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A L REY

S E N O  R .

N  T  R  E  Los Títulos gloriofos que V u e t  
tra Mageftad goza por la clemencia de la 
Mageftad diuina, el que le haze mascoño- 
cido en las Monarquías del mundo, e.s el ¿o 
Católico, heredado de los Inclitos, y  aotR 
quifsimos progenitores de fu grandeza3que 
le merecieron por la inmaculada Religión 
que profeííaron, y  defendieron con e] po
der de fus armas. Efte fobera.no motiuo tu

no la Iglefia, alumbrada de aquella^kizes eternas, no fujetas a la igno~ 
rancia, ni error para premiar méritos de tan celebrados Reyes â daUs, 
doles el miímo titulo con que ella mifma fe honra, y  que afsi como íe 
titula Católica,los R eyes deítas Coronas fe intitulaífen Católicos. Sale 
en publicó la Quinta parte de la Hiftoria Pontifical. A  quien fino a Vue 
lira Mageftad Católico y  foberanoMonarca fe auia de dedicar-En ella 
efcuchara Vueftra Mageftad lo íucedido en los tiempos deftos Pontífi
ces Tantos, el poder de los Principes Chriftianos, que hizieron refíften- 
cía con fus armasa los aduerfarios de nueftra Igleí¡a;que p.refumen te
merariamente (fi bien en vano ) deshazer la fortaleza de aquella ciu
dad de Dios,en que las de Vueftra Mageftad han tenido la ma^orpar- 
te.Sean teítigos Alemania,Fládes,los Mares Mediterráneo, y  Oceane, 
y  los infinitos te foros que ha gaftado para deshazer la turba infame de 
Caluine,y de Mahoma . Suplico a Vueftra Mageftad la reciba, -y con 
ella la de o ocien de mi alma,que en los Altares,y A r  as^pide c onfacrifi^ 
dos viuos a la eterna Deidad la profperidad, y  aumentos de fias ̂ Coro
nas Católicas. ,1 ■

F.M arcos de Gmad^d^^a^ Xamer; ‘ t i  
; Carmelita Obpruante. —
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R O V  A C I O N  D E L  M A E S T R O  G I L  G ü  N- 
calcz Dauila Coronilla de fii Má^efiad.

Muypoderofo Señor.
0 R Mandado deVuefira A lt  ¿ha he vifio la Quinta f  ar

te de la Hifioria Pontifical, ejcrita con grande cmiofidad y  
coh mayúf dd¡gerícÍa> fc r  -eímüy Remrendo Padre Fray 
Marcos de Guadalaxara y  Xauier Religicfo de la Orden 

l'antijsima del Carmen y  je puede dez îr della lo que Plinto a fu grande 
amigo Máximo: Eft opus pulchrum, validum, fublime,vanuroP <& cum 
magna laude diffufufn, y  yo añado, eficrita con la veneración fu e  je de- 
m  a la juprema cahe^a de la Iglefia >y Principes de jn  tiempo;y en ella 
como tan gran Religiojo,y verdadero hijo de la patria,da con la memo
ria de muchas cojas ,nueuasfelicidades y glorias a la grandeva ¿lefias 
Coronas Católicas. Dele Vuefira A lt e la  la licencia para que je impri
ma, y Raigan a luz* cojas tan admirables y grandes . M:aérid¿ Junio 

lézp. ¿
M. Gil Goncale^ Dauila. >

A  P  R  O V A  C I O  N  D E L  M A E S T R O  F R a T 
A len  jó  Lo arte Procurador General de la Orden de

- nuefira Señora del Carmen. :

O  R  comifsion,y mandato de nuePro R .P .M .F . Gregorio Canali 
General de la Ordé de nuePra Señora del Carme he v iP o la Q u in  
taparte de la H iPoria Pontifical,General y C a tó lica , compuerta 
por e lP . Fr. Marcos de Guadalajaray Xauier de la Prouincia de 

Aragón,y Coronilla General de la Ordenry loque me parece della es,que ha 
muchos dias q no hafalido a luz en nuePra lengua Efpañoia cofa me jor, por 
que enquanto toca a la F e,y  buenas coPubres no contiene coía,q no fea muy 
Católica,y Canta. Y  quantoa las cofas de la H iPoria ha hecho vna admirable 
elección de las mas notables q han acontecido en nuePros tiempos.las qualei 
Profígue en ePil0 fanto,pio y  muy graue* y aííi entiendo que Cera gran prone 
chodelos letoresque Caigan a luz * y  aíTi lo firmo en el Conusnto de nuePra 
Señora del Carmen de M adrid en primero de lu lio  de róldanos.

jtlM aefiro Fray Alonfo Le arte 
Procurador General de la Orden.

L I C E N -
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\wmFMfárumti& dilefío 

5 v t  jem al isjeruandJs t^ p s^ é ^ é m U ^ b é ^ Q ^ ^ t^ é  MwfU
"M ^^i^om ificatis^pram i^o rdtáem p^m W ^»^^ ^^:a^^dÁ im e  
admodum RemrendÂ Patris MagiflriPrvcurafá^ Cren&dHjs^ftößz'a- 
rum Promntiariim Hijpania'mm.In quorum fidem ^c.D at.Rom a die 
2o*Ianuarij 1626* "

Fr*Gregorius Canaüus Generalis Garmelitarum.

C EN S V R A  D EL ;Y Ä  .ÍJS f M l t -  
tro Fr.Diego de Campo Calificador dé la Gene

ral In^iíkioníf Examinadofefepddkdpte^

cario general en efta Corte^vivn hbr ointitulado Qmgttá 
te de la Htfioria Pontifical}Qom^z&o porel P ad reF rayM ar

cos de Guadalajara y  Xauier, de la Orden de nucítrá Seniora del Caí'- 
men: es de buena y  Tana doftrina, como todo lo que el Autor ha eferi- 
to. Y  aísi por lo que toca a la lglefia,y diípone el Santo Concilio3me pa 
rece que puede muy bien darfele la licencia que pide para imprimille. 
En fan Felipe de Madrid en 4 . de Iunio de 1619. años.

Fr.Diego de Campo.

f  3 Licencia



L E S E M J íM g llE K ©  R  á í  N A  BU Ó.i s 5 f-r*
L  L í c e ^ ^ í l i t á ^ ^ o i i d o , Vicario Ge
neral defia villa y  íu partido por fu A lteza el Cardenal In

flan te  m flenD ^& c-Porlapreíenteporlo que a nofioeaiíla- 
q u efe  pueda imprimir i e imprima eftelt-

p p r|e f|R a fe
reos

metí, por ̂ uantodeliemos hecho v e r , y  no ay  en el cofa contra h u ef 
„tra^totaEe)iC{buenas eollumbres. Dado en Madrid a cinco de íunip de 

reyícientos y  veynte y  nueueaños. ”, ;  ̂fi .

" ‘” - Licenciado Veíajcoy A¿eüedo. "!YVÍ í'ii'ií'.S,»

ásnniu 3£¡

: : Suma de 1a Tafia.
Sta tajfado efte librointituiado 9 Quinta parte de la Hiíloria 
Pontific^p^pySenoresdelCdnSe^ Realdquatro maravedís

ciento y  cincuenta y  ocho pliegos sq u e
al dichoprecio montadieZjyocho realesy veynte marauedis e  d  p a p e l9 

comoconjla de(iitajfa , despachada en el Ojicio de Laz^aro de Baos Se- 
cr€tmío del Rey nuefiro Señor en M adrid  a veynte de D e siembre de 
mily{eySetenios y  •veynte y nueve anos.

A P R O -
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APRO
Macítro l;ray Tilomas Roca.
S T  A  Quinta parte de la Hiftoria Pontifical por el M ae 
ílro Reuerendo Padre Fray Marcos de Guadalaxara de 
la Orden de nueftra Señora delG arm en de Obferuan- 
cía, es libro Católico,, y  puede eeneederfe licencia para 
fer jmpreíTo y  publicado de nueuo en efte Obifpado de 

Barcelona, como lo fía fidó éíte miíinó año en Madrid^ y  por lle¿ar fu 
narración hafta el año 162.3. Y efcriuir de cafos de nueftros tiempos, y  
de perfonas que aun viuen, fe ha de tener en mucho la prudencia del . 
Autor en argumento tan peligrofo y  difícil de tratar fin ofenía de na
die, y  la diligencia en aueriguar la verdad de cofas tan remotas y  dife 
rentes, valiendofe de relaciones dignas de fe en todas ellas.Efte es mi pa 
recer en íanta Catherina de Barcelona a 4-.de M ayo 1630.

Fray Ahornas Roca*

4 . M aig  1630. vifta la relado Ja lo Pare mefire 
Foca déla comi[sio Je li ha Jet a per ordenare * 7
de la Hijioria P  ontijcal de la Qtiinta part Je 7
dona llicencia pera que Je ejlampe*

Don Rarmn de Smtmenat Vic.Gen.y Offic* ______ blDtgsnttDún Miguel Saláy&c,

f
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ÍPKESMDGS: 1 N
PaEfcede la Miítótóa PomíifíélkO^ 
'■'""’ ■ y Católica,

: . A ñ o de 1605+ Libro
Primero, "  ̂ A

F  ^-Affimcfiéen el Prntifi- 
) S  : St- ° " dfi- ' Cardenal Alexan- 
g | g l p  ~dro de Ñ  edicis, llamado en f i l  ■' - 
| 3 B §  Coronación León Vndecimo* pagf~ -"-'

Cap, l í .  Eleccion para eli Sumo Pontificado dU 
llufitrifsimo Cardenal. Camilo Burgo fio ■>. Ua-

■ tnadodefipuesPiaulo: Quinto ,éonlas difieren- 
das que tuuo corría Señoría deMenecia7 pági-

* n a j. ■■’ ■■. iwSA.B-y ' ^
Cap. l i le  Comiencaklas expediciones del M ar

ques Efpinola con las banderas delCatolico
- contratos Olandefes unidos ,'yfii\piúnfirüo 

Mauricio;pag:iy.v-'-y ■ -A  y
C a p .lili .Que contienelamateriadelprecedente 

pag.zó. - • • V .
Cap.V. Profigue las emprefas del MarguesFJpi 

nola7y  del Conde Mauricio y  ag-i 8. . ,  i . . . . , . ;  
Cap. V 1. Continua t.jleuan Botfcayofu rebeldía

■ contra e l Emperador y y  las guerras entré , los
—  ImpeHalesylIlurcóLen'laLnfemorysSiípekior

Vngriayag.zo re
Cap.V 11. Continuandos HaydupiespyElureos 

los ejtrages portas dos Vngriasfiydosfiadores
■ aue el Gran Furco hazla a ffieuan Botfcayo,
pag.23. - ■ - > ' . ‘ '-V-'--

Cap. V IH . Que continua la materia delprece- 
dente :y  eífitiode Strigoniapor'. A ly' Baxa}

■ .. pag.z%. *■ • ,  v '
Cap. lX . Apoder fie  Aly Baxa de Strigonia.

Danfe principio-d los tratos de paz entre el 
Emperador y  el GranTurco. T las grandes 
1vitorias del Sopht Scialabas contra Cigala> 
pag.zg. j yp

Cap.X. ¿Laceen Efipaña elSerenifsímoPrínci
pe don Felipe Quarto ;y efiablecenfe laspazes

; emredasdóscCoronds, deFfpafiaPPngldfer*
^  rappag^i. '■ = • ■ •' • • ■■■■’ ■.■ ■ ■ ¡i^ ..
CapiXL SntsnmnciertotGátialleros Mglefilbo- 

lar la cfiadel Parlamento > y  con ellaalBey
■ WMetyDiputados dedos Efiados delReynoy
F ^ ’SS. . - ■ ■ ■■ •  ̂ ^

■ Cdp.X ÍI. Suceffos diferentes en lasPromtícias 
■' decEranciapagfiv^'-^ .y . w /:;

Cap.XIII.Carlos Sueco continua fu  rebeldidcon
■ tra el Rey de Poloniafufobrino.T la memora ¿ 

-M e  vitaría filie alcanzaron de fus tropas los
PotacosyLituam syagyy 

Gap.-, XIIII.  ApodfifiépmnDemetriodelgran 
Ducado de Mofcobiacon elfauor delRey.de 

V ' Polonia j y  muerte del T¿rano Boris Finder? 
ptlg. 4-4 -

Cap. X V a Gaffim kitfidel Bey de Ptlonificon 
Confancia hija: del Archiduque Ferdiñan
do.Las inquietudes ate Brunfuich 7yde Mar- 

yurg. T elfin de las guerras ciuiles de Argén- 
y.-tÍna;pag.<z7„ c v;-:' v .y  :r\
Cap.XVI. ApaderfiéMs'GMdefies:déLasfiuetpM 
-c.de 'Amboynoyde Bydorsry los apercchimien -  
" ■ tos que bate doñBedro dé Acuñapdralarecii 

peracian de las Malucas.pag. 5 0 .  , i  ¿

L I B  R  O. $ E t i  ^  Ü & Q f i
D a la ü o  de 1606. .

e-Ap-fi.-GontiñUdiifelas'-diferenciáéén&élá - 
SantidadAéF'aufiQfimtp7y  la Éégtíbltea de 
Vene da,pag .> 2 .  l - ÁfiL--'-

Cap UICQue pf'ofigm 'tá 'ñMt eria del 'ptecedénléy 
'' pag.5 5 .  •
Cap. ¡JE  CorÁirPaañfuseSpedic^

,M auricio: V fé-d'aprimio a las-ireguásde los 
P ay fes Baxospag. 5 9 .  . s  c .

Cap. l i l i .  Hazen pazesdl Emperador BoduB 
foyAchmet Gran X-urcoyy FfiedafiBUtfcayo:

... V v;.s •■.y.CQ-ft*
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CONTENÍDOS EN ESTA 
Parte de la Pliítoria Pontifical, 
''̂ ‘T 7- ■ J Católica.

Ano de z¿05 * Libro
Primero. '

T. Pmtifi-
cado 7 ’del.Cardenal Aiexan- 
~dro de M edicis, llamado en fu  
Coronad on León Vndccimo, pagi
ra 1. . ' ■. .r":" ■. '' \

Cap.II, Electiongára e l Sumo Pontificado dél 
Iluftrifsimo Cardenal- Camilo-¡»urgefio,, Ua- 

■ ' modo defpuesJ?dulo\ Omitió, con las diferen
cias que tuuk cania, SenoriadeV encela;, pagi-

Cap- III- Co7nimpanlas;expediclones del M ar
ques Tfpínula con las banderas del Católico 

■ contra lo sQ lm d efd  viudos yyfu.nkonjlfüo 
MaurÍcÍ0;pag:Í3r 'r V . ■ * ’ c 

'C a p .lili .Que contiene la rnatérmdelprecedente
pOg.2.0. ’i. '■ '■ V-,

Cap-V. Profiguelas emprefas del Marques Efpi 
■ ñolay delConde;MauricicpagX3.1 \ , \ ■. y 

Cap. VI.CmtmudEfieuanBoifmyofMtieheldia 
contra el Emperador y y las guerras entré-jos 
ImperialesyfEurcdsienla InfemorfSuperior 
Vngria.pag.20 .: j r

Cap.Vll.ConiinmnJos Hayduques-fyjjurcos 
los ejiragosportas dos Vngrim yydos fiadores 

- aue el GratiF urcobazta a EJleuan Botfcayo, 
pag.z?. - ■ - - '■

Cap. V III. Que continua la materia delgrece- 
dente: y  eífitiode Strigoma por' Aly ' Ba'xU)

- pag.zS. '■ ' ' '
Cap. IX . Apoderafe Aly Baxa de Smgonid. 

Panfe principio■ a los tratos de paz éntre el 
Emperador y  el GranVurco. T las grandes 
•vitarías del Sophi Saalabas contra Cigala, 
pag.29. : ¡

Cap. X. Nace en Efpana el Serení fumo Princi
pe don Felipe Guaría ;y ejlabkcenfe laspazes

- éntrelasdot'Coronds, de-FJpafa:eJiiglater*
' rdypagyz. \ c-v / . , . ■ ■ ■ ■ ■ cvy.
CapNllpitentan'ciermjJauallerosIngi^tbo-. 

lar la cafa del Parlamento, y  con ella alRey 
■ Nodlesypiputddos délos- Bftados del Reynoy 

: ■ pag,sS . ■. .. ■ • 7, ■■ :
Cap. X II . Suceffios diferentes en Jas- Prouiñcias 

deyFnafi£Íapag¡39kr-;;'> -\y - w .s.x .l 
Cap.XIII.Carlos Sueco -continua fit rebeldidcon 

trael Rey dePoloñiafufobrino-.T- la memorar
- ble vitsriasqúe -alcanforen de f is  trépasios

Polacos,y Lit uanos-pag.y i ; e
Cap. X IIII• Apoderafe Juan Pémétrio dél aran 

Ducado de Mofe obla con cifauor d ellú y jk  
v ■ Polonia, y  muerte del Tirano Boris Finder,

Pag ‘*r3-.
Cap^Xf. CafirdétitiO 'dél Rey dé Polonia ton 

Confiando, hija del \ Archiduque Ferdiñan
do.Las inquietudes de Brunfuich ,y  de-Mar- 
purg. T elfin de las guerras ciuiles de Axgen- 
itnapag.^.j. vá\ v-, \

Cap.XVI. Apoderafe los. Olddefes dejas fuerpds 
- de Amboymy-de fydoretylos aperceéimien - 
í ■ -tos que haze doñPedro de AcimaptiralaAecii" 

peracion de las Malucas,pag. 50.

L I B  K Q ,  SEX3 V  N d O
D e l  a n o  de 1606.

''jr̂ Ŵ FC-úmtim̂ Jk--IasAtf&émidt’-e-n0é-Ía 
^^Sd;tiidadAéPd$f QAkto,y la República dé 

Venecia,pag.̂  2.
Capi-TIAQuy ‘ edehié\
■- pag.is. ' - v' ¿77v
Cap. IIP- CoftiinP^nf0 ’éXp£dmméyEffítiidtíy 

,Mauricio. T fé doprméio Mas-treguas dé los 
Pay fes Laxo; pag. 59. *:~ C - í

Cap. I I 1L  Hazen gazesiél Emperador Rodid- 
foyichnet Gran Vurco' yy EfieuaJrB&tfcáyx

< -y-con*



T  A  B L  A.
"y coiMnuan los ITdyduquésfus correrías,pag.
■ •63.:: :!; r. ; í

Cap VlCausb trjfies efetos la Conjuración dé los 
- Ca&qUerosfnglefesyconfy Rqyfiagpó 6*

Cap V I. FLefpwJlahél Rey.Enrico Quarto alas 
peticiones del braco Eclefiafiuo. El nacjmien- . 
to de ê naÉñidcfidfilfitió:Me.Sedan. T-.elfo- ¿ 
lene BantifmodelPrincipe Delfín,y defus her 
manas,pag. 6$ . : ■ :

Capis. V i l . Diferencias entre el Rey de Polo-  
. nia,y fusPalatinos . La muerte cruel de De

metrio , Duque' de Mofcouia: y  los medios 
■ quetotno Chautfqm para v f  'Arpar aquel Efta 

, doygag.jz. '
Cap? V I I L  Del efiqdo. deTurquía. Cospro

cedimientos del Per Jiano. Losfauores, excefi 
jqsyymuerte-delBaxlDemier.Teljifiajen- 
timento de Aly Gambolat y Gousrnador de 

■ -dlepypag.74. . . ddd
Capit. IX . Reduzs don Pedro de Acuna a. la 

obediencia de kftpaña las Aftas de Terreras
te , y  de las M alocas, con la. prifion de Ca- 

. ; chilSaltan. X otros fucej&sde Efpapá., -:pfe 
: gin.7%! "■ T;

L I B R O  l 'R R O E R Ó :  :■
■ - ’ Dclañodeiáo7.

A ?. I. Danfe fin con buen acuerdo las 
S-* dtfirenciásdefiuSantidad,y  de los Ve

necianos . T tiene - buen fucejjo la - Afidala- 
da .de Bijpone por los Florentínes , pagina
32 . . .  . ■

Capit. I  /. Continuante con calor las treguas, 
J  fufpnfim dê arwias e?gre„ ios. Efipañu- 
leíy fiEfiados nonido's dé' Olanda y página 
66- - . ¿ i . l c i -

Cap. III . Que continua la materia del preceden  ̂
-pe;i La batalla Baual entre- los. tfpañolesy 

d.:. Qjandefes.Y eljifiocafiigo de los amotinadas 
deDÍfie,pag.S9.

Capit. l i l i .  E l nacimiento en Francia del 
Principe Duque de Qrliens. E l pifio cajhgo 
que el Rey hizo en algunos oficiales .■  PabriT 

,.. cas Reales. T la navegación a ¿a Cañada, pa-
gin.92.

Capit. V . N uem  Principe en Tranfiluania.
Giíardanfe mal das pazes en Vngria. Las 

... Dietas de Presbourg , Cafouia,y Vlena. T

las inquietudes en Sueuíajy Silefia, págí- % 
na Ç4 - ¿ : L d

Cap. V I. Imndaeione's dá Mar "Pritfideo.
Breue de f u  Santidad, a Inglqterray/ copi'-u*

■ na carta dei Cardenal Belormino , pagina
9 7 - . ; < _■  . ‘ r

Cap. V I I .  Las diferencias EñtréEos ¿Polacos y  
■ Suecos : cania Embaxada del MoJemita al 

: Rey de Polonia,pag.99.
Cap. VIII. De dos memorables citorias que aU 

canqmmdôsEsïï’tugtifisefMasïndiat Orien
tales,pag.iot.

ífiA P. I. Relación del juramento del Serenif- 
■’ fimo Principe de CafiiUá don FeUpc Quar 

to defie nombre, pag.\o6.
Cupdttd. IP . Entiende la Santidadde Paulo 
- Qujntoen hazer'obraspiasx Lascafarníentos 

de la Archiduquejfa Madalena de Apfiria, 
y de las Princéfias de Sabaya ,y  fus fiejlines, 
pag.To3. wa ■ - ■ ■

Cap. I I I .  Acabanfe. dê  \conclUyr las treguas 
entre Efpaña,y jos Glande fies •vnidos.Ventila- 

fie el pufiade lu ñauégmionde las Indias. X 
los artículos déla compañía para la nausga- 
cionpag.I I I ■ ' ■■■'■■■■■■ ' ü ^  -A■ : : . ■

Cap. lili.V a r io s  y  diferentes fucefios e?i Fran- 
■ cid . X la  ínflitucion. en ella de ios Caualieros 
- ' M ilitares de nuéfira Señora dd Carmen, con 
: ldEfiédxadá de:donE¿dro de Toledo,pagina 

ÏÎ3. ■■ Ï
Cap. V .p ¡efas ™ Ratisbcna . M uertedéla AA- 

' chiduquefior M aña de Baulera. Y ¿as tracas 
dek Archiduque-Mar tas- parafusixacrecentci
mientos ,y  fu  entrada con tropas en E,-.bernia, 

' pag.W -. ■ - ■ -a
Cap. VE. Eas: jnconuemeñeiási: de. paz entre el 

Emperador Rodulfo ,y  fu  hermano M atias. 
A ufina inq nieta. DietmenEresboicrg. T luco 
ronacimde-Matíaspor Rey de Vngria, pag.
121. '■ ■_

Cap. V 1 1. Auiuanfe por eferito las enemifia- 
des de los Polacos, y  Suecos,

pag. 124, , >

L I B R O



r  a

L  I B R  O ^ -.Q ^ iií^ T ií© - 
! Del año de 160?.

f~^.A P. IAastnuchas diligenciasqüeféhizie- 
^  ra» enr Efpanapor la conuerfion de ios, Mo- 

rifcos,y. comofe trata.de expelerlos delldpa- 
gina 127. • '

Cap XI* HompjFseft&sAeXax^masddFffi^ck 
Dafe principio en.ella a laexpulfion délos Mo 
rfcos,yrcaelatfim n Valencia algunos pue-*. 
Idos,pag. I 31, '

Cap. III. Dafe fin a la  expulfion de los Morif- 
cos de Valendaron lamuertedefusdds Reye 

■ paelos M ilinoy Swrigiy tambiénfemtiende 
en la expuljion délas útrasTrmincías gpagi-

Cdp.lJI. CelelpanfepSfitDlonls

iiers .Paffian confia pagfiaporaedps Morifcos 
porFranciaT coronafeepM M ^^^^hijo  
pag.\66 . f i  ' '

Gap. IV . Gonjwanfe contra ,GábrielBáttpri Us 
% ranfiludposXFíenen los Protefidntes en Ha 
IfifufififarmUa i AciienfiafifeModMfóy M a- r  

.. tias.fp iu en  coninquietud en Alfada,y Efira 
;bomg,pdglÍp9p  v ■ ■ p.; \

Gap, VM rjfterefpoXenlap
- do de Iuliers.pag.t7X- -■ ..

' Cay.pIiAuiudnfe \a$ diferencias entre elRey de 
Rolqma .gy :el ttrano, Car los, . T padecen los 
Francefesgrande ejlrago en, Suecia, pagina,

na 114. . 175. ■■■:■- . . . .
Cap. l i l i .  Publicanfe,.enF¡andes las treguas de GapVjLCamnizaldSadtidaddePauloQuintó

doze anos con los Olandefes vnid&s. T[alen de al ArpobfpodeMilanCarlosBorromeo,pa-
manifiejlo los pretendientes del Ducado de ju
liers,pag. \ $s. . .

Cap.V.fas inquietudes,yfofsi egode la Inferior, 
y  Superior:Aifkdayt-XlienenXasVngarosfus 
Dietas enPresbourg;y comienzan a alterarfe 
los Bohemios,pag. 142.

Cap. VI-. Pierde en Címbrala vida el Señor de 
' Terraiies.Algunas nouedades en Francia i T 

los Polacos tienen fu s Dietas, en Verfouiaypagi 
naiyy.

C a p y ii, De la muerte de Muley Hamet r Rey 
de Vezy Marruecos y  mueuenfe por efiogran 
des guerras entre fu s hijos Xarifes, pagina 
14̂ -

Cap, V III. Continúan.fus difmfimes los Xari
fes S I  malfucejjb deXaemprefaMeAlarache, 
pag.tyz.

Cap. IX . Viene a Efpana , y  buelue a Berbería 
Muley Xeque . T alcanga Vitoria Habdala 
Xarife de Mufafa,Gouernador de Fez,pagi
na 155.

gtna 1^7.
Cap. VIII. Sole r en campana el Bqxa Gambolat 

■ cmtraelSultandosvems vitoriofo.y vnaro ‘ 
topm elSaxa Amíiratesicdn qúe bueluea la 
. obediencia.por ft , mal,pag. 1 ? o.

CapXX.P affan adelante los Xarifes fuspréten- 
pones. TSfpañafe apodera de lafuerpayBa* 
hiadeAdarachepagxdy. . . J

L  I B  R O  S E P T I M O
Del año de i6ix.

■■ A P.I. M m rtedela Catolicay amada Refi
na deSfpa^-doñaM ar^itade-Aiflria,

. pag.-'S7- • \ - '
Cap.ll.Suceffos de muchaconfderacionen Eran „ 

fiadngíaterray Sabpydipag. 190. /  -:-
CapXlISncuentranf r los galeones de Florencia 

.coplas galeras del Surco. Saquean lar gale
ras de Ñapóles y M alta la ciudad deSmgo*

■ T eñirán por MofcouialósSolacos , pagina

L I B R Ó  S E X T O
Del ano de 1610.

194* ■' " t ■ ■■ -
Cap. l i l i  Xíazjenfe guerra cruel el Rey de Dina

marca , y  el tirano Carlos de Süeciaypagina

CAP X.Salen fin  alteración alguna de Efpo
na los¡ Morifcos ac las dos Coronas,de Capi

lla,y de Aragón,pag. 15 S - 
Cao. II. Grande bullicio de armas en Francia. 

Muere el Grande Enrico Quarto a manos de 
vntraydor, de que[virtieron muchas muéda- 
des-pag, i o 1,

197*
Cap. V . Llueuen f  obre Bohemia grandes mi- 

ferias con la entrada del F.ey de Vngria 
Matías, y  del Archiduque Leopoldo ^pagina 
201.

Capit. VI. Coronafe Matías en Traga por Rey 
de Bohemia . Paffan adelante las difenfiones 
deBrunfuich . T es prefo por el Éé Bauie-



CapyiH .Flyfl£doÉ^erabk^ l
Válacbia^y Moldauia. La Dieta delntro- 
’ T lasdteracionesieAqmfw

.209.

L I B R O  O C T A V O  
_„■ ■ ■  Del año de iá ix . ■'■.-'■■

^ A P .  I. Muere en Praga el Emperador Ro~ 
V** -dolfo:y esekdloeXFrancfortfuhermano 

Matías,pag. 213. • • • • -
Cap, 11. F.mbaxadas al Emperador del Sophi ,y  
.. délM ifcouita.La entrada-de Matías en Vie- 
'̂ ■ ■ ■ :na¿X-bCtrdbajefasfdaê td^^Tanfiluamat 
. pag.216. . . .  ‘ .

Cap.lII.EljuflocafigoeiiFrffláadelSeñoede 
~VatondasfeJlasPtealesenBarispor la publi

caciondehs cafamientas de Efpañay Fran- 
; da.Tlas inquietudes de Angely,y la  Rochela, 

pag.zzo. .
Cap. I I 11. SucefosdeXurquia,yde la Molda- 

uia.Defgracias de CoffiantimEmbaxadadel 
Emperador al Turcoiy ofientacim de las grd 
dezas Otomanas,pag.2% 3.

Capit. V . llazenfe guerra los Xarifes,y tres co
fas memorables en Pera, T  unez,y Chio,pagi-
n a iz ’j.  ... ... _. í;

Capit. V I . Las celebres embdxadas de Efpañay 
Franciapara la amclujion de los cafamientos 
de fu s Principes,pag.z 30.

Capit. y  1 1 . En que feprcfguelam ateriadel 
precedente: cosí las jomadas del Marques de 
Smta.Cruz a la Goleta ,y  a ios Querquenes,

■ pag.233- . , -
C ap.vm . Los Polacos en Mofcouia. Prifion del 

GranDuque de McfcomaXafanadelantelas 
guerras de los Danos ,y  Suecos . T  tratafe de 
concordar ejias dos naciones,pag. 236. -

Cup. IX . Hallanfe en Duisbourg los Efados y  
pretenfores de Luliers. Intentan los Olandefes 
la navegación a la China por la Nom  Zem- 
bla.Los defpíforiGsdelCondePalatinX el de
creto nueuo délos Venecianos contra ía Com
pañía de 1 efus, pag. 239.

L I B R O  N O N O
D e ia ñ o iie ió ij.

Cap.HLos Flor entine s_fe apoderan en la Carama

nía de ídfyérpdde-AgUmm,pdg.%ed* „!;
Cap. I  i .  Lasjdiferénéíasfoquerfidas en guerra 

entre los Duques de Saboya, y  de Mantua, 
pag.2+5. " ^

Cap. F I  LxEntranpor- frm ifiium ia los Eax%  
p  , Serdar,yOgly. La muerte dedos dos Btttivñs 

-Sigifmiindoyy&abrid. Tquedafe ccnel Prin- 
. cipado Bethlem Gobor,pag. 250.

C aprllIL. Preualecen las diferencias de.Ingles- 
'-\:ferra,Olanda,"Dinamarca , Brandebmtrg, y  

. vMeübourgl Ljosxdfanúentosd^Madaiem, de 
Bauiera , y  de Ifabel E jlm rda,y las infden- 

■■ :cíasdeiosomótinadasPolucos-pug,2$$. v-- 
Cap’ VLProfguen los Róchelefesfus libertades. 
r Hateen losiErancefesaftento en la  Ifla  de ~Ma 

• rañon.Xfe deftriueelajfento y  tierrade-- los 
T  upinambas,pag. 257.

Cap, V I. -Ctíeprojtguelamatenadei precedente,
. pag.z62. v

L I B R O  D E C I M O  .
D elano de 1614.. \

C * A P . I. Las vitorias que al canearon las ga- 
^  leras de Sicilia por el Archipiélago , pag. 

266. ■'
Cap. 1 1 . -Admirable vida,y- ’gloriofa muerte e?i 

Inglaterra de la valerofa Efpanda doña 
Luyfade Carauajal,yf% tranjíacion, pagina 

. 269 . ■
Cap. I I I .  Apoderafe Efpañade la Baya 'de la 

Mamora en África,pag. 272,
Cap.1111. S cff eganfe en Francia algunos feriares 

'rMMctffltentoSéCEemaLi^
Mayoridad.T celebran enParisfu Afdmhiea 
V sfres Eflddbs,pag.iyfi

Cap-V.Defauienenfe los pretendientes dehdiers: 
yfm C lm defer papodém Ade ejla villa y  de 
otras del Ejladoypag.2%0.

Cap. V I. E l embeleco de vn ejludiante enSaxo- 
ni_a.X el EJlado de Turquia, Xranjüuania,y 
Áiflriapag. 284.

Cap V I L  Lamuertede N a fu fB a x d . Las cor
rerías de los C fucos.La plapa nueua de Conf- 
tazitmopla,y otros fucejfos,pag.z* 7. ■;

■ Cap.Vll 1 ,Continuñelde Saboyafu pretenfon de
M orferrat, con que empeña al Católico, para 
hazede:deJarmar,pag.28-9. --

■ CapJX. Qm profligue la materiadelprecedente,
pag.z9i .

L I BRO



L 1 B R O  V N D E C 1M O  
Delaño da 1615.

T’" ' AP.LBueluenainquietarfeenFrañcia algu . 
^  nos Jeñorespag. 295. " *\

Cap.II.Profigue la materia del precedente:y las 
jornadas que hiriéronlas dos, Princeffas de 
Efipanay Francia.pag. 29 S.

Cap J 1I  „Profigue la materia del precedente, pa- 
r . gina 302.
Cap, l i l i .  Continúan fu s pretenjioms en Eran- 

- cia los malcontentas.; X los Huguenotesfus a- ■;
.. treiúmientosjgag,; 05.

Cap.V.Por. no Aefarmarfe el de Saboya vttn con- 
~ ~tra el las-tropas. del  Catollco,pag. 308.

Cap .VI.Profigue. la materia del precedente y pa
gina 3ii.

Cap V 11.Entra en Madridy en Poma el Emb.u 
xador de Voxu> Proumcia del lapon , pagi
na 314.

C a p y iII, Pajfan adelante las diferencias délos 
Principes de Brandebourg ,y de Neoubourg. 
Vafe noticia de los Gorgianos 7y  Mingrelia- 
no/X de laEmbaxadafolenc del Sultán Ach- 
met a M at iaspag.n 6. ,

Cap.IX .Elfif ia de Bfu?ífuich,y otros füceffosdé 
yílemaniapag. 318. ■ ■■

L I B R O  D V O D E G I M O
Del  año de x 6 1 6 . -

AP. I. Dan mtiefiras de fu  -valor Co?itro el 
urca las armas del Católica de Efipnña, pa

gina 321. *• ■■■■
Cap. 11. Guerra declarada entre el Archiduque 

Ferdiñando ¿ y  la Señoría de Venecia, pagina

Capitul. 111. Profgue don Pedro ¿te fióle do 
la guerra contradi Duque de Sabaya, pagina 
32 6 .

C a p itu l.lili Continua la materia del preceden -
tepag.izS. / ■

Cap y„Profigue la materia del precedentejpagi - ;
fia 3 30. . ; v - \

Cap. V I. Conferencia en Loudum de ios Diputa
dos del Rey 7flo s  Principes Malcontentos? 
donde fe  pacificaron todasfus pretenfionespa 
gína 333.

Cap. V IL  La Embaxadade los dé la Religión 
de fian lua?ial Chriftianifsimo Luys. M ué-

T  A  B L
uefe\ m Francia la tercera. jguérrd.Mutl*:j 
con la prifion del Principe Conde j  :pagina 
336. .

Cap.VIII.Va continuando los fucejfos varios.de 
Franciapag. 3 3 9. j ■ ■T - ”  -/ ^

Cap. IX . Coronación en Praga , por Reyna 
de Bohemia la Emperatriz Ana pagina

Cap.X.La rebelión de los Indios fiepenhuanes?Zi 
nahasy o tras naciones contraía 1  filé fia  y  Co-ds 
ronadeE/panayag.3^6. /. -. - -

Cap. X I. Manifiefia Dios m  ld lglefia  deSer- 
deña los cuerpos Santos que padecieron mar
tirio en ellapag. 346: . , .  T

L IB R O  D E C IM O  T E R C IO .
ano

t^ Á P .l. Concede la Santidad de Paulo Qumfo 
^-d'unjolene 1 ubi le o.X■. cOntinuafe Idguerráe/tJ 

-íós dosángulos deltiMaypagx^^iXri ■ i i
Cap. II . Continuafe la guerra en los dos ángulos 

de Italia y  dafe fin a ella,pag. 357.
Cap. III- 'Coronacioncnfiram del Archiduque A  

• Fer diñando por Rley det Bohemia; T' j  meden 
nueuos cafas en Áiemaniapag. 362. ^

Cap. IIIl.PaJfa adelante la guerra ciw ientreel 
Rey Luys y  Principes M  alcóntentcsy. 364. ■' 

Capy. Profigue la materia delprecedente: con 
- la publicación enBeafne’del dej'ernbmgt dc 
' los bienes ■ Ecléfiqfiicofi- Católicas V pagina 

36$. i, V  "
Caps VI. Vianda alterada-pon tanja de fu R e ¿i- l  

gion. T el defcubrimiento,gue hiziéron loS jiu- 
yosdelEfirechodéM afitpag.3f id.  .V: •

L IB R 0 ^ D E G M O v̂ 0
le.i.í>i3i . • .

A P. 1 . p e í  me moer oble defcitbrimientb del 
Efirech&de San V i cense), por laiñdufriade  

- los hermanos Modalesipdg. 3 i 3 * ' : ' 
Cap. 11. Coronación dd Arcínduqué Ferdínan- 

do por Rey de Vngria. Prifion del Cardenal 
Clefel * T rebelión declarada dedos Bohepfiósl 

' contra el Cefaryag. 3 7 S.
Cap. 111. Quectmtifiua los mouimientos precipi

tados de Bohemia contra el Emperador, pa-_ 
gina 382, . V - ■

Cap,



T  A B  L ' Am

Cap. IIIL. Indignan los Ilugitenotés drízam e 
;al Efrijlicsmjjimo Luyslf centmuanlos Fran- 
cefes el dcfcubrimiento de Canada , pagina

-Cap.V. De las embaxadas del Catohco a- la 
\SdnEidaddePaula Qmnto,  y al Sophi Scia- 
iiabm. Lm pazes deVenecia, xon ei peligro

■ kde M oran. Y terremoto de Plors , pagina
■ '

C afiV IjEklagran. confuUaen quefe curan to- 
■: das tas enfermedades quepuede padecer ama 

■ Monanpiut^Keynopag. 394.

L I B R O  D E C IM O  Q V I N T O
D el año de 1619.

j f * A P .  I. La jornada® Portugal del Cat oli- 
^  co Felipe Tercero. T el recebimiento ju n - 

tuofo que le hizieron en Lisboa los leales Por- 
tugues,p^.-AáFV: ;--J:

Cap* 11. ErfermaelCatolicoF.ey -, en Cafarru- ' 
btos. TerdimndoíGardmaL. Piafa de M a
drid. T. émháxadasdelCójide de Gondpmary 
pag.4.06. c" . > ■'

Cap. l i l i  Continúan los.Bohemios fu  rebeldía., ; 
M uerte del Emperador M atías. Inquietud 
de Aujíria,yde los M orolos. Buquoy rompe 
d  M ansfeid, y  acomete a V ienael Conde de ■■ 
TurnB ohem kypag.^ M i 

CapdlIIcBohermos memgos declarados de. Fer- s 
diñando y electo Emperador. E l Palatm del 
Rkin electo ReydeEcdxtma. T la entrada por 
VngríaBethlemGambor,pag.412. -

Cap. V . Profiguela mateyiaddelprecedente, pag*
Alé. . . ' ^

Cap. V í. Aufenteje de IBlois la Reyna Madre 
feguida de algunos Principes . Procura con
tentarle Luys-Conduyenfefupazy viftas. Y 

dqbreV, líkertadxlfPrtfíqpe- Conde , pagina : 
4x9. ■ "  ̂  ̂ .

Cap. VII.  CelebraÉúyfTbpitülo Generala los 
Camíleros del Túfon.Hazen de las fuyas los 
Huguenotes. hadimfion délos Olamjcfes en- 

. ..materia de Religión. M uerte del Principe de 
Orange ,y de la Reyna de.Inglaterra. Y falen
en ecrrfréos Florentines y pag.Az B.

B E R R O  D E C IM O  S E X T O  
_■ _ D el año de xé 2,0.

Cap. I . Vafe principio a lasguerras, entre el Pe-

IdcpyMfistfeo filldeddpdetei^nldeTí M óL  
dauiaypag.-AZt.0 L n í^; K (1

Cap. II . Continuación y  fin  de la  Ajlamblea de 
Loudu.Laaufencia deParis de algutiosPrin- 
cipes . Y pretextos -ércgfirru^eìmeé-fa Éeyndi 
M adre,yfuhijo el Rey,pag.Azg- oh ■. ■ - e.

Cap.l ì  l.Profigite la wat cria, delp-ecederae Tpa- * 
gin.A 32.

Cap. l i l i .  V i age delReyLuysaBearEé- Sùfii- 
tradaen Pan,y en-Naurrems mA&nderefia- ? 
Fleco el exerdcio Católico Romano, pagina 
4 36. - - ■ . '■ \ •■ ■ T

Cap. V. Como por inhumanos;,-:y crueles trata
mientos tomaron las armaslosCatdicosVal- 
tolhios cernirá los Grijones,pag. a ?9- - -;

Cap.VI. Con d fer ente sfúcefiospekm  ios Impe
riales contra los Rebeldes Bohemios,y fu s cor--- 
refpondientesypag.AAA•

Cap. V 1 1. Profigue la materia del precedente. 
Embia elRey de Francia d  Alemaniafus Em- 
baxadores. Dan la obediencia los Aujlriams.

- Y ja le en campana el Duqu e de Bauiera, pag. ■
. 447. A ■■ ' ^

Cap. VIII.  Entra en el Palarmado el M arqixs 
Efpinola con las randeras delCatdico de E f- 
pañaypag. 4 5 1 .

Cap. IX . Suceden algunas defgracias a los Impe- : 
riales.Entra en Lufacia enfimor del Cefar el 
Duque de Saxomay en Bohemia el Duque de 
Baulera, pag. 4 5 4.

Cap. X . D arfe la batalla los Impértales y  Bohe
mios . Quedan los del Cejar .con la vito- 
ría ,y  en fu  obediencia là "Mordila y pagi?ia

Cap- X.I. P'rcfeiita en M adrid a la  Magejlad, • 
Catoltcádmi luan V1 ues vn memorial de mu- ' 
cha confideracion,para dar nueuo nombre a f u  
autoryprg.yél. v

L I B R O  D E C I M O  S E P T I M O .
, D  el año de v6zv.

M ' Á  P.. I . Tas feéricas funtmfijfimas de P a M
V_J lo Quinto,pag. 465.
Cap. ll.Contmuala,materia, del precedente 7 y  > 

con fantas y  píos exercicios vafia ¿lejía vida- a 
laeternaypag.A&i. . ..

Cap. I l i .  La elección fantijjim a de Gregorio 
Decimo Quinto Sax mwrsede donEelipe.Ter- 
ceroRey de Éfpaha. Y hereda con ju  zeloía 
Corona don re Upe Quarto fu  hijo, pagina J 
47  í- -■ ■ ■ ■ "■ -

Cap.



C apJllItR qt^ dnauden treJosffp^ olesyp- CapfII.Profiguen.lo$deldRüvhelafu rehéldif 
r, landefes.; ffluwte.de don Rodrigo Calderop. - y  atiene}} maEfíiceffo fu s -. emprefds:gonla$.

T las diferencias dé la Reli^ondeM altayy riberas: de Logre , y'-de laGaróna,- pagi» 
delaSénorlddjeiGmoúaporlaprecéáenciddé :na 5*7, - : ; vV'V^Í>¿-

- fu s Efiandartetpag.yjC. ; Cdp.JIJI. Vitoria dtlRdy Luysyn laffigVRfX:,
Cop, V . EnElandesggrmdeEiillicio& Ríndenfe ~muchas7jillas.AbpiraLadi^qirdy:

ffluertede.lÁrcBidtíqueAlberto.Éffra?i las . Jdheregiqyágy zo.^ '..
tregiiasdeEfpañayQhndd.EI/itio delüUers Cay V. Eíaze Halberjlad irrepartdslefddñprf'[

.. pwEfpimla:emdlgumsfucs0osde^^ - por Vefphalia  ̂"Salen én campaña los Imperidf-
rayag.^So. ... : j  -  .les, y Correfpóndientes: Protefmtes.yy e flo t:

Cap VLContinumfelos enquentrosenttelas han quedanrotos dos vezescon muchoe/lragopa*:
deraslmperialesylas de Bohemia , Vngriay gina 5 24. \
delP¿latinado,gag.A.$ 5. Cap. V I. Projigüe la materia del grecedentega»

Cap V II.La muertedelCondedeBucqüoy,y al- gina 527. í-
gunos de los euquénirpSgdél Vuquédé Bauie- ". CagMlIíEntrán, yfalendé Francia elpalatin 
rayaron deEddlyfdó??GonpalddéÚordoua$ " Mansfeid,fIiamérflkdimarchandoenfufe» 
el bq/pardo Mansfeld , el Apojlata Halberf guimiento don Gonpalo de Cordoua. Entrega»
tady otros Cabos,gag. 48 7. fe  al Cefar la villa de Glats en Bohemia. T

Cap’ V III. Vefampara Halber/ladel Palatina. celebranfe Dietas en Ratisbond , pagi»
do-.Cartas de don Gonzaloffó Cordoua*Manf na $31.

fe íd  en la Alfada,Obedece la Sileflá d i Empe __ Cap. VIII.  Emprenden los del Católico eljitio  
rador. Rinde[ffla}rddas ayabory Vft.igan, -- . ' de la Efclufd,ydeBerghaíRinderfeluliers.
La paz de Vngría,y él ¿'ajamiento del Cefar, Eífuntucfo entierro del Archiduque Aiber»
pag. 491. ; .• - to . T las carreñas de los Olandejes , gagi»

Cap.lX.EmprendeJagmrracon'ualonelChrif tiáyw .
timifsimo Euys contra los heregcs rebeldes, Cap. IX . Alean£a don Gonpalo de Córdouaámq
pag.4.95. .........■—  gran qjitoria del Agoflata Árberflad, y  del

Cap. X. Rinde el Rey Luys muchase,villas rebel». Bafiardo ffldm feld  T Efpinda lemnta elf»
des y fitia  a Montaiuanypag.49 8 . tio de Bergha.pag. 5 37.

Cay.XI. Viene en perfonael GraiiTurcoOfman Cap.X.Deíos iltifirésynartirios del lapon, pa»
contra el Polaco:y en dézifete encuentros que g^na $41.
tuuo con el Principe de Polonia Vladijlao, CapJlL. Suceffo trágico ett Conflantinopldpor la
perdió infinita gente, y  el crédito de fu s qr» muerte infame,que dieron los Turcos afugra
mas,pag.$oa* , Señor Sultán Ofman,pag.$4^.

Cap. X II. fflifsion fin efetopara los Rey nos de Cap.XJI.Las inquietudes de ConJlantmopUppr
Congo de los padres Capuchinos Efpafioler la incapacidad de ffluflafa Sultán , pagina
pag.506. •  ̂ . 550- ; * :'5

% Cap. X II L  Sufpenfio?i de armas por el Imperio,

L IB R O  D E C IM O  O C T A V O  . » S53>
Del año de 1621.

L I B R O  D E C I M O  N O N O
C A  Pí  \\ Cranjlacwn foiemfiima en Rema Del ano de iéa3.

de la Madre de Dios de la v itona de Pro- ^
g a : con la Canonización celebre de los Santos
Ijidro de M adrid, Ignacio de Leyóla, Eran» f~* AP. I. La muerte del Pontífice Gregorio De*
cijco X a u íerrf erefa de Iefus,y Felipe N eri, 1r cimo Quinto - T la elección de Vrbano Ocla

¡ ~ m uo,'pag.555*
Cap. lE  Lasa/itcrias de don luán Manrique en Cap. 11. Propone 1 acobo en Inglaterra el cafa.

Oran. Difporciones prudentes en Roma, y en miento de Carlos Principe de GalesSuyntra»
Efpapa. Tlosftícefjosde la Valtolina, gagi~ da en Efpafia. T los difeurfos de los hereges 
na $13. Puritanos,pag.$$9*

Ca?.



T  A  B x E M
Cap III . Entra m Madrid Carlos Principe de 
~-i :£de$:Xos artículos,pactos, y  capítulos pro* 
' ~ paejtos para fu  cafamiento,pag. s 64. . ̂  ., 
Cap IIIL  Cclebrafe en Madrid con demcion y  
; ddgfandezalafejía dePCorpus Chrifii. . ¡defien- 

■ z.deniosBortuguefescon valoraM  azogan , y  
M-acaoX[ale de Efpam el Principé de Gales, 

r pag.5¿ 9c ' >-' . ’ ';
~€áp;.V.Entran en Parts ¡os Beyes.. Pajjanade- 
■: ■■■-- lante las excejfos dé los Hugucnotes, y  otras

^AcofdfkcediddsjdeéEr^tddrp^^il:\ 
Cap0C^tqáefédafnatdsiC(fmfí^ot l̂es 
\ de dlemaniapagAys.i. - 
CtpdBM^BmprendèsM^Mcmp^ata^màsde

*+4i£><WASf /f —.2» - --

daseAEimdes,pag.s7:9d -
Capi^&Ey-’roUimô iB di

SulÍan:-mnd¿^^y :entromzanemlPn^trio a

pag-SSz* ■
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Folio iï

Q .V D ;N - f : A .- : ilÀ .B Æ E  D E
; PONTIFICAL-

G E N E R A D ,  Y  C A  T  H  O  L I  C A ,

Y ' d é l  Año  de M.  DC.  V.

Í:C : Â # l i Y i O  P R I ME R O
Afîumpcion en

llamáfyi^&coton^cióri 5

S T  A  V A N  loslm - 
k b A .  perios del mudo, y los 

eftados de las menores 
pcrcnc¡as,en la ocafiój 
que el Santiffimo Cíe 
mente VIH. dexando 

_ fu trono y filia pafsó a
la Gloría diuina én gra 

fofiiegoXa Monarquía de la Iglefia queda-

A  y cercada de infinitos fabios,quc con las ai£ 
mas de fu faber, y do&rina aumentaron el 
crédito de la Iglefia ¿ en tierras de Hereges 
yGentilesXa Monarquía Catolicavde Efpa* 
ña,por la piedad y fingular religion de fií ir* 
d ito , ÿ felkifsimo Rey don Felipe IIL G o- 
za uâ a legre del gouie rno,fuáue de fus leyes* 
y de infinitas Vitorias, que fus Capitanes ga- 
naró.inuoeado la fortuna de fu nobre^en las

na acrecentada con nuenas conuerfiones de B 
gentes, que dexando la falfedad de las Ido
latrías y errores,vinÍeron a obedecerla: y fu 
dominio temporal dilatado, co el nueuo de 
Ferrara:viole rica de.palmas, y de coronas, 
eó ios muchos Martyres, y Confeflores, que 
ganaron el cíeio con fu fangre,y peniiécias:

tres partes del Orbe,y en el nueuo defeubiee 
tOíhaziendo callar c6 ellas en mar y tierra,la 
prefuneio de todos fus enemígos.LaCorqna 
Chrifiianiífima de Frácia,por Ja incopariBle 
prudencia de fu farríMbReyEnrico elGfádo» 
fe veya defeanfar del importuno cuydo de 
las armas > y obedecidas la r a zonry leyes-: -y

A  el



% * Quinta par tú de id HiflortÁ

¿ 0? y mejorado en codo. El imperio de Ále« nfctejfüe einbaxaHor de Gofrne dé Mediéis,
■ tnyñacó fu Emperador Rodolfo,gozana de - V  obtuuocl Obifpadode Piftoya,y de fpues el 
la obediencia,quedepreftaua los Cuyos: y Arcobifpado d¿fi^ patria,fin procúraxlojco
jonia déla miíma manera.Las coronas de ín fumo contétóy aiegria de aquella ciudad,y
claterra>9itiamarca, y Suecia, como Reyes eftado.Dexo de referir iabien con qnata teli
f\a relimen, y cofmmbres viuian temerófas .gió,exemplo de vÍda,pro aecho y-fallid de a-
dé;Ías armas de los Principes Caíolicos/coy. ' paellas almas, adminifiró el oficio Paftoral;

por lo qual et Pontífice G regorióX l 11. de

-hizo el año 15 8 3. de diez y nueue Cardena- 
leSjhalladpíé Alexádro en Rom a, íonóbró 
en aquel fagrado numero, de quien dix© en 
cierta ocafioiyel prudenisíelipo,qera varo 

«ncmigbimbidiefo fembró zizaña en e fia he Bw bidpSíEm o i'-No es bién pa&ar en íilenció,
1 - -Lr'; j— j- , * -  - loque fucedií®  efta ptrn^o^m pues qua-

• tro  del os noipsrad o s ®  ron%  mos Pon tilS 
, ces;el Cardenal Caftagna,Santiquatro,Sfon 
4í^to,y nuefteo Aiexadfo,cÓ el cóbre de Ve 
banoVlI.de Inocecio IX.deGregorioXIlII. 

^ d lÉ .^ X Í.M p ñ ro lc  creado Cardenal,mu
cho n^s-;qantc$Printípe,juflo y entero,Po te 
nía ygtuTén humanidad“,y benignidad,’era de 

rjio,y Ocajeio,en la tormaugmentc. pieprc tanta j«rtidéck,y:de tan dulce,y téplada nam
fe defeúbríopor digno, y merecedor fugetó , ®  ekai^P^diu^vétaj^ahiágtáiP dedos de 
del Sumo PótificadoLeó Xl.de quie alprc- , aquel faóro-.Colegiojporloqual fue muy jit 
fente tratam os# qeftopafsó afsi,muefttaio ftó,q la SÍtidad de Clemente VIII. fe validé 
cláramete fu principio, y patria con fus cof- fe definválpr y prudencia,en cierta emprefa
«ubres# muchos doces del alma. Quátoafiu q  imporfátifiTma# ta alabada por el Cardenal 
principio y origen le hallamos decendiente, Pedro Gpdip.Halladofe el año 15 9S.(como
J "*1<i tf nnHIí» /'i-fe A

mo el gmn Señor de los Tarcos, 
tiempo íe vio muchas vézcs desbaratado de 
losaltanges Pcríunos-.y eclypfada-fu lun£,en 
los mates de la Enreda. Las pot6disde>f® 
lia fe veyan có la có tinuaeio de la.paz,cerca 
da^dejufeitasnquezpy tefctosihaífa <qei

• •*   . í m /U fVt iü̂L.L m X f*4% nW 'iítfcrt • L¿k

Idfticia-Én tal difpofició eílaai-el mndo,qua k- 
doel Colegio Sacro de los cardenales fe jú- 
f  ó en Cocíane, para dar fuceífbr a Clemece, 
y el Paílor,q pedían la Mageflad,y Religión 
deda Silla,y-ei bien vniuerfiai de la Iglefia^ 

■Eícaaio la vida de nuéftcogranPohtifice 
íñan Siringa continuador de Pl4tina>Panui-

¿ , la antigua y noble cafa delo$Mecíicis,q ai 
prefente vemos feñora de toda la Toíbana. 
Qaanto afupa tria , pació en la dudad mas 
noble,y eflimada de toda italiano folamótc 
por la nobleza de Jos ciudadanos,y por la be 
Heza,y adorno de fus edificios públicos y ̂ ri 
uadosd&nuda La hermofa Florecía: fino ra
bié pdr auer ella produzído hóbres de admi 
fable ingenio,de profunda doctrina, y dono 
rabies calidades.Quanto a fus coftúbres#do 
tes dél alma,es claro como el dia, de aueríl- 
do de vida mocetjffima, y refpládeddoen el 
todo genero devirtudes.Dexóa vnaparte fu

refbrÍmos)|asGofofnasldeEfp|ñay FracÍ3,eci 
íangneta guerra,defleadó fu'Satidadj por el 
bie déla Chriftiadad.que las dos dexa fíen las 
armas', y fe pacificafien , .y para ello tenia en 
Fracia, al Padre Buenairétura General delos- 
Menoresde S.Frácifco: hizo elecció del Cae 
denal Alcxadro,y crcadolo fu Legado loem  
bioa Enrico HÍI.q lorecíbio fuerade París: 
eo grande agafa jo y reípedo, y de fu venida 
publicaró los.Frácefcs,q auiavenido a fu Rey 
no vn Angel. Cócluyda la paz en Veruins ta  
defíéada.boluío a Roma,doblado el crédito, 
y gloria de prudente: y Cíemete como ag ri

afabilidad,buen difeurfo y benignidad en fu D decido le honró con la prefidéciade la Con- 
proeeáer,la mageílad de-fa presencia,y de fu * * /' /r'
buena naturaleza: por cuyas calidades cono
cidas en ei mundo,no ca ufa admiración,que
ie conocieCTe el Colegio Sacro por perfona 
dígnifsima del Pontificado,Nació efte Santo 
Pontífice en ía ciudad de Florencia en el año 
25 SiXiamoíe fu padre'Gctauiano,y fu ma
dre Frdeifica Saluiotc, en el baurifmo A-iexa 
dro^tuno por Maefiros,Datócomc Agkthio,

gcegacionde Qbifpos.Eca Rcligiofifiamo, y 
grande obferuadordei cul£odmiaq,libre ea 
dezir fu opinion,en fu propofi£pcon.fiantc,y 
colema ua el grado y dignidad de Cardenal, 
con |a reputaciÓ y mageftadj q erajufto.Era 
e l refpíandor de la Cor te,cófiii familia de ge 
te nob¡e5vittuofa y Jetrada. Mietras fae Car 
denai raías vezes conúctfaua coa los demas 
Caxdenales,q aofueífe del defeon tcntoen c|

viuia



Pontifical» Général, y Catolicé &
vluiappt lasritaniasyfobQs, por el. fobta  ̂ A 
dqamqr ̂ losgariçntçs, po? cl çiaiofprc. 
çjpL dg lq sG afe  ioberpio rra.
tqdeaqaeifigJq.A^
aplaufppppiflar, cou la oÛenraçion y gado 
que hizo en la Legacía deErancia,y en otros 
empleos diferentes,y Cobre todo en las cotes. 
fagradas>y los títulos que timo,ios reedifico 
yrenouó, moftrando íu gran Religión con 
magnificencia,y eolia. • ,

Con las buenas partes referidas, llegado 
el tiempo,que a tanto colmo de gloria auia 
de llegar,por la muerte de Clemente V I I I . 
fn.cedida a los tres de Março, y acabados los 
días de fus exequias, en los .quales fe va def- b  
cubriendo la difpofícion de los ánimos de ca 
da vno de aquella iliuffre y Tanta Congrega 
cion,-que eran bien diferentes, por combatt
îtes cl tçmor,a mor,y elperança:entraron en 
Condaui a catorze del dicho mes fefenta 
Cardenales.Vnp de Pió li l i ,  que fue Carde
nal, como Decano del Colegio. Quatro de 
Gregorio XIII. que fueron nueftro Álcxan- 
dro, loyofa , Verona y Sforcia. Onze de Six
to V. Piguelo, Afculi, Gallo, Sauli, Pallota, 
Camerino, Moncelbaro, Iuftiniano, Mon
te , Bprromeo, y Montalco. Cinco de Gre
gorio XIIII. Santa Cecilia, Aquauiua, Pía 
to, Parauioino, y Earnefio. Vno de Inocen- < 
cio IX. que fue Sanriquatro. V treynta y o- 
cho de Clemente VlII.que fueron Aldabean 
dino, Tarrugio, Bandino, Giuri, fanCle
mente,Burgheíio,Barpnio Bianquetto, Aui- 
la , Mantica, Arrigoni, Bebilaqua, Vifcon- 
te.Tofco, fan Marcelo, Bellarminio, Sordi, 
Seráfico,Spínelli, Conti, Madruezi,Perona, 
Buffalo, Delphine, SeneíEo , fan Pietro iu 
Vincula, Pamphilio, fan Eufcbio, Min opoli, 
filó Giorgio, CefGs, Perreti, Eñe, Detti, 
¿an Casfareo /Doria y Pió. Cantada la Miña 
del Efpiritu Santo,tomaron juramento de fi
delidad al pueblo Romano,a los Prelados,y 
a iosfeñores Cuftodios. Acabadas las demas I 
ceremonias ordinarias,fe cerro el Gonclaui, 
atendiendo baña la tarde en recebir las vifí- 
tas,acuerdos y a fe ite s  de los Embaxadores 
de los Principes.

Antes que fe procediefle a la elección del 
Pontífice : acordaron fe juraffen 22.capiru
los , que fe auían de cbferuar por el futuro 
Pontihce,-quc mirauan almejorgouierno,y 
crédito,y mayor autoridad de aquella Silla, 
que feconfernaflê la paz entre los Principes

Chriñianos.Que fe focofri eñe en Ja ptefente 
guerra contra lps Turcos.Quc fe defendieffe 
,muy de veras la jutifclicion y libertad Eccte? ' 
fiaftica.Que no fe facafle laCuria fuera deRo 
ma,íin confentimiento de la mayor parte de 
los Cardenales. Que no fe quitalfen , ni del/ 
membraffen. los feudos, ni cenfos Eciefia£‘ 
ticos, fin confentimiento de las dos partes 
de tres de los Cardenales. Que no fe enage- 
naflcn,ni empeñaflen los bienes de la Cama 
ra Appftolica, aun en caufa vrgente •Que a 
ninguno fe dieñe facultad,para prefentax, ó 
nombrar, ni dar confentimiento para curias 
catedrales, o beneficios confiftoriales .Que 
no fe impufieflcn decimas,ni fe prorrogafícn 
las impueftas, fin confentimiento de la ma
yor parte de los Cardenates.Que fe cañigaC* 
fen con rigor los delitos cometidos,por oca 
fían de la Sede vacante. Que fe procediefle 
con armas eípirituales, y corporales contra 
los vfurpadores de las tierras y bienes de la 
Camara Apoftolica durante Sede vacante. 
Que no fe determinafíen, ni fe confirmaffen 
las embaxadas, ni fe hizieffen ptouifiones- de 
Igiefias Catreda les, y otros bene fictos coa- 
fiñpriales,fíno confiñorialmente. Qtienofe 
hizieífe entrega en los bienes de losCardena 
ls,fin licencia exprefla fuya, ni que fe procc- 

! dieffe eótra ellos,fino en caufa de heregia,o 
Jefa Mageñad,en ei pri mer grado,-y efio an
te los Cardenales dedos,por votosfepretos 
de confentimiento de las dos partes.Que los 
Cardenales,no fe fugetaflen a los mandatos 
y ordenes de perfona alguna, ni:delGpüer- 
nador,ni fus jaezes pudiefTen condenar a al
guno,fin competente numero de tcftigos,c<5 
forme las confecciones de Silueftrp Papa; 
Que fean abfuekosde qualquiera irregulari 
dad,y cenfuras referuadas aloslumps Pontí 
fices reftituyendo los frutos mal adquiri- 
dos.Que fe ayudado y focorriefle con preñe 
za aia conícr uació de la dignidad de losCar 
denaics,y en el ínterin no teniebdp.de rent;a, 
fino feys mil florines fe tes dé cien ducados 
todos los mefes. Que fqeíTen effemptpslos 
Cárdena íes de decim'as,gabeias¿y demas ira- 
poficiones.  ̂ ;

Antes que fe procedieífe .El día Agújente 
auíedofe comulgado todos por mano delDc 
cano,fe hizo el primer efer utinio ,;efp.erado 
con fumo de filo de todos, queriendo con el 
defeubrir a donde yuan encaminados los api 
xnos: pero no huno numer o:de votos > p a ra

A  2 for-



fbrmátlaelecdóñ; potq Bclarminío corven A  cante en EfpanaKbte de penfioníDío díe¿ 
¿cfae el que mas ie adelanto»y  deípues'Ba- jriü efcudos a los Conclau jftas , y les conce-
ionio con ocho,ycadavno de los fu jetos al- dio todas las vacantes'de Beneficios de do-
ganos menos. Fi nal mente de fpnes de mu- cientos efcudo$,qu c hnnoen la Sede vacan- 
choi eferutinios, en JosqualesBaronio am- te . Prometió -continuas y  feliciflimas au- 
pirado del - Cardenal Aldobrandino, oxee- diencias-. Rogó a los Cardenales cuydaflea 
d ioá los demas llegando-fusvotos a 30. y i .  de fu honra, nop reponiéndole cofa alguna

^ íntim ero iníu fici€ tepar^cumplif ios dos , contraía conciencia-» Dipal Cardenal Tan 
tercios/por la valiente y continua exclufion Iorge laPeniténcier ia,y la Thefqreriagene-
que le hazialapartecontratia.Comen^ofea ral al Abad Capponi. Declaró Datario al 
dátrcalor pote! Cárdena 1 de Elorenciá ,  a Cardenal Aragoni. Confirmó al Gouerna- 
qdenfauorecio muy de veras el Cardenal dorde Roma,y entregándole el Bailón,le di
deloyofa:el.qual lo fcpo tan bie encaminar xo: Queadtntntftrajie a todos jitjHcia con equi-
quefáÜo-en breac conello .A  primero de dad y  cnydado;cmdul£uray fin rigor. Exone-
Abril permitió la Mageftad de Dios que fe 3  ró las Prouincias de las impcficiones.que pu 
-creañeen la tierra fu Vicario>oorque hallan ío vlriraamentc Clemente VíM.'para la nue 
doloyofa ios ánimos de ios Cardenales bie ua mi He i a.Gracia que por fer tan importair
dÜpseSos,í3ngu lar men tê el-de A  idobran di- te,p odia dexal la de hazer, ha ña verió el Colé
no,un d  qual no fe podía hazer cofa, fueron gio- junto: pero-en cito qaifo horar al Cardo
fe  a la: camara de Aiexandro, y lo reueren- nalGaüo,porque la primer a-cofa que ie pi-
-cxaronpor Pontífice Romanojy licuándolo dio,fue pata lo vtil,y bien publico,y no patti
^efpuesaia Capilla Paulina le adoraron por cular.En efte heruor de eíperan^as, yen ella
Papa,tomando por nombre L.eon,dcfte nono. Huüiade gracias fé acabo aquella primera
%re S í. Tendría entonces bien cerca de fe- noehe,y al figúrente día, que fue Sabado, ie
xema años de afpedo hermofiifimo, de pala llenaron afan Pedro,en do de fe hizo de nue-
brasgrauesy de-cornplifíon robufta. Amana uo,{égun íoacoñumbradodafegunda adora
^ásdemeute las penonas yirtuofas, era de eion,y lasdemas ceremonias.Defjpucs fe re-
anime intrépido y-generofo ,pio,y zelófiífi- cogio en fu Camara,y los Cardenales en fus i
m odela religión,y muy amador de-pobres* C  Palacios a tomar recreo de tanta inquietud I 
Asiendo nacido de aqacl ConcJaui tá bello ' ’ ' ~ 1
ygíoríofo partoen Jas videras primeras de 
fian Francifco de Paula, canonizado por Leo 
X.quifo Dios,por ínterceffió,a cafo dei mif- 
mo Santo,manifefiar ai mundo: que la cafa 
de los Mediéis era vn Seminario de fus Víca 
ríos en la tierra. Causó grande admiración, 
de que defpaes de creado León no moftrafie 
alguna mudanca, fino que fiemprc dixeííe 
con la mifma mageftad conceptos y palabras 
verdaderamente Pontificias. Manífefió Jue
go,que úo qaeria cofa alguna para fi, ni en
grandecer ios parlen tes, mas de lo honefto, 
a i dar fucefibr ,-oi crear Cardenales, que no o  
fueffen aptos y merecedores,a fu parecería 
ra íer electos Pontifices.Coníirmó iasproui 
íiones de fus Predecesores, y las Legacías, 
en lasquales quería que huaieíle gaño y au
toridad.

Al Cardenal Serafino confirmó vna Aba 
día ae ochocientos cfeudos en Lorena, que 
íedíoel Papa Cíementeporlos vitimosde 
Xu vina,y no pudo íacar la expedición. Con- 
cedió también ai -Cardenal Doria vna va*

£  - Qmrftd pdrte ele la ÍHJlorU

y trabajo que paaectero en el conclam.Te
nia fu Santidad muchos deudos,pero el mas 
fauorecido fue Aiexandro de Medicis fuíb- 
brino,hijo de hermano, llamadoBernarde- 
to:el qual también tenia otro hijo, que íc de 
zia Odauiano » nombre del padre del Pon ti* 
fice, y por efto creyeron muchos que le die
ra fu Capelo, mancebo de grandes efperan^ 
£as>de edad de veynte años. Hizo intimar a 
fus criados (el mas feñaiado era el Maeftro 
de Camara ) que no vendieren Iasgraciasfi 
pero que viuiefien y viftietTen con grandezas 
y para eñe efecto les dio veynte ycin co m if 
efeudos para que lo pudiefifen hazer. Quifb

fen ricamente aderezados,y que quadófuef- 
íe a caua llo ,  le acompañaren los Se ñores y  
Títulos de Roma: y q los Camareros deho
nor fuefien tenidos por nobles de la primera 
dafe:y para eñe oficio efeogio al Abad Eran, 
gipan, y vnoíro de la caía de MafSmi. Man
dó fe hiziefien ferenta libreas ricas para los 
Palafreneros délos Cardenales yEmbaxa- 
dores.En fiama ñauo ya animo de verdadero,'

y leal



A
no» y a todo el Chtíftianifmo junto vnfiglo 
de oto en elle fu pontificado. Por eftas y o -  
tros léñales q uedio defama bondad, en el 
principio de fu afídmpdon alegraua, nofoia 
mente a Roma, y ateftadó Eclefiaftieo, fino 
también a toda la Chriftiandad: pero no pu
do el fanto Pontífice poner enexecucion, lo 
que tenia propueftojy determinado.

Defpues de auer celebrado MílTa en el al
tar del Apoftoi S. Andrés a los diez de Abril

y dio la bendición, al Pueblo,afiftiendole por 
diáconos los Cardenales Sforça, y Montal- 
to.Elfíguiente dia tomo la polfeífion en fan B 
luán de Leerán con mucha grandeza, y ma» 
geftad. Hizieron los Florentines en la entra
da de fant Angelo vn arco furnptuofíf- 
fimo,- que miraua por la vna parte la calle 
de Bancos,y por la otra el Cadillo, con qua
tre pe dedales de marmol fingido, y q  uatroi 
colanas,rematándolas vn frifo, fobre lus ca
piteles de bronze, y encima del quarto figa-, 
ras grandes , que reprefencauan la'roagnani-, 
midad, religion, liberalidad, y jafticia, coa ; 
todasfus emprefas. En medio del frifo auía 
vn grande fefton , con las armas de fu San
tidad^ por orla variedad de ramos y frutas, 
y  por timbre vn copiofo ramillete de roías, < 
y-tenía eí fefton dos figuras doradas, que: 
eran la abundancia y fam a, con vna letra

te ias armas aei Duque de Florencia,con las 
de fu República. Auia dentro dclarco comoi 
dos marmoles fingidos,encallado en el yno,~ 
quando Clemente Ocfcauo le embio a Fran
cia, y la abjuración de Enrico, yen elotrci 
la ratificación de lapaz de Verbíns. Eftauan: 
en el tener fo del ateo las mifmas armas coa 
notabíeprimor y ar tificio^realcando eftagrí 
maquina muchos, y elegantiffimos, verfos 
latinos. Ama vn poco mas adelante vn rico 
compartimiento de brocado,y damafeo car 
mefi,con las armas de fu Santidad y de fefeti 
ta y ocho Cardenales, con elegantes rao* 
tes,y en la otra parte las armas de Gregorio 
'Xlíí.convn dragan grande dorado, y otros 
qnatro pequeños, que reptefentauanlosPÓ 
tifices creados de la elección de Gregorio, 
que eran Vrbano Séptimo , Gregorio déci
mo quarto,Inocencio Mono,y nueftro León 
vndecimo. Eftaua fobre eftas armas vna pa
loma vina, de la quaifalian muchos rayo»

de o ro . No muylexol dei afeo aüianpucft o 
la figura de Ncptuno, que reprefenraua el 
rio de Fiorencia,con vna vrna grande,y pla
teada^ fu elegante verfo. En vnpedeftal, fe 
defeubria vña figura viua de donzella,de cu 
ya mano pendía vn rotulo que dezia Floren
cia, y con la otra, entretanto que durò el 
pafíéo¿efparcia confitura, ñores, y ramilic-{; 
tes, y fusartificiofos verfos dauan fegunda 
alma a la fobredicha figura. En vna eminen
cia,algo mas adelante eftauan el amor,libé- - 
ralidad y la jufticia, con fus emprefas, y de 
frente,en puefto eleuado, alegraua vna con- 
certada mufica, repartida por coros. Tarn- : 
bien Pafchin eftuuo adornado con ingento- 
fos,y tcdiculofosgcroglificos,(obre viftofas 
colgaduras, y vn retrato al,viuo de Enrico 
quarto Rey de Francia. Hizo affi mifino el 
Senado fu demonftracion de alegría, con va 
bien trabado arcojy enei ocho figuras, que 
fueron la fortaleza,abundancia, liberalidad, 
magnanimidad,caridad, prudencia, jufticia, 
y religión; y por ci frontifpicio mucha di«ec 
fidadde emprefas,y curiofiffimos verfos.Ef- 
tauan debaxo del Arco,y enlos lados dosAn 
geies, el vno tenia en fu tarjeta efte mote, 
Hincb rege cwlitus orbem, y en la otra mano 
vn ceti o,y vna tiara.Tenia el otro Angel en 

C  lutar jeta e %  letra iHihcbmlum partire orbi: 
y en la otra mano vnasllaues. Eftauan en ia 
eminencia del arco las armas de fu Sátidad, 
con vn elogio gallardo,aunque no hazia ve
ta ja alfamoíb arco de Vefpefiano. Eftaua 
fan luán de Letran hecho vnas afquas de 
oro , colgada la Igleíia definiíSmos broca
d a .
:. Salio.fu Santidad de fan Pedro, con efte 

orden. Yuan delante quatro Nobles a cana- 
llo a la ligera, las familias de los Cardena
les, los juezes, y procuradores de la Romar 
nía, Pedro Gaetano Duque de Sarmoneta, 
con fu milicia. Mucha nobleza a cauallo. Ei 

D Duque Síorcia, en medio del Marques de 
la Corna, y del Duque de Aquafparca , y 
muchos fo idados todos de vna librea . Otra 
nobleza a cauallo . El Marques de Ariano 
con fu hijo Bertoldo Vrfino de Pegtillaho* 
Otra nobleza atropada. El Marques de pe
reto, y lacobo Boncompaño , con mucha 
guarda.Treze efeuderos defeubiertos, vefti- 
dos de grana fina, con trezc caaallos del 
diedro . Quatto; muías con gualdrapas de 
terciopelo carmeíi, recarcadas de oro. Tres 

A  3 literas
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^ ias-dos de grana,cinco trompet3s>oríze ofíí
cíales mecánicos,nueue Abogados co ropas 
inara rfa g ema renta y fis-te Camareros con ro 
pas de'gran a fin a, q ua t ro Ga maté r osd clofe  
cretOjCon guarro feafias cada vno,con fu Ca 
pelo de terciopelo carmel! > y cordones de 
oro y leda del mifmo color , fe lenta y gua
rro RomanoSjVcíiidos alo  antiguo,fíete Prc 
lados Apoílolicos eó ropas largas y negras, 
los Auditores de la Rara, có togas largas de 
feda,cl Legado deRolonía cóquatro canille 
ros mocos vedi dos de blancOiCÍpad a y efpue 
la dorada,los Senadores Romanós e© ropas 
de brocadojbotas blancas, efpadás doradas, 
togas de grana , fombreres negros agudos, 
quajados de pedas y pedrería,jac-zes de oro y 
íedá,y cfpuelas doradas, el Préndeme có ba 
quero Jargo,demorado de pedreria¿con fo-m 
brero a lo antiguoeo medio de Labio, y Era 
cifcóNiario ,-con íasfinfignias de Roma ea 
fus efeudos,los ttesGoníeraadores Geroní- 
e o  de Baleo Sicicto, Antonio Gabriel,y 't i
berio Lanzeleto con baqaeros bordados, 
maogasfaTgásdoffibrérosfLomanoé^jaezes 
ricos,acompañados de doze Fieles, con ro- 
p¿s de Ceda carmel!,Comhreros de grana,yer- 
padas doradas, los Embaxadores del Empe
rador,Francia,Venecia,y Saboya,el Crucifi- ’ 
acero en medio de dos Oficíales de Palacio, 
con ropas moradas. Papiiio Maeílro de Ce- 
icmanÍ2S>ochcnta criados del Papa, con 1Í- 
brea de feda carmel!,y cípada dorada.Ei Go 
uernadorde Roma Moníeñor Ala-Qaarca
ta y cuatro mancebos Florentinescon ropi
llas de brocado, bohemio y caiga blanca* 
gorra de rico, con otros muchos criados có 
librea morada.SuSatidad en r̂na rica litera, 
y  a Cas dos lados Ciiacobacio;y Oclauio Ole 
mere veftidos.de tela de Gro,y-bohemios de 
•carmefis Los Cardenales, Patriarcas-, Arco- 
bifpos,Obifpos y muchos. Prelados,tres Alíe 
Tezes con fas cornetas-de:caualíos ligerosiár D 
mas blancas , y.rreosfaezes, dos Maefíés de 
Capo co armasdoradasjgfádespluraasen fus 
<eladasy en las teftas délos caualios,y por re 
mate dos Capíranes de caualloscófugeote.

Llegó nueftro Pontífice con efta pompa 
-a fan luán deLetran , en donde le recibie
ron los Canónigos capitulares-: hizo orado 
-bendixo el puehlo,yoon la buelta que.dio a 
Monrecauallo/c acabóei palle o.Acafor ole 
tato,y íhdódemapcra en aquel iargopafeo,

losveftimcntG^-i ;^üe Íé-l^remttoívriaííentar
calentura,yd iocon el en ia cania. Creeien- 
doel mala lapofta,vino a morir a los veynti 
cinco dias de fu Potincado a los fe teta años 
de fu edad, auiendo atajado cita muerte del 
todo la alegría y efperáca que de fe Satidad 
feauia conccbido,cau$ò fuma trifteza no fo 
lamente en Roma y fu patria, fino a Italia, 
y-atoda laChríftiandad^qnenendoiofa di- 
uína Mageftad lleuar para fi tan preftoi, por 
hallar la tnayor parte delmundo indigno de 
tan fanto y buen Pontífice. En la oración q 
hizo en fus exequias Francifco Venturi di
ro: Satis-'v ixit ̂ ■ ■ ¡eterfdtatcmf̂ n'iê fMiŝ d' 
C(zlefiemgloriamSy\zt el Iluftr ififimo Carde
nal Barenioeu la Hift ot i a de fus An ales Sa
cros, tomo-i ¿.del a ñ o i i  $7, que acercando 
fe le a nuefiro Pontífice la hora de pattar def- 
te; mundoaLPádre de las Inzes, algunos de 
IosCátdenalesf eLupíicaxon di ette fu Capc- 
lo  al fobrino que mas amafia y, quería: y pa- 
ra perficionar efteiutento, pidieren al Con- 
feífordelfPontrficc le animafíe con la apa*; 
rienda de la religión -: y el Confefíbr ha
zle n do de fu parte lo poílibíe, cifrato que 
configuio fue * moftrarie el Pontífice los ey 

, feci os de fu enojo ,  apattandole de fi como 
'• miniftro de la Carne y fangre : y para faiic 

con buen fucettb lo poco que ya qnedaua 
de vida*mandó llamar a vno de ios varones  ̂
mas dignos en merito y Cantidad., que tenia 
toda fu corre Fray Pedro de la madre de 
BiosdenacionEfpañolaAragonesydeDad- 
roca,reJigiofo Carmelita Dcfcaico, Predica 
dor Ápoñolíco dei&apXClcmenre VII I.quc 
le.ayudóaniorir, con gloria y dicha del al
ma delle Pontífice,que pafsó vkoriofa y ve-, 
cedoraa mejor vida quedando apefarada la 
carne y  fangre , que tantoefiíma la vanidad: 
de los’hombres. . ^ r ' - o

; f  0C7 Palada dttmron fu -cuerpo cícmi& 
mo día a la tarde a la Capilla de Sixto, y e l 
figufeate-diaíyeynteí'y ocho de Abril a  San 
Pedro , para que fegun fe: acoftumbraua, le: 
befaffen el p ie. Vacó por fn muerte la Can
ta Sede diez y  nacuc dias . Ette Cuccilo fue 
premito mucho antes ,, porque dizc Vin
cendo Pucziaoen.ia vida , fauores y mila
gros de la Venerable Madre Ser María 
Madalena de Pazzi Carmelita Obferuan- 
te}queenttelós razonamientos que nuefiro 
Leon muo có efiarelígioíá,leproterizó.elia

a cier-



a cierto propoílco j que llegaría a alcanzar A  
el fumo Pontificado. Y otro dia citando en 
rapto dixo( paflando fu Santidad por Flo
rencia a la Legacía de Francia : ) que el que: 
gouernaria la Iglefía de Dios muy poco tié- 
po. Quien íeaefta Religiofa, dizelo nueftro 
Efpañol el Padre Fray lúa de Cartagena Re 
ligiofo de la ferañea Orden de San Francif- 
co por eflas palabras:^/»«¿¿^(hablado de 
los lautos C arm e 1 iras)BeataJt[aria Magda
lena Florentina^ qua tot mirandafunt patta
ta, <ut omnes audientesfiuperzfaúet... Dcfpues 
Vrbano V U fen el año quarto de fu Pontili 
cado,quefne eldem il feyfcientosy veynte 
yfiete alosas, de Abril la beatificò a inflan- B 
cía del nobiiiífímo Ferdinando de Medicis 
gran Duque de Tofcana, Maria Madalena 
Archíduquefa de A nitri a,y de Chriftiernade 
Lorena grandes Duqnefas, también de Tof- 
cana,y de Ja Priora y Monjas del Conuenro 
de fanta María de los Angeles en el Burgo de 
fan Frioliano de la dudad de Florencia.

Cap.lLEleccion para et fumo Po 
t i f  cado del Cardenal Camilo 
Purghe fio , llamado defpues 
Paulo V . con las diferencias q 
que tuno con la Señoría de Ve 
ncaa-

SI para el precedente Capitulo fue jníto 
me aprouechafíe de lo que dexó eferito 

luán Stringa Canomgo, y Maeílro de Cere
monias de la ígicíia Ducal de ían Marcos en 
Venecia ; haré io miftno en el preíente , de 
lo que efermio en latín el Padre Maeílro 
Fray Abraham Bzoniodela Orden de fan- 
to Domingo, en la vida de Paulo V. Que re
fiere,fueron fus antecesores nobiliífimos en 
el teatro del mudo, por los honrofos cargos 
militares,que excrcitaron en la antiquiífima D  
cíudadde Sena,con grandes acrecentamien
tos de aquella Repubíica.De efiosfueAguf- 
tin Burghefio fu agüelo tercero: que fiendo 
nombrado por la República de Sena, Capi- 
tan General contra ios Florentmes, con au
toridad abfoIutd,acumuló tanta gloria,y no 
bresque 1c ilamaró los Cuyos padre, y liberta 
dor de Ja Patria. Otro huno deíte nombre 
apofentador del Emperador Sigifmundo en 
fu viaje de Roma.A ellos fe ajumaron Eufe

bio Saluftio Burghefio \ ambos los dos en fn 
tiépovaIerofos,y temidos en la guerra. Acre 
cetó cita hora có la cíuil, y militar pruden
cia,Galgano,Burghefío electo Capitán de fu 
Patria, contra Alfonfo Rey de Aragón yNa 
poles*. y deíjpuesembiado por embaxador, 
para que concluyeífe con el mifmp, y arbi
trio de Calixto tercero la paz en elEflado 
de Sena, y toda la Italia. No fue inferior 
a ellos luán Bautilla Burghefio,* allipor auer 
librado con fu prudencia, y valor 5 la ciudad 
de Volterra de fus capitales enemigos Theal 
do,y Donatojcomo por auer defendido Ro
ma con fu confcjo,y acciones,en el vltimo íí 
tío,fin dexar cofa que juzgafie conuiniente a 
la feguridad de la fanta Sede. Finalmente 
Marco Antonio Burghefio padre de nueftro 
Camilio, fue famofo legifperito, y tan efti- 
madopor fu prudencia, y bondad.de Paulo 
IlII.que fe vatio de fus con te jos, en los ne
gocios mas granes: y lo mifmo hizieron o- 
tros fíete Cunaos Pontifices.Y masque todos 
clprudentiífimo Felipe II. Rey de las.Efpa- 
ña$,y nueuo Mundojquc le tuuo por fu Abo 
gado en Roma: y dio fu parecer en la entra
da, que elle gran Rey hizo con vea parte de 
fu potencia enel Rey no de Portugal .que fue 
la caufa, que aquella Mageftad diefle a nues
tro Paulo V. en el principio de fus mayores 
eftudios, para q Jos ileuaífe delante roa muy 
buena pefió fdbre el obiípadode Catama, y 
fiédo Cardenal otra mejor fobre vn obiípa- 
do de Eípaña.Llegó a fer Decano delosAbo 
gados colifloriaJes, padre y protector de Ips 
pobres. Deíte illuftrc arb.ol y de la familia de 
Eflella, de dode era fu madre(q a la nobleza 
de fu fangre traxo hermofura,y refplador de 
virtudes)vino a nacer cnRoma Camilo alos 
17.de Setiembre de i$52.Cnofecon cuyda- 
do de los fuyos,en los exercicios q fu cdadpe 
día:y defpues eftudió leyes en Perufiadaquai 
lo facó en breue válentiífimo jurifta,y hóbte 
cntero.Era de lindapresecia,de roftro noble, 
de peregrino ingenio^máfo en íuscoflñbres, 
adornado de dotrina,téplado,generofo,libe 
ral,afable có granedadirefoluto, puro co co 
£éjo,prudete,pero fin engaño, amador de lo 
jufto$pcro lejos de); rigor »benigno có todos, 
de grandes penfamientos, y nacido en el mo 
do,para fuflétarelmaybr pefode luChriftia 
dad. P r¡mero de fubir.alo fumo déla alteza,a 
dóde fe yua acercando con los grados de las 
virtudes, quifoDios qpaífaflje por ma ñor es



. ̂Qmríta fzrte  ¿e faSijffafi#
Unidades ¡pahquefconocido del mundo A  puáíefle confbl^almtmdo àflìgldo pof h  
alcancáífe el Pontificado, por fiama primero M VT
de a! canea! lo, y por medio de la adoración.
Hecíió Referendario ds ambas íígna turas,vi 
tra la prudencia Ungular,moftr© tábien mu
cha piedad enei fan crece r las c a ufas de los 
pobres.Nofiúe menerei esemplo que dio ai 
Clero de fanta Mafia'k mayor,fiendo Vica
rio de aquella Balifica; affi eo la affífiécia en 
2os oficios,como cóla pureza de fu v id a,y có 
ia liberalidad Canta en la adminifiracioo de 
ios Sacramétos.Embiado defpues a Bolonia 
por Vicelegado del Cardenal Mótalto(enlos

S

tiepos alterados de Sedeuacanteqsor muerte 
de Sixto V.yVrfeano VII.) gouerno aquella 
Ciudad con buen orden y exéplofiantiffiraa, 

'fin vaíerfe de ia autoridad para agrauar,fino 
procurando3á quietud dei Pueblo, y el bien 
pab iieo.CoTier nando-e fia Ciudad le lia m oa 
íto  ma Grego r i o XIII í. y k  hizo Auditor de 
da Camara,eó cuya dignidad,quáto-alcanqó 
de honrabanco procuro auetajarfe en obras 
vir tu oías-No a oia ninguno quekcxcedieffe 
en dar a cadavno fu derechoyde tal manera, 
q  niel temor de ia'potefiad, ni la efperan^a 
del predaio k  mouío a defuiade deloíter- 
íifiñósdek jufiieia.

Clemente Octauo le embioa Efpaña por

prompta muerte del FantoSontifice Leo XI. 
No parecía bien fazenada fu edad, para tan 
íúpremooficio,y el miímo Fehufaiia el pelo, 
como defigual a fus Fuer cancón que fe hazia 
mas merecedor del Pontificado. Pueftos los 
Cardenales enConclaui, para dat fucefior a 
Leon^metiolos Dios en tamgrandesapretu- 
rasjquecafi fe pudo dezir, q a ojos cerrados 
dieró fusvotos-a Camilo:y pafsó en efta foc 
ma. DeíFeando los Cardenales conciuyr efti 
elección , hallando cxciuydos los fugetos q 
cada facción quería, y que -en ningunocócur 
rían ios quaterna y vn voto, queparaella fe 
requefian.hizieron refoíucien los Cardena
les Amia, y Aldobrandino coniosde'fu-fac
ción,defunta rfe en la Capilla Paulina,dóde 
csforcaron facara Tofco tan con tra decido 
de Montaìto,Beuilaqua,Pio,y la facción Pea 
ce fa, que eftaua retirada en k  Capilla de Sìx 
to, trabajando porekglr el Cardenal Baro- 
nio,pero por eofiderabies motmos mudato 
de parecer ; algunos fe inclinauan al Carde
nal SauUporfus:gcandespartes\y oíros afan 
Clemente defendiendo cada parcialidad fu 
pterenfionalgún as-horas. Efio fue cau fa pa
ra q cor rie fie voz en Roma, de que el nego
cio efiaua gallado,yqauia Sci fma (efectos de

fd Legado a La tere,para pedí ralCatoíicoEe^  ̂tantas razones de citado.) Parecicndqle al 
t--~ TT ^  * - — - - ■ -*- n -  r- Cardenal Auilayper quererlo aíuel Cielo)q

era buena oeafi5,para elegir a Burgheíie, co 
municolo con Aldobrandino,queoonforma
dofe con fuvpenfamieto, tornea fu-cargo el; 
propone!lo a ley ofia, y Auila a MontaIto.Dr 
xole A uí 1 a :M onfeñorf V  Señoría fe  contenta 
ppejlo haremos Papa a vnfujstogratoa mi Rey. 
Refpondioie; Que comopareciefe a fu  Magef-: 
tad^contal-que no lo fuefenpl’ofoOjoComô Ptc.̂ : 
güroic Auila ■ V.Señoria contentafe de venir-en 
BurghefoíDixicQdolc defi, liamatoa Ioyofa. 
(auifadoyapocAldobrandínofyfe cóformo; 
con-ellos. Dkeron dos quatro Cardenales. 
Moatako,Auila,AidobrandÍno,y loyo-faeai 
voz alta. Papa .tenemos Burghefo, Burghefo^ 
oón que los demas Carde nales apeonaron ia 
elección: y fin poner duda en lo quehazíaiv 
leadora.ro co notable aiegria a los i ó,de Ma 
yo:por íer muy denoto Camilio de S.Pabto, 
y en memoria de Paulo HII.de quien fu pa
dre aula recibido fingülares beneficiosjymer 
eedes,quifo llamarfc defte r.5bre,y fue el V . 
poco defpues a 29.dcImÍfmo,dia deíEfpiritu 
SatorccibioeiPalio -Pontifical, có grandi fi-

fimo

\Séáor, affi en la guerra de Rodulfofic 
gado Emperador corra ios Tu reos, comopa 
ra focorrer a los Católicos de Frácia,contra; 
ios Hugauores,y para otros negocios graurf- 
fimosde la Iglefia.Dexó en Efpaña tanra fa* 
made fu valor y partes,que le quedó Felipe: 
lILrouy aficionado,como ñ Je vieraya aíTcn 
tado en la Silla de S.Pedro.No fdí amére fue 
amado del Emperador,y dd Rey,fino qC lc- 
mente Gcfaucfarbitro,y amador verdadero 
de los mayores meritos)quedó demancra fa 
tisfecho defla Legacía, que abueita de Efpa 
fia le hizo Cardenal dd Tirulo de fau Euíe- 
bio a ios 15-.de Iunio i s 96. nombrándolo ta D 
bien por Vicario fuyo. Pacíto en la cubre de 
ta grá raanejogio fe puede encarecer có quá 
ra agilidad,cort que lenzáficz y exéplo,aü en 
lo mas dificükofo, lo man ejana todo. Fue 
juez entero,yenemlgo de presétes,amigo de 
la verdadjcfpqode Religion,y modefiia,yvi 
uoexempio defantidadenlos ojosdcRoma 
y de todo el mundo. Có-cfie modo de vínír, 
uniendo adquirido fama y renombre de ex- 
ceicntiiíimq Cardenal,co buco quiéj fiao cí



Tenti fi cal, G eneraly Catoli ca.
timo áplanfó He todo el Pueblo Romano. ¡ 
<Joando Te vio entronizado efcrmio a todos 
los Principes Chríftianos dé fu eleeciü, y pu
blicó el accftnmbrado Iubilco, para pedir a 
Dios fu fauor diurno en el Ponrificado.Pof- 
t-rarófe a fui pies los Euibaxadores délos Re 
yes,y Principes,no folaineteChrillianos,Gno 
otros Potentados,que eftauan fuera del gre
mio de la Igíeíia, De partedéla-Mageltad 
Católica entro en Roma don Gómez Sua- 
rez de Figueroa Duque de Feria, a dar en fu 
Reai nombre, y de fus católicos Reynos la 
obediencia al nueuo electo Pontífice. Cum
plió el Duque fu embaxada, con la grande
za de fu Rey, y con la muy antiguado fu ca- ] 
fa: y con la mifmafirue el dia de oy ( que ef- 
ctiuo efto)en el Ducado de Milán,gouernan 
do aquel citado, y dandomateria grande al 
efentor de fus hazañas.

Al punto que fe vio entronizado nueflro 
gran Pontífice, pufo los ojos , y penfamien
to en la autoridadgrádeza y libertad Ecle- 
fíaftica,y para hazer lo mejor reuocó ios Nu
cios de fus predecesores , yembio en fu lu
gar otros indi nados a fus buenos, y fantos 
defíeos:para que co valor y zelo mort-ificaf- 
fen las prefunciones ffegan dezía) de ios go 
miemos recul ares i y en particular embio a 
Venecia po r Nuncio a O rado Maathei G- 
bifpo de G ieracepoco afecto a ia; Señoría. 
Comencó a tratar con el Chrirtianifiimo, a 
que recibidle el Concilio Tridentinó. Pro
curó en Efp añ a,fue fien eífentos dépagar las- 
decimas los Padres de la Cópañia de le fus. 
Tentó en Ñapóles de q luán Francilcode 
Monte Marques de ¿Vlorone fe prelentafíe 
en Roma,por auer códenado a galeras a vn 
librero, por cofas q pertenecí5 al juyzio de 
la fanta Inquisición. Quitó a la Religión de 
Malta la colaco de algunas encomiendas,en 
tregandólasa fu fobrinoeí CardenalBurgbe 
fio.Pufodificultad al Dnq de Parma por cier 
tasimpoficiofles de fus vaífailoscn aufencia 
delObifpo de aquella Ciudad, por el cono
cimiento de la caufa del Conde Alberto Seo 
to,y por otras cofas, q el Pontífice juzgaua 
fer córra la Bula in cxmtfni* Tabien mouio 
dificultad ai Dnq de Saboya, por la poffefi- 
fió téporal de algunos beneficios,? como al 
gunas deftas cofas, no tuuieífen efedo por 
ciertos incidentes fucedieron dos de mucha 
confideracion por los primeros de Qdubre. 
La primera, que la República de Lúea en

losiiépospafiadòsi aduirtien d o , q  muchos 
de fus ci u dada n os> mudan do religión, fe auiS 
retirado a Jas tierras de los protefiárespubli 
■ carón vn editóipòr eiqual prohibían a los fu 
yos, nò EuuieíTen trató, ni coroerciocon a- 
quellosmias a fin q fu Santidad alabó aquella 
fanta refolucion;dcc!arc,q noteníá-Ia Repu 
Elica autoridad p arac fia b lece r :aq uel la i e y, 
tocante a la Religión,? nrááó que fe anulaí- 
fe,y fe hizieífe de nueuo,con a u tori dad Pon
ti fida.La íégun.áa fue,q-la República de Ge
no ua,aduertidaq de q los oficiales deaígu- 
nas'cofadriasempicarían mal fus rentas,? ii- 
mofnas, iriandòque los lì&ros delks fèlle- 
uaífen al Senadoi También, queinfiituyen
do vn Oratorio , ó congregación de fecuia- 
rcs.en Ja cafa de ía Compañía* de leffis, hi zie 
roriènrrefi vna cóniiencion, de nofauore- 
cer e n la d i fi r i b uci o n de l Ma gi fir áüó, fin o ai 
los del Oratorio , ypor efío nUando el Sendt- 
do con publico edito, no fe juntaífen los dei 
Oratorio.Pero fu Santidad , alegando, que 
era contraia libertad Eclefiaftica anuló las 
dos ce fas,y que los defeomuígaria , hazien- 
do lo contrario. H izo grande inftancia coa 
la Repub.de Venecia ,para que faüoreek-ífe 
al Emperador en la guerra de Vñgriá con
tra el Turco,pero como enei modo y medio 

) no connenian,ni en otras cofas perrenecien- 
tesa la nauegacion, y trato en la Romania,' 
y Marca de Ancona, trató fuego de lo gene
ral,en que no fu effe violada la liber tad Ecle« 
frafiiea, que fe atendieffe en refiifuy-r á la Se
de fujunfdicion,quc Ja R ep u blrecediefiefus 
mandamientos, y que fe rcuocafle el decre-; 
to que hizo el año 1604. de que fus vaxeles, 
no lletialfen mercancías a tierras agenas, fia 
primero prefentarfe eu Venecia ; alegando 
el Papa,q con efto fe impedía la abundancia 
del eftado Eclefiafiico, y qera contra la li
bertad Eclefiáfiiea; Sucedió otro accidente,^ 
en Vicenta por ciertos delictos mando la So 

► noria preñar a Scipion Sarraceno Ganoni- 
go Vicétiñó,y mientras fe trataua de fu juftl 
eia,o libertad en Roma,fe querel ló fu Santi 
dad al Embaxador AguíHn Nani de la ley q  
hizo la Se ñoría, de no agenar Los bienes fe» 
cfiíarespara los Edefiafticos, defpues dela 
■ muerte de Clemente V Ill.alégádo,qübien 
fe fimdaua en erra leyantigua,empero lanne 
ita fe diiataua , y no podía tener fubiiáeneia 
por fer inuaÜda,y contra ios fagrados Carso 
nes^contra el Gócilio#y cótta las kyes Impe

siales
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ríales 4 mas de íef cfcandaiolas por hazer 
4 los Eclefiafticos de menor condicion,que 
iasperfonas infames. Eftamifma querella 
h:zo a los Embaxadores embiados.de la Se
ñoría, para congratularle de fu aíTumpcíon, 
y  Ies encargó que a fu retorno fe lo reprc- 
fentafTen en el Senado. En efte medio la Se
ñoría de Genoua, para fatisfazer a fu Santi
dad, reuocó el decreto de las cofradías, y fe 
pfcufaronjen que para laquktud de fugo- 
jjierno conuenia tener en píe la delibera- 
cioadel Oratorio. Mouidopor ello fütSan
tidad > mandó champar vn Monitorio 
contra aquella República, dizlendo a los 
Cardenales Genouefes, que fino reuocauan 
la determinación del Oratorio lo intima
ría, fin efperar la reípuefta de loqueüe- 
uauaoa fu cargo los Embaxadores extra
ordinarios de Venecia, fe querelló de nue- 
uo al Embaxador ordinario: aífi de la p a 
flón deí Canónigo, como de la naeua ley, a- 
graliando, el cafo , por auerla hecho el jaé
nes Santo,y concluyó fu platica con moftrar 
le el Monitorio hecho contra los Genoue- 
íes.

Sobre todo lo referido huuo fus du
das y refpneúas, moftrando aquella Seño- 
ida el derecho que tenia: afS en la priíion 
deí Canónigo como en la ley de no age- 
nar los bienes íecuíares, para los Eccíefiaf- 
ricos. Añadiofe a efto, el auer fu Santi
dad entendido la prifion del Conde Bran- 
dolino Abad de Neníela, por de l idos gra
nes , y quería, que fe enrregaffe juntamente 
con el Canónigo a fu Nuncio 5 y que d.e 
nueuo haüaua la ley del año mil y feyfeíen- 
tos y tres de no poderfe fabricar íg ie fia fía  
licencia del Senado , y eftaua informado 
de que la República cñaua apoderada de 
cinquenta mil cfeudos de Legados Eccle- 
fiaftícos. A  rodo ello refpondio el Emba
xador con fuma prudencia: pero fu San
tidad, no admitía razones, fin Ja reuoca- 
cion de las leyes, y reflitudon de los pre
fos. Interponiendofe los Cardenales Ge
nouefes , reuocaron los de aquella Re
pública el decreto del Oratorio : y con ef- 
to hablando fu Santidad con el Embaxa
dor Veneciano le exortó a que entregaf- 
fen los prefos a fu nuncio , y reuocaífen 
las dos leyes, y proponiéndole el exem- 
pio de los Genoueies ? díxo; Sequimini p<x-

parte de la Hifiorm
A  mientes. D izíendókel Embaxador , que 

•era fucaufa diferente del de los Genouefes 
por gtaues, y coníiderables motiuos, repli
có fu Santidad; que íi las leyes de la enage 
nación,y de fabricar Iglciias eran conuenien 
tes el las concedería 5 haziendo en efío lo 
que no era dicito a los Principes feculares; 
pero en el juzgar dosEclefíafticos, no que
ría confentirlo 5 porque no fe comprehen- 
dian entre ios fujetos del Principe de quien 
no pueden fer caftigados, aunque fuellen 
rebeldes, que quería tener cuydado de fu 
alma , y tratar de las cofas de Dios , como 
conuenia. que pues hafta allí aula hecho o- 

g  ficio de Padre ai prefente acudiría a otros 
remedios, que auia determinado de embiar 
vn Breue exortatorio fobre Jos tres pun
tos fobredichos, y fino era obedecido pro
cedería en lo de adelante, pues tenia potef- 
tadfobre todos , y podía deponer los Re
yes, y tendría en fu fauor Jas legiones de 
los Angeles. Reprefentole el Embaxador 
los daños que podía caufar fu breue rcfolu- 
cion , y que conuenia conferir las leyes de 
la Iglefla con aquellas tres de fu Repú
blica . Teniendo fobre eño el fenado pru
dente , y maduro confejo, refpondio al pri
mero de deziembre al Nuncio, y eferiuio 

C  a Roma a fu Embaxador, que no podía 
dar los prefos , ni reuocar las leyes jun
tamente eftablecidas , por no perjudi
cara da libertad natural de la República, 
dada de Dios , y confemada con fu di- 
uino fauor, y con la fangre de fus prede
cesores , por muchos centenares de años. 
Oyda la reípuefta no mudó fu Santidad 
de propofico, en defpachar vn Breue, fin 
hazer efecto Jas humildes y  diferetas ra
zones deJ Embaxador . En d e  medio 
llegó nueua a Roma de vn decreto de la 
República de Lúea : la qual recibien
do alguna moleáiacn fugpuiem o, por las 
letras executorialcs del Auditor de ia Ca- 

^  marade Roma : ordena que no fe publi- 
caflen antes de verlas el Magiftrado. 
Sintió eflo mucho fu Santidad , dizíendo, 
que era contra la libertad Eclefiaflica , y 
queriaque fe reuocafle el decretoj fi bien 
el Agente delta Señoría $ reípondio, que 
en efto fu República feguiria el cxemplo 
de muchos Principes , y también en ia 
cxecucion. A  9. de Deziembre trató fu

San-
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macha humanidad,- y al otro dia defpacho 
dos Brcacs cerrados con el fobre tteúto.iMa 
riño Gnmanó: Duci, ^  Retpubh \p£n&orMnx 
remitidos a fu Nqncio>y los recibió r. fu tic* 
po. A 12 del mifmo luuo Confiftórioidonde 
reprdentó a los Cardenales lo procedido, 
halla aquel tiempo,y ellos refpcndieron cor» 
forme fu feotimiento. Para cuitar el Senado 
muchos inconuenientes que podían fucedcr 
en fu reputación y jufticia ,.Rombraron:po.r: 
Embajador extraordinario a Leooardo Do 
nato Cauallier , y procurador de fan Mar
cos, Senador de mucha edad, y de los emi
nentes de fu república. Vn dia antes defta no 
minacion recibió el Nuncio iosBceues., :y 
efcriuioluegoa Roma del recibo, y elec
ción del Embaxadorrpero fu Santidad Ic ref* 
pondioluego., que indmafle al Senado los 
BreueSjComo lo hizo dia de Nauidad, fina- 
flftecia del Duque Grimano.que al otro dia 
murió: y aífi no fe pudoabrir el Bceue figuie 
do el orden antiguo: atendió la República,: 
en la creación de vn nueuo Duque y aun
que fu Santidad proteftó de lanuiidad:dc la 
elección, porque la daría por nula , como, 
hecha por deícomulgados, paíTaron adelan
te en ella,y falio electo Duque LeonardoDo 
nato. Fila materia fe prófigue luego enel lib. 
2-Cap.T. ■; d, «-.■

. En la vacante de Clemente O&auo fe pu
fo en execucion la fecuiaridad déla Igicfia

fuero por fu orde remitidos aRoraa, para c| 
los vieíremyrefpó dier Ó:fcr la taufa juítajeo q 
mñdóllamaraMadridel a ño i 5 oi-sl Arei- 
prcfte:y dcfpues de auerle oydo diuerfa&ve- 
zcs, determinò qel ml&aofbefíb a Roma a 
tea tar Ja caufàif e fcriüioía: fia Emba ja dor  ̂y  
dio larga inítruccioai. Arc!prcfte;ordenàdo, 
quedeiarehiaode díchalglefia fele dkííen 
los papeles quefueífen neccfFurios, para con 
firmar lo que el Arciprete auia penfado., y 
dicho en cita íecnlaridad, y patronado. Lie- 
gadoa Roma el A re i preñe cóla inftr uccio,, 
que fu Mageftad le dio en fan Lorenco a lo& 
nucue de lui io,y dada al Embaxador de Ef- 
paña(queerael Duque de Seña) la carta que 
trahía del Rey,para efleefeclo , comencé a 
informarle de todo,y por fu medio a la eon-

rago^adel Reynodc Aragón, que.pafsóen 
efta formaXIegadoarefídir el año i5?7-a.la 
Iglefiaeí Doctor don Francifco de la Gueua 
Ar^ipreftc de Daroca ;' donde auia Canóni
gos Reglares, que profeflauan la Ordcn.de 
fan Aguftín r hallómuchavar iedademellaf 
con díuerfidad de Clérigos, vnos regulares  ̂
otros lecuiares, y otros in Comendam la 
qual auia obligado a los Reyes de procurar 
la fecuiaridad defta Iglefia, inflando en ello D 
la ciudad de Zaragoca, y mas el tiempo fue 
defeub riendo inconueníetcs, qtufpendíeron 
los defleos para fecuralizalla:v au pueftos en 
©luido. Parcciédoal Arciprefle renouarefte 
tratado,embio a fu. Mageftad de Felipe fegü 
do ciertos difeurfos importantes, para con- 
feguír efle fimaffi por fu ínteres de patronal 
do q en ella podía tener,como por otros rao 
íiuos.Viftos por fu Mageflad, los acuerdos

que íe podía dar a fu Mageftad feys mefesde 
patronado, y fecularizar la Igldla. Deípucs 
replicando fu Mageftad, que auia de fer to
dos los doze mefes;el Cardenal Tol.edo(quc 
auiafidode 1 a Compañía de Iefus)rento,vea 
que ttt Mageftad conflndelfe, fe feculariza& 
fen las demas Igleftas, qen Efpaña.auiatRe- 
gulares,y que fe le daría el Patronado de Za 
ragoca.Tratandofe cito con algún calor,fu- 
cedió la abfolucion de Enrico Borbon Rey 
de Francia, que con otros incidentes fe en-r» 
tr.etuuo.efta expe dicion .Viendo el Ar í̂pref«, 
te,que fus diligencias fe.iograuan mai por lo 
referido,y otros acaecimientos, boiuiolas* 
juego, como gran curial de aquella Corteé

tad tenia para el patronado, 1 fino le quered 
mosllamar derecho. Con efto, y otras mu
chas diligencias que hizo el Arciprct 
te,folicitando el negocio , affi en Roma co
mo en Madrid,y Zaragoza,y otras parres,c5 
cedió fu Santidad efta gracia, y deípacho va 
Breuc,quc comienca v Ciemens Epifcotnis fer- 
umífemormnl^d., ÌàikMdfilio:mjìro^ Sedi* 
Apjioíic^ Nuncio m Úegmss¡^jp^0 :kmiá 
cúmmorMntv^dMem &  Apcfloli ca-rn benediíH<> 
nem.Qmmadmodum operw 7̂_ &  ‘vigìlìs colorn?

, ■ ñtpts>
IncarnMionis ■ J)ommk ; i ó;p;4. :, Efle - ; Bceue 
mando prefentar .Dominicov: GaxdeeaíGf- 
ñafio. A ecob ifpo -.Stpontioo. o ;:Co te--

. tor ApoflolicO j ̂ altCabiláo: ;de'-la^Seo 
pufo en execucion .don Thomas
Arcobifpo de

quitro/A '



Quintd^drtc dél&Bijforiá
quarfo de Mafco defte año en la vacante A
de Cíe men te ofta uo,con furaptuo fa foiemni 
d a d y  aífiíieneia de Jo mejor de Ja C iu
dad.

Por hallarme en las expediciones delta- 
lia , acabare eftccapiruiocó algunos buenos 
fuceflos de fus mares. A los25.de Abril falie 
ron del puerto de Valeta las.galerasde laRe 
Jigíon de fan luán, en la lila de Malta, con 
inteuto|fegun algunos) de dar alguna gran
de al arma., por las lilas de Grcciaa fin de 
que llcgafleel bullicio encarecido, por las 
bocas de ios tímidos Turcos, halla las puer
tas del Saltan Achmet,y detuuieflTen las tro
pas de infantería, y canalleria » que marcha- £  
nan foberuiascontra Vngria, lleuandopor 
Generala do fray Be mar do Ezpeíeta Prior 
deiNaaarra,tomaron lu derrota de L enante? 
dexando en conferuade la lila la galera S. 
Gorge.Haziendo ellas galeras fu viaje, con 
íegurid adde ti crup o,entr o en e I p uertoel ga 
león Bretón del -Capitán don fray Enrico 
de C onti, con vn grande caramuzali Chi- 
pr iota,que le rindió fin perdida de foldados, 
poluora y halas., cargado de diferentes mee 
cadenas, ynueue Tu reos, auiendofelc ef- 
capado muchos dellosen el barco del cara« 
muzali. También vevnte y dos dias deípues, 
eftanáoei Gran Maeílreen la Igleíia Con- C  
uenraal de fan Iüanjtuuoauifo, deque en el 
cabo de Marco SírocOjauian faltado cn der- 
xa algunos Turcos dedos bergantinesarma- 
dos,q derrotadosdei tiempo dieron enaque 
lia parceiyqueandauan cauriuado por aque 
líos-cafares muchas rnugeresy niñocs^Man- 
áó luego, que fe armafie bien la galera íáa 
Iorge,con gente de guerra 5 y eftando para 
dar velas,llego fegundo auifo, de que efta- 
san Jos enemigos muy deeípacio,reparando 
el daño que aman receñido aquellos vaxe- 
les delmal tiempo. Concito zarpo la gale
ra, 7 comentó a na negar , aunque con alta

t z
riendo^cófiáo díxe) los mafes de Lcuante, 
fauorecidas bien poco; de bonanca : y aíH 
no tuaíeron tiempo para echar gente en fies 
ra^conforme fu penfamiento. Con todo ef- 
fohizieron gr andes efe dos llenando aque
llas coilas de .tan general te rror, que llegan
do la -nueua a Conftantinopla ,  dio orden 
Achm et, para que fe detuuieran las bande
ras, que embiaua a Vngria s y  affi no fueron 
aquel añonando,la buelra para Malta;h:zie 
ron fetenta y cinco cícla nos, y tomaron vn 
caramuzali, vn cayco, y vna cerma cargada 
de arroz,que la dexaron en Candía,y llegó a 
faluamento nueue dias defpues de las gale- 
ras.Pocos dias defpues entró en el puerto de 
Valeta la fragata de Cominítí, con veynte y 
quatro Turcos, y vn bergantín cargado de

garbo Turqucfco.Qtra jornada hizieion las 
-njifmas.galeras para Alicante, y a la buclta 
tomaron dos bergantines armados en Ber
bería, con cinquenta y feys -Morosbien ar
mados.

Por Pafqua de Refurreccion Falieron de 
Biíérta algunas galeras , y nauegando a Po
niente tomaron algunos vaxelcs de Ghrif- 
tianos./y enrre ellos vna faena Francefa con 
tre2e marineros 5 a los quales embucltos en - 
tre Jas velas Jos íecl^ronakíriar y porque 
teniendo pazes Jos de Francia con Jos Tur
cos, no fe cntendieife ía maldad. Defpoja- 
ron la faena, 7  la dieron barreno-en las bo* 
cas de Bonifacio. Nauegando defpues pa
ra Tenante hizieron también algunas 
prefas, y boluiendopor Ja cofia de Ja bax* 
Calabria, falieron de Mecina nueue gale
ras-, y  comentando ia ca$a Jes tomaron la, 
Batrona, y lo mifmo fuera de otra galera, 
fi el marnoeftuuiera alterado, y  Jas de la ga, 
Jera de don Carlos Doria la abordaron con 
animo; y aiE la dieron Jugar para faluarfe 
con las demás. ?■ - ■ :

tnarea,y llegó a tiempo,que los bergantines 
aman carpado,para faluar la prefa-Fueles la ^  
galera dándoles ca^a,y no pudo tomarles,fi. 
tioei mayor bergantín có treynta y  feys Tur 
coS:y i o mifmo hizi eta Uel fegundo,íí -eJ Ca
p o n o  temiera jaftaroente la furia de las 
olas, que eran grandes, ydefeehas, y llenar 
la galera fin aguada7y con paco vaftitnento, 
y por efio dexó la caca, y fe boluio alpuer- 
to.Entre tanto andana las demás ga leras cor

Aeofiumbran las galeras de Florencia 
falir todos losaños acorrer losMaresMcdí 
terraneo, y de Ponto : aíGpara limpiar los 
depyratasy como para repelar algo de ios 
vaxeles Turquescos . Salieronefie año por 
los primeros de Odbubre por orden del 
gran Duque fice vaxeles bien tripula
dos , y baítecidcs de gente , y -de muni
ciones : y tomando fu derrota por las c o i  
tas de Aicxandria, no hallando en que u n -

pleatfe,



Tonttfiúidi Ceneral, y Católica.
plearfe fdtablatéh ha¿ia el mar iiéP on to , < 
creyendo tener mas cierta la ganancia. 
Deípues de aucr nauegado conatecionquin 
ze millas defcnbrieron, aunque dé lexes al
gunas galeras, que venían a emparejar con 
las íuyas con fobra de codicia, y poco reca
to . Efte defcubr¡miento les dio confianza 
de que no íc bolueriana Liorna las manos 
vazias: y los enemigos defeubriendo, que a- 
quellas velas eran las de Florencia, comen
taron a temer, y a boluer las proas ,y  a ve
la y temo tomaron el camino de Confian- 
tinopIa,dexando muy burlados a los Tofca- 
n o s.A la  puerta del Coi descubrierondef- 
pues claramente ocho galeras enemigas, 
que venían de Egvpto,al parecer bien arma 
das,y por efto entraron en duda, y tomaron 
confe jo fí acometerían, o n o , y votaron los 
m as, feacometieíTen. Coneflarefolucion 
exorno el General a los fnyos, fe portaífen 
valientemente, y los Capitanes animaron a 
los marineros,y ertos a los forcados,dando- 
les vnbuenrefreíco, prometiendo libertad 
al que mejor lo hizieíFe: y aíE prometieron 
todos de menear bien las manos. Llegando 
a emparejar las galeras, comentó a jugar la 
artillen ajque con ella,y el encuentro fe hun 
dieron dos enemigas. Y  aunque dos dellas 
abordaron a vna Florentina, ella fe defem- ' 
boluio también,que rindió la vna, y quedó 
la otra mal patada . Auicndo peleado algu
nas horas, comencarona embarazártelos 
Turcos,’ que fue caufa para que los forja
dos de la vna, facüdiendo el remor,y toman 
do las armas de los muertos, comenzaron a 
repetir libertad, y a pelear con valor: y aíG 
con poco focorro de los Chríñianos fe apo
deraron della. Con eflo bien deítrojadas las 
tres tomaron la hnyda, y fe faluaron, por 
no quererlas feguir las vitoriofas, conten
tando fe con las tres pre fas, y las dos hun
didas: y también para reparar el daño rcce- 
bído.Entre tanto que peíeauan, dieron aui-1 
fo alBaxade Rodas las galeras que fe def* 
cubrieron por la mañana ,*que defpáchó al 
punto feys galeras en íu demanda. Quan- 
do llegaron a descubrirlas, ya los Florenti- 
nes auían rematado cuentas con las ocho 
galeras, y tenían bien armadas las tres pre- 
fas:a las quales embíaron contra las de Ro
das , y pelearon valientemente hora y me; 
día,harta que llego el focorro de las demas,

con que hundieron la Vííáí y tomaron las 
trcs,pudiendofeefcapar las dos, para lleuar 
la nueua a Rodas . Con ertis feys galeras,y el 
tributo de Egypto fe boluieson los Floten ti
ñes a Liorna'.

Salió don Luys Faxardo con fus galeones, 
y rindió co fumo valor en las falinas de Ara 
ya diez y nueue n anios de Olanda, que los 
quemó,y degolló fus Capitanes, y ahorcó a 
vuo,que fe incitiílaua, Principe de las falinas 
de Aráya. Y  no mucho deípues quemó el 
mifmo la Al miran ta de Olanda. Continua 
las colas de Italia lib.a.cap.i.

Cap. I lL  Comienzan las expedi
ciones del M arques de Efpi- 
nola3con las banderas del Ca~

- tolico de Efpana, cotra los O- 
landejes v  ni dos,y fu  monjlruo 
M auricio .

DEfpues de concluyela con tanta gloria1 
lacmprefa de Oftende, fe partió para 
t Efpaña el Marques Ambrollo EfpÍnoia, don 

’ de le recibió el Católico, Felipe III. condc- 
monrtracíones de amor, honrándole por fus 
feruicios, con el tu fon de Borgoña, y titulo 
de Duque de fanta Seuerina,Macire de Cana 
po General, Superintendente de la hazicn- 
da Reai, y afignandole también fnñcientes 
tropas,con dos millones al año, para conti
nuar la guerra contra los Olandefes vnidos. 
Conílderando entretanto el Archiduque 
Alberto, qiíe el litio de los tres añosde 
Oftende le auia feruido de mas honra que 
prouecho, por auerle tomado Mauricio en 
íu prefencia Ja V illa, puerto y fuerca de la 
Eíchif3,con que el Pays de FJandes quedan* 
abierto alas correrías,y robos de los Rebel
des,pufo fu cuydado en atajarlas.Bueito EC* 
pinola a Fiandes^líegó a Bruxas,publicando 
fuscriados, por donde paffaua, que traya. 
intento de apoderarfe,no fojamente de Rhíia 
berch, y de toda la Frifa, finó de Criar la Ef- 
clufa, y de no partir fe della, harta auerl* 
rendido.Fue can poderofa efta v o z , qfe die
ron priefa los Oladefesen junrarbádefas.do 
diferentes naciones# no folo para guerra de- 

. fcníiua,



fcRfiaa,fino ©fbaíiüa»vinienclo a fernirles mu é  
chos Saysos, y trecientas canallos Efeoce- 
fes.Bieron orden a ísls v ao det&s conduzidas 
€n el Ealatíoado,quebaxaflenpor el Rhin,y 
auifsré al preíidío de Rhinberch,ios dexafsc 
pallar lforeaiente.Efiecoi reo tardó, tanto., y 
cllosíoeron tan velczescon fus vaxeles, que 
llegando a emparejar a tiro de cañón con la 
V i íi ai y ím aginando los de ella,  que eran ene 
jnígosios fal uda roñoon ía artillería, y ma
taron y hirieron algunos. Bien fuera mayor 
e l  daño,fino fe maníteftaran con tiempo-por 
amigos: y del receñido muieron fu pefar 
los de Rhinberch,v les embiaron algunos re 
galos , encaminándolos defpues a Scfcen- : 
chio. Pocos días defpues ciertos fo! dados 
del CatoIÍcostrataroncen algunos de Rfein- 
Berch, entregaren la placa: y aííi algunos 
ele 11 osatropados, fingiendo ferde] Pala.ti
nado, llegaron bien cerca, conocidos por. 
-enemigos le« ojearon -con la artillería,* ya  
los participantes del trato los hizieron mo- 
n r: y para efquruar otros daños metieron 
entre Coloma, y Ttüaicth dos ba-xeles gruef 
fos bien artillados s yotros dos a'V ifia de fu 
Villa.También fin eftaspreuenciones cfelpa- 
charonlos Glandefesa iaslndías Orientales 

. doze ñaues,.para que perfigmeSen por aque 
ilascofias losmercaderesEípañ:Oks,y Por- 
tugnefes en venganza de fusngrau iosfiupue 
feos. También otras ñaues luyas corrían el 
mar Océano, por fi podían encontrar algo 
de la Sota de Indias . Y  aunque en efio pq- 
fieron caydadofa diligencia, tomó puerto 
la Sota en fan Lucar. con en se millones: 
pero tomaron vn nauío cargado de aquear, 
que por el mal tiempo fe aparré dclacon- 
ferua.

Las consideraciones referidas del A r
chiduque, dieron ocafion de cerrar algu
nas entradas y falidas áe Ifendich, y otras 
placas. que feruian de baluartes a laEfcfn-T 
fa , y elfo con fus fupiementos de Italianos^ 
Valones, y Alemanes, que temieron gran- . 
demente los Rebeldes, pata euitar mayores 
daños,fiefiaplacaperefian; metieron ene- 
Ha vn buen golpe de banderas, con mucha 
munición y vañímento , y conche fo corro 
falíeron los de ía Villa, y corrieron pora- 
queila comarca 5 y entre los daños que hi- 
zieron, fue lapafion del Abad de fan An
drés, que aunque daua por fu libertad mil

ducados,no fue oydo. Teniendo auifo Mau
ricio de la armada que fe preucnia en Lif- 
%qa., hizo preuencion de otra a cargo del 
-Almirante Auteoin ( como veremos ) y  
mueftra de fus banderas $ poniendo fuma di
ligencia , en juntar artillería, y los demas a- 
paratos de guerra, para ofender, y defen- 
derfe . En aner recebido vn buen focorro de 
Alemanesa cargo del Coronel luán Felipe 
de Bimbaach, quifo poner en execucion lo 
que tenia peofado largo tiempo, fobre el fi- 
-río de Ambers.Orden©, que para effet mar- 
chiflen diez mil infantes, y caualios. Llegó 
la mayor parte defta gente a cargo del Coa 
de Ernefio Nafaopor el rioScalda, muy cer 
ça de Ambers, con intento de romper el Di
que; de B i ocqucrsdich, y fangrar el agua,pa
rapoder hazer paffo enjuto házia la Villas y. 
alojarle en dospuefios importantes . L ao- 
tra parte con Mauricio llego a la Villa de 
Echcr ,  por la parte de Brabante , no muy 
apartado de Ambers j donde, dio auifo al 
Qon.de Enríco,y a los Burgefes mafearados, 
y  cerrólas entradas, y falidas importantes, 
para falir con reputación de fus, armas. Y  
no embargante, que el fi:io déplaça tan 
fuerte ypopuJofalele figurauaproíixo y di- 
ficultoíbj aíli por fusdefenfas y artillería,co 

- mo por la mucha gente que auia dentro : el 
veefe con algunas; ventajas de cau alie ría,pa- 
ra afegurar ios caminos de los vafiimentos, 
y que ci populacho fe alteraba cg la falta de 
íh ordinaria comí da : come n çé  a poner por 
obraíu defignio.No fe hizo el trato con tan
to  fecreto, que no lo alcancafíe el Archidu
que y fu confeso. : y aífi al punto que fe def- 
cubrioel Conde Ernefio a los 17. de Mayo, 
con 40. vaxelcs, ordenaron a don Yñigo de 
Borja,quecon algunas banderas , y dos pie- 
ças de artillería defendiere el Dique, por do 
de podía defembarcar el enemigo. Aquí fe 
moftró como.fiempre don Yñigo vigilóte, y  

¡ prudente Capitándifponiendo -las. pieças 
en la punta del Dique,b omba rdean do con e- 
lias, con tan buena brújula ,  que compelió 
a Ernefio meterfe en a ña mar con mucho 
daño.Quando llegé donYoigo ama los ene 
migos falta do en tierra, yeomencarona tra 
bajar fin fer ciruja nos,en la fangría de Bloc- 
quersdichicontra los quaîesembio a D.Gaf- 
par de Cafeckti cauallero Valëciano.cô fu co 
pañia,y otras a q embifeiefie con ia e icol ta, y

traba-
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ciaba jdáof es, que Te portefeoñ fíngular va- A 
lo r , p(pi^DÍ^®^eríbnierí:gEaíitpeJigro > y  
dándoles encima , les hizo deítmparar la o- 
bra,con muerte de zoo.hombres, y prifíó de 
mas de ciento, ganado en efto tres baderas, 
y opinión degran foldado,y gloria de la na
ción Valenciana. .. r

Nopor efto dexó Mauricio de entrar por 
el Brauante,litio a Voude con rabia, y aunq 
fe defendieron al principio ios del prelidió, 
con algún coraje,preño le perdieron, hallan 
dofe inferiores para fu defenfa. Y afsi a 22* 
de Mayo fe entregaron con honradas con
diciones. Prefo ciefpion, que venia al fuer
te con car tas, para animarles, pafsó los torr B 
mentos,y no confefsó palabra: pero hallan- 
dofe conel cordel al cuello,pidió audiencia. 
Atentos todos Ies dixo. Que os-parecefalda- 
dos de las peras de Ambers , timen por ventura 
buengujloi'ñwvl^xsáoíc de la emprefa del Di
que. Sin la muerte defte, quifo darla Mauri
cio a otros cinco a fangre fría por cierta tray 
cion que fe Jes prouó-.pero perdonóles, por 
aucrfelo pedido el Marques de Brande- 
bourg,que andaua ya trabando por aquellas 
partes fuspreteüones del Ducado de Iuliers. 
Dexando en defenfa Mauricio a Voude 
tomó el camino.de Flaqdes , y en pocos 
dias llegó alfendic. Quifo Efp inola focor- C  
rer a Voude, quando entendió fu peligro, 
peroquando fupo de la; entrega, fe boluio 
a F1 andes con fus tropas, alentando fu Real 
frente del de Mauricio . A  feys i d e, Iunio 
queriendo paflar dos cornetas de Caualle- 
ria al Real de.EfpínoIa, las cortaron el pat
ío otras de Mauricio, y.matatom, y pren
dieron alguna gente. Con intento de vengar 
fus compañeros, falieron los del Católico 
acauallo, y tomaron vn puerto bien encu
bierto : y faliendo a reconocer aquel para je 
elMacfíe de Campo Brocon con algunos 
Cauallós, dio inopinadamente en la emboC- 
cada: y aunque e l, y los fuyos hizieron ma- D 
ranillas enfu defenfa, para falir de aquel 
conñito , quedaron deshechos ,■ yoluidados 
de fu Capitán, y reputación dieron ígno- 
miniofamente a huyr , dexando muchos 
compañeros muertos y prefos, y entre ellos 
Brocon fu caudillo herido de muerte : ei 
qual pagando la razón, fue licuado al cam
po da Mauricio, donde murió en breues 
días, con mucho fentimiento de fus ami
gos . En ella ocafion llegó la nueua a los

dos Reales dél r<^pÍrníentode Zubiaurr, 
y de Don Pedro Sarmiento, haziendo ca
da vno el fentimieuto, o crirteza que le to- 
caua. Cobraron con la buena nueua los de 
Mauricio nueuos bríos j y allí fueron con
tra vn fuerte , vezino-al Caftillo de Pacien
cia,y te rindieron, y de allí fítiarón etdePa- 
ciencia , comen cando fu batería con cin
co cañones. En la defenfa de cfta plaça, y en 
algunas efcaramuças imirieron muchos de 
ambas partes. Continuando efto Mauricio^ 
fue a reconocer el fício con docíentos caua- 
llos, pero a poco rato le vio rodeado de Eí- 
pañoles:y derta vez fuera prefo, o muerto, z  
no aprouccharfe de fu ingenio, con que pu
do cica par.

Mientras eftos Capitanes fe adentellaúatí¿ 
con animo de hazerfe el mal pofsible: arran 
carón de Lisboa ocho nauios graeffcs-, y  
dos pequeños a cargo del CapitanPedro 
Zubiaurr ,de cuyo valor fe eícriuio en ei li
bro fegundo de mi quarta Pontifical, quan
do tratamos del ficio de Blaya . Yuan en di
cha armada docicntos marineros, y fin los ' 
foldados ordinarios mil y docicntos i talia
nos,Ir lade fes,y Efpañolesa cargo del Maef- 
íe de Campo don Pedro Sarmiento.No fe hi 
zo el aparato con tatofecreto, q no fe diuul 
gaffe mucho por los puertos de 01anda,con 
Tobradas exageraciones de nueuos peligros. . 
Para poderlos efquiuar , hizo apercebre 
Mauricio treynta y dos nauios, bien pertre
chados de gente ya  rtiiieria, con todos los. 
demas cumplimientos de guerra ,* y por ge- • 
ñera í del los echó mano del Almirante Au- 
tenin Gouernador de Zelanda. Aconejado 
eñe del Coronel luán Gerbante, di nidrio fus 
nauios en quarro efquadras, para coger en 
medio ios del Católico. Comecó Zubiaurr 
fu nauegacion con maten bonanci , enca
minando fus velas para Flandes,, con pend 
famiento de feruïr a fu Rey en cierta em- 
preía ( que era a lo que dizen algunos , pata, 
el fftio de la Efe luía ) y para mejor acertar 
embió delante los dos nauios menores , y  
mas ligeros a reconocer el paffó . Enere- 
tanto defeubrieron los Olandefes vná eC- 
quadra de muchos vaxeles , y la hizie
ron amaynar ; pero conociendo que eran 
de mercaderes , las dexaron paffar -, deC« 
pues de auerles dado noticia de la ar
mada Efpañola. A losdoze de lanío def- 
cubtioAutenin cerca deDober las dos ñaues

dichas
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dichas,*y llegando a emparejar con ellas ore A _ 
gunto de donde eran,y a donde yuanrreípon 
diero,que 3a vna era de Amburg,y Ja otra de 
Hcocia. Pidiéndoles fus pafaportes,comeca 
ron a temer fu violencia,y ptifiÓ;y afsi echa 
toó mano a las armas, y con fu artillería,, y 
mofqnereria procuraron desparecerle de- 
líos por medio del humo. Dándoles laca^íL 
el enemigo,topo la vna deliasen vn efcoUo, 
cerca de^Dober,y fe húdio con poca perdida 
de ia géte,y ia otra hfidio la’artilleria enemi 
ga,faluandofe algunos en los barcos Glande 
fes. Entendiendo por losprefos Autenin* la 
breue llegada de las otras ñaues,hizo boluer 
cada efquadra a fu puedo,poniendo los o jos B 
atentamente en la mar, por no perderlas dq 
y ifta.Paffada medía noche , dos días defpues 
ñutieron los Oladefes eñrepiro de artillería, 
con que fe afeguraron,que eftauan cércalos 
Efpañoles: pero con temor de que no fe acó 
gíefien en algún puerto de.Inglaterra,puüe- 
ron de frente de la Isla algunas naues.Có ef- 
ta preuencion llegando los Efpañoles igno
rantes dq la defgracia de fus dos vaxelesjyie 
do que venia Cobre ellos diez y ocho del ene 
migo,procuraron alargarle, y dieró quatro 
en los efcollos de Dober,donde pereció alga 
na gente, y la demas fe faluó en la Iüa . La 
qnbta fe abrasó fan efeaparfe perfonada fex £ 
ta hdáieron los enemigos con íii artillería, y 
las dos,aun que hízieron fu deoer, matando 
mucha gente fe ríndieromeon las qu ales en 
traron los OJandeíes en Vliííng, para repa
rar el mucho daño querecíbieron.M tirio en 
Inglaterra Z:¡bíaurr,y la demas géte fe que
do con Sarmiento en la lila, halla que com- 
padeciedofe deílos el Rey lacobo les dio.va 
xeles,y fe paliaron a Flandes.

Cap. l i l i .  Que contiene la mate
ria det precedente.

Quintaparte de la Hifloria
efto embioiai CiOnde de Baquoy ycoh aíffu-

COnfiderandoeí Archiduquejque aquel 
modo áepelear feruia de cargar todoel 

pefo de ia guerra,en la Proa inda de Fládesj 
y que feria mejor ponerla muy de aflicto en 
otra parteideterminó con los de fu confejo, 
de q afeguradas las placas vezinas de la Ef- 
clufa,con algunas tropas a cargo del Conde 
de Bamberg,que Efpmolacon todoel reflo 
fe metieíTe por ios Payfes deOuerifel,Frifa,y 
Gueldres.Para aar Eípinola buen principio a

D

nastropas de infanteriajydáüaíl^iaadelante 
y auicdo.paflado el Rhin,por cerca de Colo
niaje apoderé de algunos vaxeles;y de las ri 
beras,donde efperó a Efpinoia,q comen có a 
marchar por los primeros de îulio confíete 
mil Infantes, y mil cauallos ; diez cañones 
grueífos de bróze,mucho vaftimento,y gran 
multitud de carros,y mucha cantidad de ma 
dera, y pertrechos, para fabricar vaxeles, 
cnel Rhin.Haftaentoncesfeñorearóel Rio 
los quatro vaxeles de 01anda,có que aflega 
rauan el paífo a las vaderas auxiliares del Pa 
iatinado:pero viendo aora tantos enemigos 
por aquellas Riberas:los de lampar a ron¿con 
que quedôEfpinola libre dueño delRio,y de 
fus margenes,có no poca moleftia de fus mo 
r ador es .Lo sde M ulo fa i n p u c b î o g r ue flb,y m u. 
rado, huuieron de tefeatar fus frutos có mil 
florines, librándole también de otras molef- 
tias, que fuelen caufar tantosfoidados. Ma
cho fauoreeio Colonia en eña ocafion a los 
del Católico, con vaílimento y munido.An
tes que Efp inola Uegaüe por aquel! aspar tes, 
donde el Conde de Buquoy tenia cinco mil 
Italianos,y Eípañoles,auia ya muchos enfer
mos, y muertos.-Entre tanto alcaneando 
Mauricio el definió de Efpinola,embio ocho 

| cientos caualiosa’Dordreeh, y otros tantos 
Infantes,en fufeguimiento tres mil; y. luego 
ocho mil cpn los Condes,Erneíto,y Guiller
mo de Nafíao,para q hizicffen fren re al exer 
cito Católico. Con eíía diligencia le guarne 
ció Rhinbqrcb, poniendo en los valuartes 
riueuos feys mil hóbres, y muchas pieças de 
artillería, y luego fe fabricaron puentes por 
cl Rhin, y Lypa,y en Vele!, hízieron alto los 
Condes,para formar exercito, y prefentaríe 
a Eípmola. Antes de llegar los Condes a V e 
fe í, teniendo fus moradores la vezindad de 
Buquoy, fe fortificaron bien, con ochocien
tos Toldados,llenaron de agua el foífo,coro
naron bien fus muros con artillería, y hizie- 
ron alarde de todos fus vezinos,y fe tomaró 
juramento de valerfe bien, en de fe nía de fus 
vidas y hazienda,haílael vltimoaliento,ef- 
car mentados de la violécia(que ellos dezia) 
que les hizo el Almirante de Aragón dó Fra 
ciíco de Mendoça . Determinando los Con
des de paflar adelante, y afrontarfe con Bu
quoy , embiaron a reconocerle con dos cor  ̂
netas,para tomar defpues confcjo,de la ma
nera que podrían ofenderle.Lies ando eílas a

viña
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viña de Disbóufg,hallaron defmandados, y 
con poca pericia militar quatcnta caualios 
del Conde de Bamberg, que aunque hizieró 
en fu defenfa lo q pudieron, quedaron muer 
tos oprefos,y fin paflar adelante fe boluiero ¿ 
a fus quarteles los enemigos. _

Pareciédole acertado a Buquoy el no paf- 
far adelante fin la llegada de Efpínola»quifo 
entender en algo de reputación,y afsi dio en 
fitiar a Vuerden.Ordenádo la batería, requt. 
rio có vn trompeta al prefidio,hizielTe la en
trega Con honrofas condíciones,antes de ex
perimentar el rigor délos vi cor iofos-Atemo 
rizados los de dentro de las preueciones del 
Conde embiaron fus articulas,firmólos, en
tregaron la villa, y los Oíandefes fe retirará 
al caftillo.Hizo Buquoy algunos hornos de 
cozer pan, con la harina que baxaua en bar
cos deColoniasporque el pan que fe ileuaua 
deña ciudad era tan negro,que los Italianos 
no ie querían comer de ningún modo, y afsi 
medio amotinados dexauá algunos fus van- 
deras,y tomauan el camino de Italia:pero a- 
uifados de la buena preuenció dé los hornos 
fe boluieron.a fus vanderas.Comencarü los 
nueftros a leaátar dos fuertes a la otra parte 
del Rhio,para affegurar la puente de barcas, 
que tenían ios de Colonia para fu feruicio. 
Para impedir efta fabrica los Oíandefes, de
terminó Ernefio Nada o atrauefiar la Raura, 
con treynta compañías de acauallorpero los 
de fu Confeso no ie dexaró partir,por temor 
de alguna emboícada, y porque nó fe inten- 
tafle cofa de nueuo,halla la venida de Mauri 
ció, que le efperauan por puntos - Por eftos 
días yua a Colonia vn Ptóuifor Real con cá 
tidad de dinero con poca efeoita: auifados 
los Condes,embiaron contra el algunas có- 
pañíasde acauallo:Ias qualesmetidas en em 
bofcada,falieron al paño desbarataron la ef
eoita,y fe apoderaron del dinero y del Proui 
for. Llegada la nueua al campo de Buquoy, 
faltaró algunas cornetas tras ios enemigos» 
q a defcuydarfe vn poco,recuperaran los del 
Católico la prefa.Para darles Ja parrilla, en
trará por FrííTa algunos Toldados deBuquoy 
V apañando la  que pudieron fe boluian muy 
contentos al campo:pero fueron alcancados 
de la caualleria ;de £rnefto,con que dexaron 
la prefa,y algunos la vida,y otros fu libertad. 
Bfpcraua Buquoy como la vida al General 
Ambrollo Spinoía, q llegó al Reai a los 24. 
de lu íío , recibiéndole los Toldados con mu-

A chat^uaryíalegría^Luegofifzoraiardqy mué' 
ftraidéSaquellasvanderasiy: 1 as^iíyiís^háiíá*; 
do efeogida gente,con buena artillería y mu 
nicion,embió algunas tropas contra laatma 
da de 1 enemigó, qúe-éftam a lojada en el rio 
Raura.De fcnbricndo los~01andefcsel inten
to, dcfocuparónieonifiiíbaxeies^efpuéfto, y 
puficton en el los nueftros tres naíies bien ar 
tilladas,y con buena gente,y heehoxfto,die* i 
ton buclta a l ReálíSabiedó Íoque|iaftaufafcl 
Conde Mauriciono lexos de I íémdreh* t  eco 
gio las vanderas que tènia,y rompi o algunos t 
Diques para anegarla tierra,por fi las vande- 
rasdel Conde de Bamber g querían corree a- 

B quel pais.Deípues queriendo el mifmo p if
iar la Sclufa fue venturofoen no quedarpre 
fo en cierta embofeada que le tenían los Bf- 
pañoies cerca defArdémbourgi1 >  ̂ 4

Poniédofeen orde Mauricio para la [orna
da,fe le amotinó gra parte dé los Inglefes,(q 
de mucho antes de las pazesle feruiá,) pidió 
dolé cá btauatas fu fue Ldó atraía do,yq fe los 
aumetaffe mas,diziendoIe q fi efto no le efta 
ua bié,no le quería feruir.Amofta^adoya de 
ftas pazes,les refpondio, q fi có el q tenia no 
eftaua concétosjbufcaíTen otras mayores vé- 
tajas donde las hallaíTen,q no le penaría que
darle fin ellos. Saliendofe del Real los Ingle 

C  fesco intéro deyr a feruir al Archiduque,ma 
dò depararles algunas piezas,có q hizo peda 
90$ a muchos delios. Dexádo ai Marques de 
Brádebourg como Gouernador de la Sclufa 
y de Ifemdic, fe embarcó Mauricio en Dor- 
drech có ficee mil infantes y caualios, y camt 
nado porVuaaldesebareo enDeuéter.Viédo 
los Oladefes q de Colonia fe prouehìa Spino 
la de baftiméro,mádaron fo graues penas, q 
ninguno de las tierras confederadas üeuaflfea 
por elRhin y Mofa aGoíonia mateca,qüefo¿ 
fal,pefcado,ni fe me ja tes mercadas,có qpre- 
fumiá forcar los Efpañoles a q defocupaflèn 
la tierra.Efta dilxgéda apronechómuy poco, 

D por eftar de todo la ciadad bii proueyda,yca 
da dia feengrofaua mas el Beal de gétc. En- 
tre otras vaderas llegará las del Còde de So 
rá,del Conde Tributerò,de EnricoBáberg,y 
deGrauédóc,dexádo por dóde paífaná raftto 
déla fuerca deíu necefsidad,có detrimeto de 
los labradores deTnytch.y M nlhcim,q desí 
parará fus alquerías. Enrico luiioDucjue-de 
Brñfuicpot comité raci ó ocomil^ó-déíErm 
perador,o porfofpecita de q daría alguna ce 
celia en fus ciétrás;oípor ayud^ía^q^Ptote-

B fiantes,



Q u i n t í t p a r t e d e la  H ijto r id

Ûate$,'*>:por íusrazones deEítado,prohibió A  8.c 
fo graucs penas, q ninguno de fus vaflallos " s
fuellen a la gtierra»Eftando jutas las vaderas 
dei Católico, roadò Spinola q fe a del italien 
algunas délias para deípejar cl camino, y el 
fígtiiéte ;dia nioüioieotl tódasfns tropas con

ti< ŷ enlà fegui m iêtoj acarre te ría,cómade 
lamie ro, y otras pceuenciones para fabricar 
barcas.Yuanen<l fegimdo lugar ¿4. vaderas 
co tres trópas»Y en 61 íegnimiento 16. caño
nes,? cié cairos có el dinero,munición, y ar
mas, ydefpues vcynte.vanderas en tres tra 
passa quien feguiá machos gaita dores. Mar

g e ,yfeñal o s oovcauallos a Thomas Eilerfin 
hgne vellaco, Capitan de Jos amotinados de 
Hoftraté y Graue) pataq •cortaíTecl camino 
del battimento q venia al Real del Católico, 
dado por Tuya toda la prefa q hizieÚe.Predio 
piler algunosItalíano$¿q defeuydados corría 
aqaellaitieffa ¿ytono ocafió parafitiar al Ya 
ró déla Xaa,ytenkndolccañpreíb,>rclefuc 
de entre lasmaooscóvna mortai herida,déla 
qaalnmrio^rviucafaÆntêdiëdoelGôifeBu 
quoy en la fabrica 4 c 1 tuerie, hallâdôfe con 
quatto mil hóbres, quifo có algunos dellos 
correr ci Có dado deMuers,dódc hizo buena

chauacn la retaguarda el Marques Spi noia 38 prefaitabi ê pt ocuró de apoderarle dcvnfuer
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todoslosToldados la^itííante^y &j. cana-i 
líos,y otros tantos carros có mucha caridad? * 
de baftiméto.Có el orden referido atrauefsó 
d  exercitO'la feiaade Doesburg, y pafsó el 
rio Raulapor Maiorichy.entrò en Olanda. 
Quedofe el Gode Buquoy cofas demas tro
pas  ̂fabricando vn fuerte .a-la otra parte del 
RhtacÒ <5 .valuar te s.S atiero los dcRhimberc 
ala  cola del esercito y mataco y cautiuaró 
alguno$,qno podía feguir,yfe boluieró có ai 
ganos carros gorreros cargados de harina» ’ 
Audofcl fue la primera villa q encótró el c- 
xercítoEfpañobcotra laqua) ib formò elfi ti o ( 
dcípues de aneria batido vn rato del dia;y a - . 
qiia noche, trata ró los de détro de entregar 
fe,como lo hizieron,dexadoics falir Spinola 
córodoítibagai'eymeteríéenLingue.PonÍ£ 
¿o enefiapla^a vn feuéprefidio,fueró iosdcl 
Católico cotraLinguè,y leiitiaró a ios onzc 
de Agofto. Aanq fue braua la batería,noper 
mitío Spinola el afíalto, finoq fe adelantaf- 
fenlastrincheas, y fe entédieffe có la pala y 
zapa. Có etto los del prefidio eome^aró a te 
mer,y a pedir coeletto y buenaguerra,y a&t 
fallerò otro día. Entre ceni afe por eñe ti eoo 
Mauricio en Deueter con zoy hobres de in
fanteria ycaualleria,có mucha artillería y ca 
iros cargados de todo lo neceíTario para el 
cxercitogeniedo grades fofpcchas de q aula 
enfiacófejo quiédaua auifoa Spinola defus 
emprcfas,no quería falir en capaba fin aaeri 
guarió y caftigarlo.Por etto los Eftados vni- 
dos ordcnar5(lo q c I qria) en darle abfolura 
ygeneralíuridíció,paraq porli opor los q el 
eligíeñe fe goucrnaffe la guecra.Có etto co- 
atiesó a difponcr defus tropas a &  modoiem 
bioaGrocninga invádelas de infantería, y

tevezino aRhimbetch,pero no pudo falir co 
ello, y los muñidores de détroiepagaró co 
las vidas.Quatfociétosdufantes y caualloscó 
duzidos en Fládcs quiíicró hazerprucua.de 
fu valor,yapara ello pufieró los ojos en Mós 
4eTnau,y llegaró eó mucho fecreto:a lavna 
de fus puertas có vn gruefTo Petardo, q bicn 
difpuefto diocó lapuerta en tierta.Muytió - 
tétos como vi fonos de q ya era feñores déla 
villa,defcuydarófeen hazer cuerpo de guar 
da,y das preuccionesnece ffariasparavfcnie ja 
tes emprcfas,y afsi dieró lugar paraq ios mo 
re do res hi zi císe -vn cu e rpo a  r m a dos, y có ̂ ba"

; las y chucos los hizieron retirar a grá pricf- 
fa,enfeñádoles,que para ellos acometitmen 
tos era meneûer induûria y-rraça,

Cap, TC., firojtgue rías ■ emprtfas :Ael 0 itr  ̂
ques SpinoU,y dd Conde Mauricio»

A Viédo Spiñola-ganado a Tingue,fe cf-
tu no- quedo, repar ádo -los templos y la 

bareria,añadtcndo acadapuerta vngrueífo 
rebeiin con fu contracfcarpa. Entendiendo 
en fus fabricas le llegó la rruetia deq el Con 
de Mauricio auia arrancado de Dcuenter có 
rodas fuscropas,artillería y carros,y la fcétc 
hàzia £Ínguen|c©dtitéto de prcfentalle la bá 
talla,confidcrandoqúe para éfperallc, y no 
r-ehufaxla, temadiuididas Tés tropas en Flan1 
des con el Conde Frederíco Bamberg hàzia 
Coloniacon cl Conde Buquoy^y en los pre- 
fidios de Aldonfel y  Liqguen , determinó 
de juctarfc con el campo de Buquoy y a- 
lií tomar refohicion de io hazedero , y 
afsi con buen orden fe boiuio al Rhin,donde 
cerca de Vuefel deterqainaua de hazer vn 
fuerte,para impedir los focorros que de gen

te



TontißcM^GeneraWy Catölim-
te y baftímento acudla a 1 cxercito de Mauri- A  
ció,y romper la efcolta de tres míl Toldados 
que venían cò vn buen Caniboyo fiara Rfain 
bcrch. En aucr defeanfado del camino,trató 
con fu Gònfejode lamanera q fe auia de ha- 
zer la guerra,o de inuernar.Delo primero no 
fcrefoluiocofade importancia, por comen- 
car los fríos con algún rigor .Tratofe de lo fe 
gundo,yfe determinò de hazer la inuernada 
en el Eftado de Iulrers$poniendo efto en piatì 
ca con algunos de la tierra, metieron grades 
i ropo fsibiiidades,pero por fu autoridad y bué 
modo del Code Buquoy admitieron en Dif- 
bourg los muchos enfermos q auia en nuef- 
tro Real.La tierra eftaua ya tan aíFo!ada,que 
Có dinero no fe podía hallar de comer fin fu 
mo precio,engolofinados del oro de Eípaña, 
y por efto defamparauan muchos fus vande- 
ras. No auia parala prouifionotro remedio, 
que traelle por los ríos Ens y Amafio, pero 
andaua felicito-el traydcr Thomas Fiier con 
fus quinientos cauallos, tomando los paflos 
vezinos anueftro exercito. Para impedir el 
baílimento que podía traerfe de las riberas 
del Amafio, fallo de Groehinga con fus tro
pas el Conde Guillermo Naffao, y fe alojó 
cerca de Meppen, donde fue auifado de. que 
en Grocninga fe amafaua cierto trato, para 
entregalla alMarques Spinola,por lo qual de 
xando afíegurado aquel pafío.dio buelta a la 
v illa , y hecha inqüificion del cafo, cortó las 
caberas a vn Burgomaeftre, y a otros cóm
plices . Llegópor elle tiempo a Haya vnpa- 
dre cò 20. hijos varones, y fe ofrecí o co ellos 
a los Eftados vnidos de feruirles chía guerra, 
que les Céñalo fuñcieatefaeldoLAlgunas eoe 
rerias hizieron las tropas del CondcBuquoy 
y encellas apañaron buena prefa , y con juño 
titulo quemaron a Hamburg y Geresheym. 
Procuraua el Emperador con muchas vetas, 
de componer aquella guerra r y fi en algún 
tiempo trabajó en efto víuamente, fue en ef- 
tos días. Embio a ios Eftados vnidos cartas 
amorofas con Maximiliano Lechio., y traya 
también otras que le dieron el Ar^obifpo de 
Maguncia luá Suicardo,el de Saxonia, Chrí- 
ftíano fegundo. El Arcobifpo deSalzburgo, 
Theodor ico Vuoifago, el Conde Palatino 
Filipo Ludonico.y las ciudades deColonia y 
Noremberga. Hizo el Embaxador lo de po
tencia, y aunq fus razones y cartas no pudie
ron por entonces efectuar cofa de coníldera- 
eío«,dífpuíieró en algo aquellos pedernales.

Auerigúofe que en las ñaues que entrauá en 
los puertos de ios Eftados vnidos venían mu 
Chos foIdadOs,y que a la deshilada lemetían 
en la s va aderas del Archiduque* fe determi
no en Haya, que reconocicílen con cuydado 
la gente que fe deferobarcaua-. Sóbre la mu
cha diligencia y rigor que entilóle ponia.hu 
uo alguna alteración en los nauios Inglefes, 
porque los de Olanda metían la legua en los 
procedimientos del Rey Iacobo 6. y afsi fue 
necefifario que los Gouernadores dieflen or
den en que cada vno hizieffe fu oficio con 
pluma,y no con la lengua.

Eftando Spinola y Mailricio procurado de 
B hazer fe daño, fe ieuant ó haz ia añilas partes, 

efpecialmente en Rhinberg tan grande tem- 
péftadj qual jamas fue vifta por aquellas par- 
tes.Comen^ó al principio có tanta vehemen 
cia de vientos contrarios y abundancia de a- 
gua,que fe lleuó tras fi las puentes dd Rhin» 
y fe figuio tras efto vna piedra leca, y tan gra 
de como hueuosde gallina . No fe admirará 
mucho defto,el que vio la que cavo en ia du 
dad de Zaragoza del Reynode Aragóciaño 
1^04. por el mes de Iulio, pues huuo piedra 
de doze oncas,y vna dellasdioen la cabera 
de vn alano, que le dexó muerto> Eh Rhin- 
berch hÍ20 daño incpmpafablé, fin dexar te- 

C  jado ni ventana en pie, ni en el nó baxéíque 
no lo hnndieÜe.Paflado aqnei conflicto, paré 
ciédo aMauricio,q el fuerte cerca deVuefel, 
que hizo edificar el Almirante de Aragón en 
fu inuernada era de masgafto que prouechó, 
embio algunas tropas,para que le arrafáftcn» 
Salió contra ellas él Códe de Buquoy, y a hó 
tener auifo no boluierá Oiandés ál capo con 
Ja nueua,y aíst fe huuieron de rótitaf con tijg 
po.En el cófe jo que tuuó el Marques SpinOIU 
con los fu yos, fe determinó tibien el fi rio de 
Vuatendonc,el qual fe encomédó a Buquóiy 
con buena artillería, y ocho mil hombres in
fantes y caualloSjfegun algunos; llegó có ef- 

p> te aparato muy en ordé,y afsétpelReál apac 
tadode los pantanos.Padó con tiempo íeaán 
tar fus trincheas y camaradas pafáel artille- 
r:a,por eftar Mauricio ocupad o e ñ la fabr i ca 
de vnfuerte.Cö todoeíló teniéndó'auifó del 
ficto,partió có 17.c0rnetasiy cab^ád de c 
ros,con 7 .infantes en cada vnó, có lös quales 
llegó vna mañana antes del día. a Btuque, 
donde íc hallaua el Conde TheodofO Tribuí 
c ío , Teniente General de la caualleria con 
alguna s cor netas y ¿v anderas  ̂de «ffahteria,

E s  por
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por fet püefto acomodado paraciferràge de i 
las riberas del Rhin, y Raura,oRura. Halló 
Mauricio ella gente con algún defcuydo, y 
enuiflicGdoladeimproaifo con fus cauallos, 
ccmencò a degollar al ganos, antes de poner 
fe en defenfaJPuefios ya enorden, comen ca 
ron la efcaramuca con denuedo, animando 
Tribuido los fuyoscon las armas y razones, 
haziendo lo quedevn valiente y feñalado ca 
pitan fe podía efperar. Trabajando todos en 
mejorar fu parte .fucedio^que yendo a vifitar 
el quarreide Tribuido el Marques Spinola 
con el Duque de O fu na,y do LuvsdeVelaf- 
co futieron d  ecrepito, y dando Spinola en 
lo  que podía ler,ordenó a los dos focorrief* 
fen a Tribuido con las dos compañías qlle- 
uauá de guarda de cauallos,y otras dos q ve 
nian a mudar el quarte], y Spinola fe baluio 
al exercito, y de prefio mandò fe tocaífe ar
ma por diferentes partes.Llegaron el Duque 
y don Luys a:muy bué tiepo,dode emplcaró 
bien fu valor,y el de los Cuy os. Aulendo fe pe 
leadoquatrq horasfuriofaméte,quedar ó los 
del Catolico en peífeffió de fuquarteleo al 
gu da ño^pues faltó Tribu Icio,y quedar ó pre 
ios Do Al i colas Doria y otros. De parte de 
.Mauricio fue muerto el fe ñor deDomerbi- 
31e noble traces,y quedaronprefos có otros 
Capitanes los Tenores de Raleíf,de Pigot,de 
Caree,y déla Sale.RetiradoMauricio co dif-

20 Quinta forte
hecho le litio de propofito co intétode no le 
uantar la mano baña rendirle,como lo hizo,
(miétras Mauricio andana ocupado enlafbr 
tiíicació dcRhinberch,)fbfpechofode qSpino 
la daría cótra efia plaçj.Tcm iedoMauricio 
perder tâbie a Meucs,v;no bolado,y pufo en 
efia villa vn vállete pr ofidio, Corría por efie S 
tiepo vn ramo de pe fie, q fe encendía por los 
dos cipos,por lo qual,y por entrar el inuier- 
no furiofo, força a los dos Generales diftri- 
buyr lus baderas : el Code Mauricio por Ar- 
nhen,y ScheehÍo ,y  Spinolapor el territorio 
de Lymburg yLuxemburg,y coefto fe partió 
para Efpaña, quedado a cargo de D. Luis de 
Velafco de perficiouar los fuertes q fe hízie 
rofobre el Rhin,cerca de Rudot,de frète de 
MursMetiofeen Haya Mauricio, para coful 
tarcó los filados fobre la cótmuacion de la 
guerra. Entre tato rindió el Code Frederico 
de Bergha vn fuerte en Fia des, muy cerca de 
Mildelburg: ,de dóde recebiaaquella cornac 
ca incóparable moíefiia. Efia materia de Flá- 
des fe continua en el figuiete lÍbro,cap.2.iet.

Cap V!.Continua Efieua Eoífcayo fu rebel 
di a contra el Emperador¿y las guerras 
éntrelos Imperiales y Turcos en la ¡nfe 

-, rtory Superior Engría.

de la Hiporio

gufio déla emprefa,por auer perdido en ella 
mil hombres, pidió permuta de los prefos, 
que fe hizo con mucho gufio délas partes. 
Mucho fe fenaid el Duque de Oíuna en efia 
ocafion,con los demas Capitanes.

Intetaró entre tato la Infantería y caualle 
ria del prcGdío de Bolduc,de petardear la vi 
lía deBcrga SubzÓ,y afia vna noche a los 20. 
de Setíebré,dieró co fus puertas en tierra.Ya 
para entonces (auifado el Gouernador defie 
intento) efiauan los Bnrgeíes repartid osen 
cinco banderas:y aífi oyendo el ruydo del Pe 
rardo, falieron contra los de Bolduc dieron 
en ellos.y hizierooretirar, dexando en fu po 
der el Petardo,y algunos compañeros.Fuera 
po^ble;qfi el Conde Mauricio rompiera el 
quartef de Tribuido,como lo intento, leuan 
tara el CondeBuquoy el litio de Vuatendóc 
el quallo cotirmó tan víuamente,y fe portó 
en el con tanta prudencia,que fe apoderó de 
la villa a-ios aS.de Ombre. Quifo deípues el 
Códe hazer lo mífmo deCarceruÍn,e-ncl Co 
dado dc Meurs,fuerte qle caya a mano,y de

POcps traydores hemos vífto viuir mu
tilo tiepo co ios bienes y autoridad q ai- 

casaro có medios abominables y horrédos. 
Enel tomo precedete de míQuarta Pótificaí 
lib.vlt.c.7.referimos,como íiruiédo al Empe 
rador el Coronel Pallas de Lypa, le prendió 
Efieua.BotfcayoDuq de Chifmaria en la ba 
talla infelice q dio alCÓde BeIgiofaDaperta.' 
El mucho regalo y ptomefas qle hizo el Re 
belde lemouio a mudar deparecer, y affi le o- 
frecio feruirie co ia fidelidad q firuio al Erti 
perador: por lo qual Botfcayo lo hizo fu te
ñí éte y heredero del fia defafirado celos tray 

D dores.Siruiole en efie oficio có pútualidad y 
cuy dado aigü tiepo, ha fia q defeubrio' el cor 
.deidelpaño.Acufaróiede qtracaua de entre 
gar a Cafouia,yMatar 3 Botfcayc:y haziedo 
fobre efio bteue yrefoluta informaci ó, le qui 
tarò la cabeca,co otras períbnasprincipaIes. 
Entretáto leorgioBafta Tenie te. General del 
Emperador enla Superior Vngriaprocuraua 
reduzir aBotfcayo co embaxadas ycartas,pe 
to el rendido a la ambició, y tauores del Gra

Tuif



Tuteo ÁGh$otr cettp: como prqte$anj£lp§ 
qydosa fcmc]5tcs platicas? y como y.a fcñpt 
del campo, pidió eftas condiciones de fu pac 
te,y de la de IciHayduques Rebcldes?q íé le 
diefle a el eí gouierno dcla Tranfíluania^qel 
Capitán General fuefíe Yngaro, q los prefi
nios fe entregaffen a los naturalesVngaros;q 
faliefse de Vngria las tropas Tudefcas y Va* 
lonas ? q los Vngaros gozafícn todos los ofi
cios políticos,q-el dinero de la gere de guer
ra eft un ielíé fiempre a punto dentro de Vn- 
gnajqfuefie libre elexcrcicio.de la religión? 
que le eotregafíen alos travdores déla patria 
que eran Belgiofa y otrosjy qel Emperador 
fe hallaífe en perfona en las Dietas de Pref 
burg. CÓ eftas códiciones embio Botfcavo a 
Baila dos canalleros, pero como temerarios 
y a trépidos embio a ios Embaxadores fin ref- 
puefta.No bié defpedidos de Eperia (dóde fe 
fiallana BaftaUe iiegaró triftes nucuas del mi 
férabieeftado ce Tráfii«ania,y déla Inferior 
Vngria. Vi fio que el mal crecía por fus pim- 
•íos;que le tenia en poco los Rebeldes,y que 
eftauá en peligro los leales,hizo publicar vn 
edito a los i tí.de Enero,en que conupcaua a 
toda k  Nobleza y Eftaaos dé la Vngría Supe 
rior para Eperia>a pena de travdores* Teme- 
rolos los Vngaros de por allí vezinos,acudie 
roa ai lugar y día fe ñ al ado ,e ípe ci al m e nte vi e 
do que ya ios Tudefeos corrían ia tierra, ro 
bando el ganado.Entretanto que fe celebra
rá  eftas Dietas,íucedio,q juntas algunas van 
deras de Hayduque s eo r r ie ron los í lanos de 
Neufcl y Gomar, y como hereges no dexaró 
templo, cafa, ni campo ver de,fin quemarle, 
o  laquearle, y lo mi fino hizieró otros fus có 
pañeros por el territorio de Slar. Algunas 
tropas Turquí feas que tenia confígo Rocfca 
yo,fe le defpidÍeron,diziendp que bohierian 
preño: aunque pata conferuar fuamiftad fe 
quedaron con el algunos Genízaros^que los 
mezcló con losHayduques.y díuidio por los 
quarteles y baluartes de Cafouía. .
- Ciertas vanderas de Tártaros .mezcladas 
con algunas de ios Hayduques,dieron de im 
prouífo fobre Chocheren, fuerte de Eftrigo- 
nia a ia otra parte del Danubio, donde mata 
ron algunosTudefcos,y metieron fuego en 
las cafas. Acudiendo de preño el Gouerna- 
dor Aithemío a remediar el daño,no le qui- 
fieró cfperaríos barbaros, y afsi fe retirare a 
fus quaneíes.En venganca defto juntó Alt he 
mió algunas tropas,con las quaíes dio de im
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les.DexôbienpFçiiÿàfia plaça». Z fe fe í?
uióa E:ftri^onjactH3r¿gima topa» Ènei., otro 
tomo queda referido de la manera, que clVa 
lacfeio al
Tcanfiluanp Mpyfes y  como 'io <k¿arató 
Bocfcayq. Auiendofe defpues reparado k  lio 
en campaña eonyn razonable ejercito,y fue 
contra el caft Ìlio Che rem plaça impojràptc, 
a quatro millas Vagaras de Vaiadino,y leca 
tro enei primer .affalco:d.egolló el prcfidlo,y 
pufo otro bueno, y en libcrtad^lgunos np  ̂
bles leales q auia caut.'uado los Rebeides.Ea 
tretantoem bíoelGran.TurepaVngriaial 
Baxà Aly, para que die-ffe calor alps Rebel
des Hayduques,y continuafte laguerramie- 
tras el Baxà Serdar jfitaua fus tropas para lie 
uarlas, a Perfia contra Scialabasfp ReyXue- 
go que Aly llegó a Vngria, pagó a los prefi-. 
dios,y junto de Belgrado Sigerh,Gpppan, ,y. , 
de otras placas diez mil fq ldados, y iiegó , 
con ellos a Peft,donde hizo alto » y efperó,.tla 
artiUetiay municioRes ¿con intento de fida? 
a Vaccia, y de allí paífar a Nouigrado:y  alas  ̂
demás placas Imperiales ? para cuyo, efecto 
mandó hazer quatcocientas efçala:s, ,€pn €.C-  ̂

t ras preuenciores hizo tanto ruydo, y puló 
* tanta dilación,que fi ios Vngaros. fueran ios ' 

que deuieran,no laliera có eJlpci Baxa,‘pfirp 
como apeftados de la infidelidad a la Igiefia 
Católica,y al E mperadqr,n.o rr a fea-uá ,dó otra 
cofa que de matar à los Alemanes y Valones 
de Vaccia,y afsi haliádolos vn dia defapercé  ̂
bidos y defcuydadós, dieron en ellos,yífinp ‘ 
fueron algunos que tuuieroñ tiempo para a- ' 
coger fe en EÚngónia,los degollaron Defta 
manera quandollegóAiy eQ algtíUps.t̂  j]
res, por fer la ciudad :nmy fuertê ^̂^̂^̂ .̂ĥ fijs  ̂
puertas patentes, donde fue recebido..c.on.tà 
ta alegría,como fi fiicra fu verdadero feñpr, 
yiosTurcosfus hermanos,o amigosdçdàrgp 
tiempo. Afsiqaelaimàgmacionde,jqììe^fo5 
Prelados Católicos que riaa r efermaKiaVh- 
gria,fue tan pode ro fa,que quifierPíHos|latu 
rales,mas obedecer al Turcoque aliEmpera 
dor,y lo que no'pudiera hazer vh ex^tóitóídfe 
5 o(j. hombres, lo hizicron .io^.Turc.o$.N0 
par ó en efto fu defu ë tur a ,fi do q  auiëdofeda- 
do las g r a cías vnos a otros,nkzclatófu^vá' 
deras y todas juatas hizi.eron alto mu^ 
del fuerte de Chochet e,a viftadc Eár: gpoi% 
V a dia del mes de Eebiero aeomeri.eroda du
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»  Quinta pÀrte de ta Hìjìorid
¿ a d  T n fe n o ^  y  au n qu e re c ib ie r ó  d a ñ o  de la  è 
a r t i  lie t i  a d e  la S u p e rio r,p u d iero n  a d ela n ta r 
fu s  tr ih e h e a s , y  h szer fa s  ca m arad as  en b u e 
n o s  p u efio s . P o r lo s  p rim e ro s  de M a r c o  e ra 
b io  A iy  B a x a  ^ '.b a n d eras  c e tr a  V iz e g r a d o ,  
r i in y  c i e r t o  de q u e  fu p re fid io  b a ria  l o  m ií-  
m o  q u e  c i  de V a c c ia , y fue a d ì ;  p o r q u e  io s  
T n d e fc o s  e fe a rm en tá d o s d e  lo  q u e  p o c o  a n  
fe s  h ízicro n  lo s V o g a  r o s , Te m e tie ro n  en e l 
c a d illo ,d e x a n d o  fus cafas a lo s n u eu o s h u ef- 
p e d e s , c o n  m u ch o  g u ñ o  de lo s  H a y d u q u e s  
v ie n d o  ca m p ea r p o r  fus c a lle s  y  p la ç a s  las  
m e d ia s  lunas d e l T u r c o .

Quando a Buda llegó la nueua de que 
Vizegrado eftaua en poder de los Tarcos, y 
el caílillo por el Emperador,embiaró los Ba 
xàs Beget y Hallan vna carta a los Tudefcos; 
pidiéndoles la entrega del tenor figuiente. - 
Fuertes y valerofos amigos, bien fabeys que 

„pertenece a nueftro gran Señor el cadillo dei 
„  YizcgradOj y qua judo es que cada vnopof- 
„  fea lo que es fuyo : por lo qual os amoneda- 
5>mos y rogamos, que antes de emprender la 
)5 batería lo cntregueys a nuedro poderofiífi- 
9, mo Emperador,y en fu nôbre aÊfteuâBotf- 
?, cayojprincipe del Reynode Vngriá,de don« 
„  de podreysíalir con quanto poífeyeredes,q 
y, os damos nuefrra palabra, y juramos por la 
„  Fe de buenosTurcoside defenderos y cófer 
„  daros con vuedros hijos, mugeres y hazicn- 
a, da,y daros vaxe’ej.para que podays pafifaros 
„  a Etirígonía : y fî quifieredes hazer nüeftras 
wpartes,os daremos ei mifino fueldo que Ro 
9J do3fo,y expenmentareys de nuedro Pmpera 
j5:dor la mi ima beneuoieoçîa que ios Valones 

antes de a ora : y aíS ninguno nos impute a 
■̂ maliciad vfar de nuedro derecho. Nucftra 

„  amidad os ofrecemos,y efpemmos ia refpuc 
)? da eri la primera ccafió. No por edos a lagos 

dexaren losTudcfcos fuácfcnfa . También 
A iy Baxa conrinnaua fa-bareria conrraEdri 
gonia,hazíendo los dedentro fus forti das, y 
en vna de lias házía elMóte Caroliti ma rar o 
cinquenta Turcos, y prëdierô treyntay tres,.- 
y algunos Hayduques,con los quales, y tres 
banderas,y ocho cauailos fe boIaieró,fin per 
dida de coníideración.Hallandofe Aiy Baxa 
con p o p  genre,para continuar aquel firio,le 
leuantò,y fe retiró a Buda.Conociédo entre 
tanto deorge Baña que haziapoco efedro fus 
cm&axaaas en£fteuâBotfcayo,determÎn òde 
yr cpntra.Cafouia,y prefcntaile labatailarpe 
ro-druieadolede ímpcdímento.el cadillo de

í  Bodaco,quifo tomaf loprímeforedandoya- 
paro cxccutallo,recibió vn recaudó deBotf- 
cayo,en que le dezia,que fe retiraífe de aque 
Has partes con todas fas tropas efirangerasj- 
porque fe ló haría executar pdr faercarímpa1 
cíente Bada del a t re u i míen tp jd exaudo en E- 
peria mil y quinientos hcmbres,fuecon los 
demas en bafea del enemigo, figuiedóBotf- 
cayo el confcjo del Baxá deAgriarde que no 
le efperaíTc cnCafcuia,nide prefentaíTe la bar 
talla, fino y ríe entrete nierido , por que deda 
manera: endaqueceria al eGritr:arÍó;püésddsÉ 
Tudefcosen falta! les el dinero de fus pagas,' 
y defiieóm  ida or d mariai iedeíamparari á ,o  

B fino con las banderas del Grá Turco podría 
hazer fa negocio ; y adi íe retiro . Continuo 
Bada fu camino: contra Bodaco,y en el tuno 
nueua de la perdida de Scgrnar, defpnes de 
auer refiftidó ( fefenta Toldados que áuia de 
prendió) tres añal tos que les dieron los Re- 
beldes,que lofihtio Bada'gránemete, por a-* 
u ezina ríe ta nto a T  ocay c i cric migo.

No fue fin fundamento ei temor de Ieóf 
ge Baña por la perdida de Segmar.pues lue
go q la timie r o éri fu pbder,dexando en ella 
vn vaíienteprefidioí acudieron córra Tocay 
los RebeldeSjy la íitlaróri. Preciádofeiosde 
dentro,de fer tan leales como valieres, hizie 

G ron con fu artillería y fertidas tanto daño al 
- enemigo,que con notable confufion desam

pararon el fiti'o.Que riedo paííar elriofobre 
el hielo,ca rgaren tan tos de vn go 'pe,y có el 
pelo de la -arcíiíéria, íe hundieron , y ' que 
do ahogada mucha gente,y la que pudo cica 
par,romo otro camino mas íeguro.Tenicn-: 

■ doe 1 1mperiai nueua'de til buen,fn ceífbyCmí 
bio al punco mas banderas deprefi lio,por ü 
el cnemigoboíaia de rcfrcfco,ylncgo n:ouio 
con la eaualJeria de Siicíia// otras tropas de 
Infantería contra Bodaco. Teniendo auifo 
de ño los dél prefidío, me ti edo tuego por niU 
chas partes de la ciudad(q por fer de made- 

D ra cmprcnáiofrnncamenre) fe retiraron a la 
Cindadela co toda' fu ropa . No la huuo cafi 
B a ña defe ubicr ro, qu a do vio las -11 amas,y re 
cíbio náeuas de qpor la comarca de Epcria 
corrían los Hayduques, haziédo grádifiimo 
eñrago;por lo quai dexádo aquella emprefa 
fue en fu focorro.Luego q huuo i legado,tu- 
uobíé erj que entender en'ia quietud de fus- 
tropas , andauan alteradas por razón de 
fu fueiáo, y otras neceífidadcs, con que 
ie perdían el reidero a cada pallo ,• v-fe.
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]€ amotmauá.Por éftó,y por auerperd ido de t 
los Cuyos quatiomil hébres en las efcaramu 
cas,\\padecidor hambre,y frío,determino de í 
eflarfe £juedcr,repartiédo las vaderas poraq- 
ltacofftarca; Gonocicdo los Hayduques fus 
necesidades, juntaron todas fus tropas, para 
acaballerpero auifado con tiempo hailaróle 
tan fobre li,que no hallaron camino por dó- 
de rompclle; Conociendo Baña,que toda a- 
qlla maquina daña altraues, embio a Botf-; 
cayo con los Capitanes Kapragio, y Sigifmü 
do Vergatfio a ofrecerle ia paz . Los guales 
entrando enCafouia con ochenta arcabuze- 
ros Alemanes, no permitieron los Turcos, 
que fe dieíTe en fecretofu embaxada^no pu 
blicamente.Sobre lo qual huuo tanta confu- 
íion y ruydo,quc no fe pudo lograr la dilige 
cia,y afsi fe huuieron de boiuer los Embaxa- 
doresaEperia. También fus Alemanes, con 
titulo de £uspagas,ayudaaa a defiruyr la cier 
ra,bufcaudo en q emplear fu codicia por las 
caferías y aldeas de aquéllos defu enturad os 
Vngaros.Viedo defpues q el dinero fe impof 
fibilitana mas de día en día, y q no venia tro
pas de focorro,fe amotinará,y dando de im- 
prouifo en ia cafa de fu General Baila,le ro
baré tres carros de ropa q tenia,y le tiraron 
algunos arcabuzazos.Toma do délpues el ca 
mino dej? resbur gjhizíeró por dóde pallaron 
tintas crucldadesícomo li lúcralos miímos 
Vngaros Rebeldes.dexando los pueblos alfa 
lados,y llegando a la ciudad con diez mil ea. 
becas de ganado, y canaíios entraron amena 
cando a .Vi en a, que le abrafarian fus Burgos, 
¿no lespagauan fu fue Ido.

Cap. V I  /. Continúan los Mayduques y  
Turcos los ejlragps por lardas Vnorias, 
y  los fausresque e¿ Otan Turco baria 
aEjíeuan*Botfcayo.

COrrian tan a la defeubierta y libertada
mente los Hayduques Rebeldes,que ntí ] 

auiacafi palmo de tierra en las dos Vngrias 
Inferior,y Superior,que no eíhmidTe apella
da de infidelidad y crueldad,figuiendoen ef- 
to a fu Idolo EÍIeuan Botfcayo.Salio cornil 
cauaííos ei CoroneiBográ a correr por ordé 
de Botica yo los campos de Schémnítz, co q  
los del pr elidí o, te miedo júñamete las tropas 
del Coronel Ferécio, q cambien fe acerca ti a 
con intento de Criar iaplacajembiaré por To 
corro a Coionitz Gouemador-de Comar,íe

fpufbenordecAíusTaide^^

parecer,a lo jan d ©losa vn* m;lbrdtlasdemas:; 
vanderas; haziendo leñad para marchar/c le ,

tenia masdTnerosqel^ t
ConociédoColotiítz q podía póeofiaqíéde- ., 
líos, e choles encimalae auadeHayydiaÉandGf 
los ocu pados en fìrs borrachei'as)̂ Bibrcue f a 
tolos mataré,yprédieró,fuera de algunos,cj 
hìuyèdo a los demás Kayduqocs ríes diéroda 
oueua,losqu'alesrefcnridosdefto jütató álgtt 
ñas vaderas,y fueré córra Leuuayen dode te 
nia ColOnitz fu muger,y vn.hijo,y vn tá Vale 

I rofo prefídio,qhizicró retirar alosRebeldes* 
y afsi como rabiád'o futré cotravna pequeña 
aldea de allí cerca,via quemaron^ óe;adlffey 
alojaré en otra.De todo ello adirettidoCafe 
n i tz,e m bío contra e l los a! g u n asva a de ta s de- 
Tudcfcos yGofacos,q dego liaré masde qua 
trociétos de lios.PafsoadeidteGdlgfniti^y có 3 
tres mil hébres limpió de Rebeldes las ciuda. 
des Metálicas, y acudió cottaBbg^aqmentáy 
finado Filcch. Ent retar o ;q nMtcñauáíe por-t 
té tá valer ofaméte Tónati fto ütGotiCrnadot ' 
q pudo fer muy aíabidovVff dí&amédo drfpa 
rado fu arti 11er i i  v n buepr atoyfa'i io copa itei 
defus vaderas,y entrado per-testóncheasde/

 ̂ gollé mucha gète.éhizo lenarar ei ñriô dexá:. 
dolé dos piccas-de ar-ti 1 leria.Marehádoeufa; - 
fococro Coionitz-, “diqdé rmpíoai&  fobté; 
víia aldea, dode eft a «Sàio j ad osaldefcuy dO:̂  
quinientos Rebcldes; did&eiopor.mucilas¿ 
parces, abrafaroníemucúos dellos, y los q le. 
eícaparó de^ l̂asdlaeíaí l̂iefé colas mahosidd; 
los lmperiales^q los-degoOaton.Mienttssfe 
détuuoen efto
róñeles de Botícayo, b o ln iété^ ^ íif a  Bí̂  ̂
Iecfa, déde au ia miicháfa fe d e  aguaique 
obligo a entregarle^ ^ d^ -efpreddio m ^ i 
de los Tútcós q dé los Rebeldes camarón fit 
efcolta y céella fe puderé en cobto c é  quá-. 

f  to teniá.Haílarólos enemigosdèt-ro:mrwdvo-. 
báftimetOimúhidOn*y 
y fer eñe pr opngnà culo délos mejores de lat 
Vngriá Superior la ¿petecietón íotTurcos^ 
pero Ferencio les concradixo ¿ngt¿íE£>
valo r. Auíeódó llegado cerca* Coicmitz cu: 
fu focorro ha liando el dá&o; hecha 
fos tomados, y -conocí endoí tó -pocoíqus: 
podía fiar fe de fbs vatídéta^ret%siM l¿xi?i 
ua, y d ea ll i c  o o toda fu cafa ; a : C o u a f ¿  
de donde eferiuio l  fus amigos^ -dahdojcsí 
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razón de fu ifeiÍrádá.<J[ No pue dohazermas A , 
en feruicio de miEmperador,por e£ta.r rodea 
do de mis enemigos. Crecen los Rebeldes ; 
por momentos, difponiendo de tal manera 
las cofas,que no fe pueden imaginar en peor 
cftado. Todo fe encaminaua en defiruyeion 
del Imperio.Dc mi no ay que dczír,fino que 
determino en fu feruicio perder iavida,y to
do aprouechara bien poco , íl no foy focor- 
rido. ■:■■■■ ■ ..’■■■■1 : íu ■' .

. Defíeando Achmet tener aseguradas bié 
lasefpaldas, mientras Cigala fe tepatauade 
la rota que tuuocon ias tropas de SciaUbas 
Sophi de Perda : ernòio a Botfcayo vn Baxa, 
con el qual defpues de auelie dado honrolos B 
títulos le prefecto ochocientos mil florines, 
y diez cauailos muy bien enjaezados. Pidióle 
encarecidamente que contin.uafle la guerra 
con valor; pues no leauia de faltar en focor- 
rerle. Defpues de grandes cunSplimientos en 
tre ios dos, hizieron pado, en que todos ios 
calli tíos y aldeas fuertes alicatadas en Ha tua 
y V accia v defde las riberas del Tybifco fuef- 
fen del gran Turco, y ias de házia atriba de 
Botfcayo: lo quai fe concertò’/ firmò por 
los primeros de Abril.HÜe mifmo dia entra
ron los Rebeldes Vengaros en Rufuburnich, 
y mataron algunos : y queriéndole dar fue- 
go, llegó el Conde de Hoheníoch con fu ca- C  
rraKenaypor lo qual defeubriendole los Hay 
duques, hizieron fu retirada a toda diligen
cia,)7 fe juntaron con otras vanderas, para co 
gelJe en vn paffo eftrccho. Boluiendofe el 
Conde a fu quarte!, fue acometido de los 
Rebeldes: pero el y los fuyos pelearon tan 
bien, que aulendo muerto y defcalabrado a 
muchos, lai i o del eílrecho coa muy poquito ; 
daño.Cau por el milino tiempo fherò atro- 
padas algunas vanderas della canalla contra 
Hubcníci muy de mañana, y elrando debatís ; 
do con ios ciudadanos en las condiciones de 
la entrega, fe fuero acercando házia la puer- > 
ta. CoDodendo^el Gouernador Trubeho el p  
poco valor de ios Burgefcs,o foípechando a l 1 
gana trayeion „y también que no tenia fuer
zas para defender ciudad tan populofay gra 
de,fe retiró al ca&IJo có ios Coúcos.En c f  
to rompieron los enemigos las puertas,y en
traron feys vanderas, y queriendo hazer lo 
mifmo en e 1 cadillo, los recibía Truhelio co 
fu artillería y mofqueteria, con que ios ojeó 
y mató algunos. Viedolos defpues algo def- 
£aydados,a hora de Viípeias iaiio eon aJgu-

nos área b uzero s,y dandóIeseBcÍma,quedó: 
muerta la mayor parte, y los demas falieron 
huyendo de ía ciudad, con que cobró las 
puertas,y pufo cneilas buena guarda. Al otro 
dia le auisó vn villano de que muchos Rcbcl 
des mezclados con los Turcos , corrían los 
llanos deTurtz, y fe lieuauan mucha canti
dad de gente v ganado. Al punto ordenó a fu ; 
Teniente fuelle con algunas vanderas con- 
traclios: el qual puíb canta ddigéncia enéT 
camino,que ¡os alcancó,y quitádoles la prc- 
fa, mató ciento y cinquenta dellós. Quatro 
mifRebeldesfiieron- contra el Xiañilloí:^i-; 
glis,o Vigliafa,y penfando que ai punto defu 
llegada lesabririarv laspuetcas;haiiaton tan
ta reíiftencia,que fuera de los muertos carga 
ró treynta y cinco carros dc heridos, y la ma 
yor parte dellos murieron enel camino.Def- 
pues entraron por e 1 eflado de Turtz, o Tuc 
fon, y auíendo primero robado la ti erra ,ob!t 
garon afus vezinosa que dicífen la obedien 
cía a Botfcayo. Oyedoel Conde de Sdriuo, 
Nadafto y Badiano, que ya por Stiria corría 
la voz de Botfcayo,c la reformado de Pref- 
bourg, (que es lo mascierco)ucxaron las ar- 
mas,con que aman adquirido gloriofo reno 
bre contra los Turcos,en fauor del Empera
dor,y de la Vngria. Ello fue ocaíicn para que 
el Baxá de Canilla juntaífe algunas tropas 
de Turcos y Rebeldes, que dieron fobre mil 
cauailos Italianos, que embiaua de focorro a 
tftas parces la Santidad de Paulo V.a peticio 
del Archiduque Ferdinando¿y fue fácil cl ro 
pcrlos,y quitalles el dinero y bagaje.

A u ia fe ña la do Botfcayo Die tas en Se ren * 
ta para los 17. de Abril a todos los cftados y 
ciudades de Ja fuperior Vngría : diziendo eni 
el Cartel. Ya fabeys fuertes y valer oíos ami-  ̂
gos la mííeria en que efiá puefta nueftra pa- 
rría, defpues de aucr gozado tanto tiempo 
nueílras antiguas leyes,y loables coiltimbres * 
fin poder gozar nüeñras haziendas con quie 
tud y foííiego, ni con libertad nucílras con- 
ciencias, por a tier proteftado contra los edi- 
tos dcPresbo u rg,qu e n os q u ítau a 1 a 1 i be nad J  
de conciencia, fabeDiosy todo e l mundo ía , ■ 
refpuefia que fe dio por bocas de ar tí í íeria, - > 
apoderadeíe los efkangecos de núeñras pía 3¡¡< 
cas,y fitiaado-otras.No hallando pues reme-  ̂
dio, Dios nos le dic, poniéndonos las armas f 
en las manos,dcfencicndonos ha fia aora con 
la hazienda y fangre de nueílras venas. Para-̂  
continuar lo comencado, hame parecido lia
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h  raafosl donde dexando las demas cofas , fe A, 
t> pretenda tratar tan fojamente del modo que 
}> fe ha de tener para refiíiir al enemigo,y bol- 

 ̂ucr a la patria aquel antiguo reíplandor y 
t> fofíicgo.Por Jo qual os ruego,que el fobredi 
n cho día os halleys prcfeutes,i5cc.En tilas Die

tas deliberaron entre G, de la manera que fe 
aman de defender: lo qual a fuparccer bien 
difpuefto acLidio cada vno a poner en orden 
lo que le tocaua.Tambié fe deliberó, en que 
pudieflen los Turcos entrar y falir en Cafo.- 
uia, para que fe auezinaífen a las conquiflas 
de las minas,para aumento del trato, o para 
hazer nueuas entradas. Para rener los Tur
cos mas empeñado a Botfcayo, leprefenta- B 
.ron los Miniftros de Actmahi tres carros de 
di ñero, y otras cofas de mucho precio. Aigo 
arrepentidos los Rebeldes de auer dado tan
ta mano a los Turcos, o eftimuiados de la 
conciencia, aaífaron al Gouernador de T o 
cay de que le querían feruir có aquel dinero 
.y fus perfonas;que fa lie fíe del cafHllo con fu 
ficíenccs vanderas, y fe aprouechaífe de la 
buena ocaflon.Có el auifo falioei Gouerna- 
der bien preuenido,dío en losTureos inopi
nadamente ( mirandofelos los Hay duques,, 
.que venían también por efcolta) y los mató; 
có que pudo apoderarfe del dinero y prefen 
tes, y con los Hayduques reconciliados fe C 
boluioa ia cindad.Con losChaus que vínie

vltímos d e l u n i o a  Gafíouia 5 d ofrde recibió : 
magcíluofamete a ios E rn b amadores ;del Eni 
perador51 o s qu ales fe pt op uíle con ciertos a r 
ti cu los de paz, y entre eüos, q el Cefarcntt e 
garia a Eftrigonia, con que Achmot rejti- 
tuyeífe a Cañifla y Agria. Embio. Bocfcayo a 
Conñannnoplaeflosartieu loSj para que fe 
firmafíen, pero como Jos Vifiresfabiande la 
manera que andaua las cofas de Vngriay t i  
en fu fauor, no pernaitieró que íe coneluyef- 
fe la paz; antes bien le revendieron^ quede 
acordaífe dejo que aula pr ometido , p ues el 
gran Señor le daua fu palabra,de dexarle go 
zar en Vngria todas las prerrogariuas que el 
Rey Vniades auia gozado,y que le e rabia ría 
la Corona,con que en Alba Real te corona
ron los Reyes fus predeccíTores; y demás de 
eftole embio des cauallos rf carner*te enjae- 
zados,efpueias de oro, vn baquero deinefn« 
mable precio,y vn aJfange muy rico y de gr;t 
de artificio. Con ellas honras y efperanca de 
mayores defpidio Botfcayo a ios Jmperiaics 
bien mal defpachados,y!ucgo’tomóe Ica'mi 
no de Tranfiluania muy acompaña do de ge- 
te noble, para impedir que ninguno de aque 
lia Prouincia obedecieSe al Emperador,;; en 
br eue s d ias- fe apoderó i d e I o mejor de 11 á .Có 
uceando Dietas para Qaufemburgo le die
ron todos la obediencia, y ie p re liaron ¡jura
mento de fidelidad . Auiendo acomodado

ron de parte del Turco embio Botfcay o fus 
jEmbaxadores a Cracouia , pidiendo al Rey 
Sigifmundonofé comGUÍeífe,por lo q auian 
emprendido los Vngaros, ní fauorecieíle al 
Emperador.,oi recela Ge de fus vanderas, du
plicándole diefle paífo. libre a ios Tártaros 
que venían en lu focorro. Ninguna cofa def* 
.tas quifo hazer el Rey Sigifmundo,y aunque 
tenían confianza de falir con ello.al lado del 
Canceller de Polonia Zamufquio,Ie hallaro 
entcrrado.Entretanto teniendo auifo el Go- 
uernador de Tocay , de que andauan por fu 
comarca libremente ciertas vanderas de 
Botfcayo, fa lio con los leales Hayduques, y 
dando (obre LosU ebeldes mató quinientos,y 
fe boluioa Tocay CGn fíete carros de ropa, y 
tteynta cauallos. Vna tropa de Hayduques 
corríadefenfrenadamétepot los camposde 
Víena, y boluiendofe contentos a fu ladrone 
ra con algunos defpojos,fallero contra eüos 
los Valones,y les quitáronla preía; y a mu
chos ia vida.

Salió de Serenta Borfcayo,y Hegó por los

bien fus cofas, y encomendado el g-ouierno 
delta ciudad a Sigi forado Rogatfío,dioJ>ueÍ 
ta para Cafouia con buen numero de vandu- 
ras.Deípucs dei motín referidodelos TudeT 
eos hallándote IorgeBaítaen Eperia ün 'C- 
ilos y fin ropa: recirofc con fus Valones- a 
Presbourg, donde trabajó lo que pudo , en 
juntar los amotinados Tudcfcos, pagádoics 
el fueldo re pagado,y los mezcló con ios Va
lones. Eftando atento házia que patte darían 
los Rebeldes, tuno noticia que ettauan cerca 
de fan Iorge atropados catorze mil Turcos, 
Tártaros,y Baydtrquesjy que fcys mil delios 
auian atraueífado el Danubio a vna milla de 
allí. Dexando en la ciudad,con ia infinta la 
ordinaria,trecienEOScauallos Valones, acta * 
ueisóelmefmo rio có las demas váderas; na 
ra de tener las cor retí a s de aque lia ca n alía. 
Aquella miíraa noche falieren de Presbourg; 
los trecientos Valones, de acanallo, y cami
nando por los llanos de S. Jorge encóntraro 
en cierto puefto ocho mil enemigos bié def- 
cnydadosy fíuccíiíinelas.AtremerÍ£E;on coa
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tari Valefofo íínirEfó)t tan gran rnydo dc éro* 
peta? y vozes, que antes de ponerfe en defen 
fa dególlaron Quinientos,y fe boíuieron a fd 
alojamiento con algunos caballos. Ello' y ver 
a lorge Bada también ñSontado, y con bue
nas tropas fe fueron los enemigos a TOrnay* 
por donde andaua el Coronel Ferenció, con 
animo de tomalla . En Presburg entendió 
Baila ella maquina, y afsi embioa la ciudad 
algunos Tudefeos, pero quando llegaron no 
quificron los de Tornay abrilles las puertas, 
ni por fus dineros dalles de comer.reípondié 
do a lo primero,que los moradores eran fafi 
cientos para defenderfe > y a lo fegundo,que 
auiá menefter todo el baftiméto q ue tenían: 
por lo quál fe boíuieron losTudefeos a Ptef- 
burg, con neceístdad de manteles. Ai punto 
que los de Tornay les vieron bueltas las éf- 
paidaSjbolaieró el los las fu y as a Ja fidelidad  ̂
y fe entregaron a Ferenció. '

A  loT f pradënéiipthdp^lprè^î^ëtdëlW îh:, 
quietudes préfebté s de 1a Vngria yTradíilaá . 
nia,ygráfométador délosaltkióspeníanifié 
tos de Botfcayo. Al fin el murió eri fu oficio . 
hablaua la lengua Vngara corî tàhta proprié 
dad como la tuya. Algunos fe perfuadiéró, q 
pucílo elle en el infierro fe n>e;ôfârdiïîos trâ 
bajos de Vngcia,y fe engañaron, porque có
mo los Rebeldes Vogaros las auian contra 
D ios, quería fu Mageftad diurna caflígáríos 
con fus mifrnas armas,y con las barbafas.Tó 
mando los Rebeldes el agrauio por proprió, 
Je qui fie ron vengar como tal,y para ello jú- 
taren algunas trepa s de Tártaros y Tarcos, 

B c5 q paffi-ron por Odeburg a la comarca de 
Lyíemburgjbizieró muy grade eílrago,y to
maré al Goucrnador quinze carros de ropa 
y bagaje.LJegaron a Vuecenderf, robaron la 
feria.y abrafaron el Caílii¡oGarmeriño,y co 
mucho ganado fe rerïrarô a Seharbar, plaça 
fuerte,y de fudeuociô. Deípucs de auer def-

Cap. V i l i . .  Que continua la materia del 
precèdente }y él filio de EJirigoniapor 
elBaxádly.

T Emendo auifo cierto los del preíidiode 
Gomar, que el Baxá de Buda Bexct ama 
fai ido con grande aparato,y diez y líete car

ros de moneda,con buena efedra, y que ca
n i  mana a Zoíoocb,donde fe efperauan Botf
cayo,y vn hijo del Gran Chao, juntaroníe al
gunos dellos,y aunque pocos,con brano ani
mo fe embofearon en vo pafío eftrecho, die
ron los iníieies en la trampa, y daudoléser*. 
cima los Impelíales,defeargaron fu arcabu
cería^ con ella mataron mucha gemerai ruy 
do Cifro el Baxá de la carroca, y fubiendo ea 
vncauaífo ecfaó mano afa cimitarra,y fe me 
tio en medio de la efearamnea, animando a 
los fuyos. Andando en efto de vna parte y o- 
tra,alcancole vna bala defmandada, que dio 
conci muerto en tierra. Procuraron ios fu
yos de retirar fu cuerpo, y carros, pero car
garon los Imperiales de manera, que mata
ron en la porfia muchos Turcos, y ios demas 
por faitur las vidas dieron a hnyr a toda di
ligencia, defamparando el Camboyo. Cor
taron los Imperiales la caneca ai Baxá, có la 
qual y la prela fe boíuieron muy contentos a 
fu prefidío,embiaron al Emperador el alfan- 
ge y ba quero con q dieron tefiimonío de fu 
valor y fidelídad.£ra efleBaza de fiogakr va

can fado algunos días, cor ríéréMzia ef lago 
de Ne ufi d e 3 ,q u e ma r ó catorze a Ideas, y íe lie 
uaron la gente,y ganado. B.en pudiera mof- 
tiarle ent'fta ocafion SirínciyBitdíanOjy Na
dado,pero dexaronlo de hazer,fegnn fe muc 
muro por el edíto dePresburg. A ufentes de
lta ciudad lorge Baila, y Colonitz llegaron 

C  muchas vandolas Tarraras, y dieron fuego a 
las cafas y jardines de la puerta de S-. Miguel 
pcefum iendoíe que los ciudadanos defampa 
xarian fus pueftos para apagar eífuego, yc5  
efio entrarían a faqucarJarreceiandüfe dcllo 
Jos de dcntro,fc cíluuicron quedos. Viendo 
los Tar raros que no falian, fubieroníe al m6 
re,y dcfpidiendo contra la ciudad gran muí 
titud de flechas, tomare el camino de Stam- 
phin. Por el mes de lufio llegaron a efta mif- 
ma Ciudad mezcladas algunas Tanderas de 
Hayduques y Turcos, prefumiendo hallarla 
defcuydada,pefodibcdtra ellos el Gouerna 
dor,que los hizo al puto defaparecer. Fue en 

0  fu feguimiero la caualleriaValotta,y por ata 
jos fe les pufo al encuentro en vn buen tirio, 
y enuiftioies demanéra,q fin poderle réparae 
mataron quinteros enemigos, y perfiguiédó 
a los demas, los metiere por ci rio,donde fe 
ahogaron.fuera de catorze que cautíuaró, y 
entre ellos conocieron vñ ciudadano.

Contentos ios Ttircos con ía pretendida 
alteración dei Reyno de Vngria , pidieron a 
Achniot íes embiafie mas vanderas, puesef- 
taua ya feguro elpaíío. Luego el Tmcoen-

ten-
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fendío en 5pefcebirlas,y para tenerla Bôtfca A  
yo mas prendado,y lenanraíFe el penfam ien* 
to a cofas grades,le embio la cotona del Bey 
Ladislao,  que fus prcdeceíTores Tacaron de 
Buda, y le dio juntamente titulo de Rey de 
Vngria. Por el mifmo tiêpo ios Vagar os de 
Vcfprum, prendieron al Gouernador, qui
tándole las llaues y autoridad; y defpues ale 
gando,que aquella tierra era de Botícayojo 
prefentaron con fu Teniente a Ferencio, que 
como cauallero les quito las priíiones, y dio 
lugar,paraquefehüyeflen. Entretanto lle
gó auifo al campo de Ferencio del eítrago q 
recibieron los fuvos de la Canallería Valona 
de Presburg,y que hazian ferrage enlos mif- B 
mos lianos de fan lorgexonffiuchoefpacio, 
y poca guarda.Salieron contra ellos algunas 
vanderas de Hayduques,y Tureosíy atraue f- 
fando el rio Tibifco dieró fobre los Valone s, 
hiziero peda eos loscarros;matatólosgaña- 
dores,y recogieró quanto haliaró encl capo. 
Llego la nueua a Presburg,y junta la caoaílc 
ría,pico en fu demanda,y afrontando con e- 
lios en campo rafo,pelearon brauamentc; pe 
ro como dicílros los Valones quedaron con 
la Vitoria,y huyendo los enemigos, dexando 
trecientos compañeros muertos, quiíieron 
boîtier a paíFar el río,y con iaconfuííon que
daron ahogadas las tropas que díximos, q fe G 
fueron al lago; de Neuüdel, fitiaron a Odem 
burg,y le batieron por cinco partes. Penían- 
do que los dedentro fe redíiian continuaro 
la batería con grá furor. Gouernaua aquella 
plaça el Capitán Trautmanftroif; cl quai les 
traed vnâ braua fortida.Para ccmëçar lacf* 
cara muca, fallo parte defeca ualieria, q pe
leo con ellos tres horas valerofamcnte: pero 
fingiedo que fe retiraua,faIio el Gouernador 
con tres pieçisde artillería, vna tropa de in
fantería,con algunos Burgefes,y la demas ca 
uaileria,coque perdidos de valor los enemí 
gos, boluicron las cfpaldas defordenadamen 
te,y üguiendoiós el Gouernador, y fes Impc D 
ría le s>dego lia ron mucha gente, y con ello fe 
boluicron al preñdio con onze vanderas,mu, 
choscamiuos,toda la artillería,yqnáto aula 
robado aï rededor del Lago.Losqueîe efea- 
paron deñe conflíctodlcgaronadode fea ma 
fanan otras tropas de Rebeldes; con los qua 
les boluicron contra Odemburg.díeron fue
go a fus Burgos, Taquearon algunas Aldeas, 
y a villa de Vicna quemaron a Vuefemdorf,
y Y  tderraansdorf,con que fe boluicron a fus

quarte les, fin halla t  èri el Ca rntHoaígtío tégU 
ftrd Imperial-Otrá granfropa deílá gehteci-; 
Hay entrò por ía Morabia, y corr-encando a l 
corre rlá fäliö e l Capitan Te u feltn;con fu ca- 
u‘aileria,y e n con t r a n apios cer ca dev n p e qu e 
ño lago^mbíllioxon elios eéfi tari brano co 
ra9on,que marò dos mHycautmq muchos, y 
nöpocöspereeieronenelaguä;ParaJ60iuer- 
fe Tcafelin con Jos eautiuos y ropa f  ama de 
paflar forGofamente para acordar por donde 
tenía el- Rebelde 'Li ehren ftcftíbfetecientos- 
hombres de güar daipef odTcgadó i  el los y ios - 
halló tan cargados eii vinojquefüé fa a l de- 
goilarlosyfihdexár’perfona ví ua, p ira ilettár 
la mieua. ' ■ ' y

Fo r feries dò múchaímp òr tane ía para fus 
ín retí ros de ter min afon los Rebe Sdes, con los 
Turcos fus aliados de poner lirio muy de pro 
polito, fobre Nena us-pjaca f u  er te , aÍTen taxi a 
en las margenes del rio Sech, no muy lexos' 
de Gomar.Rara efio juntaron treynta mil ho 
'btesiy por Cabo elGOronél ferécio ; t i quaf 
kti^tando fusórinCheasientend io con lüití o 
caydädfbetil^bateriäi. Pareciendo íeiifer he
cho efecto en aquellas dtfénfas, le dio algu
nos affaitosjpero hizierölo támbie ios de’dé- 
tro,que dexó el enemigo de fer pordado por 
aquella parre// mudò ía barena por otra, co 
perdida degrandesfoldados Hizo fuplemc- 
to de va riderà y y degran numero de elea las,; 
para abreuiar el fino,y acudir con fus tropaf 
al campo de A ly Baxá,que yua fégilda vez a 
íitiar a Eítrigatíía. Etítendfedo la batería hue 
ua,cn las minas yalíalrosy le- llegaron metí- 
Tage ros de Dorhim, ■ en que los Rebel de sic 
entregaron la pía £a.Mezcla ua fe e 1 conten c o 
•coa la mucha gente que perdía en aquel li
tio,}’ con el cuvdado que tenia de q los Ttír
eos por razón del concierto referido y no fe 
empadronasen de 1 atierra.Viendopues,.que 
el artillería hizo grande abertura en la mura 
lla,hizofeñalpára elaíTalto,có que los fuyos 
entraron,y fe diuidiero para gozar del defpa 
joiocro luego ios Imperiales la-fióf6 de fu re 
tirada,y degollaron fetedentos rebeldes, co 
que hizieron retirar alos demas al campo.Eñ 
tretato fe declararon por Borfcáyo fnucho’s 
Vngaros enGòmár:peroarrepetidos los mas 
deüos, cmbi aron meníagef os a Presoorgy * y  
boíuieron a dar la obediencia a l Emperador, 
con a Igtínas còn die ione s tei erables.: De fptres 
paradúlinguirfeidc los Rebeldes declarados 
femetiei:enxiefeafeñal,y-tomar0^
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la- catialiëria de-O ttingin :¡, y  M&í^ergjCGaí
ellos pelearony defpues-dp auetles muerto 
tres mil Ibldados, les compclierô a defampa 
rat la IfU-Por efta ocafió, y por el mal fuçef-, 
fo del vlrimo aiTaito de Neuiaus, leuantq el 
lìtio Ferendo,y alexadofe delà plaça yna, mi 
llajembio a dezir a los de Cornar,dcxafséfâ 
terquería ta perjudicial a la libertad de la pa 
tria,y ellos prendieron los menfageros.y 1 os 
erabiaron a Presburg.Efperando la rcfpueûa 
llegó al campo de Ferendo el Baxà de Agria 
con tres-mil hombres, y entre ellos muchos 
Genizaros , con que boluieron a eftrechar a 
los Impelíales de Neulaus, de los quales no 
ama para fu defe ufa, fino docientos hom
bres . Conociendo Hilishafchio Teniente, 
deperendo,que fi la plaça fe entraua,ama de 
dar en manos de los Turcos;efcriuio fecreEa 
mente a Baña,que eftaua en Presburg, pidié- 
doie,que dieífe orden a que los filiados fe en- 
tregaífen al Vagato Humanoyojque cócluy 
das las pazes fe reftituvria la tierra alEmpera 
dor.Confiderandó ei Archiduque Matías, y 
Baila,que Hilishafcíiio cumpliría fu palabra, 
dieron orden, para que fe hiziefle la entrega 
con q fe quedafie el mifmoprefidio a cargo 
del Capitanlíümanoyo.Viendo-efto los Tur 
eos dexaron a los Rebeldes Huyduqucs, y fe 
fueron a Eílngonia, que efiaua ya por ellos, 
como veremos luego, -

Recclofo el Conde de Dampier Go.uer- 
cador de EftrigonÍa,de que Aly Baxá,con el 
fauor de los Hayduques, intentarla íegunda 
vez ci fido,procurò de aumentar eiprefidio 
con mas vanderas, y bailccerla: coti munì-' 
cion y alimentos,y difponer fu gente por los 
va lu a r tes, yre beli n e s . No fueron fus recelos 
vanos,pues a los 29.de A gofio vinoTobre el 
concinquenta milhombres el Baxá. Fue tan 
diligete elTurco,que no dio lugar aYizegra 
do(queefiaua vapor el Cefar)para baftecer- 
fé:y afsi entendiendo fu necefsidad, los er».e- 
m’gos cerráronlos pafibs del focotro, con 
que fe entregaron, quedandofe parre del pre 
¿dio con ios Rebeldes,y los demas fe fueron 
a. lanari ? o. Apoderar onfe los Tártaros de í 
fuerte áe Chocheren,desbarataron los molí 
nos,y fabricaron vna puente de barcos,para 
darfe la mano ios vnos a los otros.Diero los 
Turcos por fit parte vn brauo aífaito al fuer 
tg de lauto Thome,donde perdieron mucha

íqagr a nbater iF ab ricaré) algunas minas,y 
adelantando fus trinche asházia el fuer te de 
fanto Thomc, efirecharó tato a ios de aquel 
prefidio,qne lo defampararon.Mandó el Ba 
xa boluer fu artille ria contra la ciudad, ycó  
otra que añadió fe comceó vna furiofa bate 
ria.Queriendo Dios caftigar los dcfacatos q  
hizieron los protefiantes en.fu Iglefia diez a- 
ños antes (como vimos) quando ganaron la 
placa, y los quecontinaauan ai preíentefus 
defenfores,permitió, que en d ife rentesafíaí- 
tos fe ápoderaíTen los Turcos de algunos va 

B luarteSjCon muerte;de nouecicntos Imperia 
les,y entre ellos el Con de de OetingemCort 
tra la ciudad del agua difparauan continua
mente treynta piceas de artillería; y auiendo 
hecho abertura fufieiente la dieron ios Tur 
oos tan brauo aífaito, que aunque fe defen
dieron los de dentro con valor,perdicró roa 
cha gente,y los demas quedaron Imposibi
litados para oponerle a otro afialto. El mif- 
roo dia dieron ios Turcos otro afialto a la 
ciudad fupcrior>.pcro,hr¿ie-ronlo cambié fus 
defenfores, que losrebatierorfcEncaminarou 
los Turcos vna.mina , que demás de echar 
por tíerra vn gran pedaco del müro^-mpré- 

Q dio el fuego en las cafas, y hailando-las bien 
difpueftas boluio gran parte en ceniza 5 por 
no poder acudir a fu remedio Jos Imperia
les,fino era defamparando ia defenía, y: alga 
nos que lo quificron bazer, fe ahogaron coa 
el humo.Entrcranto andaua foíicito Botíca- 
yo en juntar tropas,efperando cerca de Fpe- 
ria* las que Achmor ie auia prometido . A l 
Coronel Humanóyo. entregó algunas vande 
ras,yartillcria,paraq fe apode-r-afíc de A itfc J J, 
tierra fuerte y liaue de las ciudades Metáli
cas,que fe apoderó delia en pocos dias.Sitia 
ron otra vez ios Rebeldes a Gedemburg,pe
ro bolando en fu focorro Bafia con dos mil 

D infantes, y la caualleria de Bucuem, con ios 
Colacosde Coicnits,y otras vádetas de) Ar 
ehíduque Fcrdinando: huyeron ios enemi

gos, V acrauefiando el Drano fe metie
ron en cob r 0, con dosmj le  abe- 

cas de ganado*
(***)•

■ —  Cap.



Cap. Apodeyafí Aly tBaxa de Esiri- 
. gonia : dañfe principio a les tratos de 

pa^ entte el Emperadory el GranTur 
cOyjj las infigwí 1? norias del Sophi Scia 
¡abas contra Cigala.

DExamos metidos poco ha entre llamas 
de Rebeldes y Turcos los Imperiales de 
Eftrigonia,lcs quales viendo que los enemi

gos fe metían en orden parae! aífalEO,dcfam 
pararon ía batería,y fe mejoraron en la reti
rada vieja, fin querer mcuerfe por mas que 
los Capitanes con las efpadas defnudas Ies 
dauan cintarazos para licuarlos a las defen- 
fas. Eftafue la caula porque los Turcos fe a- 
poderaron de la parte inferior del cafiiilo: 
donde fe atrínchearon fuertemente contra 
aquella retirada.De todo ya impacientes los 
Tadefcos de tanto pelear, y defender fe, fue- 
ron al Gouernador Dampier, y le pidieron a 
grandes vozesque fe entregaTe,pero el ale
gando la infamia y poca razón para hazer- 
lo ,  y el juramentopreftado,oo lo quifo ha- 
Eer,antes bien les pedia que le fígmeíTen, por 
que eftaua refu el ro de perder antes la vida,q 
entregarles vnaalmenafin.fangre. Viendo 
pues ellos fu terquería, y a los Turcos puef- 
.tos en orden para elaífalto,h¡zieton vn car
tel,y fe lo prefentaró: pero el fin leerlo fe lo 

¿tarrojóa los pies hecho pedacos. Entonces le 
.díxeron con réfoJacion y fieros, q fí no con- 
fentia en la entregada haría ellosno folo del 
caüillOjfino de íh mi fina perfona. Afeándo
les ei cafo,y 4efefiimando fus amenazas, Ic 
prendieron,)’ encerraron,)’ por fa propría au 
loridadfirmaron los contratos déla entrega. 
DcíTeauatatoefto Aíy Baxá,como ver a Ma- 
homa,y afsi recibió la entrega con las condi 
cienes que pidieren; y aunque fiempre pto- 
teftó el Conde jamas fue oydo. Salieron ai os 
tres de Otubre mil foldados con toda fu ro
pa, y bien guiados de ios Turcos, llegaron a 
Gomar. Otros que auian viuido muchos a- 
úos en ella Ciudad, no quifieron pronar nue 
uos ayres,y afsi fe quedará en ellas, con qua 
to tenían. De la manera referida boluio a ios 
Turcos efta ínfigne ciudad, defpuesde auer- 
la perdido diez años y vn mes. Sin la muni
ción y baftimenros hallaron dentro fetenta 
plecas de artillería de toda fuerte . Hallo en 
algunas relaciones Septentrionales, que por

Pontifical, Céneml^CatlAdíca^
A  aueralgo de tr ay clonen la entrega fiiéptefo 

el CGnde,y eaíHgado con algunos de fas Ga 
pita-lies,pero.no e¡Tenuen el hecho,ni yo pien- 
fo canfarme mas en e fio, Pocos di asan tes de 
fie fitío cayeron tantas aguas, y creció el Da
nubio tan poderofamente , quenodexó por 
los campos de Viena arbofini cafa de p 1 aze-r, 
y nofe pudo nauegar por el en muchos dias, 
porcaya caufa efiauan los Isleños de Cornac 
y de 9 tras partes en notable peligro por fal
ta de baft i mentó y municion.Los vezinos de 
fan Iorge poco fatisfcchoscon la compañía 
de los Rebelde sam aron  lasarmas,y mata
ron los del prefídio, con que cobraron la li* 

B bertad perdida. Qudieron hazer lo mifmo 
los de Pcrfing:pero acudió en fu focorro Ee 
reacio, y quemó la vi lia . Vna grucífa tropa 
de Rebeldes a cargo del Coronel Nemecio 
fe metió porlaStiria,dondehizograndeef' 
trago,y fe apodero de Chermeric. Salió con
tra ellosTylio Gouernador de Luctemberg 
con las vanderas del Duque Holfteyu , y los 
hizo retirar, pero no fue pofsible quitarles 
la prefa.

Llegó a Torna Éfieuan Botfcayo cotí 
' todas fus tropas,en dó J.e tuuonueua, deque 
el Maeffe de Campo Huunnoyo au i a llega
do a Prcsbourg con íus vanderas,ypedidoa 

C  fus vezinos la entrega,por lo qual embio de 
fu parte a los mifinos vn menfagero,píd;en. 
do al Gouernador de Schemberg hizieífe de 
gradólo que Humanoyópedía. Noqulío el 
Imperial hazer lo , antes b;en tomando parte 
de fus vandcras,fe metió en e! Caftiilo, dan
do por refpuefia alos mcnftgcros,que prime 
ro daría la vida, que vna almena de aquella 
placa.Conociendo Botfcayo que era impof- 
fible labrarco amenacas cu íosde Presbutg, 
hizo la mifma diligencia a los de Torna, pe
ro ellos refpondieron de conformidad come 
les otros, y afsi diuidio Cus vanderas por la? 
placas de fu deuocion, y mnyacópauado to- 

D mó el camino de Pefi, donde le recibió AlV 
Baxá,có notable-grandeza,-y. 1c prefentó vna 
rica corona,fefenta mil efcudos,veynte y cia 
co cana líos, y vna p ron i (ion de Achina t , ea 
que le daua poder y autoridad para tratar y 
concluyt pazes con el Emperador. Dio autfo 
defio al Archiduque, el q.uaf coa autoridad 
del Emperador embio a Cherpan lugar aco
modado a Sygifuñido Fotgaíio, pata que or 
denaífe losarciculos dc parte del Ceñir.Para 
hazer lo mifmo de parte de Achinar enrrard 

.. tarei-
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también en Cheípan Botfcayo, Al y Baxá , y A  to.Todo efio vino a entender Socalabas, y aT
otros principales Turcos.Defpues de auer he 
cbo ei borrador fueron a Comar los Diputa 
dos Imperiales y Colonitz de parte del Archt 
duque con cartas, pidiendo fe tratafíe prime 
ro de la paz de Vngria, fofpechando que los 
Turcos andauanen el trato folapadamtnté, 
entreteniéndolos entre e(peran9a y miedo. 
Preftofe defeubrio parte dedo, pues vinien
do de Carintia a Comar vn cauallero có mil 
y quinientos efeudos, y algunos regalos para 
aquellos Diputados,le defuaíijaron los Tur
cos de la guarnido de Eftrigonla.Demas de- 
fto fe juraró en Hydaeg por los primeros de 
Deziébre muchos Hayduques y Turcos, pa- B 
ra dar fobre vn caftillo no muy lesos de Ca- 
cifia,qera del Archiduque Ferdxnádo.Aduér 
tidos los del prefidio, recogiedo otras vade
ras delaStiriacó gra fecreto losefperaró bie 
preuenidos,y afsi quádo llegará,les dieró en 
cima con tato valor y rabia, q los defordena 
ro,yco mocaron a huyr a Carii fia. M a taróles 
en el alcance mil y dozientos homhres, y les 
quitaren mil y quinientos cauallos (íi no e-f- 
taerrada la Cuenta déla relacio)có qfebol- 
uieto comeros a fas alojamientos.BecibierÓ 
cartas los Diputados Imperiales de HaíTan, 
Baxá deBuda,cn q les daua razó como los ef- 
perana enEuda. Preueniendo los acuerdos,fe 
embarcaron, y por el Danubio llegaron al 
pucho, donde fueron recebidos mageíluoía" 
mente. Algunos días paíTaron en reglar los 
arríenlos, pero preño fe conocieron las lar
gas que auria en ei negocio, fí no fe trataua 
primero la paz con los Vngaros. Para hazer 
ambas cofas có la quietad y fofiíego nccefla 
rio fe cócertaró treguas,y füfpéfió de armas, 
halla los vi timos de Enero del año fíguiente.

Aunque losTurcos de Vngría fe alegra
ron con la prefa de Eftr igoma, y Vizcgrado: 
toda la Turquía fe entríliedo con las perdi
das del Afia. En el vitimo libro de la Quarta 
Parte queda referida la vitoria de Scialabas £) 
Rey de Perfia, que alca neo del renegado C i
gala, con muerte de muchos Turcos, y fus 
vanderas defechas.Líegando la nueua a Con 
üantinopla turbo grandemente al Turco,y a 
los Vízíres, y pueftos en confejo determina
ron que Cigala recogiere Jas reliquias del 
campo,y que el Baxa de iaCaramania(que 
algunos lo llaman Serdar) fe le juntaífe con 
fus tropasique ie prefentaffen la batalla,y tra 
xeffcn al Sopni a Cófiátinopla vivió, o mucr-

íi formó fu campo có mucha prudencia, acó 
fe j and ofe en todo con los Por tugue fes que 
lleuaua configo, y có vinas razones animo a 
los fuyos,paraque miraflen por íi;y peleaífen 
con aquel tirano, que tato tiempo triunfaua 
de fu noble nación,quitándoles fus ciudades, 
licuándoles cautiuos los hijos, y haziendoles 
morir por los caminos. Según losauifos que 
le dauan,yua mouiédo fu exercito muy en or 
den,y con tiento,hafta que llegó a defeubrir 
a Cigala,con muchas tropas,carros,y artille- 
ria,aunq todo fin pericia militar,y en vn mal 
firio.No quífo el Pcrfiano perder la buena o- 
cafion que el tiempo le ofrecía,y afsi pareció 
dolé que tenia harto Soi para pelear buen ra 
to,llegando a tiro de cañen, hizo difparar fu 
artillería,y auiende hecho fu efe ¿to,acó me
tió denodadamente, con gra ruydo de caxas 
trompe tas,y vozes,como acoñumbran.Hizo 
Ja artillería tanta rica,que quando llegó a en 
ueftir, ya halló las vanderas de Cigala muy 
confuías,y afsi fue fací! cofa acabarlas de ro 
per, y hazer en los Turcos cruel carnicería, 
de tal manera que fegun cierto autor fue gra 
ventura poderfe Cigala retirar en la ciudad 
de Adena,con muy poca gente, y trecientos 
eauaílos.Alegres los del Sophi con tan infig- 

C ne vitoria,viendo la mor tadaddetátosTur- 
cos,y en fu poder el bagaje,munición, y arti
llería,cobraron nueuos bríos. Y como es pro 
prio en los buenos fu ceños déla guerra, no ib 
Jo acrecentar las propriasfuercas,fino difmi- 
nuyr y defefiimar Jas del contrario, tenia los 
Perfas ciertas efperancas de que fíempre que 
fe ofrecíeíTc ocafion con fus enemigos, que
darían con la víroria. Conociendo el So- 
ph: el animo y valor de los fuyos, determi
nó fitiar la ciudad, y de no Ieuantar la mano 
fuña meter los píes dentro della . Orra vez 
boluio a aterrar la nueua a los Turcos y Vi- 
zÍres,defplegando los agorerosfusvanderas. 
Con todo efifo ordenó Achmot al Baxá de 
Trapifonda que juntaífe las tropas que pu- 
dieífe en fauor de Cigala, por lo qual formó 
el Baxá vn buen exercito con muchos Beyes 
y Agas, pero todo gente vifoña y para poco, 
y comerscó a marchar a largas jornadas, en 
compañía también de otro Baxá, menudean 
dolos auífos a Cigala de fu camino. T e 
miendo Cigala , que por mal orden y poca 
experiencia fe podia mal aprouechar de a- 
quelfocorro, tomó diez de los mas eonfr-

den*
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dcntes,y fallendo cön gran fecreto de la ein- A  tinaron, diziendpqöp ño j^e de
dad,pafsòpor medio delexercito fin Ter cono Conftantinopla fin que les pagaren el fuel
cídOiV con saia bien oláríca dpiíi tiw»”» J- ~r- j, : * . f  -j-,--—-  — 1U-

dò,y fe Ioaumentaften, y datiandemàs 
grandes quexasdcl Baxàde Danlafco^Qt^ 
uandófos con que por fuspafsiones auiagaf- 
tado el teforo contra el BaxadeAlepo;dcxa 
do la milicia fin dinero. Por foffegarlos A c- 
mat màdò preder luegòalBaxà/yfinmasàue

cid o, y con guia bien platica déla tierra cami 
no por dificultólos atajos, halla eneótrarel 
focorro, dóáe fue rccebido con la faina que 
fe deue al fuptetno General, y todos como a 
tal le dieron la obediencia.

Aprctana Scíaiabas el fitio de Adena con 
notable defleo de prender aCígalarpero al pú
to que entendió fu aufencía , y del focorro tucanos Dienes,y con ello fallero los del mo
qtrahiael de Trapífonda, desando enelReal tin muy vfanosiDe loque fucedió en efla joc
parte de fus tropas bien atrincheadas.comen nada que fue muy fangtíenta y erad folo he
^6 a marchar con el refío en demanda de los podido rafírear que fe hallo en ellaCigalapa
tres Baxas>haziendo Cigala difeurfos milita- ra fn toral ruyna,' porq recibio.el exercito y
r e s ,para enueñir al enemigo,Celo vio encima ® a tos yeytice y cinco de Nouicmbre fue con 
y afsi no pudo formarfus vaderas como quí tra el Sophi.Toparon fe en vnos llanos>y mez

__ „ i __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  r.. . . . . . . . • - - - - - - -
j      - * ---------- ---- —1“■ -w-*»ittfWtlJVVjUl
l]era:pero con rodo efío las diipufo cófofme 
el tiempo hartobien.Como elPerfiano llegó 
preuenidojdiocd valerofamentc con fu cana 
lleria,y atuendo defordenado la del contra
rio cerró coñ la infantería, y la defírocó en 
brene tiempo;muy pocos fe efeaparon de los 
Turcos,pero entre ellos Cigala, metiendofe 
en vn barco, con tres o quatro compañeros. 
Auiédoel Sopbi recogido los defpojosdc la 
Vitoria fe boluio muy contento al fitio, y raí 
do continuar con furia la batería, echando 
por tierra aquellas defenfas. Tenían los de

. --- . .WMWJiJf. 1UCS
ciaron ííis vanderas peleando nuetie horas 

* con rabiofa porfía,y al fin quedó el Pcríiaao 
con la Vitoria có muerte de treyntamilTuc 
eos. Huyó Cigala con dos míi cáüailos ,y fe  
metió en Erzirun,o Etzeron,donde hizo ma
tar a Gaboiat Gouernador de Alepo, que 
venia en fu focorro con doze mil hombres,a 
titulo de que no fe halló cu la batalla, dete- 
niedofe en el camino mas de lo quedeuieta.

, Cuya muerte,caufo grandes alteraciones en 
Afia,como fe verá preftoenel libro figuíete.
Bien pocos dias deípucs murió Cigala en la 

J 11—  *
________ ucipues muño Cigala en Ja

dentro grandes ingenieros q reparaua el da- C  mifnu ciudad, lleno de pefares y cuydados. 
ño,buenos Capitanes q  acudían a la defenfa, Luego que entendió fu muetteAchmoc fe a-< 4 a ----  *
anímofos foidados que rebatían los afaltos, 
ygmeffa artillería, con mucha munición y 
baftímeríto, y afsi notemian perder la plaça, 
Qaando entendiero el ropimiento del focor 
ro,fin efperâça de recogcrfe otro tanpreflo, 
y vieron los llantos de las mugeres y niños, 
y ía terquería de los a (Talcos , començaron a 
temer, y afsi hízieron feñales de concierto, 
C 5 efto paró la artillería,y hechos los coder 
tos a fatisfacion de laspar tes entro SciaJabas 
en la ciudad, y defpues de auer reparado la 
batería,pafsó adelante el exercito. Ñucnos te

 ̂ -- - - - - - - - - . . . . . . U U J W I  IV  9 '
podero de todas fus cafas y reforos que eran 
muchos. Qugdó tan vfano Scíaiabas con ef- 
tasquatro Vitorias, q dilató fu corona y ga
nó al Turco mas de cien leguas de tierra,yhí 
zo  grandes diligencias con el Emperador Ro 
dulfo,y el Rey Católico de EfpañaFclipoIII 
para que por la tierra y el mar diairticílcn aít 
Turco.ipero Vngria v Flaudes eftauan de raa 
ñera que no les dieron lugar para hazer la di 
uerfion de propoího. Para cabo de lascólas 
del Turco digo.-Que quando Aly Baxá te. 
nia ficiada a Eftrigonia le llegó vn mandato

t* J  _ A -I---- -  —  J * - * “'i ---  -------—  — v . ^  vumanaato
mores fe aumentaron en Confíanrmopla co D; de Achmot, ordenándole que defamparaf-

miPiTj Trlrimr» df*{"fT firn rii* li « .. - .la nueua del vltimo deftro^o de la perdida 
de Adena, y de la venida del Sophi. Luego 
mandó Acmat abrir el Erario,que los Vizi- 
res hizieffen grandes leuas,y formfien vn po 
derofo exercitoa cargo de algún Baxá valie 
te,y de prudencia, no teniendoíe noticia de 
Cigala.Para poner todoefio en cxecucion, 
dieron orden a las tropas de los Genizaros,y 
Afpachíosmarchaíenadelante, mientras fe 
juaraua toda la ínfaarcria,pero ellos fe amo

-* -----
fe el fitío, y marchafie con aquellas vande
ras en focorro de Cigala.Viendo el Baxá que 
dentro de tres diasa lo mas largo le auiande 
entregar los Imperiales la ciudad,quifo cípe- 
rar el placo,y no obedeció luego,y afsi quan 
do llegó aConfíantinopla muy vfano, y en
trego las líaues de Eftrigonia al Turco,1c a- 

feó la defobcdíencia.v le mandó qui
tar la vida.PaíTe allibro 

a, capítulo 7.
Cñ



• g m ,& N a c e m  E fp a ñ a  e l f e r e n i f  A  PaCqo» a t e  c in c h e  la ted ev^ effiab^ e
, . . . J ¿  feiáco a cauaÍiO,ycon el roda la Corte,y fue

o ^ m o F r m c lp e  D -  F e  u p e  *¿j-y 0p%> á nueítra Señora de fan Llórente i  dalle gra-

Ffacenfe las pa&esentre las dos
'Coronas deEfpaña i  Inglaterra,

? 2  •' Quinta parte de la ¡difteria

- yL.Vieiido afsifiidoda' Magefiad de Felí- 
X ^ pedM iel IueuesSá to en los oficios'diu i 
nosjboluieron ios dolores ala Reyna Marga 
iita,bbligádo a doña Catalina de Zuñiga fu 
Ca marera mayor a mádat vinielfe la coma

d rea! apofento de fuMagefiad, y auifet ai 
Rey,y firMageftad ordenó qviníefsé los me 
-di<£s,y qdó Alaaro Carauájal fu Capeüa y 
Limonero mayor detüüieíTe ia Capilla,y fa 
bledo q eran acabados los Oficios, le midi»

-tales-ocafiones. Al primer Nochirnoy prime 
ra lición,q feria las nueue y tres quartos -de 
la-medianoche, fallo la deffeada nueua de q 

• el Señor de las getes aula fido feruido de a- 
lübrarala Reyna naefttafeñorade vn Priiíci

Ucto ReaLyel Duque dsLermaembió elam 
fo a los Grandes, Prefidentes, y del Confcjo 
de Efiado,? a ios Embaxadores, y juzgaron 
todos-que Dígs hazla por fa mífericordia ta

cías por tanto bien. Don Diego Sarmiento 
Acuña con el Regi miento de Vallado!id^efta 
ua en las ventanas de la cafa de la Ciudad* y 
entrando fu Magefiad en la placa m ayor, fe 
comencó a derramar cantidad de moneda, 
Diofe auifo defia nueua ai Emperador, co
rno dichofá,para fu ferenifsima cafa, y a los 
ArchiduquesjAlberto, e Ifabefy á Mana de 
Bauieraimadre de la Reyna,y al facro Cole
gio de los Cárdena íes,que efiauan en el Con 
cíaué,para dar fucefíor al Pontífice Cíemete 

B VIH. EIdiade Pafcua, fueron los Con Tejos 
a. dar á fu Magefiad la norabuena, y el pri- 
-naero fue el Conde de Miranda, del Confe- 
jo de Hilado, el facro y Real de Aragón con 
-fu Canceller, y Regentes, luán Fernandez 
de Velafco,CondefhbIe de Caftüla,dei Con 
Tejo de Efiado,y Prefidente de Italia, con fu 
Confcjo , don Pedro Fernandez de Cafiro, 
Conde de hemos,Prefidente del Pveal, y fií- 
premo Confcjo de las Indias, cotilos de fu 
Confe jo,don luán Ydiaquez, Comendador 
mayor de León,y Prefidente dei de Ordenes 
con los fuyo$,y a efios figuieron por fu orden 
don luán de Acuña Prefidente del Con fe jo

gran bien a efios Reyoos por ios méritos de C  de Haziéda,los del Confeso de Portugal,los
Rey tan pío y Chrifiiano. Baxó fu Magefiad 
acompañado de jos Principes de Saboya Vi
siono,y Fíliberto, de ios grades Cófe^os de 
Rilado y Guerra de fus Mayordomos y Caua 
Jlerosde la Camara,y fue recebído en la Ca
pilla con mucha ffiufica,coffienqando el C o 
rb a  catar el Ye t)eumlaudamus, Y aunque e- 
ra día q ía Iglefia celebra el triunfo déla fan 
rífsima Cruz,fe hizieron en todas las Iglefias 
Imprimerà demofiración de alegría , con cf- 
truendode repíques y campanas. Y  porque 
el nacimiento del prudentifsimo Felipe IL 

; fue el año de iy-7*y el auer nacido-ei amado 
Felipe lll„a z7.afiosde fu edad,y auer otros ^  
27.queenfu Católica cafa con auer tantos 
Principes de!ia,no ha nocídoPrincípe varón, 
feede mucha confidar ación. Llego don luán 
Bautífia de Azebedo Obífpo de Val lado! id,

: Inqutfidor General »quando fe acabaña ei Y c 
dsupi isud&mus,y echó la bendidon,añadicn 
doblas oraciones, Frinctpem nojlrum, pala- 
brasque acrecentaron el regozijo. Recono- 
ciédo fu Magefiad qne confíguio efio por la 
inrerceísion de la Virgen, felio la viípera de

dei Confejodeefiado.y Guerra , qi InquíG- 
dor General, y el Obi fpo de Val! adalid, ia 
Ciudad,y Corregidor,la Vniuerfidad.yd Co 
legio de fanra Cruz^Ef Domingo de Cafimo 
do fe hizo proceísion general,con todo cum 
pl i miento, todos ios Cbfejosyei Obifpo,Ca- 
pitujo de la I g lefi im  a y o r, Ci er e cia , La s Orde 
nes,y Ccfedrias.ii figuiéte diaituuoeiCorre 
gidorpreuenida vna maleara de grá numero 
de Caualleros,y ileuaua vnGário tnunfal,fa 
brícado con admirable arquitectura,muen- 
cion del Secretario Tomas Gradan Dan- 
rí feo con müchas figuras,y Dtfiieos.

Por los 17.de Abnijliegaron al Puerto de 
la Coraña,quatro oauios Inglefes,y antes de 
dar fondo hizieron fe lúa,re fpód ledo les muy 
bie el Gaftiiío, y la Ciudad,Salieron a tierra 

‘diez Gaoalíeros que dixeron ferd el,Admira 
te de Inglaterra,y que allí venia criados,y ca 

•-ualios Tuyos,con partede fu recamara,y que 
. :el Almi r a nte llegaría prefio. Dio fu Furriel 
mayor a don Luys Can i lo, Conde de Cara- 
cena.feñor de Pinto, Capdan General dei 
Reyno de Galicia » y Prefidente de aquei !a

AuCíat
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Gorufia,y; e© turega Ips,
I;g'u-nqs; días,

hafta qlieg«;e I^ i^ ^ ^ e r^ iïâ ^ % p a :È%|gî:: 
tir fue au¡fgt4jM^9i íW p ^ ^ ^ á ^ ^ ^ ó i^ ^

Audiencia vna carta del Conde de Vi llame - A¿ a tos de fu cbmpaoíá.Entr ò don Blafcoen la 
diana, Embaxador. del Rey nucft.r o fe ñor, en ^ ’* "' ’ ' * ' ' '  ̂ ’
Inglaterra,q le.daua auifo del viaje del Almi 
tante. Mando don Luys apofentar a los que 
anian llegado» y que fe hizieíTe el apofenro 
para elAlmirantc y los tuyos,con todo lo nc 
cefíario,pa?a fu regalo. Entrò eñ el puerto el 
Almirante a Z6. de Abril, con quatrogafep*, 
nes, y vn pataje , quedefarbolaron fuseftan- 
dartes Reales al de las armas Reales de Cafti 
Ila,y de Leon. Hiz¡eróle la falúa la ciudad, y 
el fuerte de fan An ton , y refpondieron las 
Inglefas con fu artillería.Fue don Luysa vid 
farle en vna falúa,acompañado de fu herma 
no don luán Pacheco,y fu hijo don Luys.y le 
recibió el Almiranteen la efcala del nauio,y 
por fer tarde, no defembarcó, quedando de 
acuerdo, que el orro día lo haría,como lo cü 
plio,auiendo ydo por el don luán Pacheco,y 
don Luys.Recibiólo el Conde con el Audié- 
eia, Capitanes , y entretenidos en la puente,
^-flauonandpfe los dos con grades cortadas.
Encaminaron-fe a la cafa del Conde con mu
cho ruydo de artillería. Fue la comida rega
la da,y cumplida? y el Gguiente pufo el Aleni 
tante con permiflion de i Conde en la puerta 
de fu apofentó: vn efeudo de fus armas, y de- 
baxo odias eñe letrero : Elììhiftrìjjìm o feñor

SS-:

gua Caftellana impreffas en Qjád.a,y au-íédo- 
lodicho al Aimir_ante,dixoai.qla%trahi%en. 
particular.yatodós en general: q-qualquie- 
raq fupiefíé. qtrahia libros prohibidos le ha
ría entregar al-farseo Oficio de la Jnqoridciá,. 
ylesamoceáo, q  nodieffen QCafioa-aefcan' 
dalo,y mal exeplocn Ias.cofas.fagradas; por * 
que de otra manera los hacia caftigar, y el q 

B tenia lasBiblias.las. retiró a iosoauiosw Salie
ron de la Coruña fcyfcientos lnglefcs, y do- 
cientos criadas de.I. Rey%y llegara, aquella no r 
che a Betaneos.. En.Lugo le prefentó el O- 
bifpo don luán García muchos regalos.y co
mió en el puertode Cabreros. En Vi-ílatran
ca fe comëço a caminar en coches,y por.Af- 
torga»Benaueatej y Vilhgateia fe falio-a Si
mancas,, y dan Biaíco. Cea.de 1 a-n̂ ó: aValfedp^; 
lid,a dar cuenta dédâ  jotna-da,, y por exonde: ' 
Y  porque fuMagcftad queria cele b tai e)Ra u ; 
tifmo del Principe nueftto.fe ñor cofadecen-. 
cia,y autoridad conueaieote a fu grandeza, 
para.que correípondjeíTl* .con la afogr-ia vni-

Carlos HcbardyConde de tíontíham-> Varón de C  usi&l, mandò, llamara don Bernardo de Sá,
Hurbicmd Delfngamgrande Almirante de In~ 
glai errad ?ianda,Normandiafraj 'cuñay Aquí 
tama,Capitán General de todos los iajlill&s ,  y  
fortalezas marítimas y y  de las, armadas de los 
dichos Reyms-j lujlicia Mayor de las. Flore/- 
t'MlCotos->y Parques de InglaterrayGQuemador 
délasPromncias de Sufex, Caüailero de la lar 
reterayy  del C onjejo Supremo, y &  e, L l e g ó  a  la 
C o r t e a u i f o  d e  t u  l l e g a d a  ,  c p h e m b a x a d a  a l  
Rey d e  E í p a ñ a  ? y p o r q u e  c o n u e n i a ,  q u e  f e  
f e  h i z i e f i e  a c o g i m i e n t o  y g d a I - a l a  h o n r a  y r e -  
c e b i m i e n t o  q u e  f e  h i z o  e n  I n g l a t e r r a ,  q u a n - .  
d o  f u e  a  e ñ e  t r a t a d o  l u á n  F e r n a n d e z  d e  V e -

douaíArcobi (po de Toledo, Prima.do.de ¡as 
Eípañas,Cardenal de fa uta Sabina de fu Có- 
fejo de Eftado,que obedeció, y llego a.Valla 
dolid a veynte yjfinca.de Mayo..;. 7 r - : . ; .. :

■ Atuendo llegadó.el Aímjránte aySlman- 
cas,Palio por. la polla a rccebitíe, don Redro 
deZuñig a, a quien el.Rey tenia rtomb^d.P;
pur. fu Embaxadoc :eu Inglaterra , y fo/roa- 
geftad mandó at C.ertdef aMe, ; qued&kfeief-b 
fe el reeebimieto.T quâèodo» BlafcO auisà 
al.Gâdeftabie, qera;.riêffiyfaUo defuçaStpQ' 
luzido,,y noble acompanarniëtoÆfegQelAL 
mirante,y para efey páralos] fàyçsçftiiatiyi.:;

laico Condenable de Cafti ita? mandò fu Ma- D apre fados cañados, tecibiole elCondçftas
geftad a don Bíafco ac Aragón, que fueftb 
luego a vifítar de fu parte al Admirare, y que 
no le dex ’üe, y le acompañaííe nafta la Cor
te, y que Gafear de Bullón fu Apoícntador 
mayor, hizieíTe la coña al Embajador, que 
partió con gran carruage de f ila , y carga, y 
mucha prouifió. Por cfte tiempo ama íido la 
fiefta de fan Iorge,q es la vocación de la O r
den de la Iarretera,y el Almirante lafoleníT 
zó en fu quarto,có vn gran banquete q hizo

bde con mucha corcciia, dándole también.fe, 
fctienuemda los Duques de Sefa, del feitatíta- 
do,de.Cea,v elide Aioa,yjiodalanobiv®a.ff Oi;. 
marón en medio al Atmirante, e l Gojrdcfta- 
ble,y cl.de Cea-Ios Duque&dcl infantado,'y- 
Sefa al Embaxadcr ord 1 mrip,:yqtros¡feñcH; 
res acompañaron a los c a u alie re s,- ;l ngTeícŝ  
Luzierafe efta entrad a, fio o 1 o b tcuin 
ílnaia tan grande y rezi.a, que en pachos,
días taino fe anís vifto. Apofeuaf oste ñm i 

C  "gran-



la grandeza c n lis caías del Conde de Sali- A 
ñas , y allí le fueron a dar la bienuenida de 
parte de fu Mageflad ci. Conde de Barajas fit 
Mayordomo,- y de parre de la Reyna e {.Con
de A rcos. Y defpues de aner tenido muchas 
vifitasde Grandes,y de Señores\ llegó el día 
de vifitar al Rey: y el Códeflable de Cadi Ha 
lo acompañó co lo mejor de la Corte.SuMa 
gertad fe leuantó, y le quito la gorra, è hin
cado el Almirante la rodilla en tierra, le e- 
chó ios bracos, y leuantandofc le pulieron 
filia rafa,-y dio a fu Mageflad vna catta defu ; 
Rey. Deípues de auerie befado la mano fu- 
plico el Almirante diede fu Mageflad licen
cia,para que los Cuyos fe la befa den tambie. I 
Pocos dias defpues vn canallero de parte 
del Rey de Inglaterra prefentò a fu Ai a ge í- 
tad arcabuces, balleflas, perros, y hacas In- 
gieíasricamente guarnecidas. Con el mi£* 
mo acopa na miento fue al quarto déla Rey- 
na, que le efoerò con la ferentísima Infanta, 
y mucuasfeñorasenpÍe,y dio a fu Aiageftad : 
grandes recaudos de la Reyna de Inglaterra.
Y con efto Ce partió el Almirante, alabando 
la Mageflad,difcrecion y autoridad del Rey, 
y la benignidad, y íetenidad de la Reyna. En 
cfta ocadon liegò el auifo de la muerte del 
Pontífice Leon XÍ.C1 Reuerendillimo Padre-: 
Pray Geronymo Xauier Maefiro General de ( 

. la Orden de Canto DamingoAragones, con-> 
troco capitulo General en Vaíhdoíid, y el 
diade Pentecoiìes: fe dio principio por ia ma 
ñaña con vna procefiíon, que íalio del Mix**:, 
naíleríode Can Pablo a la Igícfiá Mayor, en 
que interuinieron kyCcienros-Rciigiofos dé
la mifma Orden, acompañándolos fu Mage- ■ 
fiad coa los Grandes de t í t u loEn  las caíase 
del Conde de Ribadauia efluuo el Almiran
te Ingles con la gorra en la mano miranda, 
la proceffion, y don Blafco de Aragón k  de- 
zia,quien era cada vno que pafiaua.Llegò Ja ; 
proceífion a la Igícíía mayor, donde fe dixo. 
Ja Miífi con mucha-folenidad, y predicó do-- y 
tamente ei Maefiro Romero Prouincial del 
Andaluzia, y acabada boiuio la proceíuon a 
facrPablo,acompañándola fu Mageftad.. - 

Prcuenidas muchas cofas para dar ei Sa
cramento del Bauñfmo al mayor Principe 
delmundo,y llegada ia hora,el Cardenal Ar 
qobifpO’ de Toledo fe fue a íaíglefia de Can 
Pablo,en cuya Capilla mayor,y en medio de 
Ila eflaua vna gran tari ma,y en medio de la pi 
Jajen que fue bautizado fanto Domingo coíj

; vfi gran cielo de brocado,y el Cardenal ben- 
dixo el agua, y cerca dé la tarima eftaua vna 
cama armada, y al otro lado vn rico dofcU 
donde feauian de poner 1 as infignias del Ba
teo . La Igicfiaeftaua ricamente aderezada; 
Eueron los padrinos Vitorio Principe de Pía 
monte , y la fereniíEma Infanta, y el Duque 
de Lerma licuó al Principe. Aífiftiero al Cae 
denafel Arcobifpodc Burgos, y los Obifpcs 
de V alIadolidjSegouia, Aftorga,y Ofma. Ta- 
uieion fus lugares los Confe jos-, en la Capi
lla , y e l Almirante de Inglaterra vio dcfde 
vna tribuna la ceremonia clefte acio.Los que 
licuaron las infignias del Bautífmo fueron el 

! Duque de Alburquerquej el Condeflable de- 
Caflilla, el Duque del Infantado, el Duque 

» de Áiua,eí Conde de AiuadeLífta, y el Du
que dePaflrana . Salió el de Lerma con el 
Principe en los hraqos^n vn gran tafetán bia 
co añudado al cuello, y el veftido de blanco/ 

; fin gorra,con vna ropa Francefa,mofleándo
lo ai pueblo^que convozes de alegría repetía- 
vina elPrincipe,<uiua. Y ios Reyes añidieron 
en balconada Capilla mayor . Qoando lle
go el Principeuucftr o fe ñ or adapucrta de la 
Iglefia,llegó el Cardenal con fus aüiftentes,y; 
hizo el oficio con Mageflad de Prelado de 
tanta,que pedia la ceremonia. Al Principe fe 

y ic dio ei nombre de Fííipo , por Ja gloriofa 
memoria de fu inmortal agudo. Tuuo fin la 
folenidad con el Te Deum laudamos, y con el 
mifmo orden boluio el acompañamiento a 
Pal a cío. Martes.vi timo deMayo/aiio la Rey 
na a MiíTaa nueítra Señora,de San Llórente# 
y Caco ai Principe en bracos el Duque de Léé 
ma,y d  del infantado a la feñora Infanta. El' 
Arcobiípo de Burgos dixo la Milla de Pontt 
ficai, y acabada boluieron fus Mageflades a 
Palacio. Demás de ia ccfiumbrequc en eftos 
Rcynos fe:tiene, de Inzer dcmofiracioncs de 
aiegtias;porlaeiecÍon de Potifice Romano,' 
quifo fu Mageftad fe d □ p i 5 callé o, q nado 1 c líe 

- góatufo aiosdosde Iunio.-qci facroCoíegio 
auia elegido'etiPotificc por los i6.de.Mayo a l 
Cardenal Bar ge fio; por auer fifia íu padre, y 
abuelo criados’defucoronaiyafsi-fe hizovna 
dcuora procefño genera fv tres dias-de lamí 
narias,co par ti coi ates ? y generales gracias a 
Dios. Eñe dia boluio ci Aimirátc a fo I i cita c 
fu defpacho,y fuMagefiad le áiola fegñdaau 
diécía,y ei Ingles prefenró ala Reyna ¿c par 
te de Ja de Inglaterra vna rica joya,q era vna 
cguila de üiamátescoronada,yei tuse por po

dente
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dicnte con dos tiqüiííimas perlás de-grá pré- A po por cierro recado : el qual a la buc!tafte
cio.Dia del Corpus Ghrifti fue lit Mageftad a 
la pr occ tfion,y fa I io con el 1 a defde: Ja Iglefia 
Mayor,con fu acoftumbrada deuocion, bo
tándolo todo el Almirante, y encareciendo 
fu buen concierto^ el grá numero de la Cíe 
recia y Religiones. Elrr¡timo dia a la tarde 
fe celebro ia ratificación del juramento de 
las pazes eÜabiecidas con la Corona de In
glaterra; prometiendo fu Mageftad fobre fu 
fe y palabra de Rey de cumplir, y obferuar 
los puntos y artículos contenidos cu el trata 
do de la confederación', y- liga entre las dos 
Coronas,recibiendo el juramento el Carde
nal de Toledo. Y  con efto fe boluíoel Almi
rante a fu cafa con el acompañamiento, que 
folieitando muchos fu partida. Goncluydos 
fus negocios pidió a fu Mageftad licencia pa 
ra befarle la mano,y el Rey le embio vn dia
mante punta en vno,pluma de oro,y vna far
ra de pérlas,y otras diferentes joyas,y la Rey- 
na vna Cadena de oro de diamantes para ia 
Condeffa fu mugen para el Rey de Inglater
ra embio fu Mageftad feys hermofos caua- 
llos,y dio al Almirante el cauallo en que en
tró en Vahadolid,y muchas joyas a fu yerno, 
a ms dos hijos,yalos demas caballeros y cria 
dos: De manera.que no huuo ninguno de los

dio vna carta,g cierroiiombte defconocido 
(a lo que e 1 de-ziá) i.eam adad o j Cu votet or 
es efte.Señór.La grade amiftad que de largo „  
tiempo os lie te-nido y a vuelfros amigos, me „  
obliga a deftielarme e n v ueftro bien * Por lo ,, 
qual osruego, quanro me es-poftibte, que Jt 
ño osbal leys-enelP arl ame £ o ei día dé la A f-,, 
famblca, fino que os quedeys en v ucftra ca- n 
fa y creed que efte dia fe verá vengar la mal!,, 
cía de losjioínbres ck-fte figío.pGr effonóha': M 
gays poco cáío del^uííOa firiOj^juzgueys Jo,, 
proucchófo , pues que noos feruirá dc pcca,, 
comodidad; porque ce fia r á eipefígro eñínie)} 

B nos tiempo,que es menerter para auifarfé ef- „
• tá carta . Donde le-verád efecto; peto no el 3> 
autor. Dios os de gracia, paaá qfie ©sdepays  ̂
aprouechar de^imrcdíejo^A^do^eydo^tój,, 
taiglc muchas vezes efta carta , bien quedel 
todo mal eícrita,v no fabiédo quien fe la en*

• bió,ni la conciufioo de ellá,crey© ai princi
pio,^ eftaua e fe r itap o re nt te ten lidie to: Coa 
todo eflo,aunque no tenia firma,ni eftaüa té- 
Dada fe reióhuo de comunicarla a algunos 
de los principales Oficiales del Rey . En efta 
ocaíion.aunqueera de noche ,fefeieaPala- 
cio,donde halló al Conde de Salftbury, Vno- 
de los principales del Con fe jo de Efhdo , a <

íuyos que no gozafíe de la grandeza defte C  quien dio la carta y razón de la manetaque;

A

llegó a fus manosíÉl qual alabó fú prüdédá. 
y fidelidad,? comunicó la carca ci grá Cftart 
bellar al Al mirante Hauart, ya ios Condes 
de Nortampton, y de V o r ce fte,para foliar 1 a 
enigma, pero la mayor parte de clics creyó, 
que era negocio fiñgidOíO fabula inúéntadáj 
para mete ríos e n cu ydado,añque défptíeS tu 
ttieron por buen acuerdo, de comunicarla ál 
Rey,tanto por la importancia delia, quáñto 
por fu obfcuridadjteniendo mal parto, y dd 
ble fentido.Ai primero de Nouiemferefuéel 
Conde Salisbur y a ver fe con ei Rey,y halla- 
dolé folo en fu camarade rcfitio las palabms 

Viendofe entretenido en la cacaalgu- D de la carta, y fe la ptelento. Tan preftó qtid
el Rey la leyó,dixo; que ei negocío le pate- 
cia de mayor importancia,quefe pódiañ pe- 
far; y queeleftiloéra mas datkiíb qde £i <fe 
vn Pafchin. El Conde al Contrario affegü■ 
raua, que no tenia nada de fentidó aquel 
difeurfb, y que por el e o nfígu ien te el autót 
tenia poca fineza porque ( dezia el l  í̂e'- 
quería dezir porcjlas pal abras y que el peligfü 
ceffaria en menos tiempo, que eráfufíciente para 
wrafar&qUeil&Mrt&y cwí<> f i  día ajfcgurajsts

Pnncipe.f idioelRey al Almirante afeciuo- 
faroentc:que tuuíeft'e á los Católicos de In
glaterra por mas encomendados que qual- 
quiera otr o negocio. Y con efto par tío a los 
diez*y fiece de Iugío con el aparato que vi
no,y fe embarcó en Santander.

Cap. 2C /. intentancierto?caüalieros In- 
fit/es botar la cafa déí Tarlament i , f  

. con ella ai N  oHes}y Diputados de
- los Efiados del %eyno.

,nos di as en Reftoin el Rey de Inglater
ra íacobo VI. fe boluio a fu Palacio de Veft- 
mofter en Londres,para dar orden en la Af- 
famblea délos Eftados que fe deuian tenet 
para los z i.de Octubre del prefente año. En 
tre los que entendían en ía abertura de efta 
ASamblea,era el Varón de MontaigIe,caua- 
UeroCarolico,y hombre de anos,auror)dad, 
y amador de la paz,y quietud de aquel Rey- 
no.Tenía elle va criado, que le embio alca-
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qwlqukr peligro de incendie ;por lo qual infero A. quando comentó a téburj y ím paliarTa mal
&jmpdabratJ*M#mlo.cK*kqudferiabjfs J_J "  '* J- *- ~ *’“ •
quefe bufeqfeeparafueíeplicaeion.
Entretanto que Salisbuty hazia fu difeurfo, 

el Rey que tenia íiempre los ojos enla cartas 
dixo qfe engañaua en pelar,q la poluora hu 
uieífe de eftar en alguna pie<ja de artillería:

4*4 y con eflím.ulo de la conciencia hÍ2óef-„ 
ta confefsíon. Que. era verdad q tenia largo ”  
trepo voluntad de hazer aquel cafo,y q le pe » 
ñaua de auer perdido la ocaíion. Qucul pri- » 
mcr mouedor defte intento fue.Tcmas V ia-« 
ter, teniendo por cóplice s Tomas Per ey,Ro-; ’»

porq el crehia qel daño eftaua enei Paríame berro Catcsby, y luán Brígt. Que el y Perey »
to, y afsi q couenía reconocer có cuydado y 
atéció loslugares foterraneos de aquella par 
te,paraver Ir fe podría defeubrir el peligroso 
qual fe executó có púruaüdad. El grá Chábe 
Jlau fe encargó déla vifita,y fue por todo aql 
palacio acópañado del Varón de Montaigíe,

B
ras y borigas vezinas,hallaré vna cueus grá . 
de llena de carbón,y leña ícca.Preguntaró al 
portero déla cueua,qui£ la tenia arrendada, 
y  para £j cfedtoíy el relpondio,q aquella pre- 
uencion era de Tomas Perey, y q no fabia el 
iritentodeaquella leña.Sin dudadixo Mota* 
gli,que ella carta es de Perey, porq algunos 
años ha q fomos amigos. Eftas nueuas aume- 
taró mucho mas las fofpechas al Rey:el qual 
confiderando bien la importancia, exortó a 
cada vn o,de q bnfcaffc con cuydado los me- 
dios.paraqfe defcubrieíTc el fecretojporq de 
otra manera eílaua determinado de hallarle 
en la Affambíea de los Eftados al amparo de 
D ios, que foio fabe rodos los fuceflos. T o
mas Gheneuer gentil hobre déla Camara del 
Reyjtomb afa cargo Ja inquificion mas par- 
ticaiarjpara defeubrir alguna cofa-De hecho, 
íaliendo de fu caía a medianoche fe fue dere 
cho al legar,donde fe auia de tener la AíTam, 
blea délos Eftados,- dode a cafo auiendo ha
llado vn hobre arrebolado lo hizo ptéder, y, 
llenar a la cárcel,y defpues hizo facar los ha 
zesdela lefia,q efteuá en aquella cueua,y lúe 
gó  topará con trevnta y feys barriles depol-, 
nota,y adufre có terrible horror de los prese 
tes.Tan preño q fe deícubrio eño, fue, Chene 
uetaver fapriíionero,y bien reconocido le D raello, lncediovn cafo admirable . Porque

auian rraydo.la poluora,y efperauan có mu- » 
cho cuydado cldia de la Aífamblea .Que en »» 
lo.demas ellos auian difpuefto el negocio,en-» 
qel mifmo dra de la execuciófe.prendielTe a 3> 
líábcl la hijadel Rey,y defpues pr ocla mar la.» 
por fteyna.Entreranto qeftopaífaua^viendo» 
muchos de los cójurados,.queyaeñaua def- 
cubiertoclcafo; determinará de.aufentarfc, 
y de comouer al populacho por las aldeas y. 
lugares,có pretexto:déla-Religión- Carcsoy, 
Perey,iosVrigtSíY ínter,Graimd,y los.demas 
cojurados,auiendofmydo al Condado de Va 
r u i c fue ron a hallar en.Dun ebourg a Eu erar 
do Disby, vno de los principales cómplices.. 
Tomaron juntos las armas,y p.or.dondc paf* 
faron comencaron a compeler losCatolicos 
deftaparte-, a q lesfiguieífen, con q publica
ron la guerra,y.penfando q por e.l camino fe 
engroíTaria mas .fu tropa,uo fe hallaron mas. 
de con cien hombres, que. quilicron correr 

1 fu fortuna. . . .
Caminado los conjurados hazia Vcrccñte 

y Stadfort,fübieron acanallo iosGouernado 
res,y oficiales Reales,y losperfiguieró ra vi- 
ua mente, que fe huuieron de recoger en Ho- 
beac, cafa fuerte de vn caualíeropartieular. 
ElGouernador.de Venccftre Ies ejnbio fu tro 
peta a requerir de parte delRey fe rmdiefsc; 
lo qual no quiíieró hazer,diziédojq tenia ne 
ceífidad de mayores fuer cas para prenderles 
porque ellos determinauá de pelear haíla la 
muerte.Refpueftasque defcontécó de tal ma 
ñera aIGouernadpr,que fe refoluio de rom
per las puertas, y. eítandofc preparando pa-

Baliaron apercebido có tres cuerdas, y otros 
ingenios,propios para executar fu intento,el 
qual raanifeñó libremente, Sendo interroga 
do.Hecho eftofue Cheneueten bnfeade Sa- 
lisburv,a quien declaró aquel fucefíp, y el lo 
lleno al8xy,q feria las quatro déla mañana, 
a quien relató largaméce lo pafíado,y el no.*, 
bre del prefo, que fe llamaua Guy Faulchcs  ̂
Por ordé del Rey fue Fauiches interrogado: 
ci qual apenas defeubrio el rofl-ro del luez,

entretanto que los de dentro entedian en fe- 
car la poluora cerca del fuego, para eneter- 
fe en defenfa » faltó vna centella con tan
ta promprimd, que abrasó la mayor par
te de ellos : pero no por eífo dexaron de dc- 
fenderíe los qüe quedaron machas horas, 
aunque en vano . Viendofe apretados de 
la genre del Rey,, abrieron las puertas, y 
precipitadamente con lasefpadas defnudas 
fe.metieron entre los Reales, dciTeando maŝ

morir
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motif con las afinasen las manos, quecon A  fcdicion ydifcordialLà fcguda] que cfiamos
lit vida feruir de eípe&aculo al pueblo de 
Londres. Vna bala mato a Catesby, y Perey 
fde prefo tan mal herido ,• que mnrio al 
tercero dia j pero los demas que quedaron 
con vida fueron prefos , y llenados a 
Londres . N o fa hiendo los de Londres el 
fondo defta conjuración ; dezian los vnos: 
que venia de Flandes>otros por orden de los 
Padres de laCompañia de lefus, y algunos 
dieron por íbfpechofos a los Embaxadores 
eftrangeros ; por lo quai fue conílreñido el 
Rey a declarar por edito publico la inocen“ 
cía de los eftrangeros en efta confpiracíon,

vendidos pór algunos de nueftra ñacion* aun„  
quehamuchotiempo que los íngléfcshan „  
fido los qué para impedir la ruyndde fu Ef- „  
tado fe han expuefto a todo gcnerode pclí-}) 
gros:y fiempre ha moftrado a fus enemigos, yt, 
que ellos ño tenían otro ¿feudo ¿ qtié fus pe» ,, 
chos para recebir los golpes dé la gtiérfa.Gp „  
todo efto aora fe arman eftos conjurados „  
contra fu parriá , y apagan efte gencrbfo ar- ¿  
dor de fu nación ,.para boluer en llamas la „  
tierra,y anegarla enfangre* Eftraña traycio, ¿  
y deílealtad, de que los obligados a la de* „  
fenfa , del Reyno preuariquen el juramento* w

con prohibición de ofender a alguno dellos, B y que no tengan alma , fino pata Vender a fu >t
por via de hecho.Bn la abertura, o principio" 
de los Eftados hizo fu Mageftad vn difcretó 
razonamiento fobre eftc fujetojdiziendo.Se- 
ñores. Yo no dado que codos los hombres 
en general, deven de ver los mas her mofes 
días eclypfados de vna alfombrada noche de 
mi ferias, y de adiciones <. Sebien, que Tola 
la muerte es ía tranquilidad: y foffiego dé la 
vida, el hado de la buena hora > y el puerto 
denucftrorepofo: pero efpantame de ver, 
que los Reyes ( que fon llamados Diofes en 
la Efcritura ) eften pifando fiempre fus dar
dos, y flechas y amenazados de fus ternero-'

patria, y fer parricidas della. La tercera,que ,, 
auiendo tenido fiempre efta maxima, qué 
la fofpecha era la enfermedad ordinaria de 
los tyranos, como cofa indigna de R ey, con ,f 
todo elfo he aprendido, de que los Reyes ,, 
deuen fofpechar de todo el mandó > fin dar,, 
apariencias de ello. Porque quien jamas pen,, 
fara » que eftos deflcales tramaíTcn trayeion t$ 
tao horrendáiPeto ellos han CaVdo en la tra-,, 
pà que.hízíeron, y la inuencion dé fu trage- h 
dia, del todo diabolica, hafalidofin cfeífOi %t 
Que refta fe ñores aora, fino que imitemos a t> 
Scipion aquel vaierofo Capiran ; qué íiendo ft

fas puntas.O marauillal los Grandes no pue* C  acufado de los Tribunos del pueblo, deque,,
den viuir erí feguridad . Siempre camina 
con ellos efta inexorable defdicha. Dexa al 
Toldado, y embifte con la cabera. Los pala
cios altos eftan mas fugetos al ímpetu de los 
rayos, que las cabañas de los Ampies pafto- 
res. De hecho eftc gran trueno venia a def- 
cargar fobre mi, y fobre efte grande Hilado 
dé Inglaterra , fi la prouidencia de Dios, 
no huuiera detenido el golpe. Quanto pa
ra mi tengo tres razones que me afiguran, 
que jamasen los ligios fe vio efeandaio mas 
iafbmofoqueel preíente. La primera, que 
no atendió tan fojamente fobre mi per To
na, fobre la de mi mugeryhijos; pero lo D tenida del Parlamento General, paira ex-

auiagallado ei teforo publico, en ía guerra,, 
délos Cartaginefesi reípondio: Conténtaos n 
que gané la vitaría, y fubidalCapitolila dar if 
gracias a los Diofes. Hagamos lo mifmo le* H 
ñores,no parezcamos paganos, lirio Chriftia „  
nos:demos gradas a Dios, porla mifcricor-,> 
dia que nos ha hecho a todos*

Dando fin a fus razones, mandò a to
dos, que fuellen a dar orden en fus gouicr* 
nos, remitiendo la continuación del Parla« 
mento del Affamblea,para el año figuíente. 
Hilo fe hizo porque los conjurados nò fola- 
mente echaton mano delie tiempo de la

que mas es fobre todo efte áeyno. Efta he 
rídapaflauaal coracon de todonueftro Hf- 
tado, y fin el focorro del cielo la Religión 
perecía; la nobleza fe perdía * y la jufticia fe 
acabaua : porque donde fe auían de recoger 
los Obifpos, adonde íosgenriles hombresíy 
adonde los juezes? fi durando las guerras el* 
uilesno aurta Templos i ni retiradas de ho
nor , ni Palacios ? y afsl míímo a todo correr 
no aura de auer otra cola en el pueblo que

tinguir toda la fangre Real de Inglaterra, y, 
los prineipables déla noblezajfinopara tener 
mas oportunidad ( teniendo fu defignio efe
cto , y hazer leuantar algunas PtouinCias, 
con la muerte de fus Gouernadotcs * Algu
nos de los grandes Tenores de Inglaterra, y 
déla Religión Romana,por fofpechade que 
alfiftiana los conjurados, fueron prefos, y 
énrre ellos el Conde de Northumbel- 
land,el Varón de Montaigu,y los Tenores de

C  % Mor»
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Mofgan1& deThfdeyde Síoyzoii*, Intérro:- A  belhija mayor del R e y l a  quaí fe aula de
jados Iqsprefos conjuradoseo partícuíarde 

sí cite atentado,- reípondieron. QucGui Faul-, 
9, ches,boIuiendo de Flande$,dopde auia mota 

doccrca de dos añosjentediédó, que Tomas 
>, Percy,Roberto Catesby, Ambrollo Rucbot, 
„  Roberto. Vinter,y Grauná, rodos cinco caua 
5i iierosIngleíeSiera muy zelofos deja ReligjÓ 

■?> Católica Romana, fe.códolío muchas vezes 
^ có elios déla roiferia del tiépo.Que ellos,y el 
,, viendo la poca confianza q auia de la cóuer- 
„  don de fu Rey a la Religión Católica, auiañ 
,» juntamente propuefto los mediosparafu re- 
„  m edio. Que defpues .de muchas prop ofkio-

c.ríar en la cafa-deMilord HaringcorijapartaA* 
da de fu madre , Que en fu nombre aman del „  
pubíicaxla-anuladon de la. .vnion de logia--„  
tetra y Efcpcia,y juntamente la abfrogacionr,, 
de la Corte de ios Orfclíns, que tenia el Có- „  
de de Salisbury . Que ai .principio nc auian „  
de hazer memoria déla Religió.por no eau-„  
íat nae aos monimieníqs: pero q u ando eil os „  
vferan;quéfaípatí í c l o i b i e i í e s ^ b r e a -  „  
do:, éílablecerian la Religión Católica Ró  ̂„  
maaaiqueeraxifruto quepeíauan cogerde „  
toda eftamaqutna, ,,

Comencaron el cafligo por los cuerpos
nes,fc refoíuierd en que elpalaeiodel Parla- B muertos de Pe rey y deCatesbyí Ros quaíes.

-í'Sí

m

,, mentOy. era el lugar mas apropiado para la 
„  execucion,* porq en el no folamente moriría 

el Rey y ios de fu cófejo parciales, y contra- 
„  ríos déla Religión Católica: fino tambieu 
i, minarían de vn mífmo golpe e! lugatídonde 
,> fe auian hecho las leyes,por las quales pade- 
„  cían tanto los verdaderos Católicos Roma 
„  nos, y fus bienes. Que para me jor efedtiiarfa 
a  intento,arrendaron vna cafa vezina del Par-? 
9, lamento, y por la cana della minar la fala de 
9, la junta (como lo vieron hazer en el fítio de 
9, Odende)e hinchir de poluora la mina,ydarla 
„  fuego a buen riempo.Que teniédolacn fu po

faeroncaüígad o s, y expeedo s a ia m  i fm a 
ftehtaque^ífymieran. A ios treynta de Enc- 
rbídel figuiét&añqfalieroa a morir quatro,. 
pisbyfVenmríeianayqrjCrauudyy Báteselos 
tires no quifíeton reeQnoeetíepor delinqueíí 
tes, ni pedir perdón ai Rey,¡como lo hizo el 
quarto.xM otrq diafacarpn a juftícíar a V ea* 
tet e! menor , Roberto Catesby , Ambrollo 
Ruouod,y Gui Paulches. Losdqspmrteros¿ 
ni pidieron a l Rey perdón, ni fe conocieron 
por delinquentes,pero losotros dos.lo hízie 
ron.El Padre Enrico Garnet déla Compañía 
de lefas,fué aeufadode que oyó de confe ¿lio

der,comcncaron la mina por Deziembre del Q  a algunos de los có jurados, y por no auerios
9> a ño precedente,y trabajaron tanto, que para 
9, Nauídad llegará a ios fúndame tos déla cafa 
9, del Parlamento., y que hallándolos muy an- 
9> chosy fuertes, comencaron a deféíperar, de 
9, poder falir con ellorcon todo elfo auíendolo 
9» comunicado con otros dos cauallcros,conti 
a, nuaron todos íiete la obra tan viuamente, 
9, que para la Cádelera auian minado feyspies 

' ,, dentro la muralla, y que hallando vnagaje- 
9, ro con carbones, defeubrieron vna eueua, 
„  con que penfaron, que Dios íe la defeubrio, 
5> para mejorprofegüír fu intento. Que Perey 
9, tomó a fu cargo de arrendar la eueua,y com

reuelado (como fi fuera delicio) le condena
ron a la mifma pena, y también al Padre OR 
deorne.

Eftandoel caía en la fuerca de fu confu- 
fion,fueron muy varios los juysios,y aunque 
huuo opinión común, que aquí ínter u i nieto 
Católicos huuo variedad de opiniones ( co
mo en feme jantes PucefTosinteruienen) cer
ca del arrimo,con queeílo fe pudo intentar, 
Vnos dezian que del Rey de Francia, otros 
que mandados del Papa, otros q del Rey de 
Efpaña,o Archiduque, q al fin la ñoceridad, 
y fidelidad de-ios ánimos Efpañolcs no ha

pro el carbón.Que luego comencaron a lie- D valido,aunque con la luz déla verdad que fe
9> uat la poluora, madera, y las demas cofas 
9, necdTarias para la execucion .Q ue auíendo- 
9, lo diípueño todo bien,pafsó Faulches de In 
s, glaterraaFrancia,yde allí a Plandes,y defeu 
9, brío fu emprefa a perfonas Ecleíiafticas, y 
,,  de fu nación > para hazer les ayunar , y ro- 
9, gar a D ios, que fq, fin líegaffe a efe ¿ lo , y 
,, en. particular a Oberen Ingles , morador 
9, en Bruxelas.Que dcfpues de la execucion de 
^ la mina aman de reconocer por Reyna a lía

fupo luego, queda Efpaña libre aun con cL 
vulgo. Eftaua don Pedro de Acuna combida 
do del Rey, para hallarle ene! a ico, y tema 
lugar muy cerca de fu Magcftad, y el Martes 
madrugó macho, poniendo fe inay galan. 
Y citando comiendo muv temprano , y coa 
priífaparayrafacto, y cfperandoelErnbi- 
xador de- Elandes, que fe auia entrado cu 
Palacio, quando fe levantaron de la mc- 
fa, para yr a ios coches,* Uegó vn recaudo

del.



Pontifical, General^ Católica-
del Rcy^q p od ó fucedido fedilacaua el Par- A  Vcrneueihqu.e la erjgtoen Marquefado, to-
lamento,de manera, que a no fe auer deíctj« 
biertoelmai todos parecieran allhy aun qua 
do no los cogiera aquel peligro, no pudiera 
cfcapar; porque en tan grande alboro to, eo- 
xno refultara, no quedara eftrangero con y i-; 
da, y menos en las cafas, donde fe entendía 
que ania hazienda . La Mageftad del Rey 
rnoftró en eftaocaíion lo mucho que ama« 
na a don Pedro * porque tuuo cuydado muy 
particular de fu períona y caía:. y el Mar
tes por la mañana,vino yn recaudo; que por 
que no huuiefíc algún atrevimiento del pue 
blo, guárdate clauíura. A la noche, vinieron 
de parte del Rey dos Xecífes, que fon las 
jutticias mayores defte Rcyno, defpues del 
gran Mayre a dcziral Embaxador, que íi te
nia algún temor, y quería que fu Mageftad 
pulidle guarda, en defe ufa de fu cafa lo ha
rías y el reipondio, q en fu Reyno.no quería 
otra detenía, mas de te inocencia y verdad, 
y có cito fe tenia por muy fegqro. Boluip fu 
Mageftad a erobiar vn Secretario a dar ene* 
ta a don Pedco de lo fucedido,y ofrecerle lo 
que fueffe neceftarioiy luego mandó fu Ma
geftad publicar por toda la ciudad, como có 
ftaaa jque deEfpaña nadie auía interuenido 
en la traycíqn > y que afsi maudaua,con muy 
granes penas,que ninguno habteíTc n̂i trataf* 
fe mal a los Éfpaúolcs.

Cap. X 1 L  Sucesos diferentes en 
las Frouinaas de Franeia -

EN  el vltimo libro de mi quarta Pontifi
cal capitulo o£tauo,dexé prefos enParís 
al Conde de Aubernia, al íeñor de Antra- 

gues, y a fu hija la Marqueta de Verneueíl. 
Efte año por Jos primeros deFebrerodo5 có" 
denó el Parlamento a muerreXa prífion del

mandoelmayot déloshíjos,eíkrjttllG» fue 
acatada la Marquéteide q^yuddizkodq,que:

meta que el Rey 1&hizo>'E1 Conde de Au- 
. bernia fu hermano de madre., hijo natural 

del Rey Carlos nono, f  r incipe de ahiuo p|* 
famicnto,capaz de grandesintentos^de ani*: 
mo veloz, fútil y guerrero, a quienantes el 
Rey le auia perdonado, por aueríe halla
do en la conjuración de Bir.on,f y Con el e£V 
tuuo prefo en la Baftill.a.fue ac.nfadp. de 
ícr el autor de ran horribles intentos, y qu.e 
tenia poca conftanda,por poner los o.ydos,y 

B el cora con a las perfuafiones de algunos ef- 
trangerosj y aduectidoel Reydeíus Cere
tas p laticas, le mandó prender en Aubernia, 
y apriíionax.enla Baílilla de París, donde no 
queriendo vfat por vía de hecho en delicio 
tan notorio, ordenó que el Parlamento-co- 
nocieffedeíU cauta» que lo hizo y concia- 
yóel proceiTo contra ei Conde , y; el fe ñor 
de Antragues.Per.o defpues la Matquéfa,fü$ 
mugeres, lujos y parientes pofttados ante el 
Rey,pidiendo por ellos fu clemenciaf.es ref- 
pond i ovleumtóosytegQ piedad de ikpofros^y fió 
del Conde. Defpues pot letras patentes epmtl 
tó la penadél Conde m cárcel perpetua, en 

C  laBaftíUa, y la de Antragttqs én fü.cafa de 
Malesherbesíy la Ma cquefaporXnf^rmiíSó 
boluió a Veraeueii ¿ Defpues fu iVlagcíted a** 
cordandofe de lo;mucho que la quito > 74«, 
fus hijos naturales, que delia tuno, lahizO; 
boluer a la Corre, poniendo perpetuo file#- 
cío en el deliro. ; ■

Continuando el Rey los fa ñores a Jos Pa
dres de la Compañía de Iefus les concedió eí 
mes de Mayodeiprefente año el rompimié- 
to ymynadel Pilar; vulgatmcnfc llamado 
Pirámide leuantada delante del Palacio , en. 
la placa de ia cafa dd nadmiedó de; luán 
Cafteílon eludíante, que hizo tucuríqeudE 

Conde era iaBaftílla, la de Antragues en la D Colegio de Ciaramonte de la Compañía. 
Concejer i a,y la Marqueta que eftaua retira- Fue puefto por memoria y fcñ ai pe r p e tva^d £
da en fu cafa, con buena guarda a cargo del 
cauallero Teílujfue lleuada a Turs, y encer
rada en la Abadía de las Monjas de Bcau- 
mont.Es de aduerrir,que antes que el Rey fe 
cafafíe coa María PrinccíTa de Florencia, re? 
quirio de amores a efta dama;como muchas 
vezes a Gabriela deEflre, que defpues fue 
DuqueíTadc Baufort.Deia primera tuuo dos 
hijos, y la dío entre otros bienes la tierra de

lo que hizo en herir, al Rey enel roRro, qui
tándole Va diente j pexiíatido darieentegaC- 
ganra y matarle, fue dignamente caftigado 
por el crimen de iefa Mageftad, q  come ti O, 
que tenia deilo ffegun.fu opinión) defendie- 
do,que los Reyes, y que el Rey no era de iá 
Igleíia,hafta la aprouacion dei Papa.

No bufeaua el Chriftianiíiuno Enrico,Eno

C  4 haziea-



haziédo cafamierìtos entre fus Principes, pa- i 
ra mantenerlos en amiftad. Por el mes de Iu 
lío Jiizo dcípoUr al Príncipe de C on ti, ton 
Madaraáiieia de Guiía,hija mayor del difun
to Enrico Duque de Lorena y Guifa,para cd 
fcr nacía a mi liad en las caías deBo cbon;y de 
Lorena.No obftante todas las efeufas que da 
na Bíafcón Gouernador de Oranges, ni to- 
dos fus artificios,con queprotextó de la reli 
gion,para-mitene r fe en la pofTeiTìó del Priti- 
cipado,lehizo el Rey Cal ir, y lo entregó a Fi-* 
iipo NaiuiiiV por efie medio tomó poflefifió 
de lo que le pertenecía de largo tiempo s El 
qual casó có Leonor deBórbÓ,hija del Prín
cipe de Conde ,cl que murió en S-Iua de An- ! 
geli el año 15&S. Edando entendiendo Enri
co en fémejares exerciciosfle dioauífoel Ca 
pitan Bdlin, de que en el Lcmoíin Perigord, 
<3uerey,y en algunas Prouíncias vezinas, mu 
chos gentiles hombres hazían juntas,para le-, 
uantar losfundamétos dé la rebelión, que el 
difilato Mari ficai de Biron, y los de fu parcia 
üdad auian echado, yeito con pretexto ordì 
natío de los-Rebeldes:- que es por aliuiar al 
pueblo,; y para hazer que la jufiicía,fe ad mi* 
nifirafie mejor;y no es todasvezes fu definió, 
fino comencar a peficar en agua turbia,y con 
apariencia del bie publico,hazeríe ricos con 
deüruycion del mií'crable pueblo. Gratifica- 1 
do el Reyeí auifo de Beliin, con mil y docie 
tos Francos-partió de Paris a Limogcs; don
de ordenó a k  nobleza de las Prouineías ve - 
zinas viniefíen a verIe$ycontinuando la pte- 
uencion ordinaria , hizo que le figuieíTen 
con diligencia fias compañías de cauallos Ü-, 
geros,y alguna infanteria eÓla artiileriaXue 
go q entendieron fu camino Capelia Biron, 
el VarÓde Calueyrac,Tayac,Gyuer£ac, Baf- 
fignac y fus cómplices,comen car onaaufen- 
tarfe por diferentes Prouincias,y.fe recogie
ron en los lagares de fus mayores amigos-, y 
defpues fe hizieron dueños de fus Cadillos. 
Auiendofe apoderado el Rey de algunas pld ] 
cas,que fofpechaua las ocuparian los Rebel-; 
des, y aífegurada la tierra, feboluio a París,, 
defpues de auer nombrado en Límoges aigu; 
nos Comiíuriosiaííi de fu Cofejo, como def 
Parlamento de París y Burdeus,para formar 
y concluyr el procedo. Afsi de los-Rebeldes 
prefos,q de los auícntes. El íeñor de Theuci- 
nes Gouernador,y SenefcaLdeQoerey,fíguic 
do la ordendei Rey, mandò a los Vicefenef- 
cales de ¿as Prouincias vezinas, viniefienlue

¿¡.o
i go a donde el eftañl có fusbficiáíes,pafd fer 

uir-al Rey.Al punto pcrfiguicron adoSRebei 
des: y pren dieíoneme 1 cadillo de Acampa-i 
res al Varón de Ca!ueyrac,y cerea-dc Loube 
yac,y no muy 'cxos deMótalaana.Sain Vrei 

. ze,y M.Oibec.Lingognac,y Tayaegatuendoíb 
retirado en el cadillo de Picacos del. íéñor. 
Mompezatfentendiendo que-los querían fi
fia r, lo de Campa r at on,y huyeron5cinco caua- 
Meros fueron los prefos, el Yaron de Galuey 
rae de Querey,el Gapítan Mathelinaifu fier- 
mano ba dardo, los fe ño r e s d eC  baile in, y de 
PeúygoudOfi;n!aturaI-de PéfigÓrd-,: yGrifpel 
Lymofín. Quanto a Chapclle Biron, Tayac, 

3 Lygouguác, Rcynac, Gyuerfác,-y:Baífignac,- 
fe les hizo procclfo de contumazes,y fueron 
caftigadosén eftarna, los demas que pudiera 
auer,no tuuieron otro cafiigo por la cíeme- 
eiadel R ey, fino el de la ptiflón. Y coa cito 
quedó aquella tierra muy fofíegada.'
. Siempre foípechó Francia, que los auto
res defia, y dé las demás confpiraciones te
nían trato fe c reto con algunos oficiales del 
Rey de Efpaña: efias fofpechas fe fomenta
ron en ella por eldefignio deifenor de Mav- 
rargues de apoderarle de la dudad,y puerto 
de Maríella.cfie cauailcro Prouencal ilegó a 
tener, con licencia del Rey, dos-galeras bien 
baítecidas-degete y a r m as,pa ra ia fc'guridad 
de aquellas cofias. Conocí endo, que vn Cor
eado de los Cuyos era hombre de traca, por 
auer le dado .algunas liciones, piráticas, le 
comunicó'fus intétos.pQrdacalidad y credií 
to, que de ¿Vlayrargu.es fe tenía, fue_ electo 
por la nobleza de la Prouenca, Diputado de 
aquella tierra a cerca del Rey; mirándole fu 
Magefiad‘con buenos ojos, prometió nom
brarle Veguer de Marfella. Entretanto timo 
modo el Gaíeota>paraque diseñen de fu par 
te al Duque de Guifa Gouernador de la Pro 
uenca,q ie defcubnria vn negado muy im
portante al feruício del Rey, y a 1 bien de. fu 
corona, dándole, libertad, defpues de vi fiad a 
verdad:hizofaaíTi có la autoridaddel Rey,y 
eí-forcado defcabtioel intéto deMayrargues 
con todas fu$cÍxcuofiancias.jS¡ombro/eI Du-* 
que para apurar efienegocio, al feñer de la 
Varane,cfpiando todas las acciones del Pro- 
uencal. HizbEu: alojamiento Varannecetca 
de la cafa deM ay taiga es , que víala Golo en 
ella,por caufa-(fcgü fe murmuró) de ciertos 
amores ilícitos, guardándole les huefpedcs 
mucha lealtad.Có todo c¿ro,pGr algunas da*

déla



<Jiuas liego á'cntedct Varannc,q vri Secreta
rio de Efpaua le vifítaua muchas vezes, y fo
jos fe encerrauan en vn apofento. Entcndien 
do cfro el Revedlo orden ai Preuófte Fonris, 
para.que aííiítieííc a Varanne eo algunos efi 
cialesjcon ello prendieron a Mayrargucs, y 
al Secretario t :y fe apoderaron de todos fus 
papeles. Auiendoles interrogado los feñores 
de Silleryyy de Xannin, con el Secretario de 
Hilado Lamenin , fueron llenados Mayrar- 
gues a la Baíliila, y el Secretario a Chatelet. 
Sobre efta priíicn altercaron largamente co 
iazones.de Hilado, él Rey En rico, y don Bal- 
tafar, ambos los dos inteligentes en ello,y en 
el derecho de las gentes. RefultÓ de todo éf- 
to,que a nueue de Dezíembre cortaron la ca 
beca en la placa de Graué a Mayrargues, 1c 
hizieró quartos.y le confifcaron los bienesty- 
por orden del Rey boluíeron a don Baltafar 
el Secretario. Sí la liuiandad del Prouencal 
íe comunicó tan folaméte con eñe Secreta
rio,porque quiere les feñores Francefes car
garlo anuefira Efpaña , tan reuerenciadora 
de fu palabra,y juramento.

El aiifmo día que fe executó ella fentecia 
de Mayrargues, fucedio, q boluiendo el Rey 
En neo de caca bien acompañado,y paliando 
la puente nueuá embocado porel frió,vnrna 
cebo llanaadoluan de la lila, natural de Scu 
lis,le año de la capa porlasefpaldas, y fe las 
hÍ20,poner cali en las ancas del cauaiio.pero 
picadole el Rey pudo defafirfe de cI.Fue prc 
ío  lili,y. entendiendo el Rey que era falto de 
juyzio,perdonóle, y reprehendióla los fuyos 
la poca guarda de fu per fona. Siendo a duer- 
tido de la mucha iibertad de los ImprcíTorcs 
de Francia,mandó prohibir el Toldado-Frail
ees,compuc fio per. vn fatiricoBiernés, eí Ga 
■ uailcroSaboyardOjCl Ciudadano, eí efpitim 
de.Chieot, y la Pacificación, y Antepacifica- 
cíon del maeílro Guillaume. Dcííeando tam 
bien exonerar los. a¿Genios, y créditos de 
diez millones.,.y.íeyfcientos mil efeudos que 
deuia,y fobre machos aduertímien tos que le 
dieron,nobró Cpmiffarios para la dilucida
ción defio, y para-rcfponder a Jaspropoficio- 
nes acerca deí reparo de las rentas de la cafa 
de la Villa.Mirón Lugarteniente ciuií,y Pre- 
uofie de los mercaderes hizo fu reípucñajpor 
loquailos de la cafa de la Villa eligieron al
gunos del los,par a q ioformaífcn a fu Magef- 
tad de la impon acia del remedio de ías ren- 
rasreales.Oyoles el.Rey,y las cofas quedara

\ como de antes;AdóS-z y. deiOclubre murió. 
cnGincbra Teodoro Bezzjgrandc terete,c rá 
el-:2;Gaiuino^elos:-heréie:s,.delttépo;de,íeíiati 
de: So.? años,;cra d^Borgoña>nataral de.Ve- 
zciay,y eftudiò coir Melchor Y o l mar Al eral 
1 a lengua Gricga,compixfó en fii.juuentud vn 
libro intitulado luueniiia, donde pr’ueua cea 
razonesretoricas,que las Muías latinas fe an 
dauan pafíeando de acá de los Alpes^n tieni 
po del Rey Francifcofegundo, permutò por 
dinero el Priorato beLógjumcn;y fe pafsóa 
la nueua opiníó: Los de la reiigic prcrcdida 
reformada, le tiene e a opiríi Ó de confu ma do 
Teologo,dífcrcto,y anaziblejpcro losCato- 

B líeos Romanos jüftaEnéte le tienen̂  por here
je,}’ pocoTeoiogo¿aunque ciégate y fucefibc 
de Caluino.Pues es la vez primera que hago 
memoria en efia quinta parte de ios Secta
rios de Francia; quiero aduertir,que ay gran 
difputa entre losAutores quienes fueron los 
Galuinifias, y en que fe diferencian de los 
Puritanos, Eroteftantes.y Lutcranos;creyen- 
domuchosique fon los Puritanos,y Galuini- 
ftas vna mifma cofa; è ignorando íl falicroa 
de Ginebra, Alemania, o Inglaterra , por fer 
la difputahijaiiegitima delahiñona,-ladoy 
demano aduirtrendo : que quando hizíere 
memoria dee fia gente a fa parecer y artifi- 

G cío, de lareíigion reformada,no pisnCo -darles 
efté tituló n u e u a m enrei nu e n rad o, y cande- 
xas de la verdad (por mas que Buques y Gó 
des fean)ímo de Huguenotcs, Protefiantes,o 
Sectarios. '• ■ --V A-

Cap. ^  ílLCarlosjSueco Colima 
heldia contra el u{ey de Vohnia , y Lt 
memorable Vitoria que alcanzaren del 
fas‘Polacos^ Lituanos* ^

C Elebrandofe las bodas de Sigrímundoi 
con la hija del A r c h i d u q u è Ee rdinando 

con mucha alegría, fe aumentò e fe p or po-* 
da Polonia, con la vitoria que aleando Car
los Ciotchieifice-, o Ciodomc Ge ber al del 
esercito del Rey de Polonia, diade fan Sta* 
nisíao a los ay. de Setiembre, contra Carlos 
de Suecia,que cotínuana fus crapreias en Ly 
uonia,ayudado,y focorrido có dinero de Bo 

• ris tyrano de Mcfcouia,dcfieando efre impe
dir por efia parte los focorros que e l Polaco 
dauaalPrincipe Dcmerrio> qúe efiaua ya en 

J ' Mofco^
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Mofcouia cóbrSdo con iás armas la corona A 
de fuspredeccífores. Auia comentado Car-, 
los a tycañizar a Líuooia, como lo hizo de 
Suecia,y a raer de todos aqílo¡$ Eftados el no 
bre de Sigitmuado fa Rey, y natural Señor,y 
el gouiernodclos Polacos por aquellas par- 
tesiPara faiir con ello,liego có grueffa arma 
da,co intéto de apoderarle dei puerto y ciu
dad de Riga.Dcípucsde auer defembarcado 
huao de boiuerfe al mar, y aüque desbarato 
la armadadeLiuonia,baluió las velas aEftho 
coim,obligándole a elloClodouice,con def- 
feode vengar fe el año figuiétc,y apoderarle 
en br cues di as de toda aquella tierra,embar
có en muchos baxel es vn gruefíb exereito, B 
por los primeros de A gofio, y a cargo de vn 
Conde M ansfei t,llegó a Liuonia con profpe 
ro viento,y defembarcó en DÍnanmnd,fio có 
tradición, y entrando por la tierra adetro la 
comentó a defiruyr a fangre y fuego, fin per 
donar lostempíos,haziédo lo mifmo potel 
Edadode Curíandia. Aios i7.de! mifmo,ile 
gando a la ciudad de Riga,embióvn trompe 
ta a ios de dentro, pidiedoles con amenacas,
£e le entregaren luego, pero ios dei prefidio 
le deípidíeron con míldenueftos, aduirrien- 
dole que no bolaieífe mas có feroejates em- 
ba x a das. Vi édoefto Mansfeít, fitió la ciudad 
por todas par tes,batióla furiofamente, y la Q 
dio algunos aña icos,per o portáronle tan bie 
los del prefidio, que dieró claros indicios de 
íu mucha conftancia y fidelidad. Deípucs de 
algunos días liego al capo el ty rano Carlos 
yelDuquedeLunemburgcon mucha arti
llería,infanteria.v ca ua lleria,có q fe ellrechó 
mas el fitio,co animo de no leuantarie,hafta 
rendir fii terquería. Para ver íi con fti prefea 
cia eftarianlos de dentro mas humildes, les 
embió fu trompeta,y pidiéndoles la entrega 
lesprometia largas mercedes y efTendohes, 
y ellos le refpódieron con mucha refolució, 
que tenían feñor natural y benigno, que no 
querían obedecer a vn tyrano cruel. Efta ref D 
pue&a dieron los de dentro, bien ciertos del 
{ocorro dei Polaco Clodouiee, y que podía, 
defenderfe largo tiempo hafla fu llegada. A- 
pretádofe mas el íitio,llegó auifb ala ciudad 
de que el Gouernador fe haliaua en Derpara 
con fus tropas,el qual fofpeehádo la neceííi- 
dadde los ¿dados,efeogiq de preño tres mil 
y quatrocien tos hombres entré infantes y ca 
uallos,y marchó a Dinamuud,con deterrni- 
cació de entrar focorro,o morir en la demá

daiEnVálmwtuttoauifed^qpc Garlos 0 b  
que de Lynderfon venia con cinco mil hom
bres,)’ q liegaua a Ribalia,para juntarle con 
Carlos, y efirccharmas aql íitio spor 1c» qual 
pidió ai Duque de Curládia fe 1c juntaífecó 
fu caualleria^y trecientos Rayeres, ydexado 
a vna mano el camino de Dinamund, tomó 
el de Felino con intento de pelear con Lyn 
derfompareciédole cordura,y razó de guer
ra,pelear con la s fue reas del enemigo diuidi 
das.Fue muy buena refolucion.

Con animo de romper Clodouiee el íb- 
corro y tropas de Carlos Duque de Lynder
fon,Ueg ó con di ligei cia y buen orden,a viña, 
dei,entre Felino y Parnauia> Comencaroníe 
a morder,y en vna efearamuca perdió Lyn- 
derfon mas de dozíentos hombres, con que 
experimentó el valor grande de aquellos po 
eos Polacos y Liuonios:por lo qual no qaifo 
prouar la mano otravez,antes bien fe fortifi 
có en Fichelmotz, entreteniendo a C iodo tú 
ce hafta la llegada de Carlos, a quien atuso 
de fu neceífídad. Haziédo cñratagemas C ío  
douice para facar ai rafoa Lynderfon, tuuo 
nueua de q el tyrano Carlos y ei Duque de 
Lunemburg llegaron a Panuuia,con intento 
de junrarfecon Lynderfon. Conociendo por 
efto queno podía róper eñe focorro, retiro, 
fe a Felino,y dexandole defpues bíé prefidia- 
do, marchó,con fus tropas házia Riga, para 
dar animo a ios Criados, y efperar los focor- 
ros de Liruania,determinado bien acrinchea 
do,de no pelear, fino obligado de la nccctil
dad.Eftando i un ras las tropas dei tyrano coa 
las de Lynderfon,mouierópor las cofias del 
mar,e hizíero altaen Salifmoyfar,donde tu- 
uieron auífo los defcubridores,que Clodoui 
ce eftaua no muy lexos, y con pocas vande- 
ras:eóque Carlos tuuo por cierta la Vitoria: 
figuridofele al Polaco que el tyrano yna ca 
fu demandaren! ié do que le cogiefíe en par
te intrincada,para valerle de la can alien ara.* 
trauefsó el rioGrauia,y en vn llano cefeinba 
ra$ado formó fu pequeño Real, no muy le
xos de Venda, y lo fortificó con vna gtueífa 
trinchea,ancho y profundo foffb:de dóde cf- 
tuuo atento,a q parte daría ei enemigo,para 
recebirle al paliar del rio. Viendo ei Duque 
Carlos que no defamparauá dPolaco fu alo 
jamiento, determinó falic de Saiifmoyfar.y 
boiuerfe a Riga, para íi el contrario determi 
ñaua focorreria. Autfado el Polaco del ínrcii 
to y camina de Carlos Cacó fus tropas de la

talan
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talanquera,y apoderadofe de Duyna, riobiè A  
conocido por aquellas partes, Ilegóa Ifchi- 
clin no muy lexos de Riga. Contente Car
los de auerle defalojado,y metido en el rafp, 
y por otra parte confiderando la poca tierra 

* que ganaua en aquel litio, y el mucho daño 
que auian recebido losfuyoscon la mucha 
artilleria contraria, ku3ntó el íitio a los 17. 
de Setiembre,y c^ todo el exercito fe metió 
en Chirieoime, no muy lexos del campo de 
Clodouice, y fe fue apoderando de aquellos 
ínacceffibks collados, ordenado fus tropa sa 
fumodo.No fe defcuydó el Polaco en deliri 
bayr fas van deras con cuydado, confiando 
masen Dios, y en el derecho de fu Bey, que 
en el valor de los fuyos. Ambos los dos litios 
era acomodados,y a propoíiro para fus exer. 
cites,con vna llanura en medio fin eminen
cias, harto efpaciofa para comentar y con* 
cluyrla jornada. Effondo yaparaembeflirle 
te defeubrio ala otra parte del rio el Duque 
de Curíandía con trecientos caualios, gente 
noble de fuellado, para dar mueftras al Rey 
Sigifmundode fu ainffodjY tábien para ven- 
gal fe de Carlos del eftrago que hizp Manf- 
felt v fus tropas, quando pafsò por fu tierra. 
Venia el r:o tan fieno y brauo, que quitaua 
la eíperanca ai de Curlandia poder vadear- 
ie^pero Dios q fauorecía a lajuftícia del Po
laco, dio animo para que fus caualios íe ar- 
rojaíTen por vn vado bié deTconocido de per 
fonarvi niente,y de atrauefsó fin perder Tolda 
aOjCó que fe alojó en e l Real de Clodouice, 

Entreunto fe trauaron algunas efearanm 
cas con variable fortuna,aunque por lo ordì 
cario lieuauan lopeor losSuecos, quedando 
en el campo de los fuyos muchos muertos. 
Querièdo el Polaco obligar a Carlcs,dexaf- 
fe el fitio fuerte,y pantanoío,y femetieííe en 
el rafbjparaque en vna batalla íe remataííén 
las cuentas,ordeno a medio día fus tropas,co 
tal traca,que masparecíeíTe retirada, o huy- 
áa,qquerer hazer jornada de confideracion: 
aduirriendo primero a los Capitanes fu inte
ro, para que a la feñaJ de las trompetas boi- 
uiefíen el rofiro animofamente cótra el ene
migo,con mucho juyzto,v orden,y peleaílen 
con brauo coracon de vna vez. Affi como 
Jo ordenó lo executaron co mucha puntuali 
dad.Viendo el Duque Carlos,que los deCJo 
douice !e boiuianlaseípaldas,penfando que * 
de temor comencé a mouer fus tropas,desá- 
parando fu primer alojamiento, con efie or-

den .'-Llcuaua en Ja frente del exercito doze 
pieças de campaña * y  en fu fegiiimicnto vtt ï  
grueffo batallón de- pieças, conalgunas, man 
gas. d e arcabuzer iaym  q fq u ^  
alas de fu cauaHeria;ordenâdo a la de mano 
derecha embiftieífe por las eípaldas .def ene* 
migo,y q ia  yzqnierda fe quedaífe de refei* 
uapor filos Polacos boíuieífenel roílto,acu 
diclTe a ¡a parte déla mayor neceffidad.A l pu ; 
to que vio el General Polaco decedere! ene 
migo, hizo alto, y de fus tropas tres batallo* 
nes, dexando también de referua, no mucha 
gente,pero valerofa ; porque de alguna con* 
flaca no tenia en fu exercito,fino ícyfcíentos 
hóbres. Tomó el batalló para fi cô tredêtos 
caualios de lança en riftre; y alguna infante
ria curtidajy experimentada con la caualle- * 
ria dei Duque de Curlandia. El cuerno dere
cho encomedò al Coronel luán Sapietra, en 
cargándole mucho,que atendidlè mas al ef- 
perar el encuentr o deia cauà l i e r ia eneniiga, 
que acometer fu infanteria. Dio cargo dei 
cuerno finieftro al Capitan Tomas de Am* 
brouua, aduirtiendole también,que muidle 
cfpera , y dieífe con los fuyos por el lado dèi 
batallón de Carlos, hallándole mezclado co 
el fuyo. Corría del mar vn viente rezio, har
to perjudicial a los dos campos. Có todo efi }7 

C  fo antes de comen ça r la bata lia,hizo eJGene }i 
raí Clodouice vn razonamiento díferero a w 
los fuyos,reprefcntandoles la eíperanca déla 
vitoria,porque aunque eran en numero infe „  
rÍores,eran muy fuperíores en la cania y vale 
tía; que peleaífen denodadamente cótra los 3, 
traydoresafu Reyspues q fin genero de du*„ 
da Ies aula Dios efeogido por miniftros defii 
diuina vengan ça .Que pues deíTe auan gloriaí,, 
renombre, y buena reputación de valerofos, 
atendíefíén,en que effouan rodeados por to* Jf 
das partes del mar, y pantanos, yde armas,, 
enemigas,deífeofas de vertercomoBarbaros „  
la fangre humana. Y  que para faiir Con la vfi 

D torra, pufieflen toda fu eíperanca cu Dios, y j3 
en fus valerofos bracos.

Auiendo Clodouice acabado íutazona- 
miento,mandó tañer las trompetas,tocar las 
caxas,y difparar la artillería:laquai hizcbuë 
efe&o, repitiendo el General muchas ye2es 
el nombre de Iefus,arremetio con fu batallo 
cerrado, y la caualletia de Curlandia a car
go del Coronel Vicente V uoyna, y mezcla
das las vanderas, come carón a pelear todos 
denodadamente . Hallando oportunidad el

Coro*



Quinta parte de U  Hijloria
Coronel Ambfôuua enuiftio con fa cuerno A  de Mofcouia.Para poder efquiuar los demás 
yzquietdo por la hijadadel batallón Sueco- peligros, fue en compañía de cierto Monge
con tantocorage y brio,que lo abrió,hazien mudando Conuentos, halla ponerle dentro
d o en los enemigos grande cftrago por a qué de Li tuania^onde renunció los hábitos, y f¿
Hapartc.Contodo efloboluiendoíb accnar metió enferuicio del Principe de Olftrauia;
aquel batallón, començaïon todos a pelear pero para confeguir fu inten to poco a poco,
dcnodadaTncte,y a lo mejor de la pelea falló entro a feiuîr al Principe de G!oíchio,y fegü
lacaualleria de Carlos, que tenia de referua 
en ei cuerno derecho, para el mifmo efecto 
que tuuo el del yzquierdo deClodoiiice.Bf- 
tando ateto lúa Sapietra cabo del otroctier 
no Polaco,al mouimiento del enemigóle là 
lio al encuentro,y diole tan braua carga,que 
le desbarató, tubò a muchos de fus cauailos

algunos por ino^ó de cozina: fiédopór lo or 
dinario lostyranos cobardes y crueles, hizó 
en Mofcouia Boris Fihder tantas crueldades 
•en el difeur fo de fu gouierno, q hizoohiidac 
las muchas q cometió íuan Balilides, llama
do de toda la Chriftiandad c l gran Dragón 
■ Septentrional; "Todas eflascofasfe efpárzian

y a los demás hizo huyr,que fue caufa princi B por la Lituania^oyendoias con notabíe gufto
pal de la vitonadQuatrohoras continuas pe
learon con mucho calor,y grandes vozes, ha 
fia qucbrumadoslos hueífos, dexauan las at 
mas,y la vida a difereeió de los Polacos.Mu- 
ricron de parte de Garlos, nueue mil hom
bres,fin otros muchos que perecieron en el 
r io , y en las manos de ios labradores de la 
tierra,que yuana caça de ellos,como de fie-
ras.Fneron hallados entre ios muer tosFrcde 
rico,Duque de Brunirne,el Duque déLunem 
burg,y Carlos Duque deLynderso.Pudo ef- 
caparfe en Gauuamuy mal herido el Conde 

f  Mansfelt, Teniente de Carlos Sueco; Entre

el PrínCi peDemc trio,metí do entre aquellos! 
picaros de cozína-Eftas lé auiuaton paradef- 
cubrirle a Bifncuicio yerno del Palatino de 
Syndomaria, diziedole en puridad toda fu vi 
da halla aquel punto, y también al Palatino^ 
con tan buen modo y fentimiéco,que queda 
ron grandemente fatÍsféchos,que proueven- 
dole de dineros y vellidos, con licencia de Sí 
gifmundo dio cóñgo en la Corte,para daríe 
a conocer a todos aquellos Grandes.Llegaa 
do a Crácouiacon el Palatino,habló con Sí- 
gil mundo, diole razón de la tyrania de Bo
ris,de fus trabajos,derecho, y jufticia/uplica

los defpc jos halló Ciodouice onze pieças de C  dolé co lagrymas le FdUorecieiTe para cobrar
artillería,y íéíentaYanderas ,y  cornetas con 
mucha munición,y armas: y quedaróprefos 
quiniéros foldados, y  entre ellos algunos Ca 
pítanes,yOficiaiesdela milicia. De los Pola 
eos faltaron hafta ciento, aunque fue mayor 
el numero de los heridos,y eftropeados mu
chos cauailos. Llegó a Riga lanueuadeéfta 
Vitoria, y defpues de auet hecho grandes ale 
grias,fueron en feguímíento de CarlOszpero 
eleo algunos cauailos pudoembarcarleefti 
bucito en mucha Cangi c^ib. 3.cap.7.

fu Efiado,y prometiéndole lo que acoílum- 
bran los defterrados y perfeguidosdefu pa
tria. Efte negocio propufo el Rey en cóCejoJ 
y a todos pareció cofa juila (fiedo verdad) et 
focorrerlc.Con todo elfo para mayor fatisfa 
cion di ole el Rey publica a udiecia, dóde bol 
uio a reprefeutar fu derecho,y el trille eftado 
en que le pufo el tyrano,co tanta grauedad y  
ponderación,q prometió el Rey con ios de
mas de focorrerle có todas las fuerzas poífi- 
bles:y efto fe confirmó mas,quando le oyero 
teprefentar los trabajos, prifíone$,y peligros 
qtuüo el ítey en Suecia, antes de llegar a laCap. X I I I L  Apoderare luán

Demetrio del gran Ducado di D c" 0Ra de,Polom4/ “ " ‘i ' f el nes°cio era
*=* » -  arduo,y el ínteres délos Polacos grandevo q

Jvlojcom a^ con eljaU Q T  d e l R e y  les reprefentaua lo vltimo.les hazìa retardar

d e  P o lo n ia  >y m u e r te  d e l  ty r a 

no B o r is ,y  F in d e r . *

|Veda referido en el capitulo vi timo li
bro íeptimo de mi quarta parte, dei 
peligro,en que fe vio Demetrio,en el 

Conuen toque vifitó eityrano Boris,Duque

lo primer o,fin acabar de refoIuerfc,por mili 
tar de por medio la paz nueuamente aífenta 
da entre Boris y Sigifmundo, y el peligro de 
nueua guerra con tan poca ayuda de cofia,y 
fola efperanCa del bue fuceífo, y Jas liberales 
promefas de Demetrio : y affi el focorrofe 
huuo de dilatar mas de lo q el Príncipe qui- 
fiera. En ios tres años de dilación deprendió

el.
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ci Principe la lengua Latina, Jas columbres A 
y cl lenguaje Polaco, y el Catechifmodela 
Religion Católica, teniendo por Maeftropa 
ra todo efto aL docriffimo Padre Gafpa rSaui 
cio,Prepofito del a ea faP refefta de la C opaô ia 
delefus.No pudierô eftas cofas encubrirfe ta 
to,q nollegaiFcn a los oydos de Boris,y de to 
da la Mofcouia,con qfe çomouierô algunos 
naturales indignados de fu afpero y cruel go 
ruerno, y aunque Boris procuraua có cartas 
y razones foffegarlos, no pudo del todo; y
aíG huuo de hazer algunas confederaciones, 
anticipando al daño,con el Emperador, y o- 
trós Principes vezinos» Fortificólos cadillos 
peligrofos, y embio a la Dieta de Varfouia B 
grandes querellas al Rey y Eftados de Polo- 
niaîpidiëdoles, que no dieífen fácil crédito a 
las traças y embelecos del Principe Deme* 
trio,y diziendoles, que era hijo de vn Sacer
dote hechizero. Demas defio embio grá cati 
dad de dinero al Duq Carlos de Suecia,para 
q mouiefie guerra por la L imania a fu fobri- 
no Sigifmüdo, qtuuo el fin qauemos dicho.

Bie farisfechos Sigífmundo y los de fit có - 
fejo,de que Demetrio tenia jufiieia, y dere
cho natural al grá Ducado de Mofcouia, de
terminaron en fauorecerle con notable refo 
lucion, y para efto dieron orden, para que fe 
hiziefie leua de cinco mil Polacos, y entre e- C  
líos fe aliñaron algunos foldados viejcs.que 
en la conduta del Rey Efteuan Battory (algo 
rancios) auían entrado en la Mofcouia, fin 
cinco mil Cofacos de la guarda ordinaria de 
los confines de Polonia, y que fe hizieífe la 
mafa del exercito entre Lituania, y Mofco
uia a lo otra banda del rio Borifienes. Huno 
fus largas para juntarle efias tropas, pero al 
fin formoíb el capo con las leyes,que pide la 
razón de guerra, nombrando por General ai 
PalarínOjODuqde Sëdorimia. Dos caminos 
auia pat êtes, para entrar los Polacos enMof- 
couía,eI vno bien aípero, aunque corro, por 
lasfronterasde la Polonia,y el otro largo,a- D 
bierto y liano.Dexaron efle,y empredíero el 
primero, y fin hallar refifiencía entró por el 
Demetrio, yfitió luegoei Caftillo de Te- 
he ríngo, que fe le rindió luego con orro de 
por aili cerca. SoíTegádo poco aquí marchó 
contra Poutimel,ciudad rica, ypopulofa, y 
luego que llego a ella fe le entregare losBur 
ge fes, y Jo mífmo hízíeron los de Reiifqué, 
Crom,Caracshof,yotraspIacas. De mas de 
efto fe declararon por Demetrio,por los con

fines de la Tartaria S¿ fagórord ,B o ri fef; Gó" 
rodjTyuem y otras tierras; Aumetandofe co 
cfto fus fue rea s , fiti ó a No uogorod eaftil! o 
fu ertc, alienta do fobre vna afpeca monta na, 
defendido con .valor por c IGouernador Pe
dro Federuift Basmonnof ( de quien fe liará 
mención preño) el qual le refiftio también-, 
que no pudo rédirle.luntando fu ejercito el 
preten dido Duque de Mofcouia Boris fe alo 
jó alus 15.de Deziembre del año precedente 
a diez leguas y medía del de Demecrio.Venia 
por General del Mofeeuita Mifiifiofrqui (no 
pienfo nombrarlo otra vez) el qual fe forrfi 
có con mucho juyzio. Afrontarcnfe los dos 
campos a 20.de Deziembre, y dcfpues de 
auer efcaramucado a ía ligera dos, o tres ha 
ras,fe retiraron fin perdida de confideració, 
pero perdió el Polaco buena ocafió,fi fus Ca 
pitanes tuuieran mas experiencia en la mili- 
ciajporque auíendo hecho fu deaer ay. com
pañías de las fuyas contra vno de los batallo 
nes,o ala derecha, que la desbarató}füera fá
cil hazer lomifmodel batallón demedio , fi 
acudieran,como eftaui ordenado trecientos 
cauallcs. De mas de efto cayo el General de 
Boris herido en ía cabeea, y quedara prefo a 
no defenderle doze arcabuceros, y también 
los Mofcouitas, fiendo cinquenta mil,pelea- 
uan tibiamente» Con efto fe retiraron los cu
pos,y fe entretuuierd fin morderfe haíh-Na- 
uidad. Entretanto Demetrio juntó las fuer
zas que pudo aífi de MofcouiraS, y Cofacos 
como de Polacoscofí Vn bué numero de pay 
fanos,Jos quales te adeftrauan colas armas,y 
tabien el exercito de Boris fe fue mucho en- 
groífando có inteto clGeneral de yr aCrom, 
donde peofatía hallar a Demetrio»

Deípuesde entretenidos los dos campos 
vn mes por aquel los matorrales fe afronta
ron otra vez. Entendiendo Demetrio, que el 
General Mofcouita eftaua alojado en vna 
aldea tan cerrado,que no podía mouerfe,vi
no vna noche para darle alguna enearáUadaj 
y meter fuego en el lugar por algunos payfa 
nos, que fabiá fus entradas y fal i das: per ó los 
corredores de ios Mofcouitas los hizieró re
tirar. Finalmente a los a 1. de Enero del pre- 
fente ano fe defeubrieron ios dos campos; y 
deípues de algunasefcaramu^as, jugando el 
artillería de ambas partes, embiOjpemetrio 
fu caualíería a cargo de vn Capitán Polaco 
a ocupar vn valle entre la aldea,y fu Real. A l 
caneando el Mofcouita fu intento,hizo ads-



Q m nf ip 'irte âe ta Hifioria
Jan rare! a h  ¡dire ch.î de fa campo, con diez A al fino Pedro Feder uítsEafmatmoff quee-r-i

Gûuettvadot de N o u a g o to d luego que De
m etrio le fixíójy luán HoudiucEl cape prcf- 
to  juramento de fidelidad,y ôbedaëcia a Fia 
derBorifuits bijo del difunto,alp&toqiielês 
ç te (en raton carta luya. ■

Continuándole el fit i o ale -Gran i, temien
do perder Demetrio ejfta placa, embio en fa 
focorro ai Coronel ZapGrfqui con drezmll 
infantes Mofcauitàs,dozientas lanças, y cien 
infantes Polacos. Y aunque efiasfuerçaserâ 
.pocas parahazer Jeuátar el fitio,en que ania 
cien mil hombres,y íefenta pieçasde artille- 
ria-.pero comencando a diniciirfejhizo que la 

pretendiendo Demetrio dar de golpe , fe fue B mayor parte fíguieffe. a Demetrio. Auicndó 
acercando con las demas tropas.pero defcu fufietado los Uñados diez poderofos affaires 
haendo la fuga de fus vanderas,huuo de ha-

compañias de gente clkangera,y afsi ocupo 
el valle. Viendo cfio ios Polacos, cargaron 
con diez cornetas,fobre aquella ala , con tal 
furia,que aunque hallaron refifiencia, la hi- 
zx to n  retirar al baralíon, el qual efiaua Cali 
en exrafi.fin arrcucrfe a dar a delate v.n paffo. 
Ello le hizo a Demetrio mouer contra aque
lla aldea,y apodera ríe cota la infauteria, y al
gunas pieca.3-.de denos pafibs. Bailando tan 
cercados de Boris alos Polacos,les dieró vna 
ruciada de arcabuzeria, y mofqueteria , con 
diez mil balas,que matando a muchos defor 
donaron a ios demas, y huyeron. Entretanto

,zer lo mifiuo,picándole fiempre mas de diez 
leguas ftys.mil cauailos.perdio enefta bata da 
Demetriocafi coda ia iDÍar.tena, quinze cor 
netas y vanderas, treze plecas de aníikria, y 
feysmil hombres,fin vn buen numero de pri 
lioneros,de los qualesm urkró iosMofcouí 
tas,y con los demas,y las caxas, tromperas,y 
artillería entro el General triunfando en la 
ciudad de Mofco.Retkofe Demetrio en Pea 
tírcel,dóde eftuuo ha fia el mes de Mayo.Boí 
uro elGenerahvtcfcouka a cobrar las tierras

pode rofbs affaitos 
y rebatido bie de las baterías los enemigos, 
hizierón vna fortida con cí auifóde algunos 
del campo,en que mataron vn grannumeró 
de Toldados, llegando Zaporfqui con eí fo- 
corto  a vna legua de Croní * entendiendo la 
diuífion de los enemÍgos(hazián Mafmanncf 
Jas partes de Demetrio,y Koudun las ce Fia 
derjtra^o vna bien penfada cautela, que fue 
parte dcldefiroco de aquel Real.Embiovaa 
carta a los finados con vna efpia i dándoles 
cuenta defu focorro,que feria en dos días cé 
quarenra mil Polacos,con los qiiajes preterí

que efiauan a deuocion deDemerrio y fino a C dia hazer vn grande efeífo en el Real de Fc-
• Kíkíhpero defpues de quinze días le huuo 
de Ieuantar,có intención de licenciar la géte 
por algunos mefes,que andana bie fatigada. 
Auíendolo entendido Boris, k  embro a m l- 
dar que no lo hizie£Tc,fíno que líeua€e la ge 
te al país de Si uers donde p odi a refreída ría. 
Defpues dc algunos días tomaron ciGcneral 
y el Duque dcChoutfqni aquellas vanderas, 
y fuero a juntarfe con el otro capo, que ef- 
taua ya fobre Croníqpero en muchos dias no 
hízieró cofa de confideracion hafta la muer
te de Boris, q murió de vna apopíexia a 25; 
de Abril.Duráte el fitio de Croni,y recogíé-

derj encaminó la efpia ZapDrfquí por donde 
corrían las centinelas def campo-da quai co* 
gida con los defpachos,fueron luego leydosi. 
En la queftion confeísó , que a vna legua de 
allí efiaua vn grá numero de lanças Polaca : 
lo qual causó tato terror en el Real,que cati 
fe deícompufiera, a no boíuer los Generales 
la frente de fus tropas házia donde andana 
Zaporfqui. Defpues de algunas efcaramuças 
fe defcubrieron,haziendo grade ofientacíon 
las lanças polacas, con que creyeron ios de 
Feder,que la efpia dixo la verdad, y q el Po
laco venia con muchas tropas.Echando n u 

do fu ge te,fe apoder ó De me trio de cincofor D no Bafmannof de Ja ocafioh/e puío delante
ralezas, y en yna dellas halló 15°- pie casde 
artillería; tomar ó fu partidofeleche yLepine 
y le prefcntaro los Gouernadoies deftas .pia
bas,y el los embioprefos a Ponrímel. I un tos 
los Duques de Miftisíoftsqui i perdonen) y 
de Courfqui Generales de Boris fobre Cro- 
ni,fueron llamados defpues de la muerte de 
Borís pinder a Mofeo (fio faber ios del cam
po fu defgracía)por laBuquefia y por fu h-fio 
-Eeder Borífuits. 'Entretanto, q  yuia^liegaron

de fu gentc,dizíe-ndo en :aira voz:Que Dente 
trio era fu fe ñor , y el legitimo heredero de 
Molcouia. Lo av.fmo apellidaron las vande 
ras del Duque Gai bichin, y-co otras muchas 
fe p aífa r o n a Z a p Q;r í qu í;a quien p r efe n r a r o n
a Houdun, y a otr-osCapitanes Mokouiras. 
Dcxando las demás vaderas en poder ác Za- 
potfqui.toda la artiíkTh„municiones, y tria 
cheaSjíe retiraron a Mofeo, y Bafiivannof, y 
Gaiirfchiaa P-outímel, con mas de qrdmen-

tos



to,Nobles,y Capitanes, preñando primero a , 
■ Demetrio juramento de fidelidad. Leüanta- 
do el lirio de Grom fe rindieron a Demetrio 
-muchas ciudades, y fortalezas» Hallándole 
Demetrio con folasíeys cornetas Polacas, y 
jos Cofacos de fobre Duna, y Niep.er con al
gunas vandetas Mofcouitas j falio de Pouti- 
j r d  y llego ai campo de fu tenienteJZaporf- 
quijdiuidiolas vaderas en dos partes.La vriá 
embio a donde fe pudieíTe rehazer,ydefcan- 
fars y la otra házia acá de Mofeo, cortando 
-el camino de las Vituallas: y ei comentó a 
marchar poco a.poco con dos mil hombres, 
dcípachando todos los días cartas a los No* 
riles,y Comunidades augurándoles de fu cle
mencia , ¿  le obedecían,y de íu yra,íi fueífen 
©bftinados. vi - :
v Vno de-los defpachos de Demetrio llegó a 
íMofco,có que fe juntaron en Ja placa los del 
pueblo, con animo de lcuantarfe: y aunque 
Jlegaron a apaziguar el tumulto losaos Ge
nerales Belfqui,y otras per fon as.p riñe ¡pales, 
no pudieron knpedir¿ que la pteuifion no fe 
Icyeffepublicamente, con que ariimándofe 
ios vnos a los otros, entraron en el Cadillo,

las calles defde el Palacio, hada fanta~Mariar 
y defde allí hada e [Arcángel c ftaua el Cuelo 
cubierto de grana . Llegando a fanta Maria 
donde le efpcraua el Pa trrarea, con tada vía 

.clerecía ,defpu e s de algtmaseexemoniks le 

.entregó Ja Coronra,cçtro y poma de. oros Ca 
-minando al Arcángel fue derramado ~n?cfie 
da fabricada de oro ; de valor de medió ef- 
retido,que mandó labrar* porque eá'MofeO' 
; uiaiicay monedadeore. Ven PalacicKíuud 
, mefa franca.. Potó tiempo: de fpuesfue-; a c u- 
• fado,y conucncido del crimen de ¿Lefa-Ma- 
rgeñad el Duque.de Chourfqui, y:condóna- 
do por Demetrioa.corrarlc lacabeca^afuá 

i hermanos a deftierr© o quatrOidias deí  ̂
pucSjíiendo 1 leu ado a ia placa, para execu* 
-car la, íentencia fayintercefíiou de: la Da* 
.queíTa fu madre,y de Boutlcoqui le perdonó 
xoa folo deûïet co;P itt-fus vn hechq éieuas 

)Te□ alado;que Demetrio.hizo, y lecoftóla vi 
da. Luego tuuo cuydado de embiar vira cm* 
b a x a daaP olonia ¡con fu p r i u a do GfFer nao y> 
paracutr.plir la'prómefaai Palatino de Sí ra* 
.domina, de caíarfe con fu hija, y ponerla era 
« f trono; defupadte luán B áítUdes>auiendole

y prendieron ai nueuo Duque, con fu madre 
y her mana 5 y a todos los de la linea de Go- 
donof, Saborof, y Vailaminof, tomand oles 
quanto hallaron de bueno enfus cafas. Ha- 
llauale Demetrio a la fazon en Thoula a qua 
renca leguas de M ofeo, y luego que recibió 
la nueua de lo que paífaua,defpachó fus pro- 
uiíiones con, ei Duque Galitfchm , pata re
cibir de. los Burgeíes juramento de íidelidad. 
Con efto vinieion a.Thouía los mas princi
pales de la ciudad.Álgunoscfcriuen queaha 
garpn a Peder y a fu madre,pero lo mas cier 
to e s , que elìosmefmos fe maratón con ve* 
nenoipufíeronfe guardas a la hija, fuero def- 
terrados ios demas deudos,y a periuaiion de 
los nobles defenterraron ei cuerpo de Boris 
de la íepuitura de los Duques, de Ruda en la 
Igíefia del Arcángel,y le enterraron en otra. 
A  los treynta de Iuraio entró Demetrio en 
Mofcc,y luego cmbio por fu madre, quc.cí’: 
taua en vnMcnafterio a ciento y cinquenta 
leguas de aiij. Salióla a recebxr a media le- 
gua,y auíedo hablado vn quarto de hora en 
preíehcia de la nobleza, la hizo poner en fu 
carroca,yei a píe con los demas ía licuara a 
VnMonafíerio cerca del Caftiìlo. Fue fu co* 
r ona cion fu mptu ofa el vi ti m o de.Iu.iip, a uaj* 
que no con muchas cerem oniaslelo que

por efto aíliftido el Palatino en la conqulfta 
:dclImperio.Llegó,Ofternacy a Ja Corre, y 
negocìòtanh kiív,';quefeLce lebraron los dei*

fona. Sigifoiundoi.vMícntras OrFernacy bue!* 
iie-a.Mofcouia-,- fiiccdio en día la tragedia, 
que vecemos dañó Cguicnte c. 6 « A  L - t

Cáps. 'Çj^w içnta úíM ei}Íj$
■- pelonía -Sígífmundo Sueco cotí

:i' '¡ÇÓ p^ cí^ ^ ^ {áei airchidií^ue

. pírgy y el tin:. de las fmrrm-ct*
D . "mies, d e f ^ r ^ n t ín a \

íTTíftatando de las cofas de Boribayó referí 
arios en fia Jugar íaembaxada qtembló al 

Rey de Polonia Sigifrnundojla qualíatínque 
fue bié recebida,no tuuo el defpadao,.que fe 
pretendía porfer.de perfona RebeideíalvEm 
perador,y que apoy auafbs e fpef snéaslecvla  ̂
fue reas del Tuteo, y también poiTsuíTíde 
las nucuas pazes¿ y confirmadas'.con los 
deia cafa de Anftria., :.Coaaciófe;hieil;p.ref- 
tp fq diligencia | 'querrá, para  ̂̂ d\vdvXtcy



d̂iefle pa(To libre a las vanderas de Jos Tarta- A Quatro mefes defpucs enibio clR èy de po 
ro s , que la eftauan dperando muy cerca de lonuSigifmundc a vn Obifpo, y sl Mar.ífc¿l 
aquellos confines en la conduti dej hijo de d d  Reyno muy acompañados a la ciudad de
(fi graîl Cban.EI quai entediendo Jadetermi Gretz en la S t i r i a ,p o r fu uncu a e fp o ïz Coaf.

¿pi Q uiñtdfm te dt la Hifioria ",

na ción del Rey ,en no darle pallo, para yr a 
Tranfiluania y Vngtia, quilo abrirle con las 

■ armas: Para oponerfdes,hizieron vn cuerpo 
las tropas Polacas, con Jos Cofaoos, y puef- 
-ros en e! paíTo, comencaron a pelear con ios 
Barba ras,y a de ex amarfémucha sagre de am 
bas partes. Los inñdes cóiu muchedumbre, 
metieron en duda por vn rato la vitoria:

quedaron con. ella con grande ehrago.de fus 
enemigos,? prifioade fia Princ ipe j poniendo 3 
a los demas en desordenada huyda. Mouien- 
•dolé entre Ics Po ta cos ; y C oía cos g r a n d eai - 
iteraci o. Pobre la p nilón del PrincipeTartaro, 
<queriendocadavno là prefa y el proaecho: 
decermtoaron los Generales de matar le,coh 
lo qoat y repartir ygualmente Jos defpojos 
de emitios, cautiuos, y armas fe fueron a fas 
tierras muy contentos* Caí! por los mifrnos 
.dias murió en Cracouia(fegu algunos)el grá 
Canceller luán Zamufchio,conocido contra 
rio de los.de la cafa de Aufiria, y que dio tan 
to fieropreen q cnteridd. a las Proti inri as de 
-la.Valachia,y Motdahiaífu&fa maerreporel

rancia de Aufiria, hija del Árchiduqne Ees- 
dinando de Gretz/obrinadeAna fu primera 
niager > y de la fercniíííma doña Margarita 
Reyna Católica de Efpaña. Entraron ellos 
Erabaxadorcs en Praga a los Z6. de Setiébrc 
a las quatro de la tarde con elle orden* Seys 
nobles Polacos,del diefiro veynte eauallos n  
eamente enjaezados: treynta y fíete cofiofíf- 
iitnas carracas llenas de noblcsPolacosryea 
vna de lias la mas rica ios Embaxadores acó 
panados del Canceller de Boemiaj Comifíáf 
río Imperial. Recibiólas el Gefar Roduifo, 
co notable alegría,y fuero regalados co gra> 
deza y cuydado.Dc allí tomara d  camino de 
Stiria, y 11 egiron a Gretz : donde fe les hizo 
mageftuofb recibimiento. Pallaron algunos 
diasdefpues deauería pedido a fu padre e l 
Archiduque,efpérádo la dífp en fació n, q có¿* 
tedio Cobre ello la Santidad de Paulo V. En
tregada laPrinccffa alos Embaxadores,toma 
ron el camino de Polonia, haziendoía grades 
fie fías dóde liegauajdeípuesde algunos días, 
y fin fucederles defgracia llegará a Cracouía 
a i  os g.de Deziembre a copa nada del Archín

jnesde Ionio de "vna ; repente apopiexia de C  duque Max i mi liano , no fin grande admira*
-édad de 73*afio$. Antes dc-fumiueFre.ordeiió 
bien fus cofas, dexando .de renta mucha can 
tidad de dinero, para ía fundado de vn gran 
Colegio de la Cópañia de le fus en iaXjtua 
nía,que fírue aora de Vñ'fiuerte afilo'deMFe, 
por no aucr otra c.afa^ií.IglefiaCato'iicajfino 
efia en mas de tremía legúás.al contorne^de 
aqtji conquifian aquellos Padres rimehísX1- 
mas para el cielo, y crian gr^ap es fb jciq§. de 
nobles mancebos Lituanos,tque fe efpera cd 
el ticpoqque dará por fietraen á q u e ; í í r - 
tesepotantas heregias,yefrbresinfenaxier. 
De mas defio dio a fus hijos..muy faiúdaoks 
documentos, no foiopaTa.cóhferuarfd d i U D  
Religión Cato¡ ica,co'm0-ei,4no para'gd'dgrv 
narfeenfazon de EfiadA/eñ5 fije 
y cófumado Maefiro,coñ. o vino a eíc&reféc 
grandemente la opímó'g'«£5dJd   ̂podíá-áuer 
dexado en Alemania Polonia de prudente 
Católico- * Fue enter?aaokí&fiRót 3 i> Nf fgnt L 
miento de-fus deudos" y sríilgos en vñ rite ft 
pulcro, donde mando fe eferiaIt-Te €ñt epi'ta
flO. lot&Híies Z&77lGlJ'ciVS-,g£U}. dijÚid-
hñbuit7hm recondeniupíf. ■ -

ció de los que fe acordauan dé la copetécia, 
que huno años antes entre oí y Sigifmudo,lo 
bre la poífcfsion de aquella corona. Para re- 
cebirla el Rev mageftuofantentelalio acopa 
ña do de qua tro Mar i fea les, de1 los nobl esde 
fiíGorte^y de'ródds los Ba y badas delReynoi 
ñafiada -puertaLobfalixy la acompaño hada 
el cafiiuog-pafikodó por-:qyiatto arcos triun
fa les de efir año arrificioj con'« fie--orden. Yua 
deiantcquatró compañiasgdd infantería Po- 
tecasquatfodl-tcsYnga í/ós'-dela- guarda Real 
Xsílidós: deiázal ÿ carmdvonze vanderas de 
la mifmi nació y iibrea;dd2c ciúdadanos de 
Crac oui a vefiid o s a ioTudefco,y del mifmo 
color veynte ^ciñco^ófaccos; con lanças, y 
û tenta ün eltas cóbaqucrôs morados.El C o 
tonel Barkinfib, con fetentade acáuailo, ba- 
queros de azul y blanco,c§ Uncas,yvadero- 
lis .Eí Goííf r'nador de Pofnaaia con otras ta
ta s 1 ancas,y librea de éncarñsdo- yblanco» 
Tollipfció Starolda,. con ttéyats f  'rinco.yel 
Macílro de Palacio con fcténta.Qff-e Gouef 
'nador. con ciento y catorze, con:armas dd' 
radas, y multitud de troñipctas , y muchos



T 's k t i f f á l f ^ i í n e f ,M ^ ^ ú ^ 0 . c a .

Los Arelados ̂ lefia^eoSjtf e^Mariíeaíes,:y 
la Nobleza Alemana,acompañando al Prin
cipe,y al Archiduque.El Rey có feyseompa 
nías de fu guarda,y algunos Grades del Rey 
no,ydefpues laReyna cu vna rica carrosa,Uc 
nada de ocho cauaIIos,y dccro-tu madre ytia 
muger de Sigifmundo Battori, y otras doze w 
carrocas de a feys eauallos, con muchas da
mas,con eftamageftad entraré ene! caftillo. 
Siete días defpucs fe celebraron las bodas en 
efta forma. Entro el Rey en la Iglella con ro 
pa Real,Corona,Cetro,y Poma,acompaña
do del Archiduque Maximiliano, y q na tro 
Obífpos, y defpue's la PrinceíTa Cóftácia y fu B 
madre.Defpues de auer eftado afícntados vn 
zato en fu trono,fueron al Altar mavor,dó- 
de fe hizíero las ceremonias de la Iglefia,He 
cho ello con grande aplauío coron a ron a la 
Rcyna,fegun la cóflumbre de Polonia. Aca
bada la Mifia boluieron fus Mageftades a Pa 
lacio,donde huuo vn banquete fuhtüofo,aíG 
ftiendo en el el Nuncio de fu San ti dad,el At 
chiduquc Maximiliano, y entre los ’Gran
des el E'nabaxador deDemetrio.Efte eafamtc 
to fue el pretexto de las alteraciones en Po
lonia,como lo veremos en el íiguiete li.cap.

El año precedente fe defeubrio en el Du
cado de Brunfuie cierta conjuración de He- < 
riís de Brauante.y otros muchos,para apode 
rarfe defta ciudad,y entregarla al Duq. Def- 
cubriofe la traca ddte negocio comopor mi 
lagro, prendieron los ciudadanos al autor y 
COropíkes,hiziéron íuftieia deilas,cÓ que fe 
libro aquella pla^a por aquella vez de opre 
fipn. Eíte pretente año dio orden el Duque, 
para que ciertodia déla íémana íchízielTe 
xmieftra por todo íii Eftado de la gente y ar~ 
masque tenía, y  ̂íéadeftiafien en ellas ios. 
oficiales y labradores. No fepndoíáber de 
cierto el motiuo que tuuo para cite apercebl 
mientOjdiziendo vnos,que era para refiftir a- 
l°s Eípañoles,que eftaná alojados házia la o-: I 
tra parte del Rhincon fa General Spinola, y 
otros que nO,fin<xque quería hazer mudüca 
on fu relígion(y noenla Católica ̂ fundan do, 
íe los dífeurfíftas, en q  Enríco Julio auía e£- 
tadoc:n Saxonia con el Principe de Hanault, 
con quien fe trataua cafamiento con la hija 
del Duque Julio,fíendo ella Proteftante Cal 
tíinifta, y el Proteftante Luterano. Eftando 
cneftaduda, llegó con el Principe canta gen 
te de armas,paca honrar las bodas,que foípe

cipe: era B ranfutey¿fá telígi ó L  uterana, que 
querían introdu zinpor loqual au mentando 
el cuydado,no doblaron las centinelas, ni el 
prcfidio.Tenia el Duqze coman icado fu t ra- 
íooon algunos dofus mas confidentes, q ef- 
perauan el dia mas apropofito para la execu 
cion.Ofrcciofe citando ocupados los ciuda
danos en el entierro de la muger del Confili 
Beccer» tenia el Duque en fu feruicio vn tío 
peta bien conocído,,y familiar en la ciudad* 
qentraua y falla della a todas horas fin fof- 
pecha alguna, y ef taca ño notaua él modo q 
fe tenia en la guarda de las puertas. Efícdio 
noticia muy en particular de: fus dcfcuydos, 
y de la ocupado de aquel entierro. A e ite em 
bio el Duque házia la puerta Lechelt con ál 
gunos carros cargados de toldados animó
los,para emprender qualquier hccho.Eftan- 
do cerca de aquella puerta,adeiantadofe vn 
poco,fe entrctuuo vn rato có la guarda,mie 
tras llegauá los carros.Viendo el vno del los 
en medio déla puente,mató a la guarda,? fai 
tando los demas de los carros,a los que efta 
uan en cuerpo de guardia, fuera de vno que 
corrio a la fegñda puerta dando vozes,tray- 
cion.Enefto los del Duque para que los ciu
dadanos no dieífen focorropor aquella par- 

i te,leulcaró la puente leuadica y comen^aro 
a apoderarfe del primer muro halla iàn Egi
dio,petó fin poluora y muníció. Có todo ef- 
fo difpararou voa pieca que hallaron contra 
la ciudad cuyoeftrepito caufo a ios de détro 
alguna confufion,pero boluiédo deprefto en. 
fi,dieron fe tan buen ali ño,qae fe defendiero 
bien deaque-i acometimiento. 
í: Rompido pues,y desbaratado aquel defi
nió y traca, deliberò el Duq a la defeubierta 
ponera Ja ciudad firioformado,afique en In 
uierno.Para efto le embio de Oláda el Code 
ÉrneftodeNaflau algunas báderas de infante 
ria, y el de Dinamarca le quifo acópañar co 

i algunas tropas, intetádo tábien por muchos 
mqdos de poner paz en aqlla alterado, pero 
en vano.Mádó ei Emperador dexaffen las ar 
mas iosvnos yfos- o tr os ,y re m i ti efse -decófor 
midad fus diferidas a la declarado déla Ca 
mata Imperial .Efto no obftátc>pcetédiedo el 
Duq q fus fueteas erápoderefas parala decía 
racióde fu ;ufticia,cótínuó fu firio,y pufo en 
grande aprieto la ciudad,porq andana los de 
Ha pierias caites,bañados eu agua portas azti 
des q hizo elDuqeneliioQcceta.Có todoef-



lOmá:

caquedaudlos-GómiferíósLmpeHaksylQS
^ a  les hkíeróuen cflo loquc otras VGzes,íiii 
poder conccrdarios,iió.7.cap.tí. . .

Por muerte de Luys Lant zgr a ue eligí ero 
en fu logar los del Principado de Marpurga 
Manrieio hijo ckGuíilerrao.el Padre Luterà 
no,? cibilo Caini n ife  el qua Iba fe ò quàtos 
mediospado para introducir en fa Principa 
■ do la Religión que profe ñau a.,y para ellodíc 
nò conflgo miniftresCaluluiflas.Vomitando 
vno deños a los diez yfey-s de Agoftofu do- 
trina en ri tempi o, do de aula gran multitud 
de pueblo Lurcrano, fe alborotó de manera 
qdio fobre aqndíosminiíkos,y fino acndie 
ra el Principe có algunos Toldados  ̂llegaran 
fus almas,adódeeftaua la de Calmno.Rctira 
dos los minííiros de aquel peligrojy haziéd© 
fe otras diligécia^quedaro losLaterancs en 
fopofTeífíon,y ia ciudadén paz^Veynte años 
ama que duraua enda ciudad de Argentina 
grandes competencias entre los Canónigos 
Católicos y P r o t e ñu n tes de la Ca. c he d ra ! , y, 
feguavimosfen el libro primero de mi Qnar 
ta) muerto el IiiTftrifsirno Juan de Manderf- 
che i t,p ce tendiendo cada vna áelasp artes ele 
gir vno defu Reíigioarfjornbraren los Cato 
licosa! Cardenal Carlos dé LorenaObíípo 
de Met2,v los ProteíUtes a Iuá George Max 
ques de 3 -andebourg.Eíh efcandalofa eJec- 
cío iàkòen guerra cimi a q durò largos días, 
con noca ble «drago de la DíoceS, hafta que 
pulieron fu autoridad eí£ mpe rader y cIRey 
de Francia con orros'Prineipes viendo eU5a 
qtre de Yitemberg,que las treguas yíufperí- 
íion de aúnas fe acababan eñe año , tomó a 
fu cargo de componer.cña diferencia, y aña 
con fumó cuy dado tratadolo con las partes, 
quedó el Cardenal Carlos conia Silla,fln co 
psteocía, hazíendo cierta fatísfaeional con* 
trario,con algún fentificùeotó dé la Santidad 
de PauioY,
C a ^ x r  1. A poderale la armada 

Diadema de las fuer fas de Affi, 
bojnoyj P jd oresj baz^egran
des apercibimientos do Pedro 
de A cuña, para la recupera
ción de {as Xíalucas*

A Prc aechando me de la nueua y vieja có 
quíña de las Malucas del Licenciado

A  Bartolomé Lecaiaf dovCaaónlgo de l i  fe ta  
Igle&t Metropolitana de Zat3goca,y Coro- 
ñifla de fu Magefed,varenpQr fu Angula r.c- 
Joqucncia digno dqla primera alabáca.efcrt 
»ien la Qparta Parte a Igo dcüe fujeto: y lo 
mifmo pienfo hazer eneflaQuinta. En el li
bro doze fe vio la rebelión de los Ságíeyes 

* en las Filipinas, y como po r ro o anerlicgado 
de la nueua Eipiña el focorro qefpcraaa do 
Pedro de AcuñaGouernador délas filipinas 
neje diQ lugarpara.q entend¡cíic en la recu 
pcracion de las Malucas. Eflandofe aperci
biendo para tan difteuitofa como horotaem 
prefá, llegaron a ellas par tes ios O la defes eo 

^ vna poderofa armada,como feñóres eafl dei 
mar y viétos -̂tomar© fu derroracó doze na 
ues grncíTas, y algunos vafosjneapfes, yen; 
brcues días fe hadaron en el Cabo de Buena 
efperanca.Ll General de ña armada eraEfle- 
uan Drage,eí qualoomencQ-a vificar íns pla 
cas y Fatorias topó en el viagecon dosvaxc 
les pequeños cargados«!!; Mazambique de 
marfil,y aunque fe defendierqn¿quedar© pre ■ 
fos quemó el vno, y fe aproucchó delocra. 
Llegó porSetiembre a labarra deG.oa,don 
de efperó quinzedi as las naos de Portugal* 
despacho a Cambaya vna ñaue, con el mar- 
íikobadoypara refcatarlcycainaÍQ híza:yd-os 

^  a Bengala con ocras .me rea cí as.Cofleo a Ma 
lauar, y tomó vn -vaxel de Pormguefes de,

co
Zamorineí de Galicud,y fabricó por alfi pía, 
$as y Facerías,para perfeguir en todo los £f- 
paño!es.Pafsóaddáte,y enla cofta de latía feL 
zo afganas prefas, y entre ellas vna ñaue pe
queña de don Manuel de Mello y fu muger:yr  ̂
cerca de Tcrnate vna fragata con el Capitán: 
Antonio Machado.Entró ienAmboyno a, los 
25 .de Enero dePprefente añocpSmaues.y <5.;: 
patages,y luego rindió elCaftillo ypueblp,q. 
eflaua enpoder de P o tingue fe s,y tratidobief 
a l os natura les.diolcs a entéder q era fu libec - 

D tador.Para defenfa de ia tierra armó quare- 
ta Carcoas)y,eícogío tres de fus ñaues, có q : 
íue enperíbna alas IflasdeBada a cargar de, 
nuez, macla, y clauo(y deípues reforcádo las, 
otras cinco,las embio al Maíuco,para apode 
rae fe del fuerte y tierra de Ti dore,q era el fo 
lo q auia quedado enla obedíécia deEfpana. 
Detuuofe algunos dias eñe Almirante en fus 
negociaciones, fucedíedoíc todo al guflo de 
fu deíTeo,cÓ inteció de patTar por el emboca 
f e o  de Acapulco,y hazerprefa dealgunosva,

xeles



Pont^^¡Gmhraí^£^oBc^
yiiany veníale laVEHípiñas^ Á
los O ládefes algunos dias.hafta q fe Ies jutafc 
fen aquellas dos ñaues q émbiaró a Süda$páí 
que la otra auia de quedar ene] Malucompara 
ca rgar de clauo.Trahiá ellas ñaues,para edífi 
car mucha catidad de piedra,cal, ladrillo,car 
re tas,yotros materiales,ytábie efpe rauá otra 
armada,parafitiar aMalaca,paralóqual fe co 
federar ó có los Reyes de Adéjor y Süda.Có 
todo eíTodieró libertad alosPórtuguefes,qfe 
fuero D.Manuei de Mello,có algunos aMaia 
ca,v otros a Cebio.Vna ñaue Inglefa auia da 
do auifo a D.PedroAíuarez deÁbreoCapita 
Mayor del puerto,yfortaleza dcTidore déla 
perdida de Amboyno,del definió de los Ola* B 
defes,de tomarle la fortaleza,y déla amiftad
de Inglaterra,yEípaña,y para cófirmació de 
fta verdad le dieró los Ingiefesfeys barriles 
de poiuora,cie balas de artillería, y muchos 
morríonesjlo qual agradeciómucho Abreo.

De alli a vn mes Ilegaró a la lila los OJan- 
deíés con las quacro naues,y otros tacos pa
tajes^ embio Dtagc a deziral Rey de Tido 
re fueíTe fu amigo,y le entregaffe aquella for 
raleza5pero réfpondioIe,q ni deuia, ni podía 
facat ios Portuguefes, para récébir otra na- 
ciÓ.Entendiendo Abreo eftas embaxadas ena 
bio a dezir a Drage,q no rrataüe de aquella 
entrega, eftádo el dentro* Có efto al otro dia C  
momo el Almiráte,y comen^ó a barloar có 
dos galeones,y otros vaxeles dePortuguefes: 
y auoq pelearon bien dos horas,quedaro los 
enemigos có la Vitoria,y feñoresde- los vaxe 
les.El ¿guíete bohiioDrage a deziralReyde 
Tidote,q diefle orde para q los Portuguefes 
defocupafíén la tierra, y q les daría vn gáleo 
qauia qdalo, para qcó fusperfonas y hazie 
da fe fuellen libremente dóde lesparecieífe.
A  efto refpódieró los Portuguefes,q no que 
lian falir de al!i có vida.Llegó el Rey de Ter 
nate en fauor délos Olandefes, con gran nu 
mero de Carcoas,y entrando en lugar de Ti 
dore 1c quemaron, y al otro día amaneciero D 
fobre la fuerca ochocientos Ternates, y Oía 
de fes,y auiendo fabricado fus trineheas batie 
ron tres dias la fortaleza, con dos cañones y 
con la artillería de las ñaues. Acercado mas 
las trineheas comentó con mayor furia la ba 
teria ,y  con eíla murió el Condeftable de la 
placa, en medio defta turbación acometieró 
los Oían de íes * y'hízieró perder a los Portu- 
guefes vn reparo: pero cobrandonueuo aní- 
mo3boluier6 córra fus enemigos: los quales 
&  portaren tan mal,q defamparando las pie

(¿asdierona huyrpor el ágúa a déntro.Defta 
Wz triunfaran los Portuguefes; ¿no fu cedí« 
rájq por defgra!cia fe dio fuego aia poltiora, 
y bolo gra parte del cafti]Io,có veynte y feys 
fol dados. Con eftó;y fa 1 tar lésmáunici 6,y re tí 
íádadefampararó'la.pla5a,y fe metieró por 
lo poblado de Tidoreyfiguiedolcs fiepre los 
Oládeíés,y Ternates, halla encerrarlos en la 
ciudad.Acogiólos amigable,y cópafiuamcn 
te el Rey,y có vn vaxel q eftauapor.alli farro 
embio adczir al AlmirateDrage,fe trataflede 
a!gñ cócierto.Hizofe el acuerdo:en q falief- 
fen los Portuguefes de la lila en tres patajes, 
y vna galeota,q les dio el Oládesjco los qua 
les fe fuero a las Filipinas,Malaca,yGoa def- 
nudos;y afligidoSiEntendíendo ios Oladefes 
laspreuéciones de D.Pedro de Acuña auien 
docargado dfe'eípecieria defaropararó aque 
lias Iílas,y nauegaró pa ra fu patria,cuyo bue

Jt

Defembara^adodóPedro de Acuñ a déla i n 
quietud,y rebelió de los amotinados Sangíe 
yes,eÓuirtio fu pefamiéto en la recuperació 
de Ternate,y de las lilas de aquel Archipié
lago: y para efto cometo a reparar la arma- 
da.Hailó para efto luegovngr5.de incóuenie 
te , q fue cefar los oficios mecánicos, Jas o- 
bras vaftimétos,y creciedo los precios,y fo
bre todoparece,qhazÍ a encogerá todos el ef- 
t r a'g o pa fía d o,p a r a i a có m u nica c i Ó, yn a u es de 
la'China.Por efto defpachó Juego aE/paña ai 
Prior deManila Fr. Diego dé Gueuara,ytábíe 
aMacao ciudad déla China aMarcos déla Cue 
ua có  car tas para iaCamara,co auifo déla re 
bcli6ddos$agieyes,para <Jíe dieflén noticia : 
dequalquiet rumor déla armada delaChina: 
yaffimifmocartas,paralosGoucrnádorcsdc : 
Cató, y de Chinchéo. Llegó la Cucua a Ma- 
cao.dóde fue bie recebido, y le acudiere, los 
merca deres mas caudalofos enManilla,q era; 
Guaufau,Synu,y Guachua,los quales entera 
des de la verdad temará a fu cargo el buen 
defpacho y quietud de aqllaspartes.Bóluie? 
ro có la Cucua muchos mercaderes Chín
cheoslo catidad depoíuora,falitre yplomo, 
có q fe bafteciero en Manila losAImazenes, 
efpecialméte el Mayo,aportar Ó i s.nauiosde 
laChina,y luego otros muchos cócinuádo el 
trato. Tábien remitió a la nueua Efpaña, q  
auian traydo el focorro,aüque enel viage fe 
anegó ia Capitana, que liego defpuescle las 
riueijas de la perdida de las Malucas; y por
que la profperidad cie los fuceffosde los.C>* 
landefes lleuauan a don Pedro de Acuña in- 

D 2. deter-
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Bcrcfíftitató«y<feád^gqni^^oj3ÍéJa^e 
Guerra,ordenando que ios.capitanes» A iho- 
Bto Ft-evlaCaho de la arnkáa^Biatadck*Pe* 
tìro Setnl^geuun deiAica^ac, ^Bernardino 
A  \ io nfo'-a crrdieííen a i ía s? pl á^as ded? í nt a d os* 
y de k s  demas IBas pe ligrofascòfus compa 
olas de infanteria * Demas defto reforcé los 
naaÍos»yiífeH>no el artllìemjcòmo quien fe 
iiaikoa vezino a-vn - enemigovítorioí o, que 
coa-tan^%te^rida-díCx<K.atau,3ÍaS:afflQ«5ií|- 

*> zos.Eì tiempo q Cuele quitar y aumerar cipe 
*» raucas coa:Colo en citas aíiicciones-a don Pe 
»» dro có karefoh.icio que tomó eiCatobcqen 
*> k$ colas de Maluco,haziendóle Caber por oc 
*> de deGafpar Gómez de ìaGòpania de Icfus: 
>> como junrana en Efpaña quinictos hóbres,y: 
*> auia dado orde a l Virrey de la nuetia Eípaña. 
'■** hízieíTe leua de otros tantosvíQ^temapaíap 
» eíto nóbeados quacro capitancs,y el vnoi de-[ 
»  líos era d  Almirante luán Eíquiuci, y fe ys< 
** eñtret'enidos, para que en cafo que faltaflbn 
» en el vía je algunos dcaquelíos cap i ta ne Sjío 
s> pudiefie echar mano deeiiós,y tibien para q 
** feendargaién de

paña. Señal au a p ata ios capitánes quarenta- 
' > ducados al mes,al Almirante fcfenta,a ios en 
»  tre ten id os ve yn te y cinco.ya los Toldados o- 
9> cho.Que auia dado orde al Virrey déla nue-: 
*’ na Efpaña, le ptoueyeffe de ciento y veynte 

mil ducados,de fevs piceas de artüleria,yquf 
»> nlentos quintales de poluóra. Que todos los 
»* foldados de Eípaña, yuan armados de arca- 

buzes y mofquetcs. Y  que fi erapoíSblc hi- 
9* ziefTe el mifmo la jornada,pero en cafo que; 
v  las-cofas efttiuidTencn citado, q nopudieffe? 
t>* yr, nombrafíe otra per fona de experiencia y 
9* valor, y faltando efía era fu voluntad fucc- 
i> díefícel Almirante luán EfquÍuel. .

VÍfpera de Canto Maria lfegato a Manila* 
CÓ la ñora ordinaria los Efpañoles, §  el Rey 
Gatolico embiaua,y los del Virrey dela nuci

As. uaE^anacelMa-tquèSìde Montes Clatosjco 
lps;pcrtTccbos y dinero con que auia de acu 
^»remitido todo a don Pedro , por cédula 

cargo-del hermano- 
Gafpar Gómez, que fne rceebido con increy 
ble regoz i jo,elquaIp reíen tò a iGoue r nador 
todos fus defpaehos;pi J iendolé,atédieíTe lue 
go.e n d  alojamiento deíos cápítañes yfolda, 
dos »repartiéndolos en fus.pteúdios con dili- 
gencia;paTa q todosjuzgafíen^qno fe prete 
dia corvellos,ma$ que la íiguridad de las Fili 
pinaSitantpkmente-canamena.^dasdelEjTi 
perador del lappo,y de las con juractones de 
los líleéqs'Sangleyes CoTrio ella fama viua- 

ít mente-fue ra-dekqye fgouierno,para¡nodar 
® , q lì

bkak-famaadeaquelgradedparatoacaTreò 
prpuecho <a>losFipáñoks,e n la opinió y cir- 
eu0Íiaucias,pbr^Vtábkníreputacionv defen ía 
yfeguridadenniíefirascoíás.SabiendGieen
Iapon,q Manik  eí^ua tíeoa de infitnrcria, y 
de ñau i os ■ armadosdefuanecioe idefabri- 
miéto qDaybufama tenia,de auetle negado 
donFedtp; losartíficesde^nauiosique le auia 
pedido.Tábien los-Chincheos fe abftuu iero;
deintentaxkrVengan^a'Contraefenemigoa 
euyasvitoriasXacediotantofocorro.Luego 
pr oueyAdo Pe dro leme ecffariopara la guec 
rá.No muy lexos de Arebaio en k  10a delPa 
rayfejuntó k  armada, cinconatiios grneffos, 
fe ysga lera Sities galeotas como galnpbrasde 
la corona dc PQr tugal , en vna de las qualcs 
venia Pedro. Aiuarez d breo Capitan Mayor 
de Tido.re,q le embio Andrés Furtado delde 
Malaca,yna!galeota rafa, para defembarcar 
k  artillerk^n qvuan trecienrosceftos de ar
roz,y otxos vaxeies, en numero de treynta y 
feys.Trahia el Maefíe de Capo Iuá dcFfqui 
nel diez-compañías de infantería Efpañola, 
con otras preuenciones, y partió de Ylollo, 
como veremos en el %uiente año cap, 8,

C

L I B R O  S E G V K D O  -
v: ; AñodeM. DC.VI.
= L Conánuanfe las diferenciad entre la Santidad á eP a u k ft*  y  ia \ e -  
' -publica Veneciana,

/ p { P N F O  R M  A N D O  SE poco los 
ánimos de la Cantidad de Paulo V .y  k  

República de Y  encela, por faüentar el Pa

pa Intafta ía libertad EcleEaftica, y la Se
ñoría la fuya natural , intentò el Pontí-̂  
See impedir { como vimos ) la elección

de



?  müfie ài, Cenerai, y Católica.
dé nneuo Duque,teniendo los Electores por Á  
dcfcomulgadoSjy ellos paffandaadelante en 
la elección,falio nóbradopor los io.de Ene 
ro LeonardoDonato.Fueron a cógratularle 
con el los Embaxadores,fuera del Nució O- 
racioMattei, pom o tener para efto ordé de 
fu Satidad; el qua 1 por los auifos de Oracio, 
y por Jafolicitud dclEaibaxador Naní refpo> 
dio a la carta del Duque Leonardo, y dio orí 
den a l Nuncio para que le viGtafíe.Para ref-1 
ponder al Breue,que le abrieron,nombró el 
Senado por Etnbaxador Extraordinario a Pe 
dro Diodo Caualiier,y cófulto la dificultad

fu S5tidad,y amenacq al Duque q fi no reuo 
cana la determinaciójle defcomuigaría.Ne- 
gociado eño le llegó la refpuefta'delSenado, 
q fue mal efcuchada de fii Sátidad., y dixò q ; 
era de poco jugo y mometo,y con todo elfo 
les dio terminò de diez dias, para q.lo péfaf- 
fén mejor y le fatisficieflen, y apenas fe con- 
cluyeró, quádo a la mitad de Febrero dixo 
fu parecer al Embaxador Nani,y el dado fus 
difculpas, le informò de la venida de Duo- 
do,y por&obuen rato, miti gaffe fuyra c5 tra 
ía República con que acabaron, fus platicas 
lin rcfoludon de momento.

fs

co fus Abogados Erafnio Graciam de Vdine 
y Marco Antonio Peiegrini Paduano, y pot g  
T  heologo a Fr.Pablo de Venecia, Religiofo 
Semita, acompañados de los Doctores mas 
grauesdePadua,deVenecia,y dé fuDominio, 
deliberò también le confúltaíTen fus contro 
uerfías con los Doáores celebres de Italia,y 
de las otras Prouincias de Europa,y coa Gia 
como Menochio Pr elìde ce-dé Mil a, có cuyo 
parecer reípódio a 2 3 .deEnero en íuma.Que 
có pena y admirado leyeró las letras de fu 
SáridadjV en ellas hallará q las leyes déla R e; 
publicajgaardadas dichofameté por tatos 
glos jamas puedas en duda por fus P redece f- 
fores,(q reuocadas eramouerlosfandamé- 
ros del gouiernojfe reprehediefsêcomo cô C  
tra nas a ia autoridad de la Sede, y los q las 
àuiâ eftabIecido,gozâdo el cielo, fueífen re - 
ptehëdidos por quebratadorés deladibertad 
Eclefiaftica.Qqç côforme la amoneftació dé 
fu Santidad aula examinado, y hecho exami 
nar fus leyes antiguas y modernas , y rio fe a 
hallado en ellas cofa qno íc ha podido ella 
blecer porautoridad de fupremo Principe,y 
qofen dieíTe a la autor idad-Pó tifici a , fíen do 
áfSjqtoca al fecuiar,aduertir,q fuerte de có 
pania fe introduze en la ciudad,y qno fe ha
ga edificios q puede en algu tiempo ferdaño 
fos a lafeguridad publica-fíngulármete, q fí 
bié el Dominio abunda de Iglcfias y lugares p  
píos, qua do ha fido cóuíniéte £c ha dado lice 
cia, y ayudado a la obra con mucha liberali 
dad. Y q en la ley de no ágenar los bienes (c 
cuîares parafiëpre , y darlos a los Eciéfíafií- 
cósfin lieeciá-exprefFa,podía hazerlo el Prin 
cipe, Scc. Efto q queda fe boi nera a infínuar.
M ierras efperaua fu Sandad eíla rcfpuefta fu 
cedió,q el Duque de Saboya teniëdp graues 
motiuos paraelIo,mÍdó ai Obiípo de Foffa- 
no faliefie de fus eftados, negocio q altero a

Por los 1 y.dé Abril tuuo Cófiftório,y énel 
propufo a losCardenaJes los motiuos qtenia 
cotra la República,y cÓcíuyó diziédo(q def- 
pues de auerlo eftudiado y cöfultado có cele1 
bres Canoniftasjos quaies afirmaná q las le 
yes delaRepublica cócradezia ala autoridad 
de la Iglefía,y a fu inmunidad y libertadEcle 
fíaftica ai Cocilio de Simmaco,y al Lugdune 
fe de Gregorio,y a ios Decretos de los C ocí 
lios o Cógregaeiones de Cóftacia y B aíilea,y 
q afsi fue declarado cotra Enrico It.y otros 
Reyes,y có todo efio auia deliberado de dar 
les ardías de termino qie dixefsé fu parecer, 
y fuslluftriííimas íe felpó dieró có mucha có 
formidad.CÓcluydo efto pafso alasprqpofí 
cionesConfíftoriaIes,fegun es de coíhlbre.El 
numero de iosCardenaies fuero 4i.aüqfalta 
ró. aquella mañana,Como,Aldobfádínb,Sa 
tiquatro,y Ccfís.Luego fe entedío en fixar el 
Monitorio enlos lugares acoílñbrados deRo 
jna, y muchas copias del fe diftribuyeró por 
aquélla ciudad,yotras liegaró a Venecia.Eftc 
fe- remitía a IosPamarcas,Arcobifpos,Obif- 
pos, y demas Prelados reculares y regulares 
del Dominio déla República,y en él declara 
ua fu Santidad: qen los mefes paífadós tuuo 
noticia q el Duque y Senado Veneciano en 
losa nos paflados hizieró muchos decretos o  
leyes contra la autoridad de la Sede Apofto 
lica,co»trarios a los Concilios Generales, y 
Cohftituciones de los Pontifices Romanos, 
y efpecialmentc nombro el de xeos.que qui 
taualapretefíon 3 los Eclcfíafticos de apro- 
priarfe bienes poífeydos por virtud de dere
cho,q tuuieífen a elIos,quedádole .empero fu 
derecho faluo. En. z.Lugar.pufo el del año dé 
iöo3.q fe eftédia a todo elEftado,el poder fa 
bricaríe Iglefías,y lugares pios fin fu licécia. 
Eénéí 3.lugar el del año de 1 ¿os.efiédicndo 
por todo ei Dominio, la prohibido de poder



'agenàrie eñperpetaoios bienes cftablesfeca
iarespafa los EcleOaíHcosy en el 4 . eipecifi- 
casa laprifion del Canónigo VícétÍno,y del

éanul auan las-r a zones, que poíTe yafulglefia 
por-córra ros hechos,en .perjuyzio de-fu auro 
ridadyde los derechos déla Iglcha^y prmile 

, •gíos de lasperfonas EcleGafticas, quitádola 
libertad Iclcfhíticay todo en códenaciódc 
las al mas del Duque,y del Senado, y cicada 
lo de muchos; y  les que hiziccófemejátes le 

; yes,auíá incurrido en las céCuras, y en príua- 
ció de los Feudos,de que no podía fer abfucl 
tos,fino por el Romano Pórificc,rcnocado- 
-lars primero,y rcfíimyendo las cofas en fu pri 
mer citado. Y fiendoafsi,qac el Duque, y Se 
mdo,defpues de-muchas amaneíUcí ones pa 
témales no auia reuocado dichas leyes,nica 
tregado losprefo$,el q deróngíi modo deuia 
de tolerar,^ ía liberrad,e inmunidad Ecieíia 
fticay la autoridad déla Sede Apoftolica iba 
violada aexemplo de los Potifices:de cófe- 
jo dé los Cardenales(rcrriedo cochos madu 
rá deliherácion^y añq las Cobre di chas leves 
eraahulas?c5- todoefíb las deelaraportales, 
y á más defto defcomuIga,declara,y denun
cia (como lien efpecial-fueffen mécionadas) 
el Duque,y Se nado, los q  fe ha Han ai prefea 
t e ,  y  e n  1 0  v e  n i  d  e t o-j  ú r  a  m  c  re có los fautores, 
cófcjerosy íusadherétesji Herró de cedías 
•de iapuoikara f  los quales concede por tres 
términos de ocho diascadavno)él Duque,y 
el Senado no-reuoearen,cafaré,y anularé las 
leyes fufodÍch3s y las cófiguiétes deílas, qui 
táao roda excepción,y efeufa,reftituycdo en 
-fu antiguo citado las cofas hechas en virtud 
;deiias,y prometiedo de no hazer otras tales, 
-dando cueca dello al Pótifice, entregado;en 
afecto a fu Nució el Canonig.o,y Abad.Dela 
quai defeomunió no pueda ícr abfucltos, fi- 
«no por ei Pótifí ce RcmanGyfue ta dei articu
lo  de la ítíaef te,en el qual auiédo íido abfucl 
-to,cobrádofaiud,-incurraen la mifma deícp 
-munió,fino obedcce,y íi nmere,quedepriua 
do de feptaitura Eckfíaítica. Y íi defpues de 
los ̂ 4.dtas el Duque, y Senado eíiuuiere re- 
-beldcs por tres dias pone entredicho en rodo 
ol Dominio, y por el eóíiguictc nó fe pueda 
-celebrar Mi£fa,ní diuinos QScios,fueraen ei 
modo,lugares, v cafes cccedidos por la ley 
comñ.Y príua alDuqy Senado de todos los 

de ia Igicíia Romana,y de to  
•.cótt4

ma en la tglefía de San Pedro á 17. de Abril
de i^qd. - ; ■■ ■ > ’

•Luego <5 eí Daq,y Senado encédieró la pu 
blicació en Roma del Moni torio,a lin de inj 
pedir alguna alterado entre los de.fu Domi 
nio,mádarópublícar dóspíouiHonesr orde- 

' n¡ádo,q no fe-obedecieífen, ni fe executaífen 
los efectos déla defeomunió, baita ver otra 
determinado fuya;yq a-tédi eflen todos en .de 
fender laoaufa comú.Tambié el NücioOra 
¿io Matt-e '̂>poTHen.^ ê.sXe.&  ̂a entretener 
muchos dias en la-cafa de la CopañÍa, dede 
alprefèntemorauá elprepofito Bernardino 

® Seuefc,Antonio Poifeulno, Ina Varone Ye^ 
necian o,y lúa G&teSjíy otros Padresdeerai- 
ne diHrna doctrina .G reyedoYuSátid ad, que 
las armas téporales haría en Venecia mase- 
fedo q  iaseípí r itu ales, procurò de armarle* 
y dado parte delle intéro al Marques de Ay- ; 
tonai don Galton de Monea da, Embaxadoc 
de Efpa| aaísiguróa-ái Sátida d,de parte def 
Católico fu amo de focorrerle con fusfucc- 
cas en la preteachda^uer ra< En coformidad 
de fu promcfa^pidiédecl LegadOj-q fue a Eí- 
paña.defendieác con fus armas la autoridad 
de ia Santa Sede ,  dio fu Mageftad orden al 
Conde de;Ettentes,leuaHtafe exercito^y efeti 

H  uio a fu Satidad, la cxecució de íu promeía; 
y. a fus m iniftr os de I ta li a,efluui e fifen a la or 
den ddPapayy'q.Qcupafíén fus fuerzas, y las. 
de fus depééiétes en defenfa deja fanraSede, 
y la del Conde de Seoauence-era en eítafor- 
ma.Iluftre Conde de Bcnauente nueílro pri- 
mo.Las difcrécias deí Papa,y Venecianos ha 
llegado al citado,que aueys entendido:y co
mo quiera q yo  quifiera q no eñuuieran tan 
adelante, veo ya empeñada en ella la autori, 
dad de-fu Sàt idad,y de la Sede Apoítolica y 
como hijo verdadero,y obediente de la Iglò 
fia,ypmlabuenayo]untad,yauiotquetégo. 
a ía  Sa:ntldad;eflqy rreíuekodcacudír e© t» 

0  das mis fuer cas, y con mi.propria perfona ít 
conuinierey en efta conformidad lo he maa 
dadodeclarar ai Embaxador de Venccia, q  
refide cerca de mi perfona . A  vos os mando* 
eltcys atento, para hablar en ella conformi- 
dad:y para lo q fe ofreciere,pondreys en or
den mis fuerza s de mar, y tierra de effe Rey-, 
eo , demanera q có ellas fe puedan hazer ios 
efe eros, qmas cóuega.-y holgaré,:q los Poten, 
tados,qpédé de mi,enriendan ia r efolacid,q 
he tomada; y no pongo duda,q n̂ e feguiran

eaclla



T ón ttjíca l, G en era lij- C atólica .
en ella: y auifateyfme de lo q fe fuere hazicn A  
do.De Madrid Iulío 1 3 .Su Sácidad en el con 
fiftorio publico, moftrandoíc agradecido al 
zelo fanto del Gatolico Rey,dixo a los Cat- 
denalcc: lo mucho que deuiaa la corona de 
Efpaaa,y a fu Rey, que como verdadero hi
jo de la Iglefia,auia mandado q fe ieuataflen 
joooohóbrcsen fcruício de fu fanta Sedes 
patarepri mircó el i os la de fobediécia délos 
que tenia en poco la autoridad de fas decre- 
tos. Dixo mucho de la piedad y chriftiandad 
de tan gran Reysy de la prontitud co que a* 
uia refpondido. en ocafion can vrgente,no fo 
lo con ofrecer el efecto de fu animo,fino t i
bien la potencia de fus armas,cofa que mere 3 
cia perpetuarle en los Anuales de la Iglefia, 
engrandeciendo en ellos con alabanzas eter 
ñas la memoria de tal hecho.

Cap. I I . QtccproJIgptrtd m ateria
d è i  p r e c e d e n te *

EL Conde de Fuentes en execucion del o-
frecírhicntodefu Rey¿embioadon Fra-I 

cifeo de Mendoza Cartel laño de Lódi»al Go~ 
uernadorde L e d i, y al Capitan Lechuga a 
los Principes de Italia » compartiendo entre _ 
ellos los ca rgos fegü la comodidad dé la jor. C  
nada,para con cite efecto Henificarles la de
claración del Caroiíco, y hazerles que fe cór 
fócmañen con el Papa. Ellos oficios fe, inter
pretaron diferentemente en Italia:con todo; 
efio refpondieron c5 vniformidad fuera def 
Duque de Parma,que habló con tibieza. La? 
car ta del Rey y las diligencias del Conde fie 
yieron de trompetas,que en medio déla paz 
intiman la guerra. Y  afsi el Senado de Vene-, 
cia,fi bien hizo alguna preueoción,fin animo 
de acometer alguna pla^a,pero para eí buen̂  
gouierno hizo de pretto alguna demolirà-; 
ció; eferiuio al Prourfor general de Candía, 
meticíTe las galeras enei Golfo délas lilas de D 
Leuante nombró por Gobernador co fu pre
ma autoridad a F i Upo Pafquali gos ordenó ai;

infantes A iban efe s y Croacios con quatro. 
Capitanes embarcados en ygual numero e a 
diez barcos luengos;nombró treyntaGouer 
Dadores de galeras,y que las preparaíTcn y ac 
mailèn quando la neceffidad lo pidieííe:y pa 
ra la tierra firme a Benedirò Moro, procura
dor de fan Marcos por Prouifbr General.-

También el Papa hizÓ hazer refeña délos fol 
dados adi nos; reparó a Remini y Ancona, y 
para tener bic fornida a Ferrara,de quié mas 
podia temer fe, no teniedode guarnició fino 
■ qúiríientos infantes, y quar£ta cauaHos hizo 
q fueflen mil, y echó fuera de la Romanía y 
Ancona la gére eftrágera,v mádó boluietten 
a fu patria los naturales. Áuia necefíidad en 
Roma de fuftento,y pedían a vózes los vezi- 
nos pan,y paz,y e fta penuria fe eftédia por Na 
poles y el Abruco.Tambié cófideraua fu San 
tidad el peligro en q fe hallaua la ribera déla 
Romania,por eftar abierta, yexpueftapara 
qüalqüieracometmiientorlos pueblos dea
quella parte bien afectos al nombre Vencida 
noporfus comodidades: los ciudadanos de 
Ferrara con alguna fofpecha de ncuedad, y 
por efto quitó la Legacía al Cardenal Aldo- 
brandino,que la recibió de Clemente de por 
vida,y la de Boioña a Montalto,que la goza 
na diez anos.Creó por Legado de Ferrara al 
Cardenal Spinóla,dela Romanía a Gaetano, 
y de la de Boioña a Iuftiniano.Embio a Fer
rara a Lucio Sauelli porGonetnador déla ge 
tede guerra, quitó las armasa fus ciudada
nos y aumentó dégete de guerra el prefidio, 
q ferian todos iSoo.infantes^y ciecauallos, 
y por faIta de armashizo facar deiaiMeldola 
las que en cerró Ciernen te: VII í;y con Brcuc 
luyo dadas a luanFranciico Aldobraiidino. 
Mandó publicar vn bando en la Romanía,cu 
razón de limpiar la -tierra. Pufo.en iRauena 
¿do: infa fices ;én;Gerúí a 3 óoíy-ea. Ancón a 
400.EI numeró dé la gente adida,y. pagada, 
conftauadc ¿400, infantes, y tooácauallos. 
embio a Ancona ai Coronel Eabiq (jhislefi, 
Capi tan déüatca naÜéria ligera ;qncjfitó¿vn a 
tropa de r 70o.arcabuzefos de acáualIo.Má 
dó.bazer lifta de Capitanes, patahazer leua 
de gente,y llamó algunos que fe hallauan en 
Fiandcs. Prohibió en la Romanía, y Marca
deAncona todo comercio con losVeneeia-
nos. En el ettado de Milán auia poo¿Efpaño- 
le$,foldados viejos,vl!egaró deEfpaña 1 s °ó. 
vifoño$,y. íegun fama, andana efd e Fuentes 
formado, vn excrcito de 250oo._hombtes de
Efpáñoles,Napolitanos,Tudefccrs;;y Sguiza- 
ros, y en Ñapóles fe tripularon 26; galeras, 
temiendo los Venecianos por ellas. ptéuetir 
cionés alguna :eñratagemaimiUtar , ivltra 
Jas 28. galeras que ordinariamente tienen 
armaron otras diez , y tres!galeazas coa 
\eynte rascles menores .. Abitaron ,i2.oo¿ 

D a. ínfan-
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i  jo.xaualios Albaoefcs, y óoo. hombres de 
>urmá %qaé:íeíes;feñaÍQ-ífaaló}ámIéto por to 
-do ci citado de tierra nrme-j ycmóiaron por 
i* r cuíferd ejalláde 1 MmcroaiN icohsDéiíi- 
f¡o,y al-Padaano a luán Giacomo Zane. . ,.:

■ Poriafírmede ‘^csídie la s^pretienoio
síes de:g«crca,hc fli fpeédádtxia’Contiíuiadon 
de iaeadfadeH a. Badcxda,sdasr îferidas'efíeh, 
cíás;= qué3ercprc-íentauan algunos a :íiiSanti 
dan.prciuiia grato oydó arquié le proponía 
siguHOsmedios de^a^^tira'trxeHos al;E te- 
b a ld a r  do Erandas^yáaxtiq « b(k/Eípaóéahá 
z:a-ios róifmos oficios,rcffaua mas inclinado 
a l F:rances-,conio a hechura y buen patrón de 
aqnc lia'República. Paxaieftole interpufieró 
en diférétes ocafionesde pirre del Católico 
el Duque de Lcrma el Cbde .deOlinar.es, eí 
Conde fiable de CaO.il la,.y dé luá Idiaqucz» 
y trataron de que los primeros oficios los hi 
kiefíe don i  ñ igo de Cárdenas H mbaxador,ro 
íideíecn?Veneciayqueífopreíentdatrezode 
I a í io jante eiColegro¿ y al lí repxefento lóantr 
cho que cóacnia abracar la cócordia¿Y def-

denctafue'tal,qfie era digna deTer irritada,y 
que no lo coníéútítia otí a yez.Reípbridio e l 

' Embaya dor,qáe p rbctiraría có el Rey yen q 
j&arm actesoxm raffeetìxiGo^ 
tiaopIddos^l^cOíimeEprerairoq^ émpf ciaf
aí&^ofi&bréfpíp^ ció s có traf
Ja R-epublica.-El Sultán comedo la venganza' 
alGabo de fu armada,con orde de q¿e la co 
municalle cen el Cabo dé la Veneciana, y fe 
vnieSecon ella en daño delPapa; v de los Ef-' 
pa-üroJes . Delpnes de 1 Primer Vizir Hamó a 
0flatiia.no B5 Bailo déla República yfc que-5 
relió dela deftruycio de Dacaóo,pcro que fa 

%  bja^SdfehyO^b^^báuaiqnkírtdCéton (ei 
encaminana a rcbohierlos conia Republicv 
pero en conrrarioqueria proceder generóla ‘ 
mente libra.ndoluíkfió £ y de las demas rao

co Frenes Embajador. de'Efaocia^dondere
firió,que etPapaauia dicho a Alincourt,quc 
cìo^rOriieaòs Cardenaieseraide que nô pq̂  
drafctfpettdec las/CSfaras,íLde.parte de la Re 
puèficarnòufohazia alguna apiriencía.defir 
mi iììon.Edandocn.firferuor efias co&s pa&

cotnpahado/de don Aiofifo,dondiego,ydo 
Ger^imoFiméteJjhijpsrdélCodedcBéoaue

mayores enemigos qué los Efp añejes .Pocos 
diasáeípues fedeícubrio la armadáT iir que fi
caentre Gommicela y Corfú en numero de 
c-kxqucntá :y ciuco-gale ras áicárgorde Giaífet 
Baxi,a'quien émbio a vifitátvcon; fu Secreta 
d o  VitorBarbaroel Ge nétal Fa fqéa figo,y ü> 
querellarle le de •los daños recebrdosdcalgtf 
ñas galeotascoflarias, contraías qualcs em- 

S  bio ci Baxà veyn te gale ras;, que prendieron' 
muchas,y ahorcaron al Cabodeilasfy co ef-T 
to.de fia parecí o Gi airee» -  ̂ ú . ; :
- Poceftcmés de. A gofio mandò fu Sántí- 

dada ScipionGa beliucfique defpuesfueCar 
denal de fartta.SuCana, efcriuieffc los moti-'

re^yircecbída la  bédiciondel Nuncio paísaa 
Mecíná^ ylaiii reforcando -catorze galeras* 
pafsó:fécrcmmcnrcnoicxosdc;Gorfii,d5dc 
fehaálan a la  a  traadaYcáe cianur* ~y a dtezde 
Agofio, llegó, al) ura co ciudad deAIbamá»éh 
podecdeTurcos,y có poco trabajo la faqueó 
y abraso y cautiuó'c¡cnco-.y cinquéta y:cin
co perfiobasxntrc h5bres,:rangeres, y nmosj 
y hallado entredi os treynta.Ghciftiaoos,Íes 0  
di-o i iber tadeiiG.trantórtomÓ tambie troya 
ta plecas de artilleria, quedellas fe ilcuo las 
menores,y cnciauó las grnefiás. Oycaofeert 
ófe necia' lastracuas, can so mucho diígufto al 
Senado,temiendo quedos ÍEurcosfe végaria 
por.fus cofias:como mas vezitia.s,fegun lo a- 
nian hecho otras vezcs;o entraiTen en el Gol 
fo,para dardebre la:Falia,msti-edo las colas 
en contufion.For efio llamó el Senado aCar 
denas,yrfeie^5iereUó y dixo^q lamas eIB,ey

uOs q tunó, pata fulminar las cenfuras cótra 
Vencda,cuya eferitura íe defpachó aMatua,! 
Milan,Crerhona,y Ferrara,ya fu Nuncio en 
Eípa ha. Algunos perfuadiero a ; taRepublica 
mandalie publicar también las razones que 
teRÍa,para defender fu opi ní5,pe ro otros fue 
ron deícoñtrariqpatecer,alegando que còri! 
uenia f̂al tarma;sen;p arte a fu propria reputé 
cion,que moftrax poca reputación a íaSede. 
Con todo^efíb no faltó quid las eícríbieííéiy 
prefenta fíe al Senado,y por cierto carni no íe 
pubíicaroa defpues. Otra élcfíturd falio fíti- 
nombre de Autor,en que exortaua a los C d  
ras hizieffen fu afido libreméte;, y fia temor' 
de ofender a Diosino guardando el ónfrédi- 
dio. No faeton fas razones tán concluyen- 
tes, que quita ffen del rodo los temores de 1 aí 
ma a muchaspérfonas Ec lefia (ticas ydofus.' 
^  entre los-dernas los Padres de la Gópañia'

de
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de Tefus¡ Capuchinos y Teatínós. Los de & l 
Gompa6Íaal:puiito^etuuÍc£6not¡eiá)á^ 
Monicorio^mbiaro a Roma al Padre Achí! 
IcGallardo Paduano a íknificar a fu Sácidad 
la obligació que tcnian,fiquedaíTen en e! e£  
t a do *X Iegand o e 1 d i a preci fode ló s 2*4., del 
Moniterio.faeron llamados por el Senado,? 
hallando que en fu refpuefia eftauan determi 
nados y refucltos de obedecer ai Papa,orde
nará al Vicario General de Vence i a inuerita 
riaífe.qnanto ¡tenia en la Ig.'efia , y a los Pa
dres q filie fien de Venecia,como ío hiziero; 
y fe retiraré a-Ferrara,yJo.mifmo los Padres 
Capuchinos y TeatinosXuego entedio la In 
quiíició en prohibir k  eícritura vlrima , y ó- ] 
tras condenándolas por temcrarias.Finalme 
re rompiendo del ro'doel'fiiendojefcriáioei 
Cardenal Baronio corra los tratados de Ger

fdslErí éfiòÌlégìoeraifi^^ que
Pontifice por ed mes déSétitmíife huí ácregi 
do vita nuéiaí'G óngr egacrp'eh'Róma, 1 ìa ma. 
:da Ia-Gòng rogaci on de i 3 guerra Vp'qen eI ía 
-iiíre ruin ié r enqníhzeGardeiíaiS’s déia1 faccio 
dc-Eípa ña; eómq-Pin eí!i/Saudí /P om èrin o> 
Sfóndi à£oì If^ìuknó ;Si XSéoìgiò* A  rr%bh¿ 
VTfcott,Co d;Bh rghèfiòi Sfar c XMÒi àlfòyF ar 
ñefiójyCéfi'síY defta nomò r ò-:qu'àfrp Pinchi, 
ìuRiniano,{an Gcorg!o,v Ce ds,par a que con 
ClTheforerò; y l os Gomilfà rtórso!eiaGamara 
b uíc aífeh ni o J o, p a r a recoge fHtiéfov E lla C o  
gregáeibn,&bcáu:ía:d'é: ma vbf ■qlféracion ea 
et SenadoVy febúfcaííen los medios ordina
rios ycxtraordinarios,para defenderfe.Pl Du 
que de Piorèeia'Pé-pufo’ de por mediò'en 
la diferehcif rpero hòfué admitid Té n el Se
na do,lino buétìà vòìuntàd.^ con mucha fo-

fonfde quíé echaron mano los defenfores de 
la Repnbiiea como oraculos}.y deípaeshízie 
ró lo mifinoel Cardenal Golona,y el Maef» 
tro fray luán Bouioinfigne DoXor j  re lig io 
fo Carmelita.'Efpaña madre de futiliffimos 
Ingeniosfauoreciocon ellos lacaufadefii 
Santidad^eferiuíendo contra.la ignorada de 
los q prerñdiáque el derecho de la Repúbli
ca era masfano y feguro^q cí dc.fu Santidad 
y entre ellos eLmuy docto, y gran varón don 
luán Beltrá de Gneuara Areobiípo de Saíer 
uo,Ooifpo de Badajoz, y Arqobifpo de San
tiago,y otro donAnaftafio Germonio Arco 
bifpo devTaran tafia y Embajador por e l Da 
que de Saboya en la CorteiCatólica de Efpa- 
ña,y el Maeftro.fray Lorenco Ortiz déla gra 
Religionde fan Benito,y mejor que todos la 
muy Católica VniuerfidaddeSaiamaca,que 
dio a conocer en difpatas Heiones,y concia* 
fíones puBlicas,Ío que vale taaütorídád déla 
3glefia,y que el camino mascierto,para per 
der fe ia-Republ realera ei quefeguian fu Du 
que y fus Senadores. Por los diez y fie te de 
Agofio llego Mohs de Frefnes con letras del 
Chriftiaoiífimo,y en fu explicación coco los 

. puntos que je  parecía couenieates para la c5  
cor di a encreXmSanrid ad;y la República,per ó  
por parecerles repugnáres a fu auroridad,no 
fuero admindos.Tábien e¡ Embaxador Car* 
denas,hizo;de Darte del Reyfu amo Católi
cos oficios, diuídíeudo fu exornación en tres 
puntos fiiftancialesty aunque otra vez fue Ha 
madopara renouar la injuria de la emprefa 
de Duraco, no pudo Tacar refpuefia decifina 
en la fufpéfió délas leyes.y entrega de los pre

licitud procurò el Emperadòf còh Sólanco 
Embaxadòr de Vehecia,e 1 foífiego, yfpaz de 
la Rcpub lica : y au n que efter emitió al Sena
do el buen defieó del C e fa r ,r e fp on ci i oc ò p a 
labras generales * Eftando las cofas indepen
dentes entrò en Venec i a muy acompa nado* 
por ei:mê dé'jí̂ uiembre;dón ErahcifCÓ dd 
G afir o,aorif Conde de Le ni os, póf em baxa- 
dor extraordinàrio, para tratar de cócordii 
entre Jas dos par tes: y aaíeridopr cíen fado ia 

C  carta de- fu Rey ante el Senado ,y  declarado 
fia voluntad Real eó palabras diícrctas, y eó 
fiderablcs,re fpondio él Duque'; conforme a  
los demas Embaxadores : però af déLémos 
cón mayor recato,y artificio por no ofender 
al GhrifiianifSmo: y aunque el Pontificc foli 
citaua fecreramente en Roma,qtie Efpaña y 
Francia fe' cohfèd èra fíe n, p ara q j untamente 
trataficn defie particular,no gufiauan los F ri 
cefes defta vniohípor hazerfe dueños del ai?. 
gadijOjfin querer dar parte tápoco al Empe-í 
rador y Duques deSaboya y Florcncia.Y ca> 
efto fe acabó el año,y dara fin a 'ella-■ ¿latería» 
el figuienre cápitu 1 o primero^  ̂ ^? -
r Bol no falir dé Italia me ha parecido po
ner el naufragio que-padecieron las galeras 
déMalta;digBO:depóíferíe-en hifiorfápdf fus 
eircu nfianciásV Sien do general defias ga lér as 
don Frey Bernardo de Ezpeìètà Priofde Ha 
uSríra,y eftande eó ellas en la defiertà Ifia de" 
Címbalo a vifta dé la Goleta fefpéfahdo Vrt 
Galeón Türqueíco^é quien tuuòjégaayquò 
áuía de paliar de Alexandria a Túr.ez, carga 
do de ricas merc5cias,fc aiterò ei mar deraa 
ncra#,q la galera fan Buy s-a e á rg o d íf  Capita-

Tana



j S

B

Tana Tudefcc de nación ¡ de la lengua Ale
mana y la de Santiago Patrona a cargo de 
don Fc.Gafpar d-c Monreai de la lengua de 
Aragon,que pudieron zarpar, corrieron tal 
borrafca,q lesfue precito aligerarlas dealgu 
na15,cofas de peíb,y aportaron la vnaa Trapa 
na,y la otra a Malta,la Capitana con las dos 
.que quedaron» fao Miguel con el Capitán 
Torres Italiano , y fan Iorge con el Capitán 
Bolguarino también Italiano; no pudiendo 
zarpar con la breuedad.quc el tiempo pedia: 
dieron al traues en dicha lila. Con el defpo- 
jo que pudieron recoger dé las galeras fe a- 
trinchcaron lo mejor que pudieron,tnetien- 
do dentro lasarmas y vaftimiento, que faca- 
ron entre las aguas, fin petder perfona de mi 
licia, y remo. Eftuuieron quiuzc días entre 
aflicción y euydado,tin q el tiempo les dieffe 
lugar,para fer focorridos de laChriftiandad, 
aprouechádofe en efta ocaíió,como enlasde 
mas de fu inuencible valor.Entre taro q dif- 
ponian la defenfa,cd volutad de pelear y mo 
rir,vn efclauo de los que andauan fugitiuos 
por la Iíla,íübiendofe a vrio de„los trés mou 
tes dclla,hÍzo feñal de fuegoházia cabo Bo
no,a la qnal acudicró en yn bergacin losTuc 
eos de Túnez, é informados de lo que paila, 
na,carga ron de los efdauo$,que hallaron en 
■ dicho Cabo,y boluicron có la nueua. Luego £  
corrió la fama porBerbcria defte Naufragio, 
informandoies los cíclanos fugitinos: que fe 
podían caiuiuar aquellos chriílianos, fin pe
ligro^ mucha feg uridad; porque eftanan de 

. farmados, y perecidos de hambre. Con eftas. 
alegres nueuas Calieron de Biferti cineo ga- 
raptan ciegos los Barbaros,que en lugar de: 
armas,venían cargados de cuerdas, creyen
do de que no auian de pelear,fino atar Chri- 
ftianos como cor de ros,y dar con ellos eolas 
galeras; defembarcaron con efpatofo ruvdo 
de vozes,y llegado al pobre Real dé los Chri 
tüanos los hallará détro de ñacas trincheas, 
y verdaderamente con no pequeño cuy dado ' 
de ios efeiaaos, que tenían eonfigo debaxo. D  
de las tiendas, y veíasde lasgakras, y con 
guarda de mofqueteros: affi que los pobres 
toalleros,no folamente atendían a la defea 
fa defuera,con los Turcos,fino en la de den
tro con losefclauos. Eítandolos infielesati 
L° de arcabuz,con las cuerdas en las manos, 
les dieron los Chriftianos vna rociada de pe 
lotería, con que efpatados dietáa huyr deía, 
poderaaamente,y fe boluiexo? a-embarcar,de

A  xádodelos fuyos muchos dellos muertos,llc 
garó ellos aBerberia,ydádo cueca alos fuyos 
dé la defenía délos chriftianos,tomará las ar 
mas muchos dellos ,y fe cmbarcaró en ocho 
galeras,y bergantines,có que nauegaró haf- 
ra 1 a Iíla.Dcfcmbarcados en ella marcharon 
contra aquellas flacas trincheas, confiando, 
de que otra vez,preualeceriá córra aquellos 
pocos Chriftianos. Acorneeíeron los reparos 
con grandes vozes,y algazaras, bien ciertos 
de U Vitoria ¡pero fueron cancos los que caye 
ron,las tres vezes que intentaron la entrada, 
que fus mifmos muertos feruia de trincheas 
cayendo otros denueuoiy aífi viendo paten 
tementc fu cftrago, dexaron la ernpreía,y a- 
uergon $ados fe bol uieró a e mbarcar.ma Idi - 
ziendo los Cruzados que cambien fe defen- 
dian.Boluiedofea la tierra firme, procurará 
de vengarfe,y afli bien preuenidos de armas, 
y con la vltima refolució, de no bolaer a fus 
cafas,fin matar ,o  cautiuar los Chciflianos, 
boluieron muchos en veyntc y quatro vaxc 
les,y defembarcados,fueron contra las trin- 
cheas muy en orden, comentando ci afiaU 
t o : deipues.de auer peleado algunas horas 
vnas galeras y queel Duque de Feria Virrey 
de Sicilia embiauade focorro, entendiendo 
aquella neccífídad y peligro,con que fe retir 
raron los Ínfieles,y fe boluieron a embarcar 
muchos menos, poniéndole al abrigo de a-

lias galeras: las quales trabajaré) por aferrar 
cn la Iíla;pero grades olas defechas las reba
tieron metieron en cotingecia deanegarfe. 
Eftádo los pobres Caualleros con muy poco 
vaftiméto y manicio,aunq cófiados en Dios, 
llegó vn brauoga! eó,que el D oque de Feria 
defpachó en feguimiento de las galeras,para 
el mifmoefedo, rompiendo grandes dificul 
rades. Temcrofos los Moros de que el gáleo 
venia juntamente con las galerasdc Sicilia, 
fe cftuuicró quedos, temiédo grade peligro. 
Tanta diligencia pufieron los Ghtifti anos en 
fu embarcación,que falieron todos de aque 
lia lila, y dexandófe los cfdauos nauegaton 

para Malta, a donde llegaron , tenién
dolos por̂  muertos, o cautines 

el gran Macftre,y fus Ca
ualleros.• ct} ...

Caf%



T oriti ficai,G en eral,y Católica.

Cap- U h  Continúan fus ex̂  
clones Spinola,y I^íauricio,y 
en -q fe da principo a las tre* 
guas de los Tayaes Baxos. l <v

L ano precedete referimos,como entra 
/Jo el inuiernofuriofo,oblÍgóa Spinoia, 

y a Mauricio , que deftribuyeíTcn fus tropas 
por el territorio de Lymburg, Arnhem Sché 
chi o y otras partes, con intento, abonanzan
do el tiépo, de boluer a prouar la mano por 
aquellas partes.Luego que llegóaMadrid el B

A  menA eftó dixo ëI Gouernadòtipòr chano* 
che ymañan afegu roseUaraòs ypüesnó Talé 
ha ila à oradeBru ye ¡a s. ka mi fmanoche llegó 
Terralles al pueftófeñaíado mefíró al Sar- ' 
genio mayor y Capitanes el orden que temí 
de fus Altczasÿ obedeciéndola ¿¿ar charo co 

- el fauor de la noche,y palTarÓ por los fuertes 
de fantalfabeI,y de'fan Alberto, dh fer fónti 
dos,como tampoco lo fueron de la celinela, 
que eftaua fobre la puerta, halla queeim if- 
mo Petardo con el r uydó qué hizo rompfen- 
dola>empecò a tocararma¿y los nueftrós co 
mencátOhaeútrarfan deéfpaCL^uetíie* 
ñor de Terralles requirió a los Capitanes y 
Sargento mayor,no fe perdiefíe laceado. Y

Marques Ambrollo Spinoia le recibió fu Ma 
geílad con muefteas de amor, y le hizo mer
ced de que fuelle del Gófcjo de Eílado5orde 
nandole que continuare co muchas veras la 
guerra de Fríía;Enrró en Genouala primera 
vczjdefpíles q falto della, y entrò a Cernir al 
Católico,y en efpacio de cinco dias negoció 
fu partida con ochocientos mil ducados que 
licuó de credito,para continuar la cOnquifta 
de Frifa, y etto por no auer aquel año hecho 
adieto co los hombres de negocios¿ Llegó a 
plañes a los primeros de Iunio,a tiempo que 
el Señor de Terralles cauallero Francés auia 
intentado el acometí mièto de la Schifa,que 
pafsó adS.Auiendo Terralles hecho recono
cer por vnos Ftancefes,que l'euaua configo 
la tierra (q como el enemigo fe feraia dello« 
er^ofa' fácil darfe las manos los vnos a lo s: 
o tr is , fio rcconocerfe en las entradas y fali- 
das)lc diere auifo,por ¡aparte q fe podía inté 
tar. SmbioeiArchiduque Alberto Ofdé a los 
G Quemadores de Dunquerfyi^eoportjOíten 
de,Braxas y-Dama,piacas^ctrcunüezinas a la 
Sclufa,* para q cada vno el dia Teña lado eftu- 
úiefic a pütOiCon el numer ódegete que fe 1c 
ordcnauaverfelpuefto y dia feñaiádo,que era 
avna leguafdeaqucllaplaca, donde hallaría 
el orden quóauian de tener.Ehtró Terralles D char có todo el exercito,y a vnadegua de Lo; 
el mifmodia en Bruvas,paraponer en execu ¿ chfi fe aqùartelo,cmbiado addato a dq~Yñi-:

auíeridó enriado con brauo animo feys o ov 
cho Toldados,y falido la gente que auia en el 
cuerpo de guarda con gran ruydo de armas, 
dixérón los Capitanes a Terrales qúc los lie- 
uauaa la carnicería,y apretándoles córeque 
rimientos,que fe perdía la ocalion,fe eftuuíc- 
ron quedos,dando tiempo a los de dccro,pa 
ra atmarfejdefendetfejyfalir a los puchos inr 
portantes para ello;con que fe perdió efta o- 
cafion, y los nueüros fe retiraron con algún 
daño, por lo qiial fe hizo ptoceíFo a los Ca
bos defta emprefa', y del reíultó,que|comro 
las cabecas al Sargento mayor, ya dos Capí ' 

G tañes. Lo que hizo Dios de Terralles verc-, 
mos én él libro cap. - ^:  ̂ : y
- Auia ordenado el Marques marchado el 

réhó del exercito házia los fuertes del Rhin; 
en donde fe hallaua dó Luys de Velafco,y cí 
Conde de Buquóy con el tercio de don Aló- 
fó dé Luna de Fípañoies, y lo reliante hafta 
feys mil infantes de otras naciones, y feyfcie 
tós caüa!los:efta ndoel exercito enel camino 
deNimega, llegó ordo, de quepaíTaíTe el rio 
Val,y fe forciñcaíTe en la Illa \~elûa,dôde Spt 
ñola fe auia de jutar,paitando por la otra pac 
te de Frifa.Llegadó el Marques al dicho piie 
fto,dÍftribuyó las ordenes, començq a mar

C'ion aquella ndchb fuóñipreíá > ía Iiendofe a 
pafíeár el mifmo día el Gouernador de aque 
lia villa,con algunos Capitanes por la mura 
lia,les dixo:Tego. aivifo,qué Terralles fale de 
£ruxelas(nó íiendoafsi,por.aucr falrdo qua- 
tro dias antes)poc i o q u  ále Óü iene eítar aler
tado Cabiendo fu intento.Refpondio Vno de 
los de fu cÓpañiarSolo por efta puerta fe pue 
de temerá los Petardos: y afsi con p re nenie 
de fuera vn cuerpo de guarda no ay que ce

gó dc Borja có fu tercio,y algimos;deótfa$
; naciones a tomarIospuellos,yabfirtrincheas«
: Es Lóclih. vna pequeña vilia,muy fuerte,afs5 

tada Cobre el rio Berchel,en el Pays deGuel- 
dres y en el Condado de ZutphenlOrcienada 
iá bateria.cntrc las balas que fe cmpleacó c5 
tra las defenfas,fueron dos de fuego,que die 
ron en vna cafa,y bucltaen llantas, cayó Co
bre los de dentro tal elpato,q fe rindiere co 
honedascondiciones, alosvevnte de lulio»;

Con



/ « lort¿t
■ p óefto  qiñedcrSpínoIa -de aquella comarca 
vnprefidio el mas importuno y prompto en 
la pecorea,que auia por todas partes » Entre 
Jos ingenieros de fam3,que fe hallaua en Fia 
des,tenia el primer lugar. Pómpelo : el qual 
entre fus agudezas fabricó vn molino fobre 
yn carro,con tanto primor y arte, que hazla 
con fu modelo otros ; baftecio Spinola co a- 
bundancia todo fu exercito. Defde Lochum 
cor rio el Marques házia Dcsbol;a dódeauia 
embiado al Conde de Sola con ochocientos 
infantes de la guarnición de Linguen,y deAn 
dofei : los quales embarcados con todas las 
municiones,y pertrechos ncceíTaríos, conia 
attillala  de LingueD,que eran medios caño 
nesjfc dio orden ai Gouernador de Andofcl, 
que dieíTe poluora y balas^ua dezirle,niei 
preguntatioel tamaño, dio balas de cañón 
entero»De fuerte, que quando llegaron fo
bre la placa al amanecer con alguna intelige 
cia^qneríédo cargar ia attiíieria.íe halló im 
poübiiitado,y losdcl Católico corridos con 
la defigualdad délas baias:có que fe huno de 
retirar el Conde, y dar auifo a Spinola, que 
eftaua cerca para (“acorrerle, al enabeftir de 
la placa. Hizo el Marques boluer el roftro 
del exercito,y fe aquattelò a vna legua deDo 
uenter,a donde otro dia fue a reconocer la ri 
bera de Lyler,y a tomar lengua, del Conde 
de Buquoy auia entrado en la Verna, para 
darie calor có fu exercito a que fe fortificaf- 
íe.Nofae poifiòk pafiar con infanteria, por- 
aner foltado algunas in el ufas los de la V illa ,, 
y affi co feyícientos cauailos el agua, hafta 
las cinchas,llegó a ía ribera,eañoneadqlefie 
pre de la V illa . Lo miíhao hizieron los de la. 
lila defde vnos redutos que tenían ; por lo 
qual fe conocío, que el Conde no auia paila . 
do,y détro de dos dias le llegó au lío cierto, 
deq aunqio incerò,no pudo fai ir có ello,por 
eftai muy fortalecida ia ribera. De allí pafsó 
el Marques a finar Gcol,en elmifmo Conda 
do y ribera j Villa q teaia de prefidio veynte 
ydosbanderas,con todos los requifitostara r. 
vnahórofa defenfa,íiéd ode naturaleza fuer 
te,y con buenos baluartes; por lo qual foípe- 
charon algunos que Spinola perdería gtan: 
parte de fu reputació: reconocidos los puef- 
tos,y abiertas las tt lacheas con juyzio,y acp 
modadas bien las camaradas,hizieron los de 
dentro algunas fomdasde mas daño,que ga 
nancía en fu retirada.Y clefpues de vna gran 
debateria, acercaron los del Católico fus

.. trincheas a picade lámütalla;coñ quefin ce 
far la pelotería, comencaróri a trabajar con 
la zapa y pala,y a fabricar con diligencia fus 
hornillos.Tan adelante pafsó la obra,que a» 
pretaron a los de dentro de manera,que per
die n do también la cfperan §a de fóeorrofpor
mas que fueron auifados,que Mauricio lo a- 
mafaua condiligencia) le concertaron con 
$pinola,y con acuerdos honrofos,falio el pre 
íidio,no fin irrifion, y burla de los que enten 
dian tazones de guerra, viendo amilanadas 
tantas banderas; 1

Sin paffar mas adelante torcio Spinola 
el camino házia las eftremidades del á.hin,y 
contra la ptefunción de Mauricio dio prin
cipio al fitio de Rhinberch.EftaVilla per teñe 
ce alArcobifpoElector deColonia(como lo 
he anticipado en tiii Qoárta.) De la qual £é 
apoderó Mauricio có traba jo,y ayudado de 
fu buena fuerce el año in oi .Apoderados de 
lia los Oladefes ja guarnecieró mucho bíé> 
por fcr de gran cófequencu para fusnauega 
cioncsdei ¿ihin,y para raoleilar con bis coa 
tinuascorrerías todo aquel Pays, cafi dcfmá 
te 1 ado,y ia  dexarón tan baftecida de Viures, . 
munició y gente, que les pareció quedada 
inexpunable . Ya pata entonces fe hallaua el 
deBuquoyaquactelado entre laMufa,yVaal, 
para defmendr efpias,al qual ordenó el Mar 
ques vinieíTe con fu gente al ficÍo,con inteto 
de formar dos capos llegó. Buquoy, y tomó,, 
fus pueftosiannque no los cerró, como cóue. 
nia,pues por alli entró en la Villa vn focojrro 
de dos mil infantes,con los quales feriadlos 
del prefidio,hafta cinco mil,y entre ellos al* 
gunos Caualleros Francdjes,que guftaró,«* 
mofiémprede^ hall arfe en la defenfa de tai* 
buenas plgicas.Elfigij ¡ente día llegó el Mar?, 
ques por laparte-deFrilaitompjos pueftos,y. 
empegó a abrir trincheas házia laíparté del 
rio contra eI fuerte, dádófer.mano>y común* 
canáqfe;̂ 0plgstqparcd^ 
puente que preuinode barcas j-dererminan-: 
do el te^et o d ia  d ^  comerpafíaE- 
có fus camaradas el r io a Yifitar elquarrelde 
Buquoy,tomó-dos barcas,y ijegandoa lam í 
tad dei rio deícubrio.dó Diego de Añila van 
de fus camaf-ada s. ̂ q yua e nl^bate-a vftima, 
que házia la lila paffauan por el puente aigu 
nos cauailos, y vna tropa de infantería arma 
da,y que eptraua en el fuerte Reahy dixo fin 
duda que el enemigo quiere ha^cfíaiidaal 
quattel delMarciues.Conefto dio vozes a la 

* , : barca



barca de Spinola,queytta algo adelátada5di- 
ziendo:mice V.Excelencia, que el enemigo 
hazc falida a fus quarreles: Y  reparado en e- 
i lo , conociendo fer aífi > mandó bolucr las 
barcas a tierra ,.a. la parte donde auian dexa- 
do los cauallosryquando llegaron íc hundía 
de arma por losquarteles,por.cuya caufa los 
lacayos que tenían los cauallos fe hauie'ron 
de recoger . Huuieron de yr .a pie Spinol-a y 
Jos Tuyos haz i a vn redan lio, que cftauaa la 
entrada de vn bofque, defendido de Efpabo
les a quinientos paíTosdc dondefe auian de- 
fembarcado, ya dóde hmiiera llegado el ene 
migo , a no detenerle con vn tercio deBor- 
gohones,que eftaua en vnos fetos algo antes 
dd rcdntil io.Efb fue la eauía,porque el Mar 
ques bal laudóle fía gen te,y a pie entrañe por 
vna incluidla al boíque có notable rieígo de 
íti períoca y los demas 5 porq en brene rato 
jiegó al redutillo alguna gente del enemigo; 
arique fe retiró a mucha prieía,por el rumor 
grade de arma/iue fe toca.ua por los guarte 
les, y có; temor de q les cortaífen el pafíb las 
compañías de acauailo de don A Ion fo Pime 
tel,v de don Fernando de Gueuora; que por 
eftar de guarda,fueron los que primero acu 
dieron, y defpaes el tercio de Don Y  higo de 
Bcria, que vino balando. Y  aífi con muerte 
de algunos de ambas partes fe boluieron ios 
O!andefes,no bien delpachados,Luego fe en 
tedio en abrir crin che as córra el fuerte Beal, 
v feleplanto ynabateria de feys cañones,co 
que al tercero dia, haiiandofe laCompama 
de don RodtigprGíron en ía. Vanguardia; le 
ilegó orde, para que entraífe a reconocer Ja 
bareriajy queriedo nombrar el Alférez dé la 
compañía falio el Alférez Chriftoual Conde 
(que auia poco rato le dieron vn arcabuzal 
c o , de que eftaua mal herido) fe echó a los 
pies del Duque. de O fuña, que fe hallaua en 
aquel puefto;y k  dixo, que no fe le hizieüe 
aquel agramo, pues a el le tocaua el recono 
cer, dizíendole que era temeraria la empre- 
fa,eftandoíe defaogrando, infiftio en ello: y 
afsi fue, y fuñiendo en la batería, vio que el 
enemigo fe retirauaa macha príefa;y echan 
dofe tras ellos dio vozes, que huyen->que huye 
con la compañía entró por el fuer te,y fe apo 
deródeí con muerte de algunos compañe
ros^ heridos. Y  los enemigos, cortadas las 
firgas deshizieron el puente, y fe retiraron a 
,lalÜa,y Villa.

Ganado el fuerte R eal, como vimos*

Mónt¡0 mk General̂ y Católica.
A  pafsó el Marques con fus tropas a juntarte 

con el campo de .Buquoy, y comentó a- 
| brirtriocheas, y hazer defamparar aleñe,
| migo fus reparos, y redutos > y a meterle 
! dentro de la V illa , en cuyo empleo, fégaf- 
; taron mas de vcynte dias . A lo mejor , \co>
. men90 en el campo vn rumor de m otín, no 1 

fin inteligencias fecretas del enemigo, con '
! que el Marques fe halló algo apretado,y en- 
: tendioen apretar la tierra vi u amen te. Y  aun '
; que Mauricio fe hallaua con fu campo junto 

a Vefel a dos leguas de Rhinberch, foia vna 
vez intentó el foéorrer efta Villa. Teniendo ¿ 
auifo Spinola; de qauia pallado el enemigo 

3  la gente que tenia a la otra parte delRhin;pa 
ra juntarla con d  relio, feñal cierra de que 
venia a dar fobre fusquarteles,dexó bié guat 
necidas las trinchcas,y Je falio al encuentro, 
auque Mauricio traya catorzemil infantes, 
y dos mil catiallos.d os mil mas queelexer- 
cito dciCatolico.Víendo elOlandes fu deter 
minacion,fe boluío a fu puefto,y el Marques 
a coutinuar el fitio:con que a los diez dias í t ... 
guié tes,y a los treyotay nueue deauerieem 
peqadojhazicdo fus acuerdos,falio la guarní 
cion,quc feria de quatro mil infantes , y do- 
cientos cauallos . Eñe dia comieron con el 
Marques los Cabos, y dándoles Comboy, y 

C  carr.uage fe fueron al capo de Mauricio .Tra» 
tó el Marques deshazer las trinchcas, y for
tificaciones de fuera,y repararlas muraiias$y 
en el interin,embiandoa don Luys de Ve lafr 
co,conpatte de la cauaileria a procurar def- 
hazer los amotinados, que paflauá de trecie 
tos de diferentes naciones,y a Simón Authu 
nez,con fu tercio ai mifmo efe¿to:hallando- 
fe con tan poca gen te,y a las puertas el ene- 
migo>dexando bien municionada la plaqi, y 
en ella a Buquoy con dos mil hombres, ic re 
tiro con el refto.que ferian quatro mil infau 
tes, y quatrocientoscauallos, a vnos cafa
res cerca de Colonia, y no fin c u yda dod e  

D penfar que vendria el enemigo en fu fieman 
da. Detuuofe allí el Marques doze diasjacu* 
diendole fiempre nueuas * deque elmqtitl 
fe engrofaua por puntos, y que Mauricio en 
traua có fu campo en fritaron definió de fi» 
tiar a G ro l, como lo hizo dcfpues de auer 
ganado a Lochum, por hallar los baluartes 
fre fea mente reparados, y có otros defectos. 
Con cfto defpachó luego a don Luys de Ve- 
lafco, y a Simón Authunez : que fe hallalTc 
con mucha breuedad cu Rhinbere cier to día

fecal a-



fa , Quimá parte de la Hißorid
feñalado,y metíendofe en vna barca con fus 
camaradas idamente,y ordeno q las demas 
tropas marchafien, por tierra a halla ríe el 
dia feñaíadoen el mifmo paefto. Tuntas las 
banderas tuuo Confejode guerra, y Jes pro- 

3* pufo los inconuenientes è incomodidades 
»  del exercito,por falta de dinero y gente,ma- 
** nifeflandoles primero el íitío de Gtol por el 
33 enemigo,y que a lo mas largo, fe podía de- 
37 tener la plaça quinze dias, y luego er an per- 
adidas las demas Aldonfel y Lingen por fal- 
33 ta de municiones y gente: y que aífi aunque 
33 fe auenturaua mucho por lo que tenía pro- 
33 puefto, fiendocofa que ladeffeaua , y auia 

bufeado pan de munición para quatro días: 
fe procurade hazer el foco tro i y aunque al 
principio huuo diferentes pareceres, cono
cido el delTeo y voluntad del Marques , y 
q fe perdía en vn mes lo q fe auia cóquiftado 
en vn año fueron de acuerdo fe focorrieífe 
G ro í. Dadas las ordenes , empeço el dia 
figúrente a paSar el exercito el Rhin , y 
huuobíenque hazer en ello. El íiguiente 
dia llegaron los del Católico a quartelar- 
fe cerca de Horft, tierra Imperial j de don* 
de fe proueyeron los Viuanderos del exer
cito . A  medía noche hizo difparar el Mar
ques feys cañones juntos por fi fe podía oyr 
cnGróI ,y  por diferentes partes fueron mu
chos auífos,y ninguno dellos llegó al Conde 
deBèrgha Gouernador de là plaça. Tees 
díasdefpues llegó el exercito a dos leguas 
de Groí, por la parte de Vcntesbich y timó 
auifoHfpínoia: que por efta parte cenia el 
enemigo leuantadas las fortificaciones ha- 
zia la campaña . Determinó marchar en él 
mifmo paraje házia la parte de Sutheio, pa
reciendo! e no eftarian leuantadas las forti
ficaciones, y aífi podría acometer por aque
lla parre. Aqlla noche llegará las cípias; y di 
seró: q cftaua rabie cerrada la campaña por 
aquella parte, y que el enemigo auia e lf 
tado en efquadron , efperando al Mar
ques aunque detras de fus fortificacio
nes . Por todo efto determinó marchar mas 
adelante házia la parte de Limberch , fin 
poderfeperfuadir ; que en tan poco tierrí- 
po fe huuíeífe fortificado por todas par
tes. Salióle bien ei penfamiento -, pues hu
uo auifo aquella noche : de que aunque te
nia empeçadasa leuantar trincheas, fe po
día entrar a pafib llano ; y que también ef-

A  te día auia eftado Mauricio en efquadron 
como el dia precedente. Dio las ordenes, 
para que al amanecer empe ça (fe a marchar 
el efquadron belante , que lleüauá Authu- 
nez, y le fignieíTen los dos batallones a car
go del Maeífe de Campo don luán deMc- 
nefes,y el Sarge -.to Mayor Hernando de OI- 
medo.Serían entre todos ocho mil infantes, 
y ochocientos cauallos con fu General don 
Luys de ¥elafco¿Acoía^ dos horas que ^  
començo a marchar, y que cftariael efqua
dron boíante poco mas de média legua de 
G rol, llegaron dos cauallos ligeros a toda 
diligencia en bafea del Marques, que le to- 

g  paron luego y dixeron; que el enemigo fe 
rctirauaa toda priefa de la otra parte de la 
villa:cofa bienagena de lo que feprefumia, 
por haílarfe concai! dobladas fuerças que 
las de Spinola. El qual dio orden a Simon 
Authunez, fe pufiefïè con fu efquadron en
tre el enemigo yla villa para dar lugar,a que 
fe focorrieffe y acomodaren las murallas y 
deshizieífen las trincheas que dexaua leuan
tadas,como íe executó,y aüque con dos pe- 
ceçuelas de campaña empeço a tirar Mauri
cio,no hizo daño de cohfider ación a los nuc 
ftros.En efto y en algunas efcaramuças de la 
eauaíieria fe paísó el dia,y fe boiuio Efpino- 

q  la al quartel que auia dexado aquella maña 
na:en dónde efperó, que el enemigo fe re ti
ra ífe . Y  aunque Mauricio eíperaua el Mar
ques hiziera lo mifmo, los grandes fríos y 
hielos le obligaron a defamparar d  puefto. 
Dexando el Marques la plaça bien baftecida 
y embiando a Linguen.y Aldonfel fuficientc 
guarnición con el Conde de Sora, a cuyo 
cargo quedauan las plaças de FnTa,tomó fu 
camino para Bruxelas, a donde llegó dia de 
de fan Andres^auiendo primero repartido el 
exercito a inuernar muy defeontento porla 
falta dedinero,negocioqengrofaua clmotin.

Mientras que los Genérales gouer- 
, nauan la guerra de la manera referida, 

D procurauan como tan pios los Archidu
ques hazer tientos en la paz, y para dar 
algún principio y tentar ei vado , em- 
biaron a los Señores de Virtendort y de 
H orft, Caftellano de Cheífel , períonas 
de calidad y prudencia para eñe efe- 
to : que llegaion a Haya de Olan
da por el mes de Mayo : en donde por 
algunos dias , no fe les dio audiencia,



y; los deípMíefoñ £m cîl a^l^tiéà^rsfes vî- 
t rmos;áel a ño, b o 1 aicn d o ios m ifmos cô Iua 
Gcbarte Secretariode Tonrhohuu,tu a iefon 
traça de comunicar, eoa a Ig una gen te prin
cipal y -bien inrencionada la inftrúccion,quc 
les Archiduques les dieron la vez primera, 
que contenía :: Qrte eftauan difpueftospara
trocar aquella continua guerra con vna bue 
na y jada paz yyponer losr payfes Baxos en 
quietud y en fuanriguo cftado;con buenas y 
moderadas condiciones, de ni anera que to
cios qaedaden fatisfechos i aunque cla
ramente conociancl derecho, que; ten i an en 
los P ay fes , no qaerian tratar ílno délo que 
connenía: porlo qual podían pedir los Etta- 
dos io q rocana a fu quierud y ícguridadi q 
para efto haiiarian a ios Archiduques propí 
cios en lo que fuelle razonable : en calo que 
ellos quiUeílcn diiponerfe par-a vna confe
rencia de paz o tregua para muchos años, fe 
ñaiando los citados el lugar y tiempo Que ir 
dios tenían por buen Con fe jo venir en di
cha conferencia pubíica,nombrarian fus A l
tezas perfonas para tratarlo y comunicarlo, 
con promefa de no hazct el trato con doble 
zes ni engaños, t  Concila loia propoíicion 
fe acabó el año concertado ambas partes li
beralmente la pefea fin genero de hoftilidad* 
A  ios io. de Deziébre entrò cnBrtixelas el 
Gonernador de Murs a tratar có fus Altezas 
de parte de Mauricio : que aquel Condado 
fueíTe tierraneutral entre eilos.Cö el rumor 
de la conferecía fe defnudaró las armas mu 
chos Señores podcrofos,.que feguian ambas 
parcialidades .r pero las tropas de los prefi* 
dios de los Archid uqjues,0 lando fes, y amo
tinados continuaron Geniprc lus correrías, 
robos y dcílruydones durate ci Innicrno^ó 
grande fentimiento, y.querella de les Princi 
pes^vezinos:. .Las banderas del Católico diO- 
tr íbuyda-spor Lugem bourg,-y Lybotrrg.fuc 
neceSfarió alimentarías a difcrecion;y los de 
Iuliers , para redémir fuSdañoshuoieron de 
acudir con cantidad de Aliena tambié los a- 
motinados, a quien el Arehvduqtie les dio a 
Díflc, para dcfmantelar a Hocftrate, hizic- 
ron grandes eftragos , y leua de dinero 
no foio en las tierras leales , fino en las de 
■ Lieja, Aquifgran^y Iuliers.Qniíieron ai prin
cipio los de Lieja,remedía rio cö alguna fuer 
'Cade armas : pe roe nd efe n b ñr las llamas y 
humaredas cíe las aldeas, que íes quema na n 
httiiicron de-contri buy r coa dinero y muni-

T ü n t i f i c M y C e n e r ^ ^

A  £ióri.TampÓcó Ios -©HRdei^lcr^fdtyd^ 
uán; pues corriendo 1 ós conffnáfeyámigos y 
■ eñe-mi gósfe omprañán a ojo qñf mófe íicot rá 
Hian de ganada v ropa. Para remediar tantos 
efíragbs embiaró todos los Principes libres 
’fíis Diputados a Colonia, donde atiiá confe
rencia en el GÓnuentbdé ios padres Agufti- 
nos,y allí determinaró depreientar ñis que- 
;xa:s ai Emperador,fuplicandoíe;trataíFe coii 
el Archiduque fu hermanó y los Olandeíes 
vnidós:que reprimieífen fus foidados,finó q 
ellospondrianel remfedio;c5uiniente;£/á$0 

fígumittcoñtimmremos 0armteria.

B Cap.JF"> HaZjenfa&és elEmpc^ 
rador Rodiitfo,

E u r c ó / y  E p e u a n  B ó ifcy y o  :y  

- ; cm tinuaw hs:M ^ d0 queis fds 
V 4Ueraaoms.:..... ,  ̂ >

fVño fera q veamos conclnydas las pazes 
del Emperador Rodulfo có Achmot G ra 
Turco,y £ite uá Botfcayo, cabecadelosTr a, 

ÍIlnanQs.yVngaros amotinados ̂ deípues de 
tantas guerras.Hatla.uafe el Turco elle año, 
muy trabajado de fedicionesenla Ada,y me 

C  ti do en crueles guerras con Scyalabas Gran 
Sophij en te n d í é d o í asconfer e nei ase n cam í- ’ ' 
nadas avn buen acuerdo enrre elEmpcradoe 
y Botfcayo,deípachó a fu priuado, y-grá Ve 
zir Amurates Scrdan a Vngria, có cargo d e ií: 
cocorear la paz corree 1. y Iósdeia cafadc Aa ~ 
ílria,a fts de ellarmas defern barajado, para1 ■ 
dar cótra fus Rebeldes.Aulendo iiegado, el 
Vezir a la ciudad de Búda có vobué capo,Uc -• 
uando la Vanguardia el Renegado Mocare 
naturaí Fraces,marchó hazla Sanboc,yVaIl, •' 
que edaua defamparadós de iosvnosydelosíí: 
otros pufo en ellos guarnición . Delpues de 
auer viíirado las pía cas que feruiá de frótera 
entre el Tenorio delTurco y el délos de la ca ; 
fade Auftria fe boluio a Buda, para aflaftír a 
las bodas del Baxa,a donde Botfcavo(q fe h i 
llaui en Cafouia)le embío vna embaxaüa?q 
ié informó cabalmente de las propoficrorxs ' 
ordenadas para la paz de Vngria.entrceiCo 
miíTario Diputado del Emperador y el Tuyo, ' 
qfc lía mana Elias Hafchi(como queda ya re 
fétido) y ello por no cótrauenif a las prorué 
las hechas algráScñonde no cóciuyrpazcscó 
elCefa r R odülfo ün fu cófentimieto.Lo qual

ic
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á  Quinf a farte de ta Hífioria 
le  dauaa entender,. pärä fi quería que.eftofe A

toma uan con lanonedad de alguna etnprefa 
jo fitio,rogandbie mandafíe a los Tuteos fe 
xecogicílen en fus prefidios,fin correrni peco 
rear , como lo acoftumbraua.El Vezir q no 
auía venido aotra cofa>que para procurar la 
paz, fue fácil para adelantarla y concluyrla. 
Quedó para efto entre ellos de acuerdo,que 
Botfcayo embiafle fusEmbaxadores aViena, 
paraconduyr fu paz,y la de lo$Vngaros,y q 
el Emperador y el Vezir nóbrañá perfooas 
de caíidad,paraaeordar algún ast r egu as, tn i e 
tras que los Diputados de lavna y otra par
te fe juntaflen eniacomarca deComorra,pa g  
xa la coclufío general de todos los negocios. 
Llegaron a Vienaa los 7.de Setiébre los Ena 
baxadores de Botfcayo,y de los demas feño 
res Vngaros que hazian fus partes,EiiasHaf-

deconclaydoefiqembíoéiA^

u-
in3aoy,Francifco Magotft, Sebaftían Tochel 
Stanislao Turfo, y otra Nobleza qüe los acó 
panana,con quatrocictos de a cauallo,treyn 
ta y dos carrocas, y cinquenta Hqffaros con

tnoüíSm-imen te.Sietedias defpuesde fu lle
gada ordenaró los artículos déla paz,y fe fir 
xnaron y decretaron por el Archiduque Ma 

. thías v los nombrados.
q ĉ por toda Vngria fe víoiefíe con qnie 

fíjdétí líberrád de conciencia: con todo eíTo 
77 ño huuielle aiIf otro exercício que el Cato- 
7> licó,Luterano, y Calulnifta: que el Archidu- 
77 que Machias fueíTeLugartenicnte delEhape- 
9> tádót fu hermano por tocia la Vngria,con q 
** no.íe trocaíTc nada en el gouierno délas pía 
7* eásifíno que fe queduíTcben el eftado que fe 

fiaiiauárqne Botfcayo fuefíecó firmado Prin 
3> cipe deTranfiluania,Conde de los Siculos y 
*7 Palatino de laalta Vngria,en los qualés Prin 
37 cípado y Condado le fucedieíTen fus hijos*, y 
},en falta dellosboluieííe ala dilpotíció delEra 
77 peradorrcó tal quefi le quedaffen hijas las a- 
7i comodaffe el Cefar,fegtin fu calidad.Que de 
^Ulii adeláte el Palatino,el Tcforero general, 
*’ y losGficiales del Erariofuefíen nombrados 
97 por los F.ftados de Vngria: q ninguno muidle 
s,oficioen Vngria q nofuefFematurahq huuief. 
^.fegeneral oluido de todaslascofas pafíadas. 

t  Por efia dichofa pacificado fe hizieronen 
Vícna grades y artificiólos fuegos Je alegría 
y el Archiduque Machias fue a dar gracias a 

JDiG&a la Ig lefia de S.Eíleuá,dóde íe cató có

de feys carrocas a verfe; ;con losDiputados 
del Vezir los quales fe encontraron en vn lu 
gat cerca de Eflrigonia > y defpues de largos 
cumplimientos,feñalaron los lugares que a- 
uian de gozar de las treguas,y de la fufpefió 
de armas,paraque los Diputados y Agentes 
pudiefse caminar có feguridad alpucfto def- 
tinado cerca de Comorra, para concluyr la 
paz general. V eo efto fe boluicró aVienaGa
110 y Altheirn:apreftandofe todos para hallar 
ícen el lugar y diaconcertado.Boluierófe a 
HeuheufenosEnibaxaeloresdeBotfcayo,pia

â la mas vezitia de fu parte a fíete leguas 
Erácefas de Camorrea fin de hallarfe por a-
111 cerca,para feruir de arbitros en las difere 
ciasq fe ofrcciefíen.Partio deVicnaCefarGa 
locó  algunos Capitanes y foldados délas co 
duras del C.óde Mansfifitqpara difponer bien 
elpueftó feñaíado de la conferencia a media 
legua de Comorra, el qual parece q lo hizo 
naturaleza acomodado para eñe fin, por te? 
ner al contorno profundas riberas^no pudie- 
doyr los Diputados a el fino con vaxeies, ni 
vificarfe en fus alojamientos fino por agua. 
De mas defto fe hizo elección defte lugar pa 
ra cuitar difguftos, y efqniuar el peligro de 
los Tártaros,pue andauan liceneiofos en fus 
códnuas correrías,fin perdonar amigos ni e- 
nemigos» Partieron de Vienaa ios. io.de O-

fo Nicolas Iilhuan, luán Mofiarty Alchéim 
con las^condutas dc Colonics, Budian , y las 
fuyas,y lleuauan coligo los dos Baxás de Bu 
da queefta ua preíbs en Vícna/Solimá y Aly> 
ricamente .veftidos de catmefi. Demas defto 
lleuauan feys churripnes con dozientos mil

D

deplata» que eracEpr efearte q fe rauia deju-- 
zeral Turco^todo lerqual llegó a Comorra 
fin ningonadefgracia. l - .

En veyntey quatro Ñafiadas ilegó por e l

baxo de Com orra, y también al luyo Elias 
Hafchi,y ios demás Diputados de Botfcayo, 
para como arbitros empiearfe en la concia- 
iion de la conferencia . Poco faltó para que 
los intentos de todos íe malogrará, por cier 
to tumulto que fe mouio en el Burgo de Co 
m orra, a caufa de la predicación de vn Mi- 
niftro de la cprJfcfíion de Auburg, pero.con

la



TonúJtcul\ Geneml?y; Catolm*. 
laptifion^e ̂ algunos-y labtteh&djfigencia A  o t r o v n j »

MrtI lá f  té' V'Clnlnn lFQ íí* írtfiTí*n hrwi Ae ^  A. ¿Z:A níU .̂.̂ t- /Arr.kfh AÍ *de Moilarte y Colonits fe .Cofíegq.en brcucs 
horas, aunque no íin fangre. Defpues de 
auer tenido muchas juntas los Diputados de 
Rodulfo, Aehmot, y Botfcayo fe ordenaron 
y firmaron los qutnze artículos: figuientes*

„  OES fuefle permitido a cada yno entrar en 
9, fus bienes,ordenar fus cafas y caftillos,poni5 
„  do dolos en el mifmo Eftado,queeftauan an 
„  tes de la guerra. Que ios Embajadores de la 
„  vna y otra parte dicífen a fus Mageftades, ti'
„  rulo de padre;y hijo,el Ccfat Rc*iulfo de pa- 
„  dre,v el Sultán Áchmot de hijo Que reípe&i 
„  uaméte íeefcriüieíTen los dosRoduJfo y Ach 
„  mot vfando el-titulo de Emperador, y no de B 
„  Rey. Que los barraros fuefTencompreben *
„  didos en rftapaz,con inhibición y defenfa de 
„  diazer daños y~ correrías- por las tierras del 
„  Imperio, ni en.ksdependientes-de Vngria.

perádor fe retuuieffe: a Vazia, v: Achmot a M 
Eñrigonia: jurando cada Vno fus.-inmun'ida- ,> 
des y £r anquezas y  que;< gozaua antes-de Ja „  
guerra-: y queíeaa Jos Éhr jflianos y Turcbs >> 
libres de pagar las deudas. ;:;  ̂b ^ „
: • El mifmo dia que fe .firmaron eflcsárticu„ 
los trató elBaxa de Buda a losDlputado^Im 
penales con grandes= iauores; > dando ajeada 
Vno,o vn buen cauallo;bien enjaezado,© ¡al*, 
•gunaspiezas de brocado ,̂ o dé feda muy ii* 
-ca.Tambicn deípachóel mifmó:dia;adGónf*

,, paz toaas las,tjexras, Señoríos y Reynos de 
,, ios de la cala de Anftriaíy en cafo que el Tut 
,,-co quifleíTe hazerpazes có el,Rey dcEfpaña, 
„fuelle con interuencion del Emperador.Que 
„  .fean prohibidas de la vna y otra parte toaos 
„  dos robos.y.correrias,y llegando a efe co,que 
„.vna de las partes no guardaífe eños artícu

los, los tranfgrcfTpres fucilen prefos y cafti-

fc ñor deefta paZyCiiyanüeua recibiocon tan 
ta deuodün, que fue al inflante, a.voa.de fus 
mezquitas a dar: gracias aMahoma por el 
buen; fuceíFo,y.al:figuiente dia^n. foiene.fef- 
tin en feñalde regozijof Los Imperiales en 
Cam orra , los Hay duques en Ncijheúfel y  
los Tureos y moradores de Eftrigoaia.mof- 
traron con fuegos,y lúa de artillería el co* 
tentó que recibieron con efta paz. Botfca- 
yo, defpues de tantos afanes y vn mundo.de 
trabajos padecidos., :no pudo alcanzar, dei 
Emperador eltitulode. Principe de Tráoííib 
uahiaqjórq en Íugir:deflo.y y de gozafc Japa2 
que fe prometía r con ia efperanca de dexar 
renombre y memoria de fu Valor>íu:Gance*

„'gados, con todo rigor,y ei daño quehizieífen -C Herí Catay .con fpír an docont ra elle; empqü?
„  -ie repacafíe luego. Que no fea. perm.etido a 
„  -jninguna perfona a lo defcubiertoro clandefci 
„mámente,que feapodere de. ninguna fortalC' 
„  z a , Villa s Aldea o  cafa , ni prenda a ningu- 
„  no,ni entretenga efpias,íingularméte en Vn- 
„  gría. Qne .todo lo tratado en Viena a cerca 
„  de la paz có Botfcayo fe guarde a toda ley y 
„  fe. Qvie padieífen libremente todos losmer- 

caderesházér fus viajes y fér bien eñeamina- 
dos co búenassguias pjor iQslimií.e.s y cofines 

.» de los Payfes:yque fe nombren lugares para 
^  tener quatro o cinco ferias.al año,Que el Go 
^ uernador de Iabarino, el Baxa de Buda y el

éoñ o,p m  quitatte Ja vidavÉienpc^AéfCa 
•cefler^que coala muéétedefü:amA»Íe que* 
dariacon efPrincipadoipefo BoffCayb enfet 
ano ya de muerte^defcobriendojumalá inté 
Cion, lehi2o.prend¿£byIquitár la 'cabec ea 
.Cafouia,y diípufo defle oficio enJtk^Lmu* 
fioperfona dé mucha confianza. Extraordir 
nanos remedias 1cap 1 icarón> pero todos fin 
efcto,porq la jufticia de Dios quería q;dfeffe 
cuenta,y fueífe ;caftigádo .de tanrafaogr e h.U* 
mana que fe vertLQipotiíkambicíonípará“̂ :» 
medio de los muchos;defordenes *. y .atreutí 
mientos de losHayduques, conno¿aíL)kif4S

Gouernador déla. Efclauonia,pudieflen tener XX Botíbayo para la ciudad de Cafouia^tí^fe» 
autoridad para apaziguar 1 os pleytos y d¡fe:- ios Eftados de Vmgria para los tcezeidfcpd'*

3> rencias q ocurr.ieflen, y flendo el negocio de 
o> importácia fe remiticffe a los Emperadores.

Que todos los prefos fegun fu dignidad íe íi 
3> ber taffen por tr uequc.Qne el Vezir Amura- 
37 tes Serdar embiafle vn Ecobaxador al A rchi* 
„  duque Matías con vn prefente.Que el Eínpc- 
„  rador deípaes ñombraílé. Embajador para 
„  afliftiren Gonflantinopía con eíacoílumbra 
» do tributo: y que el gran Turco embiaíTe ca

ziemÍMc^eropetdiedoalediaeudbtdaSíffler 
^as, y íintiendoíé morir no pudo halktfCétt 
¿Has: 'a 0íxO a .furGaneéíie.r ianufiO i, -y.;; a 
ia gente principal- q u e  le acompa&a.üáh 
muchas.' razones, dé' eflado % a cotcariiiel 
orden; que • aüian.. de tener defpues; dé: fu 
muerte en la continuación de las 'Dietasi 
ziela com u ni cacíónde los Vngarqsy fErári* 
filuaños; y dc ios medios m is ímpótbinfei 
¿ % ' para.



H ijlorla
para la quietud de Vngria- encargándoles A  cediotan malen la Croacia à vñTgrari tropa

4 ' * __î  ..H ahAMA MAn. /*Ára </t A J _ »T' ■ i _ Z --"f. ______: ft*. _ J _ t * .tnuehono rompieren, ni innoaaíTcn cofa co 
tra la paz nucuamente cftablccida con el Era 
perador, y que le guardaren fe y lealtad*

.C o n  cito murió por los vltimos de Deziem- 
bre,dexando llenos de trifteza, y duelo a to
dos fus aficionados^Los qualesjsoco defpues 
de fu muerte,y fin hijos > fe oluidaron de to
dos fus aduertímientos, y fueron caufa de la 
total ruyna de la Traafiluanía. Entretanto 
algunos Hayduques atropados, que tenían
cofiumfate de vimt pecoreando con k s afr C k p S *;Causotriñes efetos la  con 
mas fiempre en las manos, no . teniendo on- 1 J J

deT ureosjlos quales atraueífando él rioCul 
pa derruyeron,y robaron la comarca de Gra 
de, y boluieron en ceniza el Cadillo. Lle
gando a Lytamoy , hallaron tan gran deten* 
fa, que no fe atrcuíeron paliar mas adelan
te, y  aílí fe boluieron a fusprefidíos: „ De las 
cofas de Alemania » libro tercero capitulo 
quinto,Turquía capitulo feptimo.

}urdeion de los Caballeros In
gleses contra fu  Rey*

Argamente referimos en el precedente : 
libro,lo que pafsó en Ja conípiracion de 

algunos Caualleros Ingiefes que quifieron 
bola* la cafa dél Parlamento, eftando el 
Rey , Principes , Nobleza, y Hilados jun
tos : de la manera, y como fe defeubrio, y 
de fus motiuos, y caftigo. Siendo pues efto - 
caufa para diferir fe la Aífamblea, que auia 

primero nacido de vna vaca, tenia dos cabe- decélebrarfe aquel año para eñe prefente:
$as y ocho pies,la vna cabera femejante a vn llegaron a Londres todos los llamados, don
©fFo, y la òtta a vn perro: los quatro pies pa- de fe ordenaron algunas leyes, para preue» 
recidos a los de vn león, y los otros de vn ve C  nir en lo venidero defordenes, y femejantes

ció, ni tierras con que paflar la vida» no po
diendo cóntenerfe dentro de los limites de B 
la paz, llegaron al Condado de Bocorfy, y 
comencaron a dar fuego y fangre al pays.Sa- 
lieron contra ellos los naturales, y pelearon 
tan vaícrofamente, que los defordenaron, y 
metieron en hnyda con muchos muertos., y 
los demas que quedaron fe acogieron a las 
tierras-de fu deaocion» para la Traníiiuania 
libro tercero capitulo quinto» ^ ;

Dos monfiruos nacieron cite añoenel 
Burgo de Sagmaria en la alta Panonia* El

nado. Al otro parió vna oueja, que tenia la 
cabera como de hombre, y también lasma.- 
nos { fí aíS te pueden llamar,) y los pies co
mo de carnero. Por el mes de Mayo dio vna 
centella ( no faben fí deicielo,o de la tierra.) 
cnvno de los torreones def caftillo de Budá 
lleno de poluora,cuya violencia bolo qaati- 
to hallo delante,y en fu ruyna perecieron, y

nas. ^  Quinze dias defpues hizo, vna gran 
correría ( antes de las pazes ) el prefidio.de 
Alúa Real, juntamente con otras Tanderas 
allegadizas,y llegando a fañ Martin robar ó,

tratos. Y ordenaron el juramento que com- 
prehende rodos los naturales de qualquier 
fuerte, y condición que fea, y es del tenor 
figuiente.

Juramento de Inglaterra.

- V O . N. hago pro&ífíon verdadera, y fen- nti 
' ■ * zi lia, confirmo y declaro en mi concien- ¿  
cia,delaote de Dios, y del mundo, que nuef- „  
tro fobécáno feñor el Rey laques es legiti- 
mo Rey defte Reyno, y de todas fus tierras y „

nofolameute el ganado, fino vna infinidad D payfes,y que el Papa por fi, ni por algún titu
de Chriftianos defcuydados,por el rumor de

el Gooernador defta placa quedó deshecho 
y ptefo. Tuuo auifo deftoa buen tiempo el 
Couemador de Breílay ,  y  recogiendo buen 
numero de foldados,corrio en fiiíéguimien? 
to,y atajándoles el palfo cerro contrasellos 
tan viejamente,qae los turbó y metió en huy 
da,mato y prendió a nmchos,iibró gran can 
fidad de cautiuos,ycobrb la prefa-Noles fu

lo de la Igléíia,o SedeRomana,o por otro ca 
mino que fuere,no tiene poder ni autoridad „  
ninguna para priuar al Rey , o difponer de „  
algunos de fus Rcynos,y feñorios de fu Ma- „  
geftad, o dar autoridad a algún Principe ef* „  
trangero, para acometer,-nial-tetar a e l , nía n 
fu tierra, o librar a algunos de fus vaífallos „  
de la obediencia, y fe deuida a fu Magef- „  
tad , o darle licencia paratomar las armas, „  
le uaatar tumultos ? o atentar a ígun a. acción „  

'  ' de 3i
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i> de violencia, o dominio ,̂ que fuere contra A  y de la Ig lefia RojmanavBfte ^urarnentó hizie
ron Iorge de BiachccubclAtc^relie de I n*„  fu facra,y Re al perfona,Eftado, o goiiicrno, 

,, o contra alguno de fus fubditos dentro de 
„  las tierras de fu Mageftad» De mas defto juro 
,, con mi encero coraron,que no obftante qual 
„  quiera declaración,o fentencia de defeomu- 
„  nion, o priuacion hecha > o por hazer por el 
„  Papa,o fus fuceirotes,o por alguna otra auto 
„  ridad dcriuada,o pretendida del,o de fu Sede 
,, en con tradición del Rey, de fus he re de ros,o 
„  fuceífores)o no obftante qualquiera abfolu* 
,, ció a los dichos vasallos de fu obediencia: te 
„  dre y cúplire.enteramente mi Fe, y lealtad a 

fuMageftad,a fus herederos,o fuceífores.y de
fendere a él,y a ellos, con todas mis fuerzas, B ñor ¿guíente.

glaterra, muchos Sacerdotes eáua'lléros, f  
otros Católicos. Peto otros de mayor confta 
cia¿y fieles a la íglefía no quifieron hazerle* 
víaos dexando fe "prender priméroque jurar* 
otros faliendofe deja tierra por no jurarlejy 
algunos pareciédoies que fu Santidad daría 
licencia para poderlo jurar en lo exterior* 
guardando el interior Católico fe efeondie- 
ron,y eferiuieron a Roma fobte efto< Llega
do a nóticia defu Santidad,para confcelo de 
los finos Católicos, defengaño de los Venci
dos,y temer ofos*défpachó vn Brcuc del té-

„  contra todas las confpiraciones, engaños, y 
„  qualefquiera atentados contra fu Mageftad* 
*, o fns per fonas,corona, o dignidad ’* fo color 
„  de qualquiera fentencia,o declaración femé 
„  jan te,o de otra manera: ve re, dare,defcubri- 
„  re, y reuelaré al ftey a fus fuceífores * todas 
„  las traveiones jila tas,y conjuraciones,que “pu 
„  diere faber,óyr,o percebir, que fuere contra 
>, fu Mageftad,o algunos dellos.Afíi mifma ju 
?1 ro y proteño de coracon,que abomino, y ab 
„  jaro como impía,y herética efta dañofa pro* 
,, poficioñ, ó Doctrina; Que los Reyes defeo- 
„  mitigadosyo priuados por el Papa puedenferdef- 
„  pojados por fus vaffilos, o por otro qualquier 
„  quefea.Cxco, que ni el Papa*nÍ perfonadel 
„  mundo tiene autoridad para librarme defte 
„  juramento * 0 de algunas de fuspaxtes, que 
ir confieífo por buenas,y autenticadas, renua* 
„  ciando las abfoluriones, y difpenfaciones a 
» efto contrarias. Todas las quales cofas reco-

Prim er Br.étie defu Santidad* %

íjos muy amados, falud y bendición A- i} 
poftólicá. Las grandes tribulaciones, y M 

calamidades qpadcceys continuamente por „  
mantener la Eé Católica, nos han caufado „  
fiempre en el alma mucha pena y feotimien* ,* 
tojy efta aflidon va en alimento por puntos; ,* 
entendiendo,que Vueñros trabajos caminan ,* 
de mal en péor¿porq auemos fabido, qaori „  
os compelen,y fuerzan con penas nueuas, y ,* 
crueles a vr a los Téplós délos herejes a fre- ,* 
quentar fus juntas, yaífiftir a fus prejas: em- ,t 
pero fiempre efpcraroós de vofotros, q fien- „  
dolos que co can granconftancia,y valcfcfo ,* 
animo hañ padecido crueles perfecúcioncs y ,, 
miferias calí infinitas,por caminar fin macü: ** 
Ja en la ley de Dios, jamas querrá continuar y, 
fe,ni enfrafcarfc enla comunicación de aque „  
líos que la han defamparado. Con todo eífo ** 

nozco,y juro fenzillamente fegun eña expre inouidós por el zelode nuefteo oficio Paño „  
„  fadas,y que mis palabras pronunciadas, fon ral, y paternal cüydado,de mátenerosíiépre ,* 
„  fin equiuocacion alguna,euafion mental,fen en el bien y faíüd dé vuéftras almas: eftamos y,
,, tido fecreto,o qualquiera referuacionjhazie obligados aora de ámoneftaros yeXortaros, „  
„  do verdadera y voluntariamente eña verda- que enla preféncia del mundo no éncreys en ,* 
„  cera y voluntaria profeñlon, y reconocí* Jos Templos de los herejes * niafiftaysen fus „
„  miento fobre la verdadera fee*, y creencia fermones,ot os comuniqueys cti fus céremo ,*
-  de vn verdadero Chriftiano. Aífi Dios me a- D nias,porq incurrireys enla yra de Dios, pues „
, vudé.

Eña forma de juramento fe mandó ímprí 
mir y poner en los Jugares públicos, nauios* 
puertos,y mefones de ingiaterra:a fin de to
dos ios mercaderes naturales, y los q entraf- 
fen en la lila lo jurañen,con que el demonio 
parece q cerraua del todo las puertas del re 
medio de aquellas almas;pertfándo q por no 
jurarle dejarían defrequetar aquélla tierra 
los Sacerdotes, y Predicadores Apoftolicos,

no  podeys hazer efto fin injuria n o ta b le  á  la „  
h o ra  q  deueys a fu  a iuina M ageñadfy a y ü e T  „  
tra  falud: co m ó  no podeys aífi m ifm o  có  fe^ & 
nales con tra rias  á  la R e lig ió  o b lig a ro s  p o f 
jú ra m e to (q  córi g ra  d o lo r  f  fe n tim ié ta .fab e  y* 
m o s)a  lo  q os piden.Y o. í í .  h a g o p ro ^ f f io r t ,  „  
& c. Mirad el júrame topropuejlo i porq.ponerlo n 
aqui otra vezferia repetirlo-de nueüo^os e l  te  it 
ñ o r  defus palab ras oS deoe có fta r,q  no  fe pué 
de hazer eñe ju ra m e tó  fin d e fra u d a r la fe ,y la

E s  f a i ü d -



a $d?W$é'l-á ìììÈÒnU
 ̂faiiid de vucftras iïm a^ atèntb^ t eorítíéiie: Á  quarquiera duda, -ni dî^c^lïid^ J:
 ̂muchaspartes dircélamente contrarios a lo 

99 vnoy alo otíro.PóHo^dal'tís ámoncftamos; 
99 q  os abftengavs del todade preda? efte,-nio- 
99 iros jarametos femejantes; y os pedimos ó© 
93 muchainftáciaqicr^ ¥ è bié
99 probada,como el oro en el horno de la tribu 
93 lacion.Bien fabemos que voluntar iaméte os 
99 expondriadesen todo genero de tormentos 
”  crueles haRi futlirconflanremente la raucr- 
9’ te,priínero q querer en cofa alguna ofender 
93 &4a Magef&d diu inanelli nue&rheoMarhta 
93 fe confirma mucho mas con las ntteuas qué 
99 tenemos iodos los dias de vueftro fíngufar 
93 valor y animo, q en ellos vinimos tiépos ref- 
”  planlece,no menos en vcíótros,que en otro 
33 tiempo en aquellos Martyres de la primitiua 
V Igieda.Por effocftad ñrfnes,y ceñidos Con ía 
33 verdad, armad o el pecho con la ju (li eia, líe - 
33 ua-ndoen las manos ei efeudo de la Fe $ por- 
99 que-con eHo eílareysíuertes en el Señor v y 
33 en lay i ctud de fe poder,con que n ingu na co 
"  fa os dctendra.Ei os guardarà la-iluftre Coro 
99 na;mirara vueíteos combates,y no dexara de 
93 períicionar la obra q comencé . Bien labeys 
33 q h3 prometido a fus diapulos,q no los dexa 
33 r-á huérfanos.;el lo promete,y es fiel: por elfo 
59 abcacadcon calor fu dotrina,y aseguraos,:y 
’ ’ fundaos bieoen la caridad,y todo lo q hizie- 
33 redes y emprédieredes, fea-de común acuer- 
33 do con Ceazillcz decoracon, y cfpirku foífe- 
"  g3do,ftn ningún genero de duda, ni murmu- 
59 ración : -con q conoceremos todos, q fomos 
99 verdaderos dicipulos de Chriílo, fi nos ama- 
93 mos los vnos a los otros. Y  como eftacari- 
93 dad ha fido femore muy importante, y def- 
>» feada de todos los fieles Chriílianos,oy auia 
?3 de militar mas entre vofotros, mis amados 
*J hijos,por fer la q puede quebrantar la ixiaE- 
93 cía de los malos, de quíen los cóbates fedian 
93 multiplicado contra vofotros,y fe hanfortifi 
93 cado por las difcordias,y contiendas de vue^

que guatdeys exaâ-amête las palabras de las „  
dichas letras  ̂tcmiandôla< yvéïi^diéndôlas ,,
fiaáplementcde là manera qtïe fü 
làspodays irRerprexar dé o^ fiic

Cnalün que „  
írte¿i>e nac ,,

ftta pat té éntrëtâtoïho êeffetetni 
duplicar al Pàdte-de las mifericoi

os jamas de ,, 
rdiasv mire ,,

Çon ojó s <k piedad vtiéfl ras añiei 
:bàj©s,y os prefcrue, y fecorxa coi

unes, y tra- „  
1 fu protcc- „

Clon continua ., a los qiiaiesfalûilamos am i - 3 ,

Ca. Dat. eh fan Marcos de Ron:1a a los 10.
de Octübrc de x-o'oé'. y: ;desn£fëftïi 
'do sifeguodó. -

oRónriáca- „

B Contra elle Brcue hizo el Reylacobo.eo-
m e contrario,y enemigo de la Iglefia Rema. ~ 
-na,vna ApóIogla>parte dedo verémos-d'ano 
üguienteVo qu andefviniere mas apropofito.
A ntes de t  odo ello embarcado en Vna buena 
armada Chrilliano Quarto Rey de Dinamsx ; 
ca llegó a Graviefetide,o Grauifent al cmbo- 
c a dero de TamiiTa a  ioca oda íofodefnglatet 
x a„T enien dotmeu adefí oíos Rey esdelngla- 
térra fueron a receblrle acompañados de fus 
hijos,y detoda la Corte-pero adelatitanaofe 
Iacobo con En rico Federico fu hijo Principe 
de Gales entró en la Capitanaídonde no hu- 
uoftnograndescortefias entre 'ell©5,-cfcafaa 

C dofeelv no dé a iier ente a do en el na-ui o fin ; 
fu permiSSÓiyíeforíO'de auer.cornado pucr- * 
-to mu fu Jicencia.Defpues de muchos cumpu , 
mientes y dcfembarcados, llegaron a donde, 
«ñaua la Rey na, los qua les emplearon mu- : 
>cho tiempo én tiernos abracos y razones Íaí^ 
gas. Auiendo cftado en Londres cerca deva 
rmes entre tenido-en ejercicios Reales fe em- ; 
barcó Ghriítiano para D ¡ñamar ca,deípaehd- : 
dop ri m¿coaGerardo Ranqonny a Flandés, 

ipara tratar con los Ar chiduques -de algunos , 
negocios tocantes a la navegación defmar 

- Báltico, del qu al pretende el Rey que tiene 
:íeñor¡o^

93 fttos hijos.Por tanto os exortamos de nueuo ^  
99 por las entrañas de nueñro Señor Iefu Cferi *
93 fio,que Cobre todo conferueys el amor, y ca- 
93 ridad entre vofotros.El Papa Clemente Ocla 
93 uo de buena memoria-per fus letras, en for- 
93 raa deBreue a los cinco de Oclubre 1605. a 

nueñrp amantiíGmo hijo el Doctor iorge 
99 Arciprefte del Pvcyno de Inglaterra,os orde- 
99 no;reglas y preceptos de caridad,y amorfra 
« ternal los vnos a los otros. Por elfo poned las 
»* diligentemente en píatíca f̂in que os detenga

Cap. f[ / .  del 'È̂ y Enr-ic-o / / / / .  ,.

4 las pùieiones dèi brace 'Eckjiûjiico. 
E l parto de la a M aria. E l fitto 
delà fiiCYça de Sedan . 1 -et foie ne IB a a* 
tifino del Bel fin de F? ancia , y de jus 
b émanas.

GOmençofe a Terrer la junta general del 
braco EckfuRico de Francia en el

Conuen-
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Convento de los Padres Aguftínós de Paris, A  uréter en Francia déntro de brentfriempt^co
por el mes de Mayo de i ¿ g$. pero por cofas 
vrgentes que fe ofrecieron, no íé concluye* 
ron tos ¿artículos mas importantes hada el 
prefente ano; tos qualés entrego al Rey Gc- 
ronymo Villar Ar^obifpoyy Conde fobera- 
no de Viena , Afilíente del Cardenal de Io¿ 
yofa, de los Arcóbifpos, Obifpos, Prelados; 
y Diputados de la Clerecía ,  y juntamente 
vn difeutfo pròpio lleno de querellas f. peti* 
ciones ; y entre ellas la publicación del Con
cilio de Trento . El Rey le reípondio : No 
fabre refponder, ni conceder alguna cofa en 
lo que me aueys dicho : pero es muy cierto,

mo veremos) la del ay re a 1 de Mofifi r de So- 
meriue,y la vltrnva quadrilla governò cl'Du 
qfié de N é ner$/e o m o ié eoe de la Tiei ra. NO 
corrieron eftasfkftas tan en banalica ; por- 
que por cìertos difgufios: queTe <rfrecìeroh 
cn la folla ie diiguitaró eì ^aroddèì^ìfliro* 
uillet, yel Condé de Sau^dierfeaho^de^Os 
deCrequi, ymurioei Varo por lOs bUénos, 
y leaies feruicios de Mos de Rcffuy (14atdado 
en Francia el am add do tep fa d è Entìcojdo^i-i 
20 et Rey Par de Francia » y a fu Varofiia de 
Sfily dio titaiodeDócado.  ̂ :

A los 15. dé Marco fueron a Lofiré ,p o r  >,
y a muñe confia, que la Iglefia eftá afligí- B orden del Rév todos los del Parlamento, y
d a, y defieo grandemente fu reftauracion. 
Proponeyfmé lo del Concilio, yo defleo fu 
publicación también, y aunque dezis , que 
las confíderaciones del mundo continua- 
mente combaten con las delC ieío, con to
do elfo pondré m i íángre y vida en lo que to 
care al bien de la íglefia, y al feruicio de 
Dios. Sobre lo de las Simonías, y confi
dencias, comiencen a curarfe a fi miftnos 
los que culpa tienen: y alH inouereys con 
vueftro excmplo a los demas á obrar bien* 
Qúanto a las elecciones ya veys de la mane
ra que procedo, y quedo algo búfano,eri ver

los informó de los motíuos que tenia . para „  
fitiar en Sedán al Man fcal de Bullón; qbe la „  
Réyna le quería acompañar, y que aífi lepar,, 
tírian ál otro dia.To tengG (dixo) los bracos „  
tendidos, para reeebirle cn mi gracia, reco- 39 
nociendo el fá culpa ,por fer fu bienhechor, „  
y le di el fer que tiene; pero pues que el no fe „  
humilla»ni fe conoce,eípeto en Dios, que fa ,, 
uorecera mis armas.Sóbre todo os encomié ,, 
do la juftxia, y os deko ai Delfín,que por m i „  
Orden ha venido de fan Germán, cuya petfo- „  
ña,defpues de tas nuefíras, es la que mas a- ,, 
¿rió en efta vida, t  Los que auemos eferico „

quan diferentes fon los que he efeogidode C  de la conípirácion dé Virón, nos ConfOrmá-
los pafíadosjy por lo que me aueys repreíén 
tado,me añimayspara que lo haga mejor en 
lo venidero. Finalmente eftad féguros dé 
mi buena voluntad, y afición en todo lo qué 
tocare al feruicio de D ios, y vueftro ampa
ro. t  Pocos dias deípues Viernes a los diez 
de Febrero parió vna hija ia Reyna María en 
el caftiliódé Lourc. Los defleos del Rey, y 
de la Pveyna acompañados con las oracio
nes de todos los de fu Rey noyuan encami
nados a que Dios les diefíe vn Duque de Or- 
liens: pero fu diuina Mageftad ió diípufo de 
otra manera. Pcrcfte dichofo parto fe dieró

mos,en qué el Marifcal dé B&iíóñ, fé preci- 
pi tò en cl mifmo a tentado; y aun que el Rey1 
lé mandò cómparéeiéfíe éülaGor té}t l feme 
rió én cdbròlpor iòs confines d¿ Alèmahiàv 
Antes que él Rey le cafara con là : hereder a 
de Bullón, y Sedan ( prometida primero al 
Principe de Dombés ) fe llamaúá Vizconde 
de Turche,y firuio ai Rey,fiendo Príncipe de 
Bear ñe co ú m ueha fídeli dá d» y ié acó dipañó 
cn la batalla de Contras, en el rompimiéntá- 
de Ambhíe, y dé íós LorenéfeSen Béaúftfon 
te. Deípues deia muerte de la feñetadeBá- 
llonfin hijos^üiíoélRey eáíarlé éofi Vhádé

gracias por rodas las Iglefias de Francia, y fe D las hijas del difunto Principe de Oráttgéi 
hizkran grandiofas fieftas,files huuiera nací - que tuuo en la hija dé Lüys de Bór-bonD a- ^
do hi jo . Con todo elfo, pafladas las heladas qué de Móntpénfier . Lúego ñae;er^ a l * £ ■
de Mar£0 hizo la nobleza a fus Mageftades günas diferenclas iobre el Gáfiiiló ñeSédáfi
en Lourc demonftraciones grandes de ale
gría; reprefentando los quatro elementos ó- 
tras tancas tropas de Cauálleros, qué falie- 
ron del Palacio de Borbon por fu orden. La 
que reprcfenuua el elemento del agua a car 
go de Mofiureí Grande, la del fuego al del 
Duque de Rohan (en enfayó del que auia áe:

por él Conde de Maulé Vfior v hétédéfó do 
íheafa deBúiíon; y dé là Match, pero fin 
feétó . Llegó déípúe s a tratáríé de -aéiiérdói . ;
eshíbió el Cóñdé fù deréçho : y Ibsq hûzïéfi 
las partes del Matifcál,aíféberauáñ:;qüé él ti- , 
tulo de fu amo eftaua en la pôfii:iîîOo,ÿ fefen 
rapiegas déiâfrifiériàjqüe tenia: ífe n fró i^ k  -

E s



la ílíjloria
fo el Rey que gozaffe el Marifcal a Sedan A  
por muchos motiuos, y con ellos quedo el 
acuerdo en fufauor 5 algunos efcriuen que 
efiaua deícontcnto Bal Ion ,• porque vn fblo 
miniftro maridaua a rodos los Hilados de 
la Corona . Y  otros afirman que fu principal 
enojo fe fendaua, en que el Rey no quería 
darle tírulode Duque, y de Par . Eftá Se
dan aíTentadofofare el río Meufa, que le fíc- 
ucde linde, ymojonde Francia. Tiene vn 
buen cafliUofabricado fobre vna híerti pe-: 
fea rodeado de grandes beilior.es , con pro
fundo foflo cortado en la mifma peña. Los 
íéñores de la March , í  c metieron en la pro
tección de Francia: y aísi alcanzaron pri* ci- 3|

. pales oficios en elle Reyno, por que los vlti- 
mos if ñores fueron de la Religión pretendi
da reformada, la mayor pa r te de los habí tai- 
dores tomaron efta Religion,y principal riló
te los del gottíerno. La grande aufencia del 
Mari leal fuera del Reyno dio grande ocafio 
al ile y , para prefumir que efiaua confiado 
en algunas acuidades efirangeras, fuera de 
las confederaciones que tenía, por rcípetfo 
de fumugcr.Tambien muchos Principes fo- 
beranos de la Religión Proteftante intenta
ron por fus Embaxadorcs de interceder por 

_ el: pero jamas los Reyes tienen a bien , quq 
los Principes eflrangeros fean medianeros c  
entre ellos y fes yadaílos. Efiaua entonces 
en la Corte la Princefla de Orange hija del 
Almirante Caftillon>y el Rey tuuo por bue
no,que ella fuelle medianera, y procuradora 
del Marifcal, y concedía líbcralmeatcquan- 
to le  pedia, y de no hazer jamas memoria 
de lo paitado, con que el Marifcal en prenda 
de fu fidelidad ; y para lo venidero, le entre- 
gafieel cadillo de Sedan , de la manera que; 
fehallaua. " ■ v,

£ Sobre efia demanda hizo el Marifca l gran 
„  des promefas al R e y ; fuplicandole tomaf- 
,,  íe en fu Real protección fu perfona, y la fo- 
„  berania de Sedan; ofreciendo de recebirle D 
5, dentro con la honra que fe Ie deuia con la 
„compañía que le parecicífe entrar: y afir 
„m ifm p derribaría las puertas del cadillo,
»> para fu entrada, haziendoíe las condiciones 
»  de la protección a güito de fu Magcftad. De 
, , mas dedo qucconfentiría, que el Gouerna*
,, dor del caftíllo hizieífe juramento de fide- 
}, iídadal Rey , conforme losartículos de la 
„  protección, para que G el Marifcal cóntra- 

uinicíTe en algo,el Goucmádor quedafie dc-

GAlig a do del |umm eS^-«
do, por guardar la fidelidad queania jurado >» 
al Rey.Que el mifmo juramento harían a»  
faMagcftadla:guarnÍcion, y Jos habitado* 
res. Qoe ei Marifcal fe auíentaria: de Se- 
dan , fino le parecía a fe Magefiad viuief » 
fe dentro e y pondría a fu muget é hi 
jos en vna de fus cafas de Francia, par a que » 
firuiefíende feguridad con todos fus bienes 
a la fe y fidelidad dcuida. t  Accepto ei » 
R ey efias promefas, y  confia tia  ̂q ae el Ma- 
tifcal viniefie a la Corte jperodezia :que el 
no podia tener fegu ridad alguna d e l, fin-ce
ne r p ot pr en d a en fus manos c i cafii lio de Se 
dan, y que pre furnia, que el no entregar la 
placa libremente^ra feñal deqo muy buena 
intención. A efio refpondio ei Marifcal, que 
primerofe expondría a qualquier finieitr a . 
dcfucntura,que dexarlaguardadelcafiiiia» - 
Efta palabrahizo ieíolueu al R ey, de yr el 
en períona a Sedan ,  para.compeler ai Ma
rifcal a hazer por fuer c a i oque «oqu e ría de - 
grado . El Marifcal fe preparo , y fortifico , 
entretanto* para defenderfe de veras: pe---. 
zo algunos délos de fu Rel igión-publica roa 
conpapeles diztendo, que el Rey-hazia vna „ 
acción notable, poniendo fuego en vn m- 
guio de íu Reyno 5 donde el viento foplaria 
tan defapoderadamente de la parte de A¡e- 
mania, que lo dilataría por toda la tierra. O- 
ttqs también dezianqucei ingles, Suyzosy . 
los Principes proreftantes del Imperio bri-fi- 
fe manan defia determinacion, premeditada . 
contra vnfeñpr?tan denoto, y zclofo de fu 
Reíigion , y.quc Sedan feruiria de lliou de 
los Troyanos, dando en que entender al 
Rey param as,de diez años . Quando el 
Rey fallo de París,  fiexó ordenado a l Du- 
quedcSully, le figuieffe con cinqucnta pie- 
^asde artilleria, y veynte y cinco mi 1 ho m - 
bres de guerra . Salieron al encuentro al 
Rey .algunos Embaxadorcs , pidtendo los 
vnoslapaz, ylos otros con promefas de o- 
bediencja yfidelidad. El fe«or de Nctacours 
cauallcros de Campaña, y déla Religión Pro 
tefiante trabajó.tanto en efio con el Rey, 
quéde hizo nombrar para vn buen acuerdo a 
los feñoresde Inteuille, y de Vilieroy-. Los 
qualeSvdefpucs de algunas con tradiciones, 
llegó el negocio a parar que Uullon prome- 
tio deponer eicafliHo de Sedan en las ma
nos de la perfona que él Rey nombra fie 
por tiempo de quatro años: y que paf-
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fados fe lo  entfegaíTe a Bullón: pero q u e , 
fi Bullón, no guardaífe entretanto la fide
lidad deuida a íu Mageftad,perdicSe el dere
cho que tenia, y elRey lo transfiriefie en la 
perfona que le pareciefíe. Firmadas las con* 
diciones, llego el Marifcal a Donchcry don
de el Rey fehallaua, y le recibió con buen 
Temblante; diziendole entre otras razones: 
que mas efiimaua fu perfona , que no ¡apla
ca de Sedan. En breues dias entraron los 
Reyes en Sedan, recibiéndoles ios Syndicos, 
y ConfejCros de la Villa ,  con mucha alegría 
y humildad. Delpues de auer tomado pof- 
fe ilion, y nombrado por Gouernador al íe- 
ñor de Netancourt dieron bnelta los Reyes 
a París.

Corrieron en eñe año extraordinarios, y 
fuciofilfimos vientos, cuya violencia arran
co infinitos arboles, y derribo muchos edi
ficios; donde perecieron mucha gente, y a- 
nimales: pero donde mayor daño hizo, fue 
por Francia, Inglaterra, Alemania, y Flan* 
des.Llegaron los Reyes a fan Germán,y def- 
canfaron vn mes: y haziendo defpues fu via- 
ge a París corrieron vn manifiefto: peligro. 
Fue el cafo, que metidos en vnacarrosa los 
Reyes, la Princeffa de Conty. Los Duques 
de Montpenfier, y de Vendofrae, queriendo 
p f̂íar el río por Neuly en vna barca, no quí- 
fieron apearfe de la c a n ^ a j porque llouia, 
y aífi entrando los caualios tiraron los vi-ti
mos con tanta fuerza, q cayeron en el agua, 
y fe lleuaron tras fi la carro^asy fe hundió en 
el agua. Viendo efto los feñores de la lila de 
Rohuet,y de Xaftaigueray.y otros de la eom 
pañia fe arrojaron aiagua de prefio fin tener 
lugar para quitarfe Jas capas ,  ni las eípadas, 
porque en femejantes peligros la inconfíde* 
ración del daño fue fagaci dady  la temeri
dad prudencia-Líegaron donde efiaua el Rey 
para Cacarle de aquel aprietojpero el fe arro 
jo al aguaJuego, para facar la Reyna y a los 
demas, y fucediendo todo bien, dieron gra-1 
cías a Di os, por auerles librado cafi mílagro- 
famente. En llegar a París Enrico, entendió 
luego en la fabrica del Hofpital cafa déla Ca 
rtdad cnel Burgo,llamado de fan Marcial,en 
la rúa de Vefayne,para remedio dé los Tolda 
dos efiropeados, y luego ordenó grandes 
preparaciones en la Iglefia de París, para 
las ceremonias del bautifmo del Delfin, y 
fus hermanas * En cita ocafion entró eñ Pa
rís la D ¡aquella de Mantua, hermana de la

Reynafpaflaua aNancy con.fu.hiia éfpofa 
del Principe de Lorena a quien el Rey pi
dió fueífe madrina del Delfin. Queriendo co 
menear las ceremonias: y fie fias,; fe decía rd 
la peñe en París > tan viuamente en el cftiot 
que obligó al Rey mudar eftos aparatos a 
Fontayneblean, a donde acudió toda la C o i 
t e . Efte facíatnento fe le confirió - al Delfin 
pocos dias defpues de íu: nacimiento: pero 
fus ceremonias fe difirieron para efic tiem* 
po.y defíeádo mucho el Rey íu padre,que Ja 
íantidad de Clemente o3auo fuefíe padrino 
de fu primer hijo: pero fu mueite, y Ja de 
León X I. retardaron tanto efias ceremo
nias . Teniendo auifo dellas nuefiro Paulo 
Quinto embió con fumo cuydado Vn Bre* 
ue, en que mandaua al Cardenal de loyo- 
í a , hizieífe fus vezes de padrino. Dia déla 
fanta Exaltación de la Cruz, auiendofe pre
parado en la Corte deDonjou vn rico tea
tro , fueron entrando los criados del Rey, 
los cien gentiles hombres de la Camara, 
con velas encendidas, y en fu feguimsento 
la muúca con nucuc Reyes de armas,el gran 
Afiftente de París , y los caualleros de Santi 
Efpiritus. Para la PrincdTa menor, lleuauí 
el vafoel Varón de laXarte, el fe ñor de Xe- 
meraut la fuenrc,la almohada el Conde de ¿a 

- Roxejcicirioel fenór deXeüeraiiqefifaJéfo 
el Marifcal de Fernquesja criímera el ícr.ot 
de Liancourt.efcudercaua Ja Infanta e¿ Ma
rifcal de Bois-Dauphin acompañados de 
doze gentiles hombres coo fus hachas, lic
uando el tabaquillo có fu manteo la feñora 
de Xeuerauc, y en fu feguimiento el Duque 
de Lorena, y el Principe don Iuan de Me* 
dicis hermano de) Duque de Florencia , re- 
prefentando a la gran Duqueflfa la madrina* 
Fue fu nombre Chrifiíenaparala PfineeíFa 
mayor Ifabel lleuaua el vafo el Marifcal La- 
uerdin, la fuente el Marifcal de X a t r e s l a  
almohada el Duque nueuo de Suliy, elcL  
rio el Duque de Montbafon, el falero el Du
que de Eguílon ,’ ia crifma el Duquc.de Ef, 
pemon* y acó mpañaua a la Infanta el Prin- 
cipe de Iinuille, llenando el tabaquillo' 
vn manteo de arminios la Duqueifa de R o
llan, Madama de Augulefma hazia oficio 
de madrina,reprefenrando la Archiduquesa 
de Auftria, y Brabante doña Ifabel , y ve
nia fin padrino ( porque lo auia defer fiem- 
pre Felipe Quarto el Católico de Efpañá.) 
Para el Delfin Luys l teuana ei vafo el Da-
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Cap JdILD iprenvim  entre Sigis
mundo Rey de Polonia, y  p s  
Roíatenos. L  amuerte cruel de

itrio m

Q u in ta  p a n e  de la  H tjtoria
que ac Monfpenfíef ] la fuente el Conde de A  fe autoridad, como cía juño cñ'ápazigúaf 
Soíftons, la almohada el Principe de Comí?, efta inquietud : y para eñe efe&o embió al
e l cirio el Principe de VaudcmoDrc,elíalera Cardenal de lo yQf&ttefoguzMzoJe ver¿ el
el Duque de Bcndofme, y la crifroa el cana
nero de Bendofme. Acompañaua al Delfín 
de la mano el Principe Conde , y lleuaua el 
Duque de Guífa el tabaquillo,con el manteo 
dearminios,con veyntecauaileros, con fas 
lia chas blancas. Venia deípues el Cardenal 
de loyofa repr-eícntando eí oficio de padri- 

: nopor la Santidad de Paulo Quinto,y la Du- 
quelTade Mantua fu madrina . £1 Cardenal 
Goudi hizo las ceremonias, recibiendo el do 
brede Luysjen memoria de fan Luys,y de o- 
tros Hoyes, que ha tenido efta corona . Def- B 
pues deáo fe celebró va foleniíHmo banque
te,vn faraonobiíiñimo;hizofe la repartición 
de las cadenas, y bono grandes fuegos artifi
cia les»

Elle año aparecieron por el mes de Marco 
y  Setiembre, por algunos dias aigunas-figu- 
raspen el cielo. Antes deñas ceremonias viere 
muchos de ia placa de Foncaynobleans vna 
grande luz, o refpiandor de la parte del C a 
dente,y que dilatandofe, poco a poco -hizo 
como vaas largas faetas de fuego fe melantes 
a coeres,y que íeencaminauan a Medio día, 
redoblando háziael Oriente, y encfpacio de 
vn qnartode hora hizo vna apariencia admi (  
rabie. No mucho defones de aueríe eícondi- 
do eña aparición,fe defeubrieron por la mif- 
ma parte, como carros de fuego fin . orden, 
y confufameuce mofeando, que querían cho 
car vnoscon otros, con apariciones de picas 
con bracos armados,que jas biádian delante 
de los carros:y duró hafta media noche . De 
impromíb fe bcloio toda eña aparición a 
donde fallo. A l otro dia de lasceremonias a 
las diez de la tarde, bosnio a reípiandeccr el 
cíelo por la mifma parte de la primera ve?, 
y aparecieron canalios y foldaaos armados, 
combatiendo vnos contra los otros, con grá

couiay los medios qm  t-wm el 
Duque de Cheutfquupara le- 
w a n ta r fe  c o n p t p a d o *

Puntamos en el precedete Hbro el ptin 
cipio de los difguños entre Sigifumndo 

Sueco ReydePolonÍa,y fus Palatinos.Eñea- 
ño,en qaenos hallamos, fe aniñaron mucho 
mas,por muchas ocafiones-Primeramencc el 
aueríe calado el Rey con la hija del Archiáa 
que Fer diñando de Greta,fin eonfentimiéto, 
ypermtfede los Eñados.LoPegando el anee 
dado confoia ínamendad tuercas con géte¿ 
y dinero al Principe Demetrio, para faazec 
guerra a Boris,y apoderatfe del grá Ducado 
de Moícoaia^Lo tcrceroTel anerhecho aigu- 
nos acuerdos fecretos con los de la cafa de 
Aufiria.Lo quartOjporaucrrecebido mucha 
cantidad de dinero del Marques de Brande- 
bourg,y d  auer cedidoeí derecho q íosPo* 
jacos tenía ai principado, y tierras de Bruña. 
Lo quinto,porque ios Proteñantes no erá ad 
mki dos en ios ca rgos,y dignidades publica $„ 
com oíoerá los Catolices Romaoos.Lo fes 
to,pedían q ios Padres de ii Compañia de ie 
fus fueñen expelidos del Palarinado de Cra- 
couia.Lo feptirao,pedia 5 los ptoceílbs Ecle 
íiaftícos,y fecal ares fe termínafse enPol onía, 
porjuezesnararaIcs,y noferemitieren a Ro 
ma.Las caberas deios Palatinos erá Nicolás

furia,cayendo vaosíobre otros, y mofiran- D SeuardoufchiPalatinodc Cracovia, y l aaa
¿o  quererle leuaotar,quedauan del todo co- 
mo mtaerros.Tambien fe oyeron muchas tu
rnadas de arcabuzeriado qaal duró por eíjpa 
cío de vna hora, oae defaparecio fufeitamen- 
tc, dexando llenos de efpanto a quintos fe 
hallaron prefentes. Luego que Mafeo Barbe 
lino Nuncio de Francia dio larga cuenta afa 
Magefiad de las diferencias entre fu Santidad 
y Venecianos, y que ama peligro de llegar a 
las armas temporales, prometió de emplear

de Ratzibii Principe de Ptufue 5 y de Duben. 
Híziero fe A2ámbiea,eneideñrito de Sendo 
miric,y publicaron va mandato a toda la no 
bleza,para hall arfe cc ellos. Auiédofc el Rey 
falido(por juños reípetosjde VarfouÍa,fe me 
rio eoViflicia.píaca fuerte yíkuada cnelmif- 
moPalatinadode Seodomirie, Embíaron al 
Rey los Palatinos fas EmbaxadoreSjparaque 
compareciefieaen fu AíTamblea(qaeenfu i£ 
gua llaman Racoíchem,ia qual no fe hazc fi

no



no quánclo los nobles quieren,que el Rey dó A  tigres, fin diferencia alguna el vno del otro., 
razón de las acufaciones que lehazen de fu 
mal goüierno) a los quales reípondio, q los 
eípcraua en Viílicia, donde penfaua oyr fus 
demandas. Por efta refpuefta ordcnaró los Pa 
latinos a toda la Nobleza viniefíen a fu junta 
a pena defer declarados por ignobles. Enpo 
co tiempo Polonia íe metió en armas,hazien 
do los vnos Ja parte del Rey,y los otros la de 
los Palatinositrayendoel Reyparaíi lomas 
de la nobleza>fuc tan liberal con ella, que fé 
halló muy bien fortificado,y con feys mil hó 
bresbien armados. No obftante efto embia? 
ron los Palatinos a vna milla de fu campo Ja 
corona,cetro,y poma,y metiédola Pobre vna B 
mefa, hizieron publicar,que fi en efpacio de 
quinze dias, no comparecía el Reyenla Af- 
famblea procederían a vna nueua elección*
Salió el Reydeípuesde efta publicación de 
Viílicia,y muyen orden,y con buenas tropas* 
íe fue acercando al campo de los Palatinos, 
con cuyas vanderas trauó algunas efearamu 
cas,licuando fiempre lo mejor.Con todo ef- 
fo fe gouernó con tanta prudencia, y Chrif- 
tiandad en efte negocio, que aunque en la a- 
patiencia moítrana,querer profeguír fu bue
na fortuna,echó mano de laapaziblepaz; la 
quai fe concluyó con la afíftencía de los D i
putados de las partes, muy a fatisfacíon a los C  
fíete de O&ubre.Eícríuieron luego todos fus 
acuerdos por los Hilados de Polonia, dándo
les noticia los Palatinos de fu feguñdad y pi 
dxendolescl Rey diefíen gracias a Dios por 
auer atajado aquellas alteraciones. Leuanta- 
ron en Thorna los herejes tan gran perfeeu- 
cion contra los Padres de la Compañía de le, 
fus que los expelieron delia : pero fauoreci- 
dos como era julio del Obiípo de Calma, 
boluieron a la Ciudad.

Auemos dicho en el libro prece den te: que 
los deípoforios del Principe Demetrio, Em
perador de los Rufíos, o giá Duque de Mof* 
coaia fe celebraron en Cracouia, conla afi- D 
fíenda del Rey Sigifmundo. Llegó la Empe
ra trizporla prímauera a los cofines deMof- 
couia, acompañada de fu padre y hermanó 
con Vifncfuefquí, y muchos otros feñores.
EmbíoDemetrio pararecebirla algunosprin 
cipales Rufíos, que co mil regalos y fieftasla 
Heuaron a Mofeo,y hizo fu entrada co la ma 
yor magefiad que íe vio en Moícotna.Lieaa 
uan fu carroca diez cauallos blancos,y man
chados de negro* que parecían leopardos ? ó

Yuan del áte quatro compañías a cauallo de 
caualierosPolacosjricamente vellidos, yen 
fu feguimiento vna compañía deHayduques 
deíuguarda,conqueÍlegóaiMonaíleriode 
la Emperatriz fu fuegra, y allí fe detuuo dicz 
fe manas, ha fia que la licuaron a Palacio. Fue 
fu coronación ál otro dia con las mifmas ce 
remonias que Demetrio,y la firuio de braco 
el Cafiellano de Magalafpi, Embaxador de 
Polonia,licuado el otro lado la muger deMt 
tislofqui, y al falir dela:IgIefía laalleaó~Ae la 
mano Demetrio , y el Duque de Choutfquí 
la fíruio de efeudero . Elle dia los Mofcoui- 
tasjíblos afíftieron en el banquetc * Dieroníe 
principio a las bodas a los diezy nueue de 
M ayo: donde-afiftieron los Polacos> fuera 
de íu Embaxador > por no darle lugar en Ja 
mefa : el qual alegó que Ofernaci Embaxa* 
dor Mofcouita,comio co el Rey en fus dcípo 
fonos deDcmetcio,con todo efio comio doá 
diasen vna mefa a parte cercadeladef us  
Mageftades. No muchos dias defpuesaduir-. 
rieron a Demetrio fu fuegro el Palatino, 
Pedro Mafmanof, y otra gen te principa l,co* 
mo fe tramaua contra el vna gran confpira* 
cion>yaunquefobre efto huuo grandes pre* 
mifas y ciertas, jamas quifo Demetrio daríb , 
por entcndido;folofofpechaua,que fi algo fe 
yua amafíándo, no podía falir de otra parte* 
que déla cafa de Choutfqu/. Su mucha ele* 
meada que vsó con efte { fegun vimos) fue 
la total perdición de fu vida, y de fu Impe* ,r 
rio . lamas quifo íeguir los confejos de fas 
amigos: de que fe apartafle de efte Duque: 
porque fegun los Anales de Mofcouia, nun* 
ca Choutíqui, ni fuspredecelfores, fueron 
leales a fu patria, como lo hazen todos lo  . 
que apetecen fer foberanos en fu República. 
No embargantes las fofpechas y.auifos, no 
qaifo Demetrio comentar fu Revno con la 
defiruyeíon de vna de las mas principales ca'».. r 
fas de lus Eftados« El defeíiimó el auifo que ; 
le dieron de Choutfqui,fobre no dcxar-le ca* 
íar Boris, por tenerle mas enfrenado, y le- . 
uantandoie el deftierro, contengo a mirarle 
con alegre roftro, le hizofupriuado , y lo  , 
casó con vna deuda de la Emperatriz l'u ma-> 
dre : cuyos deípoforios fe auian de folení- 
zar vn mes dcfpues de los fuyos. Tan fa» 
miliar fe mofitó Demetrio con los grandes .. 
feñores de fu Eftado, que comentaron algu
nos a defeftimarle (porque fon alriaos, pero ..

viueis



Aviaea con tangían temor y  fujecion, que no 
fe atreuen hablar palabra en prebenda de fu 
Principe.) El que comecò a murmuralle fue 
Migne 1 Tatichof, ricoy poderofo , tratan
do del poco recatadamente ; porque comía 
carne af&da(vianda prohibida en fa  Reiigió) 
por lo qual fe huuo deaufentar de Mofeo- 
nía por algunos dias , baña que intercedien
do por el :Bafmanof, boluio engracia del 
gran Duque. Los mas bien entendidos juz
garon, queja mucha bondad de Demetrio 
fèria caufa de fu perdición, por la mala indi 
nación y  naturaleza de Tatichof, paco ol- 
uidadizo de injurias : el qual fe mancomunó 
con Choutfqui y algunos feñores aproue- B 
chandofede rodas las acciones de eñe Prin
cipe : y haziendole odiofo y aborrecido de 
quantos podían : quedando defla manera 
poderofos, para componer vna grande alte
ración.

Para executar contra Demetrio los con j u 
r ados fu mai intento, echaron fama por en- 

„  tre los Eclefiafticos : de que eñe Príncipe 
,, andaua fuera de fu Religión y ayunos : que 

no guardaua fu Religión fino con apariencia 
,, y forma , teniendo dentro del alma la Cato- 
,, lica Romana : y que tenia intento de mudar 
,, y reformar fus ceremonias. Eñeruydo, da- 
,, do cafo que en parte era fallo , y en parre C  
,, verdadero, ieuancó por efie medio cnemi- 
,, gos encubiertos. Demas de eño tenia De- 

metrío para la guarda de fu perfona vna có- 
3, pania de cíen archeros Fraoceles a cargo;

dei Capitan laques Margueret, y todos coa 
3, partefanas ,* cien alabarderos Inglefes y por 

cabo a Matías Chenotfèn ; y cíen Efco- 
„  cefes gouernados * por Alberto Lanti : y 
„  todos muy bien armados. Todo lo qual, no 
„  eftando praricado jamasen Mofe o m a, fer- 
,, uia de fajero a los conjurados para aborre- 
„celle, affi la nobleza como la gente de guer- >
„  ra ; diztendo : que no era verdadero M of 
„co u ita , pues ponia toda fu confianza en las J) 
,, armas eñrangeras. La enemiñad mortal y  
,, antigua que auia entre ios Mofcouitas y Po- 
„  lacos &e el principal inftrumento páralos 
,, conjurados: los qual es hirieron efparzir por 
„  toda la ciudad falfasiuieuas , .de que los que 
,, eñanan en las ftonreras,y auia fèr nido de e£-
„  coìta a la nueua Emperatriz a uian robadoy 
9, dcftruydo la tierra por donde paflaron, y to- 

da la comarca de fus prefidíos.Qqe los nego 
cios deeftado no fe refoiuíanfino por elpa-

recer y confejo de los Pokcosiq affiñian fie- - 
pre en ia Camara del Principe,y los Grandes ’ * 
y feñores en lá fala . Que Demetrio eravn 
Monge quealcancó fus Vitorias y la Corona 
con arte Magica, fiendo faifo que fuelle hijo ** 
de luán Bafiíides, fino vna perfona fupuefta '* 
por los Polacos para la total dcftruycipn de ** 
aquel Imperio: y affi que conuenia priuarle ’’  
y quitarle ia vida.por cfto,y por aucrles qui- *8 
tado el gran teforo y hecho trafporrar a Po- ’ * 
lonia.Y que queria de fu autoridad fula mu- ** 
dar las >oftumbres, haz ¡endo coronar a la ** 
Prioc^ílaPolaca, fin auerfe vifto íemejan 
tecof- ¿n el Imperio, f  Todas citas cofas ’ * 
corrieron debocaen boca,dando mjeua oca ** 
fioñ cada día a los conjurados, para inuen- 
taruouedades yfalir con fuiniento. FLzie- 
ron también poner tal impceííion,por medio 
del populacho de M aleo, que muchos ima
ginaron , que quinze mií Polacos eñauan 
muy cerca de la ciudad con animo de apode 
rarfe delta. También hizieron memoria: de 
q en el banquete de las bodas vn Polaco dio 
de palos a vn Mofcouita; para remate de ia$ 
bodasfeordenóvn gran banquete paralas 
ocho de Mayo y determínaua Demetrio, ci 
mifmo dia hazer fuera déla ciudad vn depoe 
te:de donde tomaron los conjurados ocafió, 
para tomar las armas y animar la Clerecía, 
Nobleza,y Pueblo para lo mifmo; diziendo; 
que Demetrio queria tacarlos de la Ciudad 
y con el artillería barrer la gente, hazien- 
dola peda£os;y defpues con los Polacos atrp 
pados Paquear la ciudad.Eño vitimodio oca 
fion,para que el Sabado viípera deiareerea- 
cíon ,figuiendo el orden de los traydoresjco- 
mencaron a tañer las campanas a rebato, có 
q pueftos en armas todos,acudieróCoutfquí 
y Tatichof, a Palacio con mucha gente ar
mada y degollaron a treynta archeros de la 
guarda.Entretanto oyendo Demetrio, elgrá 
tumulto faltó déla cama,y pregúró a vn cria 
do la caufa de aquel alboroto de cápanas y 
gente.Refpondiole, que de uia auerfe encédi 
do fuego en alguna parte, yen eñas razones 
llegaró Coutfquí y los demas (defpues de a- 
uer muerto aBafmanof)a róper la puerta del 
Rey: el qual turbado quifo arrojarle por vna 
vétana,pero deteniédole vn Alema,feretiró 
a orro apos£to:dóde le hallaro los traydores 
y diziedole mil injurias, le quitaron la vida: 
lleuaronle defnudopor la Ciudad, arraflran 
dolé con vna cuerda al cuello, y le metieron

Pobre



T o n f i l e ?$■
FoBfe vná tabla delante de l Monafter io de fu A 
madre*

Por otra parte fuero acometi dos a vnraiC- 
mo tiempo los Polacos, que eftauá bien def* 
cuydadosen diferentes partes de la ciudad» 
con tan viuo furor, que a ninguno dexarori 
con la vida > y en la cafa que hallauan algu
na refiftencia la ponían fu ego. Murieron ef- 
te día en brene tiempo mil fetecientos y cin
co Polacos,y Ies Paquearon quanto tenían, y 
degollaron también a todos Ies naturales 
Mofcouitas, que juzgaron fer fauorecedo- 
res, y amigos de Demetrio. Saquearon to
das las tiendas délos mercaderes, Italianos* 
Polacos; y Alemanes. Prendieron a la mu- B 
ger de Demetrio, y la encerraron en vn a- 
pofentodel Palacio; baziendolomifinodel 
Palatino fu padre, de fu hermano,y de algu
nos caual íeros Polacos cada vno de por fí. 
Pafíados tres dias enterraré ei cuerpo de De 
metriofuera de la ciudad en el campo. La 
noche defpuesde fu muerte cayo tan grande 
yelo por ocho dias, que defiruyó quaro áuia 
en los campos de yerna, frutos, y grano, co- 
mencando de purgar los crueles tantas inhu 
inanidades. Luego a los veynce de Mayo fe 
juntaron en el cadillo los Nobles, y fe ñores 
de la tierra, donde (fuera de lo acoítumbra- 
do; por fer fucefuoñde fangre) eligieron a( í 
Coutfqui por Emperador de ios Rufos» y 
gran Duque de Mofcouia. N o auia en los 
primeros días de fu elección penóla tierra* fi- 
no vn verdadero Metamorfoíis demurmu
raciones, lagrymas, fufpirosy rifa. Diuídi- 
dos los vnos contra los otros, coruencaron 
losdelConíejo , Pueblos, y Payfes a hazer- 
íe nueuas trayeiones. Las Promncias fe al
teraron fin poder faber por largo tiempo, 
en que auia de parar aquel nublado. Fue 
efirechamente guardado el Embaxador de 
Polonia. Deflerraron a machos naturales 
fauorecidos deldifunto. La viuda de Deme
trio fue licuada a cafa de i Palatino fupadre, l  
con buena efcolta,y algunas damas Polacas. 
Los enemigos de Demetrio defenterraró fu 
cuerpo,y le quemaron. El eíedo Coutfqui, 
y fas complicesjpara hazer mas odiofa la me 
moría de Demetrio publicaron por Mofco
uia,que no era fino vn Monge llamado Grif- 
cue Otrepíof, y por fobre nombre RtiíHco, - 
que era Mágico, y hereje, que íé entendía* 
con el Papa, y que auia traydo configo Pa
dres de la Compañía,/ Sacerdotes,para mu-

dáríaReligion .'H^èirtiatniìeacpiibEcsii 
cíe r t ospáp e les ( q uee ílosafirmaaa c,:eraa dé 
íu propia mano) los qua les contenían ,£ que 
quería entregar;a i Rey dePoioniáda ;m ayof 

; parte de Mofcouia ; y otras cofas , que que
dan ya referidas. Para cerrar las bocas de los 
murmuradores èmbiò Coutfqui a fu herma, 
no Demetrio aTatichofjy a otros canali eros 
a l a ciudad de Vgíitsí* ; para defen torrar los 
huellos de Demetrio el fupucfto,que el tenía 
por hijo de luán BafiIio,y le hallaron entero 
con los hábitos que fue enterrado. Defpues 
de defenterrado (como ellos dixeron) hizo 
muchos milagros, affi en Vglitsflonio por 
ios carni oosvLlega ndo a Mo feo le faiierona 
rccebir el Patriarca,la Clerecía co todas las 
Reliquias, el electo Coutfqui, la madre del 
difunto,/ lo licuaron enproceífion, canoni- 
zàdolopor Sato el ryrano Coutfqai: el qual 
fé coronò a los veynte de ludio. Defpues de 
auer hecho fai ir de Mofcouia quantos Poia- 
cosauia, que no podían refeatarfe, y spazi* 
guado algunas altera cienes de algunas Ero* 
uincias, embiovn Embaxador al Rey dePo- 
Ionia , para quereli arfe del rompimiento dé 
la paz por elPaíatino, y para que reparaífe 
los daños y agrauios rccebidcs <ae fus Pola
cos . Pero por auer llegado ella embaxada 
por el mes de Enero:del año fíguien te, trata* 
remos deiía*en fu lugar.

Cap, V i l  LÉeLÉUadoJe Turquía,Ldt
emmtfladerdélTurco, y  del Terfiano^ 
los fattore s.ExceJiosy mutrie ‘del <Baxk 
Deriderprimer Vc%ir,y el \u7lofenti* 
miento y  guerra de. J ìy  Gambolat Oo * 
uernadorde^/ílep* .

A  Chrnot Erapcrador délos Turcos hijo 
jc \ .d e l Sultán Mahomet, Principe de buen 
talle, viuo de cuerpoyefpiritu, con algo dé 
feueridadrquando entrò enei gouierno defu 
Imperio,que fue por los años de 1503. ten* 
dría cerca de veynte años por efte tiempo, y 
fobre fus ombros la guerra contra Sciai abas 
el Perfiano, y en poder de tyranosla mayor 
parte.de i Afia,que la afiigian.De maner a qué 
el no heredó fino grandes defeomodidades* 
muy poquito reforo, y pocos vaíTallosexpc* 
rí mentados, para remedíaftangrauestiegdí»

sios<



Q uïntafarte d elà  Hiftoria
cios. Antes de mórfefu padre ordenó, que el A Corriofama pot toda îa Cfirifiiandad : Ae
Baxá delCayro JJamadoAiy,fucile fu primar 
Vezir el poco riépo que gouernó los nego
cios de Achrnot (porque tnutioeti la guerra 
de Vegria el año de i604. no fin fofpechade 
veneno) par auer tornado diferente camino 
que el de antes;creyeron fiémpre IpsTurcos, 
que fí viuiera mas tiempo, refarc-iera y reme 
diara todo lo que auia de malo por todo el 
Imperio. Quedó eñe fapremo ofieiomucho 
tiépa .fin proueerlc,y el Remarin (que es de- 
záxlcsBaxásque exer-citan en la Puerta, o 
Corte defTurco el cargo del primer Vezir, 
quando el eftá auíente'gouernó todos los ne

queelSophi.Scialabas fe auia buelroChd- 
ftiano y todos fas vañaHos » por vra mila
gro que vio fiazer a vn Padre dé la Com
pañía de lefus de nadon ingles: y nofae 
affi . Solo puedo dezir con informado»del 
■ Padre Fray luán Redempte Carmelita Bef- 
cal^o, que eftuuo algunos anos «a aque
llas partes y vino en Efpaña con e l Embaxa- 
dor de Perfia: que era tan afeito a  los Cha i- 
ñianosi quede xana bau tizar a los ludios y 
boluer ios renegados a la Igleíiacoatalque 
fa He fien defus tierras; diziendorqueel tray- 
dor a D iós, no podía fer leal a fu Principe.

g oc losen aquel tiempo»hafta que Mahomet B Algunos dizen(y 1 letta .probabiíidad)que era
Baxà entró en el por los vltimos de aqí año. 
JEn el de 1605 .referimos como el Baxá Ciga 
la General en Perfia del capo Turquefco hi
zo en Etzeron quitarla vida a G abóla t, Go- 
uernador de Alep,por.parecerle que fe detu- 
uo fobtadamete en ei camino,para focorrer 
le:y como murió defpues déla vltima bata- 
ña, aulendoifido ficprcxneraigo cruel de los 
Principes Chriftianos. ¡Era eñe Gambola t de 
losantrguos Prind pes qfeño-reauanía tierra 
que baña el rio Eufrate$»y donde gozana t i 
bien muchos lugares. Para yr al focórro de 
iPerfia dcxò desco de Aiep,para gouernarle a

Staifta,aunque mas Mahometano que Gen
til: y orcos afirman, que era voo de ios 
mas pertinaces Mahometanos de todia efia 
maldita fe da, bien que de diferente opinión 
en la explicación del Alcorán, fiendo tenido 
en opinión de los Turcos por fie rejega fu mo
do de hablar.

Pata que fe enrienda bieneftovltimo, di
go, que difeuerdan los Perfias en la destina 
de los tres dicipulós de Mafioma Ebubequir, 
Ocmar,y Ofmanes: y por ei contrario creen 
en la de Aly aquien ellos tienen» que el Al
corán fue baxado del Cíelo por el Angel

fu fobrino Aly Gambolat mancebo brioío,y C  San Gabriel: pero que fin penfar aili en o
de buen juyzio: el qual llegando a entéaer ia *----- r- 1 — ~r— - ' ------ - -- ----
muerre de fu tiojporq» y por quien,fue caufa 
de grades alteracionespor mucha parte del 
Afia. ProfiguiendoelSophifus Vitorias,def
pues de auer deshecho a Cigaia tantas ve- 
zes, y hallándole libre de enemigos, cobró 
todo lo que los Turcos auian tyranizado de 
fus predeceífores,aífi de hazla aquellas fron
teras , como halla las puertas de hierro y el 
mar Negroide donde defpachó vn Embaxa- 
dor a Conftantinopla, para dar a entender 
a Achmoty alosdefuconfejo: Que auien- 
do cobrado, por las armas lo que insúflame-

tracofalo pufo en las manos-de Mafioma, 
de quien hizo mucho cafo Dios » confide- 
rando, que çra vn gran Profeta, y muy digno 
de aquella merced. Que defpues de la muer
te de Mahoma Ebubcquir, focorridode al
guna gente perdida , alcanço malamente 
y con engaño la dignidad de Califa, que es 
tanto como dezir de Profeta , Vicario y Ss- 
cefíbr de Mahoma:y que por fu muerte Oe- 
mar y  Ofmanes» fe apoderaron délia, perte- 
ciendole a Aly comoVicario nombrado por 
Mahoma, y fu mas allegado deudo. Coa 
todoe fio llegó defpues a fer Califa » aunque

te auian quitado fus predecesores de losfo- D efeondido en vna eneua entretanto que los
beranosSophís, no queria pafiar mas ade
lante: que defícaua fumamente viuir en paz 
con los de ia cafa Otomana, y ofrecerles to
da honra y buena amiftad: la qual permane- 
ccria fíempte»dexando todos las armas.Tan 
tos aconfejaron a Achmct,que no diefie au
diencia a efta embaxada: que la detuuie*- 
ron en las puertas mas de feys mefes, y aufín 
efperan^a de oyrla. Por lo qual huuoel Em- 
baxaaorde boíuerfc con fu mal defpachó.

tres viuieron.Por tanto ellos concluyen:que 
Aly no dió crédito a las palabras, ni Hotos 
de los tres Profetas fallos que dexaron de 
Mahoma: y afir los Perfas» donde los ha- 
lian los echan en eí fuego y cafligan con mu
cho rigor a los que los guardan. Viera cié los 
tres dicipulós de Mahoma,que IcsTurces ve 
neran notablemente,tÍenen quatro Ymans o 
Doctores, que ellos reuerencian rabien Abu 
hanífes» o  Azemen, Malíchim, Scaatfiia = F

A cha-



B o tttiß & a iy  G e n e r ü lx J  p  f
ÍÁstiaftiotHcndétíilís.Pero los Perfasaborre Ä  buWpröcedeffuecätffa que ä£pit4®£agtaa,

' cen tanto a eftos,como aman a Haydar, gri 
mér fundador de Tu opinión, o fecta, qne cl 
Turco aborrece como a Jos dcmonic^f Elle 
: Hay da r tenia otro compañero llamad o Ha- 
rnftin en Reca Villa de Pcrfia , durante los 
Beynos de Herdibil Vfanchafan, y de Hérdh 
bil fu hijo menor, a cuya cania de fu hija Mar 
tha cafada con el Principe Ifrnacl Sophíj. 
F.ftos dos Principes fueron los primeros que 
aprouaron efta fecfa,pcr loqual fe lisma Dü 
B rina délos Sophis:\a. qual no folamete todos 
los M ahorne taños,a ffi de Berbería, como de 
áfrica, pero lo que mas es, la aborrecen co
mo execrable , todos los vaíTailos del gran 
Can de Tartaria. De tal manera quieren 

'eftos mal a ios Perfianos, por fofa efta oca- 
ffion , que el primero, o fobetano Califa de 
los TurcGS,llamado Mcphn tiene por maxi- 
ma aílegurada : Que es-mas agradable a Dios 
*un foto Verfia?io muerto por la fsB a de Maho
rna,q ño la muerte de flete Chriftimos, aunque 
del todo enemigos de fu fe c la . Por efto eítas 
dos naciones fon inrreconciliables por cau- 
fa de íu fecU ; y dado cafo que fu enemiftad 
proceda muchas vezes por rompi miento de 
treguas, ypazes> también por efte oder mas 
íü tenorio ; mueren jos Sultanes de los Tur
cos , y iOsSophis de los Perfianos, pero efta 
■ enemiftad tenace de fus cenizas? y nopue
de morir yes heredada, y quando parece que 
fe acaba quaíqaier centella de mouimienro 
-enciende terribles llamas ? y io que ayuda 
-mucho a efto,>es, que íiendo vezinos, quan
do algún grande de las dos partes haze algu
na falta, retirafe a la otra, en donde és muy 
bien recebidó rio. qual muchas, ve2.es ha.zen 
que lleguen a las armas. Pero boíuamos a la

descargóS'.A'uiéó'dofe^  ̂heeho.;:Sñltan'<3e'nerál 
del mar (quitandofelo-^-Cigala^pdíaTolo:eCr 
to) Té moftr ó tah-mefecedor id e efte bargof 
q ue hizo en b re seo: di as en íaa*efta íiráeíon de 
-la ma rin a muchomas queíéMzbalgtínos a* 
ños antes, poniendo en orden- muchas 'cofa s 
arruyRadasyp£rdidas?:poí3oqukSulran-ie 
amo de tai manera? que dio a entender, qud 
-el folo era merecedordegcdematf efprimeE 
oficio de fu^Impefiordéiqtía^iftnqée Mehó 

-me t v iu i a) tu u tfreíblucióñ de' darfelo. Pero» 
fuegodefpues de fu muerteyeípara llégac a 
aicancar efta füpré ma autoridad de primee 
Vezir.mouio de aitoabaxo todas las cofas, 
fin permitir auíngunoq pulíeífe la mano en 
ningún negocio,Keptimío mdchds deíbfefe  ̂
nes, y halló caminó para ■ componerlos m a
chas vezes, por términos violen eos, y llenos 
de fangfe^arecieñdole que corucnia,legua 
eleftadode lascólas, vfta-r de algunacrud- 
dad.En pocos diasalcancó'autoridad abiblti 
ta,adquirió grandes r¡que2as,fu Principe no 
hazia fino lo q el quería auacnandoíele mas 
potpuntos,y elno tenia otro cuy dado lino 
deimpedir,que otro fe le-auer'ajaííb en el üt 
be r. Entre tanto Jos demas grandes Bazas, no 
hazíanbaca co cí Turco, todos los negocios 
fe rgipejauanporel foío: pero procurando 
ellos de poner orden en efto, como vna cc/a 
da animo a otra,hallaron modo,y fuérte pa
ra que Achmot enrendíeífe, que Ce habiaiu 
mal de De ratee. Hizleron canco contra el, 
que hincheron de fo/pechas el cora con dél 
Príncipe mancebo (fobre la autoridad q yun 
adquiriendo) de tai fuerte,que al otro diaíb 
halló muerto detro del Serrallo, dedé el Sal 
tan lo embío a bafear. Era el Bsxa-dtbrauó

- h i f t o n a ,  :
- Mcftemet Primer Vezir,p reparando fe pa
ra yr a Per fia, y reparar las perdidas de Ciga 
la murió en'Conftantinopla,fin auer gozado 

oficio mas de vn año.Áchmot dio efte car 
go a fu priuadoel Baxá Deruicr a quien fa- 
ucrecio íu bueña fortuna ? efte trabajaos en 
-los jardines del Serrallo, quando Achmot le 
cobro afición de donde fa candóle muy pref- 
to le hizo Bofrangy Bafíy, que es-dezir cabé- 
ca de todos fus jardines, cargo muy honro* 
fiffimo ;■ en el qual fe portó también , y mas 
auentajadamente que fus predeceftbres, que 
•aumentó el fauor que Achmot le hazia, lo 
qual juntamente con fu vino efpiritu, y fu

coraron: y affi hizo, lo que antes del ningu
no featteuio,q fue defender íu vida valiente 

= mente hafta morir. Bien molirò Achmot fo
bre el hecho signa contento ¿percpfefto fa 

0  arrepintió por ello. Sucedióle en el cargo el 
;Baxá Amura che s Ser da r,e ! qual trabajó lo c| 
pudo por eftablecer la paz por todas las par
tes dei Imperio de Suirao? y figuiendo el or
den de fu predcccftbr Deruicr, juzgo <|ué e5 
uenía confbrusela tres o quatto años, para q 
dentro defte tiempo boluieífe el te foro a fu 
eftádOjSuIran tuuieffe mas años,y fueífe mas 

- ca paz de g r an des e mp r e fas. H a 110fe Achmc t 
bien difpuefto a la paz , y la concluyó Con ei 
Emperador Rodolfo,caYngria como firn o-s,' 
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tunta farte orto.

a Conftantinopla parte dei dinero, que aula 
recogido Como Baxa de Alep, con grandes 
difculpas al Sultan;diziendo:que quato auia 
hecho hafta entonces, ho fue para ferie rebel 
de , fino contra fus enemigos. Eftas y las de- 
masdifeulpasno fueron parte para foffegac 
cl pecho vengadüo de Achmot como fe ve
rá mas addante año 16 io.

Mientras en Vngria fe negociaua la paz, A  griary que Amurates Serdar tenia en fnpo- 
fécom ento la guerra c6 calor en el Afíajpor der el Vezirato^confideró que todas las fuer 
q queriendo el oueno Gouernador de Alcp gas de Turquía darían contra el,y affi embíó
AlyGam bolat, hazer juftofentimiento de a — :------ — ~ J‘-----  •
la muerte que dio Cigala en Erzeron afu tio 
Gambolat,; untó gente de guerra de muchas 
partes » hizo confederación con los Rebel
des del Afia, de los quales vinieron algunos 
enfu focorro,y entre otros vno llamado Tac 
nid (que tenía la principal autoridad entre 
eüos}y los años precedentes deshizo tres ve- 
zes en tres batallas al Baxa.Caífianet) le em- 
bio feysmil cauallos. Auiendo Achmot or
denado al Baxa de Trypoly Emir YíTufal Ba 
xa de Damaíco y ai Berlebey de Myfia, q jun B 
taflen fus fuerzas y fueffen en demanda de 
Gambolat hafta Alep, nombró por General 
en efta guerra a Emir Yfíuf.Pero Gambolat, 
antes que fe juntaflen, fue én büfcá del Baxa 
y le preftntó Ja batalla, y a poco rato que pe 
learon lodesbarató,y le obligó a retirar fe al 
mar y defde allí a Chypre,con fu familia y ri 
queza.s. Hecho efto fue Gambolat contra 
Trypoly,y los de dentro fe le entregaró: y fin 
detenerfe mucho fitió a Damafco. Caminan 
doelBerlebeyde Mifiaen focorrodeiosfi- 
tiados con buenas tropas, le fue a recebir Ga 
boiat con fu acoftumbrada prefteza, yhazie- 
dolé vnaembofeada dio el Beríebeyéh ella, G 
con que quedó del todo deshecho,y muerta 
la mayor parte de fu gente.Muy vfano y có- 
tento Gambolat boluíoa continuar el fitio,y 
dio a los de dentro tanta príefia con la bate
ría,que aceptando la paz con buena fuma de 
dinero, leuantó el fitio * y fe retiró en Alep.
Entretanto liego a Syría el Baxa de Trypo
ly y comencó a hazer leua de gente,para pe
lear otra vez con las fuerzas auxiliados de 
fus vezinos con Gambolaty y cobrar fu Go- 
aierno; pero aconfejaronic fus amigos, que 
no tratafíe dello, fino que procuraífe acomo 
darfecon e l, como mejor pudieífe j. porque 
deftamanera podía ganar y no perder.Siguío D 
efte parecer Emir Yftiif, y con buena fuma 
de dinero entró en Trypoly. Hizo Gambo
lat leua de quarenta mil hombres, para lo q 
feofredefíey amiftad con los Alarbes,man
dando a fus confinantes, qno reconociesen 
a otra perfona qalafu ya; prometiéndoles 
grandes Vitorias contra fus enemigos - Con 
rodoefio entendiendo q fe formauan gtuef- 
Tas nuues en Conftantinopia, para defeargar 
fobre Perfiada paz nueuamente hecha en V.n

Cap* l  ÍCm ${ednze don Tedrode Acuña 
Gouernador de las Filipinas, a la obe
diencia de Bfpaña las Islas reueladas 
de T erante ,y  de las Malucas con la pri 
jlon de Cacbil Sultán,

EStando en Buena diípofícion la armada 
de las filipinas, quediximos en el pre
cedente año, falio don Pedro de Acuña fu 

Gouernador del puerto de Yloylo, con no 
muy aífegurada bonanca a los quinze de 
Enero defte preferí te añ ollegan d o a ¿vían 
danao Isla declarada contra Eípa«a,dio fon
do en el puerto de la Caldera, para hazer a- 
guada: dondecomencandoa garraren tier
ra la Capitana lefias Maria , dieron la vela y 
no pudiendo montar vna punta httuo de dis
parar dos cañones: en Cuyo focorro acudie
ron las galeras : pero para darle cabo que
braron algunos. Conociendo Villagra fu 
perdición facó delia quanto trahia de pr oui- 
fiones, gente, artillería, poluora, cables, 
xarcía,y velas; y auíendoarraneado algo de 
la clauazon la pegó fuego $ porque no fuefie 
de prouecho ai enemigo * Ordenó don Pe
dro al Maefle de Campo Efqumel,Iieuaííe Ja 
armada aí puerto de Talangamc: pero en
golfado con Capitanes y marineros de ex
periencia erraron la nauegacion,y dieron en 
las lilas de los Celebres, diñantes fetenta 
leguas de Ternate: y affi no pudieron to
mar puerto enefta Ifla hafta los veynte y feys 
de Marq o . Llegaron las galeras a Talcon- 

^game,y penfando hallar dó Pedro enelpuer 
to a Efquíuei halló vna grande ñaue Oían- 
defa, armada con treynta piceas de artille
ría , doze pedreros y mucha gente en fu de- 
fenfa * No quifo détenetie nueftro General
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cn retìirlaì poi tehéf auiTo de que la armada 
ama llegado a Tidore, donde Efquíuel halló 
quatro Olandefes que recogían elauo , y le 
informaron de las fuer gas de aquella ñaue, y 
de otras cofas importantes. Con el auifofa- 
iio  don Pedro de Talangamc, y entrò en el 
puerto de Tidore, donde le recibieron los dé 
¿aarmada,eon falúa de artillería, y el Rey co 
rno de bodas a fa vfan 5a; ofreciéndole de ha
llarle enaquella expedido có tedas fus fuer 
qas,yen perfona.Con éfto fe defpidieron don 
Pedro para Ternate,y el Rey para ordenar,y 
armar fus carcoasid qual fe diotanta dilige-? 
<ia en armar,y el a el viage.que amenacio al 
otro día en la enfenada, dode eftaua ancora* 
da lá armadaEípañola.Para defenfa del mar 
poraquellapàrte dexò dó Pedro tres ñaues 
bié preuenidas de géte de guerra y mar, a car 
go délos Capitanes Bernardino Alfonfo,An 
ionio Carreño, y dó Gil Sánchez de Carran
ca; con elio pafsó adelante el relio del ar
mada, y echando fus gentes en cierra el de 
Tidore y don Pedro, embiaron algunos Tol
dados para aflegurar la marina, y para diuer 
xir al enemigo, fubieron al monte cantidad 
defoldados/ygaftadores. Confíderando el 
de Ternate, que effondo acampado en el 
llano podían darle por lasefpaldas ; al punto 
que defeubrio los Efpañoles fe retiró al fuer 
te. Lleuaua la vanguardia el Capitan Galli
li ato^y ballandole en vn buen puefto,díxo áí 
General, que fe cabríeSe allí la gente a que-» 
lia noche,, para al alúa comencar la batería, 
fiendo defte parecer don Pedro-, puliéronlo 
en execueion. Defcubiertos dei enemigó 
comentaron a ofenderlos con la artillería; 
y mofqueteria, que para efeufar mas da
ño te huno de tender la gente * Auia entre 
elfaerte, y el Real quatro arboles grandes, 
donde el enemigo tenia fus centinelas : y de 
allí las echaron los nueftros, y pulieron iaf 
fuyas : y aunque los contrarios tiraron mu
chas balas eonrra los arboles, nohízieron 
daño en ellos. Eftaua atrincheado Gachil 
Talo entre los dichos arboles y el fuerte, 
contra quien fue el Capitan luán de Cu
bas con treyntarmofqueteros; aduertido de
que dieíTe auifo quando tan ielle neceííidad 
de picas. Comentando a marchar, enten
diendo el enemigo fü intento, hizo falir de 
Jas talanqueras vn buen golpe de gente por 
la parte de la marina. Cootra ellos falio V i
nagra, y comentó la efcaramaca con geptÜ

Pontifical, General/y&Moiicá*
ayre.Vieñdo er^ey^é Terñaté,qua el Capí* 
tan Cubas fe adeíantaua mucho contra ela- 
lojamiento de Tu lo,falio dd faerte con par- 
te de ios fuyos,y fue bien menefter, para no 
perder tierra, que los nueftros peieaffen ga- 
llardamentc,y que fuellen focórridos de ein- 
quenta picas volantes a cargo de los Capí ca
nes Vcrgara,Alareon,y dó Rodrigo de Men
doza.

Viendo los del fuerte tan empeñado a fit 
Rey falieron en fu focorro muchos Teína- 
tes, y lapos i con que fe encendióla batalla 
con doblado furor . Pilando peleando Cu* 
bas dieron vozes las centinelas de los atbo- 

B les, que venia por la marina Vn efqüádrón 
cerrado de enemigos, y que pedia focorro cí 
Capitán Cubas. Luego embió el General 
dos mangas de arcabuzeros, que reforja
ron los dos puefloSjCon que Cubas, y Villa- 
gta apretaron atenemigo braua mente. Bol-4 
uieronlas centinelas a dar vozes, pidiendo 
focorro de picas ,y  alabardas para Cubas, y 
auifando,que Villagta hazia retirar a las mil 
rallas la gente de la marina. Llegando el fo
corro a muy buen tiempo comento el Sul
tán a retirarfe a las murallas desbaratados 
los fuyos; por io quäl ordenó don Pedro, 
que paíTaífen adelante las vanderas j y qüe- 

C  daífe por retaguardia vna vanda de mof* 
quereros, por II el enemigo boiiiieíTe por la 
marinaPeleando con valor los Capitanes 
atremet ieron a: Ja mur al la fuíten tandofe 
los vnos fobre ios otros. Cubas y Geruan- 
tes fueron de los primeros, aunque mal herí 
dos cayeron rodando én tierra. Con rodó 
elfo pafiaron adelante los nueftros tari vina- 
mente , que no dieron 1 ugar a méterfe el 
Rey en el fuerte antiguo de los Portuguefes: 
y allí defamparatído la ciudad fe embarcó 
con la Sultana, e l Principe, el Sangage dé 
Mofaquia,y algunos Olandcíés, con lös qu i 
les fe encerró enría fortaleza de Sabugn ctt 

15 la Ifla de Botóchina . Siguiendo-los riuef- 
írosla Vitoria fe apoderaron de laTórtalezá 
donde hallaron quarenta y tres pletasgráa- 
des de bronze; mocho nüm erodéveríos' 
cantidad de armas,munición, y baftimchtoSi 
AíEgurand’ófe bien, Taquearon la ciudad en
tregándote todos al furory al robó, formad 
do cuerpo de guardia junto a la antigua Igle 
fía de Tan Pablo, q la terraplenó el enemigó 
para efta guerra. En la rélolúdón de io ¡de* 
mas,quequcday¡a por ha?cr,fe propon fon di 
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ferente$difcur/os,yño$queíé'coriferuaíTe lo J 
ganado y : otros, que fe paflaíTc a ganar la 
fiierca principal dela Iíla.Deíte parecer fuero 
losCapÍtanesVergara,y Viilagra,y era tá.grá 
de el orgullo de los toldados de paitar adela 
t e , que vn toldado Aragonés cogio por vn 
lado al Capitan Villagra;, y le licuó enbra - 
qos mas.de diez paflos, diziendole. Buen €a~ 

ptan arremete ̂ rremeteyy luego lo dexó.Por 
la dcíCortefia que tuno ie dioVillagra vn cin 

r; taraco,-y el toldado con donayre le dixo;De- 
* me otro cuerpo de Dios y  a-,"remeta . En efecto 

arremetieron a Ja fortaleza principal, y la ga 
naron con buena prcfa.Llegó don Pedro a la 
Jglcfia de S.Pablo,y haziendola limpiar » de
lante de vna Imagen de la Madre de Dios, q 
(c halló en la ciudad cantaron vna Salue$to- 
mando pofíefSon de las fortalezas con la fo- 
lenidad acoftumbrada.ie ordenó ; que el ÍÍ-. 
guíente dia partiefíen dos galeras en butea 
del Rey a cargo del Capitan Viliagra có cié 
Efpañolés, y el Rey de Tidore con el Princi
pe,y tus dos llanguas,y quinze carcoas, en q 
yuan mil hóbres ; llegando a la fortaleza de 
Tacóme en Ternate, hallaron èn ella a C o-

i pero por ter de noche no defe mbar CaKó. Vifi 
tole al otro dii D.Pedro,y ordenido de fp'jeS 
el cápo,paraq el Rey vécido pafíaífe po r me 
dio defpr ocuró de que fe vieíTealosde-s Re 
yes:y aunq efto coito trabajofefibzoiayíiéta 
con c ampli mientes reales.De fem barcado el 
Rey de Ternate pafsó por medio del efqua- 
dró dando mueftras de admiración y conten 
to de verle tá luzido,y bié armado. Entró cu 
la fortaleza,y enei vmbral de Palacio lefaiio 
a recebi r D. Pedro defpues de vn lar go razo 
namictoq el General le hizo de todos fus i® 
tétos fe defpidio,poniédole de guardiola có' 
pania de Pedro Delgado,y por q guftau a déla 

5 conuerfacion del Capitan Villagra le le  em- 
biò con quié triató iargaméce en materia de 
Religi5,y de guer raí Dos d ias deípücs dipor 
dé elGouemadora G a i lin3 toVillagra,Pablo 
de Lima,y algunos Religiofos,paraq capim- 
laífen co el Rcy,en nóbre de fu Mageftadlo 
q conuinieíte para la feguridad del eitado de 
las cofasílos quales lo  encaminaró rabien,q 
el Rey firmó el acuerdo repartido en cinco 
artículos. Para ia execució de lo capitulado 
fe embarcaró en dos gaierásel Rey,el Princi

chil Arauxa primero hermano del Rey, y Ga 
pitan Generai.Embio a Antonio de Silua,pi- 
diendoíe la entrega de aquella placa,y luego 
lo hizo con algunos Olandefes, que los remi * 
tieron a clon Pedro. Saliedo del puerto topó 
Villagra con el Ságage de Mofaquia,y lé pro 
dio có dos fobrinos fuyojí.Dioies libertad D* 
Pedro con facultad de aífegurar las vidas 
Rey,y a fu hijo.Erubarcadosdos dosCachi les 
con Pabló de Lima, y Villagra nauegaron a 
ía Botochina al fuerte deSabubu, donde los 
recibió el Rey con abracos cmbueltosen la- 
gryrnas. Prefentaronle la ~fcgur:idad,;y.ikluQ 
coadato,con que fe dererminó de yra Ter*; 
cate con fu hi jo el Principe^y losdemasiSan 
gagesy Cachiies, y efto contra la voluntad 

.. de laSuitana Ceiicaya, embarcados en. tres 
‘ llanguas toparon en el viage .con Villagra,y ; 

lé paflaron a fu galera-; . - -í: ■ .7
.Quito el Rey,auquede pallo vifitar a fú ma- 

dre,y Viliagra guftandq delío le lleuó a Ta*. 
come; ia qual Je contoló con Jas efperancas; 
de fu líberrad.Entretáto auisóVÜiagra ai Ge 
neral ,que prefio fe verian ,y  que lleuaua al: 
Rev;y don Pedroembió al Capitán Vzcueta; 
a viíltar ai Rey,y a dczír a Villagra,q le tra- 
tafíe con mucho refpeto, y que aprefuraíTeel 
camino. Llegará a Ternate a los 9. de A bri 1;

pe los Capitanes Efpañolés có la cópañia de 
Villagra,y vna parte déla de Ceruantes.v có 
fu cuydado y diligencia fe entregaró las for
talezas de Tacóme,Sula;Bótochína,Gamaca 
ñora,y Sabubu,En la entrega delta vltima hu 
uo apariencias de refífiencia. Defuanecien- 
dofe entretanto algunas traças de íós Bar* 
baros,quc intentauan la libertad del Rey de 
Ternacé, reiticuyó don Pedro a. Cachil Mo* 
le Rey de Tydore ocho pueblos que, le auia 
tomado en la IÚa de Maquten ¿ a  Cachil Ra- 
xaLaudin Rey de ;Bachan. le dio por juftos 
refpetos las lilas de Cayoa ¿de Adoba ,y  de 
Bayioro,a Rui Pereyra Sangágé de Labuale 
dio en tenencia la Ifia de Gaue^y a Pablo de 
Lyma le reí! i tu y ó  lo que pofleyerónlos fu- 
yos,y también al.culto Chriftiano los Tem- 
plos.Por grauesconfideracionesfe determi
nó en Confejo, q la tierra quedaífe en poder 
de Gouernadores,^ q el Sultán Zayde fu hijo 
y otras perfooasfe lkuaíTen a Manila.Efto a- 
prouóel Rey, por no podermas, y nombró 
por Gouernádóres a fus dos tíos Cachjl Su- 
guy,y Cachil Quipat.Para el vaflallajealRey 
de Eípaña lo juraron CachiPSuitán -Zayde 
Buxey Rey de Ternate, Cachil Sulamp Ga- 
riolano fu hijo el Principe , Cachil Mo
le Rey de; Tydore , Cachil Raxa Lau-
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din Rey de Ba-cfcám, Cachi lDmi ReydeSia, A  
los Sangages y Cachillcs T  u lo,Coda te, Ama 
x^BaccaivRetc, A ic^ayo.C^patejCalam* 
bal:>oa,Dexebes,Pa.mtica,Baba;da,Barian,$u- 
gí, Gaga, Batey fe,Gü lila* Mafeyto;,? Bañaba,- 
Hecho elfo fe comencuoraa kuitar en Ter- 
nate nucíais fortíñcaciones^quitó d6 Pedro 
ja tercera parre de ios tr i batos, y nobró íeys 
Capitancs,cou cien hombres cada vno,y por 
Maeífe de Campo a luán ECqitiuel.

Daípueítas bien las cofas d.elMahicofe 
embarco el General Acuña, y en h  Patrona 
de Vilíagrael Rey de Terna¡e fu hijo el Prin 
cipe y vcyntiquatro Sangages y Cachi les, y 
con buen tiempo al parecerse cierro taró pa B 
ra Manila- Entre taneo e rubio-I;uan Éfquiuel 
al Rey de Tydqre,y a los Capitanes. Páfqual 
de Alar có; y Martin de E fq u i ue l.par a pe rYu a 
¿ir a los Cachi lies Sagui y Qdpate,que anda * 
uan a monte;pero ellos fe efenfaró lo mejor 
que pudiera. Mas defpachado el Rey,embar 
cofe en la armada,? fe encamino a Miquiea 
para tomar la poffe ilion délo que lecóíigno 
don Pedro, donde llegará cambié dos ñaues 
Ó laúdelas embudas poF fu, Capitán de Am 
boy no,par a dar animo y fauor a tos rebeldes 
Malucos. Teniendo auifo deSto luán Efqui- 
u.el, ordenó que íalíeíTen córra edos vaxeíes 
fus galeotas que los hallaron ancorados en ( 
Xilolo. Au-iedo:llegado-a eftas partes el Rey 
deTydore, lepidióEfquluel aumenta (feel 
numero de fus Careaos, y el fe efeusó de la 
manera qpudo.'Viendo efto^Efquiuel,dexaa 
do aquel medÍQjembio ciento y veynte Efpa 
ñOles con Vergara, y alguna gen te delTydo 
re contra la Ifla de Moratav,y Prouincia del  ̂
Moro,de cuyo focorro y fertilidad fe vallan 
los rebeldes.Entraron por efta. tierra,? abra- 
faado fus calas,campos,la ciudad de Vifoa,y 
otros grandes pueblos dieron la obediencia 
aquellos barbaros. En efta redució huuo bié 
en que entender por el calor que recebiá los 
ánimos eladosde los^rebeldescó los muios; I 
Qlandefes. Con los focorros también de los- 
Olandefcs fe defendieron las Idas de Meaos 
%1 No roche de Manila: pero con las armas y  
buena dicha de Fray Antonio Flores Religio 
fo lego de S. Aguftin(tan temido de los San- 
gleyes de Manila) preñaron la obediencia. 
Entre tanto que nauegaua don Pedro para 
Manila,andaua algo deícuyd.ada la Capitana 
de ViiíagraHonde intétato lospreíos fu huy 
da a Mindango ,  pero entendiéndolo el Ca-

, pita dobló laspoflas, y metió en cadena a oJ 
ciio de los mas cuipados, y entre e ¡los a Ca
chi! Amnxa y los Sangages de Mofaquia, y 
de Rere,aunque antes de llegar, a Manila íes 
quito las p,riñones.De! feleoeio y fufpefió del 
auifo de la reducción de ] a sMalacas;'COfria 
fama en Manila, que auia perecido don Pe- 
dro con fu armada y Capitaneada qnal llega 
do á los Comorinosy Pintados fe comença 
ton a motinar,(in poderfe valer con ellos ios 
Religiofos que entendían en la dotrina déla 
Fècpero foflegofe todo con la venida de don 
Pedro a Manila a los 9.de lunio. Andarían co 
mo alfombrados el Rey de T ernate y los dé 
mas,mirando aquel puerto las murallas, edi 
fictos y fortalezas de la ciudad, fin poderles 
alegrar jos có fue i os délos Capitanes.Defem 
barco el Reyen vna huerca deiGouernador* 
dóde.pafso bié defuciado la noche,? al otro 
día entró en la ciudad con muchas fieílas y 
arcos.Redazido el Maluco,paífaró a el nue- 
firosminiftros y predicadores, con que bol- 
'uio la voz del Euágeiio a fonar en los vlei
mos fines de La cierta . Veynte dias dcfpues 
delta entrada dieron(fegnn famajveneno.fus 
émulos a don Pedro/le que mu r io eñe gran 
fol dado, digno de mas largos años. De la li
bertad del Rey,y de los traba) os que fobreui 

j nieron a las Malucas con las armas de losO- 
landefes, no pienfo eícriuirlas por falta de 
arigmaleshaáaaara.1 -

Cinco dias defpues que el Gouernador 
dó Pedro de-Acu ña fabo de 1 puerto de Yloy 

- ^contra los Malucos,partieron fus Magefta 
des de Valladoíid para'Madr id.La caufa def- 
-ta mudança fue, que fu Mage fiad con fu bUe 
efi feurfo,y con la noticia que los de fu Cofe 
jo le yuan d5do,defcubrio razones fbrçofas 
delta mudança . Para ella avadaron mucho 
las enfermedades graues y muertes frequen
tes que fe vían aun en la cafa Real.Echauafe 
menos el buen temple del cíelo de Madrid^ 
paTeeia que el Sol de fu Mageñad auia dado 
harto refplandora aquel Reynoyveftauaco
mo. detenido cinco años. Eran muy graru 
destas infianciaís que la villa deúMadridha- 
ziapara labueJtaen reparo déTusdaños, I l 
qual"ofreció a fu Magefrad dozientós y cin
ques a mil ducadospara mudar fu Cafa y Cor 
te. à ce prado fú Mageñad el ofrecimiento,fe 
pab!icó la hüdta,ydefpúés fe execatóiparfíe 
dofus Magefiades ~v» Lunes aTfeyrvté de Fe
brero del ptefente á ñ o . Llegando a Madrid

F cum-



tnmplld vri vòto]a-ìlcyQa,qae auìa hecho al A

ài CatolicoReyteoe rp orvezinos a lós Pa
dres Defcaicos deaanF r a n cífc o, va fiìlos t re 
airona la Igiefia antigua de S.Gi'yPatrGchia 
de Palacio,q aoxa loes S.íuá.Tomaron pof. 
feífion los Rcligiofos defte Gonucnto a 2.2, 
de MarcoA% Domingo a 18 .deluní afuere 
iiis Mageftades a oyrmifiaaìos Defcal^os 
Trinkar iosfiiazìendo aafencia de La Capilla, 
porno aiiiftir en ios ditfinos Oficios, juntos 
con et Embajador de Venecia,E viniera a la 
’Capilla,cuya Repub!ica(como vimosjeftaua 
defccmulgada.No quedo fin premio efta Ca 
tólicaaccioDypcrqae fucedlo, que acometie j 
ron a tres de Agofto fiere mil moros a la  eia 
dad de’Oran,bien dcfcaydada defio-Salio co 
tra ella morifaia el Valerofc Marques deA r• 
dales Capitan general de aquella placa, con 
•nouecienros Efpañoies, los qua les cargaron 
tan animofamentc a los Infieles,qac panica 
-doloseQlittydi,mataron-dos mií,y ganaron 
grandes deípojos dearmas.ga.nado, 7 ropa. 
Viernes a los iS-de Agofio alumbró nuefiro 
Señor ala Reyna,enfan Lotero el Real a las 
ocho y media de la noche,de vna Infanta.El 
parto fue brene,ypara el bau tifino fe fienaio 
«l dia de la Nariuidad de nueftra Señora a o- 
cho de Scticbre, en el mifmo Coacto Real, 
fu e  la madrina la Infanta doña Ana, y el pa

o n a

ria.̂ jdMnrío en el ñnenó rnndoGregoldo Lo 
pea,fue natural de Madrid, nació a 4. de la.
nio de i^42.BautízarÓle enla Parroquia de 
S,GÍl,*defderu niñez coroecó a feruir aDios1 
y-ñipo leer y eferiuir ¿ no eftudió lenguas, y 
Dios le fue Maeftro.-Gé ddTco de foiedad íe 
fue a Nauarra, dode cftuuo en compañía de 
vnfolirario íeys años.Trasóle a Valladolid 
fu padre,y aili eftuuo poco,por no agradar!c 
el bullicio de la Corte.Partío a Seuilla, y en 
Toledo le hizo vn gran fauor rrucftra Seño- 
ra.En Gaadalupe ruuo reuelacion de la Vir
gen ,que paffa fie a Nueua Efpaña.No quadra 
dolé defpuesaqueilaeéfufionfuefie a dos Z z  
•cate cas ,pafs© al Valle de Araayar cerca de 
los Chichimecos , los quales aunque fieros, 
le ayudaron a leuantarvnahcrmira.Viniedo 
le a vifitar vn amigo, íe^io-que cauandofa 
h Herrerillo efiaua Rodeado de Angeles, lo 
quaí vieron ctros.Pafsó a G ñafie ca., donde 
adoíecioiy fe fiue a la villa de Árriíco. Do Pe 
dro Moya Ár^obifpo de Mexíco halló fu vi
da fnculpable.En Guafiepe comgufovR'líbro 
de la virtud de las yernas. Pafiso a Santa 
donde aiimentóiaoracion, penitencia, ayu* 
nos¿y obras pias,efermiovn libro fobreel A- 
pócalypiiiGbrd grandes mafauiHssiyprofe- 
tizó muchas cofas. Lleno de Vitorias contra 
el Demonio partió defia vida aiosao de la  
liodelprefente año de fu edad 54.auieado 
pifiado ios í&en foiedad.

Año deM. DCVil.
Capitulo Trímero.!)a fe fin consueti acuerdo a las diferencias de la Santidad deTaulo^. 

; y  la Se mna de p^eimiayi tiene buen fueeffo la efcalada de Hipone

Ontinuadofe los tratos á e la co  
cordia entre la Santidad de Pau 
lo V.y laféredífsima República 
de Venecia¿ ycafí cftaua a vifia 
la eóclñfió deHa,comencó el a- 

no con aparatos de guerra eu el Ducado de 
Milán,y en el Eftado defia Señoría, que cau- 
fiaron fiofpcchas y temoresCn Italia. Su Santi 
dad 2 bíea dcffeaua uG hazer mayores preñe 
dones de las que auia faecho,contentandofe 
en firmar ‘

D laSjCÓ todo elfo para no moftrar qqueriaem 
prender laguerra fio defemb olía r, alca^Ó de 
los Gincneíes poder hazer vna lena de 4|j. 
Corfos,y embio por medio deFabricio Vera 
Ho Obifpo de S.Señerino fu Nudo,Vn Breue 
a los Suizos Católicos,pidiedo vn Regí mié 
to de 50.infantes de fu nacio,y pufo en Mila 
crédito de i  í 0.efcudos,par a dar principio a 
la leua. Conei-permifib del Católico, para 
affifiir al Papa, mandó leuantar vn tercio de 
Italianos^ y nombró por fu MaeíTe de Cam-

po¿



po al Capitan Alaifè Palota Milanes.Luego 
inno otro orden,de q no emprendieffe accip 
alguna,fin nueuo ordetuReprefentàdo elC ó 
de a fu Mageftad la falta de dinerpipaf a for
mar exercito,fe lerelpondio, que quería el 
Rey fe forroaíTe de 25 ooo.infantes, y 4000. 
cauaUos,yque para ello fe le remitiría fuficic 
te dinero. Con ello embió luego a Spinelli, 
Maefle de Campo,a que aliftaífe 3ooo.Napo 
li taños,al Embaxador Calíale a que leuátaf- 
fe vn Regimiento de 4000.Suizos de los Ca 
tones confederados con Efpaña: yua aprefta 
do quatro mil EfpañoIes,y feys mil Alema
nes a cargo deGaudëcioMadmççi,ycô otros 
3000.Italianos, dixo que tenia ya 20000. y
oooo.caualIos.Dcfpachó aGaudecio para la 
lena de los Alemanes, al Code Balta far B14 
a Parma y Modena,al CódeRogier Marini a 
Màcua,al Gouernador de Lodi a Florecía, y 
Vrbino a que dixefie a los Duques fe prepa- 
raffen para la guerra pretedida.Tamblé em- 
bio a Alemania a Carlos Maria Vizcoti,a Ios 
Archiduques,y a losPrincipes Católicos,a q 
manifeftalTc el animo delRey,acerca de eftat 
armado en Italia’. Aliftò 2000. gaftadores,
18 S4.bueyes,i 5 7 .earros.F ue en £u nobre Ni 
colas Doria a aliñar 3ooo.Valonés,y el Con 
de deEmps a aliñar 40oo.Tudefcos. Viendo 
los Venecianos que de hecho fe armaua tan 
gran capitá,embiaró a Padua,Verona,Bref. 
da,Crema yBergamo 5 oo0.efcudospara fus 
ptefidiosy fortificaciones, y aumentaron a 
los 96oo.ínfantes óóoo.mas y feyfeientos ca 
nallos de gente de armas,y 150¿lÍgerosAlba 
nefes y óoo.infantes Italianos  ̂y looo.infan- 
tes Albanefes a cargo de Paulo Ghini,y orde 
caro que la caualleria AlbanefaiJegañeanu 
mero de 1000. y que el Còde Erancífco Mar 
tinengo alojaíTe por los confines 4000.Fran 
cefes,y feyfeietas coraças.Cuydaron mucho 
de que eftuuieíTe fu armada bie proueyda de 
todo,la qual cóñaúade 75 .galeras,y quatro 
galeaças . Dieró razó al Chriftianiífimo deí 
razonamiento de don Francífco de Caftro, y 
de lo que le refpondieron,y de las preuencto 
nes del Conde de Fuentes.

No embargante lo referido, conrínuauaa 
la guerra los Pendolarios,y por los Venecia 
nos fe eferiuio vna peofixa relpueña al Car
denal Baronio,y los Francefes,fus amigos hi 
zíerondos pequeños líbrixos, el vno intitula 
ào£ofuhatio adClarifsimÌi_ Venetu,y el otro: 
Vro libertáis Status, &  Rap* Vsmtum Gdte

Tm tificaU Ceneral,y Católica, ¿ j
A  Frana ad Phìlpietùm , y óttos fin n o m b re  d é

autor,ni imprelíor .Tambielosdeuotos dél 
Pontífice hizieron imprimir vna Apología 
fin nombre del autor,reípondiédo a los libri 
tos. Afean io Torció hizo otra Apología, y  
vna grá defenfa Gerardo Lopez Erizó,de lo 
que eferiuio Baronio contra Marfíiip.Dema 
nera que en efia guerra no auia otras armas 
éfe&iuas que cortas plumas.Para componer 
el Chriñianiffimo efta diferéciaembio a Ro 
ma y a Venecia al Cardenal de Ioyoía, para 
que en fu Real nombre pacificane fu diferen 
cía la mas importante que en largo tiepo fu 
cedió en la Iglefia,de que depédia la quietud 

B o aiccració de toda la Europa,De Venecia lie 
go aRoma el Cardenal a los 17.de Mar 90 pa 
rá confultac aquélla noche,afiá cóa ei Señpr 
de Alincourt Embaxador del Rey en Róma, 
como con los Cardenales Francefes,yotros 
aficionados a fu Mageftad, del modo q fe tS 
dría para proponer a fu Sátidad aquel nego- 
cio.El Cardenal de Perro rogò ai Cardenal 
Baronio, de qfe vieífe có fu Sátidad aquella 
mifma noche,y difpuíiefíe fu animo a lo q e l 
Cardenal de Ioyofa ttaya del negocio délos 
Venecianos.HizoloBaronio có mucho zelo, 
reprefentando a fu Sátidad quábie leeftaria 
moftrar ala Chríftiadad,enel acogimiéco de 

C  Ioyofa, la fatisfació q tenia de los ófrecimie 
tos de Enrico. El Viernes deípues de comer 
hablaró al Cardenal de Ioyofa,y el Embaxa 
dor de Francia a fu Sátidad, y el Cardenal le 
refirió lárgamete el fuccfío defu viage, y co

biede la paz (fi fu Sátidad lenátafíe las ce fu
ras) de reuocar fus mandamieetos,de admitir 
los Religiofos y Eclefiañicos aufetespor cau 
fa del entredicho : de reñituyr los Eclefiafti- 
cos prefos en las manos del Comiflario q fu 
Santidad ordenafte:y de noexecutar lastres 
leyes que eftauá en difputa, baña que entera  ̂
mente fuefie acordado entre ellos y fu Sanci 
dad.Peroquáto al particular délos Padres de 
la Compa ñia de .leías no dixo cofa de fuñan 
cía el Cardenal,por: la poca efperáca qtcnia 
de fu reftitucion, f  iniamente le dixo, qefta 
reftitucíó no eftaua defe fperada,y q auia pé- 
fado vn expedientefcó que fe p^íta hazer al 
go fi fu Santidad quifiefle,pero que el lo pro. 
pondría al otro día. Atíaueffarófe algunas di 
ficultadespor el lugar dóde íe auiá de icuan 
tarjas ceníuras, defíeando los Venecianos q 
fe hiziefíe en Venecia, y noca Roma: de la 

F 2 mane-



&  H ifto r ia

matrera que fe amais ele leuantar, y de otras A" 
'formalidades, que penfaron del todo dcfef- 
petar el acuerdo deda diferencia. ,5; ;

Su Santidad, que la noche pafsó con def< 
uelo.por faber el expediéte,que el de loyofa 
le dixo parada reftitucion de los Padres déla 
•Compañia,mandò que vinielTccon el Emba 
xadorde Francia, llegando a fu pretenda le 
declaró , q  efperar que por trato exprelFo fe 
podía alean car del Senado deVcnecia la ref
utación dela Compañía;cra perder el tiem
po y trabado:pero fi fu Santidad le quería co 
reeder vn Breue,con facultad de poder leuan 
tafiaseenfiixas^coDíiauaque eftándo eñ Ve- 

mecía,ymoftraodoefieBre ue al Se n a do,que ü 
«Ipodiádeuátarel en tredicho, con códicion 
'de aquellareftitucion de la Compañía , fin 
duda que laprefencia del Brcne haría d e d o  
en fus animos.No le pareció bueno a fu San 
tidad cfte expediente,}-aíH le refpondio,que 
faIcauá a fu palabra y autoridad en defarapa f 
rar a laCompañia tan benemerita déla Igle 
fia, y tan ardiere en el fecuicio y gloria de fu 
Tiara^ufenrespor obedecer a fu entredicho 
y  que ios'auiapro metido de nó t ornar acuee 
do con los Venecianos que no fuellen reíU- 
tuydosen fus cafas, y algunas otras razones 
que ios Venecianos alegan contra el los,fien 

ludSfiterfo-por la obíe mancia del ent te- ^  
-dicho, quería q ante todas cofas fe «atañen 
déilas .Deípuesdixo:Todos ellos tumultos fe 
snouieronpor laprifion dedos Sacerdotes, 
contra las leyes y la jurifdicio Eelefiaftica, y 
es laprimeraacció,pcro pehfad como enef- 
ta fegü-da milita el honor de la fama Sedè, fí 
tal Relígíó como la de la Compañía fe expe 
le de todo vn Litado,fojamente por auermé 
obedecido. Ella conferencia fue caufa que 
corr ¡effe fiama e 1 mi fino día por Roma,q ef- 
taua del todo rópido citrato ,porauer vi fio 
falir della muy mela neo lico al P apa v Hizie- 
xon a la tarde vna junta loyofa,y el Embaxa 
•dot de algunos Cardenales Ftancefes de na- D' 
oion y afición ,para entender en los medios 
que fe deuian de tomar fobre ella dificultad, 
Kefolüieronfeen que Peiron fueífe aLotro 
4ìa a fu Sanñdad,y que le própuGeffefeys pu. 
tos.Elprimero, de franquear a fu Sa tidad la 
dificultad de los Padres de la Compañía,y q 
acetaife el expediente que le propufo ei Car 
■ denaide loyofa,o de otra macera. El fegñdo 
de perfuadirie,íi quería dar parte delle nego 
cío a los Eípañoles,porque fuscontradicio-

nes podría fen peligro el negocio. El terceto! 
Que la reuocacion dé las ccnfuras fe hiz Jelfe 
en Vcnecia,y no en Romary qué fu Santidad 
dídfe vri Breiic a i Cardenal de loyofa, có  fa 
cuitad de poderlas léuañca-r.El Quarto, que 
el Embaxador refid-éte enRoma,pjdiefiepor 
efcrito,en nombre del Senado.y de la Repú
blica-la téuocacion dé las cefuras,y no el Se 
ñor de Erefiie Embasador relidente en Vene 
cía.El quin to acerca del eferito o palabra q 
daua al Chriftianiífímo,y del Brene que fe a- 
uia de cóccder.Y el texto,que Tupli-cafTe a íd 
Saruickddedecíararjfifuerepoífible.íti refa 
kreió vltima lüego^fiñ dilatarla para la mañ^ 
na en Confiftorio,pará que la ineertidiibrey 
fufpcnfion de fu Santidad, no pufíeífe algún 
embarazo y rompí nfi e ntoen el negocio. Fu e 
Per ron a verfeconfe Santidad,;y en laaudíe 
cia qtuao,difpmó có el fobre ei primero pu 
to de k  tefiitució déiá Compañía, reprefefi 
tandoíe el peligro con muchasrazones . Fi
nalmente el Cardenal alcanzó loque pedia 
fuera delíextbpuhtoqueledíxoíti Satidad 
que al otro dia te refponderia. , ;

A l brío di a declaró el Papa fu intenclo en 
ConfifioEÍQ,y en particular a algunos Carde 
nales,y defpues de comer hizo venir afiiC a 
mata a los demas pata recebif fus votos en 
partícular fecic-tamente. Di ze Gayer,que eí 
Domingo primero de AbriI (fobré vha carta 
efe rita para tal efe d o por don Francifco de 
Caftro Embaxador extraordinario en Vene-: 
ciaren la qaal auifaua a fu Satidad, quefief-' 
tau a firme en el pií to de los Padres de i a C o  
pañia,lo alean ̂ ariajeorrio vn ruydo en Ro
ma,que fu Santidad agitado y cóbatidopoc 
la mayor parte de losCardenales,fobre el he 
cho de los de la Compañía caminauan a en
tero rompimiento todos los apuntamiétos! 
Efta fama dio gran pena a loyofa, y a A lin- 
court,pero con los buenos medios de Perro 
quedaró foífcgadosJvlartes dos dias defpues 
faiieron dos dificul tades fobre el Breue que 
fe ania de entregar a loyofa. La primera de 
k  ir regula ridad d é los Obifpos que no auia 
guardado cabalmente el entredicho, noque 
riendo fu Santidad que el Cardenal los ablol 
uiefíe fino folamente a los limpies Sacerdo
tes y Religiofos - La fegunda tocante al mo
do de reeebir ios dos prifioneros, porq que
ría re cebi rl o s fu Santidad líbremete y fin pro 
csfios.Sobreefte vlcimoprttohuuo fus alterca 
dones,y dize eí mifovo Gayen que llegado a



Roma don Ftácifcó de Caftro,dixo, que ios J 
Fraacefesno cenia íeguridad de los Venecía 
nos para oo proteftar¿anresal E r a r io  fabía: 
que ios Venecianos eftauan conrefolucion 
de protefiat“,y afsi que conucnia venir con e- 
Jíos alas armas, para meterlos en raz6,fobre 
lo  qual ofrecía a fu Sátidad de parte del Em 
perador diez mil hombres. Sin tener Perron 
noticia deftas cofas fue a Palacio,, y halló la 
antecámara del Papa llena de Coroneles y 
Capitanes,y a la entrada de la Camara le di- 
xo el Secretario Léfriant, que venia en mala 
ocafion.Con todo eíTo fu buen procedet alia 
no eña dificultad:pero habládode la abfolu 
cion de los Obifpos, eftádo fu Santidad fuer I 
te en que no fueflen abfueltos,tambic el Car 
denal allanó eñe monte,diziendole el Papa, 
qné el Cardenal de Ioyofa los;abfoIuieffe en 
conciencia:que en recibiedo auiío de lo que 
huuiere hecho,embiaria letras para abfolner 
los exteriorment3,y que el le diría a la oreja 
quado la partida cierta palabra.El papel que 
pre Tentaron a Tu Santidad el Cardenal de lo  
yofa, y el Embaxador Alincourt en nombre 
del Chriftianifsimo,y don Franciíco de Caf- 
tro, y don Iñigo de Cárdenas en nombre del 
Católico contenía primeramente. Que los 
Venecianos entregarían libremente en ma
nos de quien fu Santidad ordenaffe los dos i 
prefos Eclefiaflicos 2- Que los Venecianos 
no víariá de las tres leyes, entre tanto que fe 
trataffen v concluyeífen entte fu Santidad y 
ellos. 3. Que ai mifmo tiempo que fu Santi
dad Icuancaífe las ceñirás reuocaria la Repu 
blica fus mandatos,y las letras Ducales,y lo 
que en virtud deiias fe aula hecho.4.Que ella 
admitiría a todos Jos Religiofos y Edeñañi
cos aufentes y defterradosde Venecia por 
caufa de las céfuras.s. Que la República bol 
ueria a fu primer eñado quáro íe auía hecho 
por caufa deftas cenfuras córra las perfonas 
Eclefiaíticas y fus bienes. 6. Prometían tam- 
bie el Cardenal y los demas por fus letras de I 
alcanzar otras de fus Reyes,confirmando to 
rio lo dicho.

En auer recebído fu Santidad ellos pape- 
Ies,1'e partió el Cardenal de Ioyofa para Ve- 
necia, y en llegando a ella trató con la Seño 
ría de la folenidad con que fe auia de bazer 
eflo,refoluí£dofcdas dificultades que podia 
ofrecerfe, y feñalaron el veynte y vno de A- 
brifpara exccntar el acuerdo de todos ellos 
negocios. Elle día de mañana,y antes q elCar

ral,y Católica, 8$
denal fneflb al Senado lleuafon y enttegaró 
en ñi cafa los dos prifioneros el Abad de Fr
itera,y el Canónigo de Vizenza en prefencia 
de teftigos, y cófignados al Doctor Claudio 
Montano Comifíario de fu Santidad. Def> 
pues entró el Cardenal foloen c] Senado,fi- 
guíedo lo que ellos auian ordenado entre ñ, 
y en prefencia dell os dio là abfolució en for 
ma,có la feñalde la Cruz.Defpues de aucrfe 
congratulado con el Senado en nombre de 
Enrico,del bue fueeíTo rieíle acuerdo, fe def- 
pidioriellos,y entró el Conde de Caftro, ha- 
ziendo lo mifmo en nombre de la Mageñad 
Católica de Bilipo IIbeatificando la Señoría 
el papel que dio a fu Santidad en fu Real nó 
bre. Acabadas cñas ceremonias,fue el Carde 
nal de Ioyofa al Domo,donde dixo MifiajaT 
fiftíendo en ella el Conde de Cañrocon don 
Iñigo de Cárdenas. Al otro dia fepublicó en 
la Ciudad la reuocadonde quanto hizieron 
en razo de las tres leyes el Duque y Senado. 
En confequeneia delio boluieron a Venecia 
todos los Religiofos y Ecleñañicos aufentes 
de la Señoria.Quanto a los Padres de la CÓ- 
pañia fe difirió fia entrada,hafta que el Emba 
xador delaRepublicahuuíeffe tratado có fu x 
Santidad delle punto ; porque fu refiitnrion 
ptouenia de ciertas caufas y razones ( fegun 
ellos alegan ) incompatibles con el entredi
cho. El Cardenal Baronie,que fue de los pri
meros que eícriuio contra los Venedanos,y 
fe empleó en lo que pudo por fu paz con la 
Sede, murió en Roma a los treynca de lanío, 
desando al mundo lleno de íu memoria, y 
Anales.ydiofeJe a fu cuerpo fepultura en fati 
ta Maria de la NauicheJa, Congregación de 
Clérigos reformados,donde eferiuio la ma
yor parte.de los Anales y Tomos. Y  porque 
ninguno a eferito el modo como allegò a la 
gcádeza y autoridad del Capelo, es de fabec 
queClemete VlII.para que lo acetaífe le di 
xo,que fi no venia en ello le declararía y tea 
dría por publico defeomulgado,como fe ve 
ra muy a la larga en la Epiftola q el mifmo 
Cardenal eferiue ai míftno Pontífice,dedica 
dolé el tomo o£tauo de fus Anales.

Por los vitimos de Octubre fucedío el ate 
tado contra Fr. Pablo Semita,tá fa u ore ciao 
de los Venecianos, quanto conocido y ala
bado de los Coronillas Trancefes* Fue el 
cafo, que viniendo efle Religiofo a fu Con
ti en to , en compania de vn Religiofo le
go llamado Fray Marín , le acome rie-

F 3 ron



*qaal de Bitonte:yaunqucxoR mucha turba-
ci on 4<: i^crôn ;í  rés He en^IToftr oïy
Vaa--en el cuello,no fuer on mortales ,peroa 
ib parecer-le dexaron pormuertOiy fin duda 
lofaetà-déltoàôya Bo defenderle delà mane 
T3. que púdcel compañcro.Embarcaróíe ios 
AíTéílnos -de preflbétrvna bar-ca de diczrc- 
Hi os, y co n -ib m a di li ge ncia, y gr a n-ven tura fe

roncon gran:.va?ér:íosFÍ^ñt!ne^dode m i
taron losque no fe querían; rendir,laqueara 
Hsea As, yn o  pudiesdo:defender ía ciudad, 
por no tcncr aaiparo ni. fortificación real, ia 
dexart>afclada3y có. muy bnena prefa^ebol 
tfieronmuyeon teneos.a ItMia,lÍb.4.cap*t.

Cap. M  ¿Cvutirmati^ec%calor las
- frem iM f Aípenfiyn de armas

metieren en cobro fuera de la Señoria^Fue- 
toneftov in du si d os p or-Todó ifo Bom a, Mi1 
guel¥iti-Sacerdote,y=AléxádroíParralío;de 
Anconi. Hizo Ja Seso ría lo que pudo por 
prenderloSj y no faiido cón ello, pufo por fu _ 
^put^¿ioab3enataila-déditíerojp.araquien d
losent^gaSbvinoso-fimettosiib;:
:; Si luí ó Picolomini. Almirante de las gale

tas  de Florecía, auicndobecho embarcar de 
ios íuyos dos mîlbôbîe-s,pa-racorxerlasco^A 
tas de Africa,fallo de Liorna a 27.de Iulio,y 
tom o  ía derrota dcSiciliajdonde auiade fer 
la placa de armas/Tres dias defpues falio dé 
Paíermo con fas eres nauios,y tres galeras,a 
cargodei Coronel Bcaurcgard cô doziëtos 
caualleros voluntarios a ía cañados vientos 
furiofosboluicrô a arrojar los tres nauios a 
donde auian faíido.con mucho daño." A aten

^ucntrefós Efpánalesyy Eflt 
■■ wniúosdeúlanáai^ ,

0  nabraronlósiArchiduques el precede 
j^ fte -a ñ o  a -íosTcñofes de Horeñ y de Ge- 
uart, para que en Haya de 01 andatentaffea, 
cívado,fi fe podía intentar a ígu na-p az, o t te 
gnascon los eftádos vnidos, iañirnados" (co
mo7 tan Catolicosjde ver vertertantaTangre 
humana , comentaron ellos:a comunicarea 

decreto defté particular , conalgunasperíe. 
* na spriíi c i pa les ¿pe r o c  o m ono tcayandeípa- 
-cfaospara losBftados¿o alguna comifsié por 
efcrkodiuuieton deboluerfe a Bruxcias^o- 
de recibiéndolos de ib achcs -con ccrnie ni es 
pata-fu comifsion boltiiefo a Haya a jos 10. 
de Enero del prefente año. Mofeándola gó

dofe rcparadojboiuio a "juntar fe conBeaure c  
gard,ycon la mar en caima.temoicando las ^  
galeras los nauios llegaron a media noche a 
datforido.defrente de Hypone, donde fe re- 
foluieron de acometer la ciudad al puto del 
día. Tomard tierra antes de araane-cer mil y 
quinientos homb res, con prourfí 6 de e fea las 
petardos, y lo demas neceífario para hazer 
buen efeéi:o.Beaaregard caudillo deña gete, 
llenando coníígo a Boleo Ceieñino foldado 
viejo, descubrió luego vn buen numero de 
Turcos armados, que fo ípe c h aai d o eñac m ■ 
prefa auian llegado de refrefeo, con intento 
de atrínchearfe delante de Hipone,y eftauaa 
atropados enla otra parte del braco del mar* 
que diüiáe a la ciudad de laBerbería.Qoifie 
ron los Turcos en trar dent ro,pero los mora
dores lo r e bufar on, d i ziéndo,que-g cardar iá 
ellos bien fus murallas. Por efto corxiencó a 
dudar Bcuregar,a quién le fue a la ms.no Ce 
ís£hno,ái zic a do ie : c q ni noay luga r para coa 
fnlrasni difcurfos,fino vencer o morir, C oa 
eño ¿midiendo la gente en dos trGpas;efca- 
iaren-la ciudad por dos par tes,es diabiécia 
r o,y a viña de aquellos Tu r-cos,y de muchos 
Berberiscos que venias en fufo corro.Entra-,

mífsian,habiaron con el Conde Mauricio, y 
defpues les dieren Audiecia a Jos 1 j.delmif- 
mo,donde cond u yetó:Quelos ¿liados 'unidos- 
aman de cen fderary perfar bien la inconjlacia. 
de iafortuna,principalm enteenlosfucejlos déla, 
guerra,y por luto fe  am a derefoluer aúna.pazf  
ñ a 'una tregua,para q los P ay fe s  Baxos.pudtef- 

j t n  ejlar 'unidos y  e?tfofsicgo,y en ta le fa d o  que 
gozaron ejio antes de la guerra- A-2 7 des reípa 
dieron los efíados, que fus AItezas perfeue- 
rauan mucho en fus mal fundadas preteníio- 
nes ,de tener derecho en las Br ouincías viu
das del Pays Baso, ateto q era n o to h ea to -  
do d  mudo nQÍerafsi(Sno.por armasyfuei: 
pa)de que tuuicflen alguna cofa para preten 

B  derio,ni para entremeterfe en las villas vni- 
das del Pays Baxo:aÍ contrario tenían los Tf* 
tadospor buenas y valederas conGdetado- 
nes fundada s -en derecho: Que lo-tomado por 
fu e rp a o trá to y contra el decreto de la V írecb, 
ustión ¡o confederadofue f e  cobrado, por la  manís. 
tenencia del dicho Decreto , lo qualfe-hizo por 
grades y  loables conftd,eraciones.Por el qual De 
crero,ypor otrasmuchas ca.ufas aniá ellos.rc 
imciado la obedieciadeí'£fpañí>l3yÍasdichas 
Brouinciasvnídaseñauadecíaradasporeñado
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pablica"Hbr^^ctct6-qu^feao b;hedio paí  ̂ A- 
lados de vcynte y cinco añosa efta parre, a- 
prouado y confirmado por diferentes actos, 
tratos,y confederaciones con muchos Reyes 
y Potentados de la Chriíliandad,por tato ef- 
tauá c6 reiolacio.de cobrar todo loq fe auia 
agenado delasprouincias váidas eótra el de 
creto de Vtrecht Vnionxy q no podía por efta 
vez dar otra rcfpuefta, fino ia q auia dado al 
Emperador,y a los demasPrincípes,q fe auiá 
jnterpneftOjenquef er pacificar las diferécias 
de los tumultos prefentes.Que era; q contra 
Dios y la honra no podían hallar en ninguna 
manera modo para tratar de ello, con los q 
'precedía de yr cótraei fobredicho decreto, B 
aprouado,cófirmado,ydefendídopor JasPro 
uíncias vuídas.Qae proteftauá córra fus Al- 
tezasde la diuifió,perdida y defoiacÍon,en q 
las dichasProuinciaspodíá incurrir,defendie 
do tan juila caafa y guerra; co efta refptiefta 
feboluieró losEmbaxadoresdefusAltezasjy , 
defpues embiaron vn papel defde Bruxelas a 
Jos Efta dos del tenor figuróte.: Que la intecio 
de fas Altezas no era ganar ni preceder alga 
na cofa de las Prouincias vnidas»fina dexar- 
'los en el eftado qne gozaua:y quería los Efta» 
dos tenían intenció y voluntad de tratar tre 
guas o pazteftanan dífpueftos para: ello.
; Por losvltimos de Febrero tomo el camino C  
de Havr el Renerédo P.Fr.Iaan Ney, hijo de 
Martin N ey, bien conocido del Príncipe de 
"Oráge,con poder de fus Altezas,para q cotí 
nuaffe el trato:elqaal fe detuuo. algunas dias 
eñ RulTuic cerca deHayary quido fe.fupo del 
las caufas de fu venida, y q quería hablar co 
Mauricio entró en H ay; donde le vifitaron 

'muchosSeñoreSjtraya a fu cargode cotinuar 
"las propofícíones delSeñor deHorft,diziedo: 
q-la micción de fus Altezas no era, (tratado
déla paz,o déla tregua,)aumétar ni diminuir
ei derecho ni pretenfiones de las Proumcías 
vnidas, fino q quería tratar co ellos en el e f
tado q fe hallauá alpresete.Sobre efto le ref- D 

t p6diero:que antes de entrar en el traro,auiá 
(fus Altezas de tener iasProuineias vnidas por 
libres y frácasdo qual tomó a fu cargo,-y co 
la reípuefta boluio de Bruxelas a ios 19. de 

„  Marco, q en fuftancia có tenia: Que defíeauá 
,,.q fus fubditosy habitadores del Pays Baxo, 

eftuuieííen libres de los rrabajosq padecían 
„  con las continuas, largas, y crueles guerras- 

 ̂Que para efte negocio fe ofrecia de tratar có 
„  iosEftados de las. Prouincias vnidas como co

Pays y Pr Oui n ci as libres, y fob reía squ a le sn o ¡ 
pretêdiâ algñ derecho,y dar fin a efta guerra 
por paz perpetua o per tregua de 12.15.0 20. 
arios, como les parecíale bueno a los Efta- 
dos:y efto có honeftasy equiualentes condi
ciones,no defíeádo otra cofa,fino q cadavno 
de ellos gozalTe libiemëte ío qpofféya.Y pa 
ra q los Señores de los dichos Eftados no tu 
uieflen duda de algu acomed m íéto, o trato ; 
fe hiziefte.có reciproco acuerdo, entrega de t 
algunas plaças,para feguridad y comedida d 
publica,afsi de la vna parte como de la otra: 
y q les prometía de poner en las Cóferécias 
fino algunos délos mîfmos naruralesdelPays 
en numero y lugar,que a los Eftados les eftu 
uiífe bie-Quepara mayor comodidad ydicho 
famé te pudiefsë acordar fus diferencias por , 
vna buena paz,ofrecía treguas .-yfufpefió d e , 
armas,por ocho mefes; dentrode los qualcs, 
no fe pudieíTe hazer ningún genero -de hoftí- » 
lidad acometimieto ni fitio de Villa,níCafti, 
lio,ni leu atar plaças déla vna ni deja atrapar, 
te. t  Leydos los de (pachos refpondieron los 
Eftados al GeneraüfsimoNey- Que agrade
cía los ofrecí mi etos de los Archiduques por 
el trato de la paz, por lo qual daría auifo a 
los q lo auia de hazer: y q admitía la tregua 
de los ocho mefes có las códiciones q conte 
man las letras de los Archiduques,comecan 
do a quatro de Mayo, y q la conferecía, fe hí 
zieftè dentro del mes de Seciembre.Deípues, 
que las códicíones para las treguas de ocho 
mefes fueron: efcritas,ydétro de ellas puefto: 
que los Archiduques prometía hazeri.as rati 
ficar dentro de tres mefes al Rey de Efpana, 
le boluio a Bruxelas el General Ney, para ha 
zerias firmar a los Archiduques,có promefa 
de boluer luego a L ylo , a donde ios Eftados 
embiarian va Gomilfario para recebír las le 
tras firmadas de fus Altezas, y entregar las 
de los Eftados al General. A Jos 14. de Abril 
fè viero los dos ComiíFarios en Lylo,donde 
defpues de largas difputas, fe hizieró. Las es
crituras conformes: y ratificadas y firmadas 
las rraxeron de Bruxelascon vna cadena de 
oro pata Teodoro Deufa Comiífario de los 
Eftados. Acordado bié efto hizieró los Efta» 
dos publicar las treguas yfufpenfió de armas 
por rodas las tierras de fu obediencía;oxQe- 
nádoles: qpara qié hiziefíe todo a gloria de 
Dios,al aumento de fu Rc!igion(rnnê y note 
fu piedad) y a v ti lidad publica, fenalau an el 
día délo? nueue de Mayo para q fe ayuuwife
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y  fe hizicfíe ofician por teaa^Ias tierras A  
¿as Prouincias vnidas.

Emhiaronios Archiduques ■ poder al Ge
nera I Ney;para~interpretar y declarar las difi 
■ caltades qac fe pedían ofrecer Cobre Jas -di
chas tregaasípara cayo efecto-fe-bol alerón a 
üay3.Ney,y Deaío. Algunos del Con Ce ion o ' 
c  fb a a n coate n ta 5, con todo eSafe gouerné 
'Key con tanta prudencia y faga cidad, que a- 
ííanó las-dificultades que -fe ofrecía Cobre ios 
¿imitesy tieirasoné fe aoian dccom preñen- ■ 
derenla dicha treguáronlo por todo el mar 
Septentrión ai ,y e 1 -diñri to en tre -I n giaterra y 
Eranda.Dsmas deíío,que les nauios de guer 
xa de íos -Eftados, que córrían las coilas de 
IBípaña ferian resocados feys fe manas def- 
pues. Aufedo receñido e 1 Chrífiia niífimó car : 
tas deíos Eñados: vnidos Cobre la cócfufió de 
la  rregua, embíodu-ego al.Rrdidente larmm 
con los Seño tes de Royfey de Bufembafiios > 
qnales llegar-oa M i ya,y a a5.de Mayo muie í 
-ron audienci i.Tambi'cncl- Rey de Inglaterra - 
recibiendo efie miCmo anifo por luá Berche : 
Síadícode Dondrechr.y por Taques de Mal- - 
dercdcfpachó para aítiítir en el trato al Va-  ̂
•len-feicard Spenfet y Rodolfo Vinuaid, los - 
cuales llegar ó al principio de i mes de lulio. 
Con la diligencia que Ce -tuno recibieron ío‘s ' 
-Archiduques la aproo ación de Elpañayy con iC 
ella iicgóa Haya Lnys Vcrreychen a2a. de 
Iuíjo,v el tnifmofiia en-sndiéciala prefento-;
■ a íosEfedo5-Leyá-aqBefüe,-hallarÓ algunas 
con tra Aciones a fus-imeroSiV aísi nofue-ad í 
mkfda.Y au oq n e Ver re ychen í  r abalo éneo-- 
tenra? los Hilados vid nefas, no les fatisfizo,* i 
por lo qaal pidió ícys dias de termino para 
confia liarlo cea ios Archiduques. El Cegado * 
de Agoíto boíuio con la refpucO:a,cn qae de 
zian fiis Altezas,que delTeauan contentarlos- 
y aíü qne-eCcrrüirian a £fpaaa,y feria la ref- - 
pueda may.preíiecqtie les requerid de qac fe 
retí rafeen fus ñaues déla coila de £fpa ña. Reí-! 
pondiercraa. Verreychen. có tres minutas-ef- 
ctitas en Latín,Francés y Flamenco, pídien-- 
¿ble que la ap rouacion fe iaizídle en ellas i 
tres lenguas,y Cobre la inñancía de «azer re- i 
tirar las nauios de k>s limites de Efpaña,próí 
mena de declarar por Pyratas a aquellos na 
vios Ü détrode íeys femanas no fe retí rafeen 
defpues de los 24.de lulic, y que harían bol-: 
uer quaío romanen por el mar.Pero acerca 
¿el punto ce encaminar ci trato de la paz, o 
largas aeguaspioic podían hazer hattaeftar.

ciertos de 1a aprouácíon deEfóáñáí ̂ ta b iS  ; 
por orden de Mauricio le dixó Berneueld, 
que no tenían a bienios Eftados eí procedi
miento del General Neyyen l®$preíemes q 
Lazia a les  Oficiales de Qlanda/empleados 
en eftos negocios , io  quaínoiopodia hazer 
fin inteligencia de Cus Altezas,pues era de Cu 
dmcrorque fi aquello continuaua^ fe enuen 
¿ia.ca diga rían a los qu e lo s r  eci b ieíCe n , y fe ■ 
diría ocafion a ios Eftados, para que no en- 
trafico en ninguna conferencia.

Corrían fobre e-fía paz grandes dific&r- ’ i 
Cos;no fojamente por los Payfes Baxos, fino ** 
por todo el taudo. Los qae murmurará del * 

mumorífieñorio y autoridad dedosECpañoles, * 
no podían perfead irfie a q fu Rey firmafíe ía ’ * 
aprouacíende ios Archiduques: otros dezíü ’ * 
q Efpaña íleuaña camino deconccderlii por *3 
auer gafiadoen efia gaerra grades fumas de ** 
:gentes y de dinero para reduzir a -Ies Glande ^ 
fes a la obediecia de fu verdadero Se ñGr,y a ** 
la Iglefia Católica Romana: que ia gente de H 
guerra Cele am o t i na ua a ca d apa ffbp o rfa 1 ta **■  
de dinero parafeis pagas,porre tirar fe los ho H 
bres de negocios,fin quererlo dar-: q andana ** 
fatigada Efpaña con las armas de todos fus ** 
enemigos,y atfi fe detenían las nauegaciones 
de las Indiasqjormas q fu Reytrabajaua en *9. 
'fnrtificar ins puertos con buenos -prefidios: u  
que corría fas enemigos las Indias,apodera- **- 
dote de 1 os nauios Rea les,y-hasiendo proue
chofo comercio de eípecieria ydrogas,nocÓ 
tentándole con latianegacion de las Grieta- 
Ies,teniehdolss en continuos temo-res, y def- 
uéí-osífino en compone r vna cortina nía, que ^ 
anta de durar'treynta yfeysaños;paracorrer 
las Occidétaies, negocio cae caafana temor
a:los acreedores de: Efpaña,porque en chan
car fe la Fiotaper diac 1 aua-ce de fus crrpref- : 
tidos,y con efias otras muchas razones có q  *■ 
pretendíart ’ desbazer la potencia y armas de 2 s 
tan Católico Principcrque quando losEfia-^ 
dos llegaifen ai:eíl:remo,dauan apariencias y 
aun amenacauat¡;qae fe entregarían a Fran- * 
cia:qne 1 o spoiiric o sO  la n d efes dauanaentéA 
dcr,quecra impofiib-c , q k>s Hiladosarrof- ; 
traífen de veras lapas ¿porque no hailauan 
modo, como,dn rácc ei la: pudícffeu-coferuar ^  
y entretener fus-Efiados y armadas:que con ^ 
la paz podían faciímcnrcdefe-nírfe-por razo ^  
deí goüier-nojydemas defto aula dequitar-las-*  ̂
nueuas .impoficiones,y contribiiciones,fir,gujy 
laxmenre quaado los Archiduques rrataífen ^
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iimdinen^co? ¿
9 }  mo podiá ccnieruarielfcomercio y trato del 

manqueqjnando ellos dexaíícn las cofas en 
”  ÍU primercílado , no auia duda lino que los 

comer ci os y tr  a t o 5 y r ianaArnrb e r s ,buíeñ d o 
** fiempreíos mercaderes ios lagares de mas

diñe ro^qae^on: ia ;pa ̂ quédauaníin: gearede
guerra:,iti fecha Protcftante-con poca eítima 

a *  cior>,7 qnádo las comunidades huuieíTen vna 
”  vez gadado de ladülgaradekpaz, no feria 

pod e r oíbsrlds  ̂Efkdbs ̂ paraiiExppnérlas ea 
3 ios ellrepitos y buiiicíos'de laguerra.-q quan 
9 f  do fe efe chufle la paz quien pagaría las dea 

das, que duranteda guerra no feauianpedi* 
do?Q15 e ra i tupo fíib 1 c conferu ar fus gouicr 
nos fin prefehte sni cohechos:qaeá a iá gratis 

i3 deapariecía de boluei* luego a la guerra poc 
t i  la confofion grande de errores, queriendo 
9 )  fiempre josCalainíítas rener la mano dere- 

cha en todas las ocafiones.-yqueia caula del 
acuerdo deftas treguas no auia Gdo virtud,íí 
no por ver los Eítados lapocadichaque aula 

^tenido eo la-guerra ios dos años,precedetes* 
m Efios fon los difeurfos que comunmente fe 

luzianp.or la.Chridiaadadv ¿

€a^fív€ó?ítínüaíe la ^ tcfla  del prece»
■ dente. lreíean ios Efpanelesj Glande-'

- j ed.cn la barra de Gibralt.ir-y ty quedan 
desbecé os ías.amottnMüfdflMejf. \ -1

A ria dciùdnuiçfeijfEmo&ífabúdolEíqrmi endo 
Spinola a losiEftados ,-:de que la ratificación 
aauaifegadode Éípaoa,fueron con paSapof 
te-addayael 'Generai: Ney y Verreychcn,, y 
mdñraron áveynte y cinco de O él ubre la ta 
tificacion firmada,-alabando el vno el Cora
ron Real de fu Mageftad,y el otro la aflegu* 
rada fede--ic.sA.rchiduqucs.Có todo edb leÿ 
das las letras,hallaron algunas cofas no fer a 
fu propofíto,;por pareeerjcs q habla a an pro 
bk.maticanncnte.Coniulcádc defpucsei fen- 
tido verdadero de las letras con los Embaxa 
dores de Enr.i co IÎ1I .y de I a cobo V Epinicio 
los filiados a Ney y a-Verreychen,fi aula mo 

3 depara traer otra r atíficaciódeEípañaaíu 
fatisfacion,y refpcndieron, que co rnttchadi 
ficuitadiR emitido ello en Gonfeío,prefentcs 
los Embaxadores de Inglaterra y FraneiaMó 
de los Comiflarios del Católico díxcró,quc 
aquellas letras--.de ratificación dcclaraiúbie 
ei intento pió de fu Rey,y que fi algo auiade 
cuy dad o, teñí an los Eftados tanto ganado ea  
elfauor delos iveyes,PririCÍpcs,y Republicas 
con quien eftauauconfedera¿psique pedían 
defender fu4ntento,o1uadonopudieû^ faiic 
dpi todo con el Católico por paz o, tregua. 
Los Eftadosjdefpuesde vna deliberación lar 
ga con el Conde Manricio y nruchos Eojba- 

G xadoTCS,rcfpoadieton'.qire_no etlauan fansfe 
chds con 1 as claufnlas de aquella -ranficacio 
íi.podían entrar en el trato de la paz.-cpn ro -r 
doefFo queriendo ¿ar íin a tan largas yTan-

|T^éJiltadóS''de mucha-- eonflderac-íóny 
rpuidenies üerenian etrlaíCorre, a qne 

la Mageílád .de fe  íi p e nraiaíTe': 1 a¡ratificaciq 
délas treguas con los Ohnxiefes vnidos,pe> 
ro confirieran do] o bien,! inflártela dei Padre 
Madero Fray. Iñigo.de Bricuela,de la Orden 
de fanto Domingo, y Corieflbr del Archidá 
que Alberto,q.ue deipues fue del Confejode 
EftadoObi fpo. de Segouia,.y; Prefidenrede 
El3r,des7reprc.fentaRdo. a fu Magcííad las oír D 
canftaucias del negociojfe firmó la ratifica- C: 
cion enMadrid ;a ocho de Setiembre. Có cf- 
to fe acabo, la guerra memorable de los Pay 
fes Baxos, adonde pelearon la quartaparte 
de las naciones de Europa-Siere dias.deípncs 
-yn $3ba:ío a las-, fevs de. k.iuaBaua parió-la 
r3xeyria Alargar ita vn infante,-que ba urrzó ei 
Cardenal de Toledo;.fuero padrinos el Peía 
cipe nucfiro Señor,.y 11 Señora Infanta dona 
Aaa^y Te llamo Carios^rcaouandp la memo

gticntas guerras,auia e mbiado por todas las 
villas-y tugaresdc.fus Pronincias¿apropopec 
la' r a tífica ció a: Vos r que fe aaiá de comunicar 
y dcfpucs de fcys femaoas harian faber alos 
CorpiíTarics de ñisvAitezas, íi pafíariao a de- ' 
íáhiÉden el tratado lapa%70: no,sCoo;qxpre^ ) 
peote ftaci an,&c D  atia la r,e fpu cftá, pidió roa;  ̂
io¿ Ella dos albs Comisarios, fiquerian de-  ̂
xar ios origínales dela ratificacion a los E.ffiíi 
dos¿a lo quahrcfpondie.ron,que no lo podiái 
hazer íin particuia.c licencia de los-Archidis 
queSjTomo a fu cargóle! Generai Nc.ydc yt 
aBruxe lasjy t raerla r e foi-nci oniBoí ni o a l  o 3 
catorze de NouicrabtfCj'y encr apdoqn la. jüt® 
les dixo,como trayaorde de enttegarles loa . 
oiT:tgm q |pj3dñ.doiefe dCr aa ce tos reccbidofy ^ 
fus Altezas; a n ian. b i en, fa ti sfe cijiq. a fus pro-* 
meíasrpero en cafo q ei trato d<rla;p3z no tij 
uíetfc efcdo,boJuÍehqn;:los;:Efi_adcs ¡os Cobra 
dichos originales* Con la refpueíta melanca 
liza.̂ que;dieron:btíliMq Hey

aüet



JEVQuinta parte de la Hifiória
aneenegociado, entró en Haya a los ¿p.dc
Nouiembre, y defpues de auetles entregado 
ios originales, febo.’tiio otra veza Bruxe- 
ia$,confü acompañado Vcrreychen, dortv 
ceefperaron ias íeysfemanas de la refolucio 
deiosEftadosXiegado el placo la mayor par 
te de los Diputados extraordinarios refpon- 
dieronjCjue coníenriá en la paz,o treguas,có 
cicrtascondiciones-Con eíio los Eftados em 
biaron vn de (pacho a Braxelas,que cotenia: 
Qae defpues de auer recebído las proteftár 
dones y dcdaracionescontemdas en la ref-

confentimíento,nr quitar àlgunà cola queie 
pudiefle perjudicar. -{- Eftas letras quedaron 
fin relpuefta,mdíeron apariencia loseftados 
que haziendofe libres con Jas armas contra 
vn enemigo tan poderofo,qnifieíTen hazerfe 
vaíTallosdel Imperio. Confio en Dios q efte 
orgullo fe defuaneccra algún dia.Por el mes 
de Dezíenabre llegaron a Haya algunos Em 
baxadores para aísiftiren el trato. De parte 
del Rey de Dinamarca entrò a p.el Caftelh- 
no de Hagenschay con laques Chauifio D o
ctor en derechos. Por el Elector de Brande-

puefiade los 20.de Dezíembce eftamos pup
ilos y determinados de entraren el trato co 
los Diputados de vueftras Altezas, pidiendo  ̂
que fe hállen en Haya par a efte fin,y pues los 
ochotnefesde la tregua, y íufpenfion de ar
mase fpiran a los 4.de Enero dexamos a vue- 
liras Altezas la cófideracioñ de fi era bueno 
prolongar ias feys {emanas o vn mes. Con 
efto fe acabo el año,fia tener mas conferen
cias fobreeftc.

Teniendo el Emperador auífio de quedos 
'Eftados querían tratar de acuerdo con el Ca 
tolico de Efpaña les embio vna carta a ios 9. 
de Otubre?dci tenor figuiente. Que bien pu
dieran ios Eftados atajar la pena , trabajó y 
gafto que el Emperador Maximiliano fu pa
dre áma hecho,para que ceífara la guerra de £ 
los Payfes Baxos,y gozaran la paz:que elfi- 
guíendo aquel buen zelo,lo auia fíempre co, 
rmuadoicomo fe podía claramente conocer 
en fus embaxadas: q íe admiraua mucho de 
q fin fu autoridad fe era talle de negocio tan 
graae,y qué fin darle razón prerendiefien ha 

„  zerfe de Proüincias vnidas ena República, a 
„  tentó que loseftados Cabían muy bien q los 
,, dichos Payfes eran Feudos momentos dei la;
„  ero Imperio, como fe podía-ver claramente 
„  en los Archiuos,Induitos , y Concordias deí 

facro Imperíoiqué confiderafíenlos Eftados 
,, que en efte negocio de vn tan grande Feudo,
,, mouiente dei lacro Imperio,no fe puede ha4 * 
,, zer,m conclüyr fin coñíentimiento défu Ma 
„  geftad Imperiafcomocabeca y foberano Se 
,, ñor del Feudo,que lo que ellos hizieften,mu 
,, dando la naturaleza del Feudo, no podía te*
9, ne r fe¿nridad,íiguiendo los eftablecimietos 
„  y eftatutos ordenados por los derechos-de 
„ ios Fcudosrq-ddfeando para efte finLzberde 
,, Ilos,cútno feordenauan las cofas,y en qpun 
„  to eítárfá para que fu derecho y dei faero Im 
„  perío feeonferue,no paífaften adelante finia

bourg vino Gerónimo de Difchay,yen nom 
bre del Eledtor Palatino Hypoíito de Colíi- 
bus.Tambíenfe hallaróen Haya por efte tié 
po los Embaxadotes de Carlos Duque de Su 
dermanis intrufo tirano deí Reyno de Sue
cia,no para autorizar ei trato,fino parapedir 
a los Eftados algún Cacorro de gentedieftra 
para continuar la guerra cótra fu fobrino el 
Rey de Polonia. Muchos capitanes y foida- 
dos Franeefes que fe hailauan en Haya,cier
tos de que las treguas fe concínyrían,fe pre
pararonpara paífar a Sueeia,y otros fuero a 
Francia,parakuantar gete.con antmp de en 
riquecerfe en aquellas Indias.Hecho efto,to 
marón los Suecos eí camino de Embda,don 
de los eíperaua vn nauio,dexando a los Fran 
cefes boquiabiertos,y facudiedo lacrefta co 
tra los Polacos. A la buelta nos dirán como 
les fue.De Elandes lib.4.cap.2.

En lo que abemos referido fe dexa entea 
der bien, como por quererlo Dios afsi, te
nían ios Eftados vnidos,có vna grúeíFa arma 
da;cuydadoíás las cortas de Efpaña ,  motiuo 
para que en efte párrafo refiera el fuctífo.Aix 
que los Eftados' entendí an en Haya en com
poner fus diferencias con ios Archiduques 
por paz,o tregua,daua fu armada a ios Efpa 
¿oles con el agraz en los ojos,compuefta de 
treynta y mas nauios,gouernada p orcí Al mi 
ranee laques Heemfcherche de Amfterdam;

. I honrandofe có efte cargo por io que hizo en 
ei defeubri miento de la Nona Zembla.]?arrio 
•con efta armada deVichfta los 29,de Marco 
y llegó a las cofias de Lisboa por los 10. de 
Abril, Tuno al principio intétode correr de 
tro  de fu ribera;# dar a fondo con todos ios 
Galeones,Carracas, y otros láxeles que ha- 
Jlaífe: perodexólo de hazer,por tener auilo 
de q diez naüios bienarmados eftauan en Gí 
tora itar,procurando juntarle con otros,para 
-esueftir le, o para coger los sanios de Oláda

que



'Pontificaî  Cenerai,  ̂Católica, y t
qué viniendo de Leúáfe,apian de paflar prc- A 
fío por aquel eftrecho, Con ¿fíe auiioííe me- 
tio en alca mar,y doblando el cabo de fan Vi 
centc llegó a la playa de Sá Lucar,yBaya de 
Cádiz a las z+.dc Abri b,ddnde enrenéiío por 
yn nauío Braces,-q los diez nauiosEfpanoles 
eñauan ancorados en la barra de Gibraltar. 
Con el auifo dio buelta el Glandes házia la 
Cofta de Berberí a, y aulendo nauegado toda 
la noche,ai alúa efíuuo a viña dé los lifpaño 
]es:v en cófejo fe-reíbluio de acometer enla 
barra aquellos nauios. Al punto q los de Ca 
diz y Sanlucar defeubrieró la armada enemi 
gandieron auifo dello a don luán Alúa tez de 
Auila Almirante de los diez nauios.foldado B 
vie jo y p U tico en el mar ,con exprefíb y apre ' 
rado or de r (co mo muchos dizenjdelDuque 
de Medina bidonia j para que fe defendiefíe 
en la barra,co pena de Ter anido por rraydor 
ú faliadella a pelear.Aunq do luán cónocio 
luego fu perdición, deípues de anerfe cófef- 
fado y comulgado,proteñó c5 ado de fu pe 
jigro y obediencia,reforcò íu capitana, que 
era de ochocientas Gimas có tcecietos hona 
bies a cargo de fa hi jo,y pufo en defenfa los 
demás vaxeles/egun el cor to emacio que pa
ra-ello muo.Refueito el Oládes de cnucftir; 
orden ó: que fu capitana y la dei Coronel La 
berro aeometieíTen laAlmitanca Efpañola:q C 
Alteras c5iaVizealmiráta,y elGaleódeBras 
faeürn contra la Vizea Imi ranca de do luán, 
y que los demás nauios. aborda fíen conlos q- 
que qnedauan.Defpaes de auer exhortado a 
los favos para hazer fudeucr,prometió de de 
sar a cada vno con lo que ganafíb,có que co. 
Hiendo a marchar muy en orden contra don 
luán,que viendole venir mandó poner delan 
te de fu Almiranta la Vizealruíranta,y otros 
tres nauios.No por efíb el enemigo alterò el 
orde,fino dexado aliado yzquierdo aquella 
vanguardia Efpañola,acometió con fu Almi 
rauta, y eìnauio del Coronel Lamberto a la 
de don luán comencaron a jugar fu artille- D 
ría, y vna picea de don luán difparó con tan 
acertada brújula,que lkuó la pierna yzquier 
da al General 01andes,y la mano de vno de 
los fuyos que tenia a las eípaídas para cebar 
otra pieqa.Dixo luego ajos fuyos,q nodefeu 
briefíen fu-muerte,y que nombraua en fu Iu 
g3ral CapitanBerhoef. Lamberto mandó 
diíparar dos piecas,cÓ que barrió de la popa 
de la Almiranta Efpaóoia mucha gcnte,po- 
niendofe ai lado de la Almiranta OUndefa*

Gomehqaron a cañonear íe los vhoáad os ô ’ 
t ros de ma nera,q ue es impo fsibíe ppderfe ef- 
criuir lo que allí pafsp por no verfbmas que 
humo y Uamas.y aunque cICapiíanLamber 
to aferró con la Almlrata fue tanta fu refif- 
tcncia,que hauo.de retirarle con machi per 
d i d a. Eñandofe-, c a ñ oneado, Ll eg ó A o  cefreleo 
la chalupa de Cíeinfeg , y con fu roofquets- 
ria hizo pla^a ŷ en tro dos vez es en laA Iin í- 
rantaypérd iós;Eípaéoies le hizieroh fetirat 
con mucho daño,arique auia ya muy pocos, 
Era tan grande el fuego que liouia fobre Ja 
Á[niiíanta,q losde detro viendo muerto fu 
Capí táyy din generode remedio,! a de fa mpa 
raronarr o jan d o Fe ai agua, C a rgar ond osen e 
migos-có fu muchedumbre a la Vizcainada« 
ta con ta n tó fli egó jq ue la a br a faron icón lo s 
otros tres ñau i os,defen díen dofe primero ios 
de dentro vakípfamente. Con bien paca g i  
nandadeíanapararon 1 a barra los Oladefe s* 
y coñeando la Berbería llegaron aTetuapa 
xa remediar los nauios,que tenían harta ne- 
eefsi'daü dello.Defpuesque el Turco Gouer 
mdóc-lies ayudó en efío;iespidio:queacome 
ti elle na Set üan,ofrecí edo les infantería y ca ■ 
ualleru; pe r o A 1 teras con mué ha: c o r te fía fe 
efcUsQjdPxandolopara otra ocafíon,y coefí. 
to fe defpidierbn , pata gozar en Oianda el 

. eíetode las treguas. .■ .:■ ■ ■
Mucho fe alegraron los Pavfes Baxos con 

la tregua y e(peranea de la paz.-yporei córra 
rio fe entrifteeio grandemente la gente mili' - 
tar; porque como no auria tanta neccílliad 
delia no ferian tá eñimados y remidesvemo 
quifieran.Por no interrumpir kspazes traca 
das,nos dexa mos algunas cofas para:cftc vi- 
timo paragrafo, que: fucedieron ai principio 
del año.A loso nzc de. Fcb reto llegaron i os 
Olandcíes con vn petardo a fínchele: donde 
coalas nucuas y rumores,de que fe procura 
ua kspazes,no fe tenia el cuydado que pide 
vna buen a defenía:y afsi petardeando la pueb 
ta dieron con ella en cietta.-faquearon la pía 
ca: prendieron al Conde de Viiandcmberg 
con íu hermana y famiha: dieron bnsltaoonf 
todo a-fus ladroneras;; No me parece que pm 
dieron mucho foienízar i a ñeña.ip o r qu c pe n. 
lando entrar cnGlanda con íuítropaelCotv 
de de Falchenñeyn, falio córra el otra tropá 
de fífpañoles de la guamició de Rhimberch¿ 
y embiñío tan víuamete que quedó muertcí 
el Conde con toda fu gentery afsi fe refareid 
el defcuvdo v ocifiondel otro Gonde.Boluíe'

{? • *  A.
ron



rô  a faiir de Dieft vna tropa de îos arootinai 
dos, y enerando por ci Obifpado de Liège co 
menearon a ponerfuego en algunos lugares 
deimantelados,pidiendo ai Magiftrâdo diñe 
ro, con amenaças de que no dexam cofaen 
pie,les etnbiarô por refpueûa treriëtos mof- 
queteros,y algún a canal le cia,que les hizierô 
boiuer a fu alojamiento muchos menos.Llc 
gado ei tiëpo determinado para fu caftigo, 
hizo el Archiduque con ellos la queuta y pa 
go de lo que Ce lesdeuia re cagado,co perdo 
general de todos fus exceíTos:pero al puco q 
le apoderó de Dieft, y los tuuoen campaña, 
mando publicar por todo aquel difttito vn 
vando del tenor figuiente > Sea notorio a ca
da vno que aunque la fedicion de los Tolda
dos retirados a Dieft ha (ido cauCa de gran- 

»» des daños y deftruyeiones en el Pays Baxo, 
» les auemos contenta Jo con tus pagas, y per- 
» donado todos fus exceftos, pero porque el 
» Rey y nofotros no queremos perfona con- 

duzida dellos, hafta tanto que nos pareciere 
« por muchos motmo$,aifi por el bien de nue- 
« ftro Hilado como el de nueftros vaífalios, 
:> mandamos a todos los que han fido de la fe 
« dicion de Dieft Caigan denueftros Eftados, y 

del Señorío del Rey nueftr o hermano den- 
sí tro de veyntiquatro horas. Y  ordenamos y 
»permitimosa todos nuefteos fubditos, que 
»pafládo el dicho termino, los pueda per fe - 
» guir,préder,yentregaren las manos de nae- 
a> ftros oficiales viuos o muertos, y por cada 
» vno délos envegados prometemos vcyncc 
» y cinco efeudos por el cuydado y trabajo. 
» t  Efte vando fue la total perdición defta gen. 

te,por-el breue tiempo que tenían para íalíc 
dé la tierra: la laftí ma defto fue, que aula co
rre eiios muchos foldados viejos, de los qua 
Ies dieron aígunosen las manos de los de la 
tierra,que los mataron cruelmente , en ven- 
ganca de íos daños que íes auian hccho.Dos 
Eleáos llenaron prefos a Bruxellas, quepan 
garon con la vida en vna horca fus delitos. 
Algunos fe taluaró por el Colonies, y otros 
fe retiraron en las Pronincias vnidas,y los re 
cibio Mauricio entre Cus tropas,para Ceruirfe 

dellos,quando el trato de la paz fe rom- 
pieffe con Eípaña. Palla allt- 

bro 4.cap 2.
( t )

d e  ta  W fto r ia

A --- ■ -
Cap* 1 1 1 L E l nacimiento en franda del 

Dujue de OrlienS'El caftigo que el 
hi%p en algunos malos Oficiales^ algu
nas de fnsfahricas^condanMegacion a 

m  ñaues*

FA R  I O  María de Medid s Reyna de 
Francia en Fonraineblau a los diez yfeys 
de Abril vn : Principe llamado el Duque de 

Orliens.Notable alcgría recibió Francia con 
efteparto, cuyo regozijo moftró por todas

le s , porque el nacimiento de hijos a los Re
yes en efta Chriftíanifíima Corona es la 
muerte de todos los Pretextos de guerras ci 
uiies,y la vnica y verdadera coluoa de Cu ley 
Salica,Cobre ¿a quai afteguraa los Eftados Cu 
firmeza y duración . Efte año gozo Francia 
mucha quietud y foiIíego,no teniédo guerra 
alguna fino có losTeforeros Reales,porque

cios.Los pafquines que Cobre efto fe hizicrñ 
en feys o fíete años que no Ce remediaua,có« 
tauan,que la cociencu de los Teforeros auia 
ya efpirado, viniendo ellos delicioíamente.

^  Los que mejor en efto Ce huuieró, eftauá cae 
gados de oro/uspaiacios/ufamilia/u mefa 
ordinaria,las tierras que poííeya,y Cus excef- 
fiuas riquezas,fueron caufa para que ei Rey 
nombraífe juezes queentendlelfenen vifitat 
los, y caftigar Cus latrocinios. Luego que fe

y contra ellos fe procedió con rigurofopro- 
ccfíb,y bien concluydo los ahorcaron en efta 
tua$a otros que fueron prcfosjinquiriédo fu 
vida,fu nacimiento,fu primera fortuna, y fu 
mucha ganancia en tan poco tiempo queda 
ron como efpantados,principalmente vícdo 
que fe procedía criminalmente contra fes 
maldades: todos Cus amigos y gente princi- 

D pal rogaron por ellos, porque auia muchos 
culpados cafados con hi jas de nobles, por cu 
ya intercedió elRcycomutó lapena de muer 
te en gran fuma de dinero,y en priuacion de 
fu oñcio.Murio Pomponio de Bellieure Ca- 
celler de Francia,el que firuio a cinco Reyes 
en diferentes oficios, dexando en el mundo 
vn dechado de lealtad y zelo q pide vn buen 
miniftro Real, y le fucedio Nicolás Btuflad, 
Señor de SÜiery.Enefte tiempo fe imprimió

vn



P ontsjica!3General,y Católica. m
vn papel en íoíma de Dialogo,pidiendó'a fu A 
Mageílad Chriftiani firma intercediefie coa 
fu Santidad juntarte vn Concilio,que no dio 
mas frutoq¡ gozarle itnpreíTo»Gozádoia paz 
entendía Enrico en el bien y her mofara de fa 
ciudad o villa de Paris.Enel bien; porque a* 
uiendo padecido el añoprccedéce vna cruel 
pede,por no tener habitación para los apeña 
dos/ino ia cafa de Dios a vna milla de la ciu 
dad , comencó eite año, fuera de la puerta 
del Temple aleuautar vna gradioía fabrica, 
para la comodidad de ios apeftados,llamada 
ja c ifa de Sa Luvs.En la hermofura de París, 
no íe pueden comparar(feguo la opinió Fra- 
cefa) ios edificios infignes de la Chriftiandad B 
cq ci Parco Real que dio principio el Rey y 
acabo ia Reyna:y los edificios déla calle Del 
Una dán rcüimonio de la grandeza de fu aní 
mo . Murió el Cardenal de; Lorena Obifpo 
de Met-sy Strasbourh, a quarro de Nouiebre 
y fucedíolc en el Obifpado de Metsel Carde 
nal de Ginry y en el de Strasbourg Leopol
do de Auftria Obifpo de PaíTan.

Hafia ios vltimos de eñe año, no fe pudo 
concluyr la compañía del Señor de Mócs,pa 
ra la nauegaeson de la Cañada,o nueua Fian 
cía, 5 eñaua ya cafi rompida del todo. Para 
que efio íe dexe entender bien Cera bien aun 
que de pafib, boíuer algo a tras. Adoran los 
moradores deñas coñas al demonio,y por fu 
deuocion o temor que es lo mas cierto, le fa 
crifican hafta fus propios hijos, y común car 
ne humanaron fus principales pueblosOche 
laga, Sangnine 7 Ganada .-El Rey Francifco. 
Primero intento hazer alli afsiento muy de 
propoSto por^medio é índuñria.de Iacamo 
Bretón.También Enríco Segando embio pa 
raefte fin al Cauallero Villa Gragnó:pcro fa 
lieron eftas diligencias muy vanas.Es la ma
yor riqueza de eñas tierras cierta naturaleza 
de diamantes, llamados de Cañada de bien 
poquitaeñimacionrde los quaies también fe 

i &allan(como dizenalgunosjenel rio Tajo de 
! Efpaña,cerca de Biftoya en Inglaterra,cerca 

de Vandofme en Francia, házia Ranel en el 
Marquefado de Saluzo, y en algunas partes 
de Bohemia.Auiédo propuefto alReyEnrico 

; Quarto el feñor de Monft el año 1603. que 
tenia determinación de comécar vnapobla- 
cion en la nueua Francia,y para efto yr có fu 
licencia en perfona: alcanzo de fu Mageñad 
prouifion Real con titulo de Vizealmirante, 
con prohibición para que ninguno cofieafTe

poraquella tierra,fuefadeíosdefu cómpa* 
ñia>y que pudiefíe per trechar vaxeles con ge 
te y artillería,y tratar francamente, por aque 
lias coñas,y cargar de pellejos,y otras merca 
cías por efpacio de diez años.Dematcadás a- 
qnellas ticrras^omprchcndia la cofia de Ca 
dia,tierra de y Cap.BreionJas Bayas de San 
ta Ciara,de Xaleur, de Iflipercc,de Gaxepe, 
de Cixedeche, de Mefamedfi, de Lanfque- 
min,de Tadoufache,y toda la ribera de la Ca 
nada . Partió Monts de Aue de Grace en la 
Normandia a los> fíete de Mat^o 1604. con 
dos buenos nauios para dar principio a fiiCo 
lonia,o población,y paíTar el inuierno:v def- 
pues de auer padecido vn mudo de trabajos, 
y tormentas,entró por el ancho feno de Ga
nada,y en ía lila de Tanta Gr uz comencó a le  
uantar la población, y hizo vn fuerte que le 
guarneció con artillería, y con fus trincheas 
bien terraplenadas, haziendo luego rachos a 
modo de los Saibages. Barbecharon breue- 
meete la Ifla:y auiendo reconocido bie aigu  ̂
nos lugares delcontornojcomefgarooafem» 
orar las femillas que trahian,poniendo el me 
jor orden que pudieron para pafiar có como 
didad aquel inuierno.Mientrasen cño fe en» 
tendía,boiuio a Francia el feñor de Poyntwn 
court fu cópañero cargados los dos nauios 

C  con muchas balas de Caftorcs,v otra diferen 
cia depieles. Ene muy rigurófoelinuierno: 
en efta tierra,y afsi los nueuos pobladores pa 
decieron muy grandes íncomodidadesiprxa- 
cipalmente de leña yde agua dulce,porno te 
ner mas de vna barca para pafiar aquel gran 
bra$o de mar (y no rio como algunos dizen) 
y fer vieja,pequeña y remendada.Padeciero 
tan grandes hielos y fríos que le heló la cer- 
beca en los toneles,y no fe daua deíla fino en 
ciertos días de la femana. Los que beuíeroti 
del agua déla meue enfermaró luego de accí 
detes no conocidos en la Europa, muy femé 
jantes a los que padecieron antes los que a- 

D compañaron a laque« Quartier,con 1 as pier 
«as hinchadas, los ncruios encogidos, gran
des mimones en las afientadera$,mufibs; ¿fe 
paldas,bracos, y cuello, y ía boca como de 
carne podrida,y disforme de la tarde a la m i 
ñaña quand o penfauanleuantatfe*M unieron 
en poco tiempo treynta y fcys perfonas,y eiT 
tuuíeron qu a renta muy al cabo.

Llegada ía Primauera eonualeeio la géte¿ 
y el feñor de Móts hizo preparar la barra, y 
comencó a defeubtir nucuas tierras para ef-
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cogeslamasííaaá ¡y  miiá í̂3a;t3ucua:pGfaía-s A  dótosA W uqhicoySpaf aeícóger alH algu

puefto^arai^^^ viage
ras deMalcbarre, y no haíiado¡pa5fto mngit empleó dos mofes y medio. Pafsó el innier- 
iíoa¡fe'propcfícofeboltaic^a-SantaCruz^o^ m colosíu yos eomenosaecidétesqlos pap 
«fperai^a de^eíalg& naaio y boluerfe a ír a  fados,por el buen orden q pufo . Fabricó va:
cia.Entre-ellas efpefan^as llegó el Señorde molino de agua,y llegado el tiempo acoma
Fontgraue de Honftucr con quarenta hom- do dos barcasjcon todo eífo viendo la copa
feres para focorrcrle, aduertido deífu neceíi ñia del Señor de Monts,que eftasnauegacio 
dad.Todos de cóformidad fuero a vnPuerto nes tenían mas gafto que prouccho, rompie
dentro de la Baya Frácefa,q el Señor de Póy ronla del todo.Efta fuela caufa porque hizie 
trincourt tenia licencia de Montsparapo* ró boltier al Señor de Poytcincourr,no dexá
b  lario quádo boluieíTe  ̂y lo nembró Paer/o do en Puente fe/ningun Francés, y lo  éneo
Real .Aquicada5 vno comencóaTabricarfu mendaron al faluaje Mcmbertout. Antes de
rancho > y vn nauio para boluerfe algunos a partirle eípero la co fecha de aquel año,co q 
Francia, con las pieles que auia podido reco ^ fe boluio a Francia por el mes de Setiembre 
ger.Embarcadoel Señor de Monts dexó en ^ delprefenteJirítre las cofas que fe ofreciero 
íu  lugar al Señor de Pontgraue con Champ para deshazerfe eftá compañia/ue, que vno
dore y Champíaym, los quales en ten dieron; de fus Capitanes >j untando fe con los Olande;
en la nucua poblado tan vmamente, q la tu  Tes íenantaron las pieles de los Caftores del
uieroii acabada antes de entrar e 1 Inuierno. rio o braco de mar de la Canáda,cé gran de
A l punto fequotar on ios faiuajes déla tierra, trimento de. la fóbredicha compañia.Gó to
de diferentes par tes, y vinierona Puerto Real' do eífo por losvl timos defíe año renoüádo 
para trocar.píeks de Cafores,de Kutrias,de d  Rey ios ptiuitegios alfeñór de Monts, fe
Ellanor,ycarnesfrefcas,por otras mercadas. embiaró tres nauios a cargo de Champdore
Aunque les peonó me jor aquel .puedo q no y de Champlein, el primero para recuperar
Santa Cruz fe les murieron feys de la mifma 1̂ PuertoReal., y el fegundo para que en Xe-
cnfermedad.Tenicndomaren bonanca baile beche hizieífe vnapoblación*.
cío nueua&
tierras, pero leuantaronfe de imprcuifo tan q  
iczios vientos,que díerd con la barca en vna 
roca,y la hizo pedamos, faluandofe la gente; 
caufá par a que en el eftio no pudieíTen enteu 
der en nueiios: defcubrim ientos; peroentcm* 
dieron en fabricar otra barca,y vn pacage,pa 
ra yr en bufea de algún vaxel Francés,por do 
defe haze la pefea déla Meríuca y Bacallao, 
cargando de piellcs Pontgraue, y dexado en 
Puerto Real dos toldados,hizo vela,y pfoca 
ró de coger algunos faiuajes para llenarlos a 
Francía.Tenieado auifo enei viage que el Se 
ñor de Poytrincourt pafTaaa ¿Puerto Real eo 
vn nauio,boluio las proas,y can defembarca 
dos juntos fe recibieró c© mil corteñas. Lue 
go Poytrincourt comencé a fembrar lo bar ■ D 
bochado de tngo,cañamOjlino,coles,y otras 
diferentes femílias.Viendo la buena cofecha, 
Pontgraue,cargó delia,y de pieles el nauio,y 
con vn vaxel formando que encontró en el 
viage,fe boluio a Francia»Poytrincourt ente 
dio con la barca enei defeubrimiemo de los 
puertos,y de lo que latierraproduzia détro 
de los quarenta y feys gradosXlegó 3 Santa 
Cruz,boluio pos Malebarre, y por la fierra

Cap y-E lección  en Eranfduania 
, de nueuoPr incipe.Guardante 

m al en V^ngria las paz¿es,La$ 
Dietas: de Preslourg}Cajoa¿ax 
y Eie na y y  las alteraciones en

CConiinuarolos Trafiluanos fus inquíe- 
tudesviuamétc,dcfpues déla muerte de 
Botfcayo fu Principe. Para elegir otro en fu 

lugar,y poner algü remedio en tatos daños,: 
fe jfuóenCiausébourg la Noblez3,có todos 
toseftados,ydecoiim cófentimietaeligiero' 
por Príncipe a Sigi íirnido Ragotfy, pe r fona 
dotada: de Virtù des,fin jamás aner apetecido 
el Principado,)’ fi lo aceptó fue por el bie de 
la patria pues deípues(como veremos)lo re- 
nücio por el fpfiiego della.Luegoq enia Igle 
fia mayor le prefiaró IosEftados júramete de 
fidelidad, nobraró fusEmbaxadores, para q  
enPresbourg vifitafíenal Archiduque Ma- 
thiaSplos quales pcr no hallarle alli>paíTa r6 a

yicna,



yíenáídóñde áuidi licencia, dieron grandes A  
efeufas de fu elección* pidiendo : que la Ma- 
geftad Cefarea y fu Alteza creycfíen, que fi 
la auian cócluydo era por ver fe oftigados de 
pura neceífidad,con las inquietudes que mu 
chos Grandes mouian,añi en fu patr ia como 
en la Alta yngrb,con definió de apoderarle 
de aquellos £ftados:y que la elección ptefen 
te no feruiría de oWftaculo,para tener fiéra- 
preal Emperador por fu verdadero Princi
pe. Aunq los Autores a quien figo fe dexa fin 
reípuefta lacmbaxada>de creer es que la da
ría el Archiduque afu modo,teniendo inten 
to por fuperiores caulas,apoderarle delaVn 
gria como foberanoy no fuperintendétcdel 3  
Emperador fu hermaao,como lo intentó de 
otros Eftados/egun veremos en íu lugar*

Los Imperiales y Señores de da fiiperiot 
Vugr ia con los T  arcos firmaron la paz, con

Pontificai, General, y Católica.

mento y firma,guardaron loque les parecía, 
por bien leuc ocafion,oo teniendo el animo 
dei rodó foflegado,embio elBaxa de Buda al 
Archiduque vna carta con brauatas, dizien- 
do:que fino procuraua impedir las correrías 
de los Imperiales,lc era formolo tomar las ac 
mas,bien contra fu voi untad,proiettando de 
conferuarlapaz,no teniendo ni dandole oca 
fion para romperia.Dos motiuosefcriuen al C  
gunos que tuuo el Baxa.El primero; porque 
algunos Imperiales,viendofe fin dinero y fia 
battimento en fas prefidiosdàlieron a bufcac 
le por entre fus vezinos con mucho mas ruy

los Hayduqucsa Coionítz el Cattíllo deNeu 
he ufel. Bien podía también el Archid u que 
agrauiarfe con mas juña razomporque algu 
nos Hay duques inquietos macom uñados co 
los Turcos, y puertos en capaña quinzemil 
dellos,atraueíTaron por la Vngria,robaron y 
deftrayeron la tierra por donde paffaróny a- 
poderandofe de Budnoche lo laquearon. El 
Baxa de Buda, fue cómplice en efta falíday D 
debaxo de manga dio dineros a los Capita
nes,para entretenerlos. Pidiere los bien inr5 
cíonadosVcgaros al Baxa de Buda,defiñicfiTc 
en darfauor a los Rebeldesrperono por elfo 
dexaron. ellos de continuar fus robos y to
mar algunas placas, publicando con de fue r- 
guenca:de que eran amigos de los Turcos,y 
fumamente enemigos de los Alemanes,y Va 
lones-SuplicaronalGoaernador deCaflouia 
Humanoy que enheftaífe la Corona q fe dio

a Botfcayoiperó el lestcípoildió : No quiero 
otro Rej> queql Cejar . Breuemente hizieron 
ellos iamétables daños yqueriedo los Seño
res leales ponerlos enorden,mandò el perfi- 
do Baxa de AgriajdefirtieíTen de ello,porque 
fino juntaría las tropas de les Tártaros en fu 
focorro. Con todas fus brauatas Humanoy 
dio fobre ellos, y deshaziendoles dos tropas 
embio a Víena fus bandera$,y hizo ahorcara; 
dos caudillos que prédio.Embrauecídos póc 
etto los mal contentos fuero afiliara Eilech 
con feysmil hombres y algunas piécas de ac 
tilléria que íes dieron con trecientos mil e£V 
cudos los Baxas de Buda,yde Agría.Defen- 
dio también la ptaía cl Gouernadof Tomas 
Bbfníach , que con mucho daño íes obligó a 
ieuantarelfitio.

t Para remediar tan gráde cfiragOjOauiuat 
los penfamien tos de los VngarOs (defleofos ' 
de tener vn ífey,que viuieíTe entre ellos,y n o 
en Praga de Bohemia, para que con fu prc-' 
fenda fe acabañen de defuanecer aquellas a i 
teracíones)fcñalóDÍetaseíArehiduqueMa: 
tiàs para Presbóurg ea nombre del Emperad 
dot por el mes delulio.Acudieron-el.dta íé  ̂
Salado muchos diputados de la fuperior Vnt 
gria : y aulendo cfperado hatta la mitad de 
Setiembre fin fabec la venida del Archidu
que , hizieron delante de6 Dean de la Cate- g 
dral vn proteilo folene. Que auiendo eípe- * 
rado en vano fiere femanas al Archiduqae, * 
deípues del día feñalado para las Dietas, fe 
boíuíá a fus t¡erras.Que fi el Emperador y fu ’ 
Alteza quería para ello feñalar otro dia acu ; 
dirían Iuego.Quefi cn el ínterin le ordenaua ** 
alguna cofa contra los artículos de la paz a- 
cordados en Víena,proteftauan de tener por **■  
nulo quito fe ordenafie en fu aufencia¿Eftas* " 
Dictas fe fcñalaió para losprimeros de Ene 
ro del año figuiente,donde el Archiduque fe 
haliaria.No obflante efto para atajar los ma 
lesique amena^auá los defleales Hayduques 
fe juntaron en Cafouia los Señores de là Su
perior Yngriaidonde fe refoiuieró de tomad 
las armas,y dar contra los defleales hafta pe* 
nerios en orden • Pero eflo tuuo muypóccr 
efeto , por no quererlo exeentarde vna vez¿ 
No p u do halla rfe el Archídu que en la s Die* 
tas de Presbourg por no dexar las de Auftria¿ 
con noca das para el mifmo tiempo El Co- 
miflario del Empctador y del Archiduque, „  
deípues de vn largo razonamiento i les pre- ,, 
fencó por eferito los cabos, fobre que auian ,,

de



de tratar y:fcfoIuerk.Que paraeonferuar y 
pagar los prefidios de las pla£ás fronteras -de 
A  u liria íc aumentafíe la contribución del a- 
ño pallado:que ü el Tur co íñouafle aigo,h!- 
zieífe el Pays leua de sy.Lanfquenetes^ mil 
Raytres:que los ocho mil florínes que auian 
ofrecido para el reparo de labarino, y del 
Neuftorf,que guardauan fu frontera contra 
Jos Turcos de Eftrigonía y Cañifla, fe pagaf- 
fen luego y que fe puíidfc remedio enrío de 
la moneda. Eftas Dictas fe dilataron mas de 
io acoñambrado,contra U voluntad del Ém 
perador, con las tracas que fabricaua Ma
chias fu hermano lo qual tocaremos con las 
manos en los figuientes años.

Donauerdt villa o ciudad de Sueuia, íí- 
-tuadaen el embocadero del rioBernich enell

efto el Duque, y quilas anioneftaciones no 
aproncchauan, les intimò el vado Imperial, 
á los fie te de Agofto » Con ello prometie
ron de fatisfazeten todo a 1 Abad, y a losCa 
tolicos, allí en permitir les hazer fus procef. 
ílones por la villa,comoen refarcirlcs los da 
ños recebidos, y de entregar losdelinquen- 
tes del motín a los ComiíTarios del Duque 
de Bauiera , que eran Sebaílian Schenchc, y 
Erafmo Gcbel . No obliarne fus promefas 
ni fatisfaciones de i Magiftrado, hizo el D u- 
queque apeteciaefla tierra por juft inca dos 
derechos, publicar contra eliaci bando Im
peri aI; A los onze de Deziembre pufo fobre 
Donauerdt vn campo de fíete mil lnfantes,y 
fetccientos cauallos con buena artillería, y 
muchos carros de munición, con diferentes

Danubio fue algún tiempo dé la jurifdicion 
de Baaiera:perp por mucha caridad de diñe„ 
role hizo libre en tiempo del Duque Luvs 
Barbu,haziendofe feudataria del Sacro Impe 
rio,viniendo efE papera do r SigifmudoAugu 
fío el a ño de mil y quatrociétos yvey n te. A y . 
en ella villa, vna Abadía llamada Sara Cruz 
bien rica, que fabricaron antiguamente los 
Condes de Uiiogan. Huuo entre el Abad y 
el Magiftrado cierta diferencia fobre las pro 
cefíiones, queriendo el Magiftrado como 
Proreftante fe hiziefíe dentro déla Abadía,y q  
no por la villa. Efta opofícion fe remitió a 
la Camara Imperial, donde fe decretó que 
le guarda fíe la coftumbre antigua . Querien- 
doloponcr el Abad en execucion > ordeno, 
que las procefEones de las Ledanias de Saa 
Marcos fuefíen a la aldea de Afíefchira:y af
ir falieron de Sanca Cruz muchos Eclefiafti- 
cosfta Capilla,el Abad acompañado con los 
Católicos,y atrauefíando la villa fueron por 
la puerta del Danubio a la ígiefíade aquella 
aldea. Incitados los Burgefcspor losMinif- 
tros Proteftantes,fueron armados, y fe apo
deraron de la puerta, para impedirles la en- 
trada.Boluíendo la proceííion a Sata Cruz,y 
queriendo entrar por la puerca,falicró cótra D 
los Católicos los Proteftantes» rompie rotes 
la  bá¿era,y fobre efto huuo algunos heridos 
y muertos, y acogiéronle como pudieron el 
Abad y Clerecía , y los Catolices dentro de 
Santa Gruz.Prefentó el Abad fu aculado en 
la Camara Imperial,y fe dio orden para que 
Maximiliano Duque de Bauiera hiziefíe la 
enquefta, iaqualfuftanciaron dos De lega
dos,but lando fe de líos los Burgefes. Viendo

armas, atargodel Corone¡ Bernshufe: el 
qual a medio día les e rubio vn trompeta,pa- 
ra que fe rindiefíen y obedeciefíen al manda 
to del Emperador.Pidieron los de dentro pa 
ra refpondcilc qaatrodias de tiempo, pero 
ei replicó que no les dariavnabora.Ccníide 
raudo el Magifírádo q u ea  que! negocio Ce 
empeorauapor horas, embiaron có lite Buc 
gefes a ofrecerle las itaues, Coque lesdexaf* 
íen viuir en libertad de conciencia,de impe
dir y defender el faeo de fus cafas , y otras 
condiciones, y eftas admitidas, entráronlos 
Bañaros en la V illa. Afegurandofe bien de 
las puertas, y deíarmandoa ios Burgeíes, 
prendieron los delinquen tes, y tomaron loa 
Padres de la Compañia de I ES V$ pof- 
feflion de Ja Igleíla Mayor,que eftaua en po 
der de los Proteftantes, donde comencaton 
a predicar,y Inzer el fruto que aeoftumbran 
en las almas. Luego que entendieron efta 
alteración ios Principes y villas Protefían
tes del circulo de Sueuia, embiaron fus Di
putados a Vlma,para jurar el focorro de Do 
nauerdtjdonde hallaron pata el mifmo inte
to los Comifía ri os del Duque de V uicem- 
berg , del Conde de Oetingcn de las villas 
de Eslíngen,Bai e,Ly naen, Haylbr urtch ,y  o-, 
tros. Entendiendo eftoel Celar, les embio 
a  dezir : que no firuieiTe aquella junta para 
hazer contumaces a los de Donauerdt, y cf- 
totuar al Duqüede Baulera la execueiondel 
van do. Reípondieron, que no fe auian jun- 
tadopára oponer fe a fu vo iunt ad Cefa re 
fia o para fuplicar que no padccicflen los i no 
:centes,y para que efta villa no le defmébraf- 
4c del cir culo de Sueuia. Eftandoen eñe de -
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bate llego nueuade la entrega,con q fe def- A. 
hizo la junta,con intención de hazer ib dema 
da en las Dietas conuocadas de Ratisbona.

No pudiendo tolerar ios Católicos Ro
manos de Tropaue en Si lefia las nouedades 
de los Proteftantes, ni viuiren paz con ellos, 
tratarò entre fi de pedir a Geisberg losfocor 
rieflé. Llegó el Capitan con fus tropas, y las 
alojó en los Burgos: queriendo que fu gente 
viuieflè a difcrecion ; íe trauó cierto di a vn a 
brega entre los Toldados y los de la tierra, y 
cayere algunos: hizo para remediarlo el Ma 
giftrado armar los Tuyos, entrar mas gé te de 
guerra tender las vanderas por las murallas, 
y defaiojar de los Burgoscon fu-artillería, a B 
Geisberg. Aulendole llegado de refrefeo al
guna gente litio de tal manera la villa,q for
cò al Magiftrado entrar con el en compofi« 
cíon.Lo primero,que receb irían guarnición 
de foldadosílo fegiído,que la gente de guer
ra que auia entrado enTu focorro faldria lue 
go con fus armas y bagagedo tercero,que cu 
tregarian todas las Iglefias a los Católicos 
Romanos.Sobrc efte acuerdo entrò en la vi
lla Geisberg alojo fu gente, y entendió en 
bu fea r los delinquentes : pero intercediendo 
por ellos fus mugeres, dexó de executar fu 
intento.Algunos dias defpues,llegando a pe
dir los Toldados a fus huefpedes algü dinero, C  
para comprar munición,y de veftÍr,no quific 
ron darlo,por lo qual dieron fuego a algu
nas cafas,y robaron lo que pudieron. Empre 
dio el fuego.demanera que fuera del cadillo 
fereduxoencenizástodala villa. Efte es el 
ftuto ordinario de la libertad de conciencia.

Cap. Vhinundaciones del mar Británi
co re uc de fu  Santidad a Inglaterra,]! 
Ima carta del Cardenal Selarmimo al 
jírápreíle fòlachenùeh

por las roturas de fusplayas,haziedo increy
óles cftragos. En el Condado de Sommerfet 
entró el mar con tanta furia por el emboca
dero del rio Seuernt, que las dos aguasjun* 
tas fe engrosaron, y en menos de dos horas 
corrieron furiofaméee por ambas las.riberas 
diez leguas de largo,y dos de ancho. En vna 
mañana fe hallaron los Burgos deHunfielde, 
Granthan,GhejnhouL€,Chingfon, y deBiau- 
done debaxo del agua, y vn gran numero de 
barrios,y cafas, de campo, donde fe ahogaré 
mucha cantidad de períonasde todo fexo y 
edad, y fe deshizieron hafta ios fundamentos 
de los edificios,Hcuandofe defpues trasfilos 
arboles,y el ganado mayor y menorrcuye da 
ño no fe ha podido efíimar. Burgftoum villa 
de las mayores de Inglaterra,y no muy lejos 
de Lódres y de Iorchfue cali del todo fu mee 
gida.dóde por íer la Feria de 0n Pablo pete; 
cieron los mercaderes con toda fu ropa.Cu- 
brieron tambien las aguas todo el territorio 
de Brant Match. Nortfoich la noche de los 
ao.de. Enero participó aííi mifmo defta def- , 
gracia,porque rebátahdo el agua por Match 
land fe eftendlopor feys leguas,arruynó tres 
grades villas, y ahogó por los paitos vna gra 
multitud debeftiahy viedo fus moradores q 
crecía por momentos, fe acogieron a las mé 
tañas , de donde contemplan! fu grá perdida- 
entre aquellas aguas.El Principado de Galés , 
participó defta defgracia en vno de fus án
gulos, llamado Minmouthshire, por donde 
rodeando Jas aguas,regaron la tierra por do 
ze leguas de largo, y tres de ancho y anegó 
vcynte y cinco Parrochias de fu religión Eos 
Cédados de Cloceftrc,y deHersford no que
daré éflfentos deftas inundaciones,cuyo daño 
fe eftimó en vn miUon.Finalmente el mar fe 
alteró de tal maneta,q perecieró muchos ba 
xeles por las coilas de Inglaterra y Oíanda.
; Referimos en el libro precedente,como la 
Santidad de Paulo V.cmbiovn Breue a los

Dimos fin a las cofas de Inglaterra con la D 
venida a ella del Rey de Dinamarca :ao 
ra comencemos por fus triftezas y defafoítie 

gosdel cuerpo y del alma.Quanto al cuerpo, 
recibieron notabiliffimo daño algunas Pro
yocias marítimas defte Réyno, con las cre
cientes jamas viftas del mar:el qual agitado 
con vientos furiofiftimos: fe íeuantópor los 
vltimos de Enero al tiempo de fu refluxo có 
tan grande tempeftad, que rompiendo endí- 
ferentes partes los reparos y Diques, corrio

Católicos de Inglaterra, Cobre el juramento 
q hizieron a fu Rey. pero por q ellos auian en 
tendido q el Bteueaúia fído impetrado ppc 
alguna íimeftra informa cion3kscmb>ofegü- 
dó Breue,defpachado por Setiebre, y e lC a tr ,, 
denalBelarminio hizo vn papel extraordina 
rio para el Arciptefte de Inglaterra, que fe 
pondrá defpues del Breue.

. Breue de la Smtídad d^Baulo Quintp. ■
T f ijos amantiftimos,Talud y benaici.ó Apo „  
i  Lftolíca. Gomo nos auemoafuficientc- ,,

G  men-
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méte dedatado pdî nuéáras letras en forma A  glaterra,era del tenoí fíguiente.Al muy He-,,
de Breue,dadas a los diez délas kalcndas de 

i3 Octubre del año precedente:que con feguri- 
„  dad de conciencia no podeys preftar el jura- 
„  mentó que espiden,/ os altemos eftrechamc 
„  te tnidado de no hazerle en ningún modo ni 
„  manera.Con todo dTo auemos entendido,q 
„  anda ciertas perfonas entre vofotros, que le 
„  arrea en a firmar,que tales ierras de la proftl 
„  biciou de fetnejantc juramento no íé dcfpa- 
„  c harón con nueftro con»eritimiéto,o de r.ue 
„  ítromomio,fino por confejo e interuencion 
„  de o tro: y por tato o$ perfuaden a que no-ha 
„  gavs cafo afinadamiento dé aquellas ierras.

uerehdo Maeftrc George Bîachenue 1-.Arei-

y muy tteucrcndo hermano en Chrifto. Aun 
que ha cercarle quarenta anos q rio nos aue-,, 
mos vifto,jamas perdi ia memoria cemieftro „ 
antiguo conotómiétOjni ceífara, vj.endo que ,, 
no puedohazerós otro bien,de encomendar „ 
a Dios en nueítros. fac r i ñcios -v ueftro penoío „ 
trabajo en fu viña/Fanipoco he puefto en d u ., 
da de que no aya citado effe tiempo fuera tíe ,, 
vueftra memom,y de que he tenido acogida „ 
en vueftros facriíicios. De fuerte q halla ao* „

Cierta menté eftas noüedades nos entriftecen B ta hemos móradofeemo díze S Juan) énre-
„  gtáéemcntc;y efto tanto mas por auer expe- 
„  nmeniado vueítra obediencia (hijos amátif- 
„  fimos) y que por obedecer a ella fanta Sede, 
„  aueys-fanra y valerofamen te menofpreciado 

vueftxasriquczas,proípcridadcs, honras,y li- 
„  berranes, nafta perder la vida.- lamas penfa- 
„  irnos que ia verdad de nueftras letras Apofto 
„  litas fe pondría entre vofotros en difptita.pa 
„  ra que por efta prereníid os aparreys de nuc- 
„  ftro mandamiento. Pero por eíTo os aducid- 
„  mos del artificio, y futileza del enemigo del 
J3 genero humano,a quien.atribuymos ella di- 
„  uerfió,mas q a ia voluntad.Por tato auemos

ciprcco amor y candad eivnoco el erro,no ,, 
con palabras y cartas, fino con afecto y ver- ,, 
dad. A or a eftoyobl igado de rompei eíle la r,, 
go filencio fobre la nueua que ha pecoaue-,, 
mos reccbido de vueílras ataduras y prifto ,, 
tve"s:loqt»al verdaderameríce;aunque porvna ,, 
parte nos ha-parecido algo rigurofo y aípero t> 
por lo que pierde eíía igieíia5agena del con-,, 
fuelo de vueftro oficio Paftorahcó todo eíTo,, 
mos ha cauíado alegría interior,por Veros tá ,, 
cerca déla gloria del nía rry rio,que es don de ,, 
-Dios,y el mas excelente y fjngulsr, como a - ,, 
quel que auiendo tan prcuechofamére edifi,,

„•hallado por bien de efermiros efta fegunda C cado y apacentado vueftrasouejas con pala-
„  vez;para de nucuo daros a enrender : q nuef- 
„  trasietras Apoftolicasdadasa ios diez de las 
5, Kalendasde Octubre dei ano preceder; te;to-- 
„  cantes alaprohibicion del juramento le han 
„  eferito, no folamente de nueftro ditamen y 
3> dòn ocimiento cier toifino deipues tambic de 
,ì larga y graue delibetacioo, perteneciehte a 
„  los puntos enei las contenidoscy por tato ef- 
„  rays obligados a U entera obferuâcia délias, 
„  y dar de mano a todas ias intcrpretaciones a 
„  efto contrarias. Ella, es nucftra firme, pura, y 
j, entera voìuntad, por el continuo cuydado q 

tene mos de yUeüxa falud,en péfar y cófìdetar

bra y dorrina tatos años,edareys pronto pa-,, 
ra apacétailas oy con mucha mas.gloria con. „  
el exemplo de.vuefira paciécia.* pero Dueílra ,3 
alegría le havn poco turbado;y algo disíigu- ,, 
rado , por vna otra nucua verdaderamente ,, 
-grauc, que ha llegado a nuefíros oydos, del 
acometimiento de vueflros enemigos,y déla „  
remillion de vueftra antignaxonffar.cia, fo’* „  
bre la recufacion de vn juramento ilegitimo. „  
Porque verdaderaméte, carlílimo hermano,, 
no puede fer de otra manera téperado y mo „  
dificado, del modo que os lo ha prefentado: „  
y vos no foys nada ignorante de que eftas ef-

„  las cofas q os puede fermas prouechofas.Ro D pedes de diuiftònes y modificaciones lean
ti gado corintiamente al q hacftablecidonuef- 
„  tra pequenez, a la guarda del ganado de 
9, Gfarífto,q alftbre vueftros péfamiétos y cófc 
íj jos,amátiíftoíos hijos,co auméto de Fé,cofta 
„  cía,paz y caridad reciproca entre vofotros: 
„  A lo s qu a 1 e s be de z i m os có afecció ca rit a tx - 
„  ua.Dat.en Roma en $.Marcos a los io.de Se 
„  tieore el tercero año de nueftro P Ó tífica do.

La carta que fue con efte Breue del Cardp 
uai Bekrminio.embiadaal Arciprefte de Iiy-

cauteias del demonio,por donde os procura „  
encubierta y patentemente de derribar ía  F e ,, 
Católica, tocan té; aiPrimado de ia fanta Se- „
de,por el qual unrosiicbiliftímos ^iaxtyres „
fe vieron en,vueftra mifma Inglaterra han re „  
ñftido hafta dar fu faogre: até to que es muy 
cierto que en algunas palabras inícrtas en el ,, 
juramenro, y pueftas por los enemigos de la 
ï è  en cífe Reyno no atienden a otra co- ,} 
fá i íinp a: que la autoridad de la cabcqa „

¿e
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... de la Igkfia lepüede trásferír del fueeíTorde A' 4e proporcionest M$^j¡nitidasnendddgiefii f .

San Pedro aUfueeftbr del Rey Enrico Oda* Católica Romana,- . •••••
”, uo.Porque por loqueelios pretenden tocan- : - ■ ; -- - , ....
”  te a lamida do! Rey 3 fí el fobe rano P ontificc * -  ̂  ̂ ?■ c- c. a o
’’ tieneel mifmó poder en Inglaterra,que enlos Cap. V IL  Continuante las Jifere?iáase?i* *

t fe k n - fo lic t iy S t i 'c o iJ * ¡ 3 * f e *  «'do muy vano,como qualquier hombre de en r • - .  ̂ r f ■ yJ ••:. • t {rt K.
”  tendimíentolopuede juzgar.No fe bailará b  ». ¥ r&r& . 4 e «

j - r j .  .> T , Sigifmmido.deiPüloma: : • ..., '•.. • • '• : -

A  Concordia quc bizierób .entre íi id. 
Rey de Pólonia ( como virnos!) conJos .- 

malcontentos,fae muy fingida,a caula de las -. 
crueldades que vfaron los Maefes- de Campo í -

”  fia baña el dia de oy,que algún Papa, aya man 
”  dado aíTefinar algún Principe,fea Enríco, erh- 

nico, o p.erfeguidor, ni que aya aprouado fe- 
* mejante acción. Porque pues foio el Rey de 

Inglaterra teme el dia de oy, de lo queniugu
Principe de la Chriftiadad ha jamas temido? B del Rey emquatto nobies delexetetto de iW
pero como tengo dicho, ellos vanos pretex
tos no fon fino artificios y traças del demo- 
nio.Bien podría moftraros grandes exemples 

j} en femejante cafo, pero con vno folo queda- 
ré contento. SanGregorio Nazianzeno en fd 
primera oración contra ei Emperador Iulia- 

* no Apoftata,dize¿que para íéducir f  engañac 
y. a los Chrifiianos y limpies -, hizo poner las 

 ̂imágenes de los falfos diofes, entre los retra- 
M tos o eftatuas del Emperador,delate del qual 

acofiu mbrauan los Rom anos hazer la reue- 
renda ciuíi,paraque ninguno pudíeffe reue- 
rendar ei retrato del Emperador,que no ado 

^taúfelas imagines de los falfos diofes, y defia C  
„  manera fueron muchos engañados ; y íl auia 
9i alguno que aduertídó desengaño, rehufaua 

la reuer écíaera cafttgado cruejmête,como a 
„  mcnoípreciador del Emperador, &c. Efte e- 

xempio aplico ei Cardenal al juramento; tri
cado de fidelidad,prouando largamente que 

„  no fe podía hazer,y eócluye. Defplegad pues 
„  gloriofamente lavandera da la Eè, y dadla 
„  gloria a la Iglefia que la aneys alcâçado,y áfi 
„  fi merecereys no íolamete el perdón de Dios 
,, fino también vna corona. A Díos.portaos va- 
„  íerofamente,y animeíe vueftro coracon . De 
,, Roma a los diez y ocho de Setiembre rtf 07.

Para reíponder a ella carta del Cardenal D; 
Belatminío, y a los dos Breues de fu Santidad 
hizo el Rey de Inglaterra imprimir fu libro, 
de Triplici nodo,triplex cuneusyo Apo logia pá 
ra el jurameto de ñdelidadmo quifaen ía pri 
mera ímpreífion poner fu nombre, fino éu la 
fegunda, como fe verá en el año de 1609* En 
efte libro ponda diferencia de los juramen’ 
tos del Primado y de fidelidad » catorze- pro- 
poficioncs que Belarmínio pone contra ei 
juramento de fidelidad ,  y .todo refotcinado

PaIatinos,y aifi 00 huuo mucha dificultad pa i 
ra faiir en campaña , y tener-aiganos.encaen- -- 
tros., donde muríecon déla vua y otra parte 
muchos Polacos, no fiendo pocos los heri> * ; 
dos.Teniendo el Rey y los Palatinos algunas: ■ • 
plaças a fu deuocion, era fuerça pedir focorv • 
ro paca fuftentarlas a 1 os Principes vezinos,  ̂
Embiaron los Palatinos a pedir a Rogatfio .- 
electo nueuamente Principe deTranfiluania- •• ». 
les fauor e ciefie con aigu ñas vanderas y per- ; 
trechos de guerra.Ei qual corno generofo lès  ̂
refpondio : Que era cola pcrniciofiifima lüf » 
tentar la guerra entre Chrift¿acos;que fusar  ̂
mas jamas combatieron en guerras rn/ufiás y »• 
ciuiles : que erainfineiidad notabi’e' armarie »: 
contra fu Principe:y que ios que hazjdn guer »». 
ra a fus foberanos fe ñores, eránabomina-» 
bles en fu dccendeocia , v.fus efclárecidas ha. 
zanas conuertidas eu infamia:que ios que fa >»: 
uorecian a los rebeldes, me re c ian que los !i a- 
maffen impíos,fobrenombre queme correría 
tenerlo. Obedeced ícñores a vueltraRey, q »■  
Dios os bédezita,y guardara,Scc. Carlos niue- „  
uamente electo Rey de Suecia aproucchan- - 
dofe deftas alteraciones,pafsó con fu:armada  ̂
a Liuonia, y arriendo dcfembarcado fus tro* 
pas y ariillcria,firi6 a Viflcnlteyn plaça harto ». 
fuerte dentro.de vnos pantanos, y bien báfte* 
cida y pertrechada. Hízieron los de dérto gra ; : 
dcfenfa,pero fiédoei lirio largo, y efios poco 
focortidos por la d licor dia y armas uePotd- . 
nia, fe huuieron de rendir con honrólas con
diciones. Para ioíapar Carlos la inuállon que ; 
hizo dei Reyno de Suecia, fiendo el ¿\ey de _ 
Polonia fu legit¡mo y verdadero fenor v dio t : 
grandes defeargos a diferente^ Principes-: y • 
para ei mlfmo electo eícrmió vnarcarta a los 
Eftados de polonia , y en fufiancia'- r [Qüc o
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, ,  por la'píbüidcnciadé Dibs ¡ el qual gobierna A  
,, los Rcvnosjc aman d ed o  Rey los Rilados li;
„  br es de Suecia:y que el no auia podido hazer 
>» menos que aceptarlo, pues fu fobrino no cuy 
:p daua dé cumplir el teftamento de fu padre ñi 
,,  auia guardado a los Suecos el juramento que 
¡9 les auia hecho. Que la aufencia de Sigifmüdo 
„  auia fidoeaufá delas altetacioñes y alborotos 
,, de Suecia, como lo auia fido también de ios 
9> monimientes de Polonia; que por efto les ad- 
„  tierna, atajalten todas aquellas tempefiades*
„  para que las duiles guerras no deftruycííéji 
,> del to lo  aquellos dos grandes Reynos, vezi- 
» nos y confederados. Que todos aquellos ma- 
a les procedían de algunos malos confejeros 2 
„  que aíliftian al R ey, los quales le incitauan a 
9* la guerra mas por fus particulares interefles,
9* queno por razón de Hilado.; que no defleaua" 
t» el otra cofa que la paz y  dexar las armas, pa- 
n raque el vmxyei btroReynogozaíTen de vna 
a eterna concordia y quietud. Que íi ellos me-: 

noíprcciauan fus ofertas a cerca de la paz, y 
9» contiouaaan la guerra injuña que auia come.
» gado Sigifmbndo contra los Suecos,que a c- 
»» llosie i mpurarian las muertes y no a e ljld k z.
« yfíei&de Jfáargo. .
■ Por no auerJc reípondido a ella carta les 
embió otra eferita a cinco deMayo;q en fuma 

>7 dezia'Que por la primera carta no auian que- C 
»» rido creer, quaoto deíteauá la paz con los Po 
7t jicos y Limanosrperopor queiabia bié,q los 
97 Edefiaíheos q: tenían el primer adicto en los 
97 Eñados,defleófos mas déla guerra,q déla paz 
a» auíá ífe recebir primero la carra,qla nobleza:

defpues de auerle hedió pefde^elRejÉo’ dé 
Succiale ponían en contingencia de ler écha- >> 
do de Poloniajque le arooneftauájen que pro n 
éürafte la paz, para que no-fe vertíclfetanta 
fángre Ghrifiián a iy que diéífeide ñiáñbí ra » 
tas guerras, f  Los Ettadosdc Suecia acopa- >> 
fiaron a eña carta co otra Cuya para ei Rey de >, 
Poloniaypara fus Hitados; dizieñdo en ellas: a» 
Que fiel Rey de Polonia fe acordaífc de lo a- .*> 
cordado eñEincop,el no fe- huuiera retira do ¡ > 
dé Suecia déla manera q lo hizo,ni hiziera ar ,> 
mar contra ellos a los Polacos,Liuon¡os,y Li » 
tuanos. Que les pedián¡ que lì quería abracar >, 
ía paz,y dclterrar la guerra,eftauan preftospa *> 
ra entrar cnírato,como fneífe prouechofopa » 
ra las dos naciones: pero il la guerra fe conti* ?, 
nuaííe,la fangre de los Chtiñianos que fe ver », 
rielTe fucile fobre las cabe gas de los Polacos; », 
y no fobre las fuy as, t  No tefpondieró el Rcv », 
de Po 1 ©maini fus Eftad Os aeftasxa tí as ;p o r lo 
qualel de Suecia mando publicar a los 26.de », 
^ o ftcb 5Qüe>el auia en ludido como et Rey 
de Polonia contra d  derecho délas gOtcsausa », 
detenido aprifionados lós menfageros defus », 
cartas,y de las de los Eftadbs/que- atendían a,», 
vn trato.Con todo dfo pata q cóftafle a todo >t 
el mfido,q el noyua a otro fin q ala paz entre », 
1 os dos Reynosde Polonia y Succi a; en conte », 
quencia de fus antiguas confederaciones, y q », 
nofueífe atufado ca la prefencía de Dios,por », 
la fangre q fe verria en ella guerra;ofrecia,q », 
íi elRcy de Polonia quifielTe embiar íus Dipu >, 
tados a algún lugar del Imperio, qfcñalaílén », 
el haría lo mifmo,remiriédoalli los artículos »,

3»eráilarocaüÓ^)orque lesauiáíremitidoívna co  
9* pía, para faber fu voluntad déla contínuació 
»> déla guerra o de enteder cnalgu trato de paz. 
97 AIS mifmo embio otra carra al Rey de Polo- 
», nía, q contenia: Que a los quínze de Margo 
77 auia aceptado la corona de Suecia, la qual ie 
>7 prefentaró los Eflados, que el jamas auia vio 
»> lado los buenos oficios y confanguinidad que 
»»le deuia: queiiempre ddfco grádemente que 
»í fiiMageftad gozara fu Reyno paternal de la 
9> manera que fe conuino por acuerdo coti los 
99 Eftados de Suecia,el quai acuerdo lo firmó y 
„  mandó Cellar co fu fello mayor. Que no aute 
„  do guardado fu palabra, y fus proraefas ie a- 
3» sia fucedído lo q a ellos Principes, los quales 
s» queriendo honrar a Dios con nueuas ccremo 
„  nías contra fu palabra y voluntad auiá fido re 
„  proaadosjque auia de atender mucho al Oó* 
77 fejo q le daua cicrtos Eclefiañicos.: los quales

para concluyr la paz, cótinuado las antiguas », 
confedcracioáes de Íos dos Reynos, /i¿.4̂ .<5. „  

Eílaua Polonia entretato tá alterada y afii 
gida con fus guerras ciuiles, que viniendo . 
los Embajadores del Marques Elector de 
Bradebourg a tratar con el Rey Sigifmundo . 
a cerca de los negocios de Pr ufia,los faitearó 
los Cofacos.robaró el bagaje q trahiá muy rí 
co , y matáronla mayor parre dc fucompa- 
ñia.Dio^udiencia el Rey de Polonia al Embá 
xador de Mofccuia el te rceto día de Enero. 
Enderegó fii querella contra el Palatino de 
Sindomira,q Choutíqui nueuo DuódeMof- 
coüía prendió en Moíco.(fegan queda referi 
d o ) Acusó aí Palatino de auer faboroado a 
muchos grades fecores de Rulia,para recebic 
a vn maluadomoege, Nigromante y bailar* 
d o, llamado fallamente Demetrio: al qual
Ikaócófuhijaa^Mofcoüiajqueriédoeftable

ccr
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cer vna religión eftrangerac introduzit allí 
ceremonias jamas viñas en aquel Eftado: ¡que 
par' elle modo -aman lquantado tales y tan 
grandes alteraciones que murieron en cllas; 
masde. dozientos feñores principales. Que. 
auiendo Dios permití do íc dcfcnbr icflcel err 
gañoymaldad, recibieron ellos la pena de íit 
merecido, yrel falfo Demetrio quedó trata
do y muerto como vn perro. Que defpues 
de fu muerte ¿aliaron entre fuspapeles algu
nos firmados y.fellados con el gran feilo dq 
Polonia: que trahia cargo de preguntar,fi el 
Rey losauia defpachado, o .confentido en 
ello; que fi íiiMageftad los auia dado, auia 
violado la paz de entre ios Mofcpuitasy Po
lacos : que cftaua obligado = a declarar fe fí 
quería la guerra o la paz con ellosq u e fi la 
paz conuenia, quefe refiítuyeflfen los aforos 
que el faifo.Demetrio auia paífado a Polo-; 
nía : que.fe declarafien por rebeldes el Pala
tino y los demas Polacos que: eftauan prefos 
en Moícory. queíe .defembargaffen los bienes 
detenidos de ios mercaderes Rufios defpues 
delalboroto: y que fi quería la guerra, le. da*: 
rían tan toen que entender , como lo hizie- 
ron los Sueeos;efperando por las armas, ha- 
zerle hazer la tazón de los.daños recebidos. 
Diofe por eferito la reípuefta,coa que fe bol 
uio ei Embaxador a Molcouia. Amenazaron- 
fe de guerra ios Moícouitas y Polacos , pero 
iás guerras chiiles'que Choutfqui tuuo en 
Rufia en efteañó,hazÍe&do morir a todos los

l eer actros.DefTrádoelRey dcÁ ffacly  délos 
Mogoselmas.poderofo detodá-Bengarlat ex* 
tinguir dej todo.e! nombre deClutftoiett Pe:-. 
gu,en Bengala,y todas aquéllas partesideterd 
minò de echar ;dc: aquella .tierra j.odm  Jos. 
Chriftianos.. ;T.uuQa.efiepreloaJgun tiempo, 
Felipe deBríto cola fortaleza de Sirian > y „al 
yitimoio embióa fu cafa JBue.eñe. barbar©t£: 
ingrato ^quedefpqesde tener enjfu p o d e r i  
MareosdeBrirodiqo defGeneraljeó^MCa^ 
pitánes, y algunos foldados victos ,; :los ¿iza 
atatar en Bafiliatierra de Ghocoria. ̂  áeftrua 
yendolas .pob.lacioncs.de los Chriüiaeos, y  
cauti uádo tres m il de Líos. Por via „de 1 Rey de 

\ Pmjfupolá triílenueuaFelipede.Britoty que 
cibar barò prepara ua. vna paderoía^atmadaj 
con gtandiíiima-diligencia, en 4ue podi ̂ to
do fii poder,pa ra yr.pafiado ei ahuierno: apa» 
ner cérco a iat©rt^e4a d e5i r i ^  
bo con la mayor armada, afilen nauips*£ó* 
mo en numero de fialdadosJ.art^ieriaiy ap^it 
tos de guerra, que-nuncael mar . déla india 
vio fobre fus aguas¿Loabaxetes era mil y  do-* 
zientos, todos.de temo por loaefttecbos ,,de 
que cftá llena toda aquella- eufeaáda- dei ció 
Ganges, caüfa de que no puedan nauegar poc 
ellos baxéles de alt» bordo-Dedernumérolos 
fe tenta y cinco eran galeotas grandes*’ que 

Z por lo menos ttahia cada v-no dozepie^as-de 
artillería,y en lo demas bien perf tedia¿asde 
todo. Los otros eran laicas, embarcaciones 
menores que gaieoras de 15. remospoi váda

que dieron faaor y ayuda ai Principe ;Deme-> 
trio; le hizieron detener en caía; como tam* 
bien el Rey de .Polonia tuuo bien que bazer 
en fu Reyóo conláguerra* délos Palatinos. 
Con todo efio quaodo ellospufieron alguna 
forma de paz en fus cafas, llegarón a.las ma
nos,entrado el.de Polonia por Mófcouia, eo  ̂
mo lo cfcriuiremoscl año i<3op. ;. q

Cap, F l  tL  Tk ios memóraMesfejtorias ^  
que alcancaronlos Católicos^ortugue- 

' fes érv áfenf'áy aumento de la%eli-  
, felón Ümftiam ,  en las Indias Orlen- 
• tales. . ■=. . ,* : - ' ■ ■ ?.

ligeras y acomodadas para la guerra í;]as:p3e- 
cas de artillería entre grueífa y menuda;eran 
tres.mil y quinientas. El numero defoldados 
treynta mil,en que enrrauan Moros¿ Patanes, 
Parfios y Malabares,con ocho mil arcabuzcs* 
Venia el Rey. en per fó na, y con el- fufiijojel 
Principe,toda la: nobleza de fu Réynp yfuer;- 
eas,yel Rey deGhocoria con las fe ya?. Abres 
q.efta armada pattieífe de Atraca ruaoaiiífo 
dolía,como v irnos,efcGenerai:Btito,que eeai 
grade esfuerzo y.diligécia fe pfeuinop¿ra?r¡ér- 
cebirle en alta mar,perocon bien defig.ua! po 
der,en¿axeles y geete,fi bien auenrajado^afii
en la caaía;porquíen peieau3,pi)^seraila ddta 
•Ee,comoenei esfuerco y animo .dedos fokjtl 
dosiEra el numero de los baxeles Gheidianos

PI E N S O  en efie capitulo feguir en to* 
do al Doctor Chtiftouai Suarez de Fi

gueroa fin alterami añadir palabra, para fu 
adorno, por fcbrarlc al autor, para earique-

de 8. galeotas, y 4- fanguices-{etnbarcaeíqrBes 
mas pequeñas,pero: ligecifirmasjiyídedosífól* 
dados doziétos y quarenta,Enubió4>or Capí- 
tan mayor defta pequeña armada, a ¿Pafeso. de 
.RegOjVno de ios.mas>animofos:y esfoczados
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ios Uinta form
foldadosquè aula en la India: y que yacn las A 
batallas pafladas auia tenido el mi too  oficio. 
Salio concila en bufea de la enemiga,con re- 
folucion de enucftirla 5 mientras yua cortean
do, faltaua en tierra del enemigo, y affolaua 
quintas poblaciones marítimas hallaua, po
niéndolo codo a íangre y fuego ; De (pues te
niendo nueua del camino,que hazia la arma
da infiel, y que yua enderecada a ia fortaleza 
de Sirian la fue aelperar en vn paflo que dla4 
man de Negays,donde le prefentó la batalla. , 
Rebufóla el de Atracan (acercándole a tierra 
con fu armada ) metiendofe entre arrecifes y 
piedras,lugar feguro para el,y para los Chrifi- 
tianosde mucho riefgo, -Viendo efto el Capi- B 
tan mayor Rego,furgioen frente dellasa nro 
de pedrero.Echando de serque-los córrarios 
no le acometían, y que venían detrás muchos 
baxcIesdebaftimentos,fe£ueházia ellos pata 
deitruyriós. Fueron focorrídos de la armadi 
ligera, con quien trauó reñido combate, en 
que tomaron los nueítros el vafo del Capita 
mayor contrario,que.yua en la delantera,, lia 
mado Maruja,y le mataron, cuya muerte por 
fet de perfona de confideracion, causò algún 
temor. :

-Finalmente delpues de palladas algunas ef- 
caramucas, por fin de Mar^o determinò el 
Capíian mayor dar la batalla a las dos de la C  
tarde, pero porque citando a punto cayo vn 
turbion.de mucha agua,que durò como hora 
y media;no la pudo dar hada cerca dé las qua 
tro :;y con ver delante de fi aquellagranmu- 
chcduimbre dc.baxeles, de que eftaua cubier- 
toklünar,y conocer,que para cada vno dclos 
nueftros auia mas de ciento y vcynte* nofolo 
no perdieron el animo, fino que parecía fe-1c 
acrecentaua mas la villa de tal eípedaculo. 
Inuocando pues el nombre del Scüor,y el de 
la Virgen fu Madre, 7 confiado en el braco 
poderofo dé Dios ( cuyo fauor fus antepafla- 
dos auian experimentado tantas vezes en las 
batallas contra infieles, aífi en la india Como D 
en Europa) con tanto ímpetu acome tío 'i la 
armada enemiga, y .comencaron a hazer en 
ella taleftrago, rompiendo por medio de a- 
quel efpeíTo bofque de baxeles, que comen
tando per la vanguardia llegaron haña la re- 
taguardia.fin ponerfeks delante cofa que no 
defeuyeílén.-Por donde paíTaiian hazian def- 
-pejár muchas galeotas, quemándolas, y e- 
chandolas a fondo, con tan grande efpanto 
de los enemigos,que affombrado el Rey fe fa

lio de la gáleora Real enqne yu¡r,*:íe metro 
en otra mas ligera , que para íémejante.peli - 
gro trahia preuenida,ca ni nt caíode huyr en 
ella fí fueÓTe-meneAer . Delpuesijquémuef* 
tra armada fe vio en la retaguardia>^e¡ loses 
rktmgos"tachó cóh el 
la buelta, y rompiendo- por. medio hizo el. 
mifmo eftíago
te , hafta ique por noche^uzgóí eií&ap ¡tará 
mayor, no conuenia pro&guír en -la-pelea* 
Aífifueídr^ado reeogeríe a las diez de la ño 
che , con grande pena de no tener más ho
ras de día pata acabar de alean cansía ¿vito? 
fia que tenia en las manos, fapueftoii He- 
gara con ella al cabo, fucraEde- AasmaStglor 
riofas que fe huuiera tenido en el mundo. 
Recogidos los nueftros , quedòseomtanta 
coníiifíonia armada enemiga-, que eftuuie* 
ron mas de dos horaspeíeandoéntre fi, p ia
fando que combatían con los Chriftianosj- 
cngañandolos la efeutidad de la noche . La 
perdida de los enemigos fue, morir en 1 aba- 
talla el General del marvy rauehos-pirienres 
dei Rey, el General de tedosios Moros ,.qot\ 
otros muchos .Capitanes le aa lados; y gen tes 
en todos como mil y ochocientos, y dos mil 
hcridos,y fin el eftrago que fe hizo cu ios: va- 
los ligeros,fe echaron a f ondo cinco g a leo cas 
gr andesi a u ien do. que ma do ; tres * y det rota
do catorzevSeys dias deíp ues, que fue a los 
quatro de Ab til, fe bciui o a dar la bata lia, 
porque rehaziendofe e l barbaro de ia pcrr 
dida que fu armada auia tenido en la primer 
ra, vino a bufear la nueftra, que con rancho 
esfuerzo y buen orden la fue a rccebir, :djui- 
dida en dos, por ver la del contrario reparti? 
da en .quatro ;■  Dio el Ca pitan mayor - en la 
primera del enemigo con tanta furia, que eñ 
brcue los desbarató, con muerte de mucha 
gente: peroreboluiend apatadatíohre algu
nos que peleauande aquella parte, fucedio 
le encallar fu galeota en vna eftacada que 
eftaua deba xd de i agu a ¿ de quien jamas pu
do falir . Viéndola los enemigos en tal tila- 
do, cargando, rauche fobre dia , trauaton 
vn terrible combate, en que los nueftros fe 
defendían con man«iHofo esfuerqó . Pero 
no pudiendo el baxd falir donde eftaua , k  e- 
ra necesario pelear,y morir a pie quedo. Acu 
dio vn Capirà Portugués uy pidio co muchos 
ruegos a: Pablo Rogo qmfieiTe faluar fu vida,y 
las de los q eftaua con e l, pues lo pedia hazer 
paífandofe.a fu baxel ¿ lamas lo  pudo acabar 
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con el : fefpondiendo lo que antiguamente ah.A/ detengano,y ai padre* q pues.fiendo Rey auia
quei esforzado Macha beo : No qui era Dios cj 
hagamos tal ,y  pienfen los enemigosque huymos 
¿dios : pues Dios es ajjii jeruido muramos como 
Cbr^ianoisyfieles Cauaderos.

No queriendo falir del manifiefto peligro 
pablo Rcgo,lieuó adelante la batalla con ef- 
traño vaior:pero cercado de infinitos enemi
gos,^ fueron deshaziendo el baxel con fu ar
tillería , y varios artiíicios ce poluora, por 
quien tomó fuego la del Capitan mayor, que 
era mucha, fiendo fu vafo como almazcn de 
los otros,con q fe acabó de perder, muriédo 
fuera de vno quantos yuan allí, junto con el 
Capitan de la galeota que le fue a Incorrer. 
El reáo de la. armada Chriftiana que andaua 
por otraspartes peleando con los enemigos, 
y los reñía cali desbaratados,viendo a fu Capí 
tan en aquel citado,fe fue retirando (comba-

fortaleza,adonde llegaron los baxeles todos 
abiertos y llenos de agua. En ella batalla mu
rieron de la parte contraria el Capitá mayor 
del Rey de Chocoria,y otros:muchos Cápíta 
nes y gente, de quien no fe puede íaber el nu- 
mero:y de los nuettros con Pablo Regó el Ca 
pitan del focorroy fu gente, el-Padre Natal 
Saíerno de la Compañia,cuya muerte fue lio 
rada por elGener ai Felipe de Brito,quc le ref- C 
petaua y amana mucho,Pensó el Rey dcArra 
can,que muerto el Capítan mayor, no queda 
ría mas animo en los Portúguefes para defen 
derfe, y principalmente llegándole en efte in- 
terim crecido focorro del Principe de Tango 
con dos hermanos fuyos, y vn hermano del 
Rey con mil y feyfcientos hombres de Infan 
tería,tfoo. cauallos,y iS. Elefantes armados, 
para cercar la fortaleza por tierra, como el 
có fu armada la tenía cercada por már.Por e-¡ 
ño el Principe fu hijo perfiladlo a BrÍto,qví- 
nieíTe a cócierto con fu padre,q el feruiría de 
tercero, pagádole las buenas obras que auia 
recebido fiendo fu prifionero y cautiuo en la pj 
fortaleza de Sitia. Por otra parte el Rey le hi 
zo faber,q pues auia llegado ya la gete de Tá 
gu,y el no podía efeapar, le a confe ja ua fe vi- 
níefle a echar a fus pics,q el le perdonaría, y 
haziedopazes le dexariaen la forraleza.Ref- 
pondío Buco al Principe, le agradecía la v o 
luntad q cenia de hazerle mercedes, pero que 
loguardauá para mayores cofas: yq  fi penfa-- 
ua que por falca de vn Capitán fe perdería la 
fortaleza, ei dífeurfo déla guerra ic daría ef

quejbrado las.pazes^teniédolas.jiuradas, no te
nia neceífidad de.recebir Ja. fortaleza de fu 
mano,quien la: tenia por la Mágefiad del Rey 
de Portugal,a quien como vaffailo y.Capitan 
fuyo auia dado pmenaje.Que.de la venida de 
los Principes de Tangu eó fu exercito ningún 
cafo hazia,pucs tenia; ya experi metado fu po 
co valor y fuerzas,y las del mifmoRey,y q a f-• 
íi antes feria acertado embiar a llamar otros 
Reyes fus ámigosjporq entonces quedaría a- 
quella fortaleza en mas crédito y hóra:y. qcf- 
perauaen Dios de verle en el eftado en q ya 
a ui a; vifto afu hi jo,quädoeftuuo camino en e- 

B lia. Tuuofe el B.ey por tá afretado có efta ref- 
puefta,q llamado a los fuyos les hizo vn a p la- 
tica,en q aduirtio no auia de boluer a Arrací 
alguno, íi no hazian el deuido íénrimiento, 
porq quádo no murieflfen a manos de Porta- 
guefeseftauan alli las fuyas fiéprc prontas pa
rafu perdicion:y anduuo bien en defengañar 
en efta forma alos fuyos,porq ano valerle de 
tan grande refolucion,era tan Crecido el mié- 
do q auian cobrado a los nueftros, q mal pu
diera de otra Gierte obligarlos a pelear: y por 
elfo en todos los combates que de aili adela- 
te muiexó, las amenazas.y prefencía del Rey,, 
(junto co la efpada dcífnuda q fiempre traína 

C  en la mano}faeró parte para q llegaflen y bol 
uielfen a la batalla,qtiando yuan huycdo.Hu- 
uo tras ella tres naualcs, en q íiemprc ios nue 
ftros fueron fauorecidos de Dies,y quedaron 
con la Vitoria, derrocando ia armada, y ma
tando rancha gente: mas porque también de 
nueftra parte yua muriendo alguna (principal 
mente.Capitanes ) y faltauan ya tres baxeles, 
viendo fer el intento del enemigo,yrlos con - 
lamiendo poco apoco>aunque fucífe con tan 
to eftrago de los fnyos, queriendo el General 
afiegutar la fortaleza, hizo varar los baxeles,. 
recogiendo todaia gente, y ordenándolas de. 
mas cofas como conuenia.

. Viendo el Rey de Arracan la terquería; de 
Brico,mandó defembarcar los mas dé los Tu
yos, con quien por vna parte, y con los de 
Tanga- por otra, arrimandofe- también los, 
que quedauanen el mar, fue tarr eorttmua y 
terrible la guerra, que entceyntadtashizie-, 
ron a la forraleza, que no huno día o noche, 
en que los nueftros dexaílen de; fer acometí-, 
dos por todas pa r tes; jugando fiempte:la ar
tillería , y falieado por inftastesia pelear los 
pocos Chriftianos que auia,;coh;todoaqnef
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podétkkiinífclcilMa&fúesfiri-ui^ 
ñor falieífen ios contrarios riemprc vencí-; 
dos, con muchas muertes dé los fuyos, con 
perdidas de fortificaciones y deíkuyciones d e;- 
éfíáBciás ,-N o íepueden contarménudamertá -1 
te los varios cafos, que en eñe ritió ftteedie- 
xon, y hechos memorables de ios Portugue- 
fes; parecía fe renouauan los tiempos de la 
India primitiua>y las antiguas marauillascon 
que Dios los ayudaua, peleando por ellos co
rra los enemigos de fu F e. Era cofa admira
ble, ver huyefíen muchas-vezes tantas fuer
zas juntas de tan pocos Toldados, y efto con 
tanto execlfo, que concitarles por vna parte 
aiTombrando,y amena cando el Rey de Arra B 
cao, y por otra ei Principe fu hijo (llegando 
amatar múdaos,) no les podían impedir la 
ayuda. Sucedió queauiendo el enemigo for
tificado vnpnefio media legua de la fortale
za, por lo mucho que le importaua pata fus 
intentos; teniéndole bien proueydo de gen
te con el famofo Capitán Maula i defleando 
nueftro General deshazerle, embío dos Ca
pí tañes con Ce fe ata. íoidados Portugucíes, y_ 
dozientos Pegus , pafíando ellos por algu
nos lugares pelígrofos,llegaron al quarro del 
alúa al íitio,y dieron en los enemigos con tan 
to impetn y esfuerzo, qué mataron con las 
efpadas mas de feteota de los mejores, entre C  
los quaíes algunos Capitanes, yen fin entran
do el pueílo,fe pulieron los enemigos en huy- 
da, ííguiendolos hafta vn rio, donde los O m 
itíanos ios hazían zabullir, hiriendo a mu
chos, y entre ellos malamente a Mauía fu a-: 
dalld.Mienrras los Toldados Portuguefesyuá 
figuíendoefia vitoría,ios Pegus a fufaluo 
quemaron y deshizieron la fortificación . Y  
en fuma matando algunos,que eftauan cícon 
didos^cauriuado a otros y tomando muchas 
armas fe violero todos recogiendo a viña de 
los enemigos,fin recebir aigú daño.Fuera de 
otras batallas,que muchas vezes prefentaron 
con los Elefaniés,caualIos,arcabuzeros,y arti D 
llena, en quefiempre fueron vencidos: que
riendo vn dia dar tiento a la fortuna,poníen- . 
do toda fu fúerca y poder, afíi del mar, como 
de la nerrajpnfo en orden el Rey muchas em 
barcacioncs Llenas de paja y lena, para que* 
mar la armadaPortugúela,que eftaua varada, 
aunque ran empanerada y con tan 6uen con
cierto como fi ímukra de pelear. Afíi mifmo 
emoio por tierra a ordenar toda la gé te fu ya 
í  & í ^cy &  Tanga, para que a yn tiempo

afíaltafícn --isifórráfezáí-'P^
pocos los Ghr iítiaoos'tiop ó&riamacudk a de
fender los baxeles, nila fortaleza^nixefiáir
la furia de tangran combate. Llegando pues 
por el mar todo el poder del enemigo, acofi ó 
conlasproasbnricrracercadel balmrte;dó- 
de fe kalláu á el Cenerà IB  rito, con trevnta
fo Idados para defenderle y laarmad a ,-fue r e - 
cebidocoíi el efiruendo de la artillería y arca 
bozeria,que hizo notable dcfiroco , deípeda- 
parido fus galeotas y matándole la mejor gen 
■ te y Capkaoes, El míTrn© Rey corrio no pe. 
queño peiigro;porquc fiendo fu bay.el cono
cido le tiraron del baluarte vna pie$a, dando 
la bala tan cerca, que le obligo a retirar fe: y 
como e-n virtud de fu prelencia fe fiiílcsíaua 
el comba te, fe m ito  toda fn armada. , 

Bueno fue cambien el Tuce fío q tuuieron los 
«ueftros por rierra, donde duro la batalla el 
mifmoí iépOjdefde medio día hada la noche, 
peleado contra todo «1-poder del Principe de 
Tanga y Mogos: que riendo al vlrimo venci
dos y desbaratados fe -metí eró en hu y da.Con 
efteibcefíbíe acabó de deségañar ci Rey bar 
baro,de lo poco quepodia prevalecer contra 
los Portu-guefesry afíi desando algunos, foi-da
dos en ia$defenfas,conalcó fu retirada a diez *de Mayo, Quedáronlos nneñros tanca-pia
dos de las fatigas -paífadas, que no k  pudieró 
feguír.De xaoo.veias, boluioel Rey bárbaro 
a fu tierra có z&z.y iz . galeota;s,ycó perdida 
de ioy.h6bresen qentraua muchos Capita
nes , perdió el Rey de Tangu féys Elefantes, 
qu a tr o d  e nt os ea n al I o s, mil y quinientos Tol
dados de conrideracion.Murieron de los Por-
tuguefes ochenta y feys, y entre ellos diez Ca 
pkaoescon el mayor Pablo deRego.De(pues 
de auer el General Erke,r eparado la fortale
za y ciudad, y defeaníado la gente, ordenó 
vna armad^pata yr a bilicar battimento? y ha 
zerprefas, deparóles Dios algunos baxeles 
de Moros con muchas mercadurías ricas, y 
entre ellas vnagtueífanao, que aunque hizo 
reíittencia,murieron ios que la defendía,que
dando con fias defpo jos bien conréeos los Tol
dados. Luego el año figuknte fe pegó fuego 
en la fortaleza, que por fer de madèra fe ar
dió toda, efeapó el General B rk o , con la 
pierna medio quemada, y no con menos rief- 
go fu raugendonde rabien fe a òrafa ron 3a ha 
zieda,cafas,íglefiasy ornamentos có ei sima- 
zende vituallas y municiones. Con animo 
iauencibie boínio a edificar la fortaleza en
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'Pontifical3 Generalj y Católica, loy
lugar mas emitiente. Auífadoeldé Atracan A no con algunos baxeles ÿ embarcaciones, »
déla defgracia.,.qiiifo boluef contra efía pla
ca , y lo hizíera fí Melchor Godino Capitán 
Portugués venido de la India con quatro ha
ll i os, juntando fe el Capitán Sebañian Gonzá
lez Toldado temido por aquellas partes no a* 
portara en Diaoga,puerro del mifmo Rey de 
Mogo,y fe la aífolo, tomándole fefenta pie- 
cas de artillería. Lo mifmo híziera de Chari- 
gam, ciudad muy riea, y de grandes tratos, fi 
los Toldados quifierán feguirle, que lo dexa- 
ron de hazei por no eftar confefíadbs. Con 
eftodeíiílioel M ogo, y mando recoger los 
baxeles,queya tenia apreflados. En cito Mel
chor Godino fue con la mejor promfion que 
pudo a Cocorrer la fortaleza, y dexandoSa en 
citado que Te padiefíe defender, boiuio a la 
India. Preuiníendofe deípues el Mogo para 
boluer con fu armada, fucedío pegarle en Tu 
Palacio tan grande fuego,que lo abraso todo 
pereciendo en el trecientas mugeres fus con
cubinas,con otros aparatos de guerra ,afien- 
dofe defde allí en parte déla armada,que yua 
juntando contra los Portuguefes.Demas def- 
to  vna nao que deíÜe Maíulapatan le Ueuaua 
íeyfcíentos Moro$eüipendiacos,fe fue a fon
do con vn rayo que dio en e lla , fin faluarfe 
mas que diez en el bateo. Efla voz alboroto 
los ánimos de los nueftros, y aprefuró mas la q  
armada,que efiauapreuenidapara embiar eo 
tra eñe tyrano,y porque los Toldados y Capi
tanes tecelauan embarcarle, fin llenar coligo 
vn Padre de la Compañía, fue el Padre Ma
nuel Perez.

Dos natúos que partieron al fin del ano 
precedente,de los OI andeles, a cargo del A l
mirante Cornelio Majtefy boluieron'el pre- 
fente cargados de efpccieria a Amfterdan 
con nucuasde lo quepafsó en los combates 
que los Olandefes tuuieron contra losPortu 
gnefes de Malaca.En Jas nauegaciones de los 
años precedentes fe confederaron los Glan
de fes vnidos con algunos Beyesbarbaros cÓ D 
trarios y enemigos de ios Portuguefes. Die - 
roneftosauifo de Tu llegada a vnodeftos Re
yes,enemigo de los de Malaca (pienfo que es 
el de Aden) el quai a diez y Hete de Mayo vi-

dos mil Etiopes a renouar -la¿oníedef aclon 
con los dichosOlande(es5ptcmetiendo deaf- 
fifttrIes,!! quífidFen poner Gtio a Malaca. To
mada la refolucion deíte hecho (heroveo pa
ra ellos fi falieran con ello) falcaron'en tierra 

‘ y alfcntada la aTtilkriacom ençàro^ - 
near los Burgos con gran furia . Viendo efío 
los Portuguefe$,defa mpa raro los Burgos,en
cerrando en la ciudad y caftillo fusperfonasy 
bienes,de donde fe defendieron con fu artille 
ría tan bië,que forçaron a los enemigos a ha- 
zerfea lo largo,de xah do hechos peda ços mu 
ehos de los fnyús.Defpues fueron contra vna 

B pequeña aldea quatrodentOsIndios, ÿ mil y 
quinientosGíancíefes, y fe fortificaron entre 
vn Mona.fíerio y la ciudad : defde donde lc- 
uantadas fus trincheas y camaradas comen* 
carón la batería, con ciperácea cierta de que 
los fitiados tratarían dé concierto. Entretan
to llego nueua al Virrey deGoa deleftrccho 
de los fuyos, y aífi de preño recogiendo jos 
baxeles que pudo'bolo enfufocorro. Aui- 
fando las efpias a los Ohndeies deflas pre- 
uenciones, embarcaron de preño la artille- 
ria,y gente, y leuantaron clfíció a catorze de 
Agofto, pero no con tanca diligencia, que no 
les alean ça fíe vna forti da, que mato muchos 

C  dellos, temiendo algún fínleflro fi clperauan 
en el puerto, metieronfe en Ja mar, donde pe* 
learon cou la armada Pertuguefa, fin cono
cida ventaja, aunque fe abordaron algunos 
baxeles. Gon efio dexaron paíTar el fiocof• 
ro a Malaca , y ellos fe fueron a reparar a las 
tierras del Rey fu confederado ; Auíendo el 
Virrey pu efio en buen orden Iá detenía , y 
dexado ílete natiios dé guerra en aquel puer
to fe boluío a G oá. Antes de llegiraeiía 
boluieron contra el puerto lös Olandefes,' 
y como fuperiores en baxeles , echaron a 
fondo los del puerto. Defpues de aucrhe
cho trueque de los pr i lioneros, pallaron a- 
deíante los rebeldes, y fin embargo de que 
los Eípañoles ( como vimos) los echaron 

de Tydore y Ternate,cargar on de cipe - 
cíetia por aquellas lilas del 

Maluco.
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Capitulo Primero. Relación del yuramento del ferenifitmo Principe 
, de Cajtilla > Don F  E  L 1 P  E  Quarto de í :: 

ni-:  efiepombre, . ^
V I E N D O  la Mageftad de Feli- 
Pc IILacordado eon el Reyno en 
las Cortes » y con el Confe jo de 
Eftado la jara del ferenifiimoPrin 
cipe do Felipe fu hijo,pareció ne- 

ceflarioq fe hiziefte luego,aunqno tenia mas 
de dos años y diez meíes,y por eftarel Reyno 
en Cortes,fiiMageftad léñalo el diay el lugar 
que fue Domingo a 13 .de Enero del prefenté 
año en el Cpnuëto de fan Geronymo de Ma
drid, y por efcuíar de cofias y gallos a los O- 
bifpos,Grandes y Títulos,qqe eftauan aparra
dos de la Corte,no los mando llamar, y fue  ̂
ron conuocados para ella folenidad el Carde 
nal de Toledo, los Obilpo$ de Cuenca, $i- 
guença, AuÜa,Segouia,el Duque del Infanta
d o ^  Conde de Oropefa,y auicndo liegado a 
cúa Corte para eldia feñalado, fe ordenaron 
las coías,y lanocheantes fe fueron fus Mage- 
flades, el Príncipe y ia fenora Infanta ador
mir al Monaílerío de fan Geronymo.

EÜe Monaílerío eftaua colgado déla tapi
cería de oro y leda, de la hí doria de Abra- 
han y guerra de Túnez. En la Capilla mayor 
eílaua hecho vnfuhtuofo teatrocubierto.de 
alfombras,yala mano de la Epiftola ia corti 
na de fus Mageftades, en la del Euangelipef* 
taua el Cardenal don Bernardo de Rojas y 
Sandouaí Arçobifpo de Toledo, reueílido de 
Pontifical, con doze miniftros con capas y ai- 
maticas de brocado. En vnbancoeílaua don. 
loan Bautiíía de Azeuedo Patriarca délas In
dias, Inquíddor General de Efpaña, y ObiíV 
pos,y en otro ios Emb3xadoi!es,el Nuncio de 
fu Santidad , Monfeñor Carrafa Arçobifpo 
de Damafco, el de Francia , de Venecia, y el 
de Inglaterra eftuuo en Tribuna.Algunos Cö 
Tejeros del Confejo Supremo, y Camara de 
Caftiíla eftuuieron en pie, y deícubiertos. En 
vna tribuna del Coro eftaua el Cardenal Xa
vier ConfeíTor de fu Mageftad , y del Confe
jo de Eftado, ei Qbífpo electo de Palencia, y

otros Obifpos de Indias.
A las 1 i.deidia falieron los .Reyes por el 

clauftro a la Iglefia, acompañados de qúinzé 
Grandes de Efpaña, y de ios Matquefes,Con
des,y Caualleros,y el Reyno en forma y cuer 
pode Cortes,con tan gran fuma de gaias,bor 
dados colores,oro, plata,perlas, piedras, que 
era admiración. Venían quatro maceros coa 
fus macas al ombro, a quien feguian quatro 
-Reyes de armas con las de Caftiíla y Leen; 
Los mayordomos del Rey y Reyna, el Mar
ques de Velada, Mayordomo mayor con baf- 
ton al ombro,el Cede de Vi liafior, Marques 
de las Ñauas,Conde de Nieua, Conde de Ba
rajas,Conde de Gaíue, el Conde de Cafarru* 
feios, Conde de los Arcos , Conde de Pliego* 
Conde de Salazat,Ruymendez de Vafcoace- 
Ios,todos eon fus bailones, haziendo fu oficio 
U quien feguia el Conde de Oropefa deícu- 
bierto,c6 eleftoque defnudo aí ombro,a quiS 
toca por oficio licuarle en eñe día. Los Gran
des era eIDuqde Lerma Sumiller de Corps, 
y Caualierizo mnyor de fu Mageftad,del Co? 
fejode Eftado, yGentilhombre déla Cama
ra, el Condestable de Caftiíla, Ptefidente del 
Confejo de Italia,y del Confejo de Eftado, el 
Conde de Mirada Prefidente de Caftiíla, del 
Confejo de Eftado, el Códe de Alúa de Alif- 
te,Calador mayor de la Camara, y deí Con- 
íejo de Eftado,el Duque de Cea, Gentilhom
bre de JaCamara,eI Conde deLemos,Gentil 
hombre de la Camara,Prefidente del Confe
jo de Indias, el Duque de Alúa GentÜhóbrc 
de la Camara,y cauailero del Tufon, el Al mi 
rante de Caftiüa, el Principe de Marruecos, 
el Duque de Feria, el Adelantado de Caftiíla» 
Gentilhombre de la Caniara,el Duque de Ma 
queda,el Duque de Cefar,el Duque deí Infan 
tado,de la Camara, y del Confejo de Eftado.

Luego y ua la fe ñor a D. Ana Mauricia de 
Auftria Infanta de Caftiíla , vellida de tela de 
plata, con mucha pedrería de diamantes y go

trida
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trilla blanca fobie chocado, Iteuatialade la A  guedades,fo&Ptócuf¿do£^^^  ̂ dos
m a n o  el Conde de Ampudia menino,hijodel 
Duque-de Cea, Seguí anieles Reye$;> el Rey 
vellido debláco,bordado,capotemotado,bor 
dado todo de plata có piecas dediamátes,for 
rado en lobos ceruales. La Rey na có faya en- 
tcra blanGa,filiada de plata,có muchas piezas 
de diamátes,perfiles de martas, cadena de día 
mates» y vnoenel pecho preciado en ochenta 
mil ducados, el tocado.ri^ado con gortilla 
muy cuTÍofa,la falda lleuáua fu camarera rna 
yor la GondcíTa de Lemo$¿y en vn menino Ja 
manoifeguiá la DuqueíTa de Cea, Gódeffa de 
Lemos,Duqtfefía de Cefary otras grades fe- 
ñoras y titulos có xnucbasgalas y pedreria,los ]3 
mitos caydos. Entre das grades feñoras huuo 
mucho q ver en las gatas,de la DuqueíTa de 
Cea,v Códefía de Lemas ̂  A  ellas feñoras ÍL 
guieron las damas.y meninas .de la R.cvna en 
cuerpo,q era doña luana Portocarrero,dona 
Aldóca Chacó,doña Beatriz de VilIena,doña 
Leonor Pímétél,doña~Eluirade Guzmá, do
na luana de MSdo^a,doña Mariana Ricdren, 
doña Madalcna de Viioa, doña Maria de.Ve> 
]afco,doña Catalina de Guzma;doña Barbara 
Aímayno,la Duquefía de Víllahcrmofa, vna 
hermana dei Códe de Prada, doña luana Pa
checo, vna hija del Códe Atauguia,y otras, da 
mas y meninás.Seguiafe elMarques de Coria, <3 
el Códe de Ampudia ,vn hijo dp la DuqueíTa 
de Terranoua,el Conde de R i feo, el Marque?, 
de CaíVd deVañuelo.vnhijo del Marques JEf 
pinola,y dó Fracifco de Aguilera Ybarra.Sus 
Mageñadesy lafeñora Infanta entraron en 
ja cortina, y defpues vinca ella el Principe^ 
quie traxcron fu Ayala CóddTade Altamí- 
ra,y el Marques de la Laguna. Venia 'vellido 
de biácójvaquero y motera bordado,el Mar
ques de Velada,el Códe de Oropefa,y eí C ó
de de Mirada quedaron junto ala cortina, td 
primero cOn efBafton,ei fegundo có el Eílq- 
quc,eí de Mirada para receñir el píeyto home 
nage.Los Grades fe baxaron a fu bdco,donde D 
fe íentatGti como cayeron, y los Marquefes, 
Condes yCaualleros,que jura en ellas ocafio 
nes, como fon los Primogénitos, las cafas de 
ricos hombres de Caftilla¿ los que tienen abli 
gacion de acudir con lacas en ocafiones que 
fon liamadosjfe pufieró enfrente dei baco de 
los Grades,y fuceíioe del fuyo,con orden,que 
en ei tiempo,que durafle la Mi fia, eíluuieflen 
los T¿míos y dichos caual Jeros en pie y defea 
biertesduego fe feguia ei Rcynopo: Cus anti-

en dósdas ordene  ̂Jas :dà«aLÌuygòmèz de Sil 
ua Conde de Galue-, a quid comò Mayordo
mo del Rey tocó ejfte cüydad6 Vn efie dia.c 

En eílepuntofe dio orde, y el Coro come 
cócl Oficio y el Cardenal la Mifia con foleni 
dad y autoridad qacófiübfa^elPatriarcadixo 
laCófefiSó alos Reyes,y hizo las ceremonias: 
y auiñdofe aeabadoda Miña, le featV e ICarde 
nal en medio def alcar con capa y  mitra. Las 
perfQnas,qamLd^ tátoify Vibrie
ron.El DuquedeLerma fafiodeibaco^y fue 
ala  cortina defuMageftad; de.don de- fa cò al 
Principe,y le licuó ante o l Cardé na t  de Tole- 
do^queexeteirq^
ció.T un o la  Chrifma ci Obifpádd Cuenca, y 
fue el padrino ei~Ehjque,y elaminaole b oluio 
a;íu luga^diuaofbátado en ynaiìiladeìate 
de fus padres, como fi tuuiera dpzeaños,ofi 
fupiera el aclo.dé.tára autoridadedq eftaua. 
A  elle tièpo fe cacò el Vera creator- Spiritusy y 
acabado fe cornerò lás cor tinas,quedado los 
Reyes; Principe 1 Infanta defcubídr tds edaql 
icono de ta gra Mageftad, los Reyes y Princi
pe,enfilla ylafeñoralnfanta^en almohada. - 
r : V  n Rey de armas própufo la caufa, para q 
fe juntauá,qne.era.para. jurar por Prinape he 
redero dedos Reyn os, íatLeremífimd-donLe- 
lip e lliL . defteaiambre, hijo del-Rcy jou?/lro 
fcñor:y luego el Liceciado Bofaorquesbe Ca 
no del Coníejó.Rcal y de la GaaiaraMnanife- 
fio,lo qcada vnoaniade j u rár-y e/ra ua obl iga 
doaguardar.y aiplir.Eí.Secrétario Iliade A f  
mezqncta pidiólicencia a fu Magcfiad^paca q 
fe juraíle el PrhKÍpe,y áuiendo Id dado y tedi 
monio dello,vn Rey de armas en-aita voz di- 
xoiqu.e fubtefieo a j ara ra lP  rincipe» - C - ^

Dio principio a eíUfdenidad la Señora In 
fanta doña Ana de; Aufit ia,! e uat and o iède fa 
allieto y haziendo Ja cortefia dciiida a fus pa  ̂
dres y Herman ojia lio déla cortina aeópañada 
de fu A ya y Mayordomos de la R ey»a,pufic- 
ronfe en pie .y.dcfcubiertos todo efrefto hafta 
que fe fentòdaqual fue a donde eíl^oacl Cae 
denal deT.okdo,quc.es el que rccibioiy-tomó 
la jura fobre vn libroMifialjy auiédole hecho 
corteña, fe hincó de rodillas,y juró al'Princi « 
pe fu hermano por Principe de-Caílilía^ y he- 
redero defios Reynosjy en recoñocimieto de 
lo q auia juradoypromctido,febincò de rodi 
lias.dclanredelPr 1 ncipe.y lcCbcsóta mano, el 
qua lia abracóXuego fubicró arpiñarlos Pre 
lados,el prinaetoieL Patri ̂ rca de las Indias do

luán



luán BantiftideAzebcdo., :lnquífídot gene- A  
rái de Efpafta, don Andrés, Paébeco Obifpo 
de Cuenca ¿ don. PcdrecdcCaftroiObifpo de 
Segouia,ei DoctorOáaúio.Obiípo dé Auila 
don fr. Maiheode Burgos Qbifpo deSigüén- 
ça,don Goniez de Figuéroá Obifpo de Cádiz s 
don luán Vigil de (piñones Obifpo Va*
lladoli d, e l Maéftro don fr. Eranci feo de Sofa

, en p e  
en ma

nos del Condede'-Mirandaüizieroñ el pleyto 
homenaje-Befaron La mano al Principe, y los 
Reyes io .̂tocibieron con mucha- beneuolen- 
cia,y£Hb$ fedàoluiéron alii aflíento. , ; ’ - ■ ;
: Toed ado '̂iGfandes yrdeípuesde los Pre
lados:,. dé laitierte que acerraron a eftar fea* 
tados en el banco t dprimero el. Duque del 
Infantado ,.y. por fu orden e L Gondeflable; de 
CaítíUa,Duque de Lerm3,Duque de CeayAl* 
mirañtede:Caíriíla,Gottde‘deLemos, Duque 
de AluájPrincipe deAlatruecos,Duque de Fe 
ría,eiAdelantado de Caftilla, Duque de~Ce¿ 
íar,Góde?de Aááade. A li^ jpnc^ d eM aqué 
da v .que corfcgíandes cortefiasy.ceremonias 
hizietóel pleyto homehaje.ComërarÔ tos Ti 
rulos^el primero el.Códede .Saldaña,dó luán 
Ydiaquez,él Conde de Salmas,Aitamira,Pu- 
ñoncoftro,, él Conde deOIinatcs,Almenara* 
Ta uara, Alcañizas, el Vdlie, CdtóñaVla-P-iie- 
bla^añezaiAlmayaldejS.GcrmaniíViílalon- 
fo, Falces, Monceagudo, el Rifco, Chinchón; 
Fuentes, Micabei, Sanriácuan, Paredes, Mál
pica, Totrejon;C^raaráfa,cl Señor de Valde- 
unquiüo.Marques Defle,donPedrode Ley- 
ua,y otros Títulos, Defpues començaron ¡ la

B

ebidicócbeŝ IaÉSíy t̂añas Uenas dcdamás,y en 
látcallc; tantas^nd podía roperíldataualdos. 
Los GTádesiSéñóre^TJitnlosy Cauailerosiq 
andada a canallo,có tá ricas gualdrapas,y li
breas,daua mucho q mi rar. La Rey na y ua en 
coche, donde lleuaua a la Señora .Infanta; fu 
Mageftad a caballo a fu ladoLos.Grádes de
látelos Caballerizos y oficialeyapie, El C o - ' 
de de Salda ña como primer Gauaiierizo yua 
aíido al eftriuo de fu Ma geftad :el Principe en 
lite ra,y las: da m as en coches. En las ventanas 
pulieron luminarias, y con las luzés vino a 
quedar muyclaró; Los coches de las dantas 
muy acompañados de hachas y llegaron a Pa 
lacio con vita horade noche. En Palacio e£- 
tauaordenadofarao por remate de ja íiefta, 
él- qual fe comentó con la Mageüadq fe acó 
ñumbra,enpreíencia de tan grañ -MOnarcau 
Dio principio a el por fu mandado el Almi
rante de-CaftijlavEguicronle el Conde de Sal 
daña,el Adelantad o, CondedéGelues, Mar
gues de Aleaúizasíy otros Señores có damas 
como es coftubíé,que eran doña luana Pues- 
tocarr ero,doña Mariana B. icdrc¿ doña Cata
lina deja Cerda,doña Elutra de Guarnan, f  
otras damas y meninas. Los Reyes dancaron 
algunas vezes, y. eh-lo-que mashuuo que ver* 
fue la pauaniila de tres, que danzaron tres a 
rrcs.el Rey, Duque de Cea , y Conde de Sal
da ña,de vna parte y de la otra la.Rey na, doña 
Catalina de la Cerda , y doñaluana Pn r̂to- 
carrcro,con que fe dio titi alegre a día tan ce
lebre^ a noche tan regozíjada.

Cap. II , Entienden en obras pías la Santi- 
r , dad de Vante Quinto.Cafamenr-o de Ma 
. da le na de Au j iñ a , y. de tas infantas de 

Saboyay fiisfeUines.

él Te Veumlaudamusj en hazimiertto de gra
cias,y íajmufíca remato lafieña." - ; :. ; c . T 
. DePaladfttcaxeron el cauallode fu Magc 
fiadjV.cman delante zoo. hombres de caualle- 
t ‘íza,OñciaIe.s¿Gefes,Fiutieles:losCaúalÍerir
zos don FranCifeo de Zapata., y don luán de __
Gauiria jñt'o, al cauallo defcubiert05,que y na D Alemania, y en las Prouincias Septentriona-’

Lamofe eñe año el del grande Inuiernó 
por ei eñremado frió qué eri éíhízo por

con gualdrapa.de terciopelo morado,borda
da^ telliz de, lo mifmo.Venia en fu feguinde 
to eidel DuquedeLeirmay Cauallerizo naâ  
yor,có.guaidrapa morada»bordada, y luego

la
l ib r é i ^ e l  Principe,y coch es de la sd a m a s . 
Eñe m ifm o d ía  a  las cinco d e  la  ta r d e  fa liero  
lo s  Reyesde.SiG cron.ym o,para  y r a  palacio* 
p o r  la calleim ayor,q  es m uy  ancharen lá  q u a l

'  y

Ies,dóde fe claró !o$ masrapidos y profundos 
rios.de tal manera que las carretas cargadas 
paífauan por el ycloñn huridirfe.Los de Am 
bers viendo fu no Efeaida, o Efeau todo e!a- 
do3como loeñuuo eí año 15 6 j.tendieronfo- 
bre el íus tiendas,e hiziéton grandes banque
tes. Mucha gente fmírio de frió, o quedo bal
dada. Su cedió q andado ¡a gëte por eí ydo,íé 
abrió por algunas partcs>y en vna deltas arre- 
bat 6 el ímpetu de las aguas muchas per ion as

que



que llegaton-fobre el yelo hafta Lyio , a eres . 
leguas 4e Ambers,donde focorridoscon bar 
eosfalieronde-peligro. Inglaterra que per? 
dio el año paíTado todo caü el beftial, con la 
creciente del mar, fe halló cerca deliertapoc 
el rigor deílc frío. En Francia fe ciaron todos 
los ríos,pereciendo de frió mucha gente, por 
las villas y campos,y cambien la mayor parte 
de las viñas,hada las rayzes, y fe focaron los 
cyprefcsfy vn gran numero de nogales . En 
Efpaña y en Italia pereció mucho ganado.-fa- 
lierou defpues los ríos de madre *con que fe 
vio Roma metida en vn dilnuio,por las aguas 
del Tyber.Fue muy alabada la piedad del Po
t i t o  Paulo , q embiò al Cardenal Burghcfio 
fufobiíno, y a los mas familiares de fu cafa 
con pontones con focorro. de comida a los q 
eftauanretirados fobre las cafas, y eípendio 
mucho dinero entre los vezinos para repa
rar fus daños: Por el mes de Setiembre man
dó publicar vn lubileo, a fin de pedir a Dios 
la vnion de los Principes Chriftianos,y la ex-? 
tirpacionde las hcregias,que duró por quin:? 
ze di as-.- De fus creaciones trataremos en fu- 
Catalogo: Embió el Chrillianitfimo de Eran? 
eia al Duque de Nemurs para que en Roma 
dieífe la obediencia a fu Santidad¿de la mané 
ra que lo aula hecho Efpaña : hizieronfe Jas 
preuenciones defta embaxada en Paris. y fue 
Marfella la placa de armas, adonde auian de 
acudir todas las perforiasprincipales, que fe 
ofrecieron para acompañar le.Embar cado en 
quatto galeras llegó a Liorna, y de all í en eró 
en el puerto de Genoua, donde fue recebido 
con grandeza. Boluio a fu nauegacion , y de 
vna arrancada entró en Giùitauieja,d5de, los 
Diputados de fu Santidad le recibieron, y o- 
frecieron la ciudad:al faltar en tierra llegará 
Eabio Gonzaga, y el Embaxadór de Mantua, 
que Calieron de Roma con feys car rocas,y o- 
tros Principes que vinieron de Roma aviíi- 
taric, y entró en ella con,mucha mageftad,y 
al otro día fe hizo la ceremonia de i a obedié, 
cía muy acompañado. Efteftnifmo año cano
nizó fu Santidad a petición del pueblo Roma, 
no a fanta francifea Romana,que durmió en 
el $eñor,en el año 1440. defpues de-a uer ínf- 
tituydo vna orden de Relígiofas . Hizieronfe 
Jas ceremonias defia canonización con gran* 
deza a colia del pueblo Romano,en cuya fo- 
lenidad gallaron mas de 1 oojj. efeudos.

Por el mes de Setiembre fe desposó en 
Gretz Paulo Iordan de VrfiaoDuque de Bra

'. iop
\ ciado ,'como procurador de Cofmc Principe 

de Toícana, bi jo del gran* Duque i con J a fere- 
niflima feñorá doña Magdalena de'Auiiria hi
ja del difuntoGaríos,y hermana delamuy Ga 
cólica Reyna de Efpaña doña Margarita^dé 
Auftria. Ceiebrofeia ceremonia eaCaCgíefia 
de losPadres de la Compañía de Iefos^com 
pañandola Ios-Archiduques FerdínadoyMa 
ximiIiano,cl Düque de Braciano,v el Cardé- 
naLCarlos con l<í Nobleza de los Éftadós.Hi- 
zo el Oñcio eLNunciode fu Santidad; y def* 
pues de áuer fefpydó Ja procura - 4^1 cdñfená-* 
miento dio el Duque.de Eraciano vn anillo a 
laPrineeffa>y ellafe diootro, como a Procu-

3 rador de fu Principe. Dura ron los feílines en 
Gretz ñece diásedn otrósregozí>os . Toma
ron el camino;de Trcnro, -Llegaronva Vene- 
cia>ycon tres galeras pifiaron aRaueria,don 
de losrecibio porordé de fu Santidad el Car 
dehal Gaetano:mageñúofamente¿ y los acom 
paño por las tierras dé la Iglefia, hafta los lr- 
mices de la Toícana,haz¡endoles mil regalos. 
Salió a receñirlos el Principe Antonio de Me 
dicis con los caualleeos de fu Corte, y los Ue- 
uóal Cadillo de; Rónta. Llegó él Principe de 
Mátua,y paflaron a la Abadía de Repoly,dó- 
de Ja recibieróei Magi(irado, los Oficiales de 
Florecía, los Prelados y la Clerccia có Cruz.

G Huera déla puerta por dode a niaáeen t rar,eí- 
taua en dos hileras mucha infantería y caua- 
lleria.Al puto q llegó la graDuqueíía íé íc hi 
zo vna gran falúa de artillería y mofqueteria. 
Venia décro de vna carroca cubierta de tela 
de oro,y tirada de ícys cauallos: yen otraen 5 
fu feguimientoel Archiduque Maximiliano. 
Eftaua adornada la puerta co quadros de mu 
cho primor reprefentádo la autoridad de ios 
Fiorentincsfobre la tierra,y el mar,la corona 
ció de Carlos V. por Clemente VII. qcra dé 
la familia de los Medicis, y el cafamiento de 
AlexádroDüqde Florecía,có Margarita hija 
delmifmoEmperador.Decédio la Infanta de 
la carroca,y puefta de rodillas fobce almofía» 
das,y firia-l de brocado,adorólaCruz q tenia 
en las manos, vellido de Pótifical LanSfrcdin 
Obifpo de Hrefuli. Acabadas las ceremonias, 
puefta debaxo de vn palio de brocado , cuyas 
varas tenían veynce yquatro caualíercs Fío- 
rétines vellidos con mucha riqueza 1 ieíp" el 
gcá Duq,y tomado la corona q tenia el Ar^o 
bífpo de Sena Ce la pufo en la cabeca, procla- 
mádola luego los Cortefanos y pueblo: Prin
cesa de Tofcam. Subiqfobre vnaacanca blan

ca,



ILO Quinta patte de la Htftoria,
c i  y  cuya gualdrapa y jaezes efiaaanfembra* , 
dos de mucha pedrería,y caefta,pópa.llegò a 
la Iglefia mayor, pa fiando por arcos, teatros» 
obeiifcos,titLoIos,y elogios engioria délas dos 
iiuftres cafas. Acabada la Mida y ofi'cios»fubio 
Otra.vez.ia Princefíaa cauaiio', y aunq el: trer 
chacra poco, huuo de pifiar por otros arcos 
oberifeos, &c. dóde fe repcefentauanla.preíá 
de Ierufaieopor Godoftedq Ballò,y las.vito- 
rías q alcancé delSaladino^todo cngloria.de 
la cala de Lorena.de qu icn.decendia el Princi 
pede Tofcanapor la grá Duqiiefía fu madre 
y eftauan laseitatuas deios mas iiuftresiper- 
fonados.de La caía de Medicis;como los qua- 
tro Pontífices, dosReynas de Francia, jrtr.es 
Duques defXofcana;Llegadoa Palacio ia bi- 
xò del acanea el Principe;}? la licuó de la ma? 
nonada donde ■ eítaua fu madre la Duquefía 
acompañada de fus hijós¿Subieron a la faia,y 
allile ceíedraró con grandes :fcftines los deG 
pofor iosjboiuiendoíc defpuesel Archiduque 
Maximiliano con los Alemanes a fn tierra.

Traen la paz a los Hilados las confedera» 
dones pox matrimonios entre Principes fo- 
beranos . E l Duque de Mantua a caufa de fu 
Marquefado de Monferrat,eftà vizino de tos 
Edades del Duque de Saboya, que íiempre 
dedeo teñera fu mano laCíudádela y villa de 
Cafal. Fuemuy foiicitado ei Capitan Gentil 
a cuyo cargo efíaua, haziendole grandes pro- 
meífas el Duque G le entregaua la pia£a. E fíe 
año entrò ei Capita en Turin para tratar def? 
te punto, y refpondiole el Duque, que .ya nò 
trataua dello, por caula del matrimonio que 
le dilponiaíentre fu hija mayor » y el Principe 
de Mantuary demas deño le mandò prender» 
por no auerfe querido hallar cnla emprefa de 
Ginebra. También el Cardenal AidobrandL 
no trato delcáfamieato de la Infanta Ifabei, 
hija iègàndadei Duque con el Duque de Mo 
denaiheredero de los bienes del Duque de Fe 

- trata. Señalaron fe los dias de carneftoleadas 
citas bodasen Turin,en donde fe auian deha-r 
liar los defp'o fados. Llego por el mifmo tiem
po el Duque de Nemurs , y fue recebido en 
Tarín con mageftad. Entendiendo el Duque 
de Saboya qei Duque de Mantua y fu hijo a- 
uiá entrado en fu tierra,embioles al encuetro 
muchos de fus cor tefanos, y en tener autfaq- 
auiaá llegado a Chinas, jornada de Tur in , le 
embarcó en el Do, acompaña do dei Príncipe 
de Piamente» del Gran Prior-deCafíilIa , dei 
Duque de Nemurs,y de muchauobkza venia

A. con el Duque y Principe de Mantua, el Pria- 
cipe de la Mirandnla ios Condes de- la Nou*. 
lera Alfonfo Gónqaua , Francifco Martincn- 
gó,Eabian Vizconti, los Marquefes. Mercales 
Goncagavy lYiccntc Guerrero con otros Se
ñores eidizoleles en Turin mágcftuofo rece- 
bimiento;y fé: celebraron los dcfpoforios con 
mucha ríquezade galasy alegres fieftas. Al 
otro día de: mañana fuero a Quie.rs ei Duque 
de Saboya;fushijos,y la Cora* a vifítaraí Car 
dénalde AHft,y ai Principe de Modena fu fo. 
brino; y acabada la vi fita fe boinierón a Tu- 
rin.El figuiéte diafalieron de Qmers, el Car
denal y el Principen y hizieton fu entrada en 

B Turin.el Cardenal en medio del Duque,y del 
Cardenal de Sabaya,y el Principe ladeado de 
los dos Principes de Píamente; A  ios i<s. de 
Marco fe celebraron las bodas debde Mode - 
na con la infanta doña Ifabel, y con la mifma 
grandeza que las dei de Mantua. No fe ente
dio por algunos dias,fino en Paraos, corridas, 
torneos,y feftmes¿ Aui en d o fe detenido el Car 
denal y el Principe o tro día en T  uriny:fe bol- 
uieron a Modena » adonde;licuaron los Prin
cipes mayores de Saboya a fu hermana, y de 
allí fe partieron para Venecíay a Mantua. El 
Duque y Principe de.Mantua fe boíuieron ta 
bien a fu tierra a prepararel recibimiento al 

C  Duque de Saboya,que quifó acompañar a fu 
hija.Quinze dias' defpues deftasñeíus llegó a 
Turin ei Cardenal'AIdobrandino».y el Carde 
nal de fan Cefaréoíu fobrino. ■ j 
- Efte añofue Embaxador en la.Corte deRo- 
ma por la ícreniíiima República de Venecia 
luán Mocenigo vel quai a la gran reputación 
y fama de fu nombre,ganada en otros cargos 
y legacías hechas con gran decoroy valor» 
añadió en efta vítima, auer obligado al Ponti 
fice a íér muy beneuolo a fu patria y Republí 
ea,en cuyo feruicio fe-adelantó con tantas ve 
tajas,que antes de acabar'fu embaxada fue e-. 
léelo dei Confejauniyor pot procurador de 
fan Marcos,quees:el-ínas honrofo cargo y o- 
ficio de todos lósdeÉHRepública defpuesdel 
Principe della. El qual di dio cargo cambien 
há tenido en todas edades ios deña antigua y 
nobiliífima familia, feminario de Senadores. 
Eí mifmo Pontífice para declarar la gran vo
luntad y buen aféelo, que tenia afíi a la dicha 
República, como a eñe Señor tan benemerG 
to.dio orden,y mádó.q a la buelra para Vene 
ciafueíTe recebido y alojado por los Gober
nadores de todo el EfíadoEclefiaftico cóma-?

cho



'Pontificaî  Genmlry Catolic£. m

eEoélpfeftííó^^^
y que no fe acoftu rubra vfar con íosEmbaxa
doresique han aeaba¿0 f ^ ^ |nj^er 0̂í
nedia fb é ó table elaplaufb con q
Ierecibieron toda Ia Ciudad, y-vn extraordi
nario concuríóde Senadores,veftidos de gra 
na en feñal como acoftumbra la República, 
del contento por el honor dé la procuración 
en que aura fido ekfto varon.de tari grades 
partes.Pocos dias defpues fucedio la muerte 
de Leonardo Donato Duque, y enía nueua 
elección tuufeTon tata parte fus gcandes me
recimientos que fi los que tenían el arbitrio 
de fus votes entre ios qua renta y vnoque e- 
ftauan encerrados,en ci Palacio de San Mar- B 
eos para elegir el Principe fegun es colúm
bre de la República, huuieran conunas fer- 
uor tratado de fu promoción fuera fácil con 
íeguir la dignidad dePrincipc,y fuera el quin 
to delta grao cafa, que es de las mas princi - 
pales de la República Veneciana.Por fer hif- 
toria Real dexo de poner aquilos enredos 
de Fran cifcoFaua del Final, que mudándole 
el nom bre^ra diferentes embelecos ,fe lia- 
moCar oio,Piloto,Cefar,Flor i, Abad,y Gbif- 
po fingido de Venafri:dc quien loshifioriado 
res Francefes eferiuieron largamente.

Cap. 111, Conéuyenfe las treguas entre C  
los FJpañoles,y Olandefes Vtmilafz el 
punto delanauegaáon de las Indias, y 
los artículos de compañía para efia na- 
uevaáon.O

EMbiaron las Prouíncias vnidas a los ven 
tiquatro de Dczlembrc vna embaxáda a 
los Archiduques Alberto ¿rífabei, pidiendo 

les;que fifus Altezas guftauan de embiar fus 
Diputados a la Haya para tratar de la paz de 
los Payíes Baxos harían eiioslo mifmo.Con 
efio defpues de auerfe deípachado iospaífa- 
porres y pode res ncceífirios^articrópor los 
vítimos de Enero los Diputados del Rey de 
Eípaña y de los Archiduques, que fueron el 
Marques de Efpínoía Capitán General del 
Fays Baxo,eI Prefidetite Recar dort,Iu a a Ma 
cícídor Secretario del Rey de Efpaña, el Ge
neral Ncy y el íeñor de Verriechen, acompa 
nados de trecientas-perfonas y quarenta car 
rocas. Los de la cafa del Marques yuaa rica
mente adcrecados.Sabiendo Mauricio, que 
liegarian a Haya por los primeros de Fcbre -

ro, Ies' falló a'ifeCebir fcafta a media
legua de Haya eoo los Condes Guilkrmóy 
Enrico de Naffau v yUTUcha noblezadentro 
de ocho carrosas y Con íé renta de a canal íq¿ 
dí enCuétro no huno fmo cortefias.Dixo Mau 
ricio al Marques en iengría Erance f i a y  
hdepciarecido rt^díay^ntiende mispénfamien* 
^oSyp^eiìmr(pa^o,:^mr%nddM-reg6^al3à 
'vuejlra alegra ajeñida:y^llkmpo7qtteiesbgad& 
la^erdadjdaraapflimomodeflú.v Refpondiole 
alegremente el Marques (es muy difereto.) 
Werdaderamsntemi:
‘d^anfumogozo^m-me haquitado todo loqué 
po'dtaejperar deexcejloy aumentaftexfttiiftai) 

erado, q Dios darà valor a mi defSeefpàmgè 
zempUarrm eiiferuieiock ja s  M tezasyjeñ  

-agrade cimieto de íasmercedes y  he recebwo-det 
■ mayor Rey, que fe  puede haüardebaxodelSoh 
Dado fin a fus corteíi as^entrò eíMarquesen 
da- carroña fie Mauricio, Ricardore en la dei 
Conde Enrico, Manciudor en Ja del Conde 
Guillermo,y elGenera3d^ey,y ed íeñof^dc^ 
r rey c hen enfade losG ó de s Fr e d e r i co y lil in 
de ¿4atfau. Defpues ci Còde de Hoheúlocóú 
lós cana l leeos q acompañaron al Còde Mau 
ricio fe entremezclará con los délos Diputa 
dos:y deíla manera entraron en Hayaidonde 
Mauricio acompañó al Marques hada fo ca 
fa.Para tratar con efios Diputados;, n obraran 
las Prouincias vnidas al CódcGuiííerrno de 
Naflau, y al íeñor de Loe de parre de Gúbf*« 
dres,tos leñores de Bredcrodc y dcBcrncuelt 
fie parte de Olida .* el feñor de Maidericc dé 
parte de Zeláda- ; al fetror de Ber che departe 
deV trecho al de Gil ma departe deFrifa :aldé 
Schlooc de-parte de Oneri fofa! de Cahfieriá 
departe Groen inga; Con Brodi Sindico de iá 
villa de Dori y Grafici del Cóíejofie IpSEfi» 
tados. Efiauá rabié en Haya para affidir en ci 
trato los Embaxadores de los Reyes de Frati 
cíajde Inglaterra,y - d e-Dinam arca, del Cqdd 
Pala ti n o y del- Marques de Bradcboúrg Ele'á 
totes,del Marques de:Onolsbách, y de Látz* 
grauede Hcíliu, de las ciudades dé Colcmid 
de M uftre,de I.uliers,de Lie ja y-dé BcntKeirn¿ 
Entrado enla cófcrccía fe tratódela líber tafi 
dé la sEr o ui n e ia s vnida s : y e í -M arqñ e s ;pr«ce, 
dièdò algunas cóccñaciones,y los Diputados 
dierÒ-el a cío dclarnaiieía q ios Efiadosló pe 
áiá.El fcgúdo paco fue el de lamuegacioríb 
bre elquaí hugoi-íus diScultade^pqr'no^ec 
Efpaña,q losde Oláda y-Zelanáai^uegafien 
por la vna y otra India : y los Eftadós pór fu

proue*



prouecho rio que riló finó libre la nauega- 
cion.Por efto fè rcípluíeron codos de prolo
gar las treguas mientras ci Cíen?ral Hey yua 
a Efpaña a confuí ta rio con el Católico , el 
qual partió por orden de los Archiduques al 
principio de Abril.

Mientras el largo viage del General Hey

Haya,con cargo de emplear fu autoridad,^ 
ra que los Eftados condccendiefíen a vna tre 
gua de muchos afios.Comunicando en. Haya 
efte punto, dio vna exortacron por eferito, 
tanilena de;rabones defEíladO j como maní- 
fefìadora del claro ingenio de fu Autor. 

Para henchimiento delle capitulo, y para
íé publica ron i mpreflas,ias ocafiones que los moue r ,fies poífible, los ánimos de los merca

’ ‘ ’ ------ *—  - - - - - -  deres Efpañoles a hazer vna compañía,có ib
cencía de fus Católicos B.e> es,Semejante ala 
de los Eftados vnidos, me ha parecidoponer 
la.Para qefto tenga fu Calida,demos ios mo- 
tiuos que tuuieron los Efiados para empre- 
der fus uauegaciones.El primero q les dio no 

B ticia de la nauegacion de las Indias Orienta
les fue Pedro Houtman Flamenco, elquaj a- 
uiendo largamente nauegado en ellas Indias 
(donde al principio no era permitido naue- 
garífinora los Portuguefes,y defpues a los Et- 
pañoies)fue conocido por eftrangeropor io 
qual le prendieron, baña q fuerefeatado por 
los mercaderes de Amfterdan, que les deíca 
brío defpues la dicha nauegacion, y les dio 
noticia larga de los Señores* tierras ,y  puer- 
tos,con los quales,y donde auia trato, y eran 
enemigos „y  amigos del HeydeEfpaña , De 
tal manera,queoyengolonnadoslos01ades 
fes con la ganácia q allí tienen,y co el modo

Eftados tenían,de querer la nauegacion para 
fus vczinos,diziendo:qué las nauegaciones y 
comercios eran los efe&os de la paz, y los te 
ftimonios de la amiftad, y qeran de derecho 
natural: que no auia exemp lares para queda 
paz fe pudiefle concluyr, y que el trato yco- 
mercio fe prohibidle,porque no feria paz,fi
no cncartamien.to:quc la principal agricultu 
ra a q fe dauan los OIandefes,era la nauega
cion,la qual les auia fuftentado mientras fus 
largas guerras,y querer les ello defender,íeria 
la total deftruycio de fus Payfes:que fi deftas 
nauegaciones fe priuaffen, que auian de ha
zer i 8 o. nauios q negociauan 9]}. perfonas q 
losgouctnauan,y tantos millares q fe Cufien 
tauancon aquellas riquezas,&c.Detuuofe el 
General Ney cáto cnEípaña para lareípuef- 
ta defta libre nauegacion, que cafi fe perdían 
lascfpera^as de concluyrfe la paz.Por efto a 
los a8.de Agofto los Embaxadores délos.Re
yes, Principes, y Ciudades que aífiftian en la ç  de fus confederaciones ha hecho muchas co-
coofereocia, propufieró por eferito aífi a los 
Eftados,como a los Diputados de los Archi
duques ciertas condiciones para hazer vna 
tregua de largos años* de lo qual no. guftaro 
mucho, los Eftados por algunos ínconuenté- 
tC8,y efto lo dio bié a cntSdcr Mauricio por 
vna carta que eferiuio a los principales fono 
resde los Eftados a los 2 1 .de Setíébreleuan- 
tádo por ella grandes teftimonios a los Efpa 
ñ oles. Sobre q los Diputados fe retiraron de 
Haya ,penfá ron muchos, q la conferencia ef- 
taua del todo rópida: algunos délos Reyesy 
Principes fe boluieron,ylos demas fe prepa -

pañias,q van todos los años fin ninguna des
continuación alas Indias,dóde fe enriquece, 
dando en q entéder a nueftra Elpaña.El que 
les dio tábien noticia de la America,o de las 
Indias Occidentales fue lúa de Flcfioghe na
tural de Ambers,q trató por alli largo tiem- 
po,que eferiuio rn libro por dónde conocie
ron losOlandcfes los pueblos q por allí auia» 
Jos prouechos q tenían en fus nauegaciones, 
y el orden que auil de tener ellos para hazer 
lo mifmo. Auiendo los eftados vnidos,vifto, 
leydo,confiderado y cofultadotodos los a 1- 
uertimientos de Fleíínghecon perfonas bien

rauan para hazer lo mifmo. Los pafquines y D entendidas en la nauegacion,? con merca de-
libelos infamatorios corría mucho, por aque 
lias partes. La tregua fe continuò hafta el fin 
del año,quifieronla romper losEftadospero 
como ellos dizé en. fus relaciones,fe detuuie 
ron al requerimicnto de Enrico, q deffeaua 
fumamente hallar modo para dar fin a eftas 
guerras. El Pr elìdè te latón por mádamicnto 
del Rey fe boluio a Frácia,a quie deipues.de 
auerfe informado del eftado y. dificultades 
de aquclla conterencia,lo remitió otra vez a

tes ricos, y naturales Glandefes hizieron -vn 
decreto,en quefe les dauapermifEton de na- 
uegar por aquellas remotas tierras en com
pañía,y no de otra manera, y para bien delia 
ordenaron eftos artículos.

El 1 . qué ningún morador de las Frouin- 
cías vnidas,que noeftmtiefiée ferito y mam 
calado cnla compañía delasIndiasOnenra 
les,y Occidentales, fe arreni effe de empren
der víage, ní nauegacisH de mercancía enei

Afri-



PöMißml, Cenerà ly y Católica.
.Africa ¡y d¿f^e é l T r o p r c o d e : C a n o r o A  Toldados,y lo que fe h'aHaflé áuet fcbrado de

iosdefpojos, deipués de feys años, fe entre- 
gaíTéla'décima parte al refero de Jos Eftados: 
d  tréynteno para Mauricio, como Almiráte, 
y lo demas fe Héftribuya en los de la compa
ñía fcg utl con Jo que entraron en ella.;. ,. : 
i o Que los feñores dé los Eftadósayudén: a 
lá compañía con vñ milíon,y déziféysnanios 
de guerra,la mirad de 150.toneladas:,quatro 
barcas,artillería^ munición fúñeteme,-con la 
compañía,pague los T o l d a d o s .* ?v 
11 OH? fi fiieede dar el Efpañol contra efta 
armada,ayuden IasProuinciás-vnidascondi- 
ñero y fuerzas para refarcir el daño.

m s

: Gabode buen* ptpeeafi êj?. m;deídeCt Eftrê  
xho dé: Magaílanes¿hafta Terránoúd incluyen 
-dofe todas las Illas a ellas coftas Yezinas.:
- Ef ¿.que lèsfuefFe permitido-a jos de iadi- 

cha compañía hazer confederaciones con to 
dös lös iX ŷe's,Principes; y pneblos deñas tier 
ras,fabricar fbrtalézasiafentar fabricas, inftr- 
tuy r gou ief ñ os *y min iftro$ dé jafti ci a , y or dé 
nár quanto fuere bueno, parad auméto déla 
dicha compañía, y poder predar juramento 
de fidelidad en nombre de dos Eftados, a to
dos lös qué conftituyeflén en oficios y pree
minencias. ; .y : ; ='■  ̂: .■■

El 3.que fi efta compañia recibiefle algún B i z  Que fe inftituyan quatro Colegios,- Anif-
í »  >^. d  d  1 .41 'Á  M  ioi r t 1*! Y lV  a  i< » a I a  *»/* « a l i a n  J a i a  «Ä* *. 'S -■ _ -m '.-i.:- . . a . V — ¿“v- • 2. .daño de fus enemigos,lo refarcieflen déla ma. 

nc-ra que püdiefifen. | ■
El 4 .quepues noauia duda,de que los Efpa 

ñoles y Pörtuguefes procurarían con todas. 
los faerca$,de acometer,y romper alas agre
gados a efta compañía, íes fuefíe permitido 
défenderfe contra los que les acometíeífen, 
iñoleftafleri,y defpöjaflren,confecuando fiem- 
pre el-derecho dé poder recuperar lo perdi
do. I--./. - .

El 5. que todos los que voluntariamente 
quifieíTen viuir y tratar con los oficiales y mi 
niftros defta compañía fueíFen como amigos 
tratados,amparados y defendidos.

El 6.que pues para defenfa deftacompañia 
es comviniente conduzir banderas,y entrete
ner ingenieroSjfea permitido alos oficiales de

eften en feruicio dellos,preften juramento de 
fidelidad a los eftados, y a fu Goucrnador 
Mauricio. ■
'El 7 .que los Alguaziles nombrados por efta 
compañía," puedan prender y aprifionar afsi 
en eí mar,como Fuera del los marineros, y fol 
dados delinquen tes, y juzgar con rectitud de 
fus delitos. ' ^

El s .que efta fociedad y compañia fea frá 
cade peagesj y afsi mifmode Vafenar de O- 
Fánda,y que por todas las mercaderías que lie 
fiaren a Africa,o a las Indias > y las que traje
ren a las Prouincias vnidas, no eften lajeras a 
paflar por tes,ni patentes,por tiempo de vey li
te anos.

El 9.que los defpojos,y quanto tomaré los 
defta compañia,a los que les quífieren impe
dir la na negación,fean entregados a los refa
ceros de la-compañía, para emplear losen el 
-reparo de los nauios,y entretenimiento délos

terdan,Zelanda,Roterdan, y en Olanda Sep
tentrional.
13 Que dentro de cinco mefes/e firmen ios
déla compañia,y que lo queprometendepofi 
tac fea en quatro términos. : ; . :
1 4  Que dentro de daños haga los de los Co* 
legios.la cuefita de la nauegacionjpara tafear 
la perdida,o ganancia que tienen. > ;
íS Que dentro de los feys años fe dèn a cada 
vno lo que tocare, con que lo principal no le 
le de hafta paffados treynta años.
16 Que los nauios buéluan aipuerto, donde 
fallerò por no mezclar y embaracar las cucn 
tas de los Colegios.
1 7  Que fe den las cuen tas de Jos gafto s den
tro de tres mefes defpues delviage , 6cc.Dc
quanta.ìmportancmferìayproiiecbo,paraìacoro - 
m  f i  híziefien otra ■■ los Efpañoksyfus diados; - 
p refto veremos los efectos della compañia -■ 
miétras duermen por aquellas partes los que - 
la han de defeompadrar.

Cap. l i l i .  Varios y  diferentes fucefios en 
_ Franciaycon la orden Militarde niteBra 

feñoraddCarrnm.

Cf lempre hizieron grandes inftancias los de 
¿3  Bearne,para quepor el l oífiego de Frá cía, 
no permitieffe entre ellos el Rey los Padres 
de la Copañia áé Iefus,y aífi declaró.el Parla 
meto de Pan alos z7.de Octubre'dc 15 9S.no 
fe admitiefsé en efte Principado,para loscxer 
cicios Romanos.No embargante efto,el pce
dente año a infla cía del Obifpo deO!oro,y o- 
tros Prelados ordenó. Enrico 4 .a los iS.deOd 
¿tubre,q fin embargo de la.dicha dedaració, 
fuefíen los Padres;admitidos, para reflable-
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cer allí eî cŸctcîcio de la Religion Ca colicar À  
conformandofe, y guardando las prematicas
poiirícas qgsardíüáílos;dem3s RcJjgiofo5/y  ̂
îegiares Catolicos.Boi efic tiempoclmifino 
Rcy q>di mogeof to) de la Gafad Ifaftee^iBor-; 
bô/decêdietedeiarealfang^^ 
redero de fu zelo y - Rei igiô (como lo teftifica 
ePPadrelacoboGualter leiVriTa.diziêdo^fe 
fra're.deldinage , y: £ùngrode-..Entieo lili . ¿Yc- 
moefiqui rïèfeiat primggemMftiiffe iiliifm jjt- 
me damas. Borbmi^^xMzgìó Szlsudoidcìf angui 
nkorntrnábde fa fcc y Rciqjiondìie expréfia y 
\fina vmage del Rey SXuys^rdmimmfexx- 
prejïjieS.kndôuku. pacanoeotêto co tener en 
eidos aiîtigu bs Rel%icÿos deimote Gar&eio  ̂
% S.I^ ààn:ia:ìrayddìÌieEiò^i^^iaJosr)efì- 
calcos, y Defcalças Carmelitas , renueuosy 
pimpollos deik antiguaReligio, fai jos dé ù.a 
ta Terefa,emhiâdo vn Varo mny grade de fis 
parlamêto a Efpaña, q tratafTe cô cl General 
delànueuaReforraaciÓ>le embiaífe VI ó jas pa 
ra fundaren aquellos Rcynosidórìe por orde 
fuya fe fa adato Cóu ecos en Par í s anode 1 6 0 4 .
En Rôtoij yDij5,.i óo>.y en A mié s el de i>60ë* 
EtnaJmëte.e.i año prefente de 16o3 .fundo vna 
Orde militar de nuefira Señora del móteCar 
meío,eadeferia de la Eec Carolica,cotra los 
hereges, como conila por. vna Bulla del Papa 
Paulo V.q anda inferra en ei tomo 3.délas Bu ^ 

« las-de Jes Fotíficésiq jfitò y recopiló Laercio 
« Cherubino imprefíb en Roma año de 16 iy.q 
a» co míe caaísi: M ilìtonUu (drdinum injlitutìoy 
» ¿^.Lainûimdc>,y fundación de las Ordenes 
s> Miiitares,fe conocerá auer de fcr vtil, vpro- 
*> uecfaofa a la defenfa,y propagación de la Fee 
■»> Católica,fi (è Ics ordena y íéñaian ciertas.Re 
** glas, cò q los Relîgiofos Militares della pue- 
9> da viuir úntamete,y con fu felice orde y go;
» uierno faazer guerra a los enemigos delnom- 
5» bre Cátoíico.De aqui es, qeftâdo inclinados 
aj> a los piadofos megos del amado en Chrifto h¡ 
s» jo nneftto Enrico Rey de Francia, a nos en fu 
>’ nôbre humilmête prefencados, inftituymos ÿ D 
» fundamos a hora de Dios todo poderofo,y de 
»* fu glociofifsíma ¿Madre la Virgë Maria,y exaí 
»s tacio déla Canta Igleiia Romana,y extirpado 
”  de las heregias,y oprelió de ios herejes, vna 
m orde Militar de los Varones nobles,y eícógi* 
»»Ros déla nació Ft acefa,deba sode! nóbre,titu 
« lo y regia déla mifma gloriofiísimo íiepreVir 
s; gë Madre de Dios Maria del Mòte Carmelo? 
»oeSeando.q la dichaOrden eftriuâdo,y iîëdo 
. •̂fundada coa reglas pías y conueniêtes , vaya

Éepréfelizment£:ehauménfD^y’eñópbfcÓde,J
cede t  con lósrúegosdd mtfeio ;Rey?Enfiedí}J 
en enyo nòbre fanmi lime te gafaos ie. faá prejfén,,̂  
tadof ¿- y afsi eneftaiiìifmaíBnla eftablecey 
ordeñaeReBótiñceiasa:eglasMeiiaJacra;Re 
ligionpqut íoádKí%uíeflÉ«ki‘-d v ‘ ¿ ̂  - : j
. Quedos Relígiofos de la dicha miliciaCaih 

melirana'hagñ profefsió dclaFee¿ £égñ los at* 
ticalos del Papa Pip IMi.nueRroprcdeceífor: 
apeonados porla fedeApoftolica,y efto en ma ., 
nosdd'gran Máeítre de la Rcligió,o de aquel 
q en íéñalarle,laqual fitmeáe fu manoelRe, 
ligiofo, y la en tregue aJ q tqnicre cuenta del 
Archino dela milicia para q la felle.yíguarde^ 

q^redbiérèePhabtto náilicar de|la 
Vìrge Bel Carme loiantes-de récefeirlele c5àef-; 
feo y recibí el Sa cr amento deda E neh a riftia. ]
3: ^dectcàygaéehfus màtos vnajcm^de co
lor rojo, yqnc tengan cn medio yna ymagen 
de la bienauenturada Virgen fa Patrona,y o- 
tra c r uz con la ymage a colgada ;ál pecho. ;
4  Que los Caualleros deRaorden prometa*»í
y hagan voto de obedienciaj y calidad conju 
gal a la melina Virgen del mon te Carme lOj jr j 
al gran Maeñre de la Religión- .oh
5 Qíie prometan pelear contra los ̂ enemi
gos de la S anta Ig iéíia Román a, t od as l as ve-, 
zes quedes fuere maridado por ja fede Apof- 
tolica, o por el Chríftíanifsimo Rey de Fran¿ 
cía que es,o por tiempo fuere,
6 Que oygan el facriiicio de la Mílfa las fiefo 
tas.colendas?y Sábados.
7  Que rezen el Oficio menor,o Corona de laj 
Virgen cada dia. 5
g Que no coman carne los Miercoles-
9 Que las fieílas de la Virgc comulgue,y pria 
cipalmentéel dia de la íleíla folene de nueftraí 
Señora del monte Carmelo a i 6 .de lulio» -
1 0  Qoeíean obligados los Cauallerosdeftat
Religión a celebrar con deuoció la dicha fic-¡ 
íta del habito de nueílra Señora del Garmetá 
en el lugar donde por orden defu Maefitc lo 
fuere ícnalado. hd,; v .
ir Queden al Erario delaGtden para facÓ- 
fernación,y aumento de Ips Religiofo« della 
los derechos; acoftambradps, y promeías que 
hízieref)->i-¿: rl : -7
le Que no militen fus Religiofos debaxo de 
la baderà de quakfqaierGapit'anes fin íicecia 
del gtá'Maellrefopenadc priuació dclhabito.

Todo ello confirma, y rena í-idae-1 Pontífi
ce para Sempre ,, mandando fe obíeruen las 
d-ichas regks : por: ios caualleros de la dicha.
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Orden Militar dé la Virgen Maria del More A 
Canéelo . Dada en Róma en fan Pedro año 
ióSo.ydefa Pontificado .tercero. ; - :.

Por efto,y otros feñaladosfer uieios que ef- 
te Chriftianifsimo Rey hizo a la.Iglefía , per
mitió ei cielo, que el dia de fan Marcos a los 
z *.de Abril cftando los.Reyes en Fontayne-: 
blea,paífandó la primauera, patiefíc la Rcy-> 
na Maria de Mediasal Duque de Anjon; por 
cuyo nacimiento fe hizieró por toda Francia 
grandes regozijos.Tabien el Rey dio deraof- 
tracion de fu alegría,* porqae(como ei dezia): 
nació dia de fan Marcos el fan to Rey Luys, 
rayz,y troco de la Iluftrifíima familia de Boc 
bon. Todo.efte tiempo y parte del Eftioeftu-  ̂
tío la Corte en Fonraineblea 5 donde no auia 
otracófequefieílasyentretenimicntos j afsi 
por el nacimiento del Principe, como por a* 
uerfe concluydo,deípucs de grandes dificulta 
des el cafamienro prometido entre el Duque 
de Vcndofine,hijo natural del R ey, y Mada
ma de Mercuri) : cuya foíenidad fe celebrò 
por orden de fu Mageftad él mes de Iulio, có 
extraordinaria pompá,y mageftad,affiftiendo 
en ella muchos de la fangre y. nobleza.

Vna embraxada ordenó clCatoiico.de Efpa 
ña Felipe Ill.a  Enrico l i l i ,  para que metiefíe 
en obediencia yfoflkgo losEftadosde los Q á  
Jandcfes vnidos por m edicano de paz>de al
guna fegura tregua, para queeí tiépo difpuf- 
fíeíTe con él trato libre, y comerció los áni
mos ferozes de aquella gente , ycon.clfauor 
de la delicada paz,efcufalFen los lamen cables 
danosde láguerfa:y aíftco.n mayor facilidad 
fe podrían acomodar, y componer.las cofas 
pertenecientes a la Reiigion,y para cófcguír 

' efterfin,era de grande eonfequenciajque Enri
co desafíe de ampararíos.En eftamifoia oca-' 
fion,mouío platicas también el Varón de Bar 
raut ordinario Embaxador de Francia en la 

' Corte de Efpaña,en nóbre de fu Rey fobre el 
cafamiéto de fus hijos có los del Rey Fel ipe: 
y deíTeauafumamente ferì nftrume topara en 1 
caminarlo cumplida,y acertadamente,y aun
que losmayoresminifiros défta Católica Co 
roña refpondieron al principÍo,q el fer los eó 
trayentes de tan poca edad, daua algunas lac 
gas para tratar defía mater ia j con todo elfo 
bien coofidefado confínrieron,en que fe era- 
tañé luego,y para q por eñe camino fe eftré- 
cfaafíen mas las amiftades de los dos,era bien 
q fe apar tafíe fu Rey déla afífíencia, y ampa
ro que daua a los rebeldes Oiádcfes, pues no

. Venti ficai, Gei
íe compadecía lo vno cotí lo otro. Eftas mif- 
más diligencias fe apretauah en R-oma, por 
medio del Pontífice* que dixo al Marques de 
Ay tona Embaxador de Efpaña., lomuclío q 
íe inftaua el Rey deFrancia, para que íe efec- 
tuafíen eftos cafamientos, ofreciendo mon
tes de oro,en fauor de la Religión , y que ha
ría,que viniefíen a la obediencia de fu Princi- 

. pe los Olande fes vnidos. El Marques de Ay- 
tona, para:fatisfazerfe mas defías ptomefas, 
embio a Parisa fu fcctecario Domingo Vr- 
ban de Iriarte, que aora es Dean de Huefca 
dc^ragójePcfual bailó las cofas con artificio 
fo Glcc¡o,y hecho de ver q no ygualaualaso- 
bras con las palabras y promefías,y qúe fe po 
diadezir de Enrico lo q la fíbula de la zorra« 
Quebablauabieiyéoleaita »w/,pues a vn mìfmo 
tiépo fe iigaua con los 01andeíés,acordando 
có ellos ciertos ar tículos en la Villa de Haya, 
a los 2 3. .de Eneró, o algo defpues.Valiédofe 
pues de la ocafíon el CatoIicóRey,pata.reda 
zi lie yperfuadille'jdexáfíc de patrocinar las l i 
las rebeldes, embio a Parts có embaxad a ex
traordinaria a don Pedro.de ToledoOforio 
Marques de Villafrácade los Cólejos de Ef- 
tado y Guerra,rauy deudo dela R cyna María.' 
Llegó a Francia besó las manos del Reyen 
Ftíntaineblea, y entró . Viofe algunas vezes 

1 dcfpues co fu Mageftad,pafsádo có el grades 
colas,*neccfíitádole có fusdifeuríos yrazones, 
a q conocieflè la razó-Dize Cayer autor Fran 
ces, q tratando de edificios díxo don Pedroi 
Más ritásy bellas pìedrastiene mi Rey en Efpa 
ñafV.MagxniEmcmparafus edificios*y e ÍRey> 
le reípódio,moflrádolede vnbaIco la ciudad 
déPar i s : 'verdadesyero dezUdmeE í̂Fedm tiene

delate Cayer:q aunqctta embaxada tenia por 
color los cafamiétos referidos:fofpechò fíem 
preel Rey, q e l fin della era de los negocios 
de losOládefes vnidos, ydiziédole D.Pedro¿

1 fifiiM a g ejia d lG  yodtatodoM  fefp óàìòyrecebis 
i engaño TñiPedroyporq á lli noyuedo fiada yyom e  

empleare enelfojfiego comude viieJlroKeyyy  délas 
Proutncias'omdáS)pues mi interes m et otre (¡ver 
la thrijliadaden paz.La Infanta de vuefíroRey  

ym Ü D elfinfonfflüypequem syoqüeráyst¿ ofrez 
c a d  tiepoprefentepor e l venideroJín  otra oca- 
fió(dize elMaeflro Gil Gó9alez DauiiaCoró 
niña muy verdadero, y de grade erudicló dé 
los inmortales Reyes D.Felipe III. y H11.) q 
en otra ocafíon le raouioel Kcy platica fobre 
el Rcynode Nauarra,y dandole quexas de q
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¿1 Católico 3e Eipáña Te lo tenia vfurpadoj 
-Je refpoñdio dó:Pcdro Jo que baítaua parala 

■ juftificacioo de fii Rey,yi3o'ectredÍentes,tm6 
en voz cláraiqne fe daña a entender. Replico 
k  EntkO' í^mo efl6jadb?y^o^^fi y a tupie 
ra la íuya íbbre ĉ] hito.y bien afegurada: B/e: 
bien,y o admito ¿a mzpñ kaflupwerniefobre Pa¿ 
plom;jentmce£%%r£7m?;qii&
-í>on Pedro hazíendo fu corteja algo apreüi- 
radamente,acometió a tomar ia pucrta.Prc- 
guntandolc el R ey, -a donde: yua con tanta 
pr icüa, le  refpondio como muy feñot de-fa 
vMor¿y efiimadór délas aímas.de^TuReyiF^ 
0 Pamplona a efperara V.Magefiadiy defender- 

felá; De ípuesde aueteftado ©n^art salgunol 
días fe boíaio^Efpaúa. k ■

Efte ano padecieron grandes trabajos Poye

grannuraero de bandoleros-acaudillados de 
los d0s..:J^j^aSbs.<-tíamad^s-f^lens devna 
cafa bienñoblede ia B  retañarlos qnakstttíé' 
-tras duraron los tumul tos paliados fíguieront 
Ja Uga en la coduta del Duq de McrcuríjXó 
chiyda lapaz,viédo GtleciéLmayor defuanc- 
cidas füsofpcrangasde dinero ,yeü: rnacío fe 
hizo a monte atropado muchos de los Jalda
dos defjpe didos,q con el tiepo fe hal 16 có mas 
de quatrocientoSipara recoget lo q robalfcn  ̂
•ieuato vn fuer reentre la BretañajyPoyctujCó 
vn molino de fangre,y aIgunaspece^udas de 
<:5paña,y. todo genero de armas ,ydeíde allí 
corrían hafta la Normandta,y otras Prouin- 
cias renaotas;de tal manera , q  noíéhablaua 
por Fráciaifinode las-crueldades de los Gile- 
íis.Fuero tan arteuido$,q entrará en algunas 
placas, mataroy robaró mucha géte.y airruy- 
caró algunos-edificiosjqaifierá hazer lom if- 
moáeS.Hermin,y de Mareul^pero deícubicc 
tosde Ja cétincia.preuenida falieró los de dé- 

- tro,y los perfiguier© ta. v mámete,qlosliizie 
ró embofear;dexando quatro de los fuyoscn 
poder déla Iufticía,q los enrodo en la'Villa de 
-BcíTay^rendieron a vn gentil hóbre, y  bedan 
dolé los ojos lo metier© por el bosq a détro, 
y diero cé ^en/n.-fbrí^kz^4bfpttesdoáU'eii 
k  mofeado fin recato todas fus•fortificacib- 
ces, y vna graníaía bienadotnáda deguada- 
mecíes de Eíbaña l̂c hizier5íjura*}de q jamas 
Jes feriacoernigo,, y có ©fio -Jedieró libertad. 
Caufará tan grades temores por todo aquel 
territorio, q afirmaua- muchosque tenía Ga- 
det Gilcri vn familiar, q le ikuauacafi en vn 
mftaace aonde qaetia,y que yua a la mañana

A ' avNáme$,y:an oc^  b éñRqatfi
£ ^ehieñda erR ^
- dé aíSeñbrbeParabeleGoucrnádordelSiort 

pufiefíe luego reñiedio en-eñoielqaal eo qua 
trom ily 'quin iéí^
que, y e n wnipeqtteh oval le defeubr io de le- 
xos lafbrtak^aibífiola vna horajybunq dte- 
rorrmueftras tos de dentro de defenderle, mu 
darónde p areceyaffila  1 kndofe cbh íii can 
ch'lio ala d'efefperada, quede prefo Cadet ,-y 
con el hafta ochenta bandolerosiy los demas 
húyendoházia lacofta »tomaron yn vaxcl, y  
cmbarcadosdierGn-en fer cojfát i © s; íío  s Pre - 
bodes fe ditiidieron .yarados los mataron, y 

® améndoléí cabido; pbr tuerte aide Xai&tes la 
£ perfonade Cader^c quito la vida,aio®anao 

íieraprefii valordbG&pcradbí - v- 
u.'¡"G ontitm aaaífeParisia¡ Afíámbleade.* 

los Eddiafticos,; vpor tos vkimosde Mayo 
fee al Rey Andrés fremior '* Atdobifpo de 
Bourges,y té hablo de parte de rodos iosEdc 
Íiafticos5dizicnáo,qnc Isrrael ñorccia quádo 
Moyfen-rogatia a'BiosporTofue/ylófuecá- 
batia pot Moykn^Tambien las riendas de Ia-í95 
cob recebian las bendiciones  ̂ luego que el ** 
Arca alentaua ai ejercito,.y el exercitohon- 
rana a la Arca,- que confiarían qnedi Magcf- 
tadfauorceeria ífhs|uítos-ruegos,: qbeleauiá ’ 

^  hecho múehas vezes para la publkacion del ** 
ConcÜioQqkidentino, para:atajar ̂ el cami
no a las inundaciones, y-romper - el curíb de 
Jos abufos de dos facrdegiospraticados, de * 
Jas confianzas, j de las Simoiiias» quc ha« 
zian faípirar , y dorar al eílado^'ya ia lgle- 
da. Quedo que Ica&ruiadeiConíaeJo jen l̂n ** 
perdida dei derceho que tenían en las clcc . ^ 
ciones^ era;, ;ver que fu Mag-eítad no fe en? ■ , 
gañaua en las que hazia importantesdebüé* 35 
nos, y doétifeimos Prelados: por íoqualle ** 
bendezia la íglefia, y fe a legran a de tener M 
de fu mano tan homofas,-fy refplandecíen- 
tes lumbrerasiQoc-con todo-effo tenían oca- s> 

0  fíon -paralamentar feíal prefeate . viendo que ”  
G Jas Simonías, pactos ilícitos de los beneficios ** 

confiatKas>penfíoncs íecidates.enagen añafea M 
tos de las:cofas dedicadas a-Dios, menolpr«:; ”  
ciosdc la jurrfdicion Eclcfiafiica, por medio M 
de apelacíoneSvComo de abu fo e ra n  tan or- 
binarios el dia de o y , que pedían vengan- 55 

en laprcfencia de D íos.Qec fuplicauá a fu ”  
MageñadjU© permi tiere vna noucdad.de que 39 
ciertos Caualleros de la Anficíada cafados,y ”

el
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cl brago delicado' al hierro eftaua cóuef rido A que era Romano ¿ llamado Bartolomé Lan- 
enfangre mas q en humo de los incienfosy y ce fehe,oficial de hazer Alchimia , deftilar a-

Ponti ficàieeneral3y Católica. np

de los facriíicios )fc atrcuian a poner las ma* 
nos fobre las mefas fagradás,tomando los pa 
nesdela propoficion,, y acometiendo fobre 
las rentas,dedicadas folamente para los Leni 
tas, y para los que ofrecían en el altar. Oyó
le el Rey có fu acoftumbrada modeftia, y dio 
cargo a los de fu Confejo, que fe remediafle 
lo que fe pudieifè defto. La verificación he* 
cha en cl gran.Confejo del Edito de la reftitu 
cion de los bienes Eclefiafticos, que fe hizo 
daño mil feyfcientos y feys,por d  recufamie 
to que las Cortes del Parlaméco hizieron,fue 
vno de los principales frutos de la Aflam- B 
bíea : y aílx los agentes Generales de la Cle
recía , procuraron efti verificación. Demás 
defto hizíeron verificarlas letras coafirma- 
tiuas, q obtunieron del Rey del derecho que: 
tenían los Ohifpos, Arcedianos, y oficiales 
Eclefiafticos de hazer fus vifitas, y de cono-; 
ccr délas rentas,? recibos de las fabricas, co 
inhibición a todos los Iuezes,y otros que pre 
tendía tener derecho para conocer defto. Af* 
fi mifmo alcancaron vna effeneion, para to
dos los Eclefiafticos,de no pagar algunos frati 
eos, feudos j o hueuasimpoficiones fobre los 
difuntos, o otra naturaleza de bienes anexos* 
y dependientes de íus benefieios.Obtuuieron " G 
también letras de dilación de todas las tnftan 
cías Reales , hada que fueífen ratificadas las 
determinaciones Reales del Edito de itfotf. 
fobre las peticiones de la Clerecía,fegun la in 
tención de fu Mageftad.

Sucedió también , que Bartolomé Lan- 
cefchc comengò a publicar en París, que era 
hijo del Cardenal Burghefio; y alfi fe intitula- 
ua Borrolome Burghefio., y fin auerle vifto ja 
mas dezia, que le auia criado en Ñapóles, y  
en Roma, y que le auia dado para que vinief- 
fe a Francia feys mil ducados; pero que en el 
caminofe los auian robado,yruuerto fas cria 
d os. Llegando a París fin dinero entrò en D 
fermeíode Troncón Secretario del R ey, y 
entre tanto recibió de Roma letras de cam
bio , con que fe pufo en talle, y feftejando a 
muchos Grandes fe comengò a calificar por 
biliardo del Papa - Dio defto noticia el Nun
cio de Francia a Paulo V. y fe querelló ai 
R ey, e'l qaal dio orden a Mirón Lugarte
niente Cinii,que le prendieffe, como ío hizo 
dia de fan Pedro.Losde la cafa de Burghefio 
hizíeron parte contra al embuftero,y fe halló

guas,y fabricar moneda^y que por auerle ha* 
Ma do algunos papeles de defeubrir teforos, y 
la piedra Fiiolofal; fue préfo en Roma,d6de 
fe librò de gracia.Sentenciarólc a que fe def- 
dixeífe publicamente delante de., la cafa del 
Nuncio, y en grauefue ahorcado > y quema
do . Aífiftio Lerena Florentinfu Secretario 
en el caftigo,y fue condenado a Galeras* Si e- 
pre corrían con mucha libertad ios Paíqu ines 
y libros fin nombre , caufando en París mu
chos difguftos,y nouedades, fin-podcríc rem* 
(liar,fruto bien conocido de la libertad de co 
eieneía . Muríp pprlos vltimos.de Febrero 
Monfiur de Mompenfier de calentura lenta, 
que le perfiguío dos años. Dexó vna hija de 
Madama Herrieta fu muger, que deípues fe 
casó con el Duque de Orliens * fegundo h¡jo 
dei R ey. Murió por el mes de Mayo el Du
que Carlos de Lorena cargado de años Prin 
cipe liberal,y amador de la paz, y le fucedio 
Enrico fu hijo mayor Duque de Bar, y Mar
ques del Pont.Siete me fes; defpucs murió ra
bien en, Riuoli del Piamente el Padre Fray. 
Angelo de loyofa Religioío Capuchino ♦ El 
quai paífando a pie de (nudo los Alpes adole 
ció en Turin,yel Duque de Saboya le hizo lie 
uar a Riuoli en vnas andas, donde agrauan- 
dofcle la calentura pafsódefta vida militate 
a la triunfante dentro de diez dias, y fu cuer
po fue licuado a París, y enterrado entre fus 
hermanos Capuchinos.No muchodefpues hi 
20 el propio camino el Dotor Rene Benoift 
ConfcíTor dei«Rcy,Dean deSorbone,Cura de 
fan Euftachio, y el que afiftio a lainftruccion 
y conuerfion del Rey.

Cap* V* V ieta i de Ratisbona. 
M uerte de la jírchiduquejfk 
M aria  de BamerafTrafars de 

' Matías,para fus acrecetamis-
tos , j  fu  entrada en Bohernia.

Dieron principio los Electores,y Potenta
dos de Alemania a íes Dietas en Ratif- 

bona.a ia.de Enero,prefidiendo por el Empe 
radorél Archiduque Ferdinando de Gretz, 
y no pudo continuárfe fin grandes rezelos
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del■■Ài'chfla^fèT Mátíaiv Easdélib^acìohes; Á  
qué fé auian deconcluyr emetta Dictóle reda
xeron a cinco articuios.El primero, que por 
h  poca-feguridad que le cenia, de queél Tur 
co quiüctíe guardar de a-!U adelánte la paz ja 
ra da,ateneo que a lo deícubíerto fauorecia a 
lo s Hayduques rebeldes de la Vngria, de cla
rados enemigos de ios Alemancsjy quedaua 
mueftr'as de q la piz que ama hecho,-fuepara 
tener mayor comodidad , para reprimir al 
Per:fiane,y dar defpuescon todoíii poder lo- 
bre Alémaníá;; conuerjk qae los Principes 
del Imperio rcco^eíTen todos los años cier
ta contribución , para que en cafo apretado

notablepcnajqarsi,o4fcconcordaíTen, ole 
embiaflen por efcrito,en q reparauan, y que 
fe aeomodáflen a lo q el determinaría. Hizie 
ron por c fto vn carte 1, q comunicado con el 
Archiduque dezian los Católicos q le obfer- 
míléeí orde de ios ar tieni os,q era la defenía 
cdtra el Turco-.pero los Protetta tes pedian la 
reforma de ia.Iufticia,y la pacificado déla Re 
ligíoiEntre tato recibió el Archiduque ía de 
terminaci© del Emperador,de qno le  pafTaf- 
íéal fegundo punto,hafta cócluytfe el prime 
ro.Efta diferencia durò quatro mefes,fin có- 
cluyr cofa de importada,dentro de cuyo tie-

fe le pudielfe reSftic, oque todos los Hilados S  po íálio de madre la difeníTotvdel Celar,y de
del Imperio ehtretuuietTen a fu cotta veynte 
mifhambresdein£mteria,y quatro mil caua 
lias,o que embiafíen todos los años el dinero 
que fe auia de emplear par a cnrretenerlos.El 
legando, que fía remitirle para otras Dietas, 
fe reformaren las largas de la ludida, que fe 
vfauanenia Gamara Imperia LE Iter cero,que 
ios Eftadós de las Prouincias vnidás,tratadas 
como Repúblicas libres, no era negocio im
portante para el Imperio atento,que eran feu 
datarias al Empcrador;por lo qual fueron ad 
ucrtidas detto , y ellas tratauan de continuar 
fitiibertad;y afsi eonuenia poner orden ene- 
lio. El quarto que fe entendieífe fobre todo ^  
cñ poner orden,y remedio acerca dela mone 
da.El quinto, que fe rcglatten las querellas, 
fobre las matriculas Imperiales. Luego al 
principio entraron los Diputados en diferen
cias,fobre quai de ios cínco putos le auia de 
tratar primero,queriendo la mayor parte co- 
menear por la reformado de la luílicia. Dan 
do cuenta detto al Emperador 7embío luego 
rna carta,en que ordenaua,que no fe rrocaf- 
fe el orde de los articulosjy afsi que fe trataf- 
fc dclprimerQ por ia ímportancia^en q los he 
godos ic aman reduzido enVngna;aduiertÍé 
doles tambié,q los Hayduqúes rebddesauia 
recebídodinero,y artillé ria de los Turcos ; y D  
demas detto auian jurado y ra irreconciliable 
contra los Akmanes.Efnúfmo día quefe ie- 
jòetta carta en plena Dieta, eombidó el A r
chiduque Ferdinando todos los'Diputados,y 
aunque en el feftin beuíeron juntos largamc- 
té,ho fe pudiercHa defpues concordar por bol 
ucr a fu tema en tratar deifegundo articulo, 
y no del primcro.Enfadado e l Archiduque de 
tantas larcas,les dixo, que aulendo emèdido

fu hermano Marias, con que la Dieta fe ínter 
rumpio,y los Diputados fe boìuierò a fus tier 
ras. Fuelle Ferdinando a verfe con fu herma
no Leopoldo,y juntos recibiendo nacua déla 
muerte de fu madre Maria de Bauiera,fe par 
rieron de conformidad a Gretz.

Murió ctta ferenifsima Archiduquesa pof 
el mes de Abril: la qualfuc hija del gran Du
que de Bauiera Alberto, el primer Principe 
de Alemania,que echó a todos los herejes de 
fe.-tierra,herma na del Duque de Bauiera Gui
llermo de Hernetto Arcobifpo de Colonia, y 
de Ferdinando, el q echó con ks fueteas del 
Rey Católico a Truges, o Tricefio Arcobif. 
po hereje deColonia-jy de parte de madre fue 
dece odiente de la Imperialcafa de Auttrìa; 
Nació etta Archiduquesa María en Monaco 
de Bauiera a ey.de Marco dia de Ja Anuncia 
cion de nueftra S. de 15 51. Fue hermofifsìma 
en el alma,y en el cuerpo,y caso con el Archi 
duqueCarlos hijo del EmperadorFerdinádo, 
q era Duque de Stiria,Carinti,CarníoIa,y C5 
de de C ori ci a,y Señor de muy gran parte de 
la Dalmacia.Su primer fruto de bendiciòfue 
Eerdmando,q nado a 15 -de Iulio r 57 -̂y mm 
rio el mifraoaño.El 2, Ana Reyna de Polonia 
ci ano 157?* El tercero Maria Cbriftìerna 
Pri ricetta deTráfíluania año i 574.El-4,Catali 
ñiRenata ci ano 1576,4 murió nóbrada Pria 
cella deEfpana.EI 5 -Habel año 1577.EI tf.Fer 
diñando año 1578. nacido para Emperador.’ 
El 7. Carlos año 1579. q murió vn anodef- 
pues.El oclauo Gregoria Maximiliana año 
15 s i.que murió también nombrada Princef- 
fa de Efpaña.El 9-Leonor año 1582. que por 
enferma no fue Princetta de Elpaña, El io . 
Maximiliano año 1583* El t i .  Margarita 
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Tontlfical], CeñerJtlyj Católica.
nacida pará Reyna'dc'E(paña el año i f  $4.Ef 
12; Leopoldo Obiípo;de Paflama,y dé Argén 
tina,que nació el año 15 8b.El 13. María MS- 
dalenaáño i 5Sz«que caso con el grá Duque 
de Tofcana. El 14- Conftancia cafada cón'SÍ- 
giídiundo Rey de Polonia.El 15.vn poftuíno 
año i> 9 o> llama doGarl os,cju e de eda ddé*iJS*. 
anos fue electo Obifpo de Vratislabia en Sí- 
jcfia.Finalmente los trabajos ,y  fu vida peni
tente la fueron confumiendo . Ayudóla mu
cho a efto el aííiftir vna noche en vn peligrólo 
parto devna criada fuya,corno Ib folia hazer.
A  25 .de Abril fe halló prefente dia de S.Maf 
eos en vna procedió a la Iglefíá de San Pedro 
media legua de ia ciudad;y eftádo dcfpdés cn 
Cariau fu cafa de Capo,la faiteo antes de co
mer vn agudo dolor,y licuada a Palacio agra 
aandofele e f  mal, nofele difminuyó la pacía 
cía,y vino a morir con los Sacramentos a los 
29.de Abril del prelente año. A los 57*de fu 
edad,viuio los i9.dózelía-,ios 19.cafada ;y los 
19- Viuda. Halláronla vna- cédula eferita de 
fu mano* en laqual ordenaua, que la enter
ra fleo fin pompa; y con filencio, y fecreto 
lleuaflen fu cuerpo al Monaftcrio de (anta 
Ciara, y por manos de las mifmas Monjas, 
con e l habito de Relígiofaque HéaauaTuefíe 
enterrada en medio de las íepultucas de las 
Mondas j de manera, que ellas rodealfen Sk 
cuerpo.Ordenó también,que fu cora con, y 
entrañas fe lleuafien al Colegio de fan Egi- 
dio de ia Compañía de íeíus, a donde eítaua 
fii marido, lo qual fe executó puntualmen
te.

Mieotres en Ratisbona fe tenían las Dic
tas , tra^o el Archiduque Matías , el modo 
que podría tener para quedarle foberáno Se
ñor de ia Áaftría;Stiria, Morauia, y de todo 
lo que pofíehian en Vngria los Chriftianos,
Hizo para efto juntar en Viena los Eftados 
de A ufaría, a los vlrimos del año paila do, y al 
principio deík entró en Presbourg, para aL 
fiftir en la juta de los Eftados de Vngria, muy 
acompañado de cien carrosas, y docientos 
cauallos, con Nagrapí Obifpo de Iabarinór 
faliendole a recebir toda ia nobleza Vngara.
Al otro día llegó Fotgafio Cardenal, y Ar- 
cobifpo de Eftrígonía, muy acompañado, y 
fe alojó en el Gallillo. Llegó también Elias 
Hafchy con doze carrocas, y dentro dellas 
muchos Señores, y Diputados de la Vngria 
Superior. Abrierófe las Dietas a los veynte y 
tres de Enero, y comen candóle a tratar del

A  intento deftajLintaydixo el-Cardenal con los 
demasPreiadosquefcmodcralfenlos articu 
los ácbrdadosetv Viena para lapaz: a-lo qual 
rtiillieron Ei i as H afchy v  síes Dip □ radós 
de la Vngria Superior $ jttraríd^de ínorir an
tes'* que desafien trocar vna ̂ folapalabra, y 
que efta Dieta no íé aula fe halado , para tra
tar dedo, fino para dar orden ¡a-las-alteracio
nes de los inquietos Hayduqucs,- y foflegar- 
k>s. Auia traydo configo el Archiduque al-

en lasDietas dc Viena; por los quales, para 
falir con fu intento, hizo proponer ¡a los 
íé noces Vngaros, que feria negocio impor
tante vnirfc los dos Eftados con liga ofen fi
na , y defeníiua. Mouiendofe cierta difenfion 
entre los Ecicfiafticos,y los Políticos, les hi- 
zoxomprometer el Archiduque de que fe re 
mitiaa a lo que refoluieften diez del Senado 
de Vngria , y otros tantos del de Auftria. . 
Hecha ia nominación, fe juntaron los nom- 
brados eti cafade Elias Hafchy 4 y alli deli
beraron ,que para el bien de la Vngria , y 
Aufttia, no impedia el mudarfe los artícu
los de la paz hechos en Viena 5 y-que fe con- 
cluyefle la liga ofenfiuay defcnfiua ,  entre los 
dos Eftados: ordenados bie los puntos de los 
veynte Diputados , los firmó el Archidu- 

; q u e , y fe publicaron el primero de Febre
ro . Quanto a las alteraciones de ios Hay- 
duques mal contentos, tomaron Elias Haf- 
chy ¿ y  e¡ Coronel Turfo a fu cargo el traer
los a fu deuocion, o que declararían con era 
ellos -la guerra. Hecho efto boluio el Ar
chiduque a Viena , y hizo juntar otra vez 
los Eftados de Auftria, donde Ies comunicó 
lo que fe auia tratado en las Dietas dePref- 
bourg, y que lo que auia hocho en ella, fue 
encaminada para quitar los temores que 
tenia, de que la Vngria falíeífe del Impe
rio: afii por los1 Turcos, como por ios mií-¡ 
mos Vngaros, y defpucs de la fep3ración no 

i cavefle todaiaguerra fobre la Auftria* Que 
diefien orden en hazer kua de dinero , y  te
nerlo apreftado para pagar ci exercito, que 
quería formar contra ios Rebeldes Hay- 
duques , fino quifieífen dexar las armas 
a contemplación del Coronel Turfo . C o
mí Sario pata efto. Fue Turfo en nombre de 
los Eftados a los Hayduques,con promefa de 
ayudar les,como protector deilos. Entre tato 
hizo correr ei Archiduq, por el Auftria vn ru 
mor délos muchos años del Emperador del
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pocoordc cf«« Muid a'Bíkñ d  gouiefhode los A  
negocios , de que los Alemanes lo gouerna- 
u-3n todo,y qncrü íiazer lo mifmo en Ja Auf* 
tria, y que dios-eran caufá de la defíruyciotr 
tk V ngfia,y quedara remediarlo conuenia, 
reñgnarXe -eaola voluntad. del. Archiduque 
Matías, • :

Traró e i Coronel Turío qon los Haydu- 
ques mal contentos, dclrepofoy quietud de 
fu patria:pero el los fordosja Xus razones.,. n a

B

pecoreando con Jas armas,ni bótoeí ajcarre- 
tcar,ai labrar ia tierra.porcfto lósScñores dé
la Vngria manda ron publicar vn Edito, para 
que los de la tierra romalíen las armas con
tra aquellos tíay<k>res,yperturbádo'res del fo 
ííiego publicópenfíonerosdei Turco, y que 
querían juntarfe con los Tártaros, que venia' 
a Belgrado, pira acabar de deftruy r afupa- 
tria.Gonocíendo Martas, que parala exeeu- 
cion de fus intentos , cóuenia tener en paz la 
Vngria.$afsi con el Turco,cornoconl os Hay-í 
duques mal cótentos, dio cargo a Elias Haf-. 
chfque a vn mifmo-tiempo tratafíc con eftas 
dospartesvTcpufieíTenen orden,y acuerdo ta 
tas defueata tas,como auían corrido defpues 
de la paz, y en particular que hiziefle leua en 
fu nombre de Hayduques, con titulo de caftt 
gara losporfiados.Huuofe también Elias có 
ellos,que aliftoqamzc cópañias de acanallo* 
¿ó que no fe vio otra cofa en Vngria,que Hay 
claquesdeftropados, Quantoa los Turcos hi 
zieroo,quc el Baxa de jBuda nombraííe al Be- 
ga de Capotz, para que en Neuheufel fe a* 
llanaífen las quiebras de los artículos de la 
paz, como fe hizo deípiies de grades porfías* 
Entretanto apareció en Tranfiíuania Gabriel 
Batthory(verdadero heredero de los Prínci
pes de Tranísinania ,)  que eftaua retirado en 
Turquía.: y fue podio luego en elgouierno 
del Principado , y Sígifmundo Ragotfy, que 
fue electo Príncipe defpues de la muerte de 
BotCcayo,torenñcio, y rerirandofe a Sarenra 
afeguró a Batrhori, que el no auia aceptado 
el Principado, fino por impedir las alteracio
nes qfe mouiaa entre los Grandes,que pre te 
.dian vfnrpar aquel Eftado.Hal lando el Archi 
duque,que todo le fucedía a pedir de boca,hi 
zo publicar vn mandatopara que todas las 
trcpas;afsi de Vngria,y Anftria,comode los 
Hayduques naeuamente conduzidos, eftu- 
uiefíen jueras en lis feonterasde Morauía pa
ra los catorce de AbñLSobrecl aulló que m

uqeHEmperadqrdefío®
(con titulo de quc.elno.queria ratificar el tea 
toiÿ acuerdo depezqueíe hi zoemV iena)em 
biopor los prinacrosde Abril al Cardenal de 
Dítrrchfteyn para el .Archiduque: Matías, 
que le ileuó la ratifícado de lo acordado^f- 
li cop el Tu reo,como con los Eftadcs de Vn
gria: con pa&oquc fe deshizieífeialiga nue
uamente hecha ofeníiua,y defcnfíua entre los 
yngárosy Auñrianos.Refpondiole el Archi
duque,que aquello no fe podía hazet,y Cobre 
algunas demandas y refptieíbs.dcfpídio al 
Cardenal,que aulendo conocido,que ia inten 
cion dei Archiduque era muy diferente de, 
Xu demanda, lo aduírtio ai Emperador, para 
qpufíelTeordé en fu íégutídad.Por cite aduer 
Anniento hizo jñtarel Cefar en Praga los Ef- 
tados de Bohemia,mido a ta d as las Villas fe 
me tiefíen en armas, que le guardaren fideli- 
daá,y que Xe leuantaífegente de infantería, y 
can alie ría,que fealojó cerca de fu per fona de 
tro de Praga,y por aquellos Burgos.Efcriuio 
de pretto a los Ele&ores, Principes y Hilados 
del Imperio, pata que le focorrieflèn. Quan
do Marias entendió, que el Cefarforroaua 
exercito , falio de Viena a los 15-de Abril, y. 
a los veyntc y.quatro llego a Geznaym Cobre 
e l Rio de Teya.mojon y termino de la Mora 
qiay Auftria, nombrada por plaça de armas, 
pata codas fus tropas,y dentro de breue tiera 
po halló fornido fu campo có veynte mil foí- 
dados de infanteria y caualicria,y veynte y o- 
çho piezas de artillería * Caliéronle arecebir 
los Diputados de la Morauia,con quatrocien 
tosca u ai] os,otre cien do le focorro y fidelidad 
de parte de fu Prouincia.

A l° )ado Marias con fus banderas en Gez- 
naym, hizo publicar vnas letras intimatorias 
a los Hilados de Bohe mia, en que les man da
ña,que de todas fusVilias embiaffen a Cezaf- 
la nos Diputados para los caforzo de Mayo; 
donde entenderla de fu boca la caufa de auec 
formado exercito . Con eftas letras fueron al 
Emperador los Magiftrados de Praga, yen 
auetielas leydo los esortò, a q leguardaffen 
fidelidad,como fíemprc lo auian hecho,y pa
ra mettra r Celes agradecido,les boktio ciertos 
priuilegios q les auia quitado el Emperador 
perdinando fu abuelo.Toda Bohemia con el 
exemplar de Pragatomó las armas, creyen
do el Emperador, poder detener a Matías, y 
fus banderas en la Morauia, embio otra vez 
al Cardenal Dítrkhfteyn . para informar fe 
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P enti ficai,General,y Catolle a. 12!
bien de fds pretènfiones i y tambicn faeton A  dpr, y lcfue forcpfq contentatici excepto ed 

* '* VT ~~ lo concerniente a la Rebgion, quefcdifirio
para la pti mera Dieta connocada para el dia 
de fan M ig n ei. : Para. ratificaf los ar t leu i os a- 
eordadosjfne d  E m pcfadora la  »unta,y cl le 
.fior de Valdfteynruuo.Ia elpàda defhuda.

con el el Nuncio de fu Santidad refidenteen 
Praga , y muchos Embaxadores de diferen
tes Principes: pero entendiendo en e! cami
no,que ya eftaua dentro del Reyno,y marcha 
na para C,zafia, a donde los embaxadores de 
Sáxoaia,y Btandebcurg lo fueron a bufcar¿y 
ierpgaronjqQenopaffaíreadelantejyq^r a- 
cordaíTe vna tregua .de echo dias, para en ten 
der enpacifica c efía alteración. Lóqualno 
pudiero alcaRcar.por mas que le dixeró ,.que 
fus amos cftauan obligados a focorrec al Em 
petador ¿aísí; por ocaüon de fu Electorado,co 
jno por la confederación que tenían con el 
Rcyno de Bohemia. Defteado el Archiduque B 
ver a Praga>efcogioocho mil de;los Cuyos, y 
desando a Coloifitz con elrefto,caminó apa 
fo tcdido,y la defeubrio a los 17. de Mayo He 
ñaua en fu eflandarteefcrito>P/«.r vltra^vpoz 
las dem as banderas diferentes m otes, com o 
Ad tuendampatriám&iígm.pro pat/da.Eortitu- 
do comes meus-Cedat rüirputk inuidia  ̂nanz cum 

fpkndetfrm gitm ^c.bocpsz ordenó contra 
la pecorea fe guardó:al principio va poco,pe
ro  defpues anduuo el negociolibertado,v aú 
que caílígaron a algunos no pudieron cafre-; 
par a los Hay duques,para que na hizieífen al 
ganas correrías al contorno de la nucua Pra
ga,-cierta tropa de HufTaronespaffaronel río  C 
Molde,y cambiaron házia Garios T cy n , pla
ca en las riberas de V a le , donde fe guarda la 
corona de Bonemía:pero anifado co tiepo el 
Em perador, embio allá con toda diligencia 
quinientos cauallos.que auíedoíos defcnbiec 
to  los enemigos,Ceóoluieron a l Real de Ma
tías.Hailauale cl Emperador entre los ene mi 
gps,fu hermano fuera de los muros,y dentro 
¿ellos la Affamblea de los Eflados,con algu
nos ComiíTarios de diferentes Religiones.- 
ÍLos de laConfefsíó de Bohemia(que fon los 
Hufsitas) y los de la de Ausbourg, pidieron 
al Em perador, que no fe metícllen los Ecle- 
fíafticos entre las cofas políticas', nifenten- D 
ciaílén las dificultades délos matrimonios; ni 
^dquiriefíen mas bienes,ni rentas, fin confen- 
.timiemo de ios Eliados. Que pertniticíTe la 
elección de vn Burgom aefire, y que fi el tal 
fucile C atólico,el primer Prefidéte fiiefTe Pro 
te fiante, que fueíTen admitidos en los oficios 
de Iuezes-todas las perfonas con partes para 
ello,fin tener atención en la Religión,y le pre 
dentaron otros artículos tocátesal gouierno, 
y policía .A  los quales reípondio el Empera-

Cap. id  cuerdos: en tre el Empe
. rador Kodúij'o ? y  el jirchidu7 
' ' ¿pue M  d'ela

Dietas en Presbonrg,
; y  coronación dé IViatias en Vn

.m a .C>

Eípues de muchas embajadas fobre e l 
HpaíFaporte del Emperador,y de Jos Efta- 

• dos de Bohemia entraron en Praga poe 
los vkitnos de Mayo los Embaxadores del 
Archiduque Matías , con quinze carrosas 
y ciem cauallos * Garlos Conde de T , fe-* 
ratin erà , el ■ principal de los de ia Emba- 
xada;el'quálfue admitido en la AfTamblea¿ 
ydcfpues de auerla taludado entregó por ef- ,, 
eri to; eldnrento,  y demanda del Archiduque 
Matías en lengua Bohena ica. Defpues comu- 
nicó có el Emperador lo que pedia fu herma 
no;y d ioíepor rcípueíla, que ferì adíen para 
etto diputar déla vna y otra parre perfonas de 
calidad,para conferir amigablemen te fus pre 
fendones , y que fu Magefiad Ccfarea era de 
parecer, que cita conferencia fe tuuiefTe en 
Debrits lugar pequeño, y a poca diftancia de 
Braga,a don de em bía r ia fus Comiffa ríos con ; 
obligación de no dexar la conferencia fin con 
cluyrla. Aceptando elio los Embaxadores 
de M atías, boiuíeron al esercito > y dos dias 
defpues fe hallaron en Debrits los Diputa
dos del C efar, y de M atías, donde ddpues 
de algunas dificultades fe concluyó la paz, 
defpojandofe el Emperador de la mayor par 
te de fu dominio Patrimonial* Fírm arófeios 
artículos en numero diez y fíete, ycouterúá. 
Que el; Emperador dieffe a fu hermano la co
rona de V ngria , y Je cedieCe el Reyno tem i-”  
tiendo el juramento a ios Vngaros, con con-  ̂
didon  que ellos no eligiefien a o t r o . Que 
en la primera Dieta Imperial biziefle propo
ner el Cefar la necefsidad que auia de.vna có ”  
ttÍbucion,para pagar la gènte de guerra, que ”  
fe entretenía en las fronteras del T urco. Que

los
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i9 los titulos^apdcsjy ptiuilcgios cónccrnícn-. 
„  tcsal Reyno de Vngria fe entregaífcn al Ar- 
„  cliiduqueídentto de dos nieles. Que dicfle el . 
„  Cefar a Matías v a fus hijos varones el Archi- 
„  ducado de Auftria, fin refcruacion de algún 
í} derecho, y que le entregafle los títulos y pa- 

peles que tuukífe , Que los Eftados de Bohe- 
„  mia rarificaflen la paz hecha con.él Tuteó, y 
a( los Señores de Vngria, en nombre y de con- 
3t (en ti miento del Cefar. Que fi el Emperador 
3> muricftc fin hijos varones,le fucedieffe el Ar- 
„  chiduque en el Reyno de Bohemiano qual ra 
„  tificaíTen los Eftados del dicho Reyno: pero 
9> fi el Emperador tuuiefife hijos varones, y mu - 
3) ríefíe, dexandolos pequeños faeffe el Archi- 
„  duque tutor dellos y gouernafíe la Bohemia, 
M por fu menoridad.Qne prometieffe el Archí- 
a, duque por eferito a los Eftados de Bohemia, 
,, (en cafo que el Reyno le recayefle por legiti 
,, roa)de preftar e! juramento para la coníerua- 
„  don de fus priuilegios ,de la manera que los 
}> Reyes de Bohemia lo hazian.Que el Aichidit 
„  q pulidle en fus títulos calidades: Dejignado 
„  Rey dé Bohemia. Que el Archiduque y fus he- 
3> rederos tuuicfíea también la adminiftracion 
„  de ia Morauia,con titulo de Marques: que el 
9i Obiípo de Olmutzrel qual cftuuo fiempre fu- 
,, jeto en lo temporal al Rey de Bohcnúa,reco 
„  nocíefte de fde aora en lo temporal al Archi- 
„  duque. Q^ye’t Emperador, por intcruencíon 
,, del Archiduque jConfirmaffe los pri uilegios 
„  de losSilefiosi que los Eftados de Bohemia 
,, (para la coqle r nación de las fr on ceras de Va 
,, gda con tra el Turco en tiempo de guerra)no 
„  con tríbiiyefíen mas de lo acoftübrado: faluo 
„  fi el Archiduque vfafte con ellos de la libera* 
„  iidad que el Emperador;que de codas las Pro 
„  niñetas que clfmperador entregaua al Archi 

duque, vfaffe el titulo dellas; que el Atchidu- 
„  que renunciaffe la parte que tenia en el Con- 
„  dado de Tyrol en íauor del Emperador. Que 
„  en las juntas de Ids Eftados consignados cuy- 
„  daíTed Aichiduque,d.e que fe hizíefie lacón 
3, tribucionannualpara el feruidodel Empera 
,, dor; que dé lo pafíado durante eftos alboro- 
„  tos,no fe hiziefíe memoria jamas. Y que to- 
» dos dexaffen las armas.

Firmados,jurados, y fellados los artículos 
embio el Cefar at Archiduque lasin%nias 
Reales de Vngria, que las recibió con grande 
eílrepico de artillerva y hizo vn foíene ban
quete a los ComifTarios del Emperadondon- 
de fe halló también el Palatin de Neubourg.

A Con éftó entraron eri Praga muchos Tolda
dos del Reala hazerle de feria : perovna no
che robaron algunas botigas en el barrio de 
los ludios, añque prefto fe recuperó el daño. 
Por los primeros de Iufio leuantócl campo 
el Rey Matías repartido en tres tropas. Pa- 
rouits hazendado feñor eñ Bohemia, por cu
yas tierras auían pafíadó los Hayduques a la 
entrada,y hecho mucho daño,les ordenó a la 
falida vna emboícada de feyfcientos arcab u- 
zéros,en la qual mató nouecietos,haziédoles 
defeargat de los robos que facauan de Bohe- 
mia.Reíen ti dos defto fus compañeros comea 
çaron a robar y abrafa r la tierra: pero prefto 

£ lo  remedio Matías. Auifadbs losde Vienade 
la venida del Rey y fu foberano Archiduque, 
le prepararon vna folenifiima entrada para 
los catorze de Iulio. Poco defpues de fu llega 
da entró en Viena el Embaxador del Turco, 
para la confirmación de la pazcdiofelc audien 
cia a los diez y fíete, y auiedo dadofu prefen 
te,y hecha la ratificación que pedia , ledeípi- 
dio bien defpachado; y defpues embio el Rey 
aConftantinopla vn Embaxador, fegun efta- 
ua acordado, coa riquifsimosprefentes. Hi- 
zofe por Ocubre la ceremonia del juramento 
folene de fidelidad que deuian los Eftados 
de Auftria al Rey,como a íu A rchiduque: ca 

q  la qual no fe hallaron los Proteftantes, por
que el Rey ( aconfejado por el Archiduque 
Leopoldo Obifpo de Paftau,del CardenalMc 
lino Nuncio del Papa, y del Cardenal Fotgat- 
fy,Obiípo de Viena) hizo publieíar vn edíárojí 
prohibiendo a todos fus fubditosde Auftria, 
que no hiziefién ningún exerciciode la Reli
gion procédante. (O que mal guardado) Efte 
edicto fue ocafió de nueuas inquietudes$por- 
que fe junraron en Hornc los Proteftantes, y  
proteftando contra el ediíto, prefen taron al 
Rey vn memorial firmado de cientoy cincue 
ta Señores, Gouernadores, y Capitanes : del 
qual fe hizo poco cafo . Por efto efer iuieron 
ellos a los feñores Catoiícos:diziendo,que fi 

D  preftauao juramento de fidelidad al Archidu 
que,antes de allanar la inquietud de la Reli
gión,no podían efeufar los males que fucede- 
riaa defpues.Con todo efto,defeonfiados co
mo Proteftantes , hizieron leua de banderas 
para q el Rey no fe apoderafíe de Horneifor- 
tificaron las plaças de fu refugio, y fe prepa  ̂
raron de propofito para fu ofenfa y defenfa. 
Para que el juramento de fidelidad fe hiziefle 
con íüísiego,cerraron los Católicos las puer

tas



tas de Víeñá>y îàifbttificâton mientras fe ha A  
zian las ceremonias, en preferida de los A r
chiduques Maximiliano,y Leopoldo, juran
do fidelidad fefenta Nobles Católicos, y leye 
do Cronburg íosproteftos y ordenanças, y 
todos en feñal de obediencia tocaron la ma
n o  deí Rey, reconociéndole por fu Archidu- 
que.Hizofe defpucs el baquece, comiendo el 
Rey,y los Archiduques en.vna mefa, y los de 
mas en ocho,cogrâdc opulécia.Tres diasdef- 
pnes falio elRey dcViena,y a los veyntey dos- 
de Octubre en Presbourg, con folene recibi
miento^ a los feys de Nouiembre le prefen- 
taron los Eftados de Vngria eílos artículos. 
Qae el exercicio Proteftante quedaífe líbre g  
p¿Ttodas las Villas y lugares,y donde el Rey 
fe hallafí>.Que ningún Alemán fuefife admiti
do por Gobernador en las plaças de Vngria. 
Que  la corona de Vngria fe mêtieÎTe en poder 
de feculares . Que ante todas cofas fe faíziefíe 
dedon de vn Palatino. Que reûdieflè el Rey 
dentro del Reyno, y fino que el Palatino tu- 
uiefle autoridad para ios negocios que feo- 
frccíefíen con los Senadores,y lo que ellos or 
denaffen dicífe el Rey por bueno.Que.ningún 
Eñado fe vendirife, ni fe dicífe fino a natura
les Vngar os,&c. . ^

Embiaron los Proteftantes de Auftria fus 
Diputados a Presbourg , para los Eftados de C 
Vngria; pídiedoles, que no pudiendo alcâçar 
del Rey Matías el libre exercicio de fu Reli
gion; a fsi dentro de las Villas, como de fuera 
déliassés era fuerca tomar las armas ; por ío 
quallesrequerían,q les foeorrieften delà ma 
cera qeftaua acordado entre ellos con la liga 
©feníiua y defeníiua. Dieron cargo los Seño
res Vngaros al Coronel T urfo, que hablaífe 
al Rey,è intercedieflé en efta diferencia, y a- 
paciguafte aquella alteración. Reípondioie 
Matías : que no le auia paífado por el penfa- 
rniento de turbar el foftiego publico de Auf
tria contra los priuilegios dei Emperador 
Maximiliano fu padre. Que quanto al hecho D 
queíépreíento en ei eftabkcrmiento deí li
bre exercicio de la Religión Proreftante den- 

- tro de las Vi 11 as,no lo podía permitir por nin 
gunmodo,parte por la conciencia, y parte 
por ei daño que fe auia de temer de fu Santi 
dad,y del Católico Rey deEípaña,íiefto fe ha 
zia. Que daua fu palabra, f! los Proteftantes 
de Auftria dexaffen las armas,y le reconocíef* 
fen por fu bien hechor,les prometía de permi 
tirles fu exercicíofuera délas Yiiias,y quepa

ra elparticular de los oficios públicos procu 
xaria perfooas entendidas, fin excepción de - 
.Religion.Que confórmaoaofe con fu voitfti- 
:tad gan arí anmasq ue eon ia s armasOy e n d o 
efta- refp uefta los fe ñores- Vngaros á in one fta- 
-ton a los Proteftantes de Auftria. Que dexaf- 
fen ias.armas,y obedeclrifen al-Rey¿y reípon 
díédo a ius cartas dixetómo os podemos 3yu 
dár con gete de guerra, ni embiatla a Auftria *3 
fin cuidente peligrojy dcípues que Uega’íle fe- 
xia hazer lo que el necio, que echaua azeyte >* 
en yn horno encendido para apagarlo. La ii- »> 
ga que fe hizo entre Vngria y Auftria, es ge- ,» 
ñera I tanto para losCatolicosfeómo para los >* 
Proteftanres No fe planta la Religión con al » 
fangesjChrífto lia predicado,Bienatieturados >1 
los perfeguidosjy mandó a Pedro^iic embay »» 
naifeel cuchillo.Es cofa fácil leuantar rumül 
tos,y diíicul tola el apaz ¡guarios. Antes de co ,» 
menear la guerra, es bien que fe confidcre el >» 
fiadeüa. Si los Católicos qoedaíTen con-Iá vi ,» 
toria,deí todo acabariays de perder el exerci 
cío de vueftra Religion.Si ía Vngria entra en >» 
vueftra defenfa,quedaría expuefta a todo pe- 
ligr-o,porque con fus nueuos tumultos fe po- >» 
día temer decaíganos Principes de apoderar- >> 
fedella.El Emperador perdiendo el derecho >» 
que tiene fobre vofotros, os puede moleftar >» 
con las armas, yei Tuteo rompiendo las ere- >* 
guas,en confequencia de fus antiguas preten »» 
fíones,vendríapoderofo a fugetaros. Su Ma. >> 
geftad, que promete componer cftas díferen-»» 
cias^viédo que dcxays las armas,moft tara lúe >» 
go fu bondad y clemencia; no haran losvnga >* 
ros ninguna cola contra fu Rey; íi feccaieíle » 
morir los Archiduques hermanos fin hijos ** 
varones,y la adminiítracion de fus tierras re- >* 
tayefíe en ci Archiduque Ferdinácio,auia mu >* 
cha apariencia de focorreros. La Mor auia es >* 
Prouincia libre,y con todo rifo no han reccbí»» 
doíeguridad , para viuir en libertad de Rcli »> 
gíon, finó la fimple palabra de fu Magcftad. » 
Pues que los íucrilos de la guerra fon neutra- » 
les, y ella no £é puede hazer fin excefiiuo gaf- »» 
tó de dinero,nos ha parecido amone(íarc)s,dé 
que dexeys las armas , dando ocaíion al Rey » 
con fuplicas y memoriales,pata que .os conce » 
dalo que deffeays. ' •>

Auiedo oydo ios Diputados de los Protef- 
tantes de A u ftr ia  tan inopinada lefpuefta, fe 
boluieron a fus tierras mal iatisfechos de los 
Vngaros,Defpucs(como veremos mas adelan 
te)por ios ruegos de ios Morauc>,y otros me

dios,
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dios, alcattcafon la'pazyparte de fuspreren- A 
fiones.Defpues de auerfe difpufado fobre los 
artículos que Jos Vngaros prefentáro al Rey, 
falioele&o Palatino Elias Hafchy, luego.fue 
proclamado Marías a. los catorzc de Nouié- 
breRey de Vngria. Para fu coronación faca- 
ron del Gañil lo la Corona y puefta en vn cae 
ro Reai , dentro de vn cofre cubierto con fu 
paño de brocado,y diez y lcys banderas rolla 
das;y quatro Senadores cada vno en firangu 
lo,la llenaron a la Iglefia de fan Martin, y la 
entraron en la facriftia:. Media hora deípues 
vellido a lo Vngaro Matías, fubio fobre vn 
caua lio ricamente enjaezado y muy acompa 
nado de Señores de diferentes Prouincias, y b  
con fu hermano Maximiliano al lado,llego a 
la Iglefia j deípues de media hora le Tacaron 
de la facriftia dos Obífpos,para licuarle al A l 
tat, precediéndole delante diez banderas, el 
Conde Budiano con la Cruz, T , feich con la 
Paz, Turfocolaefpada definida, Endeodl 
con el Cetro, y el Palarin Elias Hafchy con la 
Corona. El Cardenal Fotgatfi hizo el Oficio 
afsiftido de muchos Obifpos y Ptelados. Di
cha la P.p'ftola le pufieron la Corona en la ca 
beca, con que el pueblo comencó a repetir: 
Vina el Rey de Vngria. Defpues de la Miña to
mó laeípada, y la íeuantó en forma de Cruz 
tres vezes fobre los Eclefiaftícos, y derraman q  
dopor tierra caridad de dinero,armó deípues 
veñudos caualieros,-vellido con ornamentos 
Reales y en la cabeca la Corona,fubio a caua 
Jlo,y faíiedopor la puerta de fan Miguel,lle
gó a vna coluna, donde preñó el juramento a 
los Vngaros y ellos a e l. Deípues de algunas 
ceremonias fe boluio al caftilio,dÓde comie
ron con el Rey el Cardenal Fotgatfy,el Nun
cio del Papa, yel Palatino Elias Hafchy, pero - 
los demas Señores hafta fetentacomieron re 
partidos enTeys mefas. Diofe al pueblo feys 
toros,y fetenta botas de vino, y a los Haydu- 
qs cié toneles y quatro toros.Madó hazer en 
ei caftilio vn depefito para la Corona y orna 
mentos Reales. ínfíftiendo viuamente los Vn D 
gatos, en que los Alemanesfaliefíen de loso- 
íicios y cargos q tenían en el Rey no, faiieron 
con ello, y aunque el Marifcal Colonitz ale
gó grandes feruictos hechos en la Vngria,hu
no de entregar el Marifcalato.Aníendo paci
ficado la Vngria y rehunidoala corona todo 
lo que los Chtiftianos tenían fe bolníoel Rey 
a "V ¡ena.En PreíTau ciudad principal déla Sile 
fia predicó vn dia cierto monje de fan Alber

to cotra les Luteranos, y como la mayor par 
te del común era defta Religión, comouioíe 
de tal manera,que rompieron las puertas del 
Monafterio y las vidrieras, dieró en tierra co 
lasymagenes y los altares,deshizieron los or 
namentos,defcnquadcrnaron los lÍbros,toba 
ron los cálices: pero pudieron librar fe los M<& 
jes>fi el Magiftrado de preño no fe metiera en 
armas deftruyeran defta vez los hereges to
dos los Monafterios, Mario de Apropíexia 
Frederico de Viremberg a los cincueta años 
de fuedadvEl año mily quinientos y ochen t a 
y feys,viuo-a Francia eó embaxada al Rey En 
rico Tercero pidiéndole departe dé los Pro- 
teftantes de Alemania desafíe en paz Prin
cipe de Beatne y a los demas Proteñan tes de 
Francia. Por muerte del Duque fii hermano 
fin hijos entrona el Eñado y tuuoen Sibila de 
Anhalt nueue hijos .Con grandes fornicios en 
fauor de los Proteftantes,dexó eña vida y mu 
cho defeonfuelo afus confidentes.También 
murió eñe año Gerónimo Radul Vayboda 
de Valaehia,y dexó vn hijo de edad de treze 
años,ño quifieró los Valachiosi al principió 
obedecerle,antes bien tomaron las armas c5 
tra el,ycon fauor delTutco trataron de pro
ceder a vna nueua elección de Principe. Su 
madre hizo leu a de gente y formando vn ci*- 
po de diez mil hombres, peleo contra ellos 
con tanto valor,que los venció y mató cinco 
mil dellosmon cuya Vitoria y prudencia con- 
femó el Principado a fu hijo.

Cap .VIL Continuante por escrito 
las enemifiades entre los Pola■* 
eos j  Suecos.

P O R. Q \J E en eftas cartas fe defcubreei 
talento de los de las tierras Septentrio
nales y tan remotas, me ha parecido can 

farme entraduzirlas, refpondiendo los Efta- 
dos de Polonia a los Suecos, con que podre 
perfaad ir a algunos,que no fon eftasnaeiones 
tan cerriles y poco pratícas, como las hazen. 
El año paífado quedara infimiadas las cartas 
de los Suecos para Jos Eftados de Poloniafios 
guales por vrgentes motiuos dexaron de ref- 
ponderles luego,hafta eñe que lo hizieró,ha- 
llandofe juntos en Cracouia por los vltimos 
de Setiembre,que es lo figuiente.Largo tiem 
po hemos dudado fi os auiamos de/refpóder, 
porfer vueftras razones para encender mas

los
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l̂os ánimos a la .guerra ¿que para negociar la A Suecia. Ál̂ ^Q t̂̂ m^diaapa^cnĉ s de n 
» . «<*ro mra eme no nerr<MTeri¿v:<: r»n ir» nnf — paz ŷ de ¿cuerdo có Sigifnmndc.y enibió fas »,

Cómiftariospafa tratarlo, y creyendo nofó- ,, 
tros,que procedía llanamente» experimenta-,,

: inós- lo contrário, pues inopínadaníente fe », 
metió armadóendaLraÓ^ »,

"la guerra,) Promncia que fiemprc .mia goza- », 
dò de vna larga.paz, acom.eciendola''qiiando »,

: óyenos penfaúa én ello,con ranea crueldad en ,»
'los anciaaos Eclefiafticos > y en las mügeccs », 
como jamas fé vio entre barba ros.Si defpiies >, 
nos armamos para nueftra conferuacion; vo- ,, 
{otros tuuiftcys la culpa de i a fangre vertida », 
en eftas guerras.A todo el mu ndo es n o torio, ,, 
como auemos íiempre viuido en paz con {os ,, 
Principes Chriftianos vezínos, y que emplea- », 
mos las armas còtra ios enemigos deía Chrif- „  
tiandad.Dczisquc deíTeaysla paz, y algún a- », 
cuerdo con los prefos de ambas parres, a lo „  
qual nos inclinamos^ para ello cambiaremos », 
Comiflfarios qúe traten delio enei lugar Ceña », 
lado.La fee quenosaueys guardado,el hecho », 
lo raaniñefta j pues con fombra de treguas os », 
apoderafteys de Dina rauda, y fiemprc conti- „  
nuays contra nófotros-quantis acciones de », 
hoftilidad podeys. Defta guerra comentada », 
contra la fee prometida,acometiendo con ar ,, 
mas vna de nueftras Prouincias, lo ponemos », 
en las manos de Dios que fauorece ílenrpre »,

’ el buen derccbo.No Ileueys exceíliuo refeare,,, 
por los prefos de todo fexo y edad, que jamas », 
tomaron armas. La clemencia nació con Si- », 
gifmundo: y aífi platica fie rapte acciones ver. », 
dadoras de Principe Chtiftiano, tenie do por „  
hecho barbaro, hazer padecer la pena de la J9 
guerra,a ios queao andan en ella,dcc.
'■ " Aéfta carta rcípondicron largamente los ,, 
Eftad os de Suecia juntosen Stocolm, pur- 
gandofe quanto pudieron de los cargos que Jf 
les hazian los Polacos, con que mamficftan 
el Eftado de aquel Reyno,diziédo,que none- 
ganan de que enVpfala.huuieíTen prclhdo ju M 
ramento de fidelidad al Rey Sigiímundo.yde 
obedecerle, ha2Íendo el lo mifmo dé mante- 
ñecles en fu Religión ypriuílegios.Qúe guiar 
daron la fidelidad,míen tras d  guardó i o pro ”  
metido,que pues el íé oluid ò del )aratnétQ,y ■ 
ios ama perfeguído có guerra,y menosprecia 
do fus con fe jos con de xa ríes defamparados: 
le leu anearon la obediencia. Que bien creyau ,s 
que algunos le fuplicaró vintefté a Suecia: pe M 
ronoprouanan los Polacos, q íé pidieiTen hi v5 
zicífeei viage con esercito efítangero, antes 

' ‘ ‘ . ■ ■■■ bien 39

'Pontifical* General, y  Católica.

,> paz : pero para que no pcrieuereys en lo que 
»> nos aueys eferitó cótra nueftro Rey nos h a pa 

recido aducrtiros, de q no conocemos otro 
y Rey de Suecia, fino a Si gi finiído nueftro Rey 

y vaeiítro,quc por derecho nárural ha fuçedi- 
y do etiel Reyno de Suecia at Rey Iuau íii pa»
,» dre, a quien aueys reconocido por tai, y le 
,» auevs preñado jura meto de fidelidad,y dé o- 
,s bcáiencia, "y a’fsi tiene Pobre vófotros legiti- .
,j ma foberania;dé manera,que viuiedo el,nin- 
»’ gano puede í abrogar fe en fu plaça,n i llamar 
,» fe vueftro Rey, fin nota de infamia, y de infi- 
,j delidad; Por efto ay juila caufa , ’p.ara que de- 
,» rnos los tirulos Reales deí Reyno de Suecia 

a Sigifmundó vueftro Rey, y nueftro, como 
,» todo el mudo ló confidTa^y para que os aboc 
» rezcamos, por auer dado elfos tí tulos a Car~
’ los toma ndo y vfurpado la autoridad Real.'
* Tambié nos marauillamos, dé io que nos int
* pntays,de fercauía y principio deifta guerraíy 
> para dar a énteder ai mudo loxótrario, haré 

»’ mós relación breuemente del origen deftas 
J diferencias. Teniendo pues Carlos fus inteli- 

»’ genciaSjpara ocupar el Reyno de Suecia, fu-
plicafteys a nueftro Rey y vuéftro,f¿ llcgáffe a 

-» eífe ReynOjpara dar el orden conuiniente.Af- 
t» figurado ei Rey de vueftea fidelidad , fin mas 
»’ fue reas, que fu Cor te,y guarda ordinaria con c  

algunas banderas de Vngaros y Alemanes, fe 
»» embarcó , para que convueftros confejosfe 
»’ remediaífe,Io que necefsitaflé de remedio pa 
»’ ra ía paz de fn Reyno paternal. Entendiendo 
*? Carlos fu viage juntó las fueteas de los que 
*í él áuia corrompido ¿y fue contra fu Rey : El 
i> quai 1 legando en Sueciá,no podeys negar, de 
»’ qno le gúaráafteys la fidelidad dcuida. Def- 
>’ cubrió Carlos el deífeo grande que tenia de 
*y vfurpar el Eftado, y ló córifirmo déípues con 

las ocurrencÍas:pot lo qual viendo fu Magefc 
»’ rad vueftra poca fidelidad.fue conftreñido de 
*’ boluerfe. Antes que falieiïè de Suecia fe apo- 
*» doró Carlos de las plaças fuer tes, y echó fue- q  

ra los que las teniao en nombre de fu Ma- 
»? geftadjhizo morir cruelmente muchos Seña
se doress p or querer íér . lea les a íii Rey. Mando 

prender a algunos, a otros prinó de fus ofi- 
9? cios, y muchos por temor de fu crueldad £c 
** defterraron de fu patria. Violando Carlos ei 
^  derecho defidelidad,y confanguínídad » y al- 
•s5 caneando lo que auia mucho tíépo defíeado 

fe boimo contra fu fobrinoel Rey có guerra 
abierta, para vfurpar él Reyno, y cotona de
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** bien el Rey Carlos y clips le eferiuicró yró- 
‘ t garon,eñando en camino ; que yinieííe a' gq - 
** zar fu Reyno coiiio Cíe mente Piin cipe, fin 
”  vfar acción de hoftiljclad; y Ies refpondiocon 

cartas dé feguridad de paz „fin ;ha zet men - 
cipn.de Carlos: y en lugar de venir con fola. 

J> fu Corte.llegó rodeado de tropas de Alema- 
”  nes, Vngátos, Polacos, y.Efcocefes.Q^ aun 

inifino tiempo hizo tomar las armas a i,os Fi- 
landos, para que juntos con los Liuooios a- 
cometieflen por codas parres a Carlos,y a los 

' Eftados de Suecia: yafsi que era error dezir, 
que vino a Suecia con (oía fu corte. QncSi- 
gifmundo, impidió en Lubeco la embarca- 
cion de trigo para Suecia , ñendo fu hambre 

' cxcefiuá; que entrando en Suecia y fiendo re♦ 
3t cebído en Colmar,hizo prender a los que go 

uerhauan,a titulo,de que fueron p,ucftos por 
}) Carlos;y los embio a Polonia,donde eftuuie- 

ron con hierros dos años.Que por edito man 
a> do,que todos los que fe prendieíTen de la pac 

te de Carlos los ahorcaífendo qual fe execuró 
3> en algunos. Q je eftando en Stccceburg có fu 
jt exercito lepidio Carlos có cartasfacafic del 
M Reyno la gente de guerra eftragera, y los ma 
#>.los confiteros que tenia; prometiendo de re- 

tírarfe a fu Ducado de Suuermar hifta q los 
M Eftados juntos juzgaífen de fu admimftracid 
>t erí ia auféncia de Sigífmqndoique no auia fer 
w urdo de cofa alguna eftos ofrecímiétos,ni los 
, que deípues hizo hazer en Lincop: antes bien 

llenó de yra contra Carlos,executó ía végan 
M 9a en los que le auian (eguido. Entendiendo 

efto Carlos, queriendo con las armas aftégur 
9i rar fu vida,vino córra Sigifmíído; el qualper 

diendo la batalla fue deípues bu ícaJopor ruc 
gos, lo que auia defechado. Que no queríen- 

n do Garios profeguir la Vitoria,tratóidfecom- 
M poner la paz de Lincop:dónde fe acordó,que 
„  no guardando Sigifmudo lo prometido,que.

dallen libres ios Suecos del juramento de fi- 
s> delídadjqne yendo Sigifmudo a Stocolm,pa- 

ra jurar lo tratado en Lincopjfe faiío del Rey 
no clandeftinamente y fe fue a Colmar, dóde 
tenia vn Goueroador con guarnición eftraa- 

■ gera; que fi huuíera Sigifmuodo vfado co los 
Polacos feme jantesprocedimientos,lo echa- 

i9 ran de Polonia. Que por auerfe Calido de Po- 
lonia el Rey Enrico de Val oís,par a recebir la 

j} Corona de Francia, procedieron los Polacos 
a nueua elección; que fi Polonia jamas fue re 
gida por lugar tenietes,que no era de menor 

M condición Suecia. Que en las dos Asambleas

lenócqp y de Lincop fe dixmqne.fi fu Ma- ,, 
geftad,no podía venir a gobernarla Suecia, q ,, 
Jes dieflc.fu hi.jo,a lo qutl jamasrefpondio: fi „  
no embolaiendofe en los tumultos de Finían 
día,fe apoderq.de Élfsburg con notable daño ,, 
de Suecia.Qbe Sigifinundo dexò a Suecia an „  
tes que Suecia a.Sigifmfido,forjado a fus na- », 
tura les a quetomaflen las armas.
■; Y  aunque todo.lo que fe ha referido, para ; 
moftrar, que los Suecos no auia incurrido en 
crimen de rebelión contra Sigifmundo;como 
los Polacos afirmauanjauia tambié otros nio • 
tinos qué el menor era fufieiente.( en fu opi- 
nion)pira declarar,auer perdido todos los de 

ß  rechas de la Corona de Suecia. Que no auia ,, 
cumplido ei teftamentode fu abueio.-auia de „  
xido la Suecia y aceptando otro Reyno ef? „  
frangerò y de contraria condición de Suecia; „  
auia enagenado las prouincias de Suecia fin „  
confentimiento de ios Eftados,contrauinien- „  
do al juramentopreftado, quaodo lo admi- „  
tíeronpor Rey : ydefpues de admitido por 3, 
talen Vpfaiia, hizo entrar en Suecia gente >, 
de guerra eftrangera a cargo de Ernefto Va- ,, 
yen, para conftreair los Suecos, a obedecer ,, 
fus mandamientos . Q̂ ie no padiendo efe- 
tuar fu intento,fe fabo del Reyno, fin dexar ,, 
gouierno en e l, ni orden para gobernarlo ,, 

£  en fu aufencia ; que auia puefto la ciudad y ¿ 
caftillo deStocolm, en manos de vn Caroli- , 
co Romano, y encomendado 9 tras for tale- ,, 
cas a perfooas incapazes de gouÍerno;que en ,, 
fu Cófej u no tenia fino Católicos Romanos, „  
a quien permitía el exercicio de fu Reiigiö,to ,M 
do contrario al juramento que hizo en fu co }J 
ronacion. Que rio auia fido folo Sigifmundo „  
el mouedor aefta guerra,fino también los E f fß 
tadosde Poloniados quales el año de mil y 
quinientos ynouéta y feys embiaron fus Era* „  
baxadores Difilianfehi,Cicobfchi, y Sapicha u 
que concluyeron fa razonamieto ■ en Suecia, ,¿ 
con amenazas, fino reuocauan los Eftados lo „  
decretado enSudercop . Que ía vníon de los ,, 

D tres Reynos de Suecia, Gocia y Vandalia , vi- t> 
uiendo ía Reyna Margar ira moftró bien el po „  
der que tenia los oficiales Reales y los Gouer „  
nadores, para juntar ios Eftados; yfingular- „  
mente el gran Maeftre de Suecia, tenia auto- „  
ridad en aufencia del Rey de juntarlos y de or ,, 
denar los negocios concernientes a j jftado,y „  
efto fe auia pracicado fiempre^que el año mil „  
y quinienros y fe.te.nta y vno, fe juntaron los ,, 
Eftados de Polonia en Chemiolenfqui,fin có- „

fenti-
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fa libertadrpues porq halli por inalo los Po- 
I.icos-q hfziefica lo mifmolos Caecos,GguÌea 
do la coftumbte de fus ptcdeceffòres en fcme 
- jantes-ó carieneiasiQae pues faque le decre
tò en Sudercap era conforme ladifpoficion 
dei redimenta de Guftauo, no auia para que 
agrauiarfe. Que los Pòlacos comencaron pri 
nicro.ia giicrrariicuando Ferèsbeccisfus tro? 
pas -aTthlau dia,cn focorro de los rebeidcs; y 
poniendò'guarnicion de Polacos en Visburg. 
Qae.amendo cmbiadoquerellas dello a Polo 
aii?prendfcron los Embaxàdores: y alfi delle 
jnodo ya eftaua denuciadada guerra.Quepor B

ttmtode alli adelante-feconccidréa a Garlos 
Dfipor feñbr^y dfiey .delosSiie eos Godòs, V a 
dalos,Fir.Iandibs,Iaponic»,Ócc; Eíeclq.por la 
gracia de Dios , y dei confenrimiento de los 
Eílados de los dichos Reynos.y Payfes. Que 
quanto a la prefade Dínamunda^noauiá tre
guas entoneeSjímopjaticasdeilasi Qu¿ a cer
ca de ios prefos embiarian a Coiieberg vn 
Gomiifiirio para tratar dello, con equidad 
yjufiicia. t.N oay prcmatica contra ios que 
noiquiüereá 1 eerefia-s car ras,-peropor io que 
tienen de fer de los Godos,y algo de ingenio, 
y de Hiíloría las podran leer no mas de vna 
vez. ■ ■ : - - , :

12?

Q V I N T O  > D E L
Año de M. DC. 1X.

Cap J\Haz¿>enJe grandes y  extraordinarias diligencias para la conuer- 
fion de los IV lorifosJ tratare de expeler- f

los de Ejpdna.

L Argamente derruí defte aíftmto én los 
dos libros de ía expulíion de los Morif- 
cos de Efpaña:v aíli en elle capiculo,y en 

los dos que fe liguen tratare deüo de por ma 
yo r, remitiéndome en lo demas a lo q tengo 
trabajado.Todos los que han experimentado 
la Chriftiandad,juftida,y procedimientos Ca 
tolicos de Efpaña, creyeron que(expeliendo 
de ella tan gran numero de gente criada.a-.fos 
pechos y coflumbres) auia muy grande oca? 
fion y fundaaiéto para ello.Eftoa parte.Muer 
toelinuicío Emperador CariosV.de.eterna 
memoria,que tanto procuro la reducion a la 
Pee de los nueuos connertídosjPorque el año 
1526.Ce tuuo en Madrid vna gra junta en que 
fe trató del remedio y Chrifiíandad delta gen 
te en el Confe jo de Efiado,y fe acordó que fi 
con breuedad no ilegafie la enmienda de fus 
cofiambres fe paíTaíTe al remedio rigurofa* 
No podo efquiuar temores reales el prude tif- 
fimo Fehpo íl.fa  hijQjporq el año i$ j3. tuuo 
auifo,de q el Aicayde del Turco en la Ciudad 
de Tremeccn,y el hijo del Cofia río Barbareo 
ja , Hafan Baxa Rey de Argel hazían gran
des preuenciones de guerra,por mar y tierra,, 
para el fiuode Mazaiquíuir, y que tenían le-

C  cretas inteligencias con los Morifeos de Vac 
leneia,Aragón y Cataluña,páradiuertirel fio- 
corro que apreftaua. Averiguado el calo dé
la rmó los de Yalécía,cómo íeñorescafi de la 
marina, ypre ni no la cofia.T uuo ci mifimo año. 
notable íenciroiento,> quando entendió que 
los Morxfcos de Ríela del ReynodeAragon 
hizíeron envna cruz cerca déla A tcnunía gra 
des defaeatos,y faltó bien poco para defiruyr 
el pueblo ios Católicos de aquelila comarcaj 
con todo efio el Católico Rey, con eípcraca 
de la enmienda, dio orden a los Prelados de 
fus Rcynos, para q acudicíen a lainfirucion 
della gente, que lo hizíeron có mucho cu y da 

D do,, teniendo para efio fus congregaciones G- 
Boda le s,y en Valencia eí año i s ? i .vn a d ic cc 

;. fanea, con afíftenciade don Martin de Avala 
fu Argobiipa,dode dio vn memorial el Obif- 
po Segrí a en que dezía entre otras cofias, que 
en quarenta años q auia trabajado en dotri- 
narìos eñauan muy lexosde aiiet teeeóidoel 
fagrado Euangelio.Ei ano 157S.boiu.io fiuMa 
ge fiad a encargar a los Prelados, hizieíTcn en 
ía conuerfion todas las diligencias poilibies. 
Lo que dell o re fu Irò fue el leuantamiento de 
los Grana díaos, los quaies pidierofauor a ios

Piln-
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, Princijpes Mahometanos y i  los nueuòs con -, 
üertidcsde los demas Reyhos'de Efpaña,ind 

( tádolos,paràque fe leiiantaffencotra fu Rey.
 ̂ Por el efcrupiilo q reoía do lúa de-Ribera Q- 
__ bifpo de Badajoz de etveatgarfe de tata inulti 
/ tud de Apollaras,rehufaua fumaméte deacep 

t-ar elArfobifpado de Valéciarpero deipu'es 
de auerlo adhaitidojlíegando akfta Religiofa 
GiudadaiosveyotedeMarqo r575>.dioordè, 
para ̂ muchos Religiófos de diferenres Orde 
nes lospreaicaifen y enfe ñafien: y hai ] ad ofos 
fiiFonos enfia d offrirla Chriftiana, hizo q los 
Domingas, les, explicafien el Catecifmo:pero 
todas cftas diligecias aprouechaua poco.Pre- 
dícádo en Tortellai el año,antes vn Tanto va 
ron * Clérigo llamado el Padre Hernando de 
Vargas, dixo a los Morifcos : Pues no quereys 
dar ̂ nla cuenta marracor de vuejlo endurecido 
coragoejimnfermly maldita feci a de Mahomay 

fabedq oy ha nacido en T.fyaña el Principe q os 
ha de echar della. Ette mi imo dia q fue a 14. de 
Abril 157 S. nació cn Madrid el Principe don 
Felipe q fue el tercero de los Reyes dette no- 
bte- El año de 1 ¡Si. intentáronlos Morifcos 
viuamète rebelio generaljy por etto y fer Mo 
ros declarados,fueron caftigados por e! Tanto 
Oficio de la Inquificion de Aragò,Iayme Yz- 
quierdo naturai de Sogorue, Francifco Raz- 
con natural de Yxar,fua copa ñero, Luys Mo 
ferriz,muchos del apellido de Peges,y Ñauar 
ros de la Aljama de Zaragoca,co vn renega
do Embaxador del TurcOiA vnRelígiofoCar 
mdíra,delaProuinciadeCataluña cautíuoen

. tíágo,y MateaVazquejsfuSécrétatiórqacor
daion lo mas córamete,para futedncióq? en 
Valéciaa ios 1 3.deOtubre dei mifmó;año fe 
tomencóotra junta en que aíSftieron el Pa
triarca y Ar^obitpo defta Ciudad, el Inquifi- 
dor dó Pedro de Zarate,el.Doctor VicetcVi 
dal,el Doftor Miguel Marquct Prouiífor del 
Obifpo de Tortoft, el Maeftro Fr. Iuftiniano ‘ 
Ancift ReligiofoDominieo,Eray Frácifco de 
Molina de ¿San Francifco, el P-M.E-G régori o 
Satorres de S. "Aguttin, y el Padre Gerónimo 
Domenec de la Gópañia de Iefus:q de cófor- 
anidad tratará délo q cóuenia parad bié def-

1 ta gente, y lo remitieron a ia juta de Madrid.
, Deftasdos jutas tan calificadas re ful taró mu

-chosy cordiales remedios para el remedio de 
 ̂ ftos ápottatasl pero continuado ellos fiempre 

' en fus maldades,efpeciakhénte iosdeAragÓ, 
obligaron a q íii Magettad , y la fitprema In
quificion ios defarmafieel año 15 9 s. Querie 
do el prudente Rey,dar vn nueuo apretón cu 
Ja reducion deftos nucucs conucrtídósjmpe- 
tro vn Edito de gracia de fus apoftafias, q jo 

•cócedió la Santidad de Cíemete VIII. el ano 
15 97.mucho deffeaua el prudente Rey ver co 
cfte Edito puedas en verdadero camino eftas 
defeíperadas almas; y có buenos y fuaucs me 
dios fuera de peligrofus Reynos;pcro no fue

2 poíilble por ata ja ríe y preueniríe la muerte. 
Luego q el jutto Fiiipo ( que como heredero 
de la Corona, fue del zelo y piedad de fu pa- 
dre)tomó pofíéffiondefta Monarquía,en ten- 
dio en la reducion de los Morifcos a mieftra

Argel cu venga9a déla muerte de Yzquierdo 
y porq no quifo renegar de la Fe de IefuChri 
fio le dieró larauertecó exquifitos totmétos. 

En el año de 15S2. fctuuo en Lisboa va

Tanta Fè:y affici año que fe celebraron en Va 
lencia fus bodas con la fereniffima doña Mac 
garita de Aaftria,exortò a losObifpos, en q. 
con folicirud cntendiefien co la reformación

gran Conícjo de Ettado yen 19.de Setiembre- 
fe acordó fuelle n expelidos detto s Rey nos :pe 
ro no pudo executar fu generofp penfamien- 
to por grandes motiuos que tuno,y no fuero 
los menores, los alborotos de Flan des.No de 
fefperaudo có todo elfo de fu aprouechamie 
to , quifo faber del remedio q podía tener fu 
proteruii affi-mandò hazer junta en Madrid, 
para los 17.de junio 15S74 affilierò el Car
denal don Gafpar de Quitoga Ar^obifpo de 
Toledo tnquifidor General,don Simó Frigo - 
la Vizecanceller de Aragón,don Diego de Bo 
nadilla y Cabrera Còde de Chinchó,el Maef- 
rro Fr.Diego de Chaues fu Cófeífor,el Obif* 
pò de Segouia,el Licenciado don luán de Zìi 
èiga,don Geronimo Coreila dei habito de Sá

dé los Morifcos y íe pufiefie cn execucion el 
Edito de gracia,y etto por carta eferíta en De 
niaa los6.de Agofto i>‘ 99.Emprendieró etto 
los Obifpos co eficacia y cuydado,pero ellos 
ecrrandofe de tapiña no quiíieró inclinar fus 
coraconesa la ley del fagrado Euágelio;y en 
muchas ocaíioncs defeubrieron fu malo y per 
uerfointento.El año ióoi.teniedo barrfuo,q 
la armada eftaua juta para córra Argel,defpa 
charo los Morifcos de Valécia cor vna barca 
amfoa los Africanos deñaemprefa: y de no 
auer cÓfeguido fu Magettad,hízieró los arrie 
ros por fus Aljamas grades fie ñas a fu modo.

De los quinze prodigiofos porrentos con 
.queDios mouio los ánimos de los Efpañoies, 
para que atendieífen a la liga y leuantamieto

que
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que trataua los Morifcos có los enemigos de A' 
E fp a ña iteiigo eferito lárgamete en las dos ex 
pulíionesde Arago y Caftilla,afii folp quiero 
dezinqué quando & tañó la mitagrofa capa 
na de Vi lilla en Aragón eftauan anualmente 
tratado en aquel Rey no vn leu anta miento ge 
neraf córra Eípaña:y q oyedota tañer los có- 
nerridos de Xeifa (donde aííiftian ciertos Mo
ros Valencianos, que venían,de Conftantmo- 
placon cargo de Embaxadóres del Turco, 
para concJuyr la prodición) fe leuantaron al
borotados^ vno dellos dixo: Quando ha de ca 
llar ejla •valadreralContinuando fu mal ínten 
to,vino a de fe ubrirfe cláramete el año de mil 
y feyfcientos y quatro déla manera q fe íigne. B 
Dieron mucho en que penfar a algunos Fran 
eefes las éfquadras de galeras que fu Magef- 
tad tenía por láslcoftas de Efpaña: y afli por 
razón de eftadó procuraron de faberjpara dó 
de fe hazia.El Gouernador de Burdeus, tenió 
do noticia dej talento de PafqualdeSantífte- 
uan,natural de San luán deiPíe del Puerto de 
ííauarra la Baxa>le encomendó vinieffc a F.f- 
pa ña, par a quefé enterafíe defta-jornada. Lle
go efte a V a le reía; donde entendió qel aper
cibimiento éra para Argei,y auiédoembiado 
eñe atufo aBurdeus fe quedó en aquelReyno, 
xrauando eñrecha amiftad c<5 Alamin de Ala 
•quaz de creencia Mahomcrano,cmpeñando* C  
fe la amiftad, defeubrio el pecho y mal afe&o 
del Moró,y en breues razones le dixo: que to 
dos los Mor i feos dé Eípa ña,eftauan'con refo- 
lucion de leuañtarfe,fiempre que Enrico qní- 
fteíTe tomar efta emprcfa por fuyaj y para efto 
tenia caü amafiados dozien tos mil hombres 
Chriftíanos por fuerza y Morosde cora con:
~q tenían animo de faíir con ello fegunlosprp 
nofticos de fus Alfaquis . Con efto boluio a 
Frácia Santifteuán y lo trató con Mons de la 
Froc3 ,q le dio por acópañado al fefror de P5 
faud. Encontrando en el camino con vn caua- 
liero Ingles llamado Brachan le dieron parre 
defte negocio,y el lo efcriuio a Ingiarerraidó 0  
de no fue mal ovdo.Llegaró losErácefesaVa 
lencia y aquí fe informare de Alaminy de Pe 
dro Cortes también M oro, dé lo bien que íe 
amaíTiua el leuantamiemo. flecha la infor
mación íe bol úiéró-. &s eípías a Francia, y fíra 
cha n y San ti fteu an íe fueron a Inglaterra, dó- 
de trataron defte punto con el Secretario Cí- 
cilio, y fe lo dieron p o re £cr i to . Boluiendo a 
Francia Santifteuan dixole Mos de la Torea; 
qué traxefie de Eípaña algunos délos Morif-

cospara mejor informa ríe jj cómo lo hizo y 
boluio con A lamín a Pa yeiMofo informó, 
al Góu echador] de fóddíê éradotintéPto,̂ em 
clquaientrauan iosMorrfcosdéAragó'y. los 
roashazendados de Cadillac Deípues fevie?; 
ron Sahtifteül y Alamin.eri S. IuaodcÉus.có; 
Brachan el Ingies;quelescomunicó vna car-; 
tá de Tomas de Houiman,y de Cicilio,que. le.- 
daua orden para que trataífe có los agétes dp 
los Morifcos deEípaña íi queriä d.ampátoidc 
los de las Prouincias vnidas de Olanda.: Con 
que fe boluieró a Valenciâ  eerca del rio Mi 
jares en e! lugar dcTucgafe hallaron en Ja jti: 
ta délos Morifcos donde acudieron los Syn? 
dicos de todas las Al jamas y aqui acabaron; 
de refoluerfe en fu leuantámiento. - 

Fue el en ten der íé tä importan te,q para efto 
eferinio fu Mageftad, al-Marques de Ay tona 
fuVirrey enAragö,encargädoie fe infotmafic 
bié de lo que los Morifcos cófefíaró en la ln- 
quificióde Zaragoca, quedefcubrieron.fu le- 
uantamiento:el tributo que pagauan anual al 
gran Tu rco;el orden que tenían para recoger 
armas,dinero y munició:cl ,dia que fe auia de 
emprender el iracafo: iás inftrucciones pre- 
uenidas: los cabos de. la gente de guerra y 
gouierno: y fu Califa o Papa electo. Todo lo 
qual fe deue a la v igi lancia y cuy dado: del Do 
ctor don Miguel Sancos de fon.Pedro; Inquiíl 
dor de Aragón, y ObrípodeSoifona ; Embio 
fu Mageftad de prelto a . Valencia al Conde 
de Xelucs, para que con ef Virrey fe ihiziefic 
eftrccha información deftó v. Fue. p?efo Mat-. 
tin Iucimdp, con otros,y confeflaxon.el cafo:- 
Lo miímo conírrmó Francifco Ribera (qué- 
aligue M orí feo teftigo de crédito y. abonado 
para có los Inquifidóies) natural de Segotbê  
y díxojque contó en la junta de .Tuegalefen* 
tá yíeys Syndicos,y que duro ocho dias: don ' 
de auia diez Moros de Argel nombrados Ca» 
pitancs,y fue leuancado por Rey Luys Aftjue 
vaflallodel Duque deMnfantado. Y qacotdat 
ron todos,que para eldia del Iueues Sato:-, fe 
auia de hallar dentro de la ciudad de Valéeiá 
diez mil Mor ifcos,co cargo de a vna' hofâ ia 
ner fuego en los MonumehtöSiy cö la oaipay 
cion y- cpnfufion de los'Gliriftianos etf apx*̂  
garle,-dar de impröuiib‘,eirt.el Almacin ylfaía 
de armas y falir como leonesa hazer caniicc 
nai -Vnos dizen que el auilpyino de los 
yes de Inglaterra, y Francia , otros :qite'de 
Aragon y de otras par tes;-Sabe fe ppt; cofti 
aweriguáda que los Mpfifeps déla Corot&de
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on¿t
CaftiUaÿ de Aragon împlbfràron en Confia- A 
tinopla ¿Mocarro de Achmet, gran Turco 
pot atedió de los Baxdsjdc patte de ios dcíCa 
ÔillaiEaçgc-Abraym de Rôda,y Catdenasdc 
Baeza, y de ios de Aragon Zayde jos de Tôt* 
toles,y Znicmilla deTorccftorres.No fue mai 
oyda cfta embaxada por los Vezires de la 
puerta# aña lo coofulcaron con el Turco, q 
aunque cobarde ytíénídal mádó apreftar vna 
gruefia atmada, prometiendo a los arrieros 
grandes tftados,y q en.per fona yria ala con- 
qaiftaqrcro fus amigas fe lo cftoruaró dando 
auifo al Embaxador de Francia,y el a fu Rey. 
Tábié he leydo, q vna renegada mucho mal 
libre y viciofa que las demas, por ter la mas I 
regalada y fauorecida del Turcoptrató co va 
tecretarió del Tu reo,que lo ercriuieíTeaSfpa 
ña,dándola auífo defte trato, hizolo con mu
cho íecreto,remitiendo el aüífo a cierto Gapí 
tan Efpañoi de los tercios de Italia. Sucedió; 
también por che mifmo tiempo,que acertó a 
paflfar por Baeza don Gcronymo Buha man
te Alférez de Biandes, cauallero de mucha' 
verdad, y crédito* donde le dio vna tezia, y 
larga enfermedad,viendo algunos amigos fu- 
yos¿que la enfermedadyua a la larga, traça- 
ron que fe ficgieíTc cauallero de los Venegas 
de Granada, dccendicntc de los Reyes de a- 
qucl Rcyno.Hntraua y falia en el mefon don-  ̂
de eflaua vna raoriíca, madre del arriero de 
aquella ciudad a la Villa de<>uefada a quien 
reacio fu fingido nómbrele que ella recibió 
úngular contento,lo començo a regalar, dio 
cuenta dcllo a fu hijo, y el a ios mas ricos de 
Qucfada,q leeferiu¡eró largo, y de conformi 
dad le vinieron a vifitar, y fe lo lleuáron a fa 
Villajdonde lo tuuieron los dias delaQuaref- 
rna gallando largamente con e l . Satisfechos 
con fbs razones,de que era de aquel linage fa 
moibjcomêçaron a defcubrírlc ios mas ricos 
y poderofos fus intimos y ocultos lccretos, y 
con familiaridad comieron en fu pretenda 
carne en la Quarefma, díxeronle como los I 
Morifcos de lá Andaluzia tenían trato, y co- 
municacioa ordinaria con el Turco Achmet, 
y:quc le auianembiadoa ofrecct aEfpañadá 
dote traça como lapodria ganar,y que.el.enr
í a t e  aula de fer porAlarachc , y que alli Ic 
tcdtian cincuenta^mil hombres a la defilada. 
Qtw la refpuefta deiTurco.fue, que acudiefr 
feo al Rey de Tunezjquc Icsdixo, que leidief- 
iènen gaze,o rehenes dos rrúl cafas de Morijf- 
eos las mas ricas de Efpaña, y quceflosguian

deJpalFát por Francia. Finalmente ex¡naicrir 
dote Bvtfiamante dellos, continuando fu em
bude llegó a la Corte , donde defeubrío 
quanto por el auia pallado  ̂ Ello fe vino a 
confirmar por otro auífo embia-do a Seuiila 
por vn renegado. También deícubrio hs a- 
pretadas diligencias que hazia efta gente en 
la Corte de Mu-ley Ha mete Rey de Marrue
cos, el Capitán Lorencode Herrera Vente« 
cor del habito de Chrifíus, y Regidor de Cá
diz, qneafifiia en la Corte de aquel Moro; 
que llegó a entender,que vno de los Moros, 
que pifiaron a ECpaña con Mu ley Xcquc, 
erael , Alcayde de Albenquerin Bentoda; con 

5 quien fe concertaron los Morifcos, y a lien- 
taren el trato de ía Icuanta miento ,-ofrccien* 
do macha multitud de gente, a tiempo; que 
aconaetiefie el Rey Maiey por Ceuta - En
terado bien eñe Capitán del trato, pafso a 
ECpaña » y dio cuenta al Rey del daño que 
venia Cobre Cus Rey nos. Demas defto d ion
io  Se milano Morí feo confcfsó llanamente 
en Granada al Prefidente de aquella Clnn- 
cilleria don Bañafar de Lorenzana, que los 
de fu nación ferian feñores de Efpaña ; por
que lo aífegurauan profecías de fus mayo
res, y diligencias eftrcchas que los Metí Icos 
ponían con los Reyes de Africa , y naciones 
enemigas declaradas de la Católica- Etpa- 
ña.

Viendo nuefiro Católico, y A «gofio Fe
lipe , que el daño cundía grandemente por 
la malicia de los Morifcos, yqueeftaua en 
peligroelcuerpo de la República en lo cfpi- 
ricuai y ccmporaljfuc de parecer ( auiendolo 
confukado) que fe dicíie principio a la Ex- 
pulíion deña gente,a femcjanca del Rey Fe
lipe fu. padre; que acordó, c fian do en Lif- 
boa a los diez ynuene de Setiembrc de mil y 
quinientos y ochenta y dos, facífen expeli
dos délos Re y nos de ECpaña ,po r granes rao- 
tinos que tuuo para ello v Para cuitar los da
ños que fe podían fcguir , a tener noticia dc- 
11a efiá gente, ordenó fu Mageftad, qqe los 
Virreyes y Capitanes Generales de Ñapóles, 
Sicilia, y Lombardia, aprefiafién fus eíqua- 
dras de galeras , para el fegundo orden, 
con la gente; de guerra » que- camoda mea- 
te fe podía Cacar de aquellos tercios. JET- 
te orden fe 'recibió por,: ios primeros de 
Mayo, y el fegundo por losvkfmos de Iulioj 
para que,a los quinze de Agcüo te, baUaf- 
ten eu Mallorca , haziendo cl: viaje con el
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fccrcto poíBbic. Afríbard a ía lila a los 2:2 .dó A  
de hizíeron a!to,efperando el efeto. C o la  ef- 

icte
traxocl Marques de Sanca Cruz c] tercio de 
aquel Reyno de mil y quiniétos infantes. Do 
Carlos Doria Duque de Turfi trahia en diez 
y íeys galeras de Cu efquadra mil infantes del 
tercio de Lomba rdiá. Y don Oclauio de Ara
gón Teniete de don Pedro de Leyuajicuaua 
en nueue galeras del tercio de Sicilia ocho
cientos infantes. Befen brió fu Mageftad en 
Scgouia a do Aguftin Meífia la emprefa, dan- 
dole.cargo de executarla con el Marques de 
Caracena y el Patriarca de Valencia don lúa 
de Ribera; llegó don Aguftin a Valencia, y B 
apercibió la infantería de la milicia efechua 
de la ciudad y Reyno. Con las galeras de Le- 
uante fe juntó don Pedro de Toledo General 
de las ga leras de Efpana con quatro del Con
de de Elda efquadra de Tortugai,y otras qua 
tro de Barcelona a cargo de dó RamóDoms. 
Don Pedro Pacheco,fe fue allegado a Valen
cia con la caualleria de hombres de armas 
y caualíos ligeros de la guarda ordinaria de 
Caftiila, y fe adelantó y entró en la Ciudad 
con dos vanderas. Con mucho fecreto fe re
cogió en Valencia cantidad de dinero y - mu
nición y mucho vizcocho en Barcelona,Car
tagena , y Alicante. Antes qne fu Mageftad, C  
fe fuefíe a Burgos, para dar las ordenes a Tus 
ComifTáriospara la dicha expulfíó: Sabado a 
losdiezy feys de May o,parió la ReynavnTn 
fante que enel Bautifmo fe le dio nombre Fer 
diñando > ov Cardenal, Ar^obiípo de Tole- 
do,y Primado de las Efpañas.

Cap. 1 L  Buenos efetos lasdar*
mas de Efpana. Dafeprincipio 
a la expuífion de los Jlelorijcos 
deüa}y  rebe taje ciertos pueblos 
de V alenda. ,

DErnas de las preuencíones referidas en el 
capitulo precede te ordenó fu Mageftad 
a don Luvs Fajardo General de ios Galeones 

de i mar Océano: que dexando a don Antonio 
de O que ndo comparte de la armada en guar
da de laseoítas de Portugal y Anda ! uzia,cor- 
ríeífe con el refto las cofias de A fricaen  de
manda del coSáíio Symoa Danz Marfeiles,q

> yñjE & toltm . j$ t

faliendó de Argel có vna:efqnldra de nauios 
redondos,robaua por aquellos naates.có mu
cha libertad ydefuerguencs.A joscutórzc de 
Iunio falio doaLuys de la Baya de Cadizxo 
doze nauios bien artillados y guarnecidos de 
Toldados ¿ y corricodo las coilas amigas dio 
fondo en Mazalquiuir de Oran. Teniédo def- 
pues iengua cierta:. que en la lúa de Alima

do y cargando de ricas mercancías; zarpó y 
falio con mar en bonan cay á pocos laces dio 
fobre el,ganóle, y era deTnglefes y ludios, y 
auiendo repartido liberaimete el defpojo en
tre los Tuyos, remitió el nauio a Oran . A los 
catorze de Iuiio dio vifta don Luysal puerto 
de Argebpero fue muy defgracíado ennollc 
uar galeras configo;porqnc fin duda có ellas 
quemara tres del coifario Danz,ocho nauios 
y tres galeras,que no pareció cordura empré- 
dedos quatro patages y aigunas chalupas, q 
embio para efte efeto. Comentó defpues fu 
derrota para Túnez,y encontró en el camino 
con vn braup galeón y tresnamos, que.íalie- 
ron de las cofias de Francia muy bien artilla
dos,y en demanda defú payfaoo Danz, Auien- 
dofe Taludado y conocido por amigos > naue- 
garon todos de conferua , paífando a viña de 
Bi fer ta, dobla ron el cabo de Farni,y entraron 
los baxelesde don Luys en ia enfenada:de;Tu 
nez,y Baya de la Goleta; aéfcubricndo en el 
puerto veyntc y. tres naofosde alto.bordo ,  y 
dos galeotas de veynte y tres bancos armadas 
de enemigos Turcos,y Moros,y heregesjorde 
no Fajardo todos fu baxelcsrias chalupas d¿r 
lame,en fu feguimientoivna efquadra de ciu- 
co ñau ios,defpues tres galeones medianos, y 
por retaguarda la Capitana, Alnuranta,y dos 
Galeoncsgrandes.Pueftósd tiro de canon co 
menearon a bombardear.el fuerte dé lá GÓ> 
Jeta i haziendo mucho dañó a los de dentro; 
Eílando cañoneando contra el dicho fuerte 
los Galeones, entráron las chalupas conhra- 
uo animo y con cantidad débombasy-fuegos 
artificiales aferraron cada vna lu nauios con 
que caufaron tan grande terror y confufióa 
en los enemigos,que los dcfampararoúyyjpoc 
el agu a fe fa l u a r o n en rier r ad ex and o veyn te 
y.vn nauios conuerridos en llamas ,~y las dos 
galeotas en poder de ios Efpaboles,finpíddcc 
los defender rrezientosy ma s ti ros que apun
taron los de la Goleta . A  la fama que't ©tria, 
del mucho daño y rica qoehaziau losGhriD 
danos (por fer m u e r t o s . d e  dozientos 
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y ochenta pír#as,'y may mal heridos dozicn- á 
tos) acudió de prefto el Virrey de Túnez con 
vn poderoíb fbeorro;yTe vieron en la marina 
mas de veynte mil Moros,en que la artillería 
de nueftra armada hizo buenos efectos j por
que mataron quinientosMoros, y quedaron 
hei idos vn buen numero, y de los Efpañoles 
quarenta.Saliendo don Luys del puerto fatif- 
fecho defeubrio dos gruefíbs ñau ios de. Tur- 
eos,que vcniS a meterfe en la Baya:pero reco 
nociendo ellos fu peligro abandonaron los ba 
xelescon fu temor,y faltaron en tierra« Halla 
ron los nueftros quarenta Francefes dentro 
de los nauios, diez y nueue Turcos y poco 
bntin. Hecho ello con canta facilidad, y poco Ì 
daño, recogió don Luys fus chalupas, dio el 
vno de los nauios a ios Francefes $ Jos quales 
en aneríe Taqueado, lo abandonaron y lo co
braron ios Tur eos,viendo eño don Luys em- 
bio contra el nauio,y auiendolo cobrado, lo 
quemó a villa de todos* Con ello dio buelta 
para las marinas de Eípaña, como cílaua or
denado con grande admiración,y efpanto de 
los Francefes.

Entretanto que en Valencia fe difponían 
las colas para la expulfion de ios Motíleos, y 
la quietud y foífiego de los Chriftianos,comé 
carón a falir deia Iliade Mallorca las galeras 
de Leuante,y fe metieron en Yuiza,donde lie i 
garon las de Eípaña con don Pedro de Tole » 
do con las ordenes figuientes. Que la efqua- 
dra de Sicilia partidle para Cartagena donde 
las efperaua don Pedro de Ley ua fu General, 
y juntas con las de Portugal vinielfen a Alica
te , alojamiento feñalado páralos Galeones 
del mar Oceano. Que partida ella riquadra 
embarcare don Pedro en fus galeras dos com 
pañias del tercio de Ñapóles, y con la cfqua- 
dra de Genoua fe metieíTc en los Alfaques, y 
que el Marques de Santa Cruz fe quedaífe en 
Yuiza con fu riquadra halla otro nucuo or
den que le recibió a ios quinze de Setiembre, 
para que fe llcgaífe al puerto de Dcnia.Mien- I 
tras que fe cxecutaua llamó el Virrey quatro 
Cauallcros de confianza a quien dio cuenta 
en prefencía de don Aguftin del intento de fu 
Mageftad, y las comisiones para ordenar las 
embarcaciones de los Morifcos. Partieron ef- 
tos Cauallcros don Pedro Efcriua,ydon Iofre 
de Blancs a fus tierras,y a los puertos de A li
cante y Deniua don Baltafar Mercader,ydon 
Chríftoual Cedeño.
? ribacon las galeras a fus pueftos a los 17*

de Setiébre,y defembircó don Pedro de T o
ledo en Binaroz el tercio de Lombardia con 
dos compañías de Ñapóles, y nombrando a 
Onda por placa de armas,, metio.citiquéta fol 
dados en Panifcola , y alojó otras efquadras 
en diferentes pueños , apoderándole también 
de la fierra de Efpadan»y de lospafibs, por do 
de podían entrar en Valencia los Moros de 
Aragón. En Den i a fe de {embarcaron quatro 
compañiasda vna fe a lo jó en Deniaja fegüda. 
en Xabca, la tercera en Tablada, y la vltima 
en Venifa. En Alicante fe defembarcaron o- 
cho,quatró del tercio deSicilia,y las otras de 
losGaleones del mar Oceanoj poniéndole en 

* buena defenfa ia cafa de armas de Valencia, y 
en la Torre de fanta Catalina, fe publicó con 
la folcnid^d acoftñbrada el vando a los veyn* 
te y dos de Setiembre en la forma figuicnte. 

V A N D  0 .
p \  On Luys Carrillo deToledo,Marques de 

Carazena ;$cñor délas Villas de Pinto,y 
lnes,&c. A  los Grandes,Prelados,Titulados, 
&c. Su Mageftad en vna de fu Real carta de 
quatro de Agofio paffado defte prefente año, 
firmada de fu Real mano, y refe rendada de 
Andrés de Prada fu Secretario de Ella do,nos 
eferiue lo figuiente. Marques de Carazcna, 
primo,mi Lugarteniente»y Capitán General 

2 del mi Reyno de Valencia, entendido reneys, 
lo que por tan largo difeurfo de años he pro
curado la conuerfion de Jos Morifcos defie 
Reyno, y del de Caftilla, y los Editos degra- 
cia,que fe han hecho para mftruyrlos en nue
ftraTanta Fe,y lo poco q todo ello ha aptoue 
chadoiantes ha crecido fu obfiinaci6,y aftq el 
peligro, e irreparables daños, q de diífimular 
c5 ellos podía fuceder,fc me represe taró dias 
ha por muchos, y muy dotos y fantos hóbres 
exortádomeal breue remedio,aq en cóciccia 
cílaua obligado, para aplacar a nuefiro Señor 
q  tá ófendido eftá defta g£ te, y allegara dome 
que podía fin ningún efcrupulo caftigarios en 

f  las vidas y haciendas,porque la continuación 
a fus del iros los cenia conuencidos de herejes, 
apoílatas,y proditores de lefa Mageftad diur
na y humana, y-aunque pudiera proceder con 
tra ellos con el rigor que fus culpas merecía, 
toda via defteando reduzirlos por medios 
fuauesy blandos,mande Inzer, en efía Cia- 
dadla jnnta que fabeys, en  que concu mfteys 
vos, el Patriarca, y otros Prelados, y perfqn 
ñas doftaspára ver fi podría efeufas eíTacar
los deftos Reyno s. Pe t o au íendofe fabidsy-p0



los de effe, ylos'de efte dé Càfiilfapaffàuan a 
detónte coh fu dañado intenta :.y iie eiTtendi-: 
de> por óùffoscief tos y vcrdaderosiqne conti 
riuandó fu^poftafia y • prodición ¿fiaii^acus 
rado y procuran por medio deíus üniba xadoi 
iéŝ y por-otrbs cattìinos el: daño y perturba
ción de nüeítrosRe’ynos» Y deiTeando cu mplip 
con Ja obligación q tengo de fu eónfcruadon 
y fegur idady eri:pàrticu!ar la de effe de Vaie« 
eia y de los buenos y fieles lubditos del, por 
fer mas eùidete fu peligro y qceffe.la heregia 
y apoftafíá. Y  auiendolo hcchò̂  encomendar à 
ri uefiro Señor,yudefiado en fu druino fauor: 
por lo q toca a fu honra y gloria, he refueko 
q fe faquen todosfos Mori icos de-effellcyno 
y q fe echen en Berbería,¿ceppata la exccució 
y deuido efeto delle Vandoi ordeno el Mar
ques de Caracena 13, artículos con q fe aula 
de gouernar eftà éSpulfiò. Co la'noucdad dei 
Vando acudió a Valencia mucha gente dira 
gera que causò eri ella algunas inquietudes, 
que pata atajárlasíé hizieron no pocas dili
gencias . Con efte. frueño quedaron abfortos 
ios Morifcos,y juntos dos mil enlas Varonías 
de Alcocer y Aiberique, fe refoluieron de to 
mar las armas -y- morir peleando, por rece
los, de que los querían ahogar en el mar : y 
fin duda laexecutaraníi vn fu Aifaqui no lo 
foffegara con algunos pronofficos de profpe- 
ridades.A los ¿5. de Setiembre fe publicó en 
Gandía el Vando con fus artículos : y té hizo 
ía primera embarcación de los Mor i feos de 
Gandía, de los vaffalíos de domPabloZano- 
guera cori los de Beneguard. Auiendofe reco
gido en Murta y Alai triar algunosmocos in
quietos, y;no quifieron embarcarte diofe or
den para lo q fe podía ofrecer en fortificar el 
fuerte de Vernia ,ias- villas de Pego y Murla?

Los Morífcos del Val de Ayora fe juntaró 
en ci de TereiTa,y tomando por caudillo'ál va 
Solero Pabló Vbecarte fubieron a la Muela 
de Cortes,y auiendolos alojado VbecárÓecé 
dio al llano y perfuadio a los de Bícorb y del 
Condado.de Cafteiiá, fubieffen aJaMüela* 
A póderádofe lo's dé Nauarrens déla mótañí, 
boioiero en btcués dias cotra ei pueblo,que
maron ei Palacio con.los q auia dentro 'y pho 
gritón al Cura en vn pozo-Tamblé te reoela- 
ron ios de Millas a perfuafion de Amira fu Al 
£iqui,y fin admitir el Cotejo de Abdala el Al- 
f-iqm de Bícorb trataron todos dé hazer Rey 
y no mbraron aTtuígr del lugar de Catadau: 
que acetó el oficio,dado credi to a vn libro q

(fcak: que la îuetíeeflraioa énofjgtadi ŷ qien* 
ttando cb ejla.algnna& trapa '̂ ñldria-éomra 
dtós vb cáua'llero ¿enVo: caua lto;yé¿de J-y Jas 
degollarla.Los dei-MaeffradoVezinós-deArai 
gon qui fie roñ a poderar fe de la fkrtadoEfpá: 
dan con muerte: dé loSifoidados^queetó deféir 
dian-;' pero uo> Jo confintieron los AlfaquíS,,- 
proponiendoles a fu modo ■ grandes ráaone^: 
dé Eftado.L osiMotífcoscnAlalmar que;fue>̂  
ron ios de Xatoiv Al cató, Ebo, Marceóte; Al* 
cahali,TarberiaydttOfrpueblos,hizieróncri: 
tós iiriagenes y tempiosgrandea-defacatds', 
tuuierón a Igrinos encuentros con ios îérMut̂  
la,licuando fiempretopeór. EritendiendoeeL 
Virrey: y dón A guft in él leñan ta miento." oí de 
naron que don ManuefCarrillocon eLtereioi 
de Sicilia y el Sargento Mayor Bértox AragO1 
nesfealojaffe en Guadaicíle y fa comarca /y; 
don Aguftin fe partió para Muría y dexarido 
eferito a don Sancho de Luna fe;llcgaffea Xâ  
bea. Deinas defto dieron orden,que lascóme 
pabias de Venifa y Tablada, fe juntaffen*corv 
las de don Sancho: que do Luys de LeyuaIde-: 
fembarcaffc fu compañía,y con fas tropas de 
Gincr el Sargento Mayor figuieífen-a; don 
Sanchoifabiéndo don San cho.que don Aguí«- 
tin,con dos compañías dé Ginetes aiiiapafía- 
do él Puerto,fucle figuiédo,y fe alojóéífMur 

- la,adonde llegó aquel la noche la copañiade 
García de Oyó . Entretanto que fe'cfiíponian. 
éftas vanderas dio auifo ai Virrey don Fraite 
cifco de MiJian Gónemadór de Xa ti da,-dé Jo 
que paffau a cnla Muela déCorres/pO tío qjrát 
ordenó a Francifcó-dc Miranda Maeffe de G$ 
pb tomaffe a fu cargo la'reducid de aquellos 
rebeldes;No lo pudiendo hazér MirándaCon 
buenas razones aeridiéro cótra los dc la Müéi 
la elltercio de Loiíibardia,don IriamPacheco 
Con alguna caualleria dé la Guarda de Cáfti- 
íláyfValencia con los tercios de la tMilicra e- 
fe^iua del Reyno.Saliendó de Nauarrens pré 
dieron vn-Morifeo y le dieron libertad ,• con 

i que llcuafie vna carta a-losde la Muela::pero 
no aprouechó la diligeñeia.Con efió paffaton 
adelante las tropas y; hizieron altofobre las 
Pédricas y alli leuantáró vn fuerte, A villa de 
Bicrob ctribiarori dbs-compañias de infante
ría y Vná de langas, para que tomafíen Ja Ca
ñada de Saba y dmirticffen y turbaffcn-alos 
Moros; Por orden-dél- Virrey fe les pctfuadiq 
a que (in -llegar -a las arricias, fuefferi a la érri- 
barcacion:pero ellos fiérripre tercos cerraron 
losoydosa can-buen Corifejo. Decenninofe
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en ConCe^oíqaeai amanecer iè jx?leaile> yco A . don Antonio tle Coffa! íeGonocitflTcn las 
efte intento Jieuandoi* vanguardia don imi!; fuer fas>y ikío  dd-enemigo:, ylóspajSbs para
Pacheco, llegatoo a las fuemesdePron. Co- «i acometimiento > ha 1 laroneáosCapi tan es,
meneando defpucs a marchar dia dc:U;P*e-. que fepodía emprender porlas Azauar as, y
fentación,tocándolas caxas y trompetas» ca* tomócatgo.dc hazer k> don ,Sancho con los
yó tan gran temor en ios Moros,que comen- Cuyas,ypara efto embio dos foldadospara re
qò a baxar vna tropa dellos con vna Cruz conocerle bien, qfuéron AntomoMplina* y
enarbolada,y fueron receñidos de paz» y mu- Alófo dei OaftiUo.Gon ia relación q trasero
cha amor con las condiciones de la infitucid, ordenó la gente don Saocíw:, y. acometieron
y coapaftoquefaliefièn los demas dé Roaya vnfuertéqticnaeuamenccrauian icuantado 
y dc£ortc$;Todo fe cumplió, y don Francif?. los Morifcos con tangallatdp esfuerzo, que
co MUlan licuó los Motifcos al Gran donde k ’enixáPcm¿S^cáti^^P^^i^/lp^^pirjfr 
^^ailMi^oi^iaimqpe2»lgtiQo^'fe-Mwo^ •cosyymii yochoricmoMcliosacomctieron
monte,con fiiütey Tucìgù ; -«bfaértej-y fuebicn mcn^r^€P?a?QPv4c

JEntró en.Muría dòn Sancho con fus tro- B los Chriftianos para no perderle, Pelearon
pas,auiendole bien baftecido Bemfa, Taubla- 
day Xabea,por orden del Duque de .Gandía: 
pero antes de llegar ala Villa ruuo vncncac 
tro con vnas. tropas de la fierra ; y aunque en 
el corr ió peligro fu períona, quedó con la vi* 
tocia y con trecientascaualgaduras cargad.as; 
de prouifion y ropa.Por falca de munición no 
pudo apode*arfe iuego del Caúillo de Pop, yi 
del peñafeo fuerte. Prefentaronle cinco Mo
tilóos, losmoduos de fu leuantamicnto,y.al- 
gunas demandas tmpettinítes, y eftopor tres 
vezes. filando a punto par  ̂emprender el 
peñafeo con los Cuyos, llegó orden de don 
Aguílm le efperaíre,porque venia a toda dili 
geñcíacon ias denias tropasel qüal entró en 
Muda a los diez de Nouíembrc,y mandó fot 
ttficar el lugar de Benigembla ; donde quedó 
de guarnición don Diego de Mefa con dozic 
tos infantes . Dos dias delpues llegaron los 
tercios de Sicilia,y déla armada del mar O- 
ceano,el de Sicilia fe alojóen Paréente y Bcr 
tox con el otro en Benigembla. Los toldados 
efe clin os deBíar,Vcnifat Tablada,yCalpc fe 
apoderaron de vn puedo cimas alto déla «nó 
taña y le defendieron con mucho valor. Baxa 
ron tres Morí feos a Muría, y mandaron a 
don Aguftin (que atreuimiento) defamparaf- 
fe luego aquel alojamiento; porque lo auia 
efeogido fii Rey para fus vanderas; porque fi 
baxaua con ellas lo ileuaria todo a fangte y, 
focgo.Rcípondiolesdon Aguftin con donay- 
te,que baxalfe,quc.cile eíperaria »para rece- 
birle y hofpcdar le . Efte mifmo día que era 
quioze de Nouíembrc llegó orden de fu Ma- 
geftad, para que fe rompiefie la guerra; ppr- 
qúc hafta entonces fe entretenía la gente,por 
no verter fangre faumana.Lucgofe dio orden 
para que don Sanchio,don Manuel Castillo#

vn buen rato, pero defeubrienao los nueílrós 
que deMurla Calía gente, creyendo q ecaen 
fttfAüor^falierondelatalanqucra,yembiSic 
ton con los Motos con tan vino apretón,que 
les hizieron boluer las efpaidasspero los infie 
les le apoderaron de vnas penas, y las forrifi- 
-caton to mejor que pudieron.Con i a gente q 
falio deM urUjiuc doj&AgtfftihcCPh algunas 
vanderas,para da c -ca localosquepdeauaaif 
vifto-el buen efedo fe boluio a la Villa có dd 
Sancho,dejando ci tuerce ganado bien feafte- 
cidocpn gcnte.yprouifioo;’ ElSargeníq Ma? 
yor Andrés Mayor del - tercio cfectiao de las 
Montañasfaccon lavandera de.-Biar y a1gu- 
nos foldados de Alcoy para, apoderar£e déla 
Roca defrente dd Caftilio,de Pop: pero ha? 
lió tanca rcfiftcnci a , que fe retiró y fortificó 
en vnas penas vcziaasala Roca, y las dcícnf 
dio con ferauo-corage Llegaron meníajeros 
a Muda, y pidiendo de parte de los rebeldes 
gollorías,fueron dcfpcdjdos fin refpaefia a fa 
propofito. £1 no arroflrar a la enrbarcacion, 
y  permanecer enfu rebeldia,fiac por dar íobra 
do crédito a los embelecos de las Alfaqnies 
Pallop,y Vaconslos quaiesafirmauan,que líe; 
gando los Chriífianos a pifiar mas adelante 
quedarían ciegos*

l i í .  'Ddje fin a la ey.pulfion de los 
Morifcos áeVdlencia mn la muerte Áe 
MiltP.d}y  Ttirigi cerniosjy frH-
uleneffe la Exptdfon de los demas.

GQüernandofc Milino por las profeeias 
faifas de Paiiop * y Varón, echo van<io, 
(como Réyjurado de los Cuyos, ) q apena de

la
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la vida ninguno TacaHé ropa delas caías y cho A- 
^as. Por orden de don A guftin Meília fueron 
a ios Moros algunos caualleros, y con viuas 
razones les pidieron fe embarcaffen, y ellos 
con arrogancia teípondieron: que no quería. 
Con efto fe entédio luego en cortar les las ó"? 
jnodídades que tenia-de los valles y aguasjor 
denando a quatrociétos Toldados del Duque 
de Gandía fe apoderaííén del Caftillo de 
las Azauaras y del lugar de Orba. Que las 
compañías del tercio de Ñapóles fe alojaflen 
en Muría, que para vetiuno de Nouiembre Te 
hallaíTen quinientos Toldados, efecliuos con 
los ginetes de don García de Gueuara entre 
las Azauaras y montaña del caftiilode Pop: y B 
que fe merielTen en las penas y a ocupadas las 
vanderas de Venida y Taublada. FormoTe de 
las demas vanderas vn campo con vanguar
dia , batalla, y retaguardia para Tubir a Alal- 
mac, y con buen orden comencaron a mar
char házia el llano de Petracos: y auiendo re
conocido el paflfo entraron por el al amane
cer diadela Prefcntacion de nueftra Señorat 
donde Te Ies juraron quatro mil íoldados efe 
ftiuos: y luego tocaron lascaxasy trompe
tas. Dicha la Aue María comentaron á Tubir 
Ticte por hilera, por la cuefta dcGarga, y de
sando el camino eftrecho por fer a lto , agrio 
y de tres quartos de legua, tomaron por la C  
montana a mano yzquierda; por razó de que 
pueftos Tobreella marcharía por la loma ha£ 
ta el primer fino que tenían los Moros. Filan 
do cerca TaHeroftlos Moros, y pelearon muy 
buen rato, halla que defechos defampararon 
él puefto, donde fe hallaua Tu Reyecuelo Mi- 
lino,que peleando como valióte acabó la vi
da a manos del Sargento Gallardo. Viódo ios 
Moros q con efta Vitoria ganauan los Ghrif- 
tianos tierra, comencaron a retirar fe, dando 
áuiTo alos lugares,fe recogieren al caftillo de 
Pop,con que pudieron los nueftrospaffarade 
Jante,apoder ando fe de A ifeche, ha liando po
ca ropa para entregarle enella.Viedo los tres D 
lugares, de Atelmac la retirada de los Tuyos,y 
de Ta rapar o de la montaña, dexaró los defíer- 
tos y Te encobaró en el caftillo de Pop, có Tus 
hijós,v có ío que pudieron recogerdé Tus ala 
jas. No lo pudieron hazer con tanta prefteza, 
que no fueften alcácados de los nueftrosy les 
degollaron algunos cerca de la loma : - pero 
dexadolos de perfeguír porque Ilouía, entra
ron en los lugares y losfaquearó a toda furia, 
también la milicia Efedtrua con la dc Denia,

Gádia y Xabea acómet'ió la Roca co ta buen 
pulfo,q la defampararon Jos Moros y fe reti - 
raron al caftillo. Aquel día murieron mas de 
mil y quintetos Moros y fue tan rico el defpo 
jo,q huuo Capitan que vendió quaterna bue
yes y vacas por feyfcicntos reales ¿ el cayz de 
trigo valia ocho reales, y a elle precio lo de- 
mas.Halládoíe fin Rey los dei caftillo,nóbra- 
ró otro de Alaimac,llamado Miguel Pyteu,y 
por no quererloacetar fue elefto BlÜcoél de 
Xalon,q lo renuncio al otro dia, y por efto eli 
gieró á vn hermano de Milinoiel qual lo ace
tó y pufo en orden fu defenfa.Era intolerable 
la fed q padecían los delcaftiílo y montaña,y 
para proucerfc de agua dexaron algunos Mo
ros la vida.A venti feysde Nouiébre cuuieró 
vn mal agüero los Moros con vna banda de 
eueruos que fe pufiéron Tobre el caftillo. d 

Tcmiedo algunos de la moneaba fer dego
llados , comencaron a baxar muchos hóbres, 
mugeres y niños, fin capitulación alguna,que 
fueron bien acogidosiy aquella milma noche 
que fue a 2<5. de Nouiébre hlzieron lo mifmo 
tres Syndicos deios que quedauá,y afrentadas 
las capitulaciones, deccndieron del caftillo y 
déla motaba treze mil perfonas de toda edad 
que viendo el agua fe arrojaró de bruca$,y al 
gunos béuieron tanta que rebétaron. De mil 
en mil por tropas fueron al embarcadero (có 
efcolta) tá desbalíjados q vnos medio deíhu- 
dós,y los otros del todo fe áfrojauan ai agua 
ñafia la garganra.Füe.táta fu calamidad y mir 
feria, q caminando algunos para embarcarte 
entregaron fus hijos a lós Chriftianos,y los ve 
dian a los Toldados cflrangeros por vnpuño 
de higos y poco pari, y el primer pafíage le hi
zo el Marques de Santa Cruz,con grá fatisfa- 
cíon de los códuzidcs: que para q dieífen te- 
ftimonió dèi bue rratàmiéntó q Té lés auía he 
cho,bollilo el Marques cófigo dos viejos, dos 
mocos y dos mugeresjpara que dixefTen alos 
demás q aula de paflarel decoro có-q àuia fi 
do tratados,qfacilitó la émbarcacmdelós de 
mas. Por el regiftro de las Aduanas y dé los 
quatro Generales fe áucriguó,qne pafraua dé 
cieco y eincuéta milperfcnas las q Te embar- 
caro para Berbería, fin muchos q fe huyeron 
y niños que quedaron por efclauos.Qufdofé 
embarcaró los de Benifanó eftaua entre ellos 
Pedro Macatil, q de doze áños,riñendole el 
Cura Tobre la Do trina fe Tue a Tu c afa, y fe en 
cerró en vn aposeto,de dóde jamas íalio haf- 
tael día déla cmbarcaeió,ni acomer ni.a otra 
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necelSdacJ por tiempo de? <5. años, Conefto 
íe boluíeron los tercios, y roldados efedtiuos 
a fus alojamientos ordinarios. Dixofe como 
muchos Morifcos de la Muela de Cortes def- 
pucs de fu nota fe hizieron a mote, y fuero en 
bafea de fu Rey Turigijel qual viendo inclina 
da fu gente para rendirfe,tomando fu andra
jo fa recamara>hi jos y muger ? pafsp a. Ja.otra 
vanda del rio co vna tropa de mo^os.y fe ero 
breñó por aquellas (ierras, hazicndo por la 
tierra llana grades males, y muchas muertes. 
Publicofe vn vando contra e l , prometiendo 
vn gruefío tallón a quien le prcndicfiTc, o ma- 
taíTe.Tomaró el cargo defto los BayJes, y ge- 
te fuelta de la tierra: pero los que lo hizieron B 
con mayor calor fueron el Conde de Carien, 
y el Bayle de Algineteilos qualcs con fus qua 
drillas teniendo lengua, que andaua cerca de 
Lorobay, caminaron con tiento reconocien
do Jos pueftos.En vno dellos eftaua Turigi cp 
5 o. Mor os,q en ver los Chriftianos faiierócd 
tra ellos diziendo;mueran los perros, y apelli 
dado en fu fmor a Mahoma efearamu^aróvn 
rato,cerraró contr a ellos los Chriftianos, coa 
tanto valor, que los metieron en huyda, y fi- 
guíendo el alcance prendieron dos, y el vno 
era Vicente Cauallero confuegro de Turigi? ' 
el qual viéndole con el cuchillo en la gargan 
ta, dixo donde eftaua el defuenmrado Rey. C 
Llegando todos a vna cucua íalieró muchos 
Moros a la voz de Vicente? los quales aun
que quífieron ocultara Turigi no pudiere? y 
adi entrando anco Chriftianos bien arma
dos,y de coracon le prendieron, y maniatado 
en vn jumento lo licuaron a Valencia. Suftan 
ciado fuproceíTo leateruzearon, cortáronla 
mano, ahorcaron, y hizieron quartos por el 
mes de Dezíembre dexando edificados a los 
que afSftieron a fu muerte por Jas grandes 
mueftras que dio de muy Católico.
, Defta cxpulfion y modo de proceder délos 

Capitanes della cícriuio el muy noble caua- 
lícro don Antonio de Corral del habito de ó  
Santiago, Teniente del Maeflrc General don 
Aguftin Meffia, tan valiente en la pluma, co
mo valerofo en las armas, q fue tio del muy 
noble cauallero del milmo habito de Santia
go,don Diego Corral y Arellano del Con te
jo fupremo de Caftílla, tan grande en letras, 
como lo fue fu tío en las armas. Con ello fe 
dio fin a la memorable cxpulfion dedos Mo» 
rífeos de Valencia.

Queriendo fuMageftad faber quantos Mo

rífeos íe hallauan er. los Reyiicsdc Caftill^ y 
de León, tratando de formar el batallón, y 
milicia general, mando por cédula fecha en 
Segouia a los quinze deAgofto(defpue$ de a- 
uer ordenado a don Agnftin Mcfiia, fuelle a 
expeler a Valencia los Morifcos) que no en
tra taffe en la Jiña cfta gente ? y tomando efta 
ocafion y color , para entender quantcs auia 
defta nación? aduirtío el Secretario Bartolo
mé de Aguilar,y Anava del habito de Santia
go, y fecretario de la guerra,por carta de tres 
de O&ubre , que con mucho íecretoJosjufti- 
cias,cada vno en fu diftrito, embiaífen rela
ción de los que auia muy particular, fin que 
entonces fe diefíe a entender, que auia mas 
mifterio, que el no quererlosadmitirpor fol 
dados. Conftb por efta diligencia,y Jaque 
fe hizo en Aragón,fer gran numero,atfi Gra
nadinos,como Mudaxares, y antiguos, cota 
como vimos dio tantocuydadoa los Reynos 
de Caftilla y Aragón, y lo comencaua a dar 
a los demas Reynos de Efpana, y mas a tiem
po de la Expul fian de los Morifcos Valencia- 
nos?y conucnianodefeíperarlos a vn tiempo. 
Pata que fg confidere el fentimiento, quedos 
Andaluzes tenían, entendiendo el trabajo, y 
deftierro de fus amigos Valécianos,y que los 
de Alahuar,y Cortes auian tomado las armas 
y íe defendía co íus Reyequelas/rurighy Mi- 
lino,fueron de opinión, que pelea fien hofía el 
vitimo csfuerco,y eferiuieron a Rabayta mo
ro rico,y bien conocido en la fierra de Eslida 
carras fobrecfte particular ? yefte Moro con* 
fefsó, que en dos dias naturales le iiegaró aó. 
correos , para que períuadiefte a las Aljamas 
rebeldes,que no dexa fien Jas armas prometie 
doles vn focorro de cincuenta mü hombres 
armados.ConfiderandofuMageftad, que no 
conuenia defefperarlos,ni obligarlos a q vnos 
a otros fcfauorecicften, y que era prudencia 
entretener los deCaftilla,mientras fe daua fin 
alo que eftaua comen9ado en Valencia,orde 

' no , que en todos cftos Reynos fe ¡es hizieílé 
todo buen tratamiéto de obra y de palabra, 
para lo qual mandó defpachar vna carta ge
neral ?d¿tigida a todos los jufticias,firmada de 
fu Real nombre,y referenqada por Andrés de 
Prada Cauallero del habito de Santiago,y Se 
creta rio del Confe jo de Eftado de Madrid a 
onze de G&ubre.Baftante era cfta cédula pa
ra quietarlos,pero como todos tenían gene
ralmente en el pecho mala-, y rraydora inten
ción, fer tila codo de ponerles poluora en los
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pies ] y alas enloso'mbrós, para defamparar A 
la tierra, que tato cuydaua defu Religio Ca
tólica Romana, y Ce oponía tan de veras a la 
infernal,y viciofa feáa de Mahoma, y tam
bién para poner fe en Berbería con fus amigos 
Valencianos, o en Africa con los que eílauan 
en Túnez, y dauan publicamente a entender 
quanto deífeauanverfe aSegurados co aufen 
cia,oarmas de lo que merecían en pena de 
fus del fetos. Paraconfeguir ambas cofas ven- 
dian fus hazíendas aceleradamente por baso 
precio. Atendiendo fu Mageftad los inconue** 
nientes que amia,en que fe defarraygafién,ve 
di endo fus bienes ravzes, el vno hallar fe fin 
ellos, para obligarles a fu quietud, y el otro B 
que fe hallarían ricos y poderofos de dinero, 
procedido de los dichos bienes, dioJc mucho 
cuydadcj para cuyo remedio defpachó carta 
general a los Corregidores y jufücias, prohi- 
bicndoleseSas ventas.

Haiiauáfe las cofas de Valécia en tan buen 
punto,que fe podía entender con mas feguri' 
dad, y defembaraqo en ias cofas de Caftilla, 
y a£G fu Mageftad poniendo los ojos en don 
lúa de Mendoza Marques de fan Germán, pa 
ra expedición de los Reynos de Granada, 
Murcia,y Andalu.zia,le dio ios poderes y au
toridad; neceffaria . .Partíofe de la Corte el 
Marquespor los yltimos de O dubre, y hizo C  
a filen ro enSeuiila,donde recibió nueuos aui- 
fos,y los motiuos que tuuo fu Mageffad para 
expeler de diehos Reynos todos ios Morifeos 
encargad-ole fu buena diligencia. Hizo luego 
eleccíó para fus Afíefíbres de; todos los A leal 
des de la Real Audiencia,y fe preuino de gen 
te, y armas , conformé la ínftruceíon por Jos 
vi timos de Dcziembre le prefentaron en Seui 
lia vna real prouifion defpachada de Madrid 
a 9.del mifroo, porqué la mando publicar en 
cíia ciudad a los 15. de Enero , lo dexaremos 
para el áño íiguiente cap.i.Queriendo fu Ma 
geftad refrenar ias maldades de los Morifeos 
de Hornachos en Eftremadura,lo cometió al D , 
licenciado Gregorio López, Madera Alcal
de de fu cafa y Correjel qual faito de Madrid 
por el mes de Nouiembre de 160S. miniflm 
de grandes letras,y de ygualconfcjo, que por 
efto,y por fias.muchos yfa flan cíales feruicios 
mereció que fu Rey le honraffe con el titulo 
de Confe jero en el Real de Caftíiía, y es fu pa 
recer muy dignaméte eftimado, y en aaer ilc, 
gado comencó a prender,y hazer grades aue- 
ríguacionesjy delias rcfult6,queioiM ori feos

de dicha villá(que eta de mil vezinos,no auié 
do en ella mas.de quatro Chriftianos viejos) 
tenían entre fu República y gouierno para co 
meter grandes defecto s¿teniédq arca y boifa, 
para recoger el dinero, y.pagar las muertes q 
mandauan hazar.Que todos víuian enla mal
dita fe&a de Mahoma* Con grande atención 
eíluuieró a la mira los Morifeos de Granada, 
y de las principales ciudades de Andaluzia, y 
principalmente los de Ybeda y Baeça, y Villa 
d c Quefada.Pcrocomo a los. principios vicró, 
que nohazia mas el Alcalde,que tratar de in? 
formacianesiyno caftigos feellnuicron quie
tos y CoíTegados,porq co fuma prudencia yfa 
bcr les fue encubriendo ci caíiigo,dc modo 
ni tos Morifeos de Hornachos,ni los dé fuera, 
ni fus propios miniftros entendieron el penfa 
miento, con lo qnal, y faber los naturales de 
la Villa, que con fus dineros, traça y regalos 
auiS podido, que los Iuczcs q otras .vezes los 
auian.ydo a caftigar fe boluielTen fin hazcrlo, 
y que fiempre fue affi, cílauan muy conten
tos, defcuydadós y feguros,de lo quedes fuce- 
dio. Efperando qúe alos Morifeos mas ricos, 
y poderofos de Hornachos, principales cabe - 
cas , y los que mandauan hazer los daños , y 
muertes,les notificarían fer,cencías en fu fa- 
uor, dándolos por,libres ( que por eíía razori 
no le recu faro n ni mataron ) y Jas hallaron de 
muerte,y que ios mandauan ahorcar, y  apli
car fu s biene s pa ra fu M agefíad :al ,m¡fin o p ñ- 
to comencaron ios Morifeos de aquellas dos 
oiudades,a tomar íusmogeres, ÍHjos,y hazieri 
das,y vendiéndolas a muy baxos precios, y fe 
fueron aFrancia.Vicndoel Corregidor déla 
.vna defias ciudades eftanouedad, que fue la 
primera, dio auifo.a.fu M age fiad en fu Real 
.Confejo de jufxicíaq pero fue de ningún efe
cto, por darfelespoco, ni. tener fcnnniien- 
to de aquella gente infame fe fuefic de Efpa- 
¿a, Delta fuerte fe començaron a yr de ateas 
par tes,y era cofadecfpantp, la pr iefTa corquc 
jo hazian, tomando el camino de Francia-v y 
no fin myfterio... . . . . -a  >-v.;v ,..co
-, Auiendo^ei ¿ Alcalde Madera Jiccho a-s 
horcar a ocho los mas culpados. ,en lías 
muertes atrozes-, que .dauan a-ióshChriiíia-! 
nos viejos y fabricadores; de moneda ¿fe bol» 
uio a la Corte,. Defpucs defeubríeftdofc.mas 
claramente la prodición general. ,dé;Ios,.Maí 
rífeos, y auicndpfedetermimadola çxpuifion 
de Valencia, cióle fu Mageftad orden -para
que boluieífe s, H u a c h o s , y h.i.zfe0kn.u.ena

Infor*
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información de Cus maldades,y fobre gran cä. A  C d p i  H I *  V u b lic a n fe  e n F l a n d e s
tidad de armas que tenían efeondidas, y guar 
dadas en las fímas de las fierras de fu termi
no,y recogían otras con mucha prieffa en fus 
cafas. Entró Madera en Hornachos, quitóles 
publicamente las armas que lleuauan, y el 
privilegio dellaS, recogió mucha cantidad de 
arcabuzes •, y otras armas,priuoles de oficios 
de Alcaldes,Efcríuanos, Regidores de los tra 
ges de Moros,y lengua que vfauan dcMoros, 
ahorcódos,acotó a muchos* y embica gale
ras cafi dozientós hombres, teniendo orden 
para repartirlos y poblar Ja Villa de Chriftia- 
nos viejos,le mandaron Boluer a la Cortc.Co

a n os c e lo s  

es

tanfe Los p reten d ien tes  d e l D h* 

ca d o  de Í u l ie r s . ^

Vedaron el precedente año las cofas ta 
bien difpueftas,que el Marques Spino- 
la con losDiputádos del Católico,ydc 

los Archiduques fe fue a Ambérs, y los Elec
tos por los Eftados vnidos fe recogieron en

eftoseaftigos íe fueron declarando muchos B Bredá para efectuar el trató de las treguas.Y
Morifcos de la Andaluzia^yendofe con los de 
masa Francia. A la raya de aquel Reyno fe 
quedaron los Morifcos de Vbeda y Bae^a re - 
cogiendo a los que ytian ablandólos la tierra 
a dentro, con intento de enibíár ios a Túnez, 
con cuyo Rey,por orden del gran Turco, efta 
ua tratado de embiar de Éfpaña dos mil cafas 
de los Morifcos mas principales dclla Cn re
henes , por el focorroque les auia de dar de 
baxeles, armas, y gente, para lo qual cftauan 
preuenidos veyntc y tres nauiós de alto bor
dólos que abrasó don Lüys Faxardo.Porqüé 
io tocante a laexpulfion de las dos Gaftiilas, 
Efiremadnrá pedia perfona decxecucion, íe 
eligió a don Bernardinode Vela feo, Conde 
deSalazar, Comifíario General de la gente 
de guerra j y como para cuitar mayores pte- 
nencíoRes, y ruydo roda la importancia efta- 
ua en vr fangrando por fus tcrminos¿y paufas 
efta podrida fangre, fue dé parecer el Conde, 
que fu Mageftad nó marida íle falir por fuer
za lósMorí feos deftos partidós,‘antes les diéf- 
íe permifiion, para que los que quifieflen yr- 
fe,lópudieííen házer,quc aiinque parecía f q  
nadie de fu voluntad ¡querría dexar íu tierra  ̂
era cierto; que fu mífmó pecado, y poca afi
ción a Ja pureza de la Religión Gatofica(qué

aunque los Eftados extraordinarios de todas 
las Villas de las Provincias vnidas hazian en 
Haya diferentes difeurfos fobre la conferen
cia de vna larga tregua, queriéndola los vnos 
a fu modo,y los otros al fuyo;con lös hílenos 
oficios del Nuncio de fu Santidad, de los Em- 
baxádores del Emperador , y Reyes de Fran
cia, e Inglaterra fe concluyeron dozé años 
de treguas,y fufpcnfion de armasa los nueué 
de Abril, con treynta y ocho condiciones, 
que fe recibieron y publicaron en Ambers 
tres días defpues con gran demonftracion de 
fieftas, y regózijós extraordinarios. Delante 
del Magiftrado vitan dozc trompetas, y publt 
caron,que fuefte nótorió a todos, cómo para 
la honra de Dios, Talud del pueblo Chriftia- 
no,y en particular para él foííiégó, y quietud 
dciosPayfes baxos íe concluyeron treguas 
inuioiabics y firmes entre ¿I Católico de Ef* 
paña, y los Archiduques nueftros íobcranos 
Principes,y fe ñores de la vna parte, y los Ef
tados délas Provincias vnidasde la otra ,• aífí 
por mar como por tierra para todos fus futo 
altos de qualquier calidad,y condición q fue
ren . Durantes Jasquales fea libre la ncgocia- 
cíó entre lös vaflfallosjafli en el mar como por 
tierra por todos los Eftados de ambas partes.

eo.eftos Réynos fc profeíFatia) el miedo dé q D Es permitido a qualquiera entrar eii poífef-
fion de fu ha z iendá, fegun fé cotí tiene en los 
articulós'de Jas dichas treguas. Por lo qual fe 
ordena y máda a todos fus fubditos,nó córra 
uengana las dichas treguas én pena de fer ca- 
ftigados como a perturbadores déi foliegopt| 
blico, &C.Déípues deftapublicactón fe difpa- 
f  ó la artillería de la V illa, Ciudadela.y baxe
les, Hiiuo grandes feftmes, y a la noche tanta 
variedad de fuegos, que parecía abrafaríé la 
tierra, y lo mífmó hirieron todos los Pay fes.

Boíuie-

cfcufaria aiRey nüeßtö'fe&or de fácarlóspor 
fuerza,y'del t uy do,íncónüení entes, y preüéá- 
cioncs, qúefetia nieriéfter, v para ello fe def- 
pachó en Madrid^cedula dé 1 bando Real, con 
fofmeendbfuftancial ál de Valencia, y por
que cfte,- y el de Aragón fe éxecütó en el año 
figúrente veremos-fus cfeTos Dios querien
do é r ic í^ ^ d e ia & b ié ^



'Po7i$t-Jicâl') C u tu h c & •

;Cía,& Inglaterra, por orden dd Ghrifti.aniífí- 
.?no, pidió a los Eftados vnidos el de Francia. 
Que í permitiefíen a fas vezinos Católicos 
Romanos el libre exercicio de fu Religión: 
lo qual nófe pudo concluyr por los incoeue- 
nicntes que hallaron fusminiftros, fundados 
.en fus motinos de eflado.Deípues de auer ef- 
tos Embaxadorcs renouado y confirmado las 

:confederaeionesque fus Reyes tenían conlas 
-Prouincias vnídas, hizieronles el Conde Mata 
licio, y los Pitados vn grandiófo feílin, y mu
chos prefentcs ; con que por el mes de Iulio 
fe fueron a dar razón a fus amos de lo que a- 
«ian hecho en las treguas. Auiendo recebido ' 
los Archiduques la ratificación del Rey de 
Efpaña a los vcvnte y fcys de Iulio nombra
ron a Vcrreychen,para licuarla a Haya. Aun* 
que fe publicaron las treguas, fobreuinieron 
algunas difcrencias,aífi por los tributos en los 
puertos de mar y tierra, como por los leñó
nos,y otrasdificuitadcs. Para el remedio de
fio fe acordaron las partes en que acudieren 
a Haya los Diputados de los Archiduques, y 
Eftados vnidos* y aunque al principio fe rao* 
uio otra: inquietud íé acabará de conformar 
con diez y ocho artículos y todo quedo muy 
foffegado.

Por la vezindad de Iuliers a los efiados de 
Elandes,y por ios buenos oficios de los Ar
chiduques Alberto, y doña Ifabei en defenfa 
del Eftado^parafudiretlo feñor, me ha pare
cido agregaría efte capitulo el principio de 
das pretenfióhes de muchos Principes lla
mándole herederos del Efiado . Pitando en
fermo-luán Guillermo Duque de, Iuliers,Cíe 
mes y Bergha,: Conde de la March, y Raucnf- 
-purg murió fin hijos a los veynte y cinco de 
Alargo, con fentimiento grande de fus vafla- 
Hos,temiendo las grandes ruvnas y defíblacio 
nes que auían de proceder, por caufa de los 
Principes y feñor es pretendientes a la Cuece C- 
fion, Pretendían eñe Efiado el Eleftor de 1 
Brandebourg,el Eleftor de.Saxonia, el Con
de Pa latín de Neubourg ,1a viuda del Duque 
de dos Puentes,el Marques de Burgau,el Du
que de Neuers,y el Conde de Mauleurier. Es 
de aduertir,qlua Duque de Cleues, y Conde 
de la March -caso con María hija vnica de 
Guillermo Duque de Iuliers, y de Bergha, y 
deftematrimonio tuuo tres hijas Sybilla, A* 
ns,y Amilia* y Sybilla caso con Federico Du
que de Saxonia; tuno vn hijo llamado Gtu*

HetmO; cafado > con Maria Reyna dé W gria, 
hermana dei .EmperadórCarJos Quinro,y dc 
ella tuuo: vn hijo, y quatró hi jas, a luán Gui
llermo el fobredícho,que.mutio fin hijos,Ma 
ria Leonor que casó con Alberto Federico 
Marques de Brandebourg, y Duque de; Bru
ña, que tuuo della muchas hijas, y la mayor 
.casó.con luán Sigismundo Éle&or de Bran
debourg , la qual pretende al prefence tener 
toda.la fuccefíion de Iuliers, Ana fu herma
na fcgiinda.casó. con Felipe Lu do uico Con
de Palatin de Neubourg, y deíte matrimonio 
nació Vuolftgang, Guillermo Conde Pala
tin de-Neubourg pretendiente .La tercera her 
mana llamada Madalena,con luán Conde Pa 
Jatin,.y Duque de dos Puentes, la quarta Sy
billa casó con el. Marques de Borgaa. Final
mente efios , y ios fcuores Frañcefcs ale-* 
garon de fu derecho ; pero para eíU hifioria 
vengamos al hecho. Muerto el Duque luán 
Guillermo fe juntaron en Dufeldorp los Co- 
fejos de los Ducados de Iuliers, Cleues, Ber
gha,y Monte,con los dos Condados,para or
denar las cofas del Efiado. Todosios preten- 
dientcs les cfctiuleton con ruegos y fumi {fio 
nes,dc.quc conferuafien fu dcrccho,y el Em
perador les embio vn mandato prohibiéndo
les., conforme las confiituciones. Imperiales, 
de que no dieífen la pofícífion a ningún pre
tendiente, hada que ic decía rafle por la Ca
gnara Imperial. Por el mifmo ticmpoiJegò 
Ecnefto Marques de Brandebourg a Scgenc 
eu el Condado de Naflau, a donde llegaron 
a vifitarle algunos.Confejeros del. Efiado de 
Iuliers,y en auerles oydo,tomó el camino de 
Homburg Cadillo i del Conde de . Vrrgcfteinr 
donde fehallaron Landgrauc de Hefia,y mu
chos fe ñores,para tratar de acuerdo enladi- 

' ferencia del Elector,y. el Palatinspero tenien
do cl Palatin por fiofpechofa ella plaça fe re
mitió la conferencia para Dormundt en la 
Vuefiphalia : donde fe hallaron el dia fenala- 
do.Prelumia Landgraue, q començandofc la 
guerra feruiria de arbitrio, y Heuaria el arga
dijo en laguerra.Gomprometicrohlaspattes 
eoo ciertas condiciones ,* y allí de conformi
dad fe fueron a_Dufeldorp el de BrsLdcbo.urg, 
y Ncubourgjdonde los recibieron.fimcoxitra
dición alguna,prefentaron en el ACamblca 
fu cocierto y tranfacciÔ,para queJa.apr.ouaf- 
fen los Diputados y Goufejos, y aunque el 
Conde de Zorllen; impedia cito de parte del 
Emperador, fueron taqpodcrofaslas cartas 

' ' del



'- A
te délosdedla Affimblea laproiiáronelcomr 
promifi* de los Principcsrdos qua les por eñe 
modo fe apoderaron dé los Payfes de la otra 
parte:del Rhin. n-üi; Tononi ;:n
- -Hazicndo lapartc de la caía de Auftria el 
Gonernador de Iuliers (dpays de acá del 
Rhio.) viendo que los deda Aflamblea fe incli 
nauan al reconoci miento, de los dos Princi
pesse (alio fecretamente deDufeldorp¡r y fe 
metioen Iuliers guarneciendo el Cadillo,con 
gente defu deuocíon.Por él mifmo tiempo fe 

. hizieron las honras-, y exequias del difunto 
Duque con mucha grandeza, y defpués fedì« 
cenciò la Aflamblea de Dufeldorp, y fefuca B 
Lorena la Du quella viuda con fu hermano cl 
Coride.de Vaudemont. Cònio a la polla, y en 
hábito defconocido pafsò de Praga a Iuliers 
el. Archiduque Leopoldo Obifpo de Straf- 
bourg, yde Paflau, donde le recibió el Go* 
uernador. Luego mandò publicar la comifi- 
don q trahia del Emperador, que dezia. Que 
fabiendo el Ccfar mucho antes la enferme-

bourg, pafsóel Rhincon'el Conde de Solma 
y algunas tropas,con que fe apode rodela ma 
yor par-te dé i Ducado,y recibió de fus natura 
íes el Juramento de ñdclidad.Entreráto Leo
poldo hizo lena de vanderas, y con algunas

miflatiosal diado para la-confcruacion de la 
jufticía, a inftaneía de fus Cófejos, y perfonas 
grauesque añftian al Duque. Que deípues de 
Tu muerte auíendofemoüido contenciones,y 
prctcnííones fobre la' fuccífíón de los Ella- C  
dos ,fe  pteféntaron al Celar muchos memo- 
ria/es,para cuyo remedio mandaua a ios pre
tendientes fe prefen tallen ante cl,para decla
rar fu júfticiay y no fe emboluiefíen en túmul 
tos y diflenfiones. Que para cuitarlas embia- 
ua por comiíTario al Archiduque Leopoldo, 
con plena autoridad para gobernar aquellos 
Eftados feudatarios al Imperio. Que: no pre- 
-tedia por efto caufar incomodidad, ni perjuy 
zioa  los que pretendían derecho-a los dichos 
¡Eftados, fipo conferuarlbs en vtiiiáad de los 
naturales valía líos. Quedauapor bueno qua 
to el Archiduque ordenaffe,ofus Lugartenié 
tes, mandando a codos le obedecieííen. A-éf- D 
tas letrasacópananaua otras del mifmo Leo 
poldo,defendiendo a la gente de guerra, que 
no fe aliftaífe por ninguna de las partes,ni las 
acompañaffen,y fí alguno loeftaua,defampa- 
raffen luego a los Principes fopena a los eftra 
geros dé la vida, y a los naturales confifeació 
de fus haziendas,ordenando también a rodos 
los oficiales y, magiftrados de las vi 11 as,no re 
cibieífen a los Príncipes v ni Ies preftaffen jura 
mem o, No obftantc cfto^eí Palatin de Neu-

Iuiiers.Tamblen 1 os -Principes vézinos. toma
ron las armas : los Eftados vnidos teforcaron 
con guarní cione s a G raue Arnhem, y Na me
ga j y lo mifmo hizieron los Archiduquesas 
fus fronteras.Llegò a Iuliers el Coronel Al- 
theim., y conforme loacoftumbrado enrías 
tierras del Imperio,hizo publicar vn manda
to contra los Principes M agiftradosy los 
pueblos,quc los auian recebido, y contra la 
gente de guerra,y los que los aííiftidTea j coa 
inhibido de qnc todos le apartaften del ferüi 
ció y obediencia de los Principes, fopenade 
incurrir enei vando Imperial, y de perder 
todos fusbienes y priuilegios. Embiaroo ai 
Archiduque los Principes al Conde de Solma 
con algunos D i pinados,para enterarle del de 
techo que tenían a la fu ce ilion de luliers;y el 
lesrefpondio, que obedecieren ai màdamien 
to del Empecador. , ,

La guerra fe comcncò por eferitos y ref- 
pueftasj haziéndò publicar los Principes la a- 
pelacion del mandato Imperial, ante eíNo- 
tario de Dufeldorp,aíTcntando la Genealogia 
•de los Duques de íuiiers, que eran deccndien 
tesjlegirimos de ellos, queiiofe apoderauan 
-de los Eftados, fino q los vaífallos los auiá r* 
conocido porverdaderos feñores,q~ tenia por 
fubreptí cios los mandatos del Emperador,ob 
tenidos por fus enemigos, &c. Refpondio el 
Archiduque enrre-btras cofas. Que ctehia q 
los Principes eftrangeros no fe entremeterían 
en eftc! negoció , ni los focorrcrian i mpidien- 
do ál Celar la adminillracion y cxecucion 
de la jnfticia. Porci mifmo tiempo hizo im
primir vn libro Chriftiano fegundo Ele&oc 
de Saxonia, allí por el,como por luán Gorge 
fus hermanos, por Federico Guillermo, y 
luán hermanos, en nombre, y como tutores 
fie la linea Vinar un na, juntamente por luán 
Cafim iro, y luán Ernefto de Coburg herma
nos, todos Principes de Saxonia, el qual libro 
'concenia con largbs difeurtos el derecho y 
-pretenfionesqüe tenían a Iuliers, y Cleues. 
También el Marques de Borgau Cacò otro a 
luz, para que el mundo viefTe claramente fu 
derecho bien fundado. Di uidiérófe-ellos Prin 
cipes en dos clafes : pero la mas fauorable en

apa-



Pont̂ calpGeneml̂ ^M t̂QÍkA, /^ r
apariencia, y en efe&o la mas fuerte y leghi- A  Jos Príncipes en la guerra de Iuliers; pero co
ma era la de Brandcbourg, y de Neubourg, a 
ja qualfc allegaua la del Duque de dos Puen 
tcs.Todosembiaron fus Diputados a los Re
yes,Principes,y Repúblicas,a fus deudos,con- 
federados y amigos. Los Principes Proteftan- 
tes de Alemania (fuera de los de la cafa de Sa* 
xonia) y todas las ciudades Imperiales de fu 
Religión les prometieron fus focorros, y pa* 
ra efte fin fe feñaló Dieta en Hale: a donde lle
garon fusDiputados. A los que llegaron a Fra 
eia prometió el Chriftianiñimo vn gran fo- 
corro ; y en execucion de fu promefa remitía 
de Paris artiUeriaiy munición a Chalo, Mees, 
y Mifiers,é hizo poner en los confines vn bue 
numero de cauallos,para paflar prontamente 
en füfauor.Lo mifmoprometio el Rey de In 
glaterra. La otra Glafe era la mas grande en 
aparienciaiy en efefto ia mas fauorecida;por- 
que entrauanelEraperadorfios Reyes de Ef- 
paña y Vngria, los Archiduques affi de Glan
des como de Gretz,los confederados de la ca 
fa de Auftria,el Eiedor, y Principes de Saxo« 
nía, y los Eledores Eclefiafticos del Imperio, 
y otros grandes Principes. Quanto al Empera 
dor eftaua defearnado por lo que vimos el a- 
ño precedente. El Rey de Efpaña podía ayu
dar con dinero, pero no con gente por el lar
go camino.Ei Rey de Vngria tenia fus tierras C  
alteradas por caufa de la Religión. Los Ar
chiduques de Flandes,y de Gretz podían ha- 
zet la guerra con mayor comodidad; pero ya 
vimos de lamanera que entrò Leopoldo en 
laììersfolo y disfra^adoíEÍ Marques de Bur- 
gau tenia pocasfuer$as.El Eiedor yPríndpes 
de Saxonía, por el poco derecho que tenían, 
no les parecía embarcarfeenefta tormenta, 
fino con eferitos y embajadas. Los Electores 
Eclefiafiicos entrauan en efto mas por fu con 
feruacion, que para impreífa confiderà ble; 
porque no deííeauan otra cofa que verfe le- 
xos de vezinos de tan contraría Religión.. - 

G afiar o q fe los tres vltimos mefes defle a- D 
ño;aíE de parte de los principes , como de la 
del Archiduque Leopoldo en iigeras ofeara- 
Mu^as, yen algunas conferencias que fe ttr- 
uieron en Colonia, para ademar algún acuer 
do en efta gran diferencia, pero no halló lu
gar la concordia. Por los vltimos del mes de 
Nouiembre entrò en Paris el Conde de Maf- 
felt de parte del Elector de Saxonía a pedir 
al Chrifiianifiimo, que no fe empeñaSe por

moya eftaua empeñado,no pudo facar refpuc: 
fia de importancia. Por el mifmo tiempo en * 
traron en Dnfeldor-p los Embaxadores del 
Rey de Dinamarca, donde hallaron a los de 
Saxonía : los quales rogaron a los Principes, 
remitieflen fus diferencias al Emperador,y fe 
fugetaffen a fu declaración. Rcípondicron, 
que eftauan refueltos con el fauor de los Re
yes y Principes vezinos fus amigos, de defen
der fe del Emperador, y de los que quifietfen 
pretender la íuceífion de Iuliers. Entretanto 
el Archiduque Leopoldo guarnecióa Iuliers, 
con hombres de armas, poluora, y molinos en 

B carretas (inuencion nueua de Pompevo) y to
do efto y otras cofas neceflarias venían de Fia 
des por Lieja . No queriendo elGoueroadoc 
Talante reccbir de los Principes vanderas de 
infantería dentro deicaftillo de Bredebcn,die 
ronle encima las tropas de Leopoldo, y le hi- 
ziexon dexar ia.placa. Queriéndole focorrer 
fu hermano efcaramucaron con ellos Leo- 
poldiftas,y desbaratado fe boluio a los Prin- 
cípes. Teniendo grandes temores por efte ac
cidente algunas placas pequeñas,pifiaron los 
Principes con algunas vanderas, y pufiecon 
guarnición enChafquecontrala voluntad de 
fus vezinos. Dcterminaua el Magifthdo de 
Dura refifiír a los Principes; pero el pueblo 
vanderizado contra el Magiftrado:abrió las 
puertas al Palatinde Neubourg; el q traían* 
bio prefos a Dufeldorp los mas principales, y 
encomendó la defenfade la Villa al Conde 
de.Soima. Emprendieron los de Iuliers vna 
efcalada en Aíthof, y aunque no falieron coa 
ella,entraron con otfa en Rorige. Qúifieron 
hazer lo mifmo de Hampac,donde eftaua alo 
jado luán :de: Naflau con ciento y veyntc ca- 
nailos,y alguna infantería: pero fueron reba
tidos y maltratados. Calentándole deftama
nera la guerra,hizo el Emperador publicar, y 
fixar en Colonia vn mandamiento mas. apre
tado contra los Principes, y fus confidétesfios 
qailesícapelaxon.AdejmdewMá^átemjtiir 
qiiam # btfor-

^ ^ » « z e DexemqsJo dermstpataelr  ̂
an« figuiente,que fe dirá b r.i:3 ■ ;: i 

en fu lugar, ¡f ?ob:-.b;P! ■ 
(***) • f  -
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f t r ia y  lu e -

: gp feap¿¿sigua. ‘Tienen los F'n-r - 
garos- D ietas en Presboúrg. T  
dafe' principio a, la j úlifzácíQr ,

I V edó alentado en cl'pre'cedeté añó,co- 
raoxl-nucuo Rey deVhgria ,y  Archi
duque* de ̂ u f t t ia ;  Matías fe boluío a 

Viena defpuesde fu coronado  en Presboúrg,• 
para darorden  en las alteraciones de los Pro- B 
teftantes de Auítria-Las tropas dedos a cargo 
del C oronetG errau ¿eftaqaú ai ojadas en dii’c-- 
rentes Jugares de la'comarca- d e ' Steyn , y 
Chtems » Para que no fe apoderaffen deftas 
dosM Illas^m bióM atia^alGoronélBueheim

gíon. Que por tanto fuplícanan a fitMagef* 
tad, eftoruaffe en la pofléfGon delfe Beyho 
tan peligrofa guerra, y nombrafíé perfonas 
de buen juyzio, para acordar la diferencia, 
feña! an do treguas de d icz mefes, y fuípcnfíon 
de armas.No fue mal oydadel Reycfta peti» 
cion;y a ífi tuno a bien ,que los. mi Irnos taora- 
uos fueíTen como muñidores defie trato.Co- 
cluyofe la difetécía a veynte y vno de Mar^o, 
no obftante la opoficion del Nuncio de fu 
Santidad, del Archiduque Leopoldo, y del 
Obifpo de Vicna; Que los feñores y caualle- . 
rós de Auftria pudieifen gozar del libre exer- . 
ciciodcla Religión Proteftante enfuseafti-. 
líos y lugares, y en las ciudades en. fus calas , 
para ellos,y a fusfamiUa's-folamente- Que fe 
puaieSe tener el exercicio libre en las ciuda
des de Enfesdorf, Tribelfuinccl > y H om e, y 
que la mitad de los Templos que alli huuie- 
re fea de los Proteftantes. Que la--gente de

con mil y'quinientoscauallos,algunos caño
nes^ fuácienre munición, hallando Bucheim 
a Getrari bien fortificado a medía legua dé 
Hallémbrnm con tres cornetas , y tres ván- 
deras de infantería; quifo acometerle con lie 
te cornetas; pero huuo dedéxar la emprefa, 
y de los fuyos ciento entre muertos y prefosf 
El Archiduque Maximiliano,que traba jó por- 
apázíguar ella inquietud, y fobre todo para 
que no i lega fien alas manos i entendiendo lá 
confiéqnecia que trahía; viofeprcfto fin cipe- 
ranea de poder negociar la paz . Porque n a  
obftante los dos mandatos que elR eyfu her 
manoftizó publicaren el voomandaba a ios 
caadillos Proteftantes 'desafíen las armas:¿ y 
preñarle el-juramentó i  y eri el-ofrb los prof- 
criuia,y deciataua por rebeldes r  no dexárón 
cllosde juntar fu -e x e rc ito y  alojárfe cefcá 
de Hallembrüm coñ veynté pieeas deatriHe-^ 
riayque cabso muy gírandé e^anté^ a la guár» 
niciony a hos- Butgefes. Viendo tófEftádbS 
de Morauia-Ja guerra fobre fus fronterasjém 
b íaronfus-D ipu tadosaH ^ V'pafafqñe 
exortafíena los Proteftantes áfendíéíféh%ríá  
paz,y otrosá Viéhajpatamoft^ráf alR eyíqüe 
figuieadaelipaSi:o^eCfíóel^o:pá ííado con 
los Eftadosfebtéft'ánfes; de Áuftf id , cftauan 
obligados a Coeofíérl&s .' Que el eftado de 
los negocios fe vehíaiiías inclinado a la guer 
ra que a la paz:lo qual feruiria deponer gran 
des inquietudes en la Vngria, y en las Prouin 
cías vezínas, viendo que aquella diferencia 
fe mouía por el libre exercicio de la Reli-

guerra códucida por -los Proteftantes* fe deípí „  
diefíe,y qcada vno fe reriraífe a fu cafa, para „  
viuir en paz. Que en todos los oftdos.politi >, 
eos y de jufticia pudiefíen entrar todos los „  
que fe hallaífen capazes paca ello , a(S de la ,, 
vna como de la otra Religión • Que ios ofi- „  
cios hereditarios permaneciélTen en el efta-; ,, 
do antiguo » Que la elección dé los Magife „  

V trados anuales hecha por los batarales fuelle „  
valida, y no fc.gáárdafíe jamas la forma nue- ,, 
nade la agregación de lu eleccÍon>por cl Ar-? „  

r chiduque de Auftria . Que los Pioteftantes „  
hizídfen el mifrno juramento de fidelidad, „  
que hizieron los Católicos, peromocon las „  
ceremonias de lá Igleíía Romana , fino con „  
proteftacion de renunciar todas. las ligas, y „  
confederaciones con los cftrangeros.Que to- „  
do lo paffado de ambas partes fe pafiefle en ,» 
oluido. f  Aunqu¿ Auftria por cfto quedó en ,, 
páz hizofe la retirada de la gente de guerra 
tan lentamente, que viendociObiTpode Vic 
na,que las vanderas 'de Conigsbergrobauan 
ytalauan Ia tierratbizo con el CÓdedeíDom- 
pierre,que embiaffe fus Valones a refrenar a- 
quella gente; los quaíes a pocos labcesamta- 
ron mas de ciento ycinquenta,y les;qjücaron 
clbagageque-feniab;1 -  
■ - Acompáñado el Rey <£d̂ V ugr^dexreí 

cientos cauallos/ falio de Viena a los veynte 
y líete de Mayo y fe fue a Lints, donde le re- 
cibiero los Proteftantes mageftuofamente có 
nueue cornetas,^ 1 quinientos infantes , y a la 
entrada de la ciudad a y por las calles aura

tres
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tres arcos, yfifteatro donde les tomo el ju ¿ , 
ramento de fidelidad . Defpues trabaja roa 
todos en fieftas y fágaos . Mario-Elias Haf* 
chi Pajitin de Vngria. ; por lo qnal dejando 
Matías las fieftas íé boioioa Viena. Para la 
elección de Palatin, y otrasoccurrencias, 
fe na 16 Dieras a ;los Vngaros enPreshourg, 
para los diez y ocho de Nouiexnbrc, donde 

i3 crato con los Eftados dei niíeuoPalatin; de 
tt que fe boluiefíen a fus cafas todos los fe- 
„  ñores, fegun el acuerdo de Vienade que 

pagaíTe cada caía < dos loadúmos: al año 
„  para el entretenimiento de la guarnición de 
„  las placas fronteras, de que fe moderafíc la 
„  orden anca hecha en Víena, fobre que nin- ! 
„  gun cñrangeco tuuicífe oficio en: las !plaças 
„  de Vngria, de que fe' renouaffea ksi pre-ma- 
„  ticas ‘militares a cerca del ftrddó déla tnilír 
„  cía i del juramento que auian .de hazer, y 
„  del caftigo de fus exccíTos, de que fe pulidle 
„orden en las fortificaciones ¿de Jas plaças 
„  fronteras, y en fabricar otrafiartaJeza, co>
„  rao la de Canífia-, deque fe metiefíe en Ca- 
„  fonia, oen Viena- el artillería quebrada y 
„vieja, de que fe refarcieífen jas puentes..y 
„  caminosj-de que faeflen peifeguiáosy ca fi
s g a d o s  "ios Hay duques rebeldes; de que 
„fedieffcorden en recoger los::tieynta: mil 
„  Ioachiraos, para elprefente deiJl'uTco,y de i 
„  que fe delíbérafle con recatofobrecl acó- 
„  metimiento dclPrincipc Bat tory- d e Tr an- 
„  {iluania,que queriXdefmcmbrar furPrincX 
„  pado de la Vngria. t  Con voítmtad,~y con- 

ícncimiento de ciento y cinquentjb Diputa
dos fue eiefro Palatin de Vngria, el Coro
nel Iorge Tutfo . O rdenadoxfro bieir.fe d j> 
foluio la Dieta el Rey fe boiuio a.Vicna, 
y los Diputados a fus tierras. Paraque con- 
íidere el lector la infidelidad de.. los;Xnreos 
fucedio, que el Bey, o Bega de Agria Xa? 
lío.con fus tropas, auíendo ganado la vo
luntad de Andrés Draco Goiiernador de 
h  ciüdadcla dcFilcch , por veynce mil lo-1 
chimos , para cntregarfela. La traça fue 
edarde qu e el traydor pondriafaego. en d& 
ferenres cafas ; para que ocupados los mo
radores en apagarle ,  pudieíTe entrare! 
g a , y fus Turcos dentro de la plaça. Per
mitió elvCielo, defeubrir la . traycion poco 
antes de ejecutarla : y aííi prefio el Go- 
tternador y fuftanciado el proceíToJo hiz-ie- 
ron quattos, pero boluiendole.el Bega à (a 
alejamiento fe apodçrq de inuchos Juja*.

resdeaquelcbñtcmb. p d;
Referimos como cofa aSentada* que ci 

Emperador tenía dos enemigos^afir, her
mano Matías, y a ios Diputados dejos. efla> 
xios de Bohemia de diferentes Religfrmeé. 
Acordóle con fu hermano., dándole q.uari- 
to le pidió, y apaziguo lo mejor que pudo 
los Eftados, dexando.gozara cada-vno: la  
libertad de fu Religión, con promeCvd* 
dar orden en efto en la primera Dieta.leña- 
lada para el dia de fan Miguel de ..Setiem
bre, que por ciertosincidentes.no fe pudo 
celebrar,. hafta-los veyntc, y ocho:Üet-Enc- 
lojdel prefentc-añor. Procurauanios .Gato- 
Jicos entretener; a 1; ̂ Emperador por todos 
los modos poflibies en ojeriza.,.y. mala vo
luntad contra los Protefiántes, Con: deíleo 
de que muidle efecto ío:q.uefc-decret6 en 
la Dieta del año precedente. Querían los 
Protcftantes Hufitas dar cuenta de fu con
fe ífion de f e , y efto en difputa, y los Cató
licos dezian al .Emperador , que aquellas 
.opiniones ama- cñucho tiempo que eftauan 
condenadas, y que la libertad del exeteir 
-eio jde: fu. Rclrgiot» ; nofuc- fino vninte- 
-rinv; que es dezk-fipor ncccütdad * o fu« 
-feimiento. ( En e¿ numero de losProteftan- 
tes entran ios liamadós falfamente jos Eua- 
§eli.cos,y los Huficasvque comulgan cn am- 
-has cfpccies con. mil errores , .y los de la 
confeíEon ¿ de Ausbourg., que ynos, a bra
man la fe<fra de.CaÍJuino, y otros los.de. Litr 
.ñero $ y aftl por=no. detenerme en. eilos. te- 
nebrofosbofqaes¿-y cnfadarcon diftiaciq- 
aies de ledas ettrAieínaoáyfe llaniarán to- 
4losiosPfOteftante&-de; N.Prouincia.)for 
hre cfta, y fobre.ajgujt^fdereebQS'ityJuy 
-ramento quifo etíEmperador atordaenlos • 
GatolÍeos>;inqni«tmjcífe) tanto aíos prq- 
-teftantes. de Bohemia  ̂que ieUgiendo Dir 
putades para quercüarfe al Emperador, le 
dijo él ¡ Condes 4«. '. ’Seliche vño detios. 
Que ti' juramento-dd'B.ef̂  y. el délos fubdiy 
■ tos-eran correlativoŝ  ízye.que el vko no-yodia 
tjswrfMbJiJleTKiajsn^hotro No e mba tganre 
fiis aren gasrcn fi^ o^ E itípepdoR d^ ^  
^mandas: a  ios iofiekles ;imyor.es^pB«ciher 
^nia, que craníktoífeos • Viendo: 
putados., que ios oficiales hazian ^oco 
caudal de fusaleg^iofié^íy 
-jurar Jo quenq ifít^cíOnide^at»' 
¡daísfrÓmo ía-mauqí^ V aro  n dg-Budoiú tí ̂  

hizo yi»
Pro*



ùnta par te Worm
Protettati tes delante de losEfladoB.j affi pa- A todos amigos. VicG'do etto la; gerteeomiia
xà aducrrir a Jòs dé tti feda -de la màteria, 
que fé4 0  ìa de tratar ¿comoparatnejor ib- 
formar al Emperador del peligro en que le 
merianf osideilieoníejoh Eaconfequencia 
detta protetta cmbiaron ios.Protettantes al 
Reyd^Vflgria,y a losElectores,y Ptincipes 
defitóperio fus Embaxadores, paraqiie in
tercediesen por elio, con ci Emperador,pa
ra' qtie- tuuìdTen fegaco, y libre el exct ciclo 
de io ftieligion.,Fueron al-Rcy Enr ico de Era

bérg.Nicolau Vratiflau de Bofná,y o tros de 
ràbioiò nrombre -- Ette negocio fe prcfentò

acudieron cali diez mil hombres en fu 
uor con armas.Eftaiidomuy en orden a me
dio día apareció el Sol con va gran cerco 
dentro de. vji bermofo arco*que todos'io 
aplicaron a la prcuidencia diuina pata a- 
nimarlos. .Sabiendo e¡ Emperador la noac* 
dad les.embio a Stenember primer Buigra- 
ue de Praga, con fus principales oficia ¡es, 
y dándole audiencia en la fala les dixo Q^e » 
fe mirauillaüa ciCefar de aquella nouedid,» 
fin faber laxaufa della , atento de queco » 
touo jamas otea cofa en fii voluntad que 4 » 
mar los* y cono ce r los po r muy le a k s va fíV »

anteelEmperadot coni el protetto del Va- ® Uos ,y  que pac s cftauan obliga dos a guar-
t&ñ deBudouits, y -la demanda contra' el 
Conejo Imperial è pera por conferuar 
Ccfat Ìu autorida^ordenò, que ioíEftadds 
fe continuaflen batta el primero de Mayo, 
para cdnduyr ei artículo de la Religion : el 
qualmcdip bofque jado fe licenciaron los 
Ettados,con prouiiíionalos Protcüahres¿dé 
que no íe juntatte en la Corte dela nueira

Para Iuzer alguna demottracáon des o
bediencia-fueron al Ecirpnador los prin- 
cipates-Proteftantcsfyle: fuplicaron les dief* 
ib  Jugar pira podérfeftmtár, y bazer pa-

darlé fídelidadsaífi reciprocamente Jaguar- » 
daría a los; Eüados 5. y. que efta-da con refo *» 
Ilición de bazer pubiieaf.breu.emenrc. vna » 
Dieta:í pata attentar;de<yna vez ej articulo »» 
de ia libertad de las Religiones. f  ; Auieo- » 
dofe retirado v.n pocolos Diputados Pro *» 
tettanres para conferir entre fi larctpacflaj »# 
diala defpucs Budouits;de fu patte , Q^e >» 
to reminan todo a fu;; Mag-ettad Cetárea, »» 
implicandole, les diettexr edito ,cn: qpe ja- 
mas penfaron x  n; o t : c ó  ía*pque en ferie >* 
leales. Que-bien fabiaeloque trataron-<:r *» 
íbs EftadOí algunos .defu Imperial Con fe- »

tente la jufticiadeíúr'petfcion. Aoiendbfc- :C jo ; los qoalésxon pretexto derla Religión »
lesncgado,. íaliendoíide Rala cío delibeta*- 
TonenCre fíí no obttanréia prohibición del 
Ccfar. dejuntarfeen laCortc de la' nueua 
Praga i y tener : fu -Atìàmblea-, * tomándote 
paradlo las maíiósy /oraron y prOmetie- 
ronde viuir, y morir juntos : y atti Ss> fue* 
ton de -conformidad a? laGorte vperoha- 
llandoíacerradaporterde ¡noche,, remirie- 
fron la ejecución paralas fcys de la maha- 
rna f  Llegando" ía haraŷ  ?ar maronfetrei 
cientos deli os, fuerona lá Corte, rompie- 
ton las puertas, y entrando en la fala puef- 
■ toBtidonits en mediof como P redden te,

C a  colrca;dieroiroca íion.,-para aq uclUsal-  ̂
teraciones j pero que coíifi man de djr la- >> 
tísfacion a fu Mageftad Cefareade que a- >» 
quel losconfèjos : y ebibdeepS; ;.njo acarrea- »» 
•ri a n ptr o  efecto q u e.l a dettr uy ci,on de Bobe »» 
tnia y eñagenaaon. de. fas Rcynos , y  Pra- » 
uincías-- Que-quantoa la p ubi i caci on deia »» 
D ieta, pedían á fu Magettad fe hizjcífe denr »> 
tro de tres días, con quéi fe ataj trian grav,- » 
des accidentes que pedían fobre.úen irf » 
Auiendoles ofrecido el Burgrane de bazer *» 
al Cefar efta relación con puntualidad, fe » 
deípidiodetlos.

Ies encareció en lü'arcnga la impomneia D • Continuando Los Ptoteftaates fus jun-
de aquel hecho> yen el peligro que eftauart; 
pofloqiial pueitos crT-ora don afii - modo  ̂
cantatoti el 5FV$Mrfciaa¿fóm?s>, en lengua 
Bohemica^ón'cafaCídéíKiiCionique vertían 
tnuctias> la gryma s . fla^fctído ette acfo les 
llego nneuas, de que venía Con traxlíos vn

dofe en br de n fe ̂ Ka fía fOn to de adoS demi 1 
¡ f f  trecientos ibfantes

tas en la nueua Praga, corrieron diierenies 
*bu Uicios j :de. que los Cato ticos ; auian he
cho entrar en Praga gran numero.de Coi da
dos y teniéndolos efcqndidos en el Colegio 
-de los Padres de ía:Compañia:*ypor otros 
Monatterios, y que dentro dela .vieja Pra
ga cftaua el. Gapirau HcndeJ con algunas 
tropas, co'nfas quales quería rendi r, y pren- 
ídet a;los caudillos, y cabecas délos Pt e?cf- 
-tances'rEftcfaifo rumor hizo juntar qui*

n ien res



nientoscaualíosde losProteftantes, qùe fue-= A  fitas,que fac la primera yez que fe predicò en
ron a la Corte de la Vieja Praga,y enedntraa 
do con algunos Toldados Católicos los defat 
marón. Enrabiaron deípues algunos de los fu-: 
y os, para que aduirtieífen ál Emperador del; 
proceder de los Catohcos.Tdpondio Froto-T 
ufehi a Budouitis, q el Emperador caftigaria„ 
los inquietos, y con efto combidandolc a co
mer, detuüieronfe tanto brindando;a diferen 
tes y muchas faludes,que corrió fama de que 
los auian prefos en Palacio. Luego tomaron 
las armas los Próteftances,y acudiendo a pala 
ció para la libertad de aqueüosfeñores , ha
llaron que fe leuantauan de laxnefa. Muchas, 
noches paffaron armados ios Católicos y Pro 3  
teftantes,por los malos oficios qoehazia mil 
dios perdularios, con animo de entretener a- 
qu ellas inquietudes,ypefcar en agua turbia. 
Pubhcandofe las Dietas para los25.de Mayo 
fe apaziguaron vn poco: y leydas las vocato-- 
rías,fueron los Protefiátes a fus Iglefias,y díe- 
ron gracias a Dios, por auer llegado a aquel, 
punto; pero viendo defpues qúeúuia pallado 
lanío,y que fus pretenfiones airdauañ có pies 
de plom o, comentaron a inquicrarfe ya  to
mar de nueuo las armas,haziendo leua de ge 
te,y la entraron en la villa. También fe prepa 
rauan los Católicos con deífeo de llegar a las. 
manos,y fio dada;fé encontraran,a; no poner- 
fe de por medio los Embaxadores,y la decla
ración del Emperadoren fauor délos Protef- 
íanres, que contenía: Que para mantener en 
paz y amiftad fus fubditos de Bohemia, y por 
que los vnos y los otros eíperauao en fu Rcli 
gjón la participación déla vida etemayles per 
ínitiá el libre exercicio delia: que no impi- 
diéfieel Arcobíípo de Praga a los miniflros 
PrOr-eftantes ja celebrado de fus ceremonias, 
¡ífsi a ios predicadores BohemtOs,como a los 
Alemanes en fii mifmo legua je; que gozaífen 
los que comulgarían en ambas efpecies los 
trúfenos priuilegios y franquezas que los que

Praga pubicamente en lenguage, Aieman. 
Siendo fofpechofos los de la Compania de 
Ictus de auer: alemadoal Ar^obiipp de.Pra
ga', y a los priacipales Cóièjecc^Tmperiales, 
para que ; procédietfen contra losrljrotefian- 
tes(gran del ito} faeton los primerosperfègui 
dos. Por Oitubre llcgo a PragaYn Embaxa- 
4or del Turcc^con ricosprefentes^y entre e-

cauallos bien en jaezados,y vna.ropa bordada 
cofiofiífimamenre:dandole audiencia¿y ratifi 
cando las treguas;íé-boluio aConftantiriopIa 
con otros prefentesv - : f.,,-

Gap.V'I P ierde en& nel?rálávi~  
-daTerraUes^ouedades en Fra 

’ eia , y  tienen ios Polacos fe s
. Dietas.en Vérfeuia. . ;

f O  R  no. tcnermáteriafuficiehte dé que 
echar mano:; pata capitulo particnlar.de 
: 'l0sfucetfQs.de Francia,de los de Iaglatcc 

ra y Polonia, aurede componer el prefente 
dedos tres Reynosí Coraencando porpracta 
quitaron los de Ginebra la cabe^aálas •ao.de.- 
Abril a Luys deCombourfier Señor, de.Terra- 

C lies,por auer querido petardear fu ciudad, yr 
entregarla al Duque de^Saboya.Era el.deTcr 
ralles dorado de muchás parrcs hóròfàs radi 
por fu nobleza.como por fu valor,y por ellas

ñia del Principe Deifin.Tuao cierto difgufto 
en Loure có vn getil hóbrc,y a. los ojos de fu 
Mageftad le mató * porio quaí fe aufentó de 
Francia y enrró en Plandes en feruicio délos

ganqsLCargosdemiiícia, fue defgraciado-en 
dos q emprédio',ei vno fbbre Berch*zom,y él 
otro fobre la. Efclufa¿ Viendo efectuadas Jas 
treguas entre los Archiduques, y los Hit ados

comuigauan en la vna,afsi en las Vniuerfida- D vnidos,fae a bLSrdé 'LoTEto,con.ej.ingeñSero
des como en ios entierros de las Iglefias y Ce 
menrerios: permitiéndoles también ieuantaf- 
fén Templos,y fundafien Colegíos,prohibien 
doles a todosdifpntas y contradiciones afren 
tofas. Y  para eftabilidad de fus fu ce ño res de

Vaft ida.Boluiédofe.por..Turin,hablo. caeFDii
qué de Saboya el quai íé dixoel détTeoqte- 
nía dé cobrar a Ginebra,có alguna-eftEatage- 
ma,y fobre efto difcurrieró largamente;:Ofrc 
cieróal Duque Terralfes-y Baftida feruirle, y

Bobe mia declarau a por per tu rbadores del fo et 16 aceptò,có m uchosagradecimietos; y de
ifiego pubiico a todos los quebrantadores de prefente dio a Tcrralles yoo.ducados, y vna
&c edito.A los 15. de Iulio fe comccò el exer cadena.dc joo.y a Baftida a8.o.Filipcs,y a efte
•cicio de la confefsion Luterana de Àusbourg encargò ci rcconocer las puértas de la villai 
^dentro de vn tempio de losProteftantes Hufi Entrò Baftida en Ginelwra,notò biénfirEfta-
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dá,y-fbrtificaeionéie"b^oltrio al Duque; y 
leinformofuefúáe ;toá’O>Í4¿i0É’iB4^ e^^a:̂ í*T 

* caladuppr Albigni:y íobre la píanta hi¿iei®H‘

recerlkfídlés dé q re^cou^ffeffe vnade las' 
púerrascOh¥n petardo,y Bafridatenia jo có-' 
ttariopórlasgrándes^cfeRfais que auia colas 

- puertas»? pórda'di íigencia có'q fe guardada; - 
AproudílDuq-ue^lpaMeeiídeBaftidaiqera' 
fegnir el camih&dcl puerto donde no aula ca 
íi guarda,cliqüal fe podía embargar con can- 
ttdaddéfoi'dadd$,y hallarle prefto en el cora 
^on de iawiUáySa rccebirdaño defpues de a-> 
ucr entrado, y de donde fe podía feguramefp 
te empadronar fe de la puerta dd rio, por v- 
naseiEb^hasly; péquejáas calles que va a ella; 
Auiendo también aproñado TerraUes efte 
dífeurfó V fueífeconBailíáa a) nSa^o" défLá- 
gqAázjalapuem  EúiaBa,L4podeeduuiero 
ocho dias, informandofe-ca particular de ios 
barcos de la prouiflon» de la dífpoíicion de la 
guarda,dc las fortificaciones del Puerto1,y -def 
la viíita.qite fe hazc a.ios;vaxeies que arríbanl 
a llí, con ique defcubrieroii grandcs defe&os. 
Para mejor afogararle v  atrauesó Baftida el- 
LagójCntro en Morges, y de embarco en vna 
bárca de Ginebra,quc..yua;á'lá villa, con que 
cnwa«¿laciiidad,y demarco el Puerto y rio, 
con taritapróntirud, que nipor fueños huuo- 
fa/peéha dcllor y en a meado reconocido la 
puerta-del rio.fue abufeara:: Terrallas, y am- 
bos. juntos ofrecieronal Duque de fer caudi
llos de lacmprefavPara ella execueion léñala 
txmlósyhimós de Ala y ó , teracndopretieni-. 
dos cincpyaxeles chacos: :eh;los quales auian- 
de llenar leña a la ciudad,y.dcbaxo de lia. do-. 
zrehtos'Iiombres por barca, los quales auian 
de matax.a- ios v i ü r a dores,• y ía 11a nd o en; tier- 
rafe .adían deapoderaf.de dicha puerta., por- 
donde fepodia entrar vnbuen.goJpe de caua 
licrtai, que eftaria aprcftada.cn vn buen pue£<
tO. ííCÍ y :;r, . . 1 ■ — .■■■■;

Paraju&tar Jos:iradflas la gente de guer 
rájTeüai ardn ios: vaBes délas m on tañas házií 
Euian, algo aparcadas del ■ comercio de G i
nebra , y embarcadas las trepas conclfáuor 
delvientode Norte-podían llegar a la noche 
a viña de la puerta. Y  qaanto a la cauaiíena? 
fe aula de juncar cerca- de Anecy con el bu
llicio del cafatniento del Duque de Nenaurs; 
N o fe hizo:eílo-coníanío fecreco q.uemotm- 
uicfonllosde Ginebra algún fopío, pero fin 
pqderh&hár clfbndoielmaSifeguto auífafqe

V~ que aurendo jugado Terraíles a la pelota en 
Ghambery » quífo mudarle camifa, y eftan- 
do cal enea ndofela elcriado del juego, le die
ron Baftida y otros amigos vn papel de Gine
bra, y comentando entre ellos a hablar muy 
baxo > quifo el de la camifa entender algo de. 
aquellccrero, yeftolo hizo con tanta a ten
ción, que percibió 1©que tratauan .de la ern^ 
ptefa de la villa. Tenia efte criado vn herma
no en Ginebra; y-para aukatie que fe falíeíTe, 
lotlbco a vn mercadér,ei qual-no. folo aduir- 
tiq^fto-af marícebojfino alMagiftrado, que 
no menofprecidel auiíb, y teniéndole en fe- 
creto, embiarori fus efpias por toda Saboya, 
para defcubric mas claramente les definios 
dcTerr alies, Procurarohíurretratoy íobre 
ciertoauifo que muieron deque-auia de ve-, 
mren perfqn&areconoccr larierra., repartió 
el Ma§iftrado m uchas -copias del retrato en. 
diferentespueftos, para que le conociefoa y 
prendiefor-, Dcipucs de algunos dias toman
do el camino de Elandes Tcrrailcs y Bafti- 
da^para pedir licencia ai Archiduque,y traer1 
fu ropa, y orden del Duque, para hazer ve
nir gcncc platica, para  ̂efte intento , -fueron- 
defeubiertos al paífar de los montcs ;  y lle
gando a Iue-rdum placapcqueñacn ci Con
dado de Borgoña los prendieron , y entrega- 

? ron a los Síndicos de Gínebra:traydos a la vi- 
lla,-v fuftanciado el procetfo, a los veynte de 
Abril quitáronla cabeca a Te rr a lies- en k-pla 
:̂a de Molardjy ahorcaron a Baftida. Dos 

casamientos fe celebraron en Francia el vno 
del Principe de Conde con Madamayfelade 
Montmorency j y mofleando el Chríftianil^ 
Qmo fiempre la aficcion que tenia a efte Pxiá 
cipe, como-hijo vnico de fu pritnOihermano, 
y primer Principe de £u fangre ,ia  continuo 
fíempre cnefte cafamicnto con todo genero 
de-demoftracio.nes.El otro cafámiento queíe 
hizo en Fontaynebleau :rue del Duque de 
Vendofmecon Madamayfelade Mereeur,

> MercuJin;, íeftejado con grandes^banquetcs, 
faraos,’ corridas  ̂ y recreaciones, Eran 
tan frequentados los duelos -en Francia en-f 
tre la Nobleza, que no paííaua día que no 
fe líizieíFc. alguno y afsi obligo al Chrif- 
tianifsimo para hazer vn Edito rigurofo con 
tra los quefaiidíen a ellos : cftefepublico en 
Eontaynebíeau, y defpues por todas las Pro-; 
tundas de Ffancia,repartidoen veynte ártica 
los . Y por otro Edito fe prohibieron las píf- 
-toks a rodo -genero de pe e fonas, Parióla



Keyná £la;ña«ñT.ónte vn'a hija á-fosrvcyn ri-¿ A: 
riúene de Nouiembrc, por cavo parto fe hi- 
ẑ e ron grandes fibftascn la Corte. Elle aña. 
ddo liccpda Enrico a los Padres deláCom- 
páñia pira que en la cafa de'Mecieres hizief- 
fea-el non iciado. Rehunieronfe a la Corona 
dé Francia los Condados de Auuerma, Cler-: 
mónr,y otras cierras pertenecientes a la Rey- ; 
na M idre Catalina de Medieis, adjudicados; 
aU Rcy na-Marg ar i ta. Ma. doreédifiea'r eI Rey 
h  puenrc de xMeufniers »llamándola deMar-; 
ohand,y dio principio al Colegio Real.

Apiziguaroníe en verfóiuarpor; el mes 
de Enero todas las. inquietudes, dc> Polonia, 
donde fe ordenaron importarrtiísimas: pre- i 
maricas fobre la libreolección dd Rey , del 
oficio de ios.Senadores que.afsiftian con el 
Réy : de ios eñrangeros qaeno adían de te
ner oficios ni beneficios en el-Réyno, de q u e; 
ningun Poiaco pudiefíe tener, dos beneficios 
fsno el Cancciler del Reyno,qac podía gozar 
vna-Abadía,con fuObifpado;:y,de.oíras.bue- 
nos a fs i en tos .para la gente de guerra,, ypard 
que ninguno con fola fu autoridad pudieífe 
hazerleua de gente . fopena„de rebeldía. So
bre la dote de ia'Rcyna, confirieron los Efta 
dosféíe feñaláífen cien mil florines,,en las 
tierras de Bíelfci,y otros 1 ugires,y qué todos 
los anos la diefleñ diez mil efendós Vngaros, 
fbbrelas Calinas de Viflícía. Q^tanto al arti
culo de la obediencia aí R ey, y de la manera 
que lo podían príu ir feordenórque el Caua- 
lleroque fe quex-aíTe,de que el Rey quebrada 
ua,y alteraua las leyes del Reyno, lo bíziefle 
ante el primer Senador,o Arcobifpo de fu Pa 
latina do, el qu al lo aduí r rieflfe a l Rey, para 
que dieffe ordé en elfo: y no lo queriendo ha 
zer fe quereilalTe de eñoen la Aflarablea de 
íá Nobleza dei di c hoP al ar i na do, la qiral ro- 
gaífe por Embajadores al Rey reuocafle lo 
que aula ordenado o difpuefto contra las le
yes: no queriendo hazério, fe pufieffe la que
rella anre los Eftados generales , los qua- 
íes informados bien del hecho , hablaífen 
áfn Mageftad , y íi le hallaflen pertinaz y obf- 
tinado , rentinciafle en plenos Eftados el ju
ramento preñado de fidelidad y obedien
cia : y ios mifmos Eftados proueyeften de 
remedioicon eftoquedaron en paz, pero en
tretanto que fe entendía en componer efta 
guerra cínri , fe continuaua la eftrangera . El 
generaí Polaco Carlos Clothieuic fue eon 
fus tropas muy en orden contra Dunemun-

darplaça füerte'a rdosdéguas de Raga ¿ de la 
qual fie apoderaron los Suecos dias auia , y 
tenían en ella vna buena guarnición. Te
niéndola el fi ciada" con muebo qüyzio vinie
ron en fu focorro Inan Frederico Sueco, y 
vno de los Condes de Mansfeld con tres 
mil hombres de infantera y caualleria, y  los 
deshizo el Polaco con finguiar valor:. Def- 
pucs de auerla ; tenido fitiada rodo el Eftio, 
la entrego fu Gouernador con algunas con
diciones . Continua ■■■ efia materia, el libro :ß -  
guiente, capitulofexto . Continuaua Sulcof- 
fei Lugarteniente de Sigifmundo la guerra 

. contra ios Mofcouitas en vengan ça de la 
1 prifion que hizieron del Palatin de Sendo- 

miria, y de los demas Polacos detenidos en 
Mofeo . Defocupado el Rey de Jas referi
das inquietudes, fue en perfona a efta guer
ra con vn poderoío exercito, y juntándole 
con Sulcofsci fe apoderó de algunas plaças 
de la frontera,y pufo litio a la ciudad de Smo 
Ichtfquy. No queriendo Choutfqui Gran 
Duque de Mofcouia perder cfta plaça vna 
de los mejores baluartes, y la fegunda dé .fu. 
im perio, vino con vn gran. focorro de fus 
naturales,)7 muchas tropas de Tartaros. Salió 
e l Rey de lus trincheas, y no con mucha gen- 
te-Peiearon todos con valor, pero el Mofco- 

Z ui ta con fu muchedumbre hizo retirar a Si
gifmundo,y quedó tal el mofcouita, que no 
átreuicndofe a cócinnar el focorro, yeftaren 
campaña en confiança de los Tartaros,fe bol 
uio a Mofeo: lo miímo hizo Sigifmudo a Cra 
con ia , dexádo en el litio a Sulcofsci,para que 
lecontinuaflfe.Eíla materia continua el cap.í.
del año 16t i. ■' -;p b ;
.: Viendo el Conde de Tirón caudillo dé los 
Católicos con el Varón de Dongannon fu hi 
jo,y el Gonce de Lireonelic, que etRey de In 
giaterra fortíficaua algunos puertos de Irían 
da¿có definió de limpiar de vna vez aquel Ef- 
tado de gente Católica, que los Proreftanres 
Inglefes llamauá fedieiofos,temieró mucho, 
y alsi procuraron laliríe de la Isla có toda fu 
familia.Atrauefíaron el mar en vn na uio Eran 
ces, y antes q el'Embaxador de Inglaterra re 
fideo te en Parts llcgafíc acoten deríudeíe m- 
barcacion en vn puerto de Bretaña para pre- 
tíe ríos,di eró coligo e n Artois,y de alli a Bru- 
xelas,dödehaMarö buénaacogi^íy affegura 
ron que fu a ufen ci a de Irlanda, fue porfec 
Católicos perfeguidos . Quando en Londres 
fe entendió la fuga , dieron los del Con-
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Q um ta parte d eìa H ifto rìa

Peros,y.el mífmo Rey hizo vna Apóiogia c é  
rra ciios>para que eí mundo cntendicflc que 
-fu 'periecuciou no -ora por cauta de la Reli-v 
^ioo^finòpor auer ¡asentado muchas vcze$: 
de eotrega-c airlaadaal Reyde Efpa ña. ( Nor 
lucra-malo y que-en la ocafion quo efcriuo- 
«ño,que cs por el mes de Abril- de mily&yfi.. 
cientos y veynrc y quatto , Eiluuiera Irlanda 
en poder de ios ETpanoks 5 porquepudierau 
fauotecer a los Católicos de Inglaterra, y los 
ìnglefes reipctaran mas a fu Rey, y a los £m- 
babadores refidentes en ili Coree) defpues de 
auer defeanfado en Bmxclas los Irlandcfes 
tomaron el camino de Roma,donde fu Santi 
dad los recibió, y con entrañas-pacernajes les 
t ó a lo  cierto dineroqiara pafíur la vi.U.Alg« 
tjosfeñoresquedaron en Irlanda ieaaatauos 
de la faccionde Tyró: pero díoles tàca prie!- 
fa el Rey de ínglatcrra,que humexou de ren~ 
dirfe a la dcuocioa del Bey.
■ Eñe año hizo imprimir el Cardenal Belae; 

minio vna contra apologia a la del Rey de 
Ingl i terra de ̂ T rip lici mdo,con nombre de 
M atheu!To rtu . En erta reípuefti defiende ©I 
Cardenal, que el Rey no ha entendido ni pe
netrado lo eífcncial de los Breues dei Papa,ni 
de.fu carra, ni del juramento que mandaua 
hazeralos Católicos de fu Rcynoj pues qui- 
taua difesam ente la autoridad del Papa pa
ra poder defeomulgar y dcípojar a los Reyes 
fcifraaticos.Coirtia eñe libro de Tortu,(c  im 
prim iootro en Londrcs con titulo De Tortu

B

fet eu, Re J igiofo Dominico, prefeutandole al 
Rey. de £ípaña,io remitió fin tocarlo, a la ce 
fura de JáTupreáiaInquifícion, para que fino 
eraél que deuia loconuirtieSceuceniza.Los 
IkincipesProteñantes.ylc^EñadosdeOian. 
da lo adoraron,alabando el ingenio, fabidu- 
ria , y zeio del autor. Paflaodopor Milanel 
Embaxadorcon eña mercadutia-prefentó ya 
libro dedos al Conde dé Fuentes,y refiriendo 
lelo  que contenía, lo.arrojó en tierra, y po
niendo el vnpielbbre el libro,y Ja mano dere, 
cha en la -empuñadura déla H ipadale ref- 
pondioiGimffiadefendere.afu Santidadesfu 
Sede. O  Católico Eípañoh Finalmente poco 
defpuesimprimió -el Cardenal Bellarminio 
fu Ápoiogia en Latín, reípondiendo.a la del 
Ingles, y a fu Prologo, y a lovUimopuíb la 
rcfpncfta que hizo imprimir, antes con nom
bre de MattbeuTertu, dedicándolo todoal 
Emperado, y a-los Reyes que reconocían a 
Dios por Padre, y a la Iglcfia Católica por fia. 
Madre.

Cap. VIL De la muerte de Mu- 
ley fíamet,Rey de Feẑ y Alar 
rué eos, y las crueles guerras 
quejemomeron entre fus hi-

dò laques imprimir otra vez fu Apologia ea 
fu nombre proprio,añadiendo vn prologo,la 
dedicatoriaal Emperador, y Reyes Cheifiia* 
nos^y a los Eftados, y Repúblicas libres de la 
Chriñiándad .Prc fentando eñe iibr o al Empe
ra dor, y otros Principes Catolicosde Atenía 
aía,nolaqaifieronker,poríercontraeiPa-

PArecíomc dexarpara eñe lugar iascfüe* 
les,y ciuilesguerrasde los hermanos Xa- 
rifes en Africa, pordezirlas de-vnavez,' 

y no diuidirlas por fragmentos en los años, 
que fucedier on por no tener en cada vno ma
teria {oficíente-5 para formar capitulo ente-; 
ro . Referimos pues en la Quartaparte, li
bro quarto, capitulo tercero ., la muerte de

dre común de la Chríñíandad. Ei Chriftianiísi p  Muiey Nazar, por los Capitanes de Muiey 
modeFrancia,aunqdeletecioíA,mando que ”  ^  " 1 -r- ^
no fe rráduxdTe en lengua Francofa:pero Jos 
Proteftantes.de fu Reyno ( aunque difeordan 
tes mucho en las opinioncs.de Inglaterra , y 
vnidoscon dios contra«! Papa} lo traduxe- 
ronye imprimieton, para que-corrieSe porte 
da aquel la Corona. Aunque no faltó en eñe 
C hrtU iaajísim o Rcyno quien relpondieffc

Harnee fu fobrìno;. Hallandofe fin competi^ 
dor ninguno H am et, mandò a fus tres hi
jos fe fneíTen a fus cargos , y gouiernosj 
Xeque a Fez , Bufersa Sus, y Cidan a Te-? 
dola . Tres años continuamente eftuuie- 
roa padre , y hijos con alguna quietud , y 
foísiego haña el ano de mil y quinientos y 
nouenta y ocho . Era Muiey Xeque Prin- 
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Vanti fie ài, Gékernlig Católica.
cipe algo viciólo, y poco indinado al gouier 
no politicò y dè guerra, por cuyo defe&o fe 
dexaua Ikóa'r faciltnète por la voliitad y def- 
ieo de Mùftàfa -, pattando los negocios de la 
jufticíá,y el tráfago de la milicia por fus ma» 
hóSi Con là òcàiióa atendió eñe en recoger y 
atéforar dinero,procurando como fagaz, te
ner contenta y bien pagada la milic¡a,que era 
tíe tres mil infantes, y treze mil eauailos efeo 
gidos.Eño d3ua notable cuydadoal viejo Ha 
met > y afsi pcocuraua mattinarle con fu hijo, 
pero por mucho que trabajó en ello,aproue- 
chó bien poco, pórfer el Elge Muñafamuy 
circunfpefto y fagaz. Queríale de muerte el 
Alcayde Azus,y aconfejaua a Hametique có 
nenia para ia feguridad y fofsiego de ¿is Rey 
nos,cortar las alas al hijo,prendiendo a Muf- 
tafa,porque en taro que le tuuíefíe al lado, fe 
haría mas infoiente y atreuido. Parecióle al 
Rey cordial el co ni c; o, y afsi embio a Fez pa
ra execurarlo a dos Aícaydes Mumen Buzuc 
cía y ZiazcmeOrday, aquel fe halló en la 
muerte de Nazar, y eñe era cabéca y aliento 
de los Morí feos renegados Andaluzes. Llega, 
do eftos a Fez pidieron con apretados orde
nes al Príncipe la períbna de Muftafa,y vie do 
que nopodia efeufarlo, le hizo llamar,y en fu 
prefenda le hizo cortar la cabeca, y có ella fe 
quitó a elmifmo ei fúndamete de fu cóferua 
cion.Coníidecando q fe tenia del poca fatisfa 
don y feguridad, embio por rehenes eon los 
mí irnos A¡ cay des a Marruecos afumadre Le 
la,y a fus hi jos. Go ñeñe mal medio fe foffega 
ró tòdos,hafta el mes de Otubrc de i 602.que 
hoftí gado Hamet de algunas informaciones 
inai aueriguadaSjde atreuimientos y defbbe- 
diéciasdeXeque fuhijo, y del poco talento q 
tènia para g o uernar,determinó de prenderle. 
I>efpues de la muerte de Muftafa viuía el Pria 
Cipe con grandes temores, fiaridofe poco de 
los regalos y roncerías de fu padre,y ibfpechá 
dotta y cío en algunos de fus AÍcaydesjílama 
dolé fu padre qúe fe liegafle á Marruecos dio 
algunas aparentes eícufas, y en fecrcto fe fue 
'preuiniendo de gente y otras cofas neceíTa- 
rías parafu defenfa. Viftoefto, dexando Ha- 
mé'ten Marruecos a Rufers tomó él camino 
de Fez,en compañía de fu hijo Gidan.El Prin 
cipe que a todo cftaua ateto, temerofo de fer 
cogido en alguna trapa,faeó fus banderas a la 
puerta de ia ciudad., có animo de defender fe 
y hazer el vítítnó eísfuerco-perodefeubriedo 
lo? pendones de fu padre, defamparo el Real

A de temor,y fe fue huyendo a liZauia de Syde 
bnfta, que era vna famofa y deuota hermita* 
EftandoHanfet en EJdrzáya tuuonótiéía de 
la aufencia del hijo, y el camino que auia to
mado^ al punto embio en fu feguimiento al 
Baxa Ioadar, acompañado de dos Aícaydes 
de autoridad con parte de fu infantería y ca- 
ualleria.  ̂ , .

Entre tanto llegó Muley Xeque a la dicha 
Zauia, y recogiendo hafla2oo. arcabuzeros, 
fe hizo fuerte en ella , teniendo por cierto de 
que fu padre le haría prender o matar . Aca
bando de ordenar fu gente, llegó Ioadar con 
fus tropas,y a puro efeopetazo abrió camino 

B y prendiendo ài Principe, lo remitió con bue 
na efcolta a fu padre,con vna leue herid a,No 
le quifo ver el Rey,y leembio prefo a Maqui 
nes a vna jornada de Fez,donde eftuuo encec 
rado diez mofes en vn baño,có guarda de tre 
zientos Elgcs, lös ciento y cinquenta a cargo \ 
del Baxa Ioadar , y lös demás al de Zaezeme 
Orday,tambié Andaluz como losEIges,ypa 
ra fu confuelo y confejo al.Alcayde Bonüitt 
Benelque moco de nacion.Hccho efto j entró 
Hamet en la ciudad,con fu hijo Cid an,dexan
do en capaña la gente de guerra, y algunos di 
zen que nombró por fu heredero a Bufers.De 
fengañado de fp ues Hamet de la íínie ftra in
formaci on de fu hijo,le dio libertadla inñan- 
eia del Alcayde- Azus Meledcnes fu fecreta- 
rio,y le mandò venir a Fez.Llegó el Principe 
vna noche ai Real,y en amaneciendo falio fu 
padre,y abra^adó’e có algunas palabras tier
nas, dixo delante de los Grandes de Marrue
cos y Fez:Vedes- aqui a vuej/ro Rey,con<[uc fe  
leuató entre los foídados grade vozeria.Quí 
fo Hamet entrarle coligo, y lo rehusó e! Prin 
Cipediziendo : Que no entraría hafia que hi- 
zieße jußieia délos que fuero estufa de fu  difeor 
dia,coa que enfadado él Rey lo embio a Me- 
quines con fu madre y amigasen compañía y. 
guarda del renegado Ioadar, y del Aicaydc 
Momhn Benuornin.PaíTando algunos dias,re 
fentido Muley Cidan de la reconciliación y 
declaración de fu padre fobre la corona, con 
que quedaua exciuydo déla fuceíHon de Fez, 
determinó de matarle, ío qualexccutó eiíi- 
muladamente prefentandoic por mucho re
galo vn plato de higos empongoñadosicoh q 
■ adoleció de mucrte.Eñtendicndo Muley Xe
que fu enfermedad,embio de preñó'pata- fer- 
uirlc a LclaYora fu mádre.Muchos remedios 
aplicáronlos mediCós^perofiie labrando cd»
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Quinta parte de là Hiflorîa
40 la pip.çdnàiq ñoaptoaecharon,y afsi vino a 
jmorirrabiado a los 24.de Agofto ¿e î 603-co 

í mucho iêntimiento de Jos fuyoS. AI fia acabo 
¡efte Principe deli miima enfermedad que Me 
duc Tu hermano, cl vno gozando los efe dos 
delapa-zamanosdefu^rQptiohi.ja^yelotro 
eu medío del eítrepito de ia -guccta, por va 
Mon feo renegado Andaluz. El mifmo dia q 
murió Hamelí'e coronò Cidá fu hijo por Rey. 
fober-ano de Fez-con mucha oílécació y gran 
deza.Defpues de las ceremonias cmregè a íii 
barbero renegado Hvmeyda veynte mil efeu 
dos,para que con ellos y quatrocientos catta 
líos fudfe a Mequines, y repartidle el dinero 
entre los Alcaydes y Cuidados de la guarda 
del Principe.* ylocraxeífe muerto o prefo a 
Pez. Noqueriëdo Jos Alcaydes el dinero refi 
^ond\ttoa:QupMulep^eque:eraJblíeynatíi~ 
ralspormuertedefu padre y  ellos tan leales^qm 
hizjeran por los merzsdelmuitdo cofa tan fea co.

■ tnoinhumaíia^endiedoafuSenm^yentregarlo. 
Y  concito despidieron al barbero mal de (pi
chado. Sabiéndo los de Marruecos que ella- 
uan alocados a la puerta de Fez la muerte de 
fu Rey,eíperaron que la cerraiTe,y con fus ba 
deras recogidas fe boluíeron a fus cafas . N a 
pallaron tan fecretamente'laspl aricas del Bar 
bero con los Alcaydes que no las entendiese 
Muiey Xeque, y echando de ver fu peligro, 
procuró de poner tierra en medio con algu
nos cauallos, pero encontró en el camino 
con las banderas de fu hermano Bufets que 
loprendicron y entregar ó a fu hermano, que 
agradeció el ptefente, y metió al Xeque en 
forma de prefo en vnos quar tos fuer tes de fu 
cafa. ;

 ̂ Como el Imperio no quiere compañía, te 
Olendole Cidan por de mayores prendas que 
Bufers fu hermano,quifo el feñorio abfoluro. 
Fueflepqr efio^o por entender que el Reyno 
de Tedoia pertenecí a a Fez,comencó hazer- 
•le guerra. Com o Bufers era naturalmente ti-

mente de yr contra Cidan ¡y  de quitarle con 
la corona la vidáf-Haziendo fus capitulado- 
nes*comenqaron a hazer leua de banderas, y 
los demas apercibimientos có táía.diiigenda, 
q fe hallaron c6 cincomi 1 infantes, y tres mil 
cauallos, con que; comencó iMulcy Xeque a 
marcharcontrafu hermanoAuia entrado Ci 
dan muy.poderofo en aquel Reyno y cófiado 
de q no citaría bien dentro,quádo fe les prof- 
t-rarian todos a fus pies,peronopaffaron mu
chos dias,que fe de (cubrieron los hermanos, 
y fe prefentaron la batalla a tres jornadas de 
Marruecos en las riberas del Rio Morohea, 
del Reyno de Tcdola.Vicndo algunos A lea y 
des de Cidá q el General de Bufers era el Prin 
cipe Xeque,a quien pertenecía de derecho la 
corona,defampararó de cóformidad aCi.dá,y. 
fe.paíTaró a fu hcrmano.Peiearp los dos deno 
dadaméte , pero roto Cidá có muerte de 41J. 
deíos fuyos.huuo de defamparar el eápo,ycó 
algunos que le quifieron íeguir}fefuca Fez,y 
no teniédofe a!íi por feguro.tomó el camino 
de Turquia.Quedando Xeque muy vfano có 
la Vitoria, fue auífado de q Bufers aura orde
nado a Cus Alcaydes le predieíTei3,y;ie embiaf- 
fen a Marruecos/aliendo con iavitoriaOye 
doefio el Principc5tomando fusElges,y alga 
nos Alcaydes de Fez y Marruecos,y dexando 
el camino de Marruecos*tomó el de Fez,don 
de fuerecebido con incre-yble r-eg-ozijo y ale 
gria.AuiSdo defeáfado ocho dias,cÓfiderádo 
q tenia configo algunos Alcaydes de Mar rué 
eos enemigos de los Fezeoos,q le podía ma-! 
quinar la muerte o prifion como la vezpaídt 
da^efpídioios cargados de dones en cópañía 
(para mas difiamular)de ib madre Lela.encar 
gandoks 1 leu alien al entierro de los Xarifes 
el cuerpo del Rey fu padre,que aun eftáua fin 
fepultura ReaLDemas defto ksdiofetecien* 
tasoncas de plata, paraq prcfentaíTcn a Bu
fers,y cartas llenas de cumplimientos. Todo 
d io  recibió el de Marruecos,} fe-entretuuie-

ruido dccoracon,y poco ágil parala guerra, 
(por fer notabkmentegrueííb)y por auer co 
nocido en los Moros cordial afición al prefo 
Xeque,determinó,o fingió de quitar fe del bu 
ilicio de la guerrapara lo qual fe fue alquar 
í °  de Muiey, y có disimulados abramos le o- 
fcecio no fojamente la libertad, fino de darle 
fquor paradefpojar de Fes a fu ingrato parrí- 
o ck  y cruel hermano.Có mueftras de agrade 
cído Principe,y gcandesfumifsiones,encare- 
fiiQíu noble petómicnto, y le  ofreció ¡mia*

D ró los dos fin ograuiarfe, teniendo buena cor 
refpondencia entre fí dos años enteros. Por 
efie tiempo le fucedieton a Bufers dos traba* 
jos notables,yna cruel peftikncia,y vn motia 
en Cu Rea!,por razón de las pagas, hallando- 
fe a la-fazo a tres leguas de Mairuecos con el 
Príncipe Abdemelíque-fu h i j o  yHabdala fu 
i’obrino.Aprouechádole Habdala déla ocaüo 
defamparó el Real,y có 4 *ginete$ amigos dio 
confígo en Fez,donde le recibió fu padre con 
mucho contento., teniéndole ya por muere0*’ T «



£cnítjica!,Gener¿l}y Católica.
Lo mifrao hizietóitàlguiios A  Icaydes, y dos A 
mil Toldados. ■ ; -.¡- -v-:;-;; - '-i-  ■
- Auifado Bufets de la Fuga de Habdala, 

diolc notable pena, creyendo auer fido traca, 
de Muley Xeque para inquietarle. Embio en 
ft: iégui miento,para cuytar fofpcchas, y nue- 
uos temores a fu madre Lela » y al Alcayde 
liayza Berrahal, con cantidad de dinero, pa- ' 
ra que con recato difpufiefTe los: ánimos de 
Jos Aicaydcs Fezcnós,para poderfe apoderar 
de aquel Reyno.Auifado Xeque de la .ve-- 
oída de Berrahal,y con que intento, embio-j 
le a recebir con algunos de los fuyosd.os qua.-: 
les entre losxegalos metieron ponzoña , y le . 
quitaron Ja vida.Sinentender Lela loque ha B 
zia , procuró con inñancias que Xeque em-: 
biaífe a Marruecos a Habdala;:pero el enten--, 
diendoel intento de Bufers, yqué dependía 
la feguridad de fu per fon a , y corona a vida ' 
del hijo,no le pareció embÍarIo¿y a£si entretu 
uo mucho tiempo a-fu madre con largas. Te 
níendo noticiaBufers de la muerte de Berra» 
baby algo de la mala yol untad que le tenia el 
Xeque , embio fecretamente algunos Alcay-, 
des a las villas de los contornos de .Fez, para; 
que con a iguna eítra r age m a prendi eden a fu; 
hermano y fobrtno^Lìegando- a entender efto„. 
Maley Xeque,diofe tanta diligencia, que los- 
prendio a todos.Embrauecido Bufers por cf- l 
ta prifion, queriendo tomar , venganza a la 
efefeubierta^bazíendole guerra; fue publican
do que Xeque auia violado el derecho de las 
gentes, matándole los Embaxadores. Para., 
etto formò vn campo de 7[j.infantes, y Sffca-s 
uailos para que fucilen con rraT.cz- en la coa-, 
dutadel Príncipe Abdemelíque fa hijo, mo
co briofo de iS . años .. Luego que el R ey de 
íé z  tuuo auifo cierto del aparato, formò o- 
tro campo de sy.cau.al los,y óy.infantes, y lo. 
entregó a lu hijo.Babdala adornado de altos- 
penfamientos,y de edad de ib. anos^Pártioei 
Principe, y aífentp,ei Real, efperando al pri
mo entre Fez y Meqnines, en el lugar de B fu- I 
jacemejen breues diasfe defcuhriér on los dos 
F lúas. Gohfíderando Muley Xeque el dif- 
gado que ¡craeria ;-la gente de Marruecos, y 
que coa dilaciones ie enflaqueceria él real 
del fobrinp, ordenó a fu hijo que fe retiradè 
-vn poco,y fe atríncheafíe en áigun buen fido* 
y fe eftuuieflb quedo . Hizolo^ Habdala con 
mucha repugnancia, no teniendofe; por de 
menor coraron;y,creencia que Abde-mefi- 
que.Eítando.acento el de Marruecos ala retí-

. radade fu primo,creyendo queiíquella aeció 
procedía de temores, mandó que vna banda 
de cauallos picáífe Ja retaguarda,laquah aun 
que peleo con. mucho valor, com etió a de- 
ferdenarfe pero enrrandq.de rcffefeo-p.or tro; 
pas ios que quedauande. ambos éamppSjíiui- 
uofe la cfeararouea,hafta que quebrantada.la 
gente d.: Marruecos,hizo fu retiradae.Qn-mu 
Cihp eftrago y deforden.Confidcran.dprÁbde- 
melique el fítio fuerte .del contrario., y que 
los fuyos por aquella rota comemjauama a- 
mi lanar fe , comen ̂ andofe a paffar dellos al 
campo de Habdala mas de tres mil.,. hizo fu 
retirada con buen orden házia Marruecos, y 

■ lo mifmo los dé Habdala para Fez,contentan 
dofecqn lo hecho. Defpuesdc algunos dias 
deícáfando Abdemclíque en Marruecos fue 
Jae-ridó de pefte;v murió confentirpiento g r í  
de de fu padre. Otros dizen que Habdala fue. 
en fufeguimicnto, picándole la retaguarda 
hada encouarle en Marruecos. Ellas opinio
nes no he podido aju(lar,por temor de los orí 
nales Africanos,; que por la mayor parte Cue
len llegar mendoí os. : ; - ,

, Por muerte del hijo huuo Bufers de go- 
uernac la guerra ( bien contra fu voluntad) y 
afsi haziendo paga general a la milicia,y nue 
uosTupíemeneos de banderas;comé^ó a mar 

Z' chac contra Fez : entre tanto teniendo auifo 
Habdala de los aparatos y defignios de fu tío 
formo vn grueffo batallón , y a largas jor
nadas entró por el Reyno de Marruecos,y en 
contró con el.tio,antes de paífar el.rio Moro- 
bea . Efpáhtado Bafers con tan mal encuen
tro,y reconociendo las fuer cas y orgullo del 
fobrinójComencó a temer,y juntamente coa 
infamia a boluer Jasefpaldas : aunque a v¡fia 
de Marruecos hizo alto en los llanosde Ro- 
imla.Fueie fíguiendb fíémprc con mucho or
den H ibdala.y aunque inferior en numeróle 
prefenrp la batalla, confiado en la experien
cia y valor de los Tuyos. Pelearon muchas 
horas fin .conocida ventaja, hafta que bru- 
mada aquella multitud allegadica de Bu? 
fers quedó deshecha. Viendo Bufers que no 
podía preualeccr ,-nihazer frente al fobrino, 
boluiolas. efpaldaSr ,yfiaentrar enMarrue^ 
eos,fe embreñó de la manera que pudo , poc 
las inaeefsí bies fierras de Sus. Cpn-.éfto en* 
trando Habdala en la ciudad libremente, fe 
apoderó de los muchos tétenos de fu tío , y 
Tacando de las mezquitas,adonde fe auian 
cogida ouze AlcaydeS;, los mandQ;mat:a.r-

K  4 di-



tfLê #?¿ ú£mfó-de-miábUelo^fofqúele'uaMí̂ eysi 
¡̂orPlkey íamá-pie Búfirs1̂  $us*s¿be^$',e-mbf<»- 

-defpues-a fa padre, y el tequedóen lacmdad 
jfefema^rás que le dcrotí 1 fófsíego velando»

. ^Síntterea-^aátíjlos tic Marruecos que los deí 
-$^z;ííébdbpiés'-te hizíeífért-cabe-gá deLdfripc«” 
K*o,y <^ccri tánta crifeidady dcfacato de las. 
mezqúítas htmieffo da4o ía~mucrtc tíabíiála' 

s? Fus ̂ Af^ydé^Te-cteeá refo-fec retameuí dco¿ 
Mü-]ey^iáan(que ea^quéfk.joeaíionrecntre- 
íeníaCuTaíilece/mal^efpa'cliaáe^cTiirqáia)'- 
pidíeTkiolecou^carécíííiknr<>los ámpátaiP 
fe y defeñdíéfte, y dánuole ta Fe y palabra^C| 
^náplear-cü Fu Té r-árCíb-fusdíáziendas y; vidási*- ¿ 
Con liderando Cidan¿q calam ilki a era la pre? 
■ fleza madre de labuena dieiya, jantb depreJ*'; 
tó'^dó¿!^aQtcsy;4Ó ^ ^^Íllos^'^nlélÍb^; 
y^raóde iecreto diocofigoen las puercas de 
Marr uecos. A la feñal defu llega da tomVr on 
las ariíias los Ma r roqúinos,apel lid a nd o 1 ibsr "■ 
tad,libertad.Entre tanto qfe auiuaua el bullí - 

trespat t ^ d é  fids tt opa s,í á trva * 
yor embkral prado de Táishnlramconel Al- 

-caydéíHáukyca embio iaíegunda, que entro 
por íá puerta de Babducala, y haziendoalto'
■ en el Burgo-de Haibelcch, diode impronifo 
có  la cafif'del Alca y de Azus, dóde degolló ál 
A-lcsyde Habdaía Árraez,gra priuadodclXe ^ 
que - Giteneutr ó con la tercera tropá pórla, 
pirereíB'abghemizjyatraueírando iacmdady
iájio por la puerta dcBábhamath, y fe junco 
coa la primera tropa alojadaen clpradíó.

Cap.V t i l .  Continúan/} la$ armas entre los 
k  'í hermán&s -'Xariftsjy tienemalfttee/fofó 
* l vmfírejk ’de dU rac^Y  '  ̂[. . n -

Y 3  •Eferído queda en ío antecedente,de que- 
£ \ :a  inñancia de los de Marruecos fe-alojó 

Cid3n a las puertas de'la ciudad con fus D 
tropas.Oy endo HabdáTá el alboroto, y a ai fa
do de la pane dóde^audaúa el enemigo, reco' 
gio dcpretlo la gente que pudo del AzUer, y 
camino hazia elpradó/aleijamicnto de Cida, 
dexatido en el caftií Jó buen golpe de gente a 
cargo det Alcaydc Hamóbubaha. Adnirtien- 
do Cidan lo que auia;de hazer Abdalay tenia 
ordenado-que la gente que cítaua en Halbe- 
ieth con el Alcaydc Hutaizay fe alójaííc y él* 
tcadieífépor la nautaUa con cantidad de pie*

- deas y armas arrojadizas,y laq i«  cónel e{i¿  ̂
ua diuidío en dos tropas,la vna embofeó en
tre aquclla atfeoleda, y con la otra fecftuuo 
quedo, hada que defeubrio al-fobfúio. Fin
giendo huyr;üeuó tras ü al Principe, y quan
do le tutto enia embofeada y muralla, rebol 
mbcStiÉ. ebcargideledecBanera^queíe dcf¿ 

iterato y bizodíúyr pára'Fez^companiídó dtl¿ 
renegado AlyTiruane¿y del MorabicojXjha- 
rae-cón muerte de 5000.delos-fuyos.Conteu 
to C  idanten la viter ia ,-entró-en iaciudad,- 
doudeijeeíperaua el AIcayde Huraiza . Em- 
bio luegóvn trompeta al caítillode Azlaer,: 
pidiendo ai Aipaydocon grandes partidos la. 
e'oirega,el qual refpondiendOtcon mas orgu
llo que fuerzas,mandò jugar da artiUeria có- 
■ crack-vi ílaípor los-de dentroíu temeridad, le 
obligaron aque rccibicífc las condiciones de 
lá entrega^ dcfpues de largo rato.fe huuiroa- 
dc contentar con foías las vidas  ̂pero fueraa- 
barba 10 Cidan, ■ que mabdò quirar 1 as cabe-* 
gas a nouecicnros Toldados de la guarnición, 
y perdono al Alcavdc, a perfuaísion de v n la  
deudo que le feruiaenàqueìla ocaüoruLlegó” 
lá nueua a Fez,para ios ciudadanos bié amar - 
ga,por fet gerierá! la perdida que tuuieron to  
dos,y llnenjugarle los ojos .- pídieron con ca- 
carccimicnto véganca de lacrucidad y rigord- 
Conociendo Xcque el poder que tiene la vea- 
ga’o.ca de vn notable ageauio, antesque fe les 
difmmuyeííé-él dolor, formò vn capo de quat
tro mil infantes,/ tres mil cauallos,y contee^ 
cien tas tiendas, y fefenta pie-gas de artillerii 
embio contra Cidan a fu hqo Abdala . Ott t̂ 
relación poncmas gè te, y menos artilleria:pe 
ro no quiero aora detenerme en auerrgqacio; 
nespolo dire, q temiendo Cidan q el ocio da4 
ñaría a fus Toldados,mandò aporcebir vn ca-: 
po de ioy infantes de fucgOjOtros tantos de a£ 
cauallo,y 3 o,pie cas de artiliéría , a cargo dei 
renegado-Muftafa, para qfueflè córra -Fcz.Vt 
nieron a cncótrarfe los dos c5pos jato a Sa le¿ 
en las riberas de Tafelfete,y ordenadasfus bai 
zes^teronfe la batalla,qfue bie reñida por a l 
gun ra tojpcro hizicronlo tan valetofais*10^: 
los defíabdáia,que rompiendoal renegaul?, 
le hizier-on defamparat el puerto, dexanda 
muertos de los Suyos 44*0. aunque los râ .s 
a fangre fria. Sintió Cidan tanto efta perd i-’ 
da,que pueüo Mudata en fu pretenda, ie pa
rò de reformarlo fino la reftautaua,/ que te-, 
rilen do auifo del camino q lleuaua Habdala# 
tomalte otro defuiado, y a toda diligenoa

diede,.



'Pontifical^ General,y  Católica.
'áÍe<fecónfeo€nFe'z,que la hallaría defaper- A  cmilcsiofrccìo clCatoliVdalXcqùctodosJos 
ceb id ap a tad e fen d e rfc .A u ifad o H ab d aia  dcf- nauios dece líanos1, para fiempre q lanecefsi*
tcordcOilohízo faber a l Rey fu padre, q u e  a d a d  le aprecaiTe,para re tir arie en Efpañ a De f-
la fazon fc hallauaen Mequincs: e i qual re c i pues deia viteria'de Tale liete cmbfo Xequc
hiendo el auifo, recogióla gente que pudo y a dar lanueua a fu Mageftat!,ccn Mortara>vii 
íe m e tió  co D Ciudad, fortificandola co gen- Alcayde,y Marimy uniéndolos ohido en Ma-» 
te  ba rre ras  Y atrilieti a: con que,quando llegó  dríd los demi rioai Duque dcMedina Sydóniai
Muftafi.«0 ^ Pu do entrar * Vieròfc co el Duqu e,v el e ncargò a Mor tara?

Marchando ei príncipe Habdala con fu Ajegurafe al Xar/fev q por entoces d'JtrrttUtffiè
eterei to en tero,encontró eti los llanos de Te con.eiparticular de Aízracbeyy  conferuafesaque^
melena co vn batallón cerrado de quatrocie llaibuesja'ar/iijì̂ dyg0zesgor,Jdonedto.^ú\uìeì
tos caualios A iarbes,que venían aliñados en ron le a Fez y di o a Xequc la carta d& créen-
fauor de Cidan: y atiiendoíos defecho y def- cía de.fu Magcñad.Conefta carta y có lo que
lulijado,marchó ia buelta de Marruecos.Ef- luanétíndixo ai Moro : de qué como amigos
per a mie fu tío en los llanos de Rezalaym a g  no fe harían agrauio el vn Rey al otro, y que 
cinco leguas de la Ciudad co muchos Marro de a Ili-addarne, no fe rezelaífe de armadas
quínos.cincomil infantes conduzidos, ocho 
mil caualios-y muchas píceas de artillería. 
Defcubiertos los dos Gápos, formar ó bíé fus 
eíquad roñes,pero Cidá como ñañaro,no qui 
íó enueftir luego,aunque tenia tiempo, fo ¿pe
chando que fi lo emprendía con mucho Sol, 
acu'dirian contra los moradores de Azlaer,y 
le ddfampararía algunos.Demas deílo fi le fu 
’Cedía mal podría poner fe en íaluo có la obf- 
caridad de la noche: y por eftos difeurfosfue 
rebufando la batalla hall alas tres de la tarde, 
que p or fe r fie ñas de N a ui dad del a ño mil y 
fey¿cientos y flete quedaua poco mas de vna 
hora para pelear. Al ruydo de fus clarines cor 
rieron ios vnos contra ios otros » coaanimo 
todos de rematar de vna vez aquellas guer
ras.Como las aula Cidan con gente dcfefpcra 
~da,yvengatíuaycóvá General ínoeo animo 
fo,dicftro,y amado de los luyos,com ££ó,a de 
fordenarfe con que huyó para Sus, dexando 
(comoalgunos afirman) muertos de lo fuyos 
Aus de flete mil.Recogiendo Habdala vn gra 
defpojo cntróen Marruecos,‘donde le efpera 
Han los Ciudadanos jugadas las vidas,creyó
l o  pagar defta vez ia conjuración paña da: pe 
ro efearmentado el Principe de lo que hizo 
antes, tomó la poflefskm fln hazer memoria 
defus agtauios. Refldia por eñe tiépo en Fez 
luanetin Morcara Genoues, querido y edima 
do delXarífe,por cuyo medio fe trató confe
deración y amiftad eftrecha entre la Mageftad 
de Eiltpoy Muley Seque : pufo en libertad el 
Moro a Diego Marín, defterró vn agente del 
Conde Mauricio y de los Oiandefes vnidos:y 
mando ío graues penas a todos fus A í cay des, 
no dexaüenentrar en fus puertos gente ni va 
xel deña nacion.Continuandofe eñas guerras

que pudieflen entraren fuspuertosy Reynos? 
quedó muy aíTegurado. -  > *- &

Entretanto que los Xa rifes entendían en 
deftruyríe , palfaua la vida en cierta hermitaf 
de vna fierra Muley Fíamete Boafun,llamada 
¿1 Moran i to,nieto de vna hermana de Muley 
Melue,perfegúido de Habdalia fupr¡mo.Co<* 
Aderando eñe que co tan tos encuentros quea 
darían tan debilitadas' tasraercas de Cidan y 
Habdahjqtte les faltaría valor para refiftirle* 
y con mediano exefcito^uitatles el fe ñor io: 
determinó juntar vna grueifa tropa de aque- 

G líos Alarbes,baxár al 1 lañój y prouar Cu ma la 
o dichofa fuer te: y labre todó mando a los fa 
yos no pagalfen zofras, ni alcatulasa los de 
Marruecos. Llegándo la nucua deño ai Prin
cipe Habdala, embio cótra el A lea y de Al y 
Gutlerrez hijo'de Almancor Gutícrrez con 
dos mil y quinientos arcabuzeros,que diaidí 
dos por acomodados pueños pelearon có los 
Alarbes tres días, y vencieron en todos los 
encuentros: de cuyas cabccas hizo Aly va 
gran-prcTente al Principe , procurando fu re
ducción al tributo antiguo.Caminauo a Mac 
rúecos el prefentc , hizo recoger Habdala 
mas tropas,parecicndole que aquellos Barba 

0  fospaífarian adelante con fu rebe ídiaiy'éneo 
. mendandoias a tres Alcaydes caminaron coa 

tra la fierra. Sin cohflderar la difpofictqn da 
aquellas entradas, oporquenoquedalTe Aly 
có la hora de auerla reduzido,opor fobrá de 
codicia ; la acometieron defbrdehadamefitei, 
Viendo cito Boafun co meneó radefend cric 
con los fuyos de manera,que desbarató a lo í 
A icaydes,haz;cndoloshuyrparaMaf ruecos  ̂
Hallandofe la gente 'del Az'taer ¿ cargados de 
riquezas de la vítor̂ ia;pa^da;deffeQfos,Ldií go 
. zar las



zafias con fus hijos en F ez> viendo h  retira- A  
d i de los Alcaydes, fe amotinaron dizíendo:
Jlf otto m a n o ^ gente viene de^rofádd 
de lafìèrrdyla ciudad]*reuelaéomo~la vezpajla 
da, y diziendo y haziendo comentaron a em- 
baíijar, y tomar el camino de Fez, fin poder* 
los detener las promefas de fus caudillos.Vi- 
ftoefto, recogió depredo Habdala lo que pu
d o , y comentó a feguir los Tuyos con fu ma
dre, hermanos , amigas y las de fu padre con 
los - renegados Morifcos Andaluzes, Xara- 
ques y quinientos caminos. Viendo los de 
Marruecos que paíTaua Habdala con Cobrar 
da furia elRio Motobca,que quedauanfin go 
uíerno.y Húmete Boafun caí! a las puertas,le g  
embiaron fus Embaxadores, y con ellos en
tró, en la ciudad con mageftad y aparato real 
a fu modo. Ha zi end ofe las ceremonias de fu 
coronácion, man dò publicar vn editOj.en.que 
prohibía de que ninguno pagaífe los tributos 
nucuos y titanicos»fino tan folamente laspri 
micias y diezmos antiguos, penfando con ef- 
to perpetuarte e# la corona . Eftaua retirado 
por ette tiempo Mnley Cidan enTurudante, 
efperando ocafion para boluera fu antiguo 
eftadot pero aora entendiendo aquella noue- 
dad iüntíolo mucho y afsi para executar fus 
al tí nos penfamietoí,formó vn pequeño exer 
eiro,yentcóporel Reynortalio contra el Boa q  
fan,y a vida de là ciudad le prefenró la bata- 
lia,que fue bte ceñida,y al cabo fe huuo de re 
tirar Cidan lo mejor que pudo con fus tro
pas,por no fer del todo deshecho.

AI otro día al amanecer defeubriendo 
que la caualleria contraria eftaua defordena- 
da,enui(tio contra ella , y abriendo camino, 
pafsò con fu g e n te y  fe entrò en la ciudad. 
Turbado Boafun con la nouedad, temiendo 
alguna pefada burla de aquellos noticieros 
ciudadanosjíáliofe del Real como pudo,ydc 
pattò tomó diez y feys tiendas del campo de 
Cidan, con los camellos y riqueza que auia, 
eon que huyó a la fierra,donde murió de pef- 
te dentro de brcues dias . Detta manera que- D 
dò Cidan en pacifica poífeCsion, defpuesde 
auec gouernado Boafun tres meíes el Reyno 
de Marruecos- Cuentanfe en Berbería rideu- 
loiàs patrañas dette M oráuito, y aun las die
ron a beuera nueftro vulgo Efpañol.Entreta 
to poniendo en cxecueíon luanetin los orde
nes de fu Mageftad, le eícriuio el Duque de 
Medina Sydonia,para que lediefíe particular 
cuenta de la gente, fuetea y munición de Ala

rache,qüe conücnía afsi al féruicio defuMl-. 
gettad.Refpbndiok; que no auia gentc,munj 
cion,ni defenfa en aquel la placa , aflegurado. 
el Xeque con la nueua amiftad. Con efta ref-: 
puefta eftando preuenida vna grueífa armada 
por los puercos y coftas de Efpaña, y por Ge
neral delia el Marques de Santa C ru z, ; hizo 
quetomaffe la derrota para las coftas de;Ber 
beria. No fe pudo hazer efto con tanto teca- 
tonque no fucile auifado el Xeque con fufpi- 
eion vehemente que le diovn Morifco An
daluz )■ y afsi rezelando deftaspreuenciones, 
preguntó a Iuanetin,fi podía cernerlas: aflegu 
role que el Católico guardaría puntualmen
te lo que auia ofrecido. Reytetadas las nue- 
uas de que la armada Ghriftiana auia pareci
do fobte ia coila de Berbería, comeneó elXe 
que a dudatjde que eftuuiefífc bien aífegucado 
con la refpuefta de Iuanctinjy afsi ordenó luc 
go que entrañen en el Ala tache quatro mil 
arcabuzeros,y que marchaften Juego. Confe
derando el daño que recibirían los Efpaño- 
les hallando tan preuenida la fuer<ga,boluio z 
affegurar al Rey,d:zÍendole, que confiafle en 
lo  qué le auia dÍcho,y no embiaífe los quatro 
mil hombres,y que fi la dicha armada entraC* 
fe en AIarache,ni en ningún puerco de fus ma 
ritimaSjíe cortaSe !a cabera. Y porque fe po
dría dezir que el ofrecimiento de Iuanetin, y 
refolucion de Muíey Xeque en aceptarlos^ 
ran imprudentes, por fer contrariosaJo que 
cada vnopretendiaporque Iuanetin querieu 
do quitar todaiafoípecha, fe la anadia ai Xa 
rifejCn pedirle que no vfatté de fu defenfa, y 
tan fácil como crnbiar los quatro mil arcaba 
«eros, las feys leguas que eftauan de la dicha 
fuerza. Defpues de auer Iuanetin aífeguradp 
al Rey embioalos dos de Setiébte de;i goS. 
vn eorreo con autfo dello al Duque de Medí 
naSidonia, que en cinco días alcancé fqbre 
Cabo blanco al Marques de Santa Cruz, y íí- 
guíendo en ello el orden,que el dicho Duque 
auia dado a los Generales de las fronteras,de 
que todos los correos y cartasde Iuanetin fe 
embiafien al dicho Marques, que lo hizieron 
el qual alegré con el auifo de las dichas car
ta s,fíguio fu viáge para Alaráche , adonde a- 
manecio el día figuience,que fue a feys dé Se 
tíembre.

Creyendo Muíey Xeque loque Iuanetin 
le auia afíegurado, dexó de embíar la guar- 
nicicnque diximos,y Ja faercaukfmantelada 
y fin ninguna defenfa,demanera que con me

nos



nos de véyntefíomktesfc podía tomar .Per- A  don de eftana Iuanetin,y pidíoleel athpá r o de 
el Cíelo que auicndofe deíembarcado fa padrc.Contentoeí afligido Rey con la teC- 
_ - r- -  ̂ -» J - - - - - puefta de Iuanetin > llamo

mmo
algunos EípañoieSjfe alter6 el mar de impro 
uifo,que hnuoel Marques de retir arfe y teco 
ger la gente dcíembarcada.Tatnbien ie pudo 
mouer el reriraríe, rezelar de alguna celada, 
que eftuu ieffepreuemda, con el Campo que 
Iuanecia le am&efcrito, eftaua íeysleguas de 
aqaelía plaça : con que huno de boluerfe el 
Marques a Efpaña. A ui fado M uley de i inten- 
to del Marques,con cí agrauio que fe le auia 
pretendido hazerrmandó prender à Iuanetin, 
v le coñfcó quanta tenia: de manera que por 
entonces quedo el Rey ofendido,y con intea 
cion de quitarle Ta cabeca.Entre tanto canta
do Bufers de tata foledadeolas fierras de Sus, 
determino de ponerte en lasmanos de fu her 
mano Xeque, y afsi con quatro caualieros fe 
metió en Alarache, donde ei Rey fe haiiaua, 
que lo recibió có amorofos abracós.No que* 
riendo eñe Rey que Cidan gozaíTe tanpaeiñ- 
camente eIReyno de Marruecos,mandó aper 
cebirvn cxercito dcí feys mil infantes y mu
chas cor ne tas,y nombrando por General a fu 

-hijo Habdala, le aduirtio mucho miráíTe por 
fu honra y reputación,y le traxelTe de vna vez 
viuo o muerto a fu rio. Acoftumbrado el Bria 
cipe a vencer, fe partió con mucho orgullo y 
orden- Con quatro mil infantes y feys mil ca- 
ualios fallo Cidan contrafu fobrino, y fe vi
nieron a afrontar en las margenes de Bure- 
grege a dos jornadas y media de Fez,y fe die
ron ia batalla a los veynti fíete de Enero del 
prefente ano de mü y íeyfcientos y nueue , la 
qual duró tres horas con eftraña porfía.Final 
mete brumadala parte del Principe Habd ala. 
comencó,a tarbarfe, defordenarfe y meterle 
en huyda dexando en poder de Cidan grades 
defpojosde armas y cauúuos. Continuando 
■ Cidan efta Vitoria, recogiendo y refreícandQ 
los fuyos,ernbio con algunas tropas a Mufta- 
fa, para que íe apoderare de Fez • Temiendo
t_t_l j -  u  j----------------* - i . J  I_

a fu her ma no B u- 
fers y a fus dos hijos Habdala,y Yhya,y C6 fen 
rimièto graue les reptefentoíWtrabájos y el 
intento de venir a Eípañá para fu remedio; y 
ordenándoles que con la gen te que tenían y 
recamara fe retiraftea las riberas de Buhaba 
a vna jornada de Fez.

Cáfi V I IIT: L d vem d a a iE ^ m A
y  buelta a Meri?erta de Aduley

g  Xeque: con la vitaría q ale aco
el Princt^eHabdalarde M a lfa
fa  Gouernador de Fe.Zj.

D Efpues de auerfe partido de Alarache 
para Buhahu Bufers y Habdala, fe vio 
ei Xeque con iuanetin Mortara, y pre

cediendo diículpas, le pidió íe refoluieiTc, de 
ponerle en Efpaña con fa muger,hijos, fami
lia, y ropa. Refpondiolc : que eftaua allí para 
executar lo que fu Rey auia ofrecido: que ef- 
crmieíTe fu Alteza al Duque de Medina Sido«« 
nia, para que embialTc luego los vaxeles de 
guerra neccífarioí, para fa embarcación . Y  

C  aunque el intento de Iuanetin era:qn¿ lafuec 
$á de Alarachequedafle por fu Mageftadcon 
la gente de guerra de los nauios,no quito dae 
fe lo a encender a Muley defeubiertamente, 
fino aduertirle, de la neccísidad que auia de 
aquella armada por eftar fus vaxeles défpro- 
ueydos y tales,que qualquíerCoftario fe auia 
dehazer dueño deilos y quedaría fu Alteza 
en euidente peligro. híoera lerdo M u le yy  
afsi íedixo ciatamenfe$que ya Jeentédia, y q 
no fe fatigaíTe en pedirle la entrega ,- porq era 
impofsible. Que con fiderà fíe-, que ñ fortuna 
por algún tiempo leerá contraria y obügaoa 
a embarcarfe, no era para quedarle en Efpa-

Habdalafer prefo en la Cìudad,Ia dcfamparò D  ña fino para boluer a cobrar la corona con el
_    ̂ _    . . '   f-  jm-m. A iT,«». Art >4a1 *rt r» A ! rtp* >4 J* Trtí* ftw* -fy con quatro gínetes fe metió ea Alarache. 
(Placa prometida a los M oí jicos Andaluzes 
para fu Jenantamiero, fauorecidos mucho de 
Cídan.)ílegó aTez Mnftafa,y apoderado de
lia,quedó por Gonernaáor de todo el Rey no, 
y Cidan fe boluio a Marruecos.Acordandofe 
Muley Xeque de las promefas de Iuanetin, y 
perdiendo las eíperancas de boluer a Fez",hi
zo ne ce Sari o, lo qaeíiempre tuuo por embe- 
lcco:y para efto empio a Habdala aia priíion

fauor del Católico,y valor de los Moros, fía 
Toldados Chriftianos; porque fi ios lleuaílc 
perdería la emprefa. Refentidos los Alcay- 
desdei intento de Iuanetin , hallando foio-ai* 
Re y, le reprefentaron : que no entregando ai 
de Efpaña la fuerca , quedaría el mífmo RejT 
obligado por el Ínteres a ayudarle y defpediit  ̂
le prefto,para que en fíendo Señor de fus Rey 
nos fe la entregaílé, conforme ias codiciones

defto
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defto podía mudat el Rey depropofiio, y fu¿ A  qmñdodelfi' fiánaunfmsm^srerenemtghrqm 
birfe a vna de aquellas fierras, dexó laplati- fámfiderájleltdbie, q era minifirodélRey deEf-
ca, y ani mole aia  embarcackm. Entre rtantp panay quecamó taladla tomado ejldemprefa de
co nfider ando Muftafa que parala foberan ia fifia arle ¿para'dar buena quinta della. Que fu  A l
de Cidan faltaua laprifion de Xeque: embio tez# era tanlSemirde aquel la ñaue y  todos ta obe
fcys m¡] hombres a cargo del Eunuco Mymó dientes a escomo f i  ejluuiejfe dentro de fu  Real 
para ejecutarlo,y fin duda lo biziera,a no lie cafa de Fez.En confequeñcia defto,fe quitó la
gir el auifocon tiempo. De fuá lido el Xarife efpada,y las demas armas q trahia,y las arro
to n la'nuena>llamò a Iuanetinry en fu tienda Jó a los pies del Rey . Llegó el Xarife a Eípa-
en prefencia de tus hijos y mugeres le dixo: ña,y en Villanueua de Portiman, del Reyno
/uanetm-mi cabeyay la de mi muger?bijosyfa~ de Portugal,fe le llegó a el vn cauallcro Ftan
milla efia en tus manos faluanosfiorq el enemigo ces en habito de peregrino, qué íé I lama ua
efia muy terca de aquí confeys mil nombres ,que Mof.Sanfon P ieroleconftan, y ie dio vna caí-
viene a prendernos y matarnos . T  omole de la ta firmada de cien caualieros E ranee fes, que
mano luanetin , y le embarcó en losvaxeles íg le ofrecían de paffar con el a Africa, y redi-. 
qaeauia,figuiendoÍe la Reyha , y los demas,
Codiciofo de las albricias auiafé adelantado 
Mymon,elqual conociendo por el alboroto 
y llanto de las mugeres, que fe embarcaua el 
JRey,coirio en fu feguimiento, determinado 
•de matarle,o prédei le,que lo hiziera,ano po 
nerfele delante con la elpada defnuda,y apua 
rarle vnaeleopcti el judio Natan. Con la có 
fufion que ama en la embarcación fe turbare 
los marineros,y pafsó tan gran rato,que fe al 
tero el mar,con que fin pericia de buenos pi
lotos cortaron las amarras de Ja nao dóde el 
Rey eftaua , y fue a enueftír con iapopa en v- 
nos peña feos, y fi Dios milagrofamente no la 
focorrícra, metiéndola en el corriente de Ly 
fo fe anegaran todos. Demas defto, auiendo

tuyne enia rceyno, aetenmnauaoLe aeyra 
Paris,a lo quat refpondio el Xarife de fi,Que 
riéndolo poner en exccucion, llegó a enten
derlo luanetin,y fe lo afeó, fupücandole def* 
uiaífe de fi tal pensamiento,y embiaíTe al Ca
rotico las cattis: de Io quai refultó prender a 
Sanfon , y hafta fu iibertad tenerle prefo en el 
caftiilo de Sagres. Partió de Por timan para 
Carmona,yen Coria a tres leguas de Semila 
le recibió don Luys Brano con quatto gale
ras de Portugal, con cuya prefencia y agafajó 
quedó fatisfecho e¡ Xarife,yEípañaen pofief- 
fion de fu corteña,liberalidad y grandeza.Lie 

£  gó a Carmena,donde recibió auifo de Ja vito 
na de Habdaía,con que el mudable moro fiie 
mudando de intento. Conociendo luanetin

llegado los íeysmil mandados, para prender 
al Rey, como no le ha llaífcn entraron en el 
eaflíllo, y comen9aron a cañonear la dicha 
ñaue,en que tercera vez focorrio el cielo,da
do las balas en vazio. Auiendo defpues erra
do el piloto la canal de la falida, dio la ñaue 
en vn banco de arenatde dódeia facó el agua 
admirados todos de] modo como pudo ícr.

Puefto Muley Xeque en alta mar,naucgan 
do para Eípafta, comentó a temer de luane
tin,creyendo que en venganca de fu prifion,o 
por ínteres de las riquezas que lleuaua echa
ría mano de fu perfona,y daua defio claros in 
didos, por licuar fiépre ios moros a fn lado, 
alterandofe viendo a luanetin, y a legra n dofe 
viendole apartado de fi. Reparadoen efto lúa 
netin,le dixo vndia en prefencia de la Rey na: 
Que no tenia de que rezelarfe, que flfu  Alteza 
le ama prefo,fue porquefabia morir por fu  Rey, 
y que de kobre tal no fe  podría temer ruyndad, 
ni mal afeólo,fino lealtady Feflafones de caua~' 
llevo Chrifiiano ?y que fabe aprouecharfe dellosr

fu tibieza para la entrega de Alarche,fuplÍcó 
al Católico faciiitaíTeel defpacho de Xeque; 
Refpondiole,que procuraíTe el vkimoeófen- 
tímiento del moro,fe enteraíTe de lo que pe* 
día por aquella plaça, y que le ofrecielfe por 
ella a Mazagan,ordenando con el algunas ca 

, pitulaciones diftintas y claras. Y  defde Sego- 
uia (adonde fe aula ydo para ordenar la expul 
fion de los Motíleos de Efpaiia)eícriuio a zo. 
de Agofto al Xeque,y otra a luanetin,con ios 
medios y órdenes que auia de guardar en el 
concierto có que luanetin hizo el vltimo ef- 

D fuerco, halla que Muley Xeque confín tioen 
la entrega de ÁÍarche,efcufando la de Mazá- 
gan por docientos mil ducados, y feys mil ac- 
cabuzeSjdexando en rehenes tres hijos de los 
fuyos.Fírmadas las capitulaciones ¿ partiofe 
luanetin a la Corte,y en ella fe concertó y có 
cluyó la forma y condiciones^ firmadas por 
ambas partesfe boiuioa Citmona con Die
go de Vrrea inrerprete de lenguas , Arábiga, 
X u rquefca,y Lerfiana. , ,

Dexa



'P o n tific a li

Dèxamos en las tibctasdc Bohahu al Pria A 
cipe Habdaia y a fn tio Bufets.Viendo fus fol 
dados aulente a Xeque, la partede- lös que fé 
guian daca y dafualida:fus mugeresi hijos y 
hazienda en Fèz a difpoíidon del enemigo: 
Fus vidas en cuídente peligro : ya Mu ley Ci
dan brauo.poderofo y vengitiuoi defampara 
ron el puefto,a Habdaia y aBufers.y fe boluie 
ron a la Ciudad. Viendo efto los Principes to
maron el camino de Mclilla donde eíperaró 
las inconltancías del tiempo. Gonfiderando 
Bufets la < mala elección de Cidan, en poner 
vn renegado potGouernador de Fez, tan en 
luenofprecio de. la nobleza,-fe perfuadió lue
go, que con mediana diligencia podría Hab- p 
dala apoderarte del Reyno. Fueflc con efta 
imaginación ai fobrino, y afeándole fu negli 
gencia le dixo:Qoe fi tuuo valor tantas vezes 
para peléarcon fu tío de poder a poder,que- 

g} dando fiempré viroríofo: iefaltaffe animo y 
valor contra vn mal nacido renegado en afeé 

}) ta y menofeabo delailuftre fangre de-los Xa 
t) rifes. Que pues Sempre fe auia preciado de 
}> Capitan valerofo , y por la honra de fus ma

yores y bien efe Iá patria,puéfto la vida tantas 
vezes en euidentcspeiigros,adquiriendo poc 

’ toda la Africa reoombre de arrifeado y valie 
>rte foldado.-no fueñe parte el regalo de la nne 

ua Efpaña ( auiáfe cafado con vna mora hija 
de vno ce los poderofos Xaraques,)para olui 

i3 darfe tan preño de la Corona , que natnral- 
mente heredaua defpues del Rey fu padre , y 
de-la buena opinion que todos le tenían.

Atento el fobrino a jas razones del tio, co
bró nueuo eípifitu y anfi fauórecicfo de las ri 
quezas de los Xaraques y animado" también 
del defeonteto quecreya tener lös Fezenos»" 
hizo vna tropa de ochocientos cauallos, con 
Jos quaìes entrò por el Reynò de Fez, reco
giendo por el camino mucha gente aficiona
da a fu padre - Auifado Muftafa , recogio de - 
preño quarrocientos infantes, y otros tantos 
jcauaUos,; gente de bien poco valor, pues al E 
primer encuentro, que con. los del Principe 
tuuieron, defampararon al renegado y huye
ron . Pudieron, efeapar m uchosno confín- 
tiendo el Príncipe trarafieo los fuyos a nadie 
a fangte fri a,contentándote con la cabeca de 
Muftafa : con la qual y el cuerpo atraftrando 
i  la cola de vn cauallo, tomó poflefsion del 
Rcyno-Ppcos días defpucs, o porque Buters 
detenía con fus amonedaciones la corrien
te ambicióla de fu arrogante fobrino, o por«

que verdaderamente felepfóuò,^ le aula C6 
jurado con Muley Cidan,y cócertado de roa 
carie para entregarle el Reynorfin aueriguar 
mucho la verdad entrò vn dia Habdaia enei 
quarto de fu rio en compañía de dos re nega 
dos y vn Eunuco,y defpucs de auerle afeado 
fu traydor y loco intento, fin darle lugar de 
difeulpas,arremetió para el y le ahogó con fu 
mifmatoca del turbante. r r- ,
- Entretanto llego a Carmona Iuanetin con 
orden del Católico, para que en las galeras 
de Portugal pafTaíTe el Rey Mòro a Tan« 
ger,y depofitaíTcn cien mil efeudos, para va
lerte dedos, en recebirlc Habdaia enei Rey- 
no, y difponerlas cofas ( en aner ganado con 
ellos la voluntad de fus Alcaydes ) para la di-: 
cha entrega ; prometiendo dentro de brcues 
dias remitir la reña. Ordenó afsimefmo:que 
el Marques de San Germán, hizieíTc recoger 
en Tánger los feys mil arcabuzes, y que fe He 
uaíTcn quatto mil efeudos para el regalo y ga 
ito de los hijos de Muley y fus Alcaydes ,q u e  
quedarían en rehenes.Embarcadoel Rey Mo 
ro,tuuo buen tiempo,Llegó al Peñón y tendió 
fus tiendas en tierra fieme a la fombra y ampa 
rode la artillería. De allí a pocos dias publi
cada en Fez la nueua,dc que elXarife auia de 
fcmbarcado,y que tráhia cofigo ineftimabies 

2 riquezas de Efpaña:fínefperar, que Habdaia 
fedecl arañe, en dar fauor y obediencia afu 
padre,tomaron el camino del Peñón los pria 
cipales del Reyno,a quien fíguíeron con por- 

* fia Jasfuerf3sygente común,losquaics prof- 
trados todos a.tespies,Je preñaron de nueuo 
juramento de fidelidad y obediencia. Con ren 
tandoTe por cntpces el Xeque có el reconocí

■ mien to y demacraciones de amor,los boluío 
a embíar a fa hijo cargados de dones y teno
res,y el fe quedò a la fombra del Peñó, entre 
tanto que fu hijo fe apteftaua para yt contra

■ Cidan fu tio,que hazia grandes preuendones, 
para cobrar el Reyno de Fez, y caítig-c con rt 
gor la muerte de Bqfers y Muftafa. Como fe 
verá en el capitulo.9.del figuienté libro.

La ciudad de Alar ache (dize el Veedor Lays 
Marmol ^part.libro.4.cap»40.) que los Afri
canos llaman Eíarayz de Beni A ro z, es vna 
ciudad antigua edificada por los naturales de 
la tierra en la coita del mac Oceano Hercú- 
Iccjdonde el rio Lucof o Lyfo entra en el di
cho mar,la qual efta cercada por vn cabo del 
mar yppr el otrodelclo. Antcsque los Chri- 
ftíanos ganaffen a Arzilla eítaua A&rache



xnuypobladá » ma* defpues la defamparaxon 
los moradores de tem or, y eftuuo; mas de 
veytíteaños yerma,halla q Muley Nazax, tío 
de Hamcte Oatazepotfrcro Rey de Fez, del 
iinagedeìosMetiois Oatazcs, la fortaleció, 
pobio,y tuuo allí fu fronteracontra ios Chrí 
flianos de Tánger,.y de Arzilla, no conpocò 
temor de qiie fe la auian de tomarjy afsi la te 
nía proucyda de artillería., municioneSjV vi- 
tu3lIas.Tiene la barra delle rio peligcofa eti
jerada pata ios tiautos í  y junto a ella eflá vn 
caílillo,que edifico aquel Muley Nazar. Efto 
es Luys Marmol, pero veamos aora la rela
ción de los que fueron a reconocer efta pla
ca por orden de fu Mageílad.Los des fuertes 
de Alatachc eílan en tetruño emínente Co
bre fu rio y puerto.El mayores el de la punta 
dé la barra., haziendo vna cortina del frente 
‘al mar, la buelta del Norte , y otra al rio la 
bueíta de Leitante. Es fu figura quadrada de 
tierray cal, reniédo de grueíTo la muralla do 
ze palmos,y veynnocho de aLto,con fus alme 
nasa lo antiguo y fus faereras, los cuchillos 
de los baluartes de piedra,fin agua el foflo, q 
foio.leay a la parte de tierra,angoli o el fon- 
-do,yendofe enfanchando baila el cordon, de 
manera que viene a fer encampanado, y n.o 
tiene entrada encubierta : la puente fixa de 
madera de quarenta y dos palmos de largo,y 
carorze de ancho. Tiene vna cifterna con a- 
gu a, Auia en el cauallero que m irala tierra

h? diez jrocho afó jámientóside Toldados q pue
den caber a irfíczy-feys hombres en cada vno 
arrimados a la muralla. Ay en los quatro ca
naneros i veyntiquatro cañones de hierro de 
a nueue palmos, los treze hechos pedaeos, y 
dos dellos en las cafa matas, que hazen tra
ites a la cortina q mira al otro fuerte y medio 
dia.En la cortina que mira al fuerte de la tier 
ra dentro, eflan dos cañones de hierro de a 
treze palmos, y. de poco prouccho + en la que 
mira la campaña del Poniente ay otros dos 
de a quinze palmos también de hierro, en la 
que mira aí rio,y alLeuante ay dos de bron- 
ze de a quinze palmos , que fueron de Muley 

- Meluc,y en la que mira ai maT ay tres de bro 
°  ze, délas que perdió el Rey doaSébaflianea 

la batalla de Alcafar, y los dos que atienden 
al rio fon dos medios cañones, y el de la ma
no yzquierda vna culebrina. Toda la artille
ría eílá encaualgada en maderamíento fixo 
fin ruedas:el otro fuerte es triangulado, pero 
el cauallero que mira házia el rio es redado, 
y los otros doseftan en punta,todo mal forti 
-ficado có veyntc cafas y vna mezquitarházia 
la parte del rio,Cobre las mifraas peñas ay cin 
quenta chozas,y por la ribera otras tantas, y. 
en diferentes pueftos poco mas de quarenta» 
vn gran cimenterio y vna mezquita con alga 
ñas piceas de artille ría,y otras medias naran- 

C  jas. Dexamos para otra ocafion las demas 
menudencias..

L IB R O SE X T O - D E L
Año de M. DC. X. ,

C A P  I T V  LO Primer ó. El buen fucejïo del dejllerro de los Morifi 
eos de las Coronas de Aragon y de C ajhlla.

' Ontinuandofe ( como vimos f  al 
principio del precedente año) la 
' expuifíon dé los Mori feos de Va 
lencia a los veyntc de Octubre 
del miímoaño efccínio fu Mage 

fiad al Marques de Avtona fu Virrey y Capi
tan General del Reyno de Aragón vna carra 
que la recibió en SeróSj y contenía : Que fe  in~ 
formafe dei Ár^obifpode Zaragoza dei bfiado 
en que fe  hallauan las cofas-de"los Mlorifcos de 
aqiieVBxynô y viendo lo gue er&‘menejler$recip+

t> rafeffn  interponerfu nombre Jen que no huidef 
fe  mouimiento, dando a eritender alas Monfcos 
■ yorlos medios mas conmútente s-, loque les impor 
tma eflar'quietos yues no fe  tr&taua dellos. An- 
daua por entôces defafoflégados los Mori icos 
del Marquefado de Aytona,y otros del Prin
cipado de Cataluña, por anee maridado ios 
Paheresde la ciudad de Lérida quitar las ar
mas a los Morí Icos vezinos deilá ¿ y afsi cre
yendo que- era permifo de fu Mageftad,fe die 
ron por expelidos,con que leuantaron iama

no



Tónti fiedl, Generally Católica*
no de fembfar y cultiuar la tícrraipero con la A  ron a Aragon coa reíptféftásgeneralcsi
prudencia del Marques (antes de eneraren 
Aragonjqucdó todo foffegado.No alteró po 
co por eñe tiempo cierto bullicio:de que ios 
Morifcos(en Arago.n)de Almonacir, y Villa- 
F.clidie bazíá preueciones de harina,hueuos y 
otras cofas:y a cito fe a juntó vn auifo del Vi- 
car io de Tortójes: de q fus M ori (cosan d auan 
aiterados,con que fe aiterò tarabie la ciudad 
de Taracooa, y la de Borja con los Morifcos 
de fu barrioJEiGouernador de Nauarra don 
Manuel Ponce de Leo,dio auifoaios de Ara-

Entretanto embio fu Mageftad orden al 
Marques de Ay tona, para que le enibiafíe re
lación de los lugares de los ChriíHanos vie
jos de aquel Reynorque cafas tenia cada vno 
con los nombres de fus Senoresrque cantidad 
tenia de gente,para tomar armas y juntamen 
te q lugares auia de Morifcos,que cafas tenia 
ead a v no y q numero de ga fiador es fe podía 
facar.Mucbos creyeró,que có la faluaguard a 
dicha; fe foíTcgarian los Morifcos-.pero no de
jaron de continuar fu alteración. Con la. ex-

goa de q ciertos Morifcos andauin de noche 
por aquel Reyno,y q fe recogilen Torre lias. 
Todo efío quedó por aueriguarferpero bie fe B 
auerigó la inquietud,y temores de los Morif
cos defte Reynp, experimentando ellos el íu- 
bíto fuceíTo de Valencianafolicituddeios In 
quiíidóres y las injurias q les hazian ydezian 
los Chriftíanos viejos, con que alearon la ma 
no de la fementera.Para aíignratlos el de Ay 
tona, hizo grandes diligencias por medio de 
fus Señores y perfonas de autoridad,-y madó 
rencuarel Vando de la Sala aguarda Real ,q  
les concedió fuMageftad, quando los defar- 
maron; no aproueehando cftas feguridades, 
vendían por baxo precio quantas alajas te- 
nianide que refnltana grande cuydado en los 
Señores por fu mucha perdidaiy los cenfalif- C  
tas procurauaa cobrar con mucho rigor, lo 
que fe les deuia con alguna cónfufiony temo 
res.Alospuertosypiífosde Valenciaembio . 
el Virrey ía guarda ordinaria del Reynode 
apie y a cauallo.Entre tanto daña euydado las 
banderas que apreftaua Enrico Quarro, y las 
inquietudes que fe mouieron en los Valles de 
Aufo, y de Afpa fobte la jurifdícion y pro
pio vfo de paños en el monte de la Cucarda 
partida de los Pirineos, fomentándolo todo 
Mos de la Forca, enojado por el mal fucefíb 
de fu efpia Sanriftenan.Por la nouedad de Va 
lencia creyendo los Diputados de Aragón q 
lo mifmo fe haria en fu Reyno,embiaron a fu D 
Magcñad dos de ios Cuyos, que fueron don 
Erancifco de Aragón Conde de Luna, vel 
Dodor Martin Carrillo aora Abad de Mon- 
taragon,aquiendene Efpaña, yel mundo la 
mucha luz q goza, para reprefentarie los ge
nerales y particulares daDos,q padecerían los 
del Reyao expeliedofe los Morifcos dei.Cre
yendo los Embaxadores,que fus memoriales 
fe lograran, experimentaron en hreues días, 
que fu zíEñcncia y gaño era mutil, fe boltiíe-

periencia de Valencia fe echó de ver,que coa 
ucnia ocupar en Aragon los pueftos fuertes, 
para q no fe apoderaílen dellos ios Morifcos, 
y afsi fe preuino eño có orde de fu Mageftad, 
erabiado el Marques algunas tropas que ocu 
patón las villas de 5aftago,Efcabron,Mequi- 
néza,Calada , Aimonacir déla fierra y meló 
nes,cadillos de confideració. Refucito fu Ma 
geftad de expeler los Morifcos defte Reyno, 
embio para ello a don Aguftin Mefsia có cae 
tas y delpachos neceflfarios para elVirrey,Au 
diendas/Titulos, Caualleros Obilpos y Vni« 
ueríidades del Reyno,dandoles razón defte ia 
tentó,para q acudieífe con todo lo neceffario 
a faal i tarlo,q fue e 1 Vando del mifmo tenor 
que el de Valecia, dcfpachado de Valladolid 
a los diez,y fíete de Abril de mil y feyfcíétos 
y diez juntamente con la carta embio có don 
Aguftin- la inftruceion de la manera q fe auia 
deexpeler losMonfcos,vnos embarcados en 
Tortofa,y otros echados en otras tierras fue 
ra del Señorío de Eípa ña. Luego q llegó don 
Aguftin a Zaragoca por el mes de Mayo, pro 
íéntó fus deípichcs,prouifioDes y cartas,y en 
virtud dedo te juntaron, en cafa del Marques 
do Tomas de Borja fu Ar5obÍfpo,y do Aguf
tin, y de ía inftruceionTacaron con mucho a-; 
cuerdo los a rticulos particulares y generales' 
con que ordenaron eí Vando,y le mádaró pu 
blicar a veynti nueue de Mayo del milmo a- 
ñ o . Publicado el Vado y hecha la nominado, 
de los.ComiíTiribs,parafu exeeució fe partió 
dó Aguftin bie acópañado para Tor tofa,par a 
facilitar la embarcado de ios Morifcos , que. 
auia de yr por los Aifaques.Con los mociuos. 
del Vado acabó eí Pueblo de cófirmat fuqpi; 
niomen q los Morifcos jamas dexaron fu ma
la fedfa y q maquinaron íiepre algún Vefper 
Siciliano,o el de Paris en tiépode Carlos No 

■ no año-15 71.Luego obedecieron ios delucn- 
turados Morifcos halladoíe (como veremos)



Quiñi a parte de là Hifiorm
cafi íblos en EfpaíH defamparados, dándoles 
pot las efpaldas, y á vn lado los dos Virreyes 
de Aragon y Cataluña, por el otro el Macfíe 
de CampoFracifco Mirada co los tercios de 
Napolesy Lombardia,y por frente e I mar»cu 
biertodeóma poderofa armada » a cargo de 
D. Pedrode Ley ua, yen la-ci udad de Tortofa 
dó Aguftin Méfia, q por remoucrlos de Efpa- 
íaaflellamauan Jos Morifeos en Berbería: A~ 
quel gran Mexedor que nosfazia temblar El 
mayor-numero deílos falio;por los Alfaques., 
porNauar r as> 9 65. y porCampfranch cator- 
ze milvpagando al Marques de la Força cada: 
vno diez reales, -feys por vna efpáda que Jes 
vendia/yquatro por dexarfela licuar,aunque 
antes de falir de Beaxne los defarmo délias. 
El numero de los Morifeos expelidos de Ara 
gon(fín 4os que fe huye ron,y fa 1 íeron con par 
ticulares licencias,y por diferentes parres) en 
tre hombres y mugeres fueron fefenta y  qua- 
tro mil perfonas, repartidas en i $0. Sps.ca- 
fas.y en ciento y treyntaitugares.
■ En el cap. í.del precedente libro referimos 

la elección que fuMagcftad hizo de don 
Iuao de Mendoça Marques de S.German,pa
ra expeler ios Morifeos de Granada,Murcia, 
Iaen,y Andáluzia,y como llegó a Seuiilado 
de recibió nueuos auífos có los mociuos q tu 
uo fu Mageftad para expeler de los dichos 
Reynos todos los Morifeos, encargándole fu

hizo el ección para fus AffelTores de todos los 
Alcaldes de la Real Audiencia, perfonas de 
mucha calidad yprudéciajy feprcuino de ge 
te y armas,conforme la inftruedomy aprefta 
dos los galeor.esy armada del mar Occeano 
parala execucion, dcCpachó aquellas Prouin 
cias,có el bando referido en el cap.2.del libro 
precedente,y có el crdé q fe auia de guardar
en
Mendez de Haro y Soromayor Marques del 
CarpioiNobien publicado el bande,quando

para la partida,y_ etto co mucho gufto.Como 
fe Ies dio pet mifsíon y  facultad para tomar 
quaiquicr camino q quiñeíTen,- fingiendo mu 
chos par tir fe para Francia o Italia,dieró def- 
pues en Berbería y Africa. Antes de executar- 
felgener almente el bando,boluio a embiar fu 
Mageftad a la villa de Hornachos al Alcalde 
Madera,él qualexecutoenfus Morifeos la pe 
na del bando. Acabada fu expulfion halló en 
fus cafas por dcfpojo mucha cátidad de libros

A  grandes y pequeños del Alcorán, rubricados 
con letras coloradas y azules,có curiofas pin 
turas,y efeutos car aderes, q'parte de líos efta 
uan infertosen los proceflbs de la comifsion 
de dicho Alcalde, y otros muchos fe lleuaró 
al Confcjo de Ordenes,por fer Hornachos lu 
gar de encomienda.Hallofe en efta villa vn cé 
cerro de notable grandeza, que le tenian ef- 
tos apoftatas,para llamar a las zambras, a di
ferencia de nueftras campanas, para que con 
fu bronca vozno fueífen fentidosquando fe 
auian de juntar en fus íecretas mezquitas.Fi
nalmente falieron, con la buena dihgécia del 
Marques de San Germán,y fus miniftros,y.en 

£  vittud del General bando mas de yoy.perfo- 
tías,hombres y mugeres, fin los que volunta
riamente fe fucronantes del,que palfaron de 
veynte mil. ;

£n ci mifmo cap. queda dicho también la 
elección que fu Mageftad hizo de la perfona 
del Conde de Salazar, para echar ios Morif
eos de los Reynos de Caftiila Vieja, y Nucua 
Eftremadura y Mancha, el qual haziendo af- 
íiento en Burgos,hizo publicar el vando, co
mo los demas,y entendió en conferir los tef- 
timonios de los Morifeos, y en procurar con 
breuedad fu buen pafíage, no confintiendo fe 
les hizieñe el menor agramo del mundo,y có 

^  particular vando ordenó: Que vfafíen de la 
pcrmiisió depoder y r fe adóde quifieífcn,guar 
daften en la falida y regiftcoscl ordencnci co 
tenido. Y  con lo que eftaua ordenado con los 
dichos vandos, de que no fe pudieffert juntar 
los de vna Prouincia,fe pudo dar notable ma 
no al buen defpacho . Vinieron los Morifeos* 
que de fu voluntad falian tan bié preuenidos 
y acomoda dos,y có tanto contento,q fe echa 
ua de ver claramente lo poco q fentian dexar 
Reynos donde tanto fe deífea y trabaja q to
dos viuan religiofa y catoiicamentc.Los q en 
efta ocafion falíeró,fue Ja mayor parte de los 
Morifeos Granadinos, los quales fingieron 
yr por Francia, por no dar a entender qyuan 

D aBerberia>y defpues gra numero delios,a imi 
ración dé los Andaluzes, dio buelta a Berbe
ría . Finalmente de Caftiila la Vieja falieron 
iá20.cafas, y dellas S214. perfonas. De Carti
lla la Nucua o Reyno de Toledo las cafas 
44.02.las perfonas 19819. de la mancha cafas:
1707. perfonas S 3 40. La Eftremadura cafas 
1S 3o, per íonas S 299. De los que falieron de 
Auila que fueron s 3 9.familias,y de fu expul- 
fiou, imprimió vn libritomsíy elegante y cu-

ríofo
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las vanáetas hazian frente hàzia Lombardia, A  Ila gra eójuració co el Duq de Saboya^Rey n 
creycrò muchos de los Eípañoles, que aquel de Inglatctrados Olandefes, los Proteftantes 
nublado quería defeargar íobre el Eftado de de Alemania algunos Principes de Italia y el „  
Milán,y otros Cobre Nauarra. Los Francefes Turco q aula de diuertic en las codas de Sici- ,t
temian j clpedalmcnte lós'Ptoteftantcs,dc q lia y de Caíabria|aípirandb todos los dichos „  
Enrico l i l i ,  queria executar el articulo pro- a quitar el Imperio, y echafde Alemania la ,, 
puerto por la Satidádde Cíemete VIII.quan calado Auftria: y quitarte Ibq tieneenFlan* „
do fu reconciliación acerca de los puntos to- des y en Italia, y en las Indias, para las qualcs
cantes a las Igleíias de Bcarnc,y rertitucion de cofas tenia hechos fus repartimientos » y con „
los bienes Eclcfiafticos, que fe hallarán en la grande eftudio Io q auia de hazer por la mar ,,
quarta parte,lib.4.capf4.Sofpecharon los A lc y por la tierra : y llegó el negocio a tener ya „
manes Católicos,que con elfauor de los Pro 6oy. infantes,y 60. cauallos leuantados,y em* „
teftaotes enemigos de la cafa de Aulir ia* que- biado perfonas a Coftátinopla, para q vinief* ¿
ria'aprouccharfe de los muchos años del Em fened la armada Turqueíca .Y  détto de feys „
perado,y délos procedimientos de Mathias, B dias deípues q lemararóauiade partir de Pa- ,, 
para hazerfe coronar Rey de Romanos,y def- rís el Rey para come car lo de Alemania, ha- ,,
pues Emperador ; y los Flamencos fe dauan a xo pretexto de foco rr ex en lo de IuliersalMar ,,
entender, que con el bullicio y armas de los ques de Brandemburg,y el Duque de Saboya „
Principes herederos de l  ülicrs,Cleues,y Mon va auia puerto grucffo prefidió a los confines 
terquería a rio bueltofauoreccr las pretenfio de ios Hitados de Milán para mouerfe el y La „
nes de ios Ertados vnidos de Olanda, y como diguera al mifmo rièpodo qual fucedia y ha ,,
fu protector apoderarte de los Ertadoscafi de zia mas graue-por eftar todas las efquadras y ^
farmadoscon las nucuas treguas, y deípues fe ter cios de Efpañoles de IralíaOn Efpaña para „
defenganaron todos, que era para fauorecer la expulfió.delos Motifcosien cuyo procinto „
a los Principes pretendientes del Ducado de de mouiqaiétos permitió Dios que Francifco,,
Cienes. N o ha auido probabilidad harta abra Rauailac matarte a dicho Rey, y quitarte de. N

’ de iu Real in tento,Colo fe ifabe, que teniendo la Chrirtiandad tantos males y guerras. En el „
refolució de partirle para Xampaña dos dias qual negocio me empieo V.M.cftádo ya capí n
defpucs de Ja ceremonia de la coronación de C  tuladas ycóccrtadas las dichas cofas. Y  fi bic „
Ja Reynaij tuuo auifo de q la Santidad de Pau- la grádeza de la cofa,y déla inquietud c iogra „
Jo Quinto, embiaua vn Nuncio extraordina- titud y tracas negatiuas del Duque caufaró q
rio,y dio orden que le cípcrafte en Mouzon, en Efpaña ñolas crcyefsè al principio, causò „
que allíle  vería. Pórclmifmo tiempo ic díxc erto grande peligro, por q por ello no bailaro „
ro n , como Eípinola le cfperaua con treyhta mis continuas vo2es de prcuencion en todas. ^ 
mil hombres, y el reípondio prouandofe v-na las partes que auian de fer inuadidas.&c.
cota: Veremos fies hombre de fu  palabra. RepH- Deífeaua la Reyna mucho cotonar fe y ba
candole vn priuado de los fuyos : Sire míre zer fu entrada en Paris,y el queria qefta cere
vuertra Magcrtad que Espinola es Genoucs, monia fe hizieflé antes de fu partida a erta
(como í! los Gcooucfes no huuieflen dado guerra,a la qual erta oa tan inclinado, q no a-
prucuade fu valor en muchas ocaíiones) ref- maua cofa mas q al tiépo.Señalofe para fu co
pendióle luego; Verdad es 7 y  le tengopor vi* ronació,y el dia de fu entrada a 5 . de Ma yo, y
gran Jaldado. * para erto fe júntalo el Preuofle de los merca

Para conferir y ajaftar citas opinioncs,quic D deres y los confejos, para tratar de losapara*
to poner en erte lugar vn paragrafo verdade- tos de la,entrada, dòde hallaro q cóucnía pe
ro, lacado de vn memorial que prefentó a fu- dir a fu Magsrtad mas ticpQ, y. ei Ics concedio
Mageftad don Juan Viuas fu Embaxador en 9.dias mas.Eño fè.publicò por todos los Bay-
Genoua,cauailero Va ledano, de gr ades pàc- J ¡ages y Seneícaler ias con mucha mageftad,
tes,y no de menor fugacidad en los negocios A copa ña dai a Reyna co el Delfín la Infanta
q  cortieroopor fu mano,del tenor figuicnte. la Reyna Margarita, y muchas Pr inceflas cn-

'•> Él ano x610. fue Y..M* femidode poner en tro en San Denis , donde en prefenaa del
mí mano con embaxada particular la negocia Rey y de los Príncipes de fu C orté, fe h¡z°

»  d ó  con el Duque de Saboya, deípues de auec con grandes ceremonias la coronación, con
ti concluydo cótra Y  .M.cl Rey de Francia aque afíiñeneia de 4, Cardenales, loyofa, Sonai#

" " . - ~ Gon-

i&z Quinta^atte de Ik Wfiorìa



Gondio,y Perron, de) Nuncio, v vn grannu« l  
mero de Prelados y Embajadores y de roda 
ja nobleza,con extraordinarias y ricas galas. 
Vn autor Francés encareciendo eftas rique
zas dize,que no llegaron a ellas las de Efpa- 
5a,ni de ltalia.Para efte alegre día fe-hall-aro 
Domingo a los catorze de May o ínumerable 
gente dentro de París de todas iasProuincias 
de Francia que lasania Dios traydo para que 
fueften reftigos de vn prodigio que en aquel 
diafeauia de ver en París. Todosponian fus 
ojos con admiración grande en los muchos 
arcos, obeiifcos, eftatuas, diuifas, emblemas, 
brocados y pintar as,todo muy difpueftoenla 
calle de San Denis . Por la puente de nueftra ¡ 
Dama ania machos termos con grandes ta
bacos llenos de diferétesfrutas, cubiertos de 
parrales, y pertrechos muchos tarjones y ci
fras de fus Mageftades, con otras mil grande
zas por las calles del pafléo . Y  eíperaodo to
dos con notable regozijo y atención el orden 
y mageftad de la entrada en vn inflante fe tro 
có todo en trifteza y llanto. Para que en efla 
entrada no faltafíecofa de fas cumpiiraiétos, 
quifo ver el Rey en el Atfenac todos los apa
ratos, yparaefto falío de Lobre a las tres ho
ras defpues de medio diaen carroca, llenan
do a loseftrmos a los Duques de Efpernon y 
Montbacon, Roquelaura y otro dando ordd 
a laguarda que no le figuiefíe. Mal acuerdo, 
porque el traydor Francifco Ranailac fígmo 
la carioca haftala calle de la Herrería,donde 
paro por tener el paffo vnos carretones atra  ̂
ueíTados.Queriendo ver el Rey el impedimé- 
tofranqueó elroflro ,y  vn poco dei cuerpo 
por el eftrino de Efpernon,con que cfte mon- 
ftruofindrado del Demonio, fin reípeto de la 
Sacra Vncion, con que honra Diosa los Re
yes fus Lugarteniente$)fe abalancó,y poní en
do el braco fobre vna rueda de la carroca, 1c 
diodos heridas convn cuchillo que trahía, 
con que cayó muerto efte gran Rey, en me
dio de fus mas vaíerofos y mayores confiden ] 
res que ñauo en cfta vida. La primera herida 
que ieaiofue entre la fexra y quintacoftiiia, 
atrauefíandGel cuchillo la vena interior, há- 
zia las alas del coracon,llegando hafta la ve
na caua,y la fegunda, cerca defla, pero no hi
zo fino apuntar y facar vna poca fangre. Nin
guno vio herirá! Rey, y fiel parricida tray-- 
dor huuiera arrojado de fí el cuchillo, fuera 
cali ímpoífible Ce aicancara a auerigaar fu 
cuidad.

i ; Alterados aquellos feñores co el horrédo 
cafo, acudieron vnos a prenderai parricida 
agrcflbr>y los otros al R ey, y viendo que no 
hablaua,yque la fangre le falia por la boca.di 
xo el vno ¿ellos a grandes vozes : E l Rey es 
muerto.. A cfta palabra fe leuantó. grá tumul
to , y el pueblo que eftaua en las calles,fe me
tían por las tiendas mas cercanas, cayendo 
vnos fobre otros,con tan gran turbación,co
mo fi la ciudad fuera entrada de enemigos. 
Recibiéndola Reyna tá triftemieua, faiio de 
fu camara, cubierta en lagrymas, con intento 
deyr a ver ai q amó mas q cofa defte mundo. 
EncÓtrolael Caceller, y comégò a có fola ría 
y detenerla, y la Reyna le dixo : Ay de mi que 
el Rey es wm^rB-elpondiola: V.M.me perdo- 
ne,que los Reyes de Erancla jamas mueren. C on 
q fe boluio a entrar la Reyna. Mof. de Vitri 
Capita de la guarda recogió de preño todos 
los hijos del Rey difunto, y en efpecial a Luys 
q ama (alido de Lobre en carroca, para picar 
vncauallOjfin acópañamiento ni guarda. Los 
Duqs de Guífa y Efpernó fubieron a cauallo, 
có la gete noble q pudieró recoger, y corríe'* 
ró por la ciudad, echado fama de que el Rey 
qiiedaua herido, y no muerto, pata impedir 
algún albo roto. El Duq de SuUy,*por la fama 
de q el Rey era muerto,corrió házia Lobre, y 

- enterado de fu muerte,acudió ai Aríenac,pa 
ra dar rabié ordé en la defenfa de la Baftilia. 
la y Lugar reni éte Ciail, y Ságuín Preuoftc de 
los Mercaderesentraró en Lobre,dÓdefeles 
ordenó, q cerra fleo las puertas de Ja ciudad, 
toma fien las llaues, impidieflen los tu multos 
y adminiftraffen fas oficios. Las cópañiasde 
la guarda q eftaua en iosBurgos.corricró có- 
fufaméte armados házia Lobre,y fuero eaufa 
deqelpueblo creyeífe q el daoo era mayox 
de lo q fe dezia.Dcxádo los difeurfos del pue 
blo menudo acerca de ios autores defta muer 
te,digamos de ia manera que fe difpufo el go 
uieroo.Harlay primer P refi déte junto los C ó 
fejos,y ala intima del Prefidente general,de
claró de parte de los Có fe jos. Que por quito 
fue muerto el gran Rey Enrico por vn cruel 
parricida, conuenía acudir a los negocios del 
Reyno y Eftado , y q no podia fer gouernado 
fino por la Reyna, durate la minoridad de fa 
hijo Luys XlII.declaratu la Corte por Regó
te en Fracia a ia Reyna Madre, adminiftrádo 
los negocios del Reyno, mientras Ia^minori
dad de fu hi jo,con todo fu poder y autoridad 
los Gouernadorcs de las Prouincías y placas,
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Quinta parte déla flijloria
dcfpues de auer preñado a' fus Mageftadesel 
juramento de fidelidad,fe Ies ordenó, que co 
toda dilígécía fe fucilen a fus gotuernos.Qua- 
tro de los del Confeso abrieron las puertas 
de fan laques,y de fan Martin, pero no dexa - 
ron faíir por ellas fin bolatìnes.Pa'fsòa quella 
noche fin nouedad alguna-El Rey Enrico 11. 
ordenó el año mil y quinientos y cinquenta y 
quatro Te derribaíTen las cafas,bancos,y tien- 
das de la calle de la Herreria,hafta eí Cimen
terio de los Inocentes,para que fe franqueaf- 
ieo mas los palTeos y entradas de ios Reyes: 
por efto dixeron los Francefes, que fi fe exe- 
cut3ra, no muriera el Rey. Vn Aftrologo de 
Efpaña dixo íeys mefes antes,que en efle pue- 
fto moriría el Rey Enrico,de lo quai fe burla 
ron los Aftrologos Fráccfcs,y de otras nació 
nes.Dizen los aurores Francefes, que el Du
que de Védofme fu hijo naturai, íe dixo a que 
lia mañana: Sirene tenido cierto amfo, de que 
canuten? guardaros,porq corre riéfgo vuejlra vi 
¿¿«.Preguntóle el Rey :Quien os.le dioí Refpon- 
dio Ve ndoCtne:El Medico la BroJJi. Con o cien 
do el Rey al Medicone dlxozBs vnviejo loco, 

y vos muy moposno deys credi to jamas a toles bo 
bres. También ia noche antes defperrò a la 
Reyna vna vilion horrenda, que la repcefen- 
tana aquel fucefib. Poco antes de fu muer ce 
leprefencaron algunos papeies,que (I ics die- 
racrediro^y aiosauifosfaludablcsque leo- 
frccíeron,no huuicra defacreditado lo qdixe 
ron,y de todos hizo burla, como también de 
las Centurías-dc Noftradam us, Rafes lo, y Ca
merario^ dei Medico Rofoiano, cuyos ver- 
ios comencauah: Lucia qui luás contulit Auf~ 
pitia,&c.&l día de fu muerte entró tresvezes 
en fu Oratorio,y de rodillas fuplicó a-Dios le 
tuuielfe de fu mano.

H P 1 T

A Deficando ofrecer en el prcfeotclugae 
vn Elogio al Chrifiianifsimo Rey Enrico cL 
Grandedlegnron a mis manos las Tablas Hif- 
toriáles,'Triunfales, y Funerales dei Senador 
dei Dcifinado Pedro Cornuto, y aellas íaque 
Jo quebaftaua para formar vn breue copen- 
dio de fu vida, triunfos y muerte. Cr:ofe En
rico en la niñez fin regalo, para aéluarfecn 
los trabajos. Experimentó en ia puericia la 
inquietud defia sida. Beuío en la jane atad 
Jas iacomodidadesde la guerra.Venero y def- 
hizoen Ja pro necia edad nueue ex eremos de 
fus enemigos.Quedó fenot del campo en tres 
batallas campales: halló el Rcyno de Francia 

-, embuelto en grandes difcordíasciuiles^entró 
enParis triunfando , defpues de vn porfiado 
cerco : hizo con valor retirar de fu dilatado 
Reyno las banderas rifràngerà s : foífegó con 

. prudencia los alborotos de fus valíalos : re
cibió con clemencia a los rebeldes: reíticuyó 
a ía patria ios deserrados: reñauró ia Fran
cia , y la reduxo en fu prifiino cfiado , Con
cedio la paz-a. fus contrarios: apoder-ofe de 
lo mas fuerte del Saboyano , y recuperò el 
Brefaoo : metió en grandes temores a Ita
lia : hizo con fumo gafto hermofas y reales 
fabricas : fue fiempre viteriofo'y augnilo, y 
de ninguno vencido : alcancó por fus hechos 
el nombre in mortai de Grande : fus Anales 

C  y hazañas fueron reglas de paz y guerra.Mu- 
rioefte inuichCsímo a manos de vn traydor, 
homicida del padredela patria, pero fus he
chos memorables lo publican mucho mas vi

tto,que mueno,porque fu valor heroyco 
•es inmortal. Y da fin el mi fino 

autor a fu libro con ef- 
te Epitafio.

( t )

A F I O .
Q V I H A C  T R A N S I S  V I A T O R  ANIMA*
RUGUE  M O N I T A  LEGE,  CARPE,  SERVA,
E T  R E C O R D A R E ,  •

O MN I S  C A R O  FOENVM,  ET O MNI S  G L O R I A  EI VS  V T ' F L O S  FOENI.
Homo jlcu t herba trán(tt,<(y jimilis eíi puhteri,quem proi] cir Ventas 

Vita jicut veUigium nauis, Vigila, %y cujiodiam coráis adhibe, aduerfus 
nequítiasfpir itales certa,fac arborem bono,,{y etusfruEhim bonítifaleas 
IDeus comburetigni imxtinguibili:VeÜ ora, Vt perjiciat greffm tuas ¿ufe 
milis ftiis} ey nefiatfuga tu a byemevel S a b ía lo , cu ibis in domti ¿temí 
tatis tuce. V I X  I T  H E N R I C V S  A N N O S  L V II.

R E G N  A V I T  A N N O S  XXL
Fue



Fue prefó cl traydor, y metido con mucha A  gan del Reyno fu padre y fu madre,con prohi 
guarda en la cafa dd feñor de Raíz, le vieron bieiô de poder jamasboluer ael eon pena de 
y conocieron muchos. En la-;interrogación 
confefsó.que auia herido al Rey,por auer oy 
cio en muchos fermones y platicas,que era li
cito matarle; Llenado a Palacio, respondien
do a las preguntas del PrefídenteHarlay, y 
de los demasique fe líamaua Frïcifco Rauai
lac natural de Angouleíma,y morador de lia, 
de edad de sz.años, perfona librean cafa rfe, 
platícate,y folieitador de pleytosen Paris,ve 
nido de aquella villa,tres femanas antes, con 
intento de,matar al Reyíporqueno quería re 
duzir los Pro redantes a la verdadera Igieíia 
Católica ApoftoUca Romana;qae por Naui- B 
dad tuuo penfamiento de hablar deña reduc
ción a fu Mageflad,y que bufeádo los medios 
para ello,pidio le ladeaffen al Padre Aubigny 
de la Cópañiá de Iefus,al Cura de S- Seuermo 
al P.Saoa María Madaiena,y a los hmofneros 
deí Cardenal Perron. Que tratando algunas 
colas có Aubigny de ciertas viíiones que auia 
tenido por fe y s femanas: le refpódío el Padre, 
q rodo aquello procedía de tener la cabeça 
vana:q continuando fu mal inteto llegó al ca 
bo dcl:q penfaua por aquella acción auer he
cho vna notable hazaña: que nadie le auia in- 
düzido para hazerlo , fino la fama de algunos 
toldados q también dezíamque fiel Rey que* C  
ría hazer guerra al Papa ellos le aíEftirian.Vi 
ña por la Corte fu confeífió,declaró a Rauai 
iac por conuenexdo de lefa zVlageñaddiuína 
y humana en la primera cabeça , por abomi
nable y de teñable parricida , cometida en la 
perfona del Rey Enríco, locondena a hazer 
emienda honrofa antela principal puerta de 
la Igieíia mayor de Paris,de donde- fera ííeua 
do a la plaça de Greua en vna carreta,defnu - 
do en camifa^ó vn cirio en las manos de dos 
libras, y puefto defpues fobre vn cadahaifo, 
fea atanezeado culos pechos, bracos, muflo s, 
y pantorrillas: que renga en la mano derecha 
el cuchillo con que cometió la maldad encê- D 
dído con fuego de açufre: que le vayan echan 
do por las heridas de las tenazas plomo der
retido, a2eyte hímiendo, pez, refina,acufre,y 
cera,derretido y mezclado todo, y que a qua 
tro cana líos fu eííe defpedaçado víuo , y def
pues quemado,y fus cenizas auetadas por los 
ay res, 7 fus bienes eófiíca dos, la cafa dóde na
ció derribada, y q  dentro de quinze días def 
pues de la publicado a fon de trÓpctas, y voz 
de pregonero en la villa de Angouíefma,faf

'Pontifealy. General, y Católica»

horca y hechos quarros > y que nolpudieíTcn 
fus hermanos ,herman as,parie tes, y los demas 
licuar el febrenombre de Rauailac, fino que 
le truequen ene 1 que lespareeiere.Todoeño 
fe executo puntualmente , fufricnoolo rodo 
Rauailac con notable animo,nombrando mu 
chas vezes los dulces nombres de Iefus yMa- 
riardeñeando el pueblo (fegun eftaua indigna 
do por la muerte de fu Rey ) que ic durara la 
vida mucho mas tiempo , para renouar en el 
por horas fus tormentos y afrentas.El mi fino 
dia del caftigo de Rauailac, porque ei reo en 
todas fus refpuefias a ias preguntas que el 
Arçobifpo de Aix y Pedro Coci±l tcau, y mu
chos otros le hi zie ro,du tante fu pnfion fobre 
fu parrÌcÌdio,fe ayudaua co futileza de ias ma 
xímas de a.’gun grati Doctor, q en vn libro que 
eCczmc,Ve Regís znjsltutlozre, cr,fcñ3 fer licito 
macar al tyrano,y eña docrina fue còdenada, 
V fu libro quemado en la piaça de Paris. Por ♦ 
que difpucauan muchos eüudianres deità pro 
poficion,prendieró algunos.A vn niño de iz . 
anos porque dixo que auia de macar aLuyslc 
condenaron a muerce,aunque no fc executô.

Por auer el Rey difunto permitido por edï 
to publico el cxercicio libre de los Procédan
tes. France fes y Bearncfes, y el de la Religion 
Católica Romana en las villas y lugares que 
noie auia cxercitado por mas de 4o.años.Lué 
go defpues dcfii muerceíé dio príhcípio aigo ; 
uierno por la continuación de lapa2,có la pu 
bl i caci on de fu declaración,y con etto (e afte- 
guraró grádemete ios ani naos de (osHugue- 
notas,q viu là muchos del los có grades temo; 
res de ios Maytinesde Paris.No fe ohia de las 
bocas, populares,y gente de ealidad,fino razo 
nes preñadas,luego defpues de la muerte dei 
Jkcy.Conuiene viziir en faz, los vnos colas otrosí 
no reconocemos otro mandato y  orden g&msldei 
Rey y de la Rey na. Los exemplos de los tumultos, 
pafíados nos baze prudentes a cofia nv.ejlraqpufio 
es q lajuJHcia caftigue Imprimerà fedmon.K afi 
q por eñe v 1 timo edito le ponia en oluidaro 
dos los agrauios, era eo injúció de q faiíeÜ'cn 
de las placas de los feñores y Capitanes;  ̂que 
fe a u í a n: e m p a d roña dod el las, y las fort ilica- 
uan. ; Llegando a Monñruer la niKua-d¿ ti 
muerre dei Rey,finti aforan to' el Abad fif hïi? 
mano natural, que murió dentro debíCures 
dias. Siendo Obifpo de Lcctobre llegó al'cá- 
po de fu hermano con ciueueta hóbres de ar-
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Qmnta Yiè
mas, y  páffando pbf T oüh le reprehendió e l . 
CardeñalBorbon,porq armado yua a la guer
r a, y í  e r  efp o nd i e : Ate heftdo el primero ^ hü-co- 
rriFpardo,pues el Cardenal-de Guija difimto ha he 
cholo mifmór T yo te gomad -iderecho paraUeuar- 
Im enfatior-de miherm&no y que ■ el lo tumpafa 
lae fuyaj-'Eiiz fcntimiento rnifmo quito la vi» 
da dente o de dos dias al Tenor de Vic, Almi
rante de Francia» 7  ̂ ^

Cap. I / /. Celebranfe en fa n V en ish s en- 
tierros de los ¿ios Enríeos. Favorece la 
^eynaM aria alprettnfor de húicrs.Va 
f> ¿(feportepor Francia'a los Morifeos. dé 
E fp riña. I  corona f e  en ^eim s Luys
x m .  . :

clauosempaudnadosdenegroiOcho'íHiscr- 
tuuo en la gran Cln mbra de hohrexubicr-to 
el ataúd con vdpaño debcoeadoaicó.,en me 
díode dos A! tares:en ios qualesyy.cn:los ada 
galería fe dixeren toáos los citas.cien Mii'ñs 
tezadas,y ícys cantadas. Lleuaróle a S. Den-s 
con la mayor grandezá que ícr pudoEcle üaf- 
tica y fecuhr,y hizo el oficio de fu entierro-el 
Cardenal de Ioyoía,y la Oración el Obiípo.a 
Auglers. Entendiendo la Reyna erre! gobier
no,le pidió el Embaxador del Cefar no cxccu 
tañe el focorro que auia prometido Enrico a 
los Principes preterid ¡entes emia fuceílion de 
Iuliers,v le rcíponáioAte/f hable dejh ,per que 
no apartare rparnses de las confedera ci ores,; de
Francia. Y  i uegane mb r o por Genera 1 a t Ma
ri Toa 1 de te Xa ftre.or d? naiidoie que con.¿02c 
mil hombres filé (Te en focorro de los P.rinci-

b  Otro dia que murió el Rey, fue pnef- 
^.to,y vífto de todos fobrc vna cama rica, 

hada lasíeys. de la. tardc.,:y.defpues fe enten
dió en emb-dfamarle. Viuiendo amò Sèmpre 
macho la vi i la pequeña de Flcxa en Angón,
díziendoMgunasveze^qaefuealliengétidea
do.Elleñar de Verona natural defta'villa; a- 
uieirdo.pr ocurado coa muchas veras la funda 
cion ca olia de vn -Colegio de la Compañía 
deiefns,hizo grandesónllancias al Rey Enri
co para ello,y allí ciano de 1604.1c hizo la fa 
bríca ftmrtióta : y fine! dinero que dio.el Rey 
de contado,dio al Colegio fu coraron. Hizo 
elfeñorde Verona memoria dello a larReya 
na , y fu Magcftad mandó que fe cumplí elle 
liiégo.Entró en Lobre.para ello eí Padre Co- 
ton cotí algunos Padres1 de te cifa de S. Luys 
y Teftádo -ci coraron del Rey fobre vna almo- 
hadá;bo f dad a,lo en.trd.gbei Principe de Con- 
ty a l Padre IacquiriorRector deità cafa; y en 
la carroca dócie fue muerto, 1 e .Menato al Co 
legro,y deípues el Padre Aimád fuProuíncial 
córiotros veynte Religiofos.lo ileiió aFiexa. 

- Aùiedo fe.deih a ze r ías ee remont a s d eli R e y di 
fùntocordenò la Reyna al CodeLauragis, hi
jo; mayor del Còde.de Aouernía,al Duque Ef- 
|«tríon:,ai grá Efcu-yer dé Beíegardc,al Señor 
déilàncourr, y a -otros, caualleros fucilen por 

>ode Enrico IdLq eíteua depofirado 
nen,y lo traxeften a fan. Denis, dòdo 

ieron fus exequias Reales con gran- 
dezaíEmbalfamadoEnrico IIILie metíero en 
jyn-ataúd de píomo, y eite-en otro de madera, 
©abierta de terciopelo negro, y vna grá Cruz 
de fèda bianca encolada, tachonado todo có

pes pretenfores de los Eftados.de luíicr s„G!e 
ucs,y Monee. Tambienúiizb-venir a te Corte 
ai Príncipe de Có d é ,que eftaua.cn Mi la , y e a 
breue riempo, haziendo armar a ios ele-Parí?, 
fe halló con los preuenidos cOii io.orj hóbres 
de guerra.Reuocó 5a.edíroscouque le vexa- 
ua y deftruya elpueblo. Reparó el bofique de 
Vincennes,y continuó el edificio delColcgio 
Reai.Llegaron a Paris los Embasaderes ex- 
traordmaríos-, a dar ci peíame dé la muerte

O dei Rey,y a renouar fus cófe de raciones, y ca 
tre eílos: el Duque de feria de parte dei Rey 
Cato lie o, con mucho acompañamiento.

Antes-de la muerte de fie grauRev3teaícnr 
do atufo de los Gouemadores de Bayona y 
Bearne de-la expuifion de los Morí feos dé Ef- 
pana>y q grandes tropas défta gete. quería ha 
zer el tranfito a Berbería por fus Provincias 
de Francia, ordenó para fu"trantito 1a prefen- 
te prcmatica: el Rey porauifo cierto de.que : 
el Rey de Efpaña, mandaua con vado exptef- , 
fo. falíeiTen délos RcynosMe Efpaña todos ios ¡ 
M o rífeos., con grandes p erras en breue ti e po, ; 
y q en la ocaíiópreíenre cftaua jütosvn grsn ;

D numero deüos, q fe enea mía aumere Vizcaya : 
hazla Bayona: q teniendo íu Mageftad buena , 
intencíondevrecogerios enlus piyíes y Efter; 
dos,y qpuedan con feguriáad quedarfe.caer ; 
1 los, p rote íteqdo: 1 a Rei igion Católica Romaj : 
na, o para Inzer fii tel id alinde -nafta rus-p.nef í : 
tos de Leuante.cara traiportarbos a.Berberta:, ■ 
o donae qdideren ardertefa:Mageftad>qd'úé¿ 
go que-1 os'dichos Mordeos sport-aren adxAí ■ 
cha frontera, fe les deciare, de fu parre ,rque 
todos-ios :quc quifietenvinit .Católicamente,

v ha-



v’h'ázcr profefíiodela R eligió Romana fe af- A  uios de fus Comifíariosjy en acelerar el tran-
íientenen vn aranzd , y  que Jos Comidarios 
nombrados poffu ^2geñad porgan fus ñora 
bres, Cóbrenbmbreíqedad-y fexo, dado]es tíe- 
po y lugar para hazer la dicha profeifion, de
lante del Obifpo de Bayona,o defus Vicarios 
Generales, de donde facará.cadavno dellos 
vo acto ycertificació : q hazienÜó efto todos 
jos Católicos juntos, fea licuados por los Co 
miliarios házíá las riberas déla Carona y Dor 
dona, y fe podran quedar y habitar en las vi
llas V lugares que e[cogieren de la obediencia 
de fu Mageftadj mandándoles que defpues 
de fu lugar y morada, efíé obligados a prefen 
tarfe áfGbifpóven cuyaDiocefteftuuieren , y 
bazer Íá'díéhaíprofedíon de la Fe que hizieró 
ante el Obifpo de Bayona y fus Vicarios,v re
gí fijar fe por el Efcriuanodel Bayliagc donde 
htioieren de viair Católicamente» Pero para 
los que noquífieren hazer la dicha profefíió 
íe les intime el madamietode parte de íuMa 
geftád por el dicho Comiífario, de que fe jun 
ten todos erieHügar que Ies fuere affignadoi 
pata licuarlos defpues a las fronteras, por los 
mas corros y aífegurados caminos que fe pu- 
dieren hazer , háfíi dentro de los puertos del 
mar de Leu ante,donde fean pcoueydos de da 
óteles j para traíportarlos feguramentc halla 
Berbería,o otros lugares de Tureds,pagando C 
di fíete de fu nauegacion, &c. Para execucion 
defía premarica,dio comidió el Rey al leñor 
de Che lie, para rccebir a los Morifcos Cafle- 
líanos,q querían entrar enFrancía por SJuan 
de Luz que padauan de 400. y embio comif- 
fíon ai fetior de Angier Preuofíe general del 
Lcnguadoc dé- ácópañar otras tropas de Mo 
rifeos hada Íospuerros y muellesdeí mar de 
Leuanre,para embarcarlos y llenarlos a Ber
bería.Auienáo reccbido Augier la-comiífíon 
la executo copuntualidad,ylos llfeuó al puer 
tó de Agde del I.enguadoc, donde hizo em
barcar eti diferentes vezes mas de 3O0*perfo
rras las qualcs defembarearon en Túnez de D 
Berbetiaicon tanta feguridad , q alabaron los 
Morifcos la prudencia dé Augier.

Entretanto fucedío la muerte del Rey En
rico,y aíu teniendo auifols Reyna Madre, q 
soy.Morifcos de Aragón caminaban a Fran
cia,y qauia ni legado vn gran numero de Gra 
ñadí nos Andaluzes, y de otras-Prouincías de 
Etpañá hazialaProueca en baxeíesEágoceos 
Catalanes,y Genóuéfes,folícita de fu cónfer- 
uacíó, y en dar ordenen las querellas de agra

liro,por caufa de las querellas rabien que ha- 
zian los Prouen^aJes, y los del Lenguadoc,to 
cantes a las incomodidades de los aíojamien- 
tos,y el peligro de peñe,por la mí feria en q uc 
efíauan reduzidos muchos dellos , fíenos los 
Hofpitales defía gente,para loquaJ embiaró 
al [¿ñor de Ayraar,-a que defocupaífe entera
mente aquellas tierras de tantos Moros ya 
declarados , le dio orden fu Mageftad* para q 
en el puerto de Agde hizieífe juntar la gente 
mas granada de los Morifcos,y les diefíea en 
tender la intecion de la Rcvna, y preúino las 
cofas importantes para fu embarcación, y la 

B de los que llega fíen.Dio cargo a Pcgrat y Pal 
mier:, para que probé ye fíen- baxeles y bafti- 
men to,para el p a fíage, pagándoles por cabe - 
ca iy.iibras Francefas, q Ja muger y fu hijo ha 
lía edad de cinco años íe cótalíen por vna ca- 
beca, y lo mífmo dos niños de diez anos> con 
toda fu ropa franca. Ordenando el de Ay mar 
q continua fíe el fe ñor de A ugi c r la com i ífió 
q tenia del Rey difunto,para q entendieífe en 
la dicha embarcación de Lenguadoc , tomó 
el camino de Pcoucnca para el mi fino efecto. 
Como en vna de las ciau fulas déla comifíion 
del Rey huuiefíe v ív a le  los M¿rífeos-?i eos pa 

_ gzfánforlospobrestfúcédio q vnMorifco rece 
C  bidor de ios Morifcos eu Marféllá íe les fue 

con el dinero,por lo qoal Jlegandoa fúrha p̂b 
breza , huuieron ios MarfeiJefes de pagar ei 
flere.por echar de la tierra tan enferma y cuy 
rada gen te. A qui experimentaron los France- 
fes,como los Morifcos eran ingeniofós y futí 
jes en todo genero de engaño, tcayció.y malí 
dad, fin guardarle á íoS naturates y efírarige- 
ros , y que no teniari caridad ios vnos con los 
otros,y:xodo cito encareció el feñor de -Áu- 
gíer. Por los primeros de Agofío ilegó a Ag
de Xaxi o Haxi, y Brahim Mutafaraez Hm- 
baxador del Gran;Tñreo , para vcrePeftádo 
de ia embarcación de los Moriicos, y en vec 
embarcar qu atro mil del lo s, fe bo! uioa Beí¿ 
hería para recebirlos'. Moderándoledefpúés 
el flete'tomaron a fu cargo recoger el dinero 
Trillan de Huefca  ̂"Pedro Bmero f  y-Áfotifo 
López con que acabaron de falir lósde Agde 
en detenta nauios,y dé otros puertos' de Ff an¿ 
da falieró vn gránumero de]ios, fin al«chos 
qué quifieron qüédaríb en ella, corr losréqui 
fitós que les pidierdú . Él Licenciado’Mo- 
fina Morifco Grañadinó, en vna que éícríufd 
ádóGé ronymóde Loayfa pufo eítóclatifttla¿

L 4 Lie-



Llegamos «'Martella, donde fuymos bien re - 
cébidos con grades promefas de ampararnos 
en todo;mas dentro de pocos dias codo te bòi 
uio al reues.de lo que a prima fecie moftrarq. 
Pues aulendo fuccdido la muerte de fu Rey 
Enrico Quatto, nos hall amos en M ar fe 1 la vn 
dia a punto de perdemos todos,y que nos fa- 
queaflenj dizíendo : auer fucedido por orden 
del Rey de £fpaüa,y que nofotros eramos ef» 
pías del Rey,que veníanlos a ganarles la tier. 
ra:y nos cercaron,y en mas de quinze días no 
faltó gran preuendó de guerra en la Ciudad: 
y al cabo dellosnos quitaron gran parte del 
dinetOjConderiandorios a ello por fenrencia. 
Y  aunque la Reyna lo quiíb remediar,embia 
do vn juez fobre e llo , venia tan hambriento 
de dineros , que dandole vn amigo mío de 
Bae^a cíen efeudos en oro los rom ó, y hokiío 
vno, para que fe lo troca íTe,diz ¡endo : que le 
falxaua vn poco del pefo,&c.

Queriendo la Reyna, que el Rey fu hijo fe 
vngielfe, confagraflfe, y coronafle en Reims, 
dio orden a todos los Prefidentes y oficiales, 
fe hallaíTen en aquella villa a los diez de Otu 
bre: y que le lleuaífen los ornamentos R eales 
guardados en la Abadía de San Dcnis.<Salie- 
ró de Parisel Rey y la Reyna,por los v ¡timos 
de Setiembre,y a ios catorze de O cubre, hizo 
él Rey fu entrada en Reims con lo mejor de 
Francia, paíTando hafta fu palacio, por gran
des arcos, termos, fefiones, y letras. Maua la 
Igicíia curiofa y ricamente adornada. A diez 
y íeys del mifmo fue el Rey a comer al Mona 
ftetio de Sí Pedro,y a las quatto de aquel dia 
entrò en Tanta Maria, y aífiftioen las vifperas 
yen el Sermón del Padre Coton,fobre las in- 
ífituciones de la coníagracion de los Reyes 
de Francia,y del facramento de la Confirma
ción, que fu Mageflad recibió por manos del 
Cardenal de Ioyofia,Cédole Padrinos la Rey
na Margarita de Valoysy el Principe de Con
de. Fueron el Domingo el Marques de Sable, 
Naugís fii hi/o, el Vizconde de Raba t ,  y de 
Biron a las fiete de la mañana con fus Efcude. 
ros y Gen tí les hombres ileuando cada vno de. 
lante de fu amo la vandera con fus armas, y 
con vna acanea blanca para traer al Prior cÓ 
la redoma del olio facro. El Cardenal de lo-, 
yo fa , que hazia las vezes del A rcobiípo de 
Reims, entró poco dclpues en la Iglefia coa 
los ocho Obifpos qíc auiáde aífiftir.Auifado 
de que venían los déla fangre y Pares fe viftio 
de Pontifical, dos Obifpos Diáconos otros

A  dos Subdiaconos y los qua tro con capas y to 
dos con mitras. Defpues llegaron vellidos de 
Pontifical Geofroy de Billy Obifpo y Duque 
de Leon,Cark>s de Efcats Obifpo y Duque de 
Langres, Rcynicr Potíer Obifpo y Conde de 
Beami ai s, Cofme O  a ule Obifpo y Conde de 
Chanlous, y Carlos de Balfac Obifpoy Con
de de Noyó.IJcgaró defpues los Principes de 
Conde ydeConty,el Code de SoiíTons, y los 
Duques de Neaers do Eibcuf y de Efpcrnon, 
Diputados por el Rey, para que rcípecliua- 
mente tuuieffen los lugares dciosDucados de 
BorgoñajNormandia,Aquitania, y Gódados 
de Tolofa y Xampaña^Eftauan ycíiidos de tu- 

B  niquiüas haüa media pierna de tela de oro co 
capas y vaiandranes de efearlata morada coa 
coletilla morada y aforrada de anuimos ve
teados: ios Duques có fombrero de oro y los 
Códes co cercos de oro. Fuero por el Rey los 
Obiípos de Leon, y de Beauuais vefiidos de 
Pontifical,acompañados del feñor de Roche 
mont Viole Mae fi ro de ceremonias de Fran
cia,y de todos los Canónigos y Cierezia pro
ce flSon a Ime n te. Venia el Rey vellido có carni 
fa de olanda, y vna almilla de fedacacmefia- 
bier tas por el pecho y eípaldas para fer vngi- 
do,cubierto con vna ropa de tela de oro y m í 
gas largas;y entró en la Iglefia,precediédo el 

C  feñor de Bdhngteuille Gran Pteuofie de F tí 
eia con fus atcheros.LaClcrecía q acompañó 
a los Obifpos. Los cíen Suyzos de la guarda 
con fu Capitan el Señor de Maroles. Los ata* 
bores»caxas,trompetas, y Haraldos. La N o
bleza y el feñor de Rodes. Los Caualleros de 
S. Spi ritas có fus Tufones en medio de los do 
zientos Gentiles hombres de la cafa Reai. La 
guarda Efcccefa.El Marifcaldcla Xa tre , y a 
fus lados los fieñores deBioncau,y de Xaumes 
Hufiresde la Camarade! Rey. SuMagefiad. 
Defpues el feñor de S¡llcry,ei Matifcal Lauec 
din,el Duque de Eígnilló, y Mosde Bellegar- 
de.Todo bien difp.ue.fto íc hizo la vncion con 

D grades y denotas ceremonias,manifeftadoras 
de la Cbrifliandad de los Reyes antiguos de 
Francia. Defpues figuiendo el Rey loseftatu- 
tos déla orden Militar de S.Spiritus,recibió al 
otro diade fuconfagració el Tufonde dicha 
Orden por. manos de i Cardenal de loyofa. A  
los diez y nueue tcuo el Rey en la pila dei 
Ba utifmo a 1 hij od e 1 Varón de Tour, y ai o- 
tro día tomó el camino de Paris cò la Reyna 
fu madre: dondefucron recebidoscongcan- 
dcs fieíUs y lagrimas de amor.;

Tra-



Tontißcäl̂ Qeneralŷ  Católica*
Tratando el año nóos, de la nauegacion A  Pcotefiantes,liby.cap.y ̂ nuotato fe juntó U , 

de ios Francefes por el rio de la Canada dexa
idos a Champdore y a Champíeir el yno en 
¡a recuperación del Puerto Real,y el o-Etoen 
tretenido enla nueua población de Xcbech: 
peroeñepreíente año falio de vn puerto de 
Bretaña, o Normandia, el Señor de Poitrin- 
court,y nanegando con bonanca entrò en el 
Puerto Reai de Canada, donde procurò con 
nrnchas veras ( mandandolo adì el difunto 
Rey Enricojdemñruyr a los faluagesen la Fe 
Cato! ica,y traxo ai fagrado Bautifmo ai gra 
Sagamo de los faíuages, a fu muger, a fus hi
jos, y familia , hafta veynte per lonas, y hizo 
otras buenas obras tocantes a ette buen em
pico^ i feruício del Reŷ y ai prouecho de los 
mercaderes.Mucho quifiera que el Coronilla 
Francés defta hazaña, dexara de fifcalear las 
acciones Eípa ñolas, efpecia 1 mente 1 as de fus 
galer3S,porque hazian efclauos a los Turcos. 
No íe reípondo,pornoembotatlaplumaen 
razones deufadas.

Dieta en lia le,ínter uimcndo en ella les Prin
cipes y feñores Alemanes ¡ cen los D-putadcs- 
de las ciudades Proteftátes.El Eleftor de Rra- 
debourg y fu hermano el Obiípo de Strasbo
urg,luán Príncipe Palatin de Neubourg con 
fus dos hijos VoiffgapgGuillerm o y AuguL 
to. luán Ernefto Marques de Ouoisbac, luán 
Frederico Duque de Vitemberg, el Marques 
de Bada,de DuriaCjChriftian Principe de An
chale, Felipe Luys Conde de Hanou de Mínt- 
zemberg,01to Conde de Solmajuan Conde 
de Naflfau dcDilcmberg)Godefroy Conde de 
Getingen Frederico,el gran Conde de Afpac, 

B Volffm g, y lorge Frederico Condes de Hq- 
henlo, Grato, y Volffang Condes de Solma  ̂
Los dos Codes de Leuencein,Luys Eberhard, 
y Fiiipo Condes de Hoheuio deValbourg Go 
defroy Conde de Caffel. El Conde de Suat- 
zembourg,cl Ringraue OI ton, luán Luys C o 
de de Leiningem,luan laques Code de Eber- 
flein,GuilIermo Conde de Mansfeld de Ben-

Cap. l i l i .  Conjuración contra elTr incipe 
de T*ranjiluania. Ajjamblea de los Trote 
Jiantes de Hale, Acuerdo entre Tydulfo 
y Aatbias ,y las inquietudes de Alfada 
y Strasbourg.

A Vifaron por los vltímos de Abril a Ga
briel Baltoris Príncipe deTranfiluania 

de vna confpiracion contra fu vida, imerui- 
Hiendo en ella vn cauallero, que profeíTiua 
mucho fuaiuíftad con otros, induzíendolos 
para eilo vn zelofo Eclefiafh'co. Informado 
bien del día y hora de la execucion falio de la 
vilia donde fe hallaua, fingiendo que yua a 
caca, y paramas díííímuiar embioa la villa 
efpíasconfidentes, y entre ellas los cor¡fpíra- 
dores que le acompañauan, confiados de fa- 
Jirccn la emprefa.Teoíendolos dentro ccn el 
munídorfooiuío las riendas, mandó prender
los^ fuüaociado el proceífo, fueron algunos 
hechos quartcs,y otros defierrados perpetua 
mente deTranfiluania.Luego eferiuio ei Prin 
cipe a George Turfo Paiatín de Vngría, para 
que prendiese a ios confpíradores que huye
ron,y fe losembiaffe: aduírtiendole también 
que vinkfic con cuy dad o, porque ciertas per 
fonas con pretexto déla Religión Romana 
incita uan a muchos para la defiruyeion délos

theim , los Varones de Iffmbourg, de Saimf- 
heim,y de Volfffteim, los Embaxadoccs del 
Elector Palatin, de Lanfgrauc de Heilia, y de 
los Principes de Brandebourg de Golmbach 
con los Diputados de las quinzc ciudades Im 
periales.y el Embaxador de Francia, el íeñor 

G de Boiflefe.Eílc como grande Orador propu
fo los puntos principales de la A (Ti malea, da
do principio a fu arenga . lüufir'.jfmos, Exce- 
lentißimos ,A hosy poderofos Principes del Sacro 
Imperio, Ilufires y  Generofos Condes-, Magnifi- 
eos y Venerables Embaxadores de im ’Ciudades 
Imperiales y ¿re. Lo demas quedara en filen- 
ció,que me llaman otras cofas. En efla Aflant 
bleafc hizo liña de las tuercas q cada vno 11c 
uaria al litio de Iuiiers, prometiendo Enrico 
de fu parte $y.infantes,y rqj.caualioscon arti 
11 er i a y municiones, con pactó de q no fe tro
ca (Te la Religio cetro deí pays de Iulicrs. Acá 
bada la A (sablea, no fe habló ni trató cg otra

des,quedehazetleuade vanderas., . •?>
Cófiderádo los defta Aííamb le a q murmyt 

raría muchos Católicos deílos auifieioquíH- 
ficarfe con vn papel,diziédoiQue fuvnip'Veo 
federado era para defender la g! ocia del co 
bre de Dios,y mantener la jufticia y paz en d  
Imperio,como fus predccefforcs.lo auianhe
cho otras vezes,mouidos del natural.y loable 
amorde la patria:qfeengañaua losqdcziS q 
cña cófcdscaqió Ce mañana córra la obedicn

' c í a '

D cofa por Alemania,Francia,Inglaterra,y Fian.



íf  o Qmntdf<íf te áe la íMifloria
cii<3éüíááiirEm^cíí^?, oi<:oHtra algim-HNè A  
dód éf Sacro Imperio ,.pues ño la haziaft finó 
para laconferuaciórfy foífiego publico : que 
fttplicauá a fu MageítadCefarea,y a todos los 
Eieéfcores,Brincipes¿y Efia dos, na diejTcn cre
dito,á los que Ícatrcuianá publicar por eferi 
tolde que fu corifederácion fe encaminada a: 
mcnoípreciar ía Mageltad Imperial, y opri
mir 1 a Religión Romana,profaaar los Mona 
fierióSjápodcrarfe con violencia de los bienes 
que fus prcdcccíTores ofrecieron a iati Igle- 
íia=Sí vpa v faite r arla p aze n i a Religión. Que 
córífid'erafíe el Emperador con los Electores, 
y" EftadÒs del Imperi ó, q de fp ue s de la muer* 
te de lüart Guillermo Divque de Iuliersy d e  ® 
tres apiari el Elector de Braodebcurg,y la mu- 
ger de Filipo Luys Palatino de Ncubóurg tó 
madó poíTcíiíon por procuradores de aque
llos Eftados,lo qual,&c. También los Electo
res P r inopes, y ciudad es que tenia la partetfél 
Emperador fe juntaron en Virtzbourg en -la 
Fr ancón i a,y allí qucdaió de afilen co las fuer 
9as que cada vno prometía , para formar-vni 
campo poderofo. Defpucs huuo otra Diera 
general en Praga,donde fe hallaron los Elec
tores de Colonia,Maguncia,y Saxonia,íds A f 
chiduqucs Maximi !i ano,y¿ Ferdinand o,el Du
que de Brunfuich;Filipo,y Luys de Helia, co 
los Diputados de Treúen«,Bauiera,y ori os fe C  
ñores. í untos eflos en el Pa lac ¡o de Popel ; o,a 
los cinco de Mayo,rcduxer<5 a qua reo capi ru
los o cabecas fuspropofíciones . El primero,- 
de la reconciliación del Emperador con fu 
hermano el Rey Machias.El fegundo, de la é-¡ 
lección de -vn Rey de Romanos.El tercero,dé 
Ja rèfiitucion de Dónatierd. Y  ci vlrímo dc lá 
compoficion de las alté racione sfobre los Ef- 
tadós de Iuliers,y CIcucs.Tratando dello,ne
garon a Praga los Embaxa dores de Matíras 
Rey de Vngria,que eran-el Principe de Lích- 
tenftein,el Canceller del Rey, y otros perfóna: 
ges graues. Admitidos én la juntares dio por 
eferítoeí Canceller de Maguncia lo que pe D 
diaci Emperador la reftuucion de Auftria, y 
de Mórauia. Sobre eftc punto fe faizierori gra 
dés vkgcs de Pragaa Vienar y en eípecial el 
que hi zie ron el Elector de Colonia,el Archi: 
duque Ferdinando , y el Duque de Brunfuic. 
Fueron rebebidos en Yiena con giran Magéf- 
tadydondé comunicaron con Mathias las de-' 
mandas del Emperador y y la pròpofidòn dd 
^Rey de Romanos. No 1c pudo faber tari pref- 
tó el efecto delta embaxáda. Continuandole

entreraritoía Dieta^deípojar ón 'al de Baule
ra de Donaucrd,  con que le pagafTcn los gas
tos que hizo quando fe apodero defta viiia. 
Quaníó al vItimo punto, adjudicaron ai Du
que de Saxonia los Efiadosde Iuliers y C!e- 
ues,có- que moñraííe los derechos que tenia: 
no túrbáíTe el excrcicio de la Religion Roma 
na.fadsfazielTé a las demandas del Duque de 
Ncuers,y al Marques de Batgau, y pagaife lo 
que aula defémboifado el Emperador y ei Ac 
chí Juque Leopoldo en cita guerra.

Trataron tan vina mete los negocios de fu 
embaxada1 el Elector de Colonia, el Archidu
que FerdrriandOjV el Duque de Brunfuic con 
«Mathias Rey de Yngriaq firmo elte acuerdo. 
Que reconocería Mathias a-fu hermano Ro- „ 
dtilfo por Emperador yfuprema caneca déla „ 
Gnriftiandad Rey de Bohemia/efior del Mar ,, 
quefado de Moraiíia,y el primero de los dda „  
cafa de A afir noque todos ios años le pcefen ,,, 
caria ap. valijas de vino^y-iooiJ. ñorines: que „ 
ni el Rey ni los Principes fus-confidentes ha- „ 
rían confederaciones fin confenrimiento del ,, 
Cefanque el Rey pediría .perdón a fu Magef ,, 
tad Cefaréa de todas las caías pafiadas: q den „ 
tro de vn-meis licenciarían las dos partes la ge ,, 
te de guerra : que fiemproquefe cmptedieiTe ,, 
guerra,fe haría có autoridad del Emperador: „ 
■que en las tuercas de Vhgfia fe admitirían en „ 
fu defenfaAlemanes y Vngarosique juntaffen „ 
fusfuerçasel Emperador y el Rey,para repâ „ 
mir y calfigaf la gente ícdiciofa y rebelde : q ,, 
queden priuados luego los Oíiciaies Imperta >, 
les,y Reale s,fi no g u a rda ren, y hiz ieífen guar ,» 
dar eftos acuerdos : que los Electos y Princi „ 
pesdelTmpeno juntos enPragí COnfirmafien » 
y firmiífeneítos acuerdos : queelGondado „  
dé Tyrol quedafie en poder del Emperador.^ ,, 
Firmado el prefente acuerdo por los Electo
res y Príncipes fe deshizo la Dieta .Luys L and 
graue de Hefia con ios Eiñbaxadores del Ele
ctor de Maguncia, y del Duque de Brunfuich 
acompañaron ai Ele£tor de Treuerîs, y aí CÓ 
de de Hdhehfól Comiffariós’ del Cefar a la 
Afiamblea de Colonia, Entretanto murió el 
E í e £t o r F redé ríe o Conde Palatino en Hey- 
deíbarg, con muerte arrebatada. Por fu tef- 
tamento ( hecho antes dé Cií muerte ) decla
ro a íuan Duque de Doípaeút'es , y Conde 
Palatin tutor de fus hijós f y Adminiítrador 
delPaíaíinadÓr Viño el refiimento, re/ni- 
tícronfelo ai Duque los Confeieros dé aque- 
llos Eítados1, y aceptando lá: ttñ-eia y ad mi

nifica-



cí RfacrOn recibió, ef-jg rs n^:nM jdel^di4a’3'; ¿ 
Dando ckfpuesa-uifo cello a FiiíppLuys Co* 
de Palatino de Neabourg; hjizOéíGondé pu
blicar vna declaracionj'diziedo en Pama. Que 

• no-podía el Duque tener ella tutela,y la admi 
nitlracion del Eiedorado . porquecontrade- 
zia a la Bula de Carlos Quarto y a las coüitu 
éíones de los Emperadores, y RcyesRcma- 
nosíprouandó con muchas ra zonésjq era no* 
uedad perníciofay añino era-bienLe introdu 
selle en la familiade los Ekétores, f  Condes 
Palatinos del Rhin.Poco dcfpues los del Co- 
fejo del Palatino, q  no querían q.uc el Palatin 
de Neuboufgpftreíle el adminiíkador por fet 
Luterano contrario a fu Religión Cala imita, 
le reípondiefo.Que aquella difpoficíon tefta- 
inentar ía no era contra lo que fe auiaprauca 
do en el Pa la ti nado. • Qu e I uan Ce n d e P a la
tín de Dcfpuen tes primo del difunto: Ele doti 
adía deentrar-eñia tutela y admímítracioui 
Mal contento^Néu&ourg de la refpueiíaém- 
bío ala Cor tendel Emper a d o r al Doctor Sil
be rmano, para qberéHarfe córra. eLDnqne dé 
Dofpuentes,y tos del Conte jo; ¡Refpódiofde: 
que cambíen eftaaáa los DipmadOs.de la Co r 
te de;Hidelberg:y'que aquella diferecia no fe 
podía de termina r rían ó con el ¡parece c de los 
EleLor e s./ék 7 .capó.ke. Per eftmmifmo tíem 
po murío en el caúiilo de Hndenheímél Obib 
podeSpira:yteiiicedio FilipeGhtiitóaal-de 
S’oete rn. - ■ ■ • • ;
1 Auiédo hecho vna gra leua de foídados el 

Conde FrancifcoGríchingen;en:nombre dei 
Archidüq Leopoldo en el Obrfpado de SecaG- 
bourg, vmíanlos foídados tandíccncmíamé- 
ífepor la comá r-cahde Alfada,que pidieró los 
moradores dé ella fauor a los de Strasbc urg, 
Báda y otras ci-udados Pr oteñanf eLApí a dan- 
iloíe dellosaliílar-on gente deguefra; Sobre 
cftolos Leopoidiñas, que cílauan. en Moh- 
hcim y Zabermpcomencaron a basar a Van- 
fe nan házia lasorilias dei Rhin. Tarobie mar« 
charon pon aquel lapa rte [as tropas del Palai- 
tiuado del-Mar-qúes deDurlae, y’del Duque 
dé Vitéqérgi ytdaiojaró cenea:de:Gífcndorf. 
Por cdo fe retiraron los Lcopoldiftas a Moíf- 
hei ni defampacando a Va-niérían;de--cuya pla
ca fea p odcraTOH □ 3. s¡ va n deta s d e Dariae  ̂que 
Con ia gente débpalatin yd&Viíembergjfena 
diez v íéysTa aderas-de infamaría, y diez cor
netas con tres? plecas de artillería a cargo dé 
Otton Conde de Solma,que defpués romo el 
camino da pacíleim.ViendoCi'rdiíngcn,que

Ib eldérEolrsaqueríárácometst fugenteuembib; 
vitó deibs fu y o so fié c^  Alfa
da tropas.;
Viendo-deip ues.Gr ir hingéh^ 
deras vnas házia el Rhin y las otras al Palati-.' 
nado, metió fu gen te en campaña , íiazie'cdo- 
gr andes d aúo sen-- ¿agenta q uemo - eeá-Leopah 
diftVy al o jandofe.-e ntt eE  i rasbourg ¿y -Molí-.' 
ftéi ir/.Por efta ¡oca&onxmnih:acón apaííaf lasi 
tropasal iftadssaíiaqoTca patte dei Rhiojípofe 
ILpuente de Strasbourg y fueron cetra Dach 
ftUim, a donde fe amanretirado”p2tte.dedQS 
Le opbldifta s , y  las-de mas v ande cas ceji?M oifV 
héím^Hailaron'doscdbs-PríncipEe^qb-ptinief

B alo)amiento muy a pmpoLtopatLítjüétaf ¿í. 
gebtedéotrodoliSíídLTasideificaie;m.ígioíS'e%v 
BÍan'diézy.-fí£tcrcompt£ihi as;de, Rayeres eontlá 
guna caualieria OíadMjy .ywcyn safeVaderásidé 
mfaníeria có diez ybd^piscasbe-.ac 
acaf^todo-éitad&iosí^atqueirs.duLtuí'? 
paéh^beOnf íacbf>y^k5Í>ubl rzbac b; dé ítrlio. 
Fié de rico Vit e mberg;* dcrAmPci ncipe dgDof- 
puéntes,. de dosLalatineridél ■ jl-hiníy:.derdo'S 
C5desde Solma?,e 1 vnodélaca íLde.Eiparch* 
y-él-otro de la de -Leincgen. A  vmtiochó;dé' 
K'aVblit i át orí a Dáchítaunvy -de ípc es de aucc 
tixado ■ cíento-y1 ttcyb tayí-cin caba las cOtra -ía 
torre pidieron losfitiidbs acuerdó;:y.qñ;él fe

G ot denío-, qu e j u-r aífe la gyeu réL e gu er n o.
toim r armas portees días; Salieron deíkcpia 
ca tréciéntos y:n.ouéíaiyíquacro-fofdados^tfé 
fuer oh a^MolshemiryicrrnrároQ ateanasaíarj'í 
dcraside ioslLincipes. bóciendo- por;G.oucr> 
nad'ora I.angesbsch,jmarenó iu.campo;.don■? 
tíaMu-tzig,ycbópoícasbalas qued6;cp1íu-.ipc> 
der;y tambié Dalúe:'m.yaigun.os.caiiijÍoSi ¡Si
tiaron a xViolsheitn¡,; que tenia de:guarnídoil 
mil-y qu inien tos;hombrésgouera3 Hosv porei 
Go’nde de Sol ma .dvíoleíiau a n a f  ps:íx dadores 
mucho los prcildiosde Roshcin y Zibetn,;c6: 
algunas cor rcr iag opif 1 os qua losqhsc: ó Lgmi 
nos cncuentios faegrlentos., y en-yab ds‘1 toa

3 murió Ortoh Conde de Soxma.icc' i r; ub ¿á 
'^Tenian mucrha falta Ge poluor?. los-iJnlgmu 
íidio-dc Moishdemy enrevidíendo qncfpecan 
deshechos cien xauaílos,y doz:edbesútiftutes 
q u e i a tta:hia;ypor o trapa r te he chLgran b a - 
teriapara eí aííaitb entraron en acuerdo con 
los Principes: y defpues-de algunas alteracio
nes fe hizo con dios d  partido mas honroío 
que fe podía deífear en la miüciajy q.Ios Eclé 
Eafticosy Católicos conferuaílén fu exerci- 
c io . Hecha la compoíxcion fa lio aquel prcü-

dio*

W3l,y€dtúlica* ip-r.



Quinta part? d? lfclí$6r¿a
dio,y entrando cl de los Príncipes, cômpofà- A  
roña los Barge fes en ochenta mil florines. Pu- 
fieronfe de por medio el Duque de Lo tena, y - 
otros fe ño res de Al facía» y trataron de lapaz 
en Haguenau, pero no fe efeítuó de aquella 
vez.Los Leopoldinas de la guarnición deBé- 
feld corrían hafta laspuertasde Strasbourg, 
y vndiaa dos de Iulio llegaron a la puerta de 
fait Nicolas,y le licuaron de pecorea el valor 
de cien florines,y fus compañeros del prefidio 
dd Zabetu Paquearon tres, lugares cerca de 
Strasbourg, y fe licuaron trecientos cauallos, 
y otras;cofas deprecio. Por la otra paite los 
Prí napes auiendo hecho ireparar el daño de 
la batería deMotsheim fuero a firiac a Artfen, B 
pero los Leopoldiftas hizieron grandiííimos 
daños en las tierras deLMarques de Dúrlac, 
boluiendoles las vczésíos de los Priacipes, 
abrafandoles muchas cafas en Rhinau. Salie-i 
ron de £abetti trezientós. cauallos Leopoldi?. 
fta$,y fcyfeiStos i ufantes a dar.fo.bre vu Cá.m- 
boy,que falla de Strasbourg al.exercito délos 
Principes: pero fiendor.defeobiertos, fueron 
maltratados y rendidos>y afS como toldados 
de fortuna losdeftribu.yer.oft entre fus vaude- 
ras. Hallando dcfpues ócaíion le boluieron a 
Zaberiu Ordenaron los de Alfada vna junta 
en Vílleftad, donde fe hallaron ei Duque de 
Lorena, el Conde de Hanau, los Diputados C  
de Strasbourg, y muchos nobles de la infe
rior Atfacía*dondc hizieron vna compoficion 
en la guerra, que la firmará el Conde de Gri 
chíngen, ylos principales del capitulo que fe 
hallauan en Zabern . Fue el acuerdo que de 
la vna y otra parte faliefíen del Obifpa.do to
das las vanderas > cefíando luego las corre
rías; que falieíTen las guarniciones de iaspla- 
ças tomadas por ambas partes: que fe refti- 
tuyeflea ios prifioneros : que no huuiefté alte? 
ración por la Religión: que.no fe hizieflepor 
aquel Obifpado leua de gente de guerra ú  
no fuelle por extrema neccííidad,y defender
le de las correrías : y que el Cabildo en- D 
tregafle a los Principes a Dachftaim ficm- 
pre que el Archiduque Leopoldo rchufalTe 

firmar efte acucrdo.f Con cito fe pací» 
fice la guerra de Strasbourg,que 

duro feys mefes.
(***)

Cap. V. Efectos m  l&prmnfíon 
del Ducado de Julters,

PAffando adelante las preteníiones de tos 
Principesde Brade bourg,y deNetibourg, 

fin querer efperar la declarado de la Gamara 
Imperial,comëçaroti efte año a empadronar 
fe délos Eftados de Iuliersy CIeue$,yaífi rin
dieron lafuerca de Gleffe, donde aura guarní 
cion de Leopoldiftas. Viniendo vn Conde de 
Mansfeld cóioo.cauallos y alguna infantería 
en fauor del Archiduque,quÍfo apoderarfe de 
Sleydan, pero acudiendo contra el Frederico 
Code de Solma qeftauacn Dura por los Pria 
cipes co feyfcientos cauallos lo defalojô, y lo 
cargo de manera , q lo prendió con algunos 
caualleros. Acndiedo en fóeorrode Frederi
co cíen: infantes díoies encima la guarnición 
de Iuliers,ylos degollaron fuera de los oficia 
Ies  ̂los UéuarÓ prefos. Entretanto fe leuáto 
en el Condado de la Mardi el Conde de Rit? 
berg,y fe.apaderô de Bilienfed, plaça media
namente fuerte. Queriendo el de Brandebo
urg defaniclarle, tomo mil infantes y dozien- 
tos cauallos có algunos cañones, pero cono
ciendo dcfpues qeran flacas fuer cas,alojo las 
vanderas por aquellas villas con intento de 
engroíTar el campo con nueuos fuplementos. 
íno fe defcuydo el Code dcXyppa Symon de 
apañar algo de los Eftados de Iuliers, que le 
per fenecía,efpecíal mente la mitad déla villa. 
Prendieron por efte riëpolosfoldados de los 
Principes vn Haraldo dd Emperador q yua 
a publicar el tercero vando.Fue licuado a Du 
feldorp,y creyendo todos queloahorcarra,le 
dieron libertad,y le boluieron el mandato,c5 
lo demás qleauian quitado. Haziendo fu ofi 
cío en Colonia e l Haraldo, nombrando enéí 
vando con los Principes 40.. per tonas de cali
dad, fe apelaron.^! Ccejare male informato. Y  a 
todos los Ele ¿lores, Principes y Eftados. del 
Imperio,y con la apelacioaremitieró por los 
Eftados de Iuliers la caufa de no obedecer al 
vando. Entretanto fe apodero Leopoldo de 
la villa y cáftiliode Calcof tierra muy veziaá 
a Aix la Capella donde pufo guarnición de 
infanteria y cauaíleria . Fue contra efta plaça 
el Conde de Solma,y a pócós lances deiàlojè 
aquel prefidio. Ello le dio animo para empre 
der el fitio de Bredeben. Por no perder efta 
plaça el Archiduque formó vn campo con la 
gente de infanteria y cauaíleria que recibió

de



de Flanáes de dosmil infantes,íeyfcreri tos ca A  
ua 1 los y co guarro pieças de artillería,por có 
trarío camino fe acampo en vn bofque cerca 
de Bredcbe.Tuuo auifo de que tenían los fi- 
tiados falta de poiuora,dio crdë de focorrer- 
los a tcecientos'infantes: los qualcs con faqui 
JIos de munición intentaron de .entrar vna no 
che. Fueron defeubiertos de ios enemigos y 
dándoles encima, los hizieron retirât con al
gún daño . Lleno de yra Leopoldo fue eó los 
fu y os cótra el de Solma,y efcaramucó vn ra 
tocen poca dicha , aunque murieron de los 
contrarios vn Conde de Lypa,y Otton Palan 
te Corooefiy otros quarenca toldados.

Las guarniciones de Inlíets,y de las fiemas B 
placas de los Leopoldinas paliaron el Rhin, 
corrieron el Ducado de Bereha, y con buena 
prefa de ganado, ropa y prí Sonetos feboime 
to  a ins placas.Para lo que podía ofrecer fe, hi 
zieron los Efiados leua de fíete mil infantes y 
quinietos cauallos,q ios alo jaro los Principes 
por las orillas del Rhí o. Queriendo el Conde 
de Rítberg alojado en Bülenfeld del Códado 
de la Match paflfar adelante fus emptefas,fue 
contra las banderas códozidas, por el Archi- 
duq en el Eftadode Colonia, mató a muchos 
y prendió otros - Eftando el Principe de An- 
haít y Enrico Frederico, hermano del Conde 
Mauricio con algunas tropas en Ntmsga con C  
intento de yr a Duféldorp,tuuierÓ légua de q 
cerca de Mufe auia quatro cornetas de Leo
poldo,y vna bandera de infantería,caminaró 
apafío tirado ydádoles encima, murieró cafí 
todos; CargarÓ y  defpues a otras tropasy las 
deshizieron, entre ellas la gente de Anfcalt, a 
aprendiere herido con el Capitán; Ber lo, E f 
tos malos fucefíos las muchas tropas q coda 
zían los Principes ¿ y.las grandes p reacciones 
de gente y artillería junto todo en Campaña, 
dieró enqpenfar a ios Archiduques Aberro 
y Ifabel,y a Leopoldo y començaronai dudar 
del fuceífo de aquella guerra.Señalando;Ios 
Archiduqs, por plaça de armas a Namur die- D 
ron ordéen q fe alojaíTen allí fus tropas y en 
el Pays de Lieje, paraimpedir dpafíb aios 
Francefcsry juntamente embiaro vna carta a 
los Príncipes q eftauá en Dufíeidorp, llena de 
cortefíasjpidicndoies q fus foldadosno mole 
fíaíTen fus Payíes, pues auia ordenado al Go- 
uernador de Xhímberch tuuieCfc buena vezm 
dad y amiftadeó fus tropas, no ímpidícdo la 
negociación y comercio por el agua,y por ía 
íierra.Tambien Leop oí do, viëdo q le faitaua.

lós focorcós prom£:ridos;y-:q;foauanetuSéu-’ 
fúercasíItíS’;Princrpes,có^%uopbdria.;fcfífíÍr;a;:. 
faseQcu 5tr os:emb io: fìisicattasy a Jmfiiehos*
Pr inctpesjpar a:q feb uFeaífen- í  osm ediqs d él& 
pacrñcacion^ofredédoleSjdeTeftituyr el cadi 
lio de luliers cò eie rtas codi dones. M as -à I- pñ 
toq tuuo nucua de la;muerte del Chriftianif-1 
fimo Enrico fe fufpejidietó los tratoi.Grevé- 
do q efta muerte haría de tener la cor ríete do 
los Brincipesy Icdaria^tÉépOipatrt fe lici-tary 
recoger ios focorros prometidos Tpaífar ade 
late el que fe leuantaua en fus Gbi(pados,de-  
xò eneì caftillo al Coronel Raufchcmbcurg,- 
y ordenado lo q pedia laxonferuacio del Efía 
do,tomó el camino dePrsga.adodc llegó,ño 
fin dificultad por laígetcdesarmasídjelPaJati
nado . De Praga paisò a PaH.au donde tomó 
mueftra délas baderas,q en fu nóbreauia leuá 
tadoe 1 Coronel Ada Traumanílorf.AA7 .c.>. 
Confiderando el Go uer na dot dé í  u fie rsiqel 
focorro del Emperador diana lexos y era-te
nue,yelde los Principes poderofo y a vifia ca
li de la s muraII a s,qu i ib a uicar algún rie póyy 
afs ifiagie n boquee ntr eg ar ia-alul ie rs; embio 
las condiciones a Duífcl dorp:pero conoeicu 
do los Principes la-ítacaasdouáe yba^bbkfiei 
ron aembiar a 1 So he i rader ; fin r e Cp ue fi a. '<■■■  ̂

Amédo/ibffirgàdoMaùeicio cierra éi íCfáeio- 
deyt-rech fob reía elccc i ód ebs M agbfrabosJ 
y recebido el focorro de Ing la re rrafi untò i a i  
tropas de los Eítados yniuos,y có todas-Jas b i 
deras fe metió en Scncnchio.: hizo préder dos 
pe regno os de tra ca,p or. cierra ibípecbaylos 
qualesre conocidos,lcs haüa ró fendos êu Chi
llos bien afilados, y no qucríédo dczir fus n5 
bres los remitió a Haya,pata q ios exanfinaf- 
íen.Liegó có todo el cápo a Neis a cuatro-'le 
guas de Colonia,ya vna de D u fie Id orprdódc: 
fe halló có ciento y treynra banderas de intani 
reria tres mil cauallos,muchos cañones y rnil 
carros con baftimento y monicion.y. a;irdCb 
do can todo eíto, ios Principes y Embaxado-- 
res de Inglaterra,y Francia,fe encendieróbbs 
carros de poiuora bien cerca dc Mauricio,dó 
de murieron íetera-Toldados y fuero muchos 
los hcridos.Tambien liego aí Campo el Prin
cipe de Anhalt con vn batallón de Rayares, y 
Lafcanetes.Llegado a vífta de luliers comen- 
caro el fido a veynn ocho de Tulio có mucho  ̂
juyzio,ordcnando la batería el Conde Mauri 
do. El qual te mie do de que los Archiduques 
Alberto harían algún acometimiento en al
guna de las fronteras de fus Eílados, cmbio

coa



Quinta parte de la Hifioria
con alguna? tropas a fu primo el Conde Gui
llermo deNaflau,.que fe alojó en el fuerte de 
Schenchio. No pudiendo Mauricio aproue- 
charfe de la zapa, ni minar el cadillo , fue a- 
ccrcando las trincheas, y comentó a diez de 
Agofto la bateria contra vn baluarte r ,• y lo 
defínantelo de manera: que fe apoderó del el 
mifmo dia a coila de mucha gente que pere
ció enla porfia. Mató vna bala al cauallo del 
Principe Anhalt, y otra ácrauefsó el muslo al 
Gouernador de Grauey que murió en brcues 
dias.De otrobaluartc vezinorecebia el cam
po algunas balas, que hazian pedamos a run
chos Toldados: contra el qual fe enderccó la 
bareria con fíete cañones, y teniendo en tier
ra buena parte del, dieron el affatto los In- 
giefes y Efcocefes, pero pretto fe arrepintie
ron , y retiraron, dexando en la batería mu
chos cópañcros. Auiuofe mas la batería,y ha- 
ziendogrande efe&o, dieron elfegundo af- 
falto,y le ganaron con algunos otros reparos. 
Ganados eítos dos baluartes,quedando el ca
billo Un defenfa por defuera, y defeubierto, 
comentó Mauricio la bateria con quaterna 
cañones. A diez y ocho de Agofto llegó al ca 
poelMatifcal deXatre,con doze mil infantes, 
dos mil cauallos Francefcs, con alguna arti- 
üeria,y fe le fcnaló el quarte! en la otra van- 
dade Roer, y bien atrinchcado hizo la falúa 
a Iulicrs con quatro cañones - Supofe la ne
cesidad de los filiados por vna carta-que to
maron a vn Regacho, en la quaf embiaua 
Raufchemberg a dezir a los de Bredebcn la 
falta de municiones y de battimento, por lo 
qual le parecía ferie forcofo con el tiempo 
entregarle,fi no fe leuátaua el fitio con algún 
focorro Real.Faltó bie poco entretanto para 
perder la vida el Marques de Btandebourg, 
porq a pocos patíos del,mató la artillería del 
cadillo al Capitan Los, y algunos caualleros 
fus camaradas. Llegando Mauricio a desbo
car el follò,procurò cubrirle, y fabricar hor
nillos y minas. Vna carca le embio el Gouer
nador con fu hijo bié niñOjfaplicádole lo hi- 
zieíTe lleuar a Ayx la Capeilc, y tacarle de a- 
quel peíigro.Hízolo Mauricio, y el Gouerna 
dor le embió las gracias, díziédole, q deíFea- 
ua pagarle la cortefía,pero no en aquella oca 
fion, porq ama de defender la pÍ2ca, hafta el 
vlúrno aliento de la vida, de lo qual dio cla
ras mueftras en la defenfa.

Aulendo Mauricio arrafado con 40.caño- 
®es vn grá pedaco de la cortina, embió al Go

A  nernador vn trompeta,aduirtiendolé, que no 
fe perdiefíe por arrimado y terco,en vna pía. 
ça que cftaua ya redi da; y el le pidió tres dias 
para poder deliberarfe.Có la refpueûa y por
fia jugaron los cañones mas viuamente,fran- 
queando-ia entrada para el aflalto. Vifto ello 
pidió el Gouernador que ceíTaíTe la batería,y 
fe tratafíe de acuerdo : hizofe allí, firmando 
las partes nueue condiciones- honrofas para 
el prefidio,y prouechofas para el Magiftrado. 
A dos de Setiembre falio.de la plaça el Go
uernador con el Coronel Scomber y los Ofi
ciales y Toldados con fus armas, caualio$,ba- 
gage,a fon de caxas,mechas encendidas, ba- 

B las en las bocas,y vande ras tendidas,y lo mif  ̂
mo hizieró los del prefidío de Bredcbe. Duró 
el litio cinco femanas, en cayo tiépo murie- 
rÓ de parte de los Príncipes, paffados de 
hombresíCon efias dosentregas quedócl Ef- 
tado de Iuliersen poder de los Principes : el 
Marifcal de Xatres fe boluio a Francia con fu 
gente, y lo mifmo hizieron las vanderas de 
Mauricio,y las de los Auxiliares. Auiendo re
parado el daño de la batería,y puedo guarní 
cionesen las fronteras de Lieje^y de los Hila
dos obedientes a los Archiduques ( que por 
aili tenian entretenido vn capo , q fe deshizo 
luego,defpues de la entrega) Ce boluieroa los 

C  Principes a Dudeldorp s para.entender en la 
conferencia afiignada en Colonia,donde fe a* 
uían de hallar los Diputados del Emperador 
del Duque de Saxonia,de los Reyes de Ingla« 
terra y Fracia,del Palatin, de los Eíhdos vní- 
dos,y de Landgraue de Hefia. Teniendo aui- 
fo l os Principes de Brandebourg, y de Neu- 
bourg del camino de ios Comiffaríos, les e n  
biaro al encuentro a luán Frederico Rodio.y 
al Doftor luán Zefehlm.Luego que llegaron 
les dixo Landgraue las caufas y motiuos que 
auia,para tenerfe cita AíTamblea,que ellos no 
pretendían hazerfe juezes de lacaufa princi
pal , fino fer arbitros amigables para pacifi- 

D car aquella altcraci5.Refpondietonle,q enla 
inttruccion q trahian eftauan inclufas ciertas 
condiciones juñas y razonables para aquel 
fia.Dixeronles los Embaxadores de los Prin
cipes q Colonia no era lugar feguro para tra
tar aquellos negocios, y  q Francfort, o Dort- 
munde feria villas acomodadas. Aduirtíóles 
Ladgraue q fu infttucció cócenia q fe hizief- 
feen Colonia.Prefentaroncneíla Aífamblea 
los Embaxadores dei Emperador las propo- 
fícíones por eferíto, q por fer largas y fu ref-



f  ■
puerta prolixá los dexare en los ArchiuosdeA 
Alemania, para que puedan verlos muydef- 
pacio los apaflaonados por faber razones de 
filado. Finalmente con vna fuípenfion de ar
mas que fe hizo entre el Duque Maximilia
no de Baoicra »cabeqa de la vnion de los Ele- 
dores y Principes Católicos de Alemania, y 
]aparcialidad délos Proteílanres quedaron 
en pofleflion délos Ertados de Iuliers los Prín 
cipes de Brandcbourg, y de Ncobourg. hb.fi- 
guiente cap, 7.

Café V  /• Contínuanfé las guerras entre 
S ig fmundo Sueco y fu  tio Carlos: y  tra ~ ^  

tafe del mal fucejfo que tuuieronlosFia 
ce fes ene fias parces.

GOntinuandofe la guerra-entre el Rey de 
Polonia,y Carlos Duque de Sndermania 
{que vfurpó malamente el titnlo de Rey de 

Suecia,Goda y VadalÍa,)ilegaró a Haya el a- 
ñodc 1607. los Embaxadores del tyrano Car 
los,  y pidieron de fu parte a los Ertados viu
dos,que pues có las tregnas(tratauanfe enton 
ces) q hazian con el Rey de Efpaña, y Archi
duques, no cenian neccrtidad de tantas tropas 
le fccorrieffen con algunas vanderas de folda 
dos viejos, que adértraSen a los Tuyos. No C  
parece que los Eftadós qnifíeron arrortrara 
ello por fus razones de Eftado: pero el Señor 
de la Borde y de Luxe cauallero Francés, que 
feruia a los Olandefes, con algunos de fu na
ció,ofreció de feruille y para eftoembio vno 
de fus gétiles hóbres có el Embajador al Rey 
de Suecia, ofreciéndole fu períona y la de los 
fuyos^ueriédolas emplear co la guerra de Li 
uonia .’ Queriendo Carlos moftrar el deíleo q 
tenia de verle en fus Reynos,y preferir fus me 
ritos a los demas Capitanes de diferentes na
ciones,que haziálamirtna oferta :1o remitió 
por el mifmo cauallero vna comiífion de Ge
neral de los Toldados Fracefes qauían deyr a P  
la gaerra,y có el nobró por Comífíário a Va 
dicdel Cóíéjo de Eftado deSueeia,para tratar 
có el de la Borde del fueldo q fe daría a  fu ge 
te.L legado aíos Ertados vnidos cócluyó elCo 
mirtario el trato có la Bordé,y jutos fe par tic 
ró para Fracía y llegado a la Corre,presétaró 
a Enrico lo tratado có todas fus códiciones. 
Queríédo el Rey dar goftoa Carios,dio licc- 
cía a la Borde,para q leuantaffe el numero de 
gente q le parccíefTe j y díxo al Sueco Yendíc

(cómo en profecía de lo q atria de fer:} Que t? 
dría memoria del Rey,y ¡que;JífMtaua endóseos 
dkiones}recibÍriájffofentim iento^  
uo General délos Francefes, para la guerra 
tan diñante de fu patria como Liuonia, nom< 
bró luego Coroneles , y Capitanes, y conlu-j 
zida gente entró en Olandardondehizo em
barcar quinientos hombres al principio dei 
Inuiemo.del año xcoS.a cargo del Señor de 
V ille: losqualcs con buen tiempo llegaron a 
Suecia,y de allí por mar a Liuonia. Por el Ef- 
tio de 1609.fe embarcó también el Señor de 
la Borde General, condecientes y cincuenta 
hóbres muy a prepofíto como los de mar pa
ra cauaíleria, y llegó con bonaoca aSuecia, 
donde le recibió Carlos con grandes cor te-* 
fías y fauores. Eñe año fe encretuuo ia guer
ra con correrías y emprcías de poca impor
tancia,de tal manera que cor rio el tiepo,pre
ñando los Francefes fu afpereza por aquellas 
partes. Para que inuernaflen les a dignaron, 
por alojamiento^ !gunas placas: donde faltó 
Carlos en todo lo prometido,fin dar a los po
bres ygolofos F race fes dinero ni baüimento, 
fino paredes de poco abrigo paradefenderfe 
del inuierno largor el qual mató algunos de- 
llos con el frío y la hambre infufnble,con gcá 
fentimientó de los que quedauan viuos „ ex- 
pueftosamorir deftas dos enfermedades ran 
fin genero de confueló.

Las incomodidades refeíidas hízíeron que 
la Borde fe metieífeen Suécia,y fe querellarte 
a Carlos de la poca execuciou de fus prome - 
fasífuplicádole tuuiefíe conir.iferacion de ios 
que dexando íttpatria,exponían fu vida en fu 
Real feruicio.Dío a cfto Carlos muy poco re 
mediofporq el dinero y baftim£co en Suécia,' 
aína efpirado por fus continuas guerras) pero 
propufo al Francés,de q fe hiziefte nucuo tra
to proponiedole ímpertinétes medios.Cono- 
ciédo y experimentando la Borde la infidcli- 
daddel Sueco,le refpddío: q nopedia nueuos 
conciertos fino la.execució de los primeros:/ 
que fino,le diefie fu Magertad licencia y a los 
fuyos,para boluerfe a Fracía, exinfiédolesdcl 
juramento q le hizicron,qu3do 1 legaron. Im- 
pofiibilitado Car los de poderle cúplir lopro 
metido,tekuancó el júramete yle dio licécia 
para boluerfe, pero no a fus tropas. Con eflo 
1a Borde dexado el orden qpudo a los Tuyos, 
fe embarcó para OIÜdaíjjdonde Mego a tiempo 
que fuccdio la muerte de Enrico. Entretanro 
que hazía fu viaje fucedio ia rota ce Din emú.



da referidaxn el cap. del año precedente A  àdelatar fa tropa con ci Pctatdo; y efàtah* z
dóbdfe'^eidb'Máñsfefd ̂ recibieron mUpfté 
dañó I^^íanrefesa dei CofoheLNi- 
cólasípehefpé^ compañía deífe-
ñóPde.Régrs quedaróñ omuértos,o heridos. 
Déftafbátalla Íbbreuihieton niieaos aceidén-- 
tes á los Tránccftsjporq Maosféld para enea-' 
bf ir fópóca peticiamilitar ¿ atribuyó fu per - 
dida aldéfcuydo y mal ordén de Regis j pero 
por rpinforntacio de muchos Capitanes Sue
cos te entendió la verdad,por la qual quedó 
prtuádóé 1 General de los Suecos v y deípedí - 
do del exercito . Era amigo deftc General 
Nelzoúíecrétaro del Rey, el qual refentido

5 0. paífosde la puerta cebó la artiifei^e&á> 
traria ,y  a lá primeracatgacayerpnmuerios 
los petardiftas, y pane de l a conferui co« tós 
Cápita ne s I uneás,Bel leui 1 le,Duluc, Ruuiñas* 
y Rocorte.Boluiendo con los fuyos el Sargë> 
to Mayor"Bouuicr para cobrar el; petardo  ̂
boluieron tabre los Polacos a taludarle co la 
atti 11er ia.que hizo pedaços a algunos, y que
dó herido Bouuier.tn ellos dos acometirme* 
tos murieron cien Francefes, y quedaron; hc-ri 
dos no pocos.Vifto ello por Regis, y q quan- 
domas porfiaíTe, íe impoílibilitaria laempre> 
fa,tocó ¿ retirar^ apartó ios heridos lo me-

de fa-afr era* acónfejò al Rey,hizieire falir de B jqr q podo,alos qua les remedió bien poco el
Liüoiiia los Francefes , y meterlos en Suecia» 
Ello fe hizo luego,y los alójaron por el terri
torio de Sthócolm en la furia del Inuierno: 
dode afligidos de habré y frió, por no aüeric 
cebidö dé fá fueldo fino doze pagas bien ara
ñadas vfddróri muchas vezes a las puertas del 
caftilíó dé Carlos, para qúé les diefle el Rey 
dinero con que viuir, ó licencia párabolüer- 
fe afu'tiérral N o tuno por bu bho el Gonfejó 
de Hftadb qvie fe les concédicífe efta licencia, 
perohalló Nolzou vn expediere muy a pro« 
pólíto, q fue trabar el fició de Iuanogotod, ¡a 
vltima placa ocrea del mar,fobre el golfo Fí
nico frontera de Liüonia, hazla la parte ce 
Mofcoüia.para que firuieße álos Francefes de 
ciméterio.Tomldolo con bréuedad a fu car - 
go,los lleuó contigo, y haziendoles paflar el 
mar con muchas de ¡comodidades , íáIta- 
ron en tierra al principio deftc prelenfe año 
definidos, fin dinero, y elbaftimencomalo y 
poco,y fin efpcranca de mejorarfe, por la po
ca deuocion que les tedian lös oficiales Sue
cos . Defto reccbian los Capitanes Franceies 
notable pena,por no poderlo remediar: pero 
no dexauan de animar a los fuyos, con eípe- 
ran^as inciertas de que prefto faldrian de a- 
quellos trabajos.

El fitio dé Iuanogorod fue muy largo, y 
mal trabado,pero al cabo de tres mefes orde
nó el General Sueco ( que no difpoñia cofa 
fin el parecer del Secretario Nolzou) al fe- 
ñor de Regís que fueflb a petardear vna de a- 
qüéllas placas,y era tan eftrccho el paßb,que 
apénaspodian paífar por el tres hombres. HÍ- 
zofe tanto ruydo en efte atreDÍmicnto,que lo 
llegaron a entender los Polacos, y aífi dífpu- 
fieró la’artillería, y las demás preueciones co 
mucho féfi>. Llegando ¡a noche hizo Regis

General Sueco, como aquel q  quería verlos 
a todos muertos,tan mal ios quería, compla- 
ciédo en todo al fecretario Nolzou,y efto co 
tStacracldad'q-la mayor parte dc-líos murie- 
Tohde habre,y £a!í á dé medicamétos;. Ea los 
tres mefes defté fitio no rectbíeron Regísy 
los fuyos fino 24..fueldos cada vno de ayuda 
de cofta, aífi para los oficiales- como fólda- 
dos . Múrdnurandofc en el ¡Regimiento éftois 
maltratamientos (los qu ales fuer otreaufa tam
bién de que fe paffiflen álconrrarío algunas 

. vanderas de lrlandefes)hizo que Nolzouex- 
peiimentado de la- fidelidad y del ingenio de 

C  los Francefes, p ropufiefle ál «feñordé Regis, 
de que ci Principe Augufto le aula eferito q 
quería ganar a Dórpt en Liuonia con petar
dos , y que no fiando efto fino de los France- 
íes, le pidió tomaíTc a fu cargo la empreía. 
Confiado Regis que apartando fuxvandecas 
del Real Sueco las libraria de aquellos tém- 
pórales, ofreció de hazerlo,y affi tomando el 
camino de Uorpt con los fuyos » comencó a 
marchar con la gura q le dio Nolzoa/y cafi a 
las efpaldas trevnta cauallos Snecos.Creyen- 
do los Frácefcs q vuá bien guiados por el ca
mino derecho de Dorpt, fe hallaron al ano* 
checcr fin guiajexos del buen camino, metif 

33 dosentre pantanos, y atollados los cauallos 
los huuieron de dexar para los lobos. Los q 
lleuauá los petardos yuá ta canfados V róce¿ 
ros,q fueron acometidos de aquellos treynta 
cauallos,y los mataron con mucha crueldad. 
Por aueríe bueltol aguia al ea mp o, junta Sies
te con aquél los cauallos, fe timo por ci'er ttí 
de que el General- Sueco fue complice ctf 
efta tan gran maldad . Con pòco reparó p 
Comida fe alojaron ios FraaCcfés aquéMa nô  
ehe fobre aquellos prados, no àuiimièirchy

todas
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que todorfesfubáitos y-fe'iigreliès^prcftcu et A* de aucr conflate ¿y v'alcrofbnente-defchdido;

aui axopiie à@;el-riîbtô--deiñfliéS^áo/ti^píc^ 
„  3/,o apptógia.t Eñós 5̂ iosfrutos agriosr

que cogte r ou los- pobres Cató ficosett' Ihg lá̂ : 
terra por el execrable acometimiéco del tray 
dor RauailacconTraHnncO Hit. Es rrmy fai- 
ib-dezir* que dalglefía Hornada «ya cartoni-, 
zado por Santos y Martyres «¿tos afía ifinadt* 
resde lósHeyes, m ay tales Santosen el Ga^ 
kndario R omanoiEntretanto quedos Gato- 
1 icos-eran tan mal tratados fe celebraron etí 
kiglaterráfoíeneíiuíhSjtorneos, y  fieftáspoc 
el' juramento .que ¿pcefiaEonde fidelidad' ‘fas 
natura les álPri ncipe de Gales ; hijo heredero 

* deERey¿ A&y.cap.z .* í;^; si. :  ̂ ' r̂- ---■

l&autorídaHEclefiafiijca^e.aaer ehfeñadofie 
pre da verdadera-y fialadable doftrina,* afii có. 
palabras, como por eficrkoií dé la fioípfiaH,
dádi1 y de ias lymofnas grandesíquefiizojde la
■ infígne caridad que tuuo con ios Miíancíés, 
quando entró lapefieen efta’ gra-ndiofa ciu
dad; de fu mucha ábfiinóhcia|yaufle^ 
•vida:de fu caífidád, y notable-paciencia en el 
íuínmíentodeíus#auesenfermedades, aneo 
modi d ades y trabajos de fu oficio, y demof- 
trarfe fiempre ygual enda adminiftracon de . 
Ja jufticia;aífi cn-fiicafa,comoen elgouierno 
de fu tribunal, y cu la deftribucion de los be- 

B néficiosEclcfíafticos.: -q - ,
Vnos de los mayores, y mas granes tefti-.

monios de fívin’cnlpable vida- y  fantidad fue, 
que vn apoftataj atreniendoíe a tirarle vn ar- 
cabuzazo porlás cfpaldas,para matarle eftaa 
do en oración 5 dcfüioDios la tuna deí golpe 
miiagrofamente. Tuno principio eñe fuccf- 
íbj porque-cí Santo ¡ que r i codo re formar la 
Congregación de los Religiofoshumildes co 
autoridad de fu Santidad, v ponerlos en l*  
primera obferuaneia de fu Regla 5 ’ quatrot 
principales Rcligíofqs defta orden cantado
res mucho mas de las tinieblas que de da luz. 
defcontcnto* mucho defta reformación,  y  

ffilib de-'Arohe de Milán ; era-de la iluftre ca- viendo que no la podían cu i car por ehgran ze:
. - fa dé los Bor romeos, hijodei Conde Gilbcr-i lo,y autoridad del Santo, q laprocuraua poc
-- ró,ydc-MargaritádcMcdicis, hermana deí muchos modos 5 confpiraron juntos con tri

Papa; PibQuarro,qué lé hizo Cardenal y Ar- fü vída.Y para hizerlo con feguridad.y certe
cobifpo de Milán, fíendo de edadde veyntcy za fefue a los -veyntc y ocho de Octubre dei

. 1 dos añosdiole tambicnotros títulos, yd'ig- año mil y quinientos y fefenta y nueue ahufi.
. •. mdades de grandes -rentas; pero elle varón cario al anochecer, quando hazia tu oración

fanro-empleandofe rodos los di as en la a uñe-. a cofiurobrada ea el Oratorio, o Capilla Ar- 
, < ridabde la vida cfpiriruai,no hazia cafo,fino cobiípal 5 y Ilegandofe a el a feys, o fíete paf-

del camino de la virtud. Fue muy! alabado fb$, disparó la pifióla cargada con vna bala*
por la diligencia que pufo en la concluíion válganos perdigones.Oyendoei eftalíido Jos

- del Concil io de Treató > de auerle hecho res afiiftentcs fe leuamaron en pie tur bados,y.afr.
;. cebír eI -pr imero en el Eftado de MHan,J de fombrados de vn hecho ta horrédo;pero añej
- la reformación de fu períona,, y de los que le fin tío el Cardenal, q el golpe fue contra el no

fertiian-yacbmp'a6aüarí,parareduzir con fu D dio mdefiras de turbacionjáunqueelgolpe le
,. exempto lá Ciereciay pueblo al camino déla hizo inclinar házía el Altar vn poco. Soípe-
, faludjdc la afíiiúencia que fiempte tuuoen fií chándo que efiaua lieridode mnerte, leuan-
„, At cobi fpado 5 de iô s muchos Concilios j aífi tó las-man os,y los ojos al ciclo, y mandando
o f*r onincia les, como Diocefaneos, quet uuó que cc fia fíe el bullicio continuó fu oí ación,
; para reformar coftumbresícftablecer, y defea hafta la hora determinada. Retirádofe a fu ca
< d£® k-dicipiina Cato! ica .junta mente el Efta- niara echó de ver,q el roque te efíaua macha
- do Eclcfiaftkoj de los'grandes edificios y fa- do vn poco,y fe percebia la feñaldela b3la;pe

, brícas de Iglefias que lenantó;de la fundado ro no q huuieCe atrauefíado la ropa, fcecono
de muchos Colegios »Seminarios, y Monafi* cicndoíc íieftaua herido, hallaron vna íeñát

* ícims,dc algunos lugares píos que inftituydj cárdena, y ca yó la  bakafuspies^ionfalic

Ca-p.'FII. C m m iz ^ O r ia n tiá ^  
P^apiió~Qtáintu;á Carlos Sor  

: romeo dlrcohifyo - de M ila n  * -

" Anonizóefie añold'Sbtttidad'de Paul o' 
- V_>Quinto al Cardenaf Carlos Borromeo 
;. Arcobiípq de Milan córi general aplaufo de 
. - toda iá Chriftiandad. Naciocfte infígne varo 
. ei- fegundo de Oftubre del año 15 3 8 .en el ca-



*79
gota de fragrerete mientras vàrio licitò fié A dofe f enotiado las peticiones stPoiftifice Pati
•^_ JK i4 '.M  À j I  *1 .si ̂ 'T T 'i 'T  ■ ■ ' ■ M 'ìi* -  i l  1 É 'J-v :» 4 r t t ' 'W 1 r t . ,* ■ * Æ h  w  A....*J'jn/. iI 'a w i 1 •• .1" -J. *t i-J-j*  —pte aqneÜaenfenal y memoria del milagro. 
Prefo el ag-ceflbt coa los complices^còfefianr 
do el hecho deteftable, y calificado, y futían

lo V.a inftancia de los Embaxadóresde Eípa 
ñay Polonia>feñáíó tres Confíftoriós. el fe-

ciado el procedo, fueron. condenados a muer 
te,y el Papa Pio V.deshizo cfta orden en pena 
de tan gran maldad. . n ... .
.. Deípues del curfo de vna vida trabajofa,y 
penitente, y -de vn continuó exerekio de vir
tudes, en lasqualcs fe empleó el Santo hafta 
el vltimo aliento de la vida. Entregó fu alma 
a Dios el vltimo año del Pontificado de Gre 
gorio XÍIl-defte nombre,a los tres de Nouie 
bre de mil y quinientos y ochenta y quatro,a 
ios quaranta ÿ fíete años de fn edad , y en 
fa entierropredicó en la Ciudad de Milan 
aquel gran Religiofo Principe de la eloquen 
da de Italia fray Francifco Paniguerola de la 
orden de San Francifco,y tomó; por tema ba 
blando con la ciudad de Milán las palabras de 
Ieremías en fus trenos:Qupmodo.fedeifola dui 
Mr.Puíieron en fu fepulrura efte Epitafio.C^- 
i'olus Cardinali* tifaliJanflç Práxedis, Arcbie 
pfcoÿus MedislanÍ,freqmntioribm Cleri,pop- 
foque ac'demfifœmindfexwpredbusfe comme 
diati in tupen* jhp lotofibi monumentum ruiuens 
elegit.

La grande opinion que dexó de fu vida , y 
fanádadeo eí mundo,y princÎpaimête en Mi C  
Jan,y por roda la Lombardia; h iz o q u e  mu
chos Cardenales, Obifpos y perfonas: doctas, 
y piaseíeriaieffen, y publicáffea.fus gloriofas 
acciones mientras v iu io , y los milagros def. 
pues de fu muerte.Es fu fcpulcro. tan venera
do y famofo, que infinita multitud de per fo
sas,que le han venido a vifícar,lo han adorna 
do de muchas figuras y riquezas de ineftima 
ble valor. Aulendo embíado muchas vezes a 
Roma Embaxadores la ciudad, y Clerecía 
de Milan , para fuplícar a la Santidad de 
Clemente Odano , que procedíefíe en la 
canonización ; delle gran Prelado , y tam
bién el. Rey de EfpaôaUosDuqaes de Saboya D 
y Florencia,la Se ñor ta de Veneçia, y los Can :- 
toses Católicos de.-los Suyzos , hizieron ía 
mifma inftaneia por fus Embaxadores;Por lo 
qual-co metió (fegun él orden acoftumbrado
en ias Canonizaciones ) primeramente a la
Congregación de Sacr, ritib. y defpues a tres 
Auditores de Rotaquara que examinalTen ef
te negocio,y hiziefien información.Per o por 
fu muerte en el año de mil y fèyfciêros y cm 
co,no íe pudo executar la comifsion. Auien-

creto a treyn tade Agoílo , eipiíbiicó a qua- 
•tro de Setiembre; y el intermedio a los veyn- 
te -del mifmo; donde fu Santidad concluyó» 
que elle Santo que dalle canonizado; para cu 
yás ceremoniasi léñalo el primero de NouiS- 
bte. Mollraronfe en ella ocaííon los Agentes 
y Diputados de Milán generofamente libera
les; afsi en las iimoíhas que hizieron defpues 
de los tres Confiftorios,comoen los ricos, y 
coílofifsimos ornamentos que mandaron ha 
zer para la folenidad defte alegre dia . Los 

B paramentos del alear eran de ineftimable va
lor,donde ellaua la venerable ymágen defié 
Santo vellido como Cardenal,y fe leva las di 
uifas antiguas de los Borromeos queerá:7/rf 
militas cor onata,y ellas palabras puedas en ci
fra. Chutas Mcdiolani, Sandio Carolo Pajiori 
Opimo.

Para continuar la narratxua dé Iosfucef- 
fos del mar Mediterráneo tengo pocas rela
ciones en efpecial de las galeras de Efpaña, 
por fer mas amigos fus naturalcs de-emplear 
fus manos en el manejo de vna pica', y de las 
demas armas,que en emplear la pluma en fus 
hazañas:por cuyo defeéto ( que a mi parecer 
es grande) vamos mendigando de los eferito 
íes de las naciones efirangeras. Jo que fu de£ 
cuydo encierra. Por el Eítio deficaño fe/üta 
ron las galeras de Elpaña deja efquadra de Si 
cilla, o Ñapóles con las de Malta, ydei gran 
Duque de Florencia; para atajar los intentos 
de vn gran numero de galeras que falieroti 
de Confiantinopla ,- para Berbería fofpe- 
chando muchos que era en fauor de los Mo- 
rifeosde Efpaña, o con ellas ha zer vn gran
de esfuerco por las cofias de Italia: aunque 
por el efecto íe conocio,queera para afiegu- 
rarla carauanade Egyptoa cargo de Mach- 
met Baxa del Cayro, tan requerida elle año 
de las galeras Chrifiianas. Auiendo pues dif* 
curcidonueftra armada poraquellos mares al 
gunos.dias,.fe deshizo fia hazer cofa mas me
morable , q hinchir de temores las cofias de 
Turquia.Boluietó a faíir nomuchos dias def- 
puescinco galeras de Malta muy bien- pre- 
uenídas;y corriendo aquellos mares , encon
traron a tres de Iuniocó otras feysTurquef- 
casno menos prcuenidas,có las qúalespelea 
ton denodadaméte algunas horas,hafta qbru 
ruadas las infieles có dos echadas a fondo bu 

M z yeron



yef Ó d é f t r o i ^ a s i y f e ñ H t a i L d e l & g e  
ts maerta. No pndiendo Xcgnirías las Malte» 
fas por el mucho daño de la gente de remo, 
y  dé la infanteria,fe boluicron a Malta. ‘ 

Salieron al primero de Agoílo delpuerto 
d e  tíortjak&igaieras delFoícana aeargò dei 
Almi cante Inguerand, y tomaron la der rota 
bázia lascoftasde Berbería-. Llegando a viña 
de Argel tomaron vn nauio Turquefco bien 
armado y baftecido, n.o obfta nte la arti ileria, 
quellouía de la tierra fo&re clla^donde bizic 
Ton buena prefa de eiclauos.de mercadería,y 
de munición de guerra, y pufieró en libertad 
muchos Chriftianos.Pallaron adelante, y ha
llan dofe a viña de Bifquera a veyntey cinco 
leguasdeArgel, fe determinaron de faltar en 
tierra,y tomar eñe lugar,que aunque peque- 
ñofera fuerte y bien cercado. Ha zícudo de far 
Roland Altnirate fus galeras, por no fer def- 
cubierto embío dos falucas con alguna géte, 
ípara reconocer bien el de fe mba reidero. Re
conocida bien aquellarparte romo tierra la ia 
fanteria, bien cerca de las onze de media no
che, Menando por caudillo al Coronel Bcdio, 
•el qüal marchando con mucho ticnto,efcaló 
el lugar,contentandofe hafta la mañana,con 
apoderatfe , yatrinchearfc en los pueftosde 
•con líder ación, y en poner buenas centinelas 
por las murallas. Llegada el alba corrieron 
los Toldados el lugar,y io Taquearon viuamé- 
te.Fortificandofe muchos Mor os',, y Turcos 
en Ja Mezquita,y en vna cafa fuerte,procura
do defender Tus vidas,fuero entrados, y vnos 
abrafados,otros ahogadbs^y pocos cautiuos. 
Hecho etto fe embarcaron fcgnramentecon 
toda fu ropa,y cfclauos.Naucgando la buclta 
de Argel, y prohijando roda la noche en el 
golfo de la Mala-Muger tomaron vn patage 
cargado de trigo y ceuada y aI quai bien aco
moda do,y con buena gente lo remitió el A l
mirante a Liorna. A ia viña de Argel,y a me- 
día legua,dieron contra vn ga leonjy aunque 
fe defendió gallardamente los de dentro,ha- 
uieron de rendirTe, Golfeando defpucs la Ber
bería,cañonearon vn rato la fortaleza de GL« 
ggery, teípondíendoies Jos de dentro al mtfe 
nio toRo.Dexandoeñeexerciciocon tan po
ca ganancia , y muchp peligro , corriéronla 
co ña de Ce c de ña,donde encontrando dos ga 
leotas de Viferta las-dieron caca mas de fe fea 
ta leguas, y tomando la vna có ciento y ve ya 
te Turcos libraron, y pulieron en libertad ios

A  Chriftianos forcados qtie yuaneñ ella¡ y de£.‘ 
pucs entraron en Liorna,con quatro vaxeles 
enemigos,y -ochocientos cfciaúos. f

C a p.V lIL  Cotinua Gfbolat Jure 
beídia co n tra e l A%rco. A lca  n~ 
ca dos 'VitoriasDesbábelo el 
Vefir Amura tes, y ¿lejp'ues <vie 
me-a obediencia del Sultán, .. r

Dimos fin ai capitulo fe timo de-lañe mil 
y feyfcientos y feys con lasAifenfiones 
~ f entre el Baxá -de Tripol, y. Gambo]at 

Gouernador de Alep, cuya materia fe afea, 
de cótinuar el íigúfente año ; pero por pare 
cermc q u ee Icapi rulo que daría corto, 1 a dife 
ri para eñe kigar$ diziendo de.vna vez loque 
he podido recoger de Jas cofas de Turquial 
Bien afortunado quedó Gambolat el año de 
mil yfey fcie tos y feys*pe roto t tuna comobol 
taria fe bolaí ó las eipaldas el de r 6o7.Lucgo 
que tuuo auilpGambOlat, de que Amurares 
Serdan Primer Vezir prepararía vn campo de 
ciento y veynte mil hombres para yr a Perfiáy 
creyó que el apatáto era cetra cl^por loqual 

2̂ fe determino de preuenir el daño. >Socolor 
de vna diferencia que tenia co vn gran fcñoc 
de házia aquellas parres, junto fu campo a do 
ze -jornadas de A lep , en ios confines de Per
ita.Teniendo nueua de que el Vezir auia ía.H-t 
do de GonñantÍnopla,noquifoeíperaTle po^ 
tcnerpocasfúercasíyafsi fe-bolmoa Alep,có 
veyntc.mil hombres de guerra,y alojándolos 
con cuydado,cipero el camlno qúe tomaría? 
A mura tes. D iziend ole fusefpias que auia- toe 
cido el camino de Perita, y tcencaminatupa 
rac¡,lecmbio a dezí^que era feruidor,y vafi. 
fallo del Sufran-, que la muerte de fu rio fe 
dio ocfeionpar-a armarfe, intentando fus ene- 
migos dcqtiererle deñruyr,y matar,y no con 

D tra fu feñor.Qnc afsi fe rogaua dieñe crédito 
- a lo  dicho,y no te le acorcaffc mucho^porque 

fe defendería hafta el vi-timo aliento de fu vi* 
da .Y con eñe me nía ge kem bio muchobañi- 
m e n t o; p ata ?e le a m p o, y algunosprefentes de 
canallas, y otras cofas • Todo efto reribio el 
Vez ir j peto no dexo de profeguirel camino 
de Alep,fin dar refpueña al menfagero,Vien
do efeo Gambolat legando con otro mcfaje3 
~ ■ '-y algu*



y algunps; preíentes.^ry eí Baxá- continuo fu A. 
viagc,refpondiole con el fileocio . En tre tan
to Gambolat recogió (juaneas tropas pudo 
auer dc.lo?.rebeldes, y juntos los Capitanes, 
o BegaS les dixo ; que tenia refolucion de pe
lear conel Baxájpero que no quería embeftir 
le de vna vez,fino que ios vnos le diefíen por 
las efpaldas, ata jándole elpaíFo del baftimen- 
to.y acercándotele, ie podían tener cerrado 
el Real , y hazerle irreparable daño . Prome
tiéndoles que en tenerle en el llano embefti- 
ria con el. Que executando aquel orden el lie 
liaría el mayor peligro,y ellos la honra y ga- 
nancia.Los rebeldes le aseguraron de no fal
tar vn punto a fu deuer, y con efta refolucion B 
hizieroo efpiac los paífos de las montañas, 
confiando todos de poder cerrar alii conei 
V ezir, y de focarle. Teniendo auifode que 
el Baxáfe auezínaua bázia Alep, faiio Gam- 
bolat de aquel alojamiento, con quínze mil 
cana líos,? feyfmil infantes, y £é atrinebeó al 
píe de la montaña,por donde el Baxá auia de 
baxar, confiado de poderle detener , y ven
cerle, fie do aechado de los de mas por las ef- 
paldas»£chando de ver el Baxá, loqueen ra
zón de guerra auia de hazee Gambolat, y yuz 
gando también que el camino que auia em
prendido era defocomodado,para el baftime 
to,hizo que fe emprédieífe otro, añque fuef- C  
fe algo mas afpcro,y la baxada dificultofa, y 
con efto cometo a caminar a toda priíTa,por 
íalir preño de,aquel mal paflCo.No pudiendo 
Gambolat falir con/u primer inteto auifodo 
del camino de Amurates, dexó el primer alo 
jamíento y fe fue alpaífo que el Vezír auia 
efcogido,y no con tanra,prieffo,que parte deí 
exercito enemigo no eftuuíefíé ya en el 11a- 
no.Viendo efto acometió contra aquellas tro 
pas mal ordenadas con tan brauo animo que 
las rompio, y.hixo retirar hazla la montaña 
con mucho daño* Para refrefear fu gente bie 
eanfadafta alojó algo apartada del puefto de 
la vítoria, có que dio lugar a que el Vezir de 0 
cendieífe a lo  llano, y formaííe el exercito có 
buen nrden.No le efpantó el rebelde verle ta 
bien orlen adojy aíE hecho vn león, fin dete- 
tieife mucho, acometióla vanguardia , y la 
■ defordenó haziendo carnicería en los que no 
pudieron acoger£e en el batallón, y con cfto 
boluío a defeaníar, paífando aquella noche 

n̂uy hufano, penfando que quedaua el Baxa 
-tan quebrantado,que fe boluería a la monta- 
?ña.

. Boíuíendo al amanecer Ganibolat muy a- 
lcgxe con íus tropas , para dar fin a aquella 
guerradiailó bien prcuenido al Vezir,-porque 
poco íatisfecho de la gente de acauallo de la 
Natolia,por auerfe meno(c3bado con las dos 
batallas precedentes, metió de vanguardia la 
dela Romania, contra la coftumbre de los 
Tureos, que ponen en aquel puefto los caua- 
llos de la tierra,donde fe pelea. Demas defto 
pufo de refe rua mil y docienros auentureros 
Toldados viejcs,y los hizo atropar cerca de fi 
con quatro mil Genizaros,y fu Aga, promp- 
tospara qualquiet accidéte. No fe acobardó 
por efto Gambolat: antes bien animando a 
ios Cuyos fue el primero en acometer. Y  aun
que la caualleriade la Romania'Cóbario por 
fiadamenre muy buen rato, cargoíes Gambo 
lat con la Cuya, demanera que la hizo retirar, 
y rompio la de la NatoJia - En efto embio de 
refrefeo el Vezir los auërureros,y los quatro 
mil Genizarosj los quales gouernados con la 
prudencia, y tiento del À gà, dieron la carga 
gallardamente.Andauan entonces ya tan eaq 
fados los rebeldes, que fue fácil deshazerlos. 
Conociendo efto el Baxá, mouio con el ref- 
to de fus tropas, y aunque procurò Gambo- 
lar recoger fu gente amedrentada^ puefta en 
huyda,bolmo también iasefpaldas,y fe metió 
en Alep con los q lepudieró íeguir. Dcípues 
de auer puefto en defenfa la ciudad y calli lio, 
con buenas guarniciones, y mucho baftimen- 
to defoparecio con tres mil cauaJlos,prome- 
tiendo de boluer preño en fu focorro.No en
tendiendo los de la guarnición,fino en robar 
Ja ciudad, tomaron las armas los vezinos, y 
juntos pelearon con ellos denodadamente*, y 
hazien do ma tança en ellos fe apoderaron de 
las puertas, a tiempo que ya llegaua Amura- 
tes con animo de finarlos. Saliéronle al en
cuentro algunos de ios principales, y.le entre 
garon las llaues. Entró el Baxá muy conten
to y apoderado de las murallas,y baluarte hi 
zo traer a la placados rebeldes que fepudic- 
ron prender, y a todos mandó quitar lá vi
da con notable crueldad. No pudiendo auer 
alas manosa Gambolat fe apoderó de fus 
cafas , madre , muger /tierras y riquezas. 
Para dar a entender Calender Oglis cabeça 
de los rebeldes de la Afia al Sultan y al Vezir, 
que viuian los amigos de Gambolat,recogio 
la gente q pudo,y con diez m il cana líos entrò 
por ía prouincia de Brufia, haziendo por ella 
ouantos daños pudo,laqueó y pufo fuego en
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& '® n ü a d -frli^ {ra& n ^ :íáî arn]eioiy-ífeÍ 
cáfti Jjo fe defendí o brauamente. Grande con 
fuñón causócfkren Conftantinopla , y tam
bién ¡a rebelión de Naifeff Baxa de Diarba- 
quir ( cuya hiftoria fe eferiuirá en el oño de 
mil y feyfcientos ycatorzcjpor k> qualhuu© 
de embiar contra ellos docíenros mil hom
bres alBaxi Mnrath.vcon efto fe fue ron retí 
cando ios rebeldes con gran dcfircco.Enbrc 
ne tiempo recogió Gambolat vn razonable 
cxefoito^ydetermino de echar de Alep al Ba 
:<á Amui ates>aunque defpues tomado el mas 
fano coníéjo cCcriaio al Sultán Achmat íe re- 
cí bieííeoo fu gracia con grandes ptomefas,de 
que afsiftiera con fus banderas en la gnerta 
de Per lia.Co nforme lo capitulado ene fio Tic 
g b a  Confian*inopiaco cié cauallos, y en pre 
íencia de los Baxas pidioperdo al Turco(por 
los vltímos delaño mil feyfcientos y ocho)ci 
quaiio admitió en fu gracia. Todo el año de 
1609. fe empleo en las guerras del Per Sano, 

‘Cniíasqaaíes íugaaa lafortuaa muy de e(pa
ció.

Báta continuar la guerra de Perfia hizo 
Achmat, que el Tártaro díuírtiefie al Sophi 
con fus cor rerías , licuándolo todo a fangre, 
y fuego . Tauicra efto efecto, ü al principio 
de la primauera, no muriera el gran Chao en 
Tncaüiíio fu y o del mar de Meotíde el ano 
mil y feyfcientos y diez. Teniendo aaífo de 
fu muerte embio a fu hijo heredero.( que fe 
críaua en Palacio con mucho regalo ) con 
algunas galeras, con fin de que continuaría 
ia guerra qué ama comep 5ado fu padre con
tra Scialabas. Pretendiendo el Principé Tár
taro-, que llegando a los confines de fu efta- 
<io ie faidria a recebir el r io , y los grandes,; 
para.darle la p ofíé fsí oigh al í oque efta uanla si 
orlas-dinidi das vnas en fu fauor, y las orraŝ  
en poder.de fu tio:e! qual andana ya en cam
paña, con muchas tropas con intento de 1c- 
uantarfe con la coronare De (embarcado de 
jas galeras^comen^ó.a jamar las banderas de 
fu parcialidad, y formó en breue tiempo vn 
lnzido campo ; V iendo por efto fu rio que le 
conucnia rematar en vna batalia fus prctea- 
fiones , recogió la gente, con que formó o- 
tro.campo vguala! de fu contrario -en fuer-. 
918» y defigmlen.]a jufticia- Llenando cada 
vnofcfentamU hótnbresfedieron ía batalla 
en vn gran i ¡ano, y procutando ca da vno la 
Vitoria - pelear on mu cha s hor as fin conoci
da ventaja, hofta que defor denadas las baa*

A  deras del tio quédó feSof 3eicampó¡ y de 
la tierra el- Principé V murieudo en efia bata:, 
llamas dequareEtamilhohibresTtítretaü-! 
to , cómalas guerras de Perfia fe vuan con
tinuando, -también fe nienefeabauan las tro
pas del Baxa Naflutf, que goircrnaua por 
muerte del Baxá Murar: para aumento de- 
Mas pufo íds ojos Sultán en las muchas ban
deras que tenia fiempré -confígo el Baxá de 
Alep Gambolats y a fsí le mando llamar a 
Confiantinopla ,-con fama de que le que
ría embiar por General de aquella goerra. 
Creyéndoleío Gambolat llegó a Confia nti- 
nopla,y vira noche fue ahogado, con que pi- 

g  g ófa  stray c i o n e s, y e  on fu s riquezas y gente 
aumentó ei Tuteo las fuer cas de Nafíuff. Vi
no le efto a pedi-taie boca ai Turcos porque 
los ex-erciros turquefeos no* fe leuanapred 
forañamente, ni-caminan a lapofta, quand® 
ios Spachio${ge-nte de acanallo, que ha-zen la; 
mayor parte dedos exercitos, y no tienen1 
otras pagas que la rentad e caer ra s ti erras) foai 
licenciados, y fu aufenda dura vn año pan- 
cobrar el dinero-, y meterle en orden, y def- 
pues para aucr de marchar vn exercito dcfdc 
de Conftantinopla a Perfia eran necesarios fe. 
Lenta di as j-y aíiipor el año de mil y feyfcien
tos y diez, no pudo e i Tur oo formarexercit©¿ 

£  con todo dio pedía el Sophi la paz: perol* 
grandeza del Imperio Othomano nopodia: 
refoluerfc,auiendo recebidoran grande eftra. 
go,y Achmat quería c onccdet al -vi toriofo, y  
no vencida -T, _

Mario en Conftantinopla el Varón d© 
Saligaac Embaxador ordinatio del Chriftia- 
nifsimo Rey de franela, yfne nombrado en? 
fulugarel Varo n de Mole; ¿hijo de Moíiuci 
de Sausí el qual arriendo hecho fus prepara» 
cionesspara la jornada, llegó a Vcnecia y de 
allí por el mar a Pera por el mes de Setiem
bre . Andaua por entonces emb canecida ía  
pefic en .Confian rinopia, ydiufefpetar a-1 Ser 

' rallo quitóla vida entre otrasperfonas de 
D cuenta al hi jo dei gran Turco . El qaa.1 poc 

elquinaroiro tanto fue acónfejá.dom.udafie 
ayrcs, o a vno de fus Palacios;,,o al del Ba
xa Darut fuera de Conftantinopla legua y 
inedia. Murieron dentro de:.la ciudad en 
■ cÍRCo mefesd:ocientas mil perfidias . La can
ia de tanta mortandades (como■ íotengotó* 
tra vez obfemado en la quarta:)que.lo.s Tut
eos cuy dan pocote apartaefede los- cuerpos 
heridos defia contagión , y de p affatfe^

ver.



■ PontijicafGeneraly C atólica.
vcc ai aín^finféfmo dcfte ípa!, como de o- A delápíata, y
tra.enferp̂ advPemáSdeflocreen, que tan ci{co.Brjceño¿ y t-rcdentps hombres, de doá
preilo que el bombee nace efcriue Dios en fu luán de AiarcoTi todos Capifaneŝ .roldados 
&£Atcel mal̂ .ei bicaquc lehade:vcnir,y de viejosialiod Marques de Gitó^ los

teñese! hqbte ^  • "
poder para euit.arla.Por cílo tro íc guarda dé 
elle m al, íiuo que al punto que vno muere^ 
qaaíquicra fe pone luego fus vellidos. Ceflfa- 
da la pefte te boluio el Turco a Cpnft.autin% 
pía por los y.ltimos de Octubre, en los quales 
cambien liego la carauana de Egypto(tan re
querida eñe apódelos Efpañoles, Malteíes,y 
Fíorcntincs) con cfcolta de cinquenta gale
ras. Al defembarcar en tierra hizo el Baxádel 
Cayro Mechracth ZigaJa, que le precedief- 
fen fefenta machos cargados con grandes ri
quezas de oro,pjata,y tedas,y todas entraron 
en ci Serrallo. H.onraua mucho Aclimata 
Mechmelth; y afli lo hizo General del mar, 
y le prometió a fu hija por mugerniña de tres 
años. Aunque Schialabas procuraua la paz 
con el Turco, folicitaua al Emperador le hi- 
zielíe guerra, para que el acuerdo fucile con 
algunas ventajas. Por las treguas juradas no 
quifo el Emperador atroftrara la guerra,y au 
que ellas no eduuieran de por medio, bien fe 
echaua de ver la impotíibiUdad. del Imperio, 
por la continuación de las guerras ciuíles.I.;ír 
c&fas de T^urquiaficentinu^rm enelano de 
1612. cap. 4. ■ "

B

Cap. IX. Continuando los Xjarij'es 
fus preten(iones,fe apodero Ef- 
pana de la fuerca : ypuerto de 
allarache.

DHxamos en el Peñón a Muley Xeque, 
defde dode quifo executar la entrega do 
Alarache,y paraedoembio vn ludioj llama

do Natan al Marques de fan Germán,con or 
den para q fe apoderaífe defta fuerza « Halló 
el ludio al Marques apercebido en Gibralcar 
con nueue galeras a cargo del Conde de Eídít 
v tres patages, y ocho vaxeles déla efquadra 
de Cata briaco fu Generai D. Antonio de O- 
queadp.y en dichas galeras aaia nueue com
pañías de Lombardia, y tres de Sicilia a car
go del Sargenro mayor Hernando Mexía Ga 
mez ; el tercio de don Geronymo Aguítin a 
cargo del Capitan Pedro Canode Salzedor 
las compañías de las guardas de los galeones

de Muley Xeq.ue>y grande aparato,y to 
m 6 la derrota para Berberia ¿ N o huuo bien 
el indeterminado. Xeque defpachado/d^ía- 
tan ,.quaado embio tras.eJbVn^ria^dí^^ 
losjfuyos, acompañado de algunostóldados 
del Peñóla auifar al Marques,que nopantíef- 
fe,porque le aula llegado nuca?, que Abd.aía 
auíufido desbaratado: y que dilataré la env 
prefa para mejor cfírella y ocadon. Ü egó ef, 
te correo a Tarifa, y no hallando al Marques 
fue en fu feguimiento,y vinole aalcácámiuy 
cerca de Alarache, delarbpladps los vaxeles, 
con intento de dar aquella noche principio a 
la emprefa. Recibió el Marques noeabie-fen- 
timiento con el auifo, cogiéndole tanud.en« 
tro, y prendado: pero creyendo que aquello 
nacía mas de la ioclinacip mudabledel Rey, 
que de fundado difeuríb, ordeno lagéte que 
fe auia de defembarcar codos b.ar.cos iuegosj 
y vna hora antes d e . anochecer enarbolados 
los vaxeles, y, los barcos a jorro comento a, 
nauegar con el orden Oguiente. Dpn Torero 
de Cárdenas,acompañado de algunos Capi
tanes, y vna tropa de infantería conlpspecar 

q  dos y efcalas,ayia defalcar en tierra de lós-pri 
meros, y eu-fu feguimiento el Duque de Fer- 
nandina ,para darles calor, yD. Rodrigo.de 
Silua cpn buen golpe de gente. Naiiegarpii 
aquelianoehejpero no pudieron llegar a to
mar fierra antes del día, comoeftaua ordena 
dojpor lo qual yna: hora faiido el Coi,np muy 
lexos de la barra faeródefciibiertos de Ipscaf 
ti líos,y tiraró algunas piezas fin hazer daño. 
Defeogañado el Marques,que aquella plaza, 
no fe podía toma.r.por trato,quifo por fuerza 
darle vn tiéro,y para ello Hamo acófejo al de 
Femandiua, yalOjsAemas;cauaKeros.y Capa 
tan.es» donde fe ordeno que faltaífe gen te en 

..; tierra.ECcogtdos p a ta c o  los bardos lueg^s, 
D y catidades deyanderass^toenei.Ios.elpd^ 

con ias.demas prénenpiones,y en elar^aal ye 
slnoa la corre.de Geoouefbs, auicModefem
barcadocl-aguaá]p.STechos,potferda^efac^
.gran.dej formo, fu efqúadrpn bien remoj ado« 
AduirmédodfiípuesefMar3qiK â%dn^  ̂
cultades, paraTalin con reputación-¿ y ¡expe
rimentado el peirgr ofo defembarcader o, y q  
ü líegaua a cargar eftemporai nappdrra,em- 
batcar, ni defembárcár; las íyanderas^fueen 
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perfonaá mandar fe embarcase de precó la A  
gente, y-fe boluio áfd galera con el Duque y 
don Rodr igo,dexamio al CapitanPedro Ca- 
j»o,piraerabncar aquel Jas compañías. Co- 
nociendo Ibf Morosaquellos intentos acudid 
*on algunosjpero no ofcndíefoo.Zarparó ¡as 
galeras > y  llegar on a Tánger , donde queda
ron Ios'hi>osÜe X-cqué con fus Akaydesypa 
ges, y náuegando para Efpaña llegaron a Ca- 
diz>en donde fe detuüicron algunas dias ; no 
perdiendoderpues las efpef an£as partió la ar
icada para Gibraltar, y ailiguardaron el or- 
tien de Muíey Xeque. ¿

El quedaría Muley Xeque a vifta del Peño 
fue paca hater ía entrega de Alarache, y en "  
qualquicr m al fuceiTo hallar fe,dóde pudieíTe 
faluac fu per fon a,como lo podía haze gettan
do tan cerca del Peñón. Y a la verdad ei te
mía la jornada,que pretendía hazer Abdaia,ó 
que tcíuitaria por la dicha entrega pefaduru
bre entre los Alcaydes.Bíen fe dio a entender 
efto,pues Abdala,en Caber, que el intento de 
fu padre era entregar Alarache, fe leuátó de 
hecho contra el; poniendo granes, y tignro- 
fas penas a quien exccutaffe fus ordenes y le 
figuielfe;dií culpando Ce con dezir que auia cü 
piído có la ley natural de hijo,pero que aora 
¿amplia con la obligación de ley, en negar al 
padre por champúes que contra derecho diui 
no y humano quería entregará los Chriftia - 
tío s , lo que tenian en poíTeCsion los Moros,y 
le pertenecía como a hijo mayor. Viendo lúa 
netin eifinieftro faceíTo de las galeras,lo mal 
que difponia ci Xeque la entrega,y las altera 
ciones que podía aueren Berbería por aquel 

' acorné timiento,pidió en Tange r a l Marques 
dos galeras,y algún dinero,con que fe partió 
para el Peñón;para entender mejor el añado 
de las coías;donde halló que fe difponian mal 
poreftar apoderado Abda la de. todo el Rey- 
no,y declarado coacra fu padre,hecho de ver 
Iuanctin,que conuenia delpoífeher al hijo, y 
que en el Rey no no quedarte duda,a quién fe D 
huuiefle desobedecer; Para efto con el dinero : 
que trafila come^óagrágear. algunos Alcay 
desobligándolos a que ¿ón tita lode rebelde 
á  fu Rey perfíguieflen al hijo y ic echafíén de 
FezTosquaies auieado mchefter poco ,para  
per£uaditkqiwcÓÍááafcneiadeÁbdal3,que 
darianeu lapñuan^a del padre, y Gouerna-

», auida iipenria dd Rey en- 
traronenfez, y en brcues días obligaron ai 

ipeaque huyejfe ¿ fa s  fierra* • Con cito

boluio Inane tinafus platicas de la eñtfega  ̂
per Iludiendoal Xeque, cumplieiTe fu pala
bra real ; y que para efto conuenia defuiarfe 
del Peñón, y meter fe por la tierra a dentro. 
Mientras que M-u-ícy Xeque entendía en la 
poScífion del Reyno. Andaua Abdala por las 
fierras licuando en fu compañía a Yhia íu her 
mano fegundo.Y parecí endole que efte Je ha 
zia mas guerra que los Akaydes.y que ningu 
na efperan^a de perdón podía tener de fu pa
dre,fi por neccífiaad no le-obligaua, y que ef- 
fa no era de confideracion en vida del herma 
no, de quien podía el padre femírfe de Capi
tan general de fus exercitos, determinó ma
ta ríe,-y añl lo degolló, aífegurandofe con ef- 
ta muerte. Suponía de que Muley fu padre, 
no queriendo poner fu perfona y vida,en ricf. 
go de batalla , y que auiendo menefter quien 
la repreíentalle,el fi loauia de hazer faltando 
fu hermáno;cuya muerte mandó publicar pa 
ra que la enccndieífe fu padre . Amaua Mu- 
ley tiernamente a fu hijo Yhia, que lo finrio 
mucho, y mas teniendo pueftos en el los ojos 
para lo que Abdala fo(pechaua. Rezelando 
luanetin , que de ella inquietud podía resul
tar algún prouecho a Cidan fuelle al Rey, y 
defpues de darle el peíame; propufo tales ra
zones, que podían conuencérle, pero como 
eftauafre fea la ofenfa,cftaua indeterminable * 
pero deípues cófiderádo,q podía Cidaentrar 
otra vez en el Reyno, porque como hombre 
fagaz y attuto, y que Cabía aprouecharfe dei 
tiempo con aquella diuifion, mandó a los AI 
caydes y gente de guerra,que le obedeciéfíéa 
como a general fu y o. Siempre entretanto tu
no penfamicnto Muley Cidan de boluer a co 
brar el Reyno de Fez,y caftigar al fobrino las 
muertes de Bufers,y Muftafa fu Goucroadorj 
y para efto hazia grandes preuenciones de 
guerra . Pe co quando entendió la difeordia 
entre el padre y el hijo, aprefuro la jornada» 
En aquella ocafió tenia en fu compañía a Ab- 
delaben Hamet hermano fuyoputatiuo mo- 
90 de gentil difpoficion, y de grandes efperan 
^asa quien encomendó el exercita còri car
go de;General; ad air tien dolé,que miraiTepor 
fí; porque las auiade auer con Capitanes de 
larga experiencia, y valientes. Para quando 
Abdelabenfalio de Marruecos, ya eftaaan en 
amiftad el Xeque,y Cu hijo Abdala, y fe auifa- 
ron del intento de Cida, y del orgullo del Ge 
ncral nucuo. De pretto Abdala formando va 
campo inferior en numero, y fuperior en va

lor,.
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G eneral, y  C atólica.
lof embíó diligentes cfjtfas » pata fabcc ci ca- A a lá entrega,dio a entenderé! fin de aquellas
mino y orden del contrario, y enterado bien 
de todo,corrio luego en fu demanda, y no pa 
ró hafta hallarle acópañado en vnos llanos. 
No pudo faber Abdelaben de la redneion, y 
perdón de Abdala; y afii quando le vio en cá 
paña, y tan cerca de fí, comengó a turbarle 
pero cátodo effo íe deséboluio,ordeno y ahí 
m oa fu gente c6 ei defpojo y gloria de la Vi
toria. Acómetieronfe los Generales con gra 
furor, repreféntando las vozes y armas vn vi 
no retrato del infierno.Duró efto algunas ho 
ras, haíba que conociendo Abdelaben el dc- 
fbrden y turbación de fus vanderas, y la mor

dilaciones, y que fíhazia eftimacíon de la a- 
miftaft dei Católico,de iá vida de íbs hijos, y 
de fu real palabra ; no puíieífe en contingécia 
por el interes de los Morí feos de que Efpaña 
deshiziefle la armada,o hiziefte otras demóf- 
traciones. Efte difearfo labró en el pechó del 
Rey > para hazer que la genre de guerra mar* 
chaíTe a Alcazarquiuir, y le figuicífen los AU 
eaydes. A la vi fia defta ciudad determinò el 
R ey, que fe hiziefte la entrega de Aiarache* 
Pero comunicando fu penfamiento con los 
de fn Confejo , los halló contrarios ; pidién
dole,que fiiefíe en perfona a la Tuercaparacá

tandad de fus foldados,y que los viuosponía B cfto,los Moros alborotados no desbaratafTen
fu diligencia en la huida-, huno de hazer lo 
mifmo a voa de cauaiio,y fe faino có mucha 
dificultad.Dexando Abdala el alcance,reco
gí o ei defpojo del campo, y triunfante fe bol- 
uio a la Ciudad de Fez, HJlofe budue a conti
nuar en el libro offrno capitulo quinto.

Con yguaidad trayan alXequc mareado 
el peíigcoy miedo, porque en hazer la entre
ga de Aiarache ponía en condicione! Reyno . 
y en efeufar la vida de fus hi jos.Iuzgando los 
Aicaydes con menos paüioa y terneza ei nc-. 
g o d o , procuraron de eftoruar la entrega, 
parecicndoles,que era de menor ihconuinic- 
te, perderlos todos; que anenturar el Reyno C 
por aquel hecho; pero como gente rendida 
no fe atreuiá a dczirfelo decefiuamete.Sabíe 
do ellos quan enfadado eftarianel Católico, 
y fus míniftrosde la dilación,pufiefon largas 
cu el camino defde.el Peñón hafta Aicazar- 
quibí r,fingiendo ú ueuos temores,po t  donde 
paftauan, para que fe enea m i ñafie etrquatro, 
lo que fe pudiera en yno. Difimulando efto 
luanetin hafta aner pifiado las montañas,vié 
dofe defpues en los llanos de Tetuan, cobró 
animo, y aílx procurando eftoruar los enrre- 
dos de los Aicaydes con víuas razones>le ref- 
poridio el Rey;,' que denrro de breues días fe 
remataría todo; pero que conuenia Gaftigar D 
primero a los de Terna por cierta defobedié 
cía. Red axofe la ciudad a la obediencia del 
Rey con la huida a la fierra del Gouernador 
Nacéis,y cambien con redimir los culpados 
con dinero fu caftigo. Continuando fus lar
gas los Aicaydes a con fe ja r on aiRéy, que ef- 
perafie veynte dias, hafta cobrar ochetamíl 
efeudos, que fe echaron fobre los Morí feos 
expelidos de Efpafia. Confiderando luanetin 
q fe  acercaua ei mniernoparayr las galeras

la entrega. luanetin entendió fu péfamieuto; 
y afsi perfuadio a Xcque,no mudafie de inté- 
to,y que encomendare efta facción a dos Al-:, 
eaydes de confianca, que hizieflen íahr de la 
placa los moradores. Vino bien en efto Mu- 
ley, y nobró para cxecutarlo a Mameth Gar- 
niya Almancoc Benithya . Caminando eftos 
a- executarlo,b oíuie ron losenemigos déla et¿ 
trega,y prometieron al Rey de parte del Rey“ 
no doblado de lo que interefíaua en dicho tta 
to.Efto rebatió el Rey por tener mas inel ina 
da la naturaleza a temores y rezelos, qüe a rl 
quezas y  teforos.Viendo los Aicaydes tá fliaf 
logradas fus tra$a$;propufíeron ai Rey elcut 
dente peligro en que ponía el Reyno, y aunq 
todos venían bien, en q íe refcacafien fus hi- 
jo$,aduirtiefie : que en apoderarfe ios mini A 
1 tros Católicos de Aiarache íc quedarían coi* 
los hijos, pretendiendo con ellos otras eófa£ 
de mayor fuftancia, quepidieíTc qoatro hijos 
de feñores, en rehenes, que afíeguraffen la 1A  
bertad de los Principes. Defcubriofe luanetin- 
fii folapado intenco;y afii abriéndole los Ojo» 
fe. contentó el R ey, de recebír en rehenes á  
luanetin, y embio luego a que fe hizieffeco» 
puntualidad la entrega.Muchos años auia,c| 
ios Reyes de Eípána defíeaua la fuerza ;y pueif 
to deÁlarache, yaunque lo procura ton con 
grandes fuerzas, no pudieron falir con ellój 
queriendo JaMageftad diüitia guardarla poe 
premio de la expulfió de los Morifeos de EA 
paña;tuouicndod cora ron de vn Rey Moro.# 
que entregafie a la Iglefia la llaue principal 
de fus eftados, y tremolaffe el eftandarte de 

. la Cruz,á tiempo que Eípaña eehaua tan ma 
lalación, y ellos aadauan como gitanos por< 
aquellas playas de Bcrberia> que tantas vezes 
ios hizo defefoerar-
"  ■ “ ' ■ tftatí;



Qpinu l o r m

EftartdoenTlthrAkar don ÌnanideMendo-; Ji ciMar^es : ;^i t̂ aelòs
$a efperando atentamente ia deíFeada entré» 
ga de Alarache con las mteue galeras delCó 
de de Elda con tres mil bombrésde llegoaui 
£o¡ de i* ytó-ma fe Coi ación; de Muley &éque¿; 
Porloqual partió con la armada a los diez y- 
Ocho de Nouiembré de) prefente año , y na
vegó la buelta de Tánger, y a vifta ddla dio 
fondo. En auer ancorado las galeras , fobre- 
uinp vn mediano temporal, que pufo al Ge
neral, y a los demás en cay dado: y parccien- 
dolc, que. tenia poca feguridad, dio orden 
(en auerfe defembaracado:) que fe recogief- 
íé en Ceuta la dicha armada,que i lego a diez 
y nueue, y della faco el Conde de Elda vn 
buen golpe de infantería j con que formo vn 
efquadron . No huuo bien dcfembarcado la, 
gente,, quando embio el Marques auifo,..par
tidle luego ei Conde con las galeras y gente 
para Tánger. Recogida la gente con los hi
jos del Xcque y fus criados, fe hizo a la vela 
a boca de noche, y llego a la mañana , don
de el General le elperaua con los quatrocien 
tos de fu guarda. Embarcado el Marques fa
llo ai anochecer.del puerto, y nauegótoda la 
no c h e y  a Soifalido llego a Alarache* A- 
niendo dado fondo a las galeras*, ordeno ía

tro fue en per fona bien acompañado y he
cha la ceremonia de la entrega, tomó pofíeA 
íionen nombre del Católico Fiiipo Terce
ro , a los veyntedc Noüiexnbre de mi ly ícyfr 
cientos y diezT tifieron por nombre al Cavi
llo íupetior,Santa Maria,por aaeríe tomado 
la polfbíEon vifper a de fu preíentacion, mas 
con la fuetea de fu nombre,qaecon Jasnuefi* 
tras, ni otra mdaftria humana . El Gallillo 
inferior fe llamó San Antonio. También fe 
ordenó en que entrañen en el puerto las ga
leras , por eftar eFtiempo con fofpechas : que 
fe hizo con muy gran riefgo por ia mafíc- 

B gura barra , Eneíla entrada recibieron daño 
algunos vaxeles y fc..perdieron ios barcos 
luengos que £b auemirraroa^ y en ellos fe aho 
gè Fabricio Patron de la Falúa de Efpaña 
con vn compañero fuyo y diez foliados, y 
la lio la demas gente a nado como pudo. Di- 
xofe la primera Miña en la marina y fe tuuo 
buena correfpondencia con los Moros haf- 
t i  que falieron todos, aaiendolos regalado 
mucho el Marques y aquellos canalleros; 
los quales entendieron los dias que eítu- 
uieron alti en fortificar la placa;. Auiendo 
nombrado por G Quemador al Maeffede

géte que ania defalcar en tierrada quaí pucf- q  Campo Valdes, con quatro compañías de
taen fus barcones, todo le cxecutó luego. 
Dcfembarco ei Sargento Mayor Hernando 
Mexia de Gamez, con la gente feñalada pa
ra entregarfe del Caftillo fuperioryy luego 
el Sargento Mayor Mateo Bartox de Sólcha- 
ga Zaragozano, para que con el mifmo or
den entrañe en el Cadillo inferior: y para 
acudir a io que íe ofrecicfle, eftaua de reíer- 
ua el Marques con vn efquadron a cargo 
de los Capitanes Pedro Cálao , Francifco 
Ramírez. Briceño. Llegaron Mexia , y Bar«» 
toxa los dos Cafiíllos, a donde fueron rece- 
bidos de los dos AJcaydes y fe los entregaron' 
con toda paz y foíliego, fíruiendo de len
gua ei interprete Diego de Vrrea- Ahifado

a doziencos hombres, fe boluio a embarcar 
el M arques con la demás gente, y fe metie
ron con todos los vaxeles en Efpaña. Gonti- 
nm las cofas de los Xarifes H capitulo quinto 
del libro ociam.

Elle, prefente año padecieron martirio 
en la ciudad de Tagalonda de las Maiucas 
por la predicación de la Fe, el Padre Fray. 
Antonio de Sanca Ana, natural de Garro- 
billas del Obifpado de Coria , y el Padre 
Fr ay Sebaftian de San Iofeph,natural de Me

dina del Campo,el vnoalanceado,y ei 
otro de arcabazazos ambos, los 

dos de la Orden de fan Fran- 
cifco Defea I^qs*:.
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C jÍ P I T F L O  Primero, M aerte.de la Católica Reyna de Ejpana
T>oña Margarita de jlufírta* f ‘

ATAL; y bie trille fue para nue- A feyte.^trages.y libertad de las mugcrc$,y fue 
ñra Católica Efpañáél preferiré - 'notable el amo: que comtcó a defcubrir,c5
año^porla muerte de nueftra fe 
ñora , y  Reyna dona Margarita 
de Auñrsaípara cuya materia pie 

fo aprouechatrtíe délo q eferiuío D.Diego de 
Gnzman Capellán Mayor de fu Mageftad, y  
fu Limofhero y Patriarca de las Indias* Di 
principio al cap.4dib.7-de mi Pontifical quar 
ta parte con el viage de los Archiduques Ma 
■ria-Margarita^y albertopara Efpaña, dejan
do para íu tiempo, que es el de la muerte las 
virtudes deftos Principes, honra de la Impe
rial corona: Criofe ia Reyna Margarita en 
Grataren la fanra Efcuela de la Archiduquef- B 
fa María de Babiera fu madre,ponÍedo en exe , 
cu-clon los puntos de las virtudes reales que 
la enfeñauá los Padres de la Compañía de le 
íuSjV otras perfonas do^as.Efedüádo el cafa 
miento, cGrao vimos con el Católico Prin
c i p e  d e  E f p a ñ a ^ o m ó  p o r  A b o g a d o s  c u e r d a 
m e n t e  a  l a  V i r g e n  f a n t i f s i m a ,  y  a  l o f e p h  f u  
E f p o f o ,  l a m a s  p e r m i t i ó  q u e  p o r  e l  c a m i n o  
l a  i l a n a a f f e n  M a  ge f i a d ,  b a ñ a  q u e  f e  e f e t u a í f e  
e l  d e f p o f o r t o d e r a  t a n  h a m í l d e , q a e  í I e d o  r e c e  
b i d a  e n  M i u n , y  é á  l a s  d e m a s  c i u d a d e s  c o  p a -  
l í O j M a g e f t a d j y  r e a e r e n c i i j C o m o  a  f u  S e ñ o r a  
í o b e r a n a ,  d e z i a  a  f i i  c o n f e í f o r e l  P a d r e  R i c a r  
d o :Queno era digna de aquellasgrandezas,); y  C  
aquello, hora no fe. bazia a ellaym dezia cofa per 

fónadiko a d m i t í a  e p d i a  d e  l a  c o m u n i ó n  ñ e r t a s  “ ■■■ 
m e  n t  r e  t e n  i m  i e  n t  o s ; d  1 z i e n  d  o : - £  / día de lo co- 
mmio,no espora ver>ni tratar fino cofas deTHos. 
Dando la vna aímohadoenquefe fentaífe de 
lantc de íu Satidud en Ferrara¿tomola fu Ma, 
gefiád,y ia ¡lego -a fu Maare¿y elPapa mando 
que truxeííen otra para ella. En las tempefiaa 
ces dei nur áixoiLabizieragranmercedn u e f  
tro Señor f ía  cacediera padecer por fa  madre fo  
que ello padeció por auer querido venir acampa 
ñcrlo.biempreda defag r a d ar bu mu cho ios a-

perionas R eiigiofas, y el ei;cretenimicto:quc 
tenia en ios Mona fie ríos có la RciigioíVmas 
tanta y mas humilde,y co ella cmpícaua muy 
grandes ra tos.Efcandaiizauafc mucho,qúan
do alguna R eligí o la fe defcuydatfa en tratac 
cofas de 1 figlefiy óczhl Como pue detener e/pd 
ritu de oradon,hablando de cofas del miando.bu 
mayor iifonja qucdd-pbdian hazer fus criadas 
era inchnarfe a entrar en Redgtot^y para ef- 
do tas avudaua con dotes; con 'fohr arlas en 
fus hábitos -y ve-lbSjy don' vibrarlas; y acomo- 
ylaiiasMc lo queduían menefter JOonfeffaiiaíe 
y cemuigaua ead¿-ocho;dus,y ia noche antes 
de- í u cónfefsion efee i uta fus pccados'con mu 
chas lagrimas; y con las animas fe confeifaua

queria.Deajaniasperfofias eípirituales, que 
latfatauan; que crá voa de las mas puras al
mas que auían viilo; porque ni primer moui- 
mi ente ve y an en elia^q uc fio fucile buen o.IIa, 
blando cierro día con y na' per ib na rciigioía, 
dcuotadhna,íe'nziíla,y lega de cofas de dcao 
díome-fiuuo media h o ra 1 i o ra n d o, y en ca rgó - 
le nodixeífc que trataua de oracicn,niquc re 
nía don de UgrimaS.Efiaua muy rendida a fitt 
confe (Tor ;v d rxo vn día i Que no podiofifrir- ct 

f¿jfer,que no dtxeffe las verdades Ufas y cldrasí 
D'cfpues delaMilfaye-ñ q cem u I gen aova-- ote a; 
y-cía tanta fu dcüocioná eñe aíuísmio Sacra 
mentOjq ueeílando-d ur mi en d o v na mañana ; 
ia pareció quc-o'yd la’ campa nd la dé i Safitiísi 
mo Sacra me'ro,que pifiana pori^calle^'def- 
pírtando luegaya tinque hazu frio/falio de l i  
cama,y fue fie’aria ve tanafiy k  -a-dor'-Ó - eonab 
hatea e r a de la dcuocion de fus antece ño res; 
no fe ofreció ocafiQ-jpara'qtie fe venceaüc ef. 
te Sacra men to con i a gr a n deza po fsúde,que 
do i ó: hiziellesempleaudo quanto te ni-:̂  y-con

fus



crut'
fa s  defifeos en efta m a te ria ,  E ra  honeftifsim a

ncflidacfalosquè la mirauamEra fenziÜa co; 
tóó Vnâ pàlanîa,y amiga de aimas fenziÜas:ÿ 
con fer prudenrifsima, hazia pocos difeurfos 
en materia de malicia . Efpanrauafc quando 
oya alguna cofa mal hecha de alguna perfo- 
na.Nofabía ni queriafingir otra cofa diferë 
te deloque en fu coraçô tcnia^aborrecia me 
tiras y ficcionesramaua la verdad; efta trata- 
ua,y concha quería wataiTen co fu Mageftàdl 
Defu deuorion, oración y trato con Dios na 
.cia en la Rcynavn grâ defleo de padecer mar 
tirio.y vn zelo grande de la conuerfion de las 
aimas. Dezia algunas vezes : Que dejjemafer 
.tan âichof%,que pudiera padecer martirio:y  que 
fuera de Buena gana a padecerlo, A ma ua tierna
mente a la compañía de le fus, por las cofas 
grandes que emprendían y padecían, por la 
çonueriîoa de los Infieles. No folo befan a las 
reliquias y poluos de los Santos, fîao que ro
mana y recebîa en beaidas la-tierra de fus fe- 
pulcros. _
. Daua de comer fu Mageftad, el dia de la 

^Anunciación de nueâra.Señora,pot fu mano 
¿a cueuemugeres pobres en-reuerencia.de fus 
■ pueue ileftas.-cxcrtauaa los Prelados, Opif* 

os,y Señores,que la entrauan a befar la ma- 
o,que fucScn caritanuos,y.limofneros.Nin- 

-.gar.ofe partió de fu preiènçia vazio,y fin re- 
cebir alguna límofiia. Para hazer obras pías 
bufeaua traças y arbitrios muy prudentes, pa 
ra ho empeñar el patrimonio ReaJ,qu>taualo 
.de fus galas y ahorraualo de fiis gaftos y guf- 
tos. V na vcz dixo „■ Que todas las riquekjasdel 
mundo no- la baflarian , para cumplir fus deffeos 
delferuicio de Diolybie de los cuerpos y  almas, 
Acontecíale muchas vezes, trayendole el di
nero,que la dauan cada mes para fu Carnara, 
darlo todo de limofna.Tenia gran compafsí5 
a lospobres vergonçantes y gente honrada, 
y hazia por ellos todo lo que podía.Socorría.
£ fus. cr iados en fccrcto enfus necefsídades;da 
ua mucha topa blanca » frontales Calices a la 
íglcfia,cmbíando con vn padre de la Compa 
fuá gran cantidad deftq a las montañas. Final 
me.nte para pintar Ja caridad en vn lienço, 
baftaua a la Rcyna Margarita. De compa fsió 
primero le Calían las lagrimas,y confccutiua- 
mente las dadiuas; como lafucedio en Aran 
da,*quc informada de la necefsidad de vn Mo 
nafteno can pobre,que no tenía fino diez rea
les de renta cada año para  cada  Religiofa: las

A  hizo grandes limofnás.Máñdb vna vez fu  Ma
c geftad'v;al hermanoPedroEgipciacov( cuva 

bqndad'iy: IMpezaie fáe fiémprc agradable V ) 
que cómpraífe en fecreto mil ducados de lie' 
qo,guardándolo en el Hofpital de Amó Mar 

: tin : y repartíalo el hermano por orden de fu 
Mageftad entre pobres. Manda ua que en los 
puertos y entradas de los Reynos,fe pa gañen 
los derechos,y que no dixeífemque lo que fe 
ttahía en fu nombre,era mercadurías Reales. 
Defta manera hazia traer de Granada telas 
de da mafeos, para que fehizieften o mam en. 
tos para las Iglefias pobres,y del lienco faba- 
ñas, alúas y amitos para las Sacriftías. Apia- 

”  dofe fu Mageftad de dos niñas hermofas, hi
jas de vnos reprefentantesiy afsi tomándolas 
debaxode fu.Real amparo,las dedicó a Dios 
en dos Monaftetios.Gaftaua muchos ratos de 
tiempo en la labor de fus manoseó tato gnfT 
to yapílcació, como fi della huuiera de viuir* 
No podía fufrir el o cio , ni que las damas de 
Palacio le tuuieffen; hazia baifas deCorpora 
les de cañamazo labradas de leda,y Corpora 
les para las Igkfias. Dezia a los que fe admi- 
rauan defta ocupado o\Ejlo hago ,por no efa-r 
octofa;que parecen muy mal las mugeres q lo ef- 

, /uv.Cogiole ia muerte velando y trabajando 
en vn frontal bordado para difuntos. Gouer- 
nauafe fiempre por el norte déla razchyguar 
daua en fus acciones gran reditud: pero fi en 
lo que deífeaua haliaua algún inconuiniente, 
al putolc?áexaüa.Vna vezpidio al Rey nuef- 
tro Señor vnObiípado para vn hermano fnyo 
y hecha 1 a merced la dixeron: que otro pa re
d a  tenía mas acción a el : agradeciofélo, y 
bol u io a pedir al Rey,lo diefle a quié era mas 
razon.-y éfto con tanta inftancia, que les pa
reció a algunos : que vua fu Mageftad con? 
tra ías leyes de paren tefe o ;~yles refpondio: 
Que por cumplir co lajujliciqy razón irla cotra 
f i  mtfma.y que nadie, aunquefuejfe fu-pariente, 
hallaría en ella, mas de lo quefueff'ejvjliciay ra

D  z/m. Era muy humilde,midiédo fu alteza por 
lo profundo.de fu humildad,-diziédo muchas 
v e z e s , lo humilde y  llano robaua el cor acón: 

y  que era naturalmente mclmadaá lo llano y  cq 
lamas fe 1c oyó palabra de arrogancia^! 

alabanca de. fu grandeza, o.de fu eftado: ni q 
en palabra ni obra meftrafe altiuez. Eftauá 
tan aduada en la conlidcracion de fu nada, q 
la parecia,qtie alíentaua la Monarquía de Ef- 
pana en muy ñaco fu jeto como el Cuyo. Efta- 
tta ta lexosdepreciarfe de ninguna de las gra

cías



Pontifical y Ceneralyy G a fq l; ca.
cías y ádñes nafñráles ¡ y fobrenatorales que A 
ten ia : q trahia particular cuidado , de encu
brir,no foio las del alma, fino las del cuerpo.
Tenia buenas manos, y cuydaua de cubrirlas 
y tus obras,aquellas con los guantes,que tra
ína fíempre,y ellas con la difsimnlacion, y po 
co cafo quedcl¡.as.hazia,y al mifmo tono té- 
plaua como podía.fu mucha hermofura en
cubriendo muchas vezesconvu guante parte 
dclroftro. . ^

Mezclando, y templando :fu grauedad 
Real con fu afabilidad, no auia cofa mas ale
gre que fu íeuendacl, ni mas fcuera que fu a* 
icgria,m masuifte qfu fuanidad^icmas fua-

y-paflàrlas a vu apazible iitio., Jp.efcogio a 
vifta deda cafa Reai^en la pla ça que auia en- 
tr.eietColegio détona Maria.de Aragô, ylàs 
icafas dei Marquesde Poza,y las deiiiccncia- 
-do.Pedro de Tapia.Piifo el Cardenal de Tôle 
i do la primera piedra con mucha folenidad; y. 
ien preiencia de fu. Ma.geftad, y en la piedra a- 
cta.vnhuecode media vara de largo , y vna 
tereia'de ancho>dondc cflaua vna caxa de plo 

> mo,-que,renia dentro vna lamina de métal co 
• vn â infçr îp cîon-, qu e ■ commca.va.D.OsM.Bono 
; AufpmoperetmeyAmtmtiationiPdeiparu Vir- 
gins h.pcydesfacraiaa Margarita Regma p ijf

uc que fu ttííleza.Ttatana con fus criadas, y yj Jima-PhilippiJ.il. g ĉ. Pufole también en eüa 
criados como a hijos, y pe rdona u i  fací inten
te las faleas y ,de (cuydos hechos enfuferuí- 
c io . A  los Sacerdores y perfonas Religiofas, 
guando la,reuerencíauá indina□ a vn poco la 
cabe9a.Teníalos en tanta ;reuerencía;qae de- 
zia,quando.los tenia delatorc\Queíe fefaua de 

fer Rey naypuesjicndoloyno fes podio, mandar cu
briraiifentar/ deuiendo de ejlar ella de rodillas 
delante délos ¡sacerdotes de Dios^Hilando enfet 
ano el Principe nuetlro íepon entroivna ma
ñana el Hermáno Pedto Egtpciacojy pregun
tóle fu Magcftaddeia Reyaa:Q«e osparece her 
mano Pedro? morirá el Principé mi hijo dejla. en 
ferrnedadl%X lpo n a io-eí Yícimzxio-jiofewra, A 
ello le dixo la Reyna r pidiéndole el fecreto 
mientrasviui e(Te Sabed, que ejlandoyo congola 
da con fie. temor, de la muerte demkbijojlegb a 
mi vn niño: muy. lindo,yme. ajfegúrby qnofmori
ría.el Principe? y.qaerie?idoy.ofaberrqiiie-era a- 
jquel niñoyy por donde auiaentradol,nadie me fu- 
pédar razondejlo,m Je ojio masdelticpo q ejlu 
uo hablando conmige^e íFeahdójia SarrtaR ey~ 
na vifitac algún.Hoípital, embio. a llamar al 
Hermano Pedro, y le mando tuuieSe las en
fermerías muy limpias para el dia de fan Lu
cas, y diole quatro arrobas de agña\deol or; 
para q rozíaflé las enfermerías,ycamas.Entra 
ró ios dos Reyes en Iás enfermérias^y dixo la 
Reyoa al Rey naeílro Señor:«» ve V. M agef 
tad q afeado y- olorofo cJU ejlo, val Hermano 
Ledrefeomo. lo teneys tan lindo y-.oíorofoporcier 
toes contento, entrar aquí. Enejas enfermerías 
biépuede entrar los Reyes. Di (simulado fu Ma 
ge liadler la autora de aquel afleo - También 
fue la quedíopriflá a fu Mageñad,pata expul 
fió de ios Morí feos. Vn año antes de fu muer

caxa vn doblondea oc.ho,otrodc quatro, o- 
tro de a dor,y vn fenziMo de oro, y otros tan 
tos reales de p!ata,y ci miíino numero de ve- 

' llonoon tres medallas de plataj.lavna con el 
retrato del Rey don Felipe III. la otra con el 
de la Reyna doña Margarita, y la tercera con 
ambos retratos. Echó el Cardenal luego la9 
bendiciones fobre ia piedra, y tocandola con 
Ja mano la entregó, a guarro Mae (Iros, que la 
b.ixaron al cimiento: del Total de la parte del 
rEuangclio. ; • r. ...
:; , P oco defpues íde auer dado principio 4 
.la obra fe. fueron fus; Mageftades a fan Lo- 

C  ten^o c) Real,, a:doude.cntraron el prefcntc 
año a veynre y fíete de íunio.Tratado ia Rey 
na con alguoos.dcl in tento y grandeza de la 
fabnca,qtic dexa ua.comencada del Monafie- 
rio de la En caro ación jdixo/e el Patriarcado 
Diego de Guzman que parecía la planta de 
Ja Igiefía menor de lo que la grandeza de a- 
;quelía Real obra pediajRcfpondiole, Callad 
Jpygenriquecere.jy. adornare de tul.manerdejla 
Jglefia, que parezca- bien-obra Realy y grande, 
Hablaua mas de ordinario en fu muerte,q en 
Jas cofas delta, vida ,• y fi la deziamj dexaííe fa 
Mageílad aquella piatica; refporidia: Petfays 
q me da penado me es molejla ejla conucrfacioyno 

D por cierto. En cierta oca fío u dixo al.Her mano 
Pedro Sabed hermano, q he de morir de vn par- 
toyy afsi a cada vno de los que tengo,me d.jpon
go para morir. Quando íe trataua dei eaiíicio 
,dei quarto de la Reyna,que co tanta gradeza 
fe auia comentadlo, dezia, que -m íe auia dega 
:zAT,ni ver acabado. Baxando con Ci Rey nuef» 
■ tro Señor a ver íos (¿pul<;ros de los ,Reyes-,■  y  
mirando el puedo que cada vno dciloscucr- 
pos Reales rema,-dixo Ja Revna:P'; -Mlagsjtad 

jeJlriia,qtiMol)mfdereJermdodéfléuarmedef-~



s&vidà> mÈdàr tu&foJtáfepdtafaén efie A
lugar: íeñ ai à ndael quéin aie<#ataraeítíefcife- 
•gui a a;l vitigno de¿lo5:mpertos. iuettesa areyn 
itidosdeSétitnabredia^cSanMaax:icio;alas 
-onzey media de:la noche-pario fu Magcftad 
-vn Infante, llamado AlonfooneJ Baptifmo. 
Tres dias de (pues dei parto tutto fu Mageftad 
-buena difpoficion,pero al quarto > que fue el 
Domingo, comodò a enturbiarfe nueftro Cie 
lo, por auerlc venidoa -las tres delarmañana 
ir  io y calentura ,qùe le durò baita las onzedel 
dia . Lunes y Martes fe halló m ejor, y Miér
coles amaneció có calétura,y el lue «es a vèti 
nueue cornerò la muerte a dar el primer reba „  
t o , có parafifmos y enagenatió de fentidos. ; 
Defpues de algunas horas-boluio en íi,y reci
bió el Viatico.Ei Sabado primero de Ombre, 
apretándole el mal,comentó la muerte a ha- 
zer fus acometimientos.El Domingo,auiedo 
paíTado muy mala noche, y amaneciendo 
con malos pulfos le vino vn faeno, y durmió 
tres horas,Có rodo eflb aquel dia fe le dio la 
eftrema Vncion.El Lunes a tres dio el alma 
en manos de fu Criador entre las nueue y 
diez de la mañana de edad de venti fcys años 
imene mefes y ocho dias,y ala mifmahoraen 
diferente día y tiempo,dio la faya al Criador 
fiigloriofo marido Rey don Felipe Tercero. 
Aquel día y el (iguiéte la dixeró muchas Mif-  ̂
fas en el Oratorio,y en todos los altares de la 
Iglefia;y en Madrid.Hn vna claufnladc fu te* 
{lamento díze:fe digan dos mil MMas,por el 
aumento ycófcrtiadó de la Iglefia,y del Tri* 
bunal fantifsimo de. lainquificion,y otras mu 
chas por diferentes intentos,y dexo fundados 
clGonucnto ReaI de la Encarnación,de la vi 
llade Madrid de Reiigiofas Dcícal^as Aguf. 
tinas en que fe ha gallado vn millón en el-cdi 
fíelo y renra,y en Salamanca efColegiodnííg 
ne del-San tifísimo Sacramento,que le gouier 
nan los Padres de la Compañía de Iefus,y pa 
ra el dcxò ochéta mil ducados fín otras obras 
pías. Entregaron el cuerpo vellido con habí* 0 
tos de fanta Clara al Prior y Fray les de aquel 
Conuento.Lleúaronlc a la Iglcfía el Principe 
Filiberto,los Duques del Infantado,y Vzeda, 
don litan Idiaquez,,don Antonio de Añila, el 
Adelantado de‘Caíli lla,y los Condes de Sal* 
daña,y deGaluery Jos mifmos,hechos los ofi 
cios FunerakSjbaxaron el cuerpo,dóde eftati 
los demasReyes.SeTiaautnca acabar dezir ios 
Túmulos y fufragios, que las ciudades de Ja 
Corona de Efpada,y Italia hizieron a fu Rey,

nayfolofcdezirique fuemuyUcal clTíimulo 
que losChfiftiaoi fsimós de Erancia,hizieron 
cn la Catrédal de-París: celebrando el duelo 
ÍQ$PrÍB£ÍpesdeC#ndé,:yGó 
quesde.Guifa, y Vmcna. Celebró la Mifía cí 
•Cardenal Bonci, y predicó el Aroobifpo de 
Ambrun,Duqae v Par de Francia. ■ ■;

Por elle mifmo tiempo montado dóLuys 
Eaxardocon fus Galeonesel cábo de San Vi
cente , tomó dos nauios Rocheleíes Piratas  ̂
cargadós de muchas mercaduriasty diícurrié 
do por la mar,tomó cambie a lós Turcos en 
el parage Gicímbra algunos vaxdes, que an* 
dauan a corlo con mucha libertad. No mu* 
cho defpues entrado elGouernador Pedro de 
Lara,en el mar de Berberia,y llegando junto 
a Zale mas adelante del puerto de la Mamo- 
ra,encótró con dos nauios, en que yua la re
camara de Muley Cydan Rey de Marruecos, 
y auiendo peleado con ellos los r indió :.y ha
lló entre otras cofas de eftirriació mas de tres 
mil cuerpos de libros Arábigos de Filofofia, 
Medecina,búen gouierno,y algunos de expli
caciones Cobre el Al coran.TuuoGy dan, efta 
perdida por muy grande,ofreció al Católico 
Rey mucha cantidad de oro por eJfefcate de 
la libreri.a.Refpondiafak(auicndofc confuirá 
do:) que pufiefíe en libertad todos lósChriftia 
1 nos,que eftauan cautiuos en fus Reynos. Biñ 
fe efetuara efto,filas guerras ciuiles que traya 
con va Morauitprebelde,y có fu fóbrino Mu 
ley Abdala, ledieran lugar para ello.Viendo 
fu Mageftad,ia dilación del Moro,por lo qual 
fu piedadinodiegaua a efeco,-mando licuar la 
libreria aí Conuento de San Loré^o el Real. 
Teíligo foy. de villa de i a enquadernaeion de 
íla librería,y .de fus r!uminaciones y me pare 
cío vna de Jas cafas mas racas,que el artificio 
Humano piído hazer. . ,

Cap; II¿Sucejfos granes de Fran* 
ct Or e Inglaterra.

T  T N  Lunes a los diez de Enero pot la inad V uertencia de Vn Cauallcrizo,encontraa 
dofe dos carro cas del Principe de Con- 

t y , y de i Conde de Soiffons, causó entre Jos 
dos cierto difgufto. El Principe de Conry íe 
fatisñzo, con Ja diligécia que hizo fobre efto 
el Principe de Condc.Caíi tambié por el mif
mo tiempo, por cierta relación que hizieron 
al Conde de Soiífons:de q eíDuquede Guifa

andana



cjncuenra cauaUos* armados algunos de]los 
eoo jacos de maliajy queíauian oydo dezir ai 
Pïiocipedb Conty^^oy cfiado^dc] :Rcy y de 
jaRey Je -Orfieus~¡ ícofígfoM
de Soldons  ̂que ródo fe encaminaba córraci, 
y mas quâdoentêdio que eide Gui fa fe arria 
cafado con la DuqueíTa viada de Mompcfier. 
Demas deftopidio el Condenable de Fran
cia jufticia a la Reyna contra el Duque de 
Guifapor la nbuedad y exccflb de los caua- 
Ros^onfirmádo fu propoficiö los Duques de 
Efpcrnon,y de Bullón; y aunque en fauor dél 
Conde de SoiíTons fe ofrecieron el Duque de 
Rohan, y otros machos,* nofaíraron lados al g  
de Gaifa,como todos Jos de fu cafa,y fus alia 
dos con muchos Principes y Señores. A'ndu- 
uo en efto tan folidto el Duque de Húmena, 
que quedaron aquellas inquietudes,y defeoa 
fianças allanadas. Ciertos difgufios moúiero 
al Duque de Sully,para que renunciafiecl ori 
cio que tenía en la hazienda dèi Rey, y entre- 
gaíTe en manos de la' Rcyna cl faerre caftilio 
de la Baftilla ¿ Entretanto, que eftófe apazi- 
gnau a leuantô ciertos teftimoníos îaquelina 
de Voyer muger del feñor de Efcoumàn a la 
Reyna Margarita de Vaioys,a laques Godifi, 
a la Marqucfa de Verneuil,y a Madama deTy 
lkt,fue dada fu aeufacion por faifa, y remera C  
aia, y por tal condenaron los Iuezes à laque- 
lina a morir emparedada . A  treze de Iunio 
mandò el Chriftianiffimo publicar vjí Edito 
■ contra los jugadores de naypes y dados, con
firmando los hechos a cerca defto de fus pre- 
deceflores.Muy grá ruydo hizo enParislafua 
dieron de la campana del relox de la Aícay- 
dia de ja Samaritana,-porque como corría bú 
Picio,que el Duque de Saboya tra çaua de a- 
poderarfe de Ginebra jeorrío también vn p i
peten q fu autorie-hazía relox, y reloxero, 
aunque bié defconcertado para los oydos Ca 
tolicos,poco .afectos, y con razón a oyr luga
res de la Efcritora en cofas r idicu-1 o fas, y pro- D  
fanas.Veamos la ocafion cellos mores. Auic- - : 
do el Duque de^Saboya el año paitado hecho 
lena de muchas tropas de gete de guerra (bie 
fabia Francia fu intento ) temiafefudîe corra 
la Lombardia, por las pretensiones que tenía 
fus hijos fobrinos delCatolíco de Efpaña.Los 
Principes Potentados de Italia, que tienen el 
ojo Sempre abierto, mirando el acrecenta
miento de fus vezinos.-viendo también, que 
el Efpañoi junraua gente de guerra por la Lo

G e n è r ^ ïÿ - ë a io lic d i

erento y A.'bárdia^einiendó que E^)^«hÍtfáfía,porc'aa«
ía xTellaPen nue ñas altém t^ n éíftl^ ^ fb h 'ta  
to,que-paf a Ies vldrnois:del año ella lian ya 
acorda das las dife r en ei as,ypor aquél! ái:pá r te 
ofiegurada Ja paz: Coriió eí deSaboya-' tiene 
tres enemigos (a fu patecér) de acd dé los A- 
peninós, el Rey de Francia , los de Berna y y 
los de Ginebra , í’e!ha fofpe chaño fiempre y 
entendido por efcrito< por fama y por efecto, 

-qué el no atiende a otracofa, que a la ccafió 
para cxccurar fus pretenfione«. Dizérrpor cf- 
crito las Coronieas., que la Brefa \ que el 
aína cedido al Réyj

mientodelEmperddor;?óf\xfama cOmiff Ohe 
Jós-deBerna le Htt0 éirdl̂ iri¿ébuen,'as 'fierras 
■ defde el tiempo délBeyBiigJi%í.'y■ por efecto: 
-Por la empreja de-Aíbigtii de TermUes fobre 
Ginebra . Dexemos eftos difeurfos, y boina- 
¿nos a continuar nuefira liifioríai Eli la prima 
uera del prcícnte año , auicndoíc el Duque' 
•acordado con el Catolíto de Efpaña, manda 
paffar )as; tropas que tenia en el Pumente, a  
-Saboyafpor cuya accion comencaron los de 
'Ginebra a entrar en arma y cuydado j Cobre 
vn bullicio que cdrrÍ2ydc que quería inrétac 
el litio de aquella placa;dádo también fobra- 
do crédito a cierto pronefiieo, que afTcgura- 

1 ua cño parael mes de Mayo, y no pocos te
mores, por ver que él Duque hazía maíFa dc 
•los mejores Capitanes,y foldados de Francia 

vy Fíandes. Por todas bitas colas cbmencaroa 
íosde Ginebra a prepararfe^efenuiendo a ro
dos los Proceftantés de Francia,Alemania,Tn 
-glaterra, y a loé Efiadosde los Obndefes re- 
.bcldc«; pidiendoIes‘ a todos focorrdi; Deziafc 
por- lavi-IJa, que efiaua confiado el Diiquc de 
apoderarfe della dentro de quinzc días, poc 
lener dentro algunas inrcligencias)yaduerci'- 
■ dojde que con lá paz'cíiáuan defcuydadoslos 
’Burgefes, fus fortificaciones ñacas, y el trigo 
algo gafiado, con poca munición dé guerra,y; 
muy poca artillería. Sabían, que Corbauzoa 
de Montgommety Cáuallero Francésefiaua 
en fcruicio de» Duque con muchos foldados, 
y también el Capiran Gaucher de Luxem- 
bonrg eon a’gu'nas'cóirñetasjy algunos-deziaj 
que penfaua hallarle él Marques - S pin o la eá 
elle íifío,para arrácar de vna vez eFartíbldé 
tan inuti 1 feuto.'Pbr efioccmcncaro a cñuar 
en Ginebra los feñoresde la Nua de Bethnric 
y Arnaut con algunos Gentiles hombres Ga- 
pitanes y foldados Fi anee le s , para defendet



el afsilo y academia de fu Rcligió: los quales A putadósdefta Religión,que ib dan toiSéno 
fe dieron tanta-diligenciare en breueíiem;- res deMirande y de Villamoul: los quales» 
po fe hallaron con treynrapie^asde artiileria auiédo acópañadaal Rey y á la Reyna^Regé
conmucha cantidad demunicifi y baftímen- te en la Cókgració de Re i m s>fup iicarÓ a fas

Mageftades desparte de los defu! Religión les 
pcinitiefíen hazer vna Affamblea general, 
para proceder a la dicha nominación ♦  Con- 
cediofeles con cédala Real adiezde-Otubrc

t o , y fabricaron algunas trineheas y medias 
lunas.Nofe defcuvdó la Reyna madre de em 
biar a Borgoña a M. el Grande , y a León al 
Coronel Alincourt; para dac orden en las 
fronteras de fus Gouiecnos,y auifardel inten 
to delDuqueral qtial embio al Señor de Bar- 
culi a dezirie: en laduda en que cftaua puef- 
ta ella y los demas yezinos foberanos, vién
dole armado,fin faber la ocafion,ni a que par 
te daria.Refpondio:que eftana puefto de con 
íeruar el trato» y paz dé Veruins i pero que 
quería celta blecer los Obifpados de Ginebra, 
y Luzerna. Eftarefpiiefta fue ocafíon, para 
que fe armaffen los Bernatcsmuy de propo- 
fitO. ■ '■. >

BoIdio la Revna aembiar al Señor de la 
Varenetel qaal eon losembaxadores de Ber
na, le pidió licenciare fus banderas aporque 
fino le darían todos en que entender con las 
fuyasRefpondioiquc noeftaua armado^ pa
ra turbar la paz:v que aduirricíTen, que el no 
fe quexaua ni alteraua, por ver armados fus 

4_ vezinos, fiendo libre a cada vno hazer en fu 
tierra loque quiere, fin dar cuenta deilo a 

. ninguno.Con todo effoconfiderando, lo mal 
que fien ti rían los Francefcs y Suyzosdefus 
rcfpueílas : y que el grande gado que tenia 
con tanto íoidado, no le podia feruír de pro
aecho , deshizo todas Cas tropas con vna de
claración ,que mandó publicar bien reforci- 
nada de razones efeufadas Muchos Capita
nes y foldados voluntarios, que viniere a fer 
uirlc,fc huuieron de boluer a fus tierras,con
denados en gallos propios de fu viage.Siguie 
do M.el Grande el orden que le dio la Reyna, 
vifító las fronteras de la parte de Brefa,vnida 
al Gouierno y Parlamento de Borgoña; y 
llegando a Bourg, no 1c recibió con mucho 
gufto el Señor de Boeflc, Gouernador de la 
Villa y Ciudadela . Con todo elfo allanados 
fus difguftos determinaron de defmantelar 
cita placa muy ogerizada déla ciudad de Leo. 
Auian.de nombrar de tres.a tres años los Sec
tarios de Francia feys de los fuyosrde los qua 
les el Rey efeogia dos, que fíguiefíen la Cor
te , para darle cuenta de ks contrauenciones 
que fe hazian a los artículos del Edito de 
Nantes,  y dar orden enello. Muerto Enrico 
Quacto expiro también la comifsion de Di-

B

del año precedéte.(El daño deltas A (Tambteas 
fe yrá defcubriendo enio qúe correrá nueftra 
hiftoria.) En virtud de la cédula cónuocaró a 
los q auian de afsiítir, para los quinze de Ma
yo Gguiente en la villa de Xaftclíeceaut, con 
orden deque hiziefien los delta Re i igion vna 
junta en cada Prouincia, para elegir los Di- 
putados,quc aína de ha llar fe en la Aífiamblea 
general.Por vrgétes coníidcraciones alcanca 
ró de fus Mageftades,pcrmifsi6 para poderla 
tener en Saumur: a donde acudiere) los Dipu
tados nóbrados; y fe dio principio a fu Afsa- 
bleaa veynti fíete de Mayo. Ellas fus Iglefías 
eftaua repartidasen quinze Prouinciaside las 
quales llegaron fetétaJ)ipatados,treyntaCa 
üalleros,veynte Mmiftros-, diez y feys Ancia  ̂
nos y qnattó Diputados de la Rochela ( nina 
de fus ojos f  tábienfe halláronlos Duques de 
Tremouiile,de Bul!on,de Saliy,y de Roha co 
el Señor de Subize fu: hermano:fiel Conde de 

q  Penjas, el Marques de la Fotcé, M.-de Chaíti- 
llon,el Marques de Serui eres,el Señor de Be 
lagion, por parte del Marífcal Legdiguiercs, 
y los Señores de Viliarnoul,y de MÍtande,cÓ 
el prcfidéce el Señor de Píelas,por Coadjutor 
el de Camier, y por fecretario el de Bordes.' 
Por fofpechas no mal fundadas embio la Rey 
na a M.de $pcrnon,q afsiítieffe en fus Gouier 
nos de Xaiotonge,Angourooisy Lymofin j y  
al Principe de Conde al fuvo de Guíena ► El 
qual caminando paca Berry,corrio fama de q 
quería yr a San luán de Angely,donde na ció, 
para enterrar a fu padre,y defto tonvaró oca- 
fion los de la aífamblea de Saumur, para em- 
biar al Señor de Rochebeaucourt y afsiítielfe 

D en Angely en aufencia del Duque de Rohan, 
por fer vna de las Villas de fu fcguridad. He
cho cito, todos los que le hallaron en la Af- 
famblea juraron la vnion de fus Iglefíasmom 
braron oficiales, y los dosDiputadós, que 
auian de afsiítir y continuar la Corte: y para 
fu gouierno y conferuacion ordenar6 cincue 
ta y fíete artículos, con que fe difoluio aque
lla Afíamblea. Murió por los primeros de 0 - 
tubre el Duque de Humcna en SoiíTons, tra

bajado
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piado en fus acciones,y hazíendo Ja guerra a 
los Hugonotes fue llamado Principe de Fé¿ 
indinado ííépre a guardar fu palabra. Fue da 
beca de iaLiga,cótca los Reyes Enricos Ter
cero,}7 Quarto, co aíEñencia de las armas de 
ja Católica Efpaña; y pocos días defpues le 
fignto fu muger Henrie de Saboya * Por los 
vítimosde Otubre, eftádo fus Mageftádes en 
Fontainebleaujllegacó laDuquefta deLore- 
na,y el Cardenal Gon^agaidonde Fueron re* 
cébidos Con mageftad y grandaza. Boluien- 
dofe la Corte a París, defíeó mucho la Rey- 
lia ver a fus hijos que efíana en el caftillo de
S. Germán i para cuyas villas fe preparauan 
grandes fieftas: pero no fe pudieró lograr por 
Já muerte del Dnque de OrÜensa die2 y fíete 
de Nouiembre,de edad de quatro años,PrÍn- 
cipe dotado de perfeciones y de fiermofara 
tan grande, q no le podían mirar el roñrofin 
admiración. Siépre fe continuauan las cope- 
tedas de Ja Ymueríidad de París,y de los Pa
dres de la Compañía de Iefus: pero como fa* 
uorecidos de la razón y del Rey, quedaron 
los Padres con Vitoria, para poder leer en el 
Colegio de París todas Jas ciencias: y que 
vna perfona natural y do&a afsiftieífe con el 
Rey por Predicador,y para darle cuéta de las 
acciones dela Compañía.. Con todoeífo bol- 
uian algunas vezes a íerperfegtíidos, al tono 
de los fáuores Reales,y de Di os,principal me
te que los auía tomado por inftrumétospara 
la defenfa de fu IgíefuMb.S.cap.i.

Gozando Inglaterra los efecos de la paz,fe 
leuanto nueua guerra por eferíto* originada 
de vna nueua dotrína compuefta de las anti
guas heregias, enfeñada y eferíta por Goñra-

cana para fu Vhiuerfidad. Por éftódéfde que 
llegó a Leidenpor morador y le&or déTeo^ 
logia corfio fama,de q en fu dotrína aüia mil 
cho de impureza y poca cóformidád,fcgu las 
opiniones de aquella Igiefía q ellos ilamauaft 
la antigua: porque para la nueftra Católica ó  
Romana toda fu dotrína éftáüá reforcináda 
de las antiguas y modernas hefégiás * Por el 
mes de Mayo le emprédieron feys miniftros, 
para darle a entender la falfedad dé fus opi« 
níones,y affi le atufaron dellas delante de ios 
Eftados Vnidos,dé ios Re&órés dé la Vrtmer- 

B fídady de otros feys miniftros; A  todo réfp6- 
dio Borftio, y luego imprimió otro libro íntl 
rulado\Exegtjis Apologetiza,mas adornado dé 
frafís Ciceronianas q dé verdades prouecho- 
fas:él qual dedicó a los Hilados vnídos: y ref* 
pondierido en el a los q caínhiauan fu dotri- 
na.Con todo elfo admitida fu defenfa,repHca 
ron los Rectores y BufgeÉnaeftré dé Leidens 
dé q no admitirían a Borftio éñ la Cátedra, 
porenfeñarotra Religión déla que tenían 
íus Iglefias. Préfentaron al Rey dé Inglaterra 
por los vitimós de Agofto los libros défte he- 
regejy auiendolos iéydo;dixó:quenó paflárii 
mucho tiempo,fin eícriuirá fu Embaxador ré 

C  fidente en los F.ftádos; remitiéndole vna réfüá 
ra de las heregias de Borftio,* y ordenándole* 
que én fu nombre proteítaífe fobre aquella 
dotrína: contra la qual haría imprimir y pu
blicar por todo el mundo vna declarado m i 
nifeftadora del odio mortal que tenia a femé 
jantes heregias , y a todos los q lás deíeridiatt 
y permitían.Rcdulto VinUod fu Embaxador* 
dio por eferíto a los Eftados vna larga teípue 
fía contra BorftióAntes de récebir efta réf-

do Borftio Alemán, y fembrada por las tier
ras difpucftas para femé jante femilla. El pri
mero que comencé a efparzir algunos gra
nos defta pefniciofa dotrína fue el Doctor 
Arminlo,Catedrático de Teología eñ la Vnì D 
uerfidad de Leiden, dexando por fu muerte 
enfrafcados eneftos errores vn gran numero 
dedicipníos. Los Curadores o Redores dé 
la Yniuerfidadde Leiden, qui fiero dar la Ca* 
tedra de Armìnioaéfte Borftio Miniftro y 
Catedrático en Teologia de Steinfurd ; y pa
radlo eferiuieron de conformidad a ios-Gó- 
des deThecheléburg, y de Bétheyn Señores 
proprfetarios de Steynfurd. Auia Borftio im
preso el año precedente va libro intitulado:

puefta él Rey mandó quemar publícamete en 
Londres ios libros q pudó auér defté nueuó 
antor.-y era tan grande el aborféetmiéto qué 
tenia a Borftio 5 que procuróle defterraflefí 
de los Eftados vnídos, donde tenia mitchá’ 
mano; por fer fu Embaxador del Confejó dé 
Filado dé aquellos Rebeldes.Entretantó qíié 
fe prefentó la carta del Rey alcanzó Botftió 
la Cátedra de Leiden: a donde traxofu mu- 
ger,hijos y fa-miiiai Viendo él Embaxador efta 
acción precipitada, y tan contraria ai intento 
de fu amo,prefecto a lös Eftados vnídos la fo 
bredícha carta, co vna e'xortacióa verbal gra 
ue,y poli tica. Hallando qué la rcfpuefta tenia 
mas defamíílionesjque de enmienda, bóluió

aqué-
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a quefellarfecontrá Borftio, moftrando viua 
mente el fentiroiento deI Rey. Refpondieron- 
Ie,que en la primera AíTarnblea fe daría canal 
íatisfacion a fu Mageftad.Sobre todoefloim- 
primío en Inglaterra el Rey vn libro intitula 
d o . Z ) i fóbrelo ¿kurmifuido por los Ef- 
tadosgeneralesdelas Vrouin cías %midasx acerca 
dd Altheifta Conrado Bcrflio. No pienío que 
íalio fangre defta guerra, niBorftiodexo Ja 
Cátedra de peltilencia.

qué la armada del Turco auiá fallido de Ro~: 
das,y tomado vn nauio Flamenco. Tuno fo- 
bre efto confejo el General, y coníjdcrando 
que conaenia defender fe, ñ fccncontraea có 
el encmigo,dio orden a los oficiales délo que 
auian de baze;,llegando a pelear,preparando 
bien la artillería, que aula de Inzer ei juego. 
Eran fus baxeles los mejores armados de Le - 
uantc : licuando el menor quarenta plecas de 
artillería, y qua trocientes hombres de guer
ra. Defcubrieronfe las armadas entre la lila

Cap.III. Encuetro de los galeones 
de Florencia co la armada del 
Turco. Saquean 
Ñ apóles, y  JVlalta la ciudad, 
de Lango.T deflrujen a Jidofco 
uta las armas del Polaco.

S Eniendo anifoel gran Duque de Tofea- 
nade que íe podía facilmente romperla 
cacauana de Egypto, hizo pertrechar con fu

ma diligencia fus galeones. El nueuc a car
go de Bcaurcgard General de la armada de 
Tofcanasel grueflo de Liorna al del Señor de 
Brandequedor General de tierra,y deudo del 
grá Duque,y los otros a cargo de algunos Ga 
pitañes Fr anecies. Salió de Liorna Beaure- 
gard en demanda de la carauana ,y  tomando 
Ja derrota para Candía,llegó a la Baya de Ca 
iifmene, donde hizo aguada,y fe detuuo fcys 
días para tomar lengua de ios enemigos. Na-» 
uegó dcfpnes a la lila de Chipre, bordeando 
aquellos mares,por hazer alguna prefa de lo 
que falia de Alexandria. No teniendo nueua 
cierta de la carauana, fue codeando la Syria, 
donde fe afiguro de vnnauío Marfelles, que 
la carauana fe eílaua queda en el puerto,prc- 
parandofe bien de fuerzas para fu viaje de 
Conftantinopla . Creyendo el General que 
podría gozar aquella prefa fe fue a la fórrale - 
zade Sydon,que Ja tenia a cargo el Ikxá Fa- 
cardín,grande amigo de los Florentínes, y al 
ptefente tebeíado contra el Turco. Aulendo- 
fe detenido en eñe puerto doze dias, toman
do refrefeo de vízcocho, agua, carne, y otras 
cofas neceífarias , y prefentado al Baxd va 
gran cofre de armas, fe merlo otra vez a vida 
dé la Iliade Chipre, y en el vkge encontró 
con vn nauio llamado el dragón volante,que 
venia de Dumata ; cuyo Capitan le aífeguró,

de Chipre, y la Car aramia gouernada la Tur 
quefea por el priego Muífofa Baxá, que con' 
Raua de quafenta galeras de fanal ,-y dos 

B galeacas: las quales como fuperiores fe ade
lantaron para reconocer y receñir la carga de 
la artillería ChrÍftíana,entretanto que las ga
leras fe xnetiaa en forma de guerra. Puef- 
ras en orden las galeras , llegaron a ca
ñonear ios galeones; los qnales efperaron a 
dro cier ro,y las Taludaron con tara furia por 
efpacío de vna hora,que huuieron de retirar- 
fe ios enemigos efpantados de tanta bala y 
fuego. Diuidiendo el Baxa fus galeras en dos 
efquadras,hizo que acometieífe la vna, y lle- 
gaífe la otra de refrefeo,-defendiendofe los ga 
leones feys horas tan gallardamente, que lia 
dexarfe abordar echaron cinco galeras a fon- 

C  do,con muerte de todos los de dentro. Re- 
frefeandofeel viento, díaidíeroníedás arma
das, la del Turco en Famaguíh, y Beauregird 
bordeando por aquellos mares. Llegado def- 
pucs a Candía haíio vna barca de Liorna,coa 
orden del gran Duque, para que fe boímefife. 
Con todo elfo dando vna bueita házia Chi
pre,y Rodas , y no hallando baxel enemigo 
en que poderfe entregar, tomó el camino de 
Italia , y en elencontró vn carammpili Tur- 
quefeo q venia de Rodas,díole caca , V abor
dó có muerte de 3o.Turcos,v libertadde mu 
dios Chriílianos. Sin lo que e fe o n d io fu gen
te, valió la prtfa mas de ciento y quaretamil 

D efctidos.Con que fe boluicron a Liorna,? en
traron en ella a ios quiaze de Iunio, vtr&jor- 
fiada lib.p.cap. i.

También codiciaron k  carauanalcs Ef- 
pañoles,ycauaüeroíide Malta, cuyas gale
ras rejuntaron con dos intentos ( a lo que fe 
dezia) o de emprender la carauana, o alguna 
placa de Albania . Partieron las de Malta* 
orimero a quinze de Mayo, y fe vieron-con 
las.de Ñapóles en la lila de Candía. Def* 
cubriendo dos barcas > la vna de Candía car-
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gada de madera,y la otra de vinodc la lila de A adelanté» haftaque encontraron, y cercaron 
Scarpante, qne refirieron, como la carauana 
de Egypto no falta del puerto» por el rumor 
que corría,de que la cfpcrauau tinquen ta ga- 
leras Chriftianas. Viendofe los Genetales,fin 
eíperanca de poderla en centrar, tomaron re* 
folneion de yr contra la lila de Lango, puef 
ta en el Archipiélago a Ja parre déla Natolía» 
v con efto tomaron aquel vi a ge con buen vié 
to a las fíete de la tarde. Trccofe el viento» 
obligándoles a nauegar a la Illa Porchera, de 
donde partieron a las ocho de la tarde>y con
tinuando fu viaje toda la noche encontraron 
a las tres de la alba con tres báseles Florenti-

m

radores en el burgo * por lo qual fuenecefla- 
rio,que boiuieffèn a ellos los roftro$,con que 
mataron algunos. También de las murallas 
los ojeauala arcabüzería»pero llegando a en 
contrar ia puerta de la marina,aplicóla petar 
do el Capit3n Beaulaigne con tan buen pullo, 
que haziendo efecto entrò la gente con gran 
furia,y comècò a correr por aquellas calles,y 
a degollar los Turcos que hazian refiftencia. 
Entretanto rompiendo los Efpañoles con fu 
perardo otra puerta/altaron dentro,y junta' 
dofccon los de Malta, acudieron al calli 11 o,

nes. Llegaron a las onze a fan luán de Serue, B y hallaron la puente leuantada. Tiraron ios
y auiendo dado fondo fe tuuo confejo en la 
galera Real; y ferefoíüío de petardear la ciu
dad y caftiüo de Lango,por la par te de la ma
rina.Tiene la Illa de Lago de circuferecia qui 
meneos y cincuenta eftado$,es tierra fertihef- 
pecialmente de vinos excelentiífímos . Fue 
patria del Principe de los Médicos Hypocra- 
tes,y del gran pintor Apeles, donde en la an
tigüedad fe labrauan telas muy delicadas,pa
ra executar lo1 determinado,ordenofe,que pa 
ra petardear el caítillo fuellen docientos hó- 
bres,los ciento de Malta, y otros tantos Eípa* 
rióles,y que Ja demas géte quefaltafíeen tier 
ra emprendieífe ia ciudad y burgo. Con efte 
orden partieron de fan luán con buen tiem
po a las cinco de la tarde; pero calmó el vien 
to a medía noche llegaron ala defíerta lila de 
Lerta,a qnatro de Iunio,donde dieró fondo, 
y a las cinco de la tarde defaiboiaron, para 
dar caca a vn baxel que auian defcubiertozau 
que defpues por no ícr defeubiertos dexaron 
la caca,y arbolando hizieron fu viage. A  las 
tres de la mañana llegaron a la lila de Cála
mo habitado de Griegos,dodedieron fondo, 
determinando de no emprender el caftillo, íí 
no la ciudad. Lleuauan ios petardos treynra 
caualleros de M alta, treynra fo Idados de la

del caftillo algunas piezas , para hazer retirar 
a los Chriftianos, con cuyas balas murieron 
vn cauallero de Malta, vn Capitán Efpañol, 
y treynra y fcys foldados, quedando heridos 
otros tatos. Vnahoradedía ilegaró los Gene 
rales, el de Mal ta coocinquema Caualleros y 
quatrocientos y cincuenta foldados, y el Mar 
ques de Santa Ctuz,c6 dos hijos del Códe de 
Benaucnte Virrey de Ñapóles con naily qui
nientos Efpañoles.Auiendo faqueado la ciu
dad,y burgos,y coníiderando que era iropof- 
fíble tomar el caftillo por fu gran fortaleza, 
embarcaron la ropa con mucha cantidad de 

C  efclauos,y toda fu gente con intención de em 
prender algunos pueblos de Aibania,antes de 
boluerfe a fuspuertos. Defcubierto elle deílg 
nio,metieron los Turcos buena gnarda,y ma 
ratón algunos Griegos, por fofpecha de que 
tenían fus in teligencias con los Efpañoles. En 
tre otros fue acufado faJfamcnte vnPatríarca 
dequeconmouia ios ánimos de fus feligre- 
fes,para íeuanta r la obediencia al Turcojy fin

embiaron a Conftantínopla fu pelle jó. Cono
ciendo los Generales, que les quedaua poca 
efperanca, para hazer algo de prouécho por 
aquellas coilas,dieron buelta para Italia eo&

mifma lila de Malta, y cincuenta Eípaooles. D rentos en algo con lo hecho.
Con efte orden Calieron de Caíamo, y boga
ron para la lila de Lango, a donde llegaron 
a feys de Iunio a ía vna defpues de media no
che. Metiendo la gente en tierraa vna legua 
de la placa,come acarón a marchar los petar- 
diftas, entretanto que la demas gente f£ de- 
fembarcaua. No auia fian dos petardos» go- 
uernado el vno por los Efpañoles, y el otro 
por los Makefes. Hazla tan lóbrega ia noche 
q perdiere el camino,y con todo effo pallar5

Dexamos en el capitulo <5. del libro quinto 
a Sulcofsci Teniente General de Sigifmundo 
Rey de Polonia Cobre Smolenfchi, ciudad en 
tte Polonia y Mofeo nía puefta Cobre el tío 
BorÍftenes,que la baña por todas partes,de lá 
qual fe auia apoderado Bafilío gta Duque de 
Mofcouía,en i regad o felá M igne 1 Gli&fcto fu 
Gouernador.Tcniédoia muy apretada el Perla 
co(defpues de Ja rota del primer foeorro)fue 
enflaqueciendo de tal manera ei valot déaqí

N z prefl*
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prcfidio,quc pua foect retic Jiiaierô;- üga Jos f¡ 
Mofcouitas coa los S uceo s;a fia defeufîua;æo - 
mo ofenfitia, tiendo mucho ei in-teres de las 
dos naciones, de que no fepcrdieiTc.côa. pla- 
■ ça.Para lo quai juntaron todos iùs tropas, y 
formaron vn real focorro.Teniendo defto no 
ticiael Polaco Suícofsci, dexó bien preludia
das las trincheas, y con efcogîdas vanderas 
marcho en demanda delenemïgo. Hizo alto 
enBielha,avna jornada de Smolenfchi,y ha- 
ziendo dcfpues Tu jornada, encontró con al
gunas vanderas, y las cargo de manera , que 
deshizo parte délia s , obligando alas demás 
fe encerraffen en Zatoba, ÿ allí los fitió. Te- 
cnerofo Choutfchi gran Duque, de perder a- 
quella Villa, embio coa fu hermano vn cam
po deveynteyfeys milhombres defocotro, 
compueflode diferentes naciones. Dedo die
ron auifo con tiempo al Polaco quatro ca-ua- 
íieros de Moícoma,y de quepaífaria elfo cor 
ropor la Villa de M.afaifca,y haría alto a qua 
tro leguas del itrio con defhio de darle enci* 
ma al otro dia.Confiderando el Generad,que 
era bueno preuenir el golpe ; yaífi concertó 
con los fuyos, de parrirfe aquella noche.-De
sando en el ÍÍrio quatrocientas lanças feyfcïë 
.tos Cpfacos a caualIo,y railmofquereros, tó 
mo ochocientos Hufaros, feyfcïë tos caualios 
ÜgerGS,mii Hufaros có mofquetes,y cimitar
ras,feyfcientos caualios con arcos ,y  arcaba- 
zes,y alguna infantería,q todos harían nume
ro de cinco mü hombres. Caminando toda la 
noche, fe halló fobre el enemigo al patito 
del alba, y auiendo refrefcado,y exortado la 
gente,a que íeportaflen con valor, dio fobre 
los Mcfcouiras con tanta braueza, q aunque 
aquella multitud hizo alguna reíiítencia, fue
ron desbaratadas fus tropas, con muerte de 
muchos íbldados, y hityda de fu Gene tal ; el 
quai, entrando por vn bofqae le mataron fin 

 ̂conocerle. Ponms de la Garda Coronel de 
la milicia effrangera, fe pudo retirar con al
gunas vaqdcras en el caíliliode Otrofque, ¿Ó 
de fue fítiado de manera, que huuo de rendir 
la plaça con algunas condiciones, y entre e- 
llas,que la gente eft rangera pudieífe líbreme * 
té feguir la fortuna del Polaco.

Acudió luego Suícofsci aí (icio de Zar oba¿ 
y  con fu llegada fe entregó el prefidio a la o- 
bediencia de Sígifmundo, que ya por elle tíe- 
po fe hallauafobre Smolenfqui, que recibió 
con la nueuade las Vitorias de fu Teníete i <5. 
vanderas,con el bailón, cimitarra, y coraça

A.-tki^ehe î'.dLJega^ndo^eilasínufen.as al Gran 
Duque Ghoutíqui, perdió del -todo la eí'perá 
$a de-poder fe defender, y también los Sena- 
dorcsde Mofeo, hailatidoíe defapercebidcs 
•de tropas,y de focorro, y viendo Cobre ü des 
grades exe reíros, el del Rey de Polonia vito- 
riofo, y otro de vn íi i fo Demetrio , que am
bos marchauan contra fu ciudad comenea' 
ron a temer, y amil anarfe . Por todo efto du
plicaron a Choutfqui cuydafíe de fu reme- 
dio, y de los fu vos, y que no auia para ef- 
to medio, fino renunciar el Imperio, y eípe- 
tar en otra parte la bueltade la fortuna , y la 
mejora de fus negocios. No hnuo mcneücr 

B Choucfqmmuehas razones para .quitaríe dcl 
bullicio de laguerxa: y afilíe defpojólnego 
de fus ropas Ducales, y tomando las comu
nes délos Noble Si fe fue al palacio que tenia 
antes de fer Duque en la ciudad, y de allí al 
monasterio de Zudnoua, donde tomó el habí 
tode Monje. Acabada cita acción comenca*. 
con los Mofeouiras a diuidiríe entre fi en tres 
parcialidades. La primera del Patriarca con 
toda fu Clerecía, y otros muchos fefigrefes; 
los quaks pedían con grandes vozes por:fa 
Duque a Bafílio, hijo de Bafiiio Galitfquin, 
primer Senador de Mofeo . La fegunda tenía 
por cabera aMuciilaus Gouernador de Moí- 

C  co,quc teniendo trato con Jos Polacos fe de
claró publicamente por Vuladlílau Principe 
de Polonia. La tercera compañía el can a fie
ro Telepun: el qual porfiadamente recogía 
.gente del pueblo,en fauoedei falfoDemctrio. 
Defcubriendo Mucifiaus los definios de Te- 
Jepun, para entrar por cierta puerta a Deme
trio; dio auifo con. vn correo a Suícofsci de 
que aprefuralfé fu camino con rodo fu cxerci 
to para las murallas de.Moíco,y darle íacor- 
ro.Entrctáto.qcLPolaco hazíafu jornada paf- 
só Demctrioef rio,y por el Burgo de los Ale 
manes, llamado Slouada procuró de entrar 
en la ciudad;pero llegando a buen tiempo el 

D focorrodd Polaco, acometióle tñ viuamére 
Mucifiaus que deshizo fus tropas, y matán
dole mucha; gente.le hizo retirar dc-Mofco  ̂
£n eñe combate.aunqnc fue herido ene! rof- 
tro luán Sap¡ca , quedaron prefos algunos 
Mofcouitas principales fauorecedoresde.Dc 
ruerno: pero luego fe les dio libertad,pro
metiendo íeguir la buena dicha ¿eVuíadif- 
Jau.Retifandcde Demetrio dio fuego al Bur
go de Slouada. Corteña viteria quedó có ma 
y ores fuerzas. la parcialidad de Mucifiaus;

pero
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pero no por eflb los Mofcouitas quifierô per 
der d  derecho de elegir Duque, no teniendo 
penfamientodefàaorccer a Demetrio. Nò 
quedauan ya en Mofcouia , fino dos parciali- 
dadesca del Patriarca por Bafilio, y Ja de Ma 
ciflaus por Vladiflau;e.ftc reptefèntò a Bafilio 
ci cuídente peligro de Mofcouia, fi Choutf- 
qui feapoderaua por fuer ça della, no temen
do fuerçaspara refiftirle j y affi età de pare
cer,fé juntafl'en ,y  diefíen lus votos à Vladif- 
lau. Confiderà ndo Bafilio, y los de íu parcia
lidad, que conuenia feguir el confejode Mu- 
ciiUusjdeterminaron de dar fus votos al Pria 
cipe de Poloniajy affi con algunas condicio
nes eligieron a Vladifiau Duque de Litua
nia por gran Duque de Mofcouia* Entretan
to que embiaron fus Embaxadores a Sigíf- 
m ando,confín rieron de predar ei juramento 
de fidelidad al Principe, como a íu Frotec- 
tor7y fenalaudo eldia para la folenidad, que 
era a ve yute de Agofto, prepararon vna rien
da Mofcouita entre el Real y la cîudad;dôde 
fe juntaron los Goue madores y Diputados 
con ios Senadores de Mofeo,y el General Po 
laco,y hecha la elecció con fus artículos la jü 
raron legan fu coftumbre,y Sulcofsci juró de 
parte del Principe de guardarles puntualme- 
te aquellos acuerdos, y todos fuspriuxlegios 
antiguos*

Entrò en el caftillo Sulcofsci, Con muchos 
de fas Capitanes a diez y feys de Setiebre, do 
de eftaua preparado vn folenefeftinV y lètian- 
tadas las mefas le hizieron los nobles Mof
couitas muchos prefentesa fu vTanca. Hecho 
efio mouio fu esercito el Polaco contra De
metrio,el qual defeonfiado de fusfaerças, a- 
compañade de quatrocietos Cofacos fe pai- 
sò a la otra parte del rio Volga, defamparan 
do todos los caftillos y placas que tenia por 
e! contorno de Mofeo,y con efio fe deshizie - 
ron fus tropas, tomando cada vna la parte 
que le pareció más Pegara* Entretanto conti- 
nuaua Sigifmundo el lirio de Smolenfqui, en 
confideracion de lo mucho que la importa- 
ua; porque los del cónfejo príuado de Mofeo 
nia, aunque tratauan con Sulcofsci en Mof
eo de los puntos de la paz,fofpechaua que fe 
cretamente tratauan con ios fitiados* Demas 
defto fiempre creyó, que la embaxada ( de la 
qual rema auifo) llegaría dëfpues de la entre
ga , y no fue affi * porque llegar ori al campo 
los Embaxadores Mofcouitas Gaíitfcfúd, 
Mezequi, xelepaa Canceller; y el Viceean-

A  cellér Zelequi acompañados icón mil y dozie 
tos cáualíos, que i oís recibió el Rey con gran 
des Caritias,y ellos dieron fu cíiibaírádá, con 
muchos cumplimientos, ÿ aunque el Palatin 
Börifuift Gobernador dei.CáftílIo Ofreció al 
Rey la entrega,nó lo pudó hazér, por la opo- 
ficion que le hizieron él Arçobifpô ÿ Burge- 
desi diziendoi qué nóqüérian.eftar reparados 
de Mofcoüia, fir.ó gozar de las mifmas cóndi 
Ciones de Mofeo.Para tratar defto falicron de 
la ciudad Ocho Diputados,y pidieron al con
fe jo Real * fueffen recebidos , y conferuados 
con los acuerdos de Mofeo ,y  que jurarían a 
VladiílaUipor fu Protector,y no al Re y fu pa- 

B dre,como natural fcñor.Refpondioles el Cá- 
celler de Lituania - Que no eran de la condi* 
cion de los de Mófcouia ; pór pertenecer al 
Rey el caffillo de Sinoleufqui, como a Du
que de Lituania/Que obedecíeílen * y procu
raren la clemencia del Rey,antes de experi
mentar el rigor de los Rebeldes. Bolüieron à 
la ciudad iosDiputados,y oyda la fefpuefta fe 
refoluieron los Burgcfes a morir antes q ten 
dirfe à la difcfecion de los Polacos. Corrtael 
tiempo muy adelanteffin qúeterfe allanar los 
de dentro,ni ei Rey concedctks lo pediam 
por lo qual quedaua todo a lainconrtâda del 
tiempo.Mucho fintio Sigifmundo,que goüet 

^  nafíen fus vandeïâspor a qnellós fuertes defa- 
brigados, pero por falir con fu intento buuo 
de obedecer al tiempo > como íe verá él año * 
figüiente/^iSi

Cap. l i l i .  Ilfiüe&efiguerra cruel 
éntre el Rey de Dinamarca ,y

¿“o''

tinuajfe confines dejafirados.

EMbio el Rey de Dinamarca por los pri
meros de Marco vhá carta a ios Góft- 
y des, Obifpos , Varones* y Nobles de los Efta- 

dos de Suecia,.con grandes quexasj y en fúf- 
tancia. Que eran muy notorias las confedera
ciones; y acuerdos de paz entre los Reyes ¿ y 
Reynos de Dinamarca y Suééia ; y que era 
muy eönüenfente, fe confemátte efta paz* 
Que cOíiel tiempo fe auian mOüidOálgUnag' - 
noüedades, en pcrjuyzio defia paz * por las 
inuencionesdélos Suecos5 affí tú  aumento- 
de fus rentas,como pata-engrandeceÉfe,apro- - 
erándole mucha tierra / con detrimento, de

H 3 la
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>* la Corona de Dinamarca : q  para conocer fc A 
»» mejor la jufticiade fu querella conueniàcò- 
»* menqatfc por lopafiado en Ja Affamblea de 
», Flcccembecci »d año i poi .donde el de Diria 
», marca prometió por iuscomiffariosj de no 
» , permitir a ninguno de fus vaffallosnegocia- 
», fen ea liga
», gadones impor tante« a l Rey no de ¡Suecia jef- 
», pera ado, que los Polacos,y Su e cos darla tc r 
*» mino a: fus guerras,y qué de nueuo fe eftable 
», cena con la paz el comercio libre en todos 
», los puertos del Mar Báltico. Que la comodi- 
>i dad que ha te ni do el Rey,y Reyno de Su e cía 
», con el trato y comercio de Riga,pthiñdo del 
», a los Danos era muy perjudicial jpor el daño ? 
», q recibían los q yuan a Pruda,prendiéndolos 
», los baxeles de guerra de Suecia,con pretexto 
,, de que nauegauan a Riga. Que esperando 
», el de Dinamarca alguna fati sfacíon dello ; hí- 
„  zo el de Suecia publicaren Edito,prohíbien- 
j» do por el a los mercaderes y piiotos la ñaue- 
», gacion de Riga,y Curlandia con grandes pe-»

: », nasvmahdádola también publicar en la feria 
», de Hdlmgoere tierra de Dinamarca,&c.
», / Aprouechaudo bien peco ettas,y otras que 
„  reUas,hízo publicar el de Dinamarca voa de

claración á quatro de Abril denunciando la 
guerra a los Suecos,y en eila dezia.Que aule 
do labrado poco en los Suecos fus piasamo- * 
negaciones, y que contrauiníendo a lo acor- 

», dado'cn Stetin fe retenían el titulo de Lappo 
„  nía, y Nordlandia,mal vfurpado; conccdien- 
», do prmilegios en fu Reyno de Noruega,fabri 
„  cando fortalezas, robando a fus vaffáliosjn- 
», follando los ma r es dé Curia ridia , Regia , y 
», Baltica,y caufando graues dañosa ios riaue- 
»» gantes: dcclaraua con los de fu Confe jo guc- 
,, tra pee mar y tierra al Rey dé Suecia y a los 
», íuyos, proiettando, Scc. Contra ella declara 
»» cion reípondio el Sueco. Que auifádo de 
», que el Rey de Dinamarca ama rompido ios 
», acuerdos hechos en Stetin el año de mil y  
»> quinientos y fetenta reípendia , que el jamas 1 
», auia dado ocafion para ello.Que qui fiera mu 
», cho, fe abttuuieífe de comentar : la guerra, 
»» pues no fabia de la manera que podía fajirde 
», lia. Que confiderà fie ios pocos Reyes, Ele- 
», dores y Principes Frote fia tes q auia ene! roü. 
»> do,* porlo qual deurian de conferuarfc ; pues 
,, el Papa,y los de fu parcialidad bufeauan la o- 
, , callón prefentc para dar al traues con iosEf- 
», tados Protetta otes. Que efíana determinado 
» poner, fus diferencias en raanosde alguno

de los RéyesíÉlédores,y Principes de-'fuv'RcU 
gion.Que fi nada detto quería admitir el Rey 
de Dinamarca , efeogiefie la guerra^ la paz, 
que para todo le hallaría. t  Demas defio ef- 
erruio a los Cofejos,y Ettadosde Dinamarca 
amonedándoles, que períüatíiefien a fu Rey, 
aq no turbafie la paz,y efeogiefie fupropofi- 
cion. Ames.de recebirfe efias carras, ya d  de 
Dinamarca auia publicado ja guerra, por las 
fronteras de Suecia , y juntado fu campo en 
Cbrifiianopoli, para finar a Calmar.

No toca la Dinamarca en el con tiñe te del 
mundo, fino en dos en derechos. Es pays cor
tado por los ìnftaxos dei mar, donde ay her- 

- mofas lilas, y diuidele en lucia, Fior.ia, Ze
landia , y Scania. Tiendefc la lucia bàzia 
Alemania, y es la que llaman todos los an
tiguos Geógrafos , Cimbrica Cher fon efe ,o 
lila de ios Cimbros, porque fe adelanta ha- 
sia el Septentrión en forma de Penínfula, 
no teniedo a lo mas de la tirad fiìno veinte mi 
lias, defdcel Rio Aibís s fobie Hambourg 
hafta Frandue cerça de Lubech en cimar 
Baltico, y lo demas cerca el mai de Inglate
rra, y de-Alemania. La Fi onia es vna lila den 
trodéi golfo Cridan, Cepa rada de la lucia,por 
vn braçode mar llamado Miderfaifund,y es 
tanefirccho , que parece que en otro tiempo 

* ettuuo junta con lancia,q la mira hàzìa Con 
chand.y no tiene fino i a.millas de largo,V4- 
de ancho. La Zeiádia es la mayor I-fia;q fe ha 
lia en el golfo dcCodan,y tiene de largo y aa 
cho 3 5-millas. En efta lila ay quinze Vi!tas» 
y drize Fortalezas i y como tiene al Geci-, 
dente a la Fionia j de Ja qual etti fcp.irada. 
por cl braco dei mar de Bd; ï affi tiene tain- 
bicn al Oriente la Scania , Feparada delia 
por el difteitode Sund, y no tiene fino vna 
milla de eftrechoentre el cadillo ce Cornc- 
burg en Zelandia,y el Semboueg en E¡can ia.„. 
Ella es donde todos los nauios,que entran y 
falen del mar Baltico pagan tributo al Rey 

5 de ̂ Dinamarca ,-donde rienc dos fot ralezas 
en ambas cofias , y puede cerrar el tradito 
con baxeles. La vltima parte es la Eîq ma
que tienda Zelandia al Occidente,.}* !a Sue
cia a Septcntrió, y Leus-te- feparada delia co, 
bo5ques,y;pequeños lios.Bolm es fiorerà de 
Dinamarca fiorire el mar Bal tico,y Calmar de 
la Suecia. Auicnco hecho elección el de Di
namarca a Cjarífiianopoli para plaça de art 
mas entro cÓ fuexercitocnSuecia aio de‘vía 
yo,y lìtio aC cimar diflâte dos j orna das, pos
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diasdefpuesde Tu llegada embióapediralos 
de detro íe rindieíTen,-los quales no quífieró 
admitir al Haraldo- C ó efto comentaron los. 
Dmamarcosa trabajar en las trincheas, y ea 
difponer las camaradas con arte militar.,Fue„ 
tan vina Ja batería,que arrojadas parce de fas 
defenfas, dieron vn brauo aíalto ,y entrando; 
la fuerza, lo metieron todo a fangre y fuego, 
fin atender a fcxu,nr'edad,fuera de los que fe 
acogieron al caftillo. Contra el qualpufiero 
la bateria;pcro defendiéronte los del prefidio 
tan gallardamente có fu artillería y fortidas, 
que paitaron dos metes,fin poderte adelantar 
losDmamarcos vn palmo en la tierra.Luego 
al principio delfitip;: teniendo nneua Carlos 
defta entrada formo vn razonable exercito. 
para refiftir a fu enemigo,y para dar a enten
der al mundo la in juña guerra del de Dina
marca hizo imprimir vn papel; el qual conte 

„  nía. Que el Rey fu enemigo rompia la con- 
„  cordia de la paz hecha en Stetin con el pare- 
}> cer del Emperador Maximiliano II.de losRe 
}i yes ChriftianiíSmos Carlos IX. y Sigifmun- 
M do Au gufto Reyde Polonia,y del Eledor Au 
w guílo de Saxonia. Que quanto al titulo dé la 
„ Lapponia,y Nordlandia era muy juño, aten- 
„  to de la pofíeisió que tenia,de los payfes,de£. 

de Lappcrmachia hazia la parte occidental, 
conferuando la. jurifdicion q fus anteccífores 

”  muieró-Que defde el golfo de Titisfor^haíla 
”  Malangare repatria íovtil igualmente entre 
7> los dos Reynos,.y;defde Malangare baila Va 

rangare fe llenauael de Suecia las dos partes 
w y la tercera Dínamarca.Quanto a los priuiíe 
M gios q auiá cocedlo a los de GothéburgVilla 

fabricada en Suecia, antes q huuiefie, no dio 
M cofa q no pudiclíe hazetlo;permi riéndoles la 

pefea en los puertos y golfos de Lapperma- 
chia;donde en muchas partes era igual el pro 
aecho de ambos Reynos. Que en lo de hazer 
pagar la pena, a los que lleuan baftímento ,y 
munición a fus enemigos; allí a Riga como a 

a> Curlandia, era derecho natural a rodos los E 
w Príncipes,en dañar al enemigo del modo que 
M fe pudieffe ,&e.

Llegando la nueua a Suecia del aprieto en 
que tenia los Danos a los deí caftillo del Cal 
mar,apreftaron con diligencia diez y ocho na 
uíos conbaftunento y munición, para íbeo- 
rrer los Criados y Tacar de aquella plaza la 
gente iinutil, y enferma; el qual focorro lle
go muy a tiempo. Entretanto Carlos for
mado vn lazído campo de diez y feys mil hó

 ̂bres de infant er ja, y^cáualletiafuepbttierra 
cotralo.s Danos, co losqualcstrauò algunas 
efearamu^as, haziedoles algu daño.Enrraró 
algunas tropas de Suecos en Dinamarca: y ha 
ziendo algunas correrías por el territorio de 
Chriftianople, comento a temer Cu Gouerna, 
doride q por diuerfion le fitiaria;por loqual 
eferiuio al ReydeDinamarca,defusjüftos te 
mores,y de la poca gè te q tenia parappder de 
fenderle,teniendo demás deflo falta de lo ne 

ceflario coxtío de armas, battimento y muni
ción. Prendiéron los Suecos al menta jero, y. 
prefeotadas las partas que lleuaua alReyGac 
los; tra$ò fu imprefía con linda efiratagema,

, Mandò yeftir, y armar .quinientos Suecoscd 
el tra je .de los danos ; y con buena guia y mu
cho tiento llegaron difimuíados a ias.puertas 
de Chriftianople, y pidieron con mucha inf- 
tancia les abrieren; porque los yua picando 
mil cauaUosenemigos.La atalaya que efta.ua 
en vna torre,defcnbriédo la caualleria Sueca, 
que daua mueftras de picar aquellos, quiñi en 
tos infantes , dio anifo delio al cuerpo de 
guarda; que abrió al punto las puertas, coa 
que entraron los enemigos. Apoderados 
de las puertas, dieron en degollar la. geo? 
te , licuándolo iod o  a parejo, toldados, jr 
ciudadanos fuera de los niños y mugerey* 

C  con algunos Alemanes. En auer Taqueado la 
ciudad; la boluieron en ceniza, y de (pues íc 
boluieró a fu campo cargados bien de deípo 
jos. Notable fentimiento tnuieron los Dina- 
marcospor tan grande deigracia: Con todo 
eífo apretaron brauamen te el litio,bien atrio 
cheados, fin poderlos Tacar al raid los Sue
cos. Viendoefto Carlos, dio orden a los del 
caftillo ,.que hizieflen vna granfortida, pa
ra data vnmifmo.tiempo en las tríncheas 
con fus tropas, y para efto alojo algunas „ 
vanderas en vna eminencia. Fueron con- : 
tra eftas vanderas los Danos, y cargarólas de , 
manera q las forjaron a re tirar fe, y dexar a- -■ 
quel puedo. Dos dias dcfpues,queriendo en
trar en el puerto de Calmar nueue nauios de , 
Dinamarca; donde eftaua ancorada la arma- . 
da de Suecia,la ojearé con fu artillería^ los 
hízieron meter al mar,dexando en poder de í 
los Dina marcos dos lilas pueft^s en el embo 
cadero del puerto. Con laaufencia de aque- , 
lia armada acometieron los Danos a los 
Suecos por la marina ; donde huuo mu
chos muertos de ambas partes. Querien- . 
do boluer al otro dia a l xnifmo etccto,

* N 4  hallan-
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hallándoqbélos Suecosaman allanado-fes- Á  
trinchcàsj y qùe eftauaiVa{topados cerca de 
la Iglcfia Basbiiè, fuòró co tra ellos òcho mil- • 
Danos^y haziendo Garios ícmbrantc,dcqíic: 
rcr peleartciñbiaua alguna caualleriai. Viédo- 
defpucsque perdía gente,hizo fu retirada co 
mucho concierto. Entre lamo {fiempre coti 
nuauà labateria ios Danos, y tenían aplana- 
dasalgunasdefenrasdOl-c.aíiinoyflo-atcádié^ 
do a Otra cofa que eufabrieaf minas/y tiorm 
llos parafaciliiarjet aràrto.Còrifidcrandoiòs 
de dentro la poca'elperan ca qué teniá*Qe po
der- fcr íocorridós-, yU  rabia que ten ianlos; 
Dan'os-'dcla -venganza dé Chriltianople, tra- 
taronciecóùcier to por los primeros de Agof- B  
to, y hecha la capitulación Íaíieron los- del 
prefidiO-Ooií fes armas y bagage* dexando en 
poder del Dinatnarco vi tra de la fuercaiím- 
cha artillería ; y gran can Eidad de munición^

Dinamarca a l as dos lilas de Ocs]ad,yde Bor- 
choim, que rcribieífcn- luego fu guarnición; 
refpondiecon que recibirían, yobcdeeeriai* 
al q qucdaíFe dueño deCalmar.Eílandb pües 
en poder del Daño, aquella fuerza, dio ordé, 
.parsqúe en cada vna dellasfuefle vno de los 
de Tu confejocon quatro compañías de iofan 
feria; los qu ales haz rendóles pteftar el jura
mento de fidelidad, dfcxaron la guarnido de £  
tro que vieron fcr neceflaria'. Mohíno y apc- 
farado Carlos de ver tantas defgracías; bol- 
ui o dé ffireaOd prefenrar la batalla a los. Da
nos j pero víédo» que en algunas efcaramucas 
auia perdido vn buen numero de buenos fol- 
dados;tonio por vltinia refolirciob. la re tría 
da 57 défpues de auerfe arrincheado en vnoüe 
íkíoí em bió'vff cartel de deíafió al Rey dé D i 
ñama rea en cíh forma. No aueyshecbo Rey 

„  lo que vn Chriftiano,y honradoCaua Ilero'cf- 
», taua obligado auiendo rompido fu juña cau*
», í i  ^pazieñabkzida en Stetindaquai aiiía da 
„  caáo entre los dos Reyoos vezmos mas de 
9> qnaréca años: tomando por armas la Vi)la;y 

canillo de Calmar tráyáoramente: con las Is 
» las de, Oesiand, y Borcholm. Efpero en Dios 
o julio Iitez, que vengará cita injuria,y agrauio 
» caftigádo vueftra temeridadv Pues hada aquí 
»  »nevs tnenofpreciado los judos medios pro- 
?> puedo s en continuacion de la paz , eícogien- 
3> do por mas fegura la guerra os propongo,fí- 
?1-guienáo la loable eofturnbre de los antiguos 
, , -Griegos , que demos fin a nueftras dife- 
,t rendas: por vn combate en Duelo de ves a

mí,con rokefpada, y en cuerpo^no licuando ^  
ennuéftrá-cbmpiñia mas de vn caballero ar- » » 
tóado; y vh foldado arcabucero. No aceptan »  
do efte combate,jamas os cedre por Rey hon: 
rado, -n i por fol á a do de valor. R-elpódioleel  ̂
de DinamarcaiQue bendò el cartc-l knprudé->3 
te,y temerario,no hazla cafo del: Que repte-» 
hendedle , ck no aue r hecho lo que eÜa-ja ó:~i >» 
Migado vn gene r o fo P rincipc y Ghaifti a® o; i » 
por auec quebrantado lo tratado-en Stetin;- » 
èra e raí?e íécaj-fai ido de per fona, que de fea- in 
ua combaíír mas con embuftes y ca lumnias," » 
que con'arbias yjhdi ci a i Q uefil as aui a cm-- > » 
puñado,fue por e^rcma neceíídad , y como i> 
compelido: no dudando que algún día daria 
cuenta a DíoSde^uaMo auia?hecho yen par.)» 
ticular dela fangie inocéteque por fu caula:»» 
fe vertía en aquella guerra , y de Ja tiranía q »  
vCaíác^^Saifítgós,-y miferables vañallosv;)» 
Que a lo que alcgaua,queeí cabillo de Cal- ». 
màr^MsMiSdeGésiàd^iÈarchòliii fe vauià » 
ganado traydora mente; era muyfalfo y noto » 
rio a todos que fe le rindieron a pura batería,, 
y fuetea. Que fes-acciG  ̂ »,
de Suecia; pues oliando con vn tan poderoío». 
exereitOjy blafonando de fer vno de los bue- 
nos Gapítanes del Septentrión, kuuieíTc de,* 
xado de focorrcr -a ios íitiados , pues por eda ̂  
falta fe le rindieron. Quea lo dei Duelo de „  
perfona a per fona , era acción ridiculo—,, 
fa,y que dieíTe cn la cuenta de fu enfermedad „  
para íiazerfe aplfear el éiebore, muy proprio „  
medicamento pa radefeargarJacabeca. Q ae,, 
le boluieüe fu Haraldo yTrompeta,teniendo „  
fe los detenidos con era el derecho.de las gen,, 
tes,y le eran ác poca importancia ,para apo- „  
derarfe délos Rcynos dc-Dinamarca,y Noe- „  
begia. t  Fuele ran picanrcefta r.dpucfla, ha- „  
liando]e a Carios enfermode cnydád:os,y fen 
ti miento por la perdida deCalmar^y de ta va 
le rofos Toldados,que vinoa m orir el penuiti 
rao de Octubre , con mucho fen ri miento de 

O ios íuyos, y no poca alegría de los Dinamar- 
cos,y Francefcsjpor la guerra prefente que 
hazia a los primeros,y por la poca palabra de 
Rey que guardò a los fegüdos como vimos 
tid úo  ■ precedente. Aunq fuhijoGufíauo fue 
luego prodamado por Rey,remiticro fe co
ronación, para mas adelante,por lo poca co- 
formidadde ios Suecos ; teniendo vnos por 
mas legitimoR.ey al dePolonia,y otros aG uf 
cauo el Principe. Hnt r e tan to fau ore eidos los 
nioradoces 4C ks Irlas de Oesiand, y Bor

cholm
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cholm echaron de las güarnkiqnesa ios Da- A 
nos. Defpuesel mal tiempo, y enfermedades 
deshizo el exerciío de Dinamarca; muriendo 
muchos, boluiehdofe oíros a fus tierras, y al
gunos fe hizieron y declararon por la parce 
de lo s Sueco S. Efíagueiy’Orfe boluera a cotinuar 
ULS.cap.S,
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Cap. V+ Lhteuetrfobre'Bohemia lamenta
bles tntferias,  con la entrada de las tro * 

' pas del Archiduque Leopoldo, y  nùfe 
mejoran con las de Matías %ey de Vn~
oria.O

" O  Areceme,que los acuerdos entre el Em- 
Jj parador y fu hermano Mafias Rey de Vn- 
gria quedauan aportillados,}' llenos de defeo 
fianças, y por configuience frufiiadas lasdili- 
gencías de los Principes Electores. Veamos 
pues los motiuos que tengo para ello. Que
da referido en el cap. 5. de! precedente libro, 
como hallándole enflaquecido de tropas y fo 
corros de d; ñeros el Archiduque Leopoldo, 
para fu honrar la guerra dentro de los Hitados 
de luíiers contra los Principes de Brande
bourg y Neuboarg, viofe con el Emperador. 
Las villas fueron muy ciertas, y los focorsos 
no rale«;y aífi con íti mal deípacho fe metió 
en PatTaa para juntarlas tropas a figu radas,y 
embirrias al focotro de Iuliers. Atuendo he
cho bizarramueftra de aquella gente, y reci- 
biedo ia nueua de la entrega de luliers,come 
carón a recebir Paflau,y fu territorio grandes 
incomodidades por la infolencía y libertad 
de todas aquellas vanderas.Es PaíÍau vna du 
dad ncuada en la inferior Bauiera, donde ei 
rio íns entra en el Danubio,y tiene por defea 
í¿ dos brauos caíkillos: Tiene fu territorio 
por frontera hazia el Oriente el Archiduca
do de Auftri3;ei qual coman malos vezinos, 
començô a fentir,y experimentarlas liberta- 
desde ía milicia, y de ia Religión Proceftan- 
te, por laquai raneo fedeclaraua la Aaftria 
Superior. Romeo General de los Leopoldi fi
tas, no teniendo orden , ni efperancas ciertas 
para hazer algunas pagas, o por querer def- 
trayr y repelar algo-áeite Archiducado, mo* 
uío fus tropas contra el por los diez y nueue 
de Dezíembre, y en vna noche fe apoderó de 
Víffenufiy fiaqueó la Villa con rancha cruel
dad . Teniendo noticia defto los vcziüós de

Neuchírch;fofpechado, que lo mifmo harían 
aqnellos deíeíperados de fu Villa comenca- 
ron a embarazar les él camino coii arboles,y 
cortaduras grandes en la cierra 5 pero pulie
ron tanta diligencia en dcfembarayarle, que 
pudieron llegar a buen tiempo, para hazer fe 
dueños dé la villa, y executar en ella fo bfaue 
za, yen tres leguas al contorno, haftá tobar 
el Caflillo de Üchaus del Señor de Polheim;. 
de dóde facaron valor de veynce mi 1 florines. 
Hecho efto, tendiendofe por las ciberas dei 
Danubio cerca de Lints, hizieron fu aloja
miento a difcrccion de gente barbara , y fin 
D ios. Sobre efia hazaña y nouedad corrió 

-g vn bullicio grandefide que Leopoldo quería 
paflar a Bohemia con aquellas rropas ,* para 
que el Emperador defembolfaíTe en Praga el 
dinero que de uia aquella gen re .Otros fo (pe
charon , que citando el Emperador arrepen
tido,de auer dado en vida a fu hermano Ma- 
tias 1 as mejores Prouincias de fu patrimonio* 
quería cobrarlas, y defagrauiarfe con aqué
llas vanderas:y otrosdixeron, que iuliando- 
fe en campaña quería que el Emperador de
clarare a fu hermano Ferdinando Rey de R o 
manos . Hallaua fe entretanto el Rey Matías 
defarmado,mas de lo que conueniajpcro con 
todo eíío embió luego raen fajeros a fusa- 
migos, fubditos, y confederados ,* pidiéndo
les fe ha líafícn con diligencia armados en Vie 
naj y remitió a las riberas del Amife quinien 
tos canal Eos, pata que hizieílen frente a los 
Leopoldiítas,y no dieíTen de rebato puraque 
lias playas. Efcriuio a los Eftados de Bohe
mia , de quenocrehia, que el Emperador fu 
hermano tratad' de romper la paz riueuamS 
te confirmada con juramento,* pero en cafo 
tal les pedia le focomefTen. Como los velos 
deaquel añofueron grandes fobre el Danu
bio,fucedio, que al deshazerfe rompieron la 
puente de Lints,por lo qual buuode fabricar 
otra Romeo ; por donde hizopaíTar rodo fu 
cápo,q conftaua de nueue mil infantes, y quá 
tro milcauallos. Entraron en Mar chufea., fa- 
quearonlo, y defíblaron de manera,que peoc 
no puede imagin arfe. Apodera dos de ambas 
las dos riberas del Danubio,y de quantos na* 
uios halJaron ancorados, hízieró en poco tic- 
to tantos robos,q cargató con ellos 2.60. car
ros,tirados de r2<so.caualío5. En fola la ribe
ra del Amife fe eftimó el daño en mas de fete 
cientos mil florines, Ddpue& de arruinada la 
cápina de Marthu í en, tomar on el camí nade

Bohc-
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Bohemiajy athuefíando aqlios grandes bof- A  des de aquella gente¡ y requirieron al Empe- 
 ̂  ̂ ' ”  J“ “‘ ' ' '  ' rador embíaffc vn Haraldo, cp;fecpta de

masco expreflo madato a Leopoldo,hizieffe 
retirar el exercito a Crumau: a donde efpe- 
rafíe la paga. Oyendo en fccceto el Archidu». 
que al Haraldo lo remitió a Romeo, y el {$ 
refpódio; q  fe boluiefíe a Praga,y affegurafíe 
acadavnode los Eftados , que eran todos 
los tuyos amigos de ios Jeales yaífallos del 
Emperador, cuyas armas tenían empuñadas 
para defender la autoridad Cefarca,y queen- 
trando en Praga,que feria al otro día,ofrecía 
buena correspondencia con todos los Burge- 
fesXuego que el Haraldo refirió la refpueib,

qqes fueron contra Budeuics placa fuerte y 
enriquecida con minerales de plata.

Cpnfiderandp borneo, que aquella villa 
de Budepits,e3aqdo también fortificada, era 
impoílible cogerla a fuerza de armas, quifo 
vfar de efiraragema . Para efto hizo correr 
fama.: de que quería entretener fesvanderas 
por los limites de Bohemia, fin moleftia de 
los vezinos, mientras embiaua auifo al Ce- 
far de la paga de aquella gente. Entretanto 
ordenó, que fe embofeaflén vnatarde algu
nos foldados , yembio a pedir al Magiftrado 
paíTopara dos Capitanes Tuyos que atíian de
hazer laembaxada al Emperador. Viniendo B toda la ciudad fe metió en armas, no fin con-
bië en ello el Magiftrado (có temor a cafo de 
que np lo haziendo, le firuiefie de achaque, 
para Taquear ios lugares de la comarca ) re
cibieron con luuchoagafajo y regalo los Ca
pitanes: los quaies i dándoles ; gracias, por fe 
buena acogida, pidieron liccncia.para paífar 
adelante. Acompañáronlos algunos oficia
les baña las puertas: y abiertas, fingiendo 
los Capitanes, que querían: fubir a cauallo, 
hiriéronlo de manera que mataron a ios ofi
ciales : y como efiaua cerca¡ia celada., acu
dieron luego lo$ della,y ayudaró a matar las 
guardas ; y con eflo entrando de tropel mu
chos Leopoldiftas-, quedó la villa ea manos rC  
He la crueldad de Romeo, que Ja hizo fa- 
quear,y entre otras cofasTe apoderó de treyn 
ta piceas de artillería con mucha cantidad 
de municiones.Llegó lanueuaa la Praga,al
borotó la tierra, c hizoarmar a los Burge- 
fes. Embiaron de prefio los Eftados gente a 
aCarlfteim para defender la plaça y traer 
a Praga la Corona y Priuiiegios de Bohe
m ia , que los encerearon en San Veneeílao 
con guarda de trezientos arcabuzeros. Fue
ron en crecimiento los temores auezinânda- 
fe Romeo mas a Praga, haziendo por el car 
mino ios fuyos tan horrendas crueldades,

fufion,por no tener entre fi cabe9a para cau
dillo, y todo era herir el ayre caxas, trom
petas y camp anas. Yuanlosvnosal Empe ra
dor,para executar fu orden, y otros entendía 
en difeonerf a artillería,£>ata'Ojear al exerci
to,no llcgaíTc a la pequeña Praga. Oigamos 
aunque de paíTo el aífiento de Praga, la qual 
efiá afsétada (obre las dos riberas del ríoMot 
de, que-fe co munlca por vna puente de venti, 
quacro arcos.Eítá diuididaen tres partes Vie
ja, Nueua, y Pequeña Praga: teniendo cada 
vna dellas vn Senado y particular jurifdicio. 
Eftan la ISÍtieua y Vieja a mano derecha del 
rio j druidiendo ia yna y otrayn terrapleno 
fuerte y vn ancho y profundo foíTo. A mano 
yzquierda eftá la .pequeña Praga, en la qual 
efiá el taftilio de los Reyes de Bohemia, 
fabricado con magefiad fobre vna eminen
cia: que firue al preíénte de Palacio a los Em
peradores»

FueíTe acodando Leopoldo házia la pe
queña Praga con fu campo , comando para 
Tu'alojamiento particular oí jar dín He Fiíipe 
Langio cerca de Betfcin ,  y fes tropas efeo- 
gieron el fuyopor el contorno déla Pequeña 
Praga,y por la montaña blanca,un dar nauef- 
tras de alguna hoftilidad : y como ios de ia

q dexauan los Bohemios fus cafas, y fusbie- £) V illapcn fa ron uempre, q no pedían los Leo •
nes, temiéndolos mas que fi fueran Turcos* 
Llegaron a Beraii lugar muy bello, aflentado 
en la ribera del rio Vatre, en cuyo territorio 
ay mucha cantidad defraguas, por la abun
dancia de minerales de hierro, a media jor
nada de Praga. Aquí llegó Leopoldos y auié- 
do dado vna vifta a fu campo, embio a dezir 
a  los Eftados de Bohemia , que tratafíen con 
el de ínteres y paga de fes vanderaí: los qaa- 
Ierle afearon grandemente las inhumanidad

poidíftasfino fus pagas, eftuuieronfe quietos 
fin intentar fortidas y efcaramucisLas diui- 
fionesy parcialidades en la Religión, qrey- 
nauan entre ios Bohemios y fe renouaro dei- 
pües el año mil y/eyfciétos y ocho fobre ciec 
tas pretefiones del Arcobifpo de Praga, que
riendo que los Proteftáces Hulitas le pteftai? 
fen la obediencia, pues reconocía al Papa por 
feprema cabera de lalgleíia; y pretendia te
ner otros derechos fobre ellos. Con la peti

ción



cion que hízieron los de la confcfsió de Au£ A 
bourg, para tener dentro de Praga el libre e- 
serdeio de lu Religión, fe fueron mouiendo 
algunos tumultos bié molertos. El añofiguié 
te de 1009.a caufa que los deiCólcjo del Eov 
per ador, Iuezes nombrados, parala difioició- 
defta diferencia,mouídospor algunos Cató
licos, fe moflearon muy apafsiooadosicó que 
hízieron perder la; paciencia y concordia dó 
los Eftadcs mafcarados de la concordia Bohe 
mia,y la autoridad,y refpe&o al Emperador. 
Hafe experimentado en muchas Prouincias* 
como aquellas diferentes Religiones tienen 
obediencia a fu Principes y no abítente fu po 
ca conformidad en opiniones,atienden todas B 
a la confernación publica,, dexandolos viuír 
en libertad de concienciados Eípaáoies, co
mo tan Católicos, y obedientes a! Pontífice 
Romano, abor cociendo tanta confimonde o- 
piníonesjprocuran ahogarlas, obedecen a fu 
Principe,y atienden en Ja coníeruació del ble 
oabheo todo muy conforme al í’agrado Euá- 
ge lío. Algunos Septentrionales haninfintiado 
ea fuseferitos, q eiConfejo del Emperador, 
declarándole por paccial;fucron caufa de los 
tumultos de Bohemia;y confecuriuarnete de 
la diuiíion entre los Príncipes déla cafa de 
Auftria: yerto mifmo cor río en V  ngr ia por 
fer tan mal feauido el Emperador de fus Lu- C  
gar tenientes dos quales noentendieron eñ o- 
tra cote,q en perder a ios derta cafa lo poco q 
tenian;porq fin guardar el ordé q Ies dio Ma 
tías antes de fer coronado,fe entregaron a la 
protecio del Tuteo; tal es la mala adminiftra 
ció c5 la libertad de la Religión,q haze rebe-. 
Jar los pueblos,y formar repúblicas libres,La 
mayorpartede lospueblosde Vngria, Aufif 
tria,Boíicmia;temiendo caer debaxo del go- 
uícrno de los Archiduques Ferdinado y Leo 
poldo tomaró las armas,y eftoes lomas ciec 
to,el porque,bienTe dexa entender, y io expe 
rimentaremos mejor mas adelante co la def- 
trnyeiony ruynadc-tantos hereges. Algunos D 
del Confe jo del Emperador tenían fus isteli- 

. gcnciascon el Archiduque Leopoldogemie- 
do que el Rey Matías fucediendoalga día en 
ia Corona de Bohemia, tomaría venganca 
en los que afsirtian aí Cefarry afsí c¿ralgunos 
Catolices tenían preuenidas armas fecreta- 
menre en algunos Monañerios . Todos crtos 
fondifeurfosde algunos Eñadiftasj vegamos 
a lo que haze alcafo.Viípcra de la Ceniza,fie 
do cortumbre sbrit i a puerta de Neuíer de la

PequeñaPr3ga muy de mañana,hizolo afsi el 
porrero?con que fe franquco la entrada a vrv 
buen golpe de infantería y caualteriadc Leo- 
poldoiy fin hazer mucho del acendado,gaoá* 
do el primer cuerpo de guarda entraron ente 
plaça mayor,donde formaron fu efquackó,y 
hizicró falúa de drcabuzeria,y mofqueteria,* 
para amedrentarlos vezinos,a que no hiziéí> 
fen refiftencia.Nopor efiodexaron, oyendo 
el ruydo de tomar las armas,y a defeargarías 
pieças que teman iobre los enemigos con al
gún daño. Viendofe los de Leopoldo acome 
ter,apoderadofe de dos cafas,de la del Tenor 
de Bufin,y del mefon de Auftria, y las dieron 
fuego.PaítendO adelante, ganaron el Merca
do, y apoderándote de la Corte echaron fue
ra la guardia queauia.

En tretanto oyedo eí ruydo los de la Vieja, 
y nueua Praga tomaron las armas, y algunos 
nobles Bohemios fus caualios, y corriendo 
porla pucnte a dar focorro a los fuyos,viero 
huyr la gente, y apoderados los enemigos de 
las entradas y plaçasjpor lo quai boluieron A 
retirarfe, para guardar fus Villas . Fuelos fi¿ 
guiendo el Capitán Prendcl, con fu tropa de 
caualios,y tan a ciegas,ó confiado,q entraró 
todos iurnospor lavltim apuertadehsVi- 
Has,y cayendo el raftrillo el quedó pirfcjy fu 
gente degollada - Hallandofe los afora dores 
de ia Pequeña Praga, fin dperança de focor* 
r o , y caníados por auerpeleado deshoras* 
muriendo de ambas partes quinientos hom
bres,pufieron por las ventanas banderas b'afi 
cas, y començaron a dar vozes las raegeres f  
niños,pidiendo miíéricordra. Viendo el Em
perador defdeeí caftilio tantas armas y ruy
do, mandóporvnHaraido,quedexaífcn los 
vnos y ios otros ia pelea, y ral punto obedeeie 
ron. Entró Leopoldo con Romeo, y fueron 
alojados en la cafa del Señor de Henchel* y 
defpues al punto del día, harta la noche entra 
ron en la ciudad tanta infanteria y eanaîleda; 
qnocabiedo ca ías cafas hubiera de alojatftí 
en medio délas calles,fufnêdo impacietcs laS 
incomodidades de-la? hambre,frío y íediCelc 
braron los Católicos con tfifteza grande la 
Ceniza,en compañía de tales huelpédes;y c5 
temoresper horas de perder la vida, y aque- 
lía noche dieron fepaltura a los miicrtosi Hai 
llandofe ios hereges de la Nueua Praga, con’ 
las armas en las manos,perdiendo el refpeto 
alMagírtrado,dcícargaroo'fu rabia fobfe quá 
tr oMonaíte nos;'CayaSiabomÍnacionós'no íe

pus-*
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pueden referir íin cantidad -de Jagrymasi las A  otro intento, q de amparar y defender laau-,,
reliquias por tierra, los Réiigiqfos maltratar 
dos^os templos y oraamoitos profanados, y 
hechas pedamos las fagrádas imágenes y líe- 
u a n d oiaspe r ía s e a Me s a r r a ítr a n d o ! O furia

p erad ' que dentro de brcue ticmpolo paga- 
reys en junto.Viuicndo en da Vieja Pragacon 
temores grandes los Padres de la Compañía 
delefiispoxiamtímaídñaide&mpararóíhs 
cafas y fe efeomfieron en las de'íus deuotos: 
de lasqnalcs fe amparare los Eftados Catoii 
cosí. Miraua el Emperador defde el Caftiiio 
eñas cofas, rooftrádofe como neurral en ellas

rondad de fu Mageftad Gefarea : mandaua a „  
los Eftados de Bohemia, Grandes, Noble«, v „  
Prefidetesqpara el dia figuiente fé haIIalíen „  
eñel Caftiiio, para jurar todos obediencia v „  
fidelidad afu Mageftad,y prometer ios vnos >, 
y lo so tto sd e  dexar lasartnas,y de no oferi ), 
der'fe có hoftilidades: y también para la refo- „  
lucion de aquellas a Iteraciones, t  Queriendo „  
entrar el Haraldo en la Vieja Praga para pu
blicar eifidítOidemuietOh^ en-
cargándole, dixeíTc al imperador * mandaíTc 
publicar vna cefacion de armas por tres días, 
détro dedos qua les pudieífen deliberar entre

no pudiendo íbr focorridode laguarnicio en B fi lo masconücniente para la paz, Pidiedo li
ttetenida por los Eftados de Bohemia^ por a- 
uer fe apoderado de la puerta de Soblons la 
caualíenade Leopoldo. Temiendo el Coro
nel Felíio,que la defendia,algtina violencia y 
defacatoal Emperador, tuuo por buen acuer 
do, entregar la.plaqa a Leopoldo con ciertas 
condiciones, y aífi íé falio con fus Bohemios. 
Con efto el Archiduque fe declaro por; Co> 
rñiffario y Lugarteniente General del Empe- 
radorspufo en orden de batalla fus vanderas 
coa las del Coronel Fcifio, y en vn llano cer
ca dei Caftiiio armado cumplí da mete de fus 
armas, y acompañado de Romeo con todos

cencía el fíguiente dia el Coronel Fcifio ai 
Magiftrado de la Vieja Praga para entrar y 
proponer a los Eftados el intento del G.cfat; 
fue admítidojy rcfpondieron a fu propoució: 
'Que tenían expueftas y difpueftas fus vidas y » 
haziendas en ícruicio de fü Magcftad Cela- 
rea.pero que les perdonarte,que no daría en- *» 
trada en fu Villa al Archiduque Leopoldo,^ 
a fu gente,fol o dexariá pafíar por ella el baf- i> 
tímento , con condición, que falieffen fuera 9* 
de la pequeña Praga las vanderas eftrange- »> 
ras, y pata ello les ofrecían docientos mil » 
florines,falle ndofaera de Bohemia, fin talar «

los Coroneles y Capitanes > tomo la inueftra G ni poner fuego en tiinguna Villa , ni Aldea. »
general,y a rodos k s hizo jurar fidelidad co
mo a Lugarteniente del Cefar .

Entretanto acudieron ala Nueua y Vieja 
Praga de diferentes partes de Bohemia buen 
n umecodc nobleza y gente de guerraya don - 
de no fe habiaua ya de otra c o f a q u e d e  ha- 
7x t  fortida general: contra los LeopoldifVasv 
Hizo poner el Archiduque filete g-ruefíbs ca
ñones de batería contra la Vieja Praga , y o- 
tros dos para barrer la entrada de Ja puente,, 
con mueftcas de querer abtafat la Viliaecon

t  M¡entras eftas cofas paflattan , acabo el 
Rey Matías de jütar todas íusfuercas: y ann* 
que Gabriel Batorv Principe de Tranfiiuania 
le ania tomado por inteligencia aHcrmíhd, 
lleuadopreio a fu Lugartenjcnte,eohado fue
ra fu parcialidad, y pueftoI'por 'güarnicion 
trezientos rebeldes Haydüques: le paredo 
apagar ci fuego de Bohemia. Vínole para efto 
apeopofito el guerrearle Batory, y el Vaibo* 
da de Valachia,por fus antiguas pretcníioocs 
y  agramos: y aííihizo bol fie r elroftro a fus

balas de fuego. A  lo  largo de Jas riberas dd 
lioeftaaaalojada mucha in&üteria^dc^amí 
baspartes, faludandofe a menudo con arca- D 
buzeriay mofqueteria cayendo muchosde- 
Eos.NoquetÍenda;eftaxfeoeioíbslósIüdÍQs¿ 
teman preparadas muchas vafijas de agua,re- 
parauan las ventanas ¿ fubian a los tcxrados 
cantidad de piedfas,y con permilfion del Ma- 
giftradofe:armaron baila quinrentos.Publicd 
feOo lapequeña-Praga^vn Edito del Ernpera- 

99 dorjdiziendo: queporquanto le prefenraront 
»i los oficíales del cxercito de Leopoldo vna 
»  protcftacion, de no auer entrado en Braga c&

tropas házia Praga, para focorrer a muchos 
deios eftados fus amigos,que fe lo pedían.

Noíparece que fas vanderas de Romeóle 
abftcnianen fus craddades,por lo quai^nsen 
tras Matías marcliaua con fu gente, fub eron 
al CaftiUo en dos de Marco las mugeres de 
la Pequeña Praga con fus hijos en fus bra
cos, ios cabellos rendidos y con lagrymas y 
vozes pidieron licecia , para hablar al Celarj 
díziendOlcQue pues era fnRey,la$ Iibraííe de 
las crueldades y tyranias de Romeo, y de los 
Cuyosi y mandolas dar por reípueíta : que ai 
otro dia faldrian de Praga rodos ios eílian-



gero5.Nocefíaua entretanto l i  niria-deia T̂' . 
cabuzeriay malquerena en las riberas de 
MoídevTüüo traca el Coróne] Felí¡o.,para fe- 
cree a mente faliríedeí cadillo con veynce y 
cinco foidados > y meter fe en i a Vieja Fraga: 
los goales dieron a u i fo , que Romeo, tenien
do en fu poder a Velbcrn» ama hecho licuar 
fu baga ge,y refero. Alegres con el auifo los 
EiUdos, dieron orden a vn buen numero de 
infantería y caüáíleria, para que con filencio 
le dieSfen encima, habiéndole quanro daño 
pudieíTen» Dieron fe tan buena mahaha los 
Bohemios, que en-menos de vna hora perdió 
Romeo io que en muchos días auia robado. 
Llegando nueua al Empéradorjdeíque fu her 
mano Matías entraua por- Bohemia, en focor 
rodé los Ella dos con diez y ocho* mil liom* 
bres;hizolos ilamar,parafaber,íi querían pa
gar elfaeldoa las vanderas de Leopoldo,pa
ra que fio ruydo-,y cílr-agc de la tierra ios lic¿ 
ciafíen: pero ellos auiíados de que el Bey fe 
yua acercando,aegarcn laconnribudon.Con 
liderando pues el Cefar,quefi los dos cxerci- 
tos fe encontrauan dentro de Praga,era.cier
ta fu deítruyciÓ>dio orden para que fe iibraf- 
fen a los Leopoídifbs trecientos mil florines, 
con íos quales fe partió a priefík Romero con 
la cauallerxa a defender c] pafio de Betaun, y 
el Archiduque con la infantería, faíio tam
bién procurando con diligencia ganar las fró 
tetas de Bohemia, y hazer fu-retirada a Paf- 
fau , abtafando fu gente la tierra por donde 
paffima.Con nueuo acuerdo, no queriendoTa 
lir de Bohemia él auariéto Reme o,fin fus eñ 
teras pagas,comen có a fortificar fe en Bude- 
uí ts eon m uc ha yim a lia ,ar m a s y pol n o r a, fa n 
diendo nueuos cañones de las campanas de 
por aquellas Igícfias. Teníédo noticia el Rey 
Matías de la a ufen cía de fu fobn'no Leopol
do,eéibio a dezir a los Eftados, queentrarían 
en Praga para veynte y quatro de Mar^o.Pre- 
díeron los Eítados algunos del Confejo del 
Emperador, y entre ellos a Francifco Den na- ] 
ge 1 del Coníefb fecreto del Archiduque Leo 
poído,y le entregaron al Corone! Euffucrrm 
Diofelc tormento, para que confeffañe los in 
tentos áel Archiduque in am o, y manifeftó.

eíEmperador le auia embiado a algunos 
de los Electores,y Principes del Imperio, pa- 

”  ra que le focornéffen contra Matías fu her- 
i7 manogeníendo entre fi dífeordía * Que aun

que el campo de Leopoldo fe auia formado 
M por orden del Emperador, fue con orden de

t  qhenosfafiefíecd^Papui¿íQüé;átíMd|eíIad 
CAÍaíea>jámas^Gnfintná4 do qué: eht radTe en 
Bohemia,y qhérdefid hadan fe fusmandatOs; 
adosiquaiesaí^quifieton obedeceiSRofeeoiy.j 
Sulz.Qne tenia intento Leopoldo de apode- >, 
caríe délas VitiasdoPfaga, defender ai Em- „  
perador, y emplear fas tropas contra el cier- „  
cito de Matías, para que no entraffe dé ningü ,> 
modo en Bohemia*'V que íi fus intentos íe iü ?i 
zíeran, humera de tendido con Edito del Em-#* 
pecador el líbre exercicíode la Religión Pro- . 
tcílante,y huuíera reformado todos ios Efia- M 
dos de Bohemia. ' >h

¿i

^ Cap. VI. "EntraM aftas en Traga clottde 
-... yfecümnj por deySobenda. - Conti*

■ .-nuanfe las ¿íjjenffones dteSfsmftm* T>té 
V ' .tar de iSUiremberg ,yía prijlon áeí úbíf*
. po ¿le Sai^btfrg. "... ,

A  Duertido Matías de los intentos -de fii . 
X*\fobrino el A r chiduq-ae Le op o Ido v y dé ■ 
la prifipn de los eonfejeros del Emperador fú 
hermano, aceleró el camino,y en bieues jor* 
riadas fe halló a media legua de Praga* Toda 
la-NobSeza le dio la bien llegada $ y deípues

2 de áberle hecho vna diferera platica Symori 
Humburg, hizo fu entrada magefiuofamenre 
enla Viila . Liemua la primera tropa Enrrcó 
Matías Conde de la Torre, Lugarteniente. 
General de Bohemia,? a fus lados Leonardo 
Coion gran Maeftre de la cauaiíeria del Rey 
no,y luán Bubna con muchos (éñoreSiVeym 
te y dos tropas de cornetas pintadas con di- . 
ferentes demias con fefenta y feys-troperas ert, 
f u s  puedas. Quinze compañías de lacaualle- 
rü  del Rey Matías con fus dos Coróneles Bii 
che i m,y Enrico Conde-dc D.importa,y qtia- 
renta y dos rrópetas, tres carroñas con todos 
los oficiales de í a cafa dcl-Reyi Vn eaaaHcrO

) Vngaro ccn vn 'guión de tafetán naranja- 
do.Qnatro trompetas,tres caualierizos qua- 
renta y dos canallas; otras cinco carr oqas có 
nobles Bohc mies ,nue uc pagos, vncaualletd 
armado con fu co ta,nocue,Har a 1 doSy diez có 
■pabias de infantería de Auft ti a ,y i por. Górq- 
nel Ferdinanao Colonitz * mucha hoblezaidé 
Bohemia, Vngria; Aüfiria:, y Mor aula : La 
guarda de arcabuzerósEef ReyjjGühcfitb-Seri 
tí lir, y Venccílau, Vichrvits del Gonfejefe de l 
-Rey delante defli: Magefiad ;e 1 qüaL.yttaV¿ftÍ



2òó {¿ttinta parte de la H¡fioria
do de Carmel! a lo Vngaro fobrcvncauallo - 
bizarro. Deípues el Marifcal.de3 .ofio.mia, y 

: toáoslos demas de aquel confejo: v lacaua- 
, Hería de Morauia con fu Coronel Goltfi.A- 

uiendo durado la entradacercaide dosfioras¿ 
alojofe el Rey en la Vieja Praga, en la caía 
de luán Hircmayer Iuez Imperial. Vifira- 
ron le al otro dialós Hilados de Bohemia,dá- 
dolé grades querellas de los toldados de Leo 
poldo: y el Emperador le embioadarle Ja 
bienllegada con los de fu Con fe jo mas afeo 
tos al Rey « Llegó a Praga, entretanto Felipe 
Otto Reingraua , embiado por Matias al 
Elector de Saxonia , y contenia fu refpuefta: 

» Que.fiempre auia fido amigo de la cafa de 
» Auftria , y particularmente del Rey Matías, 
i> defleandole íiépre acrecentamiento de Dig- 
m nidadas Reales:quc auia aduertido a los Eíla 
» dos de Bohemia, que fuellen prudentes en 
« fojfíegar aquellas alteraciones: y que no dief- 
>> fen crédito,a los que dezian; que el 'Empera* 

dor no era caufa de los prefentes tumultos,a- 
» uiendolos gouernado pacifícamete trcynta y 
» cinco años,&c.Lo mifmo eferiuio Enrico Ri

les Duque de Brunfuic. Mando el Empera- 
: dor publicar vna dieta a todos los Eflados de 

aquel Rey n o: la qual fe comento por Abril} 
donde el Ceíar hizo proponer: Que no podía 

>» diíEmular el amor q tenia a fu hermano Ma- 
„  tías,y fu directo fuceübr en el Reyno de Bo- 
„  hernia . Que les rogaua trataflen de coronar- 
„  le per Rey,aunque el viuia, por auerlo aíü he 
„  cho muchos de fus predecelfores, con pacto 
„  deque clCefargozaíle el vfufruto del Rev- 
,, no durante fu vida. Quequanto a las diferen 
^ eias que entre loados ajiiayfe refclaeriá al fin 
,, de la Dieta. Que entretanto fe le diefle lo juf- 

to para fu alimento: fe pagaífen fus oficiales: 
}) dieflen libertad a los defu Confejo,detenidos 

¿n prifion, y que quedafie en el toda la ailtft- 
”  ridad Real de Bohemia como de antes. ; - ■ ■ : 
** Auiendo llegado a Praga diferentes. Emba

xadores de PrindpeSjfaliq Matías deJaVieja 
Braga a ventiíeysde Abril con mil y quinie- 
tos cauallos y fe. fue alojar a la cafa del Gran 
Maeftrc cerca del cadillo, de Praga; de doa- 
de emblo. fus Embaxadores a Budetú ts» para, 
que trataflen có Romeo de lapaga de fu gete 
y  hazerla falir de Bohemia, lutos los Hitados 
del Reyno en el caftilio ordenaron algunos 
utrículos, que auia de jurar Matias antesdé 
fii coronación , repartidos, en ocho cabos. 
Deípues de auerlos ley do. prefentaró los Mo

rauos y Sileíios(vnidos a la Corona de Bohe. 
mía) fuspretenfiones diuididas en quaterna y 
nueue artículos. Quanto a los de Praga ; fin 
los ocho artículos, pidieron ; que antes de 
procede r a la corona c ió , confirmafle e 1 RCv 
fus antiguos priuilegios, y q los ludios fuefsS 
defterrados de Bohemia, o fe Jes feñaiafien 
eie rtaspl a 935 para fu ; trato y comercio.Con- 
certandofe eflas cofas entrò en Praga a 25.de
Mayo el Cardenal Ditrichílei m,, pa ra coro
nar al Rey > Defpucs q los Bohemios, Mora- 
uos, Silefiosy otros pueblos cófederados a la 
Corona de Bohemia fuero abfuel tos del jura 
mento preñado al Emperador, y preparadas 

B las galas fe hizo cp grades ceremonias la Co 
ronacion en la íglelía de San Venccflau, y en 
ptefencia del Nució de faSatidad, de los Em 
baxadores de Efpaña,y Florencia, del Archi
duque Carlos Obifpo de Preílau,y de los Em 
baxadores y Marifcales de Vngria, Auftría, 
Morauia,y Siiefia.Eftandoílcinpre terco R o
meo,de no querer falir có fus tropas de Chu
man y Bttdeuirslln íer cabalmente pagado,ie 
embioel Gefar ya Haraldo, q acompañado 
de lbs Diputados del Rey le intimò el vando 
Imperial. Defpues de grandes dificultades fe 
concertaron, en ciento y veyntc mil florines: 
con que y el Saluoconduto falieron de Bohe- 

C  mía los Leopoldinas, y fe retiraron al Obif- 
pado de Pallau • Los Alemanes Proteftanccs 
moradores en-Praga, comencarona fabricar 
templo en la pequeña Viila,bicn cerca del de 
losHufitas.Orrocomentáronlos déla con- 
feílton de Ausbourg en la Vieja villa > donde 
el Conde Sclichen y Sigtefrxdo Colnoits,pu
lieron la primera, piedra y algunas medallas 
de oro,para memoria eterna defta obra impla 
y abominable. Antes de la coronación orde
no el Duque de Brunfuic con los Embaxado
res de lo*; Eledores, ciertos artículos para ia 
recóciliacion de los dos hermanos, en que fe 
trataua del concierto hecho el año mil y feyf 

D cientos y ocho, de fa coronación, de la paz 
entre los dos, del proceíío y fentencia de Cas 
miniílros,de la adminiftracipn del Reyno: de 
la ratificación de Efpaña : déla elección del 
Rey de Romanos: y de la refidécía ordinaria 
del Emperador. Para per ficìonar eftas cofas 
en vna conferencia , fe hallaron departe del 
Emperador,dó Baltafar de Zuñiga Embaxa- 
dor de E (paña con algunos fe ñores, y por la 
del Rey Matias, el Obi fpo de Víena Clefeí y 
otros arbitros : los qualesfirmarPUí fellaran

y re-



'Pontifical̂  General, y Católica,
cabos t^o^o^ue^iia. a  ciíion de la Dieta de los Eleaores qaedsfe 

' ‘ ' ‘ Adminíflradoreí DuquedeBofpuente s¿- .
Por el roifmcríempo tuüicronTdA 

blea en RotemBúrg los Principes-Broteáa 
tescoireípcndkntes ; a donde e m biodE  m* 
perador a Verfternach canillero Teutónico» 
y a Zacharias Ve i t fe ofle r por fus Cqitoiílaa 
ríos * Muchas quexas dieron aqueilosBtmci* 
pes, de lo poco que fe executaua la Tibérrad 
de Donauerá,de 1 a m oleflia que; rece bianióS 
Príncipes poíTcycnccs de Iuliers, del excrerao 
en que fe hallaua Alemania por Us armas <1 
tan largo tiempo auían hecho aílíento en Ja 
A h acia,y Qbiípado de PaGaiqdc Jas perfecta

£ C ?

de guardar el Emperador y el Rey Fu herma
no. H e cho eftb fa 1 i o Matías de Praga,yenrran 
do en SiicGa a diez y ocho de Serie mbre red- 
biode fus naturales el juramento de fidelidad 
íegun la torraa acoílambradai^.S.í^i;,.

Creyedo apoderarfe eñe año el Duque de 
Brunfuie de fu capital ciudadfue a Praga co
mo v;mos,y perfuadio ai Emperador mádaf- 
fe publicar vacando Imperial contra los de 
Brunfcic,para que le obedecidTen. Halla uan- 
feentoncesenía Corte los Embaxadores de 
las Villas Anfíaticas; las q nales ad uer tí das, q 
la prefencía, y autoridad del Duque hazian
caer la balanca de fu parte; procuraron de cjj £ clones que padecían los Proteñantcs en Ba* 
en Lubcch nonabraífen Embaxadorc?extraoí . uiera, Virtzbourg, Bamburg, y Colonia; Ut
d i n a r í o s , y  con a c h a q u e  d e  d a r  e l  p a r a b i é n  a l  
R e y  M a t í a s  d e  f u  c o r o n a c i ó n ,  i e  p i d i c í f e n  f a * ; 
u o r e d e f f e  e l  d e r e c h o  q u e  t e n i a  B i u n f u i c c o n f  
r r a  e l  D u q u e  J u l i o .  L a  p r e f e n c í a  d e l  D u q u e  ” 
t u u o  m a s  f u e r c a  q u e  e f i a  d í l i g e n c i a j p u e s  a l c a  
c o q u a n t o d é f í e a u a . R e m í r i e r ó f e  g o r  j o s  v i t i -  
m o s  d e  l u l i o  p r o  u  i l í o n e s  a i  C o n d e  J o r g e  d e  
H o l e n l o ,  y  a  E r e n f r í d o  M i n c o u l c s  C o m i l T a -  
r l o s  d e l  C e f a r  e n - la  A í f a m b l c a  d e  l o s  E ñ a 'd o s  
d e  S a x o n i a  c o n u o c a d o s  e n  H a l b e r í t a d ,  p a r a  
q  p u b l í c a f f e n e l  v a n d o ,  y  p r o f e r í p e i o n  d e  l o s  
S e n a d o r e s  y  m o r a d o r e s  d e B m f u i c , c u y o  p n a

quaíes ñ /ecórínqauá no podia ellos tener-fb 
ffego^n. eño rcípódieron ios Comisarios Im 
pe ríales., q.nótenla ei Cefar autoridad febril 
aquellos Obifpbs:pcro cn reípecódelos Pro* 
teñan tes’que efiauan en fu juríídicíon el-loi 
mantendría en paz »comoa losdemas,y:qtiq 
en la primera Dieta de los Eleíf otes ¡cí:pera'*i 
na fu Mageüad q todo fe allanaría, fteprtíe*' 
ron los Proteftautes, dudado en cftasprome-, 
fas. Que ü el Emperador no execo tañado cm¿ 
les ama prometido:, ellos fe difpondriá fegü e l 
eñído dc los.negocios. Tibien ei Réy MaríaS1

cipal tenor cra.Que los Senadores y morado- Q cmbto aeña Afíambiea a 1Varó de Poihei m; 
,resdeBrunfuic auían muchas.vezes rompido '* -
, y violadora paz publica, hazíendo embofea- 
, das al Duqne,y atentado malos oficios, auia 
, caufado grandes eflragos en fas riertas y a to 
, dos fus vafíaíIos.Por loquaíeñauan jüftame- 
, te declarados por criminales en Leía Magef- 
, tad Cefarea,ytodos fus bienes có fi fea d os pa- 
, ra el Duqae$G dentro de va año no le prefiaf- 
, fen la obediencia, f  También embio el Empe 
rador fas carcas a las villas Anfíaticas > man
dándoles có lasmífmas penas,no dieíTen ayu
da,ni confe jo a losde Brunfuic.No tuno cora 
con el Haraldo oara intimar el vando Imps
rial ai MagiSrado deña ciudad dentro deíia: D 
y afH fe los intimó a Ja puerta Recebada vna 
copia del vando, y fus moríaos imprimieron, 
y mandaron publicar fu defenfa, motiuando- 
la con fas pretenñones ya referidas-

Sobre la diferencia entre Fdipe Luys Pg-* 
latín de Mcubourg.y luán Duque de Dofpue- 
tes,por la adminiÜracion del Elcdoradojdef- 
pues que de ambas partes fe publicaron mu
chas alegaciones y eferíeos, declaró el Empe
rador a vcyntc deIulio,que baña Ja viciáis de

el qual defpues de a uer agradecido a los Prin - 
cipes vnidos Pro teña tes de la añeió g tenia a- 
fu Rey, íes aífeguró de i a buena voluntad de 
fu MagCiñaa.en quanro feics ofrecíeñe:,-y q es. 
prefentó ei acuerdo en t r c el- R.ey, y.el.Ero pe ra - 
dor.Trataró defpues defgafto'del fítio delu* 
liers; de í a p reparación par a Jos^accidenteS 
extraordbiarios del vando de Bronfuic derlas 
alteraciones.de AíxJa Capela:; delos Erotef* 
untes moradores en la Dioceii de Colonia> 
de las confederaciones con Francia, Inglater
ra,y Prouincias Rebeldes vnídas, del focorro 
de ios dé Ginebra ,■ y de; la rcfpueña a las car
tas de los Venecianos de i Archiduque Maxi 
miliano,yde los Suizos. Efcriuicró al Gbifpd 
de Bamberg,para q no mo lefia líe a fus fub di
tos,por negocios.dek;ReiigiÓ;ai de Boniicsj ■ 
para qno introduxeíFe allí a ¡os Padres ce la 
Cópañia de le fus,y a. Ja Gam ara Imp.ería;! ,pa - 
ra q no fe a paffio n ai!en mas p,o r losGatol icos 
q por los Proicñátcs// dieró cargo,para q al
gunos Principes.y íeñoresamigosdeio^vR^i 
yes de Dinamarca y Suecia los rccociliaífen» 
Demas deño embiaron cartas al Principe.dc

Nea*



iftcrm

Ncuboutgj pata pètfuàdirle confintiefle cn cl A  baxadores del Emperador ,’Enrko IùlioDuq
■a t  _ 1 _  V    ^  L . V T  J£ la . Va A.-Vftfeh. a * . fJ t. A 'á  ' T  4 ^ 1 % A  V« j&  . u :.'l!5  aÉ1» « ^  r i  ük *¡V* "* *  1 M ̂ P- k ih  n  T  T.”  1 _tratado de Iutrobch.NóbrarOn dos Embaxa- 
dores el vno a laAflamblea deVarfouia enPo 
Ionia,cn fauor deli cafa de Brandebourg,por 
los negocios dePru&hy él otro alos Archi da 
ques,para coponer las diferencias entre ellos 
y el Duque deVirremberg por el Condado de 
Montbelliard, y con efto dieron fin a fu Af- 
famblea a veyrite y dos de Agofto.

Murió a los 23.de Ionio,en la villa de Dref- 
daChnftiano II. muy a la polla. La caufade 
fu muerte fue,q comedo encanallo có fu Ma 
rifeafife acaloró tato, y beuio tata cerbeza,q 
lebolmecon a Palacio en vna carrerea; donde 
toimdole vna aproplcxia, y príuadole la voz 
y fuerzas murió a las onze de la noche, Aduer 
tido el Emperador de fu muerte repetí na,em 
bio aDrefda a dar el pefame aíaDuqudTa vid 
da,y a fus hijos. Sucedióle luán Iorge fu her
mano^ los Embaxadores del Emperador le 
amonefiaroú figuiefíe cn todo al difunto, y en 
efpecial en la amiftad del Ccfarsauiendo fido 
fiépre defenfbr dé la autoridad déla Mageftad 
Imperial contra los q la quifiero oprimir.Lo 
quaitóometio el Elector por palabras y por 
elcrír^|AfiI mefmo hizo fabricar moneda en 
mcmor1j|dc fu hermano có efia ínfcripciom 
profid€)& fuprafidenhDeo &  C¿efari mors ra
piti t.Dizca las relaciones Alcmanassq era tan ^  
aficionado a beuer, q vna vez fu madre auien 
dolé embiado vno de fus miniftros,para amo 
nefiarle,qno beuieGTe tanto, le madò aflfentar 
cn fu pretenda i y tantas vezes le brindó con 
vn gran tacón,q quedó borracho el pobre mi 
oiftro,y leembro alíia fu madre,diziédolaj q 
le  embiaffe otros amoneftadores,qno tuuief 
fen necefixdadde fer reprehendidos. Refpuef- 
ta de buen Alemá.Señaládo los Electores del 
Imperio la ciudad deNurébcrg,para celebrar 
Dietas por los vitimos de Setíebre. El prime
ro q llegó fue el nueuoElcctor deSaxonia Ina 

■ Iorge, y por interualos el ArCobifpo Eleítot 
de Magucia,VoIfFgag Guillermo Duq deNeu 
bourg,el Ducj de Dofpuentes Admmiftrador 
del Electorado Palatin jdon Baltafar de Zuñi- 
ga Embaxador de Efpaña, eí Arsobifpo Ele
ctor deTreueris,y el de Colonia,los Embaxa 
dores del Elector deRrándebourg, clObifpo 
Glefelio Embaxador del Rey Matias,cl Obif- 
P°de Báberg Embaxador del Emperador, el 
Marques de Oaolsbach,en nobte de fa Mage 
ftad Imperial,Cafimitó Duque en Saxonia de 
Coburg#Guterot,y Anniuaid tábie como Em

deBrunfuic, y les Embaxadores de Háboura; 
I  unebourgjLubec,Colonia,y Dónauerd.Ve- 
ilia Abrahá Donau de parte del Rey Marías, 
pero eferiuiole elObifpoGle fel,q. fcboluicíTe, 
porq losEle&ores eftauá determinados de no 
dar audiccia a los Embaxadores del Rey {añq 
defpues fneró admitidos)ni a los délos Prinéi 
pes q no fueífen iiamados;difiriedola para ía 
primera Afsáblea. Lo primero q fe trató fue 
de la adminifiració del Electorado Palatinpe 
ro no fe pudo decidir,fino q clDuq deDofpue 
tes tuuidTe fu aflicto en la Afsáblea,en lugar 
del Elector,fin agrauiar al derecho delDuque 

B de Nenbo urg. Por los primeros de Noaiébre 
embiarón fus Embaxadores a Praga; los qua~ 
les hallará al Emperador fin per fona de cófi- 
deració,fuera del Duq de Bfufuic. Hizieróle 

' vn razonamieto fobreelefiado en q eftaua re 
¥ duzidoel Imperio, diziedolej q los Electores 

le reqrían, q anre codas cofas reftableciefic la 
juftidarq hizieíTe eíecció de Oficiales y Góíe  ̂
je ros Imperiales, mas leales q los antiguos: q 
cóuocaíTe vna Dieta general para la Primaue 
ra del año íigutéte,y qfaeífe en lugar a como 
dado; q lo q auiá hecho el Rey Matías,no les 
auia agradado,y q el auer tecebido fus Emba 
xadores fue de neceífidad:q la falta de la ma
la adminiftracio de la República ,fue por rio 
aueríes fu M.C.comunieado los negocios ¡m 
portatesdel Imperio cóforme lá coílübre de 
fus predeceíTotes:q le fupiieauá tábié ennom 
bre de los dichos E!e¿tores,q fino quería que 
dar en Bohemia,Ies fé&alafíe el tiepo para fa* 
lir,y el lugar dode quería refidir.Y quáto a la 
elecció de vn Rey de Romanos,no quería tra 
tarlo allí fin fu corifcntimieto, co todo elfo q 
no deífeádó q el Imperio faliefí'e de la cafa de 
Auftria,qria faber de fu M.C.qual dcllos que 
ria parafuceífor. Defpues le rogará,tuuieífe 
a los Eleftorespór efcufados,fino auiá fatísfe 
cho a lá cotribució prometida,por nüeuas o~ 

D  curréciasilo qüal fe vería enla primeraDieta. 
t  A todo eílo refpodioel Emperador có fatif- 
facíon y agrado de losEle£tores,y bueltoslos 
Embaxadores a Nuréberg,deciararó ios Ele
gió res la Dieta para el mes de Abril del año 
figuiéte,para elegir vn Rey de Romanos en el 
modo acoítúmbrado en Francfort, y con efio 
dieron fin a fus Dietas a doze de Nouiembte.

Es el Obífpado de Salzbuíg el primero de 
los S.Obifpados de Bauiérá, pays muy rico en 
todas fuer tes de me talés>órO) plata, cobre, y

hierro.



htcctó.Sii yíili capital cfra affeátada a vna mi A tar fiel todo difinídó eñe negocio,ni firmado
de fu Santidad, lo dexaremospara mas adela 
te,fi llegare a mí noticia. :
-  Grandes aparatos fe hizieron en yiena, p l 

rala celebración de las boda s del ReyMatias 
con la Archidüquefia Ana, también de Ja ca
fa de Auftcia, aunq del ramo de T iro!. Para 
fefte jarlas,y aífiftir en ellas,en eraron en Viena 
él Archiduque Maximiliano, el Embajador 
del Archiduque Alberto, luán George Mar
ques de Brandcbourg, el Palatin de Vngria, 
Nicolás Turfo, el Conde de Sterin, Palfio , y 
otros íeñorcs Vngaros con algunos Embixa- 
dóres de Principes, y villas Imperiales. Lle
gó la Efpofa,y fu madre a Eberldorf, para ha 
zer ftí entrada en Viena el primero de Dezié- 
bré. Acompañado el Rey Matías con muchos 
Señores,y Principes,y quatro mil cana líos A- 
lemanes, y Vngárós lá faíio al encuentro a Si 
meririgue, donde en vn eípaciofo líano hizo 
tender muchos pauellones Turquefeos.Defi. 
pues de infinitas cottefias entro la dama en 
vna carroca vibrante de oro,y pedrería,-cuyas 
ruedas cubría chapería de plata, y él Rey a ca 
dallo ál lado de lácarróca entraró en la ciu  ̂
dad,donde con ceremonias Reales, y Católi
cas, acompañadas de cóftofos feílines fe con- 
fumio el matrimonio.

lia délos Alpescó vna vifiofamuralla,bellos 
edificios p übikos,y partícula res,machos ríe- 
nen q féiiániá Salzburg, o Saíisbufg a caula 
dé citaraílentadafobré el rió Saltzachy ó  
tros dizen q fe llama aíü por las ricas falinas 
q tiene córcarpor cuya ocafíon ruuieron gra
des diferencias algunos años el Duque de Bá 
bief a,qüé pr eren di a ¿q aqnallásfalinasle pet 
teneeián con la villa de Befchtóísgaden; y ei 
Obifpo dé Salzburg alegaua q eranPuyas, y q 
íñis predecéíTorcs las auíari fiérríprc gozado. 
No atiiendofe determinado ella diferencia á 
lo amigable,íe refoluio el Duq de ayudarfé 
de la fúerca; y para efté efeto, áuiendo hecho 
leua de gete de guerra con algunas eópañias 
dé cauállós,entró en laDioceñ de Salzburg,y 
fe apoderó de las villas de LáufFéri,y Dítma- 
fíng. Teniendo riueuadefto él Ohifpo,turbo- 
fe luego,y iiioftrado que no tenia capacidad 
para métérfeen feméjantes negocios,cóbidó 
a fus Canónigos, y amigos a comer con el; y 
léuantada la meí a,agradecí édpies fu venida; 
les dixo: Proueeos de otro Obifpo por q yo no pueL 
do ‘üiuif más co •vój'c-trof. M i éríemigo el Duque 
de Bamera ejla ?nny cercâ y' baze q me aüjenté^ 
Témiedo-fus amigos el peligro,dondé fe que 
iiaponer,y lo que le fueeácria, léaccnfejarÓ 
bufcáffe aíguhi buen acuerdo con él Duque; 
pero elle cóícjó oo le fatisfazia,y afli eféogío • 
pót mejor la au£encia,y procurar faluarfe en 
l í  Corinthia, cerca de dóde fe eílendia fu O- 
bifpadó.Viendole los Canónigos hiiyr có tan 
grandes temores,tuúkró Capitulo,y en ei de 
terminaré,que algunos acllos fueffeén aLaa 
ffen,dónde efiaiia el Duque, y le cntregaflen 
fas ílaués déla villa.Con cito el Duque tomó 
élcamino fié Salzburg acompañado dé íeyf 
cientos caballos,y embio en íégu i míe oto del 
Obifpo a fu Teniente Hafiangiél qual có bue
na cauallería,y fumadiligencia lo vino a alca 
eaf a vna milla cerca del lugar,dóde el podia 
éfiar feguro,Allegara,7  ló cfáxo á VerfFen có

B

Cap. VIL Conúmtanfe las guerras,y eftada 
miferable de Tran(iluania} Valacbia?y  

: Moldauia. Tienen fa conferencia en In- 
' : trobocb los ‘Principes de ¿íleniania, y 
f  muenenfe grandes alteraciones.eu Aix, 
i í  la Capel lato Aquifgran, • - „ y  . -

C O N  El amparo del gran Turco pudo 
Gabriel Batory conferuarfe en fu Prin
cipado de Tranfiluania contra él Rey Matías, 

que pretendía el Principado porla cefsion q 
fe hizo del en fauor de Rodulfo, como a Rey,

todos fus tefórós,quc eran grandes. Defieádo D dé V ngria.En él cap. 5.apuntamos,que fe apó 
i',. . . i . - r- - . *. 1. ? . r Jorn pftv* Prínrinp' n f Mt»rmeílsd en :1a S u c¿ -él Duque fatisfazér de lo hecho a fu Sátidad, 

émbio pérfóna que lo fupo ha zer. Recebí dós 
lósdcfpáéhós nóbró (u Santidad quarro Car 
denales,para que como arbitros,y jüezes co- 
fiocieííén de lá eaafa. Tabien los Canónigos 
cmbiarori fds Diputados a Roma,donde fe or 
dénó vn concierto éntre el Duqúé, y el Obif
po para renunciar el Obifpado con penfión 
de veynte mil fiorínes al año; peropor no éf-

deró éfte Principé de Hermeftad en la Supe
rior Vngria, y q las alteraciones dé Bohemia 
impidieron fu recuperación a Matías, con
fiado de qué el Vayboda de Valacbia entre- 
tédfia ai.Principe con fus armas. Auiendo el 
precedente año hechado de Vaiachia Ba- 
tory a fu Bayboáa Radul, y pnéftó en aque
lla Prouincia vn Gouernador co bnena gnar- 
nieiori de HaydUques £c: bólmo a- TraUfilña-

O nia;



Quinta parte de là  Htjioris

nía,de dode fe apoderó de Hermcftad.Eatre- 
tanto retirado Radal a la Moldauia, pareéis 
dolé q Batory quería apoderarfe tibíen defta 
Prouincia para hazer vna Monarquía de las 
tic$,c<mfedcrofe.con el Vaiboda de la Mol-, 
dauia Conftantin.y-formando vn buSexero
to,entra ron los dos por los vlt irnos de lamo 
delprefentc año en la ValachU,y enbrcue tie 
po echaron delta a los Hayduqwescon fu Go 
uernadot. Entraron también por laTraníilui 
n ia ,y  molcftaron tan viuamente a Batory,q 
1c obligaró a íalir en capaña, y les prefentafle 
cerca de Cronftad la batalla. Pelearon el ,y  
ios fu y os porfiadamente algún as horas, pero 
apretados de ios Valachios,y Móldanos, qué 
daró rotos,yparte de fus va derasen poder de 
los Vaibodas, Saluandofe có lacaualkria en 
fíetmeftad, y viéndole roto algunos nobles, 
determinaron de dcfampararle, y poner fe en 
la obedicncia de Matías: pero defeubriendo 
e l Príncipe fn intéto.fue tal el caftigo que en 
ellos hizo.q cobro renóbre de cruel.Entretl 
to  Hotgaílo Lugarteniente del Rey Matías 
cnlaVngria, aprouechandofe de la ocafio,- hi 

confederación con Andrés Nagi, y pallan 
docon fus tropas ebTybifco > entro en la Sur 
pcriocVngria; y defpucs de auer cobrado al
em as placas,dio coligo en Tra.fi luann: Apo
dera dofede algunas ciudades,y cafti i los,Gtí ó C  
a  Cíaufembourgí y diola tanta pricíTa con la 
&áteria,qoprimidos los de dentro fe le rindic 
rori ŷ preñaron juramérodefidelidad al Rey 
Marías por ios a> .de lunío.Retirado en jfípr 
mellad Gabriel Batory no teniendo .fuerzas 
para opone rfc a i  o tgaíio,junto fus a migos,y 
rogó alos Baxás de Teroefuar,y de Bada pro 
•curafíen focorrerle, pnesafll lo mandaua el 
gran feñor.Soliciró tanto 3 Andrés Naxí.que 
concrattiniendo a i a nueua confederación de 
Fotgafiojtomó las armas corra el,y fe apoden 
ró de la fuerza deBayés,y metió la guerra có 
fus Hayduques dentro de la Superior Vngria 
para q nopudíeffe el imperial (ocorrcr a los 0 
Vayfcodas.Contará fu ñn cllib.8,capi. Auien 
doleiocorrido los Baxás con algunas tropas, 
falió Batorycn campana,y canto perfiguio a 
Fotgafio,^ 1c obligó a defamparar lo ganado 
en Trarifilnanía,y meter fe en Valachia. Que
riendo el Principe apoderarfe deToccay, dó 
de-fe tenia vna rica Feria,fue contra ella con 
m il efeogídos cauuallosipero halló la guarní 
cion tan dcfpierra en fu defenfa, q con perdí- 
da de mucha gente fe boluio mal contento a

21& :

A Tranfeuania. Intentó Fotgafio boluerfe con 
los fuyosa Vngria por e 1 Pays de los Siculosj 
pero aduertido dello Batory, y queda Canal 
llería Imperial de ios Condes de Bucbiem, y 
de Oampierre auian atrauefado elTibifcoen 
fe focorro.pufo tan buena guarda en los paf. 
fos, q hauo.de meter fe el Imperial por aque
llos defiéreos, y confundida fu gente entrò en 
Polonia,y en auer defcanfado, y reparado en 
algo los Tuyos, fe boluio a V agria .Hila guer
ra engendró luego otra, porque por auer fo~ 
corrido el Principe Confiando al Vaybod* 
Radul contra Batory,nombró Achmet gran 
Turco otro Principe de Moldauia hijo de vn 

B Tora as, que en otra ocafion tu u irnos Va ybo 
dadnfta prouincia. Efte nueuo Principe par
tió de Confiantinopia por los vleimos de O- 
tubre con mil y quinientosToldados,y vnapa 
tente para que le aftiftteífen los Turcos, y 
Tártaros de i contorno. Apoderándole eñe 
acia Moldauia,hauo de peregrinac por e lm i 
do el Principe Conftantin : atrauesó la Fran
cia,/ entrando en Efpaña, no entendiendo la 
lengua, ni los Efpañolcs la luya, le prendie
ron,y eftuuo detenido alga tiempo en el fuer 
te de Xaca de Aragón, hafta que por orden 
de fu Mageftad fe le dio libertad. Hallofe 
Moldauia en breuesdias con quatro Princi- 
pes.El primero Conftantin el aufente,Tomas 
fauorecido del Turco , y otro del Rey de 
Polonia, y Ianiculo algunos años antes def- 
ppj ado. Efie auiendo 1 legado a Conftantino- 
pia, le fauorecio mucho el Embaxador de In 
glaterxa,con todo elfo le mandó prender A- 
murates Vizir,y le metió en la Torre Negra* 
porque* perdio la bara Ha del año deitío 1 .có
rra el Vayboda Miguel. Au iendofe huydo de 
la prifion entró en Moldauia,pero viédo que 
no podía fai ir con fu intento, diocnfañorc- 
cer a Confiaotin contra Tomas; cuyo fuccífo 
vere mosci año figuí ente.
- Claramente vimos en el precedente libro 

los acuerdos de la AíTamblea de Colonia có 
cernientes ala pacificación de las diferencias 
de Iuliers entre ios Principes poíTcyentes , y 
pretendientes . Los Principes P.oteftantes, 
y fes amigos tutiieron también fu conferen
cia en lutroboch cerca de Lipfich para re* 
matar ella diferencia . Haíiarónfe en ¿Ha los 
dos electores de Saxonii, y de Brandebourg 
con los de fu cafa,el Duque loan George hec 
mano del Ele&or, los Duques de C olu íg , y 
de Veimar coa el Adm;niítrador de Magde-

bourg
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-bourg,al Marques de Culmbachjos Señores Í 
de Onolrzbacb, y dé Grofeniè, ios Landgra- 
ues de Heiïia Mauricio,Luys, y Frederico, el 
Duque de HoIfacia,Chriftian Principe de An 
balr,y otros muchos Tenores. Hizierófea iS. 
de Mar ço ios figuientes acuerdos. Que ios 

w Hiladas de Ialiers fe adminiftcafíen en coma 
33 por el Elector, y Príncipes de Sixonia, y por 
*3 el Elector de Brandebourg, yel Príncipe de 
33 Neubourg. Que el Confe jo fe copufieíTe de 
3> Senadores electos de las Prouincías dependió 
33 tes de la cafa de Ioiíers,para q cada pais fe go 
9* nernafíe por fus antiguos priuíleg tos,y conili 
33 tuciones. Que el Magiftrado de Iuliers, y fus 
33 vezinos preftafíen jacamento de fidelidad a Î 
33 las tres familias de los Electores Palatin, Sa- 
33 xonia,y Brandebourg, con condición q deci- 
33 dída la caufa,reconocieffen fola me te al q fe 
33 adjudicaíTe. Que el Elector,y Principes de Sa 
3\xonia intercedieífen có el Emperador para q 

reuocaíTc ios vandos publicados contra los 
”  Principes de Brandebourg,y Neubourg. Que 
* fus pretéfiones fe retracaífen ante el Empera 

dor,como fu juez ordinario. Que los vnos, y 
los otros dieffen fianças, y candó de bbede 

35 cer a la fentencia q fe didTe.Que los vaíTaílos 
wde los eftados de Iuliers eltuuielTen neutrales 
3 fin deciararfe por la vna,ni la otra parte: y q 
3 no t  oeíse moleftados,nÍ r equer idospara ello. 1 

Qjelos baxeíes de guerra ancorados fobre el 
Rhm para iieuarfelas deípues de la muerte 

33 del vltimoDuqueifelicenciafsé, y las impof- 
ficiones fe anuíaften.Qoe fe defpidieiTela ge  
tede armas. Que k  cafa de Saxonia contribu 
ye fie el dinero pregado antes de admitirla en 

^ la pofTcfiion. Que fe fupíícafie al Cefar para 
ijmrificafíé los acuerdos.Y q la eafa deSaxo 
nía Ueuafie tibien el rítalo de ios: Eftadosde 

M Iuliers fin agrauio de Uáuueftiduraq pidiefse 
n alCefar ios Principes de Brandebourg, y de 
„  Neabourg.f Dieróíé gracias porlaslgíeíias 

Luteranas de Saxonia(q gente deuota:)por la 
reconcíliació deítos Principes, y por el acuer  ̂
do referídoiaunq el Principe de Neüborg nó 
qui fo pallar por el,como lo veremos en el a- 
ñofigaiéte.Quáto al Elector de Brádebonrg, 
aulendo embiado a Praga a Sigifmúdo Gotfi 
para la confirmaciÓ del feudo del Electorado 
y del de losEftados deluliers,fe íe dio por reG* 
puefia, que fu Mageftad Cefarea entendien
do las razones de!Ele£tor de Brandebourg, 
con las requefias del Ele&or, y Principes de 
Sa>:onia,quetia moílrar fu animo grato a las

dos cofas ¿y que fi el de Brándebourg efe- 
tuaífe,y farisfaeieííe aloque auia prometido, 
pondría en oluido todo lo paflado¿recibien- 
dole en fu gracia, y el feudo del Electorado 
con la confirmación de todos los priuilégios 
de fu cafa.Que quanto al feudo de Iuliers no 
podía enlo prefente dar refpuefta cierta¿pero 
que efta dec ilion la remitía para mas adelan
te, lib.%rcap.Q.

Pronunció el Emperador Rodulfo el año 
mil y quinientos y nouenta y ocho vn bando 
contra la villa de Aix la Capella,o Aquiígran 
por auer los de la Religión Proteftante echa
do del Magiftrado los Católicos. Remitió el 
Cefarefie vandoal Arcobiípo de Colonia, 
para que lo execntafle; que lo hizo con el fa- 
uor del Arcobiípo de Treueris, y del Duque 
de Iuliers. Es muy pequeño territorio ella 
villa Imperial. Tiene al Oriente los Eftados 
de Iuliers,y Colonia; al Occidente y Septen
trión a Flandes,y a Mediodía a Lieja. Es muy. 
noble,tiene el territorio bello con ayresmny 
faludablesjaunque por fus edificios , y obras 
publicas no correfponde a fu antiguo renon* 
bre, y gracia.Eftá muy proueyda de vaáos ,  y 
eftufas, y muchas fuera della para diferentes 
enfermedades, y fon fus veziuos Gatolicof, 
Galuinifias , Confefsioniftas de Ausbourg, 

) Anabatiftas, y Luteranos. Gozando fu pof» 
fefsion el Magiftrado Católico, trato de im
pedir que no huuicfie otro cxercicio en la 
villa,y fu territorio fino el Católico, ioqual 
üjeuananimpaeientemenmlo? * Proteftantes. 
Parafuftentar efie Magifttadp cqp mayores 
fuerzas, tomó la protección del Atehidnqas 
Alberto el año de mil y feyfcicntos, Auicndo 
dceaydo el Eftada de, I u.lisrs enel dominio de 
los Principes Proteftantes, comeh .̂acrpn los 
riefia Religión* yr publicamente a lasprc- 
dicasquefe haziaa ea.el_• lugac .de Vnidcn a 
4os leguas de Aix.dcl Seúóri^de fuíi^r^^q- 
breefio mandó publicar el Magiftrado vna 

> prohibición a todos los de fu dom iniopata 
que no fuellen a Vniden con pena de cárcel,y. 
dinero, y el que nó le tuuicfie, de deftierro. 
Efta prohibición fue caufa para que fe alte- 
rafien lostProteftantcs.porquc contrauinien- 
do ai editó, fiedo algunos prefos,y otros def- 
terrados,hizieron muchas juntas,y mácomu- 
nados fe fueron ala cafa déla villa,para prefen 
tar al Magiftrado vn memorial ,en qpediá fe 
moderaffe la fentencia,y no fe contrauinicíTe 
a fus antiguos priuilégios. Despidióles el Ma- 

O  a giftradoi



irz  ;
giftradOjmand'andoles, que cada vno fereti- < 
raíTe en fu cafa. Viendo que rio Te Ies dauaau
diencia,comencaron a yrrítarfe, y a dczir al
gunas razones cóñtra el Magiilrado, Inqtii- 
fidqres, y Jos Padres de la Gepañia .Los co- 
codrí¡ios principales deíh'alaTacion yuan dt 

„  ziendo1: Doze años ha que viuimos en fuma 
» rrííteza . Ponemos en olaido el vando he- 

cho contra trecientas familias en menos de 
» ocho días. No podemos defender nueftra 
» libertad fino có armas , y buen coracon . Ef- 
»»tees el mejor remedio, y el mas corto . Si 
« fio fomos fa acrecidos,la mué rte nos ayudará 
» a licuar el deftierro perpetuo de nueítrá na- 
» turaícza. SÍ quedamos Tenores de mas de la 
-s» coriferuacíon de naeílras haziendas , víuira 
» -cada vno en la libertad de fu Religión, t  Ef- 

cas razones labraron en los Proce liantes gran 
des efetcs,porq a los cinco de -Iulio a lasqua 
tro dcfpncs de medio día fueron contra la ca 
fade la villa,ycnel primer punto fe apodera 
ron dellaiy hizieron que el Préndente,y eí Se 
cretaríodelConfcjo abriefTen lascarcek? , f  
firmaffen la libertad de los preios: y de ípues 
tomando las llaues de laspuertas,atraueíT.tco 
las calles con barreras, y fe hizieron dueños 
de la villa.Pufiecon a la noche centinelas,no
mbraron fus Capitanes> formaron vn Confe- 
Jo de Burgefes, y a la mañana echaron fuera 
de la villa ios Padres de ía Compañía de Ic- 
fus;y apoderandoíe de fu Colegio,fe puficró 
en forma de defenía. Hallándole oprimidos 
ios Católicos, imploraron el focorro de los 
Archiduques,/del Ar^obiípo de Colonia: y 
tonque no pudieron facar armas, vmieró fus 
Embaxadores a Aix. También ios Protcftán- 
tcs hizicron fus diligencias, para que ios Prin 
ĉipcs pofleedores, y otros de fu Religión pu- 

fleflén la autoridad,para que amigablemente 
huuicííe en fu diferencia algún acuerdo, yen- 
trctanco publicaron por aquellas partes los

B

tona
motiuosde fusprctenfioñes i Metiofc en Aix 
el Conde de Solma con alguna cauallerÍ3,af- 
fegurando la villa por parte de los Principes. 
Llegando los Embajadores de los Archidu
ques,^ t i marón a los P rete (lances de la villa 
él acuerdo del año de i<5c©.y losamcnacaro, 
fi contiruianan en fu rompimientorde lo qual 
fe refintieron mucho, no fololos Burgefes,' 
fino los Embajadores de los Principes. Iun- 
taro rife todos los Embaxadores para tratar 
de acuerdojy aunque trabajaron en cito, no 
pudieron componerlos. Por los vltimosde 
Setiembre entraron en A k  el Marques dé la 
Viuxillc con ¡os Señores de Brueil, y de Vi« 
llers de parte de la Reyna Chriílianifsima, 
paca que con fu autoridad impidieífen quea- 
queila pequeña alteración no mouieíle alga 
n a g a e re a; h i-zier on a los de la villa vna gran
de exortacioo, con que fe fu jetar on los Gato 
líeos,y Protefiantes al acuerdo,que hizielTen 
los Embaxadores de Francia,y de Iuliers; los 
quales trabajaron tanto, que firmaron los ar 
ticaloslcs ProteíUntes . Pero los del Magif- 
trado Católico no quífieron firmarlos, por 
anee llegado el vando Imperial. Requirieron 
los Ptoteftantes a los Catolices firmaflen a- 
quelía nucna concordia, y los Embaxadores 

£ de Francia les perfuadieron lomifmo; pero 
no aproucchofu diligencia. Procuraron poc 
eíto, que los Burgefes eligieren de los mas 
principa les perfona s para que adminíftraíTc n 
en paz la República: y hecho ello fe boíuierÓ 
a París con algunos CotniíTarios de la villa. 
Poco defpues llegaron los Diputados de los 
Católicos para períriadir a la Reyna fuñía- 
mente con el Embaxador ordinario fe anu- 
lafTeloque hizieron fus Embaxadores, y fe 
executafle la profcripcion Imperial. Pero las 
razones de Eftado atropellaron efta vez la t,; 
jufticia. de los Católicos, y ftteioticaüfadcio 
que veremos,liba o.cap.¿. ; ; ' f  " :;^

>
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O C T A V O -  D E L
Año de M. DC. XII.

C A  P I T V L  O Primero. M-Uerté
: elección del Rey Alatiasju hermano. °>y

Eípues dda coronaci5.de Matías A  
en Praga por Rey de Bohemiano 
meco a cargar al Emperador en 
tre Tus muchos accidentes, vn do 
lor grande en Jas píernas.A onze 

de deziembre del precedente año auiendo da 
do audiencia a VoolfFgang Giílermo Princi
pe de Ncubourg,y defpedido, fe Je agrauó el 
mal de manera, q dexri efta vida por la eterna 
có fentimiéñto grade de la Corte,a los io.de 
Enero figuiente entre las feysy fíete de la ma 
ñaña N a c ió  R o d u iío  a dos-de Pulió de 1.5 5 2.
El primero de Setiembre de 1572.fue.corona 
do Rey de Vogria;de Bohemia a22.de Serie- B 
bre de 1575. Y  por Nouiébre del mifmoaño 
fue d ed o  en Rey de Romanos,y Emperador . 
vn año defpties; y murió de edad de cincuéta 
y nueue a ños,y ley s mefcs.Para tener fu muer 
te fecreta liáfta la venida del- Rey Matías fu 
hermano,haziá traer fu comida ordinaria.Ef- 
tando defpáchando correosa Matías, Elecio- 
res, y Hitados délímperiojllego a cntéderfu 
maerteTrautmáftorf.y luego de mano en ma 
no comecó a correr la trille nuetta por la vi
lla, Abrieronlccl cuerpo a medio diap.ara eiú 
b aí fama r leen p re íé oc i a del Duque de Brun- 
fnic,el Marques de Qnotzbach,los Principes q  
de Ahalt,,ydeLeuethemberg, v, muchos del 
Confejo ImperialvSns prmcipales.partes te
nia fauas,? fin defeco en fus. miembros. lucos a. 
los Eftados de Bohemia pulieron vna buena 
guarnición en el caftillo,fellaron los camari
nes, y cofres¿ prendieron a RufcioTeforero 
Imperial ¿y a machos de fiis compañeros, y  
mandaron prohibir los juegos -> recreaciones 
(que en éfte tiempo fon grandes) en íeñal de 
fu ttifteza i PuEefon fu cuerpo fobre y na car* 
ma cubierto con vn paño de terciopelo car* 
mcG , y fobre e" furetrato, vn Crucifixoen 
las manosj dos almohadasa los lados,' en la

de mano derecha el Tufon, y en la otra [aci
pada Imperiahotro Crucifixo a fus pies, vna 
fuente de plata con agua bendita,y alcontot? 
no muchas luzes 5 y poco antes que muriefle 
el imperador murieron dos aguilas,y vn leo 
que tenía en fu Palacio. Auiendo oydo la nue 
ua el Rey Matias, tomó el camino de Praga 
con la Reyna,y mucha noblezas donde llego 
a 3 o,de Enero,íin permitir recibimieto Real, 
fino de los vezinos, pueltos en armas por las 
calles,pero ñoco banderas; y la milma tarde 
fue a echar agua bendita al difunto Empera
dor acópañadp de todos los Principes que fe 
hiilauan en la Corre* A feys de Febrero fe hi
zo el entierro con la grandeza Imperial.Tres 
días defpues txrmehco a formar el procedo 
óleícl Obifpp de Viena^nóbradoCorniíFafio 
córra el Teforero Rufcio,y los demasprefos. 
fíaljando^cxmuencidoderCxceífiMdfeeodi- 
cÍa,pero no queriendo Rufcio eíyerar ¡Laficn.- 
¿éncia,fe mato en. la,cárcel: hizieronieiquar- 
tds,le quemaron, echaron -enMoide fusteni- 
zas,y Je con Afearon fys bicues.Siguíé'd.o pues 
d  tenor déla Bula dcQro hecha potefEmpe 
¿ador Carlos;Quarto enia Dieta.Imperial de 
Nur en berg e! a 6o)i-3V6cn qdez ia 'Qrnmuer- 
tO: el Emperador fuejjen Vicarios&ouervadorts, 
g.Admnyk^Apres^l Imperio los. Electores Pa 
Íaimty deSaxonia hg$a l̂ üeectmde^xmBSysie 
Eémapios-jd E^I&mefílaspartes delRhin.7y  de 
Saeuia pt^dere^Er^onkeny^dé^axm ia  
pi-todos los Eayfes gouernadosfeguu; las leyes 
Saxomeasí zo^fdg Sax.onia p ub licarfuVica 
liatopor las tierras de fu juridícionry el Du
que de Dofpuetes fue declarado por Legiti
mo Elector por el Palatinado. ¿ - t ; ¡

Muño entretanto Ernefto deBiuiera Elec
tor^ Ar^obifpo de Colonia,y Obifpo de Lie 
.ge por los fíete de Febrero.Lleuaróle aC olo  
nía acompañado de mucha nobleza,donde le

O  i ente-



Quinta fiarte dela tíifioria
••enterraron con cl Minto, 7 grandeza, q a tal 
Principe fe deuta. Sucedióle en la mitra, y en 
cl Èleriòrado fu coadjutor Ferdinando de Ba 
mera : cuya corifagracion fc celebrò enCo- 

' -Ionia con mucha magnificencia. Referimos 
el año precedente la AfTamblea de Nurem- 
berg;dedÓdeembÍaron lós EIerioresadezir 
al Emperador, y re pre Tentarle la nccetfUad q 
auía en el Imperio de-proceder en la elecció 
de vn Rey de Romanos; y dio por ceípueíh, 
quede hrzieífe publicar el dia para tratar de 
lio. Poreftolos Eieriores íeñaiaron las Die
tas en Francfort del Meno por el mes de A- 
bril. Y aunque fobreuiniendo la muerte del 
imperador , tenían necedidad los Eftados 
de Alemania de proceder luego a la dicha 
elección; pero porque el tenor de la Bula de 
Oro exprdTaroée ordena: Qtte muerto-tlErn- 
per ador, ani f ie l EltBorde Maguncia a los de 
anasEleBores quefe hedía en Francfort tres me 
feselefpues de la data defus letras-para la èleccio 
de vriRejr de Romanos: noie pudo lino efpe- 
rar cl riempo determinado. Y affi auiendòfe 
feñalado para ette eferioen las dietas de No- 
reiabergel mes de Abril,feñaíóei de Magít
ela el mes de Mayo a c.itorzc. Acercándole 
pues el tiempo comentaron a mouerfe los 
iilefboresjyei primero qac llego, fue luán 
-Schuueichehard Etedor de Maguncia, y Ar- 
’ChícancelJer del Imperio,por Alemania,aco- 
pañado, fin fu guarda ordinaria, y gente de 
Ter irido,con Iuao George Conde de fichen- 
foleta (léanlos por me hazer merced con pa~ 
ciencia) luán Reynhard Conde de Hanau, y 
rie Dofpuentes, Felipe] Otton Vuiirgrauc dé 
Daun,y de Chypurg, Adolfo Vuilgranc tañí 
bien de Daun,luan Richardde Scimberge fe 
áo f de Rola, y el Señor de Batbancon con 
-muchos Vizcondes, y perdonas de calidad ,y 
dignidades de fu Ig 1 eria. ;Alojófe en Santo 
Domingo. El Elerior- Inan George Duque, 
de Saxonia, gran Mafiícal riel Sacro Impéí 
riocó Alber to Duque rie Moíñehin, dos Gp* 
desde Schuoartzemburg,el Marifcal déla 
Corte, fu Canceller, dos defu Cófejo otros 
quatro Mar fica Ies, y el Gouernador dePle- 
UCn* Alojóle en la cafa de Cheybis.Iuan Con 
de Palatiti Duque deDofpuentes,T u cor,yAd 
mimítr ador del Eledor; con Erede rico V-. 
defte nombre, Conde Paiarin de menor edad 
heredero dcl-Eieaorado^Archifenefcal del 
Sacroimperio, acompañados de ios Duques 
Fredcnco Carinfiro, y luán Carimiro Con-

A  des Pala tinos riel =Rhín, el Principe Chtiftiari 
, ■< de Auhalc, luán AlbertoyGonder de Solras¿ 

gran Macftre, fusoricial^ri|ayqr|s, los Cota 
des Luysdc Vuittigftein, Luys de Érbach>Ge 
orge de Nafau, Bernardo de Vumigftein,Fi- 
lipc de?S-olms¿ En rico Va ron de Va albura,el 
gran Bayfio HeCreütcenat có otros feys ¿6 
des pages de f  rede rico. Apofentofe en la ca
ía de Pedro-Orbecci Ferdinado^deBaulera 
Arcobiípo,y E loriar de Colonia,y Archican 
ceücr del Sacro Imperio por Italia conelCó 
de de Hohezolíern,y el Varo de Grosbcche, 
y muchas dignidades de fu Ig lefia, y oficiales 
de fu cafa. Apo lento fe en cafa de Tu a Elle ua. 

B Lotharto de Metternleh Elector, y Argobif- 
podoTreueris, Adminiítrador de Prun,y Ar- 
círicancdler de Francia por ArIes,co Carlos 
Conde de Manterfchid, y muchas Dignida- 
desrie fu ígiefia,y oficiales de fu caía. Aposé- 
toteen ei Palacio daTreueris. Adan Gans fe 
ñor de pnt!itz¿Marifca l del Elerior de Brade 
bourg, Embaxadot, y Lugarteniente de Tuá 
Sigifmundo Archica mareroriel SacroImpe 
rio,Elerior Marques de Bradebourg para af- 
fiftír en la'elección, acópañado de quatro Se- 
ñcres del Gemfejo,priuado del Elerior cóma 
dios Cana [teros, y Oficiales. Apofentófe en 
cafa de Gerónimo Au g u ft o Holtzhau s. Bq tro 

G Matias como Rey de Bohemia, Elerior,y A c 
chifomelier del Sacro Impe rio,de xan do por 
Gouernador de A uftria a fu hermano Maxi- 
miliano. Partió de Vienaconla Reyna,y lle
gando a Praga, deípuntó vna aguila,q dlaua 
en la corte,y aína muchos años q no fe mo-i 
uia por fu gran vejez y fe pufo fobre.e! texa-i 
do dé 1 a Camara de Martas. Con crie prcía- 
gio continuó fu camino, y llegó a Fracforta 
compañario rielConde de Fultemberg el Va- 
ron de Meggan,el Señor de Lofenftcin,eJ V i 

, ron Oriauio Curiahe, GiefelObiipó de Vic- 
na,cl Varón de Chelmeh.el Vizcóde deDo- 
na, veynte Barones de la Caraaradél Bey, el 

D Conde de Cándale Francés,y muchos oficia
les de fu cafa . Venia la Rcyna acopa nada del 
Varón de Orto eg San te l ier, las Señoras de 
Chollobrad;y:Sflúia Gauriana,có otras diez 
Condefas damas Tuyas, que apofentaron ea 
cafa de Gripho. - / ' í

No dexa ron entrar en BrancfórtiringLin ef- 
tragero,que nofaefle de la compañía de los 
Eleriores: a los q ua les preftar on j urámento. 
Fmaimcnte todo bien ordenado, y canta
do V-eni SaBe Spiritus , celebró--fu Miífa

del .



áel Efpiriru Santo el Ar$obiípode Magucia, . 
fin aífíftir a ella los Eledtores procetfatues, 
Dcfpucs de auer jurado los Eleílotcseó gra
des ceremonias 4e elegir va buen Rey de R.0
mao°s»entr;ir:í>a cn conclaui»Pi4íó el xic Ma
guncia ios votos a los Elefiores,-y ellos a el,y 
a lió  elefto Emperador, y Rey de Rom anos 
Matías hermano deldifunto fu predecelTor, 
Acabada la elección comencarou a entrar en 
la ciudad Mauricio Landgraue d.e Helia, lúa 
Caíimiro Duqqede Cobarg losNuncíosde 
fu Siti dad en Ale.manía,Placido Marta Obis
po de Melphi, y de Rapoiana en la Superior, 
Bohemi a,y Vngria,yAn tonioAlfaergateObiT- 
po de Viglia en ¡a Basa Alemania en 1 as cor ; 
«entes dei Rhin.Don Balta iar de Zuniga Em 
b a x a d o r  del Católica de Efpaña,que para ha 
zer ofientació de fu Rey entró acompañado 
de mas de ochenta pedona s nobles, y ocheta 
cátiailos. Por el Duque de Tofcana Guiller
mo de Medias con Lorenzo de Medicis, y 
maebos fe ñores FJorérínes. Por eJ Archiduq 
Alberto el Conde Ferrante Semaglia con el 
Conde de Maluamo, y otros Títulos. Por el

flirgicus^Tirali sj&CC ecfg}¡¿r,q.̂ <mtyfatMS,Me- 
no^Frarxard^)A&AAiz.i zJíd.Iiinij^  LarníG 
m a folenidad fe hizo ala Emperatriz Ana* 
dos diasdeípues de las fieftas falio la m ayor 
par te de ios,Ele dores,y tenores de-la ciudad, 
y ovo el,Emperador las querellas délos Em- 
baxadores déla ciudad deColo.nia acerca, de 
Xafioruñcacionqueauianm 
ptiacipe spoífeedores d el ujiers en -Mulheim •
.SÓbre^lotlúaLdecfetbi^í^
tp Imperial paca que no padafren adelante a- 
quedas fottificaciones.Si tengoiugar,pondré 
fu última,y replica.Saltaa 23.de lunioelEm 

1 perador de Francfort, y tomo el camino de
Praga acp m p aaM o d el# ^  ,
jmoc^#<^e?aEntcoert :^ rem berg,¿^de" 
fue recebado mageftuofaméte,y en yao de fus '' 
arcosauia quatro «feudos, y en cadav.no fu 
mores ELO&ESCAT, AVGE5C A T ;> V I-°  
RESG ÁT, VIGESCAT. Pafsó por Qnpítz:- 
fbachy y le recibieron con grandeza y -gallo. 
Antes.de entrar en Praga preuinieron los Ef- ' 
tadosde Bohemia,en qu.e lefalieffc a teeebíc

de Brandebaurg el Marques Ioachjn Er.nc.fto 
con el hijo del Ele.dor Georoue GuillermP, 
acompañados del Príncipe Ioacbin de Án- 
halt,ej Conde Guillermo de Soíms,y el Mar 
ques Érnefto de Mansfeid. Entraron también C 
el Principe Luys Landgraae de Ileffia con fu 
muger la Princefa Madalena de Btàdebourg, 
y fus hijos Iorje, y luán, Ifabel, ¿Madalena, y 
Ana Leonor, y con fus dos hermanos Erede- 
rico, y Felipe acompañados de Fredericoel 
louen Daque de Bmn filie, dos ^odesdótei 
aigen, y muchos feñpres,y dama$;y también 
llegó luan Ernefío el Mc$o Duque deSaxo- 
eia Vcimar.Viole con el nue upe 1 pcfco Vuol 
fígang Guillermo Príncipe de Ke,ubourg:y 
de allí a dos diasíe bojuioa PujiTeldorp , cOr 
molo hizo a Colonia el hijo del Eledor de 
Bádebou*g;elqua! pafsó aMuiheim,y pufo a« 
ili la primera piedra del templo qfab ticaroa D 
los Luteranos, y defpues fe junto en Duflél^

■ dorp có Guillermo, Defpues de, aucr befado 
las manos al Emperador quintos, fe hallaron 
en Francfort,fe celebróla coronación có no 
table mageftad y grandeza.El palio con que 
fue ìieuadp a Sao Bare olome tenia en fa orla 
eferíto: Mathias /. RomJmp. femper Augufi- 
Hungaaî Bohemig , & c. R ex , Arcbidux An- 
JlrigyD ux Rurgmdig, Stiri§ , Carini hi § j Car
mai g, y  irtemberg<£7 Margrauius Mwautg,

el ¿Duque de Thefchin con mil cauallqs. Eu- 
trócñ.la.ciudadmuy>acópañado,diogracias ' 
a Diosca la Igleüa mayor,y en la puerta del 
callidio le dieron labicn41egada,y la norabue 
na de fu elección todos los Confcjos, y Ofi
ciaos mayores .del reynq. . .  ̂ '
. , ,Corno entretanto de mano en mano 
yn libros ̂ nduya. fuautóc a fumodo: Qwe 
para lapaz cí? Alemania nofe^uia de elegir ié 
por Bxyrie Bomacjosningun Princípc eftran ** 
gcrOí alegando los.dañosque aumotíucodi- ** 
do eu Al.eínania deQwesrie la muerte de Gut *• 
liermo Conde de Ojanda por lacleceion que *» 
ja voa ; parré-de los; Electores hizieron de '• 
Ricardo c¿ Inglaterra, y U ôtra parte de Al- 
fonfo Rey de Caftilla Q w  1̂  efeccion fe auiá ** 
redu»do?9^ los Princip.es lAktnanes. Que ** 
de las cincó: ¡cafas rnayores do los PrmeÍT ** 
pes de Alemania, que folas podían afpirar al * 'w 
Xmpctio, eran Us dos Católicas , y.las otras ** 
tres Pfoteilaates. jDeda« vltimas auia dos*' 
f u e r t e s , o  Luteranos, y Caiamlf ** 
tas, fe¿tas contrariasen.donde ios Seda? *» 
ríos fe aborrecen entre fi-mas que adós Ca- *' 
tolicos, Q¿e.la Caluioiana {dine fondos que7* 
fe llaman en Francia deHugonptes, o  de-la ** 
religión Pretendida reformada ) fe exercU ** 
ta en Alemania fin pexmifsion ,del Em- ** 
perador ; al centrano de la Luterana,”

O 4 que#*



• '" t ó  lös vitamos Emperadores juraron-en fu A
^'coronación de confinarla íin moleftia (aun- 

quc^detlejuramcnto embian a Roma porab - 
^Tolucíon. ) Que en Saxonia y BraridebtrorgTe 
91 guarda la Luterana,y en el Palatinadólá Cal 

'̂Síniairá;-que era impóísrbie pretender ninga- 
”  na-ptr fönafdeäas tres cafas íér electo" Rey y y 
^'^mperadtÄ de ROmanósí por q el primer ju- 
^Tamónrb'qoe han de riázéren tomar La coró- 
3' ni énWky-eszDf

"** “Rv?7jam¡&hmas dello les exclayen los Cario- 
^  -ríes defta-eleeetonry puedefe creer con tazón

=3»
3)
3»

Ajüédós’ Ele&ores que hazè proféfstondeflas 
ydbs; ReHgfóñes,ébnOciéñdÓqde'f' fe pqfié èri

cf tenia el-cöriienftmicto dé todos los Princi- - * 
pes dé fu cafa,para tratar de fu elecciorq auia ** 
muchas razones de"Fftadó,para ferEle¿to,por >9 
íer Rey de Bohemia y Vngria,Archiduque de >s, 
Auítria,y feñorpoíTcyétc de codos lospaifes *9 
vezihösMlÄrcö ehern rgbcomüJ deda Gíwi- 
üiandad;; a’quicn era riebélTarío-hazerfefifteñ ** 
cia para el bié de los Chriíh‘ano.<:que los qué 79 
dizeqae la Bohemia no eftá en Alemania,? q '* 
el Rey no es Elector,ni tiene voz enla eieccio *’ 
engañanfe, porque las hiftorias teílifican que ** 
Prefmifhs Rey de Bohemia fue vno de los 
principalesElectores de Frederico II que Ma J* 
thías al prefente Rey de Bohemia era de na.- 7*

ddeiceCibh a jgri riTf in eipequé n òieitgàtoli B cip A le mana,y que los Emperadores dcfpues ** 
eóifefifpóncr#hg ta n fnegó en los negocios 1 n -»ndn hermano de Car i os V. ha ila rf. *

J ^hhlfce^ypaf ricülafesV  ̂ abdienen éhólógii:
 ̂ io$q no ari iédo trias dé íicrc Electores íós fres
* K2atoliéosipeto'Ecleíia¡Heos (q no puede dfpi 
9 taYa fcVéledos)y tres Protéftári tes,el Rey de
* BÓfiémia Católico, y feprimo Elector, prime 
’  ro daría fa voz a vh Católico q á vh Prótéfta 

9 tc,y primcro a ü triifmo: quanto a laidos rió 
9 bílifsimas cafas de Alemania Católicas,dóde
* haf ecaydb' hinchas vezes la corona Imperial 

l  la vnaesdade Biuicta,y la otra la deAaftria.
* Por la cafa de Bauiera,oddos Principes de íla 

9 batano áy genero de; apar i 5 c ia q los tres Ele- 
9 rorés Proíéftárites lé den fus vozes,por Ta ene 
9 miga que tienen a los Bauaros,la quäl proce- 
9 de por fa-'eítáéta bbíeruancia de la Religión

Gatoííca eñ BiüíeraC-Arii que el Duque dé B¿ 
^ uíéra nópuede anteponerle á Ja caía de Auf- 
^tria}p o r ía s g ^

pordapoiTe fsibndcilmperio ratos aóos^ua 
g  toqaor los; mucríos'faribfés,riquezasyyPr irici 
, peideftácafa,quópueden’todospréterid'er'li 
£  coronar qué el Réy; de Efpaña cótentó con ia 
t} póUefsio» de lá mayor parre del mundo fauo 
9j xecfa^ ayudaría ál Réy Mathias.hermario rdel 
^ diSntqj-Empera dbíyyefriaayordé f  6s;d6i* Ar 
3 chídü^ues MaximiliarioGou

de Ferdinando hermano de CariosV. hafta ef- 
tos tiempos auian electo al que auia de face- ,s 
'dei èrici Imperio,primero Rey de Bohemia: >s 
que los Principes Alemanes auian de temer,fi ,a 
lío elegiatí’iy fe defeomponian con c 1 Rey Ma n 
thia  ̂quedó podiávntr con el RCy dePolonia, 
y ócíipar juntamente vna parte de Alemania,J3 
y áísi deuíari de fatisfazer a fu deífeo, y princi73¡ 
pal inerite el Duque de Saxonia,por íer fu mas n 
cercano yezino, y hazia profeision de amif- M 
tadóonlaréafade Auftria. . í4

q  £dfr i ¡I. Embazadas al Emperador Migra 
1 ' SofiKy Duque de Mofconia con fa entra-, 

da en Viena,y turbulentos ft^ejjbs de la 
(tiuania. . -  . ,, ;

r y  O -yí A N D O El Emperador Maí
V _ í thías eri Praga las-gran des fieítas de loa 
" - • Eftados j y poniendo co orden fu-cafa,

llegaróndos Embaxadores, efvno deLgran 
Sofi de Períia,y el otrodie los Mofcouitas,los 
quales entraron juntos a los diez-y íeys deÁ> 
bril. A vcjmte y vno fé dio audiencia al de Per 
íTafeT qiialdefpnes de auer prefentado £us íe-

naiy'A.lberto l5uqrie;deBrabante , y  dclf^ais D trasdé eréebeia , comentó a querellarle ; de
9> Baibriós qualés-efañó róoó.hizierori vh co- 

 ̂ trato foleno,rcCönöciendoa Mathias por ea1- 
he^acnAüdfiá'dé^Wcafafyp
IHíT TíeV rn.! .. _

j, hienpara adeuritdfle a ;!a:dignidad!rr.periaf, 
»> qu,e cftaua acordado en tré ellos durate la vU 
M da dePdifunto Erri pecad òr: que ios A r chi du- 
„  q^csdcGjc^^j,^.- m|fOT0p0¿0 defpues 
M fauor del dicho Rey Mathias, demaneca q

que contra lo "prometido , acerca de conti
nuar la guèrra, el Emperador Roduifoipott 
tra Achmét cáuia jurado y firmado las pazes » 
con él . "Pidió a Mathias mouieíTc nueua,, 
giierrá al Turco,enem go común, reprefen- », 
tandöie grandes motiuos para ello, y que le,, 
defpachaflé luego, para boluerfe a fu amo, », 
quefeefperaua, para que conforme la reí-,, 
puefta pudieífe acordarfe con el Tuteo, o,  ̂
moúerle guerra» t  Refpondioie fu Ma

sei- ‘



f geftad breuemente: Que por todos los mo- j
s> dos pofsíbles coníeruaria con etSoñ, fu amo 
?5ei amiftad que el Emperador fu hermano 

ama prometido. Que las grandes alteracio
n e s  de Vngría obligaron al Emperador, di- 
77 mnto a hazer las pazes con el Turco. Que ef- 
99 tauan tan afligidas las Prouíhciasde Mofda- 
99uía,Vahquia y Tranfíiuania?por los defafue- 
s,ros dei T urco, que efperaua en las primeras 
99 Dieras tratar de ííi remedio : y que entonces 
"decífiuamenre refponderia', dedo q fe deuia 

de hazer. t  El Embaxador de Mofcouia fu- 
99p]lcó ai Emperador,de parte;del Duque o fus 

Eítados: puíieíTe fu autoridad Cefarea en ata 
jar la cruel guerra, que fe continuada entre ] 

pi los R tifias y Prufun*s: para que concluyda 
57ia paz puíieffe fu Mageítad, de fu mano vn 
9'Príncipe prudente y amador de Ja-paz. f  Dio- 
99 Je por refpiicda el Emperador: Que trataría 

dello víuamente i-pata que entendieOén los 
Mofcouitas el deíTeo que cenia de fu quietud ■ 
y fofsiego . Con efto defpidio a losembaxa- 
dores;embiandocón el de Mofcouia, por fu- 
Co miliario a Pedro Harmán per fon a inteli
gente, para enterar fe del Pilado de aquellos 
negocios : y ios dos feembaréarón-ea-Hiín- 
bourg. Hizo el Perfiano f.i camino.por Dan- 
ti feo y Polonia acompañado de Aduna Dorna 
para contin ua luemb a xadueti ’la' C ó rí e de 1 < 
Sofi.El tíemponos dirá lo que anemos de cf- • 
criuír a cerca d d lo , porque hallo encontra
das relaciones fobre ella embaxada de Perfia- 
y fu paz con el Turco. Auiédo paífado el Em > 
per ador en P raga el Eft i o y  Otoño-,ío:mó el 
camino de Viena,y antes de entraréh ella, le 
falieron ai encuencro fetecíentos cauaílos do 
gente noble y iuzida de Auílda. Llegando a 
la Puente LupmaTalío de-la car roca, fubio a 
canalloyen la torre Bermeja,puefio debaxo 
de vn Palio,liegó- á la Iglefia Mayor? dode le 
recibieron doz-e Obifpos con fus mñrasycaa-f 
tar-oneí TeDm m , -hizo oración el impera 
dor,y de allí fe metió en eí: Cadillo cdngrañd 
ruydo de artillería. Por el Aaifo qtíe;recibió; 
de Negroni fu E m b a xa d o r e xt r aoediria-ri o e tv 
Confían tinopla de que el Gonfejo delTur-’- 
co hazla contradicion a cerca’de tas preten
dones acordadas de la Tranfiluaniu ; mando" 
publicar Dietas en Rarisbona a todos los EP 
tados dei imperio para venriquarro de Abril 
del figuiente año. Contenían las letras: Qué 

^dcfpuesde fa elección al Imperio-no afpitur 
„  ua a °tra cofa, que en procurar los medios

, importantes para el fofsiego efe Alemania,'*s 
trabaxada con -tantas* inquiet udeSfdífGardkis ** 
y armas, y quegozaffede ía antiguo refplan-.,3> 
dor y dignidad : de con ti ima-t- la sf vifíta svenite ** 
Gamara Imperial : de abreUiarlos-proccifos, ”  
de aumentar en numero ygagesTos adelforesiS 
de 1 a C amara lmperia 1 ¡ pa ra el brieiiwdeípá-; ”  
cho de los negocios ; de poner enîefe'ÎEUpeEiò,, 
e Í C a le nda r i o míen o -, y de c ompone r las di D* * 
fereuc.as, y hazer coneardiaíentreAos Efti^99 
dos dei Imperiò v Qncïrôdo yuaencammadof19 
para ju fl ta r la s: fuerçaS -dp Alena a nia r; contra;** 
el enemigo comun.pidrendolo aisflosmego^f* 
cios ; p ues c o r  tra la paz y treguas acordada s-”  
fe apodera ua de muchas plaças en faiMolda'/* 
u ia, Ma 1 a chi a*y Tr anfil uaui avQuep ues -e IT u r 9 * 
co auia hecho treguas con ehPcrfianOyiera ** 
muy cierto que continuaría cn la violêciade 
la paz,con pretexto dé la Traníiluania, que ** 
queria hazerfe dueño della .Que conuenia’ tra ** 
tar de a fsien rode 1 a con tr ibítci oír de dinero, 99 
para prenenirfeen caíddel rompimiento de'** 
lapáz y de la reforma de la mo0eda-.£̂ ?¿) 
tinuara ekUiwofígiúente /- -‘M

f  : Mouíofeene^ño cier ta y  ipeíada. difòreu*- 
cia-entre él Emperadór- ívía tiüasÿ y-elTùf^i 
co Acmet; fobté; a qftál dé tiosi tócaaa’«tíom-l' 
brar Er in cipe de la Tranfíhiania i Trescato-; 

f ris-tuiioedc Triheipado^igiímuíído¿ele^o^ 
Rey dé Polonia, Sigifmando fu fobrinoi que • 
ea los años de^míf f -quiníefttosípí poàerttâ y- 
cinco i > y los dos -%üknre^Tpodfiisegrah^sí 
Vitorias contra ei Turco hizo'fcolar elies0mp 
b re'de fus felices -'arm a^por yodece 1 ífa u rrdóí“ 
que al preferite éáaLíafdee^fdó-éod?f^átpoc¿ 
fusgrandesenfsrmedadbss’ qúé'le^Ímrpediatt' 
ei gouierno. El TerceroTuc Gabíiel-Mtofy, 
con vìurpadonorabm^  ̂ él"
Emperador-y el Turco Jé" teman algtinas for-: , 
taleza^vpara ia:iî^ràâ^deïilu^€rbhhira^) ■ 
quépor fasérnélddde^y mal gòtiibiflòlé qiií . 
tároíf con I a yidaellè-qòrioTn eíprecédeote' 

r libro y vitimo capítulo hizimos memoria de.

dado y ca aái tfó d elqs- f  eb ¿ id e s" Hayddqtfesí i 
de la úipeíioó^ngria'.EI qiaaldclpuesdeaucc. 
eu g a ña do á -'Fó? gáfio Tal a t in o déUâtA? ñgt ia >y 
hecho por Uqh'élfa Uiéria-infinitô^màlés^dle  ̂
ua-odolo todo' ü';faugre- y fíaegOsilégo^efeéam* ■- 
po; de Bato¡íy- qué tefíla'fitiadòu?Ctòflftad» 
Elle para r¿gaHrlc, hizóle fii huefped v com* 
bidè % comer err fa-t Íendu. Escofnún'proucr^ 
bio-poyaquellaspatíesí^e nê es ht^ñ¥mg^

H



tidoNaai en la ocafion» brindóle tantasve. los Sieí>lps,Jo$ Saxones,y ¿05 V jip w s .o  no. 
zes Batonr que el pobre Nagr quedó en ¿as- bles Traofiteanos, Decienden los SicoJos de
manos dei vino,con codo fubieron los dos a> los Seytas, que vinieron con Atila.a la Paño-

' cauaUo, y<»mb¿dandoleBatory a vna carre- niazosqual^qucncdobolucEÍc a fus tierras
' ra nola-accptó Nagicon algunas efeufas ca- fe quedaron por moradores en la Tranfihu-

Jabríadasfílcno el Principe dercoler:a, dixole¡ nia,háziala parre de la Moldavia>cnía qualíe 
algunas razones efeufadas, y el Nagi ie refpd. ¿midieron en fíete pueblos,? fabricaron fíete

' dio cóotras mal cocer tadas,* por lo qual Ba- ciudades, que el día de oy fe llaman los fíete
tory echando mano de vna maca de armas q; afsientos de los Stculos, que Con Kifdin, Oc-
lleaauacael ar^on 'derla filla le dio tres gol-.. baijScipfíjCyK. Vduarheh, Aratvi.os, y Maros
pes en la cabera tanrpefados,que dio con Na- difiere poco fu lenguage de Jos Vo gatos,a un 

1 gi muerto en tierra,peto paca tal vida,ral fin» que timkron ames oKp parrictilíLr; gozan di
'Bien penfaua Batory que Andrea Giezi hazia ferentes leyes y derechos, porque viuen co-
buenosoíkios en ¡Conftantinopla con el Gra B rao los Suyzos,mátenknd.ofe.to4os yguales. 
Turcoacerca de la inueftidurá deTranfilua. Vinieron Los Saxones* Tranfíloamadefpaes 
nía;-pero el como ingrato y traydor recogió . delosSieulos en tiempo de Carió Magno,ios

' algunas tropas dediferen tes naciones,y mer : qualesbopudkfldofufrirlas -i mpoficiones q 
r tiendoíeeji campaña fue contra Batory,para echó Cobre ellos, llegaron a los confines de
* deshazerlcfeoel.fítiodeCroaftad: llegaron a ‘ V alachk, yhaziendofe £eñorc-j¡ de la tierra,.
‘ afroirtatfcdGSr^oseampos,yaunque lo hizie- ■ por las armas, fabrícaró fíete ciudades libres 
: ronbien los del traydor .quedar ó rotos y Gic al modo de las de Alcmania-jLa pri m.era.Hee
>ci obligado a rentar fe,figuiole Batory co los i manftad, que los Latinos la llama n Hermam 
Cuyos,y acabándole de vencer,lo hizo encec- . polis ty los de la tierra CjbimLa jegüda, Crófí. 
rarc.on pocagente ovF eduarXambien Betli tac, quceftáenlos conjin.es de Ja Valachia.;
linCabor noble Tranfiluano, y Chriftiano ■ La tercera Nezen, que la llaman ios Alema*
<3riego mouido por el eftragocdc fu patria, nes Biftric. La qugr;ta Meduuifch. La quinta: 
potlagentede Batory, o por fu mala inclina ! Siefpurg.La/ext.a Clau:femb9Wtg>o O a  udio-2
ciondeterminó de leuantarfe contra Bator y, ^  polis. Y la vjtima Alúa Iul-ia, que alptefente; 
yfeaUandoparaefto el fauorddBixá de Bu es la habitación .de los Principesde.TranfiU 
daconfeysmil Turcos, trauó. algunas efeara; uania .Ellos Saxpnes hablan Alcman,pero fe- 
mu^sconelPrindpc.hizolc Jeuantar ejlitio; gun los a&ientos con diferentes terminos.Có 
de Cronftad.y apoderándole deaígunas hne-. todo elfo kienoendea bien entr,e ü >Lo$ Vn-
nasipla^s,abrió camínopapaapoderarlédei; garos que alli fe-anezinaron cp riempode fan 
Pxiocipado>,comoikyeía.en el figniere año,. Efteuan Rey.de 1.a Pannonia, ( el qnal bizo Jal 
cap>i ¿Pedro Decázt-dendo muy ce reano del TrañfíinaniatíiburarialepnbDiUaíoníodetal
difun?b;Botfcayo, r<5cogiendo algunas bande manera en Ja obedkcia.de fus fíjeefíbres, que 
rasenfauor de Bethlin'Gabpr¿eotrip lasfroa quedó- en ellos la autoridad y preeminencia
teras de Vngria,donde tózograndes eftragos;; fobre Los demas y fe hizjeron llamar Nobles} 
JlegandQílaqneuadellóia FbrgaíÍo>eonieng6; q Ptiaci

* a for tifícaf las plagas cotó;buenasg qaraíekKv pcs de Tranfíltiania iian íálidodelLos. EH0&
ncs,para que el cnctmgoruó íe.ápoderaiíé de • fabrk.ar'Onafilias yiílas de Vatadinó, Deuer»
dgnúac^Uasvcv;;;̂ -D 2¡lahb(^U;y'ótras.Eftos Saxones Tranfilua-

c Pcv los ̂ irimos dri añopattieron^caiha? i nos cQm<^qriginados de Ale manes efian mas
bimdcfcon;óeidó|J<w Diputádos'de;los-Tran > incfinados ala prrte del Emperador, q  a la de
fíluanps Saxones,, dp iós-coonues de Tranfíl-:; losBaiófy^foBírnaiy rieos^y rienenias mejo-
uaniaiy*pQt,fa&tkrraSidPVaigchialkgaropao res yiiias de la tierra . El mal tratamiento de
Vkn.a,y; tomaodó pormedianer ó.aLEmbaxai Grabkí Batóry fne Ja cau& para que.embiaf?
dor delí>t^ne.de Saxonia,.iepre.fe.ntafon al. fen fus Diputados al Emperador , ios quales 
Cefar las crueldades que Aüiabiel Batorv ha-  ̂ le p.refentaron efta petición. Sacra Magef- 
zia en fus psrfpnas y¡haziendas.. Peto antea tad , en tiempo de Cario Magno los Saxones
de tratar d.eftaembaxadaesbien dezir quiew que palfa.uan a Tranfiluania, y fe quedaron
fon ellos.SaxonesTtanfíluanos, jo rq u e  tres en elia> fabricaron como moradores grandes
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» y bellas Aillas,y pot fu trató y comercio en- 
» riqnecicrony hermofearô lasdemas Villas, 
» Aldeas y Mercados, Conocicdo ello los Ce- 
» fanes y fus fucceflores,les concedieron gran- 
» des priuilegioSjConficmadofelbs de tiempo a 
« tiempo-El mifmo Grauicl Batory(qucesde 
» quien fe querella ) juró de mantenecfelos : y 
» có todo eflb en meuoíprecio dellosy dcvuc- 

Mageftad Imperial,no folameote los ha 
» priu ido del 1 os, fino que por inuenciones y 
”  tormétos,les ha caufado y hecho fufrir todo 
» genero de aflicciones and en fus perfonas co 
» jno en fus haziendas. Defde el.primer año 
*» de fa Principado,conociédo la fidelidad cóf- 
’> tante de los Saxones para, con vueftra Ma- 
>» geftad Imperial i fue trabando nueftradef- 
”  truyeió- Primer amere prendió aJulBenncr, 
>’ para defpojarle de las muchas riqueças que. 
y auia rraydo de Alemania : y lo roifmohahe- 

cho a otros q citen fin efpcrança de cobrar fu: 
y libertad. Ha defpojadórabien dcífus bienes ai 
y muchas viudas faoneíláS;, y cometido .excefos 
>* inumerable. Hermenilad , capitalGiudad.dc. 
»* ios Saxones » que a mucho tiempo fueadml- 
y ración de muchas Réÿnos por fu comercio : 
y y Vniueríidad, cayendo en fas. manos por 
»* combate ha padecido muchas crueldades dc i 
y los Hay duques, conXa perdición y confenti- 
** miento. Violaron por faerça muchas muge- 
*’ res honeñas: priuacon a los deudos barbara- 
y mente déla fuccefioo de fus difuntos,trocaró 
y el Magiftrado, fabricando en fu lugar vna 
** cucua de ladtoncs:hefterraron a los dudada- 
** nos delpues ' de auerles hecho padecer en la 
y prifioa,lo que puede imaginarle, obligando 
y a las trilles vi udas a.yr mend igandofuiíiften 
y to-. Eftas miferias han íufeido los Saxones, 
y fiempre confiantes en ia conferuacion .de la 
y fidelidad de vueftra Mageftad Imperial , y 
y eíperado fu libertad de Ja mano diuina, y dei 
*> Socorro que embiafteys, Señor, por el Baibo 
» da Radul, fue Dios íeruido que Hegádoaias 
s> manos, quedafíé vencido y deftroeado- Def- 
*>pues que lasfuerçasde vneftra Mageftad Im 
» perial, huuieron de y r a Trilingüe echando ; 
** íbbre ella Batory vn poderofo exercitó com 
» puedo de Hayduques, Turcos, yTattaros fe 
3> apoderó de machas plaças, q halló fin guar- 
»»níciones para defenderle. Auiendo hallado 
»alguna refiftencia detro de Muduuifch, Villa 
»délos Saxones la entró y faqueo con cruel - 
»dad,y quilo ver y faber el mifmo el valor del 
»faco^que tuuieron de proueefao los fuyos.Sú

tió deípuesa Cronftad, ciudad de eífima por»» 
fugrá mercado: y dei quaí fítio íe le dato.fo t»* 
çado de las armas de Cethlem }Gaboc : y en»1 
fu retirada robó y abraso las Aldeas del terri»» 
sorio de Barry poniendo en efdáuirud infini- »? 
tas familias, de los Saxones j-préfencando al'» 
Turco (como bárbaro). trecicntqsChritlia- »» 
hós. Las crueldades que exeoitáron en eftas»» 
pobres familias’; para acabar ías, no fe puc- >* 
den penfac, deípeñaron muchos por las »» 
torres y:móntañas,y a otros fiíaieróqiíartos »* 
y colgaron delospies.Auiendole:apoderado»» 
Bacpry de Gaudin, y prefo veynte de los ma$:»» 
principales hizo (ó inhumano expettacuióiX»* 

g  ponerlos en mediodé ia plaça ; y -que caite?» 
pre Cencía fe mátafien losamos a. íos'otros-,?» 
Dos mefes deípues ordenó vna prematica,?» 
mandando que falieífen de Tranfiluania te-:»» 
dos Jos Saxones, adjudicando: por confiiez»» 
cion a ios foldados todos fus bienes.Y para?» 
mejor exccucarla, viendo arrinconados del »* 
todo a.los Baybodasde la Moldauia;, y Vaia?» 
chia Confian rio y Radul, ha puefto en poder?» 
de los Turcos Jas plaças q tomó a efiosPriq- 
cipes, para que en 1 a primera ocafion de gue- ?» 
ría. abierta entre ios Turcos y-los Chriftia- ?* 
nos,ayudados de los Turcos, pudielfe poner ?» 
a ¡Cangro y fuego nueftra nación. :Confireñi? ?» 

q  dos pues por tantas miferias y aflicionee ve ?» 
nimos,.Cefar, a pediros focorro y íaplicaros ?»

filuanos ^Alemanes de coftumbre y : íangre¿.» 
para que boluiendo a nuefira patria,"demos»» 
eíperancas cierras arlos nucftros,dc que le ye ;»» 
tan libres con vuefiras vit or iofas armas.-t-Ln  ̂
tretaoto que ellos Diputados hazian fu Etá ;̂ 
baxada ,.eíCriuictori al Emperador los Scna-r; 
dOsdeScicfpurg.v de Cronfiad aduirtiendo-. 
le también : como Batory auia embiádo vn, 
Embaxadoral Turco fup.iicandol'e creyefle, 
que le feria perpetuo efclauo : y que la ira q. 
tenia contra los Alemanes: y Saxoac* Tran-, 
filuanos,4aua dcllo prue.ua cierta. Que eran; 
grades los prefentes que: hizo fu Embaxadot.- 
alos Vizites,yqne lo mifmo quería hazer có ’ 
fú Mageftad Imperial. Y  que dezianfus fami 
liares de ordinario, q aunque.gaftaua en Em. 
baxadas trecientos mil florines, confiaua fal
car con ladefirnyeion de los Saxones otros 
tantos miliares. Qne per efto fupUcauana. 
fu Magefiad Ce Carea, no les refpondiefle por, 
caitas fino por armas. Efia eenti?iuma dlibr<h 
j z g i i í e n t e . . , :;a

Cap.



>ia

''^ itM b tércén \ Temeraria refolucion ? y  
. ; júfió cdÉigó detSeñor dé Vatau. Fie fias 

,fi{eales enda, publicación de los cafa'
.. M ííftíoí ¿fe /os; herederos dé Bfpaña, y 

\' ¿'T ^ ^ 0 ^ f á q u k Í h d é s  dé San Juan 
e, ~ fie %ochéla.
-  •?:.! ;-'ü >o;¡-v:-. . , ^ ■-?
* - Jliííjg.«nds creyeron, q en medio de la paz 

jr^caufiFainquietiidesen Francia la teme
■ ridáddélSeñorde Vatau, pero fu poca juftfi
* cía,y Cobra de temeridad, cónfianca, le acri- 
4 'mioaronipara qaeelíégundo dia del año,le
* 'comfTeniacabeca eó París. Vara« esViiá pe
* quena vi lia en la Próaincia de Berri entre 
“Hodumiy las fronteras de Tutcineíy tiene vn 
'buen-caftíMo-Duratítélas altecacionesdela:
* liga fe portaron bien los dos hermanos Scno-
* resale Vatau'en muchos encuencrOsíy finos,-
* hazíendo la parte dé los Rcaiiftas.MQcrtoei 
menor en.derto litio, y fin hi)os,el hermáno"1 
1 mayor llamado Damay  ̂quedó.con la heren
cía y con doshermanastcl qualfin qotrer-ca- 

t larféirti continuar la Corte,viuío abafiadamé 
rte,cntteteniendofe en el exercicio de las Ma-

A mefflbriàfïydefpachofe vna emtíigíbti; ;p¿fa -  
q cl gVanPtcáofté de là cafa de-Francia Mor. ' 
Jicr fuelfe a Béfrv,èinformado del cafo, hi- : 
zieíTe vn proceífo contra el de Vatau . Ha- 1 
llandofc Morfier a vida be Vatau,le embro a " 
dezir Dnmay,qae no entraíTe en la villa.Con: : 
cluydo el praceífo de las rebeliones de Dn- 
may,fe bolnio a Paris>yptefencando cnel Co 1 
fejo de Eftado fus papélcs,(alió el acuerdo dé ‘ 
q fe prëdicfle a Dumay,y fe entregaífe el cafii ; 
lio a petfona de cónfianca. Encornudando la : 
execacion al Señorde BelicgreuiUe Alcalde ' 
de la cafa; Real,y gran Prtíuofte de F ranciado ' 
mó el camino de Vatau, dando orde a todos " 

B los Preuoftes de las Provincias vezinas, fe 
le jantafien luego.LIegando defpnes'a enten
der Ja Reyna,qefcriuiaDuiiuy a fus amigos, • 

,y q fe pjreparaua para defenderle;)’ demas de- • 
fio auia grades fofpechas de q fe ama vifio có 
la Iarrie, y Chesbobín condenados a muerte - 
parla eráptefo de Poiâou.mâdb q le fítiafsé« • 
Diófe d  caydado defio al Code de Cheberny ;4 
Goiiefnadbr de Blefoy:el qual juntado yoo. ‘5 
cauatloSy.nooL,infantes a cargo del Señor de ' 
laSalle Capitán de las Guardas, y vna coropa ' 
ñia deSuizos,y íeys piezas deartilkria,fuecó : 
tra la villa,conociddo los Vezinos de Vatau :

'temáticas*' hazieudo imprimir vn libro defic 
'fujctO* Conci traro délos Miniftros Protef. 
'tarifés fehrzo de la Religión Prcrcdída refor 
T'máda. Era.de muy buen talle,rubio;de rofirtf 
‘prolongado,? brabodblÜado,pero de humor

el daño: q les amena çaua.fifedcfendiâ*dcfam * 
C  pararon fus cafas,y fe retiraron a los lugares :* 

cercanos;?!© mifmo hizieron algunos de;lor 
amigos de Dumay, no quedando con cimas: 
de cié foldiadosîcô losqualeis dio muefiras dfe :; 
defenderle enei caflìll oi Mandò e f  Conde:oe- ^

Eririco IíIEEra táfauorecedor de íb^am'igqs' 
^perdió por efioda- vida. AduirtierotraBelír 
miti Robjn Arrendador general deias alcaua 
la» deFrácia, q elSeffo'rde IaufoíTe vezino-aL 
Vatau, tenia cátidad dé fai contrahecha, dio- 
cargo alPreaoftedelosMarifcalatosdeTours 
jtíra qfuelTe a reconocer aquella fal,ypréder 
le con quantos Ie qttlfiellenfauotecerí Fue e f  
Preuófie,ÍMlío la firl^ prendió al de lanfofíe 
a fa herffím Oj y a v-a- detido fuyo. Luego qqe D 
el Señor de Vatau.táaoftueua dello¿embio á;; 
San Marc4n fa^Mayotódomo para d ragafle- de 
fu parte aiPreuoficpnÓ -ios lleuaílb prefibs'.Hi 
¿o fu embaxada'JGl;Mayórdomo, pero el Pre- 
uoftedefpues de auerle dicho algunas inju*; 
ríss;le mando prender. A ttioftácado el de Va 
tan,cntr6 con algunos caUalIeros en Berry,y 
echo mano de vn hijo del Arrédador Rubitiy 
^lé alio en caifa de Belair* Teniendo de fio 
auifo el padre,prefento en el CóCcjo Real vn

denar la batería,q haziendo fu-efero,partede:
1 a- ge te; defcaftillo comencóa^deíaroparafíec H 
Viendoiutemcridad,pidiocóciertemperooo ' 
admitido: otro,fino fu entrega,hizolo Ouínay: 
prendióle el Señor de laSaUcivto entregó al  ̂
gtá Pccaofte Morlier,qáe iellenó a Pariis;d6: 't 
de le .quitaré la cabeçaelfegftdodia déEneifo- 
delpreséteañocó mudïàiaftîmadedosEiHÿ <t 
licóspor la poca demofirácib q dio dé ferler « 

Aiiicdo la Reyna Regetc ordenado ü todos 
los Piirìdpeè«, y grades Señores de Franck;fe - : 
hallaúan etì Paris para coma rucarles la reíoiu • < 
ció del cafamtento dclRcy Luysco la Infenta : = 
dé Efpaoa £>. Ana Maria Ma uncía, y Mada- - 
ma Ifabcl conci Principe D.Fclipe de las Ef- - 
pañas^ámas fe vio en ca poco trepo enla Cor 
te junta ran ta nòbleza3como al principio del 
a ño; Por todo el me-ŝ de Enero no fe habla na=í 
como el ano precedete de otracofa,q de que ( 
relia s, y  demand a s de ios Cíádes;/por fo.qual,



T of0ìpd^fOener^^€M oliti à%t
fe fofpechó, q no fe tendría eñe año la Feria 
de S.Gcrma:t*ero mádandola publicar la Rey 
na,pudo logra rfe con mucho ap la ufo y foûîe 
go .Boiuiendopuesai osea famientos Reales, 
juña menee ene a re cío el Francés en fu Mer
curio,los bienes que alcançaron por ellos las 
dos Coronas de Eípaña y Frâcia.Pues para q 
fe vea3q fu encarecimiento fe acomodó bien 
có el aplaufo general de la nobleza de ambas 
Cor onas,efcri aire de por mayor las mueñras 
de fu alabada afición a la paz, con las fieüas 
yregozijos que todos hizieron, la foiícírud 
deles Embaxadores de las dos Coronas,guar 
dando ygualmente la grandeza y reputación 
de fus Reyes.Satisfechas bien las partes y con 
cluydos los tratos a contento de fu Santidad, 
del Emperador,de los de la cafa de Áuliria, y 
de Jos Principesde la Sagre, feñaió la Reyna 
Regente para la publicado deños Cafamicn- 
tos la feñiuidad de la AnuncíácÍó(no fin míf* 
re’ríoja los 2j.de Marco. DeíTeando tábien q 
en eña acció gen ero fa,y paramé te Real,mof- 
trafTeFracia (quitado la trifteza) con regozi- 
jos.la magnificencia de ia agregació que tie
ne con eftas alia cas : quifo q fe hiziefle no va 
torneo al modoantíguo,fino que fe corriefse 
lanças, y romperlas en vn eftáfermo tres dias 
dentro de la Plaça ó Pateo Réal, y el vítimo 
corriendo la fortija. Lós mantenedores, fue
ron los Duques de Guifa, y de Nebers el Priai 
cipe de Ionille y los Señores de.Baiïbmpierre. 
v de la Chañe? gnerayr tomado por titulo,Lo/; 
cauallerosdela Gloriado fobremërede Almidón- 
Leotides,Alpheo, Lifandroy Argate, defenforet 
y  coferuadores del Palacio delaFelicidad,qEnrp 
ço elGráde;elFlerculesFraces madofabricardef 
pues de fus trabajos;defendiedo eotra todos:qfu. 
bermofura no tenia igual,ni fus acciones tenia de. 
fecfo.Que ellos falos mere cia publican laG loria y  
q ninguno denla de afpirar a ella, Todo cito fe 
hazla en aiabâças de la Rey na Regë te. Publí ca 
do eñe cartel muchosPrincipes y Cenotes,fe 
delataro enefto, y hizierd diez quadrillas de 

» combatieres. Entretanto fe preparó la plaça; 
Realjtodeádola de cadahaifosy barreras, y de? 
tro vn Palacio para los mantenedores. Pata 
mejor côprehêder labcileça ymageñád de Id 
Plaça era bié hazer fu deféripeÍó:pero ay tan
to q dezir deño,que temofuprolíxídad:y aífi 
pañamos a delate,pues nos Ilamá tâtas cofas.1 
Llegado el dia de la publicación de los caía* 
m tecos,fue elDuq de Humcaa,a cafa del Etn- 
baxador deEfpaüadó Iñigo de Cardenas,yle

A lie uoa L oure,d onde efperau a toda la Cor ce 
co mucha gala y en pretenda de fus Mogcfta 
des del Principe dcCóty, Pares, Duques Se-- 
ñores,y oficiales de la Corona,leyó el Cace* 
licr la declarado de ia volutad de íbsMagéfia 
des,fobre el acuerdo deños cafamienrosiydef 
pues el Embaxador cóílrmó aífi mifmo la vo 
iutad y cofentimiéto deiCatoiico de Efpaña«

; A los cinco de Abril. Difpufofe la pla^a rl 
ca rné te,defen di dos; los paiéques de quinien
tos mofqueteros y otras tacas piecas, y el C o 
ronel Galatis có doziétos Suyzos de fu Regí 
miento,guardado las- dos entradas. El teatro 
dclRcy yde JaReynaeftaua entoldado de azul 

g  y có ellos Madama Ifabel fu hermana Chrif- 
tierna, el Embaxador de F.ípaña y muchas 
Princefas,con losDuquesy Principes q no fa* 
lia a la fiefta. Auia algunos cada bal fos có al
guna eminencia,como el de los precios,el de 
Ji Reyna Margarita, y el de los Iuezes, q fue 
ro el Códeñable.y los Marifcalesde Bouilló, 
de Briífaac,de Bois-Daupbio, y Defdegueres* 
Tenia el Palacio de la Felicidad ocho cauas 
de largo y diez y feys pies de alto, pintado de 
piedra de talla y de ladrillo,cóquatro torres 
adornadas de Piramides.Eftaua por la balauf- 
treria vn grade Epitafio có letras azúlesele® 
rico,Maria ,Luys Ana,Felipe, Ifabel, con ma* 

Q chos efeudos y feftones. Eftüdo có aréció to
dos en fus pueños fallò del Palacio de la Fe- ‘ 
licidad el Señor de Frailía Marifcai del Cam 
po de losCauaílcros de la Gloria,y pidiendo 
licencia a los juezes para la entrada de los m i 
tenedores,comerá ró a falir con eñe orde. El 
Señor deS.EfteuáTeniéte,y en fu ícgüimiéto/ 
vellidos de biàco-y encarnado,colores de Fr5 
eia y Efpaña, so.trópetas»y cinco Haraldos, 
Vn carro ti rado de feys cauallos có las-armas 
de los mantenedores, y por fu cótorho so.pa 
ges, doze atabales a cáuallo, sc.catuüos ri
camerò cnjaecados,y cinco Gigátescó fus ac 
eos, flechas y  a chas de armas, vna gran roca 
y en medio della vn árbol en cuyas ramas yuí 

D pendientes ios efeudos dedos márenedores,y. 
treyntapages a cauaiio.Oefpnes el carro deli 
Gloría, tirado de fíete cauallos aladó5,íbbrc 
el qua 1 eftauavnaaita Pi ramideyy ábf ijadas 
della la Gloriala vi tori ay el renóbreyReprc 
íentaua la Gloria el celebre mufícoSayíly:ei 
qual cantó delate de fusdviageñadesjcó í ttfpé 
fió de los oyeres, y lo mifmo hizie r 6 algunas 
-Ninfas.Luego fe feguiame i ncòpugés acaua* 
•ilo-có los «feudos dc-los cincomütcnsdores;

otros
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otros tantos efeuderos de armas co fus la^as: 
k>s cinco matcncdorcs có armas ricas,y lo de
snas bordadla feda„qro,piedras;y perlas»

,Porqlas diez'tropas de los Auétqreros auia 
de hazer fu entrada,? corrida en dos dias,hu- 
uieroa de diuidirfe, quatro tropas para el pri 
mcrdia,y feys p a rad  fegundo.Los de las qua 
tro tropas eran los Caualleros del Sol,licúan 
do por caudillo al Principe de Conty, llama
do A rijlh e o ^ita , la primera tropa ;en qyuan 
el Cauallero de Guifa,llamado Oluiate de oro. 
El Códe dO El Varó de Tuf*.
fay,7j»Sí»«^o:eiyidacne de Xatres Fidam iro: 
el Códe de G toy& t Ta&credo: el Varón de Pe 
che Adrajlrox%\ Varón de la Fcrcre Herandrox 
el Varón deZezi Aquilante: el Varon de San 
Andres Lindanorox el Varó de FontaynesXa-

martexd Marques de RobülacZ^y^; el Mar
ques de liordaiúercMelidoro. j- Los de la fe
cunda quadrilla eran los Caualleros de Lys»y 
por Caudillo elDuque de Védofme,Llama do 
Rqcelem el.Valertfo,corx el Marques de la Va- 
le te Clarifdel Afortunadoxcl Señor de Zamec 
Mmerin d  Coi'tes: el Varón de Pon-Xaftcau 
Bellogiayfa el Atreuido x el Señor de Pluuinel 
Vaidante el Leal: el Señor de Benjamín Riue- 
glof x el Arrifcado.X Los de la tercera quadri- 
lia eran los Canilleros de Amadis, el Conde

Galagr.y'La quarta era del Duque de memo- 
taney i temado el Perfíano Francés-La. grande 
za deílas quatro .quadrillas pide vn tratado 
enterojy af$i par mucho q la encarezca,que
dare muy corto, qj En la primera quadrilla 
delfeguúdo día entraron los Caualleros déla 
Fidelidad,el Duque de Rts,llaniado Frartbez 
el Conde de, Dampierre Abradato: el Varón 
de S&izfcy Euñdamo > y el Marques de Kag- 
tñsTraJilv.t En la feguda el Cauallero de Fé
nix,que era el Duque de Longauillajlamado 
Ckovteo.y Enla tercera los quatro Reyes del 
Aire repjrefentando el Marques de Beuuró a 
Oriente.,có nombre á.cVultw'no.Ul Conde de 
Caftilion O  cciden te^péiro^El Señor de Bo- 
card S e p t e n t r i ó n , . Y el Señor de Bal- 
gdis^q asia de; rcpcefeatara Mediodía murió 
en \¡na pendencia* f  En la quarta las Ninfas 
de Diana,donde fe hallo el Conde de Chara- 
bért reptefentandaaD^i/í* Ninfa, a Madria? 
da: , Ei Coronel de Ornano Mélica Ninfa 
Napea,„: Ei Señor de Ctequy Sylwntea Nin

fa  triada». £1 Señor deS.Luc NerindaNin-

N  JdNaiada.. Y  el Marques de Rofuy Orinthia 
Ninfa Oreada, t  En la quinta los Caualleros 
del Vniuerfo,cl Señor de Fiat Atnadonte.Y el 
de ArnaudZalcaudre.t  En la fexta los Caua- 
lleros Romitios; e l;Marques de Sable Traja- 
nojd Duque de Rouanois Lalio Cefaryd Varó 
déla Boitsiere Vefpafiam^l Marques de Cour 
temuau e Paula Emilio j El Varón de Beauais 
Nangis Marco Marcelo; el Varón de Mon- 
glasScipion el Africano j él Marques de Nar- 
moutier Auguftô  el Marques de BrefsieuxCs 
riolano $ y el Conde de Monrauel Cayo Mar
eta. Eftás quadrillas coa el juego de la Cor ti j a 
fueron muy de vet;y pictifo qen Frlcía no fe 

® vio fiefta fefnejáte,por lo qual fera bie dexat- 
lo en manos del mifmo-encarecimiento.

Es muy ordinario, q defpaesde vn gcá có- 
tcnto fe liguen muchos difguftos. Auia dado 
Enrico li li ,  al Duque de Roban el gouierno 
de la villa de S.Iuan de Angelis.y cftablecido 
co particular comifsion por fu Lugarteniete 
al Señor déla Roche-Beaueourt déla Religió 
Protcftante, y lo tuuo fiepre haña la muerte 
del Rey; pero defpues de la Aüambiea gene
ral de los defta Religió enla villa de Saumur, 
diuidiendofc los deila en dos parcialidades* 
Efte Cauallero fe hizo de la vanda de los que 
tenían por opinión,q fe viuidTe conforme ios 

^  Editos de Nautes, figuiendo la verificació de. 
los Parlamentos.Siendo deñe parecer el Du
que de Builó.el Señor de Parabelle,y otra ge 
te nobleXos déla córraría opinión era el Du 
que de Rohan,y losde fu familia con vngran 
numero de aquellos Diputados,y el Miniftro 
Ghamierdos quales pedían a fus Magcftadés 
que pudicíTen gozar el Edito de Nautés de la 
manera que fe deípachó; pero no como fe ve 
rificó en los Parlamentos: que fe acordaüea.

no de fus querellas; y q fin pedir licencia pu- 
dieñen tener asamblea de dos a dos años.Ef- 
tos fe comentaron a llamar los Zdadores o 

D Afeffadostyorq en vn Notorio que corrio co 
nombre del Duque de Rohan cftauan chas 
palabrasrg^í no le podían en nada zaherir,fino 
en la. afección q tenia a fu  Religión,y al EJiadoz 
Eftos taleseraculpados de querer mouer ghe 
rra>aprouechádofe de la tnenoridad del Rey. 
Deseándo los dos mantener la autoridad en 
eña villa,pxdiolaelCaualleroa la Reyna,y el 
Duque a las Iglefias Proeeftantes.Có el tiem
po fue moftrando la Reyna el agrado q tenia 
de los ísruicios delPuque,afsi con el auméto

de
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¿c fas gages, còrno por la comifsion q le dio A 
cara códuzir el excrcico de Iulier$,en cafo q 
fobreuiaicflcalgü acídete al Marifcaide Xa- 
tre$:y en encornudarle la lcua de los Suyzos, 
córra el litio,§ fe rourmurauade Ginebra. Pe 
so viédo defpucs.q defde Bretaña (auia ydo el 
Paque a los Ettados defta Prouincia)tomó el 
camino de Angelis,para hallarfe en la eleccio 
¿c vn May re, cótrauiniendo a ios priui iegios 
deñe oficío:y que fe aula apoderado, echado 
fuera al Ltigarteniéte,y a los q lefauorecian, 
mádó al Duque copareciefíe en París . Obe
deció el de Roñan,dexando en Angelis, a vn 
fu confidente llamado Haute-Fontaync,para 
q Ce opufiefle al Lugarteniente y a los demás B 
fus contranos.Llegó el Duque a la Corte, y 
aanq fue bien recebído de fus Magettades, le 
dixeró fu incécion, mudándole fecoformaflb 
codia.Haziédo fus diícnrfos para refolucrfe, 
viedo Haute - Fontayne y los Zelatesiq la par
te del Logárteme te, fe engrofauaembioa de 
zir al Duque: Que la giste horada le ejperaua ti? 
impacisela. Por eíte auifo j dixo el Duque a la 
Reyna.-q íu hermano el Señor de Soubíze ef- 
taua enfermo y de peligrosa fuplicaua ., per- 
mmefle,de q fueífe a verle,moftrádo.-la carta 
y el roftro fingido có fentímiéco, Auida la lì- 
tenda,fe fue a Poídouj donde fe haliaua Sou 
bize,có qui è fe entretuuo ?. dias y calos ami C  
gos q llegaron a verle* con los qualcs fe f»e a 
S.liü de Angclisjdóde fe hizo lo q le pareció 
contraía volurad dedos Rcycs:y fue caufa de 
grandes males como fe verá mas adelante.

El Miércoles a cinco de Setiembre ettando 
Ina Pacaut del Cpfejo Real,y Lugarteniente 
de la Rochela, en la cafa de la V illa, para te
ner Cóíejo, defeubrio vna muela de vezinos, 
ypregfuádo,q haziáaili juntos,refpódicró, q 
miranan la figura y retrato del Rey Enrico  ̂
Quartp.Cò etto fe entrò en la fala có el cuer
po de la Villa a tratar cierto negocio* y eftan 
do elMayre afícntádo los votos,buuo de de
jarlo, por vn grá ruydo q fe fintio del pueblo p  
amotinado.Creyendo los dei Confejo,^ auia 
fucedido alguna defgracia, embiaron a Ifaac 
Bladin Señor de Frernignójal Señor de la Va 
lee,y a lúa de Caraps, para ver lo q auia.Ref- 
pondieró ios amotinados, q pedia dos cofas: 
diefie razón laques Vaquer, de las amenazas 
q hizo dentro del cuerpo de Guarda.-de q los 
haría lleuar a Paris con vn dogal al cuello. Y  
la fegunda a cerca de la declaración de la de- 
funió de fus Igiefias. Oyendo cito el Confejo

ordenó el Mayre biziefie recoger la gente a 
fus cafas,y q les reípondiefle,q a lo  de la inju
ria de laques,fe harta jufticia:y q el cuerpo de . 
la Villa eftaua fobre fi,en no hazer mudaba ni 
feparacion de fus Igiefias. Y  aunq con efio fe 
foffegaro por entóccs,pretto boluieró amos 
der el freno para muchos años cótta D ios,y 
córra fu Rey * dado materia odiofa a los Hif- 
toriadores,para eferiuir fus abfoiucasi Todo 
lo demas del año fe pafsó en Francia en la 
prohibición de libros reforcinados de here- 
gias,y en decidir pleytos Eclefiafticosy Secu- 
\iics.EJlo continuara ellib. 9, cap. 5.

Cap, lili. Los tajamientos de la hermanay 
dos hijas del gran Turco. Ejladó de los 
mares de Turquía,y la Moldada. D eJ  
gì aciada hatada de Conjlantin • Emba* 
Xada del Emperador al Tur coy ojíenla- 
Clon de fu s grandevas,

GOncluymos el cap.s.del libro tf.con que 
el gran Vizir Amuratcs Serdar ,fue cof- 
treñido a dexar la guerra de Perfia, y  

conucrtic fus fucrcas contra Gambolat y los 
Rebeldes del Afia. Defpues el año ró ii. for
mado vn poderofo exercieo mouio contra eí 
Sofi : pero en el camino le cogío la muerte, 
por los vldmosde luiio.Luego empi cò Adi- 
met ellos dos oficios en ei Baxá Nafluf, (que 
fúc caudillo de los Rebeldes del Afia , como 
veremos : ) el qual entró poderofo en Perfia,’ 
por los vitímos de Agofto, y hizo por aque
llas Proti indas grades ettragos. Salióle al en- 
cuecro el Sofi con luzidas tropastpero fin lle
gar a las manos ofreciólas condiciones de la 
paz, contribuyendo al Turco dozientrs car
gas de feda todos los años, en reconocimien
to délas tierras que fu padre auia cobrado en 
las guerraspafladas. Para acabarlas decon- 
cluyr,fe alojó Nafluf en Meíopotania, donde 
efpero la refpuefta del T ureo fu amo, có qac 
fe acabó el año . En el pceícnce no fe hablauat 
en Conftantinopla fino de cafamientos de la 
hermana y de las dos hijasde Achmet Grani 
Turcotde los Coffimos que cocria por el Ar- 
ehÍpicIago,y de ¡a guerra de Moidauia. ELBat 
xa Mehemet hijo del difunto, y Renegado 
Zigaia fe casó con la hermana de Achmet, a 
diezde Iunio*cn cuyo regozijo fe feñaiacon 
los Spachios có grandes corridas en vna efpa 
ciofa plaga cerca del : Serrallo. También las



mugeres del gfan Turco bizíeron grandes 
fieftas, y los Cortefanos las foiénízaron en 
prefencía de ios Vizires. Huuo grandes fue- 
gos, aunque con poca inuencion y artificio; 
y losprcfcntes motaron veynte rail eícudos. 
Noten,que exceíTo para el humor F.fpañoí. 
Fueron muy foienes a fu modo las bodas de 
la hija mayor, que casó cor Mechmet Baxá 
General de la mar. Licuaron el día antesá 
cafadelnobío ios muebles y joyas de la dama 
con mucho ruydo y oftétacion,teniendo car; 
go deftoel gran Teforero Amat Baxá,coma 
padrino de lacfpofa , que guardò cfte orden. 
Quinientos Gemzaros delante. El gran Pre- 
uofie,oMayordomo de Confian tí nopla, y el 
gran Voyer,los dos aeaualio con ropasde te 
la de oro ; dozientos hombres de calidad de 
dos en dos a cauallo, y ios vírimos era los de 
la Lcyjel Aga de los Gemzaros en medio de 
vna gran tropa de líos,y el Colo a eauailc; A- 
matel Teforero,o Sagois cö doze pages vcf- 
tidosde topas largas de brocado; muchos 
atambores a cauallojveynte y fíete prelentes 
féparadòs, y en ellos v n fombrero pequeño 
de oro cubierto de pedreria.Turquefas, y ru
bíes j yn libro del Alcorán con cubiertas de 
oro macizo, y pedrerí a ; vn cofre gran de de 
criílal de roca guarnecido de oro,y de tro del 
grandes dia man res,y gcuefTas perlas de valor 
de ochocientos mil francos; muchas carni fas 
bordadas de oro yperlas, ricas colonias para 
fus trecados,y algunas ropas de brocado;on- 
zecarrocas de donzellas cfclauas, echadas 
las cortinas, y veynte y dos Eunucos Moros; 
veynte y ochoefclauas con ropas de brocado 
y cada vna acompañada de Eunucos negros 
acaualio con rica Iíbrea;docientas y quaren 
taazemi'as cargadasde rapiceria,tiendas, y 
otros muebles de brocado,tela de oro,feda,y 
terciopelo fondo en oro. El acompanamiéto 
de la dama a cafa del Baxá fu marido fue gra 
diofo. La legunda hija prometida al primer 
Vizír Naflüf murió doze dias dcfpues i y fue 
enterrada fin pompa, porque los Turcos no 
hazen grande efiado de las mugeres.

Las querel las de las .prefa-s que haziáh en 
los vaxeies Turquefcos las galeras Chriftia- 
nas,y los cofiarios por el Archipiélago, y ma
res de Lcuante abreuiaron las ñafias del cafa 
miento del Turco General del mar,para que 
faheíTe de Conftantínopla con treynta y tres 
galeras: el qualyuadandoorde-n cö fragatas 
a todos los Bey $ de las lüas, y ciudade s ma-

A ridmas/paraque fé íe frfhí afíeh con los váxe¿ 
Ies de guerra que tuaieífen . Dexémbslh ha- 
zcr fíi ruydo con mucho tiento f  y bóluámps 
a Confian ti nopla ; que fí por la Vna parre éfi 
tauá infefiada de eneroigos.y cofiarios,no ef. 
taua máS fegúráen el mar Mayor,o PótoEu* 
xino: porquc apoderados loscoíTarios de las 
bocas,y defaguaderos de 1 Dar.ubio,nodexa- 
uan vaxe! Turqucfco. No perdonada la vida 
en la Aloídauiafdeípues defu;libertad)él Prin 
cipe Ccnfiantin a ningún Turco. Saquearon 
los Polacos amotinados cafí toda la Podo lia. 
El principe Tártaro enojado cótra el Turco, 
por auer preferido a fu fobfiñó en lainucfii- 

B dura de los Tártaros Pteci cópeos,corrí a con 
veynte mil hombres las riberas del golfo de 
NieopoÜ . Queriendo el Torco poner reme* 
dio en las cofas de la Moldan i a (granero de 
Conftantinopia) erhbia dos Oficiales a Capí-» 
gis ai Principe Confiantin,mandandok', que 
obedeciendo a fu vol untad, aoraífe la Molda 
uia al Principe Tomas,aqaié a dia dado ya la 
inusílidura;y efto có prómefas, y am eaacas. 
Haziendopóco cafo Cofia nrin de todo efio, 
prendió a los dosGapigb,y fe partió co ellos 
a Polonia,donde pidió focorro a Sigii'müdo. 
Con el lado dél Capitán Protcfchi defidd ía-r 
yo alcácó el fócorro que pedia; y le piróme- 

C  t i o e 1 Acy dé ¿rabiar aCdhfiá ntmoplafo Em 
baxador,para que hiziefie cocí Turco,q que-: 
dafíecon ia Moidauia/mofiradole el derecho 
que tenia,y las capituiádónéspara pódefnoí 
brarBávbodaiO Principe.Llegando el Eraba 
xador a las puertas del Túrco,fe halló prefo, 
y condefengáño de q no afcaocaria libertad, 
fino la daua fu Rey a los dos Capigis.Viendo 
por efio¿y otras cofas Jós Vizires la hincha di 
uifíon en la Tranfíluania, Váláchia , y xMol- 
dauiapor la ambición, y golofína de los pre
ten for es j Ies pareció buena ócafiori para exe- 
cutárel déíféó que fíempre tuuieron de ver 
eftas tresrProuÍRctas en t i  gouiemo de vn Ba¡ 

D xá^aziendo vna Prouirrciade todo lo que fe 
iri¿luye eiaítr ee 10anubio,y motes Carpacios 
y entre eí Ti b í feo, y Potó Eüxino;v para efio 
pnfitr.ón íó que pudierofide tuercas,y tracasj 
Dieron ordé al Baxá Mí fióme t Be!zergi,qué 
fucile a Belgrado , y formafie vn buen cam
po con las banderas entretenidas de por aqné 
lias Prouineias. En el caprtulo fegundo refé- 
riremosda tFaycion dé Andrea Gieci»y iede- 
xarnos roto. Con efie auían tracado los Vizí 
res > ■ q-emrañdp Bclgerci en la Tranfíluania,

fe
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fe le jüncaffc con fus tropas, en continuación 
dfcias platicas fecretas que tenia en aquel 
Principado;, dándote la inueftidura entre
gando al Baxá,para feguridad de fufidelidad 
a Varadino,Lypa,v otras placas^y no lo pudo 
cáplir por la batalla q perdió a vifta de Crof- 
tad . Queriendo Belgerfi entrar con fu exér- 
ciroen Tranfilaania contra Gabriel Battho» 
ry,embioel Principe por focorro al Palatín 
de Vngria,fín dar parte al Baxá de Bada, coa 
nueuospenfamientosjluegandoel Baxá, que 
el defpojar a Batthory era mas dificultólo dé 
lo que fe imaginó fije caufa para que Belzer
gi no entraífe en Tranfilaania. f Quedefen- 
gaño para los Principes Chriftianos , que 
pienfan tener faluaguarda del Turco % pues 
el ílcmprc procura para hazeríé dueño del 
argadixo,mouerles enemigos; y ponerlos en 
necefsidad de fu focorro.) Por lo que el Baxá 
de Bada aduirrio, y por entender la elección 
de Matías, có la nueua de Cóftantin baxaua. 
Mudó de intéto Belzergóyel deBuaa recibió 
magefloíamente al Embaxador del Empera
dor, que yua a Conftantinopla , con grandes 
prefentes, y le dio buena efcoita para el ca
mino.

Entretanto el Baxá Belzergi, teniendo 
auífode que el Principe Conítantin baxaua 
de Polonia a la Moldauia có vn bué focorro, 
y que marchaua há2Ía Nicopoiis, mouío de 
Belgrado, paísó el Danubio con fus Geni- 
zaios, y juntandofe con el Principe Thomas, 
ylosTartaros entró por la Moldauia , para 
afrontar fe coa el Principe Con fian tín j el 
qual fe hallaua ya acampado a dos leguas de 
Tergouifie, cabera defia Prouxncia.Es de ad- 
uertir,que entretanto que el feñor de Zollif- 
chenchi, fueaZocholm, para foífegar los 
amotinados Polacos: llegó Potofchi a la Po* 
dolía , y ganando vna buena parre deilo fe 
juntó con las tropas de Confiantin . T o 
mando vn buen puedo el Baxá algo cubier
to embio fíete rail de los fuyos de diferentes 
naciones: los quaies, defcubriendofe a los 
de Conítantin, comencaron a efcaramucar 
con muy buen orden, ignorando los del Prin 
cipe la eftr ara gema apretaron a los infileá 
con todas fus banderas, y ellos comencaron 
a retirarfe hada llenarlos a tiro de canon dei 
alojamiento de Belzergi, empeñándolos en 
lugar bíendefacomodado para la caualíeria* 
Teniéndolos allí el Baxá, mandó jugar fti ar
tillería , y dícks tan viua carga, con treynta

i  m ilhom bres, y ía mayor paité Genizatos, 
y Afpachiosv  que cafi fin defenfa, fueia de 
alguna ca uaíler i a, ios m ataron a fan gre fría, 
y.entrc ellos el Capitan Potofchy ¿ peto pu
do faluarfe el Principe Cofcft'antin * Efta; vi
teria que alcancó Belzergi, abrió cam inopi 
ra que entonces diefle el Turco Principes a 
ib gufto en la -M o ldau iay  Valachiad ere* 
yendo Sempre quelom ifm ó pódría hàzef 
en la Tranfìmauii, o  por amor o por fuerza, ; 
confirmada la paz , ó tregua del Porfiado, 
que fe trataua con muchas veras) Akan$a&- 
do el Emperador Mafias eftosdcfigñiós,pot 
alganas correrías de los Turcos, de Andrea 

5 Giezi, ydeBethlen Gabor embio a Neuro
ni por Embaxador extráordinarioálaspuee 
tas con ricos prefentes > y muchas quere
llas por eftas correrías j pero con los efior* 
uos del primer Vizir el Baxá NafíufF, nó p p  
do negociar nada , halla el mes de Odlubrej ; 
que defpues de auer befado la matio ál Tile« 
co,y dado ios prefentes entró Cñ la- falajdon- 
deeftaua el Mofri, todos tos Vizires,-mu
chos Baxas, y el Agá de los Genizatos. Di- v 
xo NaíTuíf al Canceller leveüe los artículos ■ 
de la paz entré el Emperador RoduifoVy-el 
gran Turco Achmet, por auerledichoííe«
 ̂groni, que dentro de los atticulos atiia VnO*

H que dezia,-que muriendo Bor&ay o fin hijos ̂  ' 
varones, quedafle la Tranfilaania á diípofi- 
eion del Emperador.Leydo el cartel, y no hA; 
liando dentro cofa par tieüiár de ia Tranfiíua 
ciajdixo Negtom,que aquella copia efiauáal 
terada, y que los verdaderos originales eran - 
los que el traya;ei vno de la paz acordada tn 
tre el gran fcnór,y fu Mageftad Imperiafy el 
otro el que fe hizo con Botfcayo, arabos fir
mados de la vna y ctraparte en la lila dón* 
de fe halló el Baxá Murath; y queafsí réqüé* 
ria,que fe leyefíe.LeyoíTe el cartel, que fe hi
zo en Víena por el mes de -Setiembre dé mil 
y feyfcícntos y feys. El qüal deziá én Vno dé 

I fus artículos. Quédajfe Botfcayo > confirmado 
por Principé de Tranfilmma, Condé dé los Si* 
culos,y Palatin de la Superior Vtfgriasa Uì 'qìia* 
les Principado y Codadofucédief/énfus hijos *t)á 
roñes,y fino los tmiiefiféyecáyefieii en la aifpcjt* 
cío del Emperador, & c*Oy edo efie articulo d  
Mofri: éfjoes contrario a nUejlra léŷ  Replico- 
le Kegroni;¿V ejlé articulo es evira VUèjìrà lép; 
Porque lo juroJií Aliezjá én vUejEraprefenéial A 
ello díxo Naífuf. Alo títíió autoridad BoifcAyúy 
ni poder del Gran Señor,para tratar Cotifu
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¿fiadXmpM4 ^M rkdefipuei ^ fitisjifisdfii 
: Wrmfiluama?ydemasdeflo mamrfilondfifiano,

¿e parte del gran Señor > .para efifififiiv. encl trfi-, 
Sode^praX êrdqdesfilpg(pOpd^Qfî S^>lS Í̂>fi 
pero dentro del tratódê  la paz, hecho en la i  fia en 
t-re opfiotrosŷ  n fio tros ?queefid afirniadoyAms- 
erahat xdizeppártieulór, Quetodoloucordado. 
cm 'Botfioayo de la yazhecháen -Vúna , fieri-a 
giiardodoconbuendfieyd^pfi\wi NafíufF. Gran- 
dpyennofiízp>fiwMra  ̂ idIfila fifia
articulóse? y los. verdaderos fon los que os he he
cho-leer, y fieme jantes, a los que fie. entregaron a 
Erhejleinyparapqwhsilem^ 
denx de guefe bprrajfie.elarticido de Boíficdyo a  ̂
¿encade laTrafifilumiajtordades(Refpondio : 

v UcgronijPeng auú?ido rebufado el Gefiar defino 
morios artículos y que leprefienio Erbefiein? por 
orden del gran Señor lo s-ápmudnon? ratificaren? 

a  firmar07i  quatro Box de. Bol uiendofe Negro - 
ni al Baxá Cachimacban , le dixo : Vos no me 
-aueys -embiado <una copia j:entejante a la mió ef- 
cnta de mano dd Canceller Sofifii Refpondio el 
Baxa Verdades ?y me la  evibia Amurath? .pe
ro sio efld jirw^dafino de fu  mano Sebre efta 
contención cftuuicron vna hora ,* y dizien- 
doMegrom». Que el E mperador guardaría con 
’íuensfeelos articulosfirmados en la Ifia ,* le 
rcfportdio NaíTuíf., Que el gran Señor no los 
gu&rdariade ningún modo, fino los que prime- 
poniente fie leyeron ? para la confieruacion de la

atierfe-entretenido algunos dias,dio auifo al 
grao'Mover (Fie];o Aknu racen) de la cindad, 
comoqueria hazer fu entrada el fegundo de 
Octubre.  ̂ Para que eftafolenidadfe hizidfe 
cu nxp lid ámente hizo cub rír de sa re na aqnc- 
]las dos leguaspcr aondeauia de fer ia entra 
da í-la q u a 1 Te h izo p or efic ó  rden-5f u an de 1 an 
re mu c-hos fo idados de infantería, y can alie- 
tía, ío$ Cadis Minifttos de Iufticis , y los de 
la lcv,Jos Baxas, y Vizires, la cafa del gran 
Turco,diez caualios traydos del dieílro.brio 
fosyr feamente enjaezados ,vpero el -virimo 
cubierta la hila.-, y brida de pedrería j y 
íc-brelo redondo , o.rcdda de la fifi a , y 

■ pendiente al :pecho dos grandes -borlas de 
hilo de oro , llenas deperjas ^cinquenraGe- 
pkaros con otros tantos perros, licuados 
de la trayíla todos alanos y lebreles, veyn- 
te y-cíheo lacayos con ricos yeñÍQOs,y bone
tes de piata-Tcbfedorado enfortna debotes 
de bo ti ca r i o, fefe ntaal abarderos vfeatros, e i 
gran Turco-todo brillante de oro , y fu caua- 
liocon niuchabotdadura,y pedreria-3cl torba 
teco cincopenacbos de garcotas, agentados 
en diamantes, y por el contorno vna cadena 
de oro llena de diam3tes,vn oiamate íneñima 
ble en vn anillo,y en laceruiz del cauallOjVna 
grade borla llena de perlas,tres Turcos a ca- 

^ uaíío,eívnoconi’asarmasdclTurco,elfegü 
do con el albornoz, y el vltimoco ei-tutban-

- y>qz, A ello dixo Negroní . Que el Empera
dor m k  -miia/emhiado , para alterar en nada 
los artículos XJque ama firmado,ni para recehir 
oíros . VTaodo NaifufF de alguoas razones 
amenacadoras^lcs dixoNcgroni.h,#?y en míe 

Jiro podery quiero mas perder aquí- la ‘vida, que 
infiame?mnte en Vtena? daré razón de ejlo a mi 
■ amo el Emperador f y  aufiare de fu voluntaden 
auer.recebido refipuefila . Con ello fe acabo el 
Confejo„

A  efte Nafluff dexamos en Mefopota- 
nía eíperando la rcípuefta de lo tratado en 
Ferfía el año precedente.Viendo el Turco có D 
losVízíres, que aquello pedia mucha coníí- 
deracíon,y-maduro coníejo,dilato el refpon- 
derlc hafta caí! les vi timos de Agofio del pre 
feote año,que fe Je dio licencia, para que vi- 
liieííe a Conftantínoplaj donde entró en com 
pabla del Embaxador del Sophi con gran Ma 
gefiad, para que víefie el Embaxador vn giro 
de fu grandeza, fe fue Achmet a fu cafa de . 
plazer, que fue el Serrallo de Darut Baxá a 
dos leguas de Confiatuinopla j ydeípúesde

te, muchos Genti Ihombres acanallo, fe lènta 
hombres con muíica de flautas, trompetas y 
clarines,, cien pagesconrica librea > rreynta 
guardas de la poer ta.cinquen ta caladores có 
alcones,q uatro íeopardos con gualdrapas de 
tela de oro . otro gran numero ce pages con 
la librea de los prime-ros,y todos de a diez, y 
nueue anos:, hafia trcynra rabos de tributo, 
bi€ ray dos anauaja^uetade dos bedijas,que 
■ ks dexan en los pullos. Muchos raaocebos 
con bonetes amarillos y puntiagudos, con 
vna banda blanca e-n ía frente criados de los 
primeros pages.E;ìfinjbaxador de Perfia ten
dió delante del palacio cien plecas de fe
da , yen auer paíTado el Turco fe apoderó 
del las la guarda . Quatro dias defpuesdcíu 
llegada alcarqó audiencia efie Embaxa
dor , y preferirò al Turco cuatrocientas 
balas de feda de diferentes colores, cono- 
tras muchas riquezas, y entre ellas nucuc 
fequilios llenes de Turquefas , con canti
dad de alfombras de feda, oro y plata, y o- 
ttas de lana- llenas de artlñciofas labores.

Focos
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nia de la manera quepocoha xefcximos»

Cap-V', Laguerra entre los Xari-:
[ j'eSy y tres cofas memorables en 

P  era/Tunezoy Chio, ^ : =

D Examos al Xarife Abdala en el capí til
lo nono del libro texto apoderado de la 
ciudad de Fez, llamada de las-naciones 

Occidentales íct Corte del Occidente . -Refiere 
vn Autor Francés, que eñe Xarife, eftando 
retirado en las montañas dd ñeyho de Sus, 
hizo guerra afu tiofio qual me haze conjectu 
rat que el Rey de Marruecos Cidan le boluío 
a echar de Fez, coneifauor y ayuda de los 
Morosímalcontemospor laentrega quehi- 
¿o muíey Xeqoe fu padre,de la fue rea,y puer; 
ro de Aracfie al Católico Rey Felipe III. Si
guiendo pues a eñe A-uroaqdigOfque el Princí' 
pe Xarifc Abdala,defpojado, y perfeguido do 
Cidan;pudo acogerle en Sus , y efcufar.ia 
muer te entre aquellas ina ccefsib le s* monta-? 
Sas,5 mpa rado y fauórecido de aquellos A lar 
bes fns amigos,Parecíendoledefptaes,:que có 
pocas fue > cas tío podía cobrar el Reyno, qui- 1 
fo aprouecbarfede la eftratagema y traca de 
los primeros Xa rifes fus progenitores; dando 
a creer que los oráculos, y p r ofeeia s hablaua, 
aíéueradamente de la felicidad de fu -Reyaoj. 
y afsi podía atraher a fuparteafpneblo ¡mente 
do amigo de noueáadtrs,y a todosdos Alarbes; 
de aquellas P r ou ¡ n c i a s, deíTe ó fo s-d e r ique z a s? 
Para faiir mejor có fu intento,bufeo voos Sá, 
tones, o B-eiigiof s Mahometanos, para ique 
fucilen por aquellos Aduares con dos came
llos, vnamuia,y dos cauallos, predicando có 
tta el gouierno tirano de Cidan,diziendo del 
grandes maldades, y publicando la profecía 
de Faíquer , encareciendo íii Santidad bañad 
las naues^eiqual dio avno de fus hijos vn A- 
dufe,o Pandero bien cerrado y feiiado có ex 
preño orden,de que no lo abrieílé, hafta que 
vi ni efle al mundo vn Principe de los Xarifes, 
llamado Abdala,y ¿[entonces quitado elle^ 
llo,iotocañen fuertemente,con que podía ca 
da vno con feguridad yr a la guerra; para af- 
fentar la paz en Marruecos, y reftituyr por 
aquel los Rey nos las antiguas, y loables cof? 
tambres. Que aquella gran profecía eñaua

cipe Abdala el mayor de la linea de los Xa r i - 
fesmactdo para. Ja reftauracion del Hitado. 
Con. efto. Abdala comencó a tocar, ei Adufe, 
efperaudo; de dia en día el ayuda y fauor de 
los verdaderos,y bne n os M ahorne caños. Ha
llándole con Rociemos cauallos , y  otros 
tan tos in fan tesco  meneó a decender a la 
tierra l l a n a y  en bteüe tiempo fe halló con 
vn'razonable exeícito:No fe le escondieron a 
Cidm-todasíhsuxabasd -yañtembiocóntra 
Sus vn podcrofo. exercjtoa cargo de AÍcas 
Ezmhi valiente Toldado Pareciendole al Prin 
cipe , que con aquella gente viíbña , nó era 
bien acometer en- campaña rafa al enemigo, 
fino con acometimientos en auentajados 
pueftos, boiuioOc a retirar a las montañas y 
lugares fuer tes. Fue muy venturofo 5 porque 
en aIg-unas efearamu£as¿, mató mas de cinco 
mi IMar roq ui nosjfin perder de los fuyos más 
de docientos Hallóle tan búfano - con efto, 
que con los amigos de fu cafa,que con la gen 
te vil qaefiempre tonia la parte.de los vito? 
riofos, perfiguio a Alcas Ezmiri,. hafta me
ter leen el cabo de Gucr. Fue deCpiies.(fegua 
vn-Autor moderno)contra el Cidan con mm« 
cha caualleria.y dándole la batalla lodesbara 
tó,y mató fin valerle i a profecía de fu- Santón 

; EalqucF:pagando las defobediencias dé fu pa 
dre.Siendo Cidan enemigo declarado dé los 
Efpañoles, dio iidcncia a ios Olandeíes para 
que libremente pudieilen tratar enfus Rey- 
UP^conque los alentó, para que afpiráíTeri a 
fortificar el puerco de la Mamora,- de lo qual 
pienñ> tratar^oíAA'iOí*-:'^/^ ub ; '
r.r Huuo.por el. verano can extraordinariafe- 
qaedadLíu Argel y fu cótorno, quefepeedia/ 
y fecauan todas fus ferncntefas,y frutos. Vnos 
atribuyan efto a fus pecados,otros a la cómpa 
ñiade los Morifeos Eípañoles, y los demas a 
la mucha liberta d; délos .efclauos Chriftianos. 
EJ pouan,que es el juyzi.o policico¿ dio ordo 

: a los Turcos hizieífen atreynta de Abril gra 
des oraciones, y plegarias a Mahoma ; a los 
Motifcos Efpañoles falieífen de Argeldentco 
tres dias:y a 1 os. C hr i ftian os âísi b br e s,com o 
efdauos fe raveffen la cabcca y barba. Todo 
efto fe executó con fumo rigor, aunque con 
notable cuydado la expulfion de los Morif. 
■ co& Efpañoles, fínfaber los enfermos y-po
bres , a donde auian de y r , ni que medio to
mar en los tres dias;fenalados . Continuaron 
los Turco s í .dias enJ^s Mezquitasfus coga ti
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«as,y el
fufa por las cades, fia turbantes en las £¿* 
be$a? y y con g ta ó des lian tos y vozerias.; A- 
pronediando poco fas. lagrimas, y las de los 
Judíos, amenazaron a los Chriftíanos quC 
ks derribananíuCapíl la (porqu ees Opinión 
de ios Tarcos, que Mahoma aplaca el cora
je  que tiene contra ellos al panto que hazen 
aIgun daño a los; Chriftianos.) Teniendo no
ticia defto Fray Bernardo Monrroy de la Or
den de ja Redención deCaiitiuos, fuplicó a 
jBiasConfulde Fcandaea Argel,que pidicífe 
al Doaan,qae como a ioslndios., les psrmi- 
-tíeffe a ellos hazer iproccfsiones y-piegarias,5 
parapedira Dios agu ayaífegur an do 1 e, queda 
alean par ían.Tan buenos oficiosdiÍ20 el Con- 
áulíque mando el Douan; no impidícSena 
a  ios Chriftianos en tv  p ti Son el libre exerci- 
<10 defu Religión. Teniendo ios Chriftianos 
•emeodias fus platicas e fpi ti tu ales,yferíi oro
ía oración,permitioDios , queal quarto día 
1 lou te Se con tanta abundancia, que hirió la 
aierrayy efcipó la cofecha .No Cera fuerá'dc 
^ropofito dczi*(pues tanto ruydo hizo por la 
Chriftiandad) de la manera que quedó prefo 
«1 Padre Monrroy.Fuc con otros dos Reíigro 
fos del mirtilo habito > que fe llamanan Fray 
luán del Aguila natural de la ciudad de Aui- 
l a , y Fray luán de Palacios natural en el Ar-

f a i t e s  re fea fa
dos . to s  de la nación Giripuefa dizen ; que 
ci amor del Capitan, y la efperanca de que 
aquella Mora fe bolueria Chriftiana , le hizo 
pérdeifef juyzioí pero las demás naciones dí- 
zen, que es ordinario del marinero -hazerfe 
fordo a las amonedaciones,yqtie por fu gado 
atropella las confideraciories,y difcurfbs.

Parte de los Morífcos expelidos de Efpa-’ 
ña arribaron a Pera cerca de Confian tino.’ 
pla,y-cobraron tanteeredíto ,yorgu llo  coa 
el tiempo, que a fíete de Deztembre echa
ron por antojo a los Iud ios de la ciudad , y 
dieron en tierra cofas Sinagogas. (Bueno tac 
ra efto fi lo acompañaran có zelo Católico.} 
Vn ludio déla Ifli de Chio, q fe hailauapot 
eñe derapo en ConíUtttmoplapateciendokv 
que tenia mas credito q ios de mas de fu ley*- 
fue aPera,y Té qucxò al Cady dcia ciudad dei 
a treni miento de aquella gente aduenediza.. 
Era entonces Cady vn negro pueftó rmeuame-. 
te por elVízir NaíTufjel qua i amoftazado porv 
las razones del ludio,o por ventura teniendo, 
k  los Morifcosbicn vntadas lasmanosjen lu? 
gar de hazer le juftícia,y proceder córra los a- 
gretToresde mandò prènder, y deipues de al
gunos días darle vna buena tunda de palosd 
Vicndofc'tan fauorecidos del negro-comen-5 
carón strafar dios Morífcos de echar tabica

cobifpado de Burgos.
- Toe efle Padre el ano de mi! y feyfcien- 

-tos y nueue, por orden de fu General i ísimey 
a la ciudad de Argel ai cefeate ordinario de 
los cauri nos Chriftíanos , y auiendorefea- 
tado ciento y treynta y feys, teníendolospi- 
ráerabarcar,íe metieron a el en cadena ,-con 
fustx>mpa ñeros, y los refeatados. La caufa 
deftáimpiedad fue, que cor riéndolas gal e- 
ras de Gcnoua las cofias de Argel, tomaron- 
Vn grucíTo vaxei j con mu cha gen re, y entre 
ella-el. hijo del Baxá, y vna* dama Argelina, 
liamada Fatima hija de Moros nobles. -Te
niendo la nucua Argel defia prefa ; embia-' 
ron-con vna fragata a cracar del referte del 1 
vaxel,y de la gente, y concertado,- fe dio aui-. 
foal Baxa, pata recoger el dinero; como lo 
hizo, yembio con el vn ComííTdrio:paraha 
zer la cobranca. Entregados losprefos, fe 
halló menos la Mora-; porque vn Capitán 
Ginouesfe la licuó a C a t ó  en la lila de Cor 
cega. No obfiante fu pro refio, lleuó el Co
m isario la gente , y puefia en la playa, ha- 
ilando ci Baxá que faltaría la dama, mandó

de Pera todos los Chriftíanos Católicos Ro
manos^ apoderarfe de fus Igícíias, princi
palmente de la de ios Padres de fan Fran-. 
cifeo, y de fu Conuento 3 inftgne fabrica? 
alegando para efto en altas vozes; que de-- 
uían de hazer ellos otro tanto de los Chríftia 
nos,como ios Efpañolcshizicron deilos.Dio 
el Embarcador de Francia grades quexas def
to al Vdzir Naftuf,mandó al negro Cady, y ar 
los Morífcos- procuraíTen de vinireripaz, y  
no faeíTcn tan atreuidos. Mucho fe platica 
por aquellas partes; que fon peores para los 
Chriftíanos eftos Motíleos, que los nfifmos 
Tarcos y Moros. Para que efto fe confirme 
díte de paffo io que fucedio en Túnez con va 
ReÜgiofo.Capuchino natural de Florencia» 
Efte fiendo e fdauo,e(pera ua fuamo de día en, 
día el dinero del refe ate; y afsi dadole alguna 
libertad, yua a dczir Miffa a la cafa del Cófui 
de Francia. Sucedió vndia, queeftando efie 
Re ligio fo en la tienda de vn barbero,comen
ea ron vnos Morífcos Granadinos a difputac 
con el de algunos puntos de nueftra Reli- 
giomTanto le amoynaroii fus blasfemias;que
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es dixo, q la ley dé Icfa Chriftoerá mejor fia A  
comparación, que la de Mahom*. Luego los 
Morifcos fueron al Gady,y al Mophri, y acá-, 
fandole de aquella blasfemia, condenaron a 
muerte al Reí igiofo. Fueron a lcl como leo
nes,? al punto lo dcfoudaron,.y le paíTearó de 
aquella manera por las calles de Túnez» car
gándole de barro,y eftiercol,con mil de nuef- 
tos, y muchas bofetadas, futiéndolas el Re- 
ligioío con notable conftancia, y paciencia. 
Defta minera le facaron fuera de la ciudad, 
hada vn pozo > donde vn Morabito facríftan 
de las Mezquitas, comen96 a darvozesdí- 
zíendo,que no tendría por buen Moro,al .que 
no le tírafle vna piedra. Entonces los Mo* B 
rífeos por cobrar aquel recóbre,y ganar el Iu 
bileo^odeacon al Religiofo,.y.con grande in 
humanidad le apedrearon, hafta. que dio el 
alma a Dios.Luego tomaron fu cuerpo, y lo 
quemaron, cuyas cenizas efparcieronpor el 
ayre. Quatro eíclauos Francefes, tomando 
refolucion en C hio, de al9arfe con la gale
ra del Rey defta lila , y trafportarla :en Ita
lia 5 procuraron de atraer a. fu intento al Ca
pitán della, que era va renegado Fiorcntia, 
tracaron fu emprefa al tiempo de faltar en. 
tierra, para hazer leña y aguada . Allegando-: 
fdes también otro renegado Italiano e ferina 
notambien de la galera, dixovn poco alto. C  
Ea que ya es tiempo, que nos boluaraos a la 
Ghriftíandad, Andaua por allí vn Turco, o- 
yo la razón y refirióla al Patrón,que hazien- 
do traer a fu prefencia al efcciuano, le hizo 
confeffar todo fu concierto. Al punto embio 
a la galera cien Tarcos, para prender a los 
Francefes, y al Florentin; pero ellos fe defen
dieron de manera, que íi los demascfclauos 
(eran los mas Móldanos, y Gorgianos cauti- 
uos en el mar Negro)procuraran también fu 
libertad,lleuaran ai cabo aquella emprefa. Fí 
nalmente pelearon los cinco con gran valor, 
matando quiaze Turcos, antes de morir los 
quatro dellos. Prendieron vino al Capitán D 
Florcntín, y enganchado por los neiuíos de 
los talones murioenaquei tormento,-cOnfef- 
fandoa IefuGhrifto,y deteftando de la ley de 
Mahoma.

Pues la hiftotia es plato de diferentes gut- 
fados5para gufto de los Le&ores, quiero po
ner efios tres bocados de los fuceffos de Le
ñante. LasnauesOlandefas, que nauegauan 
por los Mares de Leuante, recebían mucho 
daño de los vaxeles Turquefcos:por lo qual

Ponttfcdl,
deliberaron los F,fiados de Vmbiar fifemba- 
xador aConílantiriopÍa,para refidir enía Cor 
te,y tratar de la libertad de fus cáutiuos y de 
la libre nauegacioñ de fus nauios por todo el 
ImperioTurquefco;Nòmbràdo para ello por 
Embaxador a Cornelio de Haya,llegò a Cóf- 
tantinopla a primero de Mayo, y a feys de-Iu 
lio acabo de attentar todos fus acuerdos; pro

^ ir ¿y?'

_ . _ libre, y de permitir fus Emba-
xadores en fus puertas. Prefentole’Gornelìo 
tres pasaros del Parayfo, dos vafos bellos de 
ctiffa 1 ^quatto de peces Corbalcs, quatcnta 
pieza sdeb roeadeLode o r Oj yfe das decolore s e 
cinco de rafo otras tantas d|e Dami feo,y cin
co de terciopelo en fondo, vn báculo de mar
fil decifrano arcificio,vh papagayo en vna jau 
la de criftal,con canta futileza, que no íe po
día conocer por donde auia entrado , y mu
chos manteles Aiémaniícos de labor curio- 
fiífima.

Parecíendole al gran Turco, que con las 
pazés del Per fimo podía conuerrir todas fus 
fuerzas contra la Tranílluania, Moldauia, y 
V alachiajmandò pattac las tropas de Alia «ila 
Europa,y que fe acampattcn por el territorio 
del Serrallo de Dacuth Baxá, guardandoci 
fus definios tan gran fecretolos de fu Cófejo 
de Efiado y Guerraj que ño íe pudo alcancac 
otra cofa, fino que queria.el gr.an.Señorvifi- 
tar a Andrianopoji, y efeufar los efectos de 
la pefte, que ya picaua mucho en Conftanti- 
noplz,Profìcue ^otltibra^uientecap. i . Par- 
tiendofe para Andrtanopoli .por los vi timos 
de Dezicmbre, no dcxò en aqueIla gcan ciu
dad,fino al Baxà.del marMecmeth fu yerbo, 
que ya auia buelto con fus galeras ,,, con bien 
poca reputación. Ette mandò iuego;publicac 
yn Edito,para que ninguno fali effe de fu caía; 
defde tañida la Qiedajni defpues tuúicfle fúe 
go,ni luz en fu cala . Con vn Chaus embio

Pera $ que.no permitieflen a ninguno de fus 
criados andar por las calles en aquella hora. 
Sucedió,q tres Ingleícs criados del Embaxa- 
dor fallero a rondar, como fi cftuuierá en Lo 
dres,o en Amfterdañ, y pafiando por la cafa 
del Preuofte de Pera,fueron luego prefós , y 
no cobrará libertad (coflúbre dé los Tarcos) 
fin rcccbír vna buena carga de palos, y pa
garlas coilas del carcelaje. Por losvlcimos 
del año,auiendo el Embaxador de Perfía per 
dido en Coaftátinopla por la pefte la mayor
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patee defu toiü^;páfdopaca: fa p atti^ ü y  A  
con te moco n la paz, q oes úía acordado: con 
el gran Señor. Vnaíelaciohfceviftoiimprefra 
q ue dezia i Que el Sopfei ^hialabasieyeáclb 
los acuerdos deía ;paz taaeontraria afuTepa 
tacion,lcmandocortar la cabcca» finrefpc- 
tanque era el primero defpucs del Moffi ,y  
perfona de macha calidad : Efto miftno hizo 
el Sophi fu padre(aunque;Qtrosdizen,que el 
mÍfmo)cÓ otro Esabáxador que embio para 
elle eíe&oal Turco Atnurates^porqae auica 
do le dado el orden limitado para; tratar déla 
paz, excedió en-el en cofa-bieri límana .: Que: 
buenamente,pata medrar macho con ella? : ^

CapF'L LasErdbaxadas celebres
/■  y

de ’ Paprana, paFada ̂ concluflo 
de tos cafamie neos dehF¿ey de- 
Francia Luye dFLlFp^¡¿dPjñn, 
cipe de EJpana Felipe I I1L

í’TiRatando de las cofas de Francia en ei ca  ̂
pirulo tercero referimos de por mayor1 

• las fieftas grandiofas'que fe ceiebraró en
la publicación de los cafamientos entre los 
de ia cafa de Francia y Efpana.Bié íccfcriuie- 
ron ios acuerdospara elle efecto ; pero no íe: 
firmaron; por guardar en ello los términos q 
lé acoftumbran en femejantes negoeíos.Para.’ 
efto embiaron los Chriílianiífímos a Efpaña 
al Duque de Humena, y el Catolico a Fran
cia al Duque de Paftrana.Señalandoel de Hiá 
mena la cíudad de Bayona;como pla^a de fus; 
grandezas, para que iejuntaíTcn íhsamigos¿ 
y los de fu familia,falio de í*aris, defpfdiofe 
de los Reyes en Fontainebleau, y a la poftii 
entrò en Bayona a diez y fíete delutiio.Paísó- 
por fan luán de Lus,y atraueíTando el rio dei 
Guadaietapor Irun,que diuide las dos Coro  ̂
naSjfuc a dormir a fan Sebaftianjdonde fue re 
cebido.Recibíole a vn quarto de ieguaeíGor 
regidor, acompañado de ios principales de 
la Villa,con la gente de guerra, y eftando den 
tro fe le hizo ia falúa ■ con cinquenta piceas 
de artillería, y dancò la juuentud afa modo, 
de allí fue a dormir a Tolofeta, y al otro dia 
entrò ea ViUareahy en Mondragon, donde 
ritmo cor os,y alegres dancasj-y aunque las md

tañasdeGuipuzcoa,ydeVizcáyaion touy eía
teriles,pufieron talordéfusBi ora dores, q u e 
no htiuofaitade todo genero de regalo f  A  
veynte y fíete:! legó a Vitoria donde fueron re 
cébidos del Corregidor,húuq.íalua de artille 
ria,y loscntretuuieron los vezinos con toros. 
De Vitoria.darmio en Miranda, y por fus jor 
nadas contadas llego a Burgos el primero de 
Iulio,donde fe detuuo dos dias muy feftejado 
y fexuido . A.quatro fue a dormir a Lerma, 
recibiéndole a ili los déla Villa conforme ala 
grandeza de fu Duque.Hofpedado en el gran 
Palacio, lehizicron vn prcfcntc conefíc or» 
den.Yuan delante dos moros con fus clarines 
y mucha gcnte,lleuando de dos en dos largas 
pertigas.pendicRtes délias toda fuerte de ca
ca , vcyntc machos cubiertos de reponeros 
Tnrquefcos,carga dosde exelëtes vínos,tcme 
ras,carneros,cocos de la In dia,perneria,dife
rí tes frutos,y abudancia de cofas dulce$.Pa£ 
fandopor la VentofiiJa, y Aranda de Duero- 
le hizieton grandes rcgalos,y entretenimien
tos. Vínole aiencuétro el Señor de Vaucelas 
Embaxador ordinario dei Rey dc-Francia, a- 
uifandole como el Duque de Patraña auia fa 
lido de Madrid >. para hazer los oficios de fu 
miúua embaxada-.Continuando el de Hume-- 
na fu camino con algunas indifpoficioncs lh>

» g o a  Püluer a $y c  fie mifmo diasque fue a fie te; 
de Iulio fe alojo el Duque de Patraña eo' 
Buy trago .Queriendo deíuiaríe el de Hume-; 
na, por la comodidad de los alojamientos le 
le aumentó la calentura, y huuo de ha zcr air. 
toen vnape quena Aldea.De CauanílJas em- 
bio el de Patraña a vificarle con fu hermano 
don Prancifco de Silua,que lo hizo con grau? 
des ofrecimientos y correíus ; y aunque cm« 
bio el de Humena al Marques de Monrpezat 
fu hermano no le haiiádo en Gauanillas fucl- 
fe a Buytrago, donde halló al Duque fu her- 
mano.EaBarajas levifítóde parte de fu Ma- 

% geftad el Marques de Efte , y fe quedó con el 
D hafta fu Centrada en Madrid, que fue a diez y 

fíete de Iulio.. ■ ■ . .■ _ ; .
' Entró el- Duque de Hnmena en Madrid 

con efte orden.Sc(enta azemiias.conei baga- 
ge de los de fu compañía , ciento y ochenta 
con fu recamara, -y todas das azemiías con 
repoíteros negros, y fus armas, y con lamif- 
ma librea ochenra azemÍlcros,io. hombres a 
caualic^y to.Suyzos a pie, guardas de la ropa 
yefiídosde negro .ElMayocdomo en mediodc 
dos Cütralores^có cadenas; de ior o,vncaualle



General, y Católica
jo co vn bailones.. Huiferes de caoaara co fus A  guntó de la Talud de los Chriftianifsimós Re- 
varas altas,cicto y veynte y tres perfonas, oíi yes,y de Madama Ilabcl. Entretanto befaron
cjalcs * y criados de camara> Cinquenta pa- la mano a fa Mageftad el Principe de Tingry,
ges -, docícntos y diez y fíete Gentilhombres, y los demas Tenores Francefes. Con licencia
})iez y fíete Varonesjfíete Condes,o V.izeou- del Rey befo la mano a la Infanta, comoá fu
des^quatro Marqucfcs, y el Príncipe de Tin- Reyna, y defpues con el mifmo acompaña
o s  . El mifmo Duque en vn poderofo caua- miento fe boliiio a fu cafa. - 
Jo que le embio fu Mageftad. El Embaxador Defde cfta primera aud iencia , híñalos
ordinario Vauzelas,v quatro carrosas, q era doze de Agofto boiuio el de Humena las viíi
quinientas y catorze perfonas. Llegado a fan tas muy acompañado, y cortejado de la no
ta Barbara,le recibió el Duque de Alba de par bleza Efpañola.Auiendo llegado a Madridel 
te de fa Mageftad, con muchos;Grandes y la Señor de Pificux Secretario de Eftado de los
nobleza de la Corte, que fueron los Duques Reyes de Franciajfe publicó ia fegúda audié»
de Alba,del Infantado,de Alburquerque, de cia, para los veynte y dos en que fe aman de
Maqueda,dc Montalto,dc Peñaranda,y de Vi B leer,y firmarlos tratados delMattimonio.Pa 
Ila!iermofa,el Alm irantead Adelantado de ra efte dia dexó el duelo la Corte de Efpaña
Caftilla,don Pedro de Toledo, do Chriftoual (fuera del Rey) hazíendo lo mifmoel de Hu-
de Morados Condes de Barajas,y de Alba-dc 
lífte, y otros muchos, que hizíeron fus cum
plimientos,fin apeaxfe , y metiendofe con los 
cauaíieros Francefes caminaron házia la VÍ- 
Üa;IIeiiandoel vitimo lugar el Duque de Hu
mena,y el de Alba amano yzquíerda. Entra- 
ron por la puerta de Foncarral, acompañán
dole todos hafta fu pofada,que era la cafa del 
Marques de Efpínola, Defde el Miércoles 
hafta el Viernes fe oeopó el de Humena en re 
cebir las vifítas,del Nuncio de fu Santidad,de 
los Embaxaáotes de Inglaterra,Venecia,Fio- < 
rencia,Genoua,Luca,y Parma, del Duque de 
Lerma, del Cardenal de Toledo, y de todos 
los Grades y priacipales Señores de Eípaña,q 
fe hallaré en la Corte.Sabado^a veynte y vno 
de Iulio fue el Duque de Vzeda,por el de Hu 
mena, y muy acompañados entraron por las 
galerías de Palacio,hafta la guarda de los Boc 
goñones, y Eípañoles. Efperole fu Mageftad 
en el falon,con fu hijo el Principe , el Duque 
de Lerma,algunos Grandes , y el Marques de 
Velada fu Mayordomo.Recibieron ai de Hu
mena los Códes deCafarrub¡os,y de Sala car, 
y le acompañaron hafta donde eftaua el Rey: 
que fe kuantó en pie a la primera reuerencia,' 
y a la vltima le quitó eí fombrero,y llegando 
el Duque a befarle la mano,le abracó, y man 
do cubrir. Prefentole las cartas que trahia de 
fus Reyes, en que agradecían a fu Mageftad, 
deauer llegado el Duque de Feria,a darles el 
peíame de la muerte de Enrico, y condolien- 
dofe también de la muerte de la Reyna Mar
garita . Dio largamente el Duque cuenta de 
fu Embaxada. Acabado fu difeurfo faludó el 
Duque al Serenifsímo Príncipe, que ic prc-

mena, y los de fu compañía. A las cinco de la 
tarde fue por el Emhaxador el Duque de Leí;" 
ma acompañado de muchos Grandes y Se
ñores , moftrando cada vno fu grandeza en 
los cauaiios, pages y libreas.Halló al de Hu
mena y fus Francefes acauallo.rocando feda,! 
brocados,perlas y plata,y mucha bordadura, 
en efpecial el Duque Embaxador que exce
dió a los demas en gallardía y diamantes.LoS 
Nobles Francefes fueron los Marquefes de 
Montpezat,de Bonninet, de Mauny, y de A- 
luye . Los Condes de Lauzun padre y hí- 
jo ,  eldeSuzzc, y Montíoreanc. Los Viz
condes de Paumy.de Bentacourt, de ia Eí- 
trange , y de Borbonis : los Varones de 
Tyangcs padre y hijo , de la Roche-Fau- 
caut, deSauuray el menor, deAuenalVí- 
dame de Norma ndía,de Chaftetelier,de Buf- 
fyjde Pagny, de Lonac , de Lago, de Digoy- 
me,dé Feu melles,de Vigean,de Senurac,delx 
Eos, y de Maylot, y los Señores de Hemond-.. 
Chechy de Boifvarbefde Sípierre,de Nangis, 
de Chabannes,de Saucour, de FótenayMera- 
uil,de la Cureé, de Valanfay,de Mont-perro* 
de Mont-Melian,de laBord,de Viíiarfeau,dc 
Vinciside fan Olary.de Coílae, de Tienuiiie, 
de fanSaluador,de Ville, y de Móntense; et 
Principe de Tingry , el Secretario Pífeme 
el Embaxador Vaüzelas, el Duque de Ha- 
mena a fu mano yzquíerda con los pages de 
fu Mageftad, y veynte y cinco pages Faance- 
fes.Eftauaeígran falon bien entoldado, y de 
frente vngtan dofel con vn banco, donde fe 
agentaron don Antonio Gaetano Arcobifpo 
de Capua^y Nuncio de fu Santidad,y a fu ma 
no dere cha el Duque de Humena, y ala otra
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cl de Lerma.Dc la paite del de Humena,cfta- A foc receñido,/ regalado con quantos campii
uS en difer êtes bScos cl Secretario Piiîcux,Bu 
xth$, yel Conde Ortodelli Embajador de 
Florencia ,y  deipues k>s del Confejo de Efia- 
do,los Duques del infantado,/ de Albarquer 
que; losMarqnefcs de Cafte 1-Rodrigo, y de 
Viliatranca,don Iuan Ydiaquez gran Come- 
dador de Leon,/ Prefidente de Ordenes,don 
Aguftin Mefsia., y don Diego López de Ava
la Camarco de fu Mageftad. De la parte del 
Duque de Ler ma eftuuieron muchos grades 
deCaftiilacon el Principe de Tiogry. Eftaua 
delante del Nuncio vna mefa con tapete de 
terciopelo car meíLy vn taburete parado An

míentos 1c pudieron faazer aquellos Goner- 
nadorcs,/ Magiftrados,y mucha falúa de arti 
Hería . Salióle a receñir èl Marifcal de la Xa- 
tre, Goaecnador por ei Duque de Orleans a 
medía legua de la ciudad,con docientos gen  ̂
tiles hombres.Pufo tanto cuydado y diliger 
eia en cl camino,que entrò a diez de Agofto 
en el Burgo delaReyna a dos leguas de Paris; 
y efto tres dias antes de io que fus Magefta- 
des penfauan que llegaría; de fuerte , que el 
Marques de Coeurere$,yédo a Stampes,para 
recebirle como Lugarteniente del Rey eri la 
Ifli de Erancia, le encontró cerca de Linas,

tomo de Aroztegui Secretario de Eftado : el B COn el Embaxador ordinario de Efpaña, y ei
quaí leyó losacuerdos del contrato, eferítos 
en lengua Erancefa y Efpañola,/ defpues los 
firmaron, el Duque de Humena ,PiGeux, y 
Vauceloy, como Procuradores de los Reyes 
de Francia, y el Duque de Lcrma como Pro
cu rador dei Catolico de Efpaña, y Arozte- 
gui,quc recibió el adfco.Entre los acuerdos fe 
cxpreiTaua Que l& Infmta renunciarlael po der 
fucederjiifus hijosjni decendientes en ningü Ef~ 
taddiddEjpañaftno en dos edfosfolamente-, que- 
dundo ella viuda de Luys X íH  .boluiendo a Ef- 
panay también fipor razón de Ejladopporel bie 
publico de los Reyms de Efpanay por ‘pifias con-■*

Señor de Bor.euil, y le acompañó baña ei fo» 
bredicho Burgo.Al otro dia le viíitó de parte 
de los Reyes el Marques de Ancre , acompa
ñado de muchos Señores.Detnuofe aquí tres 
dias;afsi para defcaníár, como para poner en 
ordé fu entrada en París; para lo quai hizo a- 
prefurar loscauallosy pollas, que pudieron 

.recoger fe , y con ellos tomó el camino a tre- 
ze dé Agofto.Salieronle a recebir los Duques 
de Neuers, y de Lugembourg con quatrocie 
tos de acauallo,y le encontrara cerca del Bur 
go de Tan laques, que al punto decendierort 
de los cauallos,Eípañoles y Fr anee fes, y def-

Jideracionesfe cafaffe con voluntad del Católica G pues de eslabonados cumplimientos, boluie
Rey fupadre,o del Principe fu  hermano. Final
mente coacluydo el acto,y pedida licencia en 
otra audiencia fe partió el Duque para Fran
cia muy acariciado,y los fuyos con la magni
ficencia del Rey; yelagradado de lamucha 
corteña,y beneuolécia de Efpaña. Efcríuioel 
Principe a Madama Iíabel,y el Secretario de 
la primera carta fue don luán Ydiaquez.que 
dize afshSeñoraembídia tengo a don Ymgo 
de Cárdenas, q ha de ver a vueftra Alteza pri 
mero que yo.-paguemelo en tenerme muy en 
fu memoria,que fe lo merezco,por tenerla a 
V. Alteza en la mia.Efpcro en Dios,muy bre

tón a fus cauallos, fuñiendo el de Pañrana en 
el que los Reyes le etnbiaron con féys pages,' 
y otros tantos lacayos de la cauaiieriza Real*’ 
Hizo fu viftofa entrada,porlapuerta de S. la
ques con efte orden, dos clarines Eípañoles 
con cotas de armas de tela de oro;y encarna-; 
do con las armas del Duque Embaxador; o- 
chenta y ocho azemilas con reporteros de ta
picería,/ armas del Duque, y las de los de fu 
compañiajlos caualierosy criados cofibíifsi- 
mamente veftidos, líete azemilas con repof
teros de terciopelo carmen,bordados de oro 
y píata;diez correos;treynta y ocho azemilas

ue Ce certificara a V. Alteza defte amor y ver- D con los guarda joyas, fefenta y ocho períb-
dad mia,yo defleo que fea luego.

Haziendo fus jornadas ciertas llegó a Ba
yona a diez y nueue de Iulio el Duque de Pa 
firma Embaxador del Católico de Efpaña a- 
compañadode Señores,y de muchos caualle 
ros faliendole a reccbir a San îuan de Lus, 
quarenta perfonas principales donde le apo- 
fentaron,y firuieron mageáuoíamete,qne lo 
¿abe hazer libremente efia nación.

Por las villas donde país ó ijada Orléans,"

nas, con los oficios de fu camara en pollas; 
luego en fu feguímiento dos clarines,y cator 
ze pages delDuque de Neuers en cauallos Ef- 
pañoles, y la librea Eípanola, deípues doze 
clarines del Rey, concafacas de terciopelo 
blanco; veynte Cauaileros Efpañoles vcíH- 
dos de tela de oro y plata,cada vno en medio 
de dos Señores Francefes,y los principales e- 
ran los dos hermanos del de Paftrana,D.Fran 
cifcp y don Diego de Silua^i Conde de Gal-

ue,
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^ d o sM a tq n e fes^ d e tó o sd e lD a ía e  dó A  cherós ; y fot re«b;do clDn,í úe del Cóhdt 
Antonio, y don Pearoae Siku.dOnSinchò

LTF"'! vÍ'A a íV.'a’T-I'aaÍ'.J'í -;'.: . > 1-'v'_•••!• .1 ' •: j  _.,de Leyua,don IuaMaJdonado, don Antonio 
del Agaila»el Adelàtado del Rtodc la piata* 
don Manuel de Mencfès,dón Rodrigo Herré 
ra,don Aionfo dcLuna,don Gabrielsle Cha
ñes,y don Femado de Leytìà,ry: ptros caualie 
xos.Dcfpues el Daq de Paftraqà; brillante de 
oro,y pedrería fobre vn briofo, jrbien enjae
za do caualÌo,y el Duque de Neuers a mano 
izquierda. Con erta Mageftad entrò en Paris, 
y fue hofpedado en la Rua de sa Antonio eu 
lacafa de Rochelaura.

C a p V II. Que proftgue la materia 
del preccedenti}con las dos j$r- 
nados del M arques dé Santa 
C ruz,a là G oletaya losQuer 
que ríes,

T8.es días antes que llegafle a París el Du 
que dé Paftrana fue la Reyna a ver la có 
poficion, y adereco de la cafade Roche« 

laura. Lamifrna tarde q llegó a la pofada, vi 
fitò al Duque de Parte dél Rey Mof.el Gran* 
de(que es el Caualleri^o mayor) acompaña» 
do de mucha Nobleza, y cantidad de hachas 
blancas por fer de noche. Ei Iucucsa diez y 
feys de Agofto a las dos deípues dé mediodia 
embio Moí. el Grade de parte de fus Magef- 
tadesal de Paftrana treynta cauallos co guai 
¿rapas de terciopelo negro, y íeys carrosas, 
las dos a feys eauallos.Ias otras dos a quatro 
y las vltimas a dos.Defpues falto a acópañar 
al de Paftrana el Duq de Guìfa có fus dos hec 
manos el Principe de Ioinuiile,y el cáuailcro 
de Guifa, fu primo el Duque de Elbeuf, los 
Marque fes de Nermoüftier, de Neslc, y  de la 
Valeta, los feñores de Crequi,de fan Lue, de 
Baffbmpierre, y de Termes, y mucha Noble-

grade cauaileriza cedidos a io largo deaqué 
ÚaLala con hachas-de cera bláca-encendidas: 
y*entró por la camarade] Rey endáfgaleria, 
en donde le efpetaua. En losdosladosdefta 
galería auia vn palenq veítido de alfombras, 
y por él- con torno lospages delosReycstam 
bien con hachasencendidas. Defrentcauia 
vna tarima bien fe hatada, cubierta de vna al 
fombra de terciopelo violado fembradq de 
Sor de lyfes de oro, y vn dofel déla mifma 
forma,y arrimadas dos filias ladeIReydeter 
ciopelo azul t y la deja Reyna de terciopelo 

B negro a mano yzquietda con muchas Prince 
ías y damas.Eftando elDuq en la galería,ylos 
fuyos».arwtóado‘s! a los paleques có plaza pa 

ralos cana lie ros yfedetuuo vn pocohaíta q 
eiMarifcal de Boif-Daufin le hizo paflar ade: 
lantc.Hechas fus cotcefías prefenró al Rey 
vna carta, diriendole.Q«*^ 
aüiaemlnadópdraafeg^ afüM agefiaddefm  
dficiéñyejiim d'cioqüe hazia de íafuyaÜniocQs 
ciBTey le abracó y le reípondio.To agradezca 
alRey dé Pppana'mi hermanopu btm iavoíaiadt 
la  m ía ejládajiem predifpuejla a  hoñrarlecorna 
á padre,y arriarle comoc hermano  ̂ Puede afegu- 
rarfe  biela If^ ^ ^ d ^ m i’e n té rd ^ io ^a ja ^ñ t^  
ció,y de q laarmreprefeSlarnste. T  td lnerijeájd  
g iire  M ó f x l Principe de EJpaña^q la  tengo de tt- \ 
m ar con toda afición,como a hermano propio. Ha- 
ziendo el Duqae vna corres reuerencia,bol~ 
uioíé a Ja Reyna, y con grandes fumifiories le 
prefentó otra carra.Deipues de muchas razo 
nes y cortcfias pidió el Duque licencia , para 
befarla mano a Madama la Infanta. Llenóle 
el de Guifa por otra galería a la antcCamara* 
dode le recibieron los qüatro Mayordomos, 
y 1c acompañaron hada donde eftaua Mada* 
maafentada en vna filia baxa debaxo de va 
dofel de terciopelo Carmefi, có franjas de o-- 
ro,y veftida con ropa encarnada, bordada de

za, todos con coftofiffimas gaIas.HallÓ al de ^  oro,y mucha pedreria,pendiente al pecho v-?
Paftrana con la nobleza Efpanola todos a ca- 
nalío y mucha vizarria,y con gallardo orden 
llegaron a Loure,lleuando el de Guifa la ma 
no yzquierda. Eftaua en la puerta del Pala
cio con buen orden el Capitán de la guarda 
con fus Areheros en dos hileras* el gran Pre- 
uoftc, fus Lugartenientes con los demas ar-

na cruz de ineftim'able valor,con vna farta de - 
perlas gruefas; con el adreco de la cábela v i 
ítofo y rico, dando eftimacion a codo efto fu 
rara hermofura.Haziendo ei Duque tres íe  ̂
uercncías la befo la mano, y entretanto qiic 
hazian lo mifrno los caualletos EfpañoleSjhí 
zo vna cumplida viíita a fu hermano y herma

Chetos,y la cópañia ordinaria de los Suyzos, ñas,y acabados los cumplimientos fe boluio
En la gran fala hizíeron la mifma aíiítenc;a ¿ fu cafa con el mifnio acompañantiéto que
el Capitán de las guardas, fus Tenientes y falio dellâ  :

' ‘ • £i



El Sibidoii veyntc yeinco détAgofto día A  Éón.íMad$ií^^bel'ddé*3^ íi^ d ^ o n d e &  
de fanLuvsRey de Francia,lefeñalaró al'Da ía:de Soyífon^d*P.tín:eipe de lonuille y Jos
oae'parsdaríela feguiida audiencia,. en que deraas codas deíms Pniircíras¿£)iore remate
íiauíavdedeer yfir mat e 1 contrato deJ Máttii. ^.faraoicon-vna^olaGiQcr explendidifsima.

ty acompañara! Duque a Palacio:y afsúalas 
cinco de Ja tarde fue por ehy.dentro deja cae 
roca dei Rey y e f Eiiví^x^dor^ordiQaria coa

d a  dtrdsdñplídasialasB^  ̂ defpidiofe
dé los ReyesjdpMadaina Ifábebyde fus her
manos: iyddpues áuiendo -embiado delante

5,fe
doles veyntc. y cinco carrocas lienasde caua- 
Uerosí panoles y Francefcs , todos con nue- 
uas.ynviftofas galas » yquarenta pages dei
Duque todos con lib.re^cpftofiCsima.Llegan-: 
do a Louce^ntró en fa.galeria, donde le efpe 
rauah el Rey con la Reyna fu madr.ela-R.ey- 
na Margarita, Roberto Obiípode Monfepul-; 
c ¡a no Nu ncí od e fu ;Sa n tfdadaeijMaf qpes.̂ Lé 
Boti Etnhaxador de Florencia losPrioci-r 
pes de' Ja Saogre y otros Señores,; conia& 
damas deda Cor te. Defpues de auer hechoef 
Duque fiis leuerencias,y .tomado fu puefto, 
mando la JReyna a Villeroy ieyeífe lospcuer- 
dos dei. eafamiento deTfabcl con el Principe 
de Efpaña .firmados por el Rey, el Duque 
dePaftrana y la Reyna Madre,recibió el acto. 
elSeóoc de Seaux Secretario de Eftado, bol- 
uíendolo a-entregar al Señor de Villcroy : y 
cón efto fe bolnio el Duque a fu cafa con el 
mifmo acompañamiento.Al otro día Domin 
go aveynte y feys de Agofto celebró el tara o 
la Reyna Margarita Real y mageftuofamen- 
te afsiftiendoa el fus Mageftades, Madama 
Ifabel, las PrinceíTas y Grandes del Reyno. 
Los primeros que danzaron fue eíRey con fu - 
hermana Ifabehdcfpues el cauaUero de Gm- 
fa con la DuquelTa de Vendofmc . Madama 
Ifabel dancóvn Canario có el Duque de El- 
beuf, Mos-de Brefsiéux la Gallarda con la 
Duquefla de Aumalla:y con la mífma el Du
que de Paftrana: y el dcípues con la PrínccíTa 
de Conti,y la Princeífa con el fegundo herma 
no del Duque: efte-con la DuqueíTa de Gtiifa 
y fu Excelencia có el otro hermano,que dácó ] 
defpues con la de Vendofme, y fu Excelencia 
có el Caualleto de Guifa. Y ia Reyna Madre 
mandó al Duque de Paflrana, facaííe a dan- 
car a Madama la Princeífa de Efpaña, que fe 
rehufoidiziendojqueenEfpaña no acoílum- 
bran los Grandes y Señores, dancar con las 
PriueeíTas e Infantas: y la Reyna Madre, por 
efeufar porfias, mandó a la PrincelTa, facaííe 
add3uque,comolo hizo, Y  Finalmente fe aca 
bóel dancar con vna folia en la qualeiKra~

parriode Paraslconquacto carrocas del Rey. 
Confio 'en Corbeil^.y durmioch f  octatne- 
blau a. paíkó :poi_ Orlíans ayeynteycincode 
Setiembre llegó a Burdeos ^dondé Jialló al 
Duque de Humenajque fe vifitaron. Al otro 

£ pamq^el^Pañráh^para
la Corte de fu-Rey / y el de Humena tamo la 
pofta páta'Pafiis, a donde llegó a primero de 
Otubtc,j.fue receñ id a ^  ios de ia ca
fa de Lorena y otros Principes con mucha a- 
legria.-  ̂ 5=.

Para quedar del todo Efpaña enriquecida, 
llegó a San-Lúear de Barrameáa,pór lós vid 
mosdeptnbre ia-flotade las Indias Qcideua 
tales con onze millones, con qnc fe eejuga- 
ron los ojos,'por la perdida de vanauio Por
tugués cerca de Goa., que yen ia de las Indi as 
Orientales, muy rico. Mientras que feefe- 
tuauan los cafafnientos deírrancia yEípaña» 

C  falto a correr ios mares dé .Leuante el Mar
ques-de Santa-Cruz, con los hijos del Conde 
de Bcnauentedon Diego, dó Gerónimo y do 
Manuel Pimcntci,y don Goncalo de Cordo- 
ua, y otros caballeros, y acometió el puerto 
de la Goleta/ y a viña del enemigo pufo fue
go a onze yaxeles, q fe apreftauá para fálir en 
corfo alas coilas de Italia.Hizo ello fin rece-' 
bir ningún genero de dañorantcs bien fallido 
del puerto tomó vn gruefío bergantín carga 
do de ge te,y ricas mercadurias.Boluio a falle 
elle mifmo año del puer to de Atecina,con las 
doze galeras de fu efquadra,por el mes de Iu 
lio có las diez de Genona a cargo de don Car 

y  los Doria Duque de Turfis,y las fiete deSici- 
lia al del Ad?.|antado deCaflilla,y entróencl 
Puerco deValeta dcla lila de Malta,a los diez 
y ocho, venían en eflas galeras el Principe de 
Afculfpor General, de la tierra,vn hijo fu yo, 
tres del Conde de Benauente poco, a nombra 
dos,don Erancifeo de Moneada hijo del Mar
ques de Ay tona , el Maeífe de campo don 
Sancho de Luna, don Luys de Cordoua, el 
Veedor General don luán Maídonado? don 
Odauio de Aragón, don Antonio de Mea

do ca



Nochera, y el de Cheis , doniuaoáccftttaíos.' 
hermano del- MarquesdePefcara,elMaTqucs: 
de Anzi y el deTorrecurfo, dQmÁntonió de; 
Leiua,don luande: Herrera/y otros caualle-; 
ros. A h »en do: comunicado; cLMarquesconeL 
g-ran Maeftre la jornadajqaefitMa^éñaderaj 
teruído fe hizieíFe, falio del puerro el miírno 
día con treynca y quatro galeras; entrando la 
cinco de la Reli gion a cargo del Prior dsdtf a.- 
uarra. Elle raifmo dia fe .dio orden-, para que 
jas galeras de Sicilia,ydcGenoua lleuáfse las; 
Yáguardia, y retaguarda muda dofe;deipuef- 
tos por fusdiasjy fi ocurrieflfe pelear con el

C d tcU cá *

: A  donó efMarqiies:; que la ĝente faltdde en cíe
rr»r4mAls^p1dya^4go'deíbi:ada^ 
chea;.'Atudiendo los Moros a dmptdk, efio. 
ojearonlóspondaar co
que dasgeh^tom o ;¡í  ie^rat^^^^q^aqpeiia, 
nocheSiVígit^tef, y¿;&quarteiad a>~¿ m o ¿ - - r  ■ •> 

men^ore a i marchar a, lote pfd i a; repara

irtahft.d<írecha a car go d¿-la gen te deuVlalta*
cd:.de da i líqjderdavaidel; Mae.fle de; .Campo.
doqSanshode Luna,yetba ta I loo ¿góiiLbs.tcc
ció>íde;Sh:dÍa;y,Lomb
dó.a;Luy.s de .Cord.G^a.r.hermano. del buque-
de X|fcckmá̂ nari4É?||̂

enemigo Mechmedi ; Geoctalde las galeras B‘ gua diíUnt^gnp!deiepPíy;delantedon An^
tóniode Mendoca». con cinquentacaualloslÂ 
gerbs.. Marcha:rqqi,coñ;e eíle ciclen do« jdias- 
corr iendoqodiila§pia^ 
dozeAldeÜ ŝ qnedoitia efiedia^ytomandqíGa,. 
chaxantidas deganado-gruefíb y ménudoj;. :

Turquefeas ( que falio de ConfiantÍnopla.có 
altiuos penfamíétos) liefquadra qfe haj la fi
le por Váguarda,tomalTe el cuerno derecho, 
y la que por retaguarda el cuerno izquierdo.
Aunque el General de la Mar fe hallo c ó m a , 
chos baxel es de remo ; efiauá tamalpreiiefli- 
do de foldados viejos,munkion^.baftimeto,: 
para hazer jornada con era las gateras del 
Marques , que fin: verle Ja cata boluió las. 
proas, y dio configo en Conftantinopla. EL 
mi fino orden que dio el de Santa. Cr uz para* 
nauegar, y pelear fi fe ofrecía, .fe dio: en el 
dar fondo enlos'puercos, y en el. hazer agua
da. Llego la armadaa la cafa de Sá Pablo en. G  riendo el General executáir-fu intento ie ,cin-<

délos deraas.: De cermino el Macques de pafV: 
fat a tierra: ür mepor Agamalora, queeset; 
Eftaño que lá ydimde , y eftb con la gente de 
Ñapóles, y de. Maíta/ordeno pues » que dóte 
Luysde Cordoua,coálos tercios defiicargac 
fequedafíe en ladfia^ycmbiaíTe alguna intaa. 
teria,y;cauallêr iaJigetaWçoma r lengua. Que

donde,y en el G ozofe huuo por el mal tiepoj 
dedetener tres dias; y afique todavía era bie 
ruinjConfiderado quan ade ianteieftauan,zar
paron ,y dieron ̂ eias, y forcejando tomaron, 
la IÍU Lampadofa.Empeorofe alli.eltiempcv 
tanto,que fue for§ofo detcneríealli otros t í  
rosdias.Partio ados veynre ytres^nopare- 
ciendo baxel Tutquefco, mandó el General 
dar fondo cerca de ios Secos,para no. ferdefr 
cubiertos de la tierra. Ordenó el Marques a 
don Diego Pimentei, que con feys galeras, y 
otras tantas faiugas , fe apoderafle. del pafib. 
entre los Querquenes y tierra firme ,♦ y luego

bió vn MorodonDiegod^Méhrel.de veyntej  ̂
tres quetomoen. derrafir-^
me; lepr órne ti ô fi i e  d auaSlibe r t ad tn o ft r areL 
atojámiento, donde- efiauaalos Moros atró- 
padas¿ Enieradoi bren del puedo., partió e t  
Mar qué&vnahora .antes dcainañccer>;dcxaa 
do orden a Jos Caualíeros de Malta , fueffen 
por vniado, paradmpidirles el paffo^v a don 
Antonio de Mendpça - fueífi êon í̂diC'Jaátle-» 
ría para cl mefmo;efedoJLlegaron alas <>¿ho 
de la ma ñ an a , a donde e ftauah Jos enemig os 
atrinefieádos por lhvy  o¿ parrely dor iíáúutra 
vn braco, detrae,y ^qrqae:.ci^jepdqlva'irif^

fue nauegando con las demas galeras,tenien D- reapódian èmbarâçarfedas vanderas ordeno 
do fe algo almar por no fer deícubíerto de ¿L Marques a- do tfc San cho :dc Lu tiaí/ y ¿¿donP°r
tierra^ tana bien, por efperar, que don Diego 
tomafíepaeftoi: Entre tanto en la canal fe le- 
uanto vn viento tan gaflardo, que en todo el 
día pudo ganar jornada; pero calmando algo 
pafsó adeiante/jbufcando la canal con la So
da , por fer los pi lotos poco pía ticosen aque
lla cofia. Llegaron al defcmbarcadero, y re
conociendo algunos Moros deinfao£eria,y 
cauaiiería en vna torre bien atríneheada, or»

Luy sdeGo rdoua/híz ieífe acometer d̂os c ó- 
pà ma s-de árc^n zéros de' tus tef clós ’,y  qué 
los.figùiefsêdê^Éies las picasavvey atepór hl 
lera,yno mas,por fer el païfo algo angoftó,pa 
ra efeufar, que - nodieífen eB e h ^ ^ a i  qae 
auia^propriG para vndiríelos hÓmbres/y 
cauaUosr áio orden también a don- Antonio 
de“ Mendoca,que no en»biaffe concJa caug> 
Ikria^áafia quela infanixna tomaífepuefip.

Los



Quinta forte deíafí^ oriÁ ^

to s  Duques de NoCHérá>y de Chers,lós Mar A
qüéíés ie'AuzVy de Tórreeurfex y^n^Iuaa*1
de Aualos,Hermano del Marques de Pefcara, 
hallándole acanallo (fiendo Auentureros,) y 
con defleo de fcñalarfe, fin tener prden para 
eííô fe comencaron a adelantar: y don Anto-. 
nio de Mendoza, por no dexarlos yr fdlósy 
defampararlos los figuio.Y gualado eftosCa- 
uallerós,y los demas con la vanguarda de los 
chuzos al vltimo tercio del Eftaño, falieron 
aellos hafta cien Moros muy en orden » que
dando los demas en defenfa de iastrincheas, 
y comentando a efearamu^ar mataron al
gunos los de acauallóf pero defuiandofédel • 
vado firme dieron en el cenegal,y cayendo el B 
cauallo deí Duque de Chers, dieron fobred 
los Moros y le mataron,y fueron mal heridos 
don Antonio de Mendoza * el Duque de No
chera , y el Marques de Torrecurfo: por lo 
.qüal huuo de tomar lavcaualleria la buelta> 
de lo mas firme,có que desbarato las dos pri
meras hileras. Cobrando por efto animo los 
Moros acometieron, y mataron treze folda. :̂ 
dos valientes, y entre ellos a don Antonio de 
Lcyuá,‘hijo de don Martin de Leyua, a vnhec 
mano del Marques de Cufaao natural de Ma 
drid,y a don luán de Herrera, hijo de do Die 
go de Herrera del Gonléjo de Hazienda.Me- 
jorandofe ios Chriftianos,cerraron valerofa- c  
mente con los Moros, yen el alcance mata
ron y cautiuaron ochenta, y falcando en las

fe,que fueron trecientos y cautiuaron íete- 
cicntos.Conefto boluieron los nueftros a em; 
barcarfe,y cada efquadraa fu puerto» "

Cop'JfJII- Apoderare los Polacos 
' dé Smolejqal.prede a l Gra Da

a

X ttriian en ella '.
- • - Continuare la guerra entre los 

Damos y  ¡Suecos,J tratare déla 
-paz> entre efias dos Coronas..

PA B. A Su mal vimos la terquería de los 
litiados de Smolenfqui en el cap. 5. del 
añb precedente,confiad os, de que el In- 

üierno con fus rigores haría mudar parecer 
al Rey Sigifmundo de Polonia,o que fe me

jorarían las armas de Mofeó ma r  y con efios 
difeuríb» continuaron fu defenfa, fuñiendo 
con valorías infttmodidadesdel fitio.No en 
tendieron los fitiadores.Polacos entre aque
llos hielos y fríos, fino impedir que a los de 
dentro no íes entrafíe focorro de gente y vi- 
tüallary dfsi lkgando la Primauera, comen
taron ía batería viuamente y con mayor cuy 
dado que los dos años precedentes. Viendo el 
General Sulcofsci el bue efeto de la batería, 
ordenó el afialto por quacro parres aun roif- 
mo tiempo,por dos efcaladas, por Ja batería 
y la qüarta por el efeto de vna mina,fabrica
da házia la parte que mira a Boriftcncs. Por 
la parte del Ocidente* fueron quatrocientos 
Alemanes¡ con fuCorond Franciíco Luys 
Rump,y die2 yPcysefcalas.<Qtras tantas lic
uaron mil Coíacos, para acometer el Heneo 
de Oriente, gouernados por el Coronel Ca- 
minicy.Con buen numero de Polacos, fue el 
Coronel Cauiícri a dar fuego a la mina puef- 
ra a Septtétrioh>y;fégü fu efetoauia de entrar 
por ella el Mariíbal de Polonia,con docieros 
cauailos. Y  por la batería auian de acometer 
mil Vngarosy Polacos, qera házia la parte 
de Medió dia.Hizicronfe las efcaladas tá ate 
radamece, que fe a poder aró de ambos liecos 
los Cofacos y Alemanes.Tan grade abertura 
hizo la mina en la muralla,que pudierGn en- 
trar por ella fin mucho embarazo elMarifcat 
y  los fuyos a cauallo. Tambié ios Vngaros y 
Polacos f entraron por la batería fin hallar 
quien les refiftíeíTe. Efpantados los Ciudada
nos con tantos acometimientos a vn mifmo. 
tiempo,no teniendo otro recurfo,fe retíralo 
al CafiiUo,Iglefias y baluartes,y allí procura
ron defender fe y detener el Ímpetu delene-; 
migo.Las vozes,e 1 ruydo,y el fuego que ábra 
fo el Caftillo, la Ig lefia May qt}y otros gran
des ediíicioslos atemorizaróde manera,que 
dexaron las armas y fu libertad en poder de 
Sigifmundo, que para entonces fe hallaua 
en el Real. Prefentandole viuos ai Pelatin 
Borifuificon el Arcobífpo, lespregunróen
tre otras cofas del daño que auian recebido 
durante el litio; y rcfpondieron, que defde 
el año mil y feyfcientos y nneue, hada aquel 
punto murieron dentro de la Ciudad mas - de 
decientas mil perfonas . Murieron aquel día 
acuchillo tres mil Smoienfquios, fin mu
chos queperecicron enelfuego: el qual hi
zo tanto daño, que confundo la riqueza y 
prcuecho que penfaron tener los vitoriofos.

Pufo



iPontlfcal^GeneralyjCatollcít.
Pafo el Rey büe»prefídioen ella pla<;a:y def- A  
pacs ordenando a fa General Sulcofsci, lle- 
uafíea Polonia prefos al grá Duque Choutf- 
qa j,y a dos hermanos fuyos,qiteeftaiian enei 
ConuentodeZurdcoua,fueirea Vilma, y de 
allí a Vufaruía con la Reyna y fu hijo el Prin 
cipc. Comcncandofe ios Hilados por los viti- 
cios de Setiembre, y eftando el Rey en fu tro 
no orefemó Sulcofsci a fus pies al gran Duq, 
va íiashermanos dcicublertaslascabefas; y 
áüq los hermanos fe. deshazian en lagrimas, 
no dio Choutfqai feñales de trilleza. Auíen- 
do informado Suicofscijargamcnre de todos 
los fucelfos de Molcouía,y déla miferia a que 
llegaron los tres hermanosfies mandò de par B 
re dei Rey,que pena de la vida no falieflen de 
Polonia, y que allí les fenaiatian entreteni
miento fegun fu caiidad.Encfta Aífarablea fe 
acordaron lo que pidió el Rey a los Hilados 
y Ungular mente del entretenimiento, , y paga 
de vngrueífo exercito , que quería meter en 
Moícouia, para dilatar los ¡imites de fu Rcy- 
no,y focorrer a ios amigos q hazia fus partes.

. Era exceííiuo el deífeo que tenia Sigifmu 
do de verfe en Moícouia con Eifaijo^pára ha- 
zerle coronar fegun lás éfperaucas,y prome-
fas de los Señores :de aquel Eftado ; pero los 
negocios fe trocáronle manera, que no fue 
poitible de a Polouia.Chodchouits Lugar C 
teniente Generai de fu exercito> y Gonerna- 
dor dei Cadillo de Mofeo trabajaría mucho, 
por entretener en ia dcuocion del Rey. a los 
Litados, y Señores ; y menudeaua al Rey los 
tmifosjde que no podía tener en orden las va 
deras fin el dincrode fus pagas; temiendo có 
prouabilidad,qfus acreuimíeatos aniá dere- 
boiuer,y gallar ios negocios de Mofcouía,y‘q 
lo q auia recabado deüos^rajCfperarian foia 
mete halla el dia de S.Mateo. También aduir 
tieró al Rey, como el exercito alojado en Or 
fa cerca de Smoienfquí fe yaá defminuyendo 
los foídadospor mal pagados, y era grade el 
numero délos amotinados-Sucedio en medio D 
de eftas apreturas,que los deudos del difunto 
Duq Bori$Federuits,q en los trabajos del año 
-i 6o5.(comovimos)fuerÓ defierrados deMof 
co, afpíraron fièpre aíubír ai trono de aquel 
Ducado,viedo q el feñoriode Demetrio,paf- 
sò conio rdapago,y andata todo cofufojpor 
no auer duradoel de Choutfqai,fino 4* años 
líenos de aireraciones.Por otra parte echaua 
de ver q auia vn año q el CaíUiío de Mofeo 
ella tue n p ode r  de ios Polacos, y qlas infole-

cías y necefiidades del prefidio no fertfia otra 
cofa.q de aumentar ci odiò q los naturales te 
nían a los defia nació. Có ellas cófíderado» 
nes presetüdofcles en boná.ca la ocafio,procu 
raro,y bufearó có grades yeras, fus amigos y 
parietes; áífi naturales como;eftrágerosj;para 
q cófedcrados cxpeliefsé de la tierra jos Pola 
eos. lutado en breue tiepo muchas tropas de 
infanteria,y caualleria,y hazièdo vn bue cucr 
po de exercito fueron cótra T,íatnidgrot, de 
donde echaró el prefidio Polaco. Elle primee 
efecto, acopañado de la voz §cncul;Viuala 
libertad de M ofconia, llenó tras fi gran multi
tud del pueblo cótra los Polacos. Trabecio,y» 
Pofifcío, có Migue i Federa i ts cabera de los 
deíh linage, boluicrò la cara de fu exercito có' 
tra Mofeo. Vi endo e D  u m or Chochouuits, y 
conociendo la mala falida,q podia tener acor 
talado en Mofeo, dexando de prefidio en el 
caflillc,halla.rr.il y docietos foldados,falio de. 
la ciudad có animo de roper a los enemigos 
antes,q mas fe eogcofafsé,* pero el los halló a 
cauallo : y q ícbufcauá bien armados,có vna 
declarado de 1 Senado dé Mofeo,para q falief 
fen de la tierra todos lospolacos.Có todo ef- 
fo or denando cada par cialiadad fus tropas co 
mencaro a mczclarfe las vanderas,procuran-; 
do todcs.vcncer omorir.LosCofacos q tenia 
la vanguardia fueron tan vàiamente carga
dos q comen carón a deíordenarfe , y juego a, 
huyalo qual a tctnorico tato a ios dei batalló; 
quedando fe por. deshecho; c 1 General fe reti 
rò con bue orden no para Mofco,finoa Smo  ̂
Ìenfqui;dcxaDdoJa guarnido del Gallillo de 
Mofeo en manos de la dtfcrcciòn. de los yito- , 
riofoSrLos quaics apoderándole de la ciudad, 
dcgollarò a fangre ftia cali a todos los Pola
cos q hallaron en Ja ciudad,y en eiCafiillo.To 
das 1 as relaciones afirman,q perdio. Sigifmú- 
do en la Mofcouia mas de quarenta mil hom. 
bresyy fi fe licuó prefo aCho.utfqit»,y a fus dos 
hermanos,qdaró en fu lugar al pie de qujnio 
tos GctilhombrCs Polacos.Los q fe retiraron, 
có el General Polaco perecicró parte por los, 
caminos,y los demas le mezclará có’Ios.amot 
tinadosdos quales afiigieró tato eileañolaPo 
Ionia. Valachia, y Podolía como fi fuera ene 
migos deftuyedo la tierra liana* faqueádo las 
caías de los Nobles, y obligando a las ciuda
des a q réfeataíTen con dinero fus machas g t í  
jas, y Aldeasfuellosen AíTamblea los Gran
des ,,y Eftados de Moícouia; eligieron poc 
gran Duque,ò C, zar a.Miguel Eedcruits,co->

mo



ino aliñas cercano deadò del difunto Borisi ̂ A  
también determinaron el lìtio de Smolefqur
HO.9. cw.

Ottédò cali deshecho el esercito dei Rey de 
Dinamarca, colas injurias dei tiépo, y enfer- ' 
medades,como referimos el año precedente. 
Al principio delle, aulendo recibido algunas 
vaderas de Alemanes,a cargo deGeorge Da 
que Lunebourg, formò vn bue campo,entro 
Cn Suecia,y paffo mas adelatc,dc lo q auia he 
elio el año precedete corriendo el territorio 
de Ienocop,ileuàdolo rodo, a sagre y fuego.. 
TahiéGuftaua Sueco hijo del difunto Garlos;
jútado por ei mes de Febrero la géte q pudo g  
recoger, entró por I as tie r ras del Da mo,bol- 
niéao a cobrar cóvfuraeldañoqel enemigo;
Je hizo; y delta manera no fe yeya por eftos 
Reyn os,otra cofa fino in c e dios y deftruyció- > 
nes.Sitíó Guftano a Efemburgjcreycndo,que
en teñer elle pallo y puerto por fuyo, atajaría > 
Jos focorros.q podian venir al de Dinamarca 
de fus Payfes,v de los Alemanes. Auicndodef- 
tribuydo el de Dinamarca fu géte por fus pía 
cas, conocio Guftano que no podia medrar 
macho por aquellas partes, y aííi defpucs de 
aucr arruynado todo el territorio de Elfem-
burg,fuc a hazer lo mifmo por las fróterasde 
Noruega; donde tomó algunosCaftillos y ef- 
tragó la tÍerra,Boluicndofe defpuesa Suecia, 
fueron en fu feguimiento los Raytrcs del Da 
mo ,que eftauan en la Villa de Scania, y die
ron en la retaguarda,cogida en vn paífo cftre 
cho,donde degollaron lamayor parte deila,y 
la demas fe ahogo en vn Eftaño.Dos grandes 
enemigos tenían elle Principe, al Rey de Di
namarca en Suecia , y al de Polonia enLiuo- 
nia; y aunque los negocios q tenia el de Po
lonia ; en la Mofcouia, y Moldauia, le quitaua 
de cuydado al Principe Guftauo,co todo efio 
auia detener en Liuoni3 parte de fus fueteas,

allí tenia. Los Suecos hizieron vna pequeña 
Prouiricia de treynta millas de ancho,y feílen D
ta de largo que la llaman laCaroIia,por auer 
la coquiftadoei vitimo Garios. Defpuesdef- 
tos acometimiétos pafsó el de Dinamarca el 
cftrecho de Zund,y fe cntretuuo algunos me 
íes en HofQÍa,d5de hazia de ordinario fu mo
radarpero en tener anifo de algunos mercade 
res correfpodíentes aíosdeSuecia;de q auia 
de vr Guftano ala Carolia,por las muchas le 
uasqhazíá de tropas los Polacos>co intento 
de empréder alguna entrada por aquella Pro

uinciaideterminó el R'eyde boluércofraSne 
cía con nueuo exereitó. Pafsóeí cftrecho de 
Zund,eritró en la Vcftergocra, fitió y fe apo
deró de Elfeborg, y rábiéde Goltberg,por no 
fer focorrída. De/pues bo¡uio'a correr la co
marca de Genccop,yfitió la Villa; Asóbrados 
los Suecos de tan inopinado face fío,no padie 
do falir en campaña, gallaron el Payspor do 
de prefumian q paflariá los Damos, y pufieró 
fuegaen la villa de lenecop, paffando elprcfi 
dio aí Caftillo.Pidio la enterga el Dinanurco 
a los de dentro y ellos le dieron porrefpuefta 
muchasbalas por las bocas de fu artillería. Y 
aunque confiaua el Reyjq el tiempo les haría 
tomar mejor cófejo,dauaie mucho cuydado, 
el ver,q por falta de vitualla y fobra de enfec 
medades fe le menofeabana el exercito,y hu- 
uo dia que fe le murieron trecientas pe río- 
nas.Entretantored bfedoauifc Guftano, qa- 
queüos aparatos del Polaco y na a la Molda
uia,tacó parte de fus tropas de ia Caroiía, y  
madó q dequinze hobres de todas fus tierras* 
vnofuefte ala g o e r r ajeó eftofor m óvnexet et 
to de doze.mil hóbres,y có mucha ar til feria y. 
munición, fue marchado en fócorro de Gene 
cop. Auia puefto el de Dinamarca fobre el ca 
mino de Veiferüic, tres mil hóbtes de guerra 
en la códuta de Gerardo^Razonio, para impe 
dir el palló a los Suecos: pero reconociendo 
deípues la flaqueza del puefto los mandó retí 
rar.Leuantando defpucs el firio,y díftribnydo
fus vanderas por aquellas fronteras,, boluiaa- 
pallar el cftrecho,y fe retiró Coppenhage, - 
J Viédo los de Lubeeo,y las demasciudades 
Anfiaticas el daño q fe les feguia có Ja: conti
nuado delta guerra, por no correr el comer
cio, y trato por el mar Báltico, y Mofcouia, 
procurará có los O la defe s-v n i a os,fe acomo- 
daflen eftas diferenci as. Fntreta to q fe menu- 
deauanlas Embaxadas parala paz de Dina- 
mar cay-Suecia,en tedien do el Almirante Da 
tno,q en el puerto de Lubeeo eftaua algunos 
nauios cargados de diferen tes merca cías, pa
ra rrafpoftatlas en Suecia:y q la mayor parte 
de líos auia falido delpuerto, y q eftaua lexos 
del amparo del Caftiíio y con poca guarda, 
porque fas Patrones y parte de los marineros 
dormían en la Ciudad: determinó de acome
terlos y abr afarJos.Para dio a feys de Otubrc 
por la mañanafdia de mucha niebla) fe acer
co con fus vaxeles tan preño a Lubeeo, que 
primero oyerÓ fu artillería,que defcubriefíen 
fus velas. Bien procuraron los Darnos de lie-
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*2r y aFcrrar aquellos nauios;pero la.poca ge A: r „ h  r y  r „  J r<%lde^deTMÍÍbürrr 
* rrae fe hallaua dentr o dcllos,zarpó con tra vœae

T*ontijic¿il,General}y Católica*

ijaj o ,y fauorec i dos del v icn co pu dieron 03 e* 
eecíe a la fombra,ydefenfa del cadillo,y de fu 
artillería .N o fe entendió en aquel día , Gao 
en bóbardearfe los vnos a los otros,licuando 
ios Danos lo peor délascargas;por lo qua] pj 
dieron los pilo tos y marineros S ñecos liceo- ; 
cia a los del Senado , para yr a combatir con 
los Danosjaflégurandolos^e que los defariá; 
pero no lo conGnrieronGuzgando por mejor 
auifar al de Dinamarca,quan injuílamcnte fu 
Almirante auia llegado a fu puerco,Gcndo a- 
quel Ja plaça Imperial, y que cóueniidar par 
te al Emper adordefte acometimiento. Enere 
canto viendo ei Daño, que no le auia Calido 
bien fu emp r é fa,embi-o aI Senado en vaa cha
lupa vn capitanjdizicndo, que no auia entra
do en el puerco, finó para impedir a los que 
yuan a Suecia con meccadetias a ios enemi
go; de fu Rey,# que adaertiajqac quantos va 
xe! es ha Hadé en el mar, que licuaren cofas 
contrabando los hundiría-fin remedio,Coali 
derando los delLubeco;que ella prohibición 
procedía de humor Dánico foberuiorrefpon- 
dieron al menfajero.Que reñrieíTe ai Admira 
te,qae Luheco eracíudad imperial,íia cnemi 
g os, y que fusnaturaiespodían nauegar,y tra
tar por todo el mundo. Con ellas tazones » y e  
otras fe retiró ei Almirante. Auieudo dura
do ella guerra cerca de veynte mefes, en la 
qual perdieron los dos Reynos la mayor par 
te de fu mejores Toldados, y diimada noble-. 
zabulleron de por medio al Rey de Inglater 
ra,y muchos Principes,que deípucs de largas 
confereciasifaiio él acuerdo; de que huuieffe 
perpetua pazentre las dos Coronas;que fe re 
ílímydTe a^Suecia la Villa de Colmar,y la lf. 
la de 01and,qúe fe refricuyedcel dé Din amar 
ca la Villa de Eíbourg,hafta queGuftahopa' 
gaffe cierta cantidad,que iedeuia, y que los 
Reyes de Suecia,no vfgffen deios ti culos vfur 
pacos a la Corona de Danía.Ccn eílo fe abra pj 

co Ja paz, que es deftiruycíon délos vi- 
‘ cios,madre de las virtudes, y el 

principio de^odos los 
bienes.

10 delfuerte dé MMMe 
im.Las nauegaciones de-Vcitfa 
gatSyj de laCbina.Los defapfa 
ríos del Code V¿latino,y  el de 
treto de Ve necia, contra los p¿$ 
dres dé la componía de Jefas.

Ozando la poffcfsion de los Hilados de >» 
luliers los Principes de Brandebourg, y » 

B de Neubourg, tuuieron fu Affamblea en *> 
Düisbutgidonde reprefencarón a los Hilados » 
los gallos hechos paca entretener la paz en » 
aquellos Payfes,y los peligros en que fe auia « 
pueílo por confcruarla, por cuya ocafion los »» 
requerian,fc confederaren con ellos mucho » 
mas apretadamente que antes, con todas fus » 
fuerzas, y aueres. Que pava poder 1 Ruar los ** 
grandes gallos,que fe ofcecian,acudieffen co >> 
alguna buena fuma de dinero por algunos a- « 
ños,que tomaffen a fu cargo el baftimer.to, y » 
entretenimiento de las guarniciones de Ra- » 
uensburg,y otras partes necefsicadas, y para » 
poderfe defender del Duque deSaxonia, que » 

2 fe arm:ma,para apoderarte de los E/tados.De> 
mas defto íes propuíicron, quefeaumcntaííe >> 
y fortiñeaffe a Muiehfm , y que ellos cornbi- » 
darían con grandes píiuiiegios ,y  eflenciones >» 
a que vínieílen oftciaics,ymcrcaderesdedite ** 
rentes tierras a mocar en ia VÜla.Es Mulheim >» 
vn lugar a dos leguas Alemanas de Colonia, 
pueílo a la otra van da del Ríiin en el Daca- »» 
do de Barga entre Rhindorfy Sundorf, don  ̂» 
de defpués que ellos Principes tornaron la » 
poffcfsion dedos Hilados fe hazia ia preja te- » 
gun D Religión Luterana,y a ella acudía mu »

. chos vezinos de Colonia (no obílante la pro- » 
hibicionfogcaues penas)ofceciendofeics por >» 
compañeros de fus errores. Ello fue ccaíion, » 
para que ellos Principes pretenfores; a (si" par » 
ia  tener vna buena,y fuerte plaga,yfalir dclla »< 
acorrer la vna,y otra ribera del Rhin; como « 
para otros efeclos ; publicaron vn cartel por » 
el mes de Matqo:dizicndo , que para conti- »• 
nuar , y cxecutar el intento de los Principes», 
Guillermo,y Iuan,vIrimos Duques de luliers 
&c. Que tenían en hazer en Mulheim vna >, 
buena,y fuerte Vilta(conpuerto.capaz ,para ,, 
icccbir nauios:)permitian a los que allí qui- „

íieffen *



Quinta parte de la Hifioria 
»> fieifen venir a morar,y a edificar grades priai A  de Amftelredam,le hundieron ios naaios que
» iegios y laReligion, que cada voo quifieffe 
« feguír: y

dofeles cuefta arriba a los de Colonia, tener 
Cérea de Tu ciudad plaça tan fuerce y con 
Cadillo y puerto de donde con el tiempo 
les podían impedir,por tierra y agua el váfti- 
mentoy nauegación, hizieron publicar vna 
larga proteftación contra eftas nueuasfabri
cas y fortificaciones, motiuandolas doga
mente i N o obflantç fus proteftos continua- , 
ron los Principes fu definió, haziendolade 

= - Aldea Villa bien murada confofío, valuar- 
tes , caualleros, rebelines y las demas for-

vedian délas Indias y de la China, cargados 
de mucha riqueza, y de efpecena . En Flan- 
des recibieron notable daño las villas.de Ar
el embe rg,e Ifendic- dieron en tierra parte de 
las murallas de la Efclufa : los de Fíefsíoghi 
recibieron irreparable daño, y auiendo da
do al traues en Ver vn nauio dé GoíTarlos, 
conocidos, por tales al puerto fueron ahorca 
dos.Có todos eftos eftragos referidos, las ef- 
peraneas de la ganancia hizieron emprender 
nueuas na negaciones. Vna emprendieron los 
O.Iadefes,alagados co el olor dé las riquezas 
del Catay o,y de la China, porla Nona ZebU,

tificaciones > quepide vna plaça de hombre B de la manera que losañosatrasloemprédie 
yfuerce. Trabajando enefio cada dia qui- A L~
nietos oficiales,ponian en orden mucha can
tidad dé materiales, para el edificio y buena 
copia de armas pata defender fe,por fi los C o 
loníeíTes venían a impedirles la obra: y en 
DaíTeldorp, hizieron algunas piecas de arti
llería y las remitieron con gente de guerra.
Hitando el Emperador en Francfort, le pre
sentaron los Embaxadores de Colonia , vn 
memorial bien motiuado có grandes quexas 
de las fortificaciones nueuas, que fe haziacó 
dañado intento en Muiehim. Queriendo el 
Emperador, atajar eñe daño, mando por vn 
cartel a los Principes -, hizieífen parar la obra: 
los quales réípondieron al mandato Impe
rial , y los de Colonia hizieron imprimir el 
mandato, y reípondieron con agudeza a los 
quatro puntos, que replicaron los Principes, 
cuya materia continuará el cap.$Mb.io.

Los vientos de Medio dia, a quien llaman 
los marineros del Oceanoíwr, y los Latinos 
Aufier, fon calientes y húmedos,. Ieuantan- 
dopor eftoinfinîtasexaladones, femillas de 

• tempe hades y ventífqueros, con que fe a Ite
ra el mar y lo buelue mas peligrofo para los 
marineros,que los demas vientos. Los qua- 
les reyüaron tanto,por los vi timos me fes del.

ron,con mas gallo que recibo . Sobre ía opi
mo de Ehfeo Rocflin:(el qual enel libro q pre 
fentó a los Hitados vnidQS,afíeguraua:que en 
el Efiio hazia calor cerca del Polo Artico : y 
afslquefe podia nauegar aquel mar fin te
mor de hielo, níeue y frío) pidieron algunos 
licencia a los dichos Eftados, y paflaporte, 
para emprender efte defeubrimíento. Alcan
zaron la permifsion, creyendo fiempre, que 
no era el frió tan grande en los ochenta y dos 
grados, de altura ni en los ochenta y cinco, 
como en los fetéta y dos. Y aunq ios doctos 
en la nauegación cótradezian a fu opinión,q 
era la de Roefi'm,por lo que el Sol no luze na 
da enel InuÍerno,por aquellas partes, y q en 
las demas Tazones del año no raoftraua fino 
de traues fus rayos: no fueron óydos. Ai pria 
cipío de ía Prímauera partieró de Texeldos 
nauios.poniédo fuefperacacomovimos ,en 
que en el Etilo no toparían có hieíos:pero líe 
gado a eftas partes ta. remotas los haíiaró tá 
impenetrables,que les füe forcofo, boluer a- 
tras , y por lo largo de las cofias de la Nona 
ZíW¿/¿?,liegaro aía lila de Childnn,vezina de 
los Lappqnio5,para reparar fus vaxeles. Def- 
pues tomando fu rumbo, en bufea de aigun 
buen encuencro,por la,? tierras Septentriona-

año precedente, y por los primeros del pre- D les,n anegaron házia laCanadafyla ha liaron
fente,y con tanta violencia, que arrancaron 
de los campos muchos arboles y caías , yen 
el mar anegaron vngran numerode nauios 
y hombres. Ha lía ron fé en las cofias de In
glaterra , y Francia mas de dos mil cuer
pos hamanos.Por las cofias de Portugal pere 
cieron fefenta y quatco nauios, de diferentes 
naciones. Por Olanda en Ja parte deTexel 

mil y dozientos hombresentraron
los aura arrojado ei mar.En el mifmo puerto

poco mejorada para fus gananciofcs intea- 
tosíporque faltando en cierra algunos de ios 
fuyos, al panto fueron muertos a ñechacos, 
por aquellos Saiuages. Vnode los dos na- 
uios tomó el camino de Olanda, por lo; pri
meros de Setiebre,} paffando por la lila Orfi- 
na, ( llamada afsí por los ofTos blancos mari
nos,que en ella fe hallan J cargaren de algu
nas pieles de Valrufques hafta quatrocknros 
deudos de valor , y* tomaron vn Vaírufque

vino,



¡Bantjíj&ah General,y Católica.
vÍuo,queTue vifto y licuado por muchas vi
llas de Elandes. Efta beftia mirina.es déla 
grandeza de yo buey, tiene el rofteo de leo# 
cargado,de vello, quatro pies, y  dos grandes 
dientes,o colmillos, que le falen déla quixa- 
da aitacorbados hazia abaxo, anchos, duros, 
y tan blancos,que no les hazen ventaja en cali 
dad los del elefante. Bien abobaron con ello 
los Olandefesa la gente valdia, pero no fatif- 
fazieron al:gafto,y al intento de ios de fu có¿ 
pañia .No he hallado que hizo Dios del otro 
nauÍo>ni importa mucho el laberio.

También iosCapitanes de Ja marina Vin- 
ttod, y Hudfen loglefes de nación, y creen
cia,auíendobufeado largo tiempo como los 
Oiandefes el camino y nancgacion de las In
dias Orientales por la parte Septentrional de 
la Mom Zf^/^cxpsrimentaron, qué era pe
lear contra lo iropoffible,perdiendo en fu ter 
quería el tiempo, y dinero. Defpucs querien* 
do proiiar.ía mano para bafear Jas Indias Oc 
cidentalespof el eftrccho de Dauis, falicrcn 
de Douer éon dos baxeks bien-balice; dos de' 
gente,? vituallas padecieron en efta naaega- , 
cien intolerables y peligrofos trabajos , y no í

A  -MehinhárddoSeombcr del'GQnlejo delPa- 
iatinojy Benjamín Bmindiá.ufen del Cófejp 
del Duque de Viceberg.Dcfpucs de auer eó- 
Ütmado eftos Diputados lasconfcdetaciooes 
antiguas de :fus Principes (faiuando los dere
chos del Imperio) dieró principio alcafain ie 
to.Para licuar: losqon tratos.fuca Inglaterra 
•el. Conde de Hanau ̂  donde fue bien recebé 
•do,y concluyólo que quifo.Nofe con q fuña
da mentó dize Vn autor Alema »rqclEmbaxa, 
dor dé Etpaña contxadixo en-Inglaterra elle ; 
caíamientoiy íilohtzo^o Jedéuieiroqfaltar  ̂
motiuosCacolicospara ellQvFirmaddsJos cd , 
tratos ,paísq:el; Palatin. a ’ Inglaterra jpfer e l . 

B rnes de Noiiíebre muy acópañado-de nobleza 
;i yde los íeñores;Aleman£spq,a uian:deietjian 

$asde fus promcflas. Luego fe comentaron r 
ios paflatiépos, y exetckíosdc:í<^J^Íneipes 
.q fe hallaron en Londresf y fuera muy.gran- ' 
dicíoSjíi no facedlera,q auiendoíé acalorado 
notablemente el Principe.de Gales Fnrico 
Trederico, picando vn caballo, y bebido con 
mucho exccirdjmúrio détro de bteucs horas* 
Principe dotadode. muy buen ingenio* Fue 
.enterrado.en Yueftmonfter, licuado el duelo

los pudieron ver bien logrados. Quifo cada 
vno de por íi prouar la fuer te , y aíü Vinuod 
tomó fa derrota hazia la Virginia,adonde lie 
gó con el aima a los dientcs.A uiendo falcado 
aquellos mares mas de ocho mefesel Capi
tán Hudfon , y confumido los baftimentos 
del baxelarrojáronle les vientos háda los 6 3. 
grados. Queriendo defpuescontinuar fu via
je,fe te amotinóla gente,y preío eó codos los 
que ap rouauan fu parecer., le metieron en el 
efquifé,y le dexaron en manos de los vientos* 
Hecho efto,bohiieró fu proa los amotinados,
V fauorecidos deí tiempo llegaron a Inglatet 
ra muy contentos de la hazaña. Luego que fe 
entendió el maitratamiéfo que faizieron afu 
Capitán Hudfen, y a los demas compañeros, 
echó mano dellos la judicia,y ios metió abuc 
teca destratando con folicitud de fuproceíTo, " 
liego aunó-de q Hiídíbn aula parecido co el 
efquife,y ios fuvos:por ío quai fe fufpédio el 
eaítigo,y aunque los ahorcaran-luego, que fe 
perdiera ? La propofícíon del cafamíento de 
írederico Conde rala tino Elector futuro có 
I-fabei hija vn-fea de íaquesRev de Inglaterra 
fe hizo en la Aflamóle a de VeíTaí por los pri
meros de Abril. .Hallaronfede parce del Rey 
Roberto 'Vinuod' Embajador ordinario .en 
O lauda , yde las dosTrotcílantcs Alemanes

el Principe fu hermano Carlos,y el Códe Fre 
* derico Palatino.Aunq ceífaró las fieftas,no fe 
1 dexó de continuar el cafamiéntc>,tínq que fe 
C eüfírío para los primeros de Marfo.

"Por los primeros deMarco murió D.V/cé 
te Gonfaga Duque de Mantua,que tuüo por 

, mugef a la hermana mayor de María de Me- 
dicis Revna Regente de,Franciá.Cuya nueua 
auiendo Megadoñy Pañis ¿hizo-veftir denegro 
a los Cortesanos, y en Palacio huuo grades 
mue&tas de triflezi. Pues nos hallamos tan 
cerca de Venecia , Trataremos defta Señoría, 
pues defde el acuerdo hecho con la Santidad 
de Paulo V.el año de7607.no auemos hecho 
memoria dclia.Por efte acuerdó,ypor fus ale 
gacioues impreíTas íiépee ha dicho la .Señoría 
qel admitir otra vez a los Padres de la Copa 

> ñia de Icfus,era articulo diflinto de la recon 
ciliacion,y diferencia cj tuuo con fu Satídadf 
El ano de 1606. mñdo publicar por eLttviéde 
Agofto el Confcjo de Pregady vn decreto, 
prohibiendo a todos los Vfenecianos^n q no 
embiaífen fus hijos a las elcuelas de la Com
pañía. Elle prefentc año entendiéron los Ve- 
ncciancs como vna dama de Brefa fe áúiá re 
tirado a Chafti on vi i la ce rea de-las tierras de 
la Señoría,donde eüaua vn Colegio dé laCó 
pama para viuir a la fombra, y fanta dotrina

dedos



Quin fa f  e t i  de laHifioria
dcftcfc Padfésÿqpara eftoauia védidola há- • 
zienda qtema en Brefa, De mas deft o embio- 
ks tábien auiíb;elGouer n adbr de Verona,co 
ina la GópaSia-anm erigido VníG^legiocíila 
mifma villa dcChañipnpira donzellasido- 
dek prepafauau-muchasSeñoras dé Tolar-co
nocido,fcatire-cl ias; la hija del Conde Padril- 

, fo Sacrcg'ó. Por lo gu ai ordenó el dichoCÓ- 
„  fcjo dé'Pfegady a ios Gouernadpícs rnandaf- 
„  feirintimaTotráv^  ̂ &̂ Jaridiisi&
ìt lo-̂ deferttfesadoi êTailo de 16ô6* y q  fe execu- 

rafle.Quefe» cfcrfuidk a-loS'Hœbaxadores de 
?) Rom.a¿ y a krë Secretarios réiidentes en Fio- 
?J rencia, M i l a n ¿ n -  
t> formado fi auia por aili algunos hijos de Gê- 
, tiles hôbres Venecianos eftudiàtes en la Gô- 

>} pania. Que mandalïe el-Gouernador de Vero 
)t na a Panduifo no dexaffe yr a fu hija al Cok* 
„  gio de Cha ftió,y que ei Gobernado r de Bre fa

A  hiziePidnformacion^fidós. bienes de aquella 
dama eran ravzcs, y  f i  e l dine ro eftaua depofí- ”  
Tadoéñ la ciudadpara.emplearlo en alguna ” 
obrapiart Entretanto que ie e-xecutaua cfto ” 
morid Leonardo Duqae-.de Vcnecia de edad ’* 
de 7 6 .años.Fue fa muer te bien aprefurada en 
fu propia cafa vini en dó del Sénadoj yen fulu 
gat fue ele&O Antonio^Mémídekdád de 77. 
a ños. Las aguasde Italia Tacaron de madre al 
Po,al Tiber,y a otros ríos,de manera,quecati 
faron fus inundaciones muchos dáñós en Ro
ma, Mantua, y  Ferrara . Padeció Candía tan 
terrible terremoto, que derribó muchos edi- 
fieiosí y la violencia de los vientos anegó vn 

1 gran numero de baxdes., y hizo perecer ma- 
B chos hombres ; cuyo daño no fe pudo apre- 

v ciar, por fer grande . Bollaremos a Itah a - 
-en el f guíente mo. .

(***)'

L I B R  O N O N O • D E L

Capitulo Trímero 3 Apoderan je los Florentines en la Caramania 
déla fu e r fa j pmrto dejigiiman.

V C H O  r u y d o  h a z i a  e i  G r i e g o  
M u  S a f a  B a x á  G e n e r a l  d e l  m a r  
c o  f a s  g a l e r a s , q í e r i a n  p o c o  m e  
n o s  d e  4 0 .  y  n o  l a s  m e j o r e s  d e l  
m u d o , c o t n o l o  e x p e r  i m e t a r ó  e l  

a ñ o  d e  i  <5 r i  . l o s  E  ( p a ñ o l e s  y  F l o r e n t i n e s . C o r  
r i a  p o r  o í l é c á a ó  l a  m a r  a  v i d a  d e  C ó f t á r í n o -
pla,cmb.¡ádo fragatas de auiíbqporaq ios Bcys 
del Archipiélago aprcflaflea bien fas baxeíes 
con que metió en cuy dado todas las coilas de 
Italia-En faedio de aquellos temores falicron 
Hs galeras de Florencia con brauo animo 
prouar la mano por aquéllas codas de Egyp-, 
to.Dd3l*aua grandemente el Conde de Can- - D  
dale hijo del Duque de Efpernoa (dcfpucs de 
aucr vífto la Corre del imperador ) experi - 
métar la nauegacion,y guerra marítima, que 
todos los años hazia los Floré tices al T u r c o ;  
Fntendiendopucs que efla armada fe apcrce- 
bia parapartir a ios vltímosdc Marco,liego a 
Ciutcauieja acópañado con i oslen ores de la 
.T our, o T o r rc ,  el d e Auuene ŝ de jMontpIsyf-

í ir - ,d e  C y p i e r r e . d e  T h e m i  n e s . d  e M  5  t b c  r  a u  ¡ t ,  
d e  D d r o u r  , d e P i e í T y s  , d e  M o r t e m a g u a s ,  d e  
S a n C y r e , d e  L o z i e r e s ,  d e  V i c h a d o  l a B o i t í e -  
r e , d e  V c r o e g u e s , y . d e  V i ì l a n d r y . C ò . d c f l e o  d e  
v e r  v e n g a d a  l a  d e  i g r a  c i  a d e  l a  ñ a u e  P r o f p e r a ,  
q  f e  p e r d i o e l a ñ o  p r c e e d e n t e  p o r  la  p o c a  e x 
p e r i e n c i a  d e  f u  C a p i t a  ,  ó  d i o  a !  c r a u e s  a  v í í l a L 
d e  A g l i r o á  c n l a C a r a m a m a í  p t a b i c n  -la c r u e t  
d a d  d e  i o s  T u r c o s  q e n c l a u a r o n  p o r  f u s  m u 
r a l l a s  !a s  c a b e  ç a  s d e  q u a t e r n a  F l o r e n t i n e s  , q -  
f è  p e r d i e r o n  c o n  l a n a u e t m a d o  a  f u ,  A l m i r a  t o  
I n g h c r r a m i  f u e l l e  h á z í a  l a  C a r a m a n i a . E n  v i e  
t u d  d é f i a  o r d e n  a p r e û ô  b i e n  l a s  f è y s  g a l e  r a s , .  
C a p i t a n a l a  t r o  n s ,  S ,  M a r i a  M a d  a l e n a ,  S  F r á -  
C i f c o , S . E ñ e u a n , y  S . l u a n j d ó d e m c t i o  f e y s  c ó -í 
p a b i a s  d e  i n f a n  t e r i a  a  c a r g o  d e ; I u í i o  C o n t y y  
l l a m a d o  M o n t a u r o  c o n  q u a r ç n t a  C a u a l í e - i  
r e s , y  v n  b u e n  n u m e r o  d e  A u e n t u t e r o s ,  y  e n 
t r e  e l i o s  d Ó  P e d r o  d e  M e d i é i s ,  S a l i ó  d e  L i o r * :  
n a  e ñ a  a r m a d a  e l  v i  t i m o  d c . M a r ç o ,  h a l la n - ^  
d o f e  e l  g r a n  D u q u e  a  f u  p a r t i d a  : y  e l  f c g n n -  
G c  d e  A b r i i  a r r i b a a d o  a  C i u i u a u i c j a . ,  e n t r ò

ea



enlasgal^^ íi^CoMe de Cándale con fus A: 
caualleros Fraocefes, dando orden para ello 
el gran Duque- Tomando fu. derrota házia 
Limante , entraron en Mccina a los diez de 
Abríl»donde fe refrefearon bien quatro dias.: 
Salieron de aquel puerto a catorze,y corrie
ron el Archipiélago halla iorveynte y fcyŝ  
fin en contra r ningún faaxeí enemigo . Lle
gando en la Natolia, faltaron en tierra, y en - 
traron en Cernada , que la hallaron fin gen
te , ni ropa i porque fus moradores con te
mor deftos acometimientos fe aman retira
do la tierra adentro: por lo qual biendefeon- 
tentos boluieudaíe a embarcar, nauegaroa 
por aquel partido hada los trezede Mayo, g  
que tomaron tres. Chanquis-,; baxelesgruef- 
fos, como caramuzalis , y otros menores, 
bien deíarropaáos conforme fu codicia , Ha
llar onfe ai oteó día bien cerca de Namus,iu- 
gar que ya otras vezes auiairarruynado, que 
lo tuuo el Almirante por buen agüero , cre
yendo deña vez que tomaría a Agiiman..Na- 
negaado háziaaquella parte,defeubrreron al 
amanecer a dtez millas vn baxehy por enten
der el Almirante la diferenciaque auiaentre 
el pelear,y dar ca^a; y parecíendole también 
que era galera por el modo de la vela:, tuuo 
luego eonfejo, donde propufo las dificulta
des ( para el principal intento) íi aquella ve- 
Ja los defeubria dando auifo a lapla^a; y allí 
íé determino que íé le diefll* la ca^a por en
tre la coila,y la lila PapaduU. Solando en fu 
feguímrenro,eu menos de vna hora tomaron 
el baxeúel qual erá grade llamado deips Tur 
eos Grifo,que venia de) puerto y pía9a de A- 
gliman. Interrogados los de dentro, refpon- 
dieroa queno auiaenelpuerto.fiaoidos gar 
leras de Chypreja Capitana de Gercigna de 
veyntey cinco bancos , y la Capitana de Pa- 
fo de veynte v dos, que trahiao eittibuto de 
por aquellas par res de valor de dozíentos mil 
eícudos- Que el cañilloeftaua bien fortifica
do , teniendo por fu territorio quatr ocíen tos 0  
cauailosj y  que la vna de lás galeras aula 
de venir a PapiduSe por vn maftil de na- 
uio.

Con los aolíbs referidos bolüibfe el Gene
ral a Papad ule ,en c ub ríen do fus galeras lo me 
jor que pudo,por no fer descubierto , y  hizo 
poner en tierra vna centinela ¿ para que def- 
de vna eminencia defcubrieííebien el mari 
efperando con atención la galera enemiga, 
dio auifo ia centinela,de que la galera fe auia

alargado mas de veynte millas afinar, reri“ 
randofe haziaál puerto:. Por cßo jnzgo-.cl 
Almirante que fnedefcubiertoen la caça del 
G ryfo,y que fe podia dudar de laemprefa ,fi 
fe emprehenderia.o guardaría para otraoca- 
fions No obftanteellos difeurfos, refoluio- 
fe de executar fu intento. Para efto dispo
niendo bien las galeras,. hizo bogar házia el 
pueño Gauallerodiñante de Agí imán como 
die,zuñidas, yillegando.a vn buen pueño a las 
feys de la tardeymetio Jaarmada en vna pun
ta con intento-de pattirfe aquella, noche, ÿ 
defembarcar la gentela{buen tiempo, y enju
ga r defembaraçado. Para ello embióia fald
ea para que con: atención y tiento íreco- 
nociefle el puerto : la qual ■ boluio dos ho
ras ddpues dizidrido, que toda lartierça dia
na alterada, y en armas eJ caftiUo con mucha 
gente, al Contorno-caual!eria,ydentro del 
puerto las dos galeras con. otros dosbaxe/es 
armados. Otra vezboiuto a dudar el Almi? 
ranteifi intentaría la emprefayperoparecien? 
dolé que.cftaua muy empeñado, aunque ten 
manifiefto peligro, determino • de executar- 
la,(r,o han de fer los Capitanes como atunes* 
que topando con qualquier : impedimento, 
mudan de parecer en fus honrofas emprc- 
fas 5 pero no han de fer temerarios. ) Profi- 
guio fu camino. coa notable filencio a  tres 
horas de la noche , y antes del amanecer hi
zo faltaren tierra-a media milla de Agliroan  ̂
-Ei.primero que como tierra fue IuJio Mon* 
ta uro con el Conde de Cándale, y otros pa* 
ta fortificar fe por aquella parte ; y teniendo 
aaifo el Almiranteado que a media  ̂milla de 
allí fe auia defeubierto caoalleria enemiga, 
dio prieífa fih te m o r y  turbación a que to- 
snaffe puefto la gérite -,, dexando - folaraentc 
veynte foldados de guarnicion en ca da gale
ga. La fortaleza de Aglimaneítá fobte vn 
collado házia Mediodía, y fe eftiende def- 
pues fobre aquella eminencia baña el mar en 
figura obal ,con muralla de piedra de maçaeo 
te fuerte, y de cinco varas en alto: tiene den
tro vna retirada házia Lcuantc,que diuide la 
plaça en dos partes defiguales, y por todo el 
contorno ochotorreones, los cinco enteros, 
y los tres medios, bien traçados pata fu. de- 
fen&.Eftauá de guarnieó trecientos Turcos 
bien baftecidos de comida , y mochas pie- 
cas de arcillen a grueífa con mucha muni- 
cion, y por defuera corrían cien cauallos* 
y en el pnerto tenían con las dos galeras

vn



'vn caramuzaii,y yo bctgatiifGricgo con ci5 A- fáíida^ífe preña ^^Goháó^^x^áo'^asío^
to y cincuenta foídados,y enla fortaleza to* 
da la gente de. Reino: ;lk^ em c quefah ó eri 
tierra fe repar rioen quatro tropasr 1 a.prim<> 
'tacón la gentede.tagakraSan^EñenaqaRear- 
go del Conde Candaic,y losXuyos para pecar 
dear la puerta delca-ñiHo:,y  lade la retirada: 
Ja fegunda a cargo dd-Comiffario Lenzony 
conia cfquádra de los quarenta Caua llecos; 
y la gente de la galetaSanta Maria Mádateña 
para efcalar eiTocreoo mayor: la tercera la 
compañía de la galcxaPatrona para eícaiar ei 
liento déla marinar.y la quartá Ja compañía

falraifeen tierra gente de los baxeles enera 1- 
gos.Por Genera 1 de tierra Itilio Conty Mon- 
-tanro, y Sargento mayor Aicxándro de Ta¿ 
tanto. "■  ̂ l:j
' : Llettando.Ia vanguarda el Conde de Cán
dale hizo vn cuerpo de guatda, y adiiitric a 
Montauro que continuaría valerofa mcntc la 
emptefa; 'pero que íi venían Turcos contra 
e l, pelearía con ellos » aunque muchos eran 
de parecer que fe remalle a la fombra délas 
galeras. Llegando el Conde a ciento y veyn- 
te paños de la fuerza , comensaron los de 
dentro a ojearle con fu mofquetcria por de
jante,y los de las galeras enemigas por las ef* 
paldas. -Salieron contra el de i apar te de la 
montaña vna tropa de Turcos con tantos 
alaridos, que muchos de los fuyos aífomhra- 
dos, particularmente los marincrosque lic
úa uan ios petardos 1 os defampararon,comea 
^ando la huyda j pero dcmuicronlos el Va> 
ron de Montberaulr, y el Coronel T yel. A 
.quinze paños de la puerta fallero veynteTur 
cos,a los qua les apretaron los del Conde ,: y 
los hizieron encerrar; ̂ Llegando el Conde 
a la puerta »mandó aplicare!'petardo, y hi
zo tan-grande efeto crie Ua ¿ que podían era* 
trar por la trampa tres'hombres juntos , co
mo lo intentaron muchos , aunque no Gn 
muerte, y heridas. Oneciendo don Pedro de 
Medicis honrar al Conde en efta ocaíion, lio- 
uieron fobreel tantos guijarros, que cayó en 
tierra medio muerto, y enrerrado. Hitando 
caü la mitad de la gente denrro, emolo el Sar 
gento mayor-a dezír al Conde, que todoef- 
tauaperdidojporque venían fobre el rrezicnl- 
ros mofquereros de los-dosBeys;; que filié- 
ron de las galeraspor defcuydo,yinaía guar
da de la gente que aula dexado :por aquella 
parte ei General Montauro., para ímpediísfq

petardos, y lo ganado vn bacn golpe de gen- 
te,fhe con la demás contra ios Beys: los qqa-* 
les viendo fu dcteim inacionicogi^ 
tañai titandoííiempre tu  xnoíqueteria^ Boi- , 
uiendo a los fuyo> Cándale,halló 
genicto Gurfcardo en el puefto que lo dexó 
con lospetardos; y afli paísó adelante, y coii 
el vno petardeó la puerta de la retirada,cuyo 
chillido aturdió a losTurcos,de .maneta,que 
turbados-no entendieron fino en faluarfe pac 
las murallas y toirconcs.Tambié la tropa fe
gunda atraueííando por lasbalas, fuego , y 
piedras ,  arrimaron fus efcalas házia ia par- 

B te déla marinaí hízofe la vna pedamos con 
algutvdano, pero trabajando con la íegunda, 
llegó parte deia caua 1 leria Tutquefea r aun
que preño quedó rota , y fu comerá prefa 
con el focotro que liego a los Fioremincsw 
Có cñá felicidad fubieron por la eícaia, y di? 
uididos endos partes,abrieron con las armas 
ei camino cftrccho, y comencaroh a come? 
ter lostotreones. Quanro a la tercera tropa 
de ios quarenta cananeros, y la compañía de 
Santa María Madaíenaa cargo de Lenzony, 
teniendo largo el camino, y dificultofo * no 
pudieron llegar a vna con las demas contra 
ei torreón mayor ; y añi quando llegaron ya 

C los petardos auian hecho fu efeto. Al ruydo 
de ios petardos auianfe retirado los Turcos 
házia aquel torreón ; y por eño hallaron Jos 
de Lencony notable reíitlcncia, acudiendo 
contra eilostanabienii mofqueterta que ía? 
lio de j a s ga lera squ el ah iz oreara r; Xresve- 
zes acGinetioJjen^ony i acicalada iperctyietfc. 
do mucho daño en la gente , y que no podía 
ganar tierra:,-determinó de acogerfca la tro
pa ddConde: y aíli queriendo fer el vlrimo 
en la retirada, como fue el primero en aco-r 
meter,'afcangole vna bala, que dio con cL 
muerto en tierra. Entretanto queriendo la 
quarta tropadefagrauiáríc de la afrenta, poc 

-' ■ aucr dexado falir i os Beys de las galeras, fie  
contra ellas, y las rindió coa marauiliofoef? 
fuerco. ■ .■■■ ,

Defembaraeido el puerto,como quedadi 
cho,entró el Almirante con fu armada hazic- 
dofe dueño de todos los baxeles ¿: que halló 
ancorados. Dentro de la fortaleza anda- 
ua viua Ja guerra, peleando las .dos -tropa? 
valientemente con rabia, y conñancia grao? 
de; y los Tu reos fe defendían en- lugar fuerr 
te , como dcícibcrados, Teto al.liu .Díos 

- fo-



Tontifîçœl> General, y Católica*
foberario añtof de las Vitorias»quilo en cíla 1 
ocaííon a los fuyos,con que apretaron de roa 
ñera a ios infieles,que comcnçaron a defam- 
parar el puefto, y con el perder Ja vida, o li
bertad . Doraron cftos acometimientos mas 
de quatro horas, que fueron muy fangrien- 
ros de la vna y otra pa r te , aun que mas de la 
de los Turcos * Entre los muertos Chriftia- 
nos fe hallaron el Comifíário Lenzony, y los 
Señores Francefes de Vernegues, de la Boy- 
óere, y de Vilandry* Pufieronfe en cadena 
trecientos y cincuenta Turcos , y cobraron 
libertad decientes y cincuenta Chriílianos, 
Defnudaron los Chriftianós la plaça de quan 
to hallaron en ella de ropa, municiones, baf- Ê 
timemos, y mucha artillería.* que todo fe 
merío en las galeras con las quarenta cala- 
neras de FlOrenrines, que tenían püeftas los 
Turcos por trofeo Cobre fus almenas. Dan
do fuego a la plaça, mando el Almirante re
coger la gente. Defta manera fe tomó , y 
conuirrio encenizaefte caftillo en la Cara- 
maniai el qual con el puerto era de ia ciudad 
de Se leuda di dan te cincuenta millas. Salió 
de aquel puerto la armada Florentina con 
las dos galeras prefas, y ai; fégundo dí a de fu 
nauegacion encontró con vu caramuçali 
grueïfo: y aunque no auia en fía defenfa mas 
de ochenta Turcos, jamas quisieron rendir- C 
fe i y affi embiftíendoía la Patrona, faltaron 
dentro algunos marineros, pero luego fe a- 
brío, y quedaron ahogados los Turcos. An- 
tesdellegaraLiorna tomaron diez baxeles 
de toda fuerte cargados de diferentes merca 
dorias con algunos Turcos. Defembarcofe 
en Mecína el Conde de Cándale con los com 
pañeros que le quedaron, y tomó el camino 
de Roma; íí fue efta jornada mas por vana ca 
riofídad, que virtud , el tiempo nos lo dira, 
quando eferiuamos de la mudança de fu Re
ligión. Llegó a Liorna la armada, en donde 
honró mucho el gran Duque al Almirante, y. 
a los fuyos. i

Cap. IJ . Lasprctenficnes de los 
Duques de Saboja^y de lAan- 
íua*

POt muerte de Francifco Gonçaga Duque 
de Mantua, y Marques de Monferrat fin 

hijos varones,fino vna hÍja,fucedio fu herma
no elliuftriíiitaoCardenal Eetdinando, co

mo feudos mifcuíirtos del Imperio ,■ que fé 
verá en el continuador doña Pontifical en el 
ano de mil y feyfcientos y veynte y ocho,tra
tan do de las pretenfiones del Duque de Ni- 
uers. Lleuaua impacieutemente el Duquede 
Saboya de que fu hija y nieta quedalTen def- 
nudas, y fin amparo en cftos dos Eftados, te
niendo pcecenfion de que le pertenecía el 
Marque fado. Por efto determinó facat de 
Mantua fus dos prendas, etnbiandO a ella poc 
Embaxadores a los Condes de Martinengo, 
y de Luícrna, yen fu fegutmiëtito al Princi
pe Vi torio fu hijo, pidiéndolos al Cardenal, 
que los recibió con grande oftentaciou » y les 
refpondio con mucho acuerdo,y embio al de 
Saboya ai Obíípo de Diocefarea para que le 
informuftè de que por razones de Eftado 
no podía, nideuia dexar falirde Mantua ia 
Princefta fu fobrina. Eatcctanco que menu- 
deauan las embastadas, embio al Cardenal a 
Milán la viuda fu cuñada fia el acompaña
miento y decencia que pedia fu calidad; pero 
don luán de Mendoça Marques de San Ger
mán,y Gouemador de Milan la recibió ma- 
geftuofaracnte como a pimpollo de Efpaña.' 
Sofpechando el de Saboya, que el de Man
tua no vendría bien en la entrega de la niña 
Princefta ( tomándolo por pretexto ) hizo a 
toda diligencia lena de vanderas : y publican
do que fe hazian para guarnecer las plaças 
del Piamonte, Saboya, y del'Aftefano, las 
díftribuyó por algunas villas, con animo de 
apodérarfe del Marquefado de Monferrat, 
por hallarlo fin fherças, y  cabeça para defen
derle^ efto a toda priefta antes que el de MI 
tua corrieffè a fu focorro. A  mas defto tenia 
fe cretas y ciertas inteligencias con los de la 
tierra ; y principalmente licuó tras, IT alguna 
gente principal de aquel Eftado, prometién
doles montes de oro,y hôrofos oficios; y poc 
efto ie ofrecieron ellos fus haziendas, y vi
das en fu feruicio con mucha fidelidad,? con 
ftaocía. A veynte de Abril dixó al Obifpo de 
Diocefarea , que aquella tarde quería falic 
a ver la mueftrade fus tropas cerca de Ver* 
fel, que a la mañana refolaeríac los dos fus 
diferencias, qtie era para lo que auia veni
do . No lo hizo aífi, porque fue a la plaça 
de armas feñalada a fus vanderas j ÿ  con 
Has en perfona fe metió en Monferrat, don
de por trato, y poca fidelidad del prcfiiioj 
y moradores de T ria, Alba, y de otras pía? 
cas fe apoderó fia tefiftécia alguaa,y e n c ías 

“ ~ Q  3 (fcgott



Quintà^arteùie l^Stftorìa:

(tegua algunos) fc cometieron algunas inhu
manidades barbaras; pero que no hará gente 
de guerra metida en tales ocafiones, corno 
lo experimentaron bien los-de la Señoría de 
Genouacl año de mil f  levici ctos y veytrtc y 
cinco,quando entrò cl mifmoDuque con ios 
favos por aquel Eftado . Con die buen prin
cipio corrieron cftas tropas toda la tietra lla
na de Monferrat, comiendo, virtiendo y y ro
bando a difereeion todos los 1 ngares defma- 
telados. No fe hablauà va por las Prouincias 
vezinas de otra cofa, que del litio de Cafa!, 
y de fa Ciudadela,teniendo por cierto rodos, 
que a Caiir con elio, nò quedarían fue reas po
der ofas en el Marquefado para refiftide, por 
fertíerramuy pequeña a vna jornada de los 
Alpes apegada al Píanionre al Eftado de Mi
lán,y al del Gínouefado. A mas derto para erra 
biar el Duque de Mantuafocorro Real a ef- 
tas fuercas, tenia poco dinero, y fi ío auía de 
licuar,auia de fer por la Lombardia,owa dif- 
tancia era grandeconfequencia para faíir el 
de Saboya con fu intento, pero no 1c íucedío 
lo que penfáua.
‘Es de aduettir,que ía cafa de los Vrfinosen 

Italia,fiendo aficionada de mucho atras a las 
Flordelyfes,fe emparentó con muchas y prin
cipales de Francia . El Rey Enrico UH, anía 
embiado el Tufon de fu orden al Duque Ale 
xandf o Esforca cafado con Ifabel Vrfinojy la 
Reyna María de Medieis Regente ( que ama- 
cafado al Duque de Montmorarifi Almirante 
de Francia co la hija del Duque de Braciáno, 
la principal cabeca de los Vr finos) qui fo èn ei 
preferite año. que Madamayfela Catalina de 
Lorena cafarte con Mario Conde de Santa 
Flore, hijo mayor del Duque Esforca . A co- 
modadas bien las cofas pertenecientes a erte 
matrimonio, tomó el Duque de Neuers a fu 
cargo de acompañaría dama harta Florencia 
lugar feñálado para celebrar las bodas. Em
barcóle enei puerto de Marfella, y tomó tier 
ü e n  Sao'ña para defcanfar del trabajo de la 
muegacionjy erto a tiempo que llególa nue- 
uade que cl de Saboya auia cíandeftínaoiénre 
entrado con exercíto en Monferrat, y del peli 
grò en que eftaua de perder fe Cafa!,y fu Cita 
dadela por falta de alguna buena cabeca, y 
ble expetimétada para defender aql Eftado.Y 
luego qoyó lasnucitas, hizo refoíució de me 
tene en Cafal,y oponerfe a la violencia, y di
santos dei Saboyanó,por hallarle obligado,fie 
do déla cafa de Mamá,y cl mas cercano deu:

A do del Duque Cardenal Ferdinando defpucs 
de;fu hermano don Vícente Goncaga.(Y aun 
ello le pufo poiuora enlos pies el año de 162$. 
para hazerfe heredero, y tomar porte filan de 
Mantua,y de Monferrat fin confuí car lo co  el 
Emperador^ Efpaña.) En razón de todoefto 
embió a Genoua la dama,y tomando coligo 
veynte caualleros de fu c6pañía,y Peseta marl 
ñeros armados fe metió en dos dias en Cafa!. 
Al puto que el de Saboya tuuo nueua cierta 
de 3a entrada de Neuers en Cafal, creyó q fu. 
emprefa faldria vanajy aífi hizo boíuer la fie 
te de fn campo contra Niza de la Palla.Sofpe 
chando,como era juño,que todos los Princi- 

B oes vezinos eftarian como alfombrados de a* 
qüel Cubito moairaiétoenlo mejor dcla paz, 
les embió por eferíto ios motiuos q tenia pa 
ra tomar las armas,y defender la tutela de fa 
nieta en poder de fu madre con la pretcnñon 
del Marquefado, mas matizados decolores 
retoricas,que de razones concluyentes.Ente- 
diendo entretanto el Marques de la Inojofa 
Gouernador de Mila por carra y auifo delDa 
que de Saboya fu entrada en el Móferrat,reC- 
pondíole con grande fentimiento y admira
ción de q hízicrte la entrada, y le aierte cueta 
de lia,y añile eferiuio, q fí entendía q parta u a 
adelante en fas pretensiones, fe le opódria co 

C  muchas veras, y con todas las fuercas de fu 
Rey,íin efperar dilaciones. En confequencia 
derto defpues de auer dado auifo a fu Mage- 
ñadCatólica, juntó el Confejofecreto, en q 
interuinieron D, Sancho de Luna Carteílano 
del Cadillo de Milán, el Príncipe de Afculí, 
don Alonfo Pimentel Capitán General de la 
cauaíicria ligera,eí Marques de Efte Capitán 
Genera! de los hobres de armas,luán de Con 
trcrasGamarra Gouernador de Cremona,el 
grá Cáceüer Diego de SaIazar,íos Prefidétes 
del Srnado,yMagiftrados,y íes ptopníb el fon 
áo defte negocio , para q diseñen libremente 
fu parecer, Cobre fi deuia»o no, fo correr a Nt- 

D za.Los mis dtxeron, q no conuenia empeñar 
IasarmasEípañolas,y la reputacióde fu Ma- 
geftad fii\ orden exprefta fu y a contra cl Duq 
fu cuñado,y por otras razones de Eftado,fino 
q fe defpachaffe a Efpaña , y fe efperartc lo q 
fu Magertad detetmmaua- Parcciendole al 
Marques q fiefte parecer feguíaen todo, da
ña tiempo al Duque para fortificarle en Moa 
ferrar,eferiuio a toda diligencia a fu Magef- 
tad, como diximos, y con la miíma contra el 
parecer del Confejo metió las vanderas de fu



Tontí^calsGenerallyG^Mlica^
Mageftad en campaña con poquifííma gente A 
por U breueaaddel tiempo que tuno, vías 
entrego al Principe de Ai culi para que detu* 
uieüe los progreííbs del Duque*

También el de Saboga (cómo dixe) émbió- 
por efccitoalos Principes vezinós los ;moti-: 
uos de fu entrada en el dicho Márquefado 
acompañados con cartas particulares, como 
jas que remitió a los de Ginebra,y Berna , ad- 
uírtrendoIes,que no les diefle ciigdado el ver- 
]c en campaña con aquellas tropas ; porque 
noetlauan juntas contra ellos. No embar
gante eíto debíanlos de Ginebra, y Berna, 
que la promefla del Duque era femejantë a la 
que Polifemo hizo a Viifes, de q no fe loco* B 
mcrii hada defpues de fus compañeros; y aíB 
apoderandofe de Cafal, como de Alúa, y de 
Trin, luego renouaria con las armas en las 
manos fus anrïguas pretenfíones Cobre todos 
fusvezmos. Quandoen Francia fe entendió 
eíla nouedad, la tuuieron todospor acción 
injuíla, y üefcabeçada ; y afíi muchos Cana
neros amigos deí Duque de Neuers fue
ron a bufearie a Cafal, los vnospor el mar 
de Marfciia, Saona, y Gcnóiia, y los otros 
acraueífando a prieíTa por tierras de los Cato 
ríes,y de la Lombardía > por dónde todos lle
garon- Viendoel Cardenal Duque de Man* 
tua,que el deSaboya yna publicando la eaufa G 
de fn entrada en Monferrat con exercíto, hi
zo luego imprimir vná declaración, reípon* 
diendo con mucha cordara, y fundamento a: 
todas fus razones, y momios. Recibiendo et 
Cotoiicode Efpaña el auifo del Marques de 
lalnojofa, aprouó la refpücfta que hizo ei 
Duque,y de auer metido en campana fus va
deras a veynte yochode Abrihy yo vi fu ori
ginal,ordenándole,que con titulo de MaeíTe 
de Campo General eí Príncipe' dé Afculí o- 
pnmieíTe3 falír de Monferrat las tropas de 
Saboya . El Duque Cardenal hizo con pref- 
reza por todo íuEftado lena de vanderas;y lo 
mífínohizieron con gran bullicio para de- D 
fender fus plaças, por lo que podía fer, los de 
la Señoría de Venecia , y el gran Duque de 
Florencia. Entretanto que fe a mañanan eftas 
vanderas , dio cargo ( defpues de la perdida 
del Trino,y de Alna) el Duque de Saboya al 
Conde Guido San George goaernaSé el exet 
cito,que ya conftaua de feys a fíete mil infau- 

mil caualios Pía mon te fes, Su yços, Fran- 
cefes,y Saboyanos, a fu parecer gente de va- 
Í0r • Sitió el Conde a Montcalbo > y fe apa*

■ déro delta, y de otras placas pequeñas, y aun
que fue contra Niza de la Pal la > luego ico- ■ 
nodo, que la venida del Duque de Neuers 
dar.a animo a rodos los Capitancs,y Goüer- 
naaores del Marquefado. También llego a 
muy buen punto con las vanderas de Man* 
tua don Vicente Goncaga General del Du
que Cardenal fu hermano, y fe metió en C a
fal con algunos caballeros de fn compañía. 
Aquí fe tuno confejo de guerra , y juzgando 
el de Neuers, que fí los Saboyanos fe apode- 
rauan de Aquis,y de Poufon, cortarían los fo 
corros que podía venir de Francia, y de Tof- 
cana por eí mar de Saóna,y Genoua;tomo dé 
preño cincuenta y dos Gentiles hombres 
Franccfcs, y Mantuanos , y creyó ta iiiofque- 
teros, con los qualcs fe metió en Aquis def
pues de viíícado, y bien reconocido el cadi
llo con 1.avilla, y puedo en orden lo neccffa- 
rio para fu conferuacion, recogió la gente q 
pudo de las tierras vezínas, y las dimdio en 
dos partes, Con la vna guarneció a Poufon, y 
la otra repartió por aquellas pequeñas pía- 
cas.metiendo rabien en ellas las municiones 
íulicicnres para ciecfo ticmpo¡ Auicndo liega 
do e 1 Conde Guido aNiza,ia fitió có macho- 
juyzio por todas par tes,dé tai manera, q.a:ui¿> 
do Calido el Coronel Via con fetéta caualios. 
para traer alguna munidon, nopudobofuer 
a entrar; y a di fe huuo de retirar a Aquis - A  
los diez y fíete dé Mayo llego al fiero el.Mar*: 
ques de Malaeípína con quacro cornetas dé 
caualios, ; ■■■■■>

Hazietido refcnaclde Neuers de la gente 
qué le aíliñia dentro de Aquis (diñante de Ni 
za fíete millas'fe halló fin la guarnición ordi
naria con docientos y cincuenta caualios, le- 
fenta mofqueteros,otros tatos Arcabuzeros, 
y So.picas.Cónparte deíla gente embio a re
conocer dos vez.es el íit.io de Niza có animo 
de focorreila có la mitad de los fuyos.No pu 
diédo Caber có entereza el afBcnto del Capo* 
embio la tercera vez ai Coronel Siluro a May 
ríe con dos guias á cauallo, quedo reconoció
todo con cuydádój-y lieuandolé l i  planta,co
noció Neuers por ella, que eftaua el exercicd 
Saboyano repartido en tres quatteles rríiíy ' 
bien atrincheadosV pero podiaféie éftttar fo- 
corro por la parte de Santa Mariá.-Hazieñdo 
fus tracas,y difeurfos para efto, tuüo auifo- de 
don Vicente , de que conuenia-' no- poner' ett 
contingenci a aquel la gente ; y -que para ha* 
Zerlo con mayor, fegúrfdad , y proiiechou

CL»4 efPc-- ■



Quinta paru de laHjftoria
cíperaCc al Principe de Afculi con lasvande* A  Afculi, Goncaga, y Ní aerS j para yr al otro 
las Efpañolas, quca-uía llegado aquel dia de dia conrea las trincueas del Conde Gni- 
Alexandria de ia Palla a Jos cofines del Mar- 
quéfado, en donde fe ama de jjntar con las 
tropas de Mantua, y le pedia encarecidamen- 
tehizieffe lo mifmcrcon fu gente, para que to 
dos juntos htzieffen el focorro Real. Mar
chando ed de Niuers para juntar fe con las de
mas vanderas, fe ^apoderó de vn cadillo del 

- Conde Guido, y paitando por Suede hizo al
to en Momblandon aldea pequeña puefta fo- 
bre vnaalta pena, de donde fe defeubria cla
ramente la villa, yfu batería. Mandó al ano- 
checcrhiziefíen los fuyos grandes fuegos, y 
faiuasdcmofqucteria; y demas dello embío g  
a los fítiados auifo del focorro Real que les 
venia.Iurttandofe las vanderas del de Afculi, 
de don Vicente, y del de Níucrs, llegaron a 
vna aldea muy en orden a los veyntc y dos de 
Mayo.M ¡eneras fe alojaua la infaoteria , fe a- 
cercaron al Campo de Saboya con ia Cana- 
Hería, Afculi, Goncaga, Niners, y defde vna 
eminencia pudieron claramente defeubrir la 
viíla,y fus entradas y falidas. Reconociendo 
bien: todo,dieron bueita a Los fu y os, y puertos 
enConfejo, deliberaron de dar por la parte 
de Santa María a lo largo del río, pafsó fin pe 
ligro dé la artillcria;y arta con buena ordé co 
men5aron a marchar, lleuando por frente de  ̂
la vanguarda dos cañones para ojear la Ca- 
ualleria enemiga. Defcubriendo el Conde 
Guido el focorro, embió a deziral Principe 
de Afculi de parre de fu amo el. Duque :■ Que 
fuAlteza auía emprchíndido aquella guerra, 
no creyendo que el Rey de Efjpaña aftifticia 
al Duque de Mantua contra,el: pero deípues 
afiS lo quería, foío lu refpeto, y no las armas 
dcMantua le harían retirar, con pretexto de 
no emplear las fuyas jaqaas contra la voiñtad 
del Rey de Efpaña.(Que mal ha guardado fié 
pte efta promerta;y vltimamente en la guerra 
que ha emprehendido en nueftros dias con
tra fus vezinos ios Gínouefes.) Refpondíole £> 
el Principe: Que tenía orden de fu Rey para

2.

»>focorrer a N iza, y facarfus Saboyanos del 
** Matqucfadoique fi fu Alteza los retiraua, no 
*’ los feguiriajy fi no,que eftaria al puto del día 
* fobre fus trincheas.f No obñante fu promef- 

”  fa,yel protefto del Príncípe(pienfo por razón 
de eftado, y de reputación) continuó el Con
de Guido fu batena toda la noche, arcabuzca 
dofe los fitiados, y fletadores con gran por
fía . Eftofue caufa para que fe refoluiertea

do.
Con la refolacron fobredieha formaron 

los de la parre de Mantua al otro dia fu c-aña
po en vanguarda, batallón,y retaguarda . La 
vanguarda fe encomendó al tercio de Sabo
ya, en queauia mil y quinientos Efpañoles, y 
quinientos cauallos. ( Efte tercio fe ílami
na de Saboya, por auer eftado en ella mucho 
tiempo.) Tenia el batallón cí tercio de Lona- 
bardía con mil Efpañoles , y el de Mifao con 
mil y quinientos Italianos Infantes , y qui
nientos cauallos de las dos naciones. Yen la 
retaguarda yuan dos tercios de Mantua, y 
Monferrar, con mil y quinientos infantes, los 
Caualleros Francefesdel Duque de Neuers, 
y feys comerás de cauallcria Mantuana. Po
niendo pues por frente la artillería comen- 
caron a marchar, yendo por defeubridores 
Afculi jGqn^aga, y Niuers, y alguna noble
za por lo alto de las Colinas: los qualcs def- 
cubrieron, que los de Saboya aplanauan las 
tríncheas, y comencauan a rerirarfe. Vien
do efto el de Neuers adelantofe a lgo , y en
trando en Niza» tomó dozientcs infantes, 
de aquella guarnición, y fue en fu fegu i mien
to , picando la retaguarda del Conde Gui
do,conque la obligó ahazer alto a dos mi
llas de la villa,yaordenaríe todosen batalla, 
afíipara defenderte, como para recoger la 
artillería,, que venia algo roncera. Defcu
briendo el de Neuers, que el campo de Sa
boya hazia alto, lo embió a deziral Princi
pe de Afculi, y a don Vicente, y que apre- 
furaífern el pafio. Hizieronío aífi, pero aun
que llegaron a buen tiempo, no permitió 
el de Afculi, fe pelearte, fino que fe formaf- 
fe el campo a vifta del contrario, y a tiro de 
mofquete. Entraron luego en Con fe jo para 
tratar fí fe daría la batalla,o nojy aunque hu
no votos afirmatiuos, fueron de contrario 
parecer los Efpañoles, alegando.- Que pues 
el Conde Guido auia dado fu palabra de re- 
tirarfe, era bien guardatfela. Por efto em- 
bio el Principe de Afculi a dezir con vn trom 
peta al Conde: que cumpliendo fu palabra, 
le daría tiempo fuñeiente para retirarfej y 
quando.no lo quifiefte hazer, daría fobre eí. 
Con efto el Conde, y los fuyos fe retiraron 
alegres a Caftelane aldea pequeña fobre vna 
montaña del Piamonte a quatro millas de 
Niza. En efta villa tuuieron Confejo Afculi■
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'Pontifica!, General,y Católica.
Gonçaga jfN latìrs, y trataron largamente . 
delfino de Alba- , y de las de mas placas que 
eftauanen poder de! Duque de Sabova. Di* 
ze la cutioñdaéE rancete, que fobre G entra
m en  Italia el .Señor de Bourgeon fa Regi
miento dedos mil infantes en faaor del de 
Mantua,fe diígufiaron el Marques de la Ino- 
jofa, yel de Niuers; porqaeni el Duque de 
Sabaya, niel Eípañol querían Francefes en 
Italia por razones de E fiad o , yfombras de 
foípechas: y affi algo aceleradamente fe con- 
ninieroü en acordar las pazes . Queriendo 
pues don Vicente, y el Duque de Niuers, que 
fe comecçafTe el fitio de Alba, y de las demas 
plaçasses dixo claramente el Principe de Af- ; 
culi,que la paz efiiuaconcluyda entre el Du
que de Sa boy a,y él G ouernad or de Milan î y 
enconfequenci.a defio Ies mofiró vna copia 
del tenor figuíente.

*> Que aí requirímiento de fu Santidad, y 
„  obediencia a los mandamientos de fus Ma- 
» geftades Ce Carea-y Católica, refiituyria el 

de Saboyadentro de feys dias las plaças que 
» tenia en fu poder de Monferrat alos Comif- 
» faríos y Diputados por fus Mage Hades, nom* 
j> irados para efte tfeto ; es a fabet al Principe 
» d eCafielíon porci Cefar, y al Gouernador 
» de Milán por el Católico dex Efpaña * Ptohi- 
» biendofe por la vna y la otra parre toda ac- 
,,'dou dehofiilidad . Bien fe echó de ver, que 
,» con la celeridad y prefteza que el Duque em- 
9) prendió efla guerra, concluyó también la paz 
»» con qua tro artículos. Que ninguno de Jos 
a Duques pudielTe pretender los daños caufa- 
ii dospor la guerra ¿ Que los vafEiMos de Jos 
» dos DuqueSjque Gguieron la parte contraria 
» nofueílénmoJeftadosen fus perdonas, y bie- 

nes.Que la Princefla. Maria fe entregafle a la 
a Infanta Margarita fu madre dentro de quin- 
» ze dias. Y que delpues fe rrarallé juridica- 
ii mente ante laCamara Imperial de las demas 
n pretensiones, y diferencias de los Duques. + 

Entretanto embio el Duque de Saboya a Ef- 
paña al Principe de Pi a monte fu it jo , y aun
que fue recebido en Monferrat (donde le ma- 
dò hazer alto fu Magefiad ) como pimpollo 
de Efpaña , no faltaron los enemigos della a 
cargaría Sobradamente ,,porque no fue ado
rado,ni fele dio parte en aquellos gouíernosj 
y clDuque fu padre tuuo voluntario feorimie 
to : porque no le rcípondio el Católico en 
confequencia de fus intentos. Quería (co- 
1110 cra jufto ) nuefiro amado Felipe,  que fe

defarmaffe ; y el Duque quería, fíempre te
ner la fuya en ei hitó,y jugar de hermano ma
yor , que fue ocafíon de la guerra entre Ef
paña, y Saboya. Efcriuieron los Francefes, y. 
otros: que el Duque de Saboya fe quercllaua 
largamente del Marques de la Inojoía, por 
no aner suplido puntualmente lo que le pro
metió de palabra , que era de entregarle fin 
condición alguna la Princefla Maria fu nie*; 
ta . Siendo verdad ¿ que ni cartas de fu Ma- 
geftad.ni folicitudes del Marques fueron ba- 
fiantes a que reftítuyeffe las plaças mientras 
el eftuuo en Milan, y en fus quartcies el 
cxercito : y que ha fia que llegó a Tria 
vna de las plaças ocupadas , no permitió 
entregar vnas ni otras : y fi las enrregaua, 
era confire nido de las armas del Católico, y 
y dudofo de las de Frauda. Y  aunque iolV 
tò en que primero,o luego delpu.es de Ja en
trega de la nieta , o diefle palabra dello, no 
pudo facat otra cofa del Marques, que o- 
frecimienros generales, de que haría bue
nos oficios coa fu amo eu la compoficion 
de aquellas diferencias, haziendo lo mifmo 
el Ptincipe de Caftelion en nombre del fu- 
y o . Y  es fin duda, que fi el Marques le 
huuiera ofrecido la entrega de la nieta, na 
fe contentara el de Saboya con menos de 
que fuera ( fiendo cofa tan importante) 
por eferitoj y fi la tuuiera » la exhibiera, y  
manifefiara por el mundo el.Principe de 
Piamonte quando vino a Eípaña, para-que 
fe le cumplidle la palabra, que íüpadre de* 
zia fe Je auia ofrecido ,* y affi hizo la entre
ga fin condición alguna . El : Çondc. Luys 
Ctiuel en Cu nombre, con poder Cuyo inf- 
tò al Marques en que haría la entrega al 
Catol ico , y al de Inojo fa en fu nombre, 
mientras fe juzgaua aquello s y todo ello coa 
cautela para poner en cuydado ai de Mau* 
tua, y rezelos de que el de Efpaña fe quería 
quedar con aquellas plaças : pero el de 1% 
Inojofa alcançô cl engaño. Finalmente coa 
efios acuerdos el de Afculi entrò en Lom
bardia las v ande ras Efpañolas, y los demas 

hizieron lo mifmo de las Cuyas. Conti- 
nm ejia materia el capitulo otfaiiQ

libro decimo* ^  ^
(***1 ■ :



2J0 Ottima parte de la H i fior ta
Cap.111. Entran dm idiJos por la Ttanfil A  

üania'/os Baxas Ogiy >y Serdar. Mue ■
- ren h s dos 'Battons Sim finando ,  y G a • 

brie ¡.Quedaf i  confranfiluanis Betblen 
Ou b or. Tiene el Emperador Dietas en 
T re s bourg, y Tfiitisbo ni.7prenait ce ta- 
carâin contra el T arco.

R L I  G A Siempre la afpcrcza de»1 in- 
y^/aiernoa que los Reyes, y foberanos fe- 
ñores den treguas a las armas, y a que retira
dos en Tus Ciudades y Villas, traten de nego*; 
cios Poiiricos j entre ten iend oie en recreado- ^ 
ncs: cfperando que la Priraauera les concede 
fa alguna comodidad, paira la cormnuaciom 
de fusalriuos penfamientos. Hailauanfe en 
Vicna ios Archiduques con el Emperador, 
tratando dedos acrecentamientos de ib cafa 
con muchos Nobies.Sn Mageftad Cefa rea fe- 
Saló tres dias en el mes de febrero, para en
tretener fe có aquellos P r i ncípe s. De di co fe el 
primer dia , para vna corrida de ¡ancas rom
pidas: el fegundo para vna entretenida caça* 
y el tercero para vnas bodas campeftrir.as. 
Fue ron muy de ver,y a legres edas fie da s par a 
gente Iouial : de cfpanto y admiración para 
los labradores : y de mucho aborrecimiento £  
para los-foldados, dandofe a Barrabas por 
rahtá álegria,y tan pocas guerras. Por temor 
de alguna centella deltas maldiciones, dato 
de mano aeftos bien traçados entretenimien
tos, y trataré de otras cofas Marciales. Dexa- 
mos al Grán-Turco el año precedente en An 
drianopoli j donde al principio de] prefeñte‘ 
hizo :mueftrade fus vanderas, y entrego al 
Baxd-Serddr qúatro mifcauallosydoze mil 
infantes  ̂p i f ï  que en Belgrado fe junta fleco 
Bethlen Gabór, declarado cruel enemigo de' 
Gabriel ÍBatory Principe-de Tranfifuania y' 
dio ©rde a'Qgly Baxá, queentraffe por aquel 
Principado' (tán apetecido de la cafa Otoma« £> 
na) por la Vdlachia, con vn poderofo cxerci- 
tos embio también a Vicna vn Chaus con 
cartas pata é i r Emperador, rcforcinadas.de 
cumplimientos fingidos, por fu elección ( O  
Cefac y que tarde vino! ) pidiéndole junta
mente, le dieffe a fu. dífcrecion algunas A l
deas libres del territorio de Strigonía ; y re- 
nuncíaíTe el titulo y pretenfion de Tranfiíua- 
nía. Entretanto recibió Tnrfo Palatin de Vn- 
gtia cartas del Baxa de Buda, apuntando en

ellas:que íi el Emperador defleaua conferuar 
la paz en Vrgria,y eíquiuar tanta fangre ino
cente , defiftiefle luego de lo que pretendia 
en la Traníiiuania . Menudeándole eftas pla
ticas folapadas,entraron en Viena vnos Em» 
baxadores de Gabriel Batory, y prefencarón 
al Celar vna ropa de brocado bien guarneci
da de piedras, vn alfange con vayna dorada y 
ricos efmaltes, diez cauallos negros con jae- 
zes de feda del jnifmo Color,bordados de oro 
y plata, vn cauallo Turquefeo¡ con jaezes de 
feda cacmefi-, y mucha bordadura de oro, y 
vna cabellera llena de garcetas negras y ri
cas piedras. Para entonces a aia dado aüifoal 
Cefar, el Embaxador Ñegtoni defdc Conf- 
tannopla de las diligenriasy embudes de Ba- 
tory, y en efpecialde los prefentes riquiífi- 
mos, que embio al Turco ; y como fu Emba
xador auia platicado con aquellos Vizires; 
andando míiy prodigo entre ellos, haziendo- 
feotro íugurta,para corromper fus ánimos a 
fuerca de liberales preferites. Defpues de 
auer dado audiencia el Cefar, a los Era baxa
dores de Batory, nombró perfonas bien- en
tendidas, para confabular con ellos fobre a- 
quellaembaxada, •• que era acerca de la con
firmación de la amiftad y buena vezindad del 
Cefar, y del focorro que embiaria en cafo de 
neceííidad contra el Tuteo : pero ello fin re
conocimiento foberano.Acordaron los notti 
brados a cerca dedo : que admitieflen ptefi- 
dios edrangetos en cafo, queeí Turco qui- 
fíe de acometer la Tranfíluania: y que losSa- 
xones fließen bien tratados del Principe, fin- 
guíármente los vezinos de Hermendad y los 
deCromítad, redituyendoíesa todos en fas 
caías. Si Batory no viuiera con tantos do- 
blcze$,y no fuera tan ccuel, gozara lo que te - 
nia.pero por rió hazerlo virio a perder fu Ef- 
tad o conia vida.
: Murió en Praga a los vevnte y fíete de Mar 
co Sigifmurido Batory , Principe de Traníií- 
uania, Vai a chía, y.MoIdaaia, de vna cruel 
Apoplexia :*dcpofitaron fu cuerpo con gran
deza y magertad, en la Iglefía de fan laques, 
de la Vieja Praga, y a los diez y fíete de Abril 
le enterraron honoríficamente en la Capilla; 
de San Sigifmundo en la Xglefia del Cadillo: 
Fue efte Principe el Tercero dé la cafa, que 
foberanamente goúernóla Tranfíluania. Sí 
bieníe confiderà, no admiten comparación 
fus valientes ejecuciones, y graridiofas vito- 
fias contra los Turcos, ni llegaron a ellas los
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Pontifical, General,y Católica.
Príncipes fas predeeefTores y entre ellas tie
ne el me;'or lagar la de Zarbazena, y la def- 
tmycion de treynta y dos mil Tarcos, por el 
mesdelunioj creyendoelloshallarle entre- 
tenido y defcuydado en fus bodas coala hija 
del Archiduque Carlos, hermana de la fere- 
níSima Reyna de Eípaña Margarita. Admi
ra también el grande y bonrofo encuentro, 
que tuno confefenta mil Turcos, que el vie
jo Sy na Basa (llamado a90te de la Ghriftian- 
dad) hizo paflar contraía Valaehia, matán
dole veynte y feys mil hóbres, libertado qua- 
tro mil efclauos Chriftiano$,tomandole fefen
ta raíl cabecasde ganado gruefío y menudo, 
con todo el bagaje,artilleria, mLiníciones,re  ̂
cua,cauaüos,y tiendas.Có todas ellas vi rorias 
de enemigos eftrangeros,no pudo prenalecer 
contra fas naturales,y aífi murió fin prifion ni 
líbertad-Señaió el preséte mes de Marco Die 
tas en Presbourg el Emperador a los Eftados 
de Vngria: para proponerles el medio,q fe po 
día tomar,para defenderfe del Tu reo,en cafo 
de rópímiento de las pazesipues en Andríano 
poli juntaui grandes tropas, y preuenciones 
de guerra.Entró el Gefar enefta Ciudad rai- 
geftuofaraente en cópañia de la Emperatriz, 
para hazerla coronar por Reynade Vngria. 
Iuntos los Eftados con el Emperador, fe pro- 
pufo entre otras cofas, la anulación del de
creto,efiablecido en la vlti-ma Dieta: en que 
fe defendía la entrada en aquel Reyno,de gé- 
te de guerra eñrágera en ninguna de fus pla
cas: atentoqueera ipipoífibie fin eftafucrca 
prenalecer, contra lapoderofa del Turco. A  
efto le contradijeron los Proteftantes, que 
eran muchos, con el Palatín Turfo y alegan
do: que lo mifmo era comerfelos el Oflo de 
Turquía, que el Lobo de Alemania. A  efto 
reípondto el Gefar: q fe entendía claramen
te fu intención, de defterrar de Vngria el Ce
tro de oro, y admitir el de hierro. Bueltos o- 
tra vez a fu junta, y confabulando entre fi de 
aquefte punto,lo vinieron a modificar : en q 
íienáo vrgente , necefiaría íaopoficion y de- 
fenfa,pudieíTeel Emperador como fu natural 
Bey, meter Alemanes en Vngria con condi- 
cid,que en los pr elidios de las placas, fi el Ca
pitán fudfe Alemán , queda fíe por Teniente 
vn Vngaro:qnoentraífen Valones, Italianos, 
y Frácefes,pues feruiria mas para deftruyr la 
tierra, que defenderla 5 viniendo mas para 
robar la tierra délos amígo^que para oponer 
fe a los enemigos. Firmado de todos eñe

A  acuerdo , luego fe entendió en la coronación 
de la Emperatriz,que fe celebró con fus aco- 
ítumbradas ceremonias, y madia mageftad.' 
Licenciando a los Eftados (alierò los Cefares 
de Presbourg,al primero de Abril yen Viena 
fe preuinierÓ,para la jornada de las Dietas de 
Ratisbona : pero fobreuíniedo al Emperador 
fu ordinaria gota fe huno de dilatar la parti
da, para el mes de Agofto. Partieron los Em
peradores de Viena a los veynte de lanío, y 
mientras continuauan fu jornada, mandó el 
Archiduque Leopoldo, quitar la cabcqa a fa  
Coronel Romeo', con idos de fus principales 
Capitanesrpor las grades crueldades que co-

R mericronen íá villa de Budouits, y en otras 
partes.Exemplopor cierto defte bien mereci
do caftígoi para dar a entender* que la diuina 
jufticia caftiga las maldades, por mas autori
dad q tengan los agxéílbres : y allí viuan coa 
cuydado los cabos de Ja milicia en donde efta 
empleados. El fuego irreparable del Ducado 
de Saxoniijfue lam erabl ep ore fte tiempo, eí- 
pecialmente en Ofnabourg : donde fe que-i 
marón aouecíentas y veynte cafas: Villa taa 
eftimida de Cario Magno, que la adornó de 
muchas Ig lefias,Colegí os,y effenciones. Tatú 
bien en Magdeboag, por defgracia íc que-« 
marón la Ig lefia, y mas de trecientas caíasjl

C  y entre ellas qua renta y cinco, donde fe ha-‘ 
zia la cerbeza. Fue notable el gruelFo grani
zo que cayó, por el mes de Mayo en Pardo- 
u its de Bohemia, y en GOriits ¿ y Berlini de 
Brandcbonrg : y afirma cierto Autor Sep
tentrional q fue tanra fu cantidadvque fabío 
quatro baras en alto fin dexar en pie viñas,' 
arboledas,y fembrados.-V lo mifmo fncedio 
en algunas villas déla Türingia : y  credo tan
to el rio de Ylma, que. felleuótras.fí las puen
tes de piedra, y de madera con todos los ino-' 
linos de harina y de poluora.

Llegó el Emperador ( dexando por Go- 
uernador deAuftria al Archiduque Fer dinari

E> do , que aora gouierna el Imperio ) a Tra- 
blingue por los veynte y quatro de Iulio;yaI 
otro dia hizo fu entrada en Ratisbona % por 
grandiofa mageftad, Iuntos los Electores hi? 
zo el razonamiento, por el Emperador Luys 
Landgraue de Heífia, con la propoficion de 
los mas graues y principales puntos, que fe 
auian de tratar. La reformación de la jufti
cia en la Cansara Imperial . .La refiftencia.a 
las correrías de los Turcos . El reparo de lá 
monedaba düigeci^ en juntar al Imperio las
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Ciudades» y Eftados vfurpados . La memo
ria de la matricula del Imperio, y el ordenen 
íes aílientos, y  vozes deliberatiuas. Huuo 
en eftas Dietas tan grandes alteraciones en
tre los Católicos y Preteñan tes, que fe aca
baron fin poner remedio a muchas cofas. En
tretanto que fe renian entraron los Turcos 
porVilee,y fe apoderaron del Caftillo Fot- 
gafio; y porque los del Burgo noquifieron 
preñar el juramento al Turco, quedaron ef- 
clauos. Los Turcos del prefidio de Strigonia 
corrieron también el territorio del Cardenal 
Fotgafio; ydefpues de arruynar muchas al
deas , y lugares abiertos, fe líeuaron el gana
do , v la gente que pudieron. Mil y quinien
tos Turcos hízieron lamentables daños por 
el contorno de Carloftad ; y aunque fcizieroti 
buena prefa, perdioel hijo el Bey fu caudi
llo. Preparandofe los de Neaheufeí para opo
nerte a eftas correrías, y el Palatin de Vn- 
gria, y Fotgafio juntauan fus tropas por or
den dei Emperador en focorro de Gabriel 
Batory: pafsó el Danubio Serdar, o Sandar 
Baxá con los quatro railcauallos, y doze mil 
infantes ,y  comen56 a marchar para Tran- 
filuani adonde le eíperaua Berhlen Gabor co 
fu gente; y contra la coftumbre Tur que fea, 
que: no dexa fortalezas a las efpaldas, pafsó a 
viña de Geñne, y Lypa, y íé apoderó de Lu- 
g a tz . Reuencien do Ja adereza de ios cami
nos, paísó la Puerta de hierro, apoderándole 
Bethlen Gabor de Deubr. Sabiendo Gabriel 
Batory el camino que Üeuauá fus enemigos, 
embioaíh primo Iftuancon los Hayduques, 
ygente de guerra contra ellos. Conociendo 
Iñuan quan poderoío entraua el Baxá, cobró 
tanto temor,que bolinea Batory para tratar 
de ladefenfa.Por el róifmo tiepo entró Ogly 
Baxá con otro exercíto por las montañas de 
iValachia,venciendo lasyanderas de Batory, 
que guardarían aqueílospaíTos; y aíojandofe 
en los Burgos de Cronftad, acomoda fu gen
te poce! territorio de Barfac.Por efto comen 
carónlue^o a temer Batory, y fus Tranfilaa- 
nos, aunque no dexaron de prouar ía mano* 
Para efto alojó fu capo; Batory en Milcbach 
a viña de los Turcos, teniendo de por medio 
el tío Maruez. Defíeando los Tarcos darle la 
batalla,pafíáron el río , y el también fe pafsó, 
zetirandofea Vatadino con fus vanderas,cf- 
FcraAn̂ ° a *  las tropas del Palatino, y Fotga- 
xio.AoeIantofe Fotgafio mientras fus vande- 
raspapuanel Tybifco,y «ató con Batory, y

el Coronel Gity de lo q ¿nía de házef en cafo 
q los Turcos,y Gabor los finafíen . Betermi- 
nofe que Batory con la infantería fe metiefíe 
en el caftillo,y ía caualleria fe reriraífe a Ty- 
bifco.Confiderádo Batory que el focorro de 
Fotgafio no correípondia á fus efperancas , y 
neceftfidad vigente, embio muchas comí ilío
nes para hazer lena de vanderas por la cornac 
cadeTirna; peroeratangrandeel aborreci
miento que le tenían por fus crueldades, que 
ninguno quifo licuar ía fueldo. Efto le hizq 
defeonfíar de todos; y aííi nocomunicaua co 
ninguno los negocios de guerra y eftado, ( O 
que gran miferia, quandoel Principe aborre
ce el cofejo q le dan los bien intencionados.)

Por todas eftas cofas andaua Batory perple 
xo, con todo elfo propufo a algunos de fus 
mas familiares, fi fetia acertado hazer pa- 
zes con Serdar Baxá, entregándole algunas 
FuercaSypero ellos le reípondieron, que antes 
morirían, que afirmar tan mal confejo. Re- 
duzido el Principe en tan trille eftado,hallán
dole fin dinero , perfeguido de los Turcos, 
aborrecido del pueblo, y de fus Íntimos ami  ̂
gos,y cafi puefto en poder de fu enemigo Ga
bor, pidioavno de fus íntimos le matafíe* 
Queriédo al otro dia reconocer fus tropas,y. 
dar orde enla defenfa,tomó vna carroqa def* 
cubierta» y con dos gentiles hombres fue poc 
los quarteies, y eftando notando fus flacas 
fuerzas, acometiéronle con cincuenta íblda- 
dos,y dieron con el muerto a ¿7. de Otubre 
fíete mefes defpues de l%muerte del Principe 
Sigifmundo fu predeceflbr. Hallándole los 
fuyos,metiéronle en vn carro de bueyes, y le 
enterraron en Varadino. Tres dias defpues 
declarando Serdar por Principe de Tranuíua 
nía a Bethlen Gab or, di x o le: Batorjferuira de 
exemplo a los malos Principes,crea que vos no ha 
reys lo que el hizo, ni empreheñdereysjomadafin 
orden del gran Señor.Entretened la paz co vues
tros ve zimos,y gouerñaos por confe jo s f abios.H a- 

D liando losTranfiluanos fu patria llena de ar
mas eftrangeras, y que no fe efperaua defto, 
fino vna continna guerra,vieron en quarenta 
dias vna paz general, viniendo de todas las 
villas a reconocer fu nueuo Principe Gabor, 
ofreciendofele todos los Gouernadores de 
aquellas placas. Ferdmado Rcder, y Andreas 
Gitty Gouernadores de Vatadino no pudie
re coferuaríe en la fidelidad del Emperador, 
Recibió Gabor a Gictycon los brasas abier
tos^ dándole eí goifierno de Deuer, el le en

tregó
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fregó a Varadino.Defh manera troco el mu
do las fuertes,Ga.bor .deñerrado fe halló Prín 
cipe,y aBatorymetio cnia fepulcura.lücos en 
Ada mblea los Efta dos en C h  a fembu rg, a cor 
daródiez y ocho artículos, hermanos del te
mor dé los Turcos y Gabor.Efte nueuo y tira 
no Principe, cfcriüio luego al Palarinde Vn- 
gria*cÓ razones llenas de grandes cu mpliraié 
tos.Hermenftad, y las ciudades Saxonicas em 
biaron axeconocer a Gabor, por fu Principe 
y al Grao Señor por fu Protcclor.Verdad es, 
q no fe acabara tan preño ella guerra fi el Tur 
co,nofuera compelido a diuidir fuscxercitos 
contra los Rebeldes de Alia,y entre otros vn 
Alarbe íeguidode cincuenta mil fcdidofosry 
tambieulcmetian eu cuydado las correrías 
dé los Portugucfes,por el mar Bermejo, apre 
tando brauamente la gran ciudad de Aden. 
Contenta él Turco có el buen fuceílo de Tra 
ílluaniaicreyendo que riefta vez, quicaua al 
Cefar las cfpcrancas defia Prouíncia, embio 
al Rey de Polonia vn mcnlajcro,mandando-

fe tambren los de dentro>que dclpnes de auct 
fe defendido muchos dias; hizicron lena orar 
el fítio.Qeraas defto focorrido Facardín* de 
los demas Rebeldes del Afia, prefecto la ba
talla a los Baxas, y. portofe tan bien en ella> 
quedos desbarató con gran deftroco. Pienfo 
que fu; padre., por cha .vitaría fe bolueria a 
Sydon,porqneyiupni muerto no he podido 
íaberdeh .>■ . u

• Comiedo en vn banquete Enrico lujes Du 
que de Brunfuic, hizo tantas, razones en los 
brindes,q fe huuo de quedaren el jardin haf- 
ta media noche con dolores de barriga y coa 
tinuos bomitosmo queriendo admitir reme- 

B dÍo,q no fuelle de bué vino, y cerbeca, mñ rio 
al qaarto dia que fue a fíete de Setiembre, y. 
enterráronle en Volfembit fepultura dc fus 
mayores.? re tendiendo el Duque fu hijo, que 
recuperarla aquel Hilado mas con buen con
cierto que con armas,pidió al Duque de Vir* 
temberg,pufíefíe fu autoridad en ella negocia 
cion. Tratáronlos Senadores de Brunfuic v-

ie q no femetieífe en cofas de la Moldauia.Y 
en elle medio aduirtierou al Palada de Vn- 
gría,los Saxas de Bada,y Agriar que la inteu- 
cion de fu Gran Señor era,conferuar entera
mente la paz jurada . Ceñada la peñe en Cóf- 
tandnopla,falioel gran Turco de Andriaoo- 
p oli, y hizo fu entrada mageñuofamente en 
Conftantinopla, lleuandQdelantefusdos hi- 
jos, que el mayor llamado Ofman , no tenia 
fino fíete años.

- Aunque en lo de TranfíInania runo el Tur 
co,buena fuerte no le fucedio aífí en la guer
ra de Afía contra los Rebeldes, clpeciaímea- 
te cótra Emir Facardin,vno de)los Goucrna- 
dor de Sydo en Sitia,el que recibia en fu puer 
to a los Florentines,quandoentendian cu fus 
correrías por el mar de Leuáce.Teníendo Fa 
cardm nucuaside que los Baxas defmar y de 
Dama feo venían muy pujantes con íntétode 
finarle; dexando fu hijo mayor en la ciudad 
bien prenenido de banderas,fe retiró a Euro
pa có tres ñaues,quatro mugeres, diez hijos, 
íefenta Turcos principales, y catorze mil du
cados en oro.Uegó a Liorna,y pafso a Flore
cía,donde fue recebido de la Corte có grades 
mueftras de amor.Hizo a los Duques grades 
preíéntes,yeLios le honrará como fus buenas 
obras lo mereciá-Hntretanto,que hazia fu vía 
je,llegaron los Baxas con grades tropas, y pu 
fieron con cuydadacifino.de Svdon,y come 
$aroa la bateríavíuamcnteipcro mofirando»

nion,con las ciudades Anfiaticas, y có los O- 
landcfes vnidos.y afsi entreteniendo eoncfpe 
randas al de Virtcmbcrgje dexarondefpucs 
burlado,como fe vera en fu lugar. En Praga* 
y en Vracislabiala noche de los dozé de Otu 
bre fe vio vn gcanrefplandor, como fiel Sol 

C  fe aparecieraidcípues tres Cruzcs, y deilasía 
lian rayos encendidos: otros rayos blancos y  
negros con figuras horribles, queformanan 
exercito, combatiendo lasynas cen ias orras* 
Efto mifmo fe vio con horror del pueblo en 
diferentes lugares del Rhin, y del Meno * ca
yendo algunos rayos por el mes de Noaiem- 
brc.-Semejantesprodigíosfeexperimentaroa 
e» Vngria,Anílr;Í3>:ySilefía: cuyos.eferos ve
remos mas adelante. . .1

CapJIJL Las diferencias entre tos IngUfes, 
OladefesVmamar eos,y entre los Trin 
cipes de (Brandebourg} y  de Neubourg:♦ 
Los cafamientos de ¿Viadalena de \Bauie 
7¿}y delaTrincejfít ¡fabel.T las infoleit- 
cias de los amotinados 'Polacos, .

CON Pequeña ocafíon fe muéuen conten 
dones entre los de Inglaterra y Olanda, 
y fiemprefuele fer fobre-la libertad del 

mar Septentrional. De Amfterdan partieron 
.dos Ñaues , y tuuegatpm hazia G rocían dia,

para
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|>ara hazer carga de Valrufches, Sainos,píe- 4 
Jes, y dientes tan preciados-corno los del ele
fante. Auiendo faltado en tierra, y comprado 
hafla vcynte y dosValrufches ,llegar5 dos na 
uios Tnglefes,que ytían aMofcouia,y el tiépó 
íesforco llegar a.Groelandia. Preguntaron a 
iosOlabdeíes* fi tenían paflaporte, y licencia 
dél Rey de Inglaterra para nauegar por aquc 
líos mates.Refpondiendoies,que el marfiem 
píre fue libre ¿y que fu paflfapórte era del Con
de Maatiero. Dixeron los Inglefes: EíTe no es 
fuficrente para ellos mares, y para enfeñaros 
que eftedffttitóísdenúcftroRey,ent regad - 
nos amigablemetc los Vaírufches que aneys 
pelead o, y todos los jnftrurnentosj porque Í3 
no jo házeys, os echaremos al bondoHáhan- 
doíc losOlandefes dcfigua'esen rodo,entrci 
gaíOníes lo que pidieiojy deiuali jados y triC- 
tesboluieror.íe a Amilerdam,donde fe quere 
Ha roa ¡ Senado .Al puro defoacharon vn pro
pio a Inglaterra para que defagrauíaflen ios 
mercaüereSjy boluieflen lo que les aman qui 
tado. Luego eíperimenró el méfagero el pro 
uerbio antiguo de aquellas partcs^Que el mas 
fuerte es dueño del mar ; y q los celar ios no 
toman ia haziendá agena para boluerla.Bol• 
uiendofe el mecía jeto a fu Senado,decretará 
los del, que pa ra los de ma s viajes a G roel an- 
dia fuelTenios mercaderes mas prcuenidos 
para defender fu capa. Confiados también 
J o s 0 1 an de fe s, y las ciudades Anfiaticas} que 
la nueua paz concluyda entre ci de Dinamar
ca, y Suecia, haría; leuanrar la nueua impofí- 
cion que ci Dana impufo al principio de la 
guerra de Suecia fobce Jas mercadurías que 
faiicfien,o cntrafen del mar Baldeo al Ocea- 
^experimentaron locorítrario, y afiilccf- 
criuieron de conformidad;pidiendole alcafle 
la mano ddlo. Refpódiales que no les efhua 
bien hazerloJulia ancr emboifado losgafros 
de aquella guerra, con todo elfo Íes propnfo 
dos medios,o que los mercaderes paga lien la 
impoficioiíjO que entre Croncbag, y Ejzem- 
barg, metieflen Jas mercadurias en fus ñaues 
Danicas-Demas deílo fe querellaré) ios de Lu 
bech al Emperador, y trataron con los Hila
dos unidos vña éonféderació para hazer quí 
tar aquella impcficio.fino por amor con fuer 
ca 5 y en ello fe acordaron a 29.de Mayo con 
doze artículos a fu modo bien motiuados. 
Quando el de Dinamarca fupo de fia vnion 
(óizen los autores ScptenrronaJesjq embló a 
Eípana fu. Cáceikr tua Yilfed,y-a lonas Cha

rify, q trataron con el Ca tolico armaíTc qua  ̂
rema nauios de guerra, incitando por ello a 
Mauricio q hizicífe grandes preucnciones de 
guerra. Tabíen embiaron los de Lobée vn A- 
gente ai de Dinamarca para reprefemark el 
agrauiode la nueua impoficiô, y de lo que fu 
Almirante intéró dentro de fu puerto.A ello 
refpondío el Rey muy a fu propofiro, y tam
bién al Emperador con mil cor relias, v poca 
éxecucion. Interpuefta la autoridad del Rey 
de Inglatetra,reuocó el Daño la truena impo 
ficion; y con efio quedaron todos fbflégados. 
Grande defuerguenca es, que diga vn Autor 
Supteñtrioñal hablando de los Olandefes 
vnidos: Supra Reges fe  iam efferre quedammo- 
do víderentur , presuponiendo con fu preten
dida foberana embucha en panales con el 
fauor de los Protcftantesamenaçar al mudo, 
como fiel derecho de Vtrechet fin permiíSó 
del Emperador les puede librar del titulo de 
Rebeldes.

Sobre los bienes Eclcfiafticos del Eílado 
de Iuhcrs comer.carón a detcllcaríé, y mor- 
derfe los Principes herederos de Iuliers el 
Marques de Brandebourg , y el principede 
Neubourg: fobre lo qual fueron bien amo- 
neílados de laques el Ingles, para que atctir 
diefien que ladifeordia traya con figo gran* 

- bes inconuenientes a los Efiados. Entretanto 
que el Principede Neubourg eftaua enías 
Dictas de Erfod ( entendiendo'en la pacifi
cación deltas cofas) hizieron los comifi'ir 
ríos del Marques de Brandebourg fixât vn 
cartel en nombre de fojo elEiedtor,que con
tenia cierra agregación en perjuyzio ÿ agra- 
uio del Prncipe de Neubourg, renouando 
con efio fus diferencias, atento que eftaua y* 
aflentado por acuerdos de las partes, que nin 
gun adto fe publicaíTe fin coníenrimiento, c 
interuencion de las dos partes. No querien
do los cam i fia r í os de Neubourg, que pafiaf- 
fe el cartel' fin refpuefta, hizieron y fixaron 

jotro cargado deferojas, conque fe encen
dió el fuego, que prefto veremos. Murió en
tretanto en Berlín Ernefto Marques, y her
mano del Ele&orde Brandebourg, dcfpues 
de auer gouernado por algún tiempo los Ef- 
tados de Iuliers.Por fu muerte embio el Elee 
tor cartas a fus Comí (Parios, aduirtiendoles 
por ellas fu defgracia, y como en lugar de Er 
nefto embiaua aí Principe George Gaülef- 
rao fu heredero conprouecla edad para po
der gouernar,en cargándoles le aíabaflen» y
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3 fsiftidíen p ataja pofíe ilion. Contara d ixeron 
a ello ios Comiflarios de Neubourg con bue- 
cas razones. Mientras ello í'c ventilaría pidíe- 
tó al ArchiduqucAi berro Jos Embaxadores 
del Duque de Saxonia les permirieííe tomar 
poñcíSpn de los bienes pertenecientes a la 
cafa deluLiers licuados en Jas tierras de fu obe 
d ien ci a Jiizolo el Ar chía uq ue co mucha libe 
raiidad,y entraró ellos en el Palacio del Du
que de Cienes détro de Brngelas,y en los leu 
dos del Condado de Rauenfteyn. Eftas dife
rencias corrieron entre efios Principes, bof- 
tigandolos de tal ma nera»que pa r i  defender- 
íeeívno del otro, hizieron nueuas confede- 
raciones de fus confinantes : por lo qual los 
Efpañoles , y Olandefes vnídos fauoreclen- 
do fu paite, entraron en algunas placas, co
mo nos Jo dirá el año figuiente.Entreranto el 
Cóae Palatin de Neubourg padre del Poinci 
pe de Neubourg trato el cafaruiento de íuhi 
jo con la hermana del Duque de Baulera, y 
del Elector de Colonia, y fe concluyó con la 
farisfació de las partesyAlgunos dias defpues 
faiio de Neubourg. el Principe con fus .pa
dres, y hermanos, y mucha nobleza, yene on 
tro en Dacon con los Príncipes de Bk~ 
quenfeiá, y juntos llegaron al otro día en 
Mooach, donde fueron recibidos todos ma- 
gefiuoí ámente. Por fer el Principe de la .con- i 
feífion de Ausbourg , y M adalen a de Baule
ra C .toifca hñuo fus demandas-, y refpueíhs 
por las ceremonias marrimorHales. El Prin
cipe no quería affiftir ên la MiffT,y la Prin- 
cela infiftla en que no fe hizicífe fuera de las 
ceremonias de la Igíefia Cate tica pero a lo  
vinmo el cafa miento fe hizo en la Iglcfia ma 
yer en manos del Obifpo; y paíTados tres 
dias con grandes fieftas, el Principe fe Ueuó 
a fu mugi r a Neubourg. De i a manera que 
eñe Príncipe abjuróla Reíegíon Pro teña nte, 
y hizo profeífion de la Católica con mu
cho acuerdo y libertad , verafe el año í¡ 
guíente. - - 3

Pues cíiamos vezinosal Palatinado goze- 
mos de Jas bodas de Frcdcnco Eledfor Pala- 
tm có la Princefi Ifabel hija vnica de laques 
VI. Rey de Inglaterra. Por ei mes de Dizie- 
bredel año precedente celebró eñe Rey Ca
pituló de h Orden de la Iarretera > o de San 
Icorge, v alli fe ardenó q la ceremonia fe hi- 
zicííe en Vindefore a 4. de Febrerojegúíü an 
t-guo efUo , y íexecihieílc en ella al Elector 
Palatin,y ai Góndc Mauricio de Ñafian. Por

A  eftar Mauricioen Oí3datembio poder ai Có. 
de Guillermo de Naífau, para que en las ce
remonias hizielfe ib perfonado ¿ Celebróle ia 
ceremonia con mucha folenidad , añidiendo 
a ella lo mejor de Inglaterra . También por ' 

. auer el Rey íeñaiado el mes de Febrero para 
los defpoíbrios de Ifabel fu hija vniea- con 
Frcdcrico V. Elector Palatina comí uñeron 
en Londres todos -los' Ti tufos y feñores de- 
Inglaterra ,v Scociá $ los qua les fe enrrdtuuie- 
ron feys.dias con grandes recreaciones de fue 
go$,arn ficioSjba tal las naualcs,comedias,cor - 
rerias 4 Pellines y faraos.. Llegando el di a, 
que fue.a catorze, fueron los nonios a Ja Ca
pilla Real, Primero las trompetas, el Elector 
Palatin veñido d e tela de piara coa bor dad ti
ra de oro,y mucha pedrería,iicuádolc come
dio el Duque de Lenoxia,y el Conde de Nor- 
tingau, la nobleza Alemana , Inglcfa, y Seo-* 
cofa , laPrinceífi Ifabel vellida también cod- 
laiihrea del Palatin con corona Ducal lie-- 
na de muchas piedras, y a fus lados ei Prin
cipe-de Gales, Carlos fu hermano , y el Con
de de Northauton , catorze Conde ñas , que 
la 11 cuauan 1 a. filda v cftid as de b 1 anco, y mu * 
chas joyas , catorze Canilleros mocos hi  ̂
jos de Condes y Grandes ,• ios Ha raidos cocí 
fus cotas;, el Confejo, guarro Obifpos veE 
tidos af modo de Inglaterra, los* Por teros 
de la Garuara con ■ fus macas , el Conde de ' 
Arando] con cleftoquc Real, eí Rey, y Ja 
Reyna vellida de blanco, gran numero de; 
Damas y cerrando eí acompañamiento los 
Areneros. Llegando a la Capilla defpofo* 
los a fu modo el Arcobiípo de Canturber?- 
y con: el mi fino orden le boluieron a Pala- 
ciay excepto que a los lides de la Póncef- 
fa fueron los que acompañaron al Elector, 
y a los del el Príncipe,y Northanton. Acaba
das las fieftas bien entretenidas, pidió licen
cia el Palatin , y acompañándole ¡os Re. 
yes, fe embarcó con Ifabel en Mergat, y 
con be na rica fe defe mba reo en Fieíling de 
Zelanda. Entraron en Haya a los quiqza 
de Mayo con mucha grandeza j y tres: dias - 
defpucs fe partió Tolo el Palatin , para or
denar el reccbimiento en Hcildebcrg . En- 
.trecanto Mauricio acompañó a la Princcf* 
fa, regalándola mucho por las viñas de 
Olsnda, las quales Ja prefentaron joyas de 
mucho valor . En MuJheim la entregó al 
Conde de Hodemoler, que la llenó Cok 
qia; y de allí bicu acompañada de nobleza.,

mage TV
*
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mageftad,paflando por Bona, Llegó al Palati- A 
nado,recibiéndola ios na tárale s con la gran* 
deza,quc fe deuia a fu fobcrana Señora, pe~ 
ro los Burgefes de Heildebcrg, fe licuaron la 
gala.  ̂ : ;

Rematemos el capitulo có los fuccffosSep- 
tétrionales.Gnefna ciudad Gola con titulo de 
Arcobifpado en la Polonia (porque Lcopolí, 
el o tro Ar^obi fpado cftá en la R ufiajpadecro 
por el mes de Abril vno de los mayores infor 
tunios,quc vio jamas, caufado delfaego, por- 
los amotinados de Mofcouia. Entendiendo 
eftos que auia Feria en efta ciudad, y venido 
a ella gran na mero de me rcaderes hazenda- 
dos, determinaron laquearla: y para efto en
traron algunos dellos en trage de mercade
res,y entretanto que fus compañeros fe teco 
gian, por el contorno emboscados, búfea- 
ron la ocafíon para fu dañado intento. Abri£- 
dofe la Feria, y  ocupada la gente en fus nego
cios, metieron fuego ea treze cafas de dife
rentes quarteles , penfando; que í entretan- 
to que los vezinos fe ocupaíTen en apagar el 
fuego fe facilitaría fu emprefa. . Engañaronfe 
porque auiuado el fuego con rezio viento, fe 
efíendio de manera, que fe conuirtieron en 
Jiamas la Ciudad y fus Burgos,por íerfosdos 
tercios de aquellas cafas de madera t pade
ciendo el mifmo infortunio la Igleíia mayor, 
co no tras Ig le fias ,M.onafteríos , Colegios, y 
Hofpitales. Perdió Polonia efta Ciudad con 
fuego, y a Smoienfqui con armas . Diximos 
el año precedente: que Miguel Federuits,fue 
ele&oGran Duque de Mofcouia, Empera
dor o C,zar de Ja Bufia: aora en el prefente 
continuó el la buena fortuna de fus armas 
contra ios.Polacos, fitiando a Smoienfqui 
con fefenta mil hombres de guerra y gruef- 
íá artillería. Ha lian dofe en todo defigual 
Cíiodchouits General Polaco , para poder 
preíentarlc la batalla,meriovna buena guar
nición en Smolcnfquiáe Cofacos, Haycu- 
ques, y Alemanes , y dándoles fu palabra de 
traerles preño vn grá focorro, hizo fu retira  ̂
daaLithuania. Bien ie prometieron las tres 
naciones,de defender 1a placa halla ei víttmo 
aliento,pero boluíendo el las eípaidas, en te
ner noticia que ios Moícotmas, fe acercauan 
mucho y venían con rabia de vegaríe,defam- 
pararonios Cofacos y Hayduques, a los rre- 
zientos Alemanes y huyere vilmente. Como 
los Hayduques y Gofa eos, nacieron mas para 
pecorear y robar la tic na,comen carón a esc

cútár pót Squel territorio grandes cruelda
des .No pudiendo defender la Cmdad los Ale 
manes y algunos Polacos , ni deliberar con 
honra la entrega : fueron cogidos a manos y 
palTados a cuchillo con mucha crueldad.Paf- 
fandoa delante los Moícouitas, fueron con
tra la Liuonia, donde hizicron defamparar 
dos tuercas, que tenían los Suecos en rr a ron 
en la Lithuania, y haziéndo irreparables, da- 
ños,fe apoderaró de Prefcouia,Fitips,y Bsol, 
con que fe boluieron a Mofeo muy conten- 
tos.Para poder con feguridad gozar de la paz 
que al candaron con las armas, erabi acón fus 
Embaxadores al Emperador: los quales pre- 
fcntandolc cantidad de martas finas, y cuchi
llos dorados y guarnecidos con pedrería ,di- 
xeron: El Gran Qzarde Mofcouia Miguel Fe,, 
deruits, de la antigua familia de los C,zares, „ 
auiendofido electo por todos los Grandes y „ 
Efiados de Mofcouia,nos embia a vueífa Ma „ 
geftad Cefarea, para dar cuenta de fu eiecció „ 
y renouar la amiftad y confederación anti- „ 
gua hecha por fus predeceíTorcs con los Em- „ 
peradores Chriftianos: iarpiai deííea coofer* „ 
uar inuiolable y fintamente. Pide a vueftra „ 
Mageftad, autorize eila confederación ,  em-,, 
blando alguna per lona al Rey de Polonia,pa- „ 
ra que alcance la paz y no molerte a los fu -,, 

C  vos, con entradas y cor re rías, y ponga en li-„ 
bertada Choutfqui, y a los demas nobles 5, 
Mofconitas, que tiene en prífion: con que,, 
no data materia a los enemigos de la C ruz,,, 
para que fe burlen del derramamiento de-,, 
tanta fangre Chri(liana , vertida fin oca*,, 
fion. Demas defio pide vnEnabaxador, pa¿ ,, 
ra que continué efta amiftad cerca de fu „ 
perfona en beneficio de las dos Coronas Irrt- „ 
penal y Ducal, t  A  todo efto refpondto el „ 
Emperador-cumplidamente , y - los Emba-, 
xadores , fe boluieron a Mdfcouia fatisfe- 
chos. No pararon en lo referido los traba
jos de los Polacos ¡ porque fus amotiná

is dos continuaron fus crueldades, caufando 
nó pequeños temores en la Prufía . Pañi* 
roa el río Viftula, y aíFoíaron muchos luga- 
res abiertos, fin querer Calic de aquella Pro* 
aínda primero, que las ciudades harta fíen 
de dinero a fu codicia - A ocho de Nouicm- 
brepáíTarou, por la puente de Tornt carga
dos dégrandes robos, ydiftirrguiendofe coa 
uueuos nombres, vnosfe llamauan Sap¡año$¿ 
otros $uarauianos,y Smolefcosry con ella di- 
ftincion fe auezinaró a las froateras de Si lefia»

Lúe-
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Pontifical3 General ¿y Católica,
Luego los Sílefios formaron vn grueflb «xer ^  
cito,foípcchando,que el Obifpo, y el Duque 
de Thefcin les ilamauan, para compelerlos a; 
que dexandoía Religión Proteñantejfigaief- 
i'en la Catolica-Viendo los amotinados,lo po 
co que podían ganar con los Silefios arma
dos, entraron en Polonia deftruyendo la tier
ra que los auía criado: Sin eftc trabajo vinie- 
ron fobre Polonia exercitosde langofta$,y fe 
garon los fembxadosde Lareílabia, y de la 
blin. Entraron cambien en Podo lia- muchas 
tropas de Tártaros Precopitas, y abralando 
dos ciudades » y fefenta aldeas mataron mas 
de diez milperfohas, y con: grande prefade 
ganado fe  boluieron a fu tierta.Vn nueuo au g  
tor dize, que los Tártaros hazé cezinade car 
ne humana para feruirfe della en fus largos ca 
mines,y correrías.

C a p P . Principio de las inquieta 
, des de la Rochela. La nauega- 
' cton al Brajil 3J>or el Señor de 
. ... Rafdlj. Dejen pe ionde la  Ijla  

]\daraguan0yjucejjos de los T#

iRdenó ;el Roy Luys vna declarado por ^  
*el mes de Dezicmbre del precedente a- 
ñc$cóhrmandoen ella todos los Editos 

de la paciácaciomy perdonando bafea enton
ces todas ias eontrauencioncs hechas por al
amos par tí calares de la R eligion Proteftan- 
té.Prohibiade áüiadelante los couenrículos, 
Affambleas,Confe;os Prouinriales, y.las de 
mas acciones <jne contrad.ezian a los Editos, 
y declaraciones, Pre tentada,y leyda efta decía 
ración en la cafa de la Villa de la Rochela en 
prefencíadel-os Principales moradores della, 
luego fe determinó, que fuefle obedecido el 
R ey, ceSando defde luego la Affamblea que p  
tenia los de la dicha Religión por ias Prouin- 
cias de Verana, Anjon,Xaintonge, y Poidu, 
rjue ellos Mamauácirculo(nueuo termino en 
Ptancia,t-omad6 de A  laman ia.) Sobre efta de 
claracion no faltaron algunos de los que defe 
puesde la Aftamblea de Samar beuieron defe 
conftancas; los quales continuaron fus con
ten tícolos y juntas fecretas, formando nue- 
niaspropofkk>nes3y perjudiciales mouímien-; 
tos. Advertido deftoel Mayré, y que para los

diez de Enero faldrian a luz algunos intentos 
bien perjudiciales ,„y:execatados>por ciertos 
nobles, que auían venido de San luán de An- 
gely: llamó a confcjo.de V illa, en donde en
traron los del Preíxdial,y mucha gente de to
da. calidad,que ordenaron,que a pena déla v¿ 
da,íiQ excepción de perfonas ninguno.fe jun- 
taJTe a tratar de gouiemo. Efta propoficion, 
n o fojamente fe ley ó de comu nconfentimié- 
to de aquel Confcjo de la Villa, fino que to
dos juraron de emplear fus vidas en.obléruan 
ciafeuya, y continuando efta refolucion fe má . 
do publicar a fon de trompetas.Hécha la pu
blicación , embiaron a la cafa déla Villa los 
del Circuloa . vno de los Puyos, para que di- 
xefle al Maytejque obedecían a la declarado 
del Rey, y fe retirarían a fus caías,. pero que 
le fuplicauan permitíefle algunos dellos en ia 
Villa,para fu feguridad,hafta que fe verificaf- 
fc la declatarionen fusProuincias.Cohcedio 
lo  el Mayre con gran peligro fuyo como fe 
verá en fu lugar. ■ ■ : -
i , Eftando la Corte de Francia en Fomaine- 
bleau fucediojque el Varón de ia Rocha-Del 
fin.peníionero del Duque de Saboya, ei qual 
fe acogía muchas vezes a fu Cor te tema par
ticular trato y amiftad con Magnac también 
del Delftnado natural de Romansj clqual fe- 
guia ei Confcjo de Francia continuando ne
gocios. Efte entraña y falií en ias mayores ca 
fas de la Corte; haziendo profefsionde Ja Re 
ligion Proteftaoce, y en efecto fernia.de efe 
pia.penfionar ja dei Varón, y efte del Duque 
de Saboya. Por ciertos barruntos tomaron 
delCorreo ordinario d  pliego que remitía al 
Varón, y abierto por perfona qué lo podía 
bazer ie hallaron reforciqado de auifos im
portantes de Eftadojporlo qual fue prefe», y 
juzgando auer caydo en crimen de Leía Ma- 
geftad, fue condenado a que le rompíeifen 
los bracos, y piernas fobre vna rueda , que 
feexecuto el vltimo día de Mayo . Oquce- 
xemplar de traydores. No mucho defpues 
fue prefo el Varón, y metido en la Baftilla le 
condenaron a cortar lacabega » por auetfelc 
prouado auer muerto a vn Ecléfiaftico pot 
quitarle vna carta que traya de Roma para
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Temiendo Francia mucho, que la langof- 
ta,que deftruya algunospueblos.de la Próué- 
ca > corrieífe por ios demas Eftados vezinos, 
quil o Dios aplacar fu .yra por medio délas O- 
xaáones de los muchos jiíftos q viuilcn eila.

R, Sa-



Saliere defte cuydaáo,pero luego ks fóbreuf 
no erro de mucha confideracion por algunas 
inquietudes originadas por los de la RcligíÓ 
Protcftante,o pretendida reformada. Queda 
referí do, aunque de por mayor las foípechas,
V recelos nacidosen el Affamblea de Saumur 
en el año de mÜ y feyícientos y onze,y que el 
Miniilro Fcrrier huao de rctirarfepoteffo a 
Nifmes. Demas dedo los que quedaron en la 
punca fe diuidieró en dos parcialidades,defen 
¿iendoia vna;que fegozafieel Edito de la pa 
cificacion,fin interpretaciones y diícurfos ; y 
la otra,q fe-v juieffe detto de losterminós del 
EditOjConforme la voluntad del Rey-, con la 
verificación ordenada y  -eftablecida en los 
Parlamentos. A  ella opinion y vando ,<como 
mas proucchofo fauorecia el Minifico Fer- 
rier, hombre efiimado-, y de opinión entré 
los dodos de fu Religión pero los de la prime 
ra C ’ale,que fe hallaron en la junta Nacional 
celebrada con machó jayzío en Friuras-, no 
folo le contradixeron alentadamente, üñó 
quéje quitaron la plaça que gozaua en la Vi 
lia de Ntfmes.Por efto y otros feruiciosle no 
bró luego el Rey por yno de losdelCoofejó 
Prefinía! de la mifma Villa de NiCme$.Tomá 
dos de las furias fus enemigos , fulminaron 
contra cl fente ne i a de defeomunion a fu mo- 
do(como monas dei demonio)y para que no 
pudiera gozar fin çoçobra tan alta filia, hizie 
ron con el populacho de Nifmes le prendief- 
fcadacotrada, ofaiída' dei. Confe jo .  Igno
rando efias tramas Ferrierfue a cdhfejo coa 
el Pteuofie Gu i r a u d ,fint op ar hazar en el ca- 
mino;pero a la faiida haíió mucha gente atró 
pada del pop alacho,y c<5 ellos algunos de fus 

.enemigos : Los quaíes diziendole algunas 
libertades , tomaron piedras ycalabaças (de 
que ay muchas delias por-aquella tierra)? co 
menearon a tirarfclas,y apérfeguirlejCOH a ni 
mo atr eui do de prenderle,y-íaiier aeôe I lo fin 
duda,a no acogerle en ia cafa de Rozel, gua
rida de refpecto. Halíandofe burlados, con- 
uirtieronfu rabia contra la cafa de Fcrrier , y 
no dexaron en eilá vn Clauo tan folametc,ni 
en las heredades oja verde . No pudieron los 
Oficíales hazerles frente, por fer depeque- 
fto numero, y los amotinados muchos y bien 
armados; los qualesdezian a vozes ; El Hey 
m  Pañs, mfatros en Nifmes. V k  ndo Fcr r i e r 
el juego delcompuefio, Jumo de quitar fe íes 
delante,y acogería en Beancayre; porauerles 
dicho el Capitán Saut, que fi las huuieraa

S cónAadigüefá; hiziera dómodo^ que obede- 
cieran al Rey le maltrataron y hirieron en la 
teforeria. Prendió la j uffici a algunos dellos 
pero acudiendo el populacho en fu focorro; 
los libraron luego, para reprimir ella íofo. 
leneia eómra lá-autoridad Real, mudó fu 
Mageftadcl Confe jo de Nifmes a Beaucay- 
re , con que perdieron fu brio y òoioieron a 
la obediencia ♦ Por el mes de Junio entrò en 
Fau Pedro - Mazuver cirujano de no peque
ño nombre con vnos dientes déla grandeza 
de vna pata de ternero, y vn pcdaço de vna 
cottili a, y otro de la eíjpalda ; afirmando que 
eran huefíos del Gigante Teutoboco Rey de 

^ los Teutones Cymbros, y Ambrufios, que 
defiruyóel Confuí Mario,cicn anos antes det 
nacimiento de Chrifio.. Deftr- Gigante hizo 
vna larga hifloria(fi afsi es licúo llamaife)ía- 
ques Bafíot, alegado a fu modo algunos luga 
res de Orofio, -Fiorò y Plutarco, ^afirmando 
que tenia veynte y-cincópies de largo, Lo 
que a (figuro por ckrtó/quckñé cirujano 
charlatan Cacò muy buen dinero delpopula- 
cho, cómo lo hazeñ efi.nüefiraEfpaña los 
que traen monítruos,y aniaWks extraordina
rios. A .̂.. a  , - ■ . - v. , -A . . .

Las retaciones-He Pôrtugâî,Frància,y Olas 
da.que fu rea ron con atenciá las-cofias de A« 

p  merfca,y del Brafi!, me ofrecen materia para 
^  damo t ícia de vn .ali ëtOifin tefe ruarla íparafios 

otros libros y años del rio,y lila de Marañoa 
ha zia la parte meridional del Bralll, tomado 
efle nombre enei Pi rii de Ip rimcr Capitan fu 
defcuhridor llamado N-Marañon-Tlenen las 
naciones efirageras/q es vna grade enfenada; 
dode fe deíéruboca grades,y çaudaíofifsimos 
rios,y defia enfenada q los recibe caminan fus 
aguas para el mar.;y porefto-algunos de nuef- 
rros Cofmcgrófcs le llaman el gra Rio Mara 
ñoa,demarcando lo. defde ci Ceara, q efiá en 
tres.grados y vn tercio de-aparte del Sur,fino 
fe recibe engaño hada el vltimo marco del 

- Br afilen dos grados déla bandadelNorte,en 
^  q ay de cofia cerca de 400.leguas,hafia el rip 

de Vice te înesPinçÔjdonde afirman, q ay va 
padrón de marmol có las armas de Portugal 
de fia parte, y otr o deía otra co las de Cafiíl ia> 
qmádó fixa re ne ila MageftadCcfarea deCac 
Jas V.En el de fe u b r i rai ë to defia gra cóquifia 
tiene fu Magelhd, y los Sercnifi Reyespafia- 
dos empleado rrmchodioer.opor mar ypor tie 
rra.Por rierrafueGabrieíSoarez comucha ge 
te,y llegado hafia las cabeceras de S-Frácifco



de aquel Hitado del BrafiI D.Diego de Mene- 
ics informado dei gallo,q poco antesde fu tic 
po, auia hecho en cite defeubrimiento Pedro 
C odio de SjOíTa.y de las guerras en qanduuo 
co Mei Redondo en las (ierras deGoapaúa,y 
q entre a quella ge t e fe tenia non eia de M ara- 
ñon, mandò que fe cótinuaRen las amíftades 
q dexó hechas có los naturalesde Cearàpor B 
el Capitan Martin Su3rez Moreno , q fe aula 
hallado en compañía del dicho Pedro Codio 
en aquellas guerras,y para ello Jé entregó vn 
barco,y algunos hombres,coque refídío tres 
añosen Ccará, y llegó a tener buenos pilo- 
toSjV verdadera noticia de Marañó. El Gonce 
nador Gafpar de Sonfa,fucediendo en el go- 
uierno,embío con particular orden de fu Ma 
geftad a Geronimo de Alburquerque có cié 
hombres por mar,en quatro barco$*para que 
profiguieffe efta emprefa jelqtial difeurrien- 
do la coita adelante de Ceará, llegó al Cabo 
de las Tortugasjdonde hizo vn preíidio y cer 
ca,y boluio a pedir mas gente y caudal / para 
paitar ai Marañon>embiando entretato a def- 
cubrillo al Capitan Martin Soarez Moreno 
con vn barco, io reconoció y por via de In.- 
diasembio auifoa Portugal,que auia allí Fra 
cefesen gran numero ( que fon los que vere
mos mas adelante*)por lo qual ordenó fu Ma. 
geftad al Gouernador General, que boluieíTe 
a embiar a efte.defcubrimiento, y conquida 
al mifmo Geronytno de Alburquerque;y afsi 
le dio mas gente y municiones, con que en 
tres nauios, y cinco barcos llegó a donde de
xó el preíidio y cerca,* en donde auian ya lle
ga dalos de dentro a las manos con los Fran- 
cefes,que fueron en vn grueffonauio afortifi 0 
earfcbíeneala Iliade fanLuys(que la tenían 
por fuya ) y deferobarcando con docientos 
hombres bien armados,para cófumír los qua 
renta Portogaefes,que eftauan en dícha fuet
ea les fallo' con gran refoiucion el Capitan. 
Manuel de Soufa de Hza con diez y ocho hó- 
bres, y metidos en vn charco por entre vnas 
junqueras, y carri eos, que hazian en la playa 
vna ribera,losdetuuíeron a todos, y matado 
díganos los obligaron a embarcarfemuy mal

de la lila de faa Luys,para dede nauegauael 
Capitán Geronytno de Alburquerque,me ha 
parecido poner de vn aiiento las primeras y 
verdaderas noticias de Maranon , que la ha- 
ze algunos hiftoriadores, Frouincia y Rey no 
grande,y eftédido. Fue efta l’rouincia muy re 
quedada y delfeada,}7 ya en los tiempos délos 
Serenífsitnos Reyes de PortugalD.Manuel y 
D luán III. fe auia empleado cantidad de di
nero, para defcubrirla y poblarla, y aquéllo 
por grades motiuos.Hn va tratado q efcriuio 
Pedro de Magallanes délas cofas del Brafilen 
el año de 1575.refiere, q bufeando cierta na* 
ció deftos Gentiles nucuas tierras, enq habi
tar (que de fu naturaleza fon comoGitanos,a- 
migos de andar por el mundo)atrauéífaro al, 
gunas jornadas por el Poniente,dondecncon 
trando con otra nación fu contraria., les, dio 
por las efpaidas,y por fer mas poderofos los 
hizieroa detener., y de los trabajos del cami
no,y convictas déla guerra mur ieró muchos, 
y los q eícaparon fe recogieró en vna tierra 
de grandes población e s,y de gran numero de- 
vczinos, entre los quales auia tacas riquezas, 
y calles de oficiales,q era marauilla,ylabraua 

C piecas de oro,y mucha pedrería,y entre ellos 
viuíeró algu tiepo.Viendo eftos,q losnueuos 
Yézinos lieuaüan herramientas,les pregunta
ré) de quien,o porq medios las tenían,y refpo 
dieron,q de la par re de Oriente,a jo largo del 
mar auia hóbres blancos,y con barbas,y q de 
allí las facaron.Hntoces les dieró los otros las 
mifmas feñales de ios Callellanos del Pirü*di 
ziendo,q cambié de la otra parte del Poniéce 
tenia noticia q anía gente fe:nejante,y les die 
ró a trueco de Jas herramientas vnas rodelas 
chapadas de oro,y adornadas de efmeraldas; 
rogádoles, las.licualTen a meftrar a los de las 
herramientas*)7 que les dixefíen,que en cabio 
dellas,les licuaífen aquellos inftrumentos,y q 
fi guftauan,fe comunica(Ten,q Ies ofrecían de 
recebírlos con mucho gufto y voluncad. Que 
defpedidos déllos fe metierópor el rio délas 
Amazonas,y que nauegando pot el dos años 
1 legaron a la Prouincia de Quito ( tierra del 
Pirü:)donde fueron conocidos por gente del 
Brafil * y eftos les contaron muy por menudo 
■ de fu jornada.y  manifeftado fus rodelas, 
las vendieron por gran p r e c io .y  confor
me lo que efte. Autor eferiue ( ,por cofa

R  ¡  cier-

y Sierra verde, auiendo caminado al pie de A  contentos de la emprefa, y de alliíe encoba» 
300.leguas,teniéndole a la parte del Piru.há- ron en ¡a dicha Illa-
zia el gouierno,q por allí fe llama deías Char 
cas; hi 7.0 al to*enla qual j ornada perecieró mu 
ehos . De(pues fe hizicron algunas entradas 
por el rio lanevro^donde pallaron algunos a- 
ños fin confeguir fu intento . El Gouernador



$£.p mona
=ckrtaí}detieri :dc^?Ios mOfadores delLagq A  
dorado;en cuyo dcfcubrimiento haa pereci
do muchos fbídados y Capitanes Caftelía- 
nosyy que vienen a caer en el díftrito de Ma
rañen,-al que los del Pira llama Paytití y Do 
rado . Por ellas y otras noticiasfemejatites fe» 
mouio también Goncalo Pizarro(eique def* 
pues fe quifo leuátar có el Pira) á yr algunos- 
años-antes defte fúeeffo aldefcabrimíento dé
la üanda,qae entendió,que aula mucha ente 
tierra de C,umacoj que conforme las fcñales 
es la mifma que tiene la Indiaffegun confiere. 
Antonio Gaiuino:}y también Gonzalo Pízar 
ro,yios fnyos haliarqffGenriies, que trata- 
uan oro en abundancia:y de lo mucho que de B 
1 lo a pañalón,fabricaron vn berga n tin,en que 
metieron el bagage, y pulieron por Cabo al 
Capitán Francifco de Oreilanajd qual licua
do mas del pefo del bergantín,que dé las cor 
tientes del rio ( que romo por pretexto) fe 
dexó licuar de fu ambición,y defcmbocando 
por el rio de Para llego a Efpaña , donde pu
blicó tantas grandezas,: y opulentos riquezas, 
de lar ierra, que el inuiftifsimo Emperador 
Carlos V¿ lo defpacho por Almirante defte- 
defeubrimiento, y le dio para ello fuíicientc 
armada,que fe refoluio en nada, por cogerle 
ía muerte en las Canarias.

Luys de Mello de Süua hijodel Aícayde Ma C 
yor de Eiuasnatiegandoen te cofia del Brafil, 
fue toreado de los temporales a yr deCcurrié 
do por las collas deMarañon,y le pareció rier 
xa excelentifsima j porque llegando a Ja *If- 
ia Margan ta, halló algunos del bergantín de 
Ore!tena(quenc quifíeron feguirle)que ic dí 
xeron tanto de la tierra a dentro, corno teftí- 
gos de vida; que le obligaron-a yr a gran prie 
±k y pedir al Rey do luán IIL.aqud ia Capita 
nía,para conquiftaría,y poblaría,para lo qual 
ie dio fu Alteza vna armada de eres nauios, y 
dos car a u el as,con quefue al Marañon, en cu 
yos baxios fe perdió la armada, y e l, y alga- 
nos^ue quedaron fuera de peligróle boiuie D 
ton a Portugal en vna carauela que les que- 
dó.Y por quedar Luys Mello muy arruynado 
defta jomada,lo defpacho el mifino Rey don 
Iuanpara la india,-de donde bohiío rico,y có 
grande animo deboluera ella emprefajíe per 
dio en ia ñaue fan Francifco ,  y no huuo mas 
nueuas del. Por ellas y otras informaciones 
luán de-Bartos,famofo hifloriador,que tuuo
grandes noticias defia tierra, como quien ef- 
criuia deila vna Decada intitulada $3. taC ruz.

fe mouio a pedir al Rey eíteCapítánia, y âf- 
mando eó Femado Aluatez de Andrada, Te 
forero Mayor de Portugal,/ Ayres de Cuña, 
embio en compañía defie dos hijos fnyos el 
año de mil y quinientos y treynta y cinco. La 
qual armada Ueuaua nouecientos hóbres, en 
qentraua ciento y treze de acaualio.Y allí fe 
perdió la flota; y la gente que efeapó defpues 
de hazer-en la lila dé fan Luys,que aora fe lia 
ma el Boqueró vnaforcaIeza(dcque fe halla 
ió,aun vhos veftígios con piedras blancas de 
las de Alcántara)la confundo el tiempo,o al 
gun deforden eó los naturales,fin dexat-otro 
rafiro naaŝ q el defcubrirfc aora voa gente en 
tre el rio Mónim,yel rio Itapiconi, en codo 
diferente do tes demás de la tierra,porq viuen 
en fobrado$,comeD pá de mijo Zaborro,y no 
vfan ari/ia de Mañoca,ni de a reo, niñee has,y 
por diferenciarfede los demas cria barbas co 
rao los Portuguefes,y por ello los confinâtes 
los llaman barbudos, como los que atras que 
da dicho,/ los de Mexico llamauáa los folda 
dos de Hernando C ortespero vfan de efpa- 
das,como hachas,/ de azagayas, con que fon 
tenidos,y valientes  ̂y fe tienen por decendíen 
tes de los blancos,a qureu llaman Per os. Con 
todoefíb es gente mas barbara que otra, fia 
admitir jamas paz, ni trato con los Fracefes; 
alegando,q no era verdaderos Peros, y quart 
do entendieron,q los Portuguefes eftauan en 
Marañon,trataron de yrlos a ver, y de hazer 
con ellos pazesjdiziendo, q los tenían por de 
fus Peros defamparados,y fus decendiemes,o 
por lo menos eran hijos de Jas Indias, y de al 
ganos blancos,qlos htiuíeron antes de confia 
mirfe en la con quilla jafsi como aora fe halla 
muchos hijos, y hijas de los Prancefes, defde 
el tiempo que aqui moraron.

Tábie los Francefes^como poco a apunta  ̂
mos)vinieró a tratar y poblar al Marañó,rao 
uidos de la noticia defia tierra,/ de auer ene- 
ï 1a grandes riqaezasíporq auiamas de veynte 
años q venia a efias barras de fus robos,y auia 
hecho aquí fu iadronera^doade efpalmaua,/ 
bteaua có la almacega de la tierra q firtie tX- 
bien como la palla de nueftros marineros en 
Efpaña. Y como tenían ia mano mas larga en 
efia cofia tenían en ella lila de fari Luys gran 
trato, y correfpondencia con mas de treynta 
aldeas que ay en ella de gente Tupinamba, y 
en cambio de fus refeates facauandellosmu- 
choalgodón,tabaco,pimienta, carca parri
lla,palo de tinta, y otras maderas de efiima,



P o M ¡& m ^ eh ra h ^  Católica. „ ¿jgí
y vccmellon fiaifstmo,que ellos llaman Vru- A  
cu, y Imiendo fus macalotages con los man- 
tcoimjcntos de la Tierra,fe han alaftrado def- 

r to hada que el año de mil y íéyfdétos y diez 
vn Garlos de Vohus Francés; que fe crió en
tre cita gente , y era grande interprete, y pía 
tico en fu lengua(a quien llaraauan ios nacu- 
taies Itajuba,que quiere dezir bra$o de hier-; 
ro)vino a Francia,y có lo mucho q dko de la 
tierra,e informaciones que dio; de auer en e- 
lia minas de o ro , y de plata y de otros meta
les y perlas,y de otras muchas riquezas; per- 

' fuadlo a vn canillero Fráces Daniel.de la Tu 
> xe,Señor de la Rauardiera; que fuera a con-: 
quiílar, y poblar cita Prouincia ;el qual para; B

• efto,hízo liga,y compañía con los Señores de r 
Ra-zaílñy Ferlui. Todos de conformidad con 
fus amigos y parientes falieron del puerto de

• Gañcale con tres vaxeles, y en ellos cerca de
• quinientos hombres,foldados y marineros > y 
-aunque Luteranos(en opinión del Capitán Si 
- roon Hftacío de Silueyra en furelaeion)lleua 
, ron quatro Padres Capuchinos Religiosos de 
notable virtud.echandofamade que yuá a di 
¡atar la Fee,y conuertir IosTupinambas, por 
donde noeontratauan los Portuguefes (error 
grande,)y faliendo.de aquel puerto los arroja 
ron los vientos a Piemia de Inglaterra,7  def-. 
pues de algunos días boluieron afu nadega- C  

< cion,y con buen tiempo,atraueífando las Ca
narias,y el Cabo de Bojador , echaron anco

ras. en el Cabo blanco debaxo del Trópico 
Cancro. Cofteando defpnes la Guinea., paf-

t faron por las lilas de Cabo Verde, y atrauef- 
v Cando la linea Equinocial tomaron tierra en 
¡.laiílade Fernando Roca ; donde leuantaron 

vna Cruz, y hallaron diez y fíete faíuages, y - 
Vn-Portugues , que los de Pernambtico loa- 
uian de gradado, y luego cobró libertad,y los 
Capuchinos bautizan óeínco de los Saluages. 
Continuando fu nauegacion pafíaronel Ca- 
bOídeTortuga, que eüáen la parte del Brafíl, 
y en la lila de Canta Añasque e£lá en la eafena D 
da, o río Marañon leuantaron vna Cruz coa 
grandes eeremonias.Ocho días deípuesíalie- 
ron defta lila,y fueron a la lüa grande de San 
Euys que afsi la llama remos,por honra délos 
prime tos defeubridores y moradores, aüqne 
algunos modernos la llaman lila de Mara
ñen,Ta qual tiene de circuito veynte y dos 16 
guas,eon veynte y fíetelo treynta aldeas, y en 
ellas mas de. doze mil almas«Llamanfe eftas 
aldeas en lenguage Brafíl Taue,o Ocjfonqua

dradas»y en forma de clanfíros de Religiofos, 
con vna plaça en medio de rrecientos a qui
nientos paflíos; fabricadas las cafas con dos 
a Iros a  veynte y cinco paños de largo,tóm ù 
chos compartimientos , todos de madera- 
miento de a veynte y cinco palmos de alto 
atados por la trauiella con algunas vigas, y 
tablazón, y por texado cueros duros de ani
males. : ■ .■ •■ -.O- í 1 :

Dize vn Francés Aucor moderno,a quien 
pienfo feguir en ella acción de fu s n a tu ral es, 
qponiédoen éxecution el de Razalliel orde 
de los Reyes de Francia,y antesde faiir de la 
Iílera defanta Anaembio a Jos de la Illa de 
Can Luysal interprete Carlos de Vohus a dar 
les noticia de fu llegada, y faber fí querí an en 
fu lila fu.compañia.Iútos losTupinambasen 
Cófejo(Iiamado entre ellos Carnet) dix0V0 
hus:que el Embaxadoc de Francia, y Lagar- 
teniëte del.Rey cftaua en la lila de fanta Ana, ** 
contres nauios,quatro Capuchinos,para inf \ 
truyrlos en la Fee,y mucha gente de guerra, ”  
para fu cóferuació y defenfa que noauiaque ** 
rido entrar en fu Ifla^hafta Caber fu voluntad, ”  
fi querían recebirie,y dar fu palabra,y cófenti ** 
miento a Vohus dello.Refpondierónle, que ** 
no entendían aquelprocedimientojpucs el fa *" 
bia bien qnan leales y rígidos eran en elcupli ’* 
miento de fu palabta,q dixefíe al Banrouicha ** 
ue(quc quiere dezir Capitán General, o Ge- * 
uernador en lenguage Brafíl,) q lerogauá ea ”  

; traite en fu Iila,q lepromerian recebir, y obe * 
dece ríe con mucho amor y voluntad, Cócf- ** 
to entró RazaIJi cnla íflacó los fuyos, y def- 
pues ios Religiofos en las Canoas déla tierra, 
y fueron muy bien recebidos>Ilamandoles Pa 
yate,q en fu legua es lo mifrau q Profetas gra 
des j y luego lesfabricaron vnas cafaelas a fa 
modo vezinas al pueíto íéñalado,para leuan- 
tar va fuerte en honra de S.Luys  ̂lineando la 
planta en vn alto, y alli leuantaron vna tien
da^ compufíetoiifcvnaltaE^nqdkefonkprf
mera MiíTa a ios a 2. deAgoíto có gra concnr 
fo y contento de los Tupinambas admirados 
de. ver aquellas ceremonias. Entretanto que 
los Religiofos &r. cmpleauan ( por medio de 
los interpretesy.por loque auian podido 
entender. de la .lengüa dci Brafíl, ) en la inf- 
tmccion de los Tupinambas, que pedían el 
Baut ifmo ;e o menea ron a ieuatar el fuerte pa 
ra fu confer,uacionyypara la fegutidad de los 
Francefes, en lo alto de i vn peñafcoinaeeí- 
fíble a fíiparecetytodcado cali dedos cauda-
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tofosiÍ0S,aipicdeVqaal auiavnpuertocapaz - 
par a recibir nauios de a docicntas toneladas, 
con muy feguro abrigo. Dentro del fuerte hi 
zieron los Isleños vnas cafas a fu modo,y vn 
efpaciofo magazen, para recoger las merca- 
derias ŷ ayudaron a fubir veynte piceas de ac 
tilleria. A docientos paíTos del fuerte ,cn li
tio bueno y apacible ^fabricaron vna cafa pa 
ra Conuento a los Re ligio fo$ con fu Iglefia» 
talando mucha arboleda. De Iunipatan xm- 
bió el gran Bourouuichaue a Miguel natu
ral de Dieppa en Francia , morador en la If* 
la,v fu interprete, a fuplicar a Razalli, íe fír- 
■ uicífc de hallar en fu Caruct, o junta, la qual 
eftaua feñalada a todos los Principales dé la- 
Illa para tratar de los negocios que traya a fu 
-cargo. Fue; Razalli al Crauet con el Padre •' 
N.de Yués, y afentados ene! folio comen* 
có Bourouuichaue fu razonamiento defte : 

5, modo.,Tenemos a gran .dicha y honra , Va-' 
„  lerefo Capitán vueftra venida , por lo ? que * 
„  nos perfuadimos, de q.ue nos confcruarcys,y' 
s, defenderé y s, para que no végamos en poder . 

de nueftros enemigos, por temor y duda> de 
que no vcndriays tan prefto en nueílro focor 

5, r o , propufimos , y cafi determinamos en de 
famparar la lila,antes de rendirnos a los Por ’ 

„  tuguefes nueftros enemigos mortales, y re- 
„  tirarnos por la tierra fir mejpara afegurarnos; 
,, mejor. Pero el temor de que no amamos de¡ 
3i ver a los que ceñíamos de coñííbre , ni gozar 
,, del trato de ios Francefes hxieftros coropa-; 
,> dres., que nos traen cuchillos,hozes, y eftea- 
i» les, y laeíperancade que auiamos de bohieri 
9* a la vida antigua de los Tupinambas nuef- 
** tros anteceffores, aunque no; tenían fino pie- 
» drras duras, y pedernales, para romper los ar-,
„  boles; nos detimo en la habitación deüa tier 
,9 ra. Dicbofa por cierto ha fídó vueftra venida’ 
„  ala lila , por que no folamence nos aueys 
5> traydo valientes foidados,para defendernos,: 
» fino grandes Profetas,para errfenarnos la ley, 
y* de Dios. Dexafteys vueftra patria y familia,- 
„  para viuir en efta tierra; acción ,porda qual 
a os quedamos obligadísimos - Y  aunque.7ef- 
» tatierranoeftá taadiuftradaxle edificios* co-- i 
» uiola F-rancia, guftarcysde viuir en eiíayex-̂
9, periitíentando íiibón'dad y p  ab u udancia de 
»> frutos, ganados-,abes; ,ypezés ,yfobre todo 
„  nueftra nación leal, qac pondrafu vrda, pai¿
» ra facaros vitoriofos deouefttos enemigos:
» dudo, que os acomodare ys y y Jos vuefi- 
*>£ros ̂ uucüro modo de viüir^porqae cambíe

\ tenémesha nna *ynueftrop^ >>
brofo que el vueftro. La efpeian^a que teñes> 
nios; de que nueftros hilos deprenderá la ley- >> 
de Dios , y’ v u e f t r a s c i e n c i a s n o s  haze‘53 
creer,que en lovenidero feremos-am que p0 J> 
pulacho, y que ninguno sostendrá, fino pcr >> 
Francefes. Los P ro fe ta s, q nos aueys traydo ’> 
nos alegran muchojporque los Pottuguefes* 
que nos-tienen arrinconados y publican, que?»
fomos cerriles, y que tenemos nada de Dios. n 
Laconfuífion de las lenguas que corre entre ’* 
nofotrosa fido caufa detíueftras defendías, 
entretemendofe leropari ( que es ei demo- ’* 
nio) con hazernos matar vnos a ocros.y q nos 7}

- los coma mos-Por nueftros pecados entraron ** 
~ los Portügefes eneftas tierras en deftruyeion

de nueftra nación, reduz¿endoia al eftado en •> 
que la haíl-iys; pero v ueftra prefencía nos va >* 
quitando el temor, y leuanta nueftra confian j* 
ca de que algún dia nos auemos de ver hora >> 
dos y eitimados.Vueftra mucha bondan,man^ 
fedambre y fembiante declaran, que nos go 
uernareys con prudencia y juyzío famas ios *» 
Tupinambas obedecieron con violécía,cruel »> 
dad y fuer^afaífí con ellosfoy duíce,y afable, 
y efpero gran guerrero hareysio mifmo. El » 
d-ulee trato que hemos experimentado dedos n 
F race fes por muchos años,nos lo hize creer 

> aiíi. Grandes inhumanidades han vfado fíem « 
pee con no (otros los Portug ncfcs.imp idiedo 
nos agujerar los Jabiosy y-hazernos raer igno- 

3 rainiofamentc los cauellos largosfprohibicn » 
doles com ere ar ne h u tn an q)e ft ando e ne d Bra n 
íil j p or lo qual nos defterramos, y nos me ti- »* 
mospor eftas lilas adentroyfin quersr eomu- sí 
nicareon gente tan cruel. Dezidnos aora os î 
füplicamos vueftro parecer c intento. ■ -

CdyiJlue^rojígue la maUriadél'precedete,

Ecogíédo Razalli la memoria losca 
bos mas fuftanciales del razonamiento 
precédete deiBourouuichaué de los Tu-

- pinambasjrefpondio a todos ellos con la cor
teña Erancefa,quando quieren lograr fu inte 
to,y.defpedidos todos fe fueron ios delChcif- 
tiatiiftSmo al fuerte comentado,y plantaron 
en medio del con mucha deuoció la primera 
cruza ocho de Setiembre de mil y feyfizietos 
y-dozé có aíiftécia de los masPrincipales déla 
lílay á ios quales dio el Generad seda sea facas 
azuiesxo cruzes bíacas-Gó íicéeia dedos bie 
intecíoíiados;quiero prefumnyq no deuiade 
fer dficneftá reSjñao CatolicosR,onianos pues
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bafta aquí, y en lo de adelante fueron fus pros A Francia con el Padre Fray Claudio ja dar ra-
cedimientos muy Religiofos. Aquel día fe di- 
*o la primera Mifla,huuo procefsion deuota 
bendixeron los Padres la lila,dieron al fuerte 
nombre de fan Luys, val puerto Santa-Ma- 
ria. Aqaife atropellan las telacioDesj por
que los Pormguefes llamaron mucho antes 
Ja lila de fah Luys,y los Francefes la de Maca- 
ñon^ a mi parecer todo es vnoc Pidieron los 
Tupinambas .de las aldeas a los Religiofos 
jas vifitaCen,como lo hizieron,plantaron en 

' ellasmuchas cruzes,predicaron y bautizaron 
gran numero de gente , acompañándolos 
fiempre los interpretes Voluís, Miguel y Se- 
baftian; y el dia de todos Santos fe enarboló 
rí EAandarte de Eraneia. Efte dia comunicó 
Razallí largamente, con los mas principales, 
e inteligentes de la Ifla, y les^preguntó de la 
noticia que tenían de fu origen. Refpondie- 
ron, que tenían por tradición de padres a hi
jos, que decendian de Cávete házia el Trópi
co de Capricornio, tierra muy buenay forci- 
nada de feluasjde donde los echaron los Por- 
ruguefes , por no querer fugetarfe a las pela
das leyes,queintentauan imponerles. Que- 
defamparando fus tierras arrauetfaron gran
des deüertos, hafta llegar a las orillas del 
mar cerca de la linea Equinocial s y a lo lar
go del rio de las Amazo nasj donde dluídien- 
dofe por tropas, y familias tomaron diferen
tes nombr es.y como ellos fe Uamauan Tupi - 
nambas, y Marañantes, los que morauan en 
tierras diftíncas fe dezian Tupinambas, y Ta- 
boucorones, Míarios, Ybouiapapes, Comas 
y Paras, y que los mas vezinos a Marañon 
eran los de Coma y de Para. Que feria acer
tado, que fe preguntarte aeftos, fi querían 
íer Francefes, y darles también razón de to
do lo faced i do en Marañon. Pata efto nom
braron por Embaxador al Interprete Miguel 
con Pirajaua, vno de los Principales de la If- 
l a i o s  quales entraron en Para, tierra con 
veynte aldeas mucho mas populólas que las 
de Marañon,y dieron fu Embaxada a Sorobe 
cu Gouernadar de los Papouíparas, y el dio 
fu palabra de recebir con mucho agrado la 
protección de Francia, y moflearles pefque- 
ria de perlas, y minas de oro. Fue a Coma el 
interprete Carlos Vofuis, para el mifmo efe- 
to, y íe refpondíeron, que embíarian de los 
fuyos a vifkar al General de Francia.Con efte 
buen principio juntó RazaíH los fuyos en fan 
Luys ¿ donde le pidieron que feboluieffea

B

zon de lo que a oían negociado en la lila , y 
Jus confinantes a los Reyes, y que los focor- 
rieflé con gente de;íglefia.y guerra], para fuñe 
tar en Marañon fu rueua Colonia.Hecha re- 
folncion,y entendida por los Tupinambaspi 
dieron al General lleuafíe en ímeompañia 
feys de los naturales de la Iíla;para:dar ia obe 
dicncia al Chriftianifsimo en nombre delios. 
Salió del puerto Razalli, y con buen tiempo 
dcfembarcó en Aurc de Grace a diez y feys 
de Marco de mil y fcyfciencos y treze,y entra 
ron todos en Paris a doze de Abril,y los Tu
pinambas con fu maraca,inflrumenro de fief- 
ta.Díer on Ies audiencia algunos dias de (pues, 
y en ella cuenta de fu viaje y prctcnfíon, y pre 
fentacon al Rey entre otras cofas vnaaue lía 
mada Ouiraoua fon mayor dos vezes que v- 
na Aguila, cábeca gruerta, ojos redondosy 
efpantofos, crefta redonda con plumas par
das como las del cuerpo.y las de la cola blan
ca,llena de garcotas con las piernas grueífas. 
Su ordinaria caca es de cieruos, y efláfin co
mer quinze y veynte dias. Prometió el Rey a 
los Tupinambas de enibiar los Profetas que 
le pedían y foliados, para que los defendief- 
fen , y de hecho fe aliñaron doze Religiofos 
Capuchinos,para el primer viaje, y fuficíente 
numero de gente de guerra, y mecánica. En
tretanto que fe difponia lo neceflario,para el 
viage murieron los tres Tupinamba s^ dia de- 
fan Luys,en pretenda de Jos Reyes bautizó el 
Obifpo de Paris ios otros tres que íe liama- 
xon Luys María,Luys Enrico,y Luys luán.Ef
to hecho fe embarcaron los T  upi nambas en 
vna grueíTa oauebíen fornida de gente ,viu- 
xes y muníciornia qual me imagino que es la 
que defembarcó los docientos hombres en 
el cabo de las Tortugas,para arrufar el fuerte 
nueuo que hizo Geronymo de Alburquer-. 
que.

En vn párrafo del capitulo precedente dc- 
i xamos al Capitán Geronymo de Aiburquer- 

queen el cabo de las Tortugas con tres na- 
uios,y cinco barcos,para yr a la Ifla de Mara
ñon,o de fan Luys,ordenadas bie las cofas pa 
ra fu jornada, hizo refeña de la gente que a- 
uía de llenar, y halló que ferian quatrocicn- 
tos Portuguefes,y docientos y veynte ludios 
amigos, lacados de Pernambuco, Parahyba, 
vderrio grade,y parnédo deaqui,fue a dar en 
Guacenduba tierra firme en la parte de Leñe 
de dicha Ifia, donde eflauan los Francefes.
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liOs qualcsaeícóBríCíváo nueftraarmada,y ía A 
friendo por fus cfpias la poca gente que auia 
•en la jomada,? algún defcuydo en la coferua. 
la acontecieron de alii a pocas noches,y fe a
poderaron delía con los mantenimientos qne 
a u i a  dentro y de a Mi a ocho di as con eftos ba 
xcles > y fus embarcaciones determinaron de 
paitar contra los Portuguefes,deíde la Iña a- 
Tierrafirmc,donde al dcfembarcac,v le do los
Portuguefcs el poco,o nmgü remedio que te 
mab, mmantemaiienros,dier©n en-fas enemi 
gos valerofaméte,y quilo Dios fauorecerlos 
con qne fiendo en la oeaíion menos de trccie 
tos fe ombres; ma faron yp rendí e ron muchos 
enemigos: y pudiera fu ceder muy al contra- g  
d o , ü los Franecies no fe aceleraran en íalir 
de la lila en demanda de los Portuguefes con 
animo de no dexar ninguno deilos con la vi
da; Y aífi mifmo la dcfefíimacidh que hizíe- 
ron de tan poca gente, y la refolucion de los 
Portuguefcs , viéndole fin retirada paraefpe- 
iar,foerd todos medios,que tomo Diospara- 
darles Vitoria (como en otras ocafiones)cÓ la 
•qual quedar onfeñores delcampo,y pulieron 
■ en huida más de tres mil Tapinambas íieche- 
rosjy deilos que dar o muertos en la playa mas 
de quinientos, y ciento de los f  ráceles. Aquí 
recibioclCapitán mayor focorrode mante
nimientos de Pernambuco, y de Portugal fue 
el Capitán Simon £ ft acío de Silueria (atator ^  
dé lo mas deftarelacion}efte prefenteaño de 
mil y íeyfeientos y treze, con elCapítan Mi
guel de Síqueira Sañudo, y de Bahía, con el 
Capitán Francifco Caldeyra deCaftellobran 
Co, con cuyo fau or ;tra carón los Porcugueles 
de paffar a ía lila fan Luys; pero como el Ca
pitán mayor reniahechas pazes con cl Fran
ces, no huuo de fu parte re ¿i íleo cía, y eftauan 
en treguas porcatorze mefes, y auian embia- 
dofusEmbaxadores a ECpaña y Francia, para 
que los Serenísimos E.eyes(como hermanos 
de armas)determínaííen fu diferencia. Por di 
latarfe la reFoIucion,£uc Alexandre de Mora 
con vna armada de Pernambuco,y nó con po ^  
ca dificultad, y peligros del mar entró en Ma 
rañon por la barra de Perla, y aunque fabiam 
la calidad de aquellas barras encallaron alga: 
ñas vezes,pero fin daño, y có fu llegada fe en 
tregaron los mas de los France íes del Mara- 
ñoa, que eftauan en treguas, en cuya entrega 
no faltaron difguftos y competenciaSjporpa- 
recerles a Alburquerque,y fus compañeros,q 
a ellos fe deuía aquelíagíoria,pues lo au;a tra

bajado.(Defte punto podra difenrrít alguno, 
fi la entrada del Glandes en la Baya pocos a- 
ños ha fue en contemplación de fus ganadas, 
o por vengar a los Francefes, pero no podra 
alabarfe de auer gozado largo tiempo íu Co
lonia ,pues fin áuet ca^ á&ntado)4os pies fe 
los hizo mudar don Fadrique de Toledo con 
fumo valor.)Luego que (alie ron los France- 
fes de la Ifia, encomendó Alexandr-e de Mo
ra al Capican Frandíco Caldeira deCaftello^ 
branco ei defcubcimiento delfamofo rio de 
las Amazonas, el quai penetrandopor el mas ‘ 
de 20.leguas, hizo alto en vn buen litio, y a- 
Ui fcfottÍñcó,y tuno treciétos hombres^ fu 
cargo algunos años y en el los hizieron los fu 
yes algunas entradas por algunos ríos,y tier
ras, y defeubrieron cofas muy notables, y de 
llaseldicho Capitán eníbibalacorte gran
des reí aciones: y verdaderamente por las qué 
yodie vifto es-no famofo, que tiene en el maí 
de cien IÍIas,con grandes excelencias, y es el 
mayor que tiene-la redondez de ía rierta;por 
que por donde defagua en Marañon es fu tra 
ue-íia eietoy veynte leguas, y fu cOrríéte mas 
de m il Por dondc.puede fuMageñad abrir, 
puerta para la comodidad, y brcuedad de fus 
flotas,y efcuíar los inconueientes del mar del 
Sur, y las demas efcalas ttabajofas y peligro- , 
fas. Pero pata que nos canfamos,pues los Eí̂ * - 
pañoles mas-apetecemos lo delexos que lo
de cerca.

El fino de Marañon es vna vaya que mi
ra al Norte,y tierra)como quarenta y dos le
guas de la punta de Peryha, hafta la punta d e. 
Cumá;donde encierra cerca de veyn te lilas,y 
enere ellas la de fan Luys ,que tiene veynte y 
dos leguas de eitcuyro, y fíete de ancho, qua 
tro fortalezas,fan Felipe/an Frandfco,faa lo  
feph, y la Concepción, tres villas grandes de 
Por tugue fes,S,L uys, Ita py cor ii, y Itapar i ,vn 
barrio de F-rácefes, que quifieron quedarle ,y 
cafa: fe con las Tupínambas,y fon herreros,y 
los que mejor faben la tierra, nueue aldeas de 
naturales, qne firuen de cu [finar la tierra* 
de pefear y de otros menefteres, con Iglefías 
grandes :los qualesdefeanfer Chriftianos,y 
los catequizan Ios-Padres de la Compañía, y 
eíperan fteligiofos Capuchinos, y Carmeli
tas Obfer liantes. Para hinchimiento deftepa 
rrafo rae ha parecido anticipar algunos años 
porque teniendo pequeña relación,era forco 
fo,que ía defaiembraífc de fu lugar,por no te 
Eer ca el materia con que acompañarla del

miímo



mifmofugeto. De Marañen harta Para corre A  excelente puerto,y mejor la de Caytè'que en
la corta a Loefte quartaaNotoeûcjde mane
ra que de dos grados de p irte dcl Sur,en que ' 
cftà ia punta de Mata Son de la parte de Po
niente, llamada Cuma, corriendo ciento y 
veynre leguas que ay harta Separara, que es 
la punca de la boca de Para déla parte de Leí- 
te fe vienen a hallar juftamente en la linca E- 
quínocial.Es toda erta corta bornísima, verti
da de hermofífsimas Illas, y eftretuadas Ba- 
juas muy abrigadas, adornada de caudalofos 
ríos y cortas,y los arboles harta el cielo, y fon 
infinÍtos.Habitan erta Prouincia los Tupinam 
bas en muchas aldeas,. El año de mil y feyf- 
cíentos y diez y ocho (o efeandalizados de la B 
vezindad délos Porruguefes,o mouidos de fu 
fiereza, ) determinaronerr vna noche matar 
todos los blaneos,que an dauan entre ellos di 
uididos, y los que crtauan en vn prefidio de 
Cum à, y de hecho lo pulieron en execurion 
cercando a Para; de donde íaho el Capitán 
Manuel Suarez de AJmeyda a pedir focorro 
al BrafiJ,y con fu buena diligencia fue Geroni 
mo Fragofo de Albiirquerque eonfoldados 
de Pernambuco,y halló el cerco apretado, y 
con mucha hambre,y defpues de remediarlos 
perfiguio los enemigos cerca de docientas le 
guas por la corta a delante,en donde murió, y 
defpues íehízieronen efta jornada honradas C  
facciones, feñalandofe en ellas los Capitanes 
Cuftodio valientc,PedroTeyxeyra,y fus copa 
ñeros.Fuc por tierra cótra los Rebeldes el Ca 
pican Benito Maciet Pariente defde Maraño; 
y hizo en ellos grande eftrago con Tolos oche 
taPprtugoefes,y fey fcientos Indios flecheros* 
Los demas Tupinambas defamparando fus 
cafas fe metieron por los matorrales, y dan
do en las manos de fus enemigos Tapuvaslos 
mataron , comieron y cautiuaron, y enten 
diefle que perecieron en ella ocafion mas de 
quinientas milalmas.Algunosdeftos fe fuero 
aí amparo de los Portuguefes de Pará,pidíen 
doíespaz,y mifericordia, y el Padre Vicario E 
Manuel Fulgueyra de Mendoça los recogió 
en vna aldea de Saparará,prometiéndoles fu 
amparo,fiendo leales, y harta aora no fe fabe 
deilos lo contrario „ LaBayadefanluan es

lengua deia tierra ejuiere dezir Mata Real.De 
la otta parré,q fe llama el cabo de Norte,refi 
de u O lande fes en fus Colonia $( con poco te
mor de Efpaña:) y el añade mil y feyfacntos 
y veynte y eres embio a Portugal ci Capita Be 
nito Maciefivno de dos q predio de ios qualcs 
fe entiende biè la cxceiecii de aquella tierra» 
y ellos fe aprouechan mucho delía,no folopa 
ra guarecerfe de los temporales fino tambie 
pata entrar en aquellos ríos q llaman de Co- 
xupap, de donde facan oro de aquellos genti
les,)' otras cofas,y tienen muchos efclauosde 
los qae toman en los.vaxel.es de Angola,que 
van a las Indias. Là excelencia defta cierra co 
fide en muchas cofas.1a primera dei amenifsi 
mo cielo, y ayie que goza, donde fiempre es 
verano,y eñan ios campos, y arboles vertidos; 
de verde, los dias fon ygualcs con las noches, 
fin calor ni fnojtiene infinito numero definen 
tes,cuyas aguas fon tan faludables,quc la que 
aquí fe veda a los enfermos,allí fir-ue de medi 
ciña; el terreno es generalmente muy fecun
do y fértil, y tiene por los líanos muchas ca
ñas de acucar. grueíTas,y de largo a diez y d<* 
zc palmos . Dcíle clima y terreno debaxode 
la Torrida Zona (de que los antiguos,no tuuic 
ro noticia,y fueron de parecer, q feria inhabt 
tabk}dcfpucs q laexperiécia molirò el defen 
gañOjhuao autores,q ymaginaron que era el 
Parayfo terrenal.Siruenfe déla atian llamada 
Mad i oca, hecha de rayzes fértiles, faludables* 
y de fiiflancia. No tienen vino fino de acarreó 
que le licúan de Marañon, hecho de palmas, 
que fe llama Vrràca,y Sura, y del fe haze ar
rope,miel,a cucar,y vinagre* A y vino tambie 
de miel, excelente para los resfriados, opila* 
dos,afmaticos,y bubofosjtienen carnes de to 
da fuerte guftoíifsimas, muchas y diferentes 
auesjy afsi mifmo pezes en abundancia, nía-* 
rifcos,iegumbres,hortalizas,arboles fruta les, 
y drogas,que no fe puede eferiuir en breuc fa 

► , ma;de lo qual,y de otras cofas nos darà . 
con breuedad larga noticia el Ca

pitan Simon Eftacio de . .
Sylueyra. ^

• • ( t ) . .
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2$6 Quinfa parte dé laW ìpùri#

Capitulo Trímero las citorias infign.es ̂ que alcanzaron los E s
pañoles  ̂contra, las Galeras del Eurco.

A R A  dezirverdad,nofueolui- A  
do,eldexar de hazer relación en 
el ano precedente de algunos 
buenos fuceífos de las armas Ef- 
pañolas, fino para en el prefente 

ponerlos de vna vez. Siendo Virrey de Sicilia 
el Duque de Offunadon Pedro Girón, (tana- 
borreeido de los enemigos de la grandeza de 
Efpana, como eftimado de los amadores de* 
Ua)ordenó a vna efquadra de ocho galeras fa 
qneaíTen y quemaffen los Burgos, y Caftiilo 
de Chirchelijpueftoen las cofias de Berbería. 
Entráronle los Efpañoles con fumo valorado 
de degollaron ochocientos y mas Tarcos, y 
con la artiilerÍ3,eCUndarce$delCafiiüo, mu* 
cha ropa, ye! Gouernador de la tierra fe bol- B 
nieron contemos a Paíermo. Teniendo noti
cia el mifmo Duque,que Mameth Baxá,cuña 
do del Gran Turco Acmecn, y General del 
mar,ama falido de Confiantínopía , con vna 
poderofa armada: mando ¿preñar la mifma 
efquadra de Jas ocho galeras, y nombrando 
por Gapitan delías a don O&auio de Aragón 
valerofo y afortunado foldado y gran mari
nero ,partÍopaca Leuante, nauegando con 
juyzio, y teniendo auifo en el viaje de que la 
armada Turquefeaauia paflado los Dardane 
los,con brauo edracon pafsó adelante,y en el 
camino tomó vn vaxei, que venia de Modon 
cargado de ropa, y con los efeiauos que hizo 
lo remitió a Paíerrao: auifado de que cerca 
de Xamo, yNaquena hauegauan diez gale- 
ras, íe reíbluió de enuefiir.las el día de la De
gollación de fan luán Baprifta : y le fucedió 
a pedir de boca. Afrontaod ofe las dos efqua- 
dras y difparando fuartilleria, llegaron a a* 
bofdarfe: pero feñalaroñfe también los Es
pañoles , que en efpacio de vna hora rindie
ron ia capitana, y feys galeras de Fanal. Ef- 
carmentadas las tres con el eftrago de las có- 
paoeras,boluieron fus proas, y valiendofe de 
fu ligereza,corrieron,por el mar de Confian- 
tinogia, hinchendo de temores aquellas coí-

tas como fi todo el poder de Eípana las fignic 
ra . Murieron en éfta batalla quatrocientos 
Turcos,y quedaron en cadena feyfcientos,co 
brando libertad mil y docientos Chriftianos. 
Murió también SìnanBaxa Capitan de aque
lla efquadraja quien el grati Turco auia en
tregado el Eftand&rte verde, por auer fido 
Comitre en la batalla de Lepanto, También 
fue prefo Mahamcth,Bey de Alexandria hijo 
de Aly Baxa General de la armada del Turco 
en la Ñaua!,con dos de fus mugeres, y fe len
ta Turcos de refeate. De los nuefiros murie
ron feys y fuero heridos creynta. Lo que tuuo 
de grande efta Vitoria, fue auer fe acometido 
y vencido, a viftade laarmada Turquefea y 
traydo en faluo las galeras enemigas: fallendo 
en foco reo dellas treynta y tres delTurcó,bic 
tripuladas y reforjadas.Liegaron las nueftras 
vitoriofas a vifta de Palermo5donde fe leuan 
tó tal tormenta , qual jamas vieron aquellas 
coftas.Salio a la marina el de O (Tuna, acom
pañado del Cardenal Iu anetin de Oria Ar^o 
bifpo de Palermo,que hizo venir a Frày Ino*: 
cencio Religìofo Lego de fan Franciíco, per- 
fona fenzilia y puta. Diole el Argobiípo fus 
vezes,y le mandó conjuraífe el mar . Ponien- 
dofe en oración el Reiígiófo, ai punto que 
comencó a bendezir las aguas fe trocaron los 
vientos y cesó la tormenta : y con efto llega
ron las galeras a tomar cierra,con grandes a- 

_ clamaciones del pueblo;Recibieron al Gene- 
C  ral la Clerecía y Religiones, y llenando a los 

vi tonai os Efpañoles, y a los Turcos vencidos 
delante como en triunfo,llegaron a la Iglefia 
Mayof jdonde fe dieron gracias al Señor,por 
tan grandes mercedes .Irritado grandemen
te el Turco de ver fe v Itraj a r tancas vezes, ef- 
criuio a fus ciudades,prouocaudolas a la ven 
ganca, y mandando aprefiar machas bande
ras^ fabricar nueuas galeras y vafos con pea 
famiéto de acometer el Rey no de Sicíiia.Boí 
uiendootravez donOctauio, coníaefqua- 
dra a correr las cofias de Efpana, tomó vna

Galeota,



Vontifiañl, Ceneraíyĵ CatoircM
Gáíeota,trés^3reo^grandcs í̂guat:ro í̂fagaL-- Á  
tas deMoróSiY peleó có ocho nauios de guer 
ra ; armados por los Morifcos expelidos de 
Bfp aña,cafí ñae ne horas,que los venció y dio 
] i herrad a muchos Chriftianos, queíleuauan 
confígo.Con cfto,yxon otra Vitoria que aicá 
có el Capitán Lczcanodc vn nauio grande y 
coíl'ario de Moros,que andaua^haziendo pre 
fas por aquellos mares,quedaron las cofias li 
br es, y fia peligro . £fto es del año preceden - 
te¿‘-  ̂ ' " "
: Sucedió, que continuando Acmeth fa ra
bia,pot la facción de los Florentines, y la ef* 
cuadra de dó Otauio,en auer príuádo de Ge
neral del mar a fu cuñado Mamech por la per B 
dida de Jas fíete galeras.y otros deicuydos.cn 
tregó la armada a Alyl Baxá con.mandato ex 
prefo,-quedeftraycíTe a Siciíra,y a tódaltalia.
Y  para qué cn-tendicfle el mundo,que era pa
ra mas de lo que todas las Naciones prefu- 
mian,y que no empleaua todos fiis días en el 
Serrallo,hizo armar ochenta galeras, y qua- 
tro galeacaSjbíen tripuladas.de remeros Grie 
gos,y valientes Geriizaros, con los demas re- 
qiiifitos. Tantos dias fe gallaron en eftaspre- 
uenciones, que mucho antes de fu partida 11c 
gó la nueua a Eípaña,dandoía tiempo fuficie 
trepara que fu: Principé del mar, y gran Prior 
de Caftilla Filiberto preuiniefib iadefenfa nc C  
cellar ia. Entretanto que fe apercebia partió 
a los primeros de Mayo de Mecina el Mar
ques de Santa Cruz, con fu efquadra de gále 
ras de. Ñapóles, la de Sicilia y de Malta ,|que 
en todas ferian tteyhtaipataLeuáte,y por tié 
pos contrarios, y otros bien fundados moti- 
uos,no pudieron falir có fus.intentos, afsi en 
Eacmprefa de Nauaríno, como en otras par
tes. Con rodo eüo corrieron haftalalfla de 
Chio; donde tuuieron naeuá, que la armada 
ene miga au¡Y atrancado de-Conftan tinópla, 
y auia furgidoen Negropontc.Por efto pare
ció al Marqucs,va los demas Generales, bol* 
uer cada efquadra a fu puerto*A  ícys de Iulio D  - 
llegó la armada Turqnefca mucho mayor en 
fama que en efecto a vifta de Malta, para dar 
principio por ella a fus conquiftas, o para re
conocerla,o para hazer aguada, comô  algu
nos quieren . Saltaron en tierra por el Gafa!. 
de Yanta Catalina quatro mil Turcos, y con
tra ellos falieron los Caualleros de fan luán, 
-aunque en poco numero,q ios rebatieron eó 
Yogui ar valor,matando y prendíedo algunos 
deiios. Hallando tan gentil refiftencia zarpa

roniosKTurcós y tOmaioh faYiá^Uábue! c¿ 
dé Berbería,y Habiéndolos feguir el gráMae- 
ftre avna frágata“arm ad a bolu ío eó atfííb,de 
que los dexó dando fondo en Puerro-Farín jet 
to Tunez.Corrío luego fama,desque el Baxá 
Alyl fortificaua^y reparaua aquel puerto, pa* 
ra que juntamente con ios 01aridefes,y aJgti 
nos he reges moleftaífe n las tierras Católicas 
de Ffpaña . Luego queei Principe de-la mar 
Fi liberto embarcó en veynte y cinco galeras 
mucha y buena infanteria Eípañóía,qtie fe le 
uantó por ellos Itcydos j falio de Barcelona, 
para Leuante clprimero de A gofio, y aunque 
tuuo bonica en mar,faeie ingrata laforruna, 
impidiéndole ía execacton de fus reales pen-j 
famientos,y afsi huuo de meter fe en Mecina; 
donde informado,de que la armada del Tur
co auia llegado a Malta con malos intentos, 
quilo ioformarfe por donde andaua, y q fuer 
cas tenia.Dando cargo deftoa don Diego Pi- 
mcntel Teniente del Marques de Santa-Cruz 
en la efquadra de Sicilia entregándole pata e l 
viaje la galera Patronade la efquadra deNa 
poles, y la Bfealóhá''de'Si^á'-,cy^bt'<^ápi$á*t 
nés déllas Martin de Garay, y don Fernando! 
Becmudez,y de la gente de guerra don Anto 
nio Flores de Azebedo,yAntonio de Paredes 
con muy buenos foldados. ■ Y  ̂ ;.

- Lleuaua orden-don Diego» dê jfue con la 
diligencia pofsible caminaíTc, pues Có fu bucl 
ta y auiío íaldría Ja armada £ípaño/a,qconf- 
taua de ochenta gaierasbien armadas, y que 
embiafle vna faiuca al Zantc, y co la nueua q 
hall áffe,fien do-cierta y frefea fe boluicffe, yfí 
no pafíafíe a la lila de Prodano, donde le de- 
tuuiefíc vn día cfperandofi paílaua algún va- 
xel que le delcubricfie lo cierto. Dio razó D, 
Diego a los Capitanes,y Cabos del acuerdo, 
y de lo que fe auia de hazerj afsi en el viáge, 
como en el acometer fi fe ofreciefíe,- porq cf- 
taua refuelto de pelear con dos y tres galeras 
enemigas. Auiendo hecho fundente aguada» 
engolfoífe defde Calabria,y defcubricn*do las 
Mas del Zante, y de Chefalonia amaynó las 
velas porncTer defcubierco.Halió a mano vn 
vaxcl Veneciano, que auia Calido del Zante> ■ 
que refirieron los de dentro que fe hallauala 
armada Turquefca en Poífana puerto del Ar 
chipie lago 5 con efto continuó el cana ino, y 
llegando bien cerca de tierra,embio a media 
noche con vna barca al Capitán Simón Cofi* 
ta,pafa que toma fíe legua de lo que importa 
uáYaberfe^y don Diego fe re tlr ó con iá s gale



2 0 Q , d e  la iìifiorìa
rasa las lilas de Stanfalida y del Zante. Boi- A  
uiendo cl Capitan Cotta con alguna noticia, 
comeocaron las gateras fu viaje,y en el cami
no tomaron vna fuña Griega, q pafíaua a Le- 
uaote:y. porque nodiefíe algún auifo,fe la lic
uaron configo. Cierro don Diego,de que los 
enemigos eftauan en Pofiaua,.y dos galeras en 
Nouaríno, que yuan a la coila de Calabria a 
tomar lengua de la armada de Efpañajpartio 
ai püto la buelta de Prodano,y embio delate 
vna barca ai anochecer, hada la boca del mifi
mo puerco,con perfona pratica cu Jas leguas 
Turquefca.y Griega,cò expreifo orde: de qít 
las guardas preguncaífen,de donde venía ,ref- 
pondieífen,que.de Coron o Modon:q en tra f- 13 
fien en el puerto y vieflen có a recio, fieñauan 
las dos galeras en el:y fino pregfitaflen,donde 
fe haIIarian.Bien reconocido elpuerto, echó 
vna eípia.en Ist lila deProdano,que boluio cor, 
riendo có lanueua : de que venia las galeras, 
dandole las albricias,por eli o,dio orde al Ca
pitan Coña y a vn Piloto, fe afíegucaffen bien 
dello, y en q diftácia fe hallaría eftas galeras, 
poniédoíe en ordenara pelear, ma dò qarbo 
lañe fu galera eftádarte de Capitana,y la otra 
de Patrona. Boluieró Coila y el Piloto, afíe- 
gnrando,q.venÍaa a dar fondo en la lila qefta 
na en diñada de vna milla,efperó do Diego, 
a q dieñen- fondo,por no perder la prefa,y las  ̂
efperó con los remos en las manos, bien a pu 
to de artnas.Parecíendoíe defpues,q auianda 
do fondo,nauegò a la buelta dellas: q en def- 
cqbrille comentará a zarpar có grades temo 
res y confufíon. Viendo do Diego,q fe ponían 
en forma de huyda,hizo fuetea có fu galera,y 
al tiempo de enueftir con la q le venía a ma
nose ie pufo ía otra:de manera que có la arci 
lieria3que diíparó de la fuya,rompio a Ja con: 
trana ios amantes de la entena,y cayendo, la 
embaracò de tal modo,q aunque fe defendie : 
ron los Turcos có braueza y rabia, quedaron 
rendidos eumenos de vna hora. Al punto dó ,

ga en Nouarino.con íéteta y dos yaxeles.De.. 
famparando con breuedad la lila,dio cabo a 
las galeras,para Ueuarfe las a l calía,dádoje Cq 
los oydqsla falúa de laartílleria de Nouar*f ■ 
no,y defeubriendo por la coña mucha gente 
de acanallo y tres galeras,que venían a dar la 
caca#Apretauá los fiiyos.a.dó Diego,q dexaf. 
fe ías galcfas,qtraya remolcandoiy el tes pro 
me tío,de hazerlo,quádo la nccefsidad lo pi- 
dieTe.Lo mifind íes refpódiofegñda vez,que 
boluieró a requerir Jé;y mádó: que nadie cor 
tañe el cabOjporq le daría de puñaladas. En 
efto acudió tiépo fauorablc,y fe hizo a la ve- 
laxan q los enemigos,defeonfia dos de poder 
le alcácar, fe boluieron auergoncados a No- 
uarino.Halladofc los nueñros como a cié mi 
lias,de a dóde fe peleó,fofpcchádo dó Diego 
juftamcnte: q el enemigo bolaua en fu fegui- 
miétofeomoen efeto lo hizo con ocho gale- 
ras)torcio el camino házía Berbería, y hallan 
dofe defcncaminado>de dóde le podía topar, 
boluio al mar de Siciliaxtom^ndo tierra en el 
canal de Malta.Qoando elPrincipeFilíberto 
y el Duque de Oífuua,Ie; vieron entrar por el 
puerto de Mecina, y Ce enterar Ó del fucéfTo, 
hizieronlo Colenizar como lo,merecían,el va; 
lor y prudencia militar defimperfonaTafiedc»

, le a recebir, y haziendo ótras.demoftracíones;
' de extraordinaria corteña y faaór:y el Prineiv 

pe Eiliberto le dio las dos galeras, honrando* 
con la prefa el valor del Capitán.

Entre la Sede Apoftolica, y la Sereniñiaia 
República de Venecia fuele auer ¡diferécia fo 
bre la jurifdició de Ceneda, aeoflnmbrádo a- 
quellospueblos Ueuados defu interes,o pafsiá; 
tener recutfo y acudir vnas vezes a Roma, y 
otras a Venecia,y el año de 16 i4.tuuierondt 
ferencia,opIeytoel comumo pueblo, y el O*« 
b ifp o Le o n ar do M ocen rg.Q,fiob ri n ode. Luys q  
fue Principe déla Republicadbbre no quercc 
el pueblo cótinuar enef mcfdoordinario ctep 
ta cÓtnbucÍó,q haziaíencadavn año alObiíV

Diego dio focorro a laEfcalona,que peleaua D 
porfiadamente con la otra galera,y la rindió 
luego,con q tuaofin la pelea.Pufo elEípañóI • 
en libertad quattocienios Chriñíanos, y a la - 
cadena trecietos Turcos, quedando muertos 
machos deüos.Eran eñas dos galeras las C a -. 
pitañas de Damiata y deAlexandria. Antes de,, 
darfe la batalla,huyeron-de las galeras cnemi 
gas algunos Chriñíanos del remo,que dixeró 
a don, Diego,que antes de dos horas boluetia 
a la cadena:porq fe hallauá la armada enemi

po,y pafsó tan adelate la difeordia q el comí* 
embio ,aVenecrafusDiputad;os,yelGbifpovsa 
de céluras en Veoccia, fuero óydos los Dipu
tados, y llamado cl Obifpo el qual có fu pro* 
d éci a y d e ftt eza en negociar^de fpu es de aígu- 

. nos me fes fin perder vn puto dei derecho de 
fu Igle fia,y fpfendorde fe dignida^fue reñi- 
tuydo con la Chriftiaridad,y piedad de la Re 
publicaren losóíénes' que íóleauian;fecrefta- 
do,quedado conocido aísi por muycóftatéy 
era P re lado,como, bueno y fiel hijo defu pa-

tria,



Tontißcaly Gemral̂ ßEat̂ m^
tria.cl quäl aína yá tenido algunos cargos 
de los mas honroios,y grageando faena,y ala 
biáca de muy eloquéte,como tabien'defp ucs 
lia reñido de buenas letras entre los mas do- 
tos.y eruditos Prelados de fu tiempo.
Cap.//. Vida admirable y oloriofii muerte 

de laVenerabie Bfpañola Doña Luyfa 
de CarauajaL - ' •

EL Católico de Efpaña Filipe IILcon fan- 
toy pió zelo de enriquecer fus Reynos 
con las reliquias, y cuerpos Tantos,hizo 

traer de Inglaterra el prcfente,año el cuerpo 
de la venerable doña Luvfa dcCarauajaI,que 
murió cu aquel Reyno llena dé virtudes, y e- B 
xerciciosHcroycoSjparaq Efpaña eftime y ve 
nerefeon rabiofo fentimiento de ios herejes) 
eñe preciofiñimo cuerpo , y teforo de inefti- 
inable valor,Cera juño deziralgo de lo que a 
efta iluftre Datnahizo tan excelente y Santa, 
eternizado fu mernoria.Para Io qual me apro 
uechare deloqeferiuo en fu orado Pancgirl 
ca el P. M. F.M iguel Salon Prior de fau Agaf- 
tín de Valencia, y Catedrático de Teología 
en fuVniueríidad,y de otros origínales verda 
deros. Efta Iluftre Dama fuc hija de don Eran 
cifcode Garauajal,que murió íiendoCorre
gidor de Leon,y de dona maria de Mendoca 
y Faxardo hermana del Marques de Almaca, C

Aj.cabecerafta comida pefpctud ayuno, con ver 
uas cozidas limpíemete,/ vnpoco de peleado 
muy groíero,y la oración muy fuñida; en la 
qual cmpleaua mucha? horas del dia,y otras 
mas de la noche.Recaua eiOftrioMayora las 
horas q feñala la Igícüa, y los May,tiñes a la 
media noche.Viuio de ña manera,y como pac 
tieu la r R eligí o faydeíe ado grádiíimametc mo 
rrr mártir por amor de Dios,y eño aefdc li e- 
dad de 15,años, tomadoporinftrümerb yna 
carca.efcrica por D.Iuá de Mendoca Embaxa 
dorde Inglaterra el año 158 1. enla qualrc 
feria el gloripfo martirio del P. Edmfjdo Cá- 
pranode la cópania de Iefu$,q 1c martirizar 5 
en Lo i res* Eftepefamiéto le fue cótinuando

feo de yr a Inglaterra cÓ emulació de los Ca 
tolico$,q eftaua en aquelReyno,có oca lió de 
padecer por Dios,deiñando tenerles cópañia 
en fus trabajos y cárceles; aumentó mas eñe 
defeo el auer leydo el Martirio delP.Enri* 
q Qalpolo el año 159 y.No fe atreuia comunt 
carefto a alguno,ni dezirlo afuCótcííbr, haf
ta q fe determinó cfcriuirlo al P. Fr. Luvs de 
Granada^ aüq no recibió refpodU, cótinuó 
en fu de fe o hafta el año 159 8.q fue el de 32.de 
fuedad,qne fe refoluio de hazer vn voto do 
los mas Heroycos q  fe leen de muger.y entre 
otras cofas q prometió fue, de bufar todas a*

y prima del,Marques de Velez,Nacío enla Vi quellas ocaßones de martirio coformes a la ley de
Iladelaraizejoeuel Obifpadcy cereade la 
ciudad de Falencia a des deEnero de 1 5 6 7 , 
Críofe en cafa de fus padres, hafta los fíete a- 
ños de fu edad, q  entr ó en Palacio con doñ a 
Maria Chacófu tía hermana de fu abuela , y 
madre.del IüuftriíHmo Cardenal don Bernar 
dode Rojas,y Sandoual Arcobífpo de Tole- 
dojCamarera mayor de la Señora Infanta do 
ña Ifabel,y Aya del Principe don Diego. Por 
inuerte de fus padres, y faltarle latía entró 
en cafa de ios Marqucfes de Almaca fus tios 
y deudos,que la criaró,tratando íiemprc con 
perfonascfpiritnales y -virtuofas, y de todas ^  
fue muy amada,y querida por fu afabilidad,y 
honefto trato. Murió el Marques el año de 
: 2592.y defde entonces viuio en fu cafa apar
te con mucho recogimiéto y claufura,freque 
tando las Igleíias, Oratorios, lugares labra
dos,y ios fantos Sacra mentes,huyendo ñena- 
pre de cóuerfaciones dañofas. Era fu camifa 
vn faco muy bafto,las dicipíinas continuas en 
las efpaldas có cadenillasjlacama el duro fue 
Io?ó vna tabla,y vn manojo de fanrnétospoc

D/íu.Difpufo de fu hozíéda anres de fu parti
da dando veynte mil ducados q tenia de dore 
a los Padres de la Cópania de Iefusqpara q fe 
fundaffeen Lobayna vn-Nouiciado de Ingie- 
fes. Viedo pues cócluy das las pazes el año de 
t 6o.4,entre las Coronas.dc Efpaña,e Inglate
rra con el Rey Iacobo fexto, fe ofreció a los 
empleos dificultofos, y trabaxo£bs,qDios de 
lia qmfieífe,có parecer de fu CófeíFor.Có eñe 
celeftial defeoeferiuio vna carta,y teña meto 
conrazones mas parecidas de per Pona del cíe 
lo,q de la tierra, y atrauesó la Francia,y Flan 
des comulgado cada día en la Mífta de vn Sa 
cerdote,q trayaeu fu cópaniaXlcgando a Ca 
les pagó vna entera barca; a ía qual el viento 
la alexó mucho del puerto,camino dedada, 
con grande peligro de Oi5defes,q entóces-co 
rrian el mar; pero queriendo el cielo,liego a 
Douer en dos horas y media.
Auiédo tomado tierra,paró en vna cafa enel
capo, llena decGfuelo,añqnodutoíÍnovrimes.
Llegó a Ladres,ún hallar a dode asétarel pie 
pero en cópania de perfonas gcaues y virtuo

fas*



2 ?  O Quint a par te de la ittjtorìa
Tas.Trabajo fainamente por deprender ia íé- 
»rUa3y en vn año ia encendió,hablo y eferiuio, 
como fi fuera nacida en aquella tierra,fin que 
nmicnen el Embaxador de Efpaña,ni alguno 
de fus naturales noticia deíia. En la conjura* 
cion de la poiuorafique auemos referidofile 
gó  a tabee el Embaxador deEfpaña,que efta- 
ua en Londres en cafa de vna feñora cafada y 
gra Católica:en donde pagana fu comida, de 
algunos dineros que ¡e fobraron del camino, 
y aunq rehusó de yr a fu caía, lo fumo de há- 
zer por parecer le afsi a fu Padre efpitituabfu 
puedo q allí era for^ofo tomar cafa folajpor 
q aunq nunca faltaré cafas dode viuiefie, era 
cofa eítraña la dificultad, y poco güito q los 
Católicos tenia en hofpedaria en las luyas, y 
en canfandofe en la vnafia íleuauá a otra y no 
a fu coila dellos, porq aih fe vfa pagar eigaf- 
to,añque fea a feñoras ricas. Recibió en cafa 
del Ecnbaxador extraordinaria caridad,y fié- 
pre fue fu principal aíiuiíay quietádoíe el te- 
poral,bufeo cafa cerca de la fu ya: a donde ef- 
tuuo con quatro donzellas muy virtuofas j y 
aunq con alguna efttechura contenta fuma- 
mente.Huuo variedad de opiniones, fobre q 
fe boluíeíFe a Efpaña:pero luego la confirmó 
imeílro Señor en fu vocacíon.permitiendojq 
departe de fu Santidad fe ícefcnuieíTe: Que 
Je  ha llauaf?ruido defu  determinado y  afsijleci¿t7 
y  que yernm neciejfe^c, Todos los días acudía 
con vna de las donzellas a la Capilla del Em- 
baxador:y en tres años y quatro mefes q eftu 
uo en Inglaterra, no dexo de comulgar cada 
día^excepro el primero dei puerro de Douer, 
y quatro que eíluuo en pr iíió. Determinofe a 
confeífar por las calles de Londres la Fe Ca
tólica,mouido de fentímiento, de la manera 
que fe hablaua contra el Papa y contra ia Fé; 
y de ver vna Cruz, en vna de las calles mas 
principales, muy adornada y cofiofa en cier
to edificio,fufiétada mas por lo matenafique 
por la representación. Llegando cierrodia a 
compraE a vna tienda vna fabanade Altar,en 
la calle de Chepfaid(queés la mayor de Lon 
dees,llena de los mas ricos mercaderes y mas 
anegados en el error y obftinacíon , y mucha 
parte Puritanos,o los nías,que es gente fogo 
fifsima,y tanto,qparece efpirirada en hablan
do en materia de Religión, (preguntó , a vn 
mancebo,que la mofiraua olanda, fí era Ca
tólico ; y refpondíenáoie, que no lopcrmí- 
neíTe Dios. Le baluio a replicar: que permi- 
ríeíTefu MageÉUd, que 0q íodexafiedefer,

que eífo era lo que le importaua.Có eílo que 
dò empeñada gran platica de Religión, con 
los mancebos y fus amos, y otros mercade
res y gente, ,que fe allegaría y venian de las 
tiendas cercanas; y ella fiempre en ia calle de 
pechos fobre vn tablón . Todo quanto al ¡i fe 
dífputó fue fobie ia Mifía,Canfefsion, Sacer
dotes, y que el Papa es cabecade la Iglefía 
Católica, y que fucefsiuamente han queda
do fiempré en ella halla oy las llauesdefau 
Pedro : y que no fe podían faluar las almas 
fuera della, mifma Fè,è Igleíta deninguna ma 
nera. Elias dos vitìmas fe ileuaron la mayor 
parte del tiempo, de mas de dos horas que 
empleó aUi.Xeniania todos losprefentes por 
Efcoceía aporque hablaua bien de Iacobo en 
cofas no tocantes a la Fe, y también por la 
lengua, porque la Efcocefa es vn Ingles que- 
brado.Deziales; que fentia naucho, no poder 
hablar expeditamente, para defengañatlós 
de tantos errores,y de tantas menti cas como 
creen de fus miniiiros. Apretándoles, en que 
no fe podían faluar fuera de la Igléfia Roma 
ñafie dixeron : que demafiado de bien habiá- 
ua Ingles, y que ellos ia entendían í unciente. 
Y  no de los mercaderes,fe llegó acliajdizicn- 
dole, que fu Rey era can docto y labio, para
no mandarles,feguir errores de Religion.Có 
mo allí le tiene entre les Cifmaticos y Cató
licos por grande inconuiniente tratar del Rey 
y dei Confejo, y Cuelen los hereges ieuanrar 
lobre ello machos tefiimonios y enrredos: 
deífeó doña Luyfa, falirfè a fuera y no difsi- 
mular la verdad>y afsi reípondio ai herege.- q 
no falieífe co el Rey, pues auia fido criado en 
tre los Puritanos deíde niño fin fu fanra ma
dre,y fin fu Católico padre, y que para ellos 
era mas legitimo Rey,que lo fue Iübel.Pero 
comoao loamauan cali nada-, oiuidaronló 
primerojy le preguntó vno,porque? Refpon- 
dioleiquc por auec ella nacido del Rey Enri
co Octano en vida de fu muger doña Catali
na de Aragón,y el mifmo llamaua tcaydor al 
Canto Mártir y Sacerdote Charues, que poco 
antes fue deíquarticado en vida con notable 
conÜancia,y e x e mpio, yante sde fuprifion vi- 
uido en ia Orden de fan Benito, con mucho 
recogimiento. Boluiendo a las materias pri
meras moitrauan vr.os blandura y güilo, y o • 
tros rabia y país ion-7 nuefíra doña Luifa,aun 
que conocio, que aula nías peligro, que de 
prendería,con todo elfo fe le huzia de mal,de 
zar la platica, por ib mucho, quevno dellos

infili ia



inflftia,preguntahdOit)ezia la íeñora de la tie A dian todos fus bienes, yfiéran cafadas, o con 
da que era faftimalafufricffeodaxóíieTnpo y he rej es,oGatolí eos,podíanlas redi 021 ríos ma
otras razones a  ette tono. Q u ed aro n íe  m iran  
dola^perodexaronlayr con A n a fa  m as atti
gua compañera, y no compro nada.

Quedado ios herejes confufos de la difputa 
refe rida dezid:y era imponible fuejfe muger-fi 
no algu -varo Papifioyq andana difimulado en 
"quelhabito. En la manera q procedió, y en las 
verdades qúc fuftentó. en publico, y en pard
a l  lar en de fe o fa de la Re ligi 0 Chciftiana, re
tí üx o a dos Mini Aros,y el vno Galuioifta. Pro 
caro con fumo cu y da do,en qlos niños recié 
nacidos fe bautizaflen por Sacerdotes Cato-

ridosjpagado por là fuya 400. rcales al mes. 
Defleaua mucho el infoiente Arcoòiipo pren 
der a doóaLuyfa(dcfpues de la muerte de ios 
vitimos Mattire$)en la calle , 0/ vietando los 
prefos de Nuigat > q por eftav enfernu no lo 
bazia. No ballandopacs ocafió para prender 
la,tomola,de q fu cafa era corno Monade rio 
de Efpana, y q con nenia atajar los incóuenie 
rès,q delio podi 5 feguirfe?y affi porci mes de 
Ocìubrede 1613 .mandò cercar fu cala antes 
de amaneccr,peco,na.qtu(o yc,ni abrìr.h pucc 
ta refpódiédopor vn Tallito de lia^no creya

iicosjpor lagnala opimo que tenia de los def- B embiaifen a licuarla. Quando vio el Arcobif-
honeftos Míniftros. Tftimaua en fumo grado 
1 as perfen a,$ principales,q comzelo fanto rra 
tauan de facaria de lospeligrosen q fe halla 
ui.Saliédofqoinze-dias defpues dea que] la a- 
pretada difpatajpor la mifma calle,la rodea
ré tres de los mas malicioíps, y queriéndole 
quedar elía<ó Ana,embió a fu criado có Fe v- 
na n uena cópañcra;pero dctuuicrolas,^ tenie 
do apreftado vn- aguaziljdixerorrla, q auia de 
y ral mas cercano luez de la paz.y refpondio- 
Jes q io baria con mucho gufto.EÜaua el luez 
afectado en fu primer patio,debaxo de vn re 
xadilio,do las tuuo,examinando.los teftígos, 
pero concordabanpoco.Pidioia fu nóbre,pa
tria,poírada.y la caula de fu venida a Ingíacer 
ra, v fatisfaciendoié cd todo, la licuaron a la 
cárcel con ios demas,en donde las puficró en 
lo mas alto, meticdolas el carcelero en vn a- 
pofentillo ,a texa vana, con fu rexa y puerta, 
priüon bien eftrecha,ydefacotnodadav[nfor- 
raadoel Coníejo y Cicilio defto,por dar guf- 
to al Embaxador, y por otros motíuos,máda 
ron q las facaflen de la prifíó, y las ilenaflen a 
cafa delElbaxador deEfpaña defdc alli,fuelle 
donaLuyfa co ios criados a fa cafa,do las dos 
cópañeras la recibieró có fuma alegría y con 
teto, aúq ya la auiá ydo a vera ia cárcel en ha

po,qno vua procuró aquella noche iaber las 
feñas de fu roftro, y afectarlas por e ferito dó 
b]adamente,y todoera;porqdezia q auiaef- 
for^ado a morir al sato RobertoDturi Saccr 
dote,al P.F.Iua Roberts Monge Benito, y To 
mas Sanie tábicnSacerdote fecular,y porqlcs 
embió vnas tortadas de peras. Efto,y el befar
les los pies exageró muchiíCmo al; Cófejo el 
falfo Ar^obifpo.Las cabecas deftos Satos fue 
ron-pueftas en la puente cp las de otrosMarti 
res.'pero fus cuerpos fepultados debaxo nS* 
ladrónes.Sacoiosde aquel lugar eí P.F.Mau* 
róde Sahagú Móje Benito, y ios enterró err 
cafa de doñaLuyfa.Tamb¡5 fue martirizado 
efte Padre có vnSacerdotc llamado Ricardo 
Nimport, y tres días dcípues .fe timo orde de. 
robarios,o por me;or dezir comar ci propio 
te foro co grande rieígo,por nofer efe uro cu 
toces a las rode la noche,y fer claco vaici dia; 
a las dos.Traydos envn coche,vngiolos doña

y los cubrió co plomo.gruefo,y muy cerrado, 
para q no pudicííc entrar ayre alguno. Los q 
fuero a facar los cuerpos,q feria diez o doze¿ 
no quifieron dinero,ni otra alguna pag a,fin» 
parte de los cuerpos,y aífife los huno de pro 
meter. Todos fueron bié menefter, para apar

biro de Iati anderas delEmbaxador, liendo la D tar la-tíéfrajpotq a iníiacia del verdugo le bí
vna dellasde lo mas noble de aquel Rey no. 
Co cí juraméto inaerado,como fe dezia, por 
el falfo Arcobifpo de Conturuery, comen co 
fe có rabia infernal a afligir los Catolicos(Tc- 
gú referimos) por eftar reforcinado de colas 
contra la Fec,mezcladas cópalabras,y nom- 
bre de fidekdadjfjdeuian a fu-natural Rey No 
faeróantes molefladas Iasmugercs;pero def
pues igualadascon ios hobres,y fino querían 
yr a fus Igiefias, poníanlas en la cárcel, y ger-

zo la fepukura mas de vn citado de hombreé 
Por losreferidos(alparécer del malArcobif- 

po) delitos embió íegnda vezapréderla,ycec , 
cada la cafa có grandes preuéciones, entcaro 
los Iaczes en ella có mucho numero de folda> 
dos,y mido, y bal lado la fá pobre,quedaróto 
dos corrídos.N6 la dieró lugar de vcftirfc,ylai, 
ilcuaró có tanta a Iteración, q-los Embadorea 
de Efpaña,y de Fládcs procuraré faber lacau 
fa de fu priíid,y faJian por fiadores,ob ligado

fe



Qjiiniapdrte déla H fioria7
fe , a dar de manifíeftoadoñia Luyfayaíus 
ccmpañeras.-lo qual no fue pofíible,dexar de 
licuarías prcías a la cafa del faifó Ar^obifpo, 
a donde eftuuieron y de allí las Ileuaron a la 
cárcel publica, adonde las detuuieron qua- 
tro dias . A inftancia de don Diego Sarmien
to de Acuña,Conde de Gondomar Embaxa
dor de Ensaña,la rollaron lleuandola a fu ca
fa por cárcel, y no fue poífible bazer la mif- 
m i cortefia a las compañeras>cofa que la dio 
vn gran tormento.Liegóeldichofo dia de fu 
muerte, de vna enfermedad grauiísima origi 
nada de la pnfion, de-qne murió a dos de 
Enero de mil y féy fcicntosy carorze,que fue 
el miímo dia en que nació, a los quarenta y 
fíete años de fu edad,defpues de auer recébi- 
do todos los Sacramentos de la Iglefia,cdno 
rabie afeito y deuocion.DÍo fuauifsímo olor 
fíi apolcnto,y quedó fa cuerpo tan compuef 
to como reliquia de vna fanta Virgen y Már
tir,y muy hermofa como de vn Angel.Pufie* 
ronla en vna lamina de plomo.metida en vna 
arca de madera cubierta de tafo carmefi,cia- 
uada con tachuelas dotadas, y efta dentro de 
otra atea de cuero, y fe depofitó en vn nicho 
en la Capilla del dicho Embaxador. Tuuo el 
Católico Felipe Tercero, tan grande afeito 
y deuocion a la venerable doña Luyfa,q en fa 
hiendo fu muerte, eferinioapretadamente a 
fu Embaxador: que le embíaífe el cuerpo ; y 
aunque el deífeaua, traerle eonfígo, hafta a- 
cabar la Embaxada,hnuo de obedecer a la vo 
luntad de fa Rey . Pulieron el cuerpo en vn 
naaio Ingles, y le acompañaron vn Capitán 
del Embaxador, y otro que auia fernido a la 
Santa,-aportado a vifta de Efpaña, Ieuantofe 
viento contrario, que los lie uo otra vez a la 
©aña de Inglaterra , y no ceñar la tormenta 
miíagrofamente,dieran al traues. Auiendo lie 
gado a fan Sebaílían, hallofe en lo baxodel 
naaio va muy grande agujero , que parecía 
Impofsible no fe auer ydo afondo, porque na 
uegaronfín echarlo de ver algunos dias. Con 
las fobredichas dificultades vino a parar a: 
Valladolid al Mon alte rio de Portaceíí, y de 
alii fu Mageftad mando traerle a fu Real Có: 
uentode la Encarnación de Madrid : donde 
eftá en el Relicario deldicho Conuento^con 
mucha veneración. Verificofe alii Otro mila
gro,porque auiendo abierto las caxas,en que 
venia,haílaron cantidad de agua dclmat cor 
rompida en la caxa de plomo, y con auer efta 
do afsi muchas mefes ei Canto cuerpo no recí

t>io gfihero de>cottupdoff: y-efta entero ^co
mo feVCiacabo.de doze años, y fe ha forma
do proceffo defolantidad y .milagros, y con 
el fe ha fuplicado a la Sede .Apoftolica,de par 
te de la Mageftad de Efpaña, le conceda ¡a 
honra de la Beatificación. —

Cap. IIlMpoderaJe Efpanay for
tifica ti pmrPo de La Mamara, 
en el mar Océano de Afinca.

DI C H O S O y bien afortunado fue el 
prefente año, parala Católica Efpaña 
por mar y tierra,gouernan'do Ja repu ta 

cion de fus armas can ¡excelentes Capitanes, 
coala íbmbray buena direccipñ a de uueftro 
Católico y .amado Felipe Terceto, y de los 
de fu confe jo. Pero que vi celias,no con%ue 
los Reyes píos,denotos,y obe.dietes a la Igíe? 
fia} Paca poner.en fcguridadMs cofias y ma
res de Efpaña> trato la {Mageftad de Feiípe 
Tercero, eónios de fuCoofejo de Eftadoy 
Guerra,de ¡ganar y quitar a losMoroscl pnce 
to de la Mamora,afsilo y refugio de los Pira
tas^ Coflarioshcreges^ y de otros enemigos 
de la grandeza.de Eípaáa, puefto en.iasribe- 

' ras de Africa.entrc Alarache y Zafe, y muy a- 
comodado. para grande armada. Dio cargo 
de executac efta honrofa emgrefa a don Luys 
Faxardo, Capitán General dei mar Océano, 
concurriendo en efta armada leys mil-y qui
nientas cincucta y cinco períbnas, de guerra-, 
fin las que. yuan de feruicio y remo, Efta gen
te eftaua repartida en ¡ veynte y yna)Cpmpa- 
ñías: en Ja.primexaxropa el tercio de la arma 
da con mil feyfcícntos y veynte y pirene (oída 
dos,en i la fegunda 1 a tropadel Koinode Gra 
nada docientosy fetenta y nueue, :en.la ter
cera feys compañías que vinieron d.e Lisboa, 
en lasuaos.de Camarería con. quat roeientos 

i y treyota: ¡ y en la quárra veynte:Cpmpañias 
de vi fonos de Señores y ciudades con milno 
ucciétos y veynte y yn.o,dc pficra-.es ae.l Hof- 
pita 1 y entre tenidos déla armadafefenta ydos 
períbnas: de gente de mar. deveyute y cincb 
vaxeJes de la armada miiy doze: de artilleros 
de todos losnatjups de la armada docieDtos y 
ochéta y fíete,: de artilleros de .campaña diez 
y feystde gaftadotes en dos Compañías feyf- 
cientos y ochenta y: voo {̂y>de carpinteros, 
albañiles, peones, y vm herrero, y íhs ofi

ciales



>>y vo
pontón cicittQjy cincuenta y ocho perfonas» 
Toda-gentededueldo, ün la gente de las gale*-, 
raa, ylosquefcniiancn los filibotes, y bar* 
cones-j y cito conforme el afsíento hecho en 
Cádiz a trevuta y vno de Inlio del prefente 
cho. Conftaua dicha armada de veyote gáleo* 
nes de armada,cmco pataches > y carauelas 
della, ocho galeras reforjadas con gente de 
remo» y cabo> tranca y feys filibotes, y. barco, 
ncsgcandesdemaftalero, batimentos, y per. 
trechos para la armada con la artillería, con 
diez barcones luengos, y inalados para la de* 
{embarcación de:la gente > y algunos baxeies 
pequeños ,y  das tartanas > que todos eran no. 
acota y micucvJLosrCapicancs que acompaña* 
ron al General: Faxardo , fueron el Conde

A quemarlosnauios que ímpidieífcnta entra*»> 
da del rio, y qqe dcfcmbarcaflen jdoz|entos >> 
íbldados con los Capitanes Gafpar: Con ja- » 
lez del Aguila j Martin de Ibarra» y Marcio*» 
con fu compañia, y el Capkan tAguila por >> 
Cabo, ton orden , que en auiendo cirrradoien  ̂
la barra hizieflen lo pofsible con poco d^o fu >* 
efeto. A ios dozientos Toldados figm'cffe d»> 
Maefe de Campo don Geronymo Aguñin çp >> 
lèyfcicntos hombres en las galetas., y díalo* » 
pas para Señorear ambas tibias de ¿alé > y »?

. Aiarache. Que dcfembarcando > quando con- » 
ninieffe liguieüen las Patronas ,deEípaña, y *> 
de Portugal con orden de que fi las de la Van- >* 
guarda fucilen juntas,lo fuefíen también ellas; *> 
y il conuinieíTc boluer las proas contralafor- »> 
tificacion de los Piratas, o pieçasde. ía artille. »>

de Eiáa Gcncraldelas galcrás de Portugal, el ^ ria, que tcnian difoücfías para guarda de Ja i>
Duque de Femandina Geoeral.de las de £f- 
paña, dou Francifco Duartc, don luán Faxar
do, don Gerony ato Aguílíu, y don Fernando 
de Analco Macíes de Campo, Diego de San* 
fucri, Orozco Almirante, Chriftouai Lechu
ga, y Sebaftian Graneros Teniente de Capitán 
General,* todos feñalados para la afsiftencia de 
los Conlejos, fia otros muchos Ganaderos, y 
braoos Capitanes-parala execucion defta cm*

En la primera junta que tuuieron eftos Ca* 
pitanes,-acordaron: Que partiendo de la Bala 

„  de Cádiz, fe contafTe con la hora de las ma- 
,, reas de la cofia de Africa, para que ÜegalTe ^  
,, toda la armada-junta, y fe confíguiefíe el efe.
,, to a vn mitmo tiempo» Dern as dedo : Que 
,,en dar fondo delante de la barra del rio de 
„  la Mamora, fuelle lo oías cerca que le pu*
„  dieííe , aprouechandofc de la creciente de 
„  las aguas viuas $ y que fueífea delante dos 
„  barcos, y dos galeras de va nguaf da arrima*
,»das a las collas con petfbnas platicas, .to- 

mando conocimiento feguto de la canal j y fi 
,> pudieflen entrar dos galeras a la par , la vna 
,jfueífc la Capitana de'Efpaña ton el Duque 
»de Fernán dina, y la galera de San Francifcoi ^  
,»y fino, que fuelle la Capitana deianxc» y ü- 
i» guicífe la de San Francifco.* En fu íeguimien- 
i> to ocho ch allas en dos efquadras con laá 
,»hachas, clauos » y eftrinques a cargo de los 
,»Capitanes Aguítin Románico , y Bartolo*
,> me García de Nodal» y de la infantería el 
>>Alférez -Bar-rolóme de Ortega, y por ayu*
*» dame A ionio Cornejo , para que difparan*
» do fus piezas la Capitana , acorné úeífen a

barra > lo hizidïèn. Que Sebaftian Grane« «> 
ros Cguiefíc, Tacando lo que fuelle tnehefter >> 
para terror de los contrarios, y fegütidad de» 
los que humeflen tomado tierra ». licuando>> 
dentro de los barcos » poluora, vates, cuer- *> 

da » carpinteros , ganadores » y albañiles- $i- » 
guiefifen a los pertrechos, y munkienes las »> 
galeras, Toledana, y* Santiago.de Fípaha.,y •» 
Portugal pata affegurarfe biea la gente que >» 

aúiâ  de dcfémbarcar > y la artilícria que íe » 
metió en fus camaradas • Qu^ ; fuefíe. en** 
eñe; pnefto el Capitán General en vna cha- »  
lupa , para que fupieíTen todos en.la parteé 
adonde fe hailaua > y el vklïè corno cüm* ** 

plia cada vno con la obligación dé íu va- >* 

lor, y perfóná. Que fuefle juntoal General *  

el Capitán Chriñonai Lechuga > yjdifttibu- ** 

yeíTe las ordenes conforme fe le oídenafifc jy » 
para que en faltando en tierra , reconocida >* 

bien fu difpoficioh » pudidTe traçar con ar- ** 
te militar las trincheas* valiendofe de la bue* *> 

na traça» è ingenio dei Capitán Chriñoual 
de Rojas, y de otros experimentados Ca* ** 
pitanes» Que defpues iïguieûèefrcfto: dé las** 
vanderas a cargo de fus Ca bos, defembarcan * ** 

do los pcttrcchos , artillería » y gaftádores,M 
deñinados pata ello» Que defpnes vinicífen ** 
las galeras Coloma > y Capitana de Portu- ** 
gal, que ileuarian la retaguarda a cargo 4el ** 
Conde de Elda » y én fu feguimiento los na->s 
uios, barcos de madera » clabazon » materia- ** 
les, y las demas cofas pertenecientes a fot-.!* 
tiñeaciones , y los que ileuaflen los bafti* ** 
meatos . Y  que en el entretanto que íé a* ** 
comctieíTe , mouieífe con feys galeones, y 18

S ortos
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» et ros baxeíes bien artillados ci Aládrame A* dan, ea; qiae lepedfm  coiÌfentàmieuto 
„  Vidazaiialala budtadcla playa de Zalé a te --- fàuor para loeripar el dickb; puerto: > y; con.:

car armaeoh demoftràcibfa de querer defetn
„  barcar, fin exécutarlo,para diuertirde aqaei 
i, modoààìòs M o to si qu? ■
„  fas, y noacudieücn al iòcorro de la Mamo- 
„  ra,pr<hfeqéfebYy-Gf ^
„  portapda. Acòrdofe también, que fi el Dn- 
„  quc de Eepnandina-ocupaffcel rio de hfMá- 
„  mora-, -dcíémbarcaffc al. punto la gente de 
„  guerra abpie de la Colina , o  Montarmela 
„  aita\ diíponiendo las galeras de manera ,:quc 
„  afiéguraCcn bien los lados , haziendo que 
;> paíía fíe n ^eytíte diOQabres v o rnas , que fe 
,, dcfcmbatcatian en la parte de A lar ache - a

efteintento íbefeasó el Glandes-de tno'Gfre-, 
cerfe a ferüir en aqueHa -ocafien.‘̂ aunque:-: 
iíio ñr o ,  quél ohi naca l a s densa sí.; leansi fin x* 
noche íépr cuino la defembarcacion de. la: 
gente, y - dé las de mas coíasf quefetrah taa: 
de acuerdoj y  hiégofe dio^^ordéttaiMidaca-í 
ual que íe arrima (Te, y toeaffe al arma, en la« 
ciudad de Z alé V que efiaua a cinco leguas, di—•? 
ligencia que aprooechó mucha.-A los jqui-; 
tro, que fuediade Samo ©omingof huuoae-’ 
foluc-ion de acometer el Puerto : y fifepafiara 
adelante concha, íe tiene por cierto, que fe 
perdiera la mayor parte desarmada , fin ha-

la de Zalé , para que hiziefle vn cuerpo la ^  zer efeto : porque demás de auer cenado los
„  infantería toda , licuando en fus mochrllas 
,, vitualla paratres dias. En lo figuiente vere- 
„  mos comofeexecutaró eáosmilitaics acucr* 
g, dósf — v . „ '.„a
3> ■ Copiaste fétidas dríperficionespartiolaat-

mada de la Baya de Cádiz el ptimero de A- 
go ü ó , y" el fegundo dieron, la v-ifta a Alara- 
che, con que también la tuuieron los M o
ros de toda aquella co ila, fin aueilo podido 

- efeufar • por calmas ;, i y vientosJ< contrarios.
• En aquél; parage fe tuuo auilo del Maefe de 
' Campo Gaipar de Yaldcs, de. que no auia
* nousdadaiguna» El diadaguicnte en ia tarde 

llegó la armada fobre la Mamora, dando fon»
' do a menos de: vna legua, por coauer marca 

para pafiar- adelante. - Allí íe hallaron furtos 
tres nauios de; guerra de los.hitados confe
derados de Oíánda con. fu General loan 
Emberfen : el qual batió el cftandarte, y hi
zo la faina::; y cortcíias, que deuiera qual- 

-f quier vafTillo de fu Mageiiad Catholica. Sur 
pofe del que anta dentro del puerto quinzc 
eauíos, y que le auian embiado a dezir los Pi- 
ratas., que el dia figuiente eftauan refechos 

r úe íaiir y pelear con el defeíperados de 
^  que Jes&xuaiefíen cerrado aquel pa£Fo tan

to demporiDize ia curiofidad, que no fe de- 
T nio de holgar, mucho -el Glandes coa -el 

•ineníage ,*: que .aunque Juego fe Je juntó el

enemigos la barra con tres nauios que los. 
echaron a -fondo, atraueíando: arboles de los 
vnos a ios otros ,  p lantando íiiar tillen a en 
quatro pncftos> tres a la vanda de Zalé fobre. 
la tnifma barra ¡.y vna encl' fuerte; que hi* 
zieron en la de. Alarache. También fe albo-> 
rotó el mar- de manera, que todos los barcos 
que fueron delante fondando * y reconocien
do la barra-( haUandofe diferente.de Jas rela-í 
cíones ) fe ¿negaron ,y íc; per’dio f  a. fallía de 
la Real. Con cfta i-mpofiibilidad en que cf 
mar los pufo aquel dia, fe huuo de teticár ia 
gente: porque auiendo querido intentar de- 
{embarcaderos en la playa, fehallóla mifma, 
con que cafi fe .perdió la efpcran â de poder 
fa iir conla emprefa,creciendopQr- momentos 
los enemigos, que ya auian tenido tres dias 
de tiempo para juntar toda la comarca, co
mo lo bizieron. Pero en las cofas que fauo- 
rece Dios, y ks encamina, no ay defcoRÍian- 
cas que no fe truequen. Martes a ios cinco 
dia de tmeftra Seáora de las Nieues abonan « 
có el mar , fe hizieron nueuas díligea-, 
das, boluíendo a reconocer la barra > y pla
ya. Y auiendo encargado’al Capitán fufe- 
pe de Mena ( que lo era de ia; Real) lo de ia 
parte de-Alarache, defpoes de aucr diado dos, 
o tres vezes en peligro de anegarle , halla
ron fondo cofa de dozientos pafiós entre mu-

quarto nauio que auia dexado en Cádiz, era E> chos bancos, donde lompia el mar, y donde- 
poca tuerca j y afiS moftró mayor contento,  ̂ ’ ‘ ’ ' "
viendo que la de ; íu Mageñad Cadioiica 
le auia lacado de aquel: empeño en tan bue « 
na fazon. Lo mas cierto es , que efpcraua 
allí la rcípuella de vna Carca del Conde 
Mauricio, y dé los demas confederados, que. 
aman embiado al Rey de Marruecos Cí-

nunca nadie fe dcuia de aucr dcfembarcado, 
ni tal noriciafe tenia. Con ello llego a pro- 
ponerfe, que allí fe podía auenturar la gente- 
con ríefgó de ahoga ríe alguna, y que la de mas 
faiicfíe al agua a la cinta, perdiendofe las bar 
cas. ;

Tomando ia fobredtdia refolncioíií af inifi;



Pontifié h Generm̂ y Católica.
mo patito ( íicfpidiendo al G enera], y Capita* 
nes Olandefes, queeftauanen la Real, hazien- 
d<a vifita > fin dezif les lo que penfauan ha- 
zer, aunque lo preguntaron ciertos de que no 
auían los Efpañoles de proféguir, ni cfemac 
la emprefa ) Ce acomerio el negocio con tan
ta preíleza, que apenas los Olandefes auían 
llegado a íiis nauios, quando yaeftauandos 
mil Eípañoles en tierra fin auerfe ahogado 
mas de vn hombre perdido ningún barco, 
que pareció cofa de milagro ver en aquel c i
tado tan grandes dificultades bailantes para 
deíamparar la emprefa, íalirtambien. Señala- 
roníc mucho en eiia ocafion el Maefe de Cam- 
po don Geroáymo Aguftin , y el Capitán 
Chríftoual Lechuga, moftrando ambos fu va
lor, y diligencia* Los primeros que pulieron 
pie en tierra,fueron ios Capitanes de mar Bar
tolomé García de Nodal, íufepe de Mena, y 
don Fermín de Lodofa, y Andueza : y la pri
mera vandera ia del Capitaq don Carlos de 
Xbarra ,y  fu per fina. £n cite tiempo el Conde 
de Elda, y et Duque de Fernancüna pufieron 
las proas de íusgHcras tan en tierra , que bar
rían con fu attiíieria toda la playa,y Moros de 
acauallOjCon que dieron lugar a que le forrruf- 
fe ei cíquadran:, y alli íe ruuó el negocio por 
efe tu a ao* De allí fue marchando eiefquadron 
boiante la budtadd fuer te,y con poca defenfa 
de los enemigas le: ocuparon los Capitanes 
don Carlos deibarra, y Gaípar González del 
Aguda,que yuan con fus compañías en la van
guarda. Dizen, que ei primero que fe arrojó 
dentro, fue ei Capitán Pedro Gorrera entrete
nido en la armada,ganaronfe tres piecas de ar
tillería, que los Piratas dexaron tan malclaua- 
das, que el Capitán Mena fe aprouechó luego 
deilas , tirando a los Moros deacauallo* A  la 
mííma hora qnepafiaua efk> fe hundía de ar
tillería Zaie ,de la que ie tiraua'dc fus baxeles 
el Almirante Vidazaual. Y como al anoche
cer llegó ei auífo a los Moros, que eílauan de 
aquella van da f que era el mayor numero, y 
donde 3üiamafqueteria,y arcabuzeriajdcfam- 
pararon luego las rríncheas, y quemando cin
co nauios, no quedó hombreen ladefenía. El 
día figusente* que fue de la Transfiguración, fe 
tomó la pofie ilion del puerto, entrando en la 
vanguarda el Duque de Fernán dina con las ga
leras de Efpana, y en la retaguarda el Conde 
de Elda con las de Portugal,y mas de cincuen
ta nauios redondos entre medianos, y peque
ños. Halláronte dentro del rio diez baxeles,

que los enemigos no pudieron quemar con 
aigunas mercadurías de poco precio : porque 
las que lo eran , fe licuaron configo lois Pira
tas , po queriendo fiarfe de la buena guerra, 
que íe les embió a ofrecer en- nombre de 
fu Mageftad ( para allanar dificultades ) an
tes bien mataron diez perfonas, que. fueron 
a los recaudos, auiendolcs primero afíégu- 
rado j y aísi fiándole mas de los Moros, fue
ron deíualijados^experimentando luego fiis 
crueldades. Luego en Conlejo le refoltiio, 
que le pafialTc de la otra vanda a la parte de 
á&alé a ocupar las eminencias quç ays y los 
pueifos , donde fe atrinchearon j y te hizo el 
fuerte : lo quaí le pudo hazer con breuedad, 
mandando don Gcronymo Aguftin defem- 

B bar car toda la infantería que atiia entradora 
las galeras, barcos, y nauios pequeños > y po
niéndola muy en ordenen la marina, fueiu- 
biendo a lo alto, licuando la vanguarda don 
Chriftouai de Rojas, y Sandouai* y  la reta
guarda a cargo de don luán Virtian con . par
te de la gente de la colla 5 donde forra ó dos 
efquadrones muy bien pueftos, ocupando con 
compañías de arcabnzcros , y mangas de 
moiqueteria, otros de importancia^y pueftas 
centinelas íúbieron donLuys Faxardo, el Dut 
que de Eernandina , clCondede.EJda, don 
: luán Faxardo, y otros, con el Afaefe de Cam
po Lechuga , y x l Capitán Sebaftian Gra?- 
neros TenisnteGenerai de ia artillería , y 

q  los ingenieros. Reconociendo bien el li
tio , traçando donde fe auíá de hazer el 
fuerte , y por donde le auiao de abrir las 
trineheas , íbbrcmniendo la noche le baxa- 
ron a las galeras, y don Geronymo fe que
dó guardando aquellos pueftos con iá-gente 
que tenia arriba, y cinco compañías viejas de 
íutercio. ■; ■: ; ; "r; r - -

A 1 otro día a fiete,fiefta de fan Alberto Car
melita en amaneciendo fe ttaqaron las ifin- 
cheas, y el Maefe de Campo don Geronymo 
las íue repartiendo a trechos por compañías 
para que las fortifica lien, y guardaffro, qué fe 
comentó a hazer con mucha priefláí Suóíen- 

j) do don Luys con los demas del Conlejo aver 
lo que íé hazia, anduuieron traça a do el fuerte, 
y quedo la mifma tardedefignadocóo córde? 
íes,y eltacas, encargando en pár-ticuiaféfcay- 
dado de la fortificación del ál Gápiyañ Ghtif- 
touaide Lechuga, que defpues fue; Maefe dé 
Campo,y Goucroador de aquella placa.Tenia 
don Cercnymo a fu cargó teda la infantería, 

zS repar-



repartiéndola para el traba jo dé ias trinche», i  
y  el fuerte,felfendo con efquadrones allí cerca 
a harérfagtna, y traer cañas, y otras colas pa
ra cubrir lasbarracas,renienHocüydado fiem. 
prea la guarda por fi cargauan los Moros que 
yuan viniendö aquellos-diasdé a p ie , vde a 
cauallo a reconocerlo que haz i an los Efpa» 
¿cles,y trauar algunas efearamu^as. Tresdias 
-arnés denueftra.Sefiorade Ágofto vehian ca
da dia yr viniendo mas gentes y juntariddfe a 
pocomasdc^nedia legua de lás trinchéas en * 
-vn valle quecfta-uaencubiertos de donde efta- 
•uan los Efpa&oles.Tcñiendofe por cierto,' qás:

. fe juntauan para acometerlos, dieron la pfíefr 
fa poífible'a fortificar las ttíncheas. La mif- 
ma mañanade nueftra Señora de Agofto auie- 
do hecho reconocer la campaña, faliendo a 
ella don Geronymo ,oy 6 que eftauan cantan
do ,ry tocando infirumentos jy  íiendo mas de 
vna hora deldia, pater-iendole que pctcntón^ 
ceswaleaeometeriäDsrcpar-ridlageiweal'tra- 
bajo ,-y.a baxar a la marina por los baftimen- 
tos. :.D.e álli a otra hora, qttando mas defeuy- 
dadoseftauan los Efpañoles de que vinieran, 
fe acercaron , y con eftraotdinaria bteuedad, 
y temeridad fe fueron acercando, y arreme
tieron a las trincheas- por la vanguarda a tres 
¡o quanro pactes , cargando la mayor hierba a 
donde tenían puefto en.vnmafteleroque auian 
hincadocndeiravneliändartc-EealfLefiflio}- 
feles muy bien por todas partes,en tanto que fe 
acudía con la.mayor parte de la gen te que ef- 
tana trabajando a los.dos lados de la retaguar
da; con que fe retiraron con perdida de mas de 
dozientos muertos, y otros tantos-heridos. 
-Dieróníe de allí adelante priefla los EfpañoSes 
en acabar de fortificar las triochca3,y el fuerte, 
entendiendo en Hfpaña lo que intentaron los 
Moros, creyendo que fe juntarían mas, y bof- 
-ucriana.intentar lo otra' vezi,embiaron- de ía 
Awfoluzia las ciudades, y Señores, cerca de 
dos tail hombres dé íbeorro, licuándolos a m 
cargo por orden del Duque de Medina Sido- 
cía don Francifco de Irra^aual, auiendo antes 
venido don Fadrique de Toledo, don Diego 
de Silua, y otros Cau.alleros, y defpues el Du
que de Maqueda, yotros Señores con mucha 
gente particular, y foldados halla numero de 
trecientos auentureros. que. aífidieron allí, 
aScc§andofe a las compañías. Auiendo hecho 
vna muy buena elirada encubierta, y abierto 
por todas partes muy bíen ios'foífos del fuer- 
te,y uinchess, y comcncado a poner eíiacada,

hizo don Geronymo vna gran* falida con 
dos efquadroRCs-, y en eiios-iñas de mil tolda
dos : Marcharon por la vahda de Atarache 
tobre vnos aduares, que dos foldados Por* 
tuguefes de los de las íhercas de Tanger auian 
y do a reconocer e n trage d e í^ tb  sapero def- 
pues con ia noche fe perdieron ,y  no Tupie
ron guiar  ̂yacfca caula-nb¿dieron Tobré-fos 
aduares , halla que de dia los defeubricron 
los Moros, y tocaron arma ,y  huyeron. Fue- 
ronlos irguiendo ñafia el primer’aduar , y poc 
no tener cauaUeria les Chriftianos, no hizic- 
rou vna gran preía; y por fer lexos, y aucríé 
de boluer a los quarteles antes que los Mo
ros fe junta fíen, y íes pudiefícn hazer da ño» 
no fe le hizieron mayor, que pegar fuego al 
dicho aduar, y retirar algunas terneras, borri- 

, eos, m id , manteca, y otras cofas de poca im
porta ncia 3 que fueron tomando algunos rol
dados, ■ - .. - - -- " '

Otra faiidf hizo don Geronymo a treze de 
Dezicmbre al Alcornocal con otros dos ef- 
quadrones ,y le acometieron dentro del mu
chos Moros deacauallo y apie,cercandoie por 
todas partes con mucha furia,gallardia,y alga
zara ; y defendiéndote dellos, fueífe retirando 
poco a poco, haziendoies roftroquando Ic 
acometían, dándoles muy: bueñas cargas de 
mofquetcria, y arcabuzecia por la mejor or
den que fe pudo, gor fec los mas foldados V i- 
foños, hafta falir del bofque.Hizo alto, y acia* 

^ lö los efqnadrones, y mangas>y cftuuo efpe- 
rando vn rato a fi quemo acometeriej y vien
t o  la buena orden , y reíolucion fuya, no fe 
atreuicton; y a ib muy poco a poco fe bo luió ai 
fuerte,'auiendoies hecho harto daño,y muer
to al que venia por caudillo dellos. Quitándo
le el cauallo, que era muy bueno, y vna adar
ga, y vna v ande ro la que tra hh en fu lanca pre- 
fentó don Geronymo cílas tres piceas a don 
Luys Faxardo, aunque Ic hirieron los Moros 
alguna gente-. Huuiera íido mucho cí daño fi 
no fuera:-porque yendo folo don Geronymo 
acanallo con ítrbadon en .la mano, echando 
de ver, que era d  que lo mandauu todo, le ti
rarían a puntería - y con efto paíiauan las balas 
por alto, y falüJtunT-os cíquadrones , que 
de otra manera, fi abaxaran la mano , huuie- 
ran hecho riza en ellos. Finalmente Auiendo 
reformado algunas compañías, y dexado dos 
mil foldados por guarnición de aquella p¡d- 
9a a cargo del Gouernador Lechuga falic-r 
ronde aliia veyntey tres de Dez¿émbre:y

auien-
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emendóle perdido al íalir de la barra tres na ai- A  quefeordenaua vna Aftumbieage nera i guar-
rhí1í*lnC ¿ Íl lf f 'r tf  IVnA VTlil n n r m ío  llrt-íVf-rt flU. tfnn ÍÍ-.:r™áíi-n. —chueIos,quccncl vno yua,por fer mas ligero, 
y nucuo, ropa de don Luys Faxardo, y de don 
Geronymo,y también vna galera de las de 
Efpaña: dexado el galcooccte San Bartolo- 
anc para recoger lo que le pudiefíe reftaurar 
de la perdida, fe vinieron con otros muios, y 
galeras aCadiz. De allí a pocos días llegó el 
dicho galeoncetc San Bartolomé con la gen
te que auia recogido, y en el camino junto a 
Alarachetopó vonauiode Piraras de mucha 
fuerza, y peleando con el algunas horas , del- 
pues de auerJcechado gente dentro, y bola- 
dola dos vezes, la tercera le pego fuego, y bo
lo , y fe fue a pique el dicho nauiode Piratas, 
recogiendo hafta diez y ocho dellos, que an- 
dauan nadando ,auiendo muerto dos Capita
nes reformados de los cueftros, y hafta. otras 
Rete períocas,, y herido, y quemado mas de 
cincuenta.

Pumitas alteracio
nes en Pranci a, j  fisfofsi ego; la 
Mayoridad dd Rey Luys, y 
la uijfámblea de los Bfiados en

EN rico Borboo Principe de Conde, y o- 
tros Principes > y Oficíales déla Corona 
deírancia fe íalieron de Paris con licencia de 

los Reyes por los primeros del año, los vnos 
a fus Eftados, y: los otros alus gomemos, el de 
Neuers aXampaña, el de Humenaa Soyftbns, 
elde Conde aChaftelrubio en Berri,y aígu- 
nós dias defpues el de Bul Ion - Publicóte, que 
la esula delta aufcncia fue por la codíuIÍoh , y 
deforden que fó auia introducido en ei gouíer* 
no de Eftado defpues de la muerte de Enrico 
Quarto: por lo quaJ eftos Señores querían con 
libertad reprefentar a la Reynalos grandes lu
co nuementes , para que le remediado]. Ellas 
razonesyua diziendo el Duque Bullón ,• y adì 
fe determinò en Gonfejo fu prifion i pero el fe 
adelantó en la feguridad de fu perioda : tam 
bién fe aulènte* ei Duque de Longauiüa > y fi - 
guierale el Duque de Vendofme, fi la Rey na 
no le metieraguardaen Lourc. Con efta no
vedad la Corte turbada,y Ja Reyna fofpechofa 
ele r ¡ u ioa todo slo s Pat lame utos, Gouernado- 
res,y Confcjosde las ciudades^ara entretanto

dañe cada vnqfiipuefto con fidelidad , y cuy- 
dado.Su favorecido Marques de Ancre Marif- 
cal de Francia { por muerre del Señor de For- 
naches)fiendo G.ouernador de la Vi i la,y Cin
dadela de Amiens, embió luego por fia Te
niente al Señor de Ruberpre.AI principio def- 
tosmouim ie ntos corrkr on diferentes pare* 
ceres defta plaça : por jo  qual el Marifcaí folio 
de Paris para aflègurarla, y metiendófe dentro 
enabió a Fornaches a Corbre, acción, y mate
ria para que corr¡eftert.libremente libelos, y 
pafquines. Ordenó la Reyna luego le mecicfi. 
fenla gente de armas,y caualios ligeros <iel 
Rey en Creyl,San Dems,Mooccran,y Fjucío- 

j3 ne , para tenerlos, apreíhdos en Jas ocafiones 
q ue le ofrecícífen a fus Mageftades. Ei Duque 
de Ventadour, y el Señor de BoyfiCfe fueron a 
Chaftelrubio, creyendo hallar en el a Conde: 
pero entendiendo en el camino que auia palla
do por Bcrry con intento de atcaueíTar a Loy- 
re, y entrar en Xaropaña, le embiaton a dezír 
con vn meníagero io que los Reyes pedían, y 
Ies dixcflc adonde le podrían hallar. No que-, 
riendo refponderles .el Príncipe , fe huuicrou 
de bolucra Paris : y çl contiauando fuvÿiaje, 
pafso e 1 r io, y entró en Xampaña. En Vitry ie - 
cipero el de Neuers, y juntos paífoodo por 
Chaalons,entcarón en Meziere$,adoodeiiega- 

c  ton también los Duques de Longauiila,y de 
Humena, y de Luxembourg. Hallan a feen ron
ces en París el Marques de Vienille GOuecna- 
dordela Villa, y Cmdadela de Mczïcrçs, y 
dentro de la Ciudadelá fu Lugarteniente Def- 
curolles con el Señor;de Amours;: los qmíes 
con orden del Marques fe prepararon lo me
jor que pudieron para defender la entrada del 
caftillo al de Neuers. Pero como cfta plaça 
íc haílaua mas apercebida para la defenfa,ipoc 
auer gozado muchos dias la paz, cnibi-iodo- 
lesadezir el Duque que les quena hablar, y 
ellos lo rebufaron , determinó Neuers con 
aquellos Señores de hazer con fuer cajo.que 
no podían razones. Entendiendo en ello cf- 
criuio el Duque.a Ja Reyna, querdlaadofs 

D de Vieuilíe, por auer ordenado a íü Tenien
te no ie dexaífe entrar en ía Ciudadtia;, tien
do el el G cuerna dor de aquella Promovía: 
afiegutandola de que qu a n tofe hazla era ea 
fii Real feruicio. Todos los bien; entendidos 
cu Francia en materia de Eftado dezian , que 
lo que el de Neuers hazta, era contra la-auto • 
lidad Real : porque ios Üouernadoces .de vna

S 3 Pro-
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Prouiricií, y'los Caftelíáitó$ délas pfinpjí no A  de Vendofme ¿ que llegairdó:.a-Br€Cáua>,ie
tieneñ dépéñdcncíTfih^

Ektfe&lrrióf^ 
fin cotí cartas de ia R éyiía^pífa que él de Ne- 
UCfS entrega fiíe la CHudádfeí̂  á vn entreteni
do de las guarda* , ádairtiendole, que luego 
fas -Mágeftades yriíiv aMeZÍeres, pata-pro- 
ueer álli lo que pedía la autoridad Real. Em
bió la Rey na luego a Xampaña los cauallos 
lig ero sy  cartas ai lasciüdades, y guarnicio
nes, para que acudiefieñ al de Prelin con las 
fuercaS qué piche fíe* Dio orden al ■; Coronel 
Gaíatis hizidfe leúá de íeys mil Suyzos: aliftó 
vn gran numero de Coaii&arios para que au 
menta fien Tos Regimientos entretenidos, y 
hizieíten nueuas leüas dé gente de guerra , y fe 
metió en orden la artillería del Arícnal.Tam- 
bien los feñores mal contentos recogían van- 
deras de Lieja, y fortificarían poderofaraente 
a Mezieres. Efcriuio a la Rey na el Principe 
Conde muchos motiuos , que manífeftauaá 
la auíencia de la Corte de todos aquellos fe* 
ñores; y lo mí fino efcritiio al Coniejo Real, y 
a todas las Prouincias, querellándole contra 
los Aiiniftros del Hilado. La Rey na que te
nia la vna mano puefta en la guerra » emplea- 
na la otra en los medios de la paz; y figuien- 
do efte intento, embió al Principe Conde al 
Prefidente de Thou,para que con fu buen 
medio fe terminaíTen aquellos mouimicntos. 
Caminando el Prelidente, penCandóle hallar 
en Mezietes,entendió que auia ydo a Sedan 
con el Marlícal Bullón (que ya auia traydo 
dos cañones, y con otros dos que iíeuaron de 
CaíBue hazian temer a Deícuroíes. ) Reci
bióte el Principe con grandes corteñas , v en
tre los dos.trataron de vn buen acuerdo, pro
metiendo de yr a Suyfions , para entrar en 
conferencia con fescompañeros, y batear los 
medios rtias a propoítto para la paz, con que 
fe boluío coatento el Prefidente a la Corte. 
Entretanto qne aquellos feñores fe encami- 
nauan a SoyfTons , y los cinco Diputados de 
parte del Rey: fucedio, que el Duque de Ven- 
dofme engañando a las guardas, Ce (alio por

abrí rían laspúertas como^aiesCemeEtíadd^ 
las halló cerradas : péró cosp 
que de Re ts'"y otros f̂e ñoresíle diecca âlgattós 
vanderas. Mientras amafíana: fas. tropas efctí- 
nio a la- Réyna » dándola ¿azoo:dc-fiípartida 
azelerada  ̂cuyo tenor 
ge fiad la conformidad - qué tenia-el Duque 
con ; los d e nías Señores mal contentos* Em 
tendiendo deipues que Ce auia apoderado-de la 
fuerca, y puerto de Blauet, de Lámbale, y de 
otras placas pertenecientes ai Ducado de 
Pontiebce : embió al punto letras ínÉibitoi 
rías al Parlamento de Bretañapara que pro-

B
ticular orden . Armandofe dé la vna,ydela 
otra parte (alian en Francia libro» como Uo* 
nidos, Vno llegó a París de Sedan con las 
razones que auian mouido ai de Conde pa
ra pedir la dilación de ios cafamientos dei 
Rey Luys, y Madama Ifabelpor feys motiuos: 
alosqualesfele reípondio declámente. No 
obftancc la reípüefta fe queréllaua- ciaramen* 
te de las prodigalidades ( a fu parecet) de los 
minífttos Reales, fin tocar pie â. Contra to
do lo referido falioa luz vn librito-muy cu- 
riofo intimládo: Vefenfa ddfauoñ contra la 
embidia,áovtác feñaUua ios reze íosqüc teri an 
aquellos Señores a la priuan^a,y fauor dciMa- 
rifcal Ancre, y los daños que caufaron en 
Francia mudhós prinados * -y fanprecidosy’y' 
con todo effo prouaua, que la embidia ha he
cho may ores danos en losReynos»quc no los 
fauorer. : ;0í

El Duque de Ventadour, los Prefidentes 
Thcu j y Geaonin ,  y los Señores de BoyñCCe; 
v de Bouülon »Comidanos del Rey íalieraa 
de París., v ;tomaron el camino de Soyf- 
focs, y el propio dia de fu entrada llegó el 
de Conde con los (¿ñores que le añiftian, 
quatro mil infantes, y fctecientos; cauallos ry 
para la fe gurí dad de todos pufo el de Ha? 
mena vn valiente ptefidio. Entraron , todos 
en conferencia , y auiendo protefeado aque  ̂
líos Principes del amor qne fierapre tuuie-

vna puerta falla de L oare, y con vn cauallo, D roñ al Cernícto de fus AlageíUdes,.y aTa quiét 
y vn lacayo tomó el camino de Bretaña. Vna ' 1 ‘ * “ * * “
hora deipues de fu auíencia eteriuio la Rey- 
na al Parlamento de Bretaña, y a Cus ciuda
des velafíen las puertas , y murallas, y que nd 
dexafícn entrar peifona de íofpechafinCu or- 
denjy para Gouernador de Nantes embió al 
Duque de Montbazon. Peníando el Duque

tud dePEftadq,pidieron que fe acótidafíen tres 
cofas rconuocacíon de los Eftados generales: 
dilación del.caíamiento del Rey^rydeMada  ̂
m i : y el defarmamiento de las . dos partes, 
AuiendoCe acordado ia Ccguridad^y .libertad 
de los Eftados , no pudieron hazetlo en lo 
de 1̂ , dilación de los caíamientc^Fiafta ^te

ciem-



drinoel Cardenal de îoyoïà. LlamàronleAa/^ 
ton luxn Baptiftà j porque dcfíeó el Rey £n- 
rico fu padre »quotômaflè por nom bre vno 
de los mas valerofos.de fus antepagados de la 
cafa de Nauarra. Madama Ifabel íu hermana 
fue Madrina de iàprihcefa, y Padrino el Car
denal de la Roche-foncault : y le llamarcmiS#- 
rietxMitria, coodeflèo;, que como Jieuaua xi 
nombre del padre, y de la madre, Jespâiecief* 
fe en la virtud, y ; prudencia. Conociéndola

(kmpo.'porqoe pedían los Principe? ¿afta défi À  na Margarita fue Madrina del Principe ,y  Pa
pú« déla Aflamblea, y los Comifiarios hafta 
Jauaayoridad dei Rey ; los qualcs deffeauan la 
paz.ipecoconla coderuacion de la;autoridad 
RcaLPuñeronfe para efto tan eficaces medios, 
que fe formaron los tres artículos ¿ con que Ja 
dilación de los matrimonios tuefle hafta la 
mayoridad del Rey, y que hafta entonces no 
fe roetíefíc-ei Rey, ni fu-nombre en los artícu
los, fino la Reyna. Mientras yuan, y venían de 
Paris a Soyílbnslas determinaciones, fe yua 
fiempre eegroíando en Xampaña el exercito 
Real:porque los feys mil Suyzos deGalatisef- 
tauao cerca de Troye, aunque todo íc amada- 
ua para la guerra, y la paz. Entendiendo Con
de , que: losCom íflatio sdel Rey auiacdiecho 
fu entrada cn Yitryuolo házia efta viJíâ y el de 
Nkuers con: foja fu compañía , y ocho de íu g  
guarda fe foc a Retel, y de allí Ce partió para 
SantaMonehuld.Hntendieodo fu camino Bou* 
conmllé Gouernador de la villa, y caftillo, le 
falío aí encuentro con algunas perfonas princi
pales , íupiicandoie no entrafíe : por tener or
den de fus Mageftades para ello. Reípondiolc 
el Duque que auiade entrar en fu caftillo, y 
propia cafa. Boluiendo con la refpuefta a La vi
lla yComenço ei pueblo a alborotarle, y Bou- 
conuille fe retiro al caftiilo, dexandoa los 
Burgefes contendiendo con ei Duque.Llegan
do la cmeua a Conde, acudió de preño con fu 
gente, y con ellafaciútó la entrada al Duque, 
acogiéndote en jufticia, y otros íeñores a las ^  
plaças de la deuocion del Rey. Teniendo la 
Reyna auifo defto, mandó que íe fermaffe el 
exercito,5 fuefíe fu General ei Duque de Gui- 
fajpero a petición de perfonas granes embío a 
Vigfder , para que del todo íe conduyeífe el 
trato de la paz. Eftando Viguier ya de buclta, 
boluioeí Principe a fuplícarala Reyna, que 
de Soyffons fe müadafle la conferencia a Re
tel,como fe hizo,y de allí fe pafsó a Sanra Ma- 
cehuld : donde fe confirmaron los tres artícu
los de la paz, declarando los otros diez y fíe
te. Con efto fe licenció la gente de guerra : en
traron en la Corte algunos deftos Señores,co
mo Longauílla,? Hu mena,el de Neuers a Ne- 
ucrs,Bullón a Sedan, y Conde a Valéry,adon
de le embió la Reyna la feguridad de fu amif- ^  
tad. Antes de entrar en la Aftambíea general 
de Saos quito la Reyna, que para ios quinze 
de luido fe ce le brade ei bautífmo del Duque

Tontifîcal, General,y Católica.

el tififmo notcedc los Señores Malcontentos, 
le embió a Bretaña al Marques de Ccuorci 
con los acuerdos de la paz. Auiendolos admi
tido,entendió la Revolque las tropas del Du
que continuauán fas correrías, y que por -inte
ligencia del Señor de Arador Gouernadordc 
la villa, y caftillo de Vanaes, fe apoderó de la 
villa, dando por efto mueítras de que no en
traría en el trato con buen a inten c fon. Entre
tanto que fe ponía remedio en efta alteración, 
fucedío, que embiaodoal Poiótietsel -Princi
pe de Conde al Señor de Lam e, pata prefeu- 
tár vna carta a los de la caía de ia villa: en U

Obiípo Enrice Luysde Xaftañer, refirieron* 
felas, con que fe alteró grandemente^ lo mi£ 
mo San George fu fobrmo. Refuító tirito,que 
paífeandofe Latrie con vn amigo luyo,y va 
lacayo , fue acometido por vn efíudiante bien 
acompañado, y a cuchilladas 1c mataron af 
lacayo , y el quedó mal herido. Entendiendo 
efto el Principe, íaíío de Amboyfecon quinze 
caualios, y llegando a la villa le impidieron la 
entrada : y afsi fe htrno de retirar a ChafteMe- 
raut : de dondeefcriuio a ia Reyná contra ei 
Obiípo. Para que no echaflfen citas cofas hon
das rayzes, quifieron remediarlas los Reyes 
con fu prefencia : y aífi fàlieron de Paris, y por 
Orléans entraron en Poidiers, donde compu- 
fieronaquellas diferencias. De allipaífarona 
Angiers,y a Nantes: de donde ordenaron, que 
fe arrafaífe a Bíanct, ydeíroantelar las nueuas 
fortificaciones de Lamballe, Montcontour, 
Breons, y Donaruerez, y otras plaças, y efta- 
blecida la paz,fe boluieron a Paris, Por lo que 
dexó ordenado el Rey de Erancía - Carlos 
Quinto,HamadodeíosfuyoselSabio, fon los 
Reyes de Francia declarados mayores de tte- 
ze anos cumplidos defdc el primer dia del ca
torceno. Por eftoelprefente Rey Luys deftede Anjou vnico hermano del Rey, y fu vlrímá 

hermana por el Cardeaalde BorboaXa Rey- nombre XIII. cumpliendo treze años defde
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veyntey Cete de Setiejmbrt tornò el día de la 
acción de r&t mayoridad en fa Par lamento el 
legundo de Otubre:cuyaaccion de mayoridad 
fe celebrò eo fa Parlamento con la aififtencia 
de torobjor de Francia > y con notable alegría 
delos.iàyos- . i

Porque el primero de los artículos acor* 
dados en Santa; Manehonld contenía, que le 
tnuíeflen los Pilados generales en Sans a diez 
de Setiembre-, fe huuo de diferir para los; tre- 
ze de Otubrc ,  y en Paris : y la caula de no 
anerfetenido el dia acordado, fue pĉ r la jor
nada forcola de ios Reyes a Poichtiers , y 
Bretaña,-en que fe emplearon los meíés de 
Iulio, Agofto., y Setiembre. Abiertos los 
Eftados -, y hecha lo Proceífion el Domingo 
a los veynte y íeys de Ombre fe repartieron 
lasares Gainaras, o Solios, donde entraron 
(por curiofídad.) Lo primero ,el Vizcondado 
de Paris,  y el goderne de la lila de Francia; 
lo íegundo, el gouíerno de Borgoña, primer 
Ducado, y Pairia de la Corona; lo tercero, ei 
Ducado de Normandia: lo quarto, el Ducado 
de Guienne: lo quinto, el Ducado de Bretaña: 
lo fexto,el Condado de Xampañajlofeptitno, 
el Condado de Tolpfa, y el País de Langue- 
doch:io o&auOjd gouíerno de Picardiado no- 
tío ,elgouierno del Delfinado ; lo decimo ,e l 
gouierno de la Prouen^a; lo vndecimo, el go  ̂
dém odé Leon,y Leonisfio duodecimo, el 
gouierno de Orleans. En la Camara Eclefiaf- 
ticafe hallaron ciento y quarenta Diputados,y 
entre ellos cinco Cardenales, fíete Ar^obíf- 
pps,quaterna y fíete Obifpos, y dos cabccas de 
Ordenes. En la de la nobleza ciento y treyn- 
tav dos Caualieros : y en la tercera de comu
nidades ciento y nouenta y dos Sí adíeos. En
tre las colas mas notables que fe trataron, fue 
fi fe aula de admitir ei Concilio Tridentino. 
Sobreio quaí ruuieron la parte afir marina, la 
primera, y fegunda Camara con algunas mo
dificaciones ¡pero la tercera pidio 1c dilata fíe

para otra ocafion.Lo demas que le de
terminò en efta Aífamblca, 

es para el año íi* 
guíente.

; (**+)

B

& Capitulo V* Contiñuanáoje E s  
tm m il 
de

Je apoderaron lÓs; TQlandeJ^ 
de h ilkrs , Em eric, y  Eeos, y 
Ejpinolade A ìx  . la'Capella^ 
Dura yO rfoj} Eéftl y j

lEfpnes que los Olandefes vnidos profei* 
"bieron efte año la difputa fobre la mate-» 

ría deipredeftinacion,por las grandes dificulta
des que hallauan en eHa,cftableckron grandes 
priuilegios a todos fus dependientes, que fiief« 
fen a ddeubrir inicuos puercos, y tierras ,aifi 
en la nueua Guinea, como en el E(trecho de 
Magallanes. Boluiendo quatrode fus baxeies 
de la cofia de Guinea cargados de diferentes 
mercancías, efperaua a villa de-Inglaterra vn 
Pirata Ingles, que corría de ordinario las coC 
tas de Hibernia alguna fuña Olandefa con. va 
nauio gruefío, en que lleuana féfcr.ta cañones 
de todas fuertes,y treynta Toldados, y tnatine4 
ros.Deicubriendole los quatró baxeies,diero? 
le tan viua caca,que le prendieron,y llenaron á 
Amfterdan, donde ajufiieiaron los Piratas, fin 

, refpetar elada gi o;D-e cofario acafarlo ¿os barrir 
' les* Conociendo los mifmos Olandcíes, que 

para executar el-vando Imperiaicontra Aix,ía 
Capclia.qpara otros fines haziaci Archiduque 
Alberto grandes prcuenciones de guerra »hi
cieron también mneftra de lus tropas,.y halla
ron aliñados ( aunque no en efeto ) veynte y 
íéys mil y íéyfcientos infantes,)* quarromil ca~ 
ualíos. Luego veremos en que fe empleo efta 
geceziila. Referimos el año precedente el prin
cipio de la diuiíion de ios Principes de Bran*

D

debourg, y de Neubourg, con las bodas defic 
vlticno con Madaíena de fíauicra. Parttero los 
nueuos defpoíádos de Neubourg ,y;por MuÍ- 
cheim llegaron a Dufleldoip para hazer fuña*; 
biracion.Mkntras ponían en orden íu cafa eni- 
bío ei de Brandebourg a ios Eftados vnidos a 
pedí ries focono por el peligro que corrían 
ios Pa.yícs de íuliers, y Cienes 5 y el Duque 
de Baulera perítiadia al de Neubourgíéme-. 
tiefle a ia fombra, y amparo del.Emperador. 
Entendiendo efto los Olandefes » pidieron al 
de Neubourg, no metkffe fus diferencias en

' compo-



Pontific-all Generalyj Católica.
compoficion oi arbîtnos, y el Principe les 
rcfpondio; que agradecía y eftimaua fu cnyda- 

: do : pero por íus Agente? entenderían, que Jo 
r que le pedían era coía juila, y conforme a los 
conciertos acordados ; que ' retcmcndoíe el 
de Brandebourg , el Señor de Monjcyen, y la 
juriídicion de Rayten , y hecho nonedades 
i infufribies, no podia hazer menos de rendir- 
íc al juyziode la Camara Imperia l.Por el mif- 
mó tiempo faazian grande inftaoda aí Empe
rador los Embaxadores de la ciudad de Co
lonia, paraqueíe de foianrdaffe Mülbeim : !o 
quai bien viiló, y examinado en la Camara 
Imperia^íe defpachó el quarto mandato con
tra íus nueuas fortificaciones ,en pena de in • 
curtir en el Vando Imperial,y el mifmo dia 
con prudente acuerdo falíc la fenrencia de las 
pretenfiories de Iuiiers, y Cienes. Publicado el 
mandato, y admitido por el de Neubourg, 
mando aperrillar por diferentes partes los pa
rapetos de Mulheim , y aplanar el iodo : pero 
luego j fía temor del Vando lo hizo reparar 
todoxl de Brandebourg. Entendiendo -tam
bién,o íoípechandofelo (que es lo mas cierto) 
que el de Neubourg Intentaua la entrada del 
-cadillo de Iuiiers : fingió vna jornada para 
Lieja: queriendo de camino efeaiar aDiifíel- 
dorp, eícogio dei prefidio de Mœurs quatro* i 
cientos infantes > y lose rabió contraía villa a 
cargo del Coronel Suigel,con veynte y dos ef- 
caías , y qusrro petardos. Defcubríeron eda 
gente lascenti ne las, dieron al arma,por lo quai 
Suigel tocó a recoger, y fe bofbío a Moeurs. 
Entendiendo efio el de Neubourg dio orden, 
para que de alli adelante fe guardaren coa 
mayor vigilancia, y cuy dado las demas villas, 
y fuercas de fii deuocion. Con eíto le aum en- 
taron los rezeíos, y defconfiancas de los dos 
Principes fin peder los Electores, ni Grandes 
del Imperio íoffegarlcs con fus amonedacio
nes , y ruegos. Llegaron s punto fus ene mí Ha
des , y defiguales-correspondencias, que el de 
Neubourg fe metió en los bracos del Archi
duque Alberto , del Eleftor de Colonia, y de 
otros Principes »yelde Brandebourg fe aco
modo, y hizo fus conciertos con ios Princi
pes procédantes, y fus correfpondientes : def- 
pues de auer precedido eferitos, y requeftas 
de ambas partes , procuraron robarle vnos a 
otros las placas.

E1 primero que a la defeubierta comcnçô, 
aexecutar los robos de algunas placas fue el 
de Brandebourg : el qual fupo también ron-

t cear,que traxe aíu deuocion a Pithan Gouer- 
nador de Iuiiers. Eftaua diuidido yguabuen * 
te el prefidiode Iuiiers: pero a la'parte que fe 
inclinara Pichan hazia caer el pefo; Licuan
do el Coronel Suigel algunas tropas de Oían- 
da, de coníentimiento de Brandcbourg, y de 
Pithan , { defpues ele auer intentado- de apo- 
derarfe de algunas plagas,fobreciefta yrnagi • 
nación de los Eílados vnidos, que prefúmian 
acordar ellas diferencias,) entró ch la villa, y 
fe aloxó dentro para tenerla en fecrefto. No 
alcancando el m y de rio los dos Capitanes del 
prefídio, tomaron las armas: pero enterado 
el Capitán de Brandebourg, del intento de Pi- 

! than, que era hazer la parte del Marques, fe 
vnió con Suigel. Hallándole el otro Capitán 
muy inferior en fuerzas, para defender la par* 
te de íu Príncipe, tuno por buen acuerdó fa- 
lirfe de la villa, y del cadillo,con que entraron 
en fu lugar las vanderas' de Hancot, y Bonnec. 
Luego que entendió eda mala fe el de Neu
bourg, hizo prender en Duifeldorp, a los Ca

pitanes , y Coníéjeros del Principe fu contra
rio : y ordenó a los oficiales de las demas pía- 
cas^tendieffenen gUardiar el juramento que le 
auian predado.Queriendo alf-gurarle de Duf- 
feldorp propufo aí Regimiento: que conucnía 

; pata fu fegutida d,dexafien entrar algunas van- 
dcras:pero ellos eduuieron tan tercos, que lo 
rebufaron grandemente,Diíimuló por eeroñ- 
ces: y vn dia combidó a los mas principales,? 
menudeando el brindis, entraron los lujos vn 
buen numero de foldados.ios guales íe apode
raron délas murallas, y puertas, y hizieronfu 
cuerpo de guarda,con que los Bnrgefeshuuie- 
ron de hazer por fuerga , io que pudieran de 
grado. No íintiendo bien el Archiduque, de 
que losOiandcfes fe huuieflen apoderado de 
Iuiiers: junto de predo fu campo con los cáno
nes , y aparatos de guerra con intento de eje
cutar el Vando Imperial, contra la- villa de 

* Aix,la Capelía, por otro nombre Aquí igra m 
Tampoco fe deícuydaron los Olandéfcs , y 
aíh hizieron mafa de v ande ras, ’P re ciándole 
el Palatin de Protector, y cabeca de ios Pro-* 
tedantes, tuuo a tren i miento de publicar gran
des quexas, y amenacas contra Los executo- 
res del dicho Vando, pero el Archiduque ha- 
ziendo poco caío de íus brauaus continuóla 
cxecucíon. Entretanto, queriendo el Ciclo, 
que las amonedaciones de i a Ptincefa de Ba - 
uiera, deí Duque fu padre, del Cardenal Elec
tor de Colonia fu hermano, y de otros Piola

dos



'úintaparte dé la Hifloria.
dos,y Prineipe$Catol¡cos:abjuró el Principe ¿ 
xic Noubourg ladéela.de Lutbero,y hizo pro 
feftionde la ReligionCatoiica Romana en la 

,Jgíeiia mayor deDuífeldorp,donde oy ó; Mif- 
ia, y ;recíbi o el Sanríftirno Sac ramen 1.0 .S urna 
jnente fc alegrará lps Principes de la caía de 
.Auftría, y de Babiera. defta Católica acción; 
yeí Nuneiptlefu. Santidad fue de Colonia a 
DuflHdorp .a bendezirlc, Qoando lo enten- 
dio elPaUiin de Jíeuboutg fu padre hizogra 
de feptimiento de pena ,por fec muy denoto 
de la íefta Lutherana. También fe mouieron 
grandemente fas domefticos, los Confejos,y 
moradores de Iuliers Sectarios; y para fofle- 
garJos mandó publicar vna declaración , en 
que dexaua vinir a cada vnpeon libertad de 
fu .conciencia. Para coneordarfc ios dos Prin 
cipes e,n loppiitico, fcnalaron vna conferen
cia para Veiel: adonde entibia ron fus Emba- 
xadoresel Elector de Colonia, y los EfUdós 
de Olanda, pero fin efeto fe pafsó todo en de 
mandas y refpueftas , y vino todo a parar en 
tragedia, íituiendo de teatro el filado de 
Iulicrs,y por Autores .el Marques de Eípino- 
lc en nombre del Archiduque Alberco ,y  el 
Conde Mauricio por los filados vnidos.En- 
tretáto fe apoderó Neubourg (por lo que po 
dia fer) de algunas placas en el Ducado de 
Berghe,y enrre ellas de Machen,Mandan, E- 
lctsfolp, y Bnrg.

Para tratar algo con fonda meto de los dos 
campos contrarios,ferá muy a propoíiro dar 
fín,v rematar las alteraciones de Aquiígran, 
Dichas ya las caufas que tuuo el Cefar para 
puoiiear el vando contra efta villa, nombró 
para fu cxecncíon al Archiduque Alberto fu 
hermano, que formó para ello vn luzído c5- 
po.Taaibien el Católico de Efpaña entendie 
do que ios Olandefes fauorecian claramente 
al Príncipe de Brádebourg.y que fe auiaapo 
derado de la villa y caílillo deluliers,ordenó 
al Archiduque Alberto formafíe efte campo, 
executafíe el dicho vando contra Aquiígran 
y aífiftiefíe varamente con todas fus fuerzas 
al de Neubourg. En confequencia deílofeña 
Undo el Marques de Eípinolaa Maítrich por 
flaca de armas, para atrauefar la Mofa,fe ha 
lió con treynca milinfantes, y caualios, qua 
trocientos carros, y mucha artillería5 y con 
efte aparato entró eD Alemania:y por fer Lu 
garteniente del Comiífario Imperial Ileuaua 
por armas el Aguila del Imperio.Luego 5 en 
tendieron los Olandefcs fu entrada, cargará

en eres naülós la ardí ler ¡aparael fuerte de 
Schenchió , y con fetenta vanderas de infan- 
teria.diez y ocho cornetasMceaualio$,ygt2 
multitud de carros comencóa marchar U m  
ricío. Primero vietó fobre íllosde Aquiigcá 
el cxcrcito Católico , que tuuicíTen nueuas 
del,y aííia los 21. de Agofto fe hallaron ücia
dos por todas partes. Eftaua dentropor el de 
Bradcbourg el Coronel. Pudeults con buen 
numero de infantería, y caualleria para alfil- 
tir a los vezinos en el ficio que' fofpechauan. 
El fegundo dia que llegó Efpinolaembió va 
Haraldo con vno de los de fu Coníéjo a inti
marles el vando juntamente con fu comlliói 
Efpantados los Burgefes de aquel grade exer 
cito,acudieron al recurfo de la obediencia, y 
lumi ífiones pidiendo perdón de fus exccflbsj 
y defpues de auer refpondido al Haraldo má 
ifamente, entibiaron al General Efpinola alga 
nasperfonas Eclefiaftícas, y gente .principal 
de la villa.Losquales referida fu embaxada a 
Efpinola, trataron, en que la Magftad Co
fa rea recibieííc la villa en fu buena gracia,yq 
faliefie Pudeuits con fu gente con las vande
ras recogidas. Firmadas ellas, y otras condi- 
ciones.falio el Proteftante, y fe metió en Iu- 
liers.Entró defpuesEfpinolaen la villa có do 
ze compañías de infantería ,y  caualleria,que 
fe apoderaron de las puertas.Luego cntédio 

L» Efpinola en rcftablecer el Senado Catolico,y 
antiguo,echando fuera el nueuo Proteftante; 
hizo prender, y caftigar algunos de los Au
tores fediciofos, fiendo prudentes los que fe 
acogieron, y huyeron de fu yra. Dexandolo 
todo apaciguado, y vn buen preíidio,pasó 
adelante el Marques, licuando la refta de fu 
exercito házía Muiheim. Los vezinos de Du
ra en el Eftado de lulíers le falieron a recibir 
con las lia□ es en las manOs,prefentandoielas 
como a Comiífario Imperiaí;dcnde dexó vn 
buen preíidio. Entretanto juntaron los do$ 
Principes contrarios cada vno fu camporel 
de Brandebourg conftaua de feys mil infan- 

^  tes,y míl caualios,y el de Neubourg de cinco 
mil infantes,y ochocientos caualios, Có cfto 
auia dentro del eftado de luliers cincuenta 
míl hombres de guerra con mucho detrimé  ̂
to de fus naturales. Pafsó adelante Efpinola, 
y ¿c apoderó de Berchem.Cafter, y Greuem- 
broch,en donde metió prefidios. Con las van 
deras que le pareció atrauesó elRhinados le 
guas de Colonia, y juntandofe con Jas tropas 
de Neubourg; entró de improuifo en MhL

. hcira,



Pontificai, General,y  Católica,
bcriiq>a££á&> fas fortificacíones'y aplano con 
mucha tierra.los fofos, y elio con rauta dili- 
g'énei^ycuydajáó, qn e en tres dias boi ai o al 
iogai eh^ :aQÈÌauìo fe*. \

Profiguiendo Efpinola fus Vitorias,guio fus 
tropas hazla Rhimberch , yde paño fe apo
deró de Oríoy buena tierra.Al puto que vie
ron los de la villa de Vefel, las vanderas del 
Catolice, por las riberas del Rhín y tan ve- 
zioás , comentaron a tenier gratidemente:de 
qEípinola quería vifitarlcs.Para faber lu inte 
to nombraron algunos de los fuyos, a que le 
dieflen la bien llegada y dos-carretadas de ex 
célente vino. Pidiéndole los meníageros la 
caufa de fu venidajreípódio el Marques, que 
venia con intento y orden de refhblecec en 
ih villa el eüado que tuuo en tiépo de Car
los Quinto,y poner dentro vn buen prefidio. 
Boiinerdah los' CcmiíTarios a los fuyos con 
la rcfpuefta ; y dada en pleno Coliftorio, cor 
riero todos a las-armas, y prometieron co ju 
ramerò de morir en la detenía déla vil la. Hita 
viUa era vna::de ias dependientes del Ducado 
de Cíeuesrpcro con el tiempo borrafeofo v i
nieron- fus naturales a bazerialíbre. Apete
cieron mucho los Oíadcfes vnidos , tener de 
fa par te efta pía ca> y affi lo intentò Mauricio 
con muchas veras,*pero los vezinos zelofos 
no arroftrarona ello,ni al pccfente quifieron 
admitir los Efpaúolespar auerfe ofrecido al 
Principe de Brandebourg. Apeteciéndola 
Efpinola; para placa de armas, pafsó fu exer- 
cito a la otra parte del Rhin fobre vnapuen- 
te de barcas qne mandò fabricar de fren-! 
te de Berch. Llegando a Lippa a media le
gua de V ej, fe adelantaron algo las prime
ras vanderas : pero luego con la refiftencia 
fe houieron de retirar al gruefo del exerci- 
to- Difpufo bien Efpinola las trincheas y ca
maradas, y ordeno có tanto juyzio la batería 
contra vn a puerta, que a pocas balas dio con 
ella en tierra y fus reparos. Efto causò tan 
gran terror a los de dentro,que embiaron 
ai Marques fus Comida ríos, para que capi
tulasen: qae admitirían mil fo ida dos de pre
finió , con que hu aieften de falir quando los 
Orandeies hizieífen lo mífmode Iuliecs.Fir
madas eftas y oteas condiciones entraron los 
del Católico;donde hallaron ochenta piezas 
ce artillería y mucha cantidad de batimen
to. Xa mbie Mauricio ha liad ofe en Se bechi o 
con los Condes Enrico Prede ri co,y luán Br
ucilo de Nafta©,ei Conde de Chaftillon, Ora-

cio Vecr, y muchos Capitanes; y con diez y 
ocho mil infantes ycauaílos , todos apresa
dos en fauor del. Principe de Brandeboorg: 
entró en Alemania ,v  fe apodero de Eme- 
rích, per te necien te al Ducado de; ■ Cíe ues» 
Prefidia efta villa fue contra Recs, y atra
que le dixeron los de dentro , que que rían 
fer neutrales; viendo leuantax lastrincheas y 
dííponer la batería, admitieron la guarni
ción, q quito darleS'Maur icioylo  Emfmohi- 
zieron otras tierras. Entretanto’ procuraua 
Efpinola reduzir a fa deuocion a Duisbourg, 
y embioa Vel otros mil foldados > y que* 
riendo hazer lo mifmo en Santheq ;  na los 
quifieron admitir, por mantenerfe neutrales: 
Efta villafirmo defpues para la conferencia  ̂
que fe trato entre los Príncipes pretendien- 
teSjComo lo veremos luego. Hallauanfelos 
dos exercitos tan cerquita,que fe brindauan 
los vnosa los otros con mil dooayres., y fin 
llegar alas manos. Defpues de algunos dias, 
interuinieron los Embaxadores de losReycs 
de Francia, Inglaterra , y Dinamarca, de los 
Electores de Colonia, y Pa latín , y de otros 
Principes, que concluyeron fufpenñoa <tc 
armas y fignacion de conferencia en la di
cha villa de Santhen. Con dio re retiraron 
los campos, Efp inola; hazla Iu 1 iets, y Ma u- 
ricio háziael Pays dé la March. Hallándote 
pues juntos los-Embaxadores de los re
feridos Principcs,ordenó el de Brandebonrg 
vn papel con ocho proporciones , y io mif
mo hizo con macho.acuerdo ei.de Neu- 
bourg: y de losados cópnfier'on losafignados 
vna grandiílima a reng a d e a r t i c u I o s ¿ A u n - 
que los firmarorveodosno lo qnifo hazer el 
de Neubourg, fin confultatla primero con 
el Emperador, y cfperar furefpuefta y con
forme ella,faluandó fa derecho petitorio,go 
uernarfe.

Muchas ydas y venidas fe ofrecieron fo* 
breefie negocio y nada fe concluya,,por te¿ 
ner puefta la mira los Olandefcs a las accio¿ 
ríes de Efpmola» Proponíanle dificultades J  
refpondia aellas con cordura, dízrendo: qus 
eftariaconfiante alo que fe trataffe;couque 
los Olandefcs vnidos, no fe mcríeffen ien las 
diferencias de los dos Príncipes^ quando 
fucedieífen, ni en ios negocios concernien
tes al Imperioique emeí particular del prefí- 
dio de Vcíeí, no podiaeqncluyr cofa alguna 
fin orden del Emperador , y del Católico de 
Efpaña fu amo. fifias dificultades dieron a

eme a



entender a los Embajadores que fe haUauanr A  
eniaconferencia deSantben, que no íecon
cluiría cofa de lo tratado,-y afi] cada vno fe 
bolüio a fu Principe. Salió de madre el Rhin, 
que forcó a ios Oiaodefes a que Hccnciaflea 
fus iropás,alojatido ia iofanteria por las placas 
vezinas a íus Efiaidos; y algunas otrascon fiete 
cornetas por Veftfália, y territorio de Munf- 
ter, y Padcrbon, donde, hizicron lo que los 
Tártaros acoftuffibran porlaPodolia, y Mol- 
dauia.Dize vn Autor modernoScptentrional, 
que defpüés de aúer refpondido Efpínolaalas 
propoficioncs de los-de la conferencia de 
Santhen, aumentó laguarnicion de V efcl,y  
por íü orden fe fabricaron por la muralla tre- 
zientas barracas, y contribuyeron los Surge» 
fes para otras tantas camas,y otras comodida»

Q uin ta p art e d e la H ^ m ia :  -

VJ. Cierta irtiaginacion 
dewnepudia n te:prtfíon deCo^ 
l o ni tz¿>,cartas del gra h  ̂ Turco : 
EJlado de Eranfiluania : rota, 
dse losEhtrcQS ? y la  diffambleá 
de Lints.

Dlfparates grandes fitcedcn.en eí mundo,y 
mas donde reyna,y echa hondas rayzes- 
la heregia. Digamos vno de paffo fuccdioen 

Laugentats villa en elEle&orado'dé Saxonia> 
donde vn mancebo eludíante hijo del Redor 
de ia Vniueríidad recordó vn día con vna ima
ginación notable. Dio a entender aíu madre 
que era fantay ella lo creyó con los embudes.

des de familia. Que huuoalgún deforden en la jj que ia díxo, hizo para cierto fin que dexafíe el
miliciajporque entraron vnos foldados(pienfo 
que eran Efpañoles, y yo lo cceo)en vna de las 
lglefias de hereges,y maltratando al miniftro, 
echaron mano a las efpadas, con que intimi
daron tantoalosheteges de dentro,que por 
falúa fuera,cabían vnos fobte los otros,y que
daron dcfcalabrados al ganos. Para euitar eftc 
deforden, fue nonxbrado don luán González a 
que afnfticífe a la puerta de aquella Iglefia con 
fu compañía $ y los Burgefes dauan a los del 
prclidio dos mil efeudos cadafemana. Demas 
deílo dize, que por el mes de Deziembre en
tró en efta villa con dos mil infantes,y trecien- ^  
tos cauallos, y como en la capitulación citaua¿ 
queja guarnición fuelle de mil hombres, fe 
querellaron al Marques de la fobrecarga, y 
que les rcfpondio:Verdad es, pero referueme 
el poder meter el numero que entendieífe nc- 
ceflario para fu defenta. Pretendiendo los de 
Duisbourg mantenerle neutrales, detarmaron 
fii guarnición ordinaria. Hallándolos defeuy» 
dados, dio fobre ellos don Luys de Velafco 
con dos mil hombres, y quatro piceas de ar
tillería;, que los atribuló de manera, que de 
abrieron las puertas, y el les me tío tan petados 
grillos de prelidio y que no fe pudieron de aíli 
adelante reboluer,ní intentar contra el Catoíi- 

coalgunas nouedades, comoioacoftum- 
brauan los d.c íü nación; y con ello £>

íe acabó.el.año.E» 
teb$lftfyemosaeJlíí

materiajc.'ji : -

c  (***') . ....

nombre de Barbara,y íe llamaíTc Maria de Mc- 
den,y la viftio de blanco: tomó por compañe- 
ros dos mancebos hermoíos, el vno llamado • 
Ifayas Ohrifti, y el otro Nicolás Grofgot, y o* 
tros dos niños. Quanto a fus propoliciones íe 
reduxeron a doze.La 1 .que era el gran Princi-  ̂
pe Miguel, por otro nombre Yerbo de Dios.» 
La 2. que no folo tenia la eflencia, eternidad,y » 
vida de IefuChrifto,fíno otro Verbo vocal cf»> 

. críto,y predicado. La 3. que fa dotrina, y ladc>» 
fus compañeros fue enféñada eítando durmié-» 
do por fccrcta reuelacíon de 1 Efpiritu Santo, j» 
que le les mar.ifeftó. La 4. que podían cuna- « 
piir peritamente la ley de Dios, y tarisfazerla» 
cabalmente. La 5.que el oficio de Miniftro de » 
la palabra no era de Dios,quando fe publicaua» 
por los hombres pecadores. La 6. que el bau* » 
tilmo de ios Luteranos no era valido, finó le » 
hazia, y perficionaua por el Eípíritu Santo. La >• 
7* que íus compañeros eran tantos por natura- » 
Ieza,y allí no tuuicron neceíEdadde bautilmo, >» 
por aucr lido engendrados por padres fin pe- ,» 
cado.La 8.que no era verdadera la cena de 1os.j> 
Luteranos. La 9* que no íc podía llamar Ig!c->» 
fia la de los pecadores. La 10. qüe moraua » 
Chriíloen el pcríónal,y eífcncialmente,y que » 
por fet cj gran Principe Miguel, tenia la mif- >* 
m i carne que Chriíto recibió en el vientre de ?> 
Maria, y adì cibui fia pecado. La 11. queia,> 
filerei delta cohabitación pcríonal les hazia ,> 
inmorta íes. La í 2.. y que fin refucitar auian de „ 
gozar fiemprc de fus verdaderos cuerpos,y de »> 
ia vida eterna. |  Prefoseftos fingidos tantos, 
fueron licuados a Drelu3,donde losciftigaron 
exetuplarísacnre. Cierra difcrcnciaíemouioel

precc •



precedente 3ño* entrc el Scnado;y los dudada- A  
ros de Francfort, porque ios efudadanps que
rían gozar de todos Jos prluiiegíosoc la villa.
Para aeordar-eña diferencia embio el Empera
dor, por ComiíTarios ai Elector de Maguncia, 
y aLuys Landgraue de Hciíia: ios quaíes tra
bajaron taro bien, que quedaron todos en paz. 
Dcfpues de algunos dias boiuieron a fus dife
rencias,y pretenfiones con mayores veras que 
anrés;fobreuiniendo a fus díiguftos niieuas que
rellas fobre las rentas de ia ciudad, y cuenta 
delias; per lo qual llegaron a perder el re (pe
ro ai Senado. Finalmente acudió ei Gefár¿coa 
tan prefto, y eficaz remedio, que el,Senado 
boluio a cobrar fu autoridad, y ia paz fe efia- 
blecio para muchos años.

Por orden del Emperador, prendieron ea 
Ncuftad al Coronel Sigifredo Colonits.D¡zen 
que ia caula fue; porque auíendo hecho vna 
correría el Bey de Stdgonia , por Jas tierras 
deftecaualíero con mucho eftragorquifo darle 
la caparra,y fin licencia del Geíar,hizo ieuade 
algunas vanderas,eonlas quaíes íálío en cam
pa ña.con que hizo recoger al Turco,y cobro 
la prcía,que aula robado. Y  como ios Sobera- . 
nos no gallan ni permiten, que los íuyos cn- 
prendan cofas nueuás;en materia de armas,(ia 
fu iiccDcia:,hallaron ocafionfus enemigos,pa*v 
ra adnertir al Emperador, y al Archiduque 
lerdinandorqueias acciones abíoiutas de Go- 
lonits, yuan imitando a las de Ellenan Botíca
yo. Conefio los comouieron de manera que C 
le mandaron prender. Antes deílo auia tenido 
Colocits, cierto diígufto con Rodolfo Tief- 
fembach Gouernador de Neufel, y aefte en
comendó el Celar el gouierno de Colonits. 
Fueron refiados fas cr iados , y íecrefiadoshus 
papeles, y ropáiperono fe halló en ellos cola 
qrie le pudiefie caufar per juyzio-. No obfiante 
toáoslos pro relio s: de queauia feruido fiera- 
prc con muchafideiidad a la cafa de Aufiria:y 
que pedia licencia para defender fía derecho 
per juñícia^o conrra fus enemigos por armas, 
lo traxeronqjreío con mucha guarda a Viena. 
Grandes íihftancias hizo el Embaxador del. 
Duque de Saxonía, por ponerlo en.hbertad, y, 
las mifmashízoa! Emperador, de rodillas el 
Conde del Thuya fu grande amigo pero no D 
pudieron ablandarle. Dcfpues de bien conoci
da ¡u inocencia,y zelo de ia autoridad Cetárea, 
faliode la prifion, pues ie hallaremos prefio. 
libre , y continuando Ds armas en furor del 
Em perador.luán: Sigí fm nado Mar cuss-* y £ le:

dor-de Brándcboúr^K^á#^trefarfioqúa 
cl Principe fu hijo sodaua mejorando fu parti
do con hs armaspor ios Eílados-dc Jülicrs ,y  
CleueSjja toáoslos M i ni fito S:d elas defcotnii I* 
gad as lgl eíiasd e ÍU'Lfta do c nía otra
parte delrio Ode'ra : que no difputafíen Iosde 
la lefta de Ltitero,y CaiuínOjniíécóntradixcfi 
•fin los vnos a los otro sen fus predicasiporque
eícandalizauáRtoizeio imal empJeadojafiis fe- 
Jjgtéíes cdn peregrinasopinioces,ypala fctas 
peladas. Y cito fo grauifiimas penas.Por c] mes 
de-Enero parió en Ja villa de Heildelberg, del 
Palatinaco del Rhin la Pricceia Ifabel vn her- 
molo niñorcofi mucha alegría de fu padre.Ro- 
guemos a Dios lo haga mejor,y mas Católico 
que cfy  fu abuelo; ;--T

Dexcroos.ya efias menudencias de tan po- 
quiílimo gufto, y continuemos las alteracio
nes, y eftragos de ia Tranfiiuania. Quedó elec
to el año precedente ( que no déniera ) Beth- 
lem Gabor en. efie Principado : el qual, pre- 
fiimiendo gozarle con mayor defcanfo,ycon- 
tentó que ninguno de íus predeceíTores : ha
lló la tierra en vn punto puefia eh armas,diuL 
dida,y alterada: porque los deudos de Bator y, . 
y los Imperiales, viendo a los Turcos aufen- 
tes començaron a juntarte. El motiuo, y cau» 
fa principal que tuuicron para elio'fue ven
gan ça de las inliumanídadcs que vsó Ga
bor , con los parientes , qne pudo ; suer a fus . 
manos , del difunto Gabriel Batory. Pues 
en J a rota, referid a ̂ teniendo Jos preíos en la 
torre de Mcdauifch, los mando defpcñar de 
lo mas alto; delía:.' Los que pudieron eíca
par de fu yra íe metieron debaxo de la pro
tección del Emperador, y íe apoderaron de 
Hulil, Viuar ,Naspipan, y Tonafch con otras 
plaças. Dando, escura Gabor, defto al gran 
Turco Achmct eferiuio luego al Emperador, 
yEftados de Trannluaoia ; la .carta dclTur- 
co ccntenia : Que no ígncraíTenTos Tranfil- }í 
uanos que defeues, que guardaron la fidelidad 
que deuian a íus predecefiores, ÿ a e l, efiuuo 3i 
aquelPrincipado pacifico,y quiero con fu am- M 
pato : por erabiarles de la puerta inficientes si 
íocorros, ficmpre que lo pidieron. Que cuan- Jt 
do fe hallarontrabajados,y perfigurdos de los 7J 
Alemanes /vieron las vanderas, que embib a u 
Botfcayo , con las quales pofteo las fueteas  ̂
de fus enemigos, como lo vieron, y : expe- 
rimentaton claramente . Que dcfpues de  ̂
la muerte de Botfcayo, auiendo viuidoGa H 
briel Batory ( que le fucedio ) como mal

, Prin-



Quinta parte de la Hiftòria
Principe*; yfucfa de fa' obediencia, de co- A nas plaçais de la Tranftîuania,Pronincia de fu »,

• ?*• . ---- a - protecci ón, y que recibía los Príncipes que ,,
elnonibraua,la qual defendería contra todos „ 
fus enemigos. Que p o r a uer ic i nfqrmadodé „

zté

(¿un coníentimíento de los Eftados llegaron 
”  Embaxadores a fu puerta , pidiéndole fauor 
”  contra la riráoía de aquel Príncipe ; y conce- 
”  drdo,.falio Batory dcfie mundo, y feapaci- 
”  guaro las alteraciones .'Que hallando a Beth- 
”  lefn Qabor con las partes que vn buen Prin- 
”  cipe pedia, le embíftio el PrincÍpado',Tnaddá 
”  do a la nobleza Traníiluana le obedeciefFe¿ 

con que gozáronla paz tan defea da. Que po 
”  co defpues embio el Príncipe: Gabór Fu metí- 

faje roa las puertas con quexas de los acorde 
t-iimefaíds dé los Alemanes por la Tfanfíl- 
uania,Proüíncia de fu protección: para cu

II

làsttranias de Gabriel Batory au-ia Fauore-. », 
ci do a Bethkn Gabor pa ra echarle del Pnn, ,, 
cipadó,y que defpues de fu muerte íe dio in- », 
neftidura par a qu e gouernafíé en paz a queíla „ 
rierravQue no embargante e fio fabi a de eier- », 
to, que algunos de los fuyos fe auian apode- », 
rado de Huft, Vinar, Nagipan,y Tofnac : por „ 
lo qual a üia dado orden al Principé Gabor », 
defendieíTe hafta lamenoralmenade Fu Prrn- », 
cipado , y vengaífe con valor ías agrauios. „ 

yo remedio , auia ordenado a los Baxàs de & Que fi defeaua fu Mageftad Cefarea eontf ,,
‘ ' nuar lo tratado en la paz , reftituyeftçaque- »,

Has placas , o  le cmbiaíTe con aquel menfa- » 
gero fu intento, t  Fue tecibido en Lints e f >»

»

* Agria, y Tcmefuar, y al Bayuodade Vaia- 
t> chia, tuuíeíícn a punto la gente de guelfa p a-

ra que Vengaflen aquellos agrauios,y atrcui- 
mienros. Qne exorraua a los Ttañilluanos 
obedécidle» a fu Principe, y empieaflen íiis 
fuerzas en fu defenfa, prohibiéndoles fo gra 
ues penas, que ni en publico , ni en fecreto 
fauoreciefíen a los Alemanes» Que vnidos 
con fidelidad no confintiéñen vanderas ef- 
trangeras en Fu patria, fino quecn ios nego
cios importantes hizieflen deliberación co
mún con fit Principe, ciperando, y execu- 
tando fus acuerdos. Que víuiendo con fide- ,

te Chius con mageftad, dándole larcfpuef < 
ta cmbüelta en tela de oro: la qual con te
nia: Que aquel negocio por fer de grande 
importancia lo auia de comunicar.el Empe-!»» 
rador con los Electores, Principes, y Ella- » 
dos del Imperio > y cfperar fu confejo: cuya » 
determinación embia t ia con mucha diligen - *» 
cía, y que el gran Señor creyeífe que de fu » 
parte nada fe emprendería contra lo acor- » 
dado en la paz. t  Entretanto no dormían los »

lidad,y obediencia no inerieíTen en duda fus ^  Imperiales, y Turcos. En vna correria auían »
fauores,ni deponerfe debaxo de las alas de 

„  fu demencia: porque haziendo lo contrario, 
„  quedarian cesnechos como Í3 cera en el fue- 
,, go.Y que jamas permitiría que aquella Pro- 
„  uincia ran vezina a íns Eftados fueífe aftola- 
„  da ., ni dmidida. t  Efias letras en forma de 

mandamiento íe fixaron cnlos lugares foípe 
chofps de infidelidad contra Cabor, y faub- 
lecian .a 1 o s tmperiale s. Eneñe me di o hizie- 
ron ios Alemanes fus entradas por aquella 
tierra; y particularmeute faJierbn los del pre 
fidio-dc Gemre a pecorear: pero acometidos 
de Jos de Gabor, boluieron pocos a fu aloja

apañado los de la guarnición de Agria n.u 
eho ganado : córra los quales falierop ocho
cientos Vngaros, que íes picaron tan ViuaT! 
mente la retaguarda, que hüuieron de hazer 
alto ios Turcos. Mezclandofe defpues, pe
learon con porfía algún rato, hafta que def- 
hcchos los enemigos dexaron la prefa, y mu» 
chos dellos la vida. Poco defpues fáliendo el 
Baxá de Agria con mil cauallos a dar la ca
parra alos Vngaros; encótró con Vna buena 
tropa dellos, que le recibieron con tan gra a 
valor, que defpues de auerfe adentellado > le 
mataron elcauaílo,y a docienros de los fu-

miento. Los Imperiales de por eftas fronte- D vos, con que fe boiuio a Agria coij.temor pa
ra muchos dias. Viendo los Vngaros ,que 
era trifte cofa h  defenfa, lalleÉdn arropa- 
dosa ofender a los Turcos ; y diuidiendofe 
en dos partes, ios vnos corrieron el territo
rio de Zolnoe > de donde boluieron carga
dos de ganado •, y topa ; y los Otros vifitarou 
los llanos de Buda; y entre otros defpojos 
fe llenaton Vna noble Turca r.oúencana, que 
venia de Strigonia a Buda con todos fus ajua 
res,qucno eran pocos. Salieron quatrocien-

íos

ras, y placas cmbiaron a Viena a pedir fo- 
corcp de gente > y din'ero;y entiendo qú? 
fueron mal dcípachados , por la falta que te
nia d  Emperador de todoefto.

También remitid el Turco Achmet vna 
carta ai Emperador, y enfufta'ncia le deziái 
Que atendiefic fu Mageftad Cefarca en no 
quebranta r !a paz acordada por veyn te añ os, 

m Pues kguaTdaua con mucha pütualidad.Que 
«  ôs imperiales fe auian apoderado de algu-



cos Turcosbien armados con intentodeapov j 
derariêdeMiçolos.ootra plaça pero dieron, 
fofare ellos los.Vngaros,y lohiziecon tambie>; 
que quedaron muertos ios ÍQíieie$,y cobraron;
ia.preíá. . __  . ;
— Por el anes de Agofto tnuo Bfíatnblea el; 
Emperador el Lints; a donde acudieron todos 
los Nobles, y Diputados de fus Prouir.cías he
redadas, Bohemia,Auítria, Scvria, Carinthia,. 
Carmela, Siléfia, JLufacia, Morauia, y Vngria, 
a los quales propufo : Que la paz eftaqa roca-; 
pida en Vngria,vQue.el Turco da las. Frotiía- 
cías de Moldauia, y Vaíachia-, pretendía Ja 
Tranfiluania etnbiando a ella fus tropas a car- 
gp:del Principe !Gab©r,que fe le hizo vafiallo. 
Y; quede pedia, no, pretendicflèn jamas vua al> 
jneia de.aquçliPjiajçïpado. ¿por auerie ya- en- 
coiporado en fuSeñorio. Que fobre eñode j 
terminÁfle la Áfiambiea .¿s ti la^Traníimanía 
ama de quedar en poder del Turco, el qual no 
quería rarificar. la paz : de la manera que fe 
auia de emprender la guerra : fiera bien pro» 
íeguir el derecho de Tranfiluania: y ll fe deuia 
de hazer rtucuo acuerdo con el Turco, en cafo, 
que no quifiefie admitir el Articulo, fexto de 
la paz. Sobrehilas dudas fe monteron gran
des dificultades î y con todo fe delibero : en 
que fe defendiefíe la;autoridad Imperial ; aun
que los Vngaros fuplicaron , que las tropas 
que (e embuden a Tranfiluania , noipaíTalTen 
por Vngria.Entretanto los Imperiales que ef- 
tauande guarnicion en L ip p a Arach, Bore- 
ne,Genne,y otras placas fi enteras de la Tran- 
fiiuaniaháziael territorio de Temeínar, cm* 
biaronapedir a Fotgaíio focorro de gente, y. 
dinero. En elle medio fucedío,que el Baxa 
Sandar, teniendo orden del Turco de acudir 
ai Principe Gabor, con fus tropas , -trata ron 
los Pitados de Tranfiluania en fitiar a Lippa. 
Pue contra efia plaça Gabor , con algunos 
cañones de batir , con que abrió parte de 
fus defenfas, y difpuíb el aífalto con juyzio. 
Viendo fe apretar ios de dentro:, le falietoa 
quattocientas, por efeufar el peligro : por lo 
quai, hallándole fin fueteas el Gouernador, 
y fin efperancas de focorro , trató de ren-, 
dit 1c a Gabor. Di zete; que la cotnpoficion de 
la entrega défia villa, y de las demás. fue vni- 
fonne , y entre ios acuerdos aula vna : que 
no íc eütregáfí'en'las placas a los Turcos;, fi
no que quedafien vnidos al Principado de 
Tranfiluania , y que los Efiados deità Pro- 
utncia conceníaíTcú al Baxa Sandar en la pa-

i., g v d e .íu  gen te ; E n treg ad ase fia s  p la^as 'aP P ria - 
c ipe G ab o r ,  pu lo  nueuas guarn ic iones; i e t i - ( . 
r  an dófe a  ; F o tgafio; lo s  im p e r ia le ^ ^ ^  
to s h c u e r d o s  h u u q ;g r a n ^
T ran fii u an o s  ju n to s en. V aradín.Q ¿pb^:pare-v 
ce rle ;s;,^qucdqn íqen trégar'das 
fe in d in a r ía , y  Ies icaria g u e r ra ,  f in a lm e n te  5o> 
d ex a ro n  t o d o ? a ; j a  1 ¿ i íp o fic ion  -d e lT k ín c ip e i 
G a b o r .  í£  ¿ i c 7?

f a f  B  a x a , las correria^jde fysl 
1 Cójamev ^$0elanar .Mayor, :

tinopia; Ble-
7 fouia, 7 "7.7 . 77 Y  7; . Y . '

T ) O N G  A  M  O S  E n la p la ta  d e l m undo*
■ vn retrato , parados priuado's^delosgran**' 

des , y poderofos •Príncipes, en que pon
gan fus ojos yjenmienden fus excc-fios j-poc * 
losrquálcs fon aborrecidos , y pierden íâ vidâ  
Sea .pues el rétr3to-dcl tcmido , v arrogante; 
Ñafian, o Nafinf Baxa primer Vifir. Es muy- 
recebido en Turquía, fue hijo de vn Chriftia-: 
no Clérigo G riego, nat«ral de vna peque *• 
ña aldea ño lexos de Salohique, aunque o- 

, tros la ponen en A fia: el qual como ni ñó del: 
tributo, fue licuado a Conílantínopla, y ven-i * 
didoa vn: Eunuco defGran Turco, qae lo 
crió hada edad de veynre años. Deípues vi-- 
no a poder de vo GauaIléro Mayofdomo de 
Ja Sultana, que lele rufa en el Serrallo. Co-* 
nociendo fu amo en el vo buen taienro  ̂diole 
Cargo de fobreftanreria en vna Mezquita, que 
mandaua fabricar la Sultana por fu deuocionj 
Hízolo con canto cuydado , y fidelidad, que 
aficíonandoícle la Turca , le encomendó el 
góuierno de fa cafa . Pafíando cl tiempo 

r pufo en el íus ojos ci: Turco Achtóct: hizolc 
5 primer 1 portero , y dcfpucs l}3xa de Diac- 

boquir en la Pxóuíncia de la Mcíopotaoia, 
Como eftes gou ictnos en Turquía Ion a be
neplácito ( como lo auian de ícr en las de-*

* m as C o r o la s  del m u n d o  , fi qu ie ren  fus P r in 
cipes fer b ieo  fe ru id o s , )  em b io  el- G ra n  S e
ñ o r  o tro  Baxa en  fu lugar. F ue  tan  g ra n d e  
la yra q u e  co n c ib ió  N afiu f, d e  q u e  n o d o  ra e -  
jo rauan  , q u e  íe h izo  a m o n te  c o n tra  f u ;a rn o ; 
y ju n tán d o le  c o n  o tro s  reb e ld es  f o rm ó  v a

ca m  •.



Q u tn fa b a r te  de là  H ifio r ia *

campo défiiez œil hombres, y baxando a lo A  fia, le acusó, de que acordado la paZ cpü
.......  ‘ el Pcrfiano traydora y folâpafiâœcnte; pôes

fieropte el Sophi eftaua armada, y continuai 
ua la guerra yiuamente. Paraeriterarfe dtivè
ras de fus intentos, leefcriuia a menudovy 
Nafiuf jamas le rcfpondia'a propofito: pót lo 
quai Mâmuthtoniô eleami’itóde^cm 
nopla, y a pocas jornadas encontró ccúí vñ 
correo que lleuaua cartás a los cóofines de 
Perfia. Para Caber lo que contéman,hizóem- 
borrachaf el correo, y desb£lixado¿ entre**- 
tras cartas hallo vna para el pérfiano máni- 
feftadora de fu traycion,y enredos de Nafiuf  ̂
Mató fecretamente al menfágero¿ y en pocas 
jornadas di o contigo en Scutéf efà pocasmi- 
llas deConftántinopla,y de aüi auisó aNafínf 
de fu camino.Refpondiole ,que nopaflafíea 
delante fin vn pre fente de treynta mil duca
dos de oro. Entretanto fuele a verfumnger 
(hija,o hermana de Achmet) y enterada bien 
de los agrauios que fu cuñadoNafiuf hazia a 
fu marido, fe boluioa Cooftantinopla,y refi- 
rio al Salta Achmet el fondo dette negocio: 
cl qual dio ordë para que fecrctamete, ydif- 
fraçado vinieíTe Mamúth a verie. Finalmetc 
difimulando el Sultan algunos dias,y bienin- 
formado del mal proccdimienro del Vizir, 
mandó a Boftangi Baxi ( jardinero mayor, y

llano fe le lleg aro otros íéys mil* con 
lesxorrio mucha p£rte dé la Afija  ̂faquean- 
do trmy polulofasciadades, y grandes villas» 
y por ranchas: partes abrafaron por muchas 
leguas toda áqüellaifierra» Llegó Nafluftart 
cercade^Gonftantinopla, que robó vnagr.an 
caualleriifafielTorco,PadoTuftentar eftbsa- 
treuimiéros ocho años, fin atreuerfeleponet 
delante ninguna fuerza > hafta que el año de 
L6o3.marchó contrae lelBaxá Murath,cou 
docientos mil hombres diuididos en quatro 
trapas. Con eftrátagemas ,y  embofeadas vi
no el Baxá a romper aquella numeróla qua- 
drilía matando, y prendiendo a muchos en B 
diferentes encuentros, pero no pudo afir de 
NaíTúf. Hecho efto continuó Murath la gue
rra contra los Pcrfianos con alguna dichas y 
en eñe medio fupo tato roncear Nafiuf, que 
alean có perdón , y firuio en aquella ocafion 
con tan to valor, que hallandofc el General 
muy viejo,y. cantado,eferiuio a Conftantrao- 
plaique a ninguna perfona fe podiacncOmen 
dar aquel exercito de mayor.caudal,y pende: 
cia,que a Nafiuf. Cuya información fue tan 
poderofa, que por mué rte de Murath quedó 
General Nafiuf: y el lo firuio tan bien,y dief- 
tramate, que hizo marauillas hafta el aña de
1612. que haziendofe las pazes por fu medio -  Superintendente del Serrallo, y de los Pala-

a! DdvHnfiA. la Ma«m a  A A-1» ' m n/l« h <*t An Ja l 1 1 :a »W4> • a  lia ’A ■*con el Pérfiano, ie llamó Achmet a Conftan- 
tinopía có titulo de primer Vifir, y le casó có 
vna hermana fuya, tanto dcfícaua de ver re
tirado de Afiaaeftc offo.( Alfile Uamauan 
fuscontrarios.)

Aunque fe vio Nafiuf tan honrrado por 
Achmet,fiepre dudó de fu voluntad,por gra
des auifos que recebia a menudo , de que fe 
afiigarafie bien ames de meterfe en la tram
pa de Conftantinopla , y vedas puertas tan 
apetecidas de los Baxás. Por efto fe yua dete
niendo en Diarbaqurr, ciudad y fuerza prin
cipal en Mefopotamía^poniendo grandesef- 
cuías; y Ja principal latárdanqadel Embaxa- 
dor de Perfia,que aura de venir con el fegun- 
lo tratado.Tanto infiftío eiTurco en fu jorna 
da, que huuo de emprenderla muy acompa
ñado^llegó a Conftantinopla con gran ruy 
do, donde fue recebidocon el Pérfiano hono 
rificamete. El ano precedente le honró Ach 
met con el oficio deí primer V ifir, y por los 
vltimosdel prefente le quitó fia vida , tiendo 
el ínftrumento.y cauta Mamuth Baxá hijo de 
CigaJa.Goueruando efie los confines cc Pcr-

cios del Turco) que matafic a Nafiuf,que an 
daua entonces algo enfermo. Fue Boftagi a 
fu cafa con fiete criados bien pueftos,endon- 
de le embio Vn recado de q lequeria hablar. 
Refpondio Nafiuf,que andaua ce« cierto ací 
cidente, que otro dia rcciuiria Ja vifira $repi¿ 
tiendoie Boftagi, que no podía boluer ai gra 
Señor fin vérie, y faber como fe haliaua, fof-

pero como no fe haliaua en Diarbaquir ro
deado de fus amigos, le embio adezir,quc fu 
biefle. Defpues de algunas corteñasle preíen 
tó vn papeleferito,y firmado de Sultán,don  ̂
de le mandaua que entcegatFe elfeilo. Entre
gado, le prefento otro papel, ordenándole eri 
elle traxeífe fu cabera. Entonces elvizit le 
dixo, que quería verfe con el Sultan a y  efto 
negado,pidió tiempo para hazer la Zala. Co 
nociendo Boftagi, q con el defléo cita ua bien 
difpuefto para morir ,hizo feñal a  los fuyos¿ 
los quales cargaron fobre- el, y le ahogaron. 
Efcriue vnAuror,quevalio a l Sultán elpifeo 
ocho milloncs.Andaua entoncespor lás fr ort 
teras de Perfia el hijo mayot de Nafiuf, y tc--

nien-
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nicndo nueua de Ja muerte de fu padre, fía a- A  Mofcouia, formò vn exercito de veynte mil -
guardar nueao orden del Sultán fe pafsó a fer 
uir al S< phi.Mó tuuieron los Chriífianos mu
cho fimtimíento deña muerte, por el mortal 
rancor que les tenia.

Dauan conrinuamóleftia losCofacos a los 
Turcos con fus muchas correríasimpidién
doles Ja libre nauegació del mar del Poto Ea 
xino,corriendo por aquellaspartes co fusfra 
gatas ligeras,ha fta.Ias mura l las de Conftanti- 
nopla . Entre fus acometimientos fue feñala- 
do el que hízieron en el puerto de Sinopijdó- 
de tenia el Turo*fu gran tarasanal.Dicró tah 
inopinadamente.íbbre el, que fe apoderaron

hóbres infances,y cauallos-,y los erabió-enfo- 
corto a cargo de buenos Capitanes. Entédie- 
do los Suecos fu venida, dexaró eri defenía dé’ 
las trincheas buen prefidio j y con las: demas 
vanderas fueron contra los Mofcouitas,y era 
barón con ellos algunas efcaramucas,en q fie 
pre licuaron los Suecos la honra y el proue- 
cho.Mo queriendo del todo perderle los con 
tratios, hízieron fu retirada a dos leguas de 
Smolenfchi, y fe fortificaron con buenas em- 
palizadas.Y iendo ello el Sueco bcluio la fro
te defucxercitó a continuar el cerco de Pief- 
couia,con q los de dentro hailandofe fin cfpe

fin refifteneia de quanto auia; y defpues de a- B raneas de focorro,y con poca munición y ge-
uer recogido lomas prcciofo,dieron fuego al 
pueblo y taraçanal, y có ello íh boluieron có- 
rentosal embocadero del Danubio,donde„te- 
nian fus I{lotos.Qucrellofe dello grandemen
te el Sultan al Rey de Polonia Sigifmundo,có 
muchas amenaças, fino ponia orden en feme- * 
jantes atreuimientos. RefpodiÓie el Rey, que 
aquella nación, m le obedecía, ni mor ana en 
fus tierras . Viendó Achmet,que aquella in
domita gente.continuaua en,robarle las cof
ias,y en infeílar aquel mar,embiò cori Aly Ba 
xá vn buen numero de.galcras; el qual entrò 

,jpor aquellos Iílotos, mato algunos Cofaccs, 
quemóles las fragatas que halló amano con C  
patte de los aduares; y los enfrenó por algu
nos dias. Lleuó AJy a Conftahtinopla prefos 
algunos q firuieron fas crueles muertes de ef- 
pe&acalo, perorio a los viuosde efearmien- • 
t o . Mandó el Turco fabricar vna gran plaça 
en Conftantinopla delante del Serrallo, y den 
tro del mar,y pa ra terraplenarlo,ordenó,que 
vnode cada cafa, ydas cabe cas délas familias 
fuefíba a trabajar. Acudiëdo los nombrados, 
feruian de fobreftantes los Baxás, efporteaua 
también los Genizaros,y Afpachios, y los Vi- 
zires pagauan a los obreros con tanta largue
za,que ib acabó la obra en breue tiempo. Fue 
fabrica in%ne, y de admiración, porque te- £* 
nia ochocientos pies de largo y feyfcientos 
de.ancho, . * ■ ■

Con íentimlento vimos el año precedente 
los grandes eftragos que recibieron los Pola
cos de las armas de los Moícouítas, y con los 
incendipsjde los amotinados, con la perdida 
de Plefeónia,. Poreftos dias finaronefta ciu
dad los Suecos con mochas vanderas,y gruef- 
fa arti Hería,báti eáoí a fin ccífar días y noches. 
Entendiendo efio Federaits gran Duque de

te,trataron de acuerdo con los Suecos y eòa 
honrofas condiciones les entregafó la plaça, 
que la fortificaron con vn grucifo prefidiorc 
parando bien el daño déla batería,y con efto 
fe aseguráronlas demas que tenían en Lyuo- 
nia . Encendiendo la gente del Mofeouitá la 
entrega defia gran plaça,y qde fus flicos ran
chos, no podían hazer pre la de confideracio, 
conuirtierorr fu rabia contra los Polacos biS 
defcuydados defta facción.Por donde paflaro 
los Suecos hízieron irreparables daños, ÿ car
gados de ganado, y rico butin, fe boluieron a 
fus quatteles fatisfechos con lo hecho.

Cap. V  I Ì / .  Emprende útra Ve\ el 
bey a la guerra de Monferrat. ;

LA s cofas de Monferrat quedaron tan mal 
diípueftas,y fugetas a tan grandes accide 
tes, que fueron caula de muchas confequen-

jufio el Católico y amado Felipo, de que fe 
defarraafie el Duque de Saboya, y remiticlfe 
la precenfíon de Monferrat al juyzio del Em
perador 5 y el prometí a de hazerlo aííí ; - pero 
con tanta cautela y largas, que no fe podía 
aíTegurar cofa cierta. Por efto embió a man
datai Marques de San Germán fu Góuerna- 
dor de Milans que pues el Duque de Saboya 
no acabaua con fus humores de Monferrar, 
y que auia quinze mefes que'fulkntaua exer
cito con mucho gafto, y poca reputación de 
fus armas en no vltimar aquellojera fu volun 
radique fino quería remitirle a jufticia en búc 
na fosma,entraíTcen Piamonte con fu exerci
to,y fitiafte vna plaça, y no pañafie masiade- 
lante,hafia vetfi aquello baftaua para quietar 
las cofas de Italia, y reduzir al Duque a lo q 
defleáiia y conucuia. Y  aunque por aquellos 

 ̂ T  dias
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dias huup platicas de scncráOjrodascUaseíla A 
tur. reforeí nadas de mué oooes, dexádo puer 
ta abierta el Duque, para bolue:: a lo mi fino 
cri defaima’ndo fu MagéiVad GatolÍea.Por ta- 
to.encáplimienco del orden rccebido en cin
co de Setiébreentrócl excrcico dd Catolice» 
en Piaraonte,y fue a alojar en Grecana a cin- 
co millas deVerccl,que conftaua de treze mil 
y fctccicntos Italianos,? Efpanoies, y quarro 
mi 1Tudefcos,y al pie de dos mil Camilos. El 
Marques jumó canfejo,yen el enrraró el Ena 
baxador de Genoua,don luán Viucs,el Pr ia- 
cipc de Afculi>cl Conde de Villamedíana, do 
Alónfo Pímentcljdon Francifco de Padilla,el 
cauallcro Ludouico Mejreí,don Sancho de $a B 
linas,Iuan Braao de Laguna, y Bernabé Bar- 
bo,y en eí fe refoíuio el Marques; de yrcó-ftt 
excrcitop.or el puente de la VílUca;juzgando 
q jo q fe podía alargar de camino, fe gañaua 
por la íegurídad del pafitje,? q por el aguatar 
daría demaíiado el traficó deiexercito¿por el* 
grade embarace de las municiones; y q el rio 
era fondable,y el terreno peligrofo,para la ar 
tiíleria;íin la qual parecía,q no era julio d  yr, 
y cuídente el ríefgade empantanarle, y q fí el 
Duq la ocupaua , pueda a la orra parte déla- 
.orilla,le fuera el defenderla fácil, de mas del v 
peligro manifiello, q ¿corría el puente de q el 
Dug leqnemaífe,y entraríe-cn el Piamonte;y C  
faced'er otros mayores daños Demas deílo,fí 
fe efgaazaua el rio, era verifimii el temor en 
gentecanfada, y mojada, que yuaá embeftira 

■ otra en fus puefto$,preuenída, y defeaníada, y 
también la q podía patTar no fuera nada fune- 
rior,a la que elDuque de Saboya tenia.La no 
che dé los qnafro de Setiembre; poco mas de 
las doze filio el Dnqde Saboya de C?ecVna 
antes que el Marques cribara en ella có fíete 
mil infantes, y ochocientos cauallos con tres 
piceas de artillería, y camino algunas millas 
por el Eludo de Milán, y defto tuuoauifoel 
Marques por la ma ña na. Y  muchos deilcaua-,

tra eliátdmbio al CaPteHano deTortona,y C o 
miíTario General de ia caualleria. Francífco 
de la Fuente, y a los Capicanesv Bricfco, y 
Luys Gnafeo, con quatto cornetas,. la vna dé 
Janeas,dos de coracas , y vha de arcabuz? ros 
de acanallo,que eran todos dozientcs cana
li os,y rompieron cqn fumo valor aqueSU rro 
pa, y prendieron mas de fcfcñra cauallos con 
el Marquesde Caluzo,qae vino por cabeca, 
y masde cinquenta infantes,y ios demase fea 
paron;porque orillas del rio auia grandes der 
rumbadereside donde la infantería cabria fn 
caualletia^y fe faluo allí mifma;que no pudie 
ran, fi los nuefteos tuuieran cien mofquefc« 
ros mas. En efta facción ganó mucha honra, 
Frácifco de la Fuete, porque peleó,v fe gonec 
nò nociblemente de bien, y lo mifmo hizie- 
ron Briofco y Guaico , y con ella dieron al 
Marques honra en Efpatia.

Eftado en Candía el Marques co el excrci- 
to,y en aquellos contornos algunos dias,efpe 
raudo los tercios de Florencia, Parma, Vrbi- 
no,LacájNapoks,y Sicilia, para co ellos y la 
ge te q teniaentrac conel gruefíV'dcl exercito 
en el Piamòtc,oo folo para alo jar fe,fino para 
poder íiciar aígunapla^ayo dar la batalla alDu 
~q fi fe le oponia;propufo a los de fu Cófejo el 
expediéce mejor,q fe podía tomar para ocu-, 
par aquella géte, nafta q Uegaflfe la q efperá- 
ua.Huuo pareceres diferentes; y entre ellos,q 
íe hizidfe vn fuerte, y le abracó el Marques; 
por parecer je mas conuiniète,y de mayor fea 
cimiéto, para el Duq, cuya fabrica aprono fu 
Magcfiid a iS..de Octubre,y fe hizo en el.fcf- 
tado,q llaman el Burgo de Vcrceli, junto al 
rio deSeífia, y a vna milla de Vcrceii, y fe fa
bricó con tanta breuedad; que en 4$. di as íc 
pufo en defenfa ReaUlamado ei Fuerte de So- 
douai^nb a j a e l  Marques,y todos fus ofi
ciales con mucha■ 'puntu'afidad y cuydado. E#¡- 
rretanroJlegóel inuíerno,y cargo de fuerte,q 
no fe pudo hazer facción fegura, y por no

q luego fe corraflc la retirada al Duq. Pero el D auer llegado los tercios, que ei Marques cf- 
Marques por cónfidérabies caufas dio orden . peraua . Entretanto ordenó ei de InóJÓfaai
para ia retiradadel Piamóte al Eftado de Mi'- 
lanporel puente de Ja Vil!ara a fíete piilks 
dcaili a baxo. incita'acción tan inopinada fe 
defcargóel Marques enMaarid.Por ios ocho 
de Senembre pafsó el.exercíco del Católica 
3a Seífij; y fucedío, que licuando ia vangaar- 
dadon Diego Piméotel lexos de ¡a retaguar* 
da tres millas, defcubrieron ios íuyos alguna 
gente del Duque, que corría la nejrra, y con 7

Embaxador Viñas a fu retorno de -Lombar
día,que embiaíTe a reconocer las marinas del 
Duq de Saboya por dos manos,y h tUaró dnqF- 
cafiiiio'dc VíÜafraca 3o.foldados;y.por Cade' 
llano AmbalBadad hombre de mat^PpífiiarT» 
y q ei caíliijo es muypéq.dbño,yq^§^n ter
rapleno,'/ q nene padrafiós, pofdo|íeí>afirlc 
.y entrarle breoeméie,y q el iugaVc.s có mara 
Ha antigua, y efiaua fm ninguna gente , y qne
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vna mí fia de allí eftaua la cala de Cm Suípiro, 
fia ninguna fortificación.Que en Niza era Go 
nernador de todo el Códado el Code de Car 
ti ña,y no au ia n i » g u n a g uarni ci ó, y el pueblo 
muy enemigo del Duque, y fe .podía arrimar 
a la parre de la ciudad,(in fer ofendidos del ca 
ftillo. Que fu caftillo principal por fu litio, q 
es muy fuerte,le juzgaron por inexpugnable, 
fin cxercito muy grandejaüque entóces no te 
nia fino 15o.fojdados fin municiÓ,ni baftimé- 
tos.Có efto fe propufo al Marques con voto 
de Iuá Geronymo Doria,y noticia del Duque 
de Turfis la emprefa de Víllafranca,y fu cafii- 
lloqporque juntádofe las dos plaças,có Mona 
00,y fié do el Católico Señor del mar, es cier
to, q codas las fuerças de Frácía,no podían en 
aquel puefto forçar la plaça. Y  que feauia de 
emprender al mifmo tiëpo, q el exerciro en
fraile en Piamonte por la parte de Lombar- 
dia,y mi erras eftaua fin preuencion; Refultó, 
que luego q olió las platicas del Duque de Sa 
boya,por aner prendido vn correo, yfusdef- 
pachos, y otías inteligencias, luego fortificó 
la cala de fan Sufpíro,que era el puefto de (li
na do para ladeíémbarcaciou,y embió gente 
de guarnición a aquellas plaças có fit hijo el 
Principe Vitorio, facando délias a los oficia» 
les fofpechofos. Con todo elfo mandó fu Ma- 
geftad,q aüque aquello eftuuieíTe focorrido, 
hizieíTe la emprefade Viliafráca el Marques 
de Santa Cruz : y  el pidió ocho mil hombres 
para ella , q eran dos mil mas de los q fe auia 
dicho al principio,q íe añadiéróporcl imcuo 
accidente de las nucuas fortificaciones, y por 
lanoticía dcíDuq.Reconocidos de nüeuolos 
pueflos, fe halló, q fi bien el Duq auia embia- 
do grueffo prefidio fe auiaa huydo Jos mas. 
Preparádofc lo neceífario para la emprefa de 
Viliafranca , pareció al Maxques por muchas 
confideraciones.5 fe hizieíTe la de Onella.Hi-

7 i

zo don luán Viuas con la República de Ge- 
noua vna buena diligencíapara quitar los fo 
corros a la gente Saboyana/ que hailandofe 
defocupada,y que no eran apretados viuamë 
te de iiinguna parte, fue a focorrer a Oneila, 
yeí Marques de Doiani entró en ella, y def- 
pues venia en fu focorro &1 Conde de Guido 
fin Iorge . Los del Carolíco en Oneüa , no 
eran poco mas de dos mil entre gente paga
da y milicia-pero con el apuntamiento, toma 
do con la República,no pudieron pafiar, aun 
que lo intentaron ciertas tropas de infante
ríâ  porque fe lo defendió la gente deúe do-

A minio. Para qnelosnueílfosn o tutíieEenfal- 
ta de nada,y para quitar el pretexto a los que 
duian propuefto dé boíuerle,embió don luán 
todos los baftimentos que le pidieron,y ofre
ció qua'nto huuidTerrmcncfter, fin dexar que 
lesfalrafie cofa.Con efto, y el valor deLMar- 
ques de Santa Cruz,del Duque de Turfi,y de 
los cauailcros y gente que licúa ró,fucedio fe 
Üzmente el ocupar la Vilia,y el valle,y fe hi
zo en cinco diasjauiédó defendido los del Da 
que algunos pueítosfuera de la villa, quedo 
pudieron házerpor fer en numero de mas de 
1 yoo.pero deftos fe huyeró ios q pudiere,y al 
cabo con acuerdó fe rindieron: y defpues no 

B obftáce íér inuierno batió,afíaicó,y ocupólua 
Geronymo Doria el Marro,y aquel valle.

En todo lo referido.prouóelde Sata Cruz, 
como vno de los mas zelofos y buenos Capi
tanes,q fe conozca en quátas naciones fe ha
lla. Aüque el Duque prefidio bié lospueftos y 
placa de Villafráca,oluidofe,o no fnpo bié el 
puedo de Barlogo, dóde ay defembarcadero 
bueno,y de allí camiuó para lleuar artillería. 
El Gouernador de Niza comécó a fortificar
le,y fi profiguíera, pareció entonces q la em* 
prefa quedaua muy mas difícil, o impofíible 
por efta parte dcLeuantc.Por tanto entre tan
tos accidentes, por vltimo de las deliberado 

C  nes,determinó el de Santa Cruz de embiar a 
reconocer aquello a Iuá Geronymo Doria, y 
al Gouernador de Monaco. Entretantomof» 
trató las acciones del Duque, q labia quanto 
fe trataua,* porque fortificó los pueftosde ían 
Sufpiro,y defpues los molinps,y encargaua fu 
guarda fumamente,como fe vio de fu propia 
mano.Con todo edo reconociendo aquellos 
pueftos Doria, y el de Monaco, hallaron, que 
en Berlogo folo fe auia hecho vna trinchea,y 
q no fe profeguia,y fe vio del cxercito,q no a- 
uia orden de.fortificar aql puefto.Corooefta- 
uan efearmenrados, q todas las cofas eferitás 
a Milá el Duque las auia fabido (por la prifio 

D del correo)fe refoluieró, de que nadie,fioo el 
Marques, Viues,y los reconocedores, fupief- 
fcn,por dódé pe nfaua defembarca r, y fucedio 
les bien,por q ni en la pl a ya,ni en Barlogo, no 

' hizo el Duque fortificación defpues ningu
na , que pudicffe dificultar la deíerobarca- 
cion.Con efto fe eferiuío a fu Mageftad, que 
fe haría la emprefa, y que la forma eraem- 
biat por tierra dos mil infames,cé^elgoüérná 
dot Zarate,q fe apoderaffe del puéftó de Bar- 
logo,d6dc fe desébatcaria lo demas>y la aTti- 

JÍ " T  2. lleriai



'2p2 Quinta parte de l-a Hi ¡lori a
.llcria,o íino porla llanura deNhaiEntretaa- A 
to que la refplicita venia fue el dcSátaCruz a 
¿Ñapóles a traer lo q auia de venir de aquel 
Heyno/dÓ de el Code de Lemo s hizo ñ ota bl e 
prueua de buen miniftio y zelofo de la ho nra 
-de fuRey,y dé fus armas y nació.Cafi al tiepo 
del efecto,y q todo efto eftaua a puntó , llego 
ordé.de fu Mageftad,para ai^ar la mano de la 
dicha emprcfa y atendido a las fortificaciones 
jq auia hecho el Duq.Cou todocíTo, mientras 
¿venían las cartas delcmbarcaró trecietos fol-

n o u cs ,y  p o r  fu m e d io  te n tò ,  q  el E m b ax ad o r 
V ín es  e fc r iu ’eire a fu M agei.iad ,q  el D uque fe 
p o n d r ía  en fu  m a n o , p a ra  h azer q u a n to  le oc 
d e n a ñ c IP e ro a l 'p ü to  q  Mego c o r r e o , de q e r a  
f i l f o  lo  q  fe d e z ia , q  fe m u d a u a  G o tie rn a d o r, 
Juego  fe m u d ò  e l D u q u e ,y  n o  tr a tó  m  ;s Helo 
d ich o ,y  p u b lic ó  los m a n iñ e íto s  irn p re ííb s , y 
lo s  o tro s p a p e le s  m an u e fe rito s  tan  efeandaSo 
fo s ,e o m o  injuftos: V affi lu e g o  q el de íoyofa 
fe  r e t i r ó  de la  R o q u e ta  , tentó . U in te rp re ta  
d e  C a n d ía ,y  to m ó  en  las L a n g a sa lg u n o s  lu-

dados de 1 as galeras del Católico en la Jlanu 
ra de Niza en la boca dei rio Baro,y filien do- 
les alenduétro el Principe Vitorio có roda la . 
gente de aquel i a Vil la,no pudo eftor uar,q no 
quemaren íosEfpañoles toda la madera qef- 
taua preuenida en la riber a,™ fe atreuio aco
mete i Ies citando tan. cerca,y a vífta.
- Siendo inflado del Marques de Mórtara,' 
propufo el cafo el Marques déla I n o jo fa de íí 
tía:r a Alte al Còfejo,y dixo en ei hóradaspa
labras^ le acofejaró los mas el alojar el exer- 
cito en elettado de fu Mag. por no aucr en el 
Pía monte traca para atojarle. Ette fe verificó 
quàdo por los vldmos de Nouiebre llegó el 
Marques de Nonares:al Attefano inttado del 
de: Mor tara, q le halló ya facilitando la accio, 
qauia tomado el puerto-de Azan para aiojar 
el exercito,y en el cttauan los Mac-fíes de Ca
po fhan Brauo de Lagunas, Ludouíco Gaba- 
íoyta,y Carlos Spinello có 6oo.cauaílos,q era 
tres deios mas valerofosfoldados q fefabe.Y 
cóiiderádo el vno dellos.él defacíertograde, 
y riefgo cierto de fus vidas clara y pa tete me
re,efermioú dó Frácifco de Padilla General- 
deí artiHena;díziédoIe,qud expueños pitan an

gar escomo ̂ ‘tttmo%ltbropguienie.cap. 5; :

CapJX.tíijas de\eyesy de per fon as Fyy 
3 les de Ffpaña , que cafaron con Qyycsy 

perfonas ájales de Francia,y las 'de Fia 
cia con las de Ffpaña* Godos. .

COn la ocafion,queen efieanofetraród 
cafamiento de la fereniíEma Infanta de 

Efpana, con el Chriflianittimo Lüys Rey de 
Francia me hapareddo a propofíto poner ¡as 
aliacas,q por matrimonio ha procurado ettas 
dos Coronas,y cótínuado por muchos figlos.

B runechilde hija de AtarragiIde 15-Rcy Go 
d o , y de fu muger Gofanta casó con Sigiber- 
to Rey de Auftrafia.
Galfunda,oGalconta hija délos mefmos Re- 

q  yes casó co Chipencó Rey de los Sucfones. 
Herm3berta,o Hermeborga hija de Víeteri- 

co 20.Rey Godo casó có Teod.Rcy de Fran.
Galiana Hija deGalafre Rey Moro, dizé al

gunos,que casó có el Emperador Cario Mag 
no,aunque no parece que puede fer. 

Cajiillay Lean. -
La Infanta doña Vrraca hija y fucertbra del

aq el enemigo los degollarte. Entédíédo: etto 
, el Marques,y ios demas Gáfeos del exercito, y 
en particular d  de Mortara,q fue el q irsíiího 
mas; tomar aquel puerto fuero de parecer, q 
lo  defámparaffen,pues no era de prouecho,oi 
reputado de Efpaña,ni daño deí enemigo; q 
fe verificó por e) poco cafo q hizo fíempre el p> 
Dnq deí.Có eñe parecer boluio el exercito la 
frente al Eñado de Miíá.Córriédo deípues el 
itmíerno fupo el Duq deSaboya los cxercitos 
§  fu Mageftad Católica preparaua para: el a- 
5o figuiente,y fe esíorco la voz,q venia otro 
Gouernador de Miiá,y elDpq experimétado, 
q íi veniaFtácefes y Suyzos, y otras naciones> 
era menefter pagarlos^ qpor no poder lo ha- 
?er, luego fe le huya,y remiedo de todo, em- 
bió a Geaouaa Bel ípedeJEafiu caualleroGe

ReyD. Aiófoel VI. y de la Reyna D.Coftaca 
casó co D.Ramó hermanodei Code deBorg. 
La InfantaD. Eluira hija del mifmoReyD. A Jó 
fo,casó eóD.RamoCóde deTolofa,ydeS.Gil. 
La InfanraD.Tercfa hija del dichoRey D.AJ5 
ío casó co D.Héríquc de la cafa de Borgoña- 

La Infanta doña ITabeha quien algunosCó 
roníttas de Francia llaman C Gitanea hija o el 
Emperador don Alonfo,y de fu muger doña 
Berenguelacasó con Luys VII.Rey de Fran
cia, liamadoel Moco.

La Infanta doña Blanca hija del Rey do A- 
lÓfo el XIX. y de fu muger la Reyna í>. Leo
nor casó con Luys Rey de Francta,y defte mi 
trímonio huuieron al Rey fan Lúvs.

La Infanta doña Berenguela híjafegunda 
del Rey dó Aionfo el X. y de la Rema doña

Befen-



BcfcngtieJa casó con luán Con de de Breña 
en Eran cia,y fe i »titularon Reyes d e Ier ufáis, 
y antes dizen algunos, que fue deípoíada con 
Luys primogénito del Rey fan Luys.

La Infanca doña Ifabel hija mayor del Rey 
don Sancho el IIILy de la Reynadoña María 
casó con luán Duque de Bretaña. .
. La Infanta doña luana llamada la excelen

te hija del Rey don Henríque el l i li , y de fu 
tnuger la Infanta doña luana fue dcfpofa da 
con Garlos Duque de Guiana hijo lll.de Car 
los VII.Rey de Francia. . i

La Infanta doña Margarita hermana de do 
Felipe I. Rey de Eípaña eftuuo deípofada con 
Carlos Rey de Francia.

Vna de las hijas, que podía tener el dicho 
Rey don Eelipe¿ fue prometida en cafamieto 
al hijo mayor de LuysXII.Rey deFrancia.
; La. Infanta doña Leonor hija del roiímoRey 
don Felipe,}' de Ja .Reyna doña luana casó co 
ErancifcoiL.Rey.de Francia.  ̂ Aragon.
. La Infanta doñaSancha hija del Rey don 

Ramiro el I. y .de .la Reyna doña Hermefcn- 
da casó con el Conde de Tolofa.
Lá Infanta D-Terefa hija de iosmifmosReyes 
casó con Guillen Beltrñ Conde de la Proeza.

Doña Cicilia hija de.don Ramón Bcreguer 
y de doña Dulce Condes de Barcelona casó 
con Roger.Bernardo Conde de .Fox.

La Infanta doña. Leonor hija de los Reyes 
don Aloufo Ií. y doña Sancha casó con don 
Ramón el viejo Conde de Tolofa.La Infanta 
D.Sáchahifede los mifmos casó. coD . Ramo 
el moco hijo del precedente CödedeTolofa.

La Infanta doña I fabel iiija délos Reyes do 
Iayme Lei Cöquiftador,y doña Violante casó 
con Felipe III. Rey de Francia hijo.de S.Luys. 

, La Infanta doña Coftanca hija de los R e
yes don Pedro el l i l i ,  y dona Leonor^ftuuo 
concertada de; cafar co Carlos Delfín de Vie- 
na hijo mayor de Inan Rey de Francia.

La mífma Infanta doña Coftanca efíuuo 
también concertada de cafar con Luys Con
de de Aufon hijo Il.de luán Rey de Francia-

La Infanta doña luana hija del mifmo Rey 
D-Pedro fe trató de cafar con elmefoxo Luys 
Conde de Anfon.
La Infan.D.Iuana hija délos Reyes D.Ina el I. 
yD.Mata,oMatea casó c0MateoC6d.de Fox.

La Infanra doña Violante ■ hija del mifmo 
Rey don luán > y de la Reyna doña Violante 
casó con Luys Duque de Aufon,que fe llamó 
Rey de Ñapóles.

Tontißcal, General, Católica. 
A

m
. La Infanta doña Leonor hija de los Reyes 

don luán el IX. y doña Blanca casó con don 
Cartón Conde de Fox. Nauarra. .

La Infanta doña Sancha hija de los Reyes 
don García el VII. y doña Vrraca casó con 
don Gifton Vizconde de Bearne; -;
i. ■ La Infanra doña Blanca hija tercera de do 
Sancho el Sabio , y de la Reyna doña Sancha 
casó con Teobaldo Conde de Champaña , y  
Palatin de Bria,Par de Francia.

La Infanta doña Blanca hija de los Reyes 
don Teobaldo, y doña Sibilia casó con Iuan 
Duque de Breraña llamado el Roxoi 

La Infanta D.íuana hija de los Reyes D. En- 
B riquc,y dona luana casó con Felipe el her- 

mofo Rey de. Francia. •
La Infanta doña luana hija de Felipo el her- 

mofo,y de fu muger la Infanta D. luana casó 
con Felipe Conde de Eureux, do vino a fer 
Rey de Francia,y también por ella Jo vino a 
fer de Nauarra. ' • '

La Infanta doña luana hija mayor de do Fe 
lípecl Noble,y doña luana Reyes de Nauarra 
casó con Aia-u Vizconde de Rna eñ Bretaña. 
; La Infanta doña Blanca hija  ̂3. de los mif
mos casó có Felipe de ValoisReyde Frácia. 

La Infanta doña Ines hija quarra de los mif
mos casó con Gallón Phebo Conde de Fox,y 

C feñor de Bearnc. ... .* ^
La Infanta D.íuana hija mayor de los Reyes 

Carlos III. y D.Leonor casó có lúan primo- 
geniro de Arcbcbaur Grailio ■ Conde de Fox.

casó có laques de Borbo Códe déla Marcha.
La Infanta doña Leonor hija dé los Reyes 

don Juan ll,y doña Blanca casó con don Ga
llón Conde de Fox; r '

La Infanta doña luana hija fegunda de la 
Reyna doña Leonor,y del Principe don Gáfc 
ton casó co luán poftrerCoude de Armenac»
. La Infanta doña Margarita fiíja tercera de , 
los mifmos casó con Ecancifco fegundo Du
que de Bretaña. :. .  ̂ í r ;
. La Infanta D.Catalina hija 4-dc los mifmós 
casó con el Conde de Cádalla Codé de Fox, 
LaReynaD.Catalina hija del Infante déNaüa 
rra D.Gafió.ydefamuger Madama Madale. 
hija de Carlos VII. Rey de Fráne-iá casó con 
D.Iuan de IaBrir,qcsel Rey dóñftéan elL Ií.

La Infanta doñaditana hija tetóéra de los 
• Reyes Carlos ILy doña luana casó éón' lúan 

Monfort Duque de Bretaña.' • : •;
La Infanta D.Ana hijadé los Reyes Drlüa d i

T  3 III.



Quima parte de Id Hijroria
Iil.7 dona Catalina fue deípofada cotí el Có A  
de de Caudaíla,

La Infinta dona Ifabel hija de lo s raí finos 
casó con el Conde de Rnan en Bretaña.

. Portugal. .
La Infanta.doña Tercia hija del Rey D.AIo 

fo £nriqtiez,yde fu muger doña Malt'ada Ma 
iique de Lara casó con Felipo I.decímo fcp- 
timo Conde de Flandcs.

La Infanta doña Ifabel hija de los Reyes do 
luán el Lllamado el de buena memoria, y do 
ña Felipa casó con Felipe Duque de Borgo- 
ña,y Conde de Flandes.

La Infinta doña Beatriz hija del Infante do 
Pedco,y de fu muger doña Ifabei casó conM. 
Adolfo de Rebañen fobrino del fobtedlcho 
Duque de Borgoña.
PHjas de Reyes, y de perforas Reales de Francia 
<j cafaron conReyes,y perforas Reales de Efpana.

Clotilde hija de Ciodoueo Rey de Francia 
casó con Amalarico Il.Rey Godo.

Santa Ingunda hija de Sígibcrto,yBruñííde 
Reyes de Auftracia casó con S. Hermenegil
do Príncipe Godo.

Ringunda hija de ChiIperico3y de Fredegun 
da Reyes de los Sueflbnes eñuuo concertada 
de cafar con Recaredo XVIII. Rey Godo.

ObiedoyLeón.
Madama Menina,o Mí oicrana hija de Sen- 

do Duque Guiana casó con don Fruelas I. 
quarto ReydeObiedo y León.

Madama Amelina,o Ximena déla cafa Real 
de Ff ancia casó con don Aíonfoel IILduode 
cimo Rey de Obíedo>y León, 
f Condes de Caf illa.

Madama Argentina de nación Francefa ca
só con donGarcifernadez a.CódedeCaftiiia.

Madama; Sacha,o 0 r¡a,oAbba,tábié Frace- 
íafuc 2.muger del rnifmoCóde Garcifernád.

- r. ■ . Cajliüay León.
Madama Cóftácía natural de Fracia casó co 

el Rey don Aloofo el VLqueganó a Toledo. 
Madama Ifabel hija de Fclipo I. y Berta Re

yes de Fracia casó có el mifmo Rey D. AJófo. 
Madama Beatriz, q rabien dize aueríído de 

Francia casó con el mifmo Rey don Alonfo, 
Madama luana hija de Simo Conde de Pu- 

tíers, y de la Condeíla Madama María Con- 
.deffade Pontino^fa&híja de Luys VII* Rey 
de Francia, y de fu muger la Reyna Ifabel In
fanta de Caftilla,casó con el Rey D. Fernán- 
do III .el Santo, ■ '
; Madama Blanca hija de S.Luys y deMarga*

rita Reyes de Fracia casó co dó Fernádo hijo 
y heredero del Rey don Alonfo XI. ci Sabio.

Madama Bláca hija de Pedro Duquede Bor 
bon de la fangre de los Reyes de Francia,y de 
fu muger Ifabel casó con el Rey don Pedro. 
Madama Claudia hija de Luys Xll.yde lua

na Reyes de Francia eñuuo concertada de ca 
far con el Emperador,)’ Rey don Carlos Du
que de Lucemburg. > - : , ; ,

Mad. Renca hija de los mifmos Reyes de 
Francia Luys XII* y Madama luana eñuuo tá 
bíé cócertada de cafar có el mifmoEmperad.

La mifma Madama Renca eñuuo también 
concertada de cafar con el Emperador don 

B Fernando fien do Infante. ^
Madama Germana de Fox hija de Tuan Se

ñor de Narbona, y de fu muger Madama de 
Eox hija de Iua Señor de Narbona,y de fu mu 
ger Madama María hija de Carlos Duq deOc 
liens casó có el Rey do Femado el Católico*

Madama Luyfa,y Madama Carlota hijas de 
Frácifco I. y Madama Claudia eftuuieron t i
bien concer tadas de cafar con el Emperador 
don Carlos.

Madama Ifabel hija mayor de Henrico IL 
y de Catalina de Mcdicis Reyes de Francia fe 
trató de cafar có el Principe don Carlos hijo 
primogénito del Rey Católico D. Felipe Il.y 

C  la mifina Madama fe casó conelmifm o Rey.
Aragón.

Madama Almira parrenta del Emperador 
Cario Magno, y de Luys Pío fu hijo Rey de 
Francia casó con Vuifredo legando Conde 
de Barcelona. _ - ■ ■

Madama Hermifenda.o Garfenda casó co 
Ramón Bórrelo feptimo Códe de Barcelona.
Madama Gisberga,o Hermeséda hija dciCó 

de de Vigorra casó có el Rey D.Ramiro el I.
Madama A lmodia,o Almadia Condefia de 

Carcafona,casó con don Berengud nono Co 
de de Barcelona. -

Madama DoIcia,p Dulce hija de Gilberto 
D Conde de Proenca.y Almillan casó có do .Ra

mo Arnaido Berenguer Códe de Barcelona.
Madama Ines hermana de Guillermo Con 

de de PuticrSjy Duque de Guiana casó con el 
Rey don Ramiro ILel Monge.

Mád. Alaria hija de D .Güii¡ermo Condece 
Montpeiler casó con el Rey don Pedro el I!.

Mad* Cofia da hija primogenitade D.Gafto 
Vizconde de Bea rne ca s o coD. A lófo Iu tan te 
de Aragó hijo primog.de 1 Rey D.Iayme el l. 
el Conquiftador,y de la Pveyna doña Leonor.

Ma*



'%$0 j0 GfltïQeneral.3y  Católica,
Mad.EfcIàramuda hija de Ramón Regie A Teobaldò 11«

quinto Códe de Fox,y de fu muger Fiiipa,ca
só con el Rey don Iayme de Mallorca. , j 
. Mad.Guillerma de Moneada hija de D.Gaf- 
ion Vizconde de Reame caso con D. Pedro 
Infante de Aragón hijo del gran Rey don Pe* 
<dro y de la Reyria doña Conftancia. - 
. Mad. luana hija de Felipe de Valéis, y Ma
dama Blanca;Reyesde.Francia;fuedefpofada. 
con el Rey don luán el I.üendo Infante, Du
que,o Delfín de Girona.

Mad.Mata,o Matea-hermana de luán Códe 
de Armeñaccasó ccnel mifmo Rey don luí.
- . Mad. Viol ante hija de Roberto Duque de 
Bar, y de Mariárhíja de los Reyes de Francia 
luán,y Booa casó con efimilmo Rey D. luán, B

v;.; Nauarra. i ciy-.-J
Mad.Eítefan. de nació Frácefa casó có D.Gar 
cia el VI Rey de Nauarra antes qheredado,
- Madama Margelína,o Marcelina,o Marga
rita hija de Rotron Conde de Alperche casó . 
con el Rey don García el VII. 1 J
- Mad.Clemencia hija de don Ramo l i l i .  Co 
de deTolofa,y de tu primera muget Mad.Bea 
triz casó có el Rey D. Sancho I.el fuerte.
■ : Vña hija del Códe deMetz deJtorcna ;:fue 
primera muger del Rey D.Teobaldóel .1»; t

Vna hija de Guifcatdode Beíjoe,yde fu mu < 
ger Sibilia hija de„Filipo Condé de-Flandes 
fue fegnnda muger de Teobaldó. ; ;

Mad.Margarita hija de Archombaut Conde 
de Fox fue tercera muger de Teobaldo*

Mad Jfabeí hija delos Reyes de Fra ncía fañ 
Luys, y Mad. Margarita casó con el Rey don

i Mad.luana hija de Roberto Conde dcAf- 
toes hermano del Rey S. Luys, y de fumuger 
Matilde casó con el Rey don Enrique-:; í 

Madama Margarita hija mayor deRoóertó 
III.Duque dé Borgoña,y de Ines hijaMelRcy 
fan Luys casó con el Rey don Luys Vtur. ;  ̂ : 

Mad.Iuana hija mayor de los Reyes de Éra-í 
cia luán,y Borra casó con el Rey Ca rlos II.: '
. Mad. Madalena hija de los Reyes de Frati- 
cia Carlos VII. y Mariacasó có ellnfanteda 
Gallón de Fox fucefíbe en la Corona de Na
uarra hijo del Principe don Gallón, y de la 
PrincelTa Doria Leonor, que vinieron a fer 
Reyes de aquel Reyno. -  , .
: Mad. María hermana del Rey de Francia 

Luys XI Leas ó con el Infante don Iuá Señor 
de Narbona hijo dé los mifmos Reyesde Nárt 
uarra don Gallón,y doña Leonor. ■:■} :-r1

' Portugal. . ■ . • <•
Madama Iuana hija de Valduino ÍX- CotíI 

de de Elandes y de fumuger María casó cotí; 
el Infante don Femado hijo fegñdo del Rey 
D .Sancho I.llamado el Poblador,y defu mtK 
ger Doria Dulce. .. X _ ;

: Mad.Matilde,oMathiela Condefía propie
taria de Bolonia la de Picardía casó con el In 

) fante don Alonfo de Portugal hijo fegúdo de 
; los Reyes don Alonfo llamado el Gordo, y 

doña Leonor, que vino a fer Rey de aquel 
Reyno,y tercero defte nombre. > ■ ^
Elle papel cítaua eferito de manodel Señót 

D.Eelipe IlI.y por íer de tal manó le copió el 
maeílro Gil Goncalez Dauila fu Coronilla. :

LIBRO VNDEC1MO
Cap. L  Bueluen a inquiet arfe en Branda los Malcontentos,

G O  R D A D A  la paz en fau
ta Manehoni a quinze de Mayo D 
del precedente ano, fe conocio 
luego en Francia por diferentes 
papeles, que corrieron en nom

bre del Principe de Condè,y del MarifcalBú- 
ilomque tendría poca coníiílencíary que bol- 
Herían er.fu fer las confederaciones,yiigas de 
los Señores Malcontentos. Deífeauan furria
mente la Reyna,y fiismíniílros,que boluielTe 
cl Ptincípc a ia Cortejara laquietud dei Ella

do,y aunque le efctiuîeron fobre ello le ref- 
pondio a veynte y fíete deMayo delle año 
con difeulpas, y fofpechas i motiuadas en la 
poca feguridad que hailaua. Lo mifmo cott* 
firmi Bullón en vna carta efentaa vno de lós 
delCohfcjode Hilado . Por eftas car ta*, f  u 
traque eícriuio dcfpues la Rey na Margarita 
a vno de lós Grandes que feguiàn al Princi
pe, fe con ocio claramente, que quéria- Con
dì: hazerfe dueño de los negociósgtaues,y te 
nere! me jor lugar enei Con fe jó  fuprémo,tc

t *  niendo



Quinta parte de la ’HiJtorìa
'hiedo por cierto,q cftado al lado delRey dcf- A 
canecería los côfejûs de la Reyna madre, y fe 
haría cabeça de todo el argadijo. Pero el ca
mino de Poidiers,y de Bretaña(como vimos 
éíaño'precedence ) defua nocieron fus inten
tos^ los que penfaron refiftirles, quedaron o- 
bedientes.Por ello hizo el Principe lo que los 
pilotas,q a maynan las velas, legua el tiempo 
y haíiandofe. en Paris con los' de roas de la 
Sangre acompaño afu Rey en la declaración 
'de fu Mayoridad,y fe hallo en auentura de los 
eftados. Siempre tuuo efperança de concluye 
dos puncos ,de trocar el Confejo del Rey en 
otro gouierno en la conclusion de los nego- 
cios:y de impedido alómenos diferir los cafa g 
mientos con Efpaña.Soio de todos los Princi 
pes,y Grandes que fe vniéron con el Principe 
de Condé,dexó el deLongauilía de affiftir en 
los Hilados,pero los míniftros Reales connir- 
tieron en humo todas fus traças. Componien 
dolos Eftados el quaderno de fus declarada 
res encontraron con el articulo: Ve que daua 
por-.bueno fu  Magejlad dar algunas •villas en pre 
das yfeguridad de las condiciones acordadas yy  
de q fe  entretumefs algunas guarniciones bajía 
la AfamBleageneralySüpliCQ.s6 a fu Mageftad, 
que las Villas boluiefïen a la Corona,y fe Iice 
cállenlas guarniciones. Declarado efto aíE 
dieró razo dello al Principe de Códe,ofreció ç  
aíR eycl cadillo de Ambyfe, y fu Mageftad 
lo  dio en gouierno al Señor de Luinescerran 
dofe los Hftados, agradecióles ei Rey el auer 
entregado Ja fuperintendencia,y gouierno de 
fu Corona a Ja Rey na fu madre, a la qual ro
g o  eontrnuaflé eftaaacorídad- Dentro de ios 
quadernos de Jos fob re dichos Eftados fe fuplí 
cana al Rey. Primeramente la confirmación 
del matrimonio del Rey,y déla Infanta de Ef 
paña,como tan prouechofoal bie de la Cht-i- 
íUandad,repofo,y foílicgo de Francia, y de to 
dos los Eftados de ambos los dos Reyes 2. El 
eftableeímiento de vn Confejo acerca de la 
perfona del Rey,compuefto(vIcra de los Prín j) 
cipes de la Sangre^y oficíales déla Cororiajde 
quatro Prelados,quatro Gentílhóbres, y qua 
tro oficíales,y que feys de los Cófejeros anti 
guosqueauian feruidoal Rey, continuaíTen 
;ÍO miúno como ordinarios, 5. De la prohibi
ción de las ventas délos oficios, ydeldere- 
cbo anual, llamado Pauleta, 4. Del eftableci- 
mieoto de vna Caruara, para poner en depo- 
to las.rentas Reales, 5̂  De cercenar las pen
dones de ios Malcontentos, deftas peticío- 
:aes trataremos ptefto, Cerrados ya los Efta-

dos,quificron fus Mageftades, que Madama 
Ifabel, antes de falír de Francia, para Efpaña 
dieífe alguna fcñalada alegría alos Fraocefc? 
y paradlo fe refoluieron de hazer vna ¿ i cj  
o fa rao, cuyo fugero fue fíe vn triüfo,que dia 
haría vellida,como Minerua, por auer cauti- 
uado al Principe de Efpaña a quie cftaua pro 
mefida.Celebrofe efto en la gran fala de Boc 
bon,con notable Mageftad a los diez y nueue 
deiMarco. - .--o

El Duque de Longauilla, y el Marifcal de 
Anere Lugarteniente del R ey, y Gauerha- 
dor de la Villa, y Cindadela de Amiens citan 
do mal vnidos fucedieron cofas efte ahorque 
hizíeron continuar fus enemiftades. Temen-. 
do intentoel deAnerepcrpetuarfe en Picar- 
dia dentro de la CiudadeladeAmieos, hizo 
aplanar lo que le podía feruir de impedimen
to,como eran vnas cafas cerca de la puente,q 
ladiuide de la ciudadjpor la canal de Soma,y 
dcfpues acomodó la puece de manera, que la 
pudieffe leuantar, quando k  pareciefTe guar
neciéndola có cadenas de hierro, que firuief
fe n de antepecho alos lados,y para ieuatarh, 
quando laneceflidad lo pidíeffe. Para asegu
rar fe mas tuuo intento el Marifcal de derri
bar el Monaftcrío de los Padres Celeftinos  ̂
aunque confíderadolo mejor no lo executóJ 
Efta puente leuadiza aumentò los recelos .al 
de LongauÍlla,y a los moradores de la Villa: 
los quales dieron a entender alDuque,que el 
de Ancre,quería quitarle la libcrtadde poder 
entrar,y faliracauallo por la puerta de S. Pe
dro (a cargo del Señor de Lieruilla,y fu com
pañía) quá do le pareciefTe. Para quitar los Re 
yes las defconfíamjasdeftos dos Señores cobi 
darò al Duque con el gouierno de la Norma 
di a,por el de Picardía, y no lo quifo aceptar. 
Hizíeron lo^de la Villa vna fiefta, y corrida 
de cauállos donde ofendieron a los de la Ciu 
dadela,en lo que fe les hizo,y díxeron del Ma 
rifeal de Ancre.Por los primeros de lunio aui 
fado el Marifcal, de que el Duque cftaua den 
tro de Atniens muy acompañado de amigos, 
embiò al punto defde Paris alos Señores de 
Meyimnt, Rames Thierly Boris con orcos a- 
migos,paraque fe cntrafíen en la Giudadela,y 
aífiftieíTenal Gapítan Herecioquè Caffettano 
de laplá^a/y pufieflen losojosen lo que po
día perder defu autoridad.Pocos días defpues 
que; llegar o nfe refbluío el Duque con los cía 
dadanos de romper las cadenas de la puente 
leuadiza, y para efto acudiendo la compañía 
jdeLíeruilía ala puerta de fan Pedro,y el Du-



Pontificali Cenerai, y  Católica*
que acompañado de treynta cauallos querié A 
do paíTar por aquella puete, apeofe a la puer
ta de los Celeftinos, y fe entrò caia IgJcfia. 
Considerando efio Thiery Bois, que fe.pafíea 
uan por la paente,fofpechando alguna n.oue- 
dad»vieron Tali r de los Celeftinos tres déla co 

- pania del Duque que fe metieron en la puen
te,mandaré a vnos cerrajeros rompieflen las 
cadenasiGorrio luegoBois a la Cíudadela,pa 
ra íácargente,é impedir aquella accion:pero 
tardò mucho,por la diftancia que auia defde 
ia puerta del catti lio, hada el quartel de He- 
tecloque. Entretanto reprefentando Thier a 
los que raandauan romper las cadenas,que a- 
quella acción era direáemente contra el Ter B 
uicíodcl Rey,y de la autoridad del Gouerna- 
dor Ancrede reípondíeró burla dolé del: def- 
to dara razó Longauílla al Marifcal. Viendo 
Thier rompidas las cadenas del parapeto, y q 
trabajauan por hazer lo míímo déla puente 
lenadiza,echó mano a la eípada, con que die* 
ron a huyr los oficiales.Afiedo Thier del vno 
de los tres compañeros,viendo ios dos que fa 

dia gente de la Chidadela defuiaronfe dizien- 
do ,Que fe  tomaua con Longauiüa,y que los Vrin 
cipes tenían largas las manos. A  efio rcfpondio 
Thier(que fe auia hallado en femejanccs oca- 
fionesen feruicio de Enrico \\\\.) Que defpues 
del feruicio del Rey era humilde criado del Du- G 
que,per o confederaren eran mas largos los brapos 
de los Rey es,que los de los Principes; En efias ra
zones llegaró doze Toldados delprefídio,qae 
deípe jaron la puente de los que auia, y fallan 
de la Villa enfocorro de los tres criados de 
Longauilia.

Barre tanto que Thier defendía la puen
te Ieuadiza falio de la Cíudadela Bois con o- 
tros doze Toldados,è hizo alto fobre la cótra 
efearpa delfoffo,para amparar aThier,yalos 
demas,por fi los cargauan los de Longauillas 
que eftauan apre fia dos para continuar el in
tento del Duque. Luego fe tocó a arma en la 
Villa y Cíudadela,y mando Hereclóque apu- D 
tar fu artillería contra el Conuento deíosCe 
leftioos,y la Villa fe metió en arma. Hallán
dole el Duque con ciento y cincuenta hom- 
bres^y eiMarquesde Bonnibet,y el Señor de 
fan Poi, y aíguoos cauailcros, determinò de 
falircon ellos, y matar a Thier, que Sempre 
permanecía en la puente a pie fieme con los 
doze foidadosjpero el Varó de ia Pont le fue 
a la mano diziendo : Si vos fenor vays contra 
Thierfoys perdido^n qmntos osfeguieren̂ orq

tiene buenas efesddasparamferyfeendidófj vos 
quedareyspor blanco de la mofqüeteria,y artille 
ría de la Ciudadela.Con cfto fe reportó el Du- » 
que, y tomando nueuo confejo embió a los >» 
Señores de Maylii, y de Bordes Gouernador » 
de la Ghapelle, y al Varón de Secnapout, pa- ti 
ra hablar al Gouernador de ia CiudadeJajIos >» 
quales le díxeron en prefencia de los Señores ,i 
de Meymont, Rames, y de otros muchos. »# 
Que tenían notable fentimiento de lofueedi- »> 
dojpor la autoridad que tenia el de Longaui-» 
lia,¿obre aquella fuente por fer Gouernador*» 
de íaPtouincia. Q ic  cóuenia aparta efe de la ,¿ 
amifiad del Marifcal, fino querían incurrir en ,» 
la indignación del Duque,de la ti'crra,y délos ,* 
mocadores deüa,que eftaua con las armas en ,V 
las manos,ydecerminados de morir,o arrafar,, 
la Gxudadela.Que la fortuna del Manfcal,po,, 
día peligrar aúnen el puerto, y para fofiegar,, 
el temporal era bien derribar la puente ; pues,, 
aufencandofe de Amiens fe podía defpues re 
parar. Que pues Thier, como temerario le ,, 
auia refíftido»le dexafien remojar^pues era de „  
Auberniajen donde auia tampoco de bueno; „  
como eu Tutquia i Aprouando el confej o ,, 
Hereclóque, em’oió fus disculpas a Longaui- 
lla,y orden a Thier s para que fe: retirafte a ia 
fuetea- Oyendo Thier la refolucionjre^Qdio 
le,que auia determinado de conferuar iapuc 
te,ó morir fobre el la,pues no la podia defam 
parar fin nota de follonería, indigna de hom
bre,que lleuaua eípada al lado. Con efio bol- 
uiendofe a 1 os Tuyos,animólos con buenas ra 
zones, y como le tenían mas reípeto, que a 
fu propio Gouernador,prometieró de aífiftit 
le hafia el vltinno aliento de fu vida. Efta. telo 
lucion fíguieron Bois,y los Señores de Ap.lin- 
court, Conminy, Coyfi, y. otros amigos del 
Marifcal,que fe metieró de la Villa en la Ciu 
dadela-Viendo efio el Gouernador embió a 
dezíral Duque,que le perdonafle,pues Thíec 
no quería defamparar la puente. Perdiendo 
Longauílla la efperanca de poder falir con ftt 
intento,fin llegar a las manos, negocio de mu 
cha confideracion,retírofe a la Villa, embian  ̂
do a dezir a Thier,lo que fentia- Confideran- 
do ios de la Cíudadela, que aquella retirada 
les auifaua,que ala noche fe derribarla la pu2 
te,dexaron prefidio en ella,y con efio queda
ron las cofas en las mi fm as de feonfiari^a s que 
de antes La Corte alabó mucho la refoíueiá 
y confian cía de Thier,y por efio, y otros fer- 
uicios de veyute y cinco anos le dio ca el vía
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gc de G tiìena Conduta dé cien cauallos fi- A naifen todàs à fa plaça de armas para ios dn- 
geròs- ' ¿...rrs  - co de Iulio, corno lo hizicrón. Entretanto

fefta jornada que apuntamos emprendí da 
•• por los Vi timos de Iiinio: ios grandes a perc i - 
í ■ biœieorôs qiie Te hazian en Paris, para U ce Se 

braciondèdos cafamiê□ tos : las Compañías 
delà canal 1eria,ílamadas para acompañar ¡os 

■ Reyes,y la continuación del antiguo Gonfe-
-  jo de Eiiado, aumentar on el défeon tentó al 
* - Principé de^Cbnde y ¿ algurios Grandes , que 
1 léiigaierbrieíaño precedente con dife re n tes
- preteftos, -para retírarfe de la Córte . Vitos 
-■ por las razones qué oyeron : otros por ia re- 
s - formación de fii? penfiones y gages, y los de-
' mas por otros defcóntchtos. Retiróle el de g  

Conde álprincipio a fu Palacio de lan Mau~ 
ro, algo ofendido ( como algunos dixeron) 
délos Confcjeros dé Eftado los Señoies de 
Dolé,y dé-Ballíon, y echando íieros : de que 
no hornería a ia Corte, en raneo que fe halla- 

. fen en el Confejo, aunque otros dan diferen- 
= tes morirías ; Dererminaron fus.Mageftades 

emprender la jornada a los veynte y cinco de 
Itinio : pero él caloe exeétfiuo y nueuas ocur
rencias , la dilataron para los diez y fie-e de 
AgottO. En medio defta dilación , facedio la 
aufencia del Principe de Con Jè a fan Mauro 
ÿ  dé-alii aCIer mon r.Que riendo e I Re y fa ber 
Ja caula ; porque el de Conde hazia aquella 
nóuedad, embióJe al Señor de Villeroy para 
efto,ypara apremiarle: que boíüieíTe a Ja Cor 
te a acompañarle hafta Bayona>y para Ileu ar 
á Eípaña a Madama Ifabél,como primer Pria 
cipe de la Sangre ;• y receñir a la Prmceffa de 
Eípaña^tefpondto a Villerov : queautes que 
el bueíua a la Corte para acompañar a fu Ma 
geftad Cn la jornada, conueiíu” entender, era 
Ja reformación de los exCeSbs del Confejo 
de Eftado. Entretanto qae Villeroy yua y ve
nia a la Corte, no dormian los Malcontentos 
deftos cafamieotos de-Eípana imprimiendo 
libertos contra el Canceller y los Confejos, y 
procurando apoderaffer de algunas plaças. 0  
Para lograr fus intentos,pulieron los ojos en 
Creyl,en las corrientes de Oyfè villa del Có- 
dado de Clermont, a la qual nombraron pa
ra plaça de armas. Defta villa (alio vn cartel, 
*jue llámana a las.villas de Schli?, Clermont, 
Mante,Ponthoyfe,Beumonr, Luzarche, Ver- 
bery y tan Leu (aunque ño las mas Católicas 
de Eranciajy lascombidáua , pata que leuan- 
tafle cada vna fu compañía dé los mejores ac 
çabuzetos,q fe pudieffen aliftatfy íé encami-

que fe junrallan fus tropas * publicaron con 
nombre de Diputados de la Nobleza diez ar- 
ticulos d auifos de la ruyna queamenacaua 
al Eftadojproteftando de la nulidad dé quito 
fe auia acor dado en los Eli ados de 1 a admini ■= 
Grado ri del gouierno; y entre otras razones 
mal fonanres dezian, que fe gouemaua Fran
cia a loTurqucfco , todo contra las leves Sá
licas y pues vendía el eft ranger o ios oficiosq. 
fu voiunrad.y fe viuia barbaramente . Aró- 
do fe Ies refpondio con verdades claras yipa- 
tcntes. Refiriendo Villeroy la refpuefta de 
Conde le hizo ileuar otra cmbaxadacafi del 
mifmo tenor q ía primeras y el Principe ref
pondio: que lo aula de confuítar cori fusami 
g o s, que para e fió los j u ri rat i a en Cauc f  lü- 
gar pequeño , y puerto er medio dei territo
rio y placas dé fus amigos: a donde íe j'unta'- 
ró con el rriócipe los Duques dcLongauiila 
y Hutnena, el Conde de S. Poi, y el Manicai 
de Buillon : y fus Mageftades embiaron ter
cera vez aVilleroy.De lo qucefcriuiocl Rey, 
con Viiieroy tomó el Principe ocafiqn para 
róper del todo: y fu refpuefta fue de mañera, 
que defeubrieron fus Mageftades, adóde yua 
a parar fu intento, que era impedir por todos 

q  los medios poífibles los cafamientos,aunque 
manifeftaua en fus querellas, él grande feriti- 
mieto q tenia el, y aquellos Señores, por la 
muerte del Señor de Prouille, Sargento Ma
yor de la villa de Amicns.que le mató vn Ira 
liano como fe vera en el capitulo figuientc.

Cap. /  /. La muerte ¿A  Smor de 
Prouille. CotinuaeiQde las ar? 
mas de los Malcontetos.La )or 
nada délos Reyes a BurdensX  
la entrada de las dos Princef 
(as0en Franciay Empana.

EN T  R E L os 'Toldados deí préfidio de la 
Cindadela de A rniens auia quatro Ita
lianos ( aunque los Malcontentos publi- 

cauan: que efiaua llena de gente efirangera.) 
Vno deftos, aunque de pocos años, deuoto., 
llenó cmbueltocn vna vanda a vn boticario 
de Amieris vn rofario, pata quede dieflc vn 
vano de olor. No hallando defpues al amo,

dio
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dio ala muger vn Franco, paraquc fe pagaf J 
fe,y entretanto que ella fue por el trueque có 
tó el Toldado las cuentas del Rofarío,y halla
do que faltauá nucue,o diez, dixo fe lo al cría 
do,y el le refpondio có tantas injurias, que le 
obligo a darle con la daga vna pequeña heri
da en la cabera. Viendo los vezínos la fangre 
comentaron a akerarfe,y por efto el Toldado 
fe retiró alaIglefia de S. Fermín;de donde le 
facó eliuez criminal, y fin admitirle apela
ción le condenó a muerte, y le ahorcaron. 
Notablemente fintieron los de la Ciudadela 
el rigorjydeno auet requerido elProcurador 
Real alluez,de que fuera menor la pena,pues 
la herida no era de muer te,fino bien leue.En- B 
tendiendo efto en París el Marífcal- de An- 
cre,fintiolo de manera^que dixo a vozes, que 
auiade cortar Jas o re jas, y narizes al Juez,y de 
hechoembiopor elprocefíba Amiens, con 
cartas y razones coléricas contra fu Teniente 
Herecloquej el qual en fus efeufas dio la cul
pa a Prouuille Sargento mayor de la Villa. 
Algunos diasdefpues, huleando ocafiou lps 
tres Italianos que queda uan para venga ríe 
en los de la Villa,quifolos prender el Iucz cri 
minal, y por efto fe fueron a París de donde . 
los remitió el Marífcal a la Giudadela (negó? 
ció que le coftó la vida,como veremos)y dos 
diasdelpucsembió a Vincencio Ludouici fu C  
Secretario, para que pagafle a Jos Toldados, y 
llegó a Amiens día de la Madalena. Enten
diendo fu llegada el Señor de Prouuille fuele 
a vifitar a la Cindadela; donde fe efeusó de la 
muerte del Italiano, y le rogó dixeíle al Ma- 
rifcal,qfi faltó en hazer entonces alguna dili 
gencia,que el lo enmendaría en las ocafiones 
q fe ofrecieflén de allí adeláte,aunqueeftaua 
con mucho fenrimíento por no aueriedado 
el Gouierno de Cotbie auíendoíelo pedido. 
Boluíendofe a fu cafa ,  y llegando a Pontdo- 
Jent dixo a vno de los tres Italianos, que en
contró a cafo: No eres tu vno de los ahorcados 
Italianos. Fue fu refpuefta echar mano a la 
daga,y dar con el muerto en tierra có dos pu
ñaladas, y fe retiró en la Cindadela. Pidió la 
lufticia criminal al Gouernador la perfona 
del matador; y el le refpondio, que era nego
cio graue,que el foldado eftaua prefo, que ef- 
criuíria a fu Mageftad,y fegun fu orden fego 
nernaría en aquel negocío.Todos los deudos 
y amigos del difunto dieron la culpa defta 
muerte a los Alarifcafes.de Ancre; los quales, 
para mejor lauarfe defte cafo, dieron ordeq

al Gouernador3para que fe metiere en Flan- 
des con el agreifor. En confequencia. dedo, 
rompiéndole las prifiones, lo Tacó por la puer 
ta deí focorro vna noche, y en fendos caua- 
Hos fe metieron en Fiandesy hallándole un 
Gouernador los de la Ciudadela,nombraron 
en fu lugar al Señocde M igneuxLlegando 
la oueua defta muerte a Coacy, luego cono-« 
cieron el de Conde,y los Malcontentos, que 
&  les ofrecía la ocafion para apoderarle de la  
V i lia, y Ciudadela de Amiens. Ello intenta
ron con muchas vecas;pero los Burgefes qui- 
fíeron fiempre permanecer en la deuocion 
del Rey,y fus Mageíhdes embiaron por G o- 
ueruador de la Ciudadela ai Capitán Ncref- 
tan.

Entretantoque fe armauan los Malcomen 
tos,fe concluyo If declaración que ordenó el 
Rey en el Parlamento, fobre la reípuefta que 
dieró VÜleroypor los veynte yfíetedeluiio; 
ordenando en ella á todos los Gouernadores 
guardaffen con vigilancia,en que no dexafíen 
entrar en fus placas a ninguno de losMalcote 
tos,q fe hallauá enCoucy,refiriédoleslos rao 
tiuos q tenia para ello. Impreflá, y publicada 
efta deciar ació fe cometo a auiuat ei bu llicio 
de las armas. Algunos de Soiífons, principal 
receptáculo de los Malcontentos,aduirricron 
al Rey la facilidad,con que fe podía tomar la 
placa,por falca de gente de armas, y fobra de 
Burgefes que acudirían en íu fcruicio,embu- 
doles de focorro algunos Toldados del Regi
miento de las guardas.EI mifmo que xprefea- 
tola emprefa,tomó ochocientos hombres, y 
falio con ellos de París para executarlo.Peto 
como en lasguerras ciuíles jamas falca en los 
Cofejos de los Reyesefpias fecretas, que def- 
cubre quanto paila en ellos, auisó vna dellas 
a!, de Humena ; el qual de ptefto pufo dentro 
vna poderofa guarnición. Mientras fe prepa- 
rauan todos para la guerra. Salió de Paris.eí 
Marífcal de Ancre,y llegó a Amiens a feys de 
Agoftojdonde leuamóíeyfcientos cauallosjy 
quatro mil infantes para defenfa, y conferua- 
cion de Picardía,y en nombre de fu Mageftad 
publicó a todos los Gouernadores,y Villas la 
voluntad Real,bien al contrarío délo que los 
Malcontentos publicauan. Ei Gouernador de 
Ardres fe conferuó neutral durante la guer
ra ; pero el de Chaftelet, contra la palabra 
dada al Marífcal tomó la parte de los Mal* 
contentos. Bien quifierael de Bonniuetfoc- 
tiíicarfe en Eftaples, pero no pudo falir con
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ello. Demancra que en futro rdc los Malcon
tentos, no ama en Picardía fino Ruberprè en 
Gorbie, y Haracourt enCM ftelkt. Hazîan- 
fe en eíte Proáinda, grandes leuas de Tolda
dos por lasados partes: y el de Ancre aiiia 
mandado al Preuofte de los Macifcalcs pren- 
dietïe a vîï cauallcro, que hazia genre para 
los Príncipes, y cl lo hizo tan mal que le dio 
efeape: por lo quai,fino fuera por la íntercef- 
lion de algunos amigos te -quitara Ancre la 
eabecaiDctermíuandóel Confejo, de ieuan- 
táianify quínientoscaualloS, ocho mil in
fantes, y dos mil Suyzos, para contra los 
Malcontentos, nombraron fus Mageftades, 
por Lugarteniente Generala! Marifcal Boif- 
dauñn,y algunos Comísanos, para la leua en 
Norman ¿lia y otras Prenuncias , y para pla
ça de armas la villa de Me Aix. También de
terminaron fu jornada el Lunes a diez y fíete 
de Ágofto fus Mageftades a Burdeus: y que 
el Duque de G Mí a acompaña (Te a Madama 
ífabeí liafta; Bayona , y recibiefíe a la Infan
ta de Efpaüa, Para el gado que fe oír e cié fíe 
determinó la Afíarabica Eciefíaftica , que 
eftaua èn Paris quatrbcientas y quarenta mil 
libras. También prefentaron al Rey, los 
defta Afíamblea veynte y quatro artículos, 
yen e! Legándole pedia con grandes veras el 
líbre exercído dé la Religión Católica por 
tóde Reame: y en el Texto, que vmefíe a la 
Corona de Francia efte Principado,)1 Ñauar- 
ra la Baxa . La exortacíon que acerca defto 
hizoeiObifpo deBeauttís, eftimolo grande
mente a fus Mageftades , pata que hizíeran 
feníimicnto en lo de Beatoe y ofrecieran el 
remedio. Tambien propufíerón algunos me
dios'-, para el fuñen to de los Míniftros Hugo- 
notes cíMiuerddos al gremio de-la Iglefia Ca
tólica; como tenia intento de hazer lo Enrico 
Quarto; el quai folia repetir: Que muchos per- 
fnanecian en laheregia-, por la aprehendan de la 
necejjtdadíiytmas defto trataron de bazer vn 
Colegio de los defta Religión , que fe con- 
uertianala Católica, y tratáuan de fer Ede- 
fíafticos.

Auiendo fus Mageftades dado orden eri 
el gouierno de Paris, eu fu aufencía al Señor 
de Linconrt Goueroador defta gran villa, y 
a Mirón Preaofte de los Mercaderes: man
dándoles fobte todo, velafíen én las puercas, 
para que no entrañe gente fofpechofa : y def- 
pídiendoíe dé los Magiftrados, y Gompañias 
Soberanas ; díxóies el Rey : que en dexarles

£  en París al Duque de Anjon fu hermano,mo
rador en la Arfe-nal, les-defcubría la confian* 

q ue tenia de fu fidelidad. Salió el Rey de 
Paris, a las cinco de la mañana de los diez y 
fíete de Agofto acompañado defus cauaflos 
ligeros. Algunos dias antes embío a dezir a. 
Mof.la Iay, vno de los Prefídentef de la gran 
Gamara: que fe quería íéruir en cfta joma*; 
da de fu perfona; y refpondjendo: que fus in- 
difpoficiones no le permitían jornadas, lar
gas , causó grandes íbfpechas, yaifí el dia 
de fu partida embio por e l, y en vna carrcp, 
hizo quede fíguiefíe. A  las nueue .de los diez 
y fíete fa lie ron el Canceller , media hora def- 

B pues MoC de Spernon, y a las diez la  Revna 
Madre muy acompañada de Princefías y Da
mas con los Duques de Vendoíme, Guifa, y 
Neuers, v el mifmo día fe bolnicron a! París 
ios tres Duques, para yrfcel de Neuers a fu 
Eftado, el de Guifa a preparar fu cafa para la 
jornada, y el de Vendofme hazer leua de tro
pas para feguir a los Re y es,per o deípues.'hizo 
1c contrario,como lo veremos* Madama lía- 
bel, partió defpues muy acompañada v conti
nuó fu camino hafta hallar a fus MágéftadeSj 
los qualcs falicron de Orieans a veynte y tres 
de Agofto,y a trcynta entró elTey en Tours; 
donde le prefentáron tres Diputados de Gra? 

C  noble, vn quademo con diez ameuios,y rtf- 
podiolesen Poi£tiers,a quatro de Setiembre; 
A diez mandó publicar vna declaración con: 
traios Malcontentos. Dermiieronfe los Ro
yesen Psidiers, veynte y quatro días acaufa 
de vna indifpofícion de virudaside Madama 
Ifabel. El Rey de la vna par te, y lós Malcóm 
rentos de la otra , entendían en bazer leuas 
de gente de guerra por todas las Prohincias 
de Francia: aunque el Rey tenia de ventaja 
por fuyas rodaslas puentes délos ríos,y délas 
villas: por cuya caufa eftaua fu exercito mas 
engrofí2do,dando bien en que entender en la 
tardanca para pafíar a Loyre,eI campo de los 

D Malcontentos , y para hazer alguna emprc? 
fa de confideració. De la manera,que Meaux, 
era la placa de armasdel Rey, tambíenio 
era Noyon de I-os Malcontentos . Confta- 
ua a! principio el campo de los Malconten
tos,de mil v quinientos cauallos, iaffíde gen
te de armas y de cauallos ligeros como de 
Carabines, y quatro mil infantes mal arma
dos,muchos delloscon dos culebrinas y dos 
cañones de campaña. El Duque de Longauí- 
IIa tenia en fu tropa, que ileuódePicardia,

qua-
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• qüatroeientós ciualíos, y • mil y quinientos iñ A  
Cantes, y por Cábo al Señorée Mónt-barot. 
Gouernauá ia infantería y caaalleria Tan PoÚ. 
Guyrri Bertiqueres, Bérneulé, Mayíí'i, Lefig- 
nyyEfpargQy.BrafcaJ/Monccaux, y otros Ca
naneros •. El Coronel Chauíc tenia cargo de 
Jos cauallerosvoluntarios-, que fe juntaron 
con lacópañiá dé la gente dé amias del Duq.
El Duque de Humcna tenia en Cu tropa 3 aífi 
dé fu gente de armas a cargo del Varón de 
Tbiauges,comode los carabínes que leuantó 
en Soifíbns,quatrocientos cauallos, y alguna 
infanreria. Y  el Vizconde de Tabanes fu cu- 
fiado era Marifcal de campo. Ellas dos tro
pas lleuauan la vanguarda.La tropa del Prin-: B 
cipe Conde tenia quatrocientos caualios, y 
la del Duque Bailón trecientos, con ocho
cientos infantes. Con nueuas refoluciones 
palTaton los Malcontentos fu campo por Oy- 
fe , y marchando por la Picardía fe alojaron 
en el territorio de Roye,y de allí al deMont- 
didier. No hízicron por aquella cierra, fino 
dar al armas 3 porque el orden que pulieron 
los Gouernadores deltas dos Villas* afiiftidos 
y focorridos del Señor de Nereftan ( embia- 
do por el Marifcal de Ancre) y dé la compa
ñía de los cauallos ligeros del Rey a cargo 
del Señorée Contenau, hizieron que el cam
po de los Malcontentos boluieflen la frente C  
para Clermont. Entretanto el Marifcal de 
Boifdaufin entendía en juntar el exereito 
Real; y aunque tenia mejor infanreria,y arti
llería , que los contrarios era muy inferior 
errcaualleria, por no aner aun llegado la 
conduzídapor.lasProuincias. Con todo elfo 
tenia a rayalas tropas de ios contrarios, para 
no aefmandaríe mucho.

Quando Boifdaufin entendió, que IosMal- 
contentos auian entrado con fus vanderas 
en el Beauuoíñs, aícancandoles a do yua a 
parar fu intento, metió fuertes guarniciones 
en todas las placas, puentes y paflos de las 
riberas de Oyíé ; y en la mifma hora que P  
Conde, entró en Clermont Boifdaufin fe a- 
poderó de Creyl; acción poderofa para dete
ner al Principe , no paflaflé de Clermont; 
donde entendió,que el Marifcal no auía da
do buen orden en la guarda de las puentes 
de Sejnedefde París ñafia Roen.Por ello ron
daron los Malcontentos fu primer intento’ 
de boluer contra Npyon, para garlar por 
allí el pallo de Marue, Seíne, ylonne para 
laXampaña, y aunque fue dar gran r odeo,

fucedioies lo que a la bola de nieué,gue dán
dola bueñas fe cngrueíTa 3 alB con aquella 
bue! ta engroíTiron fu exereito con V a aderas. 
Teniendo auifo, de que en el Burgo de Bref- 
fe entré Clermont,y Beauuays eftauan aloja» 
dos quatrociencos Toldados bifonos,dio el 
Duque de Humena Cobre ellos, y los deshizo 
a diez y líete de Setiembre . Pallaron ade
lante, y fe apoderaron dedas: Villas; de Chau- 
ny> Chafteautherry , y Efpcrnay ♦ Iuzgan- 
do por elle rodeo Borfdauña*, que losMaM 
conrencos boluerian la frente para el rio 
Seine embió buenos prelidios a las Villas 
que tenían puentes Cóbre el dicho río : pero 
trahia tan poca agua, que le pafiauan a vado. 
Marchó el campo Real para Sezanné en Bría 
en numero de diez mil infantes y dos mil ca- 
uailos, y entretanto fu cedió Ja perdida de. 
Spernay , y de Mery, donde los Malcon
tentos , hizieron vna declaración coacra la 
que el R ey hizo en Poídiets.En Chao la y def- 
hizieron los Reales las tropas del Duque de 
Luxembourg// faquearon la Villa. Murieron 
en acometimieotos voluntarios,y poco confi 
derados el Marques de Renel, y el Señor de 
Buíli el vno Gouernador de Vitry ,: y el otro 
de Ambayíe . Tuuieron por muy cierto los 
Malcontentos, que fus amigos de las dos Re 
ligiones tuuieran fuerças en Guíemnve 
forçat a fus Mageftades a que faizieífen laña 
en Poictiers 3 pero no fue poílíble; y aífi en
traron en Burdeus a los fiere de Ocfobre, co  ̂
lijó preño veremos. Auía de fer el rio Dor- 
dona la barrera, o trinchea, para detener la 
jornada a los Reyes, por tener los Hugueno
tes , fobre fus riberas algunas Villas de fu fe- 
gutidad, como Chaftillon, Santa Fée, Bér-; 
ge rae (que ellos llamauan fus galetias)Fron- 
fac,y otras placas del-Conde de fan-Pol, vao 
también de los Malcontentos;cn donde fe.jü,* 
taron el Duque de Rohan por Cabo, el Mas-«, 
ques de la Force, y los Señores de' BoifTe, Eas 
uas, PardíIIon, Caillas, Pauifiaut, Saligoac,. 
y otros cauallerosde Guíennc con mil caua? 
líos, y quatro mil infantes. No embargante 
que fus Mageftades entendieron,que efta gea 
té fe amaffaua por la comarca de SantaFee/y 
Chaftillon,falieron de Poitiers a veynle ÿ  Q-- 
cho de Setiembre con fus rropas a'cargQ del 
Duque de Guifa, que-ferian tres mil'ftoiru? 
bres, y los Suyzos; con refolucion de?paffac 
a cuchillo alos que intenráffen impedir élpaC> 
fo. PaíTando por ClailVyyotros-pueblos* lle

garon
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gardo a Angulefmá, durmieron en Batue- . 
ciciix , y al otro dia en Mondien\ Haziendo 
aíto en Bourg^ falio el de Guifa con fus tro
pas , y la gente de Roche laurc en demanda 
de las; vanderas de los Huguenotes atropa
dos , que le dixeron cfperauau al pvíFo de 
Brcnne fobre la D o rdona. Entrera ntO.Te om- 
careáronlos Reyes en Bourgvy fin ningu
na deígracia llegaron a Bucdeus . PaíTando 
el de Guifa con fu ckmpo el rio lile , por 
la puente de Guytres > y, el de Bordona 
a vado a villa de Chafti Uon , :  tuuo nucr 
ua de que las tropas-del Duque de Roban 
fe aman alojado, por el terrttorio de Tho- 
mins. Celebnronfe en Burdeus los defpok»- 
rios de Madama Ifabel, el Principe de tfpa- 
ña, a los diez y ocho de Ocubre dia de fm- 
Lucas, con grandiofa mageftad , reprefen- 
tandoen las ceremonias U pertona del Prin
cipe el Duque de Guifa, en virtud de la pro-: 
cura, que prefentó para ello don Iñigo de. 
Gardenas> Émbaxador ordinario en ¡a Cor».

. tallantes;de- Alemania fólicítandofe a gran 
pcieíTi , para que entraben en la liga; y mu
chos Católicos de Francia » atentos a. lo que 
fucedidfe y fin ofar defcubrírfé. No eran co
fas ellas para meter en cuydado ? -Paca yrlas 
preuiniendo, obligaron a nueítro Rey a le. 
uantar exercitó en ¡as fronteras, de; Francia, 
ordenando al Duquc do Ciudad Real: Vat- 
rey de Nauarra., : que pre^inieíTe quratró 
mil hombres, dos md en -Ñauar rav.foy (cien.- 
tosenVizcaya:a quatrecientos Alauáry 
otros tantos en la Ripja , y las .Compañías 
ordinarias de geote de armas, v/cauaiios fi- 
geros de aquella frontera . Nauarra tuno 

, preuenidos• quat'ro mil hombres , Guipaz- 
coa feys mil, ofreciendo entrambas paites 
todas fus fuerqas: como lo :hizje.roo- cambien 
los de Vizcaya Aiaua ¿ y R i-oja. De manera 
que en menos de; vn mes tuuo íu M ageltad 
doze mil hombres efcCtiuosfin la ca na He
ría y lo de mas. que qu.edaua preuenido, que 
era mucha cantidad , y ia gente tan Jujzida,

te de. Francia. A vevnte y vno fano la Prin- que fue mueliode ver. Ya vimos qu.e por ef- 
cctfa^de. Bardcus, con mil y quinientos ca- te tiempo eílauan los Chriítianíiíimo s en 
ualfos, qnatro mi i infantes,y quatro cañones Burdeus, nueftta ;feñora y PrinceíTa eaniína-
con todo £u baga ge ,.v por fus jornadasy fin ua a Efpaña, y las facciones.del Principe Có-
acídente alguno entró en Bayona , ei vltimo. de con fus Malcontentos.,. Añeotándo•:el
deffoüredicho mes ;; en donde la recibieron 
ei ; Conde de Agramont, y ios.Burgeíes con ( 
aparato Real.

Cap. III . Las entregas de las la-, 
fantas de Ljpdñay Francia. -

Ailauafe en Burgos,por los primeros de 
Setiembre > el Rey -Felipe Tercero-eer-. 

cadode cuydado$,aumentandofdos ).as nue- 
uas,qtie cada dia le venían,de los grandes rao 
uimientos que auia en Francia, para desbara
tar las entregas Reales le s  Malcontentos, lle
gando a tomar las armas defcubier tamen te £> 
contra fu Rey, con los pretextos que fe acof- 
tutnbranen las rebeliones,de reformar elgo- 
uietno, dando culpas injuftas a la Rc-yna Ma». 
dre.Hafta la partida de-fu:Mageftad de Bur
gos, eílauan las armas de Italia no embayna- 
d a s : .las de - ios Oíande fes vnidos reblande
ciendo: las del Príncipe Conde, ya declara»; 
das: las del M arques de la Forcé,y del Duque 
d e  Rohan, con fus Huguenotes, cerca de las 
fronteras de E ípaña, las dc lngiaterra>y Pro-

riempo prefixo con los Reyes-.de. Francia, 
para ios defpoforios el mifnao dia de fan Lii* 
cas,que fe celebraron los de Bucdeus, íé hi
zo lo mifmo en Burgos con fuma grande
za , reprefentando ia perfona del Rey-de 
Francia , el Duque de Vzeda, con particular 
y Real procura íuya . Defpues confidera n- 
do fu Mageííad Católica que los males y 
danos fe dcuen ata/ar, antes de cobrar fuer-*' 
cas i y que fiendo grandes piden grandes re
medios,'refoluiofe en acudir al tcpaco óefte 
con fu prcfencia Real j con que enfi enó 
a los Malcontentos de Francia , fufpendió 
a! n-un do, foco r r i ó a fus bi jos,; fauorecio a 
la Religión Católica , confoló -y animó-a 
fus leales vaííalíos, defanimó a loscmbidio- 
fos de fu grandeza, facó de duda a los in
crédulos de las entregas Reales, v finalmen
te ella refolucion fue el. cop-}tiro yeirdáderOí 
contra las nubes cargadas cíe granizo , bol- 
niendoen íerenidad la tierra.Satio de Burgos 
a veynt.e y cinco de Otubre¿ y llegando a Vi
toria , fue reeebido en aquella ciudad y ¡as 
demas villas y Jugares, por donde pafsó con 
muchas demoftracione^, faiiendojeai palio 
quatrocientos hombiíes de la Prouincia de

A l a u a ,



Aiaua,bíen armados.A treynta del mifmo en A 
tro en Guipúzcoa dexando en Bribiefca al 
Duque de Lerma con poca Talud yy maridan- 
do que fupliefíeefta falca el Duque de Vzcda 
fu Mayorazgo,que hinchó bien el vazio de fu
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El Duque de Ciudad Real eftaua en Sa* 
linas recogiendo la gente de fu Coronelía , y 
viendo qué en la raya de Alauaania defer el 
primer recibimiento, no era capaz por la 
eftrecburadél fitipife contentó con Colas fíe * 
te cómpañiaSjyen ellas mil hombres,con que

xnino.Auiúndo el Coronel,-que el Rey venia»

No embargantecftoprofíguio Cu Ma* 
geftad el camino,y fue macho de ver la entra 
da que fus Mageftades hizi^rpri; en"fan'SebaC- 
tianMier coles aquatrodeNouiebre.Elegan- 
do fu Mageftad a vn aíro líamadó^el pie de la 
Corona, paró mirado c6 mucho gpftoaquel 
fitio tá peregrino de la Villa,"y de ia mar.Auia 
en el arenal gran numero de gente natural, y 
foraftcra,y formados eílpadcones cócres mil 
^quinientos infantes luzidííOmos,y én la co¿ 
cha eftanan muchas chalupas y bergantines 
ajanados, algunos nauios con mucha ar ti He
ría,y llenos de vandérolas, flámulas, y citan-* • 
dartes tendidos,como en las murallas. Hazié-

dieronfe algunas cargas de arcabuzeria »que g  dofe vna Ceña! con humo deí'de la montaña^
fe ia hízicró biemEn nóbre de la ProuinCia hi 
zo  a fu Mageftad vn di fereto razonamiento el 
Duque de Ciudad Real, y refpondiole con 
palabras de agradecimiento. Poco antes de 
¡entrar en la raya fubío acauallo fuMageftad, 
y llegó a Salinas, en donde aunqpequeño fue 
muy regalado y feruído. De alli fue a dormir 
a Oña te,auiédo pallado contrabajo la carre
tería^ bagage, con mil y decientas juntas de 
bueyes,y pallando por Mondragon fede hizo

icaJ,VíHafranca aTolofa,en cava entrada ef- 
taua vn grande efeudó con las armas Reales, 
y al pie déla vnlado el deGuipuzcoa, y al o- Q 
tro c í de la Vii!a,con ellos letreros. Ftdelifsir 
maBardulia dnemim vnquam fuperatayDeof 
&  bormnibus gratct fidehtas ... Venia el Duque 
de Vzedaenefta jornada,con l a  autoridad, q 
fe puede encarecer citando, codo, fubordina- 
do a el.El acompañamiento del Rey.era gran 
d;ofo. El Obifpo de Pamplona don Pruden
cio de Sádonai.El Confdfordel Rey el Padre 
Macíiro Fr.Luysde A l i a g a  Dominicano* y fa  
Lymofaero don Diego de Gnzman,eIAlmira 
re de CaftiliaylosDuques.de Vzeda, Maque- 
da, Sella, PaflranajCea,Mónteleotr,y de Ciu
dad Real, los Marqueíes de Velada, Laguna,

relpondio la Villa con vna pie£a,yal mifmo 
punto la arcabuzeria del caftíilo,Ja artillería, 
la infanteria del prefídÍo,lá arcabuzeria,ymof 
queteria de los efquadrones , la artillería de . 
los nauios,hazíendo lo mifmo las chalupas y 
bergantines que andana por la cocha efeara- 
mu cando vn os con otr os.Defpucs de aucr da 
do ia fegunda carga,comencò fu Mageftad a 
baxar la cucila.Efte dia traba jó bié el Duque 
de Ciudad Real. Prefentafon al Rey los Regi 
dores las llaues de la Villa, y fu Mageftad ma 
dó,q las dicíTen a Ja R cyna de Francia,y toma 
dolas con mueftras de agradecimiéco, las bol 
uioa los Alcaides y Rcgidores.Apearonfe fas 
Mageftades en la cafa del Comediador Mayor 
de Leon,don luán de ídiaqucz,y luego fe co-, 
■ meneó otra grandiíGma falúa emmary.riec-’ 
ra,con tanto crtruendo*que tcmblauanlas ca- 

. fas.Qjedó la Corte tan bien apofentada, y el 
lugar con tan gran fílencio,que no fé oyeron 
vozesni ruydosfde ios que fuele caufar la a- 
precura}por las ca!les, que fue cofa de admí- 
racionjpor dondcJe faca la comodidad, y ri
queza del lugar.El fíguicnte dia dixo Mida a 
fías Mageftades etObifpo dePamplona»y def- 
pues de comer fueron ai Cabo dél Ingente a 
ver echar a la mar yn galeondefefenca tone^

Peñaftei, Almaçà,Pobar,Camaraf3,Siete Igle D ladas, entreteniendofe de ver mouer a viua.
fias,San Román, Flores Danila, Mi rabel, y de 
la Heiifcda,Ios Condes de Oiiuares, Saídaña, 
Airamira, Barajas, Gaftro, Paredes, Santifte- 
uan,Viliamor,y de Ciudad Rodrigoiy vn uu- 
mero,cafi infinito de CauaIieros,Geutílhom- 
bres,y Oficíales Mayores de la cafa, y Carna
ta de fu Mageftad y Altezas. La noche q lle
gó a Tolo!a fu Mageftad fe Cupo,que el excr
e to  del Príncipe de Códé ania atraueftado el 
rioLoyrcjfin que Boifdauíin/e lopudieffe ím

tuerca vna maquina tan grande; mandó* lla
mar fu Mageftad ai galeón fanra Ana»

A  flete de Noniembre defpues de comee 
pardo para Fuenrerrabia, y pafTado el puen
te de. fanta Catalina,que cftá fobre vn hermo- 
jfobra^o de mar empegó la falúa de tierra, y  
mar con mucho concierto. Embarcóle en 
la Herrera en barcosxicbs, y.cubiertos para 
Jas perfonas Reales,y para los demas títulos y. 
cauallcros.Llegó a Rentería,y con mal tiem-
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.po entro en Fuenterrauia mojado hafta la ca. 
mifa Quedaron acompañados aquella noche 
dos excrciros de Efpaña y  Francia, y el rio 
•Bidafoa en medió, que con 1er lepa ración 
dedos Reynós, no fe miraua ya como tal. 
Quando llegó don Alónfo deYdiaqucz,hal16 -■ 
en Fuente,rrauía Vn gran numero de Cauailé 
ros Francefe.s, detenidos en Ja puerta j que le 
áixeron, el defleo que tenían de ver a firMa- 
geftad, yipidieroo les dexafle énrrar.; y aífi lo 
ñízo,ordenandoque ie.lcs hizieíTe todo aga
fa jô  y buen tratamiéto. Luego entendió,que 
lii Magefta’d; guftáua que énecaífen en Palacio 
los Fxanceíes,y le vieflen, como le vieron de 
bien cerca mas de mil y quinientas perfonas 
effrangeras al parecer de confideracion. Po
niendo en orden don Alonfo fu Coronelía 
'en la comarca de lrun, en que dexó mas de 
tres mil hombres boiuio a Fuenterrauia a to 
mar las ordenes,de lo que auia de hazer, y a- 
qneíla tarde comieron con el de Vzeda, mu
chos Señores y Caualietos Francefes : a los 
quales acarició y honró fu Mageílad vinién
dole ayer.Ordenofe,qae a pena de la vida,no 
huuieíTc ningún barco en el rio de nueftra par 

„ te: rio fe tiráfíe ningún arcabuzazo, todo el 
tiempo.que duralTeel eftar a la viña vnos de 
Otros,mien tras fe hazian las entregas: y no Te 
défcübriefTegen re de guerra Eípañoía, mien- 
tras no la hmiieflb de la parte de Francia*. La 
orden para las barcas fe dio a los Alcaldes- 
deja villa,; que, la pufleron en perfección; 
Llegando el tiempo'de las entregas a los 
frueae de Nóuiembre , fiefta de la Dedica
ción de la Igíefia, y de fan Teodoro Mar
tyr y Toldado, "amaneció hçrmoûflïma ma
ñana muy propia de tan-gran dia . Efta nu- 
ñaña partió fu Mageftád ,' para bo-inerfe -a 
Burgos, ̂ precediendo : grandes documentos 
que dio a fu hija antes de Tu partida | y no fe 
defuio mucho halla ver concluydas las en- 
tregas.cpués fue no mas qne a dormir a Her- 
nani.Vinoa comer a írun la Reyna de Fran
cia,y íaTrmeefla líábel* nneflra Señora ( fir- 
uiendola la. Duquefifa de Ne tiers, que def- 
puesboinio hazíeñdo lo mifmó con la Reyna 
Ana-, ): comió en vnas caías cerca del puedo 
de la entrega, y por mucha prieffa qué fe 
tiieronv fe partió algo tarde . : Acompana- 
uam aia Reynai- la Condefía de la Torre 
fu  Camarera , la Marquefá de Fuentes y 
algosas .damas, el Duque de Vzeda, y. los 
-demás Grandes, Tirulos y Caualíeros f que

A hemos referido: y a la Princefla, los Dal 
ques de: Gtaifa , de Eibeuf, y de Vfez , el 
Marifcalde Brifac, el Conde de G ramónt, 
el Marques de la Vállete, y los Señores de 
Trefmes., de fau; Geran , y de Bocard con 

• otros Caualíeros, y Gen tiles hombres muy 
1 uzidosi . Auia : de la parte de Francia vn 
buen eíquadrón de infantes:, y  halla do- 
cientos cauallos .de Ja guarda de 1 Rey: y 
de la parte de Efpaña e 1 m i fmo. numero: ‘ 
en el contorno de Irun , tres mil y. qui
nientos infantes , y los Francefes tenían 
la mifma gente entre Vrnia , y  el lugar 
de la entrega fin podeefe ver los vnos a los 

B otros.* J;.
■ Eli las oríllas de Efpaña-y.. Francía , auia 

dos quadras ricamente entoldadas.., xon 
las armas en ¡los; fcontifpicios de las dos 
Coronas: alus dos lados vnas galerias o cor
redores aíñítidos de la nobleza de ambos 
Reynosay en medio del rio vn efpaciofo bar
cón lleno de riqueza: yendas dos orillas dos 
barcas conelmifmo luzimíento. Serian las 
tres de la tarde quando pafsó. la Reyna Ana, 
por delante de los cfquadrones.de Efpaña : y. 
fueran igual elpaflo, que a vn mifmo tiem
po llegaron las Princesas, a las quadras , Ja 
.Reyna veílida de azul y la Prineefla de blan- 

C  c o . Metidas en fus barcas llegaron al bar
cón donde fe abracaronay hecha la ceremo
nia de la entrega, y las familfiones los Du
ques y Grandes,con grande regozijo y corte 
fia, defpidierorifc aunq no fin ternuras y tro
cando de. barcas,cada vna ñauegó-a fu tierra 
no fin grades cariños y lagrymas,. y en fendas 
literas comencaron fus jornadas. En Bayp- 
na recibió la Efpañola dos cartas del Rey y 
de fu madre.: a las quales refpondio, y la 
que yua para el Reyjdezia: Señor,mucho me ¿  
he holgado co Luynes,por las buenas nueuas n 
que me ha dado de la falud de vueftra Mage-^ 
fiad-Yo vengo con ella y muy deífeofa de lie 

D ga-r a donde pueda feruit a mi madre. Y aíG ?> 
me doy mucha prieíTa a caminar, por la fole- 
dad,, que me hazc y be lar a vueftra Magef- „ 
tad fus manos, a quien- guarde Dios como ;j 
defíeo. Befa a vueífraMageftady fus manos,, 
Ana. Salió de Bayona a doze deNouiembre^ 
con todo el cxercito y llegó a Capfion: de 
donde fe partieron para Pindayre tres com- 
pañiasde cauaileria y carabines ,para refre
nar las correrías que hazian ios Hugueno- 
tes, de Chíkljaloux . Con todo elfo no

pudie-
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pudieron efcufer que los della guarnición ro 
bafíen algunos cauallos dfl Varón de Scoetray- 
rc. ContracfíOs faeron alguuas cornetas, y la 
del Marques de Neflej embiftio con ios cauar: 
líos dei Coronel Faua, que a no fer íocorridos ; 
de la moíqucteria dei fuerce fuera muerto, o 
preío el Coronel. Ella fue la primera execu * 
cion militaren el viage.Qnerer referir las par
ticularidades que íc hízieroa en Francia, y EC- 
pañaa lareecpei ondel a s fer e n i damas P r ince - 
fas, no tengo, dihuxo breue,que no fea fino pa
ra agramar a là grandeza deltas dos Coronas, 
y affi fera bien dexarlas para el mifmo encare- 
cimientó.Solo puedo dezir:quciiegarôa Bur- 
dens, y a Madrid; donde fueron rccebidas con 
la mayor mageftad, voluntad, y riqueza, que 
Princefes gozaron en el mundo.

r Cap' IIII. Continúan los M a l- 
. conterttósjks pretejiones. M u 

dale la Corte a Rochefocault,y 
algunas emprejas de los H u
guenotes.

A  Citado el Principe de Code con las de
claraciones del Confejo Real, y con las 
razones que publícauanlosefcritores de algU’ 

nos díícurfíftas , continuò fus intentos conci 
fauor de los Malcontentos Catolices,y Huge- 
notes,procurando de impedir pormi! modos 
{como vimosjla jornada de fe Rey a Burdeus. 
El Parlamento de Bearne »determinando qae 
el Prendente Gafión,y el Confedero Four fuef- 
fe a Burdeos a ofrecer al Rey la continuación 
de fu fcmtció,y reprefectarle el contento de fe 
cafamíento, cótinuando íu deucr hizo vna de
claración ,y prouifion a todos los del Principa
do , para que ninguno fuiorecieûe la parte de 
los Malcontentos  ̂fino la del Rey.Eítofe hizo 
porq algunosfe arm atún en fauor del Duque 
de Rohan , y de la Force. Embiò Luys defde 
Burdeus al fcñor déla Brode,par a que hablaf- 
fc con el de Rohan, y lus coligados j porque le 
auian auifado que eftauan en armas,por las ri
beras de la Carona, y comarca de Thonnins. 
Boluio conia reípuefta al Rey por eferiro,aun
que no firmado:Que por auer vifto hazer lena 

«de gente de guerra en diferentes partes del 
» Reyrto,fin empiear a ninguno dellos,procura
it ron armarfe en fu defenfa, demas que fueron 
« amorieítados por la Afiamblea de Granoble¿

A  para meterle e n fórma de áeféníá^ericaíb que « 
fes Diputadosfembiados al Rey)nofue0cn la:- » 
tisfechos enlas peticiones q lleuauan a faxear- « 
go..Qüe eftauan ciertos que fus Diputados auiá »> 
fída mal defpachados, y mal rccebidas las pe-; » 
ticiones del .Príncipe de Conde. Y que fe pía - » 
ticaua en diferentes partes del Rcynof aíéeh ”  
Burdeus en la felá de la villa, como en los fer- » 
mones públicos ) que por medio de los cafe- ”  
mientos encre F ranciay Efpaña fe auia de ar-- » 
ruynar la. Religion de los Hugenotes.y que ef- ** 
te jufto temor les. afea hecho armar fin auer M 
hecho ninguna acción de hoíiilidad, fuera de: ** 
los de San Ferme .que les afean muerto,y.herk » 
do en los caminos algunos de los iuyos. t  Co- ”  

3  federado el cartel fue el Rey aceníéjadv » q.ue 
por fu autoridad no embiaíTc e tnhaxabáiaide: 
Rohan, ya íus amigos:que fe guar dalle del ios 
como de enemigos conjurados contra fe íer- 
uicio,y el foffiego pubiico,y que fe ptQueyeffe: 
dei gouicrno dc'Bearne, y de k s  Eñad-os del. 
Marques de la Force,y deajas defto, que íc hi~ 
zicífe vna declaración contra todos-fes ffege-í 
notes , que auian tomado las armas contfe fe: 
Mageftad.Entrecanto la guarnición de Corbie 
a cargo del capitán Ruberpte con dos Regí- 

, mientas de Iufantcfia, caufeua g: andes inco
modidades ala vida de Amiens. Para reprimíe 
fus correrías hizo e l Manlcal.de Ancre dos 

q  fuerças, y puíodentro. buenas gearfeciones  ̂
con que fe ataxarotr los inreotos de Ruberpre;
El Señor de Haraucóur gouernaua ia villa de 
Clermont, donde afea de : gu a r n icion riu e ue 
compañías de Infantería »y algunos cauallos, 
que hazrendo las partes de los Majcacteutos 
afligían con fes rabas a Beauuorfls,la Picardía, 
y las Prouiocias vezinas. Para refrenar ios ia- 
íoiencias embió contra ellos ai Señor de Ne- 
reñan , que petcardeando la vida ba xafeap ei
dero della.Dos dias defpaes liego el de Aucref 
y alicatada ia batería contra la vil¡a Alta , y el- 
cadillo,entro en compoficioncon Jos de deo-' 
tro,y a 29.de Ombre fe lio fe guaccicioo.de.los 
Malcontentos,y. entraron los Reajes. Crcyen^ 
do por eñe tíépolos Hngenotes de la Alíame 

D blea de Nifmes»queauiendo cornado lasarmaS’ 
los de fu Religion en GuienneRe hanan.cooel • 
Coudede Sao Pol,embiaron a fus lgfefias catv li; 
tas exhortatorias, paraqne toma fíen también!, -í 
las armas por chas cartas ,y  por las hoñiljdá- -, 
des que hazian los Hugonotes en.Guíennc,hi.- - 
20 el Rey Luys vna declaración confraeilos, ; 
fauoreciendo en elíaa íqsque de íu Rehgion - .

Y  fegfean.



feguian ,y  obedecía n fus ordenes. Auifadod A  Tas vi i las dcftruydas,y en poáerdc los Maleen' » 
' Rey,de que él Duque de Vendofme hazialeua tentos, y fu Real nombre menofpreciado. la »

de gente de guerra denrró-de París' en Vendof- ■ tie tra talada, y lavo z deVmeleRoy, enmude - »*
' mois» Maino, Anjon, Bretania, Normandia, cidaporocafíon de fus enemigos -J- S iem pre »

Beaulfe, Perche, yLaonnóis f  para formar v rt fe hallan en la mayor furia de las guerras per- «
campó de. cinco mil hombres, cfcriüiole fe lonas de calidad, que procuran poner fas rue-
diefle prieíTa para con aquellas vanderas reprí- ¿ i o s,para con fe gnir ia paz;y dello trataron con
mir la infolencia de fus enemigos. el Principe Conde algunos íeñores de las dos

A  27.' de Nouiembrc, teniendo confejo el Religiones,(in p o d e r  hazer mella en fu pecho. 
Rey, nombró al Duque de Guifa por General Vn lecite Capuchino le reprefemóen Chaf- 
* ” ■ ~ ; ' 1 tellcreauc los eftragos,y violencias que haziande fus dos Campos,hazíendolos vno;y el roif 

mo dia eo Saníbycn PoicEou, trataron » y fir- 
' marón lus acuerdos los Malcontentos, y Di- 
■ : putadós de la Aflarablea de Nifmes. Dcípues 
' de auer pafiado íu campo los Malcontentos el 

rio Loire por Ncufuy, viendo que no podían 
impedir los caimientos, atraueífaron Berry, 
poco a poco, y por Touraine fe refrefearon de g 
vanderas. El cuydado de los Gobernadores de 
Berry, y de Touraine,íbeotridos de las tropas 
de BoiídaufuH impidió, que lös Malcontentos 
pudieffcn tomar ninguna placa. Pafsó el de 
Conde por íu caía de Gañelrubío, donde efta- 
ua la Princeía^y allí acudieron a verle,y focor- 
reríe todos fas aliados » fuera de, los de Tours, 
que le efeufaron de no poderle focotrer coa 
dinero: y el Gouerrtadorde Ghaftereautfaun- 
que villa de feguridad dedos Huguenotes) ie 
erabíó a dezir, que le perdona (fe, porque era 
muy íeruidor del Rey. Auiendo pallado efte 
campo la Cceufe, y Víenne, entró en ei terri
torio de Challe! 1eraudois , donde fe reforcó 
con nueua cauaileria, y fe le allego elfeñor de 
Tremouiüé con fus amigos, primo hermano 
de Conde por parte de madre. Adelantándole 
efte campo házia Partcnay, fue cofteandb las 
margenes de Poietíers. Dando la buelta def- 
pues por las riberas de Charante ; en donde fe 
empadronaron de Tonnaycharanre,y los de la 
Rochela de Rocafcrt. Euc reccbido Conde 
en S. luán de Angclyen la Rochela, y en otras 
villasiegun fus defconfian^as ordinarias.: Vio- 
fe efte mes de Nouiembre muy afligido Pole* 
tou con el campo de los Malcontentos, y con 
eiexerciro Real, y fe eíperaua de cada dia.el 
del Duque de Guíía ¿ para juntat fe con Boif- 

>> dauno. Dixo el Rey eftando en Burdeus. Que 
» concluydoel matrimonio, quería gouernat ia D 
*> guerra poc fu perfona, por ver la poca pacien- 
» cía que tenían los leaies,porlos atrenimientos 
» de los Malcontentos, teniendo ya edad para 
»  menearlas armas. Y  quede daua notable def- 
>> contento en ver la Aquita nia llena de zobos?

C aft

íu gente de guerra,* y refpondiole tbtmgodeflo 
tanto fentimiento:>quantö lo puede tener nmgu¿ 
no de Francia,pero la necejpdddde^rmßguridäd 
me bähecho acudir al recwfódelashármasc.'El 
Duque de Nemurs, y el Embaxador de Ingla
terra,trataron de acomodar eftas diferencias# 
el de Inglaterra dixo a fus Mageftades. Que ja- » 
mas el Rey fu amo alabó las armas del Brinci- •>» 
pe de Code .Que el Marques de Bonniuet,em- »» 
biado por el Principe a Inglaterra, para alean- » 
carfocorro degente, y dinerofte le rcfpondio: >» 
que jamas contriucndria el Rey a la vezinda J » 
queauiaeotrelosdos.Reyes,y ReynosdeFrá »» 
cía,y de la gran Bretanía-que manteniendo íie-31 
prediamo ía paz en fus Rcynostno podía ftno » 
deflear Io milmöa los Hitados de los Reyes » 
fus vezíoos,y cofederadosvy q por cftole auia « 
mandado fe vieifeeon el Principe, y le difpa-}> 
fiefle de maner a q pidisfie la paz.Eftoadmitió 
el Rey con mucho gufto,pero al principio del 
ano figuíente íe vera el etèto defta embaxada.

Bien quHiera los de Burdeus q íus Magefta- 
ces,antes de fívparrida acomo darai as i nquie- 
mdes defta villajloqual no iepudoefetuar tan 
preíro en per;uyzio de ia autoridad Real, porq 
el capo del Marifeal Boifdauíin,eftaua en Poi- 
¿lou eí Principe de Iooiíle en el Lemoíín con 
caridad dec3uaIlos,qtraxo de Auberniaiycnu 
chos otros leñores q auian llegado a acompa
ñar al Rey. Y  aunq las aguas, y el rigor del in- 
níerno parece q fe oponían,y necefíitaua a que 
la Corte le demuiefle en Burdeus,ella folio con 
eí campo de Guifa ales 17.de Deziébre, y fes 

- Mageftades fuero a dormir a Chrcó. Paflaroa 
la Dcrdona a 19. por Brenne, y llegaron a Li- 
bournéj allí fede timi eroi), ha fta los % 2* Alója- 
ronfcen Contras,y a 23.cn Rochechalais.Lle- 
garóa 24.a Aube re r r è ,e ndo n dehì z te r on alto 
nafta 28. que fes Mageftades fe flieron a Vi- , 
lleboi s,y 21. otro d i a a R oche Foucauir,y allí 1c 
detuuieron hafta elíegundo de Enero. Entre- .. 
tan tola infamer ia de los Malcontentos eftan - ;

do
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do fatigada,lue a refrefcarfe a Marennes , y la 
caualkriaíé alojó por el territorio de Sá luán 
de ÀRg^ÿiy ̂ i i  ̂ ociiela,'Queriendo el Du
que de Longauifia bolueríe có fus tropas a Pi- 
cardia,hallandofe entre Saumür,y Angers,im
pidieron el paffo alas comunidades que efía- 
uan en armas, y le obligaron a bolueríe a Fon
tenay. Deziaíe que los Malcontentos no que
rían impedir a los Reyes fu buelta, alegando 
por modo de burlarle el exerciio del Rey ‘ve
nía bizarro de libreas yy  ajjim queñayelear cm 
gente quevenia de bodas. Referimos en el pre
cedente capitulo la refpucfta del Duque de 
Rohan ai Rey ,fobre que no fe auian armado 
e l, y los fuyos fino para defenderle, fin hazer 
otro da ño,que ca{ligar a los de San Ferme. Eue 
el cafo, que partiéndole el campo de los Hu- 
gonotesamafíadoen el territorio de S.Fé para 
Thonneins , fiie alojarfe al Burgo de San Fer
me,donde efíá la Abadía de-S. Becitojy auien- 
dolos deíeubíerro ia centinela , y tocado al ar
ma,no dexaron de llegar, ydeziralos vezinos 
atrincheados en la puerta.Que no querían fino 
pafifar de la rgo jy eneftoe mor [lier o nia s demas 
tropas,y entraran elBurgo,donde matarcrtal- 
gunos,y los demas fe retiraró a la Iglefia. Fue
ron perfeguidos de los Huguenotes, y con vn 
petardo rompieron la puerta , y robaron ios 
ornamentos, y . quaDto auia en la Iglefia, Aba- 
dia,Monafterio,y en muchas caías. A poderofe 
dde Rohan de la villa de Damazaa, y de allí 
fue a útiar la villa del Mas de Agenois del Du
cado de Albret,pero por ciertos incidentes de- 
famparo el fitio con perdida de quareta hom
bres,y con acuerdo que los de la villa derribaf- 
fen ciertas fortificaciones nueuas.Deípucs co- 
fiderandoío mejor , no quifieron derribarlas, 
por ver las vanderas de los Huguenotes aloja
das por el territorio de Armagnac.Es Le ¿tou
te principal villa de Armagnac,y por fu forta
leza vna de las plaças de feguridad de los Hu
guenotes: donde eí Señor de Fonterailics Go- 
oernadordelavilla háziala parte del Duque 
de Rohan ; y el Señor de Angalin Capitán del 
caílillo ( vno de los fuertes de Gafcuña J hazía 
profeíhon de obediencia al Rey.Sobre efia di - 
fetencia fue el de Rohan a efta viliaiy dándole 
entrada el Goueroador, forçô al de Angalin 
fafiefíe del caftüio, y metió dentro a Fonte* 
raiiies.Efto causo turbación en ia Corte,que fe 
haíiaua a la ocafion en Bordeus. Las comuni
dades de Auch, Maihourgues, y Orion halla 
los Pirineos alteradóside que el de Roña n eón

el Marques dé la Force,y fus tropas feencami- 
hattan hazla fus qnatteies-, induzidos por fus 
Curas formare como vna Cruzada, en iaxjual 
entraron nobles,y plebeyos,con reíolticion de 
de dar contra ellos. Algunas deftas trópas ade
lantándole algo fueron tres vezes defalojados 
con muerte,y prifion de alguoos.Por lo qúal fe 
retiró,y diuidió el capo,la Force házia el terri 
torio de Chalofle,y el de Rohan a TonneinS.
■ El Señor de Calongcs,Goueroador dei caf- 
tillo de Mas reprefentó en Thonneins al Du- 
quede Rohamquc los de la villa no auia que
rido arrafar las nueuas fortificaciones como ef- 
taua acordadode dio íétecientos hombres pa
ra petardearla. Llegando el de Calónges a 
i24.de Deziembre a Jas tres de Ja mañana,hizo 
dos partes de fu gente > la vnaembió contraía 
puerta l’hilipcy, y ia otra a la caía Hela Sarte 
para que la laquea fíen ,el qual efiaua entonces 
en la villa» y al primer ruy do acudió a la puer
ta, y con los Cathoiicos que pudo recoger,'la 
defendió animofameote , y hizo retirar a Cat- 
longes con perdida de eloquenti de los fjyos¿ 
Muy afligida efiaua la Xampaña con las guar
niciones de Neufchafiel, y de Efpemay , que 
oran de la deuocioo de los Ma icontemos, con 
las de Chafíeauthkrcy,y de Mery:y con las del 
Duque de Luxcmbourg el qual con tra la cor
teña del pafíaporte que le dio el Manicai de 
Boís Daufin defttnfaiadeíHc Barroishafta Tro
ves con las guarniciones que tenia en Rofñay 
Briene,Vaudebfé,Pongy,y LigmVDeípues que 
el campo de los Malcon tentos fafio de Xa ra
paba,y pafsó el Rio Soné,conduxeron eiMar- 
ques de Vkufie, y Andalcc muchas tropas de 
infanteria, y caualkrkec nombre del Rey. El 
Marques fe apoderó con trezientos caualios, 
y quinientos infantes con dos cañones de 
Neufxaítel íbbre Ay fne, y de Mery fobre So
né. Por la otra parte fue Andalot contra Bric- . 
ne,que le defendía Romecourt3que dio muef- 
tras alprincipio de defenderfe:pcro deíóubric- 
do los: cañones, fe rindió con buenos acuer
dos, y lo mifmo hizo Brune 1, que entregó al 
Rey la villa, y cafiillo de Pong?,.y ci fuerte de 
Vaudcbre. Con eflo defampai ó el Duque de 
Luxembcurg la tierra, y con el Conde de la 
Sauce fe retiró a Soifons, y cambien el de Rn» 
berne entró defpucs dellos, por auerle echado 
de Gorbie los Realiftas. .

Por los veynte y fíete de Mar^o murió en íu 
Palacio de París Margarita de V alois,muger 
que foe del difunto Enrico Q^Eto. Como el
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ios Reyes de la decendcncia Real de la cafa 
¿eValoi^aíü efta Reynafue la vltimaPrincefa 
;¿e k  miftna caía.Efte ramo de Valois de la-ca
fa Real de franela rey no 261. años defpues de 
Felipo VatoiSyQue fue Rey el a no de 1 i-zsfo af
ta el Rey EriiíeóTereero¿qmurió él de 1589» 

Murió a los 20.de Agoftoen Auiñó el lltif- 
rnífimo Cardenal Fraocifcofte Ioyofael vlti- 
mo varón delta nobiiiflima caía,cuya herede
ra llamada Madama Entieta,fue cafada prime- 

.rocon el Duque de Montpenfier, y defpues 
con el Duque'de Guifa, que llego a gozar ao- 
-dos los eítados de los padres delta dama»

Cap. V . Bueluen a continuarle las 3 
guerras entre E fyañ a,y  Sa~ 
boya*

LA s cartas, ydefpachos que cogieron al 
correo (como vimos en el precedente li
bro ) la mucha leua de gente con los aparatos, 

que el Gcucrnador de Milán don luán de Mé- 
doca haz i a para finar fegun fama a Verceli, 
Afte>o otra pía^a.y también la naturaleza bcli- 
cofa del Duque de Saboy a, queriedo dexar fus 
hijos ricos,y aficionados a ía guerra,le obliga
ron a juntar tropas de diferentes naciones , y 
entre el las las Oíandefas, que como gente re
belde a fu Señor,haIiádoíe defocupada,íeofre
cía a todos los enemigos de Efpaña,que juntas 
todas hazian numero de diez a onze mil infia a- 
tes, con 1500. cauallos. De tal manera eftaua 
todo a punto, que no fe elperaua fino la fazon 
del tiempo para falír en campaña. El primero 
que comento a mouer fu campo,fue(con gran 
premeditación) el Marques de la Inojofa, que 
ordenó a donLuys de Cordoua fe apodera fie 
delcafiilio^y Burgo de Rocauerane.Efta placa 
eftá dentro de las Langas 3 que fon vnas coli
nas continuadas defpues de Gayras lia fia el 
mar de Genoua.Alcanzando el Duque efte in
tento por la fo licitud,y legar idad de fus eípias> 
tuuo penfamiento de acudir al daño defias

, dan,que fonpué fios ,y c o f a s ^  
mas coníequencias. Defia junta de gente dei 
Duque refu Irò .que para el fin fobredicho hizo 
defignio antes de-todo, de coger defuni dos los 
quarte les del Gatolicoen las Langas, y dego
llar algunos del los antes de poder juntar fe : lo 
qual podía fuceáer,filos totasua defcaydadcs;
-porque las aldeas donde aíojauan noeran na
na fuertesjy affi conefieí atento vinca Gorre - 
milla. Antes defto cmbiá dos compañías Frá- 
cefas a cargo del Capitan Poiimieux, para que 
con la guarnición ordinaria defendiefíe a.Ro
tane rane-: per ocl Señor del lugar dificultó re
ceñir nucua guarnicion en fucaftillo. Auifado 
defto don Luys de Cordoua,y también que de 

$ los dos cabos de aquellas compañías , el vno 
fue a Turin por fus negocies,y al otro auia em- 
biado el Duque de Neuers a dar el pefameai 
de Modena por la muerte de fu muger,toman
do a-zs. de Mat^o alguna gente de guerra para 
laexecuciondeiu empreíá, y con la inteligen
cia de algunos vezinos de aquel Burgo entró 
de rcpentc,en quemurieroa algunosqüarenta 
foldados del Duque, y quedaron préfes feíea- 
ta : y elmiimo dia apremiò al Señor a que le 
entrega fie el caftilio, y echafie fuera la gente 
que auia.Efto dio mucho que pcnfac al de Sar 
boya, de que el Efpañoi ceñía intento de dar 
{obre Ccrtemí 1 Aplaca que le importaba rau- 

q  choconíeruarla: porque cubre los Filados de 
Saboya del Jado de Sene, Candi, y Afte villas 

‘ di fian-res las vnas de las otras fojamente doze 
millas : y principalmente temió mas quando 
entendió que Gambaloyta Maefe de Campo 
de Italianos bzia enCafime prcuecioo de bue
yes para tirar iaarhlieria.por efta dexando co 
Gonemiíla los Regimientos de Polímieux, 
Oches,y Bui! con ochocientos Suyzcs del Re
gimiento viejo del Coronel Amnín,di6 coa- 
figo en Cay ras,y allí formò vn canapo de qua
tto mil infantes,y ochocientos cauaUos,y coa 
ellos fin tomar d  camino de las LangaSj.intra
table por efte riempo, atrauefsó el Tañar póe 
Neyue, y defpues marchando por Neu'gfie, y 
Caftinodiòbuelca a Cortcmilia.

Langas, y a la defenfa de Afte; y aifi con ocho D 
mil infantes, y mileauallos llegó ai Tañar > y 
fabricó vna puente .Efte defignio era grande,y 
judiciofo; porque de las Langas íé da luego en 
las marinas ,y queda cortada la ribera de Po
niente de Genouajccn que facaua el Duque la 
guerra de fo cafa: porque dichas Langas fon
p or donde van los focortos ai Efiado de Mi-

Hfilandofe don Luys de Cordcua en Spín, 
no muy lexos dei Duque, y eneuidére peligro 
pidió íocorro al Marques de. Mor tara, y efte 
afosó al de la Inojofa,y luego fe encaminó ha- 
zia aquella parte có mil y qmníétos ibfiintíf> 
quatrocien tos cauallos,y dos piezas de artille
ría, y llegó a Beftano con don GerQnymo Pí~ 
mét el, y  D. Sacho ds Salinas. La ffiílma noche

fe
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íc vió CÓ donLuysde Cordcua, y clMacfe de A  tas.La mañana de Pafcua ordeno la batería c6 
Garopo Gambaloyta, y acordaron de juntarle 
ea¡ gruelTo al otro dia. Ames de poderlo hazer 
cargó el de Saboyacon onze mil infantes, y 
dos mil cauallos.Dixofe por cofa cierta,que el 
definió deí Duque era de apoderarle de Be ña
ño placa del Monferrato, o de Ueuar aili la 
guerra para embarcar las vanderasdel Católi
co , diuertir al Gouernador de Milán del litio 
de Afte, y Verceli, y forjarle a íleuar fus prin-
cipalesfiiercas a¡las Langas,tierra naturalmen
te efieril, y arruynada: donde el Duque podía 
fuftentar la guerra con grandes venta jas,por la 
comodidad de baftimento que traería del Pía- 
monte, fiendo feñor de las entradas de los va- 
lles-.dónde por el contrarío no podía el Efpa- 
ñol dexar de padecer necefiidad,por no poder 
Ileuar los viures, fino por el Miianes, y no fe jj 
podía hazer efio, fino con grandes caminos, y 
rodeos. Auiendo pues dexado el de Saboyaal 
Comendador de la Mota en Cortemilla con 
ochocientos Suyzos,y embiado a Alie por dos 
cañones,íalió de Cortemilla la noche de los 6. 
de Abril para dar fobre los del Católico de ím- 
prcuífo dentro de Beftaño. Y para dar color a 
ello dezia,que los Efpañoles fe apóderauan de 
las placas de Monferrat para hazerle guerra, y 
deftruyr íus Eftados ( fin confiderar, que para 
con feruar lelos Efpaña,auia empleado muchos 
millones) y que para impedirles ello fin otros 
moriuos, podía pelear con ellos. Vn roanifief- 
to intimó a los Cordales de Beftaño,alegando  ̂
en e l , que bufeaua a los Efpañoles fin animo 
de hazer hoftilidades en las tierras del Duque 
de Maotua,con quien quería,por reípeto de fu 
Santidad, y del Chrifiianifiimo , guardar lo 
acordado en Alie. Ai punto del dia íe halló 
con íu campo cerca de Cefole villa de Mon- 
ferratj y entendiedo, que fus cañones no auían 
podido llegar a Gaífino.hizo alto en Loazolo 
aquatro millas de Beftaño dia del Viernes 
Sanro. Quando entendió que ios cañones ve
nían marchó ai otro día contra la pla<¿a,y def- 
de vn alto deícubrio las vanderas de Efpaña en 
orden de batalla cerca de las murallas de la vi
lla en otro alto. Por hallarle el de Mortara 
muy inferior en fuer cas, recogió la gente, y fe 
entró en la villa, quees de trecientos fuegos,y 
de cafamuro con vn razonable caftilio. Alo
sando el Duque íu campo por las caías cerca 
dé las murallas,le faíudaron los Efpañoles con 
íü moíqueteria, que ie hirieron,y matare ron- 
cha gente * haziendo poco cafo de fus braua-

D

las piecas que liégaron, pero por no fer caño
nes grueflos, conocio que en veynté dias ño 
harían efeto para a£Ealto.Hailauafe en la éeafió 
en Monafteriodon Luys de Cordona ,yGám - 
baloyta, que falieron de íus quarte Ies con mil 
hombres, c intentaron vn íccorro con gentil 
orden;pero baxando la Colina,fueron acome
tidos del Duque feguido del Conde Guidò co 
la caualleria de Saboya, y feyfcientos infantes, 
y los hizieron retirar con mucho juyzio,y ot
een fin perdida de confideracion 5 y en efta ac
ción los que fe hallaron prefentes los alabaron 
de valemiftimos caualleros.

Viendo el Duque de Saboya.quc por el mal 
tiempo tardarían los cañones grueflos que ef- 
peraua, que el Gouernador de Milán eílaua en 
Acqui con el Principe de Afculi, y que mar- 
chaua a mas de ordinario palfo ,• y que don A- 
loníode Aualos Gouernador de Monferrat ef
taua en Nifa de la Palia con quatto mil infan
tes , y quinientos cauailos, con intento de dar 
fobre Candii » comencò a tracac fu retirada. 
Marchauael Marques con cinco mil infantes, 
los ochocientos del tercio de luán Btauo, no- 
uecientos de Carlos Spinelo ,y los des mil y 
trecientos del Conde luán Pedro CerucIIon,y 
otros con mil cauailos, juntado eñe focorro 
con tan grande prieífa, que no licuó va-gaje,ni- 
defeansó dia,ni noche. Y porque el Duque no 
fe retiraíFe, fue el Marques fin arti Hería, ni car
ros para las municiones de guerra, que ¿as lic
uó en fus azemilas,y en otras de los que venían 
con el : y con fola ella gènte fin aguardar los 
tercios que efperaua de los Maefes de Campo 
Carachulo,y Geronymo Ro o,y quatrocientos 
cauailos mas que efperaua el dia figuiente,par
tió a íbeorrer la placa Marres al amanecer. 
Quando llegó, y vio que el Duque le retiraua, 
no aguardó que acabafl'ende llegar los eíqua- 
drones,oi la caualleria,y aífi dio orden que ví- 
niefíc marchando todo , aunque nó fucíTe en 
batalla. Fucífe apegando con la gente del Dtp 
que,para ycla deteniendo con íoios ochoden-* 
tos cauailos,y poca mófqueteria, y don A  iòn
io Pimentel, a quien auia ordenado, que coa 
vm tropa de cauailos arcabuzéros, con que le 
hai laua, le fueífe picando,v deteniendo ia reta - 
guardado executaua bien, figui end ole el Mar
ques con otra tropa. Cohfidecando bien ci pe-* 
ligro, refpeto de íer poca la gente, crdeiíó ai 
mífoBO>y al Príncipe de AtculiyCe fuefí/en abrí* 
gando con la tierra , y la ribera para topar doti 

V  i ia gen-



■ Quinta parte de la  Mifìorm
la gente delía» que debueca tazón eftaria a íü A  
parecer peleando fuera de ia villa, pero llalla- 
too las cuereas cerradas, y que les tirauanco- 
mo a enemigos por caula de la efpefifura gran- 
de de vna niebla. Grande fue ei fentimiento 
que múietonel Principé, y don Alonfp de v íf 
perdida la ocafion de detenerlos, por ancr re
conocido que yuan amedrentados, ydefeom- 
pueftos, pues por Tolos ochocientos cauallos, 
qué ks picauan dexaron en las trincheas mu
niciones de guerra, petardos, piceas $ y por el 
camino por yr mas a la ligera, mas de tres mil 
arcabuz£s,picas,y cnofquetcsjy afíi dieron vo* 
zesqne abrieflen las puertas. En ello fe tar
daron tanto} que toda la gente del Duque fe J 
retiro a lo alto de l a ’Colina con perdida de 
quinientos muertos , y no pocos prifione- 
ros. En eñe Ínter abrieron las puertas , y fue 
llegando el exercíro, y ordenó el Marques a 
don Alacio Pimentel, yal Principe de Afcu- 
li que reconociesen la fubida, que por razón 
de las grandes aguas que auian caydo,fc halló 
tan intratable, que para fubir por las cucf- 
tas los primeros reconocedores., fue menef- 
ter apearle,y caminar con los cauallos del 
diefiro. Por efia caufa eftaua el Duque ya 
-cerca de Canelli, con menos reputación de 
fias armas que prefamia , y bien apefarado, de ( 
que ci mundo dixefie , que el Marques le ama 
hecho retirar con la poca gente referida, íien- 
do Ja fuya de diez a doze mil infantes, y dos 
mil cauallos . Defie glorio (o fuceífo pode
rnos atribuyr al Marques grandes alabancas 
fin adulación, y dexarlas para el mifmo en
carecimiento. Dixo la curiofidad Franccía 
dcfdefus chimeneas, que el fitio de Be (baño 
file empteía pronta, y mal executada ; porque 
fi el Duque la acometiera por efeaiada, o por 
minas, zapa, y pala, fin duda la rindiera, por 
hallarle los de dentro con munición , y ar- 
tilieria . Y  también los Elpañolcs afirman, 
hallándole en efta facción; que illas aguas die- ■ 
ran lugar al Marquesytomara vn vient¿ de mu
chas Vitorias, y fioguiarmente fe apoderara de 
Cortemiila, que era la inquietud de las Lan
gas.

Hecho retirar eí de Inojofa al de Saboya, y 
librado con tanta reputación del eminente pe
ligro a los Capitanes , y vanderas Efoa ñolas 
de Befiaño boíuio con todo ci exercíto a Aie- 
xandiia por las coeftas de las Langas. Entre
tanto que fe dauan de las ha fias en Befiaño el 
Duque , y el Marques, el Principe Tornas

aprovechándole de la ocafier5,làIio de Afte co 
quatro mil infantes., y vn buen golpe de caua- 
lleria,y emró cnel Miianes hafta las puertas de 
Noue a qua tr orr.il las de Afi ey yha Mando va - 
lien te r e fi fien cía .porfer placadearm ss^febol - 
uío a fu quartel aulendo hecho algún daño. 
Puefta en buena defenfa Canelli,fcoio el Du. 
que a Afie con grandes temores de perder a-; 
quella plaga 5 y el Marques de la Inojofa hizo 
alto en Alexandria, y Ediganmuy pocos días, 
mientras las aguas ce ñauan , que fueron tett i* 
bles. Afícgurado el tiempo, fin efperar los ter 
cios auxi liare s,ddTeoío dega n at tiempo,entró 
enel Afiefano por los 4>de Mayo con diez y 
ocho mil infantes,y cauallos,dexandovn eser
cito defenüuo en el Nouares de diez mil 
infantes, y quinientos cauallos a cargo de Lu- 
douico Meitz valcroío executor de los orde
nes de fiis Generales. Primeramente m archa- 
uao quatro compañías de arcaba zero sa caus
ilo, ia infanteria, en que auia quatro mil Eípa- 
ñoles,repartida en quatro efquadroces la.arti- 
lletía : y ìa caualíeria ligera oompuefta de lau
cas,coraqas,caraóÍGes, marchaua en diferentes 
tropas con fus alas : la ala derecha a cargo de 
don Alonfo Piaiencd,y layzquierda gouerua- 
ua don Sancho de Salinas, y el Marques de la 

; Inojofa marchaua en medÍo,y defpues ei Mar
ques de Eñe con los cuarenta hombres de ar-s 
mas de Milán, y ei vaga je a la fiambra del viti
na o efquadron de la infanteria. Para recebirle 
hizo reparar ei de Saboya las fortificaciones de 
Afie, y fortificar el fuerte, que fe fabricana fo-' 
bre el Tañar, mandó hazer vna puente porla 
parce donde pierde fu nombre la Dora,y ieuá- 
rar vna g rudfa trio chea, que corriéífe dcfde ia 
Colina cerca de ia Cet tofa halla el Tañar, cu
briendo con ella gran parte de ia ciudad.Mieti-; 
trasfefabricauaaeftas defenías boiuió de Pa
rís Gueficr, Agente de IR. e y de trancia cerca 
de la períoca del Duque,y entró en Turimdon- 

* defchaUauael Marques de fUmbomllet. Eñe 
Agente auia ydo a Erancia para informarfe de 
fias Magefiades de lo que el Comendador de 
Siíery Embaxador extraordinario en Efpaña 
auia traydo acerca de las diferencias que tenia 
con el de Saboya. Do?; cofas licuó Siiery a fu 
cargo, prefentar a k  infanta de Eípañadepar- 
te de Loys fu amo vn brazalete de diamantes 
de fumo prccio,y del particular defias díferen: 
cías de Saboya a fin de procurar la paz. Enrre- 
tato que Guefiec bolina de Paris embió Rsiu- 
bcuülcra Afie al Señor de Pogny íu deudo, 
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Pontifical, G eneral,y Católica. s u
para que pidiefíe àudienciaal Duque;perc pa- A  Veria,quc tiene fus riberasaItas>ycon dificul 
rccicndo a in Aiteza que no coouema(fegun e l   tadfe puede atraúefíar¿fiuó por dqŝ o tresparti
citado pre&nte de la guerra,y de fus negocios) 
tener en Aûc pláticas de paz cafia los oydos 
de la gente de guerra,le refpondio, que el yria 
aV  alÊmàra^dier mil las de Aile a la parte de 
Turin» y alli le le daria audieocia.>Iuntos en cl 
lugar feñalado dbcoel Embaxador al Duque,- 
que el Comendador de Silcry .auia traydo de 
Efpaña.Que la intención de lu Mageûad Cató
lica era no pretender de íu Alteza.alguna ía- 
tisfacion,ni íumiífion pexfonal, fino folo verle 
defarmadOjreteniendoí’e el numero de las va
deras que pcecifamentc tenia neceífidad para 
Jadefcníá de fus plaças,y feguridad de fus Efta* 
dos; qne remit ic (fe íü AitezaTus pceteoílones, 
y diferencias que tenia con el de Mantua ai 
jayzio ordinar io del Eaiperadorjy que prome 
lieíTc de no ofender ai Duque , y de no hazer 
cofa, fino ciuiimente contra el por todas íus 
preten fioofó,f con ello las plaças que Efpaña 
le tenia,fe las reítituvna.Y que fi en lo venide
ro Eípaña k  otendicífe,o a fus Eftados,prome
tía el Rey fu amo de afüftirle,y defenderle con 
todas íiis fuerças. Con Aderando el Duque la 
intención del Católico, juzgo que conuenia 
premeditarlo primero,que dar alguna refpue- 
fta: y aífi dixo a Rambouiler,.y aGucfier, que 
lo quería comunicar con el Principe fu hijo, 
con los de fu Conícjo,y con los Embaxadores 
de los Principes,que fe hallaua con el$y que el 
Sabado figuientc fe hallaría có ellos en Quier, 
y daría !a refoiucionque conuenia.Eftaaudië- 
cía fe tuuo a 10. de Mayo,a los onze fe boluio 
el Duque a Afte ,y  al otro día tuuo auiíb de q 
eñe naifmo dia partió el Gouernador deMilá 
de Noue con diez y ocho milhombres, infan
tes^ cauallos, y con fey s pieças de artillería.

Capis. VI- 'Tienen buen Jucefio en 
el P  i amonte las armas Empa
nólas ,y  firman las paz^es de 
ambas partes.

COnGderaodo el de Saboya que por razón 
de guerra efiaea obligado a falir al ea* 

cuentroál Marqués de la Inojofa paradefuiar- 
le de la ciudad, dexsndo fu primer definió de 
efperarle dentro de la grao trinchea , fe me
tió con onze mil infantes, y mil cauallos a 
vna milla de Affe a la orilla del pequeño rio

tes.Embioalaotra vandadefie.iioaids 5e- 
mores de Royíbiti.ysde San Reyrait con vna

-uallos., chcárgahddles-de queefcaramugáflcn 
folamente; y queriendo cargados délos Efpa- 

“ñples, fe retirafícn con dulzura* Luego que 
los defcubríeroiv losEfpañoles,ordenó Eran- 
cifeo de: la fuente-ComiíTaricfGeneral de la 
caualleria al Capitán Batlcftcros»que 
embiftielTe con los de fu cotneta,y amsoadon 
Alonfo Pimenrel para: que fe adelantafie con 
fus cauallos. Auiedo hecho retirar losde Roy- 
lbn a Ballañerosdierrdo en el muflo, y.defcu* 

J5 b'ierto Rey tari adotrAioníb con algunas lan* 
$as-, y lo corneta, del Varón de Vcnteoilie de 

r Eranconia^jue feadelantauan aleonábate,. cu* 
briendo vna Colina los demas caualios, di xo 
a Royfon;Carguertios,que lo hizicron con los 
fuyosjy fucron-tan temerarios en metetfedcn-!* 
tro , que quedaron prefos con vn Coronel de 
importada,y algunos toldados,y mas de.qua* 
renta prefos. Conociendo elfo el Duque, hizo 
adelantar la vanguarda para recoger a ios que 
fe retírauan, que fueron entre otros Rranche- 
uiile,Ghefnayre,y Gtocy>y e tic v lumo tan mal 
herido, que murió dos días defpues. Remata
do cite primer encuentro didjofamente, íe 

q  acamparon ios dos exercitos, fíruiendoles de 
tnncheas las margenes de Vería. Con doze 
cañones faludaró los Saboyardos a ios del Ca
tólico ; y queriéndoles boluer la cortcfia no la 
pudieron hazer de confideraeion,por tener íü$

. piecas en vna eminecia algo apartada.La mif- 
ma noche fe empaueíáron bie los dos campos 
con gtucffas, y altas trindicas; y aífi no pudie
ron ofender & con tlr artillería. Penetrando el 
de Saboya, que el Marques quería tcnerfe ib* 
bre la Colina grande, porq aoia afrentado allí 
el dia antes dos piezas,para defde allí addátar- 
fe por entre aquellas eminencias quanto pu- 
diefle, para con ventaja dar (obre íus tropas* 
alojadas en lugar angofto, determino dilatar 
los fuyos defde el puente de Vería hafiaChaf- 
tion. Efcogio para eñe efeto dos mil f t  anee- 
fes, con que ganando la eminencia, pudo me
ter en el caftil-lo áe Cfeííioo 5 00. infantes los 
mas efeogidos de fus tropas,tomándoles jura
mento de defender aquella placa hafta-el vlti- 
1110 aiieto dé1 íus v ída^y lo dem as eoncefnien- 
te a la feguridad de la tierra,per Le-r-dé impot-
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Rcconocidaatehtametitc vá Ecíquc cerca de A  Biamonte-yaíft eleftadode íhsooíaspédia nía 
J ^ ^ ^ n .p a ^ i^ o )a t2 l^ ^ m e íia : de;:dohdc 
fin fu bit, nibaxar podía hazer mucho daño , y 
en neceífidañVe t iiax íc^jEhafiion , mando 
ocupar Jé .ah Señor ¿csAflotVcm féiecjeacos 
mosqueteros,.y al Conde Odón de Ja Rouere 
coa dos .compañías de coia^as, y otras dos de 
carabines. Alean^ando;íu dcílnio el de. Inojo- 
fa,coDñderando que fi.tomaua~a Gliaftion,era 
dueño.de lis Colinas,dio orden al Príncipe de 
Aículi que con dos piceas de bariry  el tercio 
de IuahiBxauo deLaguna, y otrode Italianos 
fucile contra aquella villa,y Ja lindiefie en to- 
do-cato.- mu

Tomó el de Aículi la gente affignada, fue 
contra Chaftion, y difponiendofe para embef- >; 
tirle, defeubrió por frentedei boíque las .tro
pas de Arlot,quc Je recibió cónvna viua cargá g 
de mofqueteria. Lleuauán la-vanguarda don 
Luys de Gordoua,y don luán de Oxdiana', y 
cargaron con la infantería'Efpañola tanyiref- 
tamentea los franceícs, quc-dcípues de auer 
peleado muy bien, quedaron rotos, y los que 
coa vida, quifieron falúa ríe ,fe metieron en 
Chaftion ¿ dexando muerto a ííi Capitán Ar- 
lot, y muchos de fus com pañeros, y de los Eí- 
-pañoles algunos,y entre ellos el Capitán Efpi- 
noíáv.El Principe de Afculi comencando fu 
empreía3plantó la artillería contra Chaftion,y 
a las doze va las ib amedrentaron tanto los de 
la defeníá, que hizo fcñal Carena fn Gouerna- 
dor, pidiendo platicas de concierto; y fe acor- *̂ 
daron en que falieífeo con eí toda la milicia 
fin armasyni vanderas.Queriendo los Efpano- 
les, que losíoldados rendidos paíTaSen por íh 
exercito,y por el Eftadode Milán, como en 
boen anuncio, y principio de Vitorias; hízoíe 
affi , dándoles eí Príncipe foccrro para el ca
mino. Cenfiderando el Duque ia rota de Ar
lo*» eícogioios mejores íoldados de los Regi- 
micncósdd Marques de Lauco, Poli mié ux,
Bueiltafia, y Loreyn,y marchó para ChaftÍon¿ 
y encontrando con Carena el Píamontes, que 
aula hecho ia entrega, lo mandó prender por 
fucoGocida follonería, y con efto hizo bol- 
uer fo campo para Afte, y lo repartió por la 
trinchea a qaiozede Mayo. Por dos razones 
íb retiró el Duque por entender, que el Mar- D 
ques auia engredado mocho fu campo con 
los tercios de Ñapóles , Eíorencia, y Vrfciqoj 
y porqüe le auiíacoa , y que por San Damian 
auían arraue fiado quatrocientos caualíos li
geros para cortarle el baftimento que venia de

cor fer uacic n de A  lie, y efpcrar.afUias vande- 
ras,que de francia, y Oianda venjaceniu fo- 
cerro. Ganando el de la In.ejofeVón la prefa 
de Chaftion iaouníbrede. la^Gofihaíyevi en d o 
la retirada del Duque, atrautfsoja Vería, te
niendo per acertado, y que deuia apoderar íc 
de las Colmas pueftasentíeAfteqylaCértofa, 
que lo quito exécutât la mañanade los 20. de 
Mayo al iauor de vna efpeífa niebla? y para ci
to embio a don Gafpar Sanguefacon fu com
pañía , y con el fue fu payíano don Martin de 
Aragon (dequien ib podia confiar dificultólas 
emprefas) y fe a coder ó de la Cruz Blanca,que 
es vn mefon dlí;cerca¿ Y como acontece a vu 
campo co ropos ilude diferentes'naciones, que 
firuen decfpias algunos de los fuyos, auifaroti 
al Duque de quéelMacquesfeeonremauacoñ 
el puefto de ia Cruz Blanca : y aísi- dernuo la 
gen re, que fe en r rana en Afte, y comëço a ocüt 
par las Colinas en dos fines, para detde allí (ci
ño rearios quarceles Efpañoles, y matar los 
alojados en los valles,? para entretener al Ma? 
ques-fiierade Afte,vendiéndole bien cada pah 
mo: porque fi ilegaua a las murallas, no era 
plaça defendible.fiafíando adeiátcei Marques 
la bueka de Afte ,prefcntó el Duque todo el 
exercito fbbfe vna Coima; muy alta, con que 
quería elperar la batalla,ordenando bib fus cf- 
quadrones,de man era,que por la gran, venta ja 
del fitio podía prefumir preualecer, fi por allí 
fuefíb acometido. Marchando ei Marques hd- 
zia aquella parce, fe adelantó, la infantería EL 
pañola cci tercio de Ñapóles con fu Ma efe de 
Campodó Pedro Sarmiento, y  fuñieron a cu
reña rafa con valor tan grande.que fuero muy 
alabados de las naciones. Y fuñiéndoles por 
coftadoel tercio de don luán Brauo de Lagu
na cargaron a ios Eracefes,y Loreneíbs de ma
nera,que deíamparando fu puefto;fb retiraron 
al batallón de los Suyzos.’Al punto que.deícu* 
brióeftoel Duqae,ordenó al Señor de Lemo- 
gion,que con fu caualícría cargafie.alos Eípa- 
ñoles, y Napolitanos, pero el fe eftuuo quedo. 
Viendo que los Efpañoles pafiauan á embeíhr 
a los Suyzcs, animóles para que rccibicfíbo la 
carga con valor, pero con ía vifta de aquellos 
traga hombres,Ies cargó tal miedo,queroma¿ 
ron la huyda defor den adamen te, deíamparan
do la artillería,y canal le riaJun tos el Du que,y 
fu hijo Tomas con la caualleria hizieren va* 
lerofa fren te,y en la p: imera carga cay ó m uer- 
tc el cauaiío delPrincioeTlegando de refreí-

có toda
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co toda là caualleria del Duque boluicron a
.dar tres cargas  ̂recibiéndolas ios del Católico
hechos vna rota, y.-, mataron ai Du que dos ca- 
ualios, y buena gente. Aluchos dixeron : que a 

• no mandar con rigor recoger la gente , entra
ran los del Católico,en Alie co los que huyan: 
a donde entrò el Duque con tanto temor; que 

.quifo dexar la placa : pero quando vio que los 
del Marques hizieron aito, boluio en fi. Ade
man algunos íóldados viejos : que fue eftc día 
vnode los mejores que fe vieron, y mas glo- 
fos fucefibs de Italia,y Fiandes.Pudofe cornac 
la placali apretaran mas las caberas, que lo 
dexarondehazer, porefeufar eífaco ,y otros 
judos reípetos. Effe dia perdio el Duque mas 
.de quinientos hombres muertos, y fe le huye
ron de miedo mas de quatto mil de infanteria 
y cauallcria.

EftauaelDuquecn Afte bien dudofo, y en- 
-tre temores, y miedo,y quifo defamparar la 
tierra, para que el Católico la ocupara, a fin 
de dar a entender a Francia ; que no era la in
tención de Efpaña,de quitar a Italia fino de tq- 
marie fus Eftados ,y  por el configurate fi pu- 
dieralosconfinantes. Los Condes Guido fan 
Iorge,y el de Berma, eran de contrarios pare
ceres, el vno dezia que fe deten die ÍTc la placa, 
y el otro que fe defaniparaflV porque era me
nor incouuinieatc perderla, por confeguir fus 
defieos, que eran, impedir los cafamieutos 
Reales de Francia,y Efpaña.Tedoei contento 
que tuuieron los del Católico, con el dichofo 
encuentro fe les aguò j quando a titulo de. en
terrar ios muertos, fe hizo fuípenfion de ar
mas; Por auerfe acercado el Marquesa Alie, 
fe hallo el Duque tan empeñado, que'no pu
do acudir a Quier , a la conferencia affignads, 
y también por no auer acudido a tiempo el 
Principe Vitorio, ni auer comunicado aquel 
negocio con los Embáxadores. Embio aora a 
darles auífó, y efcríuio a Quier, al Embajador 
de Francia, pidiéndole fe ilegaífe a Afte ; co
mo lo hizo: y fallendole ai encuentro a vna 
mi 112, hablaron largamente y refultò dela pía- 
tica,concertar con ics demas Embaxadorcs fe 
acercaffen a Afte : el Nuncio de fu Santidad a 
Tyglioie, el de Francia a Settime, y los de In
glaterra , y Venecia a Vereglia, en que fe co: 
necio luego,que lleuaua camino de concluye - 
fe vna aflegurada paz. Entrò en Afte,el Prínci
pe Vitorio,ccn des mil infantes foldados vie
jos , y íe alojaron cor las fortificaciones nue- 
uas. Eixrretauto fortifico el Aiarquesfu campo

. con tttncheas,y foífosy allí recibió a Rambo* 
üÜet , y entre fi trataron largamente de ios- 
acuerdos de la paz. Con quatro,o cíncofufpe- 
fiones tuuo lugar el Duqúe de fortificar fui 
pueftos con buena artillería, y fenoreandojos 
quarteics Efpañoles haziaalgún daño,con que 
eftaua dcfpechaioel ejercito del Católico,y 
dioles tal enfermedad, que morían muchos* 
Vna fortida emprendió el Duque, y no fe fue 
alabandodelia, pues perdió dozicntos hom
bres,y perdiera mas fino fe acogiera con tiem
po. Otra fortida hizo el Marques de Vrfe, a 
veyntcy vno de Iur.io vna hora antes de ama
necer con dtchocieotos Fraocefes, otros tan
tos Saboyardos, y dozientos cauallos a carga 
del Conde Guido fan lo ige, y dieron de im* 
prouífo fobre treynta y feys Gauiones, y Ies 
metió fuego,entrando por la trioche3,falieron 
contra ellos, los Efpañoles, que le mataron 
mucha gente,y fe efcapó el Marques herido de 
muerte;y faltaron algunos dei Católico, y en
tre el los Lazáro Doria, y lulio Nicohni,ca- 
uallero de San Efteuan. El intento de Vrfeera 
dcsh a zerlaspl a ticasde paz,y por efte camino 
y fortida injufta ganar nombre entre Ja mili
cia, pero lean lo que ganó, t/Iouió aquelfíia 
tanto,que íe lleuó el agua algunos foídados.Ef- 
tandofe armando el Capitán don Gafpar San- 
guefa Aragonés, le alcanzó vna bala dee/me- 
ril, y le lieuó la barriga, de que murió en bre- 
ues horas.

, Coníiderando bien el de la lnojofa los po-
' deres que tenia de fu Mageftad, entró en la 

conferencia, y templo-de' la paz, no obftan- 
tc las furtidas del de Safcoya, y el atretvimien- 
to dei Marques de Vrfe, acciones de grandes 
myfíeríos. Hizo Rambouiíet tan buenos ofi * 
cíes, que el mifmo día a la tarde de los vevnce 
y vnode Iunío, firmó el Duque la Capitula
ción a ínftancia también del Nuncio de fu 
Santidad, de Carlos de Angcnes por el de 
Francia, de Duriey Caticton por el de Ingla
terra, y de Ramír de Zen, por la República de 
Véncela : que con tenia, defarmarfe dentro 
del figuiente mes defpues de la publicación, 
licenciando para efte efeto toda la milicia eft- 
trangera'de infantería, y C2nal ¡cria, fin Tefcr- 
ua dei excrcito , para la fegurídad de ios Efta
dos, y defenia de fus placas , mas-de quatró 
compañías de Suyzos, del numero ordinario 
para fu fegurídad. Que no ofendería, por nin
gún-modo ios Eftados-dd Duque dé Mantua,- 
por efeto’de fas diferencias , nido llenara fi*
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Alteza por fuerça,Iino ciüilmente por la juí- A 
ticia ordinaria. de la Camara Imperial,queda 
do: affigurados de-danos los iubditos de Man 
£tia,que roma rónlas a rmas en fa uordeSabo 
ya. Qne defpues de. dtfarmado reftituyra to
das ¡as plaças y lagares ocupados con la.arti- 
iíer/ajarmas^y munición,que aura detto .qua 
do fe ocupa ron »corno cambie los prifioncros 
hechos de la vira, ÿ otra parre.Y en cafo que 
los Eípañoles côtrauîniendoa la palabrada 
da , inteníafifen dircela > o indirectamente in
quietar a fu Alteza en fu per fona , b Uñados 
ofrecía el de Fracia todo foeorro en íu defen 
fa. Al otro dia fue Rambonitet al Campo deb B 
Católico,a que inzicra lo mifruo el dela Ino ' 
lofa,y afíi Ai Excelencia en nombre de fu Rey 
(con prouifíon ReaUy fuficiente)prometiode 
que no ofenderían a íaperfona de fu Alteza, 
ni a fus Eftados fus Reales armas,y que cum
pliría cabalmente lo acordado en laCorte fu 
amo, y el Rey de Francia; y que reilabîeceria 
los comercios de los Suyzos, y Vale fían os, q 
antes tenían con cl Eftado de Milan, que ha
ría Calí r del piamonte cl exercito Catolicojy 
que por feys mefes no pidiria a fu Alteza paf 
fago por fus tierras para gente de tierra .Fe
cha en el Capo de la Certola de Afte a 22.de 
lunio.

\ E l Marques de la Ino jofa.
Geronimo BexgadoSecretario.

Firmadas las; capitulaciones faeò el Mar
ques del Pi amont e fus vanderas,y el Duque 
hizo lo que le parecía bien.Se dezít con mu- 
cha ve rdad,quc efteCa ua 11erofue.fíe mpre tá 
atentado,y tan puntual executor de los orde 
nes de fu Rey,que no fe le puede prouar cofa 
al contrario, pues le víraos en el punco fegu- 
10 de la verdad,premiado, y alabando el Rey 
fus feruicios, lib. 12. cap. 3.

Cap. V IL  Viene a Europa Faxicu  
ra Rotuyemon Embaxador de 
i  du te Rey de E7xu, Fv onirici a 
de lapon.

IVfto fera antes de fai ir de Italia poner en 
efte capitulo ìacmbxada de lapon. Llegó 
a Roma a 25.de Ombre el Embaxador de 

Id a te Maftaru urne R.ey, o Principe de Voxu, 
Proumcía de la parte oriental de la grande

lila de Iapon. Dizefe grande a diftinción de 
otras dos pequeñas lilas, que la.auezitiá ala 
parte Occidental, bien conocidas por la em- 
bax ada que embiaron los tres Principes a la 
SátidaddeGregorio XI11 • treyntá y tres abos
an res. Todos los Cofmographosdizem Que 
la grande lila de Iapon tiene doziéfas leguas 
de largo,pero que es mny angofta,no tenien
do mas de vevnte de ancho.Qne fe diüide ygo 
uierna por 5 ?• Gouernadores Principes,o pe 
queños Reyes, vaftallos del Emperador de 
Iapon Señor de Meaco, grande ciudad, pues 
que ticnevcynte millas de circayroxy la fértil i 
dad defta tierra es muy alabada de quaros hr- 
zieron fu defcripcion.Salioefta einbaxáda de 
Voxu có mas de cien perfonasda mayor par
te de los quales murió fobre el rr.ar defpties 
de fu partida,que fue a28.de Otubre de xói?. 
hafta los 16.de Nouiembrede I6 i4 .dk de fu 
llegada a Eípaña. El principal deftaémbaxa- 
da era Faxicura Rotuycmon,Caualiero lapo 
con el Padre Fray Luys Sotcllo Efpañol Retí 
giofo de fan Francifco de la Obícruanck,quc 
le affiftia y encaminaua.,Entraron en Madrid 
a 20. de dezícmbre,y a 22.de Agofto del píe
le n te año falte ton de Madrid , defpues de 
auerfe bautizado enefta Villa con mucha fo- 

C  lenidad,tomando por nóbte don'Fehpe Eran 
cifco Romyemon.Tomáado fu derrota para 
Italia, liegaróa Ciuitauicjaa is.de Otubre. 
Teniendo noticia el Cardenal Burgeíiodcfa 
llegada, embib de Roma quatro carrocas, y 

• algunas azemil js, y caual tos para traer el va
ga je,y dio el orden necelfario para recebiríes 
y traer a Roma a donde Ilegarona25.de Ottt 
bre. Embíoie el Embaxador de Eípaña Don 
Francifco de Caftro íucarreca , como cam
bien lo hizo el Cardenal Zapata. Llegando 
a Roma fueron lieuadosa M enteca uaiio, do 
de fe hallau a fu S5tidad,y allí el Embaxador 
y Sotcllo le befaron ei pie, y defputs de auer 
vifítado al CardenalBurgefio, v al Principe 
de Salmona fobrir.os de fu Santidad , fueron 

^  ai Conucnto de Ara Coeli, donde eftaua pre 
uenidó fu quarto bien entoldado coa orden 
de fu Santidad, que le hizo elgafto. La tarde 
de los 2 9 .  de Otubre fue fu entrada publica 
poria puerta Angélica,loscauallos ligeros 
de üi Santidad, las familias de los Cardena
les, los acanales de los Centcníeros,cinco tro 
pecas, gran numero de Señores Romanos a 
cana lio, Hete mancebos Iapones cenca facas 
de feda de diferentes colores,anchas,y largas

man-
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ísang5S> füs ziautarras, y dos a ios lados; y ve- A raonias ordinarias 5pre (entele las cartas de fu
nian ípbre hacas blancas, en medio cada vn© 
dedos Gentiles Hombres Romanos. Qua- 
tro caualleros Iapones, en medio cada vno de 
dos Señores , con foranas de Teda negra» Qua- 
tro criados del Erabas ador, con cala cas lar
gas bordadas de feda verde, y colorada , y en 
fus manos vnas hafías largas a modo de ala
bardas laponeías con mochas trencas de le
da, y oro. El Embajador, vellido de tela de la 
India muy bordada, y a mano derecha de don 
Antonio Vidtor. Dos Interpretes de lengua, 
Efpañola, Italiana , y Iapona , veftídos a lo 
Efpañol a cauallo. El Padre Luys Sote- 
Ilo, dentro de la carroca del Cardenal Burghe- 
íio, coa algunos Religiofos de fu Orden , que 
ie acompañauan. Paliando la placa de San Pe -

Rey , que fueron en-Éípaña traduzidas en la-, 
rindas quales leydas por Strozzí contenían: 
Que auiendo llegado el Padre Soteíio, a fu 
Rey no de Voxu »comentó a predicar la ley del »> 
Euangelio, dando a conocer las ccfíumhrcs, y » 
ceremonias de la Chriftiandad;y queriendo» 
hazer profdfíon delia, fe le ofrecieron grauif-,» 
fimos, y arduos negocies. SupÜcaua a fu San •» 
tldad, fefiruieíTedeembiar Religiofos Eran-» 
cifcos, para poner en el gremio dé laígíeíia»... 
Romana fus vaíFallos; y prometía de dar fauor» 
y ayuda, para knantar Altares, y Monafterios,» 
y acomodarlo de todo lo necesario» Deflesna „  
fumarnente la paz, con todos Jos Príncipes^, 
Chrifihnos, fiagularmenrecon el Rey deEf~>> 
paña: fuplicando a fu Sanotad incerpufielíbfu >%

dro, fue con grande rey do de artillería, y ío -g autoridad acerca de fio. Y fi fu Beatitud, cono- >,
mifaio al paíTar por la puente deSan Angel,y 
en la placa del Cspkoiio, ie Taludaron mu
chas trompetas , y chirimías. En Ara Cdí 
le recibió en nombre de íii Santidad , luán 
BaprííU Cpíhguro. Por no eftat bautizado el 
Rev de Voxufifino CuEmbaxador no le acoar* 
parlaron los Obiípos ni la familia, y oficiales 
del Papa.

Eran ios Iapones de pequeña efiatura, cor
tas piernas, de color denegrido, pocas car- 
nes¡ la barba, y colodrillo raydo, y los cabe
llos haz i a la frente, nudados , y entornilla
dos. Qo^ndo el Ernbaxadoc daua audiencia, o 
comía, teniafiempre aliado vno de losfuyos , 
con vn arma defnuda como zimirarra. Auia  ̂
tres mefas quando el ccmia , la fuya para el 
Embaxador,y el Padre Sorelio, con ortos Re- 
ligiofos, la de ios caualleros de fu compañía, 
y la de ios demas criados . Tenia cada vno 
en las manos dos palitos con que comían, 
con cuy dado , y defireza. Seruianfc de oías de 
papel hechas de cortezas de arboles para 
líenlos de narízes, que defpues de hazerm 
oficio las echarían en tierra. No podían fu- 
firir la frialdad en la beüida. Para prefentar 
llcuaua eí Embaxador ricas piedras , y mu
chas armas, y entre ellas vna zímitarra cla
mada en diez y fíete mil deudos. Señalando 
fu Santidad para la audiencia publica el 
tercero de Nouíembre, faiío el Embazad o r, f) 
con Ies fuyos de Ara Ceh en carrosas, y veí- 
tídos de negro, y llegando a San Pedro fe def
raudó el Embaxador en la antecámara de la 
audiencia, viífiofe otra ropa rica, y muy víf- 
tofa, befando el-pie a fu Santidad con las cérc 

ela en fu Reyno cofa digna de íu gníto, le fer- 
uxn'a con ella con toda voluntad, y diligencia » 
pofiible. ,,

Leydas las cartas hizo ia oración Pray Grc- >, 
gano Pett oche Man ruano, O bife mime de fan » 
Erancifco, del tenor fíguícnte. Receñís (gran » 
Pontífice } aldiate Mafiamume Rey de Voxu 
en íapcn.en i a pe: fona de tus dos Embixa ,, 
dores , Felipe Franciíco Faxicura , dc grao 
nombre entre los Gentiles, deccndier.re de ]a „  
íángre Rea-l,y caualiero de Iefu Chrifio : y >y 
Luys Sotello de ja  orden de los Reiigioícs), 
Menores , Sacerdote Obferuanre, Recíbille ?,

. el ano vndecimo de vuefiro dichoíb Ponrifi 
* cadoiy lorecebis rambíen con paéro.y ptorne 
fa, beneuolencia, obediencia, y fidelidad. Ad-», 
quiris el día de oy para Iefu Chrífio, y para íu >í 
Eípofala Ig le fia vn Gentil, pero por aquellas „ 
partes vn Rey muy pcderoíb,y Chrifiiano dc 3Í 
voluntad, y deuoto. O quanto San Pedro, deí,, 
qual foys iuceífor, fe alegró con la recepción,, 
de Ccrnefio Gentil dentro de la Igleíia: Y Sao 
Pablo, con cuyo nombre os ho.crays, eftu-,* 
uo cafi fuera de fí de increíble gozo; de que,, 
los Macedooips auian abracado la verdad, y;,¿ 
recibido la palabra de Dios, y períeuerauan 
en ella,nc embargante las amenacas de la per- 
fecucionl íps que efianprefenres traen reía- 
cion:de que el Rey Ida re, defpues que vio ..el-, * 
catecifiao Romano,regiíírode la Ley de le- 3) 
fu Chrifio , aniso dolo re conocí do,por la Ley .» 
de perfera libertad exenta de fueños y de. laef „ 
clauitud de toda fuerte de vicios- dixóiqueera „ 
dul^e jugo,y vna carga ligera. Que por fu (i 
Real autoridad,prohibió y anuló expídamete,,
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« d  in humano y cruel coftumbre, que les obli- A 
 ̂gaua luego quequaiquier Príncipe murieffej 

» que los mas caros amigos,y los que mas le te 
» ritan afició fe desbarrigaifen, y caycffen en fu 
» fepuknra. Ordeno que los templos de los de 
** manids-fe derribaQen,y Matauaxime, que es 
» el templó mayor, felímpiaffe,y confagraffe a 

lefu Ghrifto; y en poco tiempo dieron en tier 
» ra ochocientos fimulacros de falfos Dio fes 

fas Sacerdotes llamados Bócos,fe conuirtie- 
*} ron,y firtiicron a lefu Chriflo,y a todos los q 

leopufiéronfc vengaua dellos,fíédo el exe 
» cutor Faxicura,que teneys aquí prefenre,paf*
» sádolos todos a cu.chilio*Demas deflo losma 
i 1 los y dé deprauadas coflu.bres, que de enueje £ 
,,rcidos fe auianpafFado en naturaleza,los man- 
>»dd arrancar,* y fus córacones co la femilla de 
« laduicura Ghrifliana hazen frutos dulces,y 

agradabíes.EÍ ha encomendado la Fe poredí 
*> to,v ella fégun lacofluiibre de la Canta Iglefia 
•> Católica, Apoflolica,y Romana, fuera de la 
» qual no ay falud eftable- El ha permitido a 
9* todos los que quiííere de recebir el fanto Bau 
» tifmó , proponiendo premios y ptefentes a 
*> los que fe bautizaren, y los que ya lo eftauan 
*» fon honrados con Dignidades y Preladas.
« Que masíe puede deffear, no de vn Chriftia- 
» no,fino de vno nueuamete catequizado.Que 
»  fi Salamon tan nombrado por fu fabiduria,lo 

huuiera hecho aífi,Ia duda de fu faluacion no  ̂
entrara en dífputa .Idate arroja a los pies de 

99 vueflra Santidad fu corona Real, fu cetro, y 
”  ropas Reales. El no pide otra cofa, ni bufea 
99 cuydadofamente, finode profeífarla ley de 
» Iefu Chriflo, y recibir el fagrado Bautifmc;y 
•* las demandas que haze, fon de bendiciones 
99 efpirituales.El quiere dar fu coraco, y juntar 
99 fus entrañas con las de nueftra Santa Madre 
99 Iglefia, y de vueflra Santidad. El adora a Ie- 
99 fu Chriflo en la perfona de Paulo V. y Paulo 
99 V.enXefü Chriflo. Para afto ha embiado vn 
"  Religiofo Regular,y vn Principe fegun fu vo 
** luo tatuque por entonces no era bautizado,pe 
9* roauialo dehazer en e] camino, como lo hi- 
99 zoen Madrid en prcfencia de fu Mageflad 
”  Católica, afín qfus Embaxadores Henos de 
”  efpíritu no habíaíTenini hizielTen alguna cofa 
39 por el efpíriru,- y auiendo pedido los bie- 
”  nes,y gracias efpíriraales ,• no traxefien otra 
*  cofa qucdeefpirítu.
99 Que pienfa V. Santidad,que fue la intenció 
99 ¿c Idate i‘no otra que la intención de vna ver 
9* dadera piedad.EfteRey deípues de doze años

Quinta pórte de la Hifloria.
fue tocado dé la ma no de Dios,y en poco t?€: » 
po ha hecho muy gran proucehoen la Fe, y „ 
profelíió C hriftia na, reci hied o mucha s vezg¿ ,, 
a los Chriflianos, el fe ha hecho fu hofpedc- » 
ro,y de hofpedero amigo,y de amigo dicipu- „ 
lo , y de dicipulo tutor, y de tutor dcfenfer$y „ 
deípues de auerfe hecho protector, ha dado.» 
regias.y fe ha hecho exéplar a los demás Prb „  
cipes dé lapon para caminar debaxo deleita » 
darte de la Cruz, y feguir a lefu Chriflo. Vn >» 
ciertoPrincipe vezino a fus tierras indignado » 
contra los Chriflianos,en pocos dias prendió » 
íSoo.dellos: de los quales a los vnos ahorcó, » 
a los otros degolló,y alosSacerdotes.yPre- »* 
dicadores códenó a fer quemados. Eíperado ¡> 
vn dia encendido el fuego vn grá numero de » 
pueblo para ver el efpectaculo, pidió Idate »» 
al Principe las vidas deflo ,;y fe las concedió » 
fuera de 28 que por la diurna prouid encía bo » 
1 aren al ciclo con la palmg del martirio. Lúe *» 
go que los Ingle fes fe prefentaró al Empera- >> 
dor de lapon,pidiendo fuamiftad, yconfede » 
ración, hizieron grandes contradieiones a la ** 
felicidad de la Canta Sede j pero Idate amo- »» 
nefló al Emperador: Que Jola la Iglefia Roma-»  
na era la íegitimaEfpofa de lefu  C h r jlo y  que e f  » 
taua fin  mancha algunaX  el Emperador toma.'* 
do fu con fe jo los defpídio, & c.f Acabada la 
oración, refpondio el Señor de Strozzí.y be- 

* fando otra vez el Embaxador el pie a fu San
tidad,pidió licencia, y fe boluio a lapon.

D

Cap.VlILContinua las dijfenfla
nes de losEflados de Iuliers:de 
los Georgianos} y Mongrelia- 
nos >y embaxada Jolemné de A -  
chmetEmperador A íatias.

C Ontmuandofe efle año la diuifion entre 
los Principes deBradebourg,y Neubo- 

urg pofleyétes de los Eftados de IuíÍers,y Cié 
ues.auiedo llamadoei vnoen fufauor las fuer 
cas de Efpaña, y el otro las de las Ptcmincias 
vnidas de Olanda.nocaufaron otra cofa, que 
ocupar los vnos,y ios otros las pflacasq les 
venia a propofito , affegurandofe dellaseóa 
cuydado, y fuertes guarniciones.Pór los vi-ti
mos de Iulio ( fegü efetiue vn Septentréña]) 
apoderandofe el d e Brandebourg del Conda 
do de la Marcív/ para aífegurarfebien metió 
guarnición en Alten, y en otras placas de la

fucef-
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Íicefííon de Iuliers:las qualesguarnicíonesin- A  Mucho le apretaron afgtanfTnrco Achnret
comodauan grandemente el territorio de Pa- “ ' '
derbon, y Colonia. Auiedo juntado los Olan- 
deíes vnidos vn campo de íeysmil infantes, y
doze compañiás de caualios »feyfeientos cae
ros,y cantidad de artillería, paraembiar ( co
lmo echauañ fim a,)  con Enrico Ercderico 
de Nafláo,al íbeorto de los de Bruofuic,llega
ron a las comarcas de las villas de Campen, 
peuentcr,y Efuol: y pafiando a Rctz entraron 
como Tartarosen la Diocefi de Munftce, y en 
d  Condado de Raucnfpurg. Apoderáronte 
í  rederico en Herford,metió vnagrucífagaar- 
nición con notable diíguílo de la Nobleza , y 
de IosEftadosdefte Condado, diziendo:que 
aquella acción era muy contraria a lo acorda- 
docntrelos Principes de Brandebourg»yde.
Nenbourg.Pero como todo dio íe hazia a ins
tancia del Principe de Brandeboutg, embiö a 
Herford,a vno deios de & Confejo,que repre- 
fentó a los Hilados allí juntos: que coafideran- 
do tn Principe, el peligro que íe podía feguir, 
por aquellas partes con la vezindad del Gene - 
raí de los Españoles, le auia obligado a valerle 
de las fuercas de los O laúdeles vnidos $ y afie- 
gurarfe de aquel Eflado, para que no cayefie fi
en poder de fus enemigos,e impedirle por 
aquélla parte el tranfito libre a fu Macquefa- 
do. Ellos Condados de Rauenfpurg, y de la 
Marcli, no querían por vezinos a los EípaSo
les en Vcfel, Hottingen, y en otras placas de 
la Veflphalia; ni tampoco las compañías de 
les Oiandefcs en Herford: pero la falta de fuer
zas les hazia tomar las leyes, ( comofucede) 
de los mas poderofos. Áuíendo a llegar ado 
Frederico, a Herford con buenas vanderas, 
mando publicar vna declaración , en que per
mitía , que cada vno fuelle mantenido en fus 
príutlegíos, franqueza$,y libertades;y prome
tía,que quando les Efpañoles, y el Principe de 
Neubourg, hiziefíén faíír de Vefel, y de otras 
placas las guarniciones que tenían, defocu- 
paria a Herford, y Tacaría de las demas partes 
las vanderas, que tenia por los Eílados, Entre- 
tacto que ellas cofas fucedían murió Felipe 
Palatin de Neubcurg, y fucediole fu hijo el 
Príncipe. Era el Palatin de la confeffion de 
Au$bourg,fin ccnfentir jamas que en fu Seño- D 
río entrafíecl e ser ciclo de ía Religión Cató
lica Romana: pero eí Príncipe luego que íé 
vio abíbluto Palana, reftablecío con grandes 
finezas,y cuydado aquelfantoexetcicio , y las 
eícueias Católicas.

Tomifical, Generals y  Católica,

los Rebeldes, por diferentes partes de la Alia 
fin darle vn punto de defeanfo. Los qae mas le 
aprctauan era los hijos de Emir Eacardin^mí" 
gos de los Florentines ; ios quales mataron eí 
año precedente al Baxa-dé Damafco, qoe yua 
con vn poderofo focorro hazia los limites del 
Perfiaoo, También el hijo dei Yizir Nafíiif, a 
quien mató malamente Achmct,deftruhia ios 
confines de Turquía, con pretextos de la ven
ga? ca de fu padre. Demas defto no pudo aca
bar de reprimir las correrías de los Coücos, 
que le impedían la libre nanegacioo de los íii- 
yo$ por el Ponto Euxino, abralándole algunos 
de fus Tarafíánales. Pues los Pcrlianos, Geor
gianos^ Míngrdianos,hazian tantas correrías 
por fus confines, que le obiigauan a diüídir fus 
fuercas por aquellas parres: y .aísi no parecía fi
no que íe con jurauan los elementos,por aque
llas partes contra eftegran moníhuo del Alia. 
Por la Europa leconuino cambien,!^ la gente 
ordinaria, muchas mas tropas, por las contra- 
uenciones que los fuyos hazia uaiapsz ¿cor
dada entre el , y el Emperador por lo qual le 
aconfejaron los Yizires enuendiefíc en hazer 
pazes,con los Principes confinantes, y conucr- 
tír fus fuerzas juntas contra ios R ebeldes de 
Afia. Entretanto que Achmet ordenata vna 
íhñtuofa Embaxada para el Emperador, entró 
en Confianrinopla el Embaxador de Dtdcan 
Príncipe de ios Mingrelianos,puebios de la 

, región de Co leños., a tracar negocios de paz 
‘ con el Turco,No podiendo acordarle las con

diciones , fue Oneze Baxa, con dos baxeks a 
Trapifonda, y de allí a Gouea vltima enfenada 
del mar Negro, donde hizo alto, mientras eL 
Embaxador Mingreliano,fue a Bralet a entre
gar a Dradan las condiciones de paz que Ach
met auia ordenado:y ios Embajadores de Co
rel Principe en la Georgia, yuan , y venían de 
Potonéa Gouea. Finalmente dcfpues de mu
chas dificultades. FueclBaxa a Potone donde 
fe concertaron todas las diferencias q auia en
tre i os Georgi a nos,Mingre 1 ianos,Turcos,y eo 
q Dradan, y Goreíembiafien a Coítannoopla 
eltnburo que pedia Achmet» Ellas PrcuinciaS 
de Mingrelia, y Georgia, jaecnal Oriente en- 
treeí Ponto Euxina,y clmarCdfpío; Sbñfiiá 
moradores C anídanos.-’- vkjós v,. debaxo -dei 
gouierno de diferentes
tan en continua guerra, o contri ¿l Peruano, 
o contra el Turco, o contra ñ mihiiosf Su Se
ñor fe llama {a modo de ¿os Tar tar o.  ̂ Ghailt,

que



»que quiere dézír Rey ,b  Principe Soberano.; £ 
¿El año. de. 1613 i- defpó jo el Sophi' Perfiano 
¡a Xtesbrieham de todos fus Eftados » porque 
fauocccia al gran Turco. Informado el Em- 
baxador de Franuide Migre] ¡ano, que em 
bio Dadra del Eftadb deaquellas Prouincias, 
;aunq Scifmaticas, dio orden para que le acó 
•pañaíTcn dos" Padres de la Ccmpañia de 
lefus baña Barlet diñante de Conñaotino- 
pla,quinientas leguas Francefas con vn in
terprete.; donde fueron re cébidos dé aque- 
lios Principes con mucho contento. De Mo- 
qui ciudad en Mingrelia efcriuio el Padre 
¿uys Grangier a fu Generaliífinio, dándole 
■ razón de fu jornada, y de i grande fruto que ] 
eíperaua hazer entre aquellos Chriftianos de 
Tolo nombre por eftar embueltos en fus 
errores y vicios.

Concíuyda la pazcón los Mingrelianos, 
y Georgianos a c o nten rodé A ch m et, y defina 
dola tener con fus enemigos en la Europa, 
y en efpecial con el Emperador, para Tacar 
de Vngt ia las tropas que de nueuo auia e ni
trado, para conuertirlas contra los Rebel
des de Ada, orden o vna infígne embaxada, 
para el Emperador á cargó del Baxá Ach- 
m et,Tychaya,yde Gafpar Gradan Chrif- 
tiano Griego, ó Efpañol (como algunos lo 
prefumen,y de los expelidos de Efpaña.) Lie 
garon eños a Viena a los 12. de Mayo con 
ciento yrreynra y feys perfonas de compa
ñía con viñofos cauallos, y muchos chirrio
nes. Fueron reeebidosen la dudad mageñuo 
lamentejíaliendoíes al encuentro el Gapitan 
Herbefteyn, y Iofefteyn MarífcaldeJa Cor
te del Emperador ;, con cinco compañías 
de .acanallo ; y pallando por medio dos 
alas de gente armada de los vezinos » llega
ron al Palacio de Heneeel, preparado pa. 
ra fu hoípcdage.Lleuauan delante diez; ca
uallos luzidos có gualdrapas de tela de oro, 
y feys Genizarosacanallo con atabales Tur- 
quefeos. Áuiendoles vifítado el Obiípo Gle 
z e l, y tratado con ellos de los puntos íuftan- 
ciales de fia Embaxa > fueron a befar las ma
nos al Emperador, agentado en fu trono 
con oftentacion Real ,* el Embaxador Ty- 
chaya le besó la mano, Gafpar Gradan vn 

>> Cabo de la tropa, y los demas de fu compa- 
J>ñia los pies.La carta que prefentaron del 
» Turco, contenía. Que .aunque tenia motiuos 
}> podetofos pata romper la paz con fu Ma- 
j» Cefaiea por los daños y agrados re

cébidos de los Tuyos,petó q eldengulat ambrJí 
q naturalmente tenia a la paz,d¿0cana,:qnc » 
porComiíTar ios, demarcándolos iimitcjde » 
lo que gozauan los dos en Vngría»y que fe-re » 
copen faífcn los daños receñidos enda vm y »* 
otra parte con claridad y jufticia. f  Lospre> » 
fentes que el Turco embiaua al Embajador, 
fueron feys briofos cauallos, fobemiaménte 
en)aezados,vna trailla de perros de caca con 
mantillas de efcarlata, vna alfombra rica de 
Teda , y oro vna cabellera de garcetas ne
gras entiquezidas de piedras, y feys fuentes 
de piedras bezares, de ambar, de bal Gimo, 
y otras cofas traydas de Leuante.LaTeípuef. 
ta del Emperador fue prudente,y fosptefen- 
tes correfpondicron a fu grandeza, y libera

lidad, con q fe defpidieroneorenros iosEra- 
baxadores. Mas adelante veremos la patria 
dudofade Gradan, fufubida, y muerte cier
ta. Al otro dia de fu defpedida íe partió el 
Emperador con fu muger a Praga, dexando 
en Viena para conferir con algunos Comida 
rios del Turco aquellas difereocíás á Fran. 
cifco Forcayo, ó Fortgafio con otros Ofi
ciales Imperiales, los quales dcfpues de; al. 
guaas conferencias concluyeron la desea
da paz por veynte años,con ve y n te y feys ar 
ticulos: que ü los Turcos , y Rebeldes Hay- 
duques los guardaran con fidelidad gozara 
Vngría vn ligio de proceridades; Ratificó- 
fe eñe trato por ambaspartes: pero el .artí
culo del arrafar las nueuas fortificaciones, y 
el de la reftitiicion délos daños receñidos» 
cuyaxxecucion fe anía de hazer dentro de 
quatro mefes, fe prolongó^por vn año, con 
condición,que íxtoda laexecuéion del acuer 
d o , no fe pudiefie acabar dentro del dicho 
tiempo, fuefie licito a qualquiera de las par
tes defmantelar, y arrafar las dichas fortifi- 
cÍoncs,ím q ia acción fe impute a rompimíen 
to de la paz. En Praga recibió el Emperador 
la nueua de los acuerdos, q hizo grandes fie- 

t ñasporeiloylomifinopor todaVngria.

Cap. IX.$itiaFrederico la ciudad 
de B n m fiu c,j refierenfe algu
nos fucejfos de Alemania.

C onferencia feñalada huno fin fruto en 
Hannouer; en donde entraron los Di
putados de Frederido Vlrich , Duque de 

Bruufuíe , y los de las ciudades Hanziati-
cas,



cas;y procutátou dícidir, y acabarvías difcren- A pcdiaD era para dar tiempos los íbeórros que 
cías del fobredicho, y fus vaffalios. Ofrecíanle " " ' "

'Pontifical  ̂Generalí-ŷ  Católica.

B

ios de la ciudad,de darle anual en ente cierta cá' 
tidadfobrc los derechos del pefo,precio y me
dida de las mercancías: de fabricarle vn nueuo 
caftillo : y abrirle las puertas;todas las vezes 
que fuefie fu voluntad entrar., y falir en la ciu
dad , con que las ñaues quedafíen fiempre en 
poder de los Senadores, y Coníules. Todo le 
pareció bien al Duque,lucra de que quería vna 
llaue,para entrar,y íaíir de la ciudad libremen
te,y fin tcftigos,y fálcales: lo quai jamas coníin- 
tieron los Có fules, porparecerles negocio pe- 
Jígrofo.Defecha la conferécia,y confirmada fu 
terquería formò vn capo de veynte mii hom- 
bre$(fegñ Aurores SeptentrÍonales)con diez y 
feys cañones, y mucha cantidad de munición: 
con cuyo aparato fe prefentò a las murallas el 
primero de Agofto. Dcípues de anee leuaora- 
do las trincheas, y acomodado bien las cama- 
radas, comentó a quatro dei miímo ja batería 
cún jayzío,y continuación .A unq ios Burgefes 
fe vieró acometer có tanta prótitud ordenar ó 
fifdefenfa lo me jorque pudieron, y afrentadas 
fus contrabaterías,refpondieron al Duque coa 
yguaí furia de balas : y gouernados por ios C o
roneles IíTenio, y Adriano, hizieron aíguaas 
buenas fortidas. No es pofiibie tratar de por 
mcnudoíús militares acomerimiétos,y armas, 
fojo afirma, q fue mucho el daño q las cafas re- 
cibietó de la artillería deí Duque, y no menor 
el cuydado en apagar el fuego de las granadas 
q dauan dentro.El primero de Setiembre hizo 
vna forti dala cauallería de la ciudad ñafia Oí- 
berín,endÓde quemar Ó mucha parce de la mu
nido qalli tediaci Duque reíeruada fin prefi- 
dio, y fin ninguna perdida fè boluieróa la ciu- 
dad.Por tener auifo dcflo-Miguei Buitrón Lu
gar tenie re General del Duque, q venía de co
mer de Rettcrshus,corrió có feys cauallos tras 
ellos hafta la Orilla de Ocera,donde le alcanzó 
vna bala que dio fin confe frión con el muerto 
enei agua : y della le Cacaron los Burgefes con 
mucha algazara, y alegría, repitiendo: qaque
lla bala apagó la hacha que encédia la guerra. 
Llegó alfitíoei Rey de Dinamarca, y efcríuió 
a  los de la düdadique fi guftauan delio, tratar ia 
de apaciguar las diferencias. Refpondieron : q r> 
para tratar de acuerdos fe concedicffe fufpen- 
fion de armas, por algunos dias, para que en
tretanto pudieñén tomar los votos, y .parece
res de las ciudades Anziaticas fus confedera
das. Replicóles el Rey: que ia fuipenficn que

efperaua:y que fi tenían buena intenció, y def- 
feo de paz, fe les cócedería dos dias de fufpen- 
fion, Refpondieronlc, q le agradecían mucho, 
íiis Reales deífeos: pero ellos no rratauandefre. 
particular, fin comunicarlo có las ciudades fus 
correfoondientes. Mientras efio fe trataaa en
tró en la ciudad luán George Códc de Solma, 
có tres cornetas de cauallos,y vna buena tropa 
de infantería, con que emprendieró otras íor- 
tidas no muy proucchofes. Con mil,y catorzc 
balas cayó en tierra la mitad del baluarte, del 
torreón de San Magno ;.por donde fe dio va 
brauo aíTa{to,y murieron de ambas partes bra- 
uos Toldados,y entre ellos de parte del Duque 
acabaron Furfiemberg,Suerin> y Brendehy de 
los de la ciudad vn Confuí va líeme,y vna m u- 
ger,q peleó hafia el vi titeo aliento de fu vida, 
con valor y cófianda.Por auer ¡legado ai fitio 
los Comí fiar ios de Mauricio Laodgraue a có- 
poner la diferencia, embió el de Dinamarca 
tercera vez a los Burgefes vno de fus Gentiles 
Hóbresfoiziendoles, q en Bbifelletefperarian 
fus Diputados, para dar la vltimamano ala- 
euerdojy lercfpodieron lo q la primer a,yfegu. 
da vez. Por muerte de Domingo Adriá. Gene
ral de los de la defenfa,qucle quitó la vida vna 
baía,nobraron en fu lugar a Tomas Viüer.Pa-; 
ra pacificar efia guerra embió el Emperador, 
con algunos Principes de Aíemania fusÉm- 
baxadoresdos quales, y los del Elector de Sa- 
xonia hizieron muy poquito efeto.

^  El Conde de Solma fe fue a alojar ,a Giff- 
horn con ocho compañías de cauallos, y otras; 
tantas de infantes: y los del Duque trabajaron 
tante en la fabrica de vna mina, que ea bteues 
dias la bolaroa coquepudíoron adelantarías 
trincheas tan cerca de ios fi ciados,q fe btinda- 
uan los vnos a los otros.Entreteniéndole el de 
Solma algunos dias en fus quarteles,fue el Co - 
miliario del Emperador có losvDiputado$ de 
Saxonia,y los deLádgraue Lü.cbourg,a donde 
auian rabien de acudir los Anziaticos a cófetie 
los medios-mas importantes, para alguna tre
gua,por cuyo medio fifcoccluyefre ía paz.Ha- 
Hauafc entretanto tan apretada ia ciudad, que 
embió a Ere derico auíío, que fino procuraría 
hazer lena star el litio, no podían dexardeen- - 
tregarfe, embioíes a dezir : que al. punto de i 
díapenfaua hallarteentre Oiberio,y Rafiárura; 
que procurafren al mifmo punto fahr de la ciu
dad a r'ecebir el focorro con las vanderas pof. 
fibies. Luego ios de dentro dieron cargo al

Conde



320 QúirfypS^te de là Hiftoria
Conde lúa George (alíeflfé a reccbir aFre i 
derico con mil ipfan^s>y fttstréciento« Gaua 
Ho's pero el fe dio ta mala mano cola furrida, 
que fritó bien poco para-gaftarlo todo.Diui- 
ú\o Frederico los Cuyos de caallo en quatro 
tropas, dos de infantería,y dos de caualleria. 
La primera tropa de Infantería a cargo del 
Coronel Bcrnaodm, y lá fegunda gouernada 
por Vuoifgang Enrico Códe de Ifembourg,y 
con él íéftó comento a marchar hazia la ciu- 
dad.Pero auiendo encontrado fobre él cami 
no trecientos Infantes en las trincheas que 
dieron a huyr luego,fe vio cercado de lacaua 
Hería del Duque, auifa da de fu vi age, por lo 
qtial tuuo néceflldad el,y los fuyos a desébol 
lierfe con valor.El CondeGeorgc que auia fa 
lídó arecebiríe, encontró con las tropas del 
Daqae,y querienda dar la carga, hallofe de- 
desáparádo de los Cuy os,y affi quedo preflb,y 
le licuaron a Voifeíbít. Eñe fuccífo doblo el 
animo ala eanalleria del Duque,y Frederico 
procu rana acercar fe a la ciudad; pero a viña 
delta la mitad de la canálleria desaparó la In 
fanteria,yaffi quedo rota,.y trecientos muer- 
tos.El Conde Frederico con íu tropa,defpues 
de auer peleado cafi tres horas,fe entró en la 
CÍudad.Co fu llegada cobrará animo lorBur 
gefes^ypor e] contrario recelos grandes el 
Duque ,y aííi cometo a aplanar las trincheas 
que tenia en e lea mino de Lunebourg,dexan 
do por aquella parte defembarapadoel cami 
no a la ciudad. El Rey de Dinamarca, q veya 
las pocas fue reas que el Duque ten i a,par a fus 
tentar e Ifitio, embio quarta vez a la ciudad, 
pidiendo fuípenfion de armas, para tratar de 
acuerdo. Refpondieron que eftauan a lo qué 
détexminallen los Embajadores Comiffa r i os, 
y Diputados juntos en Lunebourg. Trabajó 
tantocon efto el Rey,y ios de la Conferencia 
que fe leuantó el fitio por los vltimos de O tu 
bre.Efcriuio eí de Inglaterra entretanto a lCó 
de Palatin fu hieirno,y a los de la VniondeHo 
Iada,a que procura fse apagar del todo aquel 
fuego,los quales coa los demas aílignados hi 
zíeron publicar lapaz con treze a rticulos lar 
gos, y defa bridas para Hiftoria. Firmólos él 
Emperador, y rebocó eí Bando Imperial que 
auia fulminado córra la ciudad.Entró cneiia 
el Duque con oñentacion grandiofa por los 
primeros del año {¡guíente, como íe vera a- 
delante.

Entretanto embiaron fus emba xa dores á 
la conferencia de isíoremberg los Ele&ores;

Principes,y eñados libresdeflmpérló, Pfó'i 
feftátes,córefpÓdiétes.Es de adnertir, qeníá 
v I ti m a C Ófe r encía q t u u ieróeffflciibrum 
terminaron de embíar vña embáxáda afEM-i 
¿tor de Saxon ¡a(q aunque Cride íaCó&fjáde
Afbuourg,noeftaua matriciíláííóeiíftt corre-f
pódecia) para comunicarle las proporciones 
que pretendían prefentaral Emperador:que 
por la guerra de Iulicrs,determinauanlosCa 
róbeos oprimir la libertad de la Religión en 
Alemania , y de lo tocante a ía pofteñíon do 
los Eftados de Iñlíers,Cienes,y Monte.Fae la 
refpueña bien larga para nuefteo humor Efpa 
ñol.Con todo eflo fe leyó eri la Conferencia 

B con la ordinaria flema de aquella ñacíon.Tá 
bien trataron en eila largamente de la guerra 
de Brunfüichcon otros puntos importantes 
para ellos,y de émbiar a Francia vaa emhaxa 
da,con que fe concluyó la Conferencia,y car 
da vno íe boiuíó a fu Eñad o. Acerca de la enâ 
baxada fue bien recebida , y mal defpacháda 
por las gullerías que pedían aquellos Princi- 
pes. Tengo para mi que éfla Conferencia i y 
otras qqe tuuieron los Proceftates CorrefpÓ 
dientes de Alemania, ’cuacaron los nublados 
de Bohemia,Paiattn ato,VngrÍa,Silefia¿Mpra 
uia,Lufacia,y Auftria,como lo veremos en la 
continuación de ña Hiftoria. Suce dio la-maña* 

C na de Pafcua de Reforrecion, en Vormes ciu
dad Imperial vn motin defeípérado contra 
los ludios por fusvfuras, auocando ellos la 
caufa a laCamara Imperial.Hizo ci Mogiftra 
do Cobre eño vna áedaracionJuña: peco ios, 
de la ciudad poco fatístechosdella tomandó 
pot exemplar el atentado de Francfort,por el 
mifmo fugero, determinaron de echarlos de 
fu barrio,y Sinagoga,y para eño juntándote 
treciêcos en la pía ça,comen çô vno a dezlren 
voz a 1 ta iOy es el día q nos anemos.defacadirdef 
ta gente.y refoluer el modo qfe hade tener en ef
to.Los de Fracfortfueron mitrmuradospor auer. 
los robado,y expelí do y  afsino auemos deincurrir 

^ enfeméjate cafo,para que el mundo fe  prefuaday, 
que quanto hazemos va encaminado para librar 
710s defus ¿mofas vfuras. Luego les intimara 
Ja Calida,y los ludios obedecieron: con lagri
mas y alaríáo$;Con orden deiEmperadofcq 
tro armado en YrormeselEiedor Palatin,.y 
prendiendodozc de los zelofos impertinen
tes,ios demasíe foflegaron , y los ludios bol 
nierons fus cafa?. Al principio del inuierno 
cayeron tá grandes heladas,q fe helará los ar 
boles,.y yinas hada las tayzes,y por el con

tra-



tratio fue táncalufofo el cftio y feco, que fe 
confumieron las legumbres, comida ordina
ria de la gente Septentrional. Demas delta 
huno notables deígraciasdcftiego (pronofti- 
cos de fas bien merecidos trabajos) que abra 
so todo el burgo de Filec.y hizo irreparables 
daños en las villas de Seífem,y Nufhus en Vn

*  ¥ontÍ§cd^Genrd}j  Catolicé 32x
A gria. En Glogon de Silefía fe abrafaron mil y 

docientas cafas,dos gra odes Monafierios,y la 
cafa Pretoria : toda la Vi lia de Stürdéen , en 
Echen ochenta, y ciento y cinquenta en Sel- 
heim. En Norden de Olanda fe bóluieron en 
ceniza ciento y tceynca, yen Lochim queda
ron bien pocas.

LIBRO DVODECIMO DEL
Año de M. DC. X V  I.

Capitulo Primero Vitoria inftgne de las armas Ejparló
las contra el poder Othomano.

A N A R O N  El prefente año B 
las armas del Católico Feli
pe Tercero vna memorable, 
finoprodigiofa Vitoria contra 
Ja foberuia potencia Othoma- 

na,que fue la mas obftin ada y reñí da i que fe 
aohido en nueftros tiempos: afsí por ladif- 
paridadde fuerqas , como por el tefon , y 
porfia de vencer, o morir. Teniendo auífo el 
Duque de Ofuna Virrey de Sicilia, que el 
gran Sultán de los Turcos Achmet ponía en 
orden cien galeras » para qae dieííen fobre 
las cofias de Sicilia, y Calabria, executando £ 
confuría quantos dañospudieffen.refarcien- 
4o los muchos que auian recebido fus cofias 
en los años precedentes de las galeras de Ef- 
paña, Malta, y Florencia. Dixo Achmet a fu 
General Zaffer Baxá de nación Catabres, en
tregándole eleftandarte,y fu Luna, y con mu. 
cha a rrogancía;<y»rfino tamaña venganza yfa- 
tisfacion de tantas afrentas, y  poní a en reputa
ciónfus temidas armas en tantosJiglos , le man
darla cortar la cabeca. Que pues las fuerzas 
de Efpañaejlauan diutdidaspor diferentes par
tes de la Europa podia executar libremente 
grandes efedlos por las cofas de Italia - Con ef- 
to agradeciendo el Baxá la confianca que 
del fe hazia, en negocio de tanta confídera- 
cion, pufo en orden fu viage. Para que el 
Turco con los enemigos de Eípana enten
diesen , que pequeñas fuerzas Efpañolas 
eran bailantes para deshazer y humillar fus

àltiuos penfamientos : de termino el de O fu
ña cmbìac los galeones a Leuante ; fabiendo 
bien por razones de guerra, que era de me
jor condición el acometimiento que lade- 
fenfa , y dio orden para efto al Toledano 
Erancifco de Ribera, nombrandolepor Ca
bo, fe apreftafie con diligencia, parada jorna- 
da,dio cargo al Alférez Serrano de Ja Almi- 
ranta con treynta y quatro plecas de bronze, 
al Alférez Iñigo Vrquiza dela vrca ùnti Ma 
ria,Buenauentura con veynre y fíete cañones.

catorze,al Alférez don luán de Cerezeda del 
galeón fan luán Baurífta con treynta,al Alfé
rez Valmafeda de la nao Santa-Catalina coa 
treynta y quatro, y de Ja Capitana nuefira Se 
ñora de la Concepción al Capita y CaboFrá 
cifco de Ribera có cínquentay doscañoncs, 
fin ios pedreros.Eflando a puto la parada jnz- 
gandoel Duque como tan Católico, que era 
efta jornada para feruicio de Dios y de fuRey 
fue en romería a nuefira Señora de la Anun
ciada de Carmelitas Gbferuátts3que efiáfhe 
ra de Tr a pana,y le ofreció quatro vellidos de 
brocado rico , y dos coronas de oro de mu
cho precio. Hizo el Duque vna platica difere 
ta ai Capitán R ibera, y a los demás oficiales 
defia armada poniéndoles delante laimportdda 
dé la emprefa, la reputación de lararmas. defu 
Rey,y honra defer Efpanoles , refpondiendo con 
la obligación de qute era,y del honor delapatrta, 

y ofreciendo grandes premiosa quiefemetajaffe
X en



,m  nombre 'defa ftr/qCon e&G^fieros veías A  muerta, ordenó fe dieffen dabo.por Iòs cof- 
el fegundo de Iunio^á ios 13.llegar© alcabo 
vde Celi doniavtomand&en el Viaje diez y feys 
caramazalí$ oargados de/dtfe^fftes mefean-r

Büícaaa con anfía Fuñera a vn-cías,
coffarío-renegado llamado Sanfon, que ama 
hecho grandes daños por aquellos mares; líe? 

^ ó a  las falinasa véynte y vno, en cíiyo puer
to halló diez buenos vaxeles, y batallando v- 
na hora con eílos,deshizo algunos, derribó
les la artillerí^y les mató mucha gente fía re ; 
ceñir ningún daño. Alfalir deipuerto tornò 
vna barca, que dio lengua; de que el coffario - 
Sanfon eftaua en Famagufta;porlo qual par- - 
tío luego en fu feguimiento. A  veynte y tres 
abrasó dos caramuz3Íis,al otro día tomó tres 
barcas coa gente de reícate,y cinco dias def- 
pues otras dos.El Gouernador de Chipre def- 
cubrío nuelira efquadra, y con diligencia dio 
auito al General Zaífer,que ya andaua por a- 
quellos mares,bufcando ocafion en que em
plear fe, y poner en exec ación el rii andar o de ■ 
fu gran Señor. -

En elle parage tuno confejo el Capi
tan Ribera, y manifeftó el orden que Rena
na el Duque de pelear con la armada enemi
ga jeorríeffe aquellos mares y golfos, pren- 
díeífc ai coífarioSanfon 5 yabrafaffe del ene- 
migo quanto encontrare, para irritar mas ai  ̂
Turco,a que vínieffe en bufea fuya con la in
dignación dei daño,y menofeabo de fu nora- 
bre.A trien do re fu Ita do del Confejo ; que ef- 
perafíen y acornéticffen el cafo : tomaron el 
primero de Iulio vn vaxeí cargado de ropa 
que venia de Conftantinopla, y dio nueua, 
que auiafalido la Real del Turco con cinque 
ta y quatro, en bufea de aquella efquadra. 
Cori efte auifo determinò el Efpañol Ribe
ra,denoauenturar la felicidad del fu ceffo ; y 
afsí; arrimandofe házia la Caramania, re- 
frefeofè de agua, y bufeando ia armada e- 
p,emíga;eípcrola confitado ánimo, A  cator-

tados ; para que fi los.eneroigos echáflen al
guna a fondò faluafièn las demás la gente 
que quedaffe . . .y a  ia que defarfioi-afíen 1¿ 
dicffen cabo de predo. Ordenó; ai patache: 
que no ie qmtaifc de k  proa deia Capita
na., y que, la; Capitana .vieja ;fe pufieffe a fu, 
lado yzquierdo con aduerteneia y orden 
que fi enuefiian al patache le tcmaffen en 
medio las dosCapl tanas,con cuydado de que 
fucffe bien defcndído.Auiendo recorrido Io| 
vafosy artillería, tomó Ribera el cuerno ide- 
rechqjy con elle orden de batalla dio a la ve
la , alegres los Turcos de ver la prefa cierta. 
Con fu pequeña efquadra el Efpañoi contra 
tanta tnorífma junta ; dio principio al hecho 
jamas penfado, y emprendido. No fe pudo 
defeubrir al principio qual de los Generales 
entri ilio con mayor animo y gallardía » Dia 
de fan Buenauentura a catorze de lulioa las 
nueue de la mañana íe dio principio a la ba
talla con firauifstmo denuedo.y-Tabia,ydüró' 
haíla ei anochecer, que fafpendió las armas; 
Retirofe el Turco muy derrocado, auÍendo;; 
dado a la vanda ocho galeras,7  défatboladoj 
vna,y Ribera , aulendo recebido algún daño, 
mandó poner fanal a los vaxeles, i y dos a la;

, Capitana; dando con efto auifo a los infieles:;
J que los efperaua el dia figuiente; llegó al ro-- 

per del alúa el enemigo, • y comencofe la fe-; 
ganda bata lia la mi fai a hora del diade antes.? 
Acometió el Rey de Rodas con veynte y cim 
co galeras a la Capitana y Aimiranta  ̂ pero:

} atraueffandoíé ía nao Catalina con Valmafe-i 
da;hizo con fu artillería grande efiragoenlos 
Turcos. Cargando luego fobre ella la mayor 
parre de Jas gal eras,fue al punto ipeorrida de 
iá vrca Buenauentura ; con que quedando a- 
qucllos barbaros con ei car miento., fe vio el 
mar lleno de cuerpos muertos. A  la Capita
na de _ Ribera enuiího Zaffer Eaxá con fit 
Real,y otras feys galeras, y pelearon con ella;

c fe defcubríeron cinquenta' y cinco gale- D vna hora con alaridos y flechas, .y. artillería»
ras muy en orden de guerra; y haziendo me
dia lunaa fuvfanza pulieron la Real en me
dio , y las Capitanas da los Reyes de la C a
ramania , y de Rodas en los dos cuernos. 
Con efto dieron -los Tur eos prieffa al remo y 
vela, para cnueftir con ios ntieftros alenta
dos de la venganca, y ciertos de la prefa y 
premio. Difponiendo Ribera icón juyzio fu 
efquadra,pufo juntas la Almirauta Catalina, 
y. la ytca Buenaueqtuta, y fi fucedáeffe calima.

pero aunque porfiópor rendirla, Heno fiena- 
pre lo peor;y afsi conodédo elcaíacio, muer-, 
tes y poca reputación, vino a perder la con*, 
fiar,9a de poder preualeeer , y a dexac de fet 
porfiado . Quedaron desfondadas diez ga
leras , y defarboladas dos. Dexo a la conü-. 
Aeración de losprofeffores d e la milicia; que 
tales quedarían nueílros Efpañolescon tan
tas cargas de flechas artillería, y efeoperas 
de ocho mil Gen-izares , gente efcogida,yaíe

rofa



rofay ácoftumbrada â vencer; . A  zon;efíauá alrémoérila Rea 1 ¡  -que antes de
Aiùendofe leuantado frefeo viento pro- partir fé Ja' cíquadra echaron por mofa de va

1 Pònttficdh General? y Católica.

pioparaházerfea la vela házia Italia, rio qiít 
fo nncftro Ribera, perfuadido de la honra; 
dexar de eíperar el dia figuiente, para gozar 
del fauor,que Ies embiaua el cielo 5 y con ei> 
te generólo penfamiento efperó al enemigo 
araaynadas las velasjv entrando la noche,pu
fo fanales. Creyendo los Turcos que los Ef- 
pañoies noteman velas para huyr, ni manos 
para defenderle, llegaron al amanecer con fa 
ordinaria gritería; y algazara para recoger la 
P reía. Acometierony pelearon losvnos y los 
otros con la rabia y tefon de los dos dias pre
ceden tesípero diíjparando a buen punto la Ca 
picana toda fu artillería,y mofqueteria fobre 
la Real de Zaffcr la maltrató de manera,que 
Ja hizo retirar con mucha perdida de gente; 
echandpfe de ver entonces que no fe defeu- 
briaa turbantes por las galeras. Defordenan- 
dofedeí todo a las tres de la tarde con las car 
gas de los demas nauios, cómencaron a reti
rar feiomejorqnepudier 5,11 orándola muer 
tede fu GeneraLDixoíe que le mató vna va- 
Jajy fi aísí es, el fuedifcreto de morir en efta 
©eafíomporque fi có la vida llegara a los pies 
de Achínet te mandara ahogar.Vnadeftas ga 
Jeras dio a fondo, diez y fíete a la vanda,que
dando tres dcfarboladas,no fe oyendo en los

B

uaaio ios Efpaaoles vngallo y dos gallinas, 
atadasTobre vna tabla, v que ios Túceoslas 
Tacaron de la mar , y aunque azibarados dol 
efeamio fe las comieron. Llegó a Napo- 

■ les Ribera con fus feys vaxelcs; en donde fue 
|receñido con el apiáufo, que merecía tan in- 
figne Vitoria. De mil Efpañoles mofqueteros 
y i’eyícientos marineros, artilleros y gente de 
Cabo,-murieron quarenta y tres Toldados, y. 
veyntey ocho marineros,auuquefueron mu 
chos los heridos.Tnüofe relación verdadera 
de que antes quellcgaflen al puerto lose ne- 
migos , dieron quatro galeras a fondo , y dé 
cinquenta y cinco quedaron las veynte y cin
co inútiles,y las de mas tan mal paradas, que 
no pudieron 1er de prouecho en muchos me- 
fes; y que murieron mil y docientos Geniza- 
ros,ydechuírna, v gente de cabo mas de dos 
m il. Mucho fe lloró en Conftattfifiopla efta 
perdidageniendoía por mayor,que la que rfe 
falcó de la batalla de Lepanto,por'vec rendir 
do, y puefto a los pies de feys vaxéles el refpe 
toy autoridad de las armas Otomanas; Ala
bando en publico el Católico Rey el valor 
del Cápi tan Frácifeo de Ribera le honró con 

, el habito de Santiago.

xas de los heridos. Llegada la noche comen
taron fu retirada a la -Torda y fin fanal, con 
bien poquita reputación, que fuele aucoturar 
fe,no fólo en lo que no fe gana,fino en lo que 
fe pierde. Siguiendo los Efpañoles vi torio- 
fes fu coftumbre,pufieron fus fanales, ciperi 
do con brano coracon el día y la batalla,aun 
quéa dezir verdad tan deftïoçada fu efqua- 
Óra, que parece impofsible poderte fuftentar 
febre el mar; Amaneció,y viendo Ribera,que 
ñóvenia el enemigo » entró con los fuyos en 
Cóntejo, con los quales, y mucha deuocion 
dieron todos gracias a Dios por la merced re D 
cebi da. Reconocieron fasvaxeles, y aunque 
hallaron macho que remediar, no hallaron 
menos que vna fragata. Acordaron de cfpe- 
ràf hafta mediodía, para verdi venia el ene
migo,y dexar en diada y compromis, qual de 
îbs dos fe ania retirado primero.Viëdo pues,
que no venia dieron velas los Efpañoles, y eii 
eí puerto de Gandía repararon ios vaxeíes, y 
la getité .Dize elDoftor Ociauio Sapiencia, 
en fu Nueuo Tratado de Turquía,que a la fa

Cap.IL Lag iierra q huuopor cate 
- ja  dejm  limites entre el Archi 

dîtqueFerâmandojGretz^^j 
da Señoría defenecías ' -

Vedará bien entendida aquella guerra, 
fi ponemos aqui los limites deFriuli. 
A  la falida de Venecia, házia la parte 

Septentrional la primera tierra que topamos 
entre los Alpes, y elmát Adriático es la par
te Oriental de la marca Triuigíana, hafta el 
rio Libenca. Y  defpues defte rio ; hafta el 
de Torre, que pierde fu nombre dentro dd 
rio Lifonzo(que va a dar en el mar)efta Friu- 
li, b Forumlulij de los Latinos; del qual, y. 
de la marca Trmigiana fon Señores los Ve
necianos . De laotravanda de los dos rjos, 
Torce , y Lifonzo eftan las tierras del Im
perio, que pofíeeel Archid u que Ferdinando 
de GtetZjComo Goricia ( dóde efta Gradifca) 
que al Septentrión tiene la Cárintia y-Carmo 

' X a  la



la  •» Prouincias del irnifmo Archiduque : al A  niente General al Corònél Tranemansdorf, 
ediodiadelipar te del maretta Iftria, Pro- comengò fus accrònes con pcrtrecfaar bien a

Trincia quepertenecela vnaparte al Archidu Grandifcacòn mil foidados vicjosVngaros,y 
que,y la ottaatos Veneciarifis* y al Oriente r'~ ‘ ! "
de la Goriciaay tterras Ael Senorio del Tur- 
-co.-ydel mifmoÀrcbiduquc. Hn el libro pri- 
mero de mi quatta Pontificai pongo la entra | 
d a queelrBaxà de Bófna hizo pori a CroaciaT 

~cn donde fe spoderò de algunas p!acas,y el a- 
co  figuiente de"Sizachefi,o Siffcg fobre el rio 
fiane. Tambien hize mencion de la ciudad 
de Pa lma, y de los motiuos que ruoieron los 
Venecianos,-parafabricaTla tan fuerte a la o- 
tra parte del rio Lifonzo. Tienen los Vene- 
cianos,y el Archiduque fus tìerras vnas den
aro del aso cras, los Venecianos algunas a la 
-otta vanda de los rios, Torre, yLifonzo,y el 
Archiduque dentrode Fri fili »conpretenfio- 
rnes ficmpte-,de que laciudadde Palma erta 
dentro de fus iimires;Pobte ‘iaqual y vnas fa 
liuas eomerrijaron efte ano a dentellarfe. A- 
«icndofe firmado lapaz con el Turco el ano 
•precedente corno vimos, determinò el Ar
chiduque con los demas Principes fu« deu- 
dos conuertir fus fucr^iscontra los Venecia 
nos, y cobrar lo que ietenian vfurpado.Dizc 
el Hifioiiadordetta guerra; que por los viti- 
in os del ano precedente corneo ̂ aron los del

Styrios.Diofe principio a la guerra}gaftando 
al principio las tropas Venecianas eó fus cor 
rcrias algunas tierras llanas de los Gretzie* 
nos.Eftá a femada Gradifcaen la? margenes 
delrio Lifonzo házia la parte de Fríulfiy aun 
q villa pequeña,fuerte, y bien ar ti liada,cgvo 
brauo cadillo en la mifraa ribera ¿y vna puea 
te. A Taparte de-la Goricia ay vn montecilloí;
Cobre el quai los Gretzienos hízieron tambre 
vn fuerte en forma de media luna,y le pertre- 

_ charo para afegürar por aquella partektspro 
B uifiones. Comécó Pompeo muy de propoíi- 

toel fitio defia placa,taziendo grandes trin- 
cheas , tomando fus extremidades la ribera, 
y formando cinco camaradas cada vna cofi 
quatro cañones.A los 20.de Mar^o jugó la ac 
tüleria, y dio en tierra con ia Iglefia Mayor» 
con otros edificios altos ¡ pero a buen acome 
rimicnto buena defenfa; porque ios de dé tro 
refpondieron al mifmo roño con fíete caño- 
nesgr ueífos,los íéy s de trode 1 aVilla,yel otro 
en la media i una i Hizieron a 21 .vna bella for 
tida,cn que mataron quatro Capitanes y mu 
chos Toldados .En la puerta házia la tierra 
tenia la Villa vn brauo rebellín que cubría,

Archiduque a hazer correrías por mar y tier- C  contra el qual fabricar6 los Venecianos vna
Ta, en el territorio marítimo, que los Ve- 
necianostcmanen íftr ia, y Dalrnacia, donde 
hizieron muy grandesdaños. Pidiendo la Se
ñoría al Archiduque,jufticia y recópefa defi. 
tosdaños;no pudiendo facar refpucfta fatisfa 
tona a la medida de fudeíTeo,fí>rmaródps cá 
pos.el vno para que eritraffe por las fronteras 
de Goricia, donde ettaaa Gradifca, primera 
fortaleza del Aechiduq, y fiuai la muy de pro 
pofírOjCon pretexto,que de allí auía Calido ia 
tropa que corrío fus tierras,-el otro capó ma 
sitímo para correrla cofia de Segna, y abrá- 
íárlosbaielcs de los.Vlcochios, y Croacios

mina,y auiédola bolado a los veynte y dos ht 
zo mucho daño en fu mi fina gente matando 
ciento y ochenta foidados ; de los de dentro 
fefenta. Teniendo auifolos Venecianos de ia 
necefíidad que tenían los Criados de bafiime 
to,y que venia de Stiría vn comboy de arina 
y munición, y por eícolta el General Traut- 
mausdorf con dos mil hombres.Embio Pontfc 
peo con algunas tropas de infantería y caua? 
Hería al Prouifor Gamillo Teruilian noble 
Veneciano; el qual auiendo encontrado con 
vn comboy en la otra parte de Lilbnzo a dos 
leguas de Gradifca, desbarató ia efeoita, y fe

vasallos del Atcbiduquc.Se encomédò a An ^  lleuóal campe quanto battimento traya.Los
tordo Príulí Procurador de Can Marcos Varó 
infigneporfus grandes partes naturales y ad 
qníridas,y fue fu Teniente el Coronel Pom
peo.

Aulendo Pompeó limpiado algunas plaças 
pequeñas en las fróteras de Fríuli, fe alojóan 
tesdccomençarel fitio dcGrafiifca,enel mó 
te de Medea, tan celebrado de los Poetas, af- 
fentadoeuuc la ciudad de Palm3 y Gradifca. 
-bombeando el Archiduque poi íu Lugnarte

Stinos que quedaron licuaron la nucua a fu 
Capitán; el qual de prefto,ordenando fus tro 
pas comentó a marchar con cu yd ado, y lle
gó a Gradifca con el orto comboy,có que l l  
refrelcó degente, y vitualia. Por el mifmo 
tiempo la Santidad de Paulo V. hizo Carde
nal a Mateo Príuii hijo -del General Antonio 
de que fue tan grande el contento de to
dos los foidados por amarle con e(tremo - y. 
el ruydocde la artillería , y falúas que le ha-

zian
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zian, que causó gfatfconfufion en los Grát
ennos , por no fa.be r la caufa de la fiefta, En- 
treranto «anegando el fegundó campo por 
aquellas coftas faltaron en tierra algunas va- 
deras Venecianas, que entraron en MofcanL 
za,y fe apoderaron della. No le fucedio tam- 
bjen a Pompeo,porque en otra mina que m í 
do bolar cayó fobre fu gente, y mató mucha 
della. A los veynte y fíete faíieron algunas có- 
pañias de Pompeo acorrer el territorio del 
Condado de Muterbiugj pero fueron defgra- 
ciadosjporq hallando otras del Archiduque, 
quedaron rotas y bien maitratadas,daño.que 
lofintio mucho.Porppeo. Auiendpperdido 
los Venecianos dps_mi{ hombres en.elíltio B 
en efpacio de veynte y ocho dias fía- efedo de 
confideracionjafsi en la batería, como en al
gunos acometimientos, embiaron a pedir a 
los Stirios con vn trompeta,íí querían tratar 
de tr eg uas.Refpondieronles, que uoquerian 
vna hora de treguas, por.lo qual aquella no
che retiraron la artillería, deshizieron las 
trincheas,!euantaron el.fitío ,.yfe -fueron a a- 
lojar con buen orden"al monte de-Medea, 
y a Cortnonts,donde hizieron alto.-Salieron 
Jos de Gradifca a picar fu retaguarda j pero 
yua también cubierta,que fe huuieron de bol 
yer con bien poquita ganancia, o j ^

■ No es pofsíblc referir todas las correrías y C 
talas,que los vnos y los otros hizieron por a* 
que Uos territorios,porque al principio; de A- 
bril entretanto que los Venecianos, y Alba- 
nefes corrían la Croacia, entraron los Vfco- 
chíos por la Iftria bázia Fianoua tierra de la 
Señoría^donde no dexaron tino loque pudie 
ton lleuar. Dipordenel General Imperial a 
vna tropa, para que fe apoder a ffede Lúzinis 
a la otra parte de Lífonzo. Auifados delfos 
los Venecianos, alojados en Medea y Cor- 
mons,queriendo impedirles fu intento fuero 
con vn buen numero de infantería y caualle- 
ría,y afrontándole los vnos coa los otros per 
learon yguaíméte mucho rato,hafta que bru 1 
mados los Venecianos fe huuieron de retirar. 
Quedaron muertos en el campo ochocien
tos hombres, aunque la mayor parte fue de 
Venccianos.Cada vna de las partes conferuó 
fu alojamiento fin intentar nucuos finios $ pe
ro hazian grandes correrías afolando, y def- 
- fruyendo fin píedadaquellasprouíncias. Los
fronterizos de la Croacia vafiallos de la Se- 
üerid3hizÍeron vna tropa de trecientos hom
bres ;y entrando por la Iftria, coo animo de

A robarla.,, encontraron, con los deIA rchidu- 
que,qiie.los pararon .tales, que.no boluieroa 
a fus cafas,fino pocos y defarmados por huyr 
a la ligera.Concentos,con.la viroria,querien- 
do hazer lo rriifmo,. y robar: e 1. térritoria. de 
Iftria , faheron contra ellos los de la guarni
ción-de M o n to n y  los hizieron retirar ha- 
zíalajmarina:: donde con todoeíjo hÍ2Íeron

deAlonton fue a ahrafar los molinos, y ro
bar e) ganado de .Treuis,que era del Archidtt 
que Entraron en Dalariacia los Alóanosen 
fauordela Se noria,y ios Vicochi os por el Ar 
chiauqueídonde hizieron grandes.prefas . El 
Gouernador de Segna entró por Iftria, ÿ lie- 
uadolo todo a fangre y fuego compelió a los 
naturales a defamparar fus cafas por faluar 
las vidasrí. y bien cargado de ropa, y ganado 
fe retiró a fu plaça.Barbara Prouifor en Illu 
da falio con algunas banderas, y de (alojó a 
los del Archiduque , q a uian hecho, vn fuerte 
en las falinas de fan Seuejo^onde halló qua
rto falconetes. Paraengroflar fu campólos 
Venecianos , alearon el deftierro de algunos 
Gentilhombres,coñ:condicion de que les fir- 
niefíenen fu cxcrcito con algunos infantes y 
qauailps.Tambicn hizieron leua en Inglater
ra , ^embarcaron algunas banderaspero los 
vientos de Mediodía, foplaron tan reziamen.- 
te , que.no pudieron llegar aqueilos-vaxeles 
a. fugolfo. Viendo el Turooque los.Chriftía- 
nos deftruyan fus tierras con ran crueles guer 
ras-, permitió a Jos Chriftianos de fu jurifdi- 
ciqn.cn la Croacia,Dalmacia y Grecia, que 
fear maíTen. Vna tropa de Albanos, Griegos 
y Turcos entraron a la ligera por las tierras 
del Conde Ravmundo de la Torre ; pero lic
uando igopranresguias.dieron en vna celada 
de ios naturales, que no dexaron cafi quien 
ppdieffe Ueuar la nueua de fu deftroco. Por 
los vitimos de Mayo tomaron ios vaxeles 
del Archiduque vna poderofa ñaue Vene-. 

) ciana, cargada de feda, y de ricas mercan
cías- En vengança defto corrio aquellosma- 
res el Prouifor Veneciano con ocho galeras, 
y hizo algún daño por là cofta del Archidu
que.

Por los primeros de lunio fe encendió pef- 
te en el capo Veneciano de Medea, y de Çor- 
mos,q le enflaqueció notableméte,y causó a 
los naturales grandes afliciones y trabajos. El 
Coronel Prauifan Prouifor defte campo,hizo
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Embreadlo a efcaíar el nueuo fuertequefti- 
-zicrón Josde Gradifca a la otra parte de Lí- 
Tonizo, pero feñalaronfe también los de den
tro, que le rebatieron con mucha ’perdida cíe 
gente.Quifo feazer otra emprefa a fu] parecer 
jmuy-faul, y tuuo en ella el mifmo daño qué 
en la primera. El General Veneciano fue con 
fu armada a las coilas de Dalmacia, y {altan
do en tierra íe apodero de los Gaftilíos de 
Murían,y Carlouir,que era deTArchiduque.

JosAlpes Iuhos,y robaron a Pontazellafpero 
•preño la; vóluieron a perder,no fin mucho da 
¡ño de lampar tes. En losmifmos Alpes gana
ron ios Venecianos a Marborgct, y Te ruis, 3  
dónde;es efpeage del Imperio, y  hizieron al
gún daño en los llanos de Vilach cn la Garin 
tilia. Entró de reírefeodofí ©attaíar■ ác  Ma
rradas Gaualler o de Tan luán riamralEfpañól 
y Valenciano,con mil cauallos,mil y ducien
tos infantes, y  dncieritas y cinquenta cargas 
dearína, vino, y vizcocho.Qnetiendoieele- 
nemigo repelar algo defto, metió en vn buen 
fitio eftrecho quatroeicntos hombres .Acer
tando a llegar don Baltaíar de dia,defcubrio 
los,y fuero degolladqsiy pudiendofe efeapar 
Tolos veynte.Entre los muertos huuo vn Co
ronel el mejor Toldado que tenia llamado el 
Marques de Baylíon,otros dos Con des, qua- 
rro Capí tañes,y dos Aiferezcs quedaron pre - ^ 
fos een fefenta foldados, y Marradas fe reco
gió en Gradiíca con todo el comboy.Si los fo 
cor ros prometí dos llegarana tiempo ,fe  tie
ne por cier to, que don Báltafar los echara de 
la tierrá.Entraron losVfcochios en el rerritó 
río de Arbe,mataron mucha gente,y fd íleua 
ró mas de feys mil cabe cas de ganado menu
do^ cien vacas con otros defpojos.

Cap. J lI .  Continua donVedro de 
‘Toledo Gouernador de JS/íilan

A  ya eíartóptecedenre.Pará quebranté fe orí 
güilo,y que dexañe íus pretenfiones hizo dó 
Pedro quatido llegó a Milán míenos fupH m|e 
tos de vanderas, y con las efeótíuas de Can- 
día determinó de entrar en el Eiamonte,que 
feria todala gente veynte y tres mil infantes 
y tres mil cauallos,tres mil de Efpañoles, fíe
te mil Lombardos,dos mil y quinientos Na-»’ 
polifanos>y onze mil Tndeícos,y de otras na
ciones de la mejor gente que fe aya vifto¿ 
Auiendo el Duque hecho io que fe temió, de 
xadoen fus píalas mili cías,ypoca gente, q te 
nia, con los que auian de venir del Aftefano 
de ocho a diez mil infantes,)’ ocho mil Sabo- 
yardos, yPiamontefes ;con otras naciones, 
que por todas ferian diez y feysrail Infanteŝ  
y menos de dos mil cauáilos;aunque elDu¿ 
que echaua fama^que tenia creyetamii Fran- 
cefes. Con eñe embeleco , y con la gente 
que tenia fe acampó en laMota al confin v- 
na legua de Candía. Dado cafo que la guer
ra de los Venecianos con el Archiduque de 
Auftria Ferdinando fe hazía cn vn angulo de 
Italia juzgauán los'Eftadiftas, que fe podía 
entendér v y pallar adelante, viendo el efta- 
do dé los negocios, y las defconfiancas, don 
de aniati entrado los Veneciartos, y el Duque 
de Saboya contra el Rey de Efpafia. Temían- 
los Venecianos grandemente,de que las pre* 
uencionés de Don Pedro de Toledo fueífen 
contra ellos a caufade la guerra que tenían 
contra el Archiduque don Fernando Princi
pe de la cafa de Auftria:. También el Duque 
de Saboya por la erra parte,antes de Aliñar,' 
y ajuntar fus tropas, éntraua en deíconfian-¡ 
cas Vparcciendole,que el Católico de Efpa- 
ña contrauenia a los tratos de Afle 9 no con- 
liderando que fe haxia hermano mayor(cofa 
ridiculoía ) teniendo en pie fus vaderas /So
bre eño embio grandes quexas a la Santidad 
de Pauló V/y a los P êyesde Francia,é Ingla
terra ,y a la República de Venecia. El Papa,

1 , / — -  yclluftoLuys que procurarían la pazde lta-
aguerra contra el Ĵ uĉ ue de D iiajpCOmetierönalosEmbaxadote$ del Du-

POr confíderables motines ordeno elCa- 
-tolico Felipe III. viníelfe a fu Corte el 
Marques de la Inojofa, y embíó a Lom

bardia en fu lugar a don Pedro de Toledo ea 
üailero de pecho,y execucíon a tiempo que 
cu mplía mai io que áuía firmado él de Sabo*

que; fe emplearían en el trato de paz como 
otras vezes^y para eño embiaron fu Santidad 
al Cardenal Ludouifio, y el Ghriñianiífimo 
al Señor deBcthunes, que comentaron a fe
licitar efíe negocio , aunque fin facar mucho 
jugo. Entretanto llegó Ladigueres a Turín,y 
en atierfe Informado del fondo de las apreta 
ta s , boluio a Francia, y comencó a hazet 
ieuadeiíifanten'a y caualíeria en fauor delDa

que



que , que qo lò.biziefi fino por yr cantra Ef- A  
paña.Hallandofe el.de Toledo en Candía jun 
tò cl Cgfejo de guerra a onze de Setiembre,, 
y fé refoiuio con mucho valor y acuerdo de: 
bufear al Duque,y que fus banderas (e acam 
parten entre Viianoua,y la Mota,y quei! Taiia 
el Duque en campaña fe le diede la batalla,y 
fino que fe cobrare Viilanoua,yhizieflefcen 
te el esercito a la Mota, con la retaguarda fe 
emprendìeffe Viílanoua , que cómo cafar a- 
bierto,no haría gran refiftencia,y lo demasió 
remitió a lo que a confe ja líenlas acciones del 
enemigo. ' .

Salieron losEfpaqoles de Candía,y al páf-- 
far el puente de la Vi lata por la mañana,pro
pulsero» algupos a don Pedro , hizieffe aIto¡ 
junto al puente, para reconocer bien la tier-; 
ra,y fus caminos- Refiriendo etto don Felipe]
Efpínola al Embajador Viues, aeudio a fu 
Excelencia) y le dixo, que conuetúamoftrar 
agilidad,y refoíucion en la primera flor de ía 
entrada; y reíppadxoie ; que por ningún cafar, 
quedaría,fin que en el fe viefle otra cofa déla 
que deue vn huen cauallero. A menos de do.a 
millas topo la vanguarda de don Pedro la gc¡ 
te del Duque, y fu perfona con todo fu eser
cito a las efpaldas, queeftaua embofeado, y 
en llegando a emparejar comencacon a dar- 
fe cargas de arcabuzeria, y mofquetcria, y fe 
encendieron de manera,que de ambas;par tes 
íe trajeron mucha mofquetería ; y artillería?
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tra vanguarda,yiatajatá la batalla furiofamé 
te pór collado,que eftuuó en fu mano pufiera 
eu compromífoeñe.negociojlo que ñopo día 
hazer én la yaoguald^tíenad eexeeleníesca- 
heças con toldados viejos,de lo mejor déco
das las naeiones abriga4os ? y bien for taleci
dos* Y fi ios nuefteos nadaran con ynó de los 
batallones el puente de a mano derecha don- 
de ya fe ha Ha ua Dfíonca io de Cordgua; cor 
taua alDuque fçr retirada, y era perdido fiiwrc 
medio,y íí dieran, rabien en la retaguarda del 
enemigo bailarán 5.oo;eauailos para meterle 
en rot.a antes de llegar a la Mota. Al orrodia 
q fue a i í ¿dé Setiembre dos horas, defpues de 
amanecido marchó rtueftro e xerci to con de fi 
nio de mejorar el puerto entre la Mota y Vila 
n¡oua;y luego liego añiló de q ei Dtfque.auia 
defatnparado lOs dos.puentes auiëdolosque 
mado.prirnero ¿ y q toda la noche marchó la 
bnelta de AfiâyCôgtâ temor y priefla.Pocef- 
to fin tocar a Viianoua,tiie dó Pedro, a la Mo 
ta,y fe alojo en Grecana vna milla mas adela 
te.El.puque yiaa* que m a n do to d o. Lo. q.-veya q 
fuerte de pronecho al ElpañoUalsi lugares fu 
vos como defMontferrato,y los dette Eítado 
dauan a fuego, a ios del Piamontc,eon que co 
mençaua vna guerra barbara por ellas par
tes. A diez y feys % mejoro nuertro exerciro 
harta Ettropeana,bueo Carfar con vn caftille- 
jo razonable para mano ,.q fe rindió defpues 
de auerle tirado algunas balas. Embioel Du-

pafsó la cauaUeria,y hízieron alto los batallo 
oes junto a Los que peíeauan por frenresjy du 
ro el pelear detta manera defde fas puertos có 
pocas entradas mas de tres horas. Peleó muy 
bien, y fe feñaíó mucho don Alonfo Pimen
t i  con fu cauallerid,que llegó harta las picas* 
y el de Afculi moftro tambre valor en el eó- 
bate. Murieron de los enemigos mas de qui
nientos y Cefenta caualios, y heridos otros ta 
tos, y entre ellos perfonas de calidad y dos 
Coroneles.De los del Católico quedaron té 
di dos veynte y cinco,heridos cinquenta, y en 
tre ellos el Principe de Afculi, y el Maeñe de 
Campo Gambaloyta.Por fer ya tarde cesó la 
efearamuda,y nueftro Real fe aquarteló enei 
bofque de ViIanoua,y el Duque fe retiró a la 
Mota con notable temor,y de for den,re tí ran
de antes de fu partida la artillería que atten
tò en aquel puerto . Moñrofe bien en erte co
bate , que la imperfecíon humana en nada es 
perfetta ; porque ambas partes pudieran ha- 
zer fu cuenta , que fi el Duque dexara nuef-

que a i nal fino tiempo bázia crte lugar nías de 
mil cauallos con otros tantos moiquercrosa 
la grupa,y a villa dp nueftro excrcito tomará 
vn b.olque por. efpaldas de donde falia la ca- 
uallería aefcaramucar con la nueftra.Hizo cl 
Marques de Mortara .adelantar alguna mof- 
queteria a que ocuparte vnos fetos para cu? 
brir nueftra cauallena,fila cargalTeBfobrado 
losenemigos-Llegó nucua faifa de que venia 
el Duque con todo el exercito a nueftrabuel 
ta, y don fuan Viues fue có ordé de dó Pedro 

D  a dar priefla,que marchaffen nuellros batallo 
nes. Ala noche défampararon los del Duque 
fu puerto) fin tentar los nueftrosde darles al 
guna moleñia en la retaguarda - Efte mrfmo 
día entendió don Pedro,de q el Chriftirmiísi- 
mo Luys auía mandado prender al Principe 
Conde, y que procuraua hazet lo mifmo de 
fus aliados, que ío eran también del Duque 
de Saboya,y le atiianembiado gente , de que 
recibió crte Duque notable pena y fentimien- 
to , y de que los Francefe s le petiianf icen cía
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para valer a fus pàfbîâ ftftas,poniéndole en las
banderas que fe aliftaüan e n í rancia a diez y 
flete tuuoen Eftropeana do Pcdrocófcjo con 
-tosMaeflès deCampOif fîençraks déla caua 
-lleria,genre de armase artillería,el Marques 
deCarauazOjdó luán Vines,don Felipe Efp'f- 
sola,y luán Geronymo Dorla;y allí propuío 
jo que fcrta-bié'ha^erpara'aííegurarios^íü 
Tes.Prefupuefloque no fabian bien la calidad 
de la comare3,rcduxoel de Toledo fu propo 
iícíona yr en demanda del Duque,fítiar algu 
n a  plaça,« acamparfe entre d,y Vercelí.
- Para entender en alguna cofa ferefoluio 
dó Pedro,en q fe reconocíefíe bien el áfsiéto 
de Afían,è yr a bufcac al Du q,y pe lea r allí có 
eliÿ que padiendofe hazer fe executafíe,q pa
ra d lo  fe apreftafíenlospuentes, y cafoqtfO 
conuinielle por razón del fírio marebafle el 
exereito contra Vcrcclí a diez y ocho, no fe 
pudo reconocer clalojamiento delDuque cd 
cftar diíknrc vnamílla.porel temor délas ef- 
pias, y tenercl Duque fus tropas deeaüalle- 
ria,que íe cubrían por todas las partcs.Co to 
do cffo fe refoluiola par teca delexereitoen 
cemada del Duque,ver lo que hazia, y como 
fe difponiajpero efte día, y el de diez y nueuc 
llouio tanto, que no fe pudo hazet efecto de 
importancia. A veynte fe fupo,que ci lirio del 
Aftifiano a dondeeftaua el Duque era puefto 
fuerte por aguas,y muy défácorriodado para 
don Pedro, y por efto país© nueftro exereito 
de Eflropeaoa a Conftançana con inteco de íí 
ciar a San-Gcrman,o Verceli,y cortarle el ca 
mino déla vitualla,fífeqaédauaen Aftia.Oe 
gando a villa dette lugar trago la géte delDu 
que co n la nueftra vna [eue efcaramuça cô q 
hizo alto nueftro exereito,y por ciertas nuc~ 
uas felfas,de que falla el Duque al encuetro? 
peroel deSaboya para.que no le tomaften las 
cipa Idas del Pía monte fe defalojó de Aftiá, y 
deidiay de noche aunque llouiendo marchó 
ha (te Crecen tin.y en elle viage fe le huyó mu 
cha gente i y cnel ínterin llegó don Pedro a 
Conftançana conforme lo determinado.

r . -...

Çœp.IïI I ’Continua don Pedro de

POt los veynte y vno de Setiembre, antes 
de monee el exereito, tugo ei de Toledo

A enConftaçana vn coDfe|o,y ptopufo muy bis 
lo que conuenia,y allí fe ventiló,y fe pesólo 
mo el Duque fe yua retirandoenpueftosfeer 
tes,y conoeidoitemof>y qmn vano era el or- 
güilo que aula publicado de querer dar bata 
lia ,que fi bien el feguitle,y apretarlefuera lo 
mejor,aufendo tiempo,ya fabia el mudo que 
nueftro exereito lo auia bufcado-con mucha 
repu taeionf que lo mas importante era , qUC 
pues las aguas auian comencadó,y eftauana 
los vltimcs de Setiembre;era de mucha con- 
fequencia tomar aigana plaça eñ el Pia mon
te,que cubridTe,y aífeguraífe los quarte fes de 

/la inuernada aí exereito. Por ellos y por otros 
B rnotixros juftïfsimos déla ¡mpomeia del pue 

fto.fe refoluio,que el exercirotkiaiTc a Ycr- 
ceh‘,o San-Gcrman,y fe a tend fe (íe a ocupar el 
Pays defta parce del rio Dora, o lo que fe pu, 
diefíc, hazfendo vn puente en la Seísia , para 
poder vicuallarfe de la i-cbardia,y fe fitiaífen 
a Verceli, o San-Germán te vituaiUfíen del 
Monte rr ato, ais i ufe n do junto a cl para afíegu 
rarlo.Srguiendo efte parecer,como el masa- 
ccrcado,diofu Exelencia las ordenes de mar* 
char a Peffana , con que fe acabó el confejo. 
Deípues el Principe de Afculi; con animo de 
acertar aconfejó a don Pedro , que fuelle el 
exerckolabuelta de Gteccntinpor Trínpla 

C  ça del Montferrato, y procurafle llcgarantes 
que el Duque tomafíe aquella plaça,a que fu 
Excelencia fe indinó, y dexando el camino 
de Deffana,o Palfana fe alojó en Trío.Partía 
nueftro exereito de Trin llouiendo,y llegó fu 
vanguarda a las Aucrrolas,que eftan a tres mi 
lias de Trin,paramo grande,rafoyfín arbole 
da. Allí entendieron los nueftros, qoe el Dm 
que pailaua dos millas de aquel puefto, la 
buelta de CreccntÍD con mucha prfefía y mal 
tiempo,dexando la gère que no podía feguir 
le,y algunos carros,y q el villanage del Mont 
ferrato matómuchos de los correros.Yua en 
la vanguarda ei Principe de AfcüIi,don Aló- 

D fo Pimente!, don Juan Vlues y otros Caualle 
ros, q fe refoiuieron de yr con mil caualios, 
contra la retaguarda del Duque,o por vn ca* 
rnino,q le venía por coftado,romperle Ja par 
te q pudieífe de í'u exereito,mas como no efta 
uapor allí el de Tokdo,no fepufoen execu 
cion y fe perdió la ocafíomCon la grande re
tirada del Duque haílaCrecentin caminando 
dediayde noche, y con el mal tiempo fe le 
huya mucha gente . Llegáronlos nueftros al 
Cafínaje de la Colombara en las Auertolas
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házú el boíque,y camino de Vianza,y Ligar A  
00. A ve y n te y tres continuaron las aguas, y. 
el exercito-ló pafso mal en campaña,y eftau- 
po peor abarracados. Trató el de Toledo co 
don luán Viu es, fi feria bien boluer a Pótertu 
ra ,y el la  fu plicójque lo mas preda que fe pu 
dieífe fe boluieífc al Piamonre,y no gaftaden 
el Menrferrato con fu exercito.Llegando do 
Pedro a Ligorno a veynte y quatro dé Setié- 
bre pasó adelante fu vanguarda la buclta de 
Crecenrm dode yua la gente de armas, y tro 
pas de accabuzeros;y corazas. Encontraron a 
media milla de Ligorno có quatro tropas del R 
Duque, y ios cargaron hada la otra parte de 
vn puente,y defpues de auerles diílo la carga 
la compañía de don Francifco Viucs, y la del 
Capitán Paieftre,llegó de refreído contra los 
nucñros vna tropa del Duque, y contra ella 
cerró don Franciíco figuíendole diez,o doze 
Toldados, quedándote ios demas, y paífando 
adelante eíte cauallero,dieroníe entre el,y el 
cauallero feys valasdc pídola,las tres en fu ar 
madura,-per o tuno dicha de quedar con la vi 
da,aunque herido en el pefeucco, y como le 
cayó el caualioquedó prifíonero,y lo ileuaró 
a ¿recentín con muy buena opinión, de auer 
fe gouernado có mucho valor. Defde veynte 
y cinco hada el primero deOchibre llouio fie 
pre fin hazet nada, y por los malos caminos 
no podían venir los carros con el pan de mu 
nicion,y auia falta en el exercito,*y halladofe 
afligidos pidió don luán Viues a don Pedro,q 
con buena efcolta etnbiaíTe por el pan, o los 
cauallos de la infantería^ los de alquiler,y a- 
zemilas del exercito. Por eños días llegaron 
los Secretarios del Nuncio de fu Santidad, y 
del Embaxador de Francia a tratar la venida 
de fus amos para boluer a juego los tratos de 
la paz, tan importante para el Duquejpues fe 
haiiaua con foios diez mil infantes, y mil ca
uallos.

El primero de Octubre cayó enfermo 
do Pedro de Toledo,y al otro dia mejoró.En jy 
tretantoel de Saboya fabricó vn puente fo- 
bre el rio Dora,y acabó vn fuerte de Ja otra 
parte, y tomó a Verolengo, y ocupo todo el 
Canoues del Duque de Mantua, y hizo vna 
trinchea a la otra parte de Saíuza con temor 
de que los Efpañoles no hizieífen puente en 
aquel puerto para paífar a Turiníy a tres del 
irufmo embíó a Imbrea vn golpe de gete por 
la otra parte de aquel río.Có quatro mil Tu 
defcos,y quinientos cauallos fe apeder ó don

Pedro de Santian,fin hazer defenfa dos de dé 
trojdonde hizo vna trinchea a torno, y algu
nas medias lunas y redaros para feguridad de 
la guarnición,y dexó toda la gente que fue a 
ocupar el iugar-que es muy oponuno,tenien 
do a San-Gcrma para le que toca a alojar ge 
te de Inuierno,pero la trinchea no era de gra 
de efeco.Sd lio nueftro exercito de Ligorndy 

fue alojar aTrenzano;dc donde fe adelató 
on Alófo Pimentel con quatro mil infantes 

y mil cauallos a tomar los puertos de Sa-Ger 
man.Afiete fue todo el exercito,que hallo él 
camino enjuro, firme, y fin ningún eftoruo, y  
llegando a medio día fe hizo fax i na, y en vn 
alto fe afentaron dos quartós de canon con 
que quitaron algunas garitas , y defenca- 
balgaron vna pieza de la tierra. Aquella no
che íb abrieron las trineheas en que ios Italia 
nos traba jaro con fu mu Itidnd,valor y diiige 
cia,y UegarÓ muy cerca de defemboear en el 
foífo. Los Efpañoles por fer pocos los que fe 
emplearon en las trineheas, aunq trabajare» 
có fu acoftñbrado valor,no pudieró hazer tá 
to.Efta primera noche fe aíéntaró quatro me 
dios cañones,y fe bario la muralla el diafiguie 
te con que fe abrió va buen portillo, aunque 
por fer alta la cótracfcarpa del foífef, no fe po 
día batir de man«ra;que fe pudiefle empren
der el afaltoj porque auia del foífo a lo bati
do vna pica de alto. La íegda noche pérfido-’ 
naron los Efpañoles é Italianos las trineheas, 
y fe fentó la artillería en el nuímo arce del 
foífo.Viendo fu perdición los de dentro hizie 
ron fu llamada,y trataron de rendirfe,que fe 
concertó con fus armas y bagagc.Fuecon los 
que fafieron cien Francefcs, y quatrocíentos 
hombres de milicias del Rous.Es laplaca de 
fuerte íitío,y añque fu fortificacion;no, lo es, 
tiene puertos de fuera,que fi ay golpe de getc 
fe puede defender muchos dias,y fu fituaclon 
es de grandes confequencias para las cofas 
del Píamente. A tiempo que yaentrauan cié 
hóbres de los nuertros, fe toco vn arma muy 
caliente, de que el Duque venia a focorrcrla. 
con todo fu exercito. Salió el nueftro,y reco
noció bien fe defcubric^queel Duque no yua 
a San-Ger man,fino aVenaria con definios de 
cortar a do Pedro la vitualla que fe traíña de 
Trin.Tomando a San-Ger man, los mifmos q 
lo auian contra dichoso aprouaronjy fe atri
buyeron lasgradasconpatricular exemplo.

Defpues deUprefa-de San-Germah hi- 
zicton afiento allí los del Católico foios tres

días
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cKcas,ni fe fortificó nada en la tierra 
taua el pan> fortificandofe el Duque, en íu 
pqefto de Venaría j dexando don Pedro en la 
tierra quinientosinfantes Napolitanos,y Lo-* 
bardos, y por Gouernador al Sargéto Mayor

diasy cn elló sfe  defcuydaron en hazertrin- A podían venir los carros de) pan con fcgim*
' " ' ‘ * ~ * dad,pero otros caualleros rcpreíentarcm a fu

Excelencia, que eftaua roda via cortado el 
pan eftando el Duque en la Abadía,y que era 
bien palfar donde fe tomaífe el pan con fegu- 
ridad,v que fe procurarte cortar al Duque fu 
retirada. Afsi lo determinó don Pedro,y man 
do hazer puetes hazia el camino de las Auer 
tolas, que era el verdadero para deshazer al 
Duque y para la feguridad de los viures. Mié 
tras fe fabricana» las puentes tomaron don 
luán V-¡ucs,y don Alogfp Pimentel, algunas 
cornetas para reconocer loque hazia el Du
que, y hallaron, que marebaua a toda pricffa 

B la buelta de Crecentin,y que auia dexado al
gunas tropas de canal los y mofqueteria en lá 
retaguarda : y con eílo boiuieron y hallaron 
queankn he-cho alto nueftra gente, muy mal 
contenta de hambre, y que pedían fe bufeaf- 
fe de comer fin dilación . Quartdo refirieron 
efto aí de Toledo, fubio-a caualío y ordenó 
de dar en la retaguarda del Duque.y para ef- 
to efeogio dos mil mofquctcrps, y ochocien
tos caualíos que. lo exeeuta-fien^ mandó que 
el exercito marcharte a darles calor.

trillo, parlona de mucho valor y particular 
bondad y experiencia de la guerra ; falieron 
los nueftros co intención de alojarfe en C a f  
tel-Merlin,para aftegurar Las vituallas, y que 
fi el Duque quedaua en Venaría,fe le cortaftc 
a el las Cuyas que le yuaa de Crecentín, y Pía- 
monte . Llegaron los nucílros a vna milla de 
Caftel Merlin, y por no licuar configo caua- 
ílétés ni tablas para puentes a la infantería,tar 
daron mucho ai pallar, y también el vagage. 
Deípucs de auer paflado alguna gente,encon 
tiraron nueftros corredores a vifta de Caite 1- 
Merlin, vn Camboy del Duque y por efcolta 
gente principal con docientos caualíos; que 
fueron acometidos,por vna cópañia de arca- 
buzeros de acanallo del Capitá don luaO co, 
que desbarató la efcoUa,y les quitó algunos 
carros y cargas del Camboy. Sacando el Du
que vn buen golpe de mofqueteria, pufo la 
cerca de vn b o fq u e to m ó  vn batallón por 
frente y delante algunas cornetas, coa que fe 
detuuieron los de Oco,y los que auian ydoa 
dar calor.Vieron los nueftros defpücs,que el 
Duque marchaua a mano derecha, por vn 
bofque,por el camino de Crecen tin,y que pa 
ra poderlo hazer francamente auia dexado 
aquellas tropas, que entremuieffén a ios de- 
don Pedro;que mandó íeadelátafle,pornue- 
ftro lado yzquierdo alguna mofqueteria pa
ra cubrir fus caualíos,y ella íe empeñó fpbra 
doiy aunq algunos dixero que fue fíen, por el 
lado derecho nueftros batallones, a dar en la 
batalla del Duque hizieron alto. No pudo el 
Duque feguir fu viage,pcr auer viftolos bata 
llones, y temío perder fus tropas que dexaua 
atras empeñadas, y huuo de hazer ordenaca, 
hafta que fobreuiniendo la noche fe dexó la 
efearamuca, y el Duque fe alojó en la Aba
día: y don Pedro fe quedó con fus tropas arri
mado en vn cafinage,donde auia fe rr age, a fi
que con defeomodidad de ranchos. Por efto 

Pan» por no auer tomado el aloja- 
miento deftin ado,andauan algunos como’ef- 
pantados.Al otro día a treze marchó el exer 
cito ía buelta de Caftel-Merlin, y allí peopu- 
fo el de Afculi,que CEa bien quedarle,pues ya

Cap. V. Que pro Jigüe la materia 
C del precedente.

DEífeando don Pedro de Toledo como la 
vida que fe rematarte defta vez la guer
ra dé Sabaya embio contra el Duque, 

gente luzida y de grandes efper ancas a dar-en 
fu vanguarda : y para efto: Ileuaua el cuerno 
derecho don Gonzalo de Cordoua,y don Ge 
ronymo Pimentel, con la Mofqueteria, y el 
yzquierdo el iMaeíTe de Campo Geronymo 
Roo,con otros mil mofquetcros>y don Aló* 
£q Pimentel con ochocientos caualíos, y a fu 
cargo todo.Yendo don luán Viues, ala van
guarda hallo que auia hecho alto Geronymo 

D R oo, a cuya vanda fe yua retirando la gente 
de Saboya^y preguntándole; porque auia he
cho alto le dixo.-que eftaua defeíperado, que 
le huuiefFen mandado aquello ; porque el 
enemigo fe yua fin daño, y que fl boluia tras 
ynos fetos le podía dar vna carga y matarte 
mucha gente. Y como don luán fe auia halla
do con don Pedro de Toledo, quando man
dó , que fe embiftieífe la retaguarda del Du- 
quefte dixo: que no perdierte la ocaíion, que 
era afsi la voluntadde-1General. Reípondio

Roo,
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Roo,qñé fi lo tomáuá a fu cargo^y afirmado' 
le de fí;áJ punto comentó a tírijvyganarpiie 
ftos, y marchar por ia falda dei bofque házia 
el Trín,con que-tomaua por lado.la gente del 
Duque , matando mucha fin poderle refiftir. 
y  por fu parte don GeronymoPímente],y D. 
Gonzalo de Cordoaa hazian fu deuer,aüque 
a fu mano no íehallaua tata ocafion,-porque 
la gente fuélta del Duque procuraua embof. 
carfe quadola apreraua .Defta manera les fue 
ron ganando muchos puertos, halla llegar a 
vn ralo, donde pareció aí Duque formar dos 
efquadrones de la retaguardajv de fu batalla 
có algunas cornetasiAuiendo ordenado eftó 
dexandolo a cargo del Conde Guido lan Ior 
ge fe fue a fu vanguarda háziá lásAuertolas 
a tres millas del puerto, dóde formo aquella 
gete.La mofquéteria de ambas partes ocupa 
rÓ vnos valloncs, y puertos de donde fedaua 
cargas.En eftó acudiero tres batallones nuef- 
tros Efpañoles>Itaiianos,y Tudefcos,y hizie- 
ron aleo en frente de los del Duque con cuyo 
calor peleará bié algunas tropas de eauailos. 
El batallón de losTudefcos fc mouio baxan-

A  pretendían juftamentd io contrario-dé t?o de 
la Lombardia.Y porq el Cardenal v Embaxa 
dor noania podido Cacar de don Fcdrootra 
refolució mas clara ydiílinra de fu volutad q 
lareferida;corodo.efioiaroqaui5pódidocá 
)c¿larar dé las conferencias, q con ib Alteza 
tuuieró colegian,q. lepodía cfperar,dc q hcc 
ciaría todas las rropas Franceías quefe-códu 
geron vltimente,fuer-a de fuscriados* oficia- 
fes de fu caía
tocq íós dos Reyes le dicífeúpalabra V'dc que 
no fe emprendería ningucía acción contra fu 
perfona , Eftados y fubditósvQne realmente, 
y de bedlo fe retirarte áó Pedro, y hizielfc fa* 

B Hr fuera de ios Eftados de 1 Duque todas las 
bande ras que cftauan en el con fas guarnido 
nes de las p! acas,que fo tomaron en erta vi ti
ma guerra, y lo mifmo hiziefíe el Duque de 
Saboya, en lo que tenia del Duque de Monr- 
ferratore tirando fus tropas a fus Eftados.Quc 
‘pata re fg u a r d o de lo que íé t o mo en laprimé <■ 
ra guerra comècaffe primero el Duque de Sa 
boya a hazer la entrega,y defpues don Pedro 
de Toledo , y execucadas ambas cofas ficen*

do las-picas cor»tra e) batallón del Duque que 
ertauá en la otra marge del Rio Dora,y D.Pe 
dro ordeno que cerrarte»? los otros dos bata- 
llonesj y ai panto q le moúieron dexaron los 
Saboyardos,v ios demas las armas,y íé metie 
ró en haydaíyfe émbofcaron.Matató los del 
Católico 5000. hombres, y amontonará feys ^  
mil armas de arcabuzes, pidas ymófqúetes, 
con que el Duque quedó fin exercico,ypcrdi 
do.Aconfejaró aí General Eípañol,marchaf- 
fe luego a Ctecencin, y de allí a Turin, pues 
qaeáaua fin fueteas ei Duque,y fin dúda lo hí 
ziera a no ver fobte fí el inuierrio, y cobrada 
la repütacion dé fu B.ey$y aísí fe retiró a T r i- . 
cerro*,donde le propufiero elCardenaí Ludoy 
fio,y Béthune Embaxador de Francia los artí 
culos de la paz a 27 de Octubre, confiriendo 
el Cardenal, y Bethunc con los ComilTaríos 
del Duque hallaron por fus difcurfos,quc no 
deSeaua el Duque cofatanto enel mudo def- 
pues de fu faluacion,como,vna paz augura
da,mas para llegar a ellodeíTeauafumamete, 
q íe guardarte todo ío acordado en Arte c6 el 
Marques déla Inojofa,antes q reípondiclTeD. 
Pedro de Toledo, y declararte fu intento. El 
Principal punto q retatdaua la execucion de 
tan buena Obrá,cÓfiftia,enqeI Duquepreren 
dia, q ía MageftadCatólica eftaua obligado‘ 
(grande engaño) a defarniarfe,y fus mililitros

ciar ía Eípaña los Aleen arres Suyzos,yaIgnnas 
cometas.Vltra de las dichas propoficiones^e 
prefentarona don Pedro, que el Papa, y el 
Chrirtianifsimo defleauan fainamente eftable 
cer vna firme,y buena paz dentro de iaChrt 
rtÍandad,como fe reqüeria, yera conuim’cnte 
entre los Principes Chriftianos; por lo quaí 
en nombre de fu Santidad, y de fu Magcihá 
Chrirtíanifsima le ínftauan a que dierte fu pa
labra y promefa de no emprender cofa corra 
ja República de Veqccia, ni íobre alguna co
fa que les pertenecí elle entretanto, que íc tra 
tana de fus preténfiones entre aqaeíia Rcpu  ̂
bíica,y el Archiduque don Fernado.Que bue 
no yua efto, puestratandoíeconcal'orreha- 
zia el Duque de Saboya fu exercitó, y llegA 
Ladiguera con gran numero de gen te,y reci
bió de cierta Señoría docientos mil ducado», 
para que cntretuuicfíc la guerra con vaiotv 

Refpondío d5 Pedro de Toledo en cftafor 
m i. Luego que V. Iluftrifsima con e l Señor 
de Bethüne me vio en Tricerro,n.ie dixo que 
propufierte lo que les aula de dezir,y Tcfpádi; 
que lo hiziefíe primero elDuqucde Saboya. 
Aoraen confequenciade fu r efp ue ft a * di g o rq 
fe me da vna propoficion Cobre cofa incierta* 
Pero pues aquí fe trata de negocio tan impor 
Cante,como es déla quietud de Italia haré yo 
lomifmoifatisfaziend^a cada-Vnóxóla fenzi
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liez y libertad que fu Mageftad Católica pro- A  
fefla.Que el fuceiïb de los negocios no es fufï 
dente, para alterar las refoluciones de fu Ma 
ge.ftad>pór lo quai ni ha tenido ni tiene inten- 
ció de acometertierras agenas,antes;bié.pro- 
cura de eftabteeet la pa z enltalia.yeftoruar a 
los Principes, el. hazerfeguerra vnos a ios o- 
tro$,Queel Duque deSaboya, ha hecho al de

que el capo de £u Mageftad entraífe en el Pia 
6 mon te,hizo vna correría en Langafco,Gn po- 

nec ios pies alguna gente del Rey dentro de 
Montserrat, para poner en execucion io que 
el Gbriftianifsimo auia pedido al Goueriw- 
dor de Milan: y mando alos Francefes abraf- 
falTcn a Vilanoua,Valcole y Moran,de que fe 
querelló al ChriftianÍfsimQ,el Duque de Man 
t u i . Que no obftante todo elfo fu Mageftad, 
reftítuy.ra al Duque de Saboya, y a fus valfa- 
lloslo que felesha tomadoícó que el Duque 
reftituya cambíenlo que ha tomado en Sabo 
ya y Piamome,a los Subditos de lu Mageftad, 
y del Imperio y del Hilado de MihfydeFran 
cia. Que para echarlos primeros fundamen
tos de la paz,los Duques de Saboya y de Man 
tua,compróme tan de buena y deuida forma, 
fuge tandofe a la determinación de fu Mage- 
fiad Cefarea,en fus pretenfiones fobre Mont- 
ferrat,y fobre todo lo anexo a ladichapro- 
uincía fía excepción alguna; prometiendo de 
no tomar las armas el vno contra el otro,por 
ninguna ocaíion que fe ofrecí ere,fino que pro 
cederán,ppr las vías ciuiles, y ordinarias ante 
el Emperador, afsi en lo que ib a hecho, bafta 
aquí como en todo lo q  pertenece al Duque 
de Matua,fegun ha íido acordado. Queel Da 
que de Saboya,fe defarxne de la manera, que 
ha ofrecido hazerlo : y el mifmo dia que los 
Señores Cardenal y Bethune , en nombre de 
fu Santidad,y del Chriftianifsimo afleguraren 
al Gouernadcr de Milan$que fe auia defarma 
d o , al punto defocupara la tierra ; Y para el 
refguardo de las reftitucionçs, eonuiene que 
fe hagan Real y generalmente,y luego que de 
hecho fe huuiere entregado lo que ha toma
do en Saboya y Pi amonte, retirará fu Magef
tad,Cas tropas de rodas las plaças tomadas, y 
hara retirât fu exercico de los Eftados del Du 
que,y fu Mageftad,no tendrá que hazerni de 
Suyzos ni de exercíto en tiempode paz coren 
tandofe con fus propiasfuerças.Con todo ef- 
fo no eftá abiigado por el trato de defamiar, 
ni cayo en acuerdo ni en Francia niaiii;ya la

verdad ;cs vn punto, que no fe deiie otorgar 
ni es bien pedirle,fin aquello que voluntaria
mente y de grada entregado que ha tomado, 
Verdacjes.que yo ofrec» de dar palabra en no 
bre de fu Mageftad,quc ni aora nj en algü tic 
po q fuere(no obftante lo q ha pallado)inreta 
rà fu Mageftad,cofa contra eiDuque de Sabo 
ya ni fus Eftados,ti i vaífailos; antes bië por el 
contrato fe cftablecerá,como de antes,la bue 
na correfpondencia , q auia los del Eftado de 
Mi lan y los Pia mon tefes, como lino huuiera 
auido mngun-gencro de difgufto,y fu Magef
tad quedara muy contento Que quátoal vi- 
timo cabo que vueftra Iluftrifsitna y Bethu- 

B ne,propuíieronalli no fe ariede ni mira-alera, 
to de Alie,en el quai interuinoel Çhriftianif- 
fimo fino en deífear el cumplimiento:y fobre 
efto tengo particular ordé de Cu Mageftad,de 
dar la entera fatisfacipn,que tego dada,y que 
promero de darjy afsi rel]?ondo:que defte pfi 
to no fe puede tratar con los demas, que no 
tenga permifsion de fu Mageftad. Que Dios y 
el mundo fabe , fi la refpuefta del Duque;de 
Saboya, es íinieftra y fi es merecedora de ef- 
criuirU,recebirla, ni embiarla: y por tanto le 
parece : que no esa propoíico responder con 
pluma, por no ocupar a ellos Señores en co
fas diftaptes de la intención de fu Santidad, y 

C  del Chriftianifsimo,que deffean la paz de lea 
lia ,.y lino fuera por ci rcfpeco que fe deue a 
fu Santidad,y por el amor que tengo al Chri 
ftianifsimo, huuiera hecho pedaços ci papel 
enprcfencia délos Señores Cardenal y Be-? 
thune, &c. Ella es la reípueftade don Pedro 
da Toledo, a las proporciones que le hizie- 
ron el Cardenal Ludoyfio ,y  el Señor de Bé
thune para acomodarlas diferécias entre E£ 
pana, y los Duques de Saboya, y el de Man- 
tua.Con efto fe pafso el año : ydexando don 
Pedro bien guarnecidas las plaças fe fue a a*« 
lo jar a Nouara plaça de armas , paraprofe- 
guir la guerra fí el de Saboya,no fe defarmaf* 

D fe líb.i.capA.
Entre tan toeftaua el Duque de Ne murs, en 

Nizi haziendo lena de tropas en el Genouois 
y Saboya,a donde le fueron a hallar algunos 
Francefes, para feguirle en fu buena o mala 
fortuna contra el Duque de Saboya. Dizefe, 
que fus diíguftos fe originaron; porque el de 
Saboya,le eftoruó el año de mil y feyfcientos 
y onze,el cafamienro con la Princeífa de Au- 
malla . Sea por efto, o por auerie detenido 
cinco anos en Saboya, en vnapretenfion fía

refol-
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refolaerfe jamas, emprendió la guerra co ef- A rode! 'Duque áe Sáí>sya.
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peranca,qtie lefocorreria Bfpaña; obligando 
ai de Saboya,a que cmbiafle contra el alPrin 
cipe Vitorio con buenas tropas de infantería 
y canalleria.Ocupó el Principe todas las tier 
ras que el de Nemurs gozaua en Saboya por 
apanage, y le hizo retirara la otra parce de 
Roíua en Franconia. Dizen los hiftoriadores 
Francefesjquc el de Nemurs fe auia confede
rado con don Pedro de Toledo por medio 
del Marques de Olliany y de otros, de quien 
recibió grandes feguridades poreferito, y de 
palabra,de que feria afsiftido con todo lo ne
cesario para emprender la guerra ipero fobre 
mino la penuria del dinerojy afsi quedó empo B 
ñado Nemurs /y fin focorro de confidencia. 
Pero por no faltar a fu palabra, mouio fus va 
dcras.y temiendo qae el imiíerno le podía ef- 
toruar fus intentos entro en la Va He de Síncc 
ry tierra neutral con intento de poder contra 
los Sabovardos , que le auian allí fortifica
do . Efto comencó a executar con algunas 
vanderas de Franconia, y alguna artillería, 
marchando por montes del todo inacccfsi- 
blesjbien acompañado deníeuejyde malifsi- 
jno tiempo}*auiendofe apoderado de las trin- 
chcas,y de la Abadía de Sincery, y de lasmon 
tañas circunuezínas,pafsó adelante con ral a- 
niroo, que íi losComptoyfos le figuieran, o  C  
le dexaran proceder fegun le prometieron el 
apremiar a los Saboyardos,a que fe retiraran 
a Pont de Gtefin.No folo le defampararon,fí- 
no que íe licuaron confígo la artillería,muni 
don y baftimenco.Vioíe allí el Duque en no
table peligro.,-donde fe detuno fíete días en 
continuas efearamupas con fus enemigos, fin 
munición de -pao y vino, de tai manera que 
muerto de hambre con los Cuyos íe huuo de 
retirar al pie de la montaña grande, cayendo 
muchos de ambas partes. Subióle a las mon
tanas, y defde allí fe fue acollando a las fron
teras de Franciajpara defde allí hazerla guer 
ra al de Saboya. Pero poniendo fu autoridad D 
Mofíur el Grade afsiíiido acl Señor de Tafia y 
del Confejo de E£Ddo,y Priuado, huno fufpe 
fion de armas por diez dias; y en ellos íé trata 
ion los acuerdos y firmados de las partes el 
Duque de Nemurs íe eftabiecio en fus tierras, 
y dentro del apanage que tenia en Saboya. 
De fus banderas,las. vnas atrauefiaron los mó 
tes para junrarfe con el de Saboya en el Pía- 
monte , y las otras fe mezclaron, con lis de

Pues me halioen Italia quiero hazer me
moria de dos fuceflbs defu ní a finai Gbf rien- 
do las galeras de Florencia por los'prímerói 
de Mayoe 1 Archipiélago tomaré dos galeras 
de fanal del Tueco , hizieróefclauos muchos’ 
infieles,pufiefon en líber tadmasde 400»Ghri 
fiianos que hallaron en cadena, y valió eí bu- ' 
tin mas de cien mil dücádos.Tambicn tres ga._ 
leras de los Gatraíteros de Ma ita b in  armi- ' 
das: nauegañd ò por aquellos mares temaron '' 
fíete vaxelesTurquefcos, donde fe hallaron ‘ 
quinientos Genizaros,que hizicron braua re- 
fiftcncia en lo defenfa, quedaron por cfclauos " 
trecientos de Ho$,y en libertad algunos Chri- 
fiianos bien fatigados. - ■ "

Cap. VI. 'Tienen conferencia en 
Loudu los Diputados del Rey \ 
Chrijii ani f im o Luys y y  los 

i Principes Alale omento s, dode 
fe fregaron f ís  alteraciones, ^

Viendo llegado el Rey Chriftianifsimo 
.Luvs con fu Corte,y campo a Rochefón 
cau 1c por los viti naos de Dezicrrrbre(íe- 

gun queda referido el año antecedente) hizo 
alto allí ha fia el principio del añó;dó¿te lepre 
fentò el Varón de Thianges eftc papel del 
Principe Conde ; Sire. Antes de aora repre* 
íénte a vueftra Magcftad, losdeíordenes, y 
defuenturas que amenacan a vueftros Rey- 
nos ; foplicando con la humildad, y reueren- 
cia que deue vo leal vaífallo a fu foberanóSe 
ñorrefioruafle por fu prudencia, y pufiefie fu 
Real mano en aplicar con tiempo los reme
dios neccífarios y conuenientes , que por no 
aueríe hecho efto có tiempo el mal fe bue lue 
incurableí. Site , jamas tuuc otra intención ni ”  
fin, que la conferuacion de vueftros Eftados, ** 
y el fofsiego y quietud publicó dellos. Para ** 
eftojdefiéando emplear todas mis acciones,y ** 
bufear todos los medios pofsiblcs,paca Uegat ** 
a efto, a fin de cuitar lasmiferias y calamida- ** 
des que la guerra cíurl trae configo,he delibe ;** 
rado(antes de la venida de Mof.Emond.Em 
baxador del Rey de la gran Bretaña,y del Da ** 
que de Neuers,para fadsfazer a lo q Dcuo ( y ”  
aldefleo,y ruego de los de la ReiigiÓ Pfetcn ,T 
dida reformada jautos en vueftra permifsió) *'
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99 de cmbiar a vueftra Mageftad, vna perfona ¡ 
^ dcidaWftd>?P5 ra fup) icar-fde naeuo, como " 
»»fofhago jiumilmcnte, por Mos de Thian- 
>> ¿escache .efeogidopara efte efe d o : de dar 
»>U paz a vuefteo Reyno, tan neceíTaria co- 
» mo defleadade vueíteos vaííallos. Hazien- 
»»dp tnicar las exortaciones , de los Eftados;
« generales de vueftra Corte , del Parlaracn- 
»>to de París y las que prefentó a vueftra 
» M^eftad .vy para efte efecto boluer a vuef 
» tro Qopfejo los antiguos , y leales Con- 
»> fejcros:de losquales, vueftro padre de glo- 
»»tiofa meraoria fe fíruiocon tantavdudad,
>» por no fer intereflados fino del bien del 
”  Rey no . Confio ( Sire) que Dios me fauo- 
9» recera, en dar a conocer a vueftraMageC- 
m rad lafenzillez de mis intentos , y qne yo 
« no me he apartado de fnperfona , fínopa- 
« raacercarme masa fu feruício;Sirc , vueD 
9» tro muy humilde , obediente , fiel fubdíto,
93 y feriiidor . Enrico deBorbon. f  El fegnndo 

articulo tocante alos Diputados de Ia-Af- 
fambleá general de Nifmes causo dificultad* 
porque el Rey no quería ver ni oyr fus car
tas.: pero tantas cofas le representó el de 
Thianges : de que no podía boluer a Con- 
de,, que nopreíemaífenlosde la Aftamblea 
fus letras, y les Diputados fueífen oydos* 
que fe huno de hazer, como Diputados de 
la AÁámhlea de Nifmes , pero no de la Af- 
famblea general de los Hugucnotes : y afsi 
tuuieron audiencia y prefentaron al Rey fus 
cartas , coa la mifma querella de las del 
Principe Conde : y fu Mageftad reípondio a 
todos con promefas generales. Con efto fe 
deípidio ei de Thianges , con la reípnefta 
y lo mifmo hizieron el Embaxador de In* 
glaterra , y el Duque de Neuers. Efte mif- 
m od ia, que fue. el fegundq de Enero entró 
el Rey .cn Verteuit » y al otro día pafsó la 
Charante y durmió, en Ciuray . Querien
do defalojarfe a cinco de Cinray , mandó 
el Duque de Güila ,  a todas las tropas mar- 

• chaüeqa Linazay ,r. y .fus Mageftadcs paf- 
fandopoi Cíain , durmieron en Chatthe- 
lahet, y de allí en Poidiers. Ei campo Real^ 
teniendo a mano derecha, a Clain , fuelle a, 
juntar con las tropas de Boifelaufin , y alo» 
jofeenyiuone cerca de Ludgnac * a don- 
•de penfauan que; Conde fe alojaría. La ca- 
:uaUetia; del Rey , tenia la campaña como 

' más fuerte que la de los Malcontentos» 
coa dedeo de empleatCe.Tenic.do defto auifo

el de C&i&jqae el; de-Gondeeftáitta chTan
Maíxant ;* determif^,de; h^er. allí cierta 
emprefa: intentóla y no>le foliobien .Eftan- 
doen Bamprou, ados-leguas ymédia de faq 
Maixant teniendo auifo  ̂que.;los Malcoa- 
tentosquerian entrar infaiiteria, fubioaca- 
uallo con el Principe de lotttúüe, fu herma
no y algunas.- compañías de caualieria , para 
reconocer lapla^a, 5r no hallando loque baf
ea üa, encontró a la buelca cierta infantería, 
que la atropell6, mató algunos aprendió al 
Capitán: aunque perdió al Señor de Cheme- 
raut.

Boluiendofe a la Corte alDuquedeiSíe- 
uers , y el Varón de Thianges , no fe pía, 
tieaua en Poictiers de otra cofa ¿ que de la 
paz. Para cpnuenir con el Principe Con
de del tiempo lugar y ckcunftancias de la 
Conferencia, / partieron de Poidkrs de par
te dei Rey ,• eLManfcal de Briftac , y Monf. 
de Villero/, con el Duque .yol Varón, pa
ra Fontenay io¡Comte!:/a donde el Prin
cipe fe :auia. hallar. Acordaronfe onze 
artículosparada fu fpenfion de armas, que 
los firmaron. Jas pactes , a veynre de Enero. 
A l oteo día faiieron los Reyes» de Poi&iers 
y fueron aídojmaira^Ohaffisllejáult í/ eodon* 
de £e detua¿eroajdos^dtas,;Satíerom 
y llegaron a fan ¿ Mauro y a veynte/y quaTtO; 
a Tours; 5 donde hizo alto la Corte , -du
rante la conferencia , que veremos luego, 
LaCondeffa de Soifibnsentró en-Laudan^ 
para hallarfeen la Conferencia^ A  veynte-y. 
nueue aniendo llegado ei Principe Conde a 
Bourdaifiere;en. donde, íc  hallaua: la:Rey- 
na , befándole las manos feí/^dio parte 
del íueio y oi-y otros machos 'Señores ca- 
ye ron con pocodaño doaJgünos.Cayadef- 
gracia, y la de lapuente. defan Mignel cau
só mucha, txifteza en París , Embiada poc 
las Pro.uinci'as la fufpenfion de armas, vnos 
obedecieron y atros n o . En la Guienne há- 
ziaBearne» ChaíTe ,yBayona, no dexaroií 
de continuar la guerra,el vao contra el otro 
la Fotce» y:Agcemaut^Bitty, Gouernador 
de M â ux Defar» ido. los Caite llanos de al¿ 
gunasp^aseu Brie v Lastropas del Duque 
de *i Vendoímc; cooiet ieton grandes robos; 
Mi>ch35 vi] i as der Mayne- Anjon^ Perche y f  
de Bretaña fu eco it op tirnidasde contribuyrlé 
con dinero. Los de Tours>anres quellegafib 
el Rey,ccn\ían mu:eho,';que eftas tropas 11c- 
gafiena íncomafca^Endñodeieqdezíra

dofme



'Pontifical Ceneral3y C aiolica. T3S
doíme licenciaffe fas ttopas,y fe vieffe con el 
Rey > pero el no haziendolo vno ni loo- 
trole retiro a Bretaña con pretexto deque 
quería vengar la muerte del Rey fu padre: 
no ̂  murmuración,de que el PrincipcCon- 
ce lo entretenía,por íi no faiia con fmpreté* 
áones cnia conferencia. Tres cofas hizo el 
Rcyenefía ocáfíon muy prudentes; hazer paf 
far , muchas de fus tropas a Logre,y defpnes 
el de Mayne(quepaíTa a Angers,por la nuena 
que le díerójdc que el deVendofme auia paf- 
ládo con fus tropas a Bretaña) tacar de París 
c  'ho cañonescon grao numero de municio- 
ne^hazíendolos licuar a Oriéans,para valer- 
fe dellosen las ocaíiones,*y embiar vn Rey de 
armas a Vandofme,que fe haliaua en el Cafti 
lio de Chantoce en Anjoiqpara dezirle,que ii 
cenciaiTe fus tropas eonpena de cometer cri
men de leía Mageüad. La intima fue en ella 
forma ’Auos Cejar de Vendofme, os mando de 
]¡ar te del Rey mi Señor,vuejlrQ amo y mi o y  ato 
dos ■ vuefiros aüegadosidexeys las armas y  licen- 
cteys las tropas queiaueys conducido, y  que ospre 

fenteys a fu  Magejlady que todos los que os a jif 
tenfe buelua a fus cajas y  faltado a todo ejlo os 
declaro,por rebelde7 y criminal de lefa Mugef- 
tad,y fereys co?no tal perjeguido cb elvdlor defus 
ñrmasRox. la refpuetta que le dio el Duque de 
Vendofme al Rey de armas , fe conocí o la 
vnion, y confederación que tenia có los-Mal- 
eontentos:lo qual fue eaufa para detener fus 
tropas el Rey , y no perfeguirie halla la con- 
clufiónde la conferencia de Loudun.fEfta 
fe comencó a diez de Febrero, aíiíliendo en 
ella de parte del Rey la Condeía de SoiíTons, 
el Duque de Nemurs, el Marifcai de BrilTae, 
Villeroy, Thou,y Víc, Confejeros de Eflado. 
Departe del Principe' afiftíeron la Princefa fu 
madre,la Dupuefa de LoDgauiÍle,lospuques 
de Lougauille, de Humena,y Luxembourg,y 
el Marifcai Bullón, y poco defpues llegaron 
los Duques de Rohan, de Suliy,de Tremoui- 
lle, y el Condede Candalle, y el Embaxador 
de Inglaterra, y ios Diputados de la ACTam- 
biea de Loadum fe hallaron en ella: aun que 
todos los de mas fe paffaron a la Rochela pa
ra continuarla.

Lo primeroque fe hizo en la Conferencia 
fue afegurar Lou dundas fue reas del Príncipe 
ce Con dé 5 el qualprefentó a ios Diputados 
del Rey treynta artículos generales;que fue 
c a n f a  para prolongar las treguas halla los 
quinze de Marco. Entretantoíe licenciaron

l algunas tropas del Duque de Vendoífne;y el 
Marques de Cocuurcs fu Marifcai de cam
po , afegurando a 1 Rey que fu in tención fue 
liomprc deícruiríe, diole (li Ma ge dad en go- 
uierno a Crefpy en VaJoys. Aulendo dado el 
Arredo el Parlamentóle Bretaña contra los 
Señores de Alegre, fan-Denys, Maillo:;Pícr- 
repon, Rochegidat, Oamors, Gnrnccé ,y la 
Barne Chriuray Cabos de Tropas del Duque 
de Vendoíme,aigunos íe rerífaron a las trort 
ter as -de laN orma dia ,vc'l le alojó en An ce nis, 
y fus tropas por aquel territòrio. Ello arrui
nó,no fofamente a fus vaflallos, pero vn pelli 
lente a y re en fus foliados , y mató a mu
chos, y encontrando fus carabines, y a /ganos 
cauallos-con los del Duque de Rets( que era 
deia parte dei Rey)quedaron rotos,y maltra 
tados, Finalmente Vendofme fe prefenró en 
la Conferencia,poreftar comprehendido en 
el trato,- pero causó dificultad por el aliento 
que pretédiájyaffi fe le dio lugar defpuesde 
la Códefa de Soyfons,en cuya cafa fe tenia la 
Conferencia. La tregúa le prolongo nafta ci 
primero de Abtil,y entretanto losDiputadcs 
del R ey rcfpondieron por éfcriío a los trein
ta artículos del Principe,y de ios Maicontcn- 
tos.Qajiìeralos poner por fu orden con lare f 
pueíla;pcro quanto fon de güilo,para los na
turales Frincefes,caufaran enfadoa la colera 
Efpañoh. Referímosdepafo,quccl Marques 
de la Force fe apoderó durante la fufpenííon 
de armas de Haílingucs y Sor des, haziendo 
el daño que podía en el Condado de Guiñen 
pertenecientes ai Condede Gramon,con mu 
chos deípojos fe boiuio a Bearne. Boiuio fè- 
gunda vez,y fe apoderó de Acre,donde pufo 
guarnición.El Conde de G ramón t con el Se
ñor de Poyanne ñtiaro a Acre có buenas tro 
pas,y no obftanre ia defe n fa de los de den tro, 
y él focorro q intentó la Force, quedó la pia 
ca por ellos,y laForce fe boiuio a Bearne cón 
perdida de muchos de losíuyos: Tartasique 
eftá entreMont-Marfon yAchs) vnade las Vi 
lias de feguridad de losHugenotes,quedó eiV 
poder de ios Católicos, pero ios de la Confe
rencia deLoudun la hizietó reílituyt a fiipro- 
pio Gouernador.Los intetefes,las venta jas, y- 
las feguridades que Condé;y los Malconten
tos dcfFeauan, y ias fatisfacioncs que le pidie
ron al oydó hizicro tibien prolongar las tre 
gaas halla los 25 -de A brìi,y entretanto licúa 
ron a Tous los articules. Finalmente dio el 
Rey el caftiUo de Chinon al Principe Conde

y pro-



Q m ntaparfe He la H ifiória

v  p to m erio Je  la rorredeBourges, y Borry y A  fe retiró a fu Palacio de Cherioñceux.El Dm
' r i - i  i-f n----- ine ntv* de T Avaiiílla .fe fue a Pitar día/Fid*. tmillón v medio de libras Franccfas, para los 
gallos de la leua de fti campojpor lo qual di- 
xeron alguno$;que el Rey auia comprado la 
paz a peío de dinero y perdida de fu autori
dad Real: que mas vtil y honróla íe fuera la 
guerra,quedar tas ventajas que le pidieron,y. 
parecía que quería diuidlrfe el Reyno: pero 
cóíiderado el eftado de los negocios deí Rey, 
y todo lo pallado defpues deí vltimo de Iu- 
lio, fe refoluio de dar al Principe Conde lo q 
pedia . Salió fuMageftad deTours, y fue a 
Blois,, teniéndole la paz por concluyda,lleno 
el Duque de Su 11 y a la Affambíeade los Hu- 
guenotes de la Rochela, los artículos de Lou B 
dumy en efta villa fe hizo vn íoiéne feftin don 
de fe bemo íibera/meoce a la (alud de fus Ma 
gedadcs,y proteftaró todos de procurar, quá 
tofuere de fu parte,el cumplimiento del Edf 
to de Ja paz,que íe ordenafte.

Quedaron fe en Tours las Reynas y el Con 
fejo por algunos dias; y en efte medio adole
ció grane mete el Principe de Conde: y quifo 
la calumnia hazer de las Cuyas, pero en vano; 
porq conualecio preño y fus Mageftades; le 
embiaron a vificarXaenfermedad del Princi 
pe.el licéciar la gente de guerra, y el ordenar 
el Edito de los articulos acordados,fue ocafio 
para alargarle las treguas hafla los cinco de 
M ayo. A  quatro del raifmo fe publicaron en 
Blois dos Ediros deí Rey,eJ vno para la pací- ^  
ficacion de las a Iteraciones,y el otro parare- 
tirar la géte de guerra afsi Fracefa como ef- 
trangera,q figuío el Príncipe. Auiendo el Rey 
firmado el Edito de la paz,y los articulos par 
ticulares,no fe trato de otra cofa;q de boluer 
fe a París.De falo jofe la Corte de Blois, y fus 
Magefiades llegaron a Orleás a s .de Mayo. El 
Rey y ía Reyna fe fueron a Fontaineblea , la 
Rey na Madre a París. A i  ó. fue ía entrada de 
los Reyes, có la mayor grandeza q lapudieró 
celebrarlos defta noble y populóla vi Ha. Aun 
que enla Corte no fe auia aprouado el Edito, 
y los articulos fecretos acordados có el Prin ^  
cipe Code,diípuíaíos ei Rey de maneras ro
dos, q entendieron en fu execucion. Salto del 
cadillo de Amboife el Preíideute Ielay,y lle
gando a París entró en Palacio, a exercer la 
jufticia.Boniuet falio de la Baftílla, yFríaize 
de la Cóciergetia. A veynte de Mayo cntraró 
en París el Duque de Humena , y el Marífcal 
de Vouüló.El varó de Chaftre fue nombrado 
Marífcal de Francia. El Duque ds Vendoíme

que de Lógauílla,fe fue a Pícardia.El de Luf. 
cem burg, enfermó en Araboyfeytnurio ea 
Geregean.Luego que el Parlam ento aprouó 
el Edito, y los artículos fecretos de la paz,fe 
publicó en París a los treze de Iunio,con mu
cha folenidad y aplaufo de los bie intenciona 
dos.Huuo gran contención y difputas, Cobre 
el remateyfin delosEftadosdelaño lótj.efi 
tre Ja nobleza de las dos Religiones, fobre 
lo que los Católicos, aman determinado en 
la Camara de la nobleza; de que al Rey fe le 
fupücaífe : Que conferuajje la Religión Católica 
Apojlolica Romana. Y como el Rey juró en fu 
con fagr ación: To procurare ton todas veras en 
expeler de mi jurifdiciony tierras todos los here 
ge s declarados parla Igtefia: Infirieron losHu- 
guenotes: que por efta petición y juramento, 
el Rey les declararía la guerra . Para fatisfa- 
zer Ies hizo vna declaración fu Mageftad,por 
los vltimos de Marco del mífmo año, verifi
cada en el Parlamento el vltimo de AbriLPe- 
ro no auiendoles contentado hizo el Rey, fe- 
gunda declaración a 20.de Iulio,y fe verificó 
por el Parlamento a 4-de Agofto;Conéña de 
clacacion parecía, que ia paz general en Fraa 
cia duraría muchos figios>y afsi eran muchos 
los libritos que corrían por todas las Prouin- 
cias los vnos múttúzám-STriunfo de pazifios 
otcosiY ümulo de la guerra*

Cap V 1 L  Embaxada de los de la 
Religión de fan luán a lC h rif  
t i  anifsimo Luys Decimo T¿r- 
cio.Jí'lueueje en Francia la ter 
cera guerra cittiL Con la prijio 
del Principe Conde.

DEfpues de auer padecido el Conde de 
Aubcrnía en fu fegfida prillò onzeaños 
y ocho mefes,diole libertad el Rey a los 

26.de 1 unió,entrególe la eípada,y el agrade
ció ia merced al Rey,y a ía Reyna :y el Duque 
de Neuers le boluio también el Eftado de 
Coronel de la caualleria ligera. Que mudan- 
ca de los fu ceños del tiempo.Vieró los Eráce 
fes libre alaprifionado,yalqpenfo jamasfa* 
jir : y defpues gonernar tres femañas lastro* 
pas del Rey. Por el mifmotiépo entró en Pa
ris don LuysMedez Vafconcelos,Portugués,
Baylío de Acre, Embaxador extraordinari0

déí
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del gran Maeftre, y de toda la orde de los Ca A a lo que fe propóne para eßemarnos del daño ,1
q allí recebimos de hazer vna declaración de 3,

■ J Pontifical, Genera!, y Católica.

ualíeros de S.lnan. Saliéronle a recebir ma 
dios Se ñores, y fu Mageftad le mando alojar 
en el Parco Real, hazer el gafto, y fernir por 
fus oñciaies.Ej día defu audienciaíne a Loba 
re acompañado de 22.carrocas,y dixo al Rey: 

¡3 SireJIa‘Ordé de S. luán de férufalé la mas aa 
5, rígua entre todas las Órdenes Militares, la 
,, masfanta en fainftítucioa, y lamas honrofa 
íj 7 gíoriofa en íiiprofefiió; atuendo fíepre rece 
,> bido de la Corona de Francia toda fiierte de 
53 proteccio y fanor.-con loqual no folamecefe 
,, ha acrecentado, fino enriquecido de machos 
„ bienes, poíTeyedo hafta el día de oy tatos pri-

no pretender ni ellos,ni fus fncefíeres alguna,» 
cofa de ios bienes q la Ocdé de S. Iua pofiee, ,* 
es mas confiante y creyóle,Sire,q luego q ha-,, 
uieren aicancado ei eftablecimiento de fu Q r ,» 
den,les feruira efia reaüeiacion de ánfiigaeiQ ,* 
y efpuelas'para boluer a cobrar lo q otra vez ,, 
tuuieron.Vltra qel gran Macftrazgo afii de£,, 
mebrando parte de la dignidad de S. luán de,, 
Ierufalen noferá muy vtil para el feruicio de,, 
la Cbriftiádad debaxoüel amparo deV.Mag;,, 
luego q llenado de vna loable y fanta genero „  
fidad entédiefíe en la recuperación déla Tier ,*

,, mlegios prerrogatiuas,comanÍdades,y efíen- B ra Santa. Efia Orden de S.Iuan de Ierufalen, „
„  cíones,q firuende gajes»y de teftimonios ver- 
,> daderos dé" la afección particular q los Reyes 
„  Ohriftíaniífimos la hantenidoj efto les haze 
„  no tola mente confiar, fino que fe promete en 
„  la oeafion preíente, q fu Mageftad heredero 
,, de las virtudes heroyeas defus predecefíores,
„  como de fas Eftados,y pofíefikraesjles conti- 
,, nuara losefetosde fu beneuolencia,no permi 
„  tiendo qel requirimiento q ha hecho el Du- 
»> que de Ncuers a fu Sáridad de definébrac ala 
$> Orden lo q es del S. Sepulchro, tenga lugar,
,, atento la legitima poffeífion q ella ha tenido 
„  deípnes de 1i o.años,y el juftotitulo q ella tie 
„  ne por la donación,íncorporacion>y Cnagena C  
„  miento q a ella fe hizo por la buena memoria

fieado vn feminario de brauos y eíperimenta „  
dos Capitanes para poner en execucion gran- „  
des emprefas,coaiQ fe conodo en ia memora,, 
ble y vitoriöiä jornada de los Chriftianos cö' „  
rra Ios-infieles en la batalla de Lepanto,dödc ,, 
las Ordenes eftuuieron en la confianca de los >, 
Caualléros defta Orden: entre los quales fe „  
adelatö el animo,y fuficiecia de vn Roroagaz,, 
en ei encaminardefta glotiofa emprefa, y de „  
Gil Andrada en la dtfpofidon defta poderofa,, 
armada el dia déla batalla,y de otros muchos „  
en el efeto q hizierö las galeras defta Religio,,, 
q  fe fenalaron mas q los db alguna efqnadra, „  
&e.Refpodiole el Rey:Si misprede ceßorespor,,

. lo paffado ha defendido cofa benemlecialaOrde, 
no tegoyo menos volütadde mofirar mi afielo fiedel Papa Inocencio VII Leon el confentímie 

to general de todos los Reyes, y Principes tql manera,qpues efioy informado dé la incorpo*
Chriftiancs3afii de la dignidad del granMaef- rocío f f e  hizo-a efia Orde de lo del S. Sepulchro-

„  trazgOjComo de todos los bienes q ellos pof- 
,, feé en fus tierras,como parece por la Bula de 
„  2S.de Marco de 1490. No pndiecdo, Sire, ve- 

nir el gran Maeftro en perfona,íegú fu deñeo 
„  para fuplicar a V.Mag. de interponer íuauto- 
aa ridad en efte negocio ha dipatado a don Fray 
M Lnys Méndez VafeonzeIos,Baylio de Acre fu 

Embaxador eftraordinario para hazer en íu 
„  cóbre,y de toda la Orden efta humilde fiipli

encargare a mifmbaxadorrefidete cerca de fa  
Saiidadje ruegue de mi parte,q enefio nof an
noile cofaalguna.Luego deípachó fu Mageftad 
cartas para fu Santidad, yparaei Marques de 
Treinel,Embaxador de Francia en Roma.Ef- 
crinio rabien el Duque de Ncuers al grá Mae 
ftre,diziendo: Que f i  elpefara,q fa ctic io  fuera 
taprejudicable ala Religión ,m  hablara eneda 
palabra alguna. Boluiofe el Embaxador a Mal

cacion a V. Mag. Chriftianíf. la qual lleua de D ta tan bien dcfpachado, que el Comendador
3> bondad,equídad,y jafticía para confencir que 

por hórajVtiíidad, y prouecho de vn Principe 
»> particular lo general de vna Orden fe empe- 

brezca,menofprecie,y deshonre, como lo fe- 
m ría,fi V.Mag.con fu poderofamano nodetie» 

ne efte negocio,fiendo cierto, que a la imita- 
3? cioayexeplo de Ncuers las demas Ordenes 
M Militares de Efpaña, y de Iralia reñouarían la 
»> continuación q han hecho otras vezes para 
j j apoderar le de los bienes del S.SepuIchro,que 
*> ios de S.Iuan pofteen en fus-tierras. Y  quantq

de Formignieres Embaxador ordinario de la 
Religión agradeció a fu Mageftad de parte de 
todos ia merced que les ama hecho.

Ei Principe Conde deípnes de muchas ydas 
y venidas pata-acomodar fus colas,, y para eí 
eftsbíecímíento de fu autorLdad,cntró en Pa~ 
rís a veynte de Inlio,donde hallo lo mejor de 
la pompa y gloria» Toda la tierra comento a  
adorar al Sol en Leñó te: y-cada vno pr ocura 
«a adquirir fu buena grada > porque pafíaua 
todo por fu mano.Er a abfoluto enel Cófeio;
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' di (pon i a dë la hazïenda.Rcàl : dio grandes A  
v ofici os'a ios q Je figuier 5 en fu fbr runa ,y-pro

fite» a los q ñruieron con fidelidad al Rey* y a 
/ dezir la verdad en los negocios de Hilado no
■ dexo a fus Magefiadcs fino el nóbre,y vanas 

imágenes Reales. Cafi todos los Principes, y 
grandes Señores de Francia entraron por el 
mifmo ticpo en París,los Duques de Vendof- * 
me,Rohan,Sulíy,y de la Trcmoui!íc,y el C o
de de.Candal!e,y otros muchos. Vino a vi fi
jarle el Principe de Orange,cuñado del Prin- 
cipe'Conde con el Cbnde luán de Ñafia u. 
Dclpíchó Embâxadores a toáoslos Reyes,

-Principes,y Eftados vezinos, dándoles razón 
de la paz que el Rey auia da do afus vaífallos, ^ 
y elRey deTnglarerra emolo embaxada a Fra 
ciá a laques Hay, Varón de Sa ley fu Guarda- 
ropa,para dar al Rey el parabië de fu cafa mié 
to.Fue recebídoefie Embaxador con mucha 
gradeza,y Je feftejaron mucho .con efiráordí- 

•' nariosbanquetesaqllos Grandesjoero fobre- 
niniéno la alteración de Perona, y íémiprifio 
de*i Pi indpc Condé,dier5 remate a los cofto- 
fos icfiWes. La entrada q losrde perona diero 
ai Duque deLongauüla para echar fuera dé- 
liá al'Señor de-Fauol.^cau allero Gafcon, Lu- 

• gartcniénte del Marifcal de Ancre, Gouerna- 
dor particular defia villa, de Roye,y de Mont 
dicíiér,y lo q allí gafso acerca defio,fue el fuje 
to de la tercera guerra ciuil en Frácia. Efiaua 
alojado en el cafiíí Jo Fáuols, y en la villa vna 
guarnición de lyo.foidádos Picard os, y Nor
mandos. Por el mes de Iulio corrí o cierto m 
mor por Perona, q el Mari féal de Ancre, y Fu 
lugarteniente querían poner mílhobres de 
guarnición de los qfalieró déla Ciudadela de 
Amiensffegun los artículos de la paz)co que 
queriá tiranizar la villa, violar fus mugeres,

■ y hijas,yhazerfe Tenores abfólutos della.ElMa 
yoraI,Cófejeros,IosLtigarteniétes,Particular 
Criminal,y de Ja Ropa cotta lo deziS,y haziá 
admiracioues.-el Abogado del Rey alegaua q 
cóuenia adiicrtirío al Marifcal de Ancre, y al 
Duque dc Lógauilia,pero todos fe entedia.A 
25.de Iulio en la juntadela villa fue nóbrado 
elAbogadoparaqioÿauifaiïèiel quai en tedie 
do q el de Ancre eftaua en el cadillo de Lefig 
ny en Bria,ya de partida para la poficfiion de 
Notmídia,fuelle al eafiillo de Clery, a media 
legua dePerona,y de aíii dio áuifo al de Loga 
üiila de loqpaíTaua.El Duque refpondio a 7. 
de Agofio,q nodexafienentrar en la villa ge 
te de guarnición fia exprefia lieccía dpi Rey, 
El cuerpo de la villa embio dos Diputados al
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Rey,yal Principe de Goháh,y de termiuojque
a la primera al arma de eaxas fe armaíTen to
dos los vezincSjComo k> hizieron,alQS20.de 
Agofio,y acudier on a la puerta de Parts,prca 
dieron a Fauo!s,aunq dándole libertad,luego 
lo echaron déla vüla,doude eatró.Logauilla, 
y fe apodero delia,y del cafiillo.Enterídfendo 
el Rey todo efto,embio a Perona al Secreta- 
tío de Efiado Mangot,y dixo aLongauilla, q 
todos murmura na de quito fe auia hecho en 
Peronajaífi por el, como por fus vczinos:y el 
Duque en fu rcfpucfia dio la culpa alMarifcal 

' de Ancrejy cafi del mifmo tenor fue la refpue 
fia del Mayoral,y Cotejo. Deziafc en la Cor
te claramente, q la alteración de Perona era 
bafiatepara poner Ja Fráciaen nueua inquie- 
tudcó mayores daños q lasdospHmerasíy q 
fa rebelión durante la liga cotra el Rey Enri 
co,junta epneíh,hazian memoria a los anti
guos Flamencos fus vezinos-, que na tenían 
amor a fus Soberanos.

Por la dud’ofa refpuefia qlleuó Mangot.má 
daron fus Mageftades al Conde de Auuerr.ia 
para q fe apoderare dei Monte S.Quintinjpe- 
xo quaudo liego balido fortificado por el de 
Longauilla, De muchas partes auifaron a los 
Reves q las cofas eftauan en tales términos, y 
tan preñadas,q conuenia con fingular deftre- 

^  za cuitar el efeto, preuiniendo a los q fe que
rían apoderar de fus perfonas. Que auia de ha 
zer laReyna Madre en eftaefirenuidad, yen 
medio de ta julios temores? La (alud dei Rey 
fu hijo muy mas querida que. fu propia vida; 
y caufanaola dolorofos partos afu efpintUjha 
ziaia poner los ojos en el temedio.Conjúró a 
fus aiasconfidétes Cernidores, a q la aíEfiief. 
fén en efianeceffidad, y Ia diefícnalga medio 
para oponerfe a la ruyna amenacada.Finalmé 
te hallo q a va mal defeiperado conuenia po 
ner elvltimoTemediojy aífi ferefoluio de aíTe 
guiar fe de la perfona del Principe Conde. Eí 
vlci.mo de Agofio enla tarde embio a dezir h  

jy Reyna a los Marifcales de Francia, q te iuiia- 
uan en la Corte,al Maefie de Capo del Regi
miento de las guardasol Coronel General de 
Jos Suyzos.y a ios Capitanes de cana!los iige 
ros, que al otro diá de mañana efiuuiefien a 
punto cerca de fa perfona defR ey. Todos 
acudieron a la liora feñalada , y la Reyna 
Madre viendo entrar a Conde en ¡acamara 
de.Confejb, ordeno al Señor de Themiries q 
con fus dos hijos, y doze perfonas de confian - 
^aentrafle den tro de la Corte de Xobu re pa
ra cieno efeto. Lo mifmo femando al de A L 
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i Tonti ficai, Cenerai, y  Católica* m p
bcnb,y los dós júntós ccft fus Confidentes. fe A 
metieron en vna de Jas camaras del entrefue 
io , donde eftaüán folós el Rey, y la Rey da. 
Dioles el Rey a cadavno fu alabarda, di ¿ren
dóles: No os doy ojias armas para ofender perfo 
ndjino vieredes que Themines,y Elbene echaren 
mano alás efpadas,y que fe les haze réfijlenáa a 
laexécucmt q les heórdenadoMccho ello,hizo 
Jos poner cq la tala baxa,en dóde auiande po 
ner al Principe de Conde. Muchas menuden
cias fucedieron en eftaprifion , contentefe el 
Lector con faber q e l de Conde quedó prefo 
y Con muy buena guarda. También fiiéra pre 
fo el Düqüe deVendofme ano fer aüifado c5 
tíempo.Ei Duque de Húmeda,?! Marques de $ 
Coeuüres,y muchos Señores de la parte del 
Principe fe falieron dé París,y fe tuero a Cha* 
tentón,adonde aniá ydo EouilIon;y tabie ios 
figüio él Preíídente Lejay * Oyendo la madre 
del Principe la priíion de fu hijo, metiofe en 
fu carroCa fue halla la puente de Noftrada- 
toa peníaíldo comouer al pueblo * y aífi algu
nos Gentileshóbres del Principe yuan dizien- 
do: Á las armas Señores de París, el Marifcaí 
de Ancre ha muerto al Principe Condeprimer 
Principe de la Sangré? a las armas buenos Fran- 
cefeŝ a las OrmaslÑo fe monieron por efto (i - 
no quatro perfonas, Vna muger q quilo atra- 
ueflar la cadena cerca de S. Cruz, dos hobrc$ C  
de ropa larga,y vri capa tero. Algunos criados 
del Principe con los peones q trabajauan^en 
el-Palaeio de la Reyna Madre fueró a la cafa 
del Marifcaí de Ancre,y la dieron íacomano 
fin poderlos refrenar Mof. deLicncourt Go* 
uernador de París.

Entretanto eí Duq de Húmeda, el Marifcaí 
de Bouillpn, y los demas Señores falieron de 
CbarentOn, y tomaró el camino de SoiíTons. 
Apaziguofe el populacho q entendía en el far 
co de ios bienes del Marifcaí de Ancre,dizié- 
doles el Prenofte de los mercaderes, q Códe 
no era muerto. También el Duque de Guifa 
y fu hermano el Principe de Ion afile falieron 0 
de París,y dieron configo en SoiíTons. Viendo 
fus Magefiades amotinado el pueblo, y có po 
ca gente de guarda,mandaró bolucr al Códe 
de Aubernia,que fe entretenía con fus tropas 
por la comarca dePerona.Por los muchos fer 
«icios de los Señores de Themínes, y de Mó- 
tagny,nombróles el Rey Marifcales de Fran
cia, y con vna declaración que mandó publi
car por fu Corona dio los moríaos que tenía, 
paraprender al Príncipe Conde: Determino*

fe en el Parlamento,que por lo que podía fu“ 
ceder en la janea de SoiíTons, y en las placaá 
del de Conde, fe form a fien tres campos : el 
Conde de Auberniapara SoiíTons, el Marif- 
Cal de Monragny, para Berry,y eí Marifcaí de 
Soubrc para Tourayne.Fuerpn a SoiíTqns loá 
feñores de Bóififlc y Chanuaíló: íosquales hí 
zieron tan buenos oficios, q quedo, aquel ne
gocio cafi alTentadq.Perona le pulo ert las ma 
nos del Rey.ElCorönel Lande entregó al Ma 
ri fea 1 de Monttgny la Torre de Biirges: y Rq- 
ebefort el caftillo de ChinOo al Marifcaí de 
Souure.Eftauá por aéomodarfe laS diferecias 
de Elpernon con. la Rochela, porque pre
tendían los Roche leles fer efientos por priul- 
legios antiguos de Gouernadores, compre- 
hendiendo la comarca de Aulnis* y Elpernon 
tenia lOcótrário,por íerGoúeynador del Rey 
en Xa i cor ge,y Auínis. $obre la fama corrière 
de la prillò de Códeembiaró los de la B oche 
la fus, tropas,q fe apoderaran de la Tuerca de 
Rochefort enei Aulnis en las riberas de Cha* 
fonte,en donde metieron yna buena guarni
ción. Al punto q vio ello. Efpernó, recogió al
gunas vanderas,y con ellas fe apoderó de Su- 
geres a leguas de la Rochela en el Aulnisj 
pero defpues fe arrasó el caftillo, y (alióla 
guarnido de Sügeres. Las jornadas cj a Sedas 
ha zia el Quq de Neuers, dierq en q penfar aí 
Rey$y affi embio algunas tropas por aquellas 
Partes.Éran tantas las defeonfian^as y.foípe- 
chasq aula entre los íeñoresFrácefes, que Ce 
mirauan alas manos los ynos a ios otros* El 
Marqti'eí de Ja Vieuuille Gott?rnador de 
Rheims iicrdexó entrar enla villa a la Duque 
fa de Neuers, temiedo q vifitadoía el Duque,' 
fe apoderafe della,como, lo hizo en la prime
ra guerra ciüilde la Ciudadela de Mezieres. 
Por efto el de Neuers fe apoderó del caftillo 
deSij en eí Ducado de Rethelois,y procuró q 
el Rey hiziefle.vna declarado corra eí dicho 
Gouernador. Continuando los Marifcales de 
Anere en la diípoficiotí délos negocios dcEf- 
tado hizieron qtíe los Reyes qutrafien los fer 
líos al fenor dé V a ir , y le dieflen a Mangot 
por Secretario de Eftado entrò el Obifpo de 
Luzon,y por Fifcal Barbin. ' ;

Cap. V I  IL  Va continuando los y ariosfii^
ceffos de Vrancia * , ,

LVego que prendieron al Principe de Co
de,fe entendió en acomodar vna camara 
debaxo de la gran fala para metelie bien afle*
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gurado con gruefías rexas de hierro ̂  donde A 
fue puefto a tres de Setiembre. Del nacimie- 
to defte Principe en San luán de Angely, de 
fu bautiímo, viage , y prifíon efcriuieroo cu* 
riofamente el P. Fr. IofephTexerc Re lìgi oto 
Dominico, y el cauailero Fiefbrun , adonde 
podran acudir los mas curiólos . De Soifibns 
eferiuieron al Rey el Duque de Guita Car
los de Lorraine, y el Duque de Neuers Car
los de Gonzaga y Cleues con dedeo de fa ti f- 
fazerfe de las caufas que mouieron a fu Ma- 
geftadpara prenderal Principe. Por las que 
le efcríuio el de Neuers redobló al Rey la po 
ca confianza que del tenia . El Martes a feys 
de Setiembre fue al Parlamento el Rey,v acó B 
modado en latida de juílicia, hizo verificar 
la declaración fobre la detención dei Pritici *

vna carta, en que fe querellaua de que efi 
Chaalonsic cerraron las puertas, tiendo vna 
de las principales villas de fu góuierno. Por 
el mifmo tiempo corrieron dos difcurfosfaU 
fosj el vno con nombre del Duque de Guifa, 
y el otro a título de los Principes congrega
dos en Coucyten los quales no atüa fino mot 
dacidades,y calumnias. Otro difeurfo corrió 
luego de lo que pafsó en la villa, y caftillo de 
Sanccrro, donde fobre lasnueuas de la pri- 
fton de Conde los moradores que allí auia 
de la Religion Huguenote fe apodetaroxfde 
nueuo dé la villa y caftillo por algunos mo- a 
tinos, oporhazer fietúprc de las fuyas. Lle
garon a Soiífons los Diputados del Rey Boi- 
fífle, y Chanuallon j y tratando con ios tres 
he r manos G u ifas la inte ncion del Rey, lue?

pe Conde , y el edito de la pendón fobre las 
efcriuanias.Las caufas de la detención fueron 
las juntas notumas de los Principes en San 
Martín de Camps^y en la cafa de Conde : las 
pracicaspara grangear los Capitanes de Pa- 
ris,lo$ Predicadores,y la nob!eza:el embargo 
y ocupación de la villa de Peronna ; diferen
tes auitos que le dieró, que quería embargar 
al Rey,y a la Reyna fu madrc,y a las Prouin- 
cias: el auifo propuefto para boluer en cami
no el Arredo de veynte y ocho de Mart ô del 
ano mil y feyfcientos y quinze, y las leuas de 
gente de guerra fin comiífion. Pidió el P r in - 
cipe Condé para paíTar el tiempo vna Biblia, 
a Plutarco, y a Baronie: y reboluiendo ellos 
libros,le preguntaron: Que bu fea tu con tan
to cuvdìào:To brfco(&eCpandio)vn pajfoyara 

falìr de aquhy nolo puedo bailar enejlos libros. 
Mandó el Rey a tres de Setiembre filir de la 
villa y de fus Burgos a los Gentiles hombres, 
y ctrasperfonas de qualquier calidad, y con
dición que fueífen criados del Príncipe Con
de, y délos Duques dc Vendofm?, Humcna, 
y Bouillon dentro de24.hora$. Por vna parte 
el Rey fe preparaua ala paz,y por la otra a la 
guerra,fino le querían obedecer.Embió a ha- 
zer lena de Suyzos. Salieron de Paris a diez 
y fíete de Setiembre quatro cañones de cam
paña,y dos culebrinas para Meaux ; y al otro 
diafaiio el Conde de Auuernia, y junto allí 
todas las tropas del Rey - Guarnederonfe 
bien las villas fobre las riberas de Marne:Vau 
be court con el Regimiento de Lorrayne que 
&  alojó por la comarca de Chalons,yel de 
Elbene fe entró en Efpemay. Eftando el de 
Neuers en Rheims fe querelló al Rey por

gofe confirmaron con e lla . Defpües fe co
mencé a tratar con los demas Señores de los 
medios que fe podían hallar para confer- 
uar la paz en Francia ¡ pero el inuierna que 
fe acercaua, las inteligencias de los Princi
pes defeubiertas con la prifíon de fu Cabo, 
los pocos aparatos que teníanqpara empren
der la guerra luegoj y por el cóntrario el Rey 
eftando en armas para dar contra elíos , fue
ron los motiuos principales, con que ellos 
quifieton entretener la paz. Breuementc eu- 

C  tendieron los Malcontentos en ordenar fus 
demandas en treze artículos, que los pre
ferita ron a fus Mageftades a veynte y qua
tro de Setiembre el Duque de Guifa, y  fas 
dos hermanos . Eftos articulas con cier
tas condiciones fe verificaron en el Parla? 
mento, y los firmó el Rey el vitimodia de 
Setiembre.

Entretanto paitaron al Principe de Con- -, 
de alaBaftilla bienafieguradocon gente de 
armas. Defde los feys de Ombre fe entendió 
en la pacificación del moùimienro de Pero? 
na hafta los diez y feys , y fe determinò, que 
fu caftillo fe entregafle en nombre del Rey al 

D  Vizconde de Blerancourt, y que Longauiíía 
metieffe otro cauailero de fu parte en el caf
tillo de Han prouechofo al fcruicio del Rey* 
£1 dia de la prifíon del Principe fue el Señor 
de Rochefort a Chinon para afíegurarfe,y jñ* 
tac los amigas de Conde fu amo.Luego q He 
gò defpachò mèfageros a diferetes partes, ad 
uirtiendo la prifio del PrÍncipe,y embió fu ca 
uallerizo a Bourges,paraq Lande Caftellauo 
Aelfuerte defta villa con rodos los vezinos fe 
armafíen,y fe defendicíTen,h¡zieronJo aífí>pe'



Tóntijìcal, 'General, y  'Católica. 3 4 1
ro llegando el Marifcaide Montiny a Rouf- Á que allí hazla el Varón de Pefchéquando fue „
ges con las prcmificnes que el Rey ic dio,pro 
ueyendole por Gouernador de Berry, hizie- 
ron fus conciertos, y el pufo en la torre , y én 
las demas. fuerzas deña Prouincia perfonas 
de confianca. También por ei mifmo tiem
po entregó Rochefort la villa,y el cadillo de 
Chinen al Marlícal de Sobure, donde entró 
por Gouernador el de Elbene. Por las vifitas 
que haziaéi dé Neuers en Sedan, dio ocafion 
al Rey para embiar algunas tropas por aque- 
lias fronteras, que fue caufa para qué el Ma* 
rifealdeBouillocfcriuiefle al Rey,y ala Rey 
na Madre grandes querellas; a lasquaiés reí* 
pondio fu xMageñadí: Mi pariente, Auiendo 

,, recebídoa veynte y vno vueftra carta deca* 
torze de Diziébre 0$ refpodere a-ella, comen 

,, cando:Que me parece, q no ignorays los mo 
„  tiuos que regó para poner fuereis en mi Pro- 
>y uincia de Xampaña,y alojarlas en los lugares 
,, donde eftan al preíenfe * Ni tampoco aueys 
,, de dudar de que lo he mandado,fundandome 
,, én el conocimiento qne tengo de ló que ha 
,, pafíado en efíá Prouincia, y otras parres coa* 
,, tra mi femicio;y fobre la refoíucion que ten* 
9, go de acudir a laconferuacioade.mi autori- 
„  dad, y pnbl ica quietad de mi' Rey rio: eri do 
9> qual no fe haze cola alguna en per jnyzio del 
„  trato de Loudun,nÍ de la declaración del vi* 
„  timo día de Seticmbre.Pero puesque vos me 
„.hizeys.memoría de lo vnd,ydélóótro,yo os 
,, prouare que aueys conrrauenido,y córitraue 
„  nisa mis ordenes,dándome fugetp de defeo- 
„  fianca, con lo que el Duque ha emprendido 
,, en dicha Prouincia contra el refpeto. que fe 
,,me deue para embíar tropas a ellas partes. 
„ Todaseífas viñas, y otrasfrequentes ydas y 
„  venidas,de las quales foy auifado, reíponden

„  tro como defuera de mi Reyno ,y  de acabarfe en~ 
,, teramemel Aueys podido embiar a Olanda, y 
„  a diferentes lugares de Alemania algunos pa 
s, ra intentar de infamar mis negocios, y hazer 
„  praticas en fu perjuyziojy que tuuieífcn cargo 
„  como lo verifican vueñras cartas eferiras a 
„  algunos de mis Embaxadorescde recoger ca- 
„  tidad de armas, y hazer paliara Seda agenté 
» de guerra: de donde han falido en gran raí- 
„  mero,y entrado en algunos lugares de mi Rey 
,, no,y qnedadoíe en guarnición fin mi orden 
„  y comisión ? Yo he entendido que perfonas 
» aueys embiado a Líe ja para el mifmo fin,y lo

muerto pocos dias ha por vn Gentilhombre „  
del Pais,q afrentado a machos Francefbs. na- „  
turalcs,no pudo fufrir el menofprecio,q el di y, 
cho Varón haziaa mi autoridad y pobre; No „  
baña éfto para daros a entender que eftis fon „  
vueíkas acciones, y no la interpretaciónq fe ,, 
ha'dadodelá defcobfianca y defeontento. Y  „  
fi mis Embaxadores no han co ufe arido en „  
vuefifós defieos,antes bie os han fido confra- ,, 
riosjbìzieronlo qdeuianjy no teneysrazó de ,, 
querellaros acento q efias cofas no eftan có- „  
prehendidas en la libertad de] comercio, fino „  
que fon hoñilídades,.que parece tiran a otro ,, 

B intero,que ala confcrnacióde vueñra placa; „  
pues ella no eftá oprimida,oi tiene cecca de fi „  
algfifoidado dé mi par te, nide otea quefepa-,, 
Hife aumentado cabién efta foípeclu por la „  
q aí mifmo tiépo me han aduertÍdo,q contra ,, 
las leyes antiguas demi Reyno,y riáis declara ,, 
cìoties ntieaamente publicadas, fe hazéleuas „  
degente de guerra en mi Prouincia de Xapa- „  
ña,y fe han guarnecido algunas de mis placas „  
fin comiñion mía contra mi voluntad, y to- „  
das las formas acoñúbradas $ y aífi miímo de 
noche,y de alfa ho. Demanera, q muchos de „  
los vezinos de S. Manehoult viendo fe trata- „  
dos con violencia,han dejado fiis cafas, y fe „  

C  han retirado a orras villas vezirias,adódéeñá ,, 
aun la mayorparte. Eñasfon lascofas.q- me ,, 
han mouido para embiar vanderasaeílá Pro „  
uincia para detener los Acometimientos q íé ,, 
pueden hazer mas adelante contra mi autori * „  
dad, y el ioífiego de mis fubditos y tener la „  
mano en la execucion de ios juyzios de mis „  
Comiflarios q he embiado a los lugares, para „  
informarfe de las conrrauenéiones de mis or „  
denancas, y hazer ios procefibs alos q fe ha- „  
liaré cülpados por las formas ordinarias déla „  
juñicia:de lá qual he querida fegulr fu fendái „  
aunq ei mal pedia remedios mas prontos; he ,, 
tenido güito de dar tiépo a los q han faltado „  

0  en conoceffe,no teniendo otro blanco , q de ,, 
poner a cada vno en fu deuert en lo qual por ,, 
e) parecer de la Reyna mi madre he. v fa do de „  
la moderación q no es ordinatia, de fuerte .̂q „  
no aya cofa q os pueda ayudar en la defeofiá „  
ca, ni pretexto para cubrir las acciones, por,, 
los qnaies podays tener buen déreclio* Y  con „  
todo cífb paffay smasade 1 ant e jpo rque me ro ,, 
gay sen vueñros vltimos^rengíóiiesí Qdejetfga 3, 
por agradablê  que en la mcepdád vfeys de reme „  
T- natumkza permite,,

Y  3 (f cada



a càdavnopâr#fu propia defmfd%yyorferuWd: A d c l  Du quede Ncuets&ìieran:, y fe cncami- 
j0 q uai no puedo co tender, y atfi deifco, que naron a Rethei. Los vezínos de la-vil U , qae

Quin ta parte delaldifrorm * \ '

me lo declaceys ŷ entre tañí o os quiero aduet 
. tir; Que los medios legítimos quepodeys tesprpa  

ra cmferuqrûsfon de Uegmqs&m,:y-atenderen, 
la conferuacïo de lo que pofeeys por graciay nier 
ceddel Rey m i padre (que goze el cielo) y  bazer 

por mi como ejlays obligados. Cr eyédo que lo ha 
jeys.pedíreaDiosque os ayude y guarde con 
fu fasto aaiparo.De Paris a 27.de Diziemhre. 
Lu y s.

El Obifpo de Luzon fue de parte de fil Ma- 
gçfiad al Duque de Ne tiers para que refppn- 
dieíTea ciertos artículos tocantes a ios aper
cibimientos de cañones, municiones, y gente 
de guerra, que le dixeron que hazia en Retire 
lois fin fu comiiEon * La refpucfta que diô ei 
Duque no llego a mi noticia, folo entendí el 
defeontentoque tenian fus Magefiadesde hs 
aciones del Duquejy por auer puefto y 00. ho 
bres de guerra en la villa de Saca Manehoúít: 
porque coneftocubïia Mezieres y Se dan, re
nia mucha latitud de comarca, cerraua el paf 
fo de aquella parte para yr a Vetdur»,y a Lor 
ravne, y pareeia querer llegarfe a Cluaions 
a fiete leguas de Santa Manehoult. Por ello 
el Señor de Praílin, que goucr ñaua las fuer- 

. cas del Rey, que eftauan en Xampaña tuno 
, orde de fus Magefiades para boluer a cobrar 
. efta plaça. Embíaron también al Prcfidente 
. CatimarónIntendente de la jufticía en el ca

po para aproceífar a los que halíafie en Xam- 
. paña armados fin comiífion Reai. A veynte y 
. fcys de Diziembre día de San Eftcuan creyen 

doBoncouilleGouernador del eaftiíló de S. 
Manehoultjque el Señor de Prcslin auia yáo 
a  Retheloís, viole con dos mil hombres de 
guerraErancefes,y Sayzos entre el cadillo, y 
Ja villa, que le intimo por vn tropeta vinief- 
íe a verle.. Por ía otra parte los Cabos de Ja 
guarnición del Duque de Neuers, que eftauá 
en la villa,viendo también a los Reales tá cer 
cade Jas prier tas, quiíieron que tcmaíTen las 
armas los vezinosjpero refpondiendoles,que 
no lo podían hazer, fíendo vaífallos del Rey* 
Etnbio Boucouíiie fu Sargento Mayor al Se - 
ííor de Praslín, y los Señores de Eîbene, y de 

, EoíTez entraron en la villa a capitular por la 
guarnición. Duró el trato íeys horas,y a io vi 
timo fe quedo por Gouernador del caftillo 

, Boucouíiie çô promeSa de 1er leal al feruicio 
del R ey. Entraron de guarnicionen la villa 
íeyícíentos Suyzos, y los quinientos foldados

j a mas fe a cofia ron a la .„parte" de los Principes 
MaIcqñtemo&íe aderaron  eri ; verfe ubres de
fu gouierno.

B

Cap. I X  Coronare en Praga por 
Reyna de Bohemia la Empero, 
trizi jína.Recihimittó en Br¡% 
pite a pu Duque, has inquietú 
des de Conjlatinopia.El motín 
de las mugeres de Delft, co los 
fucejfos de íuliers. ;

HA liándole el Emperador Matías de foca 
pado,yenpazconeiTurco Áchnaet,fe- 
gun fe refirió en eLprecedéce año qaifo mef- 

fe coronada la Emperatriz Ana de Auftria : 
por Rey na de Bohemia .C e  lehr ofe efta con . 
mucha folenidad en lalglefia del caftillo de 
Praga.Halíandofe con el Emperador los Efta 
dos de Bohemia, comencaron a falir con bue. 
orden. Vefivdo el Emperador con las ropas . 
Reales de Bohemia, llegó con la Emperatriz 

£  a la puerta de la Iglefia,dÓdc fue receñido c5 
fonorofa mufica por elArcobiípo de Praga,7 
Clerecía; Entretanto que fu Mageftaci Cefa
lea fife licuado alCoro,y a fu Rila,que eíhua 
fobre vn pequeño teatro adornado con ricas., 
alfombraste entró la Emperatriz eu la Capi 
ila de S. Vencefiaus}en donde fe preparó para 
la coronación,y defpues fe aíTentó en fu filia, 
que eftaua también fobre otro teatro a mano . 
yzquierda del Emperador. Pulieron la delante 
los Grandes de Bohemia los ornamecos Rea 

- les con el cetro,y dos Obifpos, que fueron él 
deViena,y el de Cinco íglefías la ÜeuaronaL 
Altar^adonded Emperador auia ya llegado, 

D y dixo al Ar^obifpo, q deSeaualfueñe la Em
peratriz confagrada, y coronada por Reyna 
de Bohemia. Luego el A rcobifpo comencò a 
dezir las oraciones ac o ft umb ra da sen feme- 
jantesceremonìas: Defpues laconfagró/y pu 
fo la corona fobre fu cabeca,y el cetro y glo
bo en las manos.Acabadas las oraciones, en
tre tato qla Capilla cantó el Tejdetmlauda- 
mus£üz z fu fula acópañada coel mifmo ordé 
. q fue alAítar.Defpues fe co meco la M iíia có 
muchaTolemdadjQode la Reyna faca ofrecer

acom-
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acompañada de loslfobredichos Obifpos,île- A Emperador Marias en Conftantinopla a fon
l i a n d o  dos Grandes de Bohemia delante de 
fu Mageftad el cetro,y globo. Dióle la paz va 
Obifpo,con grandes ceremonias, y comulga
ron los Emperadores» con notable deuocion. 
Acabada lafolenidad, boluieroníe fus Ma- 
geftades a Palacio, con el orden que falieron 
deij huno vn generólo feftin,y al otro día mu 
chos entretenimientos. Defpues mandó pu- 
blicar la AíTambiea de los Eftados de Bohe
mia ,para los feys]de Iunio,como íe verá en el 
libro figuiente.

Por los vltimos del año prefente, fucedio 
la fufpeníion de armas entre ei Duque, y los

de caxas y vanderas deíplegadas : aña dieron 
los Turcos leña ai fuego , haziendo correr 
por ia ciudad faifos rumores . Lo primero, 
que efte Embaxador auia entrado en fu com
pañía vn gran numero de hombres en habito 
de Griegos, y ludios, y fe auían alojado ra  
Conftanrinopla, y Pera: fegundo, que den
tro de las Ig lefias, Monaftérios, y cafas de los 
Embaxadores aula mucha cantidad de ar
mas: tercero, que aman hecho leuantar a los 
Griegos: quarto, que los Cofacos eran de fu 
parte, y auian de acudir por el Mar Negro, y 
todos juntos hazerle Señores de ConftantL

déla vílladeBrunfuíc,ycomofecompufíe- B nopla,ballandola fin gente de guarda emplea
ronlaspazes. Aprobando el Emperador los 
arttcuIos,y rebocando el vando Imperial,que 
auia publicado contra la villa: hizo intimar 
todo efto el Duque por todo fu Eftado: de 
manera que no rebana ya fino executar el ar
ticulo del juramento de fidelidad que le auia 
de hazer, conforme lo contenido en las le
tras del Omenage. El quinto día de Febre
ro fe feñaló para el recebimiento, y para el ju 
ramento el otro dia : armaronfe los veztnos, 
y fe ordenaron en ala en la puerta de Vallef- 
íeben, hafta lacafa del Conful Calen * bien 
adornada,par a hofpicio del Duque* Yuan de

daenlos quatro exercices embiados a dife
rentes pirres a Perfia, Polonia, mar Negro, y 
al mar Blanco. Sobre eftos falfos rumores, fe 
comeccó alterar Confiantinopla:! uego pren
dieron al Vicario Patriarcal Religíofo Fran- 
cifco,con feys Padres de Ja Compañía de Ie- 
fus,que eftauan en Galara,y el gran Turco(có 
tra fu coftumbre ) di fait rio á cauallo toda la 
noche por la ciudad con los de fu C orte, y 
guarda;hizo quitar la vida en fu prefcncia al 
Vicario Patriarcal, y poner en las bajas foífas 
a los Padres de la Compañía, hizofe vn inuen 
tarto,y efeombro general en las cafas de los

iante tres trompetas, y en fu feguimiento los C Chriftianos moradores en Conftantinopla, y
principales Burieles, mucha nobleza,el Du
que folo, defpues fu hermano Rodolfo elec
to Obifpo de Halbcftad (de cuyos cabellos 
fe hablaua largamente) en medio del Duque 
Enríco, de lá cafa de Saxonia ,: y del Conde 
luán George de Mansfelt: Defpues la Du- 
queffe de Branfuic déla cafe de Bradebourg, 
acompañada en carroca de Madama Heduí- 
ge fu cunada, con toda fu cafe. Pallaron por 
delante de nouenta compañías (quiten el ce
ro los lectores, fi Ies parece) con grandes fal- 
nas.Luego defpues de fu llegada le fueron a 
vifitar.y dar la bienuenída los Senadores,Ma-

Galata,o Pera. También dio orden Áehmet 
para quitar la vida a todos los Francefes(aun 
que no fe execató fin excepción de perfona. 
Pubiicofe vnaprematica, para que todos los 
Chcíífianós fe viftieíTenai vfb de fu nación, 
que ninguno Heuaífe fombrero fuera de los 
Francefesry que ningún Francés fopena de la 
vida fe viftiefle a lo Griego. En efte grande al
boroto ningún Embaxador Chriftiaoo fe mo 
uio fino el Varón de Sanfi Embaxador de 
Francia. Yendo el Varón de Galata a Conf* 
tantinopla,para hablar al primer Vizir, para 
felicitar el negocio de los Padres de la Com-

iftrados,mïniftros Luteranos,y los demas o- D pañia,yenterarfe de loque les acufauaoj má-
* _____ . . » t ‘L A_t_   n Ak A T11 * d Ud A MI rn«

ficiales: y al otro dia fe hizo el juramento de 
fidelidad con oftentacion, y grandeza.Efte a - 
ño fe acabó de foSegar ia alteración de Frac- 
fort: fueron caftí gados los autores della,y re- 
ftimydosios ludios en fu barrio.

Aveynte y ocho de Agofto fe mouio en 
Conftantínopla tan grande alboroto con
tra los Chriftianos, que fe pensó perder ía 
ciudad. Encolerizado el Turco Aehmet por 
ia entrada que hizo el nueuo Embaxador del

dò Aehmet que no boluíefle a Pera,de tal ma 
nera, que el Embaxador queriendo boluer a 
fu cafe, fe lo impidieron. Por io qual fe fue a 
Mofti ., dexando fu genre.a la orilla del mar 
(fio n d ocoftumbre, quando fe va a hablar al 
Moftilleuarpoca compañía) a la qual rodea
ro n  gran multitud de gente,creyendo los Fra 
cefes que los matarÍan:pero parte de los infie 
Ies feapiadauan deIlos,y otros les deziá gran 
dcsinjuxias* Auicndqcmbiado el Embaxador

v- " : \ '■ Y  4 ía



fa interprete alVizitBaxà,recÌbÌoalgunas ha A correfoondiente fuy© en>€anihntmopl;i; cl 
ras defpues va papel de fu m ano, Con uno He

Quinta parte de la Hifioria j
los fuyos,para aeopañarle , y hazerle palfar a 
Pera con toda fu gente. Auiendo entrado en 
fu Palacio fucedio, que a quinientos pafios, 
dös vezinos comentaron a reñir. Metieroafe 
jos Turcos al ruido en armas, y entrarö cerca 
de mil en el Palacio del Embaxador,diziendo 
que los Francefes fe querían lenatar.Pero co 
nocida la verdad les fuemádado fe retirafse. 
Defpues de auer felicitado muchas vezesel 
Embaxador la libertad de los Padres de iaCo 
pañiajlupo que ella uan acufados: de que eran 
efpias de Efpaña: queabfolman a lo ¡renegados-

qual hizo pagar aquel dinero., parafalir de 
la priíion ffin metet ea cuenta ios intere f- 
fes de í-as mercaderías, que las huuo de ven* 
der a bajo precio. Viendo' los iadeuatos de 
la Compañía, fuera de la ptifion aquellos 
feys Padres., no dexaron de f  ©licitar contra 
elíos , que no quedafíen mas en Conftanti- 
nopjí,:-Por lo quaí fueron aconfejados a dar 
lugar al tiempA,halla qúe fu inocencia fe ma* 
nifeñalfe, y-aífi fe refqlüieró a defamparar fu 
cafa,y por algunos dias fe retiraron a cafa del 
Embaxador, entretanto que fe prepa raua va 
baxel .Mar fe 1 Ies,para bolue ríe aFranci a.Puef-

bautizauan ¿osT urcosiencubrian los efclauosfu- g  fo  todo a punto dieron velassero llegando a 
-gitimi ,y los encamlnauan a la Ctiriftiandad. De los cadillos dé Ardane 11 i , los prendí eron de
mas dedo entendió: quefus enemigos ajji Ca
tólicos yomotiere ge s ( aprouecbandoje dejta-oca- 
jion)no contentcmdofe de auer dicho al Vizir Ea 
xa, que los lefuitas auian maquinado contraía 
propia pérfona del gran Señor ,pgtmndo nona 
nueua do Etrtna de poder matar a los Reyes :Jinó 
que hizieroncorrer ejlefaifaruydo dentro del 
'Serrallo-, informando también dxjlo a Baiiflangi 
B afji,El que habla todos los dias,y a todas las 
horas con el gran Turco.

Eüos rumores de los Turcos no fe apaci
guando fino por prelentes, aííi hizo el Em-

nucuo, y aprifionaron en el cadillo de la par
te de Crecía; Aduertldodeíto el Embaxador 
Sanfi, trato no foí a mente de fhJi herrad,fino 
que faeó prouifion deAchmet.fnmeroidecIi 
ración de la inocencia de los fobredichos Pa- 
dresiyfalfamenteacufadGsporembidia.se- 
gu ndÓ:permíiion para que dos dé los feys bol 
nieflen a Coftantinopla.TetcetOimandamié- 
to,que diefíen libertad a los quatro,para boi- 
uerfe a Francia. Y quarto: que el Embaxa
dor pudieÉTe i defpuesi traer otros France- 
fes. Viendo efta permhfion los Malafectos

baxador vn gaño de quatro mil efeudos, pa- C a la Compañía, cerraron fus bocas, princi-
ra  facar de las baxas felfas los feys Padres de 
la Compañía.Reconociendo deípues Ja ene- 
¿ruñad queauia enrre los mifmos Chriñia- 
nos,blasfemaron dé los aborrecedores deüos 
Padres.Porrofe también en cfta acción ej Em 
baxadorq fue muy alabado,por haucr puedo 
en libertad ellos Padres por quatro mil cfcu> 
-dos^atento que al mifmo tiempo el Embaxa
dor del Rey de Inglaterra, para apaciguar, y 
faluar la vida de vn mercader Ingles,acufado 
falfamete de aner tomado vribaxel Turques
co,que venia de Alexandrra,no pudo ímpidir 
que no fueífe condenado a pagar quare tá rail

palmentejpor lo que aun mifmo tiempo vie
ron, fobre lo tratado de la paz,en el artículo 
de los lefuitas , en que £e declaró con el Em* 
baxador de 1 Emper ado. Que los le fu ita s que 

fe  ejiablecieffen en V ng ria , y  en las tierras del 
T  urca ' fiie jfe n  Yugaras, con que no pudicffen 
entrar en '■ conftcmtimpla , fino  los Francefes. 
Con efioboluieron a C onftan tinop i a los 
Padres ÍHodifid Guiliier , Domingo Mau
ricio : y fe embarcaron para Francia los 
Padres Inan Bautiña Iobec * v Fr.indica; 
Bourcn , con dos Hermanos* Auiendo ef- 
tos gozado tres dias de viento fabo rabie,

efcudosjy no embargante que el Capitán del D padecieron cinco con el mar a! terado,y dan- 
vaxel, que fae preflb, afirmo en pleno DI- doles cacavn coífario ; poniendo ancoras a

vifia de Calabria, parapaífar la noche, ioptó 
ei viento eontanta violencia, que rompió 
las firgas, y dio con el baxel en tierra f fa- 
liendo ios Padresen camifa. Fueron acorae-

uan, que hizieron efia prifion las galeras de 
Malta,y otros mercaderes Turcos fulleatana 
ella verdaa:dizen otras relaciones, que fue 
condenado a ella fuma/porque elEmbaxadoc
deInglaterra,queriédoIéfacar deaquel trábá • tidosparlcs Calafcreíes, penfando q u e  erare 
jo fae a Bauflaogi Balfi, y nou li^z iri que-to* ; - coíTarios.-per o fu defnadez,v vozes,d iz i edq, 
m ó  ocalion fobre qüe vn Ingles,efiandoe n  la, qera^Sacerdotes lefuitas, y  los d e m a s  Chrif-
Iglefía de Zante, auiaembiádo de las mer- tianqslpsmquiero a pie d a d ,y llenar ó alhofpí
cadenas prefas en el febredicho baxef a vn l .-A.taí;déyrn¿gldéá.Einaimé£e f u e r  ó  l o s  P a d r e s  a



C á t á b z o E o d o i H í l t f u k  vd C o l e g i o ,  y  a U U o s  A  
d e x a r e m o s d e f c a n f a r  y  v e r t i r .

D e í p u e s  q u e  e i  P r i n c i p e  d e  Q r a n g e  G u i l l e r 
m o  d e  N a f í a u ,  f u e  m u e r t o  e n . D i c f t ,  p o r  i o s  
d i e z  d e  A g ü i t o  d e  m i l  y  q u i n i e n t o s  y  o c h e n  t a  
y  q u a t r o , t r a t a r o n  i a s P r o u i n c i a s  v a i d a s  ,  d e  
p o n e r f e  d e b a x o  d e l  a m p a r o  d e  a l g u n o  d e  l o s  
R e y e s  d e F r a n d a , a  I n g l a t e c r a . E f a i f a í i d o f e  e i  
R e y  H n r i c o  T e r c e r o , c o n  l a s  g u e r r a s  q u e  t e 
n i a  c o n l o s d e l a l i g a : r e c i b i o l o s  I f a h e l  R e y n a  
d e  I n g l a t e r r a  e n  jfa  p r o t e c c i ó n ;  c o n  q u e  p a r a  
í é g u r  i d a d  d e l  f o c o r r o , h o m b r e s  y * d iñ e  r o , q  u e  
a u i a  d e  e m p i e a r  e n  f u  d e f e n f a ,  i a  e n t r e g a r e n  
e l  c a f t i i l o  d e  R a m e c h e n , B r i d e  y  o t r a s  f ó r r a l e  
z a s  e n  Z c l a n d a d a s  q u a l e s  g o u e r n a r o n  l o s  I n -  R  
g l e f e s  h a l l a  c i t e  a  ñ o , q u e  h a l l a n d o f e  r i c o s  c o n  
f h s  n a n c g a c i o n e s j h i z i e r o n  c u e n t a  y  p a g o  c o n  
l a q u e s  d e  I n g l a t e r r a ,  y  c o b r a r o n  f u s  f u e r c a s ,  
t e m e r o f o s  d e  q u e  l o s  E í p a ñ o l e s  n o  l a s  d e f e m  
p e ñ a í i c n  p r i m e r o .

P o c o  h a  n o m b r a m o s  l a  v i l l a  d e  D c ) f t , d o d c  
í b  h a z e  l a  m e j o r  c e r b e z a  d e  p o r  a q u e l l a s  p a r 
t e s .  P o r a u e r  d e t e r m i n a d o  f u  S e n a d o : q u e  
p a r a  e í  r e p a r o  d e l  p u e r t o  f e  i m p u f í e f í e  c i e r 
t o  d e r e c h o  f o b r e  t o d o  g e n e r o  d e  g r a n o : y  
d e s a n d o  d e  p o n e r l e  e n  l a s  e n t r a d a s  d e l  v i n o  
d e  E f p a a a  y  d e l  R h i n ,  c o m e n c o  a  m u r m u 
r a r  e l  p u e b l o ,  d i z i e n d o :  Q u e  l o s  r i c o s  b e  u i a n  
a b u n d a n t e m e n t e  v i n o ,  y  l o s  p o b r e s  n o  p o -  C  
d i a n ,  q u e  f u e r a  m e j o r  p o n e r  e i '  d e r e c h o  ( o b r e  
e f t a  b e u i d a ,  y  n o  f o b r e  e l  g r a n o  f u r t e n t o  c o 
m ú n  d e i p u e b l o . N o  o h ñ a n t e f u  q u e r e l l a  h i z o  
e l  S e n a d o  c o n t i n u a r  l a  i t n p o r t c í o n  .  S u c e d i ó ,  
q u e e i  p r i m e r o  d e  A g o r t o , f e  j u n t a r o n  v n g r a  
n u m e r o  d e  m u g e r e s c o n  f u s  h i j u e l o s  e n  l o s  
b r a c o s , y  h a z i e n d o  y n a  v a d e r a  d e . c o i o r  T u r -  
q u e f a d o  c n t r a r o n , e n  d o n d e  f e  p a g a n a  l a  i m 
p e l í  d o n , p i d i e n d o  a i  R e c e b i d o r , l a s  e n t r e g a f -  
í b  l a s p r o u i f i o n e s d e  l o s  t r i b u t o s ,  q u é  c o b r a r  
u a . R c f p o n d i e d o l a s ,  q u e  n o  l e s  r o c a n a  a q u e 
l l o ,  c o m e n t a r o n  a  i n j u r i a r l e  y  a  m a l t r a t a r l e  
d e  m a n o s , y  i o p a r a u a n  d e  m a n e r a  ,  q u e ü  e l

^  'Pontifical) Genera!, y  Catolice*.
algunas injurias con que fe indígnatoa nus¿ 
dieron en tierra con las puertas y ventanas, 
rafgarónias regirtros pubiieos , yi.fellenaron 
*o que bien les pareció. Entraron en la cafa; 
de vno de los primeros Seuadares¿y la defo,u- 
daró de quanto bueno reala i Entretanto em
bae! tos en temor íb efeondieron algunos de 
los Co.nfules,d B.urgomaeftre, y los del Con- 
fe jó. Finalmente las foiTego vn Edito, en que 
ei Senado anulaua la nueua impoficion. Vi
nieron a caftigar eÜe atreui miento el Princi
pe Enrico, y el Conde Erneftp Naffau, y co- 
¿ao era de mageres fueron ios juezes pia
dosos.

Aumetadofe las di mirones entre íqs Prín
cipes PofTeyentes la fuceíEon de Iuliers, los 
Señores de las Prauincias vnidas, como Pro? 
rectores del Principe de Brandebourg, pude- 
ron guarnición el año precedente en Althea 
del Condado déla March y en Herford del 
Condado de Raqenfpurg. También ios Efpa- 
ñoles como Protectores, del Principe de Nea 
bonrg, arpeado juntado nuenc mil hombres 
por el territorio de Vefcl, y Rhimberg , mar
charon a nortemont a cargo del Conde de 
Monts, donde Ies abrieron las puertas, fu- 
plicando los Burgefesal Conde, nomerierte 
guarnición, puesfiemprc xeconocieronpor 
Soberano al Cefar, fe falio al otro día, para 
alojar fus rropas en la villa de Seefl,la mayor 
de la Vcrtphalia deípues de Muartrc. Siem
pre ertuuo Seert debaxo de la protección de 
los Duques de Gíeues; y muerto el vltimo 
del los el año de mi í y fcyfcientos ynueue,los 
Príncipes poco ha nombrados recibiere efta 
villa en fu protección, y aífí vinieron en paz ’ 
fus veziaos cinco años y mas. Algunas tropas 
¿e infantería y caualleriá Olandefa, de las 
guarniciones de Rauenfpurg y la March, fue- 
ronfe aae2Íuando con animo de apoderarle 
defta v'Üla, pero no los quiíieron receñir. No 
queriendo ellos tampoco retirar fe, tnuicroq
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S e n a d o  n o  e m b i a r a  g e n t e ,  l e  h u u i é r a a  m u e r - - n u e u a : d e  q  l o s  E í p a ñ o l e s  e f t a u a n  c e r c a , y  c o n
t o .  R e t i r á r o n l e  a  f u s  c a f a s  p o r  a q u e l l a  v e z :  
p e r o  j u n t á n d o l e  d e f p u e s  e n  l a  p l a ç a  m a y o r ,  
n o  h a l l a r á ,  d ó d e  d e í c a r g a r  f u  c o l e r a .  A l  o t r o  
d í a  a  t r e p a d a s  e n t r a r á  e n  l a  c a f a  d e l  A l c a u a -  
l a ,  r o m p i e r o n  l a s  p u e r t a s  y  v e n t a n a s ,  h i z ie »  
r o n  p e d a  e o s  e í  a r a n z e i  d e  l a s  i m p o i l c i o n e s ,  
V  a r r o j a r o n  a  l a  c a l l e  q u a n t o  d i n e r o  p u d i e r ó  
h a l l a r .  F u e r o n  c o n  l a  m í f r a a  f u r i a  a  la  C o r t e  
y  f e  a p o d e r a r o n  d é l i a  ,  c r e y e n d o  e l  S e n a d o  
q u e  c o n  p r o m e & s  l a s  f o f F e g a r i a n ,  d i x e r ó í l í a s

efto fe boluieton a fus preftdios. Llegando el 
Conde de btonrs, a vida de ia villa, pidió a 
jos de ella ábrieffen luego las puertas y ted- 
bíeftbn préíuíío en nombre del Principe de 
NepbQtirg. Refpondieronle; que perdonarte, 
porque era villa ceutraLComencq el Conde 
a batirla, y los de dentro a defenderfe con al
gúnbtio:pero tomando de fu confe jo , no te
niendo efperanca de focorrp ní munido pâ  
radefendeffe?y teraje^dodefe^ entrados y 

■■ .... ." ’ Caquen



Quinta parte de la Hifloria j
foque a dos, trataron déentregarfe,y con cier- A 
tas condiciones recibieron el prefidio,que el 
Conde qqííb darles. Lo rniírno hizieron los 
de Lipa.Después hizo el Conde llenar, y me
ter mucha cantidad de municiones en el caf- 
tilladc Ritberg Delta manera fe apoderaron 
los del Católico, y los Olandefes vnidos con 
titulo ds Protedores de machas placas déla 
fueeision de Iuliers,y Cienes.

Cap.X’ Rebelante los Indios H'epe 
, Imanes!,Zinaloas,j otras nació 
nes contra la lglefia, y Corona 
de España.
t Vicro feguir en ella materia al memo
rial verdadero,que ptefentó a la Mager 

kftad Católica de Felipe Tercero Fran- 
cifeo de Figüeroa déla Compañía de Iefus,pa 
ra que fe üruielle de mandar al Virrey , yen 
cargar al Ordinario de Gaadalajara, aueri- 
guaflfe lo tocante a la muerte de algunosReii 
gipfos,párá q confiando la verdad,fe tengan 
éri lá veneración deuida. Para fa inteligencia 
fe hade fuponér,queen lagouernación déla 
Nueua Vizcaya (cuya cabeca es la ciudad de 
Guadiana,del Obífpadode Gaadalajara,ente 
Nueua Efpaña, que diña como cíen leguas la 
tierra adentro de la ciudad de México, )def- 
pues que los Indios Chichimecos, fe reduxe- 
ron a te obediencia del Católico de Efpaña, 
por los medios de paz queíñtécó él Marqués 
de ViUamanrique, y execntó el Marques de 
Salinas,Virreyes de la Naeua Efpaña, redu- 
ziéndolos a las poblaciones de Sari Lnys déla 
F a z , y otras: ceíTando cón éító las.muchas 
muertes que auia / y gallos de la hazien- 
da Real,y de particulares, qué fehazian muy 
de Ordinario, fe fueron defeubriendo diferéti 
tes naciones de Indios,Tepehuanés deTopia, 
San Andrés Siximesjlas Parras,v Zinaloa , á 
1 5 o.2oo.y a 300.leguas de México,a la parré ^  
del Norte, y feázia el Nueuo México. Eneo, 
méndofe la conuerfiori defios Indios por ios 
Virreyes de la Nueaá Eípáña,a ios Padres de 
la Compañía de Iefus,que fe ocuparon en ef- 
ta cónuerfion muchos años,fallenrandolós la 
liberalidad de Felipe Segundo, y Tercero. El 
primero que dio principio á ellas mifsiones, 
fue el Padre Gonzalo de Tapia:el qual derra 
mó fa fangre por nueftra Santa Fe, quitando 
iélávida ”  ~ '

te primer M ártir, y con ¡dis buenos trabajos 
de los demas de te C om pañía: fue el Señor 
fer nido,que de treynta arios a ella parte,fe re 
duxeron a te Santa Fbmas decínquenta mil 
IndioSjíin los niños, y adultos que murieron. 
Dellas muertes dichofas, tom ando el demo
nio ocaíÍon,por medio de fus hechizerospara 
difuadir a los Indios del Chtiftianifmo;dio- ■ 
les a entender q el agua del Bautifmo,y el Sa 
cramento de la Eftremauncion,c rao caufade 
fus énfermedades,y roueíres.Yiendo que ella 
no baftaua, tom o por inñrumentó vn Indio 
viejo hechizero,que vinodelNueuoM exicoj 
el q u a l, llegando a vn pueblo no lexos de te 
ciudad de Guadiana,llamado Tenarapa; dio« 
les a entender que era el Dios de 1a tierra,hi
jo del Dios dél cielo,que dezia fer el Soí,afeo 
les fu cobardía, encarecióles el enojo que te
nían el y fu padre él Sol, porque no degolla
rían a los Eípañoles,y enel primer lugar a los 
Padres de ía Compania.Defpues deftó repar
tió cartas de la conjuración para los pueblos 
eomarcarios:y luego fe defaparecio. Dentro 
de pocos dias boluio fegunda vez al pueblo^, 
Ozino en vn monte,a donde apareció a algu 
nos Indios,transfigurado en Angel de luz^o  
deado de refplañdores;y les mando juntaíícn 
los demas,porque les quería tratat negocios 

C importantes para fu bien común, aumento,y 
profpendad.Y eílando juntos, echando rayos 
de fuego por ios ojos y bocas y ayrado, les r i 
ño la tibicza,y tardanca que tenían en preue- 
nirfe para la batalla có los Efpañoles defiper 
cebidos.-que conuocaííen los pueblos circón^ 
uezínos, y que fiparala tercera vez q vinief- 
fé.no los hallafle apercebidos, vendría fu vlrí 
maperfona,que era el Efpirim Santo, y co fu 
fuego áhrafaria a vnos, y a otros hacia fe los 
tíágáfFe te tierra víuos.

En efpacio de pocos dias boíuío a aparecer 
feles tercera vez, en figura de vn Sol refplan-- 
deciente; diziendoles, que y a era llegado el 
punto de tocar al arm a, y dar 1a batalla a 
los Efpañoles: animando les a ella,y que Ies cu 
pllria lo prometido de yr deteurecomo fuCa 
piran,yque refuc taria los que en ella murief- 
íe n . Que aaifafferi alos índioscomarcanos* 
para qué áí mifmo tiempo fe teparneíTen por 
lós pueblos,eftanei as, y rancherías, haziendo 
todos fu deuer.Gon efio y otras cofas que les 
dixo quedaron atemorizados los Indios,por 
yna parte de fus amena cas, y por otra aníma' 
dosconfas^p a  cupliclo:yafsí dieron

luego



1 uego a u i fo a Iqsínd;os Tep ehu a n es, para q a  A 
vn miCotio tfcpo didfen contra los fcfpañoles.
Y aunque procedieron con rúas fecreto y re- 
cato,q fe podía cíperar de Barbaros: toda vía 
ios Padres de la Cópañia de le fus de por aq- 
lías partes com paró a recelarfe de fu inquie
tud y dieron aniifo,para q fe puíieíFe vn preli
dió dedoci en tos hombres en la frontera de 
aquellas miíHoncs: pero antes defte remedio 
llegó el día de fu rebelión. Mataron junto ai 
pueblo de S. Cataiiua,al Padre Hernando de 
Tobar de la.Compañía,y tirandole de flecha- 
eos le dezian:Vea0s ejle q es Santo como le re- 

junta-fu  T>ios.Que yie?lfan ejloŝ q ?to ay fino enfe 
fiarjPadre nuejlro q ejlás en los fíelos;y Dios te B 

fatue Mortai Fueron adormir la noche figuré 
te junto Atotonifco,eílancia del Capitan Fra 
cifeo Muñoz,adonde dieró arma el Iueues aí 
amanecer y macaron al Padre Fr. Pedro Gú- 
tierrezjde la Orde de S.Francifco y a algunos

temeate con las pocas armas q tenian.En efle 
puedo mqrietoa mas de quarenta pérfonas 
todos confcííados,muchas vezes. Entretanto 
Otra parcialidad deludios dieron Cobre la cf- 
taacia de Guatimapec,dóde fe auían j un tado 
haíta trcyr»taEfpañoles,bien poco preuenidos 
de armas: y eftando caít rendidos cantidad de 
potcos,que venían por d  caminó Real, leuan ^  
tó  tal poíaoreda,q pareció alos enemigos fer 
gente de focorrory les pufo el miedo en huy- 
da.con q fe libraron los cercados. Aí mífmo 
tiempo fucedieron las muertes dichofas en el 
pueblo de Zape dé los Padres luán del Valle, 
Gerooymo de Morara,luán Fonte, y Luys de 
Aíaues Sacerdotes de la Compañía, y de va 
Tanto Pveligiofo de S. Domingo, q paflaua de 
Guanacebí a Zacatecas,llamado el P.F.Seba- 
íiiaa de Montano natural de Madrid, donde 
mucieroo otros diez y nueué Eípañoles; mil- 
rieron tibien quarenta Negros y amigos Ini 
dios,Su quedar quienpudie(Te dar auífo: haf- , 
ta q el Sábado veynte de Nouiembre, dó lúa P  
de Agüero Alcalde Mayor deGuanaceoi,por 
ciertas foípechas falio el íiguiente al anoche
cer coa ocho Toldados, y llegando a vida de 
Zapé , vieron el éítrago, que aquellos Idola
tras auíau hedió Al boíuerleaí Real de G na
na ce bi,e neón tratan con vnaefquadra de ln- 
d ios, coa quien pelearon va iero lamen te : en 
donde fe vio en notable peligro el Alcalde. 
Venían ellos Indios a can a Hoy a pie, vellidas 
de las ropas de los Padres de la Compañía,<|

dexauanmuértós^SIguierou-aiAlcaMe dos te 
guas; el quai fe recogió en fu puedo de Gua
na cebi con fu gente, recogiéndofe en la Igle- 
fia con todos; los Efpaño.Ics, y la demas gente 
hombres y mugeres. Quemaron los ’Indios'y 
aüblarqn todo aquel Real y las haziendás de 
los Tudíos,que fólo han quedado algunas ca
fas vezínas,a ¡donde Cé recogicron:y por miee 
do de losarcabnzes ño las alfolaron los ene- * 
m igos, aunque pulieran en grande aprieto u 
los Eípañolcs^ue allí auia. '

Para la fie&a q fe auia de celebrar en elpue- 
ílo de Zapé, y para la junta q auian de bazer, 
como fació ios Padres de la Compañía de to  
da aquella MiíSó de Tepehuanes, eftaua pre
uenidos y atufados otros dos Padres déla mif- 
ma C ópañia> el Padre Hernadode Sautaren, 
obrero de veynte y quatro años en aquellas 
MiíEones,q tenia al prefenceen dotrina la na 
cíon de los Xixiraes, é yua a Guadiana para 
yr defde allí a Zinaloa, a dar principio a o tra  
nueua Miífioa de la nació de los Yaquimís: el 
quai llegando a Yoracapa y queriendo dezie 
Mida, hizo llamar con la catnpana : pero en
trando en la Tglefia, vio profanado el Altar, 
y recelándole del m il que ania,boluiofeapo 
neren fu muU,para fegnir fu camino. Al paf- 
far de vn arroyó le acometieron vnos Indios* 
y echándole de la mulaabaxo, preguntóles: 
que mal les auia hecho, y porque le querían 
matar ? Refpondieron fQ té  ninguno:mas qué 
bario mal era y ara ellos fer Sacerdote. A-dieron 
le con ello tan fiero golpe con vn palo en el 
celebro que le efparzieron los fefos j con ló 
quai y otras muchas heridas acabó la vida 
preíénte. No fu e ; menor la crueldad deftos 
Barbaros en el pueblo de Sáriago Papazquia- 
ro, dode refidia los Padres-Bernardo de Cif- 
ñeros, y Diego de O rozco , de ia Compañía 
de Iefus. Tuno el Padre Cifneros alguna' iúz 
del alzamiento, y para repararlo , fi pudiera^ 
preuino ál Cázique principal de los Indios, 
llamado don Fraucifco, y a ;ocro fu allegado, 
para que Te informaljen del intento de íosde 
mas Indios,y los.reduseíTcn a mejor dérermí 
nacion:pero ellos mataron a don* Fcancifco 
y a fu compañero. Con cftó a qainze de N q- 
membrefe'recógieroq a la ígí eíia,el Teniéh- 
re, y Capitanes Efpañptes, y la demas gente 
con los dichos
nos Indios amigos todos los ^émas, que po
dían peligrar; porque labian que cftauá atro
pados muchos Indios de a pie y de acauailb.
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para dar Cobre los nueflros. Luego comenca- A 
ron a batir la Iglcfia, y los de dentro a der>n- 
decíe. con muerte de algunos Tepehuancs, 
haíia que íc cerro ia noche, Condrm jron los 
jrebddes.cl aíhlto c i. di a .figuiente, de fe n d i e u- 
dofeios cercados por aquel d ia , matando ai- 
ganos enemigos.Ei Viernes aumenta do íe los 
Indios,puíieron fuego a h  Iglefu,v al tiempo 

1 q fe yua quemando dixo vn Indio de los ene
migos llamado Pablo , criado queauía fia o 
de vn Efplñol a vozes, que ellos eran Cbríf- 
tu n o s , que para efeapar con la vida dexaf- 
fen las armas,co que ferian re cébidos de paz. 
H íiuo fobreefto diferencias entre los Efpa- 
ñolesacerca de acetar ei partido , y fe refol- 
uieron, en que faídrían de alíi, y fe y rían a la 
villa de Durango, que es la de Guadiana: lo 
qual fe concertó affi. Saliendo ai rafo fueron 
acometidos y muertos todos . QuatroEfpa- 
fioles íe quedaron efeondidos en vn confef- 
íbnarío : losqualcsün fer viftosde los Indios 
(por auerfe embriagado con cantidad d ev i
no que adían robado de vna rcqua)fe falieró 
a media noche,y tom ará fu derrota paraGua 
timapeque,y arribaron a la Sauzeda , y Gua- 
diana.De donde el mifmo dia que fucedio el 
cafo de'Papazquiaro faítaei Capitán Martin 
de Oliuas con gente de focorro, para daríea 
los cercados; pero informado de los tres Ef- 
pañoles(el quarto m urió en eí camino)g hu- 
uieron deleftrago hecho, boiu iofeala Sau- 
zeda.Alli llegó el Padre Francifeo de Arida 
de la Compañía de lcfus,y Superior de G ua
diana para dar como dem as cerca orden en 
lo  que conuiniefle.

Hizo aífiemo en la Sauzeda el Capitán 
Martin de Oliuas, por'tener mejor aparejo 
de cafa, y faafti roen tos necesarios; y lo mí f- 
m o  hizo el Capitán Gordejuela con otro 
num ero de foldados que truxo a fu coda, y 
la demas gente circunuezína de las hazien- 
das,y puedes comarcanos íe pulieron aüi en 
cobro. Vinieron los enemigos, pero no ofaró 
acometer,íluo tenerlos en aprieto, y deípucs 
fe lleuaron el ganado. Dos Indios defpues pe 
Pando,queda Sauzedá eftaua por ellos, entra- 
ron con mucho defcuydo con fus arcos y fle
chas,y dellos fe Pupo el dcíinío de los conjura 
dos, que era deftruyrlo todo hada la villa de 
Gua diana. Tomofeles fu 'confesión, y luego 
fueron ahorcaaos. Tuno el Capitán Martin 
de Oliuas varios fuceífos con los Indios, y 
entre ellos fue, que a vna legua defte puedo

les diovn rebato vn día al amanecer con qua 
reñta y vn foldidós , y m ató cantidad dedos 
enemigos^ íes quitó ios arcabazes con quaq 
tö tenian,y ios metieron en huyda. Reforma
ron fe los Indios ; y fíguieron a losEfpañoksi 
los quales defpues de auerles quemado fus 
ranchos, y cafas fe retiraron con la prefa, fiq
perdida ninguna. Hauiera peligrado la villa 
de Guadiana, fi Dios no lo remediara: efta- 
uan confederados los Indios con toda fu na
ción Tepehúana, los pueblos de T unal, y o- 
tros vezinos, para dar fobre la villa, acertan
do a pafíar en efta fazon vna requa de ropa, 
que yua al Real de T opia, falieron a robarla, 
y con efto íe de (cubrió fu mal intento, y die
ron lugar a qne los miélicos fe pteuimeften. 
Mandó el Gouemador llamar a los Indios 
principales de los pueblos alborotados; vef- 
tandoíos examinando , entraron los Efpaño* 
Ies,dÍziendo: arma, arma, y dieron a los In
dios de puñaladas : hallaron en cafa de vn 
Indio de aquellos pueblos vna corona rica 
de plumería a dos ordenes * porque fe trata- 
ua, que ama de fer Rey de Guacha na,y fu tiec 
ra, A eñe, y cali fetenta, que fueron'biliados 
culpadosjfueton ahorcados. Y porque fe tu 
no noticia que los demas defta nación , yu.au 
Cargando a efta p a r te , pertrechó bien la vr- 

¡ Jlaembió munición a la Sauzeda, Indehe, 
Guanacebfya los demas pueftos peligrofos; 
aunque de poluora auia corta prouiílon, y en 
el entretanto el Virrey hizo el foco rro , que 
fue menefter, librando la moneda neceífaria 
en Jascaxas Reales de Zacatecas, y Guadia
na.Prendieron vna efpia, y qaetjedole ahor
car dixo; que venían a la dicha villa los In
dios que deftruyeron a Santiago Papazquia- 
ro;y ttahian por caudillo a aquel P ablo , que 
engañó a ios cercados, y que eftaua ranchea
do poco mas dedos leguas defta v illa, Salió 
elGouernadordon Gafpar de Aluear , y lle
gando a las minas de Indehe, lerraxoeí Al
calde mayor de S. Barbara cinco Indios ami
gos de la nación de los Conchos de arco, y 
flecha, y mas de trecientos quintales de ha
rina. Dealli falio en focorro de Guanacebi, 
queaun eftaua íiciado. Con efta Pálida, y.et 
focorro de gente , y armas, que el Marques 
de Guadalcacár Virrey de Nueua Eípaña Ib 
fue embiandocon prudencia fe van caftigan- 
do los Indios reuelados,y los demas fe han fo 
Pegado, y fe va pacificando la tierra . Los 
m uertos a manos deftos Indios rendados

afH
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afsi Españoles y mugeres como efcteaos, y 
otra gente de familia, pallaron de docieritos, 
el Padrefray Sebaftian de Montano, natural 
de Madrid Reíi

■ Pontifical, Generally Católica.

igiofo Dominico , el Padre 
Fray Pedro Gntierrez, de fan Francifco y los 
ocho Padres de la Compañía de Iefus, el Pa
dre Hernando de Santaren natural de Huete 
de la Prcninciade Toledo,los Padres lúa del 
v alIe,Bernardino de Cifneros,y Diego de O- 
rozcOjdelaProuincia de Caftüla: los Padres 
Iuá Fonte,y Geronymo de Moraata,de la Pro 
üincia de Aragón, los Padres Hernando de 
Tobar,yI_nys deAlaues déla Prouincia Mexi 
cana nacidos ycriados enaquellatierra.Muer 
tes verdaderamente dichofas de aquellos fier 
nos de Dios defterrados de fus patrias, y dedi 
cados por el Euangelio a íemejátes peligros, 
fin efperanca de otro premio temporal, que 
dar en femejantes emprefas las vidas.

Cap. X / .  Aíanifiejla Dios en la fia  de Sar
de ña los cuerpos fantos que padecieron 
martyrio en ella por la confefsiqn de fu  
fanta Fe.

PVcs auemos referido poco ha,lo que face 
dio en las Indias Ociden tales,de la muer
te de tantos varones Edefiafticos,y feculares 

en odio y aborrecimiento del demonio,por la 
conuerfion de los Tepehuanes y Zinaloas: Pe
ra juño referir la manifeñació de los cuerpos 
fantos, que fe hallaron en los años de 1014. 
1615 .y 1616. en diferentes Igíeííasdel Reyna 
de Sardepa, fíguiendomepor la información 
que deño fehizo,embiadaa la Sátidad dePan 
lo Quinto. Queriéndolo Dios afsi, fucedio: q  
yendo vn dia el Padre Frácifco Pinna Rector 
déla cafa de Aprouarion de Caller de la Có- 
pañia de Iefus,a vííitar el Santuario de San Sa 
turnioo,y deípues de auer dicho Miña en el al 
tar Mayor, teniendofe al lado yzqulerdo del 
dicho Altar,y llegado al remate de la prime
ra ñaue entrando por medio de vna pared cay 
da junto al íuelo, donde auia vna gran pila o 
caxa de marmol t cuyos remates parecían fo * 
los: y comencando a quitar la tierra y defeu- 
brir el arca,parecieron luego vnos hucíTos hu 
manos,que -defpedian de fí olor y fragaria ad 
mirable:y.fe conócio,que eran de fanra Olim 
pia Virgen y Mártir,y fe hallaron también pe 
dacos de fílicio. Con efta buena ocaíion fe de 
termino don Francifco de Efquíueí, Arccbif-;

A  po de Caller y Primado de los Reynos de Sax 
deña y Córcega , bufear algunos cuerpos de 
Satos en la capilla mayor de laBafíiicaCaia- 
ritana:la qual fe terminaua por la parte del 
cuerpo de la Iglcíia,v por ambos lados có vn 
paredó de calicato en forma de quadro,q fec 
nia de remate y reparó las lepulturas, q eña 
uá debaxo de tierra mas de dóze palmos. De 
lo q parece auer fído traíladados aquéllos la- 
grados cuerpos,q hafta aora fe ha hallado en 
elias:q las hizieró hondas ios Chriftianos por 
temor de los enemigos de las Tantas reliquias 
como lo fuero los Yádalos hereges Arríanos, 
y losSarracenos.Los cuerpos q fe hallará paf-

B fan de yo.y vn letrero encima; q dezia: Sancli 
inmtmcrabiles.Yxi vna deftás lepulturas fue ha 
liado el cuerpo del gloriofo martyr y ObiípQ 
S.SeuerOjjunto a efta fcpultura fe defeubrio 
otra^y dérro delia vn cuerpo entero en cuya 
cabeca fe vehiá feys o fíete heridas có la fan- 
gre quajada,y pegada a las mifmas hcridasjte 
nía vna en particular en la fréte,q paíTaua de 
la otra parte:y al derecho de la cintura vna é- 
uilla redóda,Llena de orín,q pareció fer cor
rea de S.Aguftiny fe entedio fer vno de aque 
líos docietos (í'egñ otros treciétos)Obifpos,q 
defterrados de Africa por la cófeífió de la Fe 
de Hanerico Vádalo,herege Arriano, aporta 

C r o a  efta lila . Del mifmó numera defte íánto 
Obifpo,fe hallará en otra fcpultura calí alia
do otros dos cuerpos có dos palmas y dos nú 
tras,y en medio dellas vna Ierra M. codo eí- 
culpído en vna piedra de marmol, AMadoiue 
go defta fepuirura auia otra cubierta de boue 
da,y détro4.cuerpos,entre los quales éftaua 
vn a Cruz pécora! de Prelado, y en la piedra q 
cubría efta fepultura otraCruz granada có 4* 
mitras i debaxo defta fepultura fe halló otra 
có vn cuerpo,cuyos huellos eftaua matizados 
có fangre,y tá reípládecietcs qparecia platea 
dos:y quebrando vuo delics,fe vido, qeftaua 
empañado de plata molida y dellosfahá oloc

D fuaue y exttaordinario.Sobre ellas lepulturas 
fe halló enterrado vn grade vafo de cobre có 
alguna mezcla de plata,de figura de vn brafe 
ro, en q podía caber vn hobre recoftado: q al 
parecer de los q le viero era infttuméto, de q 
fefe’mia los tycanos para atormétar có fuego 
a los fantos martyres. En vna pequeña capi
lla fe hallaron tres piedras guij aren as matiza
das y cubiertas de fangte quajada.Al lado del 
Euangelio fe halló otra fepultura y en ella vn 
cuerpo encero con vna Cruz, dé metal en los

pechos
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pechos,ven los pies vna eailleca cubierta de A HIC IACET B. M. IVLI^A NVS 5 y debaxo 
tierrá co¡orada,que eftaua amallada con fan- vnos hueffos de vn cuerpo , que no parecía
gre.No mrty íexos fe halló vna grade caxa de fer muy grande. Cauando mas abajo como
marmol bianco.Trabajandofc en efto, defmo ocho palmos,fe halló otra lofa de marmol, y
ronofe vn pedaco de pared de lo mas alto del en ellaefcrito,que eftaua allí fepultado orto
cimborio,ypor la parte dedétrófe defeubrío lulian Mártir , cuerpo entero con fu Cabeca,
Vn letrero de obra Moíavca con letras de a vnas piedras eníangrentadas , y vn boton de
palmo,qdezian: QVl INCOASTI, PEREI- oro fino con vnos hilos de o ro , feñal de que
€E VSQVETN EINEM, con que fe dio por efte Santo era perfona principal, y Conde. EÍ
entendido el Arqobifpo qué hablaua con el; mifmo dia fe halló otro marmol con vn ierre
tenia la dicha arca en ft vn cuerpo, y dos cabe ro, que manifeftaua fer de San Máximo ; de
qas,y cabando debaxo del la le defeubrieron donde fe Cacó fu cuerpo a otro íepulcro mas
muchas fepulturas con vn buen numero de decente.Otco cuerpo fe halló , y encima del
hueffos en ellas. vnalofade marmol con Vn letrero, que de-

En la Igleíia de San Luzifero fe ha liaron al i 
ganos cuerpos faritosenla forma figuiente. 
A la  parte del Euangelío fe defeubrieron al
gunas fepulturas con hueffos de Santos: en 
efpecíai en: la entrada de dicha Capilla én
trelas dos bafas de ios pilares del arco fe ha
lló la fepultnra de San Luxurio Arcobifpode 
CaUer.Tambien fe defeubrío en el cuerpo de 
la Igleíia vnafepultura de vn cuerpo , cuyos 
hueffos arrojauan olor y fragrancia celeftial, 
y vn letrero que dezia: HICIACET B. M. 
Domino. A las cfpaldas defta fepaltura deba
xo del Altarde la quarta Capilla eftaua la fe- 
pultura de vn Sanco,cuyo letrero dezíaiB.M. 
O PTAN TIVS. Debaxo defta fepultura fe 
halló otra cubierta de ladrillos grandes,y en- 
cima vna loía de marmol quadrada con efte 
letrero: ORIE CECILIA....NOSSVINVA 
GINA...XIII.C A L E N D A S  SEPTEM; y 
dentro fe hallaron tres caberas de diferente 
tamaño,y machos hueffos,que declarauan fer 
tres cuerpos Cantos. Vna luz defeubrio rnila- 
gtoíámente vna fepultura deshecha a la par
te del Euangelío,y vn letrero que dezia:HIC 
IA C E T  B. M.ECHVMEVS, Q V l VIXIT 
P L V S  MINVS ANNOS C E N TV M  * Y 
los hueffos q dentro auia era de vn cuerpo,cu 
ya cabeca eftaua hecha pedacos,ydeípedia fuá 
uifsima fragrancia;junto a la fepultura de S. 
Luxorio fe hallaró vnos hueffos de otroeuet 
poSáco.y en vna Iofa el nombre,que dezia:B. 
M.RESTITVTVS. Entre efta fepultura, y la 
de S. Echumeo fe leyó otro letrero de mar
mol encima de otra fepultura, q dezia: HIC 
IACET B. M. SESINNI.En otra fepultura fe 
defeubrío otro letrero,en qué decíaraua que 
eftaua allí el cuerpo de la gloriofa Santa Ref- 
ruta con los hueffos enfangrenrados. En me* 
dío deia Igleíia fe halló vn letrero que dezia:

i zia:HIC IACET B. M. ACA YVS, SIVE 
ACASIVS. También fe halló delante de la 
puerta de la dicha Igleíia otra Iofa de mar
mol con efte letrero: T  ACET B* M. V IC
TOR. A l otro día fe defeubrio otra Iofa* y 
en ella eftaua el cuerpo de San Bonifacio O- 
bíípo y Mártir Difcipulo de Chrifto. A mano 
derecha fe halló vna fepultura larga, y den
tro treynta y cinco cabe cas con fus hüeflbs,y 
vn pedazo de mar mol con efte letrero: t  B.S. 
M. Num. 3 5. En vna Igleíia Coterránea al la
do derecho de la Igleíia de San Luzifero 
de la mifma grandeza, traca ,y  hechura, Ca
cando tierra delta pareció el Presbítero ( co- 

C  fa muy ordinaria de las Igleíias antiguas)y en 
el fe halló vna fepultura * que defeubierta fe 
hallaron los hueffos de vn cuerpo fanto, y vn 
pedaco de marmol con eftas letras, y Cruz 
Conftantiniana: HIC IACET B. M. VIN- 
CENTIVS, ó VINDITIANVS. Envnaca- 
tacumba,o crypta, que ay debaxo de la Igle- 
fia de San Ephiíio Mártir, entre otros fe vee 
vn Altar muy antiguo,y de mucha deuocion, 
que por fer tai,y auer íído aquellugar cárcel 
para los Santos Mártires, dio gran deffeoa 
los Cofrades de bufearen aquel lugar algu
nas Cantas Reliquias. Con refolucion derri
baron el Altar,y hallaron en el loshueífosde 

0  vn cuerpo Canto, y vn pedazo de marmol ci
ento: S. Edidius M. Auíendo los vezínos de 
San Efperato , diñante de Caller cinco le
guas , defeubierto vn letrero en las ruynas de 
vna Igleíia antigua,y cayda,pidieron licencia 
ai Arcobifpo Efqumel vnos Eclefiaftícos pa
ra verlo , y leyeron que dezia. HIC SVNX 
RELIQVIAE S. SPERATI» ET MVL- 
TORVM. A BRVSIO EPISCQPO R £- 
CO N D ÍTAE . Sacando de la tierra ŷ can- 
tos, que dentro eftauan caydos, pareció vn
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fa d o , que reprefentaua vn Cielo, poreftar A 
todo efma irado y labrado con mucha curio- 
fidada lo Mofea yo, y ahondado por aiferctes 
partes deja Iglefía deícubrieró tres fepultu- 
ras,y de tro dehas las reliquias de los satos có 
fus ietrcros en alabaítro j v fon ¿ños. B. M. 
M ARTVR1VS. HIC IACET G Vi SITA* 
NVS. 0BDICAVIMVS FIDELI M A R - 
T I R I  P R I S C I / E .

Hazíendo grande ínflaticía c6 el dicho Ar 
qobiípo los yezinos de la ciudad de Iglcítas, 
como mas allegados a la lila de Sulchis, para' 
bufcar las Reliquias del Ínclito mar tyr y Apo 
Rol de Sardeña San Andogo,fe reíoluio def- 
pues de muchos tnefes de darles licencia, no- B 
brando para añadirles perfonas Ecletiaftícas, 
y eacre ellas dos Padres graues de la Compa
ñía de Iefusdos quales fueron con veynte hÓ 
bres armadosjpor fér aquel lugar expuefto a " 
peligro de Turcos.Eneraron en la lila,y guia
dos con vniforme impuífo del C ielo , dieron 
conílgo en lacrvpta o cacacumba, donde ei 
lauto mnrío: y de común acuerde fueron al 
lugar dondeñempre fe dezia que eftauan fus 
Tantas Reliquias j quitaron vna lofa de mar
mol fabricada fobre vn Altar muy antiguo a 
la entrada de la crypta en forma de capilla 
con feys coÍunas,yna de jafpe,tres de marmol 
bíanco, y las otras dos de diferentes piedras: 
las quales pufo Pedro Gbifpo de Sulcitanq 
para ornato del Altar,donde eftaua el cuer
po fanto, como lo declara el letrero que allú 
pufo,que dezia: A V L A  M I C A T V B I  
CORPVS BE ATI SAbíCTI AN TÍOCI 
QVIEVIT IN GLORIA. Leydo el letrero, 
rompieron va edificio que hallaron,y en me-, 
diodefeubrieron vnaboueda pequeña, que 
también la rompieron y hallaron dentro vn. 
arca de calicanto bien labrada y efmaltada 
por deden tro: en la qual eftaua el' cuerpo del 
gloriofomartyr, compueftode tal arte, que 
la cabeca correfpondia si punco de la lofa, eñ 
que eftauan eftas palabras eftendidameñte: 
B E A T I  S A N C T I  A H T Í O C H I .  
P ĉfpedían aquellas-fantas Reliquias admira
ble olor y fragrancia*  ̂con fer verdad* que a- 
uia eftado eñe fanto cuerpo cañ mil y quínie 
tos años enterrado, qusdanan aun los huelTos 
muy enteros y rezios , con algunos golpes y 
léñales de heridas, afS en la cábega como en 
vna de las caníiias, argumento claro délos 
terribles tormentos, que el fanto Martyr pa- 
dccie?Finalmente llego el Arcobífpo a la Iü^

y hecha la información ordenada en dere
cho , pufo aquellas Tantas Reliquias en vna 
área ricamente compuefta, y con mucha fo- 
km dad y ácompañ a miento las licúa ron en 
proceífion a la ciudad de Igleíias, y las co
locaron en fu Metrópoli con decencia y ma- 
geftad.

En la parte llamada .Eftampachc en la 
ciudad de Caíkr cftá vna Iglcíia Coterránea 
o  po,r„ mejor ttezir vna ctypta, o cata- 
eumba de Mattyres, dedicada á lauta Reftt- 
tura Martyr, vezina y  natural de la dicha . 
ciudad, y madre de aquel iníigne y valerofo 
Martyr fan Eufebio Obifpo^c¡e' V erceli; la 

i qual recibió martyrio, por la confeffíon de 
la Fe en Caller .L o s que cüydauan defíe 
Santuario hízieton ínñanciá almifmo Arco- 
bifpo Efqaiuel, pata que lesdexafie bufcac 
las Reliquias defta Canta*, y el fe la concedió»

• Entrados pues en aquel Santuario comen- 
car on a cabar debaxo del Altar dedicado a 
la Santa,- con cuya diligencia defeubrieron 
vnafepulturatrafpoladade ladrillo, que ef
taua llena de huellos trasladados, que da- 
uan celeftiaí y fuauiCSmo o lo r. Sacados ef- 
cos hueffos rompieron el Cuelo dê  la fepul- 
tura, debaxo del qual hallaron vna pequeña 
Íoía de marmol, y en ella á ia parte de abao 

C  eftauan efeuipidas lasletras íiguientes. HIC 
~ S V N T  R E L I Q V  1, £ S A N C T I  

R E S T I T V T i E ,  Eftaua la dicha lofa Co
bre yn ladrillo que cubría la boca de vn vafe» 
de barro a manera de olla,o vrna,y dentro de 
lia eftauan ios hueflps de nueftra Santa con. 
Claras demoftraciones que auian fido quema 
dos y recogidos con fus mifmas cenizas. Fue 
ra del dicho vafo fe hallaron vrios pedamos 
de otro vafo de barro enfangrentados co fan 
gre quijada. También fe halio otro pedazo 
de vafo,conaode tinaja,y en el tierra mezcla
da con alquitrán, carbones»y huellos humar 
nos.Sacadas aquellas reliquias fe lieuaron en 

D proceíSon , y fe depo litaron con fuma de
cencia enía Igleíia Rarrochial de Canta Ana/ 
y defpues fe traíladaron con foienidad a 
fu propia Iglefia. Otro día Cuerda al tem
plo de ían Saiuador dos Reiígiofos Capuchi
nos, y diziendoel y no MifTa foto Ios-ojos fu 
compañero en vu marmol de la grada,y def- 
cubrio vnas letras que dezían: H l C  I A- 
CENT BEATA CORPORA I A V M E X  
ET IAC0 RII. Y  En tocar nada,dieron aui-
foai Otdinario:ei qual fue luego muy acom

pañado^
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pañado.f yquitada la lofa, hallaron 2jolinos A 
hurtos muy deshechos por la , humidad de 
la cierra , v por los machos años que eftauan 
en-aqacl hígar,Era la fepukura de’qüatro pal 
ixjqs, que denotan* auer fido aquellos Tantos 
huertos trasladados allide otra parte • Sacá
ronlos con mucha reuerenda'y deuocion, y 
los licuaron a lalglefia Catcdrakdonde eftan 
con deuida veneración» Vafe trabajando en 
eñasmínas del cíelo» facandolas margaritas 
efeondidas para los teforos de la Iglefia,con- 
(uelo de los fieles, y honra de la Corona de 
Aragón. ?

Por elle mi fin o tiepo padeció ma rey rio en 
Conftantinopla el va le tofo, y bien afortuna-“ g  
do Geronymo Gu¿reafiíel Reyno de Aragón, 
y de la Imperial ciudad de Zaragoza, madre 
de innumerables Marcyrcs. Refiere elle dí- 
efiofo luccrtb el Dottor Octauio Sapiencia - 
en fu tratado deTurquia,co’mo teftigo de v i
lla que fue a los veynte y ocho de Iulio del a- 
ño de mil y feyfcicntos y diez y feys.Para ma
yor inteligencia defio cóuiene tomar el agua 
de fu s pri n c i p io s .E n el año de 1609. fiendoen 
Conftantinopla Embaxador ordinario del 
ChriftiarfiíSmo de Francia el Varón de Salí* 
nac, llegó Geronymo Garrea, mo^o de veyn 
te y dos a veynte y tres aáosaldefembarcade 
ro:el qua](defpues que vn gran Titulo de Ef- £ 
paña lorefeató en Argel)venia a efia gráciu
dad a vn negocio importante, encomendado 
a fu buen j u yz i o, va I or ,y a 1 ien to Eípa ñ oí (que 
aunque el Autor lo calla,fe llego a encender, 
que fue para reduzir a lá fe  vn renegado prin 
cipafo matarle.) Antes de tomar tierra eferi 
uio al Embaxador, pidiéndole fuerte fornido 
de reccbirle en fu cafa 5 y el como Cauaüero 
embioJuego por el a fu Mayordomo, y a fu 
Capelíá,el fobredicho D ador Octiaio, y dos 
criados Genízaros. Defembarcado,como li
bre, fúe a Palacio,y recibióle Salinac con mu
cho agafajo : comunicóle fu intento, quifo 
executarlo, ynoruuoocafionparaello^de- p  
fengañado en efeto, defíflio de ía emprefa; y 
queriendo boluerfea Efpaña,íe faltó el dine
ro, y aíli huno de enrretenerfe quatro mefes 
en cafa del Embaxador* Sucedió ( o porque 
el renegado lo conocieíTe, o algún Morifco 
cfpeUdo,o Moro,de Argel) que teniendo no
ticia Achiner deí Efpañol, íciopidio al Em
baxador , queriendo fojamente verle, y def- 
pues fe loboíuetia. Creyendo el Embaxador 
que le cumpliría fu palabra, lo embíó, pero

como pérfido ei Turco entrando en Paíaciñ 
el Efpañol, afieron al punto del, pidiéndo
le renegarte j y eieoníhntemeote dio vase-; 
que no quería renegar. Aprifionarónle fuer
temente , en donde le afligieron quarenra 
¿ ias,am o r. c fian dolé fiempre el Eunuco ma
yor de Palacio,que faldria de.alli, fino muer- 
to, renegado . Finalmente dieronle tan mala 
vida los Turcos, que hizo lo que le pidieron, 
mas con la boca,que con el coracon, creyen- 
do-que lo podía hazer fin pecado: y eftuuoen 
aquella miíeria harta el año prefente de mil y 
feyfcicntos y diez y íéys. Pafífandq el gran 
Turco c5 toda fu corte y familia por el'; Arta 
a la ciudad de Cuña por los vkimos de No- 
uiembre del año precedente ,fiendo el cami
no muy malo, yuan a pie algunos criados de 
la Camara, y entre ellos nuertro Gurrea (lla
mado entonces Morath, por el poco cuyda- 
do del Caballerizo mayor, que aula de pro- 
ueer en que yr a toda la familia.JEnojados de 
fto llegaron al CauaMerizo,y derribádoiedei 
cauatlofie affentaron bien algunos palos» In
dignado delatreuimiento Aehmet, mando, 
que quitaffen la vida a íosragreffbres de 
aquel defacatOjpero a mftañcia de la Sulta
na los perdonaron, defpidiendolos de Pala
cio alos feys délos mas atipados,y entre ellos 
a Gurrea, feñalandoles a veynce aípros cada 
día,y que üruierten eri la guerra. Queriendo 
Gurrea boluerfea Efpaña,fletó el partage en 
el galeón Balbí de Venecía. Tenía entonces 
por criado vn Morifco de los efpelídos de Hf- 
pañajy penfando embarcarle contigo, pocos 
diasantesdeia partida reueló lo que pafla- 
ua entrando en Palacio * Prendiéronle a los 
veynre y tres de Febrero del prefente año, y 
Juego confeíso que intentaua boluerfea Ef
paña, a morir Chrifliano , como fiempre ¡o 
auia fido,y Como tal quería morir en Gonfiá- 
tinopla, en donde por fueres! e adían hecho 
Turco. Acabada fia confeti! e n , fue llenado a 
la cárcel mayor de Ja ciudad, en donde le tu- 
uieron cinco mefesj y hartándole fiempre fir- 
miísimoenla Fe, le licuaron al tribunal dd 
gran Turcofe interrogado allí fi era fiel Tur
co,o Chrifiiano,confcfso de Chriftiano conf- 
tantemente, abominando de la fe (fia de Ma- 
líoma-Coa efio le dieron fentencia de muer
te,que le corraflen la cabeça , por fer Gentil
hombre de Palacio, Llegando a la plaça de 
Athmaydan,y confeífandofiempre la Fe, vn 
Baxá le d ko ; Morath arrepiéntete de lo que 

' " has



has'dicho; y conñSfTa, que eftauas borradlo, A  Recebido aflicto debaxo lá milicia clerical,do 
que el Sultán te perdonara,y pondrá en mayor 
citado,delq antes tenias.Boluiofe a.elel coar
tante foldadode lefu Chriflo,y fin dezirie pa
labra le eícupió en el roítro, y con efto el ver
dugo le quitó la cabeca. Procuró con grandes 
jnítancias el Embaxador de Erancia, que a la 
íazon era el Varón de $anfi,de auer fu cuerpo, 
para emisario a Efpaaa; pero aunque ofreció 
cantidad de dinero para efto ,no lolamente lo 
rehuíáron aquellos íofieleSjfino que la miüna 
noche lo echaron en la mar con muchas pie- 
dras.Efte es elfíngloriofodel con han re Efpa- 
ñolipata que nofalte en todos los figlas,quien

I ̂   ̂Pontifical, General, y Católica. jj j

fe empleó, ni exercitócn cola q no fuefíe ho- 
nefta, púdica, y lama. Ordenada de Sacerdote 
(como de coltumbre tenia jcaftigaua continua
mente fu cuerpo con continuas diciplinas, af- 
peros filicios, aifi de hierro, como de cerdas. 
Tenia por bianda cama defnudas tablas; parco 
en la comida,y beuida cotidiana,frequetite en 
ayunos de pan,y aguajpobre en el vellido,bre- 
ne en el fueño,y flépre Continuo en la oracioi 
Las diftribuciones cotidianas, y limoíhasde 
Miffa>quc en la Iglefia ganaua diftribuhia a los 
pobres de Chnfto.vifitaua hoípi tales pata irr
uir los enfermos, y no folo exorrarles en iato-

Lepre deffee verter fu fangre por ia confeíuon B Francia de los trabajos, fino iníLínaltes en el
de la Ee, cu honra de Zaragoca íu patria.
•- Elle mifma año pafsó de ha vida a la del cíe
lo Moflen Eraucífco Geronymo Simón Pref- 
hytero Vaknciano; fue hijo legitimo de luán 
Bauriíta Simón Carpintero,llamado el Iufto,y 
de Efperanca VíÜafranca tu muger,Beneficia
do en la Ig le fia Parroquial de S. Andrés, Apo- 
floldela ciudad de Valencia, dotado de ex ce- 
lentes vir tudes,de virginidad,cañidad,ábfliné- 
cia,paciencia, humildad, penitencia, pobreza, 
dcuocion,obediencia,dechado y cxemplar ex
celente,de inocente,y verdaderavida clerical. 
Dado en íu niñez a las letras: efludioíb en las 
lenguas Latina, y Griega, y Hebrea, y en mu
chos actos fe adelantó en los eñudíos de Eilo- 
fofia, y Sagrada Teología, y el tiempo que le 
fobraua delexcrcicío defloseftudios,eropiea- 
ua recogido en cafa, en exercicios piadofos.

amor dtuino: tenia prófundiffimas meditacio
nes de los mífterios de la Paífion del Señor» 
Mientras viuió aleadlo merecer coloquios, y 
vifitasceleftiales. El voto q en fu tierna edad 
hizo de virginidad,y caftidad al Omnipotente 
Dios.y a fu Madre Sacravifsima V irgenMaria, 
boluía a reyterar,y cóformat todos los días en 
el facrificio de la Miña. Viuio trcynta y tres 
años,y en el difeurfo dcllos guardó vida ente
ra^ candida,y la gracia,y blancura q en el bau- 
tífmo recibió, jamas la perdió: llamado-de va 
celeftial fonido de la voz de vna trompera, 

; quedado en extafi,mereció ver a Chrífto nue- 
flro Señor con la Cruz a cueflas.Murió fin pe
cado mortal a los z*. de Abril de ió iz . cuyo 
cuerpo eftá íepuhado honrofamente en la 
mifma IgJefia de San Andrés con gran con- 
curfo del pueblo, &c.

LIBRO DECIMOTERCIO
Del Año de M. DC. XV1L

Cap.L Concede la Santidad de Paulo V.vnfilemne Jubileo. Falta en 
la Fe el Arçobijpo de Spai afir o ,y  f i  continua la guerra en los dos, 
ángulos de Italia. -

A  V  L O Quinto de inmortal 
memoria concedió vn lubíieo 
jieniíEmo para ci mes de Iu- 
DÍoatodos los fieles de laChri- 
ftiandad,y lo remido, como es 

coftumbre a todos los Arcobifpos, y Obifpos, 
para que leípubiicafíenen fusDíocefis,y nom-

D braffen las Iglefias, para las Eftaciones. Entre 
los motiuos que ih SaDtìdad pania, para con- 
ceder eñe lubíieo, era la ncceffidad de la paz 
éntrelos Principes Chríüianos, y en mayor 
aumento de la Iglefia:otros publicaren,que fe 
concedio,porque defpues de Lutero cien años 
íe auian leuantado otro herefiarea, que ni era

Z  Luterà-



Luterano,ni Calümii>*Uamado Marco Auto-* A  celebración devn b ^ k o  Lute^no.luán lorí
rio Dominis Arcobiípo de Spaladro en. la 
Dalmaci a pe tfona de d a , que íc retiro de la 
Señoría de Ve necia por Alemania,y Ofenda^ 
j Da]acerra,receptáculo de apoftatasj donde hR 
zo^iaiprimir vn libro intitulado República 
Cbtiúiaoa, refbreinadode muchas, y nueuas 
heregias. Contra eñe, efeñuieron los Ladres 
Becanus, y. luán Heudemont de la-Compañía 
de le fus.: üefte vlrinio efer miré palabra por 
palabra, lo que el eftampó acerca deftoy ref- 
pondienio a la Apología; deDoniínís, que es. 
de la manera íiguient;*. Rizc, que cüuuo co la 
Compañía vcyntc años , y que con ambicio.» 
diabólica de fer Obiípo, laño deila. Que antes 
de fubira efta dignidad borró la Compañía,fu £ 
nombre de los libros, y ordenaron los Supe
riores., que no entrañe en fe cafa ni Colegio, 
porque: Xosquiderrh.¡>arere%&ííon imycráre, 
Epifcoporum adiutores, non Epifcopos ejje, m t¿  
npjírcs y. rationes atque injiituta pojpulat. X  
no (e hallará indicio, deípues del principio 
dcnueñra indirucien, proucydo por Obiípo, 
fino en las Indias $ donde el Obiípo tiene pot 
reotas,y recibos la pobreza,miferias,trabajos, 
y perdidas; y moguno ha receñido cfta digni
dad, fin preceder mandamiento expreflb de íu 
Santidad. Los procedimientos de Dominís 
en fu Obífpado de Segna ( donde fue prcuehí- 
do por íh Santidad a.petición del Emperador  ̂
Rodolfo, felicitado; por vn Tio de Dominís, 
muerto deípues en ei itrio de Cii.fa) contra al
gunos principales con faifas acüíaciones, ea 
vn viage que hizo para verfe con el Empera
dor, y el tetnor que tuno de perder la vida,fue 
la principal caufa, para que trocaífe Principe 
y;Diqcefi,procurando el Arcobifpado de Spa- 
latió en tierra de Venecianos. Llegando a fu 
Dioceíi con enredos, y, ar tificios fe vio preño 
defeft imado por fu auaricía, y vicios, y re cuta 
grandemente, que períocas de calidad defeu- 
bríeftena fu Santidad la he regí a, qiwmfotmictt 
animo, por Ioqual comencó a ia quietar fe, y 
confiderando, que fino dexaua el Arcobiípa* 
do fe lo quitarían por ftierca con deshonor, íc

ge Elecborde Saxonía embiopjrúiicíóñus des
pachos a la Vnfecrfidadhér eticai efe /Eyphía 
con palabraselegaotes,y razónes;rCr¿ric3í;Si- 
guiendoe] tenor de fu diplomados Teoiogcs 
de aquella Vnioerfidad , y delás-deDretda 
Vitembecg ,hizicron imprimir, lós frailados 
defte l ubrico Luterano poniéndote Lotero ti
tulo Beatos 5 publicando grandes alabaocas de 
la deuocion del Eleftor.Las Villas trapeciales 
Luteranas íé eícriuicron, dandofeclpaca bien 
con razones placenteras, mocho mas que de
notas? y pías. Los Cafeinifias de Heildeberg 
dieron telVimonio, de que admitían eñe lubi- 
leo fin ayuno, y dicípiina, diferencúndofe en 
las ceremonias de los LuteranosdDauid,Dean 
de la facultad defta Villa moralizó fulubüco 
con autoridades-de la Efcrírura a fu modoj dí- 
ziendo mal de la Igkfía Católica xotxvenq ó ef
ta deuocion con gtan ruydo, y eftrcpito; de ac.* 
tiíleria por tres dias. ■ >

Dexamos por los vkimcsdd año prece
dente las cofas de Italia, como en borron las 
propoficíones del CardonaILudouifio Lega
do de fu Santidad ,que deípuesfue Papa Gre
gorio XV. y del Señor de Bethune Ernbaxa- 
dor extraordinario del ludo íuys en Italia, 
que las entregar ó a don Pedro de Toledo Go- 
uernador de Milán, para a diento de la paz, no 

- idamente en Lombardia, y -Piamanre, fi-no 
también de ia concordia entre el Archiduque 
Fe rain ando, de G retz con los Venecianos. Bo
ro como la reipueda de don Pedro,confideru- 
da finieftramentc por el de Sabpya ,y algunos 
buliiciofos, parecía mas de continuar Ja guer
ra,que de asegurar la paz,áexáron las razones 
y congruencias de Eftado, y -cdiaroh mano a 
las armas. Acordado el de Hemurs con el Du
que de Sabe ya, Vi torio fu hijo Principe de 
Piárnoste, pafsó armado con fes tropas, y li
ciones militares de fu padreja alpe reza de les 
montes por la valle de Ofte, llegó a Parea,y de 
atfi dio Cobre las tierras del Príncipe de Mu lib
ran , que eftau a lo largo del rio Bino, que tes 
díuide del Píamente,y defiigua en-el de Séfite*

xefoluio de buyr, y aífi defam paró fu dignidad D Eñe Principe,y todo fu dominio efta a ¡a pro- 
fin feguir le ni detenerle perfona: Non íe fu i- teccion de Efpaña. Railauafc aña fazon d  de 
m nfid ti defVftonffirfed clefertorem eúam? f i -  Tele do en No uara con r efoiucion dealoiarfus
dsi tramjugovn. Al punto que fije publicado tropas a lo largo de las margenes de Señi3,pa- 
nucñro iubileo comencaton los verdaderos ra refrefearlas, y emplearlas en la primauera
Católicos a kuantarfc; de que iosP rote fian/ figuienre ,íi el Duque yo abracaua Ja paz- Ao-,
res de Alemania fe conabidaron Jos veos a los dauaen el Piacuonte eqcendida la eícaramuca;
óreos, parahazer vna folemne fieña fobrelá dandefeefe las bailas iosprefidK?s,eÍdeS-Gct-

man
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man á lo hrgo del tío Ñabiuio, v el de Quito, 
el primero del Católico, y el otro de Saboya. 
Entendiendo ei de Toledo la emprefa de Vi- 
torio,íobre Mafleran,ofrecío ai Principe gen
te de guerra, y el temiendo, que íi el Católico 
ponía el pie dentro de fus placas,reuíária la ía- 

. iída con algunos pretextos > diole las gracias 
por el fanón pero que no auia necefsidad, por 
eflar la villa bien prefküada. Acometió la pía» 
ea el Principe Vitono con tanra prefleza, y 
valor,que obligó a los de dentro la falida,y en
trega con razonables condiciones. En Noua- 
ratuuo auiíb eíde Mafíerania perdida deía 
villa , y temiendo lo miímo de Creueceur pi
dió a don Pedro kíbeer riera con vanderas ,y  
facafíede peligro aquella villa, y el de la Prin- 
cefafu muger,qae fe haiíaua dentro con po
cos íbidddos,y con defe oías antiguas  ̂malte 
paradas. Partió el Príncipe Vitorio de Maf- 
íeran con ocho mil infantes, y qaatr ocien tos 
cauaJIos con intento de filiar a Creueceur, y 
llegando a ddcubrir la tierra entendió en cor
tar Jos paños de las montañas confinantes a 
la val de Sema, mayormente los de Guarda- 
buzón , y ce la Guerdele, por donde con faci
lidad pedia entrar focorro de Efpañoles.Lue- 
go 1 cuanto ínncheas, y alojó fiígeme, míran- 
dofeíoel preúdio de ia Villa, y Cindadela. 
Vn diaaUmánecer tomaron ios Saboyardos 
lo alto de vn monte, que íeñoreaua la Villa, 
auíendoía defamparado antes, con conocido 
temor, los que la-defendían- Con ia nueua del 
focor ro hizieron los de dentro algunas forti- 
das, en que murieron algunos de las dos par- 
tes.Hecha la batería embió Vitorio vna trom
peta a pedirles ia entrega, fi querían efqtduar 
el rigor de la guerra, y reípondieronle con 
vna falúa de arcabuzeria, moílrando el poco 
temor queie tenían. Llegó al anochecer mas 
artillería con los Valhéñanos, dos Regimien
tos de Franceíes, y quatíocieotcs caballos, no 
fin admiración, de que huoreífen llegado tan 
preño j eftandó los caminos intratables por 
fu afpereza. Aquella noche entendieron en 
dífponer la artillería cor* fus camaradas caíi a 
medio tiro de mofquete délas defe nías de Ja 
Villa, y íe eomeco ia batería con tanta furia, 
qne en bréue-tiempo derribó de fus defen- 
fas buen trecho, para emprender afTairo $ que 
fe comencó tan alentadamente, que turbados 
los de dentro, defamparacon fus puíftos, y Ce 
encobaron en él cafiilío, con loque pudieron 
recoger de íu ropa. Entrando ios del Princi-

A  pe golofos del botín ,y  le hallaron bien po
bre. • ■■ ;

Con la infiancia que haziaadoo Pedro el 
Principe de Maceran ., que le focorrieflfe ,para 
defender a Creueceur,dio orden a don Sancho 
de Luna Goucmador del cafiillo de Milán 9 y  
íh Lugarteniente, para que hizielTe retirar ai 
Principe Vitorio. Recogiendo don Sancho 
conprcfteza las vanderas que le Inhalaron, que 
feriao dos rail infantes, y trecientos cauaiios 

■ entró en lavai de Sedia. Entendiendo cftoel 
Principe Vitorio le embió al encuentro vn 
buen golpe de infantería, y algunas cornetas, 
que cerraron el paño » por donde los de la Vi- 
11a podían comunicar fe con los del Católico, 
y  darfe las manos libre menteJEntr erante mam 
dò Vítorio jugar la artillería contra el calli- 

g  lío,y los de dentro hazían lo tniímo con la íu- 
ya, y con fu mofqueteiia mataron algunos Sa
boyardos que difeurrian li bretuente por la V i
li a.Continuaron ios del Príncipe fu batería, y 
hizieron tanto eíirago en las detenías, que de- 
féfpccados los de dentro de poder fuftentaríc 
por breue tiempo, ni tenían auifo cierto de fo
corro,hizieron leña! a los del campo,para que 
fe trataíTe de algún acuerdo.Sufpendiofe la ba
tería, y embiando el Señor de Vertué Gooer- 
nador del caftilioa fu Teniente, para que pi- 
díefíe al Príncipe las condiciones honrólas de 
la entrega, contentóle con las vidas, y lasar- 
masj y dando quema deho a Verruej ijoquifo 
ñrmarias,an tes bien con brauo corsconbohño 
con los luyóse la defenfa. Viendo fa terquería 
Vitorio mudò la bareria, y deíde vn alto dio 
tanta priffa a ios de dentro con quatro caño
nes , que obligó aí Goucmador a pedir con- 
cierro.A no con liderar el Principe la jufta cor
teña que íe deúca las damas no le faliera a 
Vertué tan barata íu valentía * y affi anifado 
también de las diligencias que hazia don San
cho, para meterles focorro le hizieron firmar 
las condiciones. Queriendo penarle'el prefi- 
dio,contra lo capimlado,la munición, y bafti- 
mcnto,comencarcn los del Principes refiáit- 
les,y Jos otros a fembrarla polnora por detrai 
Eliando en fu porña, quilo la deígraciayqae fe 
le cayelfe a vno dellos vna mecha encendida, 

D que dio ai puntó en la pokiora, y barí líes; y  en 
aigunos hofiquetcs, yarcabnzcs cargados, fta- 
ziendo el ‘ftrago qué cada vno puede i màgi-' 
nar,abrafando, y afeandbmcchagéñtedc am
bas partes. Marchando los-filiados con buena 
efebica de quatro cotti étás,yuá vno-dellos dei1 

' Zi z tubrien-
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cubriendo ía tierra, que prendió va fifidado A  
del Tocorro de don Sancho, y apretandole ios 
cordeles, ccnfefsó qus venia en fauor de la vi
lla vna cropa de mosqueteros,y canal Ios,y que 
eftauanenet paSEo de Guardclle. Ordenó oí 
punto VítorÍo los fuyos,haziendo frente házia 
d  focorrojy luego que defeubrió a la vanda de 
Sefíia la caualieria de don Sancho teniendo la 
Tuya en mejor puefíc,hizo queacomctic fíe P e
learon gallardamente rodos 5 pero hallándole 
los nuettros en menor numero, y defeubrien- ' 
do las demas vanderas de Yirorio, comenta
ren fu retira con mucho juyzío halla fus trin- 
cheas conquarenea menos de fus compañeros 
entre muertos,y prefos con dos cornetas. A l B 
otrodia fue a reconocer el Principe los quar-. 
teles de don San dio, y embió delante tinquen* 
ta moíqueteros a dar principio al combate, 
que dieron en nueftros quartcles,y hallado las 
podas defeuydadas las prendieron* Oyendo el 
Principe el ruydoembjó otros cinqueota para 
alentar los primer os,y falíeron contra ellos ios 
de don Sancho,y todos pelearon con valor. Al 
ruydoacudío don Sancho muy mal armado, 
quando los del Principeíeauian reforjado co 
algunas vanderas, y el andana de vna partea 
otra ordenando los Tuyos como experto Capí- 
tanjperotue defgraciado en alcanzarle vna va - q  

(Vj. ^ ja , que dio conci muerto en tierra, y a fu lado 
T; :*|uedaron hafía cinquenta de los fuyos , y los 

"^IjlaiasTe fueron retirando lo mejor que pudie- 
;(>VG-íi|aÍ cuerpo de fustrincheas.Con ella retirada

los Efpañoks de tal manera, que muchos de 
los S3boy ardos dexa roo las vidas^os defpojos, 
y lo que de aquel puefto auian ganado, y entre 
ellos murió el Señor de Vrie Maeffc de Cam
po, tenido por vno de los braucs de Sabcya, 
que.reíárció en algo la perdida de don Sancho 
de Luna. El Príncipe Yitcrio, para que cono- 
eieiS: fa.padre, quan bié exccutaaa fus liciones D 
militares, le eícriuió las Vitorias de las armas, 
y la nueua defte acometimiento, con ía cafaca, 
y efpadadedon Sancho, y los papeles que lie- 
ñaua coníigo de alguna confideracion. ■ T

Quando don Pedro' de Toledo fue aunado 
de los acome tí m icutos d d  Principe Vítor í o, 
comineo a pafíar el rio Sema per d  Saboyano 
c°a intento de apoderado4e Verce i i de fuen
te del Milanes, y de Afíe déla parce del Mcrt- 
ferrat.Determioandode comcncar por la prí - 
meraacabode juntarTus tropasde Efpañcles,

rat, que fe hallo con poco menos de. diez y 
feys mil infantes, qustro rml.C3uaiio«, y treyir- 
ía y dos píecas de. ar riileria. A-otes de fidata 
Ver celi ordeno para dmcrtit al Duque,que de 
la gente que cfma en el Alexandrioo , hizief- 
Tcn frente hazla V cm u , con que rezeicfo 
-el de Saboya de-perdería fornficò la monta
ría con grandes cortadaras,y. mandò Tacar, ma
nida nes de Vcrceiimpara proueer aquella pla
ca, eoo que enflaqueció a Yerceli , y fue can
ia de fu perdida. Luego que vio el de Toledo 
lograda bien íú alabada efíratagema hizo boL 
uer la frente de fía esercito con color do po
ner vn comboy en San Getmao, y a poco tre
cho que marchó Ta gente hizo hazer alto a> 
quella noche fía defeabrir a nadie fu definió. 
AÌ amanecer, yendo por el crdea que Ce aula 
de tener en ía jornada, mandó que ìa caus i le - 
ría cortieiTe a tomar los pueftos de Ve redi, 
con orden de que no tocaffè fe trompeta el eí- 
quadron volante * y en feguimrento marchó 
todo ci excrckocon mucha alegría por tener 
todos efperanca de fu fíen t.i r con dicha la re * 
putaciondc fus armas. Quando el Marques 
de Calazo Goucrnador de Verceli defeubrió 
la caualieria,y fu filen ció, que era lafenal que 
le dio el Duque fu amo, para meter elfocorro 
necefiarío, pidiéndolo ia ocafíon creyendo, 
que era gente de Saboya quifo latir a reccbír- 
la, y eíUodo parahazerio, oyó la trompeta de 
la canalleria de Efpaña, y comencó a ordenar 
hdefenfacon conocido defprden. ■ Para que 
conocicíTen ios nueftros, que tenia gente pata 
ofender,y defender ía placa, ai punto que vio, 
que nuefíro efquadroa volante fe acercó quá» 
to pndo a la ciudad, Cacò fu caus i feria fuera, y 
peleó con la contraria muy buca rato fin co
nocida ventaja i pero al panto que vio los Tu
yos canfados, tocó a recoger dexando algunas 
armas , y perdiendo gente de valor . En ios 
n nelle os huuo poco daño, aunque de vna ba
la quedó muerto el Conde de Moncafiel va
le rofo Milanes. Pareciendo fer ya hora, retí* 
rado el clquadron volante fe formó el Tino 
yifpera del Corpus.El quartei de los Tudeícos 
tomó la ribera de Sefíia, mas adelante pude? 
ron el luyo los ¿(pañoles,y luego coníecuíina* 
mente el de los Italianos a cargo de don Vi
cende Gao caga, y házia la Cindadela les Va
lones gcucrnaodc aquel quartei don Alonfo 
P iaicntei. Antes de a qua 1 te íarfe-le s nucíhos

hizieron
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hîzië'roh IOS dé déntro alguoáf fôrtichs >yèn 
vna délias fé péltó tres hóras con algún daño 
de a tobas partes. El Gobernador de Vcïcéli 
défpàêhô áuiíbál Dùquê dé Saboyà del ihöpi- 
nado fitió¿ que le hallaua con fuficiéntc gcñte¿ 
y attiilétiápárálâ déféolà ¡ pero qué ténia né* 
ceffidad dé j>öluorä;Goü ëftô cl Dùquë défpá% 
chò á S .delfinio quatrodéntòs eauallos de fó- 
cöfrò j cäda ruó cón vèynte y  cinco líbrásdé 
poluôrà én Iágrupa¿y qu eri endo empie h dere 1 
fíiió* detéétoiñaroñ cerrarle en tropa,para íó» 
per las dificultades deipafío. Auiiádo por íus 
éípías dòn Pédróémbioeotfael fócorro qui- 
niéntòs caballos con ortos tantos infantes éf-

A  to general, q  auia ordeñado D  Pedía el diadc 
SâtiagdipâÈa los Éipáñbiés dichbfOíifiego qüc 
Jos intimaron laéñtrega, y buena eopoílcion’ 
Ja hiziéro él mifhiö día bien hónrofa. Salieren 
los dé dentro cofias ártoas,mechas erieédidas, 
banderas tendidas,ya fon de caxas¿y íbero lic
uados co mucha íéguridad a quarto millas de 
Yercclii Pöt ier placa tan importantéjahiendo 
hecho primeró reparar bien el dé Toledo íus 
baterias¿métió dentro Vn buen ptéfidiodeEí- 
páñoíeSjé Italianósj y pörauer perdido en eúe 
fítio buena getitc hizo apréftar nücuas leuas de 
inánréria. Eípérando loi tratos de Ja paz, que 
le ofíffcnauan èri Madrid a refrefear íus vande--

Cógidós, y bueñas cabégásj q embiftieron con 
ios Saboyanas, y como. íléüáfian fohré los fa- 
querés dé la pólñóra encerrados para él reparo 
dél agua éótoéñcáróñ á encender fe ¿aunque íe 
abraí’aron todos fuera de algfiñbs que licuaron 
áí Duque ias ñüéúas, y haftá treynta entraron 
’cñ YCtecíí. EfiáhdÓ ía batería en fu pudro, fi 
bien don Alóñfo Pimcntel hizo quanto pudó 
eh Vnó déítós,portádofe cómo fi¿pré,coo fin- 
guiar valor,- lé arrauefsó vñá valá el braco (al
gunos dizefi q éra dé mala guerra) ¿ayo golpe 
por no liazer cafo dél,y retirarle luego,le qui
tó lá vida, a Eípañá vno dé los Capitanes mas 
vaierofóS dellá¿y a fu caía vñ Gi ron dé los qu e 
íu fletaban iü buena,y cóüócidi ópíñío, mere
cedora pót íhüchos títulos dé grandes éneo- — 
míos. Aquí Víéüéei encomio del Góhdé dé 
Beñauenté.

Sin éfte afialtó referido dé por mayor, éto- 
pténdiéróri atfós dos ios del RéáJ,y fueron re
batidos con mucha pérdida dé las partes. Mu
rió entre IOS masfeñaíados el Váí6 de Diíby- 
rie cao a H ero Francés, q ándaua en férnieio del 
Duque,feñaíandófé con valóren muchas oéa- 
fiónés.Hóibió el Duque de Saboyá a 17. de la 
nío,o lufio i 5oo.cauailos,y otros tatos infan-* 
tes, para qué con lá obíenridad dé la noche fo* 
corriéfíen a Vercélí có vñ buen éóbóy dé vib
res. Teniendo atufó defio los del Reaí,efpéra- 
rcnlós én buen puéfio,y cargar oíos de má riera 
que los dé (ordeñaron, matáEoñ qiiatróciétós, 
préndiéróh rrécíetos,y boJuiéróñ a fus qaarté  ̂ D 
Iés cón él cóboy á tiempo que fe peleaua cam
bie con lá hambre; A 22.ganaron los nueftros 
dos reparos, pero cargaron tatitos fobre ellos, 
q los huuíerOñ dé deíamparar con ygual pér
dida. Cób todo éfíb perdiédo lós de dentro lá 
éfpéránca de algún focorro Real, no teniendo 
poloofa para déténderfc¿ y liañcr flete alafíál-

iras por las màrgénés del Tanar en los Jugaré's 
dé Sólérre FéiiéàbjN0tìé,y otroS Itezinos a Af
te,con définio de där contra efia cibdad por èl 
Otono,fino ic cOhclhhiah las pàzes.

Cap i i .  Con èlfocorró de Trancià 
cobra el de Saboya algunas pia- 
fas en el M.ontferràt:Oontinùà~ 

: fe la guerra de Crìulì -, y eonftif- 
p enfiò de arrnas,  ̂ifa'tòs 
queda Italia fin guerra.~

P ò i  nò ihté'riuthpir' là éntf^da'de don Pé- 
dró dé Tolédó GóuéinàQót dé Milanen el 
Saböyano, ho he puéfio-làs octiftéhtiis dcfil 

guerra poriustiètopcè deatnbas par iés: Vieti- 
do el Duci né dé Sabóyà» què él Flpànol étitra- 
tiääriäado pör fiis tiefraS para apodérarfe de 
lo méjor,y mas fuerce dciias,-toehHdeö ius em- 
bazadas à tódds lós ReyéSj Prineipe^yRèpu- 
blicàs Fus con fède rad aSifiiéf a déf Ghtìfiiihiilì*

no podían fcéorréile 5. ¿uñqñé lóS V cnecíaáóá 
por la màr daaan mùèfiràs de diuéttk al Cato1 
lieo,-y éi Duqtié de Gfuna détéhiafa execuéi®; 
ìi auíá álgó por éfiapàitérDèfpuès dè lantuér* 
te dèi Marifcaldc Ariérc,éOÉnó fe vera prefto¿ 
y affentada li  piz étì Ft 3 ñcíá défpid io é \ Chrt- 
fiiáñifíítooLuys laffropàsaffi Francetas, có* 
ojo Yálonás¿ Alema ñas, y à'ùyzSS feOnfiuzidas 
por fu Mágéfiadjy ios Málcontetes dé fu Rey- 
no, reíémáñdofe Fóíamébté Vn Regitoiémo 
TudéféÓ á cargó déí Conde deScóiiíbérg-.pará 
focorrér al Duque de Sabeya,y oídéñó ál
Mariféal Ladignétái GodérfiádOt dél Ddfina- 
do difpufiefi’e atódá dilifeñéiá ÍSsif©p'áS cbú 

% 3 buenas



buenas cabeçâs,y con ellas attauefiáfie losmo - -A ftn.’aífidioprdé,q los figBÍetfcn.So^e£han^p: 
-ii áSií̂ AíA lin /«VA». S3 bnva '̂Pnrf-l mp s 1 o s V  a Iones-ó - el cné mi s- o* ente de r ia nn rb rWtes, en faaofdel Duque de Saboya, Por el mes 

de Agofio entrò en el Pia monte Efdigucres 
- con el Duque de Rohan, los Coudes de Gan * 
.dale, y de Scomberg, Mof. de Termes, y mu* 
•ches Señores France íes dedeo fas de Teda {arfe

]osV aIones,<q el ene migo' ente deriaen d arles 
alguna ç3ipada»teniendQlos; en eliiano, toma- 
ron cuerdamente fulretirada por vn profundo

.en ícruicio del Duque,cllos y fus tropas. Enter 
■ diendo eIdc Saboya > que el campo Católico 
íe auía .dioidido, y que algunas vanderas eíla» 
lian ale jadas por algunas tierras vezinas de Af~ 
te ,y que cita ciudad cftaua amenaçada, y con 
peligro, confirió con Efdigucres de la manera 
•que podría tíefalojarlas, y quitar de peligro 
aquella fuerca,oma de los ojos de íu dotílinio. 
Rcfoluioíc cutre ellos,que a toda diiigenciaíe 
asegura fie Afte,y deípues: el tiempo, y la oca- 

üoa deícubriria otras em prefas.faia la execu- 
cion, citando juntas también las tropas de Vi- 
torio,compuficron vn exerdtode diez mii in
fantes, y'dos mi! eauallqs confiere cañones de 
bateria.Toaio el Marifcai la vanguarda, la ba
talla los Principes Vitorio,y Tomas,y la reta
guarda el Conde de Guy de S.Iorge, cocí fte- 
gimieto de Scomberg.El quarte i que pr i mero 
ks vino a mano, crá el dcTeíizan de dos mil 
Alemanes^ cargo del Coronel Madrucio,có - 
tra él quat mouieron fus tropas, y llegando a 
tiro de cañón comcncaron la batería: y afirlos 
deMadrudo mai acó il um bradosenfem ejá tes 
aprietos,opormalpreuenidos-para fu defería, 
a pocos tirosíc rindíerpn,y íaiieron de la villa 
fia compoficion deI todo.hourofa.P-fiaron a- ^ 
delante les del Duque, y pidiendo a doziemos 
Suyzos, que eftauá en Refrancor,!a entrega de 
la plaça lo hïzieton luego,y como a getc ami
ga,les dexaron facar íhs armas,y bagaje,-ponien
do etv la tierra vn buen prefidio, dicronibbrc 
Quatordecy,en donde auia dos vanderas de A- 
lemanesflos quales por la reputación,efperaró 
la artillería,q tue caula,para q faiieüen con ío- 
las varas blancas en las manos. A vida de So
lerte defeubrieron los del Duque a Iguna caua- 
lleria dd Católico, quefegun le dixo,venia al 
focorco de Felizan: y corcudicudo fu entrega, 
boluiecon las riendas. Contra efea caualleria

valle que renia por vn lado vn bofquecillo: có 
todo elfo fueron acometidos con furia,y clics 
fe defendieron tabico,q íbbrcuintedo la noche 
fa¡icron preño defte cuydado, aunq perdieron 
algunos. De la parte del Duque cayeron algu- 
nos.y entre ellos el Señor de Verdun,quedará 
hendosel Vizconde de Arpajon con ios leño* 
res de Lofiers, Tomines,y de Tremont, y que
do por colérico prefo el Señor de San Andrés 
de Vins.Boîui ë dp el Du que a Feliz 3. con todo 
fu capo, fue cou tra Noue »donde auia de guar
nición dos mil hombres de rodas nacioncs,los 
qua'es aunq htzieron fu deucr,erá las defenfas 

g  tan flacas, qfe humeron de rendir con las con
diciones q pudiero Dcar.Quedado el Duq Se
ñor de fia villa,)’ fu roca,y Dsfuerças.bicu pte* 
lidiadas fe alojó con el reftoen Afie efpcran-* 
do-la reíb'ucion del trato de la paz de Italia.

Por entrar rabi é en el trato .el Archíduq Fer- 
dinandode Auftria,y los Venecianos fera bie 
continuar fus armas ha fia la refolucioa de as 
pazes.Qiiedaron,fi bien me acuerdo,el prece
dente año muy enconad as i as- partes , hafia ei 
mes de Agofto,en el quai yo Toldado Alemán 
del prefidip.de Fara aniso al General Venecia
no,de la penuria de viures q padecían los de la 
guarnición de Lucinis. Aprovechándole de law ' * - ’ • j k
ocafiófiue contra aquella plaça,- y auiédola ca
ñoneado por va rato, los de dentro fatigados 
de la habré, y fc<i(mas poderpío.enemigo qel 
Veneciano} trataron de fais: con fui vanneras,' 
armas , y bagaje, y licuar aGradifca los enícr- 
mos,q le exécuté coa punta iliciad.El General 
Trautmáfdotf efcriuio al Archiduque íu amo 
por el mes de Setiébre,dádp]e cueca de ia per
dida de Lucíais, y de la mucha falta de viures 
poreieftado de Goricia : por lo qual fino era 
focorrida le perdería htierra,júramete có los 
fuertes de Fara,y del monte Trinidad,)’ que ía 
armada de la Señoría eftaua cíparcida por las 
cofias de Dalmacia al contorne de Santa Ma_-

corrio la de Saboya có fuperior numero j pera 
lauueftra hizo íu retirada con tan buen orden, 
q tuniero poca gaaáeía lus enemigos, por mas O 
q blafoncn fus hífioriadores. Auiendo llegado 
'de Alexadria aCcrnieto 15 00. Valones íuc el 
Duque cotia ellos los quaíeSjCóíiderado la fia 
quezadeHugar,y íupoca municíó,y viures, lo 
defamparaton, Auisó al Duque de fio vn pay-

ria, neccfiìtando por horas las guarnicioncs 
puefias defde Segna baila Cbrfipia.Pópeo luf 
tinianp, por auer le fa lido bic la preifa de Luci- 
nis, quifo prouarie a tornar el tuerte de Bofco, 
fituado cn vn monte de frentC de Gorits rc- 
cibieronle quioiectos foldados, qué cmbjo 
de focorro Traiìtmanfdorf por el-puentc vie- 
jo , los qua Ics deipucs de larga pelea dectro
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ácl oofque, hizíero'nretirar a Jos Venecianos 
con muerte de mochos, y entre ellos Pompeo 
íii Teniente Genera),brauo íbldado que fe ha- 
¿ia llamar: El If^ffieroPompeoddfítiod&Qf- 
tende. Saliendo del bofque pulieron los Vene* 
cíanos algunos cañones en la ribera de Lifon - 
90, y fabricaron dos fuertes contra Gorits de 
donde:comencaron fu batería con mas ruydo 
q daño.En lugar de D. Antonio Briuli,nóbra- 
ron por Teoiéte General los Venecianos a do 
luán de Medicis, el qual c'omeneó a engroíar 
de vanderas, como el Archiduque deiofaorc- 
riaconduzida en Auftria, Carinthia,Camia, 
y Styria.Auiendo ios Venecianos fabricado vn 
fuerte en Romas entre Gradifea, y cirio Tor
re, que defemhoca en el de Lifooco vezínoal 
puente de Sin Pedro: fe merlo dentro mucha 

- gente de calidad con los Pagadores. Teniendo j  
defto noticia el Conde de Dampiefre, falio 
vna tarde del Real con vn.buen numero de

. orden de la República,para dar la batalla, q en 
Pegado el permifoj y el Conde lúa Erneíto de 
bfafían con quatromil Olandeícs, q efperaua 
por horas verían fu intento,y con efto Jos Ale
manes fe boluicron a fu Real.Ochb baxeles de 
Vfcoquios bien armados embiftieron có qua- 
tro de la Señoría, y en breue rato echaron los 
tres a foodo, y el quatto metieron en Triefle 
bico cargado de mercancías* y en otra ocafíon 
ccharó a fondo otro baxel fin poderle eícapar 
cofa de precio, fino alguna gente. Teniendo 
auifo el Prouifor de ífteia, que íc auian retira
do algunos VTcochiosen vn fuerte, fue contra 
el lugar, y fin perdonar a las mifmas cafas, hi
zo palfar a hierro, y fuego quanto halló detro 
del iugar.Defde los 20.de Abril hafta los doze 
de Mayó cayeron muy grandes aguas,que cau- 
íaron irreparables daños a las tropas dei cam
po Veneciano * que fe hallauan en el íitiode 
Gradifca.Deücando ei Genera! D.Iua de Me*

Haydaques* y al punto del día efcaíó e Muer te 
con tan buen pulfo,que fe hizo dueño de la pla
ca,bagaje,y de 15 o. buenos eauaiios,aunque fe 
je eícaparoo elTcforero, y vn Principe Italia
no , que pueslos originales callan fa nombre, 
deue-de importar a fu repntacíon/L'ambicn fa- 
líercn'del tniímo Real cié Hufarone.$,y oche - 
fa Vfcoquios a pecorear , y por los lianos de 
Cídad ,y  Vdene arruvnaron cinco Aldeas , y 
apañaron délo que encontraron por la campi
ña-No ama fino efearamu^as entre el puente 
viejo, y Lucinís, jiruíendo lo llano para la ca- 
uaí íeria,y los altos a la infantería,licuando fié- 
pee lo peor los Venecianos,y dexando en po
der de los Alemanes muchos prefos , y entre 
ellos d  hijo de luñiniano Pompeo. Ei Proui- 
íbr de 1 fina rom óaigo n as tierras,y los defína
telo con otros daños-Salieron los de Gradifea 
a hazer leña con muy poca efcolta,y affi dan
do fobre los Gaftadores la caualleria Venecia
na fue fácil matar la mayor parte dellos.

Comencandoa correr aquellos mares al 
principio de Enero dd íiguíente año la arma
da de la Señoriajdio al traues quantos baxeles 
encontró de Pyraras a villa de Segoa. A  4. del 
mifmopafTaron eí tío Lífcnzo Trauemádorf, 
y el Conde de Damcierre con íus tropas, y ar
tillería, y prefenraron la bara Ua a los V ene cía - D 
nos,-perono huno finoaígonas efeara mucas de 
poco efero. Impacientes íes del Archiduque, 
embiaron a áezir a don luán de MediciSjfalieí- 
feen campaña rafaydevüá vez remataffen a- 
quellas di£erencias,y el relpoodio;queno tenía

dicis emplear los Oiadefes,que ya auian llega
do, hallo los muy mal contentos,por razón del 
fucido diferéce del promecidojV por hallar mu 
cha penuria, y alto precio de fu mantenimien
to.Con rodo efl'o trabajó en la fovtificaaó del 
puéte de S.Pedr o fobre el río Lií.0.1 zo,par a to
mar mas fácilmente los redutos, o fue rces de 
los Alemanes , y eílrechar pode rotamente a 
Gradifea, ó emprender a Gorits. Pallando el 
puente có algunas tropas, y ardí lena, litio pri- 
meraméte el fuerte de Guarderoy, cuyo prefi

nía, eftaua nóbrado por Gouerhador.de aque
lla placa D. Baltafar de Marradas, que difpufo 
la deferiía,con mucho juyzio.Dos diás defpues 
de la muerte del General Alemán * viendo los 
Venecianos' que fu artillería aula hecho gran
de efeto, abriendo a fu parecer gran pedazo d<¡ 
la muralla, capaz para vn allairo-; lo emptcn- 
dieron con brauo coracon.pero M3íratias-ach-; 
díocon los fuyosa recebi rl os, y iesd iota  iitíS 
en que enrenderique deí¿mparar on los* Vene- 
cianos la emprela, dexando cu la batería algu
nos muertos dedos fuyos,y de Márraca.S'-veyn ’ 
re y cinco. Por ¡os primeros de Ionio anieódo 
paitadoe! rio Viipau, que corre por las mura
llas de Rubia-m 1 ly -quvtiiéros:cauaUos,y. orros 
tantos infantes-,para dar algún tiento á GoVÍcs, 
encontraron por fu dcígracia en 14 puente- de 

Z 4 Mcigta-

-  dio fe entregó en la primera requeíta. De allí 
pafsó contra Rubia¿en dondefe Jíaflaua elGe* 
neral Traatmafdorf, el qual reconociendo la 
batería comécada,lc alcanzó voavala del ene
migo, y le mató, y eu virtud del poder que te-
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Meîgraber dòs regimientos de Hufarones, y A  de de Dampierre en efts plaça con titaloffegu.
^  _ J T a i  :  T T h. 1  J » y ^ t i « 0 . , J r t u r l i *  f h > l # í  r í i»:^ .l lÎ P r  o I r r h  r v A C \ ^  f* •’ i n  1 » J r * t a î s i 'j^ ^ a a itrecientos Haiduques, donde defpues de aucr 
peleado quatro horas con gran poma, los hi* 
zieronboluer alcaropoeontrecieotos menos. 
Tres armadas fehilhuan en la ocaíion en el 
mar AdciacicodelaRepublica. VíeocquioSjy
del Duque de Ornea. La de los Vfcocquios 
ernbiftieron con algunos baxcles Venecianos 
que los desbaiijaron, fin poderlos redimir fus 
lagcyaus.

La del Duque de Ofuna,y fe formò para dar 
a entender a los Veneciáoos;que el Colo podía 
refiíbirles : teniendo auifo del acuerdo deña 
República,para diuertir al Cotolíco con íu ar
mada a titulo de vengar fe de los Vfcocquios;

a!gunos):de Gétíerál dc¡ Átchiduquel con raíl 
cauallos, ley fdéotcs infantes, y vn gruefí© có- 
boy de viares, y raunieionesj y detpnes fe bol- 
uio a fu alojamiemo,líeuandofe Icsenfermos, 
y gente inútil que anta dentro. En ella retirada 
le dio encima la .caualícria enemiga,* 'pero el fe 
defendió con tinto valor, que les hizo bolucr 
las. riendas, dándoles íiempre a la cola haftá 
Mariano,y conefto, aunque herido en vn bra- 
90,fe metió en íu alojamiento con menos per
dida que la del contrario. A 22. hizieton los 
del Archiduque dos correrías házia Palma,en 
las quales tomaron dos fuertes, ganaron tres 
randeras, mataron doziemos hombres, y fe

dio orden a don Pedro de Leyua General de g  boluieron a íu putito cargados de rico butin.
laefquadra de Ñapóles faliefíc a darles las gra
cias , y a entender lo mal que lo hazian, y lo 
mucho que íes importaua eftarfe qucdos.guar 
dando la:paz , y fus teforos- Salto don Pedro 
bien prcúenído de Efpañoles, prontos, y con 
ddfeo de corregir las brauaras defia Señoría. 
Corno aquellos mates, y boluioa Ñapóles 
con vna galera, y dos galeones grandes Yene- 
cianos. Pocos días defpues por orden del roif- 
mo Duque, falio don Diego Vinero con Tolas 
dos galeras a correr, y defeubrir el golfo, y el 
mar de Leñaste, y cerca de la vna lili tomo 
tres caramugalis cargados de azúcar, aljófar, 
tapetes, eípeceria, y pedrería de valor. Dio lí- 
bertad a diez y nueue Chríftianos, y metió en 
cadena treynta y ícys Genizatos , cinquenta 
m arinerosy pafiageros fin los mercaderes 
Turcos, y ludios, cuyas eran las mercancías. 
Echo a fondo los doscaramuealís, y en el ter
cero metió la prefa. PaíTando adelante tuuo 
auiío deque el Baxá de Chipre auia de par tic 
con dos galeras a dar cuenta en Conftantino- 
pla de fu gouierno. Con ofio las cipero en el 
cabo de Trcuifol, a donde llegó el Baxá bien 
defeoydado del encuentro.. Trauaron las gale
ras con gran furia la batalla: pero íuperiores 
los Efpañoles en valor rindiéron las galeras, y 
quedaroo prefos el Baxá,y fu muger, muertos 
tres hijos , y muchos Turcos con ellos, en li
bertad ciento y treynta Chríftianos. Importo, 
la,prefa mas de dozientos mil ducados. De 
las dos galeras, la vna fe echó a fondo, y con 
la oua,y el caramn^alij boluio a Ñapóles con 
diez y ocho Efpañoles heridos» Dexemos el 
mar, y boluatuosa tierra a ver lo que paila en 
las margenes de Lifonzo , y en el fitio de Gra- 
dílca. A  treynta y vno de Iuiio entró el C oq-

Otros dos oiil de apie,y a cauallo Calieron vna 
noche a dar vnacícalada al fuerte de $. Miguel:. 
pero auiéndoíos fcnrido los de dentro arrojad- 
ron Cobre ellos tantas piedras,y armas,que hu- 
uieron de ásxar la porfia,y en el foflb rendidos 
cierno y fefecrade Jos Cuyos. Los quitco mÜ 
Oiandefes fueron tan mal alojados,que las en
fermedades, y miferias hizieron que fe paífaf- 
íen muchos al Archiduque,o tros fueron caftí- 
gados por iocenrar lo mitmo;y buena tropa de- 
lios fe boluieron a fus tierras por Alemania. A  
fu Mae fie de Campo le fobreoino tan mzia, y 
continua calentura, que licuado a Vdenc, para 

^ prouac rmcuos ayres,dexó allí la vida con mu ■ 
cho fentimientode los de íucafa.Eihuaen gra 
peligro el fuerte de la £ ft re i la, por f.< 1 ta de viu- 
res, pero bien íbeorrido de todo, íálio de cuy- 
dado-. En el fitio de Gcadifco,y Rubia íe hizie
ron algunas fortidas: pero los Venecianos ce
ñados en fu muchedumbre,conocieron prefio 
que el valor, y experiencia de los Goucrnado- 
res excedía a la multitud. Llegó al campo de 
Gradifca acatorze de Oclubrc el Geoeral An
tonio Priuli, y : le recibieron con mucha faina 
de artille ría. Los dos días figuicntcs temerón 
vna larga conferencia los dos Generales, y re
faltó della con parecer de fus amos vna tregua 
y fufpenfion de armas por largos dias,en cuyo 
intérnalo fe acordaron las diferencias. Efte 
gran fugeto Priuíí fue defpues elegido por Co
misario para afrentar lapaz,yefetuar los ca- 

pj pirulos acordados juntamente con los Comif- 
íários del Emperador,y Archiduque, y auien- 
do fallecido en efie tiempo Nicolao Donato 
Duque,fue eledto en fu lugar por Principe con 
todos los votos, con tan gran alegría de todo 
el pueblo , y  tañíafatisfacion de la. República,

como



cal'}
como fue notorio a todo el mundo, por las A 
grandes fieftas que fe hizieron en la ciudad , y 
en todo el Eftado, y principalmente a fu entra* 
da en Venccía boluiendo de la Prcuincia de la 
Iftria , donde auía ydo por la execueion de la 
paz. Fue vn triunfo tan celebre,que puede auer 
ei'curccido la memoria de los antiguos. Edaua 
ci Bucentoro a la orilla con todos los Senado
res vellidos de purpura,y le acompañauan mu
chas galeras,que es eJ baxel mas rico, mas ga
llardo ,y  viftofo que tiene ei mundo, porque 
no fe deícubre en el otra cota lino grana,y oro:
Jas libréaselas barerei cortejo era infinito por 
e¡ gran coneurlb de gente, no idamente de ía 
nobleza del Eftado, fino también ¿e las ciu- g 
dades mas remotas de Italia. Eñe triunfo eftá 
deferípto, y muchos otros verlos compueños 
a efte propoíito por el dodo Padre Eranciíco 
Rugei o de la Congregación de Somaíea, en 
vn libro de fus obras intitulado Melóte Po- 
meridïanàeXitï quai íe puede inferir quan cor
ta es cita relación de Principe de tan alto me-* 
re ci miento. -

Eí Católica de Eípaña Felipe III- deífeofo 
dé la paz de ltalia-, y de toda la Chtiftiandad, 
para dar teftimonío defn piedad i hizo Caber al 
Chriñianíflimo de Francia ( añi por el Mar
ques de Seneci fu Embaxadór en Madrid, co- ç  
mo por Héctor Pinatello Duque de Monte- 
leon Embaxadór de Efpaña, re udente en Pa
risela voluntad que tenia de ver pacifica a Ita
lia^ Piamente, Hazíendo para efte fin propo
ner en Madrid por el mes de lunio a don Fran- 
cifco de Rojas,y Sar¡doua],&c.En prcfcncia de 
Antonio Gaetano, Nudo y Arçobifpo de Ca- 
•pua, dèi Conde de Cheuenhuller Embaxadór 
dei Emperador, y de Ferdinando ( ya Rey de 
■ Bohemia) y de Pedro Gritó Embaxadór de 
Venecia i ciertos artículos para componer las 
diferencias entre el Rey de Bohemia, y la-Re
pública de Venecia, y.la execueion de loacor- 
dado en Afte en cócordia de Carlos Emanuel 
Duque de Saboya, y Ferdinando Gózaga Du
que de Mantua.Eños artículos embiados a Pa
ns los firmò el Rey, Guy Bentiuoüo Nuncio 
Apoftoiico Arcobifpo de Rodas, y los Emba- 
xadores del Emperador, y del Rey Ferdinao- 
do, con el de la . República,y dei Duque de Sa: 
boya,que ion ios quede figuen.

Que ei Rey Archiduque Ferdinando ; po ■ 
níendo en Segna guarnición de Alemanes,eu- D 
tregüen los Venecianos vna plaça de I liria ia 
mas cercana a Segna a voluntad del Eí&pe~

,y  Católica»
rador, o del Rey Archiduque.’ ..

Que en el pani calar de los VfcocquíoSjy de 
los que fe atajan de defterrar» íe nombren qua- 
rro Comiñ4rios,dos de cada parre. . .4

Que expelidos dos V feoequíos de Segna 
quemen los dichos Comifiario$: todos los ba- . 
xeles de Cofaríos ancorados en el puerro,y que 
íos-Venecíanos reftituyan las placas, puertos, 
y tierras ocupadas enFriuli, y en ios demas Efe. 
tados del Rey Archiduque.

Que cfto íc execute dentro de dos mefes,de- ‘ 
xando las armas por tierra, y por mar, y las 
hoftiiidades viadas halla entonces,con las for
tificaciones oueuamen te fabricadas. "...

Que íe-de libertad reciproca,y perdón genea 
ral a los que en la guerra firuiero a las dos par
tes,con entrega de fus bienes confiícados.

Que fu Mageftad Imperial, y ei Rey Archi
duque prometan como Principes de no rece-, 
bír jamas ios Vfeoquios deftcrrados,ni permi
tir moleftias a los Yeneeknos,íiguicndoen efe: 
to el acuerdo, que fe tomó en Viena el a ño' de ? 
mil y fevícientos y doze. ^

Para resguardo de las diferencias' entre el 
Duque de Saboya ,y  el deMantua , 1c relpon- 
dío. Que la Mageftad Católica firmaría ei tra
to de A lie, en execueion de lo prometí do ahí 
Santidad, y al Chtiftiani filmo. Quanro al be- 
farmarfe alternanuaaiente: fe reípoodio cam-: 
bien. Que el Católico uo admít¡ría eíia peri-  
cion j pues fe fabe que jas armas tenidas por 
fu orden, eran para hazerfe obedecer a tic na » 
po que el Duque quificfte alterarlos tratos. 
Sobre ío qual quedó de acuerdo, que rodo io 
tomado antes,y defpues dei trato de Alie fe re- 
ftitnyefie.

Que antes de comentar el Duque a defar* 
maríe.fe retirea del Piamoatc todas las ttopas 
del Católico, y también de Monferrat.

En confequencia defta tcfoíucion,fe embía- 
ron a Efpaña los artículos pertenecientes al 
Archiduque^ Vcnecianos:pero huuo fus difi
cultades, porque pediaa los Venecianos fatife 
facion de los daños que el de Ofuna hi^o en íii 
armada, de manera, que la guerra fiempre fe 
conrinuaua dentro de Friuli, Iílria, y el golfo 
de Venecía, y huuo prefijación que fe empra
dería por tierra en Lombardia entre Efpaña,y 
Veoecia.Fmalmectecomo vimos los Alema
nes,y Venecianos,fatigad os déla guerra: acor
daron fu tregua, y fufpenfion de armas. Con
cluyéronle fus diferencias en Ncuftad de Aufe 
tria,como fe verá ea el año figuiente*
‘ ' Quanto



3Á*.
Quantó a los ârticulosde Paris tocantes al A  

Rey de Efpafia, y ¿1 de Mantua con efde Sa«' 
b ova ferem i tic rô al Piamóntepara comuni
carlo? y ratificarlos elDuque de Sabova,y dô 
Pedro de Toledo en nombre de fu Rey,y los 

. Diputados de Mantua.Pará todo efto fe acor 
do vna Conferencia en Pauia,donde fe hauia 
de hai 1 ar eI Ca rden a í Ludouifio,y elSeñor-de 
Bethuneqpara concluye éî trato llamado dePa 
uia. Acerca de lo concertado en dicha Confe 
renda , dio Bcthuncal de Toledo vn papel 
eferito en Can Germán de Laye a tres de Sene 
bre,por el qual elChriñianíffimo certificaua, 
que el de Saboya guardaría inuiolablemente . 
lo acordado enAfte,comencando el primero B 
de Otubre del prefente año: y en confequen- 
cia de ello acepto don Pedro con licencia de 
(n Mageílad Carbólica lo Agújente. Que el 
Duque fe defarmariá dentro de vn mes con
forme lo tratado en Aftc; començandoel pri 
mero dcOtubce Qoereftituyria todas las pía 
castoraadasantes.y defpucs del trato, affi de 
délos Hilados áeMtaua como del facto Iuipe 
rio,y de ortos íeñores. Que dó Pedro hizielfe 
lo miímo,de las que tenia delDuque de Sabo 
ya durante la guerra, q alternatluamcnte fe 
yeftitüy.efíen ios prcfos.Qae defpues q el Dú~. 
que fe defarmaíTey,y rcftituyeüé lo acordado 
dexafie las armas el de Toledo dentro del C  
mes dcNoaiembrc conforme el trato deAfte. 
Eo virtud de ellos artículos fe bublicó la fuf- 
peníion de armas en PÍamonte,y Milán;pero 
la ieñitucion de las plaças de la vna parte , y 
otra no fe puede executar haftaelmcs de lu 
lio del año figuiente,Op.5.§.a. -

Cap IJI. Coronare en Praga el 
^érchiduquePernando porRey

mona
antes cdn fu hermano el Archiduque Matlas 
y el Archiduque Ferdinando fufobrinó. Lle
gado el dia, defpucs de auer oydo MiíTaen la 
IgVeíia del cadillo , entrò en la fila, dónde fe 
atti a de proponer y continuar la A ífamb’ea 
muy a conipa nado, Aífentados en fuspueftos, 
el Cjfan Maeílré de la Corte de Bohemia dio 
las gracias a los Eftados en nombre delCcfar, 
por auer acudido con tanta puntualidad a fu 
íeruicio : y defpues e l Cancel ler leyó lapro- 
poficion Imperial , que en fuma era. Que 
todos fus predecesores y elauiafiempre pro ** 
curado y trabajado, por fuftentar b paz den- ** 
tro de los Eftados de Bohemia, y de las Pro- 
uincias vezínas: y que todo fu defleo era que ’ * 
fe coníémafe en lo venidero y fe defterrsfie ’* 
la difcordia.Quc aulendo confiderado fu mu 3> 
cha edad ; hallarfe fin hijos y que defpues de 3* 
fu muerte podían nacer algunas diícordias 3> 
peiigtofas dentro del Reyno, dexándoio fia '* 
cabeca y fucefíor,[os auta hecho juntar, para ■’* 
preuenirai daño. Que no auía publicado la 53 
Aílamblea fino defpues de auer io comunica 
do largamente con los Archiduques Maxi- ” 
miliaoo,y Alberto fus hermanos,también fin ” 
hijos y có todos losPrincipes déla cafa de A uf '* 
tria:de losqualcs tenia permifo,ycomiífiópa 
ra adoptar por fu hijo y fu ce for a fu fobri no el 
Archiduque Ferdidando,Principe dotado de 
virtudes Reales: y affi le elegia,para que fnef 33 
fe coronado por Rey de Bohemi a: renuncian 3> 
do los Archiduques,én fufmorel derecho q ” 
podían tener al dicho Reyno. Que por eña s* 
pedía lo eligiefíen por Rey,y fcñalaffcn el dia 
de fu coronación j que el dicho Archiduque 31 
prometería a los Eftados, de conrencaríe con 
Ja elección y coronación,fin pretender gozar 33
los derechos Reales, hada defpees de auer 
Dios ordenado de fu Mageílad Imperial, ¡ i 

de 3  ohe mi a . Pre [entes y E m -  hazer cofa alguna fin fu part jeti lar confenti- ”
/ j  i t f-, ■ rr* ' r miento del Senado y del Confejo del Reyno. 53
v a x a d a  del G r a n  jTurcO. I u n -  Que quauf.aaí juramento para la conferua- 3*

D cion de los priuilegios del Reyno , lo baria ’
déla manera que los Reyes, lo auian hecho 
fiem'pre.Que fu Mageftad Imperial contiaua 3 
tanto de ios Eftados , que fe pr-ometia fahr 
bien de la demanda, t  Tres dias defpues bol- 
uioel Emperador , con los Archiduquesa la 
faía , y le refpondieron ios Eftados con gran
des agradecimientos,por el cuydado paternal 
que fiempre tuuo del eftado de Bohemia,? de 
la conferuacion de la paz. Quantoa la Ere- 
poficton de elegir fucefíorpatá delpncs de fa

vida;

tande en Heilhmm los Princi
pes protejíantes-sj responden al 
Emperador Alafias.

DEfpuesquefue coronadacongrandeza 
en Praga la Emperatriz Ana de Auftria, 
por B,eyua de Bohemia, mandó publi

car el Emperador Matías laAíTambiea de los 
Eftados de aquelReyno para los feys de Iunio 
defte prefente año.Entro en Praga pocos días
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vidasque ellos jamas penfa ron tal cofani auian 
tratado dello. Que tcniao fumo contento por 
lai buena elección de Ferdinando iti Íbbrino 
(nieto del Emperador Ferdinando electo Rey 
de Bohemia, y de fa nauger la Rcyna Aná*he- 
redera dqaquel Rcyoo) para lér electo, y pro- 
clamado por fa Rey,y que fu coronación ftief- 
fe a veynte y nueuede lanío , ñoña de San Pe
dro, y San Pablo. Hizoíe la coronación el dia 
fe halado con grandeza,y magefiad,y con aífif- 
técia de toda la nobleza de aquel Réyno.Dicz 
dias deipues entrò en Praga vn Embaxador 
del gran Turco, con vna vandera rendida, y 
cien criad os .A 21 .dé lui io entrò a be iarda ro
pa al Emperador,y defpues de auer engrande
cido los prefeotes que fu Embaxador auia da
do eníu Imperial nombre al Sultán fu amo; le 
preferirò vna cabellera de plumas de garca lle
na pedrería *mucho ambar en vna fuente de 
oro, vna fìlla de terciopelo encarnado entalla- 
da de oro,yplata,muchas alfombras dé feda co 
diferentes colores,y feys bríofos canal los Tur- 
quefeos. Con intento el Emperador de ver fe 
con el Duque de Saxonìa ,tcmó el camino de 
Dreída, en donde le recibió el Elector con 
grandcza,y m age Rad, y le regalò algunos dias 
con mucha liberal ida d̂ y bellas* Deailife bol-, 
ni 03 Praga, y poco defpues tomó el camino Q 
de Viena,cl Archiduque Maximiliano al Con- 
dado de Tyroi ,y eL Rey de Bohemia a Gretz 
por la SÍ leba, y Mor ama, Prouin cías vnidas a la1 
Corona de Bohemia, en donde recibió deilos 
el juramento de fidelidad, y el hizo lo niiímo 
de mantenerles en fus príuilegíos. Llegó a 
Gretz Jugarle fu Corte,y reüdeacia ordinaria 

. aab. deOdubre;.en cuya entradalospadres 
de ia Compañía de Iefus,a cuyo cargo eílauan 
los arcos idieron fatisfacion de fu ingenio,y ar
te. Algunos mordaces han eferíto ,que la afi
eló que elle Principe moftraua a ellos Padres, 
fue canfa de las defobedieccias de los efiados 
ce ib Imperio.

Eftando juntos en Heilbrum porci mesde 
Marco los Príncipes, y Efiados Protefiantes 
del Imperio, remitióles dos cartas el Empera
dor,la vna en particular al E ! cito r P ala ti n, y la 
otra a los Diputados de los Príncipes confede
rados ( que a imitación de los Huguenores de 
Franciaique dieron titulo a fu Religión de Re
formada,ellos fe ilamaum de la ReiígíonEua- 

■ geiicajque en íiioia era, el cuydado que ncm- 
pre tuuo deipues dé íu afítincion al Impetío,ae 
yiue feguirdaiÌe todo lo contenido en ia Bula

A  de oro, tocantes los pactos Eledotadcs, para 
■ que no huuieffe.mas ligas, ni confederaciones 

en Alemania, y que para ello auia eicrico ais.  
de Abril de 1615 * a todos ios Eftadcs del I m- 
petio: aífi Católicos, como Prctcfiantes.Qne >’ 
pues fibian que el Arcobiípo de Maguncia, te » 
refpondio per los Eílados Católicos confcdc- » 
rados, que todos eílauan prontos, para dexar >* 
las ligas, y confederaciones, con que hizicran » 
Jo mifmo los Protellantcs.Qucporefio roga- t> 
ua, y amoneftaua al Ele&o Palacio, y a les di- » 
chos Efiados Protefiantes, no hiziefíen mas » 
juntas de fu liga,y confederacion.Refpondieró >7 
ai Ceiar. Que no dudauao de la buena volun- » 
cad dei Emperador, y quanro a ellos hempre »» 
deilearon, que rodos iosEftacos del Imperio « 
viuidlen vnidos- deb3xo de la taboca, que era 
el Emperador, tamo miembros de vn íolo » 
cuerpo,-el qual deipues de Dios auia de conlcc- » 
narlosEfiados, y miebros,hazkndolesgozar „  
vna concordia, y procurar entre eilos buepa ,, 
cprrefpocdencia, amor, y fidelidad. Que b los „

’ Católicos no huuiera atropellado^ ¡oprimido ,, 
a los Protefiantes con diuerfós pretextos, no % 
aula que bufear otros meaios,paca cóferuar la ,, 
quietud publica, que la obíecuácia délas leyes ,, 
Impettales.Que auicndofe querellado muchas ,, 
vezes,y cambien en la vítima die ta,de grandes „  
agrauios recebídos^afiide la libertad de ib Re- „  
ligion, como de otros indirecTros en derechos ,, 
y priuilegios, quedaron obligados a Inzer lo ,, 
permitidoen las leyes díuinas, y humanas, nc- ,, 
gocio bien platicado cae! Imperio, esaílber, „  
confederación* y vníon, enía qual auian períe- „  
aerado largo tiempo hafia elprefentc,para ya- ,, 
lerfe con reciproco fccorro de los acometí- „  
mientos, y agrauios que querían bazer contra „  
Dios.eí Emperador,y los Efiados ¿d imperio >, 
amadores de la paz,y fblliego,íín pterédee por ,, 
efia voíon díuorcio,ni ícparacien dguna de ib „  
Mageflad Imperial, y de ios miembrcspadfi- w 
eos dei Imperio. Que todo fu dedeo, y el de ,, 
las ciudades Imperiales > que auian firmado fu „  
vnioo, no era otro, que viuír comemos en la ,, 
obediencia detiidaaía Magefiad Imperial ,y  „  
que todos los Efiados con federados lohizie- „  
ron faber luego al principio al Emperador Ro „  
dulfo. Que fu confederación no era teme jante ,, 
alas cotiípir ación es ilegitimas , y defendidas ,, 
por la Bula de oro, y que el d icho Emperador ,, 
difunto, fiendo bien i aforro ado^dexó la íoípc-,, 
cha que tenia.Que también fu MagefiadCe- „  
farsa, conociéndolo antes; de íu' afiuncion en „

" e l

Pontifical^ General;y Católica.
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Qiiinta parte de la Hißoria
él Impetrò, ho tuuo mala opinion de fu Coa Ä Electoral cerca de iûTm périalperiena , c\i- »,

”  fcdef aéiòii; tino que la hauia réfperado co- 
’ * nSólégitima, y conocido, qué los agramas- 
V- pretendidos áüiah de eönßdcrarfe bien.Qae 
w deiVoéídé concertada èftà vhion, no aura lu- 
n cedido ñihgtíñá alteración y móni roientoen 
”  el iñipenéiTii rétébido ofénfaperfona viüie- 
"  te,y todöS los Confederados áuian viuidó cö 
”  rnttchá conFórmidád, edil los demas miem- 
77 ■ btös dH Imperiò;
77 Que hauia mucha diferencia entre Já vna 

y òtta vtìièh ; pbrque la de los Católicos 
Romanos eiUtta cö’mpivefta de muchos ef- 
traúgé'rós, yen la fúyá èra de folOs Alema
nés* Qué la dé los Católicós ptoméíián té- 

** còtìoc'ér vñá eàbècà eftraftgéra con el Empé- 
77 rado*-, el Papá, y lädt lös Pròteftantés, no 
77 reccmbeiàn en todo él mundo orea cabecá, 
”  que 1Á dél Géfor ; diferencia bien Conocida 
s> por Ródulfo, pues dio íacbnfeñtimiehto pa- 
M.rü ello. Qdé ébhftáuáñ, qué fu declaración 
77 fétuim de íatisfacion alas letras de fu Ma- 
”  geftad Cèfi rèa: principalmente, que ñó ha- 
f^liaúañ medios mas calificados > para etimien- 
77 dá de los ágtauíos, que lés áüiañ hecho , ni 
** paràefqaiùit los venideros, fino pórefta co - 
77 federación. Que hó ígnoráuá fu Mageftad 
77 imperial > como en la vitimà Dièta dcRatif- 
77 bona fúé áCótdádOi que lös Católicós y Pro- 
77 téftáhtés, no hizíéffen ihuafionés en los Ef- 
77 tadós dé lös Vdös y de los otros : y que a teil - 
97 díehdoaoträ Dièta-,pata mantéñerfe todos 
”  en ímena paz y foífiego, los toldados eftíañ- 
77 geróS hi-ziérón acometimientos perniciofos 
77 end Imperio, porlás frOhtöras de Fían des, 
’ • y de VeftpháÜá fincati noticia del Empera- 
**- dOr¿én Aquítgran, V elei, y fdbfe lös Eftädös 
77 de Iá cafa de luliers.Qüe paraeönferuarfe la 
77 paz én el Imperio , no äiaia neCèffidaa de 
77 otro remedió-, que el ¡contenido en las letras 
’* de fu Alágcftad Gcfárea, d io  es, que fe acor- 
77 dañen codas fus diferencias por algún trató

da uan qué dìe Con fe;o feriá muy particular >, 
y que en el fe tra tarla gehefàììfigt’è tö'lcsicl » 
negocios de los derrus ÉtUdósdèl impèriò. „ 
Que cómo ellos jamas cilitaieröfi fepäfädöf „ 
de la obediencia de losEmpérádóresfy afíi en „ 
lo venidero pondrían fumo cuydád©y defilé- 
lo en conferuar eí titulo de fidéiifltñncis É1U-: ** 
dos del Imperio, t  Ella es là féfpuéñá que « 
di eró a fu Mageftad Imperial los dichos Kriil 
cipes,yEftaáos confederados défilé Héiíbrüñ: 
que por fer importante , para là intciigtñcíi 
de las alteraciones que hüuo en Boüéitíiay 
fus aliados la prefento tan iaigaftieflte al iéd 

B tór fin obligarle a leerla.

Cap. ÍIÍL  E n  Fraciajk, etntiñua 
la guerra ciiúl 3 enWtpu Eey y  
los; Principes Á/íalconteñios.

Q
Vedaron lös negocios dé Fra ftèia. él
año precedente eóh dëelàrâdâ ptéñes 
ae alteraciones , por là priíion deí 

Principe Conde* por la ptiuâêà del Marqués 
de Ancre, y por la poca fátisfaóioú que Í8§ 
Principes Maléontehtos teniáñ del Cónfcjó 

C  del Rey; el qúál fe rezelaua múthode lasco 
tinuas vîfitâ’s dél Duque dè Neùèrs,y ftis i'Oïs 
nadas â Sedan, donde íc lialiauael Duque dé 
Bouillon : y a eñe fe le dio % cñttñder eláta 
menté. El Diiqué fe éfétifo Íaégáflieiíte cOii 
palabras tan ambiguas, qué obligó ál Rey le 
refpotidieífe con razones bien eiaras,y maní* 
feñadoras dé défeonfiabca. También él Dd¿ 
qué dé Hümcna éfermíe à fu Mágtftad vñi 
carra compendiofa cíe querellas: y el Rey ch 
fu refpucfta moñró elaraínótc mal fundidos 
Jos rczeios.En el Parlamentó dé Pafis fé ve
rificó a fie re de Eneró là declaración dei Rey 
contra el Duque de Ne tiers » poï él âÊOmèÉÎ̂

amígábfe¿‘peparàndo lös agfáuíos, affi de la Q miento dé Més;eres,a las afrentas de Vertäu,
vna parféjCOnío de la otra,y dando orden eñ 
lo vénidcro,qüe no fobréuicieñéh Otros.Que 

’ agtadedáfi a fu Mageftad la buena afección 
’ que móftraua éri la tdnféruación dé la pax 
' dentro del Imperio ,péró Jé fiipiicauan, fe 
’ accrdaffe de loque en la vltimá Dieta fe pto- 
* metió de poner a Donaucrd en fu libertad y 
’ antiguo eftádo, y dé fárísfazér a ¡fus quéxas, 
\ Que cnla memoria que haz i a en fus letras,a- 
^ce^ea dé eñablezer va Gonfeja d Colegio

fus acciones atropcllàdas , d  embargo dèi 
caüilló de Siíij ; là refpuéña déBóürónteü, 
la leüá ds vahtiéras fin fu pcrmifioa, él acó- 
metimiento dé San Mañéóhüíd s las iéükS 
dé gènte ëftrangêrà , ias pfèâétièloôéâ de 
guerra,el poner à Cáííot èn ìà Cíudáléíá 
de Mécíéré5>y là prìfion dèi Pféiiófte Pfö‘ 
uincíál de Rems* y fus òfièiàJès* Pöf Jo q-tì'M 
fue dcéí a rado criminal dé Jéfà Màgeftàd -, fi 
dentro dé quinze días ne re inondi a por fi.

Por



Por los vlü.mos ae Enero tuaicron junta en 'A  fonoys,[.aonoys,y Bechcfoys en donde tenían: 
Soyílbns los Duques de Neuers , Humena, entre los ríos de Ayíhe, Oyze, y Meuzc Jas v i '»
Yendofrae,y Bobílion,eI Marques de Ceuure, lías de Laon, Cenífy Rccheccur, y otras pía-« 
el Prefidente Iay,y otros Señores donde íc re -

Tcntijicalj General, y  Católica.

íbIuieron,de hazer la guerra a Jó descubierto, 
de recoger el dinero dei Rey, y de la fortifica- 
cion de las villas, que pcíTctiianen fus gonier- 
ncs. Precedió el Rey Luys contra ellos Seño
res con vna declaración bien íafiancial. En fu 
reípuefia moflraron ellos el deíábrimiéto que 
tenían de algunos del Coníejo, dizíendo: Que 
la auariciá del Marifcal de Ancre, y dé fus alle
gados era caula de los males íbeedidos con los 
defordenes que experiiEenrauan,y los peligros 
que tenían. Que eftauan apoderados con las 

» artificios deípues de la aicuoía muerte del Rey 
„  difunto, de la adminiífiacion del Reyno de 
,, Erancia, del Confejo fupremo de las armas, y 
h foTUhzzs. Que auian prohibido la libertad de 
,, jos memoriales a los Parlamentos, prendien- 
í, do a los oficiales mayores. Y que eran caula 
a de la prífion del primer Principe de la fangre,
„  violando con ella acción atreuida la fe pnbli- 
,, ca de lo tratado en Lcüdum>decuya obferuan- 
„  .cía pendía la paz, y quietud de todo.ei Reyno. 
„.Entretanto auifaton ai Rey, de que eonuenia 
„-mirar por fi poniendo atentamente fus ojos 
,»en Tymerays, Perche, y Mayne; porque en el 
„  primero cfiaaa Scnouches perteneciente al de 
,, Neuers, y íaPerteal Vidamede Charre$:tam- 
„  bien de jos Malcontentos con el de Loupe en 
,, la fegunda guerra Ciui!. Que en Perche los 
,, moradores de Verneuii (donde era Gouerna- 

dot el V aron de Mcfdaui Señor de i Cadillo, y 
3, Torre, no mirauan con buenos ojos al Yaron,
„  dcfpues de la fcgñda guerra,en la qual fe mof- 
j> traroncilosmuy a laclaraen fauorde £it Ma*
„  gefiad, y que eonuenia poner guarnición en el 
í, eaíiiiio de Nogecr Rotron,que era del Princi- 

pe de Conde. Que en Mayne era necesario af- 
Si tegurarfe de la Fcrte Bernard, que pertenecía 
>, ai Duque de Humean, y del cadillo de Macs. 
y3 Que auia muchos canaiícros por aquella par- 
í, tejqúefigaieronalPrincipe,y al Duque de 
>, Ycndofmc, y ciperauau el orden de ios Princi- 
V fes, y Señores juntos en Soyfons, para íhbír a 
j, caualio,y atropellar los negocios de fu Magef- 
ixtad, por aquellos confines, atajando las tropas D 
s, Reales, por tres partes. Primero Perche,y 

por las tierras eftendidas en las riberas de Se- 
?, na,y dcLoyrc;fegunáo por Niuernoys, por ío 
5, alto de Loyre, íobre cuyo no tenían ellos dos 
- * puentes ¿a Dezíre,y Neuers; tercero por Soy-

cas; fobre Ayfue aScyícns, Caíliilo Portié, y >» 
Rethel,íobre Ovzea Noyon,Chauny, y Ja Fe » 
ra, y fobre la Meuze a Mezicres, Doncheri, y » 
Sedan. De la otra vanda del Avine en la Pro- >> 
uincia de Valoys efiauá el cadillo de Pietre-» 
for$,y en Trerachc de fierre de Cambrefis» 
Cháñelet donde ciaGcuernadorel Señor de » 
Haracourr. «

PreuerJendo los Reyes al daño que Ies. 
podía venir por entre ios rios de Seyne, y 
Loyre, y quitar el aumento de la defeor:flan
ea, dieron orden al Yaron de Mefdauy vinief- 
íe a la Corre, hizoló la Varoneía por el, y le 
pidieron ei caftíilo de Verneuii. Por ciertas 

g  fofpechasfeprepararon daspiecas en el Arce- 
nal, y el de Aubernia marcho Contra Yerre- 
uií con tres mil infantes, y cauallos, y al punto 
el Varon entregó la tierra, que fe dio a cargo 
del Señor de Longeual, que efiaua ccn el Ma- 
rifcai de Ancre, por citar Ycmebts dentro del m 
gouicrno de Notmandia. De alii partió elde 
Aubernia para Scnonclics, en cuy o cadillo, y 
en Chaftel neufme tio dos buenas guarnicio
nes ,y  lo mifmo hizo en Ferte de Vidame, 
Loupe,Nogent, Eercc JBernand,y en Mans. De 
los Señores que fe tenia fofpccha, vnos (é au- 
íentaron, yotcosfe ptefentaron al de Auber
nia, pr ote ¿ando de viuir leales al Rey. Bolín ó

— a París el Conde a difooceríe para el litio de 
^ Pierrefons, y Soyfons; porque el prefinió que

tenia el Marques de Catures en Pierrefons, 
comemjaua a correr par la lila de Francia, to- 
maaan las cariocas ordinarias que yuan de ¡a 
Normandía, y Picardía a París, prendían los 
pafiageros, y haziao grandes da ños por la co
marca. Tres campos formaron los Reves. Eí 
vno a cargo del Matifcalde Montigny, pa
ra entrar por el Niuernoys ; el fegundo coi 
roo vimos íe entregó al Conde de Aubernia, 
para defender la lila de Francia, donde, tenían 
los Malcontentos algunas villas,y caftíÜos:

- y el tercero encomendaron ai Duque de Güi 
la, con afiiífencia deí Marífcaí de Thenunes, 
para defender la Xampaña. Partió Güila, y 
por Mcaux llegó a Rcms, donde /untando las 
fuerzas del Rey fue a enibefiír el cafiihode 
Rhichchourt. Por el de Neuers, efiauaden
tro el Capitán Fefmes con tefenta Toldados 
de guarnición; el qual por tres dias dio mutf- 
tras de la lealtad que tenia ai Duque; "pero.

amen-



la Hifioria,
auicndo receñido decientas balas con daño A 
de Tus reparos, trató de acuerdo, y con ios 
articulas firmados ialio ieondos íuyos;l; ba
g a je , cajeas, y cuerdas encendidas. Por or^ 
den dei Rey fe arrasó el cadillo. De alíi par
tió el de Guifa contrae! caftillo de Rozoy, 
Thierafqne, a tres iegeas de Veruens , y lle
gando la vanguardia a villa de la placa , de- 
fampararon los moraderes la defenfa del

Los Marifcales de campaña' quitaron a 
muchos Toldados ia vida p o r hallarlos con 
arm as, fin íer conducidos por-Ío5;>Gapttanés
B.eales : con cuyo procedímiémo i fe detu- 
uieron muchos en fus cafes * qúe tenían a» 
lientos defauoreceren fus tropas a los Mal
contentos. También el bullicio que corría, 
de que los Príncipes Malcontentos efiauan 
poco preu enidos de vanderas, para formar

Burgo, pero el Capitán Cam art, fe retiro al campo grueífo, halla la llegada a Sedan de 
caftiUo con fefenta Toldados, dando muef- los Rey tres condnzidos: y que auian defara-
trasxfe’ defender fe. Queriendo el de Guifa- parado la campaña a benefieiodelosBLea-
comentarla batería, llegó auifo, de que los les, encerrándole en las villas y caftillosfuer-
Malcontentos juotauan fus tropasenfocor- tes: fue ocafion para mudar de intento los 
ro de losr fitxados y marchaman entre Laon, jg que venían a la guerra con golofioa de lape
y Rozoy, De preño el Da que dio ordena 
The mines, Praílcir , y Vicui lle fe! teñen a re 
cebirla con la vanguarda, y el. con otras trom
pas los alentaría dexando con la artillería 
vn buen preíidio. Entendiendo los contra
rios el recibimiento peñado, hizicron altó, 
aunque con apariencias de admitir la bata
lla. Efto duro poco,y affi fe retiraron a Siífo- 
ne de donde auian falido ; y concflo ci Ca
pitán Camart capituló con el Duque , y fa
lto de Rozoy con foloelbagage. Entretanto 
los Maleo te tos hizieró vn largo protefto,ref- 
tabieciendola autoridad'Realen cóferuacio 
bel Reyno contra la tiranía del Marifcal de 
Ancre, y; fus valedores. Publicándote efte ** 
Protefio, fe bubíicó en París vua declara
ción con embargo y confífcaeion de los Ef- 
tados , y bienes de los Malcontentos y fus 
aderentes. Defde Pont del Arche eferiuio 
al Rey el Marifcal de Ancre , y entre otras 
razones; le díze: To Jerm re a q ue fir a Ma~ 
ge jiad , confeys m ilin fa n te sy  ochocientos cár 
uaüos qnatro mefes conmi bazienda. Y mas a- 
de tente -. de los gofios que hago en Jeruicio de 
ruuejhcaM agefiad.Las quales fueron leídas, 
y muy ponderadas de los Córtetenos j y de.- 
ziaa algunos! Es pofsible que ejle  ejlrangeroy 
que fie ha comido la  hazienda Real ,y  la  fiufian^ 
da de los Erancefes: el qualfiendo tan pobre y 
-mifierdblc yquando entro en ejle Reyno 7 no te- 
, nia - con que entretener vn  lacayo: y Je- alaus 
aora.de pagarfueldo afilete m il hombres de guer 
ra  , para Jeruicio de-füM ugeJlad\ Dexemos 
aellas y otras ponderaciones, que ordinaria
mente corten en todas las Corres de los 
Príncipes Soberanos, guando, ven entroniza 
do algunos particulares, fatiorecídos de fu 
bacea-fortuna y efirella.

D

corea. Salieron de Paris diez compañías del 
Rigimiento de guardas con feys piceas de 
artilleria, y marcharon házia la comarca de 
Crcfpy en valois, donde el de Huuernia ha- 
zia la mafe de fu exercita. EL Duque de Hti- 
mena que eftaua en Soiftbns, y fe prepara- 
ua para el firiOj falio con vn buen numero de . 
infanteria y caualleria,paradefalojar al Du
que de Rohan, que eftaua en Villers Cof- 
tetets. Dexando para etto la infanteria ent: 
boleada, para que le fíruíelle de retirada, 
dio de improuifo en el Burgo, y comenean- 
do a desbalijar la cauaberia, fe tocó alarma, . 
Tañeron los Reales y dieron en ellos tan Vi
na carga , que huuieronde dexar el butiny - 
boluerfe algunos menos al bofq.El Caftillo 
de Fierrefons fue fitiado por los Reales, en 
donde gouernaua por el Marqeus de Ceu- 
bre el Cap ita n Villane, fue con losdqs her-,. 
manos de Malóclis. Dieron ellos mueíiras 
al principio de quererte mofirar.: pero vien-,. 
dofe bombardear con quatro cañones dexa- ; 
ró temeridades a parte y entrégalo, la fuetea 
al Conde, Para el litio de SoiíTons,fecaró del . 
Arfenal de Parí s ve y n te pie cas de artillería 
con la munición. y aparatos de guerra.,y lo.. 
encaminaron todo por Oyíe a Carapingne,a 
donde quería hallarfe el Rey : pero los me
gos de las Rcynas, y ei cuerpo de la villa 
de Paris(aun q ue la.Cor aneli a de fus guarda s 
auia ya partida)!e detuuieron- El tercer cápo. 
a cargo del Marifcal dé Motigny f̂ue m a 
chando a Niueanoys y Doucioys., en donde 
fe apoderò a compoficion de7Cuify, Qa- 
mecy, Dooefy de Anrrem,y prendjQ al.pw-r 
cipe de Porcian hi jo fegundo del Duqu.e 
Neuers, que le dio mucho caydado. Temen
do: el Dupue de Guifa en ib poder Zozay»

como



ccmo queda dicho,fue contra cl caftîllo Por- de los Huguenotes, para leusatsric, y tomae
cian,y eftandoenHarpi fecomençôla bate
ría con des culebrinas, y dos bairardas con 
tanta furia, que temiendo ci Goueinador al-

Pontijical, General^y  Católica,

gun a (Caíto; embio a pedir íccorroaide Ne- 
uersjei qua! lo encomendó al Conde deMon- 
tcre3u con dozienros Valones. Dio orden de 
preño el deGuífa a los Capitanes Caílclnau, 
Gcuas, y Mus, que embiílkílcn, y fe aiojaíTen 
en el Burgo con lus tres compañías de Guar
das^ ellos dieron la carga tan viua, que hizie- 
ron retirar los defeiiibres , con que pudieron 
comencar íu alojamiento. Luego comcncó 
también a lloner Cobre las cafas tantas gtana- 
da s,y fuegos arrificiaíes,qüc dexaron los Rea
les Cus alojamientos, por no perecer abrafa- 
dos.Contra vn fuerte rebdía en forma de me
dia lunaCeordenóla batería, con tangueo fu- 
ceííb i que obligaron la entrega a los de den
tro con hónrelas condiciones. Teniendo no
ticia Guifa,que trecientos cauaiios, y cierra 
infantería de Jos Malcontentos efíauan en 
Voufculan aldea de ̂ L aon, fue contra ellos 
con cien cauaiios » y dando impremí ámente 
Cobre ellos, aunque Ce defendieron bien, que

jas armas. Aullaron ai Rey, de que.muchos 
Hbgnenotes ,■ con tirulo de Diputados dé 
íéys Prou¡ocias, eílaua en la Rochela ¡y  qué 
auian de terminado hume fíe vna general Af- 
Cambiea para ¿os quince de Abril, y para po
derla tener libremente Ce erobiaíFe algunos 
Diputados al Rey para Cacarle permiíbpard 
ello. Por lo qua 1 comencandolo a tratar en Jai 
Corte fueron muy mai defpachados. No em
bargante todo ello, ellos íc juntaron, y hizie- 
ron vna declaración de ios mas importantes, 
y principales puntos que podían ymagínaríe 
a Cu parecer, tocantes ai feruícto dei Rey, y a 
la coníeruacion de ius Iglefias. Reparadas las 
ruynasde Porciu, fue el de.GuiCa contra Re-* 
ihc!, villa grande, populofa, y ric3, cabeca de 

23 Rethelois, en donde el de Neners tenia: vea; 
grucíTa guarmejon a cargo de valientes, Capi
tanes , de toldados Franccfes, y Valones. Para 
eñe fia fe alojó GuiíaenArfon, y luego hizic- 
ron los de dentro y na fortida , aunque en ella 
ganaron bien poca , o ninguna opmíori de 
guerreros. Reconociendocí Duque cprvThe- 
mines, PrafiimBafiompicrre,y otros Señores

daron maltratados, muertes treyma y cinco, 
y preCos veynte y dos , y con quarenta caua- 
líos Ce boluieron al cacnpo los Reales. Eñaua 
Cyfignia dos leguas de Por cían , contra el 
qua! fueron ios del Rey, y defpuesde algunas 
va las de canon capitularon los de Venero, y 
Calieron fueracoo fií bagaje. Reparada la ba* 
teria de Porcian, pardo el de GuiCa contra 
Rethel-

Teniendo noticia el Rey, que algunos Ca
pitanes Hugueoores hazian íeua de gente de 
guerra dentro del Pays de Seuenes en fauor de 
fus contrarios, y que fus tropas auian de mar
char por Yelay» Vruarais, Forets»y Bourbo- 
noís, dio orden ai Señor de San Chaument, 
juntaííe algunas vanderas de infantería,y caua- 
llcría en Lionnoís,y tierras vezinas,y con el las 
cngrcíTafíe el exercito de Montigny, que an
dana por la comarca de Neners. Por Cer largo 
ei caarioo de les Kugucnctes, para lus leuas 
de Seuenes Ce deíuaeecíeroa fus intentos, fía 
pafíar adelante. Salió de París el Principe de 
Gioouille, parafu gouíerno de AubemÍa $or- T) 
denandole el Rey conduxeííe algunas tropas, 
para de&anecer laspraticas que íé hazian en el 
Pays de la Marche, en ía Inferior Lemoíiti, y 
otras tierras vesicas por la Duquefade Bcui- 
llon » que: felicitaría vna Aílambka general

el pueño, y planta para la artillería ,Curtieron 
de la villa cien infantes, y algunos cauaiios, 
con los quales trauaron vna kue efcaranaficJí 
pero cargándoles los Reales boluieron Jas ef- 
paidas , desando treynta compañeros menos, 
con Tolos quatre de! Duque.Viendo ía retira- 

c  daia cauaiíeriadelprefidio láli oeníú Cocer- 
io; pero adelantándote Themines, y Cu hijo el 
Marques con treynta lanças , dieron Íes íaq. 
buena mano, que Ce huuieron de encobar con 
perdida de íéys fbidado$,y doze cauaiios. Aile 
garon los del Duque bien cerca del (güó fus: 
trincheas ,y el Coronel Vaubeccurt featrin- 
cheó con fu regimiento a la otra pacte del rio,: 
que miraa Xarop3na; aunque Cobre efto huacr 
de pelear cen las vanderas, que falieroo a im
pedírtelo- A quinze de Abril fe comcnço ta. 
batería, que abrió por. las defenfas buen carrd-, 
no para affaíto. Haüandofcen la ocafion ei de 
Neuers en Meziercs, entendiendo ei peligro, 
de Rethel, embioal de Guiía con el Señor de 
Maroiies el acuerdo de la entrega , que Ce pu
fo en exccucion a diez y teys. Mientras aquí 
fe dauan de las lia[iss, liego, atufo al Rey -,de 
quedos Rayeres Alemanes, que venían a Cer
nir ios Malcontentos, en palabra dd Marif- 
cal BouiUon,auían enyrado en Lcrena, que fe
rian mü y dozieñto* cauaiios, -y ochocien

tos



Quinta parte de la Hifioria 
tos infantesiy qnelosdeî conde Ringrâffcon A  buenas frincheas y for téchelos j pata cettat
duzidos por Nautcuil eftauan en la frontera; 
embioordealde Guifa.fueífe con fu caualle 
lia a rccebirlos y juncos,defendieffen la entra 
da a los de BooiÎloh.Las razones de guerra q 
mouicron al Cfariûiaroflimo para cl litio de 
Soi(Tons,fue porque el Duque de Humena no 
tenia,dcfpucs de la perdida de Pierr efons otr a 
plaça de acogida qeftavilla:y perdida ella no 
erâ poderofas Noyon,Coufy ,y Chauny,q erï 
de fu gouierno,para reliftir a fu campo: y que 
fi primero fîtiaua algunas plaças deftas, daua 
comodidad y tiëpo a los Malcontentos, para 
juntarle en Sailfons,y de aili fin mucho traba 
joy  perdida podían defacomodar el campo, 
y correr baña las puer tas de París.

Cap.V* Pacifican fe  las alteracio
nes de Francia , con la muerte 
del Aîarque de Ancre. Toma 
el Rey la adminiftracton en
tera de fu Rey no. Tienen fus 
Ajfambleas losCatolicosy H u  
guenotesT public a fe enBearne 
el Edito del defembargo de los 
bienes délos Eelejiajtieos Ca
tólicos

Cílertosya los Malcontentos del fítio de 
/So i fions, hizieron luego correr la fama, 
que darían vn anoen q entenderá! Rey, 

primero de ha ¿crios faiir de la villa ,* porque 
cada vno deilos pondría dentro todas fus 
fuerças de infantería y caualleria. En confe- 
queocia defto el Duque de Vendofme embió 
dcfdc la Fera fu ingeniero y docientos folda 
dos. Hallandofe el Duque de Humena, en

1 os palïbs de 1 rio y de la montaña de Ardes; 
donde fe alojaron la infantería y caoaücría 
Francefa , y Liegefa del Marifçal de Ancre, 
los. vnos en Marfein y Llaupas , y los de'- 
masen Vaubobin,Cormeille, y Berfy. Vein- 
te y dos cañones fe afrentaron cn puebos 
bien acomodados para el Íntójto, Eftando 
jugando la artillería con gran furia, Cuce* 
dio la muerte del Marifçal de Ancre, que 
me haze fufpender ette litio , para tratar y 
eferiuir lo fucedido en efta muerte. Eftan* 
do el Marifçal de Ancre, en Normandia en* 
tendiendo en las fortificaciones de Q¡ñle> 

B baeuf,y en tomar la polfcfiion de los bofques 
de la alta arboleda , continuaron fus ene* 
migos el aborrecimiento que le tenían pri
mero, por auer rcfultado la aueriguaciódef- 
ta arboleda, que la quería hazer el Señor 
Fiebry , Procurador general de las aguas 
y floreftas de Normandia. Segundo , por
que intentò poner en Roan , vn procura* 
dor Fifcal de la Iufticia. Y  vltimameme, 
por lo que fe dezia : de que quería ponet 
vna de fus criaturas en el Palacio viejo de 
Rohan , yreftaurarel Caftillo de Canta Ca
talina. Aduirtiendoie también que conuc- 
nia efquiuar el furor de los Normando«;ref- 
pondio{Tobare comerlos dedosdelosquecon- 
tardizen mi voluntad.Pov cierco auiíb que ie 
llegó de Paris tomo el camino de la Cor* 
te y fin entrar en Roan, por Pontdel ; Arche 
entrò en la ciudad con definió (fegun dezian 
los Cuyos) de quitar del lado delRey algunos 
de quien ten ¡apoca fatisfacion para fus co
fas, y Cacar letras de jufion en cóformidad de 
la merced de dichos bofques. El Rey q(poc 
los motiuos infertos en las letras remitidas 
a todos fus Gouernadorcs ) daua apariencias 
de penetrar poce los definios del Marifçal, 
fueauifado, de quepaflando.por Pontdel Ar 
che ofreció el gouièrno de algunas plaças en

Soyfíons con buena guarnición de infan feria ^  Normandia a los Capitanes, tomándoles ju
y caualleria,hizo refoiucióde defender aque 
lia villa halla el vlrimc aliento A 1a.de Abril 
lafitió el Conde deAuuernia,y tomó para fu 
quattel las Aldeas de Crouv,y Bnífi a Ja otra 
vandadel rio Aifnè, y leuantolas trineheas 
y recluios defde el Conuéto de IosCeleftínos

ramentopara có todos, y contra todos,fin ex 
ceptar,como fe acoftumbira poner .Sino tengo 
exyrejjby fellado mandamiento del Rey. Tábie 
entregaron a fu Mageftad vnas cartas firma
das del MariCcal,y remitidas a vn fu copfidér 
te,declarando en elías:que era fu intento en*

baña Pomy,y alojada con feguridad la infan- treteñer la guerra en Francia, y perpetuarle
tena, mandó fabricar vna puente de barcas, por eñe camino en el gouierno de Eftado.
para dar fe las manos vnos a otros y fací litar Por las cofas referidas y otras mu y léete*
el paño.De la otra parte 1c hizieron también tas, aconfe ja uau al Rey períonas. de
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íntencion^eonuenía entraren«! conociraie 
to de fus iiegócios. Que la voz del pueblo co 
tta el MarTícal érá el mas (ano, y asegurado 
con fe j o,qvoRey podía tener para refoluerfe 
en tan importante negocio: y q eltiepo, y la 
ocaíion dañan vozes de q fauórecerian tájtif- 
ta caufa.Có efto elKey íé refoiüió,y dio orde 
al Señor deVitr í^Capitan delasguafdas,que 
predieífe a lMárífca I de Ancre viaOjO maerro, 
yq  para efto UeuaíTe perfonas q le  afsiftieílcn 
por la regencia q:podia auer. Auia gran difx 
calcad en la execución,por los muchos feno
les q íiepte le córtejauá,fuera de fus criados, 
y doze arcHerosjyafsirairmoe£id6de,hora,y 
tíépo fe haría la prifíon. Lunes a 24. de Abril 
fe refoluio fu prífioti entre lapuertr principal 
delante de Louure,y la Cortean dóde cipa fi
lo era largo,y eftrecho en la puente Ieiíádíza. 
Al puto q entró el Marifcal poraquelJa puer 
ta,la cerraron,-y faiiédoie al encuentro Vitri 
bien acópaúado de géte,yarmas,có fu bailó, 
le díxoiScd prefoporel Rey.Haziedofe atras 
el Marifcal, como que quería hazer reíiften- 
c'ia,le rcfpódio: AmftNo bie hecha la e feo rae 
fa,quádo cayo muerto en tierra c5 tres valas.

Muerto déla manera referida efte Metamoe 
fo déla priuá^atdcpofítaró fu cuerpo cnla pri 
mera fala délas guardas;y luego fe pufieró en 
armas los de Loüu reherraron Jas puertas, y 
comentaron a repetir muchas vezes: Vina el

A  ciós,y defeanfar a íu ma die laReyña del pefo 
de-tacos cuydadcs.Entretanto pufieró el cuet 
po del Marifcal en vn ataúd bié pobre, y le en 
terraróen S.Germá fin iuzes,y cófolos clCu 
ra,vn elerigò)yel fepultutero.El pueblo irrita’ 
do defus enemigos,lodesé terraró alotro día, 
le colgaré délos pies enlapuete nueua, y dc£ 
pues de algunas horas le ftizieró quartos,vcó 
pajas,v borufeas 1c quemare,yle echsrÓ ardió 
do enei rio.Salieró déla Corte de Herrados to 
dos los criadosdclMariícal,y elAr<pbifpo de 
Touxs¡temiédo la furia popuíarfe efeódio en 
vn Monafteno. Apiadóle el Rey del hijo del 
Marifcahhaziédolo llenar a Louure, y q tu- 

B uielfc cueca del fu criado fícfco.Dixofe,q los 
bienes de Ancre fuero apreciados enzo.millo 
nes de libras FraceCisyy q cenia intétode leua 
tar vna cafa fobetana,pero q a vna buelta de 
ojosperdio la vida honra,y hazieda.Los nue 
nos minúteos q gouetnaron folos cinco me
tes fueron algunos priuados.y otros refiados 
en fus cafas, y boluieron agouecnac losantU 
guos.Poco defpuesentrò en farisei Code de 
Saizey de parte del Duque dc Humena,y de 
fas acópañados renouò la obediécia deuida a 
fa Mag. y q eftauan en camino para befar fus 
manos,coa q fe deshizo aquella guerraciuil, 
boluiedofe cada vnoa fu cafa.F.ldeLógauill* 
fe reconcilio có fuMag.y fe defposò coMada 
ma de SoiíTons.Defengañada laReyna madre

Rey.Subio a Palacio Vúrij, y defculpádote de ^  de q no auia de tratar délos negocios de óEfl:* 
q no le predio v;uo,el Rey le abraçô, diziëdo do,efcogio para fu viuiéda la villa de Blois,y 
le:Dad orde en q el daño íolo cayga fobre Aa
crc*Salío el de Líncourt a aííégurar las puer
tas de París, diziedo los fuyos claramente: 
El M arif cal de Ancre es muerto,co qíe alegra 
rÓ los del pueblo,dado mil loores al Rey por 
fu refoìució.Màgot entregó ios fellos,Barbio 
entrò enía cárcel del Obiípo,el Obifpo de Lu 
so refiado enfu cafa,ia muger delMárifcal me 
rida en prifid,y fu Mag.nòbrò dòsde fu Cófe 
jo para inuentariar los bienes del difunto. El 
mifmodia defpachóel Rey correos a todos

antes de fu partida entró el Rey ente cama rá* 
y le áixOiVengo Madamaa defpedtrme,yaajjc 
guraros, q tendre de vos el cuy dado q de madre. 
He determinado de aimaras la carga de mis ne
gocios y tego refhluciodejamasc^ntm,qotro q 
yo made en mi Rey no.T engo dado el ordéneosme 
nietepara vuejtro viaje,y quie cuyde devuejho 
regalo y feruicio.No dexeys de auifarme de vue 

jira buena llegada a Chis. Refpondtole iá Rey 
na-Que feyrstuuo cuy dado defu perfmaydefis 
negocios mié tras gouemo elKeyndy de acudir a

ios Conciliadores de fuCoróna,dádoIe$ razo rx fus peligros,)' trabajos,y qfe acordajfe deq era fu
_ » « _i* j . i ____ '■ ____JT_— a miíc’Ha r̂>rrÁlíiide la muerte de Ancre^iziedoles entre otras 

„  CofasrQuS abufando los Marifcales de fu me 
,, tior edad,y del poder q alcátaróy larga ma- 
„  no por laReyna Madre,tracaró de vfurpar to 
„  da la autoridad Real,diíponer abfolotaméte 
, , 'de los negocios del Eftado , y quitar los me 
„  di os ;pa r a tener dellos conocimiéto;defínio q 
,/pafso tá adeláte,q ya no fe quedauafinofolo 
„  ci nóbre deRey,A:c. Y  rabien les aduirtio}co 

mo de aiii adeláte quería gouernar los negó

madre. A br a cola el Rey,y co mucha certelii 
le pidió licécia, y fe retiró a fu camara. A 24. 
de Mayo falió la Reyna de Paris acópañado- 
la hafta Blois de Vincënesel Rey,ei Principe, 
y mocha nobleza,en dode hallaré los Duques 
de Vcdofme,Neuers, y Humena. A t ¿. le pu
blicó en nóbre de fu Mag.vna decláracion eu 
’fauor de ¡os Principes Malcontentos, có que 
fe dio fin a eíta guerra ciuih A s.de Iulio cor
taron la cabeca a Ccónora Gahá;y 0105^^

A a Con-



Concuño Cóchfai Marques de Atiere; y  Ma- 
xifcaí de Fracia. Los puros principatesdeárts 
prccefTos fuero,crfinen de lela Mageftad, di» 
nina, humana, y Real, y el auer fido afíefsinos 
en Ia;muerte referida del Señor de Pruiville 
Sargento mayor de la villa de Amiens. ¡ 

Los Huguenotes que tenían fu AíTamblea 
Nacional en Ja villa de Vitre de Bretaña,em- 
biacon a París quatro Diputados para que 
dielTcn al Rey la norabuena de fu refolucion 
tanbten executada (en Ancre) contra el. que 
inquietaba 1U ReynQ,oprimia fu autor idadfy 
metía fu perfonaen.maniiicíio peligróte« civ 
ya; acción fe auia mezclado algo de diurno,ry 
mi]agfGfo,quc troco en vn punto la tornten 
raen calma , la guerra en paz, la alteración; 
en foísíego^ei peligro en conJianca, y- la tita^ 
ni a en legitimo gouícrno; y que le fuplicafse 
Jafcgnridaddefu Religión ¿ Refpondíoles el 
Rey ’.Toarlo agradezco,; continuad enmijeo^uG 
cheque os affeguro deferos buen Rey;yguardad
nos puntüalmete los editas¿K los ocho de lanío 
deshtzóel Señor ds;Barraulc Vicealmirante, 
en Guiena en vn cébate naual los Piratas Bla- 
quet>Gailiard,Trdebois,y PonteuiUe, que fe 
anian apoderado def ecoboc ade r o - de IrioG  i - 
ronda.Cerca dequatro horas duró el cébate,, 
defendíendofe bienios eoífarios, hafta- q btu-; 
ruados,y prefos los licué a BurdcnsBatrault 
con fcys vaxelcs q les. tomo v Condenados a 
muerte los Piratas, permitió la Correal mi- 
niítro Cameron los confoiaíTe antes de falir . 
al fupjiaoiyaunq nolo hizo.efcriuio defpncs 
vn 1 ibr o i  n ti t ul a d o £o?$ancia,fe}y refoluc-ion a 
la muerte dalos Captanes Blanqiiet,yGaillard. 
Fue tan mal admitido del Par lame to,q fe ma 
do recoger, y q Carneron: no imprimieíTe ja
mas fia fu particular licencia . La AíTamblea 
de la..Clere.cia,q fe tiene en Francia de dos en 
d,os años enei Conuento de ios Padres Agul- 
tino^de París, nóbré entre fus Diputados al 
po&onGafp.ac Dinet Obifpo de Mafcon,pa? 
ra. q dcclaraíTc al.Rey fu intécio. Entre otras 
cofas q le informo,fue^q. los de Mótpeiler en 
tre fus atreuímiencos auian (ácado del Coue 
tp de S. Domingo los Religíofos q aula. Que 
en Bcarne defpues de aue.r quitado a losCáco 
Heos Eclefiafiicos fas téplas, fe aplicaron fus 
rentas para entretenimiento de les enemigos 
de la Igtefia Romana,difiríbuyendolas eu ga- 
ges délos mtnÍftros,eftudíantes del Caluiníf- 
mo,yen otros vfosprofanos,QueHnrico l i l i ,  
fupadreauiareftituydoenfusíxíías a iosObtf- 
Pos X de Ó loro con algunos Curas,

A yiiSaqey á q t c ^ u e % d e  fo

res. ippor falta delios nò anta, exercicio déla 
ReligionCaupíicaj yapara efio fedeiembar- 
gafTen las Haziepdas, y bieresconfilcados de 
Ja .Igklk Cjcortacíon
htz 1eron otra los Huguenotes., pidrendo q f- 
diñricfí^jdd^m^
razonamien to del Obiípo de Mafcon mouio’
qiUchp aì;Re5ppaLa mádar,q.fe-guardafsc los1 
edi tos de Cu padre cqn mucha pûtuaiidad. -Eu 
trñdo eljRey. enei gouiernodp.fiiCorpna^io 
cargo de JaEparáqdeTL^ Condè al Vg 
ron de Períau cuñado del Marifcal de Virri,y 

Br pidiendo a.fu Mageftad. la Princeda de Cédé 
la dexaiTe viuir:con fu marido, fe io cécedio; 
Defpues por cíertosunotiuos los licuaron al: 
caftilio de V incarnes de apaziblcs ayrcs.Man 
dado elR.eyv pub.Iicar vna.AlTambJea para to 
dos ios de.fu .Reyno en Rpan.., entro en éíla-, 
villa muy a.cqpañado,en donde fe dio princi- 
pio a ios yítimos de Nouiébrecon dos propo 
ficiones.La.de fu Magcftad-fiie corta,pero lie 
na de razones viuas.Profiguiola el.Caneeiler 
tomandó por tema: EcceRex vejler cu vultif: 
munfuetOi<¿y iocundoii$Q pudiendp el Rey con 
tinuar la AíTamblea por vrgentcs negocios, 
nébrò por Prefidente della,al Duque de An» 

C  jou fuiieemano ,afsi!liendole los Cardenales 
Perron,y Rochefoucault,el Duque de Mont-: 

i-- paíTon,y ci Còde de Berfaac Manicai de Fraq 
pia. En cftaAfsàblca Te ve filaré ao.propoficio 
nes dclvòtables,v murió el Señor de Vi leroy.

Sobre el reíiablecimietp entero delà Relf 
gion Católica en el Principado de Bearne, y 
fobre el desébargo, y reíiitueié de los bienes 
Éclefiaiíicos,tnti 1er ó lo s Huguenotes yn a À f-  
farobiea en Orthes,en donde ie refoluieré dq 
morir an tes. q recebir el desébargo de dichos, 
bienes,por fer ía total rtiyna de la Religioivy 
eflado del Principado, Para í’acar .del Rey al
guna buena refolucion, le embiaron al Señor 

D de Lafcun Prefidentc del Parlamento dePau: 
el qual para moucr al Rey. para.q fufpédielTe 
fu intento entre otras cofas de fu memorial, 
dczia,q. fe informa (Te bien de la expofició de 
algunos fobre vn libro inri tul a do. E l Mongei 
porp lleuauao camino de fugetar. fn Principa 
do al Reyno de Aragon,y a iasrigurofas leyes 
de la Inquíficion de Eípaña,metiedo afusna 
rurales Bearñefesenelyugo de.vnfeñpr efira 
gero.IJaziendo el Rey poco cafo.de las inué- 
. cienes de Lafcunj y confiderando-q conuenia.. 
poner íemediaen efios negocios, ydefenga-
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Pontificala Generaljy Catolíce:
ñar de vná vez a los de Bearne, hizo publicar A 
va edito de defembargo de ios bienes, y rea*

3 tas Eclefiafticas, quedezia afsi : Luys por ia 
\ gracia deDios,&c.La piedad,honra, y gloria 
’ ’ de Dios,el titulo que lleaamos de Rey Chrif- 
3 tí loifsi ra o , y de dijo prímegen; to: de la Iglc - 
3 iia, y el zelo que aaemos tenido Sempre dei 
3 feraicio de fa d ruina bondad,nos obligan a o- 
) raí que tenemos el manejo de los negocios 

de nueftro Eftado, poner en execucion, por el 
defeargo denueftra conciencia, la vo!untad 

3 que el Rey Enrico nueftro padre, y nos tene- 
rnos, deípues denuèftra venida ala Corona,

; de dar, y conceder ci defembargo a nueñros 
\ íubdiros Ecleüaílicos de nu eft cafobe r an i a de ®
, Bearne, de los bienes canñfcados defde el 

j3 tiempo de laReyna luana nueílra abuelaicu- 
3 va rcata ha feruidohaftaaora para ios gages 
, de las Cortes foberanas, entretenimiento de 

las gaarmciones, penüon de los míniílros, y 
3? otros gallos,y cargos de nueílra Soberanía. Y  
j3 para elle efeto, arriendo fauorablemente rece 
3- bido ¡os memoriales p retentados por los O- 

bifpos, y otros Ecleíiafticos de naeftra Sobe- 
w ranía, concerniendo el eftableci miento de la 
3> Religión Católica, Apoílolica, y Romana en 

todas las villas, aldeas, y lugares de nueílra 
tierra, y las rentas de los bienes Ecleíiafticos, 
5cc. Por ellas, y otras confideracíones para ^  
mouernos a eílo,hazemos faber,que defpues 
de auer vifto en nueílro Confejo ( en donde 
afsiftian algunos Principes de nueílra fangre, 
otros Principes, Duques, Pares, Oficíales de, 

j3 nueílra Corona, y Señores Principales della)s 
j3Ios memoriales, ypetíciones dichas de los 
j3 Prelados,Gentilesbombres, y otros vafiallos 
j3 nueílros de Bearne, que hazen profefsíon de 
3J la Religión Católica, Apoílolica, y Romana: 
33eílatuytnos,y oedenamos por las ptefentes fe 
J3reftabíezca en todas las villas, y tierras de 
3í nueílra Soberanía la dicha Religión Catoli- 
„  ci, Apoílolica,y Romana, donde ella aun no 
3,eílá;y que los bienes muebles, tierras, Seno- D 
3>rios,jufticìa diezmos,rentas, y generalmente 
33 todos los demas defechos pertenecientes a 
„  los Ecleíiafticos Reglares,o Seculares de Bear 
„  ne fea reílituydos,no obftante que eden rehu- 
„  nidos a nueílra Coronajy que efto fe conuen- 
,,ce diade la Purificación del año de mil feyf- 
„  cientos y diez y ocho ; y qucefta renta fe aya 
„  de emplear de la manera que fe empleaua an 
„  tes de la manutenencia. f  Contra cfta con

ce fston hízicron Lafcun,y fas compañeros v-

na declaración a diez de Noufem.bre, dando
la por jaula,por contenerle en ella cofas gra- 
ues contra las libertades del PrinripadOjpero 
poco, les aproucchó, como; fe verá eo el fi* 
guíente año.

Cap. VI. Alterante los Olandefes 
por cauß de ß  Religioni y def 
cubren losßyos el Ejírecho de
JA a y re.

A Prouccharon bien poco las diligencias 
que hizo el Rey de Inglaterra lacobo 
Sexto el año de mil y feyícicncos y doze 

para extirpar de Olanda la nneua dotrína de 
Arminio contra la inteligencia de Calnino,y 
Luteroa cerca dellibre aiuedrio, predeftina* 
clon,&c.Como ia heregia, fegun opinión de 
vn Autor moderno,es a la manera de mano
jo,o hilo da ajos,que codos fon cabecas: afsi 
los Armíniílas dicipuios de Conrado Baftio 
Alemán quiíieron ferio en Olanda , y otras 
partes. El prefeote año padecieron naufragio 
los defta fe da en algunas villas de Olanda» 
donde muchos de fus Magiftrados, y Burge- 
fes abracaron fus nucuas opiniones, y .ban
derizaron la tierra,o por zelo de Religión, o 
por la amiftad que tenían con el Señor de Ber 
neueit r  Abogado general de ios Eíiados de 
Oíanda,y Veftphrefia, que fe tenia por cabe- 
ca ,y protector de ios Arminiílas, perfona de 
mucho crédito, y autoridad en todas aque
llas Pro uincias Muchos libros fe imprimie
ron contra fus opiniones , pero todos refor- 
cinados de heregiasifusprejas de vea parte, y 
otra fe hazian con palabras afrentólas, y fus 
libelos ínfamatatios cor ría na mucha pricífa. 
En los feftines, y bodegones no fe trataua de 
otra materia,que déla predeftinacion de Ar
minio. Por auer prefentado los Arminiftas a 
los Eftados confederados vna declaración, 
prouando, que eran juezes de fus controuer- 
fias, y no el Sinodo de ios miniftros de Olan
da,fus contrarios, iedíuidieron en nombres» 
los Arminiftas fe llamauan Demonftran
tes , y los de la Religión de OlandaContra- 
demonftrantes. Sobrenacieron grandes dife- 
reciasj porq la jufticia ordinaria del Gouerna 
dor Prefidéte queria difinir eñe negocio,y fo 
bree! pronuncio algunas fentenctasí pero los 

Aa a Ella-



Eftadósm andaronalosM agift^ 
'Obedecieren,y que hiziéfTen algunas lenas di 
gente de armas, 'tomándoles j uramentoén 
fu nombre. Los deAmfterdan , que velauan 
contra los Arminios,y aquellas leuas,comen 
•̂aron a in quie tar fe . Hallandofe juntos los 

Hilados en Haya para acomodar eftas dife
rencias, les hizo Charlecon Embaxador de 
Inglaterra vn brauo razona míen to, adui rt ie a 
ddles los daños qué podían caufar en las Pro 
uincias ^pidas,adpiátiendo las opiniones con 
denadas áe Armirio. Contra cite parecer ef- 
criuieton largamente los Arminiílas. Entre
tanto los de Leyden,que eran de ía nueua opi 
món,hizieron dos compañías de Toldados pa 
rafnfegurídad;ptír lo qual fe figuieron alga 
r.as alteraciones, y lo miímo por otras villas 
de Olanda, diuidiendofe los Eftados en dos 
facciones. Dé la vna eran los Eftados gene
rales , d  Conde Mauricio con todos los de 
la Reiígion antigua(fegun fu opinión) la ma
yor parte de la nobleza,la gente de guerra, y 
la fombra de i Rey de Inglaterra; y de la otra 
losE&ados particulares de Olanda,y los Ma- 
giftrados de fus mayoresvülas, De sernos fus 
diferencias, pronoftíco del freno de fus liber
tades,que nos llama vno de fus defeubrimien 
tosjib.ig.cap.7.

Por no ceder los Olandefcsen lanauega- 
cion , y defcübrimientos de nueftras tierras a 
los Eípañoies,y Portugueíes, fueron a defeu- 
brir otro Efttecho mas corto , y feguro, 
que el de Magallanes, para entrar del mar de 
Etiopia, odel Brrafii en el Anftral, o Pacifi
co . Sóbrelo que muchos Capitanes, pilo
tos, y mercaderes fe aúenturaton nauegar a 
las lilas Orientales de ia India,de donde bol- 
uieron.a Olanda cargados de grandes rique
zas , tuuíeron machos ConfejoslosEílados 
de las Prouincias vnídas, para confutarlos 
modos de conferuar efta naucgacion entre 
los fuyos, y hazerfe poderofos en eftas lilas, 
afsí para aífegurar fus mercancías,como pa
ra defender fe de ios Efpañoles, y Portugue
fes. Tomandode veras la defenfa de lo gana
do , fe refoíuieron de embiar a bufear algún 
nueuo,y feguro paíTo cercano al de Magalla- 
nespara entrar en el mar Auftral, y defeu- 
brir las nueuas tierras Auftrales,que el Capi
tán Pedro Fernando de Quitos auiaafFegu- 
rado en fu larga información al Católico de 
Efpaña auerlasdefcubierto ricas de oro, pla
ta, perlas, &c. Hiziecon efta emprefa ( fin dar

parte:dellp á los miniftfos de la Compañía 
de In dias)IfaacM ai re c on fu hijo, naturales 
de Egmond, y Guillermo Corncille con fu 
hermano,vezinos dcHor.nd:ypara efto aptef- 
taron, armaren, y baftccieron de mercan
cía Sjéan on e s, man je i o ne s, i chaJupas, y efqu  ̂
fes,vn grande nauio , y otro menor ; y fin de- 
zír a los que fe embarcaron con ellos á donde 
yuan »hizieronve la con ochenta y líete perfo 
ñas a catorze de Iulio d e i óiy .de] puerto de 
Tercl, en Olanda /tomando fu derrota hazla 
las lilas de la Madera, que las de fe ub rieron a 
dozc deJullo .. Paftando Gabóuerde a diez y 
nuene de Agofto, y hallándole en ia linea E- 
quinbcial a veynte de Otubre, dixeron a los 
fuyos, que yuanb bufear otro:Efttecho, co
mo el de Magallanes, y a defeubtir algunas' 
lilas hazia.el mar A u ftra len  donde tenían; 
por confiante, que hallarían grandes rique
zas . Laefpcranca del próuecho, los alegro 
fu mámente, y continuando fu vi age házía io 
vltimo del Brafil,a fíete de Deziembre llega
ron al Puerto DeíTeado,que eflaa quarenta y 
fíete grados, yquatenta minutos de la línea 
Equinocial. Ño fe hizo efta larga nauega- 
clon fin fortunas, y fin ver monfttuofos pef- 
cados, y aues, que no fe hallan en el mar Sep
tentrional , Defcaofaron treynta dias en el 
puerto, y limpiando los vaxeles., emprendió 
el fuego en el menor, con tal fuerza, qae lo 
confumiohafta el agua. Parahazeraguada 
faltaron en tierra, en donde cacaron muchas 
y diferentes aues, y defeubrieron aueftruzes, 
y animales como ciemos con la cola muy lar 
ga. En efte puerto efta ia lila de los Leones al 
embocadero de vn rio,en donde mataron al
gunos,y los hallaron de buen gufto . Son del 
tamaño; de caualios pequeños , tienen las 
caberas como nueftros leones, y con vedija, 
aunque las hembras no la tienen, y fon me
nores que los machos, Bizieron para fu par
tida mucha prouifiqn de pefeado, y faJieroti 
de aquel puerto a treze de Enero dcmíiy 
feyfcíentos y diez y feys,continuando fu viaje 
a veynte,y a veynte y vno fe hallaron a cincue 
ta y dos grados de la linea de frente del Eftre 
cho de Magallanes.Á veynte y quatro al ama 
necer , eftando a cincuenta y quatro grados 
defeubrieron dos puras,o promontorios muy 
altos , diñante el vno deí otro ocho leguas. 
Auiendoíobien reconocido,íes pareció, que 
por allí suia patío,o q era grande,y profundo 
río.Pafíando adelante, defeubrieron al ano

checer
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checer gfan multitud: de vallenas, y  otros 
monftruos.que lescanfaró cuydado,y temor 
grande. Hailandofe entre dos tierras mas a» 
dentro, llamaron a la que eftaua házia el E s 
trecho de Magallanes,que era vna grande Ifc 
]a,Maurida deNaflauiy a la de la otra parte, 
Pais de los Eftados.

Defcnbriendo Mayre, y fus compañeros 
aquellas coftasdas hallaron arenólas coa bue

rP ón tijicdU  O eneralxy C a tólica .
A  Saluajcs,

. todas auian r

tro era de altiísimas montañas cubíercasde 
nieue. Continuando fu nauegacion por eña 
grande abertura entraroaen vn gran mar, y 
perdieron de villa la Tierra de Fuego,y Inego 
fe afíeguraronde auer defeubierto en veynte 
y cinco horas vn paffo para entrar en el mar 
Aufttal, diferente del de Magallanes, ocho 
leguas de ancho,y otras tantas de largo; paf- 
fo que hafta entonces ( fegnn ellos dezian) 
fue incógnito ra l qual llamaron el Eftrecho 
de Mayre. Víendoíe a 27. de Enero en altu  ̂
ra decínquenta y  fíete grados , fueron muy 
combatidos de vientos y tempeftades, y'def. 
cubrieron dos lilas,y vn Cabo muy agudo de 
la parte de America, que le llamaron, Cabo 
de HornJ)efpues ñn ver mas tierra.entraron 
en pleno mar combatidos de vientos y tem- 
pcftade$,dc enfermedad y necefsidad, baña el 
primero de Mar$o,que llegaron a las lüas de 
luán Fernando ,  que eftan en las cofías de A- 
merica a 3 3-grados.perono pudíeró abordar 
para tomar algún refrefeo: por lo qual hnuie 
ton de continuar fu derrota hafta diez de A- 
jjr íl, q fe halláronla 1 >.grados. En. diferentes 
bueñas q hizieron, defcubricron quarro lilas 
basas, que eftádo el mar alto,queda cubierta 
la mayor parte deíl as, con habitación de Sal- 
uages defnudos,y el cuerpo pintado configu 
ras de fierpes,y todas fin fondo,para abordar, 
y tomar algunrefrefeo. Conftreñidos de paf- 
far adelante,fe bailaron a 9 .de Mayo diñares 
del Píru, y deCfaili 5 oo.legaas Alemanas. A  
11. defeubrieron tierra, y reconocieron los 
dias fíguíentesquatro lilas bien pobladas cÓ 
vaxeles,y canoas de Saluages,y deltas tecibie 
ron algún refrefeo de nuezes de cocos, baua- 
na^y lechone$,refcatado todo con danos de 
hierro,y coral, que deüo los Saluajes hizieró 
eftado.Eo vna defías Tilas llamada deTraydo 
res,el Capitán délos Saiuajes,defpuesde auec 
los embiado a vifitar,dado,y recebido prefen 
tes,determinó de hurtar el nauio con veynte 
y tres vaxeles, y encada vno veynte y cinco

fa . Los primeros que acometieron,, fueron 
tan mal recebidos , que los vnos quedaron 
ahogados,y los otros íe ialuaron anado.Los 
demas comentaron a llotter piedras; íobre 
los Glaodefesf pero eftos barrieron preño el 
mar con fu artillería, que no dexaron vaxél 
para fegundar la carga, metiendofe todos en 
huyda, y efpantados del tu yd o , fuego y &a-J í 
las. Oyendo fe los tiros muy adentro délas 
lílas,donde cnocauan fus Reyes,cobraron tal 
temor,que hizieron pazes con ellos,.y trata* 
ron: de confederación  ̂con que fe refeefearon 

B de buena agua, y trocaron con ellos-algunaS ' 
vazias de arambre,cuchiI]os} y granos deco
ra! por mucha cantidad de cocos,lechones, y 
otras cofas. Ha liaron,que en eftas Illas viuían 
los hombres de la manera que pintad los Poe 
tas en el fíglode oro, fin faber que es vender 
y comprarle mbrar y coger,ni hazer obras at 
rificioCas de manos.Prodazeles la tierra en a- 
bundancia muchas cofas pata viuir, y el mar 
de pezes,que cogidos con anzuelos, fe los co 
meo crudos.Vinca fin conacínfiém de Dios; 
y defnudos excepto fas partes vergon$ofas» 
Son hermofos, de eftatura grande, de color 
algo amarillo,gtandes ladrones, ligeros, y a* 
tentados nadadoresdas mugeres pequeñas, y 
feas de roftro y cuerpo,con los pechos diia- 
tados hafta la barriga, que parecen alforjas*; 
Tienen ios hombres largos los cabellos mas 
de vn palmo,vnos enfortijados, y otrosmuy 
pevnados por las efpaldas, y los de-Iasmuge*. 
res en garceta:fus cafas fon pequeñas,y tendí 
das por las orillas dei mar, con Jas puertas ta 
baxas,que para entrar eneilas,íe han de arro
dillar . Son fus alajas heno para dormir, vna 
vara con fu anzueloparapefcar, y vnaporra: 
de madera parala guerra, que ay de ordina
rio entre los deñas lilas. . :

Tienen gran temor los Saluajcsde perder 
la tierrajy afsí el Herico,o Rey de la lili me
nor, entendiendo que ios Olandefesauiatt 
faltado en tierra, fe retiró en la grande con 
treciecos de los Cuyos veñidos de verdura pa
ta verfe con el otro Herico, y confultar lo q 
fe denla de hazer. Salióle a recebir co fcyfcié 
tos hombres, y en aueríe Taludado a fu modo 
(que era tenderfe en tierra fobre el r oftro,y al 
leuantarfe palmear las manes,y dar.Voze$)fe 
fentaren pueñas enías Cabecas fus coronas de 
plumas blácas,poaiedofe en contorno dellos 
* -  Aa 3 los
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¿baftones-cn hs minos ,y  vna paloma, o tot- 
-cá¿¿Etde laida menbr propufi^que ícpmfe^
■ •íaeífen-el.f au io de tós^íaodeféSípepo aiPtf o 
fe-pareeio,qup eramegocio pelígrofo, antes1 
%:a de paveeer, qiredss mofirafíen bue rofíro: 
cerque fabía bienyque no pretendían fino ai*- 
^uc i ciré feo; y elio quedó acordado entre c- 
Mos. Merieronfe a comer en presencia de los 

<^laodefcs,qae fe defembarcaroncon quatto 
trompetas, yvnaeaxadeguem  , con que fe 
alegraron aquellos indios.Trayan la comida 
dbbre :las caberas, y Ja ponían en Ja mela de 
rodillas, y eran rayzestoftadas, y diez y feys 
|lucrcps enteros quitadas Jas tripas,y lo de de 
tro, y lo defuera toftado con piedras ardíen- 
teSoDos puercos dieron a ios O linde fes, y cf- 
*os desbandaron en vnaiuente;pero no qui
sieron hazer la razón , por fer fu beai da vna 
yerna,que menuda con los dientes, y getada 
defpues con agua5la beuemcomo nofotres la 
maluafia.Defpues los Hericos entraron fin te 
mor en el nauío,quedando admirà dos de fas 
tiros,armas, y xa reías, yeon algunos prefert- 
tes ios vnos a los otrosrdíeron velas los Oían 
defes a tre y nta y vno de Mayo,y codeando la 
Kueua Guinea , defeubrieron vn gtaciofo 
País,y la tierra a fu parecer bien culti uada, y 
habitada de gente negra con la naris partida 
por dos partes, y vn anillo pendiente della. A 
eres de Agoílo reconocierd,que la coila def- 
ra tierra tendría docientas y ochenta leguas 
Alemanas.Coftearon a Gilolo,Tidore, y Ter 
nate, y los vientos los echaron al puerto de 
Amboyno, en donde fedeshizíeronde qua
tto plecas de bronze, y  de otras menuden- 
cias.Llegando delpues a lacatara de la lila de 
lana,fue a reconocer los el Prefidente,que re- 
fide en Batan en nombre de la Compañía de 
la« Indias,co vn ñau io de guerra,y les intimo 
cntregaffen el nauio co todos los bienes, que 
io  bnmeroa deliazer, con apelación para les

k Eaados deOIañda. A-cátorzVde Dczíembrc 
fe embarcaron en vn nauio. dei Almirante 
¿péíilbergen;que fe boiuía ?.:©lauda; en cuyo ■ 
viagemurioefprefesteaño 1 faac M a yre,ha- - 
ziendo entre los luyas' inmortal fu nombre 
por el E&rec bo: de ívtayre, .

Efte año mur io en Cordoua a catorzcde Fe t 
breroel Religiofifsimo PadrcFray luán Biu 
tula de la Concepción natural de Afmodo- 
nar del Campo,que erigió, é indi rayo en Ef- 
paña la Gongregacion de los Rchgiofos Re
formados , y De fea Icos de la Orden de la 
Santifsima Trinidad de ia Redencien de ios 
cautiúas,pdmera Regla defta Orden , por la 
fei ico recordación de la San ti dad de í  nocen -f 

B ció Tercero , in f irayda, y confirmada pira 
losObferuantes: y afsi roifmoiadiuidio, fe- 
paro, y deímembró de las Reglas de las mo
dificadas Bromndas con particular Brcue de 
la Sant idad de Glemcnte Odanoique le cod^ 
cedió en Roma por los ve y n te de Agofto del 
año de 15 99® que fue. el octano de fu Pontiñ- 
cado'.Su tenor comienza: Adperpetuamm - 
memmam;admilhantis Vcdefigregtmmfaiú-- 
rMdifyofitkne-.y ^.'Sizxz. entera: inteligencia 
defta, es de íaber, que tiene eñaf^igiob^eif 
Ei paña diez y ocho cafas¿confia que tiene en 
Roma,y con-eiias dos Pfouinc^«5yfanflofee^ 
cido en aqueiie poco tiempo cñTantidad , y 
vida Religiofi en tá croyco grado*en virtud 

q  y Religión, que de algunos dellos fe van for
mado proceSos para fus beatificaciones.Vno 
deilos ei Venerable Padre Fray luán de S.Io  ̂
feph de la villa de Ordijondel ArqobifpadO' 
de Burgos,que murió el primero de Enero de 
16 1<5. Y el otro el Venerable Padre Fra y Mi
guel de losSantosnatnraldc laciudad de Vi- 
que en el Principado de Cataluña; y fin eftos, 

cuya íaritidad es publica,ha tenido otros 
■ muchos íncli tosen Religion^dé que

algún día fe eferiuira lafa- ^
, ¿ f f  f  made£usyídas.Jif j ; •- ¿
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LIBRCX DECIMO QVARTO
• Del Año de M.. éíSMc

C A T . Trímero E i  memorable defcuhrimiento delMprechoMÉspEE- 
cerne por la indufiriay 'valor de los hermanos 'Nodalés^A ' A -̂

Veriendo la Mageftad Católica 
de FilipeTercero dar alas flotas, 
y armadas, que parten a Filipi
nas el viaje mas acertado, y íe- 
guro que pn dieííe, efcufando ios 

palios diñe ultofos,y mas en particular los pe 
iigrofosdel Eftrecho de Magallanes, orde
no , que fe confultafíc en fu Confejode In
dias, y junta de guerra, fi feria conuiniente
armar algunas cárauei  ̂-eón gente pía tica en 
las cofas de la mar  ̂que reeonocieífen y fon- 
daísé cl Eftrecho de Magallanes,y defcubrief- 
íen otro,quc íé teniipoE muy cierto, pora- 
uerle nauegado Xfaac Mayre, y antes del Pe
dro Fernando de Quiros, que leauia mas a 
baxo. Con acuerdo del Confejo mandó fu

A  ftnte a™  3 las qn a tro déla tarde día de losSá 
tos C o f r n e  y Damian . Domingo a treynta f e  
defeubrio Ja lila de Puerto Santo:a tresde 
O t u b r e  fe vio la lÜa de la Palma,y al amane
cer dos velas,q u e  fe pulieron ai arma,y paña- 
ron adelante: a diez a Cabo blanco , y la lila 
de Santiagojy el Domingo deícubrieron vna 
vela coíTaria. A ó.dcNouiembrc apareció vna 
cometa de notable grádeza al Surduefíe,y lo 
mifmo hizo ios dos dias figuientes.A i4. ha- 
llaro fondo de 55*bracadas fobre el CaboSa 
to Tome,y reconociendo la tierra, fe defeu- 
brieron algunas monta‘ñas altas bien conoci
das junto a las lilas de Santa Ana, y entre las 
montañas vn valle con vna eminencia llama 

B da ei Frayle.A 15- entraron en el rio Ianeyto
Mageftad apreftax doscatauelasde^a ochen
ta toneladas cada vna, con mantenimiento 
para el tiempo de diezinefes,armadas có qua 
tro piezas de artíMeciálqiiatro pedreros, mof- 
quetes,arcabüze$,picas* c h u z o s y  munición 
necesaria,con quarenra marineros Portngue 
íesdos quales fueron con poco gufto*per.fua- 
didos fer la nauegacion remota,y dificultofa. 
Encargofe la jornada al Capitán Bartolomé 
García de Nodal,y por fu acópañado a fu her 
mano Goncalo de.NodaI,naturaIes de Ponte 
uedra en el Rey no de Calíela, y fe nombró 
por Gofmografoa Diego Ramírez, natural 
Valenciano, nmyentendido en £ñ facultad* 
con mandato, que aduirtieífen Jasdiferen- 
cías de vientos,tiempos.alturas,y grados,fon 
da Sen,y obferuaften los paíTos,y dificultades . 
deiíos, notaíTen las cofas marauíllofas que 
vieííen, demandando los litios, y parages con 
claridad tan diftinta, que pudiefte el Confejo 
defac íii Sala conocer, y difponet fus viajes, 
por la buena induftria de ios que hazia la jor * 
nada.Armaron dos carauelas,con nombre la 
primera de nueftra Señora de Atocha ,y la fe- 
gunda nueftra Señora del Buen faceffo - Par
tieron de Lisboa a los 27. de Se fiebre del pre

para remediar el árbol de la Aimiranta,qile- 
uauan rompidojy dado fondo a la noche, cm 
bio el Goucrnador Ruiz Vaz Pinto vn Aícaí 
de para fabet q gente era.AlotrodiaAlróen 
tierra García Nodal: en donde remedió el da 
ño de la carauela , y foftegó con mediano rí- 
gor la gente q craya mal contentadiza. El pr{ 
mero de Dezíembre fe hizieró a la vela$a 14. 
defeubrieron vnas montañas altas, y a 26. les 
dio vna trebboada de relámpagos y truenos 
bié temerofos, y algunos vieron caer vara yo 
cerca del nauío. A 19-muy fobre tarde fe que 
bró la verga mayor a la Capitana,eftádoafes . 
rando ia vela, yen los qua tro dias figuien tes 
feentreruuieron pefcando,en dóde defeubrie 
ronmuy grades valleñas. A tres de Enero de 
1619.a la tarde fe defeubrio ia tierra, y fegun 
fu altura,era eí Cabo de Sardinas,tierra rafa, 
como eí Cabo de Defpichei.De aquí adelante 
fe fue defe abriendo la cofia,y amanecieron a 
quatro ai Cabo de Sanra Elena , que es muy. 
rafo, aunque de Icxos parecen Ifias. A cinco 
dieron viña al Cabo de San Gorge,y femetíe 
Eon en la Vaya corriéndola cofia,y fohdaroa 
en medio deila.

A  los íeys de Enero hallaron vna Iflu,que'la.
Aa 4 llama-



tona
ihraatoñ do'losííeyésipotauetfiticfaibiet. A aUnochecer idaf fondo demro d'eiCabo ds
to el mifmodia, deípues ,de auer trincado a-» 
<|ue!la noche:para verlotodp, y buCear por 
slH el puerto de Sire. É fltóorreadosdílo- 
3£es, donde defeubriéron machos leones, y. 
íaldeíembaréarhallarc^
¿raicndo, y la hembra velando.: la qual como 
vio gente,comencó a dar grandes bramidos, 
que atemorizauan: quiíieron cnucftir con el 
guacho ,;per odefpierto acometí oa  la leona, 
y maltratándola,ambos a dos dieron configo 
en el m ar. Hallando en otro parage vn león 
íoloenuifticcon con el Diego Kami res yon 
vn c hu-zo/y con ot ró el G u ardían déla Cápi - 
xana,vn Flamenco con vn arcabuz, y el Gapi B 
ían Hodal con vna hacha pequeña le dieron 
muchos golpes,y hallándole herido,fe leuato 
fobre los píes, mofíraodocon fus bramidos 
fu ferozídad^y el Flamenco lodetribo en tiet 
xa con dos balas,con q acabó de morir.Dixe- 
xondefpues, que en vna lila defcubríeró mas . 
de cinco mil,que la dieron nóbre de los Leo
nes,mataron vno,qué'bafqueando íe arrojó a 
la mar . Vn marinero enuiftió con macho, y 
hebra,y vn cachorrillo,que lo tomó vino,y a 
Has padres feles quitó el pellejo para traerlos 
por Cenal a Efpaña.Saltaron en tierra otro di a 
contra vna manada de leones, eícaramucaró 

Íleon ellos,y mataró mas de dentoide los qua- 
. ¿es tomaron cinco pellejos, y tres ieonciilos  ̂

vinos, que por dar tan grandes bramidos los 
macaron. Son ellos leones del tamaño de vn 
buey,de colores pardo y negrodas hebras ma 
yoces que grandes lebreles,y algo blancas, el 
pelo agudo y lito,las caberas, bocas y colmi
llos como de leones,con barbas como de ga
tos,y largas poco mas de palmo,los ojos gra
des,las manos como alas de tortuga, los pies 
como de pato con fus neruios a modode de
dos con vñas largas,y cola:fon muy torpes en 
aodarjy;íi van euefta a baxo,mny ligeros, y en 
ía marcan velozes como peces. Partieron de 
aquella lila de los Leones, porque fe les yua 
gaftando el: tiempo,y a ocho de Enero a mane , 
cieron fobre el Cabo de Santa.Mariana tres 
leguas déla Vaya de los Leonesia la tarde des
cubrieron otras Vayas con dos Idas,y llegato 
¿a ®nze a la Vaya de Sá Iulian; a catorze liega 
ron ala Vaya de la Cruz, al parecer buepuer 
to;y a 15.amanecieron con la tierra de Barre 
ras blancas,algo alta,pero rafa por arriba,co- 

,;inp la coda de S.Vicete,y al fia dclla el río "de 
Gallegos,que parece fer rio grandeXíegaron

las Virgincsen otra punta deplaya f  que va 
para dentro dei Edrecho pÓ.eoíñas de vna le 
gu a. A íy.eehar oa la chalupa fuera, y/alíen- 
do átierra:,hallaronvnaháo perdida': déla 
qual facaron vna hembra del timón de Jasde 
arriba de iá Cruz,qae tenia vnabraca, con fus 
danos,quatró,o cinco cadenas de bótécadu- 
racon fus cabillas, y vrgotas, yna barra de 
hier rOjy otras cofas.Salie ró adiez y ocho del 
Cabo baxb de las Virgenes, yianduuieró haf- 
ta el Cabo del Eípxritu SaptOique es elGabo
del Efirechode la pacce del Sucj- y ai otro día 
llegaron a la canal de San Stbaftian, que a la 
váda deí Mor te, tiene vna playa deareaablá- 
ca de mas de quatro, o cinco leguas de largo,'. 
que parte de la tierra alta, que fale del Cabo 
del Efpiritu Santo,parece defde el mar todo 
e n tradájhafídqhé llegado ce rcf,ya:pareden-« 
do la playa,y defcübre Punta de Arenasjy lúe 
go va de&ubnendolaent^adáque tiene enla 
boca mas de legua y media de ancho. Corriev ; . 
ron a veynte y vnola cofia, y a medio dia to
ma r on el altura en cmcué ta y quatro grados 
efeafosí y a 1 a tardeíjunto a la mari ua hizíeró 
los Indios vna humada, que íi fuera tempra
no,fe echara la cha lupa,par a faber lo que era¿ f 
y acabó de anochecer antes de llegar al Ca
bo de Santa Ines, que fe lcpufoefte nombre,

, por fuceder efto en fu día* i
J Corriedo a 22.de Enero la cofia,deícubrie-

ron vna punta rafa ( que por fer dia dé S. Vi
cente,le pulieron eñe nombre) y por encima 
dclla fueron pareciendo las montañas dél Ef- 
trecho nueuo,y hafia 1 legar á la punta de San 
Vicente fe fue defeubriéndo otro Cabo cam
bie n rafo,que efiá a la entrada del redimo Es
trecho , y le-dieron nombre de Cabo de San * 
Bartolomé. Defcubriendo el dicho Caboen
contraron con la boca del Eftrecho entre el 
Cabo de S.Viccnte,y el de S.Bartolomé,q ef- 
taran diñantes el vno del otro tres, o quatro .

. leguas,* que parecía auer vna entenada muy 
-  buena. Sabe Di os e 1 có rento y alegría q mof- 
"* traron quando lo defeubrieró  ̂y afsi tediedo 

las bádéras,difpararon los cañones,dado mu 
chas gracias al cielo por tan Ungular merced.

* Llegando ai Cabo de S. Bartolomé a cofa de 
las quatro de la tarde,hallaron en la boca del 
Eftrecho tanta multitud de paxaros, que cu-,- 
brian el mar ŷ era tanta, y tan grandeia cor- 

■ rícete , que fino fuera por el buen tiempo, 
fuera-impofsibie entrar aquel dia. Miereoles

a yeyntc
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a veynte y ttcs > al amanecer falicron a tier- A  
xa. en vna playa que ay muy buena: y aunque 
ja tierra esafperaybie fragofa,eftá muy vef- ■; 
tida de Arboleda. Llenaron las armas por jo  . 
que fe podía ofrecerle  defcuvdados,de que ■' 
en tierra tan afpera huuieflc gen tic: y dcfpues 
de auer dcfembarcado, contentifsimos de 
hallar tan criñaiina agua y mucha leña, con 
cantidad defaedína por la playa, que los per* 
res y leones marinos hazian dar en tierra ev
ites entendiere en coger fardina y otros agua ' 
y lena.Entretanto que la gente fe ocupauaen 
e ño,faltó eí Capitán Goncaío de Nodal, con 
algunos enla otra punta,a ver otro arroyo de 
agua,dulce,que fe deípeñana por aquella par 
tCipor donde basaron ocho Indios: y afsi co
mo los vieron fe retiraron a la barca. A eñe 
tiempo defeubrieron délos oauios a los Iri
dios y el Capitán Garda de Nodal, mandó 
difparar vna piecapara que losfuyos Tereco 
gieífen . Con todo elfo ios Indios fe llegaron 
a los Eipañolesj los quales viendo q no ttaya 
armas,y que venían en carnes viuas, algunos 
con bonetes de paxaros y otros con algunos 
pellejos de carneros de lana larga como la de 
Efpaña,y vn pellejo de venado, que trocaron 
por va capote fe llegaron a ellos. Venían los 
Indios con ios bracos abiertos y dando vozes 
a fu modo AAA.arrojandoen tierra los bo-

^ : . v ;
;ycsy cauallos^yriqs lo; atr ¡buyanaifii- natura- 
lezacerri 1;; y:Ót^:aíqudnó&:Íiauá^dellos,- 

' Detume róíep'oral lidlgunos; ■ dias^^ielmái' 
tiempo y boluieró tercera vez a faltar en tice 
ra a hazeragua y’ leña ■> y los Sa cerdo res que 
vuan con ellos propu floren a los Indios los 
nombres de Iefus, y  Eraría , y 3a oración deí 
Padre nueñroy dicjon a encender los Indios, 
que percebíanlo quedos nueñros deziao,re
pitiendo las mÍfmVspal3'bra's,y;]os^  
tes que venían brincando, llegauá a los nuef- 
tros repitiendo los nombres de Iefus y Ma- 

*ria,conociendo que íes dañan gufto eaelfó* 
Bolnicron los otros dias en mayor numero 
con fus arcos y flechas, hafta que los nueñros 
dexaron aquellos mares.

AIcancaron los Nodales por eña vanda cin 
cuenta y nucue,feÍ!enra - y leñen ca y tres gra
dos de altura,y Tuuieroh de día diez y ocho y 
veynte horas,y con gozar del verano ttmieró 
nícue y frío . Aduirrieron las corrí ente s-dcl 
nucuo Eñrecho, fus entradas y faiidas. A 25. 
defpues de aucr padecido muchas tormentas 
aguaceros^ mal tiempo,dieron buclta a ma
ro derecha, y encontraron con el Eñrecho 
de Magallanes por elCabo doñeado,quees el 
Cabo del Eñrccho,' que eña de la parte del 
Sur,cercano de los quatro Huangeliftas ,que 
eftan hází-a el Ñor ce. Obferuaron en la entra-

nctes que travan en feáal de amiñad:y de allí 
avn rato llegaron otros tres, mirando todos 
a los Efpañoles fus vellidos muy de propoíí- 
to,y por feñas lespedian las ropillas colora
daŝ * dieron les cuentas de vidrios, agugetas 
y otras niñerías. Eran muy aperfonados y lía 
barbas, pintadas las caras de almagrey blaco, 
parecían muy ligeros , y no fe ñauan mucho 
de los Chríftíanos, y fi fe llegaban a ellos era 
para tomar algo, y luego fe defuiauan,en par 
ticular íós'mocqs. Boluíeronfe los nueñros a. 
embarcar y acabando de comer faltaron en 
tierra con penfamiento de tomar algún In
dio , y para efto lieuaaau algunas niñerías y 
dos frafccs de vino tomaron el pan,pero ño 
quifieron beaer. Tampoco los nueñros pro
curaron tomar alguno por*fuerca,por afíSgu- 
rar para otra vez el agua y lena: y afsi les díe 
ron de las niñerías que lleuauan, con que fe 
fueron a fus carauelas, quedádofe los Indios 
falcando con los bracos abiertos. Coníideran 
do iosChriñíanos que los Indios dexauan el 
pan blanco, y en fu prefeneia arrancarían las 
yemas del campo y comían dellas como bue

da del Eñrecho los paños,y lo que deuen has- 
zer los que de ¡embarcaren para la coila del 
Chile,o del PÍru,y los vientos que eran faub- 
rables, o contrarios para montarla coila , y, 
hazer fu nauegacion ñaña falir ala mar. No
taron por eña parre , que qnando crecenlas 
corrientes eñan a la parre dei Eñrecho,y qucl 
do menguan falen a ia vanda del Oeftc.Mier- 

' coles a 27. fe htzieron a la vela defpucs de 
aucr reconocido lo que Ies fue neceffario, y 
corrieron la coila por ia. parre del Sur al 
Sueñe, toda llena de puerros, y enfenadas.A 
28.dieron fondo en vna Vaya de ios Condes: 
y Domingo a 15. de Marco obferuaron las 
mareas,y fegun la cuenta de Efpaña, íi ia Lu
na de Febrero defte año fue a 1 ¿..fue pleamar 
en las coftas de Efpaña a ¡as quatro y-tres 
quintos, yen el Eñrecho la basa mar alas 
diez,y pleamar a las quatro , anc vienen con 
lo de Efpaña. lueucs ay. de (cubrieron tierra 
buena para colimar, y fembtar, y cogerán a- 
bundancia ,• vieren en eña vanda muchos pa
jares de! a mar, que fon los pingoyncs, que 
dieron nombre a las lilas: no huelan eños

„ paja-



pájaros de Ja mar : pofqucjas alas que tienen A C d p .H ,€ p r o p a c lo n  d e l  A r c h id u -
fon como de tortuga.buenas para nadar^y no , ^ u d B fr d in a A o  nnr R sv A* ir
mas;tómaronfe algunos,y fòR£tahdes,y^ór r ^r P° K de  V  u-
dos conio patos,y buenos para comer • Mar- 
tes dozeobfetuaron la p le am arèóló màsan 
gotto do la boca del Eftrecho de Magallanes,

>y fé hizierona la vela , atrauéiTartdó;Ia:cidàl 
por la parte del Norte. A l punto de nauegar 
defeubrieró tres In dios,el yno de líos en vn ài 
to haziendo leñas con vn manto. Fue el pilo
to tuaa Nunez con la chalupa, y halló en la 
playa vcynte Indios de paz, tan aperfonados 
cómo los del Eftrec ho nuea o,abr lèdo losbra ■» 
eos en feñal de con tento,y pidiendo a los del 
vaxei faltaffen en tierra ; q no fe-hìzo por no 
gallar e l tiempo, y porque no fe entendía los 
vnosalosotros. Hallaron atreze raftrode 
gentío, de perros, y de ganado bacunp en el 
Cabo de las Virgincs. Defde ette Cabo to
maron la derrota dei Bradi, y viniendo a Ef- 
paña Domingo aveyntey tres de Iunio des
cubrieron tres naiiiosdecoffarios Francefes: 
elvaollegòa las carauelas muy vfano coti 
juanetes,pufo bandera Efpañola,tocando ca
sa^ trompeta ; pero quando razonó con los 
Eípañ oles,qui: ò la bandera Efpañola,y enar- 
bplò la Francefa, y mandò amaynar por el 
Rey de Francia. Amaynarohios Efpanoles,
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'ion m i Qardénal Cíe 
Jel3y rebelión de los Bohemios 
contra el Emperador.

Vedaron los Eftados de Bohemia dif- 
guflados por la coronación de Ferdi- 

^nando,teniéndole por foberanos, para 
elegir Tus Reyes con el derecho que a fu pa
recer hailauan.Por el contrario alegaua elCe 
far, que. todos los priuilegios cóccdidos a los 
Eftados de Bohemia para la elección devn 
Rey, tenían etta claufuia : Quando no quede al
guno del litiagey cafa Real , ora varando mugery 
pertenezca la elección líbremete, a los Eftadosge 
nerales del Reyno \y no de otramanera. Por io 
qual deceadiendo Ferdinandó por linca reda 
del verdadero árbol, y fangre de Bohemia, 
por fer nietó de Ana heredera de los Reynos 
de Bohemia, y Vngría, era claro mas que el 
Sol, que le pertenecía directamente las dos 
Coronas. Tenían intento los Bohemias cic 
elegir por Rey de Bohemia a vno de fu Reli
gión, y con etto vengarle de ios Católicos, y

dizÍendoíe,que abordaífe ; pero hallando re- C  leales mi ni Aros del CefaT ,que contrádezian 
j-.a-i.-í- ~r i — -í- con valor fu folturay atreuimiento,y fentian

mal del libre exerdeío de ja conciencia. De- 
xemosles ma far fu le u anta míen to,y vamos a 
la elección del mifmo Ferdinando Rey de 
Vngria. Para diíponeríafe publicaró Jas Dic
tas de los Eftados en Presbourg para catorze 
de Marco, adonde embió el Emperador por 
fu comiífario, y Lugarteniente al Rey Ar
chiduque fu fobrino : el qual{ defpues de 
auer confentido, y obedecido la comifsion 
Sigismundo Fórgatíi juez Real de Vngria) 
afsiftio a la primera Iunta,y hizo en Latin vn 
degente razonamiento. Dio defpues al Se-

fiftencia, tomó fu derrota íín efperar los efe- 
tos de la fortuna. Aduirrieron los Nodales 
las a [tu ras,los grados, y vientos, p alfós, lilas, 
puertos, y las cofas mas memorables, hafta 
llegar a la barra de San Lucar. Dieron fondo 
a ílére de Innio en el Cabo de San Vicente, 
en donde defembarco el Capitao Bartolomé 
de Nodales a darcuéta a fu Mageftad, que íe 
haliauaen Lisboa, y lo introduxo a quebe- 
íatte fu mano Real don Diego"Brochero del 
habito de San luán; y efíinñando la breuedad 
del tiempo,y feruicio,dixo fu Mageftad,hon- ’ 
rando a fus Capitanes; No os agmrdaua en e f  
ios dos años. ~ "Boiuio el Capitan a fus caraue- D cretario de los Eftados de Vngria la propo-
las,quedando con el traba jo,de pocos defeu- 
bicrto,lo que gozaran con gran deícaníb los 
que nauegarea aquellos mares hafta aora in
cógnitos de los Eípañ oles. C a us ó.ad miraci 5 
la breuedad con que pulieron en efeto el má- 
dato de fu Rey,pues en diez mefes fueron,vie 
ron,y bolukron,dcxñdo delatado el Imperio 
de fu Rey: y pongo en cuenta de mayor mila
gro,que ninguno peligró, ni le ídoiio la cabe
os, bol meado todos a las riberas de fn madre 

■ Eipana.- '

Rcion del Emper ador,y en fuma era. que por 
el grande amor que tenia a Vngria, defiTeo el 
precedente añoafsiftiren la Dieta, pero por 
tres cofas lo dex6 de hazer la elección de vn 
Rey , que le fucedieSe en Bohemia : el «ato 
de paz entre los Venecianos, y fu fobrino el 
R ey Archiduque Ferdinando, y fus muchos 
eftoruos, que le obligaron de embíarpor cf* 
crito fu intención. Que era muy notorio lo 
mucho que auia trabajado en la p a z  de Vn
gria,en q no cayeíTe en manos de los Tarcos,
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t, ven ápazíguar las díflenfiónes entrañables 
7> en tre los Vngaros : de tal manera que la Ma- 
}} geftad, fe puede dar título de Padre de lapa- 

tria.y Conferuador de la Vngría. Que auien- 
do ñdb avadado dei leal Confejo de ios tres 

s, Hilados de'Vngría, para fafir dichofamente 
' eftas cofas, con nenia para lo venidero, que 
efta paz no fe alterare. Que hailandofe con 
años.-y poca fai.nd , no penfaua en otra cofa, 
que a dar orden para que defpues de fu muer 
te. no diede la Vngria,en las alteraciones mas 
dañoias que las pifiadas, íi dcxaua viniendo, 
de elegir vn Rey, que le fu cedí elle \ elección 
de la qual dependía la falud de ia patria. Por 
efto pedia a ios Eftados confidetaftea, de que 
la Vngria eftáuacercada de diferenres nacio
nes, fe Ies reprefentaíTcn los motinespopu- 

M lares que podían fuceder, yeldeífeo grande 
”  que los Turcos tènia de apoderarle de aquel 
3i Rcyno,&c. Propóniéndoíes ios merecimien

tos del Rey Archiduque Ferdinando í. Leyda 
la propotícion,de común acuerdo de los Efta 
dos fue electo Ferdinando con ciertas condì- 
dones: que firmadas por él Emperador-fue cp 
roñado con alegría,y m age Rad e iprime r Do 
mingo de l alio. Las nuenas dclaalte ració de 
Bohemia fue caufa,para que el nucuo Rey de 
xafte las fieftas, y con diligencia fe metlfíe en 
Viena:en donde a veynte del mifmo embiaro 
Eerdiñando,y Maximiliano vn recado al Car 
denai CÍefel,pidiéndole fe llegafte a Palacio, 
para confukar ciertas cofas de importancia.
Apeándole a la puerta del Cadillo,muoaul
to de que cuydaífe de fiipero no haziendo ca 
fo fue al quartel de ios Archiduques-, y en el 
camino le dixovncaualleroiq tuuiefíepor ef- 
cufado a Maximiliano,fino le fa lía a recebi r.
Halló la puerta cetra aaj porque eftaua dé tro 
en Coníe jo los Archiduques,y el Embajador 
de Efpaña.El Barón Prayner, que le corteja- 
ua le licuó a vna fala, en dódeeftauan losCo 
des de Colalto, y de Dampierre, con otros 
csuaüeros, y le díxeron : que la cafa de Auf- 
t-ríá, auía determinado de affeguraxíe de fu 
pérfona y- Cacariò de la Corte, que fe defnu- 
daílc dei habito de Car de nal, y toen aífe otro 
negro defpues de.auer dado Cicfel algunas 
efcufas,híiuo de obedecer a fu fortuna,y tiem 
po,y trotando ropa y bonete fe metió en vna 
car roca, y le iieuaron a toda diligencia a los 
confiues.de Sryna, y de allí aL Condado de 
T iro!. Deña prifioninformaron al Empetar 
dorios Archiduques; de que lo guian hecíjq;

'Vomìfíe al, Gentraljj'-Càmtiià 379
A  porque. praticaua de; poner difeordia éntre 

los de i a cafa de Aaltria,y defcomponcc el a- 
mor que fe tenían. : .

Apuramos con alguna breuedad en el lib. 
4 .cap.4 .1a alteración de los Zclotes Hufsíras, 
que obligó al Emperador Rodnífo a otorgar 
le s las, t.rcs pa rentes i nti ruladas;; El.Edito de 
■ paz para la Religión : por las quaies fe Ies 
permitiael iibre.ex.crcicio.de fia Religión,afsí 
en lengua Bohemia, como en Alemana, coa 
permifsíon de .gozar de fus templos y Cole
gios,y fundar otros. Para gozar defta paz hi- 
zieton el año íiguicnte de mi i y fcyfcicntos y 
nueuc los Católicos y los Hufsitas, vna ttan.- 
faccion o concordia pata ao ce nercon.tr o uer 
fia por Jos Temples,Monafterios , Colegios, 
ASambleas, y cofas poíteydas porJaynaae 
las dos parres, y,fe pufo orden en Jos cncier- 
r os,ca m pa ñas,diezni ps,p atr on azgos, y o tr as 
cofas: y con e (toque da ron las colas en quie
tud hafta el prefente año. Tuuieron origen 
fus alteraciones,que los Hufsitas dezíanrque 
podían fabricar templos en fas t ler raspe rcc- 
necientes a la Igíefia Catoiicary ios. Prelados 
feñores delias defendían ,que no lesera per
mitido ni pac el Edito-de la paz, ni por la di
cha tranfaccion . Con todo.elfo los Hufsitas 

, como poderoíbs fabricaron vn Templo cer
ca de la Abadía de Bruhau,delo qual fe .que* 

■' rell.ó el Abad al Emperador, y. fu Mageílad. 
mapdó dexar ia fabrica, y por no quererlo lia; 
zcrfilcuaró aigunospr.efosa Pcaga.Otro ccm 
pío intencaron hazer eo. Cloírcrgrabcn, y ci 
Arcobifpo de Praga,cuya cra la tierra, lo má 
do derribar.Sobre eño el Codc deThurn vno 
de los principales dcfenfpres de los Hufsi- 
tas les dio tanto fuego,q el y tos otros Direc
tores emorendíerpn de fu autoridad vna cou 
uocacio de Efiados en Pragardc qué fe figuro 
yna.perníciofa guerra contra el Emperador;; 
Para impedir efta- junta eferiuio el Empera
dor a fu Confcjo de Efiado,que tenia ia Chaa 
cilleria en el cadillo de Praga, para que impL 
dieífe la junta. A ai.de Mayo a (signado por-, 
ios defenfores, para tener fus Eftados en Pra
ga , entraron en (as templos v n a ia ames, y, 
oye con ía preja,cuya fuñan cía era: Que Dios 
les aula dado gracia en los precedemes. añas» 
por fingularpriuiíegiodei Emperador Ro.duT 
fo, Pcincipe.de buena memoria, para gozar, 
y. .tener, ci excxcicío libre de fu Rcligiou. 
obteniéndolo los. Eftados-.de los -Hulsitas; 
de Bchcínia]. Eüc mi Cmopriifiiegiafue con^

firma-



firúádo por ci Emperador Marias, &c.Ypor . 
tanto ania- determinado de començar Et 
Affambleaen el Colegio Caroliñ,tanto por 
t i  aumento de la gloria dé Dios, quanto por 
la coníemadon de la paz en la Rcligion.Que 
loeticomendaffen a Dios,pidiendoíefque les 
fueffe fauorable el Emperador en fus emprc- 
fas,&c. El día figuiente los defenfores,y prin
cipales cabccas de los Huífitas , y con ellos 
muchos de los moradores de Praga, y de fu 
contorno juntos en el Colegio Caron i l , def- 
puesde aucr predicado vno de fus miniftros 
determinaron de conferuar fu Religion, y te 
píos, no folamcnte dentro de Praga,fino por 
toda la redondez deí Reyno de Bohemia con ] 
tra fus enemigos, y calumniadores. Al otro 
diapueftos los principales a cauallo, acom
pañado cada vno con tres hombres armados 
de pidoíetes, entraron en el caftil!o,y apode- 
randofe de las puertas, fubieron a la camara 
de Confejo, en donde començaron aquere- 
llarfe al Rurgaue, Preíidente, y al Confejo de 
los agrauios tecebídos ; y efto con palabras 
defcompueftas,y atreuidas.El Burgaue,y Po- 
pelio, gran Prior de Santa Maria, viéndolos 
tan determinados y au dazes,fueron contem
porizado , dando algunas deroodraeiones, y 
apariencias de admitir fus demandas imper
tinentes. Pero el Preíídenre Slabata, y Sme- 
faneio,vno de los del Confejo de Eí!ado, co- 
mencaron, a reprehenderles de fu temera
ria refolueion, y atrenimiento contra e! Ce*' 
far:por lo qual llenos de colera ffe abracaron 
dellos, y los echaron por las ventanas a ba- 
xo, juntamente con Filipo Fabrício Secreta
rio del Confejo. La cayda fue bien alta, pero 
quifoDíos preferuarlos: porque cayeron'fo- 
bre vn monron de heno, y íblo quedaron a- 
túrdidos, y boluiendoen u , fe leuantaron ío 
me jor que pudieron fin recebir herida de Ja 
mucha pelotería que llouio fobre ellos.

Entendiendo lo que fe paflfaua en el cadillo 
començaron a temer los de las villas, a cuyo 
remedio acudieron algunos de los Hitados, y 
con ellos elConde de Thaurin corriendo con 
fus eaualios por las calles, y plaças, dízicndo 
ai Pueblo fe íbffegafíé,*»porq no fe haría agra- 
uio a perfona alguna; y quelo hecho en el caf 
tillo era de mucha alabaeea,y el Emperador 
lo fabria luego. Affegurado el pueblo, lieua- 
ro a fus cafas al Burgaue, ya Pope lio; tomará 
juramento los Hitados de fidelidad a los vie-* 
jos, y, nue uosfolfados del prefidio,y a fu Ga-

p i ta n ,  a la s g u a rd a s d e  las pu ertas  ,  y a  todos 
lo s  m o ra d o re s  de la s  tre s  villas de  P ragaX os 
d ias figuientes en ten d ie ro n  e n fu  Afiam blea 
c o n  g randes refo lucíones, c rea ró  treynta Di- 
re d to re s  ( G o u e m a d o re s , y C onfejeros p ro .  
u incia les)para  ad ra in iñ ra r  fcbcranam ente  el
Efladode Bohemia,mudando fu gouietHoeti ■
Señoría,como Venecia,fegun opinión de los 
Puritanos, o eligiédo nueuoRéy de los de fu 
Religión. Conociendo que aman de llegar a 
las armas,determinará affimifmódeformar 
vn campo de infantería, y caualléría para pe
lear ( fegun afirmarían) contra tos enemigos 
comunes de D ios, del Rey.de la Religion.y 
de los Eftados de la Mageftad Imperial. Tara 
bien ordenaran vna declaración de los moti 
uos,qtenia para ponerfe en: defenfa conrra 
fus enemigos# la embiaron con particulares 
cartas a los Principes, y Efiados de Silefia, 
Morauia, y Lufacia, y a los Príncipes, y efta- 
dosdel I mp er io,p i die ndo les confe jo,y focor 
ro en-cafode neceífidad. Efta declaración, q 
algunos la llamaron Apologia.auiendofe pu* 
blicado por todo el Reyno de Bohemia,y P ô 
uíncias eofederadas,fe remitió ai Emperador 
con carta particular, informándole de lo he
cho ,y  de fus intentos. Entretanto los Direc
tores no pudieron foífegat hada formar va 
decreto contra los Padres de la Copanía de 
Iefus,auiendo puedo delante de fu Colegio,y 
puertas de lá Igieíia cíncaenra mofquereros, 
para que el menudo pueblo Pro cedate no los 
faqueafíén.En eñe decreto los íiamauan(faifa 
mete) autores de todos los males, y trabajos 
fucedidos en Bohemia,y en muchos Reyno s, 
y Edados de la C hriíh'andad.Coparaual os co 
los Canilleros Téplarios.y afirmauán,q eran 
los q incitanan a los alfefinos para matar los 
Reyes q no víuian a fu modo,y qfeintrodu- 
zianen ios negocios de Edado, q tenían por 
hereges a todos los que no era Católicos Ro 
manos, y dvsfamauan los Edados dé los Pro- 
tedantes Huííitas. Que viendo los Directo
res, g eftos males no tendrían jamas fin,ni fe 
podía eftablecer dentro del Reyno pazaífi* 
gatada, los dederractan perpetuamente de to 
do el Reyno de Bohemia,et|)eciaJm5re de las 
villas de Praga,Crumau,C6múttau, Nehaus 
y Gíatfi, en donde tenian cafas, y Colegios. 
Bien fe pufo en execudon , peto preño vere
mos como boltiieron con madores ventajas. 
Luego q el Emperador tuueinueua dedos díf 
parate s,y atceuimientos,efcríttio a losDírec-

teres



Pontifical; General,y Católica '.
tores y Eftadós,reprehendiéndoles fus temeri . 
dadesy conamen3cas,queíinofefoíregauÍ,1 
lo haría hazer con las armas, aunq inego Íes 
erabio cartas mas filadas, prometiedoles per 
don de io hecho.Experimentaaciaprefto que 
no auancaua tierra con la benignidad, y que 
los directoresmordícndo el freno, no dexa- 
rían de correr a las armas,efcriuio a los Elec
tores,Principes, y Hilados del Imperio, a que 
procurafíea impedir a los Bohemios, para q 
no tomaíTen las armas, y hizo otras diligen
cias para foíTegarlqs: pero todo aprouechó 
bien poco.LosDirectores^que feauianaflegu 
radodemuchasplacas, formaron dos cara- , 
pos,el vno a cargo dei Conde de Thurn,que J 
fe auía de alojar calos confines de Budouits, 
fronteras de Auftna,por donde las tropas Im 
periales podían entrar ea Bohemia: y el otro 
a cargo del Conde Mansfelt,para rendir algu 
ñas villas,que dentro de Bohemia,defobede- 
cian a ios Diredores. Pulieron en ello tanto 
cuydado,que enbreue tiempo fe hallará con 
muchas tropas Alemanas y otras eftrangeras 
de fu Religión.

Los Hilados Proteftanresde Silefia, inci
tados de ver fus vezinos los Bohemios, en ar
mas leuaotaronfeys mil hombres de infante 
ría y cauallería,para defenfa (dezian ellos) de 
fu tierra:pero en efeto fe vio,qfimÍeroupara 
valer y ayudara los Bohena ios.No fe defcuy- 
do tampoco e! Cefar,pues formó vn capo de 

,díez mil infantes y caualíos, a cargo de bue
nos Capitanes,ios Codes deBucheim,de Da- 
pierre,y deCalutte,£nnco luiio de Lauuem- 
berg,Principe en Saxoma,dó Baltafar de Mar 
radas,Moríar y otros, ynobrópoc General 
ai Conde de Bucquoy,q le efperauan con al
gunas tropas de Flandes. Autó Alemán dÍ2 e: 
que efte General Bucquoy causó tantos rece 
los o embidias entre ios Capitanes Impería- 
ks.q afpiraua a eñe cargo,que ios fuceffbs de 
la guerra no fuero al principio tan bien afor
tunados como fe efperaua. Antes déla venida 
de Bucquoy, dio orden el Cefar al Conde de 
Da oí p ierre,por pedirlo afsí la razo de eílado 
y guerra,'entrañe en Bohemia,có fus tropas y 
dcsbarataíTe en algo los intentos del Conde 
de Thum,cÓtra lafuerca de Budouits.Eftaua 
Lanílehin en el paíTo,y la gruefia guarnición 
q auía puefto dentro eí General Thurn, obli
gó a Dampierie, que tcrcíeífe el camino con 
traSíftntz,q ío rindió co poco trabajo,y me
tió dentro buena guarnición de Imperiales: g

queriedo hazer ío mifmo deNeuhausíc reíif» 
tíeró brauaméte tres cópañias de Bohemios, 
que tenia de guar ni c ion; por Jo qual fu gen te 
metió fuego en ios Burgos, q hizo tanto: efe
to,que firmo de pretextos,para que fin rebo
co, fie deciara ¡Ten cotra el Emperador los Bo
hemios. Por medio de aquellas llamas quifo 
Pampierre petardear la villa: pero hallo tan 
Pobre íi alos del prefidio,qtic dexó la empreía 
con doeietos muertos deios tuyos. Nocmbar 
gare fu defgracia entró en Bohemia y echó de
Ptigram la guarnicio del enemigo,ypuib;otfa 
de Imperiales,que duró bien poco. Boina:ea 
losconfinesde M orau i a Ce c ntregó al Empc- : 
rador. Qnjtb Dapierre alojar fe en las riberas 
deSaflaua,yqueriédoloimpedir ios Bohemios 
huuoentre ellos algunas cfcaramucas,y eme- : 
lías de ambas partes quedaron muertos mnjr 
buenosí'oIdados.Padccian ios Imperiales roa 
cha necefsidadjpor la penuria de' vi ares : por 
lo quaijVÍendo Dapierre la impofsibiiidad de 
remedio, huuo de re ti rarfus tropas. Por ella 
entrada quedará ios Bohemios,mas defabti- ... 
dos cotra ei Emperador ,por la dcfir-uycio v 
fuego, q los He y duques del Códc puüer^poc 
dode piíTaró.Efcriuieron al Emperador, y ht 
zicron fus diligencias militares,no para defen 
derfe,fino para acometer. Embiaron a los E- 
Iectores Palarin,y de Saxonia, y a los Hilados 
de Silefia,a querelíarfe de los exccífos y vio
lencias de los Imperiales: y efcrmicron rabie, 
al Rey Ferdinando,y al Archiduque Maximi- 
lianojfupiícádoies: procuraííea alguna buena- 
paz con ei Emperadoc.Lo que eferiaieron a t 
Emperador era en fuma - Que en ia vltima q % 
les efciiuio fu Mageftad les ñaua efperaca de .■ s 
yna aílegurada pazrpero defpues viero Jaén i 
trada de Dapierre,có fus tropas íieuado a fam 
gre y fuego io q encontró en Bohemia. Que ; 
IuanEufebio Caín auía fixado vn mandato,.■ ¡ 
que dezía:que era la voliuad de fu Mageftad, 
fe guardaffe el Editfo de 1 6 0 9 .7  latranfaccio- 
entre los Cato líeos,y Proteftanres y decreta ^  
do per los Eftados de Bohemia: q era lo que }j¡. 
defieauájpara quedar fiepreporfns ¡ealesvaC-; ^  
fallos-Quc eftaua confiados,que confiderar ia- ̂  
fu Mageftad de la manera,que por tres vezes; ^ 
en poco tiempo fuero afligidos con guerras, ^ 
acometidos con hoftilidades, y eftxagos de la ^  
milicia , anulándoles los Editos dadosoontra ^ 
ellos y fus fo¡dados:y fsñaUndo la Cóferecia ^ 
tandeífeada para tratar de los medios mas a  ̂
piopofito, para pacificar aquellos moüimiea y

tos.



Quinta farte de la Hijtoria
tos¿Que fipodían de vna vez afíegurarfe en la A la Religion , auiendoîos Catolidos aïToUdo 

i, libertad de fu Religion,le ferian tan leales, q los teplos de los Hufsitas, y puefto en prifion 
' " ' '  ̂ ‘ a quien los mandaua fabricar .-Que los minif.

tros del Emperador ponía porctimen de re
belión los cafos de la Religion.Que los de la 
Compañía de lefus dezía publica oren te: Que 

y a  auiallegado la  feguridad  en Bohemia delosCa

2$2

fa Mageftad Imperial quedaría fatisfecho. 
Refpondío eí Emperador/Que contra funam 

„  ral inclinación auia permirído que entrañe 
fu exercko en Bohemia, auiendo fopottado 

a, largo tiempo muchas injurias.Que le penaua 
„  mucho la aflicción de los inocentes, y patria.

Que pues fe tenían por leales, dexaflen la au- 
„  toridadReal, que fe auían vfurpado hafta en 
„  ronces,iiceaciatren fus tropas, y obedeciesen 
,, a losedkos. Que determinaría nobrar perfo- 
,, ñas que entendicfíl-n en pacificar aquella íei- 
„ quietud,y que defpues fe inclinaría a la inter- 
,, cefsíon del Rey Ferdinando, y de ios Eleéto- B 

res.Que auia vifio carras fuyas,y firmadas,en 
,, que le iíamauan enemigo déla patria,q ponía 
„  en yugo perpetuo a los Bohemios,y que que 
„  ría entregar fus bienes a los foldados, fin auer 
í, ie paffado por la imaginado tal cofa,fino con 
„femar en buena paz , y amiftad a los Catoli- 
,, eos,y Proteftmtes. Que li continuauan en fus 
s, desobediencias,aplicaSen a fí mifmos los ma

les,y daños recebídos,y venideros.

Cap. lll. Que continua, los molimientos de■ 
- bohemia contra el Emperador.

fAfiaronfé algunos dias en demandas, y 
rxefpuefias,y en preuenírfe de fuer <¿as.So

corrieron a los Bohemios los Principes, y Ef- 
tados Proteftantes Alemanes, o confinantes 
a Bohemia con genre,dínero,y confejo, fuera 
del Elector de Saxonía,q fiépre fe ha moítra- 
do amigo de la cafa de Auílría.Primeramére 
los Morauos, y los Sfiefíos Proreflantes era- 
biaronfus Embaxadoresal Emperador, ya  
los Dkecfores.Paieeia q los de Morauia que 
riaií al príncío procurar la paz, y dexar de 
focorrera los Bohemios, hafta fer masbie in
formados deftenegocio: mas alosvkim os 
del año mudara de volfitad.Quátoa los Pria 
cipes, y Eftados Proteftantes bilefíos, luego 
dieron mueftras ac fu vníon,por tener el míf- 
mo interesen efta guerra, q los Bohemios i y 
afsi les embiaron de focorro los feys mil ho- 
bres,q fingieron q leuantauan para fu defenfa 
a cargo del Marques de Iagerndorffiy del C ó 
de Suembecci. En la declaración q htzieron 
publicar,defpues deauer referido los mociuos 
de las dos partes,concluyere. Que claramen
te conocían,q eftas inquietudes eran por can 
fa de las cqntrauenciones,y perfecuciones de

tolicos; y  que los Vroteftantesferian priuados de 
fus prm ilegi os,y reno cadas los editas déla paz en 
laReligionf Si efto lo leyeron en fus p ron ofi
cíeos,porq hazen a los de la Cópañía autores 
de lio?) Que fi los Príncipes, y Eftados de Sile- 
fia entendieran,qñe noetan los moutmiëtos 
de Bohemia por refpeto déla Religión,no les 
dieran focorro,defTeado fiepre moftrarfe obe 
dientifsimosal Cefar. El príncipe de Orange 
Mauricio(aunq ocupado en foffegar las noue 
dades de los Arminias) prometía a los Bohe
mios grandes focorros de gente, y dinero. El 
Conde de Hoenlo Ies embio algunas tropas 
conduzidas eneí Ducado de Brufuich.LosE- 
lectorcs , y Principes Proteflantes Alemanes 
confederados juntos por el mifmo tiempo en 
Rottembourg,amigos declarados de los Pro 
teftantesBohemios, por fer de la mifma Re
ligion, efcríuieron al Emperador : Que la ex- 
periencta, y la naturaleza manifeftauan la vtt,, 
ltdad de la paz publica. Que jamas penfaron,,, 

C  q fu Mageftad auia de confentir en Bohemia,, 
tan violenta guerra,y cruel,pues fe podian ha H 
llar modos para conferuar la autorídadReal,,, 
y tener fus vaíTalios en obediencia. Que los-,, 
fuceffos de las guerras cíuiles eran dadofo^y y, 
los fines miferabies. Que teniendo ai princi-,, 
pió noticia de q fu Magcflad auia remitido a ,, 
Bohemia vn Comiífarío para foíFega ríes,que,, 
daron con efperança ; pero defpues que en-,, 
tendierô que fus Capitanes auian execntado,, 
horrendas crue Id ades, llenando lo todo a fan-,, 
gre,y fuego: juzgaron,que eftas acciones eran „ 
indignas de perfonas C  haitianas. Que fe auia „ 
mucho de temer, qefta guerra cimi díeífe fu,, 

E* llamarada en los Eftados vezmos, caufando „ 
alguna mudança durante fu vida. Que fu Ma » 
gefiad bien fabia^ en las cofas concernientes „ 
a la Religion,fi luego al principio no fe ponía „ 
remedio,nacían grades incomodidades. Que „ 
fíendo la dífereacia Cobre priuilegios de la U ,t 
bertad de fu Religion,y contrauencíó deiíos, „ 
creyan qfu Mageftad les concedería audien-« 
cía,teplando fu corage,q todas las cofas no fe >? 
pueden difinir en vn pñtojq atedíendo aefio, 
ofrecía todos de emplearle en acomodarlos. >,

Qge



Tonújical, General,y Católica. $ h
>> Que entédian, que Ai Mag.Imp-dctorminatu . 
» áe com pon e re ft ase cfa s;Ie fupiioauan,que.cÓ 
» tinuafie la propoficion de la pazrrcmi cieñe ia 
» ofenfa defus vaGallos,reprimicfie ia vioíecia 
» de ios foidados-,y apagaífc ei fuego que fe en- 

cedía en fu £ftado;Y que auia- judos remores,
 ̂ de que apto «.echando fe el Turco de la oca* 
Aon, romp.efl'e Jas treguas, y aconaeriefíe las 

« pocas reliqaiasq quedanan déla Vngria.f Ea 
r-re tancoentrauan en Bohemia ala deshilada 
los mejores Toldados délas tierrasdeftos Pría 
cipes.-y aunque defariuados le dicroniuego ar 
mas,y dinero,de tal manera, que. para el mes 
deSe ti embreñe hallaron en campaña,co mas 
de treynra mil hombres de infantería y caua- 
lleria,y muy buenos Capitanes.
~A.i principio de Setiébre llegó a Bohemia el 

Conde deBuequos , nombrado General del 
capo Imperiahapoderofe deTeutsbrod; y e* 
cha do el prendió Bohemio metió vno deíCe 
far,y de allí tomó el camino de Budouits.Ma 
do publicar va vádo,q fo granes penas ni o gu 
no metieíTe fuego en lugar, cafa, ni Sembra
dos,ni fe hiziefie violencias,muy vfadas entre 
aquella milícía.HallandofeenVíena,le dixe- 
ronjq hallaría muchos labradores,y Toldados 
nueuos Bohemios: pero en Budouits experi- ^ 
mentó lo contrarío; en donde halló dos cam 
pos en las dosoríllas del Edo Malz,q le hizie 
ron recogeren fus trmcheas.Ei Conde de Da 
pierre,qania ydoa Vienapqr focorro de gen 
te y dinerodiegó. a Budouits có las tropas dei 
Coronel Foacfire,que ias auia conduzido en 
lafuperioc Auftria, ío quaí firmo dcípues de 
grandes querellas a los Proteftantes de aquel 
partido.Entretanto el Emperador, auiendoíe 
refueltOjde poner en arbitros la cópoficío de 
las diferencias entre el,y los Bohemíos,nom- 
bró quatro,dos Católicos,que fuero el Elec
tor de Maguncia,y ei Duque de Baulera,y los 
otros dos Proteftátcs, los Electores Palatino, 
y el de Saxonía, y a cada vno eferiuio en fuf- 

« tñeia,Pobre lo que ios Eftados de Bohemia le ^  
auian efcrito,q querian boluer a fu obedíen- 

» cía:para dar algún orden enefte negocio, pe- 
día a los Electores,y al Duque, romaíTen a (u 
cargoen acomodar las diferencias» Quato al 

3, lugar de la conferencia le parecía puedo aco- 
modado la villa de Pilfeu, adonde podían a- 

3, cudir,o embíarfus comí fía ríos. Enla del Elec 
3, tor de Saxonialerogaua afeduofamente, fe 
3, hallaífe en perfona;y en las dificultades que fe 
3> prcpufiefse fe remitía a fu parecer. t;Al pütp

K q.cPde S axon ia  re c ib ió  la carta e m b io  a Pra»
ga vno délos fuyos,para cj ex orea fie a los Ef
tados fe acorno da fien a lo que el Emperador 
quería: el qual rabien Ies auia eferito acerca 
defio.Y como los Bohemios tenían rcfolució 
de rendir a Piifeu,reíp6á¡eron ai de Saxonia. 
Que deífea u an cóp rometer fu s d ifer e n cía s ea 
lps quatro arbitros nombradospexo el Jugar 
de la cóferécia;no Íes era a propoíito,p:or fer
los de Pjlfeu todos Ca toheos, y grandes ene
migos de JosPr preñantes... Que comidera fie 
como la aufencia. de ios-Directores de Praga 
hraían notable daño en Jas villas de fu con tor 
no,en dodc los Imperiales tenían puefios fus. 
ojo  ̂para defiruyrias.Que era prucuabien af- 
figurada laprcfa que Dápíerre auia hecho de 
la villa de Cüms&c-EÍU la villa de PUfeufa-;. 
brícada febre el rio Vattc al embocadero de 
Michs ên ia frontera de Baoíera:enia qual efi. 
taua por Goucrnador Félix Dornha, eó guac 
nicion de Alemanes: Eran fus moradores Ca 
tolicos,y aficionados grandemente al Empe-., 
rador, alabandofe de q fus predecefibres fuf- 
tentaron vn Ocio de nueue me fes , y veyntc y 
tres dias contra Zifca,cabeca de los Hufsitas, 
Vicieuiftas, yTaboriftas claño de 14.33. tola 
quedaua en la obediencia del Cefar:cn dóde 
todos los Católicos de ia comarca auian en

cerrado todos fus bienes,por librarlos de las 
correrías de los Bohemios . Por efios granes 
delitos ordenaron los Directores al Bafiardo 
Mansfeld fiaafie,y rindiefle la viíia.Conocié- 
do los de Pilfeu, q el exercito Bohemio ícen 
eamínaua a enuefnrlos, quemáron los tres, 
Burgos.que mirauan a Praga,y aNurcmberg 
fin quererlos defender, aunque efiauan atrin- 
cheados.Corrio la fama defte fitio-alos Elec
tores, Principes, y Eñadosve2¡nosde Bohe
mia,lín duda de que fe perdería la villa; porq 
ei Conde de Bucquoy no era poderofopara 
focorrerlos: antes efiaua como encerrado en 
fus trincheasporei Conde de Thurn;CGa tro 
pas maspodetofas que las Imoeriales.Teníe- 
do nueua dedo el Emperador, eferiuio al de 
Saxonia: que aquel acometimiento mofiraua 
bien la buena Ee de.los defieaíes Bohemios: 
que para impedirla, defiruyeíó de aquella vi 
lla,defieaua,que Grunthal boluiefie a Praga,y 
en nombre del Elector propufieffe vna fufpea 
fion de armas: afsigurandofc de las condicio» 
nes,y del lugar para la conferencia„Hizoloel 
de Saxonia , pero no facaua fino, palabras, 
cutre canto que Mansfeld continuaua ei fi-

tio



» Quinta parte de la HiftMa
tío. También el Duque de Baulera Ies eferi- A  piezas, pidió a los de PilYeu híziefíeh alguna
uío,que enla continuación dei fitio conttade 
zía a lo quepublicauan en fuprotcftacion, y 
Apologíaiy dauan a entender, que tomaron 
las armas, para renelarfe contra el Empera
dor, oprimir los Católicos en defpechode fu 
Religión,? para laquear los bienes de Cos ed; 
patriota?. ílefpondieron a los dos los directo 
res, dando grandes querellas délos de Pil
le a'. _

Entretanto que continuada Mansfcld el fi- 
tío de Pilleutfue el Conde de Thurn a lasfró 
tetas de Si lefia a juntarle có las tropas déla- 
gerndloíff, marcho el Conde de Bucquoy có 
alguna? banderas para enueftir aNeuhaus, 
en donde los Bohemios tenían de guarnido 
tres Compañías de infantería con los vezinos. 
Era el intento del Imperial acometer de no- 
chela villa, y defpues con la artillería rendir 
elcaftillo; pero hallando en armas alptefí- 
dio, huno de paíTar la noche fin efeto . Algu
nos Capitanes te aconfejauan rindieSe la ví- 
llajpero fabiendo, que el Conde de Thurn jü. 
to con los Sileüos tenia quinze mil hombres 
de pelea, que podía en veynte y quatto horas 
prefehrar le la batalla, dexó la emprefa, y fe 
boluio hazla Budouits. Las aguas continuas 
en efie tiempo, que era al principio de No- 
uíembre, hizíeron los caminos intratables de 
tal manera,que a penas pudieron los fuyosco 
btar a Chemnits a dos millas de Budouits, en 
donde detuuo los fuyos algunos dias.EÍ Con 
de de Thurn auiendo cobrado a Pilgran,y o- 
tras placas,que Dampierre auia tomado, hi
zo marchar fus tropas contra las de Bucquoy 
para defaíojar las de Chemnits:de lo qual te
niendo auí fo el de Bucquoy, comentó a reti- 
rarfe algo aprieíTa aunque no pudo darte tan 
ta, que laauáguarda enemiga no diefTe en fu 
retaguarda,-pero la noche, vna puente, y vn 
bofqae valieron a los fuyos, para que con po 
ca perdida llegaffen a Budouits; y con efto el 
de Thurn fe hizo dueño de la campaña^ por 
la vna parte reñía fítiada la villa,y el exereito 
Imperial. Teniendo auifo, que de Viena ve
nían treynta carretas cargadas de víures para 
Budouits con efcolra de ochocientos hom
bres del Regimiento de Furftembergo, tracó 
vna embofeada coa tres compañías de ínfan 
feria, y dos cornetas, en donde dieron a los 
Imperiales la carga, y deshechos, dexaton las 
carretas para los enemigos. En eñe medio 
Mansfcld auíeudo hecho la batería con íéys

honrofa eompoficion: para Ja qtiai falicro de ■ 
ia villa algunos Diputados a Caber las condi- 
ciones que les propufieífe, que fuero quatro 
y taks,qúe refpondteron los fitiádós, que an 
tes perderían la vida^ue acetarlas . Por efto 
Maasfeíd hizo traer de Praga alguna artille, 
r i a,con lá qual abrió dos batcrias,-pero la no
che figuientc las repararon; los de dentro. A- 
doze de Nouiembre mató vna bala al Gouetr 
nador Dófnfian; cuya muerte fue caufa de ia 
perdidadefta villada qual defpues de auerfe 
defendido con brauo coraron, fe entregó co 
muy honrofas condiciones,y quedó por Go- 

B uemador della elCóde Tuá George de Solms 
con fíete compañías de infantería, y cauaiíe- 
ria.Perdida Pilfeu , todasTas villas de Bohe
mia fe rindieron a ios Directores, fín quedar 
fino Budouits, y algunas pequeñas placas dé
la contorno;de donde fabo d  de Bucquoy, y 
fe apoderó de Crumlao, y lo pfefidio valiere 
mente. Auiendofe adelantado mucho el in- 
uierno, determinaron ios Diredores de alo
jar la vna parce:dei cxerci to de Thurn en Nu 
haus,y por las villas vezinas aBudouits,yCrú 
lao:y q Iaotra,q era cafi de caualleria, fuelle 
a cargo de los Códes de Thurn,y de Scliinch 
para comentar la guerra dentro de Auftria 

C  adonde llegaron a nueue millas de Viena.To 
marón la Abadía de Suethal(recirada de la pe 
corea de Auftria : dentro de la qual hallaron 
buena prefa,echaron al Abad, y pufieró guar 
nicíon.Ddpucs fe apoderaron,y robaron lo* 
chfurt,Veitre, y muchos otros Monafterios, 
Iglefias, y aldeas 5 y con efto dieron buelta a 
Bohemia cargados de gran butin: porque las 
tropas de los Sikfios eran de vanguardia ; en 
efta correría deThurn efcríuio el Emperador 
a los Principes, y Eftados áeSilefia: Que ja
mas pelara,que los Silcfíos auiá de venir,cor 
rer , y robar a fus leales vaflalios de Auftria. 
Que auiendoles pedido focorro Bohemia pa-, 

D ia defenderle,creya que no tendrían a bueno 
empkarfe para ofender fuera de Bohemia a 
vífta de fu principal villa de Auftria . Que re- 
tiraflen fus tropas del focorro, y le embiaflfen 
la gente que eftauan obligados, como vafía- 
11 os pata defenderle cótra los rebeldes de Bo 
hernia. Refpondieroníe:Que ellos fe informa 
rían de ios Bohemiosa cerca de lo que fea- 
uia hecho halla entonces, y que defpues ref 
ponderian mas largamente. - ;

Sobre lo que les efcriuicron los Eftados de
Si-



Sileííi a los Directores de Bohemia-fallieron A Capitulo tercero •veremos fu  continuado.% Dc- 
 ̂ efta refpuefta. Que no podían culpariespor 
las correrías que aman hecho hazer en Auf-

Pontifical; General^y Catolice.

„  triarpuespor la ley deTalion ieserapermiti- 
„  do,por aner los de Auñria entrado en Bohe- 
„  mía,y executado violencias tan grandes, que 
„  no fe podían penfar ícme jantes, bcrluiendofe 

a fus tierras cargados de robos,¿rulé do fe pa- 
„  ra retirada de Ja Abadía de Sue rabia qual co 
„  gidaen fragante delito,y cobrado lo robado 
,, por los Imperiales, eftauan obligados a lo q 
„  por naturaleza,y razó de guerra,q era cobrar 
„  fu hazíenda, y apoderar fe de la Abadía, para 
„  impedir por allí la entrada de los enemigos a 
„  íu Reyno,v poner el terror de las armas Pro *
„  teñanres dentro del Pavsde aquellos que vi- 
„  mero con regozíjo.para turbarles en la íiber- 
„  tad de fu Religión , y robar los bienes de los 
„  leales del Reyno.Que fu emprefa de íieuar la 
M guerra a Auñria fe nízo por dos.moríaos,pa- 
„  ra apretar los enemigos a que procuraren la 
„  paz,yporqauia en Auñria muchos Proreftá- 
„  teszlos quales defíéauá vnirfe có los Boemios 
3, y SÍlefios,en negocio de Religi5,y afegtirarfe 
„  en eíla có libertad.Que era de mucha impor- 
„  tacia,q los Proteftates de todos los Eftados,y 
M Payíés de la cafa de Auftriaeftuuiefsé vnidos 
„  para defenderle de fus contcarios,fin ofender 
n aí Emperador. Que no dudauá de q fe publi- C  
„  carian cótra ellos muchas calunias: pero que 
„  fus obras, y fu conciencia fana les feruiria de 
„  cfcudo,y defenfa. Que afíi efperauanen Dios 
„  muy grades fueeffbs,defpues de auer alcan^a- 
„  do con fu ayuda la redado de fus enemigos,
„  poníendoíosen tal eftado,q les quedaua bien 
„  poco en Bohemia.Qoe aquel mífmo dia auiá 
„  recebido cartas de loseftados de Morauia,en 
„  que dezian,q auian defpedido a fu luez Go- 
5> uernador Valileín, y a fu Lugarteniente Ca- 
„  tolícos Romanos , y auian nóbrado en fu lu- 
>t gara Diftrichfteia, y a Sueubecci Proteftan- 
„  tes;y q deífeauan vnirfe con todos ios demas 
„  Proteñantes de íos Eftados,y Payfes vezínos. D 

Que cíperauan cartas de los Proteñantes de 
,, Aufttia de la voa y otra parte dei rio Ens,y la 
« refpuefta dei Emperador.Por tanto fupIicauS 

a los Siíefios no díeflfen crédito a las razones 
>3 fie fus enemigos, y que fu entrada có fus tro- 
>3 pas en Auñria, atendía a la falud general de 
33 los Proteñantes de todas las Prouincias vezri 
93 nas de Bohemia. Eño es lo mas memorable 
93 fucedído eñe año en la guerra de los Bohe
ma míos contra el Emperador el año ¿¡guíente.

mos fin a eñe capitulo, conia muerte de dos 
perfonages los mas queridos del Emperador, 
q fueron la Emperatriz fu mu ge r, y el Archi
duque Maximiliano fu hermino.Efte Princi
pe murioen Vienaa ia deNouiembre,cuyas 
entrañas fe enterrar ó en S.Efteuá de Viena, y 
fu cuerpo en Oemport. íue muy eftimado de 
los Eñados Católicos, y Proceda tes vaflallos 
de los de la cafa de Áuftria.Fue electo Rey de 
Polonia,y caminado a tomar la pofleífion de 
la Corona eoo poca guardare prendieró los 
Polacos, q defendían el derecho del Principé 
de Succiatine rabien electo Rey.Libre de la 

B pnfió, fue fu ordinaria viuienda en el Coda- 
do de Ti rol, q io goza ua de por vida, o en a- 
pauage. Llegando a faber la Emperatrizfque 
eñaua ya muy enferma ) recibió tanto lènti* 
miento,q le le aumetó el mal, y murió enei 
Cadillo de Viena a ■ 4. de Deziambre, y fue 
enterrada en el Monafterio de la Reyna.

Cabit. UJl- Comiencan los Id agüe notes del 
Trinápado de bearne a indignar al Chri- 
ílianifsimo. 1  continúan los Vrancejes el 
de fe abrimiento ¿e Canada.

PVblicGfe(fcgñ vimos el año precedéte)el 
Edito de mamitenécia,o Ieuécía(q en mi 

patria fe ílamaua desébargo)de los bienes E- 
clefiaftícos de Bearne. El autor de la Apolor 
gía,o ftiñificació de los Huguenotes de Bear
ne dixo, que por el mes de Febrero defre año 
defpidioel Canceller al Señor de Lafcun del 
Cófejo fiel Pariaméto de Pau. Diputado por 
fus Iglefías de Bearne,presétes los Diputados 
del Inferior Láguedoc, y fe declaró de parte 
del Chriftianifiimo Rey,q no era fu volútad, 
n¡ permitía, q fe tuuieíTe AfTamblea d|cro de 
aql Principado.Las Igiefias de los Hugucoa- 
tes jutas en Pau,recibiera auifodeítadeQ>edi<? 
da a 10.de Mar^o ; por lo qual fe refoluieró, 
en cófequécia de lo qfe declaró en la vltima 
Afsablea de la Rochela,de cóuocar en la Vi
lla de CaftetjalouXjparael i.de Mayo los Di
putados de los Cófejos de las tres Proumcias 
de Frácia,vezÍnas de Bearne, es a faber el In
ferior,y Superior Láguedoc, y la baxa Guie- 
na.El Rey teniendo nueua defta junta, entóió 
fu prouifion al Parlamécode Burdeús, y a la 
cabra del Edito de Nerac,para q fe procedief 
fe,cótra la dicha Afsábiea,y cófrafos qfaéf- 
fen, y afiiñiefse como eptrauenidoreside: los
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■ Qmnta p¿rte
Edito?,? perturbadores de la publica paz.Por A 
ello e! Gouernador, y Colóles de la fobredi- 

.cha víihf,y los q reñía cargo de las demas vi
llas de la Giiiena, q eran de ios Hugueuctes; 
rehafaró la AfsSblea. Yiédoelimpedimento 
los Diputados, fe fueron a Tonneaux Supe
rior, y allí fe refoluieron de jucaríe en la villa 
deOrthes en Bearne,paraiosA5. de Mayo,y 
allí tener fu Asamblea con juramento de no 
dar parte defto a ninguna per fon a, No e robar 
gateel jur amero,fe dio al Rey noticia de ño; 
por lo qual hizo vna declaración,referedada 
en el Parlamento de París a 25,de Mayo,y en 
3a CamaradeCaftresa 10.de IuIÍo,prohÍbié- 
doJas dichas Aüambieas. No obftante cita 
prohibición, la AíTambleade Orthes pafsó 
adelante, y embíaronfus letras a los Diputa- 
dos Generales de fas Igleíias^efidcntes en la 
Corte,có cargo de q las prefentafse al Rey, y 
le füpÜcaffen,q refpondíeffealaspetíciones,y 
roerriorialesdé Lafcñ-y en cafo de recafació, 
pidieífen vna Affamblea General. Refpodio- 
feles a los Diputados,que quanto a las letras, 
por fer de parte de AfTamble-i ilegitima ,no 
las querían ver, q a ellos en calidad de Dípu- 
tadosgenerales fe daría audiécia, y no como 
folicitadores de dicha Affamblea.Por el mif- 
imoríépo partió de la Corte Mof Renard del 
Cófejo de Eftado,y mayordomo del Rey Co- 
jaifíario fuyo, paraexecutar el Edito del de- 
fembargo , y llegó a Pau a Jos y. de Iunio, y 
preíentó al Procurador general del Paríame 
to  el Edito,y otros ArreñíSjpara q fe regifteaf 
ácn en áqtiel Pací amero,y fe ex ec uta (Ten. En- 
tretato q allí íedetuuo,íé eomouíet ó los ef- 
xndiantes de Orthes, potros muchos q h¡zie- 
xó venir de otras par tes,pa ra hazer mil infoi é 
cías, y dezirle muchas injurias a la puerca de 
fu cafa,fin q la Forcé Gouernador,y Lugarte
niente dél Rcy,nt Ja Corte del Parlamétohi- 
zíefien fu oficio,no en caftígarlosi fino en re- 
riraríos. Los Diputados de los Eftados , y de 
las Iglefias Proteftatcsdc Bearne prefentaró 
fu memorial al Parlameco, opon i ed ofe a los 
süchos edítos, verificaciones, y arreños del 
Procurador general,y ios Obiípos de Olocó,

1 torta
tío ai Rey fu Cómiñario Renard co fú pró- 
cefíb verbal,)’ a z de ¡alio fe falio de Pau,y fe 
retiró a Da ex. Eñe mi fino día padeció Bear
ne dos grandes téblores.la cápana mayor.de 
Lefcar fe tocó de por fi,ios tor reones del ca* 
ftillo de Patvfe comouieromapareciofe entre 
S.Hauft, y Arriquelome vna cruz encendida: 
en la Aldea de Geumfepulchro fe halló ba
ñado de iangre: en Bídores cerca de Pau vna 

■ hornera vio en la maífa muchas gotas de fan • 
gre, y en Geuét de las ramas de vn ciruelo , y 
de fus ojasfe deñiló cantidad de fangre,. y 

Entretanto là Aiïambka de Orthes funda* ; 
dofe en vn afto hecho en la Aflamblea de la 
Rochela a4.de Iunio de ió 17. fe atribuyó la 
autoridad fobcrana fobre eiy para cohuocaf 
fus Igleñas de Francia , y que embiaíTcn fus 
Diputados a Bearne pata los 15. de A gofio 
del prefente ano,y eferiuiótambien a fus gra
des, dándoles razón de fus intentos. El Abo
gado VÍpfalie,que líeuaua las letras bocato- ; 
rías,quedó prefoen Bardeus,y fe remitieron 
a París rodos fus papeles. En todas eftas ac
ciones moftrauan fu defobediencía. Viftoel 
proceíTo v.erbal,y la declaración de Pau en el 
Confejo fupremo,fe determinó de embiar al 
Confe jo de Pau vn mandato con el feñor de 
Squiile del C onfejo Real de là Chancilleria 
de labaxa Nauarra,para que puííefíé en exe- 
cucion el defembargo de los bienes Eclefíaf- 
ricos,y fueflen cafiigados los fediciofos. Lle- 
góa Pan SquilJea7.de Agoflo,yentregó la 
prouiíion Real al Procurador General. Por 
el mifmo tiempo prendieron los Huguerío- 
res a vn criado de Renard,q Ileuaua de Dacx 
a Pau el edito del defembargo,y otros pape
les para el feñor de Squiile : por los quales 
huuo apariencia de muchos requerimientos, 
aunque fin razón. Y no faltaron Apologías 
en Orthes, que corrieron por el Principado? 
para que los Huguenotes hizieflen de Jas fu- 
yas, y comparauan fus acciones con mucha 
propiedad có las de los Hafiras en Bohemia. 
Refpondio el Confejo de Pau al mandamic- 
to Real, q no fe podía execurar baña infor
mar de nueuo al Rey, y para fu intento dieró 

y de Lefeaj,di eró memorial de recufacíó có- j} fus moríaos bié poco concluyeres. Para q de 
-traLaícuo;por lo qual el Parlaméto refpon- vna vez,ydefde fus principios fe raanifiefte la 
dio a is . de Iunio, q 00 íeexecutafie alguna verdad délo fucedido en Bearne, me ha pare-
comiSfion, qno eftauiefle viña y regiflrada,y cído epilogar ío alegado por ios Ca roí icos 
en quâto a Lafcun,q no auía lugar de recufa- deaql Principado, dádo de mano a los fingí-
cion:y cfto fe madópublicar có la foiënidad mié tos délos Hcgueno tes, y fu pediciones mal 
acoñübrada-Yna copia deña declarado remi cntedidasien el año 1 $ 6p„en rispo de la Rey-
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na luana madre del difunto En rico IIII. fe de A  
Aterró de Bearne la Religió Católica,Apofto- 
lica y Romana por la folia tu d de cierros mí 
ni Uros He reges , que fe apoderaran de fu co -, 
ra^on, -y ia hizieron capaz defta rcfoludon* 
Pefterrados del Principado los Eclefiafticos, 
y muchos de losprincipales Católicos muer- 
tos,el Qonde de Montgommery fu Lugarte
niente General, £e apoderó por ella de todos 
los bienes,derechos, y rentas délos Eclefiafti- 
cosiaíS fecu!ares,como regulares; y eñopor 
declaración a ios doze de Qtubre del dicho 
año. El ¿guíente conuocó la Reyna vna Af- 
famblea de los Eftados, cópuefta de petfonas 
nóbradas,y enteramente a fa  deuocíó.No po B 
dian íer Los Eftado$;porque el primero, q era 
Eclefíaftico eftaua defterradc con ios Católi
cos del íegundo ydel tercero. En eííra Afíátn- 
bieahízo aproñar lo hecho por Montgomme 
ry,y fe efcríuíeron otras ordenanzas muy fe- 
mejantes a las de Ginebra, aprpuechandoíe 
del buen talento de Jos Miniftros que ella nó- 
bró. Eftas ordenancas llaman los Hugueno 
tes de Bearne,las orden acas de la Reyna lúa 
na, venerándolas mucho mas que los Conci- 
Iíos;y fon cali todas contrarías a las antiguas 
leyes,y cohombres de la tierra. Por efto a mi 
parecer no pueden fer leyes fundamentales, 
y es grande ignorancia darles tal rtóbre; por- C  
q las leyes funda mentale s nacen con los pila
dos, y eftas han fido hechas cinquenta años 
poco mas-Apodcrada la Reyna deftos bienes 
eftablecio vn Coafejo-Ecleftaftíco, para ad- 
miníftrarlos a fu modo,y en fanor de jos Mi- 
niftros  ̂ella auia introduzído, y vn Colegio 
q mandó fabricar,y en otros cargos. Quéda
lo  los negados en efte eftado, hafta el princi-' 
pió del Rcynode Enrico IlII.el qual deípues 
de auer dado ¡a paz a fu alma y eftado,por fu 
conuerfiona la Fé,tuuo Angular memoria;de 
poner,y cftablecerla Iglefta,partícu lar mente 
en Bearne,de dódc la Reyna fu madre la auia 
defterradojfabiendo bien; que no podía eftac p  
en gracia de Dios,fino fauorecia a fu Efpofa.
_ Continuando el Grande Entico fus Chríf- 

tianiftamos intentos,.el año 1599- por fu Edi
to verificado en el Parlamento de Pao, auien 
do reftablecido ei exercicio dé la Religión 
Cat.Ap.y Romxn ciertos lugares de Bearne; 
hizo elección de dosfupueftos, que fe coafa- 
graron Qbifpos, y fueron a l Principado, a 1 
boluer a plantar la Fe, que eftaua defterrada 
largo tiempo: y no gudíendo tan prefto pos

Pontifical, Gene
vigentes consideraciones ponerlos en la pof- 
feífionde fus bienes, afíignoles fobre Ñauar- 
ra la baxa pcnfion fuficienre para entretener 
fus dignidades, cq promcfa de entregar p ret 
to todos los bienes Eclefiaíticos. A la  verdad 
En rico tenía alguna afición particular a Bear 
nesporauer allí nacido^pero cordo era Princi 
pe prudente,y de gran juyzio,conociendo los 
ánimos Beamefes fogoíos y porfiados,nó quj 
fo de vn golpe reftablecer ei exercicio de la 
Religión Católica en todos los lugares, fino 
hazerlopoco a pcco,y con dulzura.Defde el 
año de 15 91?-halla el de ibos.dio todos ios a- 
ños alguna cofa a la Iglcfia,y creyendo,q con 
fus acciones auia declarado bien fu voluntad, 
y difpacfto los anmioi alterados, para hallar
los buenos:fe refoluiode dar lavltima mano; 
y aííi comencó por ei entero defembargo de 
los bienes pertenecientes dentro de la dicha 
tierra a los Qbifpos de Hacx,Aire,Tarba,Ca
pitulares y (iuracos, Abades.de S. Pe, y Pón- 
tautjPrior de S.Lace,y al Caprulo de S.Spiri 
tus de Bayona.Por auer preuenido íii muerte 
la cxecucion de fus Chtiftianiífimos dcATeos* 

Ja Reyna María fu muget,fiendo Regente del 
Rcyno, confirmó las promefas hechas a los 
Católicos de Bearne,y remitió el cüpl i mien
to delías a la mayoridad del Rey fu hijo. Los 
Obifpos de Bearne,y otros Diputados fueron 
a la Corte a fin, de que fe concmuafTe la eje
cución, En los Eftados Generales de róis. no 
braron pcrfonas,para qexhortafíen al Rey el 
cumplimiento defte negocio.Én ia vltima A f  
famblea de Ja clerecía de Francia del año pre 
cedente de 1 617.hizo la exhortado de fu par 
te el Obifpo de Mafcon. Sin ríen dofe apreta* 
do el Rey de fu conciencia, y de las Gotas in
tenciones de fu padre,deípues de auer ahoga
doras ferpiétesen el jardín de fu mayoridad  ̂
eftando en plena pofleftion de fi mifmo,quifo 
romper lavitima cadena,que tenia cautioala 
Iglefia de Bearne;*/ afir por fu declarada pro 
nuncio el defembargo, dado la jnfticia q Iefu 
Chriftópedia en fauor de fu Eípoía. Quere- 
llandofe los Huguenotes;de que fin fer oydos 
les defpojafíe el Rey de los bienes que auian 
gozado por cincuenta años, eftando ya pref- 
criptos.Paralo primero recíbreró' losComif- 
farios del Rey las razones y detenías dadas 
porLafcun,y las en tregaron atCófejo;y cábie 
fueron oydos los Miniftros Diferotes padre y 
hijo Diputados cónBencb, Para lo  fegundo 
q. alegaron de la preferipcid, fe halló fer cofa 
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Quinta par te de la Mifioria
ridiculoía contra los poíTeíforcs de quinten-A 
tos anos y mas 5 y aunque fueran eftos bienes 
coníifcados por la Reyna fuana,é incorpora
dos en fu dominio, por crime de rebeldia.fal 
lamente impuefta por fus Miniftros i es falte» 
tener pofleííion dcellos;porq ios bienes de la 
Iglefíaes patrimonio de Chrifto,cj no fe pue
de aplicar a ninguna perfona.EÍ íiguieteaño 
veremos la rcfnlta dedos negocios cap.z.Te- 
riédo ei Rey noticia, de q el Principe Mauri
cio Cardenal de Saboya venia a darle ks gra- 
ciaspor la aftifiencia de fus armas,y la pacifi
cación de los Eftados de fu padre,y tábien pa
ladar la vltimamanoal cafamiento del Prin 
Cipe de Píamente  ̂hijo mayor'de Saboya con B 
Madama Chriftiena fu fegunda hermana; or- 
denoafnsGouernadores.y Villas,por donde 
auia de pafíar,le recibieren con toda la honra 
y regalo poffible,comolo hizieron congran- 
desficftasy regozijos. Fuerecebido en París 

. con aparato y mageftad, y le hofpedaró en el 
palacio de Píquigay.firuiendole los Oficiales 
delRcy.Tuuo audiencia de fu mageftad,y al
canzo el cumplimiento de fuembaxada.

Referimos (fi bien me acuerdojen el libro* 
4. lo fucedido en el defcubrimicnto de Ca
ñada por los Faancefesjaora en el preíente 
año el fcñor de Pontgraue llegó a Hófleur co 
dos baxeles de la cópañia de Cañada en efpa ^  
cío de2S.diasde nauegacÍ6,en dóde halló car 
gados ios baxeles del ocr de Chaplain con fu 
«jercáderia ordinaria: de pieles-LosPadresRe 
Coletos(a lo q cceodeS.Frácifcojftiero lospri 
meros q díxeró.Miíu en la habitado de Que 
béc. Los Saluages co quien ios Francefes truc 
canfns mercadurías de píeles, llegan ordina
riamente a Quebec por el mes de Iunio,y Iu* 
lio ,  al endtecho del defembarcadero del rio 
Praíria en el de fan Loréco,que eftá a cinco le 
guas del falto de S.Luys,caminado veynte jor 
n a da s. Chá p la 1 n e n fus v i timos dx feu r fos ala -
ba jallamente la refolacion del Padre Iofeph 
vno de los. quatro primeros Recoletos,q en
tra* on en Cañada,por atice ydo con los Sal tu 
ges Ambogautes, pueblos q efta a la otra par 
te de los Algommeqoines,y auerte acomoda, 
do a fus comidas,padeciendo grades íncqincy 
didadeSjpor apréder fa lengua, ydarlescfco 
nocí miento del verdadero Dios.Eftos Attibo

D

gautes,que tenia perpetua guerra có los Yró 
quoy^s fus ve2*mos,dieron muchas vezes fa- 
nor a los Frácefes, para rendir fus enemigos. 
El defeo de ver,y conocer la tierra deftos Sil

uáge$,y la de fus enemigos,y la promefa q hi- 
zicró de juntar2 5oo.hobr.es para entrar en a- 
quel Paysjfue motiuo para que Pótgratte les 
dicíTe.doze Francefescon el dicho Padre, y 
marcbifíe en fu fegui miento Cháplain con el 
interprete, vn criado,y doze Saluages.Auien- 
do caminado los Francefes por tierra yagua 
ciento y veyte leguas,dexard el rio d,e jos AI 
gommaquine$,y atrauefiron muchos lagos,y 
tierras hafta llegar a las cabañas de los íÑipfc. 
rinos-en donde morauan ochocientas almas* 
y 'alli fe cntretuuieródos dias.Defpucs embae 
cados en fus canoas nauegaronpor yn rio, y 
entraron en la tierra de losAttibogaueesa 27. 
de luliOjdefpues de auer caminado 18.dias,re 
conociendo en muclias partes bellos, y bue
nos payfes,y otras con muchas y altas fierras. 
Los primeros pueblos que hallaron en caba
ñas en las margenes de vn gran lago}feriá de 
ttecientos Saluages,con cabellos bien peina
dos, definidos, y fia bragas, el roftro pintado 
con diferentes colores,las narizes par tidas, y 
délas orejas pendientes muchas bolillas,y fus 
armas er an ma^as de madera,arco y flecha, y 

' vna rodela de cuero fuerte.Eftos auiá venido 
ahazer la cofecha de cierto fruto,que les fíe- 
ue como de maná para el muierno. Auiendp 
defeanfado vn día entre aquella gente conti
nuaron fu camino por vn lago que tenia 400. 
leguas de largo,y s o.de ancho,y llegado ai dif 
trito, o centro de los Atcibogautes entraron 
en vn pueblo llamado Ottobacha el primero 
de Agofto,y de alli fueron a Carhagouha cer 
cada de tres pauladas a treynta pies de altu
ra,en donde hallaron Champ!aín,y los fuyos 
al Religiofo,y los doze Francefes.MÍetras los 
"Ssluages haziá fus aparatos deguerra a fu mo 
do,fueCháplain,y fus Era cefes a reconocerla 
tierra,y hallaron grandes habitaciones,«,tro 
cn Cahiaguepla^a de armas de aquella gen
te, diftan te.de. Cathagoha ca to rze: 1 eg ñas.

Todo efte territorio de los A t ti bogan tes es 
muy bueno,en donde fuero recebidos to  ma 
cha corteña en feys Villas bie cercadas de pa 
licadas a fu modo,y fobre ellasgaleriás,o cor 
redores con mucha piedra, y agua, para apa
gar el fuego, que diere el enemigo- Dentro 
de eftos lugares auria en algunos decientas 
cabañas, y en otros menos. Eftas cabanas 
eran vnas boaedas cubiertas de cortezas de 
arboles,largas de a vetiemeo,o treynta canas 
y feys de ancho , y en cada vna doze fuegos. 
Tiene efta ticra fu afsienco a z4.grados. fem
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brao mucha cantidad de trigo deludías ay vi - A  CabitulotV.Concepcion de Virgen Ventila- 
ñas rainagcs^iruelos.ccrezosjmácanos.v no- » -  » • » • ~ « •••»♦  *

'Poñtijicál, Gemrat^yGMotica*

■ gales. No tiene ley ni Rey,ni Caben obedecer
da* Embazada del Católico á Scitiába's*

.ni aun a Cas Capitanes en la guerra.En tregá íe 
fus hijas, y Ce caCan al buelo.no cuy dan de la 
caítidad,y aurjqiiemar ido y muger viuen jun 
tos en Cu cabaña,Calen a las noches,y en las o- 
tras cabañas vían fas libertades deshonefias.
El entretenimiento de los hombres es la caca 
y pefca, y el de las mugeres bailar. No cono
cen diuinidad alguna, ni adoran algún Dios. 
Defpues de aiier deícanCado los Francefes vn 
mes, comentaron a formar el exercito en Ca 
hiague,y de allí marcharon todos juntos el 
primero de Setiebre.No vinieron los Enthou B 
-llorones fus vezitios, que prometieron de yr 
quatrociétos en Cu cópañia. DeCpues de auer 
atrauefado dos grades lagos, llenando c6 gS 
trabajo porríerra Cus canoasjiegaróa vn no 
que desbocaua en el lago de los Enthouhoro 
nes,por donde nauegaro catorze leguas, haC- 
ta los confines de los Iroquoyas. ECcondien- 
do las canoas en vnboCque cerca del rÍo,cam i 
naron por tierra cinco dias,y atraueCando al 
gunos arroyos,y vn rio ÍJegarÓ adeCcubrirel 
fjterte de los enemigos defpues de auer cami 
nado en toda efta jornada caí! quatrocientas 
leguas.Tenia el fuerte quatrocerca$;opalica 
das de maderos grudTos;de dóde fallero a e f 
caramucar loslroqupyasrperodeCcargádo Cu 
arcabuzerraíosFrace fes,cipa cados del nueuo 
ruvdo y fuego fe boluieron al faerrc.Hizo fa
bricar Champí a in vn cauallero, capaz para 
docientos Saluagesapicadel fuerte, yen el 
tres arcabuzerosfios quales aí principio ojea 
ron la-guarnicion de manera quefi entonces 
dieran fuego los Aflíbogautas , Íehiziera vn 
grande efectoíPor efte defcuydo cobraron a- 
nimoios Iroquoyas, y comegaron a (lechear 
viaamente a los enemigos;los quales fin peri
cia,ni obediencia militar comegaró a retirar- 
fe alus tierras, y aunque fueron feguídos me 
dia legua cobraron fus canoas,y diuididos lie D 
garon a fus eabañas.Por auerfe ¿delatado mu 
choel rigor deí ínuíerno huuieron ios Frace 
Ces dceftarfe quedos hafia el mes de Abril, q 
cargados íosSaluages de fu ordinaria merca 
deria romaron con los Francefes el camino 

de Quebec, los vnos y los otros deípucs 
de auer hecho fus truecos, fe bol* 

uieion a fus tierras.

Vitoria de los
Venec. 'Peligro debí aran. Qefgr4cj¿$e 
Plorsyy tres Sultanes en Tlur^iitaV^

D Os folenes emba xa das embio el Cato 
ii co, y Religiofo Rey de Efpaña Felipe 
III.Lavnaala Santidad de Paul o V.pa- 

ra que determiniíTepqr arricnlode Fe auer íí 
do.Vlatia Reyna de los Angeles,y foberana Se 
ñora concebida fin pecado original. El prime 
ro q fue nóbtado para licuar la embaxadafue 
el P.Fr.Franciíco de Soía, que fue General de 
la orden de S. Francifco, Óbifpo de Canaria, 
y Ofma, y murió electo- de Segouia , varón 
doclifiimo, cuya muerte impidió el viaje,.En 
fu lugar fue nombrado el Macfiro Fray Plací 
do de Tofantos, General que auia fido de la 
Orden de S.Benuo,Predicador del Rcy.Obif«.' 
po de Guadix .V lama mente fe hizo elección 
del Padre Fr.AntonioTrejo,General déla Qr 
den de Sá Francifco,Obifpo de Cartagena,y 
defpues de Zamora , gran perfona, y muy a 
propofico para la importancia de feme/ance 
negocio. Propufo y Confirió con fu Santidad 

C  lo que el zelo de fu Magefiad,y Reynos fupli 
cauan,y la Sede Apoftoiica,alabando la Retí? 
giori, y piedad de tan Católico Rey,reipódio 
lo conuemente en tan gra negocio y cafo,eo 
tiio le verá algu dia.En cotrefpódéria de alga, 
ñas embajadas q Xabas, ó SchialabasRey de 
Perfia embio a efle Católico Rey,para q por 
medio de fu gran potécia reprimidle por las 
cofias de Leuáte la de Sultá Acmet fq capital 
enemigo:embio a Pcrfia a D.Garcia de Silua ‘ 
y Figueroa cauallero prudete, y muy deudo , 
de los Duqs deFeria y Mar que fes de Orellana 
a tratar negocios femejátes con aquel Rey# 
por q aquella nació, y los Principes de las o? 
tras naciones deOricte,no fe dexáv ¡litar fino 
es cóprandoles primero fus audienciascd pee 
setesy regalosrlleup D.Garcia al Rey prefeq 
tes de gran valor y admirado por la curiofi- . 
dad,y eftimacion de las cofas q dcEfpaña l̂jEa 
lía,Frácia,y de la IndiaQríécal le auiajüfadcw 
Cuplio D.Garcia con efecto fu embaxada;y¡¿-. 
quel Rey le recibió, y honró como merecía 
embastada de tal Rey,y boiuiédoa Efpaña có 
el defpaCho que defeatt* •'
guei de Vidazauál; almirante de la cfquadra
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deXan tabna^nVròenía Baya.de Gibraltar, 
co ani m o de acfpe j.s r i  qiie H os ma res de Co fi
fa r jos. Tuno auííb de cinco,nauios Turcos, 
dlolcs caja,tomó iosquaico, y vm ci radei a. 
ItuportòL rrmcho là prefa , por y r cargados; 

jde ceca, trigo, efpecena,y mucha mercadería. 
Otro dia tornò vii natilo Tucqucfico , y hizo 
abordar otro en tierra.Con otros dos e mb i fi
no,ganoiós,y dio libertad a docientos Chrif- 
tianos,íós mas de ellos niños y di age res, cau- 
tiuó 4Co.Tarcos,y mato Soo.Cerca de S.Lu- 
carochó a fondo dos nauios de Moros,y rin- 
diofu Gapiiaaacómuerte y prifió de muchos 
enemigosXo ía obficaridad de ¡a noche Te le 
colò otro ñau io de vn Mori feo coflfario,nam 
ral de Moron dd ArcQbifpadode SeuÍUa,y fe 
aura anezir.aJo en Argel,que faiio tan enemi 
godóChndíanos,q hizo morir cruelmente a 
muchos.y martyrizò dos U eligió fox de la or* 
den de S. AgiUfinnatuiales de Cataluña ", lla
mado el vno fray Raymundo$ng\ada,y cì có 
pañero fray Juan Graels,pGtq no qnifieró re
negar de ia Fe de Iefu C h ritto, los mandò po 
ncr entre dos tablas y afferrar ios. Ette ñau i o 
dcfpucs aportó en la coila de Barcelona, don 
de lo prédicró dos galeras de Ñapóles,y tru
llo  el renegado atenazeadoXerca de fan Lo
car en la carbonera fe tomó vna galeota con 
treynta Moros,y diez Chtiftiancs, y cerca de 
allí tomaron rabien dósbaxeles redondos, y 
otro echaron a fóndo.prendieron ferentaTuc 
eos vinos,y dieron libertad a cinco pefiado
res ChtiftianoaSi fuero vennitofas las armas 
de Vidacaual en el mar Oceano,no fueron de 
menor chima las del Capita Simon Cofia en 

• el Mediterraneo. Salto de Rijoles con tres ga 
leras reforjadas, y tomó fu derroca la bucita 
de Leuañte. Dizcn los aficionados de Vcne- 
cia,que falio a dar calor a la emprefa de Ma 
rano,como vere naos predo. En fu vi age, cerca 
de la fucrca de Tafo, prendió vn carámucáli 
cargado de arroz, y trlgo,y debaxo del cadi
llo de Cafo,otro bicnbaftecidode paños pa
ra la armada del Turco . Paífando adelante, 
dcsbalìjò enei canal de Conftantinopla ocho 
faynas, con diferentes mercancías. Defeu- 
ferio en la lili de Tencdo vn galeón de la Súl 
-tana,acome tí ole con fingida t valor, yen pó- 
cas horas íe rindió,y metió en cadena ciento 
~y veynteTureos,y era vno délos que prendió 
■ el Cadi del Cayro,c5 fu muge?, vna hija, y do 
íse muge res de Ceruicio. Tabien halló dentro 

»y otros pedreros y vn
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Afenen bütin dedíferentes cofiSvCon qdio buel 
ta a Napoles.Q tedó Couftaarinopla tan ame 
¿rentada, q no auiaTurco, q quifielTe entrar 
en el agua ; prefumiendo q ania de perder 1 a 
vida,o fibettad. Gonzalo de Solis Holguio, 
natnrardeXaceres villa dd'T^emadura, dio 
principio elle año a la conquida de los Taro- 
cocies pueblos Indios, y el primer Indio que 
fe hizo C bri dia no fe llamo Bartolomé, por 
auer fido fu cor.uerfion aquel día.

La fufpeníion de armas , q fe acordó entre 
Ferdinando, y los Venecianos en el litio de 
Gradifca,llegó a vnaconferencia,aíignada en 
Neoftad de Auítria, para tratar de las difereti 

B ciasfobteuenidas defpues de lo acordado en 
Madrid y Paris.Dio elEmperador efta comif- 
íion al Cardenal CJefel, Prefidènte del Confe 
jo,con aífifiencta de Vlme fu VicecaRceUer,y 
la Señoría de Venecía a Iotge Iufiioiano fu 
Embaxador, acópañado-de vn Secretado de 
Eftado.Losq nales còpufierò fus dife te cías. El 
primero de Febrero fe hizo la publicación 
la paz en la faìa Obifpal de la Villa en preferì 
eia de A (canto Gefualdo Ar jobifpo de Bara 
Nuncio de fu Santidad, de luìian de Medicis, 
Embaxador del gra Duq de Tofcana, y otros 
Embaxadoresy agètesde los Reyes y Princi
pes,y defeys delGonfejode Eftadodel Empe 

C raderpuefios en fas.afiìentosjdixa en fuma el 
Vìcecaceller.Q^e aulendo largo tièpo traba
jado fu Mageftad Imp. por hallar medios de 
copo fie ion han roía,para dar fin a laguerra^y 
para efie efecto ha embiado a Madrid ai Con 
de de Franchéberg fu Embaxador, pátaq aífi- 
IfiefTe enei acuerdo,y trato, y.fimiaíTe lo qen 
París fe determinaua.' Y que de (pues de alia* 
nado algunas dificultades fobreuenidas en la 
ratificación de lo tratadoras Mageftades Im 
pedal, y de Bohemia aulendo dado cargo al 
Cardenal Ctcfel de componerlas con el Em
baxador de Veoecia lo hizíeron con tara pru
dencia ,q  afatisfacion de todos,quedaron de 

£> acuerdo de guardar inuioLabíe, y Canta ni ente 
lo concertado en Madrid y París, y de iuzer 
la publicación con la foleoidad, &e. Lo 
miftno hizo también el Embaxador de Ve- 
necia ; con que quedaron las cofas con mu- 
•cha quietud y foíficgo. Para que ía paz de Ita 
lia, del todo,quedafie entera ; fajtaua la exe- 
cucion deios artículos hechos en Alte, y Pa
ma: para etto embió el Chriftianiífimo al Se
ñor de Modena a que fe halíafíe co Beihune, 
y don Pedro de Toledoen la reilitucion de sa
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vna y otra párte.No faitaron fus dificultades, A 
fiero trabajaron ramo Jos Agentes,que comS 
$ó el Duque de Sabova.y refìimyò al de Ma
ma,y aJ Prmcipe de MafTeran las tierras que 
Jes tenia ,y don Pedro a fanGetmamy a Og- 
nelia:y rodo efto íe hizofcomodize el Italia
no)^/ mano in mamty defpues las otras, A i y. 
de Junio entregóEípaña aYercelijy al mifmo 
orden le guardò en la libertad de los prefos.

Tenían ios Venecianos tan grande ojeriza, 
y mala opinion del Duque de Ofíuna Virrey 
de Ñapóles, que qualquiera de fus acciones, 
por mar y tierra les daua cuydadojyllegò a tá 
to fu aborrecimiento,^ qualquiera efcádalo, 
o motín fucedido en fu Repnblica(dizen mu
chos:) fe lo atribühian ai Duque, como lo de 
Marano,que pateo affi (aunque no he podido 
hallar relación clafica,para efcriuir el moti- 
uode los con jurad os.) Cor rompieron los có- 
jnrados a vn Sargento llamado Mafia, que fe 
hallaua dentro de la fuerca dicha de Mata no, 
en los confines de Iftria en el mar Adriatico, 
fuerte y de mucha importancia a la Señoría 
de Venecia, con puerto fiaficiente para vna 
buena armada.Erala tra§a,que effe Sargento 
mataffe al Prouífor Borendo Tícpolo, y a vn 
mifmo tiempo entregafie a los conjurados là 
placa y puerto.Salí eran éón elio facilmente a 
no descubrirlo el camarero del Prouifor , y 
otto que llegó a entenderlo * Entraron en la 
fuerza a la deshilada 500.foldados de los des
pedidos de ífina, y Ermi i, los quales a cierta 
feñal auían de poner fuego en diferentes pac
tes della, y apode rat fe de algunos pueftos, y 
afiegurados bien emprender el faco, è impe
dir los medios que podían fer de importan» 
eia a la confer nación de la Señoría» Sin duda 
defia vez fuera ir reparable el daño^porque al 
mifmo infiante, que íe executaua lo tra cado, 
laques Pier res de nación Francés ama de dar 
fuego a la armada que eftaua ancorada en di
cho puerto.Tambien ama de acudir luego en 
focorro de los conjurados ciertos Toldados 
deípedidos y amotinados.Hecha la auerigua- 
cion prendieron muchos , a vnos díeron gar- 
xote en la caree fottos ahorcaron de los pies, 
y algunos echaron en la mar, aunque la ma- 
yor parte pudo efcaparfe»Tambien perdieron 
la vida vn caualiero Francés,y ei Capirà Tor 
nou Saboyano, que fe halló en la efcalada de 
G in eb ra .

Admiración ha caufado en toda Italia,y le  
guas Grifas lo fucedido en Piors,tierra délos

GâôpÆj.Teuia ella villa fu affîeoto en vii va* 
Ile debàito deChauena, dilla te de la Lorobar 
diados leguas, y en ygual difiancia de la fotta 
leza de Fnentes/abrkada en la ribera dei Ba
go de Como ̂ affando por medio della el rio 
Mota.Fortificò efia villa Ja namraieza,ma*sq 
ciarte afientadaentre dos montañas: la vna 
a,Medio dia terril de viñas,y otros frutos con 
grande abundancia,y v ti fidad a la vida huma 
na,y la otra a Septentrión algo mas diñante 
q la primer a, Lien a de bofques de buenamade 
ra.A las cipa Idas défia auia otra mas empina 
da y deiierta,fatal y defirnada para la deftruy- 
cion de la Vilia. Efia montaña deaerta fe mo- 
uio a catorze de Setiembre,« por vientos fo- 
terraños.o por fecceta rempeftad de fus entra 
ñas,y affi a las feys de la tarde,io que parecía 
inmoble fe vio en vn inflante arrancar de qua 
jo,y üeuarcon la violencia de los vientos,ha
lla dar con ella fobre la Villa, en terrajóla co 
todos fus morad or es,que ferian 3000̂  períb* 
ñas efeapandofe folas quatto, para licuar la 
nneua. La perdida de iosbíenes fue tan gran* ‘ 
de,que no fé pudo efirmar, y el ímpetu de los 
vientos tan enormes, que los que fe hallarían 
por ios campos fueron trafportados a diferen 
tes par tes,bien lexos. Vno de los quatro refe
ridos lo licuaron ¡os ayres fobre vn monte la 
feruilieta en el cuello, y las piernas rompidas, 
y al mifmo lugar las capanas pequeñas de la 
Igiefía.Efta borraíca fe oyó de muy lexos,cau 
fando grandes temores. El rio Mota, que ba* 
ñaua todo el valle perdio fu corriente na tu* 
ral,y le tomó media legua diftante.O juyzios 
de Dios! >

No he hallado lugar mas a propoli to , que 
efiepara dezir algo de Turquía,por fer el ca
pitulo corto,y la materia guftofa. Deípues de 
la muerte del gran Turco Sultan Achmet, q 
fue portel mes deNouiembre de 1617. tomo 
la adminifiracion del Imperio Otomano fu 
hermano Muftafa,que.le.tenian encerrado en ' 
vea jaula,o celdilla con mucha guarda.Dixo* 
fe en Conftantinopla, que el Sultan Achmet, 
conociendo que fe moría, ordenó que Muffai 
fa quedafíb con el gou ierno,por no tener O f- 
fëmanfuhîjo mayor fino doze años.Defpues 
de fu coronación embio con el gran Vizir vn 
poderofo.cápo>para hazer la guerra viuame- 
te al Períiano. Hecho efto començô Muftafa 
fu gouierno,mas conio Aftrologo, que Politi 
co , mofttandofc cruel, poniendo fortiffìmas 
guardas al Principe Ofieman ,y  a fus herma-
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,p2 Quinta j?arte dé la Hifioria
ioíando el derecho dé las gentes,maí- A excedo. Por otra parte el Sophi neceífita donos,y.-vi

trató al Varón de Mole Embaxador del Rey 
de Francia,poniendo le guardas, como aprifío 
nado, y lo mifmo hizo al Embaxador de In
glaterra ,quc prendió a fus criados,y los ator
mentó a fu modo,principalmente al Secreta
rio de Frácia.Corrio la nueua de eftas,y o tras 
tyraniasal gran Vizir;por lo qual boluio la te 
fía de fn poder ofo exercito para Confian tino 
pía,y en llegando obligó a Múñala,dexa£fe el 
Imperio:, défpuesde anecie gouernado dos 
mefes y algunos dias, y que fe retiruífe a fu 
jaula pata dar fe mas a la contemplació de las 
eftrcllas . Luego pufo en libertad al Principe 
©fieman, lo hizo declarar Sultán, y aíTcnrar -g 
con grande-aparato en el trono Imperial de 
los Othomaiios. Puefto también en libertad 
el Embaxador de Francia, eferiuio al Rey fu 
amo del bárbaro tratamiento que le hízoMu 
ftafa, pidiendo que fe facañe de Conftantiao- 
pl ai Por efto embi ó é l Rey a I Se ñor de N a n s, 
y al Secretario Angufa, para que pídiefie al 
nueuo Emperador,reparade ia'afcenta hecha 
afu Embaxador y Secretario;y le dtxeíre,qae 
no podía embiat a la Puerta otro Embaxador 
ordinario a condolcrfe de la muer te de Aeh* 
metfapadre,y alegrarle de fu coronación,ha 
fía que recebiejfe fatisfacion conuíniente a fu 
autoridad,y a la ofenfa recibida a fa Embaxa , 
dor.CóíiderandoIo bien iosVizires,y e¡ Mof- 
fri, Iuez fupremo de la !ey,rodo lo íaccdido, 
aconíejaron a Gífeman embiafle, al Rey de 
Francia a VrcjuChaus,para que le dieíTe aen 
tender la pena que recibió de íh defeonrento 
con razón,y quefirmafíe las confederaciones 
antiguas.Partío de Conftantinopla Oteju, lie 
gó a París, dio fu embaxada; honróle el Rey,

■ y  le dcfpidío con algunos preíéntcs. Defpues 
confolando el Rey al Embaxador Mole, ém- 
bió en fu lugar alConde de SezLDefpues que 
el gran Vízir huuo entronizado a Ofíemao, y 
puefto buen orden en el gouierno poli tico,re

fue coortacl Sophi, pelearon con brauo de
nuedo por muchas horas; pero alfid, aunque 
los Pedíanos lo hizieron bien,fueron desbara 
tados,y de ambas partes murieron mas de .cíe 
mil hombres. La Vitoria.quedó por los Tár
eos (aunque la mayor parte dellos quedaron 
muertós)pQr quedar Tenores del campo,de la 
artillería^ del ba g age. Co nefta: vito ri a, aun
que amarga entraron los Turcos en. Perita, 
donde Ies uie faltando la vitualla con grande

de gente y armas,y erinmerno encima,trató 
con los Tuyos,de lo que fe deuta dehazer; los 
quales can fados de Ja guerra, y de la aufencia 
de fus cafaste accmfe jaron procuraífe la paz, 
o tregua,para defpues a fu tiempo botuer có 
tra ei.Cóefto el Sophí emhió fu Embaxador, 
que pidió la paz al V izir, pues eran todos de 
vna creencia,con prometía jurada deembiar 
alSultan el ordinario tributo de Teda. Necef- 
fítado también el Tuteo de viurespara tanta 
gente;aceptó la paz con las condiciones ygua 
lesa la reputación de laspartesjlas quales ra
tificó, OíTeman con deñeo de vengarfe de los 
agrames del Perfiano,o tratar el año figuien* 
te de alguna empreíá contra los Cbriftianos; 
comoacoftumbran los nueuos SuItanes.Lue- 
go que el Sophi vio la ratificación de Jas pa- 
zes,hizo cargar de viures muchos camellos,y 
loscmbiq a los Tu reos,en muy buena ocafíó. 
La cometa aparecida a qninze deNouiembre 
fobre Conftantinopla a modo de cimitarra, 
fue de fe ub ierra también de toda Europa, y 
causó admiración a quantos la vieron, y dio 
mucho en que enteader a los Aftrologos. Pe
ro el que mejor trató de 1 lo , legan fama fue 
el Padre Ieureebon de la Compañía de Iefus, 
cuyo libro dedico al Duque de Lórena. 

q  Sabado veyute y quarro de Mayo de mil y 
feyfcientos y catorzealas tres y vn quarro 
de la tarde tembló tres vezes la tierra de la 
Villa de la Playa,y fu diftrito,y al vi timo tem 
blor cavó toda la Villa, cafas, Iglefías, y Mo- 
naílerios,fín quedar cafa en pie,con tan efpan 
table rumor,q parecía fer Ilegadoel juyzio,y 
las cafas fe dauan vna s con otras; de fuerte, 
que hada las piedras fe hazíá pedamos. Y  a cT 
te tiempo cayeron quarenta cafas en la Vi lia 
de fan Scbaüian,y fe hundieró el lugar de fan 
ta Barbara,y ci lugar délos Bayas de las Pon- 
taynas,v el Iuneál,la Vi lía nueua , el luga r de 
la Galúa auiendo combatido t ambien las ca- 

D  fas vñas con otras coa lamentable eftrago de 
vidasyhaziendas. Sábele, q.fueron ios muer
tos docicntos y cincuéta mas o menos,y mas 
de feyfcientos pierniquebrados, y fin bracos, 
y heridos, conque todo fue alaridos. Huno 
terrible hedor,porque cómo todo eftá rebueí 
to,noíe podían facaríos muertos,pata en ter
rarios; aunque alfíft tan a ello la ciudad de An 

:gla,y otros lugares que no cayeron, aunque 
han rembIado,por cuya caula vmian en el ca
po todos,y fiieio de no morir mas en lo def-
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miydoauer hecho lo mifmo lo mas de la ge A tro partes, y al mefmo puto tembló la ciudad
te de la Playa, por auer íenrído antes defíos 
temblores otcos.-por lo qual hizieron procef- 
fiones y roganuas j y predicándoles vn ReJi- 
gioío Capuchino Ies traxo ía Profecía de lo
na s,manífeftandoa ia ciudad de Nbiuesdizíe 
doles que íi ellos no hazían penirenda de fus 
pecados,que dentro de quarenta dias auia de 
auer vn grande terremoto,y quedarían fuber 
tÍdos,y a los quarenta y rres fucedio, y todo 
en tanto efpacio, quanto fe rezara vn Credo. 
DeiosMonafterios que cayeron no peligró 
nadie j folo en vno de Monjas murieron qua- 
rro,y vna criada,y a las demás rccbgieronen

de Almería,y cayeron algunosedifícios, y én 
ios lugares cercanos algunas caías. También 
huno en Efpaña muchas enfermedades de v¿- 
rueías,que no foíamete murieron muchos ni
ños,fino también hombres grandes de cíncuc 
ta,y fefenta años.

A  ve yn te y feys de Mar 90 creó fu Santidad 
Cardenal al Arcobifpo de París Enrico Gon-
di titulo S..... y honrando y gratificando los
muchos y fuftaneiales feruícios que aula he
cha a la Iglefia vniuerfal,y paz publica de íta  
lia el IUiftríífinio y Excelentiííirno íeñordon 
Eranciíco Gómez Roxas,y Sanciona!, Duque

la dudad de Angíi.En las cafas del Obifpo ca B de Lerma,le dio el Capelo de Presbytero, tí-
yeron onzé Igíefias de Sacramento, y ño fe 
facó mas que de la vna,y diez y nueue hermí* 
tas.En lalglefia mayor murieron cinco cien 
gos,que eftauan diziendo vifperas,y viendofe 
laCuftodiadeifantiffimo Sacramento, y vn 
Chrifto que cftaua entero, pero tenia fobre íi 
tan grande maquina de piedra,que no fe atre 
uiá a quitarla,porque no fe acabañen de caer 
encima . Ha obrado Dios grandes milagros, 
como auer caydo en el Monafterio de nueftra 
Sen ora déla Laz;fobre'vna imagen,que fe tar 
do feys días en quitar la piedra, y hallaron la 
imagen tan fana con vna cadena de oro,y ma 
to de tafetán, como fi nada huuiera fucedido. C  
En la Villa nueua íe halló vna criatura al ca
bo de feys dias riendefe, fin ainguna feñalde 
auer caydo nada fobre el la. Otra criatura efta 
ua en vna cuna, y fe quedó en otra cafa enci
ma de vna piedra y madera,auiencto de que
dar debaxo có vna pequeña feñai en la nariz.
En fiete Igíefias deíla Capitanía eftanlos ca
minos con grandes aberturas,y quícbras¿auíc 
do batallado también las paredes délos cerca 
dos,que no íe podía andar a cauallo,y dificul 
tofamente a pie. En la fierra de Sondetíebcs 
fe abrió vna grieta, q no íé bailó-falida , y el 
puerto de la nueua Villa fe cegó có la piedra,

rulo de S.Sixt o, y le eteriuio yn Breue, en q íe 
muefira el gran contento,que tenia en aueríc 
le dado. Fue bien receñido en eftos Reyncs* 
y parte de lo mucho que firuio a fus coronas, 
y Reyes.Murio, y efta fepufiado fu cuerpo en 
el Conuento de fan Pablo de la Orden de 
Predicadores dexándo fundados en Lerma, 
Valladolid, Madrid, Denla, y Ampurias,y o- 
tras partes onze Monafterios, dos Igíefias C o 
legiales,Hofpitalesay lugares pios, y las Cáte
dras de Sala manca,Valladolid,y Alcala* y en 
eftos, yen otras cofas del feruicio de fus Re
yes galló las riquezas que le dieron la gracia, 
y fauores de fas Principes.

Es memorable el principio defte año,y lo íe 
rá ea las hiftorias de Eípana por .el grande a- 
cucrdo,que el muy pío, y poderofo Rey 10- 
mó,mirando.por el bien de fus vaíTi!los,man 
dando a fu Confejo fupremo de Caftilia,enq 
refiden ios Vipianos, Scebolas, Papinianos, 
Celfos,y Modeftinos,le acó fe j afíen,como taa 
experimentados en las cofas de fus coronas, 
el remedio mas vtil,yconuiniente para el re
paro dellas. £1 Confcjo,medit5do con mucha 
atención,en lo que el Rey mandaua, lo miró 
como tan zelofo délos acertamientos de fu 
Rey,y refpondieron,fiendo el confultante do

y tierra que cayó de las rocas .Todos los cafti P ; Diego de Corral de Arellano miniftro de fe-
líos que auia d efd e A n gía, haftal api a y a caye- 
ran,y en todos fe ha vifto vn eípantable cafti 
go de DÍos,fiendo el daño incomparable. An- 
duuieron todos abobados,v atónitos, yuo fe 
habíanlo vnos a otros.

Efte mil nao año por elmes de Iunio tem
bló ía ciudad de Bolonia en Italia:y enAlema 
fiía también huno. temblores de fierra *Efíe 
miímo año tembló íaciudad deGranada,y ia 
torre de ía IgLefia Catedral fe hedió por qu^.

ñaladaeIoquencia,y efeogido entre todos pa 
ra el negocio mayor,y mas impórtate quede 
ha ofrecido en Caftilia,y la confuirá dize aifi, 
que. Ia he querido poner toda,porque con ella, 
fe curan todas las enfermedades, que puede 
. padecer vna Monarquía, ovn Reyno. ¡ 

Qne dize,5tc. y le dari el Maeftro 
: ' GilGoncilezCoronifia.de

fuMageftad,
(***} ■
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Cap. Vi. De la gran confulta en que fe cu 

ran todas las enfermedades, que puede 
padecer pmMünarqMa>o%eym.

S E Ñ O R .
P Or Decretó de vueftra Mageftad,de feys 

de lunio deí año paSado de mil y le y T- 
cientos y diez y ocho, remite vueftra Magef- 
radal Prefidentedel Coníejo vaa propoikió 
(para que la trate en el) digna verdaderamen 
te de la piedad y prouidenciade Principe can 
Chriíhano,y prudente,-y tan deífeofo del efta- 
do y coñferuacion deña Corona de Caftilía, 
tan neceífitada de remedio, qtuntola expe- B 
rienda lo mueftra: el qnal contiene la pr.efta 
con que fe va acaoaodo, por las muchas le- 
uas de gente que fe hazen cada día , y por la 
falta dé faazienda que ay, y ía impofSbiiidad 
que tienen los lugares de cumplir con lo que 
fe les reparte, y qnan conuenience es acudic 
al remedio de daño tan grande,y tan voíuec- 
fa l. Para lo qual manda vueñea Mageftad al 
Pr eliden te , que con Los que le pareciere del 
Confe jo, vea muy atentamente lo que ferá 
bien hazer en la materia, y que fin al$at la 
mano delia fe le confuite a vueftra Mageñad, 
lo  que fe ofreciere,para que antes que el da
ño crezca, fe vaya aplicando el remedio en la 
mejor forma que £é pueda. Y auiendo ) Jeua- ( 
do al Confejopieno (a quien roca la compre 
henfion, y atención de feme jantes negocios 
y materias)y engrádecido en el,el faoto y pia- 
dofo zelo de vueftra Mageftad,que tan entra
ñablemente deíica remediare] miferabieeftá 
d o , en que fe hallan fus valia líos ,en execa- 
cion de lo que dexó eícrífo elícñor Rey don 
Alonfo el Sabio,en vna ley de la Par tí da,don 
de dizc : Acticiofo deue de fe r  e l Rey en guardar 

f u  tierr¿hde manera q fem y erm e la s euiUasynin 
los otros lugares y m n f e  derriben los m uros, nin 
las torres0Ín las cafas ¿por mala guardáis e l Rey 
que defia guij.a amare, e touiere honrada,? guar- 
dada fu  tierra> fe r d  el> e los que hi vinierenyhon- 
radosy y ricosyé ahondadosye tenidospor-eila: e f i  
de otra guija lo fiz s e jfe , ven irle hia lo contrario 
defio: y au; endo fe vifto, tratado, y conferí jo 
las caufas de la deípoblacíon ,  y enfermedad 
que padece efta pobre y necesitada Repúbli
ca,para aplicarla los remedios mas cóuenien 
tes, defteando preuenir los daños venideros 
que fe podrían efperar f̂i con tiempo no fe re

parafiemie ha parecido reprefentat a vueftra 
Mageñad, con aquella humildad y reueren* 
cía que fe deue,ios medios que fe le han ofté 
cído,que fon ios figuíentes.

El primero, que atento que ladefpohia 
y falta de gente es la mayor qué fe ha vifto,ni 
oydo en eftos Reynos,defpuesque los ptoge* 
nitores de vueftra Mageñad comencaron a 
Rey par en ellos, porque totalmece fe Va acá* 
bando y arruynandó efta Corona, fin que en 
efto fe pueda dudar, no peoneyendo Pueftro 
Señor del remedio que efperamos,mediante 
la piedad ygrandeza de V. Mageñad ,y  que 
la caufa deíla nace de las demafiadaS Cargas, 
y tributos impueftos Cobre los vaftiliós de 
vueftra Mageftad, los quales, viendo qué no 
los pueden foportar, es fuerca que ayan de 
defamparar fus hijos y mugeres, y fus cafas, 
por no morir de hambre en ellas, byrfe a las 
tierras donde efperan poderte fuftentar, fal
tando con efto a las labores de las Cuyas, y al 
gouierno de la poca hazienda que tenían , y 
les auia quedad o. Ha parecido remédioefica* 
eiífimo, tienda (como es) la caufa tan cono- 
cida ,elgraue yugo dc tributos reales y per - 
fonales, como fe acaba de dezír, diíponetíe 
vueftra Mageftad con fu Real y paternal pie* 
dad, y clemencia a moderar, reformar , y an
idar la intolerable carga dellos, que tiene a 
los vaífallos de vueftra Mageftad oprimidos: 
porque con elfo fe leuantarían, y repararían, 
y andando el riempo fe reduziriá a fu antiguo 
fer;csufa que los demas Reynos y Prouincias 
fajeros a vueftra Mageftad, que no partici
pan deltas cargas, eftan muy poblados, muy 
ricos, y defeanfados, con fer algunos dellos 
de tierra muy delgada, y que no tiene ía fuf- 
tancía que la nueftra . Eñe remedio es el na
turales ei que conuíene con la caufa de la en 
fermedad,y de que han víádo muchos y muy 
valerofos Principes,dignos de inmortal me
moria. El Rey Luys de Francia, viendo que 
fu Patrimonio Real era muy corto, y que fus 
rentas Reales eftauan muy empeñadas, y no 
alcancauan a los gallos de por fuerza, y que 
fus vaífallos viuian defeontentos, fin alien
to para llenar adelanre tantos tributos como 
fe imponían, tomo por arbitrio ei alear ía ma 
no de apretarlos, y halló pie en tan profundo 
mar, y eñe fue, reformar, ydiminuyr todas 
las impoficiones, y derechos que pagauan: 
con lo qual fe hizo tan bien quífto, y tan a_ 
mable a todos,que los que primero apenas ¡e

fer
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íertiian croa lo deniác , ya íe ofrecían lo que A  do otra canfa publica (que también lo es el
no eran obligados: y']os que íc dexauan con, 
injurias, por loque íes i leu atiabe ay ade Jan" 
te rentan en poco fas baziendas, fus cafas , y 
fas hijos, fu fangre, y vida,para lo que eí Rey 
los auia menefter. Lo qual le facedlo tambíe 
al Emperador íuftmiano, dándole el pueblo 
Romano, por auer quitado los tributos que 
fa anteceflor IVSTINO tenia impueños, ios 
mayores renombres, y atributos que hafía 
allí auia tenido ningún otro enteceflbr fuyb; 
y  con mucha razón , pues con falo almiar l os 
jtrafíaiios,reduxo el Imperio a tan gran acre
centamiento como íe fabe. Y el Emperador 
VALENTINIANO fue alabado , porque B 
quando le aconfejaua que carga Re a fus val- 
fallos , refpondia con gran pafíion : No 
pueden pagar lo que deuen, como quereys que. les 
reparta mas? Siendo cierro,que en aquél riera 
po no deuiá de eíhr tan cargados,ni pagaoan 
tantos millones, ni tanta diferencia de fiemí* 
cios i porque fon inumerabíes losquepagan, 
y contribuyen eftos pobres vasallos de 
vueftra Msgefiad. De lo quaí fe dolía tanto 
elíéñor Rey DON HENRÍQVE el Terce
ro , quinto abuelo de vueftra vfageftad , qué 
tratando vnosMiniftrofuyos de imponer fo- 
bre las haziendas cierto tributo ,potque te-

Real fetuicic de vucflra Mageflad) defeubier 
ta,y défamp¿rada,yóc2fionad;^^ 
brasfno menore$3fiénclo las ob 1 igacibnes enq 
vueftr a.Mageflad,. fe halla, tanras,,yrabT;réci- 
fas: y eftando a Analmente pidiendo ifR éyn o  
junto enCorres el feruicio dé los millones, ra 
Ínefcufable, cofíderaáo el eftado,prcfcnte de 
las cofas,quito forccfo el Cernir a vucfiraMa: 
geíladjV el de funge a r fe fus vaíTalíos por R ey: 
tan Canto,y tan Cató! ico,ye! fu lien tade,ydac 
lo, con que reprima fus enemigos,y enfrene ai 
los muchos émulos, que tiene ella Corona;; 
pues con citóla fiérrale mantienencapa2 ,y  
los,pocos bienes y hazlenda que ha quedada 
a los naturales deSla,fe gozan con fomego,a 
cuya caula vea ley de la partiáa dize..'Que é l 
Rey es cor acó de larepiiBli cagar que q fii  camoel, 
.compones xmoger el reciben los o ir os miembrod.
<unidad, para fer vn cuerpo, Bien afsé todos los, 
del Reyno.jiunqne lean muchos .porque el Rey es,y 
deusjer vnogor cjjb devenfer todos ’unos con el, . 
pardferuirle^ayudarleeró las cofasffuere defu. 
feruicio.Y tabico íe Hamo Cabeca del Revño, 
en las palabras figuiéces.E naturalmetedixera 
los Sabios, que el- Rey es cabepa delReyno, ca, 
jicamo de la cabeca nacen tos fentidos, porque fe  
mandan lodos jos miembros del cuerpo ■ Míen qfsi

oía fus rentas Reales empeñadas en quatro-^ por el mandamiento que nace del Rey, qnees bi
cuentos de marauedis refpondio. Que na lo fiord Cabeca áeiodosÍosdelReynofedeuemrid:
auiade bazer dizíendo, que temía mas las la-* 
grimas,y maldiciones del pueblo, que las armas 

. de los enemigos. Y ello difirió dio por docu
mento a fus fuceíforss el Señor'Rey DON 
ALONSO en des leyes de Partida, dizien- 
do en la vna: E como quiera que e l Rey es Se
ñor de fus pueblos; para mantenerlos en jufiicia, 
eferuirfe deÜos;con todo ejfo, guardarlos deue, 
en manera, que no le fallezcan quando los ame
re menefter. Yen ía orra:£/ mejor teforoque 
el Rey ha, é el que mas tardefe pierde, es élpue
blo, quando es bien gu^dado, Sentencia cofi- 
uemen tí filma ala grandeza, y fe ñor i o Real; 
porque la cofa conque mas refpíádece la co 
roña en ía cabeca de ios Reyes, y el verdade
ro efmalte del la con filie en m andar en Repu 
blícas ricas, aunque ellos eften pobres,temen 
do por ia mejor renta de fu Patrimonio, y la 
mayor grandeza,;/ autoridad de fu Imperio, 
la mucha gente de fas E fiado s,en ia quaí mas 
confiíteei Keynoqac en eí mifmo Rey, Ver
dad es,que poyína tener o y alguna dificultad 
y no parecer conueniénte eñe remedio?déxí

darj.gidar ¿ caber en zm acuerdó con el,para obe 
decerle,e amparar,} guardar,e acrecentar elRey 
no: dode el es alma, é cabe gafe líos miembros, si. 
ya también en eik>,no folaménte CaftilíaCpQ-,, 
to bien con fide rabie) viene a fer la obligada,y 
la interefada, fin los demas Reynos, y Proum 
cías deña Corona y Monarquía, que como 
mas rcleuados.y poblados de gente,fuera j.uf 
to que fe ofrecier an; y aun fe les pidiera ayu
da con algún focorro , y que no cayera to
do eí pefo y carga fobre vn fu jeto tan flaco, y 
tan defafianciado,qné fi no fe pone preño efi 

D caz remedio;eftáapiq de dar en tierra, com a 
reahnéte va face dien do,pues las cafas fe cae 
y ningunafe bueíue a reedificarlas lugares fe 
yerman, los vé'zinos fe huyen,y fe aufentañ, y 
dexan los campos deflertosjy la qué peor es, 
las Ig lefias defamparadas;cofa que quiebra,y 
lañima el cor acó oyrlo.Y affi feráconueniea 
te bufear otros medios,con que vueftra Ma- 
geftad aliuie fu Real hazienda,y fus vaíTalíos: 
porquefeomo dize vn Autor graae, déftos tié 
pos) id vno y lo an o  corren iguales parejas.

Y es
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Yes ley diuína,y natural,que el Rey,y el Rey i 
noí'ctraygan a vezes en ombrOs, el Rey no 
licuando en paciencia los tributos judos, y el 
Rey doliendoíe de fu defconfudo,quando lie 
ua más de lo que puede.
• El fegundo lea,que ateneo, que la caufa de 

hallará: el pueblo en tan mifcrable efiado; .n¡a 
ee de la rayz de losdcmafiados pechos, v tri
butos,de que efla cargado, y dé la falta de ha* 
zicoda con que V Mageftad fe halla,que aun
que es mucha,eftá toda confumida y empeña 
da,faluo ia que no es fixa,ni fegufa,como fon 
1 as tres gracias,el feruicio ordinario,yextraor 
di natío, y  el de los millones, y la flota de las 
Indias, que no puede llegar, ni ¡lega con gran 
par te al gado precífo y for^ofojde que fe có- 
fídcra,oy tiene V. Magcfiad neceííidad para 
fiiftentar el pefo'grande dede tan eflendido 
Imperio, y Monarquía: V. Mageftad fe Grúa- 
de yrfe muy a la mano en las mercedes, y do
naciones que ha hecho y hize,y en las ayudas 
de cofia que ha dado: porque lo que fe da a 
vno fequka a muchos: y por acudir alo fu- 
psrfluojíc falta a lo necedariorcofa de grande 
efctupulo > y que no puede dtxar de fentirfe 
infinito . Y  aunque es cierto, que no ay cofa, 
conque los Principes fe hagan masamables 
a los Tuyos,que con la liberalidad j efto ha de 
for dentro de ios limites y templanza deuida: 
porque efta virtud tiene fus edremos, de los 
quales fe deue recatar el Principe, como de 
vicios eótr:mos adía. Q^e duda ay, lino que 
teniendo V.Mágeftad vendido, y enagenado 
todo fu patrimonio Real,y fudemádo fu Real 
cafa,y las demas obagadones Reales,dentro 
y fuera del Reyno , de féraieios extraordina
rios de v alfa líos deda Corona, deífangran do- 
fe ellos de todo punco,con animo deq f; ga- 
fle todo en feruicio de V. Mageftad en defenfa 
de la Fé,y en beneficio de la caufa publica, no 
fe puede hazer gracia y merced defio , como 
de cofa agena,fin muy grande cargo de con
ciencia , y de incurrir, ño folo en pecado de 
prodigalidad, fino de injufiieia? Porque fi V. 
M.las haze de fus rentas ordinarias, fe pene a 
peligro de empobrecer, y molefiar al pueblo 
conexaccionesj y fi de los feruicíos extraordi 
nario$,no los puede couertir en los fines con 
que no fe concedieron,y mucho menos enga 
líos para que no fe pudieron coceder,ni pedir 
que ¿n pocas palabras 1° díxomuy bien, vna 
~ / d a Pattida,que fon efias. Dize <vn Sabio 
q el Rey ha menefier fer yufiiciero en fus hechosT

\ è meftirado enfas defp7far-,é en fu s dones,ç noi&s 
. hazer grades,pudie dolo efcufar.E atrofiadme en 

derogar,è ordenarfusrentas,è todo lo fuyofiema 
ñera q lo aya bienparado,e quefe pueda ayudar 
dello y ca maguer la riqueza del Emperador fea 
muy grande fibifparada no fuere,poco fe  podría 
aprouechar delía.Y tanto masen V. Magcftad, 
que fin tocar en fu Real hazienda, y en la de 
fus vaífallos, tiene otras muchas cofas, de 
que poder hazer.merced, quales no las ha te
nido,ni tiene Principe, ni Monarca del mun
do,como fon oficios tepo rales, plaças de af
ílen t o, Hábitos, Encomiendas, Títulos, ObíC- 
pados, Arçobifpados, y otras prebendas Ecle- 

g  üafticas;que como todo efto (queesfin nu
mero en efta Corona de Cafiiila, y en los de ■ 
mas agregados a e lla , y en lo teftante defta 
Monarquía) fe difirtbuyefle con ygualdad,ren 
dría V. Mageftad de dos nianeras contentas 
fusvalfalIos.(Razonde Eftadobie importan
te. ). La vna con las mercedes que recibieífen 
dette genero,y la otra con el aliuío de los tri- 
btitos,que de acortar la mano en los demafia 
dos gaflos,y extraordinarias mercedes fêles 
feguiria.Y por el contrario, viendofe graua- 
dos,como realmente lo cfláfinefcufables oy,fi 
no es co el medio de la moderación q fu tra
bajo y fiador no fe cóuierte todo en beneficio 

(2 de la caufa publica, no es mucho Viuan defcÓ 
rentos afligidos, y defcónfolados. Péroporq 
el Reyno efiá en tal eftado, que con folo efie 
medio,y añ el paífado,que mira a la reforma- 
dôjpara lo prefente y venidero, no íefatísfa-, 
ze cópetentemente, ni fe remedia la eftrema 
neceííidad,en q V, M. y el Reyno fe halla no 
arrancado de rayz la caufa,y no vfandoVfM. 
de vn remedio precifo, neceflario,y côuènîen 
te al fornicio de Dios,y fuyojy défeargo de fu 
Real cociencia,y afi de la nuefira, qpor la o- 
bügació de nuefiro oficio la tenemos de pro
poner a V-M. lo mas prouechofo,y vtil al bie 
dé fus vafíallos ; nos ha parecido proponerfe- 

D ie:y reprefentarfele ; como Miniflros que ella 
mos obligados a aconfe jar le lo que mas con- 
mene,como nos lo dexo ordenado,y manda- , 
do el feñor Rey Don Aionfo el Sabio en vna 
ley de la Partida , cuyas palabras:por fer dig
nas del Real pecho y animo de V. M. nos ha 
parecido referirlas aquí: Eatal Cofejero como 
efe llaman en Latin Vatricio, que es affi como pa 
dre del Vrincipe efie ?io me tomaron a feme jun
ga del padre natural: ; e afsi como el padre fe  
mue'ue y fegun natura,a aconfejar afu hiijo leaí-

menté
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mente,catándole fu prole fu  honra, mas que otra 
cofa:aff aquejar cuyo confe jofe guía elPrinctpc 
lo deue amar-e aconfe jar lealmente,é guardar la 
yrod:lahonra del few r, fobre todas las cofas del 
musido7 no catando amor ,  nin defamar> sangro, 
mndam que[e lepueda ende feguir: e efio deuen 

fazerjtn ¿fonja ninguna, non catado,f  Upefara 
o le plazera-, Bien anjt como elpadre non lo cata 
guando aconfe ja  afu hijoY  fi cito procede enel 
Coníejo-, en vueftra Mageftad con mucha 
isas razón corre el abracar lo que fe le díxe- 
je  con buenzelo'y deífico de acertar, fi Ja m» 
deracíon y*rcmplánca fe ha de tomar del fia 
y  oficio para que fé hizo el Rey, que fue para 
la República ,íy no ia República para él Rey, 
como dlzeS. Bernardo. Y  fi es cierto,que los 
Reyes no ion mas que Padres, Pa flores, Rege 
tes„y Adminíftradores de fu Republica,y que 
tienen obligación,en jufticia a téplarfe, y mo
derarle, afir eníusgaftos, como en las mer
cedes, no tomando mas de aquello que Jes 
baílare^aíS para fu fuftento, y efpíendor, co
mo para cuy dar def gouierno, y ambaro de 
fus íubditoSjde manera,que no fea eneruado, 
y enSaqaeddodemafiado el cuerpo de la Re 
publica; porque el daño deíía, fi es grande,es 
irreparable* y perdiendofe ella, todo fe pier
de i y efiando reparada, las obligaciones de 
los Principes tienen reparo, pues Ies ha de 
acudir,remediar, feruir, fmorecer, y engran- 
decer,nodesfrutandola con gallos exce fimos 
y efeufados, y con no deuidas , y demafiadas 
mcrcedas. Donde comparó muy bien vn Sa» 
bio el Rey a la cabera, porque affi como de
íía nacen les demas fentidos, y tiene Obliga
ción de acudir, e iofiuyr a todos , el Princi
pe, que fe reprefenta gor la cabera, no ha de 
íer ¿oto para f i , fino principalmente para fu 
República. Y  también le comparo al cora
ron , porque afficomo el coraron, aunque 
el cuerpo duerma, el fíemprevela, y eftá pal
pitando, y embiando efpintus vítales a todo 
el cuerpo, el Rey, quando el cuerpo myftico 1 
de la República, y los demas miembros deila 
duermen,y eftan defcuydadosffia de eftar ve
lando,y cuydando de líos, para focorrer a fus 
necefiidadcs, y acudir a fus trabajos, y aíi- 
uiacios todo lo que fuere poffible . Es pues el 
remedio mas eficaz, para que los tributos 
puedan almiar fe , y la hazíenda Reai quede 
deícargada,y de manera,que con ella fe pite - 
da acudir a las obligaciones y cargad publi* 
cas ( que ion tan grandes como fe &bc) que

vueftra Mageílad fe fir na de mandar reuef 
las mercedes mas confiderables y quantio- 
fas que ha hecho, defide el primero dia de fu 
Corona, baila èlle, para que fi íebaJJaren al
gunas inoficio fas { affi las i lama el Derecho) 
icmenfas, è inmoderadas, vueílra Mageílad 
lasreuoque todas,o reforme, áffi Jas de dine
ro, como de rentas de por vida, o perpetuas, 
affi lis hechas en eííe Rcynodc Caftiíla ,  co- 
mo.cn las Indias ,y  en las demas Proüincias 
fu jetas a vueftra Mageftad, porque fe entibn4 
de que han fido muchas, y muy cxceffiuas,' y 
que podrían auerfe ganado por importuni
dad,y medios extraordinarios de los fuplícan 
tes, o con filfa relación de feruicios ningu
nos, o fi algunos inferiores a ellas : que es el 
cafo en que los Reyes tienen obligación a ha- 
zerlo,y a procurar que bueluan a la co roña,y 
patrimonio Real, bien affi como hechas en 
perjuyzio del bien común, a que vueftra Ma
geftad deue principalmente atender co indif- 
penfable neceffidad : affi de jufticia, como de 
conciencia ; cofa en que vueftra Mageftad, 
Dios le guarde,ha travdo fiempre,como Príti 
cipe tan Chrlftiano, la mira. De las quales 
facilmente confiara, mandando vueftra Ma
geftad que informen todos los Tribunales y  
Oficios por donde.fe huuieren deípachado, 
pues es fuerza que en ellos aya de aucr razón 
de todo,fin ocu Itaríe,ni poderle encubrir co
fa alguna, Affi lo han hecho muchos, y muy 
va íer oíos, y Chriftianos Reyes anteceílbres 
de vueftra Mageftad en cfta Corona, confef- 
fando, que fueron engañados en las merce
des que hizieron,o que la neceffidad les obli- 
góa alargar tanto la mano en ellas, en daño 
vníuerfal de todos fus vaflallos,y que affi era 
jufto fe boluieífcn a incorporar en ella Coro
na,de donde falicron. Los cxemplos fon muy 
notorios, porque el fe ñor Rey Don Enri
que el Segundó, que llamaron el Liberal, lo 
fue tanto, que le obligó a poner voa ciáufuk 
en fu teftameatojcn qae modificò,y reformo 
todas las mercedes que auia faccho:de la qual 
los tenores Reyes CATO LICO S (que no al- 
cancaron mal ella razón de Eftado) manda
ron,que fe promulgare vna ley,que oy dia fe 

«guarda y executa » Y  el feñor Rey Don En* 
rique el Tercero,nieto dei Segundo, también 
le fa be, que hallandòfe en neceffidad, porque 
tenia empeñadas fus re n ta* Reales en quatro 
cuentos de marauedi§(que hiziera fi alcanca* 
fa ci eftado preteste, en ei quallo efian to 

das
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das,con fef mayores, y vueftra Mageflad co- A  
me de preñado?) por efcuíar los cributosq le 
acofcjauá impuíicCTe fobre fus vaífaüos (a cu 
ya caufa díxo aquella tá efclarecida lentecía 
q queda rcferida)echó manodclos poderofos 
hizo riza en ellos: rnadó hazer informado de 
lo q tenían quando le entrará a feruir,y de lo 
qu eauian adquirido hada en toce s. A ucriguó 
las donaciones, y mercedes que aula hecho,y 
el dañoque deño fe auia feguido a fu haziéda 
Real,y dioal trafle con todo; aunque no era 
el empeño tanto como el de V.M.ni las obli
gaciones tan[ foreofas ( aunque tenia guerra 
con los Moros) ni los fe tu icios del Reyno tá 
notables, pues folos ellos montan cincuenta B 
y quatro millones deípues que V.M,cometo 
a reynarjni el gaño tan grade, pues en vevnts 
años íé podrían acafo auer gaftado otros cien 
millones.Cofa que caufa pafmo,contándolas 
flotas,Us gracias,y el fcruicio ordinario, y ex 
uaordinariojde queV.Mageftadgoza,y otros 
arbitrios de que fe ha valido, que no han ñdo 
pQCOpetnicíofos al Reynoicon lo qual pare
ce que auia de poder fer V.Mageflad,como i o 
merece ,y lo e.fperamos fus criados, y v a i T a -  
llos,dueño,y feñor del vniuerfo mundo, íi en 
la diftribuicion,y gouierno deña hazienda hu 
Hiera auido la cuenta y razo que conuenia.Y 
el íeñor Rey donjuán el Segundo hizovna f 
ley,en q rcuocó todos ios priuilegíos délos 
efeu fados, que afíi el,como los de mas feñor es 
Reyes fusprogeaít ores auian cócedjdo a al
gunos Hortafteríos, Igicflas, Cauallerosjyo- 
uaa-gCtfonas particulares; lo quaí repoudel 
Rey nueflro tenor,que fan.ta gloria aya,padre 
dc;.V*M-vCn el año de mil y quinientos y tese- 
ta, y. fiíí« > mando fe guardafle, y executafle 
int»ioJablemeo.te,coiB.o febaze.Y ios tenores 
Reyes católicosreuocaro promulgando ley 
fobre elío,t odas las mercedes que el Rey do 
Enrique el Quarto auia hecho , deíde el año 
de fefenta y quatro,hafta el de fetcnta y qua- 
tro:y los m.ifmos (que fueron grandesgoo er- 
nadores ) reftri.ngieroo ,  y, moderaron el año 
de mil y quatroeientos.y noucta y dos, todos
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ciudades del Reyno,y stfus Coo.qutftadores; 
-con fer tan juñas., y en remu oer aero nde. tan 
grandes fetuidos, para.que íbentendiefíen,]? 
guardafen folamente: en lo que es la labranca 
y crianea. Y lafeñotaReyna Católica en fu

cedes que auia hecho , y rentas que auia da- 
do,auian fido contra fu voluntad,y aííi las re 
uocaua, y daua por DÍngunas.Demaaera,que 
(como queda dicho } íi V. M , huuiere hecho 
las mercedes que fe han referido, tendea obíi 
gacion, por todo derecho, diuino, natural, y 
poíitiuo,y en razón de Eftado,y buen gouier
no y en juñicÍa,yconciencia,a reformaras de 
que fe fegu irán dos efe tos nmy cofide rabies. 
El vno que el Patrimonio Real fe acrecenta
rá,ypondra en e ña do,que no aya menefter tá 
tos tributos y feruicios; y feran aliuiados fus 
vaífallos.Eí otro.que de aquí adelante mira
rá cada vno lo que pide , y fe ahflendran to- 

; dos de pedir.; y querer que fe Ies hagan tan 
grandes mercedes; por ventura hechas fuera 
de la intención Real.

El tercero, que pues para poblar el Reyno 
de gete,no íe ha de traer de fuera del: porque 
los eftrangeros folo licúen de deñruytie,y aa 
tes esconueniente efeufar el trato y Comer
cio todo lo que, fuere poflible con eIlos>con- 
uendra dentro del Reyno rrafpalay la que fq 
bra de vnas partes a otras* La que ay en eña 
Corte, esexcelEua en numero ,y  aflies bien 
defcargacla de mucha patee dclla,y mandar % 
los q huuieren de falirsque fe vayan a fustier 
ras- Que aunque cada vno puede mudar do- 

-  mícilioiy eftar a donde quifíerejquando la ne 
ceílidad apr ieta,y fe ve qué fe va a perder to 
do V-Mageñad puedejy deue mandar, que ca 
da vno'afSfta en fu natural. Que íi es la Cor
te fauorab]e,por fer patria, comü: quáto mas 
lo deue fer la propia de cada vno,que es la na 
tiua y verdadera? Y  no fe ha de co menear co
mo en lopdSado,por la gente comñ,y vulgar 
que para que eña falgafel medio que fe pon
drá,es el mas eficaz y releuanrc:y feria ioiqui 
dad dorar los rico y poderofos; que fon losq 
han de dar el íuftcnto a los pobres.y echar e f 
tos adonde no .tengan en que trabajaran ga
nar de comer;.pues la caufa de veoirfe de fus 

D naturales y dexar fus cafas defamparadas$no 
es la dulzura de la Corte:porque en ella ve
mos q trabajan muchos; y ganan de comer 
con fus mano$;6no el no tener con que fu fle
tar fe en ellas.Los que deuen falir,fon losGrá 
des,y Señores,y los Caualietos y gente defta 
calidad ; y vn numero grande que ay de viu
das muy ricas y muy poderofas, y otras, que 
no lo fon tan to,y fe han venido a la. Corte da
ca ufa legitimado la bufean afectada: y mu
chas perfonas Edefiafticas , que teniendo

obli-
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obligación de refidir en fas beneficios, foco- 
lordeque tienen pley tos en efta Corte,y que 
'fusIglefiaslosembianaladefenfade11os, fe 
. vienen a ella, con que defraudan ai culto Di
urno,a la refidencia» y a las limoíhas que 
Kzieran, ydeuieran bazery ñ eñuuieran tan 
afsiftentes al feruicio de fus prebendas, co
mo fuera razón * Aquí fe auezindan iosv* 
nos i y loso tros compran cafas, y las hazen 
denucuomuy coftofas.Las ciudades, y lu
gares principales, que folian tener por vezi- 
bos tales perfonas, con lasqualcs Ce fuñen ta
na el eíplendor en la tierra , y en los mifmos 
Vaf&llos,oy han defcaecido, y fe han despo
blado; y lospobres naturales, que ala fom- B 
bra deftos viuian ,  y con fus haziendas fe fuf- 
teneauan, fe vienen a la Corte a bufear otras 
comodídadesjy con efto fe va perdiendo to
do , gaftando en ella fus hazíendas los Seño
res, y los demas caualler os, y perfonas parti
culares . Los labradores circanuezinos gafta- 
ráu mejor fus frutos > los Señores conocerán 
fus vahados, querranlos bien, haranles iufti- 
cia, y veranad ojo los trabajos y necefsidades 
que padecen, y remedíarfelashan. Poblaran - 
fe los lugares, que oy no tienen caudales, ni 
perfonas,ni luñre,ni cofa que pueda ayudar
les a leuantar cabera, con los criados y alle
gados que líeoaran tras íi,que fon muchos,y 
algunos (kilos no muy bien entretenidos en 
cita Corte, y mas iicenciofos de lo que fuera 
razon.Los premios, y las mercedes no fe da
rán por importunidades, v por malos medios. 
Conocerfeha cada vno,y darfeleha lo que me 
reciere: y aí que tuaiere juña caufa para ve
nir a la  Corte a negocio,oa lapreteofion(aií 
que a eftofegundo no fe auía de admitir a na 
dictándoles los premios en fus cafas,y bafea 
do a los que huye ñon dellos, y no los preten- 
diefícn(fe lepodra dar licencia,por el tiempo 
que pareciere,para que acabado el,fe buelua 
a  fu cafa; y allí vina, y de de comer a los po
bres que íbn fus naturales .Que fí las Cortes, 
las Chancülerias,y Yniaeríidades.eftan fiem- 
pre íuzidas de gente, porque viene dinero de 
feera,y fe gaña alü , gaftandofe en e 1 natural 
de cada vno ,  eftarian los lugares mas Iuzi- 
dos,mas poblados, y defeanfedos, y la Corte 
mas dcfcofadada,y fin tanta confuüon, y aun 
fin tantos vicios, y ofenfas de nueftro Señor; 
a que no ayudan poco tantos Turcos, y Mo
ros, gente peligróla,y poco fegura, y que na
turalmente nos ha de tener odio y aborrecí-

A miento : y tanta gente de las naciones eñran- 
geras,inficiona d as,que le tienen mayor á nue 
ñra fanta Fce, cuyo trato, comunicación, y 
come rejo,no nos puede eftar bíen>como dize 
el Apoftol, ni es muy a propofito para lo que 
deñeamos. Buen teftimonio es lo que fuce- 
dio a los Macabeos, cuyas Vitorias fueron 
memorables,y perfeueraron hafta que hizie- 
ron pazes con los Gentiles Romanos; y def- 
pues de aucrlas hecho,todo fue yr perdiendo 
lo que auian ganado.Notable es la maldición 
que echó Dios a los de fu pueblo,fi crauafien 
amiñad con los Gentiles , diziendo, que les' 
confumiria la langofta,pefie, y guerras, y que 
les bolueria fu roñro,y los dexaria como a hi 
josapoñatas. Y notable es también vn decre
to que fe hizo en vn Concilio Toledano,fex- 
to,en que fe ordenó, que no fe díeíTe la pof- 
fefsion del Bey no al Rey, hafta tanto que ju* 
raífe, que no permitiría que alguno , que no 
fuelle Chriñiano, pudieSe viuir en el Reyno. 
En todo efto q queda dicho en eñe capitulo, , 
es meneñer remedio, y execucion prontifsi- 
ma,fin excepción de perfonas: porque el día 
que la huuiere, no ay que tratar de reftaurar 
lo perdido,fino entender,que fe ha de acabar 
lo que reña, y muy preño. •

El quarto, que vueñra Mageftad fea ferui-' 
C  do de mandar con indifpcníabie rigor, fe e f f  

cufen muchos j y muy excefsiuos gaftos que 
fe han. introduzído de pocos años a eftapac
te en el Reyno con trages efquifitosarreos, 
y menages de cafa,traydos con notable cofta 
de Reynos eñraños,pudiendo paffar mas hon 
rada, y decentemente con las mercaderías 
de la tierra; labradas en Efpaña, como lo hi- 
zieron nueftros antepaflados, en cuyo tiem
po no fe enflaquecían tanto los ánimos , y 
fuerzas de los hombres,ni Ies acabaua,y con* 
furnia la fuperftuydad de que áora vfan;6cá-* 
fionada a grandes vicios; y pecados. Para lo 
qualfera importante prohibir, qne no aya 

D cuellos fino deOlanda.Que no pueda Vn cue
llo tener mas de tantos anchos. Que ningún 
hombre pueda fer abridor'de cuellosjporiien 
doles graues penas para la execucion delio. 
Que no pueda auer aprenfadores rdeTedas, 
que lasqueman ? y no firuen de nada. Que 
no aya bordadoresro que aya numero cierro* 
y quecftos no puedan bordar colgaduras,ca
mas,y faldellines,ni otras cofas,eo que fe gai
ta gran fumajfaluo las de la Iglefia, jaezes, y  
otras permitidas . Que no entren Cedas de

■ m
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jv.a!ia} ni de la China, ni de otras partes fue A 
xjí del Reynd; porque fi bien ios derechos 
de los puertos perderán con ello ; los daños 
que re ful can de la entrada deftas, y otras co
las, fon mucho mayores,: y es juño repa
rados; fuera de que también aura menos 
ocaíiondé faear nueftro oro y piara, en true
co de cofas inútiles : inftramentos de vi
cios , caufas., e incentiuos de líos, y medio 
voico déla corrupción de las buenas coílum- 
bres, cuya.reformacion es el principal moti- 
uo,ganaacia  ̂e Ínteres que vueftra MageíUcL 
tiene, y ha tenido fiempre delante de loso-, 
jos. Que.no aya tanta multicudde efalde
aos, gentiles hombres, pajes, y entretenidos; g  
con otra infinidad de criados , con que fe 
crian muchos vagamundos, fin arroftrar a 
tomar oficio ,.que fea de prouecho , por 
dexar fus tierras, y venirfea cfta Corte; ha- 
ziendo mucha fobra acá , y mucha falta 
allá en otros minifterios mas vtilesala Re
pública í ..con cuyo exercício ceífatia lo fu- 
perñaOjdas^coñumbres fe mejorarian, y los 
hombres Ce- aplicarían mas al trabajo, y 
DiosnuefttQ Señor feria mas feruido. Pa- 
ra todo lo qúai conuicne mucho que vutf~ 
tra Mageftad en fu Real cafa ponga la mifma 
moderación en los tragos, y veftidosque fe 
ha dicho, para que los demas,a fu imitación, ; 
íe modereín:  ̂y, co rrijan y  vayan a Ja mano 
fácilmente. Tan eficaz es el exemplo Real 
en los fubdiros , que lo que no han podido 
acabar cantas 1c yes, y premárícas como.fo- 
breeftofb.ban hecho, lo acabará; el cono
cer el Grande , el Señor, y. el mediano , que 
cfteesel.gufto de fu Rey , y que fe execura 
con todo rigor en los que an dan mas cerca de 
fu Reatperfona, temiendo fu indignación, v- 
el mal güito que tiene con eftas denudas.. Y  
alB mífmo en la reformación de gaftos • ex
traordinarios. , y en el acrecentamiento de 
criados: porquefe han añadido de pocos a- 
ños a cfta par te,en tanta; cantidad, que viene 
a fec el gafto de raciones,y fula ríos,tan inme - 
fo,y exceíKao$que monta el de las cafas Rea 
les oy,mas que el del Rey nueftro feñor, el a- 
ñodenouenta y ocho, quando falleció dos 
tercias panes mas.Cofa muy digna de reme-; 
dío:y de poner en coníideracion,y aun en con; 
ciencia a vueftra Mageftad: pues ahorrándo
le las dichas dos tercias p a t tes( quefe r ía m uy. 
fácil, queriendo vfar de la moderación, y 
tempíanca que pide el eftado que queda re-

P re fe n r ado de la Real hazienda )p odrian feo  
uirpara otros gaftos for cofas , y tanto me
nos tendría vueftra Mageftad que pedir a fus 
vaffallos , v  ellos que contcibuyrlc . Lo q jal 
fe ha de procurar ¡porque el tributo (como di 
ze el Angélico Dotor fanto Tornas) esdeuido 
a los Reyes pam la fufttntdcim necesaria de fus 
perfonasytio para:la voluntaría* y que fe puede, 
y deue efeufar como es efta.Y también las joc 
nadas,en lasqualcsfe gaita al doble. Y citan
do el patrimonio Real tan acabado, no con- 
uiene que vueftra Mageftad las haga , no fien- 
do muy forcofas,a coftadel fudordefus po
bres vaffallos,los quales padecen infinitas mo 
leftÍas,efpeciaimentelos labradores,quirado- 
les (us carros,y fus malas, quando mas necef- 
fidad tienen dellas : fíehdo ocafion efto, y las 
coilas, y penas que fe les hazcn,por no 
pí irtá a tiempo como deuen,de no labrarías 
tierras,y defampararlas.
£1 quinto: Q  ie a los labradores (cuyo ef- 

tado es ei mas importante de, la República, 
porque ellos la fuftentan , contenían, v culti- 
uan la tierra,y dellos pende la abundancia de 
1 os fr utos ,  y añ la con tribucron,de Jas cargas 
reales y perfonales: que fon terribles las que 
tienen íobee fi > a cuya caula fe van acabando 
muy aprieffa)paraque no vengan en tanta di 
minucion, conuicne animarlos, y alentarlos, 
dándoles priuilegios,y tales,que les eítén bié, 
y que les puedan fer guardados. (Dizefe efto¿ 
porque no todos los que fe les pueden conce
der,Ies ferian fauorabies.jLos mas effenciales 
y feguros,fuera de algunos que tiene,y ieseL 
tan concedidos,fon los figmence. Que fin em
bargo que la ky tiene proueydo,q uo puedan 
eftar píelos por deudas los mefes de la labor* 
lera conuéntente que fe amplíe elpriuilegio, 
para que en ningún tiempo lo puedan fer* 
pues vemos que fe amplia íu neceffidad,yque 
es menefter reftaurarlos de la quiebra en qué 
fe hallan, limitan do fe efto para las deudas q 
deuieren a vueftra Mageftad, y por las rentas 
de las tierras que tuuieren arrendadas : por
que eneftos dos cafos, no es julio qüc fe en
tienda el dicho priuilegio. Que fe reformen,y 
moderen laspriuilegiados de cargas perfona 
les,que fon muchos,efpecialméte los Herma5 
nos de fraylesry los que llaman Toldados déla 
milicia: porque Tacados los Clérigos, y las 
viudas, y los hidalgos, allí de fangré,corno de 
priuilegio,los Familiares del Sancq oficio: y 
otros exéptos, viene a cargar todo fobre k>s
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mifetabíes y pobres. Qpe no puedan fer fiado- ¿ 
res fino entre fi mifm os.Que no pueda fer exe- 
cutados en fes tierras, teniéndolas fembradas, 
ni en el pan en la hera, halla mecerlo en la pa
nera , íáluo pof ei dueño de la renta, y por los 
diezmos. Que el pan que fe Ies preñare en tre 
añopara íeoibrar,o para otras necesidades,no 
íéan obligados a boluerlo en la mifm a efpecie, 
y que cumplan có pagarlo a la prematíca. Que 
el labrador no renga tafia para vender el pan 
de fe cofecha.Que íi fueren execurados,y íe les 
quifieren vender, el pan íe les aya detomar al 
precio de laprematica. Que fe les dé licencia 
para que libremente pueda vender en pan co- 
zido ioquefuere de fe cofccha^ labra ca. Que 
los executores que Calen a executar a ios que 
víuen en las aldeas, no puedan ileaar fino tan 
fojamente ocho reales de felaria; y el repartí- g  
miento le hagan conforme a la ordinaria del 
Coníejo.Y que íiefto no íe guardare,corra por 
cuenta del Corregidor,y fe Te pueda hazer car
go en la reíidencia.
. El fexto, que íe tenga la mano en dar licen
cias para muchas fundaciones de Religiones, 
y Monafieríos $ y que fe feplique a fu Santidad 
(con introdució ante todas cofas de la piedad, 
y religión de los naturales de fias Reynos, y la 
entereza en la obíeruancia de la Fe Católica, 
que ellos, y fus Reyes, por la mífericordia de 
Dios, hñ guardado fíépre,y guardaran halla la 
nn del mundo) fe Grúa de poner limite en cita 
parte,y en el numero de los Religioíbs , repre- C  
íentandole los grandes daños que fe liguen de 
acrecentarle tanto ellos Conuentos, y aun al
gunas Religiones; y no es el menor el q aellas 
mifmas fe les ligue, padeciendo con la muche- 
dñbte mayor relaxado de la q fuera julio, por 
recebirfe en ellas muchas perfonas,que mas fe 
entran huyendo de la neccílidad, y con eíguC- 
to,y dulzura de la ocrofidad,q por la deuocion 
q a ello Ies mueuejfuera dd que fe ligue contra 
la vníuerfal conferuacion defia Corona ,qáe 
confifte eo la mucha población, y abundancia 
de gente, vtií, y prouechofa para ella, y para el 
Reai feruicio de V.Mag.cuya falta, por efte ca
mino,y por otros muchos nacidos de diuerías 
canias,viene a fer muy grande,de que eftan re - 
leuadoslos Reíigiaíbs,y las Religiones,éneo- D 
mnn, y en particular, y fus haziendas, que fon 
fiiuchasry muy gruefias las q fe incorporan en 
ellas, hazíendofe bienes Eclefiafticos, fia que 
jamas buduan a faíir:con que fe empobrece el 
efiado de losfecular es,car gando el pefo de tá-

l tas obligaciones fobre ellos. Paralo qnal no 
feria medio poco conueníente, q no pudieffen 
profefíar de menos de veynte a ños,ni fer rece* 
bidosen la Rdigfon de menos deíclié í̂Y le^st 
q fu Santidad, villas las caulas tan juilas como 
fe Je reprefcntaran,podria expedir Breüe, para 
que ello fe guardafie en ellos Reynos de Éípa- 
ña, efpeci al mente en ella Corona de Caítiila. 
Con lo qualrehufarian tatos de íéguitefte ca- 
mínorque aunque para dios es el mejor,y mas 
feguro, y de mayor perfecion f para io.pubfico 
viene a fer muy dañofo,y perjudicial. A lo qual 
ayudaría también, el reformar algunos eftu* 
dios de Gramática nueuamente fundados en 
los pueblos ,y  lugares cortos ¡ porque con la 
oca non de tenerlos tan cerca los labradores, 
dmierten a fus hijos dd exercicioyy ocupación, 
en que nacieron, y fe criaron, poniéndolos al 
efiuüo, en que también aprouechan poco, y 
falen por Ja mayor parte ignorantes, por ferió 
los Preceptores. Y  bañaría que en ios lugares 
conocidos, y grandes, y donde los ha anido dé 
rancho tiempo a efia parte, y en las cabecas dé 
partido fuellen permitidos* Porque aun no le 
tendría por muy grande inconúeniente, fino 
por muy prouechofo,que hñuieífc menos Cíe- 
rígos, y numerofeñalado ddlos, íiguiendo la 
dotrina de los Santos, y Concilios , y diípofi* 
don de algunos Emperadores,que aten rameó
te eonfiderando efia materia^

El feptimo, q fe quiten los cien Receptores 
que fe criaron , é i níli rayeron en ella Coree el 
año paífadode í6i 3 . aunque V.Mag.man da fie 
bufear medí os, con que pagarles lo que bunio - 
ren dado por fes oficios: porque fe halla, que 
defti nueua creación han refultado, y refeitao 
muy grandes ínconueníentes en daño vniuer- 
fai del Re*ynó, y de los pobres qué aciertan a 
caer en fes manosXos principales fon:Qne al
gunos deftos tiene poca capacidad, otros muy 
pobres,y falidos,y otros muy codiciofoSiYde 
fer ignorantes le figue, errarle los negocios a 
que van,y dello cofias,y falarios a las par tes .Y 
de fer pobres, y codiciofos, muy grandes da
ños : porque para facat las pagas dé ¡o qué de-' 
uen , y fuftentarfe en cita Corre con fus caías,y 
familias, exceden en licuar derechos, y házéa 
mas autos de ios que han de hazet,y carvpulfatl 
mas hojas de las nece fiaría 3 : y qiund© :van a: 
las comÍfifiones,h az.cn que los Corregid ares,y-, 
Iuezes de reíidencia, y de comiffion; h2gan ex- : 
cefíps en acumular papeles, y plenos, :
y no nccefferios para Lkuar por efie caminp

Ce muchos
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muchos derechos, y detenerfe mucho ticmpó l  
en las comilitones bufeando traças, y modos 
notables, para que fe les prorrogue el termino 
délias.Lo qual no paflaua antes con tanta uotu- 
raporque loí eferiuanos que yuan a las edmif- 
fíones, nombrados por los Prefídentes, prdeu- 
raaan proceder limpiamente, para que con la 
buena relación de fu perfona, venidos de vna 
comÍflÍGn,les diefíen otra. Y por lo menos no 
fe halla que íe ocupafíe tamo tiempo el Confe- 
jo en lasxliferccias que entre ellos mifmos Re
cetores fuceden por mométoside manera,que 
de vn negocio a que van,refultan otros infini- j 
tos pIeytos:cofa dígnifííma de remedio.

Eftos, Señor, fon los medios que tiene el 
Con ib jo por mas eficaces para la población 
del Re y no,pues con ellos executandofe como 
conuíene V. Mag. coníbguirá el fin famo que 
defíea.Dificulroíbs, y caí! ímpoffibles parece
rán a la primera vifta; pero confiderados aten- 
tairsente^unto con el trabajofo eftado a que ha 
llegado eñe Reyno, por fu áefpoblacion, ex- 
ceífiuos gaftos, diroinucioo, y empeño de las 
rentas Reales, fe juzgaran por menos dificuL 
tofos, como lo fon en ü mifmos, fi bien lo pa
recen, tanto por lo que repugnan a nuefíra in- 
cfinacion,y gufto, habituado aviuir con las le
yes de la opinion, oíuidada la de la naturaleza, 
que ib contenta con lo moderado , que es lo 
que Iuze,y dura. La enfermedad es grauíífima, 
incurable con remedios ordinarios. Les amar
gos fiielen fer los íaiudables para los enfermos.

y para faluar el cuerpo conuiene cortar el bra
co, y el cancerado curar con fuego, y preuenir 
con h prudencia !o que vendrá a hazer la nc- 
ceífidad, y por ventura fuera de tiempo. Las 
Ciudades, ios Reveos, y lááMonaiquias pere
cen como lo's hombres,y ias demas colas cria
das : y nos lo aduiérren las de los Mcdos, Per- 
fas, Griegos, y Romanos; y demas cerca de 
nueítra propia Efpaña,que cantos ligios ha du
rado el rcitautarla de los Moros; y es impoífi-; 
ble conf. ruarla,lino es por los mifmos medios 
con que fe ganó, que ion del todo opueftos a 
los que oy víamos.Y es fin duda, que los Rey- 
nos fe mudan , mudaadofe Jas colambres, V. 
Mag. como Principe efdarecido, y tan zelofo 
del bien de fu Reyno,como Padre de fu Repú
blica , como buen Pafior de fus vaffallos, def- 
feando gouernar los en jufticia,mantener los ea 
paz, fufiencar ios, y ponerlos en mejor efiado,

. mandará aquello que mas conuiniere al ferui- 
cio de Dios nuefiro Señor,y fuyo. Madrid a r. 
de Febrero de 1619. años.

Sobre efia gran confultaefcriuio vnos Co
mentarios tan preeiofcS como ella, con titulo 
de conferuacion de Monarquía el muy do¿to, 

’ y erudito varón el Licenciado Pedro Fernan
dez Nauarrcte, Canónigo de la Iglefia Apof- 
toíica de Santiago, Secretario de fus Magefia- 
des,v Altezas, y Confultordel (anco Oficio de 
la Inquíficion.

Acabada cita confuirá,que fue al primero de 
Bebrero partió el Rey a Portugal.

LIBRO DECIMOQVINTO
DdAñodeM.DC. XIX.

Cap.I. L a  )ornada del Catoltco Felipe I I I  .a Portugal,y el recibí ini cn~ 
to JuntuoJoy Peal que le hicieron los generosos y  leales portugueses 
en lapopulofa ciudad de Lisboa.

IE  N  quifiera efeufar efia mate- £> tanda de q viíitcn los Principes períbnaltnete 
ría , pues pufo en día parre de fa 
ingenio lúa Bautlfia Labaña Co- 
ronifia de íu Mag. Católica* pero 
por no defraudar al Le dor algo 

de lo que leprometicn la generalidad de los 
fi¡cefTos,cfc£Íuire de por mayor lo que el fo- 
bredícho efiampo largamente, como tefiigo 
de vífia.Expecimeatando Felipe IIL la impor-

fus efiados,reconociendo por fus ojos las fuer- 
cas, riqueza s,neceffida des, i a condiciö, y natu
raleza del los, cefpues de auer celebrado a 22. 
de Abril en el conuento Real de la Princefá las 
obfequias del Emperador Matías, partió al 
felicillimo Reyno de Portugal. Para que efia 
jornada colmade de gloria a efte üdeliifimo 
Reyno, licuó en fu copañíaa los Serenbbmos



Principes, don Felipe fu hijo, y doñalfabelde . 
Borbon fu efpofa, ia Infanta doña Maria, el 
Duque de Vzcda don Chrifloual de Sando- 
ual,don Enrique de Guzman Marques de Po- 
«ar,al Marques de Maipica don Eranc-í ico Bar- 
roíb de Ribera con fu hijo don Ba!tafar,a don 
luán de Mendcca Marques de la Inojofa,a 
D.Gaípar de Moícofo Marques de Almacan,a 
don Antonio de Auiia y Toledo Marques de 
Velada,a don Saneho de la Cerda Marques de 
la Laguna , a don Ruigoinez de Silua Duque 
de Paftrana, dooErancifco de Sandoual D u
que de Cea , don Pedro Portocarcero Conde 
de Medellin jdon Diego Zapata Conde de Ba
rajas, do Alonfo de Cor dona Marques de Ce- ] 
iada, dö Pedro de Zu higa Marques de Floref- 
dauiía, don luán Manrique Padilla , don luán 
de Gauíría, Gaípar de Soía;don luán de Colo
ma,don Gómez Zapata, dó LuysCcunño,dó' 
Diego De2a, el P.M. Fr. Luys de Aliaga de la 
Orden de S.DomíngOjInquííidor mayor,don 
Diego de Guzman Arcobifpode Tiro,don 
Melchor de Mofcoíb, don Pedro de Toledo 
Marques de Víllafranca , con don García de 
Toledo Duque de Fern andina ,fu hijo, don 
Diego Brochero Baylio dei Sepu lcro, el Mar - 
ques de Falces, y íu Teniente don Antonio de 
Beaufort,don Fernando Verdugo, dö Teodo- ( 
ro Langoenech, luán de Ciriza, y Antonio de 
Aroítigui, Secretarios dfEftado, Martín de 
Aroíiigui Secretario de Guerra, don Bernabé 
de Biuaco,cl Doctor Melchor de Molina,luán 
de Gamboa,do Pedro Díaz Romero.El Con- 
fejode Portugal, fu Preíidente don Carlos de 
Aragon Duque deVUia- hermofa,y Conde de 
Ficailo,PedraIuarez Pereyra,el Dcdtor Medo 
de Mota de Valladarcs, don Antonio Pereyra 
Code de Fera, Francifco de Luzena, Franciíco 
de Almeydade VafconceIos,Franciíco Perey
ra de Bcutacos. Los q feruian al Principe en 11$ 
Camara, do Bal cafar de Zimiga íu Ayo, y C o
mendador mayor de Leon, don Galceran Al- 
uanelí fu Maeílro, don Diego Gómez de San- 
doual Conde de Sajdaña, dcnGafpac de Guz- , 
man Conde de Oíiuares, don Manuel Moura 
Cor te-Real, Marques de CafteLRodrigo,don 
Francifco de Beoauides Conde de S. Efteuao, 
don DiegodeMeneíes,y el Padre Fr* Antonio 
deSctomayor de ia Orden de San Domingo, ' 
Confcübr de fu Alteza. Para d  íéruicío de la 
Tríncela, ¿ Infantadoña Maria de Benauidcs, ^  
doña Mariana Ennquez, doña Margarita de 
Cordoua, dona Margarita de Tauara,doña -

i  Iíabel de Ja Cueua ,dofia Vitoria Capella, do
ña Ana de Ely; doña Fluirá de Guzman, doña 
luana de Mendoza, doña Ifabcl de Aragón ,y  
doña Eran cifea de Tañara, don Bernardino de 
Auellaneda Conde de Cafírillo, don Bernar- 
dino(Sarmicnto 5 y íus Confefiores el Padre 
Franciíco Mageftraldo de la Compañía de le? 
lus, y fray luán de Santa María Defcal^o Frañr. 
ciíco. .... .P A '.V -G  - -■ '.A..r' ;
: Partieron de Madrid fu Mageftad, y. AI te-' 
zas a ¡os 20, de Abril, paflaron por Truxillo, 
Merina, y Badajoz a los 7. de Mayo, en donde 
celebróíhMageftadotravezlasobíequiasde] 
Emperador Matías fu tio.Dos dias deíjpues en
tró en Portugal, y fue a dormir a la ciudad de 
Eluas, y fue apofentadoen el Monafterio de 
Santo Domingo,haziendofus veziños aquella 
noche graodes fuegos, dan cas, y foliones. En - 
tro íu Magcítad por la puerta de Oluen^a,a 
donde auia vn arco triunfal de dos fachadas de 
feíenta y cinco palmos de altura,y fe tcmataua 
con vna esfera: tenia de anchura quarenta pal- 
mos,y encima de ia cornifa vn Cupido venda
do con dos achas encendidas, y eüc mote La
tino a los pies, que en nueftra lengua Cuftclla- 
na dezia: A l Rey délos Fcríuguefes Felipe, ma
yor de todos los Reyes y el amor délos ciudadanos 
de Eluas dedico ejiearco. En el compartimien
to de la mano derecha eítaua la Verdad,y Mi- 
ícricordia con fus motes. En ios pedéílaíes ¿fe 
las colanas auia dos emblemas:en el vno el 
Sol con vna corona , qtie falian deila cadenas 
prendiendo coracones, y la letra 1 Con amor ;y 
benignidad.?; en el íégundo auia vn muDdo mi
diéndolo vn conapas:en,cuyas puntas fe vehiaa 
vna eípada, y joyas con mucha pedrería, y el 
mote: Con premi o,y con caftigo. E ni aot rafacha- 
daeftauan en losquaero nichos las quatro par
tes dei mundo con fus trages, y cada vna pen
diente aí cuello,vna F. dezia Eutopz:En ms ha* 
bita; Africa: A. mi me'efyanta; Aíü': A  mime 
vence ; y America: A mi mepojjee. En íus dos 
pedeítales vn icón domeílico,que ic gouerna- 
ua vn niño, y fu letra: Perdonar a los jugetos. 
Otro león feroz de fmem brando va rieran té, jr 
el mote : Tfugetar los rebeldesB En Us;grbfíe  ̂
zas eflaua pintada en la vna parte voáí:%ufá: 
armada ( reprefentaua a Portugal) que tenta . 
vn coraron en las manos, y eftaletra: Con 
ambas manos os le ofrezco. En la otr avna h f  
dra, y vna hacha ardiendo : la íecrâ de la-bicha 
dezia, Heregia 5 y la de la ach*, E l zélo de la 
Fe. Seria nunca acabar, -fi-íe-e&tiaieñéa todas

C e z  las
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ven  ¡¿ ffd cm zs y z r é o ü á z y y s & é M  MagefeLA. 
efcs. á s á z á  llegaron c I £ 3&%bsr.de Bmgaoes,.
¿ocVcodcfo y y Sí bfiodsGvídao lumsp&:á£»

' BesceM®. z ocíen: fizaorecho fe-Mam mocho, 
como a p e r s a s  de & ík ^ % f'c s lá á a i País©

¿es xs¿&$ ¿e artíñcíoío^y deseados isucasósj 
r  aníczáa'de fígek m  canda©:: esderecado a 
Eíkoscpsfeb £ Esota jCizíesdot v'c-y a e ñ z  

c m i^ ú f Q  S f  auto de- la Fe es d ía , y quiero ver 
cafiígaxaefios vdiscos. Estironee Ecora a 14c 
¿c Mavoyvfe apofcnces eos las Altezas cocí 
Moaaílerlo de íes Carmefiras.q efiá fseta.de 
la ciudad y cdírldo h iB iíz o ñ ñ im o . Hizo íu es, - 
irada por íá puerta ¿era .Laguna,. ¿seo- adorna
da. con a r naci ó A pisrura aí écíeo , y íeys cua
dros de macha iraca* - Es la calle de la. Sfiic- »a 
aaia vn arco triunfal eos ingeniosos gereglifí- 
ccs,v motes* Aquí afisái-o-fc. Msge&abal sato 
¿c -a re/:a Q hsuo conde nados a fuego coze,® 
peni ten cías publicas 1 ¿2. Fue a dormir a M o
te mor. N-oeuo, a donde fas tsagedsoíameote 
receñido,como en L ¿udey ta jCouna, y Afina
da, raísc fuMcg. con íus Altezas 3 Lisboa en 
•yo vergantin a ver encubierto defoe Palacio la 
proceáioa ád  día de] Carpos, que tue íoiernf- 
Etna:porque icio de Herma o os,o Efe labes dd  
íántíífimo Sacramento huno mas de tres mu 
con mantos colorados} y adías blancas. A i-  
ce lanío paísó ai Monáfienode Bden:eo cÓ- 
de cipero íu M age fiad hada ios 29, para, que le 
acaba fíen ios arcos , y liegafien las c-reze gale
ras de Eípaña, q Hcgacon a 22, a cargo de. dea 
Alacíe Puerto carrero ( en acieocía del Mar
ques de fama Cruz ) General ce las quatro de 
Portugal, que trafilan fíete compañías , y por 
Maeffc de Campo don Luys de Cardona,? A- 
xagójfiermano de í Duque de Cardona, y otras 
cinco compañías de 'ScüÍíís ,7 por cabo don 
García Sarmiento-de Mendoca,

Hizofe el defern bar cañero mas adelante del 
Palacio de zyo.pies de largo, cerrado có z ó o . 
varandíllas de madera torneadas, y plateadas 
en 26. ped e fíales. Aula en los ices deücs feys 
figuras de cera blanca del tanta a o natural, qoe 
leptcícnuaan la Ciudad, Zcie, Verdad, Fíáe- 
liaad, Amor, y Obediencia, con ingeníoías le
tras, Hicieron a ía parte de la aduana los ofi
ciales ceda la expulüoa de los Moni eos,  va
liéndole pata dio ¿c la i dígne fiaba la de la 
guerra ce tos Titanes. Entre las dos deseadas

A  e s c -  c i e r r a s  A  s e b a e d  S: f e  h i z o -  e s  c c c s c d c r  d s  
mssmm. t A g i d o , q s e  t e 0 i 2 . d e  R e g e  - c n m p í e s q y  
40.S2 aítcg repartido es ¿ove. sacos .eos,otros 
macos qua^dccSyEcmarandole ís: fábdec eos va 
q©adco- Pínassicci:, y pictado- em el el m o se  
racoclcgen fecumbre "so Agm-ic Iüi.per.;c:. co 
des; cabecisc,! piecfci mCscelremplode DeC 
.pfeos coo la feesre HAocrenc .y  vb- csvícá 
epigíSaas, qoececlcraga. la pánzira. Accibre- 
reo a A Te c l A yccram ieBro- de A ciqA d, g 
toda- V ~ , d sz r̂ y digo fía eocsreosaiesto^que 
no fíe,, e .__cía. satvos á i2maems-perAs^y ne
bíes Ecotosycoeso lisfecacc: eÉe díc*El psioisr 
greo-de h  entrada le fbbcicatoáios hombres 

" de rcgocícsde Lisboa;, cdrficto q u zczzá -o  ek: 
^  60. ciesAe fíípe ñagido color£¿.o,€£o," mar

mol Masco, con guarro arcos de >0. pies- de- 
abo, y 25:,deaochoadedk3dosala. Pnidcsd% 

‘Foírakza,Libera!idac,.y Religión,.. y a cada 
v t i l d e  las Y iñudes acompaáauas quatro Re
yes de Portugal, con letras ícgecíofifiisags.. A 
Aífifídadeírc arco recibió a íü Mag.ei Ayuo- 
racrfientG cao palio- de brocado- isco, y diez, 
bailas dotadas Aíguienéo fíempte las car rocas 
deíus Altezas, i legre ó a la puerta, de la ciudad, 
eo donde ios isgcies tefídestes es d ía  b izk- 
xco m  arco, de dos tdcdrdas yguaies- de 2 $0 , 
píes de ak-o, y 50. de gacho, colanas Iónicas» 
canas- do radas,brureíco de oro, y bia.oco,pí: a - 

q  mides de ja £pe colorad o- permado de oro,, y 
blanco , cartones, y faltones abronzaáo-Sj- cqu 
grades hídcrus^etogiificcs^mbkmaSjy yer- 
ícs.Auu otro arco ce los ce S-Gec:ge 2 d e s -  
traca de la callee? Verbo pcíb; cuya dbti-ca 
tenia 6 ¿. pies de ¿iro, y.5 3. ccauchojci 
co para cUcruitio cc la ca ík ,a los Jados dos 
pedcüales pintados ce las gDCrrsscc los Mo
ros, íbbrc ellos íes pea-voos co dos cíDtuas ar
madas deí Rey don Aíoníb Eoriquez L  y del 
Dios Marte, con sígueos comea: ¿mientes, y 
■díñíccs irpgcoiofos* En U placa de f  elezriño 
vdlo hízicron ¡os onda les ¿e ia v andera de 
San Miguel vea re pacienta clon de las bezo 

, ciudades ¿el S.eyso, Braga, Euo-ra, Coy cubra, 
Porto,Guatd55Lsmegoy Viibu, Lcyria,Pccca- 
kgre,Elua3, Mirada,? Beya. A ia entrada de la 
Platería plantaron ¡os de fie oficio ve magefi- 

D toofo árbol de madera plateada coo ios ra- 
' mos , y hojas de plata fina, y en el repat ¿dos 
diez y ocho Preves de Por raga i,don bar cao I. 
don Áic-íiíb 1LD- Sauch.oli.D.A¡onío IH. D. 
DÍonys,D.Pedto,D. Fernar:do. D.Ium I. coa 

. Alomo -V- D . lesa II.DAíuaaoebD.Iean U,í.
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D.Seb3ñian,D.Enrique,y t>.Felipe I.En la ca
lle don Iuliancs hizicron los guarnicioneros 
vn arco de io.picsdc aito,y so. de ancho con 
quarro eólunas , y tres efiatuas, la Fortaleza; 
Frudeneia, y el virtuofo Rey don A  Ion lo En- 
riquez. A  pocos pafios masadelante eftauael 
arco de los atahoneros con quatro col unas, y 
en medio dellas afrentado fu Mageftad,y fobre 
la cormía eldefiierro déla Virgen íantifiima. 
En la calle de la Mifericordia hizieró Jos olle
ros vq arco fobre dos pedefiales, y fobre ellos 
las Sancas, Iufta, y Rufina,y en medio vna vif- 
toíá torre con algunos quadros, y veríbs de 
primor. Leuantaron otro arco los ca patero sen 
la refiera de la Paderiadc mucha arqukectu- 
Ta 7 y bien pintado; y cerca de San Criípín vna 
reprefentacion de la prefa, y conquiña de Lif- 
boa , y otras muchas curiofidades. En la de 
Hierro fabricaron los Cereros fu arco adorna
do con cera blanca, reuefiidos todos íus mie- 
bros de diferentes ñores, y frutas, con vna efi
ta t na en lo alto de la Dioía Flora, y en vna oc- 
taua fe declaraua bien fu pe nía miento. Fue vif- 
toíiílimo el arco de los Italianos fabricado en 
Ja puerta de la Iglcíia mayor con ingeniólas 
letras, y traca rara. Apearonfe fu Magefiad, y 
Altezas en las gradas de la íglefia,ador aren la 
Cruz en las manos de don Miguel de Cafrrc, 
fu Arcobifpo, entraron en la Capilla mayor, y 
hecha íh oración, continuaron el paffeo.

Caminando por la Rúa Noua plegaron fii 
Magefiad, y Altezas a los arcos de los efpar te
res,y pafieleros fabricados amano yzqulerda 
en las entradas délas calles de los birretes, y 
pregosreforcinadosde inuencion,y arre. A  
mano derecha ay otras cinco calles, en cuyas 
entradas fe hizíeron grandes reprelentaciones, 
y vn arco en ia de Matapuercos con tres figu
ras de las Virtudes Cardinales. En la entrada 
de la calle de San luán hizieronlos pintores vn 
arco colorido de blanco, y negro perfilado de 
orc:y por remate del edificio ia Imagen de -$a 
Lucas con mucha pintura, efcuStura, y arqui
tectura. En medio de la Ru2 Noua fabricaron 
fu arco los Flamencos de grande al reza, y pro
porción , donde mofiraren fu cabal ingenio, 
deponiendo bien diez y fíete eítamas en habi
to mugeril ,que reprefencauan las diez y fíete r> 
Prouiocias de la Gaña Bélgica, o Payfes Ba- 
sos,o Efiados de Fíandes. Ai remate de la mif- 
ma rúa,ai embocadero de ía calle de los Orífi
ces,hizíeron fu arco los lapidarios,obra curio- 
Sfiima de traca maramüoía,y llena de emble-

arco de los monederos fabricado en la puerta 
de ia Moneda de mucha cofia,y bien corapue- 
fio, y figurado. Fabricofe el arco de los faftres 
en el tefiero de la Calcetería de 75. pies de al
to, guardando fu proporción de anchó, pinta-* 
do de blanco bruñido,muy agradable en el ar
te^ modo,y en el íc repreíentaua la grandeza, 
potencia,y magnificencia de fu Mage fiad. T i 
bien hizieron o trolascuberosenla calle de la 
Tanoaria,dedicado a las tres Virtudes Teolo- 
lógales, con la proporción que pedia el arte. 
Los Familiares del Santo Oficio, aunque ef- 
fentosdcfiascofas,quifíerondar demofiraci 6 
de agradecidos a fu Mage fiad por el amparo 
que fíerapre haze a eñe refpetado Tribunal, le- 
uantando vn arco de fuma grandeza,adornado 

g  entre otras riquezas de £ey$ quadros pintados 
en fus compartimientos de bonifilma traça ,y  
artc.Ea la placa de Palacio hizicron los Mer
caderes Alemanes vn arco beifífiimo con gra- 
diofas emblemas,)’ encomios de ios de la ca
fa de Aufiría.

Quádo fu Mag.pafsó el arco de los Alema
nes , era tan tarde, q  huuo de entrar en palacio 
con achas blancas prenenidas. Para gozar defi- 
paciolo ingeniofo dc los arcos, boiuio a paf- 
fearlos confus Altezas. A 14/de Iuíió fue jura* 
do el Principe N.-S. con ceremonias Reales, 
coftofas, y nueuas galas. A  is  . fe hizo ia pro- 
pofícion de las Cortes con macha grandeza* 

q  tres dias deípueshuuo toros, y en ios demas 
^  dias íe entretuuo fu Mag. confantos pafrços, y 

ratos apacibles, que para ambas cofas puede 
preñar Lisboa a la mayor,parte de Europa, y 
quedar bien proueyda. Determinando íti Mag. 
de boluerfe a C añil la, reprefenró en el Confe
so de Efiado.y en los otros Tribunales las cau
las q le obligaua a partirle tan prefio, y la mas 
principal,ia nueua guerra de Alemania, inten
tada por el Code Palatin del Rhin, yfométa- 
dapor ios hereges de Bohemia, y Principes 
Proteftantcs cófederadps : de la quai dependía 
el foffiego, y pa z de la Chriftiandad, y de fas 
Efiados,lo que no podía hazer de tan apartado 
puefio, como Lisboa, prometiendo de bolucr 
lo mas preño q pudiefrejy las ocafiones dieíse 
lugar. Salió de Lisboa fu Magefiad couíuS; A l- 
tezas a 29. de Setiembre a la tarde; embarca • 
dos en ia Real, y llegaron a dormir a Couna.' 
Comieron al otro día en Azeyt<m,cafa de pla- 
scr del Duque de Añero, y fueron a dormir 3 
Scïubai. Ei primero de Otubre tuuo Capitulo 
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rte déla Hifiorid
General a los de la Orden Militar de Auís en í 
Santa María de ia Gracia. A  4- durmió en Pál
mela , donde celebró Capiculo general de la 
Orden de Santiago. Acabado el Capitulo fe 
boíuio a £ouna,y embarcado en la Real pafsó 
a viña de Lisboa, y íbrgio en frente de Euro- 
bregas , donde eftaua futta ia armada del mar 
Océano. Entró íu Mageftad en la Capitana, y 
fe bojuio a embarcar para ye a Saluatiecra; pe
ro gallándole la mar, no pudo pafíar del para- 
ge de Sacar coa, donde dio fondo la Real,y dur
mieron en ella íu Mageftad,y Altezas. Al otro 
dia durmieron en Pauos, y eí Aguisóte enSal- 
uatierta. Pulsó a Almeno, y llegó a Santaren, 
en donde entró por dos arcos bien aliñados* 
Durmió en Golegan,y en Tomar,donde cele- ] 
bró Capitulo general de la Orden Militar de 
Chriftus,có mucha folenidad. Acabado ei Ca
pitulóos lu Mageftad a dormir a Tan eos,por 
donde atrauefsó el rio Tajo, y hizo noche en 
Ponte de Sor, pafsó por Alter de Chan, Ron
ches, Campo Mayor,y entró en Badajoz a 2 3, 
de Ocubte. Situio Portugal a fu Mageftad con 
fetccientos mil ducados, dando Lisboa la ma
yor parte.Murio por efte tiempo don Bernar
do de Rojas Arcobifpo Cardenal de Toledo, 
Principe tan piadoío, que confió auer gaftado 
en templos,lugares Cactos,y limofnaseoel ti¿- 
po que fue Arcobífpo dos millones,y trecien
tos mil ducados.

Capit. II . Enfermedad de Felipe 
lIÍ.Ferdiñado Cardenal:pla
ca de M adrid  0 y  las embaxa- 
das de don E>iego Sarmiento 
Conde de Condomar.

DExamos en Badajoz al amado Eelípe III.
con no pequeños cuydados,como ta Ca

tólico, por las armas de los Principes Protef- 
tantes confederados en fauor del Conde Pala- 
tin del Rhin contra el Emperador Ferdinando 
íu cuñado.Eño leefiimnlaua tato,y daña prief- 
fa,que hazla las jornadas largas,por llegar pre
ño a Madrid,para acelerar el focorro,que pre
tendía embiar al Emperador por los Payíes 
Baxos. Llegando a Cáfarrubios, que difia de 
Madrid fíete pequeñas leguas, vino a esfer- 
mar de ya accidente, y paífioo tan graue, que 
los médicos lo tuuieron por muerto. Por fu 
Rey no de Cañifla, y Cotona de Aragón íe hi-

zieron muchaspiocefftones, oraciones deno
tas,y continuas plegarias,pidiendo a Dios con 
vn mar de lagrymas la falud de fia Rey , como 
tan importante para el bien vniuerfal de fus 
Católicos Reynos. Laft imada la villa de Ma
drid, entre otras diligencias que hizo ».llenó a 
Cafarrubics el cuerpo de San Ifidrc acompa
ñado de don Bernardo de Az'ebedo Arcobif- 
po de Bur gos, Prefidéte de Cafiílla» del Ayun
tamiento de Madrid , Clerecía, y de muchos 
Keügiofos con gran numero de íuzes. Puefto 
el famo cuerpo en prefencia delReyjtuuo mi- 
lagtofa mejoría (fegun pìadofamète podemos 
creerjy conualecioiu Mageftad a grade pcíef- 
fa,y entrò co Madrid, fiendo recebido con grá 
ternura de fus vafifallos, y pueblo a 4. de De- 
ziembre. También íiruio a fu buena conuale- 
cencla la nueua que recibió, de que Paulo V . 
auia creado Cardenal al Infante don Fernando 
fu hi jo, y pafsó affi.Por muerte de pon Bernar
do de Rojas y Sandoual Cardenal Arcobífpo 
de Toledo, Inquiíidor general, y del Conlejo 
de Eftado , determinó el Católico Felipe III. 
reconocido de inumerables fauores recebidos 
de la diuina mano, ofrecer a la grandeza de 
Dios a fu hijo el Infante don Fernando, pre- 
feotandole a nuefiro muy fanto Padre Paulo 
Y.por Arcobífpo de Toledo, fuplicando con 
el Accobifpado le dicíTe eí Capelo de Carde  ̂
nal. Y aunque ia edad para tan graue pefo con- 

. tradezia,por no tener cllnfante fino diez años, 
"* y pedirlos facros Cánones edad mas llena, y 

madura : con todo, con liderando íu Santidad 
ios exemplcs de las edades palladas, y lo que 
platicaron ios Pontífices Romanos, Calixta 
III. que difpensó con don luán de Aragón hi* 
jo del Rey don luán de Aragón para el Arco- 
biipadode Zarsgoca, Inocencio V il i .  Iulio 
II.Clemente V il. Paulo III. f io  l i l i ,  y otros 
Ponrifices,qdieron Capelos,y Arcobiípados a 
fugetos ícmejantef,para !a efperan^a que con-r 
cibieron de que ferian en lalglefia faros,y feli- 
zes Principes .* y lo q confiauapor hiñorias de 
Efpaña,q ia Iglcfia de Toledo auia ekgido{te
niéndolo por bien el Papa Inocencio Quarto) 
por Arcobífpo a don Sancho hijo del Rey don 

1 Fernando de Cafiiiia,llamado el Sato,en edad 
de pocos años. Y el Rey Católico den Ferna« 
do prciento al Papa 'Srxto Quarto por Arco- 
biípo de Zatagoca a íu hijo den Aicnfo en la 
edad de fcys años. Por efio determinó copía- 
cer a ta Católico Rey, y p2gar vna parre de lo 
muc^o que íu potencia auia íeruidó 2 la Sede

Apollo-



Tontifical, General3 y Católica,
Apoftofica Romana, dándole el Capelo a 29. 
de laliocon aplaufo del Colegio facto, y con
tento de las Coronas de Efpaña, que moitra- 
ron en publicó lo mucho que efperauan de las 
coftumbrcs de tan foberano Principe, pareci
do a iu abuelo cl Rey Felipe Segundo,viéndo
le colocado por Arçobifpo de la mayor Igle- 
fîa,q defpues de la de Roma tiene la Chriftian- 
dad. Es el fegupdo Capelo q ha tenido la caía 
Real de Caftilla defpues de 55 4. años. El pri
mero fue de vn hijo del Rey don Fernando el 
Magno, también llamado Fernando , Legado 
de la Sede Apoítolica en Efpaña, en tiempo de 
la Canta recordación de Alejandro Segundo. 
Y  dize la hiftoria del Rey fu padre, que fue fu 
tefta mentario, y caufa para que mandaííe a fus 
hermanas Vrraca,v Eluira las ciudades de Za
mora^ Toro le confefso,y abíbiuio como Le
gado del Papa, adminiftró el Sacramento deí 
Viatico, y le tuuo la vela en la hora poftrera. 
Efcriuiofü Beatitud ai Cardenal Infante don 
Fernande de Au liria vn Breue cotí palabras 
llenas de Santidad , pronoftícando lo que fía 
duda fera en la Iglcfia ; v comíenca el Breue: 
Dileffofilio nofirofalutem,& Apqfiolicam, (fie. 
Etnbióel Bonete,y Capelo con Mon fe ñor Pé
trucci Arçobifpo de Ciuka Chete, y recibióle 
en Madrid en el Palacio Reala 50. de Enero 
dei figuientc ano,con mageítad,y grandeza en 
manos del Cardenal don Antonio Zapata In- 
quifídor Geoerai, que fue Virrey de Ñapóles; 
y aífíftieron el Rey, Pria cipe, Infante Carlos,y 
la Infanta doña María.

Efte mifmo año fe acabo la.plaça mayor de 
Madrid, la mas bella fabrica que tiene Efpaña: 
cuyo afílenlo eftáen medio de la villa, tiene 
de latitud trecientos y treynta y quatro píes, y 
de longitud quarrocientos y treynta y quatro, 
y en fu cïrcunferëcia mil y quinientos y treyn
ta y feys. Efláfu fabrica fundada fobre pila liras 
de üiícria quadradas de piedra berroqueña. 
Aven fiicírcuytoandítos con bailante anchu
ra pata franquear el paflb de la genteXos qua-í 
tro frontifpicíos de las cafas fon de ladrilló co
lorado. Tienen cinco fuelos con el que forma 
el fopottal halla ci vltimo terrado: y defde los 
pedeftaks haftael tejaroz íégundo fetenta y 
vn pies de altura, y debaxo de tierra bouedas 
de ladrillo, y piedra fuerte , con cimiento de 
treynta pies de fondo, en queeflríua el edifi
cio. Tiene Jas ventanas a feys píes de claro, las 
pâmeras de diez pies y medio de alto, las fe- 
guadas de diez, las terceras de nueue, y las

B

■ _
A  quartas de ochó , correfpondientes en ygual- 

dady niuel,diftantcs tres pies la vna déla otra. 
Fenece el edificio en terrados de cátorze pies 
de fondo pendientes para las vertientes de las 
aguas, cubiertos de plomo, con canales maef- 
tras, que fe reduzen a vn conduto íblo. Sobre. ' 
los terrados fe leuantan açoteas de ocho píes 
de altOjCon monterones. de tres pies de hueco* 
y quatro y medio de alto,cubiertos de plomo, 
que fe rematan en globos de metal dorado. 
Tiene 4Ó7. ventanas labradas de vna manera, 
y otros tantos balcones d¿ hier ro tocados de 
negro j y  oro : y en lo alto vn pretil de hierro,, 
que rodea toda la plaça, que tiene ciento y 
treynta y feys cafas,y Viuen en ellas cinco mil y 
íétecientas perfbnas. Coito todo el edificio 
ochocientos mil ducados.

Para la vltima embaxada que embíó la Ma-- 
geítad de Felipe Tercero,al Rey laques de In
glaterra, efeogio a don Diego Sarmiento de 
Acuña primer Conde de Gondomar, y en el 
pteícnteaño de los Coníejos de Hazienda, y 
Guerra , y Mayordomo del Rey Felipe Quar
to,varón prudente,que en efta,y otra embaxa
da , que hizo en el mifmo Reyno, ííruio en la 
I gíeíia Católica en grandes, y he tables cofas, 
fegun lo certifica vn Breue original del Papa 
Paulo Qnintó,y Las refirió a los Cardenales en 
publico C o díí fio r io, ái zie o do : Eran merecedor 
ras de efcriuirfe en las hijlorias déla 1 fie  fia* 
Por elfo eíloy obligado 3 tfenuir de por me
nor algunos de fus Íeruicíos, para per pecuar
ios,y no dexarlos a la fragilidad del tiempo. La 
mifrna eílímacion tuuo dei el Papa Gregorio 
XV.La Mageftad Gefarca del Emperador Fcr-, 
diñando agradeciéndole ios fetuicios que le 
auia hechoen la pretenfíon del Imperio, ie ef- 
criue, y le da titulo de llajire , j/finceramente 
amado nuejlro. Tuuo tan grande crédito de fu 
valor, y prudencia el amado Fchpe IlL  que ca 
vna carta que le eferiue defde Lisboa,mandán
dole yr a Iuglaterra (êgunda vez, le áizc Que fin- 
embargo de lo que fié le ordena 3 f i  juzgare por 
mas conueniente otra ccfiqfiaga lo que le paredes A 
renque todo fie remite ajisprudenaa. £ 1 A rchi-: . 
duque Alberto en fus cartas dizc: QueparáqufA 

Je aciértenlos negocios fie ha deremsur ajfimtde 
la difipoficion,y execucion de todosellvs.-Ei £uy 
de logíatcrra agradado mucho de 1 gran talen
to del Conde en laprimera embáxaua en que 
aíliftióen fu Reyno , le concedió grandes pri- 
u i legíos Por fier •varón que nado para bien, vm- 

: uerfialde la República, paz y conformidad de
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'Quinta parte d,e la JSlétírm
f^yes , y  -Reptes- En la fégunda ecnbaxadaie A
concedió otra merced de mayor precio,y cai
ma, qué mand6 dar libertad, a fupiicacion del 
Conde,a mas de quarro mil Catojicos,que ef- 
tanan en las cárceles del Reynopor caula de la 
Religión; Los efetos delta ¿an ¿do grandes, y 
jos que no fe dexan ver, nos ics maniícftará el 
ticmpo.Para los buenos aciertos de Ate manía 
timo nueüro Católico Rey muchos Con fe jos, 
y deilos faüeron decretadas tíos colas. La pri» 
meca, que el Conde de Gondomar le halla&e 
en Francfort a la elección de nueuo Empera
dor : y la fegunda le ordenó, que entra fíen en 
Alemania contra los rebeldes Bohemios dos 
mil.cauaiicsa cargo del Capitán Gaucher , ,y 
ocho mil infamesen tres regimientos: los dos 
ide Valones, eívmo del Conde de Bucquoy,y 
el otro del Conde ce Hedín, y el tercero de 
Alemanes ceL Maefíe de Campo luán Luy s 
Conde deNatífu ,que hecho Católico, tomó 
la parte de la cafa de Auliria, Tomaron citas 
tropas el camino por las fronteras de Baulera, 
como fe dirá en íu lugar.

A i a.de Nouiembrc don Melchor de Borja 
General de la dqnadra de Denia, halla ndofe a 
vida de Oran,dio câ a a la galera Capitana del 

. Baxá de Argel 5 y auiendola feguido deíde las 
qdatro de la tarde baíla las ocho, coche teñe- 
broía,y efeura, qnecomengó la pelea, y duró 
hafca las dozc,tíruíeqdo de luz los relámpagos 
de la artillería, y mofqueteria. Rindiólo don 
Mclchorjfueron muertos,y prefos de íosTur- 
cos a3o.y quedaron en libertad 240. Ghriíiia- 
nós, que era la ñor dé la efeianítud de, Argel. 
Quedaron heridos , y muertos de los EípañO- 
lcs veyntey ocho,y peligrara don Melchor, li
no je defendiera vna rodela aaerada.Pongo c i
to por empreía, y citoria íeñaiada, por atier íi- 
do de noche,que nunca,o raras vezés,íe alean- 
ca fía mucha fangre,y valor. Ocho dias def- 
pués don Antor.io ce la Cueua hermano deí 
Duque de Alburquerque, del habito de San
tiago,? Teniente del General de las galeras de 
Eíbana,partió a ía colla de Berberís a (beerret 

■ la fuetea de Alarache con viiires,omitieren,y 
gente en oca ñor, que d  enemigo ívluioy Ha- 
metjRey lenantadoitenia intención dé ütiafla, 
Eíte deilnio eíioruó don Antonio con ío que 
emprendió en Arzíilá. ERauan eneíla quaíro 
nauios de guerra armados de arri'ierxa, y cne- 
isiigos ,y aiiitndolos acometido, huyeron los 
oos,y Cíctofi ai ttaues ios ©tros dos. Batiendo 
ehütpañói la hreicâ caUsó eoiosdé cetro ñau*

chos danos.̂  Quemó ynos mraícsfydioliber
tad a algunos Ingkfes cautines. Defpues de a> 
uat focorrido, a Alarache, y boluiendoica Ef- 

-pana, defeubrio en el cabo de Hiparte l vr na- 
uio;e! qual temiendo que le daua -case 2; sbarri- 
có en la coila , faltaron ios Moros en tierra -, y 
don Antonio le hizo dar fuego, poní en dopri
mero en ìibèttadà vnos Oieoddesqce andana 

■ cm cadena. Si las guerras por diueríion icn eíii- 
citadas entre U milicia, podemos alabar a don 
Antonio,porque ¿afola aquelia accion dtusr- 
dó ai enemigo,,para quede xa íR;íuomptcía.. :

Cap JII.Continm n tos Bohemios 
jk  rebeldía 3j  también- lús de 

- ■' jíu jh ia  jm inquietudes.M u?- 
re el Emperador M atías. Re- 
bclanje los M oram s : rompe 
Bí'icqmy 4 Mansfeld, 3j  fìtta  
el de T barn a Vierta. ■

Irnos ehief precedente libro cuan volun
ta riameñteíeempeñaron jos Bohemios, 

"para emprender la guerra contra el Empera
dor , y ios medios que procuró-poner fu Ma* 
geítad Imperial, para que no ie defpeñaifaj, 
y abraca fíen la paz. Los Directores, y Broreí- 
tahtes de Anñría, Moran i a , y Si le da hazla n 
las partes de ios rebeldes Bohemios, los vnos 
publicamente, y los otros con alguna dí íEniu - 
Jacion.Fue ella confederación bien-ptemedita
da contra los Católicos, con pretexto , y toar* 
brade! exercicio libre ,y fegnridad de íu Re
ligión , AíE lolIntio el - Duque de Baulera ,y  
Iceícríuío defpues de la toma de Bilie ti di- 
ziendo : Luce meridiana clariuciam afp&rere-, 
commotimem ifiam non ad Reli-gioìtern fuam 
adferendam ,jed Catholicam ponas opprimm- 
d-amfaClñrn ab ivds efji. Mas claro es que el 
dia,'que fus ar mas no es para defender, y ella- 
biecer con íegoridad fü Raijgioo, lino para 
opri mir la Religion'Catolica. : Amendo fabri* 
cado vn fuerte los de- Aufrria, moradores .ea 

i lo alto del rio £ns,fobre el Danubioiparadm- 
■ pedir el paílb éci bofque, camino-derechodc 
Bohemia > dio el Duque de Baulera con los 
v eziuosde La Ghu grandes quexasal Empcra? 
-do" della nouecad. Bara remediar íó empiè el 
Geíár algsanMaríícaí dc íu Cotte, mandán

doles,



^üritíficdl, Qemmljá; Católica. a gp
”  áoIe$,qHe derribafíeiv el tuer te , dexa fíen libre ¿ 
te el pafi’o , fe confcruaííen en buena amiitad con 

 ̂el Cade de Bucquoy íu General,y ic íccorrief* 
íen de grano, y viures. ‘Reí pendieron: Que el 

f fuerte fe auía fabricado en e! territorio de A uf- 
c tria.con animo de no .ofender a nadie,lino pa- 
£ ra íadefenfa, y conieruacion del E fiado, que 
* aquello fe aula pratioado fíempre. Que no era 
c juíioabríefíen pafío pare! boíque,atento ía ve- 

zindaddeios Bohemios, y elefiar el deBuc- 
( quoy tan apartado. Que era peíigrofala amif- 

tad, y farra i i a r i dad- de IG o n d e, acaufade tener 
‘  rao veziaos los Bohemios, los'quaíes podían 

l  correr ,y  robar fas tierras, como eftauan ame- 
‘  nacados por íus carcas, Y quanto a ios viures lo 

^harían con puntualidad, como el Conde to- 
l  mafíe a fu cargo el pedirlos, y licuadlos a íii 
£ cucara. Los Edad os Pro ce fian tes dé la inferior g  

l  Bas^quíec el Cdar.embio a dezinfe tefoiinef- 
‘ fea coa los hitados Carcheos del modo que 

* Me tendría,enrrciliar i acorrerías de les Bphe- 
/. míos, prefine nao el proueeho publico a los a- 
‘  gramos parnculores en ruaren a de Religión^
‘ rcfpondieron en filma. Que tenían o callón de 

l  querellarle de los Cate ¡icos , p'dr no dexarles 
/  -enter a rúente.ei exercicí o de fu Religión. Que 
/ .principalmente dependía el. bien publico del 
/  onydado de quitar la diiYenfion entre fus vafía- 
/  lío s , y de coníéruar la paz, y concordia entre 
/  ellos.Que jamas creyeró que fu Msgeñad ím~
( períai co meneara la guerra, fín con ten t imíe n- 
¿  ro. general de ios EíUdos de Aüfiria.Queefta- , 

fían deíconrencos,de que el Códe de Bucquoy 
et General Imperial , y los principales oficiales 
<t de La milicia fue fíen eítrangeros. Queiosma- 
e’ -ks íe auian aumentado, pues ios Bohemios 
e, auiá entrado armados en Aufhia,puefioguar* 

nicíon en Suethafiy deftruydo parte de ía tier
ra, &c. También por ios primeros del año ef- 
cnuio el Emperador a los Directores de Bo
de mi ampara que fe trataffe de alguna íuípe nilón 
de armas: y ellos, o fe hazian fardos, o confia
dos de las valedores mecían largas. En cr era oto 
queeiEmperador fe dilponiapara la guerra, 
intentaron los Bohemios de efcalara Ccum- 
lauavenúochq de Eaero:pero fu pr didio Vn- 
garoettaua tan febre fi, que fin. caí! comenear 
la obra, bol ule ron las efpa idas. Entendí en do ef- 
to Bucquoy,fue a darles encima con mi i caua- 
lios jtrauócoucllos vna buena efearamuga al 
principio: y conociendo tu muchedumbre eo- 
mencó íaretírada con buen orden,có perdida 
de dozíentos y cincuenta de ios &yos ? y otros

tantos de. ios Bohemios; E¡ Elfctoc dc.vSaxo- 
nia,aquienel Cefar auia: dado;ccm í ilion ,para 
que trata-fíe la- fafpenfio.D,de_araias;,cqij les D i
rectores ,embioies a Grunrai íu Embajador, 
paraos erar fe de: fu voi nrnacfiy. ellos kreípen- 
díeron.-que fin parecer de íosSiicfios,no-íe po- ' 
dían. detcrminar.No mucho defpues.ie embia- 
rpn a dezir: que con lidera fíe de la manera que 
íe podía hazcr ía íuípenfióVpues e 1 dé Buéquoy 
íiendo efírangero,y (indignidad en el Impe- 
r:o,auia defobedecido muchas vezes los tnau* 
datos del Ceíar,en cor¿dr,uacion de ¡os incen- 
dios por Bohemi-ny que en 1 as inquietudes v 1- 
timas.de Aufíria el Conde de Dampierrc,eo 
medio de las treguas deftiuyó las. cierras de 
Chínfperg, y.falio bkn de i, negocio con tola 
vna repechenlioA-veibal.Afíegurandoies el fí 
je ¿lor defte peligro les pidió:que para carorze 
de Abril íe hali-aíien.en la viÜa de Egca, a don- 
de acudirian los Diputados del Eoaperador^y 
de ios demas£le£l:ores,y Principes. Y aunque 
para conciuyr cflos negocios fue muy folicito 
ef Elector, puíiercn los direciores tantas lar
gas,que la guerra íe encendió de manera , que 
abrasó La Bohemia, y orrastierras. A diez y 
nueue de Febrero fe publicó vna prefcripcioa 
Imperial,contra el Bafíardo Mansteld>con pe
na d e la v ida,y conñfcacion de ios bienes. Por 
los primeros de Marco, fue.Danipíerre cÓ los 
fuyqs contra Graetíin,donde nal'o tanra reíif- 
tencia,que dexó la cmprefii, y el burgo: bueito 

% en ceniza. , , v
A  ioshiezdc Mar^o murío el Emperador 

Mafias-en ei caííiílo de Vien3,cargado;dé cuy* 
dados,fin..poder lograr las diligencias que ha- 
zia para la ílupenfíon de armas,y epietud de fu 
Imperio; cuyos Vicarios, durante el inrerreg* 
no, mandaron publicar las letras de iu cficio 
por todo íu difírito. E o te od ie n do losi TXire e - 
tares, qus las tropas del íbeorro cic Efpiña íé 
encamioauao a las fronteras de/BabicraVem- 
biaron a dezir al Duque - que no díefíe ;pafíq 
por fus tierras a las vanderas del Caroiico^por 
d  daño que harían, no ío 1 amente a 3ohemia; 
fino a toda Alemania , vertiendo mecha finí- 
gre inocente. Aeípondio!es:Qae no y  odía i m- « 
ped¡rlcselpafíb,fiendo tiupoderotas, ye fea- » 
mino llano; y libre,y t^mbien íeguxo iasfi'n'&i*- 
■ tildones Imperiales auian de icfircir w
ños.Qoe hiziefíen memoria, de que ál princi* « 
p í o deíusm o □ i mí e n to s,3  u ia- p uelto. f  d-: á uto - 
ridad,para que fe r e con c ií k  fíen-co o - ío sde la 
cafa, de A.uílria, Y  que no tenía, duday oe que «

helios



fíe líos quifieften dar la obediencia a ííi légi- A  
"tim o Rey, boiaetian a cobrar Ja paz antigua 
^tjue gozaron en fu patria, t  confí Jerando los 
»Bire&ores,que eftas tropas ferian la deftruí- 

cionde Bohemia, bufearon los medios pofli- 
Blespara facar la guerra de fu tierra,y que íic 
ureílen de teatro los Eftados de Auftria. Para 
efto comunicaron cen los Pcoteftantes de la 
fuperior é inferior Auftria, pidiefíen el libre 
exercicio de fa Religión, fuefíen admitidos 
en todos los oficios,ydignidades que gozaua 
los Católicos; y que entrañen en vna confe
deración general,o liga defcnfiua,y cfcnfiua. 
Por cofa cierta fe tiene, que los Pro teñan tes 
de la Superior Auüria fueron los primeros, B 
que contitulo, y calidad de Eftados en efta 
confederación, y que Jos de Mor ama,Si lefia, 
y Lufa c ía’pr ocurarOn de hazer fe fe ñores del 
Éftadofobie los Ca tei ico s,defterr ando a tó- 
doslosque juzgaum el alma Católica Ro
mana, y léal a los de ia cala de Auftria. Efto 
feproLíjiLáen el difeurfo defta Hiftória. Los 
Morauos felicitados de los Bohemios come 
<piron a.hazer tumor de rebelión, donde el 
Cardenal Diftriftdn hazia oficio de Capitán 
General de aquélMarquefadc,aÍfiftido de los 
Vaiones deÑachot, y Baiífcyn , Coroneles 
de dos mil cauallos, y tres mil infantes pjra 
defender las fronteras. EfUua efti Prouíncía ^

Tomaron bríos cori efta entrada los nobles 
Proceftantes , para celebrar fus Dietas. Pot 
efto, y lo referido embiò a dezrr el Cardenal 
Diftrifthein , gran Mácftre, y Capitan Gene- 
rafa Thurn,le dicflc los motiuosete fu entra
da con cxercito. Refpondio, que aura en tra
do con orden de los Bohemios, pata quedos 
Morauos fe confederadlo con ellos en guer
ra ofenfíua, y defenfiua contra los violado
res de fu liga antigua,y déftruydoresdcl Rey- 
no de Bohemia. Hallandofe el Cardenal con 
flacas fuercas, embiò a dezir a Thura,que fe 
auia determinado de conformarfe con los 
acuerdos de les Eftados en Brin: y entretanto 
guarneció con ciento y veynre foldados ei 
cadillo de Spilbcrg.y ordenó a los Coroneles 
Nachot/y Balftain fe junraften con las tropas 
de Dampierre, y feoptifieífen al Bohemio,po 
ra que no paífefte adelante. Los Proreftantes 
auifados dello, procuraron con el Teniente 
de Nachoc fe ieuantaííe con fu cauaileria, co 
rao en efeto lo hizo. Viendo el Cardenal fus 
fuercas defangradas, mecióle en la cafe de la 
villa adonde acudió Schenliney con ocho
cientos cauallos Entretanto los Diputados 
proreftantes de Snaym hizieron, que los Bar
ge fes fe firmafien en la confederación, y con 

 ̂ efto fe armaron todos, y hizieron enriar en 
-> Bfin fíete cometas de causi ¡cría, y fueron a

llena de Proteftantes, nobles y plebeyos :.por 
lo qua 1 los Direclores de Bohemia dieron 
priefla al Conde de Thurn para quefeme- 
tiefté en Morauia con fus quínze mil hom
bres. La primera villa .que encontró | fue 
Iglau ; y aunque al piícípío los de dentro 
dieron mueftras de defender fe , prefto mu
daron de parecer, y fe entregaron a yeyr.te y 
dos de Abril. También fe apoderó el Con
de de Trebnits fobre ei rio lg!au,y de Sana- 
yin fobre Teja , en donde metió buenos 
prefidios. Impidiendo a los favos los a- 
grauios , y daños de la tierra , le acreditó 
de maniera, por donde paííaua,que le fallan a ^
recebit las Villas,? aldeas có las 1 lañes ;en las 
manos, renunciando la obediencia a la cafa
de Aafiria, cargando de teftimonios falfosal 
Rey Fer diñando, y ponían por exemp lar es la 
villa de Budoüits en Bohemia : de la qual no 
pudieron fer feñores deípues que el Empera
dor metió el prefidio.Tamblen publicarían,q 
los Principes de la cafa de Anftria lo querían 
genernar todo al modo de Eípaña, fien do el 
Con fe jo de Eer diñando Eípañol, y Icfuita»

las cafas del Cardenal, yde algunos Princi
pes y Señores Católicos diputados para ios 
Eftados generales. Faltó bien poco deípues 
de grandes injurias para precipitar ai Carde
nal de las ventanas abaxo. Luego comenca- 
ron la guerra contra las Igleíias Católicas, 
deilerrando de Brin a los Padres déla Com
pañía de Iefu s¿ab rafandoíes e I Gciegio.Ta m 
bien fe apoderaron de Oimícs, e hizieron en 
la Catedral muy grandes facrilegios,y robos, 
tratando mal a los católicos, v mudando el 
gotiierno,todos dieron los óficios a los de fu 
Religión. Por el mifmo tiempo luán Chriítiá 
Duque de Lignis, Cabo de ios Proteftantes 
de Si lefia hizo en nombre de aquellos Fila
do publicar vn vando contra los de la Com- 
pañia,no publicando deiles otra cofa,fino el 
fer leales a la cafa deAuftria , tenicndolo por 
grauiflumo delito. Imprimieron los hereges 
.vn libro intitulado,Reiatio nupert itinerius 
proferiptorum Iefuitarum ex Regnis. Vxgarig, 
&  Bohemia,, reforcinado de faifas fupofício- 
nes, aunque no quedaron fin refpñefta* 

Entretanto el General Schinch;poniendo



Pontificáis General^ y  CMollea.
cu orden el campo-de Bohemia, hí zoque mar A  
cerca de Cremau,vna villa Imperial.Boiüien- 
dofe muy contentos ios favos con el batía, fa- 
líeron de Budouíts algunas cornetas , ‘que los 
fueron e arre teniend o,haña que llegó la infan
tería con vnapieca pequeña:y cargó de mane
ra los rebeldes, que mataron ciento y veynte, 
prendieron qnarenta, cobraron la prefa, y fe 
boluieron a íiis quarrcles ño perdida ninguna. 
Para cortar el pallo,q va dc Budouíts a Paffau, 
que era el camino de los viures; hizieron va 
fuerte los Diredores llamado de Oro,con que 
neceffitaron a los Imperiales: los qualcs fue
ron contra el:y aunque cayeron-de ambas par
tes,el fuerte fe entró, y lo dexaron fin feñai de g  
auerlo fido,con que remediaron fu neceíüdad, 
por auer llegado a Budouits el íbeorro, deter
minó Bucquoy de acometer el cadillo de No- 
tolitz, y con mí i cauallos de Valfteyn, y tre
cientos de don Baítafarde Marradas con los 
Vngaros de Dampierre, comencó a marchar. 
Adelantándole los Vngaros entraron en el 
burgo, y io quemaron, que fe enojó mucho el 
General por auerlo hecho fin fu Ucencia, y no 
podiendo remedia rio,apretó a los del cadillo, 
y los rindió enbreue rato. Contento poco de 
lo hecho, fue contra va quartel enemigo a vna 
legua de donde edaua el Baftardo Maosfeld q  
alojado:elqual aduettidodel intento,y que 
el Imperial fe hallaba tan cerca, embio qui
nientos c anillos a defeubrir la tierra j y éneon - 
trando coa Sos Vngaros, les hizieron boluer 
las riendas. Viendo eño Mansfeld acudió con 
los fuyos , y apretó de manera a los Bohe
na ios,que los ácíbrdenó: y figuiendoel alcan
ce encontró coa Mansfeld, que venia de ío- 
corro,con quinientos cauallosrpeleó con ellos 
con tanto juyzío, y valor, que los deshizo , y 
mató algunos; que fin duda hízíera lo miaño 
de Mansfeld ano acogerle a vña de caualJo. 
Coa efío entraron ios fuyos en d  dicho quar- 
tel, en donde degollaron m ucha gynte, y ro
baron quanto auia. Quatro compañías en
teras fe retiraron a vna palizada, o cemente
rio , con intento de ha2erfe allí fuertes, aun
que prefio fe rindieron Capitanes , y oficiales; 
entregando las van de ras, y fu bagage. Dizefe 
que fueron los deshechos tres mil infantes, y 
cinco compañías enteras de cauallos, de los 
que auiau venido de Olanda. Tomaronfe fíe
te van deras, quatro cometas, y entre ellas las 
de Mansfeld, vnapieca de artillería de veyn* 
te y cinco arrobas de bala, con otras dos me-

ñores, mil y. quatrocíentos ptiíioneros, ficto
Capitanes de:infantería,el Sargento mayór de 
Mansfeld , quatrqTenientes, y vn Capitán de 
cauallos. Ella importante rota fue cauía, para 
que el campo Bohemio íc retirafíe bázia So- 
Jíeflaus,que era de tres mil cauallos,y leys mil 
infantes.Entendiendo ello los Iraperiale$,fuc- 
ron de huelo contra los alojamientos dei ene- 
m igo, donde hallaron mucha cantidad de vi
no,trigo,manteca,ganado, y otros refreídos, a 
muy buen punto, que auia neceffidad de man
tenimientos. A ib.de Iunio marchó Bucquoy 
con algunas vanderas, y dos piezas de artille
ría,y tomó a Veftígau,Tip, y Lamufch a cora- 
poficion. Sitió a promburg, y le rindió,donde 
halló mucha riqueza de piara,oro, y joyas que 
encerraron allí Jps dc la comarca, como en lu
gar, a fa parecer inexpugnable, que le apreció 
en mas de trecientos mil talares , con que fe 
enriqueciéronlos Toldados. AI puntoembió 
centra Rofemberg ¿ donde pereció aquella 
guarnición, y medio millón de riquezas. Coa 
ello, y ver quemar algunas Aldeas: dio Gre- 
fu la obediencia al Celar, con otras tierras: y 
barataron tanto los comercios en el campo 
Imperial, que vna vaca valia dos fiorines, y 
vna oueja medio real. Entró Mansfeld en Pra
ga con folos diez y ocho faldádos, y dando la 
nueuaa los Directores de fu defgracia »cargó 
la culpa al Conde de Hoheuioo 5 porque 
no le focorrió pudíendo, Efcríue cierro Au
tor Septentrional : que ios Directores pre- 
fidíarpn con cuydado la villa ,  y embía- 
ron allamara! Conde de Thurn, como vere
mos.

Reduziaa la Morauia (como vimos ) en fa- 
uórde los Bohemios, partió con íu campo 
Thurn por orden de los Direftores , a dar vn4 
vida a los An (tria nos; confiando que haría 
lo mífmo dellos, que de los Morauos; vien
do tremolar fus vanderas. La aífiftencia del 
Conde de Dampíerre con fus tropas,y los mu
chos tranfi'os que hizieron por Auftria de 
Vngria a Bohemia los Imperiales,fueron cau
la de muchos daños en la tierra. A efto fe les 
añadió de nueuo cuydado, Ls muchas lebas 
que fe haz'uo por Vngria: Lbfpechádo que era 
para contra ellos : y afii los Efiados proteftán» 
tes de la inferior,y fhpcrior Auliria, emb latón 
fus agentes a Vieoa para que ¡uplioafTen a Fer- 

^  dínando lu Archiduque,los ex i míe fíe de gente 
de guerra;que los de£oIáuap,y perdí aiobligan- 
dolos, a que fino fe ponía reenedio/cuícati o,y

mayos



mayor píoteccíon y ampató, que d  que te
nían. No dándoles la refpuefta a fu gufto , y 
Conííderando por otra par té, que e) déThnrn 
d r̂ia íobre ellos, prefentaron a Jos Eftados 
Católicosfiéte artículos,para fimífmcs im
portantes , para los Catoiicos impcrtincn- 
res. Mientras Ja refpuefta íc componía , atra- 
ucfsó el Bohemio Thurn el rioTeya con fus 
vanderas $y paíTando por Mafcouitz, y G'rins, 
pulo cercoa La ha villa de frontera, y la pri
mera de Auftria : en la qual auia buen pren
dió , que hizo braba defenfa. Los Proreftan- 
tesde la inferior Auftria ( creen muchos, que 
con diftimuiacion ) le embiaron a dezirrQhe 
moríaos tenia para entrar aífi armado en fu & 
Pays,pues no fe auian moftrado enemigos de 
Bohemia? Mientras confiieraua la cefpüefta, 
kuantó el Bohemio eí ficio de Laha, por no 
acabar de perder fu reputación, y comencó a 
marchar con cuydado contra Víena. Atra- 
uefsó el Danubio por Fifchet Cobre las nafa- 
das, y otros baxeles que le dieron los Pro- 
teftantes de aqueh parcido, y pufo fino en 
Vícna.Eftaua dentro el Rey Eerdinando muy 
envela , atendiendo a las inteligencias que 
el Bohemio tenía dentro con los de fu Reli
gión, y la guarda de las deferí fas, cerrando, y 
fortificando bien las puertas, fuera de la To
rre E oxa , por donde entra ua el baílimento. C 
Boluíerona preguntarle ios Eftados, que era 
fupretenfion en aquel firio? Y" el a ellas , y 
otras preguntas k  rcípondia con ambigüe
dades, y roncerías. Entretanto apretó de ma
nera el de Buequoy(como dixímosja los Bo 
hemios,que le embiaron a llamar con grades 
ínftanciasipor lo qual huno de leuarar el cer
co,y por Fifchet boluioa paíTarel Danubio,y 
a largas jornadas llegó a Sobíeslag.en donde 
halló cercado de temores a fu compañero 
Sclmch. Vnídaspues las tropas detuniero los 
buenos progreífos délos Imperiales: porq fe 
hallaron los Directores con 46. cornetas de 
cauallos de a cíen hóbres cada vna,y 4S.van
deras de infantería a trecietos. Con toda eftá

Quinta parte de la Utflória
A y Lufaeios, muy al gufto de fus pfrccicresipí 

ra cuya confeiuacien ordenaron los Diputa
dos feernta articules encaminados á elegir 
vn Rey de fu Religion,para eximirle de la no 
minacion hereditaríade Fcr diñando,}- de los 
demas Principes de la cafa de Auftria.

Cap.IIJI. deciar aje los Bohemios 
enemigos de Fer diñado.Sale e f  
te Archiduq eleBoEmperador, 
Nombran los Bohemios por fu, 
R ej al Falatin del Rhin^y en
tra BethlenGaborpor Engría.

Conocidamente fe echó de ver en los 
procedimientos de los Diputados de Bo 
hernia, Morauia, Silefia, y Lufaeia, juntos en 

Praga , el defíeo que renian de verfe fuera de 
la nominación hereditaria délos Principes 
de la cafa de Auftria,y excluye a Ferdinandc* 
Efio íf yua confirmando, primeramente por 
los impedimentos, y largas que ponían ius 
Agentes en Francfort, para que el Rey Perdí 
naudo no entrafieen la junta de los EleáxK 
resa ia elección de vn Rey de Romanos ea 

¡ Emperador, en donde eftaua llamado como 
Rey de Bohemia, por vno de los fiere Elec
tores Lo fegundo ,'porla conuocacion que 
mandaron publicar de la Aftambka general 
de ios Hilados de Bohemia a los ventirres de 
Iuíio, para procederá la elección de vn Rey, 
en confequencia de los artículos (gentil dere 
cho) de fu confederación. Y  lo tercero, por 
que ellos, y los Proteftantes de Vngrla trata- 
uandehazer venir a Bethien Gabor Princi
pe Tirano, de Traníiluaniaparalaconquifta 
de las Protfincías de la cafa de Auftria, que ía 
facilitauan mucho.Con la a ofenda deThuta 
(fegun vimos en el precedente capitulo) que 
do defccupado,y libre el Rey Ferdinando.pa 
ra hallarle er/petfona en las Dieras eonuo- 

gente quifieren los dos Dire&ores dar al rra- D cadas en Francfort a los veynte y feys de lu-
lio. Para hazer efte viage fin cu}?dado y re- 
zelos,dcxó a fu hermano Leopoldo por Go- 
uernador de Viena, y Auftria,y a largas jor
nadas liego aR an$bona,y de allí aFrancfort. 
Por fofpechas bien fundadas hizo publicar 
Leopoldo vn edito, en que mandaua deíar- 
mar rodos los Bojrgefes de Viena ,sfii Ca
tólicos  ̂como Proteftantes, poniendo en de-

ponto

nes con los ímper iales: y aífi prefentaron la 
batalla a Bucquoy : el qual por hall arfe muy 
inferior enfaercas,£e quedó bien cubierto en 
fus tiincheas. Viendo Thurn q no ie podía fa 
car al llano,fue contraTÍD,y apoderado de la 
vilia,y fuerca,dio configo en Praga,áonde fe 
concluyó,juró,y firmó la vnió genera! ¡entre 
ios P i  o teft áte 5 B oht míos, Moramos,Mkfios



Tontificai, General, y  C a tolice 4*3
potito ffisarmasen el Arfenal áe U villa. Lle
garon muy acompañados en Francfort el E- 
Icdor Atcpbifpo de Maguncia luán Suycard, 
el de Colonia Ferdinando, el de Treucris Lo- 
tbario , y los Embaxadcres del Elector de Sa- 
xonia luán George^el del Palatino Frederico, 
y de Brandebourg luán Sigifmundo. Los Di
rectores de Bohemia embíaron tres Diputa
dos,^« que procuraren la exclufion del Rey 
ferdinando ¡ pero al punto que le vieron en
trar, te retiraron a Hanauídc donde eferiaie- 
ron al de Maguncia,proponí en de le el derecho 
que teníanpacaelegir Rey de Bohemia s dan
do por nula la coronación de Ferdinando : el 
qual fundando bien fu derecho , rcfpon- 
dio a todo con mucha fatisfadon de los Elec
tores. Iuntos todos» defpues de hallanadas al
gunas diacultades^ixeron los Electores Ecle- 

-íiaÍlícos,a los Seculares:que no podían fufpea- 
der,ni diferir la elección de vn Rey de Roma
nos: y cites lo eferiuieron a ios amos, efperan- 
do fu refólaciou-Entretanto que fe ventiíaua 
efto, tenía el Elector Palatín fus agentes en 
Pragaiporqueel, los Principes, y Eftados cor- 
refpondkntes ik o te ít a n i e q a m au an fatuamen
te a Jos Bohemios,pür fer de fu religieníy por 
pretender el Elector que tenia buena parte en 
la elección que inteotamn ellos de vn nucuo 
Rey. Par^dar muefrras de fe amor, cargó , y 
deshizo por el Marques de CKnosbach. qui
nientos cauallos que leoanró en Colonia el 
Conde de Solmsde L-icho, y los embíaua a 
Bucquoy.por ordé de Ferdinando:y cite rom
pimiento íehizo cerca de Aycbíiad pot los vi
ciaros de iuíio, y aunque fe diícuípó deflo en 
vna carta que eícriuio ai Rey, quedó bien car
gado, y con poca reputacio?; de lo hecho. Re
cibieren los Diputados del Elector de Saxo- 
nía fe acuerdo, en que íes onienaua: fe confor- 
maífen con los Electores Edefiaiíicos : por lo 
qual el Magifírado.dc Francfort , publicó el 
vando ordinario: para que feiíeíTen de la villa 
todos los cñr a oge resorber a de ios domeííicos 
oe los Electores. Para conclufion de las dietas 
fenal2rona2S.de Agofto,yfeígleíD de San 
Bartolomé,donde eligieron al Rey Ferdinan
do : y lo proclamaron por Rey de Romanos, 
y con in'íiguias Reales.le lleu-itona Palacio, i 
Entendiendo los Bohemios que los Electores 
no querían diferir la elección de Emperador, 
emularon letras a fus tres Diputados que de 
Hansu fe auisn paSado a Maríporg, para que 
las pr efentaBea a ios Electores, y les intima fe

fen:que no proccdiefíen â h  dicha elecció.Pa- 
ra apaciguarlos, ordenaren los Electores vna 
dieta en Ratisbona a los Vuimos de: Ncuiem- 
bre con intención, que compareciefíen en cita 
elnueuoEiecto,? los dichos Eltados de Bohe
mia,en petfona,o por fus procurador es. Vien* 
do los Diputados concluyda la elección, pro- 
teftaron délia, y de todos los daños.Luego Ios- 
Electores cntendieromen la coronacion de fu 
Emperador,que le Rizo con toda la grandeza, 
y mageftad poífible. Acabadas las ceremonias, 
y fieítas, tomaron los Electores el camino de 
fus tierras. \ _ ¿

Cót inuando entretanto el Code de Dápier- 
re con poca fortuna por los confines de Mora- 
uia, y los Bohemios en fu elección de nucuo 
Rey,conro fe verá luego,no fe cfmuieró íoslm 
perialcs oaoíos.Sucedíoíes,q cierta caualleria 
Vngara tenia traro con ios Proíefiaores de íil 
nación (queefperauan a Bechlê Gabcr para le 
uantarfe ) y fe retirarían del capo Imperial a la 
deshilada^por Io qua! embió íobre ellos iosVa 
iones,q les díeró encima, degollaron dozietosí 
coa fu Coronel, prendieron trecientos, y les 
quitaron quanto afean robado por Bohemia. 
Apoderóle Bucquoy de l calti 1 lo de Vechlh, y 
embio 2 pedir al Cartellano de Pifeca(q fe ha- 
llaua có dos copañías de prefinió) le entrega!-' 
fe la vilfe;y refpódíóíe : Que defendería la pla
ça harta ei vitimo aliento de la vida. Con ello 
formò el lìtio con tan buen pulió, q entraron 
eri la villa, ei fuego y armas dei Ce far,con que 
pereció la mayor parte de fes cafes,y bienes, y 
ahorcado e] Gouemador con otros muchósi 
cfiplieron la paiabradeperder el vltimo fulpi- 
ío . Con la artillería,y munición que allí halló 
el Conde en referua por Mamfeld, mandò yr 
algunas.tropas córra Pikfcu.Càusòla toma de 
Pifeca tan grandes remores en los moradores 
de Bcraun,y otras villas de la comarca,que de-; 
íámpararon muchos fas cafes , y fe retiraron a 
Praga có fes bíenes;en donde comencaro ate
mer los Directores de fer fit i ados. Queriendo: 
poner en forma el de Bucquoy el litio Ucl Fiit- 
feu, recibió cartas del Archiduque Leopoldo; 
en q dezia: que pooiédo en buena defeufa Bu- 
douírs, y cu las demás plaças de Bohemia vi* 
nieíTe con fes demas tropas a ia inferior Auf- 
trk: y obedeció el Còde como veremos: prefe
to. Doy me a creer,que para tratar defpacio los 
Directores, y Hitados de Bohemia -ic la ancua 
elección de Rey , acomodaron iuexerefío-por 
los prc lidio s confinantes; conqixdíeíóiugar

i  aBuCi.
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a Bucquoy 'paia empteder lo rcferido.Iiitos A  ta elección,no fe hablaua de otra cofa,difeur
eftos en Praga co los Diputados de Morauia, 
Srlefia,y Lufacia comcncaron a mullir fa per 
dicióiy affila .27, de Agodo vn dia defpues de 
Ja elección de FèrdinSdo en Francfort jurarÓ 
de no reconocer a Ferdinando por fa Rey, y 
Señor .Algún os dìzen,q ofrecieron la corona 
al Duque de Baulera (e ilo es falfo,porq baùla 
de obedecer al Católico ) y al de Saxoniàrlos 
quales ao quifiero arroftrar a elloFinalméte 
el Cegado de Se ti eb re eligieron de conformi 
dad al Ele&or Palatin Ftedetico V.cuya elee 
eion aprouaroneldia figuiéte losDiputidos 
de Morauia, Sì lefia,y Lulacja,con q todos de 
conformidad fueron ala Iglefia de los Huffi- 3  
tas,en donde cantaro el TeDeum Lmd&musjc 
fu tnodo.Luego defpacharó Émbaxadores al 
Palatili dandole auifo de fu ekccion,dizièdo 

^ en fuftancia fus letrasiQue auledo publicado 
losjuftesmotíuosqteman parala exclufion 
de Ferdínidode la Corona de Bohemia, y re 
conociendo defpues.el trille citado de aquel 
Reyno,fin habar medio para remediar el peli 
grò fino con etfauor,y armas de vg Rey jufto 
y bueno, ío encomendaron pidieron a Dios,
V con fu ayuda procedieron a la elección por 
las vías ordinaria, legan los antiguos priaile- 
gios de aquel Rey no. Queriéndolo afu fad i
urna Mag. de común conienti miento de los 
Eftadosfue fu Alteza electo por Rey de Bo 
bernia: de Jo qaal dauan infinitas gracias a 
Diosjy q de lo demás íe remitían a fus Dípíi- 
tados, q inferma rían a fuAlteza de fu afide, 
no tanto por la dí¿nídad,qu3nto por ei anené 
to de fu Religión,para fobuenír.ai foíEcgo de 
fas conciencias,aumentar el prouecbo dei fa- 
cro Imperio,y dilatar la gloria,y grandeza de 
fu ílufire cafa, t  Aulendo oydo la embaxada 
Frederico, no quifo luego acetar la Corona 
antes de tomar confeso y parecer de los Prin
cipes^ E fiados pr ote ña tes de Alemania,lla
mados los Cotrefpondíentes, de quien el era 
cabecajy affi les pidió fe hallaffen en Rotem- D 
bourg el dia q fenal0.Efcriukr.de fu elección 
a diferentes Principes,y Repúblicas del mun- 
do$yno todos le relpondieron a fu guíloJuu 
tosenRotemboorg ios Corrcfpendientes, le 
aconfcjaron (lo que no deuieran) de que acc - 
taffe Frederico la elección de Bohemia;y con 
eñe parecer rcfpondío a Jos Embaxadores, q 
acetaua la Corona, y agradecía a los Hitados 
el acuerdo que auian tenido de fa grandeza. 

Luego que conio pos el mudo la fama defi-

»>

riendo cada vno conforme el fondo de inte
ligencia en razones de Efiado. Para tomar 
los Palatinos Ja poíTeflió de aquella Corona; 
dexó por Gouernador del Paktinado a 1 Du
que de Doípuentes,y pára la milicia al Cade 
IuaoLuys.Par rieron dc-Heildelbcfg a ficre de 
Orubre,y por Amberg llegaron a Valdfiaícn, 
donde hallaren los Comifiaríos de Bohemia, 
y le dieron la obediencia. Tratando entre fi 
los Bohemios de la ceremonia,y recibimiéto 
de fu nueuo rey, hallaron fu dificultad: potq 
fiendo Caluinifta halla los ojos,tendría ¡a coa 
fagración Católica por fuprefiíciofa ; y de
mas deflo ningún .Prelado CatoÜco con Pigra 
na al Calninifta. Finalmente por qmtarfe 
deefcrupulos, determinaron, que el Minificó 
mayor de la Ig lefia,y Colegio de los Huffitas 
hizicíTe las ceremonias. Copuefto eñe punto 
quanto a lo cfpirítual próteftante,efccgieron 
enrí e íl los grades oficiales de la Corona.Líe 
gato los Palatines ala EftreJla, lugar a vnale 
gua de Praga,acompañados del Mayorazgo; 
del Principe Palatin,ios Principes de Anholr, 
padre, y hijo,y de otros grades Señores,y to
dos muy de gala. Entró en Praga con mucha 
mageftad,y pattando por medio de vn bata
llón de foldados armados,como los de Cífea 

C ( cu vas piecas dcnen de ler veneradas de los 
Hufitas, por fer de fu gran abogado,y defen- 
for) llegó al caftiÜo.Fue fu coronación a qúa 
tro de Nouiébre quitaron las armas a la cafa 
de Aufina,pnftei<j las del palatino con el leo 
rapante de Bohemia, yene! altar feys velas 
fia Cruz,ni Santo aJguno.Dexcmos por aora 
sí nueuo Rey con fu corona pendiente con 
alfileres, y demos vna viüa a las diligencias q 
hizíeroif los-Protefiantes de Alemania en fa- 
uor de los Bohemios,y en deftruíeió de la Vn 
gria. Antes de entrar Bethíen Gabor, Prin
cipe intrufo de Tranfiluania de la Religión 
Gnega,y vaííaííe del Turco en Vngriadiama 
do de los Proteftétesiefcriaio defdeClauíem 
burg a los directores de Bohemia, para q le 
tuuiefíea a buenas en ío comecado,promctíe 
doícs vn grá focorro.Dicronle las gracias ios 
Bohemios por lo que ¡es prometía,y entre los 
tirulos q le da o a era ProteBor de la Chrijiian- 
dad.&scebida. la refpuefia,hizo Gabor q paf- 
faftea por el RioTíbifco treynra mil hóbres,y 
canallescos iS. piceas de arcíljeria.Grandc- 
mente dpanto efta entrada a todos los Efti- 
dos, y pueblos de aquel partido, halkndofe

def-
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deformadas , por auer Cacado la milicia a la A  
guerra de Bohemia Bumanay, Gouemador 
de la Superior Vngria hizo grandes dirigen
cias para juntar vn campo , y oponerfe al 
Traufiluano; pero ha]!andolé tan poderofo, 
fue£Te retirando con los fu y os a las m on ta
ñas de Polonia. Reder Fcrencio Coronel de 
diez mil hombres, que lleuaua Ja vanguarda 
de Gabor, hallándole a viña de Caífouia, 
embio adeziralGouerriador Doccy entre- 
gafíe aquella villa ai Principe antes depro- 
uar loscfetos de fu indignación : y eí le ref- 
pondió, que aquella tierra era de Ferdiñan
do, y que la defendería halla la vírima gota 
de fu fangre.Apretoie Reder de manera,que 
fe huüo de entregara dífcrecion , y el lo tra
tó inhuman a mente; y vellido como loco, lo 
embio cargado de hierros a Tranfiluania. 
No fe puede referir fin iagrimas las cruelda
des que vfaron los Gaborjftas en Cafouia 
en los Católicos , y Eclefiaftlcos . Prendie
ron a Marcos Crífioo, Canónigo de Strigo- 
nia , ya los Padres Efteuan Purslgratz , y 
Melchor Gtcdíejo de la Compañía de le fus, 
parque no quifieron renegar de la Relri 
gíon Católica Romana , los mataron con 
crueles heridas - Viendo los Eftados déla 
Superior Vngria en poder deiTraníiiuano 
ella gran ciudad , embiaron fus Comiífarios, ^ 
y fe le entregaron con ciertas condiciones. 
Defpues fueron Reder, y el Coronel Sceccy 
contra la faerca de Filec con diez y ocho mil 
hotnbtes,y doze cañonesry hallandofe el Go- 
uecnador impofsíbiiitado de gente,y fuerces, 
fe entregó al punto que vio dífponer la bate
ría.

Hallandofe el Príncipe Gabor en Ca2b- 
uia , defpachó CoraÍfTarios a todas las vi- 

» lias principales, diziendoíes en fuma: Que 
n fu entrada eu Vngria anta íido inflada por 
« muchos Principes Chriftíanos zelofos déla 
h conferuación de la Chríftiandad. Por lo qual 

lesmandaua le obedecieren í ofe aparejaf- D 
»i fen para fufrir los daños y males , en que in- 

curririan por le hazer refiftencia . t  Con 
efto muchas viüas le entregaron las llaues, 
y con ellas fe metieron debaxo de fu protec
ción Vaccía, Tima, Neutrar, y Nouígrado, 
LosVngaros del Condado de lamarch pren
dieron a fu Gouemador, que qaeria confe.r- 
uarfeeudeuocion de Ferdinando, y lo entre
garon al Tranfiiuano , y lo mifmohizieron 
los del prefidio de Neuheufel. El Pala nn de 
yngria Fortgafto, que reSdia en Presbourg,

embio, va CorniíFarío aGabor,dizié dolc:Que, J  
deftftieífe de fu efeand uicfa era p reía, y con- » 
fídcraíTe lo que hazia a la Cnriftiandad, y la 3» 
contrauencion a la paz firmada en Tima en- *3 
tic el di muro Emperador Manas,y ios Tran- >» 
íiluanos con los Eftados de la Superior V n -» 
griajy que ponderaíTe bien los muchos daños. 
que con fu entrada h íz ia , derramando la » 
fangre de inocentes: les quales jaftameme » 
pedían a Dios vcnganca. Refpódiendo a efto » 
Gabor con fns razones de Eftado, Je replicó >t 
el Co milla rio,q aduirnefíe^que los Reyes de 
Efpaña, y Francia, y los de la cafa de Auftrta i» 
có los Electores, y otros Principes Católicos >» 
focorrerian a la juftícia, y derecho de Ferdi- » 
na do. No duda(íe reípódiolen lo q me dezisj >* 
pero antes q fe fazone eíTe focorro,fc gaftara »» 
quanto ay cogido para comer . No foloefte sa 
cufdado fe le aumentó a! Emperador,fino el 
atreuimienro de ios Siíefíos contra fu herma 
no Carlos Obifpo de Preflaufq cfcriuiédo ef- 
to murió en Madrid)q fueron tantos, q húuo 
de recoger lo mas prcciofo que cení a,y fe re
tiró a Polonia, Con cita los Proteftantes apo 
derados delgouierno hizieró fu Aísábiea,dó 
de trataron de la execució délos artículos de 
la confederación con losBohemios, Mora* 
uos,y Lttfacios de la recufacion, de Ferdinan
do de ía eleccio de Frederico.derermiaarcn, 
q en lo q tocaua a la elecció de i Pahitm fe fie 
mafíe,y ratifteafle por los Comiífariosde ios 
Eftados,y nóbraró para q afsiftidTen ene i rcci 
bimienroaí Principe Enríco Venceílaus Duq 
de Munfterberg.ei Varódc Drachembcrg , y 
otros dos nobles.Quáro a la confederació la 
■ ratifica fleo todoscó jurameto,afsiCatolicos, 
como Proreftates: y rabien eligieron Direcio 
res de la manera q los Bohemios con q fe hi- 
zieron feñores de la Prou incia,y délos bienes 
Eclefiafticos,pufiero preíidio en fu nobre den 
tro del caftillo NííTe,y mádaro hazer la Preja 
en la Iglefia Catedral. Dcfto dio grades que- 
xas elpbiípo Archiduque Carlos ai Princi
pe detignits,Cabo de los Directores,- y a inl- 
rancia del Ar^obifpo de Gnefuaje eferiuio el 
Rey de Polonia,y tabico a les Directores: de 
lo qual hizierou tan poco cafo, que p micro a  
luego Proteftantes en fus Magiftrados,y pro
curaron juntar grandes fucrcas para mezclaE 
fe con Jos diez mil Tran filuanos, qneetnbia- 
ua Gabor en fauor de ios Bohemiqi^ÉntrC xq 
to el Emperador Ferdinádo defpues-de fu co 
ronacíóiaíio deFracfoxta 8 „deSet iebre, y p or 
Amburg fin entrar en VÍena,Uegó a Monach

de



de Bable ra}y de allí aGretz Sríría fu patriaba A 
Iiermano el Arcbidnq Leopoldo, auifado de 
Ja entrada deGabor por Vngría,y de peía mié 
te,y fueros, dio ordena Bucquoy (como vi- 
n3os}ó pordédo en buena defesfa a Badouus, 
y en iasGcmas-placas-de fu contorno, vinlefie 
có fu exerciro a Ja inferior Aufiría. Al ponto 
Bucquoy, ¿exanáo por Gouernador de Ba- 
dcnirsy & diífríto a dó Ba i talar ceMarradas, 
tomó el camino de Aufi ría, j ütando fe con las 
vanderas de Da mp ierre .Entendiendo el Coci
do de Tburn fu aufencia dexó a jiña de Bn- 
domts.vn hué num ero de vanderas, y con las 
demás de aquel B. eyoo foe a Mor aula a reco

jrieniG¿£Eró£r n ucba repntaeknfe qna 
notado per el Ccr.de ce Thurn,y cuccfictno 
feiuia,fi>o ce perder tiempojy gétegioíeiiie- 
doaparíecia ce ganar lastríncbea$,madó re
tirar icsfiiyos.En efips tres acometimientos, 
perdieron ios Bohemios usas de dosmilhozu 
¿res , y les Imperiales óqo, La coche deeüa 
tercera jornada3fceró los Códes de Bucquoy 
y de Dapierre a Yíena a informar al Archidu
que Leopoldo, de ió que aula fecedidofaafia 
entonces,y ¿efpuesdebauercenadojíeboinie 
ron a fus trinches?.Defpiiesde auer quemado 
Gabor el cañiilo Perr onehptiíoel capo feote 
Presbnfg.Por el atufo q el Paiatin de Yngría

ger las tropas de a quel Mar quejado, y a efpe- B dio a Lecpoldo.de que penfaua le finarían, y
Wk « A A d í - 1 1 d  a T f - 1  A A # - F > t i  r l  d  t  C * , n  A  t Z r t  f-S W  a  ... «    — —   j í l . « .    > .  U  •  i S. j k  a  -U U  .  A  ^  7 T ?  .  . lra r a recebir el íbeorrodei f r íe  cipe Gabor.

Cap.3 V . Apoderafe Gabor déla fuperior
n o r ia . T i e n e n f u s  D ie ta s  le s  P r in c ip e s  

d e A le m á n  ia  C a to ll eos . y  T r o te B a n t e s .

1  toma hpojjefsion de Do bernia el Ta~ 
latín con el ejpiritu d Cal niño.

Ar chando con fu capo el Conde de Bnc- 
•; *qu ov parala inferior A ti firia^emo depaf 
o algunas tierras,queriedo en Home tomar 

£i eam ino de Sualn le llegó auifo: de que el 
Principe Gabor eftaua có íu exerciro en ia co 
marea de Presburg,yqaniáernbiado CÓ Reo 
ler Ferens diez mil Traníiísanos, para roez- 
ciarfe en Morauia co Jas tropas dei Bohemio 
Thurn,para q córínuaHen la guerra por aque 
Ha parte.Llegaodole fegñdo auifo: de qel ene 
migo Conde de Tharn venia en fa demanda 
co dezifeys mil infantes,y can al íes,conociera 
do fe nferíor en fueteas,porq no fe haliaaa fi 
no con diez mil hóbres,fueíTe retirando hazia 
Víena, fueron le íiguiendo Ies Bohemios ce- 
feofos de llegar a las manes con el Conde, y 
Je hallaron bie atrinebeadoa tres millas de la 
puente de Viena„A 24. de Otubre, fauno algu
nas lenes efcaramucas, aunq recibieren daño 
todos có Ja artílleria.Toda aquella noche en
tendió Bucquoy en fortificar fus trlecheas, y 
en dífpooer Ja artilleria.A los25.deiec.ha vea 
eípefa nieb la,acometteel enemigóla primera, 
ttinchea tan vicíamete q hizieró retirar a los 
de Bucquoy a la íegüda,dóde los Valones pe 
Jearon hafia la noche,fin perder vn palmo de 
fus pueücsLn efie acometímíeto, maí o Ja ar
tillería ce ambas partes vahé tes roldados. A l 
orzo día integró losBohemios otro acorn é

que neceíEtaua de focorro,tmbio  al Va rodé 
Trcftembacb, coa mi! infantes* y tres plecas 
de arribeña , el qoal fe alojó Celos burgos, 
A 13 -deO cobre a la noche,fiédo tépefiuofade 
victos y agua,fe defaiydaron los Impelióles 
de dilpcner bien los cuerpos de guarda,centi 
neías y efpiasry aiS fofpecfaandolo Gabor,ma 
dó, que los acometiefíeD por muchas partes. 
Hizieronío aflS los fayos,con tanta prefieza y 
ruydo,que mataró,y predieron los que no pa 
dieron guareccrfe en el caftilio.Con efio em- 
bióa. faber el Príncipe:!! quería For tgatfio de 
fender la villa,y el cafiillo,o entrar en algü ai 
figurado, y buen acuerdo.Pidio algu tiempo 
para poder tratar con les Grandes dei Be y no 
aufentesde Prcsborg.Entre tanto Humacoy, 
(como veremos/boJeio a Vngria poder oío¿y 
fue cania para qneGabor,y ios demás Prctef 
tasres Vrgaros,rrarafien,y concluyeifenápre 
foradamere los arríenlos de la entregara 20, 
ce Ochih*e:con que Bethlé Gabor fue robra 
do con aplaufo de todos por Príncipe de V q- 
gría. Forgatfio confirmo en ei oficio que go- 
zaua ,Presfaurg con el cafiilio en peder ¿eiTrá 
fi:aano,y ía libertad-de la rdegionpermitida 
por toda V ogvhjm  excepción alguna-Entre
tanto el Bafiardo Mensfeiá Teni e o te Gene r al 
de ios Bohemfos,y Gcuernador de Piitie.u,a- 
pr c  u echan do fe de J a a n fencia de í Conde de 
Bucquoy, y auifo reía reír el año que recibió 
de los I tnperíales, con perdida ce fu reputa
ción, y_gente:>y afir entrefacando de los piefi- 
dies algunas vanderas, faJio en Compaña coa 
vnrazonabie capolara cobrar las placas que 
ei imperador tema en Bohemia por Ja.ep
arca tícBudcefo.Bié qDiferí Marracóopt 

tarle los paflós.pero hallanaofie copeca gete 
por io qualpnío los ojos en foio guardarlas 
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: Pontifical? General3 v Católica- 4-l7
fberçr sdé "Budouits,yCremman. K veynre y A bia0é,y fe dcshiziciïc de la mayor parte de fu 
tí cs de O m bre,-fue kansfeid contra Vinter- cauaHeruperdidre e l brio de entrar enAuf.

y en oreiie eipacio,por fer lagar caü a- tria,a hazer delia io que de Vrgîia- C om ècò
bierto io faqueó,y abrasofEabien tomo Pra- 
haíís;y de fegutda a Piífecaf de donde.fallo eí 
prcíidío Imperial,con fola la efpada aliado,y 
fu rcpa.y guardandofeles mal la paíabra,£ue- 
ron bárbaramente; acometidos, desbaldados, 
y algunos muertos: Moftrando Mansfeld fu. 
fcntiaiiento, de íemejante maldad, mando a- 
horcar a ¡damas culpados. Por verfelos nata 
rales deftas villas tantas vezes acometidos, y 
faqueados, detetminaron'de defampararlas: 
por lo qiiaí fe engendro en ellas tan grande 
corrupción, a cania de los cuerpos muertos: B 
que en ella vltima prefa de PifíecaJa halló 
Mansfeld con las cafas deñruydas, y en tierra 
lis-nías del las. Marradas con fus Imperiales, 
no entendía en elle inuierno, que comenca- 
ua feriofo, fino en conferuarfe con grandes 
iucomodidadesenfusplacasde Budouits, y 
Crummau.

Poco ha nombramos a Humanoy Gouer- 
naJor de ia fuperior Vngrla,que huyó el cuer 
poalencüetíodeiexerciro del Principe Beth 
ien Gabor.Efte pues hallandofe en Polonia(ce 
niendo auifo del fitio de Presbourg, y que en 
Cafooía quedaua Rocotzi vno de los Mafif- 
calesTranfíiuanoSjCon iop.hombres de pre- C 
lidio,y para aííigurar Gabor fa retirada, pór 
Jos ordinarios accidentes que hielen fuceder 
en la guerra)determinó de botuera Vngria, 
para cobrar a Cafouia,o diuertir al enemigo. 
Hizo fa entrada por las montañas de Porte- 
fe It con ocho mil canal los Vngaros,Polacos, 
y[Coíacos,y mucho ruydo. Llegado el auifo 
a'Rocotzi,recogió de preño fugente , y con 
ocho mil Tranfi!uanos,íe falioarecebir. Ha- 
liandofe Humanoy bien montado , y aperce- 
bidojdio fobre el enemigo tan braua carga, q 
fi la noche no.fobrcuínierajy fu infantería,no 
íé retirara a vn bofque vezino,quedara elTra 
fiíuano deshecho del todo. Auienao perdido D 
dosbrauos Capitanes con tres milhombres 
fe retiró Recotzi a Cafouia,con los q le que
daron, y luego defpachó vn correo a fu amo 
(q fehallaua a lafazon en Presboarg) pidién
dole focorro, fino queria perder la retirada a 
Traníiiuania , porque Humanoy íeñor de la 
campaña, le tenía acorralado con mucha ca- 
ualleria. Efia nueua fue el principal motiuo, 
para que Gfoor auocafie i  ü los ¿ojj.TraofiU 
lunos que fueron a Bohemia ae focorrc:em~

con fus tropas a marchar contra Humanoy: 
el quaí, hallandofe inferior notablemente en 
fue reas,fe huno de retirar otra vez házía Po- 
loniarcon que el T  r an í 1 ! u an o, p o nien do:g tan - 
desprefidío-s por aquellos puertos abiertos, 
no pudo Humanov bazer entrada euTranfil- 
uaoia,como fe pcefumia,ni boluer eon fegurt 
dad a Vngria(claramente fe ve,por lo q  fe ha 
referido, q el pretexto de la libertad de Reli
gión,robó eñe ano de la cabcça de la caía de 
Aaftrialas dos coronas de Bohemia,y Vngria 
Frederico Palatin la primera,y la otra Gabor 
Principe de Trüfilumia,el vno herege Caiui- 
nifta, y el otro fcifmaneo Griego. ) El rigor 
dei inuierno dio fulpëfiô a fus armas,:y como 
didad,tratos,v acuerdos,para acudir cadavno 
a fus nueuas cóquiftas, y para vnirfe mas eftre 
chámete en la guerra premeditada, defenfiua 
y o ten ñu a, córra ios de la cafa de Auñria, con 
Jntéco de quedarfe cada vno con lo q íe á-uia 
apoder ado.No puedo licuar en paciécía el o- 
dio mortal,q tienen algunos PrincípesCatolí 
eos,y Pe ote ña tes cótra la cafa deAuftria,y ef- 
té eótinuadoícóforme las Anahakinas)defde 
el año de xc io.a inñácía de los Príncipes cor 
refpondiëres hafta aora,porlo q Iespíde foto 
fu razo de eñadotquexiedoenñaquecer lagrá 
deza defta iíuflnílíma, y antiquifsitna fami
lia, no folo en Alemania, fino en Italia, cuyas 
btafas fe conferuan embuclras en ceniza tibia 
quinze,y mas anos: dando de quando en qua 
do fus llamaradas,reípiandoreSiO alarmas,de 
baxo de aparentes pretextos,con mucho der- 
ramamietode fangre,pero la juftícia diurna, 
y el valor de Efpaca, procura extinguir poco 
a poco el fuego,poftrando eí orgullo, y tracas 
de fus enemigos. Mientras q el nueuo Rey Pa 
latín caminaua ala Añamblea de Nurébcrg,a 
dede eftaua cóuocados todos los Principes y 
EftadoscorrefpôdiëteSjProTçdâteSypara orde 
nar la guerraícói;eputacion,yganancia.Y los 
Principes yEftadosCatolicos del Imperio,poc 
la otra parte fe dífponian para come car la fu- 
ya de Vertsbaurg,para to mar cófe jo de fu c5 
íeruacion contra fus enemigos Scctarí‘os:aíIi- 
guró el Code de Bucquoy,pdr él Emperador 
Ferdinádo, todas las plaças a to iargodel Da 
nubio,entre Viena,y Presbourg, alojando en 
ellas los ocho mil Cotbatos, o Croados,que 
le embió el Emperador defde Gretz.
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Rhin Federico Quinto . Eítos monuos y 
bienfundadas refpueftas llegaron a mis ma
nos, caufandome fu prohxidad tantos temo
res, que no me atreuí a emprenderlos en ía 
prefente hiftorta:pero ofrezco a los c uncios, 
íi tiempo tengo, de imprimirlos a parte con 
todas fus cíaufulas y puntos. Veamos pues par 
te de fu odio; Por el mes de Noatembre m- 
uíeron fu Alfarnblea en Núceos bu rg los Elec
tores, Principes, Eílados del Imperio Protef- 
tantcs,o correípond lentes, donde afUüiero el 
iiúeuo electo de Bohemia Eíe&or Palatin, el 
Duque de Saxonía, el Marques de Brande- 
bourg, el Duque de Viremberg, Laudrgraue 
de Heffia, Ftederico de Bidem ,y per fas Co- 
miíTaríos el Duque de Dofpuenres, el Mar
ques de Culmbacb,el Príncipe de Luneburg, 
el Duquede Brunfuich, vn Embaxador por 
los Condes de la Viterabia, de los Condes de 
Francouía, y deOetíngen, y de otros nobles 
y canilleros particulares, con los Agentes de 
Strabourg, Francfort, Noremberg, Vormes, 
Vima, Spira, Rotemburg, Halle, Norlingeb, 
SaÍüfartjLandau,Víuphea,Barem,y otras ciu 
dades Imperiales, con los Embajadores de C 
Jos Proteftantes de la Inferior , y Superior 
Auftria.

Aquí trataron largamente de los puntos 
mas efíen cíales para fu confernacío,y focorto 
de los Bohemios,y defn ílcy.Para faber el Em 
perador todas las.propoficionesqalUfe auiá 
de difcexnír eir.bióa la Aííamblea a luán lor 
ge Conde de Hoenfolern; el quai admitido 
dentro,trató con ellos largamente dé la inte 
ció y deflfeo del Cefar acerca déla quietud de 
Bohemia.Refpondieronle los Proteftantes de 
manera,q entendió luego eiConde,que todo 
yna encaminado a mantener enfu nucua pcf- 
feíBon al Palatin, y defautorizar al .Empera - D 
dor fu amo,por lo quai les prefentó por eferí 
to vna juftificacion bien fundada, y larga hiC- 
toria de las alteraciones de Bohemia,y deí de 
recho que Ferdinando tenia a la Corona. 
Defpedido el Conde , y muy defeonten- 
to de fus malos procedimientos , defpacha- 
ron los Proteftantes vn correo al Duque de 
Baniera con algunas proporciones y  requefi 
tas,para que fe defarmafte. Rcípondioles coa 
zelo y vajor de yerdadetoCatolicojque a que

dor, Duques de Bauicra, Lorena; Palatin de 
Neubourg,Caualiaros Teutónicos, Electores 
Ecleíiafticos, muchos Arpobifpos, Abades, y
Prelados, como los de Saltsburg, Ausburg, 
Visbourg,XotuU,Vormes,Spira,Hildesheim, 
Conftancía , Strasbourg, Pailau, flatísbona, 
Freñgen, Baile, Munefter, Paderborn, Litja, 
Fu Id, Fina agen, Chempten, y otros muchos; 
y cambíenlos Agentes del Católico de Hipa
ría,y de la Archiduqueffa de Flandcs. En efta 
-Afíamblca fe propufo con de ¿Te o de acertar 
Chriftiaoiffi mámente de ios medios mis acer 
taáos,para confemar la paz en Alemania, de 
la opoficíon contra las armas de los corref- 
pondieptes Proteftantes,? del focorro de van 
rieras que cada vno podía apceftar, por G los 
Bohemios no quería entrar en alguna buena 
cbmpoftcion.(Píenfo y algunos conmigo, qfí 
los Bohemios arroftraran ala compoficion o- 
frccida de fus alteraciones , no quedaran las 
cofas de ios Católicos tan en fu flúor, como 
defpues de fus dcfgracias; porq a trueque de 
verlos el Emperador con foftiego, y enfrena- 
do el orgullo, y p.retenfiones del Principe Ga 
bormilos Padres de la Compañía de Iefus, y 
Carmelitas Defca!$os con los Católicos Bo
hemios fe viera jamas reípetados, y en poflefi 
fion de fus cafas y bienes, para emplear fus de 
feos fanros.) El año q viene veremos los efe- 
tos deftas Dietas, que fueron bien diferentes 
de lo que ios Proteftantes fe figarauin.

Entretanto que,en las dichas ASambleas 
fe era tana de fus intereSes,y emolumentos en 
tro el Emperador en Viena,por ios primeros 
de Diciembre, faliendole a recebir fu herma
no Leopoldo,con toda la Corte haziendo ro
dos grandes demofttaciones de amor y ale
gría. Defpues de auer defcaolado, mandó pu 
blicar dos declaraciones. La primera por fe- 
gunda intimajdeque toáoslos Eftadosde la 
Superior Auftria vinieífen a Viena le preftaf- 
ien juramento de fidelidad, y licenciasen to
das las yanderas que tenían apreftadas para 
fus definios, Refpondieroa los Bftadps, que 
fe juntarian con breuedadpara. refponder a 
fu Mageftad Cefarea . La fegunda era pa- 
ra declarar los Bohemios por traydores a 
fu R.eyy feñor . Publicado efto,dio orden, 
en que marchafíen a Budoaits las vandera.s 
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conduzidas en Croacia,y Tirol,paraqdó Bal 
rafar de Marradas padíefíe campear y correr 
la tierra en daño de aquellos Rebeldes . Por 
los vkimos deñe mes de Diziébre murió en 
Gretz el Archiduque lúa Carlos hijo mayor 
del Emperador,cuya muerte fue muy llorad a 
en la Cortejpor las buenas eíperancas que fe 
renta deñe Principe,y iaconuirtio en trifteza 
y luto.Eíte mes entrò en Praga Federico Pala 
tin,y por principio de fu gouierno Pacò de la 
Iglcfia dei calli Ilo los Canónigos Católicos, 
y predicando cu ella fu MÍniftro,dio en blasfe 
mar de las imágenes y cruzes,y le amoneftò, 
de que no permiriefíeaquellas idolatrías;por 
lo qual,acabada la prendieron en tierra con 
los Altares,Imagines,y Crucifkos,arique rio 
íeaíabaron mucho tiempo defía haáaña.Def- 
de Francfor tembló Ferdinando fus Embaja
dores a Efpaña, Iralía, y Francia, y otras par
tes a dar parte de fu elección,y pedir focorro 
a los Príncipes Católicos contra fus enemi
gos. Ofreció el de Efpaña entretenimiento de 
onze mil hombres contra Bohemia, y Rebel
des de Aaftria, fin los treynta mil que aman 
de entrar a fu cuenta en el Palatinado a fin de 
apoderarle dcl,ydiuertir la guerra por aque
lla parte,cuya lem fe hazia con mucha calor 
en Fíandes,y Brabante. También la Santidad 
de Paulo V.embiò al Emperador con mucha 
liberalidad,gran fama de dinero,para éntrete 
ner la guerra,mietras amaífaua vn gra focor 
ro de foldados. Reípondio el de Dinamarca 
con otros Príncipes Septentrionales dé ía-'.có 
fefíion de Atisbourg, (que entonces no eran 
de la matricula délos correípondíétcsj) Que 
íc auia alegrado fumameme de fu elección,y 
coronación, y entriflecìdo por las alteracio
nes de Bohemia. Que alabada fus prócediraie 
tosReaies,en querer acomodar lasdiferécias, 
y reftabiecer la paz en el Imperio.Que quan
to  a lo que le tocaua, tenía viua en laraemo- 
ria la amiftad profefíada largo tiempo có fus 
predecefíbres en la caía de Aufíriafy que la 
mofíraría tal en la ocaGon prefente,que cono 
ciefíe Ai Magefiad Cefarea fèrie Sempre vér- 
daderoamigo. (Que mai guardò eñe Rey fu 
palabra, puesdefpues fe hizo cabera , y pro
tector de los Pro teñan tes correfpondierites 
por fu daño,como fe veràaigun dia.) Aunque 
el Duque de Brunfuicfe firmò en la AíTam- 
blea de Narenibnrg, por vno de los corrcf* 
pondientes , refpondio . al Emperador con 
Standes lumi ilíones, prometiendo íeruirlcco

A  la fineza de fus antepagados] y.efpecialmcrite 
con los Emperadores Maximiliano primero, 
C ar I o s,yR o dulfo.Proíígue efia materia el lí- 
bro figuiente.
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CapV I. Sigue a la Rey na M adre  
algunos Principes en fu  aufen- 

' :cia:de:'3lúis,Procura cotentar-
la,y de fender fe el Chrijlianifi 
mo. Concluyenfe fu paz¿y ~oif 
tas y  dafe libertad a l Principe 

B de Conde,

QVando en Turin fe entendió el bue def-' 
pacho y acuerdo del cafamiento de la 
Pcince fía Ch t iftiena feganda hermana 

del Chriftianiflimo Luys, con el Principe de 
Piamonte fe hizieron grandes fieftas por tres 
dias,q lasdexarcmos,por lo poco celebramos 
(fiendo tan auentajadas, y mas coñofas ) las 
nueftras los Efpañoies. Llegaron eñe Princi
pe y fu hermano a Leon muy acompañados, 
dóde le les hizo mageftuofo i ccebimiéto.En
traron en Paris a lapofta a fíete de Febrero,y 
tres días defpucs fe celebraron fus bodas con 

C grandeza y magefiad Real, y grandes fa caos. 
Algunos deñabrimietos huuo en éftas fieftas, 
teniendo fu principio de mas a trasTqr orden 
deíu Mageftad conociendo, que el Duque de 
Efpernon tenia algunos defíábrí míen tos le hì 
zo venir a la Afíamblea de los Notables, que 
fe tenia en Roan; y defpues cn*Pans, aumen- 
tandofele los difguftosfe retirò a fu cafa de 
Fontanay en Bria,v de allí a Metz , de donde 
téníedo algunas diferenciaste fa lie ron el Pre 
fidente,y algunos principales. P ar a i n fo r marfe 
el Rey déla ocaGon,embiò a la Villa a Fabier 
vno de los de fu Confejo, con autoridad,y co 
miíGonpara boluer las cofas a fu primer efta 

X> do.Por efto,o por otros motilaos pidió el Du
que licencia,para yrfe a Argalefma , y le ref
pondio el Rey ; que pues las guerras de Ale
mania fé yuan enconando conueni a, fu aífíf- 
tenda en Metz. Replicò Efpernon : que pues 
de las froteras de Alemania, no auia peligro, 
y podía quedar enMetz fu hijo laValletadef- 
feaua dar lugar al triunfo de fus enemigos co 
los fauores Reales, y con eftq fe aufénto de 
Metz con aoo.cauaiios.c infantes,y atrauefsá
:dóporLqrena,BorgoBá,yLoire,entreDefii:é,y
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Lallier.lkgò a Pont de Vichi, de donde efcri, 
aio al Rcy largamente,los merinos de fu au - 
fenda. De agni tornò el camino de Anguief- 
mapof T,emofìn-Dizen,gae faliendo de Metz 
dixo a ¡os Cayos : To voy a-bazar et golpe mas 
atrevido que jumas he hecho. Eo tendieron ma
chos que eñe golpe era el fafirfede Metz , fin 
licencia del Rey ; perodefpues fe entendió, 
cue crasi fimor que dicala Reyna Madrera 
ra llenarla a Angulefraa.AÌ principiò de Qua 
rcfma fefue eì Rey a fan Germao,donde pre
tendieron algunos,que fe detuuiera algún rie 
po. Hálíandofe ea el monte a caca a veyntey 
tres de Febrero vn canailero le llenó noeuaS, 
'que la ReynaMadre fe auia falido del cabillo 
de Blois,que en Montecard fe vio con ei Ar- 
cobífpodeToiofa, y mas allá le fallo al en
cuentro ei Duque de Efpernon co mucha ca- 
uallena,que la acompañó a Lcches.Eftas nuc 
uas hizieron al Rey boíuerfe a París, donde re 
*rbio cartas defu'madre3en que le daña cuen
ta de fu aufencia deBíois,ymotmos. Con ef- 
ta y na otra para elPnndpe de Píamonte.B e- 
cebida la carra,y cierro auifo, de que auia lid 
gado a Angule(naa,con mil y quinientos cana 
ilosjdefpachò a los Goucrnadores de fus Pro
vincias orden, para que atendieífen en la fe- 
gnridad,y conferuacicn de las Villas,y placas 
de fu partido,y en impedir las lenas de gOte de 
guerra fin fu particular licencia firmada; prc- 
fumíendo fiempréjq los q  la auian induzido, 
para la aufcncia de Bíois,renian malas inten
ciones,aproucchandofe defta ccaílon, y de fu 
nombre para fus pretendidos aumentos, en 
detrimeto de fu autoridad Real,y del fouego 
pnblico. Entretanto que tnemadeauao cartas, 
y xefpueftaseflaua la fama común de la Cor
té,vn día en paz, y otro dia en guerra; vn dia 
amanecían pronofticos de paz, por anerfe vi- 
fto el Señor de Bcthune con la Reyna Madre, 
y el Duque Efpernon ; y al otro dia gran
des fe na les de guerra, con numero de comif-

j¿'muta parte de l¿ j
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fe retiraron muchos a las villas vézinasi 
Por los primeros dé Abril ios morado! 

res de Vzerche eü Lemofío,y Bolonia, en Pi
cardía de quien era Gouernador el Duque de 
Efpernon hizieron fufalida. Es Vzerche vna 
buena villa entre el alto,y baxo Lemofin ; fe., 
bte el gran camino de Paris a Toidfa, es tier
ra Eclefiaftica, y ei Abad de Vzerche es fe- 
ñor déla villa. Eñá la Abadía fobre vna pe- 
queñamontana rodeada de vn r io , fuera de 
vna eftrccha entrada, que puede fácilmente 
cerrarfe, y afires vna ciudadcla natural que 
ftígeta la villa; y el que tiene efta Abadía es 
Gouernador; laquai, eniosvltimos moui- 
mientos,quedó en poder del Duque de Efper 
non, y en eñe año tenia dentro al Capitán 
BrenI có veynte y quarto Toldados entreten!- 
dos. Los de la villa, que aborrecían a Breul, 
por aaerítdo aficionado al Abad;auiedo def- 
cubierto,que quería guarnecer la Abadía có 
cien hombres,y municionarîa;fè refoluíeron, 
de impedírfelo tomar las armas, y cobrar fu 
libertad en laocafion que tenían prefente.Ha 
ziendo y diziendo, aniendofe arriacheado có 
tra la Abadía, embiaroaa fupliear al Con- 
de de Schombcrg, que fe haiiaua en Limocs, 
les vinieífe a dar focorro, el qual luego al 
punto marchó con fus tropas y amigos.

C Por otra parte Efpernon, teniendo auífo en 
Anguiefma, délo que hazian los de Vzer
che contra la Abadía formó luego vn campo 
volante de quinientos cana i ios, y dos mil io- 
fantes, con dos plecas de artillería, y fe enca
minó ai focorro de los fitíados;pero antes de 
llegar fe rindieró a cópoficion. Fue el cafo, q 
vn Sacerdote grande amigo del vltimo Abad 
fubio a la torre por cierto puefto, al parecer 
inaccefíiblejde dondecomencó a tirar guijar 
ros fobre la guarnicion;ereyendo Breuü, que 
era mucha la gente delà torre;comcncó a per 
der elanimo, y ladefenfa de las murallas, y 
retíradó a vna fuerte torre fe rindió a com-

Eones libradas, y embíadas al Duque de Hu- poficion; y ejecutada, fue el Capitan en buf
ine na fen

defaroparando ei Lemofin. De Vzerche fue 
Schombcrg a Briues.( que parecía fe indina^ 
na en faucr de Efpernon, como aGouerna-

Guiena,al Conde de Rochefoncault ca de Eípernon, que fe rctíraua a Angulefina
en Poica, y al Conde de Schombcrg en Li- 
tnoíin.Por los aparatos de-guerra,que el Rey 
hazla, fe determinó el de Eípernon,de dilatar 
fe hafta Tonnecharente,donde metió guarni
ción, afín de tener toda la Charenteafu de- 
nocion,hafta fu defembarcadero en la mar,y 
de embiar a fu híjo el Arcobífpo de Tofofaa 
Loches, con buena cauaileria > lo qual dio 
alarma a los Burgcfcs de algún fitio, y  afiS

dor d e  ia  P r o v in c ia ) y a  T u l Ies,en d o n d e  hí- 
z o e f ta r  a l a  o b ed ien c ia -a  lo s  q u e  b la n d e a o s . 
C o f id o  d é  V ze rc h e  fe c o n f irm ó  to d o e í  Pa?s, 
y G o u ie rn o ,e n  fe ru ic io  d e l R e y . E l Difcurf© 
d e  L e m o fin  d i z e ,  q u e e l  D u q u e  de E íper- 

f e  fortificó en efia- P íc u in e ia  ,  d o n d e  e ra
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gonetnador,particular mete con ia Nobleza, 
procurando antes la amiftad de Jos Caualle- 
ios,que de las Vi ¡las,a rento que el Pays efta- 
na fin plaças fuertes, que para allí gouernar 
baftaua fer íeñor de laeampañá j y que reci
bió mucha pena, quando entendió: que elfe- 
ñor de Pompadour,y los nobles eftauan a ca- 
uallopara feruir al Rey, El Señor de BeruUe 
Rector de los Padres del Oratorio,que efta- 
ua empleado eo la reconciliación del Rey có 
la Reyna fu madre,eftando de buelta de An- 
guiefma a Paris, y auiendo referido a fu Ma
geftad, lo que el Señor de Bethune auía ade- 
lantado el negocio ; ordeno al Cardenal Ro- 
chefoucaultfe partielTe a Angulefma,a tratar 
generalmente defta reconcÜiacion.El qual fa 
liode Pai is con Beruíle a nueue de AbriLPor 
efte tiempo adoleció grauemente el Principe 
Conde; cuya enfermedad dio motiuo, a que 
muchos maliciólos publica fien: grandes em
belecos,y murmurafïcn defie Principe. Auien 
do el Rey feñalado la Villa de Vitri por pla
ca de armas a fus.tropas de Champaña , para 
los veynte y fiete de Abril, le liego nueua de 
ladiuifionque auia entre los moradores de 
.Metz,y el Marques de la Valleta>por efto má 
do adelantar la caualleria, que no causo mu
cho aliuio a los de ia Villa; por lo que el Mar 
quesjauiendo hecho venir la gente de guer
ra, que el de Efpernon fu padre leuanto.por 
las fronteras de Alemania, fe hizo dueño en* 
teramente de la tierra, y hizo defarmar los 
Bnrgefcs. Al punto fe imprimieron caotidad 
de libros pequeños 5 fobre el prcíente citado 
de Francia,? entre ellos vno-bien curiólo inri 
talado:jEl tormento, de l& embidi&cprtefa?id; cíi 
que alaba fu autor el buen gouierno déla Rey. 
na madre por efpacio de fiete años. , ' ;

Hailandofe en Angulefcna el Cardenal de 
la Rocftefoucault,y el Señor deBethune acor 
daron a los vltimosde Abriüos. Artículos 1Î- 
guien tes en nombre del Rey, con la Reyna 
Madre. ■ wVxx,-...
1 Acuerda fu Mageftad, q  dífponga fu ma
dre de fu viuicada de Ja manera que fuere-ib 
voluntad con los celados de fu fcrulcio ,  que 

eícogíere. - ; 1 -
a Que puedayry venir, ybazer fu aífien- 
to en qualquief lugar dei Rey que le pare
ciere ; y aíu mifmo. cerca de la perfona del 
Rey. ,■ . ,x
3 Que ella gozará durante £u vida, todo Id 
q hi gozado con titula de aífigaacion de pea

A liones y gratificaciones otorgados por el Rey, 
difunto, y por fu Mageftad al prefence, y que 
ferá pagada de quanto fe le deuia.
4 Que difpondrá libremente de los cargos, 
oficios,y beneficios dependentes, aífí del do
minio, donde fu Mageftad goza al prefente, 
como de los que le fueron dados por perfe
cta^ entera aífignacion de los capítulos ma
trimoniales.
5 Pr orne te fu M agefta d de tratar ám igable 
mente, como fus demás criados y vafíaliosa 
todos los que le han leruido , y aíEítidoen lá 
ocafion de fu retirada de BloÍs,fingularmente 
Efpernon y fus hijos.

B 6 Que fu Mageftad hará que gozen de to* 
dos ios cargos, dignidades, oficios, y benefi
cios, eftabiecerios en todas las placas,y Villas 
fin excepció algunarde las quales fueron def- 
pojados defpues de la retirada dé la Reyna, y. 
de mas defto feran pagadas fus pendones,

7 Que todos los aufentes por fentcncía  ̂
o de otra manera de la Corte, o Rcyno po* 
dran entrar en e l , y falir de la cárcel los ;pec
ios.
$ Que todo Lo paflado en conféquencia dc 
la retirada de la Reyna del caftillo de Bloisfe 
rá puefto en oluido por fu Mageftad.

C  9 . Que den t ro; de dosmefes fe fa tisfaga a Iá 
Reyna, en los emprefticos que fe obligo deG* 
pues de fu retirada. .1 . . ; . : ;
ro :; .Que dentro de fieys femanas fe verifica
rá por los Parlamentos la declarado delRcy 
fegun fu forma y tenor,fin reftitucion, o mo
dificación alguna. x % f ••

En fan Germán de Laye recibió e l Rey 
eftos artículos p ord  tries de Mayo a doze, y 
cinco díasdeípucs-fefae a Toureyna,para e£

, tar mas cerca de Ángulefma ,para la execu- 
cion de los dichos Artículos, y para tratar de 
otras cofas particulares. Principalmente, poc 
auer dicho a laRe.yna mucho antes,que tenia

.0 el mifmo deífico, y voluntad de fuspredecef- 
fores acerca desgobierno.de Normandia ef- 
.peciaimenre el Rey Euys XI.el qual portare 
:zirídad q tenia cña Proulncia ala Viliapfio* 
cipaldefu Reyno, ño la quifo dexara fu pro
pio .hermano,de quedarfe có.elja para lapaz, 
y .bien publico. Diofele a la Reyna xVladre efie 
-gouierno,deípues de la muer re del Conde de 
•Soyfibns,durante la  menor idad: de fu;Magek 
tachy por efto ddfeaua, que ella fe dcfimidlc 
«Lefte gouierno, y. fe lo ’cncregaftei y. cote tar la
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'j f2 2 'Quintaparte delàHijloria
ca otra parte: îo quai íe compufo amigable- ¿ 
menee por el acuerdo que fe hízo,daodoie.en 
gonierno ios eaítíHos de Aúgers,y Chinon có 
■ erras plaças, y con efio fe eomençaroo a de* 
farmar ios vnos,y los otros.

Teniendo auifo la Vníuerfidad de Paris;de 
que los Huguenotes querían eregir va Cole
gio en -Chari'nron a vna legua de fu ViíUído
ce ha2Ían ellos el ejercicio de fu üeligió:)c5 
Tolas dos claies de Filofoña y TeologUjderet 
minó,en que fe les hiziefie roda la contradi* 
cioa pofsioíe-A treynn de Iulio eí Doctor 
Clerc Rector de la Vniueríidad con añiden- 
cía de aíuunos Teologos de Soborna, de jo l 
quatre Procuradores de las naciones,y prínci 
pales Agentes de ía Vniaeríídad, y los Véde
les OiHínaríosifkc a c2Ía del Code de Soyfsós 
(que queáaua por Gouernador de París dura 
te el víage de fu Mageftad a Turcyna) y le re- 
prefentó ios daños que recíbifia ía Vniucrfí- 
dad,y ios peligros de la juuentud, ÍI le eftable 
cia*e tdichof Colegio deiosHuguencres.Gyda
deiCandcfu dentada,prometí o de informas 
la Reyna:deâef;negocîo,y. io fau orece na de ve 
xas,y lo mifmorefpoadiecon ei primer Prefí- 
dente,7 el Procurador General,como 1 ohlzie 
ronyvfu Mageftaá mando, que no fe eílabie- 
cíe0e aquel .Coiegio.No parece que el Chrif-

refpondieron, que no les dauan de tíemeo 
Too baila ei otro diá. Por efto'íos Toldados, 
cebando mano deQuerchefoe , Teniente del 
Gouernador,lo entregaron a Boíne defamia
do, y a tado, que paró en vna horca. Defpedi- 
dos ios feidados dei preíidio entraron ciento 
de los tres RegimÍentos,y por Gouernador el 
Señor de la lila Roche . También moleña- 
uan al Rey otros cuydados,y entre ellos !a au 
fencia de fu madre, y no podía comunicar co 
ella negocios de mucho pefo . Paraeftoie 
embíoSeñores de importancia, rogándola le 
vielfenpara ia:qniemd y foíílego de fu Hita
do. Deííeando el Principe de Piamonte befar
le fus manos anees de fu partida a Saboya(no 
•auiendoia vuño mientras fu detenida en Eran 
cía,) comunicólo con el Rey, que le pareció 
bien, y aíSfe partió para Angalefma con Ti 
hermano Tomas,y muchos Caualleros.Vio- 
fe con fu Mugeñad , y entre otras razones le 
dixo,que ddfeaua ver al Rey fu hijo , y tratar 
con el cofas de importanciajío qualafíeguró 
ei Principe al GhrífiiamfEmo, quando fe b ol
mo a Tours * Cumplió la Rey na Ti palabra 
vbcndofe los dos en Toars, yauiendo cílado 
juntos algunos dias,el tomó e l ea mino de Pá 
ris, y la Reyna-paüando porChinon, Sau- 
mur,y Pont de Ce,entró en Aogers a quatro

tianiiïîmo nació,lino para rener cnydadós.En 
tendiendo I a délo bediene ia, y mala in ten ti on 
del Señor deLeuzounet Gouernador de GÓ- 
quernau en la inferior Rrecañaj íe te rolo io de 
qui taiIc eña pl aca ma-rrrrma,y de mucha con- 
fequencia,y para eño embío afu gouierao al 
Duque de Vendofmc,y 1c hizoGeneral de va 
campo volante de tredcntoscauaiios déla ca 
uallcxía eferiu3,y.trecientos-Suyzos con<aIgü 
eos cañones que baratón por Loy re con cié- 
to^v veynte infantes deiàsigtiardas, y algunas 
vanieras deles Regimientos de Picardia-ltfa 
narra la Baxa,y Reaumont-Metio tanta dilígé 
cía Befne,a.cuyo cargo venia ia arrílieríaTge 
te,que liego a Cumpcrlc cinco leguas de Có 
quernauyy con orden deiDuque al ojó fus tro 
pas a fefenta' paños de lapuentc de Chanfleó. 
Avn mífmo tiempo llegaron’a viña oda tuer 
ça, Vendofme, y el Marífcal Briífac con algas
ias vandecas, y bien reconocido , y fortificar 
do el alojamiento d e Befnè embiatoa vn ata? 
bor, a que intimafíe a las de la Villa ia entre
ga . Pidieron 1 o s d e kprefidio quinze días,pa
la  dar auifo afu Gouernador Leuzounebque

q  -de Otubre con migeñad Real. Por quírar- 
feel Rey de a lgunos rezelos, mudó, antes de 
llegar a París caíi todos los gouiernos con 
mucho contento de los intereífados poífefae- 
dores. -Gen cito, y otros entretenimientos 
'Cefsó i a peñe en París,donde entró fu Magef- 
tad Lañes a cacorze aeNoaiemhre. Defpues 
de a uer defeanfado, trató de procurar la paz 
en Alemania, y para cito nombró por Emba
jador al Conde de Auuernia, con afiiítencia 
deBcthunés j el Varón de Selles,  Auhcípin 
Abad de.Préauxi ios qu a les na pudieron par
tir hafia el aso figuiente como fe verá ade
lante.; -  v. .

0  Doze días deípnes de la entrada del Rey 
tuys en París, dio por libre al Principe Con
de,)7 pafsófu libertad en efta forma. Hallan- 
dofe fu Mageílad en Campiegne determinó 
de poner en libertad a Conde, que fue prê  
fo el primero de Setiembre de mil y feyfcien- 
tos y diez y feys, y deíh fu determinación le 
efcriuioa 17 de Otubre. Dos dias defpues fa- 
iio ct Rey de Campiegne, acompañado de fa 
hermano Gañón, y los Grandes,q le feguían, 
y entró en Chantilly ,  de donde ddpachó a 
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Pontifical, G eneral,y Católica.
Lnvnes con vnaoarta para Conde del tenor 

«Jlguieme „ Prim ólo puedo encarecer lo que 
«¿os amo,bien lo echaysde ver.Embio a mí pri- 
>»'moeí Duque deLuynes,quefibe los fecretos 
«.demi coraçon, y el los referirá largamente, 
« &c. Llegando Luynesal CaftiJlode Vincen- 

nes;Códécomunicó al Principe qnanto qui* 
fo íaber de la voluntad de fu amo.Con eño a 
veynte de Ombre falio Conde de Vincennes 
con fiere carroças,y docientos cauaílos,y con 
cinuando fu camino llego a Chautillyjy falie- 
dolc a recebir el Duque de Humenaje acom 
paño hada la camara del Rey,q le hizo gran
des caricias. AI otrodia feboluioel Rey a Cá 
piegne con la Corte.Defpues en Paris fe rati
ficó la declaración de fu Mageftad, dándole 
por inocente de las cofas que le imputaron 
contra fu honra y reputación, cafando, reuo- 
cando,y anulado todas lasprouífiones,decla- 
racionespdiros, determinaciones, fentencias 
y ¡uyzíos,fi fe hallaífen algunas corra el Prín
cipe.Vn libro faiio a luz por efte tiempo inti
tulado. Opinion fohre las cofas de los mouimien- 
tos de la Europa', dedicado a todos los Reyes y  
Principes, para la conferuaclon de fus Eftados. 
Compuefo por Alcrimand Conrado Varo de Fri 
demburg. Y en el mueílra fu autor la mucha 
inteligencia que tenía de toda la Europa en 
materia de Efhdo, y defeubre claramente el 
ruin procedimiento de los Olandefes c o n tra  
fus foberanos feñores.

CapVJ l- Celebra el Chriflianifi
mo Capitulo general a los del 
P'ufon. Hazcen de lasJuyas los
Huguenotes. Cotinuaf la diui 
fo n  déla Re ligio entre los H o
landeses émidos. Muerte del 
Principe de Orange y  déla Rey 
na de Inglaterra . T corren los 
mares deGrecia losFloretines.

D Aremos la vltima mano en eíle Capitu
lo con las ceremonias que fe hizieró (pa 
ralas cofas de Francia ) en la Iglefía de los 

Padres AgmftÍnos>en la celebración del capi
tulo de los Caualleros del Tufon de S. Spiri- 
tusjdondee! ChfiftianííEmo creó para reee- 
birie gerfonas nebíes y de prendas ¿ A  cinco

A  de Deziembrefueeí Rey a vifperas con Gaf- 
ton fu hermano:, y los Caualleros antiguos, 
en e fia Orden. Los Archer os del gran Preuo- 
fíe con fus Lugartenientes,cíen Suyzos,doze 
trompetas con las caxas y pífanos del Rey co 
ropas Turquefadas ; los caualleros que auian 
de 1er recebidos de dos en dos con ropas de te 
la de oro, el Conde de Soyífons, el hermano 
del Rey, los oficiales de da Orden, Pedro de 
Hanmque Señor de Benjami Hufier con fu 
maca de oro, Mathurin Martineau Señor de 
Pont,Rey de armas, Carlos Bruflact Vizcon
de de Pufieux Teforero, Heorico de Lome- 
uíe Varó de Cleres Prebofte, Antonio Potier 

B Varón de Seaux Grefier, Carlos de Aubefpin < 
Abad de Préaux CbÍceIler,Ios caualleros an
tiguos de dos en dos con los máceos de la Or 
den,y a fus lados los docientos Gentiíeshom- 
bres de la cafa del Rey,el Principe Condé , fu 
Mageftad,y muchos Prelados: tomó el Rey 
la primera filia dei Coro a mano derecha ble 
adornada con vn dofcl rico. Entraron luego 
los cinco Prelados,Enrico de Gondy Carde
nal de Rhets, Obifpo de París, Maeftro del 
Oratorio , Bertrand de Chaus Arçobifpo; de 
TourSjLvmofnero del ReyjChriftoualde Ef- 
tauge Obifpo de Carcafona Maeftro de la Ca 
pilUjGabriel deLaubefpin,Obifpo de Orleas:

C y Artus de Spínay Obifpo de Marfella,y Abad 
de RedoXjCeiebró el oficio Francifco, Cacde 
nal de Rochefoucault,Obifpo de Selius,,gran 
Lymofiiero deFrácia. AI lado yzquierdo del 
Altar mayor auia vn teatro co vn; dofel cólos 
ornamentos déla Orden del mifmo color del 
Altar. Acabada la Magníficat,fue el Rey al dt 
cho teatro acompañado de los oficiales de la 
Orden,y puefto en fu trono a los dos lados el 
Canceller, y Grafie, llegáronlos Caualleros 
que auia de tomar el .habito,y de rodillas, co 
meneando el Principe G altó, hafta el vi timo 
juraron de guardarlos inftitutosde la Orde,y 
con efto el Prebofte.lesp ufo el manteo gran- 

D de y pequeño con el collar de oro : hecho ef
to,tomó eadavno fufíi 1 a,fobre la quai e ftaua 
fus armasjtitulosjy calídades.Efta creado fue 
la quinta defde q inftituyó cfta Orden el Rey 
Enríco tercero.Fueron cincuenta y nueue los 
Caualleros nueuamente admitidos,y fus cere 
monias duraron hafta las ocho de la tarde. A l 
gunos dias defpues fe halló el Rey en la Miífa 
que fe celebró con mucha foienidad, y en el 
Ofertorio ofreció el Rey tantas doblas co
mo años rey ñaua, y los Caualleros vna r y  
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defpues ¿el Agnus 0« comulgaron rodos. 
Acabada la M!iu,comio el Rey con ios cana 
lieros en el reritorio dei mifmo Conuento de 
los Aguftinos,? a la tarde fe dixeron las Vif- 
peías-de. difuntos-, como al otro día ia Mida. 
Enei refitorio pequeño de dicho Conueco ri 
camesteadornado fe tauo ei capiculo gene
ra l don d é fe con c 1 a y l- r o ae n rr e otras cofas, y 
'diñniercn ías diferencias, y enemiftades que 
aula entre aquelics cananeros. Para remare 
délas: colas de Francia, he dexa do eñe bocado 
bieo coátra mí voluntad. S'gmendo ei tenor 
eeiasletrasdei Reyotrorgidas a veynte y tres 
ce Mayo,para que ios Huguenorcs tuuieííen 
AíTamblea generai en Loudum , llegaren los 
Diputados de las Pronuncias, o circuios , co
mo ellos dizen, y comentaron fu abertura a 
veynte yfeysde Setiembre. Nombraron por 
Prediente ai Vida me de Chatres, fu Tenien
te^  Cha arre Minifico de Sommieres, y Secre 
taños a Chalas Abogado de Nifmes, y a Ma- 
leray Abogado de Poy&iers. Preferirò a cada 
vno vna juftificaciou de las IgleOas Hngueno 
tas,Lafcun del Parlamento de Pau, Diputado 
de Bearne contrario fiempte del 3 cy, y de la 
Religión Romana.Defta juftificacionjy de o- 
trasaduertencias eòonfieron Cete artículos, 
que Josembiaron al Rey con ei Marques de 
la Mouíiye.Dieróie por ccfpuefta, que no era 
bien tratar con ei Pvcy de artículos feparados; 
y que diefíen de yna vez los de la Aflambica, 
quanto pretendían-Acordado entre fi, loque 
contieni a a fu efiab!eeimiento,erabíafon con 
los articules a ios Señores de Currelles, Bou 
terobe,y de Alain, y los prefentaronaí Rey a

A  dos cíales Pro teñan tes, la vna de là Religion 
(llamada por eUü$}antigua, y la otra -de la co 
feíííots de Arminio : eíta vi tima con nom- 
bíe de A monedantes,y la primera Contramo 
nefiantcs*ambas Jas desformaron fusexerci* 
tos, el de los Arminios íe Üa mana el de los 
Atedié tes,y el otro Corra atédiétes, Coníide 
rando el Confe}o de Eñado General ellos ru* 
mores e fer i nier on a los Cóíej os particulares 
de cada Efiadc; ordenadoles elaño de mil y 
feyfdentcs y diez y ocho^que prohíbieífen las 
nucuas lenas q fe hazian de gente de guerra. 
Viendo que no lo hazian, ordenaron, que ci 
Code Mauricio fe partielle luegoaGaeidres,

B Zutphen/VtrechtjV Ouerifefpara la cafacioa 
de dichas íeuás,yMagiftrados de los Armi
nios . Llegando a Gueldresfaco de Nirncga 
los ArmÍrdos,que hallo enel Senado,y ios de 
mas miniñros defia nueua fecla, y !o mífmo 
hizo en las demas villas referidas. Entretanto 
q Mauricio hazia efh vifita murió en Brufe- 
!as a veynte y vno de Febrero Felipe de Naf- 
fau Principe de Orage bonifàmo caualkro, v 
de foffegado animo*y íolotres días le duro la 
enfermedad,quitándole ia vida vn baño fuer 
te,q le ordeno fu cirujano. Dexó muchos bie 
nesa la PrinceíTa fu muger, hermana del Prin 
cipe Côdè;dcla quai no runo hijos*y gozópo 

C coeftas rique?a-,porq luego murió Üegádoa 
Francia . Dcxc che Principe, por heredero a 
Mauricio fu hermano* aíH del Principado de 
O tange,como defus M.atquefados,Códados, - 
Varonías^7 Scñorios,Y defpues del a- fd her
mano Eoríco Príncipe pede, llamado aí£ de 
ios Flamencos. Fue fu entierro en Dille,"cus

'uinta parte de la Híflcna

veynte de Deziembre.Entretanto por ios vi ti 
mos del mifnaohrzíeroa vna declaración los 
deña ASamblea, perteneciente a los Predica
dores Católicos,que auian de hazer fu oficio 
en las villas y lugares de fu deuocion* en que 
prohibían a los Gouerna dores, May res, y con 
fejeroSjUodexaíTen predicara los Padres déla 
Compañía de Iefus,ni a los de otras Religio* D 
ces, embiados por los Obiípos Diocefaneos. 
Centra el prefente decreto fallo el Procura
dor Generahy pidió fu anulación al Paríame 
to de París* el qual lo dio por rraIo,ím excep
ción alguna. Ello y las de mas cofas de Fran* 
cía vetemos en el libro íiguiente.

PaffemosporOLanda,paravr a Inglaterra, 
y  de pafíb digamos algo de la díuifío defu Re 
ligion.En el hbro diez y fíete devanaos los Hi
tados confederados ¿e Fiaades dinididos en

tuno de fclenidad muchos fufragios,ygran- 
dcs lymofnas a pobres. Defre punto llamare
mos a Mauricio Príncipe de Orange ; el quai 
por orden de los Eñados prendió al Prefíjen
te Berncueir, con otros déla nueua feña de 
los Annïnios. Enterado bien ei- Rey de Fran
cia de(U priuon,ydélas diferencias qteniao, 
tocantes a la Religión de Oíandajembio alos 

-Eñados confederados generales vn EmÒ3xa- 
dor extraoidinario,para que conci ordina rio 
propufieífen de fu parte los medios mas aco
ra o dado s ada p az y vn i on .Los qua les ad roí ei
dos en la junta de los Eñados bízieron fu ra
zonamiento , dándoles rrralo de República, 
como otras vezes (fin coiai tarlo p r s me ro có 
el Católico de Efpaña) y pidieron de parte de 
fa Rey remliEon de ías culpas del Prefidente. 
Refpondìeron dos Eñados coa vna cadena

grande



Tontijical, G eneralj j  Católica,
grande de retorico? cumpíimientosimoflran * 
do también femímiento j de que en.Francia, 
no íe adíiiineíTen ios Miniñros eftrangeros, 
para ios acuerdas de fus finados; y prometie
ron de mirar có equidad de i nítida por la au. 
tondad y nombre de fu Prefldenre-Luego en 
tendieron ios Olandeíes en amañar el Cocor
ro de los Bohemios con odio mor tal,que Ge- 
premoítraron alosde la cafa de AuflrÍa;pero 
como vimos,poco tuuieron que alabarfe,por 
el valor del Condede Bucquoy: Para eítable 
cer los Arminios bien fus cofas , prcfentaroa 
a Mauricio Principe de Orange vn memorial 
conrra fus cnemigosjpero ellos respondieron 
con muchas razones, que conuenía expeler
los de ia patria, como a perturbadores de’ la 
paz de fu Religión (Caíainífta) antigua. El fi- 
nodo de Dordrech fediííbluiofin concíuaon 
alguna acerca de la Predefina clon mal en ten 
dida deítos Prcteñantes. Sufranciada en reni
ña la caula del PreGdentc lean de Olden, Se* 
ñor de Berneuelrje quitaron la cabcca, y en
tre otros cargos que le hizo el Procurador 
FíCcai/ue.q procuraua la díuíGon de Religíó 
enOíanda, para con eñe medio enflaquecer
la,y entrega ría con feguridad alRey Catcli- 
co,aíü lo fuera el como por efto no le conde
nara Dios, con todo eífp los Arminios le pu
lieron en fu calendario con' titulo de Marcyr.

Trabajando con felicitad grande el Rey de 
Inglaterra IacoboSexto,en perfegnir,y echar 
de plantía la perryeiofa fe cía délos ̂ Arminios 
(nopudiendodigerírfunueua Doífrina de la 
Predeñinacion) murió en Londres la Reyna 
Ana fu muger,portel mes deMayo,del prefen 
te añofia qual dexó dos hijos, Carlos Princi
pe de Gales, y Ifabcl Electora Palatina del 
Rhín,Efcriue cierto Autor moderno^ue fue 
fu vida y muerte del todo Católica: pero de - 
xemos aora en comptomís,Gn mas auerígua- 
exon,loque pertenece a fa alma,y tratemos 
de fu difunto cuerpo,que fe enterró(al modo 
de aquella Religión,bien diferente de la Ro
manaba veynte y tres deMayo en la Iglefia de 
Oueft Mefter en efia forma. Por teña y frente 
de fu Real acompañamiento ymn veynte h5 
bres con lobas, y bañones negros, trecientas 
viudas pobres con ropas negras,y velos blan
cos,como Monjas, dcclen tos y cinquenta Ge 
tileshoír}hres,y criados defu cafa,dos trompe 
tas con vanderolasnegra$,y armas de la Rey- 
na,vn Rey de armas con capirote y loba ne- 
gra,y cota de armas, y en las quatro efquiqas

. las de la Reyna, vna vandera de tafetán con 
dos Cruzes coronadas, la vna de fan Andrés, 
y la otra b lanca, armas de Inglater ra,y E feo - 
ciailleuada p or vn cauallero con loba y capí - 
rote negro,ciento y cincuenta Gemí le s'ihóm- 
bres,dos trompetas,y vn Rey de armas,como 
el dé arriba,y los que hallaremos mas abaxo, 
otras muchas vanderas con las armas de los 
Eñados de Dinamarca,otra vandera con vna 
Cruz de oro por armas en campo azul, veyn- 
tc y ocho hi le cas de caualleros, dos trope tas, 
y dos Reyes de armas, Sefenta hileras de caua 
llerós a tres por cada vna, dos trompetas, vn 
Rey de armas, y vna vandera con vn dragon 
por armas en campo colorado,quareta y cin - 
co caualleros en quinze hileras, tres trópetas 
y vn Rey de armas,vna vadera, y armas de o- 
ro fembradas de coraçones,y vn leopardovec 
de,veynte y cinco hileras de Gentileshobres, 
quarenca múfleos con fobrepeliizes, y capas 
ricas a lo Romano fin bonetes corneados, y 
doze infantes de coro con iobrepellízes; can
tando a modo de ia ReligiÓ de Inglaterra,va 
Rey de armas,v quarenta ÿ quatro Doctores 
y Médicos, tres trompetas, y vn Rey dé ar
mas,vna vandera con tres coronas de oto en 
campo azul.Sefenta oficiales mayores,y cria
dos de la Reyna, quatro trompetasy vn Rey 

 ̂ de armas,vna vandera convn león dorado en 
campo carmefi, veynte y cinco hileras de los 
dei Confejo de Eflado, flete trompetas, y vn 
Rey de armas,vina vandera con tres leones en 
campo dorado, veynte y cinco Grandes, vn 
Arcobiípo, y flete Obiípos con fobrepeliizes 

- y bonetes corneados , treynta y tres Señores 
principales, vn Rey de armas y vn guión, el 
Arçobifpo de Cantorbie,y el gran Canceller, 
el Principe de Gales con larga cola,licuando 
fu .remate el gran Camarero,quatro Señores 
principales,el cuerpo de la Reyna en vn chir
rión tirados de feys caualloSjCon paramentos 
de terciopelo negro,aforrado dç arminios, y  

)  fobre las teñas vanderolas» y los cocheros co 
bohemios de terciopelo negro, con vn palio 
del mi fino color y feda. Deípues la figura de 
la Reyna,el Marques de A rtible tó,muchos ex 
Halietos,la Códcfade Aradel, trcyhtay ;9c.ho 
dama s cafadas, y dózellas veñidasde negro,y 
velos blácosjia acanea de la Reyna cójaezes 
de fedaTurqucfada,y bordadura de piata>fete 
ta y cinco ordenes de damas y  doncellas co
mo las primeras, y. porremare déla procef* 
flpn, cincnenude la.guar da coalas puntas de



Quinta'parte de là I l i  fiorì a
las alabardas baxas,que cerrauanel acompa- A  neaudofe los vnos ales otros viua mente mis

dcvna hora, y aferrados pelearon otra hora 
con mucha oorfia,fin poderlo entrar los BLo-

ña tn lento.
Por auer tratado efte ano de lo mas me

morable deiEfpaüa, Alemania,Francia, Flan* 
des,é Inglaterra, fe me hazla de mal dexara 
Italia fin efetiuir alguna de fus muchas haza
ñas. Tifiando en eñe penfamiento vi vna car
ta de vrfcaaalleroFiorentín, eferita a cierto 
amigo fuyo,refidenteeo París,de vna corrc- 
ria.que hízieton las galeras del gran Duque, 
por los mares de Grecia.Y efta mifma infor- 
macion lehi defpues eñampada en cierto au
tor moderno:que dizeen fuftancia . Salieron 
por el mes de Marco del puerto de Liorna, 
feys galeras del grá Duque de Tofcana, a car 
go del Conde íuüo de Montalto, acorrer las B 
cofiasdelaslflís del Archipiélago , paflando 
a viña de Sicilia,y corteando la Calabria, en
contraron con vn galeón de Argel bien arti
llado , y con mucha gente , y atU mifmo vna 
tartana deTunez,cerca déla punta deBorfan. 
Pentando la tartana faluarfe con fo ligereza, 
dio le caca vna galera; y en fareue efpado la 
rindió a viña déla Rochela,con creze Turcos, 
y alguna ropa. Entretanto emprendieron las 
cinco galeras al galeón, que era de trecientas 
toneladas,ytenia para fu defenfa veynte y cín 
eo cañones,, con que hizieron armas, caño-

rentines. Finalmente quedo el galeón rendí- 
do , con muerte de fefenta y cinco Turcos, 
en cadena ochenta , y en libertad veynte 
Chriftianos, con muerte de fcys Florenri- 
nes. Continuando las galeras fu viage, en de
manda de alguna buena prefa, entraron en el 
Archipiélago,donde encontraron có vnaga? 
lera de Chío,en que venia Muftafa Baxá, que 
yuapor Virrey de Lepan to,, y de las villas, y 
fuerzas defte golfo, combatieron con ella , la 
qual fe defendió valerofamcnte, halla q que
do rendida con muerte del Baxá, y fefenra de 
Jos fuyos , quedaron para la cadena ciento y 
diez Turcos,y en libertad ciento y doze Chri 
üianos,con muerte de ocho Florentincs,y he
ridos veynte.Dio alarma efta prefa por aque
llos puertos de Leuantejy aííi fe juntará veyn 
te galeras de Rodas,Chio,y otras partes, que 
arrancaron en bufea de los Chriftianos .* pero 
fofpechandolo Montalto, boluio Jas proas a 
Italia,? de camino rindió tres vergñtínes Tur 

quefeos: con ios quales, la tartana, ga
león, y galera entraron trian - 

fantes en Liorna.
(***)

LIBRO DECIMO SEXTO
Del. Año de M. DC. -\ X.

Trímero Las guerras-, crueles entre. S ig i [inundo Rey de Po- 
lontfilypQ^itirgr^firurcofibrel^-'íiloldauia.-

©nociendo el Emperador, y el 
Rey de Polonia, q los inten tos 

; dei Principe Gabor, fe ericami- 
y ñaua a apoderarfe dei Rcyno de 
i Vngri3,dererminaron de come- 

car la guerra muy de ptopofito por las Pro- 
uincias dé la MoIdauia,y Vaíachia.Tenia por 
el Turco cntóces la inueftídura de Moldauia, 
Gafpar GracianChriftiano Gricgo(o Efpañol, 
como algunos afirman dé los Morifcos expe- 
l?dos)délpacs de tantas mudanzas dé Prinei- 

—  - ’ ' .por

C  cier tas informaciones que llegaron a las pucc 
tas del Turco,de que eñe Principe tenia fus ía 
teligenciás:con los Imperiales,? Polacos, de
termino Ofman con los de fu Confejo,de ern 
biar a Compagi con' dos miiTurcos,para ma 
rarle,y quedarle con el Principado.Teniendo 
auífo defto Gradan, armóle cierta embofea- 
da, y dando fobre el,lo mato con toda fu ge- 
té.Defpues aprehendiendo, que no auía me
día humano,para reconciliarfe con el Turco, 
determinó denegarle la obediccia del todo, 
y declararfe en fauor dé las pretcníioncs dei

Rey



Bey cíe Polonia. Para paíTar adelate efia ma A Sranísiao acometió , y rodeado de tanta
multitud de batbargs>eomeneó a aniniar;loa 
fiiyos,que efiairad defeayaos y turbades, ra- 
gandoicsi que pe 1 ea fien valerofamente,pues 
que ni por traca, ni arte humana, fino con ci 
fauor diamo y denuedo de fns bracos, auian 
de Calir de aquel trabajo,por medio de los 
cfquadrones de ios enemigos.

Ordenando fe lo mejor que pudiéronlos 
Polacos,fueron tres vezes.acomcridos , de« 
fendiendoíc en ellas con fumo valor,y poca 
perdida, y del enemigo mucha. Vcynte dias 
le fueron retirando názia el rio Tiras » pe
leando muchas^rezes noches y dias, fin te
ner hora de defeanfo; teniendo los T lucos 
grandes eíperancas de romperlos preño, y. 
desbaratarlos,y no furrio en vanó fu porfía, 
pues a ccfta de muchos de los fuyos,canfados 
y brumados los Polacos del largo camino, y, 
continuas peleas,quedaron rotos y muertos 
de Jos fuyos có fn general tres mil hombres» 
y de ios infieles treynta mil fin vn gran numé 
ro de heridos. Efia fue la Ehemorable pelea, . 
que fe tuno en Vaiachíajy la infigee rota en- - 
tre las pocas que han tenido los Pola eos. Los 
que Calieron con vida,tomaron diferentes ca 
minos, y bolaíeton a fu patria ñacos , en
fermos y de feudos. Dcfpues deaucr coníe-
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tena Cera juño entender que dcfpues que Ma 
homer Emperador de ios Turcos (rey n and o 
en PóloniaCafimiro Iagieios por ios años de 
145 3)ganó al Emperador Paleólogo la Ciu
dad de Confiantinopía;engreydo con efia Vi
toriamoieftaua con fus armas laValachía,ve 
zina de fu Imperio y tributaria dePolcnia. 
Prouado muchas veses mal los fucefíbs,hÍzo 
pazes perpetuas có ei ReyCafimiro co cier
tos acacrdosfios quales,fino fe rompierapor' 
las continuas correrías de los Tártaros Pre- 
copitas tributarios del Turco por las tierras 
de Poloniajy losCofacosen lasdelTurcopor 
el Negropontojquedaran fiempre en paz. Pe
ro ptecediendo efios daños, vinieron en rom 
pimiento de guerra publica.'porque los Tarta 
rosdeñruycron eí prelente año la gran Pro- 
uinciade Podolía fugeta al Polaco,y losCofa 
eos también deñrüyercn a Cafa de los Tarta 
ros, Varna de los Búlgaros, y a Traperioen 
Affiafortiííimas-ciudades de ios Otomanos, 
eon que atizaron entre ambos Principes el 
motiuo de la guerra. Viendo el Turco a la fa 
zoo que laChriftiandad fe ardía en guerras, 
cíailes,quifoaptonecharfe de la ocatió,para 
acometería con armas,bufeado el dolo,y en 
gano para fus a crecenta míen roseen de re can - 
do a efie blanco fosan ten tos,quifo ante todas 
colas apoderarfe del Eeyno de Polonia.Para 
dar principio a efia emprefa, tomo ocafion 
de lo que hizo Gradan en matarle a Compa 
gi, con lafobra ( fegun Ofman dezia) de $y- 
gifmundojembid luego contra la Valachia a 
Schíoder Baxá hombre afiuto, y íédientodc 
fangre humana coh quatro mil Tureos.Diífí 
mulando el Baxá el engaño que vrdia,llamó 
fobre feguro a Stanisiao Gholcheuitz Gene
ral de los Polacos a Va lachia,fo color de tra 
tar co juño acuerdo,y de palabra antes de ve 
nir a 1 as manos de los agrao ios,y daños rece 
bídos de ambas partes. Camino Stanisiao a 
Valachia con muy poca gente» y aflentó a- ^  
qtiel pequeño campo junto a Cezor a 1 ngar 
conuenidoporcly Schinder » peto efie.Baxá 
auíendo pifiado ei Danubio» viendo, ei poco 
numero de íes polacos, pues nopaffauan de 
fíete mil,cercólo coa fetéta mil Tartaros5do 
ze mil ValachíoSjdiez tnii Mqidauiq$,y fíete 
mil Hayduques,’7 eí con quatro mil Tuteos, 
bien agenpde confirmar la paz,y ce compo- 
ner los agr atrios ydañosffegun Te concertó 
coa los Polacos ) quífo forberle. Vicqdofc

^  guído fu intento boluio la fietede fucxerci- 
to Schicdcr Baxá contra el Principe de. Ja 
Moldada Gracian;cl qua] alean cando 1 os de 
finios del Turco fe fue preuiniendp có jos fin 
yes,y con algunas tropas PoIacas,que licu a- 
ron con figo el hijo de Zamofdii gran Canee 
11er de Polonia , el Coronel Zurchcuisjy la- 
bier fporchí fal io contra ei Baxá, y.aunque en 
el primer encuentro fálio vítor iofo con gran 
perdida de los Turcos ,-y poca fuyajcnel.fc- ; 
gando opr i mido por todas partes de aquella '' 
multitud de barbaros, Turcos Tártaros,Hay ' 
daques, Valachio$,y traydores Moldamos,q?.' 
dó de fecho, vencido, y muerto con Zamuf- ' 
chicados mii.Polacos,y alguna ncblcza.Llo-"" 
rando Polonia la muerte de los fuyos,daqa.ti ' 
terribles vozes diziendo, que auian dernióy 
rir,o vcngay,ía|tf£enta,.y fangr e deJios Tuyo?

dos antiguos de la paz, Auiendopfman poc 
efie tiempo cqnckydo.las pazes conocí Per- 
fíano, fue declaran do
nia;y luego para eñe fin hizo grandes apara- 
t os, mili ta resquyles jama s hiziet pn ios fti^ • 
vos.. Atufado defip Sl^iffoundollamóaCqr- 
*  ....... ■ tes"



^úmMparte de la Hijlcria.
tcsîos EftadïJç, y Piladnos de Polonia , paca' A deVngna,quc à juyzio del mundo,efla era fa », 
Verlxuia, v cmbiò menfageros a rodos los intención: y affi connenia a (figurar las fron> »
Principes Chriilianos, pidiéndoles focoreo tetas de Polonia » principe Imente fortificar a »»
contra el enemigo coîiurn Queriendo propp Cracouia , con vn valiente prefidio. Que fie ,»
ner ias Cortes, Cuce dio a quinze de Nomem- coníultaífe también Ja tregua acordada con
bre, que vn cauailero Polaco, llamado B if- el Rey de Suecia.la quai fe auia acabado , no »,
carci, inducido del Demonio, teniendo in- pudiendo fus Embajadores alcançar alguna 3,
tento de matar al Rey , fe meció con tu ha- prolongiciQn:y fe deliberaífe del modo que ?,
cha de ar mas detras de ia puerta de la Ig eila fe podia tener, para que la Líbonia qnedaífe »,
tanpequeña,que no podía entrar por ella,fi- libre de las correrías de los Suecos. Que los »,
no fola vna períona» Entrando el Rey a oyr Mofcobitas también,no teniendo cofa de ma >>
Miífa,arrojóle fobre el cl traydor, y dioie co yor gallo,que ver el Reyno de Polonia apre- », 
la hacha vn gran golpe en la cabccarpero co- rado porci Turcoicòuenia confultar los me- », 
m ocl fombiero era dob.e ,y cftaua aforrado dios parai contentar las plaças de fus confi- »,
de piel de rabofa hizo refiitenda, y affi refixa- B nes, y defenderlas. Y  finalmente que fe coni »,
lindo el corte hirió al Rey en el hombro. pufidfe algún orden de guerra, y vn entrete- »,
Queriendo bojucra fegundar, leuantò tanto ni miento continuado de gruefio prefidio,y »,
eí braco.que dio en la puerta, y con la punta fe acudicífe al establecimiento de la díciplina »>
déla hacha hirió al Rjeyfque fe auia bn.elto)en militar,y atajar que los Toldados no robaífén »,
el roftro, entre el ojo derecho, y el labio. En ni corrieflfen por la tierra a difcrecion, como »,
efto boíuiehdofe á mirar ei Manfcal,que vua lo hazian los Cofacos por el Ponto Euxi- >>
delante del R ey, dio tan gran golpe al tray- 1 no.f Acordaron ios Polacos en Ellas Cortes,
dor con ci ballon que iieuaua^ue dio con el que fe entendieffe con tiempo en juntar gen-
en tierra. Aeudiendo el prìncipe al íuydo,quí te, y formar vn buen exercito,para defender-
fo matarle: pero demuole el Rey, y mandò, fe,y ofender al Turco, y nombraron por pla
que lo entregaren a la jufticia. Hízofeatat ça de Armas la Moldauia, y el mes de Marco
las heridas,y no quifo falír de la Igkfia fin a- del figuiente año, para que todo fie hall aile a
uer oydo Miífa. No Cacaron déla confe fion punto. Pretendieron poderlo hazer con figu
del traydor otra refpueílaffino que le pefiaua C  ridad,y Cazón, por auer el inuierno díuidido 
de ñó aóefíe muerto,* por io qual fue conde- las Tuercas de Schiuder Baxa, con intento de
nado a cortarle la mano derecha,y todos los dar contra Polonia en la prima aera. Los que
dedos db la izquierda,a hazer quartosa qua- han eferitode la Moldauia,y defta guerra, di-
tro caualios , que le quemaíTen, y fus cañizas zen: Que cotícne de largo ciento y venyte le
ías efparcídlen por el ayre: lo quai le executo guas France fas, y de ancho diez menos la
Con fuma prefieza.  ̂ qual diffide en InferÍor,y Superior Moldauia

' • Hizo el Rey proponer a los Palatines, el rio Purè. Es ia íuperior la de la parte Septe
y Eftadc>s,los acuerdos.-que ponderaífen la ia trionaí, que toca con la podolia, Prouincia 

M famía , y  afrenta que fe hizo al Embaxador, perteneciente a la Polonia:/ la de la parte de 
I, echándole fin refpuefta de Conftantinopla: Mediodía que fe auezina a la Valachía, es la 
M las razones, y amenazas de guerra en la car- inferiore tiene tábié al Oriente,el Ponto Eu 
}J ta del Turco Ofman, enemigotan poderofo, xino,y al decidete los montes Carpacios,y la 
„  y formidable a toda la Chriíliandad,y tan Trantiluania. En toda fu dilatación de cana- 
„  ftefcanlentc experimentada, fu crueidad.-rra- panas, ay muchas ciudades, pero todas def-
7t tajOTeano íplámentede là defenfa de Polonia mante ladas,fuer a de Couchine, o Ouch¡n,fo
9t fino de los medios para entretener vn campó ^  bre el tío Hkper, de frente de Podolia, y affi 
,, déntro de las mífcüás tierras tiranizadas del quien tiene en pofTeffion efla placa, es Tenor
„  Turco .Que pues algunos naturales Polacos, déla Moldauia. Eíla Prouincia eftá entre el
,, obligados a la obediencia de fu coronaimcd Imperio del Turco, y del Polaco. Defpues de
,, nofpreciando los remedios concernientes a la muerte del Principe Gradan,diuididas Jas
,, la p.az fe auian metido confníámentc en la o- tropas de Sehinder Baxa, fe apodero Sigífmu
„  bediencia del Turco, nò pudiendo Polonia do de fia llaue fuerte, que cerrauael pallo de
»> cû?r ^dighrada, y ¿on paz en .tanto que el la entrada de Polonia. Mucho antes fe elegía
», Principe Gabor fomentáúa las aiteracioaes Gouernador, Hofpedor, o Vaiboda de entre
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los Nobles,o Bcuers Móldanos ; el quallos 
goiier'haua coa foberania; y porque efta Pro- 
uincia pertenecía a la Podoíia, yeíJa eftaua 
debaxo de laprotecion délos Polacos,defen- 
diafe a íombra de fus enemigos 5 y por eñe 
derecho de protección han pretendido los 
Polacos tener interdTc en el nombramiento 
de Vaibodadlamadoaora Principe déla Mol- 
dauia.InterefTe muy grande» porque Podolía 
(Prouiucla ya de Polonia, por donde pueden 
reeebir mucho daño de fus poderofos enemi 
gos Tártaros y Toreos) es tierra muy liana 
por donde entran eftos barbaros a fu plazer 
en Polonia, fin que faerca pueda detenerlos. 
Defpues que el Turco paísó fas lunas a la o- ; 
tra parte del Danubio, fíempre ha pretendi
do, que le pertenecía el nombramiento de 
Vaiboda > caufa para que efta Prouincía fir- 
uiefiede teatro muchos años para reprefen- 
tacìones de trágicas guerras entre los Pola
cos y Turcos, y fe continuaron halla nueftros 
tiempos.

Cap. II. Continuación y  fin de la 
jíjfamblea de Loudum. La au 
fineta de Paris de algunosGra 
des.T la diferencia y armas en < 
tre la Rey na M adre 3y  el Rey 
Luysfu hijo. .

DI O S E principio por los vltímos de De 
ziembre precedente en Loudum a la Af
fa mb le a de los Hugnenotes ; en don- 

de referimos déla manera que fus Diputados 
embiaron a prefentar al Rey fu quaderno 
generali fupìicandoie fueSè feruidode ref- 
ponder a los artículos de fus proporciones 
porque querían ver, antes de lícenciaralos 
de la Affambìea, la execucion de-fus deman
dasi todo lo qual era contrario ala permif- ! 
fion que les concedio para janrarfe, y nom
brar fus Diputados , y dellos eícogería fu 
M age fiad dos, para que reíidieíTen en la Cor
te,como mucho antes eñaua acor dado. Vien
do el Rey, que noquetian contenerle den
tro de les limites de fu permiífionjy que con- 
tmuauan en ia determioacion de no diftbl- 
uer la Aflámblea , ni proceder ai nombra
miento de fus Diputados , o Agentes, embió 
* ia /unta a los Señores de Mayne del Con-

fejo de Efta do \ y a! Secretario Marefcot.. 
Admitidos en la junta, reprefentoles el de 
Mayne la voluntad del Rey , acerca de no 
admitir nnetías formas en fu Aftamblea, y 
les intimó de fu parte fe diffbluieífe la jun
ta dentro de quipze días, y cada vno fe retí- 
raffe a fu Prouincia. Refpondieron, que em- 
biarian al Rey fus Diputa des, que fueron el 
Varón de Verac , el fetior de la Haye el 
Miniftro Eíperin y Guerin; y luego efcríuie- 
ron a fus Ig lefias, quanto haña entonces 
auian tratado y definido, con refolucion 
denodíífoluer la junta, que el Rey lescon- 
cediefíe quanto pedían . Luego que fus Di
putados prefentsron al Rey la refpuefta, y 
el Señor de la Haye huno hecho fu ora- 
cionjles refpondieron; que ofcedccíeíTe la Af- 
fambleaa loque fu Mageftad auíadeiermi- 
nado i y defpues conociendo fus malos in
tentos, mandó el Rey publicar vna declara
ción contra ellos, nombrándoles por crimi
nales en lefa Mageftad en cafo de no obe
decer,}7 difíbluer la junta dentro de tres fe- 
manas . Efta declaración, por lo que en ella 
fe contenía, dio en que penfar a muchos de 
la vna, y otra Religion , que auia de fer cau
fa de alguna alteración. Algunos Señores 
Huguenotes, mal afedos ai Efta do, tuuie- 
ron fus inteligencias , para continuar fus 
antiguas deíconfiancas , dando apariencias 
al Rey de fu mala voluntad. Llegando por 
eftos días a París por ciertos negocios par
ticulares el Marifcal de Defdiguercs, y Mof. 
de Chaftilíon de los principales defta Re
ligion, comentaron a entremeterfe en la di
ferencia de Loiidum ; de lo qual guftó el 
Rey; y dio cargo al Principe de Conde, y 
al Duque de Loynes comunicaftcn con e- 
llos eñe negocio. Aüicndo eftos oydo a los 
Diputados de Loudum ,yccnfiderando, que 
todas fus demandas confiftian en tres prin
cipales puntos : de la recepción de dos 
Confejeros en el Parlamento de París; de 
poner dentro de Lècotourè vn Gouernadot 
de fu parte en lugar de Fonterailles, que-fe 
auia reduzido a la fanta Pee Católica ; y de 
tener vna per million de la continuación de 
las placas de fegutidad. Prometieron de pa
labra Conde , y Luynes a Defdiguercs : y 
CaftiMon de fatisfazeries en eftos tres pun
tos dentro de feys mcíes ; y en lo de la li- 
brança de los bienes Eclefíafticos de Bear- 
ne j prometía fu Mageftad oyr a los dichos
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^Diputados vn mes defpues de;los feys afigna- A 

dos. Todo efto fe prometió con condición: 
que'luego procedieren ios de Loudum en la 
nominación de feysper (opas,para efeoger de 
JJasíüiMagéftá.d,dosparafer Dipurados Ge
nerales de laslgkíias. Proteftantes, rendentes 
en la Corre.-y que al pumo que el Rey hizief- 
fe laño ni í qa ei o nfe d i fío lu í e ífe ía Aflfambiea. 
EfcogjoeíRcy de los nombrados por los de 
Loudam. al Vizconde de Fauas, y a Charlad 
Abogado dc.Nifmcs. Finalmente,defpuesde 
algunas demandas, y refpueftas, fe difibluio 
con mucha conformidad la ASamblea de 
Loadutn.

Las palabras de vnion por caíamiento, _ 
entre la hija del Principe de Con dé, y el Prin
cipe de lenuillc, hijo mayor del Duque de 
Guilla: y del Pegando con la hija del Du
que de Luynes,fueron demonft raciones de la 
reciproca araiftad entre ellas nobilísimas ca
fas ; y también la pretenfion del Principe de 
Conde, y el Conde de SoyíTons, acerca de 
dar la feruületa al Reygilo ocafion a muchos 
que eftps dos Principes, hijos de dos herma
nos eftuuieffen defanidps , y encontrados. 
Los amigos de cada vno fueron a fus cafas, 
paraofrece ríeles, el de Guifta al Principe, y 
el Duque de Humena al de SoyíTons, con to
dos los demas que no eftauan bien con ef- 
te Principe , y los Duques de GmfTa, y de 
Luynes ; como también los Malconten
tos, en la creación de los Canalleros de 
Sanéfi Spirims, o por no auerfehallado, o 
soer . fído nombrados , y no querien
do aceptarla por la precedencia , o  por 
ios affientos de las damas , que deífea- 
nan ver , y hallarfe en la ceremonia, cer
ca de la Reyna. Entretanto el Rey , haiUn- 
dofe en Fontainebleau , embió al Duque 
de Montbacona Angers,a pedir ala Rey- 
11a Madre fe vicíen juntos, y viniefíe a la 
Corte: y Pobre la figurídad que ella dio al 
Duque, de que vendría , parriofíe el Rey ^  
paraOrlcans, arecebíria: pero allí enten
dió, que no podía yr, por las razones que 
daría fu menfagero. Boluiendofe el Rey a 
Fontainebleau, Pupo,que el Duque de Hutae- 
» a, que fe hallaua en París, tomo la poda, 
y fe fue a fu gouierno de Guienne; y de Pre- 
fgny le eferiuio las caufas de fu aufencia, y 
entre ellas,por cuitar el peligro de fu vida. 
Por chas cartas fe aífigaró el Rey de fu 
partida, y entendió tan bien la de los Du

ques de Vendofme, y de Longáuilia , el vno 
a fu gouierno de Ñor man di a , y el otro de 
Auer, y de allí a Vendofme,,y defpues a An * 
gers, en donde íé hallaua la Reyna Madre. 
Paftaronfe dos mefes con y das y venidas, que 
hizoefSeñor;dédBfaínaille, con ptros feño- 
res de parce del Rey,a la Reyna Madre, para 
tratar con fu Mageftad, fe viefté con el Rey 
fu hijo, y por efie camtno defhanecer las nu
bes,que fe vehian fobf e múchos Gr a n de s;c on 
particularespretexto s de la reformación del 
Eftado : lo qual no pudieron confeguir, por 
las défeonfianeas, que fe interpon jan . Poco 
defpues fe aufentaron también de la Corte 
el Duque de Nemurs, el Conde de SoyíTons, 
y el eaua lleco de Vendofme , Gran Prior de 
Francia, y pararon todos por diferentes ca
minos en Angers. A elle vitimo auia dado 
el Rey deípucs de la muerte del Marifcal 
de Ancre las mejores plaças , beneficios, 
y oficios , que vacaron, la Abadía de Mar- 
mouflier en Tcurayne, y el gouierno del 
caftiilo, y villa de Caen , vna de las mejo
res placas de. la Normandia , y de todas 
aquellas deí partido de la Reyna Madre. 
Embioluego e l gran-Prior al Cadillo, al Ca
pitán Prudencio, fu Lugarteniente , a fortifi
carle , y badecerle bien, por temor de algún 

¡ fino. De diferentes partes dauan auifos al 
Rey,de los muchos Toldados que fe amada- 
uan en nombré de ia Reyna íu madrerque en 
la Normandia procuraua el de Longáuilia 
apoder arfe de Roan : el Gran Prior de Fran
cia , tenía bien fortificado a Caen:y eí Con
de úc Torigny la inferior Normandia . Que 
el Conde de SoyíTons, teniendo, a Dreuz, y 
la Ferié Bernard, tenia a Perche, y la vna 
parre de Mayne, y era de Taparte el G6uer- 
nador de Alençon. Que efiaua apoderado 
Boís Daufin dé las riberas de Sartre, y de 

. Mayenne, teniendo a Tu mano, y gouierno, 
las villas de Sable, y de Chafteugontíer, y el 
Duque de Vendofme, Jas de la ribera de Loi- 
re. Que la Reyna Madre tenía Angers, y las 
puentes de Se,paf$6 Cobre Loire, con cafí to- 
da ía nobleza del Pais. A quien cambien fe- 
guian con fus Tuercas los Duques de Touars, 
de Rets, de Rouannois, de Rohan, de Em
pernen , de Humena, y de Nemurs, con 
el Vizconde de Aubeterre, y el Señor de 
Barbin.

£1 R ey, que a la fazon no tenia fino el 
Eftado , y ci pueblo fobre quien aula de caer

las
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las incomodidades de [a guerra fe re’fol- 
uiopor voj patte de c rabiar a fu madre vna 
embaxada hor.rofa conPcrron Arcobffpo 
deSens3eI Duque'de McQ.tbazon,ei Caua- 
lienzo mayor de Beliegarde, y ai Prefidcnce 
leauin, para tratar con ella de los medios de 
atajaren fus principios eftos mouimiemos/y 
por la otra armarfe podero lamen te para re- 
duzir por tuerca a los que no quería llegar fe 
a la razó.También fe pufo de por medioBuy 
BentiuoRo Arcobifpo de Rodas, y Nuncio 
de fu Santidad? pero lo vno y lo orro apro- 
uechò bien .poco. Viendo efto el Rey llamo 
a C'onièjo, Valli determinò de yr a Norman 
dìa j aprouandb fu rcfoiucìon el Principe de 
Conde , y el Duque de Luynes. Hecha la 
refolucicn embiò Comisarios por todas par 
tesa hazer lenas de toldados? ordenó al Ma- 
rifcal de Themines fuelle a hazer frente al 
Duque de Humena, al Conde de Rochefo- 
cautGonernador dePoictiers a oponerfe con 
tra el Duque de Proban » ai Marques de 
Courtenuaur ? embiò a Touraínc,ya MoC 
de Baflbmpierre , a que recogieffe las tro
pas que1 e ñauan en las fronteras deXampa- 
5a , y las alojaíTe por el territorio de Chan
tres. Todos los demas Gobernadores fe fue
ron a fas Ptouinciasypiacas.il Duque de 
Guifa comencò a prepararfc,para la Prouen- 
ca, y el de Neuers para la Xampaña, con 
coffiifiones para hazer íeua degente de gue
rra, y faíír ai encuentro a los Liegefes que 
pafíauanaMctz, en fauor déla Reyna Ma
dre. Saliendo de Con fe jo, dixo al Rey el Se 
Borde Roulet GranPreuofte de Normán 
dia. No vaya vueflra Magefad en perfonaj 
porque, hallara grandes reftenctas-,y contradi- 
dones. Rcfpondioie. No foys de mi Confe jo.
Ta he tomado refolucion muy generofa. Enten
ded que quando los caminos y pajfos efuuierén 
Henos de armas, atrauej.are las gargantasy cuer 
pos de mis enemigos; porque no tienen ocafonpa 
ra deciar arfe contrami >ni he ofendido a na- D 
dieguftareys de verlo ¿porque efioy informadode 
lo bien que aueys fsrutdoa mi padre. Antes de 
ponerfe en cáramo encargó a los Magiftrá- 
dos ía conferuacion de París ; en dondede- 
xaua porGouernadora a la Reyna Ana, y 
dcfpues de ella al Canceller. Salió de Pa
rís a fíete de Tulio con Gañón fu herma
no , el Príncipe de Conde, y otros Seño-

A res, y fue adormir' a Pont oítíe , con inten
to de entraren Roan tres dias defpitcs.El 
mifrno dia le hablaron ios Diputados de 
Caen afegarandole, que todos fus vezínos 
eñauan en fu deuocion. Entendiendo el 
Duque de Longauiiia, que dormía CaMa- 
geñad en Magny » re tiro fe a Diepe. Afc- 
gurado e l R ey, de que Roan eñauaenfit 
obediencia , erabió a cda Villa a l Coronel 
O mano, el quaí, llegando el mifmo da a .vi- 
ííró a los Principales del Parlamento afe- 
gurandples ,de que fu Mageítad pondría or
den en los dcfacatos de la Normandia. Lue
go entró en Roan el Príncipe de Conde, 

B y entendiendo que el Gemernadordei viejo 
Palacio ie auía defamparado , dio orden a 
Oruano fe metieíTe dentro con buenpreti- 
dio. Entendiendo fu Magcñad en Eíco- 
uy , que los de Roan le,eran leales, libres 
las Riberas de Seyne ? y que el de L onga- 
uüía eñaua en el Pays de Caux, fía poder 
focorrer a Caen, fino por mar? mandó al 
Marifcal de Prasiin , y a Mof. de Ctequi, 
que marchafíen a Caen con feys compa
ñías de fus guardas a cargo de Droué, la 
Saiie, Cañelnau, Mcuf, Manían, yToirax, 
y otras quato, la de Prasiin, Tilladet, Va- 
lance , y Cafleljolanx , con otea de Sui- 

Czos. Entretanto que codas eftas tropas ha- 
‘ zian fus jornadas por agua entró el Rey en 
Roan.

T  noferá fuera de propofíto referir aora,1 
como entró la Vilia de Caen en poder del 
Rey. Auiendo llegado Presíin, y Chrequy 
con fus tropas a Caen, hallaron no pocas 
dificultades , para fítiar el Caftillo : pe
ro coofulradas todás con muchas perfonas 
experimentadas, formaron el fítio con mu
cho juyzio , fauoreados de los de la Villa 
con mucha fidelidad. De Roan fue el Rey. 
a dormirá Bouille,y al otro día, que fue 
a treze de 1 mes de Iu lio tuuo nueua en Pon- 
teaudemer ? deque Preslin eftaua alojado 
en ia villa de Caen s y Crequy bien atrin- 
cheado cerca del foífo , y de la puerta del 
Cadillo. También íe embió a dezir el Prín
cipe de IoínuiUe;que el Cardenal deG uí- 
faTu hermano; auiendo faltado a lo que pro 
metió a fu Mageítad , fe aufentó de Parts,y 
fegun fam a, fe juntó con las tropas de L ío  
ja, Demas defto fupo por cofa cierta de

que
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o^e el gran Prior nopudoentaar en el cafíi- i 
lío de Caen ,■ yqued Coronel Prudencióla- 
uíendo pedido al Guardian de San FrancifJ 
co dos Sacerdotes , para adminiSraríes los 
Sacramentos en el caftilio, no pudo falir 
con eiloj porque pidiendo iícencia el Guar
dian a Preslin le refpondio ; que era judo 
pues como Rebeldes al Rey y criminales de 
jefa Mageftad, rnurieffen como beftía?. El 
intimo día defpicbó vna comí ilion al Du
que de Eibeuf, para embiarle a Normandía 
con fíete mil infantes , y mí! cauallos ; y 
hecho todo eíto fue a comer a Honfíuer; 
y no embárgame d  peligro que Je repre- 
fentaron,. fino feaíargaua de la mar, fue a i 
dormir a Diues que eftaua cinco leguas de 
Caen ja donde liego de Angers ei Conde 
de Sardíní, con vna carta que auia tenido 
de la Reyna Madre , y no Ja quifo rece* 
bir por eftar aun en Angers fus Diputa
dos. También vinieron Al Rey CoraiíLrios 
de Caen , con mueftras grandes de feruirle, 
para Caber con que fieftas y con que cere
monias quería Cer tecebído : y refpondio- 
les : No quiero fieftas , ni be menefier cere 
momas, fino que continueys en mi feria cio y  

yo os fiero buen Rey. De Efeouillé entró en 
Caen con fu hermano Gallón , el Princi
pe de Condé, el Duque de Luynes, dos Ma- 
rifeaies y mucha nobleza. Vna hora def- 
pues de auerfe apeado, embíó con vn trom
petea pedirá Prudencióle enrregaíTe la pla
ça : pero el haziendo del ignorante, y de que 
noXabia nada, de que el Rey eñuuieflfe en 
la V illa, dio mueftras de quererfe defender ¿ 
pero mormurando los Tuyos, y declarándo
le , -de que no querían leíxftír a fu Magef- 
tad i hizieron vna grande llamarada > yPa- 
rifot Teniente de Prudencio >pídío audien
cia a Créquy j el qual con licencia del Rey 
fe llegó al baluarte ; é informado de que fu 
Mageftad eflana en Ja Villa 5 dïxo Periforj 
que los de dentro eftauan difpueftos paraa- 
briríe Jas puertas a fu Mageftad , fín ha- 
zer ninguna capitulación. Entendiendo 
el Rey efto, mandó a Crequv hizíeffe pu
blicar a los que eftauan dentro perdón, y oi- 
uído dé fu rebelión ; y con efto abiertas Jas 
puertas entraron en el caftiífo dos com 
pañías de las guardas Françefas y vna de 
Suyzos. Entro defpues el Rey, y perdonó

a prudencio , y a fus oficíales : V propufo 
en Con fe jo fi fe deuia de arrafar el caf- 
tü lo , para demoftracion de Ufidelidadan- 
tígua, de los de la villa, y animó todas las yi- 
iias de fu.Re.ynq,pa-ta que liguieffen el exe ra
pio de ios de Caen. Fío pareció a los pruden
tes,efto que fe intentaire,eftando tan cerca co. 
moeftaUade lámar .ydelpafFode Inglater
ra a Francia, confiderando también el pe
ligro, en quequedaua expueftola fobredi- 
cha villa deftruyda de fuercas,en los aco
metimientos eftrangeros j atento el atien
to del dicho caftilio; que es de las mejo
res, y mas fuertes que fe hallan en la coftx 
de Normandía. Por todo efto , dando gran
des priullegios a los de la villa, y algunas 
nob-iecas a los que mas fe feñalaron en la 
fidelidad , no fe arrasó el cadillo , fe dio 
fu gouiernoai Marques de Mauny. Elmif- 
mo día de la entrega defpachó el Rey al 
Capitán Boulsnger a darefta nueua a los 
Principes Malcontentos, para que echaf- 
fen varios juyzíos,y el principal fue, creer, 
que el Rey darla prefto fobre ellos , que 
les caufaua efto el fabricar nucuas dili
gencias > y preuenciones para efeufarío, y 
también para echar mano de laperfona del 
Conde de Rochefort, hijo vnico del Du- 

’ que de Montbazon Diputado del Rey 
en Angers; por lo qual fe fae el Duque a 
París , como Gouernador de la ifla de Frau
daren donde fe apoderó del hijo del Duque 
de Nemurs, y de los dos hijos del Duque de 
Vendofme ; pero pocos días defpues todos 
cobraron libertad.

Capitulo tercero.Placas rendadas' 
al Rey. E l efiado del exerci
to Real 5J de los N ial conten
tos. Pierdefi Pont de Se.T con- 
clnyenfi las pax>es entre' los 
Rey es ¡hijo y  madre.

SA TX SF A C Í  E<NDO SE poco el Bey 
del Señor de Belin Gouernador del cadi
llo de Alanson , por verle algo inclinado al 

fetuicíp de la Reyna Madre, embió contra
eí
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el a Mó£ dé Cféquy con diez compañías A  
de las guardas : elquál , adiendo llegado, 
ño ha liando íiño a vn entretenido de la guar
da de la Reyna fe apoderó dél cadillo, y me
tió dentro vna buena guar nición . Elle mif- 
rao día el Marques de Marigny , y ios de 
lavilUdéMañs eílando adüértidós ¿ de que 
algunas tropas yuan de Angíérs a la Flecha,o 
Fíexafias quales ponían los ojós en Mans,ena- 
bíaron al Señor de Crequy,pidiéndote algún 
{acorro ; porque imporraua mucho a id
Mageftad . Poniendo en buena detenía a 
Aianzon fe encaminó Crequy a Manscon 
fus diez compañías , coa tanta diligencia, 
qué fe puede dezir con verdad , qiie fu vi- jj 
gihncia conferaó, no foiaménte aquella pla
ca,fino la prouincia de Mayne,eñ fieríncio del 
Rey; en donde los del partido dé la Reyna 
Madre, teniendo definió de juntar el cuerpo 
del Campo, y recoger cantidad de tropas, y 
de Nobleza, no lo pudieron hazer, los vnos 
con el temor del peligro,y los otros también 
por no incomodar,y perder los bienes que te 
man en Mayne,v en fu comarca. Por eftó re
mitieron a Angers el dinero y comí fisiones 
que aulan recebido para eonduzír gente de 
guerra. Deffeando el Rey yr de Caen dere
cho a Angers,y limpiar él caminó, dé ló que
ba llade en deuocion de los Malcontentos;cm 
bio a Crequy delante por el Ducado de Alan 
zoo,y Condado de Mayne,que effauan a ma
no derecha dé la fiai ida de Caen, y fia Ho fiu Ma 
gefiad defta villa a véÿnte y vhó dé IuIío,y to 
mÓ a mano yzquierda, pata pafíar à Lifienx, 
limpiar el Pays de Perche,y juntar las tropas, 
que Mof. de Baífompíerre aüíá recogido, y 
conduzido en Xampaña. Las qüaíés auiendo 
paffado la Sena, y codeado a Gadinoys, y la 
Béafféjhizieron alto én las riberas dél rio Eu
re entre Chartres y Nogen . Dixe limpiar el 
Pays dé Perche, én donde Dreux, y muchos 
cadillos tenían la voz por el Conde dé Soyf- 
fóris,y el cadillo dé Vernenílpor el Duque de 
'V’endofme con otros cadillos en aquella co
marca. Eran edas plaças tan fuertes, que du
ra ote là liga én él Reynado de Enrico IlII.die 
ron bien en qué entender a los Reales. Eftán-

G

D

do él Rey én Lifienx recibió carcasa veynte y 
fres dél Duque dé Móntmorency, Gouerna- 
dot del Languédoé,y del Parlamento de To- 
ío’f:í,cón la fiegúrfdad de fu fidelidad, fin nin
guna excepcion.P’afsó a Orbec a veynte y qna 
tro, y alotródíaaLaigle ; en dónde recibió

dos nueuas.La primera^ que láReyñá Madre 
fie auia fafido de Angers con muchos Princi
pes,y Señores Malcontentos, mil y docientos 
cauaIlos,feys rail infantes,y íeys cañones,y fie 
auia apoderado del cadillo de Flexa,hecho a- 
ddantar fus tropas a Suze , para enueftir a 
Mans,y pedir al Señor delaVarenne le abrief- 
fe laspücrtas de fanra Su fana, a lo quai refi- 
pondio ; que el no reconocía otra orden que 
la del Rey . La fiegunda recibió del Señor de 
Trefuel > de que el cadillo de Verncnil edaua 
por fiu ¿Magcdad,auiendolc entregado el Ca
pitán, que el de Vendofme auia dexadopara 
defenderles,y que los vezinos íe auian porta
do con mucha fidelidad . Entraron también 
en la Layglc los Diputados del Parlamento 
de Bretaña,ofreciéndole continuo,y leal íer- 
r.icio.Fne a dormir a Mortaigne;en donde re
cibió naeuas de que el cadillo de Dreux íe a- 
uia rendido a Mofi.de BaSonpíerre defipucs de 
algunos combates, y que el con fus tropas fe 
juntaría predó con las Reales. Eneró a zú, en 
Belefime ; en donde llegó atufo de la entrega 
dél cadillo de Fertè Bérnad.plaça tan fuerte, 
que en tiempo delà liga fufeio vn ficio de qua 
tro femanas . Ede medio dia hizo el Rey vna 
declaración monitoria a los Principes, Du
ques Pares,yOficiales déla Corona,que afisifi- 
tián a la Reyna Madre, para que déxandoias 
armas compareciéfíen ante el fiopena de cri
men de lefia Magedad,y edo de tro de vn raes.
A  26.de Iulio recibió en Bonedablc dos nue- 
uas. La primera, que el Gouernador de Ven-; 
dofme auiendo defamparado el cadillo mar- , 
chaua con algunas randeras a juntar fie có las 
de la Reyna Madre. La fegunda fuedcGre- 
quy, que dezia,como queriendo el grá Prior 
de Francia enuedir el alojamiento del Capi
tán Montalan,fue refidido valerofámentepor 
200.mofiqueteros,y arcabuzerosjy viendo he 
rido al Capitán Beauregard, ÿ a otros foiola- 
dos y cauallos íe retiró a fu campo.

La emprefa referida del gran Prior con tan 
mal fuceflb, por fer la primera, causó a los 
Principes Malcontentos muy poca reputa
ción al crédito, que auian imprelfo en el ani
mo de algunos, de que podrían dar ley a fus • 
contrarios. Edo fe confirmo también coa 
la retirada de repente de fu campo házia 
Angers,y a las puentes de Se, que fe hizo con 
alguna prieda, y como con temor dei exerci- 
to del Rey, q fe engroffaua de hora en hora, 
con la llegada de muchas compañías de ca-

Ee ualle-



ros de infonccria, leuantados: deíia
ienf Üt.

’  ¡dpóndrdparaffcú?fommon..MqpdJemenie
es- tener mis esgmigos, en-camprnay tem cerca, y 
hazerlesrdefampararilas'Armasy. trinchéis.. To-

L o v r e j y  d e ,] a s  t r o p a s  d e  X a m p a s a  a c a r g o  d e  
B a íT b m p ie r r c , ,  P a r d o  d e B o n e ü a b k T i i  M a g . - a  
/ o - d e  ÍKÍÍOjy l l e g o  a  M a n s  e n  d ó n d & a í a b o 4 & 
ü d e l i d a d  d e l  O b i  í p o ,  y  .d e  i o s  o f i c í a l e s  d e - j u l u  
c ñ ; y  d m i í a i o  d í a  l l e g a r  o r r e  1 Á r c o b i f i p o  d e  
S e n s ( v - n o d e  l o s  D i p u t a d o s  p o r  e l  R e y  e n  A t a  
g e r s )  c o n  e l  P .  B e r - u l e s d e í a  Compañía d e T c -  
i u s , y  c o a f e í t b r  d e  l a  R e y n a  M a d r e . ,  y r e f i r i ó  
a l  R e y  e l  d c í T e o  q u e  t e n i a - l a  R e y n a  d e  p a z > p e  
r o  q u e r í a  t r a t a d a  e n  g e n e r a l ,  y t e n e r  t i e m p o  
p a r a  í a r e P o í i t c i o n d e  l o s  q u e  f e - a r d a n  d e c l a r a  
d o  e n  f u  f a u o r -  R e f p o n d  t o l e s  e  1 R e y .  Dad ñus 
encomiendas-a la Reyna mi madre y  afogaradla y 
que tendréfompre el coraron y bracos abiertos, , 
para receblrla;y que jamas cejaré en rogarla, q - 
Je 'venga a donde ejloyy de honrarla dentro déla 
Corte y  por todo mi Rey no. O jito a los inquietos-, 
que oprimen a mis fubditosy quieren diutdir mi. 
autor i dad porj us accionesy ios tengo de- echar le  
Francia,o los he de reduzir a mi obedienciaDios 
me fsijürfrogadfelopor mi. Enea r g a r o n  a 1 Ar 
c o m í  p o  e l  d e  C o n d e ,  y  L i í y n c s , p r o c u r a í f e  l a  
p a z  d e  a q u e l l o s  S e ñ o r e s ,  o f r e c i é n d o t e  d e  h a -  
z e t  b u e n o s  o f i c i o s  p o r  e l l a .  A  3 .d e  A g o f t o  f a -

wicmosejla refolucionqorqy defpues de auer znf. 
Polo que Dios nos querrá dar enPont de Sé profe 
piáremos lodemasDfop ues-deauerdadoordé,

■ -en qüe fe mcu eñe buena guaroicion en $abie, 
que ella en la ribera- de Sacre., para aílegarac 
los dos-ríos,que defembocñ cerca de Angers,; 
metiafeen-Durtal.Los Duques de Ñemurs,y 
de Vendofme quiñeron dar de •improuifofo 

g  bre el quarteldel Rey,pero halló dolé -eti-bue 
na defenfa-,mudaroa de intento. Confideran-,- 
■ do la Reyna Madre el acornetirmétodeRot, 
de Se, pufo dentro buena, g.nar ni cipo de tres. 
-mil infantes,y quatrocientos cana líos, que-eV. 
r-a la v n a p a r t e de- fu e x er cu o ;.-y|a ocra hizo 
nlojarcon buenas trinche as,en Ios-Burgos de 
Angers. La gente:que embío a Pont de Se tta 

.■ bajó fevs di as coda fabrica devna grueTa 
trinche a a-la entrada de la puente, que mira- 
11a a Angers .De Durtal fue el Rey a dotmit- 
a Vergiec., y a las íeys déla mañana tomó-vn; 
bocado debaxo, de vn árbol-a tres quartos,

- de legua de Angers , y medía-de Pont-de'
lio el Rey de Mans para dormir enSuze, ha- 
ziendoen los quarro días, qneíédetuuo,re- 

-frefear las tropas de Xa m paña, y teniédo nm 
chos confeíos para dar orden -en las Prouín- 
cíasapartadas.Nopafsb diafin mirar el Mapa 
(Real pemfa miento) y confiderar la-tierra cu
bierta,o defcobicrta,para-ver fí fucaualíería 
efiaua aíTegurada en fus quarteies, y fipodía, 
focorrer promptamente a la infantería,nota- 
do con atención hada los riachuelos, que po- 
djarj diuidir con llauia el alojamiento de la 
infantería del de la cauaUena. Cocílderó to- 
das las placas q efiauan en las riberas de Lotx, 
5artre,y Mayenne, que fe juntan cerca,y def- 
p ues de Anger s. A 4 ,M ando haze r -mueftra ge 
nerai a vna legua de Flexa. En ctU villa tuno 
Confejo-ae guerra para e! íkiode Angíets ,y  
reprefen candólegrandes dificultadesjR-efpon 
dio el RevrNfi ospido larefalucian de enuejliry 
dexar a Angers. Conuiene que primero fepafí mi 
madre fe  quedara aillo ffeyra.Si ella defampa 
ra a Asigersy vaa Voídla, ¿taremos de menear 
las manos de acá de Loyrery fe gurda py j i  ella fe  
queda tendremos la paz bien predio.Sobre ejla m- 
certinidad[ oy deparecer, de manearme lomas 
p-ejlo que pudiere & Pont de Se.Es el lugar de ta 
grande impar t ana a a la eonferuaeim de Angers-}

q  Se. -■
Ordenando los Reales fuexercito avn 

quarto de -legua de Pont de Se, que condaaa-; 
de ochocientos caualíos, y feys mil infantesa 
ma-ndo-eí Rey a los Mariícalcs de campo,Cte 
quyjBafíbnipíerrejT-refueLy-Nereñan/ueíren 
a reconocer a Pont de Sé, y ver el cfeéfo que 
podían íiazc-r.y para cdo les ordeno,Ileuaílcn 
diez coenpañias de las guardas a cargo de Ca 
naples fu MaeíTe de Camposhijo del Señor de 
Crequy, el Regimiento -de Picardía por fu 
Maeífe de Camp o e l Con de de M ontrauel;co 
dos compañías de caualios ligeros licuando 
fus Capitanes delanteros Señores de Ente, y  
Llopcs.Iuzgando dcfpuos el Rey, que no Ies 
aula dado inficiente cauaUeria dioles las cor, 

P) netas de Conteuan;y Eíbene^y pata lo que les 
podía tuce de r embioen fu feguínaiento al 
Marquesde Roíuy , General de ja artillería 
con dos cuiebrinas.Fl camino por donde con 
uenía marchar a los,prados,eáando 1-ícno de 
muchos.bofanes/e hizo de ia manera que lo 
ordenó Crequy, a Malifi,Teniente de fu com 
pañiaRueífe conciucaenta hombres de-íante, 
a Droueie fig îiclfe có cien hombres;defpues 
las diez compañías de dos en dosguardando 
falugatalas del Macife de Campo, y de Dro-

ue,



General^ Católica.
uc’que máícháuán las primeras, y Juego Jas I  
otras diez de ios Capitanes Meux, y Bordet, 
Montigny, y AplaincOürtjBrifac, y Campa- 
ñoi,FouriiÍe,y Torax.Defcubriendo a íafaíi- 
da del bofque, Crequy^raíTom, Trefnel, y 
Nereftan Jas Puentes de Se , y a los enemigos 
fuera de las trineheas, parecióles hazer alto 
en vn llano q aula a la Calida delbofquc, for
mando fus batallones: el de^medío las diez 
compañías de las guardas a cargo de Droue 
en mayor: el de la ala derecha el Regimiento 
de Picardía con fu MaeíTe de QampoZamer, 
y el de la yzquierda el Regimiento de Xam- 
pafia a cargo del Maeffe de Campo el Conde 
de Montraael. Entretanto que fe ordenauan B 
eítas tropas,adelantofe Crequy,para recono
cer ladifpoficion de las banderas contrarias, 
y halló algunas delias de infantería,y cauaiíe 
ría fuera de las trineheas,y otras machis'den 
tro deltas, y íbbre tas puentes; y viendo ala 
buelta los batallones Reales muy en orde hi
zo fenal que marchaífen házia la pradería bie 
defcubíerros de los Malcontentosilos quaies 
los Taludaron có fu artiÜeria.Boluíoíes la cor 
tefía ei General Rofny có fus dos culebrinas; 
cuyas balas dieron dentro de las rrincheas, y 
en las banderas de las puentes,en dóde eftaua 
el Duque de Vendofme, y hizíeron retirar la 
caualleria.Echando de ver Crequy, que qui
nientos infantes de los Malcontentos eftauan 
ordenados dentro de vnos fofos,mandó a los ^ 
infantes perdidos, o botantes, fueífen contra 
ellos,y los defalojaífeo; y cargaron tan vmá
mente, q los Malcontentos fe retiraron-a vna 
trinchea que tenían có fu foífo, y redutos.O- 
yedo el Rey tas falúas de la mofque^gria,def- 
feaua hallarfe en la facción; pero cfipimeróle 
el de Cond^y Luyues.Reconocidos bien los 
fotos,mandó adelantar los Toldados bolates, 
y el delante délos batallones,dixo a los Maef- 
íes de Campo,y Capitanes:7V confio,Señores,q 
efie día nos alojaremos dentro de las trineheas e- 
nemtgas '.porque no danjeñales de pelear de ve
ras,pues no hanfidido a recebimos. Acometie- q  
ron los botantes a los fotos con tal furia, que 
Jes obügaró a retirarfe hafta tas trincheas-.mi 
rádoeño Crequy, hizo feñal que acomerief- 
fen los batallones ya jútosj y paitando por las 
tríncheas,falioelConde de S.Agnan,Cabo de 
la gente de armas de la Reyna madre con al
gunas compañías de cauaílos ligeros;peto ha 
liando reüáecia enlos Realcs^y concordia en

los £Uyos>ptieíí lo  fe htmo de
rendir al CapitánBóyer.Finalmente enlacer 
cera carga paitaron la gruefta tnnchça , y la 
puente; donde cay eró muertos,y prefos de los 
Maleontetos mas de Soo.cn tre éilos Boiígae 
rin Maefíe deCampo, el Marques de Foífdie 
re quinze Capitanes con Thier corneta de los 
caualios ligeros déla Reyna madre:cargaron 
también arios del caífilLo, que fe entregaron 
al Principe de Conde , y falieron con foJo el 
.vagage,y armas,las mechas apagadas, entre
gando primero al Rey fus banderas.
- Defpues de la referida Vitoria en tro el Hey 

en la villa de Se,y luego embio a Paris tas fie 
te banderas,para que lasprefentaílen a la Rey 
na,como en triunfo del amor que la tenia.Vi 
meron de Angers.a befar las manos de fu Ma 
geftad el Duque de Bellegarde, yelArçobif- 
po de Sens;y el !os boluioa embiar,y que di- 
xeífen a fu madre:Qnc refpetaua tanto el lu
gar dóde fu Mageñad fe hallaua, que no auia 
permitido fe difparaífe la artillería ; y que la 
conjtirauaen nombre de Dios,y de toda Fran 
cia,fe mcrjeíle en fus bracos,en dóde ha Harí a 
todo fu defeanfo bien aífegurado,ofreciendo 
la en particular lo que podía jaflámente def. 
fear.Viniendo de parted.c la Reyna madree! 
Cardenal de Sourdis,. y el Obi ípq de Lufou 
con los Diputados del Rey, le prefentaFon la 
rcfolucion de la Re vna de aparta-efe pata íí¿- 
pre,y que foío el hallarfe oprimida,la ama he 
cho tomar las armas.Q^e ie.pcdia perdonaífe 
a toáoslos que le autan afs¡{tida,y ieruído eq 
aquella ocaíion.Hizo , que la reprefentaffen, 
.que el intereíle de los que la auian íbgutdo, 
era muy diferente del de fuMageftad;.peto 
con todo eífo,pues afsi lo quenados perdona 
ua,con que dentro de ocho dias defpues deta 
publicación de la paz que luego fe hizo, de- 
xaflen todos tas armas,y le dieíTen la obedíen 
cia. Para efta paz fe hiziero quinze articulos» 
que firmados por el Rey,y fu madre,fe dio li
bertad alos prefos,y vieronfe los dps'en Bri- 
fac.Dexando tas armas aquellos Príncipes, y 
Señoresaduittieró ál Rey que tuaieíTeeapie 
fu exercito,hizieffe vn víage a Burdeos * vifi- 
raffelas riberas déla Garon3,y la comarca de 
Guien ne, y reconociere a q u e 11 a sti e r ras ;p or
que algunos de los que gouernauan algunas 
plaças (.atsi de ios que ííempre efiuuieron en 
fu obediencia, como los quefauorecíeró a la 
Reyna madre}auianfe engreydo tato,que ef-

Ee a taua



^ riia r̂y^y^ítoatíái iü 'afltoyidaá Real, y  del A
P a r l& c n tp d e B o rd e u s /D e m a s d e ñ o h íz ie P
Ce de vna ííeguida obedecer a los de Bearne 
cí editoy'y-conftitaeian Cobre la libranza de 
ios bienes Eclefiaftieos, pues que para eftó le 
erafauorable el tiempo , y fus fuer cas éflá- 
-aanpoderofas. Antes de pafiar adelante , es 
éíenpára la inteligencia defti materia traer 
a da memoria lo que hizo el ano dé mil y 
quinientos y feflenta y nucue luana de Al* 
-bree Reyna de Staaicra i-y abuela délpíefen- 
■ te Rey LúysV Arneodo défie irado, y muerto 
losEcíeíiaftíeoscieBearnejfeapoderóaper- 
fuafsíon de algunos miniftros, el Conde dé B 
Mongomery fu Lugarteniente en la dicha 
Trouincia > de todos ios bienes de la Iglefía, 
áfsi reculares, como Regulares. Erte fecreñó 
fe hizo por modo de prouiíion , hada que la 
PanceíFa ordenafíb otra cofa. EL año figáien- 
te hizo la Reyea conuocar ios Eftados de 
pérfeaas que juzgaua capazes en negocio 
tan importante. Eu efta junta ratifico, y eon- 

. firmò quanto aula hecho Mongomery ( per
done fi le aumento la pena ,. por referir efta 
hazaña)entregando los bienes fecreftados pa
ra éi entretenimiento , y Calai io delósm i- 
tri ftros Hugucnotes. Dcfpues Enrico Quarto 
bizó ieuocar, y anular los edites de fa  ma- ^  
<¡ re,queriendo, que la. vna , y otra Religíon 
fe excrcitafíéygualmente : però por enton
ces quifo ,  que fe hiziefle efto en fu cadillo 
■ de Can, dexando para otra ocafion la refti- 
tuciónde lós bienes Eclefiaftieos que goza- 
uaá los Huguenotes miníftros , atento qlte 
no era tiempo de dar al Cefar lo que le per- 
tenecia. Queriendo dcfpues executar la refti- 
tucíoa, comencola por ¡osbienesdélos O- 
•biípos de Ais, Aire. Tarba, fus Capítulos /y 
Retorias, y de los de las Abadías de San Pe* 

-dro,y Pontauk,del Priorato de Lece,y dei 
Capitulo de San Spiritus de Bayona.Y 

queriendo paitar mas adelante fu
intento >fucediofn mueftg D

, ^ t r a y d o r a *  *" -

C a p I lI l.E lv ia g e  del RejaBear 
. m ^faem vada enJPaû  j  en ]Va 

Marren en donde rtfidblece tí  
ejercicio Católico Romano.

T^Irmadós-los artículos déla paz, emfefó- 
jP  los el Rey a París ; para que los vieíTe la 

R eynajque co aia en efta vil la,durante la 
alteración, anía^cudido cambien enias ac
ciones del Rey,teniendo bien gouernado Pa- 
ris, y fus negocios, haziendo lenas de gente 
dé guerra;embiando tropas alexercito Rea],, 
y diligenciándolos Comisarios de los bafii- 
mentos,munic¡c>n,y artillería, recibió losara 
íiculos có notable gufto,y dio gracias a Dios 
porauerpaefto’éneftofu prouidencia. Y  en 
razón defto, como ordenó la oración de las 

.Qmrmt'ahoras' éhdas ígíefías de París, para 
rogar a Dios por la profperidad del Rey $ a- 
donde ella en perfona acudiaeon mucha de* 
noción / afsí qúando íec&iMbs*MCüíds-dc 
la paz,fue a Santa María la Mayor,y dio gra
cias a fu diuina M:a geftad. Ai o tro día figuien- 
do la voluntad del Rey, falio de París para 
Tours, en donde fe auia de ver con la Rcyna 
madre,pero por ciertos incidentes fueron las 
viñas en Poidiers.Por los vltimos de Agofio 
entró en Tours,en donde cítaua el Rey,y los 
dos juntos fe partieron a Poidu. Antes de en 
trar en la villa,madó el Rey fe formafte el ca 
popara que le viefic la R éyna,hrioftrando los 
Capí tañes,y tropas mucha alegría,yíe les au
mentó, guando vieron los tres Reyes juntos! 
Con e i^ ííe o  que el Rey tenia de llegar a 
Burdeu^eípidiofedeiasReynaSjJdsqualés 
tomaron el camino de Fonraincbíeau, y dé 
•allí laReyna Ana feboiuio a París. Durmió 
el Rey en Lufignan, pafsó por San luán de 
A n geiyen d oed e los vérínos le íuplicaroH,' 
no desafie en la villa ai Teniente del Duque 
de Rohan,y el Rey les nombró otro confide- 
te.Fftando en Chifheil fu Mageftad, llegó el 
Duque de Efpernon,y fue bien recebidoLIe- 
gó a it>.a Blaya,en donde fe detuuo vn día pa 
ra reconocer aquella placa; y al otro íe em
barcó cocí Car denal de Sourdis>eí Duque de 
Humcna,Roquelaure,ymuchos Señores:y afi 
q el tiépo fue con trario , en tró en Burdeus el 
mifmo dia.Fuero tantas las qnexas q le dieró 
del Señor de Arfiiemout Couernador de Fra

fac,



'Pontifical, General3j  Católica.
fac,q encomendada fu prifion ycaufaalos de A  Mageftad, que Ja Fofce no fentta bien de la 
ia Corte fue códenado a muerte,y a 22.de Se
tiembre le cortaron la cabeca.Htzo el Rey al 
gunos truecos de oficios;y gouiernos de cier
tas placas importantes có q aflfeguro aquella 
proirincia de a Iterad ones,yfoffegó lasinquie 
tudcs délos íluguenotcs de Lcytoure.Alaba 
do dichofaméte aquellas emprefas,no le que 
daua fino dar la vltima mano en los negocios 
délos EcleíitftÍcosdeBearne,para la execucio 
del edito delareftitució de fus bienes.Las lar 
gas, y pertinaces tcfiftencias hechas por los 
Bearnefes,a la jttfta voluntad del Rey,y decía 
raciones de fu Real Confejo(fobrc el rcftable 
cimiéto de los Obifpos, y otros Eclefiafticos "  
del Prindpado,en fus honras,y bienes tempo 
ra les de fus Beneficios) auián 1 argo tí épo la fti 
ruado la tolerancia, y paciencia del Chriftia- 
nifsimo.Hallandofe pues en Burdeus co ia ve 
rificacion de manutenida de los bienes délos 
dichos Eclefiafticos del Princip ado deB carne, 
llegaron para efte negocio el Marques de la 
ForceGouernador de Bearne,y el p r imer 1? re 
Jidente del Confejo de Pau, que afifeguraron 
al Rey,que fin duda hatian ellos ver ificar la fo 
bredieha maautcncocia:pero en vez de ios c- 
fetosle auifauan por horas lo contrario por 
lasdificultades que ponían,afsi los miniftros, 
como los Señores de ia tierra 5 cuya infolen- '“■*

verificación, mandó a ios dos Diputados del 
Parlamento fe fucilen, y que el baria,que fu 
preferida ertablecieíTe, yafieguraíTcpara fiera 
pre a los Hclefiaílicos la poífefsion de fus bie- 
nesiy afsi al inflante fe refoluio de yr a Pau.V 
aunque le reprefentaron mil incomodidades 
del camino los Diputados,afsi de hambre,có 
rao del peligro,no pudieron diuercií le del via 
ge.Partio de Preignac a diez deOtubre,y a era 
ueíTando el deíierto de Landes, llegó, y dur
mió en Rezenauue ; y de allí pafsó a Roche- 
her también alojamiento maldito, y llegó a 
Grenade,adonde el Abogado genera i de Pan,, 
penfando detenerle,prefentó a fu Mageftad el* 
cmbargo,o declaración del dicho Confejo de 
Ja manulcuencia tantas vezes por ellos recu- 
fado. Tábié entro cnGrenade el Gouernador 
la Forcé con el mi fino definió debazer bol- 
uer al Rey fin eíhbíccer por fu prefencia vna 
perfeta obediencia en aquellos lugares des
cartados ; en donde la fombra de fu nombre 
Augufto era apenas conocido, reprefenran- 
dolé todo lo que fe podia figurar de incomo
didades^ moleñas en vn viage.Pero nada pn 
do diuei tir al defíeo que el Rey tenia de dar a 
conocer fu valor,y de vn mifmo golpe afiegu, 
rar para fiempre la Religión Católica,y fu au „ 
toridad Real dentro de vna tierra tan defeo-

cia llegó hada hazet juntas de armas, y ame
nazar a los que executafifen la voluntad del 
Rey.El Señor de la Ghaifnea informó al Rey 
de la remifsion de dos del Confejo del Rey; 

 ̂ C o los fobredichos auifos detuuofe el Rey, 
diez dias en Preignac aldea mas allá de Bur
deus,en donde experimento las incomodida
des que fe pueden tener en tanmalifsirao alo 
jamiento,fin poderfe diuertir cóalgún entre
tenimiento de caca. A  los nueue de Otubrc 
dia del Apoftol de Francia S.Dionifío le llega 
r-on los dos del Confejo de Pau ( notados de 
negligentes y remifos) con cargo de darle a 
entender, que no tenían ellos libertad en fus 
deliberaciones,antes efiauan violentados por 
la gente de guerra , que venta de diferentes 
partes,conduzida por el Varón de Beoarqae 
también el intento de fu Mageftad no fe decía 
taua bien por los términos de la lufsim : pe
ro con todo no auian ellos dexado de hazer 
vna detención,o arrefia mental déla dicha ma 
nuleuanéia,quc para emplearla por eferito, y 
fitmarla,eraÍmpofsiblefíneuidentÍfstm.o pe
ligro de fus vidas.Por ello, y por entender fu

nocida. Mandóles el Rey bo I uer fe ,y a (Tegu r í -  
doles, que dentro de dos dias fe hallaría en 
Pau,dixo: 'Porque intcrefiays quejo vaya,para 
ajlegurar vuejlros Continuando- a ca-
torze fu viage, durmió en Arfac, a cinco le
guas de Pau; adonde llegaron los principales 
de la villa para fsber de fu Mageftad lo perte 
Deciente a la ceremonia de fu entrada. Ref- 
pondioles : Queentrarlaen Pau,comoSobera~ 
no deBearne ,fia lli auia alguna Iglefiapara a- 
fiearfespero que fino iaauia-sniqueria ceremonia 
de entrada;ni palio \: porque le feria mal contado 
de recebir horas en. lugar, dojide jamas’auia efia 
do,antes de quer¡ dadogracias a Dios,de quie te~ 
ma la herencia, Evxto en Pau a quinzc íin apa
rato,ni ccremoniajen donde pafsó el refto de 
la jornada oyendo las arengas,y razonamiea 
tos de los del Confejo de la Cantara decaen 
tas,y délos miniftcos-Noto la curiofid3d,q no 
fue recebido enia villa co el aplaufo q los lub 
ditos eftá acoftübrados a hazer en la primera 
vífta de fu Priocipcjy fobre coda maldad retí
ralo los baftímétos para hazer le faiir mas pre 
fio del Principado,p ublíca uá en voz,q cojo fu

Ee 3 au-
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^ufencia conmnendran a fus ordene«. Para A 
prcuenír fu Magcftad dos inOohtrenientes  ̂- y 
íaitcraeiori’C3Jque íe podían innouar, mando 
permutar Jos gouiernosde Jas plaças, y def- 
pucsíc partió a diez y fíete de Gtobce para 
Imanar rensy-plaça importante a flete leguas 
de Pau.
* AuíendoMegadotu Mageftada Nanarres, 
defpues de vitkado la plaça, vitto la artille*
•ría,las municiones,y las armas, mandò al Se
ñor de Modene dícfíe a entender fu voluntad 
al Señor de Saüesjv era:Qac quería (fabiedo 
io que aula pafíado en la Prouincia, y los acó 
metimientos, que fe auian hecho para rea- B 
dir efta plaça ) defcargarle de tan peligrofa 
guarda en la edad grane,en que fe haliaua, 
teniendo ochenta años . Que no era fu in
tención prillarle del proueefio de fus ferat
ei os, fino recompenfarie bien, y darle quie
tud,y fofsíego.A lo qual no réflttio Salles, fi
no que mcítró obediencia a la voluntad del 
Rey: el qual le dio cédula de Mari ícal del 
campo en fu cxercko, y vna honefta recom- 
penfacion.Dentto de la villa, aunque pequen 
n a , bien -fortificada, fe bailaron quaterna y 
cinco cañones grueffos Cobre ruedas , y qua
renta culebrinas , q pieças menores con mu« 
cha cantidad de balas,peluora, y todas fuer- C  
res de municiones de boca, fuera deiteforo 
deja baxílla de plata de iaseafas de Mauar- 
ra,y de Aibret, que ettanan allí en depofito; 
pero vifltada el año 15S7. faltaron algunas 
pieças para los negocios de Enrico Quar to¿ 
Poniendo por Gonecaador en efta plaça al 
Señor de Poyannc,y mandado dezit Mitta dia
de San Lucas,no auiendofe celcbrado( dcfde 
que deshizo el Conde de Montgoniecy delan 
re detta villa las tropas del Señor de Terri-* 
des,Geòeralteniente en Guíennc) en cinquera 
ta años.Boluicndofe el Rey a Pau, deliberò; 
en fu Confcjo de hazer quatro cofas : Dos 

- para e f  reftablecimiento delà Religion Ca- 
. tolicajy las otras dos tocantes ai Eftado,ya la 
, cònferuacion del fofsíego publico de ¡Ña uar*
> ralabaxa, y de la Soberanía de Bearne . En

D

como para el refguafdo de ftisdetechos “ y fí 
prcrrogariuas.En la fegúda deponer a los Ca* 
tolicos en la poffefsion de la Iglefia mayor de ’ 
Pau, en donde quifoafsitti r  en todo el ferui-/, 
cío diuino,ypr occisión que fe auia de hazer. >a 
En la tercera publicar vn edito de la rehuníon 
de laBaxa Nauarra,y de la Sobérania de Bear >% 
ne a la Corona de Francia . con vna vnion de,, 
dos Confejos,y de hazer vn Parlamento . En,, 
la quarta, defnprimir por letras Jos Capita-,, 
nes de la gente de armas de Bearne, f  Para,, 
poner el Rey en poüefsion los Católicos ca 
la Iglefla mayor defpues de feffenta años que 
la tenian los Hnguenotes miniftros mandó 
hazer vna prtíceí^on folenè del Sandísimo 
Sacramento, y la acompañó con vna vela ea 
la mano: defpues decóraesfueaíohirvn do-y 
to fermò del Padre Arnonsde la Compañía, 
que tomó por tema : Qxam terribilis eJHccus 
iflejíion efi hic dìudnifido7nu$Tyeiy& forticce- 
/:;e Hable ci do a los Edcflafticosen fusbienesj 
quitado los medios a los fedfciofos, y malos 
pata leuantarfe, ordenando que ninguno hi- 
zieffe lena de gente de guerrafln paiticniar 1 
comi fsi on Re ah pr efidiadó bien aNauarrens, 
Orthcs,Leícar,Sauueterre,y Olorósy rehuni- 
do todo ette Paisa ia Corona de Francia: dio 
buelta a Burdeos,y de Xaintesjtomadopottas 
entrò en Páris con el mayor aplaufo que fe 
vio jama s.Quanto a fu exercito fue diftribuy- 
do en diferctesaloj amiétos de Poichi,y Guia 
ne.No fe piaticaua en Francia de otra colaci 
de la  Afíamblea general de los Huguenotes 
en la Rochela para los 2tf.de Nouiembre, fo-¡' 
fere eí viagé del Rey a Bearnejy también para 
lo mifrao fe haziT otras Proumcíales m ixtas 
y compuertas de Nobles, Minirtros,y ComuoT 
dades,donde algunos Grandes, cori defleo de: 
eotinuar fu tebeidÍa,émbÍaEofus:deflnÍQs,c5; 
que moftrauanel poco re fpeto que tenían a I* 
autoridad Pveal.En la de Milhaucnen Ronera 
gue,fobre los clamores dél Bernes Lafcun(re ; 
fugio de lo ̂ Huguenotes) fe  trataron de mu
chas cofas,q fe remitieron a la Rochela , y a  
Montaluanren donde a la defcnbierta fe trata.

-, la primera de hazer reftablecer losObifpos, 
y Abades del Principado de Bearne en el Con 

», fe jo de Pau,para tener dentro afsiento, y voz 
», deliberaúaa,como fuspred«ceffore s lo auian 
», tenido * y de hazer verificar vn quaderno de 
»> quarenta y flete artículos,que tuuíe íTe vna re 
»> glu, afsí para el exereicío libre dé la Religión 
»? Católica , gozando los bienes Ecleflaflícos,

ua de recoger dineró^para eoinen^ar la guer 
ra, y deernbiar Diputados'a todos ios Seño«1 
res para ia general Afíambleadc la Rochela.’ 
Entendiédo etto íu Mag. hizo vna declaracio 
contra los q fue fien a eíia,y embio vn Gentil!« 
hombre ai Mayre*para tntiraarfelá:Refpodio 
le -.Pues 'tiiieysbecbo vuejíro- eficio) bim ospodey* 
yr qumdo- jguifiersdesyfín tratar de otra cofa. ,

p síi



Pontißcäl, G  eneral, y Católica.

Lleuandô con impaciecia alganos Bearne A  teshizieften grandes indire&os > y daîïôs a
losGatGiieos.î^endieroclosdeMontaluan 
alosEdefiafticos de los dos Capítulos de la 
Iglelia Catedraî.y Colegial, y a todos jos Ca 
tolicos,y embiaron a dezir a fus vez in os,que 
eftauan en Tolofa,dexaífen los negocios,y íc 
boluieften a la villa. El año que viene vere
mos los efecos deftas nouedadcs.Por los vlti* 
mos del año fue el Rey Luys a viíltar las fron
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íes Huguenotes la mudanca en el gouiemo 
de Nauarrens, íinguiarmente la familia délos 
Bcfins ( nietos del Señor de Ja Salle,el vi timo 
Gouernador) hizlerpn muchas juntas para a- 
poderárfe defta p lica. Tenían para efte efeto 
vna cafa á legua y medía deda villa;en donde 
hizieron vn grá banquete a loxtres Capitanes 
Lazenay,MÍraumont,y Vergue,que eftaua.de 
preíidío,y gcuernauan en aufcocia de Poyan- 
ne:los quales fe fofpechauan, y temían mas a 
fus mifnios foídados,q a los BefiasjcÓ los qua 
les víuian como hermanos,bcuian, y comían 
todos los días juntarnente.Trauada efta gran 
conuerfac:on,dicro a cftos Capitanes diferen 
tes auifos,de que tragaban ios Befíns de hur
tarles la placa-pot lo qua 1 pulieron en ella do 
ble guarda, yhazian continuas vifiras en las 
cafas. A.duettídoSjde que el Martes a la tarde 
de los ocho de Deziembre,que auian entrado 
masque de ordinario alguna gente, y entre 
ellos vn Cafamieua.Comencarona temer los 
Capitanes,y a hazer mejor guarda que la aco- 
ftumbrada. At anochecer vn vezino de la vi
lla^ de losconjurados,defcubrío]a trayeion 
a vn Toldado huefped fuyo,y efte a fusGapita 
nes,y que vno de los Bcfins eftaua dentro pa
ra la execocíon . Al punto hizieron vna gran 
efcombra,y entrando enla cafa de Me ton s,en 
donde pofaua Befins con algunos de los con
jurados,prendieron dosefeondidos en vn gra 
nero:los quales negaron valientcmente.Pre- 
díeron defpues otro que cotifefsó como fe a- 
ulan formado dos tropas dentro de ia villa,la 
. vna que era de los vezinos de la mifma villa, 
auia de dar a media noche en el cuerpo de 

. guarda, y degollarla juntamente con los tres 
Capitanes: entretanto que Bcfins con la otra 
de eftrangeros daría en el cuerpo de guarda 
de la puerta, y degollados,abrirían la puerta, 
baxarían la puente leuadíza, para que entraf- 
fen quinientos hombres embofeados. Bufca- 
ron con efta confefsion los cómplices con mu

teras de Picardía, y las placas de Aueuille, 
Montreuil,Bolonia, Cales, y Ard tes. Dentro 
defta vItima pufo de prefidio dos compañías 
de fus guatdas.Teniendo auifo defto el Archi 
duque Alberto,le embiô a vifitar por vn Coa 

g ' de de la cafa de GrauuelIa(no puede hallar el 
efeto defta vi fita. ) De Cales partió el Marif- 
cal de Cadenet a Inglaterra coo extraordina 
ría embaxada:dcfcmbarco en Douurc, liego 
aCantorbery,entroen Londres: donde trato 
con el Rey largamente de algunas cofas, que 
no fe pudieron faber : aunque algunos fofpc- 
charon,que fue de los negocios de Alemania, 
y otros creyeron de los rumores de la Baltoli 
na. Acabando el Rey fu vifita,y el Marifcal fu. 
embaxada, fe boluieron a Paris, en donde es 
bien dexemos efta materia hafta el año ít- 
guíente.

ç  Cap. V. Por inhumanos, y crueles 
tratamientos toman las armas 
los de la Baltolina contra los 

. Grifones.

PAra que los Príncipes de la Europa vean 
de por mayor los motiuos juftifícados 
de los Baltoli nos, para facudir de fi el tirano 

dominio,y fugecion délos Grifones,me apro 
uechare de las relaciones verdaderas, que he 
podido auer con fumo traba jo. Tiene la Bal
tolina fu principio encima del lago de C o
mo,y fe va alargando hazla Leuâte entredós

cho cuydadoipero al rumor faltaron los mas ^  cordilleras de altos motes por efpacio de fef- 
de! los por las murallas,y enlos demas Befins, 
y Vílianueua, aunque fe prendieron algunos, 
y delíos ahorcaron diez,y a otros defterraron 
con algunas feñoras que eftauan en la danca, 
y auian travdocon disfraces piftoletes, y o -  
tras armas,y poiuora. Efta pronta execucion, 
y el temor de que fe haría jufticia de otros 
ptefes, fue motiuo, para que los Zelotes de 
Languedoc,del Condado de Poix,y otras par

fenta mÍllas.Por la parce del Oriente confina 
en la Valle de Manaftcr, y Condado de Tirol 
Piouinciade la Seren i Lima cafa de Auftria,y 
con la Valle del Sol,que es déla jurifdiciÓ del 
Obifpado de Trento, diuidicndola el monte 
Bralio de T iro l, y de los otros confines con- 
trauefia de ocho horas de camino ordina
rio. Confina por la parte de Mediodía con 
la Valle Camonica,y con losmontes dei Bre-
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Tune, Bérgamafcó > tícff is deí Dominio Ve-
nec Í£r¡ o. Tiene por límite al Occidente eLL*.< 
«rodé Como, que es deí Efladó d'c Milán , y 
*or lá parte de Septentricnvíácmen los Al-! 
penque ladiuiden de la anttg na Rhe tí a., que 
á o ¿  es Pays deGri íoocs.Fa poca la ancha ra
ce ¡a Valle, que no lk ^ a  íeys:iEÍiias,y en:u^': 
ganas pactes mucho meaos .De mon te a mou' 
re,acíde Oí confia de Venecianos > hafta el de' 
G r Ifotic síeefiie ade -fu-tr 2uefia:'quar erña mf-q 
Bas.Cotre por el medio de Leuante a Pomen 
te el rio Adda, que es veo dedos mayores de- 
Lombardía , que fenece en el lago de Como. 
Ay en la Valle muchas vil las,y lugares,q tie
ne o mas de cien mil almas, y las principales- 
fon Traona, Morbegno, Sondrio,Tiran, Tc- 
Uo , v Bom bo: aunqueBormio fe tiene .por- 
miembro íeparado de la Valieron eSaí den-; 
tro deüa;y fe gouierna con eñatutos propios, 
fin-i untar fe con las demás.Los otros lagares,> 
o vj 11 as ío a cabecas de las cinco fundiciones, 
con que fe diuide la Valle,que produze canti 
dad de vino, que en Alemania es muy eftima 
do,y fe tiene por el mayor regalo.Cogefe po 
co trigo,y fuple la falta que tiene con mijo, y 
cafiaaa,que nacen adonde no ay viñas. Abun
da de ganado mayor, y menor, por los mu
chos paños deí río de Adda. E! temple es fa- 
no.j frío, por la vezindad de los Alpes, que'; 
defde el mes de Noaíembrc haña el de Iunío 
cíhn cubiertos de níeue. La gente es dócil, y 
demedíanos ingenios, y no muy amigade 
guerraqñene algunas familias nobles,y codos 
habían la lengua Italiana, aunque con'poca 
elegancia . Han conferuado en ía policía las 
cofia mbres,y decoro délas otras Prouincias 
de lea lia, mofleando fe muy obferuantes de la 
Religión Chrifliana, y obediencia del Pontí
fice Romano contra las condiciones de los 
Superiores; que como profesores de íafeéia 
de Caluino, fon enemigos de la fanta Igleíla 
Romana.Fue la BaItQÍina,y Condado de Bor 
mío, antiguamente miembro del Eñado de 
Mili defde el tiempo que fe gouernauapor 
Vicarios Imperiales.El Emperador Vuencaf» 
lao dio la ínueñidura a luán Gaíeazo ,y  a los 
Esfotcias, que fueedieron en el. Los títulos, 
con que los Grifones han poíTeydo la Valle, 
fueron dssfEl primero,que auíédo Luys XII. 

.R-ey de Francia conquiñado con fus armas, 
■ ei Efiaaoác ¡yiilan,qui£andofeíoa Ludouíco 
Esforcía, le aefeomuiga el Papa lulío If. y a 
todos ios a le ñauan fauor,monido de lo q hi

A  zo c o n t i -  
. tulo de las inmunidádes de>lá Xglé^dvGarica- 

tja,y le nego lá obediencia,y fauoreció áiCó- 
ci liábalo de Pife,que causó enlaGhrlñiádad 
tan grande cicañdalo.Defcomulgole (digo)a 
el,y a fus yaledor^, concediendo á los R eyea 
Chtifií anos fas Ecynos, y que le deípojaflea 
dellos.Eneftaocafionlos E%uizaros, o Suy- 
zos eñauan cnemífiados con el Rey . y fe de- 

 ̂ dataron en fauorídei Papa, y acanaeucfon 2Í 
Eñado de Milán,y fe apoderaron de algunas 
tierras,que incorporaron en fu territorio^ Si- 
guieron el exemplo de los Suyzos los Grifo- 
nes,y baxaron por el Iunío de í  i i ¿;.á í a Salta 

B lina,y fin opofícíó deiatoias,por fer pocos los 
‘ Fxaeefes,y cñar 1 os hafúfales maliodignados 

con e líos ¡o cupa ron ia Valle,y los:Cop.dados 
de Bor míé,y Chauena,y para fuñentarfe coa 
los ajenamenteadquiridos, defmantelaroa 
las torres,y cañillov/ eflablecfcron vna mane, 
ra de gouierno muy voío rose a la libertad be 
los pueblos de las tresLigas, con que ios BaK 
rol i ne fe s a uimfaií do ác.Ynaeíclauitadpaíu ■ 
da, y que gozauan vna libertad de oro; aífen- . 
tandó paca mas firmeza de todos ciertas cana 
tuíaciones.Elotro titulo era fundado en em» 
prefiido de dineto, que auiiñ hecho a Maxk 
miña no Esforqa, y les auia dexado en empe*

C ño , para que la.paga faeífe cierta, las tierras 
que auian tomado, quando las alteraciones 
deí Papa Iuiio,y deí Rey de Francia.

Hizieron ias capitulaciones el año de 1517] 
eníaformafiguiente: que los naturales mo- ¡ 
radores de la Balroh’na, y comunidad de Til 5 
obedeeieíTen al Obifpo de Coy re, ya las trc s al 
Ligas en cofas licitas , y honefias. Que como 
confederadoscon el Obifpo, y Ligas, fudíen - ± 
admitidos en las ocafiones q fe ofredeffen có jf 
ygual grado, y afsíento en. ías AíTambíeas, y ■, 
Confcjos,y con vo z  deliberatinaj y que fiedo ^  
llamados a las Dietas,huuiefien.de embiar de } 
las dos comunidades fendos Diputados. Qoe #í 

D gozaífen para Sempre de fus antiguos prímle ,

que de Milán,quedado efíentos dealcauaias; 
y que pagaífen ai Obifpo, y Ligas mil florines,, 
todos ios años. |  Procedieron,}’ continuaron ^ 
contra eñosartículos tan infufriblcs, y no
tables tiranías { defde el año mil y quinientos 
y venriocho,que admi rieron íosGnfones los 
errores de Lotero, Zuingüo , y Cainino) 
que no fe pueden eferiuk fino con tinta de la-



gui^ & .^ galaé^ Q i^ ^ ft^ yltí^ iá^ V '^ ^ iíailo^ ^ s'cpfas^ iaC B dó-táin b'lefl h los de
fueran exceísiua la infolencia de los hereges, 
fíne llegaron a quitarles las hazíendas, ben«- 
fici os Ecle fiafticos ,4cgados píos, adjudican- ' 
dolos para' elfuftenro de fas miniñros here-̂  
ges,conairtíeron lás Iglefíis en Sinagogas de 
maldad , yen ios.Iagar.es donde no an i a mas 
de-vnafía hizieron común, celebrando en vn 
raifmo luga reí Católico Miffa, y el herege 
fas abomipaciones:yenva mí fmo pulpito pre 
áicaua el Católica,? el G al a ib i da, p u hi i car o a 
leyes, que prohibían fabricar Igíeñas j .bazet 
procefsíones, y que no rnaieflen los Obifpos 
juridicion,decürandofe por fe ñores; abfolu- 
tcs. Expelieron de la Valle los Padres de la * 
Coro pa nía de Iefus,y Capuchinos,- tom and O 
por vltima refoiacioa;períliadídos de fus pre 
dicade res, de que teaiao la fuprema autori
dad entre ellos, para quitar la vida a ios prin 
cipales del Clero,y a los Católicos nobles. Y  
para falir con rodo,acordaron,de que fe fu ra
da fíe en Sondrio Seminarios de fu he regía, líe 
uando de Ginebra a Guipar Aiefío herege fa
ino fo, con titulo de fapremo minifiro,con de 
creto de las tres Ligas,y fauor de otros Prín
cipes he reges. E dos, y otros muchos daños pa . 
deeieron los Católicos oor índuftria de Ale --■ K

no,y deottos dosCaluíaiftas de íaefcuela de 
GÍnebra,y ColÍcuados,ycanduzídos de cierta 
comunidad no díñate déla Valle,para como- 
uer al pueblo herege cotra los fíeles. A todo 
eñe furor fe opufieron los Católicos de San- 
griocon mucho valor,y efpirimfiinguiarrnen 
te Nicolás Ruua Arcípreñe de Sandiio, hom 
bredegran Religión,y letras:que le prendie- 
ron los hereges,y; lc dieron tantos tormentos 
q acabo la vida en ellos con titulo de naartie 
de nueftra Igtefía. Para facudirfe de vna vez 
eñe pe fado yugo,acor da ron de hazer vna ftt- 
blcuacíon con parecer de vn Embaxador Ca 
tolico de vn gran Rey,que aprouó el trato;ad 
uírtiendo a ios Católicos; que no Ib podía in 
tentarían el amparo de la Corona de Pipa ña, I  
por lavezindad del Eñado de Milán, con los 
Grifones. Animados coa eñe parecer acudie- 
ró a reprefentar al Rey Felipe Tercero la gra 
dezade fus trabajos,fupIícafldoIe fauorecief- 
fe fu caufa?como indubitable Protector de la 
verdadera Religión, y defendiefíe ía eaufa de 
cien mil Chriñianos Católicos,que morauaa 
dentro de la VaÍle,víttajadosdeia infidencia 
de los hereges.Oyó las vozes de fus lagrimas, 
y dofiendofe,corno verdaderamente pió, del

'̂ Valle,feaíales defu -benéficiqBciay no par a eft^ 
■J ma.cion de.fa grandeza.,. íinqpara .manifefij- 
"cionde'fu gr'kn'Fesmandó."al Du que de .Feria 
íu-Gouernadordel Eñado de Milán, 1 os aimpa 
rafíe con el poder de fus armasrao con animo 
de-dilaíar-mpoteiiei a,queReyqije fupo: fa lo . 
hazer; Emperadores a otros.y ayudar la cania, 
de ladgleíia en Alemania , eñando íos demas 
Principes Chri ñia nos defde fus bal con esfmi
rando el dife urfo délos trabajos del ímperío, 
nó tenla condición para incS ,¿a.r el animo a 
tan pequeño diñri co,ni a otro mucho may or, 
fíno.le toca ua por fuña caufa,o dereclao.Qbe 
dedo el-Duque,y nombr ó por Capiran Gcne 
raí de la cmprcía a don Getonymo Pímenteí 
que lo era de la caualleria iigera del Eñado 
de Milán.

Entretanto que el Duque fe dííponia, a 
diez y nueue de íulio fe refoiuieron los Bateo, 
linos de imitar a ios que temiédo a fas mayo 
res,íe auíentan de cabe ellos,y para faiuarfus 
vidas fe retiran donde paedeniy quinde lo ha 
perdido codo,queda furiofasy defeíperados, 
y racnofprcdando refoetos determinan de 
vender car amete fus vidas, por no morir pol
trones-, fino como vslerofos'. Y atsi par&. 
defempenaríe de aquellas tiránicas fa/ecio- 
nes, y íibrarfe de tan infufríbie feruidurobre, 
fahiar Tupa tria,ypurgaria de heregias^ei cana 
llero Robuñal con la afsiñencia de fusparieq 
tes,y amigos: efermio a luán María Parauicí- . 
no deñerrado de la Baltolina, y morador en 
Comojpara que fe auezinafíe a fus fronteras, 
con ios que pudiefíc juntar, para cierta exe- 
cució,elDomingo a los veyntc de aquel mesi 
pero la Pote fiad de Morbegno,detuuo ai roe 

_ fajero: y afsi no pudo Parauicioo llegar el di a 
fcñalado. Con todo efío Robuñal cobrando 
animo,y atropellando dificultades , determi
nó de encentar fu intcnto;tcrmendo,que filo 
dílataua:feria defeubiertoy afsi con den fol- 
dados,folamenre fue derecho a Bormio en la 
extremidad de la Valle,házia ios Grifones, y 
cerca dei Condado de Tyroi.Diuiáiedo pues 
fu gente en dospartcSjCmbiola vna contra el 
cafullo Pufchiano, placa primera de toda la 
Baltolina, a fin de impedir ei focorro de los 
Grifones, y el con la orra parte , ILegbel- Do
mingo de mañana a Tira, y apoderándole de 
las entradas de las caites , entró en la cafa 
de la Pcdcfia, que era Grifan , y le mató con 
toda fu gente, y deípuesle hizo colgar junta-

mea-
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mente con el Vicario de la VaUe, que cftaua A  
con e l , y era Calumifta, y Grifón. Entraron 
Kjs fuyos en las caías dé los Calirinífias,y ma
taron qtiantos padieron auer,fuera dé los ni
ños y mageres. Dando auifo defto Robuftela 
dos hermanos A zzo,y Carlos Befta,tomando 
la ocafion e i ío s por los cabe líos, eípiaron la 
hora que lös Calüiníftas de Tcglio eftauan 
enfu preja, yenttandocon ve y n te hombres, 
mataron todos les her ege s,que hall aro n d é- 
tro dé la Iglefía, y por las calles, fuera de los 
niños y mageres. Iuntos defpues Robuftel, y 
Befiaconlos Cuyos, fueron a Ponte, mora
da de Guiccyardo Capítá de la gente de gusr 
ra de la Vaik:el qual jaotaraentc con ellos 
comenco a dar vozes: ^ las armaŝ que los he- 
reges nos quieren deßruyr,ylaego l!egaro neíe 
hombres bien armados,y fin faber lo que ha- 
zian; fe mezclaron con ellos,y en conformi
dad tomaron el camino de Sondrío por las 
montañas,'; matando quanros Caluinifhs fe 
les ponían delante, llegaron cerca de la villa, 
y hallaron,que ios morado res,aduertidos de 
lo que auía fucedido en Tiran, y otros luga
res,y que auiáh puefto a la cateada tres cuer
pos de guarda, dieron vna carga de arcabuze 
ria, pero findaño délos deGuiceyardo:eI qual 
haziédo feñal de que no tiraífen, dixoles,que 
como amigos los dexafien entrar^y aííi io hi- 
zíeromAduertidos los de la villa, que autan  ̂
entrado, embiaron feysGentileshombres a 
reconocer!os.Era el vno dellos MarÜanoze- 
loío Caluinífia,y luego le mataron,y con efio 
comencaron a dezír: Vina, la Fe Católica, voz 
que atemorizo grandeméte a losC aluí niñas, 
y aunqdieron a huir,murieron mas de oche- 
ta,haziendo vn cuerpo todos los Caco heos; 
y parte dellos marcharon házia Malengojde 
cuyo paño fe aífeguraron , rompiendo las 
puentes , y hazíendo algunas trincheas , y 
¿edatps.Xos demas fueron a otros lugares, 
matando muchosCaluiniñas. También luán 
María Parauicino, entendiendo lo que paflFa- 
u a , entro con algunos compañeros p.or el 
embocadero de Adda,y apoderandofe de al
gunos baxelcs de Nouate, y de Ríua» lugares 
en poder de los Grifones cerca de Chiauena; 
y entrando en vn reduto , maro diez y fíete: 
paño adelante, y en Morbegno,Traono, Caf- 
pan,Mantel, y Dubin pafso a cuchi ¡lo quan
ros Caluiniñas pudo auer. Llegaron defocor 
ro ChtiíloualCatcano, y otro Capitán con 
fus compañías,y Robnñel los alojo en los íu-
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gares mas importantes de lasenttadas de los 
Grifones,y Venecianos,en dondecompier qa 
las puentes , y fabricaron algunos redutos. 
Execufado bien efto,fe juntaron las comuni
dades de laBaltolina,y de comü acuerdo eli 
gieron por fu Gouernadora Rebulle 1 de to- 
da laVal!e,metiédofe en fu protección, y pro 
metiendo todos de poner fus vidas porla Fé 
Católica,y libertad de la patria.AI punto Ro 
bufici nombró fus Oficiales,y Magiftrado pa 
ra el gouiernopolitico, y dé yufticiajy fortifi
cò bien las entradas d eli parte de Vene cía, y 
de Morbegno,q va a Bergamo,y de los mon
tes de Briga. Corriendo la nueuade quedos 
Católicos faqueauan las cafas dé los Calui- 
nifias, acudieron como énxambres muchos 
de los vezinos ; y cfto con tan poco recato, y 
cordurajqite dexauan fus tierras como deíier 
tas por la par te del Lago de Como.

Por los z9.de Iuüo entraron por el defein 
bocadero de Adda dos mil Grifones,y Olan
de fes,de los que auian ydo en foeorro de los 
Venecianos, parte dellos por tierra,y los de
mas por agua en los barcos, que dexó Para.- 
uicinojy aulendo ganado el paífo,y los redu
tos a los Católicos hizieronlos retraer házia 
el Fuerte de Fuentes; cuy o Goue mador man
do defeargat la artillería contra los hereges, 
con que íé alargaron mas de lo que penfaüá; 

-  y hizíero alto hafta el otro día en Ja punta de 
vna montaña.Tomando al amanecer a mano 
yzquierda, entraron en Dubino,y engreídos 
con el foeorro de quatto compañías Grifo- 
nas,cn que auia mil hombres,embifticron co 
Jos redutos de Mantello entre Dubino , y 
Traone , que defendía Guiciardo,el quai Jos 
defendió tan bien que ios hizo retirar con al 
gunos muertos házia las montañas. Confíde- 
rado defpues los Católicos fu defígualdad en 
numero , hizicron fu retirada, dimdidos los 
v nos a Traone ,y lo s otros pafiando la pae te 
de Adda, la rompieron. En ellos encuentros 
murieron doze Católicos, y trecientos heré- 
ges.Quericndo los Grifones temar el camino 
de Morbegno,-oyeron la trompeta de la nue 
ua cauailería Católica,q liegaua de foeorro/ 
mudaron de parecer,y retÍrandofe,quemaxÓ 

D las barcas, có que pallaron el rio.Otra tropa 
de Grifones en numero Soo.a cargo de Vliíc 
Salid hijo de Hercules Salici, autor de los 
trabajos de la Baltoiina,baxando por vna af- 
pera monraña, dmidíeronfé en dos tropas, y 
la vna deslizandoié con cuerdas por lo mas

m-



'Pontifical, G  eneral y  Caioli ca.
ínhieftoentfáfón en Sondrio', fin rcfiftencia. A  
Azzo Baílala cuyo cargo eftaua la defcnfa de 
la comarca de Molegno, auifado defta entra
da,fue con tres compañías bàzia Sondrio , y 
creyendo que fus moradores ferian en fu f l 
uorée fue acercado a la viüa,a vida délos he 
reges, pero entendiendoque le aaian defam- 
parado, fe baluio a Moiengo, Ileuandoíé los 
Capuchinos que efiauan en el Monaflerio, 
con gran peligro . Por fer Moiengo plaça de 
con fide ración,pulieron de prefidio los Cató
licos trecientos infantes,ydocientos eauallos.
Ya aula enta Valle,por el mes de Agoftofeys 
míl infantes,y íete-cientas cocaças , a tiempo 
qucpaíTaron las montañas quatre» mil Gri- B 
fones, y por la Valle de Chiauena llegaron al 
embocadero de Adda, y acampándole a ma
no yzquierdade la Baltolina, tomaron algu
nos lugares defteTroané hada Sondrio , pe
ro la artillería de los Católicos los hízieron 
retirar. Los Grifones, y Qlandefes, defpaes 
de algunas perdidas, y faltos de baftimen- 
tosfe retiraron a Sondrio parte de [los, y los 
demasa Chiauena . En treta nto Rob tifie i de- 
falojóde Ncnate a los hereges: yparahazer- 
]es inacefsibíeslus entradas, fabrico algunos 
buenos redutos,y rompió los caminos de las 
montañas, házia las Valles deBratnbana , y 
Camonica.Es tendiendo defpues que fe amaf
iaría vngruelTo campo,contra aquella Va lie, 
embio a p ed ir focorro ai Duque de Feria : ei ^  
qual embio vcyntc y dos banderas de Efpaño 
les, c itábanos, con mílcauallos , a cargo de 
don Geronymo Pímentel, General de la caua 
Hería,con orden,de que ningü, toldado faliefi. 
fe de los limi tes de Milan ¿fino en cafo que en 
trafico tropas de los hereges,y de los Princi
pe s eftrangerosEntendiendo los Grifones, 
de Sondrio,que Robuftel venia poderofocó- 
'tra ellos,raqueando algunas cafas,comença- 
ronfu retirada por Molengo, a la otra parte 
de los mon tes: có que la Baltolina quedo por 
entonces aíTegurada en los paitos de Noua- 
te,Safio,y Gor'oe, poniendo también en la ri- ç  
bera*de Chiauena trecientos mofqueteros, 
dentro de buenos redaros. Entretanto que 
fe defendía Ia;BaltoIina,hizieron buenos pro* 
greífos los Capitanes Planta, Giober, y Mo
lina , con fus: confe de ta do s en la Valle de 
Munfieí . A  tiempo que Rob a fiel dexa- 
uapara defeaufardas armas,enttó por Ja Va
lle Nicolás Bulen General de los Grifones* 
gran Caluiaifia,coij cinco mil hereges, fauo-

recido de cierta comunidad : y eflo a rierano 
que llegó en focorro de los Catolices , el 
General P i mente I , con fe recien tos Efpaño - 
les, y decientes Italianos, entretanto que 
fe apcrcebian las demás banderas. Venia el 
Grifón muy vfano con los ornamentos, pa
tenas, y cál ices queauia robado, y hazien- 
do alto en Caffi , celebrò con ellos vna fo- 
lene borrachera . Llegando defpues cer* 
ca de Tiran, acometieron ios Efpañoies a 
fu vanguarda tan viuamente , que la def- 
batataron, y atropellaron a los demas, de
manera,que acometidos por vn lado por los 
Baltolinos, quedaron del rodo defechos, y 
con muer te de m as de mil hereges, y fu Gene 
ral, confeys Capitanes: huyeron los demas 
como pudieren,vendóles al alcance ios natu
rales,ma cando a muchos.De ios Italianos, y 
Efpaooies , fueron quarenta y cinco los heri- 
dos,y los muertos doze, y vnodellosel C o
mi fia rio general Otlauio Cufiodio , Ioíe- 
pe Giraldo Siciliano , Capitan de cana
li os , y va fob ri no dei Mae fie de Campo 
luán Brauo. Importò el defpojo vcyntc mil 
ducados en dinero , quatro'mil piceas da 
armas,mofquetcs, arcaouzcs, picas, y petos, 
mucha poluora con canridadde artificios de 
fuego:y fe cobraron ios cálices, y ornamen
tos robados,y los Efp añoíes, a quien tocó a- 
quelia prefa, Jos refiituyeron a Jas Iglefías, 
fin orden del General,por: fer muy Católicos, 
en tiempo de mii ncceisidades. Efto fuccdio x 
quinze de Setiembre, conque fe afieguró la 
Bartolina. -  v - . — : : ■■■ nai.H . • — :
- No tengo palabras , ni encarecimien

tos propios, para eferiuir cita Vitoria » digna 
de la primera aiabanca , y afri conucndrá re
ferir la carta que el Duque de EeriaGouerna 
dor de Milán»cicciuto al Conde dcBenaucn--; 
te . Doy a vueftra Excelencia mil norabue
nas, del buen fucefio que fe ha tenido en la? 
Balrolmajpues aüque lo hemos de reconocer 
primeramente de Dios,fe deueefla Vitoria, al 
valor,y prudencia cq que fe ha goueraado.ett 
ellaelfeñor don Gctonymo,pacando por fu.- 
per fona valentiístmamen ce» y acudiendo a ¡a. 
cauaiìcria,è infanteria,fin 3uetfe querido ac- 
mar. Tal hijo » Señor, muchocs de eftimar, 
pues ha muchos años , que noíé .ha vifto 
fucefio tan grande como cftc. Con fie fio a. 
vuefira Excelencia , que le tengo embi* 
día, aunque nadie en el mundo detfeo Ceraie: 
mas que a e l . Los enemigos. Ucgacon a cíu.~
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co mil * infantes: y aunque los nueftros eran 
inferior rumoro,quedaron degollados en cá- 
paña mas de mil hombres , fin los heridos,, 
que fon muchos mas, y. cogido el vagage ,.y 
dinero,con perdida de folos doze délos nuef
tros,y quarenta y cinco heridos. AtacoíTe efta; 
cícaram.u^a muy cerca de Tiran, auiendo fa- 
Jido de allí el fe ñor don Geronymo a recebir 
el enemigo, teniendo a u ifo q u e  venia en fu 
bufea dcfde Bormió.Que da en Tiran fortifi
cando-aquella placa, y efperando mas gente, 
por echarlos dei Valle.Puescs tá poca la que 
tenemos, y tantos los paflos que guardar, es 
impofsibie intentar lo,fin que fe auenture mu 
cbojpues fi fe defampara a Tiran, pueden los 
'Venecianos cortarnos con facilidad 5 y es fia 
dada,que no perderán la ocaíion, p orquee fi
ta n muy ateneos, y muy refiieltos de íoeor- 
rera los hereges publicamente,y romper con 
fu Mageftad,para que leuantan a toda prieíTa 
infantería, y caualieria ; y afsi esmenefter a- 
guardar el tercio de la gente de Ñapóles,y Si 
cilia,que heembiadoa pedir,&c.

Cap.VL Continuare la guerra en- 
 ̂ tre los Imperiales± y Bohemios 

l,, con diferentesjucejfos.

FOr el rigor del tiempo por las partes Scp 
tentrionales fe enfrio el progrellb de la 
: í. guerra por algunos dias; y afsi hafta lle

gar al buen tiempo, no podremos efcriuír fi
no algunas cofas generales . Preparauan— 
fe las armas para; qnando el tiempo diefle: 
Jugar de emplearlas, no dexasdo e l:nueuo 
Rey Palutin cofa que pudieífe feruir a fu ma- 
nuteneecia ; y confiando de falir bien Con las 
oraciones de fu Rey no Protéftante, mando 
prohibir los bavles, y disfraces acoftumbra- 
dos. Dieron gracias por todas las Igiefias de 
Praga,cantando el Te Peumlaudamusjtn te f- 
timonio, y demoftracion.de alegria por -la có 
federación hecha entre eTReyno de Bohe- 

y Príncipes correípondientes, y la de

A  dor mando publicar en Vicna vn vando a los 
diez y fíete de Febrero contra : laelecion ,, y 
coronación del Palatin . También tratando- 
fe la conclnfionde la vnion de los confedera 
dos con el Palatin fe tratana en Presbourg 
vna tregua entre el Emperador de la vna par
te, y 1 os E fiados: de : V  n gr i a ,  que le erar, obe- 
dientesfporque los baluartes de la Chriftian- 
dad Iauarino, y Comorra con algunos gran
des & ñores Vagar os no querían otra prcte- 
cion,que las alas de la Aguila Imperial} y de 
la otrae 1 Príncipe Gabor,y los Ê fiados de V a 
gria , que fe auian reuelado contra el Ccfar. 
Tratauan efio con mucho calor ios Dipuca- 

B dos del Emperador Valentín Liopes Arco? 
bífpo de Iauarino, Leonardo O lfn c , Conde 
de Meggaa, Chriftoual Preñoer, y Tomas 
Nadafto ; y por el Principe Gabor el Palana 
Potgafío, y otros Señores. Ellos acordaron 
treguas,y fufpeníion de armas halla el día de 
San Miguel , entrando también en ella el 
Reyno de Polonia. No por elfo ceflaron las 
leuas de gente de guerra : porque en nombre 
de 1 D tique de B auicra fe Je □ a atar on en la 
Veftphaiia,y en las tierras de 1 Elector de C o 
lonia mil y dociencos cauaílos, y quatro mil 
infantes a cargo del Code de Lyppa,y del C o 
ronel Lansberg; y lo imfmo fe hizo en el Ar- 

C  çobifpado de Treueris 1 Efio les mouio a los 
Olandefes vnidos,  para eferiuir a cftos Elec
tores vná exhortación bien prolixa, y deficar- 
tada , paraque fe contenieífen dentro de los 
limites de la paz, y no emprendiefleo alguna 
guerra contra los Principes confederados, fi

mía
Vngtia, Tranfíiuania, y ios Eftados de la in- 
fcrior.y fuperíor Auftria,que fe concluyo en 
Noremberg con-veynte artículos a tres de; 
Enero, y fe etnbiaron por los Eftados., y Pro
ducías , firmándolos también el Principe 
Gabor con grandes promefas de aísifiirles 
con todas fus fuerais. Entre tanto el Empera-'

tierras . Marchando aquellas tropas de Veft- 
phalia, para paífac por el territorio del Prin* 
cipe , = y Obifpo de Visbourg en la Franco- 
nía , quífíeron impedirles el pallo los Con
des de Ifemburg, ¡ y de Hanau* Entendiendo 
eftoel Duque de Bauiera, embio fus menfa- 
geros al Marques de Anfpach, parafaber la 

D cau fa de aquel efioruo. Huuo fobre efto al- 
~ gunas demandas, y refpuefías ; bizieronfe fus 

conciertos, con que paffaron ellas tropas a 
Aichftat de la fuperior Bauiera a la otra parte 
del Danubio, en donde fe entretuuíeron haf
ta la primauera,efpcrandb que el Duque aca 
baíTe de juntar, fus banderas para el campo 
que inrentaua formar. Quanto a lar -tropas 
de Treueris, Luxembourg, Lorrayne, y Al
fada , que ferian de ocho mil hombres, no 
pudieron paflar la puente de Brifíac hafta ios

feys



Tonti ficai, Getter ai}j  Catolli
feys de lanío; póf lá ©policíon que hizo el. A  
Marques de Duriac. Hizo el Elector de Sa» 
xonia, juntar ca Lipíic ios Eftados de fu tier
ra , para pedirles: que le cntrecuuieíTcn mil 
caaallerosy tres mil infantes por feys mefes.. 
Por efto leeíeriuicrojiios BeÜfeios pidien
do le fauor.y focorroicon tra los de Ja cafa.dc 
Aaftria: ycl ie$ refpondio muy al contrario 
de lo que fe prefumieron.

Tíeffembach Capitán General dé las tro
pas de Morauía (que la eabeca deña cafa era 
Imperial) auiendopuefto fitio por eí mes de 
Enero a Nicolás Bourg, fe apodero de la vi
lla,pero no déla ciudad della;poc defender la 
bien feyfdentbs foldados que dexó deprefí- g  
dio eí Conde de Dampierre. Finalmente def- 
pues de auer fuftenido algunos aífaltos, y 
muerto docientos Morauos, viendo que Tri- 
ífenibach los batía con treze cañones rezios, 
y que tenían notable faira de poíuora, y mu • 
eicion,pidieron concierto, y acordaron, que 
fidentiode tres dias nofueífen focorridos, 
faldrian con fus armasy bagage.No pudien- 
do recebír focorro, por aueríe rompido la 
puente de Viena,paíFado el termino entrega
ron iaplacas en donde halló el rebelde mu
cha cantidad de trigo,de artillería, y muchos 
bienes delGardcnal deTrichüein,y de otros 
particulares, que aulan recogido fuhazien- 
d a , como en lugar de figuridad . Dos Gran- ** 
des de Bohemia Enrico Slauata, y el Varón 
de Vartemberg, tenían fus diferencias, por 
herencia del Varón de Smirfíc;porque auicn- 
domuenofínhijos; ydexando dos herma
nas,quería Slauata, que foia fu muger fueñe 
laheredera, y por efto tenia recogida a fu cu
ñada en el caüillo deGitíin , Gn quererla ca
far .El de Vartemberg efcaló el caftíllo, cafo- 
fe con la dama, y fe apoderó de la tierra . O- 
fendidoSlauata, lleuó Cu pleytoa Praga, a 
donde fe juzgó por nulo el matrimonio, y 
mandaron los juezes cntrégafTe el Varón el 
caftillo 5 y la efpol'a. Fueron con Slauata al 
CaQilio,con muchos a rnigos fuyos, y los Co- 
miliarios para la execuciony fucedio; eftan- 
do todos dentro, que fe le cayó a vn foldado 
la cuerda encendida fobre vn barril de poluo 
ray feeñendío el fuego a fos demas,cuya vio 
leticia bolo el cañillo, con horrendo ruydoj 
en donde perecieron los foldados, Slauata, 
los Comi¿arios,y feífenta amigos, y deudos, 
que íe auian acompañado. A  los diez y fíete 
de Enero,parí iode Praga,el palatín a recebii

de losMorauos,ySiÍ£Íiosse[ ;ufámeníode £*■  
deiidad, acompañado déf Principe Luysfu 
hermano,;/ de muchos Principes,Duquesyíe 
ñorcs.Entrando en Bri a iedieronlaobedíén 
cía los Morauos: y de aííi con ia mifma cont- 
pañia fue a PreOau de Sílefía, y hizieron ló 
mífmo aquellos EÜados,y enia Iglefía mayor 
huno preja,tomando ei minifteo portema:77 - 
me Deu/n, &  konera Regem. Entreceniendoíe 
en eftas prejas Frederico dentro de Siíefía:eft;-¿ 
tra ron por la Morauia quatto milCofacosa 
cauaílo,- en donde robaron quanto pudieron 
auer a las manos.Llegando a Meíerits en dori
de fe celcbrauan vnas folenes bodas, co afsif. 
tenda de mucha nobieza,faquearon el lugar, 
y con quantas riquezas auia , fin perder vha 
cuiüct3,entrarÓ eu Vicnajdexando alfombrar 
dos,y no enmendados los Morauos,pagando 
parte de lo que hizieron en Niclasbourg,por 
el mes de Enero,contra los bienes del Carde 
nal.Dándoles el Cefac por alojamiento cier
tas tierras de algunos feñores Proteftantesert 
la Inferior Aulirla,arraynaron cali 45 .aldeas- . 
Boluieron los rnifmos a correr la Morauiay 
Silcfía, y aunque hizieron en ellas grandes da 
ños,per die ron muchos ía vida.El teatro déla 
guerra, por efpacio de feys mefes fue la Infe
rior Auftriaala otra partead Danubio ,a lo  
largo dei rio Chao que defemboca fobre 
Crems.Eftaua tay. hombres de infanteria, y  
canal leria , alejado ei Principe Chciftian de 
Auhalt General de los Bohemios, alojado ea 
el territorio de Egelburg, a lo alto del rio: y 
el Conde de Bucquoy Generai del Empera2 
dor,tenia fus tropas enia comarca de Cremsf 
y ios dos campos tan cerca, que efearamu^a 
ron algunas vezes: pero no llegaron a comba 
te general. ' *

Tenièdo ordé el Code de Bucquoy,para a- 
lojarfe en la fuperir Auftria,ficpre le diuertie 
ro las tropas Bohemias', qeftauan poraqllas 
partes muyen orde. Sobre efto huuo algunos 
encuétrosy la Vitoria varia,quando en fauoc 
de Ja vna parte, y quádo de la otra.Eftauáalo 
jadas en Laugclois 9. vanHeras dc infanteria, 
del Baftardo Masfeld , con alguna cauallcria. 
Fuero acometidos por los Imperiales de Bm* 
quoy,tá vmaméte,q les tornato el alojamien 
toy  4.banderasy íes degollaron poobobres^, 
perdiedo ellos 300.Pocos diasdefpues carga, 
róeftos mifmos íás tropas delCóde deHolac 
q le matará 60.de acauaüo: y los Cofaces le 
deshtziet on ente carné te vna dé̂ fíuá cópañi â .
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C5 todo cíTo no les fucedío bien a los que em A  deOlanda, vna fuma de cfinefo apteftado pa-,
“ - * ’ ~ “ ra el fueldo de la gente, durante Ja guerra, y”

numero de municiones de guerra, con late- ”  
qua, y cauallos .Se erigiefíén hofpitaíes para ”  
curar los enfermos Toldados, y otros pobres, ”  
& c .f  Por eí^lÉmo tiempoííe tuuo otra AC- ** 
famblea cnMulhusde Tuting¡a,en que afsif- 
rieron los Electores,y Principes del Imperio, 
afsi Católicos, como los de la confefsion de 
Ausboarg obedientes al Imperador;vnos en 
perfona,y otros por procuradores, ca donde 
fe trato largamente delibrar al lmperio de 
tantos da nos,y peligros, que ya fe preparana 
en fu total ruyna.

B Poco ha vimos retirados Ies-dos exercitos,1 
el Imperial enCrems» yeld e losBohemios 
en Egelbourg. Aullando fus efpiasa Boquoy 
del eftado del exercito enemigo ( de termino 
de acometer vno de fus alojamientos,que ef- 
taua en Sitíendorf, no muy legos de Egel- 
bourg.Para eflo auiendo hecho juntar a onze 
de Abril en vna aldea cerca de Anglois dos 
mil cauallos de diferentes naciones > mil ca
uallos Cofacos, y míl infantes de los Regi
mientos de don Balrafar de Marradas, y del 
Coronelía C ruz, y hecho marchar la eaua- 
Ueriala mífma noche a buen trote, que fue 
caufa para que la infantería no pudieflb mar- 

C  char, quedofe a medio camino en vna Igle- 
fia bien fuerte . Al otro di a cafi al amanecer, 
llegando la caualleria cerca de Sitfendorf,ea 
donde fe hallaua eKquarteldel campo de los 
Bohemios, íin mucho apercebimiento hizo 
embofear el Conde la mayor parte, y embio 
algunos de los Cofacos házia aquel quarte!, 
fingiendo hazer forrage. Al punto que fueron 
defcubíertos. por el Varón de Felts, vno de 
los Marifcales del campo delexercito de los 
Bohemios falio del alojamiento con quiniea 
tos cauallos: los quales fe prefentaron en ca
paba con alguna infantería. Viendo efto los 
Cofacos, dieron fuego a la aldea, y también 

D comen9aron a efearamucar .ELCóde al mif- 
mo tiempo auiendo difpuefto la caualleria, y 
dado orden a la tropa del focorro, que dio a 
cargo del Varón de Vaíftein, y a los Corone
les Leibei, y la Motte auiendo hecho recoger 
el grueffb de los Cofacos para dar por los la
dos de Ios Bohemios:luego que ellos comen- 
caron a facudir, mando al Capitán Gaucher, 
Borgoñon,que focorr ieíTe co cien cauallos a 
los CoíacoSjque auian comecado vna gruef- 
fa efcacamuca con 4°o. cauallos: los quales

fingíen-

prfendieron la eícaladadeGreiíentem. Sobre 
eftos ma íosfuce ffos,y lobre q el Conde mar'» 
chana contra , Egelbourg, junto Auhalt fus 
tropas// formado el cupo,le falio' alencuétrro, 
y aunque fe hallaron cerca,eftuuieronfc que- 
dos,mordiendofe de quando en quando,y fa- 
Judandofc con la artillería fin conocida ven- 
tuja.Siendo ygual el tiepo malo,y necefsidad 
de baftímento, huuieron de re tirar fe los dos 
cipos a fus viejos alojamientos. Gouernando 
don BaltafarMarradas las tropas de fu cargo, 
eftandoen Budouits de Bohemia, tuuo auifo 
a26.de Hebrero,que el enemigo con fu infan 
teria , y la caualleria auia llegado a Theín a 
dos leguas de fu alojamiento,/ fue luego con 
ls poca géce q tenia a tacalle ene! quarteUyle 
rópio, ganando la villa con fucafliilo. Huuo 
muertes de ambas partes, y quedó herido do 
Baltafar en vna mano fin peligro de perderla. 
Fuetodo bien empleado, pues en termino de 
cincuenta horas ganó vna villa fuerte co mas 
de 15 o.aldeas .D e (pues entendía en hazer las 
correrías tan frequentes,q Zafcau,y*las villas 
vezinas viedo que Theíneftaua Taqueada,era 
biaron a Praga,que fino los focorría, era fuec 
ça recebir la guarnición del Efpañol,para eui 
tar el fuego que les amenacaua.Boluieao los 
Impériales de la toma de Teín, encontraron 
cerca de Vítenau muchos carros cargados de 
rodas fuertes de mercaderías, y por cfcolta’ 
quinientos caaalios,que fueron luego desba
ratados , y puertos en huyda, con que apaña
dos los carros . y cincuenta buenos cauallos, 
fe boluieron a Budouits muy contentos. En 
la AíTamblea de ios Eftados de Bohemia,que 
fe tuuo en Praga pofel mes de Mar ço,fe acor 
daron los íiguicntes artículos : Que la confe- 

, deradon entre los Eftados de.Vngm , y el 
9 Principe de TranfiJuánia fuerte ratificada. Se 

embiaíTe a todos los Corrcípondientes a los 
7 Reyes de DinamarcajSuedajlnglarerra a los 

Eftados de las Prouincias vnidas ,* y a los de- 
wmas. En confequeocïadella fe erabiaífe vna 
„  embasada a la puerca del Turco a hazer paz 
„  perpetua con el, pagando los Eftados, los gaf- 
„  tos > Y prefentes neceftkriospara efta embaxa- 
„  da Se hiziefle la lena de dinero acordado pa- 
,, ra Ia guarda,/ conferuacion neceífaria de ias 
„  plaças fronteras de Vngría. Se executafiè la 
,, venta de los bienes de los traydores de la pa- 
„  tria, que no querían reconocer al Rey por fu 
>, cablea. Se tuuieSea exemplo de los Eftados



Ungiendo retirarfe,lIenaro coligo a los Bohe A 
míos detro de Ja emboícada.Vícdo eñoelCó 
de Buquoy,q eftauaa la ceña de la cauaileria 
comencó con el piftoictc crx la mano de yr a 
la;carga contra-el -Varón de Feits:el quai amé 
do uutenido algún tiempoel combate,(ir,tic— 
d o le he r ido de muerte, y re ti r ando fe la caua- 
fieria Bohemia comencó ahayr. Quedaron 
tendí dos de losdcia cauaílctia Bohemia fe y f- 
cientos, y de la infantería tcecientosy entre 
ellos el dicho Varon de Felts,quatco Capíta- 
nes de cauaileria,algunos Lugartenientes^ y 
otros muchos Cabos,v nobles; porque efta ca 
uaileria era la flor de los Bohemios , y délas 
tropas dc-1 Varon de Schines feñor principal 
de B ohe m ía.; Qu e da ron ctecien t os ore fos, la 
mayor parte gentiles hombres, y oficiales, y  
nucuc cornetas de cauaileria, y cntreeÜasla 
del Varón de Fclrs,ñei Condede Holac , y  
del Conde de T hura. También perdió la vi
da vno délos Duques de Saxonia, que férula 
a jos Bohemios. Baulera may or daño, fi ios, 
Cofacos tuuícran mas paciencia: los quaies 
encontraron el focorro de los Bohemios. 
Entendiendo ello la rota de fu .gente retirá
ronle a vn cementerio en numero de mil y o- 
chocientos infantes, yaigunas compañías de 
ca ua 1 i os, los quaies detuuiexona ios Cofa- 
eos, y los hizieron retirar haftaelquarcel de ^  
Buquoy: el quai les embio delante ai Varón 
de Voinñein con la tropa de reíerua , que hi
zo boluer ci rodro q los BoheroiosjCon brida, 
picante hada c¡ cementerio: en donde fe rehi 
zieron,y detuuieron a los Imperiales, que fe 
boluieron al Conde. No per dió Buquoy en 
eñe encuentro lino diez Toldados , y fueron.! 
los heridos hafta ciento,y entre ellos fufobrf 
no el Señor de Btncque, y el de Sore Capitán 
de caualios,aunque no de muer te. Eñe día re
cibió Bucquoy muchos balacos, y aunque 
le mataron el cauallo , no recibió ninguna 
herída.£n eñe combate fe hallaron feys com
pañías de Oiandefes Toldados viejos ca fu D 
profefsion, ymuy vifoóos en el pelear, que 
corrieron la mi fina fortuna que Jos demas, 
con ignominia, y muerte. Con eña Vitoria fe 
retiro Buquoy a fu quarrel deLangeloys, y 
i'us foldadosbien contentos de la gloría, y 
prefa: de ia quai Tacaron los Cofacos mil ca  ̂
nailos. No mucho defpues fe apoderaron los 
Imperiales del fuerte de Raftemburga qua- 
tro leguas de Home *, con muerte de algunos 
de aquel pteudÍo:y fe llenaron a Créalos g:s

. io s ,  y c u t . r e - d lo s a l  I o n  en  C o n d e  d e  T ra-u rj 
m a n sd o rjf . ' ■;

Cmp.F'U. Droftme ¡a-materia d d
precedente. lim p ia d  Chdfíiat. 
" niísimo vna -embaxada a d íe - : 
manía. Da Íaobedíecta al Em„, 
per ador los dufiri anos ifp o neje 
en caparía el Duq de Bamera,

p
Vbücaronfe por ios. vi timos dé Abril v f 

JA ñas letras monitoriaies del Emperador 
.contra el Elector Palarin por ía elecion 

de los Bohemios; mandándole dexa líelas ar
mas con el Reyno aeBoiicmia, y fus incor
porados , yeño dentro de vn raes defpues de 
la intima,fopena de incurriren el rigor de las 
leyes,y ordenancas de i facro Imperio. Otras 
tres declaraciones hizo el Emperador : Ja, 
primera a-los Principes, y Ehados del Impe
rio , taaorecedores del Palarin , y de Ios Bo* 
he mi os: la legunda a ios Coroneles , Capi
tanes, y oficiales, para quede retí tañen a fus 
cafas:y ia tercera a las villas Imperiales,fi da- 
uan focorro a los Rebeldes. A la fnyareíbon- 
dio el Palarin; haziendo fu reprcfentacion en 
aquel teatro de Bohemia . Defpues que los 
Eftadps de Bohemia ratificaron ia confedera 
ció a con los Vagares en prcfencia de Turfo 
Embaxador del Príncipe Gabor, le delibero, 
que teniendo el Rey Palarin vn hijo de. caad 
de feys años denla de fuceder .defpues de la 
muerte de íu padre. Parcciendoles a todos 
juftíficada la declaración hizicton fu decre
to muy autorizado . Hallando Mansfcíd au
mentadas fus tropas con dos mii Hay.du-* 
ques hizo vna correría házia Budouits , cíí 
dondetobó buen numero de ganado ; entra, 
en la Abadía de Guidrecron : y cobró la vi
lla de Thcuí;en donde cxecucaron los Hay-*, 
duques tartajas crueldades. eípcciaJmenre. 
en la gente Ec lefia ñica » Salió también de 
Budouits , Don Báitafar Marradas con qua- 
tro mil infantes , y cana i ¡os , con animo 
de apoderarle de Pragadirs , pero enten
diendo en el camino , que auian entrado 
de prefidío coa diligencia quinientos. hom
bres # de xa aquella emprefapara otra o- 
cauoa , Gonúaüaqdefe ú  guerra en la

In-



íKfefiór Aüítixa^i&ffáaíaá efpíás áí Cotrdé A 
de Dampíccre.qac eíhuan alojados ea Carf- 
teín chico compañías de infantería , y dos de 
caua Hería del cipo Bohem io, falio del Real 
can mi! cauallos, y mil y quinientos infantes, 
y aprefutó tato el camino,que entró aquella 
noche el lugar,y mató quatos halló en arma. 
Queriendo de los enemigos faluarfe algunos 
en el cailiilo.feguidos de los Imperiales fe ar 
rojaronenei agua,por hallar la puete leuadí- 
za aleada,y allí fe ahogaron.Auieudo encon
trado algunas banderas de Bohemia dentro 
del rérricorio de Gillersdoff ciertas cornetas 
de Cofacos pecoreando, cargáronlas de ma
nera,que mataron docientqs, y íes quitaró la 1 
prefa recogida. Por las fronteras de Vngria, y 
Morauia corriendo iosValones y Cofacos en 
rraron en Mareoncen, lugar dei Varón de La 
dan,y lofaquearon^peropoco defpues lo co
bró el Varón con muerte de fu prefi l i o . En- 
tendiehaolos Morauos que eftauan en Sóne- 
berg muchos carros de prouiíion para ei cam 
po Imperial , con efcolta de docientos hom
bres,bien defcuydados, por hallar fe cerca de 
los fuyos,enuiftieron con ellos, y matando a 
los qué fe defendían, lienarofe el comboy có 
algunos prifioneros.Los moradores defia In
ferior Auftría: viendo fobre fi todo el pefo de 
íá guerra,y con dosexercitospoderofos,eai- 
bíaron fus Diputados a Vicna,para reprefen- 
tar al Emperador grandes queras de los V a
lones, y Cofacos, por la ruyna de Stoceerau, 
que fíendo de Católicos, y pertenecien te a fu 
Mageítad Cefarea deípues de auerlé faqueá- 
do,y hecho grandes crueldades le diéró a fue 
go por todas partesjpero no fueron oydos fus 
clamores,por auer embiado íusComífiarios, 
y  auerfe confederado con los Bohemios.

Atuendo el Conde de Strum hecho léua 
en el Pays de las Prouincias váidas de quiñie 
tos cauallos, en fanor de ios Bohemios mar
cha ña.por la Vefiphalia,para entrar en fu dif- 
trítoj en donde fue acometido por los Payfa- 
nos,qae le deshizieron parte de fu gente,y co 
ei refto llegó a Bohemia . Poco defpues luán 
Ernefto de Saxonia Principe de Vevmar, hi
zo leua en el miíhao Pays de docientos caua- 
Uos,y dos mil infantes,para el mifmo inteto. 
No encontró con perfóna queje impidieiíe 

- el camino, fino al Conde de Bacheim j pero 
hallandoCe inferior de fuerzas,le dexo pafiar. 
Llegando a Bohemia díeronle a Egra para fia 
alojamicntojen donde los vezínos, mal con-

teñios con tales Mefpedes, eftauiáñ para le . 
üa otar fe v El ftéy Luysef cómoféférimóíípóí lós V ltimós dét Ódof  luego qüédl Có
de de Furftembef ̂  Embaxadóri del £ efar,llé 
gò a pedirle focórro y afsiften eia) determini 
do de procurar là paz, y acomodar aquellos 
negocios dé Alemania, antes que allí fe di èf
fe materia,que pud ¡c fie en tre tener la guerra, 
eligió al Duque de Angulcfma, y Conde dé 
Auuernia,para Alemania,como Embaxadór 
extraordinariOjCón los Señores ác Berbunes, 
y de Preaux,el vno Varón de Sé;!es,y el otro 
Abad dé Anbeípine, y qué faéfíeé ais i k los 
Príncipes,y Eftados cori è fpohdie n tes? r b tef.

£ tantes antiguos confederados dé la Corona 
de ErahciájCómo al Emperador.Prirnerameu 
té paraexórtár,y hazér de manerá^que los di
chos Principes PíotéftaoteSj corre fpóndiéñ 
tes de la vaa parte* y los Principes, y Efiados 
Católicos de Aiemaniadé la OtráynQ fe mez
cla fien ch guerras ios vnós cotirrà ics otrÓsfy 
que cada vno pudieffe focórrer al Émpera- 
dor,o a ios Bohemios,dictó dé Anfiriá,o Bó- 
hc mi a,y no a otra p a n e ¿ S é gun da ria meni e p a 
ra empie arfé en mediar algún acuerdo entre 
el Emperador con ios Eftádós dé Bohemia , y 

- el Elector Palatinyqúe auid elegido por Rey. 
Sal¡eroh de Paris a íeys de Mayo,licuando en 
fu compari i a quatroeientos cauallos ; por lo 
qual muchos Señores mancebos,y de las me
jores cafas de Francia los acópañaron enef- 
ta Embaxada. Llegaron a Nancy,y alfegun- 
do día les díxo vn meniàgero de parte de los 
Principes Prótefianres Correípondientes lu í 
fandoies,que en Heilbrun tendrían fu; Affato 
bica,y con efto llegaron a Strasbourg,en doo 
de entendieron que te auia trasladado la jun 
ta en VIme $ por lo qual tomaron el camino 
defia ciudad por Rachétal>Fórs> Eaiguen¿ Ef- 
iinguen,Guefpingcn, Gcftingem y fueron re
ce bidos en VIme,con gran magefiad. Aulen
do pafiado quatto femanas fe hizo ei aeuer- 

D do q veremos mas adelarite.Muehas tropas fe 
leuantaronpor la veion de los Católicos,pa
ra el focótró del Emperador, y las de Treue- 
ris,Maguncia.Lüxcmboarg,Aifacia, Lorena 
y Flandes de fíete mil infantes,y mil y qninien 
tos canalics> efiauan juntasen Á ì facía, como t 
vanderas conduzidas,por orde dei Archiduq 
Leopoldo Obiípo ce Strasbourg, y de Paf- 
faUiPeró lorge Frederico de BrádebóurgMat 
ques de Durlac, q tiene fus tierras de allá del 
Rhin cerca de Strasbourg, como Ldgairenic



Pontificai}Gonerai? y  G  atolle a*
te de la vnion de los Principes Correfpon- 
dicntesfc preparò para i rapedirles et paEò^qee 
querían hazer por Briíac, que eftà fobie el 
Rhin entre Braflè, y Strasbourg» Para elio te
nia a punto diez cornetas de Raytrcs, y otras 
de Lanfqueneres, con quatro cañones , y da-

A  bourg Ingolñad, Rcgensburg, Straubîn, Filz- 
hotrcm,EalTau,Huche,Lms,Melz,y Cloñrem* 
bourg, llegaron a Viena. A los principios dô 
lufio,durance la Añatnbíea de Vlma corrió 14

zieotos y ci ncuentaca r ro s * y algunos delíos 
de a íéys ruedas para y r adelante, y acras j cofa 
bien acomodada para arrinchear vn campo* 
Con cita preueneion fe acampó en Brifgon en 
vna legua de tierra entre Brifac, y. Fnbourg* 
Adnertido Leopoldo de fia conrradicion era- 
biole algunos recaudos por eferito ¿reípon- 
diendole ñempreei Marques: que no le po
día dexar palTar̂ por fer General de los Princi
pes Correípondientes. Por efto le érobioal 
Conde de Holfenfteyn , y al Varón de Rap- 
polÜeyD,y el Marques con otros Principes A- 
lemanes, que fon muy confideradosen ius re-

nucua de los dos exerdtos del Catolice,que fe 
forra auan en Fiandes,el Vnoa cargo del Mar
ques de Efpinola,de treynta mil hombres pata 
la conquifta del Paladnado, y el otro de doze 
mil infantes, y tres mil cauallos de teferua a 
cargo de don Luys de Ve!aíco,para oponerfe a 
los Eftados vnidos, por fiintentaüan, condi 
ausencia de Efpinola, alguna empreía en las 
placas Eípañoias* Al ruydo defta fama fila n 
do los dos campos, ei de Bauiera en Yendiog, 
y el deAuípach en Lacgenaua la otra vanda 

B del Danubio; el primero marchó para la Auf- 
tria,y ei de los Proteñan tes fe fue házia el 
Rhín, con fin de baxar al Palatinado, para 
defenderle fi ic embeftian. Dexemos mar cha e

fbíuciones, viendo que el Emperador le aula 
eícrito, que todas ellas tropas de guerra p3f- 
faríac fin hazer agrauio a nadie, dixeron al 
Marques los aexaíie paliar fegun las conñi- 
tuciones del Imperio .. Hizo aífi el Mar
ques , con que llegaron aquellas tropas a Ba
uiera.

Auiendo juntado el Duque de Bauiera to
das lus tropas fe halló con treynta mil noue- 
cientos y cíncuenra toldados de infantería, y 
canallería , y la artillería, y munición necefía* 
ria, pafsó ei Danubio por Donauerd,y hizo al
to en Vending. Auífado dclfo loachin Ernef- 
to Marques de Auipach Lugarteniente de la 
Vnion Prcteftante, juDtó fu infantería,y caua- 
Uería cíen carros, y algunos cañones, y faiien- 
do de Retembourg pafsó por Dunquclípíl, y 
Vlma , y fe alojó entre Langenaou, y Tro* 
phdm;en donde le le juntaron algunas vande' 
ras de Virtemberg,y Vlma-Adelantandofe ios 
Bauaros aBruosbourg, Lauinh,y DiUíng,fá- 
quearón a Sundheitn,y Dcing del territorio de 
Vírtemberg, y defpucs íé acamparon, tan cer
ca dei campo Proreílante, que fe podían ha
blar claramente los vnos con ios otros. Entre 
tanto que fe adentellauan los dos campos, in- 
teruinrecdo los Embaxadores de Erada,acor
dáronle a los tres de Iuiio en Vlma los de las 
dos Vnicnes Católica,y Prote fiante de no ha- 
zerfe guerra entre fi,fiqo de procurar toda paz; 
y aífi lo firmaron el Duque de Bauiera, y el 
Marques de Aufpach. Partieron de Vlma , los 
Franccíes embarcados en el Danubio, en rra- 5 ó en Bauiera,y pallando por Donauerd,Ncu-

a efias tropas * y veamos lo qué facedlo en.la 
Auftria Inferior , cuyos Diputados fueron 
defpedídos fin reípuefta. Auiendo pues rece- 
bido el Emperador las vanderas auxiliares,?, 
las que fe leuantaron en la Croacia, Ifida,y  
Carinthia con las que le embiaron de Italia, y  
que cí Duque de Bauiera fe acercaua con las 
luyas a las fróteraS dé la Superior Auftriardef- 
feando ( antes de dar contra fus fabdítoselvU 
ti.no esfuerco ) faber fi querían oerñftir en fu 
rebelión, embioies letras raonitorialcs, que 
contenían. Qué los Protcftantcs de la Infe- »* 
rior Aufiria, aulendo ratificado la confedera- >* 
cion con ios Bohemios, la qual era contraria >» 
enei derecho diuino,y humano, y a las Conf- 
titucíones del miímo Imperio, contra ci,y los »* 
Principes de fu caía, no auia apariencia qüc i» 
pudieííe refponder fauor abísmente a fas te- ,» 
queftas, fi ellos primeramente no defifiian 
de la dicha confederación con los Bohemios* »» 
Que por cfto deíleaua el Cefár,que fin mas lar- >, 
gas vínieífen los Católicos a Vicna a preñar ,4 
el juramenro de fidelidad, y los ProteftaotCs» 
dieíTenpor ado público, teftimonio de la re- >j 
nunciacion de la alianza con los Bohemios ; y » 
que efto hecho retponderia a fus requef- ,» 
tas. t  Viendo pues los de la Inferior Aufiria,,» 
que no conuenia dilatarlo mas ; atento las 
fucrcas del Emperador , preñas para éxe- 
cutacfu voluntad , embiaron los vnos,y los 
otros fus Comifíarios a Viena, preíentanda 
a fu Ma ge fiad ios Protefiantes la renuncia
ción, y íu pilcándole de darles la ygualdadeon 
los Católicos t y el exer ciclo libre de fu Re 1 i *

Ef gion



gion por toca la Aulirla. Prometiéndoles ef- A  
io  eFCeíar, rodos iepreRaroajufamento: de 
fidelidad.
■■ Quanto a la 5noencrAuRr i aRo otar cniè eo. 

Lir.s los frotelbantes, para ialir contra ci Du
que deBauicra; pero^anics dccar contra dios,
I c s  e r n f a io  v a  C o m i  A t r i o ,  h a z i e n d o ì e s  f a o e r ,  
c o n i o  m a r c h a u a  e o a  f u c a m p o , p o r  c r d é n  d e l  
B m p e x a à c - r ,  p a r a  p o n e r  l a  S u p e r i o r  : A n u r i a  a  
f u  o b e d i e n c i a  ; r c o u c r i e G d c i . e s  c n r e r . d k  i f c n  e a  
r e n u n c i a r  í a  c o n f e d e r a c i ó n , y  a l i a n e *  d e  l o s  
B o h e m i o s , y  e n  p r e d a r  e !  j u r a m e n t o  d e  f i d e l i 
d a d  h e r e d i t a r i a  ,-q tJ C  p a r a  r c l b S u e r l c  i c s  d a u a  
f o i a r n e n t c  c i n c o  d í a s . E n t r e t a n t o  H a f i a n g  p r i 
m e r  C a p i t a n  d e  íu s  g u a r d a s  c o n  m i*  y  q u i m e n -  B  
t o s  c a u a i : o s , y  v a  R e g i m i s t o  d e  i n f a n t e r i a ,  c n -  T  
t r ò  e o  la  S u p e r i o r  ; A n ù r i a  3 e n  d e r i d e  a r d e n d o  
d e s h e c h o  t r e c i e n t o s  i o l d a d o s  c o n  b u e n a  c a n -  

j r í d a d  d e í p a y í a n o s  c e r c a  í k l  c a í t i l l o  d e  A g c o , y  
a b t a i à d o : ; l a a l à c a , d o n d e c i i a n a n  a t r i  n e c e a d o s ,

rafie a fu eaía.Lcs de Dintsy auieedo qmtado 
iascadenas delf>aaubio,ao íclamenteabriero 
ei paiib.pcro es cr taren al pueblo, de oo rc-fif- 
tkaíD aqué.Deità maneta aBieñdoíé apode:* 
rado d  de Bauicra de las principales íhercas 
que tenían los Broteítaates, ganado rodos ios 
paífüSj.y deshc cho ochocientos íoida dos, que 
íe quedar, juntar con las tropas de ios Edades, 
llego,y entrócn Lints a 4.Ae Agoüo, en don- 
de ics fita do $ quedé -ha 1 latón 'pieíentes tèe A 
cufaren lo mejor que pudieron, rooRrandoíc 
prontos en pretta r la obediencia^ jurarla, co
mo lo kizieron. Ea CiauGcmbourg de Trans, 
sacio por eftc tiempo vn cordero que cenia 
tres cuerpos difuntos; y vnaíoía -cahcca , A ea 
Miíkhin de Vngria aldea a media legua de 
Neqhcúfoi donde fe tenia los Eil2dc3.dcAfa- 
-gria nació vn niño con dos cabcca.qy vn cuer
po. Por los primeros de Ini rode.-dio .principio 
ea Ncuhembla la AÍIaaibiea de ios Vagares,

íé lc líaáioa compoficion el cafiiUo. El Gipi- 
tan del canilio ■ Staraber.g, auiendo fe di fpueRo 
también para remitirle, e i tu;mado le riudicf* 
fe , refpondio, que aula pr citado jar a aieuto-a 
los Edades olee cabio adeziv Hsílang ,-que el 
pedia ia entrega, de ’¡aplaca,? n nombre de i Ar
chiduque de Aüíina, que era el fe ñe-r heredi - 
tario,y no los Eftacos., que úno fe le enrrega.ua q  
cearrode cinco horas, y cíperaua ios cañones 
le haría prender,? quartear iu cuerpo. Con, cf-

- ta amcnaca íe entrego Starnberg > y umbiea
- otros caítiiloSjC Ig>eiias,a donde íc auían reti

ra da 1 a s Fr o reíta n re 53 &{£ toldados, como na-
; tárales. Por el colimo riépo Erneílo Luys Da- 

que de Ssxooía de ía caía de Lánembiug ba
gando por el Danubio ea vna flaíáda¿auien- 
do tomado tier ra en Aícar ,7  dicho a algunos 

. vezino$¿qüC prefto tendrían fobieíi otrosece- 
Iñigos , dieron febre el, y íe mataron. Viendo 

. los Prctcftátes juntos en Líns tu cuídente ruy- 
c a , íl daaan mucuras de reEfiencia qcntra.ias 
grandes fueres s del Duqueque no tenían ca
bera de experiencia 3 y que fus'confederados 
Bohemios Tendrían harto en que entenderen 
fn defenfa; Rn poner focorrcr fus aliados; em- 

, biaron fus Comíflarios al Duque , a pedirle fu 
gracia, y que intctccdieífe por ellos có el Een7 
petador ,para fer tratados, como los de ía loíe: 
rior Auítria ê que ellos renunciarían la confe
deración gc ios Bohemios,y preíbrian el jura- 
sacoto de fidelidad hereáiraría. Reipondioles; ^  
que fe bolaieiTcn a Lin ,fai ie Qen deíC2friiio,lU 
cencíaAcn fus foidados,5 que cada vcoíe recb

con elcolra de cuarto mil íbídodos ,ca  donde 
íe ha üaron los £rr> babadores confederados de 
Bohemia, Aüdria.Síieüa^Dofecisyiosd&yese* 
cia.y el Turco. Qnanto a los V éoecianos,dize 
Mereurio Erancoy s,quiüeron qoeÍU Repubit- 
ca fuelle admitida en cha cbícderacion,Toar- 
bien entraron: en ía Aña mblea los Emba xa do
res del Ccfa rdos qusíes pidieron- i a- rotura de 
la confederació entre los Bohem ios, y ei Rey 
que auian eiecto,con ios Pitados de Vngna, y 
fu Pi iacipc Gabor 3 pero edo fue en vane. Los 
Embajadores de Francia 5.quc.,ic halíauanea 
Yiena coi biaron a la Aífimbiea carras ,oirc- 
ciendoíe, para acomodar las diferencias: entre 
el los, y el Emperador ; pero refpondio Gabor, 
que allí oo ama léñales de paz, pues fu Magef- 
tai Imperial, teniendo tan grandes tuercas ea 
píe, las querría emplear, entretanto que ellos 
componían los:acuerdos. Aquí fe determino 
fobre la re queda de ios Comí Garios de Buhe ’ 
■ mía,embíarlcs de íocorrodicz mi! Vngaros, 
para oponerle a las trepas que marchauan con
tra íu Rey nodo qaa l fe acordó-con d il igencia. 
De mas defeo dererminaron, que noíe con
tinua Reñías tropas i ;fino que fenecidas, le co
me o ca Re laguerra;e.n Auítrü, contra los Im- 
penales, para diuertír las mercas en Bohemia: 
y que trocando Gabor el nombre de Principe 

romaiTe el de Rey,y que faefie coronado 
ea .Prssboutg,, cor el mes 

de; O robre,
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City* Pìfà* a ¿¡et ante en fu s malas in- A  nucuo deAgoftofalío Spinola deBruíelas muy
tención es ¡oy prf/z dp es correfpondientes} acompañado de nobleza, llego a A ix Jar-Chape
y  ¿a!es mal rato el Marquss de Spinola 
con Vn poderofo campo del Catolizo de 
Efpnha.

ENtendierido los Bohemios con íu rracuo 
Rey Palatin, la reducion de la Auftría, en 
íá obediencia del Emperador juzgar Ó cuerda- 

mente:que el exerciro del Duque de Bauiera.y 
el del Con ce de Buquov haría vn cuerpo có- 
puefto de 50.mil hombres,y darían corra Bo
hemia. Confídetáuam qel íccorro q les podía 
acudir de los Proteftactes Correípondietes de 
A  1c m acia fe auiade diuercir , para defender el 
Palatinado del exercíto del Marques de Spino-

lia¿en dódeeiperólas municiones de Ambers 
en trecientos y cinquenta carros a cargo del 
Capiran Tourlcnr,y íü compañía con otras 4. 
Eípañolas todos foldadas efeogidos, y el A l
mirante Roland aíliüido de círico compañías 
de marineros. Quanto a los quarenta cañones 
con las armas dei Emperador preparados pa- 
ra elle exercíto, partieron de Malinas. Tam
bién llegaron a Aix los hornos de cobre, y los 
molinos fobre carros que pueden en 24. ho
jas hazer arina fufieiente para comer veynte 
mil hombres al dia.De mancraq todo lo q era 
ncceflarío para feme jante capo, ella do apun
to,pardo de Aix el Marques a u .  de Agofto, 
y tomó el camino deCóñuencia,o Ciuillésjea

la$y que todas fus fuercas(fiiera de ¡os diez mil B donde fe hizo la muefìra general de mas de
Vfígaros,qmarchauñ en fu focorro) no paflaua 
•de veynte mií hóhres a cargo del principe de 
Anhalt General de fu exerdto;en ei fe hai laúd 
el Duq de Veytr.ar de Saxonia .dos Duques de 
Lauebourg de Saxonia,Iuá leorge de Hohélo, 
Teniente General del exercíto , los Condes 
de la Torre padre y hijo,el Baftardo de Manf 
feid Márífcai decampo,2. Codes de Sfeum,vn 
campo de padre y hijo ,vn Code de Orteberg, 
z.Códesde Sciic,do$ de Soime,vn R ingraue, 
y losVaroncs de Bohemia,que era Principes,

ganre efto creyeron  ̂los Bohemios, que eftas

26y. infantes y 4{j. cauallos. Allí abrió la co- 
muìion,que la comunicò al Embaxador déla 
glaterra l̂a qual no conteniamo vna declara
ción,de hazer la guerra a todos los confedera 
dos de los Bohemios rebeldes a fu Mag. Imp. 
Euefta mueftra recibió cada íoldado dos me* 
lés de paga , y hecho efto hizo fabricar el Mac 
ques fobre el Rhin la puente de barcas en Saa 
Sebaftlan de Engicrs,y auiendo paffado elexec 
cito hizo alto,donde exorrò a los Capitanes, y 
foldados; q en los acometimientos le portaf- 
fen valerolamente, feudo aquella guerra poc 
la defenfa de ía Fee Católica, y para fuftento

fueteas eran íhficientcs para detenere! cam- q  déla cafa de Auftria,y al infrante todos los Ca
po Imperial-guarneciendo las villas fronte
ras cod gen te,artillería,munición y bafrí men
tó, efpecialmente a ía parte de Mediodía por 
donde juzgarían que entrarían ios Imperiales. 
El Duque de Saxonia, quefearmauapodero- 
famente, Ies c-aua cuydado, y por efto leefcri- 
uieron reprefeetandole la confederación que 
militó üetnpre entreBohemia y Saxonta.Tatn 
bien íeefcrjuio luán Duq de Dofpuentes,Ad- 
míoiñrador delEledorado,y acodos les refpo 
dio, remedóles de ias orejas. Teniédo auifo ci 
Rey de Inglaterra délas muchas tropas de Flan 
des, embíó vn Embaxador extraordinario al 
Archiduque Alberto,para q leinformaffe de 
la caula defeas prcuencíones^ refpódio el Ar

picá'nes y foldados dieron vozes z Vina la cafa 
de Atifiña, y en feñai de gozo hizieron vna 
granfalúa de mofqucreria. De S.Sebaftian cf- 
criulo vn particular a Mauricio Landgrauc 
de Heífia, y algunos de los Príncipes corrcf- 
pondientes. Que queriaaduercirles de fu viage 
al Palatinado, que affifticífcn al Emperador 
en fu caula jufta, oler neutrales) que hazíendo 
efto ellos y fus vafeados no recibirían daño de 
fu gente. Hecho efto encaminóle a Limbourg 
y de allí a Francfort. : -
Los Principes ProtcftantesCorrefpondientes 

(que les cfperauan. en el Palatinado de acá del 
BMnfxjn vri capo de zo^infantes^y 4^caqa^ 
llos)teniédo auifo, que Spiuola auia paliado el

tando lo mifmo al Marques;tefpondio;q aunq 
auia recebiáo deECpaña lacomiíGon, no po
día abrir la carta de fu Mageftad ; fino en la 
placa de armas ( que allí fe podía Caber» A

de allá del Rhin,y aífi-hizieron boluefla frete 
de fu exerciro,para pafear elRhin lobre lapuen 
te de Barcas a Oppenheim a veynte y vno 
del mes de Agofto ; -, con tanta diligencia,

K  2 qoe



Q îiintt parte de la Jiifïûria
que fu vanguarda dedosmii caualíos,y4y. A  
Infantes a cargo dei Códc de Solme, auiendo 

; caminado toda la noche, paísó al otro día de 
mañanad rio Mein fobre vna puente de bar
cas cerca de Francfort-, y fe alojó en vna cam
piña corre la villa , y vn pequeño rio a inedia 
jegua dd camino, que creyó paflaria Spinola, 
para dar fobre Francfor. El día figuiente, que 
era a veynte y tres arribaron aili los Principes 
de Au fe ach >Btir iarch,V uitembergj, y de 3a de 
coa todas íus tropas y laariiileria.En ei Coiife 
joue Guerra,que tmiieronellos, auiendo reco 
nocido, que fi Spinola venia derecho a ellos* 
tenían a las efpaldas vna gran villa , ia qual en 
vn accidente les podía cerrar las puertas, y, vn B 
rio profundi ífimo, conocieron, que fe auian 
mucho adeíantado:y aííi boluieron a paffir el 
Mein, y lo dexaron entre ellos, y Spinola,y fe 
acamparon en la otra van da de Sáxeo ha ufen, 
donde ellos eñunieron hada los veynte y he
te de Agofió, y no íi n daño de los burgos y al
deas de al rededor,y entre otras las de las tier
ras de Maguncia,Cobre las qudes Schtiauhum. 
fe abrasó cafi todo, y doze aldeas laqueadas 
contra lo tratado en Vlme, Los Braocfordien 
íes eCrauan dentro de fu villa armados,'/ en al 
arma de dos tan grandes excrcitos, y ran cer
ca dellos. Auiendo Spinola paffado el pe que- 
ñoríode Lona a LÍmbourg,alojofe defpues en C  
Eích a media jornadade Franford, y orto tan- 
tode Maguncia, a donde llegaron los Diputa
dos deí Eeictor de Maguncia, de Ladgraue,de 
Hedía Darmílad,y de Francfordjy los de Frá- 
ford alegurados; de que Spinola no entraría 
eniu villa, defícauan,qce ci campo dedos Cor 
re (pon dientes Proceda n tes fe alargilfe de
lía. Al defalojarfe de Eích haziendo Spinó- 
la tirar la artilieria, toman do a mano izquier
da, hizo marchare! campa, hacia Maguncia, 
con definió de paflfar elMeio,yel Rhin,y en
trarte en el Paiatinado, que eíhua de [guarne
cido de gente de guetra.Siguiendo etta delibe
ración el lueues a treynta de Agofto a las qua- 
tro de la tarde »auiendo llegado a Gafe] fobre 
Maguncia tres mil Valones, y mil caualiosde 
la vanguarda tomaron rodas las barcas, y pal
iaron el Rhin la mifma noche ,y  íe alojaron 
cerca dd caftiHoS. Martin fobre el RhiniCn 
donde featrinchearó luego. Hizo Spinolaefta 
pteocncion,para no hallar algún impediméto 
a la otra paite dd hin.que pudidFe impedirle 
el pafio.Ei cuy do de la artillería quádoel deía 
lo;amÍento de ECch,y el tcaufito de los quarro

mil hombres, fue caufaf fobie véa nncua ^íps 
Proteftantes redbicró, q auian palladocó de- 
finio de quemar la puente de Oppenheim) pa
ra que el primero de Setièbre, le redrafien del
territorio de rrancfort con tu capo acelerada- 
mete, y íe mericíse al otro dia en Oppéheim, 
Auiendo llegado Spinola a Caíél hizo fabri
car vna puecte Cobre e 1 Mein, y paliando por 
ella fe fortificó en Ruíielhcim, entretanto que 
íe rabiicaua otra Cobre el Rhin , pafsò por ella 
y fe alojó en Ir>gudheim la primera plaça del 
PaLan200,3 deshoras de camino de Magun
cia ; ia qualte le rindió en la primera intima. 
Huuo tan grande carili ¡a de toda fuerte de baif- 
timcnto,que en dos dias note vendió pan. EC* 
tas dos moleftias qtuuo d  campo de Jos Cor
re fpondic otes al principio defia guerra , la 
vna en la venida del Paiatinado de acá del 
Rhin a Francfort,y la orra de boiuer a prefura 
demente de Frauíorra Oppenheim , dieron 
materia, para que juzga fíen muchos,que íi tu
rne fíen otra tercera, que no tendrían grandes 
efecios .Al contrario de Spinola, que en pafían 
do el Rhin por Confluencia,y aulendole buel- 
to a paffar por Maguncia fin hazer trabajar 
fu campo, cuitó los malos Payfes, qneay.de la 
otra parte del Rhin, llenosde montañas,de re- : 
benrone$,y bofques,y los lleuó por tierra llana. 
hada dentro el Paiatinado, apre fiado para to
da emprefa, o para côbadr,o para finar plaças.

Entretanto que el General Spinola tenia 
en cuydado ai campo de iosProrcíiantes en Op 
penneim , poco fuisfcchos los veos de los o- 
tros en el marchar de fu cápp,embió a do Car 
los Coioma G o ue mador de Çâbray,ydel Gó 
fi jo de guerra en E(paña,con quatre cañones, 
y tres copan tas de gente de armas,el regimien . 
te de Sorgo ñones del Varón de Vaia ncon ŷ el 
de Valones del Señor de Guslin , para apode- 
ral ié de las placas puedas en la ribera del rio 
Naro:ei qua) fertiliza vn buê Pays el mas feral 
de todo ci Paiatinado. Fue D.Carlos a embef- 
tira Greutzenac la principal villa defiaribera, 
dëtro de la qual no auia fuera de ios vczinos,fi 
no ochenta cauallos détto del cadillo. No po
día la villa hazer refificncia; pero quanto al caf 
tillo era hierre, agentado en vna roca, y en lu
gar alto.A L onzena vaia,auiendo caydo lar or 
re dd cadillo con gran ruydo, luego fe entre
gó el Gouernador,y don Carlos tuuo cuy- 
dado , en que no fe hizicffe daño a ningún 
vezino. Algunas tropas de causile ria alo
jada eir logleftad burgo de la Xurifdíccion

de



T  ont ifie al? Gencrai, y Çatoll ca. 
Ade Stroaibetg, en el territorio de C reut zen ac, 

aaiendoíido maltratadas por los naturales,pu
lieron íes fuego,gallaron el Vagar,y prendieron 
muchos payíanos'q acudiere a apagar el fuego 
y lo mifmo fucedioenEftenheim, y Seulheim. 
Entretanto Spinola,auiedo hecho correr fama 
que quería atacar a Vormes, con ella nouela 
acudió a la ciudad el Marques de Anfpach con 
quarenta compañías de caualleria, y tres caño 
iKS,y los demas Principes también, defpues 
deauer rompido la puente de Oppenheim le 
liguieron con las demás tropas. Entendien
do ello Spinola hizo adelantar lus tropas a to
da diligencia, y marcharon toda la noche para 
Oppenhcim , en donde fe hallaroQde buena 
mañana. Auian los Correfpondîentes dexado 
de prefidio ochozíentos hombres, que le en
tregaron ia V illa,y fe Calieron íin armas. Ha- 
llaronfe dentro municiones de guerra en abun
dancia,vino,grano, y otras comodidades, para 
füítentar eí campo medio año, con mucho ba
gage, tiendas, pabellones y armas. Es Oppen- 
heím vn paflfo muy fegoro para entrar en el Pa 
latinado Superior. Elle fue el tercer ardid de 
guerra >q Spinola traço a los Çorrefpondiëtes, 
deípues del quai pareció, qno.bolauan lino cp 
vna ala.Eí Príncipe de Spinoÿ,auiendo toma
do guías del Pays,para entrar en la plaça de ar
mas^ licuado por camino al parecer íeguro, 
encontró con las tropas de Ray tres dclCpro- 
nel Oberntrand, y del Lugarteniente, Pfaníias 
con quatrocientos cauailos $ los quales le acó-, 
metiero de manera,que le mataron luego diez 
y ocho de ios luyos^ a cinquenta metieron en 
huyda,y el quedo prcso.Pufoíe en íaiuo el Va- 
ron de Beauoir.Entretüto que Spinola fortifi- 
cauaaOppenhéim eaibío a don Gonçalo de 
Cotdoua a lo largo de las corrientes del Rhin 
debaxo de Maguncia con fu Regimiento de Ef- 
pañoíes,y diofe tan buena mano,qu fe apodero 
de Caub, Vacras, y del caílíllode Palft, yhá- 
zía la mozelle a D. Diego Meiïïa también con 
fu tercio de Efpañolesqueriendo a Tarbach,y 
otras placas de importancia. Fue fuetea a Spi- 
ñola en tantas placas meter feys milhombres 
de prefídioípor lo qual,labidor deíio el Archi
duque Alberto, queriendo que el campo del 
Católico no fe defminuyeffe embio feys mil 
hombres,a cargo del Señor de Ia Moterie Go- 
uernadoede Maftric. Entretanto que líeuaua

les en la libertad de fu ReiigÍ5;;pcro por no ea 1 
fadar mas de lo queeítá clLector con la pronu 
eiacion de tanextraordioarios nombres dpf de 
xaré en fu díbuxo que anda por Eípaña. Efto es 
Jo mas memorable déla conquifta de Sponola 
de acá del Rhín¿ al principio del año íiguiente , , 
fe vera lo que hizo el Conde- de Vuademberg 
Generalde fu caualleria, que le embió a correr 
eí Palatinado de la otra parte del Rhío.

. Quinientas velas Oiandefas llegaron por 
Vaha! a vcynte y dos de Agofto a Emeric 
de Cleues,que eftaua entonces por los Eftados 
vnidos,con dkz mil infames, y tres mil caua-¡ 
líos, y el Principe de Orange,y el Principe Ea- 

B rico íii hermano con otras tropas de los Seño* 
res,y Edades para aíiítirles en fu Confejo. Ha- 
ziendo el de Oraoge tomar tierra a las vande- 
ras fue,y fe acampó a vna legua de VefcLTam 
bien don Luysdc Veiafco con doze mil infan
tes:}7 tres mil caualios atento lia campo no muy 
Iexos de Vefti paraimpidirlc el efefto.Viendo 
el deOraogCjdríTeofo de embiar ai Palatinado, 
a cargo de íu hermano Enrico vn fococro de ‘ 
mil y quinientos cauailos, y dos mil Inglefes,q 
ícpodia cortar eneí paffo de Lipa,hizo vna 
puente de barcas Cobre el Rhin de frente de fií , 
campo,y la hizo paflfar a lapatce de Iuliers coa 

C cien careos cargados de bagage y municiones.- s 
Tomo Enrico fu camino para pallar el Rhin de 
frente de vna lila que eftd a medio camino.de.. 
Colonia,y de Bona:eo la qual el de Orangelii- 
zo icuaniar vn fuerce para feruir de-luneta (co- 
mo fe dezia)al Elcótor defde Bona a Colonia,/., 
eñe fuerte fe llamó,P, faffenmurz. No faltaron 
murmuradores «contra don Luys, por auer de-- 
xado fabricar eñe fuerte íinhazer mucho ca
fo del. Pasó Entico con fu focorro por deba-’ . 
xo de Francfort, por Hanau, llego a Heitdc-, 
berg, y de allí al campo de los Proteftantes.cn 
Vormes, Tenia defeo Spinola, de encontrar- , 
le en el paflCo, y para eftc efecto auia paftado e l „ 
Rhin con nueuc mil infantes, y suxaual.ips;,y . 
también para ver £ los dcFrancfort le.dauáj>aC. 
(ó por fu villa contra lo prometidoiperohaliá, 
do que por otra parte fue el camino , boluio a . 

.pallar cLRhin para conferuar fus conquiftask 
Auianfc juntado Enrico con los Correfpo.nr>. 
dientes, Calieron de fus alojamientos de. Vor-, 
mes con intento de ílciar y cobrar Ahzcn: pe
ro , halláronlo bien prefidiado con dos mil

efte focorro fe apodero Spinola de grandes vi- ^  hombres que dexo el Marques refueltós de 
liasv riH:iincfn(»rrí>5 /títm Pii^finiriripn defenderles la entrada. Viendo el Marquesq íc .

le acercauá canto deliberó de yrlos a embeftir: 
í f s  pero

Has y cadillos fuertes detro del Palatinado en 
numero cinquenta,dexando víuír a los natura-



4 S X orto.
peío ellos aduertíads defto perdieron d  defeo 
de continuar el fitio, y fe retiraron con diligen 
Ciar Coó rodo efíb no pudieron hazer 1« m i - 

" rada fin boluer algunas vezes la fíente, y aun
que Íes incito algunas vezes el Marqués para 

- el cébate,ellos le acogieron en fías alojamien
tos de Voraies. Dei’pucs aumentandofeles fus 
díuiíiooes, maldecida los vnos al Marques de 
Auípach, por las defgradas' de tus intentos, y 
los otros ajos Correfpondieutes ,por no aucr 
cumplido lo que auia prometido, en fu confedc 
ración. Poco ha referimos la embaxada del Rey

fi fu hermano no quería feguir fu voto,lo de- 7» 
xaria ea manos de iu mifmo coniò jo,&c.f »

C a p  JX.Sucede algunas degradas, 
en ei campo Imperial. Entra el 
deSaxoma en Luparia ,y el de 
Baulera con el Conde de Buc
arne en ’Bohemia.

de Inglaterra a Brótelas; para informa;fe del T 7  Spiraton las treguas el vítimo de Setiebre
cxercico de Spinola, porque no dudaua, que el « centre los Imperiales, y los Eliados de Vn 
Emperador haría diuer fion de guerra, por laq gría: por lo qual no huno fino definios de las 
fe le hazia en Bohemia y Auítru; y efia diuer- b  dos partes, para embeftir y acometer placas, 
fion lera enel Paladnado, en dende tenia in- . Es Hainburg vna villa fituada a manod crecfia
terete por caufa de fus nietos. Acerca defie fu- 
getoefenuío el Varón de Bucquingham al C ó 
de de Gondomar Embaxabor de Efpaña en la 

^Goftedelnglarerraireípóndioka otra que el 
>> auia efctko al Rey, en fuma dezla. Que la 
»»declaración que hizo el Rey ante iu Con fe jo 
»»confifiia eo {dos • puntos. El primero manífef- 
»> tar fu inocencia, fobre loque el mundo auía 
»» hablado diferentemente ; de que no auia dado 
*> jamas confejo ni parecer 3 fu yerno el Palatin, 
»»para aceptar el Rey no de Bohemia, antes bien 
»» fe lo diftiadio en todas las ocafíones que pudo. 
»> Que eílaua con rcfolucion de perfifiir conftau- 
»»temente enefla neutralidad¡portees razonesj 
» por reípeto de tu conciencia, por refpcco de tu 
» honra, y por el exempío&c. El fegundo püh- 
»> to, por el quai tu Mag.fe deciaraua,era Cobre el 
*> negocio del Palatinado» dizíendo al Coníejo, 
»» que no auia perdonado trabajo en tratarcon 
»  el Rey de Efpaña , aíüpor íhs Miniftros, que 
« efían cerca de fu per lona,como hablando-de fu 
»> propia boca con el Conde de Gondomac Cobre 
»» eftc punto,y rambicn embiádo vn Eaibaxador 
» a todos los Principes dé Alemania íhtefefados 
« en cfte fujeto; para moftearles,que pues tu Ma. 
« geftad auia continuado coa tan grande fir.ee- 
» tidad la neutralidad en los negocios de Bohc« 
9» mia, tenia razón de prcientarles, quien viua- 
f* mente lctocaua el ínteres del Palatmadorpues 
»» dio fu hihijaa Fredcríco el heredero bomfide^ 
»9 largo tiempo ames que Ce fonafíeu aquellas mi 
»> ferabies alteraciones, y que no hera jjufto qui
e ta r  a fus nietos la herencia- Que fi fu yerno fe 
í» íujetaa{usC6feios,y la parte delEmperadorno 
»» arendiefíe a tu parecer,en ral cato no queria per 
í? derla ocafio eu la defcnfa4cl Palatinado,pero

decidiendo por el Danubio de Viena a Pref- 
bourg,a medio camino,afiq mas cerca de Ptef 
bourg,que es al prefente la villa capital de los 
Chríftianos en Vngria a m ano izquierda, ba- 
xádo por clDanubio.Teniédo ella villa ciPrin 
cipeGabor,y defeádo pafiar la guerra a la otra 
parte del Danubio hazia Viena, hizo fabricar 
allí vna puente de barcas,y vn fuerte a la entra: 
da. Pallando por ella fu capo de diez mitfolda 
dos,7 buena actilleria,fitió a Hainburg, fiendo 
deícubiertas fus inteligcncias.Endcroco fus ba 
terias para rediría por fuerza, pero detpucs de 
auer hecho fu efcto,y dado quatro afaltos,vié 

, doq auía perdido miiVngaros,leuató el fitio,
' y fe retiro en Voiburg. Conociédo los Impe

riales el intento de Gabor de pallar la guerra a 
-la parte de Viena, y q por eftó auia pifiado el 
Danubio,propufofc en Cotejo del imperador 
vna buena emprefe (fiaífifaíiera bie) de róper 
la puente de Prc$bourg,y entretáco q Gabor c f  
rauadeacá.del Danubio ( en dóde no tenia vi- 
Ila de retirada,ni comodidad para pallar luego 
fi la puéte fe ropia)apoderarfe del caftillo, y Vi 
lia de Presbourg. Ptopufo el Códc de Dápíec 
re fu emprefa tá fácil,q le comedero la execu- 
cio,aunq tenia jel corado lleno de repatació y 
rendbre,y la ocafio parecía ofrecer có ella em 
prefa toda la Vngria en la obediecia del Empc 
rador,no pudieró difeadirle lo córrario.Conr 

y mada la refoiúció défia emprefa las tropas de 
Anholt códüzidas en.elAr^obiípado deTreuc 
risa! principio defteAñofe embarcaródeba- 
xodeViena en Grifefleio,y Cornebourg có Jas 
tropasq fiépre figuicróalCódé cópueftasde 
Erácefes y Valones,y de otras naciones,quatro 

,, cnlebnnas,doze Petardos, y otras municiones 
' ' ncccfíá-



necefíanas fe embarcaron-1 en Viena * que fe- A  
rían ha fia ocho millnfantes , quarenta baxe- 
les , y dos mil caual los, que fe auiao adelanta
do por la í aferior Auftria. Ni el mal ciémpo 
que-hazla fobre el Danubio, niel naufragio 
de tres báseles cargados de hombresy mu
niciones, que fe perdieron debaxo de las puen 
tes de Viena, pudieron detener eftaemprefa.
Partieron los baxeles a ocho de O cubre , y 
hallándole debaxo de Haimburg , perdióle 
vn baxel donde auía dociencos tnofqueteross 
y penfando llegar al puntó del dia a vna legua 
de Presburg para deíémbarcaríe , eran las 
nucue quando tomaron tierra aquellas tro
pas. Apoderóle luego del burgo , y del inerte B 
leuantado fobre el Danubio, y rompió la puen 
te de barcas. Auicndo falido con ello veotu* 
rofamente , fe reíbluio de petardear elcaftl- 
lio , juzgando, que íi le ganaua, no podía la 
villadefenderte. Adelantándole con cinquen 
ta mofqucteros, y va Coronel de los Cuyos, 
conociéndole los Morauos del prefidío, co - 
menearon a tirar para matarle: cayeron ocho 
de los ítiyos cerca del,vna vaia le llenó elfom 
brero, otra le atrauesó los riñones, y cayen
do fobre los bracos de dos foldados,antes de 
poder facarle- de peligro,mató al vnO vna va- 
la, y el otro recibió otra en el coftadó dere- q  
cho, que le acabó. Viendo efto los foliados, 
cobraron tan gran temor, qué comentaron a 
huyr, como toldados fin cabera. Conocien
do ello los Vngaros, Calieron de Presburg,y 
mataron hafta- cien Imperiales, y te licuaron 
el cuerpo del Conde, y los demas Imperiales 
acaudillados por el Varón de Prener, le boi- 
uieron muy trifies a Viena. Entretanto bol- 
uio contra Haimburg el Principe Gabor, y 
apoderándole de la villa, dio audiencia a ios 
Ecnbaxadores de Francia$ pero fin conclufion 
alguna, ní acuerdo cierto le boluíeron a Vie
na. En Haimburg mandó Gabor dar honrofa 
tepuimra al Conde de Dampierre. El Varon 
de Prener con la gente de Dampierre Calió 
en campaña, y detuuo las correrías valeroía- 
mentede los Vngaros Tranfiluanos, que lie- u  
gaua halla las puertas de Viena.

Auiendo poco apronechado con el Duque 
de Saxonia las cartas, y e mbáxadas de ios £f- 
tados de Bohemia, y de los Principes Corref- 
pondientes, para que nos executafie el vando 
Imperial contra los de Lulacia,formando fu 
campo de veynte mil hombres con mucha-ar 
fillería, y municiones, embió a laques Gran-

'Pontifical¿General}y  Católica.
taI,vno dé los de fu Goníejo con Agufiia Sch- 
mid Agente de lu Magefiad Ceíáreaa hazer 
publicar la Aflamblea de los Etodos de la 
Prouincia, eu la Villa de Bauctena diez y fietc 
de Setiembre, para comunicarles la comifion 
del Emperador. Entendiendo ello Erederico 
Palatin, como' pretenfor Rey de Bohemi-a,y _ 
Marques de Lufacía,embió a Adolph de Gref 
dorf , Gouernador , o Capitán general de la 
Prouincia ,con prohibición de Iá Aflamblea. 
Demás de fio dio comifion al Mar ques dé la 
gtendorf de Brandebourg de entrar en Lufa- 
cia con feys mil hombres de guerra, para con-’ 
femaría contra las armas del Elector de Saxo- 
cía , que lo executo coa tal diiigencia>qneef- 
tuno mas prefto en las puercas de Bíqfen> que 
fe Ies dieífe auifd a ios de dentro de que venia, 
y entrando en la villa prendió al Gouernador, 
a laques, y al Agentc.dei Emperador con al
gunos de los Diputados, que eftauan en la vi
lla, y remitiólos a Síttau, a feys leguas dé allí. 
Hecho efio,dcxando de prefidio dos milhom 
bresjy nombrando vn nueuo Gouernador,ca
mino para Goriit$.en donde hizo lomifmo,y 
en ocras plaças defta Prouincia. Entendiendo 
eftoel Eledor de Saxonia entró cq la Supe
rior Lufacia, y comeucó a hazer viua guerra 
contra el Masques : el quai eftaua con fus tro- 
pis al fanot de Gotlitspaca focorrer a Baut- ■ 
fea ¿ que tenia fitiada el de Saxonia : pero el 
fue desdichado, porque vn focorro que em - 
bió a los finados,fe lo degollaron.Por loqual 
los defenfores, hallándote fin focorro, viendo  ̂
que el Eiedorde Saxonia Ies auia quemado 
mas de trecientas cafas con bolas encendidas, 
trataron de acuerdo, y con el fe rindieron,pa
gando los Burgefes cierra cantidad de dine- 

. ro por los gallos del fitio, y faliendo la gente 
de guerra con mechas apagadas, y caxas,y tro 
petas mudas. Dize cierto Autor, que algunos 
foldados, que atreuidamentellamauanaiElec 
tor Caçador, fueron caltigados de muerte; 
cuya muerte fue exemplar para que los folda 
dos atreuidosfe moderen eo la ícugua » y no 
traten mal conella a los grandes Principes.; 
Entró el Duque en la villa, y con grandes ce
remonias les tomó juramento de fidelidad. Él 
rio Spré fobre el quai efia Bauíent atrauiefla 
las dos LufaciaSjy NeiíT,donde dlá Gorlir$,di 
uide la Lufacia, de Silcfia, y entre Gorlits,y 
Baufen no ay fino media legua de jornada? en 
eftavltima vi lía te niaíii campo el de Saxonia, 
y a la fombrade la otra el Marques, entre los 
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quales fe trauaroa algunas efcatamucasry aun- . 
que el Duque excedía al Marques engente, y 
artillería , líempre hallaua re Silencia para íi- 
tiar a Gorlits, y paflar a Si lefia. Eiubio el 
Duque parte de fus tropas, que fe apoderaron 
en la inferior Ltifec ia del Condado de Sonne- 
bald:: y embiando contra Cuben al Capitán 
’Sclicbén con algunas vanderas , y artilicria, 
apoderóle dé los dos Cadillos. Tres dias' def- 
pnes de la batalla de Praga la guarnición de 
los Bohemios,y Silefios, que eltaua en ir ore ti, 
queriendo bojuerfe a Silefia cotí quáreota car 
tos de bagage fueron acometidos, y muer tos 
por los Saxones, y con la prefa fequedaron en 
la placa,y también en Lappau. Dos dias te afro 
taroii los campos,y aunque en ellos cfcaraaiu 
2aron algunas horas, uo ilegaron a batalla.for 
mada,y fe retiraron. Fue a darles viña otra vez ] 
Cl Saxon Scíieben, peco huuo de xetiraríe a 
Bautfenpicándole el Marques concatorze. 
cornetas de caualleria, yonze vanderas de in
fantería $ peto acudiendo en lu foco tro i a ca- 
ualleria de Saxooia, boluio las cfpaldas el 
Matques 5 y ante luso jos faltándole ei cora
ron , fe ríndioGaben a los Saxoncs. Viendo 
pues el Duque, que auia luego de pelear con 
las u ieuespaguas, y cladas , metió fu exercita: 
en Bauieaide donde cícriuio a los Principes, y  
Hilados. de Silefia juntos en Preslau, para res
ponder al Palatino,que les pedía de nueuo ra* 
tificaücn la confederación;.

Auíendo dado la obediencia las dos Auf- ' 
trías al Emperador, hallóle ei Duque de Ba
uiera defocupado con fu excrcito para hazer 
Vn cuerpo con las tropas del Conde de Bac- 
quoy,y entrar por la Bohemia hada Praga. 
Cooeftc peníámíento mandó hoiuér la fren¿; 
te de los fuyosa Snethal. Antes de eneraren' - 
Bohemia, exortó con particulares Icrras del 
Emperador a los Eftados, de que acetaífeo la' 
gracia ycompareciendo antee], fatisfazjefiéd 
ai mandamiento Imperial , tniraífen mejor 
por el bien de fu Rey no,y fuyo propio,recibief 
ien fia legitimo Rey benigno,y liberal.y cuitaf. 
fen ios grandes eftragos, fiamauan a fu buena 
dicha. Refpondierotile: Que entendiefle deci- * 
fiuamente, como querían defender fu parce có T 
fus bienes,y vidas , que remitían a Dios eLfu- 
cefibjy confiauan que'íu Alceza(a quien jamas 
auian ofendido, y fiempre 1c auian tenido por 
amigo,-como a excelente, y prudente Princi
p é 00 fe dexaria perfuadir a hazer contra ellos 
y coctra & B^eyno. Conociédo los Bohemios

A que fu excrcito er a .muy'de ligua Is] del cslm - 
periales, llamaron las tropas que tenían en 
Aufiria para formar fu campo con los diez 
mil Vngaros, que el Principe Gabor Ies env- 
biaua de focorro, Retirandcfe cqneflp el Pria 
cipe de Anhalt,pufo buenos prefidios en las 
plaças de fu cargo, para entretener lo s Impe- 
riaicsjpéro juntos ya los de Bauiera, y de Buc- 
quoy »maltrataronnotablementea losque ía 
lieron a oponerfeles : ios quales defpues de 
auer tomado a Horn, hizicroo lo mifmo .fin 
ningún bazar deVotfmits de los lugares fuer
tes halla Budouíts.A quinze de Setiembre ha- 
liándole dejante de Budha la rindieron, aun- 

, que le defendieron los de dentro con grande 
reioiución. Fue defpues el Çonde de Bucquoy 
contra Praha(y,de la qual fe apoderó,y de Pif; 

5 ca. Los defte v¡timo prefidio dando aparienw 
cías de quererfe rendir al Duque de Bauiera, 
intentaron de dar por vn Jado aide Bucquo.y$ 
pero reboluiendo íobre ellos j Cafi ios paísóa 
cuchillo. Paífandd juntos a Fraga , Tendieron 
muchas placas mas apacibles en íü aíficnto, 
y fortaleza, que no en leearlas t y eferiuírias: 
con que affeguraron el camino de Praga. En 
tretanto enlbio: el Elector Palatin lu hijo 
mayot de edad de líete años (nombrado def
pues de 1 Rey de Bohemia). aBerSin,v¡liaCa-í 
piral del Eieftor de Brandebourg, para de allí 
ttafpoctarlo a Dinamarca, y deípues a Ingla* 

„  terca. Los vnos affeguraron, que ello fue para 
w mouer con fuprcfencia al Rey Iaques fu abuc- 

lo afocorrérafu padre: y los orros lo interpee 
taron por mal agüero de ios.negocios de B o
hemia, no teniendo ellos miímos. buena opi:. 
níó dclfucefib. Defpues de auer prefidiado los 
Imperiales inficientemente las plaças: .toma* 
dus,fi«eronfe a alojar al territorio de Hielen,en 
donde, eflauael baftardo Mansfeld, con doze 
cornetas de caualleria,y veynre de infante
ría. Aquí era en donde jos Bohem ios prefu* 
mieroti; eftancar las vícprias de los í m per ia- 
les, fi ellos focmauan ei litio : porque el cam
po de los Bohemios fe alojo en Rocheofcn, 

- pequeña villa a ocho leguas Alemanas de la 
villa de Praga, j y a dos de Piltfen. Viendo el 
de Bauiera el tiempo muy adelante, y afpero,

* para emprender el litio de Fil tien, en donde 
Mansfeld auia árruyñadpda comarca,hizierou 
paflfar fus tropas el rio Piltfen , para nó te
mer rio, o i villa,que les puáíeífe detener el paf- 
íb halla los burgos de Praga, y por elle medio 
hazer íalir ei.cxercito de los Bohemios de 
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Rocheícn,y ponerles en campaña, porque cf. A  ìfegò en car roca, ¿enfiQndé-yikaeaufadeíh
tamo bien7 alojados, teniendo a las eípaldas 
Car lo fie ín,y todo aquel Pays bueno,de donde 
les podía venic baíti asento eo abundancia. 
Viendo los Bohemios en laotravanda dei rio 
los Iu>penales,también lo paflaron,y íe atoja
ron en Racocíts,

A ios treynta,y treynta y vnoefiuuiero los 
dos campos a vna legua eí vno del ot ro, y míe 
tras las neblinas lo permitieron-, huno entre 
ellos algunas efearamozas: pero los Imperia
les para aparcar los Bohemios de las villas; en 
donde fe enconauan, tomar ó amano' derecha 
íiis quarteles hdzíaei rio Egca.Partiere los Im 
penalesác Sales, y falieron los Bohemios de 
Rachonits,y auczindarome ran cerca los cam, 
pos, que e fiaría a media legua el vno dei otro, 
trabándole algunas efcarainuzas , en donde 
quedauan tendidos algunos de ambas partes. 
A l otro día de Todos SantosJegundo de l\To- 
uiembre, auiendo llegado los Imperiales cer
ca de vna capilla , y cementerio, en donde cf- 
tauan dozientcs mefqueieros Bohemios,mi
do el de Bauiera, q los cargafícn,y fue el miu 
mo,y murieron todos. A  tres llegaron los Bo 
hemios a cobrarla: pero recibiéronlos de ma
nera, que no boluíeron todos a fu pucho. Efte> 
dia fe pafso con algunas eícaramuzas ligeras. 
A  quatro haziehdo el doBucquoy cortarvn 
r e paro ¿yp a flan do la infantería por el agua 
hada !a cintura, encendióle vna braua efeara- 
muza, en donde quedó herido de vna bala ei 
Conde,y aunque oo pelígrofa,.causó á íguna in 
comodidaú.Eíle ¿ni fin o dia rindió, no fio mu
cha dificultad el Varoode Volftciaelcaftiila

herida, y de vna poca calentura que le fobre- 
iiího. Form ò fn campo el palatino enyn alto 
a vn quarto de legua de Praga, tcniendoa las 
éípaidas los paredones dei Pareo de la Efire- 
Ua, y a enano dei echa la villa de Pràgaj.cuya 
entrada por aquella parte era. inacceiEhle a 
cauía de vnos paútanos: pero a mano izquier
da cftaua cl iùeiomas abierto. Hizo de ihs ha- 
zes vna Cruz de quatto frentes cotnpueftas 
de feys batallones de infanteria, y otros tantos 
de causile ria , y de referua tres tropas de ca- 
ua Uena. En medio de ia Cruz ama quatro pie- 
cas de artxUeriay y tres en cada vno de fus èra-;

- cos- Porfíente dei cxercico eftaua eì Regi* 
miento dei joueuEnncips de Anhalt, hazien- 
dovr, gruefio batallón; con otras tropas,y dos 

3  alas fie cornetas. A  ia puma derecha de Et 
Cruz ¿fiaua el Regimiento de Rindgtaue, te
niendo a mano derecha algunas cornetas, y  
a la izquierda el Regimiento del Confie’de- 
Schúnc. Tenia cargo de la otra punra cl Re
gimiento dei Príncipe de Anhalt el viejo, y el- 
del Condede la Torre , o Turnh: y al cabo de 
la Cruz el Regimiento del Duque de Vcy- 
naar, teuiendo a ios dos lados dos cfqivadro- 
nes de caualletia. Por retaguarda cftauaa 
cierras tropas de cauallos Vngatos. Eormado 
el campo de los Bohemios de la manera qufi 
poco ha referimos,vinto cl Elector codos los. 
Regimientos de infantería , y efquadrones-.de 

£  canal ler ia , esortati dolos a todos a que fai- 
zieífect fu deuei: ; en aquella ocafion, dizíenda 
a los Bohemios entre otras razones: Qué m i-,» 
litaua allí ia caufa de Dios, y de fu libertadla „

de Laun en la ribera de Egra. A  cinco; fue el 
campo ImpetiaV a alojarle en Strallitz, a tees 
pequeñas leguas de Pragajy encontrando en 
el camino vn comboy de treynta carros de 
batimento, y municiones, y por efeoíta algu
nos Vngaros, los degollaron,y cl comboy filé 
llenado a fu quarcel de Straífitz. Ladeando 
fiempre los Bohemios a los Imperiales, toma 
ron por quartel a Voratz. A  feys y fiete acerca 
roníe tanto Ios-dos campos, que eftauan a tiro 
de canon. Domingo a ocho, que fe dio la ba
talla, fueron deícubiertos quatro efqúadron- 
cilíos decaoaiíería Bohemia fobte vn alto. 
El Duque Bmiera iosfuea embeffiir, y deía- 
iojar, y íalio con ello fin mucha dificultad: de 
loquaí hízovo poco de fentímíentocí Con
de de Bncquby,por auer hecho aquella acción 
fia el. Hizofe ¿1ro pues, hafta que el Conde

continuación fie la promeíTa que le hiziecon',, 
quando la elección de fu perfona para Rey. Y- „  
a los Alemanes, perfuadio con la hora:fie la.,, 
nación Germanica, peleando por vn Brinci- „  
pe Alemán,que no hauia tenido otra intencip,*,, 
quede íocotrer a las'perfonas de (u miíma.„  
Relígionjv que fabria recompenfar fus mete- „  
cimientos:y que todosatcndieffe a afacudir el-,» 
yugo délas mifetiâ s, optifior.es,y ticanias;pues- „  
les enttegauacafi en las manos a fus enemi-:,, 
gos can fados y fatigados, fin artillería^ fin on „  
den para hazer Xa retirada, fino- con nofable „  

_ confiifion:enemigos que de lexos les trayan fias ,, 
riquezas en re co mp en fa de fu valor.-{-Anima^;„ 
dos defta manera ios Bohemios,. Vogaros, y, 
Alemanes, fe prepararon para ía batalla , def- 
pues de auer fe encomendado a Dios con las 

J oraciones,y ceremonias de fu Religión, _ ’
Capii»



tu n ta He de laMipoma*
€AP*X. Forman los Impendes A  Aciones,y por cola vngmeiTo batallón de cor

, 7> netas, mil cauallos de Croacia, a mano dere~
Zpecampo. Son vencidos los Bo-
■ r herniosa Obedece la M or ama5

y  queda ‘Tilly j?or Gobernador
■ enPrapa. ' ; : - -

' ' Viendo re conocido atentamente . los
./“YImpetiales el afllento, y orden del exer- 

cito enemigOjtuuieron fu con fojo el Du
que de Baulera, el Conde de Bucquoy, y los 
demas. Capitanes, y íeñores de 'experiencia^ 
para rcfoluer fi. era cordura i o no, dar la bata
lla,y Im er el v Itimo esfuerto. Reprefentaroa ® 
vnos el peligro a fu parecer cuídente roeros, 
que fin dilación fe diefíe luego la bataflaiy al
gunos propufíeron , que le rctiraffen , parafa- 
car al enemigo de aquel pueHo tan auentaja- 
¿o. Entrò en confe jo el. Padre fray Domingo 
de Idus Mar ia, o Rucóla Car me lì ta de feal<~o 
natural Aragonés de la Ciudad de Calatayud 
(que suíatraydo de parte de fu Santidad el ef- 
to , que bendecido ai Duque de Bauiera) y dí- 
xo con grande confianca ; que fe die fíe la bata
lla en nombré de Dios,de la Virgen,y de to
dos los Tantos, de quien fe celebraua el dia o» 
taúoporque ciertamente era Tuya 1a Vitoria.. 
Ddpucs de auerlo bien mirado, y con fiderà - 
do, fe ordenó deque íeformafTe la batalla,y:en 
treraoro lé recoriocieirea los puertos , para 
emprendeíla, y llegara las manos. Que, fe fu- 
zie fie de Jas tropas vanguarda, bata i i a, y reta-'

cha, y a la.otra otros tantos de los íbeorros de 
Italia.Pueílos los dos Generales müy en orde, 
y con refcludonrel Duque de Bauiera a manó 
derecha,y el de Bucquoy a la otra,amuelando 
el Varón de Lilly ( que gouernaua la ala iz? 
quierda)la puente pequeña, y los Pantanos co 
algunas tropas de Bauiera, fue: tan mal recebi- 
do de los Bohemios, que hizo^delantar en fu 
focorto todas las tropas de Bauiera,que fe ha? 
llauan de vanguarda ; a las quales mandò Bue- 
quoyfqueeftaua de aqnella parte animando a 
losfuyos tomaffen el camino mas amano de 
recha, por donde no auia pafíb tríalo paracn- 
ueftir. Pero como todas eftas.tropas eftauan a 
mano izquierda, y debaxo del (iciodélos Bo. 
heraios ,; cuya artillería hizo tal riza dentro 
dd batallón de los. Valones, y en e! grueíTo de 
la caualleria de Bauiera, que les embaracé, y 
rompió. Conociendo el Conde Bucquoy el 
peligro de aquella gente,y de T illy , quifo de? 
fempe fiarlos, y aunque conualecicnte falio de 
la carroza , y puefloa cauallo , comenccó anb 
mar los fuyos : que dauan raueftra de huyr¿ 
mas que de pelearidizieDdolesiQue aquel era el 
día que ammde^pelear^memer^omormpor la, 
caufa de Dios.y delEmperadorsque cmficwade 

C  Ju bumanimo^sudor^i^qAifmimdienemigo 
la ganancia,queipretendían tener por muy cierta 
en las mams/ììajla aquílos auemosperje guido,

. mir-adel.campo dslhohor;donde-, auemos de mof~ 
trar nuejlra valenti a ,y  ̂ aedjì: me quereys J?:-

gúarda..Tieffembach, Marífcai de Gampoeij efeogìditefie
los Imperiales /tornò ía punta derecha, y el 
Varón de Tilly Manicai de Campo en las tro 
pás de Bauieraj la punca izquierda. En la van
guarda de frente en lamifma linea pulieron 
guarro. Regimientos de infanteria , y fíete de 
caualieria.- en ia punta derecha vn poco mas 
adclantc . de la dicha línea la caualleria de 
Vcinítein,y en la izquierda la de Stiria,con la ^  
de Bauiera : en ía batalla los tres Regimientos 
de Saxoniafqucel Elector embiò a los Impe
riales, defpnes de la toma de Baudfen) con v- 
na grueffa tropa de caualleria ,el Regimiento 
de f  ufquer, con dos tropas de caualleria, la 
caüalicáa de Aulirla, el Regimiento de Sch- - 
nút, con. dos tropas de caualleria del Conde 
de Lippa. En la retaguarda feñalarou dos R e
gimientos de Baulera, en grueffo batallón,a fu 
lado derecho tres mil cauallps'Vngaros , y en 
el izquierdo otros tres mil de Cofacos,y otEís

dsa^araajengarfedeyiísmemigosEi^sE^eí. 
ta breué exarca don3refoluiofede combatir de 
diferente manera,que fe ordenó aiprincípio,y; 
preíéntaríecl prímero en la frente de fu cana? 
ileria. Lo qual no fíele permitió. ' . .

. De preño el Conde de Bucquoy,auocan. 
do fus rropas»hizo quatro;batalIones de infan* 
teria,y quinze azes de caualleria, con el fauoc 
deL relio,ordenando, que no fe mouiefien de 
íiis pueftos haftanneuo^uifo. Sacando de pe, 
ligco al Varón de Tilli , marcharon los qua-. 
tro batallonescontra el enemigo,que también 
trocó el orden de fus tropas, el quaí, mouien- 
do tainbien con ocho efquadcones decaualle 
ria> y quatro batallones de infantería, recibió 
a los Bañaros, tan viuamenre, quecafi los de 
fordenó.Viendoefto Bucquoy,haziendo va 
cuerpo de ios batallones , embiftio con tan 
gallardo corage, que hizo retirar a dos tu i l

Vn-



'Pontifical) Generalfy C otillea .
Vngaros que Vitan a juntarle con la vanguarda 
cali roca de los Bohemios. Aífi miímoa va 
tiempo , haziendocí Duque de Bauiera ade
lantar la ala derecha de los Tuyos, dio contra 
la panta izquierda de los Bohemios * en don
de eftaua el Conde de Schtic, y echaron de 
manera, que los enemigos defamparando el 
puefto , y fu atril 1 cria dieron a huvr con nota
ble deíorden; catorze de íus vanderas que Te 
acogieron al Parco de la Eftreüa fueron toma
das a merced .También el deBocquoy apre 
tó de manera,al Palatin,y a los demas,que per
diendo íus pueftos, procuraron fáluarfe. Defta 
manera para cumplimiéro de la Vitoria queda 
ron los Imperiales con los diez cañones ciero 
ytreynta y cinco vanderas, y cantidad de cor-

B

netas. De los enemigos murieron mas de He
te mil,y de los Imperiales quatrorientos. A l
gunos dizeo, que delante de la vanguarda Im
perial , quando fe dio Ja batalla , yua el Padre 
Fray Domingo de Iefus Maria,oRucolaJcon 
vn Cruxifis.0 en las manos animando a los Im 
periales. Vn Toldado Imperial Valon halló la 
Jarretera dciPalatin; don Guillermo Verdu
go, prendió al Príncipe de Anhalt el hijo ma
yor , al Conde de Sclic, y al Reíngtaue. Dcf- 
paes de la vitoria fueron los dos Generales a- 
cercaodofe a Praga, llenándola infanreriade 
lantej con orden exprefa, que a pena de la vida 
ningunodcfamparafíe fe vandera,o corneta. 
Poniendo en cada vna de laspuertas vn Regi
miento, embiaron los de Praga vn trompeta 
al Duque; pidiéndole tres días para acordarle, 
y el Ies dio tres horas j y que falícfíen a la cam
paña a dar la obediencia al Emperador, como 
lo hizíeron. Entraron en las tres Villas, y cer
radas defpues las puertas preadicron los prin
cipales autores de la rebeldía. Eq la batalla, y 
rebufca,y de los rebeldes dentro de Praga, car 
garonlosvixotíoíbs Toldados ochocientos car 
ros .de bagage, yfi^dado hnuo, que por vn ta
ller diodos cauallos. Hadaron tanta baxilla 
de plata, que dauan vn marco ddla por la mi
tad de fu valor en dinero, y fe enriquezieroa 
de manera,que cada Toldado fe llenó de prouc. 
cho quatr ociemos eícudos. Entrando enPra 
ga el Varón de Ti 11 y con feys mil hombres 
defarmó ios Burgefes. Viendo los Generales, 
que iatemoeftad dellnuierno losembtftia, y 
que ningún enemigo parecía en campaña diuí- 
dieroa íus exercítos. El Duque tomó el ca
mino de Bauiera: Tíefrerabach con algunas 
tropas fe fue a Morauia, y el Conde de Buc-

A'í quoy defpuesdc fu entera conualeceacia fue- 
• con Morauia. " . T " '

Ddpucs defta memorable roca llegó 
a Preslau de Silefia el Palatin có íh mugerpre- V 
ñada;íus hijos dos Principes de Saxonia -Vie- 
ffur,el Conde de Sch luach Bohemio, los Con 
desde Hoiac,y de Solmes Alemanes , y defta 
Villa, eferiuio al Principe Gabor efta carta.
Efta os embio para daros cuenta de la batalla, „  
que he tenido con el campo deles enemigos, ,, 
Domiogoa ochodeÑouiembre. EofieteTe- ,, 
manas que he aíSTddoencueftto exercito no ,, 
efeufe ningún trabaxo,para oponerme a lasem ,, 
preías de nueftro enemigo, pero la crueldad „  
del tiempo, no me dio lugar para impedirles „  
el camino de Praga. Autendofe juntado los tres „  
campos del Duque de Bauiera, del Conde de „  
Bticquoy, y de don Baítafar de Marradas,llegó „  
Tuexercicoa ferliipenor del nueiiro; y la ma- „  
yor parce de nueftra gente íc amotinaua, y ,, 
huya, por no poderles acudir con fuspagas. A - „  
cometiónos ci enemigo, pero fueron recebi-q, 
dos de manera, que boímeron las efpaldas con „  
mucha perdida. Rchizieroníé defpucs, y bol,,, 
uieodoai combate impetuoíamente,atcmori-„ 
zofe parte de nvieftcas tropas* demanera , que tf 
desordenando las demás, no pude cfquiuar la „  
huyda y confuíion. Acercandofe a Praga cíe- „

; nemigo ,fuy aconfejado ( por no eílar la Villa „  
en defeníá, y no venir a íu diferccion y poder) ¿y 
que me retiraíTca SileGa, y tratafle en Preslau „  
con los Principes y Eftados de la conferuacion ,, 
de nueftra correípondcncia, y empleo dehuef- „  
tras vidas y bienes, pata oponernos a nueftro ,, 
común enemigo. Aunque es de confideracioa „  
el daño fe puede bien rcíureir,fi nos portamos ,,  ̂
todos viudos, como creo lo haran los de Sile- •„ 
fia .Entiendo que hareys lo mifmo; y affc pido „  
cm’oieys aefta villa perfonas deautóridad, coa ,, 
autoridad para refolúct lo conucuienre yacer- „  ;s 
cade la conferuacion de nueftra confedera-

D
cion.t Desde Peffiog eferiuio Gabor a los Ef-
tados de Vngria confolandolcs déla perdida fí 
de aquella batalla, y pidiendo que fe vhiefica ' ; 
macho mas que antes de fucófederacion,cuyo 
menfajero trató coa los Eftados;que entregaf- 
fen al Turco la ciudad de Vacciatla qüal, fegu. 
los artículos de la paz con el Turco ,quedaua - 
por frontera de los Chriftianos en la Superior ". 
Vngria. Al principio defta vltima guerra pi
dió el Turco la guarda de las ciudades de Vac-.

 ̂cía, y .Ncuheufol, por razón de gocrra;péro el 
’ Principe Gabor teniendo al Baza de Temé- 

' . ftíar



zg ffGL % Qmmta p árted ela H ^ oria
fuar, que apetecía fiempre la Vngria, y Tran- A prefidios del Varon de Landauque defampa- 
ííiuania, y coníiaerando, que fi los Turcos te- raroo las piabas,y retirándole aVügri,;, quema 
Diana Vaccia fiebre el Danubio, y a Neufol ron el antiquiflimo Tepio de S.V-ric/ruccsor-
cerca de los montes Carpacíos, que diuiden ía 
Polonia de la V ngria,fe hullaria enclauadopor 
los dos¿eoftados entre el Turco, y los Polacos, 
yua entreteniendo al Turco con lapromda de 
Yaccia, cofa que jamas tuuo en voluntad fee- 
fectuafie. Agora pues viendo fu flaqueza, y la 
de fus correlpcndientess, deípucs de la perdi
da i de Ta batalla de Praga, procuraua con los 
Vngaros , de que entre grífen aí Turco a- 
queila fucrca por ciertos motiuos ; por los 
quales Vaccia fe entrego a los Torcos.Hifiaua 
íc la Vngríá por elle tiempo bien aflgida, y 
defíeausn algunos de los Grandes reconci- 
líarfe con el Cefar: pero la mayor parte, que 
era de los Proreftantes, y E.econcíabies con B 
la cafa de Auftna, querían ver mas fus placas 
en manos del.Turco,y eftar en fu protección 
que reunir-fe con los bien intencionados . Por 
el mes.de Nouicmbre mandó publicar el Em
perador vn edito., declarando por de ningún 
' valor la elección de Gabor por Rey de Vn- 
gría. También Gabor entró en Presbburg, y 
auiendo embiado algunastropas a las frente- 
ras deVngria,y Morauia, y de la Inferior Auf- 
triajjiizicrop ellas grandiífímos eftragos. Los 
Nobles que, pudieron faJuaríe de la rota de 
Praga - ,.-acogiendofe en; Mprauia, juntáronle 
con laÁyanderas de Gabor,y tras ellos ci Con-

dinarios de las guerras enfiles > los Capitanes 
Spat he, y Ghonfreil, alojados en Craitzenheiq 
a poder andofe de los del, Magi lirado, y de ajgu-, 
nos principales Burgefes,y metiéndolos en prí 
ficnJntentaron defenderfe: pero viendo traçar 
el fltio pidieron perdón,y tomaron la parte del 
Emperadorjyentregaró fin aquella plaça a Ret 
za, y. Liffersdorf. Pallando adelante el de Buc- 
quoy hizo retirar a Vngria al Varon de Lan- 
dau,defpues de auerle tomado las villas de Ra- 
benfpurg, y Hohenau, pertenecientes al Pria- 
cipe de Lichtenfteinj ydefpues lleuó fus tro
pas a iauernar por las riberas de Match. Confi 
derando los eflados de Morauia juntos en Bria 
ios eftragos de fu Prouincia, fi el exercito Im
perial daua fobre eüa,embiaroa fus Emfcóxado 
resaViena. Recibiólos el Emperador con fu 
ordinaria rnodeftiai y amor, y con algunos a- 
çuerdos importantes los defpidio.Dando cuen 
ta de Brin de lo bien que fe auia negociado,con 
quepreftaro la obediencia al Emperador Bnn 
y Olmit,y Zeradifch, con que cerró el Conde 
de Bucquoy los fecorros al Palatin de Vngria, 
Morauia, y Si lefia, que lo fintio muy en el af. 
ma. Las villas de Pilcfien,y tabor en la Bohe
mia, np dieron la obediencia al Cefar $ porque 
dependía íu teducion de la voluntad de fus Go 
uema,dores, el Baítardo Mansfcíd , en Piítfen,

de de Ja Torre, para bazer frente a los Impe* f.y e l Coronel Franco, en Tabor , plaça fuerte aí 
líales ?;que los yuan perfiguiendo. Corriendo Oriente de Bohemia.Viendofe Mansfeld, fue-
algunas trepas de Gabor {en qué yua Bedia- 
no ,y  el Conde Sterin, y otros Señores Croa
dos ) hafta. la puerca de Viená, dio fobre e- 
Uos el Váren de Prcnner ,y Ies degolló í'eys: 
compañías. Los Croados leales dieron otra 
carga; a; ios de Gabor. mataron muchos,y en , 
tre ellos diez y flete de. los de Ja guarda deí 
Principe. Acó metieron, ios Cofacos vn alo
jamiento,^le leyfcientos Havduques •, que
maron; pLrancho -y degollaron la gente: y 
con citas cargas, quedaron libres las riberas 
de ia Inferior Vngria, ende Yicna, y Pref- 
bourg..

ÁcquQjpañado el Condede Bucquoy con ei 
Principe áe Lichteufteín , de don Baltafar de 
Marradas,;y fleotros feñores, fitió,y tomó en 
acuerdo a Iglan.y Xrebnírs,primeras villas de 
la Morauia, y apremio a Suanin con otras mu 
chas piabas,a que disffsn la obediencia al Em
perador« Causo cfto;ta terrible eípanto en ios

ra;de. peligro de las armas de los Imperiales fia 
lio con fus tropas, y en las riberas deEuger, hi 
zo grandes daños. Teniendo auifo de la AíTarn 
bíea de Flciíbrum por los Principes Correfpón 
dieces,fue a ella con quinientos cauallos, y mil 
iarántesien donde propufo,quc fiendo lócorri- 
dode vanderas, y dinero, bolucria a Bofteaua, 
al Elector Paiaán. Dixoles también: como el 
Emperador fe auia ofrecido mucha fuma dé 
dinero, fi deíámparaua la Bohemia,y le enere- 
gaua las Tuercas que en ella tenia: pero todo 
Jo refutó, con animo de quedar fiempre en la 
Fe ;» y; promeía del Palatino. Algunos afir
man : que no halló a los Principes a juñados a 

rj fu intento , atendiendo a los medios que po- 
** drian hallar para reconcíliarfeconel Emperar 

dor, y conferuarfe en paz , cada vno eníñ 
Eftado. Por eño fe boluio Mansfeld a Bohe7 
mia, con animó de hazerfe muy grande,y ef- 
timado en ella república. Antes de partirte a

Munch



Manch el Duque de Bauicra dexó por fu Lu- 
ga'rrcnictcCQ Pr2gaa¡ Varón de Tillycd íeys 
milhobres deioíanteriay caualiertai los qua- 
lesfe hizíeron tan mío ¡entes con el ocio ri
queza, y praíperidad,que fue bien menefter la 
prudencia de los Capitanes, para detener fus 
malos procedimientos. Para detener también 
las correríascotinua’s de tos prefídios de M5.C- 
feld,y Fianco, man do Tilly íálir de Praga par 
te de fus tropas* cobraron a Sciachenuaid; pe
ro np Faíehenau,y Elnbgen por íér pocos: 
y afE fe alojaron por aquellas villas bien atrio 
cheadasy refrenaron las corregías del enemi
go. Luego que los Eftados vní dos de Olanda 
entendieron el deftrozo de Praga, cu y dad oíos 
defuconfcmadon,embiaron vh Embaxador J 
al Rey de Inglaterra por dos motiuos.Para fa, 
bcr del algunos auifos íbbre las treguas que 
eípirauan con los Eipaño!es;y para pedirle io- 
corro de gete y dinero,para la coníéruació de 
la autoridad,y dignidad de íii yerno el PaJatin.

Cap.Xí.Catalogo de por mayor de 
los Varones lllujtres^que escri
bieron en todas las ciencias en 
tiepo del amado ¡y Católico Fe 
Upo 111. Rey de las EJpdñas.

Ednttfical, General, 'y-Católica.
dad de Z  angoja Calificador -de la Inquiu- 
cicn, y Prouincial quahi (ido de Aragón,  ̂
Fray Aguftin Nuñcz Ddgadíüo Catedrático 
de la Vníueríidad de Zaragoca,y Fray Angelo 
Palacios en J a de Huefca.

Padres ’Dominicos. ' -
En Ja Religión de Efpaña de la gloriofa Or

den de Santo Domingo fueron tantas, que fe 
puede verificar ddla,lo que ei Edefiaftico di- 
ze de Simón hijo de Onias^que en íu t-iempO; 
emanauerum putei,idcftpsapientes. Efcriuierda 
en todas difereñcias de materias contacta cu 
lioSdad y futí leza,que fon macftros de la edad 
prefence j y el numero de fus eícritores ochen
ta y fictc,fiu los muchos Catedráticos y Predi 
cadoces Euangélicos, que han tenido en am*; 
bos mundos,y entre ellos los Rcucrendos Pa
dres Macftros Fray Diego Ñuño, Fray Diego; 
Abarez Arcobifpo ce Trani, Fray Domingo 
Bañez Catedrático de Prima en Salamanca; 
Fray Geronycao Bautifta de la Nuca Obifpo 
de Balbaftroj y Aibarracín.

Padres Agtijtinos. -
En la Orden dei Gíoriofo Padre, y Doétoc 

San Aguftin fefentay oefio efcricotcs, y entre 
ellos los Rcucrendos Padres Macftros Fray 
luán Márquez Catedrático de Vífpras en Sa- 
lamanca, Predicador de lasMagetlades de Fe
lipe Tercero, y Quarto, Fray Ba filio de Leo a 
Catedrático en la mifma eicue!a,Fray Cfirifto

VNade las felicidades de las coronas, e , 
Imperios es ia multitud de Sabios, que 
florecieron en ellas.En ía de Efpaña,que

dándome dentro de fu cafa fueron tauros los 
que eferiuieron, que con las luzes que íbbra- 
nan en ella, fe alnmbran entrambos mundos. 

Padres Carmelitas.
En la Religión del Carmen florecieron 

quarenta y cinco efetitores, que eferiuieron 
en diferentes materias con plumas de aguíla, 
y los mas cíaficos, deilos fueron los Reuc- 
rendos Padres Maefttos Fray Gcronymo Gra
dan, Fray Francifcode lefus Predicador de 
los dos Felipos Tercero y Quarto, el Venera
ble Fray Pedro Cornejo Catedrático en la 
Vniuerfidad de Salamanca, Fray Martin de 
Peraca , y Fray Dionifio Iubero Catedráti
cos en la mi Un a V  níueríidad, el Maeftro Fray 
luán Pinto de Vitoria Prouincial de Aragón, 
y fin cftos otra grande efquadra de Catedráti
cos que honran con íus eicrítos, y entre ellos 
los Padres Maeftros Fray Miguel Ripol Ca. 
tedrancp de Prima de Teología en la Yífiuer-

ual de Fonleca, y Fray Gcronymo Aldouera, 
j  Monfalue Catedrático de VitpasenU Vní* 
uerüdad de Zaragcca, fin otros muchos > que 
eftan honrando con fus eferkes, e-a las Vni- 
ucrfidades.

Padres Pranclfeos.
En la Oordcn Serafica de S Francifco entre 

vn gran numero de Elctitores della,los Reue-. 
rendos Padre Fray Miguel Rodrigcz.Fr^y lu í 
de Rada Ar$obiípo de Brindis-Fray Praocifco 
de Sofá General de fu Orden,ObÍipo dcOlma, 
y Segouia,y Fray Pedro de Cartagena.-'1 y ■

Padres Mercenarios. a  -O
En la Religió de la Meced treyntáy feys Efcri 

tores,y entre ellos los Reuerédos Padres Maef 
tros Fr. Frácifco Zumel - Catedratico.de la V -
niuerfidad de Salamanca,y GenetaPde íñ OtdS
Fr. Pedro be O na Obifpo-de Gaeta ,FtayMeÍ- 
chor Prieto Obifpo de Paraguay,Fr.-MattinMa 
chin General de fu Orden Obifpo de Arguer,y 
Arcobifpo de Caller , y el Reuerendiflimo P. 
Maeftro Fray luamCetkiaa peftcráPquíf oy e$ 
jie la Religión. a i * r



tíi0 d p m t€ :f l i t  orna.
. ; ... Padres Trinitarios. ,

Pe la SanriiíÍma Trinidad de la Redera 
evon de caunuos, entre ícsiñíjgnes > los Reue 

■■B^4ps.:^Sdr^s.Maeftrqs;Effy. Diego Dauiia, 
dotiìiiiìrnoen Ja íiícritura, en Ja Teologia Ef- 
coíaftíca, y muy docto en las. lenguas Latina, 
Hebrea,Griega,}’ Caldea,Trav N» Eaez Cate
drático en la Vniuerfidad de Coimbra y Fray 
Ortcnfto Parauizino Predicador de la Ma- 
geftad de Felipe Quarto.

_ Padres dé la Compania de Iefus.
De la Compañía de Iefus dire della lo 

que San luán en fu Apoeaispti; Vidi turbam

Padres Premonßrantenfes.
De ¡a Orden Ptetrioftratenfe el muy do

cto Padre y Maeftro Fray Felipe Berna! Gene 
ral de fu Orden,y el Padre Maeftro Fray Ber
nardo de Leon, y otros.

Padres de San Francif co de Padua.
Deia Orden de San Francifcode Pa- 

dua^feriuieron doze,y entreellos los Reue- 
rendos Padres Fray Alonfo de Vega,Fray lúa 
Bretón, Fray Francifco Taraayo,Fray Pedro 

g Amoraga,y Fray Lucas de Montoya.

BnlaCartuxa.
m agnam i^m m  dmumerore m m oposerai , por 
fe reda Religión la que con fus eícritos , y 
dQ&rina,ha cnriquezido la ïgiciîa ; perocum 
pliendo con la breuedad de nueftra pluma, 
me Conténtate con hazee memoria de los 
muy do ¿los Maeftros, de muchos, el Uuñriííi 
jijo Cardenal Francifco de Toledo, el prime 
xo que ruño la Compañía, Francifco Suarez, 
Lnvs de Molina,Gabrkl Vázquez, Gregorio 
de. Valcnc i a, Azo r-, el. Re aereo di ffiino Se ñ or

El Padre don Antonio de Molina 'Reli- 
gtofo de la Cartuxa compufo la Inftruc- 
cion de Sacerdotes, y deña obra dixo el Car
denal Reía r minio j feria mejor que au;a el 
Reyn* de Efpana prefentadoa ia SsdeApof- 
toltcayy por fer de tanta eftimacion, para a- 
prouecharfe,le han traducido los Rcynosde 
Francia, Italia, Alemania, y otras nacio
nes.

Qbifpo Hernado de Salazar, Gafpar Sánchez, 
Tomas Sachez, y luán Maldonado.

~ ■ 'I c;., ' ._ Padres de San Benito.
, Déla Orden del Patriarca San Benito, 

huua'cícrireres, y corre eiíosel Padre Maef
tro Fray A cromo Perez Qbifpo de Vrgel, y 
el Maeftro Fray Antonio de Tepes, ií-uftrador 
€Q&; fus. hiñorias delascofasmemorables de. 
fu Qorden,

-  -  De la Orden. dei .Gloriofo Padre San 
Bernardo huno doze. E/ccitorcs ¡ y ertine’ 
eilos los Rcuercndos Padres Maeftros Fray 
Pedro deTor ca Catedrático en la Vninerft- 
dadde Alcala, Fray Angel Manrique Gate-
dratíeode^kmanca>yTtáy.'VaieríaiiQ de ©
EípínOÍa. . : - yyv _ i

i - Padrej dsSandjeron^mo,. . .t , ; .. ;
De ía Orden de San Geronymc entro 

losquce&a-iuíeroníel SantodonFtay Diego 
de Ycpcs Confeftbr de Felipe Segundo, y 
Corífcjefo de EelipelTercero Giípo de Ta
ccona, el Padre NiCábrera, que iluftrc con 
fuseferitos al Angelico Doctor Santo To
mas,y el Padre FravGrcgoriode Pedrofa Pre. 
dicador ce los Reyes Felipe Terccroy Quat 
to ,Qbifpo de Leon. ís. . *

No ftotecíeron menos, y ocuparon la me 
moría los m uy do£tos,y maeftros de muchos 
don Rodrigo de Loyfa Arcobifpo de Tole
do,}’ el Do£k>r Pedro de Salazar de Mendo- 

T ca jd  Maeftro don Manuef Sarmiento en 
SeuiíIa,dori Pedr o González de Mendoza Ar 
cobifpo delZarago^a ?y Siguenca, el Doctor 
Martin Carrillo Abad de Montaragpn,eIDo 
flor luán Briz Martínez Abad de S.luande la 
Peña, eí doftor Domingo García Canónigo 
del Pilar de Zaragoca,en Baibaftro eiDoctor 
Gafpar Ran.el Maeftro luán Curiel Canóni
go de la Santa Iglefta de Salamanca , Cate
drático de. Prima de Efcritura,y Teología en
ella.el Dodor Pedro de ■Oebogaiiía Canóni
go déla Santa lglefii de Salamanca,el Doc
tor Montéfinos Catedrático de Prima de. 
Teología, y Canónigo de lasara Igieíia de 
Alcala, donlofeph Efteua , Dea de la Metro 
poli de Váiecia,Opiípo de Qrigueia,etDodlqr 
don Sebaftian de Gouarrubias en la: Igleh-a 
de Cuenca: en Segouía, el Doctor luan Tre- 
minoren Auila elDoftor Nicolás García :cn 
Portugal don Rodrigo de Acuña Arcobifpo, 
de B ra g.a; cion luán Beltran de Gueuara Arco 
bifp o de Samiago, y el Doctor Fernandez 
Nauarrete Canónigo defta Apoftobc.a Ig e-
fia ; en (Qbíedo el Doctor luán Bípvnofa , e 
Doctor Luys Tenas Obifpode Torrofa, on



Pontifical, General, y  Católica»
A ío r,fb  M exia O b ifc o  de A í lc rg a .  E i D o c to r  
Pedro tic A ld e re te  C a n ó n ig a  d e -C o rd c u a . El 
D o c t o r , y C a n ó n ig o  d e  B adajoz , R o  d r ig o  d e  
O fn a a .E a la  Ig le íia  de Canaria e l  C an ó n ig o »  y  
P r io r  luán de C ayrafco . Eí D o c to r  lu a u  Gu
t ie r re s  C a n ó n ig o  d e  Ciudad R o d rig o .E n  Gra
n a d a  e l  L ic en c iad o  L uys de l i iu ia  d ig n o  de la 
p r im e ra  alabanza en  H  i d o ria . E i D o c to r  d o n  
E ran c ífco  de  P ad illa  T e fo re ro ,y  C a n ó n ig o  d e  
M a la g a , don  Sancho Dauiia O b ífp o  d e  Iaen , 
£tguenga,y P ialen  cía.y o tro s  m u c h o s .

E í  C o n d e  d é l a  R o c a  i  e l  t r a t a d o  d e l  E n a b a -  
x a d o r ,  d o n  A l c n i b  C a r r i l l o  m a y o r d o m o  d e l  
v S e r c o i í i i m o  I n f a n t e  C a r d e n a l  ,  e i  P r i n c i p e  
E u a n g e i i c o  ,  d o n  C a r l o s  C o l o m a  d o s  C o 
m e n t a r i o s  d e  F í a h d e s ,  G a r c í l a f o  d e  Ja V e g a ,  
I n g a '  N o b i U l E m o  c a b a l l e r o  ,  e l  t r a r a d o  d e l  
P y r u V  ' • • '■  - T -

E n l a l u r i f p r n d e n c i a j M e d i c i n a d e n g u a S j A r *  
t e s  l i b e r a l e s ,  y  t a m b i é n  e n  la  h i í t o r i á  ;  U c g a  a  
( e r  fu  n u m e r o  c o n  l o s  d e  la s  R e l i g i o n e s ,  y  v a  
r o  n e s  i l u í t r e s  d é l a s  C a t e d r a l e s  m a s  d e  t r e s m i l
y ícyfcieotos que floreciere en los tiempos di-'' 

Caualkros. ' cholos de los dos Félipos Tercero, y Qnarto
El Conde Hable de Cs ít ií la efcriuib la vení - E todos Efpaño!es,comó 16 tiene aduerí ido con 

gSi: da de San tiago a £ fp aha.Ei Almirante de Ara- fu mucha di i igencia lu Coronilla el Maclíro  ̂
•gon, la vida de nucílra Señora en dos tomos. Gil González. ' • o - ;

Lib io  d e c im o  séptim o
Del Año de M. DC. XXX!. ' ■

C J P l ^ F L  0  Primero Muefirafe. li keralifsimo en fes fabricas - - 

la S.£fitidad de Paulo Quinto.

A  T  A 1 ) y  t r i l l e  f u e  e l  p r e f e n t e  
a ñ o  e o o  la  m u e r t e  d e  í e s  P r i n 
c i p e s  m a y o r e s  d e  la  C h n i Ü i n -  
d a d , P a u l o  Q u i n t o , y  e l  C a t ó l i c o  C  
F e l i p e  T e r c e r o ,  e i  v n o  P o n t í f i c e  

S a g r a d o , y  e l  o t r o  e l  m a y o r  M o n a r c a  d e l  m u n 
d o ,  e l  v n o  a  2 4 . d e  E n e r o ,  y  e l  o t r o  a  t r e y n t a  

-y  v n o  d e  M a r c o .  A n t e s  p u e s  d e  h a z e r  r e ía »  
c i o n  d e  l a  d e l  p r i m e r o ,  C era  c o l a  J u i la  r e c o 
p i l a r  c o n  a t e n c i ó n  la s  c o f a s  m a s  i n f i g n e s , y  
m e m o r a b l e s  q u e  h i z o  e n  e f t a  v i d a ,  g u a r d a n 
d o c i  m e t o d o ’,  c o m o  e s  j u l i o  d e l  P a d r e  M a c f -  
t r o F r a y  A b r a h a m  B z a u i o  R e l i g í o f o  D o m i n i -  
c o , y  H i í l o r i a d o r  A p o í l o i i c o . D í z e  a q u e í t e  Au 
tot, q u e r i e n d o  P a u l o  a d e ia n t a r f e  e n  a l g o  a  f u s  
p r e d c c e f í b r c s ,  p a r a  d a r  a  v o  v i n o  e x e m p i o a  
l o s  C a r d e n a l e s  d e  e n g r a n d e c e r  la s  I g l e í i a s ' d e  
f u s  t í t u l o s ,  y  a  i o s  d e m á s  d e l  p u e b l o  d e  a l i a i a c  
l a  p o b r e z a  d e  m a c h a s  I g l e ñ a s  d e  R o m a ,  d e -  
t e r m i n ò  d e  c o n t i n u a r  l a f a b r i c a  d e  S a n  P e d r o  
e n  V a r i  c a n o , c o r n e n c a d a  d e  I u h o  I L  y  a u m e n 
t a d a  d e  G r e g o r i o  XIIí • y  d e  S i x t o  V.y C i c m e -

tO'd parecer d e l  f a c r o  C o l e g i o ,  m a n d o  d e r r i 
b a r  la  a n t ig u a  B a í i i i c a ,  o b r a  d e C o n í b n t i n o ,  
e n  h o n r a  d e í  m i í m o  A p o f t o í , y  e n  f u  l i t i o  h i 
z o  f a b r i c a r  d e f d c  i o s  f u n d a m e n t o s  > d e f a e  l a  
p r i m e r a  e n t r a d a ,  h a f t a  la  c a p i l í a  G r e g o r i a n a , y  
v n a  lo n ja  d e  l o  r e m a n e n t e ,  p a r a  b e n d c z í r  a l  
p u e b l o  f o b r e  e i  p ó r t i c o  d e  i  2 I g l c f i a ; l á f a c i i f -  
t i a ,  e l  c o t o ,  y  m u c h a s  c a p i l l a s .  A d o r n ó  t a m 
b ié n  la  I g l e í i a  p o r  d e  d e n t r o , y  ia  e n t r a d a  d e l l a  
c o n  h e r m o f i f f i m a s  f i g u r a s  d o r a d a s , y  c o n  e l l a s  
m u c h a s  a c c i o n e s  d e  i o s  P r i n c i p e s , d e  l o s  A p o ->  
f i ó l e s ,  y  m a s  a b a x o  o t r a s  d e  a l g u n o s  P o n t í f i 
c e s .  P a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  ia  f a c h a d a  d e í l c  
g r a n d e  e d i f i c i o j a c o m o d ó  e n  l o  i n 2 s  a l t o  l a s  ñ - > 
g u r a s  d e  G h t i f i o , ) 7 d e  l o s  A p c f i o l e s . E n  m e d i o  ■ 
d e  la  I g i e í i a  a b r i ó  e n  e l  c a u i m c n t o  la  v e n e r a n *  
d a  t u m b a ,  d o n d e  fe  a d o r a n  l o s  f a g r a d o s  c u e r 
p o s  d e  S . P e d r o , y  S .Pablo, l l a m a d a  c ó m a n m e 
t e  l a c ó n  f e  i l i o n  d e  i o s  A p o l l ó l e s , ?  l a  c e r t b e o  
b e i l i í í i m a s  c o l a n i l l a s , h a z i e n d o h  v n a  - e í c a l e ^  
r a  d e  m a r m o l  ü r d f f i m o ,  y  c u b r i ó  f u s  p a r e d e s , y  
p a u i m e t í t o  c o n  a r m a s  ,  y  o t r o s  a d o r n o s  d e  
p i e d r a s  p r e c i o f i í í i n i a s  .  P u l o  e n t r e  d o s  c o -  
l u n a s  ar t i  ñ  c i ó l a  r e x a  d e  b r ó n z c  á p r a d o ; ,  y  e n

t e  Y I Í L  n o  - p a r e c í e n d o l e  m a g e u u o f a  la  t r a g a  
f o b r e  e f t o  h e c h a ,  p r i m e r o  d e  B r a d a m a n t c ,  y  
d e í c u e s  d e  E u c n a r r o t í s  a u l e n d o  o y d o  f o D i e  e f -  i o s  l a d o s  d e  c a d a  v n a  f o b r e  ¿ o s  n i c h o s ,  e o s



guras de metal ¿orado de S Pedro y S .Pablo / 
y camedio de quatro lamparas vna de piara 
de grande arncficio y precio. Y  para dezirlo 
en voa palabra , honró con tata magnificécia 
eiJugar defta fanra Confcffion,que calino 
fe puede perccbir con el peufamiento. Ador
nó con nueua bouçda la Igiefia Soterrancaj 
¿ódc efiá colocados los cuerpos de muchos 
Santos : y la hizo dos entradas ia vn ap otla  
parre del depofíto de Paulo III.y la otra por 
íg coiuna donde fe arrimó Iefu Chrifto en el 
tempío de Salomon, y predicó: y acomodó 
por buen orden en fas paredes todas las ima 
gines,y memorias fan ras de la Igiefia antigua i 
fabricando defpues vn depoíito para los huef ] 
fos de los que murieron de fatuidad,y fe faca 
ronde fus propios fepulchros- Pufo para el 
culto de los fieles vna Imagen milagrofa de 
la Madre de Dios:la quaí,citando en el porti 
co de lalglefia antigua,cierta mano fa cri lega 
la hirió en el rofiro;y dizefe por tradición : q 
cottia viubieniente fangre. Én el mifmo lu
gar hizo pintar muchos milagros, que obró 
en la dicha Igiefia, y otros de los gloríofos 
Pontífices EieatñeriefbiijófAnacleto,S>-xto, 
JgÍGÍo,Iuan i . Por fu orde fe trasladaron los 
fagrados huefos de los Santos Apoftoles Si
mon, y ludas Thadeo, S. Gregorio Magno, 
Leon 1.2. 3.4~}t 9iPctronília, luán Ghriíbfto*. ( 
mp,Bonifacio Papa4. Procefo y Martiniano. 
Dcpoíiró en lugar eminente el íudario., la 
lança que abrió ci fagrado coíhdo de Ghríf- 
to y ia cabeça de S. Andrés Apoftol, y pufo 
en perfección dichofamente orras obras gra 
diofas,quefe dexan por la breuedad.
„ Con ygual magnificencia fe declara ; defie 

gran Pontífice la alteza de fus pemamien- 
tos, en orden al culto diurno en la Salifica 
Liberiana , que es fanta Maria la Mayor. 
Reftaurò la torre arruynada de vn rayo, 
cubriéndola de plomo y mandò fundir y 
añadir vna gran campana. A  mano derecha 
defia Igiefia au i a fabricado el choro y fa- I 
crifila y fobre ella apofentos acomodados pa 
ia los Canónigos. Edificò y configró en ia 
mifma Igiefia en honra de la Virgo de la A - 
fnmcicn Burgcfiana, fabrica tan grandiofa, 
qoc canno ay en el mundo otra y guai a ella 
affi por la grandeza del óafo,como por la ri
queza de las piedras preciofasy excelencia 
de fu labor .Para hazer efia Capilla no menos 
deuota que rica,quifo trasladar a ella vna fa 
grada imagen de ia Madre de Dios de pinze!

por mano de S. Lucas,y fe colocafie ene! al
tar mayor entre quatro colunasde iazpe ca
nelado, y ' que en el las fe engafiaífen topa
c io s, granates , rubíes, efmeraJdas, chrifoli- 
tos, a roa tifia s,v otras p iedra s p reciofiffim a s. 
Dio para efia capilla cantidad grandede or. 
namentos de oro y plata; vna Cruz grâdç de 
valor dedos mil y ciento y cinquenra efeu- 
dosídozc figuras délos laníos Apoftoícs feys 
mil efcudos,feys candeleros de piara tres mil 
dos blandones de plata mil y quatrociento*, 
feys tefias de plata dos mil y treynta,feys bra 
ços de plata mil y do cientos, vna corona 
con muchas joyas doze m il, vn Cáliz; de 
oro ocho cientos, y otros adornos de pre- » 
cío incili ma ble . Hizo leuantar en la pla
ca de frente de la puerta mayor defta Igle- 
fia,vna coiuna de admirable grádeza, lacada 
de las ruynas del templo de iaPaz,y poner fo 
brceila la imagen de la Virgen con fu Hijo 
en los bracos b e  bronze dorado. Continuò 
en el Palacio de Monte Caualío vna Capilla 
en honra de la mifma Virgen de admirable 
grandeza, labor,y„riqueza.. Erigió altares ri
quísimos de pedrería a las Tantas Ynes y E- 
meréciana en fu Igiefia,fuera de Roma,)?'pu 
fo fus cuerpos en dos arcas de plata de valor 
de cinco mil efeudos. Mandò labrar vna mi
rra Papal, enriquecida de diamantes , y oro, 
apreciada en 7oooo.efcudos-Embió riqnifS 
mosprefentes a la cafa Tanta de Loreto. Dio 
el fido a ios Monges Camalduienfes para 
hazer vna foiedad en Frafcati : y exorróat 
Cardenal Burghefio fu febrino,hijo de her
mana,que refiaurafe la Igiefia de S.Sebafiian 
que amenaçaua ruina,y enriquecidTe la Jgle 
fia de S.Ctiíbgolode los Religiofos Carme- 
litas.Por efios religiofos cxemplos fe mouie 
ron ios Cardenales Lami ,y  Barberino a ha
zer dos capillas fumptuofas ; el vnoen Tanta 
Maria Liberatrice, y cl otro en S. Andrés del 
Valle. Todos ios. dias dezia Mi(Ta,y acudia 
a los Gonfifiorios con otras acciones de ver
dadero y dcuoto Pótifice .Canonizó a S.Car 
los Boxronaco Arcobtfpode Milán, ya S.Fra 
cifca Romana , y Beatificò al P. Ignacio de 
Loyola,Fundador de la Compañía de lefus, 
ai Padre PráciCco Xauier, a Felipe Nerio Fio - 
remino, la Madre Terefa de Ieíus Garmeli- 
ta,.al Padre Fr. Luys Beítran Dominico , al 
Padre Fr. Thomas de Villanueua Agufiíno 
Arçobifpo de Valencia, a Ifidro de Madrid. 
CoQcedio la fie fia de S. Vbaida, Obifpo de

Rnguai-



Rngmiino Canonigo Reglar Lateranelife:.A 
Hizo poner co los Breuianos, y que fe re • 
zaffe en toda ¡a ígíeíia de S.Gafimiro, y de 
EuftachioVokmiíio Obifpo de Vilna, a inf- 
rancia oel ReySigifmando Rey dé Polonia. 
Inftkuyò lafieffa de! Angel Cuftodio a ínf* 
tancia de la.gjoriofa doña Margarita Reyna 
de ¡as Efpañas. Quiíb que fe honraíTe eoa 
culto grande Stanifiao Koftka,y Luys Gon- 
caga deia Compaoia de lefus, Margarita de 
Caite lio , y Jáeobo de Venecia Dominico, 
Felipe, y Peregrino Ser ultas.Cometío la cau 
fay proceffo al Cardenal Melino para la Can
ta memoria de Pío Qnmto. Confirmó la Or
den de los.camilleros de la Cangro de Chrifto, B 
iníHuiydaipor Vicencío Goncaga Duque de 
Mantua ,:y renouó el oficio de las. llagas de 
fan Francifco.:
; Creò i nccéfii u a mente fe lènta Cardenales;

. t .-ÍTA , deIulio.de,láo.y,,
a Scipon Barge fi o Rom ano, Dia co no Carde .
naljtit.de b.Cryíologo. . ■ ..............

2 qy /i ii. de Setiembre-. nu
2 Luvs T.drres Romano Arcobifpo de Moa* 
rea i, P res byte ro Cardenal,t it.de S.Paneracíol
3 . Orado Pipinola Arcobifpo; de Genoua, 
P.C.tit.deSATiagiode A nella.- - ^
4 M afeo. Bar be rin o de E lorcncia Arcobifpo 
de Nazaret, Nuncio en Francia-,P. C. tk.de 5. 1 
Pedro Montotio.
5, Bartolomé, Fetratmo Romano; Obifpo de 
Amelia,PíC.muriodin titulo. - .
6 litan García Melini R omano Arcobifpo de 
Rodas,Nuncio en Efjpaña, P. Card. dt. de los 
quatto Coronados. ‘ / y ; ■
7': Bonifacio Gaetano Promano, Obifpo de 
Cafado,P.Gaxd.tk.deS.Brüdendaóáy 
S- Marcelo Lauri Romano,Auditor de la Ca
ma ra, p .Catd.nc.de S.Cyria.co,y Iulita. . y ..
9 Giaci o- M affé i R omano,Clérigo de Cama 
ra,Dia c.Card :t ir.de S.Ge orge- en Ve labro.

15 Micacl Angelo Tori Romanó, Arcobifpo; 
de Nazaret,P.Gard.tit.de S-Barrolome. 
ió Fabricio Veralii Romano,Obiípo-de-San 
Seuero, Nuncio de los Suyzos, P.Card.tic.de 
San Aguffin. : - ■■
17 luán Bautifta Leni Romano, Obifpo do 
Miíetq,P.Card.tit.de S.Sixto in Via Apía.
1S Lanfc a neo Margo ti Parmeíiano,Secreta
rio de fu Satidad,P.Card.tit.de S.Calixto.
19 Luigi Capponi Florentino,Tefotero dela
Camara,D¡ac.Card. tk.de S. Agueda. ‘ i

5 5Í ^  T7.de Agojio 16i i .  ; v;
20 Dccio Carrafa Napolitano,Arcobifpo do 
Dama feo, Nuncio en Efpiña, P. Card. dt. de 
S.Itian,y Pabló en Monte Celio.
2- Domingo Riuarola Ginoues, Arcobif- de 
Nazaree,P.Card.dt.de S.Martin de Monte. -, 
22 Tua Bòli Florétíno;l i mofnero déla Reym 
ChnftianiíBma,P.Card;tÍt.de S. Clemente. -J 
2 3 Felipe Filonardi, Obifpo de Áquinoy P. 
Card.tit.de S.Miria dei Populo.
2:4 : Pedro Pablo Crecécío Romano, Auditor 
de la Carnata,P.Card.dt.dé los Satos Nereo, 
y Archileo. - • .
25 Métello Bichi Senes , Obifpo de Saona, 
Presb.Card.tit.de S.Aiexos.
26 íacobo Serta Ginoues,Tcforcro de la Ca 
mara,P.Card.dt.de S.Georgéen Velabro;. 1

Z 27 Fr. Aguílino Galammo de Berzigala, Ge
nerai de S-Domingo, P. Gard.tit. de S, María 
de Ara coeli. '. -.f - -• ■■
as Orado Lancelloto Romanó, Auditor de 
Rota,PRXrd.tk.de San Saluador. ' ,
29 Don Gafpar Borja Efpañol,Canónigo de 
Toledo,P.G.tit.de Santa Cruz en Ierufalén. ;
30 Fr. Fcìix Centini A ¡colano, procurádor 
General dé Jos Francifcos Conuentuales, P. 
Gard.tit.de S.Geronymo de Efclauones..

, 6 % A' z.deDezicmbrc 1.615. ; .
51 Fraucifcó Vendramíno Veneciano -, Par 
triar cadcVenedapP ,HCáf d- ti tdejS : IuamAn-

■ . 3 qj .A  1 o..de Veziemhr.e de 1607. .. ;; te porta, Latina; . . . .  .. .........
10 Francifco Firgath Tuddco, Arcobifpo de D 32-. Ludouico Ghifa, Areob.Remef>tit,de S.r*
Strigoma en Vngria,v Cáceller delia,P.C.tit. 33 Roberto Vbaldini Florentino, Obifpo de
11 Franciíco. Poccafocau. Fxáces, Obifpo;de Mbutepulciaáo;Nuad.o en Francia> P. Gárd-
Ch.iaramonte,Lx.Car.tít.de:S^ifto.::/ .P tit-de.SfPudeñdáxia.¿Dj '■ d rr-'- .
12 : Fr .Ger.on.vmo- Xauier déla orden de Sato 3 4  Tyberio Mnti Romano,Obifpo de Vi ter*
Domikgo,ín:.Genera 1 , y Confeffbr del. Gato- b&i Pr ?sb. Card tit.deS.P r i fea.w:.:. p
lico Felipe I ILP.Card.tit de S.... •: 35 .Gabriel Trejp. Efpañol, Arcediano de Ta^
1 31 Maura cío krjb-de i Duque .de Saboya,Dia. laucrajP.Card. tjt;de; S .Pancracio^. :; y ■ ■ c ̂
Card.tit.de S.Euíbchio. D ' ' : .. 55  íDon.BaitaíarlSatidoual,p MoCeofPjEípas
14; Ferdin.andó Goncaga hijo- del - Duque de ño:l,Decano de.TÍOleáoiP.Gard.tk de S.,.r
Mantua,titJS.Matiain Dominica. .3.7 Laiiq SaueIÍiRomanOxAba4 yRefredari6
i - 4- -As 24.:̂ V¿Vouiembre dé: reos. . ' dé las dos Signatura?,P.Card.tit;de. S.Sabina,
■D- - . . . D, ' ■ G$ 3S' -Carlos



Quinta parte de la Hijloria 
A¥S; Carlos Mcdicis hijo del gr5 Duq dcTof- 

cana, Diac.Car.nr. de S. Maria in Dominica. 
59 Alexa ndro VrfinoRemano,Abad,Diac.

"" Card rir.de S-M.in Cofroédlo.
•40 Vicecio Gó$aga hijo del. Dnq de Matua 
tir.de i>.. 7 A w.ile Abril de i t i  6.
41 Melchor Clefel Tudefco.Obifpo de Vie
na, tir.. 8 A  19. de Sffiebre de 1616.
42 Alcxadto Ludouifio Bolones, Ar^cbifpo 
de Bolonia,defpues:G regar io XV.
54 Ladislao de Aquino Napolitano,Obifpo 
de Venafro, presb.Card.tir. de S....
44  O da aio Belmofto Ginoucs, Obifpo de 
Córcega,P. Card-tir. del Viage del Cordero.
45 Pedro Càpori de Modena, Comendador 
de S.ópiritus,!:*. C.tit.dc S-Tcmas cn Parion. 
46. Mateo Prioli Vencelano,Ab ad.Di a c.C* 
tit.de S.Gerooimo de Efclauones. ; '
47 Scìpion Cobdlucio de Viterbo »Secreta
rio de Breu,P.Car.tit.dé S.Sufiina. ;

9 A 26. de Marco de 1.618. ~
48 Enr ico Gondi Frances, Arcobifpo de Pa
ris,tit.de S....
49 De Franclfco Rojas y Sandoual Dnq de 
Xerma Efpanol,P.C.tk de S.Sixto.

i o  %-À. 1-29* de luh o_ de 1619. 
jo  D.Fernando de Auftna,Infante de Elpa» 
èa,P.Gar.tit.de S.Maria in Perticò.

• - 11 Enero de 16,z ia
f i  FfàeifcoCennini de Sena »Patriarca de le 
rufaíé,Núdo en Pipa ña, P. C.rit. deS. Marcelo 
5 a LuysVaíeta Franees, Ar^obiípo de Tolo 
fa,tit.SS. * . ’
Si  GuidoBentiuolide Ferrara, Ar^obiipo 
de Colofi, Nuncio en Francia, P. Carddic.dé 
S.Ìuan de Porta la tina.. v--̂
44  Pedro Valicr Veneciano,Arcob.de C ld &  
P.C.tit%de S.Salu ador en Lauro. fri; i'A ;
SS l  te Ilo Zolcren Tudefco,-Prepofito de Co 
Ionia,tif deS.... - "rA .
$6 Iuliò Roma de Miiàn,Gouernadorde Pe 
iufia,P Catd.rit de S.Maria de la Minerual -  
57 Celar Gerárdi de'Perufía;Canbriíg0^de^S.D 
Pedro,P.C.tit.dc S.Pcdro Montorio. ■
S* Fr.Deiiderio Scaglia Dominicano de Crc 
mona, ComiiTario del S.Oficio^.Car.rit.dc 
San Clemente. . / V
5 9 Eftcfano PignateIliRomaao¿Referedario 
de las dos Signat.P. C. tic. de S Maria in Via.
Oo A’guftin EfpinolaGinoucSjtir.de $>.. : : • 

^I)£r.e c^os efeogío al Cardenal Burgefio 
fu fobrino,cqtrficcùdo;fìcpr^ómèiĴ  
negocios de^confideracicm^òr cqhocélle do

habiftabien eiiefgouiefno del mundoi Los 
demás Cardenales diuididos en diferètes co- 
greeacìoncs, para q con fu prudencia fe acu- 
diede a los negocios tèporales, y efpiricuales 
de la Igieita.Acordandofe tambien;q auia de 
dar cuenta de todas las almas Cbriñianaj,pu
lo diligenciagràcicen proueer a la IglefiaPaf 
tores,y Obifpos doctos,y de fanta vi da. A yu
do rabien a la perfección de laJgíefía la refor 
ma del Clero, en q pufo el Pontífice mucho 
cuydado,aíli en Roma,como fuera della.Pro 
curò tábierijque fe ConferuaíTe en las Religi 
nes,o ferenouafie laobfcruácia Regular cck 
forme-los eftatutos decada vna, dando de fu 

B mano Protectores, y embiando Vifitadores 
doctos, y de buena vi da,confirmándoles fus 
priui!egk)s,y honiandoíes con muchas Indù! 
gencksJnrentòde que ninguno recibiefle el 
habito defpues deauer cumplido ei numero, 
conforme las.rentas , y limofnas ordinarias. 
Ordenó que por via de fecularcs no fe pro- 
curafien fauoresj y qninguna muger de qual 
quier condición q fiiefle, cntrafie en Jos Mo- 
nafieriosjini aun de las Re ligioías.Libr ò a ios 
Carmelitas Dcfcal^os de pagar la quarta fu
neral. Determinò tiempo de los capítulos, y 
la duración de los Generales. Honró con 
nueuos títulos la dot riña de S. Tomas.Oide 

C  nò, q en todos los eftudios de las Religiones 
fe en fe ñafien las tres leguas, Griega,Hebrea, 
y Latina,y en el eftudio mayor Ja Arábiga.Fü 
dò para los Carmelitas Deícal^os vti femtná 
fio, para qeo ele (ludia fien las lenguas para 
propagar la Fe.- Diofacultad a los Supario- 
de ias Religiones eoibialíen fus Rcfigio- 
fós a jas Indias ; y demas partes, que pafiáf- 
fen al.Reyno de Cingo dozc -Padres Capu
chinos , declarándolos por vn Breue fer 
frayles Men’ores:vy verdaderos hijos del Se- 

. rafico Padre San Francifco. Ayudó afus in
tentos del Padre Mateó Riccio de Ja Corop* 
ñia de tefus ernia China con «ir riendo gran 
numeró de gente noble,y cortefana: y fu San 
tidadípeoueyó en hazer nominación de ObiF 
pos para aquellas parces. También vn Padre 
de la Compañía reduxo a l gremio de la Iglò 
fia .a Elias Patriarca de Babilonia : y el Pa
dre Andrés Lauicio hizo lo mifmocon Demo 
trio Duque de Mofeo uta.El P.fr¿ Benigno de 
San Miguel, Carmelitas Defcalcos traxo ala 
obediencia de la Igléfia a Melchifedech Pa
triarca, de Armenia jy a fu perfaafió dio entra 
dáíibre el Reydc Perfia al exercicio Ghriftia 
no por fus Reynos. Ei P.ExJLuys5orelo Refi.



PontißcaliGeneralyCatolica;
gio fo de S. Francifco ObferuSte perfuadio al 
Rey de VOxu cn Iapon, q embiafie Embaja
dor a Paulo V.por elqual corfeflaüe la ver
dad,y dogmas Católicas, proteftando de que 
eran dignas de fer recebidas, y qde hecho lo 
huaíera eíetuadoja no derenelle caufas vrgé- 
tiíRmaSiCon todo eSo pedia RelígiofosFra- 
cifcos,prometiendo de dalles fauor para edifi 
car Monafterios.No es bien dexar de dezir la 
ocafion,por la qual el mi fmo Patriarca délos 
Caldeos,y Neftorianos fe mouio a humillar- 
fe,y dar la obediencia a Paulo Quinto.

Difponiendolo aífi el ciclo,fucedio q entre 
los pobres q iauo elPapa los píes el Iueuc sSá 
to del primer año de fu Pontificado,fe halla
ron dos Calde os,el vnb Möge,y el otro lego, 
q vinieró poco antes a Roma para vhitar las 
Reliquias de los Satos Apofioks.Bolüiédofé 
ellos a fu tierra,hizieron relación a Elias Pa
triarca de Baby Ionia,cn cuya qbe dièci a e ña
ua,el afecto paterna!, y tracannerò amorofo, 
q les hizo el Romano Poncificejy prefentádo 
1c algunos dones enfu nóbre con el libro déla 
prefeífion Católica, fe.mouio el Patriarca a 
embiar luego Embajadores, para agradecer 
al Papa,y reconoce lie: por Padre,y Seher,da- 
dote la obediencia. Auiendo caydo los Emba 
xadores en manos de los afleíinos y ladrones, 
huno el Patriarca de embiar ocrosdos quales C 
auque defpues de muchos trabajos iiegaró a 
Roma,no concluyeron cofa aígun3, antes me 
tieron enfofpecha fu embaxada: porq cono
ciendo cftos, quan aborrecido era en Roma 
el nóbre de Neftorio para efquiuar temores, 
quitaré algunas hojas del libro q prefentaró 
para q en el fe conociclfen, y corrigieílen fus 
dogmas y ritos perfuadido de vn Hebreo ; y 
a fu fe boluieron a fu tierra fin concluyr a l
guna cofa:y dando razó al Patriarca de lo fa
ced ido por fu imprudencia,fe determinò con 
e! parecer de fus Obifpos, embiar de nueuo 
Emba xadores.para q no folamente dieífen la 
obediencia al Pontífice, fino q íe dedarafíen P  
los dogmas de fu fe,y fien dios hai!affé error 
a!guno,efperaífen la correcció de la fantaSe- 
de.Para efie efeto entre otros fue nombrado 
Adamo Arcediano de la Camara Patriarcal, 
Arqoìmandrita dejos monges}hÓbre prudere 
y ietradoiel qual llegando.a Roma, prefentó 
ai Papa las cartas de fu Patriarca , y con ellas 
la profeífion de ía Fe de ios Caldeos con vn 
comento,al modo de cócüíar fus dogmas có 
los de la iglefia Romana. En efpacio de tees

A  años q fe detuuaert Roma él Caldeó,miaras 
fe yentUauT aquellas-:dificultad^ 
la fe Caldea era vn eopendio de diferétes lie  ̂
regias, condenadaseo los Concilios, y de tal 
manera penetró la verdad perteneciente al 
myfterio de la Encarnación,q hizo dos difeur 
fos dotiñimos,el vno del primado de la Igle¿ 
fia Romana,de la autoridad del Pontífice» de 
la vnidad,dc laeflencia, y trinidad de ias Per- 
fonas diuinas,de la generación,y diftinció del 
Verbo del Padre,de la Encarnado, de las dos 
voluntades, y dos operaciones de Chtifto: y. 
el oteo de las heregias contrarias a la verdad 
de nueftra Fe. Eftos difeur fos fe embiaron at 

B Patriarca con los Breues de fu Satidad. Ayu- 
^ dando a efta diligencia del Pontífice fray T o

mas de Nouara Guardia de los Francifcos en 
A)>ppo,el Patriárea Elias juntamente có los 
Arcobifpos^ObifpoSjMógcs, Clero, y el pue
blo,congregados rodos en Concilio en la citi 
dad de Amed,vinieron todos al gremio de la 
Igicfiajy por fentecía del Concilio deñerraró 
los errores q tenia,firmado todo efto có el Pa 
triarca todos los congregados. Poco dcfpues 
embió al Pontífice Melchefidec Patriarca de 
Armenia, por Embaxador a Zacarías Vorta- 
uíd,famofo Predicadqr;.y dádole la refp.ueña 
fu.Santidad,reprehendió al Patriarca,exortá- 
dole,q de allí adelñte pufieífe agua en el vino 
en la confagracÍon,dexafTe el ayuno del tran 
fito,fiímaire el Concilio Caleedoneníe, pt'OT' 
fdTafie lafor muía déla Fe,entibiada en lengua 
Arábiga, leyeífe con atenció los Concilios i y 
qen las cofas dudoüs recurrieífe aladetec- 
minadode la Iglefia Romana, Embíole vna. 
cruz de oro con yna partecilla de la cruzfaa- 
tiiíirna,y ornametos Sacerdotales,peometie- 
dole de rogar a Dios por el,y por: fu pueblo.

Cap. 1 1 . Continua Paulo-VI fus 
fantosy píos exerciciosyj pajfa 
dejía tilda a la eterna, . .

/^VVetíedo PauloV.eftableccr enlaObedic 
V~ / cía de. la Iglefia. Roed ana los Maromeas 
Otietítales,hizo traer a E orna muchos de fus 
macebos nobiesjy puefias en el Coicgio Gre
goriano,ios trató con gr ande ■ amor. Auiendb 
le entibiado vn Embaxador JPedrb: Patriarca 
Áritiocheno de los Matohitas, para pediile 
el libro de la ptofeifion.de la Fe con algunas 
gracias,feio concedió todo.fu §anfidadíy .en

G g z rre



Qpíntaparte âflïïH iftôtâa
trc otros fauores fe cocedió,que por vna vez,' Á 
bendiziendo al pueblo en fu nombre, conce- 
diefíe a todos in d a Jgencia plenar i a. E n tend i o 
dcfpuesPauIoenia extirpación dé las here- 
giaá ; procurando por medio deles Principies'
Chríltíanós lá reddciori a íalgleíia Romana 
de laques Rey de Inglaterra: y auiendole re
ferido perfonas dignas de fe,que auia efperan 
ça de faiud en aquel Reyno, y en el de Efeo- 
da,mando hazér para eftc efeto feruorofá o- 
ración. Quando embiaua Nuncios a las tier
ras Septentrionales,les encargaua mucho pu- ’ 
lidien extraordinario cuydado en la conuër- ' 
fíon de los hereges, y en arrancar los errores',' _ 
que infeßauan la pureza delà Fè Católica. ^
Por medio de fu Nuncio Bárberino perfila
dlo al Rey Eririco Quarto , que en fu Reyño 
de Francia inftitüyclfe contra los hereges lá 
nuena orden de los Cauallcros de la \ftrgen 
del Monte Carmelo. Que de nueuo recibíef- 
fe en fus Eílados para beneficio de là Chrif- 
tian dad los P adres de i a Compañía de lefus, 
que deshizieíte la pyramide leuantada con 
deshonor de la Compañía,*y que puöefife gran 
cuydado en deílerrar de fu Reyno la heregia.
Muerto eñe Rey, procuró con fu hijo Luys 
'XIII-y con perfuafion del otro Nunció Rober 
to Vbaldíno,quebrantad? el orgullo de aque 
líos hereges. Concluyo el gran matrimonio  ̂
entre las Coronas deEípaña, y Francia; y re
concilió con el ChriitianiiÏÏmo algunos Prin
cipes di fg uñados,o malcórentos.SoíTegd mu
chas vezes a ! pueblo alterado contra los Pa
dres de la Compañía, incitado por los here
ges. Aleanco con el conícntimicnto del Rey 
del Cicro,y de la mayor nobleza,que femez- 
claflfcn en ¡os decreros de los Concilios Pro- 
u in ci a l es,o Díoce láñeoslas cóítitu clon e sdel 
Concilio de Trento.Contiirtio de los errores 
a la pureza de la Fè grâ numéro de heregesjÿ 
alean çà  del Lley, q los biene s de I a Ig I efía fe 
entrcgaöen a lis perfonas mas doctas y piasj

Iñquifició. Arrancò d¿ la ciàdad de Ñapóles 
la heregia dcDuiciano,q boluia á brotar, en
terrando en perpetua cárcel a los aurores de- 
lía.Códcnó algunos libros .de malditos auto
re s corra 1 a' áu tori á ad-lPÓt iñcra-rF'almí n ó. fe n - 
tehcia corra Marco Antonio,qde-Arcobifpo 
Spahtrefe apo ftatò ,y hnyò a Inglaterra (def- 
pucs boluio al g r emio de -la Ig í eSa, como ve - 
remes.) Detuuo en Inglaterra co letras eñea- 
cíifimas(fegun-vimos) 1 os Católicos;q no ju- 
raden las ínjañas pretenfiohes de fuRey . En 
los Pay fes baxos confirmo en la Fe los Cató
licos amedrentados con la:tyrania délos hete 
gesFauorcéio co treyuta mil efcudosal mes 
aFerdinádo II.Emperador clero cótra los he 
reges rebeldes de Bohemiapy algunos Princi
pes de-Vogria, q con pretexto de la Religión 
fe auia Ieuantado cótra la cafa de Allibri a,prò 
curandola liga-entre los Principes Católicos 
de A le manía.En Polonia fob reumi en do gran 
peligro de-perder fe la Fè poi ia iníolencia rio 
algún os, q d ebaxo de fombra de grauezas d - 
u-iles efeondian el veneno contra i a Religión, 
encomendó el Papa afu Nuncio, q aíiiltleífe 
al Rey Sigifmundó Ill.contra los rebeldestlo 
qual fue parte para loflègàr aqüeidSeyno. ■
■ Entendiendo iosgrandes daños q el Turco 

amena^auaa la Vngria,y a toda la Chriftian- 
í dad,atento'q vitraeimUmetóíoexercíto que 
J -auia formado en fauor de muchos rebdeies 

Chrífti.anós contra el Emperador Rodnlfo,ÍG 
encendía tan’gra fuego en las tierras del I im
perio,q era juíroel temor de Id ruy ria, ordenó 
q fe hizieífen Oraciones publicas^ en las fgíe- 
fias principales de Roma; y embiò. al Empera 
dor mil fo ¡dados a fue Ido de la-Igíefía. Pufo 
defpues orde en la foldadefca de la Igleíia pa 
ra tendía pronra en cafo de nece'ííi:dad,y fe ii-I 
zi effe lina por el Eftado déla. fgleíia de todos 
los q pódiàR“tomararmas,y renoirò ia arme
ria. Encendiéndole grande diícordia entre el 
E mperado r Roduifo, y. fu he renano ¿Vi a na s-,

y para efto fue ayudado de la Reyna M ana,y ¿y embió Rx Sltidad^di^ apagar aqueffaego al 
del Obiípo de París: los quaíes ínClítuyeron 'C a r de nial Melineypo r cuya indníiría, y b  a e -
vna Cógtcgarion Religiofa de Sacerdotes de -------- J: — ^ ----- 1 —- ~ 1 - ~~ ~ ^ íJAt-
buena fama,y coílumbres,para q fueíTe comó
vn fe minar io de Obifpos, Caras, y Predica- 
doces aptos para reformar la diciplína Ecie-

ue oy como de muro fortifEhio para defeñfa 
de ia Fè Católica. Embiò a Efpaña grades do 
nes de rafant^Sede en, fauox de la Suprema

nos medios fe concluyó la paz entredós dos
hermanos;Auidndo remediado ello,fe IcuatÓ 
otracátcra entre E m a n u e S a b o y a - ; y  
Ferdinado Duque de Mama,para cuyo reme 
dio embió primeioíu Santidad al AbadMaf- 
íimi, defpues a luiio SaneHi;-y vi ticamente 
a Alexandro Ludouifio, que con fu medio. y 
otros - quedaron compueñas aquellas cofa?, 
aunque no Emamcho traba jo,y tieoo. Cierra

perfena



Toni ¡ficai, Cenerai, y. Católica, 
per fon a noble nacida en tierra confinante=a Appara laguarda de los Stiyzòs,c?ecio fa arme-

B

1os heregcs auia perdido del todo ei fenrir bié 
de la autorida d del P ori tifice. Hallando fe en 
Roma prefcnte mientras celcbraua la Mifla 
fu Santidad en Santa Maria la Mayor por las 
neceífidades prefentes de la Igtefia vio en la 
eleuació de la Oftia,y Caliz^eoatado de tier
ra el Papa, y las dos efpecies Sacramentales 
resplandecientes como Soles con los rayes tà 
encendidos,q ie quitauan la viña : de ¡o qoal 
efpatado dexó el error,y feboluíoa fu patria 
muy C atoiicc. Eftablecida la libertad de la 
Iglcfía, pufo el penfarniento en las grandezas 
de Roma,y auméto dela Sede Apoítolica.Re 
n o nò e 1 orde q dio Pi oV.para noenagenar,ni 
enfeudarlos bienes de la Ig lefia. Kmbiò Lega 
dos al gouierno del Eftado Ecfefiafiico, Car. 
denales de buen nobre, y enteros; y para alfe- 
gurar los fubditos de agrauios, infiituyó vna 
Congregación llamada del Buen Gouierno. 
Còtta los defraudadores,y retenederos délas 
rentas de la Cantara Apoítolica confirmó las 
ordenes de fus predcceííbres.Moderó,o reno 
uo fegun la neceilidad Jas razones,y leyes del 
Eifco. A la Signatura de Iufticia dio Perfeéto, 
y fue el Cardenal Barberino, bienaífegurado 
de fu entereza,y zelo.Reformó todos lostri
bunales,y còferuò fiepre intacta la autoridad 
de los Prelados,de los Religiofos.Qneriendo 
proueer a la comodidad,y vtiiidad de Roma, 
y délos eítrangeros.aíTegaró la nauegació del 
Tiber,cattando va foífo ala parte derecha del - 
rio,y poniédo enia boca grucífos maderosjeó 
q causò a Roma córinua abundancia. Tabíea 
para feguridad délos nauegátesreedificó def- 
de los fundamentos el puerto de Ciuitavieja 
fabricado antesdel Emperador Trajano, ha- 
ziendo vna fb realeza,q lo defiende délos vic
tos,y enemigos. Edificò vna poete fobre Ce- 
parano, y enjugó las lagunas circanuezináÁ 
Abrió vn camino fegato,y fabricó mefones: 
renouó el puére fuera de la puerta Salariaba- 
ra tacilitar ios viures de Sabina, y del Abruz- ^  
zo.Para el mifmofin allanó las eftradas, o ca 
ñuños de Tyboii,Frafcati,y de otros lugares 
circuníiantes; inftituyó el Monte de harinapa 
ra los pobres*

ria,edificó vn bellico,q mira a S Angelo,para 
reprimir el tumulto del pueblo; engrandeció 
la capilla Paulina de Palacio,reduxoamayoc 
comodidad las camaras del Papa^pufo la Da
taria en otra parte,hizo diferétes falas para la 
Secretaria Apoftolica, aumentò con maraui- 
lias,v abundancia de agua los quádros del jar 
dia del Papa:pufo en Roma tantas , y hermo- 
fas fuentes,q parece vn defteado diluuio:acrc 
ce n tó él Palacio dé Mónte cari alio, fabricado 
házia ía parte de Lcuáte,Mediodia,y Ponien
te triarauilloíos falones, quartos,yapofcntos 
para los Papas, para la Rota,y para fu nume- 
rofa familia;y vna capilla para que los Ponti 
fices pudieren celebrar. Engrandeció el jar- 
din,y le adornó có nueuas fuentes; y hizo de
lante de Palacio vna gran placa,echando por 
tierra grandes edificios : abrió y: en fan crió 
muchas calles de Romarengrandecio; los gra 
ñeros públicos, que hizo Gregorio Decimo
tercio en los baños de Dioclcciano;a planò ia 
piaca,v la dio agua . Hizo también mayor la 
jfiaca de la Madera, y la cercó de pared, y sf- 
ífgnoel dercchopara el hofpital de los Men- 
dicantes.Para reprimir las inundaciones del 
Tiber, limpió íu fue 1 o , y donde conuenia lo 
hizo mayor; y ha diuertido por otras parres 

C algunas aguas q le haziá grade: acabó el caf- 
tillo de Ferrara, y farigró las lagunas de! Efta 
do de Ferrara,de Rauena,v de Bolonia.Dexó 
muriendo trigo fuficiète para tres años,y qui 
nietos mil efeudos enei caftiiIo$ypufo mucha 
caridad de libros en la libreria del Vanean o. 
En el proceder dg fu vida no fe hallaua virtud 
q en el no refplandecieífe:de lo qual fe podía 
hazer vn libro entero.para q firuiera de retta 
to de todos los Principes del n-údo.bvo fe dé 
lie paliar en filecio el Culto d¡ trino, el zeio de 
la juüicia,el defíeo del bien publico,fu animó 
incorrupto,y fu admirable caftidad, conícrua 
do fe virgen toda fu vida,' no tomando jamas 
repofo en toda ella : porq en diez y feys años 
de fu Pontificado gozó fi. mote entera friud, 
fin faltar, de fu obligación ordinar íá'V o,A foja 
vezantes bien era el primero en Confi ñório. 
Tenia tanta opinion co los heregcs, q aLguno

Para que los paüageros,y pobres tuuíeffen. deli os dé zia, q auia bue Ito al mundo Pio V. 
n q viuii-jhizo las referidas fabricas ; y para Viniendo de Alemania vn Príncipe pata ver

a Roma,deífeó hablar ai Pontificc;pero efiu-
con q vmu,tuzo fas telendas tabricas; y para 
e¡ miímo fio refiaurc el Palacio Vaticano de 
la parce de Mediodía házia la placa de S.Pe- 
dro; renouó la puerta mayor,y fobre el la fa- 
bricó vna torre con vn reloxaiízo vn portíco

uo dudofe lì le befaría-la Cruz del pie-Befan 
dofela , y mirandole el roüro, cayó eri tierra 
como nueuo Pablo confufode aquélla mago

3 fiad;Gg



■ Qpiríf^parh de là H t fior i a
tad f y cbnfolado con la fuauidad de las pala- A 
beas de fu Santidad dio fu palabra de dar. Ja 
obediencia a la Igleíia en breue tiempo,como 
lo hizo, Vn:otro Ingíes Caluiniña cucioTo de 
faber íi verdaderamente el Pontifice era el 
hombre de quien fe platicaua entre los here- 
ges,fue a hablar a fu Santidad, en fixar fus o- 
jos en e l v i o  que refplandecia con rayo« vi- 
uos: por lo qual dexando los errores de Cal- 
uino,abracó las verdades Católicas.

Por todo lo referido confíderaua eñe gran 
Paftor, que fu larga vida le ofrccia ocafíones 
de obras vittnofasíy aíli teniendo ciertos in
dicios de que fe auczinaua a fu termino, con 
cfperan^a firmé de fu bic no temió a la muer 
te: y para aSegurarfe de que no le cogiefle de f 
improuifo, comencó a frequentar mas de lo 
vfado,eI lugar de fu fepnitura, y las Bafiücas, 
y memoria de los Santos,a quien anta feruido 
con prefente de Ornamentos, para que en el 
mayor aprieto le ayudaren . El dia de Santa 
Ines virgen y martyr fue a fu Igiefia fuera de 
los maros de Roma ; y el día antes vifitó la 
Grata con la Igleíia de San Sebaftian, y tres 
diasantes aula eñado en fu capilla de S. Ma
ría la Mayor. El Domingo figuícnte a veynte 

' y quatro deEaero fue.el vítimo día q celebró 
con tanto tcmor.,retKreitcÍ3,y deuccíon, que 
calí no pudo acabar la Miña. Defpues de vn 
ligero letargo a.. zS. del dicho m es, cafi a las 
feys dé la tarde en medio de vn coro de Reii < 
giofo$,enprefencia de muchosCardcnaIes,fin 
mouimiento de dolor, o cípanto, como fi 
durmíera,pafsó deña vida a la del cíelo. A ule 
do primero reccbido con fuma denocion to
dos los Sacramentos, y dicho la profeflion.de 
la Féjfieropre fue rcfpondiedo al Sacerdote q 
je daiTa la Extremavncionjy adós circunftan- 
tes que le aduertian fe conformafie cola v o 
luntad de Dios,replica ua: Cup/o difo¿m,& ejje 
cu CbriJlo 'Setdadero reñaurador del ligio de 
oro,debaxo de cuyo gonierno florecía Ja. Re-

lig'on, la inocencia, la fañtidadf ìàTè, las le* 
yes,y la dotrín.r.de la dorrina defpues la jufii- 
cia,y la paz:de la paz la abundancia de todos 
los bienes efpíriruaks,y temporales;}’ deña ia 
felicidad de Rom a, y del mundo: Pontifice 
en fu ma tan excelen te , que depofiro en fi Ias 
excelencias de muchos Pontífices p^ífados, y 
en particular délos q tuuieróeñe nóbre Quin 
tú: en ia venerado de \2.$ êl\aLuiesrBonifacio: 
en la manfedu mbrejy apacibÍlidad /w¿r/2.-en la 
demencia,y moderación Eflefa?io: en la copo 
ficion,y candidez del alma Leon: en la jufiieia, 
y gtauedad Lcncdiclo: en el zelo de conferuar 
la autoridad Gregorio: en la dotrina, y juyzio 
Inocencio: en la co nfer nación de la autoridad 
Ec-Iefíañi ca- Adriano: en la Cantidad, y pureza 
de lá vida Celefiinoieirla pratica de las leyes,y 
cón?Lit\iúonz$Clemente: en el procurar la Ta
lud de los pueblos OtíétoÍesP>&í«£?.'en la en
tereza,y fenzíMez Alexandro: en la vigilancia 
acerca de la conferuacíon del Eñado Eclefia- 
ñico, y de la ciudad Martino: en ei amar los 
virruofos Nicolao:en el deífeo de arrancar las 
heregias, yfojuzgar los Turcos, y propagat 
la Fe Fio: y en ia magnanimidad, magnificen
cia,y felicidad de fus tíépos Sixto. En las exe
quias que le celebrò ¿1 Sacro Colegio en el 
Vaticano,fe hizo vna oración funebre, aplica 
dolé eJ Orador los elogios,que da la Efcritu- 
ra fígrada a Simon hijo de Onias. Viuio Pau- 

! lo feíenta y ocho anos, quatto me fes, yon ze 
d ía s y  en el Pontificado q.uinze años, ocho 
naefes,ydoze dias.

El Cleto de S. María la Mayor le kuantó 
vna eftama en maeftras de agradecí mieto. El 
figúrete año a rrevnta de Enero,abierto el de
poíito,}’ la arca de plomo, en la qual eñuuo de 
pofirado el cuerpo defte gran Pontifice Paulo 
fe halló enterofin feñal de corrupción : y el 
raifmo día cómucha folenidad fue trasladad o 
de S.Pedro a fu capilla en Santa Maria la Ma 
y or ; y en Ca fep a 1 cura pufiet on eñe epitafio.

, Paulus Qmritus Pont. JïLaxr
Paîria Roman. Purghefia Familiat 

Cm  Ÿ^rpetita vitœinüocentia'J^fipeiïœta xjïrtus 
A â  ïnfignes quoî'fiqtie honores gradmnfeeit,

Rononia pro Légato pr&fuit mox a Gregorio X I I I I .  
Caufarttm Cmn. Xppf}. jinditer creatus-tâ a Clemente V I I I .  ad
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In  a m p lißm u m  or d in em e ó optatusinter Generales
Inquifitores adfcriptus, ■ ; 0

E x  v e r tís  V ica riu s electas} cum omnes tántorum
Munerum partes. ••.

Summa cum laude obiuijfet ad fammum Pontifical um : ~ 
L eone X I. E  viuis erepto : - ■ r ;  ̂ ■

Florens adhuc AEtate incredibtli Eairutn confinad::
Eueótus efl.

Cum que v ig ili ßlicitudine ßcuritatem}annona copiam 
Iufiitiam, (j? quietem populis Ecclefiaflicx. diciionis: 
Concordiam vero , ( f  pdcem vniuerjo Chrifiiano Orbi ;

Semper pr&fiittjfet3 ■ ■ ■ :-
E rbem Ivlagnificentijsimts A E dificijs ornaJ[et>

A tque egregijs
Omnium v  ir tut um offices a dt tum fibi ad immortalitateM

Apcruißet,
E  morfalibus raptus graue cunctis fui defiderium reliquit. 

Obijt Anno Salutis 162z. die z8. Ianuarq.

Ton tifie al, General, y  Catolicé. a

Cap. 111. Elección fantifsima de Gregorio A  
X  V. Muerte del Católico Veli pe T  erce. 
ro : y entra a gouernar a Efpaña Felipe 

Quarto fu  hijo.

A Liuió en gra parte el dolorofo fentimie 
rode todalaChriftiádad porla muerte 

de Paulo V. la acertada afíuneion de Grego
rio XV-de la qual fe puede conocer clararaen 
te quanto fe engañan los hébres,q juzgan dé 
las elecciones de los Pótífices,q fe ha de atri- 
buyr a las paffioncs,y artificios humanos.Nin 
guno cafi pensóenlaperfona de AlexandroB 
Ludouiíio Cardenal,y ArcobifpodeBolonia, 
aunque en el fe juntauan con la nobleza de la 
fangre los merecimiétos de fu propia virtud. 
Antes machos puGeró los ojos en elCardenal 
Cápori,otros en el Cardenal de Aqutno,algu 
nos enei Cardenal BeIarmino,y ios demas en 
el Cardenal Araceli. Los de la parcialidad de 
Efpaña deífeanao fu ma mente ver pueíto enei 
Pòtificadoal Cardenal Caporfipero el Carde 
nal Vríino,teniendo por amigos los Cardona 
ksCrefcécio,Vualdini,y otros fuero a hablar

al Cardenal Burgdio, q tenia de fu parte to
dos los Cardenales déla creacio de fu tio Pau 
lo;y auiendole reprefentado los méritos del 
Cardenal Ludouiíio i por los quales fu tio le 
auia hecho Cardenal,tomaré cada vno fus a«. 
migos,v fuero a la celda delCardenal Ludoui 
fio,y le licuaré a la capilla,y le adoraron alos 
9.de Febrero.Tomoel nebrede Gregoriopa 
ra manifeftax al mundo, q quería renouar el 
amado nóbre deGregorio XIII.fu céciudada 
no.El figuiente dia con alegres vozes délpue 
blo fue lleuado a S.Pedro:donde cé apazibie 
roftro fe lleuaua los ojos, y coraconcs de los 
q le mirauan,uádo nucuas cfpcrangas de feli- 
cidadjy a 1 quarro dia fue fu coronación niuy, 
folene, y bendixo al pueblo.Tres días deípues 
hizo Cardenal,y defpucs Arccbifpo de Bolo
nia a Ludouico Ludouiíio tituló de S. María 
de la Traíponticajfjo de vn hermano fuyOíy 
copetidor de fus virtudes. Tom o ía polTcífio 
de S.Iuá de Letra,y licuó a Palacio al Carde 
nal Belarmino para valcrfc del, y de otros ea 
los negocios mas graues, nóbró por Maeftro 
de cafa a Galezo de Vita!e,Obífpo de Bari.

Pues nos hallamos en Italia, quiero hazee 
G g 4  id a -



m o r ia ;

de aIgunos.Micr
na 11er os de Maita.$anfon,y Edtouard los nías coles de Ceniza a veynte y quatro de Pebre- 
famofes renegados, y coíTaríos q Corrían pe* ^ T o ^ te  fu M-ageilad a Viíperas al Monafierio 
el mar iVk'diterrwea, rpjcontr^ndc» el año - /  Real de la Encarnación; yaíSflio al fermoa 
palia do con feys baxe lerCbnffiaños, los acá-'' dei Padre Geronymo de Florencia de Ja C o
metieron, y rindieron a punto q llegaüañdqs^ pánia de Ieíus,fu Predicadortdondc le Cobre- 
galeras d e h ^ lt a p o f p ^ p ,J a s .q .n a ly $ . , uino vna rozia calentura. alcanco el
obligaronalffcáflVn lóslníiéles ía prefá ,y  fondo deíla enfermedad,y accidente,aunque 
a ro ruar la hay da.F.tta afrenta fc&efpóléo. a la ' Juego ai principio dclla conocio el buen Rey
végxci,y aíG arni^r o g ^ i e o  v  , Aquc fe moria,fín poderte per fdadir los M c di - 
ncs,>rlo í:p e r ^ ^ tó vncáat^'riÓ;i6on fb.cauo */ eos lo'contrarío.-Sobreuinoié vna iílpuia coa 
nes, y 300. hombres de guerra,y filierondeíi .v^^xaúecalentura,y muchos crecimientos deíl- 
puerto en d^m^pda dejos Mak££ejs,tenier^a  ̂ .. .guales,de que jamas eftuuo libre'.]Sangraron 
auifo de q fhs doVgileónés hó téñ'iá fióO'/OO".' i. ' fe tres vezes’ál principio de fu enfermedad, y 
hombres para tomar armasidddo^ordosq.o,; g'Co'rras tres poco antes de ftr fallecimiento, 
dias,los defeúbrieron a ,H. de Mayo en Cabo s,,, £)efde el primer día moíltó trift&zas grandes 
Paxaro. Concdéñdólós GhriMadiifias ¥4íasv ' v <íe coragon , y fiemp're las fue'continuando, 
de los renegados, tuuieron Cófejo deí modo Vv fin poder diuerrille, creciendo con los reme
de aeometelios,y aíH ñngiedo la huyda algo’, ; /.dios mas fu fue rea. Muchos jpzgiron que ia 
le nta,emprendiéfo¿‘la'cácalos ibíié I e s , * caüfadéft'asrriñezas procedía de motíuosex- 
laron también, q cogieren en medio los dos . : traordínarios pertenecientes a fu gouierno. 
galeones..HaJiádofc ios. caualkros dóde deiV ,A los veynte y nueue de Mateo, le aeometie- 
feauan , jugaron fu artille r ia , y maltrataron' ' fon tan grandes cóngoxa s, que Te alcancauan
losconctatiosrcon todacfíb procuraró dios 
bien apiñado? aferrar con la Capitana del ca
na lier o Abé ñau te y  el quaí cogiéndolos mas 

- de cerca,dioles tal carga de pelotería, q muer 
tos,y heridos muchos Turcos, tomaro h  huy 
da có el fatior de ia;noche.Dieron la caca ios 
Maltefes,y a dos horas antes deí dia fe halla
ron muy cerca de los infieles, y ai amanecer 
comencando a cañonearte, boluieron a huyr 
Jos renegados con mucho daño házia fus cof- 
tas;y a ha hazer agua el fegundo galeón, los 
huuieran feguido.Perdícron los Turcos a5 0. 
de los fuyos,y mal heridos cieto, y entre ellos 
Jos dos re negados,y de los Chríílianos murie 
ron quatro, y quedaron heridos halla doze. 
Por Marco las galeras de la mífína Religión; 
a cargo del General Lorrena tomaron en Jas; 
cofias de Berueria vnbaxei de guerra de Vf- 
fain,Rais de ía lila de Chlo también famofo 
cofiario.X.leuaua efte baxel veynte y cincOjpie 
qasde artillería: comen colé el combare def* 
pues demedio dia,yal anochecer, auiendole 
arrafado los Chríílianos todos los arboles, 
lo abordaron, y entraron con bien poca per- 
dida,y hizicron efclauosochenta y fíete Tur- 
CoSiqáedando muertos ios demas.

Llególa muerte al amado Felipe Tercero 
P̂ ey. y Monarca de Efpaña,quando los que te. 
cían, la poíTetfíoü de fu gracia ateforauan de. 
nueuo muchos años de xcynadojbutiando có

•. vnas a otras:por las quaíes conocio fu Mage- 
ftad el peligro de. fu enfevmedadípeto por no 
enrriflecer y afligir al pueblo , ño confín tío fe 

■ le traxcíTcci cuerpo de fui líidro.Fue crecien 
do mucho con la noche e! aprieto del Lunes, 

q  y también el cuy da do de perderle Jos Cuyos. 
Contra el parecer de los Médicos -, fionendo 
cí Rey que fe moria, hizo que le tr^xcWon a 
priefia vn ,;ibro intitulado , Áuifos de Bim mo
rir, h  Jas diez de la noche pidió ios Sacramen 
tos con mucha deuocion antes que la enfer
medad fe apode r alíe aej todo, .Admi niñeóle 
el Sacramento de Ja penitencia el Inquifídor 
General ci Padre Macflro Fr.Luys de A haga, 
y el Via tico,y Extremavnciomel Pareiirca de 
las Indias;; ;don Diego de Guzman s recibió
los con ternuras,v dcuocion,y muy aduertido 
a todo lo. que le ledezia.Poco deípues vene- 

~ ró el cuerpo de San lfídro. Hizo vn codici- 
11 o a 1 te ñamen ro que or deno an te s de fu pa t 
tida a Portugafhaüandofc prefemes muchos
Grandes,y Señores,y el Contejode Fñado , y
Prcfidentes de Caftilia , Aragón, Indias, Ita
lia y fortugaby en eímandaua, que le dixei- 
fen trevnta mü Mutas, las diez mil ácU  Faf- 
fíoo,y déla Cruz,diez mil de Rcquicm,y diez 
mil de las feftiuidades de la Concepció,Encar 
nación,y AíTnmpcio de N.Señora có algunas 
1 i mofo as para refcacar caiitiuosrveñjr pobres 
y otras obras pias.Mñdd q  le trarefse fashfíos

para



Tontifibaly
pan deípediríe dellos, y dalles Tu bendición. 
Llegó el Principe .con fu ayo don Baila farde 
Zuñiga,y don Gafpar de Gazman Conde de 
O  l inares,y le dixo.. Heos llamado, para que 
iveays.en lo q fenece todo 5 lepreuino para el 
gouierno futuro, y le encomendó fus criados 
y en particular a íu CcnfcíTor, al Duque de 
Vzeda,y a don Bernabé de Viuanco „  Llega
ron ios Infantes, y la fereniíllma doña María 
y dándoles fu bendición íe r curaronzPafsó a- 
quclla noche-entre vida y muerte. Aprehen
dió tan de veras fuMageftad que fe moría, q 
cada hora la tenía-por la poftrera, y por que 
no le cogicffe la muertedurmxendojprocura- 
lia el defuclo^dn que rucgospudielíen alcan- 
carjfe apiadaifede.fi animo. El conocimien
to de que fe m orirle causó grandes congo- 
xas,porqueIe haüaua la muerte cercado de 
granes efcmpulos a cerca de las c  mí ilíones, 
defu gouierno:y.eílo de ral manera,que -ie ha 
zia eüremecer el cuerpo, y turbar el fembian 
tefiamentandofe de la dificultad de la enraíc- 
áa¿y:feñaiauaquiécra la caufa dello.Padecie 
do ellos aprietos,hazia muchos actos de cofia, 
ca en la mífcricordía deDios;yen fu fangee-y 
ccnquifíandoleel temor dezia:Si confay def 
■ pues temo jorque aunque Dios es mifericordiojbj 
también es jufto. Con citas difpc liciones ie ha- 
liaua el Martes, quando llegó el Padre Flore

■3 y  L ,a t

A fu alma a'Dios,a Iástnftenéyy media'de lama 
 ̂ nana,en el ano de ííi.edad ¿joarenta ridos, oh 

ze meíes, ycatorze diasf Efedaqyida,hcchósf y 
muerte defic gloriofofe. íñmottá 1 Monarca, 
maodofu.Garolico y p oderofoihijoidonLeii 
pe Qnarto a fu Coronilla el Macfiro Gil Con 
9a lez deAui!a,efcri uicfíe Tuhiftor iá \ y Ja'tío- 
ne oculta,y.a ellamexemito, quefedara cü> 
plida rcfoiacion de .todo.loTucedido en la fe 
Jicidad de. aquella Monarquía, de rantas ma- 
nerasdichofa. c -̂í éíb„cñ X

Luego que el nueuoRey fupo la muerte 
molleó tnfteza,y el miftno fuea darlanueua 
a fus hermanos. El Infante Cardenal mandó 

B a fu G.oaernador -el Doctor .Al uaro de Viilc- 
gas>fe dixefse veynte.mil Millas por fu padre. 
El Viernes as ancchecerilleuaró el cuerpo al 
Efcurialel Obifpo de Pamplona don Francíf« 
co deMendoca con los MayordcmosfGenci- 
leshcmbres de iu Camara,:Capilla Real, Re- 
1 Ígi ofos, M o n ter os,y Guarda de los Archer os 
dóide fe le celebraron las exequias,con grade 
zay Jagrymas dé los fuyos,quc le amaaá inu- 
cho.Rcmadoel Rey con ei infante don Gaf- 
losen el Conueto de fan Geronyrño el Real 
celebró las exequias con la foienidad deuida 
y a fíi fien ciad e lo $ P relados,Confcjos, y Cor
cel anos , dixo la Miña el Obifpo de C-nenca 

C don Andrés Pacheco, y predicó ci Padre Go
da de la Compañía de le fus fu Predicador, 
con quien tuno deuotiffímos coloquios,de la 
confianca,y proteílos de la Fe.Tambica acu
dió el Maeftro fray Francifco áe IefusCarme 
lita Obferuante fu Predicador,co quicneítu- 
uoa folas tres quartos de hora : y efiandoen 
ello, dizsendole, que los Médicos dauan prif- 
Ta para cierto mcdicamentojrcfpondio; Mas
impórtalo que ejloy haziendo, quando fe  oca-  
be~fe amfara. H a d a  l a s  t r e s  d e  l a  t a r d e  f e  h í -  
z i e r o n  a l g u n o s  m e d i c a m e n t o s ^  d e f p u e s  c o -  
m e n c ó  e l  c o n c u r f o  d e  p e r f o n a s  d o t a s ,  y e í p i -  
r i t u a i c S j C o n  q u i e n  e n t r e t u o o  e l  r e f t o  d e  f u  v i  
d a . a p r o u e c h a n d o f c  d e  f u s  d o c u m e n t o s ,  e n  e l  
t e m o r  q u e  t e n í a ,  d e  la  c u e n t a  q u e  e f p e r a u a .  
M i é r c o l e s  a ■ t r e y n t a  y  v n o d e  M a r c o ,  c í l a n d o  
p r e f e n t e s  l o s  M é d i c o s ,  a t u f a r o n  d o s  h o r a s  a n  
t e s , q u e  c a m i n a u a  a  p r i e í T a ; y  e n t o n c e s  F r a y  
F r a n c i f c o  d e  l e l o s  ,  q u e  e f i a u a  d e  r o p i l l a s  l e  
p u f o  e l  C r u c i f i x o  e n i a s  m a n o s , t e n i é n d o l e  c ó  
l a  f u  y a ,  y d i z i e n d o l e  e l  v e r f o  In memus tuas7 
G - c . C o n  d i f i c u l t a d  l a s p r o n u n c i ó . L a s  v !  t i m a s  
p a l a b r a s  q u e  d í x o sf a e t o n  In ma?ius tuasDo- 
mme7y  c o n  t r e s  i c f p i r a c i o n e s  f ú t i l e s ,  e n t r e g ó

D

ronymo dg Florencia de la Compañía dc.Ie- 
fus.Tabien celebró fus honras en el Cemento 
de Santo Domingo el Real,con mucha gran, 
deza, y predicó en.elia el Padre Mae.ílr.ofr«y 
Domingo Pimentcl Prouíncial délos Domi- 
nicosXos Rey nos de Eípaña publicará fu fea 
tinuento, y am or, con grandiílimos; afec
tos,}- entre las ciudades que ie auctajaron en 
ello como fiemprc fue la Imperial ciudad de 
Zaragoca a onze,y doze de Mayo.:Heredan
do la Mageílad de Felipe Qaarto las Coro- 
nas,y Eílados de fu padre,en el año .quicze.de 
fu edad,lo hizo al puto faber a todos fusRey 
nos:y quífo que ie aífiflieífen con fus Copfe* 
jos para gouernar.' tantas Coronas corijuíti- 
cia,y equidarhdon Bakafar de Zuñiga.Corué 
dador mayor de León fu ayorydcclaró- fugr-a 
cia en don Gafpar de Guzmañ Conde de Gli- 
uaresiy para reparar el eftado de fu hazienda 
mandó publicar vna cédula,puraque boiciief- 
fen a fu Corona algunas mercedes,que eiRey. 
fu padre aula hecho ai Cardenal Duque-de 
Lerma, y a deudos, y criados fu yes: Y  para- 
que fe vieífe la calidad aellas mercedes nom

bró
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bró a don Fernando Carrillo Prefídenté de 
Jas indias,y a Jos Licenciados don Alonfo de 
Cabrera, Gafparde Vallejo, Graci-Perez de 
Aradel del Confejo.de Caftilla, y el Do&or 
Geronymo Caymo del Confejo de Italia. Pa 
xa reformar Jascoftumbres de fu C orte, ref- 
pondiendo eon el nombre de Catoiico,man
dó huuieflé vna junta conritulo de cenia ta;y 
que enelia fe confultafíe lo conueniente para 
coníeguir vn finían del feruicio de Dios: y a 
ocho de Abril defpachó vna cédula de fu ma 
no,en que nombró larpcrfonas que auian de 
entender en ello,que fueron el Prefíjente de 
Caftilla,el Maeñtofray Antonio de Sotoma- 
yot fu Confeflbr, don Francifcode Concre
tas, don Pedro Portócarrero, Conde de Me- 
dcllin , don Francifco de Ribera Marques 
de Malpica, don Diego de Corral, dón.Fran
cifco Tejada;ambos de fu Confejo, fray luán 
de Peralcafefcrimendo efto, Arqobifpa de Za 
ragoca)Prior de San Lorenzo, el Doctor Al- 
uato de V i!legas,Gouet nador del Arqobi ípa 
do de Toledo,el Padre Gerónimo de Flor en 
cia: y por Secretario, Pedro Contreras. Dio 
fu M a ge Liad permiffo al Archiduque Alber
to, para que pudieSe dar veynte y quatro ha 
hitos de las Ordenes Militares a las perfonas 
que mejor huuieren feruidoen la guerra de 
Flandesí otros dczc dio al Marques Elpinoia 
para el mifmoefeto; nombró al Marques de 
Santa Cruz Teniente del Principe Fiiiberto, 
General de la mar co dos mil ducados de ve 
taja, a don Pedro de Lcyua, que era General 
de las galeras de Ñapóles, ordenó que fucile 
¡de las deE(paña,yel Duque de Fernádina de 
las de Ñapóles. Mando ptender a don Pedro 
Girón Duque de O fuña, por exce (Tos que le 
imputar ó del tiempo qué fue Virrey de SícL 
lia > yde Ñapóles: cuya pr ifíon hizíeron don 
Aguftio MefEa, y don Enrique de Guzrnan y 
Añila Marques de Pouarjy lelleuaró a la. fot 
táleza de Alameda,murió defendiédo fu cau 
fa en Madrid el año de ifi24.dando reñimo- 
niofu muerte quanto defeaua fu faluacion,y 
la intención de todas fus acciones.Salieró de 
de la Corte el P.M.F.Luys de aliaga de laOr 
den de Santo Domigo,é Inquifidor Gene- 
ral,y el Duque de Vzeda; el vnopara la ciu
dad de Huetc,v el Duque a la villa de Vzeda. 
Hóró con el titulo deConfejeros de Eftado a 
¿ó Héctor Pignatello Duque de Momeieon, 
a don Gañón de Moneada Marques de Avro 
na , 3 don luán de Mendoca Marques de

A M ontes-C laros, y a don Diegode Ibarra.
Domingo a* dos de Mayo fueron los Con- 

fejos a S Geronymo el Real a dar la obedien
cia^ befar la mano a fu Mageftad, fueron to 
dos a cauallo con grandes intos,lobas,y capí 
rotes. Ala tarde íe viñio de gala la Villa,y fe 
colgaron las calles; y acompañado el Regi- 
miento de Ia mayor parte de la nobleza ¿ ar
mas ce Caftilla ,y  León, atabales y trompe- 
tas,y gran concurfode pueblo, fe leuantó el 
pendón Real por el Rey nucflro Señor. Hi- 
zofe en la placa mayor vn palenque, adonde 
quatro Reyes de armas con cotasRcalcs aeÓ 
pañaron el eftandarte, q lie ñaua D.Rodiigo 

B de Cárdenas, Alférez mayor de Madrid con 
grande acompañamiento, con iuzidos vefti* 
dos,y cauallos. Arbolofe el eftandarte por fu 
Mageftad con general alegría del puebla,que 
affiftio a efta folenidad en grade numero. Paf 
so desde alii a las Defcai^as, a donde vieron 
fus Mageftadcsla ccremonÍ3,y tercera vez fe 
hizo en la pía cuela de la Villa.Defde efte dia 
fueron vimedo las ciudades caberas de Rev- 
nos^ Prouincias a dar el peíame a fu Magef- 
td. El Domingo figuiente, que fue a nueue 

de Mayo,fe preuinola entrada de fu Magef- 
tad,y defde la puerta de Palacio(que defpcja 
da de los talleres^ obra quedó la fachada de 

C alegre vifta)hafta S. Geronymo fue talel nu
mero de los tablados, y pteuécio,para ver la 
entrada, que en la calle mayor formará otra 
nueua ca lle de madera,y tal el numero de ge 
te,como terminada toda la Corte a vella. El 
adercco del ventanage, y calles,fue el que fe 
dexa aduertiren d¡a tan feftiuo,y acción rece 
bida vniucrfal mente con g.ufto,y en la Corte 
de Éfpnña,, donde fon los managesde fas ca
fas can coftófos y ricos. PafTad¿s las guardas 
en orden a S. Geronymo con fus Capiranes, 
fue la Villa có fu Corregidor a dar la ohcd¡e 
cía, y recibir al Rey. Lleuauá de tela blanca 
rica alcarchofada de oro enel telar, aforros 

D  derafó de oro y carmefí,jubones de las ropas 
calcas y cueras de.paflamanos de oro de real 
c e ,y  gorras enrizadas . Coftó cada vellido 
ochocientosducados.Beíada la manofu Ma 
geftad fe pufo a cauallo, y el acompañamien 
co(que fue íuzrdo,y en gallardos cauaUos)eno 
pecó en atábales, y trompetas de las armas 
Reales, gran numero decauaíleros ,y  Seño
res. El tTagCjinedias fotaniilas, y ferreruelos 
de pano,mágas de ralo,luto aIiuÍado,c-aieas, 
botas, efpudas, y cañones; los Mazerosdel
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Re y, les M ayordomos, los Reyes de armas, i& Mddrid:aino;de^CnguîficiQn^tmeletâ'deTro
con cotas,elDuque del Infantado con d  efío- 
que defaudo al ombro, y el defcubicrto, que 
je Ueuó como.Cáuallcrizo m ayor del R cy,en 
aufenciadel Conde de O ropela, cuya es'en  
propxedad aquell a tan gr ande1 p rchemi necia» 
Los Grandes que fe hallaron fueron los Du« 
ques de Alúa, e f  Infanta do, MedinacelfGam 
dia,Ber3guas,Paftrana, Montcieon, Pañaran* 
da,y C e a . Los Marqueíes de Aflorga,Ayto- 
na,Santa Cruz,Aguilar,y Mcndejar,ei Almi-: 
rante,y Adelantado: los Condes de Oliuares, 
y Altamira,y otros machos icnores, y mas a- 
llegados a fu Magefla d, folos en vna hilera,cL 
Marques de Viilena,el Condenable d e  CafU- 
¡Ia,y donD uartc Marques de Flechilla, her
m ano del Duque de Bergaoca .La Villa a pie,- 
lietiauael palto , que era de brocado blanco 
de tres aítosrdeiantc del la ornailerizazei Rey 
a caualio,debaxo con la hermofura de vn Ati 
gel,y con el mayor 3grado de ía tierra.LIeua 
ua luto ahulado de pañ o , con jubón de ralo, 
cal cas.de obra negrasXas dos guardas Efpa- 
ñola,y Tuáefca, yuan a pie a ios dos lados, y 
detras del palio don Baltafar de Ztmíga a 
caua!ío ,y  luego ¡aguarda de Archeros de 
Corps a caualio-.co £u Capí tan el Marques de 
Falces,con las armas,y bizarría,que chas Tol
dados Tacan fíempre en anos públicos, gran- C  
des penacheras,y vandas. Llego fuMageftad 
a  Santa M aría, donde Je recibieron con Te: 
Veumlaudamu$7y el. Patriarca de las Indias de 
Pontifical : y delpues de la adoración, y ora-, 
cion , pafsó a Palacio, donde le híziéron lar 
falúa los Archeros con las pídolas de arçon. 
Llouió mucho aquella tarde, y con todo iu- 
zio bailan temen te la grandeza deña M onar
quía.

A veynte y dos de Iunío celebro el nueuo^ 
y Católico Rey Cortes,en la villa de Madrid, 
a ios Reynos de Caftíllajy Leó:y en la prim e
ra juta fe halló fu Mageftad prefente, con affí

kdo,y penitencio a  vná hi jadalgo,y Cfiriítia- 
navieja,quedefpnes que Teiiizo Bearajfc lla
ma uà Maria de la Concepción ¿la qúal;fíen- 
do virtuofa,tentada dé la came^Te dio a rien- 
da fueita al viciory friaen la caridad,1 la tentó 
el Demonio en IadFéafue blasfema,:ià cri lega,' 
engaña na a l Confdfor con apariencias vir- 
tuofasuenia pa&o expreíTocon el Demonio, 
efeupia a vn Grucifixo.'recebia cada- dia el Si- 
tiffimo Sacramento dos,y xres vezes, con pa- 
1 abras blasfemás,próuocandofe delante del 
torpezasifue herege Arr i ana, Neftoriana,Lu
terana,Caluinida, Mahometana, y Éluidiana, 

B negado ía inmortalidad del alma,clPurgato
rio,Infierno,Ciclo,la poteílad del Papa, Ima
gines,y Sacramentos: y vi tí ma m en te A t he i f- 
ta . Pidió mifericordia con contrición , do
lor y lagrymas: y de Tola delación fuya fe con 
denò a habito,y ca rcel perpetua irremiíOble, 
coroza,mordaza,y acotes. Tomó juramento 
ci Ar^obifpo deBurgos, como Prendente de 
Cadi 1 la,a 1 fereniídmo Infante Cardenal don 
Fernando,por Canceller mayor, como Arco i 
bifpo de Tolcdo(dignidad que eíla anexa a e- 
fíe oficio,defdeel tiempo de los Reyes Cato
lices don Fernando y doña Ifabel, por proui- 
fion fuya,en fiuor del Cardenal dó Pedro Go. 
calez de Mendoza Arcobifpo de Toledo.) 
También fe recibió de fu A i reza- j u ra men to 
de 1 a fe,por el Priorato de Ocraco. Venían de 
Ja India Oriental dos galeones poderoíós ,* el 
vno tomó puerto en Lisboa, y el otro no pu
do por el tcmporalífue acometido a vn tiem 
po de diferentes baxeles coífarios, y fe defen
dió dellos tresdias.-cn los qua les echó afon
do fíete de aquellos baxeks A’ iño por los ene 
migos,quc no podían tomarle cementaré a 
tirar contra el mucha efpeífura de granadas 
de fuego,y vna aellas dio en el almacén de la 
poiuora,que le abrió,y pereció con dos millo 
nes,y cerca de feyicientas perfonas. Muchos 

fícela del Prefídente de Cafliila don Femado D dan la culpa defía defgracia a dó Antonio de
de Azeuedo Arcobifpode Burgos , propufo 
por medio de fu Secretario Pedro de Contre 
ras ei cftado en que efíauan, y auia dexado la 
Mageñadde'fu padre los Reynos,y el que te
nia fu patrimonio Real, acudiendo a tantas 
partes, 5tc. Por lo qual íes pedia algún ferui* 
cxo.Refpondio a eña propofícion cuerdamen 
te el Syndíco de ía ciudad de Burgos, a quien 
tocaua, que era fu Regidor Francifco López 
Arriaga.A veynte y fíete del mifmo , huuo cu

Ataydc General de la armada,que vino prefo 
a la Corte. Nombró fu Magellan por juezes 
al Duque de Viliahermofa Prc-fídente . del 
Confejodc Portugal,e] Marques de Cafteiro 
drigo veedor de Faccnda a don Antonio Pe- 
rey r a definí fmo Con Cejo, y don Fe ruando Gi 
ron del Con fe jo de Eftado. Luego corrionuc 
ua,quc ios coíiaríos pagaron fu, maldad j por
que boluícndofepor eleür echo, topar a  coa 
dou-fadriqac de To Le do .y de. tfezehaxeles,



Quinta parte de la Hi flor in
que. eran;celiò los cilene à fóndo, tornò: des, A  

' y los q quedaron,por huyrdc la ca5a, queda* 
ron encallados.. Los de Cartagena de Indias 
trabaron en la mar vna fangrienta batalla co

pabia el Maeífe de Campo don'Gerónymo 
Aguftin* don Gafpar de Azebedo Bonal, Sar
gento mayor*y ai Almiráte Roque Centeno, 
y Capitanes,don luán Vitrian ,don:Pedro de 
Perras, don Fernando Dorado;PedroCefac 
deMeneíes, Mateo de S o la y o tro s  entrete-

vna armada de dos coflaríos, el vno Inglés, y 
, el otro Francés, que corrían aquellas eolias 
con mucha libertad, y dado dé los naturales 
de aquellas partes.Peleará los Ffpañolesxon 
fínguJar valor,tomaroncinco baxeles,y de
gollaron-qdanta gente hallaron dentro. :

Cap. IITI. Batalla ISfaual entre 
BJpanolesy Olandefes. M uer
te de don Rodrigo Calderon,j B 

■ el pleyto de la precedencia de 
los éjlandartes de M alta,y Ge 
nouaenfus efquadras.

nidos cerca de fu perfcna,cftaua eáalerta por 
lo que podía fuceder.EJ nauio Santa Ana' efc 
taua a cargo del GeneralD.Carlosde Ibarra, 
aífiftido de los Capitanes don Diego Broche- 
re,don Cornelio de Adrifcol,y otros: el de S. 
Terefa al del Almirante don Álonfo Buitrón 
de Moxica ,.aífiftido del Capitan Andrés Co- 
t ilio,y otros entretenidos:el de nueftra Seño
ra de la Atalaya al del Capitan Martin Ruyz 
de Sabzar, aífiftido de los Capitanes Artia- 
ga , y Azcarrate: el de S.Ifabel a cargo de los 
Capitanes Muñoz de G odoy, y Martin de 
Vergata: el gaieoncete Santiago al de Vilía- 
faña con la cópañia de don Fernando de Lu
na con fu Áifereziel gaieoncete S Mar tin go-

POr el mes de Iulio llego a la Corte muy 
acópañado el Duque de Arifcot por Em- 

baxador extraordinario de los Archiduques, 
y Condes de Flandes . En las audiencias que 
tuuo le hizieron fus Mageftudes el agafa jo q 
aeoftumbran a perfonas tales de nobleza, y 
fideiidad.Górinuando fuembaxada,llegó día 
de Santiago nueaa de la muerte del Archidu C  
que Alberto, prolirado y confumido de cuy- 
dados,aniendó reccbido los Sacramentos co ' 
deuocíójy proteílqs de la Fe. Ella muerte dio 
pena,ycuydado al Católico Rey,y fus minif • 
tros,por la falta que'podía hazer en aquellos 
Eftadós.Renouaronfe loslntos en la Corte, y 
día de Santa Ana fueron fus Mageftades cu
biertos ai Monañerío Real dedas Defcal^as a 
darel pefame a la feñora Infanta Margarita, 
Pocos dias defpues embió el'Rey a Ja íéñora 
Infanta,v ArchiduqucOa doña Ifabel poderes 
para gouernar los Eftados de Elandesíy alDii 
quede Arifcot Je hizo merced de vna coro
nelía de Alemanes con quinientos ducados al D 
mes,y con el fue Ido, que antes cenia: y a mu
chos caualieros, que le acompanauan, lesfe- 
Lalo a cincuenta,y a fefenta cfcudosal mes,y 
conefto dio el Duque bueita a Flandes.

Dia de S. Lorenco a lean carón los Eípaño- 
lesen la mar vna infigné Vitoria .Auiendo da
do fondo en la Baya de Cádiz don Fadrique 
de Toledo, a cuyo cargo eftaua la armada * y 
exercíto del mar Océano con la Capitana 
Real*y nueue nauios de armada,y en fu cora-

uernaua el Capitá Aguftin Románico: ei pa
tache S. Nicolás en defenfa del Capitán D o
mingo de Hoyos* Cabo de la infantería: y el 
patache S.Cathalina a cargo del Capitán lo- 
fephCapeiiilo , y por Cabo de la Infantería 
D.Fedro de Corcuera. Salió don Fadrique có 
cftos nueue baxeles déla Baya de Cádiz,y dio 
fondo fobre Rota,donde eftuuo hafta los fíe
te de Agofto. Aquí tuuo auifo de fu Magef* 
fad, de queauian falldo de Venecia veynte y 
cinco nauios Olandefes con intento de ha
zer el daño que pudieífen en ias coüas, y ar- 
madasde Efpaña. El mifmo auifo recibió del 
Corregidor de Malaga,particularizando,que 
fobre la Fuengírolaandauan veynte y feys na 
uios Olandefes, y queauian dado fondo en 
TorremoJinos. Con efto don Fadrique naue- 
go a la buclta dei Eftrecho cc Gibraltar. Do
mingo a medio dia difparóCeuta algunas pie 
$as,con q fe conocí o venían los baxeles ene
migos por la cofta de Berberia.Dcfcubrieroa 
fe dos, que yuan embocando el Eftrccho , y  
palfaron fin pode!les dar caca. Ai anochecer 
fe defeubrieron cantidad de velas que venían 
a defembocar en el dicho Eilrccho. Toda la 
noche eñuuieró ios Eíjpañoies dende el mote 
de Gibraltar ala fierra de ios Bullones de vna 
bueltay otra. Eldia figuienre dedicado al in
moto Martyr Aragonés S.Lorenco fe hallará 
a fotauenro de trcynta y voo, veynte y cinco 
nauios en vna tropa, y feys en otra, que coa 
buena orden íe venían pata los nueftros: y có

la
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la mlfma fe acercó para ellos el Efpañól. Ei 
qual difparó vna picea íin balá;p el enemigó 
refpondio ccn otra , haziendo vna ginda- 
mayna. Difparofe otra, para que amay naden 
de Romanía,y no lo hizieromeó que don Fa- 
drique fe me rio cor» fu baxcl entre los vevntc 
y cinco nados con gallarda rcíolucion y Íes 
dio vna víua carga . No fe pudo entender la 
caufa,porque la tropa de los feysnauics fea- 
partó de la cooferua de ios demás y fíguieron 
fu vía ge , dexando a ios amigos enfrailados 
en ia pelea . Tres vezes fe dio la carga a los 
01andefes>y viendo,que no fe rendían, fe re- 
foíuio donFadrÍqne,en abordar con vn nado 
grande; yaciendo batallado va tato con el* 
mandó al Capitán don luán BitrianyfaíraíTe 
dentro, y lo hizo con valor, Egnicronie el 
Capitán Nieuay que tomó la vandera, y ios 
Capitanes don Antonio Manfo, Domingo 
deBÜbaoy y -Tomas de Líarre y otros ib ida- 
dos, pego fe lefuego, faluando ei galeóncete 
S. Martin los EfpanoIes que fehaliauan pe
leando,y de losO'andeícs fe arrojaron, algu
nos a la mar. El nauio S. Terefa abordó con 
o tro , y pelearon contra el con esfuercó don 
Alonfo Moxícay don Fernando de M ene fes, 
don Pedro Bitrian, v don Balthafar de Angu
lo,axquíen llenaron vn braco, y murió de allí 
a poborpero rindieron el nauio a buena guer
ra. Eí patache S.Nicolas y fu Capitán Domin 
go de Hoyos abordó con otro nauio,y aíSftí- 
do del de S. Anna con don Carlos de Ybarra, 
metieron gente dentro y ie r indi eron ;a ñn que 
con muertc .de don Gcronymo de Efcarate, 
que entró el primero. Abordó $. Terefa con 
otro,y no queriendo rédirfe ie dieron fuego. 
La Redi enuíftio con otros dos, y defapareja- 
do el vno dúdenla cofta de Berbería, yabor- 
dando con el o tro , que eirá la Capitana del 
enemigo fe la maltrataron por muchas par
tes. Abordó por la parte del bauor, que le ro
cana a! CapitanD.Pedro de Porras,y auiendo 
peleado vn rato,mandó don Fadríque al Ca- j 
pitan don Fernando Dorado faltafle dentro* 
y halló a don Pedro, que eftaua quitando la 
vanderaenemiga. Llegó luán Luys valiente 
foíáado del Maeífe de Campo, y aSeron los 
dos dellayy fobre qual la auia de-llenar turne 
ron pendencia, y don Pedro de- Porras, que 
atendía a rendir el nauio los dexó. También 
entró en eñe nauio ei Sargento Gañí lio y  le 
boSaron vna pierna. Mario peleando don ío- 
feph de Salazar mancebo de muy grandes

efpcrancas y quedaron mal heridos don Fer
nando tíorado, Aíonfo Perez y fanta María.'
A don Pedro de Porras,que peleó cooeípada 
y fin rodela le atraueHaron vna pierna con vn 
chacay en vn braco con vna ba teria de m o f 
quete,y don Fadríque falio herido de vn allí- 
Ha|o en los dientes:y temiendo.que fe bolaí1 
fe el nauio, mandó retirar fa  gente y zafar le. 
Hizofe con tanta prieíFa, que quedaron folps 
el Sargento Cadillo, el Cabo de efquadra fan 
ta María, el Capitán Porras y don Antonio 
de Angulo. Boluieron por ellos y por fuer 9a 
retiraronaí Capiran,:quenoqmfo faliriiafta 
retirar al Sargento,quemo podía En fu ayuda.
A  eñe precio venden los Reyes Ja honra, y a- 
eñe precio la compran: los Capitanes . Ha- 
z¡endo;fuerca de vela :Ía'Reai,para boluer fó 
bre la Capitana enemiga fe comencó á;que
mar iaOiandefa, refreído el ay re , y doblan
do el viento,vinieron todos los árbol es de la 
Real a baxo,quedando íin poderfe goueroar: 
y.ancesque los O la n de fes fe. ap ar talle n de los: 
nueílcos,viero aXu Capitana yr a pique. Cef- 
fando el combate y armas a laa tres de la taf- 
dc,retirandofeci enemigo auergoncado con 
menos vafos ygentemendo los nueíiros infe
riores en poteda y  armas,y. fupedores a' ellos 
en la Fé}íiendo teftigos de viña las dospartes- 
dd mundo Afr ica y Europa . Don Fadrique 
con fu armada bolaioafmar de Caciz, y dio- 
fondo no iexos de la ciudad . Fue con ordeív» 
Íiíyo el patache faiita Mam,a quemar o tr-áer 
el nauio, q auta dado en la cofia dedJcrbérjá.- 
Hallando fobre ei mas de feyfdcntos“MoroS*; 
y dando fondo muy cerca los apartó-tód da5 
artillería,y quemó el nauio ncodemereadffs"
V vinos, póderofos de Candía. Don LuysfdÓ 
Koroña Capitán Gene ral de.Ce u raf qüe'isñhb 
uoarento ai fiiccTo,ádmirado dé lo que vióy 
embió a los y cocedores éf parabién dé la-vi* 
toria, y vn vergántin cargado de* poiftOráj. 
eftopa,b¿las,y para-regaiocofas du-lces?Tqda. ■. 
Cña emprefa vi icnpreCfaíerr las grandezas de '  
M ádrid-pcfdi. -Ma eñroyGii Gon cález ̂ .üifa;:/ 
Corcníüade fu Mageífod. ... ■
. 'H e querido de¿ar-pá-fa eñe lugac la prlñoa 
y muerte del Marqucs .de. Siete Iglcfiaá -don 
Rodrigo Calderón. Mandó el .Reyra’:doñE;Fer* 
nando Fariñas de fu C on f jo le predieífen.:ets 
•Va liado lid, por del icios que fe leúmpuradoñ» 
lleude preíp al cañiíío de' Mdátanehes, y 
de álli'fe'ic p aíD r éf a I a; fo r ia íc z a de pan Tor
caz del Arcobilpado de Toíeda;^dandofefu

Mage&'



Quinta parte de la Hiporia
Mageftad por.juezes a don Fradfco de Con- J 
treras,guedeípues fue Erefidente de Caftitla, 
y  Comendador mayor de L eón, y a Luys 
de Salzedo caua Itero del habito de Santiago, 
y a don Diego de Corral y Aréllano del mif- 
mo habito, todos tres.de fu Confe jo , y por 
Fifcalat Licenciado GarciPerez dcAraciel. 
De San Torcaz le pafíaion a Madrid, y le 
dieron por priíion fa. propia cafa: y. proce
diendo en el conocimiento de fu cania, man
dó el Rey.q.ueno fe efcriuicfíe ninguna cofa- 
de lo quedos teftigos dixeífen contra el Dn-r 
que deLerm a,d i ziend o: Smenemigos: le 
ran culpas que no tieney como le ven apartado de 
miferuicio. Procedióle con fu licencia a dar ] 
tormento al reo, y fe ludieron en Marres alGer 
te de Enero. De la tortura refuító purgar los 
delitos que fe le imputaron: y procediendo 
en, iafentcncia, le condenaron a muerte, que 
fe executóen la placa de Madrid a veynte y 
vnodeOtnbrede tó2i.quefufrió con mara- 

, niHola conftaseia,y animoChriftiaao,confor 
mandofe con la voluntad dtuina, con admita 
cica de mas de docieotas rail almas,que fe ha 
liaron prelentes a la execucion del cafo > y fue 
la muerte tal,y tan acompañada de humildad 
profunda, que todcs tuuierou por cierta la 
íaluaeion de fu alma.. i

Entretanto, que. fe concluya el próccífo de ( 
don Rodrigo Calderón-», entraron en Ma
drid a quioze de Agallo el Prior de Inglater
ra, Eray Celar Ecrreti, el Comendador don 
Luys de Moneada, y el Comendador Pray Mi 
guel Ppmaiier Thaítmey, Conferuador con- 

. uentuafRmbaxadores de ja  Religión de fau 
loan , coagrande acompañamientode Ti ru
los,y Scñorcs,qúe con carrocas de Palacio, y 
deótros caualieros de habíto,faIicron a rece  ̂
bir)es.haila.Garamanchel.: Tuuieron a.diez y 
nucue:audiencia de fu Mageftad para dalle.el 
peíame de la muerte de fu Catolico. padre , y 
el píazeme de fu nueuo gouierno. Y  ü el día- 
de la entrada fue grande,eíte fue mucho ma- ; 
. y or , por. la honra que k s  .h iz^onf n e c io s  
Grandes,Títulos^ Señores de la Corte. Fue
ron bien virios de fu Mageftad, y ellos, y:los 
caualieros del habícade di aerías ilaciones,- q 
fueron muchos/lc beíaron la mano. Luego a 
los veynte y cinco tuuicron fegunda audicm 
Ctaj-en la quai le reprefentaren todos tresna
da vno por fu Prcuincia elagrauio que re ce - 
bia la Religión, íufpcndictidoles la pofíeíHon 
que teman de preceder con el eftandarte de

i fus galeras al eftandarte de Ia:RepublLca de 
Genoua,dieron le memorial y razones, que 
en fuma fueron. Que hallandofe la Religión 
en pofleílion de preceder con fu galera Ca
pitana a la de la República, confirmada fu 
pofleílion con dos fentencias de abuelo, y 
padre: auia mandado fu Mageftad, que en Ja 
junta de armadas de galeras donde fe hallaf- 
fe fu Real eftandarte en dar el lugar, y poda 
a la Capitana de la Religión, fe guardafle el 
orden que dio e 1 fe ñor don luán de Audr ia, 
en la batalla Naual. Y  porque eüe decreto es 
directamente contrario a la pofleílion que 
tiene la Religión, y caufa de poder fuceder 

i muy gtaues da ños,difíciles de remedí allos/u 
P'icauan a fu Mageftad amparafle a la Reli
gión en la pofleílion de fu precedencia. Que 
eraran antigua fu pofleílion,que ni antes que 
fcpcrdieffe ja lila de Rodas,ni defpues que la 
Religión efta en Malta , fe halla cofa contra
ria en hidorias, y elencos, ganándolo edo de 
fu fangre , y hazañas-hechas en defenfa de Ja 
fanta Fe, en íeruicio de fu Mageftad, y en da
ño de los infieles: fiendo aquel eftandarte la 
reliquia y memoria déla conquifta de la Tier 
ra Santa , milicia que fe llama antemural de 
la Chriftiandad. En el año de mil y quiniéros 
y treynta.y cinco en Jaemprefa de Coron tu- 

Zj uofu Capitana el lugar mas preeminente J¿a 
la emprefa de Túnez el año de mil y quinien 
tos y trevnca .y cinco, prefente ei Emperador 
Carlos Quinto precedió a la Repubiica.En ei 
de mil y quinientos y rreynta ocho, quádo ia 
armada fue a laPreuifa, halladofe la.Rel igió 
con fu cíquadca y carraca, tuuo elmifmo lu
gar.. En la emprefa de Argel el año de mí 1 ■ y 
quinientos y quarcta y vno, prefente el dicho 
Emperador, nauegando iareíquadra de San 
luán junto .a.Córcega, y .corriendo for tuna 
aferró eLGabo Corlo $ y preguntando el Cc- 
far,q efquadraera aquella? Refpondiédoíe, q 
de lar Religión,replicó: No podían nauegar con 

3 ejie tiempOifino las galeras déla Tteligimdejan 
luán. Y  dcfde ia popa , adelantándole la C a
pitana devNapoie$ , para tomar el nom
bre defpues de la Capitana dei Papa, maridó 
fu iMageftad.Cefirea,que le diefte primero a 
la de ia Re ligión,y le léñalo el lugar y peña al 
cabo fmieftco dé la Real, pórocupar el dere
cho la Capitana del Papa a cargo de Virgiifi ó 
Vríino,Conde de la Anguilara.Elaño demil 
y quinientos y  cincuenta en la emprefa de Ar
inca, llegando ia efquadra de la Rehgiojo a



Palermo a juntarfe con h  armada Real;tènie Á  ginn. Afirmaaa don luán de Caídona,que en
do la Capitana de la República el lugar pree 
mínente, fe quito del , y le dio a la Capitana 
de la Religion. En ta eroprefa def-Peñon d a 
ño de mil y quinientos y fefenta y tres auíen- 
do muerto el General don Franeifco de Mcn 
doça.y Tratando de elegir nucuo General, fe 
propnfo, que el eftandarte Real fe arboiafle 
en la Capitana de la Religión. El mifmo año 
corriendo las galeras de la Religión, Sabaya, 
y Genoua las coilas de i Eftrecho hada Z?u- 
ta,licuaron las de Saboya, y Genoua en me
dio a la Capitana de la Religion.En el fegun- 
do viage dciPeñon el año de mil v quinientos

treynta año s te r e i rado ei "cargó de Genera l, 
aura vifto el eftandarte dé la Religión prece
der a todos les eftandartes de Señores, y Se - 
ñórias.Lo rnif‘‘n<5 certifiean don Alo.nfo Ba- 
zan, Coroendador del V ifo , y Santa Cruz, y 
G api rao General, don Bernardino Gon gaíez 
DdgadilIo,y Auellaneda, Conde dé Caftri- 
llo,deí Confe jo de g uerra, y Mayordomo de 
la Rey na, y don Hernando Zanoguera, Vir
rey, Lugarteniente, y Capitan General del 
Reyno de Mallorca. Vifto , y confiderado to
do efto, fo Mageftad de Felipe Tercero re- 
fo’uio con comunicación, y acuerdo de fa

y  íéfentay quátro, ficpdo Gencrai de la mar B Confejo de Hilado (donde mandò que fe tra
don Garda de ToiedO^rouo la Capitana déla 
Religión fu lugar al lado yzquierdo de la 
ReaRpor tener ocupado el derecho la Capita 
na de Portugal. Dio orden en efía o cañón d6 
Garcia de Toledo,que ía efquadra de la Reii 
gioo acompaña (Te a ía Real de Porrngal,para 
traer a la armada dos galeones,y guarro cara 
úelas de Portugal,que eftauan en Gibraltar^ 
la Capitana de la Religión tomo el nombre 
delà Reai,ÿ las demás galeras de Por tugal le 
tomaron de la Capitana de la Religion . En 
efta tornada He no la Capitana de la Reiígion 
el mas preeminente lugar, precediendo a fo-

tafic cita caufa ) declarar la dicha pteceden- 
cía en fauor de la Religión de San luán; por 
entender que juila,y legítimamente le toca, 
y que en todas las otras partes, donde han 
concurrido fus galeras con las de dicha Re
pública , ha precedido fiempre el eftandarte 
de la dicha Religión 5 y aíü lo declaró, y or
denó, y mandó al General de la mar,y a todos 
los Generales de fus efquadras: que fiempre 
que fe ofrecieffc el cafo, y coneurrieffen las 
dichas dos efquadras de Malta,y Genoua con 
fu galera Real,deuicíTen dar la precedencia al 
eftandarte de la Religion, diziendo: Pues nin-

dos los demas eft and artes. A los caballeros ^  guna aŷ en quienconcurran caufas tan particu- ,
de San loan nóbró don García de Toledo,co- 
mo General de m ar, y tierra para el primer 
-afifaltodel Peñen; y ellos por fu per fona tira
ron la artillería,y la plantaron, V fueron los 
primerosen acometer en todos ios peligros, 
•y ocafiones. Por efte mifmo tigpo cícriuio el 
Católico Felipe lí  .a don García dlefle el la 
gar preeminente que le tocáua á íá Capitana 
de la fteiigíon.El año de I5<56.hallafldofedo

iarcs,ni jiifíasy como en la dicha Religión de San 
Iua,m ninguna qiiefeatmgenerdhni qué abra- , 
ce todas las naciones de laChriJUandady como 
eUatniTtdn antiguare. De San Lorenzo a ca- 
torze de luliodc 161 i.y fi defpues huuo alga, 
na cofa en efte cafo, no nos confia por fen- 
tenda. '  ̂ .

Pata dar la vi rima manó a las cofas de Efc 
paña en el prefeme año,rcferire*rn trille cafo ,

Garcia con la armada en Mecina, y en ella la fucedidoen ella. Queriendo la ciúdadde Grâ
•Capitana de Saboya ; llegando deípucs la de nada leuantarpendones por el niieuo Rey'rfó .
la Religión,mandó don García quitar del lu- ; ' -Felipe el l i l i ,  feñalofe el veyote y cinco-dt<- 
gar principal a la de Saboya, y Ic dio a la Ga  ̂ In lio, dedicado al Apoftol Saritiágo acüdien-. :
pitaña de la Religión en la batalla Naual él D do la ciudad a la folenidad del àâ:b,y entran- : 
anode 1^71. la diferencia de la precedencia do el Alférez con fu pendón en la plaea de Vi- *.
no fue de la B.epublíca, fino déla Capitana 
de Saboya : y no obftanre efto, el feñor don 
luán reférao fa derecho a ía Religion, como 
también fe lo re femó ía buena memoria del 
Papa Pió Quinto por vn motu propio. En el 
año de 1574. en el quaí fe petdio lá' Goleta, 
citando las efquadrasen Palermo, la Capita
na de la República fe quitó del lado derecho 
que cenia, y le dio a ia Capitana delà Reiú

uarambla, vna dé las cafas r̂incipalesdelia:. 
rezien edificada,que eftaua llena dfe¡gentó,vi- ? 
no al Cuelo , y murieron con fu;cayda dócien* . 
tas perfouas,y quedaron heridas mas de tre- ■. 
dientas. Fue cafo laftimofó por clnúmero de 
5 losheridoSjy muertos,y ferlaidefgracia 

saecafian, y dia tan celebíadq 
«n Efpaña.

Ca%;



C a p  A  de ja que e,ñauan frutes- d*M$~*km :
r ' "v* - ' ' " ciones cn pacifica concordia v mucha profpc

r i dad,gozarían i o mi fmo;fiia s Prouincias de- 
xaflVndifp&ner las ceías en va acuerdo bue
no y ¿dable,por el conocimiénro de fus natu
rales Principes.^üees el punto (Señorcs);que 
fus Altezas me han-dado orden que os.pr-opo 
gay reprefente a migablemente^hazsend<? el 
oficio de buenos Principes, que bufean vuef 
tro proprio.interes para que deliberéys y to  ̂
ineys-vna buena refolucion, que quitc y prc- 
uenga de vna vez tanto derramamiento de 
fangre, las i mpoficiones exxeífitias ,:y.las der 
mas mi ferias que los Parles han padecido tan

. des..fuerte del. lA^rchíduqyMd- 
bertoyJEfptración :delns. trcffi0:: 
entre EJpaña y los O ¡and ejes 
~‘V nidos. E IJkm d elu líérsycón 
algunos juceffos de Inglaterra.

As treguas de los payfes .Baxos firmadas 
;en el ano ítío9. por el Gatolico de Hfpa- 

ña,v los Archiduques de Fiandcs y los Oían-, 
de fes vn i dos,por efp.¡cío de doze años,vinic-
ron a cfpifar.DciFeando,como tan Católicos, g  tos años. Si quereys (Señores) deoaxo deftas
los.Arehiduqu.es efeufar de verter tanca fan-r 
gre humana» y que vinielFen aquellos Payfes 
con Idfllego y obediencia; procura ronde fa  ̂
bcr la intención de los Olandefes fobre cite 
fuftancial. punto : determinaron a los diez y 
feys de Marco,embiar a Haya a fu Canceller 
Pee huiste i qual,para traca 11 o con autoridad, 
lleno configo veyr.te y onatro, per lonas luzi- 

1 das,con que llego a la ylila, donde le recibió
! Mauricio con runcho reCpcto: y amor.A vc.yn 

te y tres tuno audiécia publica,y auiendo pre 
fenrado a ios Señores de los H fia dos las i erras 
de. creencia Jes hizo el razonamiento figuiéte: 

^-Nobles y  podírofos Señores,los virimos dias 
„  de Já/rcguade do2c anos de los Payfes Baxos 
„-(nueftra común parriajnos reprefentan a nue,- 
„Uros pios,çon las grandes .preparaciones que 
,, íe.hazen delà vna y otra parte las triftes y Mr 
„ .̂nienrabies .mudancas que figuen ordinaria- 
J;>,enénre.b espiración deEr ajuster a tos. Efio.arnp 
„  uidoa los Señores Archiduques, parajaenfqr 
,,.ltîadurafïiçôte‘ los medios -más apropiados, 
„  par.a-xliuert.ir y preuenh: .los,grandes incorme 
„cniontes^que pueden faceder:; mon idos.a:; eile * 
?,:faR:tordçâçp por lu natural inciinació a í.apqz 
>;ytde$eo,defbien publico.-quejan los principa

condiciones entrar en algunaconfcrencía de 
acuerdo,fe moflearan fus Altezas; pro.ncos.en 
abracar Jas condiciones y capitulaciones juf- 
tas y razonablesjde tai manera que fera todo 
contento, viendo no folamentefu buena vo? 
luntad fino fu fenzillez y entereza Real. Efia 
integridad han -tenido fiempre muy en cometí 
dada y hecho conocer halla a ora por fus ac
ciones, con la eílrecha y rcligiofa obfecuan- 
cia de fus prometas,de ral manera.que• íe p«e 
de feguramente fiar en ellos. A (figurando qs 
también de la yguaí intención: de fu 
tadCatólica^, aprouandoy.ratificando-todo 

q  lo que fus Altezas trataren y concluyeren, 
t  Como Jos Eílados vnidos eílauan aftejort-a 
dos a fii incierta y niña foberania, n-o qnerian 
ponella en dudajrefpondicron con fu arroga- 
te y ordinaria terqueria;no confiotiendo dar 
otra audiencia al CaneeíierPechkiSife. boluio 
a Bruselas,acompañado halla Brabante de la 
guarda de Mauricio, para reprimir los vlcra- 
gcs,quc aeoftumbra el pueblo rebelde, a Dios 

. y a fu Señor.. - ■■■-. :~rr~- ■; y-
;: Antes-y defpues de lo referido; no. fe en ten 
día en erra cofa por todos aquellos Payfesíi 
no en hazer apararos. y jeuasde guerra , Re- 
mit ieton los: Olandefes buen numer o de 5a-,> les molinos,, para hazellcs refoluer vni tre- 

s>gua,comoprincipiodeextincip del tuegpde xelescon.foídado.s^baftinientp,ymuniciona 
„  la gíjertatdentro del quai y . fus llamas halla- : fu nueuo f-uc r ce de Phaffemu tz que febr-iearo 
„rr-otfefiis Altezas wrbadó e l pitado .Que durä- el año prceddente;en la úüe na de L Rhin entre
«*te Ja dicha tregua dauan tefiimonto, fus accip ,Ço 1 oniayfBonajporlo qua 1 el Eleçlor de Go
a,- nesde fa intención fcnzilia y buena: y para lo 
jyeniderono tenian fus Altezas en el animo 
,^otta cofa q procurar en general quantas ven 
i-, pndiciíe en los Payfes,que confifiia, en q:
„  todas las partes y miébros dependieres,teuni- 
>3 dos en vn.cuerpo;gozaíten grandes bienes de- 
33 haxo de Vna cahcca f̂isndo muy verífimii,quc

. lonia fortifico con diligencia la villa de Bona 
:con vn valiente ;prefídío, y la baile cío coa 
^cantidad de bafiimento. El Archiduque Leo
poldo cnibiodc la Al facía a Luxemburg mil 

.y dozíentos hombres, y (cyfcientps cauai-lps, 
,.y fu Lugarteniente el Señor de Heraucourc
Ijieuo a Elandes mil y quinientos cauailos : /

los



4 Et '
los de ^¿fñeidc! feetofea ̂ eâfàaîia A  ttofefecA y media. de;Bas;kdiîS^|f'0-iâto de 
a hazec va Regimiento d̂6£çe®mMiiàamres Graue^y a q;îîarro,4e. Vtfe<ÀtiÈsmùf oxdioa-
y otro de quinientos Raytres 5 y paraq>a||at xfe.ada ̂ ;%ja.^tr-^î^^raxîcax;a!g'uiias^îa.
îosfemaud© al Gouernadot deVefefeqpaÍ7 - ças^madat^de daeno^Ra csia cacfa^bi^iie 
r a ffe la pue n ce de l^yppa^báfteciefíede iodo iós-Qiáade fes y n idos, temen do contraxífetlm
j o neceiia rióla villa .--.Los Olandcies1 vfedo.s podetëfo, ,-..■ $çniam:las ni e ocre s Cobechas por
hizieron cambien gran des. aparatos de feunfe. „ cr Î meo-dp Eífeqp. ?En ...Groen í oga a  vnopox 
etones ŷ gente de guerra , y recogieron -en 1 a felpe choto de cóñfpfeadpx le metieron-efeca
mir trevnta y très natiios con noue n,ta. cafe- -deba» :, . -. . \- "
ponías. Efia armada éor.rio las coihs.de D.u- GoBtúmando fes fefpechas los Olaudefes 
qncrqnejOdendCjy Gra ue i i nga,y, ,qox ia Veít- vnidosyípíen doelC o 11 d e de Embda a los Efe
pha ; la hi zo e l Conde .de Srîrumhfeliaxieca- tadc^-quíta ffea-feguamicfen que tenia en -fe
us llena , y coa mn'daa breuedad fortificaron eañilfefee Lîerotearemieró queenrregado al
todos las placas de fes fr oa tesas JAefpnea d e L C  ondfefe |po d e r a r i a a del Íos-Rfpañoies eó el'
trato de la pacíñcaciomquefefeizo entre los B fanor .dei depo^y ocaíionfe refeohdieró,qtie 
Principes Católicos , y los ÉpqteñantesCor* no acia lugar por c“ t-ouces, Dize derto Atí
re fpors dientes , poniendo el Marques Efpi-. tor modero o, q para acomodar las díte recias
nolabuen orden enlas plaças del Palatina- queauia entre el Rey de 0 Ínamarc%ydos O-
d o , yen fu lugar por Mae Qè de .Camp o Ge- landçfe s v nidos por i a s nuena s- i mpoficiones,
neral a don Gonçalo de Cardona, torno ia . qaeelRey.pnfo.,fobre los natiios y mercâcias 
poíh,y llego a Braxeîas a los veynre , y tres, qae páífanan dei mar Británico el Eftrecho,y
de Abril , donde fue, bien recebido de fus- entraosn en el Báltico;fe juntar5  los Comife
Al re zas,aun que con duelo por la muerte del farios de aEsha$ partes en Haya por el mes de
CatoÜcode Efpaña. Siguiéronle la mayor-, ^Abril,dondecometer tos^arricufes quedaron 
parte del exercíco, que tenia en eiPalati- muy amigas. Afes u fee  felioxrmrioen Bru
nado, y bien atropados llegaron al térrico* 5e 1 asconfemido de cu ydados ef ,Arcbidaque
rio deMañrich. Con eftas y otras diligen^ Alberto* Duque de Brauante, y Príncipe de
cías fe lia Uauan los Archiduques con fefen- Flandes.Nq|alaçüçiofidadJqiie de tro de qua
ta mil hombres apreñados * y bien,arma- tro años qjúrieyón, cinco Principes feñalados
dosí afsipor las riberas del Rhin * y la Meu- de la Real, caía de A ufe ia* el Católico Felipe
fa, como haz i a la Sclufe ea F1 and es,ala, o txa ■ IILde Bípanafeel bife mayor del Emperador
parte déla Sea! da.. Siempre íemieco mueho%. prefeiAe.Ferdinandqj mqcq de grandes efpe-
que ahorro di a áeia eipiracion délas treguas raçasjy losares her manos, el Emperador Ma-
fe co menearía la guerra* pero no fe hizonia*- t ias,ef A r c h id n q ue M a ximi lia no,y.nue fleo A1
gun acometimiento por la vnasn¿ia otrapas bereque i q u a h oxd eró en feteílamento, que
teintes bien fe dio orden ,para que fe publi- íe metieífeo en vmacand con el hab.ito.de San
cade * q a pena de la vida no fe emprendiere Eranci/cq.Spfpechando fes OHdeíes,que por
jornada,Gn licencia de los Gene rales.De fpues ñiuer t-ode .Alberco auría alguna confuí! on en
los Embaxadores de Inglaterra y Francia, fe élgomcrno déla guerrea tres de AgoÜOjque
metieron de por medioj para q fe continua fe ' era el vltiraq. de la prolongada tregua, hizie- 
fe ¡a dicha tregua por otras feys fe ma ñas,fe- ron vna.correría -qnatr ocien tos çauallos de
gun las que afea de durar las del Pa latinado. Breda, y :Be r g ha. y. U e g ar o n.haña la s puertas
A los diez y fíete de Abril en Haya cortaron , . de Ambers-Paraxefrenarlos embió la Archi- 
lascabeças a laques Mommio iuez fobre la ç< duqueffa diez mil hombres a las fronteras de 
Mcufa, y V al, .Adrián de Eynhauft Iuez del Brauáte3Lyra3y Boiduc. Poco ha diximos co
Pays de 6 nie,y Alberto Botbet,acufados (fe feo fe hallaua^i fes del Católico.fenfefenta
gun dizen los blandefes)de auer tratado con hojmbres bien armados,aora fe diuidieré
c! Gouernador de Bosleduc la entrega a ios fa  fe« campos , ejyno para confe^uacion é s
del Católico de Tylíe, y todo cl Pavsentrç Brapante, como vínaos , el otro.p^ra la cen
ia Mcufa y Vaal.Eña plaça de Tyüe es la mas feruacion de ríandes con cada' diez mil
importante dalos Olaudefes vnidos, a tres ie hombres^ el quarto que conñaua de quareu
guas de BommeJ,quatre del fuerte de S. An- -M del Marques Efpinola, y por
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€as L upf renierfÉcí el Conde EnricodpBes- 
-gh;a de ía-infantería ,>ydoaLuvs deVelafcQ 
de lacstia Hería; iosquaies fe aman de alojar 
■cor Jafcriberas del Rd^fby la -eoEnarea de 
■felpara dar vafíeto^or a quefiasp] acasqhe- 
migas fegan lis ocncrencias, y paracéíbruar 
-en paz las de'fu obediencia . ©efpúespor los 
v! timos de AgoÉ-o falto Efpiaola de 'Bnixe- 
fa solfeo a lado por placa de armas a Maftrieh 
corrordeade la A re hidu quefía liáfeehy fnCó 
fe; o, de que fí tía fíe a Iniiers ,fue canfideran- 
<k> prudentemente , de la manera quepodia 
íener para quitar los focorros que la podían 
’venir de Olanda 5 aCegurandofe bien%e ios 
pafifosma s 4 i brcs,y de fe mb arañados. Para ef- 
toembio luego ai Conde Fredericode Ber- 
gha para que fe apoderafíe de la villa de ©e- 
nep, placa importante fobre la Meufaal em
boca derodel rio Neers.Fueel Condeconca 
eorze cornetas, y con poca fatiga fe apodero 
de la nerra. Embioa dezir Efpinoia al Go- 
uernador de Murs¿que puesgozataa las leyes 
de vil la neutral echaffe fuera conforme lo ca 
pirula d o , ei preíidío de los Oían defes, fino 
quería ver el efirago det od a a que 1 La no mar
ca , ía refpue&a fue hazer lo que el Marques 
pedia.

Afíegarandofe con toda diligencia Eípi-’ 
ñola de las entradas de Olanda falío de Maf- 
trich con treynra mil hombres,dexando a jas 
efpaidas al de Bergha > con vná bücnatropa 
de cauallos; y tomando el camino de luliers, 
fingió de querer cnaeífir la plaípa 5 peropaf- 
fando cerca dclla,continuó el víage marchan 
do la frente al Rhioy Vefeí; donde mando' 
fabricar vna puente de barcas, y pallar parte 
de la gente „ El íegundo de Setiembre fe a- 
quarteló en Buricde acá delRhin, paraef- 
piar mejor las acciones de Mauricio; el qual 
también fe aquerido en las fronteras de Ole 
tres 3 y Emeric con veynte y cinco mil hom
bres ,  eltando a dos horas de camino el vis 
campo dd otro. Teniendo auifo Mauricio, 
de que Efpinoia no fe auia detenido, hi íitia- 
do a luliers, teniendo necefsidad de infante
ría ,mandó facae de la villa mil foldados de 
los mejores del prefidio, de quatro mil que 
ten ja de guarnición , desando en d ía  foios 
tres tnil.Sa lien dolé eftoa pedir de boca, cni- 
bio luego el Marques al Conde de Befgha 
contra luiierscon feys míl infantes, y mil ca- 
ual;os,y ocho cañones de batería, entretanto

lorié'
A qiie con éí retoiufpsíKltaí, ybudada à Man

do,condatem d  paífo,por do-
d epddia’entrax - el ■ Olande sea eleifado de I a 
liers;y fbeorrerfe, -embiòia don Luys de Ve- 
lafco cpn: q!ia tTO mii.hbmbrcSjy quatro cano 
nes, a queocapafís'elpafíb de Ckues entre 
e ERhro,y la;Meufa^qñe lo hizo,y fe apoderó 

! tambiende C  osbeech,Beceh, Griet, Goich y 
Callar . Aiiiendofe el de Bergha apodera
do de Reden eerca de Giabbach a quatro de 
Setiembre,hizo luego recoger todo elgana- 
do gmdjfa y menudo, que era de los de lu- 
liers y io encerró en eicaífiilo de Breidebea 
cerca: de Lianích,acción qae causò la necefsi 
dad tScícarne , que padecieron íus dueños, 

-g A cinco come neo el Conde a leuantar tr la
cheas, y ia noche figliente Jes prioò del be
neficio , y v-fo del rio Roer dimitiéndolo por 
otra parte-; que fue vna dé las grandes inco« 
modidades,que lespodia caufar , quitándo
les por eñe medio gran parte de la agua de 
fus foífos. Al otro dia llegaron al campo, de 
házia la Me ufa quatro mil hombres, y en
tre ellos muchos foliados viejos de las guar
niciones de Artoes,y de Hanauít, y de otras 
patees. Los primeros que fe aquar telaron, y 
icuaotaron trincheas fueron ios Regimien
tos de Chi me y, y de Borgo nones. Hizieroti 
al principio los fitiadosvna fortída,y có que
mar los molinos fe bokneron. dentro - Durò 

^  efie fitioio que aula dei año, En otra acción 
militar, que vna.íór rida de confideraeion por 
docíeuros -moíquetercs alétados con cien ca 
nailosdos quades acometieron,y tomaron va 
re dar o de ios del Conde, y le mataron algu
nos. Luegoq el Code tuno aui^ delio,fnbio 
a cauailo, y con ciento de losfuyos acudió a 
donde fe daua la arma,y defeubierto de los e» 
nemígos, Ten fan do que venia mucha gente 

* para ataca ríes hizieron fu retirada bien confa 
fa dexando de los fuyos $ o»muertos,y prefos. 
Entretanto que el Marques diícurria por las 
margenes dcflfhin intentaron ios enemigos 
hurtara Maefeich dos leguas masabaxode 
Maftrieh,aldeas del PaysdeLiege, y llega roa 

D haña Genop ec*ti 3 o. vaxeles de Infanteria f y 
15 .corneías.Era fu intento, fi fallan con ello, 
por allí dar focorroa los de Iuliersjperoaui- 
fado a buen tiempo el Marques defio,anisó 2 
los de aquel quartel, y el fe metió con todo 
eí campo entre Maefic, y luliers ; con que fe 
defuanecioícfié focorro.

C o n -



 ̂ B

Continuò^ poi el mes de Abril el Par la
mento,o Dieta de Inglaterra en Londres , y 
entendiendo en reformar los MÍniñcos,y ofi- 
cíales Reales, bailaron en el Canceller gran
des faltas,y le prendieron,? le quitaron los fé 
líos,y le dieron por inhábil, y le condenaron 
en vna gran fuma de dinero,? vn cierto autor 
moderno dize; que mandò préder aquel Par
lamento a mucha gente principal,por hallar
los aficionados a iosEfpañoles . Y  elmifmo 
dize,que fenecidas las treguas,Calie ron de ios 
puertos de Olanda muchos nauíos, y corríen 
do las cofias de Portugal encontraron con 
tres vaxelcs grandes de coffarios, y dándoles 
ca£a,ccharGn al mar docietos ladrones, y có 
iosnauios fe boíuierona fus puertos - Publi
caron vn edito los Oían defes vnidos,fobre ía 
compañía nueua déla naucgadon de la Ame 
rica,conforme a la de las Orietales,por tiem 

r po de 24.años,y dezía.Que ninguno delasPro 
*’ uineías vnídas, o de qua (quiera parte, prefa- 
** mieífé nauegar por las codas de Africa defde 

el Tropico de Canzer,hafla el cabo de Buena 
efperancajv defde las coilas de America, Ter 
ranoua,y dlrecho de Magallanes, hafta el ef- 
trecho de Aniñj afsi en la mar Meridional co 

** moenlaSeptetrionafni en fuslflas,có grades 
priuilegios.t Satieróde Plenuuveyntey^dos 

f* nauios Ingleles de ía concordia, y por agra- 
#* uíos recebídos fueron a inquietar a Argel, 

Líeuauan algunos vaxeles llenos de ingenio 
de fuego,con ios quaies quemaron en el puer 
to fiere galeones gran des,y feys pataches. T o  
marón vn nauíode Pechiünguescoa mucha 
riqueza, y entre otras mercancías íeshalla^ 
ion ochenta mil reales de a ocho. Cañonea
ron defpues la ciudad de Argel, y echaron 
gente en tierra:que robaron la campaña,? lo 
que mas admiró fue, que fe boluieron a em
barcaran recebir ningún accidente. El Obíf- 
po de Londres perfona de mucha autoridad 
y letras,y de fetenta años de edad, enferman- 
do de muerte declaró a fus hijos, que moria 
Católico,y les aduirtio del engaño en que vi 
uian en noférlo. Embió a pedir al Rey licen
cia, para que le admi niflr affén los Sacramen
tos^ que fi por effo qmfíefTe fu Magcftad pro 
ceder con fallida contra el,que lo hi zie fíe en 
hora buena, que eleíiaua refuelío de morir 
Católico. Refpondiole ei Rey , que iepefaua 
de fu enfermedad y refoíucion ; pero hizief- 
fe aquelio,que fu intención le ditaffe.Con ef- 
toembioa llamar el Obiípoal capellán dei

A Còde de Gondomár Bmbaxadof de Efpaña, 
pon quien hizo tres largas confcfsiones en 
tres diasj y al vitimo recibió eí fanti fsimo Sa 
cramento, y murió con grandes mueftras de 
ar repentini ien to . Ha cau fa do clip noueda d 
grande a los Ingiefes por 1er perfona tan e- 
minente.

Pmtijtmh Cenerai, y  CatoMed

CapVLContiene diferentes fu  ce- 
fos de Bohemia, Vngria,y el F a  
latinado del Rhin.

I

»

i»

D

Nducia el Ele&or Frederico Palatin al Du
que de Saxonia, a que procu ralle alguna 

tregua ynopudiendofalir con ello, y viendo 
que los Principes? Señores de SiJefiaauian 
nombrado por Comifíarios al Duque de 
Munfterberg,? cinco per lonas de calidad,pa
ra yraí Duque de Saxonia, y procurar algún 
medio de pazjfé refoluio de retirarle a Bran- 
debourg tierra confinante de Silefia con la 
Princefía Ifabei fu m uger; la qual parió a 
diez en la villa de Cuftría vn niño que fe lla
mó Mauricio. De Cuílrin pafsó el Palatin a 
Bolfaibct,Hamburg-,y Segeberg; en donde el 
Rey de Dinamarca, y los Principes de la In
ferior Saxonia tenían conuocada vna Afíam- 
blcaj en que feauían de hallarlos Embaxa- 
dores de algunos Principes Proteñantes Cor- 
xefpondÍenres,para tratar del modo para ó- 
ponerfé a las emprefas de Efpínola,y de otros 
negocios importantes . En Drefda tuuie- 
ron algunas conferencias los Comiffarios 
de Silefia, concl Duque de Saxonia, y con
cluyeron con diez artículos en dar la obe
diencia al Emperador; entrando en efle tra
to la Inferior y Superior Silefia , Gortlits, 
ySirtauen ia Superior en Lufacia , el cir
culo de Gíatzen , y el Condado de Globau. 
Entretanto queeño fe trataua, confiderandc» 
el Emperador , que no fe acabauan de fofíe- 
gar las alteraciones de Silefia, y otras Prouin 
cias fomcRtandolaseí Palatin, el Marques de 
lagerndorfdeia cafa de BrandebourgjelPrin 
cipe Chnftian de Anhault, y de los Direfto- 
res de Bohemia, y otros enemigos de la cafa 
de Aufiria,1 hizo dos declaraciones del vandó 
Imp: riai contra el Palatin y los demás > pri- 
Handoíosdc todos fus Eftados,dignidades ,.y 
honras . Ellas declaraciones fe publicaron
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¡húnta pórte de la
p  o r  t o á i s  1 as'.p  H c a s  d e  V k n  a  a  v e  y  n  t e  ■ y -  d o s  A  
d e  E n e r o , Y a u n q u e  e l  E m p e r a d o r  y  l o s  D e i -  

q u e s  d e  B a u l e r a  y  d e  S a x o n i a  h a z i a n  g r a n d e s  
; p r e l e c c i o n e s  d e  g u e r r a , p a r a  c o n t i n u a r  e l  d í -  
c h o f o  p r o g f e t T o  d e . f a s  a r m a s  ,  y  r e d a z í t  a  l a  ■ 
o b e d i e n c i a  d e i C e f a r  j o s  r e b e i d e s d e . d a r a d o . S i  
a í s l e n  l a  B o h e m i a  ( d o n d e  e i  b a ñ a r  d o  M f n f i*  
r e í d  t e n i a  P ü t f e n  y  T a b o r , c o m o  e n  l a  S i l e f i a ,  
y  V  a g r i a :  c o  f e  d e  x a  n a  d e  h a b l a r  d e  l a  p a z ,  y  
d e  t e n e r  c o n f e r e n c i a s . p a t 4 c ü e  f i a  e a d i f b r e a  
t e s  p a r t e s * B p i ü i o  a  j u e g o , ( o  f e  f i n g i ó  p a r a  r e 
p a r a r  l a s f a e r c a s )  l a  c o n f e r e n c i a  d e í  P r i n c i p e  
B e r h l e n  G a b o r , y d e  i o s  E f i á d o s  d e  V n g r i a ,  y  
e x e  c u r a n d o  l a  a f s i g o a c i o n  d e  l o s  v e y m e  y  B  
c i n c o  d e  E n e r o , f u e  r o n  a  H a i n b u r g  i o s  E r a b a  
x a  d e  r e s  d e  F r a n c i a ,  y  i o s  c i n c o  C o m i f T a n o s  
d e l  E m p e r a d o r  , l o s  f e y s  d e l  P r í n c i p e G a b o t  
c o n  l o s  d e  i o s  E f i a d o s  d e  V n g r k , a f l e  g u i a d o s  
t a d o s - c o n  l a s  t r e g u a s  j u r a d a s  p o r d o z e d i a s ,  
a u n q u e  d e f p u e s  f e  p r o l o n g a r o n  p o r  f e y s  m a s »  
T o d a  l a  d i f i c u l t a d  d e í l e  a c u e r d o  c o n f l u í a »  
P r ; m e t o , í o b r e  q u e  e l  E m p e r a d o r  q u e r í a  p o 
n e r  e n  l a s  p l a c a s  d e  V n g r i a  T o l d a d o s  d e  f u  
o b e d i e n c i a  f u e r a  d e  l o s  n a t u r a l e s , y  i o s  E f l a -  
d o s  q u e r í a n  q u e  f u e l l e n  d e  f u  m i f m a  n a c i ó n .  
S e g u n d o ,  f a b r e  l a  r e d i  r u c i o »  d e  l o s  b i e n e s  

- E c i c f i a í h c c s  ,  y  c o m o  e n  e l l a s  d o s  p u n t o s  
n o  f e  p o d í a n  c o n f o i m i r ^ c j a c s h i z c  l a  c o n f e *  C  
r e n d a .  r _

H e c h a  y  p u b l i c a d a  í a  f b b r e d i c h a  d e c ía * *  
r a c i ó n  c o n t r a  e l  P a í a t í n ,  y  l o s  d e m a s ,  y t a m -  
b i e n  c a l a d o  e i  E m p e r a d o r ,  o  a n u l a d o  t o d o s  
i o s p r i u i í e g í o s a  i o s  H i l a d o s  d e  B o h e m i a , m a n  
d o  f a  M a g e f i a d  C e f a r e a  í é  p r o c e d i e í T e  c o n ?  
t r a  l o s  A u r o r e s  d e  a q u e l l a  i n q u i e t u d ,  c o n e í  
r i g o r  d e  la s  l e y e s  f  c o n r t i m c í o c e s  I t n p e r i a *  
l e s . D e  l o s  A u t o r e s  y  c a u d i l l o s , l o s  v n o s  l e  
f a h e r o a  d e  B e  h e  m i  a  a  V n g r i a ,  y f e  h i z i e r o n  
c o n  e l  P r i n c í p é G i b o r , o r r o s  c o n  e l  P a í a t í n ,  
m u c h o s  m u r i e r o n  e n  l a  b a t a l l a  d e  P r a g a ,  y  
a l g u n o s  f e  p r e n d i e r o n  e n  l a  m i í m d  v i l l a  . P a 
r a  c o n c l u y r  f u s  p r o c e d o ? , * a f s í  d e  l o s  m u e r  t o s  
c o m o  d e  l o s  v í a o s ,  o r d e n o  e l  C e f a r  v n a  C a 
n s a r a  c r i m i n a l  e n  P r a g a , c o m p u e f t a  d e  d o -  ^  
z e C o m f T a r i o s ,  i o s  v o o s  d e  c a p a  y  e f p a d a ,  y  
i o s  o t r o s  d e  g a r n a c h a  q u e  f u e r o n  C a r l o s  d e  
L i c h t e r i f i e i n  ,  y  l o s  d e m a s  c o n  f o b r e n e m -  
b r e s  p o c o  c o n o c i d o s ‘ p o r  H ip a  ñ a  $ l o s  q u a *  
l e s  e n t r a r o n  e n  l a  v i l l a  a  d i e z  d e  F e b r e r o  ,  y  
f i e c e d í a s  d e f e u e s  m a n d a r o n  p u b l i c a r ,  y f i -  
í “ r  V°\ k s  p l a c a s  y  n c a r t e l  c o n  h i l a  d e  t r e y n ,  
r a  p e r í o n a s  , y  l l a m a n d o  a  l a s  d e m a s  a u f e n -  
¿ e s ,  p o m o  p t e f i a r  k  o b e d i e n c i a  d e f i d e i i *

dad a id Magcftad Cefarea; a quebohueíten 
a Pragadentro de feys fe manas-. Losureyn ca 
'aiitkdcs en el arancel eran perfonas princi
pales, ̂ loS'prefofde la miffna calidad y cui- 
TadaqoSv-Eñel-fbbrcdicho Vari do Imperial 
Contra elPaIaím}ylo3 de mas fe adjudicó, el 
Inferior Palatinato al Archiduque Alberto,: 
como Principe de Flandcs, el Superior ai Du 
que de Baulera-, las tierras del Marques de 
Iagcmdorf, y dei Principe de Aniia!c ai Du
que de Saxonia , y eí Pifiado dei Con de de 
Hohen'oal Obifpo de Bamberg, y de Vírf- 
burg ,-No fe tratauapor eíletiempo en Vle
na áe otra cofa,que defias preferipciones; de 
los p toce Tos, de los a ufe n t es; y p reíos de Bo
hemia, del procedimiento délos Principes, 
Eftados, y villas imperiales Correfpondien- 
tes de Ale manía,de ios Embaxa dores,que en 
.general embiaron al Emperador, para tratar 
de Ja paz,y de fu Aííambiea en Heiibrun : de 
la Dieta de los Príncipes y Ella dos Ca relí
eos de Alemania en Aíabourg ; y de la con
ferencia de Haiuburgpor los Diputados del 
Ccfar,de Gabor, y Embax-adores de Francia, 
Confiderando ei Emperador, queíavmoa 
de los Principes y Eftados Correspondientes- 
que fe comcncóeí año precedente, efpiraua 
a catorze de Mayo del prefente feferiuio car; 
tas a las villas Imperiales deftavnion, amo- 

* nefiandolas, para que fenecida , no la coatí- 
nuaíTcn, ylasembió para reduzidas a obedié- 
cía al Elector Arcobifpo de Maguncia, ya, 
Luys Landgraue de Hefsíafos qualcs fe por
taron con tanta prudencia, que muchas de
lias obedecieron.

Inuernando el Marques de Añfpac,Ge
neral de los Principes Corrcfpóndienres, con 
fus tropas en Bormes-,y por fu comarca,!lir a 
la Affambíea dé Bcíibfünqdexaado de guar
nición en Vefthot trecientos hombres y ca- 
ualios.Deliberando el Marques Efpis-ola(as- 
tes de bolaerfe a Flandes) tomarle eñe aloja
miento, juntó a quinze de Mayo con fiirna 
diligencia quatro mil hombres , y dos mil 
caualíos, y marchando aquella noche coa 
feys cañones , atacó la villa al amanecer, y 
en menos de ocho horas íe apoderó del la, fa- 
iieodo los del prefidio con varas blancas 
en las manos j y le contribuyeren los mora
dores con diez y feys mil florines , y los 
de Ofinof fus vezínos con diez redi. Boluio- 
íc el ^Urques defpucs a Crutzenac coa 
feys Senadores y Capitanes,y Oficíales de k

mili-



Pontifical, Ce nevai3 y Catolicd*
milicia, los quilos pagaron puntualmente la - 
razón, Auifado defto el Marques de Adípac, 
dexó ia conferencia, y bolando fe metió en 
Vorme$,v defde allí embió al Cade de Solms 
a q fe apoderare de las dos vi Has,-pero tenien 
do noticia cierta , de que Efpínoia quería a- 
quanelarfe en ellas,las hizo quemar.Comen 
cofe la Aflamblea de ios Procesantes Cor- 
iefpondieates en Segemberg, y fe acabo en 
el mes de Marco j donde fe hallaron tres Re
yes, vno en perfona, que fueel de Dinamar
ca,y ios dos poc fus Emhaxadores, que fue
ron el de Inglaterra,y el de Suecia. Quedará 
de acuerdo,que el de Dinamarca, emoiaífe a 
Viena vna foíene embajadas a que pidieífe al ] 
Emperador la abrogación del vando Impe
rial cótra ei Paíatin; le eftabiecieflfe en fus Er
rados v dignidades, y mandaíTe a Efpínoia, fe 
retíraife del Palatinato, y de las tierras de to
do ei i mperio. O yo el Ccfar la embaxada, y 
defpídioa íosdeila, con palabras generales, 
y de cumplimiento fo lo . Quanto a ia Afta nu
bles de ios Principes,y Hitados Católicos co- 
gre gados en Ausbourg,quedó re fueteo, en q 
fe entretnuieften durante aquellos mouimic- 
tos,doze mil infantes» y tres mil cauallos a 
cargo del Duquede Bauiera , yen laAíTam- 
blea de los Principes Proreftaotcs de Heil- 
brum fe trató viuamente de la reconciliación 
con el Emperador, defamparando al Paíatin* 1 
Entreraaro continuó eíOoíípo de Efpiracl 
fuerte de Vdenheím con aprouacion deí Ele- 
tor de Maguncia, y del Duque de Bauiera. 
Por el mes de Marco cominearon algunos 
Principes y villas Cor re fpond ¡entes Imperta 
Ies a reconciliarle con el Emperador,prome
tiéndole de no dar ¡amas focorro al Paíatin, 
ni hazer nouedad en particular,ni ea general. 
EnBígen tuuo conferencia Mauricio Land- 
graue,y fue de Jos primeros delta reconcilia
ción con el Cefar, a quien fígmeron los de 
Strasburg,Vlma,y Noremberga, y lo mífmo 
híziera Vormesa no haílarfetan cerca las 
tropas de Anfpac;el qual con otros Príncipes 
Correípondientes,y el Marques Efpínoia jun
tos en ¿Maguncia ordenaron itere articulo? pa 
ra fu reconciliación'. También prometió Ef- 
pmola,que íi el de Inglaterra pidiere; que la 
execucion dei vando Imperial fe prolongafe 
fe halla el fegundo de Iunió; trabajaría en e- 
l*o conei Emperador.Fírmadoefto con mu
cha folenidad Mauricio Landgrauc retiró 
fu gente de armas de las tropas de los Cor-

refpondíentes , y lo mífmo hizieron ellos* 
de las que tení an en ei Pala tinado a cargo de* 
Coronel Ceniphus, y con erto no quedó en 
erte Hitado para guarda de lo que quedaua 
en pie,fino Obertrand con fu caualleria Ale
mana , y Orado Vcer con fus In g le fe s y  al
guna gente de Olanda. A  a i fado de fio e 1 Pa- 
latin ( que fe halíaua con el Rey de Dina
marca , y ios demas de la jun ta de Scgem*» 
berg, Ea poder conciuyr cofa de importan
cia,) defpidiendofede fus amigos, y Corre fe 
pondientes tomó él camino de Olanda acom 
panado de fu muger,del Duque de Vimar,dc 
Saxonia, y pallando por la Veítphalia , llega
ron a Haya, donde los recibió Mauricio con 
mageítad; y los hofpedó con la mifma en fu 
Palacio.. * ;

Boiuamos a Bohemia. Aprouechando- 
fe con grande aducía el Varón de Tillv de 
la aufencia de Mansfcld ¿ ofreció a Leinin- 
ger Gouemador de Pillen,que eftaua dentro 
con fíete vanderas de infantería , cinquanta 
mil florines , fi le entregaua aquella placa. 
Efc-riuio el Gouernador para erto a Masfeld; 
y aunque le refpondio, exortandole fe por taf- 
fe con valor, y con promela de gente y dine
ro en fu focorro, víendofe acometido con 
diez mil hombres , obraron en el de manera 
el temor y la codicia, que entregó la plaça 
a Tilly . Vno de los Condes Ortemburg 
defendía a Elnbogen, atacóle Tilly con fus 
tropas j y le rindió con honrofas condicio
nes. También don Baltafar de Marradas a- 
cometió con Ungular valor las villasdeVar- 
ling, y de Clingemberch, y las rindió con 
razonables condiciones, y entre ellas, que 
no pudiefícn los de aquel prefidío entrar en 
la villa de Tabor. Entretanto fe continua
ron por losComiflarios Imperiales en Praga 
los procefíbs criminales contra los autores, 
y lunes a vcynte y vno de lunio cor taron Tas 
cabeças a veynte y vno de los mas culpados 
en la rebelión,y entre ellos el Conde lúa An 

1 dres Schlic el primer Iuez Prouincial de 
Bohemia , del Confejo priuado , y Gouer
nador de la Superior Lufacia . Eftas exe- 
cuctones dizen los Autores Septentriona
les firuieron de pretexto al Marques de Iá- 
gerndotf; ei qual ( no eftando comprehendi- 
do enei tratado de Stlefia, fino afiliado en el 
vando Imperial, y entregadas las letras exe¿ 
cutoriaks al Duque de Saxonia ) faíiendo de 
Lufacia,comoComiífarioG eneral delPa latin
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«dio; licencia\á ías' tropa? p^a emprender .
iqaa]g uier nnldádjapoderofe de Tropau y de 
^ifle^entro enlaBohemiapor Grecen,árray 
dio Ja -tierra por donde pafTaua, y rindió a 
£mirfehits (obre Elba, y Chaftoiouits Cofre 
Oriits. Apoderado deGhts, metió en eiia vn 
^ranpreSdio. Viendo ¿os de Si lefia fas expe
diciones;, «trataron con elde Saxonia de jun
car vnqampa,ydmara Glats; pero la bailar 
xon tan preuetiida, que procuraron entender 
enlaguetr a defenfíua p orPre s lau, donde in
tentaría el Marques hazer nueuos acometi
mientos n. Confiderando el rebelde , lo poco 
que podía medrar por e (las partes, y la po
ca fegnridad de fuperfona.fe retiro a Vngria 
ppr las fronteras de Moraula , dexando raf- 
¡tro de fus crueldades por aquellas partes. Pa 
xa los primeros de Abril a%nó el Empera
dor Dietas para Ratishona, con intento de 
tratar coa los Eie&ores del reliabiecimíen-; 
¿o de la paz en el imperio- Atufado dedo el 
Palatin efetiuio cartas a ios Electores,y Prin
cipes conuocados , para que juntamentccpn 
elEmbaxador de Inglaterra, tratañen de fu 
reconciliación con e[E mper a d or, P o r e 1 mif- 
mo tiempo fe trataua con calor la paz entre 
el Celar , y el Principe Gaoor 5 pero como 
■ Jas condiciones eran deíiguaíes a lo que.ca* 
•da vno quería, quedo la paz fu-ípenfa. Sobre 
ello y otros puntos de eílado y guerra eferi- 
uio Gabor a Galga Principe de los Tarta-* 
jo s , cuya copia tttue en mis manos, y a no 
eílar tan reforcinada de términos fariricos 
contra el Rey de Polonia, y otros Princi
pes Cato líeos,la puñera aquí, por fer funo
ta de ingenio. Entretanto Ieorgio Setfehi, 
vno de ios principales Señores de la Supe
rior Vngria, que fue el primero, y mas per
tinaz amigo del Príncipe Gabor ? auiendo- 
fc reconciliado con el Emperador ,• junto 
dos mil hombres de guerra,y rompida la tre- 
gna íé apodero de Alcenfol , y de Veíprum. 
pallando a cuchillo^ quantGS'-'Tranfiluanos 
halló dentro, La Vitoria de Praga , y el in
fernar el Conde de Bucquoy en las riberas 
de Marc a yna jornada de Presburg , con 
veynte mil hombres , obligaron, a que ma
chos Señores de la parte de Gabor atendief- 
fen a la oportunidad y ocaíion, para hazerfe 
con el Emperador. El rompimiento deftas 
treguas preñaron alas al Conde de Bucquoy 
para enuefht coa fu exercito a Presburg. 
Coa efio y ver Gabor,que Setlchi le auia de-

Ue laHifloria,
A fampatado,juntofecon Palñb, y condado en 

el valor delprdidio de Presburg? fe refoiuio 
de entretener iaguerra defenlluá, fortifican- 
dp las placas de fu parcialidad, y metiendofe 
en Cafouia,comen có a juntar fu exercito di- 
uídidó. - '

Dcntro d ^ ’resburg fe haMauan Forgaíio 
Palatinde VógrÍa,$ta dio, Antonio Paul, y o-- 
tros Señores Vngaros>poco preuenidos, pa- 
ra hazer roftro al Conde de Bucquoy? y afsi 
le pidieron dieñe lugar a fus Diputados,paray 
■tratar con el Emperador de acuerdo. Dioles 
paña porte, y tratándolo con el Emperador, 
les concedió quanto pidieron? con que vinie,

B ron todos a -fu obe díen da el le g un do de Ma
yo,. Quedaría el cabillo en poder de algunos 
■ Alemanescos qaaks,defpues de auer moítra ‘ 
do en fu defeofa fumo valor tratar en de con 
cierto, y entrega ron la placa.Asegurada bien 
la vi May el cabillo, có fufic-iente guarnición, 
mcuio fu exercito Bucquoy contra Tirna , o 
Tunan, y ene! camino le entregaron las 11a- 
ues las villas de STsorge, Pefsing, Moder, y 
BozenáorCy quando llegó a T im a, acepta-, 
-fon los de dentro por compoíicion íalir cota 
armas y bagage . También ios de la lila de 
Scut, Aitemburg, y de otras, villas a io largo 
del Danubio , librándoles el Cefar de tener 
guarí iciones le dieron la obediencia. Auifa- 
do Bucquoy de la díuíñon délos Toldados, y

*'J vezinos de Neuheiucl, determinaron los de 
fu Confejo s que fe ñtiañe contra el parecer 
de algunos, reprefemando la falta dehafiinie 
to para la gente,y ferrage parala caualíeriaj- 
y por no feguir eñe vltimo parecer , veamos 
ia deftruyeion y defgracias ácíte exerdto.Re- 
cibieron tres pagas los foldadosyformaron el 
ímo,c6 abiertas trincheras, y buena artillería.. 
Embiando a dezir a los de dentro ejPalatin 
Porga tíi fe r in d i e fien ,rdi p ó di e r o n, qu e como 
verdaderos Vng3ros pelearían en fu defenfa  ̂
baña el vi timo aliento de fu vida,por no dar, 
rii en el Señorío de los Alemanes, ní Turcos.

q  Bien lo madraron en fus Tórridas,maltratan
do ios imperiales; pudiéndolo hazer figúra
mete por tener libre la puerca del rio O alar, 
por donde fueron focorridos de diez mil hó- 
bresjíos quatro mi! entibiados por Gabor def- 
de Cafouía,y los feys mil del Códe de Thurn, 
y de los Varones de Otfschuchi, y de Laudan 
refugios de los Rebeldes de Auftria, y de Bo
hemia. Entrerantolos Varones Paiño, Setf- 
ch-î  y Polhiaci diuertían al Príncipe Gabor

por



por la parte dé Filecb,y la montana,en donde A  d o ja  a tiro de canon de fus quartcles/ueron 
deshizieron ochocientos hombres , que cm- acometidos de mil y quitviencos cauallos Vn 
biaua Gabor a los fíthdos con fu comboy.Su gatos rebclde$,que diuidídospor tropas,acó
cedió Iuego,que citando los tres Varones alo 
jados en Mirteriim embió el Principe, quien 
cntretuuieíTea Palfio con alagos, y dulcuras 
de paz,y en eftc medio le acometió de impro 
uifo,y defpues de vnbrauo combatc,y pelea
do Pa! fi o,co mo va 1 i é te caballero cayó muer 
to,con muchos de fus Imperiales, poriiédoíc 
en cobro los dos Varones con alguna gente.
Fue Palfio hijo de Nicolás Palfio General de 
los Imperiales el año de mil y- qu lotéeos y no 
uenta y tres. Budiano Protéjante enemigo 
voluntario de la cafa de Auftcia,tenia enla In 
feríor Vngria,enrreel Danubio y Sirria algu
nas placas a fu deuocíon, por las riberas del 
lagoNeudiller, ya ío largo de los ríos Rob- 
mtz,y Rechenitz,y entre otras a Oedemburg,

■ Guntz,y el caftílo de Rechiretz; Contra efte 
fue ei Conde Col al re có ocho mil hombres, 
y apretóle de minera, que ie hizo dexarías 
placas,y retirarle a prififaen ía ciudad de Ca- 
aiifia.Marcuando ai campo ie Buquoy con al 
guoa s vanJeras de Heruard Iftuan,yGeorgio 
Sparci encontraron en ei puerto de Gutta o- 
cho nauios cargados de vino , y ortos baftí- 
mentos,de los quaíes fe apoderaron, y licua
ron al filio efte buen refrefeo.

B

Cap. V IL  M uerte del Conde de 
o Buquoy>y emprejas del Duque 

de Bamera , Varon de 'T'illjy 
don Con falo de Cor dona y 
M ansfeld3Halberftad>y otros 
Cabos.

C ontinuando Gempreel Códe Buquoy él 
lirio ¡nfclícede Neuheufel,quedaualibre 

a ios finados la puerta de Carmo]a,que mira 
sí río Ou atjComo poco ha diximo$,recibien 
do con feguridad rodos los focorros de gen
te y municionjy con fu muchedumbre cerra- 
uan los caminos de manera, que no podían 
entrar camboyos en el campo Imperial, y 11 
ama de traer ferra je auia de fer có mucha ef- 
colta de infantería y cauaüeria. Sucedió a 
d t e z  d e  lulio,quc boluiendo del ferraje mu
cha parte de la infantería y caualleria; y efian

Imperial,y;apretarla mucho. Dando al arma 
' fubio a caballo Buquoy,y acompañado de al 

gunos entretenidos, y oficiales fe metió en ía 
fren te de los fuyos, animándoles con fu pre- 
fencía y razones, y íuegoconociendoel or
den de ios acometedores, formó algunos ef- 
quadrones , y mandó al Conde de Torquatí 
Lugarteniente Coronel del Regimiento del 
Conde de Vualfteín,quc era de la inferior A- 
lemaniajq ue fue fie a i comba te, como lo hi
zo; y Bucquoy con los fuyos entró valerofa- 
mente por los efquadroncs enemigos,*pcro el 
efquadron que.leleguía deípues de auer dtf- 
parado fus picoletes, boluieron las efpaídas; 

'coa que los Alemanes fueron deshechos, y 
pcefo Torquati con los Capitanes que ie fe- 
guian.Filando para fegundar los demas Im
periales,viendo la prefta huyda de los compa 
ñeros,hizieron a fu exemplo lo mi fino, dexa- 
do fe al Conde de Bucquoy fojo., peleando 
muy valerofamente con los pocos que le fe- 
guian . Queriendo recoger , y detener a los 
que hilván , fue atajado por quinzcVngaros 
de los mejores,y mas bien moncadosjcon ios 
qualespeleó con brauo coraron,haftá que le 

C  atrauefsó vna bala, y con otro golpe de la tí - 
ca cayó del cauaiio . Acudiendo en fu focor- 
xo vn Marques dé ¡a cafa de Gónzaga.fegui- 
¡do de algunos Italianos , metiofe por medio 
de los enemigos, macó a dos, y dio lugar al 
Conde para leuantarfe, y pata que fe retirafle 
al campo di fiante , no masde cínqucnca paf» 
fos.Creyendo el Marques, que eftaua en fai
no , y viendo que los enemigos le apretaban 

■ comentó a rcúrat fe, y entretanto acudieron 
los Vngarcscontra Bucquoy; que defangra- 
doy can fado no podía mouerfe, y dieró otra 
vez en tierra con el y Je acabaron la vida con 
treze heridas mortales todas. Pcnfando el 
Marques hallarle viuo, boluio de nucuo a la 
carga con él Señor de Gamargue$¿y Jos A íe- 

^  manes que pudo recoger, y hizo retirar los 
enemigos,que eftauan fobre ei cuerpo difun
to de Bucquoy,que huyeron al punto. Deccn 
dio de fu cauallo el Marques, y atrauefiando 
en el al Conde le llenaron al campo con ma 
chos gemidos y lagrimas. La cobardía y tur
bación de la cauaikria que defamparó a fu 
General fue bien murmurada , y por eí 
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feB«ggME«gw»agga*re

■ #// Quinta parte iàeìba ffijtor '̂
có Eràrio alabábala yalecia üe ciocie tos tüqf-AA -a Ti ma,cop mucha perfida 
qucterosjque aunque fe h^làrb e r ì^ m ^ ra  ‘ ’ ' frefear fus tropas.oor diferentes.partes de la 
foffe defendieron eóntàntàyb^^  ̂ Superior Vpgria. De fosse sbte.auer perdi docci
liimierOolos fébeldes derretir arfe vlìl Empe- ;: , BabardcrMás fcldP i! tíen,Falquenao,y ei Eira 
Tádor,y todos íOSÌVeyesf Principes y Se ñores . bogen énia-Bohemia f̂e.-eüuuo q aedo en ci Su
Católicos m odraxonfe^ : perìox:èàlatmadòjdondcenpocotièpo cò la
la perclidadeñe c a uà Í le roFlfI eua rqnfii cu et- - agregacion-de las fueteas de los dos D uques
po a Viena/y depofitado con pompa 'en e i Go
ueñfodeS.Ffanciíco,pufierou^
eileEpi tiñoiCartos deLongeuMyCondeideBu-
qmy încomyardbieen v&lw0 uèf%o en^èllìtiode
Hehe&felja: diez- de 1 tdio-deiedàddecìñquenta
< s5(S^S ucedÌo"alC ondedeB uquo .y

.de Biemer¿yjSaxom%-fe de diez
; y ocho^rml-hombEeSiCondos quales.fe metto 
. por las tierras 'del -:‘C)b-i;ipadO: de Alenila d , : y 
.por eldàysde Ducbreisibetg,-Para atajar fus 
emprefasdio orden efEmperador a 1 Varqn 
d e T  iily fueSc co ntr a ei; a-.q u i en fe  le -j a o t-ò la

raiato Rodolfo TiedembacàllaftrelSc.no'idn .i -qaes'Bauuer de Effenet General de-ias .bau- 
la Moràùiaie 1 quaI jiiatamente có los dei C ó ^  derac del Oblino de Visbur2. ?■  los dosmar
re}© de Guerra defamparoél fìtibjrerifihdb-
fe con fas Imperiales a Gutta fobre el Dana- 
bio,a tres leguas deComorreíTehiendo uüi- 
fo de que ios Vngiros, v los acogidos de Bq- 
hemía rebeldes cftauan rcfueltos de feguir
les enda'retirada, befa m parar o ni a a.ft i íle ri a,' 
por eftat ios ca minos rompidos>y í leños de 
pega; oí os barros. Finalmente hizofe la reti
rada a ve yo te y fíete de íulio,Ueuando la reta 
guarda quatrocien^os mofqueterOsdoS qua- 
lcs lo h-zieron tambien,que los enemigos no 
puiietó dar caca,fíno c níaartilleriá:y enGut 
ta le’ diuidieronpor fus alo jamientos, auque 
algunos Francefcs, y Valones tomaron el ca
mino de Presbourg.

Aüí fado el Príncipe Gabor de todo fo fa- ‘ 
cedido en ei campo Imperial,con intento de 
fícíar a Presburg/tue contra Tima, donde ha.- 
dio valiente refíftendá, yen eí primer aílalto 
le mataronfctecientos foldádos:pero la nue- 
ua h a te ría h izo ta n grande efe cío en ei prefí- 
dio,que vinieron en acuerdo có honrólas có 
dicioues. De alli marchó Gabor a Presburgj 
adonde le hallaron todos fus parcializas i 
coa los quates hizo dos correrías por las dos 
¡riberas del Danubio , haíla las puertas de 
Viena, que por aorafé lloran fu#muchos:

derasdel©biipq de Vísburg, y los dos rner- 
ehar o u con-bue n orde n -en de manda de M i f- 

• feid ;q feauia aqua 1 telado ,̂ ,y atr lachea doep 
Verdinas j íy de allí házia fus correrías poy 
1 a .Bohémkfque b  u en amigo.» A u i n c hean cío- 
ie  Tiily,-f 'Bauuet.-defreo-te del enemigo/e a- 
poderaron dcla montaña,y de vn bofque ve- 
_zino,de dondefahan y efearimucauaneó el, 
fíe adole enfuercasmuv inferiores 5 y aísí les 
deshizo dqs qu4rteIcs,Hczeidorf,y fama Ca- 
talinayy ea vna efcaxamaca perdió la vida Iar 
ques Bauuer. Entretanto fe publico el vandq 
ImperialcontraManifeíd, y^encargada fu-e-T 

_ xecueion ai Daque de Baulera, fue en pctfo? 
^  na al Superior Paladinado,:E,ñ Straburníman-1 

do publicar la declarado, y a mouicion a los 
Filados, y a fas habitadores. Por los muchos 
muertosjafsi hbmbtes.comb-caaailos, en las 
cfcaramuc3S deTilIy, fe ympr en dio .peñe en 
el campo de Mansfeld ; 'por 16 tjiia Íi&teími- 
pode hazer el vi timo esfeercrot; erijd e shazer 
al Imperialí antes que fe lejuataüe el de Ba- 
úiera , y para efto determinó ciar fuego^por 
dos.parrcs al bofque, dóde-Ti'l iycilatia ,para q 
falíedo los favos de entre aquellas llamas,los 
carga (Ten quatro mil arcabuzerós. Do'sdofas 
fu ce dieron, que de fu anecie ron fu inteto, vna 
continua lluu-ia.por toda aquella noche,y dif*

eftragos » También el Pro teña rite Bu dia  ̂ D  p a raríe 'vn -a réabüz a'v no d e ios,íuy os, q u e hj
no con los hereges, y Turcos que pudo reí 
cbger por la comarca de Canifiajaprouechaa 
bofe bl ¡a aafencia dèi Conde de Golalte, q 
fe hallaua en la defénfadeFresburg j corrió 
macha parte de ia Inferior Vegriaf e inferior 
Aia?caa,y come tí o inhumanas círUd dades,af- 
fí en la gente, como eh fus aldeas. Quanto aí 
fítio de Pr esburg,io h izi ero hta n va i e roíame 
te los de dentro con fus contínuasíb rtidas ea 
ya  íües de ñtÍo,que fe huuo de retirar Ga»or

zo dar al arma a'los I-m^rialesTÍrelhceñb:le 
hizo .retirar al. Landgrauiayp:de Luchrebergi 
d oh de Te apodero dè I a’y fl'^y cafíi|l ó, y preti 
dioaÍLandg r aue. Ten i c n d o.a u i fq, ; q u e el Du^ 
■qùe de’'Bau¡era aula a.Er.'aueiTidq el Danubio 
por StraUbíp>y aiuntadoxonlas 'trópas de Tí 
llyfbbre. ìàstibetas deí rioilegen , y que allí 
hízo mueilra ds’ fu gen tĉ y- fe ha lia na có veyu 
te mfíTdídados,y qüe tnarchaua contra efpa 
SÒ con gran íerrvQt el rio K.*ib,y alojó íus van 
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Tmtificàli G-enerMiy Católica:
dejas Cobre el Pegnits^éñel tertito^o-de Ha-1 
rembsrg^degóilando el prefidio, que tenían 
los delta villa en Alsfeld, y Zeucrbaum. Si
guiéndole el de Baulera fe apoderó de las A- 
bidias de Richembach, y Valderbach Cobre 
Regen. Pidiendo la entrega de Chauisk refc 
pondio el Gouernador; que eílaua por ei Se
nado de Amberg,que el no podia entregarla 
fin fa orden.EnderecandoelDüque labatetia 
de qaatro cañones hizo vn buen efefto para 
afako; por lo quai con condiciones honrofas 
fallo el prefiáio. Marchando defpues por las 
riberas del río Schuuactza fe apoderó de Ncn 
bourg y VaUmunch,y echó de Landgrauiato 
de Luctemberg las banderas de Mansfefy rio jg 
dio a Chembat, y otras tres villas, y alojó fu 
gente en el territorio de Amberg fobre el rio 
Vid:

Los Hilados, y principales Señores del Pa- 
latinado Superior, eftanan en conferencia co 
el Senado, confiderando por la vna parte el 
miferabie citado en que Mansfeld con fus 
tropas auia reduzido aquella rierra;v que co 
las armas en las manos les apretaua el Duque 
de Bauiera, para que dieffen la obediencia aí 
Bmp erador,v dexa fien ios focorros de Manf- 
fel; turnee on muchos confejos antes de refol 
uerfe. Mansfeld que entendió fu refolucion, 
hallandofeenNeumarch,yqueel Duquele 
tenía cortados iospafTos, tauopor bueno en ^  
fingir, que deffeaua entrar con fas tropas en 
feruiexo del Emperador, dándole alguna fa
ma de dinero, para.pagar la gente. El Duque 
bien intención ado, dio le parte del dinero: en 
tregandotea Vaidhaufen(queno lo podia cd 
feruar)con todas las municiones, y artillería* 
Súpolo también fir/gir el tacaño , que fin fir
mar el trato,arrancó del Palatinado fus tro
pas,y íe entró en Fraoeonia r y defpidiendo a 
los ComiíTatios del Duque íes dixo. Qae co
mo leal al Palatin, y enemigo de fus enemW 
gc$,no qxieria mudar bandera, y metiendofe 
defpues pote! Palatinado Inferior , marché 
para hazer leuantar el fitio de Fr anchen tal, * 
como prefto veremos; Có fu aufencia los de 
la conferencia de Amberg ferefoiuieronde 
admitir la exor ración del Duque, con acuer
do de que les prometiefíe de no mudar nada 
de fu Religión , ni tocar en fu gobierno polí
tico,y de con fe ruarles fus priuiíegios. Firma
das las coudici<3ñes,tomó el Duque la pofíef- 
fien del Palatinado, Superior en nombre del

A  cabadá la tregua en el Palatimdd, pufo en 
exccucion don Goncalo de Gordoua la era- 
prefa del cadillo,y torre de Stein,pla^a fue t te 
y fichada en los pantanos de VórmeSjy Gcinf- 
heim,ypottófe con tanto valor,que fe apode 
ró de lia,con muerte de todo el prefidio:)* èra 
vna de las líaues del Palatinado. '

tos payfanos; perore ba rie ron los co tan buen 
puifo los Efpañoks, que fe huuieron de retir 
rar con trecientos menos, y fefenta heridos.

y Gouernador

de la otra parte del Rhin,metio la mayor pac 
te de fusfuercas dentro de Heidelberg,y Ma- 
heim,creyendo quedarían luego cótra aque
lla parte>pero ellos fe alojaron en la Bcrgfíaf- 
fe,y fe apoderaron de Bensheim, y de las vi
llas y fortalezas que efian dentro de las mon 
tañas,que diuíden el Palatinado de la Franco ‘ 
nía.Boluiofe don Gonzalo a Sfixnjdonde aui- 
fado de la poca guarnición que auia dentro 
de Gheiíer slaxitcr a cargo del Capitán R o - 
quctjpafsó el Rhin,y lo atacó Dio el Gouer
nador apariencias algunas vezes, de querer-1 
fe entrega r;pero cófiderando defpues fu poca - 
gente,q tenía,y menos efperanca de focorco, ■■ 
hizo con donGoncalo honrado acuerdo, y 
lo mifmo hizo también la guarnición de Lad = ; 
fia 1-Con cito el General Efpañol fidò a Fran- 
quentala los diez y fíete de O cubre por la 
parte de Spira, y de Manhcin, y en leuantac 
tnnchcasgaftó dos dias. Tenían Jos de den
tro tres compañías de Ingleíes a cargo de Iuá 
Borres,otras tees de Alemanes, dos de Olan- 
defes,y qnatro dc.payfanós.Comencado def
pues de algunas batecias,a caer del cicló abu- 
dancia de aguas,y a tener auifo,de que Manf- 
feld venia maypoderofo en fauór de los fifia 
dos, y que el Coronel Vcer Gouernador del 
Palatinado tenía atropadas muchas vaderas* 
deliberóle kuantár el fitio,y hazer fu retira 
da por Vormes. Fue muy prudente efta rcti- 

'  rada¿porno tener don Concaio fino fíete, mil 
infan tes y dos mü'cauáUosj y e ! en enñigó cad 
irorze :mibhombre$}ycauállos fin íosdela tiec 
ra ,quee ñauan e n fu fiador jcombd'e fü'Róli- 
gion Próteíiáte,y iá góte del InglésVécr¿qué 
eramdosvtnil In g lefes, yqti ac rom ity'qa iri ioni 
yosrepar eidos enquátró Rég imie ntÓs.Lhtéh 
dienáo'M ansíe Id, que los E fpa poi e se fi amati 
bienattincheados en Stin, retirò fu gente ai 

i* los íáglefesde-Veér en 
Man-



Maheim y los Alemán?? en Hcildeberg y en A  
fus guarniciones ordinarias,cebrado a Eenf- 
heim y rodas las placas de Bergftrafte.

Defpues de la muerte del Archiduque A l
berto, continuando la Archidaquefía Ifabcl 
Ja intercefsion,que los Reyes de Inglaterra y |  
Dinamarca con otros Principes hazian por 
el Elector Palatín /paraque el Emperador le 
perdonado:hizo que el Embaxadorde Ingla
terra en nombre de todos propuíieíTc al Ce- 
far las condiciones para vna füfpenfion de ar
mas en el Palatinado. Confíderadas bien por 
Ferdinádo y remetidas a los Duques de Saxo 
nia y de Bautera;refpondieron:qae no fe per. 
diefle la ocafion deintroduzir la paz en Ale • .3 
maniary por efto eferiuio a la Archiduquesa: 

„Q u e e 1 Archiduque Alberto fu mar ido le a u i a 
„  encomendado por fn carta la interpolación 
„  conti derable del Rey de Inglaterra y fu gran 
„  de prudencia y moderación que tuuo fíepre 
„  en ia alteración de Bohemia, fin aprouar las 
„  acciones de fu mal aconfejado hierno el Pala 
„  tin . Que con la intercefsion del Archiduque 
„  y de fu Alteza,la pediajCreyeíf^que baria en 
„efto quanto de fu partepudieffc, no perjudi- 
„  cando fu dignidad Imperial . Que trataría 
„  có el Embixador de Inglaterra,y conclnyria 
„  ja fafpeníiDn de armas en el Paiatinato y fas 
„  confidentes con las condiciones propiteftas: 'C 
3, y que entretanto fe ordenaría la Dieta de los 
„  Diputados de Jos Electores y Principes del 
„  Imperior para componer las diferencias;de 
9> Alemania»Con efta reípaefta fe partió el Ern 

baxador Ingles deVicna a los onze de Setiem 
bre, para tratar con el de Baulera de los me
dios parala fufpenfioa de armas: pero halló
le tan empeñado por los atreuimientos de 
Mansfeld, dentro del . Pal a tinado Superior 
(como vimosjque echó de yer, que aquel nc 
gocio no tenia cara ni diípoficion,para tratar 
defte particular. Por efto eferiuio alEmpera^ 
doc grandes quexas del Duque,por auerfe a- 
poaerado del Palatinado Superiorjy ei Gefar D  
le refpondio del procedimiento de Mansfeld 
afsi en el dicho Palatinado como en la Dio- 
ceíi deSpira, y. de los efttagos del Coronel 
Vecren la de Maguncia. En el feruor dedos 
tratos formo vn campo el Duque Chriftian, 
hermano menor del de Brunfuic,y Obifpo de 
palberftad,compucfto de Jos Baxos Sazones, 
Danos y otra gente Alemana Septentrional, 
corriendo fuña por Vlena,que yua al focor- 
ro defPalatinado Inferior del Rhin:fruto de

laAíTamblea deSegemberg eníaHolfacia, de f- 
pues que el Palatin falio de Bohemia, Mien
tras eñe Apoftata fue a tratar con el Principe 
Aurenge , que eftaua fobeeel Rhin con fas 
tropas, del modo de continuar la guerra del 
Palatinado : nopudiendo tolerar los Duques 
de Brunfuic, de Lunembourg y el Arçobîfpo 
Proteftante de Magdebourg, lasinfolencias 
délas tropas de Halberftad, las acometieron 
con las fu vas, le deshizieron vn Regimiento 
y le tomaron feys banderas:con que ie obliga 
ron a alojar fu gente eo el Landegrauato de 
Hefsia.Por efto el Emperador refpondio,per 
fegunda,al Embaxador ingles: que aprobaría 
lo hecho del Duque de Eanieta en el Paiati- 
nado Superior. Efte Duque poniendo en or
den de defenfa laspLaças y villas del dicho Pa 
latinado, embiode ptefto al Palatinado del 
Rhin al Baten de Tiily fu Lugarteniente con 
quarenra v fiete cornetas y ochenta y cinco 
banderas de infantería, el qual entrando por 
la BerftrafTa cobró las mejores plaças de que 
fe auian acoderado loscnemígos.Ypafiando 
adc¡ante fitió y tomó a Ladéboutg, Hembf- 
bac y otras villas, y fe apoderó de allá del 
Rhin de todo el Pays perteneciente al Pala
tin,que efta entre el Mein.y Necear ,* y fobre 
efte hizo vnapuenre,por donde país ó con fus 
tropas y lis alojo en Molsbac,de donde hizíc 
ron muchas correrias hafta Heildcrbergj.coa 
que fe halláronlos Bu r ge fes bien oprimidos, 
dentro con la guarnición y de fuera con TÍ- 
Ily.Efcriuiendoles el Imperial que obedecícf- 
fen al Emperador ; no confín ti ó el Go uern 
dor Mcrue: que le rcfpondicflcn ; ÿcl lee na? 
bio a dezir : que eftaua puefto.de defenderla 
placa en nombre del Palatin fu fefror hafta el 
vi timo aliento de fu vida. "

Algunas relacionesde. Alemania tego vifr 
tas, en que dizen : que fí el campo de Tiily íc 
juntara con.el del Efpañol don Gonçalo de 
Cordoua hauicran del todo deshecho a Maf- 
feldrpero que làs desconfiarlas y rczelos de 
ambos Generales y la diferencia de las nacioy 
nes, ie dieron tiempo para efeaparfe de fus 
manos y. paffafle el Rhin por ia puente que 
mandó fabricar en Manheim a los veynte y 
tres de Nouiembre, luego fitió a Dídeshcim, 
la entró y faqueó : donde metió a vn Duque 
de Lauuémbourg con vn buen prefidio : y de 
áUi fue cotia el Caftilío de Chticheueií cayo 
Cafteliano hizo fus- partes como traydor. 
Viendo donGonçalo de Cordoua tan cerca 

' el ene.



PoMificaj; Generala y  Católica,

; el enemigo,pafso coa fas tropasel Rííin , y á % 
villa de Mansfeldfe apoderó de Dides beim,

. y de Hafaloch j y queriendo el enemigo focor 
, rereua pa rte fe ho I aio a re tirar .Entre tanto 
, Halbedard entrò porla Hefsia enìa Dioce*
, li de Maguncia^ y auiendofe entretenido ai*
. gunos días en Aìendorf, Cundo.rf, y Num- 
f bercnfue contra Omeneburg,villa en va lla

no,y el csilillo en vn aito , y con apariencia 
. de paz fe entregó de la tierra. Pafsò defpucs a 

celante, y alojándole en Neauftat ; y en algu- 
nosiugare-sdel. Ladgrauiato de Luys Darmf- 

. tad ìos faqucò,y quemo a Vaìc,y Gleim.Por 
' el mes de Nouiembre entrò con exercito „ 

Mauricio Landgraue.de H?fsía de.Marporg 
por las tierras de ios Condes de Valdec Jea-! 
les ai Emperador, con pretexto de que toma- 
ronìaenueftidura del Condado por el Empe 
rador,y no por el, y por fus antiguas diferen- ' 
ciasdelà villa de Corhac. Apoderóle del 

, cadillo de Ifeburg donde eftaua el archiuode 
t ios títulos de .fu caía, y memorias pecteneeie 
„ tes a jos Eiectoratos de Maguncia,y de Coio 

aia, y del Obifpado de Paderboh . Ei vuo de 
los Condes fe fue a querellar al Emperador, 
y  entretanto el Langraue tomó en Corbac' 
juramento de fidelidad a la nobleza y. Hila
do. Recibiendo grandes edragos el Landgta- 
ue Lüvs del exercito de Halbettad, fe le que
relló de auerle (alteado la tíerra.v le reípon- 
dio el Apodara con macha fagacidad,-pero re 

, ci bien do de (pues otra contraria de fas in ten- 
tos, le refpondio con.colera de enemigo. 

5,'Pueseftavs refueíto de impedirme el pafio,
>, os proteda de todos los daños que recibiere 
»> mis tropas,y rom a rectal veng a n ca,q reo dreys 
« que llorar vos, y vueftros hijos. A lo que me 

amenacayscon íosEfpañoles, entended que 
,, hefubido a cauaüopara encontrarlos,y eípe- 
,, roen Dios, queme darà fuercas para poner 
» en libertad la Alemania. También refpondio 

Landgraue de Manfpurg al de Dar mitad, ma 
ijlicitando,que las lenas de gète de guerra de ! 
Alberftad fe hizieron a indancía de] Elector 

' Paíatin, y de losOiandefcsvnidos. Entretan- 
toqueedas carras caminauan fe díocomif- 
fion al Conde de Anholt General degente de 
guerra de Colonia,que fe haliaua en elexerci 
to del Duque de Baulera, para que con fus 
tropas,las de Maguncia,y Landgraue Luys ht 
ziefic retirar de Omenebourg al Apodara 
Halberdad;ei qualteniédoauifc deíto,y An- 
holt ama arrauedkdo el Mein,y la Veterauia,

dexáhdó: la éiripréfa* de íá tica Jibádia de 
ÀfnsbourgJleuòfas'tropasalyàHede.Bufec- 
cen pata cíperar ai Conde.Llegaron a las ma 
uos a vcvntc de Deziembre, y ; peleando el 
Conde íln ia infanttyiaí comecó aperder rier 
ra^pefoau i end o¡ llegado a cometió còn tanto 
valor el bofque,amparo del Apoftata, que o- 
b-'igó a defámpararle-, donde perdieron;ina- ; 
elíos 1 a vida,y Halberdard el eaualió; y apre
tándole mas fe huno de retirar a Omeoe-: 
bourg. '  ̂ ' '"'vv'

CapPill.Vexa el VàVàtmado Halbérñód*
: Cdftrìs de ilon Gmcaio. deSordc>uafy del • 

%yyAeJnglatme#* -EntraMansfeld en 
■ ’ ì&rAÌfacift;òbédetè ̂ Stlefiâ y Taboryy Av 
' tigsnpor M¿vrddaSjCon la pa^ .de JAn-, ,, 

griâ y el cafímmito.del Emperador. ¿í/ z

DjExamos en Omenebourg al Obifpo Hat 
be rilad,el quai viendo fobre fi al Conde 
de . Anhele fe refoluio dexar en aquella villa _ 

vn buen preludio,y retirarle con lo dcm ásdd 
exercito en la Veftphalia,por ios Obifpadós: 
de Munftcr,y Penderbon. Poniéndolo en ¿xc- * 

t cucion , abrasó primero la villa dcNeuftad, 1  
“ y: muchos lugares, y aldeas, y molinos ; poc. ... 

lo qua! no fe veya por dojide el andáua fino 
fuego y defolaciones. Recibiendo Anholc las 
banderas del Obifpo de Visbourg con arti- 
líeriay municiones intimó por vn irrómpe- 
ta a los de Omenebourg le entregaífen el- ] 
cadillo. Dieron los de dentro apariencias de  ̂
defender fe al principio , pero confiderando 
fu poca efpcranca de focorro, lo defampara- 
rou y fe fueron en bafea del ApodaraVien
do Langraue Mauricio, que fe haliaua en la 
expedición del Condado de Valdèefcòmo v r  ' 
mos)tan cerca de fi ci campo de Anholt,.co
mentó a temer, y le embió fus ComiíTirios,

> pidiéndole, que no recibieffc fu Edado algún. 
da6o;y Anholt le rcfpondio,quc no fe ededía 
fu comifsion,fino hada losJímites de fu domi 
ni o.Ta rabien don Gon cal o dé Cordouá efori" 
uiovna carta ai Landgraue Luys del tenor fi 
guíenre.V. - Excelencia adúierta, qué la- vL ,  ̂
tima vez que pafsé el Rhin coa las banderas,, 
¿e fu Muge dad C a col í ca,t ftuemuchosydifeA 
rentes auifos, de queHaíbcrdad ic auezina-,, 
Ua al Rhin , con fu. exercito por las tierras^ 

• fiel Landgraue MauriciOiCondatetitodépajVj
falle



maria

» fallç ppttii’an  GomGti y cattar en H onftruche . A  te rp o fic io m è in te r c e f r ío u d e lo sR e y e s ^  p rm  ],
»» Por el ujiímo .tiempo buuc de yr contra Maí- 
”  £eld,y di comirsio a. Luys Ville Sargento Ma- 
a> y o r, para que con el Regimiento del Conde 
9* de; E.nábda ŷ otras banderas de Borgoñones, 
»» c o i T A Í l c e i  paflo Halberftad por Can Gomer, 
» y romaíTc los demas paflfos del Rhin,y fe apo- 
i> deraílb de todos ios vaxcíes de aquellas ribe- 
*  ra^Dcfpues entendí que Ville,fin darme par- 

té,emhió alguna gente contra fan Gomer,de 
*> que tnue l en ti miento grande;/ por cartas lo 
» di a entender a Landgraue Mauricio; y no tu- 
33 ue rcfpuefta dcllas.Por cita pido a V. Exceiens 
”  cia ¿Segure i  Mauricio de mí in tención,vdel

cipes Chriftianos: los me di o $ pr op ue ft o s ,p a ra,» 
foflegar las alteraciones de Bohemia,y procu „ 
rar ia paz en Alemania. Que pretendiendo aL» 
cancallo, y efperaua la reípueña de fu Mag. „ 
Imp.quedò del todo priaadoel Elector Pala-,» 
tinfu yerno por el Duq de Baulera de todo el,,
Palatinato SuperiorrdódeeldícíioDuqentró,»
co mano armada por orden de fu Mag. Imp. „ 
contra la refpuefia q dio a Digbt fu Embaxa-,, 
dot: de q no fe executaria el vando Imperial „ 
CÓtra los Payfes.del Elector dentro deios tres „ 
mefes defpues de fu publicado Que crecíed^, 
el mal de diaendra, co nenia q ei Emperador ,,

defleo que tego de fatistazer aefta falta, y de B pufíeSé remedio pronto., y recibiere al Elee
3> guardar con cl a fiístvaíTallos,y tierras^y de re 
33 ner buena correfpondenda,cbmo fíempré lo 
33 he hcchoxon q no dè fauor y foeorro a Hal- 
» berftad,ni a fus tropas parapallar el Rhin por 
53 fan Gomer,o otras tierras, q tiene fobreefle 
33 rio. Porque en hazerlo contrarío eftoy obli- 
33 gado de oponecmele.cn conferuació>no Tola- 
*\ mente de lo quepoSTee el Católico Rey ¿fino 
33 también de las tierras de los Electores de Ma 
9> guücia,y Treuerís. Y pues Mauricio ellos dias 
33 palfados hizo atropar gente de guerra cerca 
33 de. fan Gomer,yo aure de aquartelar tambïë 
33 allí,parre de mis banderas,con pefadumbre,y 
3> moleñia del Pay$.SupHco a V.Ex. leaduierta 
33 fe Grúa de retirar aquella gente, quedan do fo 
33 lo en fan Gomer,y en las demas plaças lospre 
99 fílios ordioarios,para hazer yo Jo mífmo:y le : 
3 3 aSegure,que de mi parte no fe intentara nin-. 
33 gana acción dqhqñilidadjfi el no da caufa pa 
33 ra ello V.Excelencia me perdone, por aueller. 
33 pnefto en efta negociación, aunque creo que 

le íeruira de gufto, por el cuy.dado que tiene 
33 del bien común : y p  a raque enríendaque mi. 
33 definió es de guardar toda buena corrcípon« 
13 bcncia con todos los Príncipes, y feñores de 
33 Alemania,a moneda nd oí es,que no me den o- 
53 callón para hazer lo contrario, f  Todas efîas 

caitas fe publicará deja vna,y otra parte,por 
el mes de Deziembre,hafta q Haíberftad, co
mo fe ha referido fue .apremiado por Au- 
hoit, de defampararei circulo Superior del

tor en fu gracia,efiabkcíendoÍc en todos fu s,, 
Payfes,Tituibs,y dignidades, q el gozaua an-,, 
tes de la rebelión de Bohemia.Que coduydó ,, 
efto fú yerno haría también las fumifsiones y ,» 
proteñaciones fignientes.Prímera:Que afsi el ,, 
como fus hijos renunciarían la corona de Bo „  
hemia.Segü.da:Que daría a fu Mag.Imp. la o* ,, 
bedieocia deuida, como los demas Principes' „  
del Imperio.Tercera.Que ingenua $rojlratuiy7t 
llegaría a reeócil¡arfe con fu Mag.Imp.Quaf „  
ta:Que en lo venidero jamas haria.monimien ,, 
toen el Imperio, fino que fe emplearía quaa „  
to le fueffe pofsible,en la có fe rnación del Em „  
perador,de la Dignidad Imperial, y en la paz ,, 

q  del Impcrio.QuiptaiQuefe recocí liaría có có „  
dosIosPr incipes del Imperio, afsi Edcfiatticos, „  
como Seculares, los quales pueden auer fidó ,* 
ofendidos,durantes lasgaerras. Yfexta: Qué 
fivltraeflas fumifsiones hauierede hazer o- 
tras cofas vrgentcs , para llegar a vna bueña ,, 
reconciliación , q fu yerno vendría bien en to 
do, fo lamente fe le dicíTe verdadera efperápa „  
de beneuolécia.Pero conociendo,q en lo por - 
venir huuiefie impediraétos y dificultades ta  ̂
grades, qno pudieíTe aícacar porta intercef- 
fió el eñablccimiéco de fu yeíao el Eletoren  ̂
fus t¡erras,y dignidades,p5faua q no fe Je im* 
putaria^de tener reaufe a las armas,paraam iy 
parar el patrimonio, y dignidades de fus nie- w 
tos,a los quales deuia todogenerode defenfa n 

D por jufticia,y por fu Dignidad Real.Efpeciaí- ty
Rhin,y me ter fe en la VeftphaJia: donde vere- mere,q el no de Afean a q fu yerno tuuiciïè o-
T f i r s c  _ í~     !  t —» ______ ____ ____ 1'  _^ X  t» r rmos mas adeláte fus fanguinoié tas emprefas.

El Rey de Inglaterra efetiuio al E m pera
dor fobre la toma deí Palatinato Superior, 
porci Du>que de Bauíera: Refería en ella. 

,,Qoe toda la Chríftiandad conocía , afsi 
33 Por fu Embaxadot Digbi , como por la in

tras dignidades;y titulos,q los q tuuo,y goza 
ua,quádofe casó cólaPrinceña déla graBreta 
ña fu vnica hija:del aual matrimonio,auiédo 
tenído,por ¡a bedició deDios muchos hijos,fe 
ría afeado de inhumanidad, fiel no tomaífe 
fu protección. Q jf rogaua a fu Magc&Imp,

pcf-
/



7?múfícú> Ceneràiyj  CùfòUcd*
pcTaTe erte negoció ì yqu¿ de no permitir A

■ fe, llegarte a refoluciones : de violencia  ̂Que 
por el mas cíeífcaua gozar de fa amiilacfiqae '

j; de rampe r la paz enlace fa de Aulir fa, f o qual 
«opodia Ter fin ca ufi: grandes ruvnas en la

■ Chtiuiandad.f Rcccbida?,v leychs fas cartas 
crnbìa el Emperador ai; Rey por Emhaxàdoe 
al. Conde de .Schaarzemhurg , para tratac 
delle negocio . Entretanto continuandole la 
guerra en d  Pal atinado de allá del Rhin-Jim- 
tandofe en Vdenhebñ ios Imperiales, fueron 
con dos canone sa petardear a:Grombac:d5  
de entraron// mataron la guarnición de MaT- 
feld, y fe licuaronentred butin ciètoy treya 
ta y feys.caiiailos.Elexercito de Baulera-alo-- B
j a d o  e n  l a s  m a r g e n e s  d e i  N é c a t  c a u s d g r a n -  
d e ;s  i n c o m o d i d a d e s  p o r  e i  t e r r i t o r i o  d e  E  u r f i  
J e m b r u m  y . a e  Nsuboarg; y l a : g u a r n i c i ó n  d é  
H v y d d s l i e i m  c o r r i e n d o  h a d a  dos lcgais d e  
H e  i d e  i b e  r g ,  T a q u e ó  a  S I z a o s .  V i e n d o  M a n f -  
f d d  í n u e r n a d o  a  d o n  G o n z a l o  d e  C o r d o o a  
e n  Á í z e n  O p p e n h e ! n i , C r u z e n a c , y  5 t i n , f e  a p o  
d e r ó  d e  D i d e s h e i m  s y  d e s a n d o  d e  p r c í i d i o  
t r e c i e n t o s  h o m b r  e s  m e  ti  o  l e  p o r  ía  A i U c i a ,  y  
q u e r i e n d o  a í o j a r f e  p o r  e l  t e r r i t o r i o  d e  S i t a *  
b o u r g  p e r d i ó  t r e c i e n t o s  h o m b r e s  d e  l o s  m e-*  
j o r e s q u e  t e n i a  , l l e g a n d o  d d p u e s  a  H a u g u e -  
n a u  h i z o  T u s a c u e r d o s  c ó  e l  M a g í ñ t a d o , y  . p o r  
c í e n  m i l  f l o r i n e s  p a f s ó  a d e l a n t e  , y  d e f p u c s d e  
c a r o r z c d i a s b o i u i o  c o n t r a  e f l a  v i l l a f l a  r i n d i ó  
a d í f c r e c i o . r g y  e x c e p t a n d o  i o s  L u t e r a n o s  p o r  
í e r  d e  Tu c o f a d r i a T a q u e ó  a  l o s  C a t ó l i c o s ,  y  
e l  b a r r i o  d e  l o s  l u d i o s ,  y  d e í p u e s  q u i t a n d o  
d e l  M a g i f l r a d o  l o s  C a t ó l i c o s ,  p u f o  d e  i o s  d e  
f u  R e l i g i ó n , c o n  i n t e n r o d e  h a z e r f e  d u e ñ o  d e  
í a  I n f e r i o r  A l f a d a , ?  p o n e r  f u  C o r t e e n  S a u e c  
í i e  T a c ó  d e  H a g u e n a u  la  a r t i l l e r í a  y  m u n i c i o 
n e s / /  d e  p r o p o n t e  la  ü r i ó  - L a  b u e n a  d e f e n f a  
d e l  C o n d e  d e  S a í n a s ,  ”  l o s  f r í o s  i n t o l e r a b l e s  
í e  h i z i c r o n  l e u a n t a r  e l  f í e l o , c o n  e i  o l o r  c e l a s  
b a í a s , y p o i u o r a , y  f e  p u f o  a  i n u e r n a r  e n  l a  A I -  
f a c í a .  E n t r e t a n t o  l o s  b u e n o s  m e d i o s  q u e  f e  
i n t e r p n f í c r o n  c o n  e l  E m p e r a d o r  p e r d o n ó  a l  
P r i n c i p e  d e .  A r m a l e , y  3 f u  h i j o  p r e f o  e n  N e u f *  
t a d .

L a  l e u a  d e l  f i t i o  d e  B r c s b u t g  e x c i t ó  t a t o  e í  
c e r a g e  d e l  P r i n c i p e  G a b o r  c o  la s  m u c h a s  h a 
c e r a s  q u e  f e  le  j u n t a r o n  e n  T i r n a , q u c  Te p r o -  
m e t i a  d e a p o d e r a r f e , n o  T o lo  d e  !a  V n g r h t . f i -  
n o  d e  t o  d  1 1 a  A u  ftr  i a ,  M  o  t a  n  i x y  S i  l e f i a . T u n o  
f u s  p l a t i c a s  c o n  e l  P r o t e f t a n t e  S u d h n o ,  q u é  
l u z o  l a s  c o r r e r í a s  q u e  v i m o s  c o n  e i  M a r q u e s  
d e  í a g c r n d o r f  t i r a n o  d o a l g u n a s p l a c a s  d e  S i -

B o h e m i a , - ?  c o n  e l  C ó  d e ' d e  T  h u i d , q 'u e  l.c p r o  
m e t i ó  - m a r e  a  i r l a s  c o n  i  o  s.- tR c í  i g j o 'n  ò r i  e s  d é  

•M  o  r a u i a f u s  c e t a  p  a i  n o t a  s. L à  o  r á é h  ■ q  ú c ;  d  i o  
e l  : E m p a r d o  o  r  p  o r  c h a s -  p a r  t e ? ,  d e  f u a n e c i e r o a  
m  n e h  o  f u s i  n t  e n  t o s .  C o a  i o d o  e f i ó  - e n - t r ó e í  
P r i n c i p e  G a b o r  e n  l a  M o r  a  u f a  p o r  M ó r b - í a ñ e *  

y  e l  t r a y d o r  R u b e r  f  q u e  p o c o  a n t e s  3 m a ' d a -  
d o  i a  o b e d i e n c i a  a i  E r n p e r a d o i j i e  f a l i o - a  re- 
c e o i r ,  y  l o  m i f m o  h i z o  e  1 G o u c r n a d o r  d e  
S t r a i m i t s . P a f f a n d o  a d e l a n t e  f í t i ó  a  V e f l e i i t s  a  
c a r  g o d e i  C a p i t a n  G o i t T e ; e í q u a l -  f e  d e f e n d i ó  
c ó  v  a l o r . h  i  i la  q  c o n  o c  i  e  d o n  o  p o d e r  p r é ñ a l e  
c e r .  m e t i ó  f u e g o  a  h  p l a c a  ,  p x f s ó  T a p t e f í d i o .  
l a  M a r c h , y  r ó p í é n d o  la  p o e t e  f e  r e t i r ó  f in  p e e
d i d a  a l  c a p o  I m p e r i a L q  m a r c h a u a  a  d e  T e n d e e  
J a  M o r a u i a .  H a  l i ó  G a b o r  t a m b i é n  p r e n e n í c a S  
l a s  v i l l a s  d e  R a d i c l i , y  C h r e m e f i e r ,  q  n o  f e  a -  
t r c m o p a í l a r  c í  r í o ;  y  e l  i n t f i e r a o  e e r c a y y q u e  
l e  a m e n a  c a u a n  l o s  P o l a c o s  d c f p u e s  d e l  á c u e c  
d o  c o n  c i  T u r c o , - l e  h i z i c r o n  q  t r a t a r t e  d e  c o a  
c i e r t o .  C o n c e r t a l e  v n a  c ó f e r e n c i á  e n  N i e l a - f e  
b o u r g , p a r a  t r a t a r  v n a  p a z . g e n e r a i  e n r r e e l , - y  
e T  E m p e r a d o r , y  ñ a u o  p a r a  e l l o  f a  f p e n  f i o r ì  
d é  a r m i S - I n t e n t ò  l a g e r n d o r f  e n  P r e s i  a n a d ó n  
d e  f e  h a l l  a u a n  l o s  H i l a d o s  d e  S i  l e f i a  p a r a  d a e  
l a  o b e d i e n c i a  a l  D u q u e  d e  S a x c n i a  e n - c ó b r e  
d e  l E m p  s r  a  d  o  r } d e  d  i fu  a d i f  f u s  n  a  t u  r a  í e  s 1 á  r e  
c o n c i l i a c i ó n  c o  e l  C e f a r ,  p e r o  e l l o s  1c  r c í p o a  
d i e r ó r q  n o  q u e r í a n  r e c o n o c e r  o t r o  T o b e r a  no 
S e ñ o t , í i n o  a i  E m p e r a d o r . Y  a T s i e l  d e  S a x o u i a  
e n t r ó  e n  S i l e f i a  a  2 2 . d e  N o m é b r e j t o m ó  e l  j a  
r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d , y  a c u d i e r o n  a l  E m p c r a  
d o t  c o n  v n a  b u e n a  f u m a  d e . d i n e r o  p a r a d o s  
g a l l o s  r c c e b i d o s . S o l o  q u e d a u a  a l  p a t e c e r  c ó  
t e f o n  e l  M a r q u e s  d e  k g c  r e d o r  f i e l  c u a l  v i e n 
d o  q  l o s  P r i n c i p e s  y  H i l a d o s  d e  S i l e f i a  e í l á u a n  
p o r  e l  E m p e r a d o r , q u i í o  h a z e r  c i e r t a  e m p r e -  
f a  c o n  4 ¡ j . h Ó b r e s  d e  g u e r r a , q  t e n i a én I a g e r n  
d o r f i y  e n  o t r a s  p i a c a s ; a f s i  e n  J a s  f r o n t e r a s  d e  
M o r a u i a  , y  S : l e f i a ,  c o t n q e n  e l  C o n d a d o  d e  
G í a r z i p e r o l á s  t r o p a s  I m p e r i a l e s  d e l  C ò d e  d e  
V a l c n í l e i n  j u n t a s  c o n  J a s  c e  J o s  E f l a d o s d e S I -  
J e fía  l e  c o r t a r o n  e l  c a m i n o , y  l o  c a r g a r o n  y  
d e s h i z í e r o n  d e i  t o d o  . - Q u e d a r í a n  e n  ía  B o h e d  
m i a T a b o r , y  V i t i g a u j d ó a c  l o s  p r c f i d i c s  d e l P a  
l a t í n , q  M a n ?  fe  id  a u l a  e e x a  d  o ,  r e  f if i  i a n  v a  i i c n  
t e m e r e  a  i o s  i m p e r i  a le s .  D o n  B a l t a f a r  M a r r a 
d a s  G e n e r a l  d e l  c a p o  d e  a q u e l l a s  p a r t e s , a u i S  
d o  i n t i m a d o  a  l o s  m o r a d o r e s  y  p r e f i d i o  j a  é ti- 
t r e g a  c ó  h o n r a d a  t o p o f í c i o n f i e  r c i p ó d i e r C ' , t |  
f e  d e f e n d e r í a n  h a  f ia  la  m u e r t e  .  D i x e r o n  e f l o  
p o r  la  d p e  r a n e a  e n  q  M a  n s f è l f l  l o  s : e n t r e  r e -



Quin ta farte de la Hiftorìa
ria por cirtis,y flicnfa/cfos;de que Ies embia A  
ria focorro breucmen te. Viendo fu porfía dò 
Baltafar,hizo continuar las baterías, y aulen- 
dojugadb algunas barerias a veyntc y tres de 
OcubrSihizo dar el affa Ito, que durò tres ho- 
ras:peroabuen afíalto buena defenl4,de tal 
ina ierà que huuieron de retirarte los Impe
riales, con perdida de tres Capitanes muchos 
Toldados,y mas de doeientos heridos, y entre 
«lios el Capitan Parad ífer.M o embárgate e ilo 
continuò ei fido Marradas, y apremió de tal 
manera a los fitiados ,que hallandofe fin efpe 
ranea de focorro de MansfeId (ocupado den
tro del Palatínado Inferior ) ni de leña para 
refifiír al rigor dei frío, ni poluo de fai : y fu í  
Goucrnador muerto,demandaré) acuerdo, q 
fe hizo con artículos honrafoSjV/alio el prefi 
dio en dos compañías a 29.de NouÍembre,c5 
f u s  armadas,bagaje,y banderas tendidas; pa
gándoles primero Tabor dos mefes de fuel- 
do,y recibiendo por nueuo prefidio treseom- 
pañias Imperiales. Lo mífmo hizo la villa , y 
caftiiio de Vitigau.'A treze de Dezíembre fe 
publicó en Praga vn edito del defiierro,y ex- 
puifion de ios Predicadores CaiatnÍfta$,Con- 
fefionillas,y Hufitasjpcr ausr fido las trompe 
tas de la feüicion de Bohemia,y fembradores 
de la femüia blasfema contra el Emperador 
Matías,? ei preferite Ferdinado. Oydoei def- < 
tierro falicron delle íLeynoso.miniílros here 
ges famofos, y entre ellos muchos de mal era 
pleadas canas.Défdeentonces miraron los Bo 
hemíos de mal ojo a los Caluínifias,por auer 
engañado a los miníffros de las demas ledas 
contra la cafa de Auftria.

El Conde Emeric deTurzo , principal 
feñot de los Vngaros parcializas del Princi
pe Gabor, Diputadopara la conferencia de 
Niclasbourg,para tratar allí de la paz con los 
Diputados del Emper&donrourio, no fin fof- 
pecna de veneno,por ios grades dolores, que 
mofiraiu tenerrde lo qual creyeron algunos, 
que fe alteraría la conferencia.Pero el Princí 
pe Gabor,y los Vngaros nombraron en fu la 
gar al Conde Stanislao Turzo,con plena au
toridad , para tratar la paz. Y afsim-fmo Bu- 
diano.Queera díficultofo el venir allfembió 
fus Diputados, defpues de auerrecebído tres 
encuentros malos. El vtío cerca de Oedém- 
burg,donde ios Imperiales le mataron trecie 
tos de fus mejores foldados.Ei otro cerca de 
GunZi,donde la guarnición Imperial de Efier 
hafijle degolló quatto cientos Toldados : y lo

v l t i m o  f e  l e  a h o g a r o n  e a  e l  D a n u b i o  t r e c i e n 
t o s  h o m b r e s ,  p e r  f e g n i d o s  d e  l a  c a u a l l e t i a  d e  
l a  g u a r n i c i ó n  d e  E r d e o d . T a m b i e n  G a b o r  m i  
d o  p a l l a r  e l  D a n u b i o  a  la  c a u a t i e r i a , q u e  l e  a.« 
u i a  e m b i a d o  . D e m a s  d e f i o  i  a s  t r o p a s ,  q u e  le  
q u e d a r o n  a l  M a r q u e s  d é  l a g e r n c i o r f  c o n  l a s  
d e l  j o u e n  C o n d e  d é  l a  T o r r e ,  e f i a u a n  e n  S Í  t e  - 
f í a  e n  e l  C o n d a d o  d e  G l a r s ; y  f i e n d o  p e r f e g u i -  
d a s  p o r  l a s  d e l  E l e c t o r  d e  S a x o n i a  , y  d e  S i l e -  
f i a  l a s  v n a s  f e  p a f f a r o n  a l  E m p e r a d o r , y  l a s  o -  
t r a s  d e x a r o n l a s  a r m a s ,  y  j u r a r o n  d e  n o  t o m a  
l i a s  j a m a s ,  n i  c o q t r a  f u  M a g e f i a d  I m p e r i a  i , n i  
f u s  c ó f i d e n t e s . E l  C o r o n e l  T c a n f d o r f ,  q u e  f e  
a u i a e n c o u a d o e n  V a g f t a d  , c o n  d o s c ó p a ñ D s  

1 d e  c a n a l l a s , y  o t r a s  d o s  d e  i n f a n t e r í a ,  v s e n d o -  
f e  a t a c a d o  p o r  D o r n a , G  o í d  H e i n ,  y  B o d e r h u s  
C o r o n e l e s  d e  t r c y n t a  c o m p a n i a s d e  h o m b r e s  
y  c a u a l l o s  A x o n e s , y  S i k f i o s , a u s q u e  e n i a  p r i  
m e r a  i n t i m a  r e í p o a d i o : Q a e  e  f i a n  a  d e  t r o  p a -  
r a d e f e n d e í l a , y  n o  r e n d i d l a ,  v i e n d o f e  a c o m e t í  
d o , y  h e c h a  b a - : e r i a , a c o r d ó  d e  f a l i r  d e  V a g í l a d  
y  j u r a r  d e  n o  t o m a r  e i , n i  i o s T u y o s  a r m a s  p o r
6 . m e t e s  c o r r a  e i  E m p e r a d o r j y l o  m t f m o h i 2 Í e  
r ó  J o s  d e l  p r e f i d i o  d e  V d e t ^ p o r q a e  e l  C o n d e  
d e  O a ë b o n r g ,  q  f e  h a í l a u a  e n  T í f c h i n c ó  r z .  
e ó p a ñ i a s  d e  i n f a n t e s ,  y  c a í a  l i e s ,  l e s  q u i t ó  la ^  
v a n d e r a s , y  l a  p l a ç a  L a s  g u a r n i c i o n e s  d e  N e o .  
r o d j H a i b e r d ^ L a u d e c y y  V  u n c í c h e l b e r g  h i z i e -  
r ó  l o  m i l m o , y q u e d ó  p r e f a  l a  m u g e r  d e l  l o u e  
C o n d e  d e  U  T o r r e , q u e  e i l a u a  e n  F r e u d h e t a l .  
D e m a n e r a  q u e  e n  m e n o s  d e  1 0 . d i a s  d e x a r o n  
l a s  a r m a s  q u a r e r a  c ó p a ñ i a s  d e  h o m b r e s ,  y c a  
u a í i o s  d e  i M a r q u e s  d e  í a g e r n d o r f i y  r i n d i e r e  
a l  E m p e r a d o r  l a s  p l a ç a s  q u e  t e n í a n ,  f u e r a  d e  
l a  v i l l a , y  c a í l i l l o  d e  G Í a t s , d o n d e  e l  C o n d e  d e  
l a  T o r r e  f e  f a i n o  c o n  o t r o s  m u c h o s . E i  e f i a d o  
l a m e n t a b l e  d e  t o d a s  l a s  t i e r r a s  c e  V n g t Í a , B o  
h e r n i a ,  A t  l i r i a ,  S i l e f í a ,  y  M o r a  u i a  h i z o  a p r e  T u 
r a r  l a  c o i T c í u f í o n  d e l a p a z , e n  l a  d i c h a  c o n f e -  
r c n c i a d e  N i c i a s b o u r g ,  y  l o s  D i p u t a d o s  d e  
l a s  p a r t e s , f i r m a r e n  / . a r t í c u l o s , y  e n t r e  e l l o s ;  
q  l o s  P a d r e s  d e  l a  C ó p a ñ i a d e  I c f u s b o l u i e f s e  
a  f u s  c a l a s . C ó c l u y d a  l a  p a z ?f e p u b J i c ó , y  r e c i 
b i ó  c o  g r a n d e  r e g o z i  j o  p o r  t o d o s  l o s p u e b i o s ,  
y  a i  s i  m i f m o  d é l a  m i l i c i a  a f l i g i d a  , c ó  f r i ó , y  h a  
b r e . E n t r e t a n  t o  q u e  e l  E m p e r a d o r  a t e n d í a  a  
l o s  t r a t o s  d e  l a  p a z  r e f e r i d a  ,  e m b i ó  a  M a n 
t u a  a  I n a n  V l r i c  B a r ó n  d e  E g g e m b e r  M a y o r 
d o m o  m a y o r  d e  f u  c a f a  ,  p a r a  q u e  t r a t a f i e  f u  
c a f a m i e n t o c o n  l a  P r i n c e í T a  L e o n o r ,  p r o m e 
t i d a  a n r e s ( f e g u n  a l g u n o s  ) a l  P r i n c i p e  d e  G a 
l e s  E n r i c o  F r e d e r i c o ,  q u e  m u r i ó  e n  L o n d r e s .  
H i z o  e l  B a r o n  c a m b i e n  f u  o f i c i o , q u e  l o - c o a - 

"  d u -
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en bienes díasj por cuyo ícniiciole hi

zo el Emperador. Marques de Ligóme, y 1c 
dio mileícados de tenca. Auíendo embiado 
.el Ce far poder al Duque de Mantua para def- 
pofarfe eñ fu nobre co Leonor, fe hízicrólos 
defpoforios en Mátuajarsiftidoel Duq co tre
cientos Gentileshobrcs de fus Eftados>facado 
a Princeífa del Conucnto de faota Vrfula. 
Al otro día acópañada del Principe de Man
tua,ymucha nobleza,tomó el camino de Iuf- 
ptuc en el Condado de Tírolja donde auia de 
llegar el Emperador con el Principe de An- 
hiir.Recebida fu Efpofa, hechas las ceremo
nias de la Iglcfía,cn el Monafterio de los Re
coletos , y los feftines funtuofo$;fe partieron 
para Viena,donde fueron recebidos con regó 
zi jo, y Mageftad. Proíiguefe la materia ,* y la 
relación en el figuiete libro capitulo quinto.

Cap. ¡X . Emprende láguerra él CbriUia-' 
nifsimo Luys contra tés Rebeldes H h~ 

guenotes d efn Corona.

ENtraron en París por el mes de Enero 
los Diputados de losHuguenoresdela 
Afíambiea de la Rochela, yprefentaron 

ai Rey vn memorial coa los motiuos de la 
continuación de fn junta , y grandes quexas 
contra los Padres de la compañía de Ieíus,co 
cío contrarios de los de fu reJígion»hazíendo 
Ies guerra continuamente en fus fermones,y 
platicas efpirituales. Refpondio a fus largos 
difeurfoseí Duque de Ladiguera,yconpartí 
calar prudencia a las antiguas impoficiones,y 
teñimonios contra los dichos Padres; y coa 
grandes exortacíones les aconíejó fe fuellen 
cada vnoa fu Prouincia,y difoiuidTen aque
lla efcandalofa junta.Ofendido el Rey de que 
los Huguenote$(ílamados malamente,los de 
la Religión reformada} hízíefíen leua,y .contri 
bucíon de dinero, para continuar la guerra^ 
mandó defpachar vna prouifion Real, que 
impufieífen, contribuyesen , y cobraíTen 
eñe dinero . Otro edito mandó publicar 
tocante al reftablecimiento de fu derecho 
anuai,queeftaua muy menofeabado . Entre
tanto que fe daua mano a eftas cofas, faíio 
del puerto de Mar fella el Señor deBel-iagac 
con la galera de Guiía en demada de algunos 
coílanos de Argel, que andauá licenciofame 
te por aquellas coftas;y en dosmefes que an- 
duao nauegaado echó a fondo dos vaxeiess

A tomó otros dos , pufo en libertad veyncc 
Chriftianos, y fueron prefos »muertos y aho
gados mas de quinientos Turcos y Moros;c6 
quefeboluioa Marfella bien maltratada fu 

- galera. Rara entender bien las alteradqncs 
del Langüedoc fera bien aífentar primero, 
que los Huguenótcs auiendo diuidido fus 
Igleíjasel áño de mil y feyfeíentos y onze,no 
por Prouincias ni Góuierrios, fino por Circu
ios al vfo de Alemania, haziendovno de al-... 
gunas Prouíndas,có vn Confe/o. El Circuló 
deLangüedocInferiorVauarez, Seuenes, y 
Geuandam , íe jumó en Priuas de Viüarez 
porlc svítimos deiañode mi ly feyfeientosy 

£  diez y oueuc con pretexto de remediar las al
teraciones de aquella villa•, por ocafion del 
cafamicnto de Madama deXanibaud fu Se- 
ñora,y el Vizconde de Stranges, no querien
do fas vezinos eftar en la obediencia del Viz
conde por fer Católico. Determinaron en 
eñe Circulo los Huguenoces de aísiftirlesea 
fu rebeldía, en.cafo de no poder impedir el 
matrimonio. Auiendoíe eonfumado,y querie 
do el Vizconde tomar la poífefsió de Priuas 
fue con algunos caualletos amigos fuyos:ea> 
tendiendo ello e{ Señor de Bafori fe apoderó 
del caftillo. Dio el Vizconde razón deño al 
Duque de Montmorancy Gouernador de la 
Proumciajel qual embio a Priuas al Prefiden- 

^  te Faure, y al fenor de Bicancpara ahogar al 
principio efta alteración.Eñauan tan fauoreci 
dos los vezinos de aquel Círculo.que no pu
dieron los nombrados ponerlos ÓViendo el 
Duque,que cfta villa, y otras de Hugueno- 
tcs vezinos, tratauan de amparar a Bufón , y 
a los de Priuas , les embio dos caualletos de 
ambas Religíonesjpara cónfultar los medios 
defta pacificación; los qaales le refirier.0 def
pues,que ni querían rccebir al Vizconde, ni 
admitir ningún Católico entre ellos Con ci
to el Duque fue contra la villa con Reto 
mil infantes,y trecientos canallas/ya dosde- 
guasentendió, que el Goníejo del Circulo 

^  eñaua fuera, y también Bufón. Llegáron los 
Confutes,y concertaron con el Duque , que 
ellos gouernafíen la v i l l a l a  tor re deLac el 
Vizconde, y vn otro de parte del Duque el 
caftillo, que fue ai feñor de S, Cruz. Entró el 
Duque en la villa , y defpues de auer refta- 
blecidola Miña, que defde el mes de Ma- 
vode mil y quinientos y fefenta, haftael pre
sente año, no fe celebró, y con efto fe bol- 
uio a fu cala.ívládó defpues el Rey al Duque

de



deVentàdouit fu Lügaf tehienm ehLahgüé- À
dbcrcglaâï,yi>üneilè:çnordm^^oc^eio- 
Entrctanto afsiftido Bufón de fus Hugfienòr 
tcs,y de los de Lùnel,y Alex,y diuulgâdoder 
to enredo, fe apoderó de la torre de Lac,y le * 
uanro vn ¿ierre Cobre la montanade Tolón, 
v fidò,y rindió el caftillo de Prîuàs.Qaeriédo 
Morïtraorauey focorrelle, le falioal encuen
tro Mof.de Chaftillòn, con los confíales - dé 
Marpeller^Îfinesiÿÿferjylos;^
Lune i ,d i fuá dichdole elcaftigode Bufón. No 
aprouechsndó, y prpfiguiendo el Duque fu 
cara ib o, tuuo n ueua déla entrega,-por lo qúaí 
con ocho mil hóbreSjy ochocientos cauallos B 
embió al fé ñor de M oreféscontr a P r i u a s y  - 
Caftillon,falioen fu focorrocó 4 U- hombres 
de infanteria,y canaiieria.Huuo algunas efea 
rarmiças, apoderóle el Duque de Villanuciu 
de Berg, y con la llegada dclfeñor de Reaux 
fe defarmaron todos,mandádolo afsi el Rey. 
Pidiendo defpues el fe ñor de Mazarguesalo- 
jar fu Regimiento a Vualtz, lugar dé fa her
ma no}n o queriendo rccebÜle ios vczino$,fae 
el Duque contra ellos, y fe apoderó del lu
ga r,v de Valons.

El O pitan  Biñcin's ( defpues de vn ayu
no gcoerahque fe orde nò enla AlTamblea por 
ios miniaros Huguenotes en Pau)afsÍftido de C 
algunos Capitanes entrò en las torres de Mon 
gifeard cerca de la puente de Bercaux.auien- 
dohecho amesTleuar con fecreto municio
nes de guerra con cantidad de baftimentos- 
Conociendo el leñor de Poyane Gouernador 
de Nanarrens,que la acciò de Bincins.fue poc 
coníejo dd  Marques de la Force,y de la jun
ta de Palpara que efta plaça firuieiïè de anto 
joSjpara defcubrir a Nauarrens diftintamen- 
te,y en Aixs:hizo antes de tomar las armas,re 
quérir a Bincíns falieíTe délas torres:refpódio 
le.Que no podía fin orden de la Force,y de la 
jura deFau^fue cètra chyle apretó demanera* 
que fe apoderó de aquella fortificad on,y la 
arrasó fin dexar piedra con piedra . Confide- 
rande el Rey los malos procedimientos del ^  
Marques-de la Force,y de fus confi den tes, ém 
biò a Bearne al feñor de Saíadie, paraque en 
fu nombre mandaffe ai Marques dexafie las 
armas,y fí perfiftiefTe en fu terquería, diefïè a 
Efpernon comifsió para entrar en Bearne co 
^.hombres, y quinientos cauallos. Lleuaua 
también cartas Saladie,paraque algunos feño 
res le afsiftieíTen con fus vafíallos y amigos. 
Kefpondïole tan male! Marques, que entre-

gó la cóm ifsióri a E fp'efhî ŷ las as car
tas a fus fauótécedófes,efqual entro en Bear 
ne a z i de Abril,ÿ fe jdntó;cóñ las-fuercas dél 
GÓüérná^
Has guárfiiCiobesiBaFórCe y los miniflros de 
íajuiÉGÍaádPáu^
culoyfus ámigos^y lia genté de guerra, que to* 
nia de BearriéfeSjde Gafeuña,y Petígord,die
ron a huyr, los vnós por las montañas, y los 
ofíósqíórja-GüierñeiAntesde entrar Efper- 
non en Pau¿cmbi o a dezir al Parlamento , la 
comifsion qué traya de hazer obedecer al 
Rey: y entrando fe afleguró del caftillo , y en 
quinize dias pufo éri paz la tierra, en obedien
cia los editosReales,ydcxó a cada vño vinir 
en fu Religión ¿ El Góuierno de ia Force fe 
dio ál Marifcal de Themines, Capitán de las 
guardas de Cbrps,que tenia fu hijo mayor, at 
Marques de Mauny.y al fegundo hijo mandó 
fa 1 ir de la Cor te .Creyendo elR cy por algu* 
ñas ínformaciones,que fe formauacn fu Rey 
no nucua República, con pretexto de Reli
gión, quifo cftablécer el oficio de C onde fia
ble, y pata eftc inteto embio a Defdigueres la 
patente,con condición qué fe hízieíTe Gátolí 
co: el quai vinoaParis, agradeeioal Rey la 
mcrced,finquerer admîtirei oficio5pormas q 
fus amigos fe lo rogaron : antes bien interce
dió por ci Duque de Lñynes.A cinco de Abril 
fallo fu Magcfiad de Paris.y en Fonrayneblea 
efperó larefpuefta de ia R óchela, y defenga- 
ñan dolé De fd ign e res,que no ha llana caminó 
de buen a cuerdo,tomó el camino de Turs,pa
ra dat configo en Poi¿tu:y para Celebrar a los 
Haguenócesfu via je,declaró,que los deftaRe 
íigion le eran Icalcs.Dc Tura fe metió en Saut 
mur por en tender q ios de la Rochela queria 
meter dentro feys mil hombres-de prefidÍo,y 
prender al Gouernadór de Loudun,para cor- 
rar al Reylacomünicacion'con Paris.Démas 
dcfto.cn te d i orque ló s Hugu enótcsdeMayne, 
Perche , y jBeaufsé fe auian de juntar para 
cierta execurion fobre Chartres, Vcndofmc, 
y Pluuiers.Efio comunicó el Rey con Defdi- 
gucres.-y el le acón fe jó reba defíe el golpe, y 
fe aífegurafic có diligecia dé la villa,como lo 
hizo, recibiéndole ios vezinos con grandes 
vozcs,diziendo:Fdi¿í el Rey. Y: fu Mag. con el 
fombrero en la mano, repitió algunas vezes: 
Vina mi pueblo . Aqui fe enteró muy bien del 
mal procedimiento^rebeldía délos déla juta 
déla Roche laseligíédo por cabe ça general de 
iosoeho Círculosfobre la miHeia alDaq de
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„  Bdáloh,-? en^áftiçuki auiadeeiàdoé 1 Duque 
i> 44 Roii^n ef generalato,dd iCirculo de Latí-vr* *■* s y i i K ix i K í tiv.uw A^iecuiu uc a_aLij-

^  cdoc & ^ r iq r^  íie Ja íhperior Guiena .Que 
Ó0 fu viageeotregó elgouiemo dp San luán

55 General por Ja dicha AíTamblea del: Circulo 
?5 de Bretanj avPöiiäp,y la lila de Boncard . Que 
5» los dos hermanes hizíeron rpublicar en Ange 
,»ly con íblemdadrque Jos que no qaifíeflen co 
5; marla sacnus/aIiefien de la Viila. dentrode 
5> tres dias. Que ordenó la dicha AfTarablea a 
55 los SeóoreSiVÍHaSjig lefias, y  co mu ni d ades de 
í > id  Religion de lasiPtouincias de.Qr liens, Ber* 
5, $ft Sanierr a* Gaftio oys ,y  Lotis tomaren í as 
>5 trovas ,• y-; dfíégaraffen a Gergcau,,Sanferra* 
„.Soll y,y Chafid Regnard,y los palios de Loy- 
„.re,y ordenaron afli mifh-o, romalîèniasat- 
^rnas todos los Huguenotes de la Normandia, 
„-Btetania,y Xampaña, apoderándole de todas 
55 las plaças que pudieífen.

Eftos tán ciertos atufos fueron cauú para 
que el Rey ordenafie al Conde de S. Pol en* 
traffeen Gergeauel Príncipe Codeen Sanfer 
ra*el Duque de Longatrilla defarmarfe losHu 
guenotes de Ro han,C a e n 3 D i ep a , y LL u r e de 
Grâce,y q hízicíTe lo mifmo Montgomery en 
Rotor fon.ChrdeDÓ tibíen, q el Do que de Ven 
define fe a fie gura fíe de V itré , y CaíteÜon en 
■Yadeiaisíy q e lD u q d e  Nciiersdefarmáffe a 
losHuguenotes de ia Xápaña.Parte de ios rao 
tinos q tuuieró los Huguenotes fe verán en lo 
qeílosim prinw éróenfu Academ iadéla Ro 

55 chela,y fon en fuma. Que ía Afsáblea general 
,, de las Iglefias(pretëd idaskeforraadas de Frá 
„  cia,y Soberanía de Bearne,teniedo auifo d e r-  
», to,y confirmado por el Señor de Xalías, vno 
„  de los Diputados generales : q los Confesos 
„  violentos de ios enemigos del Eflado, y de la 
„  Religion,auiendopteualecido en el Confe jo 
„  d d  Rey,hizieron a 19.de Abril vn repartimie 
„ to de + t.m ü  hóbtes,y fcys mil cauallos, para 
,5 emplealios contra los de fu Religion. Q aeel 
„  Marques de la Force, y fus faíjosen aborrecr- 
„  miento de la dicha Religión auian fido dcípo 
„  jados de fus gomemos,y Efiados ,y  puefio en 
5, ellos al Marífcal deThem ines, y al Marques 
„  de Mofiiy,contra ia palabra dada aí Señor de 
5, Fauas.Qneconfícerando los excellas grades, 
5, y fedicíones fucedidasen Tours, en aborrecí - 
,, miento de la dicha Religion: las ieuas de ge te 
„  de guerra en Galena para la oprefiou de Bear 
,,ge,y de la Force,y del Languedoc, ? Viuarez 
« Por el Duque de Möm oraaci,en donde fe per

JVdieróVii íanúeua de Berg;yValou$>yporotra >5 
parte todas las ÁMdknctas,y,jüftrdaS:íeseran » 
¿óEfmarí a s ^ e a ia  diehaAfíamblealpto^fian, > 
do delante de Üio^v de los hóbres* viédo re? » 
duzidas fus colasen ta trille efiado, ha „hecho»» 
^acordado la-orden, y. regla general para to>,» 
das Brótrindas.' ALDiiquede Bullón*,Ma*-»»
rifcal de Francia: la Normandiá;la lila de Fra » 
da,Berry,la P-rcurada de: Aujou, con lasrtíer » 
rasdeiM avnePerch,y Tarayne,exceptoda>>» 
Ifiade B.oucard,y a las dema s cabegiseJ:iefio 
deErancía. Para efta fu diabólica Monarquía » 
fe eftablecierotr*47;erticulos,al mócelo délos 

S q craqaron los O laúdeles vn;dos:Sobceféftí>*y 
B el éftár aduertido el Rey de las preuenciones 

de guerra, qel de R oh a n ,vfu hermano Soubi 
ce haz-ianen S. luandé Ange íyp a raí ñipe dille 
la entrada en cfta villa,-icgnn io acordado ea 
la dicha- AíTamblea tuuo fu Cbnfcjo, dóde fe 
dé líber óyq ma r c ha fien házia a queda pastel ás 
fuercasRea les,y luego fe ente di o en traer cía 
cuenta cañonesac ¿Teretes patrés,con la ne* 
cciTiria iuunicion. -Mouio e¡ Códé de Aitrue 
Contra S. luán con des comp iñias dcacaual* 
lio , y fe apoderó en ci camino de des carros 
de politora,q embiauan de S. May jan para los 
rebe ides,y alojado eu S.Iuiian con cinco Re
gimientos dcXampaña, de Rabures., de Pie- 

C demóntjde Picardía,y de Beamont, ganó las 
puentes de Bou tone,y para fú defe nú leu ató 
tres ttincheas.DeSaumur fue a dormir éíRey 
a Touars, y a comer ai otro día a Parrenay. 
Recorrieron los de Angely la prouifió de la 
comarca, dos mil infantes, y algunos nobles. 
Hailandofe el de Auriaccó quatro mil infan
tes ganó vnas trincheas, que losHuguenotes 
auian hecho en el burgo de Matha. De Par- 
tena y fac a dormir el Rey aCoulonges,y paú 
so a Fontenay, en donde recibió la obedien** 
cía de los Gouernadores:de Mayílecav,y Ma^ 
ran,y lo mífmo hizo el Señor de Parabel¿que 
-gouernaua a N¡ort,eo donde hizo fu Magef- 

q  rad noche,v íe dctuuo tres dias. El Conde de 
S.Pol fitió entretantos Gergcau,y la rindió a 
güilo de los Católicos oprimidos, que auia 
dentro . Teniendo auifo de que muchos-no-; 
bles Ruguenotes eftauan armados por algu
nas aldeas de la ribera de Matcheboir con 'in
tento de focorrcr a Gergcau dio fobxe d ías,/ 
Jos deshÍ20,y defpüesfe affeguró de Chafielr 
Regnard.

El Príncipe de Condé fe defemboluio tam 
bien contra U villa de’Sanferra, qué fia fan-

I I  sre
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gre ,-ntgaflo<fc p o í a o n  fe apoderó delfoiy A  
por orden del Rey arrasó rodas las mu«tífcrs*

. fortificaciones,y caftillo.Enífetanco las>d&S¿ 
AfioeJy quemaró el tnonafterio de ios Padres 
Capuchinos en el burgo de- .Taillebourg , y 
otras cafo  contiguas, y luego fe hal laron.fr- 
tiados; Hado grandes?cofas,f-fuceffbs.dé ar
mas en cfte lirio, difpor.ícndo el Rey con 
roncha cordura las Mtems,queifiatton tales¿ 
que aunque los de dentro (e: ihaüauan fin, ios 
vezinos con dos rail-y quinientos y quarenta 
y tres roldados rindió la villa a compofíeíon» 
prometiendo todos con juramento de no to-r 
mar jamas las armas contra el Rey: pero los 
mas hizieron lo cótrariocoD permíílb de los 
roiniftros Huguenotcs . Cobrando el Rey fu 
villa,madó hincliir Jos fo(Tbs,y af ra.far las mu 
rallas,v torres,y priuó al cuerpo déla viilardc 
todosfus priuiÍcgios-Exccutado todo, mádó 
el Rey fuelle el Mirifcaldc Xaunc comra la 
villa de Pons,y fu caftiiloj.pero los de dentro 
confiderandobicn la demencia del Rey, le 
entregaró las llaues en Goynac el vltituóde 
Iunio.Entraró en la villa Defdigueres, y Xau 
ne para poner en orden la íalida del prdidio, 
poíiieáo en fu lugar el Regimiento de Eflif- 
fácjhaftadar en tierra con fus fortificaciones; 
parque íi boínía otra vez a rebelatfe,cortaría 
el pafíode Poidhi a Burdcus.Hallaron dentro 
cantidad de-munición, y arriiieria. No pu- 
diendo creer Jos de la Rochela , que en bre-

H jjT o r ia

cando a San Bcnko,y con perdida de vriil 
do iesmataroaicientro y cincuc rita’, losfi1 
mas fe a h o g a r p o r  aaerks Cogido los 
¿0ldr;oy.fl o.s baxeies, aunq en v na barca fe fal^- 
uaróri loatres Capitanes. Cobraron Jos Cato 
•líeos lo robad o, y-les to marón cinco váder as 
con eib ag a ge> y a rtü 1er i a, yd  c-fatñpa t ÓG r ah 
gcca Ta 1 morrr>eon que fe Jimp;ódte Pays, q 
lo  tenian perdido los nvóftruos marinos Ro- 
chelcíés.C orno zelofa Hugucnota dio entra
da la DuqucO'a de Sully en fu cadillo,? Parco 
de Sulíy a Briqucmaulc, y al Varoodc Trin- 
nc con otró¿>jcaualiero$,y foldadosri los qua- 
les con fus correrías de il rayan-el territorio 
de Eerty, y- Soulongne , ceniosfotos deOr- 
-leaiis, y apoderar.dofe de la Iglcíía ‘de San Pe
dro, laatrínchearon bien.: Contra eftos here- 
ges fueron el Principe de Conde, y el Conde 
de San P.ol,Goucrnadores de Berry, y de Or- 
ieansry luego entendieron en dac febre la nué 
ua fortificación de San Pedro,-donde ei Capi
tán Viilepion f ik 6 dentro con los fuyos, y fin 
perdida degoiió el prdidio. Deipues fitiaron 
el cadillo , y 1c batieron con rar.ra concinua,- 
cion,q le rindieron a ciezynucue de Iulio. -

Cap. X.Alcanpa el Rey Luysgra
des V ito ria s de los Hugueno- 
tes}y  Jhia a jfie.lontaluan,

ne tiempopudieíTe el Rey apoderarle de An- 
geîy, adonde no podían dar focorro j deter
minaron de embiar la gente de guerra contra 
Poíclu házia Lcííbn, Qione, Tallemonr, y 
San Benito a lo largo del río La y,con dosef- 
peranças í la vua de que al punto que cnr.cun 
dieflen los Huguenotesde Poictu, y de las de 
mas Provincias, q auía cuerpo de gen te de 
guerra en capaña,acudirian allí de todas pat- 
tes.La otra cfperznca era, q corriendo aquel 
Pays, podían traer a ia Rochela quantos víu- 
res pudieffen. Amendo pues hecho embarcar 
a Fauas, la Noue, y BefTay con mil y docíen* ^  
tosEorobres de guerra : defembarcaron def- 
puésdiuididos en dos tropas i la vna contra 
lalarueta-y la otra hazla San Benito, fu prí- 
mera eoiprefafue tobar iaslgleíias de Tría- 
ze , y San Denis de Perrier. Embió el Rey 
contra ellos al Marifcai de Perlín con el Du
que de Eloeufjy Roehefoucaur, que tomaron 
vnas barcas de nanna, y ropa, que yuan a 1a 
Rochela. Haiíaroa los tres Capitanes fQrtiff-

DEfpues de auer limpiado el Chtiflianif- 
fimo Rey de rebeldes los tres Circuios 
de Ja junta-de la Aílamblea Rochclcfi, paftó 

ja Criaran re, y difpufo la guerra para entrar 
en el quarto. Circulo de la inferior Huiena, 
y para cerrar contra la Rochela por m ar, y 
tierra . Mandó, que en los puertos de la 
Norman di a,y Bretania fe hizieíTendos arma' 
das, para cortar las naucgaciones dé los Pi
ratas, que-lalian de aquella villa: en donde 
fus maldades eran abíueitas con pagar fus 
derechos. Demas defto ordenó al Duque de 
Guifa remitieííe fus galeras riazia aquellos 
mares j y al Duque de Efeernon íe aquarta- 
lafTe por el territorio de la Rochela con 
quutro mil hombres , y feyfcientoscáuallos, 
y cortado el comercio , y comunicación, que 
fus vezinos tenian con los Huguenotcs dá 
Poídu, Xaitonges, y par la comunidad de 
Aunix.Mientras el Rey andaaa fofíegando la 
tierra Mof.de Pardiiíá,Goucrnador de S.Fey/ 
de Mouur le aSegutóde fafidelidad , y obe -

die«'
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áienciá; de la Aflambíea Proiiincial de la in- u 
ferior Guiena, que fe tenia en S. Fè: pero las 
demás villas de fèguridad començaron a pro 
clamar,Viuan las Iglejias  ̂y començaron a te
ner por enemigos a los q dezian, Vim  el Rey, 
induzidospor les miniftros Huguenotes ea 
fias prejas con el poder q tenia de la Rochela. 
Tuno el Rey enCo.ygnac muchos Cófcjos fo 
bre el modo de íitiar a Montaiuan , atento la 
obediencia de los Gouernadorcs de S. Fe-, y 
Caftellon. Huuo diferétes pareceres,v el Rey- 
fe hizo de la parte afirmatiua. Lunes a cinco 
de lulio falio de Coygnac, y fe detutto vn diai 
en Barbecie us mientras paffaui la artíller Ía,y 
muníeiomA fíete durmió en M on gu í o n:d ode I 
le halló vn ingeniero embiado por el Mar
ques Efpinola,para tra calle el modo de bazer 
las mantas de guerra para alojamiento de do 
ze Toldad os. A ocho llegó a Courras, donde 
le vieron Pardiiían, y ios Confules de S. Fè, 
yCaftíiion con algunos caualleros Hugue
notes a dalle la obediencia. A  diez durmió 
en San Emilion, y vio .la admirable archirec
tor a deda íglefía Catedral, donde tuuo nue- 
uas de la entrega de Nerac, y de Bergerac. 
Antes que el Rey fe encaminó a lo largo de 
laDordona, para ver todas las placas déla 
ga let i 2 de los Huguenotes, que le entregará 
las lianes, y le dieron la obediencia, veamos i 
la comocíon de los de ña Religión en Guiena, 
de la otra parte de la Carona,decro del Daca 
do de Albret, que fe comprehendia en el 
quarto C ircu ló le  la inferior Guiena, enco
mendado al Mar ques de la Force. El Duque 
de Rohan, y el dicho la Force, deípues de 
auer aflegurado aTénois,CIerac, y otras pía 
çasde fu parte de acá.de la Garona, paña* 
ron cíle río , y llegarona Nerac a tres de la 
nío, donde fueron recebados con demoñra- 
cíon de amor, y reconocieron a la Force por 
General de la Prouineia. Diuidefe Nerac en 
tres partes, en mayor, menor, y caflíllo . El 
Preíidente Eicon Católico reíidia en el caf- ) 
tillojeí quai viendo el agafajo que JosHugue 
notes hazian a los dos hucfpedes, pidió fegu- 
ridad al Gouernador la fo rte , y eferiuío al 
deHumena fe liegaífe a Norac, y le aífegu- 
raífe.Eatretanto eiMiniíiro predicó al pueblo 
con tan grande efpíntu Caiuiniña , que los 
mouío para que echaífen fuera al Prefí jente, 
Confe jo, y otros Católicos, y entregaren a la 
Force aquel caftiilo.EucontroIos el de Hume 
na en Marraanáe, y licuándolos eoníigo , lie*

i gando a vna de las pueftàs dé fa villa » no los 
dexaton entrare por orden del Vizconde de 
Cadres,vno de los hijos de la ForceLAl punto 
que en tendieron eftoRochelaure,Viguoles¿y 
otros Gouemadores, le acudieron con la in  ̂
fanteria, y caualleria qpudieron^congjpuda 
hazer wi eampodequatro mil hóbres/y So o. 
caualloSjCOn quatre» pieças EntcefâroJà E.ôr-: 
ee,q auia paflado la Garona c5 Ro]ian,feapa 
aeró de Caumónt,y lìtio e 1 caftilIÓ;:pero en-s 
tendiendo eño el de Ha mena ».aulendole lle
gado nueucs foeorros, fue contrae!,y le.hizo 
retirar con mucha perdida. Suelto el Duque 
defpuesal lìtio de Nerac, apretó la villa de 
manera,q la rindió . Marchando contra Caf< 
teljalouxje folieren al cncuentroLus Comif- 
farios, y ie entregaron lasilaues »y lo mifmo 
hizieron Monrdcmarfan-, Tartas  ̂Miliau , y 
otras pb.cas,con q (éaífeguró aquella parte.

Salió ci Rey de S.Emilío a onze de luiio,y 
llegó a Cañiliomde aíli pafsó a S. Fé,y.fín de
tenerte paísó por Mczieres a Bergcrac;donde 
recibió ei omenage de Paymcrol,Thoneins,y 
Monsflanquin en Agénois de acid ela  Caco
na; y las lUucsde Monfcgur, Parade, S, Seré, 
Cafteinau, Cardaiilae , y otras plaças ce £e- 
guridad de ios Huguenotes. Auiendo pafía- 
do la Dordona la artillería,y cauaüerk, par- 
1 rio el Rey .durmió cnAym e: v fallendo de S* 

Barthélémy, para entraren Thonneins,cayó 
tanta agua fobrecl, qbienremoja do, fe huuo . 
de quedar en Hauteuigne fin criados, fío co
modidad,y fin defdpcgar fus labios.L legando 
a Thoneins,fe deliberó en Cornejo el fino de 
CIeirac:en el qual fe portó tan bien, q rindió 
a los Huguenotes.y dcfpues llegó_¿ Age alos 
zo.de Agoño. Entretanto el DuqdSéHumena 
tomando a fu cargó Ja Ii cnpieza'dfeTas peque 
ñas villas rebeldes de lactra par teoría Gara 
na:hizolo có marauilioiô cuyadboÿy defpues 
pafsó por Tolofa para juntarfe con e 1 Rey en 
el imo de Montaiuan. Entrando en Armeñac 

> con fus tropas, pufo en obediencia del Rey a 
Mauneün, lile de lordar», Mar fieux , y ef Mas 
de Verdun, placas de fe ga ri dad ¿ que-las: def
inan tel ó. Paífando adela te echo de ja  tórte y, 
caftiÜode Barrira a la guarnición que pulie
ron los de Montaiuan; aunque bjieltas las ef- 
paldas,laboiuieron a cobrar, befiñiecenle 
los de Albíac, y le mataron doeientos tolda
dos: por lo qual, aulendole entrado, que
mó la villa,y luego fe le r i ndi e r o nR e a > e tu l i e, 
Gaufade, Bcurquet, Negrepchife , y Brulé, 
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DilponiendoeffitiVdeS. Antonio,recibió or 1 
den deí Rey repartidle a Montaluan. Atuen
doreceñido el Rey las liaues en Agen de Ley 
toare, Leyrac, y Toanñon j comenco an>ar- 
cbaradozedeÁgofíojyeneleamiQoreeibio 
dos alegres nneuas del progreflb dé fus armas 
por elT)nqiJ&Eípernó¿y ;de;topreíade#n fe.á~ 
xcj grade de01anda,que trahia feys cañones 
dobíés1ocño decap3na(¡íiaiesdeíd defenía). 
quarro mDrhoTq«etes;qua.tro rrfii dragonei- 
llos^os-mii: y quinientos piftaleces,otras can; 
taspicas^qüinierttaseafaeas:, dódentos quín-; 
tales dé poiudraVy mucha cantidad de grana-- 
das,valas,plomo,con otras cofas para leuan- 
tar mncheas;rde valor todo de áocíentos mil 
ducados a cofta délas Igkfias del Círculo deb 
Languedoe mferior. ílefucito Eípernonde 
acercarfe ala Roche la,liego a Pariguy cerca 
de vn pantano.aontíe los enemigos defampa- 
raron vna íglefia, que auian fortificado. ?af- 
fando ei campo dea! el burgo de Aytre , me 
el Duque a reconocer la villa , y ella le Talu
dó con mucha arúiíena;y falleció dells ccfeo 
cientos hombres , fe trauó vna buena eícara- 
muca,que la dcfpartia ia coche, fin conoci
da ventaja; pero el fe aquarteló bien por la 
Iarrie,Croixchapean, yClauete . Hallándo
le  los Rocheiefes oprimidos por tierra, qui- 
ücron defoeupar ia mar de los vaxeles Rea
jes, y entredios el delCapitá Xaiiard Guar
da colla del Almirantado de Gtitena, que les 
aula temado onze barcas cargadas,y prefo al 
Señor de San Seruin . Embiaron contra el fu 
Aímiranta con feys vaxeles de gi*erra,y a vif- 
ta de Brouage 1c acometieron » y ei fe defen
dió también con otros vaxeles, que fe huuíe- 
ron de bcluerlos Rochelcfes a fu puerco coa 
mucho daño. Antes de llegar el Rey a Pico- 
eos, eaibío aDDaque de Angu lefma házia 
Albigois con b  cauaUeria ligera,para cortar 
losfocorros , que jumaca el Duque de Ro- 
han: y adaercido de que el Marques le eípe- 
raua cerca de Fauchqúcó contra el,y llegan
do a Us manos; y aunque ios Kuguenotes 
mollearon fu valor y conifancía, quedaron 
rotos,desando de los favos muertos a fu Co- 
t°nel 5oi.er qnarenta Gentiles hombres„ y 
quatrocientos foídades, heridos docíentos, 
y prefos ciento con machos cauailos. Y  de 
parre del Rey maneron creynta y tres, y en
tre ellos el Señor de Líoppes, fu corneta , y 
la de¡ Coronel Deíplau . Finalmente fe de- 
fcpabooiio tambieD,que dado febre los quac

h teles CGemigos,los fédhxd a la obediencia, y  
con ellos a los Marquefcs de Malozc»y Cauf-
fe,y el Yatou de Sensgas,y otros Señores,coa 
que deshizo las tropas del Duqae de Roban 
coa fus ir.tentos.Entretanto fe juntaron en PI 

..- codos las rtopasíde H timenaeon lasdeí Rey; 
aDqual ordenó el Re y atacafTe a M on ta hia n 
por-1apaEte.de. la villa de Borbon. Y  aunque 
a los i S. de A golfo fue enueflida por tres la
dos , quedó Ubre la puerta de San Antonio, 
cama de todos los infortunios padecidos. Ga 
natonfe las empalizadas de aquella villa de 
Borhompero etm ifm odia las perdieron, fien 
do de guarda ei Regimiento de Santa Cruz. 

5 Boluiolas a cobrar el de Humena con el Re
gimiento del Conde de Suze, aun q no fin faa 
gtede ambas partes. Deípues de algunas for- 
ridasYue el de Suliy con hcédadei Rey a ira 
tar con los de dentro, y en efpecialcon Xa- 
m;cr,minífir0 y cabeca del C-on tejo; y repre- 
fenrandole la graueeUd de la reüikncia a fu 
Rey,y la poca eípcranca de focorro,le refpon 
dio:Que todos íosfuyosefrauan có refolnció 
de viUirameril en ler meto,y vnió ce fus Igie 
fias. El primero de Setiembre fécomencó ia 
bateiia Reai con cuarenta y Cinco conoces. 
Por des tícígracias q tuuo el Duq de Hume
na, fe melancolizó taco, q cayo en ia cama.

C  Continuándole ia batería por trespartes, 
llegaron al Reaíei Duque de Guifa,v ci Con
de ác Scóberg, y luego fueron a ver al de Ha 
mena a fu tienda¿el quat queriédeies moftrar 
fus jardines, los licúa a la punta de fus trín- 
ehcas;para que confiderafien borden de fu 
batería, para enuefiir contra la media luna, 
teniedo por cicrto.q de aquella conquiftada, 
fuera fcya ia villa: Borbon defpucsde aueíies 
aauertido ia traca y modo para fu rmprefa, 
qaiío teconceer elfefio, y le alcácó vna baia 
de arcabuz por ei ojo yzquierdo, y al puto ca 
yo en tíerra:y licuado a fu tienda, murió coa 
mucha breuedadjaunque comcmuy Catoli- 

D cc.Vn fecorrode i2oo.hóbres,que cmbío el 
de Roba con rres tropasda voa entró foia, y 
las dos fueron degoiladas;y prcias.Fueron ta 
tas las guijeriasqel de Roban pedia al Rey 
para fu reducioo, que quedó el trato fin cie
lo . Tres afíaltos generales fe dieron alas 
tres villas con ygual perdida, y lindero; y 
tres cofas afligieron al Real , eníermeda- 
dcs,defeoníiñncas, y grandes aguas. Tam
bién los Huguenores de la comarca de Gra- 
noble a inRancia del Señor de Momibrttn

del
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d clDel fin a do, viendo al Rey ocupado,toma- A  
ron las armas,quiíleró dar encierra co lagrá 
Carcuxa,pero dexádolo de executar,defiruye 
ron la comarca, y procuraron de apoderarle 
de aquella villa.Convna carta de Ladiguera 
eferita encobre dei Rey dexa ron toáoslas ar 
mas.Por las riberas de Dordona corrían dos 
mil Hugaenotes acaudillados por el Vizcódé 
de Chaftes,y el Señor dePardaillan acogien- 
dofe defpues en Monheur. Fue contra ellos 
por orden del Rey el Señor de Boyfe,q entró 
en Monheurjy dexando a fu parecer bien a fíe 
gatada la p ia d m e a afíegurat a Genfac, y en 
lacaía deNuze le mato Sauinac deEinefíe. 
Las malas ancuas del Delfínado, y la conti- B 
nuacion de las enfermedades,defconfiancas,y 
agua:,fue el principal motiao,paraque eiRey 
dexado feys mil hóbres^ $ oo. cauallos aloja 
dos por lacomarca a cargo delMarífcal de S. 
Getanfícuantó ei fitío de Monta luán,y fe fue 
aToiofa, auíédofelepnmerorebdado S. Fe. 
Entró en Tolofaa 15.de Nouíébre,donde en 
tendió el rópimiento délos Hugaenotes del 
Códado de Foix.Tres mil deftos gcuernados 
por el Varón de Leran.fitíaron a Varilles, de 
fendlda por el Señor de Vrbao . Efpantados 
con la venida del Rey, y confabulando entre 
fi de fu retirada, Los acometieron tan viuamé 
te.AunouxXamant,y Vrban,queconfermu- C  
chagente,Iadeshizieron3matarÓ masde 50o. 
y prendieron a muchos,y entre ellosafu cau
dillo Leran,perdiendo los Reales entre muer 
tos,y heridos carorze. Defpues de la muerte 
del Señor deBoiüe continuaron ios de Mon- 
heur muy arreuidos contra fu Rey, y afir por 
orden fuya fue Roehelaure contra ellos, y en 
fufegüimientoquatro Regimientos a cargo 
de Bafíbtnpierre: y para hazelles mas temer, 
entró fu Mageftad en Damafan, y de alLi íe 
pafsó a Looguetille por vellosta. pertinazes. 
Deshizo ei Duque áeLuxemburg vnlócórro 
de 1200. infj otes,y 200, cauaiios,que les em- 
fciauan los de S. Fe. Finalmente hecha la ba- D 
teria,y pidiéndo los de dentro compoflcion, 
que era a diícrepcion , fue tan grande la im
paciencia de los R egimientos, que fe arroja
ron dentro de las cafas, y Taqueadas, las die
ron fuego ; y a no acudir de prefío Rcche- 
laure, mataran al Marques de Mirambreau, 
y al Vizconde de Ghafues (no fe perdiera 
nada) y quedó muerto Labrouo, promotor 
defía rebelión. En Longuetiíle murió de fu 
enfermedad el Gonáeñable, a quien muchas

relaciones dan ía culpa de no auerfe tomado 
a Monta iuanty fi es verdad, Iam iudicatus eft. 
Determinado el Rey deboluerfe a. Barisi lo-, 
jó fu exercito por ]3s guarniciones,y villas de; 
la Gaiena,fobie la Dordona, y para tener jas. 
riendas de ios rebeldes do S.Fe,dexó por O o- 
ucrnador defta gente al Duque de Eíbéuff, y. 
defpues tomó el camino de Paris,adonde-lie-, 
gò a veynte y ocho de Enero. r .

Entretanto que el jafto Luys entédiaenpa 
cificar en Languedoc,hizieron grandes inlb- 
lencias los de Monpelier, y en el Gonfejo de 
Nifmes priuaton a Mof.de Cñaftillon del go- 
uierno defta villa,y de la de Aiguefmoites re 
cibiédo cu fu lugar,y por G.cnccal de fus Igle- 
fias al de Rohan.A petición de aquel dren io, 
y por orden de Ladiguera entró en Montpe- 
l'er el Prefidente Crós del De'phinado, para 
tratar de la paz,y reprimir la iafolencia pepu 
lar de aquella villa,y de Nifines,y Vfez. Auie 
do el Duque efcuchado atentamente fu elo- 
quencia y zelo, le refpondio, que procuraría 
el remedio. Muchos de los Rebeldes aíTom- 
brados de la llegada de Cros , y per fu ad idos 
que venia a uiüuiir al Duque para que los 
deia rapa rafie fie dieron.de puñaladas. Lenien? 
do en Paris por el mes de Lanío fa juta la Ció 
re cía Ga toi í c a , fe trans lirio aP o íct.ie t s ; !y de 
alila Burdeos; adonde embió el Rey a los Se 
ñores de Vie,y de HúíTay, para que reprcíen- 
tafíen de fu parte ei diado de fu Corona , y la 
neceííidad que tenia de focorro. Por ío qtial 
los Gomiífarios determinaron de feruilíe c6 
vn millón de oro, con que no fe empleado en 
Otra expedición, que en el de la Rochela- Las 
armadas q el Rey mandó juntar en Bretania, 
v Nor mandia para dar contra los Rochclc ies, 
íe formauan muy de efpacio,y Mof. de S.LúC 
las efperaua con defíco enei puerto de Broua 
ge.Daadole auííb a feys cíe Ocubre,q el Señor 
de Raziily, Cabo de catorze nauios de guer
ra armados en Bretania ,eftandoen Niort. dé 
la Illa dc.Re,auia cañoneado a $.Martin:,y to- 
mado so.baxelespor aquella cofía.cargados 
de diferentes mercancías, y q 'osrenñtia coq 
vn na rnoal rio de. Maran;,y q ttey ñ tafinaujos 
de.la Rcchelájy vna galera les daua caca. Sa7 
fio de prefío de Brouagc con quatro ña u ios 
para juntarfccon Razrily; Tuuo fuerte de ha? 
llarlcjpor el qual entendió,que dos días antes 
auiapeleadocó la a r m adai en e mi ga ,a ui^d ofe 
apoderado ella primero dedos d¡ehos treynta 
bateles,y del nauio de fu eícolta. S. Lue .epa
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refolucioá de pelear con los enemigos, aun* A 
q Q¿e nm a y o rn u m ero,ender eco fus velas ha* 
zia Niortjpcro temiendo los llócheteles de 
lie <rat a las ni a no$,íé retiraron a la cofia,adé - 
de por falta de agua no podían llegar los na - 
uioSjpot fer mayores,y vn pata che .que lo in- 
tentó,dio fobre vn banco, y fe apode raro de í 
los enemigos.No pudiendo facallos de aquel 
puefio, y por otra parte hallandofc S. Luc fin 
gen te,y munición,fe metió ea el puerto Liiys 
con intento de bolueríe a Brouage. Mandó 
poner en alta mar los m uios de Erctanía,dé- 
deenconrraron con qaatro, y vn patache ar
mados en Normandia,con los qua les,y los de 
SXuc fe encerraron en Brouage. Orguüofos B 
los de la Rochela intentaron de hazer vna pa 
liza da áe oamos en la entrada del puerto; pe
ro de vn fuerte que mandó leuátarS.Luc,los; 
ojearon de a llí. Queriendo embeftir con los 
muios del Rey,hallaron tan alta ía mar, que 
nofoe poífible hazer efeto bueno:y lo mi-fmo 
fiacedio quado quííieron cegar ‘a entrada de 
aquel-puerto con veynte baxeícs cargados de 
piedra,y barrenados . Vexemos fjjeg a r elm- 
uiemo,y dejpues boimremos a las cojas de Fran
cia en el jiguiente libro.

Cap. X L  -Alcanca del Xurco el 
Principe de Polonia XLadislao  ̂
notables ■*Vitorias.

DEfipues de la muerte del Principe Gracia 
(como fe retirio el año precedente}feño 
íes los Polacos de íafortaíeza de Ouchin, tu- 

nieron vn encuentro por los primeros de Ene 
ro con los Turcos,y quedaron vencedores co 
muchas muertes de ambasparres. Nombran- 
doSigifmúndo por nueuo General defus tro 
pas a Garlos Chodquieuítz, varón prudente  ̂
y experimentado,mar dio con parte dclexer- 
cíto para Ja Molda uia.Eritretanto fin defma- 
yar el Rey por ei mal defpacho de fixsEmba- D  
xadores a ios Principes Chrifiíanos {'fuera 
del EfpañoI) confiado dei amor diuino, y del 
valor de fus armas:hizo roftro a los dos afsé- 
bros del Orbe, el Turco, y el Tártaro azora* 
dos contra el por los hereges de Alemania;'y 
Olanda, metió en campaña házia el mar Ne
gro diez, mil Coiacos para díuertirv al Turco, 
¿impedí ile fus vituallas. Las i elaciones Sep
tentrionales,q he viño, refieren; Que Vladd” 
ia o , hijo deíle Rey, íáüo de Pelonía por e l

mes de Marco,con muchas vándera$,y al paf- 
far el rio-Si bette, q diuidela Mcldauia ce la 
Va ¡achia runo vn brano cncuctro convnrc- 
zie batallen de Turcos, y lo  hizicron tan va- 
lercia mente ios Pola eos, q quedaron fe ñores 
del capo,a cofia de treynta mil Torces, y nue 
ue mil Chrifiíanos,y eotreeftosdPaiadn de 
Zemon,y ouos Señores Polacos. Llegando a 
Cci'ftaotinopla la n-aeua , spretò vietamente 
la jornada tracada del Turco Giman, A 24, 
de Abril mandò pagar la gente de guerra:y al 
otro dia q fe pianta fien con mucha {eleni dad 
fuera de las muta Mas fus tiendas,}’ panel iones 
con las de los Vìzires.y délos demas oficiales 
de la milicia;}' Calieron tàbien co marauiìlofo 
orden losGenìzaros.y Afpachìos.A -29. fallo 
Oiman,y ih Corte con mucha mageftad, y Ce 
alojo en fus tiendas,!leñado configo 300. pie 
cas gmclTasfamchasme parecé)q:fe cargaré 
luego en baxdes,para licuarlas por el marNe 
gto hafia el defetnbocadero del Danubio.Las 
mlfmas relaciones confirman (crea cada vno 
lo q quifiere)q Cacó el Sultáde fu teforopara 
efia guerra diez millones dcoro,y otros qua» 
tro de moneda blancaXlmifmodia fe patrio 
el Saxá de la mar con quarentagaleras házia 
el mar Negrotyfc quedó de r-eferua co otras 
tatas el Beriebey cíe G recia enguarda del Ar 
chípielsgo. Elia guerra emprendió e) Suiraa 
Giman con muchas veras corra el parecer de 
los Grandes de fia Imperio. A ocho de Mayo 
comencé a marchar para Adnanopoli,dexan 
do mandado, que rodos los que tenían fu foci 
do,fialieífcndc Confiantinopla, y le figuieÜen 
a pena de ¡a vida; y lo mí fimo mandópor to 
do el Imperio con mucho contento del Em- 
baxador de Olanda, por .ver logradas las di-, 
ligencias de Mauricio , y de les Ptotefiantes 
fus amigos. LIcuaua ccnfigo docrentos y da- 
cuenta mil fieldad os de infanteria, y cana he
ría,fin jas tropas que fie le auiá de agregar de 
Galga-Principe de los Tártaros Preocopitas 
amigo cordial dei Principe Gabor. Entre fus 
grandioíbs penfiamientos era penetrar hada 
la ciudad de Gracouia, y . hazer Tributario ci 
Rey-no de Polonia,como lo eftauñ Tranfiliu- 
nía, Moláania, y Valachiai ycl de ios Tarta- 
rosera bolueríe a fus tierras carga dos devn rí 
co butin. De A dría ñopo! i hizo adeianrar- fu 
esercito alas margenes dei Danubio entre 
N icopoli, y Aiexiopali : y dio ordeny que 
ios Tártaros le viniefíen a hallar en las fron
teras de la Molda nía, Pagando los íiiyosel

Da-



Danubio eícaranmca'ron con la cauallcria A 
Polaca, donde recibió tanto eílrago, que los 
de Tu Confejo le perfuadíeron que no paHáf- 
íe adelante} pero no era de prouccho quanto 
íe dezían : y aíli con deífeo oe ve ríe en Po
lonia, pafsó el Danubio, y por la Moldauia 
llego a defcubrir a Ouchin fobre el rio Nief- 
rer , que diuide la Moldauia de la Valacbía.

TontijicaU Generally Catolical
dello. La mi ima noche el Gene^ál ordéiw) a 
ciertos foldados puíiéífen "en dífériériíes^te& 
tos a 1 rededor delReal cantidad' de -Ka¿és dé 
leña, y farmiento's'V f  les dfeíTcn fnégo i; para 
que íos Tarcos creyendo que fu-traca effaíüa. 
■ bien executadá, aciídiéífen a lo  diemas ;ácór* 
dado: y apreítáñdó; diez mil Cofaeós:, orde« 
nò vn batallón de infantería con dos alasde

Eftoes en fuma lo que he podido hallar enlas 
relaciones impreda?,y de mano que vinieron 
de Alemania. Aora me quiero gouernar por 
la relación de Matías Titleuufchi eauallero 
Polaco. '

Auiedo juntado Chodquieuítz nueuamen- 
te electo General de los Polacos doze mil gí- 
netes de lauca,quarro mil Raytres, treze mil 
infantes Polacos ¿ocho mil Fruten os, y Po
ndéranos , tres mil Vngaros, y quarenta mil 
Cofa eos, que todos hazían numero de ochen 
ta mil hóbres, pallando el rio Tyras, íe aquar 
teló con mucho juyzio en vn lugar fuerte el 
vhitnode Agofto.EI fegñdo de Setiebre tu
no nueuas el Genera i de que eflaiiá cerca el 
Sultán con trecientos mil Turcos, y cien mil 
Tártaros. Ocho dias antes ania embiado mil 
cañados ligeros de Cofacos, para moleftar,y 
entretener los Turcos en ios paffos eftrechos: 
les quaies fe portaron tan bien, que fe de fea* 
brieron peleado co el enemigo el mifmo día 
de las nueuas. Quando ios Turcos defeubrie- 
ró el Real de ios Polacos,fe copocio en ellos 
nueuo brio,v deífeo de llegar a las manos j y 
en losPolacos no menor,teniendo neceffidadi 
los Capitanes efperimentados amoneftaíles, 
que no arriefgaíTen el bien, y reputación del 
Reyno de Polonia, y de toda ia Chríñiandad 
en vna batalla dudofa,q fe fuefTen pocoa po
co,y reñítieííen al enemigo brauo, y arrojado 
en el furor defus primeros impetus-El mífmo 
día fe trauaton algunas efcaramucas, y en 
ellas perecieron luego iSoo.Turcós,y fueron 
heridos de muerte muchos 5 y de íos Polacos 
faltaron cincuenta, y Calieron heridos treyn- 
ta. A la  declinación del Soí embió Ofman 
vnos Vaiachios al General Polaco fo color

caua Hería. Viendo el Turco las IlainasH ála¿» 
bando fu buena tca$a, embíó álgu'hás Tf opíaS 
a dar fobre el Real. Encontrando los barba
ros el batallón, comencarón la peléa con los 
:alfangesi pero turbádósduego dieron á húyr, 
dexando muchos- de ló's Tuyos muertos V A l 

g  otro día, que fue a tres de Setiembre¿ furiófo 
CTman con la burla,mido acometer el Rbal 
por tres partes, y aunque pelearon-bien los fa 
y o s, fue la detenía tan viua, que defpues de 
auer peleado muchas horas, fe boluieróh los 
Turcos afrentados, y muy menos cabados. 
El mifmo día llegó al campo el PrincipeVra 
diílao con treynta mil hombres, y mucha mu 
nicion, que fe alegró mucho con las dos Vi
torias, entendiendo, que en ellas mu tic ton 
mas de veyntc mil infieles. Entretáro ei gran 
Duque de Mofcouia rompiendo los pactos y 
conciertos firmados,y jurados, entró con; va 
poderofo exercito por el Ducado Scucrien- 

q  íe , donde hizo grandes eftragos, y robos. 
También Guftauo Principe de Sudermania, 
y Tyrano de Suecia, vino por ci mar de L i
berna,y aprouechandofe de la anfencia dé las 
fuercas Polacas,íitió la ciudad celebre de Ri
ga^ por trayeíon de los Caluiniftas fe apode
ró ¿ella. Mucho fintio el Reyao los dos ma
los fuceffos, por auer de pelear a vn mifmo 
tiempo por mar, y tierra con tan poderofos 
enemigos. Con todo elfo en fu Diera determi 
naton de falir los nobles conforme la coftum 
bre antigua 5 y afli embiando el Rey contra el 
Mofcouita y Sueco parte de fu nobleza,Te 
apercibió para yt con el relio en pecfona con 

0  tra el Turco.
A quatro de Setiebre aí punto del di a acó 

metió el Turco con todo fu exercito el Real
de viutalie de fu parte, y para que teniendo 
ocaüon pegafienfuego a les Reales.En el mo 
do de láiudalle, y en fus razones fofpechacon 
alguna trayeion, y aííi pueftosa queíhon de 
tormento, vno ¿ellos declaró enteramente 
fu traycíon,y juntamente los cómplices - Al 
punto fueron muertos con tanto recato , que 
aiies Turcos, ni í ’olacos pudieron enten-

le los Cofacos, que tenia por frente : jugó la 
irtílleria furiotamenre, y los foldados pe
caron cinco horas con colera , y rabia: 
londc perecieron infinitos barbaros, por ar- 
■ ojatfe en lastrincheascon poco recato . AL 
nifmo tiempo metió el Turco muchas com* 
janiasdeGenízaroshaziaia parte del quar
rel de Chodquieuítz : cl qua i echando va

I i  4 buea
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buco golpe de ¿auálleria, desbarató.^ a tro -. 
. pelillos infieles, y fuera dedos que huyeron 
a vñV d? ̂ a u a ^ 0  > murieron todos. Hizo dar 
•Ofmafl fegunda carga a los defcanfadosqpcro 
Conjasdesgracias ios demas.huuo deiia.- 
jnára recoger fe, Alponcrfe el Sol bol uio a- 
quella.gente a :dar en eí quartel de ios Cofa- 
coy conmayor furia que jamasry aunque en- 
xro porJAsrrincheas, 5 y fue ganando pucho, 
jacarea ¿oyCofacos por laspuertas del focojr 
rp'aigaña infanteria., que junta; con los gine^ 
tes Polacos,cerraron . con los Turcos-; y tra- 
uando con ellos vaa fangrienta b a ta lla lo s  
metieron en huyda, y;les_. dieron ca^a l hafta 
.cimifmo Real de Ounan, y con alguna-ar- 
tiíieria ,y ropa fe hplu.ieron bañados en fan- 
grefefieí eoab le npe qu enttpcrdi da> Murie
ron aquel dia mas de quinzemíl Turcos , y 
Tártaros,y tres mil Geoizacos,y de lassando 
raS;Polacas faltaron.dozientos hóbres,y fúe- 
ron otros tantos heridos, A ios cinco de Se
tiembre no fe entendió; fino en enterrar los 
mué reos,por caufa de la corrupción,)' eri pre 
paratie para vn iezio combate^y queriéndole 
comentar,cayeron tantas aguas, q fe boluie- 
ron todos a fus qaarteles. A feys del mi freo 
¿c huyó del campo de Ofrnan vn Cofa co cC 
clauojcl qual refirió que en ios cóbatcs pafia 
dos murieron quatro mí] Genizaros,trecien
tos Afpachios, y quarenra mil Turcos y Tár
taros; y que muchos dellos atemorizados de 
laspelea s, y hambre-, fe huyan por aquellos 
defiertos.Que auia llegado al campo vn men 
fagero cou nueuas de que. los Cofa eos auiari 
tomado en el mar N egro, y echado a fondo 
doze Galeras del Turco, y que fueron enfe- 
guimiento de las demás,y llegaron a vifta de 
ConftantínopU. Y  que el Turco bramando 
de rabia con la nueua, mandò-matar al mea- 
fagero. Todo ello conteíiaron también mur 
chos Turcos prefos. Él mifrno día no enten
dió el Sultán en otra cofa,que en pagar Ia ge 
te,y en recoger los quartelés,queeftauan e£ 
parzidos por aquellos collados. Aiosfiere del 
mífaio acometieron los Genizaros,y Turcos 
el quartel de los Cofacos j y ellos alentados 
con la infanteria Pru tena fe defendieron va
lenti fsimamente y aunque los Turcos dcfde 
vn alto jugaron fu arti feria, y difpararó con 
tta aquel quartel mil y quimeras balas,no fue- 
el daño de ccnfideración, por tener bien al
tas las trincheas. Lleno de Colera Ofrnan, 
mandò que desafien aquel combate, oide-

¡\ no que de refrefeo defpues de 'mediodía fe 
acometieffen los. de mas qu arte les 5 y fue tan
to el defleo de .aquellos barbaros de acaba: 

v de aquella vez,que a ciegas acometían,y pc- 
leauan,feaxando de fuscauallos, y entrando 
por hs guarniciones fin orden, ni concierto, 
íso.fue menor el animo de los dcfcr;fores,y a 
lo int jor falier.on por vn lado dos mil Ray- 
trcs,y apretaron con tanto valor, que desba
ratado el primee cfquadrcn, pelcáuan con el 
fegundo, En eftc enueftidos los enemigos 
por el lado yzquierdo viuamente,les comear 
carón á quitar fus cfoeran^as,y acabaron coa 
ellos la carga dé los Cofacos, y los hizierca 

B  huyr,y meter en fus qu arte les con mucho da 
ño.Y lo mil'mo fue en los demás acome ti mié 
tos de aquel dia,donde murieron mas de qua 
renta mil. i afieles con dos Baxusyy de los Po* 
lacos trecientos y veynte j y aquella noche 
entendieron todos en enterrar fus muertos* 
A  los ocho y ai punto de amanecer pucfics en 
orden ios enemigos, enuifiieron écnel quar- 
tei de los Cofacos,que efiando todos aprefia 
do?,y en fi¡encio,dexandolos acercar para no 
perder tiro : y dieionfe tan buena mano cea 
los Polacos, y Prmenos, que acudieron en fu 
focorrp,que boiuleron las efpaldas Jos infie
les, dexando tendidos en ias follas, fin otras 

C  naciones mas de tres mil Genizaros,y treciea 
- tos Afpachios.

A  los nueue de Setiembre prcfento el Sul
tán todas fus tropas en batalla, y lo mifrno hí 
zo el Polaco, y .form ados!os efquadrenes, fe 
eftimícron quedos baña que fe pufo el Sol, 
cañoneaodofe continuamente ¿ Antes de re
coger fe,efcaramucaron vn gran rato ios Ge- 
nizaro$>y Afpachios con les Cofacos, y con 
mucha perdida fe rctiraron.Refirio vn cfc'a- 
uo,que murieron en aquella efearamuca mas 
de dozientos Afpachios,y dos mil Genizaros. 
Hafta los quinzc no huuo encuentro de con- 
fideraeiomy aifblir del Sol de aquel dia com 

- batiéron los enemigos con todo fu poder el 
Real Polaco ; pero no fueron mas dichofos, 
que en los paliados: antes bien defpues de 
auer ocleado todo el dia,los defpartíu la no
che , dexando de los fuvos.treynta mil Tur
cos, y Tartaros, y tres mil Genizaros, y A f
pachios, có dos Baxas valiétes.Cayofe tágraa 
de trifteza a Giman por taras defdichas q en 
todo aquel día fe defayunó,yauméroiele cuy 
dado, quädo entedio q venia el Rey de Peló 
nía có vn poder ofo ex er cito,7  afsi determinó



de hszer el vitimo esfuerzo-antes que Ilegaf- 
fe el focorro. Con el auifo defto entraron en 
Coníejo los Polacos,para tratar,!! era bié ef- 
perar alenemigo,© rcrirarfea Camanfico cíu 
dad por fu fitio inexpngnablerdonde fe deter
minó naorir pídrbeíioi^ne bolüesatraivttpaí- 
íb. A diez y fíete entraron a la noche por los 
quartelcs enemigos algunas vanderas de C o
fa eos , y fin instrumentos de fuego,finó c<5 ef- 
padas,alabarda$,y lacéis cortas mataron mas 
de mil hombres,'fin-perdida de vn foldado. Y 
otra tropa de i los cor, tra los Turcos que gnar 
dauan la puente que fabricaron fobre Tyras, 
ccharoniosdella,y mataron al Baxá Circas, 
que la defendía;,y a muchos délos fuyos.ycar 
gados decáatados, y defpojos fe bo’uieron a 
los favos,fin ningún daño,ni perdida . De los 
muchos defueios y ctiydados cavó, enfermo 
el Principe Vladiílao, y eítuuo en la cama al- 
ganos días,bien "delicada fu cóuáleccncia de 
todo fu exercitoXa noche de los diezy ocho 
de Setiembre entraron los Cofacos, y con grá 
fikncio paflarona cuchillo mas dé feyfcietos 
Turcos,y fe reticaro fin daño,con muchas cié 
das, cañados, camellos, y ganado b icuno, y 
dos edandattes de Genizaros,y loprefentaró 
todoa Viadiílao. Scys diasfe éntretumeron 
en ligeras eícaramucas, y el vitimo mudo 
Chodqueuitz fu General, con no pequeño re i 
gozijo de los Turcos: y allí a veynte f  cinco 
echando el relio de fu poder fuero contra ios 
Polacos con macha infantería, y cauallería. 
No obílante que les faltó á los Chrífiianos fa 
General,-/ tenían al Principe enfermo; goucr 
nados por Staniílao Lubomircí Conde de 
Vífuíc reprimieron el aífaito,. demanera, que 
matándoles ai3s deocho mil, le huuieron de 
retirar.A veynte. y íeys quebrantado efSulta 
con tantas perdidas, embió al Real Polaco a 
Baptífta Víneíio co cartas renouadorasde las 
pazes antiguas » pidiendo Comifiarios para 
tratalías.Y aunque los Polacos fe hallanan vi 
teriofos/noigaron tratar dedo, aunque poco 
aíEgúrados de la palabra del Turco.‘Bié fe co 
coció luego fu perndía, pues al otro día a 
veynte y fíete,cemécó a cañonear el quartel 
de íosCofacos,ya ccmbatílíede cerca: pero 
luego q falieron íes Cofacos,tocó a recoger. 
Efie mifmodia paífeóel reala cauailo el Pria 
cipe VíadiGio,con grande apiaufo y vozes de 
la m uida. Noquifieron los Cofacos que fe 
paíTaííe aquella noche fin dar algún mal rato 
a los infieles,*/ aíu falieron todos atropados,/

Á embiftieren de improulfo fu Real bié ¿efeny 
dador y hazíendo en ellos grande efirago fe 
boluieron a fus qu arteles con bue butím Que 
riédo prouar el Turco d  vitimo esfuerce» ef* 
tendió en al as fus vanderas di fpufo fu artille
ría en tres pueftos, y en forma de corona lo- 
deó elreal de los Polacos;/ lo bombardeó al 
ganas horas fin ningún daño . Creyendo def- 
puesauerle hecho,a cometieron ías: dos puer
tas reales, adonde citauan cí Maefil* de Cam
po Staniftio, y el Palatino Caí menfe con I as 
vanderas de los Prutíknqsfy ello con tafo fu-' 
ror quehizieron retirar aqueles tropas. An i
mando a los fuyos Vladdlao, falio con dos 

» mrl ginctcs, y embifiio aí enemigo có tan gfa 
denuedo que lo rompió, y lo mifmo hiziaom - 
los-Raytres,y Co(ácos,cada tropa por fu par- . 
tc.Quifc el Principe dalles la caca, pero no fe 
io permitieron los fuvos, có recelo de alguna 
emool'cada.Perecieron aquel día veynte mil 
y mas Turcos, y cinco mil Afpachios.y Geni- 
zar os, y de los Chr i díanos docientos, aunque 
huuo muchos heridos. ’ :

A  los veynte y nneue de Setiembre en- • 
tendieron todos en dar fepulmra a fus muét 
tos; y a 1 os tr e y nt a come acó e 1T  uceo con ve 
ras a tratar de pazes;embiando rehenes, y pi
diendo al Principe Comisarios para- tratar 
defto.El Principe,y fu Confejo embiaron per- 
fonas de calidad por CoiniíTarios.con cioeié- 
tos ginetes efcogidos, que los recibieron ios 
Turcos con dos Baxacs, y con grandes corre- 
fias.El Sultán mas humillado,que quanao vi 
no,Íes mandó hofpedar,y regalar; y con ellos 
trataron los de fu Confe jo los acuerdos deda 
paz. Pocos dias antes (alio del real el Coronel 
Vilnenfe, con buena infantería de efcolta há- 
zia Cameneco,para traer de allí el baOimen- 
to,y munición ncccíT¡ria,de que aura grá faU 
ta en el excrcico Polaco; pero cortáronle los 
paífos los enemigos, fabiendo que aquel apa
rato era ci vitimo remedio de ios Chriftia- 

> nos.Dand ole auifo de lio ¡as cfpias fe detuuo 
ocho días a la fombra de la arti'leria,y mura
llas de Comen eco, intentando algunas vezés 
fu viaje.Finaimente Vna ncche^or cierto ro
deo llego al rio Tvras a viña del real i y. de la 
fuetea de Couchin , y aunque fue acometido 
de los Tartaros,entró en el capo, y reparó la 
neceiíiaad de los tuyos.Eñe mifmo dia, q fue 
eí primero de Ó tabre, llegaron al Reai vnos 
Embajadores de los Cofacos, que habitan 
por las riberas-del O lga , con nueuas, de que

den
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dentro de tres dias llegarían en fu fócorro A 
veynte mil hombres con deífeo de pelear,ven 
cer , o morir enfer uicio del Principe Vladíí- 
laorcl qual Jos recibió con fumo agrado.En- 
tretanto q ite fe ordenauan fas pazes* vnos ef.j 
cíanos del Turco dixeron al Principe, que los 
Turcos canfados de la guerra, pedían al Sul
tán con mucho ahinco la conciufion de.las pa 
zes.Defdc el fegundo día hada el oótauo, aun 
que muy a menudo venían, a las manos los 
vnos cou los otros,no dex.aua Jos Diputados 
de tener fus conferencias, hada que la noche 
del octauo dia le concluyeron las pazes;con 

„  ios artículos irguieres. Pr i mero:Qae firmados 
„  losar ti cu i os, fe ordenaflen los exercitos en 
„  for ma-de batalla,y al tercero dia hizieífe Of- 
„  man fu retirada para Tracia.Segundo:Que el 
„  Alca car de Couchln, prefidio de Valachia, y.
„  puerta para el Imperio delTurco fe entregáis 
,, fe pata fiépre a los Polacos.TerceroiQae am- 
„  bos exercitos cntregafícn los caminos.Quar«
„  t o : Que fe guardaífen los antiguos acuerdos 
,, hechos entre Caíimiro Lagelon Rey de Polo.
„  nia,y M ahorne to Sultán de los Turcos,acerca 
„  del dominio alternatiuo por tiempos Cobre 
„  Valachia.Quinto; Que ni los Tártaros hizief- 
„  fen correrlas por el oeñorio de Polonia:,ni los 
„  Cofacos por el de Turquia;y q los daños q fe 
s, hizjcfíen,fe fatisfaziefse iaspattes.Sexto:Que 
,, eiCham de ios Tártaros acudiefíe cofa exer- 
„  cito a qualquicr llamamiento del Rey de Po- 
,, lonia córra quajquier enemigo de fu Reyno,
„  pagandoleel Rey cada año treyntamiiftori- 
„  nes. Séptimo: Que íe nombrafíen luego Co- 
„  mííTarios, vn B¿xa de parte del Turco al Rey 
„  de Polonia, y de parte defie vn Senador del 
„  Reynoa las puertas; y efiablecidas las pazes 
„  defie modOjtuaidfeel Turco vn Agente enia 
„  Corte de Polonia, y el de Polonia otro en la 
„  del Sultan.Oflauo: Que los fufodíchosacuer 
„  dos fe guarden por ios Cofacos de Polonia 
„  con los Tártaros del mar Negro,acerca de ja 
„  pefqueria de los ríos,como de la caca de los 
„camposno cultiuados. + Firmadas lascon- 

dicionesfas fefiejaron ios Turcos aquella no 
che con grade efirepito de artillería,y lo rnif- 
mo hizieron al amanecer los Polacos. Hafia 
los onze de Otubre huuo entre los dos excr- 
citos muchas compras,y ventas,vendiédo los 
Turcos muchos,y efeogidos cauallos en baxo 
precioXlegóeldia Ceñalaao,q fue a doze del 
ínfimo pata Icuan tar el Turco fus Reales,y el 
Principe Viadifiaoiel qual formó fu exercíto

en forma de Aguila, eftedidas fus alas,y cien 
la fíente vellido depurpura. El Turco áoimó 
el fuyo,haziédo fu media luna.Qrdinariajy de 
aquella manera efiuuieron vná hora: y Oíma 
embio a 1 Principe de prefentc vn elefante de 
rara grandeza,y vn cauallo briofo, y ricamen 
te enjaezado j y. el Princip.eboluio ia cortefía 
con otro cauaílo,y dos bombardas de maraui 
llofa obra;y con grades falúas, y demoíkacio 
oes fe .defpidieron. En Leopoli entendió el 
Rey de .Polonia las pazes que hizo fu hijo: y 
aunque le penó deílo,por hallarfe con ciento 
y cincuenta mil Polacos de refrefeo, paísó 
por todo,y boluio todo fu exercito a Polonia 
alegre,por auer vencido con poca perdida al 
fobetuio Sultán; él qual entro en Traeiacon 
ciento y fefenta mil hombres menos, fu muer 
te,y porq veremos en el libro figuiente cap. 11.

Cap. X IL  Mi(Sion ¿dpojiclica pá
ralos Reynos de Congo de ios 
Padres Capuchinos EjpanoíeSi 
*verdaderos hijos del Serajico 
Padre San Francijco.

D

POr los anos del Señor de 161$. en el mes 
de Mayo,celebrándole Capitulo General 

de los Padres Capuchinos en Roma,el Maef- 
tro luau Bautifia V íucs, Referendario Apof- 
tolico, Embsxador de Flandes, y acl Rey de 
Congo reprefentó 3 dichos Padres el grñ def- 
feo que la Santidad de Paulo V. que a-uía reñí 
do, que pafTafíén a aquel Reyno para fu con- 
uetíion,por la grande inftancia que le haxia 
fu Rey,aífeguradobien déla perfecció, y def- 
n udez. d efía; fag ra d a Religion.Y  ei I ¡ ufirifíi - 
ino Cardenal de Trejo en prefencia de fu Ge
neral mandó llamar a los Padres Efpaño!c$.,q 
a la fazo fe ha lía u a en Capitulo, y los ex orto, 
y animó a emprefa tan del fe ruido de Dios, 
decíarádoles el gufto y volutad del Católico 
Rey:!a qual era no fueíTen Padres de otra na
ción, fino foIo EfpañoIes* Todos fe cfrccierd 
animofamenre, y en eípéciál el Reuerendo 
Padre Fr.Luys de Zaragoza, hijo de la fanta 
Prouincia de Aragón, que actualmente quaa 
doefio fe efcríue, ocupa el cargo de Minifiro 
ProuinciaJL Y pafiado año y medio, fe le cm- 
bi 6 facultad,y poderes de fu Santidad,para q 
con otros doze Religiofos compañeros a fu 
elección fe par tic fíe, a lean cando primero del

Rey



P o n t if ic a l3
Rey Católico los despachos neceffarios. No. 
fe puede bien ponderar ei zeta, y feruor, con. 
que toaos fe ofrecían a yr en fu compañía a: 
tan fanta.em.pre.fa, pues palparon de quatro
chen tos R eligí o ios, y de líos muchos Guardia
nes,otros Lectores, y Predicadores. Maspor 
fecretos juyztos de Dios no fe efectuó efta 
miííicn, por dos grandes encuentros que tu- 
uo.Eí primero fue la muerte del Rey Católi
co Felipe Tercero, que focedió luego. írnme- 
diatamente,dcípnes de auer mandado dar los 
defpachos necefifanos, para d ia , y con fa 
muerte cefsó efia miíüon,y por otros acá dé- 
tes . Para que fe vea fu piedad y zeio,y el fen- 
rimlento , y efiimacion grande que ha-? 
zía deñafagrada Reügion, pondré aquí Ja- 
carta , que eferiuia al Rey de Congo fiel
mente.

» A  nueftro muy amado hijo en Chuño AI- 
,> uaro Rey de Congo Paulo Papa Quinto.M-uy 

amado hijo en Chrifio fia !ud . Emolamos a 
V  ueftra Magefiad ¿os •varones Keligiofosdela. 
mas aft-era.y ejtrecharegla del Ordende S.Fra 

,3 cifco,epj.£ llamamos Capuchinos, que V uefira 
,» Magefiad,afiu por cartas íuyas, como por mc- 
,» dio de íu Emoaxador el Maeftro luán Baauf- 
s» ta Viues naefiro Referendario,con tanta inf- 

tanda nos ha pedido. Efios ab-raúdos aei^zc- 
»> Jo de Ja honra de Dios, y licuados del deiTeo.

de Ja faíuacion de las almas,pairan a ellas tier 
>» raS a pelear animofamente con el enemigo 
,» del iinage humano.Pequeño es cierto el reba 
,3 fio, peroarmadode ia virtud diurna a modo- 
,3 de valiente, y esforcado efquadron, vencerá, 
a» y triunfará con e! firnor y gracia del Señor, de 
>> ia impiedad, y maldad, y de todos Jos demás 
3» vicios, que rinefiendideseftanpor eífas re- 
s1 giones. Y no fiera gran marauiiia,íl aquel Se- 
>> ñor, que por medio de folosdoze Apofioies 
3J embiados por todo ei mundo, lo llenó todo, 
3» con la luz, y claridad de ía diurna verdad aa- 

ventadas,y defierradas primero de todo pun-. 
3» ro las tinieblas de fus errores. Agora efie 
3’ mí foto Señor haga ios mifmos efectos en el 

B.eyno de Vuefira Ma ge fiad, y en fus conue- 
í1 zinos, por medio defios otros doze, que coa 
37 fu Superior paífan al Africa,para honra, y glo 
s* ría faya,y„para la faluacion.de tatos pueblos. 
3* Reciba Vuefira ívlageftad a Chrifio en efios 
3> fus pebres, que por vnirfe,v allegarle mas fie- 
** memente con Dios,y por feruíile con mas ve 
39 ras fe han defapeepiado aero dasJ a se o fa sd el 

and o; definidos vaa de fuera de riquezas* £

p y ^ C a to lica .

A  de bienes perecederos^ más dentro licuadlas 
fo] i da s, y v e r d adera s r iquezas deia fabiduria „ 
yrci-encía de D ios. Con que abundofa, y cc- „  
piofamente puedenénrjqueceífe los Revnos „  
y naciones dei Africa . Y  no podemos dudar, ,» 
antes tenemospor cierto de la piedad fíngu* „  
lar, cgo que VuefiraMagefiadcon tanta inf- „  
rancia ha pedido, y llamado efios Reiígíoíbsr,, 
de tierras tan di fiantes; que qu-ando los.tenga 3» 
prefenteSjCon la mifma benignidad,yidemen: „  
cía Josfauoreccrá, y amparará córínuamére:; „  
que con efio ellos podran confeguir el fin de »> 
famiífion,y dar ei fxúto abundare qué fedefi,» 
fea:y otros Refigiofos animados có íucxem- „  

B plo,y licuados deí zelo, y piedad de Vuefira ,> 
Magefiad pa fiaran alegres aellas par res,a pro.,» 
feguir Ja obra de Dios,peón fus oraciones, y ,» 
exe rapios,no le fiera n de pequeño íeruic.o, y ,» 
acrecentanfienro a Vuefira Magefiad. Nos',» 
pues, que con verdadero, y paternal; afeito, 
traemosa Vuefira Magefiad en lo intim odel,» 
coracon,cn las entrañas de Chrifio Iefus, y q „  
dcSeamos,y procuramos fu bien, y acrecenta-,» 
miento como el propio ouefirc;de la manera ,» 
que con el Señor pudiéremos, no cebaremos ,» 
jamas de fau.or.ecelle,y ayuda fe . Y  én efie me „  
dio fuplicamos a la diurna bondad,que con ia ,,

* abundancia de fu gracia profpere cótínuame,» 
C  ce el Efiado de Vuefira Magefiad; a quien,» 

vña,y mil vezes có cordial afecto damos míe ,*. 
fita paternal, y Apofiolica bendición , Dada ,» 
en Roma en Santa Mae i a creze de Enero m il,, 
feyfcientos y veynre y vno,año diez y feys de 
nuefiro Pontificado. - „

Pondereníe aquellas palabras: VaronesRe- 
ligiofos de la mas áf*¡era3y ejtrecha regla; de San 
Fr¿mcifco.}Q.oxsxs2Llosque con injufta, é indeui 
da emulación efcnuen,y predicanrque los Pa 
dres Capuchinos » no fon hijos legítimos de 
San Francifco, y que efian difpenfados en fu 
reglaiporque tienen general diñmtp délos Pa 
dres de la Obfcruancia;fin reparar enría decía  ̂

y) racíon,y confiitucion que ay en cótrariofc«^ . 
mo prefio taremos) hecha en Roma por efie 
Pontífice. Porque San Francifco infiituyo fut., 
Religión, con nombre de fraylesMenores; la  _ 
quai con el difeurfo del tiempo fe druidio ca 
tres bracos principales . El primero el de los 
Connentuaies, o- Ciaufir.aies, que iiamauan 
en Efpaña.Ehfegundo fue la reformació déla 
Ob(eruancia,que faiio de los Padres Conueu 
taales,hecha por fray Pablo Trinéis ftayle le* ' 
go de particular.fafitidadque ñoiecip>:año

d e l '



.. dei Señor de mil y trecientos y ochenta. Y  el A  
: giioriofo San Bernardino de Sena fue fu pri- * 

fuer CondÜário General año de mil y quatro 
; cientos y treyntay feys. El tercero fue la re

formación de ios padres Capuchinos,que fa- 
Jioíidefá-Gbíerasocia, hecha por el venera
ble Padre fray Mateo de Baífa, que con raras 
virtudes,y milagros ñorecio , y dio principio 
a la Capacha año de mil y quinientos y veyn 

• te con el habito y capucho agudo, comode 
truxo el Padre San Francifco, fegun conila 
de !a Cronica de toda la Orden, del libro de 
las Conformidades de todas das pinturas an
tiguas,: y de los hábitos de San Francifco, y  
de fas-Sanros compañeros, qae oy en dia da
rán,y fe ven en Italia. Timo luego erta refoc-. 
ma fu General de por ÍÍ,y fe haeftendidoma-i 
rattiliofamcnte por toda la Italia, Alemania, 
Fíandei, Francia; y vitimamente en naeftra Ef- 
paña .Tienen quaterna y dos Premaci as con 
gran numero de Conuentos,y de Religiofos. 
Demas deño,porque enei tirulodel Capiru-j 
3o pofe,F" erdaderos hijos del Serafico Padre Satt- 
Jrrancifcotquiero poner la conlbtuciÓ de nne 
ftro Santifsimo Padre Paulo Quiruo, enqun 
con autotidad Apostolica lo deciara.

jo$
do fu R egla, no auiendó fido' inñituydosen« 
fu tiempo:'/ de lamífma manera,íi fus cftatu »> 
tos tienen algo, que fea contrario z  la Regla » 
de San Francifco . Nos doñeando aueriguar « 
ellas dudas, coa autoridad A podo! lea , anida « 
primero madura deliberación,y corrfejo de » 
nuefiros venerables hermanos los Cárdena- » 
les de la fanta Romana Iglefía, interpretes» 
del Concilio Tridentino,có autoridad Apof- « 
toíica declaramos por la prefente conüitució »» 
(la qual queremos valga para fíepre) que ios » 
frayies Capuchinos fon verdaderos frayks« 
Menores, y verdaderos hi jos áe San Francií- » 
co, aunque no ayan íido inñituydos en fu tic » 
po,puespro£bfían fu Regla, y fu infiíturoy « 
profefsion,es conforme, no folamenre a los « 
preceptos dcllafino a las declaraciones de ia » 
nvifma Regla, que ¿fian en ia confiñucron de » 
la felice recordación de] Papa Cíemete Quin » 
ro,nueñro pi-edeceíTor, publicada en el Con- » 
cilio general de Vicna,que ccmienca: Exiui *> 
de Parad i Jo. A ísi mi fuá o declaramos , que fus »» 
coníhruciones , y eítaturos no tienen cofa ai- » 
guna, que no fea conforme a la dicha Regia « 
de San francifco;/aísi deücn fer tenidas, re- »> 
putares, v juzgados por vetdaderosfray'es » 
Menores , y verdaderos hijos de San Franctf- »»

'e la Hifioria

Paulo Papa Quinto.

** T> - r̂a PerPeEUa memoria. Auieado, por la 
s, £  diuina mifericordia, fin propios merecí- 
„  míetos, fuñido al fupremo lugar,en ejgouier 
,, no de la Militante Iglefia,deuemGs procurar, 
,, por la coligación de nueftro oficio; que Jos q 
„  en la milicia deña vida fíruena Dios, alífta- 
,, dosdébaxodel eftandartedeiBienaueacura- 
„  do San Francifco ( que con muy claros rayos 
,, de gloria refplandece éntre los vaíerofos Ca- 
#> pitanes de Chriño) figuiendole debaxo de la 
„  mas eñrecha difcipdna y regla, que el mifmo 
„  Santo inftkuyd, cañígando fus cuerpos, mcr 
,, nofpreciando las riquezas, negando a fi míf- 
„  ritos,ayunando,orando,predicando,y emplea 

dofe en otras obras t e ligio fas,y pías, con pa- 
,, labras,yexemplos;moñrando en efto íer ver- 

dañeros imitadores , y hijos del dicho Biert- 
»  auenturade San Francifco, fean de todos fin 
9, algunacontradicion tenidos portales. Por 
)? donde,auiendo llegado aoueftra noticia,que 
sj algunos popen duda filos frayies déla mífma 
3, Orden de San Francifco llamados Capuchn 
„  nos,fon verdaderamente frayies Menores , y  
¡» verdaderos hijos de San Francifco,profelTan-

C  eo de todos, y de cada vn o. Y íi alguno con:»*, 
qualquier a u raridad, ora fea por ni a acia, o.»* 
por ignorancia,, intentare algo contra lo fo- « 
¿redicho,lo declaramos por irrito , y  por de 
ningún valor. Por tanto mandamos por las >* 
preíentes a todos , y  a cada vno de los vene- »  
rabíes hermanos Patriarcas, Arcobifpos ,0 - »> 
bifpos, y  a ios amados hijos nüefiros,  y  Nnn- »  
cio$ de la Sede ApoñpÍica,que con folenidad « 
publiquen por fi,o por algún otro , oporo- »> 
tros lasprefentes letras, y todo lo q en ellas 
fe contiene,fiempre que fuere ne ce fía rio,y  to »» 
das las vezes que de parte de los dichos fra y >* 
les Capuchinos fuerenrequeridos, afsiñien-  ̂
d o l e s  c o n  n u e f t r a  a u t o r i d a d ,  y  d á n d o l e s  p a r a  «  
e l l o  t o d a  a y u d a , y ^ f a u o r  n e c e f í a r i o  ,  p a r a  q u e  >, 

^  p a c i f i c a m e n t e g o z e n d e  t o d a s ,  y  d e  c a d a  v n a  ?> 
d é l a s  c o f a s  c o n t e n i d a s  e n  d a s  p r e f e n t e s  l e -  »* 
t r a s . N o  p e r m i t i e n d o ,  q u e  e n  l o  f o b r e d i c h O í *  
l e a n  i a j u f t a m e n t e  m o i e ñ a d o s  d e  n a d i e  d e »  
q u a l q u i e r  m a n e r a ,  o  c o n  q u a l q u i c r a  a u t o n -  »  
d a d  q u e  t e n g a :  y  a  l o s  q u c  a  e ñ a s  c o i s s  c o n *  »  
t r a d i x e r e n , y  a  l o s  r e b e l d e s ,  y  a  l o s  i n o b e d i e n  »  
t e s a  l a s  p r e f e n t e s , p o n g a n  ñ l e n c i o , p r o c e d k n  »
d o  c o n t r a  e l l o s  c o n  f e n  t e n e i a S j C e n f u r a s , y  p e -  »
t í a s  E c l e f i a ñ i c a s , y c o n  o t r o s  o p o r t u n o s  r e m e  »



T on tificm ^ m em k,Católica*
dios de defecfao ¡ y .de hecho} pofpueftas qua- a  pfos dcftas nucftras Ietras¡ aunque fean impte
lefqníer apelaciones . Y de la mifma manera 
auiendo fulminado legítimos procedes en a- 
ueriguacion defias cofas ¡ declaren come han 
incurrido en las fenten cías, cenfuras y penas 
fobredichas, multiplicándolas, y agrauando- 
las vnay muchas vezes: conuocando para e- 
11o el fauor del brago íeglar, íi fuere necdfa- 
rio.No obftanre qaajeíquier confti radones, y 
ordinaciones Apofioíi.ca$,o otras colas en có 
rrarío.Einaímente queremos, y con la mifma 
autoridad determinamos, que a los traíam-

(os,ú fueren firmados por mano de aígumNo 
tirio publico, y felíados de alguna perfona 
pueda en dignidad Ecleíuftica, fe jes de Ja 
mifma Fé ha juyzio,y fuera del,que fe daría a 
las prefentes, fi originalmente fe prefeoraB 
íen. Dada en San Marcos de Roma, fub an
nullo Pifcatoris a quinzc de Oflubre mil y 
fcyfcientos y ocho,en el quarto año de nuef- 
tro Pontificado. ' - , -

Scipia Cokeüutius, ■ l ;

LIBRO DECIMO OCTAVO
Del Año deM. DC. X X i I.

Capitulo Trímero. CT¡rajlacion jolenipima en Roma de la M adre de 
Dios de la Vitoria de Trapa. T  Canonización celebre de los Santos] 
IJidro de M adrid, Ignacio de Lo jo la , Francisco Xauier, Terefa de 
lejas 3 y Felipe JSÍeri.

 ̂ 3; ü FE RIM  O $ en el libro diez B
m m  y  feyscapituio diez el fuceíTo de 

^  a ^aEâ ia PraSa> affidicdo en
ella el Padre Fray Domingo de 
IefusMariao RuzoIaCarmeli- 

taDefcaícOipor cuyaexorracion dícró laba 
talla el Duque de Bauiera , el Conde de Bu- 
quoy,el Varón de Tiily,ydó Baitafar de Mar 
radas. A otes de la batalla, efiando el exercito 
Imperial alojado cerca de Piltfen aonze de 
Ocubre,y el Duque de Bauiera en Straeonírs C 
cafa de reporte devn cauallero Católico de 
Behemia(la quaí,uendo Taqueada por los he- 
regcs,padecio grande infortunio en las colas 
legradas) hallo el íohredlcho Padre entre los 
cuadros ropidos,y retablos abrafados de fan 
tos víi qiudrode caü palmo y medio de alto, 
y veo de ancho, pintado en eí el Nacimiento 
del Hijo de Dios, María fu Madre,San loíl’ph 
fu efpofo, y dos paftores, y lacados ios ojos, 
fuera de iosdd Ñiño leías. Con fentímíento ^  
grande el Rcíigiofo del menoíprecio,y vitra- 
je de ios hereges Bohemos,hecho a laVirgen, 
y fu efpofo,tomd ía imagen,y con denotas U- 
gcyrrias,fupjícó a'nueítroSeñor végafieaque 
lia injuria de fu Madre faruiffima. El día de la

batalla moArando a los Generales, y Opitá-y, 
nes Imperiales Católicos la imagen maltrata ■ 
da;todos fe prometieron por aííigurada la vi 
totia,y defpucs delía,dieron gracias a la Ma
dre deDios,reconociendo auer falido bien de 
la batalla por fn intercesión.Por ello el Du
que de Bauiera,hallándole defpues en ia villa , 
de Munich o  Manch, mando fabricar vn rico 
y artxíiciofotabernáculo de euano, y.plata, 
diez palmos de alto,con figuras y bda de pk- 
ta,y el Caparazón de terciopelo carmefi paila 
manado,v guarnecido de oro,paraque fe ttaf-„ 
ladaíTe a B oma en la Igiefia de los Carmeli
tas Defcalcos en San Pablo de Monte Car-, 
m eló. Moftrando en Viena el Padre, la ima
gen al Emperador,la prelentóvna corona lna 
perial de-oro, rodeada de dos hilos de perlas 
gruefias, y muchas piedras de valor r l ie  ga
do a Roma dio razón el Rellgiofo a fu Santi
dad de los face fio s de Bohemia , y el Pápale. 
permirio(fatisfazíendo en eíto aíEmperador, 
yalDuque)fecolocafie ía imagen eo el altar 
mayor de fu Ig le fia, en memoria de la Vitoria 
tan infígne . Paraeftofe ordeno vna precef- 
fion grandlofa,y delate del La vitan dos ataba
les del Palatin,con otros de la ciudad,tocado

los



; Jos a mucíia príeíTa hombres vellidos a lo Vn A  Florencia,y el gran Duque Coime fu hijo jun 
garó con turbantes# Otros disfrazes.Yuan en tamente co íu madre,y muge’r, Maximiliano 

* fu feguimíento los arcabuzes,mofquetes, c¡- Duque de Baulera, Carlos Goncaga Duque
mítarras, picas, y vna píe cá pequeña de arti
llería, ganado rodo al Pa'Iatin, y los Toldados 
que lo lleuaaan vellidos con mucha bizarría: 
a quien feguian quarenta y cinco vanderas, y  
cometas de infantería, y caballería. Muchas 
deñas vanderas tftáiíari rotas, y teñidas de 

"fangre; y la del Palatin era fu campo placea
do con rayos de oro, y vn bra^o que folia de 
voa nube, y tenia vna-balanza en la mano, y 
por diuifa: Inhonorsréquiem. Otra vandera 
tenia vn-fo Idado tendido en campo verde fo- 
bre vna ferpiente comiendo vn coraron, vna B 
cuerda al cuello con ranchas llamas de fue
go, y por diuifa, lujíum  Dei iudicium - Otra 
con vn braco que folia de vna nube, empu
ñando todas fuertes de armas, f  por diuifa: 
Nonjznecaufa, Ocra coa vn braco armado, 
qué-folia de vna nube cotí'vna efpacía en la 
mano,y en la punta vn cjo, y por diuifa; Non 
dormit qtti cuftodit nos. Otra con vna cruz en 
campo azu l, v por mote en la vna parte : .Si 
prudeniia non defit (y en íá otra) Fortuna? fu 
tís. Ello a parte . Llego la proceffion a la di
cha Iglefía tan denota como adornada, y ri
ca# con aífiftencia de algunos Principes de 
Ja Iglefía fe colocó la Imagen en el lugar pre C  
parado.

Pues aucírios referido el triunfo de la Ima

de ÑeuerSjCon Catalina de Lorcna fumeger, 
y v.ltimamente la Congregado del Oratorio 
de N. Señora déla Valí ícela de Roma,procu
ra ron la canonizado del Beato Felipe Neri. 
PaülcV.quifo canonizar al Bdfídre,pero pac 
fu muerte la hizo, la Santidad de Gregorio 
XV.y quifo aumentarla con las canonizado- 
nesdé losdnftituy dotes de las tres nueuas or
denes, de Ignacio; de Loyola , y Erancifco Xa- 
uierre por la CópañiazdeTerefa de Iefus fun
dadora de íos Carmelitas DefcaJ^os^y de Fe
lipe Neri inftituydor de los Padres del Orato
rio de Roma. Él dia deñas cinco canonizado 
nes fe feñaló para los doze de Marcoen San 
Pcdro;demanera,q el teatro que fe fabricóla 
defpenfa del Rey de Efpaña) para ía canoniza 
don del B. Iftdrc; en donde folamente fe re- 
prefentauafu v;da,y milagros, Crnio para los 
quatro Santos. Cometió fu Santidad ia caufo 
deñas canonizaciones ala  Sacra Congrega- 
cionde Rítus. Hecha fu teíacicn, cometió ía 
caufo,Cegun eoftumbre, a algunos Auditores 
de la Sacra'Rota; los quaies auiendoia efiu- 
di&docon madurez, hizieren relación a íu  
Santidad,votado en fouor defta canonizado. 
Boiuioel Papa a acometer la caufo ala Con 
gregacion de B itas : y el Cardenal deMonre 
hizo la reíació en Cóüftorio íeereto en noia:

gen de nueflra Señora de la Vitoria de Praga, 
entretengámonos vn poco en la canoniza
d o  de los Satos Ifídro de Madrid, Ignacio de 
Loyola, Franciíco Xauier, Terefa de Iefus, y 
Felipe N erí. El Rey de Eípaña Felipe III. y 
¿eipucs Felipe l i l i ,  fu hijo conlos tv -gidores 
de la villa de Madrid hízieron inftancia' a fu 
Santidadpor la canonización del Beato Iñ- 
dro. Eí Roy de Efpaña Felipe II.v Felipe IIL 
el Rey de Frácia Enrico IIII.Luys XIII.fu hi- 
jo,e| Emperador,eí Duque de Bauiera có mu 
chos Obifpos,v ciudadesy finalmente con la 
Compañía de Iefus hizíeron grande inftancia 
por el Bearo Ignacio de Loyola. Los Padres 
de la CÓpañia de Iefus con el Prepofitq Ge
neral procuraron la delBeato FrancifcoXa
uier. El Rey, y Reyna de Efpaña, el Empera
dor, losReyes de Francia,y Polonia, có otros 
muchos Principes,y Clero de Efpaña, con to
dos fus Rey nos i uñaron la de la Beata Terefa 
de Ieíus.El Rey de Francia LuysXIll. con la 
Reyna fu madre, Ferainando,gran Duque de

bre de ia Co ng regad ó.Tuuo fu Satinad Con- 
íiítorio publico para eñe efcto7y otro íerr ipu- 
blicojtn donde fu Santidad,y Xeñcrcs Carde
nales, Patriarcas, Arcobifpcs, y Obiípos die
ron fus votos en fauor de la canonizacion.En 
tro él Papa en proceffion en S. Pedro anresde 
la canonización con todo el Clero Romano, 
feglar,y reguÍar,Abades, Obiípos, y Arcobif- 
pos,Patriarcas.y Cardenales* y hecha la acofo 
tumbrada ceremonia de la obedíéda, fe hizo 
la primera inftancia para la canonizado per 
el Cardenal Ludeyfi,Procurador de los San
tos^ Zabecaro Abogado Confiftorial* y a ule 
doles refpondido el Secretario, baxó fu Santi 
dad de fu filia y trono Pótífícafty fe arrodilló 
ante el altar con mitra , y fe cantaron las Le- 
danias.Boiuiendofe fu Santidad a íu.trono,hí 
zieron los mifmos la fegunaa inftancia; y res
pondiéndoles el Secretario, defeedio del tro
no fu Santidad,y rezó fecreramete con rodos 
los Cardenales, y Prelados fin mitra . Hecha 
defpues la tercera inftancia, y afíentado fu
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Santidad, pronunció la fentcncia declarando A 
los por Santos , y del los ca neo fu Santidad ía - 
oración,y dcípneací Diácono Cardenal Ecíle 
que auia dé cantar el Euangelioen la Milla c i  
tó el Confíteor, nombrando en el fin los Bea
tos,nucuamcn te canoniza dos. Dada la faendí. 
cíon al pueblo folenemente, leyendo en et 
MííTal: Prccibvsy ^ m critis^ ’c. Dccendio del 
trono,y fe viftio de Pontifical có los dos Diá
conos Cardcaalcs afluientes, y cantó la MiíTa 
en el altar de losgloriofos Apollóles San Pe
dro, y San Pablo, y en ella (é ofrecieron por 
cada vno délos Santos dos grandes cirios,dos 
panes,dos cabillas de vino, y eres cedí líos, el 
vno con dos tortóías,él otro có dos palomas, 
y el tercero lleno de diferentes pa sarillos: los 
quales dcíliandolos el Papa,boiaron por la 
Ig lefia. Acabada la Mifía dio fu Santidad ía 
bendición al pueblo con indulgencia plena- 
ria.Dexemos para el miímo encarecimiento 
las grandiofas riefias que fe hizieron ca Ro
ma^ otras par tes.

En los parágrafos que fe liguen vendrán al 
juílo las relaciones breues délas vídas delosSa 
tos canonizados.Sea pues el primero S.Ifídto 
el qual floréelo en la villa de Madrid de Eípa 
ña por ios años del Señor 1 1yo.FuerÓ fus pa' 
dres pobres, pero muy Católicos: y auiendo 
crecido juntamente con los años en todas las q  
virtudes Chriflianas, fe aplico a la labranza y 
jamas fue arar,q no húmeda oydo Mida,y vi- 
fitado las Tglefías. Auiedo entrado a feruír de 
labrador con vno de fu tierra, acuíarole q co 
mcncaua-a labrar mucho mas tarde q los de
más. Porefto lleno dé colera fu am o, fue en 
bixfca del al capo,y llegando vio q fe araua có 
tres ar ados,a dos dedos quales guiauan vnos 
mancebos vellidos de blanco, y acercándole 
a el los desparecieron: con q conocio la ver
dad q el Santo le dezía:de q el tiépo que em- 
pleaua en rezar no era mal empleado. En el 
mayor calór del año,yédo ei amo de Ifidroa 
ver fu heredad,pregüxó dóde auia agua,yauie pj 
dolé elSato entenado el lugar,no lahailó;por 
lo qualhalíádofe burlado, fe enojó grádeme 
te;Enronces yendo S■ ífidro có el házia aquel 
lugar, no pareciendo fenal de agua, hincó la 
aguijada en tierra; luego nació vna fuente de 
agua,que al prefloite mana,y es muy milagro 
fa.LIegida la hora de fu muer te,auiedo rece- 
bido los Sacramenroscó grande afecto,encar 
gó a ios de fu cata el víais Chrítlianamcoteiy 
dsípues enriquecido de merecimientos, e siu

yGeneral, y  Católica.
ftración de milagros , fue i  rccehir la corona 
de la gloria,y felicidad eterna en el año 1.220. 
Dcfpües de fu muerte,por efpaciode/quáren« 
ta años cítuuo fcpiiltado fu cuerpo en el ci
menterio entre los demas,halla que vna bue
na muger,con reuclacion de Dios, fue ocafió 
dé hazérle palTar dentro de la Iglefiai-y mien
tras duró la ceremonia por voluntad de Dios 
todas las campanas del lugar tañeronde por 
fi. Su fanto cuerpo,defpues de quatrocientos 
y cincuenta años fue hallado incorrupto,dan
do fuauiífimoolor, y fe ven infinitos mila
gros deíte gloriofó Santo, " 1

Sä Ignacio de Loyola canal le ro Eípañol de 
la Prouincia de Guipúzcoa, nació el año de 
14.91 .F ucron fu s-padresBe Icran Y a ñé¿ de O- 
ñez y Loyola,caneca y feñor de Jas caías y fo 
lares de Loyola,y Oñez, doña Maria Säez de 
Balda,hija de los feñorés de la cafay foiarde 
Balda,cafas todas de parientes,que llama ma 
yores,q es la mas acrifolada nobleza de aque 
lia nobiliflima Prouiocia. Criofe enia; Corte 
de ios Reyes Cacolicos.Prcfelsó ja milicia có 
fingular esfuerco,haíla q herido en el lirio de 
Páplona,año de 15a 1 .curado milagro faene te 
del Apoílol S.Pcdro,quc levino a vificar, foe 
taíecidoenel alma cp et don delaeaflidad.q 
la Virgen N .S. aparéele n do le le , le truxo dei 
cielo pafsó de ia det figlo a la dei efpiritn.Dc 
xó fu cafa,huyó dé fus parientes, y dando fus 
vellidos a vn pobre,vellido de vn taco vi!,pe
regrino y defconocido, mendigando,y viuien 
do en hofpi tales,vifitó a Monferrare.P.artioa 
Roma,paísó a Ierufalen,boluio a Italia có iá 
menfos trabajos y peligros, aunqueacópaña- 
dos de fingularesfauores de Chriílo N.S. que 
varias vezes fe le apareció,y confoló. El zeió 
de ay udar las almas a los 3 3. años de fu edad» 
le hizo empecar los traba jos de ios eftudíos» 
profcgnirlós en Aléala,y Salamanca, halla a- 
cabarlos en París graduado de Maeílro.Aqui 
juntó los compañeros, con que fundó la C o 
pan i a,que confirmó el PapaPauio IILaño de 
1540-expérimentando el fauorqueChrifto le 
auia prometido,aparecicndofcie cerca de Ro 
m a, con la Cruz acu ellas, gouernola fantKfi- 
mamente.Viola dilatada por todo el mundo, 
repartida en doze Prouiodas , y cien Cole
gios. Hizo fundar en Roma varias cafas de 
obras pías, para el remedio de todo genero 
de per fon as defamparadas .S o  s-traba j os dé 
enfermedades, peligros, períecuciones, tcfU- 
monics,y cárceles fueron grandifiamos; y ftt
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paeienciamayot j conqqelos venciotodos¿ , 
Fue jegaJadi(simo deDios m  la oración con 
fingwlares viáones^ viíitascie Chrifto ,de fu 
madcesf de iá Sara ti íHm Trinidad : padeció 
ead  la rdadas s vezes extafis„ y raptos-¿ y en-; 
tjre olios vno de ocho dias enteros . Tuno 
don deProfecia. Vio febii al Cielo algunas 
alaaas,y el fue vifio a vnmífoao tiempo en va; 
rins,y i  eraoti fsá iros fe gar e s.G ran -m a e fer o: de 
dpiri£u¿ corno io  teíafiean ; no fojo ios lin 
bros .que eicriuiode losexeTdrios efpinma' 
k^f.eofeuciofíes de fu- Reí jgionrfíno perio- 
nas infígnes en fantidady lenas, -que 1c co- 
manicatos, y trataron, éntrelos quaíes San 
Felfee Nen canonizado-con.e 1, que en todas 
jfús dadasy perplesidades de eípiritti acudió 
a el,como a padre por coniuelo y coofefes el 
quai afirmo varias vezes: .que en diferentes 
ocaíiooes le afea vífio , con la cabera ref- 
planaeciente, y arrojando de £ rayos de cía- 

- ridad. lo s  milagros que en vida, y. muerte 
ha faechor afsi de muertos, re fucitados^ eOí 
seo de enfermos que ha fañado de enferme- 
dades»foo muchos,y pallas de fey fckn tos.f'eT 
ro donde principalmente hamo lirado fu fuer 
ca,cs contra los Demonios, y en fiuor de ías 
mugeresque eftan departo, dandofeledi- 
chofo en calos defauciados, JPafso fu alma 
deíla vida a ia eterna año de mil y quinienr 
tos y cinquesta y feys, Su cuerpo rila en 
Toma adorado, y venerado con fuma deuor
CíGíl.

Sa a Frase i feo Xauier compañero de San 
Ignacío/ue emulad o de Paulo III. por Nun
cio Apofioíico a ias Indias Orientales, a pre^ 
dicaria Fe* a iuftancia del famofo Rey don 
loan  el Tercero, el quai ie eligió por fu gene 
ral Predicado:,Vtinador, y Reformador, de 
aquellas partcs:donde auíendo liegado,andu 
so  por efpacio de diez años predicando Ja Fe 
deChrifioen mas de diez mil millas de tier

A. Reípiandecíolsego cod infinitos mí la gtos5a-’ 
udendo fido lki^ado,aái en vida , como def- 
pnes de muerto por fesgran deshechos^/ri- 
f-ojloi de Im  lu d ta siy  co el mifmooorabre feo 
llamado en la reí ación,hecha en-Coiafifiordo, 
por elCarfienfeMonte, amela banddad do 
Gregorio XV.que Je canonizóeiJ:,í z ,de Mar
co a honra y gloria de Di os,y .deofeifeta Re- 
hgion,y del noble,y Real linagede Xauierrie 
eendrente de los Reyes de Nahaiiáfeode-eets 
ca de Ñauaría nació el Santo, ri ; .

Santa Texefa Virgen ,  naeio oh la <kidad 
de Auiia enelReyno deCaíli ¡la la vieja, del 
muy noblelinage de los Ahumadas,apareció: 

B como Luzcro,, y eftrella xefpiandedeo te en 
ios Reynosde £fpaña,para alumbrar todo el 
mundo,-con los rayos de virtudes,y dones fio 
btcnaturaks en ci año delSeoor de syiy. 
Defde niña dio euidetes Céñales defan tifiad, 
y defpucs creciendo en edad, meno fproci a do 
las honras , y riquezas de fus. padres fe hizo 
Religíofa déla SantífsimaVirgen dei Car
men en el Conuento de Auila ©bfimante : y 
ho fofe guardò có m u cha o bí emane i a fu Re 
gla ec rodo genero de virtud, y fanti dad. mas 
la recmxo a la  primer ir, (finito, y fundación;, 
íriuurar.dola fegun el rigor primkmodeíU 
Regia, y fundando muchos Mona Herios, afsí 
de R el igi o íes,temo de Mor. jas »Fu e muy pe
ni ten re, v runo don de oración, y contempla- 
cien ritiíCma.No fe halla virtud algún a,en q 
fe dicha finta no fue fie dotada dc:Dios,y ccá 
grandes eminencias adornada.Fue muy gran 
de el amor que tuno al Señor, y próximos: 
eli uy paciente en los trabajos, de muy grande 
humildad,y con efpiritu profetico, profetizó 
muchas cefas.Efcriuio varios ilbrosdeTeoio 
g u  Mifiiea, Henos de fabiduria cele Si al. Hizo 
rfelagrospatentes,y de admiracÍÓ;como cefi 
pues de muerta refiiicitandomuertos, libran 
do cndemoniados fanandoenferoios, aium-

ra , conuirtienác muchos millares de almas, 
haziendo infinitos milagros. Tuuod dco de 
las lenguas,dio viña a ciegos, curo coxos, li
bró nauegántes,y endemoniados, y rcfecító 
veynte y cinco muer tos. Siempre fe ocupo en 
ayudar a ios meneflerofos de alma y cuerpo, 
nal lando fe íiempre en continuos peligros de 
la vida:de los quaies N.S. !e libró miiagrofa- 
jncnte:hafia.que en Sancia no, donde efperaua 
embarcación, para yr a predicar a la China, 
murió fantamentc que fue el año de 15 5 z . el 
fegundo de Dezicmbre, de edad de $ <5.anos*

brando cíe g es,y curando otras dinerfis enfer 
~ medades:y lo que mas es,face muchas a lmas 

q  de pecado,afsi por fe mterceiïïon, como por 
mediode fes fantas reliquiass deítilaodo íu 
cuerpo vn admirable balfamo.Y fiédola San 
ía adornada de prerrogatiuas ilufires,murió 
en Alba en el año del Señor de mil y quiñi en 
tos y ochenta y dos a quinze dias del mes de 
Octubre,de edad de cchentay ocho años Jue 
beatificada del Papa Paulo Quinto, en el año 
de mil y fey ideo ros y catorze*
, Nació c n Floré cia S. Fe iipcNer: de padres ho
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jados y Católicos. Dcfde fia niñez dio claros J 
indicios , y mueftras de fu Cantidad. Asiendo 
crecido fe vino a Roma,donde acompañando 
lose iludios de Filoíbfia, y (agradas Ierras, coa 
los exercicios del efpiricu y piedad , en poco 
tiempo hizo graudifGmos aprouechamientos 
en la perteccion. De edad de 40. años íe orde 
Do de Sacerdote, y de confejo de fu. Padre ef- 
pirita al, dio en confeííar, en el qual conuirtió 
muchiíucnas almas: eolacadasea todo gene
ro de pecado. Fue de admirable caridad coa 
Dios y el proximo.Eue virge y dotado de muy 
alto cf'piciru profético.Muchas vezes k  apare- * 
cieron Cintos,y Angeles le confolaron. El año 
antes de fo muerte,e fiado apretado en la cama.. .. 
de muy agudos dolores de hijada, ie apacecio 
aueítra Señora ,q  le Cano luego* Grandes han 
fido los m ilag ro sq uehah e c h 05 aíh en vida,co 
n o  defpues de muerto. Mientras viuio todos 
le chimaron,y tuuieroo porhóbredegran fan 
tí dad, y en fin eícíareCido eon el reiplandor de 
fias virtudes,? mereci m ientos fe fue a dcícan - 
fat a. ía ccleítial moradas el año de 1595.. dee- 
dad de So. años. En el año prefente la Santi
dad de Gregorio XV.. a ínftancia deiclarif- 
fimo Rey Felipe li li ,  beatificó: al fiemo de 
Dios Fr.Pedro de Alcántara déla Orden deS. 
Fcancifco de la Regular Obfernancia de los 
DefeaícoSjFandador de la Proainciade Sa lo- £ 
feph, en el Reyoo de Caftilla la Vieja, cuyo 
cuerpo yaze en el Couetoq fu orden tiene en 
la Villa de Arenas enel Obiípado de Auila,

Cap . / / .  Tres Vitorias de don luán Mamiq 
en Ora.Tifpofiáonesprudentes en H / -  
paña y %oma\ T  los JuceJIos continua-  
dos de la Sai taima.

FEÍidffimas fon las armas ECpañolas quin
de fon gouernadas por Capitanes de con
cón y animo, y ü en aigun tiempo füeroncele 

bradas fus Vitorias , como era juño, aora fc j 
nos ofrecen para lo múrno las de D.Itián Man 
riqueen Oran.Por los28.de Abril fallocon 
tra ios Moros de MolUgan, y Tremecen con 
700. infantes,y 200.cauaUos,y dado fobre los 
Aduares de Abra, metió en efeUuitud 319* 
Moros,y boluio a Oran con prefa de doze mil 
caberas de ganado gruefo y menudo. Tenien 
do defpues noticia eme corrían la tierra de los 
Moros amigos mas de quatrocieñtos gineres 
enemigos; los quales con grande algazar,y bo 
zeriá dieron villa a las murallas de Oran ¿alio 
contra ellos, y en vn efirecho pafib los pafsd

cuchillo cafi todoSiqukandolefiaprefaqvHC; . 
uauan.Poco defpues fucedio,que dos Morabi
tos venerados en- Africa por fantos enfujeéfca 
publicaron la Gua^a f q entre los Chciitiánc»  ̂
llamamos laCruzada}prometiédo.mucha glo. • 
riaalosqfiguiedo fus. vaderas fuefleaada c<| 
quilla desOra,afegurádoles,q las armas Chrif- ~ 
tianas no íes ofendería., por auerfelos rebela-* 
do fu Profecajcóuirti edofe en humo fir poíno 
ra,y las vaias contra ellos mifmos. D ldo cre* 
diro íóbrado atan grade di {parate fe aiiftarò* v 
potila dedaMonfma,y Turcos mas de treynta • 
ni il infantes, y í4y.cauallos, fin preuecioñ do ■ 
artilleria,y armas de fuego.L legaron los infie
les atropados a ios pozos de Benzulau , a dos- 
leguas de Oran ciertos de ¡a feguridad de los 
Morabitos.ReconociédoD.Iuá fu poca preue 
cion,y orden,filio en cñpaña;pero defeubrié-, 
do los Cuyos aquella multitud de barbaros, y 
q fe acercauá a Oran, perfuadierdle fe retiraf* 
fe, v no lo auearuraífe codo en vna facción* 
Refpondioles en voz alta: Que las ’vaderas del 
Rey de,, Efpaña gouernadas par D an illan Man¿,; 
riq,m boluio- las efpaldas al enemigo,auledo def- 
cubierto ¿fin quedar hechas pedac-os enei dipo.Que, 
no permitiría pe afreniafj efunacwpiilacafade- 

fus padresiCon:retiradas.infames.Que Ordqüedai 
ua 'bie proueyday que los de detro lo bario como 
quiz era. Que ya no era tiepode tratar de refird ■ 
dai porq -los enemigos viedo la hiiyda,tomariam 
animo y cor age,y q eofiaua en Dios,y en el glorio- 

fo  Santiago,alcanzarían aquel día vna vitoria-, - 
milagyofapf.áizxcnáo, Santiago a ellos, mandò: 
diíparar ía artilleria de cápaña, cuyas vaias hi-> 
zíero grá eflragojcó lo qual y hazerlobiélos: 
Efpañolesen fus acometimientos,los deforde 
naron y metiecó en huyda.Murió en la batalla 
Cid Tajar Rey de Los Suetes,y otros principa
les Motos. Durò el acabar de gallar ai enemi
go 14. días, vedo rabie a caca dellos los Mo-' 
ros de paz. Mucho fe celebrò en Efpaña el va
lor de don luán merecedor por cierto de alad 
banca y premio. Sabado a 14. de Agofto,vif-. 
pera de la Afuncioa ,a las enze y media de la: 
noche,fue en Madrid elnacimicnco de la Peía, 
cela doña Margarita Alaria, hija de los Católi
cos Reyes don Felipe li li , y doña Iíábel de 
Borbon, Batirisaronla ccncílos nombres en; 
memoria de íii abuela la Rey na Margarita ,y  
de la fiefta figuientc. Murió dentro de creyn-̂  
ta horas y: acompañaron fu cuerpo , para 
darle íepultura en el Efcurial, el Cbifpo de 
Badajoz , y el Conde de Cáftro Mayordomo 
de ■ & Mageílad. Encubrió Cele a ia Reyna^ 
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por muchos días la muerte de la Princeía, con A 
íiipoíicion de otra noble niña. La Sanridadde 
Gregorio XV.embió a la Reyna dos cofres de 
terciopelo carroafi, con tres mantillos de bor 
caáura rica, taxas, y aliños de niños,, y en vna 
caxuela de plata vna bolla bordada, y dentro 
vna Cruz de oro con Lignuin Crucis,y algu
nas reliquias.

para que ios Miniftros de Efpaña defterrafse 
del coracon la cedida de las riquezas,y aten- 
dicífen (clamé te a cfiplir con [as cargas de íus 
oficios, fin dilatar el animo con el¡ os alaume 
to de- fns rentas y alteres*; mandó publicar la 
Mageftad Católica de Felipe IlII.vn Decreto, 
dií’poniendo por e l, que codos los Miniftros q 
fiieren efeogidos, o promouidos para los car
gos ai tiempo de fu elección, den inuetario de 
las haz rendas que tienen. Efto quifo que fe cf- 
tendiefíc con los q ai prefeme ferfean,yaujá fer 
nido efiando víuos deíUe eí ano i$ 92. halla 
el día de la publicación de fu decreto-Causó 
cftograo nouedad en el Reyno, como cofa 
jamas platicada por ninguno de fus giorío- 
íbs Progenitores. (Pocos años antes hizo lo 
mifmo el Rey Chriftlafeísimoen fus Rey- 
nos.) Siguiendo ios vaffallas el cftílo de fu 
lealtad, prciecraron fus ínuenrarios teniendo 
Ja ley por jufia.

Tabíen para enreraríé deJ modo q en fus C ó 
Jejos fe guarda,en cóferíry vorar ios negocios 
q fe proponen en ellos,y oyr,y conocer la pru 
deneta,zdo,modeftia,ycópoficion de fus Con 
fejeros>y enfeñarfea fi mifmo có la expenen* 
da de tan grandes Miniftrosfhazen los Reyes 
fabios, o fus Confejeros los nazen) mandó a- 
brir ventanas en rodas lasfaías de Jos CÓfejos, 
para ver,y no fer vÍfto,oyr,v no fer fentido. El 
modo que guardó en los primeros días fue, q 
le acorepañauan algunos de los de fu Camara, 
y en: llegando a la puerta del apofento,abría y 
entraos foio. La ÍJaue deltas puertas Ja trae el 
Rey configo ,affifte eí tiempo que le place, y 
aduierre lo que conuiene para el buen gofeer- 
nó de las materias que oye conferir,y auifa al

Jt ^ JmnMparte
de fe embarcó , y con buen tiempo tomó 
tierra en Ciuirabieja , y de allí paísò a Ro
ma, cuya entrada fuefekrnne,y muy fefieja- 
da, por el Cardenal Ludofefie, fuòri no de fe 
Santidad. Defpues de auer helado ci pie a fe 
Santidad, y dado quenta de fu vi age; le propu 
foci intento de fe M age fiad Catch ca, propo
niéndole algunos puntos que en fuíbncia era. 
Como tenia por muy confiante, que e) Señor 
que le unía icuantado a iu Santidad al inore- 
mo grado de fu Vicario en la tierra, le ini pira 
ria también los medios conueniemes para 
gouernar con jufií cía, y equidad la Repúbli
ca Chriftiana. Por lo qual fe afeguraua, que ” 

g  con particular prudencia,velaría en la conierà *’ 
uacion de la paz de Italia; de donde con la af- ,s 
fiftencia de fu Santidad y del facro Colegio !f 
de los Cardenales, cafi como verdadero Sol, ” 
reíplandccerialadiciplina Chriftianal Afeen- ” 
do dado orden el Rey de Efpaña para focor 7> 
roa los Católicos de la Baltolinaf en tiempo ” 
paffado,miembro del Ducado de Milan)echar ” 
los hereges que los preuaticauan , y tiraniza* ” 
uan, y cerrar por efie medio el paííb libre de H 
las entradas que los Proteftantes de Alema- ”  
nia podían intentar en Italia por efie pafíb, ’* 
que defengañar a todo el mundo , que no ” 

 ̂ era otro fu intento, que el aumento de la Re- ** 
ligion Católica,la defenfa de los Católicos, y ” 
de proueher,cn que ninguno pafiaííe a Italia pa ” 
ra perturbar la Religión,y publico Efiado.La 3* 
paz de los Francefes daua que penfar a mu- ’ * 
ches, que teniendo fus exercitos en pie, paf- ** 
ferian a íralia con pretexto de la Balroiina; ** 
negocio con fu Santidad,y los Potentados 
de Italia afean de impidir, fi defeauan la tran- ’ 
quilídad y fofiego de fu patria: pues fue fiem- ’ 
pre defeubíiendo el tiempo, que ccflaron las s 
guerras que la afligieron tantos años, luego ¡} 
que los Francefes falicron por las armas, y 
juftieia afea alcanzado el preícnre Luys el re- 
nombre de juño y vitoricfo ; pero fiendo ca- * 
beca de fu exercíto vn recien reduzido, que * 
fiempreaconfejó afus Reyes,metíeíFen fus tro

or¿ a.

Prefidente,o Cabeca de aquel Confe jo,y quan D pas en Italia ; daua quefofpechar y temer, afll »
do Cale de la Corte quedan eftas puertas en re
cato,para q nadie entre, como cofa referuada 
patael Rey y no mas. Los apofentos fon pe
queños,y no claros,bien aderezados, y ha loen 
btados con vn taburete, donde el Rey fe alien- 
ta.TÍedfen las ventanas vnas efteras ralas dé la 
India Con fus cortinas.

Nombrado el Duque de Alúa , por Vir- 
rey de Ñapóles, llegó a Barcelona, en don-_

por ia Religión como por el Eftado. Auia mu 3 
cho tíépo q los Fracetes eftauá foera de Italia, 
pero jamas perdieron ellos el defeo de bolncr3* 
aella, y para reconocer [atierra, auia entrado * 
en Italia vnode fus Principes con pretexto de * 
cierta romería deuota.El Católico Rey ñoco >* 
fenriria jamas los Fracefes en Italia,y por q efe  ̂
taua determinado emplear fíi potencia y ar- >* 
mas córra íosofenfores de fu dignidad. Acerca »

de ña



deña embaxada, luego Te imprimaron difcur- A tos, y armas de los de la Baltolina contra 1q»
Grifones ,, que fe continuaron dcfde entonces 
en el de 21 .con plumas, y en el de az.con pln- 
mas,y armas. Deificando el prefentevRey Luys 
de Francia apaziguar efias alteraciones, co
mo intereflado en eñe negocio, por caula de 
fu confederación con fos Suyzos,y Grifones, 
embiò porci mes de Mar^o, del año mil y  
fèyfcìentosy veyntcy vno aMol.de BaíFom;- . 
pietre có embaxada excraordiñaría ai Rey Gá 
toiico de Efpaña, para concertar que las cofas 
de Ja Baltolina , y Grifones boluicfícn en fa 
primer fer y citado. Queriendo nuefiro Feli
pe dar gufto a fu cuñado Luys hizo vn acua> 
do del tenor fíguiente. Que todas las cotas fe "f ' 
rednxeflen a fu primer e dado, a di de la vna ”  
patte como de la otra, demánera, que todos "  

B l°s foidados que feauian conducido nueua- ** 
mente fe iicencíaffen, referuandofe de pane *• 
de fu Mageftad Católica, foí amen te ios que ’* 
tenia antes de iaalteracian.Que ios Grifones v  
perdonaiTen generaimete a todos jos q ib ama ’> 
hallado fus contrarios én la Baltolina,Borro io ** 
y Chiaueua, poniéndolo todo en oluido, fin » 
caftig'itlos en los cnerposiy en los bienes.Que ** 
Cn lo tocante ala Religiou le quitafle can feria* ** 
mente la nouedad, que fe auia introducido en ** 
perjqyzio de Ja ReíigióOroiicaRomana def ** 
pues del año 1^17. Que los Gritones ratiñ ** 
cañen »concertando vn juramento autentico, ’> 
y coniniente de lo conciuydo,y determinado. ’> 

^  Qoc vltra el prendente de Franche Conte,fe ’ » 
jiintaflea en Lucerna el Embaxador extraor- ’ » 
dinario de Frücia ,y  el Nuncio de fu Sari dad, ** 
por los vltimos de Mayo, para executat elle *» 
negocio,dando dos copias correípondientes, 7» 
Vna en lengua Francefa,y la otraen Gaftdla- *> 
na.f Bicníc creyó que eftos acuerdos pondría *» 
la paz en la Baltolina, y en ios Payfes de los 

' Grifones,pero los acometimientos de los Gri 
« Jones los pulieron enexecutablcs. De la otra 

parte, quedando elArcobifoo Leopoldo con 
el Coda do de Ti rol pór la muerte dèi Archi- 
duq Maximiliano,hi2Ò Icuade algunas tropas 
co las qualcs fe apoderó de la Inferior, y Supe 
ríor Eagadío, Mufierthahyde Mansfcíd cerca 
de Coyre, haziendofe dueño de la liga de las 
S .jurifdiciones,en do depufo buenos prefidios, 
por efta caufa fe retirató a los Suizos muchos 
Proteñantes Grifones,y los q hazia por los Sa 
licis. De mas deño el Coronel Bclrodinger, 
(que los Grííones ío tenido por fu pcüon¿rio 
deEfpañaJ aulendo entrado có fu Regimieto, 

k k s  . en

Tonti ficai, General,^ Católica.

fos,fia dar ninguno en el blanco! y entre algu-' 
nos, íalio vno de vn fingido cauáüero Cafte- 
IIano,que hablana con el Duque de Alúa íobre 
el razonamiento referido ; contradiziendole 
por articutos. Con mucha fagacidad refpo«' 
dio el Dnque a fu Santidad , y dio orden para 
que por todas las tierras de la íglefia,halla Ter 
racina fuefie regalado.
*E1 Domingo a 18.de Nouíebre íé-celebró en 
Roma en Ja'Iglefia de la Minerqa la fiefia del 
bíeauenturado P- Fr, Ambrollo de Sanfedoni 
de Sena,de la Orden del Patriarca S.Domlngo 
declarado beato por fus heroyeas virtudes, y 
.grandioíbs milagros. Celebrauafe fcfiefta íb- 
ienemente en Sena por vna Extranagmte de 
■ Eugenio I V. en el año de 1448 . Pero auiendo- 
fele fuplicado a la Santidad de Greg-XV. ma- 
dó q fe celébrale en roda fu Religíó, en. la' Mí- 
nerua dixo la primera Milla el Obífpo de Gto 
fa.tó déla caía deefiebienauéturado Padre,affi 
Hiendo en*eíla los Cardenales Zeííero, Cre* 
mona,y RoduÜfo con el Embaxador de Flore
cía;? predico ei P .Placido de la Compañía de 
Iefus las alabancas, y elogios defie bcato,de la 
Orden de San Domingo, y de la ciudad de Se
na. Eiaño de i6i7„dexó el Arcobifpado de 
Spalatro, en DalmacIa.MarcoAntoniode Do 
nis y fe retiró por Alemania,y Oiandaa Ingía 
térra,auiendo efiado cerca de 5.años,y recebí 
do de! Rey muchas mercedes,a preíuañondel 
Conde de Condona ar Embaxador exteaordi 
nano de Efpaña, trató con eí Marco Antonio 
de los medios que podía tener para alcanzar 
la abfolucion de fu Santidad, fio tener depen
dencia de la Inquilición.Hilando bien asegu
rado de todo por la intercefión del Rey de Ef
paña en el vltimo fermon que hizo ea Lon
dres,fe retrató cabalmente de quanro auia di
cho, y eferito contra el Papa, y la fama Sede. 
Teniendo defto noticia el Rey laques V I. 
príuole de quantos benecios tenía, y le mandó 
faliefíe de Inglaterra detro de 3, dos dias:pero 
como magnánimo, y liberal có géte de letras, 
ledio paña porte,para que có fegundad pudief 
fe lleuar con figo los bienes que tenia.Salio de 
Inglaterra, y por Flandes tomó el camino de 
Roma¡en doáe hizo imprimir a 24. de Nouíe 
bre vna copióla declaración,*? deteftacíon de 
los libros que auia eferito cócra la lánta Sede 
Apoftolíca B.omaoa,poniendo las caufas por- 
que aníandexado a Inglaterra.

Referimos en el año de 162 c, los mouímien-

D



morta

en la fuperí'or Lfga> los Grifonesaficionados 
a Efpaña,Je apoderará deila. Sobre todas ef- 
ras nouedades,íb ordenó a muchos de los co 

'anunes Griíbnfes¿yde la Bakolína, cmbiaíFen 
ftis Diperádós a Mílan.a tratar de aIgu na paz 
v confederación perpe tua. Vicronfe juntos i  

Jos z9.de Enero del prefente año,y ordenaró 
rauchos.ar ticulos í mportan tes para" fu quie- 

r- -jt^d-'-yíofllego. Qíi#íé teftabieciefé la Keli- 
”  gion Católica Romana, por las ligas de los 
”  Grifones ylus dependientes: qcl Obiípo de 

€oyre,v el Abad de DiiTenrin enfraílen en fu 
a> Obifpado y Abadiado: que íe reftituyeífen a 
”  las IgleJlas Católicas fus bienes ye mol timen 
”  tos,y idos Seculares Cato!icos:que la B altó.- I 
w linajenlo venidero fe contaíTc por particular 
7> Cantón: en donde no huuiefte fino Catolices 
** Romanos,y Eíp a ñoíes en fus caftilíos en no- 
,y bre de fu Protector ei Rey de Efpaña: q eftu.*
*' uieffe en poder de Leopoldo la Inferior, y Sa 
”  petior Engadin,y Bétrogonia,con q entreta- 
** uieííe el Archiduque los prefidiqs de Coyrcy 
** de Niolphepo: q las ligas dé los Grifones ttt- 
”  uicíTen perpetua confederación y fidelidad al 
v  Rey de Efpaña, prometiéndole y per mitícdo 
*' le eí patío libre de ítts montes y puertos: q el 
** Codado de Chiauena quedafíe en el eftado q 

pofieya.íxaque pudíeífe viulrenelpérfona de 
■ contraria Religión a la Romanarq el Rey dé C 

^ Efpaña,como Duque de Milán, dieífe todos 
' Jos añosa las ligas Grifonas florines, y q 

los Grifones le acudieífen con _qj. hombres 
a de guerra,quando ios pidiefie. Todoefto fin 

perjuicio alas confederaciones de Francia V ■ 
”  de la Cafa de A afina. ■ ,

Publicaronfe en Milaeftas Capitulaciones 
có grandes fie fias, yel Duqde Feria hizo vn 
fúmuofo banquete a fetcnta perfona$,en dó* 
de fe halláronlos Diputados Grifonesqauia. 
pañado el trátenlos acl Archiduq Leopoldo, 
y a Igu nos íeñalado s Capí tañes Efpanoíes, e ; 
Italianos. Deípues de leuantada la me fa dio 
a 22. principales Diputados fendas cadenas 1 
de oro de a 20o.efcudos,y a los de mas meda 
lias de oro,co el retrato del Católico Felipe 
lU . Boluicndo los Diputados Grifones a fus 
tierras,no quifieron al principió algunas C o 
munidades firmar, ni admitir los acuerdos:, 
pero defpues por algunos incidentes los rati- 
ficaron.Los Grifones Proteftantes, embiaró 
a Francia fus.Embaza dores, querclíandofe al 

, de la facr^a dé los Eípalolés, y  con los
Suizos pidieron Cocoreo,motiuádo fu jufticia

& fin los Abogados de Eípana.Eh eñe medio al 
" gañas comunidades de ios Grifones Pc trog ö 

uicnfcs,refo{uicndcfede echar delà tierra las 
vaderas efirangeras,alegaron fus candilíosyq 
el trato y acuerdo de Mila, Ies pÿuaua de fu 
antigua libertiádes feparaua la confederado 
de fus tres Ugasjlos reduzia aefiado déférai 
dfibre,los definida ua de fus bienes,y los libra 
ua de fu Religión Proteflañte. Para fai ir con
fu inreotoihailaüäfe defamados por ia mduf
tria del Coronel Balderö-y afuetharö mano 
délas horcas de au erar,y copales graefosdie 
ró fobre los foldados dé Balderó, q e fia na di 
uididos en varias partes, y hallándolos bien 

l delcuydados en Gcufch,Scuirs,y otras partes 
mataron cerea de quinientos. En Scínrts roa* 
taron ciento qué auia de prendió, y có fus at 
mas,y las de ios debías íaiíeróbeñ campaña, 
hazíendo retirar a ios de Bàideron a C a fiel, 
MeÍñteid,y Coyre. Sitiaron a Gafiel, y apre* 
miaró al prefidio/aliefien perdonadas las vi. 
das,con condición de falir del País de los Gri 
fones,y de no tomar las armas jamas contra 
las tres lígaselo qual guardaron mal,y fe fue
ron a juntar con Ritnaucr Goucrnador de 
Meinfeld ,por el Archiduque Leopoldo : el 
qual fallendo contra Jos Grifones fue deshe
cho , focorrieñdo los de Zurich ; y de Claris 

í los Grifones, pufieron en tan grandes apre
turas las guarniciones de Meinfeld, Coire 
y ios de la fuperior, è inferior Engadm, que 
huuieron de defamparar la tierra, re tirando- 
fe lois vnos a Chauiena, y nouecicntos y cin
cuenta Alemanes a Steingen el Condado de 
Tirol ; Siguiólos el esercito de los Grifonesj 
perofalio cótra ellos cfCoroticl Frufch Go- 
uernadot de las fróteras de Tirol, con 15 co. 
hóbres,que apoderado de los paitos, dexaró 
de paífar adelante los enemigos. Defpues de 
auer arruinadoel Pais, tomaron la polla los 7 

s Cödes de Sult,y de Locirö,y et Coronel Bal- * 
derogara pedir a Leopoldo (enfermo en Sto 

? chehen boluiendo deAlfacia)orden para fuf- 
tentar fus vanderas entre los aliados: pero no 
fue poífible en la ocafion.Tábie lös Suizos, y 
Grifones Proreßantes,padecía grandes necef 
fidades, y para redimirlas todos trataro de jü 
tarfe en Lindau có el Embaxador de Efpaña: 
pero la folicitud,y malos oficios de los Agen . 
tes Proteftantes, fue caufa de no poder acor
dar fe . El Regimiento de Braco fe retiró al 
fuerte de Fuentes,el de Peed a Titano, el de 
don Camilo de Monti a Sor dio, y el de don

luán



Tonti fie al, General.
Xuan de Mediéis a. Morbegrio^; ^

Por el mes de Otubre, boiuio a Roma fu San 
ti dad, q auia y do a Zagarola^ Ducado q cópfo 
íu fobrmo. Casó la Ennecia de Venofa en el 
Ficyno de Ñapóles, có el Principe Ludouifio 
ibbrino de íu Sátidad hijo derpuqueÓc Fiano 
íu hermano, y enero en Roma con mageíluo- 
fo acompañamiento a ao.deNouiembre.

£ap+U¡ .Continúan los de la %ochela fu re 
--■■■ Reídla contra f u  el m aifucífo de

fu s  armas por las riberas de Loyre} f i a  
G arana . . . . . .  . /VEL mal fucefo dé la armada oaual del Chri- 
ftianiüimo contra ios dé la Rochela, iuc 
cauía paraque el-Rey leuantaífed íirio de 

-Montaiuanpjúatáméntecó la proximidad del 
Inuierno; c! qüaífuetan largo que dio uépo a 
ios Rochekdés^aracontinuar íu ¿\fiamblea>y 
tratar en ella los medios mas propios,para que 
el Rey entraíé en acuerdo y paz¿ quedando a- 
iientajados, determinaron paraeko de.hazer 
dos entradas por los rios de la Garona y Loy- 
ré,ci Señor de Soubicecón 5y.Uóbtcs de a pie 
y alguna caua íkría, para correr las riberas de 
jLoyre;hdzii Nantes,y el íeñor de Fauas las de 
Garona. Noícrnia la Ifla de Argenton, fino 
para pefeadores,fin habitación alguna, en ella 
itizo deícargar Subíce rabiones, big3s> y faxi- 
nas, y fdbricó vnfuerte con quatro beíliones, 
y bien pertrechadocó artilietiaíe hizo dueño 
de aquella ribera,y de la mar vezína,no temé- 
do el Rey báseles .armados por aquella parte 
fino los encerradosen Brobage, y ios Roche* 
le fes tenianfufldfajpatte della cerca, de la Ro 
chela, y la otraen la barra de Royanjde donde 
entres horasxon vieto faborable podía abor
dar en Argéton,para fauorecer los baxeles an
corados en la dicha Illa, y la nueua fabrica del 
fuertc-Teniendo deílo noticia Mof-de Gour- 
gue primer Freí!déte deBurdeas,y de las corre 
tías délas tropas de la Forcé a loiargo déla 
Illa,y riberas de Dorna derribado las Igíefias, 
cañólos, y aldeas que encontraua; fin Gouer- 
ñador ía Guíennepot muerte de Humena,y q 
«I de Themines no aula llegado: determinó 
có los del Parlaméto armar la gente de la ca
paba de Medoc, y de Burdaíoys có buenos Ca 
bos,obligándoles guardar las cofias, puertos, 
paffos, lgiefias,y lugares fuertes. Poniendo en 
orden ellas cofas faltó en tierra el Señor de Ea 
tías con la infantería, caiuliería, y artilLeria, f

A feapo.deró deSoulac.y defuXglefia,coninté- 
. tó dé vengarle en las cafas dé cámjfóde ios del 
Parlamento, .por auerle condeñádo a muerte. 

; Apòdetqfe la Salle de la Illa de Caíáií,y jfi de
lla 1c apodcraraJos Rocheleíés,q lo pudieran 

Jiàzer faciimete,quitaran el comercio a los de 
Burdeus de todo Medoc; Xainciónge, Blaya* 
Bourg, y de las riberas de Dordona'i Dexandó 
aquí Ja Salle yn bue prefidiò en vn fuerte pue- 
..uóipáísó có la demás gente a Lefpaíé,y de afii 
a Soulac,en focorro délosq defendía íalgle- 
fia;pero defembarcado le tuuo nueua de la per 
dida de Soulac,y de ios remores de Lefpare; y 
.afiì fu primer acción fue romper algunas puen 
tes,para impedir ci pallo al enemigo.Poco def 

"  pues llegó a Ja miíroa villa Domano. Santa f .  
con 500. hóbres co jos qua Jes en diferétes éd 
cuétros, mató y prediò a muchos íoidados de 
manados de Fauas. Tenta ef Rócheles vn fuer 
te cerca de ía Igicfia de Soulac, cuyo prefidio 
robaua libremente las cafas de entre ella yÌÌ!a, 
y Lafpare ¿guarneció la Ig.efíade Grañona- 
proucchandofcde iaocafion por la tierra llana 
có fu cauaíleria. Con aigunos cauallos q pudo 
auer de Burdeus , y 300. Infantes , partió 
Domara de Lafpare, y poc algunos rodeos 
llegó a media legua de Soulac al pfito del día; 
y hazíendo dos partes de fu gente acometió 
con la vna, y muerta la centinela arrauesó Ja 
trinchea, mató 30. Toldados, prendió 16, con 

C  15. cauall os, fin perdida de toldado fe retiró a 
los Tuyos,que dexó en focorro,y dio cófígo en 
Lafpare ¿ auiendo muerto de pallo al Capitan 
Charton,y a 50. Toldados q defendían ialgíc 
fia de Grañon.Otra falida hizo contra Soulac, 
abrasó vn molino, y fe boiuio al quarte! co al 
guna p refa. Queriendo Fauasdarla caparra a 
Dardano, fa ho con Jos iuyos,y con los del Va 
ron de S.Seunn, Goucrnador de Royan,y vna 
pieza de artillería,y fue contra S. V iuié,donde 
auiadoscópañías,convnasflacas trinchcasa 
cargo de la Salle; d  qual defeubriendolos RÒ 
chelefes fallo có 30 .mcfquereros,y comenta 
doiaefcaramuca dei pues de auer muerto al
gunos hereges fe boiuio a lus trinchas, y de
fendiéndolas filé herido en la mano, y en vn 

D lado.SintiédolosdeLafparoelruydodela pie 
za, íofpechando lo que era, fa lio Dardano con 
fucaualleria,y dozc mas voíufiarios,y llegan 
do a fan Viuen, émbifiio contra fefenta mof- 
queteros , y aunque en 1% primera carga le 
mataron algunos cauallos , pafsó adelante, 
y los degolló con otros mal atropados, con q 

K.k 3 hizo

j  Católica .



Quinta pdfrWtlela 'HtlíorM

hizo retirar a 3? au as. í í  3 XIado íe- c p lá oca (ion 
:pabid de Lafcfi có Fa úás fe fue á Royan,pafa 
p.kífaf' a Clef'ac, y;yetfe
Fdrccjperbjlegando^ prendid^éí

"Señor áeSán-Lcger,que ¿elleuq% Búrdéus, 
Vno de los principales del^gníos de los dé 

la Rochela, de embiar a Faua's .por aquellas 
^^^s^fiicívpira'^fauqrée£F á;los de fu &cH- 
'.gfbn*q denloñárácíbnésdedcaan-
;tatfe,dfi3dosdelDu^^^ 
losHciCóndfidode^ A t ó  , y Principa
do dcdJearnc.Vieftdo Fahasél mal fu ce fió de 
fns emprefas , y los infór funios ae 1 Señór de 
Soubife(como luego veremos) trató'de vira 
fnípenfion de armas con ios de Burdeus; que 
íe HIzo confirmándola él Rey, con que (V re
tiró a Ja Rochela, mal dcípachado de codos 
fus intentos. La emprefa fobre N erac, don
de entrará los rebeldes por inteligencia haf- 
ta la pequeña puétc,quc atrauieiTa del peque 
coNerach al grande , y fobre el qual auian 
muerto cinco perfonas;pero preño fe les bol 
uio todo en perdida y coufuñon. Por otro ta
to hizo Rochelauxe, falir de Leytoure todos 
Ies Haguenotes.En Bearnecl caftilio de Bet- 
ióc,fabricado fobre Gaue, fuerte de natura* 
leza, y arte bien pertrechado por la Reyna 
luanapara fu viuienda, que feruia a los Hu- 
guenotes de placa de fegurídad,eñando fiein 
pre enpie contra la orden del Rey,- mandó el 
Teñorde Poyanne Gouernador deNauarrés 
a Depoftis, Alcalde mayor deAchs, prendief- 
íb al Señor de Piles q Je guardaua,y lo arraf- 
fañe,como loexecntó rodo dentro de quin- 
ze días.La mífma diligencia pufo el Señor de 
la Chambre Gouernador de Tartas,en derri
bar el eaftílío deña villa , que era forañlmo 
fabricado fobre vna gran roca . Defpues de 
ieuantado el íitío de ¡Vlontaluan,fallero defid 
villa ía Forcé y fus hijos, el Conde de Orbaí 
fu yerno,y algunos nobies,la Forcé fe metió 
en S. Fe,para poner en execucion la comifsiS 
del General de laBaxaGuienne, el Conde de 
Orbal fe retiró a las tierras de fu padre el Du 
que de Sullí,- en donde díc^que merecer a los 
Católicos. El Capitán Vineaux Gouernador 
de la milicia de Montaluan , pudo hazer 
grandes correrías fobre Loth ,y  la parte de 
Rouergue,por la infidelidad de ios Cabos q 
aexó el Rey ea las guarniciones, paraimpe- 
dirics los bañimentos con feys mil hombres; 
eícaí andqíe, con q no les pagaua fuMagef- 
tad. íijprincipio defte año hizieron diferen-

, tes acometimientos ibsde Antoniigy Mofi 
’ tá 1 ua R,por tener libre él paño deia ‘v na vil la 
a la ótr’a,y én la" de Caufade,perdieron h  oca 
íion,y muy buena gente con ella. Aunque Vi 
neaux fe apoderó de Bourniquet/co el fauor 

"dé los Hugucn'otes de dentro, a pocos dias fe 
vio fitiado.por el Duque dé Anguiefme, y el 
Mar l i t ó  de Themines,que le eftre c harón-fie- 
manera,qa - de Enero, fe entregó con hó- 
roías con<ficiones,Los de Montefcfiy Figoan 
có la corneta de lacaualleria ligera del difaa 

t to Duque deHumcna,hizieró grandes daños 
en el territorio de Motaluá, ímpidiedoles el 
labrar la tierra, y traer prouifió a los de den
tro , y corriendo por aquella parte halla las 
puertas defta villa, rccogieró mucha caridad 
de ganado^y íinfeatreuer a falir pudieron los 
Reales recoger la pcefa. Viendo los Confules 

-el poco feruicio q teniande algunos-deña ge 
te.ficéciaró soo.y entre ellos 17. Capitanes, 
y aó.Sargcntos, ios quales fueron muertos y 
prefos,e fiado alojados en Aurins. GirardiFri 
gourdin , cometa de los cauallos ligeros del 
Duq de Humena.hizo otra correría, halladas 
puertas de Motaluá jfaliendo contra el Coro 
nel Vineaux, fue muerto có 20.de los fuyos: 
có todo elfo fue tan defagradecido Girard,q 
dando caca a los demas có vn cauallo desbo 
cado,no pudiendo detenerle, metíofe déttp 
de ia vi lia,de donde le facaron los enemigos, 
y a fangre fría le mataron en el. puefio que 
murieron el de Humena,y Vineaux.

El a falto de Clerac(q prefto veremos) eftt- 
mulo alMarifcal deThe mines,de meterlo ea 
Agenoys,y juntar fus fuercas con las del Du 
que de;Elbeuf, para fitiac" a Tónneins y y e  ño 
defpues de auer pueño en orden los prefidios 
ai cótorno de Figeae Cardaillac,y Gariat, en 
donde efiauan retiradas las. tropas delCondc 
de Orbal.Por hallarfe el Señor dePibrac ea 
medio de tantos enemigos-, y íus tropas en 
diterentesiaiojamientos fortificó el molino 
de Fayfellé; y  recogiendo en el quantas bar
cas pudo auer en el rio de Loth,fue a recono
cer vn fuerte q ei de Sully auia hecho en el 
puerto deCardenac.Mouio cotra el,embiñÍo 
íe por quatto partes,entró enla placa,y dego 
lió todos los delprefidio.Quado la Forcé f i 
lio de Mótaiuan,halló en poder de fus coliga 
dos>S.Fb,MófimshGéfae,y otras pequeñas vi 
lias con zty Infantes, y 500. cauallos j afilen 
las guarniciones,como en cápaña,a cargo de 
los Señores deTheobon,de S-Xorfon,y otros

caca*
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cavalières. Dando algunas comifïïones para 
Jena de tresmiUnfanres, y cauallos, falieron 
a la defeubierta muchos Huguenotes princi
pales córra el Reyfauíédole jurado fidelidad}- 
con pretexto de no auerles recompëfado en 
fus gouiernos, defendido fus Iglefias, honras, 
y conciencia. Para fus pretenfiones efiableeio 
2a Force en S.Fè vn C o fe jo de las Iglefias Hu 
guenotas de la Baxa Guíena;dóde fe determi 
nóvnalcuade 3ooy.dneados,para continuar 
la guerra. Auifado el Rey del inte code laFor 
ce;elqualfíhazia pievnavez febreDordo- 
ra(ílamada la galería de los Huguenotes)da- 
ria mucho en q entender,para dcfatbjarlo;de 
terminó en fu Cófcjo,qel Duqde El be uf que 
daflfe por General de vn capo en Agenois en 
los cofines de la Baxa Guiena para detener a 
la Force, qno efiëdidïè las alas para defpun- 
tar en las plaças leales, cuyo capo fe auia de 
cóponer có los Regimiëros del Piamonte, de 
Burded Ies,Cursó, R i be rae, Grinaud,Louzfi, 
Douze, y Fleíx?y de fas cinco copañias de ca- 
uallos ligeros del Principe de Iôuilie, Haute- 
fort,Xábaray,BoRy,y Signa,có las tropas del 
Señor de Rñbures Gouernador de Bergerac; 
yporMarifcales decapo nóbró a losCódes 
de Louzú,Cutfon,y Bordeiiies.La mayor par 
te défias tropas efiauá fobre Géfac,adÓde lle
gó  Elbeuf,tuno Cófejo de guerra, y hallando 
grades impoffibilídades,determino levantar
le,con las quales tropas fe retiró a Pelegnie. 
Aquí fe determinó, q eí Regimiento de Gri- 
naud fe alojafle en Xafie imcroa, y los de mas 
legimietospor otros pueftos.Entretatoente- 
diedo Elbeuf,q los de la de Duras traca ua de 
leuantarfe, y otros pueblos de las liberas de 
Drot llamado en fu fauor al.Señor de Motpo 
uíiiá hijo de la Forcejpor lo qual fe metió de 
tro có nueue copañias del Piamóte. Aflfegura 
da efia plaça dio bueica a Mótfegur,y Benge- 
raedode esperó los Regimiëtos de Bourdei- 
lles,y Carfon. Entre tato la Force hizo alojar 
fus tropas entre Dordaya, y la lila corriendo 
fus vanderas con mucha libertad aquel Pays. 
Fue contra la Force Eibeufcon Sfi- infantes,y 
50o.caualíos,aíojado en el burgo fit i ó el fuer 
te de iaForce.Corrio el Marques en fu fococ 
ro, y queriedo enueftír el Reai halló la genre 
tâbien atropada, q fe retiró a BrumPerdio el 
Duque en efia ocafióaM5tfianquín,y Cíerac 
donde murieron 200.de! Rey,y entre ellos el 
Padre Maubet de la Compañía de lefus de e- 
dad de 6s .años,que le mataron los Hugucno

tes con infinitas heridas eñ odio ] y aborrecí* 
miento de la Religión Católica,

Dos dias antes que el Duque de Elbeufin- 
rentaífe la empreía de Montrauel,fe apoderó 
la Force de la villa de Tonneits con el fauor 
de ios de fu Religión,dando el gouierno del
ta placa a fu hijo mayor del Vizcóde de Xaf- 
tres coa 5 oo.îrifantes.Teniendo inteto el Mat 
ques de Lufignan de emprender a Çlerac em 
bio a fus hijos,plata, y lo mejor de fus bienes 
a Burdeus para ttafportarlo de allí a laRoche 
la,por fino le fa lia bië la emprefa;pero apode 
radofe dello cl PrefídétedcBnrdeus,fue parte 
para mudar de côfejo,y a q boluieile a feruic 
al Rey, Fueron contra Toneins Eibeuf, y The - 
mines,y la cpbraró, deshaziëdo dos Cocorros 
q embiauan losfitiados el Marques de la Foc 
ce. También los Huguenotes del Códado de 
Foix admitiédo ía determinacíó de la Roche 
la tomaron por cabaça al Señor de Leran ; el 
qual como valiente comencó la guerra con
tra ios defarmados Eciefiafticos, y feglares 
Católicos echándolos dePamies .-Con ei fa
uor que dioenXaftres el Duque de Rohan al 
Varón fu hijo có 2S.compañías de Hugueno
tes de Languedoc, y Seuenes tomó clcaftiilo 
de.Nogarcde,ei burgo de tos Alemanes,Ver
ni ola, y el Mas de S. Antonín cafa del Obifpo 
de Pañíes. Acometió a Varilles, refiftioie con 
vaior el prefidio,fue contra el focorro,con el 
qual le fue tan mal q fue roto,y perdió de los 
fuyos feys hombres. Cerca de Xaftel naudarí 
embifiieron los Católicos vn Regimiento de 
Seuenoles, y todos quedaron muertos,opre- 
fos con el bagage, que fue gran perdida pata 
ios Huguenotes,porque dexaron cantidad de 
Çruzes,Calices, Relicarios,y ornamentos de 
las Iglefias.Defpues el Conde de CarmainGo 
uernador por el Rey en Foix,fe portó tambié 
con aquellos rebelde$>que los reduxp a lao- 
bed¡encía.El Padre Viilate de là Religión de 
fan Francifco,los Padres de la Cópañiade le  
fus,y Capuchinos trabajaron viuamentejy re* 
duxeron a la Iglefia gran multitud de gente, 
y predicaron la verdad del Evangelio, dónde 
auia efiado defterrada fefenta años.Entrando 
en Poictu ei Señor de Soubíce có mas de très 
mil infantes,y quatrocientos cauallos ,  hizo 
alto cerca de fan Benoift, donde fe le juntará 
otras tropas de infantes y cauallos de los Hu* 
guenotes de aquella ,Prouincía; cotta ci qual 
fe armó el Conde de la Rochefoucault Go* 
uernador de la tierravApoderofe-Sou bice de 
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Sables,y de ocras dos plaças,y teniendo alga- . 
nos encuentros có losCatolicos,aunque que
do Tenor de la campaña,perdio mucha gente. 
Entretanto murió el Condenable Luynes (de 
quien eferiuen algunos indignas acciones de 
fu oficio)cuyogouiernodio fu Mageftad a Cu 
hijo el Duquejnombrando por fu menoridad 
adminiftradoresfu tío el Conde de Xaumes, 
y otros* Ladiguera juntó vn campo de feys 
mil infantes,y fue contra Bay y Poufin, que fe 
mantenían rebeldes * y cortauán los comer
cios a la ciudad de Leon,y Mar fella $ afsipor 
la Rofme, como por el camino real dé las 
poftas.Bíen hizo lo que pudo al principio Bla 
cons Gouernador de las placas i peto como 
las auia con tan experto Capitan, las entregó 
luego con honradas condiciones.

Cap* IW. Vitoria del ChriWianifsmoen la 
Jfla $Je.Obedecen al%ey muchas villas 
Rebeldes. Abjura Defdigueres la hese- 
ña* 1  la entrega de Montpeller,

C  Reyendo los Cortefanos¡ que el Rey 
padana las Pafquas en París, determi
no tenerlas en BJoys,v para efto lado de 

París día de Ramos a veynte de M arço. Por 
los vltimos dei mifmo Callo de Bloís, y a cin
co de Abril entró en Sa umu r;yp affando ade
lante llegó a Nantes a diez , donde defpachó 
vn correo al Conde Rochefoucault, auifan- 
dole tuuieífe a punto fus tres mil infantes, ÿ  
quatrocientoscauaìlos . Mandò al Duque de 
Vendofme fe informale del eflado de Soubi- 
ce; e f qual embiò a los Capitanes Corbue , 7 
Bafan con tres Caualleros,que lo hizierò tana 
bien,q los prifìoneros que traxeron informa
ron a fu Mageftad caòaimente,de quato qui- 
fo febei. Considerando por èfto el R ey, que 
la diligencia es madre de la buena dicha , fe 
partió al otro día con ocho mil infantes, ÿ 
feyfeiëtos cauailos,y embio al Señor de Boíf- 
cargroysjcomo platico de la tierra, para que 
fe apoder affé de la Ifla de Riè;el quai entran 
do en eila,affegurô a los de la ViUájque que
rían ya capitular con Soubicej pero comoeí- 
te halló otro paífe mas a baxo de fus trini 
cheas dio por las eípáldis del prefidio » y íes 
hizo ¿efampararlas. A dozede Abril fallo el 
Rey de Nantes, y fue a dormir a Villeuigne, 
cuyo dueño eftaua couSoubire. Arrese fe a--:

\  lojó en Ligè ■ dónde llegó Boifcargrois con 
la nueua, que Subicé fe auia apoderado de la 
lila de Rié;y que fi fu Magefiad quería echar 
lo della hallada modo para dlo.Efta lila eftá 
ceñida de vn braco de mar , tiene cinco le
guas de largo, y dos de ancho y tiene den
tro la villa de Riè,ia punta de fan Gilles, fan 
Hilario de Riè,la barra de Monte,ñueftra Se
ñora de Pont, y fan luán del Monte. Muchos 
difuadierona fu Mageftad la emprefa por ra 
zon del litio,y fuerzas del enemígo,y refpon- 
dio el Rey, que quería ver fí Soubi ce le qae- 
ria impedir la entrada.Dando orden a Roche 
fccaud,que fe hallaffe ai otro dia con fus tto- 

B paseátre Afpremont, yComÍnquers,efeo' 
gioparafu quartela Xaíansa vna legua de 
Riè- Eftemìfmo diados horas antes de ama
necer eftuuo el Reyacauallo, y figiiiendo el 
acuerdo de acometer la lila por des partes, 
tomó a fu cargo la primera el Principe Con
de por la calcada, o Dique de Perié con los 
Regimientos de las guardas,Na narra,y Nor- 
mandia,y la fegunda Rochefoucault,por San 
Gilles con fus come rasólos Regimientos de 
Eftiñac,RainuiIié,y San Vicenre, y fu Magef
tad con el g rué fío del exercito les auia de fo- 
correr a la parte mas apretada. El primero q 
entró por el Dique de Ferié, fue el Marifcal 

C  Vitti con los Maefíes de campo Zamet,y Ma 
ríilac,y catorze compañías, y hallándole a la 
otra parte del Dique dioauifo a Conde, que 
pafso con todas fus tropas, y defpues el Rey¡ 
el qual fe pórrò de manera,que metió en huy 
da a SoubicCjle degolló mil y quinientos ho- 
bres,prendió fetecientos, y le tomó tres pic
eas de aitílleria, quatro de hierro colado, y 
todo el baga g e . En nombre de fu Magef
tad fe apoderó Rochefoucaud del caftilio de 
Xaume, y el feñorde Bayers encontró con 
Subíce acometióle con treynra canallos, y le 
prendió otros tantos, y con efías rotas,y con 
las muer tes que también le hizieron ios pay- 

D fa nos entrò en la Rcchela con folos treynta 
c empañe ros,donde fue receñido cornil mal
diciones, y dennfrftos. A Nantes fueron Mena 
'dos los p re fos,y‘fen ten ciados, ahorcaron tte- 
ze,y los demas a galeras.

Auiáaefta Vitoria pafsó el Reypor Afpte 
monte Roehefucyon, y llegando a Niorr, hi
zo atraueflar fa exercito por Pcyclu, y Xam 
clange con intento de filmar a Royan . Prefen- 
tó al Rey el Duque de Bullón los Diputados 
Ó? las Jgíefias dc los’Huguecotess p e r o  exa

minadas
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niînadas bien fas demandas eran fan à gênas 
de la autoridad Real, que fe remitieron a la 
aueriguacion de las armas y fus efeûos.

Eftando fa Mageftad en Xaînctes tuno atu
fo de que los Huguenotes, y el Capitan Ta- 
lleiburg maquinan a fobre ¿anante villa fuer 
te,y bïenbaftecidade artillería,poluora, y ar
mas; por lo quai embid a defenderla al fenor 
de HulHer,que le affeguró muy bië délia.fue 
contra Royan al Duque Spernon cbn quacro 
mil infantes,y formado el fítio, requirió a los 
de dentro fe entregaren, falíoel Gcuerna- 
dor de la plaça el Señor de S. Seuerin,y entre 
tanto que tratan a de la entrega, fe amotino 
el preíidio, y dexando conuenciones a vna 
parte,echaron mano a las armas, y fe defen
dieron con valor, fin aprouechar laprefencía 
del Rey, Hallandofe defpues faltos de mu- 
ch&s cofas,y fobre todo fia eíperanca de fo- 
corro con honrofas condiciones entregaron 
la tierra. Aunque de la nueua Religión el 
Marques de Cañelnau, íiruio ñafia aora con 
mucha fidelidad al Chriftianiífimo, perohi- 
zieron tanto con el los de fu Religion, que a 
título de fer poco premiado fe leuanto con 
Montde-Marfan . Defpues cargaron los rue
gos dei primer Prefidente de Burdeus,y veyn 
te mil efeudos que boiuío ia plaça al Rey.De 
tuuofe fu Mageftad algunos días en Royan, 
tratando del modo de ia continuación de la 
guerra^y para efio ordenó al Duque de Soif- 
fons, que con el Marifcal de Vitri gouernaífe 
el exercito que determinaua dexar en Poy- 
ctu, Xaïntonge, y Aucmix, para por allí cer
rar contra la Rochela por mar y tierra. En* 
tretantoel Prefidente de Burdeos con la au- 
fcncia de Fauas, hizo tanto con los vezinos 
de Soulac, que entregaron la plaça a los ofi- 
cíales Reales, y quedó por Gouernador Afpa 
lays perfona confidente ; con que fe defuane- 
cieron las dos grandes emprefas déla Roche
la.Determinando el Rey entrar por el Laguc 
doc dio la vanguarda al Príncipe Conde con 
los Regimientos de Normandia,y otros, con 
orden de que hizieíFe.alto házia el contorno 
de S. Fee; donde fe hallaua el Marques de la 
Force, y que fuelle en fu feguimiento ei Du
que de Elbeuf, con veynte compañías de Pi
cardía, quinze de Pía monte, feysdel Capí tan 
Chappes,y tres Regimientos nuenos; Come
a d o  a marchar la gente,començo a feguir- 
losei Rey,y en breues diasfe haliaronacam-

'Pontifical, General, y  Católica. f**

padosen el contorno de S.Eee. El Regímíen-

A  to de Normandia recibió el primer ataque, y
fallo honrofamente d el, y el de Pi a monte fe 
apoderó del burgo del rio. Viendole acome
tido la Force con tantas fuerças, prefentó al 
Rey diez y nueue artículos para fu reducíon 
de fus hijos,de la Nobleza que Ie feguía, y de 
las villas de S. Fee, y de Montflanquin ■ Con- 
eluyofeel acuerdo,y fallendo el prefidio a 
véynte y quatro de Mayo, tomaron la poflef. 
fion por el Rey el Principe Conde,y elDuque 
de Elbeuf ; y al otro dia entró fu Mageftad vi- 
fitó con euydadolá plaça ,y  fus fortificacio
nes , y en fe nal de gracias fe hizo el lueues a 
veynte y cinco vna proceffion folemniífima 
del fantiífimo Sacramento.Dexando por Go-t 
uernador al Señor de Beumontytomó el Rey 
el camino de Agen embiando delante al de 
Vendofmc con ficte Regimientos que fe apa 
deró de Clerac. Llegando el Rey a Agen íe  
afíeguxó de Fígeac,yde las demas villas que 
tenían la vozdeSully. A tres de Iuoiofalío 
de Agen , donde fe detuuo dos dias efperan- 
do ìacauaIlerÌ3,y dìo orde a Vendoíme fuef- 
fe contra San Antonin con tres Regimientos, 
y fu Mageftad marchó a Negre pe li fie, entró
la^ auiendo degollado los vezinos y prefidio 
nodexó fiera del cadillo piedra fobre- pie
dra : y hecho efio, caminó házia San Antonia 

C  plaça cafi inexpugnabie,dódc los fuyos pelea 
ron con valor, y ganaron la tierra, y arra faro 
todas fus fortificaciones, dexando por Gouer. 
nador de la tierra al Marifcal de Themines 
fai io de San Anton in, y entró en Tolofa a. 
veynte y ficte de Iunio.  ̂. - ;■

Entretanto el Conde de loigny Ge
neral de las galeras de Francia fe apode
ró delfuerte de Argeaton, y con cita perdida 
y la de; Royan, y Sonlac no Jes quedó a los de 
la Rochela, ninguna plaça fobre la Garona. 
por las incomodidades de los comercios de 
Toi oía fuer 6  el Marifcal de Práílin,y Baííom 
pierre contra Cuczí, y otras dos plaças ,y  las 

D definan te latón, y lo mifmo hizieron los Rea 
les en los caftiílos de Ncrac Moncrabeu* 
y otros con que quedaron en paz todas las 
Prouincias de allá de la Carona . Queriendo 
fu Mageftad continuar fus Vitorias contra, la 
Baxa Languedoc hizo, vna 1 arga exorracion 
a los fuyos; p i d len d o 1 e s£u effen valerofo$-, y. 
limpiaflen fus almas de pecados î y auiçyhio 
defeanfado en Tolofa algunos dias mouieron 
fus tropas házia Xa Rei na ud a. ry ,  determ inan
do primero,queel D.aquc-dfi^lbei^i-qRC^ìl^ 5
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ep el contorno de Montaluan con ocho mil A 
hóbres,y feyfcientos cauallos. En Xaftelnau- 
dar y mandò el Rey al Manicai de Pr attirato, 
jnaffe el camino de Beziers con el cxercito, 
quedándole con folas diez copa nias de infan
tería,y aiguna caualletia. Aunque la villa era 
fuerte acometióla Praflin y los fuyos,tan vina 
mente, que la entraron, y valió el faca i 2\j. 
eícudos,có muerte de muchos rebeldes.Mar- 
chando el Rey a Carcafona recibió nueua de 
laeonuerfíon a la Iglefia Romana del Duque 
Defdigncres; por lo qual lo honró con el ofi
cio de Códeftablc de Francia ; y con el Tufon 
de la Orden Militar de Sancii Spiritus. Entre
tanto el Duque de Soiflons puefto en capaba B 
entre Clauete,y la larrie a legua de la Roche 
la:y los deftavilla fafiendo a cícaramucar a la 
fombra de fu artilieria^dio fohre ellos el Ma
nicai de Vicrí, y matándoles 5o. de los mas 
peynados fe rccogieró los demas déiro de fus 
defenfas: y con efto fe alo jó Soiifon s en la La 
lea,y Vitti con fus tropas en S Mauricio, Tra 

el ingeniero Pópeo Targo el fuerte que fe 
auia de hazet entre Cabera de Palo,y la villa:, 
yeftando abriéndolas zanjas , y leuantando 
las trincheas,hizieró los Rochelefes vna íor- 
tida con feyícientos hóbres,y 40.cauallos: pe
ro dio fobre ejíosia cauailería real que iosbí 
zieró boluer a encobarte en fu ladronera.No í 
dormían en erte medio los Rebeldes del Con 
dado de Foix,n i can poco los Reales: a los qna 
les entretenía conpromefas el Señor de Le-, 
ramperò viendo el Conde de Cannaio,q efto 
yua a lo largo,formò vn capo a fcys de lunio 
y fue contra Mircbal, y fin artillería;;.y en día 
claro pufo pie en ella,la abcasó,y degolló, fus 
jnoradores.Emprédio a Peirat, y por falta de 
artilleria no la rindioipero gallò el territorio 
dePamícs,Mafiercs,y Sauerdun: y boluiendo 
otra vez contra Peirat fe apoderó delia, y de 
laBaftide» y Lambrefac,y Leran ; y contentó 
entonces con lo hecho, iicendó fus tropas, y 
fe retiró a Foix.MonC.de Montmorancy , té- * 
nia a raya en el Baxo Léguadoc las tropas del 
de Rohanty con vna embofeada q hizo a los 
de Montpeller,les mató, hirió,y prendió qui. 
méritos hombres,que Calieron golofos contra 
Trios carros que eran Enza de ia caca.ELmif- 
ÍUO día,que era el legando de Iulio,partieron 
de Leon ochentabaxcles con dos Regímieri- 
tos I5.piecasde artillería,y gran cantidad de 
municiones , nauegando por la Rofne házia

Defembarc ado efle aparato, alojó el D uque 
de Albin fu Generadla gente por el territorio 
rio de San Gilles con definió de defalojar 1*  
guarnición que los rebeldes tenían en efta pía 
ça,teniendo a fu deuoçion cambien todas las 
villas de aquel contorno. Viendo algunos pre 
fidios deüas,que venia el Du que a dalles en
cima,metieronfe en San Guilles,donde fuero 
hallados,dcfechos,muertos,y prefos, y la pla
ça en podel del Rey.

Quedándole el Rey en Beziers embió al e- 
xercito ai Principe Condé,y al Conde de Seo 
bergdos quales fe refoiuieroo de cortar la c» 
municació q tenían los de Montpeller có los 
de Nifraes,y elSeuenes. Sitió a MÓtmoraney 
aM ogaioti y defpues de aueiles degollado 
400.hombres que venían de focorro, hiziero 
la entrega los de dentro,libres las vidas,y fus 
bienes:y también fe le rindieron Jos de Marfi* 
liargues,aunq en fu defenfa mofiraró al prin
cipio valor los dei prefidio,y mataron al Va- 
ron de Montpefat. Lo miímo hizieron los de 
Lunel con las mifmas condiciones^ quien fi~ 
guieron Vierevieiíla,y Sotnmieres.A vëtifeys 
de Iulio fitió-el Duque de Vendofme a Lóbez 
villa metida entre Sacres,Montaiuan,y otras 
plaças:y aunque los de dentro fe defendieron 
algunos días con fumo valor,perdidos de ani- 

■* mo,quando entendieron que el focorro auia 
fido defecho, y maltratado, la abandonaron 
vna noche,y el otro díalos Reales la faquea- 
ron,y arralaron fus mur alias. Entretáto el de 
Montbrun,Cabo de la milicia de Montaluan 
fe apoderó con trecientos cauallos,  y algunas 
compañías de infantería del caftiUo de Ville- 
bcuuier; lo qual entendido por eí de Vendo!- 
me,fallo contra el de lan Sulpice;pero Mont- 
brun dexando en xerga aquella fortificación 
començè elgaíope la retirada, dexando Ja ¡n 
fanteria en poder de los Reales, que cafi no 
queaó viuo quien pudíefíe licuar ia nueua 

, de fu defgracia.Tâbienfê ¡apodero el Duque 
'  de Rcniervy otros caftiilcjos 5 y lo miímo ht- 

zíera de B r ite fino leCntrara fo corro por
malicia,o dcfcuydo .de vn:Sargento. Eftando 
el Rey en Lunel pidió paífaporte el Duque dé 
Rohan ÿy^eâçàdp . por medio del Condeflá- 
ble fue aMonrpelier, a confuí tac con los Gir 
culares defu fóíficgo, y obediencia ; pero lo 
vno,y lo otro fe quedo fin cócluyr grades di
ficultades propufic ron al Rey, para elfítio de 
Montpeller , pero como de animo intrépido, 
todas las a trepelló con braua xcfolueion, y 
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áíli mandó dífponer el campo házia el río A  Montpelier, falieron todos .los Principales a 
Mardanfoii Ordenó dos acometimientos sk - — r

Font i f  cal, General, y Católica.

contra losbcílioacs Blanco y Negro íxontra 
él Blanco7efccgíohstropjs-,7 Regimientos 
de Piede!honr,Nanatra,Normundiá,-y Hftrf- 
fie; y contra él Negro lis’ vanderas de Monc- 
mor a o c f ,-donde firmo brauos ácometimien- 
ro?; y  mocito valor en fu défenía yy fobre cf- 
to mufiérpfibfiuos Toldados, y mucha rio- 
Meza» Entre otras Tórridas que hizieroa los 
Rebeldesnié delPeyron, contrael qu artel? 
dé Mommorancy; pero acudiendo de prefto 
eri fu focorroel Marifcaide campo Zamer,

darle la obediencia,y los recibió con fu acof- 
tumbrada ncíanfédumbre. A  diez y nucuc de 
Otubre,entró cu Montpelier el Condenable 
con Jos Marífcalcsde Crequy, y de Bafíbm- 
pierrecon qnatromíl hombres de jas guar* 
das y Suyzosjlos quales fe apoderaron luego 
délas pue rtas Magacenes,artíllcria»y baluar
tes,y al otro diá falieron mil y dozientósTol- 
dados eftrangeros; y clmifmo día a la tarde 
entró fuMageftád,qtic encendió luego en dac 
gracias a nueftro Señor, con vna proccífíon 
general,llenando en ella el fantifíimo Sacra-

v ien d o  re tira t íé los Toldados, les d ix o : H uís m en eo ,co n g ran  rhuíica y  lu m in a ria .C o  tenia
/Jrf.Afic 3 U ía' f n ^ n r l í f » n é / ^ l í !» * T S -A tt/in n r  7UTnfiirik P : -¿.U _________________________ -  U  !fddados ? Refpondiendole: Fáltanos Mofar 

la mU7S-icionXct'fi\zxnáo\es : No teneys ejfa~ 
das y  vidas .? Boluieron a la defenfa , cobra
ron lo perdido, y hizieroa retirar los enemi- 
gos.BoiuicndóTe Zamct a Tu qu artel, le alean 
ipó vna vala,q léquitó la vida en cinco diasr 
también-murieron eí Duque de Ftonfac, he« 
redero vnico del Conde de S. P o l, el Mar IG 
cal de Rocheíaure,y otros oficiales.H allana • 
fe el Real con poca gente para rain grande li
tio ; falta u ael baílí mentó; 00 tenían ferrage 
los canaiiosjias incomodidades, y enferme
dades fe ’átimentauan, y los frutos del Otoño 
raatauari mas gente que las armas. Para el re 
paro delfio , embió el Rey a llamar al Duque 
de;Vendofme,cÓ fus Regimientos, y mandó 
al Duque de Angulefma,truxcíTe coníigo los 
féys milhombres de guerra.q au i a jurado pa 
ra defendpr la Xápaña.por fientrauan Manf- 
feld,y Halberftad,que andauan por allí cerca 
(como veremos.) En breue tiempo no fe def- 
cubrian por la Rofne y los caminos, fino pro- 
uifion y tropas que acudían ai Real.Entretan 
to huüo en León vn brauo motín contra los 
Hogaenotes,yano acudir el Gouernador A- 
líncurt con prefieza en fu remedio, fuera irre 
parable el daño.

Continuando eí Condcflable Ladiguera* 
los acuerdos y tratos con el Duque de Ro
ban tuuicron acertado fin; cuyas nueuas cra
so al Real el Marífcal de Crequy. Temieron 
fé en fecreto, y comunicándolas eí Rey con 
el Principe de Conde, fue tanto Tu fenrimien 
to, que le pidió licencia para cumplir cierto 
vo to , que aula hecho a nuefira Señora de Lo 
reto, aunque otros dan por diferente cami
no. Llegó Ladiguera al Real'con el de Ro
ban, y deípuesde auer comunicado con fu 
Mageftad el trato, y con los Diputados de

entre otras cofas la declaración de la paz.! 
Que fe refilableciefieyortoda Frucia el exercicio. 
de la Religión Católica Bomana,y que fe arraf- r ' 

fiaficn las nneuas 'fortificaciones hechas por los 
Hufaenóte syfuera lasde la Rochelay Montal- 
au: Luego fe entendió en arrafar las fortifica-; 
cienes de Montpeller,hechas có los defpojos 
de los edificios de catotze Iglefias, y Monaf- 
terios que auian derribado Jos herejes, y en?’ . 
tre ellos el memorable,y antiguo de los Car
melitas. Dcxando el Rey de guarnición qua- 
renta compañías fe fne a A ríes,donde tuno la 
Eiefltáde Todos Santos. Aquí le llego la nueua 

, de los buenos fucefíbs de Tus armas corra los 
‘ Rochelefes.Entendicndo ( como poco ha v i- ; 

mos)cl Conde de Soyífo'ris,en entrar por tier 
ra la Rochela,fe acabó el fuerte Luyst 'don- 
dc metiócatorzepiceas de Artillería,y em
bió por veynte mas aPoyctiers,y Angulefmc 
a fin de hazer vna gallarda batería. Por falta 
de paga fe falieron déla Rochda,partc délos 
Inglefes que auia,y Te fueron al Real de Soif- 
fons,para boluerfe a fu patria,. Salierona pe
corear algunos de la villa; pero dieronles en
cima la gente del Rey,qué los mató,desbali- 
jó y prendió. Tariibien Sautcron brauo Pilo
to,/ enemigo jurado de Rochelefes, aunque
de vna mifmi Reltgion, les hizo algunos acó 

> metimientos en las barcas de harina; y aunq 
los déla armada le cañonearon fue fin efecto 
y daño.Fiualmente al compás de la felicidad: 
de las armas del Rey Luys por tierra , cor
rían las de la mac.Iuntandó el Duque de Gui 
fa General de la armada Real,los nauios,ga 
leras, y pataches que pudo recoger » fue en 
bufeade los baxeies enemigos.A feys de Otu 
bre ordenó la vanguardia con oozc nauios, a 
cargo del canalicto Raziili» La batalla con 
veynte y cinco, donde vua el mifmó con el

Conde



Quinta pkrte de la Hifloria
Conde de Ioígny,ycíc Roche fbticauiíav iare 
1aguarda íe ; eneóm en d o a  1 fe ñor de M anty ; 
con S. grucflbs nauios. Fuero con mucho tic 
to cetra ia armada e ne mi ga, cópudia de fe te 
tañaues ancoradas,házia la cofia deS.Martín 
de Re. Gomen catón a cañonearíc los vnos a 
Jos otros vmamente; pero con tanta deftteza. 
v valor fe portaró los del Duque, q obligare 
a} Aimirante G ueiton.a que ofrecí efíe al Rey 
ci £ tía nd arre de la Rochela: y pidieffe.al Ge- 
neralGnifu,pudieflen todos gozar.de la paz. 
vniuetlal Üe Francia, con las condiciones de 
fu declamación. Conociéndolo affi el Duque,, 
fe deíuiaron las armadas a reparar fu daño. 
De parte del Rey, no pereció baxel ninguno,, 
pero murieron y quedara heridos quatrocic 
tos hombres. Perdieron los Rebeldes diez ba 
xeleSjCO muerte de cañ dos mil hóbres.Auié- 
dofe publicado la paz por eftas partes, ¿alio 
fu Mag. de Arles,y entróen Auiñ ou , donde 
fue recebido conidageftad Real, y le vio con 
ci Duque de Saboya. A feys de Dizíébre, en
tro en Leomáonde hallo alas Revnas, y a la 
PrinceiTa de P i amonte íuhermma.Deípidic- 
doie¿ella y de fu cuñado el Principe,faiio có, 
jas Rcynas de León, y llegaron a Fontaine- 
b k au , donde los desatemos para el año fi- 
guicnte.

C J P V .  Eflragos de Mabelrjlad 
por 1 a Vejiphaha . Salen en ca
pada los Imperiales y Rebel- 
des:y quedan ¿os herejes rosos 
dos ‘vc&es con mucho ejlrago.

\ J  lilamente proenraua defde Olanda el 
Palatin Frederico, los focorros ofreci

dos de los Proteftantes Corjefpoadientes.de: 
Alemania.-y el primero que comen có a mof- 
trarfe en campaña en fu fauor,fue el ApoíD- 
taHalberftad Brunfukiel qual entró porYeft 
phaiía con iustropas de hereges, y fe apode 
ró de Lippa con toda la artillería y munición 
que hallo dentro,y embió faexercito contra 
Zocft,quefe le entregó a compoficíon . Sitió 
a Podeibon,y al tercer día le ríndio;demane- 
ra queenqninze dias,íe apoderó de todos los 
lugares pequeños defte Obifpado, donde exe 
cuto la rabia de fu Hercfiarca enlos EclefiaíU 
cos,iu latrocinio en los te foros déla Igkíla, 
que crangrandes,cn efpccial lángara de San

A Libonio Patron de la Catedral, q era de oro 
tnazizo ; y fu codicia ccn lu de fus Toldados  ̂
robando el batí io de los ludios,v los lugares 
abiertosde Gifcc,Nchus,Lipsbr¡n, y otros. El 
Conde de Anholqquc dcfaíojó de He {fia ai 
dicho Halberftad, teniendo orden para defa- 
lojallc de Ypfalia , paisó con fus tropas por 
Ñafian, ÍDiicmbourg y Sigen , para juntarle 
con tres mil Infan res y teyíckntos cauallos, 
de las tropas del Eltkior deColonia,y formó 
con todas fus vaderas vn razonable campo. 
Teniendo noticia defto el Conde de Stirum, 
y que la vanguardia deAnhot,fe auia alojado 
en Attcndor,quifo hurta lie aquel quartcfpc 

j5 ro hallólos Croados t'ambien a cauaüo, que 
le dieron encima,y le rompieron gomándole 
algunos prifioneros, y cien cauallos efeogi- 
dos.Queriendo Halberftad hazer fu alojarme 
to principal en Lippa, fue a fortificaiía , y 
dexò a cargo del Coronel Carpcufan , dos 
mil hombres en guarnición de Gífer, y otras 
pUcas.Díeron auifo defto los naturai es de la 
tierra a Emerít Lugarteniente de Anholt, y 
de la ruin guarda que allí fe tenia: y el como 
valerofo y vigilante, quifo yr a reconoccllos; 
y tomando parte de fus tropas, hallólos tan 
defcuydados,qcobrólos lugares,mató no- 
uceientos enemigos ,y  prendió al Coronel 
Carpcnfan,que leeoftódefpues fu libertad 

^  mucho dinero. Defeando el Apollara vengar 
fe de la burla, fobre ocho vadei as de la caua 
Hería deCoIcnia y de Lorena,y quatro de lo 
fanteria, que eñauan alojados cerca de la V i
lla de Zoeft, d i o  de Lippa con toda fu caua- 
ileria,' pero auifada có riempo la del Elector, 
hizo aleo» y fe retiró con perdida de la Infan
teria y baga ge, cuyas v ande ras preferirò al Pa 
latín. De allí fue a Pichelsltom y Berenric,dó 
de continuó fus crueldades en los ve zi nos, y 
quemó algunos lugarejos, y fe bollilo a Lip
pa.Tratando los fuyos todo genero de rigor 
por los Obifpados de Paderbó y de Munftre, 

q quemaró la Igiefia de San Mauricio,defpues 
^  de auer compofado los burgefesen vna gran 

fuma.Sacó Halberftad de Zoeft ia gran mafa 
de oro»que auia ofrecido a Dios mucho an - 
tes el óbiípo Fxederico de Furftemberg,y hu 
uode redemir con mucho dinero la Abadefa 
de Herfeens,el eftrago y facrikgiodefu cían 
fura. C ó la plata yero q robó el Apoftata de 
las Igkfía.shizobatir moneda,enla vna parte 
lu nombre,y en Ía otra vn mote,q óczía: Ami 
godeDiüsy emmig* dcSacerdoUs.CÓ la licécia



V
de robó?, q odeon cedía a ios fLiyo5,áumentó; 
de gente fa campo demanera,que fe hallóla 
ferior Anhol parí acó meterle,- ya hi por o r
den de I a A rchìdii qaeífa Ifabe 1, p 2 fs ó eIRhín 
ei Conde de Babeigcon fus tropas. Entreun
to los Príncipes de-bleubourg , y de Brande- 
boíii*g,peiüíhendo en fu diuifioh, fe hizieron 
algunos ¿comee unientos. Eí Coronel Breas, 
Lugarteniente:deí de Heubourg, ea el Coa- 
dado de .Monrs,eclaó las guarniciones de Bra 
deb o arg,de; algunas placas, co na o Lunchni ts, 
Alten,..y otras ..También eí Gouecaadoc del 
n treno fue;re Phamífmuts (fabricado-por los 
O lande fes ; fobre el Rhin entre Colonia, y 
Bona )xuÍfado de que le querían íitiat, hizo 
baiar la corre de Berch, de donde le podían 
ofender mucho,Por,orden de la Arehíduqfa, 
jautos el Principe deChimayyy el Coronel 
Bteus,hizieron dosfaerres en las dos riberas 
del Rkimpara'el dicho litio; de donde impe
dían los focor ros de-batí meato, y munición 
a los de EhafFmuts por tierra y por agua.

Dcxamos retinado al baílardo-Mansfeld 
enHeuguenau de la Inferior Alfada, pairan
do ei InuiemoAo hazer ningún acometimió 
to; pero dcfpaesdeaaer arruinado a Vat?e- 
ñau y fa territorio, y fabricado dos nueuos 
beíUoacs, hizo tííarcharelreftode fus tropas 
hdzia lasmerras del Obifpado de -Spira, apre
miando a fus moradores, affi EcícSalbcos co 
mo Seculares,a darle dmero,pan;y víao.Em- 
bíó al Code.de LaucRíldn-, contra el Cadillo- 
de McÍdemhourg,en dondeauía: recogido la 
gente del Pais,como en lugar fegato los bie
nes de precio q tenían. Defendiéronle los de 
dentro con valor, hizieron buenas fortidas, 
y en vna debas miraron muchos enemigos, 
y fe licuaron dos piceas de artillería; con ro 
do elfo canfados,y defueíados en la defenfa, 
fe entregaron al Conde a los n .de Abril;de
jando en poder de los enemigos lá ropa de 
los amigos, en q fe entregaron con Cobrada/ 
codicia. Con ochocientos hobres qaifo hur
tar a Lutre; peto defcnbierto eí trato, ahor
caron ios de dentro a los que hallaron culpa 
dos.Tabien las tropas del Duque de Bainera, 
a cargo dei Varón de TÜIy,-q ínuernauan de 
a i là del Pvhín en las corrientes del Necar, fe 
apoderaron de Vtísberg, donde pulieron vn 
buen preGdio; para affegurar el paíTo del rio 
entre Heiibrum y Heíídeiberg. Por ios vlti- 
mos de Mar co, fe apoderó elGeneralTilly de 
Mmncberg.y otras tres placas, y por los prl-

Pmfáficatf&fneMly f  Gmétícal
meros de Abril d e filihteiofafBbrg^us, Heü- 
gefteim, Hilsbic, y el cadillo de Yingact. A 
5 . del inifmo,hízo cargar cón sg. Infantes, y 
mil ciuailos a Veinte y cinco cornetas de la 
cana Hería Palatina,q auian venido a aiojárfe 

m cerca de Vingart; y atacáronlas dominerà,q. 
las deshiz reron los fuyos, y les tomaron cica 
carros, y00. Camilos-, muchos prisioneros, yf 
el bagage.Los q pudieron huyr fe recogieron 
en Heifdeisheím y Sretra. Entendiendo elDa 
que de Bauiera,q en el Marquefado de Badc> 
y en el D ucado de Vir téberg,y en algunos Id 
gires de bázía aquella parte, fe hazian lenas 

g  de tropas,embiò a faber del Duque de Virte- 
berg,q fe hallaui énStuTgard ; pqrq ocafíon 
fe hazla aquella iena,y le reípondio,q para a- 
fegtir a r la tierra .'Quanto al Marques-de Bur
la c i  fe retenia el Marquefado de,Badén,üe 
do de los herederos del difunto Marques E- 
d nardo) fe díxopor cierto, íj fus intereffespar 
aculares,y defender lo vfuepado, le hizieron 
dcclararfe por ia patte del Palada, hazieado 
grandes aparatos deguerra en Heiibrun,efcu 
fandofe, con q le auian afentado en el trato, 
de Maguncia y Vlm a, lía fu cónfen ti miento. 
Por el mes de Marcó,partió de Olanda Fre. 
derico Palatin, acompañado de Michaíouirs 

q  cauaílero Bohemio muy fu apaífíonado,y vn 
mercader de Strasbourg: los quales embarca 
dos en Olanda,llegaron a Cales,donde toma 
ron pollas,eftuuieron en París, y atrauefTaa- 
do la Francia y Lorcna, fe hallaron en las fró 
tecas de Alfada,llena de tropas del A rchiduq 
Leopoidoyy co íabuenatraca del mercadee 
tuuieron pasaporte,y Cegara efcolta.' Atraf- 
ueflfando defpues el bofque d c B ixfch, d iz ied o 
los Toldados muchosdonayresal Pilarín, to. 
marón el camino de Laudan,donde los reci
bió IeorgeLuis Goueroador por Mansfeld, 
con refpetoy regalo. Ha-llaua fe encÓces’Máf- 
fdden Gemersheim con Rouiile, Agente de 

j), la Archiduqfa tfabefq procuraua fu reducto 
para Efpaña,con‘muy grandes ventajas;pero 
llegándole la nueua, comiendo con Rouiiler 
de la llegada del Palatín, y que al anochecer 
fe verían,tomó vn tazó,y le brindò a la falud 
del Palatin,díziendoíe , q pues el Rey de Bo
hemia fe faallaua en fus propias tierras, nó 
quería mudar vanders: y al punto fubio a ca- 
u alio, recibí o al Palatino, y Rouiller fe bol- 
uio a Fíandes. Defpues de la rota de la caua- 
lleria en Vingart, pafsó adelante el Vatoa de 
TiU-v,y a vna legua de Heidelberg, fidò y t o- 

- “ mó



mo a Nígrofmund y ObernluI$bac>y aunque A 
hizo ¿rande esfuer^ en el afalco "que*dioa 
Dilsberg>defendi ola con valor Schmid de Se 
dan fu Gouernador,co„n muchas muertes de 
ambas par tes. Llegan do defpucs la nueua,.dc 

.que el Palana auia llegado, y que Mánsfeld # 
Venia poder ofo en foco rió de los finados* re 

' tiró Tilly fus tropas a Vi fe tuch. En vncncuen 
tro qucTiilv tuuo con el Palatin,y Mánsfeld 
quedó roto,y con la ge te que pudo recoger 
entró en Vimphemjde donde dio auifo a Do 
Gonzalo de Cordoua, juntáfie y mirafíe por 
fi,y- con ello pudo el Palatino cobrar algunas 
Placas. í.r.V. B

Dando priefa el Archiduque Leopoldo a 
los quatro mil Polacos,quepallaron por Sile 
fia ,fe  juntaffen con los fíete mil Infantes y 
caualioslq venían de Bohemia,falio delCon* 
dado de Tirol,v eó alguna cauaileria, y infan 
teria de Croacios,cotró en Brigoye, y de allí 
baxó a la Inferior A lfada, con penfamicnto 
de echar deHaguenau la guarnición de Máf- 
feld,entretanto que elle y el Palatin entendía 
.enelíiño de Heidelberg. En cfte medio fe 
dio tan buena inano el Marques de Durlac, 
de juntar vaderas en la comarca de Heilbrü,

. que fe halló con rreze mil Infantes// tres mil 
cauallos,con much3 artillería gruefa y menú C  
da,y vngran numero de carros. Para enton
ces fe hallaron juntos el Varón dé Tilly con 
todas fus tropas , y algunas vánderas de ios 
Principes y Obifpos de la, vnion Catoiica/có 
refoludon de acometer aí de Duriac,antes q 
fe juntaífe con Mánsfeld. El cfeto«figuioa fu 
refolucion. A  5.. de Mayo,fe alojó el Campo 
Católico entre Vimphen y Heilbrum,defceii 
te del enemigo,y ordenaron en batalla feys 
Regimientos de Infantería,y ochenta corne
tas de cauaileria, apoderandofe primero de 
vn alto, y de vn bofque a mano derecha-, po
niendo -fus ocho pie $as en lugar acamodado.
A  feis^auiendo exortado los GeneralcsTilly „• 
y Cordoua a ios fuyos, a que fe portaíTen va- 
iicntcmentc ,* al falir del Sol fe faludaron los ® 
dos campas con la ar tillería,y emplearon to
da la mañana enefcaramucas ligeras. Eftaua . 
acampados ios Protdlantes en tierra rafa, y 
los Católicos fauorecidos delafrefcura del • 
bofque firmes en lastrincheas.Dexando a 
medio dia de cañonearle, embió Durlac fu 
cauaileria a dar-la carga, que la recibió con 
tanto valor lade Cordoua, y la apretó, que 
boiuieron, las eípaldas los enemigos, llenan:

do tras a muchos cárrós a Heilbrun. Añ mif- 
mo tiempo mouio Tilly fus ha ta 1 Iones, y ha- 
ziendo frente los.de Durlac, fe dctuuieró al
gún poco los Católicos: aunque los Alema
nes del Regimiento de Bauer »perdiendo el 
orden,boiuieron lasefpaldas.En efto don-Gó 
^alocan fus Efpañoles, Valones, y el Regi
miento del Conde de Embda , dio por vn la* 
do valientemente, y Bauer haziendo bolucr 
a la pelea fus Alemanes, fuftentaron fu parte 
muy bien.Dando fegunda carga Tilly al cucr 
no derecho de la caualíeria¿la rompio del to 
do.Viendo ello el Marques, huyó de preño a 
Gartac, temiendo hallar cerradas las puertas 
de Heilbrun, dexando la Infantería entera, 
y defabrigada de la cauaileria, aunque abri
gada con fu mucha artUieria ,y  gouernada 
por el Maeífe de Campo Hdmftad. Hizie- 
ron los enemigos por vn rato valiente refíf- 
tencia, y maltratará mucho vn tercio de Na 
poli taños ¿ pero pegándoteles fuego a vnos 
caeros de poluora, que mató a muchos, per
dieron del todo el animo,.y dexádo muertos 
fn s Cabos, y a Helmftad, toma ron la huyda 
en feguimiento de fu General Durlac, y fauo 
retidos de la noche, pudieron entrar los que 
fe faluaron en Gartac y Lauffremcon ios qua 
les Durlac fe fue a juntar con el Palatin y 
Mánsfeld. Murieron afsi en la batalla, como 
en la huida mas de quatro m il, y entre ellos 
fin los Coroneles Helmftad y Bechelc, Mag- 
nus hermano del Duque de Virrcberg, y vno 
de los Duqnes de Veym ar. Sin los muchos 
heridos, quedaron prifíoneros mas.de m i!, y 
conellosperfonasdecalidad,y buen refeate, 
y fe hallaron por deípojo el eftádarte mayor, 
diez cornetas, muchas vanderas, dos caño
nes gruefos, que dcípedian valas de fefenta ii 
bras/eis de batería,20. de bronze mayores y 
menores,5 o. morteretes pequeños, 9,gcuef- 
fos,vn petardo de cxccfiua grandeza, yo. car 
ros de valas y munición, quarrocientos de 
bágage,quatro de efcala$,y „otros ínftrumen- 
tos,fefenta cargados de herramiétas para los 
gaftádores,otros muchos con pan, y vino de 
munición,y dos cargados eon la plata y mo • 
neda de Durlac,en que fe contaron ciento y 
veinte y cinco mil florines, y la mayor parre 
con iasarmas.del Archiduque Leopoldo.Per 
dieron los Generales Católicos, quinientos 
hombres¿a los qualcs prefentaron los de 
Heilbrun , los carros que fe acogieron el dia
de la rota. . * ■  - -
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'Pontifical^ General} y  Católica.
Causó cfte rompimiento mucho daño,pa

ta la buena dirección de los negocios de! Pa- 
Utiojporque íu Confejo creyó Gepre,q e fiado 
poderofoen armas dentro de fu propia tierra, 
harían grandes eferos en Ja conferencia que 
fe ania de tener en Bruxeias, para acomodar 

Jas inquietüdes, y alteraciones de' Alemania, 
con alguna /ñipen Gon de armas. Fue a Lon
dres para elle efecto con embaxa’da extraor
dinaria del Emperador el Conde de Schuar- 
zemburg, donde foe receñido magefiuofanae- 
te, y del pues de auer negociado algunos pun
tos, fe embarcó para Bruxeias con Veftoo,y 
Cheuíbn, pata tratar de la fhípenfíon; donde 
feauiade hallar el Comiñario de! Palarin; 
creyendo todos que tendría efeto. Táoien fue 
aEfpaña de parte del de Inglaterra el Varón 
de BÍxbi,y el Rey dio permifo,para qel Con
de de Vaix hiziefíe leua de gente de guerra, 
hafta quatro mil hombres, de Inglaterra I ir
landa^ Efcoda,para feruir a la Arcinduquef- 
íá Iíábel. Queriendo paííar d  Pala tí n, y ManC 
feldius tropas, por ia puente de Heidelberg, 
tuuxeronauilQ.de la rota del Marques de Dur 
Jac,ynoemba ganteeffofueron contra Laa- 
debourg, ía qual íe defendió honradamente; 
pero viendo eí Gouernador a Dolfo deEynel 
ten hecha vna graa batería, y a punto el afal
to , pidió concierto, y eftaodolo tratando en
traren los enemigos por la batería,y Taquea
ron ía villa con mucha crueldad. Coníideran- 
do Mansfeld la incomodidad que cauíaua efta 
placa a Heidelberg, la hizo definan te lar. Lle
góle amfo,de q eiArchiduq Leopoldo eftaua 
fobre Hago enau en perfona,con feys mil hom 
bres, marchó luego en fu íbeorro. Dando la 
cueua dedo a Leopoldo, embiómil caualios 
areconocellejlos quales encontrando conía 
caualleria enemiga los rompieró»con q eí Ar
chiduque huuo de leuácar eí fitio: dexaodo en 
poder de Mansfeld la artillería, y parte del ba* 
gageipor lo quafyfer tcaydor íe pafsó a la par 
te del enemigo Morder Coronel de líete cor- 1 
tas. Retiróle Leopoldo con efta rota a Fri- 
bourgde Brifgoya; donde entendió en reco
ger las reliquias de fes tropas. Con la gente 
que tenia,y JadeiPalatin, con las vahderas 
iotas del Marques de DnrlaCjformóvn cam
po Mansfeld de veynte mil hóbres,có las qua 
les quiíb romper el puente de barcas que fa
bricana n ios de don Gonzalo de Cordóuajpe- 
ro no lo pudo emprender. Eftaua tan arruina
do el Paíarínado del Rhin,que no podía fufte-

A  tar el cxercito de Mansfeld,ni fes íbídados ha* 
llauan de comerá por lo qua líe reíbluioeí Có 
fejo de guerra del Palarin, alojar aquellas tro
pas en Jas tierras del Landgraue de Heíxa de 
Damftad, fronteras del Palatinato a{ Septen
trión. Para efto pidíeronlevpaíTo,mas con ame 
naças>que con corteñas y ruegosjv fin cfperac 
refpuefta, marcharon el primero de lunio to
da la noche , y al punto del día fe hallaron a las 
puertas de Darftad. Viendo Landgraue ío- 
bre íí veynte mil hóbres,mandó abrir las puer 
tas con ciertos acuerdos mal guardados. En
trando Fredericoconel Duque de Vcicniar,fe ; 
alojó en el Caftillo, Mansfeld en la Corte, jr 

B las demas vanderas por la comarca,dando ma 
reria a los Efcricorcs‘Seprentrionales,p3ra ha- 
zcr memoria de fus excefos,y crueldadcs.Em- 
bió Mansfeld a pedir cierta cantidad de dine
ro a los ludios de Francfort, y teniéndolo co
rado. para remitirfelo,hizoles tanta contradí- 
cionvn Comiflario del Ccfar,que lo boluiero 
a cmbolíár.Entretanto matchauan los dos Ge 
ncralcs Tilly y Cordoua , muy en orden con- 
el Elector, y Mansfeld ; los quales amilana
dos con el auifo, echaron fama, que el Land
graue Luys quería huyrfe, y aftxcó buena guar 
da lo remitieron a Maniicím,mientras fe reri- 
rauan ellos al Palatinado. Aunque no pudierÓ 

C  llegara tiempo Tilly y Cordoua,para cortar
les ia retirada, adelantó fe fu caualleria, y dio 
en la retaguarda dónde Mansfeld yua,con tan
ta brabeça , qdefecha fe metió por el bofquc 

de Lorfch,dexando de fes cópañeros tres mil 
muertos, y muchos priGoneros, y entre ellos 
vn Conde de Mansfeld, vno de los Condes 
Palatinos de Bi!chenfeid,y el Coronel Golnf- 
tein, que los licuaron a Oppenheim. En efta 
carga perdieron los del Palatin gran numero 
de carros yarmas.Dcfpuesdc fe retirada,dego 
liaron los Católicos las guarniciones quede 
járon los Proteftantes por las tierras de Land- 

^  graue,y del Conde de Ifemburg.

Cap- V LContinm n ta guerra los 
Católicos,y Protef antes > He- 

- uando los hereges lo peor.

DFxemos en Vefphalia al Duque Chrif- 
cian de Brunfuic Halberftad , fortifi
cando con traça la Villa de Lyppa, o 

Lypeftac , deftruyendo , y róblhdo xonio
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jyS . Qftínta parti d t ia Híjioriti
pefiad, deftruyendo,y robando com o Apofta A 
ta los Obifpos de M onfter, y Paderbon, y c a -  
fi todas ias villas, y lugares del rio Lippadef-. 
defa nacím iéto,haík defemboear en ci Bhia 
cerca de Vefe'l. Las tropas que fe leuancauan 
por e ik  comarca,eran en nombre del Palatini 
v de los Priocipes Coiteipondkntes j O pro- 
teffcntes fauotecìdos con pafiicn notable de 
los Olandefes vnidos, los quales malamente 
fe auian apoderado de Emeric, y otras placas 
fobie e l R h ìn , que eran de la cafa de Iu;iers,y 
• G lenes. El Elector de Coloma hermano del

condiíigeBeiaalPalatinado^porlosljmirtódc
Tbuticgia, y-tierras de. FLítde>y del Gbilpadoi 
de Virsbourg.El General Ar/hoit tomó el ca
nil no c o río por cí Con dado de V aldec, y por; 
la H dfia, para llegar a Achaffembcurg íbbre 
el Mein, y juntarte allí con Tiíiy, y Cordoua, 
que eíperáuan a Haiberftad al pafFo donde lie
go. Teniendo intento Halberltad robar de ca . 
mino los territorios del Obífpado de V u f . 
bourg,y del Abadía de Fuide,elcriuio a lO bíf . 
-po ios motiuos que tenia para tomar las ar- . 
mas.*y queauiendo confiderado müchotiem ;

Duque de Bauiera, y el Paíatin de Ncubourg po fus acciones durante la alteración de Uñí „
fu cuñado ,ha¿ian grandes diligencias para perio, en la qual por ccnfejo de los Iciuins, y „
echar de Veftphaíia, tan perjudicial veziho de fus allegados contra la fe de la neutrahdad, „  
com o lialberítad : y afti Anholt Ic dcfalojó de B fe quifo mezclar en ios negocios de Bohemia, ,,
muchas cierras del Electorado, deteniéndole 
con íustropas, a que no cottíefíe la tierra con 
tanta libertad. Aunque le hizo leuantar el li
tio de Giíéc,y tomándole veynte carros de 
munición, halló fe muy inferior de gen te,para 
prefentaDe la batalla , no teniendo lino tres 
mil hombres,y veyn te cer ne t as", n n ru c r o infu- 
ficienteypara defaiojalìc del todo . Por eftas 
dificultades pidió el Ele&or a la ArchiduqueC- 
íá Iíábel,leíócorndfcpara deífanidar aHal- 
berítad , y fu Alteza mandò al Conde de 
Bergha paffaíTe a Veftphaíia con diez mil 
cauallos,y Intentes, para que juntamente con 
Anhol apre talle al Apoftata Haiberftad. Na
cieron por-efto algunas dificultades origina- 
daspor las pretenfiones de la reputación de 
los Generales. Con todo elfo país ó Beigha el 
B.hin,y fe apoderó de Bormór villa Imperial, 
cofia ojeriza de iosAiémaoes. Confederados 
los Generales Bergha , y Anholt cobraron a 
Paderbon, Zoeft, Altererò, Han ,y otras pla
cas, y limpiaron la riberade Lippa,fuera‘de 
Lippeíhd, donde acia puefto Haiberftad va 
valiente prefidio,mientras engr o kua fu cam- 
po.en las riberas de Vefel confias tropas que 
le venían defocorro de los Correípondientes 
Proreftantes, y de los Olandefes vnidos , los 
quaies embiaron aNemega,aEnrico Nafiau, 
para que con alguna diuerfion echaíe de Veft- 
phalia aBergha, y le impidiere el definió 
ce fitiara Lippeíhd. Becibíendo Haiberftad 
orden del Palacio,y de los Eftadós vnidos,paf- 
só el Bhm con veynte mil hombres, y caua- 
llos por el puente que fabricó Chenifaufans 
en Huxter,en el rio Vcíéí, y conci temor que 
tenía de fer fcguioo deshizo los puentes defie 
río,có q creyó fiepre,q no le figuiriaenpara ye

embiando gerite de guerra contra los Protei-,, 
cantes, va tendo fe con el Duque de £aukra,pa „  
ra entrar en el Imperio naciones eürangecas,/ „  
dar calor a los intentos del Efpañol, que eran „  
de oprimir la Alemania, y los Efiados de los ,, 
Proteftantes,y de introduzir allí el Concilio „  
deTrento, y eftablecerla Inquificion como ,, 
enEfpaña. Que no pudiendo tolerar intentos „  
tan pemíctoíos, tan per judiciales a quietud, y ,, 
libetcad de íu común patriare exortaua fe de- „  
funiefíe del Duque de Baulera,rerirafíe ias tro „  
pas que tenia en el Palatínado a cargo del Ca- ,, 
pitan Bauuer &c. f  Auifadoel Duque de Ba
ulera, de que Haiberftad íé encaminaua hdzía 
las fronteras de Thuringia, embió 12 ̂ hom 
bres a Langeftatpara cortalle el pafib:pero el 
Apoftata tordo el camino ; y con el dinero 
quefacòde Coburg,y Falde, llegó al territo
rio deFrancfort,y Maguncia,iieüándofe como 
eo triunfo algunos Padres de la Compania,pa 
ra íacar también dinero de fus Colegios por 
íit reícate. O barbaro!

Efperauan Tilly,v Gordoua a Haiberftad, co 
mucha atención ai paífar del Meuo en el Coa 
dado de Hanau, como fe dezia;y no fue aífi, 
porque hizo boluer la tefia del exerciroházia 
Vríelíes,Villa dél Ekttorde Maguncia conia 
tento de pafiar el rio mas arriba de Francfort, 
creyendo que el Palatin,ìvlansfeId,y Burlac fe 
jtttaría allí,por la noticia que tenían; de q efta- 

D uan en Darrofiad de la Garauia. Viendo el Ca 
pitan queeftauaen Vrfelies : que el enemigo 
venia a ataealk, dcfamparóla co algunos de 
los vezinos, y fe embofeó en Chom3Ítein. La 
noche de los quinze de Iunio patrio el Coro
nel CheniphaHÍfens , con mil y quinientos 
Infantes, quatto cornetas , dos: cañones, y

qua-



B

delirio Niela ea el 
Menojy ca m bien parafabrícar- vn puente, por 
donde paffifle .el-exercito a la Garaüia, No 
pudendo efleperardcarda Vílla-j apuntó Tus 
cañones a-vn tiro depiedra .y-oídeiió de:tal 
tnaneta fu gente-,- qaftno podía entrar  ̂ningu
no en la plapa.Gorríeron inego los de la guar
nición , y villa a Ids armas, y muralla > y co- 
menncaron a diípararfa artilleria¿para hazcr- 
los.diargarde las muraila's,con que fue herido 
cl£oroud:con todo elfo pidioalos de d ¿tro 
fcnndieííen con'amenazas,y pro m'cíás.V ien - 
duque no^proueehaua ŷque êífcaoa heridovn 
Gapítaa de lacaualleria, pidió a Halberftad 
mayores fuer^as^-auíédofdasembiado,y def- 
cubriendoct focorro losde dentro comecaró 
a temer, y-por la puerta del rio, embarcado lo: 
mejor que teaian>Te acogieron -a Maguncia, y 
Ecaocfott. Conocida fu auCencía por los exvz- 
migoSiíaqoearóu la.villa,y entraron en el caftr 
lio. Tomando conícjo Tiily,Cordoua, y An- 
hoit, fe determinaron de pallar el-Meno por 
Aicaífembourg>y apoderarle del-palio: y exe- ■ 
cucado ello le acrinchearó cerca de Fracfort a 
T’jí deiuaio, Viesvdolos H libertan tan veziaos,> 
poniendo fuego en Vtfeíies,y otras placas,hi
zo  paílic elbagage por la puente nueua,q hizo 
Ghenifaufem con deféo de no llegar a lasma- 
nos. Pallando los Católicos la Niella,obligi- 
ron a los Prorcíhates faiirde Rudelclheim, y 
que formaren iu capo a villa de-Hoecheft fce; 
tea-fíete dé Ai be rilad: él qual tenia(íégfi aígu 
nos)ocho míl canallas, y quínze mil infantes, 
y mucho meaos los Católicos con iS^oiecas; . 
deamUcria,que defde vn alto corrieron fus va 
las con grade efeto entre los efquadrones ene 
migos,ha2Íendo fendas, y defordenádo las va 
deras. VicndoHalbeftad dos de fus cañones 
rotos,que los de Anhoít daua müeftrasde acó 
méret qei Varón de Inchy de la vanguarda de 
Gordoaa auía con vn grueffo de infantería 
cargado,y deshecho del todo 5 00. mofquete- 
ros en campañaraíaíin perder de íii parte mas 
de va hoatibre:q el capo Católico fe abalanca- 
ua para rompeiies el pnente, le cayó tan gran 
terror,y a los demas Capitanes, q boluieron ^  
las eípaídas,y al pallar del puente fe ahogaron 
muchos,por fer angofto el paífo,y los que in
tentaron pafíaüe a vado, quedar Ó en el agua 
600. con los guales,y ios que murieron en la 
pelea fueron masde 8-̂ . hereges, v de los Ca-,

-quatro petardos pali acamparle^ - frente d *  A -to iicó rm  hobre«. Hallo-Hálbefftad vn fegu- 
la pequeña villa de Hoeft, a  vna legua'íbbre roq>áíTo- para t vadéaetel rió y llego ¿a la-otra
Francfort aldefaguadero dehrio Niela ca eí parte con cinco cór<ietas/y fe faiuó on Benf-

heimbdódele efpéraua MahsfeJd con '$ o. com
pañías de acanallo. Creyendo los Católicos,: 
que era fingida la-httyda,eftuüietoaíe quedos , 
en orden de batálla:y en ver efdcfengaño^acó 
meaeroh-a Koechdjdóndeípalíaron a cucili^ 
lioquantos enemigos haUaron^F uerón& los 
Católicos a reparar al.Condado de Hadan* y 
de aiii íé boltíio Tilly-a ía Bcrgllráfc,yCordo 
ua co- los íüyos a la cónaarca de: Opéheíns. C ó  
efta rota-boluiéró a paffar el RhinrFredericoi . 
Haiberftad,MansfeldVyDurlaccon cali y. mil -- 
•caualios,y 8 .mirinfaotcs,perofindmero,y fin 
bagageiy íé alojaron en la inferior Alíacia- •• s.
- Aduiméndoél -Balátin, y  los demás fus con 

fidences eldefeontertto que tendría el -Duque 
deSaxonia,y Lanigrauc Mauricio por la prí-. - 
fion de Landgtaue Luys de Damftaile dio li
bertad con ciertas condiciones. Viendo Our- 
lac -Badén los negocios mal difpueftos,y q ncK - 
tenia poíübilidad para el íbílento ; de las reli- : 
quias de'íus tropas las licenció r- de las - qualcs - ; 
v na s feagregaroneniacb odutade T i 11 í,y las 
démas fe acogier ó conPlereard de Helmftad, 
Datlac fe metió en Hocheberg , efperandó . 
la bu rita de U fortuna. El Palatín Mansfeld, y 
Halberñad tomaró el camino de Strasbourg  ̂ . 
dexando inhumano raílropor donde paflaró,. - 
Sitió Manstéld a Sauerne dos vezes,donde pee, 
dio mucho de fu reputación, por el valor con - 
q defendió la placa el Conde de Solms. Dexóf 
el-Palatia por Gouernador de las tres ,pla9a& 
q le quedauan Heidelberg, Manheim^ Fran- 
quental^al Goronel-Vcer i y Mansfeld defam* 
parò todas fus con quillas en la Inférior AUá#. 
eia,y Haguenau, donde teniaintento desden
tarla filia de fu Principado,y conferualla, co
mo en premio de fus trabajos: y Haiberftad . 
abrafado en colera contra Mansfeld, huuo de 
feguìc fii fortuna, faliendole de Alemania. En
contradas relaciones he viíto defta retirada dé 
Aléthania : pero lo mas cierto es,q las armas 
de Efpaña, y de losprincipes Católicos con la ; 
caufa jufta hizlcronel juego. Boluiendo a paf- 
farál- Rhin el Archiduque Leopoldo,íé apodo ;
róde Haguenau,y muchas placas de Alfacw*
Teniendo auifo don Gonzalo de Cordona, q , 
el Pálatin, y Mansfeld, y Haiberftad marcha- . 
uà hàzia Lorena,temiédo no fe mctiefsé en el 
Pays de Luxembourg,pafsó con fus tropas el 
Rhin mas abalo deBoxmés a los veynte y tres
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torta*..
deluiio ,:y Üegaadón Neuftad lahizo batic A

otros tres caftillos, donde <fcxo con baea .
; prefinió 0 Luys de V ille, y profíguio Cu cami-;

tambien Anhol con fus tropas por el. puente 
de Strasbourg, para defender las: comarcas de 
Treueris , y Colonia, por fi boluia Mansfcld.

defendió eoo getti animo,hizo iá artillería de
TÍUytancocfttago en fusdeteofas, y ge me, <j 
feriti dio eo nlafeo nd icion esq pedia vna hoa_ 
rofa cntrega$y con etto quedó rendido todo el

teda de veras al Palatin, y no reconocía ai O- 
bifpo) Viêdo a Leopoldo con fu capo cerca de; 
Germershcini, ÿ a Tilly.cn el Marqueíado de, 
Darlac, admitieron dêtro a fu Obiípo r eí quai 
cntroa cauaftocon dos cópañias de infante-' 
ria , y caualleria, y deípues. entraron de.por í i -b 
Leopoldo, y TÍUy, con la nobleza de íusdosi 
cxercítos. Dexaado Leopoldo en la Ciudad 
inficiente guarnición, atacó a Germersheim,
y con
degollado la gente q hallaron armados>y la ía 
qucaró.Siguíendo Vormesel exeplodc Spira,. 
recibió de guarnición .tres cópañias de infan- 
teria, echando la que eftaua por orden del 
Palatin. También ei Varón de Tíüy fue con
tra Heitdélberg , y fabricando vn fuerte fb- 
bre el moote Gisberg, conaençb a cañonear 
jas calles, caías, y plaças, haziendo grande 
daño en ellas. Hizo intimara Merueíu Go
bernador ia entrega con afgana compoûcion C  
honroíá;pero íin experimentar ios de den
tro ía nccefidad , reípondieron al trompe* 
îâj Que Jimas boluiaconâ mUademandaj le 
ahorcarían. Con efto adelantó TiÜyíus tro* 
pas, y por aflfalto entraron vn fuerte,y  losar», 
rabales, que les dieron fuego, y íeys horas 
deípues entraron , y Taquearon la villa coa 
muerte de quinientos Toldados de fií guarni- 
cion,y quedaron ricos los Católicos con c¿ 
butin. Aunque Merue defeodio el caftífio coa

coa que fe rindiéron los íüyos con honeftas 
condiciones,y faliendo con fu ropa mil hom * 
bres de guarnición entraron los Católicos D 
dentro, donde hailoron harta munición,baí» 
tím eato, y a rtilleríay  fobre todo la famoía 
libertad, que fe entregó al Duque de Baulera* 
y loquedelláfc hizo, veremos adelante. P í 
xide ía placa bien guarnecida fue Tilly coa 
ios vanderas contra M anheim villa , aunque 
pequeña »fuertepor oaruraleza ,  y arte. y de
fendida del Gouernador Vce¿ viejo, y brauo 
Toldado con mil ydocientos Inglefes ,y diez 
vanderas deinfantería Tudefca i y. aunque fe

A 6- de Mayo el Pnincipe. Li&enfiein Co¿ 
miliàrio General por el Emperador en ei Rey 
no .de Bohemia »hizo publicar en Praga vn 
perdón general pata codos los autores,y fauo- 
recedorcs de ia rebeíió dei ReyaOjfin que po» 
diefíénfcr prefos,ni condenados en pena cor
poral 5 y quanto a los aufentcs, por auet fido 
Directores,y Conlejeros-dd Palatin, durame 
la dicha rebelión, prefemádofe.a la.jutticià dé 
tro de'tres femanas,para refponder por fi f̂hcA 
ícn libres de peña corporai » fino pecuniaria) 
con.q no gozatfen detta gracia, lo«; cosdenac' 
dos por >aúicía,y executadosmeftatua.Ac ò 
te rap! ación :;y ruego de. la viuda del Conde de 
Schíich hizo el Principe quitar Ja eabeca deíu 
marido que eftaua aunenciauada en vna de la$ 
torres de la puente de Praga,GÍats^Clíngea- 
berg, qeftauan aun eq poder de los rebeldes, 
ca ufananmuchas incorDodidadcs,aíS en Bo
hemia como.en las prouíncias: reconciliadas 
có el Hmperador.El menor Code de ja Tàuro- 
q eftaua en GfatSjSuÍfado de q en Vüíelhourg: 
eftauan alojadas cinco cópañiasdel Principe  ̂
dio deimprouifo íobre ellas,degolló la mirad 
y los demás fe-falcaron en Brín. También los- 
fitiados.de Clingéberg hazian fus íbrtidas, y 
en ellas quedauan makrarados ios vnos,y lo s f 
otros $ pero no obftante etto, hizieronles ios- 
Católicos tantas a menazas,de que fí lucgooo- 
fe emregauan no tendrían lugar de acuerdos- 
teniendo demas defto los de dentro poca ef- 
peran^a de focorro de los de Giars j falíerorv 
de la plaça a quatre de Agofto, en cuyo ticni-' 
po fe publico en Praga otro edko íbbre la pef- 
quiía, y confricación de 10? encantados, o ex» 
ceptos. Publicados los Ettados de Vngriá pa
ra Oedemborg en nombre déla Mageftad Ce- 
fareaa iS. de Mayo partie con. los.Emperado- 
resel miímo dia con los Regimientos de Pro 
ner,y Tieffembac,y doze corneras,q ferian ro
dos mil hobre;., fin mucha nobleza.A caufá 
que el trato de Gíaufembourg cótenia que eí 
Príncipe Gabor goza fíe los Eftados deOp- 
per»y Ratisbor en la Si lefia,y no côfintierô los 
naturales ; creyeron muchos q aquel negocio 
turbaría del todo la paz; pero no fuccdioafti. 
Quatro pretendientes auia para el Palati nado 
de Vngría,c ICoroneí Tarfo, Ardi elo, Erft ha fi,

y Bu-
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Budiano,pefo lleudo Turfoeo fefentá ynue A  dando a los de la villa fus canonñspara fíguri 

T7' ' ,'~0 c .™ —  r ¿ rr"  dad de hoítilidades.Trecietos caballos de ios
amotinados íe paíFaron al cxcrcíto d<? D. G5-« 
caÍp,ylónb£mohi^
cíales no Ies pintaran a fu güilo raótesde oró; 
Temiendo el Pa'atin coa los dema¿;^ Ja ^ # : 
deras deFranci^yde Lorena}rb.GonOalOíq ' 
eftauacercaje ácometerian^cobra la artille
ría,y fe fue a Scdanjdódepor fu dinero le dic 
ron bañiménfó, y de alli tomó el camino del 
Paysde Haynauk.El auer entrado en Francia , 
Mansfeld, y Halberftad con fu cabc^á de lobo 
Fredcrico, y mudado el intento que tenían de 
hazer fu entrada por Luxebourg,fue a períuá 
fió de VÍllanoua,de Schmic,y del miniftro Da 
rando:los qaalcs de parte de los Huguenotes 
hizieron grandes promefTas, y entre otras alo 
jallos en los burgos de París con la aufencia 
del Rey en el Languedoc, y aífiftiendoie coa L 
dos mil caualíos,diez mil infantes,mucho di
nero,munición^ artiiletia, y otras promeflas 
no mal tracadas para rebolaer de nueuo aFra 
cia,ficndo el muñidor ( fegun ciertas relacio
nes) el Marifealde Bailón.Gor ríen do por Pa 
ris ia nueuadefta entrada", y del concierto de 
fu s fal foshc r m a nos, ordenaron la Reyna,y fu 
Coofejo al Duque de Neuers aeudieíTc a fü 
gouierno de Xampaña, y medefíe ed defenía 

Z las fronteras,como lo hizo, y principalmente 
en Mouzon, placa tan codiciada, y mandóa 
todas las buenas villas le embi aflfen ge te. Ma- 
rauilla de nueftros días,q Mansfeld, hóbre ím 
palmo de tierra,fin parientes q ie.reconodef- 
fen por tal,ni fe fabia de cierto que fucffe C a 
tólico, o Proteftante,conftreñido de faiir'hb* 
yendo de Alemania, fudfe rogado,y bufeado 
deí Emperador,y Reyes de Francia, Inglater
ra,y Efpaña,y de los Olandeíes vnidos, y Ve
necianos. El Emperador, para que no inquie- 
tafíe de nucuo la Alemania.La Archiduquefa 
líabel en nombre del Rey de Efpaña,paraquc 
no corrie ffe con fus tropas los PayfesBaxos« 

p) Ei Duque de Neuers en nombre del Rey de 
Francia para que no fauoreciefíe a los Ha- 
guenotes. Eli Rey de Inglaterra para que no 
defamparafíe al Paiatin fu yerno. Los Olán- 
defes vnidos pata que los fanorecieífe contra 
el litio de Bergafabzon.Y los Venecianos pa
ra tener vn Maeílro déla milicia tan impor- 
tante , y hazelle General de fus vanderas. 
Mientras el Duque de Neuers entretenía 
a Mansfeld con promeíTas, por la néjgocia- 
cion del Señor deMcnterau, embio la Reyna

L i  a mu-

ne votos.Mageíluofamente fe coronò la Fm 
peratrízpor Reyna de Vngria.Defpues fe bol 
uieron a Vienalos Emperadores, dodc fe có- 
tinuó el procedo fobre los' tutores délos hijos 
del difunto Marques Eduardo eótra el Mar
ques de Durlac, por el Marqueíado fuperior 
de Vaden.y a los veynte de. Agòftó fe ptonun 
ció la fentencia, de que cntregafle el de Dur
ian el Marquefado de Badén ales hijos dé E- 
duardOjCon todos ios frutos cay dosati rulos,y 
eferituras pertenecientes al Eftado, conde
nándole en coilas. Defla m añera recibieron 
las cabecas, y fauorecedores del Paiatin los 
golpes urtpenfados de la forruna.En Viena re 
cibio el Emperador la nueua de las Vitorias 
de Leopoldo fu hermano,de Tilly,dedó Gó- 
calo de Cordoua, y de Anholr; por las quales 
fe hizieron grades íieftas.No mucho defpues 
fe reconcilió con el Emperador el Conde de 
Holac,el grade cófiden re delEleftor Paiatin.

Cap. V IL  Entran y  ¡alen de Fran 
cía el Paiatin ̂ Alaste Id,y H ai 
berflad.Sigue fus pifadas D.Go 
palo de Cordoua. Glats en Bo
hemia por el Emperador, y  las ’
Dietas de Katisbona.

PR’ocurando efquíuar el Conde Paiatin, 
Mansfeld, y Haíberftad el encuentro de 

los dos Generales Católicos, ei Varón dó 
Tilly j y don Concaio de Cordoua t-omaro el 
camino de Lorena con definió, de que fi los 
Católicos los figuiefien, poniendo a cauallo 
fuinfan ter ia,entr arfe en el País de Luxeburg, 
como el de Cordoua creyó fiemprc. Atrauef* 
fando la Lorena,no fe puede encarecer el ra- 
ftro que dexaron de crueldades, y robos, y fe 
aloxaronentre Metz,y la Meufajy defeanfan- 
do vn poco,feaquartelaron dentro de Frácia 
fía hallar refifteneia alguna. Defpues.eñando 
cercado Beaumont fe amotinaron cerca de 
dos mil cauailos, por no acabar de entéder a 
quien feruian,y quien Ies auia depagar. A vi
ña de Mouzo díomueíhras de motin la infan
tería, dudando tabien del año, y fueldó ¿pero 
foífegadoscon la fegurídad que hizo Manf- 
feld de fuspagas,íefiguieró,auque c6 mucho 
defcontenro.Hecho eño,acomodó Cus tropas 
como pudo enlas aldeas,y burgos deMouzo,
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muchas eomílfton« paia que con di ligenoía 1 
1c hizieíTe íeaa de gentc.de guerra, aífí delio- 
-bres,como de cauallos«nBórgoñaAPicardias 
j sIadeFrancia*©?!«
formafle <vn 'Valiente cañipp^ararcfíftka 
-Mansfeld-.;eón^rnadíli^ñciaaHñarmí;iM  
■ Gouernadores diez mil i tó^tóííea
^allos,iféñalando5por.placadearraasehcafli- 
■ ilo de Portico.

Las mieuas de las grañdes-preuccioncs que 
4a Reyna. hazia,y el acuerdo del feñor de Mó 
^eraUípocelqualprometío Mansfeld de falit 
-dé lás margenes de Me ufa dé tro de diez dias: 
•ilegò a en'tendeUo el Marifcal de Bullen , y  
con diligencia perfuadio a Mansfeld, que fin 1 
-reparar en el acuerdo de los diez dias,íltia3é 
& Mouzon, dandole efperancasde que fal- 
dria con ello, con la artillería ,-y municiones 
que Je embiaria de Sedan : donde ( Fegun al
gunas relacióncs ) fc-recogió el Palatin-, y 
defpues en Olanda. Con las referidas efpe- 
zan^as^onaando por guia a Villanoua, Car- 
nuur, y Schmit, embio Mansfeld fu vanguar
da a;MouUns,á'Vna legua- de Mouzon, y el le 
alojó en Sranges * Entretanto llegó a Sedan 
Lialberítad con fus tropas, y les amotinados 
corrieron por Retheloys,y quemaré algunas 
aldeas. Eftando aquartelado Mansfeld por el 
territoriode Mouzó,boluio a aflegurar la vi
lla dando en rehenes al Conde de Graupce, 
la artilleria,ya vn Duque deVeymar de Saxo 
tiia.Por el mifmo tiepo llegó a-Yuoy donGo 
calo de Cordoua,ycmbio a don Antonio de 
Contceras a ofrecer-al Duque deNiuers,que 
eftíua enfiles todas fus fuercas corra Manf- 
feld,el qualle defpidio con cierta arrogancia 
deproffieías, y oírcckniécos.HaÍ15dofie Máf- 
feld entre el capo Efpañolde Luxemboarg,y 
el de Francia,y q el de Ncmuís le andaua dif- 
m  muyendo las vera;as, fe determinò de íalir 
de Franciay viedofe reduzidos Bulló, y Hai- 
berftad a defender fe delante de las murallas 
•de Sedan, y por necefsidad de bafíimentoper 
derfe enteramente, juntáronlas fuerzas con 
•las de Másfd d>para có el hazer fu retirada,y 
con cierta eftraragcma Tacaron de Mouzó Ja 
artillería,y rehenes, y fe alojaré en Chemery 
la Baffafe, y  fus cor-tornos. ¥na de fus tropas 
de acanallo quería pafiar a vado la Meufapor 
í^ozon,hallaron en armas los vezinos,y cor
tados lospaffos de Edenes, y  fueron acome 
tidos tan viuamente,q fefaluaron losqpudíe 
tea cc^  h^ta&Dga^xandqdeMscópañe^

roe halla <íóo.í?7openfaEdo en otra cofa Maf- 
feldjq en la feguridad de fu petfonay conde
ksenlastiérfasdelosOlandefesvnidos^tne 
tío la-uiayor parte de la artijleriaen Sedan, 
quemó lqs caTfds q  tenia en abudanciajy de- 
xandoen mános de la vengaacade los Payfa 
nosiüfeqhópodia níeguilie, comen 90 amar 
charco :Hadbéfftad'fus tropas., y mil.corabas 
q le dto-Bu 1 Ion,tomando el-camino de Thie- 
racha,y a 25.de Agoílo pafíaron la noche en 
medio delcáp o ao  muy holgadame te,y.e 1 dia 
íiguientc llegaron a las fronteras de Henault 
no fin dauoqporq los naturales maltrataré, y 
mataré algunos infantes,}7 cauallos.Ei gtuefí 
fo del exercito délos Fracefics,haziédo mneí- 
tra en CafíelPortien, entendieron qios Ale- 
'manes auian tomado el camino deidenan It: 
por Ib qual tomaron dosterólucioues.Embia 
ron con el Señor de Montcran a ofrecer a dó 
Concalo Jas-fuer cas de fu Rey,y fíguieró por 
el raftro a ios Alemanes para detcnelles , fi a 
cafo mudauan de intento,y boluian fa frente 
házia'FraBaay dalles a entender quan ofen
didos quedauancqn fus crueidades.D.Gó^a- 
loqeftáuaatento en Yuoy có 22oo.caualios, 
y fíete mil infantes,gente muy luzida, enten- 
diendoqlos enemigos hazian fuviage házia 

t Renault c6 cinco mil cauaílos, otros tatos in 
J Fanresy tres piezas de capaba,deíTeofos de He 

gar a Breda fin bazar,ni encuentro, falio coa 
"fus tropas delterritorio de Yuoy a toda dili< 
ge acia,y liego a Ginet có i nieto de cortai'es 
el palio.Pero dexemos aora ella materia per
teneciente apiades,y bola-amos a Alemania.

No-fe hallaua por toda la Bohemia fino la 
fuerte villa de Glars qtuuieíFecon pertinacia- 
ía voz de Frederico Palatin, donde ej-jouen 
Gonce de Turn,y eiCapitan luán León cfta- 
uan con vna valiente guarnidon. Sitiandola 

•el exercito Imperial, hizieron los de dentro 
algunas fortidas,en q perdieron las vidas bra 
uos foldados.Formando la batería có gruef- 
fos cañenes(dízen algunos fetenta,pero no la  
jurao) hizieren grandifsimoséferos en difere 
tes partes de fus defenfas, aiiq mayores fueró
ios q hizieron íâ  balas de fuegp,que dado en 
elColegío delaGópa ñiade abFasó có muchas 
cafas de fu contornp.Dicronles brauos anal
tos,en qperdieró ios defenfpres,y los del Ce. 
far muchos Toldados. Finalmente .cortádoles 
las aguas de jos molinos/q. tenia dentro,fe ha 
liaron fín harina, fal, poluora, y  fin erperan^a 
detener focórrpjy afsí trataron decompofí-

cíon,



ciorr,y aenéftki^ om bm dó &S Diputad os* 
hicieron ,. y firmaron feys^ttem ©5, <cm que 
entregaran al Emperádor ía villa a los. zeLde 
Otubre. El Conde de Thurnfe.fue. ai campo 
de Haber fiad, y fu padrecoc el Embaxadot 
del Príncipe Gábofentr6 en Confiantinopla 
a procurar algunas fuercas para diuernr al 
Emperador dentro de fus mi fmos Payfes.En
tretanto ei Cefar, para cfquiuai nüeuasalte
raciones , detterró de la Bohemia ■ ios miníf» 
tros Luteranos,como 1 negó vereropsJacabó 
de concluvr los p roedlos contra los encarta 
dos de laMorauia.I untos fus GomiíFarios en 
Brin, huyeron muchos de Jos culpados, y o- 
tros fueron prefos, cayos nombres puliera a 
no cogerme can fado, y fer fu pronunciación 
dificulrofa.Defpues de fer condenados en gra 
oes,y díterentes penis,h demencia del £mpe 
rador las. morí er ó - A vn rmfrrro tiempo en ten 
dieron en Praga los Comiifariosríci Celar la 
información de los’q ahiítieron en defpeñar 
por las ventanas del Coníidorio a. 1 os Leales 
de la Chancüleria: en la confederación con
tra el Emperador,y los déla cafa de Atiftria,y 
en la elección del Palatino.AuiedoElecbo fus 
llamamientos, é intimas contra ios auíentes, 
a que comparecieren dentro de feys fema- 
DaSjpafsó el termino, y fe publico fu fenten» 
cía,y v[timo juyzioiaunq también en fu execu 
cion refplandecío la clemencia del Empera
dor. Noto lacarioSjad tres mudanzas nota
bles enla villa de Praga:1a primera a -22.de O- 
tubre quedarcm íin oficios rodos los Lutera
nos de los Magiílrados de las tr.es villas, y le 
proaeyerotren íu Jtigar los q eran Catolices* 
CÓq algunos abjuraron fu R eligí o n ;y h azi en 
do fe CaroíiCoSjboluiero a fus caxgos.Tabien 
el Emperador ordenó, q en todas tus tierras 
hereditarias nerfneffen juezes fioo los Catoii 
cosí A 24,deí raí fino hizo juntaren el caftillq 
í ’/erinGoaernador todos los Miniftros,y Pre 
dicadores de da con fe fs ion, y auíecdoksfígni 
ffcado,y hecho Líber q era la voluntad del Ce 
farfaliefien de Praga détro dequatrodias fo 
pena de iavtda,y ei fue con fus gu¿ rdas acer 
rar laspuerras;defustéplos,conde los Lute
ranos hazianfhs pre jas. Fue eftocaufa de las 
querellas deí Elector de Saxonia. fu protec
tor , q eferiuio al Principe Lkhcenftein y al 
E Reborde Maguncia . Y la tercera tqudanga 
fac de la VniuorEdadde Praga;cuyaadminÍf- 
tracion fe entregó a los Padres de la Corupa 
his,y fe quitó a los fegláres(que la auian regí

dodeípuesdéfe antes co
mo fu er on eñosPadtesecliados 'dePraga , y  
defterradas. de. Ê phemia. *. y q.ucj f osMinjfit os 
Proteftantes le apodera r on de fus Colegí os, 
y confifcaró-fus bienes. Por i a prema tica que 
ios dichos Eílados. ;mandaron-|^bíidat.ídb;r&. 
las caufas de fu deílierro*fe les.acufáua dein 
ciradores de los. aíTa finos para matardos Re
ves,y fer muy parecidos ajos TémpIarios.Pe 
ro quatro años defpu.es,cormciendo,y experj; 
mentando el Emperador,q durante lasalttrá 
e i o nes d e B o h e rpia, :auia olid odefen fore s del 
derecho de los Reyesjafsi en fus fermones,co 
mo pote fer itos*v juzgándolos vtiles,v necef- 
farios para la inftrucion de la junen tud de Bo 
hernia en J a p ied a d,yche d i e,ncía a fus.lobera 
nos,y para a rotear de iosía p irnos de í pode rio 
imaginado,que ios Hilados fe atribuyan fobre 
fus Reyes,nofolo los rcftabieciodentro de fu 
Colegio,S.Clemente de Praga,de donde auia 
fido echados,fino que los entregó la adminif* 
tracion,y renta de la Vniuerfidad de Praga,q 
fus enemigos pouéyan.Para falir de Praga.to 
marón el camino hazla Mediodía,*y los MÍnt„- 
jftros, Predicad ore s Luteranos 1 e emprendie
ron por Septentrión a z9.de O tabre, y fe retí 
jaron a Drefda en la Corte del Elector dé Sa 
xonia:donde fueron recebidos humanamen
te,y.alcancaron de íü liberalidad algunaspeti
fíonespara fa entretenimiento,. ^

AniMo conuócadoel Cefar las Dieras éu 
Ratisbona a. todos Jos Hilados del/imperio 
para los 24.de Nouiembre, llaraóol¿Elector 
dcM aguncia .apretadamente alDuque de.Sa 
xonia para qfehaliaíleen pcrfoha; yle pidió 
toma (Te a fa ca rgó q.cxortafie para íomifmó 
al de Br.andebourg^r a los D.uqueslde JBpmê  
xánia,yjde Bruñfaic. Refpódio él derSascbnráj 
que. adiendo eftado conformes.de.hailaffe en 
las Dietas,mudaron dé parecer,porlo fucedi 
doro Praga a los mí niftrqs de fu Rétigioa 
auerjes cerrado fus réplos(qae con.permifsió 

1 de--Rodú*fo,y‘Mafias fe áuian fabricado:) cu
ya nouedad creya q.impediria a muchos Ptin 
cipes haiiarfeen las DietasíQue quito ¿el po 
h ia en-duda fu jomad a ,hafta eftar entérame 
te. lar i s fecho ríe aquel egrauio tocante a la 
conté ilion ríe Ausbdurg. Entretanto ca'rnina- 
uan a Ratisbona ios Comiflarios, y Ernbaxa- 
dotes de los Principes del Im paio ,y  el Em
perador entró rn a y :acompa ña.do a; veyn tey 
&aeue;i y algunos días delpues los Electores, 
de Magunciay:TreueriSj v G oIoniacotilos 

.............. ' Lt 3 ' ■ Du-



■ muta
©iiqnes de Bauíefa,y deNcübourg,y cmbtaró A  
los Eíe&or-es de Sa-xonia, y Brandebourg/us 
Procuradores.No Te abriéronlas Dietas halla 
los fiere de Enero del fígaíencc anorenèl vere 
mos Dios queriendo, lo que en ellasíborde- 
naron-Eatendicndo el Palatin(defde Olanda) 
que el Emperador adía de entrar en Ratisbo 
na,y que el de Saxonia venia fin Falta a las Die 
tasjdonde fe fofpechaua,que fe propondría la. 
permuta > y,ttaslacion de fu Electorado en ei 
D uque de Ba uiera,efcrmio al de Saxoní agr S 
des quereliasidelaenemiftad del Emperador 
con el:del príncipio, y progrelíb de lasguer- 
ras dentro del Paladeado : de la nulidad del 
vandó lmperialjfüíminado cótra fii petfona: B 

- del principio de los eftragos délas Prouincias 
del Imperio; de la defteuyeion de Htdelberg, 
y de fu libreriajy otras prolixas querellas,las 
qua les obrare lo que veremos en el capitulo 
ci rado. Aulendo gahadoTylI i la cindadela de 
Malhein. hizo pafiar fu extrcicO el Rhin por 
ios primeros de Nouiembre , y pufo lìtio a 
¡Fraacquendal. Iugaron los de dentro co tara 
continuidad fu artillería qno dexaron corrar 
cerca las rrinchcas Imperialcs.Conociendo el 
Generai Tylli,q durate el inuierno, podía per 
deren eíle íicio la re putación, y el cxerciro fe 
tefoluio en quemar las aldeas circanuezinas, 
hazer algunos fuertes al rededor,y con va lien C  
tes prefidios cor tal les el battimento. N o fue 
cito parte para que los de den tro no recibí ef- 
íenloscomboyos con gr ueífas fortidas.Final 
mente corriendo la fama,de que Mansfeid te 
nia intento de hazer leuantar el fitio de PafF* 
muthjhuuoTylíide mudar intento,y licuar a 
inuetnarfiis tropas a la Vetterauxay Iíém- 
í>ourg,y Hanau; lo qnalíc executócó-grande 
^mméntodeJos^dzyCzQo^iGonítnmiasc^fs

CapJFJII. Sitian los del Católico 
laEí¡clufery  Bergha. Entra en d 
luliersíos Empanóles. E l jump- 

' tMoJo entisT'fo djel\cArchÍÁMyt4e 
’ ¿libèrto. IC las correrías de los

K T °  & bablaua alprincipio del año, qde 
1 \ í  i°s litios de Ialiers,y de la Efcluía, que 
íiazia cóáauar la AtchíduqueíTa Iíabel^guié

w m m

do la orden de Efpaña'-^eípuerqdos OkíTde 
fes’vnidos fe apoderar on Adía viti map] aca e 1 
¿ño ;áer<S04'. micnrrasqíosEípatloles enten
dían en élfitio áerOftendéJá ferriircaron, de 
manera, qía hiz terca a fu parccér inexpugna
ble. Eran tantos los danos q hazi-an a los del 
Conda do de F1 andes, la guarnición della,qfe 
trató de fitiallá. Recibiendo la comifsió defía 
CRTpr cfa don Iñigo de Ber ja GauernadOí’ de 
la ciud¿déla de -Ambersfeon-1 o|pbcrnbresde 
tnfanteria>y caualle ria, 1 os din idi o en dos tro 
pas.Enitregò la vna al Gouernador de Oíléde, 
p aca q fe a qnartelaíic en S. Ana, cerca dei püec 
to de aquella villar/ la otra tomó para ti,y la 
encaminó contra los fuertes de S.Cata Una, y 
de Ooíkbou rg para hazer fu entrada por a Mi 
a la I{li de Cafand,y apoderarfedc U canal,q 
va ¿ la :E íclufa. Las continuas aguas que huno 
la nochie q lo emprendió ron,y al otro dia, i na 
pídieró la exccucionjy los fuegos que hizicró 
paraeñjugarfefiruieron de ahumadas,'/auifo 
z los de'Fkfingueiijde q a sia emprefa contra 
la Efclafa y'aísi la embiaron de incorro cinco 
va xeles de- fold ados, y munki oa vAu i end o a- 
cometido en vanó los del Católico dos ve- 
zcs los dichos fuertes,y ci Godernadòr de 
ftende tomado vn fuerte fobre el puerto, y al 
gurt ganado-grucííb por aquellos prados.-caye 
ron tan grandes heladas queperdiero mucha 
genteccori que y el auer la mar rompido aígu 
nos diques¿y entrò tan impetuofapor muchas 
tierras de los Olandeíés,que ahogó infinitos 
hombres,)7 animales. Por etto fue poco dicho 
fo erte fício, aun que bien afortunado el de ía- 
liersiÉi^ñd^recedente t eferimosfide que la 
ldlicitud del Còde Enrico de Bergha,y diligo 
eia de ios fuyos boluieroa fu madre vnbra^o 
dei rio Roer q rodean a la viilade Iuliers,y q 
la tenia tan apretada,y cerrada por todas par 
tes,qet a impofiible lo co rreí ia Ma u rido,fino 
por el efe to-de algunabatalla. Aulendo era* 
biado Mauricio por los vi timos de Deziébre 
a in nema r íus tropas por el territorio de Cíe 
ues,ydeGlaueínbe r ĝ t r a igóddamahera que 
por aíli pndrefíb fer ' ibeorrida con quarenta 
vaxeies de infánteria que mandò recoger en 
G c nep,y diezy líete compañias;de caua Hería, 
que rnarchauan-por rierra ..Entendiendo efío 
el Marques de Efpinola fneíTe a quarteUr en
tre Maeferio, y Iuliers, que era el paflfo del 
comboy , con que perdieron los filiados 
la eíperarica;de íocorro ; Finalmente al 
quinto mes del lìtio fueron compclidos a
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pedir cpcicfto a diez y fiietc deEnero,a caula A  quai aula muchos cetros y Coronas, con efte
de íos grandes fríos,faltos de carne,yde leña 
y coa mil defeomodidades.Para cóponer ios 
a cuerdos de la entrega, embió Fredcrico £i? 
tban,Gotiernadoc dé la villa, tres Capitanes 
de diferentes naciones,que fotmauan la guar 
nícion Ingles, Aleman,y Francés, que los reci 
bieron eu el campo Católico có regalo y cor 
teílajpero oyendo Efpinola y Bergha fus ar- 
1 oganres de man das,los defpidíer pn mal defi 
pachacios.Boiuiëdodefpucs mas corregidos, 
fe fuzieron y firmaron,i<5..articuio$ pertene
cientes a vna honrada entrega, con que falae? 
ron de Iuliers ei tercero de Febrero ei Go~ 
uernadoc Pichan,y el Coronel Viiicrs có dos 
mil hombres de guerra,quatrocienros enfer
mos, y fetcnta cauallos. También eí de Bcr- 
gha fe apodero de Luiftorf, Blancberg, Mo
na u y Rida. Prendieron en Haya ;los Filados 
ai Goucrnador Pichan,y cortaron la cabccaa 
Titforr, porq entregó a Rida fin neccílidaü.

A ia.de Mayo fe hizoenBruxelas cl entier 
ro del Archiduque Alberto,que murió a u .  
de lulio del año precedente. Iuntófe en la ca 
pilladel cañÍílo(donde cllaua deportado el 
difunto) toda la Clerecía, y las Religiones. 
Dieron principioal acompañamieto quatro 
cientos pobres viejos con lobas y capirotes 
negros,y cirios grueífos: las Cruzes,la$ Reli- C  
gíonesjas Parroquias, Canónigos, Abades, 
Obiípos, ArcobiQ>os,y oficiales de Ja cafa de 
fu Alteza: rreynta y dos cauallos por hilera 
cubiertos de luto con las armasde cada Pro 
uincia,y titulo de fu Alreza,lleuádoíos de los 
dicftros dos gentiles hombres, y delante vn 
Traído con fu cota de armas,y la vadera déla 
Prouincia.El carro triunfal tirado de feys ca
uallos,q repcefentauaía heroyea liberalidad 
del Archiduque,có va rotulo,que dezia: Cur 
rus lïberalïfatis triüÿhmtis¿publicado elauer 
transferido y dado en vida a fu fobrino,elEm 
perador Berdinando onze Reynos, Vngria,

motejHisf^eUs ohijty dado á entéder,q auia 
A Iberto mchofprecíado aquellas Coronas y 
cetros.Por’el cótorno del carro yuan eoarbo 
ladas 2.7.panderas’de aquellosReynos y Pro 
uinciasrcnun.ciadas.Sobreloseaüaj.lps.qtira 
pao el carro yuan aflentada's feys ninfás-repre 
fencadoras de feysyirtudes,nobleza, benigui 
dad,prudenciajamor,razon,y próuidencia,El 
primer Eraldo,o Rey de armas: el «uaílo  de 
honor,los deguerra,de jufiay cóbate:: algu
nos Caballeros* y el primero có JaCoronaAr 
chiducal muy adornada de preciosísimos dia 
mantés y perlas,y entre ellas ia huérfana déla 

B Infanta,perla.de tan. gran renóbre por lu.be- 
ilezarel ce tro Archid.ucal,el colíar dclTufon 
de oreados efpadas definidas,q lavna era la q 
le embio C IemcnteOctauo¿coneIfombrero, 
las efpuelas,y quatrb efeudos con fus armas: 
los pajes de honor con hachastios Condes de 
No yei 1 a, R c ux, M iddelbourg,el fe.aot.de An
del ot, los quatro Mayordomos * el-Marques 
de Efpinola có elTufon de.oro fobre la loba, 
y el bailón en la mano: luego venia elferetro 
a ombros de los de la Camara,y otros Grán- 
des,cÓ vn paño de brocado$cuyas eítremida- 
des Ileuanan los MarqúeíTes de Badén,el Du 
quede Aura ala,y el Códe de Egmont: feys 
de 1 Magiftrado el palio:deípue$ el Nuncio de 
fu Santidad,el Embarcador de Efeana/los Ca* 
uallelos del T u fó le ! ConáedéSarícrnót,el 
Principe de Dignes y el Marquesado Marnay, 
el Conde de Sora,los Duques q-¿ Areícot,dc 
Croy., el Marques de Hauré, ios Condes de 
Embda»Hoocnfttate,y de Saiazar,:y el Princi 
pe de .Spinoyjluegoel P tendente, ios Confe- 
jos,los Magillrados,y por retaguarda los Ac 
cheros de fu Alteza.Finalmente con ¿lia po
pa y mageíladjfue en terrado el Archiduque 
en k  lgiefia mayor de San ta Goedele. ;«

Grades fuegos ie híziero de alegría enBru 
xelas,por la Vitoria que alcácaron a 5- de.Ma

Bohemia,Dalmacia,Croacia,Efclauonia,Boí' D yo de[ Marques deOurlac, don Gonçalo de
ma,Halicía,YlQdomiria*Ctumania, y Bulga* 
ria,el Archiducado.de Auftria, los Marquefa 
dos dé la Morauia,LuCacia,Burgau, el Duca
do de Silcfia,los Condados de Hasbourg, Ti- 
rol,y Ferrcra,el Principado de Sueuia, el Lad 
grauiato de Alíacia,la Marcha,y Tetgefta:de 
cuyas Prouincías era directo fuceffor por 
muerte del Emperador Matías, fu hermano. 
Eftaua íobre el carro vna ninfa ricamente a- 
dornada,tenicndo de frecé ya altar, fobre el

Cor doua,y el Varon de Tilly • Por.efto dixo 
el Principe de Otage Mauricio>q baria q v ie f 
feri Ios del Catoüco, tan grandes Hamas de 
triftezas, que deslumbrarian las de aqucllçs 
regozijos... Para éfto, hallando defguarne- 
cidoa Brauante de gente de guerra,por eftat 
diuidida en Elandes,Vetfphalia, y en el Pala- 
tinadojOrdenoral.Principc Enrico fu hcrma- 
no,que cpn mil y quiméritos cauallos * y -feys 
mil Infantes, corrieife y deftruyeffe aquel
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híziáp0ñltó^fírf¿^s;^álQ A
•faroñ'grái'iaes e (Ira go^el<P rm ^ e.^ ^ i-ier- 
•iiïôrîaà& ^àiyifâï Márq&VSs^ó&sl dé:M3ík
t t é s j  y'-ct-
X>cclarada-eatmaríto la Ib-inïaue ra , ordenó 
3i ÂrchidKqaeiïa iCäfcel que oön dö's exer& 
tosfecÂrâenç^^^ laguer rá,el vno
^ Q i^V ïÎ^ ^Iiîfîe^ ;ÿ;#liôÂoifi,HiflC'algâttà 
plaça, qué:fueífe rííay;dtnerfa- adÖsEftaiiös

de^quibbelahteBergh^eoRförmandome eó 
mis- Päy^riosEfpaäo Ies:) Bata empredefeáe 
-firí o>cbiíCofdiii&pufiidS&ra^^ orden los
apatatös^y'a punto ios baxéies, que llegaron B 
de Eipíó^para-feñorear la rnar, y cortar los 
íbeorr-os que los Oíaaáefes-podian dalle, en 
contitóíbibn4 e>iae:mprefa, • pensó el modo 
de poder cnueítilla de imprcüi Ib, y aíTegtitar 
las efpaldas deda parte de ZeIánda>con ia em 
prcffadc Eítehembecgha.Gon efte deíignio, y 
rodas fus tropas Ce encamino hazla Maeftric, 
y de allí marcho para el Ruin có muchos Se- 
ñores del PaySjd Duque:de: Arefcot,los Prin 
cipes dcdhimay,y de Spínoy, los Condes de 
Egmond;y de Seninghcn,? otros .Dioorden 
a Don Lny&de Velaí’co Code de Saladar, Ge 
«eral de la caualleria ligera,que con fuma di q  
JlgcDCÍa. íc boiuiciíc a Ambers có feys mil In - 
fantes,y dosm ilcjuailos, ylnnramente^con 
don Iñigo de Bor ja, General de 1a arrilkria 
qtie gouernaua las tropas de Flandes,fe apo- 
derafie de Eitébergha ,y enuiftieíTc a Bcrgna; 
Señalándolos dos por placa de armas e! Mó 
lino dcMerchxhen/orrificaróle con tres pie- 
cas de ar ti i lena traydasde Malinas. Al otro 
día ordeno el deSalacar al Maefle de Capo 
Pablo BaiHíoníjfheJTe a cnuefiir con fu tercio 
de Italianos,y dos mil Lícgefes,Borgoñones¿ 
y Valones,y con quatro compañías de acdaa 
llo,la villa de Bergha, por ía parte de Ambe- 
res,que es a Medio áia,y fe aquartelaííe bien, p  
como lo.hizo. Halládofcvlon Luvs cerca de C  * 
Voudc,embi6 a Don Iñigo de Borja coníus 
tropas dcFíandcSjpard^-fe'fóróficaíre a vífta 
de Berghá házía el Norte delante de la Isla 
deTholenVy el Conde con los dos mil V alo
nes delScñoc de Ogníes,y catorze cornetas, 
y z'Subz o.rtIilcria,iitiö aEfteenbergha peque 
ña v;ha,avna legua deBerghaJíaziedola eá- 
carar -quatro cañones,1a batió hafta la noche, 
y viendo que fe defendían losrde dentro có fa 
mofqactena, anadio otros quieto cañones

la  H ijíó r iá

defiknte deià-vn^^ fus puertas, y c5 diez ÿ 
deys v-alas.,1 a;--eéh©' per-.tier-f a cô j  a pñ e te; leua 
¿tíiziryeût orrèe si ds: o¥ìprendió ■ tramfonde 
a^üefdoÿcônfcedMô ■ y:-4rmadó¿'faÍiex%.Fu;era' 
^^iíhótÉé^Coo-'íüs :â rjmasÿbagàgeiddRde 

naguární a©1 Válódésí. Cdn’dnydo 
e-(Vo,marchó ei Conde ai litio de Bergha, y fe 
aiójó eéféadetquarteldedó láigoEiSeñor 
de-Rihouen Goacrnador detta plaça, mandò 
íaíir fe* fen ta cavial los a reconúccr-elrGcib,yUe 
liarle buena relación $ pero-a pocos paños fé 
boluierô akB^errarv A 20.21.22,.de lulioen- 
traron fin pódcríélos impedir ios Regimlen
tos de Lccqucré,Famas,v Hindcríbn có feys 
ingenierosicon cuyo focorro auia de guarni
ción en Bergha cinco míi infantes, y aoo.ca- 
uallos; negocio que dió q juzgar a muchos,1 
que el litio feria dificuitoÎb.Côtnençaron los 
ingenieros a leaantar nueuos rebeliones,y ti
tras forri:ficacioñes,mieñtras la artilíeria de 
la villa tirana cóhtinuamenteyy los del Cató
lico cortauan fus ttincheas > y redutós ,para 
detener las fortidas.

Vna gran foftida hizíeron los de Bergha á 
2a.de lulio porRayberghjCótra el quartel de 
los Italianos dé BaiilÍoni:donde aulendo ha* 
i lado quatro cornetas a cauaíio, no dejaron 
de cargallas,y ganaron vna, y algunos prifio- 
neros : pero por citar lesos de fu focorro 
demi! hóbrcsihuuìeròderetir arfe cómucha 
perdida,y entre los muertos quedó el Capita 
Sitôiy muchos herí dos,y Baili son perdio diez 
Italianos,cinco Valones,y vn Capirah líália- 
nojV vnAiferez.Trabajaró losfíciados fin cefi. 
far en for tificarfe, y acabaron los tres beûioL 
nes encans inados a K ijck , y traçaro fuera de 
la puerta Forefi vn encadenado cornial, aca-j 
baron fu gran fuerte,cerraronel Cortagorja, 
enfancharon los fofos,Ie uantaró los reparos, 
y acabaré también las cadenas délos cuernos 
en el quartel de Loqueren,y de Famas. Y  vie- 
do q los del Católico adelantauan vn fuerte 
házi&Raybergh,formaró vna linea de 60. va 
ras para incomodalles ia obra. A  2 >. el Code 
de Sa la car comencòde la parte del mueljda 
hazer batir la villa, y muchas balas de cañón 
dieron enias cafas,en los maftiles de los na- 
uios, y en los antepechos del puente : por lo 
qual los de dentro doblaron della parte íu 
trabajo en los fuertes de por eíla entra
da. Auifadó el Marques de Efpinola, del 
buen fuceíTo del Conde en la toma defleen- 
bergh,dexò al Gode Enrico deBergha cô vu
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tifia po de mil y quinien tos c aua i los ,v ocho 
mil hombres de Infantería cerca del R htn, pa 
ia  ver lo que haría el Conde Enricode Naf- 
fau, que con el mi fino numero de gente ella 
ua en guarda^y coa temores de perder aRces 
-y Eniericy temó el camino de Bcrgha, don- 
de llegó a los veynte y ocho de Iuiío, y dio 
ptídfa enías trincheas,y cifradas cubiertas,pa 
ra vr del vnquartelal otro, y fobre todo: cr. 
adelantar las trinchcas házu ci fuerte» llama 
do el núeao Gortagor ja;y contra el otro ta - 
bien llamado Enojo dedos Payfanos. Por el 
mífmo tiempo llego al campo el Conde de 
Argil.con fus tres mil Ingle fes, y Eícoceífes» 
don Diego Mexia con fu tercio de Efpaño- 
ies,y algunas compañías de Valones y Alema 
des. A los primeros de Agofto", bizieron dos 
forcídas de muy poquita v tí J i dad: folo que a- 
briero camino para que entrañen en Bcrgha 
cí Duque de Candaie,y el Conde de Bechune 
con quince gentiles hombres F rao ce fíes. A 
feysbízo acorné te rB ag; i o ni la media luna-de 
Japunta de! fuerte Gor?agorja,y la ataearon 
primero ios Valones fui tentados do los Ingle* 
-fes y Efcocefíes del Conde Argii, y de ios lea 
díanos. Pretendiendo los Valones llegar; ala

los otros brauosy muchos Toldados. Veynte 
y dos compañías a cargo de don Iñigo deBri 
zucla,acometieron la media luna del quartel 
de Famas: y aunque perdieron ciento y cia- 
q uenta hombres dan; muchos heridos, íe ade^ 
Jantacon,y hízieron vna gran empalizada cer 
ca de Ja inedia Luna , y mataron no pocos e- 
nemígos,y entre clics don tem ando de Por-' 
tagal,que dieron.mil efeudos por fu cuerpo. 
El fegnndo dcSeticmbre,huuo vna efearamu 
ca házia el Norte:donde cada vno dio iñuefd 
tras de fu valor. \  T ~:

Cap. IX. A  le anca Don Gonpalo
de Cor dona ûna infierne vito*

• ria del Apojiata Halbérjlad,y 
v del bajlardo M ansfeld, T  lead

R Ecíhiendo auifo ei Marques de Éfpinolá 
de la batalla de Fleuru, y de lo que ama 
fu cedidaea e 1 Cegüimiento de Mansfeid,may 

do difparar la artille ri a en; feña t de alegriaj 
y ahorro día a tres de Setiembre , hizicron

‘medialuna fin ruydo, y prender la centine- 
-laperdída-eliaLcretirQidand-o fe nal dealar- 
ma;dentro de la media luna, Ja qúa 1 fue acó-  ̂
meridavi u 2 m ente , y bí en. defen di a a por ios 
Gapítanes DextehCaryy el Coronel Hínder 
fon,q fe haliáuan con fas cópañias,las quaies 
defendieron fu puedo con valor halla perder 
1 a ví da,q u c fe r i a n hafla quacrocienros ,co n  
Iiinderfon tu Coronel ,v otros oficiales. Apo 
derádofe los nueftros defíe pucíto,y algunos . 
•días deípues le perdieron* Entraró en la villa 
de refreído fíete compañías de Infantería có 
el.Coronel Aíorga,el Landgraue de Heffiay 
Guillermo Nailau,de tal manera, q para los 
veynte y fíete de Agoíto fe hallaron ios fítia- 
dos con diez mil hombres, bien focorridos , 
del mar .Los Efpañoies con fus Macífes de 
Campo don Diego Mexia-, Diego Luys O- 
liueyda, y Don Iñigo deBricuela, comenca- 
ron el primero de Setiembre, a leuantar trin 
cheas por íaparte del Coinsbergha,con inten 
to  de acercarfe ai canal,y cortar ios focorros 
a los ñriados,porque fia ello no aula aparien
cia de buen fuceífo en el litio,* pero no pudic 

?ron llegar al cabo por las continuas y  gruef- 
ías forriíks que hazían los enemigos Con fu 

’ muchedumbre, donde perdieron los vnos y

lo mifino los fuertes de Bcrgha, por la llega
da a Breda del dicho Masfeíd, Para elle luga* 
remití la relación delta bata! lá.Y! para entrar 
én ella es de aduertir , qúan apafsionadamea 
te hablan los Autores Francefcs deítefucef-» 
fo,quitando vnos la gloria entera deEfpaña>- 
y otros poniéndola en duda > como Gabriel 
Bartolomeo Gramoundo del Supremo Gon- 
fejo de Tolofa, en la Hiftoria del Rey Buys 

Décimo Tercero de Fraocía libro oftauo,ca 
pirulo fegnndo,fol.fe yfeien tos y diez y ocho»
El qual hablando de la batalla deFiourihquc 
tanta gloria dio a Efpaña don Goncaío de 
Cordoua, dizc ellas palabras: In jkruB ade in  . 
aciead ArnnonidS lim ites M ansfeldiü, &  Con-■ ' 
faluum pugnatum jvbi magna atrinqueftrage, 
?ionprobe Liquet -pefiefquem v ic ia ría  J ie te n t. El 
latin es fácil,elegante,e ingeniólo:pero fin al
ma que es la verdad, comentando bien y aca 
bando mal} como fe podra ver en el fuceflb 
que pafsó aífi. Diximos en el párrafo fegun- 
do del capitulo íeptimo, que citando aten
to Don Gonzalo de Cordoua en Yuoy, con 
dos mil y dozientos cauallos, y fiete mil In
fantes a las acciones de Ha] be rilad y .Manf- 
feld,entendiédo que hazían fu vía ge có mas 
de cinco mil cauallos,y otros tantos Infantes

v
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Quinta parte del a Hiftoria

bàzia Henault-’partio luego con fu cam po, y A de Mansfeld veniaiel qual llegó a Male, finía
.j¡j¿'í,ó a GÌnet para corniles el palio, Sabado 
a zy.de Agoilo/c acampò en el territorio de 
Cbaflelet fuente de Lobo 5 V auilado de las 
efpias^que Mansfeld auia paffado la Sambre 
carcadè Aucfnes,y que rnarchaua ha zia Bin- 
che,mandò a Do Felipe de Silua,cò fusquin 
ze compañías de a capa] lo,y a1 Varón de In- 
chy con diez Cuyas, fe a del antaffen a Binchc, 
jpatafauorecer a los del Pays, penfando que 
eftauá en armas,y con ellos entretener alene 
migo,entretanto que el pud ielle Ilegar.có to 
do el campo; pero ellos no hallaron ningún 
payfano en armas.Domingoa aS.falicrcn Sil 
ua y Inchy de Chaftelet, y entretanto acabó 
de paflar el exercitoCatalíco la Sambrc,que 
feria las onzc de medio día, y don Gonzalo 
comen5Ò a marchar con la vanguarda . Te- 
olendo auifo de Silua,que Mansfeld auia paf- 
fado la noche en la Abadía de buena Efperan 
ca,y que con mucha diligencia auia tomado 
el camino házia Fleufii^y q efto le ha zia bol- 
ucr al exercito,fin poner enhazar la cauaiíe* 
ría,atento el poco numero que losEfpanoles 
tenían,tomó el camino don Gonzalo de Fleu 
rii,con defignio de tomar vn puefto auentaja 
depara impedir el paíTo a 1 ene mig Q,y que no 
gaftafle el Pays.Auiendo llegado cercadeMe 
le,le aquarteló en vn alto entre Fleuru, y la 
caI?ada,dandopricfíá a la Infanteria: la qual 
llegó al pueíto a las cinco de la tarde 5 y vna 

.hora deípues íe ordenó el exercito en quatro 
batallones.El primero de la mano derecha íe 
compufo _d e Eípa ño íes, y Valone s, y B orgo- 
fiones,es a fa ber, de los tercios de don Fran- 
eifeo de Ibarra, y de don Guillermo Verdu
go, y de los Regimientos del difunto Conde 
de Buquoy,y del Varón deBalanpon.-en cuya 
frente eftauan los dos Maefles de Cápo,Ibar- 

. ra,y Verdugo, con Haynín Sargento mayor 
de los Valones,)’ Potier Sargento mayor de

ber nada del exercito Efpañol hada la tarde 
alas Ceys horas,que fe rrauaron algunas efea 

. ramuzas,aunque 1¿ noche le pufo de por me
dio. Dando apariencias el exercito enemigo, 
de continuar fu viage fobre la mano derecha 
de los Católicos,embíó don Gonçalo aque- . 
lia parte vn buen numero de mofqueteros, q 
fe metieron por fu orden en embofcada;perp 
Mansfeld mudo de parecer aquella cocho. 
Al puto del dia los Efpañoks fe apercibido . 
de fu caualieria fobre la roano izquierda de 
fu exercito házia Fleuríi, y poco a poco aca-;, 
baron deformar la batalla, que confiftia de 
quarenta tropas de caualieria, yares batallo- 

B oes de Infantería,y dos cánones de campaña. 
Y aunque la ardlleria de Don Gonzalo hizo 
buen efeto en las tropas de HaiberíUd, que 
gouernauala vanguarda,no dexaron de mo
ue t fe contra lo s Cato Ileos: los quales huu ie r. 
ronde trocar los batallones ame.dida de la 
mudan ça. que hizo Mansfeld délos fuyos.

Con braua refolucion començola carga 
Halberñad,pallando por entre los efquadco- 
nes de don tíoncalo, pero fin rompellos, y 
comoefto vieffc pe Can do que quena de fía lo- 
jar el batallón de los Efpañoles, Valones, y 

q  Borgoñones,embió el Regimiento del Co
ronel Fouchreen fu focor ro. Al principio acó 
metidos con tanta caualieria, començô a 
huyr vna tropa de los Católicos, y quedaron 
deshechas enteramente tres de fus compa
ñías de acauallo.Por efto embió adezir Don 
Felipe.de Siíuaal Varón de Inchy, quecar- 
gafle có los fuyos por la parte Je que tocaua, 
que el daría por la fuya.Executófe efto tao vi 
u amen te, que rebatieron al enemigo,y Jehi- 
zieró meter entre la Infantería. Mandó Maf- 
feld boluer a la cargaron que.embaraçô va 
poco la caualieria Catolica,pcro no con tan
ta como la vez primera ,• y también hizo ata-

los Borgo ñones. El Conde de Ifembourgte- D car la Infanteria,finguiarmente la del cuerno
niael fegundo batallón con fu Regimiento, 
lascópañías del Conde de Em da, y quatro 
compañías fueltasa cargo del Capitán Four 
din.EL tercero batallón, donde gouernaua el 
Marques de Campo L aterro , conílftia en fu 
Regimiento,y el de Garlos Eípidóli a úfente. 
El Coronel Camargo gouernaua el quarto 
batallón con tolo el Regimiento del Conde 
Enrico Foncher, o Eouchre, el qual fe auia 
quedado en Alemania. Todos ellos batailo- 
nes teniaa la frente házia Occidente, de don-

ízquierdorla qual con fu mofqueteria,y caua 
llcria hizo tan grande imprefsionen ios Pro- 
teftantes, que los hizieron retirar grande tre- 
cho.De la.caualleria de Don Gonzalo,no pe* 
iearon fino mil y feyfcicntos,bizo marauilias 
fn Ccmifíario General, y liego a muy buen 
punto el Coronel Gaucher. El Varón de In- 
chy ganó fíete vanderas de AI emanes .VnCa 
pitan de cauallos de Mansfeld,le metió delati 
te del Regimiento del difunto Buquoy ,con 
animo de llenarfe la vadera dela.Coronelia jy

auiendo



aulendo muerto al Alférez vmfoldado^ordi* <A 
Bàrio le marò a el,yal;C3ualIò,y cotrrò là ban: 
dera. Aulendo durado cíla batalla ciuco ho-- 
ras, retirò Maosfeldpocoa poco fu gente al 
abrigo de fa cauaüeria, qué laauiapaefto co 
indaftriaa la celta del canapo Hfpanol co* 
meneó a marchar, o htiyr, dando la cà^a los 
Ga toiicospero haliádofeía ¿rifan ceti a 'canfa  ̂
dafla qua! no podía diuìdirfe dteia cauiìlória, 
por fer la de Mansfeid en mayor numero) oo 
pudo continuarla caca.Dexaron Mansfeid, y 
Ha ! beila den la placa de armas vn terrible 
mortero que feruta de tirar bombas de fue
go^ alguoasvalas de artillería,moftràdo por 
efto laprieífa qùe tenia en fu retirada* Llega- B 
do que huuo a Giblou, hizo additar la caua 
Jieria, mudandola de la retaguarda a ia van
guarda, deiàmparan do la infan teria, los caño 
nes, y manicion j y pifiando Cerca de Peruez 
deshizo cerca de docicntos payfanos, que fè 
metieron en campana con poca cordata,y ña 
czbeca . Aulendo ei de Cordoua refrefcado 
la genre en la aídea de S. Anrand, ordenó-dos 
horas defpuesal Varón de ínchy, yal Coro
nel Gaucher,que fignieíTena los frate flan tes 
por el raftro: Jo quai bizieron con diligencia 
y cuydado,dando la caca hafta.S. Tron, villa 
del Pays de Líeiafiéys leguas de Fleuru, toma 
doies mucha cantidad de munidones,qtiardii ' 
ta cauallos,v vna vandera, que el de Inchy la ^ 
remitió a don GoncaÍo.El dia ñguientc ayo. 
dè Ago ño alcanzaron la a rtil Ierra con-parte 
de la infamen a ,qne H degoil aron,y fe apode 
raron de los cañones,de las prouifíones¿ y del 
bagage. Don Felipe de Silua fegundò licaca 
tomando don Gonzalo el mìfmo cam ino co 
3aJnfaotcria¿Con tres mil y quinientos caua- 
Uos huyeron Mansfeld , y el Apolla ta cafi fia 
tiracojdexando délos fiiyos muertas,y prefos 
anas de feysmil y quinientos.Entre losmucr- 
•tos quedaron vn Duque de VcyumardeSaxo 
nia,ei Conde de Oette mbourg, yo tro Con
de,deudos cercanos del Palarin. Pa fiaron por 
junto a S.Getruda, y de allí por Dieíi fe me* 
rieron en Breda. Murieron de los Catolices 
de fíete a ochocientos infantes,y entrólos de ^  
quenta don-Ftancifco de Ibarra Maefíc de 
Campo,perdiendo Efpaña vno de les vaierò- 
fos foldados de mieítros tiempos. Pafsó don 
Gonzalo a Malines, donde fe hallaua !a Af- 
ehiduqueífa Ifabel, y a quatro de Setiembre 
ordenó fus tropas en batalla,combatiendo en 
trefí aquellas naciones de la maneta que fe

ganóla Vitoria v¡De Mafíhes mar'clró el cam
po^  A nibers j y;deáIli dqn-fiáeh;qrden para 
afíiflir enei'fítiode1 Becg’hai adoddq líegó a 
ocho deimiifmacáeihco mil hom bres,m if 
y docicnroscáualtos. c: • :-¿ti. /..

Para la ícgnndad del camino de ■ A mbórsi 
Bérgha fe hizo vn fuerte en Santa íiec entre eí 
Ifloy Betgha . Futretanto quérEfpifioJáóh- 
tendía en* 1 as baterias,:y ¡¿feftéay dq 
■fe n fi sdc'ia vilí a,ylós dedetr acón 'fóniijcfió; 
dumbre moleftanan alos Católicos cÓrigrati 
des for cidas,amaífaua el de Orange vnvaiien 
te foCorro.A los diez y feys de Se tietnbre bo 
laron los Católicos vnamina con muerte de 
algunos Olandefes; y vnade las minas dedos 
que auian labrado debaxo de otra de Efpinó» 
la , bolo por los ayresfin otro daño. El Coro
nel Morgan hizo dos minas debaxo de la me 
día luna,llamada de los muertos,y defícando 
hazer algún notable daño a ios Católicos,me 
tió deciento s mofquetcros en el folio:de los 
qúales embio emquenta a dar ai arma a las 
trincheas,con que Íosfacacon^y eliesfingien- 
do huyr,metidos enel folio dieron fuego a las 
minas,con quebolaron mas de ciento. A tS, 
continua ron fíts crabajos fin ce fíat la artille* 
ri3,v mofqucteria« A reteniendo a punto los 
dcElpinoIa vna mina fuera de?lamedla luna 
de íos fno er to s;ótra de los fmadosccbó pri
mero,y boIarontrezcEfpañoies,y ch tre ellos 
a don García Pimentd tan conocido porTu. 
valor.El Gouemador deIfendic por efte ticra 
po pafsó la Lcya con algunas vanderas; y ar* 
t;lleria,abrafando,y.faqueadomuchas aldeas 
haftalas puerrasde:Gantc, porno aúetlc acu- 
.dído crPlaicontribiicion, y para cortar'dc'paf*. 
te de Flandes la promíion queyua a losdel í|- 
ttioíde Bergha, Cañonea rcn*a veyhteconpoó 
■fiaCIosiCatoñcos el templo-ytorró de. la yUíaj 
y losdc'tlentro comencaron a endcrezaí'vna 
'barerraentretos^dos touc 11 esvy atrinchcaron 
el diquedcI muelle hada la ccntraefcarpa/há 
•ziendo vn reparo para impediré! llegarle los 
def Gato! ico haz i a el müeiley leuanfacon vn 
íR'ebelm,y fortificaron miiybierieifue rted et 
■fiiítttÜJe*, leuantanda vná media luna delanté 
para afiegurallo mejor, Los'dias üguientcs 
hada .ios 37 .hizieron 1 esv nbs,ylos otros bo- 
lar algunas minase' donde m un e r on muchos 
foidados-. Durante eñe fino hizo el ¡Marques 
Eípinola todo loquepodia hazer vn brauo 
General, y co n i 11 v i g üao ci a o tqi nat ia vl fita- 
uaio«qtmtteles5y^veya loqpor ai ti íépaífa ua.



¿entrar, or la canal antes dei iniiierno; Pero la 
írío v jduránrc el qnal^c atiian

tes
par:d3i:ercmes?.ri0cras-^^t:Jas;qijaics*podia 
fom ir bren Jar camp ô  dé vrsr es, fcrfage,y mn 
nicioncs de guerra. Por otra p>r te eí Conde

jciones/aeJa principal para leitantaiie: porq 
.to.dosíos días porios. vltimos de Setiembre 
muchos Cé le huyan adavaüayy adtiittian a íos 
fitiadosdos defctos.que fe imaginauan q auia 
en.el campo Católico > y de allí io házian Ta
bee a l de Qráge.La ArchiduqueSa parareme 
diar.eftos defetos ŷ auiaefcrito a fu Embaxa- 
doreftraor dicario en Inglaterra, don Carlos 
Colotnaiparaalcancar permifo para el autné 
to de los Regimientos de ios Condes de Ar- B 
gij,yde Tyron(bndto en gracia del Rey}ypa 
rada Icua nueua del.Regimiéto del Conde de 
Bax.Todoefto a 1 c-an^o Coloma ,y hizo algu
nas ieüas de gente;de guerra,que las embiiua 
pocoa pocojpero como era gente vifoña por 
fícnifmos.fe desiiazian de la manera que ftr- 
cedio al-Regimiento de ios Liegefes de Ba
lan con>No fe ha; laua Efpinola , lino con mil 
y.ocho cientos Valones Toldados viejos ,• y 
muerto fu Coronel el Señor de Ggnics en los 
tres tercios Efpañoles nó auia fino dos mil y 
quinientos hombres, y todos ios Italianos no

jes-Valones ¿ Empañóles, é ltalianos eítaua e l ^

de léruício en el exercro.no eran ygüaies en 
numero, con ios deípreíidio de la villa, y los 
quarteles neccísirauan de mucha guarda; De
mas delio ama aeempia-r cada ternana por40 
m,cnos dos twilhombresconci Conde de Sai- 
Ia2-aryy xmrcha pat te de.la càualleriapara àfife 
guraref eomboy de Ambers. d ì  v\ s-

En ebeftado.refendo, fe.hal laua eificiorde 
Berghayquado Tcfoircado cl Brincipe'.déOra:- 
geeoo, los tres mH“y;quintentos cauallos de 
Mansfcld y, le refoluk* d o  corcar los via res a 
los d e l campo Catoiicó , y por cfte medio 
apréndac al iviarques Eipinola a que leuan- 
t<i(fe.el fitìo * Para’ efto.daodo;ordcn a: fu he ir- 
mano Enrico^qùe- fc haiiaua fobre cl Rhin en 
Emeric fe leridniefle à^'untareon fu campo 
de niil y quìnientbs-cauaHos , y òebo mii 
infanres, que lo hizoa roda diljgencia.Con 
efte foeptro partio hi de Orarige de Hocchi- 
traten.y halbndofe cori veyntc mil hombresl. 
yftete mii caual,los,embiò a Enrico deia-ntè 
con la mirad de la cauaUeria,-pa ra a quarte* 
larfe ea Refendaci lugar ̂ .biea iìtuado a tres

tema cerca del Rhin, aula ganado en eí prín- 
cipiodci Efiioda villa de Genép, y otrospe- 
queños faertesa dos oíos del -Conde Enrico 
Ña££au:) vicndojfe defalojar.y no fabiendo que 
víageemprendería, quedóirrófoluto, hafta 
que entendió que* fe auiaydo a jantar con fu 
hermano el deO range. También eí dicho 
Conde marcho con paflo tirado para bufear 
a Efpinola. Entretanto fe acercaron- mucho 
al canal los Efpañoles,y Efpinola con los ofi- 
cíales del excrcito conocía■: claramente que 
no fe les podía quitar el foeorroyv qne iadift 
cuitad fe aumentaua para traerlos vlates de 
Amb> rsy, tenrcfldoelCa mpo de Maaricio a 
t res -leguas mu y reforcad o-ea caua 11 er ia .De f- 
to fedio auifo.a la Arcfeidaqueírafta qoal de 
fu parte azeleraua la vérnida del Conde Enrf- 
co de.Bcrgha., y la milicia que.;vcnia de Ale
mania a cargo del Gonde.de Anhoit.y del Da 
que de Laucmbourg de Sáxonia;ydel Daque 

. de Hqifteim:y íe m oopot cierto , qne Eefta 
gente Ücgata( ;íino es penfamicñto fundado 
eQi contingencias)a tiempo y continuara ci 
Marques el Etio, no embargante la impofsl- 
bilidad de impedir el focorro que no en era Se 
en la ciudad.Por eñe mifmoítiempo, confpi* 
randofe ciertos:Icalianosife paíraton al de O- 
range,y le ofrecieron de dar enerada a fu gen 
tepor el quartefde iosídeinnaeíon .Informa 
do.bienMaurícío, deque.para fa<exeCu£tóíí 
auiaa de.íérde gnarda dpS'Satgchtosaqnelli 
noche*,dio orden y que-dios mil foldados cat* 

a vñ cnifrtio'tiempo caro
sana
do. dcl tratcrpòr vn Italiano, y confiderarido

^  ̂ iígyoqyli^daiii^ar'dlicGemígo 
aprouecbaffe de Jaocafion, 
del Conde Enrico de Bérgha- tardanan de ve
nir: jhnttj'el Con fe jo de .Gucn^-pa rade libe
la r  lo;; hízederoj y all i ìedctermìhó^còD p  áre 
cerdeiC oaqedeS alazatidcw íñ-^  de Bor- 
j-a^ddn Gdn^aíod eGordouayy Otros Macftes

tei vyíetiietiefteen ei^delMaéífedc Campó 
BáiiiioédyyfelericomcédaSfe elfnyo a D*Gen- 
Cai o de G  cídoriit ; N o in ten t&nM o kí otr ò día 
ninguna nouedad él =enímígq;bo Ini o E^ühO- 
i a  aW net Confesó Íobc^daíéí^tdnnáci on d e 1

üdo,



fino con ocafion dé la venida del Conde JEnri 
co de Bergha, y fueron todos de parecefrque 
pues la ócafion fe auia pañado, y el inuiernO- 
dauayafobre ellos, elexercito eftauafatiga
do^ et enemigo en lugar* de donde fácilmen
te podia impedir los viures al exercito Cato, 
licc; fe deffatnparaffe el fitio.Al otro dia fe co
nten co la retirada, con mucho juyzio, fin que 
aquel día, oí el íegundo faiieífen de la Ciudad, 
ni del campo de Mauricio a picar la retaguar
da. Dcfpues hallandofe Efpinola con fu cam
po entre Atnbers , yLixa, y las tropas de los 
Condes Enrico ,  y Anholt, fe metió a tres le
guas del de Orange en campiña abierta, y le 
prefentó ía batalla: peto ei enemigo fe eftuuo 
quedo.Finalmente ios campos fe diuidieron a 
inuernar:y el Conde de Bergha tomó vn buen 
golpe de vandetas, y marchó házia Vefel, y 
luliers, coo intento de fitíar el fuerte de Phaf- 
femu ts.Cuyo efecioy los demás de Flandes vere 
mos elañojtgtdente.

C  A P  .X.De los lluflres-y riguro
sos M artirios que mando dar 
Xongun^ama Emper ador de ía  

. pon a muchos Católicos por la 
conj'ejpon de la Pe.

ILuftrifiSmas pudieran juntamente Jíamarfc 
todas las ordenes; con lo que por años tan-*

. tosiimreron ala Iglefia:pero no quiereeí 
que las plantó en ella,dexen de moflear en to
do tiempo el eípintu de fus primeros Padres, 
y elzelo del honor diuino.Sentia el Demonio 
tanto, clfrnto que hazían los Miniftros Euan- 
gelicosenel foberuio Imperio delIapon,an
tiguo alcafar fuyo, que mouio a los hereges 
píandefes, para que con eficacia perluadieffen 
al Emperador ciego, a que los Religiofos no 
pretendían el bien de las almas, que fiempre

1 4 *
A  brïeffe Réîigiofo, ó péHoiia que le apofentafe 

fe, A pefar de tantas ,  y can fuertes preuencio- 
nés, moftro Dios lo que paedeioponiendo o« 
nejas manías a lobos rabio ios, y pechos defal- 
m adós, a cárceles, cuchillos, y &egoSi íViófe 
efia marauíi la en los Religiofos dignos d ém e  
m oría eterna de las Ordenes de Santo Dom ín 
go, San Francifco, San Aguftini y de la Con»» 
pañia de lefus, que en eñe prefentc año pade
cieron por la confeffionde la Fe, crueliífimos 
torm entos, en compañía de otros: M ártires 
Los quales de fefti mando peligros, o fe queda 

"  ron en lapo n, d e ípnes-de iosrigurofbs Ediros; 
ode nueuo entraré p a rad  bie de las almas de 
los bue entraronde nue,entre otros fue c l P.F.

meneo, natural de Gante, que recibió el habi
to en México, y en.íu compañía el padre fray* 
Pedro de Zuñíga, hijo del Marques de Villa- 
manrique, Virrey que fue de la Nueua Eipa-4 
ña,y Relígiofo Aguftíno. No obliarne pues e t 
rigurofo Edito del Emperador Xonguníama„ 
contra los que ttajeflen en fus baxeíes alguH 
nos Religiofos para el Iapon ¿por la ocafion qj 
auia cada diadel contratar los Iapones con. 
los Efpa ñoles en la ciudad de Manila, por lai 
mucha vezindad,y comercio:algunos Capita-f 
nes Iapones, como Catilicos Chriílianos, y 

q  zelofos de la Iglefia, fe ponían a ellos ricígos,' 
licuando de las Filipinas Religiofos disfra^a- 
dosfpara que fuftentaffen aquella nueua Chri*< 
ftiandad. Vno dellos llamado Ioachin Diaz,! 
admitió en fii nauio a los dichos Padres: pero» 
el Demonio üntiedo ella jornada, procuró ef- 
toruarla con rigurofas tormentas. Viendo que 
de todas Calían vitoríofós, dia de la Madalo». ■ 
na los entregó en manos de O landefes, en cu - 
ya prifion padecieron no imaginados tormén 
tos, por faber los hereges fi eran Religiofos,. 
paira hazerfe dueños del nanio,y hazienda* 
Callauan los Padres, por cuitar el daño a los. 

publicauan, fino moner ios ánimos de fus vaf- ^  que los trayampero viendo que alargaua el fi.
fallos, para que rebeldes al antiguo yugo re
cibiesen eldeEfpana. Nofuemenefter mu
cho paca que el bárbaro Monarca fe inquie
tase, y aífi publicó vna ley rigurofa contra los 
Predicadores de Chrifto condenándolos por 
ella a fuego, en compañía de quien fe atreuícf- 
fe a traerlos, perdiendo primero nauio ,y ha- 
zieda,por hauer contrauenido a los generales 
Editos-. Mas adelante pafsóel rigor* pues lle
gó a prometer el tirano treynta barras de pla
ta, de aquarenra reales cada vna, ai que defeu»

lencio el fin que deífeauan,confefíaron al Rey 
de Firando quienes eran. Sucedió,; que vn R e - . 
ligiofo Dominico intentó facar de la cárcel al 
Padre fray Luys F lores,y tuuo efe ¿lo, Tacando 
juntamente otros muchos Chriftianos. En
tendiendo Luys,Iapon,que el dicho Padrecra ; 
Sacerdote, y prouechofo para aquella Chri- 
fiiandad le embarcó en fu nauio, por librarle, 
y no pudo, porque huyendo fe le quebró la tri ■ 
zade ia vela, y afli los prendieron, y el dicho 
Padre diziendo quien era k  boluieron a la

cárcel



m o rza 1

ca^e^ déFíta ndo ebnLuys lapon, y otros co Á  
paneros.Supo todo efto el tirano Emperador 
Xongunfama, y fe indigno de tal fuerte con
tra }os Chriftianos, no Tolo porauer venido 
Rdigioíos a predicar la Fe,fíno por aner que 
braurado fus cárceles, que mandó al Gouer- 
nadordé Nlíng^^aijllarpado Gonr Uíja ,qnc 
quemafie vinos al Capita Ioaehin,y a los Re- 
ligíaíbsqueauian venidoenílinaüio yy ato- 
dos los ofícialesjy marineros Chriftianos,que 
eftauá prefos,' y júramete a todos los Religio 
íbs q eftauá prefos en diferentes cárceles; afir 
EuropeoSiComo Iapones,y halla las mugeres, 
y hijos de los que los años pifiados aula (ido 
martyrizados , y a todos los q por alguna via I 
efiuuieflbn eóprehedidos en la caufa de la Fe.

Para mayor feguridad de los prefos auia el 
R ey de Fírando remitido los prefos á Iquino 
xiuia,adonde llego Gonruqu, y fe los licuó a 
Nangafaqui. Alli examinando los prefos fi e - 
can Chriftianos, y de donde, y quando fe bau- 
tizáronles perfuadió a que negafien la Fe , y 
prometio,qfi la dexaúá,iesharia merced déla 
vida en nóbre de fu Emperador,de quie tenia 
poder y comiífion para ello:.y Ioaehin reípon 
dio,q echaua menos el no tener muchasvidas 
para darlas por la verdad que profeflaua.Cor 
rióle Gonruqu de verle depreciado,y aífi vi- 
fiaCa reíbJi&ion,pronunció la íéntencia con- < 
tra los dos Padres,Flores,y Zuñiga a fer que- 
mados'vmos con Ioaehin,y los doze marine
ros del nauio a cortarles las cabecas, Para cf- 
tohizopreuenir leña,y formar vnacerca a 
mododepaleque al: pie de vn aleo cerro,que 
íiraio de mirador a tan gioriofo efpedtaculo. 
lurrtarofe a ver el fuceffo mas de tteynta mil 
perfonas. Salieron los Santos de la cárcel, y  
caminaron al lugar fenaíado con femblante 
alegte,dando mil alabanzas a Dios. ElP.Fr.

. Lnys predicaua en Cafielíano, y Ioaehin fér
ula de interpre te , dizíendo con raro efpíritu 
a todos ío que fu maeñro le didfcaua, y a los 
dos el Eípiritu Santo. Yua delate multitud de ' 
niñas fieles, cuya lengua mouio Dios, para q 
con acordadas vozes eantafíen: Laúdate pueri 
Dominum, firuíendo de no pequeño regalo a . 
los valientes luchadores.Entró primero en la 
eftacada el P. Fr. Luys Flores, a quien fíguio 
el P.Fr.Pedto de Zuñiga, luego Ioaehin,y los 
demas lapones: y erara! el gufto con q yuan, 
que fe atropeUauan por entrar primero. Pue- 
ftos ios rres Confesores de Chrifto en las co- 
iunas ên que auiaa de fer quemados,antes dé

pegar fuego a la leña, cortaron las cabecas a 
los doze marineros Chrífiiahos. Defpues ata- 
ron a los tres las manos con cordeles fútiles, 
dexando el cuerpo libre, para que mouiendo 
fe,cauíafien rifa a los Gentiles. Eftaua ¡a leña 
apartada,para que el padecer fuefíe mas pro
longado. Pegaron fuego á la leña, auia antes 
llouido,y con la humedad cardò en encender 
fe,y el humo atormentaua a los martyres.Tc- 
m ólá mano el váletofo Ioaehin por orden 
de los Padres, por fqr poco dieftros en la len- 
gua:y dizen los que fe hallaron prefentes,que 
predicò como vn Apoftol. Y  queriendo los 
Gentiles y rica la mano,y que callafíe, refpoñ 
dio: Que mas obligado ejlaua a obedecer aDios^q 
a los hombresy que le podían hazermas que que
marle viuol Llamó ei S.Fr. Pedro a S- Aguñin 
fu Padre paraque le ayudafíe,y el gloriofo Fr. 
Luys reípodio aìegte: Aquiejìà connofótPosX 
pueftos ios ojos en el cielo fin mouerfe a vno 
ni a otro lado a fuego lenco aliados dieto las 
almas a fu Criador,ganado las vitoriofas pal- 
masa ios io.de Agofio. Viendo los mmifiros 
de jufticia,que anian efpirado,pulieron las ca
beras de los doze compañeros fobre vna ta
bla para efearmiento de los demás, y fus caer 
pos con los de los tres quemados los menerò 
juntos dentro de la eftacada, donde los dexa- 
ron algunos días,acudiedo a venerarlos a toa
das horas con grande deuccion losChrifiia- 
nos, tratándolos m al, y hiriéndolos a palos 
las guardas, defendiéndoles que no tomafTea 
reliquias, auque algunos principales tomaro 
algunas.En particular dizen:q Tacaron entero 
el cuerpodel P.F.Pedro de Zuñigaipara tras
ladar a Efpaña , por fer (como diximos) hijo 
del MarquesdeVillamanrique.

Acabado el martyrio délos 15.nombrados 
embió el cruel Gouernaáor por los prefos, q 
efiauañ en Vomura,efperaudo ellos fu dicho- 
fa hora.Efie fue e! mas ílufire mar tir io,que ja 
mas ha auído en aquel Reyno: porque fuero 
5 5.todos en vn dia,ios 2$. quemados vÍuos,y 
los demas cortadas las cabecas. partieron de 
Vo mura, en donde auian efiado prefos mu
chos años, aunque los prédieró en diferentes 
tiepos,y logares. Fue fu cárcel rigurofa, y ral 
qual Cupo inuentar el demonio, en vna picca 
baxa,dóde podían caber doze efteras de ocho 
palmos de largo,y 3. de ancho, y vn eftado de 
aíro,y en ta corto efpacío viuia H.perfonas. 
Era la comida vna eícudiüa de arroz cozido 
en agua Calada,v por fumo regalo lesdauáal

guna



Católica*
guna vez vna fardina alfada . y  a vezes con A  
caído de hojas de rábanos,y la beaida caliente.
No íc Ies permitió mudar ropa, o íauarla.Yea 
el crecido del cabello,quifieron losinfieles pa 
r radien faluages,no Ies dado jamas licécia pa 
ra cortarle. A  pelar de trato íémejáte,eftauael, 
efpintu de todos cófolado y a legre,guardando 
vna celeftial cófbnácía en la difpofício de fu vi 
da,q todo era mental oracíon,diciplmaríguro 
fa,lección de Fr. LuysdeG ranada, alabanza a 
Dios, coloquios fantos,dezir Mifía el tiempo 
quera uieron rezadoy éícriüir cartas a fie les, 
ooñrmandoios eñ la Fe coa razones bie llenas 
dexfpimtu. Eraíufucño poco,y el defcáfo me 
nos, que la cortedad del lugar obligaua a paf- 
farea pie cali fíepre.Defta maneraviuian con 
anfiás, y dedeos deque llegaífe el diade ¡a ri- 
gurofa bata üajtem ien do a Igunos, que iostíefte 
rrafTcn a Manila. Eítauao flacos,p eoo muchos 
achaques,pero con oínguna meíacolia, ni trif- 
teza.La viípera de N. Señora de Setiembre en 
tendieron q tuuieran la fie da en el cielo, quan- 
do todos eítaná con tan enamoradas cógojas- 
de llegar a la muerte,Caco Dios defta vida al S;
Fray luán dé S. Domingo afligido de flaqueza, 
prifion ríguroía, mal olor de la cárcel. Toma
ron fu cuerpo los fayones,y le echaron envn 
terrible fu ego; y no atreuiendoíe el voraz ele- C  
mentó a Cus reííqnas, antes confuimdas treyn- 
ta cargasde leña, hizieron con Fus catanas pe
dazos el cuerpo,y le echaron en el mar,y defta 
manera dieron a la Religión de S. Domingo 
otro íánto.Teniendo licencia para ello, diero 
los Padres Dominicos preíosel habito de fa 
Orden a los Iapóoes q juzgaron dignos,como 
a Mando Catequuta del P. fr. Tomas de Zu* 
marraga, a Tomas catequifta del P.fr. Ange
lo Oríiichi, y a fray Iuá dc S. Domingo llama 
do defpues fr.Tomas del Rofario.Elaño de fu 
aprouacíon tuuieron por Conuento la cárcel, 
llegó la profeíion, y no Calieron de la claufuía 
hafta quefueron a ferMartíres.Llegópuesel 
dicholodia, y determinó el tirano vinieflen a 
padeceren Nagafaqui fíete de los nueue Re- 
Jigiofos de S. Domingo, el P.fr. Erancifco de ^  
Morales, natural de madríd,hijo del Licencia 
do Morales Fifcaldel Confejo Real, el P.fray 
Alonfo de Mena, primo hermano del infígne 
Mártir Fray AlonfoNauarrete, de la Rioja, 
eiP. Fray angelo Orfuqut Italiano,natural de 
Lúea,hijo de padres nobles,el P.fr.Iacinto Or 
fanel Valenciano,el P.fr.Iofeph dejS.Iacimo 
naturaide VilíarejodeSaluanes en ía Mancha

fr.Tomas delRofarió,y el Donado Domingo 
I apones. DeJaOrden deS.Francífco>-el P.Fr, - 
Ricardo de S.Ana Fianyencojíray Vicenredc 
S.Iofephjfráy Pedro deAuiia Eípañoles^fr Fra 
cifco de fan Bucnsueutura. De la^Cópuñíade 
Ieíus el P. Carlos Eípinola Ginoues, el JPdSe- 
baíliá Vela Quimura Iapon natural de Firñdo, . 
el primer Sacerdote Iapon,los hermanos An- 
tomo Fugia Predicador,Gon^aloFufay, Pedro 
Zampo,Tomas Aca(gin,Luy$ Cauaraco,y Mi- ’ 
guel Iapon, y otros Dogicos. ..V . . -

Mientras eftos fantos venían de Votnura,l!a 
mó el Prefidétede Nagafaqui ante fí a treynca 
hóbres, y mugeres q eitauah prefos enla ciu- • 

B dad,para fer marticizados.con los de Vomura - 
y pronúcio cótra ellos lentecía de muerte de 
gollados,y luego jos bolúieró a la carcel.SaUe 
do de aquel tribunal con grande alegría, lleua- . 
ua cada vno como podía vn Crucifixo o Cruz 
en las manes. Vna de aquellas mugeres yua de 
Iante como Capita,con la vandera del S.Ctuci 
fixo, y las demas la feguian en proceííion,can
tado alabanzas a Dios, y vituperios a los falfos 
dio (es, y algunas otras llenauan en los; bracos 
fus niños que tábien auian de fer martirizados* 
Defpues dellàs yuan ios varones,haziendo to- ; 
dos ptocefíon viftofa a los ojos de Dios, y  
de los Chriftianós, q có enbidia lanca Jos éfta-; 
ua mirando,y acópañaua engrá numero. Efta 
ua ya hecho el teatro qua do aparecieron a los 
ojos de mas de 6og. perfonas los fantos Reliw 
gióíbSjíin los demas que de íh cárcel venia cd 
ellos.Trahya delante vna vandera.de damafeo 
colorado co el cóbre de leíus, y veefe oy en ei 
Conuento de S-Domiogo de Manila. Tenia to 
dos atados los bracos, pero fueltas las lenguas, 
con q a vozes predica uan aGhrifto.Coníólaua 

dos Reliofbs a los Chriftianós , que eftauan 
conuettidos en lagti mas,dàdoìès elperàn^a de 
q Dios les embiada, para ayudarles en fus fir
mes propoficos, exortádolós, a q peiféuerafse 
en la Eé hafta la muerte. Señalando los minif- 
tros a cada vnq fu coluna, en donde auia de fer 
quemado. Los condenadosal fuego eran 27.y 
las colimas preucnidas 2 5. y affi los fayones di 
xeron aFray Tomas del Rofano, y atdonado 
Domingo fe difpufíeíTen para fer degollados, 
Effo no deziá dlospuesTomos condenados ;» 
quemar viuos, no es razón hazernos tal agra- 
uio, trocadofc en nofotros vna muerte proion 
gadacónmas Huianotormento, pongamos a 
dos en vna, que no lera la vez primera. Antes 
de fer atados a las colanas ios abraqaton de



todillas,moüiendd a dcuócioo,y lagrimarlos I 
:eírcunftajiccs,y con efto los ataron lentatnéte. 
^Apenas eftuuó en orden lo q tocaua a los 25. 
-quado comentó aparecer ía otrahilera de los 
$o,<í venían a fer degollados;)' quando fueron 
llegando a vifta de lós lantós Relígioíos,q los 
.eftauan eíperando.huuo grandes lagrimas,/ 
akridos,defpidicndoíeíos vnos de los otros. 
Llegándole mas cerca a l os Santos,^ eftauan 
en iascoíunas, pregunto el P. Garlos Spinola 
a vna S. Matrona que allí venia, cuyo marido 
auiafido martirizado,por aner fido calero del 
mifmo Padre : I(ábel Fernandez Donde efta J 
Ignacio quefir o bijol tomadole en íus bracos,y 
leuantandole en alto, le refpondío: Aquíeftá í 
Padre m ió, aquí lo traygo para ofrecerlo a 
Dios,y para que fea mártir conmigo.Tenia el 
niñocinco años,y oyéndola el Padre Spinola, 
quedó grandemente confolado.Antes depo
ner luego a la leña, cortaron con eftr aña fie
reza las caberas, a los treyma que diximos, ho 
bres,y mugeres, y adoze niños q el mayor no 
tenia de diez aonze anosdos quales moría fin 
llorar,o dar muefteas detrifteza,antes con mu 
cha alegría, algunos dellos dauan a los Chrif* 
tianos pedazitos de papel,que por reliquias les 
pedían: vno de onze años ferafgó la manga 
del- vellido,  y con ella hazia teñas de alegría, 
deípidiendofe de los Chriftianos. Y  otros ni- \ 
ños quando veyan facar la catana a-los rolda
dos, abaxauan la cabe ca,y tendían el cuelloma 
ra q fe la cortafíen. Vno de diez años, por fer 
muyhermofo, le hizieron los juezes muchas 
perfuafiones para que renegafle, y el fanro ni
ño có alta voz dÍxo:Q»e no auia de renegar por 
mas que le dixejlen;y zf£i auergócados de verfe 
vecidos de va niño,le corráron la cabera; Pre 
guntádo a los verdugos la caufá porque dego- 
iianan eftos Mártires antes de quemar a ios 
demaSjponíendoles delante de&s o/oslas ca
beras corriendo fangre: reípondian, que era 
para atemorizarlos,y hazer Ies perder el ani-  ̂
moenel tormerodd fuego. Iunto a Lucia de 
Pletes muger de Felipe de Fletes, Portugués 
hoípedera de los Religiofos eftauavn hóbre 
barbado llamado Diego q tábien le quemaua 
por Chriftiano, y por Predicador,y como ef- 
tuuieffe fuelto,con el dolor,y aflicción fe falio 
del fuego, y aunque los otros Mártires le ani- 
íuaro, diziendoíMira efTa muger que efta juro 
u n , como fufe e y padece por amor de Dios,
ÍUfi? ? - tábÍCB;í>ero el Pobfe hóbre ño pudie- 
dó uífrir el fuego, fe felio del,y no le firuío de

¿ nadaiporqlos yerdügGs Iíeébs^d^rabia le «ao 
ró de pies,ymahos,y le boluicrora arrojar den 
tro del fuego: por lo qua 1 no [e cuento e n tre 
los Mártires.: Todo ha de venir deda mano de 
T>ios0 orgueitochhombre es hem,? ■■■

Cenaron la leña,y tan lexosqucdifiaua de al 
gunostrcsñra§ás,para que el tormento fe pro 
iongaíTe mas: y con cité fin,fi ar di a mucho,apa 
gauan el fuego. Tábie lo hazian,para que el q 
quiíicfíe falir lio  pudieíle hazer,atándole fío- 
xamente las, manos a iascolunascon vna fe- 

, cil iasada,para que fin ti edo elfuego,íepudieC.
1 fen deíatar,v íarlir de la efta cada, que lo podían; 

hazer fácilmente por vna puerta que dexaron• 
abierta.Poco defpues que pulieron fuego a la 
leña, feadegraron los Mam res, poniendo ios: 
o josen etdeio,/ futriendo ci fuego inmobles 
y quietos ».cpmoü fuera de marmol.Dura ron 
mucho trepo.con marauilíofa conftancia en 
cftc martirio: y algunos curiofos hallaron que 
algunos Sacerdotes eftuuieron aliándole hora 
y media, y dos horas.Tl Canto Sebaftian Vela 
Qoimura,áaró tres horas viucgdexando cfpao 
tados a los táñeles,  hablando delío muchos 
dias con admiración notable. Animóles mu
cho par&eftar confiantes, y firmes el eftraofdi 
nario concurfo de los Chriftianos:, que fe ha- 
liaron prefentesiFuc lacaufadefto.clauer pu- 

; blicado muchos diasanteseí día,y lugar,don 
de auíaode fet martirizados, y q  entre ellos 
auia tantos Religiofos Europeos, y Iapones, 
venerables Sacerdotes>antíguos obreros dca- 
quclla Chriftiandad de 20. 25. y 30. años /? 
mas de trabajo, en culturarla conuerfion del 
Iapon.Y para que fepueda facar algo defie hu
mero , eícriue el padre luán Bautifta Baeza de 
la Compañía, Keítor de Nangafaqui,que efta 
en Iapon defde el año dei5;>9.que auiaen 
aquella ciudad mas de cinquenta mil Chrif
tianos , aunque la Ciudadéfta muy deshecha 
de lo qne folia fer. Iaanfe ios fantos acaban- 

y d o , y muchos de rodillas. Al Canco Fray An
gelo Orfuchi,le vieron dos codos en alroefe- 
uado del fuelo, por ventura la fuerza del ef- 
piritu arrebataua el cuerpo. El lanto Fray 
Fraocífco Morales viendo que el fuego no 
fe le atreuia, fe acercáua a fu fuerca, dando 
animo a los demás. Acabofe la llama, y aca
baron las vidas algunos. Dizen algunos, que 
auiendo todos muerto a medio dia, oyeron 
llamar alefus al fantoIadnto Orfanel,yefto 
al eante del gallo del figuiente dia. Eftauan 
mirando efte fepe¿taculo, y fanto marririo
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quarcata raíl Chrtfìianos can grande deuo- 
■«ciáosnos rezando en-voz a!fa,-otros di-zien* 
do mil lamentaciones ai Cielo, y otros que 
Te ailegauan.p-or ver,y oyr de cerca a los San 
tos Mártires iesdaaan con bailones tales pa 
los ios verdugos y Toldados , que les'ftazian 
grandes heridas,y a otros dexauan por muer 
tos. Y de hecho murió vao, que le abrieron 
la cabcca de vn palo; opa tai foderai a y aero 
gancia executauan la iòntecia del tirano Em 
aperador .Y avna denota mager,llamadaYnes 
con otras que Te ilegauan cerca,defnudaron: 
y affi amarradas las tnuieron a la vergnenca.
Y la denota Ynes defpues de ía foltar libre, 
qíxo: To tambiénd&ua yofada muchas vezes a 
eflos Santos Padres ,y  afsim e yodéis m atarjun  
tinnente con ellos , pues los he hofyedado en m i 
cafa,conidios demas que aquí mueren. Dezia 
verdad,porquehofpedaua a toáoslos Reli- 
gíofosen Tu cafajpero teniéndola por locada 
echaron de allí deípues de ble acorada. Que
mados ]t¡s Tantos cuerpos,fae grande el ím
petu de los Chriítianos, que fueron a vene
rar y recoger las Tantas Reliquias : pero las 
guarda^ no lo-dexaron hazer, maltratándo
les a palos;y víendoque eRo no baftaua, in
tentaron otra cofa,para porlo menos Taiír 
con Vitoria délos Tantos cuerpos: y para que 
no quedaSe raftro.ni memoria dcllcs,ni fuef- C 
Ten venerados de los fieles; mandò el Preíi- 
derrte hazer vna fofa grande ; en la quai en
cendieron otro mayor fuego, y echando en 
el ios Tantos cuerpos, y las mifmas colanas 
que anian quedado enteras, los quemaron 
todos,hafiahazerlos ceniza:y hinchendo de
lia muchos Tacos, los pnfieronen barcos, y a- 
paruados buen trecho de ia ciudad, ios auen- 
taron por el mar.

Dando fin al martirio tan celebre, el íi- 
guicntc dia, que Te contaron onzc de Sedeen 
bre,cor tarò ìa cabeca a vn mancebo de edad 
de veynte años, llamado Gafo a r Contengan

Tonti fia d , G tn erd ,y Católica, S f S
A Fuoyemon,aÍ Padre Fray Tomas de Zumar - 

raga natural de Vitoria Rcligíofo Domini
co, y a los Padres Fray Apolinario Franco, 
el Padre Fray Francisco de San Bnenauentn- 
ra , y Fray Pablo de Sanca Clara Reiígiofos 
FranciTcos, con ocros quatto Doxicosdéflos 
Reiígiofos,y otros Chnfiianos;los qnales fue 
ron quemados vinos , y a ocho cortaron las 
cabecas,porque venerauan a los lan tos Már
tires arriba nombrados porci mifmoIuez.A 
q a ¡ n ze fueron mar tir izados en Y uquinotiua 
diez Chriftíanos con el Hermano Aguftin 
Onda déla Compañía de iefus: los quales an 
ñauan con ef Padre Camilo Confiando. El 
mifmo dia fue, añado vino, el Padre Camilo 
Confiando de la CopañÍa,cuyo martirio fue 
muy fol ene, por. halla ríe entonces en el puer
to de Tirando creze nauios de Inglaterra, y  
O ¡anda,y grande trafigo de mercancías y ge 
te, que fue infinita. Era eñe Padre Italiano de 
la Proaincia de Roma, y fabia la lengua Fla
menca, y affi predicò en diferentes lenguas 
con graadiffima eloquencia y cípirini , y co
mo era muy. curiado en las letras dei Tapón, 
hizovn Epilogodeiias; Tacando por conclu- 
íion, que ia Fe de IeTu Chrifto era lo fegu- 
roy verdadero, Etto lo dixo de fuerte, que 
los Tapones llenados del güito,no le puñeron 
fuego tan preño,y defpues no dexò de predi 
car hafia que entregó el alma ai Criador. En 
el puerco llamado Vangami, fueron quema
dos viuos en veynte y tres de Setiembre, por 
el Inez Vmanojo los Tantos Martyres, Ma
tías hofpedero del Tanto Martyr Fray Iacin
to,y con el fueron quemados fus dos hijos va 
roñes,y a fu muger-y a fu madre cortáronlas 
eabecas.Era labrador el Tanto. Matías-, y fu 
carcelero llamado Mando, le daua licencia 
muchas vezes, para que fneíTe de noche a 
oyr Miña, coafeíFar y comulgar a vn monte - 
ziilo,qíie eftaua fuera del íugat ; en donde . 
eñaua efeondido vn Sacerdote Religicfo,y el

Doxico, que andana con el Padre Camilo D buen MatiasboIuia fielmente a la carcel;poc
no perder la corona del martirio, aunque íe 
pudiera yr Iibre£hente,porq fu carcelero Ma 
ció le daña licencia para ello,pero el jamas lo 
q-uifo hazer por el., refpeto dicho , y vn Gen
til honrado Le rogó {teniendo eompaífion de 
fas dos hijos,que fucilen quemados) que fe 
iosdieñe,queei los tratada eolito propios ;lo 
qutal el. buen Matías lo negó, dizkndo ■,$u¡ 
mus quena que mime fien. quemados conelfuego 
material 1falmndo fm  alm m sj ofreciéndolas 

Mm a Dios

Conftancio, y Leayudana en la comierfioa 
de los Gentiles. Cortaron juntamente con 
el las cabe cas a dos niños ¿ el vno de fíete , y 
el otro de diez años,hijos de los hoípede-ros. 
En Vomnra martirizaron a otro Chdftiano 
con toda fu familia; porque vna noche de las 
queeftuuieron los Tantos cuerpos en la efta- 
cada muertos, le hallaron cogiendo Reli
quias y venerándolas. Á los doze del mifmo 
mes, martirizó en Vomnra el Gouernador



Quinta e de laiììfieria
aDionque ho quedaffen en peligro de quemarfe A

-mueíjos pueblos y aldeas de Chrifiianos,qus 
viníc’fona ve ¿re i Tinto martirio) murió con 
mucho exempío de todos.

Ei feguadp de Otuhre mandó en Nanga- 
íaquiei Gouernador Gonruqu, feche aña
fea vfeo él. valeroío Mártir Luys, de quien fe 
pudiera hazer vna larga hifioria . Defpues de 
le auec.dad.ó doze géneros de rormentos,ar- 
i  aneándole ios carnés, y entrándole por fus 
partes agudas cañas, y otros de agua y fee- 
go,le quemaron vino a fuego lento; pero el 
Santo,énfodos fus tormentos eftuuo firme 
■como vn San Lorenco,y baria ndo de los ver 
■dugos,dezl.i: A duerüd  , que acra q ejioy en m i 
entero \uizi o-/ligo: que por hazer vna  obra de pie 
d a d fn fe r  perfuadido de nadie -e robarque al San 
to Fray Luys Flores en mi sumió, por librarlo de 
lasmanos de los ber'ejes Olandefes:yjt otra cofa 
dixere dejjmes con lo í tormentos-fera porq aure 
perdido eljuyziojy a j f  no me deys crédito. El ca
fo efia ya referido. De x ó ños con fu confian- 
Cía en el padecer exempio de fortaleza. Tata 
bien cortaron las canecas a fu mnger ,7 dos 
hijos, y otros quarro marineros, porque re
manan,? gouernanan el nauio, ya vn hijo de 
los marineros, por fer coftumbre de Iapon, 
que muera el hijo, quando es jufticiado el pa 
dre.

B

Qoarro leguas de Firando, a íqsveyntey 
líete de Mayo deíte mi fino ano, martirízalo 
a dos Chr i díanos, el vno hofpedcro del Pa
dre Camilo, y al que íe i le ñaua en fu r.auioa 
diferentes partes, para los minifieríos de 3a 
Fe; y a otro viejo de ochenta y cinco años,!c 
arrojaron en el mar coa dos piedr as grandes 
a los pies,y e fio el Cegando de lun jo. Ai otro 
dia martirizaron dos compañeros en ías pe
regrinaciones del Padre Camilo, ayudándo
le en fus minifierios.A los veynre y feys de íu 
lio murieron cinco, loS dos por apadrinar a 
losChctftianos fus compañeros al m irtino y 
los tres,por no querer dar fus cabellos para 
llenar a los Mártires, teniéndolo por fuperfti 
clon de los Gentiles. También padecieron o- 
tros dos porcafi lo mífmo . D iófia atódos 
efios martirios el Padre Pedro Pablo Nauar- 
ro de la Compañía de le fus , el primero de 
Nouiembte dia de Todos Santos. Fue qde- 
jnadp víuo,por auet venido al íaponupredi 
car,y auerlo hecho tanto tiempo contra las

leyes de los Emperadores. Predicó àtàdo a 
la coluna,como vn Apofiol : y afe murió cori 
otros dos hermanos de la Compañia,Diony- 
fio,y Pedro bandayo, con otro que acompa- 
ñaua ai Padre,y ferula de guia, Dixo Lucia 
de Fletes,quando la llena ua na quemar vina: 
Hafia aora temía el fuego ¿mas el Señor me le 
quito demanerâ que no le temo-m tanto como lo 
negro de la.vña* finalmente en eftaperiecncio 
f  aer en quemados vinos 41. Coreadas las ca- 
becas 9 3.y vno ahogado en el mar5 todos fue 
ron 1 3 5. y entre los quemados de S. Domia 
go nueuefee S, Fíancifco cinco,y de la Com 
pañía nueue.

Cap.  IL Sitceffo tragico en Confkmtinopla 
por la muerte infame que dieron los Ge 
nitratos afa gran Señor Sultán Ofna,

A  Tranciando la Tracia , como vencido 
el Sultán Ofman hijo de Aclimet, de 

la guerra quétuno con eÍUéy Sigtfmundo,y 
fus Polacos, entró en Cóhfiantinopla finia 
grandeza con que falio della, y con ciento y 
cincuenta mil hombres menos. Efcriuen los 
Au tores Sep tentrionales quelasdeio^dìen- 
cías y motines de ios Genizaros y Afpachios 
(permitiéndolo affi Dios ) fue caufa, que no 
íaíiefié ci Turco en aquella guerra,codio pro 
tendía,para gloria de fn foberuia Cafa Oto
mana. Confiderando el primer VízirelAaxá 
Dilaner,Ia audacia y poco refpeto que losGe 
nizaros y Afpachios tenían al Sultán,? fu Co 
fe jo, fue de parecer, que Ofman erigidle vna 
nueua milicia,y mudafle la antigua,y para ha 
zerlocon mayor feguridad,trasladaflc fuCoc 
te a la gran Ciudad del Cayro,o Damafco, q 
para deslumbrar en efia accio los altiuos de
finios de fus enemígos(dezia) que era acerca
do corriefTe fama por la Corte,de que fe A l
teza afea hecho voto deyr en peregrinación 
a la Cafa de Meca.Sigfeendo Ofman el con- 
fejo,comentó a correr bullicio, y fama por 
Conftantinopla ; de que fe Alteza quería ha
zer jornada a Meca,y qae los aparatos fe dif- 
ponían a toda diligencia, para pa r tir fe por el 
mes de Mayo .'Efia primera nueua dio a mu
chos quepenfar, a que fin fe aprefiaua aque
lla jornada, caufandoles muy grandes re- 
zelos e El cuydádo fe les dobló , quando en* 
tendieron , que el Sultán auía puéfio en 
.quarenra cofres todo lo mas preciofo de fa 
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teíoro , y* que entro en el fcpulcro de fu A 
padre Achmct,y quito del Turbante,que ef- 
taua fobre el dofel feys macos dogarcotas.lle 
ñas de fínifsimos diamantes.? raaibíe defd.0- 
fe! de fu propio hijo, poco antes enterrado 
vna rica joya de oro, y pedrería. Reípondian 
a todo eíto ios amigos de DÜauerrque auia fa 
cada aquellas píecas Sultán 5 para preíentar- 
ias en eí fepuloro de fu Profeta Mahorna. La 
géte de la ley que fondos Magiítrados de gra 
de autoridad en Conñanrinopia a ignorando 
el inrentode^queilosaparatosj’fupiicaron al 
Sultán por vn memorial les defcubrieiTe el 
fondo de aquella peregrinación . Licuó eñe 
memorial Cadiiefquen; y dixo al Sultán tan
tas razones: queíiruieronde irritarle ; y afsi B 
defpuesde aúerle dicho grandes injurias dio 
orden para que el aparato ‘íeconcínveíTe de 
prefio.Mandó.qae las entradas de Conitanti- 
nopla por eí mar blanco y Negro eíhiuiefíen 
bien defendidas para que en fu a ufen cía no 
recibiere de ios Efpañoíesaígun daño, ni le 
hlzieífea los Maltcfes,Florentines ios deí Ar
chipiélago , y ios del Ponto Euxioiopor ios 
Rudos, y Cofacos, que con pequeños vaxo* 
jes ílegauanhañafaspuertas.Veyntegaleras - 
mandó poner en el mar Mediterráneo, y en 
el mar Negro otras tantas. Difpuefto bien 
lo referido páralos quínze de Mayo, no le 
quedauaa Ofman otra cofa que hazee fino

Los Genizaros y AfpacbiosV entendien
do la nouedad,amotinados,y fin candiilodu- 
raron de conformidad de matar á Dilauer, y 
a todos losconfejeros de la peregrinación; y 
afsi atropados prendieron a vno que falía del 
Serrallo, para embarcarle en vna galera con 
cartas de Ofman para el Basa del Cayro,que 
contenían en íuílancia . Adiiiertote, que por 
muchas cmifAeraciones efiamos refueltos de fa- . 
carnuejhra Corte.de Omjl&ntinopia >y mudarla 
ala ciudad del Cayro. P. ira lo qualhe tenido por 
hucm de llemr conmigo todo.nuejiro tejero, y lo 
mas que podemos recoger de nueflro padre, Da
mos te mitfo dellopara que recibiendo efta tensen- 
gas ante nos por mar y por tierra con nuefirasga 
lerasj 'oldados,y efdanos, ¿re. Algunos han ef. 
ca to , que efte papel fue hipa elfo para cora o- 
uer íafcdicion. Pero el padre Pacifico Capu
chino díze. Qneauiendo Ofinaneferíto efie- 
papel lo commucó con tres de fus mas confi
dentes, que eran Cbifsilar Aga cabeca deios 
Eunuchos,que guardan las mugeres, Siiíctáir 
Agael que lleua el cftoquede fu Alteza: y 
Capí Aga cabeca de ios Porteros del Serra- - 
lio.

Eíta comunicación fue la cania de fu muer 
re: porq defpues que le reprefeotaron iad'cf- 
truyeion de aquella ciudad, y de fu Imperio, 
Vtendo que eftaua firme en fu propoíirc, ba. 
xa ron las cab.ecas, dando mueftras de feguíc

54-7 ,

ia embarcación de fus cofres,? de fu tío Muf- q  fu voluntad.Peco el vno ddíos que fue Sille
ra ía,para matarle con fus dos hermanos,que 
el mayor no renía fino diez y fie te años. Ian- 
tandofe la gente de la ley y de ia milicia, irri
tados con la afpera refpuefia que dio el Sul
tán a Cadiiefquen , trataron de eftoruarle 
la jornada, y para eíto hizieronotro memo
rial, eferiuiendo en eí loque juzgaron mas 
spropofito para ello; pero Ofman hizo el ca
fo que del prímerojy le firmo de darfe p ríe fia 
ea cargar los vaxeles di as y noches de lo que 
aula de licuar para el viage. Comencando a 
murmurar ,y temer los de la milicia, y gente 
de la leyboíuieron a difuadírle la jornada, y 
para efio Tacaron del Mofty vn punto deia 
ley, y deja conciencia 5 el qual dezia: Que no 
podía non Sultányr a /¡ te c a ,fn  poner en contin
gencia y peligro f u  imperio, y  cmtrauenir a la 
ley de Mahorna. Embíandoíe el memorial, 
ciertos de que con aquel punto de concien
cia mudaría de parecer; pero el hazíendole 
peáacos , y lleno de colera dixo: que ningu
na coja d e ja  %>ida Le podía impedir la  ju n a d a f

tat Aga fe falíodulcemente de ia Caniara , y 
dio auifo a IosCapitanes cela milicia.aBoüf- 
tangi Bey cabeca de ios íardineros,a fáúifay- 
xe Aga Capitán de los Genizaros, y al de los 
Aípachios, a la cabeca de los Azamoglanos 
mancebos del tributo, y a los Cadis que fon 
los luezes.Viédo chas, que a los diezyocho 
de Mayo, que ferian iasnucue de la mañana, 
al General de la mar,que auia pueítocarorze 
galeras en la punta del Serrallo, no lexos de 
la puerta faifa, por donde yuan cargando los 
teforos,y fe auia de embarcar Ofman,corrie
ron al inflante por la ciudad,juntando los fol 
dados que hallarían a mano,y diziendo 5 yrii- 
radypue nucjlro Sultán nos ele x a , y juntamente 

D el Imperio ;entregadolo todo en poder de los ir.fe 
Ies y traydores Chrifmmsy a la merced, de nue- 
Jtros enemigos. Auernos depernntir e f  osDapues 
impidamosfelo . Entraron en ■ táh^caude- fu
ror ic*s que los ayeren ,que -e3dmpó&bíe po- 
derlo repre íéntac.FueTon derechos a'oaíadel 
Maefiro de O fina, I lamafio;Odia,p3fad3 az e ríe 
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pedamos fi lo hallarán: paflaron a la del pri- A  
mer Vizir Dolaucr Baxá, pero ya fe auia retí 
irado al SerraüOjy affi descargaron fu colera 
fobre fus Palados,q eran viftofos y\ricos,cn 
los anales no dexaró en pie fino las paredes. 
Llenará al Mofcy por fuerza a la puerta prin 
cipíl del Serrallo,pata que pídieífeal Sultán 
ocho caberas. Dando auifo al Saltan de la 
noucdad, erabió a bufcsr otra por paerta 
los Vizires, y mandó entrar en Palacio vna 
tropa de Bofíangis armados. A l otro día a 
ip.boluieron los amotinados a tómar las ac 
mas,y llegaron a la puerta del Serrallo guan
do Ofman auia nombrado por primer Vizir 
a Vfián Baxáj y auíendole dado vna ropa rica 
y entregado el felío,lo embió a fu eafa,parag 
allí juntaíTe los principales de los amotina- 
dos.Bicn fueron, pero hazte do poco cafo de 
fusrazones, y perfiftiendo fícmpre en fu de
manda,de qOím á les entregaífe a fu primer 
VizicDoiauer,Chislar Aga,Odia fu maeftro, 
Taftarda fu Secretario mayor de Eftado, y a 
otros quatroshuuo de prometerles de propo 
nerlo a Sultán.Entre tanto que lo procuraua, 
ya los amotinados,ciegos,y furiofos,auÍá for 
qado la primera Corte, y viendo, q el Saltan 
difería la entrega, paliaron con rabiofa furia 
a la fegunda Corte con ks armas en las ma
nos,y acabando de perder el refpeto al Gran 
Señor entraron en fus Cantaras,y apofentos; ^  
donde encontraron con el Vizir Dilauer ,y  
Chislar Aga,a los guales, can notable rabia 
cor raron las ca becas.

Entendiendo* en efto parte de los amoti
nados,corrieron los demas por el Secrallo,en 
demanda de Muftafa tío del Sultán Ofman, 
que fue defpojadodel Imperio quatro años, 
y medio,y no pudiendohalkr las ílaues de fu 
prífion para abrir la puerta, lenantaron la ca 
hierra que era de plomo, y rompiendo la cu
bierta de boue da,baxaron y fubieron co caer 
das al pobre Princips,mas muerto que viuo; 
aíS porque no auia comido ni beuido tres 
días,eomo por laaprehenfíon,:de que venían ^  
a quitártela vida. Trayendole cofasduIces,y 
y a beuer cerbeza,para alegrarle el coraconj 
creyendo Muftafa,que le trayan ponzoña co 
mo otras vezes Intentaron,les dixo: Que quer 
rey i baz.er ,no eftays contentos con las vezjesq 
aueys intentado mi muerte, quitado el turbante 
Imperial de la cabega,y tenerme toda la vida en 
prifionfin tener efe pobre Deruich(qja& quiere 
dezír Religiofo) afiebrada la vida. Refpon-

Quinta parte
dieron los Gen iza tosido,no,no ietgayt- Segar?
■ que eftom es pafa mataros> fino focaros de la 
prifim, y nombraros Stíltanenlugar de Ofman 
vusftrof(¡brino*B o 1 u ioies a dezir,fofpechádo 
algún engaño: Ve merced os pido me dexcys la 
vida, que libremente os renuncio la Corona. Vi $ 
do que inftauan en fu demanda, tomó vn va 
fo de agua clara,y ellos poniéndolo fobre fus 
ombros, le lleuaron por el Serrallo ; dizien- 
do: Muftafa Sultán de losT urcas: y refpondia. 
los demas Miua, viua parafiempre. Hall ad ofe 
Muftafa de prefo y cautíuo, leuantado en tal 
foherania,le cóbaria dos pallio,nss cortarías, 
la vna la sprehéñó de la muer te,y la otra del 
fnbito gozo de verfe llamar Suiti délos Tur 
cos.Boíuiédo en fi, como de vn profundo le- 
rargo, mandó focar de las prifiones quantos 
auia en Conftantínopla y Calata, y que fu ef
fe n pregoneros,que a vozes publicaíTen;Fim  
Muftafa Sultán de¡ótTurcos,íos qualeslleua 
uá en vna hoja grande de papel, las caufas de 
la depofícion de Ofraan, de que era infiel,y 
quería entregar el Imperio de los TSurcos en ma 
nos délos Cbriftianos. Y  efto fe publicó, no 
por fet ello allí, fino para hazetle mas odio- 
fo al pueblo. Nobrado por efte camino Muf
tafa por Salta falio delSerrallo nueuo,y muy 
acompañado dé armas,fe pafsóal viejo puef- 
to en el coracon déla ciudad.Entretanto Of- 
man oyendo el bullicio fe retiró a vna par
te Tega radei Serraílo,con algunos délos que 
pedían los Genizaros, para quitarles lasvi- 
dasjdpnde le dieron por confejo, foffegaffe 
la alterado con prometías, y donatíuos alos 
cabos de los Genizaros.

A l punto que entendió que fu tio Muftafa 
eftaua proclamado por Sultán, y que la mili
cia lo auia ileuado al Serrallo viejo comecò 
a maldezir a los que fuero caufa de que me- 
noíprcciaíTe al principio aquel motín, y al a- 
noehecer,llamó algunos Baxás,para refoluee 
fe en lo hazeder o. Ad uer t i dos defto los Geni
zaros, temiendo no intentaíTe la prifion, o 
muerte de Muftafa,fueron por el,y lo metie
ron en fu propio quartel, que era vn edificio 
grandiofo,y fuerte en lo mejor, y mas meti
do de la ciudad. A  los vcynte de Mayo fu
ñiendo Ofman a cauallo con refolucion de 
prender a fu tio > embíó delante ál Vizir 
Vfian Baxá, y al Aga que era de los Geni  ̂
zares, para que diefíen a entenderra la mi 
fida 5 de que no tenia culpa de los malo' 
í«eeábs;deJ^^ía,iihofus malos Confe^

jsros,'

orta
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jeros,a los quales entregaría en fu$mano$,pa 
ra q hizieflen dellos a fu voíñtad; fies prorae 
tía de dar” a cada toldado cinquéta zequies 
y v.i veñído, y aumento de paga.Al puntoq 
los Genizaros tumerou cerca de fi ai Vizic,y 
al f\ga, arremetieron contra ellos y los hizie 
ron piecas . Entretanto llego Ofman.'con 
muy poco acompañamiento a cafa del difun 
to Aga,donde le hallaron los Genizaros re
beldes, y íin genero de refpeto lo prendieron, 
y dieron auíto a Muílafa, para que ordenafle 
del a fu voluntad, y fi quería que fe lo lleuaf- 
fen para que le befa fíe la mano . Refpondio- 
jes Muftafa^ue no fe lo traxefíea, y que hi- 
zlefíén del lo que quifieífen.

Luego que los Genizaros recibieron la 
refpuefta tan a medida de fu gufto , paííeron 
a fu feñor Cubre vn mal rocín, y lo Ileuaron 
en medio de fus tropas armadas cotra Ofma. 
lamas fe vio en el mundo materia de compa 
fion como entoncess viendo al mancebo Sul
tán fobre vn mal atrapacado rocín , con vna 
cuera blanca,y fin turbante, la cabeca rayda, 
y grucífas lagrimas en fus ojos, dado fufpiros 
al cielo,aumentándole fu dolor las injurias,y 
afrentas que le dezian: y para colmo de fus 
muchas triftezas y dolores, lleuauan delante 
delenvna lanca la cabeca de Dílauer Baxá, 
fu tanfauorecido y amado.Llegando a empa 
rejar el pobre Principe c5 el cuerpo deguar 
da del capo de los Genizaros,y rebelde mili
cia, le baxaron del rocín,y fubieróen vn mal 
atrapacado carro,y de all i le lleuaro a las fie- 
te torres,lugar de] fuplicio. Yua Ofman dan
do vozes por el camino, pidíendofauor a los 
de las botígas y riendas, pero ningún confue- 
lo pudo hallar,fino palabras afrentofas.Poco 
defpucs de auer llegado a la placa,entró Da- 
onft Baxa, nombrado primer Vizir por Mufi? 
tafá íii cu nado,el qualle intimó fin mucha a-

B

A  no euitarla: vno de los efdauòs l efperando. 
qcafíonfie echó vn lazo corredizo al cuello, 
y dando con el en tierra, fe arroja cop fobre 
eby le ahogaron. Muerto eíle Pribeipe,el V ì
zi t Daoufi,llegó Gtebegi Baffi, y. le cortó vna 
oreja,y embuelta en vn len£uelo,íc kprefen- 
tò a Muftafà,como en fegurjdad de la muer
te de fu fobríno Qfman, Depofiraron fucuer 
po en elgrá Serra-ílo,pará. que je viefTeMuf- 
tafá, y juntamenre lauarle, y hazerlis demas 
ceremonias a fu vfan§a, A medio dia Sabado 
aveynte y vno,fe le dio fepultuta en la de fu 
padre Achmat,afiìilìendo ios Vizires,fin mu 
cha pompa,fino abundancia de lagrimas, dan 
do la culpa de fu muerte a la defenfrenada 
milicia de los Genizaros. Cogióle la muerte 
a eíle mal aconfejado Principe, de edad de 
diez y ocho años,y dexó dos hermanos, el v- 
no de fiere,y el otro de treze años. Obedeci
do de todos los Baxàs, y gente de la ley, y de 
la milicia el Sultán Muftafà, mudó todos los 
oficios del Serrallo, y confirmó ios Goucrna 
dores de las Prouincias .No muy foífegadq 
elcorage de los Genizaros, amenazaron de 
dar fobre los Chriftianos y ludios, y fin duda 
lo hízieran, ano aplacarlos el donatiuo ordi
nario con fus pagas, poniéndolos en orden el 
Vizír Daouft.El Padre Pacifico eferiue en fus 
Relaciones, que Ofman fonò tres femanas 
antes de fu muerte, que yua a Meca fobre vn 
gran camello, y que a la mejor de fu jornada 
fe le defaparecio aquel animal, dexandole 
las riendas en fus manos. Atemorizado del 
fueño,pidÍoafu Maeftro Odia ia interpreta
ción del fueño,y el fe ío encareció por mifter 
riofo,v lleno de dificultades. Fue a la carecí, 
donde eftaua detenido fu rio Muftafà, y le pi
dió con inftancia grande, le declaraffe aquel 
fueño,que fe lo contó cauaiméce, rcfpondio 
le el rio: Effe camello, fobre el qual yuas a

neriguacion la fentécia de muerte. Hizo Of- D 'Meca,es el Imperio que te eftá fujeto y. obe-
man grandes cifremos, quado fe vio códena
do a muerte, y dixc muchas palabras de juño 
íentitnienrojy pidió al Baxá tiempo,para pre 
pararfe a fu modo. Acabada fu oración, co
men có a dezir: Es yojjible, que no fe mueua al
guno de los prefentes a darme vn alfange para 
defenderme, y  vengar en alguna manera mi 
muerte i Al punto llegaron vn gran numero 
deefc3auos,paraafírle y matarle: pero el fe 
defendió valerofamente lo que pudo, y a pu
ño cerrado dio en el íueío con tres • Y  como 
todo efto no era fino prolongar ia muerte, y

diente hafta aora,lo que te pareció que desa
parecido te dexaua,quiere dezír: Que fe rebe 
larán muy preño contra ti , y defapirccera 
de tus manos ,y  que en vida veras otro Sul

tán entronizado en tu plaqa^ noj 
rá fino el nombre, y feñal de 

lo que has fido.
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cc cabec ¿¿caoíado de fu larga y húmeda pri- 
flon. LaSul tan a fuma a re ( m u ge t ;d e intre- 
pido y generofb anírno, hija de va Tintorero 
Clvifiiano, natural de Armenia) conociendo 
la incapacidad , y peco aifcaríb de Mudafá, 
procura' de apoderarle dd timón „ y gouier- 
no de ios negocios dcüe grande Imperio; 
confiada de que con fu cuy-dado calmarían 
las tempe fiad es que ynan leus otando entre 
los fuyos.Para ello fe quifo aprouechar de la 
cordura,y confe jo deí VizirDaonfi Baxá,ca- 
fado con hija fu y a* El Intento de fia Sultana, 
e-raconfernar el Imperio,en „vida de Mufiafa, 
para Fu nieto el Principe Amorates, que en
tonces tenia falos rreze años. Pero el intento' 
de Dacufi era bien diferente , machmando la 
muerte de fie Principe , y de fu hermano,por- 
q ne no le venga fien de h  muerte del Sultán 
Qfman. El primer paüb que dio el Vizir có 
rra efios Principes , fue, que a-i principio de 
Iulio^aandó ai Capí Aga ac los Jardine
ros , prendíefih al Principe Amurates. Llegó 
el Capí Aga. y intimó al Principe,le íiguieffe, 
pero el comencó a dar vozesfáizic¿o:Que cr¿ 
me he cometido? Que be podido bazer para, pren- 
dermeíNo tengo aquí alguno que aya comido del 
pan de mi padre ,y  de mi hermano para favore
cerme ? Oyendo efio dospages de Camara, 
echaron mano de fus cimitarras, y mataren 
aí Capi Aga,-y ios demás criadosdei Princi
pe hizíeron huyr ía gente que tr aya:y al ruy- 
do y alboroto, acudieron muchos Caualle- 
ros ai quarto del Principe.

Auifadcs los Vizires del grande alboroto,1 
creyeron al principio, que 3a infidencia de la 
miiicía,deíp-uesde ia muerte de Oünanpaf- 
.faua adelante ; pero los Capitanes delía fue
ron al Da-uan armados, y proteftaron delate 
dedos,que ningúnToldado de ios fuyos era 
cómplice en aquel cafo ; y aífi requirieron 
que fe píale fie a Mufiafa , ít.auia embiado 
aí Capi Ága,paraprcnder, o matar al Prín
cipe. Kefpondicndo M-uftafa, que* tal no aula 
mandado; dio orden , fe bufeafíen los auto-

= ludes de Confian 
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quedes Dios
Jy ; el que qu Ta ydMás Cor ó na s, fer i - i ra-de 
exemplopor-abra Múñáfá Sultán hijo de;Ma 
hemet, hermano de Achmatyy-tio de Oítna. 
Muerto Mahomet Sultán, fu'c.cíecto en el Tm 
perio Otomano ¿í v i ciófo: 'Achmat, Y  aun
que el bárbaro cofiumbre ania - hecho Tuerca 
de iey,cn que morían codos ios Principes her 
manos 3ei nneuo Sultán; era tan grande -el a- 
mor que Achmat tenia a MufiatáTu herma- 
no,muy dado a ia Fíl-ofofía, y otras ciencias, 
quele perdonó la vida ,cor¡ tentándole con 
tenerle prefo eftfecha mente dentro del Serrá 
lio.Defpues de algunos días, teniendo Ccn- 
fe]o febre eíta prilion, falló de acuerdo de 
quitarle'lívida, por muchas razones de EC- 
tado,que’le propufíeron ios Vizires. Achmat 
comoTupetfticiofo, embid ai lardinero ma
yor con algunos mínífitos, para que execu - 
tafien la muerte .de fu hermano; ios q na les 
fueron a la cárcel, y halláronla cerrada , y a 
Mufiafa defuera, pafieandofe por el jardín. 
Boluiendole a encerrar, refirieron al Saltan 
ei cafo raro;y el teniéndolo a genero de miia ^ 
gro por fq Profeta M ahora a, rcuoca eí man- 
datOjy ledexó en ¡a prífion. A '-iofiancia def 
Muftv cabeca de la íe.Vjde terminándole fegñ 
dávez matarle,foñó aquella noche; q vnhó- 
bre armado le amenacaua de muerte co vna 
Janea en nfire,fi mataua a fu hermano. Po
lo qual lleno de efpanto y temor ^ufpendio 
Ja execocion. Muftv, y los Vizires le bolíne- 
ron a inflar,que muríefie Mufiafa, porque fe 
temían de fer la defirtticion de la Cafa Oto
mana. Queriendo por efio fer el fratrifeída, 
viendole pafear por el jardín de fu reclufion, 
tomó vn arco y vna flecha, y como gran púa 
tero,la brujuleó contra fu hermano,y al tíem 
po de tirarle, fe le cayó el arco de-las ma-* 3 w mwwuvieo iuiuiuhuu, u^UiUU) ,
isosjcon que muy admirado del cafo, mudó u  res, y fe cafiigafich con el rigor de la ley. Luc 
de intento,y lo dexóen la mifmaprifion, don _ go cor rio la voz por Conftantinopla; de que 
de efluuo hafta ei prefente año, que le faca- el Baxá Daouft auta embiado al Capi A g í
ron aella, para hazerle Sultán, como lo vi- para matar los Principes ; que 'manejaua
mos en el precedente capitulo, Entronizado m al, y auáricíofamente los negocios del
núes en ia fifia Imperial de ios O tomanos>no Imperto,y qüe conuenía con tiempo def*
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pojarle del oficio, y poner otro-en fu lugar 
de mayor confianca.Todás efias cofas afifgie 
ron a la Sultana grandementc,y mas-guando 
enteiio que la milicia quería nombrar otro 
primer Vizir;porque era hazer perder ia au
toridad ;al Sultán fu hijo y la delia,que efiaua 
como Regente de i Eftado. Atropellando ef- 
tas y otras dificultades, ella fe porto en eñe 
negocio con tanta fagazíaad y prudencia|dif- 
tribuyendopGrla milicia vn millón qdexb 
facar de i Erario,:qaeh:zo nombralTe fu hijo 
Muftafa por primer Vizir al vicio Eunuco 

- Me heme t Georgia no, conocido - por per fon a 
experimentada en negocios , pqr aaer paila' 
do por todos los cargos de l Imperio", coda 
por lalemra de buenos libros, y eftimada 
de muchos por fu honrado proceder, y buen 
termino.Con todas efias par tes era aborrecí 
do de algunos, por parece ríes que era algo 
fohemio, y prefuntuoio de fu fuficencia, y 
que no tenía igual en prudencia y faber. Sea 
como fuere,ya vemos el Imoeriode los Tu.r-  ̂
eos gouernado por vna rnugér, y yn Baxá ' 
viejo y Eunuco. Corriendo por todo el Im
perio la nueua,de lo que fe aula íntétado co 
rra las vidas de los Príncipes hermanos de 
Ofman,dío ocafion a los Baxás y Bcrlebeys 
de las Prouincias del Aüa, para rebeiaríé»y 
echar de fus guarniciones los Geni zares y 
Afpachios que tenían; llamándolos, aííefsi* 
nosXos de Affiría» Meíbpotanía, y Babilo
nia (Ptouincías que Solimán quitó a los Per- 
fíanos el ano mil y quinientos y treynta y etn 
co,por confejo del Baxá Yb rayón) fueron los 
primeros que echaron de fi los Genizaros,y 
que no quífieron recebír de allí adelante nía 
guna próaífioa de las puertas; y fe apodera
ron cada vno de fu Prouincía, y luego hizic- 
ron Liga con el Perfiano. Ei qual focolor de 
que el Cha de los Tártaros Vsbec de ios des
cendientes del Tamorlan,le aura intimado la 
guerra,mandó falir íu Embaxador de Conf
ian t inopia,Ellas alteraciones del Afia dieron., 
cuydado a la Sultana ,y  al Vizir Mehemetj 
porque-queriendo guardar la ley ínui dable 

, dé las Puertas, acerca de embiar de dos en 
dos años nueucs Gonernadores encada Pro 
umcla, y boiuiefien los ancianos a dar ra
zonen Duran de fu adminiftracíon ¿ no qui
lo  obedecer el de Aleppo,con otros muchos 
alegando , que losnegocios del Efiado pe
dían , que no fé hízíeSe mudenca en los go
memos . De la parte de Europa fe mo fizaron

. mas obediente s lospeílebeys;;” p o j -eternas 
vezinos a Confiantinopla. Viendo: los Yizi- 
res tan alborotados los fu y os, procuraron de 
renouar la paz con toda s k s P roni ncia s Chct 
fiiarias lhs v.ezinas j y para efio émbiaron vn 
ChanSjO Haraido ai Rey dé Polonia , para 
quéembiaífe a las puertas vnAgenteMe ca
lidad;, para que confirmaíTe la paz hecha; to  
Ofman. Amuratii Rey de d illa  enDalma- 
c i a j fue tamb ieü co n e mbaxada; á l'Emperá- 
dor Ferdinando $ el-qual carro en V iena mà- 
gefinofamearò:; porque rodos. losvTèrcos'de ' 
fu coni pania, que entraron a catialiò:?dièuà> 
uan las ìancas terciadas fobie eí-musió con 
vanderas blancas y encarnadas; con dós guio 
nes delante , yen lo alto de las hallas leudas 
pomas doradas, y fus atabales a la Turqucf- 
ca . Renouáda lapas , v firmados.iosaeuer- 
dos fe boluio a Oanítanrinopla,cn donde ha
lló al Baxá Daouft apeado de todos fus.car
gas. # : * -  - - y ; i

Por los vltímos de No u i embte-, entfóen 
C onftantinopia el Duque de Barroqiii^Emba 
xador extraordinario del Rey de Polonia, pa 
ra confirmar la paz acordada entre el Rey Si 
gÍ£rrmndo,y el Saltan Ofman. Propalo en la 
primera audiencia , la demanda de fu Rey, y 
el Eunuco Mehémét lerefpondíofobre eine 
gocío de la paz:Queaula leydo de Salomon̂ que 
mas quería pagar tributo a vn poderofo Mo?tar 
ca,y acogerte a la fiambra de fu  protección 0 que 
ponerfe a la  ventura  in cierta de vna  guerra. A 
ello replicó el Embaxador Salomon Prin
cipepacifico bablauaporfu interés particular->y 
quedo m fm o  podían dezir los q a?namnlaquie- 
tu d y  f offego;per o que la dificultad efiaua en la 

firm e execucion.En ellas y otras razones fe' a- 
cabó-ía audiencia; y el allato Vizir le entre- 
ruuo muchos dias fin acabar de refoluerfe en 
la confirmación de la paz. Entretanto que el 
Duque inhíba en ía folida refpucfia, entraróri 
dos vezes ios Tartatospor ia Podolía f  que , 
bien guardando dos artículos jurados) donde 
hizieroa grandes eílragos, y por las tierras 
defte Embaxador „ Queriendo hazet lo mií- 
mo la tercera vez,efperaroles aí pafio los C o  
facos,y dieron en ellos tan viuamenté , qUe 
les mataron feys m il, y les qiiirarpñda préfáv 
Y  fi Mufiafa el Sultán no repà rá ralos daños, 
efiauan los Cofacos refue tros de entrar por 
fus orlas, y ponerlo todod-Tangre-y-finego. 
No pude faber Jo que concluyó elEmbaxa^ 
dor Bolaco,y íi clLe¿l-or:lo 'fo-píere-,afientéío
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cn fa niafgen, para la fegunda impreífion.Dá A  
do Céñales Daouft,de no afpirar a ningún ofi- 
cio dc Ella do, no dcxò con codo eífo de pro 
curar de tenerlo cn la milicia,y en particular 
eí oficio de Capináan Taxá,quc es AIm i ma
re deles mares Blanco v Negro . Y  como la 
ambícion no tiene limites; atti la laya le hizo 
deíbeñat vperder con la quietud la vídaVEl 
Almiraúí^ BsmKaíil, viejo venerable, . que 
fe moftròftìcràpre leal feruidot de la Cafa y 
Corona de. los Otomanos,affi en el cargo del 
pri meriVizir, como enei A  Imiran cado; balla 
dofe fin hijos,adoptó con Ì iccncia de 1 Sul tan 
por hijos dos de fus mas cercanos deudos, el 
vnoel B.ixádeAífiria, y el otro el Teniente B 
del.Califa de Babilonia; que fuero los que fe 
rebelaron, y echaron los Genizaros q tenían 
de guarnición cn fus gobiernos; de lo qua 1 ib 
querellahan en la Puerta de la míiicía.Apro- 
uechádoíé de la o cañó el áe {pojado Daouft, 
procurò fecretamente, qqe ios Genizaros, y 
Efpachìo$,fè vengador) de aquella injuria en 
e 1 BatàKalifpa ra q por aquel modo pudieífe 
incederle en el Álmirantado. Paradlo hizo 
correr deboca cn boca \por los muñidores , 
q tenia.entre los Genizarós, de que todaslas 
rebeliones de fus hijos adoptados-fe hazia co 
inte Ügencia del Ba-xà kaìil. Ello dio pie para 
que algunos Genizaros mal intencionados, C  
conípiraífen contra el Baxá;Iosqua!esencon 
trandole va día en fa calle, defpaes.de auerle 
dicho mil injurias, tomaron piedras,con que 
qaífieron matarle, y ìo huúierau hecho,fi fus 
criados noie retiraran a Palacio.Licuando 
ella nuena al Confejode los Vizires,al punto 
fe entendió,que era traca,è ínuenció de Dao 
uít: perodixeron, que no couenía aplicar lue 
go el remedio,fino dilatarlo,y publicar ; que 
no toda milicia eñaaacn la conjuración, fi
no algunos pocos corropidos, que fe hablaf-

Qmnta fffltfe de la M iftm s"
fe halla tia per fo na que con verdad afirmaSe .. 
auer fabido, y confentido en fus rebeldías ef- 
candalofasjmfolicitadojque defobedecieífen 
c líos a las ordenes,y  m anda te s de fu A í reza. »> 
Antes bien,quado entendió fu mal proceder, ’> 
les aula eferito, fe fometieíTeo y dexaíícn fa ’> 
pemiciofa refolucion.Que de quantos Vizi *> 
res auiajéía cimasobligado a la conferuacíd ’* 
y grandez'a del Imperio de los Turcos , por »# 
auerle honrado y kuantado los Sultanes a » 
Jos oficios y cargos mayores del Eftado y » 
guerra.Yque de todos ellosáuia dado daros '* 
teftimonios de fidelidad, y grandes prnenas >* 
de fu valor, t  Efto dixo có tata dulzura y ter u 
nura, q  comoaio a los Capitanes de los Ge
nizaros afentimienro y iaftima,de auerle aífi 
maltratado alguno délos Tuyos. Vno dellos, 
en nombre de Jos deroas, le refpondío, que 
le pedían todos creyefíe, que el cuerpo de la 
milicia no auía confentida en lo qae&auia 
hecho contra el,ni menos aprouado. Que to 
do aquello auia preuenido por algunos faci- 
norofos y apafionados, induzldos por el cauí 
lofo Daouft, feguidos de algunos Toldados vi 
Toños agregados a la milicia vieja.

Andauan los Genizaros y Afpachros, co
mo aforobr ados,eonfiderando,que fus dema 
fias y líbertadeSjles auian mucho deíácredita 
do con la nobleza y pueblo, dentro, y fuera 
deCoftanrinopla,y enefpecial los Eípachios 
gente de acauallo no fe a trema faiír de la ciu 
dad,fino atropados; porque ademas que no 
ovan fu nombre, por donde paffauan los ma- 

Tauan con mucha facilidad,en venganza de la 
muerte infame que dieron a íu Sultán. Para 
euafion deftos peligros y afrentas, fe fueron 
alDiuan armados , y a grandes vozes pidie
ron las cabe cas de los que pulieron las ma
nos en la vina fangre de Ofman.diziendo, 
que bien era verdad que le prendieron, pero .

fe a los buenos,para qaepufiefien en razón a fue para aplacar la rabia, y colera de fuá ene-
ios malos,yuan iosGenízaros todos los años mígos,y no para quitarle la vida.Sea porque
fuera de Conftatinopla a encerrar meuepara D  losVizires mantienen fu autoridad, co lafuec 
el regalo de la gete principal en el Eftio, y ef- cay voluntad de la milicia, o porque deífea
to co tantas ceremonias y fieftas,como fi fue
rana coger per las,o el mana.SalÍeron los Vi 
zítes y Baxas.coroo era coftubre a ver fu gran 
montón de meue; donde elBaxákalíI halló 
ocafion pata hablar alascabecas y prineípa- 
les de la milicia, v en fuftancia fue * Que aun- 

M que los dos rebeldes eran fus hijos adoptí- 
99 uos.noformaíTcn CQníequcncias, de que el 

partícípaua de fus malas acciones, y que no

uan,que la ocafion les llegara a fus manos,pa 
racaftigar los agteflbres en la muerte deíSul 
tan co la eiperita de fus acrecétamietos, de
cretaron luego la pnfion de Gebegi Bafsy, 
General de la armería, y dieron con el en la 
cárcel. A l otro día compareció en elDiuao> 
y fin mas aueriguacion,de la que leseonftaua 
de vlfta,íe cortaron la cabeca. Efte es el que 
corto yprefento aMuftafa la oreja de fufo- 
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brinoOfman en empeno,y feguridad de fu A
muerte.Los demas cómplices de tan horren
da maldad, huyeron por no fer auidos fuera 
det Baxá Daouft, que le Tacaron del Serrallo: 
y dos dias defpúes,pre femando en el Díuan; 
el qualpara fu defea rgo,prefentó a los Vizi- 
res el propio original del mandato , firmado 
de la propia mano del SultanMuftafa,en que 
condenaua a muerte a fu fobríno/y mandaua 
alBaxáDaouft, loexecuraffe. Viendo a¡gu- 
nosel m a adato tunieroa nufericordíadelBa 
xa: per oíos demas foipechando, que el man
dato de Muftafafiie a fu inflada, o fupueflo; 
y que las alteraciones (defpues de la muerte 
de Ofmanjfueroneonmouídas poreífie con* B 
denaron a muerte.Llenadoal lugardel fupli . 
cío, y pueño defnudo fobre vna piedra// efta- 
doel verdugo c5eí alfangeen ía mano, para 
cortarle la cabecaj comencó a dar vozes vna 
tropa de E1pachios,dízÍendo:No ¡e mates,c6 
qucboíuíoei verdugo a embaynar, y Daoufi 
medio muerto, comentó alegrarle. Duróle 
bien poco el contétoj porque ios Viziresma 
dándole boluet a Íaprífion,al otro día fe exe 
curó la fentencia. Lacuriofidad notó, q fue 
llenado el Baxá en elmifmocarro,o carroca 
deOfmin,quando id muerte, que benio dos £  
vezes en la fuente que Ofman aula beuido, y 
que le cortaron la cabrea, en el mi Un o lugar 
donde perdióla vida el Sultán - Eftos íon los 
notables en el caflígo del autor del mayor 
parricidio,que fe coméelo ci? el Imperio de 
los Turcos, defpues de fus principios. Dios 
que encomienda a los fubdítos el refpeclo, 
amor,y obediencia al fbberano Principe 3 pa
rece que mouío fu yra con tra Confian rino- 
pla deanes de la muerte de Ofmau,afligién
dola con peñe y hambre, dexando fus rilares 
en poder de colar ios,y entre ellos Sanfon In
gles,qne con doze baxelestuuo encimes de 
Deziembre,Ia entrada del Archipiélago, fin J) 
entrar baxei que no le robafíe. También el 
Baxá del Cayio, auxendole los Vizires orde
nado,£é prefentaífe en la puerta, hizo engan
char y morir cruelmente al Chaus, que le in
timo ei mandato- Todas eftas defuenturas, 
y  lasque deípues fe figuieron fue caufa la 

muerte de Ofman ¿emolo veremos 
en lo que nos queda defia 

Jíifieria.

Cap. X III. Trato de JufpeftJIon de 
armas en el Imperio, propnejlo 
por el Rey de Inglaterra,y  con 
cluydo en Inglaterra.

CO rren ta n de eípacío las relaciones ’ d e , 
que compongo mi Hiftoria, que pata a* 
purallas me veo entre mil anguftias,poref- 

quiuar fatiricas anotaciones, afsi en elefiilo, 
como en la verdad del hecho. <^uedaro refe 
ridos,fino me engaño, los buenos oficios del 
Bey de Inglaterra, y de la Infanta Doña Ifa- 
bel Gouernadora de Elandes,y Archiduquef- 
fa de Auftria,par a componer las inquietudes 
de Alem ania, cuyos intentos fifcaleauanlos 
Eftadíftas Proteftares, componiendo libritos, 
para animar los efpiritus de los d e  fu Religio 
contra íosE ípañolcs, y la caufa de Auflcia.
N o quedaron fin refpuefia,coa verdades cla
ras y patentes. Pero hablando de lo  que xm 
porta,el Rey de Inglaterra (a quien los Pro- 
teftances pone en el primer Jugar defu vnio) 
no qu ifoea trat enfudanca, antes bien traba 
jó  en Londres con los Embaladores del Rey 
de Efpaña,y de la Infanta A rchiduquesa, y  
con el poder que tenia de fu Mageftad Impe
rial,trató de la fufpenfion de arm ás,yla con
cluyó en la forma figuienre.Como no ay co- 
famas defleada,y que conmayores veras fe 99 
deue tratar por ios PrincipesChrifiianos,que 39 
el eftablecímiento de la paz en ia  Chriftian- ** 
dad fingularmente dentro del Im perio, por ** 
fer baluarte contra los acometimientos d e l 99 
enemigo común,para poder llegar a ellaicp- ’* 
meneprímero ceñar las armas, y todas las ac ** 
clonesde hoftilidad, a fin de entrar en vn tra- 99 
to  de pacificación general,por fer dificultóte ”  
llegar aefto libremente militando los eftte- ** 
pitosyruydodelaguerra.Poc efto el Rey de ** 
Inglaterra,ylaSerenifsima Infaxita Ifabel,CIa n 
ra Eugenia Archiduqueífade Auftria,cn vir- 
tn d  de los poderes que tienen, ha deliberado 99 
de entrar en va trato  de fufpenfio de armas, f> 
y para efto tienen nombrados refpeftíuamen ”  
te fus Com íífarios,o Diputados.De parte de ”  
la Infanta don Garlos Colom a,C auallero de 99 
Santiago, Com endador de M ontiel y Ofla, 99 
del Confejo d e  Guerra, Gouernaáor de la vi ** 
lia y cíudadeía de Cambray,Capitán G en era l}> 
del Pais de C am brefy, y Em baxadot extra- w
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> ordinario de Bpaña en la Corte de Ingïa-
► térra: y p e r d ínando deBoifçot Varón de Sa- 
t uènthen 'cauallero de 1 h-ibito de Santiago, 
fdei Confejo de Eftado , y Priuado en ios 
, p ŷfcs Baxos , y Embaxador eftracrdioario
, de là Sereníífima In tim a  en la mifma Cor- 
. te. Y de parte del Rey de Inglaterra-Leonel 
Conde de Mïdiefer , Luys Duque de Leuox,

( laques. Marques 4 e HamiltQn,Temas-Çoade 
- AroneqU y de Surrey Gai Baume Conde 
■ de Prpboonch,OiiuerosVizconde de Gran- 
dÜon , Arthus Varón de Belfaft , George 
Caieert Eecretario raayer de Eftado, y Ri
cardo -de : Veftpn CsuaUero : todos del 

. Confejo de Eftado de Inglaterra. Los qua- 
i íes en virtud de fus poderes, y comiüo- 
, nés dadas » para eíte efecto fe juntaron eon- 
>amierop, y acordáronlos artículos,y conai- 
j cienes figúrenles»
i . Eue çoncluydo , y: acordado de parte dei 
Rey de Inglaterra ,vna depofícíon , y fufpen- 
fion general de armas en el Imperio, afii de 
parte .del Rey laques, y de íü yerno, como de 
todos los que tienen fu parre : y efto por 
termino de quinze me fes; dentro de los quaks 
no fe han de hazer nueuas lenas de gente de 
guerra.
z .  Eue conciaydo, y acordado, que durante 
la dicha fuípeafion de armas no harao Rey, 
ni iii yerno, ni fus correspondientes correrías, 
prifiobss, ni acornea mie otos de plaças, nio- 
rras aciones de hoftilidad, ni daran fauor dî-

aHados. Como también íu Alteza la Serenif- 
fima: Infanta promete, y fe obliga, que no fe 
hara imiañon ni oftilidades contra las perfo- 
nas de Ja parte contraria, ni fas ba xeles, bie
nes, caías , y tierras en ninguna manera , y  
que no fe haran nueuas ieuas para el Pala- 
tmato.
3. Eue ordenado, v conuenido, que durante 
lo traiado el Rey de Inglaterra, y íu yerno no 
mantendrán, ni entraran en ninguna liga,ni 
confederación en perjuyzio dei prefente tra
tado: antes las desharán; y aííi todos los que 
cometerán, o liaran alguna iauafion, oaéto 
de hoílilidad en las tierras del Imperio,o de 
íüs aliados, losdeclaranpor enemigos delira, 
peno , y de dichos aliados. Y también la 
Sereníífima Infanta declara por tales todos 
los que conteanma-en ai prefente tratadcmro 
meriendo para eñe efe&o afficl Rey como la

A Infanta hazer lo poíEble,para impedir jas opre 
ñones, y hoñilidades dichas, fia que la paz fe 
reftabíezca allfiy el comercio fe continue co
mo antes con toda figurídad. •
4. Ene conuenido, y acordado, que duran
te el dicho termino, no fe fabriquen de la vna 
parte, ni otra, algunas fortalezas , ni fortifi
caciones buenas en el vao , ni en el otro Pala
tinato.: y las que citan fe queden en e imifmo 
eftadq.
5. Ha fido acordado, de parte la Serealífi- 
ma Infanta, en virtud dedos poderes, que el 
tratado general de la paz , y acomodamien
to ficai délas alteraciones fobr eu eradas, fe

B tendra entre los Embaxadores , Com isa
rios , o Diputados, allí de la parte de fu Ma- 
geftad Imperial,y de las otras partes interesa
das con dìa: como de la del Rey de Icglate* 
rrajperoel interes de fu yerno, y de las perfo
ras interefadas con el $ en la villa de Co
lonia.
6 . Haofe conuenido.eí Rey de Inglaterra, y 
la Infanta Archiduque fa, en que él dicho tra
tado fe comencaffe dentro de tres o quatto 
mefes defpues defte primer tratado, y que pa
ra eñe efefto los dichos Principes harían que 
compareciefíen en Colonia todos ios de la 
conferencia!.
7. Prometen los mifmos con los poderes 

^  que tienen, y fe obliga finceramente, y Pobre
la fe , y palabra de Principe : de camplirpun- 
malmete, y hazet cumplir todo lo contenido 
en los artícuIos,íinhazer lo córranogli direc
ta ni indire£tamente : tomando la Infantas £a 
cargo ratificar , y hazer ratificar a fu Ma- 
geftad I mperial el preferite tratado, y remitir 
fes ratificaciones a Inglaterra: cuyo Rey pro
mete reciprocamente de rarificar^ hazer tari* 
fiear a fu yerno , y embiar la rarificacion.3 fii 
Al reza, o a fes miniftrós dentro de dos, mefes 
primero figuicntes.

0  Por fer cañvníformes las comifiones 
del Rey de Inglaterra, y de la Infanta Archi*, 
duque faipondre fola mente ei tener del de fii 
Alteza; que dize aífi. Ifabel Giara Eugenia „  
por la graciable Dios Infanta de Eípaña A r - ,, 
chiduquefade Auftria, &-c. A  todos, los,* 
que eftas prefeRtes vieren, falud. Como fii,, 
Magéftad Imperial por fus letras de quatro „  
de Iunio del prefente año mil y feyfeientos,, 
y  veynte y dos, a inftancia, y interceííion „  
del muy alto, y poderofiffimo Principe e l ,, 
Rey de la gran Bretaña, nueftro muy caro y »»
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Pontificaiy Generafiy Católica.
-  amada * por el-gra-ndiffimo deíFso: que tiene 
”  de lie reñabiecída ] a v ni on, y tren qu d í da d p u 
”  Mica, dio pleno poder, y autoridad abfoiuta 
37 descordar vna fu fpen fion, o dep oficien de ar 
** mas en el Paíatinado,y aliados en Alemana; 
37 confo r me d árefti m on i o e 1 R e y de fu de íleo, 

para cuyo efecto hacmbiado. a cita nueftra 
’’ Corte fu Embaxadcr. Con ei'qual hizimos 
33 juntar nueftros Comisarios y Diputados, pa 
31 raen nueftro nombre concluir y acordar la 
37 dicha fufpeníion de armas; y fin poderlo con 
37 cluyr luego,fe continuó deípuesAT defteando 

ver el fin defto,y funsfazer. ai dicho poder: 
37 goda grande conSancay cierto couocimíeu 
37 to que tenemos de largo tiempo dé nueftros 
37 caros,y amados don Carlos Colorea, y def 
37 Varón de Sauenthem, ios auemos delegado 

cometido,y depurado de nueftra parrcjcome 
timos,depuramos,y delegamos por eftas pre- 

55 feotes para el efecto dicho, a cerca Iaperfo- 
77 na deí dicho feáor Rey,para rrarar, concíuyr 
37 y acordar con el,o fas Diputados con fundé 

tes poderes para ía dicha fufpcofion,y depofi 
93 donde arrnas;yaífimÍfmopara acordar allí 
53 el depofito de Franquéda] en nueñras manos 

cp tales pactos,códiciones, y connéciones, y 
por tal termino de tiempo q fe pudiera de la 
vna parte y déla otra,y efto con ía mifma fir- 

33 meza,y en la mifma forma y manera,como ü 
” nofotros raefmos lohizicramos fi aíiicüu 
37 uíeraaiospreíentesipira lo qual los autoriza 
37 mospor eftas prefenres,y todo lo que ellos a*
27

A cordare para el dicho efétO; prometemos en h, 
fé y palabra de PrÍnce'fa,dc tcnerio por agra ** 
dable,firme y e ft a bl e fi e m p r e ; y a ífi míímo ha 33 
zer,q fu Mageftad Imperial lo confirme,rati- ** 
fiqae,y apcueueifin jamas córrauèhif: encello "  
dire eia, ni Ìndi reità mente. A ifi ni ifimo hechas ” , 
eftas cofas las loamós,3prouamos, y ratìfica- 
mos por eftas prefenres, y prometemos loar- ** 
las y pecuarias,y ratificarías en la - mejor fór- 
ma que puede hazerfe,&c. Dada en BruxClas. ”  

Siguiendo el tratado,einbiò el Rey de In
glaterra vn Embaxaqor ai Paiatín fu yerno,5 
que rendía en Haya de Oianua.para hazerfe«. ; 
lo ratificar, con orden de dezirle, que renali- 1 
ciaííe entera me te todas las inteligencias que 
tenía coa Mansfeld , y Haíberftad , y-otros 
Principes que le prometieron de dar grandes 
foco r ros para re fta b lece ríe con armas en fus 
Dignidades y Hilados. Era la in tención deftc 
Rey ( que efpecana coala alianca que trata- 
na de fu hijo el Principe de Ga!cs,con la In
fanta hermana fegunda del Rey de Efpaña) 
reconciliar fu yerno el Paiatín con el Empe
rador,y la Cafa de Auftria, y hazerle reftable 
cer en fus Pilados y Dignidades, mascón dial 
cura que fuerca, Sin elle motiuo y caufa mo 
uieronalReydc Inglaterra,otras muy vrgen 
tes para hazer efta alianca; las quales íe pue
den raftrear por la propoficion que hizo en 
fu Con fe j ó a veyntc y cinco del mes de Pc- 
brero de l año, figu inte, quefe verá en el Capi
li', lofe gando, • ,

LIBRO D E C I MON ON O
Del ASodeM.DC.XXUi.

C  A  P  I X V  L O  I. M uere el Pontífice Gregorio X V .y  entra enei 
Pontificado VrbanoVIIL

j V N Q V E  por todos los D 
tiempos le defeubreen Ro 
mavaría la fortuna, mu
cho mas mueftra fu inconf- 
tancíaen la vacante de los 
-Pontífices, hazíendo gran- 

‘des marauillas contra la 
opimon de los hombres, frufteando fus efpe- 
rancas y ddfeos en materias de nouedades.

Efto fe acabó de experimentar en el Pontifi
cado de Gregorio Decimoquinto ; porque 
Jos mas de Roma deífeauan la mudanca. 
delgouierno ;aftlpor fus muchos anos,y. coc 
ta Talud, como porque no podía aífiftit en 
la decifsion de los negocios graues • .De- 
manera , que el goniernoeftaua enqpo- 
der de algunos, no de la cabeca: lleudo ver
dad, que el míniftro .no.puede4-iíscuiix
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perfectamente las caufas arduas, como el Prin 
cipe, Buque fe defeubre la imbecilidad , y li- 
mite de nueíira naturaleza. No embargante 
que ei Pontificado de nueílro Gregorio no du 
j o Ííüó dos años, j  cinco mefes , vino a fer de 
algunos aborrecido, aífi por razón de lo fobre 
dicho: como porque la grandeza a donde a- 
auia llegado la familia de Ludouiíi íes daua en 
rofiro,propia condición de la embidia.Y tam- 
bienpor parecellcs que los negocios fe atro- 
pcllauan, y expedían con Cobrada celeridad, 
Gonocicndoei Cardenal Ludouiíi £u fobrino 
quan de ordinario la vegez, enfermedad,y e- 
dad decrepita, difminuyeo, y defacreditan la 
reputación del Príncipe, procurò, de parte Cu
ya dar a enteder a los calumniadores, que el 
Pontífice andana vigorofo, y fuelto» También 
algunos deudos Cuyos Ceayudauan de ios juy- 
zíosde algunos Afir oíogos,que ie pronoftica 
uan largo fu Pontificado: y en las tecaydas de 
fiis diCpoficiones dauan a entender , que eran 
íupueftas,y ruydo popular, y que fi daua cargo 
aalgunospara expedición délos negocios, e- 
ramas por defenfadaríé, que indifpofició gra- 
uey peligroCa. Ponían fumo cuvdado en eon- 
íerualle la vida largo tiempo, entreteniéndo
le con cofas de guíto, dandole a comer vian
das de mucha Cuítancia , fin confederar que las 
comidas no acoflumbradas alteran el íugeto, 
y la frequencia de los medicamentos aceleran 
la muerte en los cuerpos humanos ¡ demas 
dello fiendo íu Santidad de complefion flaca, 
y delicada, no pedia tantos remedios, aunque 
ligeros ,fus muchas indifpoíicíones que le acó. 
mcticroaefte año » hizieron guzgar a muchos 
que Ce trocaría pieílo el goderne de la Corte 
Romana. Con todo efío adendo pallado el 
rigor del inuieraq,con las incomodidades que 
traen a la vegez los mefes de Mar§o, y Abril, 
y entrada en el cilio, tiempo fauorable para 
los de muchos años, muchos preítimieron, q 
paffaria ííguramente halla el Otoño. Ferola 
muerte que no refpeta a mocos, ni viejos; le 
corto el hilo de fu vida, en la mitad del eílio, 
a los ocho de lulio rindiendo el alma a fu Cria 
dor,confentimiento notable de fus deudos, 
y priuados. Luego fe trocó eleftado de la Cor 
te Romani, licuándole de efperan^as layna 
parte delia,y emri [ledendole la otra con la < 
perdida de fu fobcrano Principe, y-del timón 
que gouecnaua la nane de la Iglefia.

Hizo Cardenales hombres eminenúfit- 
caos. Como fueron PcandCco Sacrati , Anto

nio Gaetano , Marco Antonio Gozzadino, 
San Seuerino , Aldcbradino , y Boncom- 
paño.

En tiempo delle gran Pontífice, Vier
nes a diez y fíete de Seti core de mil y feyscien 
tos y ve y m e, y nomarlo eí lltiílnffiroo Car
denal Beíarminio, q fe auia retirado muchos 
dias antes al Nonidado de la Compañía de 
Iefus en San Andrés, no íolo aexerdeíos de 
quare nca dias, como muchos años lo tenia a- 
coílumbrado, fino de propofito; desando to
talmente negocios, y mundo, como Religio- 
fo de la Compañía, en la qual entrò de diez y 
fíete años. Vifitoje íu Santidaden fu enferme 
dad dos vezes,eftando grande rato,y con mu
cha ternura con el. Auia pedido a fu Santidad 
en fu enfermedad renunciar el capelo, y mo- 
rie meramente Religiofo déla Compañía de 
Ieíiis, y no con la pompa funeral de Carde
nal : y fu Santidad remitió elfo para quando 
Nucílro Señor dífpafieíTe de fu perfona: y que 
entonces vería lo que conuenia. Dioíe Ucen
cia fu Santidad, para que vna penfion de qui
nientos ducados,que auia referuado fobre fu 
ArcobUpado de Capua ,1a dicífe a yn fobrino 
fuyo y le rcplieó.poniedole dificultad en ello.. 
Su Santidad le mandp fe la dielFe ; y le íhplkó 
fu Santidad no le mandaíTe, que le diefíé mas 
de trecientos, y por confolarle, le lo concedio 
aífi. Muño como latito, que auia fido en vida: 
y aquella noche fue licuado en vna carrosa a 

; la Iglefia de la cala Profefía de la Compañía, 
a donde el Sabado figuienteíel facro Colegio 
de los Cardenales le celebrò las acollñbradas 
exequias. Y  fue tanto el con curio dei pueblo 
Romano, que concurrió, a ver íh lauro cuer
po^ a tocar en el íhs roíanos, que hazían ef- 
tremos ,por tener alguna cofa luya,y reliquia: 
y para qué no fuefíe defpojado de los velli
dos , y ornamentos en que le enterrauan , fuc 
neceífario, que lo guardaflen los Eíguyzaros 
de fu Santidad, y defendieren del impeto po
pular. N o folo huuo ella contienda en el pue
blo, fino entre los Cardenales, y Principes de 
R o m a , pidiendo cada vno alguna cofafuya, 
por reliquia para íu deuocion. Vn Cardenal 
pidió íu cama, otro fu capelo, Franefiio ÍU 
Breuiario ,-y elMifial íu Santidad.Y en correi- 
pondenda de tan publica eífimacion, y acla
mación defantidad, ha comentado Nneftro 
Señor a iluftrarle con milagros. Por fu coufe- 
jo la Santidad de Gregorio XV. hizo la Bula: 
de que el que huuiere de ícr Pontificé fueíTe 
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'Pontifical, Gene-ral, y  Católica:
cíeífco par votas fe ¿retos, y no por adora- A  
cion.
£| También en vidadefle Pontífice, diíata- 
tnnla Fe Católica en Perfia los Carmelitas 
Defcaícos, con gran feruor deeípirítn. Para 
cuya inteligencia quiero por mayor valerme 
de lo que eferiuio defia mifíion el Padre Fray 
Prcipero ád Efpíri m San to,Pri a r del Conue 
to de la Ciudad de Hafpan,Corte del Rey de 
Perfia,y no mas de lo que fncedio en tiempo 
del Pontificado de León . Efie Príncipe mo
mo vnaperfecücion eí año mil y feyfcientos 
y veynte y vnó,contra los Ghrifiianos Arme
nios de fu Reyno, hazíendo circuncidar ios 
mas principales de quarenta y dos aldeas, có B 
que los demas kua acallen el dedo, en feñaí 
que eran Mahometanos. Quedando con ios 
mí finos temores los Chriftianos de la ciudad 
de Chaira» determinaron eftos Reíigiofos, 
de ofrecer la vida por aquellas aimasfy pa
ra tan fanra obra,fueró tres, Reíigiofos a có 
fortaríos,y fue Dios feruido, de que mudaíle 
el Rey fa mala intención. Leuantaron en la 
mifma ciudad otra Iglefiajpara mayor como 
didad de los Chriftianos Caldeos, y defpues 
de aucr celebrado la primera Míífa en ell a,hi 
zo ia profeíion de laFe vn Sacerdote Caldeo 
có todo fa pnebio. A eñe pueblo fe apareció 
diaerfas vezes eí Patriarca y Profeta Elias. C  
Bautizaron en Hafpan quatro Moros, y para 
que los del Conuento los dotrínaflen, no pu
dieron paífar por ia guerra que el Ian de Xi- 
ras tenia conlosPortuguefes, y íaguía llama 
do Elias,fue conocido de los herejes Ingle* 
fes y Xiras le condeno a muerte; porqueen- 
tendio que fe auia hecho Chríftiano. Porque 
los Defcaícos bautizaron a los quatro M07 
tos,y porque fueron acufados, qucconuer- 
tian otros muchos»efiuuierÓ a peligro de per 
der la vida,mas elRey enterado dé la verdad 
les dio libertad^ mandó apedrear a vn Morq 
porque fe hizo Chriftia q o , y quemar otros 
dos por ía mifma caufa, firuiendp de teftigo' D 
de fu confiancia vn Religioío de Aguftln.
El mí fin o dia mandó el Rey a eftos Padres,q 
norezafien,m hiziefíenoración,con temo
res de que hazian encantamientos,y íes pufo 
guarda en la puerta para que qo faiíefFen; pe 
10 en, el Ínterin bautizaron tres Moros • Def- 
pues de aaer folenizadola fiefta de la Cano
nización de Santa Terefa fu Fundadora, em- 
biaron al Padre Fray Dimas de la Cruz,a que 
adminiütaftc los Sacramentos, y, reconci

liare a los Armenios, que amau renegado en 
las quarenta y dos aldeas; que lo hizo coa 
fumo zelopor efpaeio de fíete mofes qandu- 
uo en efta míüion,y reparó las Igidías,que el 
Rey auia profanado. Con efta diligencia y pe 
dir lqs principales de aquel diftrito al Rey, Ja 
muerte y perdida de fus ha2iendas »primero 
que dexar la Fe, mandó a los Cuyos, que los 
dexañenviuir la ley que profeftauan.^nla 
Arabia Felice efta la ciudad de Bailara dozia,. 
tas leguas poco mas,,o menos de la deHafpdj 
y entendiendo eftos Padres, que auia muchos 
Chrijftianas en ella, y eíparcídos por aquella 
ProuincÍa,embiaron al Padre Fray Bafilio de 
S. Francifco de nación Portugués de Santa- 
ren,y fue Dios férúído que liegafíe con vna 
guia en habito Arábigo a Balfara,defpues de 
aucr padecido grandes peligros y trabajos. 
Aquí le viftio los hahitospropíos,y con lice-t 
cía del Principe de aquella Proaincía,hizo v- 
na Iglefia,y cafa dedicada a la Madre de Dios 
de ío$ Remedios, y embió a dezii: a fus Reli- 
gíofos de Hafpan,que có el fauor de Dios, le 
baftaua el animo, de fundar otro Conuento 
en la Ciudad de Meca, donde efta venerado 
de aquellos infieles elfcpulcro del maldito 
Mahoma, y que todos los Reyes de Atabla 
le pedían faeften a fus tierras. Llegare de Ro 
ma a Hafpan quacro RelígíofosDefcaifos, y  
con efte fuplimcnto embiaroa a Xiras Me
trópoli de Perfia, a los Padres Fray Iüftadeo, 
y Fray Pedro Tomas Porcuguefes,que; dieron 
principio a vna Cafa,é Iglefia, q fae de gran/ 
feruicio al Seño aporque auiendo tomado I i  
Xiras la isla de Qrmuz,fe lleuó configo gran 
multitud deChriftianos efclauos ala ciudad, 
y auiendo los hecho renegar, ellos los reduxe 
ron ala F¿-

Aífi mefmo fu Santidad, a inftancia de los 
Clarifsimos Reyes Felipe Tercero, y Quar- 
to , beatificó al Sieruo de Dios Fray Pedro 
de Alcántara, de la Orden de San Francifco 
de la Regular Obferuáncia de Caftillá la 
Vieja, cuyo cuerpo yaze en el Conuento que 
fu Orden tiene en la Villa de Arenas c l’O-
bifpadode Auil3. ' .

Sí jamas huno apariencia de dificultad eu 
la elección de yn fucefior de S. Pedro., Ce vie
ron entonces muy grandcs; affi por la uueugf 
Bula que el fobredicho Gregorio hizo,tocan 
te a Ja elección delPontiíice para lo futuro,q 
era por eferutinio y accefto (cerero,como tá- 
bien por las mífmas í.ateligeocias qu$ medi4-
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Quinta par te de la Hiftoria
u a n  e n tre  lo s  dos C a b o s  p rin c ip a le s ,; o  c a b e -  
c a s  de h  pre¡:en£Íon,eí C a rd e n a l  B ü rg h e íio ,y  
e l  C a rd c p a i L u d o u jñ .D a n d o p u e s  d e  m a n o  a 
m u c h a s  p a r tic u la r id a d e s  q u e  b u u o  ea  e ñ a  e -  
le c c io n 3d ex a n d o  1 as p a ra  e l a u to r  d e  la  fex ta  
p ó t iñ c a l ,  d ig o : Q u e  e l  D o m in g o  de m a ñ a n a  
a  lo s  fe y s  de A g o f io  d í a  d e  i a T ra n s fíg  u ra c io , 
e m b ia n d o  B u rg h c f io  p o r  e l C a rd e n a l  G c ra r  
d izque e f ta o a  e n fe rm o  en  el V a tic a n o  fe h iz o  
e l  e fe ru tín io jv  a u n q  p o r  la  v n a  v e z  f a l tó  v n a  
v o z e n e la c e f íb ^ e n  la  f e g a n d a  fe h a l la ro n  ce r  
c a d e  c h iq u e n ta p o r  e l C a rd e n a l  B a rb a r ín o : 
y aÜi v n a n im e s  y  c o n fo rm e s  , fu e  p r o c la m a 
d o  y a d o r a d o  P ap a ,y  d ex a n d o  e l n o m b re  de  
M a fe ó ,ta m ó  e l d e  V rb a n o  V I I I .  F ue  n n e f iro  
P ó d f ic c  h ilo  d e  A n to n io  B a rb a r ín o , y d e  C a  
m ü a  B a tb a d o r í ,  n o b ilif í im a s  F a m ilia s  d e  F io  
r e n d a :  los q u a íe s  tu n ie ro n  feys h ijo s  lú a  B o  
n a to ,y A le x a n d ro  y a  d ifu n to s ,y  tre s  q v m e o ,  
n n e f iro M a fe a ,C a r lo s ,y  P . F f. A n to n io  R e lL  
g io fo  C a p u c h in o , d e  C a r lo s  v ín e n  tre s  h ijo s , 
F ra n c ífc o  A b a d  d e  S .S p ítíriis  de O c r e ,T a d e o  
y A n to n io .S ie n d o  d e  e d a d  d é  19 ,a ñ o s  M afeo  
fue  P re la d o ,y  lu e g o  S ix to  V .lo  h iz o  fu  R e fe -  
r é d a t io .D c  a i - l e  n o b r ó  C le m e n te  V I H ,p o r  
G o u e rn a d o r  d e  F an o ,d e fp u e s  A b re  m a d o r  de  
P a r c o ,y  P r o to n o ta r io  A p o fio iic o ,y  en  la fa r i  
t a  I g íe l iá d c  F e r ra ra .h iz o  la e n tre g a  d e  la  p o f  
fcíH on d e  a q u e i ia  C iu d a d  p o r  e fc r iru ra :y  aíE  
m i f m o ia  d é  lo s  d e íp o fo r io s  d e  lo s  d o sR ey es  
C a tó l ic o s  F e lipe  T e r c e ro ,y  M a rg a r i ta .  N o n a  
b r ó ie  e lm íf rn o  P o n tíf ic e  p o r  v n o  d e  lo s^D i
p u ta d o s  d é l a  C ó g r e g a c ió  d e  lo s  V a r o n e s ,  y 
P rin c ip e s ,p a ra  c o b r a r  fus d e u d a s .F u e  C ó m i f  
f a r io c ó n  A le x á d ro  L u d c u i f i ,p a r a  t r a t a r  c o n  
lo s  D ip u tad o s-d e l R e y  C a tó lic o ,P o b re  la  jtiri: 
d ic ió ,y  lim ite s  d e l  C ó d a d o  d e  B c n e u e to .E m  
b ió lo  a F ranc ia  p o r  N u d o  e x t r a o r d i n a r io ,  a  
d a r  e l p a ra b ié n  a E n t ic o  d e l  n a c im ié r o  d e l  In  
f a n te .F a e  co fa  g r a d o  A rc o b ifp o  d e i N a z a re r ,  
y  e m b ia d o  o t r a  v ez  a  F ra n c ia  p o r  N u c ió  o rd i  
n a r ío ,d ó d e  P a u lo  V .lo  c r e ó  C a rd e n a l .  T u n o  
la  L e g a d a  de  B o lo n ía /u c O b i  fpo  d cS p c e lé ro   ̂
P ro te c to r  d e  la  C ó g r e g a c ió  d e l B e a to  P e d r o  
d d P ifa ^ P to té f lo r  d e  E lc o d a ,  y P re fe  to  d e  l a  
S ig n a tu ra ,y  v n o  d e  lo s  C a rd e h a ie s  d e  la  C o a  
g reg ae i& n d e  la  P r o p a g a d o  d e  i a f e .C ó e f t a s  
D íg n id ad esíy  e n r iq u e c id o  d e  p r u á é d a > c a r l 'i  
4adjeom paiB oii,y  l ib e ra lid a d ,le  c o g io e L P ó -  
í i f íc a d o  de ed a d  d e  5-5; a ñ o s .M u r ie ro n  e a  t i c  
p o d e  fu  e lección  O cho C a r d e n a le s , y fe fe n ta  
y q u a t ró C o n d a m f ta s .£ n  i a  p r im e ra  a u d i en-/ 
e ia  q  -dio á l  D u q u e  d c P a f tr a n a  E m b a x a d c s t

i extraordinario de Efpaña, defpues de aueiJe 
recebido a mor oíame teje dio cfpe randas, de 
q fe le refponderia pr-efio,a ios puntos que le 
propufo de parte del Bey Catoiico.Los Pote 
tadosde Italia fueron los primeros q embia- 
roña ciarla obediencia al Pontiíice: ei Cade 
Gay de S. George,de parte deí Duque de Sa- 
boya: Paulo Corfo , por eí Gran Duque de 
Tofcana,el Marques de Rondiuellhpoí- eíDu 
que de Modena : Catarini por los Venecia
nos: y el Prior deNauarra Ezpeieta,por laRe 
Ügionde Malta. A feys deNouiembre , to
mó fu Santidad ia pofleínon de San luán de 
Letran.

Fue en Francia muy bien recebida,’y fefte- 
jada la elección de Vrbano Octano, mas eí 
que mejor,y có mas delicado eftilo fe feñaíó 
en vnElogiOjCÓpuefto de palabras funruofas, 
én que ie da el parabién de fu afuncion al Po
tincado,fue d  Reuerendifsimo P.F. Luys Do 
cfcor en Decretos, y Mayor General Miniftro 
de toda la Orden de la S.Tríntdad Redenció 
de cautiuos,Confe jeto y Limofnero de laMa 
geftad Chrift laniísima, Y las primeras deí pa
rabién creó dos Cardenales, al hijo del Prin
cipe Doria,y a íufobnno Francífco Abad de 
S.Spirítus de Ocre,llamado el Cardenal Bar
barme, haziendole Prefeto de la Signatura, y 

^ de la Congregación de la Propagación de la 
^ Fe.Renunciando el Cardenal Aidobrandino 

la Legacía de Ferrara y déla Romanía,derer 
minó fu Santidad,de noembíar mas a iasPro 
uincías dependientes de la Santa Sede, fino 
Prelados que refidíeíTen, y gouernaflen perfo 
naímente.Hizieron efie año ios vandidos grá 
des y lamentables daños en diferentes par
tes de Italiaiyfe murmuraua áltamete de los 
mí niñros de ia jnítida de aquellas partes. El 
Papa q no deffeaua uno !a p2z,quietud,y fof- 
fiego de la tíerra ,eoibió Vn Magi firado a Bo- 
loni a cón fu Fífcal; para -confifear los bienes 
defia maldh^ente^AitéíarouféiuegoiosBo 

?. lonieRes;alé§ando,quecfie nueuo Magiítra- 
do,toropLaíusprm^
zelofo de la-jufiieia, y equidad, les dio a en- 
tender que aqaello conuemayy fe deuia de 
hazer. vq.o .

Referimosen el fibró primero las diferen-
cias que huuoíentre la Santidad de Paulo V* 
coola Señoria dd Venecia, y los empleos, y 
e iludios emqñdfd executó a cerca defio el 
Maefiro;TíáyPabtoSemita jy tnasadelanre 
referimos el atentado de fus enemigos , y d  ■

p ek -



peligro en eme Te vio de perder Iavida.Murio 
ei prefente ano de fu edad fecenta y vno,y co 
Iaaricíon que flemprele cuuoei pueblo míe 
tras viuíojhizieron deípues de muerto ma
chascólas venerándole por Santo. Antonio 
Veneno le pufo en el Sepulcro vn Epitafio 
que íe hizieron correr por el mando fus de- 
uotos.Vile.y comiencz'.Pm dw  Venenes Serui 
tarum  Q?d'mü¿ Tkeoiogies, itagrudens Ínter Set 
pien tes,& c. Deslabonándole por fus virtu
des a üi parecer raras v peregrinas; a Sentan
do por remate : N on ob íjt, abijé , e v ita  a d v i-  
tameuol& wt. Luego en fer electo Vrhano; te
niendo noticia del Epitafio, y de lo que en 
íit veneración hazian muchos Venecianos, ® 
honrándole como Beato, y prefentandoíe ci
rios y rabias ex; voto: efeciuío al Doctor Zn- 
quia Obífpo de Monte Fiafcon fu Nuncio re- 
fídenteen Venecia; encargándole, fe vieíTe 
con los del Senado, y diefTe a entender, que 
fulminaría deícornunion corra los continua
dores en hs fuperftí dones de aquel íepuJcco 
prohibidas en los ü  grados Cánones, atento 
que ei dicho difunto fue citado períonaímen 
te,a que compareciese ea Roma ante los de 
ia fuprema Inqni6cÍon,y por no auer compa 
recido fue defcomulgado por la Santidad de q  
Paulo Qninto.Viftoefto por los Venecianos, 
so  queriendo boluer en nueuas diferencias 
con la Santa Sede,atajaron las ofrendas, y a- 
quetías veneraciones fbpcrfiiciofas. ■

Como el mar Mediterráneo flrue de li
bre campaña a los Cofarios de Argel, y de 
las cofias de Berbería, para efpunur los puer 
tos de Efpaña,Francia, Italia, y Sicilia: tam
bién finio de i o mifmoa las galeras de Hipa-
ña, Mal ta,Gen o ua,Tofcana,Ñapo íes,y Sicilia -
para correr a Lcuante todos los puertos del 
Africa,deíde las bocas del NiIo,hafia las eof- 
tas de Argel y de Túnez. Las diez galeras de 
Doria palTanáo a Berbería házia la Goleta D 
por el mes de Otubre perfigaíeron, y atacico 
diez baxeles de courios, qae eítiaan recogí* 
dos en vn puerto, donde teniendo ei viento 
faaorabíe quemaron los feys,yde Ileuaro los 
quatro a Mecína, naziendofe ricos en batía 
y efelaaos con poca perdida.Entre ios efda- 
uos fe hallaren quatro hermanos renegados; 
los quaíes por auer hecho grandes cruelda
des en ios ChnfHancs, los condeno a muer
te el Principe Filiberto, Virrey de Sicília.Por 
el mifmomes de Octubre, atuendo defeu- 
bierto los cofarios de Argel quatro junios*

Pontifical, Gen
i los dos de Inglaterra, y los of£o$ de Olanda 

en el mar de Cenema cerca de Mefega, los 
cercarony cañonearon tan viuamente, que , 
defpues de vn largo comba te que tuuieron, 
tomaron los tres; pero ios marineros del 
quarto, viendo faltarlos cofarios en fu ba- 
xei le dieron a fuego, perdiéndole ellos , yL 
treynta Turcos. Las galeras de Malta persi
guiendo los Cofarios, encontraron a quatro 
leguas de la Isla Córcega al Rays Otomari, 
confíete baxeles bien armados de artillería ; 
y de gente , y deípues de auer peleado coa 
el algunas horas fe apoderaron de la Capita? 
na, y de otros quatro, que Los llenaron a Mal 
ta coa trecientos y dnquema efclauos,auien 
do puefio en libertad muchos Chriñianos.

Cap. 1L Propone Iacobo en Ingla 
terra el casamiento de Carlos 
Principe de Gales . Entra en 
N i  aña . £ ha&en[obre efio tos 
here)es Puritanos fus dJfiur- 
ios. iJ _

SYfpcnái para eñe lugar la alianca por ma 
trimonio, que procurò hazer el de Ingla, 

terra conia Sereniffima Infanta de Efpaña. 
Digo pues,quepor los vltimos del año prece 
dente boiuio a la Corte donDiego Sarmieto 
de Acuña Conde de Gondomar, de fu emba 
xada de Inglaterra; donde a contento de los 
Reyes,fe halló prefente en el tratado de la 
fufpenííon de armas del Palatinado , y en la 
propoücion que fe hizo del cafamiento del 
Príncipe de Gales, con ia dicha Infanta. En
tró por el mífmo tiempo en Madrid el Mi- 
lord,Digbi Conde dé Bciftol, con la emba- 
xada extraordinari a , febee la continuación 
della propoEcion* Es de faber, que aüiendo 
determinado el Rey de embiar fu hijoa Hipa 
ña,tuuo coníejo fobre ello a los veynre y, 
cinco de Febrero, donde reprefeníó Jos mo
ti uos que tenia para cftamíñion, dizíendo 
a ia . Moííures , fi huuiera querido habla- „ 
ros como O rador, fuerame fací! adornar 
mis razones con bellas flores de Retori- ,, 
carperò mi intento buela mas a lta ; y af- ?, 
fí os diré fojamente, que el deflfeo de mi al- 
ma no ha fido, ni fe mueue a otra cofa, que », 
a procurar el aumento de mis Coconas, de ia /

auto- "
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; Quinta f a r t e  d e  fa Hifioria., 
ao to rìdadR ea!, y delEfiâdû ,y  de coniemar A cía, ies-ccnc-cdicíTcraos la libertad de fucon-
enteramentq tea es ios «tolos honr-ofes de 

33 ni isr rede ce fió-res: yaiíi querría juzgafeyseo- 
33 rao fiempre me he mofirado enfaicador / de 
33 «fis Co r ona s,yP r o tectord eral f  o. e blo. En la- 
3 3 píepe ñcicnqueos pretendo ha ?e r ; nqnece- 
53 íitp de v u efiroc o níé yo : fio i o es, para que Coma 
33 DÍcandola;qs acomodeyia fola mí Real voiun 
33 tad-, fin atreuéros a contradezirme, fio pena de 
33 incurrir ,  no fojamente e n  la perdida de vuefi- 
33 írosbienesfyhonras, fino de teneros -porcri- 
53 mínales de lefia M age fiad, y de incurrir en 
"  mi mdigrvacico.Deios títulos honrrofes que 
3> pienío trataros, ion de Enfaicador, Piotec- 
33 tor, y defenfior. Pata qusnto el primero , cada 
33 vnode vofotros fabe, que el ano de mil y feys 
33 cientos y quarro, quando vine a la Corona 
33 de- Inglaterra, os hize vna dilatada prepofi- 3 

cion, tocante a la Religión, y a ía adminíftra- 
33 clon del Reynó, y luego par a atajar redama- 
33 teria de inquietud, ninguna cofa fie incuó , ni 
** troco en la Religión, dexando las mifmas co 
” fasenelefiado que las halle: aunque íiempre 
3> creyeron lo contrario ios Reyes de Epaña,y 
33 Francia, con los de mas Principes Chrifiía- 
S* nos.Por el nxiímo nempo3amendo el Papa ío- 
5> licitado con letrasexortatotias al Rey de Efi

ciencia , icbre ia esperanza:-que tenían , de 3> 
que en-riuefiro Rey nado (crian a-limados de’’ 
las oprefion-es que timieron , durante el de 3* 
la Rey o a Ifabei. Pero como (acede mu-3í 
chas vez es., que los que ccfiean viuaoientc^* 
alguna cofa, le im agitanan íer muy fácil e l31 
haz-dla^ -palcan^alla; vienen a experimentar3> 
lo contrario^ affi todos los Católicos que con-3> 
ñauan en mi , de tener , y defeargarfie de los33 
intolerables peífios , que los pulieron Cobre 7> 
fins bienes » cuerpos, y almas, durante el go 3* 
uierno de Ifabei (huleando íoiameote de nuefi ** 
tra Real beneuolencía bolner a gozar fus’3 
bienes, honras, y Efiados, y fer mantenidos en3> 
Ja Religión, en que todos nuefiros predecef .** 
feres Reyes de Efcocia, vinieron dcípucs de3> 
Da Invado, hafia el tiempo de nuefira difama 33 
y muy querida madre 5 que recibió martirio73 
en efie Reyno , por la confe (ion de Ja dicha’3 
Religión Católica ; Religión que publica-*3 
mente íé confeísó por muchos figíos en cite ’* 
Reyno de Inglaterra: y. que fe confemó por h 
tan excelentes , y grandes Emperadores : y es 13 
tan celebrada en todas Jas hiítorias Eclefiaf- h 
ricas por vn numero infinito de Mártires,.*’ 
que la firmaron , y filiaron con fu propia

3’ paña,para que tnuicfie paz con migo.y que di- fangre en fus gloriofias muertes ( fe defengaua-’3
xefíe al Archiduque Alberto en Fiandts ,h i-  ron ptefiodefus efperancas, por apáremete- *3
ziefíe lo m iífno: fie figuró luego la paz entre m or de algunos rumores que fe figuieron. De ’3
las dos Coronas de Ing laterra, y Eípaña ( de tal manera , que en nuefiros Reynos por fio- ’*

"  Jo qual íea Dios todo podero ío , alabado, y q  lo nueftro xeípeéto, y no por eí fiugeto de la ** 
"  glorificado) paz que dura hada agora, y de- Religión ( com o muchos de los .Catali

na han gozado mis pueblos, y Efiados. dicho-
3 fiamente. Poco deípues a ínftancia de m o

chos, y figuiendo lo que Crinito eferiuio, o r
dene fe ieuantafíen las Cruzes . para que los 

9 hombres no las holiaííen : a ten to , que en la 
Cruz fie hizo , y cumplió la redención del ge- 

„  cero humano. Entre los puntos de nuefira 
dicha propoficion , quando tom é la poífe-
fiion de nuefira Corona de Inglaterra , h a -

cos lo han podido conocer ) no ha anido nin- * 
guna mudanca, bien que han conocido en mi*3 
grande afección a la dicha Religión C a -** 
tolica: y lo m iím o han creydoen Róma ¿ que * 
ja roieranamos, para gozar la Corona de In- ’ * 
gí¿terra. Pero todo efio no fior fino opinion.*3 
de algunos : com o fe puede echar de v e r33 
eo nuefiras acciones , no dándolos oficios,** 
fino a los que antes los tenían. A cra pues ’ *

bl è de io de la Religión Apoftoliea, y Rom a- que nueftra bondad , tiene patente ia puerta
„  na , y traté fi ella era la verdadera , luego 
„ para cuitar los mouimientes que podían na- 
„  cer en petjuyzíp de la paz en la Repúblicaj 
,, dixe: Que en aquella Religión ama mu- 
„  cuas ceremonias , que conuenia reform ar. 
¡a ^ OI el miímo tiempo muchos Católicos R o- 
„  manos ,vafíaüos nuefiros,y miembros de nuc 
„  firo B>eyno, nos prefieutaton fus mem oria- 

le5: Pcs los quales uosfuplicauan coa ínfian-

de la piedad, y clem encia, cbníiderando ma-  ̂
duramente k ; calamidad , y pobreza de los * 
Carolieos Romanos.,, por elexercicio de fu j  
Re ligion , por fer del- numero de nuefiros * 

P  íiibditos leales j auemos deliberado de ali-^3 
u  uíarles. ;: h

Y afli defipues de auer confultado ma- ̂  
duramente efie negocio, ordenamos, y rece-^ 
bimes de/ aquíadeiante a todo los Cato- ^

: . líCOS



Pontifical, General; y  Católica. j f t
i» fices Romanos'miefiros fubditos en nueftra A  

falúa guarda, permitiéndoles el líbre, y ente- 
ro exercicio de fu Religión. fin que fe haga 

■j* con dios ninguna fuerte de Inquiftcion,ni de 
** accíoncscriminalcsjde que han fido agráua- 
*í-dos y moieftados halla et diade o y . Permi- 
.»* tienda-íes áfsi ráifmo , que puedan celebrar 
*> M ilus, y todos los demas Oficios diuinos,to 

cantes a fu Religión » Queremos también,
.i-* que fean reftablecidos eu todos fus Eftados,
*> Feudos, y Señoríos, mandando a rodos nuef- 

tros Magíftrados ,y Iuíticias deteo.er la ma- . 
no pura que ninguno de qualquier calidad,

<,» y condición q fea,opor qualquier caufa ,in-
V tente de aqui adelante, de agrguar, ni mo-
■ ,» íefur a ios vaffaílos Católicos Romanos en B
V publico, ni en fecreto, en lo que tocare a 
,»ií iiberrad deí exercicio de Ja dicha Reíi- 
;,5gion, con pena de fer tenidos por crimina-
V íes de lcífa Mageftad , v perturbadores 

de la paz y fofsiego de la patria.Ella es nuef-
»» tra voluntad,? fentencia difi.ni.riua.

Quañto a lo que toca a l tituló de Prote- 
>» clor. Auiendo fiempre moftrado ia eftrma- 
** clon de todos nueílros fubditos, y prinei- 

palmen te de nueftro amado hijo el Princi- 
3’  pe de Gales , nacido de nueftro- iiuftrifsimo 

Cafa míen to comía PrínCe ffa de Dinamarca: C  
3» abemos también deliberado, de pracuralle ..

vn cafamiento: bien dj chafo, como cada vno 
v  lo ha podido entender. Pata eftc efeto auien- 
y  cohecho proponer al Rey de Efpaña, la a- 

llanca de la Serenífsima Infanta; María fu her 
mana con el Príncipe nueftro hijo ¿no fe ha 
defeonformado; de nueftra própoficion, an- 

3* tes bien ia acepto, fignificandolo aísi a nuef- 
tros Embaxadores . Pero parqué algunos 
de los que iie nombrado por del Confcjo en 

3» los negocios del Principe, abufando de nuef- 
,»trabondad Real, defconocídos por fu info- 

lescia y fbberúia, han fidoatrcuidos de con- 
v  tradezir nueftra voluntad, procurando dif- D 
r  traer ai Principe, defta alianca, coa pretexto 
3» de ia contraria Religión, obrando contra la 
a» primera ley de la obediencia ,  que el valía lio 
a, da a fu Señor. Por efto es bicn remediallo 
„  con nueftra autoridad Real,habiéndolos caf- 
i> tígar por auer abofado de fu cargo en la ehfe 
„  nanea del Principe: Confiado de la fufícien- 
3, cía y capacidad dé M ilord Konch le honre 
3, con la calidad de Confejerodel Príncipe, pe- 
,, ro el irritado de la enemífíad de la Cafa de.
3, Aufttía , atreuiendoíe a dxueitir al Princi

pe de fu Cafamiento, lo he mandado pren-» 
der , atajando con cftd la continuación de j> 
fu mala voluntad , y para que no corrom* »» 
píeífe con fu finicflra opinión a los demas. »* 
Bien faben Inglaterra y Efcociá > q u e h iu -» 
chos Reyes nueílros predeceífores han he- » 
cho alianca por Cafamiento con la Cafa 3* 
de Caftilla y Aragón: ia qual hafido de tan » 
grande autoridad y conueniencía , que ja- « 
mas fe ha vifto fémejanre .Ello me ha moui- »» 
do ( como a buen padre) a bufear en Eípa- 
ña vna alianca y parentefeó para el Prihci- >* 
cipe; pues en efto no desluftramos en nada » 
nueftro poder y grandeza, atento que ntiéf- ** 
tro hijo ha fido fiempre bien inftruydo en ** 
todas las virtudes, auiendole yo mofleado ** 
los fonderos que-ha de tomar para ia admi- •* 
niftracjon y gonierno devn Reyno, dando- » 
1c método de rogar a Dios como Chriftia- *■ * 
p o , y para regir fu pueblo, y afsi dá muef- »» 
tras queferá buen Rey . No firuen las artes, w 
fino para los oficíales;pero las ciencias apren « 
didas dentro de los buenos libros, firuen-par » 
ra inftruyr ios Principes en regir fus pue- » 
bios. Miremos los cafamientos de nueflros 
predeceífores 3 con los de la cafa de Efpaña, *% 
Enrico de (le nombre Séptimo , no caso fu >> 
hijo Árthus Principe de Gales con la hija del » 
Rey don Fernando de Aragón ? Y el mif- » 
mo don Fernando no dio fu hi ja Doña Mar- » 
garita a laques quarto Rey. de Efcociaí Sé> *» 
ría largo en mi difeurfo, refirieífe a q u ila s«  
demás 3 fian cas. Pues porque he de dexar a » 
mi hi\o eI Prineipe con Ja hermana del Rey » 
de Efpaña ? Dizen algunos, que por la diucr- *> 
fidad de Religión.: ales quaies quiero mof- » 
trar fu  engaño . El Principe de Lotena fe ca- 
so con Cacalina de Borbon, Pnuccflade Na >* 
narra, hermana de Enrico Quarto , ;R ey« 
de Francia y de Nauarra: pero' aunque fue- » 
ron de diferente Religión, vinieron entrefi » 
con tal acuerdo, que dezia el Principe , que » 
no podía deífear mejor muger, y ella me- ?» 
jor marido : el reípcco y amor fueron tan » 
iguales entre ellos en el año quinto dé fu 
Cafamiento, coma en el primero , ponien* » 
do cada vno dellos a parte lo concerniente n 
áduiReligioni yhfsi no auia entre ellos fino>.» 
vna mifma alma entre dos cuerpos. Mi ia- 
tención pues esl qu.e efte Caíamientd fc con - » 
cíuya,y todos los que eontradíxeren, o di « 
uirtieren a lP riacip e, entien dan que cae-« 
ran en mi indignación, y feran caftígados n

Nn ■ legua



¿ J m in tá f¿ tr ia d e

» » fogcm fu : tue recibo. Por efto auemos cmbía- -y feguia fu voluntad Real 
»»•"do. f  É ípaña con embasada a nueítro leal y 
«  amado Milord Digbi Conde de Britol, coa 
»» todas Ias i nftr u cciones para 1 a conclulioa del 
»» Cafarmenco« '
>» Quanto a nueftra tercera y vitima propo-
•> lición , que es de fer defeofor de nueílros 
» vaffallos, bien fabe cada vno como nuef- 
>> tros vezinós los Oiandefes han reccbido do 
»? mi ,y  de nueílros predeccflbres muchas, y 
>s buenas obras contra fus enemigos ; y coa 
» todo eflb nos han (ido contrarios machas ve 
»» zes , :Es íraas claro que el Sol, dequemu- 
» chos, y ricos mercaderes de Londres,amen 
>» do hecho con, ellos compañía, los han ro- B 
» bado en. la mar íin refpeta r nueftra Coro- 
» na * y los han tratado peor que íi faerancon- 
» erarios de nueftra Religión : y efto demaae- 
» ra,que los han obligado a romper la com- 
9j paula ¡ acciones que no las deuemosfúfrir. 
n Y  porque se bien,que los Oiandefes fe imagi 
« naa, que ni queremos» ni podemos vengar 
» eftos agrauíos ,les he dado a en tender, que 
» reparen, o reftítuyan lo robado a nueílros 
77 vaCfallos; y afsi han prometido de depofítar 
7> las mercancías en el puerto, y puefto que fe 
7» quitaron : lo  qual no auemos permitido por 
77 muchas y vigentescaufas. Por ello determí- 
7» n o , y porque no quede JeiTa m i; autoridad;
77 y fe haga entera reftkucíó de las mercancías 'J> 
>» robadas a nueftra gente-, que fe detengan en 
»> ñneftrospuertos todos fus baxeies hafta la di 
77 cha reftirucion. Para dar principio a la exe- 
77 cucion del primer punto de nueftra pro*
7i pofícion , queremos Ce les den libér- 
»>• tad a Milord Greis, fu m uger, y fus hiZ 
»7 jos , y recompenfados de la incomodda d- 
»9 que-han padecido en fu príuon de doze 
9> años. -
77 De allí a pocos dias ( defpues de la paití-
9> da del Principe-) refpondioal Rey por eferi- 
9» to el Arcobifpo de Cantorbery, dizíendo-af- 
99 í i : Heme detenido. Site,m ucho tiempo a p. 
a» refponder, y temiendo,, que por mi largo 
57 Siendo he faltado a mi obligación y car- 
7'7go, en que Dios me ha puefto, y vueftra 
79 Mageftad me ha honrado j aora fuplico hu-> 
a> milmente me fea permitido defeargar mi 
a» conciencia, afsi para con D ios, como para.
« c^n Mageftad, para dezir con alguna 
»» libertad, y declarar mi fentimiento fobre 
,7 los negocios propueftos . Deípucs podra 
7» vueftra Mageftad difponcr de mi petfona,

ycóínó Dicn fe pa-% 
reriere . Vueftra Mageftad-içftà dífpueftob 
de íuftir^y permitir- la Religión Romana % 
en Cu: Reyko*:fhpiio©adeuda en efta acción b 
y vea lo que puede fer de confcqueñcia. Por b 
efta acción quereys, Señor, reftaurar1 la Re, b 
Jigion Romana : Ay de mi ‘ que efto defpla- b 
cera a Dios ; y que anguftia, y dolor fera pa- b 
ra vueftros fubdítos , haziendo prefefsion b 
de la Religion reformada,ver que vueftrab 
Mageftad le llama defenfor de ia docrm3, *> 
contra la qual haeferito tan ingeniofamen- b 
te y publicamente difputado ; y afsi msfmo *# 
por vueftra concienci a ha fido conocida por b 
faifa y fuperfticiofa, juntamente lo que vuef- b 
tra Mageftad en embiar al Principe vuef- ’» 
tro hijo a Efpaña , fm confcntimicnto de J» 
vueftro Confcjo. Porque aunque, Sire} te- J> 
neys grande propiedad al Principe, com o?» 
hijo de vueftro cuerpo; con todo efto la pro ’» 
piedad de vueftros fubdítos al dicho Prin- 7» 
cipe, es cambien mas grande, por fer fu Prin ’> 
cipe, ÿ el Sol del Reyno ; en el qual deípucs »» 
de vueftra Mageftad ponen fus ojos, y en y> 
quien confitte fu bien y falud .El viaje del o 
Serenifsimo Principe, fe ha tomado en m a-J» 
la parte ,* yen quien fabe ft boluera fano y h 
faluo. Con todo efto, Señor, los mouedo- ’r 
res deftá acción ( íiendo en íi mifma llena de »» 
difgufto, y como defeíperada para el Rey- >> 
no) feraníiempre blasfemados y aborrecí- *r 
dos. Defpues la tolerancia déla dicha Re- b 
ligion Romana, que quereys eftablecer por 
edicos, no fe puede hazer íin el Parlamen- ”  
to ,í i  efto no es querer vueftra Mageftad, » 
moftrïr a fus fubditos, que- toma entera , y « 
abfoluta libertad para deshazCr , y romper « 
de todo punto las Leyes de la patria. El Con- « 
fe jo desechado,, fuplico a vueftra Mageftad « 
coníídere la miferable, y iamentable confe- » 
quencia que fe figue. E fta tolerancia es en 
efeto. vna oprefsion de la Religion refor- >j 
mada, que tanto, y tan largo tiempo ha fio. >» 
recido dentro dette Rey no « He hablado con ?> 
humildad, aunque libremente pofeldefcar- »  
go de mi conciencia, delan te de Dios todo 
poderofo , y enprefèneih de vueftra Magef- 7> 
tad j vltra que mi ofíeio 3 y  cargo me obli- 
gan a dezallo . : Con todo efto difponga » 
vueíba Mageftad ; de> m i a . fu voluntad » 
Real . f  Algunos dizen , que efta refpuefta 99 
fe imprimió eñ fu nombi:e; pero el nolacom 74

Auien*



P o n tif ic a l, G e n e r a lj j  C a tó lic a .

Aoicdo pues determinado el Rey de Ingla .A rinde el homeoage a vn mifinoJRey Gitoli- **
terra con los de fu Confejo de Eftado,de cm 
biat a Efpaña al Principe fu heredero, para 
acelerar masía propoficion dei cafamiento, 
(que no fe pudo concluyr fin grandes confra- 
dicìones, por los accidentes que podían fo-, 
breuenir à vna perfona,de quien dependía la 
quietud y fofsiego de fus Reynos : en donde 
los pueblos eftauan tan encontrados en dife
rentes Religiones ) y deseándolo el miftno 
Principe,dio cargo dette viage al Marques,o 
Varón de Bucquinghan fu fauorecido, y Ca 
uallerizo Mayor del Principe,con fu Secreta- 
r io Varoneljídi meron,y Contringthon. Def- 
pedidos del Rey,llegaron disfrazados a Do- 
uure,donde el de Bucquínghan mandò alGo 
uernador de parte del Rey,didTe vn nauio pa 
xa Cales,con pena déla vida,de tener fecreto 
el viage del Principe, y de no dexar falir de

B

x o y  vniuerfaHque tiene fu refidencia en par-! 
acularen Efpaña,el.qual fehoreaqa pQr vir-’* 
tud fuya,poderío por todo el mundo. ”  
z  - Que la Religion y Eftado, eran cofas jun- ** 
tas por atadura indifoiuble,cofas que florece ** 
envn mifmo tie mpo,xomparaendqfe •*
mente fu fortuna,como falida„de vna mifma »» 
cepa,o árbol,que es la policía. .. . 9*
3 Que la prouidencia del;Eftadode Efpaña ** 
era admirable notoriamente, que coJos¿ne - *> 
gocios domettieos¿y en los dé la paz y guerra *? 
no empleaua fino Eípañoles naturales > y en ** 
las pertenecientes a la Religion los lefuitas 
de todos los Payfes prouados en laFé parías ?» 
obras Católicas, y obligados a la parte 4ei 
Efpañol Católico:. Afsi que Fiiipe Il.en fus 7* 
vltimos razonamientos dixo a fu hijo .Felipe 
Tercero: Adelantad la Religión Católica , y  a»

aquel puerto ningún baxel pira F ra nei a, haf- ■ -efia Católica Monarquía E/̂ molâ untamen- 
ta tener núeua ocdemy que lo mifmo aduír 
tiefíe a los Gouernadotes de por aquellos 
puertos conia mifma pena. Llego a Cales el 
Principe, y -de allí disfraçado tomó i  a pofta, 
entrò en Paris,vio comer-á los. Reyes, y ef- 
tuuoen el farao y f>ayie de. ja Djofa Lino ; y 
atraneíTando la Frácia,y parte de Efpañá, en
trò enMadrida díézy fiete de M-arzó¿donde 
lo desarénaos,por faiirnos en ette capitulo,y 
defoenparnos délas-cofas de Inglatcrra.Que 
daron los. Puritanos deftos- Reynos.-hechos 
viuoras,pot ver tan adelanre- el negocio del 
cafamientot.Gobre lo quaf hizieron grandes 
diícurfos.que firuieron de modelo, para que 
ios demas hereges, haziendofe con ellos, fe 
hizíeíTen inftrumetos del demonio, para que 
los Católicos ño gozafien con defcaqfo el 
exercíciodcía Religión Romana,niilos cafa- 
micntos fe efetuaíTen.Compufieron vn libro 
llamado,Lavozdeí pueblo,có los conceptos 
ordinarios,que tienen córra el Papa,y el Rey 
jde Efpaña con nueuos lenguages délos-defe
ctos,que lenantauáalgoaiecno.delEftado de 
Inglaterra.Eftos difeurfos y puntos van feña 

¡lados con comas, para que los cutiofos los 
lean,y los den de mano los poco aficionados 
-en puntos de Ettado.  ̂:

1 PütorQue la primera Maxima de Eftado 
>, celebrada.cn Romany en Madrid, era que afsi 
3, como la Eé Católica era vniuerfal, y fujeta a 

la cabeça efpiritualal Papa,cuya Sede ño pue 
„  c^ar fino en Roma,dondeSan Pedro auia 
^refidído algunas vezes : afei la Chríftí andad

D
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te.
4 Que el Confeio de Efpaña, auiendo bien *> 
notado , que el Rey de Inglaterra, Principe ’» 
de ge aero fas partes y pacifico, auia hecho >* 
proponer el requerimiento de fu aiianqa,pa- V 
xa zelar fus inteligencias, y eñoruar a los In- *» 
g le les, el licuar fus fuerzas a ios focorros de 
lo s O íandefes,de I Pal atin,y de los Pro teñan- *> 
tes de Alemania,entreranto que el filiada de *»
.Inglaterra procuraua eñe cafamiento . De- *> 
manera que él Eípañol era muy Religiofapa 
ra tratar fin cera mente con los íngielfes^effi*^» 
mando los hereges. **
5 Que los Ingleífes en general aborrecen la
naturaleza de los Efpañoles y fu Retígioní y 
tienen efte cafamiento contra fu voluntad, 
como fe echo de vTer por la fedicion de.lós a - *» 
patatos de Londres, fucedidos dosdias antesV 
de la partida del Conde deGódomat,ios qua 
les moftrauan defic.o de alguna ocafion, para >> 

^emplear fu colera fobre el Conde,o fobre al- ** 
guno de fu compañía. xryv:... v *>
6 Que dos fuertes de perfonas auia en In- ’» 
gíaterra, que deficauan en ella algún: moui- » 
m iento: los Cortefanos, que pordíotauan ’ *
; y mendigauan del Rey, para fnbuenir fusne* ** 
í¿e£sidades;y lQsBatolicos,quepormiedío de.»» 
cftexafamientóe^jerauan el reftablecimien- ’ ’  
to entero de-fu Religión en Inglate -̂,, 
ra. . r:.-.:.. *r: 3>
7 Que el . Papa no teniendo otro defignío, 
que pxeuenir la heregia, aprouaría efle 'Ca- 
íamiehto, para eftableeer por el vna linea »
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ÿ^ intà laMiflùrta
CatolícaxfiHtronoReal die Itïgkterra d ile ;"&.vfo dé las af mas auiáhechó >~ -queebtte mil >i

> gár'^'r-a^or^alóqne‘la poluora, fuerqa,ar^
« inasjy^difiros acomeiimieníGS no pudieron 
»> efe mar. ■ ' , ’
„  8 Que las mugeres,efpeciaknente las^oue- 
,, ncs;(iecio mis fiemes en fu Religión paráde- 
sí xaríe vencerxran mas capazos para ganar a 
»> Salomón de fu parte, que ci de lleuarlasa fu 
» Religión.  ̂ ' y ■ —

9 Que elConde-deGoodomar,auia por me 
, s dio ee h  píopoíkion del eafaniiéto hecho en 
„  fu embaa.ida,vno de ios mayores feruioios al 
a Rey Catoiico qué fe le podía hazer, auiendo 
„  procurado vn defeonterjro,y vna díuífion tan 
„  grande entré eí&ey de Inglaterra,)’ todos los B 
„  fu b ditos de fu Religión. ,
„  j o Que por fus piar teas a u la í a Msgeflad 
¡,, del Rey tomado en aborrecimieto de tal-aitá 
„  ñera a los Puritanos ; que firmo foíoefiopa- 
», ra meter en deígracia al hombre mas fauoie- 
V, cido.
„  t i f)ue el dicho Conde aula hecho creer- a 
»» fu Mag.qae podía reynar potfu autoridad ab 
»> foluía,y:fín tener necefsidad de recebir la ley 
„  de fus Ehados en el Parlamento; y que fi por 
p> eílofe hizieíTe algo contra favoluntad, que 
„  feria foccrrido de todo lo neceífario por fu 
93 MageñadCaro!ica. ■
i, \z .Que aísí mifmo los Católicos Inglefes C  
„pubficauaigque contnbuvrian con la mirad 
?> deihs bienes en cita guerra; v que fu eíperan- 
í> caera,que por.el£auor,y afsiflencia de la In- 
p» fanta,luego que en Inglaterra fucile fu Prin- 
„ceíTájde minar de tai manera el cuerpo del Ef 
„  tado por praticas y compras de oficios, afiS 
33 demarque de tierra, de los oficios de la jüf- 
33 rícia,y de Jos que pr o u icncn délas I glefí a s>
93 porquefiendo todas las cofasvenales, poco 
>3 a poco fe harían nuoiüsosdei Eftado.
3) 13 Quelngl aterra, antes el terror de Efba- 
33 ha potfus exercitcs,y quciíruíeron orrasve 
33 zes de murallas a efta Isla quedaría luego d:e-

foldados Ingle fes apenas fe hallauan.ciento, „  
que tuuieflxnaaintb;para tirar fus mofquc* >» 
tes, y de dento vuofque los fupiefíe mane- >> 
jar. í>
i5 Que el fruto que Inglaterra y Efcoda » 
auia recebido dcfpues de la propofíeion del » 
cafamíento,y antes ,mientras la paz,fe puede « 
ver en laperfona del Conde de Arguille ; el » 
qual auiendo fido otras vezes Lugarteniente » 
del Re y combatido por fuMageflad,y la Igle « 
fia reformada contra eEMarques de Huntley; » 
peleatu aora debaxo delEflandarte deEfipa- « 
ña en Br uxelas*y auia trocado laCruz de San f> 
George y de S. Andrés, por el bordon de San »* 
tiago. f  Noten los Efpañoles con que gente- ,} 
zilla tratan Ja qual en la Religión han padecí 
dofiempreiosefetosdelas mudanças Gtie- 
gas.Dexemos efla materia para lafexta par
te; que a buen feguro no falte que eferiuir de 
fus tuynes procedimientos.

Cap. IIL  E  fetos dé la venidadel . .  

Principe de Gales a Efpandyy 
los articídosecondiciones^y  ca 
.pitubos para ci cafajniento.

L V ego q  llegó a Madrid' Carlos Stuardo 
Principe deGales,fe hoípedó en cafa del 

Code de Briítol,£mbaxador extraordinario: 
el quaHo hizo fa-ber al Conde deGódomar,y 
el lo díxo ál Códe de 01iuares,qucfue luego 
a dar la nueua a fu Mageftad. Bien penfaron 
zelar ella venida, pero nofuepofsibk: porq 
vn correo que defpachó de Londres a fu Ma 
ge liad don Carlos Coloma,Embaxador ex
traordinario,que llegó a Madrid a diez y o- 
cho de Marco,la diuiilgò porla villa. Elmif- 
mo dia Sábado a la tarde, fue el Marques de 
Bucquinghá a cafa del deO!iuarcs,y 1c dio ra

farmada? fu playa,y ce rea de fer faqueada por D z o  de la llegada del Principery poco defpues 
a las platicas de los pardaliflas de los Efpano- elCode dio al Principe de parte defu Magef
s> les,que te nian r e duzí da por la paz hecha con tadda bren venid a. Para moflear fu Mageflad
s> Efpaña a Inglaterra con bien pocos baxel.es, ; el gozo queteaia con la venida del Príncipe, 
33 fin hombres propios paraefcalar el maflil>fin falío en publico el Domingo anueue en car-

viures en tiempo de tempeflades,y poco pía- roq^aeompáñadode la Reyna, de la Infan-
„tico s  en alguna guerra naual. " ta María, con ios Principes, C arlos, y Fer-

14  ̂ Qte efla pazhahecho que huuieffevu dinando.Lapompadeflediafue iñuy gran- 
„  gra rmmero de pueblo en Inglaterra, mayor des afsi dela'S Damas de Palació, como de
?? quejamss fe vio,per o con pocos hombres ta  la Nobleza , y Gaualleria Efpañola . Do-
33 los cuaks aa hecho, dormir la paz.JEl poco mingo a veynte y feys de Mar^o , fe de -

rogo
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rògo la prematicade las galas,para, hazer la . 
entrada eñe día el Principe, conia grandeza 
correípondiente a femejantc per fona . Fue- 
Ton por la mañana a cafa del Conde de Bnfi- 
rol el Marques de Montefclaros, Do Aguftin 
Mesta i D. Fcrnar.d o Girón, v e lC  òde de G on 
domarci odos dei Cófejo de Efiado: y llena rd 
al Principe a S. Geronimo el Real. Defpues 
de medio di afuero lo*s Con Tejos a vifiralle¿el 
Inquifidor Generarci Cófejo Real de Caíh> 
'lia,y los demas por fu orden, con los Magif- 
trados de la Villa, entreteniendo al Principe 
machos Grandes con variedad dé materias. 
Llegó fu Mageñad Católica, facò al Principe l 
de ó. Geronimo, y pueftosdebaxo de vm ico 
palfOjCaminarona Palacio coniaMageñad, 
y grandeza que pide fefta aecion,y me manda 
el encarecimiento que lo dexe para fi mi ima- 
Venían defpues del Palio,d Conde de O ; iza
res,y a fu mano izquierda el Marques de Bue 
quiohan , a quien feguian por fu orden ios 
del Coiéjo de Eñado,co ios Embaxadores de 
Inglaterra,y por retaguarda losA rederos. Lie 
gandoiE^aíaciOjVifitóel Principe a la Reyna 
en eípacio de media hora debaxo de vn dofel 
rico co tres filiasen la de medio ia Reyna,el 
Principe en la mano derecha, y en la otra fu 
Mag. Acabada la vi fita, acopaba el. Bey bai
ta fu quarto al Principe,y en la mirad del paf 
fo le recibieron los Principes có grandes cor 
tefias,y có las mifmas llegado, al dicho quar 
to,fe defpidieró todos.Defpues de la entrada 
aísííuo fu Mageñad el primero de A b ril, al 
Aniuerfariodefu padre en la Capilla Reafiy 
el mifrao fe celebrò ;en c]Efcurial,y en las de- 
masiglefias de Madrid. A  ocho fe celebraré 
grandes fieftas en lá Cor te,por auer fu Mage- 
ílad nacido eñe dia,y cumplía diez y ocho a- 
ños.A nueuefè hizo la procefsióde Ramos, 
donde fus Mageñadcs afsiÜieron con los In
fantes,acompañados de grandes Señores,Ca 
ualIeros,Damas,y Corteíanos que íe hallaúa 
en Madridjy dexo las galas para mas bie cor 
tada pluma. Empicó fu Mageñad la Semana 
Santa,en las deuociones acoñüj^radas, lauar 
los pies a los pobres,vifirar losmonumétós a 
pie,ganar las induígecias,y yer las procefsio- 
nes dé los penitetes.El día de Pafcua* defpues 
de los Confejos,fe las dio a íu Mag. él Prxncì- 
pe,y los dos có los Principes hizieroalo mif- 
m ° a ia Reyna,y ala Infanta D.Maria.A 27. 
hizo el Conde de Monterrey vn gran feñin a 
AJ!acquinhá,y a losfeñores íngicfes. El prime

?Fai> jG 'a to licá - j 'á fl

V r o de Ma y ô  fu Mag.el Pn ncipe  ̂de.Gales, y 
ios Infdntes con rodada Corte, fubron al Par 
c o de S an t i a go e 1 Ver d Cj donde TL hi zieró en 
honra de San Felipe,grandes y alegres entré-, 
te ni míen tos., A  x‘3. par rio el, iyíarqu;ey:dejll 
Hinojofa dejviadrid, para yr por Emfiakádor« 
extraordinario à Îngldœr 
do de Caua lieras, y licuar la vltima intericio i 
de las condiciones del Cafamiento. . ;

A quinze de Mayo fe celebró IgUefta de 
San Ifidro vria foicne procefsión. A aS. el Nu 
cío de fu Santidad,acompañado de todos los 
Señores Italianos,prefentó al Principe de Ga 
les, vn Breue del tenor fig uiente : Mu y, noble i 
Principe,fallad,y lñz: de la diurna gracia. Co- 3i 
mo en la gran Brccania infido líepre abunda **. 
te en virtudes,y perfonages de mececimictos ’* ' 
grandes,y üene lleno cl vrro y otro mundo de ”  
la gloria de fu renombre, ha traydo a fi mu- ** 
chas .vezes los penfamie n tos de la SantaSede ** 
Apoñolica,a la confideración de fus alaban- ** 
cas. Y de hecho ia Iglefia no hizo ta bien q na ” 
eer,quando el-Rey de ios Reves la quiíó eíco ’* 
ger para fu herenm,y conyantaafecció^£es> 
tiene,que*apenas las Aguilas Romanas paña- ”

„ ron mas preño,que el E ftan darte de la Cruz. 33 
Junto,que muchos de fus Reyes , inñruydos 3> 
en la cien ci ade la verdadera íalud^prefirieró ** 
la Cruz al Cetro Real,y la difeípiina de laRe ’* 
ligion,a la códicia, dexando exemplos de pie 3* 
dad a las naciones cñrangcras, y a  los fig lo s3> 
veniderosjyuuiendomerecidoenelcieiolos^ 
Principados delà Bienauenturança,haniq.hte; 
nido en la tierra ios ornamentos triunfales ” 
de verdadera fantidad . Y aora que él día de 3* 
oy elcftado de.la lgietu Anglicana eftá alte- ”  
rado:Nos viendo con todo elfo !a Corte déla 3* 
gramBretania adornada,y fortalecida devir 
tudes morales,que feruiríau de confueloa la ”

. caridad que la tenemos, y. de adorno para el ** 
1 nobre Chr iñiano,fi junta mete eilá no pudief3* 

fe tener para id defenlay protecçioA’ la ver- 7* 
dad ortodoxa y vnjí^íal^óEeñpiquátc^mas ** 
nos'deleyta la gloria de vueílro .Serenfisimq ** 
Padre,y el reíabio de vueílra Real naturale- 3> 
za,tanto conanayor ardor defléarnóSjque las 
pnerras dd  cielo ledsabran,y q nceys el **
amor de la Iglefia vn.íuérfaj. Demas .deño,fié 3* 
dA verdad^elgtaudeG regdrióídem  **. 
tamé moria,inñr üyó los pueblosde lngíater 7* 
ra,yenfeño a fus Reyes,la ley deiEuangelio,y H 
el refpe to a la a u toridad Apoflolica; í9os e0“ >Jr 
mo inferior de.fiu Santidad y virtud , o igual ** 
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S  Católica en ei trono Real de Ingbrcrra,y ile j&, v£6 àc las armas ama'feecho *• queeotte mil >i
> gáryor'árncr a lo que ia poluora, fuerca,ar- 
it mas,v-fiaifiros- a-cometîraientes nopusieron 
,» eternar; , ■
t , s Que las mog£res,efpedalmeGte iasjoue- 
,» nesjiëdo  mas ri: mes en fa Religion para de- 
i, xaríevencerxran mas capazes para ganará 
i> Salomon de íu-parte, que ci de llenarlas a fu 
,t R elig ion. x:;,, x
„  9 QnedCocde-deGondomar.ama por me 
7* diode lu pccpofieion aei-eafamieto hecho en 
a  fa cmbaxamqvno de los mayores fer arci os al 
„ Rey Católico que fe le podía hazer, auiendo 
,, procurado vn defconte-r¡to,y vna diuifion tan

foidados Inglefes apenas fe hcilauan dentó, »  
que ruuicíicn animo para tirar fus mofqac- m 
tes, y de ciento vno que los fupidTe mane- » 
jar.
15 Qae el fruto que Inglaterra y Efcoeía » 
ania recebado defpaes de ia pTopoficion dei » 
caíamieato,? antes,mientras la paz,fe puede » 
verenla-perfoBa del Conde de Argaifie.-el tt 
qnalauicndofido otras vezes Lugarteniente « 
del Rey,combatido por fuMagefkd,y lalgle » 
fía reformadaeontra el Marques de Huntiey; « 
peieaua aora ¿ebaxo deLEfíandatte de Hipa- « 
ña en Br.axeias,y auia trocado laCruz de San «

» grande entre el Rey de Inglaterra,y toaos los ß  George y de S. Andres, por el hordon de San »>
tiago. j  Noten los Eípañoles con que gente- « 
zilia trataofia qual en la Religión han padecí 
do fíempre losefetosdeias mudan ça s Gtie- 
gas.Dexemosefia materia para lafexta par- 
te^que a baenfeguxono falte que eícrzuir de 
fus ruynes procedimientos.

fubditos de fia Religión.
„ lo -  Qae porras platicas aula la Magefiad 
i, de I Bxy temado en aborrecimieto de taim a 
3Í ñera a los Paritarios, que fíruio foloefiopa- 
», ra meter en dcígracia al hombre mas fauore- 
3, ciáo.
33 u  . Qae el dicho Conde aula hecho creer-a 
» fu Mag-que podía reynar por fu autoridad ab 
3t feriara, y ñu tener neceísidaá de recebir la ley 
33 de ínsEfiados en el Par lamento; y que ñ  por 
■73 efiofe bizie fíe a igo contra maroluntad , que 
93 feria focorrido de todo lo neceífario por fn 
a  MagefeadíGaroiica, ' - -■
9312. , ..Qneaísi animo los -Católicos InglefesC
33 -pnb iicauaxj,qne co ntn boy rían con. la 'mirad 

defíisbienes en cita guerra; y que ia eíperan- 
3> caera^one por el íaaoiyy aísifienaa de la-la- 
33 tanta,luego que en Inglaterra fucile fu-Prin- 

.̂ cefía,de manar de tal manera el cuerpo del E f 
jj'íado porpraricas y compras de oficios, affí 
39 de mar que de tierra, de ios oficios de la jaf- 
39 ríela,y de.ios que p-rouienea.de las-Ig lefias; 
a» porque fienno todas las cofas vena le sp o co  
33 a pocoJÍe harían minifiros del Efiado. -
33 15 QoeJngíaterra, antes elterrorde Elba- 
33 ña por fus exercircs,y q uc.fi ruieron otras ve 
33 zes de murallas a efía Isla quedaría luego de-

C a p . I Í L  E f e  to s  d e  l a  ev e n id ,a ; d e l  

■ P r i n c i p e  d e  G a le s  a  E f p a n a ^ y  

lo s  a r t i c ú l o s ¡ c o n d i c i o n e y  c a  

p i t u l c s  p a r a  e l  c a s a m ie n to .

LVego allegò a Madrid CarlosStuardo 
- Principe deGales,fe hoípedo en caía del 

Code de BriñofEmbaxador extraordinario*

el lo dixo al Code de Oliuares^que fue luego 
a darìanueuaa fu M agefiad.Bi en penfaron 
zelar eílavenida, pero nofuepofsihle: perq 
vn correo que deípachó de Londres a fa Ma 
ge fiad don Car ios Coiom a, Embaxador eí> 
tr2ord!nnrió,qae llegó a Madrid a diez yo *  
cho de Mareosa diaulgo por larvi ila. Eimií- 
mo dia Sábado a la tarde, fbc el Marques de 
Bucquingha a caía del deO]iuares,y le àio ra 

33 íainaada;íu playa,ycerca de fer faqueada por D z5 de la llegada del Príncipety poco defpaes
33 las platicas de ios paxcialífias de los Efpaño- 

les,qne tenían reduzída por la paz hecha coa 
33 Efpafia .a Inglaterra con bien pocos baxeles, 
33 fin hombres propiosparaefcalar el maílil>fin 
33 vi otes en tiempo de tempefiades,y poco pla- 
33 ticos en alguna guerra nauah , ' - s

QdS e'̂ a paz ha hecho que huuíefíe.vn 
»3 grane nieto de pueble en Inglaterra,-mayor 
33 quejanias fe vio,pero con p o eos- hombres ;a  
33 ios cuaics na hecho dormir la paz.JEt poco

elCode dio al Principe de parte dofíu Magef 
tadla bienvenida. Paramofirar fu Magefiad 
el gozo, que tenia con la venida del Principe, 
falío en publico el Domingo an acne en car- 
f oçaAcompañado de la Reyna, de ia Infan
ta Maria, con losr̂  Principes, Carlos , y Fcr- 
diuando. La pompa defie dia fue muy gran- 
de, aísi dé las-Damas de -Paiacio , como de 
la Nobleza , y Canai feria Efpañola . Do
mingo, a veynte y feys. de .Ma^ço fe. de -



Pontifical, General, y  Catolicé
rogó la p temática cíe las galas,para, tuzer la A  
entrada eñe día el Príncipe, con la grandezá 
correípondiente a fe me jame per lona . Euê
Ton por la mañana a cafa del Conde de 'BrifV 
tol el Marques de Monte Telaros, Do Agoftin 
MexiaiD. Fernando Girón, y el Códe de Goa 
domar^toáos del Cófejo de Hitado: y llenara 
ai Príncipe a S. Gerónimo-el Real * Deípues 
de medio dia„fueró lós Confejos a vitualle,ei 
Inquiddor General,el Cófejo Real de Cafti* 
lia,y ios demás por ía orden, con los Magis
trados de ía Villa, entreteniendo al Príncipe 
machos Grandes coa variedad dé materias. 
Llegó fu. MageftadCatólica, facó al Principe 5  
de S. Gerónimo, ypueftosdebaxo de vaneo 
palio,caminaron a Palacio con ia Mageftad, 
y grandeza que pide éftaaccÍon,y me manda 
ei encarecimiento que lo aexe para íl miíma- 
Venia o defpues del Palie,el Conde de O. rua
res, y a íít mano izquierda ei Marques de Bug 
quinhan, a quien feguian por fu orden ios 
dei Cófejo de Eftado,có los Embaxadoresdc 
Inglatetf a,y por retaguarda losArcheros.Lle 
gandoaíaíaciOjViíító el Príncipe a la Réyna 
en efpacio de media hora debaxo de vn dofel 
rico co tres íiilas;en la de medio la Reyna,el 
Principe en la mano derecha, y en la otra fü q  
Mug. Acabada la viflta, acopa ño el B eyñaf- 
ta fu quarto ai Principe,y en la mirad dei paf 
fo le recibieron los Príncipes có grandes cor 
teSas,y.c6 las mifmas llegado, al dicho quar , 
to,fe defpidieró todos.Defpues de la entrada 
afsiftio fu Mageftad el primero de Abril ,a l 
Aniuerfario de fu padre en la Capilla Real; y 
el mifrao fe celebró en elEfcuríal,venias de- 
masig leñas de Madrid. A ocho fe celebrare 
grandes fieftas en la Corte,por auer fu.Mage- 
fiad nacido efte dia,y cumplía diez y ocho a- 
ños.A nueuefe hizo la proceísiode Ramos, 
donde fus Mageftades afsiftieron con los In- 
fantes,acompañados de grandcsSeñores,Ca 0  
ualíeros,Dama$,y Cortefaños que fe hallada 
en Madrid;y dexo las galas para mas ble cor 
tada pluma. Empleó fu Mageftad lá Semana 
Santa,en las deuociones acoftühradas, laiiar ' 
los píes a los pobres,vifttar los monumétós a 
pie,ganar las induígecias,y ver las procefsio- 
nes dé los penitéres.Eídia de Pafcua^defpues 
de los Confe jos,fe las dio a íu Mag.el Prinei- 
pe,y los dos có los Principes hizieron íO Giif- 
mo a la Reyna,y a ja Infanta D.Maria. A  27, 
hizo ei Conde de Monterrey v n gran feftin a 
Bucquxnha,y a losfeñores ínglefes. El prime

ro de ¿Mayo, íu Mag.el Principe de Gales, y 
los Infantes con toda ia Corjejfueroa al Par 
co de Santiago el VerdejdoñdefehiziérÓ en 
honra de San Felipe,grandes y alegres entre
tenimientos, A i's. par rio eLMa rques,;dela 
Hinojofa de Madrid, para yr por Embaxádóp  ̂
extraordinarioa Inglaterra,muy acompaña
do de Caualleros, y licuar la vitima inceñdó 
de las condiciones del Cafa miento., . ~y: .

A quinze.de Mayo fe celebro la.fiefta de 
San Ifidro vna foieneprócefsión. A  2S. eÍNú 
ció de fu Santidad,acompañado de todos los 
Señores 11 a líanos, prefentó al Principe deGa 
ks,vn Breue del tenor íiguiente : Muy noble 
Principe,falad,y luz de la diurna gracia. C o -,79 
mo en la gran Bretania ha fido ñépreabundá ”  
te en virtudes,y perlón ages de merecí miétos 79 
grandes,y tiene lleno el vno y otro mundo de 77 
ia gloria de fu renombre, ha travdo a 5.mu- 7f 
chas vezes los penfamientos de la Santa Sede ** 
Apoftolica,a iaconííderacion de fus alaban- 73 
cas.Y de hecho ialgleíia no hizo rabien q  n a 77 
eer,quando elRey de los Rey es la quiíb efeo 77 
ger para fu herencia,y con tanta afecció^q fe ** 
tiene, quebipe ñas las Aguilas Romanas pafta- ”

. ron masprefto,que el Eftandarte de la Cruz. ”  
lanío,que muchos de fus Reyes , inftruyaos 77 
en la ciencia de la verdadera faiud, prehríeró 79 
la Cruz al Cetro Real,y la difeipiina de laRe 7* 
íigion,a la codicia, dexa ndo cxemplos de pie 7f 
dad a las naciones cftrangeras, y. a losíiglos-7* 
venideros;? atuendo merecido euel cielo los.”  
Principados de la Bienauenmranca,han obre 77 
nido en la tierra ios ornamentos triunfales ”  
de verdadera Cantidad > Y  aora que el día de ** 
oy ei eftado de.la Ig lefia; A n g j ic a n a- e fta a 1 te - ”  
rado:Nos viendo con todo eüo la Corte déla 77 
gran Bretania adornada,y fortalecida ¿evir ”  
tu des mor ales, que fie mirlan de. con fue lo a la 77 
caridad queda tenemos, y de adorno para ei ”  
cóbre ChriíHano,fÍ júntamete eliá no pudief77 
fe tener para fu defenfa y protección Ja ver- 77 
dad ortodoxa y vninetfal.ppreftoquatomas ”  
nosdelevta la gloria de. vueftro Serenifsimo 7 
Padre,y el refabio de vueftra Real naturale- 7> 
za,tanto con may or a rdord elle a mosjq u e la s 77 
puértas del cielo fe os abran,? qalcanc.eys el ”  
amor de la Igiefia .vniuérfaj, De roas .defto,fié 77 
do verdad,qel grande Gregorio de muy fan 9* 
ta memoría, inftruyó los pueblos de Inglater ”  
ra,yenfeñó afus Reyes la iey deiEuangeiio,y 77
el refpeto a Ja autoridad Apoftolica; lS!osco- 7*
mo Inferior deffet Santidad y virtud , é igual7f 
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Q f iiñ t t f f t ir f d f d e  id  í f í f ió r l á  

fiq isShre^grado ‘de. d igqidad*&c.; A  nda îmr A  morar fin b  defuEMadofq en qualquiempqrte
preiîo con Ja.refpucfiadel Principe,confiderò 
fe ûconucndrd

beneficio dd Cafamiento dei 'Prìncipe de 
'■ OfésjfüdbadnJ^fti^ck^Bj^añd--Mariaf 
d00iósd:ìdbd.d^0:a dCatolica*

I Ve cl cafamiento fe baga con la difpe 
•; facion del Papa : Ja qual procure el 

Rey Católico,y db fu palabra Real al de In- 
’ gteterra;dc hazer todo lo pofsiblc para alca 

cariadìeba difpenfacion

j t  celebraraíos oficios diurnos-,y fe predicará la
palabra fDios,cficf*mirífracio filos Sacrandtos7 Que todos los oficia les y criados de la Se 
renifsima Infanta,de qualquiet fexo qfuerea 
y todos losctiados y fe ruido res de fu cafa, y 
faaiilia tendrán el libreexercíeio de Ja Reli* 
giooCatoIíca.’ei quai punto fe déueentéder 
de qualquíeraque fea,fíendo criado^que efie 
obligado a fer Católico.

Reípódefu Santidad: Que tos criados y  cria 
das de la  SeremJJima In fam a ,y fu s  hijos y  decen 
dientes y  toda fu  fa m ilia , de qualquier oficio que 
ellos exercieren, dem n tener el Ubre ejercicio  
de la  Religión Católica*
S Que el exerckio de la Religión Católi
ca , Cera de la manera que fe ligue. Que la

Rbfponde'.fa Santi âîÇuQue las dos cofas fon Serenifsima Infanta,tendra en fu Palacio vna
de muerdo fobre efe punto*
2 Que el cafamíenro fe hará en Efpaña,y en 
Inglaterra:en Efpaña fegü. la forma de la Igíe 
fía Romana, y en Inglaterra, fegun las cerer 
montas queparecieren conuenic al bien del 
Rey de Inglatcrraido tal manera , que las di
chas ceremonias no fe an contrarias ala Reli 
glande la Serenífsi ma Infanta., Pero tocante 
al primer punte, fe veta de la manera que fe 
harán las dichas ceremonias en el vno y otro 
Reyno.

Reípondefu Sanúda-diQue el cafamiento fe  
celebre fióla tona vez. en Efpaña ,y fife dette ha- 
zer alguna ceremonia enlnglaterraffe aduierta 
primero.
3 Que la Sercnifsima Infanta tendra libre 
el exercicio de la Refigió Católica Romana.

Refponde fu 'Santidad ; Que ejle articula fe  
acuerde dé la mifmaforma* 
a- Que la Sercnifsima Infanta tendrá en fu 
feruicío los criados por la elección del Rey 
de EfpaÉa,fín podetfelos nombrar el Rey de 
Inglaterra".

Capilla grande,.para que fus criados Católi
cos puedan entrar alli libremente;la quaí tc- 
dravnapuerta publica, y ordinaria para los 
dichos criados,y otra puerta de referua, para 
q la Serenifsima Infanta pueda entrar y oye 
Miffa,y hazer celebrar el Oficio diulno, quan 
do le parecerá.

Refponde fu Santidad: Que los criados yjfa
miliares ejlen en ella de acuerdo.
9 Que efta Capilla efíe compuefta co deceti 
tes ornamentos de altar,y de todas las cofas 
neeeífanas para el feruício diuino,que allí fe 
celebrej.fegu es coftumbre de la fanca Iglefía 
Romana,y íerá licito a los dichos oficiales, 
criados,y los demas,como eftá dicho, entrar 
eu efta capilla a todas las horas q quifíeren.

Refponde fu Santidad: Que efe articulofe a- 
cuerde enda mifmaforma.
10 Que el Retor y Sacrifiancs de la dichaCa 
pilla íeran nóbrados y diputados por la Se re 
nifsima Infantados qüales no permitirá laca 
trada aperfona q pueda hazer cofa indecere.

RefpduSmúázáiQueelRetorySacrifiatxs
Refponde fu Santidad: Que efe articulo fe  de la dicha QapiUa,e Iglefafeañ Ejpañeles.

acuerde en la mifma_forma. 11 Que para adminiítrar los Sacraméros,y
5 Que allí tendrá vnOratorio,o Capilla, y femir en la dicha Capilla,aya numero de Ca 
en ella Sacerdotes para celebrarlos Oficios pelianes,cj pareciere fuficie'ntes a la Serenif.
diuinos,de la manera q lo ordenará la Infáta Infanta jy  que fí alli huuiere naturales^de los 

Rcfponáe fu Santidad: Que efe articulofe Reynos de lnglaterra,no fea fin fu volutad, f
D permifsion de la dicha Serenifsima Infanta.muerde en la mifma forma, 

ó Que el talOratorio,o Capíllaie hará de- 
tro de fuEalacio,y donde fe dira Mifía fegun 
la voluntad de la Serenifsima Infanta. 
Refp.ftt S-Quefe haga vnalglefiapublicaenjo 
¿1res,vida donde la Serenifsima Infanta podra

Refp.fu Santidad: Que efo fea vna Iglefa.
12 Que aya enere los dichos Capellanes yn 
Retor,o Superior c5 autoridad,y poder para
determinarlaadikrcnciasquefobreuinierea
en las. ¿ofas de la Religión y conciencia.^



B

Refponde fu Santidad: Que le parece fia  vn A  
Qbifpo.
j 5 Q je  el mifmo Retorno Superior , podra 
refor mar,y exercer todas las jarifdîciones Ec 
deÛ3Îlicas,fQbre ios ddinquentes de ia dicha 
Cafa yfamilia:y vitra deño la Sereniffima In 
finta, los podra defpedit de fu .fornicio a ‘ fu 
voluntad.

RefpÔde fa Sant.Quepara ejlo aya vn Gbifpo,
14 Que fera Hcito a’kSerenifsimaInfanta,y 
a fus cnado$,ganar las difpenfaçiones,Indulr 
gencias,y íubüeos,q vinieren de Roraa,y to- 
das las demás cofas q tocare a la conciencia,

Refponde fu Santidad :Quf ejlo f i  acuerde 
en la mifma forma.
j 5 Q^e los criados y las criadas de la familia 
de ía Serení fsima Infanta que fuereñ a Ingia- 
tcrra¿harán juramento de fidelidad al Rey 
de Ingiaterra,pteuiniendo, que en el no aya 
ciaufula,ni palabra que contradiga a la Reii 
g ion y conciencia de los Católicos ; la quai 
forma de juramento fera autenticada. .

Refponde (u Santidad: Que los dichos cria
dor y  domsjèicüsfian E¡pañol es, 
i(5 Que las,Leyes guardadas en Inglaterra, 
tocantes a la Religión, no fe eflenderan para 
los oficiales y criadosCatolieos de ia Serenif- 
fima Infanta : los quáíes feran efientos de las q  
dichasLeyes y penas,pueftas contra los tranf- 
g te Afores delias,y que fe hará vna deçlaraciô 
para cfte fu jeto,

Refponde fu Santidad : Y q los Eclefiafiicos 
no ejlefiuetos a otras Ley es,q a fus Edejtajlicas 
17 Que los hijos de fus Alteza s,qo fean apee 
miados en hecho de la Religion, y concien « 
cia ;y que las Leyes contra losÇatoliços.no fe 
c(tenderán para ellos en efte puntojy que fi al
guno dellos fuere C atólico, .no perderá poc 
ello el derecho de fuceder en el Reyno de In 
gíaterra.

Refponde fu Santidad : Que ejlo fe  acuerde 
en la m fma forma.

çosde la Sereniífima Infanta,, podran licuar 
fus hábitos de EcleíiaílicoS aeoftumbraáos, 

Refponde fu Santidad: Que ejlofeacmrdeen 
lamifmaforma, - • '

Pontifical, Général,y  Católica'

iS
jos de laSerenifsima Infanta,féan nombradas 
y admitidas de confen cimiento del Serenifíi- 
m oPríncipej feran pueftas la orden de fus 
domefticos,

Reíp.fu S. Que las amas 3  diere elpecho a los 
hijos de la Seremjfima Infantafia Católicas ,y  
efcogidas por laSerenifsima Infanta,y que fe

E l parecer y opinto délos IluJtrifCardenqlescde 
. la Congregación de ¿apropagacim dela:E3  ̂y  

Ocante a las condiciones q feófrecé de 
1  parce del Sercniífimo Rey de' Inglater

ra,parece q fo afola mente para la fegundad 
de la Religión de la Sereaifsíma'Infauta¿yde 
fu familia.Ypara cóeeder la difpenfacion,foa 
neceflarias otras cofas por el derecho aumen 
to y bien ¡de ia Religión Católica Romana. 
Hitas cofas fe deuen .proponer de parte de l 
Rey de Inglate rra,para que nueftro San to Pa 
dre pueda deliberarfe,fic6 tai es colas fe pue
de dar la diípenfacion requifita,...... ;

Peticiones del Rey de Efpaña. ' . 
i VItra ia buena fegundad que le han ofrecí 
do,aííi íaeípofa como ef dote deípues de la 
confumacion del matrimonio quedaran en 
Efpaña,hafta que todas las condiciones fuere 
cumplidas, Y para cuitar el repudio,mayares 
cofas fon neceffarias, y mayores feguridades. 
Para efto el'Screnifsímo Rey de Inglaterra 
declarará,q feguridades promete,para que el 
matrimonio vna vez hecho,no ferá deshecho 
jamas.Refponde el Rey de Inglaterra: Quepa 
ra que el dicho matrimonio no Jera deshecho,no 

fe  puede hallar masfiguras obligaciones, que la 
realidad yfincillezde la Religión,y de las Le

yes de fu  Reynoúas qrnles no admiten ningun re 
podio,y que allí, nofi puede añadir,que elmatri 
monioyfureputacion,pero con todo ejfofihara 
con atención y comodidad, 
z  Que fe declare hafta que edad la Serenifsi 
ma Infantajtendra U educación de fus hijos 
que nacieren defte matrimonio. Refponde el 
Rey iQue los hijos quedaran en elgouiémo de las 
mugeres hafia la edad acojlumbrada en tal cafo: 

D  y  efi°  f e hardfigunla complexión,y f  alud de los
Que ias amas que dieren el pecho a los hi niños,y por ejlo quedaran mas, o menos dentro

dichogouisrno.
3 Que fe deçla re,q quádo la plaça del os cría 
dos y criadas de la Serení (sima Infanta que
daren vacantesjfeaú nombrados ot-róspor el 
Rey Catolico,o fu hermano en fu plaça, quá 
do las dichas placas vacarenfopormüerte.o 
dcfpedidos.oque ellos quifieren boiuerfea 

ponga enlaorde defies d̂omejUcosy fa m ilia ress Efpaña áe fn buen grado. Refponde el Rey:
i9 Que el Retor,o Superior Eclefiaftico, las Que los criados q  v in ie ré n fie E fi aña f e r  am bra
geríonas Ectefiaftícas, y Reíigiofos domeftj-* do spor e l R eyC atoltcofiepreqfus placas vacare

Nn 4 4 Que



.Quinta parte de la H ifloria

■ 4 .. Q ue el $C7cn:fsiír:G R.ey de Inglaterra de- . 
.clare iafcgnridad que puede dar,que todo lo 
¡.acordado fe guardara ínuiolablemente.Ref- 
ponde el Rey: Que para lafeguridad de queda
das las capitulaciones fera n  bien guardadas , f e  
■ébliganan\por.juraméntoMR£yí.y e l Principe de 
queSasfrm urdfp^ yfd la ra sm en  elfeUogrande 
de. Inglaterra , y  dar an fu-palabra de que haran 
h p ífib lep a ra q u e  las capitulaciones las acm r- 
denles ddtP'ariamente $ y  q n sfie l Rey Católica 
aáadkre:fypropafereM ra. cofa quefe pueda hit- 
saer •tsl&-cmnphra con mucha voluntad el Rey de 
Inglaterra* ' ‘

Al fegundo de lanío prefento la Mágcf- 
tad Católica al Principe de Giles vn papel 
de l a j unta de losTeologqs, y al otro día el 
Conde de O i mares le dio otro en nombre.de 
fa Mageftad:eo el quai fe hazla infianda, que 
fu AlrczaconduyeíTe, y -cumplícífe el cafa' 
miento acordado, dexando la entrega de la 
Setenifsima Infantapara otra ocafion. Por la 
rcfpuefta del Principe de Gales fe puede em 

M tendcLladicha propoficíon: Que el Rey fu 
7t padre cargado de años con vn hijojvnico,po- 
J9 piendo los ojos en v.erle cafado , yauiendóie 
M embiado con efperanca,que todo fe facilita- 

ría coa fa prefe acia, fia acede r a otras largas, 
9> íeafiígiria muchiífimo de ver las nueuas difr* 
n  cofrades al fia de tantos años, que le trata de 
„  ca¿miento, y que fe reñía ya por condaydo. 
m Que auiendo venido en perfona con grandes 

rrabajos , y peligros para dar grandes demof- 
J7 traciones del amorque tenia a Madama la 
M Infanta,y de ver las dos Monarquías confede 
M radas,y boluerfefin la prenda que el cantadla 
7? eflimado:dio feria vna mengua grande de-fu 
3t reputación,y grande deshonorjy que el mun?

docreydre,que por no auerfe fiado los Tcp- 
, r  legos de la palabra,  y juramento del Rey fu 

padre, eñe obligado a dexar en rehenes a 
„  fu propia m uger, y con ella la efperanca 
„  áefueefsion j cofa que no fabria pedir avn 
^ enemigo, que fe pudielle hallar el mas cau- 

telofo,*y en el interia daría alas,y atreaimíen 
„  to a los que hallan malo efte cafairv i t o , o  
,, ¿entro de los Reynos de Inglaterr ,para (me. 
,, tieüdofe en peligro de incurrir e n d  indigna- 
», clon del Rey ) hazer nueuos acomeriroien- 
,, tos, y moleftar de nueuoios Católicos, con 
„  efperanca de impedir el cafamíentoi pero ef- 
„  ?ando concluy¿o,tio fe atreuerá hazer lo nin 
„  guna perfona, porque verán luego por tierra 

rendidos fus definios: yeito mi fino fe puede

colegir délos otros Reynosyy PVouincias-que i 
tienen malas intenciones. Que por lasfinief- H 
tras,y malas mformadónes las coüs de Ingla * 
tetra, o por l3S\vekaclones de ios malos mi- 5 
niftr os he chas a  ios Cato líeos cotta .1 a voi un- i 
tad de fus Principesco pór lo que podrían pro * 
po*nerdos;MédicOs(a los quales la conciencia * 
nos obliga creer en lo que es de fa arre)la im ** 
portunidad,o falta de íaiqd)fe yfían trocado 
có nueuos términos todos los días.Y finalmé * 
re ofreciédofe nueuas dificultades, incurrirá ’ * 
el peligro del negocio c5 vna difipenfacio A- s 
pofiolicaivn cafamienro acordado , y no del * 
todo eófumado.;y no fera tá fácil como alga- * 
nos píen fan; pues q Nauarro eftádoen Roma 9 
sican$6 tres,o qua tro Teme j antes difpéfacio- * 
nes, alegando el peligro de los cafados. Y fe * 
prefume y pienfa,q íkndoefie cafa mieto def- * 
hecho,no podra fia alteza dé tro de vn termino * 
roas breue, q el q fe requiere para la entrega * 
de Madama la Infanta para hallar otros.Eño * 
feria cofa terrible,y termino bie duro iQue d ef * 
pues defete años de efpera, y auer dado de m a - * 
no los de roas ofrecidos defia caííáadrafsi qde * 
auer tan determinadamente,? con tanta refo 9 
lucion puefio fu afección en V.Mag.y librado 
fu alma ycoraqó aMadama la Infanta,firuief- * 
fe efto de fuge top ara diferirlo qeí ha tato de * 
fea,y ha defieado, teniendo' allí tanto de peli 
gro en la dilación,como parece.Y fupuefio q * 
para la execacíó délo q fe promete en Ingía- 
terra,o para la entrega de Madama ia Infanta 
es fuetea fiar fe de la palabra,y juramento de * 
algunas perfonas,protcfia fu Alteza, q fobre * 
todaslasprendas delroundoaprecia la Real 
promefa de-V.Mag.-yle fuplíca uiziefíe con- * 
fiá^a.defta parte eri la promefa del Reyfupa- 
dre,y de ia fiiya;porqno lo hazíendo afsi, fe * 
defeubren grandes inconuénientes è impofsi- 
biiidades para el cñplimiéío délo q fe defíea. 
Quanto a la opinion de losTcoícgos,fu Aite 7> 
za reípetado quato le espoífible fu virtud; y ,t 
ciécia,defiea q V.Mag.les áfiegure,é informe >f 
déla confianca grande q hazede fola fu'pala 
brajla qual cftima,y efeoge por la mayor pré- 
da del cuplimíento que ofrecerá, que todas 
las fortalezas de fu Reyno,&c. Baite lo referí 
do por aora;pues es cIerto>que faldran luego 
cofas mas Iuzidas a efie tono .T res  diasdef- 
poes de ¡a vltitna refpuefia a las propoficio-1 
nes q viroos,que feria a los feys de lanío, lle
gó a Madrid vn correo,q traya a Bucquinghá 
cartas, como el Rey de Inglaterra auia ere- 

' “■ gido
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gido fu Varonía, o Marqnefado en Ducado, A  
q fue el primero q auía íido honrado cóefte 
tituío.dc Duque en Inglaterra.Eíla acción de 
fauot hizohabíar, y efeduir a muchos de la 
felicidad de los fauorccidosy priuados:y co 
mo es dichofo efiado de los Reyes, que ton 
guiados por fauorccidos,fabios, y prudentes, 
como al prefente nuellra Efpaña. ■

Cap. l i l i .  La celebrado congrade 
z^aen la Corte de la jiejla del 
Corpm. L a d ep n ja d e I/Laz^a* 
gan, y IVlacao por los Por tugue ^

. jes .L a  entrada en Inglaterra 
del de Hino)oja . T la jalida de 
EfP ana del Principe de Gales.

A  Los diez y fíete de Iuuxo„dia de'Corpus 
Chnftijfehizo la Procpfsion del Sari ti f- 

fimo Sacramento, con fa mayor grandeza y 
foíenidad que fe vio en Madrid-: en la qual 
afeidieron lo mejor delta gran Villa -. Eítuuic- 
ron todas las calles ricamente adornadas: y 
y dicha la Mina por el Inquiñdor mayor yCa 
pilla Real, con afsiftencia de fu Mageflad, y 
del Infante don Car ios,de los Cardenales Za 
pa£a,y:Eípínbla,Gr2ndes, y Embajadores,ca
mino la proeefsion, delante ios atabales, y 
trompetas,veyute y quatro pendones,Ios m i 
yordomos, con fus cetros de plata, y mas de' 
cinqu.enta hachas con fu pendón. Los niños 
Pefíampatados con fu pendón, vellidos con 
ropas azules,y los niños de la Doctrina coa 
fu pendón, y ropas pardas con fobrepeilizes, 
y guirnaldas de flores en las caberas y ramos 
en las raanos.Los Hermanos del HolpitalGe 
neral convna Cruz delante, y detras el Pref- 
tc co capa y reliquia, y Diáconos a los lados.
El Tribunal del Santo Oficio de la Inquifició 
con fu Eítandarte,y todos los Familiares No 
tatíos, Comiffarios, Confultoresj y Califica- ^  
dores delta Corte,y fu diftrito con hachas ,y  
velas de cera, y fus iañgnias en las capas, y 
petoraies en lospechos.La Religión de luán 
de Dios,con guión de plata, y el Preítc con 
capa;reliquia,y Diáconos. Los Padres Capu
chinos, Los Mercenarios, y Trinitarios -Def- 
calcos-LosRecoletos Aguftinos,y los.Car
melitas Defcalcos, la Religión de los.Cléri
gos Menores, íaCompañía de Iefus de dozie

tos Religiofos. Los Mínimos Vítorknos de 
S. Francífco de Padua. Los Geronymos. Los 
Me.rcen arios,y Trinitarios; Los Cartñelí tas,7  
Agufiinos.Los;-FrancifcosCaícados,yDefcal 
eos juntos; y los Dominicos.Luego ios Mon
gos,Bafilíos,y Prerimftenfes . Los Bernardos,1 
y Benitos.Y todas eíks Religiones con guio-' 
ncs,y ternos muy ricos y turiferarios. Def- 
pues lasCruzes de las Parrochias, lás tres O f 
d enes de CauaHe ros Mi litares co fus mantos 
de Capitulóla de A)cantara,Caiatraua iy  la 
de Santiago,yendo los Títulos,y Grandes ,q  
tenían hábitos con el cuerpo,de los caualíe-- 
res de fu Orden: y en medio de los Militares,1 
yua elC  {ero en dos hileras, luego los Con fe 
j os por fu orden,y antigüedad en dos hileras, 
y en medio délos Confejos, lamufica de la 
Capilla Reaby veynte Capellanes para licuar 
iaCuftodia.que es may rica,y pefa mas de ca 
torzc arrobas de plata, y en medio vn relica
rio de oro,en que va el Santifsímo Sacrame■■ 
to,que pefa vna arroba. Defpues de laCufto- 
dia yua el Inquiíidor mayor, y a fus lados 
veynte y qiutroCapellanes de honor del Rey. 
con capas r,icas:a quien fcguiá los Mayordo
mos feraaneros,y aíganosGr3.des fin hábitos: 
y luego fiiMageítad có vn rico veñidoborda 
do noguerado,y el Collar grande del Tufon, 
y fu hermano Don Cariosa mano derecha 
con los dos Cardenales,defpues los Embaxa 
dores,el Capellá mayor,y Ohiípos, cercados 
como fue le de í a guarda de los Archeros,ye- 
do delante la Efpañoía al lado derecho, y la 
Tudcfca al lado izquierdo,- lleuldo todas las 
perfonas Reales, las Hclefiafiicas y Seglares, 
velas blancas en las manos. Al pifiarla pro- 
cefsion por la puer ta de Palacio hizo fu Ma» 
geftadgran corteña a la Reyna,queeftaua co 
k  Infanta,y Infante Cardenal en vn.baícon, 
y la mifma cortefia hizo al Pr incipe deGales, 
quecftauacon fu gente en los balcones de fu 
quattojlos qual es hizieron grades cottefias, 
y reuerencias a fu Mageftad, y muy mayores 
adorando ai Santifsimo Sacramento de rodi- 
Has,y algunosCaualleros Inglefes Católicos 
de fu familia fueron en la procefsion con lu- 
zes.No quiero librar el encarecimiento* de la 
riqueza y grandeza defle día en mi corta plu 
ma,y proíixa relación: y aísi lodexarépor el 
mi fmo encarecimiento.

Elle mes fue para Efpaña muy alegre, 
por las nueuas felices de fus armas. Auífado 
Blas Teliez Ménefes,Gouernador y Capitán

Ge-



General de la Ciudad, yfuercadeMazagan, A 
de que venían fbbreel ( a inftancia de los-O- 
lándcfes vnidos > y de algunos Protcíhntes 
correrpoudicntes de Alemania) grandestro- 
pas de enemigos, con intento defta vez que- s 
dar dueños de la pia^a, y degollar la guarni
ción. Poniendo el Portugués luego en buena 
defenfa lasmaralías j falio al encuentro a Jos 
Infieles edn quatrocientos y Ócfienta rolda
dos Pomigucfes de brano coracon, como fie 
pee. Y ordenándolos de la manera que pudo, 
jes hizo vn razonamiento, aunque brcue de 
muy prudente Capitán,exortandoles Te por - 
taíTen vaierofamente en defeo la de a que 1 í a 
placa,? de fu reputado tá antigua,en horror 
de aquéllos barbaros. Comeneó la pelea con 
fuma rabia,y aunque lo hiziecon bien los in
fieles , y con porfía cinco horas, fíerido mas £ 
de diez contra vn Portugués, quedaron los 
Chriftianos con el campo, con muerte de in
finitas Moros, con perder folamente vn Por? 
tugues,? veynte heridos. Tieaefe por vna.de 
las mílagrofas efta vitoría, que los defia va
liente nación ganaron.

Tamblé llego nueua cicrta por vn correo 
de Lisboa defpachado al Con feto de Porrn- 
gáliCon que auifan , que llegare al puerco de 
Macao'en la China qmnze nauios de Oían- 
defes,con intento de ganar, y robar aquella 
ciudad a los Portuguefes, que es el mas im
portante,? rico comercio del Oriente, y que- r  
darle en elia,y en la a míftad de los Chinos. A 
los quales fe opufieron fefenta,Toldados Por
tuguefes con algunos mercaderes y cfdauos 
que allí auia,y alguna otra gente, que acudió 
de la ciudad,y dieron en los. enemigos f que 
eran mas de dos mil)cö raneo valor y atedia, 
que auíendoíes muerto mas de tetecientos, 
fe reciraró los demás a fus baxeies muy mal
tratados.

Demas defto falcado el mar Océano el AI 
mirante Ribera,encontró con algunos baxe- 
lesdeTutcos,Moros, y Morífcas de Argel, 
cofarios valientemente artiltedosico los qua 
les peleó con tanto valor y porfía, que dio a 
fondo con tres, y prendió yno de fetecientas 
toncladas,mucha artillería,con ciento y qua- 
renta efclauo«,? dio libertad a algunos Chri 
ftianos.La flota de las Indias gouernada;por 
ei Marques de Caderey ta.auiédofalido de la 
Habana,la enmftio vna gran tormenta a los
cin^o ue Setiembre del año precedete de tal 
manera,que fe perdió la Almíranta de la ño-

ta,fin efeaparfe delia mas que tres hombres  ̂
y dos muchachos : y ei galeón de la Margari
ta fe fue a pique,efcap.indofeelCapitan,y fe - 
lenta per fon as. Per diofe vna fragata con cin
cuenta' y fe y s gérfonas, las qua tés perecieran, 
fi no las licuara a fu galeón Almíranta el Ca 
pita Tomas de la Razpuru.EI galeón nueftea 
Señora del Rofario, le fue a pique en la Tor
tuga, efeapandòfe toda la gente, plata,? artí- 
llcria. Finalmente teniéndola por perdida en 
E ípa ña, 11 eg ó audio de que eftau a j u n ta en la 
canal de la Habana : donde aujendo repara
do el daño de los baxeíes por ia dicha torme 
ta,y Tacado la plata conlós hombres de los 
galeones,que fe conodo no podían nauegar, 
comentó fu derrota para Efpa ña,adonde lie 
gó con los millones ordinarios.

Por el mifmo tiempo los Católicos del 
Peyno de Irlanda, dieron vn memorial a fu 
Mageftad Catoiica,fupIicando, que pues pac 
enfalcar la Fe,y bien de los Católicos de los 
Reynos de la graji Bretanía,fe trataua delea 
famiento de la Serenjfsima Infanta Maria co 
el Principe de Inglaterra, fe tuuiefíe efeto, fe 
acordaífe del Reyno de Irlanda en los capí
tulos matrimoniales que fe afíentaffen, pues 
eftaua defttuydo por fer fieles a la IgleGa 
Romana, y no querer admitir la heregia ,  y 
auet fetuido a los Tenores Reyes Felipe Sega 
do y Tercereen las ocafionesde fu tiépo. Y  
vna de las principales mercedes q  fe les ania 
de hazer,era capitular,que en ei Reyno de Ir 
lada fe dieífe libertad de eficiencia;? q todos 
los que eftauan aufentes de aquel Reyno por 
la Fe y parcialidad Hípañola,fc les boluiefién 
fus haziendas, y fueífen dados por buenos , y 
leales vaíTallos.Tienefe,que en elio terá muy 
Íntereflada la hazienda Real,por los muchos 
fajarlos qnedà fa Magefiad a Irlandefes en 
diferentes partes de fu Monarquía. También 
llegó ad ía  Corte vn Erabaxador del Rey de 
Polonia,a tratar negocios de mucha Confide 
racion.Fue a Palacio a befar la mano de fu 
Mageftad efi luzidifsimo acompañamiento. 
Apofentaronle junto a San Francifco, en las 
cafas de Gilimon de la Mota. Queda pata el 
cotinuador los motiuos défiaembaxada. Pac 
tío. de Madrid Don luán de Mendoza Mar
ques déla Hinojofaia: trcze.de Mayo-para In 
glaterra, íbbre la?Capitulaciones del Cafa* 
miento déla Infanta María, y el Principe de 
Gaìes.Fue a Ñauaría, y entrò en Francia por 
Bayona, y en Fctaynebiau besó las manos de

D



pifie del Católico Felipe i  fus Mageíhdes. 
Deícanso dos dias , yíe partió a Parisconel 
Emhixador ordinario ci Marcjaes de Mira- 
beLSigaio defb-ues fu jornada para Cales,don 
de embarcado en IosJga leones de Inglaterra, 
deíembircó defpues ea Douure.Có don Car 
los Colonia afsí&enre. Embaxador llego a 
Geancilje donde eñaua el Rey. Recibiéronle 
machos Grandes, y antes de befaE la mano al 
Rey,!e íleaaro a vna faía;en que a ni a vna me 
rienda de cofas dulces,/ defpues fe vio;con el 
Rcy.Pa'Xirotr todos a Londres,y hofpedaron 
al Mítines cerca de p al a e lo, y habló a Fu Mi 
gritad t:es vezes.fiempre retirados-Fínilgncn 
te a ve y n c e  de I alio co mucha folentdad,y vi 
zarria, fe hizo el juramento delmitritnonia: 
y de fpuescomiéronlos dos Embaza dores co 
elRey,v huuo tres brindis a la faluddel Rey 
'de Efpoña, del de Inglaterra, y a la fa i a i  d e 1 
Príncipe, e IafantacEÍ tuifmo día juraron los 
del Confe jo de EíUdo ios capí talos,y de fpues 
no fe entendió en otra cofa, que cníicílas, y 
regozijos ha fia los tres de Ago&o.Boiuieado 
pues a Madrid,recibiendo lasnueuasde lo he 
cho en Inglaterra. Luego fe trató en la Corte 
de los Reales juegos de cañas para los veynte 
y vnode Agoáo y pata cuyo efeto prefentó el 
Duque de Mediaaíidohiaafu Mageftadveyn 
te y quarro briofos catuílos,con ricas cober- 
taras de terciopelo blanco, y encarnado, to 
das bordadas con ías armas,y cifras de fu Mi 
gcftadjCon dos efelinos cada vno,vellidos de 
féda blanca, ypaíTamanos de oro. La placa 
bien adornada el dicho día, pueftas las perfo- 
nas Reales en fas ba Icones,comencó la entra 
da de las diez quadriílas, con marauillofoor 
den,y vn mando de riqueza,y vizarria, la de 
fu Mageftad,don luán de CaÜilla Corregidor 
de Madrid,el Marques de Caftcl Rodrigo, el 
Conde de Monterrey,el Almirante de Gafti- 
lla,el Duque de Seña, el Duque de Cea, don 
Dnarte de Portugal,ei Duque del Infantado,

G enef á h  y  Ca-wíica*
A -1 a voiuntad del Catolíeóerájque fe?defpofaíe 

fe,como fe aula acordado,pero qae la conGi  ̂
marión del matrimonio,/el llenar la Infanta 
a Inglaterra,fe dcxa(Te para mas adelante. El 
Principe de Gales refppndío: que todo aula 
de fer junco Eftando pues ellas dos opinio
nes, fin poderfe acordar , recibió el de Gales 
dos defpachos del Rey fu padre aduirtieQdo- 
le en ellos: O u m p eU g rJa firia Ju a ífin c id d e^  
aquellos Rey nos,fi Ínm rm fiefuer$dellps;porl}aj 
llarfe ¡u  M  age fia d  con anos, y  achaques que po~ 
dricm,y de alan temer Je ,y-que ajsipara oponerje 
a todos los peligros eminente s,conuenia qbo lu ief- 

f s  luego a Londres,tomando licecia de la M a g e j, 
B tad Católica, a quien Je mofiraua agrade cidjjsi~ 

mo,por la  mucha liberalidad, y  amor con que le  
auia hojpedado. Recibido el auifo,y mandarme 
to , lo hizo faber el Principe! fu Mageftad, 
por orden del Conde de Oliuares, y propues
to en fu Real Confejo, villas las juñas. cauCas* 
del Rey de Inglaterra,y qae era razón obede 
cieífe el Principe,a fn padre, le fenaLo el Ca
tólico h  partida pura losnueuc de Setiebce.' 
Defde eñe dia de iarefpaefta halla el de la pac 
tida,no fe en tendió en otea cofa,que en publi 
car conprefentes el Católico Rey fu Magnifi 
cencía, y el Principe de Gales fu liberalidad, 
de cuya materia han corrido por el mudo ver 
daderas relaciones, y afsiao ay que detener
me en cofa tan entendida, y creyda. Algunos/ 
días antes de fu partidafilegó a Madrid el Se
cretario de Hiede rico Principe Palatin con 
pretexto de rogar al Duque de Bacquingha 
fueífe padrino del Infante,de la Princefla PaT 
latina:ya la verdad por loque fe fnpo defpues 
vino a difponer la voluntad del Duque,pura
que maquinalTe contra el dicho cafamieató: 
a eneomendalle los negocios del Palatin fu 
am o, y para hinchicie de efperancas de calar 
fu hijo con la hija de los PaLatiñes. Defde en
tonces fe comentó a conocer bien claramen
te: que fe difponian las cofas mas para lapar-

y don Pedro de Toledo.Bafia faber para el ri ^  tida del Principe Ingles, que para la continua 
co adorno,/ execudon de fa ñeílaei nombre eion del cafamiento. Dos dias atitespues de 
délos diez quadrilíeros, pues pulieron en ad- fu partida fue el Principe a la eamara de fa 
miración a las naciones que fe hallaron pre- Mageftad', y en preferida del Patriarca de las
fentes, y en efpccía I al Princi pe de Gales, y a Indias,y de Los del Confejo de Eílado,juró fo
los fuv os,viendo juntos cnla fiefta mas de mil bre los Euangeiios de cumplir todos los arti-
y quatrocíentos caualios coa riquíffimos jaez calos, promedas, y conuendones de Eílado:

I y lo mifmo hizo nueítro Rey.Dexó elPrinci-’
Acabadas chas fíeftas, y otras m u c h a s; pe poder al Infante don Carlos, para defpo- 

 ̂ ~ . ‘ farfe en fu nombre con la Serenifsima Infan
ta- Hizoíe la defpedida dé la Reyna en legua

Eranceía

zes.

nares al Príncipe de Gales,y le aduirtio, que



Francefa,y en IadelaCenora Infanta firuio d e ? A  
interprete el:Embaxador ordinario de Ingla 
ferra i'y fii Alteza con > modeftia grande def- 
p a es de med ta ho ra de preguntas y refpu e ftas 
le encomendó con mucho afecto el bien y fa 
uór délos Catolicón deílngíaterra. ' ,

do el Sermoomucho¡s Catolices Ingle'fes en 
cafa de M o liar de Tyliers Embaxador o ral* 
narió deiErancia en áqúeItaCó£te,vino a tier 
ra con e'1 pefo de 1 agente él íudo de ia fafo,; 
en donde perecieron algaaos con macho a-¡
grad o de los EuritariGS. ^

Finalmente folio de la Corre el Principcel 
dia leñalado, y acompañándole fu Magcftad; 
InfaütésVyicaíi toda la nobleza entró enet:Eí- 
curial,y vio parte de las grandezas de aquella 
Otaaa mirauilla del mundo Llegando a Ca 
pilló,fe apearó todos,y Tentados fu Mageftad 
y el Príncipe,conuer faro tolos mas de inedia 
hora,y como lo arcano y fecrcro de los Re
yes pide file ocio, no fe pudo induzir en que B 
materia. Partieron defpues el Rey con fus Al 
rezas a Madtid,y el Principe de Galesá Gua- 
diÉrama.Para memoria delta vltima defpedi 
da y abrácós¿mandó fu Mageftad leuantar en 
el mi fmo lugar vna grande co luna con :vna 
inferipción , que comienza : Phihppum l i l i ,  
rlijf}. Indiarumque Rex Cathohcm,& Carolm ■ 
Serenijjinms Vmlies Princeps. partü cum Ma~ 
riay& c. y acaba,Pojleñiaü Sacrum. De Gua
darrama pallando por Balfain,Sego□ ia, San
ta Mar i a de la Fuenctsla, Sanuufte, Olmedo, 
Váldaftil la s, V  a ti adoiid,Dueñas,Carrion,Fro 
mifta,y Aguílar del Campo,llegó a Santáder 
a; a-f. de Setiembre. Harta materia auia paca C  
capítulo bien dilatado de fo liberalidad,y grá 
deza Eípanola coa que fue feruido, y regala
do en los lagares,donde hizo alto; pero para 
hiftoria Real bañe lo referido . Domingo a 
veynte y quatro, dio el Príncipe en fu nauio 
Almiranta llamada, el Principe vn banquete, 
como fu y o,al Cardenal Zapata,Marques de 
Aytoiia, los Condes de Villam or, Gondo- 
mat, Monterrey,y Barajas, y leííruieron mi i 
y feyfcientos platos de peleado y carne, aunq 
los quatrocíentos fuero de dulces. La mifma 
noche dcfpidiendofe deftos Señores,y ponié- 
do en fu Almiranta el matalotagc grandíofo 
que fu Mageftad hizo, preñénir, mandó dar D  
velas. Si las nneuas de fu partida fueron ale
gres en Inglaterra para el pueblo enemigo, 
fe doblaron en fu buelta:porque a quatro de 
Otabre,antes de amanecer, fe vio la villa de 
Londres conuertida en fuego, en eftrepito dc 
tápanas y artillería,y en vozes confuías,por 
las ancuas que llegaron de q fuPrincipe auia 
defembarcadoen Plemua: dóde tomó poftas 
y fe vio con fu padre en Roifton . Por el mes 
de Nomembre fucedio c nL  ondr es,que oyen

Cap.V* Entra los Reyes en Paris.

Continua fu inquietud los Itu
' gue notes. E l  ene el C hriji
mo poca jatisfacion dellos\con
otras cofas fucedtdas enFracia

A Vifado con particular correo el Señor 
de Baylieuls delCafe jo de Eftado,Lu
garteniente^ Pteuofte de ios mercaderes de 

la Villa de Pariste la entrada de los “Reyes*- 
ordenó a todos los Coroneles de la dicha VÍ; 
lla,fe preparaffen para el recebimiento de fus 
Magcftades. Por fer cita nueua tan delicada, 
eligieron los Cabos defusDeeenaresdcs qua 
Ies pareció de mejor tallé y aliño en velli
dos, pata que armados luzidamente falieíTen 
atecebÜles.EI Martes a diez de Enero, fue. 
ícñalado para la Real entrada, para cuyo día 
fe hallaró los Reyes en Carenthó con fu Cor 
te.Salieron a recebillesde París por fu orden 
los Preíidcotes, Principes, Nobles, la Cafa de 
la Villa con rodos fus oficiales^acompañada 
de vn gran numero de ios principales Burge- 
fes,todos a cauallo, y por fus hileras quinze 
mil Infantes con mucha bizarría. Eftaua bien 
adornada la puerta de S. Anton,a fus lados 
dos grandiolos feftones con las. armas de fu 
Rey y déla villa,y en medio vn efpaciofo qua 
dro,y en elpintadovn.carro triunfal, tirado 
por quatro leones, y fobre ella maquina el 
Rey Luys co mageftuofo afpedo y talle, ro
deado de algunas Ninfas, Viendo el Rey la 
Infantería tan bien pucfta,coméço a alabarla 
con macho agrado,y hazer fu entrada alegre 
mente . Llegaron, toaos ala Iglefia de Santa; 
María la Mayor,y dando gracias a Dios poe 
las Vitorias recehídas¿corh o de fu mano,feea 
tro a defeanfaten Loure.Dize vn Autor mo
derno,q tratado el Rey de Inglaterra las tre 
guas,y fufpeníion deformas en el Palatinado, 
recibió Mansfeld (cftandoen Ja Oriental Fri- 
fa)cinco mil hombres lenantados en Francia 
por los Olandefesvnidos; los quales recibie
ron cantidad de dinero, que les embiauan de

focorto

iamísi



T o n tífíc a lz  Creá$%&h¿y-.

lócorro los Híiguenotes de Francia, y cierto A  cofas mas R e a le s L á p a z  qiie concedió el 
Potentado.Yque paflanáo el Margues de la Chriftianífsi¡no a los rebeldes-de fu Corona,
Hinojofa a Inglaterra ( como vimos)besó la 
mano al Chríllianifsimo, que fe hallaua cnto 
cesen Fontayneblcau: y quereilandofe de
parte del Católico, defte focoi rodé dinero y 
gente, para obftinar mas a fus Rebeldes ; le 
lefpondio: Que tenia grandes caufas para e$ 
lio, dependientes de las acciones Efpañolas: 
y que con todo effo no lo híziera,fino eftuuie 
rade por medio las promeíFas y obligacio
nes de fu padre. La vifita q el año precedente 
hizo el Duque de Saboyaal Rey Luys en Ani 
ñon, dio mucho en que penfar a los Efpaño- B- 
les,q feria por negocios de la Bakolina, y los 
Grifonesjy a losdeGinebra, por la prohibido 
q fu Alteza mandó publicar:de que de fusEf- 
tados no fe facafie trigo a ninguna parte* Em 
biaron ios ce Ginebra fus Diputados al Rey, 
para q'fu Mageftad lo reniediafíc, a caula de 
auer fidoel año efteril, y-notener cogida de 
pan; y el Rey los deípidia,prometiéndoles de 
hazerlo.En Efpaña y Francia,quifo boíuer a 
retoñecer la Sera de los Alumbrados,}’ la de, 
los de ía Cruz Roja,o ínuifibles; pero las di-Ii 
gencias de-don Andrés Pacheco Inquiíidor

por la entrega de Montpelier, fue acción tan 
Augufta para aqueIIosRcyoos,que puede fec 
uir de exemploa los Reyes que íefucedicre. 
Con todo elfo al punto que fe publicó el.edí 
to de pacificación* con que parecía que auian 
de dar al traues todas las hoftilidades, y ma? 
los humores,fucedio al cotrariorpor no que
dar los Huguenotcs en aígunas partes del to
do rendidos. Mientras el Mari fea 1 dé Bafibm 
pierte yua en nombre del Rey,a poner en obe 
diencía y orden algunos lugares de Viuarets,' 
por las riberas de RofnejfucedfQ que mataco 
los de la villa de Linron, con crueldad algu
nos foldados del Regim ien to de gua rdas« Por 
efto mandó elRey arrafiar fus fortificaciones 
y  murallas hafta los fundamentos, y dio car-' 
go de la cindadela a va Cauallero Católico*1 
Defta fuerte villa fe apoderaron en los pri
meros mouimientos del año mil y quinien
tos y fetenta y quatro los hereges, y la fortifi 
ficaron demanera,que tuuieron animo y atre 
uimiento, para hazer frente al exercito Real  ̂
a cargo del Duque de Hume na : y aunque el 
Rey Enrico Terceto fue contra ellos dos ve*

General,'/ el Parlamento de París fueron tan 
eficaces,que apagaron eifuego que fe comen 
eaua a encender. Luego que fu: Mageftad lie, 
gó a París,le dieró ía bien: venida los Eraba* 
xadores ordinarios de los Reyes, Principes,y 
Efiados,alíados y vezinosiy departe de laAr 
ehiduquefia,vínode Elandes Carlos Alexan* 
dro Duque de CroyMarquesde Habré, Prin 
cipe y Marifcai del facro Iraperio,y.Caualle- 
ro del Tufon-de Borgoña, acompañado del 
Principé Batbanfon,dcl Conde de M6tfort,y 
de losVarones de Beurain,y de Licques.Hizo 
fu embaxada con grande acompañamiento, 
y  el Rey le dio vna cadena de diamantes,efií-, 
mada en quatro mil efcudos.Fue fefiejado, y 
vifitado dé todos los Principes,Duques,y Se- 
ñores de iaGorte,por eftar aparentado,y alia: 
do con muchos Grandes déTraneia,donde te 
nia también muchas tierras. .

Dando de mano a muchos- aduertimien* 
tos,y dífeurfos que dieron al Rey Luys, para¿ 
la recaperacion de fu hazíeada/yparaelfufta 
to fuficiente de vna armada de treynta pode 
rofos baxeies;y también, a das alegres nefias 
que fe hizieton en París, por las Garneílokn 
das,y feria de San Germán, en que emplean
fus autores mucho tiempo y papel : veamos;

¡ zesfieuantó el fitio por conSderables refpe- 
’ tos. No mucho detpues, trucaron algunos fe- 

diciofosde Montpelier, de facudir ci yugo de 
la guarnición, que juíiamenre tenían para fre 
no de fu audacia : los quales defendían, que 
no entcaffen en el Confulado los Católicos, 
que quería poner el Señor de Valance fu Go 
uernador. Para falir con fu traydor intento, 
eferiuieron al Duque de Rohm, vinieífe con 
toda diíigeacia,a defender fu Confulado. Aui 
fado defto Yalance,e fermio al Duque,no en
trañé en Montpelier ; pues fu venida auia de 
eaufar nueuas alteraciones; pero el dcRoha, 
fin hazer cafo delGoucrnadotjfe metió en ca 

) mino,entró en la villa, y comécó aautorizat 
la creación de los fcys C5fules Huguenotcs. 
Pareciendok al Gouernador, que el atceui* 
mièto delDuque menofeabaua fu autoridad, 
y ponia en condicio la paz de aquella tierra, 
afiégurófe de la perfona de/ Duque,poniédo 
le buenas.guardas. Luego que ello fe pufo en 
cxecucion, continuaron los correos a Pa
rís a dar razón al Rey defia nonedad ,y  fahec 
fu de terminaeioniel qual ificliiaado a la paz,y 
coloreando la intención d d  Duque él &ñoe 
de So ubica con ; otros parientes y amigos de 
que no era para hazer oquedades en la viña;

~ ‘ ' man:



mandò fe te diede líber rad,con condición de A  libre de fus Cerníales j arraflafiè el fuerte >»

que no boluíeíTe a Montpeiler fin fu panica 
lar perni i-fiò.

Auicndofe publicado él edito de la pacifi
cación, nombró ei Rey Comiffarios de la 
vna y de la otra Religión, par a q fuefien por 
las Pironlnciàs,y con diligencia rcftableciefse 
là paz,y cl exercicio libre de las dos Reiigio 
nes,quc por los mouimietos referidos fe auia 
del todo cali defcontinuado.Entrecanto fuce 
dío,q entrado en ei fuerte Luys,el Madie de 
Cipo Arnault, le prefentaró los de la Roche 
la vnà copia de las letras obtenidas del Rey, 
pará que fe arralfalfe el dicho fuerteen cófe- 
querida de las condiciones de la paeificació* 
No rcfpondiendoafugufto Arnauld, le pre
fentaró él propio originale! qual aprouechó 
tan poco,que dexádofe de di fp utas continuò 
con mayores veras la fabrica Real de aquel 
fuerte los días y las noches,fin exceprar las 
fiefias,dando le mucho cuydado: porq quan
do entrò en la placa,no auia ningún alojarme 
tOjfino para los cuerpos de guarda. Embiádo 
efte a Marans por dos mil maderos gruefíos, 
echó U tépe&ad dentro de la canal déla villa 
la barca en q venian, y delia fe apoderaró los 
Roche lefes,Un quererfela retti tu ir.Queriédo 
Arnauld refarcir el daño, embiò a correr la q  
capa ña quatto cópañias q fe dieron tá buena 
diligencia, que prendieron alguna gente de 
re fea re de diez mil efeudos, y de bettial hafta 
veynte mil, y con los materiales de aquellas 
alquerías,pnfoqn cubierta fu Regimieto.Co 
fideràindo 1 os Rochelefes, que por retención 
de la barca entrauanen nueuas guerras ,em - 
biaron luego a la Corre fus Procuradores, y 
lo mi fino hizo Arnauld,para q ei Rey deter- 
m inaífe lo haze fiero: pero entretatolosapre- 
tó demanera,que ios reduxo en acuerdo, co
bró la barca y maderage,y él Jes reftituy ò los 
prefos. Llegaron defpues dos de los Comifía. c 
ríos del Rey, para refiabiecimiento de lapazi 0  
(como poco ha diximos) y en Poictu pidiera 
al dicho Gouernador,dieSe deícárgo alas 
querellas queconrra el pre fe ataron los de la 
Rodaela;Pue tan jufiíficada larefpuefía que 
dio,que fe quedó el fuerte en fu 1er, y yo lo 
dexaré paramas adelante. ' - -

Por el ufifmo tiépo prefèntàf 00 enParis al 
Rey los Señores "de Mòrmartin,y de Mamaíd 
Dfputaáosde les Huguenotes, el quaderno 
general de fus querellas .Entre orras facaffe 
la guarnición de MontpeUer, y de laelecció

Luvs(efpina del pie del león ) de los rebeldes » 
RochcIefiés,dieíÍre libertad a los Huguenotes >, 
detenidos ( injuftamente ) en:las galerasrcon- >> 
tribuyeífe el dinero feñaladopara el cntrete- >* 
ni miento de los miniítros de fu Religion, y » 
de los prefidios de fu refugio : continua fie »» 
el eftado de las Iglefias del Bayliado de Gex, » 
reedificaffe los Templos de Charenton ,d e » 
la Puente de Santa Ana, y del Burgo de Bre- » 
fa, pu fie ficen libertad el exercicio de fu Re- »» 
Jigionen las Villas de Yiliem nr, Fontayne » 
del Conde de Lufon, Sugeres, y en otras par » 
tes; executalfe las contribuciones de los repa *> 
ros de fus Iglefias en Bearne : no les obligaf- *» 

B fe a contribuer en los reparos y fabricas de 
las Iglefias Católicas : reedificaífe los Tem- »* 
píos de Romorantin abrafado, y deldeGer- »# 
geu deshecho:diefie libertad a las villas opref » 
fas dé Bergerac,y de Santa Fè: y licenciare la » 
gente de guerra que tenia en Languedoc, Se- » 
uenes,y otras Prenuncias. A todo efio refpon- 
dio el Rey, que lo vería, y remediaría. A- 
cerca défias peticiones , y refpuefia general 
del R ey, falio vna declaración despachada 
en Fontaynebieau, donde los Reyes pafiauaa 
la Primauera, que tocauagrandcs y fufiancia 
les puntos,y entre ellas,qno pudiefien losHa 
guenotes hazer juntas, y Asambleas fin per
ra ifsion Real,alegando para efto fus muchos 
y efcandalofos abufos,y q afsittieíTen en ellas 
vn oficial Real. Entretanto murió en Sedan 
Enrico de la Tout Mariícal de Bullón > y aísi 
para memoria de fas hazañas, es bien poner 
e-fte Elogio. Murió el año de i55<5.enla jorna 
da de S.-Quintimel Duque de Turenne fupa» 
dre,y fu madre fue hija del Condeftáble Ana 
de Alontmorancy. Todas las Hidorias le ha- 
zen autor dé los grandes mouimientos q fu- 
cedieron en los vltimos dias de Garlos IX. 
quandóelD uque Francifco de Montmorácy 
fu tío maternal cttuuopreíbenla Battila.0 c f 
pues experimento de la vna y otra fortuna. 
Mucho le acreditó;entre lo sHuguenotes la  
mudança qué hizo déla : Reiigion, en que íe 
auiá criado.En Fíádes quedo deshecho,? prc 
ío,y defpues cobrando libertad,deshizo el ca 
po Lorenes a cargo de MoCde Amblize. C a
fóle Enrico0uarto con la heredera de Seda^
y aunque no tuno hijos en ella,fe quedó -cola 
tíerra.Tuuoíe grandesfolpechas deí en el ato 
tado,y confpiraeié deM ofiurde BirÓ;por lo  
quai feretkó de lapEafeneia del Rey^alegaa



Pontificali Genefialfj^atoücai J T f
do:quenopoa¡Méraytádóa&Señor.HazéA Cafi.'VI.'En qri'i teda fin atas cofas mas 
IC âutor de ¡as alteraciones cj huno orR ack  mm»M tsfiindidaStn Alemania.
defpues de ia muerte de Entico el Grande,fo 
bre la regencia de la Reyna Madre Mana de 
Medias: las anales comentaron en el ano de 
1614. y fe continuaron eonla muerte delMa 
rifcaí de A ocre. Tienen por cóftanre los Ale- 
manesjq los'infortunios del Elector Palatin, 
(con quien eftaua aliado por caufa de eftario 
también con los de laCafa de Nafíaujfe dima 
naron de fus confe jos. Dizendel, que fue do* 
£to,V3Íiente5brano, de grande eftatura, y en
tendido en razones de Eftado.

Atisbona villa Imperial y celebre^ firmo 
efte año,como otras vezes, al Empera

dor y Ele¿t&res,con magnificencia en }as Die 
tas conuocadas en ella para los fíete de Enc- 
ro.Efte mifmo dia mando el Emperador leer 
las propoficiones y caufas para q ordenó a» 
queiia junta. Diuididos en dos partes los Ele 
dores,y Pr incipesCa toiico$,y P rote Haces,díe 
ron por eferito fus pareceres,y el Emperador 
les refpódiolargamente, pero no a fatisfació

A uierido obtenido permiífo los Comi fía* B de todos.Tratádofe t a viua mete délos putosr
ríos de ios Huguenotes, para tener los de fu 
Relíg ion vn Sínodo Nacional en. Cacen ton, 
cerca de Parí salegando a efia villa todos los 
connccados,por los vi timos de Agoflo;afsif- 
tiendo departe delReyMofíur deGalland. 
Dando principio a fu junta, trataron de qua- 
tro puntos,contra las opiniones de los A rme 
nios,acerca de la prouidencia de predeftína- 
tione ,de morte Chrifti, y de natura y gra
cia »defendiendo fu parecer con mil difpara 
resa losoydos Católicos : contra los quales 
efcritüodoctamente FrizonTeologo de nona 
breen Paris-Dip fin la Sinodo eon la cófufio 
ordinaria de ios herejes. La guarnición del 
Rey en Montpelicr,y en ei fuerte Luys déla n 
te la Rochela,era las efpínas en ios pies délos 
Huguenotcs,q defleaua la fubfíftécia déla vna 
parte del Eftado,para la deftruyciÓ del todo* 
Tenía ei Rey poca fatisfacíon de losde laRo 
chela,acerca del refiabíccimieto delaReligió 
Católica de tro de aqlla vílIa:porq ellos que
rían,q el Rey comeeafic el primero en arraf
far el fuerte Luys,y defpues le fati sfar i a ente 
ramereenlo de la Religió Católica detro de 
la villarpcro fu Mageftadera de contrariopa 
reeer,por fer inas conforme a fu reputación,

mas vrgétes,hiziefó tres clafes,cada vna con 
fuopínio.Los Electores v Principes Católi
cos dezia, q fe reftituyeífe al Palatin fu Efla- 
do,pero no la dignidad Electoral. Los Emba 
xadoresde los Ele&ores de Saxonía,y de Bra 
debourg,pedían ambas las cofas.El Landgra- 
ue de Hefsia Luys,y otros Principes queria,^ 
antes de tratarle,y definitfe efte puto, enteñ- 
diefien.para la paz vniuerfal de Alemania,en 
la abrogación de la ordenaba de la nueua re 
formado de BohemÍa:en la reftitucion délos 
teplos-a los de la confe fsion de Ausbourg: y 

q  e.n el refiabíccimieto libre del exercicio defu; 
Religión. A  los veynte y cinco de Febrero; 
deípues de auerfe declarado el Cefar, acer
ca defias propoficiones, fue nombrado el Da 
que Maximiliano de Bauiera por Ele&or del 

, Imperio en lugar de Erederico Conde Pala
tin, y efto con grandes ceremonias y fieftasj¡ 
Sabiendofe en Rema efta acertada nomina
ción,y q ei Duque auia preñado jurameto de 
Eleftor,fe cantó con grande folenidad el Te 
Veum ím drnm ft los del Senado prcuinieró 
grandes regozijos.Moflearon por el eotrario 
notable defeontéto todos los Pióte ftantesj te 
miendo q feruiria aquella mudanza en Ale-

y  antoridad.Y los de Montpeller ( dónde los 0  manía de fu total ruyna. En eflas Dietas creó 
e «jli„ ; - ■ 'aiíie /í elEmpcradof algunosPtincipes del Imperio,;

y entre ellos a luán George Conde de Hohe 
foler,al Varón de Tilly, y a nueftro don Gon 
talo de Cordoua; merecedor de muchos tí
tulos,por fus hazañas referidas, y otras mu
chas, que verá el q viuierc algunos años. Por 
el mifmo tiempo murieró el Obiípo deVorf- 
burg,y de Ramberga, qíe intitulaua Duque

„  . „  __________  de Erancia'Orientali y e l AbaddeTuIde, Pre
día,mandó publicar vu edito,con que enfce- lados los dos deios mayores de Alemania,def
no fus depravados y rqynes intentos» ~ - pues de los Electores Eclefíaflicos. Concluy-

i". ; dos ios acuerdos de las dichas Dietas,fe aca
bó

do embiado fas Comiflàribs a ia Corte,a fa- 
pliear, les líbraífe fu Mageftad de ia guarni
ción,y mandad© fabricar con aflucia vna ciu- 
dadela, a cuya petición rcforcinaron de mo- 
tíaos al parecer concluyentess pero poco lès 
aproaechó efte ardid.Auifado el Rey,de que 
muchos de los Huguenotes ¿ptocurauan de 
xraeuo vefiirfe el arnés,y continué fu rebel-



l ï  f i  àr id
bo la junta cô vna procefsio gcneral,yel Em A 
perador tomo cJ camino dePraga y deViena.
En efiàS Dietas fe acordó,ie liccciaifen luego 
las guarniciones entretenidas en VQrmes,$pi 
ra,y ocras villas. Muchos años aura eierta dif 
cordia entre el Elector Palatin,}' etObifpo.de. 
Spita,acerca de la fabrica de vn fuerte q aura 
començado el Obiipo en Vdenheitn. Aora 
trocadaia fortuna delPalatin,hizo elObifpo 
acabar el prefente año, todas lasfortificacio 
nes de aquella plaça, pamedola en buena de- 
fenia,cô oôbrc de Felipe Bourg. En Praga re
cibió et Emperador las nueuas delà fufpenfiô 
de armas,q concluyo el Rey de Inglaterra, q 
le diererno poco cotentó,por las malas q oya. B 

, de diferentes partes. Andana en Vngria, y Sti 
í?ria Budiano(vno de los mayores Señores de 
,J aquellas partes,y Proteñante Luterano ) for
mulando exercito con ios naturales Vngaros,y 
M vna buena tropa de Turcos, e rubia dos por el 
?}Berlcbey de Camfia,y ottos Sanjacos ,con q 
?,amenacaua las fronteras de Auftria y Styria, 
” en vengança de los malos tratamientos q ha- 
SJzía fu Mag.Imp. a los de fu Beiigio en los Ef- 
5) tados qauia heredado:Qoe el Principe Beth* 
5sie Gabot,Principe de Tranñluanía , formaua 
M otro grueífo exercito,para entrar por la Vn- 
"gria¿Supsrioren Auftriayy jñtarfe conBudia q  
?,no,a ña dé fitiar a Víena,donde tenia fus inte 
S,iígencias con los Procédantes, Qne el Circu- 
*Ta de la Superior Saxonia,jüro en Gutetboc, 
"trataua de hazer vna íeua de diez mil hobres, 

cauallos paradefenía de fu Pays Que el A- 
« poftará Al he rilad, junrauaqmnze mil hobres 
"  en las margenes de Vefer. Y  q el Du que Ele-.
« £tor de Saxon ia, tenia guarnecidas bie fus fro;
*> t.eras,y en campaña vn razonable exercito,ce 
» miendo por la vna parte al Varón de Tiily,q 
*> fe auezinaua a Efchefeid con fus vaderas Ina.
»> periales,y por la otra a Albcrftad, que le pe* 
j>día y fe lo auia negado.

_ Para q veamos,q parte de jas nueuas; refe.- 33 
ridas fueron verdaderas,csbien faber,q auien 
dote publicado intereífado el de Saxonia.pór 
lo general de los Luteranos i con los fueeíTos 
de Praga,y por ¡o particular por lo defembol 
fadoenla entrada deLuíáciaenfauordelGe ¡ 
far ŷ pedía fegaridaddeldínero j trato dello 
en fu Cófcjo.Coníiderando defpues,q los Du 
ques deVetnmar(q auíaafiempre procurado 
borner ai Electorado de Saxonía, priuados 
ppr el Emperador Carlos V.) yuan por Cabo 
dé las mejores tropas del exercito de Hal-

be r fiad, determino de tratar vinamente con 
el Emperador de afiegurar fu deuda,? huirle 
enteramente con los de IaCafa de Aufíría.Si
guiendo eñe parecer, como importante,tra- 
tólo con losComíííanos q auian venido para 
elle fin, y concluyere,q goza fie de la L ti fací a * 
halla tanto q cobra fie fus ínterefles. Cóciuy* 
do efto,no intento por entonces el reftableci- 
nuenro de los Luteranos en fus téplos en Pra 
ga.Hallandofe enViena el Emperador,mádo 
publicar vn edito ,en q prohibía, q habitafie 
en la villa el q no fueffe Catolice:y q ningún 
Burgefe fe firuieíTe de criado,ni oficial de co* 
traru Religió a ía Catohca.Dealií defpachó 
aCurcio con embaxada eftraordinaría con 
noble acópañamiento, yricosprefentes gara 
el Sultán,- ante quien fe querellafle del rompí 
miento dé la paz por los rebeldes de Vngria» 
favorecidos de las guarniciones de fus Baxas 
yBerlebeys.Demas defto ordenó a fuGeneral 
TiIIy,acapaffe fu exercito a lo largo deVerfel 
y eftmfiefíe ateto a las platicas delCrrculo de 
la interior Saxonia,y fobre todo impidíefie a 
Ha Ibe citad, juntarfe con las rropas del b a fiar- 
do M.asfddJy para ello le prefentafíe y diefie 
la batalla , pues tenia Toldados viejos,» y el 
contrario gente ñueua Cacada dd  arad o. Su ce 
dio en eiCondado de Berg,dóde fe hailauan 
D.Goncaío de Cordoua y Anholt con fus va 
deras,q queriendo alojarfe algunas delías en 
Slebofe,hízieron refífiencía los vezinos: a los 

. quaíes cargaron demanera,q los hizícron rc- 
tirar,abrafaron la villa, dode fe abra faro mu 
ches,y fueron degollados Jos q bailaron coa 
armas.Eícarraentados con efio los de Varea 
doff,recibiera las vanderas Caroiicas.Tcnié - 
do Til!y auifo cierto de qHalberftsd procura
ua
hobres paraxiierraempreflairecogi odeprefto 
ei exercito,q le tenia inuernádoen la Vctera 
uÍa,ylo iíeuópor elPays dcHefiia a Hitsfdd, 
donde luego le abrieron las puems. Auiíádo 
Ha 1 be tftad»o fofpechandqlb ,.q el iuténto de
Tiüy eradaüeieacimayjutÓfus tropas en cúec
p odeexe retí o,yhaz i édodelá gentemn efir a 
halló en fii corneta 500.Raytrcs,en fadelCó 
de de Stitú otros tantos,en las dos de Fredeti 
co deSaxóniaíDuque de Altéburg m ily cié- 
^o»quioient©s-XDÍ^¿iHeíIí¿róüjy en la de V  ̂
uesfalia-oífos tantos,q con ios 1 loc.cauailos 
-dei menor Cade de la Thnrn, y otros de dife 
rentes Cap i tañes, ferian 5 óoo.y 16. mil Infan 
tes a cargode dos Duques de Á^einmar ? y de

los



Vontì^caly G e tta i,y  Católica,
k>s CófOneies’CtìcnÌùafcn Gores,Spet, May A 
y otros cori quinzc cmones,ym ucha^crrtete- 
ria de muriicto y viures.Embio a pedir eipaf- 
fo libre por Taringia, y fas Eftidos ; pero el 
Duque fe Io negò,y le ad a ir rio a mig ab’emen 
tédexafíe aquellas emprefas militares, que 
nro le fècaia lino de continuos, y delaprotte- 
¿hados derívelos. Los del Circulo de la tnfe- 
rior Saxonía creyan, que, Halberftad quería 
meter la guerra dentro de fu Pays j y para ef- 
quiuar los daños, buícaron quantos medios 
pudieron,para que entrafife en grada del Em 
perador. ' ■

Dando Halberftad apariencias de ha- 
z'erlo , conque el Cefar admiticlfea todos B 
los que le auían fegurdoenla .guerra : hizo 
que el Emperador mandade a Tyllí faliefíe 
de Hírsfeld, y alojado el campo Imperial por 
las riberas delrío Verrà. Obedeciendo Tyíli 
fe apodero por aquellas partes de Treefurt, 
Vatfrude, Eféheiúege, Alendorf, y ViGenhau 
fen, doude pretendía efperar el fuceíTo de las 
correrlas de Halberftad, y tomarle el paffo. 
Aduertido del intento de Tyíli Halberftad 
hizo de prefto boluer la frente a fústrópas,to 
mando el camino de Northeim. Alojado Ty- 
lly en Efcfaeiuege, ombrò a pedir ál Duque : 
Branfuích eó vn trompeta,pafsó libre por fus 
tierras,Cobre Tó qual huuo fus derivadas,y ref- { 
pueftas;y reíultó, que hallándole eí Imperial 
en Alendorf con deífeo de encontrar fe con~ 
Halberftad tomó a mano derecha de las mon 
tañas que diuíderi a P le fT e y  Efchefék, con ! 
animo de hazer aíro1 en Lindan ¿■ diftanfe de 
XSortheirn fofasdos leguas.El Duque deLau- 
iTembourgjün ordéride Tyíli,tomó con Cu ca- 
uailería a mano yzquierdo dé aquellas mon* 
tañas;pero a vifta dé Cortínghéri fier ra del de 
Brunfuích Ce halló rodeado de milcauallosf 
yqumientosinfantes,y le mataron mucha ge; 
té, y obligado a que defémparaffe los de mas 
desando en poder del enemigo hete corne
tas,algunos carros,y muchos priGóneros. Ef- 
íarotaanm o el animo de los Halberftad ifías 
para impedir el paffo del baftimento a los 
Imperiales.
f  Hallándole Tylíi aígo apretado por la 
éfíerifidad dei Fays de F fchefet,fingu J armen- 
te de agua llenó fii exercitóalPtincípado de 
Grubcnhagfobr e las tierras de Brunfuichjdo 
ae tomó a Berleps,y rindió a Freddatad a vif- 
tade los de Halberftad, que venían en fu Co
coreo. Los guales hallando bien acampado a 
Tyiií, y que faiia Gempre viroriofo en las e f

caráraiicas;
ririghériiVE ñ tfé fa u tó ^
Car que fe hallarían eíf'íadf0£eni^^^S^.€iíf 
raquatáde'Eunébóüfgíhisiérpu^^inftm^gíií;pa- 
ra que Halberftad ab ra cañe la gracia defí Ce- 
Car, y que fino lo quifieífé hazer le qbligaCr 
fen a falir de aquellas fronteras . Corifideran- 
do bien los de aquel Circulo que aura de 
fer Cupaysel teatrone fáu^ierifas tragelÉá^l 
y  que; Halberftad no trata ua rfiuó:dé 
fe con MánsfeId en 1 a Oriental F riff fin ha
zer cuenta de ía récóncilioeion dél Eriipera* 
dor,embiafonie vn ComilTario, para’que le 
ì n ti m afte, fa fi effe bréuemente dé aquéllos li
mites > porque fino le tendrían por enemi
go* ; ' 'i " 1 ■
; Eftoy lase ir tasáéfns deudos, que le per- 

fuadian,efquiuaffe los daños de fu propia" pa-- 
tria j y demás defto que Tyllri cóh fiis Impe
riales 1c prefencaua codos los días la batalla; 
la qual rehuíaua pon Cer fus foldados viCo- 
ños,y los Imperiales brauós y antiguos,detér 

* minó de falir de Gótfirighéh,y cornac el carni 
no de la Veftphalia para juntárfe con Minf- 
féld. Para efto reparó ia puente dé HanméU 
p ifó  el fio V éféi, tomó ei camino de Lippá 
abracando de-camino la Abadiá" dé Geroda 

.. eñ Eichefeld, y.aígünís aldeasdei EIéáibt d é  
Maguncia, exécufandó muchas 'crueldades, 
y entre otras quéñiat viuos al Prior,y quacro- 
Religioíos de la fobredicha Abadía . Eritéri- 
diendo Tyíli fu partida,pafsó con fu cxercito 
el rio Véfelpor Huxcèr,yà paño tendido días 
y noches marchó por la dioeefi dé Paderbo 
na.'Aiberftad márchando por Bilíéfeld, y Ra- 
treusbérg, hallándole embarazado: con ma-? 
chos cárrosjpára bazér- fu retirada a la ligera 
íégun le aprecáuáhlósrriiperiálés, y conue- 
ifia Cocorrér a los Olándefés vnídos, dexó 
parte'dellós en Sparerríbefg, como endepoí 
fitoT'V porque no viniéffen a poder déTyllíi 
por temor de qne no afola ffe la tierra lee tri - 

D biáron los de Ofnabourg, e Isberg c'mquen*
- ta m ir libras de pari, y  ciriquenta toneles de 
vi rió. A u iíédOdé'íuséípMsiHalberíiaasde qué 
TylIÍ, y Ariholf fe aúian fñntadó con mfenfo1 
dé fegüiríe,tomó él camírio dé Mrinftré^ paí- 

■ Cando e lf  io Enís quemó la puérité^y marchó 
Mziá Burgcmberg déxa ndo por d ó nd e pa ffa - 
uaraftró de Cu codicia y rabia ^Llegaron los 
I m per i ales aS  te i nf u r c p o r loscincode Agüi
to donde üi auarguarda trauóalguuasgrari^
des efcaramucas,cori‘la retaguarda del A p o  
ftáta,y le mataron alguna gente- - j v
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^#:Âbadia de Methelen,yloslmperialesipor
H^îctfiîoriô de Sieinfart. - ~ z

Refrefeada'bien la gente /hizoTyili tbçâe 
-̂lena-ai Haiberñad/

-con -at«TO(>̂ delíeg^preñóa layrillà de Aha- 
fen ; tèi^raaon^ndbi Êenapte -Ta retaguarda 
cottlav-an^^^
^spaffds cftrecfeoSj para-tÎrark artillería » -y 
èâo baña medio dia,que le fée forçofo hazer 
a ico; y penerfe-enforma de batalla a viña de 
aquelia villa. Hecha la zalagarda, coroenço 
a retirarte con buen érdë feàzia Bredefor t.,ef- 
quiuâdo quanto podía* de llegar a cébate ge 
peral. Côcimtâdo los Imperiales fus acometí 
mientes,y éfcar3tnuças baña la otra parte de 
Ahufenempeúaron otra ve-z al enemigo, a <f 
boiuieíTe el roñro, y formaSc el cupo a villa 
de Vaîlê.dôdc mando disparar dos piecas de 
artiüeriacotraTylÜ-eníeáal debatilia-. Ha- 
2Íendo iomíímo TyUgyAnhok,y formando 
con pericia militar fas efqaadrones.comença 
roña, ojear al enemIgo,hazeriemucfeo daño, 
y  obligarle a reriratfe hazla HounerT)exádé 
a Chemphaniènenel paffo^para q de-múiefíé 
la furia dedos Imperiales^olo hízocomo lo 
ofrcciojporq ojeado con ía-arti Hería contra- 
ria,ddàmparà ei pueño,y formó tercera vez 
el caropo.HaJiauaníe los-Imperiales con-cin- 
co Regí tnientosde cauaííeria del Duque de 
Hoffteín,el Conde de Furftcroberg, Montig- 
nyfobrinode Ty]á’,Schunberg, y Fytiatten,y 
dos de infantería con los Maefíes-de Campo 
Montagne, y Schemidt. Amante adelantado 
ün eílos Regimientos el del Duque de Laá- 
uçmbourg, y-et délos Croacios de caualle- 
ria,y la infantería de Troches, y de HorJem- 
bergs los quales no embargante el victo con-1 
t-r a r ro, com e near ó Iabatallaen vea campaña 
rafa,y larga de quatto leguas entre Sratlo, j  
Erefqrrvezinos del rio Vercol. Nopudíeñdo^ 
los rebeldes hallar buen puedo en todo fu ca 
mino,para la artillería tampoco en eña oca- 
fíon ŷ afsi los Imperiales eoolafuya hizieron 
grande eñrago en los contrae ios. Con todo 
cffb al principio fe moftraró vaiefofos los de 
HdberiUdípero comofoldados núeuamente 
añilados, bolinero de preñó la frète ñn poder 
los detener fus Coroneles , y atropellando a  
los vit irnos co menearon ía -hayda todos a 
Brefort, con mucha confuSon y miedo $ y pi
ca doics ia canal 1ctía Croacia por dos leguas 
no íé vio lino íangre y cuerpos mtiertos,Para 
éuitar fus crueldades, mandó luego publicar

A T y l’hq ninguno marañé a fáñgfc fria,pidiédó 
míferíeÓfdia^-y dexando las armas, con que 
falò aro muchoslavida« Sàiuo& mai herido 
enBrefbrtcldefdicha do Halberftadcôtieyn 
ta-y tres cornetas, y vn regimicro de lofante- 
r ia , demando de los Tuyos muertos leys mil 
hobres,y en iiete-mil.De lósqué pete- 
cieron fèediàdósfaeron/fel Marifeal de Vi- 
cherat z í.Gapkanes,y entre ellos Guillermo 
Steiuer,Zagmur>̂ rizedoR, y  Mavzeg con $ o» 
Alfe reses, detospr-efos vía De q de Veyumar 
de Saxonia Teniente general del exercko, el 
Cède de la Thura fin efperança de fus vidas, 
T rede rie o de- Saxonia Buqde Aitebourg, el 

B Duq de íséburg General de la ArtiiteriayHarí 
roa Franc ComiíFario General / Felipe Bhin- 
-grane.vno dolos Cades de Louéíte-in,ios C o  
des "3e Tirgêdeinjde Schi lie, y dé Lyppa, los 
MaeSes dé capo Speesy Mac,y otros.De parte 
de los imperiales muriera baña 5 o.perfonas* 
y entre ellos tres Capitanes del regimien to 
decae-allos del Duq defíqlftein -, y fueron 

* heridos aIgunos, y c-5 ellos fcysÇapitañes de 
nôbre.Quedarô x 6.cañones , dos grandes pe/ 
tardo',^ eo.carros de naumció con todo el ba 
gage y dinero, s 5 .va aderas,y a^.cornetas -Fue 
tá grade la turbación de Jos enemigos,q aígií 
nos Alíerezes,-ballandole fin íbldados le-en- 

£  tregauarr a los de Tylíicoh Iasbaderasen las 
manos,Hallóle albina monedas-mandó ba
tir Halberftadjdcfpues de fu rota en Fiorii., y. 
ene lia. grana do vn braco con v-na-elpada c ta ■ 
puñada-,V A'na lecra^que dezia.iT/ímí reflat* 

-luntandofcdeípues halberñad conManf; 
Teld,para moftrar, q  no -fue culpa fuya la per
dida , hizo prender al Coronel Che-miphau  ̂
fen, y 4leñar al fuerte de Schenchio co dos-few 
ñores de la caía de Haffren.y Guille-rmoíau- - 
fen, acu fa dos dé no auer guardadoras orde
nes q fe Ies dio. Entretanto embiandoelTm-;. 
perador-al Code Còlalte cô quatrornil hcwu- 
bres a ref orçar el -capo deT^ílly, marchó hà-v. 

® zia la s -ma rgenes dc ¥eíeí, y-paSandopor- las. 
tierras de -Héneberg, y Hefsîa ; hafta Heilfeo. 
tal le obligaron los payfanos(q le Jeuantaron, 
y mataron àigunos defasfoldados,y quebr:r 
ron tos caminos-poníédoíes arbolespor ellos 

. y ot r os i mpedimentos)a marchar pori a Fran
conia; y embarcar fusrrqpasen et -Meno, y
Rhin. Corr iendo rambien en faixor del Erru 
perador , y dei Católico eiftceílb de fus ar
mas por eñas ̂ partes, acabó Bethlé Gabor de 
concertar con Muñafa Sultan , y fus visires 
el rompimiento íin caula de las pazes nueui-

mente



G eneral, y C œ tolud.
mente cófirmadas» y a(si cotí grâ numéro de A  
T  o rcos,Tar taro^Heyduq$;y Tr 3filuanos co# 
meneó a correr la fuperior Vngria.Apodero 
lé :de primera in£5ciadeEÍfec>Tornay,yerras 
villas, y enerado por las fréteras de Mora ui¿, 
dóde fehaüaaa eiiMaT qs deMótenegr o Maef- 
le General de las banderas Tmperiales.inuy in 
fenor ai enemigo ie hizo deiàmparar la tierra 
y plaças q tenia fobre las riberas de Marcb,q 
riiuidc la Vngria y Morauia» Auiíádo el Em
perador défia nouëdad;dk> orden a Tyili,pa
ra qae dexando aquéllos buenos progresos, 
em biaiïè fus tropas Alemanas contra Gabor, 
como lo hizo con mucho feettmáento. Toda 
efia zaragatda , y diuetíion fomentaron los B 
O  ¡andefes, para q las armas del Católico no 
cotíieífen con viétoen popa,y la miíina dili- 
gëcia hazé al prefente^qefio eícriuo para le
vantar el afedio de Bte da, fegíi aeremos mas 
adelante cÓ los demas fucefTbs de Alemania.

Cap.Ftí.Enqfe da fin alas cofas de Flan- 
des entre el CatolÍco7y Glande fes Unidos *

DEfpues q ei Gode Másfeld, por los morí 
nos referidos el año precedete fe metió 

en la Veftphaiia a ¡nuernar.entró el Principe 
de Orage Mauricio en la villa de Haya por el 
mes de Deziembre,en dóde le efperauan Enrí 
co  fu hermano,yin primó Ernefto,cóHálber£ C  
tadde Brufuic,para tratar có mucho acuerdo 
vna notable emprefa fobre cierta plaça de 
FíádéSjO Bvauire,negocio comunicado a bie 
pocos.Para deüumbrar a las eípiasde ios Go 
ucnudores délas villas de Bcauáte,hizo ¿Man 
ricio retraer fus tropas, q fe aula jfuado ante 
en Breda,para dar có ellas alarma a las villas 
de Anuers,y Bofleduc en Brauâte, a Gante, ÿ 
Huíft enEIádes, y a Hufíelt en el pays de Lie-- 
ja. Con ello el Marques de Eípinola boluio a 
fus guarniciones las vaderas, q juró en R ore- 
munda, q lo hizicron con mucho güilo, por 
etquiuar los trabajos de la guerra enla mitad 
del Inuierno.Para lograr el de Or ange fu de- D 
finio,hizo gfá preuencio de vaxeíes, nóbran- 
do por plaça de armas a Brilla, en dóde reco 
gio vagra numero de inftrumentos de guer
ra, y acudía demuchas partes cantidad de va 
deras con efeogida gente. Defpiáiendofe del 
Principe algunos federes Olanaefes, q auian 
de yr por agua aDordrec,-ies ái'ao.Encomzdad 

fm or es a Dios ejfa nuejlra emprefa, pues elfalo 
me la puede impedir;y te gola taafegurada como 
ejiemano q os doy. Mandó a cocías las Proam 
cías vnidas,qcófeiiior todos gener almete to

gàfien a Di os por «i proípero fuceflbdeílaern 
prefa. Embarcado el Principe có íu hermano 
Enrico,y Balberüad (antes déla rota referida) 
llegó a tír illa placa pueda entre Zeláda y. O - 
landa,donde halló la armada con muchos va 
xeles, y quinientos pontones bien baílecidos 
y pintados de azul ciaro,p-íraqueno je defeu 
brieflen de lexos.Los flamencos q emprédie 
roo ella emptefa dizé, que todo efie nublado 
auiade defeargar fobre Anuers, y  larraça q 
teman era . Con quinze pontones acomere- 
rian la pacteporGrifecjdeípues con el gruef- 
fo de fus vaxelesfe podría delate de la villa, v 
fe apoderaría de Viiiebroucfe, donde fe auia 
de fort i Seat con elfanorde vna puente , que 
fabricarían fobre el rio de Malmescó 2> o.po 
tones, y có los demas vaxeles auian de tomar 
las riberas déla Scaida entre Toremúda,y Ru 
pelmunda.Aunmifmo tiëpo marcharía todo 
ei exereito compueílo de infantería, ycaua- 
Beria contraías puertas de Antier s(endonde 
auiá hecho entrar có macho feereto 5 00. hó- 
bresjos cien to para dar fuego por cinco par- 
tes■) para hazer las eícaUdas por diferentes 
puedas , mientras los Burgefes encendían en 
apagar d  fuego emprendido. Apoderados .de 
la villa falieffeo parte de losfuyos en habito 
de Rch'giofos Era ci feos,üo miníeos, Garíne-- 
liras Obferuantes,y Defcaîços, Agoftinos, de 
Ja Cópañia de Iritis,Capuchinos, y de las de 
mas Religiones, q fingiendo faiuar las vidas 
huydfen a Ja ciudadeía, y pidkífen íu ampa
ro a los Eípañoles; y ad mitidos dé tro le apo 
detaífen del cuerpo de guarda có q fe apode
rarían de la plaça. Gallarda emprefa ü falie- 
rá có ella.Pero Dios q acude con fn fauorea 
lasmayores necesidades de los tuyos, íahen- 
db aquella at mada de Brida,eihbio en vn pú- 
tp vn friOjé velo tan intolerable, q en menos 
de vna hora fe ha liar 5 rá hierras las cuerdas, 
y  sarcias de aquellos va xeles, q rompidas los 
pulieron inútiles para gouertmlos, y luego fe 
lenaimó tai tepe fiad , q dandofe los vnos coa 
los oírosle hizier-ó muchos pe da cosco muer 
te devn bué numero de foldados.Efvaxeideí 
Principé de Orange vino apiq, y fue ventura 
no ahogarfe con tris camaradas En rico y Er- 
n eílo M a-iaOjCó A1 befiad . Los demas vaxdes 
derrotados pudieron falúarfe en ViÍmitací,Qi 
chaplatjErtujmberg, y orros puertos ; Odia 
manera pereció aquel móifruQÍÓ interomaS 
có fueteas diuioas q humanas. Eotédicndo ei 
fr ĉa-A Ja Archíduquda iJabei^nadó dar gra 
cías apios,luzer inquííleióde los cóplices q 
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dettò de fa. villa eíhmamycchar los morado 
res que fe hiiiaüc de la Religión deO landa.

Tras eñe infortunio yaa rodean fio atto 
s i Principe de Grange de mas mala digeftió, 
y  de eteraof eligro para el » Hallandoíé por 
eimesdelEdbreró en Rufuüiefa, dos mari' 
«eros le rettela ron vna grande conjuración 
•ontra fu vida.,'y la de fu hermano Enrico, 
'tramada por los hijos delSeñor de Berneuelc 
y poreier tos miniftros, y Melotes de iá fe&a 
de los Armemos.yotros enemigos fuyos com 
patriotas . Porefto fe -baldío a Haya, mandò 
reforeardas puertisiy hizo VGa riguroía infor 
mació y pefquría de los autores de la trayció, 
y  en breues horas prendieron quatro dellos  ̂
los quaies Interrogados defeubrieron Ja ma
quina:, cómplices, y traedlas della. En brcues 
días fuftanciafio el procdTofe execotó en e- 
dios la íentenda de muerte con todo rigor, 
en el a ño de mil yfeyfieienros y diez y ocho co 
menearon a formar algunos Olandeíés vna 
compañía general contra las Indias Deciden 
taicSiConforme la que hízieron otros contra 
las Orientales. En contemplación deñohi
cieron Imprimir los Litados v ni dos el primer 
edito: de ©droy el año de mil y feyfcientos y 
veyiite y vn o , entrinor delia compañía , y ei 
pífente.de.veynte y tres, y mandaron publi
car íu ampliacienqjara todos los que quifíe fi
fe n entrar en la dicha Compañía.Todos ellos 
editos íbn tan ofen finos a mjeftra Eípaña, co
mo de Libri dos para Hiño tía ,*■ y afsi los dexa« 
ré en fes originaies. Publica ton los edítos or
denados en los Eftados de q ios dineros.puef- 
tosen depoáto-eo la dicha compañía, oopa* 
¿iefTeofier íecreftados,níconfifcados por caa- 
fa alguna.El intento defta compañía, y el del 
Principe de Grange era para moleftara lós 
Ei pañoles de las Indias Occidentales de la 
manera que lo hízieron enias Orientales,}' pa 
ra inquietar las coftas de Galicia y Portugal, 
como lo intentò el Coronel Leona rdo-Frátz 
de B^orerdan, aunque con poco daño- De fu 
entrada en iaBaya del Brafil, no fe quedarán; 
alabando. ' . . . .  . .

Los Moros y Torcos con los Mor ifeos ae 
Túnez, y Argel corrían tan libremente el O- 
ceano,y Mediterráneo, que ircomodaaá mu- 
cho las nauegaciones de ics Ola nde fes ; Pero 
defoues como enemigos ios vnos y los otros 
de los Efpañoles hízieron entre á va acuer
do con titulo de efclauos del Sultán délos 
Turcos, y con eftos infames artículos > pu- 
*» biieadoresde fu dañado intento. Que las

pases hechas antes íeñ CGuftantiñopladRtre „  
el ■Sultán, y las Pronindas viudas ¿e guardaf- 
Tenmoloíabítnietíte,y que losGíandefie s eim  „ 
pleaften fus fuerzas por .mar; y tierra contra 
■los Españoles. Que íidelío-s hmíiefte efclauos 
por Tu aeZyArgei y -en qualquier va xc ’ de Ma ,, 
íhometanosfc. ptifíeften en libertad fin gene- „ 
rodé refcate;.GtiC:losGlandefcs>tunieffen por „  
omigos, y encmigos a los amigos y enemigos,, 
de los Turcos y coftarios . í̂ Que ios naníes de ,y 
los vnos y-los otroseñtráf£fea¿y falieíTen libre Jy 
mente defuspuextos. :QÍe en conformidad 
acometiefíeo , y hiziciíen guerra a ios Italia
nos^ E fpañoks.Qo e par a iaoonferuacionde 
fas tratos-mercaderias , y retiradas tau:eíteri ’ 
ios OI andeles dos Con fu les de fu nación en 
Tunez y y Arge 1 con los-mifin os priüiiegios/5 
y autoridad que gozaua e-Lde Conftamino - ”  
p ia , y que pudieflcn nanegar , y tratar libre 53 
mente los vaxelesde O l3nda,y Embda en io s>? 
mares, y puertos de Berbería, Con eftos artt- ”  
culos creyéronlos Eftados rebeldes mokf- 
taraEfpaña, pero no Ies Olío comopenfa- 
ron* como lo dirá el Continuador defta ma
teria. ; . ■ / J

No fe dormían entretanto-ios de la cafa de 
Auftria,tracandp como acometer con dos e- 
accrcitos los Eftados de ios Glandefes, guari
da, y principal retirada de ios enemigos de la 

C  cafa de Auftria.ELvn campo que era del Em- 
petadorjdel Duque de Bauiera,y de los Prin
cipes de Ja vnioa Católica de Alemania cf- 
raua a cargo del General Tyíly cuyas tropas 
ínuetnaiunenda Veeerauia, y.pot las riberas 
del Meno, con intento de entrar a fu tiempo 
por la Veftphalia(íegü vimos,) y .de.allí por la 
Erifaincomodarlos rebeldes.£I íegundoca
po que era del Católico de Eípiña,eftaua a 1*0 
largo del B hin a cargo de don Gonoaio de 
Cordoua, bien fortificado con Jas tropas de 
Flandes, con intento de juntarfecon las Im-r 
petiaies.de Xylli,p^ra q fuefíeii mas afortuna? 

í das el prefentc año,que el preccdéteen Ja em> 
prcfa deBergha. Sab¡dores 1 os: Eftados vni~ 
dos de tus in ten tos,ordena ronyqueelCondei 

D  Ernefto,y Mansfdd,íe de tauieüen co fus va«' 
deras en la Enfa Oriental., yqueelApcftata 
Haiberftad f paftandoa las fronteras deja Io-j 
ferior Saxonia^hirieíle tan grande leu a de gé 
te de geecra^qüe diefte cuydado-al Elector de 
Colonia en U deftnía de Licja, y iosdemns 
payfes de fu Arcobifpado, para que T ylli, y 
CotdoyanoencraíTen juntóse« Erifa . El fin 
que tauo Albcrftad queda ya retejido en el

precc-



precedente capitulo. Sin eftasMiligeneias hi- :l  
zieron los Erados vnidos tales oficios con

- el Principe Gabor, o Gabriel, qué como vi
mos poco ha en trò con fus Traditi anos por 
V ngria, que para rcfiftirJc , huuo el Ce far de 
mandar a TyÍh,embiaíTe las tropas de fus Peo , 
u indas contra fu enemigo,ccfque; Us del Ca
tólico no pudieran log r ar, nf coatínuar I as vi 
rorias del Varón de Tyíli.De*mas defto,apro
nce han d ofe ios Olandefes de la poca fee y pa 
labra délos Turcos, felicitaron a los Vízires 
de la Puerta,para que con la gente de! Tran- , 
filuano moieftaíTen las tierras hereditarias de '

- la cafa de Aufixia. Efto veremos en el capir u- 
lo figaiente.

Hizieron Mansfeld', y Ernefto tantas in-
r foleñeras en Frifa, que deípues de auetla deC~ 

dinerado^defolaron el Condado de Oldem-
- burg,aunque otos aplican efto a los Imperia -
v ies.Alojandofe en L’ifort,fueron contra ÍVlep-

pen en el rio £ms , y apoderados de la tierra,
- jafornfícaron bien, y para auezmarfe a Muf- 

tre a fin de que fus correrías fe eftcndieífea
, por la Veftphalia, guarnecieron a Vildeshus,

■ y otras vülas pequeñas del de Colonia . Ion*
- tandofe con dios Halberftad ( defpues de la 

rota de Sitarlo) muíeroo fa Con fe jo,y hallan - 
doqueelnueuofuero de Meppenfexáalapri 
mera placa fobre quien darían los Imperiales 
y Efpañolcsi facaron el prefidío, y retiraron 
depor.allhyáei contorno de Frifa el ganado

, ; grueSo y menudo^ue podía feruir a fus ene
migos . Embiaron también ai Coronel Tur- 
non pata Ieuantar enFrancia,vn Regimiento,' 
por entender,-que defpues del edito.de la pa
cificación ■ cftauan defacomodadós muchas 
•Trancefesde la vnay otra BefigíaivPara im
pedir Achole Genera l del de Colonia los de 
finios de Mansfeld , pufo buenos prefidios en 
algunas villas muradasqueteniá necefsídad, 
y ccbrando a Vildeshus pafsò a cuchillo to
dos los.de aquella guarnición ̂  y iuo tandofe 
con don Concaio de Cotdoaayy es Conde de 
Ifemburg rompieron las puentes de Vefel,pa 
asa que no diruieíFen de paíToq las tropas de 
,HaIberftad,fingníarmente ¡as de HuxcnHam 
*ncr,y Renthel i donde pulieron buenos prefi- 
díos.Embíandc) a Bechdeguarmcion quatto 
cientos hombres,dieron pordefgracia en feys 
mil hombresdeí Conde de Styrum,y aunque 
perdieron la vida, también dexó el Conde 
mas de quatroctentcs de los fuyes.

Tas diuifiones delps Burgefes de Emb-

da ( teniéndo los Vhos iaspártes del Conde 
fu Senor,otros la de¡ Empcrador, válganos 
la dé los O iande fes V nid os: ) las In t e ! igenc ; as 
que Tylli tenia d atrofia comodidad qneoftc 
cía a los EípañoIeSjpafa dar por aqueipuefió 
contra los rebel desudas ineonïbd ida des>qhe 
reci bian los naturales,y los de} ¡a F r ifi O cien- 
tal de h  gente de Mansfeld, y dedî i) be rilad; 
fueron ciufa para que.el Varón de Ty ¡H(fauí> 
rccído de ios Imperiales de dentro ) pnficue 
los ojos en eíU gran Villa,hailandofe padero 
fo coa las tropas de don Gonçaîo.Rezelofos 
defio los OlandefeSi embiaron con Eorieo/y 
Ernefto Nafau vn buen golpe de' vanderas; 
las quales haziendo cuerpo có los quehazia 
fu parte dentro de la Villa, fe afieguraroa de 
Ha enteramente,'/ prefidxandola con doze va 
deras, echaron fuera los fofp echo fus de la a- 
miftadde los Imperiales y Efpañoics>Fernan- 
do Mansfeld , y Halberftad la campo entre 
Embia, y Mcppen fauoreddos mucho de los 
Señores de aquel territorio hizisron rcíblu- 
ciondc efperaraTy Ifi y Cordoua, arruynao- 
dopcimeco todas las Aldeas,y vnares de todo 
aquel contorno por muchas millas Ha lian
do pues los Generales Católicos bien fortifia 
cados los rebeldes la tierra del todocílraga- 
da, y la gente muy defeontenta por razón de 

- fus pagas, temiendo por efto algún peíigroíb 
motín , torcieron el camino házía Veftphalia 
con refolucion de limpiaría, echando fuera 
della las guarniciones que tenían centro los 
Olandefes. Embiandodelante ai Conde de 
Ridemberg el menor de los Condesde la Fri 
fa Oriental, para que fitíaffe a Ly pitad , con
tinuaron fu camino con defeontento de a'qtre 
líos afligidos pueblos,por donde paftáuá.For 
nvp el filio el de R idemberg;tomando los dei 
Católico lospaífos, por donde podía fer fo- 
corrida la plaça por el Principe de Orange, 
Mansfeld , y Haibeftad. Entretanto apodera1 
dos dei temor los del prefidío de Sparembe rg 
y; debo tras quat ro Puercas pequeñasidcfampa 
racontas,y con lo mejor que tenían fe retira
ron a Frifa. Tenían losaebeldes en Eypftad 
vna vaiienre guarnicionde Francefes, y Oían 
defes con mucha y buena artiiieria y canti
dad de bafrimentos.Con todo1 e fío, vfando ev 
Gande de ios medios de guerra quepafo Hf- 
pinol a en el litíodeí oiiers^ordenólabatería 
con mucho jnyzio . De caí manera apretó a 
los de dentro , que aunque defeubncren el 
feeotro de Mauricio, dexa r Ó i a dcfer,í3,7 cou

acuer-



utntd parte w ria.

acjierdós Ja
pla$a.Quifiera pordeípedida hazcr vneiogip 
a los Señores Franceses,que en cita ocafipn,y 
en otras muchas hizieron heroycos hechos 
én fauor de Jos enemigos de £ip^a:perode* 
xo de hazello, por quitarme Ja pluma de las 
manos fus Autores, que tratan muy de .efpa- 
cio delta m ateria, y del valor de ios de Monr 
taiüví,y la Rochela,y del amparo,y fauor que 
liasen fus valientes armas a los de Ginebra, y 
Grifones,fubicndp a Jas nuues fas hazañas. ;

A lias, antigap ^  leal amigbrdém^^^ieri ^, „  
fort un ada Puertajconfian do d e que la miíen ,» 
concharte DiosJe favorecerá, fieícprenos ha 
embiadoalgutíos de :fus^msfauoteeidospor „  
í  mbaxadores.^epndetras de fu propia mano. »> 
;Por eiÍ3í f  deípues de kydas en p.rciencja de » 
uueñtos Vi?.ires')cntendcitios „ .que es vucüra »» 
mfencvonrcontjfluar eoum%o vi3 a ícnzi lia, y  ,» 
firme amiítad ¿-y que é^aysdeterminaeío dé 
formar vn.ea.mpp contra, vurfir osenemigos: >> 
paralo qm l pedis de nneitra imperial Coro » 
na la afsiífencia de algunas ttopas, pues fabe »»
■ mos el eírado de vpeítrps rncgoeijasTor q.yi. 
to eíta dicíiofa Puerra de los Emperadores. V I I I .  Defpo)an los 'Turcos ____ __

eno al Sultán Muña- B nueñrospredeceííbresfque bucnfigmayan)a >» 
. ■ citado fiempre abierta, para los que con ne- o

' i"'Â v,,ry J*'n  * c^füldad piden fu fauor.,y remedio,? dciía han >>
recebido qu ato ha defleadp; -y por eñe medio >> 
fon efiiniados,y honrados drins veziaos: ef- >*

p t  ?y  entrom pan a jím u ra tes  

hermano de Ofm a n de edad de

qumz^e anqs.,.

P Rimero de acomodar el título del cap i tu 
io,fera julto fa) irnos dé vna vez de la ma, 

yor hazaña que hizo el Sultán Muílafa,- 
defpues d.e fu coronación,y pienfo que fue 1& 
vltvma. En el precedente capitulo referimos:, 
que para continuar fus armas losOlandefes,; 
v nidos, y perturbar al mundo contra la cafa 
de Auftría, eferiuieron a los Vizires de las 
puertas,pidicndoies:qu.e con fus poderofas íu 
ñas,y la gente del TranGluano molcñaífcn las 
tierras heredítanasticl Emperador Ferdinan 
doj porque con la grandeza de los de fu cafa, 
comentaría a rendir los Principes,y Repúbli
cas de la Chriítiandad, y a exeeurar en la Vn- 
gríá,y tierras del Imperio Turqucfco fus pre- 
te«fiones.Por eftos,y otros motiuos,le deter- 
minoen el Cortiejo.de los Vizires: Que por 
quan.to.el Príncipe Eerhjem Gabor andana 
defcoutenCQ a cerca de Ja execució de la paz 
tratada nueuamére con el Emperador, y que 
ria mpuer la guerra en Vogria: conticnia fer 
ayudado,y focorcído con vn campo de Tarta 
ros^ Tureos-Demas defto hizteróque el Sul 
tan Muftafa efcriuiefle a todos los Príncipes 
y Repúblicas enemigas de ia cafa de Auftria, 
paca.que tomaffen a vn mifmo tiempo las ar^ 
mas,y fálieífen en campaña. Efte es el trasla- 
do.de las cartas que eferínio de vn mifmo te 
ñor ai Principe. Palatín;, y ai de Orange. Ef 
„  Reyde Vngria, y Principe de Tranfiluania, 
>> Bethlem Gaboc, el principal de los gran- 
„  des Señores que creen, y adoran en el Me-

peraraos por h  gracia de Dios,que fereysdi- »> 
chofos,y bien afortunados aponiendo en eñe »» 
Señor vaeftros ojos» con cuyo fauor quedan >> 
facilitados los negocios arduos.Aoxa, conti- >» 
nuando lo que eftá dichc^de quees vuefiraio >> 
tención vengaros de vueftros enemigos,aue- ,» 
mos hecho de nueflra parre, io que conuenia >» 
hazerGeyodado orden 3 paraqtve fe junten las 
tropas fufidentes ,con vn Ge neraívahen te ,y  ,1 

; exper ímeotado, mandándole fe junte con ei ,, 
Rey de Vngria Gafaor .Tened animo, y cora- ,» 
con para efernar eñe negocio: que para que ,, 
jo  podays:licuar al cabo elcriuimos cfta de ,, 
nueflra Puerta Imperial r y en. auella recebé ,, 
do poneos en campaña, debaxodel amparo )t 
del vccdaderoDiosjdandó auifo de todo al di J% 
cho Rey de Vngria,el qual faldea también en 
campaña coirfu exercito, pata jtmrailo con Jt 
el vueñro.Conuiene, regays todos buena cor t> 
refpontlencia¿y coraqoq,anima; vnionyyami- 
ftad fenzifia,encomendanctoeñoal poderofo  ̂
Di os y Señor, de! ciclo 5 de "Conftan tinopla, jt 
&c. t  Moha podido tiegara mínoriciaqeñe 
Sultán otra cpfai de que hazer memoria j ni 
pienfo tratar.d.el efecto.deftas. prcuencionca 
Oiandefcas, por no auerfacedido'en el prc- 
fente año; dexarlo he para otro mas curiofb, 
y prQÍigm'ré las cofas de Turquía; aunque 
íera de Lo mas traba jofo,- y menos agradeei» 
do.

Con mquietudes grandes- dexamos el 
año precedente ei I mpef i o Turqnefeo,quede 
códnuaroa ei prefe me jpor la's muertes deios 
Raxas Daoní^y Gebegi, autores de la s&ñime

muerte



uiecno deiaaníbicibl^ Saltada midre déMaf- fe júfíífréada,' y a cbntcntd Hb t^d9?>íos Má
tala poco defegido,y cuydadofode aquellos zu i manos, ccnuenia p o tó / íó jp ^ i^ M ^ c-
dilatádosí Bicynos, y ddí primer VizirNféhe- tetmi da cid n de los A fpachkjs;, ^zieddbíye-
met Geocgian Euaucho. Veamos aora de la nir a Confejo aVMuíUfi 0 para refolucr Ipíaa- 
manera qae fuceJió lacayda de MtilUfa,y el zedero contra ios rebeldes de 
enfalda miento de fu fobrino Arnurat niño de fi fu Fcfpaefla a-prona fíen los de la jauta,«o fe
quinzeaños, có lo mas memorable delta gra trataíTe en ningún moda de defpoj >tl e^fqeíf 
mudanpa.El Baxá Abáca, Gibo de los rebel- to conu'micron tolos (obre cite acuerdó fine
des de Allá qae fe l^ainnron défpaes de la vn Vizir a la ctfade plazor del Baxá Oaonfl,
muerte traydoca dc Ofman(fcñalando{e por en donde fe haüaaa ei Suí tin Muitafi, y da
enemigo morral de los Genizaros.corno aú - Saltana Cu madre, a qu íen refirió el, acuerdo ;
tores de tan crael tnfoiencÍ3)auieado ficíado ■ fobredicho. Eíh como fagaz y.afiutajdifsimit 
y tomado por el cilio la ciudad de Azifar, lando quinto pudo el fentimiento, y colera
y paífado a cuchillo ocho mil Genizaros en refpon.liojqac MufUfa yria fin falta al Dinaa
diferentes partes , y acometido la piadad fa- adir fu parecer y voto acerca de aquellas al
mofa de Carayfa en U menor Afia a pocas teraciones.
jornadas de Coafiaútinop!a> dio vnapodero- * Conociendo la Sai tana,que con trema mi-
fa y genera 1 alarma éa los corazones>y ani- rar macho por G, y por Cu hijo comécó a ma*
mos de todos los Genizaros. Confiderindo quinar contra las vidas del Principe Amarar,' 
ellos tan grande eftrago de los de fu nación, y de fus hermanos, y afs¡ boluiendofe al $cc4 
y creencia, juntaronfe en Confejo dentro de rallo có Muílafa}Ce retiro a Cu qnarto.y a me. 
la gran cafa(llamada por ellosfu Campo) do ' día noche acopañada de algunos Eunuchos¿ 
de fe refoluierón todos generalmente de yr a . y otros confidentes fue a vi fita c a los . Priaci * 
la guerrasfin exceptar perfonaVízites,Basas* pes, parahazerlos pallar defle mundo al Pa-
A gas, y Beyes. Los Afpachios (genredé áca-V rayfo dé Mahoma, con las cuerdas de los ar-í 
nallo) entendiendo la refolucion délos Geni- eos de fu gente.Saliera con ello , fi el primee{ 
zaros,tüUÍeron fu Confejo delante déla Méz- V iz ir , (cipe chindo cuerdamente lo  que po 4 
quita del Sultán Solimán j pero eomo opuef- q  día fuceder, no huuiera procurado de poned 
tos,y defeonrentos de los Genizaros,no qué* a los Principes en otro quarto mas aparcado^ 
riendo feguír fu opinión,acórraron j dequé dóde paffaro la noche bie acompañados, pa-
al otrodia,qaeerade€onfejbifefaplicaíTea ra defenderlos. Q’uádo la Sultana llego,y ha4
MuíHfa,fe hallafíe én perfóna paraque vien- lio los Pri ncipes aufenteSjfae ta grande fij raí 
do,y notado los memoriales de fus cíclanos, bia(que tierna,y amotofa ahaela)que arrebai
ordenaffe, y  aplicafie e l remedio a los negó- tó vna de las cuerdas prcuenidas para el fra4
cios del citado prélen te, con maduro cófejo. cafo,y quifo con ella ahogar fe , y Caliera cotí
La madre de 1 Principe A murar, y del difan to el lo,fino fel o eílor aaran los Cuy o s, y la boiuie
Ofman,y algunos Grandes de la Puerta, ha- ■ ron a fu quarto medio muerta,y con grandes 
llandofe en tan buena ocafion determinaron defmayos.AI otro día entraron en el Serrallo
de fu parte de no dexarla perder. Expe rimen 
tando bien qae la imbecilidad, y poco Caber 
del prefente Sultán no le admitirían afsiftief- 
fe, ni hablaffc en publico, fin d3r a conocer 
fus muchas faltas j comencaro luego a tratar 
có las principales caberas de los Afpachios, 
y con algunos de ios Genizaros, dándoles a 
entender;que el medio mas a propofifo de a- 
pazigaar aquellas inquictades, y de tener ei 
ímpetu del Baxá Abaza, para que no faiiéfle' 
con fa intento,era deípojar a Mufiafa , y po
ner en fu lugar ai Príncipe Amurat mancebo 
de grandes eíperancas,que tendría afus efeia 
uosenobediencia,eIcccibn muy grata a toda

fin mucho dei hazehdado, mas de cinqueat^ 
mil hombres de toda fuerte y edad, a verdes 
la manera, que le difponía el Sultán Mufla 
y entra ron en la Caía del Confejo eí Mofri e f  
gran Vizir, v algunas principales cabecas dd 
la müicía, y llegaron con mucho refpeto d 
la puerta de iacaruata del Suícanifuplicandal 
Jefe firuieífe de ha llar fe en eí D;tun i donÜeí 
le efperarian fas efelaaos . Atuendo inflada 
mucho en eño/eípondío el Saltan mü difpa- 
races,de los quales hizíeron auto , y bolaiéu- 
dofe aí Diuan hizíeron verdadera relación 
deíofaccdido,por ioqual a vn tíepo comen- 
caron confuíame n te a dar yo zts.Viua si Sul

tán
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iSMta rica cama,y 1c besó la ma,
nó el Mófrhel quaí boluiendoíe al pudblo;, q 
fe hánáaacn el Diuan,pregunto: íi íes fatisfa 
^ía aquel Sultány y respondiendo todos de fi 
con fl]ueliaalga2ara,yalegriáfIlegar6Jos na- 
blcsjy leíaludaron por Emperador. Encomen 
dando Amurath al Mofri la buena guarda, y 
cuydadodeía ley íe ritóa fuquarto . Al o- 
tro diá fue a ía mezquita de iaurary,en el ba c  
go de BaíTay a recebir la cimitarra, íegun fu ■ 
coíluínbre:donde leelperaua el Mofri,con el 
Cabo,y parientes de Maboma,con fus turban' 
tes vérdes.Comencó fu jornada por agua,em 
bateado en vn cahico,la popa de oro,con mu B 
cha pedrería,y tres fanales de criftal, guarne
cidos de efmeraidas,y caridad de rubies.Auia 
defde el Serrallo,halla Iaufary vn gran nume 
ro de vaxeles en dos hileras: y quando pafsó 
el Sultaa,le hizieron co fu artillería yná gran 
falúa Real, que fe continuó halla que metió' 
el pie en rierta.Dando fin a las ceremonias de.

\Iacímitarrú|f^ trá̂ ía ;pófrî a:énCt¿̂  
ra Á driahópéíhMña^
mageñuoriísimo. E fiám ud^  

deífe mesríegaroflhueuasaíníno^^
e i Baxa;AbaZa:& áuia áfñdefádc^dela ciudad 
dé Cárayfa,donde degolló quanta;gence ha- 
lió  dentro eóñ armas,y qu e marchaua a gran 
prieÍTa íá bueíta dé CohftantinOplá'con 4og. 
fóldádos viejos,y veynte cañones. Teniendo 
efte Baxá auífó de la elecion de Amuratli, y 
cartas de la Sultana madre y  réforcinadas de 
promefa s,de acrecentamietos, de gouiernos, 
y  la  dignidad de V izir, con otros grandes fa- 
u oreSjboluiO la rireritede íu exér ci to a la Ana 
dolá . No he podido tener noticia claíica del 
eftado en que quedó el defpojado Muftafa ni 

pienfo qué podra venir a tiempo, y aísi 
' concentefe el eletor con lo refe

rido,faca do de buenos - 
originales.

s * •' , > : '. J '.'¡í T
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Écal, General, y  Gatolica,por el Ordendel A. B, C. Bl numéro prime

ra ienala el folio el A. B- C. D. De medibios lugarès de la ;
; planay -y el iiguiente numéro la coluna que 

... a , fe buica en ella. ' ;Y  '

A
Badde Ncrucza prefo en Veneciano.
c i.Entregado a fu Santidad, 85.a 2. 

Abad de S. Andrés grefo traydora 
§ Í Í I I t § í S r  mente por Ios01andefes,i4.d 1.

Abad de Montruelfu muerte,ió5id 2. '* ■
»' Abad de Verche,420.a 2.

Abad dePreaux Francés en Alemania,4.22.c.z¿ 
Abadía de Gcroda abrafada,$77.c a.
Abadía de Suetalen Auftria deftruydaporlós 

Froteftantés,3 S4,b 2.
Abdala Xarífe en campaña contra fu tío Cida¿ 

15 i.c 1.Entra en Fez, 157.d1.Es fratifeida» 184. 
a 2.Su eftratagerna, 192.a 2.Su muerte, 2 27.C.1.

Abdelamen Hamet deshecho por Abdala, 184; 
d 2. ’ i .-a -jv- ' .:I

Abdemeliquc Xarífe contra fu tío, 151.C i.S u  
muerte,a2.,í . .': = -bí. .1;.H

Abram B,Zobio eferitor Dominico,7.C 1 .. i z 
San Acayo, o Acacio Mártir en Sardeñá, 35 o.

S2.  ̂ -v  ̂ u: - : a .■ á .. a
- Achmet Sultán de los Tarcos hazc guerra a 

Vngria,2i .a i.Tmbanle íiníeftrós fuceflos,30.d 1. 
Haze pazescon el Emperador Roduifo, 65. a 2.. 
Buclucu a turbarle los fuceífos,75.d'.2. Dafauor 
a los Morifcosde Eípaña, 130.a i.Eftabiece Vay 
boda deMoldaüía, ato . a 2. d i .  Su entrada ma- 
géftuofa en Conílantinopía, 2¿6.d.1. Fauorece a 
Bethlen Gauor intrufoen Traníiíuania, 285.5.2* 
Petftgue a los Cofaeos, aS^.b.i. Pueíio en gran
des apreturas,317.a 2. Su armada deshecha, ?2 r. 
b i.Su defafo[siegoJ343.d.i.Sumuérté,39i*c 1. 

Achmet Zicaya Chausdel Sultán,31S.C 1. 
Acuerdos en las diferecias de Auftria, 15 2 c 2. 

Entre Rodolfo,y Marías, 170,32. del ReydePo- 
loniaSigifmando,428.c t.

Adam i  rautmanftorff Imperial, 27.c x.Iunta 
tropas en Faífau, 173. b 2; General en la guerra

deIftria,324*C2.Sumuerte,35P.C2.
Adamo Arcediano de la Camara Patriarcal 

de Babilonia,4^7.d 1.  ̂ ....
Adelantado de Caftilla en los Querquenes» 

234.02. , .
Adena entrada por el Sóphi Scialabas,3o.d 1«; 
Adolfo Gcrsdorf Gouernador de Lufacia, 

45 5.a t.
Acedados Proteftantcs en Francia, 222;

d2.
Aguftin Burghcfío, 6.d 1.
Don Aguftin Mexia en la expulíion de Valeria 

e ia ,i3 i.a  1. j 33.b  2.En la de Aragón, 15b.bz* 
Prende a i Duque de Qfúna,474.4,1.

Aguftíti-Schimit leal al Emperador , 455J 
d i .

Aguftin Nani Embaxador de Venecia en R o
ma,9.d 2. ->
. Fray Aguftin Galamino electo Cardenal, 465.
¿2. ■ , ,:
w Aguftin Románico enla batalla Naualde don 
Fadrique,47(5.b 2.
na Aguftin , Eípinola electo Cardenal, 466.
d i . .  t'..r
n i  Agliman laqueado por los Flbrentines, 242•
C i- ■ ' ■ . .
a, ; Ala Gouernador eonfírmadq de Roma, 6. 
C I .  _ ■

Alamin de. Aiaquaz xMorifco Valenciano,
i29.b i. :i.- ;í:- -■ ■ ■ ■ -■ -■

Alarache puerto^y fuerza de Berberiatijp.d.r.’ 
en poder de.Eípaña, 154.d 1 »Su aísiento , y.de&
cripcion,i57*d 2.

Alba Real roto fu pteíidiopor los Imperiales,
6S Á  1.

Aibmefes corren , y deftruyen la Croacia,
3  ̂) *C 1 4

- F p  A l,



rHcos Andaluzes,i30.a 2. ;. ■  ̂ ... '. ■ /'> " ;.^T,
Allertò Archiduque fórma campò contra los 

Qlandefes, 1 3. c 2. Va difponiendo las treguas 
con ellos » *~ d 2. Continúalas 8ó .i> 2. Paila coa 
él trato adelante,89.c i.Firmalas,i ii.C i. Diípo- 
netagaerrade lulieTrs, 173‘e 1* Ampara al Prin
cipe dc Ncubourg, 281. d i. Socorre a Ferdinan- 
do,4-5 d.d 1. MuereTantamente, 48 i.b. 2. Stven- 
tierro en Bruxclas, s j  5 .b i . ^

Alberto Lanti Efcoces con el Duque Deme
trio en Mofeouia,74.e i.

Alberto deMalpurg. í ~
Alcas Ezmir roto por el Xarife Abdala, 227, 

Ò2. ' \ ■ - ‘ ^
Alcorán confufo,y en opiniones,76.2.
Alegación dé los Católicos de Bearne , 3 8& 

d 2.
Aix,leeAquifgran,
Alepo metido &n parcialidades,! 8o.b 2.Reiteé 

lafe contcaMuftafá Sultán,5$ i.d 1. - ^
Alemanes amotinados en Vngna,23,b i.Aboc 

reeidos de los Vngaros, 124. b i.En el fido de 
Smolenfqui, 2 36. b 2. Muertos a fangre fría en 
Moícouia,2 5 6.a 2.Rotos en Vngria,4 S 7-b 2.

Alejandro Vrfino electo Cardenal, 466,
a i .

Alexaadsode Medlcis,lee Leon XI.

326.d 2IF.lecto Cardenal, 4 1 .  Pooriñce con 
nombre de Gregorio XV- 471. a 1. Embía^ET- 
paña va gran prefente, 514. a 1. So muerte ,5  
d i.

Alexandro de Taranto Ficrentín en la empre- 
fa de AgUman,244Í> 1.

Alexandro de Mora Portagnes en Marañen, 
564. c 1.

Aíbomequiaes Salbages en la Cañada ,388. 
d i .

Alfonfo CorfoMariícal de Ornan muere en 
París,a6id) 2. 1

Alincourt Embaxador de Francia, %  b 2* En 
Borgoña,192.a1.

Ali Basa viene contra Vngria,2j.a 2. Apodera 
fe deStrigenia^a 1 .Su Muerte,3 i.d 2.

A li Gambolax rebelado corra Achmet,7<5.b 2- 
R o to ,i3od) 2.Sumuerte,iSi^ 2. -

A  íi Baxágeneral del mar>;?S7.b.i.
D . Aionfo eL 

muere, 19OX 1,
Don Aionfo de Luna en Flande,5,59.02.
Don ‘  ’ 

hz*

na nace, y

309.

y  Don AlonfoManriqueArcobiipo de Burgos, 
a e i-d j. ’ . .  ̂ .•£. . '"V.
- D.Aionfo Buytron de Moxicá con D.Fadrique 

^<»ntra|os01an
sr '- T > q n c d  

con Efpinóla fobte Rhrmberch, <s 1 .b i.En Lom
bardia General de la cauallctia iigera, 245. c iJ 

d Hazen fus cornetas buen efeeo,290.a 1 Señalan* 
ícen el fitio de Beftaño, 309. d 2 .También en la 
efearamu^a de la Villata, 3 27.C i.Tomados pue- 
Sos de S.Gecman, 329.a 2.Su muerte fobre Ver-
celi,3 só.dz.
• D . A io n fo  Idiaquez con fu  M agettad en V iz 
caya, 3 04.a 1.

=K- Fray Aionfo de Menade la Rioja en Iapon  ̂
54$ . d i .

A io n fo  B alletterai en Lom bardia ,  311.
a2. "'T; :

Don Aionfo de Cabrera del Confejo de Catti 
Ha,474.a 1. ;

rífeos de Valencia,i 54.a 2*
Aionfo Scoiliaao Morifco defeubre el kuantá 

miento de los Tuyos, í 3 o.b 2.

t a s , i7 i x i .  . . ..
Airñerm ComiíTaríp del Cefar en iaspazes del

Tnrea¿S4*c-2. -
AkaensioGoaernabor de Strìgonia,2i.d  T  -

d,3zd? 1.
D.Alaaro de Vükgí 

binado de Toledo,473.5 2.
A layfe Paxlora M iases alslfte al.Papa, $ 

a  1. -
Amboynopor los Olandefes vnidos, yox i l  
Amienscoú fu ca&Tíocon defconfiao9as,277l 

a,2. Su puente lecaáiza inquieta a Longauilia, 
296. b 2. Muere fobreeila el Señor de ProuiUè* 
29S.Ú 2. . "
. Ambcrs en enidecre peligro de íer entrada, 14Í 

a 2.Segundavez,579d>2.

paña, 1 3.c 2. Sale en campaña contra Mauricio,’ 
1 J.c 1. Recibe nueuos, y bien merecidos títulos, 
59*a 1. Apoderafe de Rhimberg, y otras placas,  ̂
eo. a 2. Trabaja en las treguas de Olanda, n i .  

d z.Es alabado de Enrico Quarto, 162. d 1. En
tra en Aquiígran,2j2.d r. Va en focorro del Ce
lar,449.a 2.Entra enei Palatinado, 452» Hónra
le Felipe Qparto, 474x1. Siria, y riode a IaÜers, 
4.S2.d i.Pone diio a¿ergba,y le leuanta,536,a 1.

Am-
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Amfterdao>y otras vil las de Olanda contra los
Awarniftas,*?^* * ¿  ̂ :

Amurates Serdar gran Vizir. con embaxada al 
Emperador Rodolfo, 6 3.c 2. Hombrado primer 
Vi¿ir,77.d 2. V a contra Gambolar, 1S0: b 2. Su

Amurates gran Sultán de los Turco$,58 3.a 1, 
Angaliá Francés Gaftellano de Ledoure,307. 

d x . !
Fray Angelo Orfuqui Italiano Mártir en la- 

pon, 5 43 *d .1 •-
Don Anaftafio Germoni Obiípo de Taranta- 

fia,>7-c 1. :
^ c o n a  bien pteísdiada por la Ig le í to  5>c2.
Audalot con el Rey Luys bien vitto de los de 

la Sangte,307.0 2.
Andoíel en poder del Rey de Efpaña,i 8*c 1. 

Andrea Guiad traydor contra Battory,21 s.a 1. 
D. Andrés Pacheco Óbiípo de Cuenca, 473.a 2. 
Andrés Caftíllocontra í°s Olandefes, 476. a 2. 

-- Andrés Fremidr Ar^obifpo de Burgos, 1 17 b 2.
Andrés Mayor en la expuíiíon de los Morífcos> 

134.C”2. ■-
Andrés Draco Vngaro traydor, 1 4 3 . d  1 . 
D.Andres Prada Secretario de Eftado, 1 3é.d 2. 
P. Andrés Labicío de la Compañía en Mofeo- 

BÍa,4íS6.d 2 .
Andrés Hagí en la Superior Vngria, 21 o. b 1. 

Su muer re, 2 1 7 , d 2 .
Angel Cuítodioeon rezo en Eípaña, 465.a 1. 
Anholtprcfo, 7 J.c 1.Su valor contri los Pro 

teñantes,529.b 1 . ,
Fr. Angelo de Ioyofa Capuchino.
D. Ana Infanta de Eípaña Madrina del Prin

cipe Filioo Quarto, 34.a 2. Madrina en el bautif- 
mo de doña Margarita fu he emana, té  1. d 1. Su 
cafa miento con el ReyLnys,220.d a.Su entrada 
en Francia, 304.6 2. Gouernadora de París, 431, 
d 1. Su entrada MageftuofaenTours, 430.a 1. 
Impide la entrada en Francia de los aliados del 
Palatin,5 3 i .b 2 .

Doña Ana de Ti rol fu matrimonio con el Rey 
Matías,209.a 2.Coronada por Emperatriz, 342. 
b2.Su muer te, 3$ 5,bí 2.

Ana Rcyna de Inglaterra fu muerte , y entier
ro,425.c 1,

S. Antiogo Mártir en SardeSa, 35 i.c 1.
Fray Amonio Flores Aguftino en las Filipí- 

nas,Si.d*r.
Antonio de Sotomayor en Portugal, 403, 

d i.En la gran junta decenfura,474-b 2.
F.Antonio TrejoObifpo dé Cartagena,389.b 2.

Fr. Antonio de Santa Ana Mártir, 1S ó.c 2.
Don Antonio de Gqueado por las collas de Por

tugal,f 3i.d 1. Enláémprefade Alarache, 183;
d 1. -  ̂ \  • • '■ % ,

D.Anton 10 Zapata Cardenal, IñquifÍdor ge* 
neral^oy.c x. ^

D^Antonro de Contreras con DônGbnçaio de 
Cordoua,5 32.ci. : .• =/ W; ; - v  •-

D . Antonio de laCueuaen Socorío de Alara-
che,4cs.c I. : ■ '. V V :■ ■ •• r ; í Ï

Don Antonio de Pereyra del Confe jo dé Por* 
tugal,475.d 2. ‘ . ¡j!- ■ . ■ ■■ }/

D. Antonio de Auilaen el entierro dé la Rey 
na doña Margarita, 190.C 1. " f

Don Antonio de Leyua muerto en los-Quet- 
quenes,2 3 j  .a 2. ¿ - 1 ■ - . - ; ¿ % ■ A  i

Don Antonio de Atayde ptefo en la Gdrte,
4 7 5 .C 2.  ̂ -J- V

Don Antonio Manfo contra los 01ádéfes,477.
b 1. •• ■■ ..

Don Antonio Gaetano Huncio en Eípaña,2 31̂  
d 2.361.C 1.

Don Antonio de Mendoça en los-Qugtqucnes>2 34.d 2. - . >
D. Antonio Carreño énla Isla de Tydbré>?9;b 1. 

Antonio de Flores Ázebedo con donDiégOpí 
mentel,267.b2. ■ ; ;■ ?: ::-b 1 /■-

Antonio de Silua en la Isla Terrenatéj&.b r .
P. Antonio Pófíeuino don otros de la Gotópa- 

ñiaen Vehecia^.â 2 V  
Antonio de Paredes con don Diego Fimcntcl, 

z6j fb 2.
Antonio de Mêmi Duque de Venecia, 242.a 2, 
Antonio Priüli General de la gente de guerra 

Veneciana/3¿4.'€ 1. Electo Duque dé Vehecia, 
360.d i. ' :

Antonio Maftillo¿ lee Tomas Ca rachulo. 
Antonio de Molina en la expulfión de Vaiccia, 

I 34*a 2.
Anziaticas ciudades con querellas, ^ 3 8.c 2. •> 
Apelación a la Camírá Imperial dé losPcéten- 

fores de Iuliers,i40.c¿. V 7 "
Fray Apolinario Franco muèrtô én lapon,

5 4 5 .a 2. "" .c
Apuntamientos de la paz de Venccia, $3.0 ¿V 

dé las tréguas de Flandcs,S9.c 1. j
Aquiígran moiedada por i a gete deguerraiéji 

d 1- Sus alteracióhe’s mal cóftfidcradas, 211 ; a 2, 
Dan la obediencia al Emperadoras 2.d t. 

Arbitros en Iós-íttóaóltoé:ifc'Í^éní^ .íV3íS-fil
C I. ' . ' : , ' " ' S

Arcos funtuofos eñ Roma,5.b i;Eft Lisboa mi- 
geftuóíifsimós,403 ;b 2. 1 ; J '

Argel padece fuma feqtiëdad/227-. c 2. Infetta- 
da por los Inglefes^S j .c 

Argentina da ñu á fus i n q u i é t u d e s , i .
P p 2 Arloí



Arlötm uetto en feruicio del Ditque de Sabqya, 
312.31. . ' V ' .
.iA i^ ä^ d eÖ lu n d aeilastin d iasO rieh tiles, 

■ jo;d 1de don Pedro de Acüna contra los Malu- 
cas, j^ b o L fe d e io s  Érpafibleseontra Onrazo, 
56. c i.Lade los Florentines contra Hypone; »6. 
ir i.Las’deLfpàfia ,;y i0  landa ea Gibraltar; 00. 
c 2. La de Efpana en Mallorea» 1 so.d 2. La de dó 
Lays Faxardoxn Tiinez,:tjti b. 2. La.de. EGüna 
en Alarache.i S4.a 2 «La mifraa fegunda vez,ii8 3. 
d i/Las de^apoiesVHlorcbcia, y Malta, 194 b 1 * 
La del Turco,266-b 1. La de Efpana en la Marno 
ra ^ T ^ c  avLadedoncEadnqae vitorÌoià;tp75. 
b ¿‘.La del Key Lays conrra los Rocheieies,498. 
c i X adt^ffcöchelado f,.c. 2-4eLRcy,y de la L o 
che!a,52'i,a 1, " ' v

At^obifpo de Magnncia,.Iee Iuan Suicard.'
Ar ̂ obifpo de Treuer is, lee Lothario. 
Arcobiipo.dc Colonia, ¡ec Ferdinando. - 
Är minio Settario en Olanda,! 9 3 .ct.Sùsdici- 

pulos.inquictos, 37 i.b 2tSuperfeeucÌGn,:424«d 1. 
¿So.a I.

5S5X ¿ ¿de Hórémber g; y Ver.tsbbarg,4i f.o  
Laudum por los riuguenoresy 424. a i.dé Neu,, 
heufol en Yngtia,450; b 2. de Scgcmberg, 485.
¿L ÌV : V-41 ' =’ V ¡'i'" ■ T1 ; f !í r 7 Jr

At riboga n res faina gesenla Can a da, 3 3 s.b u  
Auto de Inquisición cn Ebota;404 -ai.en.Ma> 

drid,47>~*a ‘ :r r :7.v'/\
1 Auteniii Almirante Glandes,14.a 2. ' ■
Auftria inquieta por caufa de los Procesantes 

d e l l a ; ! Tienen bonfeieñéia,b$7: Ja 7,403. 
d 3. Rebeldes a Ferdinando,41 2 .Continúan (dire
beldia344S3Cc24Íanleílaobedienéfc!»¿449-b2, ;

Ayresdé Cuña enei Marañon,260.a;2-„ - ,
- Azan eh él Piamonce mal alBgacàdo parapre 

fidio,292.e i; . ; 00 :■ ...■ . m :/
Azcalate contra los OIandefe$,47<5.b 2. : 
AzABaäapchitraios G rifanes^ ^ a.r; a h

T> AbiIonia rebelde con traelSuì tao, 3 5 J.c 1... 
V  Ö.Baltaiiiir SandöüaLy MolcQfocl&äoLär- 
denal405.da. . .■■■■ CJ

Padre Arnous de la Gópania de le fus .en Pau,

Artiaga con don Fadrique contra los Glande 
fes,47<5;.b 2. : n ■

Articalos de la paz de Vngria co. Achmer. 64. 
c 1. de Ja Compañía de Olanda para las Indias, 
1 1 2,cÌ 2Ja de Ratisbbna 1 1 s . a i.de Debrics, 12 r. 
da. losdelbs Pala tiñes de Polonia, T47. b 1. Jos 
de la paz de Italia, 3<?i<d 1. los de la paz.de Fran
cia 421. c u de ¡os Filados de Bohemia, 446.x 1, 
de los Grifones,.116.a i.los dela fufpenfìon de ar 
mas enei Palarínado, 554A los del Rey de logia 
terra para cl Principe deGalcs, 566. a j.entre los 
O lande fes,y. Tur cos,5 8o,d 1.

Ariìlimont Gobernador de Franfac ajuflida- 
do,436.0 2. . ......

A  fpachiosa motín a dos en Conftantinopla, \ r. 
d i.Muchos dellos muettosjòa.fcff Xon|ñf¿dps 
cn la muerte del Sultán Ofman,5 47.a \. i: :-

Afcanio Gefuaìdo Nuncio en Alemania, .590, 
b 2. .. T1.. ■

AfcanioTorcio iirue a la Iglefia con vna Àpo 
logia^y.a 2.

Àfiria rebelada contra el gran Tureo,5 5 i.c. t .
A ílcfano,y Aüepuefto enarmas,310.a i.Sitia- 

do por los Efpanoles,3 i 1. b 1.
Affambka del Clero en Fr ancia,fi 6.d 2. en Po 

Ionia, 72. b z-, en Francia, 1 16. b 2. en Pr aga, 121. 
b 2.144.C 1.207.a 2. en Paris, 3oo.b 1. en Nimcs, 
305>d -  *eo Praga, 362.d r.en Heilbrun por ios 
Froreítitds, só3.d i.en Paris de Eclefiafticos,370» 
c  1. Generai en Rose, b 2. Prohibida en Bearne,

Don Baltafar Mercader en la expulílon^ 132. 
d i .  ; u . !" f  ̂ ' • ■"
. Don Baltafar de Züñiga en*Alemania,2o<5.d.2. 
en las Dietas de Francfort,2 í $,b 1.47 i.a s., .'i 

Don Baltafar de Marradas entra en Gradifca^ 
3 26.b 1 .Gouetnádor de Rubia, 3 59*c-2• V a con
tra los Bohemios, 3Si.c 1. Gouernador de Bu- 
douirs,4i 6.a ¿ -.Ofende al enem igo^ 6.a. 1 .Apo- 
derafe de algunas placas, 48 '̂, c 2. También de 
Tábor, yde Virigan,4P3*d 2. . . . . .

Don Baltafar de Angulo contra los Glande- 
fes,477>bJ. . ■ si ..v:'.

Ba Irá far Via con e nib a xana ai ele Parma¿ $ 4, 
b 1. Hállate • en la defenía de -Monferrat, 247. 
b 2. ; ' ; ■ o; ■■■■■:' ‘ v

Baltafar de Lorencana Prcddenteae la Chan- 
cillerla de Grariáda,i 3 o.b .2.. \ ■: -. ¡:; 

Ba]toiina,lceVakelÍna; .. ' .
Bando contra los amotinados de Dide en Fiar 

des,9 2 .  b 2 . Contra la vi Ha de Dcnauerd, 96. b t - 
,C ont ra jos Mor ifcos de ̂ Vaien ci 2 , ir3 2 .b 2 .  C qu~ 
tra el Reye^ueloTarigi, 136.a 1. Contra ]os;ds 
Brun;{ñk,207-ít -̂ ; y • ' ;

Bandoleros en Francia acaudillados por Gihe 
th ,i X6.b i. ;-v ;:.-a ^ >■-

Ban que te memorable defPrineipe de Gales,
572x1* • • - - V'

Bautíüa Vinelio con embaxada del Turco,
505.C 1. . . J '

B^rberíno,IeeMafco.  ̂ -■ <" ;-
Bárbaro Prouifor Veneciano, 325X 2. :
Barloao e n Niza con defea ydo, 29i  - b 2.

■■ Barón



c  «o s m s-n m m w
Baron de Xau muerto por cl traydor Filer,i8.

SI ■2»' - - " ; " ' ■ f“; ■ ’■ " -■■■’■-*■• ■■ í i ,i- :’ •■■■1
Baron de Botaygle defcubtidor de Mina, 3 5.d 1» 
Baron de Budotwts Bohemio, y Pro teñan te,i 45. 
d 2.  ̂ - - •

Baronie IFcIrs Bohemio muer to,447.a 1. 
Baronde-Tyllliripcrialenira batalla de Praga, 

45 S.ci-i Queda por fìouernador en ella,46i.a  i. 
Apoderafe de P Ut fen; 48 5. b 2. Va'.con t ra el baf- 
íardo Mansfeld, ¿sg. 2. Primera. Vitoria, 5 2 5 * 
•di. Segunda  ̂vi c o rta 5 27. c 2. Tercera vitoria, 
5 2 9.b i . Creado Principedellmperio, 5 75 . da. 
-5̂ 6.d i. r • 7 • -
.• i Baron dcBúcquigfaán en Id fufpenfio de armaos 
en el Pala rioado^ájvb i.Hn nfacnTípa ña con el 
Principe dcGales; 505- 3. i.Con titulo de Duque 
jóS.d 2. ' -,

Baron de Laudan rebelde Prctcrtante, 460.a 2. 
Baron de Premier en í̂tígar deBucquoy,45 5 ,c 1.

C J  r' " i t fri.' S- w- r— - -
Baron de Tnfdhi contra Haiberftad, 529. d i.En 

la batalla de Fíeuru,5 3s-a r.
Varón de Valfi’eitalmperialr-índe a Laun, 457» 

c i-
; Baron de BalánCon en el Palatinado,4 j 2.c z\ 
Baron de Venteuillè Franconio Capitan de ca 

ua]los,5:n.b,2. - ;
. r:' Baron de Egemberg en Mantua enei cafamic 
to del Celar,494-d 2. ^

Barraut Vicealmirante contra los Rochckfes, 
570.b i .  -í : ;í; i
• Bartolomé-Leonardo Cöfonifta de-Aragon, 
50.a 2.

Bartolomé FerratmoelectoCardenal,465 .b 1. 
•• Bartolome Lanccfchiembuftero/xi/.c t.

Bartolome de Aguilar Secretario delConfejo 
de Guerra, 136.a í.~ , .T .

Bartolome García de Nodal (obre la Mamora 
2 7 5 .d i.Defcubreel Efttcchode San Vicente, 
575.C t.

Baftida Frances, ingeniero de fama muerto en
G i n e b r a , 1 4 5 x 2 . .  -̂ .-¡¿■ ■ ■ ■ >1 v . . ■

B aíÍíica  C a la r i ta n a  manifierta fus íántos M a r ty  
res,340.a 2. ■: %■ .. :•

BaíTompierre cotra Móheur en Erada* 501.C 1. 
En Eípaña Embaxador extraordinario,515.a 1, 

Batalla Naual de den Fadrique de Toledo, 90. 
c 2iEnXrardUuant3> 210. a  1 .Entre E(panoles, y 
Turcos, 322, a 1. Entre Imperiales, y Bohemios, 
457.a i .Entre los Españoles, y Procertantcs en 
Yucoy,5 2p.bi.

Bauer A le m a n  viteriofo contra el Procesante 
Durlac, 526.a 2..- - ■ . - :

Baurifrao del principe Felipe Quarto,34.3 1

Del Delfín de Francia,y de fus;hjcrmanos^;i.dir? 
:Dela Infanta de Efpaña D.jMatiaj82lb i¿ Del In
fante don Carlos 8 9¿di.Del Infante Eerdinando 
1 3 1 x 1 . de doña Margarita de España,, 1 61. d t. 
delDuquedeAnjou^défuhermanaEnrimjxyp* 
ai.dedòna:Margarita Maria hija^ld Felipe l i l i ,  
y de doña Ifabel Borbon,51 3-d 2. . ~

Bautfen en t  ufada por tos tebeldesi45 5 ̂ 2 . 
Baxà Abbaza de los rebeldes de AflSa, 58ii 

a i .  ■ • . '7 : " .; • ' ''7 7  7
Bearne recufa la Cópañia de Ieíbs, 113.d2.Mal 

afecta, y rebelde a fu Bey, 300. e 1. Daníe la obe
diencia,4jó.d 2. ... \ i

Beauregard General de la armada de Florecí*,
194-b I. : ■ b-'i'.1. ■; ? ir

Beatificación de algunos Santos por Pauló V •
464.d 2. .í; -, .-j.:..,

Bega de AgtiaembifteaFilechfinefeto, 143.
d ’X. / : . : £. ¿ . . 0 . ■

Beget Baxà de Buda muerto por los Imperia- 
les,26.c I. '■ '■.'■■■ 7:J

Belzergi Baxà contra Moldauia,s 24.d 2, "
Benedirò Mori Prouifor General de los Vene 

cíanos, 5 j.d 1.
- Benico Maciel contra losTupinabas,265. c 1. 
'j 'Betghá fitiada por los Efpanoles,5 36.a 1.

Don Bernardo de R ojas y Sádoual Ar^obifpo 
aleToledo, 3 3. c 2. En el bau tilmo de la Infanta 
alonaMargarita,i6i.c i.Sumuerte,466. c 1. =  ̂

Don Bernardo Ezpeleta General délas gale
ras de Malta,i2.a 1. Padece naufragio en Cymba- 
Jo>57- d 2. dala obediencia por fu Rcligion a Vr- 
bario Octano,5 s 2. ;
- ; Don Bernardo de Azeuedo Prefidente de Ca
lli lia,400.a i * : : ' «■ :

Fr.Bernardo Monroy Trinitario en Argel 22^ 
a 1.

Don Bernardino de Velafco en la expulsó de 
los Morifcos,t38 .b 1.1 <so.b 2.

Bernardino Alfonfo en la recuperación de Ty*» 
dore,79.b 1.

Bernaue Barbo en Lombardía,¿90ia-i. ; 
Berlebey de Myfia roto por Gambate t Baxá, 

yS .b t.
Bertox,lee Mateo.
Befinsfamilia deíleal a fu Rey en Nauarrens, 

439-a *.■
Befquera en Berbería por los FloíetinesíiSo.a u  
Berta ño bie defendido poríos Eípañóles, 309.01.

Berhlem Gabbr Griego tyrano de Tfanfilua- 
nia, 2 es. b 1. Enemigo de Gabriel Batory, 250. 
c 1. Metido en cuydados , 2 85 * b 2. A migo 
declarado de les Bohemios defleaies, 414.C 2. 
Pone fitio a Presbourg,4i 6.a 2. Continua ladef-

P p  3 truyeion



. i r  A  E  L  U
4• B a. Aliento de los Vii - 

garos rebà^459^b 2.Hntreticne la guerra con 
tra clCdar,4&5.d r.Pattan adelantefuscorre-
xias,49i d í . 57*.<í̂ « ' r
* Bias£oníul de Franciaen Argel, 22 8.a i ,  ; ■ 

Bifcárdi Polaco intenta matar a Sigifmundo, 
4?s.a I* ' : ' : ' :■ *

Btferta contra los Maítefes en la lila Címbalo, 
5 $. c 1. . ■■ /'■

Biftriz en Bohemia por el Ce fa r, 3 s i .d 1. . 
D.Blafco de Aragón corteja al Ingles Habart, 

3T.d I. ¡-^"í -, ¿r-
Blas Tellez Menefes Gouemador de M azaga, 

5 <59-d a» Xv:'-.-.
Boafan Morabito contra Abdala, 12 p,b 2* 
Bodacodeftruydo de los Turcos,za.c 2, T.. 
Boy fe Proiettante contra fu Rey,3o i.c  2.5 oí* 

a 1.
Bogran Coronel de Botfcayo contra Vngria, 

23 .d 1.
Bohemia comienza fus defuenturas, i2o.b  i„ 

202.a 1 .Sus Diputados en Auftria,287.a 1 .Coro
nare en Praga Ana de Auftria,342/0 2.Lo mifmo 
haze Ferdinando, 362. a 2. Arrepìentenfe dello, 
3 7 a 1. Toman las armas con obftitiacion,3$o. 
a 2. Continúan fu rebeldía» 408. b 2. Eligen por 
Rey al Palatin del Rhio, 414.a 1. Patta n adelánte 
en fus pretenfiones, 444. c 2. Sus encuentros con 
2os Imperiales, 45<?. c 1. Queda roto fu campo, 
457.a 2.Continua fu terquería,45 i.b 2. Bueluen 
4 obedicncia,y fu caftigo,4S4.c 1.

Bolgarin caaallero de Malta ItaIiano/j8.a r. 
Bona pretti rada potei Eletor,y porq,4So.d 2. 
Bonifacio Gaetano electo Cardenal,465. c 1. 
Borgoñones detienen la fortida deRhimberg, 

61.a 1.
Bormio én laValtelina contra los Grifones,

r4 4 i.d 2.
Bofco Celefiino de Florencia contra Hyppone, 

S<5.b 1. j -
Bouillon Comittario Real cétra la Reyna Ma- 

tia,27S.c 2,
Branante moteftado por los Olandefes vnidos, 

i j.a  1.
 ̂ Brachan Ingles en eì leuantamiéto de los.Mo

ri feos, 129. c 1.
Bradequador Florerin General de tierra,!94,b 1. 
Brafero hallado en Sardeña para màrry rizar los 
fieles, 349.d 2.

Bceda lugar de la conferencia en las treguas,
133-2 2.

Breue de Paulo V .contra Venecia,5 3 .a 1.co tra 
Inglaterra, 67. b 2.Segando Brcue,97. d 2. En fa- 
uor de los Capuchinos,5o 8 ,b t.D c Vrbano Oc-

D E  L  s i  s  ■

tauo al Principe de GaJes,5d5¿á 
Brilla , plaça de armas del Principe Mauricio,

579.d i. : : -.... _
Breus Lugartenicte del Príncipe de Neubourg

5 25.4  1. . '
Brin en Morania contra Ferdinándo, qi.o.jb 2. 
Bfuníuichen peligro,49.c r.Vahdócpntra fus J 

morâdorcsiZ07< C:i. Sitiada; i 19* d 2.Da:la obc.- j
diencia a fia Duque, 34$.b 1. . ; •;  . 4” ¡

Buda desfigurada có fuego de pdiuore,<<5.c r, j
., Budiano Procédante de Stiria deshecho por j
ios I tnpetiáles, 48 7.  ̂1 • . ¿ - X . L > j

Budouits por los Leopoldittas, 202.a i. Caere 
otra v ez pelí gro,,3.8i.d 2.Leal aíCefar, 3 1, ]

Budna por -los Imperiales^ó. b 2. : r> I
Burgefiosiluttrefamijia en Italia,7>d r. . ; ... ]
Buffon Hugucnotaen Bearne,495.b 2. r ■>

P  Achil es de la lúa de Ter tenate,79 > s
'^Caenenpoderidel GhriSíaíttíttníQL uys,43i l

Cafa dettruydacon fuego.porlos Cofacos,427. 
b 1. : ;

CaladeSan Sufpiro fin fortificación,291.a i. 
Calendcr Ogiy rebelde contra el Turco,
Camcron miniftroen Bur.deus,37p.c 1. ;;
Camargo: Coronel en Ja: batalla de Fíeuru,

53S.d 1. f.. ! .’4
Comboy de Viares en poder de los Imperia

les,457.c i.
Caoíeiieco^nla VáiachiafdelOsePoiacos, 505. 

c 2 .
,  ̂ Camille Burghetto,Ice Paulo Quinto.

P.CamiilbConftancio Italiano en lapon Mar
tyr,545,a:2;., •• .
CamilloTrauifan Prouifor Veneciano, ? 24.c 2, 
Caminicy Coronel Cofaco.contra Smoíenfqui 

2?6,b 2. tX* . ; v
Campana milagrofa deVelillaen Aragon,129. 

a 1. La de Pau tañida por tt,386ia 2; r
Campo ordenado en cruz por los rebeldes Bo 

hcmios,457*a 1. • - í, ■
Canada rio de Saluages por los Francefes,93. 

b i . i69.a 1, v.f-.-i- - ■ . íi * o
. Candía lila con terremoto,242 .a 2. .

Caeeíli en drfenía por el de Saboya^io a 2,;
* Ca pí tu lácíones de Añc, 313.c 2.de los Grifones 
con los,ValteÍ2nos,440oC 2.: ¡ X

Capitana dc:A;gel prefa por don Melchores 
Borja. ¿

*  CanqnizaeíPóde SantaFranciláa RomaD3,
1 o7.d í.De &Carlos Borromeo,j^s.b i.dcFelir 
pe; Neri,y de quáíroP%añóie^Xrpx 4>* _
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a Capitulo Generalde loscaualieros deA.- 
uis y Chriftus>4p6i a t. Dé Sanfti Spirims'cn..

Carauana de Egypco en poder de los Fiore 
aiíiesil94;b r. ^  £-'ív. _■. ' -

Cardenal Serafino Abad en Lorena,4.d t.
- ' 'Cardenal-Doria con vna vacante ea Eipa
fia,4*á2» -  • ' • ' -  ̂ • ••
- Cardenal Trejo,lee Gabriel. :;-A .•

Cardenal Be lar min io có votos para Papa*
4_ra r .Su carta a lng laterra,-9 S. a 2. Contrae!/ 
Triplici Nodi,i48.b a.En Palacio del Ponti^ 
fice,47 ì .a z.Su'cxempIar mueriei556:a i .

Cardenal Di cric bftein con Rod ulfo,rzo.a 
<2. Corona a/Maüaspor; Rey de Bohemia, 
206.a a.Goaernador-de Morauia en peligro, 
4io.b i. -V ' ■■■'?■■■ ■ -

Cardenal Baroniò con votos para Papa; 4. 
a i.ó.b a.EfcrÌue contra los Venecianos, S $.

í Garlos Eftuardo Principe ddlGalcs,.¿4^ 
a.Su viage^ entrada en JEfpa^

' oc a Inglaterra,571.C 2Ï
Cattós;d¿^g^estence^3;.ráx^ # p ^ ft

■ ' G a rio sB alta  c ó t ta  1 ^  5
C arlo s  A lex an d ro  D u q u e  d e  C ro y

: ris.ft^ rt i: • ••>/ v\l -
' Garlos Habart Alnairante de Inglaterra en

>aná,32-.c 2 . ; i d
earlos Clodouice vitocioíbi4t^d^Bbde 

•litio en Donérfiünda, 147. d 1. Pelea contra 
los Turcos,5 02.C 1 .Su piuerte,5 05 .b 1,. • ■ ■ $ 

Carlos de Vohtty'Fraees en Marañon, aoi.' 
a i. ? ; l / ,v -.■ -y;> y. r,•

-I2l.b 2. ‘
- CarlosMariaVizcoti enÀÌemania,83.d 1.

Carlos de Lichtenftein Comiflario Im p e
ria 1,48 4.dr. ■'■■■ ■ ■

1) 2.Sumaerte;'S$.c 2- í ; - ; = 
CárdenaiGailo zeiofo del bíé p u b licó la  1. 

Cardenal 'Golona efcriüe contra Gerfon,
57.b 1. - ■

. Cardenale^de la facció dc Efpaña;57.a í .
Cardenal ioyofa en el bateo de l  uysDel- 

fin,71 .b 2.En las diferencias de Verted a, S 3.a 
¿.VngeíadRíeyC,nysíXItI^6e¿dtóSa?inúérte 
en Auiñon,3ps.a 1.
, Cardenal Per non en el foífíegó de Venecia ■ 
8 2. d 1. En Roban por Confedero delDuqnc 
de Anjou.iyo.b 2.. r.-
Cárdenas de Baezá en Cóftátinopla, 1 30.a i. 

CarenaSaboyanó entrega a Chaftion;312.
C I.  -- ' ■ ’ ' •

Carin ti a fas Diputa dos,en Lins de Auftria, 
287,a r.Moleftada de los Venecianos, 326.

D.Carlos de Auftria Arcobiípo dePreílau 
con Matías,200. b 2¿ Peligra en Silefia, 41*.
d 2. : ■ . -- v- --■■ .: -- ' :■

Garios P incili Maeffe de Campo de Napo-
litanOSjSj.a I.292.CI. ■;

Carmelitas Obferuantcs en Marañon, ¿154. 
d 2.Las Defcal^as en Paris,1 14.0 i.Los DeE» 
^alcosenPerfia;y©xmüzv557.'a 1.

Carta del Baxade Bnda,22;b 1. de Sigifre 
do Colonirz 24a 1.dé Inglaterra,35.a 2.del 
Católico de Eípañayí 2.0 2.Del Duque de Bu 
llon,70.c i.del Cefar alos de Olanda,po;b 2; 
delCardenal Belàrminioalnglaterra^s 2. 
del Tranfíluano Rogatilo a ios Polacos,99.ó
2.dc los Polacosa ios Suecos, con fu reíptie- 

,dl^r24d iídel Mori feo M 61 in a, i<57 .del Pria 
cipe don Felipe Quarto, 2 32. c 1. del Turco* 
2Sr.d 2, Segunda,286.d 1 .deIapon,3J5-a 2. 
Tercera del TurcojiiS.d 2.del CbriíHaniHE 
ino a Bullón,541.a i.de los Bohemios a! Ce
far, 381.c 2 .del D uque de Eer i a, 443 ; c 2. del 
Palatin del R hin, 45 9* a 2 .del Cefar a la Ar* 
chiduquefa Ifabel, 490. de.Paulo Quinto o 
Breue al Rey de Congo, 507. b i .;de'OFman

D. Carlos Infante de Eípañafu nacimiéto,
S9.d I. -■ J ;

D.Caríos Doria corre los mares,12.c 2. 
S.Carlos Borromeo canonizado por Pan- 

lo Quinto,^8¿o r. - í ■ - -  -■■■ - - ■ *
D.Garlos Ibáf raíbbre laMamot3,27 Svííí. 

Contra los Oían deles, 47 5 .a 2.  ̂  ̂ ; í
• D.Carlos Colonia Geraernador de Cabray 
entra en el Palati nado, 45 2-. c i.Embaxador 
extraordinario en Inglaterra, $40. b 1. En la 
iñ t peftfioivde ár m ase n e 1 Paiatinado, 5 53 

P .Garios Efp inoí a mar tyren lap o n ,>4 ?**

Saltada! Baxá del Cayro,5 47*3 t. ^
Cafa rluflriis.de Auflrjia aborrecida de Ioi 

hereges,4i7.b 2. Perfigue en Flandes los he- 
reges,sSo;C2. r ¡yi

Cafa de San L uis  en París llamada de la 
Peñe,93.a 1. G ¿

Cafal en Moiferrató focorrida por Nraérs, 
24<7.d 1. - >

Cábnriento del Principe Gonti,4o.a 1 . del 
Rey de Polonia, 47. d 2. del gran Duque de 
Mofeouia Demetríoí7>.d 1. de 1 Principe de 
Tofcana 109. d 1. dei Duque de Ycadof-

P P 4 me



.'. ' ^nirc Éípafia y Francia¿2<vd, 2 .En Confian- £
■ - ifinopk £  5-b 2̂ al ^ laM a m p t« ,ïï^ .b :i ¿V-;.̂  ; -.• ' ■ ' i

■ hermano* |
^-^deBiampnte,;^ •••;•••••. i

; S. Caflmirp aflièntado efte! ^rjcniárioflo- v̂  C id ITajaF ft ey Africano muerto en Oran; !
'4Dàno,465 '.a'î .̂ - ^ •./" v^-.:'^; ;• :. . .^ .^ V - ; - ;. v :;:. .->•• ••••• • • . •••• >; ]

' Gaftel Merlin cn«l Eiamonte, 3 56. b 1. Cigala renegado roto por-el Per fiano,$o.’ j
Caftigo d£iostàirionnàdo.sd  ̂ «b 1 * d^mucrtoenEçzirun,32.a 1* . ¡

■ Doña ^taUná: de Zañiga Gamarera déla Çym bjflo^ la Morca,5 7. j

Catálogo delbs:Efçrjtarës Eípañoles,*«, CircasBaxámuexto por los Gofacos,sos.

. ; 5< É á r p e ^ i i r e : Giaudio M^ntana ComifTarío de fn San  ̂ j 
HG|iiáU^ : : : ' • ■ _,- |

naufragio^ 8.ai.E'n corfo,i 79.C z.Fauoréci- :Viena.:a-tbkro,2o<SvC 2Í
dos de Entico Quatto,336.d 2.Én corfo,47i. 21 Jíb 2;Sú pr ifion 379.c 1. 
d 2.Su diferencia con la Señoría de Gcnoua, .Cienes mpleftado,^ 3 d 1 .1 |'9.b t . 141 .a ¿2.
47&C 1. .. . 345 ?b á.Cofadxia entredós Oíandefes,y Mo-

Caualleros de la fangre deChriík>,465*bi ros^ go. d i. . /
Caualíeros del SiSanto en Paris,71J0 2.  ̂ Colmar ñtiada por.el delDinamarca^pS.1 
Caualleros Carmelitas en Frácia,ti4.b i. d 2. • - 

;, Cauílerí Coronel Polaco,2 39. b 2. S. Ce- Colinasde Afte preGdiadas,3 n .b  2.
I cilia v irgen y martyr en Sardcña,3 5. Pie 1. -. Coloniáerifauor deles Eípañoles, 16h i l
I Cemeza eladadétrodélos toneles,93.02. Suembaxadaa;01aháa¿is>.d i .S u conféré n-
P Cemiaprcfídiadapork îgîdfîaiiÆigi?; ,-?.c

Cefar Gerardi clero Cardenal,466. c .i* Góloniftz.lee Sigifado.
Gefar Gallo en las pazos del Celar don el ■ Comendador dé la Mota en Cortemílla, 

Saltan,<54.32. - .••.•.•••. . /.•• •••" -.■• ' '•, 309.b r. ••• !
Charlat Abogado de,Nifmes:Hugucnote, , • Com éiador de Silfery en Efpana, 31 o.c 2; 

430.a f. 1 - ■’ .Gometa fobre Confíantinopla,392. b 2.
Chaflion rendido, ?i i.d  2, : .Comiífíon del Emperador a Leopoldo,
Chañiiíon en Paxísi429.C 2.Eaera dóM ot- i40¿b 1., - • - t .

pelierpoi. b 2. Su reftiración enMontpeller, Compañía de Ieíus releuada de dezimas,9. ‘
ibidem. . ■ r c 2.faaorecida de Enrico el Grande, 39. d 2.

Cheniaulfens Coronel Proteflate,j2y.a t . Gafpar feuieto. en Mofcouia, 45.a, 1 .Su Co- 
Chercy cadillo fuerte por el Vayboda Ra- iegio de Lituania, 48. c 1 Gafpar. Gonae2 en 

dul,2t.a2. . ;-'V las Filipinas, 52.a r.Sus trabajos en Véncela,
Chincheos difEmuIados,j2.b 2. . 54.ar. En Polonia 72. c 2. en Thorna 75.
Chircheli en la Berbería por los Eípiño- c 1. Fauorécidos de Paulo V.-84. a i . en Do- 

• les,2d6.a 1. nauerd,9<5. d i . Aborrecidos en Bear ne, 113.
Chiflar Aga de los Eunucos muerto, j 48. d 2. en Bohemia, 145. a 2 .166. b i .  en Ingia- 

c 1. terra,r77.b 2. Fauorécidos de la .̂cyna Mar
Chriflianopoli plaça de armas en Dina- garita iS8.b i.Su  competencia en Paris 19 3. 1

marcajipS.A 2. ■■,■- s ,,:rí( ■ b i. Sus temores en Praga,204. a 1. En Bor^ I
Chriftierna Botbon fu B ateo,7ix  2.Su ca- mes 207, d 2. En Aquifgran, 212. c i. en Ve- j  

famíento,4i9.b z. - ■ . . i ~ necia, 241. C2. en Marañonj.2d4-. d  2. en In- |
-D.Chriftoual de floíasy;Sádoualen laM a glaterra, 269.a 1 .con losMíngrianos, 3 í8. j

mor a, 27 5,b 2. . a r.períeguido sd e 1 os.'Eureos, 343.b2. 344 * ¡
D* C hríücuaf Cereáo en da expulflon de a r íen las indias OcidentaIes,34<5«b i .P.Frá- j

losMorifcos,i 32/.d i .  : . • cifco PÍña, ,3;49.<r.en Gretz,: 303.C.I. Ex- ;
ChriftonaVCpndcíxeconoecii;l>á:íeria de pelidos de Bohemia, 3^c. b 2. de Morauia, i 

E  hirDbcrfls?(5í.cx v - ^xo.cai.enCafouk,^!^.^ !. P.Atnpus43s •
~ b 2.



e  s .

íteoci«¿ñ4a ^ Í ^ ^ í t ó ^ : > ^ ^ É ^ ^ ^ i r  
Bohemia,533. d i.Martytíza^iCK en lapon, 
543.a2. • \ -.•:••••'•.•.' :. :̂ C A \ '

Compañía de los Olandeféspara lasTn- 
dias, 112^ 2.ÍSÓB2.. . .. . . y  / .;• •’ .•

CoropagiBaxa muerto en Balada por Gra 
CÍaD,426-C2. ■ - - : .’̂ y V-•/:• •• •"

Conclaui en la elección de Leon XI. s.-a 1. 
En la de Paulo Quinto--8. a 2. El Rey :< 
manos,2i5.a 1.

de guerra, tS.b 2.
. ¿ Condenable de Caflilla Prefídente de Tta- 
lia 32.b 2.con Habart Ingles 3 3^1 .En la di
ferencia dé los Venecianos 5 E.b 2. —

Conde de Benauente Virrey de Ñapóles, 
€ 2. -

Conde de Monte Rey con Buequinghan,. 
5¿5.d 1. _ \  5 : ’ "

Conde de Ojiuares en el foíCego de Vene- 
cia,56.b

Conde de Oliuares fu hijo Ice: Don Gaípar 
Conde de Fuentes Gouernadór de Milá, 54. 
c 2.S 3.a a.Su coracon Católico. 148.a 2.

Conde de Hoiac en fauor de ios Bohemios 
‘44.5.d 2¿ . : : " . •

Conde de Sampol malcontento en Francia 
298.5 2. . ;

Conde de Barajas con el Ingles Habart,
34*2 I. . - ; ■ ; ■ V ■ " .

CondedeBoqUCÍn:TmperÍall42.br. 
Conde deColaite Imperial marcha córra 

Bohemia^s i.c 1. Rompe al Rebelde Budia? 
no 487. b 1.

Conde de Edin Imperial contra Bohemia 
408 .b 1.

Conde de Alúa de Lilla en el Bateo de Fdi
pe Qnarro34.b 2. •.

■ Conde de Salazar leetDon Berhardino. 
Códe de Ifembourg en la batalla de-FÍea- 

ru,5 3S c 1. • - ,  í
Conde de C arkt Valenciano en la expulfíó 

de los Morifco$,i36.b 1.
Conde de Sora con Eípinoía ry-d 2. contra 

Desbol eo.a 1.
Conde de Agramonte Gouernador de Bor 

góña,302.b 1.
Conde Mauricio preuenído 14.a 2.Va co

rra Efpinola3i7.b 2.Su acometimiento depo 
ca reputación, 19. d 2. contra Grol. 59. a 1. 
Eñá en campaña 08. b 2. Haze treguas, 1 r 1. 
d 1 . 139* a 1, Ea las pretenfiones deluliers,

el'Cerar;38 2>b ^contra los ¿Axininios 424.^
■ v >.

correrigisppr Bráuante,5  35.d 2.Pdr piaud¿; 
579  b i.  ̂ ' v ■

f Cx^de de Bucquoyien Oueriíbl 164 2.to-
:;ma aÁ t̂térdeh 1.7.a 1 .en el fino de Rimberc 

59 c 1.Nombrado General contra los Bohe- 
naios 381, c 1.3 8 3* b 1.. deshaze a Mansfeld-, 
41 i¿b X.413-b 2.44 5.c 2.446 .a ¿.herido 45 7. 
c i  .contra Vngria 486.a a.Su muerte defgra 
ciada,487x 1. . :;.:v.x- -- •

Conde de Cheuenhnller Embajador del 
Ccfar,36t.c 1. . - . .

Conde de Lypa, en fauor de Ferdinando,
4 4 4 «b2.

Condc Mauleurier pretenfor de Iuliers,'
13 9»d 1.

Conde dé Ridcftiberg contra Lypeftad,
■ 587.C 2. ' ; ■■

Conde de Zoilliens Comififario del Celar,
I 3,9 A 2. ■ / •

Conde dêiÂudçrnia en libertad 336.d2.co 
fiança de fu períbna 3 39»d 1.365 .b 2.en Ale* 
inania,442.C 2.

Code Frederico.de Bergha Gouernador efe 
Grol.62.c i.apoderafe de Getiep.48¿.b 1. 

Conde de S.Poi.en Gergeau 4£7*b *• 
donde de Car main Gouernador de Foíx,

.Conde de Bamberg en Fláíides 16,d i.enel 
Palatinado453.a2.

Conde de Oetinger», muerto en Eftrigonia
28 b 2. '

Conde de Argil Ingles en fauor délos Efpa 
noies 5 .3 7*2 1.

Conde deSdríno dexa las armas, 24.b 1. 
Conde de Hoenloch,2o7.b x. Defpojado, 

484.a 2. .
Conde de Scoberg con el de Saboya 3 5 s.a 

i.por el Lcmofin,42o.d 1.
Conde de Miranda del Con Tejo de Eftado 

32.b 2.
Conde de Torcati prefo enelfitiode Neu

íeI,4S7 .,. , ^
Conde de Dampierr. Gouernador de.Strt 

genia 2S.c r. contra los rebeldes de Auftria, 
14* d 2.205. c 2. 210.a 2. contra Venecianos, 
359,.b i.centra los Bohemios 381,0x.;4í<3;.b 
2.448.a j Su muerte^ 4 x 2 .. - - v

Conde



•;- ' :;G é r i t £ f j
i - En l>cbrit2 de Bòbemia, 12t. c SídeDór- |

— . - . vé í á ^ f l ^ l í í ^ ^ ^ ^ Xi ^ a j ^ í i ^ i a í  ̂ Sau- ' j
mur. i pa. de los Malcoriterifos/a/B-C 2; áe ■ I

de Thurnrotoen la batalía de E ra ^ ^ ? » b  Laudimi 33.c_i.dePania,362.aV. - ' |
S.Eir eonñantinÓplá^ 3 ̂ iá iv : ̂  ;' :̂ >j:f ■ ■■■ : Gónfedèràcion entíé lo i ¡
: *Gépíe aéS ¡^ m ?iS^ fí^ '4 ^ . ^ '? 5r&&*. A í r e ^ G a idricode Efjia- ¡
i;2i^a 2 .? ^ i i i .  : \ : v nà,ye 1 Xe que, 15 3-d 1. , ; ; ;;■ ' ; !̂ iĴ íl |
i ■ Conde GuidóSilorge Saboyaiio;¿47. d 1.  ̂■¡, G driféfl^dé^hriÉ^ ; f

■ ''".■ ; c-i^a'Lui¿tapa\eñFraga,HS^¿;iyvr' ^  '~ ¡
- ¿ondedé Vrllamediana enlnglatérráyS 3í Cbrìfluericià del Rhin,placa dé arráas,45 r. j
a a.en Lombardia,290.a 1. ; ■ • -:̂ ? kV ;̂ -■ b ?2.  ̂ ^  "r'' • ' '•1 - " *:. !
¿ Conde de Sttrumb en fauor de ios Oían* Congregacion-de Sacerdotes cri Francia* !
defes,481.a 1.524 a 2. -> " ■ '*'-■■■-■-■■' ' : 468;d 2-del buen go«ieírio,4<S9.b 1 ;; -
•; Gonde de Monftpor el Católica en Dor- Conjurado en Inglaterra, 3 5 .d 1 .En Mof-
temonc,34>.b2. . -■- : )-:'Xs4 ''■ couia^i'ba. •
..Còndri de Moñcaftcl muerto fobré Vetecli Concuerdan en Brctania,422x1.

* 35 ó.d 2. : «• • Conrado Boftio herefíaxca; Alemari, 193.
-Gónde deCortiñáft Gdúérnador -deNiza, c 1. ■* ' • -
291.a 1.  ̂ •-
<. ' 'Condé:Páiatmo,lee FredCfico. -- ■ • 

Conde de Gondomar,lee don Diego Sar
miento. - !■■■■:■ — ='‘- --M̂ ".

Conde de Setlnc- Bohemio confembazada 
ál Cefarrebelde,457.b2. ... '-■-vi-- ■ ••- •'•

Conde de Xéitíes fd informa en Valencia 
del trato de Io$:MórifcQS,i29.c 2.

Confagracioade Luys eíTüfto en Rems, 
I63'b I. "'- ■"■' J""r' ; ■ -'“■■■■ •••••'

Conftantín Vaiboda de Moldáuia, 210.a 1. 
prefo en laca de Aragón,b 2. Roto en Mol- 
dauia,225.a 1. % ;‘ ,.'.̂ ‘í'
• i Gonffanti nopla turb ada, 30. d ú  Sii Tenti * 
mientopor Ducaco,56 aa.Su inquierudj'saj. 
d i* :' • ' ¿rr■ :■ ■ :.& ■■■■■■■■“*

Conde de Ardióle prefo, 17 3.c i .General de 
Colonia,491. d 1. Contra Alberftad, 5 24.a 2, 
Vitorioío contra Haíberftad,5 7 S,á-1 ¿é 
i Con de de Ma nsíeid baílardo, 42.01 .deshe 
cb o , 147. a 2. Es Capitan-de'los Bohemios, 
3S i;b  138 3 ¿ á 2. deshecho, 4 j 1 .c i.Acomete 
algunasplacas,4i6x 2.445 ,c 2. Siempre ob-

&2.493*. áii+'s&s. 
b 1 »Rebatido,529.C a.Codiciado demucíros
5̂ 31022̂  ■■ íi'S i Ú ■■■■

Conde' de Enips con el Conde de Fuentes,
§3.b 1. . •- ■■ •■*'■■■■

Conde dé* SoyTons en di%afíós con eTFrin' 
cipede^Conry,i90.ds:2v ■;■ .■■-■■;■= v-,;í>J,v r - .

G ondesdeAíaldec lealesal Celar ,464 .b 1 
Conde de Cándale contra-* Agliman, 242. 

c i.con eldeiSaboya;3:5 8.a i .  n4 
Conde de Auriach contra S. Angelí, 497.

b 2.-' ¡- ■ 7 ■: v-j i  ̂ .. : ; : ¿  ' í  7 5 ..i
Conde de Embda en Fleuru,5-38.b i ; 
Condiciones.deEotfeayo para elToííiegó 

de V.ngría,2 r ,a j. ' ^ 7
Conferencia en Vngria, 21. b 1 .en Colonia,

Confuirá grande en Madrid,394.a 1. 
Còracon de Enrico enterrado en Flexa, 

Í66.CI. ■ ']'/ ■ ■ ’ .
Corbacon de Mongomery ria ' Saboya, 

i</2.d .2.. _ v -'
Cordero con vna cabera * y tres cuerpos. 

450.a 2. ■ ;
Cornelio Mayteíy en las lilas de Portugal, 

105.C 1. _ ■ ._■ ■ •- "  ■' ■ 1
Don Corriclio Ádrifcol contra los Glán-

defes;476.a 2. ■■ - '<■ ~ --i -■ . - ■ ■- ■■■-
Cor r efpondien tes Proreftan tes,'45 i.d ¿v‘ '455-b 2. • - - ■ ■■ : : _ ;
Corfosen fauor del Papa,S2.d 2. ’ "
Corona dé Eádiflari pfometida a -Botfcar 

yo,25 .-a 2. _ _  (":i‘;- " ; /'
Coronación de Coriftanciá,49• b 2. dé Ma

tías en Vngriá, 124. a 1. del mifmoen Bphe  ̂
mia,20ó. a 2. Emperador, 215-d ' .de la E'ri}- 
peratri^ Aria a ií.á  2; dé FerdiriandótiTPfá* 
g3,?63.a 1.■  "■■■

CoraoáenCahcia, 33*3, 1. ; "s’ "7
. rCor-tsmííla por e f  de Saboya^o8.a 2.

Cortes



■ C O S  A S  N O T A B L E S .

- Cortejen la villa de-Madrid,47-5.o <r.-1 _
v Cofm edc Medicis Principe de la ToTcana, 
109x2. . .. - •
; Cofacosen fauor de Demetrio 4:5.c i .Contra 

losTartaros,43 a 1 .Amotinados én Polonia roo. 
c  a.Vnidos con los P„oiaeos, i9<5.b i.23<5.b a.Con 
tra el Turco,289.a 1. Deftruyen a Cafa¿ 427b 1. 
Sus correrías,445 .d 2.44 s.a 1.460 c 1 502.C i.Y i 
toriofos contra los Tartaros,5 y 1.da.
- Concy lugar de los Malcontentos de Francia, 
299.b 2.
, P.Coton de .la Compañia en Francia,,ióó. c 1..

I6S.C I. ' ■ , z ■ -
Gpuchjn en.podet de los Polacos,5.o6.b 2. 

.Creación de óo.Cardenaies por Paulo^nrnto 
4<55.b i.De Gregorio Décimo quinto,5 5 6.d 2.

Crecida del Tyber admirable, io9,a i.
Crems de Auíiria- moleítada p or géte de guer 

ra,i42.b 1.
Creuecen por el deSaboya,B55.d 2. 
Creücenach en el Pal atinado,45 2.d 2.

- Creyi en Francia pla^a de armas,29S.d r. «  
Croacia moieftada por IosVcnedanos,32$x 1 
CrosPreftdcte de.1 Delfinado muerto,yoi.b 2. 

.; Crumlau por el Celar. 384.5 2.409»d 1.
Cruz aparecida cu Pan, 386.a 2.

: Cromftat fltiado por Gabriel Batory 2i7.d 2', 
Curcio Embaxador del Cefar,57<>.b 2.
CuHodio valiente en Mar añon,275 *b i  -
. ; .......  d

T Y  Ados prohibidos en Francia por Henrico 
Quarto,T9i.c t.

Paybufama Rey de Iapon,52.b 2.
Dalmacia moieftada con guerras,3 24X r. 
Damafco íitiado por Gambaylota,68.b i . 
Dania,lee Dinamarca.
Daniel de la TruxfeenMarañoñ 261.a 

, Darniec Baxa muerto por Achmet,77x 2. 
DauftBaxa y Vizirapeado, 650. da.Prefo y 

muerto,yy3- a i.  . . • ■ ■
Debrits lugar de conferencia,raix 2.
Decío Carrafa,electo Cardenal,^ 6y.b,2, 
Declaración de Rodolfo,en fauor de los Pro

te fiantes, 145 .b i.del Dinamarca contra Suecia, 
ipS.b a.del ChriftianifsímoLuys contra los Ha- 
guenotes, 505.0 2,Dei Cefar córralos deAuftria, 
y Bohemia,41 s.d 2-Otra contra losHuguenotes.
429.0 2. . . . .

Decreto iniqaodel Vtrecht,S6.d 2.EI júñame 
te ordenado en Madrid,514.a 1.

• De limado moieftado por los Pinguen cíes,
¿00.02. ■ ' i ■ ■

Detít con inquietudes poí nueüas iínpoíiclo« 
nes,545.b 1. f" ;; -

Demetrio Segundocontra Moícouia,196.
. Demonio en ere los Indios,34̂ ^ ̂  

Defabrimientos en Francia,4 3 o.b í- 
: Defarmados los Morifcós en Aragón, 128 ̂  

Desbol con defcuydo acometido,6o.a 1. 
Defdiguerés,lee Ladíguera.
Defcubrimiétopor laCarrada,9J.d i .388.b 1 
Defcubrefe la prodición de los Mbrifcos de 

Efpaña,i 50.a 1.
F.Defiderio Scaglia ele&o Cardenal,4rt6.d 1,

■ Defgracia para ios Católicos en Lódres, y 72. 
d 1.

Defpofotios Reales enBurdeas,y Burgos, 302. 
b i .  >.

Defembargo de los bienes Eclefíafticos en Bear 
nc,37I.a I* ^

Deftrogo de la armada de Zuguiaur por los O- 
Jandcfcsjiy b 2. í C ;, v.

Dianútes déla Cañada,y de otras partes,s>3.b t.
D. Diego Sarmiento de Acuña en Vailadolid 

32.a 2.Hmbaxador de Inglaterra,272.a t.Segun
da e.mbaxada,407.b 2.454.0 1.48 3.12.En la con- 
uetfion de vn apoftata, 5 to.c 1. En la fufpenfion 
de armas del Palatinado,5 5y .c 2.

D. Diego de Guzraan Patriarca de las Indias* 
187.a 1.47 i x  2. ^

D.Diego Brochero del Abito de fan luán, 378» 
c 1.476.a r. . : ;*

D.Diego de Menefesen el Braftl,259.a 1. 
D.Diego de Auila con EípinoIa,6o.d 2.
D. Diego de. Mefa cala cxpulüon de los Mo- 

rifeos,! 34 c 1. -
D.Diego Corral y Arellano del habito de Sian- 

tiago,i3<3.b 1. T
D.Diego Corral del Confejo Supremo de Caf- 

tilla, 464. b 1. Iuez en la fentencia de Calderón, 
478.21.

D. Diego de Siíaa en el focorro de la Mamo- 
ra,2ó6.di. . ;

Don Diego de Ibarra del Confejo de Eftado, 
574.» I; '

D.Diego de Viuero contra el Turco, 3<5©.b.i.
. D.Diego Mcfsia en el Palatinado,4$ 3x i.En el 
Etio de Verga,577.b.r.

D Diego Pimenrcl fobre Durado,56.c 1.Sobre 
la Goleta,2 34.c z.En losQueTquencs, ’  3 y.c 2.£a 
el mar de Leuáte,207,0 2.En Lóbátdia, 290.d r*

Diego de S a ía z a r  Canceller,2%$ c"2i
Diego Luys Oliueyda en el fítio de Verga^

537‘d t. ; ‘
Diego de Vrrea interprete de lenguas, ! 5 í  .d 2» 

1S6.C i,
DIc-



Díego-^eSacturdcn laMamora. 273.b r. :-. Dotin por;eí rebelde Feren¿ib;i7.c"2;:: r *>
Diego Marín cobra libertad, 15^:1.••••:'• • Duelos prohibidosen Francia;Í46.d z i : *

Dicg^;Rám4íc¿rCóriiiografQ Va l̂cciano 375.c 1. Dunemundá imada por los Polacos, 147 :d:t^ 
Dieras enSaréfa,24.b 2.En Inglaterra, 3 5 .d 'i. íiDucj^ctó^ar^^

En Traníitóariia,V ngna j 7  Auftria, 95 .baienRa- nable en la guerra,55 <c 1. ■ : - ’ “ '•
tisbonaa tj,ú  2.En H a fe e p .d  í.En Praga, 170. í, Düqnóde;E¿fbrciaenclacoíripañiaíHi^toáo 
b 1. Segunda en Praga, 206. b 1. En Nuremberg, León Vndcdmo,5.c 2. •. : • : 7 2 ; : ' r':~
20S.C i .Hn Francforr,2 i4.b‘i;Pn Presbourg,25 j. : Duque de Berma,32.b i.en elBateodél Prihci-
b 1 .en Franctort,4i 3. a i.cn Verfauia,42S .a r .en pe, 34̂  a 2. Suinterpcíicion en las diferencias de 
Londres *S 3.* i.cn Ratisbona^ 33.c 2. : ■ Vencerá,Sz.b i.Padrino de ia Intaorádoña Mar«

Dilauermal confedero de Ofman,546. b i.S u  garita,i6ud 1 .en Bribiefca, 305. a i.en Ja paz do 
oanerre bieo xiiercciday5484: X;-.. - - - B o h e m ia ,G r e a d o íG a r d e t ía l^ p '3iaa. Su

Diligencias en la reducción de los Morifcos, muerte,b 2. . '
127x1. 1 y ‘ J  L; Duque de Aquafpartasctíiit/eódXI. 5.C 2.•

-Dinamarca fueíúdo;2.4i.Su Rey en Brnnfuic v buque de Lougembourg drlguftadd, 27 7 .¿•7«
49.d 2.en Inglaterra, 68.b 2.Sudiftrito y guerra, soi.b 2,307.0 e.soi.d  1.
I98.ax.2382a iJ' .. - ■ / ;; .V ”” DuquedeArcfcotbierecebidoen Eíp4n*a,475.

Diputados en la paz de Vngria.<í4»b 1 . Para el b ’ .Contra Berga,5 36.b 1. ■ jr
fofiiegoAc-Inliers, 139. d 2.De Bohemia, 143-42. Duque de Seífa con el Almiráte Ingles,3 ?.d 2.
De losTraníiluanos, 2 iS.d 2.del cafamiento del Duque del Infantado con el AImirantt: Ingles,’ 
Palacio,241 .a 2.de Li o t$, 2 8 7.a í .  de i os H n guenó 33. d 2. en el Efcúriaí con la Réyna Margarita, 
tes en Loudun,424.a i.del Ctefar en Lunembourg i90.d 1. r : ; r, - r  “ , /

\ >-7.a 2.. r ‘ :-m,T .4 ;■ Duques de Lindcrfon, y de Brunfuic múerrbs
1 Dique de Biocquenfdich. en'peligr o,T4.b :.2v " en Riga,44‘b 1.

Dícedores:de Bohemia con mal in te n tó lo .5• Duque de Cea honra a! Ingles, 33.d 2. ‘ -: >
l¡  c 2, Pueftos en armas, 380. a 2.408. c 1 .4'ix/a 1. Duque de Choutfqui-Mofcbuiía^.a ¿.Su ti* 
^ 4i3.a i i  :7¿ kvO ' i ; ,H rania 75.b i.Suembaxadaa Polonia ioo.d 2.S0-

Dísbourg bien intencionado,19.a 1 .en poder del' bxe :Durebúda,U47-.d 2.19 6.a‘ í  .Su pritió,2 37 .a 1. 
Católico^s 4.x 1. ^A Wk 01~:i . > . ; Duque. de Mofcouia MigaelFedéruíts,237.4 r.
Dífcurfos en las treguas de Oíáda,8s.-b 2.Otrosí Gana a SmolenfqüÍ,25 6.c 1 .Hazé guerra al lVey 

a la deüiada euFlatidesi t:42.b i.de los Puritanos de Polonia,b 2.
de Ingiaterra^tfó.d 1 . ; «̂ -2 . ' ' Duque de Montmoranít en Languedoc 49s>b 2_,„

Difpenfacion para e l caíámiento de Confían- Duque de Florécia en la quietud de VeheciaÁ /i 
cia,4S-.b 2.  ̂ : ■ b 1 .Contra la Carauenade Egypto,t94.5 i-Su'ar

DifpoScion del mimdo,i...a 1. ^  í mada vitcr¡oía,24y.c 1. ; ; :
Diftepor los amotinados de Flandes^.d 1. 3 Duque de Sally contra Cedan 7d ,c 1.63,42.
Dinidode lospretendietesde IuIÍers,i4oid 2. I9i.b:i.3 3 .̂a 1. ^

de los Mofeouitas ¿ 196. b 2. de los Proteftantes Duquefla de Mantua en Pans>7i.d 1. - - ¡
Francefes, 222.b2.ddos Ar míníftas en O lauda, D uque de Ventl o fm ey 7 í .e 1.: 115. b 1 .Sü cafa -
371.-0,2̂  : ; y y - r ; ' L-: í v miento,r46 c 2.f64.h i.difguftado,277. d i.sóo.

Docci Gouernador deCafouia,4i5.a i .  b 2.305 a f..i2¿.c i.497.b i . '■ j
D o mi agoR i ba t pl ael e£l o Cardona 1,47 5 .b 1. Duque de Gandía fauorece laexpulfíon 134«^
^.Domingo Pímentel Prouincial délos Domi' Duque de Spernó, 7i.d 2. ¡63x 1 - 191a  i.^oo.b 

nieos,47 3.b 2.  ̂ Cy i.Sus djíguffiosiqrp.c 2.Ehtr4enBearne,4£>6.4 2.
Domingo de Hoyos,cótra los Oladeíes, 476.0 2. Va contra la Rocheia,>oo.b i.: " ; '
Domingo V rban de Triatre por el de A y tona en Du q u e de L u y ne s, 42 3. a 1«4¿9.c z.Condeílable
París,ji5.32.  ̂ . de Brancia,496.b 2.Sumúerté,>2o. 11; -

F.Domingo de le fus María Car mélica De fcal- D uque de Fernandina ,27 6.d -1 .en Alarache^ilje
^0,45S.b 2. c Zienda.Mamora 27 ?:b Ckiif las galera^ d^Na

DominicoGimnaao^uncioenBfpaña,ix.d2. peles,474.c x. Vitoriofocontra los Oiaúdeíesy 
S.Domino Mártyr en Sardeña,35o.b i. . 476.ilX- ¿̂ ■“>“ ■ '■ y'” * ^

D o n a u e rd  a l te ra d a  p o r  c a u la  d e ia R c lig ió  9 6 ,b r .  D u q u e  d e  M a r. tu  a  c a fad o  e n  S ab o y á , i  r o .  c  f /
p o r m u n t  lu g a r  de c o n fe re n c ia ,!  39.cz.  S u  m u c rrc .2 4 r.c .2 -. : - '■ ’ . \  ,
D o r e  r ic o  d e  ia h i;a  d e l S u k a n ,2 2 4 .a  1 . D u q u e  d e  Feria en  R e  m a , 9 .a 1. V ir re y  d e 'S ic ilia

'  yS.



5S xx.en
de MHan,44i. á 2 p s i t r n a . i o s r i  
foncs,5i 6.C.i. ; q . J. Y ' . . i - ; -VR.

Duque de Ó luna en Fiandes, 2o.a;i.en elíítí o
de Rinberch,<5i.c ■
armas contra d  Tti reo, 3 21 .b r ,con tra- tos Yede^ 
ciaoos,36o.a 4.59^4 i jYpr9,.4.74*c 1. / ;

Duque de Lorena po ia junta de Vaile&ad,ii7 -

Duque de..Curlandia en faqqr de ios Polacos,
f e k ^ X : 7 s7 o.:. ■ .'■ :■ ■-:v- i.  ̂ -  ■ '•■ --- ■■'■■
.. Duque de ;Morobacqn,4 30 a.i%.. - ,ró 

Duquedoíkuid^^
tô  2C6.b 1 ♦ Su:mncxK,25 3rhh:^.. ,' ': V. rx ; ~ ;
, Duque de BcuniuicIi fu heredero,?) 3.b 2.Sitia¡ 

aBrunfuich, jx^.d^.Xoma poíRCs-ion ddla, *45.
b 1. t ¿ -: • /:S’Ẑ '¿ '■■ ' '-i-1 ■•■• -Oíhî -.y ■....■
Duque de Bauiera coarya.Dqnauerd,9a¡.b i.Pre 

de ai Obi í^ d e S  a te ho urg3::20$, a. z * Arbitro del 
Emperador, 3S3..c 1.4-44- ó 2*.entraen Auítria, 
44?.c i.Ba contra Bohemia,4.56:c r... en ei Pala- 
tinado Superior, 484.a 2. .48 8 .b 2.490.^2. Su de- 
uccion,5op.ba.SR^cal b : -; . . . .  ;;;rio:::.;::;..■ ....^
. Duque de Viteniberg cócra Leopoldo,17 i.c r.

Duque de Nemurs en Roma, ioo.ba. Intenta 
contentar ios Ma¿conteneos, 3 06,b 2. Sus pre.ten - 
fiones^pn e ld e^ 5 ^ ^ 3 3 2 ^ , 4 ;  w ....... o-;

Duque de Anjoa Preíidence en Adamblea de 
Roan,370,iq 2y< í5:->;. ■ . ■ - :. - ;.
.Duque de \7eymar roto en la batalla de Praga,

457.0 2. q...:vq  ; -u; :b , o , - . ^ b - : . ,  .,»b
Duque de Angnle íma rompe al..M3iques,de la 

Eorce,5oo.c i- -  ̂ l
.J^qupd^M^Ío^;Síí|Qdia¿9$^ca*i5;?,a:2.; y 
Duque de Vzeáa con ei A \mirante Habar d ,33 b 

d 2_.cn el entierro tic ia. Reyna Margarita,190.C 1.
Reprefentaen Burgos la pcrfona.dd Chridia- 

nííEmo Luys, 302x 2..-.. '
Duque de Saxonia Chríftiano íeguoAoa 39-b 1. 

no6.b t.Su muerte cnBrefda 208.a 1,.
Duque deSaxonja.Iuan Iorgcfu.hijo 208. b 1: 

2.14.51 .C e el Emperador Endreída,3§;.b r.Co 
tra ■ los,Bpherrtios,3S ?*c í . Arbitrio de) Celar 
3%5.d í .en Francfort 413. a 1, Forma fu campo, 
45 *x i.cntracnLuíacja,4>;>.a 2.en Silefía, 493»

. b 2.576A  1.
, -Duque de Nebers pretende el.Daca do de lu- 
üers, 139.d 1 .2 2 1 .0 ;.enelMonferr3t,246. c i, 
247-x a.Dcfabridoen Francia 277. c-i. 364..C 1-. 
Va contra los Hngaerrotes,497.b i.Oponefe co- 
tra los aliados del Palatín,5 3 i.b 2.
.Duque deSabo.y3,9fd 1. Caía fas hiias 11 o. c t. 

Sus oreteníione&de Monferra?, 24$. ci Í.2S9. c a. 
2p2.d i.Se Italia con loa Reyes,i eo.b a* Armafe

contra Éfp'aftá ̂  30 S;</b- -X em^t£Ík$i
3 5 3 -b a.Haae p ẑe.s 3 9;i<a J ? yai^frc dn Auíñon 

xqa*epCfejñiaui& b b - í í . ' 7;'. ,1

■ ,^^uque,deiMqptéíeqn- i
37 i.c 1 DelCóre/q.doEíl.adp en £ % a^ i4 7 4 *dir
■ Duque de Bullón picídeaSedan 6 9 ;J? ?♦ *9 *-a
1 .Malconteoto,2.77x.ia29y.d i*30oJ¡> 2.265.a u  
Fa.uorece al bqftardo Mansfeld, 5.3 2« ó  i?Sus ofi
cios y muerte, 574.c t. b . " - ^'v.. :
r Duque-d^Longa.uíllá mal contento,.277,^ 1«.

296.a 1.3 oo>d 2.3 07.a 1.3 3 8.01 .A cacgode deír 
armarjqs HnguenotcsJ497*d t.  ̂ • -■ -
. Duque, de. Humena,.ií»i.b 1. Sumucrte en S o f -  
íous, 19Z.d 2 x 1 ii ucíip'Duque,2 2j.á  i .Con emba 
xada a Eípaña,-230. c l- Su entrada en Madrid, 
23o.d 2.Makontcnto, 277-. c 1.29^.b 2. 301. a i. 
364X 2.426.C 1 ..Contra MontaIaan>4.99* d 1. Stt 
íimerte,5O0X2,. .. . - .

Duque de Paftraoa,3:3.d 2.C0 embaxada a Frat. 
cia,23o x .t..Su entrada en Paris, 232.D 2. Emba
xada extraordinaria en Roma,5 5 S.di. . . ; -

Duque de-V-illabermQfa Prefídente^zy,d; 24 
Duque de Guiía^ox. 2̂ 16 3.b a.-Su caíamiento 

191. a 1.2 21 x  1 Gene r afc délos Re yes .279 x'B.300* 
b íxoó.a. 1 \3jb5.,d 2.Ene!.ütio de Mótaluaa7>.oo. 
c  2;;Su:aripada;^ntr^¿íld ía Rochela, 3  23 .d 2, 

Duque d$ Jui-fis Carlos. Doria, 231.a 1.234. d.
I .291.a I. - ■ ‘ .4 f;. \ _;
- Duque de Mont Baffon Gouernador de HaíuteC

■ 278 .d 2 ..; , i i ¿ l j : . ; ;. ,
Duque de Rers faujoreCea Veiídoíme,273.a 2., 
Duque .de Rohm 79 .ua; i .22i.ba.Cótra fn Rey 

301 x  2.C ó cl de.Sa.bQy.a 3^8.4 1. cmtAbbtpeilcr 
5o 1 .b 1.15ueluea íeruir al.Rcy,s23,.d i . ;, . ;. 1

Duque de Ciudad R cal ,en.Na narra 3 02.a 2. 
Duque de Ahia con el A Im ir arftje. I ngles, 3 3.d a. 

Re ci b c a 1 de H u me m a en M a dr i d 2 31 .a uVírrey 
dclNapojes y fus.buenos oficios cnRoma 5a4.d x 
: Duque de dos.Puentes adminiíkadcH:- del Pala- 
tinado, 2/c.d 2.414.a 2* . b j - > r-■ . 3:--: ,; .
Duque de Eibcuf po.r.Guiena,50i.a-a.Fqntafus 

fue reas con I.i s  de Temines,5 i S.c 2. .
Dura en poder de Efpinoía 5 y  otras placas, 

282.a 2. - . . .
Duraco faqueadp,5 d.cx. , :: ' '  ' •
Dur 1 ey Carkton I.ogle.s,3 iS-C 2. ... -

. Duíddorp ltigar_de conferencia, i 3fy;b.2 . 
Dradau Mingáiiano.3i7-d2. --,7..; eC.

; !Eeüme no martrrynSaEdeñasdcl c- t ; . '
^  Edito en Inglaterra , 176. b 2. En Praga,' 
204*d 1. En Bearne¿del déíembargo>: 371.a x.



DicgqtdeSanwrcien iaiMamora. 273^ i. '
Diego Marín cobra libertad,15 3-d 1. : ; v  Duelós prolvibidos en Francfá, Ì46.d zi ;

Die^R^itìfCz-Cofmografo Va'leciano 375.C I. Dunemundá fitiadapor los Polacos,! 47:d>;*
Dietas e»Sàf eta,24.b 2.En Inglaterra,35.dT. ^ D ù que^ P itó^ ene^ ^

En Tcanfli-naniayVngriajy Auftria,95.b 2.eri R'a- nab!c en te guerra,55 .c 1. ■ ■ ■ ; J; 5 ; -!
tisbosa 11 y.d 2."En Hale,i69.d i.En Praga, 170. :: Duque de Esforcia en el acompañamiento <ie
b 1. Segunda en Praga, 206. b i. En Nuremberg, Leon Vndcciriio,5x  2. ; ^ ; 'V - '  -- ' ' '
2 08.e ¡ .En Francforti2i^..b i;EnPresbourg)25i. Duque de term ale.b  Len el Rateo del Prìrici-
b i.én F r a n c fo r t  3.a d.en Ver fauia,428 .ai.en pe, 34- a 2. Su interpciìcion en las diferencias de 
Londres 4S,3,a:X.en:Ratisbon%^5ÌC 2. VeriècÌ^S2r;b j;Pàdrmo de la Infa&tadbm Mar-

Diteucrmal confejero de Ofman,54d. b 2* Su garita,! 61 .d ileo Bribiefca, 305.a i.en la pazde 
muerte bien merecíday5 48 ê'iv- - r ; >   ̂ Bohemia, 371-0^- Creado Ca'rdenai.;39 3 te 2. Su

Diligencias en la reducción de ios Morifcos, muerte,b 2. .
127.C 1. ■* te-h . Duque de Aquafpartas con LeoriXL f.e i . :

Dioanwiea fu-eftado^.a r .Su Rey en Brunfuic ' buque de Lougembourg drfguftado, 277x2.
49.d 2.en Inglaterra,68.b 2.Sudiftritoy guerra, 3C£.b2¿407X qA or.d i. ' V :
198.a.2.23'Svauj:. : ■ i _ J i '" ;. ; Duque de Arcfcot bié recebidó en E%aua,47<5.

Diputados en la paz de V n gría^ .b  1 . Para el b 1 .Contra Ecrga,5 3 .̂b 1. 1  ̂ ; ¡
fofíiegode Iuiiers, 139. d á.Dc Bohemia, 143-a 2. Duque de Seria con el Aímifáte íngtes,3 ?.d 2.
De los Tranfiluanos, 2 iS.d 2,del cafamiento del Duque del Infantado con el AImiranre tngíes,'
PalarioJ24i.a;2.deLints,287;a£ye ìosHngueriò 33.d 2. e#cl EÍCúfidi con lá ÍRef^Maígariita, 
tcseuLoudunv424iai.deiCe:MrenLunenáborirg ipo.d t. r : n  ̂ ¡
577.a 2.. - t ... : l; -  -  -DuqUe s^deílióderfiín^de^^^

Dique de Bkvcqncnfdich en peligro,i.4.b 2.' ; cnRiga,44.b 1. ■ •; :
Directores de Bohemia con mal intentoy}^9. Duque de Cea honra al Inglesris.d 2. -

i c 2. Puchos en armas, 380.a 2.40S. c 1. 41 m a 1. Duque de Crioutlqui Mofcbuita,47.a 2.Su ti*
4.13.a 1. . ' ; rM- t ani a 7 5. b 1 .Sucmbaxadaa Polonia loo.d 2.S0-
Disbourg bien intencionadoji^.a 1 .en poder dèi' bxe D u tebud a, 147 .d 2.19 6.a" í.Su prífió,237 .a 1.

Caroiieo^a34.c.i. .<7 . ) .1 Duque-de Mofcouia MiguelFed'eruits,2:57;a; r.
Dífcurfos en las treguasde OJada,S8,b 2.0  tros. Gana aSm óieníqu i, 2 5 6. c 1 «H aze guéf ra al Rey 

a la defila da en¡ FI aftidesiDy2¿biy de los Parí taños de Polonia,b 2.
de 1 nglarerra,5 66.d 1. ; o?4 Duque deMontmoranfi en Languedoc 495-b 24.

Difpenfacion para el cafamicnto de Confian- Duque deFior£cia en la quietud de VcneciaJ 74 
cia,48:b 2. b 1.Contra la Caraucna de Egypto,194.6 uSuar

Difporicion dei mundo,i..a i. . : a * mada vitcriofaí24y.c 1.
Dífie por ios amotinados de F!andes,73.d 1. Duque de Sully contra Cedan 70. c 1 .63, c.2.
Druirióde losprcteudíctés de Iuiiers,i4o.d 2. 191.6 1.3 3¿“.a r. ; a

de los Moícouitasií>6. b 2. délos Proreriantcs Duqueffa de Mantuaen Paris,7i.d r.
Francefcs, 222. b 2. de los Arminiftas en Olanda, Duque-de Vendofmc, 7 ’ .c 1. i 1 5 .b i.Su cafa-
375*c.2. ' .' . . . ; - ■ '* f\  miento,146.02.?64.61.difguftadO,277.d 1.300.

DocciGouernador deCafbuía,4i5.a K  / : b 2.SC5 a :.-i22.c 1.497.6 1. “ v ■
Domingo Riba rola electo Cárdena 1,475.0 1. Duque deGandia fauorece la expul fion 13*4*b r.

_ F .Domingo Pi mente 1 Prouincial délos Domi: Duque de $ per nò, 7i.d 2.! 6 3.c 1 191.a 1.300.b 
nieos,4-73.b 2. v 'C4 2.Sus d¡fgnftos,4i9.c 2.Entraen Bearne,4Sw5.a 2.
Domingo de Hoyos,cotra los Oladefes, 476.0 2. Va contra la Rochela,>oo.b i. - 
Domingo V rban de Triarte por el de A y tona en Duque de Luanes,42 3.a 1.429.C 2-Cbnderiable
Paris,i 15 . a 2. de Francia,496.b 2:Su muertey> 2o.a i .

F.Domingo de Iefus María Carmelita Defcal- Duque de Fernandina^/ 6.d 1 enAlarache,i3
9°’45 s-b 2. c 2>en ja Mamora 27 í b i.C on las galeras de Na

Dominico Gimnafio,Nuncio en Ffpaña,i 1 .d 2. peles, 474. c 1. Vitoriofo contra los O la n d e ^  
S-Dommo Martyr en Sardeoa,350.61. 47ó .d i. - f

Donauerd alterada por cauía deia Religi ó 96.b 1» Duque de Mantua-cafado en Sa boya, Tí-ü.'C Í7
Docmunt lugar de conferencia,139.C2., Su muefte.24i^c.2. w
Dote rico de la hija del Sultán, 224.a r. Duque de Feria cu Pierna,9.a 1 .Virrey de Sicíliá

"■  58.
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s S .ex.en
íde Mjian,4£i ̂ V . ^ i r ^ a |ó s - í ^ ^ ^ ^ ^ § c i /  
Íbr.cs,5i6»c4. ; .''. ..^ .y,,-: q/.x-yq

Duque de Ofuna en Fiandes, 20.a -r.ea e lík j a  
de Rinberch,6i.c t^yirreyde^ 
armas contra el Tnrco, 3 ai.b. 1 xon erados y  enê - 
cianos,3fio.a i .39iva id^cfo 474.C 1.■ :¿ 'v.»4 • \;. ■ 

Duque de Loren¿ en lajunta de Valieftad,U7;
h  i. r' 5 : 5 .qxr^ ¿ y ¿ ->,r ¿  ..-X-;■ ... y.. y-. ,

Duque de .Curlandia en fauo* de los Polacos,. 
43 b a. .. : ;. ;M, ¿ ■■ -¡.¿e.;.".-. ‘ • -■
* Duque de-M^uobaconj^ 3_q.£ r..-; : —y : .

Duque de Jkun(uidv! 7,.d 2..Sn:trato4erc:ubiet; 
to,20ó.b i-Su muerte,i55-b 2?;: . -? .• ..
., Duque dé Bruñidícíxíli heredero,25 j.b 2.Sitia 

a  Rruníiíi ch, 3 f S -4 y  . T p  m a. P  crifeCsjon d e l ia ,  3 4 3 .

Duque de 'Bornera eootra Donauerd,96. b 1 ;Pr e 
de ai Obiípo de Salzbourg, 2.09,4 i.; Arbitro del 
Emperador, 333. c j . 444. 02. entra en Auftria, 
44?.c i-Da conttiBohem^^ Pala-,
tinado Superior, 484.a,2.4$ s ,b ¿.490.5,a. Su dc- 
uccion,5p9.’b2A7jb9:^ / . „
. Duque de yitonbegg i^tí^Xeppqldo,ifi^d i * 

Duque dé Neniurs en Roma, top.b/v Intenta 
contentar lqs:Ma!cqntcotcs>joó.b 2. Susprc.ten - 
ílpncs ĉon el de SaE qja,^^d:¿-... *•..y _ „c.

Duque de Anjou Preíidente en.ASamblea de
Koan;57C>vb 2-.;. , c-.-:. ■, . r/j :r
Duque de Yeymar roto en la batalla de Praga,

4.!7á> 2. ..t.-JoT a.; - .-"i,, , xb
Duque de Angülefma rompe al.Marques,de la 

Eorceyoo.c i- y ^ .,
.Duque da MediiP^SíAccia^pj^cr«a 54.a 2. y ; 
Duque de Vzeda con el Almirante Hubard,33.; 

d a.en el entierro de Ja.Reyna Ma.rgarita,ipp.c i.
Reprcfentaen Burgos la perfona.del Ciiriília- 

niíSmo L u y s ,  302.C a»-. y  ,-.Ty .Í£ÍQ 
Duque de Saxonia .Ghníluno íégnnAo i39.b 1. 

200.b1.Su muerte.cn Dreída 208.3 i.,...
Duque de Saxoma.Iuan Iorge fu hijo 208« b 1.: 

044-15 1 .Ce ei Emperador Endrefda, ? 6  j.b 1.C0 
tra ¡os Bohemios^ S 2. c 2. Arbitrioi del Celar 
383.d t.en Francfort 413.a t,Fórmate campo, 
4 5 i.c i.entra enLufacia,45>.a e.en SllcCia, 4 9 J.

. b 2.576.0 1.
. ■ Duque de Ncbccs pretende el Ducado de lu- 
liers, 139 .d 1.221 ._.c j . en el Moníerrar, 246. c i. 
2 4 7>P a.Defabridq en Francia 277. c i .  364- c 1. 
Va contra los Hogucnotes^P/.b i.Oponefe co- 
tra los aliados deí Palacio,5 3 i.h 2.

Duque de Ŝaboya ĝ.drj.^^Ca0 ;iqs:ilÉ;afr-irQ.je 1. 
Susprctcnfíonesdc Monfetra?, 245. d 1.2SP. cu, 
zgz.d i.Sc halla con los Reycs^soo.b 2. Armafe

.::;¿oa;td̂ Chr‘iñíánifsíii4(^^4
trajeav :̂ 9  1 ¿

, .Dúquc d e A íqnmleprtvEmbakxadot en.Erancia¡ 
■' 3 7 i.c 1; DelGóiejo.dqEfo^^ 1.

Duque de Bullón pierde a Acdan.6P?, b;2.19 z .a 
i-̂  Má le 0̂ n̂té[0tOí2:77'
F a u o r c c e a l  ba ilar d o  M a n sfe ld , 5.3 2.;,b i .S u  s o f i 
c io s  y m u e rte , 5 7 4 -c  1 . " ' .y. : ■ -/". ’ T

D u q u e"d e  L o n g a u  illa  m a l co n  te n tó , .¿77. d  1 .  
29<3;.a i . 3qícm í2 .3 0 7 .a  1..338.0 1 . A c a r g o d e  d q f . 
a r m a r jo s  H u g u cn o te S j4 9 7 .d  t . -... -v'-- : í
.D u q t ie  d e  H u m e n a ,t9 i.b  1. Su m u e rte  en  Soy» 
fqüs,;t92.d  2 .c 1 q u é ú q  D  u q  11 c ,2 21 vd i .C o n  e m b a  
x a d a  a E íp añ a, 230. c  i-í S u e n tra d a  cu- M a d rid ,
2 30 Á  2. Ai a kqn tentó, 277;, c 1 .29S. b 2. 301 .a  1.
304.C 2.420.C 1 .^Contra Montaíuan, 499. d 1. Su 
irm erte,5O 0,C 2., . ; . .. . .

Duque de Paftrana,3:3 .d a.Có embaxada a Fea-, 
ei a,24:0.0 i.Su enerada enParis, 232.0 2. Emba- 
xada extraocámariaen Roma, 5 5.8.d i : 

Duque de ViliahcrmQfa Prcfidcntc,47 5 .d 2-.: 
Duque de Guifa,4d.c 2.16 3.b ¿.íSu cafamiento 

191 .a 1 .221.C i Gcneral-deiosR'eyes 279x1.500. 
b 1.3 Q6.a. i-o.-t>'5..d 2,Enel íitío de Mota luán, 5 00.

Duque de Jutfis Garlos. Doria, 13 r.a 1.234. 4:
1 . 29 i .a  1 . ■■ --ar:-. r-~ j  v 1

Duque de Moní BaíFon Gouernador de Nance,,
*x y s i d . . 2 . '  v■ ,■ ;'  :■ ■ ;■ .- r / > ; , ;-. ;. . ■  ■ ;. . >

Duque de Recs fruorecc a Vend.ofme,278.a 2 .:
.Duque de Roban isti.-aa.aqz.ba.GótrafnjRey 
301 .c 2.Có el de.Saboya 35.8.a 1. en..M,on.r:peiier 
5o 1 .b i.Bueluea feruir al.Rey,s23.d 1 , ■ ; ;:i
Duque de Ciudad .Real>eo;NauatraL-302va-2.

.., Duque de Alna con el A Imirante. Ingles, 5 3.42« 
Recibe al deHumema en Madr;d.2.5i.a i.Virrey 
de Ñapóles y' fus buenos oficios cnRonaa s 14-d x 
; Duque de dos Puentes adminiftrador dei Pala- 

tÍnado,i/0;d 2.414.a 2. : <v
Duque de Éíbcuf p.or.Guiena,5e> 1 •a -̂Iu-nta fus 

fuer.cas con las de Temine_s,5i8x r. .
Dura en poder de Efpinola; y otras placas, 

282.a 2. - ' . .. ■ ■ - -y--; ' ;
Duracó faqueado,56x1. ^
Durley Caríetoniogíes,3r5.c 2- d.. ,,
Dille Ido rp lugarde con ferenciai 13y .b.2.

. ■ Dradaa:Mingriiiano.3i7*d--

S^¿snKoo-mat£tf.ínSatd&^:iiíífc&í+' ■  ̂
Edito en Inglaterra, 176. b 2. En Pragaj 

204* d 1. En Bearne del deíembargb> ̂ 3 7 ^ a r »
Eg



E lección, de Leon Vndedmo, i.a i . De Paulé 
Qmñti>7^: kDcì Emperador' Matías^ i 3.a: i .De

,4-71^*.a-f. . _ . ...
EJges MorifcóS renegado^ H&.d 
Elias Patriarca de Babilonia,4ó'6«d 2. _ ; ‘ "

-Elias Afqai cortBótfcay<V6 3 . da> Su muerte* 
145.3 1. ■ . ■ ■-,' :' ■ ; ’

Etabàxadà dèi Empefàd©f>f9.c 1.De Brufiikh, 
5O.1 r,De Adirne t, 6 7. c ? .Dei Mofcouita,7  5.b 2. 
Del Sophi,7ó.c i*De €oatsc[ù'i, ròo. d 2. Dé-'Ef*. 
pañi, tisi &%gDeí AfCfitánqueMatias, 121. b ’2. 
DeìSaÌÉaa » /2¿.b 2,Del Pctfiartoàl Emperador

Xàglatifraa- Franeìà,í38.a í.D el Sultan,363ibi; 
Dé L«ys\aí C a ica  ©fmany í 9 ¿ibt.DéFíafleiácri 
Alemania 448.a 2.449.«! 1. Del Cefar a laCóbó* 
493.a 1 TkM ufíáfiía

Ernbdaen poderdé los Olandéfés^ 2 i.d.i. 
Emeric lugarteniente de Anbolt,> 24-b 2. - '
Embelecodc vn eftudiánre,284.a '2.
Emir Facardincontracl-Sakan,2*5 3.c í. ? ; ; ¡

’• ^Erneílo de BáuÍera Ele&ór^érS.dé.
1-Et néífe de/Haàau^deftfuyéiá Prifd,58 í .b l 

Efdufa coa temores, 14.C 1. A c ^ é t f  da jSfí $s 
fetó,5 34 d ;i. ^¿J ~;,'v

• Efcòcèfes Coir Mauricio, 1 4.a 1. 1 ' v‘
'Efcr iteres EÉjíañóiésviee Cafalagdi 

Efcrutinioeh là elección dé le ó n  XI. r .z t.
“ Efdígaercsjlee Ladigtréta. ' ' ^ 'v : ■ : '

Efpaña 1 .a i.Susarmas c5traMauricio,i3 .a 2i 
SeTs contrarios, 3 & c 2.41 .a ri'Hrtfaùór dèi Papa, 
57-b 1 .Defiende a Oran,S2.b 2.Sus Vitorias coa«1 
tra el Turco, 266.a r* Con Vìtòtiàv 3 22.a 2. Sus 
ifíüerEéftráfdoráfBeíité, 3 47.17.2 .éft la V  altohm, 
443.c i.en Alematíiá, 453- c i .  Vitorícfcs enei 
mar 47ó,d i¿en él Pa latinado 489 a a.Vi Cor rolos 
ertAfrièa5i3-ct^icòrÌoibsedm raeìM àì'r|ties 
de D arlach 5 2 6 .a 2 .Contra Berg ha 5 j  7. c 1. 

Efpion prefo y graeioío,! 4. C 1.
Eftadode las Monarchias del mundo, i .a t. 
Eftados vnidos liberales, 18.d 2. los de Bohe- 

, mía coronan a:Eérdinand<^36á^d 2.
: Eftembergá por los Efpañófes,5 i d.d t.
; Eítefano Pignateili Cardenal,466.d u  
»iP, Efteuan Puntgfanz í^l^^Godbpáíria de le-

EaChek petardea de,91 .c f. -1
D-F.Enrico de Cónti cocí gale6Breto,ii.b 1. 
Enrico el Grade 39. d: i.= Acomoda algunas di- 

fisrencias,40.c 1< Entiende en lá$alteraciones de 
Veaecia,i7.d i-SusbuenasdecerminacioóeSj68.- 
d e.Eíiá éñ' peligr&57 f-.SfeTíuotes a la Góni- 
pañiade leías 11 3.d 2. Conci Embaxador de EP ' 
píña,i í s.b r.AmpiTá a los Ecldiaííicos , u / .a  
í.én las difererfeias de IuiierS, 140 a 1.14 r.a 1. en 
otros empleo.^ i 47¿íéíí.Siís grandes preuencioncs 
de guerra,í 6i.d e.Su maérte^í 63.a r.

Enf ico Góndi- e íé 6to Gsrdená-í,466.b t.
Enrico' Fredcíico Príncipe de Gales, fn muer

te, 24 r.b 2> : ' . ■ :=̂ ;: .
Enrico FfeádtkoNafláÉr^317,2 J. Lleuaíoeoc- 

r© a Boíicinía , 45 3 - b 2. Cofre la Prouincia de 
Brauante 5 35-d 2. -

D.Enric[nfe deCuzman 474ld r. 
Entheuronesfalaages en la Canada,389.a 1. ' 
Entredicho en VOnecía,5 4.di.
Epitafio al Rey Enrico el Grande 164^  2. De 

Paulo Quinto Pontífice,47 o.cgl.r.
Entierro de los dcs£Enriques,--r6&A 1.
Entrega de Vouden 15.a í.De Vberdan,i7. a 1. 

De AudoCe l,L ingüerr, 1 8 ,c í  .Dé Neafieuiaifs>2 8. 
b i.De Addena, 3 i.c 1. De Lochnm, 59. d 2.De 
Groì,y de Rhinberch,6o.á 2. De Terrenate, So.a 
i .  De Alarache, i86. e 1. De Colmar eriStrCcia, 
,26o .a 1 .dé ìuliers,5 34.C 2.

Eraímo Gradan i Yeneciinoy54.d 1. -

fbs^ is.b  1. '!í ' ■
Efteuan Botfcayo 20.C i.Fauorécidò dei Tur* 

co,25 .a 2.Principe dé Tranfiluania, ¿4. c í , Su 
rttacrte,6 5 vC 2.

Efteuan Drage en las Malucas 50.a 2.
• Eftratageiiia de guèrra i 9 9.á -.¿<3 ¿.a i .de Ab 

dala,227. b i.de don Pedro de Toledo, 35 d. a z. 
Del de-Eípinola 482. d i.d c l Polaco Chód^ute- 
uitz,503.d 2. __>'

Eftréc-ho de Mayre deícubiertopor los Olátí- 
defes 57 3̂ !. • ■

Ellrecho de íait Vicente por tos Nodales* 4 7 .
a :i.- ■ ■■■-■

Eftropeana por los Garolieefs, 327*c 2. 
ÉftudíáSfesdéQfthes iníolentes3S6.c 1. 
Eufcbio Salfiftio Burgefio,7-a 2. 

S.Euftadii’oén él Bréüiario Romano,465.a 1. 
Exequias de Enrico el Grande en Lérma i 6 t.c 1. 

Exer’crtó del Turco poderófo contra e] Polaéó, 
502.G2. ■

Expulfion de los Miniftros Galuin-iftas de Bobe 
mia,4 9 4 .b i.  (

Expulfiondé los MofiíctSSdéVaíénciayí-s/.o u 
De AragoOii5S;d 1 .Y de toda Eípaña ibidem. 
Sexta dé los Mor os- y ludios en Eípañá jt6 f-.a i r

1 ;  .
F  Abio Gbíslérien la miiicíá de Ancóna, 5 5.02« 

Fabio Goncaga en Boma 109.0 í  ;
Eabrícás de PaüfQ QuintQ>46;.e

pabri-



Fabrîcio Veïallo enfauoi delPapa, Cárdena],**.
d 2-465*3 1* ; : ; ' • ' ' -

Facardin contra cl Turco,19 4* clr- 
D.Fadrique,lee Duque de Fernandina.' . . .:•=.

Faliquer M oroem buûero,227Xl.,, \ 
Faua$,lce Vizconde*.
Faxicura lapon entra,en Europa, j i4.d 1.
Fauols fuera de Perona,3 3S.b t. . . _ "

p.Felipe 11. de EfpaSa ' 7.b 2, Alabado de los Ye - 
necianos, $6.à 2. Trata de expeler los, Motíleos, 
13x2 . - • . 1
D. Felipe III. de Efpaña, honra Efpafiola^j.c2. 
Sus pazes con Inglaterra, 35.a i.Socorro las Ma
lucas, 52.22. Honra Efpañoia, 5 9. b 1. Buelue la 
Corte a Madrid, 8í.C 2. Promete focorrer al Pa
paos 3.a 1. Firma lastreguas de Fiandes,Sp. c  1 .Ha 
ze jurar al Principe io ó .a i. Expele; ios Moriícos 
de Eípaoa, 130.C 2. Apoderafe de Alarache, 154« 
d 1. Trata de cafar fas hijos, 220. d 2.231. d 2.231- 
d 1. Fauorece al de Mantua.247.c1. Apoderafe de 
la Marnera,272. b 2. fauorece ai Principe de Neu- 
burg, 282x2. Sus diíguítos courra Saboga, 2S9.C 
2.SuviageaVizcaya,302.c 1. Procura reducir al 
deSaboya,3'26.d t.Susarmasy paz>354.b2. 316. 
b 1. Haze defcubrirel Eftrecho de San Vicente, 
375.ai. Deuotiüïmodefa Cócepcion de laVir- 
gen 389.a 2. Su jornada a Portugal 402.d1.BueI- 
ta a Caftilía, 406. a 1 .Enferma en Cafarubios, ibi
dem d i. Socorre al Emperador,408.a 1- 4i9.b 1. 
fauorece a los Valtolinos, 44i.d 1* Suexcrcitoen 
el Palatinadc 449. a 2, Segundo focorro, 45 1.
Su muerte 472.a 2.,
D- Felipe lili- de Efpaáa ; fu nacimiento 32. a 1. 
Es jurado por ios de Caftilía lo6.a 1, Su cafatniett 
t022O.d2.Efcíiuea Madama Ifabel 232.c i .Lie- 
gaaPortugal 403.a 1 .Es jurado en Lisboa 405- 
b 2. Entra a Re y na r 473. a 2. Su íéDtimiento 47«. 
c i . Sus galeras vitoncfis en el mar 476. bi-.Nó- 
bra juezes pata don Rodrigo Calderón, 47 8. a 1. 
Fauorece a los Caualleros de fan luán ibidem ci. 
Procura la canonicacion de fan Ifidro,5io. c i. Su 
acertado decreto en Madrld,514.a! .Su Real acuec 
do en ei fodiego de la Valtolinaj 15.a i.Manda co 
tínuar la guerra contra los de Olanda ,5 34 di, Sus 
armas vítoríofas en Fleuru 537.d 2. En la fhfpen- 
fion de armas del Palatinadojjj.a 1. En la Beati
ficación de Fr.Pedro de Alcántara,5 57X 2. Sugta 
deza y cordura con el Principe de Gales>5 64.C 2. 
Su deuodon en el culto Diuino, 565x1. Con pe
queña parte de fus ar mas queda por fuya Macagan 
y Meato,569. d 2. Es affombrode los CofTarios, 
570. d 1. Su magnificencia con el Principe de Ga
les, 57i.d 2. Iuntaníe con los déla cafa de Auftria» 
para perfeguir fus eaemigqs?5 Sox 2.

S. Felipe NeríFlorentín Canomzadoj 51QX f,
. D. Felipe de Nalfao P rin ci^  de Girànge4«. a t i

D. Felipe de Situa,en la bacalla.de Fléufuyy jS.aié 
D. Felipe; Secuita venerado con cuitó grande#
465.a X. - • . í '■ : “ A y ’ • y ̂ 1 .-VrE. h.

Fe 1 ipe Brito Portugués contra el Rey de Atri* 
can,ioi.a2. ' ; .. y yy-y; y,.-’-''

Felipe Paútiq de Neuboag , fu muerte, 317; 
d'r. . >/... • ... „ . : -  ■ • V y o E- . • r

Felipe Fabricio Secretario Im p e tra i, 3 «o.ctcf 
Felipe Filonardi Cardenal, 465,b 2. 1
Felipe Paíqualigo Veneciano, 5 5. c x, •
Felipe Chriftoual deSoerern, Obifpode Spíra  ̂

1 7 1 x 1 . .  .. . ' y ■ .*■ .
Felipe de Pafíau Ginoucs, 292x2,
FélixDornhan en. Pillen, jSj.b 2. •

F. Félix Centioi Cardenal , 465 .c 2.
Felizan porci deSaboya, 35 8. a 2.
Ferdinando Archiduque de Aufttia,48.a2.EÍt 

Viena, 170. c i.Gouernador de Auítria, 252. de 2* 
Contra los V enecianos,^. c 2. Coronado Rey: 
de Bohemia,362 a2. Por Rey de Vngria,37s.cS^ 
Haze pazes con los Venecianos 390. b 2. T ild e  
muchos émulos, 410. d 2. Sitiado en Viena, 412. 
b 1 .eicctoEmperador443 .a 1 .Sus defuelos,\\t, 
c r.449.e 2.Da;eonrrafttó-enemigos,483.d2. Su 
cafa miento, 494, d 2, Su clemencia, 533.a x* 
576.a I.
Ferdinando de Babiera EJe&or y Arcobifpo de; 
Colonia, 214.a 1. en Francfort^ r 3 .a i.

Ferdinando Gonzaga electo Cardenal,465i d xi 
Ferdinando. Cardenal, y Duque de Mantua* 

245*a 3. . .. 1 ■ ' .  * : '
Ferdinando Coionirz Goucrnador de Cornar,’

2 3 d i .con Matiasen Praga,205.d 2. y ■
Fcrencio Coronel de ios rebeldes Vngaros  ̂

27.b.2.
Feria, de San Germán celebrada cñ Francia 

231.a 1.
Fcrluy Frane« en Marañen,2615, bi.

S.. FerrucrBurgoy Abadía de fañ Benito. 307.br v 
D. Fermín de Lodofa en la M am o ra, 275 .B-i.

Ferdinando Infante de Eípaaa 13i.Creado Ar^o 
bifpoy Cardenal 406. b 2.Sa piedad,473.0 2.Caa 
celler mayor, 475-b 2. , : .
D. Eeroando de Anafco con Faxardo.273, b i  ̂ . 
D. Fernando Bermudez con donDiego Pimea 
tei 267. b2. - •. *
D. Femando de Gucuata ejiFiandes.61.;b i.
P . , Fernando Girón del Confejo de Eftado, 475  ̂
d i .  y .■■■. V- ■
p , Ea.naado Ramírez de Fariñas. :



0 S .,

a 2.v: : - • ...• -  ■ : y  ̂ •. ; " M -\. y  ■■' DFranci tco Efquiue 1 Arçôb.de C alleé 34 9,<3.i .
D.Fernâdo CarrilloPrciidêK delndias^ S.àï»  ^ F ra n d ícd ^ e  lib a r a  Marques^ deMajpica, 
D.Fernando dç Luna con D.Fadrique, 476-t> 2. 474-b i •

^FernandodeFortugaim^ DiFraacifco-Milian,en^a expulfion,i3 3x  2, .. . "
a 2. ; ■ ; ■ ■ íV D.Francifco Contreras en la lunfa de Cenfura^

Fernando Aluarez de Andrada 260.a 2v ■ ; 474.*> I;.En el?proçeiTo de Calderón,478.a 1.
- Fcrrara preiîdiada por el Papa, 5 5.b 1. ■ ■ D.Fradfco Tcxeda enia juta de Cêfora, 474-.b 1.
Ferrier en peligra,25 S . a 1. >  ■ -■ *■ ■ - D. Francifco de Moneada en los Querquenes,
Fez con diferentes Principes, 148.0 1. ¿s+ .d z. • \w'-
Fieftasen Valiadolid,3 3.a 1 .En Francia,71 .a:2. D.Francifco de Ibarramuerto en Fleuru,5iS ci. 

2^o.d2: • - v. • ^  ■ : - 4 D.Francifcô Yraçabalalfocorrodela Mamora,
Fidïa deS.Valdo,Obifpo deRugureino,464.d z 270.d K : . '
Fiiedi pot losHeyduques,23.C ¿¿Su defenf>,95. D.Francifco Duarte en la Mamora;,27 3,b 2. 

b 2.145,0.1.Por Gauor,4i5 .c 1. ; D. Frandfeo de Padilla en Lombardia, 290. a 1.
Füibertode Saboya en Efpaña, 32.C i .190. d ï .  2 9 2 x1.

267.br. ■■ - " . - r F;Frandfco:de,Iefas Carmelita,y Predicador de
FiandesapercebidOvr3.b2.Acometidor5.br. fa Mageftad,47 3.c 1. . : -

5 9.a 1 .Principio de fus tregua$,62.d 2. Continua ~ Frandfeo Fenini creado Cardenal,466.C r.
das,S9.C.1 .Coduydas,! ri.c. 1 .Efpir3das¿479,a 1. .  ̂Francifco Magots conBbftcayo,<i4.b r.
Palatinàdo Inferior p arad  Archiduque Aibec- F.Françifco de Morales de Madrid,54J.d r. 
to,484.a 2.579.C.1. ' F Francifco de Sofia Obifpo de Ofma,3S9.b 2.

Fieuru lugar de ia Vitoria del Efpañol don Gon F.Francifco deBuenauentura en lapon, 143.a 2.' 
çalo,53S.b r. D. Francifco de Ja Cuena Arciprefte de Daroca,
Flesa villa en Angou,r66.b.r. r 1 .c 1.
Flotas de Indias, 14.C 1.2 34* b 2. La de C ad rey - 

ta padece naufragio^ 7o.d 1. i ̂   ̂ , --
Florencia dicha la Bella 2-c.i.Los fuyos contra 

Agliman,242x r. -
Fontaynebleau en fieftas,7 r.a 2,

.Fonreerayles en fauor de Rohan,307x.r.' 
Force,lee Marques de la Eorcc.

. Forçados cobran liberrad,is.c.2.

.Eouchre Imperial C oronéis s 3ic íii 
Fonrdin en ia batalla de Fleurir^ 48.d i l

Francifco Ra mirez Br itaño, iSs.a m $6.c.i . 
Francifco Forgatz , eleftoCardenal, 4<5j.d  if  
Francifco López Arriaga,47 j.d  1. ;
Francifco Rugero efcrttor, 3 <51 .b r- 
Fráciíco Rocafocau ele d o Cardenal,465. d 2. 

- Francifco Venturi Florentin,n.b 2.
Francifco Grichingen,con Leopoldo, 171.C r. 

- " Francifco ido Miranda en la expulfion de lo i  
Morifcos, 13 3.c 2,-î 6o.a r. . - ¿ 1

Francifco Ribera Toledano vitoriófo contra el
,Fortgafio,lee Sigifmuhdo. ;;
Francia fu eftado, iJ> 2.Sus inquictudes,40.c.rf 

Algunos de los fuyos en Rhinbercb, 6o.c. 2. Sus 
tropas contra Sedan,69- b a.Sus fucelfos 92.B 22 
ii6 ;b i:Si6r .b 2.Entra por ellalosMorifcos, 166. 
c 2.Maltratados en Suecia, 175 .b í . Grandeí fief- 
tas,220.d 2. Sus mouimicntos 277X 1.282. 453. 
c 2.3^4. b 2.En armas 430. b r.Contra los vale
dores dé! Palatin,5 5t.b 2. En Marañen,z6ox.2,» 

Francfort aitcrada.,285 .á 1 .Elecion de xMatias 
3,a ifElecion de Fcr diñando,4 13.a 2. 

S.FrancifcoXauier Canonizado,5 ro.c r. 
S.Franciíca Romana Canonizada,ro7.d.r. 1 
D.Francifco deMendoqa,-55.b r .Obiípo de Pana 
piona,473.b.2. , ;
D  .Francifco d e  Caftto en Veneeia,5 7.b.2,8 5.a r. 
S u  m u c h a  d i l i g e n c i a  84. c  2 .  Virrey d e  Ñapóles 
2 9 2 . a  r J E m b a x a d o r  d e  E f p a ñ a , 3 1 4 X  2 .  
D.Francifco de Áragoa Conde de Luna, 15p.d r. 

^ ' --  ~~

TurCO,32I.b2. ■: ■■ -n;; JJ
Francifco Rauaylac mata a Enrico 163.c r.Su 

fentencia y muerte 165.a 1.  ̂ ; i
. 7 FráncifcoiCaldéyraen Mátañon,264.c u  1 
, Francifco de la Fuete en Lombardia 290.a 2,
. Francifco. Muñoz en Atotonifco,347.b r.

Francifco íGeronitño Sitóon Clérigo Valen*- 
ctano,35 3-b 1. • í f-

' Francifco Martirtengo Veneciano,8 3.C 1. -
Frñcifco VedrammoxleétoCardenal,4<55-d zl 
Frederico Brüfuich muerto en Lyuonia,44.b 1 

Frederico PithadGouernadordeIuliers,4 8 2 .d 1 
v Frederico QtmtoíGohdéíFálatm fu muerte, 
170X 2.

Frederico de Vitemberg fu muerte 124.a 2.
, Frederico Quinto Conde Palatin 241.d i.Sas 

bodas en Inglaíérra,255.d r .Prote&or apafsi ona 
do délos hereges,28i.d 2.Entra en Vormes,520. 
d 2. Arbitro de! Cefar, 3.8 5. d 1. Entra en Franc,

fortí



forc,4i 3Íail'Su' vnrea elección por Rey de .Bóhe-
mia,414.ai*Saatreuimiérocontra laIg!efía,2i9. 7 - : ;: 
a  i.Dcfiéde íu elección con armas,45 6. c 2. Que-  ̂ enibÍ3?ro
da roto porioslmperíales,457.a i.Retii^ea^rá* 'ccflodcl^atócroiJ^jSa -r-v̂  }. 77 J7;::-:;/,'... ’ 
debonrg^Sj.b a.Queda fia Eftado,484.ai-Qm«- D.Gatciade Gueuara en la exptüfioadc Valen
re dcfcadctfe,j 25 .Queque dei todo roto por los da,i35.b r. . ': \ . .■ -V.-vi'h & :£ ■
Imperiales, 5 31 -c 1. .y_• D.Garcia Pinien telbol ado enBerghájj 39¿c 2-.

Frequental ficiado por los EfpañoJes^Sp. c 2. D.Garcia deSyIba yFigaeroaenPeríia,3 8 9.c 2.
Prefue Embaxador de Francia,56 b .i. García de Oyó eriiaexpulfió délos Morifir3 j.d 2.
Frio rigurofo y genera l,i8.d 2. - ■ (d i . , ■ Garrata conél Almirante Ribera, j i i . b  i ,  ;.

Friía cóguerras por losEfpañoIcsyOiadefes,!/. D.Gafpar de Guzman Conde deOlíuarcs eft
Friufi acometido por el Archiduó Ferdin.32 3.C 2. Portugal,403.d 1 .declara enel fu gracia elR eyFe - 
Fuego en Gerafeim, ? 9.C 1 .F.nBudá,69.c i .BnPro - lipe IIII.47 3 .Su liberalidad có el de Gal.5 64. c 1» 
pauace,97-c * *Efl Ia. fortaleza de Sian,i04.d a.En D.Gafpar deAluear focorre aGuanaceui,3 s4.C 1. 
ventidos nauios en Túnez, 131. c 2. En el campo D.Gafpar de Caítelui en Ámbers,i4>dz.. : :
de Mauricio, 17 3. c a. En Slodaua, 196. d 2. En D.F.Gafparde Monral padece fortuna^ 8.a 1.
Chr i (lian opoli, 199*0 2 .EnSmcjléfqui, 239.0 2 .En Gafpar Contengan muerto en la pon, 545.a 2.
Anglínian,245 ,b 1 * En Saxonia,2.51 .b 2, En Cjoa- D,Gafpar BotjaeleétoGardenalbó5. c 2.
na, 2 5 6.a i.En diferentes partes de Alemania,? 21. D.Gafpar Sanguefa en Afte, 312.a 2.Su muer-
a r.En Bohemia, 3S i.a  2. En Pifeca,4i3.c2. En te,313.b 2. , ,
Gitfimde Bohemia,44 5.c *.  ̂ ; 7  D.Gafpar de Azeuedo Bonaí contra los Oían

Fuerte de Sandoual en Lombardía,290.c 2. deles47ó.a 2. ■ í-.
Fuerte de Oro en Bohemia deshecho por los Gafpar Gracian con Embaxada delTurco, 318.

Imperia!es,411 .a r. (ca. c.i.Bayuodade Moldauia 426.c 1 .Preuenido có
Fuerte de 7Luis fabricado cetra IaRochela,523. tra el Turcc,y muerto 427.c 1.
Fuer te de P FaíFennmntz por los ó  ládef 45 3. c 2. Gafpar de Bullón apofentador mayor,3 3 ,ct t •

Fuer te Rea 1 de Rhimberch acometido por los Gafpar de Soufa en el Braíil,259.b 1.
dei Católico,ó i.d 1. ■ Gafpar-de Valle]0,474.a 1.

G Gafpar Alefip C3Íuinifia>44I«h 1.
D.Gabrie! Trcjo Cardenal,465 * d 2.Procura Ja Gafpar de Valdes,274,c 1.

conuerfion de Congo,5Q6.c 2. Gafpar Gócalez delAguila enja Maxnor.27y.c1.
Gabriel Batory Principe de TranfiiuanÍ3,i2o. Gañón Delfín de Francia.4 n  .b 1. 

c 1.Paila adelante,199.C 1.2 09.C 1.217 .d 2.2 5 o. c Gaucher de Luxembourg con el Duque de Sa
i.Sa muerte,J52.b 2. boya,i9i.d2. .■ '■ -■ ■ ■

Gabriel Suarez en el defeubrimíento del Mata Gaudencio Madruci AlemanJ83.a 1.
ñon,25 S.d 2. Gisherg Goucrnador de Silefia,97.a 1.
Gabriel Bartolorni del Cófejo dcTolofa,5 37.C2. Genizaros amotinados,3t*d 1 .Dellosmuchos >
GalatisCoronei enFrácia x6ib 2.221.a 2.278.a 1. muertos por los Polacos,502.a 2. , ¡y

Galeaco Vítali Óbifpo de Bari,47i.a 1. - Genoua con difguftos y diferencias,9.a 2. \
Galga Principe de los Tártaros,502.d 2. Georgianos en diferencia^ i7*d 2. . 7 ;
Ga¡eras de 3.luán en corfo, 12.a 1 .ías de Vene GerardóLopezFrico en fauor delPapa Ŝ y.a 2.

cia 3perccbidas,5 5 .c 1 .Dan al traueslas de Malta Gerardo Ranconio cótra los Suecos, z$s.c i .
57*d 2-Nauegan las de Biferta,5 S..c i.Las de Fio Gerardo Lar.zouuien Flandes,<58.c 2.-. 
rencíajSó.b i.Lasde Efpaña, Malta,y Florencia, Gerráu Coronel Proteñante,U2.b i. 
i79.c a.Otra na negación de las Malrefas, d 2. ¡as Gerefein quemado por Bucquoyvp. c 1.
de Florecía,! so.a 1.Del Turco, 2 24.a 1. Del Mar S.German por los Efpanoles,329.b 2.
ques de S. Cruz, 2 34. c 2. De Florencia 242. c 1. F.Geronymo Xauíer General dp los Dbinint^
3 3 3 *a 2.426.a 1. las del Principe Doria,5>9* c 1. eos,34»c 1.Electo Cardenal.465 *d  ̂* 
JasdeMahaibidcm.a 2. F.Geronymo de Florencia Predicador de fu

Galerías de los Proteñates de Frácia,499‘C 1. Mageñad^/z.a 2.
Gallardo en la expuifió de ios Monfcos de Va  ̂ILGerony mo Pimetei Cobre Dutaco,5 6.C 1 . En 

lencía,! 35.C 1. ' "  " ' J :"
GaliinaroenTerrenate,79.b 1.
Galgano Burgefio>7.a 2.
Gambaylota,lee Ludoulco.

ia coleta 2 34.C 2. bn Lombaraia, 30^.0 z .á íu .t 
2.En foccrro de la Val telina, 44- i-b 2.44 3.c i- 

D Geronymo Buñatóame defeubre la trayeion 
áe los Monfcos, 13c*b 1.

Q q  Don



; ' j

Ì o  Ia2^moT427ii> i¿ Coètra los Òlàndefes en ': Guadalaxaraen la nucuaEfpaña,^6.bx. : :
^m ax^¿6 .&2s V.:' 0 '4 •'". -  : ; Guatipamec en peligro de losTndio$.347.b x.

7 DGe^^ muèrta>477.c il f r G ueteagenté del Gtìriftianifiimode Francia,
^eronixnaCayrno delCoíejo de Itahd,474»c 2..

Gerónimo Garrea muerrb por la Fe en Codír i 
tanrinopla,35 2íbI. Xv-/.  ̂ -.

- G e ró n im o  R adui BayupdayT 24.!? 2. ; .:.:
■ Gerónimo Fragofo en Mar|ñon,2é5.b Tr . /'• 
Geionimo de AJburquerq en̂  M b 1.

Geron imo RooiMaeíTe dcápo. enLóbard. 33 ttcz. 
Giacomo t í .
Giaffet Baxá Generardel mar,56.b 2, ;7

Gil Gón9aíez Dauiia, t ¿ 5. d 2. i 9i.a i .46 3. a 2 • 
47>*.a 2.477.C2. • ■' ^

Gil Sánchez de Carranca en Tidore,79.b. 1, 
Gillcri$ c<ibcca de bandoleros de Frácia,i i 6.b 1 > 

S.Gina Virg.y Marten Sardeña,35i.c r. 
Ginebra en peligro, í  45. b 2. Sus preparaciones 

de guerra 191.C 2. ; y ' :■
Gincr Sargeto mayor enía expulüon,! 3 3.b 2. 
Glats en Bohemia rendido^ 32.C 2.
Gonruquu Gonernador de Nangafaquien la- 

pon,5 42.a 1. . , -
Goleta acometida por los Elpañolcs, 234.02. 
Golfa Corone 1 de Moraula,206.a 1.

D.Gomez Suarez deFigueroa, 1 ee Duq deReria.
Goy fe Gpuernador de VelTelig493.a I.

D.Gómalo de Cordoua en la Goleta,234.C 2.F.n 
Lornbardía,327.a 2. 330.C 2^Por Maguncia 433. 
c i.Enel Palárinado4Si.a i.Toina a Stein^sp.a 
2. Apoderafé de buenas placas 490.d 2. Su carta 
a Langraue Luys,49 t.d ,2. Vi torio ib corra el Pro 
redante Dnríach,52(>.c 1. Segunda vez víroriofo.
517,0 2.Va contra Albor dad y Man$feld,5 32.a 1. 
Sale virorícfocÓtra los hereges 5 39 b 1.575. d 2. 
Gocalo de So l i s Hoi ejuin defcubr i d ór ,390.a 2* 
Gcncalode Nodal en el eftrecho de S. Viceuce, 
373.a 1. ;;; V

Goríts Gtiadopor los Venecianos,359 ia x. 
Gradiíca fañada con poderofo exército 324^ 2. 

Granada aÜigida convna gran deígtacia,479.c 2. 
Granizo bie me mor a b le e n B oherixia, 2 j 1, c 2. 
Grauadone íníigae ibldado cóEípinoia,i7.a 2. 
Gregorio XV.lee Álexandro.
Gregorio López Madera en H o rn ach o s , 137. 

d 1.160A x.
Gregorio López varón de bonidíma opinión en 

la s  Indias OccÍdentaiesJS2.a 2.
Gretzen Styriacon los Hmbaxadores del Po

laco, 48 .b 2.
Grifones contraía Vakdma,439.c.2.LosPetra 

gouíeníes en armas, 5 ió.a 1.
Groenínga molcftaáa,is.d 1.

G rolpor Efpana <ío.c x.SÍtjadaporMauric.6iíaL

3XO.C2.
. 1G uerra ciuil en Polonia,97* b 2 .De Strasbourg, l
17 i .e x.Entre los Dinamarcos y Suecos 19S. a x. 1

Gueytd Almirante de los Rcche’efcs,5 5.4.a 1.
Guido Véntiuolo N uncío en Francia 3<>i.d 1, ;

430.a i .Creado Cardenal 466.C t. y
D¿ Guillermo V erdugo en la batalla de Praga, % 

4  5 9-b 11 En la Fleurn, 5 3S.c 1. 1
-; : G uailetm odu  ̂  contra Efpaña 1 b.o 2. r 9.' |
b 1.1:74.a 1.537.CI. ■■ ■ _ i

Guillermo Cocneyle defeubridor, 372.a 2. |
Gui fcaxdo ingeniero de fam a, 244.a 2. |
Gui.tauo,lec Rey de Suecia. I

" ' " ' i " ■ ’ H  ̂ ¡
Haguenau en la Alfada por MansfeÍd,493.b 1," |

En^pOder deLeopdldb,529>d 2. .. j
Haiáibourgfítiadapor BethlemGabor,454.b j

2 .43 4 .b I.
Háíbef dad jíee Rodolfo.
Haya del Corde con conferencias de treguas,

6 2 , d  2 , 8 9  c  1 . n i . c i  i 3 S . a  2 .
Hanaete Boafum corra AbdalaXarife, 15 3-b 2. 
Harlayprimer P te ddente5id 3.d 2.
Hcüang viterio fo con fumo valor,450.b 1. 
HaffanBaxàde Buda,29.b 1. 1
H a y duque s rebeldes a fu Rey, 2 1 .c 1.2 3. d 1.9 5 I 

c 1.143.C X.204.C 2.359 b 1.447.0 2. I
Ha y mí n Sargento Mayor de V al enes, 5 7S.C ri i  
D. Hedor Pignateíla, lee Duque de Mòte leo. 1
Heyldeberg metropoli del Palatínado por el I

Cefar,5 5o.b 1. i
Heregia comparada al hilo de ajos,3 51 *b 2.De I 

Du!ciano,46S.a 2. ¡
Hermenftad por el Principe Battori, 2o 4. c 2, I

2 0 9 .d 2. I
P.Hernando de Tobar déla Compañía,de le- |

fust347̂ a 1. I
Hernando de Oímedo enFlandes, 62,a 2. |
Hernando Mesi a G a mes en A ls tache, 18 3. b 1. j
Hiéíó grande en Mofe orna, 5 5»b x.Por la Eur o |

pa,320.d.2. . | 
HìndelfoomderÈGen Bergha,? 37^ x* |
Ripone por los FIÓr entines,  ̂  ̂ |
Hoeft laqueado por eíCbronel Chenifaufans, |

529.a 1. ' ' ' ■ j
Hornachos en la Eftienudura,* >7*d x. 1
Home villa P ro tétete  en Auftria, 12 2. d 2,
Hornos d e  c o b r e  e ñ 'F ! a n d e s , 4 5  r . a  2 .
H o f p i t a l  d u c e o  e n  P s r i s  p o r  E n r i c o  7 i . d  1 - 
H u g u e n c t e s  e t r i à e ò n f e t c c i a  d e  Saemur, 1 9  z= 

b 2 . S a d i u i Q c n , 222 '.c*2 . 3 0 Q .c  i . L o s  d e  B e a r n e  e ó
remo.



temor, 305 iá 2*3 3 5 x  a.Rcbeldes fín rcbopofs 67. Indias acometidas,if. t>i* ' : /■ ' •_f
a 2.Sus Diputados en Paris,370X i.En campaña ■ :‘ -•'• '"•v •••'
contra 3 85.c 2.429. c 1.495^ 1. Intentan fu Mo-
narquia licoa.decircuios 497.a!; Sus atrcmm'ié. fe ^ ju ra ^ e f^
tos.Por el Delíinado,5oo.d 2.Dan fauor al Pala-
tiñiJ 31 .a t . ' ■ ' ■ ■- '. ;-.; ■ Ar:;'i';J-:: ■■■ ...

Hafítas en Bohemia,t42.b 2.379.a: 1. ; ■ ■' Venecianos,325. c 2.. contrá Argéí• 4Sívc:í ¿
Huffarones contra Carloftevn, 22 r.c r. En fa- ^ í e n ^ ¿ l | T O ^ l á ^ j ^ ;̂ r i^ ^ á M íe h t ^ fe  

uor deios Polacos, 196.c 1 .En Iftria,35 9.c 1. Carlos,Í63.C. •:-V.'* FA'-'::-': .-v-.'
"' I • ' . 7 v Ingueiheyrá ddi PaIatinadp,452.Í2:' ! •

F.Iacinto Orfanei de la Mancha,Mart.eh Iapon. ' Ingueratcon las galeras dé FlorehCia,f$o;a*
5 4 3 -d I . ................ w'-. • 7 . • -. ‘ ' .;: 4 ■ 2 4 ¿.C2 . ;- "'-fV  ’ ;•..••; .•••'• • d • •••••••• f v - o y .  " f
• lacobo Sexto Rey de Inglaterra,! <5.c a.Suspa- F.Iñigo de Bricuela ConfdTor déPArchiduque
zcs con Eípaña, 32.¿ a. En peligro fu vida, 35. d en JFlandes,S9.c V. •;:; • " • c ld ¡ - f.
i.Sa temerario juramentóle, c 2. Aprueua lode :" b.Iñigo de Brúñela fobre Bcrgha,5 37. d t. 
Iuliers,i4i .b i-.Sa TfrÍplicino'di,\^% j> i;Sieñteda D.Iñigo de Bor ja contra el Cónde Erneftoyi^v
muerte de Enrico, 177.a 2. No fíente bien de la c 2.SigüeaSpmo!a;59c ¿.contra lia 'Seiufa,5 34.a 
dotrina de Bordo, 19 3.b 2. Hize las pazes entre Hall a fe énclfitio de Bergha,5 3 c.c 1.44. > •
Danía y Suecia,239 c 1 .Su capituló de la Iarrete D.Iñigo de Cardenas én Venecia,.56-b i's j.b r. 
ra,25 j . d i .  306.% 2. Entiende en ) a pacificación En Fráncia^tói.c í.22i.di.En Burdeus. '302.01. 
de Bohemia, 454. b t. Su Embaxada en FUnaes, Iñigo Vrquica contra eiTurco,32i.b ?.. •
451 .d i.Intercede por fu yerno el Palann, 490. a ■ F.Inocencio de Tanta vida,lego de fan Francif- 
i.Efcriucal Emperador,492.0 r.Continua fus di có, 2 66 b 2• ' ’
ligécias,5 27.b 1.En fauor de Eípaña,5 4db-tfpr o Inquifídon de Aragón,12 S .b 1.La de Efpaña fa
cura fufpenfíó de arínas en el Palatinas 3X2.?ro uorecidá por Paulo Quinto,468.a 2. 
pone a ios fu vos el cafa mié to de fu hi j o, 5 y 9; b 2. ' Ieftrncción del Archiduque Alberto paral as

Iacobo Gauitcr de laCópañiade Iefus,t ; 4 a 1. treguas,03.a 1.
F. I a cobo de Vene cia D o minko con v eñe ratio, Inuie rno intolerable por cl$eprctrió,i o s,d 2. 

465.a 1. , . IoachínDiaz muerto por JaFe en Iapó54i.c 2.
I a cobo Ser r a electo Cardenal,465 .c 2. Ioadar Baxá prende al Xeque en Fez; 149.3 2,
Iacobo Boncompaño con el Papa,5.d 2. Iofre de Blanesen ia cxpalíiGci dé los Morif-
S.Iacorío Mart.eo Sardeña,3:5i.d;2. eos,13 2.d 1.
Iapon con temores délas armas Efpañolas,5 2. 

a 2.Contra la Iglcfía Católica,54Ce x.
Iay Lugarteniente Ciuil, 16 3.c 2. De los Mal

contentos, 365.a 1. " .
Iay Prefídente de Camara,3oo.a 2. .
Idquelina de VozerZícañera^idx.b i." /. 
laques de Amfíerdan muerto,90.0,2. 
laques Fierres Franc.muerto enVenec.;91.cr, 
laques MargueretMaefTe de campo en Mof- 

couia;74.c i.
laques Momio jufticíadoen Oíanda, 4S r. d r* 
la ques Go din a cu fa do fa ífamen te> 19;. c r. 
laques Bauuer con el Barón de Tyili, 4S8. b 2. 
laques Grütai del Cófejo de Saxonia,455.d 1. 
S.íau meo Mar t en Sardena, 35 id a . 
lean Leoídea de 8ernaucid,S9.c 1. Prefo fíen- 

do Prefídete, 424.C 2.Iufiiciadoefi01áda,425;.b 1. 
S.Ignacio Loyola canonizado,5 io.c 1*
Iglcfía Romana fa profpero efiado,i . á 1. ' 
Imperio Romano fu Eftado, 2. a i- 
IrnperíaieseñPaiantuer^r.a 2, Rotos en Vn- 

giÍa,454.d2.Vitoriofos en Bohemia,41 /.a 2, 
Imperio de Turquía,fu. triftc eftado,2̂ 2 1.

Iorge Branchecubei en Inglaterra,67.a 2.
Iorge Turfo Pa la n n de Vngr ia, 14 3 .c 1.
Iorge IuftinianoEmbaxadordeVenee.3po.b 2 
Iorge Baña Gouernador de ia Superior de Vb 

gria,2 0.d 2.
Iorge Duque de Lunebourgmnerto fobre Ri- 

ga,44 b r.
Jorge Sctechien feruiciodei Cefar,4S6.cr. ■- 
Iorge Humanoy ènlaspazes del Turco,Ó4.b I 

Gouernador de Vngria Superior,416.02. 
Ddofcphde Mena,274.d 2. . ;1T
Iofeph Capitiiio contra losOiandcfes,4“r6-b 2. 
D. Iofcph de Sala zar muer co por los 01á dcfcs¿ 

477-d 1. _ ; '
Iofeph Giraldo muerto enlaVa!telir,a5443 b 2. 
Irabilan buen Coronel Veneciano,3 25.d 2. 

Jrládeícs Católicos da te [limonio dello,>70.b z¿ 
D. Ifabelde Auílriaen Flandes, i 3.c 1. 62. d 2̂

Só.b 2.8 9.C u i  1 i.c 1 . GoaernudorapladeFlan 
des,476.G T.Embia fu exercito cottaluIíers^Sií 
a 1. Procura i a paz de A lena a ñ a, 49 o. a i. Sus tro
pas contra AVberilad,-525.a r . Manda Ordenar el 
fitio de ia Sclufa,5 34.  d i. concluyela fuLpeníioa

Q^q 2 de



de aftnasjí $ 3 a ::-̂ íí: ^ í-^ :̂̂ o t r ^ e ^ í ^ d í t í a n á p ^ í f ^ s ^ a - v í ^ . 7 > ,r ¡

líos conocí Principé de ECpai>a;¿ 2p.d 2. í^riepá- Juan García MelinoEÍe&o; Ca r4énaí,4$ 5 - c i, j

¿ g a J ¿ 4 ¿ ^ r  ̂ 3 ^ e í c p p  d e s h ? c ^  a , ¡
-Ifabel Stoarda PriñecC#^ luán Baiítiftá Leni d ed o  Cárdena1,465.a 1. t |

¡/ í-v i j y  r 5 ^  2 .  ¡
IfacM ayre01ádesenel:ejUécbq:nueuo,37á?M^ cócraCarlpsSueco^jb 2 |

Ifandich temea Jos Efpañoies,i4 ĉ i . Jlñan G  ̂ .a 1. _. _,. - - I
■ S.Ifídro de Madrid en C a fa r r ^  ÍÜan Éfquilié! en las Malucas,Sz.c 2.con Ja ar 1

Canon¡zaeioB^ip^^77;7>7^^L:|':^ :;"■ fe a ;7 f .c 2.-,7 • : '^ :. . .. : J
lila-de los Leones en la AmerÍcaV37^¿a i .La de > Iuan Pedro CerbclIon contra Sáboya, 8 op.c z . f

£ e por el juño Luys,d r. lo,T¿MpÍ!ard Imperial Dipurado delCefar,64 c 2. j
Italia fuEñado,2. a 1. DifguftoienFlandés,!?. luán Bónfi elcdp C  2. I

b 1 .En Vngria,2,4.0 2,En armas, 55. b 1.8 2.d 2.S11 : luán Chriftian Duque de Lignis Pro teñíante. j
íoífiego,3tft.d i. . ';;.X-.;':,:̂ v ^ : ^ K  .7' 4i p x 7 ,í¿.7:-...;..-7 . _ ' . . . .  |

lte lío Zoleren eledo Cardenal,466,c i; 77 i ; luán de Cubasen Terrena te,79. d i .  i
Iftria moleftada con las armas de los Venecia 7 

hosy Gratzienos,i24. c 1. / /’:-7 ' ; ":'.
D.Iuá de Ribera A^obiípo de Valec.i 31 .b 1 .-■  
D.Iuan Carlos de Auftriaju muerte, 419* a i. 
D Juan Eautiña Azeuedo Inquifídót General, 

Í3 2 .di. /: J-Xv-;
D.Idiaquez Prefíjente de Ordenes, 3 2. b 2. En 

Jas diferencias de Venecia,5 6.b i.ipo .c.
\ . D Juan Garcia Obifpo de Lugo con Habatt^
I Si.b 2. . ■ :■ :■
I D.Iuan Bi trian fobre la Mamora,275^2.Con-

> tra ios OIandefcs,479.a 2.
D.Iuan Beltran de Gueuara Arcobilpo de Sa

lerno, 3 7.c í . ;'*-
D.luán de Aualos y de Pcfcara, 2 5 5 *a 1. 
D.Iuan Manrique en Oran vitoriofo tres ve *

2CS,5U. C I.
D. luán de Orellana muerto en el Piamonte, 

>iz.b 1.
D.Iuan de Menefes,62.a 2.
D.Iuan Aiuarezde Aui!a,90.c 2.
D.Iuan Pacheco Goueraador dé la Coruña, 

;33.a i. En Valencia,! 3 3 c 2.
( p.Ioan VmeSjfu memorial, 162.d i.E nLqbáf- 
dia,290.a 1 .Su Cotifqo, 3 27 b 1.

D.Iuan de Alarcon en Aíarache,iS 3 ¿2 . 
D.Iuan de Maldonado enIosQnerquenes7234,

£ 1 ,
D.Iuan de Cereceda contra el Tnrco,22i.b 2. 
D.Iuan Paxardo en la Mamora,273.b r.
D.Iuan de Herrera muerto en los Querque- 

nes,236.bi.
D Jjian de Oco en Lombardia,3 ?o.b 2.
D. luán de Medicis en Francia, 711 c 2. En Ve- 

necia, 359.a 1.
luán Suicard Arpobifpo de Maguncia, 1.9.d i. 

Xu la elección de Matías, 214. e j. En el fofliego 
de Francfort,23 5 ,a 1 .Arbitro del Ceñir, 3 s 7x  1.

luán Bautiña Viues Referendario^ o6,b 2. 
i  ̂ 1 u á de Fio réc ía co tra el Seruita F.Pablo 86.a 1 

Ida Mbzenjgo Veneciano Embaxador en Ro- 
m a,n6.c 2. ;
: Juan Erneño Nafíun c c ;traAmbers, r4 -b 2 Su 
muer te en V  dene, 3 60.b 1. *

Iuañ%  Fieñdgen Fiamepeo,! i2.c 2. 
luán Luys de Naííun Católico, 141 .0 2. contra 

Bohemia,408.br. 7.J
luán de ia IÜa, fu atentado contra Enrico el 

Grande,41 «b. 1.
luán F.mberfen Ceneral Glandes, 274. c i. 
luán Zaraufchio Polaco Canee Mer ,fu muer te, 

48.01. ■ •
luán Bugna en la Coronación de Matías en 

Praga,205.C 2. ■
D.Iuá Gócalez Gouernador deVefe!,284.b 1. 
luán Demetrio en Mofcouia,44.d 1. fu muer

te,? 3.d 2. *  ̂ . , ,7 ,
Iua Borres Gouernador de Freqtieta¡,4Sp.c 2 
luán de A güero en las Indias Alcalde de Gua 

nacebil,347x1.
luán Geronymo Doria en L.oinbardia, 2p 1 .a £.

32S.a-i. \v , -7.. ;■
Iuá María ParauifinoValteHno.44i.c 2.442.a 1. 
Iua MancicidorenFIándesCh Ías.treguas,in.d 1. 

luán de RatzibiÍ Palatin Polaco,72.d 2. 
luán lanuíio Vngaroen Traníiliiania,65.e 2. 
luán GiSlermo Duque de luliers,r3p.c 1. 
luán Bautíña lia baña CorOniña de.fu Magef- 

tad,402,d r„
luán de Contreras Gamarra Gouernador de 

Cremcna»246.c 2.
luán Brauo de Laguna en Lombardia,a90.b 2.
292.C'!. ■ ;.. ■■■■ ■ .7,. . ■

FJuan del Aguila natural de Auila,22S.b r.
F. luán Ney General de los Franciscos en l2s

treuuas,77.c 1.11 i.d 1* J  v̂  - - :  '
F.Iuan

i



F.Iuan de PalaciosTrinitafiòA2 ^ b  i.; ;f 
FduanÁinítQmoBoaioObirpoCarmeiica,í7.bi.

S 3 a*: . -'Vi "i,,;v - '';í*í ■ ■■/■ ■
F.Iuan de Peralta Prior dcfar.Lorcnco el real,

474-a 2. - - ■ ' ; ■/ - / - -
F.Iuá de S.IofephTr initario Deícal^o, 37 4,d 2. 
S.Iuan de Angeli eh Francia, 3 odx 14 
Juanetin Morcara en Fez, 15 3.d i. En Elpaña, 

25 5.b 2.En Africa, 184X 1. -■,= ;"V'- ■
Iuanogorod'fitiado en Liuoniajt76.d 1. 
Jubileos pleniflSmbs deLatÜoV.i09.35.3.d 1. 
ludios expelidos de VóVmes,32o.d2.
Iueues Santo delti nado para la trayeion de los

Morifcos,i29 d 2. • , ' •
Inezes del Cefar contra los Rebeldes Bohemios
485. d 2. -

SJuIian Martten Sardeña,350Ía 2.
Ialia de Medicis Embaxador de Florée. 390. b 2.

Iuliérs moíeftada con la milicia,63, d i.Sus pre 
tentares, 13 9,b 1.14 3>b 1.141.a 2 .Sitiada y:rendi
da, 17 3.C 2.2S i.a 2.345. b 2. En poder de Eípino- 
la,482.0 1. •
IuIioMótalto con las.galeras de Florenc.42<s.a 1} 

Iulio Conti Montáuro,242.4 2.
IulíoNìcolini muerto en Afte, 515.b 2.
I u lio Sabelí rketo Cardenal,465.d zi 
Iulio Roma electo Cardenal,465X 1.
Junta general en Paris,68.d 2.En Praga,144.4 

2.De la gran Cenfura en Efpaña,474.a 1.
Iuramento de pazes en Eípañá,3 J.a.t.El hor

rendo de Inglaterra,Ótí.cz.En Efpañá al Principe 
don Felipe el Quarto,100.a 1.

. K  ■. -■ -
KalilBaxà A Imirante del mar,5 52.a 1.

Kijek. en Berghadefendido de beftiones,5 c 2.
L  ■'

Ladiguera enTurin 126”. Marifcal de Francia, 
j ó ! b 2.Bn Saboya,357.d 2.En Paris,429.c 2.501. 
a i.Carolico,y Condeftable,‘522.a 1.

Ladiílao de Aqoíno Cardenal,466.ai. - 
Laege Abrain de Ronda, 130.a .x.;
Laercio Cherubino Capuchino,! 14.br.
Llagas de fan Frandfcd en el re zo ^ d  -b r. 
Lacha en gra peligro por losBohemios,4i2.b 1 
Landau por los Imperia!es,457X 1. 
Landgrane de Helia,lee Luys.
Landgrane,lec Mauricio.
Lanfranco Mar goti xle&o .Cardenal, 455. a i .  
Langas enei Montferrat acometidas,308.C i. 
Lango acometido por los EípañoJes,i 95. a 1. 
Lingottaseli Polonia, 257. a t.E n Francia* 

25 7.d 2.
Languadoc mal afeito a fu Rey,49 5.a 2. 
tazara Doria muerto en Afte,313.d2.

L o b ia h ^  . .
;¿V S L a ^  éh^ ngn^ pbfel Celar,

47¿ d . ; ^
Le&óure por él de Rohan, 307. c i. Puedo en 

difcordÍa,429*d2. _ .. -
Leiden Vhiuerftdad cifnaatica, t i  r.a r.ts^í. d 

2 .37i.b i. . ^ ■■■ ■ ■ ■
Len^ónicomiflarioFlorentin,244.a 1. v\: 
Leon Xl.Pontifice i.a i.Su muerte 6.d 2. ;̂ .

* . Leon en Francia con alteracionesys ¿ 3 -c i i  
Leonardo Colon con Matias¿2osx2. 
Leonardo lionato Duque de Venecia, u.a 1 

Su muerte m .a  1.
Leonardo MozenigoObifpo,20S.c 2. 
Leonardo Olfric Imperial,444-b 2.
Leonardo Frantz en la Baya dei Brafil,58o.C t 
Leonor Borbon Princefla de Orange,40¿a 1.

■ I

.3

nando,49><a 1.
Leonora Calia, y Marquefa de A nere prefa y 

muerta,369.d 2.
Leopoldo de Auftria Obifpo de Pafíau, 93.0 1. 

En Gretz,i ts .b  2. En Viena, 122.C 2.-En Iuíiers,
140.b i.i 41.a 2.171 ¿c i.i:72.a 1.201. b 1.2 51¿ a 2. 
Gouemador deViena, 4i2.d 2.415.a 1.448.d 2. 
48 o.d 2. En armas cor tra Jos Grifones, 315. c 2. 
Roto 527 »ci.En tra en Haguenau, 529.d2.

Lefcar bien preludiado,438.C 2.
Leuanta mientodelos Morifcos, izp.b 2. 
Leones marinos en Ja America^76.a 1. 
Lezcano vitoriofo contra los Moros,267. a r; 
Libreria de Cidan en Efpaña, 190. b 2. La deí

Palarin por el de Bauiera,5 30 .C  2.
Lypftad por ei a Ridemberg, 581x2.
Lieja moleftada de los amotinados,63.d t . 
LiencourtGouernadorde París,3oo.d 1.
Liga ofenfíua y defenfiua de los Vngaros y  Au 

ftriahos, 95 .b 2. Entre los Mofcouitas y Suecos, 
196.a 1.

Limoges a Iterada,y el julio Luis en eí!a,4b.d t 
Lingucn por los Emanóles,18x  1. , : 1 ■ -
Líos en Auftria vifitadadel Cefar, 142A Sus 

Dietas y rebeldia,2Si.a i.Bueluen a la obedien* 
cía,45 o.d 1. aL - /

Lifoncorio en Iftria,324.a 2. \
Lisboa fu magnificencia,404X 1 . .
Lituania deftruyda por losMofcouitas,t 5̂ 5.a 2 
Liuonía entrada por los Suecos,42. a t.Segun

da vez 99.C a.Teiceravez 175*t> i.Deftruyda por 
los Mofeouitas,256.a 2. :
Lochum en diferenteobédiencia,59.d 2.61 .d 2.

F.Loren9o Ortiz Benito eferitor cotta los Ve 
necianos,57*e i .  L"v; '- 
DXoren^b de Cárdenas en el Alar ache,18 3 x z l

Q jJ  3 Lo-
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MarcosCrifíno muerto por íaFeenCafou.n5.b1. *'Marques de Santa Cttiz íbbré Durado, jd .c tí 
M areo  A utonio Burgefio,7.b 2. • En la expulííon de los Mori feos, 13 *.c 2. Por las

. Marco Antonio Peregrin Veneciano,5 3 a 1. coííaidé Bcrberia, í 54 â 2 .SóbreEango,iy5.b 2 .
, MarcoAntonio.de Dominis Apoftata, 3 54-ai. Sobre la G oletas 34.C 2. Con la efquadra de S i-  
Reánzefe a la Iglefia, 515.01. . cil ¡ai z ó j .c liContra el de Saboya^smc r.TenifeiK

D.Margarita deA uftria,fu parto,* z .a i.Su buel te dei Principe Fil i ber tó,4 74.C 1. c
ta a Madrid,si. c 2;Segnndo parto,82.b i.Térce < Marques de-Olnófzbácfe contraclC efar;i7i.b  
ro,89»d 1 Qparto,i 31 .c t.Quinto,i<5i. c 1. Sexto 2.413.c 1. ...-vv;...
190.a 1.Su muerte,ibidem. - i - •" Marques de Bfandebóurg én Olanda, 15. b 1.
D.Margatita Infanta de Efpaña,fu bateo, 1tsx¿a"2 Gouer nadorde la FfeTufa, i7.c 2,Pretenfor de lu 
• Margarita de.Caüelo con cuito grande,465.a 1. liers 139. d 1. Sobre Iuliers, 174. c 1. 289.a 2;En 
Margarita de Valois en Rems, i<58 . c  i. Padece -Francfort,413.a 1.  " -  ' •••••.  -•/ ?-'••. 7 ^

fallo teftimónio,i91 .e 1 .No fiete'bien de los Mal Marques de Caíalo roto y prefo,290.a í .En
contentos,295.dz.Sumderie-eíi Paris 307. d 2. -fregaa Vercéíi, 356.0 2. •••• -  ■ . • .r,

S.María de Trapana de los.Carmelitas, 3 21. c 2. Marquesde Dolarii en Onella,29i.d 1.333.31
B.Madalenade Pazzi CarmclitObíéruah.é.d 2 . Marques deNouarcscn Lombardia, 292.b 1.

María deMedicis,fiíparto,69:.c¿i. Su peligro 71. Marques de Eñe en Lombardia,246. c 2. .;
b i.Regente Gouernadora de Francia,i<5 3.d 2.En Marques deBurgau pretefor de íuliers,! 39.b 1
laConfagracion del Delfín, 168. b i . $us difguf* Marques y Marifcalde Ancrcja *2.b''2T277.4 2
tos,i92.a [.2i2.b 2.22i.b i:S.u viuiendaenBlois 296.a 2.3 39.d 2.Su muerte,368.a 2. • '
3* 9 *c 2.Sus diíguftos,4 >o.a J.: j :¿X ; ■ • - Macones de Ardales ferì Oran,82 b -r. ri-K .
D.Maria Infantale Efpaña,8 z.b 2.En Portugal, -r Marques dé Caílel Rodrigo,475 .d 2. H. "

40 3>a i.ReqiieridaparaReynade Inglaterra,a r » - Marques de Ay tona Embaxador feh Rorña,54,
María de Baulera,fu muerte y elogios,uS.b'2; b2.155.a2. Virrey de Aragón,129.5 1.158.5 f.
FMartinSermta Veneciano^y.d i .  '474.41. • •• ' /?.
Manicai de Bois Daufir.,71 .c 2. En execucion Marques Efpinóla,lcc Ambrofio. 

de fus cargos, 3oo.b 1. - Marques de S.German don luán de Mendoca,
: Marifcal de Soubre contra los Malcontentos, i37.b i.i6o.b i;En Alarache,i8-*. b 1. Góüfefna- 
339.a 2. -dor de Milán,245.5 a.En Mórferrar,246.b 2.289.

Marífcal de Termes con el dé Saboya,358.a 1* c ¿.Córra el de Sáboya,292.b 1.3oS.c i. En /aspa 
Marifcal de Brifaac en Bretaúa,422;d: 1. -zesde Afte,* r3,9 2. BueJue aEípana, 3¿6.di. Va.
Marifcal de Xatre$,7i.c 2.En el focorro de lu- a Ingíarcrra^tíj.a 1.' . • •••

liers,i66.b 2.Hallaíé en elle ¿tío, 174.0 1. 
Marifcal de Montagni,3 39.d 1.365.02. 
Manicai de Pcriin contra los de la Rochela,

498.d I.

Marques de Capo Latero en la batalla de Ele 11
ru,53S:d.-' ■ * '

Marques de Bayllion prefo,*26.c 1. ’ 
Marques de Morcara en Lombardia,292.b x.

Marifcal de Cadenet en Inglatcrra,439.b 2. 
Marifcai de Vitri en Rie,52o.c 2. ' ■
Marliano CaluìniBa muerto,442.c 1. 
Maroniras en Roma con Paulo V*467.d 2. 
Marpurgcon inquietudes,5o.a r. ; ■ 
Marques de Montefclarosdel Conferò de Ef. 

tado,474.d 1.
Marques de la Corna con Leon XI.c 2. 
MarquesdeMóròrie metido en cuydado,o.c 1. 
Marques de Perreto con Leon XI. 5 d 2. 
Marques de Ariano con el mifmo.

Marques de Mote Negro cn la Moraaìa, 5 79-a 1. 
Marques de Falces con la Reyna,4/5.b ì . 
Marques de Carauatjo en Lombatdia,325.a r. 
Marques de Mitabeleu Inglaterra,571.a 1. 
Marques deDurlach,i7i. c 1.448. .d z.Deshc- 

eho,52$.b2.
Marques de Auijpach contra cl Cefar,17i.b 2. 

449.C 1«

30S.d2.327 e 2. _ ■'=
• ' Marquesde la Force, 129. c i. contra fu Rey, < 
30i.c 1.3 3 5,c 2.437.b i.Sale de Bearne,496« c 1. |

 ̂ Marques de Rambouiller Embaxador de Fra-
cia,3Ìo.c2. 1 ' ' .....

 ̂Marques deVrfè en traydoraemprefa,3 r3.a %
> Marques de Guàdalcà^ar en la nueua Elpa- 
ña,34S .d 2. _

Marques de Cadreita en Naufragio, $70. d 1. 
Marques de Iangerndorf contra el Cefar, 3 S a. 

d.i.En Lu faci a, 4 5 5 .a 2. Dcfpojadò de fu Eüado, 
484.a2.48542.4934 2.

Marques de Mala Efpina fobre N ifi,247.c 2. 
Marquefa de Verneuil puefta en libertad,39-i 

2.191.C 1.
Marro y fu valle por los EfpáñoIes,29i.b 2.
Marruecos coa diferentes XarÌfes,r4 9 .d 1.
D.Martin Carrillo Diputado de Arago,i5 9- d.

Q q  4 Dod



/  <T A  B  L  J t

BottMaítiñ de Af%on en el íício de Afte, j  ra.
b 2. 2 V ; - _ -1 i'-' '■  ̂ . ■ > ■ ' ";'r

Martín de Oliuas contra los Indios rebelados, 
3 4 S.CI.L : , v *' .

-M artin  de Garayen la efquadra de Sicilia,2*57. 
b 2. .i .
é. .Martín Ltt.ys.de Salazar contra los Olandeíes, 
47<?.b 2. ’ _ -  í ¿i -"
. Martin Sua«zMorcnQénM5rañóni25a ^ t .
-T Martin dej^ergara contralos OUndefes,4 76. 
b2. s L i .

Martin lucundo MorifcoValenciano, r 29 .c 2, 
Martinengo Embaxador de Saboya,245.a 2. 
Maityrio en lapo de 136.Chriftianos,54?<c í»' 
S.MartucÍomart.ea Sardeña,354.a 1.
Mafia Sargento, en Maraño de Ifiria * 391» 

b 1. , i - ^  - ■ .. ■■■- ■
Mafierán fiti,ado y rendido, 3 55.a 1,

1 '  Mateo Priuíi eleto Cardenal, 3 24.fi 2',
P.Mateo Ricio en la China,46*.c 2. ..... z
Mateode Cefa contra los O landefes^ 6** 2» 
E.Mateo de Bafla primer Capuchino, 508.a 1.

_ Mateo Be rtox en Valencia ,133 b  2* En Alara- 
che, 1.86.c I. ' . . \ vj

©.Matías de Aufiria, <54« b 1. Sus altos penfa- 
mientes,6 s.d 2.119.C 2.Sus armas contra Rodol
fo fn herma no,.i2o.c 2.Rey de Yngria 124.a r.Hn 
Aufiria, 242. b k  Sus judos temores, 201. c i.Sa 
milicia,204.c a.En Bohemia coronado,206. a i. 
Emperador eleto 2 r 3.a. i.SusDietas en Lins¿2$7 
a. i .Suspazes con el Turco>3i8. b i .343 .b 2,462. 
d i.Sientemal délos Bohemios,3 So,d 2.Su muer
tC 409,.C;2.- _ ; ... . .

Matías Chenotíen en Moícouía,74-c 1. ; . ¿ 
MariasTitleuufchi Polaco,so;3.a 1.
Mauricio Cardenal de Saboyaen París, 388.a 

1.465.d 1.
Mauricio Landgrauev de Hefia,5 o.a 1 .En Franc

fort,215.a i.En el Condado de Valdec,4.9i.b i.:. 
P.Mauret de la Compañía de Icfus muerto por 

losHereges,5is>.d 1.
Maximiliano de Aufiria en Polonia,48.c 2,Ep 

Florencia,109.a 2.En Viena. 123.a 1. En Aufiria, 
142.C z.Enla coronación de Ferdinando,5ó2.a 2, 
37£>.c 2.Su muerte,385.a 2.

Maximiliano Lechio Imperial,19.C 2. 
■ Mayrargues muerto en Francia,40.C 1« 
Mazagan bien defendido por los Portugucfes 

Sdp.d 2.
Meaax pla^a de armas,300.b r. ‘ ’
Mehemet Zigala>22 3. d 2. Contra el Perfíano, 

iSS.d I.
Mehemet primer Vízir muerto en Confian riño 

pla,77-.c 1.
Mehemet EunuccGorgiano ptimerYizir,55i.a 1

D  E  l  j  s

.'Meydcmbourgiinadopor Mansfeld,5'2j.c 1. •
Melchifedech Patriarca de Armenia,466. dzl 

b.Meíchor de Ber ja vitoriofo en Denia,4o8 .b 1.
.. PJMelchor Gródicio de la Compañía de Icfus,1 
4 i5 .b r. - si
: -2 Melchor.Glefcl eleto Cardenal/4d.d.a x. ■ /..

Melino Cardenal en Alemania¿468:.d 2. ’ ■; 2:
- : Meppen eapeligropot Ios 0 1 andejé?,i 9.. b t. i 

Mequcnes prifion de Muley Xeque,:i49. b 2, 
?50.b 1. = t 'y-.,í.i
, : Merue Gouemador de Heildelberg,:490; c 2. 
Rendido a Efpaña,s 30 c 2  ̂-  ̂ íí 
; : ; MefopotaniaTebelde.contra ciSaítan, 5 5 i .c íi  

. D.Fr.Miguel Pontalier en Efpaña,47S. c r > 2 
.. ^BMiguelSátos Inquiíidorzeloi5fiimo,i29*C a 
:: F.Miguel SalQD,2.69.b I.-.. . ,:I

F. Miguel de los Santos Trinitario. Defcai. ôv
374-d2. ; y: }-6V. . "-i ti
■ Miguel Bufi ron muertoen Brunfüie,319^1*1 

. Miguel de.Vida^aual Almirante,3s9.d 2.
Miguel TaticofFM.ofcouita,7 4.á i.. . ^

. : Miguel de Siqueyra en Marañon,2(54*c 1.
■ Milagro en Roma diziendo Mifia Paulo 

.10,469.a t.
Milino.Reyecuejo en Yálenci^,i'3ii ib 1. I 
Mingrilianos Chriflianos en Còlchòs, 317.C Ù 
Mirón Prebafiede Paris;300;d'i;' V' j ^

■ Mofriptotcctor y juez de la feetá de Mahoma
225.d 2. " .. : '■
; Molina Morí féo- Granadino, 167. da. ; fl:

Moldauia amenazada y en armas,425.C 2.
.= i Molinos.de Pompeyo ¿obre car ros,<5o.a 1. 

Moncard; renegado Francés y coflario, 6 J.c 2Í 
Monheur rebelde y rendido. 5 9 i.a 1. 

t . Monges CamalduÍenfesenRbma,464.c 2. 
Mongifuad Luneta de Nauarrens,464.c 2. :■
Monitorio contra Vcnecia, 5 3 .ca . Del Celar 

en Aufiriaa449iCc2.- . ¡ ?
Mons.deEaau petardeado en mala fazon, 1 s. 

b .......... c-U;
Monfiruos enda Panonia .Superior 66. b 1 Ea 

Otras par. tes,45 o.d 2. -... -,
Montaluaninquieto, 439.a 2. Sitiado por el 

Cliri(Uamífinipj4.98,a 2. •
, Mon Caulin b.en defendida,2zie r.

Moni fer ra c acometido por el de S aboy a, 24 5.
C 2, ■* > ' ■
Montgomeri defar ma los defleaks Huguenotes  ̂
497-b t. • ■. ' - -
. Montealuoporel de Saboya,247.d 1.

Montpc 11er mal afecto a l Rey 370.C 1 .Sus atre 
pimientos, yoi-, a 2.,Su fitio yenirégai 5 22. d
575-c 1.
, Monte .Medea en Iftria,. 3 f4-d r. • ; ^

Morauitosconfuguaca malrraradcs^is*1-1*
■ Mora-
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Morauía defafoflega da, 27. d 2x0 Lintz fusDi ' : Nagrapi Qhiipo^de Îàuarfao^lrê.ci; . -.

putàdos,287 .a r.Obédece a Ferdmando^ps.c J* Namur plaça de armasparael Pa]atftiado,i7.2xi
Rebeldes contra ei-Cefàr,41 o.b *¿44S,b 1 Opri- • ; Napragio conxl GouernadofiBîtihi 2 3.4 r,* = 
mida, y obediente, 460* a 2. Acometida por Ga- - ? Naypes prohibidosxn Francia; 19 i;c  i* 
bor,493-a. ; ' ' . v1- - • Nafluf Baxà contra cl Periîanq,22^ç 2.^25. b
' Morifcos expelidos de Vale cia; 129- b 2.De El- a.Su muerte,287.5  2. t'-ÿ : *.
paña,i33.c i.So:tranlíto por Francia, 166.C 2. En Natan ludio dd ConfejodeXeque,i8s.d a. "
Argel>227.c i.Ocho baxeics dclos fuyos,267.a 1, . -.. P. Natan de Salerno en;las 1 ndias Orientales, 

Moros côtraJa lila Cymbalo,57 *d 2.côtraOca 103.b i. , ; „.. .. , ; .. .•
. 52.b 1.51 j.c  i;contra Maçagan rotos, 5C9.d 2. Nauarrens recibe a fu Rey, 43s, Cafî rebelde '

Mofcouía por Demetrio,44M i.Contra Deme- 496.C f. :■ > *
trio 73. c.EltytaaoCoucfqai,.7$. b 1 .Sus tropas Nauegacion a la Canada de Saluages> 934a a.
deshechas,196.C i.En poder de los Polacos, 197. Ventilada en Glanda, 1 U;b i.Para la Noua Cera 
b i.Sus Embajadores al Emperador,aj 6.c 2. C o .bla,240.a 2.La de los Nodales,37s;ax.I^dêLTy 
bran libertad,270.d1.C0n muchos amotina'dos, ber a¿figurada,469.C 1.  ̂: o j
256.a i.a89*d t.. -:to ï-' 'x ■ Naufragio en la lila del Címbalo,ir.a rd •

Mofeo Metrópoli de Mofcouia}7 3.d * • Negroni Impérial en Conftantinopla^a5 .b 2.'
• MotericGouernador de Maftrich,45 3.d 1. 250 b 2. -  ; ;:.v> / ■ ; ; r : ; n ,,0

Mot/n de Ingiefes, 1 *.b 2. Délos Alemanes en Neuhenfel en la Vngria Inferior con defgracias 
Vngria,2 3.b i-De los Gen izaros y Afpacfaios, 3 t. .i Sô.c 2, x, v — . ;f
d- i.De algunastropas en Flandes, <51. a 2.63.d 1. : ■ Niclasbcurg por los rebeldes Morauos,445.a 1 
Su caftigo 92.a 1. De los Fezenos, 153.d2.De los Nicolas Delíino Veneciano,56.a 1. : - -
R oche leles,2 2 3 x  i.En Polonia,237.d 2.En Mof- Nicolas Donato Duque de Venccia,: 3<so; d 2»
couia,256.3. i.Deraugeresen Délit, *45 -b 1. . Nicolas Ruba Arciprcfte,44i.c 1. r..o-
•r; Motiuos de la.alteración de Polonia,72. b 2. de ¡ Nicolas Doria prefo en Fiandes,io.b i;Puefto 
la conjuracionde Mofcouia,74- b 1. de la altera- en Lombardia,.SV.b 1. 0 ; ? - i
cion de ConftantinOpla,343.a 2.de los Hugucno* Nicolas Bulle General de los Grifones,442.d 2
tes,497X 1.de .los Genizaros en Confiantinopla, Nicolas Iftuan impérial,64.02» ■ ; j -^i q

547.d 1. ' : Nicolas Doufqui Moicouita,72.c 2.. >
Mucîilausen Mofcouia, 195.02. Nicolas Vratiflaus de Bufua en; Vngria, 244.
Muers fin jngodelos Olandéfesf2S2.b 1, a 1. ^
Mugeres en armas,345.b 1. Niroc,y otras plaças por el deHum.ena,499.a 1
Muley Cidan parricida,149.^2. . N/cua Capitá Efpañol côtra Olâdefcs,477.b 1
Muley Xeque prefo, 149. b 2 En Eípana,íí5. Niño con dos cabeças,y vn cuerpo^5o.b 2.

b 2.Entraen Africa,i8 3.d 2. Nipferimos Saluages en la Canada,388.a 2.
Muley BufcrSjijo.d t .Su muerte,157.a 2. - - Nifines con inq'j:etudes,2 5-S .ar.305.d2. .
Mülebin fus juños temores,i6.b 2.Sus fortiH- Niza de laPaliaiiriada,247.b2. ■ ;... 

cacíonesfofpeeíiofas, 239.C 2. 281. a 1. Quedan Niza de la Proxicnça mal preuenida,29î..a 1. i 
arrafadaspor Efpinoia,282.d2. Noua Zembla coilcada parte por los 01andc:

Mumen Burfuzia del Confcjo de Achmet, fes,340.a 2. ;
H 9.br. Nolzon General Sueco,y traydor.,i7.6;b 1.
Muftafafuera de la jaula,y proclamado Sultan, Norêberg ciudad,o villa Impeiial,i 9.d;i.50s-C 1 

548x1.  Notholitz por el de Buqu07,41,1 .b' 1. : •.■  ■ ■ ••
Muftafa Elge Andaluz de losMorifcos, 149-b 2. . . Noue en poder del Duque de Sabo.va,3 2. 
Muftafa Baxà Griego General del mar,ip4.b 2. Novon plaça de armas por los Malcontentos, 

N 30O.d 2. -S-.-,c - .
Nacimïentodc Leon XI. 2x1.de Paulo V.7.C Numero,y nombres.En la elección de Grego-

2.De la Infanta de Francia D.lfabel,7r.d 1 .De la r io XV. 3. b i.Ccntra Anobers, i4.a z‘En f l 
de Efpaña doña María,8 2.b 2. Del Infante de Ef- teo de Felipe Quarto, î i.a i .Enla conjuración de 
paña Carlos,®p.d 1 .Del Duque de Anjou,! 5 5-a 1. Inglaterra, ï 5,d i.En feruicio dela I:gleüa,5 5 xva. 
Del Infante Ferdiriaudo,! î 1 -b 2.De Ja Infanta D. En el bateo del juño Luys,y de fus hermanos,71. 
Margarita,t6o.d 7. Del Infante Alonfoèl Caro, a 1. Los de las treguas de Olanda, c. Con el 
190.a t .De S.CariosBorromeo,i73.b i.De doña Archiduque Marias, 120x2.De losMorifcos ex- 
Margarita de Aüftrray Borbon,51 3A  2.. pelidos de V alenda, 1 3 K4 i . Emla conLagra-
•' Nadafto Vngaro dexalasatmas,2i.c il don de 1 Rey Luys , 168. d 1. En las heftas
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de Paris,22i^xrEn Éfpaña,2 3 i.a i. En las bodas 
delPalatiuEletor,255.aa.eôtra Saboya,29Q.a *; 
EaPatentregas de las Reynas,303.c 1. Contra Sa 
boya,3^6. a 2 ; En ei entierrodel A  rchiduqué.A 1- 
fcetto, 5 35.J?- -i¿£n él recibimiento dcl de Gales,
5(55.a 1. _ . • V:- ■ " ;;r: v'--£

y; -O d b;:.-
.. Obemtrand prëdë ¿1. Principe de Spinoÿ,45-3. c.

Obifpo de Foûno en deigracia del de.Saboya,
-57 .d 1. -r .. ':rrr-in.;Z

Obifpo de SaItzbourg prefo del de Bauiera,
;208vd'2. b i ' U J r b  n
Obifpo déLôdres rcdbzidoà la Igiefia,438 i. c i.

.Obifpo dc'QIoron fauorece a los: Padres de la 
Compañía,i l  3.d2. ' • :: j

Obifpo deXufón reftadó e nfu cafa. 3 6y.dï,
■ Oblipode Diocdàreà en Saboya,245^ 2.

Obiériiancia religiofa por Paulo V .466.a 2. - 
~.. OctaaîOîBeimoiVo életq.Car riénal,46-6. a; 1. : 

D-Octauio de Aragon con el tercio de Sicilia,
■ :i 31. aa; En lo’sjQüciqùencs, 3 34. d 2. contra ios 

Turcos,266.ci.- . i : .b\
O  clauio Cuftodio muerto'enIaValtciina,44:î'.b 2 

OctauioSapicuda eferitor.Siciliano,323. d 1. 
Octauio Bo Baylo Embaxador Veneciano,itf.a 2 

Odembourg fu gran defenfa',2.7.x 2. i  u j 
: Odia Maeftro del SuitanOiman,5 48.a 1. v ' 

Qdon deia Rouereen Saboya,312.a 1.
Ogly Baxà en la Vaiaquia,2 50.c 1.25 2.c 1.

. Olañdefes pre ne nidos,14. d 2.en Vli iîng, 16 .c » l 
en Ouerifei/17. b i.Rrguro’fos,rp.a 2. en las Ma* 
lucas,5p.a ¿.Pierden algunasplaças, $9.b 1. en la 
barra de Gibraltar,90.C 2.en Malaca,105.c i.Ar- 
miniílasii93 ¿a 2v Fauorecidos de Ci dan, 227.c 2. 
enCoñdan£Ínopl4,2¿9,;d r. Sus diferencias Con 
Ingiaterïapr> 3 A 2 > en ix America, 265.a 2. en 1 a 
Mamora,?74.'c a. por.el Océano, 2S0. c 2.en iV  
uordc Sabo?ar3oS.b r .en fauor dcBrandebou r g 
-3r7-a i* Relea tan du e mpeño,. 34.5. a 1. en fauor 
de Venecia,3 5 9.b 2.$us inquietudes, 371.a 1.Ro
tos c fi Bohemia,41 t.d r -Su dî uiiiô,42 4.d r. 444. 
c 2. Rorbs.en.Bohemia,447. c 1.46 î . b 1. Roto's 
por los EfpañoÍes,476. d i .prefo fu Côboy, 5 00. 
a î .Sus malos oficios en lapon,541 .c r, Rotos en 
Macao,-s ?o.c 1.48 o.a 2. '

Oioron bienprefîdiado,4 38.c 2. ' ■
Omeneb.aurg por Hálberñad,491.a 1.
Onda plaça de armas para iaexpuUlon dé los

MOrifCOS,T32;a 2. ; ■ < ■ ■ ^
' Oiiêila por l o s E fp a n ü les, J 91 .c 1 .Reftituy da a

Saboya,spi.a 1. ....... ; ...
O p i n i o n -  d e l  c a m p o  d e  E n r i c o , i 6 i . d  2. - ■ ~
O p ^ î M i i p l a ç a  r e n d i d a , 4 5 . 4 . a d .

- Orado Efpinoia eicco Cardenal,465b 2. ;
• Orado Marei Niincio en Venccia,9.c 1. u- - .

O rado Maífcieleto Cardenal,4.65.b ti ;T- 
• lOracio Lánceloto Cleto Cardcnaldbideiñ. f 

Oran acometido por los Moros, 82. b i ,  Tcci
^rezesiíií3¿c-iví-. 7...:;.^ .̂ .

Orbentrad en eiPalatínado,485.a2¿ ; :
O fman Gran,Señor de los Turcos, 39 r .4 4. Va 

poderofo contraía Moidauia¿426..c„2:« Deshecho 
por.losPolac.j02.b 2.Su muerteihfame,4 4;6.b u  
í, : OíTos blancos en la Noua Zembla,240.a 2. .

Ouorifel pays de Elandes con el exercito Efpa 
ñ o l,l6 .b l. • b. : . r : . , . í ¡ ^Ú mQ '»v
Oairamaíisó auecn elMaraño eCquifíta,263.b2>

' E.Pablode S.Clara muerto en 12^0^54^ 2.
- Pablo de Lima en Terrenate,8o. b 2. , b ; .

F.Pablo Seruita Veneciano^ J.b x.<Su yida-ea 
peligro,« 5 .d 2.Su muerte,5 5 8.d 2. : A i  í, : J  A 

Pablo de Regó muerto cn las lndias,!01. d 2.
: Pablo Baglio ni en el íitiode Bergha, 5 36. c 1.

, PabliUode Vbecar Morifco vádolero,i33p.c f.
■ Padre có veynte hijos en las vanderas de Mau 
rÍcio,i9.C 1, i.: :;b
- Palacio Vaticano reñaurado,469.4 1.. ^

Palante Gouernador de Vredéüen,! 41-b 2. y; 
Palantuar por elCefar,20.e 2..  ̂ ;
Palatinos del Rhin maltratados, 14. a 1.45 2. a

2.de Efoaña, y de Bauicra, 4S4. a r.Sus cornetas 
deshechas,525-a a 2. fb ;;b. í .

Palatinos de Polonia fus diferencias,7z.b ^ g .
a 2.147.5 1. " A: ;-;f ■ "

Páiatindel:RfaLD,íee.Fedenco^r;l v : .y,  ̂
Pallas de Lvppa muerto por traydor^o.c 2. 
parco Rcai.cn Paris por EnricoelGráde,9 3*b 
cPa:rdÍlÍoncóntra:íuReyi3jOt.c:2a .̂ /y. 'b 
Parlamento de Pan mal a&étádJa Conap'ami 

de Iefus,i rs.d2.305.C I.S86ÍC 1. b.. .
Pafqual. Vitonre contra Paulo Seruita,S e.a 1. 

■s. Pafqualde.S.Efteuan efpia en Vaiécia, i.29»b,n 
Pafqual de Alar con en Tenente,7 9.a 2.

. PaíTaa eb la inferiorBauierá,2ot.c X. ;
Pafíaudefpia Francés en Valencia, 129.C4.

, PaíTeo funtuofííTimo dcLeonVndecimo,5 .C2.
Patria de Leon XI.2.c t.de Paulo V«7.c 1. ; >

. Patriarca de los Caldeos,467.a 1.
Pauia Lugar de Conferencia, 362.a 1..
Paulo Quinto electo Pontífice, 8. c 2. Su dife

rencia cordbs-Veneciános,snb 2. El Concilio de 
Trento e oFr and a, i b i d . c i  ,S ocorreal Cefar, 24, 
c c.Ohpcnfa có e¡ Rey de Polonia,4S.b 2.Su Bre-j 
ue còtra lòs Venecianos,j 3"Á i.OcroBreue conra 
In g ! a ter r a,6 7.0 2. Pad r ino del Deldn Luyt,7 u  I  
2. Su s tropas coa tra Vene eia, 8 2. d 2 ; Contía.Io.- 
gi ucrra,97.¿ 2. lubiieo pleniífimo, io9. b -  Sa 
Bula pata los Caualleros CarmcJiras,U4*b r - £u 
los caíarmeutGs Reales,u i 5 • a. Magnan imo con



el de Tyf on,i47.? í- S«*™baxada a Ciño de Salcedaea Afcráche rs < A
c J  .Canoniza a S iG ar#s% í0m e í ^ ^  x.i86.c r. ' ■ ' ■ ’ ' " - ■ - * s a

ma muertei47t>,e''T. , .. „ - x  • -̂- exemplar vida en Ma-
u nn.-.*-»t /___ _ _ df-ld,l8S,3 2. ■ ■ í-'.'
Paulo Ghioi cOTÚnfanrcna de Albania.Sj.c 1, Pedro ]>ab,'oCrccfcio e!c:o Cardinal. *< h
faulolordaodcAíriíuoenGretz,ro9 d . PedroCetrerasWr.ddCürcjoReai 474‘b , '

Pedr'o'Cornuto Scnad^ddDelffnadoiís^a','
■ Pedro Gorrera en la Mümora,275.c i. ■ 

Pedro Tcxeira enMarañon;2ój.c i. ^
■ P¿díO Griti Embaxador de Vencciay3<Si.ci.

Pedro Valier eleto Cardenal,4 ce.c i .- - /
;; Pedro Zubiaur muerto en Inglaterra, 15. b 2, 
Pedro Cefar de McnefescCtra OJádefes, 470.a 2.
. F.PedroDauilaenIaponj43.a 1. - 

Pedro Fcdcruitz Bafmónofot Mofcouira.4s.a 2, 
Pedro^HoutuáenlasIñdias Oriétaks,ii2.b a. 
Pedro Fernádez Quiros defeubridor de la Auf- 

tral,375.bt. m. I
Pendón-Real de Cafiillí, 474.a 2. Pera recepta« 

enlódelos Morí feos expelí dos, 2 2 8 . b  2; Peregriw 
nación de Ofman caufa de fu muerte^ 46.C 2.
- Peregrino Seruita con cuito grande,46 5.41.

Perona con inquietudes, 33S.fi 1. Perfccucion 
contra los Catelie-os en Inglaterra,177.C 2. v 

Pcrfianos rotos por los Tuteos; 39 .̂ ci.pefca 
libre,y común por las riberas de Fiandes, <53. b 1.

Pefte en Fládes,2o.a a.En París,71.a z.En Mar
ruecos,^' r.a 2 .En Coníhnrinopía, r$2.d 2. Otra 
vez,229.c 2 Otra vez,25 j.b r. En el campo Vene 
cíaooy 325.d2.En París, 422.ca End campo de 
Mansfeld488 c 2.En Conílantiaopía, 55 s. c x.

PhafFemuntzfucrte nueuo de Jos Olandefes,
48o.d 2 J?ielesde Caftorcs por la Ganada,95 c 2 

Pijtfen en Bohemia, 3.8 3. b 2.460.0 2,485.62.
- Pifecapor los Imperiales,413.C 2.

Pídolas prohibidason Francia,-! 4<s.d 2.
Pirha Gouernador de Iuliers fe entrega,281. a 2. 
Placa nueua en Conftantiaopla #̂89,c 1. La futí 

tuofa de Madrid,407.C 1. 7 „ :;v-1
F.PiacidodeSatos Obifpo deGuadix,389.IÍ 2. 
Plcfcouia fitiada por los Suecos,2S9.b 1.

- Piors-villa entercada en la Vaítelíná, í 91. d 1. 
Poaefta Grifón muerto,441 • d 2.-Podofia def-

Pau.alterada,•5S«;o:^, :Recibe al Rey Cbriüia- 
ciiSmoi437̂ d^ : ; H  -

Pauififant Protcflante cotítra los Católicos,
30I.C Zr ' '

Pazentreel Celar,y Sultán,29-b a.Entre Eípa- 
S a , é Inglaterra, 3 5 - a 1. Mal obferuada por los 
T  ur eos,9 4.C z.EnPo I o nía; 147-bi.Entrele 1 Sul
tán y el Sophi, 223. c 2. E n tre  los Dinamarcosy 
Suecos,2 3 9. c  i-  En Francia, 2 79* d 1 .Renouada 
con el Turco, 318-b a.Eíhblecida en Ira Ira, £<¿1. 
b i.Entrc* Ferdinando, y los Venecianos, 390. b 2, 
Entredós T u rc o s ,y E e rf ia n o s ^ p z -a ¿.E ít Francia 
435.c,2.Comencada cnel Imperio,484. a í.Con 
cluyda,494.c i.Entre el Sultán,y el Polaco, 500. 
a l  .Su publicación ctvFrancia,52 3.b 2.

Pechius Canceller.en Flandcs,4So.
PedroGaetanoDuque de Silmoneta,5.c 2. 
Fr;Pedro de laMadre de I3ios Carmelita Def-

0,ó.c Zt-r. ó ; : --V ;r:
D.Pedro de Zuñígaen Inglaterra,3 ?.c 2. .

2 D.Pedro Pacheco en la-expulfíon,i 3 Gb 1. - i 
D.Pedro Scriuá en la cxpuiíionde Valencia,

r 32.d i,,- •. - ' , . .  ..i.. „ _ , -  . ■. __ ■ ■
D. Pedro Puertocarrcro en la gra cefara,474*d 1. 

D-Pedro Sarmiento del hccho¿ 1 y.b ¿. En Aftc,

E>.Pedro de Eevuá contra Venecia, r 3. c a.En 
las galeras de Efpana,i32.c i.Eh el mar Adriáti
co, 3 <jo.a uSn valor 474.C 1- ,

E>-Pedro de Medicis contra Agliman,24 2 .d 2. 
OiPedro de-. Acuña contra las Malucas, 51.b 2. 

/S.b 2,Su mucr.re,8i.b.z. : ^ \
• D. Pedro Vicrtan córra Ios:0 Iatideiés,477.b r.

D. Pedr o A Juárez de xAbrco,enT.ydore,S i.á r.i 
En las Filipíoas,5 2.c 2. -

D.Pedto de Toledo con.embaxada en Francia  ̂
U5.b 2.En la expuifion de losMorifcos,! 31 .b 1-115.D 2.En la expulüon de losMoriicos,! 31.0 1- --roacua vzmuu i-um • •-« —  ̂ ^
Gouernadorde Milán, 32<5.:d.-t.rS.cfponde al de truyda por los Tártaros,225.c 2.4^7.b-i.5 5 
Saboya,33 i.d>5.da contraBeixelig3S 4.d 2. v Polacos y Polonia fu citado, 2. a 1 .Su V ito ria , 

................... . "  ■ T---  42.b 2. Entran en Mofcouia, 44* d i.Rompcn los
Tártaros,48.a 1. Su inquietud,72‘:b 2.Entean en 
Moícouia-,7S--a 1 .Continua fu inquietud, 99. a 2.- 
Qoedan íotlegados, 1 a7 -b i.Vitoriofos en-Mof- 
co n ia, 19 S.b3.2.3 s.a í.Con átnofiñados, -256* c 1 •
Rotos,427b 2>.Vitoriofos contra Sulta,502, a 2. 

Peina en Morauia por el Emperador, 3S1 .a 2,

v' • ' Pom-

F.Pedro de Zuñiga muerto por

D.Pedrode Corcuera C2pitan>47.9.b 2. ^
. > DvPeds^deEáraeheixíaaPxkEeí be ria, 19̂ 3̂2̂  

D.Pedrode PorrascótralosOlááeíes,47 »̂a¿ 
F̂ F edrodeAlcantara beatificado^ S 7 *c z.
Pedro Gañ3perieléto;.GardcnaI,4éó.a 1.

P rí t * r \  ríiti-t'ps'A-v/l'-fi-YW- ÍÍTÍ '  ̂9-



• a ü t t
|Paiyp̂ y/> Ingyntffo-defáiáa^o. ai» Teniente 

Coronerde Vcnccian.?24.d i.íu muerte, 35 9.*}^
PorppomodpMehebreC^

92.d 2.. \ ;-.'. • : - - ; : '
; Poot dcCe píJÍ jos dfeI j^Oj-U^5̂ 3̂4X;3-. : ¿  

Portuguefes .vítoriofos en Malaca, io5.d I>ti 
jberalcs.copíñ R ey Católico,4o 3 .a a. Vitpriofos 
en Macap,5;69.^ ¿, , : . - 4 'I

Potentados de íiatía en temores,83.a i .
Potier valiente Borgoñon,53S.c i*  ̂ ;
Potofchf Polaco roto,? 25,c i. _ ;
Poyaue Gobernador de Nanarren*, 43S.C i. 

Vine fobr^den vna írayeion,49 6.b i.
Praga cop genre de guerra, úo.b 2.144,6: ti.En 

A ffaqabica, iyq.b j . I nqn ie ta, 2 02.c.Coronafe Fe* 
dinando,36í>a j,puefta énpeligro,3So.c 1. Reci
be por Rey al Palatin 4 14.b 2.Entrada por loslnj 
penales, 43 9. c 1. Sus tres mudanzas notables, 
5334:1. :.

Prelin faüorecidode losReyes,278.a 1. ? ■ //v  
Presbpyrg vilía capital de V ngria,37-8.c 2, Si

tiada porGabof>4id.a i.por los Imperiales6.a 2.
Prefentetiel Sultán a Botfcayo,24.a 1. Al Em 

pecador, 145. a 2. Del Emperador ai Turco, 164. 
c  2. Del Sop di alTurco,22 5. b 2 .D e los; Oían de
fes al Turco,229.a 2.DeÍ3a^i^i:Batory,2io.a 2.. 
Del Graq Duque de Mofcouia,25é.b 2.Del Tur
co a Matías, 318. a 2.Del Saltan al Emperador,
3<5 3.b 1.

Preilau con inquietudes por la müícia, 124.d 1 * 
Princefía Lcoooc Gócaga Emperatr j*2> 494^2. 
Principe deNeuhourg*i3S.c 1.171.52.215x1. 

239.a í.2>j.a 1.2Si.a i.iíd.d2.345..b 2.525.a 1, 
Principe Chim.ay contra Bergha,* 3d.b 1.; A 
Piincípe.Gonti,40.41.Sus difguftos, 1904I 2¿, 

22 {.a 2,
Principé Anhalr General 4e los Bohemios,445 ¡ 

C 2.4 51 -b í?P.refa,45 sud 2.484* 2.493 .d 1. 
Principe de £andemante,72.a 1* .1
Principe de Spinoy prelp¿45 3-b .1 .Ene! Brío de 

Bergha,S36.b 1. ‘ , .. , ; íLík ;. : ' ; ^
Principe; de L>chtenftheyn: Imperial, 460. d 2. 
Prmcipe^Maflerar^354;d ^ ir T- v
Principe de Afzuli en los Qgerquenes,234.d 2. 

En Lorr»bardía,24.6.c 2.290.a i.3Q9.b 2. Apode** 
rafe Chaftion,3t?.b 1.327.C i. ... -■ u-r..^
. Principe Cendé del abrido,7 2. a i  ¿Su cafamien* 
to ,I4Ó.c 2.i66.b 2.29.o.d.2.2<>5.cfcl¿3 3 3.C 2.339«. 
a i .43242.429.C2.497.b. = ; . í,.:- ¿"r

principe deBrádeboqrg,! 38.. Ct.239¿á;2.2$$& 
3.2Sl,a 1.3 16.dr 2.̂ 44-5.0 2.525.a t.' ■ ; .
- ■; S prifca Virg.y Mar t.en Sardeña,3 so.d 1.

Principe de los Mingriiiaho-s^tj.c.z.. . - ■ -;
. Principio de lostcabajtos déBearne,3 86.d rl 
Priuas con alteraciones,y atreuimiétos,495 .b 2.

Í P ® p 0 ÉSy:.- ,

Propoíicion deiCefar en Presbeorg, ryíkDel 
Rey de Inglaterra,* 5 9.b 2.En Ratisbóna,57$,a a 
DPrudecio de Sádoual Obifpo deÍP4plona,3o3. 
b a.PudeuitS con Brandebourg¿282.a i .  ^

 ̂ Puerto Real en la Cañada,9 4 *b i .  ■
Puertq de Ciuitauicja añegurado,469.0 f . 
Puritanos en Inglaterra defabridos,5 6 3 .c 1* 
Pufcbianocn la ValteIina,44I '.d 2.
Pitatas en la Mamora,272.b 2..
Proteftaotes en Suceia,9 6 . c i.En Auftría, Uz. 

c 2.en Bohemia ,i4 4 .En Francia,25 2.a 1. En Ale- 
mania,2Si.d i.EnHeilbrun, 3 6 3 .d 1.3S2.C 1.460.
c 2.45o.b 1.459 .d 2.533 .C i-5 3 8 .b 2.575.C2.

^
. Quatordeci en poder del Duque de Saboyai
558.C I. ■ ■ ■■■■"■ : * ; -i
O ’.rerquenes entrados por los Efpañoles,2 34.c 2* 
Quier-en el Piamonce en conferencia, 313 .c 1.

R
Raconitz lugar del campo del Cefar,4 5 7  a 1. 
RaduiBaybodade Valachia,2i.a 2,
Ramir Dezen Veneciano,3 n .d  2. ?
Ratisbona có Dietas,117-d 2.$ 33x2.575.22. 
Rauena bien preíidiada por el Papa,5 5.c 2. 
Razpnam teto de Iacobo en Inglaterra, 3 7-b 2. 

Del Embaxador de Malta,3 37.De Pechius en las 
treguas de 01anda,4So.b 1.

R.azaii Francés en el Marañon,26 1 .b 1.
. R azilly contra los Róchele fes, 50 t.d 2, 

Rebelión de los Indios Tepeguanos,346.b 1. 
Recopilación de las cofas de Paulo V.403X 1.

; Reder Fecencío contra Gafouiá,41 y.a 1. 
Reformación del Clero en Roma,466. a 2. 
Refrancor por el de $aboya,35  8.c i. :
Regla de los; Gaualleros Carmelitas, 114. b 1. 
Reiigiofosilibres déla Quarta funeral;466.b 2. 
Religio fos Eran cifcos prefos,343 j b2>3 47 .b 1 ¿ 
R e 1 igiofos Dominicos muertos eñ Tapón por 

■ la Fe,5 4 3 x1.1  r : '
Reí igiofos Capuchinos fuera de Venecia,5 7 * ^ 

1 ;Voo dellos muerto en Tünez, c.iS.d 2. QuatFO 
en Mar a ñon de aíEento, 2 6 1 i.Defpedidos déla 
Ya 1 re lina,441 .b i.Efcogidospara C ogo.íoo.b 2. 
Religiofos Aguftinos martyrizados, 39 o.b i.E a 

Iappn,542.b l. : ■ :: •• ■ ''' '' ■■ ■' - ■ -
Religiofos DefcaI$os de San Francifco -muer? 

tosen Iapon>545ra:3. . -
Rcligió Romana reílablecida enBearaei,3'7 7 .a b
: ReliquiasehiSardeña4í49.b2¿.  ̂ - '■  

Rembert GomiíTario del Rey LuySr3*6 b̂ l  
R epública deGcnoifa afeéia a EÉpañaíapt.e t» 
Reípucña de los Si ledos al CeíÍr,3Sí^ 1.

Refta



tolica,37*.a i. • T ‘ ‘ .."..V
s : S.BcftitütoMart.cn SwCdgna>?5o>u *» -; ■>

Rethclfitiadaporei be GuìlàfsóZ-b 2. ;-,--,
AenemigodePormgueíes^o.c 2. 

amigA^dOíancfefi^y i .c i  .

s, 5 I.C
Prcfo,8o«c 2.

en
1,79.a 1« ; : ' . ■ .'.
Reyde Toncz foiittrado por los Mòrifcos de 

Hípana,i3Q.Ai. • - ^1 : '
Rey de Ditumarca en Brunirne, 49*d 2 .En In* 

gIa$erra><5S..b:2.fu embaxada à Oiarida,9o.a i .En 
D»fclápíp¿í'4í  *a 2 -Còn tra Suecia, 197 -d 2.23 S.a
I;3l9.d,I.4l9.C 1 x4 9 0 .a V.:': i;v v - . f  • • ••

Rey de Sueda Carios contra Lmonia , 41. c a." 
fae mb axada a Oíada, 9 b:d a.Côtra Liuonia, 99. 
C2Í’us cartas a  ios Polacos, 100.a 1.Contra Lino 
cía, 175. b i.Còtta Din amarca, 19 S.c 1 .fu muer-
te,2oo.d2. -

Rey Guítetrofiibijo,200.d 2. Contra Dinamar 
ea,238.a ^Contra Riga,yo3.b2.

Rey de Polonia,lee Sigifmundo.
Rey de Atracan,y Mogos conrra losPortuguc 

fes,101.a 2» -:-.0r¿- "

■ ;-miaÁ444*:■ ; - ;■ ■ "'■  ' . -. .
- 'Rodolfo Ohifpo de;Haíber fia df 443. c Í.490M 

-b4pt¿a t.y24.il Xyas.á í .S-a 9, h-t.y yd.e 3.
.Rodolfo Tsdíembacfi en lugar de Bucquov ' 

4$$.ai. ■ ■ Í3t
' ^-Rodrigado Modosa en Terremte,79;a2u 

D. Rodrigo Calderón fu nmerteco Madrid;477.d2. '■  , -
D.Ro dr igod e $ Boa en Al ara che, 1 $y „e 2.
D. Rodrigo de Cárdenas con eleftandattode 

Cañillaj474.bat ;
Rogier Marín! en Mantua, S $-,b n  - -' b 
Rolau Alrntranteeott Efpbolas45 x,a a*

• • RomedTenicte deLcopoldo>ao'c;b.í dumuexr 
te?35i.a 2.
Rochet Gouerñador de CheiSeir Jauter^o.b A: 

Roche Conteno AlmÍraníeJ47á.a rri " 
Roui líe Embajador de Eiandes^ay .b s ; : ̂  
RulcioTeforeroIinceriaí^í 5*dr,
Rubirpe contra Lüys,305.b 2. .

/ ' . ' S
Salignae contra el ReyLuysJ3or.c a.
Salinas de A raya porDXnys Faxardo^Xj. a A,

de ian Scuero,32$.b 2.
.Rey de Firando contra los Cbríílianos de lapo. 
Rhimberch,! 4-a-1 .fu fortificación, i 6,c 2.fu te- 

peña(1,19. b 2. En poder dei Católico de Efpana, 
do. b 2. . ^

Fr, Ricardo de S. Aaa muerto por la Fe en la* 
pon, 543.a 2.

Ricardote Prefíjente en FIandes,i 11 .d 1.
Riga íitiada por Carlos tyrano,42.a 1. 
Rihouen Gouernador dé Bcrgha,5 3<5.a 2.
Río de las Amacenas defcubierro,t<5i.b 1. 
Roanaborrecida de los Malcotento$,431 .a 2. 
Roberto Vimboc Embaxador Ingles,241. d 1. 
Roberto Vbaldiní electo Cardénaí,4'6>. d 2. 
Rc-bufieíVaí tel mocó tra-IosGrifones, 441 .c 2. 
Rocauerane por los Eípaüoles,?oS.c r. 
Rochefoucault con los Reyes ChriílianiíTx- 

nios,3.o<>.d a.En Poytu,42c.c1.
Rochclaara,ió5.c 1.302.a i.436*d 2 .501.C 1. 

fu muerte en M ontpeller,p3-b 1.
Rochela inquietaba 3-c 1 .257X t.3o6.c r.339. 

b2.367.a 2.496.c 2.4984 i.5i7-b 1. 
Rocheíenporlos Bohemios,4 5 6.d 2.
Rochotzt Marifcal del Traníiluano,4i7-b t. 
Rodolfo Emperador,i.a i.Procura pacificar a 

Candes,i9.c i.Embaxada de Polonia,48.5 2. En 
la pacificación de BrunfúÍc,5ó. a i.L os yenccia- 
o°s,s77.b 2. Alcanca a Matías, 120.:a 2.-Dale la 
Engría,i22.d-1.Encl derecho de Iulíers,i 59*b 2.

coneicrtocoíi Marías,-143 a 2.En Praga,204.a
t.fn muettejii 3^ X5 • ■ >: '

Saluagcs de la Canadáy93.b i. t 69^.t.sSS.bz*- 
Del MareñoaTüpinambaSjSá i.bi.EnlaAufiral, 
traydores, v 3.d I.

Salles Gouernador de blauarren%4íS.a t ;
Saírcbonrg villa én Bauiera,2oS.d 2.
Sanangeíi por éi: Rey Buys 498.a--'?*
D.Saneho de Salinas en L o m b a r d t.
D.Sandiode Luna en VaíCnciâ s. 33.0 a.En los 

Que j- q uenes, 2 ju.d 2» En Lomoardia, 246*01. t 
m u e r t e ,  355 . a  2 .

Saniuc General de la anuadacontra la Roe'
Ia,50i.c 2.

San g ri o en la Val tei ina,+41.c 1.
Saníérra,y fu cindadela porc] Rcy Lnys,49T^ 

Sanlédoni fu culto grande en Roma,5 >5̂ 2 v. 
Saníy Embaxador de Francia en ConfiantiaO"

pla,343-c 2.
Sanfon Ingles cofflirio y renegado, 32: ,a \

47i.d 4,
Santa María contra Ingleles Cabo de efepu^

dra,477-1 2.
Santa Fè villa por el Rcv Buys,} ** *0 ;
Santiago Papazquiaro por los Indios rebela  ̂

dos, 3 47-c 2.  ̂ ,
Santiaa en el Píamete por los;Efpaoole$*3

Sa r d e fia ma nifiefta.fus ù  n tomaia a t tire s, 3 4P ̂
S au u e r ne b n e n fo 1 dado, 5 2 9* c a*
Sauaafcrrcbién prefidjado,^ SS .c 2. .
Suatcron contra la Rochela,} 2 34

Saxo



Sáxt>hes;¿h'tE¡^
Saxon ja có grades defgraeia $ de fuego,¿51*̂  ̂  

l  Scipion Cabellazi concia -Venedà3<5*c 2« .•
Scipiòn Sarraceno prefoba: Venecia,9. c 2. ;•

ipíbh-Burghefío'^ ,
5 Scipion Cabelludo d ed o  Cardenal, ibidem. : 

ScíinchCondeBohcmio:xn Aoftria, i43.d 2. 
General de los-Bobem, 384x2^4 i 0.^2.412:0 i.: 

Schinder Baxá contra.Valacbia,427.c ü'S^ri 
Schifa eh Fíundes con defgiracia acometida, 

5 0 9 . a ' - ■ ' ,;_
Seuaccmburg Embaxador delCefar,493.a* - 
Fr.Scbadián de S.Ioleph Marbeh las Malucas,

I? 6. c^i 1 ■ ■ "' " 1 "
~ SvScbadra recibe cö grade za a fu Rey» 3 03.12.

SebaöianTochci con Botfcayo,64.b i. ~
.. P.Sebafiian Beiachimura en Iapon,543.'i }• T 

F.Sebañían Montano de Madrid, 5 47 .c 1« f 
ScbaíHan Conca lez en índias,vo5.a 1. - 
Sebaftian Graneros en la Mamora, 27 3-b 2.: 
Secretario Cicilio Inglés, i29;d T. v : -M
Se^a de ios Arminíos¿r 195, c i. Su inquietud, 

371^1- . ■ .. ' V: ■■■ ' • ■ -
Segmar acometida;y entradas2.b 2. :
Secularidad de la Metropoli de Zaragoca de 

Aragon,! i .c i .  ■ ■' ' -'.7 v
Sedan por Enrico Quarto,6p.b 2. -
Semin ari Ö de ienguas en Rorna,456.c z .
Sen rencia con tra lös tra y dores de B o hernia, 

485.d 2. i '
Señor deSouuice rebelde cótra fuRey,5 iy.b 1. 
Sequedad grande en Argel,227.0 2.

i Siluio Pitolomini en corfo,^d»tó;;; :
' Siluro Coronel en Monferrat, 24-f.czv . .-Ai-y> 

Simbhh^thünezm^ ; -
Sim ohEfta^ MarañomaiSqx.

^Símon'iGoílaw -I
Simón- Daoz cofíario Marfeiles* t~5 i  ;d iv -X 
Sinan Baxa muerto,266.a 2. ' -: -v,.r.b.-x £ V- vi

.. Sínodo Nocional.de los Huguenotas,575.b i i
Synopi por dos Coíácbs,289.a 1. ■. .> a.c ~
SlauataP reiid éteímperial pre Cipritáda í̂Srxb 1 
Sme fa n c i o mal t r a ta do de los, rebeldes Boh’e¿ 

fíiios,ibidem;V ■ • 4 ■  -r- ^i-4. ■ ■ n-sr.: ■ ■ :■ •.: ■- ,5 
Smolenfqui íitiá'do,i9 5 .d a. En pode* de iosPc* 

íacosv23d.d;r.Buelae4 losMofcoiñta^250.cií4Í 
Socorro de Crol famofo, 62. aivDeBergfca*

5 3ó.b 1. d  *
SoiíTon retirad a de los M aIcontentosiZ99íb 2*1 

339,a 2.365.a T.íitiado,36S.c 1. ;  ̂ -■ ^ 4 - s
Sondrio villa en la Val telina,441,b u  ^ 
Sophi Scialabas vitoriofo contra elTUrco^Or 

a 2 fu embaxadá al Emperador,219,c 2. Bienafc- 
to a Eípaña,3Sp.c 2.

Snain rebelado en la Morania,4io.b 2. ^
1 S.SperátoiMartxn Sardeha,^ ^

Spinoia,lee Ambrollo Efpinoiá. - 
Spira maltratada porMasfetd,j25:b i.5 50.ai.

, Sotaneo Embajador Veneciano,y ? . b  2 .   ̂ ;
. P.Staniílao Kotska en la Compañia de lefus,

465.a'!.
. Sraniílao General Polaco,427.C i.yoj.c 1 .; 

Staniflao TurfoBotfcayo,64.b 1. 1 {
Stenamberg Burgaue de Praga>t44.a 2. ;í

Sarao Real en París por Margarita de Va'oís,
34- e l .  ' r— ■ 'X 4 í ib- ■ X- ■ 

Serdan Baxápoderofo en Bdgrado,2 5 0.c i. 
Serrana en los báxeles del Duque de Gfuna..
S.SeEnio Mart.en Satdeñá, 35o.d 1.. 4
S.Scucro Obifpo,y Martyr,ibidérr?.

Sicilia amenacaaapor ei Salta Achmer, 2<54.d 2. 
Sígifmundo Rey de Polonia,25.0 i.£n iauor de 
Demetrio el bueno,44-b 2.Su cafamiétOi47.d r. 
Sus diferencias con los Palatinos, 72. b 2.99. a 2. 
2 47 -c 1 .Córra Smoíe n fqüífi 97 .a 2,2 3 <5.d 2.2 s 9. 
b i.Contra el Turco,427.d 2.502.CI. /
-Sígifmundo RagotG enTraníIi uania,94.ci.E C- 
criue a Pelonía, 99 b 2. Renuncia el Principado, 
120.01,

S íg ifm u n d o  E o tg a th o  en  V n g c ia ,2 p .d  ¿ .H o tn -  
b r a d o P a la t i n a r o .b  f .a iS .c  1 .3 7 8 .C 2 ,4 1 5 .d  r .  - 

S íg ifm u n d o  B a u o ry  fu  m u e r te ,2 5 0 .^  2 . 
S ileG o sp o r M 11125,207.a  1. Sus D ip u ta d o s  en  

L in ts ,  2 8 7 . a 1. D an  la o b e d ie n c ia  a E c rd íc á n d o , 
363.C i .R e b e ld e s c o n t r a e l  C e fa r ,3 S  t . b  i . 4 i o . c  
2 .4 1 5 .0  2 .P e r  F c rd in an d o ,4 8  3,'c 2. ;

Stin en el faiarinado,489.02.
Stiria fus Diputados en Lints^ST.a 1.  ̂ X 
Strasbourg alterada,y con milicia, 17i .c i . ' 
Strigonia íitiada por los Tutcos,29.a 1. 
Suecia fu eftado,2.a i.Su potencia rota en Li- 

nonia,4v;d --Eti guerra con Dinamarca, 199.a 1. 
2 3 s .a 1. Contra M ofcouia,2 8 9.d 1.

Suembecci Siieíio contra el Ccfar,3S2.d 1. 
Sueño de Ofman gran Turco,594.c 2. : 
S.Suiha Virg.y Mar.enSardeña,35o.c r. - x 
Suyzos con los Olandefes. 14-a 1 .En fauor del 

Papa,Sa.d 2.En fauór de Enrico Qüárto,tei* b 2..
- Suicoffci Poiaco,! 47.3 2.195 -d 2.236.2 2. 

Sultana Gcuernadora deflmper.Otom.5 50.a- 
Sufpcníió de armasen Iuliers,r75.a 1.28 ?.b 2. 

En“Vfigria,444.b:2iEn el PaíatiriaídÓ,55 ¿ha i . L 
Si d o n  Edad o  p o  r S u l t a n >3 s 3 .d  1 .  ; ^  '
Sircan defendida por losPottuguefes,io3.a 2.

Tabor rebejde en Boheirt ia^Co b a. R edída por 
M a r r a d a s , 4 9 3 . d  ;

Tala ogame puerto en las Má lú cas/79.a í  .



Ta'rtaro£p<>rl  ̂ i * b U '.Á poderáíedeG o^
chercn,2S.d i . Deshechos por Jos Polacos, 48v* 
i .Sascorrerias^Cíí^ í  a^imlesgoerra syiSayb: 
i .Los Preocopitas,2 5 7.a i,Otra vez cótra■ la Po 
doíia>427-a:I* R°tosen la Moldauia,só2.d 2 .O - ; 
ua vez en la Podolia,* 51 .d 2. . ...

Tazmir Áñaticooontra el gran T urcoss.a 1. 
Tcatinos fneraAe Venecia,57.21. . . . .
Teglio en la Va l telina acomctido,44 2. a 1. *
Tcropeftad de.pieáraen Rhimbercb, i9.02.de 

o-randes vientos enel Océano,2 7 . z.De aguas en 
Inglaterra, í>7* d 1. De vientos en Septentrión^ ■
24O.C I* - * - 1 - ' i 1

T em b lo re s  en Panoso. a 2. De la ida Tercera
y otras partes, 3 92.b 2. . /  _

Teoarapa Indio hechizero,546.a 
Teodoro Benfa Glandes,87.2.
Teodoro Tribuido con Efpinola. 17. d 2. Su 

muerte,ip-d 2* - ;Ty .
TeodoroBezaen Gincbra,4i.a 2.
Teodorico Vuolfango Arcobifpo de Saítz

Bonrg,i9.d i. *
TepeguanosIndÍosrebeIados,34<5.b 1, 
Terremoto enCandia, 242. a 2. Inaudito de 

Piors,39i.d iv
Terrentepor los O lado fes, 51. a 1. Acometido 

p o r D. Pedro de Acuña, 7 9, a, Priíion de fu Rey,
So. c 1. ,

Teferin Gouernador de Praga,5 3 3.c 1.
Teforeros Reales perfeguidos enFracia¿& s.b 2'. 
Tcufeíin pone en rotura alosHaidoques,27.a 2 
The i n villa fuer te en B ohemia,446,a 1. 
S.Terefa de Icfus canonizada,5 io.c 1.
D. Tomas de Bor ja A rcobifpo deZaragoca,n. 

d 2 . 159. C 2.  . . i;. :/. . .
Tomas Principe de-Moldaaia,225 .c r. 
FrayTomasde Nouara Religiofo franeífeo, 

4 67-b 2 , .  . G J.
fray Tomas de Zumarraga muerto en Iapon 

545.a 2. ■ . . < .
Tomas- Fiícrcon Mauricio, 1.8. a 2.
Tomas Beniachen Filech,95.b 2.
Temas Principe de Saboya> s io .d i. En Fr an

cia,42 2.b 2.
Tomas Cara chulo en Lombardia,3 so.a 1. 
Tontas Nadafto Imperial,444.b 2.
Tiberio Mutti cleíto Cardenal,4<55 .d 2 ’
Tvdore anoleftad 2 por Ios O !andeles¿51 »2,2. 
Tyíli,lee Barón de Tvlii. ;
T iran  c a  la  V a lte lin a  p o r ios C a to lices .
T y tn a  re n d id a  a Gabor>4SS.c 1.

- Tocay defendida cótra íes Haydnques,22*b 2. 
Tonanfio Gouernador de Eiiech,2 3.b 2» 
Tornaypor Felencio Hayduque,26.a 1.
T  ornoy Saboyano muer toeuVcnccia, 391 .d 1.

. ’ Torre doGinauefes enBetaetiaj t8 3A 2* :
: -1
; Tourient con EfpinoJa,451 ;a 2..

’ Tfaperjo eh Afia dedrüydo,427.b;i. i-v 
': - ■ Tranfiluania en poder de Botfcayo,2ox 2. De 

Rogátzip,65,c 2.De GabrielBacory, 120.C r. De 
BethlemGabor,2i8d3 i.2Sy.b 2.. / \ * ; .- -

■ Trato defcubiertoen Inglaterra, jyvd 1. Eo 
Rhimberch;54.bi.Eñ MofcouÍa,73.d i. Contra 
Battory,i69.C i .En Morauia;4io.b2. ; 
Ttáüació a Roma deN.Scñora de Praga,jo9.b:u 

Traütmansdorf Tenietite de Fcrdinando, 324. 
a 2.Muertoen Rubia,359x2. .

Treguas mouidas cnFiandés, 62. d 2489. C 1 
1 II¿C2.13822.444.b 2.Efpiran en Vngria,454.a 
i.Hn FJandes,479. ■ \;ri.G" ;
. Tremouille Malcontento,306 c 1. ; :■■■;! 7 
Tributo de Egyptoen poder deFlorétines,i 3.d z 

Trypoli fítiadajpor GamboIat,78.b i. .. 
Tropaue en Sileíia alborotada,97.a 1. 
Trubelio Goucrnador de HübenÍ¿1, 24.01. 
Tupieambas con los franccfcs,2ói.b 1.

133.d 2. . . . , r. .
T  urquia fu eftado,2.a 1. Tur eos en corfo,i 2.b 

1 .Rotos por los Florétines,d 2.É0 fauoc de Botf* 
cayo,21 .c 1.25 X i.6<5. d i.22/.d 2.2 5 o.d 1.322, a 
2.Rotos por Vidacaual,3 88.d 2.PorlosPolacos, 
502.a 2.Alterados,í.82.bi,. v

Ty He placa fuerte de los OÍandefes,4S 1 .b.

Va cía villa en la Vngtia,a i.c,2.En poder del 
Turcos,460.a 1. >

Vaiachia moleftada por los Turcos,427.C 
Vaides Gouernador de Alarache, 186,62 
Vauzelas Emba.vadór Frances,2>o.b 2.
Valencia en peligro por losJMorifcos,i29. á á 
Valétín IlopcsArcóbiTpo de Iauarino,444.d 2 
Valfanera lugar de Conferencia, 311.a 1. / :
Valmafedac5rralaarmadadelTurco,32i.bTi: 
Valones muertos por los Vngaros,?.i.c i-Cóy 

tra los Aufttianos, 142. d 2. En fauor del Ceíar, 
413-b 2.Vitoriofos contra Durlach,52 6.a. : .

Valtelina contra los Grifones, 4 s9.:C.?í 99UÊ  
cuan fu d(iíenfa,515.d 1. ... ;■ - ■

Varna de Buigaria deftruyd3H:27-̂ -1* .
Vandich Comiíísrio Succo,t75-d 1.
Veer Inglesen el Paíarinado,53° ’d 1. 
Vcerche'en pbder del Rey Luys;42o.a 2. 
Vechin por los Imperiales,4* 5 .b 2.

. Vcnaria por ef de Saboya,3 3c,a-v. - 
Venecia nioleUaáa,9.b 2.5 3.a 1.82A 1,241 . c

2.323.C 2 .*3 S 8:.b Z. 3 9 0 ,b 2 -444*a 1 • V7 ■
. Vercclí íltiado,y i édido por losEfpañolcs, 3 5 6.' 
b 2.BucIta a Saboya,3 5>ria i  •

Ver5»:
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d e s ,í i¿ d n  . ■ • - ; :V - ....;V'::^s','i ■ ';'-:T/ v -

■ riciö,iS.aX. - •: ; ■ :-■■ ■-̂ >-1rbv, ;-/■ '■ -'. /.:; ■; Xf/X 
'-■ y VcíTcIprefidiada, i^caviSacöö&reßcia^s^» 
ba.H n^ o^ ¿^ É ^ a& a^ á^ a i»> vvy ,- 
'"s Vef|ha^;iléS£í^
- VefthofF cad P a Ja tinado por£i|»inola,484x2» 

¥srraü¿^l3E£GrH’Ücceütrcndldo,;3;5y.b.2.
„ D.YicenyphtyTdh^

En el litio de Verccli,55ó.d2. --- X * '
, ; VÍC^OÍ3̂ ^ 0uÍCÍj29ílkb l .  , ;
,, V i p ^ i b ^ p f c ^ Cardenal,4ö6.ä i v 

Vicente VboynaCoronel,43.a 2. ;
Vicente <3önmle2: ÄItiirez eferitor curiofo, 

I : 6 l . a 't i   ̂ •':•/' .  ̂ 7  '• - - ‘ '
S-Vicete^^Vindiciano M r̂.eíJ Sardena, 350.C 2. 
V i torio Principe del Tiamon te ,3 2. c 2. Padrino 

de FcíipeQnátfp, 34. a 2vEñ la milicia de fu Pa- 
dreÍ28o;c 2 .'- . ■ ■ ■ ■ ,--.

KÜ antes,422iaLa;de Praga pórlos Padtesde
ia::Gompama, deIeíus-5 33.d 1 "  . -;

; V oraz quartei de ios rrnperiáieSí457.'d2. 
yX-V órmési nquiéta, 320. C2. Con los Protcfíatri 
tós;eorrefpbndleritesá45 3.d a» Obedece al Cefar
$30.d i .  ;.. -v-.-/-.. ■ -

P - Voude:^ a Maurici o, 15.a
Vrbano GdauoPontíñee,! ee Mafeo. , "

; VfcoehioscotraV .359.C 1.
Vtisbe rg con: o tras pía cas pó r . el Cefar, s ¿ 3. M 1. 
Vüesedjorf quemado por ios Imperiales,27.4 1.

. ..i Vuan£endpncporiosEígañoIes>T7-a 1.
Vuolíangojec Príncipe de Neubourg.

. : Vzcueta Cotondcn Tcrrcnate;So.d j,
X

Xalaus quartel del Rey Luys cotra Ríé,52Q.b 2~ 
Xailard Guardacofia vitorioío,5oo.c r.

, Xamier M iniflrpde Montaluan;3oox 1. 
Xapaña afligida por tropas de milicia, 307 .bz» 
Xarifes de Africa en crueles guerras, 149. d x.

■ 155.b 2.18 *x 1.
Xaurnes Adminiflrador del Condefiablé Luy-

: Fr.Vicenre de S.Iofcph en Iapon^s43.a 2»
V ic A ladrante de Francia fu muerte, 166. a. 1.

- Vidazaual Almirante en la Mamora,274. a 2. 
Vidermansdor f  Mofcouita muerto,27 d 1. 
VienadeAüftria,i 2 3 »a ilSitiada por ios Bohe 

mios,4i2»d 1:570.a.
Viliafana contra los01andeíes,476.b 2. 
Víliafranca die Niza en temores,2po.d 2 .  i  
Villcrroy fus buenos oficios,29s.c 1 . Su muer 

te,370.c 2. •
ViÍlefladenconferencia3i72.b r. , 
VineauxGabode lá rnilicia de Mótala! muer

tO,5iS¿b2. . J
Vipfalie Abogado prefo en Bardeus,3 86. b 2. 
Vitigau en Bohemia por Marradas,494,b 1. 
Vitoria ciudad en Vizcaya,302.d 2.
Vitoria de los Imperiales en Praga,45 9.b 2x0 

tra D urlac,y2<5.c 2. -;
; Vitri Capitán dé la guarda de Bnrri. i 6 j.b 2. 
Prende,7 mata al Macifcal de Ahere^dp. a 2 . '  

Vizconde de Stranges;CatoÍíéo,495 .b z.- 
Vizcóde de Chaílr es hijode ía Forcé,439.a 2. 
Vizconde de Fabas contra fu Rey, 301x2. D i

putado en la Corte,43o.a 2.5 17.b i.
Vicegrado por los Turéos>2S.c 1,
Vladiíláo Principe de PoIOnia,y Duq de Mof- 

couia, 196.C 2 „Contra er Xurcó,%02.d 1.
V 1 i ffe Salici V  a Ite 1 ino córra los G r i fon .44 2.d 2 .

Y  agria en guerras,2 5 2.a 1. zS 6 c 2. £a Litis fus 
Diputadas,287(a i .4o3,dt.4ixaíi^ ?

Vníóentre los Vngaros,y Aufí-rianos, 1 ip.b 2.
■ a: ■ ■ V  niueríida d de Sal aman ca contra la opi níó d e
IpsVeiiecianos,57*c sXadeFariseótraltís Pro-

nes,52o .a i.
Xeque Muley prefo,149h 2. En Efpañ 3,155/0 2. 
Xogunfama Emperador de Iapon,54I x  1.

, 5 \  Y
. Yglau en Morauia por el Cefar,410x1.

Yíiia Xarife muerto por fu hermano Abdala, 
iS4.a 2,,- ■ ■ ■■
f  Yloyioen; lasFilipInas,7S.b 2. a
. Y roce ya s Saína ges en la Cañada,3 8 8 .d 1. 

Yffuf'Ymit en Trypoii,7 S.d 1.

z  *
Zabera porel Archiduque Leopoldo, 172.5 1. 
Zacharias Portui Armenio,467 ,b 2. .
Za y dejos Morifeo de Tor relias, 130„a 1. 
¿aíeeiiias ebftás de Africa,190.a 1.
Zamct MaeíTe de Campo del Rey Luys,4j5.b 

x.En ía Ifla Ríe,520»c ii. Muerto {obre. Montpe-. 
ller,5 2 3.b i. '

Zapé por Jos rebeldes Indios, 43 7-c i- 
Zapotfchi fauorecedor de Demetrio,44.d 1.

■■■■ Zaragoza ÍU Metrópoli fecu¡a%i t.d x. ,
Zarate Goue mador de Monaco,2 91 d 2.  :::  ̂

Zauiafamofa;de:Sidebuha/en£-reA]arb.i4 í>.a 2, 
Ziacemme Orday Cabo délos M|>nícüs An- 

da 1 nzes, 149.b 1 ■■" * ■ y  - ' ' “ '
Zinaíoas IndiosrebeJádos, 3461b 2.
Zi g a la M e heme t c u nado de Achrnct, 2 2 %. b 2. 
Zéi otes Pro fehlte s en Fräcia,22 2.d 2.459-di. 
Zoeíl en poder-de Kaíberñad¿5 24̂ ■  r»
Z era c die h e n po de r del Ceiar^öo.b 2. *
Zulemiha MoriícO'de Torreítorres'en Valen

cia, t 30.2 1. . -.r ■ i
-; Zutphcn. Condado-én Flandés,59*1 
' N í- • ■ ■ ' . . . >


