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A  Don Gafpar de Guzman Con de
de Oliuares*

Antonio de Herrera Secretario de fu Ma o-cilad
£} M *

L  Primer penfamiento de eferiuir eftos Cometarios, 
fue del feñor don Baltafar de <£uñiga, tio de V. Ex* 
los motmos,caufas, y fines que tuuo, contienen huí-' 
chas cazones,que piden larga efentura.Finalmente, 
aunque con excefsiuo trabajo mío,como lo mueílra 
la materia,ha querido Dios,q falgan a luz:v figuien- 
do la coftumbre de ios Antiguos, que pulieron fias 

obras en amparo de algún gran períbnage,que las de autoridad y defie- 
da,yo he puefto ella nueua manera de eferiuir hiíloria (alómenos entre 
Nofotros) en la protección de V.E-x*1 para que con fu grandeza, fus le
tras, y fu claro ingenio la honre, fauorezca, y ampare, pues dellafea 
cierto, que quien la mirare Con atención facarafrutos y prouechos 
no vulgares, que es el fin que la Mageftad de don Felipe Segundo, de 
glorióla memoria, dezia, que aman de licuar fiempre ios Eicritores. 
Dios guarde á V. E xa*  ̂; ; o re .

•— — ¡—  ------- ------- - f  ~ 7— '— :------

: S F M A  D E  A ?  R O V  A C I O N ' .

FF E  efte Libro vtflo y ¿probadopor el feñor Don Félix de Gúz,mm Dean de Seuills 
eltttii Obifpo de Mallorca, fu fecha en Madrid a 20. Mayo i 6arv

S V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

SV Mageftad diopriuilegio á Antonio de Herrera fu Secretario y C oroniza ma  ̂
yor de las Indias, para que por tiempo de diez años pueda imprimiry vender en 

eftos Reynos efte Libro,fin que en el dicho tiempo nadie pueda imprimirle ni ven 
derleíin fu licencia,fopena de incurrir en las penas contenidas en el dicho priuüe 
g io , que pafsd ante luán Vázquez del Marmol Efcriuano de Cam ara, fu fecha en 
Madrid a 16. de Nouiembre de 16z r. .  ^

: ■ ,  ̂ -&f-
F E  D E  E RR A T A  SJ

ES T E  Libro intitulado Comentarios de los hechos de IosEfpañoíes,Francefés, 
y Venecianos y de otros Capitanes faino fos, etfd bien y fielmente mprejfo con fu  

original,y no ay en el cofa digna de notar, ñt que mudefentido, Dada en Madrid en 22. 
de otubre de 162^

Licenciado Murcia 
de la Llana.

S F M A  D E  T A S S A ,

ES T A  taíTado efte Libro por los Señores del Supremo C on fejo  a quatro mara* 
uedisy medio cada plieguen papel,y tiene izo.que mota 1 5. reales y so.infs* 

como parece por la taifa, que pafsó ante luán Vázquez del Marmol Efcriuano de 
Camara. Sufecha á 2 3. de Nouiembre 1 ¿24.



t a b  U A f 5E L O  S R E Y  N A  D OS C O N T E N ID O S 
cn4^Líí>ro,y entrada de Normandos y Sueuos en Ñapóles,y 

hechos de Venecianos,y otras Repn&licas. .

f)e los Principes Normandos, y Safaos. Tentrada en 'Ñapóles 9y Sicilia de las 
Cafa de Anfajy'de Aragón,fol%\* ~

Reymáo del Rey don Pedro //A  de Ar agón ,P rimero Rey de Sicilia, dé la Cafa 
'Realde Aragon̂ año 128%* fol.6* . ; .

Rtynado del Rey don Iaymt>Jegundo Rey de Sicilia, déla Real Caja de Ara* 
gonfaio \ifyñ[oLi$, * *

Rtynad&del Infante don Fadrique f̂fecero Rey de Sicilia > de fas Caja de 
goruaho n y ó .f o t : ! ? .  x ^

Rtynado del R*y don Pedro de A&dgon 9 ¿¡vareo Rey de Sicilia»de la Cafa de 
Aragon,añot^y-fol.$$,

Rynado de don L ays, quinto Rey de Sicilia\dc la Caja de Aragón,año 1 342* 
fol* J<íf

Re y nado de don Fadriquefexto Rey de Sicilia de la Cafa de Aragón y y de den 
ña Martap hija fafde el año i^^Joaña el de 13 96.fA.60.

Rtynado de don Mamn > feptmoRey de Sicilia, de la Cafa de Aragón t año 
13 9 6 . f a j o .

Rtynado de don Fernando Rey de Aragón, y Infante de Cajlilla , o Flavo Rey 
de Sicilia, año J412./0/.82*

Rtynado del 'Rey don Ahnfo^ue llamaron de Medina, Infante de Ca[}illayno* 
no Rey de Sicília âM i%i$foln%6, ' , ' ' '

Rey nado de don luán Rey de Aragón y Ñauarta% Infante de Cafhlla% décimo 
Rey de Sicilia,año 14$ 8./¿A l 42, M 

Rey nado de don Fernando V* Rey Católica de Ejfdñá) ynd&imo Rey de Si ti* 
lia.año 1480 foKi 5^ >r 5

Comentarios de los hechos de tos Venecianos ,y otros principes, y Repúblicas en 
Italia fajde d año 1 tiy. ha fía que Carlos O flavo Qhrifhanifsimo R<rj? de 
Francia pafio al Rcyno de Ñapóles, foLi 6S* .

Comentario de los hechos de los Fiante fes en Italia, con lo fucedido en el mifma 
tiempo a los E¡pañoles,Venecianos,Potentados jRepuhlicas P̂rincipes,y O*' 
pitaña famojos Italianos, T Re y nado del Chrifliamfsimé C  artos O Flavo 
R eyde Francia faw j 4 9 4*/¿/. 213.

R tyn ado  de Luys X IL Q h r iñ ia m fs im o  R éy  de F r a n e la  f a o  i ^ i ^ f o l . z y y *  
R e y n a do de fr a n c i j io  P rim ero Q h r ift ia m fim o  R 7  d e  F ra n c ia  3 año  1 5 1 J  

fd.Z9t<
Re y nado de Enrique Segundo Chrifíianifimo Rey de Francia, depe el año de 

x$47*£i»y?t¿ tldei^y^quefekt^olapaKgeneral entre lasCerebaFdt 
Effañatf Ftancia,fo!
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DE LOS PRINCIPES
N O R M A N D O S ,  Y  S V E  V O S ,

Y E N T R A D A  E N  Ñ A P O L E S ,  Y 
Sicilia de las Cafas de Anjüs, y de

L  A  M O  S E
Rcyno de las dos

:y- -f

¿f&eyno de Sicilia; y Ruger, con volun
tad del hermano, romo nombre de Con- 

Stcilias lo q aora de de Sicilia, y por algunos años eftuuie  ̂
fe dize el Reyno ron diuididos los feñorios de Folla y C a
de Ñapóles y el labria del de Sicilia; la fuce&ion de Guif- 
Reyno de Sicilia» cardo acabó en fu nieto,y Ruger,hijó del 
todo el de Ñapo- Conde Ruger, juntó con Sicilia el Duca
les cófifte en Ira- do de Fulla y de Calabria; y auiendo ga
lla, y el otro es la nado á Ñapóles,viédofe podcroTo, fe 11a-

X&la de Sicilia con las adjacentes; y pof- mó Rey de las dos Sicilias,alléde y aqné-
fey endo Romanos eftos Rey nos, lbs cm- de el Faro,que dizen de Mecina; y como 
prendieron los Godos, y á ellos echaron fucedio en aquel tiempo, que Inocencio 
dellos los Emperadores Griegos, y los ILPórificefe fue á bnfear al Emperador 
Sarracinos á los Griegos» y los fucedietó Lotario, para que le ayudafle cótra Ana-
Ios Principes Normandos, que inftiruye- cleto ILque fe llamaua Pontífice: Ruger 
ron el titulo de Reyes por fanordelos copfiguiode Anacleto el titulo de Rey eJ
Pontífices, y á los Normandos figuieron año de 1130. Ocho años defpues falio Ino 
los Sueños,y lnego vinieron los de la Ca- cencío contra Ruger con vn exercito, y 
fa de Anjus, halla que la Corona quedó vencido y prefo Inocencio, Ruger có ma . 
en la Real Cala de Aragón. cha reuerenciá le pufo en libertad, y el

Y  como aquella parte vlterior de Ira. Papa le confirmó el tirulo de R e y , qne 
lia, que e$ el Reyno de Ñapóles eftunief- Anacleto le auia dado, aunque algunos 
fe en poder de los Griegos, y Sicilia de quieren, que le dio ella confirmación Lu
los Moros,y los valerofos Principes Ñor do ILel año de j 144, 
mandos auian ocupado a Normandia en Sucedió á Ruger lo hijo Guillermo, y 
tiépo del Emperador Carlos Graffojpaf- defpues fu nieto Guillermo, y mnerto fia 
faron á Italia fos armas, y fe hizieron fe- hijos, los Sicilianos llamado ¿ Tancredo,, 
¿ores de vna parte de la Pulla, y con el hijo baftardo de Ruger, y el vlcimo Gni- 
propio valor fueron aumentando fu feño- Jlermo,hijp de Tancredo, fue el poftrero 
r io , y fue el primero Guillermo * acerca Rey defta Iluftrifsima Cafa de las Princi 

IO AO * de los anos 1040. y fe llamó Conde de pes Normandos de las dos Sicilia*, y el 
Pulla; fucediole Drogo, y 2. efte Hunfre- Reyno pafsó á los Principes Sueqos»por-

I í  3 0 i

J ? 4 4 <

do,y á Hnnfredo Roberto Guifcardo, el que Collada» hija de Ruger, Duque de
qual auiendo juntado con el dominio de 
Pulla el de Calabria,fue el primero que fe 
llamó Duque deftas dos Prouiocias, coa 
permjfion del Pótifice Nicolao ILaño do 

I D 5 $  * 1059. y prometió fidelidad á la Iglefia, y 
, fer fu feudatario,ligio con la paga de cite

to  tenfo en cada va año*

Calabria, y nieta de Ruger el primero 
R e y , cafo con el Emperador Enrique de, 
Sueuia , hijo del Emperador Federico* 
Barbarroxa, y le hizo Rey,de las dos £ici 
lias,y fe le cñfirmó el PapjLEeleftipQ f l í ,
añode iipi.Sacedioleftfm joEnriqne,4 I
rabié fue Emperador,y ¿Federico fu hijo

t 9 i

Efte noberto Guifcardo, con efaynda- Corrado, y defpues de Corrido fue Rey 
de Ruger fu hermano ganó á los Moros Manffedo baftardo, vltimo de los Princi-

A  pes .1



Comentarios-dejos hechos
t *

, Vrbano.IITT', por lo que %
 ̂ ■ Mar.fredo emprendía córra U ¡gtefia, Ha*
■ ' jrto a Carlos Conde de Hroué â y de An.

, ■ ' jü í, hermano de Tan Luis Rey de Fracia; , 
el qual muertoVrbimo.y fiendoPontífice 

- 2 6 (  Clemente H II. año de 126 centrado cq 
 ̂* exercito en Italia, le declaró por Rey de 

las dos Sidlias,y fácilmente ocopó có las . 
armas los dos Rey nos, y no mucho def- 

j  2 8 2  pues,acerca de los años 1 2 £ 3 ie diuidic- , 
ron,y el voo fe llamó Rcyno de Ñapóles, _ 
y el otro de Sicilia: el de Ñapóles quedó 
en los de Aojas; el de Sicilia en la Cafa 
de Aragón, Carlos de AnjtYs.para 
yor fegnridad defmanteló primeramente-- 
la ciudad de Auerfi,y pufo por Gou^jfcr /■ 
dor de Capua á Pandulfc dé FrifanelaT'J* ■ 
repartió fu gente por la Pulla y Bafiüca* 
ta,adonde fus capitanes ponía áfaco to 
do lo que podían,y tratauan las gentes de 
maneraqueentoda iaPullay Bafilicata, 
y en todo e! Rey no nO huno cafa adonde ■ 
no fe fincieíía gran dolor,y htmieífe lagri
mas por muertes, ó por incendios, ó por 
ruinas dehaziendas.no fe faluando deftas* 
defueimiras el Reynode Sicilia.Fuenm-, 
chas vezes el Rey Carlos ¿R on u , ysL 
Tofcana á componer las cofas de fus ami ‘ 

*■  g o v ; fue con armada á Africa en farüotv 
del Rey Luis fu hermano, que tenia (iría- i  ̂
da 3l Túnez, y hallándole muerto cótinuó» 
la emprefa: tuuo dos batallas con los Mo :

*' ros,y por la pefte hízieró tregua par diez
años có buenas códicíones,y vnadellas, 
que los Moros pagaífen el tributo acoftü- 
brado al Rcyno de Sicilia-y buelto a Sici 

I 2» 7 lia.en el año de 12 yd.Madama Mariachi-»
ja del Principe de Anriochia, renunció al 
Rey Cailos ios derechos q teniaalRey- 
no de Icrufalen, por lo qual fe corouó 
R ey de lémfa’en, y embió por Goucrna- 
dor a Siria i  Rugerde Sanfeuerino, y pop 
eRo vfaron deRe título los Reyes de Ña
póles.

Hallandofe el Rey Carlos pacifico en 
Ñapóles, no contento con tatos Rcynos, 
determinó de emprender el fiflado de 
Coftautinopla, y echar del ¿Miguel Pa
leólogo,que era Emperador: pero la for- 
tuna le prefentó diferéces.y mayores cui
dados en fu cafa, porq fus Mililitros, Go- 
tiemadoresjuezes,Capitanes,y foldadoa 
fe portarían t jjy n al en codo,y en particu
lar en la hon^^pd de las mugeres» que 
en todo el RWBo de Sicilia nofefentia 
fino gritos,llantos,y gemidos, y fucedio, 
que vnCaualIero llamado loan de Pro
sita,fe determinó de remediar tatas def.

ueffttíras ? y eflando conigual fentiífiitífr- 
to en el R eyno de Ñ apóles muchctá’Ga- 
ual!eros,que auian feruídojal R ey M áfre- 
d o , fe fueron al Rey dotrPedro H  I* de 
Aragón, y le pedían, quepues íe com pe
tían, aquellos Reynos,po^la R cynadoña 
Coñan9a fu mugerdiermaóadetRey M á* 
fredo,los librafíe de tant¿fc raiferia^y j a *  
caffe de la feruidumbre de Francefe! n$r^ 
vno dellos Iuá de Prpxita,perfona de va
lor y de prudencia, y afirmauan,que por 
fer tcmerofa en Italia la. potécia del R ey 
Carlos,muchos Principes Italianos ayu- 

^arjan ja emprefa. Solicitauan también al 
¿Rey de Cartilla, dÍ2Íendd,qne fiédo Car
los Ean poderofo en Italia, y eftando con* 
federado con Federico Emperador de 
Alemania, y con lo *R eyes de Francia, y  
de Inglaterra,no auía duda fino q auia de 
emprender quanto quedaua cíe Europa, 
pues 4 demas de crtar apoderado de Ita
lia,parte de grado,y parte por fuerza,era 
V icario  del Emperador en Italia,y Sena
dor de Rom a,y eftaua en grao reputación 
por fus Vitorias, y podía juzgar qna- 
ta era fu ambición,pues publicáua,q que^r 
ria emprender h  guerra contra el Empe
rador G riego, dando ¿entender, que ha* 
ria jornada d la cierra Santa.

'El Rey dó Pedro, propttfo en fu anima 
de emprender el negocio,porque cambie 
le monioel efiar indignado y fentido de 
la crueldad que el Rey Carlos vfó có Co¿* 
rradino,y con los orros Principes y Caua 
Ucros, y porqueauiendole pedido, que 
díefle libertad á la Infanta doña Beatriz 
fu cuñada, ¿ quien tenia inhumanamente 
prefa, pues en nada le auia ofendido, no 
lo quifo hazee.dncitóle cambien el íaber, 
que el Papa Nicolao I I I .  de la Cafa V r- 
fina,cfefeana mucho moderar lagrádezí 
del Rey Carlos, porJa libertad delralia¿ 
por lo qual auia ordenado, que el oficio 
de Senador de Roma, que era de mucha 
potencia,no durarte mas de vn año, y hi* 
zoque el Emperador reoocafíc el Vica
riato de Italia; para cuya libertad quería 
fundar dos Reynos,vno cu Lombardía,y 
otro en Tofcana, y dallos á dos íbbrínof- 
fuyos,para echar del todo a los vRramon 
taños de Italia,entédiendo por ellos Alq 
manes y Fcancefes: y auiendo penetrado 
cfto luán de Proxita, conociendo (como 
hombre afturo ) la ocafion de diuertir ¿ 
Carlos la tipprefa de Leuáte, y rebelarte 
¿ Sicilia, trató de confederar al Papa, ai 
Emperador Griego, y al Rey don Pedro 
de Aragón, y para ello fue dos vezes a

Coarta o-

Iua dtPra
Xití^fuS
negociado
m u



De los E(pañoles en Italia.
Con fíat irlo pía, ¡y acabó tó  el Emperador 
lo qtíc^ifojporqtie^fltfó en Ja liga con
tra todos fus aduerfírios, y etnbió vna 
embaxada al Rey de Aragón con dinero 
para la emprefa.

Sieilimos Suelto luán de Proxita á Sicilia,algu- 
ftamn al nos ^ar°nes principales le dieron carras 
Reyáv Pe- Farae* Hey den Pedro, (aplicando , que 
¿ro df Ara los focarte de tancamiferia y afííció»ofre- 
pon, hiendo de recebírle por fu Rey y leñar,y

poner en ello fus vidas^y haziendás.-y luá 
de Proxira,dexando concertado» que to
das las ciudades y villas de Sicilia, quan- 
do fuelle tiempo coma fíen lasarmas jun
tamente á hora de Vifperas, quando fe 

- tocaífen las campanas , y matafíen a los 
Confedera Francefes,boluio al Papa,y le dio cuenta 
ci8 entre el de io tratado con todosjy el Papa delpa- 
IZiTtpera - chó vnNuncio al Rey de Aragón, ofre- 
dorQñegOt ciédole Jainüefíiduradc-Síciha,yel Rey 
ti P&pa le  etnbió vno de fu Confejo, y fe aflentó
el Rey de ba confederación efto pafsó defde el año 
Aragón. d e  1277, íuftaclde 1280. finque jamas 
| % 7 7 ,  todo efte riempo fe entendieífe na

da de lo que fe trataua,tanto fue el fecre* 
1 i  SO* to  que fe tuno, y de lleuar áperfecionei 

tratado.
El Rey don Y  andando el Rey don Pedro en el ad
Pedro de percebimiento defu armadía,fucedio co- 
Aragon á Í4 q les turbó rqncho^negocio tan grauft, 
feretbe ju  qu e fue ia mnerte del Rapa, aüque ño por 
armada, efíu fe perdió de amimo el Rey de Aragó, 

PoV la muerte deí Papa, ¿1 Rey Carlos,q 
fe ha llana en Tofcana, acudió a Viterbo* 
adonde efíaua el Síicro Colegio,para pro 
curar que fe eligieffe Pontífice a fu deuo- 
cionxíuró feis mefes la Sedevacante, y a 

1 1 8 1 .  2. 3.de Febrero del. ano de 1281. falío Pó-
tiS.ce Simón del Torfo Cardenal de fanra 
C ecilia , que fe Ihtmó Martin Quinto, de 
nación Francés, grande amigo del Rey 
Carlos, y luego procedió a fentcncia de 
deícomunion cotra el Emperador Paleo* 
logo,y córra los Griegos^porque no obe
decían a la fanta Sede Apoftolica Roma
na , aunque la intención era por compla
cer al Rey Carlos.

Luego quifo íaber el Rey dó Pedro lo 
que tenia en el nueuo Pontífice, y enten- 

p dio, que declaradamente feria fu aduerfa 
¿ T  ^  *ts rio,y con todo eflocontimiaua enpedir-

lV* le la concefsion de las gracias que los Pó
JedecU -a tificCS vfauan conceder á los Reyes de

j  Aragón para las guerras de los Moros, y
Jteyde4 ira apcrccbia armada en fas cofias de Valen 

cia y Cataluña, con nombre de ayudará 
' vn Rey Moro, que traía diferencias con 

otros en aquella parte de Africa,adonde

efiá Cortünrina,cuyo pner. 
eñando cafi al puto el armada,el lley em 
bió al Papa á Galceran de Timór,Caua- 
llero de la Orden de fan luán, diziendo,
Que pues yua contra los enemigos de Ja 
Fé,le concediefle la indulge cia que fe fo- 
lia dar á los que y uan en femejante demá 
da,y recibiefle fu perfona, y fus Rey nos 
debaxo de fu protección,y le ay udaflé co 
el dinero de la decima que fe auia cogido 
en fus tierras. Nada quifo cóceder el Pa
pa^ refpódio de palabra: QueehRey di 
Aragón no penfaua hazer la guerra a lo:

' infieles,fino contra el Rey Carlosjy def 
■̂ pfíRo ¿1 Embajador muy desfauorecidt 

^tóáíiratado. £1 armada ya eílaua á pun- Numera 
to|w f A bril, y era de ia . galeras,y ai* del armad* 
faetias,y con ios leños, que etánsuiosde y gente del 
remos,y otros Ifegauan á iyo.velas^y el Reyd^Pe* 
cxcrcito era de 20.mil Almogabares * j  drodsAf* 
feis mil Ballefleros, fin la géte de los Cq- gon* 
<ejos,y mil de a cauallo,fin losque Reni
ña la Nobleza,y los Cauaílerosdc ía Ca* 
fa y Corte del Rey , y de todos efeogio 
los mejores,y quedaron 15.mil Almoga- 
bares.pLiblicófe la embarcado paia me
diado el mes de Mayo en vn puerto cer
ca de Tortofa, que defpues fe ha perdido 
por las crecientes del rio ; y porque loi 

•Reyes de Aragón bizieron gran cafo en *
fas empreíás de los Almogabares, y ella 
fue vua M^iiciaíníHcuida, y coníemada 
por ellos, no ferá bien dexar de declarar 
lo que e rao eftos A lmogabarcs, que ver- 
daderamenue,aunque ruflicos, fueron 
lerofos. *

Eran los Almogabares Toldados deá Atmogabi 
pie,vtuian en las montanas y bofques ,y  res qnegeik 
fronteras de los Moros, baziendolea con- te,y furnia 
tinca guerra, entrando fus tierras, rohan liaa, 
dolos,y cautiuandolos; y quando haziaq 
cito, dezian,que y uan en Almogaberia, y 
viuian de aquellas ganancias. EíUuavfa
dos a fufrir grandes trabajos,y era rega- 
lopara ellos lo que otros no podían To
lerar: porque fi era necefíarío paífauan 
dos y tres dias fin comer fino yernas*
Traían antipara?, ó cal5as de cuero y 
abarcas;}-uan en jubón, y Ueuauan fom- 
breros de cuero muy apretadosrandaoaa 
mal pcynados,negros y flacos; tratan vn 
efquero en ia cinta,y vn furron de cuero; 
fus armas eran vna lan£a,y dos dardos, y 
vnaefpada ancha y c o r t a r a ,  y fueron 
muy radíeos y terriblesjflH de gra prq»
«echo eo la guerra. w  -

Sucedió en eflo en Sicilia,que lo» Banmesdcl
principales Raronqs queauian decermi- ReinodeSa 

* A i  • nado



Comentarios de los hechos
; i a fe

*Un e tPa- 
éetmo*

1 2 8 2 .

A!ter¿c¡$ 
en la ctti' 
edad de P a - 
ietwMtfon- 
ir a  losPra
tefes*

Alteración 
de todo el 
Reyno 
Sicilia con 
tratos FrB 
cejes*

nado defacudirfe el yugo Trances, v no
tolerarinjtilUciaSjOprefsiones^aias reP
púeftas,y fabcruias,y fobre todo la fuer
za que continuamente fe hazia á las mu- 
geres, de que el pueblo eftaua muy ofen* 
d id o y alterado , viendo que ya noauia 
fino libettad y íoltura: feauian juntado 
yo Palermo para tratar como auian de re 
mediar a tanto mal,y facedlo, que el ter* 
cero día de Pafqua de Refurrcccion, que 
fue el penúltimo de Margo de 1282. a- 
ños/fálíendo como es cohombre todo el 
pueblo a la fiefta de la Iglefia de Santifpi 
ritas, qnc es hiera de la ciudad, vn Tran
ces llamado Droqueto, llegó arecotto*T 
cer vnamuger,hermofa,y principa, Yo*, 
candóla deshoneftamenté, focolorfíile* 
úáuá las armas de fu efpofo efeondi- 
das/porque ya todo andaua tan alterado, 
que a cada paflo auia rumores, porque la 
géte eftaua muy efcádalizada é indigna
da contra los Trancefes, y muchos aper- 
cébidos por los tratados de los Barones,* 
Y  a los gritos que dio I3 muger, deferí- 
diendofe del francés, acudió vn mance
bo Siciliano, y tomó fu efpada al Traces, 
y  le mató con ella : de lo qual fe leuantó 

'gran rumor, y queriendo ios Miniftros 
de jufticia quitar las armas i  algunos que 
las traían fin licencia, concurrió el pue
blo furiofo,diziendo¿Mneran los Trance 
fes, con que fe erauó vriagran batalla. Y 
llegando los Barones,q eftauan juntos en 
*l£ Iglefia, y armandofe la Nobleza, el 
pueblo tomó mayor animo, y cargó mai 
(obre los Trancefes,y no dexaron ningu
no vino* ni menos en el caftillo, ni en las 
Iglefias.adonde fe acogían*

En la furia y derramamiento de fan- 
gre,leuantaron lasvanderas delalgle- 
fia y Aguilas 1 mperiales, que fon armas 
déla dudad de Palermo, y nombraron 
Confejeros.y iegnn fue acelerado efte ca 
fo,pareció jufticia Diuina, y con gran có 
remamiento y alegría vniuerfal, eft en * 
diendofe efte fuego por todo el Reyno, 
en vn momento fe hazia la mífma matan 
£a,no perdonando a los niños recien na. 
cidos,ni a las madres, aunque fuellen Si
cilianas,por eftar cafadas con Trancefes, 
y  quien mas executó fu furia fue el pue" 
blo de Palermo.

El Vicario del Reyno , q era el ¿j aora 
llaman Virrey, que fe Dimana Norbcrco 
de OrÜcn$,qae reíidia en Mecina,fue fo
bre Palermo con fíete gateras. El Rey 
Carlos, que a la fazon fe hallaua en Ña- 
polea a 1 u de Abril eferiaio a los de Me

ciña, dándoles animo a pcrfeuerár en fu 
fidelidad; y fus Mtqiftrqs publicará,que Fratscefes 
fe auia de quitar cierto tributo, por lo fe  esfuered 
qual,y porqne el Virrey eftaua a lli, y te- decobrar lo 
nía gente de guerra, y prefidio en el caf- perdido en 
tillo de Matagrifon, que feñorea la ciu- Sicilia, 
dad,eftuuo queda, y defdc ella los Fran- 
cefes hazián alguna* entradas en los lu
gares comarcanos, pero de poco fruto, y 
a los 28.de Abril, fabíendoíé en Mecina, 
que Tabormina lugar fuerte, que aun no 
auia hecho nouedad,fe declaró contra 
los Trancefes,fe tomaron las armas,y los 
encerraron en el caftillo de Matagrifon, 
que eran feifeientos de a caual!o,y fe le
uantaron los pendones de Mecina, y qui 
taron los del Rey Carlos, y juraro todos 
de fer fieles vaílallos de la Iglefia,lo qual 
fe hizo a penúltimo de Abril,con gran 
folenidad; y viendo el Virrey que nada Mecina de 
de lo que intentauale facedla bien, acor sea al Rey 
do de defampararlaciudad,y embar- Car los,y le 
caríe con la gente que le auia quedado, uantapen- 
Y  gn efta general turbación y conjura- domsporla 
cion hecha en vn inflante para folo def- Iglefia. 
truir alos Tráceles,defpues de diez y fie 
te años que auian tenido el dominio del 
Reyno, folo vn lugar pequeño muy fuer
te, llamado Efperlinga cerca de la ciu
dad de Trayna, quifo perfeuerar en la fe 
de los Francefes, y fue caufa, qne por a- 
quella parte fe faluaflen algunos,y por ef 
to quedó en refrán,Sola Efperlinga qui- _ .
Ib lo que no plació a toda Sicilia. Y  por f  a 
otra parte fucedio, qne fiendo Gonerna- *sn&a 710 f f  
dor de Calatafimea vn CauallcroProué- 
5a 1, llamado Guillen de Porcele to, los de  ̂ ^ranf e 
Palermo fin ofenfa ninguna le pufieró en *y/ en 
faluo,porque auia gouernado bien y juf- $̂a* 
tamente .* y efte gran mouimienuo fue de 
manera,que por efpacio de vn mes ape
nas quedó Francés viuo en la isla, en ven 
ganga de las injurias.y tiranías,que auian 
hecho en fu gouierno.

Deftruydos los Francefes, los de Pa
lermo embiaron Embajadores alRey dó ^osde P4- 
Pedro de Aragón,a pe dille que losampa ĉrmo em~ 
raífe,y recibíeffe debajo de fu fefiorio,co *̂an 
mo a íubditos naturales, pnes la fuceísio adores al 
de aquel Reyno legítimamente pertene- dÜ Pt-
cia a fus hijos,como defendientes de los ¿r0* 
Principes Normandos,y Sucuos, que a-
cian Tacado aquel Reyno de poder de los
infíeles.Los Mednefes,hecho el júrame-
to de obedecer al Papa, forrifícaró la ciu
dad,y Imicronarmada;pero teniendo^- -  ...
uifo que el Rey de Aragón auia llegado
a Palermo con fu armadijdefde Alcoy en

Berbería.
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De losEfpanoIesen Italía¿
Berbería, adonde los Embajadores de 
Palermo le halláronle conformaron con 
los demás pueblos de la tsla.ElPapa,y el 
Colegio de las Cardenales hizieron gran 
fe n ti miento pcfr la noucdadde Sicilia, y 
aconfejaronal ReyCarlos, que procuraf 
fe de quietar el Reyno có fuauidad,yque 
no pudicndojvfaííe del remedio de las ar 
mas,y el Papa embió vn Legado a Sici
lia.

Los Embaxadores Sicilianos, qne fue 
rón al puerco de Alcoy en Berbería,dixe 
ron al Rey don Pedro,que.auia granrié- 

que aquella isla eftaua debaxo.de du
ra feruidumbre,yqdeauiendofe librado, 
eftaua en peligro de tornar a ella : y que 
pues le cocaua ampararla , fíendo yerno 
del Rey Manfredo, cuyos herederos era 
fus hij¡os,el Reyno le auia elegido por fu 
Rey,por el derecho de laReyna doña Co 
llanca fu muger. El Rey los agradeció la 
voluntad que moflrauan a la Caía de Sue 
uia y de Norm&ndía, y aunque en fu Con 
fejo huno diueríidad de pareceres, díxo 
a Jos Embaxadore^ Sicilianos publica
mente, que era contento de ir a Sicilia 
por el derecho delaReynay de fus hi
jo s , para amparados, confiando q Dios 
caíligaria lafobcruia délos que no co
nociendo la merced dé la Diuina Magcf- 
tad,vfauan tiranicaméte de las Vitorias, 
y  con ella declaratÍon,mandó recoger fu 
gente, y hazer \tcla, y a vltimo de Agof- 
to  llegó a Trapana, adonde acudieron 
machos Cauallerosy le recibieron con 
gran contento; y fupo que el Rey Carlos 
eftaua con exercito fobre Mccina, y que 
la tenia apretada ; y embió el armada a 
Palermo,y el fe fue por tierra, y le reci
bieron con gran alegría, y a tercero dia 
los Síndicos de las ciudades y lugares 
principales le juraron por Rey de Sici- 
lia*
A  feis de Ionio abia llegado el Rey Car 

los fobre Mecina con grande exercito, y 
armada,el exercito tenia quinze mil ca- 
uallos,y grá numero de infantería; los de 
Mecina eftauan muy atemorizados,y em 
biaron a pedir perdón a! Rey Carlos, y 
al Legado del Papa,y que fe vfaífe de mi 
fericordia con ellos. Y  aunque algunos 
del Confejo juzgaaan,que era bien quie
tar la ciudad por eftc camino,y meter pie

en él Rey no,el Rey no quifo,entendien
do que no fe le podían defender, y defpi- 
dio a los Mecincfrs cop grande* amena
zas de muertes y otros caftigos, como a 
traidores de la Iglcfia y de íu Corona. 
De fia refpueíU refultó el perder la isla; 
porque tomada Mecina, ganara el Rey- 
no;y la ciudad fe pufo en omcha turba
ción por la ira del Rey. En efte medio el 
armada del Rey Carlos iua derruyendo 
los Jugares de Ja caifa de M e la z a y  ios 
de Me ciña,y para defenderlos embiaron 
dozientos cauallos,que pelearon con la 
gente Frácefa que fabo del armada,y fue 
ron rotos los Sicilianos.Con efta. ro'tafe 
tüOieton por perdidos los de Mecina, y 
embiaron a pedir al Legado, que entraf- 
fe en la ciudad,porque querían obedecer 
al Rey.'pero el Legado notificó a la ciu
dad las letras Apoftolicas,que los defeo 
mulgauan lino fe entregaría luego alRey, 
y ellos eligieron treinta per forras, que tra 
tallen de medios,y pedían perdón gene
ra!,)’ que los tributos que pagauan fe re
formaren', conforme el tiempo del Rey 
Guillermo Segundo. Que los miniflros y 
oficiales de juíticia no fuellen Francefes, 
ni Proucnxales, El Legado embió ellos 
capítulos ai Rey duplicándole que Jqs a- 
ceptaífe, y no pufieíTe aquella gente en 
defefperacíon,y IfegalTe algún focorrp,cj 
le dificultare mas fu emprefla. No quifó 
ei Rey admitir los capítulos, antes rguy 
airado pedia ochocientas per lonas para 
cxercítar el paftigo.Los Mecinefcs defef 
perados con tal refpnefta, determinaron 
de comer antes fus hijos, que fugetarfe a 
los Francefes,ni dexar fu ciudad. El Le- 
gadq vifto tal acuerdo,pronunció fentén 
cía de de feo m unión contra losMecine- 
fes,y fe fabo de la ciudad. El Rey eíperá- 
do vencer,dio algunos combates, y ellos 
fe defendieron valeroíamente, y las roa- 
geres con gran diligencia trabajauanen 
repararlos muros,y hazercauas,ofofos, 
y otras cofas para la defenfa. Intentó el 
Rey el cadillo de! Saluador de Mecina, 
que es la fue^a principal, y aunque le a- 
preto no le pudo ganar, con que los de la 
ciudad tenían mayor animo ,prouQcár 
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Rey ele Siciliano la Cafa Real de Aragon,dcfdc el año 
nSi.haftaeldciiS^.

SVMARIO.
J  Lega el Rey don Pedro d Sicilia,y es aleado por Rcy.Embia dfacorrer d Merina,y def 

pues va el mifmo.Tel Rey Carlos de Anjus ¡cuanta elfitio, y fepajfa d Calabria, Su- 
.cedevna bataBa de mar entre Catalanes,y Francefes, El Rey don Pedro bazefu Almi
rante d Ruger de Latiría, E l defafio entre el Rey Carlos, y el Rey don Pedro, E l Papa 

procede contra ri.Losfoldadosdel Rey don Pedro paffan la guerra d Calabria: deshaz# 
•vna parte del ex er cito del Rey CariWiQrdenafe la bataBa jtngular entre los dos Reyes, 
y  ponenfe las condiciones .Gana d Rifóles, Declara porfu heredero del Reyno de Sicilia 
al / rifante don layme fu hijo. El Papa impide,que el Rey de Inglaterra no de el Campo 
para la batalla /inguiar,T el Rey don Pedro va al defafio^y el S enefe al de Burdeos Jale 
d hablar con el, BataBa de galeras junto d Malta entre Francefas , y Catalanas. 
Otra batalla Ñau al junto d Ñapóles. Vitoria de los Aragonefes en Nicotera, Ruger de 
Lauria baze ¡a Bmprefa délos Gribe*, El Rey Carlos muere, Ruger de Latir ia gana i  
Taranto.Armada Frd neefa va /obre Barcelona,Muerte del Rey don Pedro, y como re
partefus Reyms,El Papa embia d perfuadir dios Sicilianos la obedecía de Francef es*

L Rey de Arago, 
en Tiendo aleado 
por Rey en Palee 
mo,embió a re
querir alReyCar 
lo s , que dexafíe 
la cierra,y mádó, 
que focorrieflen 
á Mecina 500, ba 
ílefteros, y algu

nas compañías de Almogabares, que en ■ 
JdlReydon traron por la parte de Occidente, que llá 
Pedro de man Capellina, y el Rey acordó de ir á 
¿iragf em- juntar Tu gente en Rédaso, y pafTar á dar 
biafocorro batalla al enemigo. A i  3* de Setiembre 
d Merina, falieron de Palermo los Embaxadores, y 
y v a elm if  alcanzadoelfalnoconduto del Rey Car- 
tno. los,fueron al exercito,y le dieró vna car

ta de cieéciajen que le intirulana Rey de 
lerufalen,y Conde de Anjus, y có mucha 
jreuerencia le pidieron,que desafíe aquel 
Reyno al Rey donPsdro fu Tenor, en el 
quil era jurado,y obedecido por tal,pues 
le tenía ¿ojudamente ocupado en perjui- 
2Í0 dé la Rey na fu muger, y de los Infan
tes fus hijosi7 que fi algún derecho preté 
día,el Rey eftaría a lo que el Papa.ó qual 
qtiier juez,no TofpcchoTo^edaraíTe.Ref- 
pondio el Rey Carlos; Que el Reyno de 
Sicilia era de la 1 gleíia¿ por quié le tenia, 
y  que entrañen los Embajadores en Me 
ciña» y afl'entaffsn treguas por ocho dias,

para determinar en ello; y tratado con 
Alaymo de Lentin, Capítá de la eludid» 
no quiíieron venir en e llo , porque fupie- 
ron,que el Rey quería la tregua para exe 
enrar vn tratado que traía para entrar la 
ciadad-en la qual,con el íbeorro del Rey 
fe tomó animo, y Te peleana de ordinario 
con los Francefes. Publicado,que el Rey 
don Pedro llegana con exercico, el Rey 
Carlos leuancó el fitio,y fe retiró i  Cala
bria,dexádo libre a Mecina,en fin de Se
tiembre,con que perdió el Reino,y la re
putación que con grandes vitorías auia 
ganado, no íiendo el exercito del Rey de 
Arago,igual al fnyojy en efta retirada tn- 
uieró grá defpojo los Almogabares,cuya 
ruftiqoeza, y feo trage fne de gran mara- 
túlla a los Sicilianos,yá todos.

Llegado el Rey don Pedro a Reniño» 
pafsó á Mecina adóde entró a a# de O ta
bre có gran cótento del pueblo, y el Rey 
Carlos fue fortaleciédo a Ríjoles, y á Jas 
fronteras de Calabria- Sucedió a 14.de 
Orubre,q las galeras Sicilianas,y las Ca
talanas llegaron ^batalla a viña de Rijo- 
Ies,con las Pifanas,y Prouen$ales, y que
dó la vitoria por los Sicilianos, y Catala
nes, con aucr tomado 22. galeras de los 
enemigos, y mas de 4. mil prisioneros, a 
los quales dio luego libertad el Rey don 
Pedro, ypafíaje para Calabria. Ó  Al
mirante general don Iaime Pérez quilo

kco-
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DelosEfpañoles en Italia.
acomerere Rifóle*,contra la ordeodcl 
R ey fu padre,y perdió algunos Toldados* 
de q el Rey fe indigné tanto, q efluuo p* 
ra cortarle U cabefa , y le quitó el oficio 
de Almirante,ylc dióa Rogerde Lauri* 
Cauallero C alibres, ó Cataten, que fue 
excelente Capitán de mar,y el Rey qui
lo ver la tild ad  deCatanea, y aquella 
parte del Rcyno. ,

Confidcrando eLReyCados,q fi por al 
gü camino podía apartar de Sicilia el ar 
mada Catalana,y al Rey don Pedro, oo- 
dria hazer la guerra a 4os Sicilianos, íoí 
quales tenia por ciftrto,que viendo fe cíef 
Amparados del nueuo Rey,fe le daría, có 
fiado en elle parecer, qué íalio de folo fu 
jut zio,porque elle Principe fue muy pni- 
dente y vaterofo,y toup grades virorias, 
y  «n las armas gran fortuna, la qual le fal 
tó en lo vltÍmo,y juntamente el eóiejo: y 
para coníeguir cfte intenrQ;caíbió có dos 
Frailes de fanto Domingo a dcfkfiar al 
Rey don Pedro, diziendo, que ama entra 
do en aquel Reino .que era fuyo,maIamé- 
te a hurto, y le tenia víarpado, coniq la
drón. El Rey don Pedro,juzgando q aque 
1U embajada era muy diferente del Abi
to  de aquellos ReligioTos,noqnifo refpó 
dcr,y embió a Rijoles al Vizcóde de Caf 
tilnouo,y á don Pedro de Quera!t,para q 
entendieílen fi era cierto aqué] defafio,y 
boíuieífen por fu honra.Rcfpódio el Rey 
Carlos,qvl auia embiado aquella menta 
geria,y repitió,que el Rey D.Pcdraauia 
entrado en clRemode Sicilia mátemete# 
Replicó el Vizconde, q qüalquicraqdí^ 
selle aquello mentía, y lo defendería el 
Rey fuíeñor con fu perfona,y le daría ve 
taja de armas,como el la pidicífe:yque fi 
ello no quifíeíTc,q combatiría con el diez 
a diez y cmcuentaa, cincuentavo ciento a 
ciento//el Rey Carlos refpondio, q em
boaría fus Embaxadores,parÉ q tccibief- 
fen eí juramento, dej Rey, q uo rebufaría 
aquella ofcrca.y boluiédolos Enibaxadp 
rcsdelPvey don Pedro,haria elmifmoju 
ramento yqdencro. de vn diaefeogeria 
vno de aquellos partidos, y defpues fe có 
certaria q Principe daría campo* Y da- 
,dos las gages de vna parte a otra, el Rey 
Carlos eícogio,q la batalla fuelle del vno 
al otro,con cada cien cauaílos ,1a quallc 
acetó.y íeacorde,q fe nombrafleo perfo 

ñ a s  para tratar dellugar y tícpo con to
da la deuida fegurídad. Para lo qual el 
Rey don Pedro nombró a bfcltran de Ca 
ceDas.Caua’lcro Cataian, y a Reinaldo 
4 c  Umogi s de Mccma.

Sa bido por el Papa q el Rey de Arago 
luía ocupado a Sicilia, y q fe inntulaua 
Rey della.fíédo como era muy parcial de 
la cala de Francia, coméelo a hazer pro- 
ccífo cótra el,cuyo fundaméto era la fen- 
tcncia,que dio el Papa Inocencio Quar- 
“tocontra el Emperador Federico, pri- 
uandole del Imperio y de fus Reinos en 
el Concilio de León, aprouando lo iuif- 
tro el Concilio. Y pretédiafe, que def
pues de la muerte de Federico, aunque 
aquel Reino bolqia a la dilpoficion de la 
igiefia, y el Papa Inocencio auia dicho 
en el Concilio, que proueeria ae perfo
ra , qual conuinicfTe . Coirado, hijo dal 
Emperador Federico le auia ocupado, y 
depiles de fu muerte Mardredo, Princi- 
pé'de Taranto fu hermano, no teniendo 
heredero alguno en el, y íiendo bailar- 
do, contra el juramento de fidelidad,que 
auia hecho al Papa, y que fingiendofe 
tutor de Corradino fufobrino, hijo de 
Corraéo, fe apoderó de diuerfas ciuda
des^ fortalezas del Reino , y por fus de
litos artiidíidoípruiado por e* Papa Alc- 
xaudroQuartodet Principado de Taran 
to,y de quanto reñía por la lgieüa,decla- 
randoic por rebelde y enemigo. Demás 
dedo fe alegan *, que perfeuerando Man- 
fredocofusdelítos,auia fingido,qfufq- 
btiiio Corradino eta muerto,y de fu pro
pia autoridad fe apoderó de rodo el Rei
no , y le hizo vngir y coronar, y que por 
ella caula, fegun afirmaua el Papa en fu 
ptp„ccífo, era la juila y verdadera fucef* 
fionla de Car Jos,como de hijo, y defen- 

, for de la Iglefia,y el caítigo, y c xeoucion 
que íe hizo por el conrra Manhcdo, y 
Corradino; y precediendo cüos funda
mentos, condenaría el Papa la temeridad 
de querer perturbar, y confundir los de
rechos Reales* prefumiendo de eximir- 
íe,y defechar el dominio de fu Principe, 
encarecicnd#, que tábien los vafafoi a- 
oían cometido grandes crueldades,derra 
mido la lilngre de los i nocen tes, ha ha d* 
aquellos,que efiauaa eo c¡ vierre de fu ma 
drc,tcniendofe efpcran^a de reduzirlos a 
la obediencia de la Iglcfia* El Rey D,Pe- 
dro de Aragoo,dezíael Papa, q lo color 
de hazer la guerra y^tfa losMoios de A- 
frica auia pallado có fu armada a Sicilia* 
íiédo tenorio propio de la íglefia,pertur
bado ¡a pazjeuantádo feéició,y confedc 
rádofe có ios Sicilianos, víurpo el ñóbrp 
y tiruloRea/y pretédiendoq ptrcenecia 
a fu muger,y i  fus hijos, auia quitado a 
Carlos de Anjuscí titulo de Rey de $M

üa.
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, lia,co lo qual aula dado animo a los Palor 
mitáiíos ^.pérfeiieraífen en fn rebeldía^ a 
loa quales, fegun fe dczia,auia folicitadb 
diuerfas vezes ,para q fe rebelaífen,y que 
aula fouorecido ajo* de Mecina, los qna 

, les anees de fu llegada a la isla fe humi- 
llauan a la Iglefía, y publicamente inuo- 
cauan fn nombre , y qne defpues lo de
jaron, por el ayuda qne el Rey de Ara* 
gonle*daua,fo color de fu mnger y hi
jos,los quales declaran® el Papa no te- 
ner derecho alguno al Reyno de Sicilia* 
Yanfimiftnofedeclaraua fer falfo el a- 

Fapa ctiíra uer el Rey don Pedro embiado fus Era- 
*lñey don baxadores al Pontífice, haziendolefa- 

ber,decomofe mouiacon fus fuerzas co 
tra infieles, Y  que auía hecho ma£¿*n - 
monerfe contra el Rey Carlos ¿ eftaádb 
para yr en focorro de la Tierra fanta* Y  
que fin desafiarle le huuiefle acometido 
hoftilmente, con gran noca de traición* 
Por cftas y otras muchas razones, con
tenidas en el procedo, fe fundad-aneé 
el Rey incurrido en defeomumon, pubfí£ 
Cada por el Papa contra los* que dieflen 
faucr a los SicilianoíjContraélRey Car
los , y contraía Ygléfia. Y  para juftifi- 
car masel Pontífice fn proceíío, a mie- 
we de Nomembre , hatlandofe en Mon
te  Flaícon, con afsiflencia del facro Co- 
Jegiodelos Cardenales, declaró al Rey 

¡ don Pedro de Aragón, y a fus cómplices 
y Miniftros, y a los rebeldes Sicilianos, 
cftar fugetos a lafentencia de defeomn- 
túon, y de nueuo la promulgó contra los 
fobredichos ,por no auer obedecido, y 
por fn notoria contumacia, amonedan
do al R ey, y á los fuyos que defiftieflen 
delasofenfas quehazian, y dexa fíe ti la 
isla, inhibiéndole que oo fe llamafíe Rey 
de Sicilia, fo granes penas, que fe dis
cernían contra los que fauoreciefíenal 
Rey de Aragón , y al Emperador M i
guel Paleólogo , declarando, quefi el 
Rey no compareciefíe ante la Sede A- 
poftülica dentro de la Fiefta de la Puri
ficación de nueftra Señora primera fi- 

« . * guíente , y el Emperador por todo el
Cttacton ,nes (jc s qUe fe ie feñalaua por ter- 
¿ P p * }  mino peremptorio , para obedecer , y 
* or cumplirlos mandamientos Apoftolícos, 

„  *7 ^  y dentro del termino que fe les diefíe, ex 
non re ro* p0njan fus perfonas y bienes, para que 

pudidíen fer ocupados libremente por 
qualefquier fieles, con priuacion de qnao 
to tenían de la Yglefia, y abfoluian a Íqs 
vafíallos del jaramento de fidelidad, que 
dando íu derecho a faino al Pontífice pa

t  2 * 2 .

ra príaar al Rey de Aragón de fas Rey*
nos y fe ñor ios en fu aufencia pafladd a* 
quel termino. v* _ Vitoria) de

En efía fazon eílana en la Catón®, lu- ¡agente del 
gar de Calabria cerca de Mecina, la ma- Rey donPe 
yor parte del exercíto del Rey Carlos, y dro contra 
era fu General el Conde de Alanfon, y los Franco 
hafta cinco mil foldados del Rey don jes .
Pedro paffaron en quinzc galeras, y o* 
tros nauios de Mecina a media, noche, y 
dieron en eíle lagar, y le entraron , y  
combatieron la cafa adonde eftaua el 
General con muchos Cauallerós, que fe 
auían retirado a ella-, y todos fueron 
muertos, y los Aragonefes fe recogie
ron con gran defpojO. Y  el Conde de 
Módica Federico Múfca, que tenia a fu 
cargo la cofia de Cacania, embíó cinco 
mil foldados acorrer a Calabria, que 
hirieron mucho daño. Y  fobreeldefa- 
fio de los Reyes iuan y venían menfage- 
ros, pará que feñalaffen el lugar y el día 
de ¿  batalla, y fueron elegidos feis Ca- 
nalleros por cada parte en el principio j  2 j  r i  
del año mil y doziétos y ochenta y tres; ^
los quales auían de feñalar el campo,y el 
dia. luntaronfe díuerfas vézes^y defpues 
de muchos dífeorfos, acordaron que el 
campo fuelle en el dominio del Rey de 
Inglaterra en Gafcuña, en el territorio Orden pa-* 
de la ciudad de Burdeos, adonde el Rey ra ¡abata* 
de Inglaterra feñalaífc, y q el lagar fiiet ¡la mire el 
fe cerrado y c(lacado,fegun el numero de Rey D* Pe  
los combatientes , y qualdeuia fer para Car- 
tales Principes.Señalofe el termino para ¡os de An~ 
parecer ante el Rey de Inglaterra, o el jtes, y ¡ae 
Gouernador de Burdeos el primero de eondaciants 

 ̂ Iunio figuiente,y afTentofe9que no huuief 
fe gente de guerra, fino en cafo q el Rey 
de Inglaterra no afsiítíeffe co fu perfona, 
y qne fe aguarda fíe la refpuefía de Ingla
terra treinta dias,y q jurafíen de procu
rar que fe hallafíe prcíenre a la batalla pa 
ra el diafeñalado* A eílas codiciones ana 
dieron otras necefíarias, efpccialmcce q 
el que faltafíe de haliarfe cu la batalla en 
aquel lugar y tiempo fin legitimo impedí 
mentó,fuefíe dado por vencido,perjuro,o 
infiel,priuado del titulo de R e y , y fuefíe , 
anido por infame.Todo lo qñal juraron, 
y retificaron los doze Cauallerós, y los 
Reyes juraron de guardarlo , y cum
plirlo, y luego fcñalaron qnarenta C a
naneros , cada vno qne en fu nombre k* ., . ¿ 
prometiefien, y jurafíen ; y que quan- 
do fu Rey no lo cumplicfíe perpetua
mente le defamparafícn como a hombre 
infame, para lo qual fuefíe vifio feries

&9 -
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Y  acabado lo qpetocaua a efte cafo de 
la batalla, el Rey do Pedro embió por la 
ReynaD. Coílangacon fus hijos los In
fantes don Iaime, don Fadriquc, y doña 
Violante; porque los Sicilianos no fe al
teraren con fu 'aufencia, que era el punto 
pretendido por el Rey Carlos, y dio aui - 
fo al Infante don Alonío, que era en fu 
lugar Teniete general de lo que paífaua, 
ordenándole que apercibiere i jo.Caua- 
lleros que fe acercaren a la frontera de 
Bearne,para que dellos, y de los que con 
el yuan efeogieífe los que auian de entrar 
con el en la batalla*

Sabia el Rey don Pedro, qoe muchos 
lugares de Calabria eftauá defeótentos y 
deífeofos de alterarfe, y los de Rijoles le 
llamauan, determinó en el principio def- 
te  año de paflar el Faro, antes de partirfe 
para Efpaña, y  entendido por el Rey Car 
los , vifto q fe hallaua fin armada dU¡p»ár, 
fallo de Rijoles, y tras el el Principe fu 
hijo, y fe fue al llano de fan Martín, mof- 
trando de llamar á batalla al Rey don 
Pedro, el qual pafsó a Rijoles, y le reci
bieron en ella con gran regozijo, y lue
go fe le dieron los caftilios de la Mota, 
fanto Nochito, fanta Agueda y otros,y 

a ao. de Enero fae el Rey con muy poca 
compañía árecooocer á Sinopoli y Se
minara,adonde eftáua parte del exercito 
enemigo; y teniendo auifo,que en la Gu- 
rúfánfl eftauan 500. Proucn^ales , cuyo 
Capitán era Raimo del Bancio, Caua- 
llero rany principal; y auiendolos acome - 
tido de noche, fue entrado el lugar, y la 
iñ3yor parte muertos, y los otros fe ef- 
caparon en los bofques. Y  á treze de Ma
yo falio el Rey de noche, y fue fobre Se- 
mioara,adonde auia mucha Infantería, y 
ochocientos cauaíIosProucn^ales y Frií- 
cefes; y fe dio tan buena maña, que gano 
la ciudad,la qual fue puefta a faco con po
co daño de fu gente. Mandó el Rey prefi- 
diar todos los lugares ganados t y otros 
que fe dieron voluntariamente: porque 
fu intención era facar la guerra del Rey- 
no de Sicilia, y echarla en cafa del ene
migo.

Eftando el Rey para partir para Ef- 
paña,fiendo ya llegada laRcyna y fus 
hijos, declaró que auia de fer fu herede
ro en aquel Reyno el Infante don Iaime 
que era el fegnndo de fui hijos .* y desan
do las cofas bien ordenadas, partió de

Mecina la vía de Catanta, para aííegit 
rar aquella parte, porque fe fe ntiaeneU. 
alguna inquietud, Y  defdc allí fucaPa 
lermo, adonde hizo jurar al Infante dor 
Iaime por fuceflor en el Reino de Sici
lia; y de Palermofue aTrapána, y de 
allifehizo a la vela, y llegó a diez y fie; 
te de Mayo ala coila de Valencia , con 
gran defeo de tener tiempo para aqudú 
al pla$o del defafio, y faber lo que fe a* 
uia hecho en el faluoconduto y fegurc 
para ello. Entendió, que aunque el Rey 
de Inglaterra ofreció dedar el campo,y 
haílarfe en la batalla ( como no fe pre
tendía con efie defafio fino facar al Rey 
de Aragón de Sicilia) el Papa Martin 
entibió fus letras al Rey de Inglaterra E l Pop» 
con grauescenfuras, fi dauaelcampo, vedaalRei 
ni fe hallaua en la batalla, y la permitía de Inglate 
en ninguna de fus tierras. Y  con todo rra, que no 
efío el Rey don Pedro hizo todas las di' de el capo, d 
lígenciat que por fu parte era obligado los dos iíf-  

a para efte duelo, conforme a lo conccrta- y :s*
Q o, Y aunque, confió al Rey don Pedro 

de l^prohibition hecha por el Papa,y 
la neganqaAel feguro que el Infante don 
Alonfo auia pedido ¿ determinó de ha- 
llar fe el día del pIa$o en Burdeos, para 
que confiare, que no auia quedado por 
el de cumplir lo prometido; y acompa
ñado de tres CaoaJleros, y vn Merca
der muy conocido en Francia , cjoe yua 
por amo y feñor de todos, Llego a pri
mero de lanío a medio día ( que era el 
termino del plâ ro)# la vega de Burdeos^ 
y embió a vno de los tres Caualleros % 
que era don Bérnardo de Paratallada-, 
para que dieífeauífo a fu padre, que fe 
hallaua en Burdeos, de fu llega da, y que 
dixeffe al Senefcal , que vn Canillero 
foraftero le quería hablar fuera de la ciu
dad en fecrcto. Salieron el Senefcal, f  
don Giliberto de Cruillas , que refidia - '
en la Corte de Francia por el Rey de 
Aragomy apartandofe el Rey con el Se- 
nefcal, le dixo, que el Rey de Aragón 1c 
rogaua,que le dierte el feguro para la ba
talla con el Rey Carlos, de que ya tenia 
noticia. El Senefcal refpondió, que le ElSenefcol 
aconfejaua,que no fuerte; /porque el Rey de Burdeos 
Carlos cftaua en Burdeos con macha fule a ba- 
gentc de guerra, y el Rey de Inglate blar ton el 
rra no quería dar el feguro , por íuef- ReydtiPe* 
felo prohibido el Papa . Rogole  ̂que lé dro* 
licuarte al palenque, que c ib u i hecho 
para Ja batalla, y vifto el palenque, fe. v 
defeubrió al Senefcal, y le d ixoq uR ai
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é! quál quedó tnárauillado de auerfc 

fttiefto cotatito peligro,yle aconfejó,y re; 
quirio, que fe fae(Te, q fus enemigos por 
nríuéhas vias 1c prGCürauan la muerte: y 
llamado vn Efcriuano, Te teftificaron an- 
re él los inftrümcntos públicos del re
querimiento , y refpuefia deí Sencícal. Y* 
defpcdido el Rey con dios recados, con 
Jos cauallos que ten ta en paradas, fia 
entrar en poblado, fe fge a Fucntera- 
b ia .

£1 Papa pronunció por defcomulga- 
d o s , y euemigos de la Iglefiaal Empe
rador Mignel Paleólogo , y al Rey dé 
A ragón, y pufo entredichos en Sicilia, 
y en los Rey nos de !a Corona de Aragó; 
de manera,que no fe adminiftraua Sacra* 
meDtos,fino el del Bautiftno, y U Penité> 
Cía con los que morían. Y. folamente era 
permitido*que en las lglefias Catedrales 
y Colegíale*, y en las Perroquiales fe di- 
aeíTe Miífa vna vea en la fcmana,para re- 
nouar el Smifsimo Sacramento, payad
los que eftauan en peligro do múerte* 
cftanan cerrado* los Templos caía  for
ma que la I glefia acóftumbriiéivf ales ca
fo». Y  el Rey hizo fus proteftos.para mof 
tirar que los Rejnos.de la Corona de Ara 
gon en nada de lo temporal reconocían á 
la  Jgleíia. Y có todo efio el Papa innefiió 
de los Réyrtos de la Corona de Aragón 
¿  GlifosdteVaJóeíjhijo fegundo del Rey 
í  cíipe dé Frauda,dbciarando,que la do- 
liaérórt que el ftfcy don Pedro hizo a ío 
íljó 'é f rtiáyór dé los Reinos déla Coro/ 
ría de'A¿agot\ames de yra lajornadade 
'Bcrbena,era ninguna. Y el Rey de Fran
cia fa acetó, Y  el Rey don Pedro incerpu 
ib fu apelación dé fias fentécias- y embió 
A ello a Roma fus Embaxadores , que pi- 
dieflenaudiencia para alegar déla nuli
dad. Y  enrretanro que efto paífaua, face
dlo en Sicilia,defpues que partió cí Rey, 
que junto a la Isla de Malta fe topó el 
Almirante Roger de Lanria,que 11 enana 
diez y ochó galeras có veinte Francesas, 
cuyo Capitán era vn Cauallero de Mar- 
fella,que fe Hamaua Guillen Cornato. Y  
t unieron batalla tan porfiada, y reñida, 
que auiendofe comentado quando ama- 
necia,duro hafia pafiado medio dia;y foe 
muerto en ella d  General Pcoucn^al, y 
tomadas diez galeras Prouen^ales con 
mas de ochocientas Caballeros, y otras 
die2 fe efeaparon con muy poca gente, y 
cita batalla focedio a 8.de 1 unió. Quedo 
herido el Almirante Roger de Launa. Y

fegun fué porfiada la batalla, titano poca 
gente de las galera? Catalanas, ponqué- 
bo faltaron roas de trecientos hombi es,y 
fueron heridos dozieétos. Y  ínego fe to
mó la isla de Malta, yda de Lipari.Y po
co dcfpnes c! Principe de Salerno, hijo 
del Rey Carlos, con el gran fentimiento 
que tuqo defla rota, determinó de falir 
contra Roger de Launa con treinta gafe 
ras que tenia en el puerto de Ñapóles, y 
juntarfe con otras quarenta que tenia en 
Bríndiz, en laifladé Vftiga* Pero arres 
de fio Roger de Launa con 28. galeras fe 1 2. 8 4 .  
nioftró fobreel puerto de Napoles.Y pa 
rccicndq al Principe ¡dé Salerno, que a- 
quello era grande atréuímiento, deter
minó de falir el mifmó cotí las treinta ga 
leras que tenia , de las quales era Gene
ral lacobo de Bafcno, Cauallero Fran
cés. Y  llegado? a batalla con las galeras 
de Sicili?, Impeled con graodifsimo va
lor de ambas partes.Y aunque fueron ga- Batalla na 
fladajCdiez galeras N apo¡itaoas,con mu- nal junte a 
chos Caualleros Napolitanos, y France- Napelej. 
feí;la Capitana en que iua el Principe de 
Silerno, mocha Caualleria fe defendía 
con gran valor. Pero porque Roger de 
Laro ia mandó , que la barrenaífen, para 
que fe fucile a fondo;el Principe,por fal- 
uar aque I peligro/e rindió, y fueron prc- 
fos con el e! General Reinaldo Gallar Prtffondel 
do , Jos Condes de Cherri,Viena, Mon- 'Principedt 
forte,Mohopoli, Vilbrgens, GuillerniQ Sáleme* 
Eftendardo, y otros muchos Cauallero# 
Napolitanos, y Francefes muy princi- . 
pales. Y la primera cofa , que Roger dé 
Lauria pidió al Principe de Salerno, def- 
puesdefta vitoria, fue, que le manda fie 
entregar á la Infinta doña Beatriz , her
mana de la Reina doña Coftanya, que ef- 
taua prefa defde la muerte del Rey Man- 
fredo.en el cafiillo de fan Sainado^ de 
Cafielfamar de Efiabia, y Juego fue pne£ 
ta en libertad; y defpues fe cafó có Man- 
fredo, hermano del Marques de Sa’n^o,
Y  auiendo dado vifta el armada a Ñapó
les , triunfando de tan gran vitoria, en la 
ifli d.c Capri mandó el Almirante cortar J 
las caberas por traidores, en íbgalera 
Ricardo de Riffo, y i  Enrique Niza, 
por at/erfe pallado a los enemigos deí 
Rey don Pedro; y fcolafo a Me ciña cc.u 
grao triunfo, llenando configo las diez 
gateras ganadas; porque la Capitana fe i*
fue a fondo cq los barrenos q ;t fiíc ¡'<j ̂  y E l Prtnt}» 
el Principe de Salerno fue puefio en el ca pede Salir 
ftiilo de Matagrifo.Tres dias defpues de no prtfo m

efta Siúih1.



efta visoria llegó el rey.Garlos a Gaeta 
có  2otga!cra&; foe grandifsima la 
vozem ,y alceracio del pueblo de Ñapo- 
les.amigo de npuedades,enfal9adoeI va
lor de Rogeí* de Lanria, y abominando 
del Rey Carlos.Par la inconftancia de a- 

* quel pueblo no quifo entrar en la ciudad,
* fino paííar de largo labuelta de Leuante, 

có intécion de mandar abraflar la ciudad 
de Ñapóles, del qual penfamiéto dcfiftio 
a. ruegos de vn Legado del Papa,y có to- 

Rigor del do efio,có mal cófejo raádó ahorcar 150. 
ReyCarlos de los mas culpadas en aquel alboroto. 
contra los País ó a Bríndiz, adonde Te juntó con 40, 
Napulita- galeras que allí tenía,con las quales,y vn 
nos* gran exerrito fue alaconquifta de Sici

lia,en el qual afirma que Ueuaua diez mil 
de a cauallo,^ quareota mil infantes,y lo 
primero lirio a Rijoles, q por auerfe de
fendido valerofatnente la dexó - y  á 14. 
de Agofto país ó el lirio a la Catona, auie. 
dofe por mal tiempo perdido en el Faro 
algunos nauios del armada.

ElRey don Pedro,fabidas las vitorias 
de Roger de Lauria, embióá Sicilia 14, 
galeras Catalanas con Ramón Marquen 

. Y e l Rey Carlos,retirado de jaQttona có 
fu exercito,fu armada fe hallaua en el ca
b o  de Pallerin,que diífa de Rijoles doze 
millas, y i  fu vifta llegó el armada Cata
lana. Y  fíendo de noche,el Almirante Ro 
ger de L,auria,fue con diez galeras a Ni- 
cocera, adonde eftaua de guarnición coa 
gente Francefa el Conde de Catan^aro 
con 5oo.cauallos,y dos mil infantes.Y a 
media noche^eftando fin rezeIo,por eftar 
tan cerca el armada Francefa, y fu Capo. 

Vitoria de Halló el Almirante las guardas defeuida 
los Arago- das, por lo qual echó genre en tierra, y 
fiefesenNi entró en el lugar con efcalas,y le robó, y 
sofera* quemó, con moerre de mucha gente, y 

recogida la fnya, fe retiro, y licuó prefo 
a vn Cauallero llamado Pedro PelJÍcÍo,q 
fíédo Gouernador de Rijoles,por enemif- 
tad q tenia cñ los principales del lugar,q 
era fieles al Rey de Aragó,caufó muchas 
muertes,y fe pafsó a fernir al rey Carlos, 
por lo qual el Almirante lo mandó entre
gar a  los de Rijoles, que cxecutaron en 
fu perfona crnel venganza. Y  en efie aco- 
metimieto pqfo tanta diligencia el Almi 
ranee,qoe otro día al alúa eftana en el ca
bo del Pallerin,y fue figuiendo e! armada 
Tracefa,yapneftas de Sol llegó día playa 
de Caftelvetre, queeftade la marina feis 
milla*, y l  tres horas de noche acometió 
con joo.foldados el lugar, y con efcalas 
le eneró,y faqueó.Dio lá>uclu,cofteádo

en /
H

Jas marinas dé Calabria deftá parte^wf^v ,r, -  ̂v 
Paro. Y de noche con mil foídádos fueSfcŝ   ̂ ' L 
Cartrovilari, que eftá treinra millas.de la 
mar, y llego al amanecer fobre el Jugdr, 
tan de repente, que los vezinos fe le die
ron, y otros pueblos fignieron fuexéplo.
Y  defpues fue fobre Corroo,y por miedo 
delTaco fe rindió, y pufo á la obediencia 
del Rey de Aragón,y algunos lugares de 
la Prouincia de Bafilicata fe reuelaron Leuontaf» 
cótra el Rey Carlos, y entonces romaró muchos lu- 
a Murano, y luego fe dieron Montalto, gares m el 
Reda, Braualla, y otros del valle de Cra i< eyno con 
ti,Laine,la Rotunda,Caftelu^o,y Lauria, traí ranee 
que fue délos predeceffores.de Rcger^*. 
de Launa,y cambia LagoN igfo, y  otros. 
pueblos de Bafilicata. Defpues dellos fe 
rindicró los vezinos de Eftrongiío, Mar- 
turano,Nicaftro,Efquilache.Y de común 
acuerdo embiaron menfagetosparapo- 
nerfe debaxo la obediécia delRey de Ara 
gon. El Infante don Iaime embió por 
Gouernador de aquella parte a Enrique 
Perez de U V arta, que era Cauallero de 
valor.Y Guillen de Aliaco,Frances,íeñor 
de FrumoFredo fe pafsó a los Aragone* 
fes, y el Infanre le confirmó el feñorio de 
aquel lugar,y le hizo otras mercedes*

Defpues de auerfe cóquiílada grá par
te de Calabria, y algunos lugares de Bafi 
licata, pafsó el Almirante a la Isla de los 
G tlb es, que la diuide con eftrecho canal 
de la tierra firme, adonde! legó de noche 
con fu armada a doze de Scriembrc defte 
^fio 1 2 84. Y  fe portó tan bien en Ja con- 
quifta, que facó della muy gran defpo- 
jo , y riqueza, demas de feis mil canti
llos , fin quatro mil que fueron inuerros,
Y  labró vn caftillo en el paflo y canal de Ruger de 
tierra firme, adódedexó bué prefidio pa *Lauriaba- 
rael gouicrnode la Isla t que le fue dada la tm- 
para el,y para fus fuceííores* Acaeció, q prefa délas 
en aquella mifma ocafion, qne Margano, Gelbes. 
Rey de los Alárabes de las montañas cer 
cá de T ripo l, fe Ilamaua Rey* de Túnez: 
baxando a la corta có poca gente,có pro- 
porteo de pafiar á Tonezj ciertos Catala
nes,que iuá en vna galera de armada, te
niendo puerta gente en tierra,efeondida- 
mente lé prendieron,y fue llenado a Me- * 
ciña, y pnefto en el caftillo de Matagri - ^
fon. Boluio el Almirante á Sidlia,y cote- C-

. dio en prouecr los cdftillos, y Jugares 
Calabria. Y pafsó la cauallcria á aquel» / ¿rjfo 
Prouincia,y obedecieronotros pnebl|B¿a [

. Sucedió entonces, fjlos Mecinefes,a 
tinados,y comouidos popularmente 
odio de los Francefes, ímiüzidus de a ig u ^ :^ '^ ^
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C ó  irte n tartos d ed osbech o s
priiíiipalesjqníbrantlro aíguños 

gares,y torres adonde eRauan prefos mu 
* chos Barones , y perfoñas principales de 

Francia,y de Prouenja, que fuero prefos 
en las batallas de mar , y en los rencuen
tros, có fin de macarlos, Y fue tan repen
tino efte leti3ntamiento,que fueron muer 
tos cruclméce mas de do, Cauallcros an
tes q los Miníftros,y Oficiales Reales los 
pudieflen apaciguar, en que moílraró los 
Mcciucíes tener con aquella nació impla 
cable enemiftad.Salió de aquí, que junta- 
dolé los principales de Mecina trataron 
de Ja muerte q fe auiade dar a! Principe 
de Saleroo,y acordaron, q fuelfe la que el 
R ey Carlos fu padre ama mádado execo- 
tar en Corradino,y por fentécialo decía- 

ElVrwú- raron cn u°mbre de todo el Reyno.Pero 
pedí Sahr Reynadoña Coftanja,y ei Infante don 
fio condena *áime íu híjo,fue neceHarto, q para eftor- 
do a muer- uar*° inter-pufieífen toda fu autoridad, y 
te v k  de- ^’cn mene^er> fegd la ira de los Mecí’ 

neíes era grande, dándoles paradlo mb¿ 
chas juíhlsimas razones. Y  fofíegada la 
furia,íe (acaró del cafiilio deMatagrifon, 
y le Ijeuaronal de Cefalu,qera muy fuer 
re,paraq elluuieífe mas leguro.Peló mn* 
cho al Rey don Pedro, quando fupo de la- 
crueldad viada con los Caualleros Fran- 
Ceíes muertos. Y mandó, q foltalfen a los 
quequedauá prefos,jurando de no (eruir 
cotra el en U guerra,annq no lq <np!ieró. 

En el principio del año dex 285.a 7.de 
Enero murió el Rey Carlos de Anjus en 
el Rey no de Ñapóles^ en Fógia, lugar de 
Pulla,afligido del dolor,y few: niento de 
la privón del Principe de Salerno fu hijo, 
y délas aduerfidades q le auian fucedido. 
Fue Principe de gran valor, y por quien 
paíTaron grandes hechos,y rr,anees en di- 
uerfas,y grandes empreías que hizo,aun
que en el fin de fu vida le fu cedieron gra - 
des trabajos por la cócrariedad de la for 
tuna.Con ella muerte fe entregaron algu 

, nos lugares de Pulla a Enrique Perez de 
la Varta.Y Carlos, primogénito del Rey 
muerto, tomó el gouierno de aquel Rei
no, debaxo del amparo de Roberto-,Con* 
de de Artoes, primo hermano del Princi 
pe, Y fe nombró por Capitán de la Iglc- 
fia Gerardo de Parma, legado de la Se
de Apoftolica: porque aquellos Eftados 
eltfrriangran peligro. Auiael Almirante 
Rogcr de Lauria ido có fu armada fobre 
la ciudad de Taranto ; porque de Cala
bria no quedaua por Gonquiftar fino a- 
quel Principado.Y auiedo apretado mu
cho el iicio,a quiiue de lulio entró la ciu

dad por fuerza,y fue pueflai Taco. Y  con
la Vitoria fe reduxó ío 4»el Principado. Roger de
Y  defdc alli,dexando la ciudad a recado, Lauria en
fe fue con treinta y ícrs galeras a Efpaña, trapotfutr 
y llegó a faluamento a Barcelona avein- caaTaran 
te y fiece de Setiembre. Y es impofsible, to.
que efta jornada tan larga, y emprendida: ¡ ¿  g í # 
tan de repétC,defamparando las colas de  ̂*
Italia,no la hiziefíe el Almiráte llamado 
por el Rey de Aragó,para que le ayudaf- 
fe en vna gran inuafion que el Rey Felipe 
de Francia le hazia en efle tiépo con gra
des fueras de mar y tierra,por el Princi
pado de Cataluña,vfaodo de la inueflida- 
ra del Papa, en fauor de fu hijo Carlos de 
Valoes,para priuarle de la Corona de A- 
ragon. Y  cito fe dize,porque los Autores 
a quien fe güimos no io declaran. En fa-. 
hiendo el Rey , que el A (mirante era lle
gado a Barcelona, fue con gran diligécia 
a verfe con el muy a la ligera; y allí tuuo 
auífo.quc la armada de Frácia ioa la bnel 
ta de Barcelona con cincuéta y cinco ga- Armada Le 
leras, cuyo Almirante era luán Efcoto Franeiava 
de las galeras Frsncefas, y Fnrique de f 0bre Bar- 
Mais de las Ginsueíástlos quales, dexá- celona. 
do quime gateras en Rofas,para Ja guar
da de aquellas coilas , con las quarenta 
iuan a Barcelona; porque el Rey Felipe* 
que eftaua fobre Giroua, quería hazer Ja 
emprefade Barcelona ^pelando fojuzgar 
con aquella Vitoria todo el Principado 
de Cataluña.

Quando llegó el A Imirante fuero diez 
galeras Catalanas con Ramón Marquet 
a tomar lengua la buelta de Palamos’. y 
cerca de fan,Pol,fupieron, que U ar mada 
Francefa eftaua allí. Y  fe boluíeron a Pa
la mos, para efp erar alguna buena ocafió,
Y  porque losFrancefeslas auian defen- 
bierco,embiaron tras el las veinte y cinco 
galeras,fin tener auifo de laliegada a Bar 
celona del Almirante Roger de Lauria, 
y a primero1 de Otubre eftauan los Eran- 
ce fes en c! cabo de fan Fclici.

Sabido efto por el Almirante, falio I* 
mi fina noche, híziendofe a lo largo, por 
lo qual dexó atras a la armada Francefa. *
El día defpues de partido el Almirante 
llegó a Barcelona con quatro galeras de 
Ja armada de Sicilia vn Cauaííero Catató 
de la cafa de Mótolon, q fe auia qnedadq 
atras-y có licéciadel Rey fuefiguiedoal 
Almirante tierra a tierra; y preño defeu- 
brio al armadaFi ácefa,la qual Je dio caja 
hafta la noche jy hallando al Almirante le 
dio cuéta de Jo q pafíaua; y auiédofc juta- 
do có el las diczgalerasCacalanasjinádd,

que
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que diez y ocho galerastorDaíTen la par
te  de latierra ,'£ ¿ 1* primeraguardia fe 
hallaron jantas las dos armadas, y fin ef- 
perar mas fe acometieron con gra ardid, 
y  confufion, aunq el Almirante auia man 
dado encender vo farol en cada galera, y 

Rafalla na los Francefes hizieró lo aiiftno.Peleaua- 
ual de fe cruel,y porfiadamente ¡y por el grá da-
armadat noquehaziala balleftcria Catalana, los 
Efpanoli y Francefcs fueron aftoxando; y porque en 
Froneeja* principio de la batalla doze galeras de 

las que cenia Enrique de Maís fe falieron 
dclla,y fe fueron a Rofasrqnedaró prefas 
Jas treze con fu Almirante Iuá ^feoto, y 
"muertos quatro mil hombres. Otro día 
toando el Almirante, en venganza de las 
agrandes crueldades q los Fraucefes auiá 
v  fado en la entrada de Rui fe 1 Ion, y Cata
luña, ejecutar nueuos y crueles géneros 
-de tormentos en los Francefes que auian 

Crueldad quedado vinos, y mandó facar los ojos á 
¿eRogerde a5o.dellos, y los crabió al capo del Rey 

de Francia,crueldad tan barbara,que fue 
' V  muy notada y reprehendida en vn Capi

tán a quien Dios auia dado tantas Vito
rias ¡fue en buícadelas n .  galeras, y de 
camino tomó el Caftillo de Cadaques, q 
eftaua por el Rey de Francia, y alli tomó 
vna nao'del Duque de Brabante, adonde 
fe halló gran fuma de dinero que fe lle- 
uana para la paga del cxercito del Rey 
de Francia. '

Quando efto paffáua, fe hallana el Rey 
de Francia muy enfermo en Caftellon de 
A  mpurias, y por el mal ayje fe auia ydo 
alli entre tanto que pafiauan ao.dias que 
auian tomado los de Girona para rendir- 
fe , y e! Conde de Folx (alio a la marina 
á hablar con el Almiráte Roger de Lati
ría^  le pidió, que guatdafle la tregua de 
los ao.dias de los de Gifóna- Y  rcfpon- 
dio:Qtfe no eftaua obligado a ello . Pero 
el Rey Felipe,retirado fu cxercito de Ca 

I 2 $ C. taluña,yendo may enfermo, a 2. de Otq- 
E l S/v F  - e mur*° en Pcrpiñao> y Rey de Ata-

J gon cobró quanto los Francefes auian 
t i l  L u w  ocupado. El Rey de Aragón, juzgando,' 

p  . que lefucedjo bien la refiftenciadelos 
**" Francefes, acordó de cobrar las Islas de 

Mallorca,que le anian ocopado.Y mádo, 
que vna armada,q aula mandado apcrce- 
bir,fnefie al puerto de Saló. Partió de 
Barcelona coefle propofito a z5.de Ocu 

j  2 S J i bre, y leguas de Tarragona le fobre- 
uitio tal cnfcrmedad,qoe paró en vna car 
feria,que Mamauan: El Efpital de Cerbe- 
lió,y alli vino el Maeftro Arnaldo de Vi- 
lanona» que eitaua en Barcelona»que era

vno.de los-famofos Mcdicosqnehuno en 
-fuá tiépos,y licuaron al Rey en ombros a 
fValIaFranca de Panadea; y creciendbel 
mal, fe temió , que era de peligro, por lo 
qual embió al Infante dó Alonfo fu hijo, 
que paílaSe a Mallorca con el armada, y 
mandó llamar al Ar^obifpo de Tarrago
na^ á los Obifpos de Valencia, y Hncf. 
ca,y otros Perlados,y Rcligiofos,y á to
dos los Barones,Ricoshombres,v Caua- 
lleror q alli ania,y les hÍ2o vn razonamid 
to fobre el auer pallado al Reino de Sici- 
lia,no por defacato, ni ofenfa de la Igle- 
fia,fino por el derecho de fus hijos;Y que 
el Papa por efta caufa auia procedido có̂  
tra el,y fus Reynos muy exorbitantemé- ' 
te,y contra rodo derecho.Y que fiendo el 
fiel a la fanta Madre Igteíia, y qne qnal- 
quiera excomunión,]nfia,ó injufta, fe de- 
uia temer,mandó, que fe guardare el en
tredicho que fe pufo en fus Rejnosry pi
dió á los Prelados, que le abfoluielfe el 

' Ar^obifpo de Tarragona de la fcntencia 
de defeomunion, ante quien fe auia intet 
puefto el apelación, pues efiaua apare ja
do de jurar, y prometer por fu fe,y pala
bra Real, que eflaria a  lo q por derecho, 
y jufiieia fu o fie determinado (obre aquel 
hecho par la fanta Sede ApoftoIica,y iría 
a efeufar fu cóciécía delate del Papa p£r 
fonalmeote. Y  el Arfobifpo,anido firío^ 
fejo,recibió juraraéro al Rey, qnc’cfiari* 
a lo que la Iglefia determinafie,y lo abfol 
uio de la defeomunion; y mandó deípa- 
char letras, para que todos los prifione- 
ros fe pufieflen en libertad, excepto el 
Principe de Salemo, y algunos grandes 
Barones,por cuyojjifedio fe efperaua có- 
feguir U paz general. Y  moftrando grade 
arrepentimiento de fus culpas,fe cóítfsó 
ante dos Abad¿s jütos,en ferial de mayor 
humildad,y contrición, y re c itó  los Sa
cramentos có much^deuociólFallecioSa Muer te del 
bado vigilia deS. Martin,en edad de 46. Rey dS p €.  
años dexado por heredero al Infante dó dro de xra  . 
A  lófo fu hijo primogénito en fus Reinos 
en MalIorca,RuifeIlon, y Cerdania, y en 
Ins Vizcoodados, y fefiorios q el Rey dó Reparti- 
laime fu hermano tenia en feudo. Sof- miento que 
tituyó en la fucefsion al hijofeguodo, el Rey don 
que era don Iairoe, que cílaua ya jurado Redro ha - 
en el Reino de Sicilia, Y  en defeto de hi- ze de fu s  
jos varones llamó a los otros fus hijos, Reinou 
que fueron los Infantes don Fadriquc, 
y don Pedro. Y  pafsó defta vida auiendo 
fído valerofo en las armas, y bien afor
tunado, y muy eftimado Rey entre los de 
fu tiempo,de animo generofo, y grande,

y que



I4 Comentarios de los hechos
y  que fupo bien acomodarlos cofejos có 
la* armas.Era robuílo,y bien proporcio
nado^ de ma ge ftad Real, y fue llamado 
comunmente: El grande- Y eíle año fue 
memorable por la muerte de tres famo- 

MutTU de Tos Reyes,Carlos de Ánjus,Felipe de Fra 
tres Rtpí. cía,y don Pedro de Aragón y de vn Pon* 

tidee,que fue Martin.de quien halla aora 
Muerte fe ha tratado, y en fu lugar fue criado Ho 

del Papa norio Quarto, que hizo ia conlíituciÓ de- 
Martin, y cretal en fauor dp los Sicilianos* 
elección de Entretanto que paífaua lo referido, 
Honorio Ipego que murió el Papa Martin * Hono- 
Quarto, r io  embíó fecretamente a Sicilia dos 

frailes de la Orden de fanro Domingo, 
E l Papa para que publicaren grandes exemp- 
Honorio cíones , y libertades • y á parte oirecief* 
embia a Si feria los Caualleros mas poderofos Ef- 
cilia frai* cados, y Baronías, paraquedexandoal 
les d per- Rey don Pedro de Aragón, obedecieren 
fuadir la a U lgleíia. Y lleuauan orden de acudir 
obedmia a eq todo al Abad de Maniaco, el qual jefr 
Erancejes* bien por fu parte, con todo fecreto hito 

muchas diligencias, y ya tenían conmo- 
uido gran numero de perfonas; y pare
ciendo a los frailes, que lq hecho baftau* 
paraellcuantamiento que fe pretendía, 
fe fueron* Mecina para boluer alloma* 
N o  país ó ello tan fecreto, que no IJegaffe 
4  noticia definíante don laimejy por re- 

'Herencia de la fanta Sede , aueriguado el 
^Cafo,dex6 ir libremente a los frailes, y al

Abidembió al caftillo de'M alta, y al
gunos hizo caftigar,y á muchos perdonó,
Con que fe foflegó aquel efcandalo.Y por 
que en muriendo el Rey,pareció al Almi 
rante Roger de Launa , que no auiendo 
mas que hazer en Efpaña, y conueoia acu 
dirá las cofas de Sicilia, pues podrían le- 1
uantarfe nouedades * determinó de par-* 
rirfe, dejando muy aflenrada la vníon, 
conformidad, y amor entre el nueuo Rey 
de Aragón, y el Rey de Sicilia fu herma
no,con muchas prometías de fauoreccr- 
le y ayudarle en todas las ocaíionef. Lle
gó Roger de Lauri* con fu armada á 
Menorca, y quifo profeguirfu víage; y  
aunque vn CanaHero Ginoues, llamada 
Francifco EfcarchaEco, que andana en 
fcruicio del Rey con vna galera fuya, le 
pcrfuadio,y porfió,que do partíefle, por
que fe aparejaua» muy majos tempora
les,y muy peligrofos,no le qpifo creer, y 
en el golfo del León fe leuancó grandíí- Tormente 
iima tormenta, de manera, quefipabtie- t7* eL^^fo 
-roq dos galeras , y fe perdieron quatro dr/ tmqut 
con grandes riquezas anidas en las bata • J ue*™ 
lias de los Francefes, Finalmente llegó* Îrnirante 

Trapana,y á Palermo,y dio á ja Reyna R oger de 
doña Córtanos la nueua de 1* Huirte* 

muerte del Rey. D.Pcdro 
fu marido,

■ f t **



'¿rm&s de 
ios Reyes 
de .Sicilia*

R E Y N A D O  D E L  R E Y  D O N
I A I M E  s e g v n d o  r e y  p e  s i c i l i a , d e

la Real Cafa de Aragón* defde ?1 año 1? g A.haña
d  de 12,95,

S V  M A R I O ,
f s  Vando fe mudaron las armas de Sicilia* Continua fe la guerra con el Rty de Ñapóles^
*>— No fon admitidos en Roma los Embajadores del Rey don Jaime. Ruger de Lauriĉ  

va d infirmar al Rey de .dragón de ¡as cofas de Sicilia ,y d procurar que fe comprehertda 
en la concordia c en Francia el Rey de S i filia. Armadas de S i ciliabazmgrandes daños d 

Jus enemigos. E l armada dé Ñapóles toma ¡a ciudad de Attgyfta, E l Rey dan Jaime de. 
Mecina va a Cutama* 7  el armada de las Franccfes acomete ¡a ciudad, y fe defiende ■, y  

. los Fr antefes fe retiran, Ruger de Latir i a cobra d Augufta, y va dJoegrrer a Marfóla* f , 
el Rey don Iaime va [obre el. eaftillo de Augnfia,y le cobra .Otra Vitoria del armada Si
ciliana centra la Franccfa.Haze treguad AUpiratitecon los Franccfes.' fragua entre - 
Sicilianos,}’ Franccfes. Libertad del P rin cipe, de fia l erno, y fu  de tendencia* Carlos de 

alo es fe* corona en Roma por Rey de Siftlia* f i l ’Rtyde grojliabaZe la guerra en Gala* 
bria,yfu armada por la coflaft el ejercito Praptesd#yifia al Siciliano , y emprende a 
Efquiiathe  ̂y fe  retira, T  el Rey Jon Jatipe fe embarga- egyfu exercito yy bazj la guerra 
en las marina*. Crueldad del Varón de Sangineto confu fijjp Sit iode\ Gaeto. Public afe, 
la Cruzada contra d  Rey don Iaime,y rompefe la tregua ,y  fea¡zffi pira por dos años.. Jf 
el Rey Carlos fe  retira a Ñapóles, y baze coronar afu byoppr Reyde.Vngrfa. Paz entrjf. 
la Iglefia,y los Reyes de Francia/y Aragón, excluyendo al Rey dos*-_f*Ímê  fllucrfe fch  
Rey don Ahnfide Aragón, yfiteftm ento. TeX-RcydÓ Jaimede Siciliana a Cataluña:
. a tomar lapoffefsion de la Corona de Aragón* y  lo queprpufio. Paz trufe d  Rey de C p f  ■
til  fajytl de Aragón,Concordia,y amifaddel Jtey de Aragón cqn Genouefif , Batalla en '
Calabria entre Efpanotes, y  Francfes.Totra batalla wftQ a Cotron. Fidelidad fie t°s 
Sicilianos a la Cafa de Aragón. Fifias fie loyReyes de Aragón , y Gqfiilla en Logroño*
Vi fias del Rey de Aragón, y el Principe de $alernofCel(flinú Qgjntq fenumia fl Pontifi
cado. T  elección de BenditoGaetano, Uamado Bonifacio Oóiauo. Muerte del Rey don 
Sancho de Cafi illa.Concordia entre los Reyes de 4 ragon,Frayuia,y el Rey Carlos de Artr 
jü s.fc l Rey de Aragón renuncia d Sicilia, J CerJeña ,y Córcega a la Jgfefia. Fifias def 
Papa,y el Infante don F adrique,cotradiztendolo los Sicilianos-, y en ninguna man era f§  
quieren, apartar de la Cafa fie Afagon.f alearon porfu Rey al infante donFadriquef

V  E G O  Que 
fe fupo la muer
te del Rey doq 
Pedro, el Infap-
tedon Iaime t q-, 
mó titulo deRey 
deSicilia,Duque - 
de Pulla,.y Prip  ̂
cipe de Cappa, y 

fe coronó con gran mageftad y pompa, v 
fue el primero Rey de la Cafa de Aragó 
dp los de Sicilia, que partid las Armas 
Reales á quarreles, y en el primero pufo 
el A güila en cSpo de piara,q fueron las ar 
mas q tuuo Máfredosy cu el otro ouartel 
fe añadieron los bailones de Aragpn, y 
dcípues io mudó el Rey don Fadrique fu

hermano, partiendo el efcudo,a modp-do 
Ufonja,como óy fe ven,con Aguilas a loa 
lados» Qgando Sicilia fe diuidioendos 
reinos, llamaron al vno.*SíciJia,al lendc el 
Faro. Y  al otro: Sicilia,aqnepde el FaroT 
Porque antes fojamente fp inticulauan/
Reyes de Sicilia; y el feñorio que reman' 
en Italia fe dcclarauá por los tirulos dq 
Duques de Pulla,y deCal^bri&y Princi
pes de Capua,y SaIcrnof El quenp Rey E l Jtff tSf 
pmbió dos Embaxadores a dar la obedif Jaime deSi 
cja al Papa; pero no fuero oidos,fino def- filiaembia 
pedidos muy desgraciadamente. Ef) el a dar la o- 
principio deflc año de 1 2 8 f í.í  arato,Caf bediecia al 
troviIari,y Maraño fe rebelaron, y dícró Pnpa. 
a los Franccfes,por los malos tracamien \ % $ 6 , 
tos de la gente de guerra Áragoucia* Y:

por



pór otra parte vnacompañia de folHa- río ^  írántefes/c diaidiero en dos par-
. Jos del%y\-4Úiá$ el éaftillo de Afead, cls Iuntaronfe cu 5u¡U^inwntos horn

eo, millas de Salerncf, y continuándo la bres de armas Proemiales y Franee es, y 
guerra,ceda dia aniá rencuentros y vilo* cinco mil infantes Italianos,y vltramoo- 
rías de ambas partes, Y  porque el Rey de canos, los quites fe recogieron en Bnu-
Sicilia Cupo que el Papa traía tratos de diz,de donde falieron con quareota gaje-
paz entre el Rey de Francia, y fu herma- ras a quinze de Abril,y a primero deMa •
no el Rey de Aragón, embióa Efpaqa al yo llegó aquella armada al puerto de A-
Almirante üoger de Lauría en dos ga- gofta , y fácilmente tomaron el lugar,
leras, para que díeífe cuenta á fu herma- por*̂  la gente auia ido a las ferias de Leu
no del efUdo de fas cofas de Sicilia, y cin,y le Taquearon, y guarnecieron el caf:
procurare,que no fe hiziefTe ninguna ctv til!o,que fe Ies rindió, Y  desando el Almi
cordia dejándole fuera. rantedefta armida la gen te en tierra ̂  fe

En auferteia del Almirante Roger de boluio fin paflar el Faro, la via de Napo-
Lauria,falio de Mecina con dozc galeras les,cofleado a Sicilia por el cabo de Mar-
Bernardo de Sarria,a quien el Rey dé Si- fila,y llegó a Ca dellamar,junto aSorrié-
cilia auia puedo en lugar del Almirante* to,adonde eftauael otro ejercito del Le
y  coa ellas corrio toda la colla de Ñapo- gado,y del Conde de Artoes, que era ma
le s ,y  entró la isla de Capri en principio yor, en el qual vuan muchos íeñores prin
del mesde Iunio , y tomó la eiudádpor cipales,quéauian de paííari Sicilia ena-
faer£a,y pufo en ella goarnicióniTarObié* - qüéilas galeras^ en otras quaréca y qua* 
llegó a Prozita", y  los que eí&uao én ella tro que auia en el puerco de Ñapóles, fin 
tomaron la voz del Rey don Iaiírté.Yíiíf otros muchos nauios; y por el aufencia 
corriendo por la marina del Principado, de Rogérdc Lauria huuo grao remifion 
paffada Gacta,dio antes de amanecer fo- en poner en orden las galeras, y nauios q 
bre Adura, y la entró, macando mUcha el Rey donlaime dcSiciliamandauaar- 
gente, y entre, ellos.vn hijo de Iacobo mar.
Frangí pañi,fe ñor de aque Mugar, que fue , Siendo de bnelta el Almirante de Ef-
el que entregó1 al Rey Cáríos a Corradí- paña,fupo en Mecina, que los Francefes
«Pjaniendo'fido^écogidó por el. Y  que  ̂ auian tomado la ciudad de Agoíla, y te- 

Bernird* niado el lugar, boluio codeando por la nian el cadillo, de donde haziian mucho 
de Sarria marina de Napolcs'jtalandoy quemando: daño. Y aqni cometo la cmbidia,muram- 
quemaAf- ca k fcí>y temeono de Sorrientojlle- rando delate del Rey, que por auerfe de- 
tura , lu- ^ od o  grá dcfpojo a Sicüiá.Y por él mes tenido el Almiráte en Éfpaña,y codicio-
gardelqae  Iunio del mifmo año doo Bereuguel fo de robar en las codas deprouen^a, fe
entrego a Villaragut falio de Mecfna con veíri auian canfado aquellos daños. Y  llegado
Corradim te galeras la via de Léuance, y llegó de- edo a noticia del Almirante, de la mifaia
al Rey Car ^ nce del puerto de Brindiz, y defac allí manera q fe hallaua en el tarafana!, mal
¡0f9 atrauefó el golfo,y fue i  la isla de Corfú, vellido,y lleno de poluo,ceñido có vn pa

adonde auia gente Francefa dé guarní- ño blanco,focal R e y , y en prefencíade
cíon. Salieron los Francefes a pelear, y muchos dixo quanto le auia fncedido en 
perdieron el Burgo. Y  dando buelta a la fu feruício, y contó las Vitorias que auia 
coda de Pulla, fe detuno todo el edio,ha- tenido de fus enemigos, derramando fu
ziendo macho daño, y impidiendo el pa- langre, quando los que motmurauan del 
fo,y comercio a los enemigos. andauá en fus deleites y regalos. Todo

Auia fe platicado de bazer vna fufpen- foe oido con tanta admiración,que al jai—
fion de armas,y do obftante que fe trata-1 zio,y parecer de todos, ninguno pudiera 
ua todavía délla, el Cardenal Gerardo con mas grauedad , y verdad contar fus 
de Parraa, 7 el Conde de Artoes, primo proejas, fin que nadie ofafle hablar pala- 
de 1 Príncipe de Salferno,qac eran Gouer bra para contradezirley quedó con el

Braneefes nadores en el Principado de Capua,y Du Rey, y con todos en mayor honra y efti- 
emprmieti cado de Pulla,con tratos que tuuierón có tnacion*
¿Sicilia, algunos pueblos de Sicilia, y can particu Gó la gran felicitad del Almiríte, pu

jares , iutenraron de acometerla con pa- lo breuemente quarenta galeras en ord¿
deroía armada, tomado a fncldo algunas y el dia que falfo con ellas del puerro, ía- 
galeras de Ja Señoria d* Venecia, y con lio también el Rey de Mecina con felos
gran numero de gente de Tolcaná, del diez Caualleros,y tomó el camino de T a
bando Guclfo, y con fu exercito ordiua- bormina, dexando ordenado, que

guiefle
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¿mefTe lá'gSte d«güerti,y ftfinárfté,y lo» 
í^nfanreídonFadVjquc^ytJoña V  í oían te 
fe paflaTonaí cíftükrde Matagrifon.Y ua - 
*1 R ey dCaranea por fofpecha de” trato 
con los Francefes,y afeí» millas de Cata 
oca defcnbrrio las galeras Francefas que 
uauegauá ¿Cacanea,y eftauá a dos millas 
del puerto; y aunque huao duda en paliar 
adelatCjel Rey ifiguio fu camino có pocas 
cópañías por fer muy fragóío. Entrado el 
R e y  en la ciudad,tomaron animo los Ca- 

* tanefes, y otro día defpucs de llegado el 
R ey ,los Francefes acometiéronla ciu- 

JjsFtan- dad por mar y por tierra, dexado embof- 
tejef acó- cada la mayor parre de fu ejercito a dos 
fjíetcnaCa millas deCaranea, ¿ó fíredeaprouechar- 
tffita* Fe del la, en cafo que los de Cara dea acu

dieren aítratadü;y aguardando léñales, 
y  viendo que no fe leshazia ninguna,y 
que en la ciudad no auia ertraendo de ar
mas, romaron mayor reacio y fofpecha,

; y  fe retiraron la via de Agofta.Tn la reti
rada del ejercito dé tierra, vn Cauallero 
iJe la cafa del Rey , llamado Martin Lo- 
pez de Oliete, dio con 50. balleneros de 
Catanea de noche en la retroguardia, y 
algunos cauallos, y mató, y prendió ma
c h i gente. v

El Rey iua juntando fu ejercito para 
cobrar a Agofta, y el Almiráte Roger de 
Lauria llegó a Catanea con fus galeras a 
dozt de Mayo, y auiendo hablado con el 
Rey,hizo veía la buelra de Agofta , y ha
lló  que la armada de Ñapóles era parti- 

 ̂ da para el cabo de Marfala, ñaue gando a 
Ñapóles. Echó gente en tierra, y ganó 

ftjtftff df la ciudad, recogiendoíe muchos al cafti- 
jjwpíA ífl* Ho, y allí tuuo auifo, que la mayor parte 
bra 4  ̂ *a arma^a de Pulla eftaua en la corta
^  de Ñapóles efpcrando tiempo para paf-

fir  á Sicilia.Finalmenre dexaron de com
batir á Marfala, porque eftaua bien pro- 
ueida, y fe retiraron con mucha perdida, 
y  el Almiíaure quando lapo que Marfala 
eftaua cercada, fue al cabo de Marfala pa 
xá íocorrerla, y halló que los Francotes 

; eran idos,y por ello fije la buelra de Me-j 
: cína con propofito de ir d hurtar los ene- 

lüigos.EJ Rey doD Jaime fue con fu exet 
cito á ponerfe fobre Agofta, que es citf|j| 
dad fundada por el Emperador Federic» 
Segundo,juntó a las ruinas de vna pobla- 
CionllatnadaMegara, Aífentóel Rey fu 
campo,y fus maquinas; y vnos ofendíen* 
do,y otro* defendiendo, hazian fu deucr 
paliando muchos trances de guerra, en 
que fe leñáis ton Ramón A laman, y don 
¿laico Maja,y Rogcl Efpacafora. Como

lá gente del caíHllocva mucha,y les faltó • 
la comida*y el agpajfeijpaícron de dar á 
merced del Rey ¿vaifirltr£sde l  unió,faU 
ñábdcflas Vidas,y dexádo las arnjas,que
dando prifioncros los principales Capi
tanes*

Teniendo el Rey firiado el caftillo de 
Agofta, el Almirante Roger de Lauria 
llegó a Sorricnto, y fupo que los France
fes tenian ochenta y niieñe velas par a ir - 
a Sicilia, y determinando de pelear con. F¿falh **e 
ellos.hablóatoda fulgente, animándola ■ ya
para la batalla,y/embró con vn c[c\\x\fc'it ‘rr}cnio' 
dezir á N arjon, Almirante de la armada” 
Francefa,que fepofreffe en orden ¿ pos* ? 
que iua á darle la batalla. Preu inofe tsJar- 
j o n , con quien iuan Ramón :del Raiucio,:
Canallero Prouenjal, Códe de Andino, j 
y los.Condefcde Bren a, >Monopoli,y del •
Aguila,y el Condtíluamde lanuda, y el *
Conde dcMonfbrte Heuauair los eftan- 
dartes déla Igltfia¿y dehPrincipe de Ca 
púa,y en fu guarda algunas galeras.y efUL 
do para llegar a las manos, el primero q 
embiftio en los contrario» con fu galera 
fue vn Capitán Siciliano llamado Gui
llermo C r ia ^  fue rodeado de qnatro g¿* 
leras Franfefas,q 14 entraron; vna galera^ 
dé Melajo,y otras dos de Lipari, y Tra- : 
pana acometiere las galeras Frácefas ea 
q iuan los Condes fobredichos, y trasc- . 
lias fíguieron las galeras de Zaragoja, y  
Catanea,y Tabormina.y Agofta,y pelean 

. na vllcrofamenrC; yacudiédo las galera* 
de Cefa!ó,Tcrrauoua, Alicata, y ] aca en 
focorro de la galera q file prefa(yla cobra 
ron,y fe trabó entre todos terrible bata
lla, Eftaua Roger.de Lamía en la popa de 
fu galera armado,dando vozes y animado 
fus Capitanes,embiando focorro a la par 
te que lo auia menefter; y con fu voz co- 
tnauan animo lo* fuyóajy temía losenf- 
migos(tan eftfroado era de todos) y guar 
dando mejor ordé el armada Siciliana, al 
cabo fe retiraron algunas galeras France 
fas,con lo qua! f amaró animo Jos Sicilia- 'Vtttítta. 49 
nos, y llegaron a derribarles dos cftidár la armad* 
tes,con lo qual fe declaró la vitoria, que- Siciliana 
¡dando prefas 44. galeras y tarid.ts Ftáce ¿entra la 

¡ fas porq las otras fe pidieron en huida, y Franctjap 
íe íalíerócó Enrique de Acax.Y auidaxá ■ 
gran Vitoria embió el Almiráte a Mecí na 
4 1 -galeras y tandas, con los priíioDeros 
en q iuan pallados de cinco mil hombres, 
ye] tomó la via de Napolca., de que fe G- 
guio, que fe alteró canto la ciudad fobre 
la roca , que fi no fe proneyera con grao 
diligencia, fe al jara por el Rey de Si*

B  ciha. ' '



i Si Comentartasde ios hechos
, ¿ pofqueapdlidauánelnombredel

A I mirante^ *d¿tg¿ifc{rgrin pe ligra la g6 
te F ra nc e fl'ijue eftauad eti r̂o.

 ̂ El Lcgado^y eKCondc de Afífifijít-iiiws 
uieroti p laH c a d e #cr e gu a s có el A Imiran
te , confider£do,que era el mejor remedio 
p arad  peligro fen'queeftáuan en aqaefla 
ciudad,yel Al roí race las afrentó có ellos 

Trtgttf m e a  nombre de los Reyes de Aragon,y Sí- 
tre los? rd ciíia hafta la fieíla de Tan Miguel, y dcfdc 
tefes*f Si*;aUt en vn año,de fuerte q por ambas par- 
fiíianos. te* huuieííe feguridad por mar, y fe fo-r 

hreíeyeírc ia guerra : y .que el Obifpo de 
Martucmo, y Reinaldo de Ate! la,4  def- 
pues de la batalla fupieron que ,auia fido 
prefos efu Agoftá,fueflfen puertos en líber 
ta<i¿y efAlmirate les pidió a la í$a de I f  
claque aman cobrado los Fraocefes,y el 
caflillo que Uamáuan Ciro, que es la prin. 
cipal fuerza de la ida , y mas importante 
para el comercio marítimo, y por la co
modidad del puerto , y por fer fuerfa in+ 
expugnableja qualcobró.y pufo géce de 
guarnicion*EíU batalla fue aió.de Junio 

1 2 8 7 . a^° 12® 7*V *y quien diasque el miL
rao día fe rindió al Rey.de Sicilia el caftj 
lió  de Agofta;y añqiíe el Rey f$ tuuo por . 
fcrnidodel Almirante por tan gran vito- 
ria^recibio muy gra pefar, porque hizo’la 
tregua fin fu cófplta.y los émulos dpi A l
mirante le indignan!, procurando queje , 
procediere contra el por cafo de crimen 
de Icf» Mageftad; parque le imputan! de 
aoer recebido mucho dinero por auer ve
nido en la tregua; pero loan dcProxira 
dio mucha* razones al Rey, có que le per 
fuadio,qoe diümulafle fu indignación.

El Almirante dio auífo al Rey de Ara- 
Réfpfteñér 8on la Vitoria, v le p¿4ia, que cófirmtf 
d J  Rey de fe Ia crcgua*Y le refppnd¡o:Que fu herma 
jtrMon ¡0 hoclJVeydouIaime la tcniapor perjndí 
bre la tu- c*a* * 3UC aprouandola el,haría lo mifaio 
zúa* de buena gana, Y  le pidió, «j le eütrcgafTc 
® * al Códc Guido de Monforte, como á ene 

migo capital de la cafa de Aragón, y que 
lo defe apa también poy contetar al Rey' 
y  Reina de 1 nglatcrra, que fe le pedían. 
Los otros Condes, y Ratones fueron rcR 
catados con gran fum  ̂de dinero,

Murió en elle onfmQ anofcoipQ queda 
dicho',el Rapa Martin,y fue eligido en fu 

EUeM  di lugar Nicolás JI1L  Y  aunque no quifo 
pistolas proceder en los entredichos, y anatemas 
í l l l M contra los Reyes de Aragon,y de Sicilia, 

como era inflado de fas enemigos, t!po- 
co quifo abfolaerlos, antes fe iua muy de 
efpacio, 7 cao fuaoidad. Trarauafe muy 
apretadamente de la libertad del Priuci-

\ Z %*

pe d<rSaJerno*ypaflaron fohreello diuée
fas embazadas ^atádoSjjítlbieij imá
ne ilaciones dei Po ntHicoíQnáto al Prin
cipe de Saleraofiic acordado, q fe ledief 
fe libertad pagado >5, mil rpareo* de pl* 
ta , y dado efl rehenes haíla cuplir á Luis 
y Roberto fas hijos. Concertarófe otras Libertad 
cofas,fj por qo fer al propofico defíos Co / Primi
mentarlos no fe refieren,fino qoe ertos re pe de Soler 
Renes,y eftas obligaciones fe hazian por- n7* 
que el Principe fie Salerno por fus proco 
radores ofreció de alcafar vna tregua de 
tres años dpi Papa,y del Rey de Francia, 
en laqual auia de entrare! Principe de 
Salerno, lo qqaífoe prometido en vna ju
ta q por las partes fe tuuo en Oloron de 
Bearne,y eílo pafsó a ay,del m?s fie Otq 
bre 1288, y porfertan notables losaci- 
dentes ¿j paflaron entre las cafas de Ara 1 2  8 8 . 
gon y de Anjus, no fera fuera de propofi* 
to q digamo*,que cfte Principe de Saler- 
Do.de quien fe va tratando, que fue prefo 
en la batalla de Sorricnto por el Almirá- 
te Roger de Launa, y fue traído a Efpa*» 
ña, fe liamaua Garlos como fu padre, de 
quien era ptimogcniro,y tuco de laPrin- JH\qS det 
pefa María fq ipuger,hija de Efleuí Qniq p rjnc¿pt 
to Rey deVugria,7,hijos varones,y 5'hi- dtSahrm* 
jas;el primero Carlos Martelo^ fue Rey 
de Vngria,y runo por el derecho y fpcef- 
fion de aquel Reino grandes guerrasjquc 
duraron pastel,yfus fncefíbres grandes 
tiempos. El fegüdo Luis,que renuncio el 
figlo,y entró en la Ordé de los frailesMc 
ñores, y fue Obifpo de T olofa, y por fu 
finta vida fue pnefto en el numero de ¡os 
Sátos.El tercero Roberto Duque de Ca
labria,y fucedio en losPrincipados de Ca 
púa y de Salerno,y en los Ducados de Pu 
lia y Calabria, y fe intituló Rey deJeru- 
falé,y Sicilia. Eí quarto Ramo Berégue!, 
que pretendió fuceder en el Condado de 
Proenya.EI quinto Felipe Principe deTa 
rapto. Y el fexlO luán PriccijScfde la Mo 
rea,y Duque de‘Dura^o,y Pcdro,qoe fue 
Co¿|Be deGrauina*Y de las hijas. I  a pri
m ea fe llamó Clemecia,cafó con Carlos 
dcValoes,hermano de Felipe Rey deFrü 
cia, y lleud en dote el Codado de Anjás.
Otras tres,q fueron Bláca,Leopor,y f ia 
ría cafaron en la cafa de Aragón, Jas dos 
primeras con los Reyes don laRne y don 
Fadri^,y María cafó có el Infante p .  Sa
cho,q fue Rey de Mallorca, y defpues de 
muerto fu marido cafo feguda vez có D.
Jaime feñor de Ier;ca,q fue nieto de don 
Jaime feñor de Ierica,hijo del Rey D-iai 
me,y por parce de fu madre q fue D. Bea



„ t m  deLanría/era tatifoi^nieravdtlAri- 
mírancc Rogcr de Lj^irfa. La quirfrafue 
M *dam^B¿atrív5 cafóíoíi elMarqu& 
¿ e  Móñferrato, y defpues con Beltrá deb . 
Rancio Conde de Montefcaurojy no de- 
xádo hijos defte marrimonio,tercera vez 
cafó co Roberto Delfín de Vienar dedos 

f  h ijos»Jos q luego fe pulieron en rehenes, 
J i  entrega* fueron Luis y Roberto j y defpues vino á 
tan at Rey poder del Rey de Ar&gó Ramón Reren¿ 
di Átagpn* guel, y fue el Principe de Salerno pueílo 

en 1 ibertad en Cáfranca,y fe fue á Gafen* 
ñz  con el Rey de Inglaterra, que anduuo 
en eftoí tratados,y de allí fe fue a ProuS- 
£a(en rodo eílo conuienen Juan,y Mateo 
Viiani, y otros Efcrirores de gran auto
ridad) dexando concertado el matrímo- 
»io de Leonor , hija del Rey Eduardo de 

■¿ Inglaterra con el Rey de Aragón,- 
-. Luegoque el Príncipe de Salerno fallo 

d e  la prifion, dio ordé que fe entregaífetl 
a l Rey de Aragón los rehenes,y no pndié 
do acabar con Carlos de Valoes herma
no del Rey de Fracia.que defirtiefíe de la 
pretenfió, y derecho q le dio la tgleíia de 
ja  Corona de Aragó, que era lo principal 
para cóíeguir la paz que ofreció a los Re 

7 D . . y e s  de Aragón,y Sicilia, fe com eto  a lia 
anar Rey de Sicilia, con facultad del Ps- 

Ps y  ¡ i  pa,y partió de Francia con gente de gue- 
jjobítíueQ x r i y  por Lombardia fue á Florencia,y a 
Jtaita• peroá^dóde fe hallaua el Papa;y de allí

d Roma, adonde el Papa le confirmó el 
titulo de Rey, y foe/Te por fauorecerle, ó 
porque le pareció que connenia al dere
cho de !a Iglefia,le coronó por Rey, inri- 
tulandole Rey de Sicilia, y de los Duca
dos de Pulla, y Calabria, y del Principa
do de Capna,a 29.de Mayo. Y  auiendofe 
tratado de los capítulos concertados pa
ra fu liberrad,el Papa no quifo conuenir 
en lo tocante al Rey de Sicilia,y aprouó» 
y  cooccdio lo que tocaua al Rey de Ara
gón,de quien el Principe de Salerno auia 
confeguido la libertad.Sabido efto por el 
R ey dó Iaime de Siciíia.auiíó a fu herma 
noel Rey de A ragó,q no dexa fíe de a ífen 
tar,ycoduir fus pazes có todos,aunq á el 
no le cSprehédíeífen en ellas, como no le 
pbligafeé á ir cótra cl; y tenia el Rey don 

 ̂ Taime fu armada en orde,có propoíito de
ir contra Gaeta por inteligécia q allí te- 
nia.Eftauan armados 40. nauios de remo 

'Armada cntrc g3lera*,y otros q llamaua Tandas, 
def Rey dti y paífaró aRi jales 400.canal los y io.mil 
Jaime deSt̂  infantes, para reduzir primero los puc- 
eilia^ylo q blos q le reuelaron en Calabria, y quedó 
fc&r. t i  Rey có U mayor parte del cxcrcico; y

elArl mírate có lo-demasfe hizo a !a vela; 
á d í a do Ma yo.Bl Reyfüefóbre Se mi- '
nara,q fe 1 c fipiüddfiego, y los caíbllos, y 
k^artsae faftta Chriftina, Bubalino, Si- 
nopoli,y luego fue á Monteleó,y el arma 
da fedud deteniédo por la cofta hafta que 
llegó a Viliona,q difta deMonreleó 3, mí 
lias,y falio el Alniiráre con la géce dedas 
galeras a jütarfe con eí ejercitó del Rey; 
y finalméteel lugar fue entrado por fuer 
9a con muerte de muchos de los defenfo 
resi Era efte logar muy principal, y luego 
fe le dio el cadillo,y otros lugares, tonto: 
CafieImaynardo,y Ayclo.'y llegado a S i
ta Eufemia fortificó fu exerciro muy cer 
ca de los Fráeeies,cuy o General eta Ro-; 
berto Conde de Artoes,Gouernadpr del 
Réiñojy con gránumero de gétedecaua; 
lio q auia jútado falio al eócuetfo al-R'ey 
D. lairac,có fin de tetar füs fuerzas, y fu- 
cedid^ljegádo-el Conde Roberto a la ri 
berá^el Arnaco fe fortificó en vn caftilto \£
en medio dél fío, fj fe llamaua Calamiza.
El día fíguiéte el Almiráte Roger de Lau 
ria con v*ia bada de cauallos ebrrió la tifc Losginetet 
rta,y llego ctrca del R éy, ptoúocando a bazmdafio 
los dél cadillo, y falicrón a efeáramu^ar enhsbom^ 
algunas Caualleros Fráeefcs,q comoerS brei de dr
il obres de armas, y los cáüallós del A Iroi 
ráre ginetcs,entranáy;feliápor los hom
bres de armas,defaiá<^oíe con gra ligere
za^ mataré áígünóí delíos: y falíédo en 
fu focorro mas géte, los del Almirante fe 
fuero jútando,y Imuo entre ellos vnagrá 
de efcáramu9a,ínla qual recibiere aquel 
dia mayor daño los F race fes, y el Conde B l C$dt da 
falio- con aquella gete de CalamÍ9a,y pat ¿rtoes’VA 
tío la via de Catancaro, y por diuertir al afitiaráBf 
Rey füc fobre Efquilache,adonde para fu quilatbeé, 
defenfa au iá entrado D*Guillé Galceran* 
y Bernaldo,y Vidal de Sarria,dos herma 
nos muy valientes Caualleros, q fe huuíe 
íou ta valero famécc en efra defenfa, q t«- 

- uieró por mejor los Fráceíés retirarfe de 
la emprefa de Efquilache,que fcguilla.

El Conde de Artoes,dexada la emprefa 
de Efquilache.fe fue retirando a la parte 
de Labor,y del Principado, para donde 
creyó>cj el Rey de Sicilia fe-encaminaría, 
el qual con fu exereito fe embarcó en fu 
armada,y fe le entregaró los Jogaresy caf 
til los de Paula,Fifcalido,yFiuinofredo,q 
elUoá a la marioa,y lo mifroo hizieró los 
deCitrarojdc dóde paífaron a la playa de 
Velneder,y alíi mandó el Rey íalir la ge- 
te a tierra,y combatir el lugar, en eLqual 
eftaua el fenor del, que fe llamaua R.oaer ̂  
dc Sauguiocto, que fae prefo por dtya

£ a Gui-
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2 o Comentarios d e los he chos
Guillen Galceran ep Calabria,y por me* 
dio del Alzmraqtcfucpueftoen libertad, 
prcilando oaicnage, ¿fue fercduziria con 
fus cierras ala obediencia, yleríriéiodeL 
R e y , y auia dado en rehenes dos hijos 4 
tenia;pero no cftimó en canto el amor de 
los hijos, q fe aparcare de la opinión que 
primero fcguiajy apretSdofe a Velueder, 
fue parre del exercito a Sanguíneto, adó- 
de «ftaaafutnuger, la qual con no menor 
animo y esfuerzo que fu marido, fe pufo 
a  la defe nía,y Roger de Sanguíneto fe de
fendía con vna maquina que tiraua adon
de eftaua la tienda del Rey,có la qual ha
zla  mucho daño en el Real,y el Al mírate 
mandó .armar vna polca conquatrore
mos , y (obre ella poner el hijo mayor de 
aquel Caballero,házia la parte que la m i 
quina aífeílaua contra la tienda del Rey, 
para que por no matar á fu hijo ceífaifen 
el ofender con ella;pero no enterneció el 
corayó del padre ver el hijo en el peligro 
de la muerte, pues por el auian de pallar 
fus tiros a los enemigos ¿ y continuando 
3a maquina fu exercício, fne muerto el 
moyo inocente de vn tiro que lé partió el 
celebro;y aunque fue grande la crueldad 
del padre, admirando fu con llanda el Al 
mirante, Je embió el hijo muerto có vna 
rica veftidura de efcarlata, y oro, para 4 
le  diefle fepultura, y el R e y , para que fe 
confolafle Je embió el otro hijo,y el capo 
fe retiró, y el armada frhizo ala vela, y 
el Rey fue reconociendo los lugares que 
tenia en aquella marina, que era U Efca- 
3ia,Caftroabad, y otros, y de alli pafsó a 
las illas de Capri,y Proxita, y á Ifcla, en 
las quales auia geqte fuya de guarnición: 
y de alli falto con toda la armada a 27.de 
Íunío, y al poftrero fe entró en el puerto 
de Gacta, y aflentó fu exercito en el mó- 
te de fan Martin,junto de la ciudad:y au- 
que fue requerida,que fe undiefle, refpon 
dieron los dell3, que penfauan defender- 
fe animo!amente,y el Almirante cóbatio 
la ciudad por Ja parce de Oriente, y huuo 
vna gran batalla con daño de ambas par
tes, y continuando^: muchos días, fe de
rribó vn grá lienyo del muro,y los de dé- 
tro fe defendieron bien entretanto fuero 
acometidos. Mola, y los lugares de la ri
bera deíGarillano.y áTrayeto,lugar fuer 
te defendía vn Cauallero de Gaeta, que 
pidió termino de diez días para entre
garle,fino fuelle focorrido dentro dcltos. 
Porfiaua el Rey en combatir a Gaeta, 
con fin de pelear con el Conde Roberto, 
que trataua de focorreria*

EnfieodocoiícmadoclPrincípedeSa- 
lefrio-émbió fus "Embajadores aefenfar- E l Princi-
fifeon el Rey de Aragonfafirmando,que pt de Soler 
él Papa le anía apremiado a elío.Kefpon- no Coro no* 
dio el R ey, que por ninguna caufafede- do Rey de 
uia intitular Rey de Sicilia, pues que fa* Sicilia* 
bia que eftaua obligado de tener paz crea 
años con fu hermano el Rey de Aragón, 
y  con el,y que entretanto no deuia intcn < 
tar,ní mouer cofa contra eíla,efpcciaímé 
te aquella que tanto impedia los medios 
para confeguirfe, Pero el Principe,defdc 
que llegó a Italia,comenyó a juntar gen
te de guerra de la parte Guelfa, con el fa- 
uor del Papa,que publicó la Cruzada có- 
trael Rey de Sicilia, y auiendo juntado 
exercito,licuando en fu compañía vn Lé- 
gado,fae á focorrer d Gacta, y á la prime E l Papa 
ra vida acometieron los Fracefes al quar publica Id 
tcl del Almirante Roger de Lauría, y fe Cruzado 
retiraron,fin auer Hecho fruto; y otro dia tontra el 
el Rey don Iaíme embió adezir al Rey ReydeSiei 
Carlos de Anjas, que malamente le auia Ha* 
quebrado las treguas, y faltado a la pala
bra que dio quando le pufo en libertad;y 
el Rey Carlos alTentó fu campo enopofi 
to del Almirante,el qual fe aumetaua ca
da dia con la gente q yua llegando, y fien 
do fu general el Conde Roberto de A r
toes, muy experimentado en la guerra* 
penfauan tener fítiado al Rey de Sicilia, 
el qual no obílante las efearamuyas, y he 
chos de guerra, que cada dia tenia có los 
Francefes,combatía la ciudad con la mif- 
ma foerya 4 antes. En efte medio el Rey 
de Inglaterra, que fe interpufo como ar
bitro , y componedor entre eftos Princi
pes,embió vn Barón al Papa, pidiéndole, 
que íc cfaifaffen los inconuenientes de 
aquellas guerras, y fe hiziefle vna fuipen- 
íion de armas por dos años,para que du
rante ella, fe tratafie de vna buena paz,
El Papa vino bien en ello , y fe concertó 
la tregua, con que el Rey Carlos ieuau- Tresnatn- 
tafíe primero fu exercito, y afsi lo h¡2o,y fre 
fe retiró a Ñapóles, y el Rey don IaL &  $ • -y 
me,dentro de tres dias, a penúltimo de y / % ta* 
Agofto hizo vela, y  a fíete de Setiembre ¿(fes ™  
llegó a Mecina , aniendo perdido tres  ̂ * 
galeras del Conde de Girachc en vna 
tormenta que tuno. N o eftuuierono- 
ciofas las armas del Rey don Taime 
durante ella tregua ; porque embió fo- 
corro ala  ciudad de Acre enlaTíerra- 
fáuta, y el Almirante ganó por fuerya 
la ciudad deTolom ita, en que no no* 
dilatamos por no fer cftas acciones al 
propofitodeflo* Comentarios ,  Llegado

¿ N a -
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¿Ñapóles Carlos, 4 quifhizo Coronar 4 
fu hijo primogcnitp-por Rey de v  ngrja: 
pOígpfuérto cHCey Eítefano nQ queda; 
ua otro heredero fino la hermana, madre 

i de fie Principe,-4 fe Uamaua Carlos Mar-
telo ;y fobreja fucefsjq <fcl Reyno de Vn 
griatuuogrades guerras có Andr,es III . 
defte nóbrej q fe líamjua Rey de Vngria. 
r. Tratauafe c¿ mucho qujdadode la paz 

enere el Rey Carlos,q fe llamaua de leru 
£alen,de vna párte,ty dé ¡a otra don Aió- 
íb Rey de Ai agón,y v$njan todos bíé, en 
que fe huiefle conel,y el Papa lo confen- 
ria* pero no admitían,que entrabe en ella 
donlaim eRcy de/Sicilia¿-y auicndo el 
R ey de Aragón embiado fus Kmbaxacjo 
res paraefta paz a Tar&ftoi^, hallandofc 

I l ^ I .  alUá principio de Enero deí año 1291. 
Paz entre ^  firmó ** Pa* entre *s lg  lefia, y el Rey 
la Iglcpa.f Francia, y Carlos de Valces fu herma 
los Rey es de no con cl F-cy de Aragón, có diuerfos pa 
Francia ,y & os y condiciones; entre Jos qoales fue- 
jtraoon* ron,que embialfc a Roma a daría obediéi

6 cía al Papa,y pedir venia y perdón, y que 
fe le concedieífe, y fueífe abfueltó de las 
cenfuras,y fe reuocaífe la donación que 
fe hizo por el Papa Martin de los Reinos 
de la Corona de Aragón al dichoCarlps 
de Valoes,con que el Rey de Aragón pâ  
gaffe cenfo de treinta op^as de oro a la 
Jglefia,como dcziarvque el Rey don Per 
dro fo padre,y fu agnelo lo pagaron, y o- 

Capitulo tras cofas, Pero fue muy notable el capí-* 
de la paz rulo,dequeel Rey de Aragó procurare, 
muy risa - fe retiraren a fus Reynos, y falietfcn
tofo eontra de Sicilia codos los Rícoshombres, y Ca 
el Rey don nalleros Catalanes,y Aragonefes,que ef- 
Jibne de rauá en ferüicio,y á íueldct del Rey fu her 
Sicilia» mano.fo pena, que pérdiéíTen los bienes;

y  que no permitiere, que fueífen 4 la iüa 
de Sicitía,ni a las Prouincias de Calabria 
y Pulla ninguna gente de guerra de Ara
gón,ni Cataluña, a bieldo dpi Rey dó Tai 
m e; ni proueyefle de armas, ni aparejos 
de guerra por cierra,ni por mar, Y próme 
tia.que nq procuraría, ni trataría, que la 
Rey na fo madre, ni el Rey fu hermano, 
de aili adelante fe rctuaieífen córra lavo 
tunead de la ] glefia Sicilia, y Calahria: y 
q parala fiefta primera de Ñauidad per- 
íonalmentc tria anre el Papa enfauorde 
la Igleíta con docientos ca lilo s , y cinco 
mil infantes, para ganar para fi la indul
gencia del fumo Pontífice,con remifíó de 
todos los excclíos y daños q el Rey fu pa 
dre,y el auian cometido por ocafió de la 
guerra de Sicilia, en o fe nía déla Sede 
Apoitolica, AUédc delta obediencia auia

el Rey dé ir cÓ fu excrcitp por él raes de 
Iunio figuiente^las partes de viera mar >¡
ajaeóqifíftariíe la Tierrafanta,por honra 
y  feruicio de la Iglefia^ cofias della; y a <
la buelfa 4 de Roma hizíefic para Catalu j
ña,auia de ir 4 Sicilia a verfe có la Reyna i
fu madre, y con el Rey fu her mano,y a nía >
de procurar,q fin deferímen, ó trance de 
guerra,fereitituyeífe la iíla de Sicilia ala *
1 glefia; y no quenédo venir en ello, auía ,
de jurar en mano* del Papa,q con toda la Capital# 1 ■ 
armada y exercito q juntaua para la gne que el É.ef ■ 
rra contra infieleSjiria contra los Sicilia;- de Aragón 
nos,y Ies haría la guerra,y al Rey fu her« juraffe q̂u* 
mano,como a enemigos • y q no partiría auia de ba- 
de aquella emprefahafia q aquel Reyno ¡serla gue- 
fe reduxefie a la obedíécia de la Igiefia;y rra ¿fu be? 
el Papa auia de embiar á Jos Reynos de mano, 
la Corona vn Legado, para quitar c 1 en
tredicho q eílaua pueílo , y dar abfolució 
general ■ y defpues el Rey auia de tn3dar 
poner en libertad,y entregar al ReyCar- 
los de lerufalen fus hijos, y los otros re
he nes que eflauan en fu poder*

Bueltos los Embaxadores deTarafco* 
y  publicada la paz q fe auia tratado, los 
Embaxadores del Rey de Sicilia moftra- 
ro. grane fentimíéro de aquella cócordía, 
y q por ella el Rey de Aragón oluidafie 
Jo q tato rocana a la Rey na fu madre,y al 
Rey fu hermano, y dexaffe la defenfa de 
aquel Reyno, q fu padre auia adquirido 
có tanta gloria de la nació Efpafioía, ano 
4 es cierto que el Rey de Aragó eflaua Ii 
bre de la obHgació de la concordia q en * 
tre fi tenían de valerfe el vno al otro, y el 
Rey dó laime ¡e ania abfueltó della, y lo 
deuio de procurar temiendo, q fi fe conti 
nuaua la guerr a no baftaria a refiftir al po 
der de la Iglefiá,y a los Reinos de Frácia 
y Cabilla, q fe confederaoan en vna Liga 
cótra el,y ponia (ps Reinos en grá ricf go«
Mas no embárgate efto Re lera n de Canir mitran i i  
lias, vno de los Embaxadores de Sicilia, canillas 
abominaua ella paa,dizicndo, q era muy Ewbaxa- 
vergonjofa, e infamé, por anerexcluidp ¿arde!Ref 
dellá'a la Rfina fu madre, y ¿ fus her mar de Sicilia^ 
.nos,tá inhumanamérc/yq por librarfe i  (i ¿¡£e alkcf 
y 4 fus Reinos, los dexaria á la carnicería: ¿tjragti fo  
y q defeana faber con q animo auia de na la 
negar á Sicilia,y entraría en aquel Reino 
a perfuadir á fu madre, y 4 fus hermanos 
q defembara^afsé la tierra para entregar 
la en manos del tirano .- porque aquello

.folo baftaua a proüocar a los Sicilianos,
-que le procuraren la muerte , y toda la 
ofenfa, y mengua q pudieíTeü.Tras ella;, 
y otra* machas razones a elle propofit» '

B j  dixo
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di*o también, que fíen do el R eyd eS icí'' 
lia fu fefiornaruraTÍ detptfes del Rey de 
Aragon,noteníeria por ningotóc^afe^íe^ 
irle a feruir cotra todos Jos hombres d e l; 
nitiñdo:y con eflas quejas íc defpidierott' 
lo* Embáxadórcs'del Rey- de Sicilia * y  - 
fñeron a Romáiós Embajadores, íj auiá- 
de pedir el perdón de lopaiTado,y preiter 
el juramento de obedecer el Rey de Ara 
gon a los mandamientos Apoíloficos* El 
R ey donAlonfo embio cambien a Sicilia 
al Abad dePoblete , para q informáííe a 
fu madre,y al Rey don Jaime de U* cau- 
fas que ruuo para firmat aquella pazcón 

B l Ref de ü jg le fía , y con los Principes con quien 
Aragonés traía guerra, y la principal era porfer 
¡fia a dar jqai ayudado en ella, y aueríe mouido en- 
jatisfakn  fuReino taíes nouedades.y alteraciones, 
a (h madre que no baftauan fus fuerzas para fuftétat 
jpor U paz cancos gaftos; y np embargante que auia* 
bteba, cónfeguido honrada pat/, y que el Rey fu 

hermano le ama dado por libre de la* co 
federaciones,y cócordías que entre fí te*- 
rúan de fe ayudar y valer, y no hazer pai  
ctl vnb fin el orro, Dezía,queno la huuíe- 
ra acetado, fi pudiera profeguir la guerra* 
y favorecer a fu hermano, fin aoenruraf 
cauro de fu Eítedo:y ofrecía,que el enten 
día de procurar con la lglcfia,que fu her
mano alcancaífe vna pazlamathoneíte* 
y  proucchofa que fe pndiefle auer* ■* ; ;- 

Y porque fu matrimonio con León#** 
fiíja del Reyde Inglaterra, feaniadeefe 
tuar prefto , embió defde Barcelonaed 
principia del mes de Mayó d Bcfégttcl 
de Bcíbis * Sacrifian de Vique, y a loan 
Zapata,Iufticia de Aragón , y i  Guillen 
Dnrfort, a cobrar del Rey de Inglaterra 
el dinero que fe auia prometido en dote# 
Y  defpues,a veinte del mffnio pardo don 
Ramón Folch, Vizconde de Cardona,c6 
muy gran Caualleria, para acompañar a 
la Reyna defde la raya de Gafcnna í y fe 
aparejauan por efta caufa en Barcelona 
grandes regozijos y licites, y el Rey fe 
co m e n ta  ejercitar en torneos y  juilas, 
y juegos de cañas:pero nó pafsó vn mes, 
que en la mayor furia de las fitilas,fue á- 
cotncttdode la muerte, que turbóél ale
gría general para la paz de toda la Chrif- 
tiandad,la qual fe conuirtio en tinieblas* 

Mueriedel Murió elle Frincipe en tres dias, en la 
RtydÚ Al$_ fi°r de fu jouentud, en edad de ventjfiete 

Ja &  Arag& añ°$. de vna landre, en Barcelona a diez 
1 2 Q1  y ocho de Iunio de r 2pi,años, Fue Rey 

2 J  1 J clemente y jado,y tan liberal,qoe en efta
virtud íe feñafo mas que Principe de fus 
tiempos,/ por cito le llamaron; El frácó.

D e x q ji^ h e te d ^ á c  fus Reynos endU " * 
teítefnento al Rey fe& talíqFt*> y en el Sujfancié. 
R¿yoo de Mallorca,/ Condado deRrtife delnftami 
Jíon,y los otros Eftados q el Rey de Má**1 ro del Rey
J torca tenia eí> ftfüdov al Rey de S-cdia fu don Alonfi 
hermano,con tal,que desalíe el Reino de de Aragón, 
Sicilia,y lasotras iflas adjacétcs,y las tie;. 
rras fugetás a aquélla Córoaa,al Inferiré 
don Fadrique fu be'ftfrano. Y en cafo que 
el Rey don laime^ligieflte antes fu ceder 
en el Reino dfe Sicilia., que fer ín herede
ro, ó no vinieífe a1 éftos Reines, infiiruía 
en ellos por heredero al Infante don Fa- 
drique; y íi nmricííe, nóbranaen fu lugar 
al Infante don Pedro fu hermano ; y de- 
claraua>qüe-fi el Rey don laime murieflé 
Rey do AragOifrftn dexar hijos,íucedief- 
le ért aquella Corona el Infante don Fa- 
dríque, y en la de Sicilia el Infante don 
Pedro , al qual también fufticuía en la fn- 
cefsion de la Corona de Aragón*
‘ Algunos mefifií antes que el Rey tnu- 

fíefic, mandó el Rey don Iaíme al Almi- 
tf-ílte Roger de Lauria, quevimeííecó 14, 
galeras a Efpañayy llegó con ellas a V a 
lencia pocos días antes que el Rey iro- 
ríe fie , y trajo á fu hija doña Beatriz de 
jLapría, y la dexó en aquella ciudad có la 
Emperatriz de tos Griegos; y porque a- 
úia fallecido doña Margarita L a r p  fq 
muger, que era hermana de Cotnrzdo 
L|$a*det linage de Ios Matquefe$ de Lá^
9a,del qual decendíá’ la Reina de Aragó, , * 
tíiuger del Rey don Pedro*Cafó $1 Almi
rante íegunda vea condona Saoripa,hija 
de don Beréngud de Eoten^a. Venido el 
Almirante,ptoueyó el Infante dñ Pedro, 
que fueífe a Barcelona,y procuró con e!, 
que no fé partiefié de aquella ciudad, haf 
ta qne Je informaffe'del eftado en que fe 
haliaoan jos Reinos, y de lo que deuia 
prouecr para la eonferuacion y defenfa 
deílos,en nombre del Rey don Jaime. Y  
atjiendofe viflo entrambos,aúque fe ania 
dado anifo al Rey de la muerte de fu her 
mano,el Almirante fe hizo a la veis a Si
cilia,/ con el fueron muchos feáores,Ri- 
coshombres,y Caballeros Catalanes, y &  Ahnfa& 
Aragonefes,/ Valendanos,paraacompa teRugerdo 
ñaralRcy de Sicilia, qoc auía uc paitir ¿¿Brea 
para Cataluña- en Jo qual el Rey no pulo bn'JwnS* 
diUcion, dejando en Sicilia por Logarte eiliayfcú #/ 
nieqte general al Infante do Fadríque fu ***
hermano-, y al Almirante para fü gonier- ^leza G*t* 
no y coníejo, y  emfrarcofe en Mecina en 
^.galeras para Palermo, de donde partió 
para Efpaña,/ defde allí a 23,de lidio fe 
huo ala vela, y craia contígo al Almi

rante*



en Italia. *3
renté co :^nayart);i^ íd c  Imantada des 
S i¿n í aytoiH^t^Efi^n Mallorca^yo^alK'

'v. .ftttBartelOfta, adondéitegüí a‘ diez y _  
de JÍgofto, yen prittctpiode Setiembre 
fue al Reino de Aragón , ¿ntituládofe añ- 

“Y  tes de fa coracionRey de Sicilia fola- 
. * rocote; y coronado enZaragoza, pro-

Sic ’di¿ vit ccftando, que nq recibía la Corona con 
fíe a Efpa- reconocitníéto, que por aquel Reyno de- 
fía, y lo qut ttiefle bazer a la iSede A portolica, coníér-’ 
Í a&c* uándo Tú derecho, quinto a la excepción

y fuperioridad en lotémporal, y que no 
tmnaua la pofiefsió dé la Corona de Ara 
gon como herederó.del'Rey don Aloofo 
fu hertnino* porque devana ordenado, q 
cf Infante don Fadrique fecédicfTe en loa 
Réynos de Sicilia, y el prerettdia facedee 
en todo corno hijo primogqoirp;y afsi a» 
te  ciertaspeirfonás hizo a Barcelona vn 
pirotefto, dfzicndo j  <Jge no recebiría las, 
polfefíion de los Reinos pórraaonde| 
toftamenco del Rey fu herrriano, fino por 
el dew;chd de la primogenitura, que ltt 
competía por fu muerte, y conforme al 
teftámento del Rey fu padre: porque fit 
fin era, quedarfe también con el Re^ncf 

-b mu* Sicilia.
/*! v d n Precio  generalmentCjqueél Rey doñ 

,s~ ao taime fue mal aconfejado en vná paz qutf 
con<:ert  ̂COn cl Rey. don Sacho de Caf 

i */ tilla,qpfe en elfafe gauernó como moyof  
tW.P* y  qae aquel Principe, quéfiie muy prúd© 

té  p fagaz hizo fu negocio con ,gran vét)*_ 
ta ja  fu ya: porque el/Réy de Aragón que-, 
daña fuera de la obediencia dé la Iglcfiay 
y en la 'miíma guerra que adres COn los 
Reyes de Francia y Ierufalen,y no podía 
fer focorrido en ella para fu defenfa por 
el Rey don Sancho,que tenia bien en que 
emplear fas fuerzas , para la conferuacio 
de fuReiho;mayormeñte fi le fuefTc ene
migo el Rey de Francia, y también por-? 
que el mayor pefo de la guerra auia de 
cargar fobre Sicilia,adonde no podía va- 
Jerfe el Rey de Ara'goo, ni apronechaf fe 
de fu ami fiad, ni en armada, ni con gente. 
Por el contrario elRey déCáftiUa con 
ella paz a líe gu rana fus cofas; porque fie- 
do fu confederado el Rey de Áragod, ef-i 
tana o puedo a toda la furia de fus enemi
gos, y defendiendo fu Reino, quedauaen 
el fuy o en paz; y el 1 nfanre don Afófo fu 
fobrino perdía U mayor fuerza, y toda la 
confianza qpodia deíear para fu«mpre- 

* fa, y có efto tauo refpeto a otracofa muy 
importante, que fe podía valer de fus ar
madas , ó de alguna buena partepara la 
defeníade ius cofias, y contra quálquiet

irmafigndelo^Moro* de allende,Por df-?‘ 1
to d̂cídepI.RprtíítffMo fe tuno cfta paz por 

^  .. , en ella auia poca confian^at 
^rafsife boluio a tratar porparté def Par , 
paNicolas de aífentartregua para bolucr 
a los medios de la paz general, y . poner ,
fin a la guerra,que tanto tiempo auia du* 
rado,aunque fe tenia por mas difícil, por 
auer fu ce di do el Rey dó Jaime en la Co-* 
rooa de Aragó, y pretender vnir có ell(o* 
el de Sicilia* y por efto,durante efte tieíq 
p o , como boluicron^fii ordinaria con-, 
ticnda*eftauan en abierta guerra,y tenida 
la paz mas incierta,hada que fe dio algu- í 
na efperá^a dclla formandofe rreguapor^ 
mar con el Rey Carlos,y con fe?confede-. 
rados. También en el mifino tiempq^íTV^ím̂ í** 
Rey don Iaime cmfcud a^Ofellen D.ur- e n t r e  
fort , yá Bernaldo.de Renollar por íqs.r/ Rty dt 
Embajadores, para concordar paz y a- Aragón, f  
mi liad con la Sefíoria/Je Gcnoua; y por el dt letii-, 
eíia c^ufa fueron embíados por el Retro Jal en, y Jas 
de Sicilia, por mandado del Infante don; (wJeJUttb ■■ 
PadriqneotrosErobaxádores¿Y fiendo 
Gouernador de. aquella Señoría GniHerrj 
mo de Brpn0,de la cmdad de Afte, y Qa»j 
pitan i  que 11 amanan Forafiero, Alaftau^ - 

auinp de Suátgiófdela ciudad de Berga- ' 
mo, que eran los que tenían cargo del 

- gvuierno^rmaron amifiad , y liga con eC 
común,y principales de aquella Señoría,, 
y los mas poderofos i que eran Vbcrto 
Efpínola,y Vberto, y ConrradoDoríá*
Efte fc-tuoo por nfegocio muy importan- 
tfe  ̂ porque el Rey Carlos auia hechor 
gran confianza eu la coofederaciori, f  

, ami liad que penfaua tener con los prin- 
' eipalesde aquella Señoria,para las fq *  

fas de la mar * Pero efta concordia fe 
fetuó con buena negociación: porque la* 
cafas mas príncipalc?vy antiguas que era 
lasde Fiefco,Dqrfe,ÉfpioolajNigro,Gri t 
maído,y la dé Volta, ydttas mny nobles, 
recibieron eu lo? tfenapes pafiádOs g r l- , 
des mercedes, y beneficios del Empera
dor Federico, y de los Réyes Conrradoj 
y Maofredo fus hppf, . ^

r Por el mifmo tiépo el Rey embio a Sici 
Jiaa D.Biaféode Alago porGpnerrtadpé; 
y.Gapita general de Calabría,q era adp/; D$ El afea 
de paffana la güem 'pcroVidaidc^yj^, ásMago* 
Gocrau de Puchert , y Poqcp de Queraít, d bazer ía 
6 antes tenían el primer lpg?r, rehujfanan. guerra en 
dereeebir a don Bfefjco de Alagon por Calabria• 
Eogarrenicote general * y tcmicad^ dpn 

-Blafco,qoc no fe figuicué. algún efeandi- ‘ 1 '
Ip.entre Jos foidados,teniendo mas cuen  ̂ *

> ta con el ictuiciodel Rcyr d coqel^iwtq^
B i  de
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de fu autoridad > < t̂t gf|timapfedam1bre> 
ydifímuUcion fe fue a pTNfti^untoa Mó- 
teleoo,con U gente que le 
chante los tratos que tuno con los déla 
Roca,que efboao defeonteutos de V  idal 
d e Sarria,le recibieron dentro,y echaron 
* Vidal de Sarria , y le admitiere como a 
Lugarteniente y Capitán General,y def-* 
de entonces comento do Blafco a poner 
en orden los lagares y caftillos de aque- 
lia comarca, y pufo en cUos gente efeogi- 
da¿y íucedio^ac teniendo los Francefes 
fitiado aMontalto, por la buena volutad* 
de los veaínos focorrio el lugar,y Guido 
dcPrirticrano,dc quien el Rey Carlos ha- 
aia-gran cuenta, y eí*a fu General en aquo 
lia  Prpuincia^andana con la gente de a ca 
uallo corriendo y hazíendo mucho daño, 
y  don Blafco, que eftana defeófo de gío¿

■ < ■ tia ,le  falio al encuentro, y de volútad d*
B tfw t  9ñ amt>as partes llegaron a las manos,haiie; 
tr t  Praftct cada vno de ios dos;Generales p6r fij; 

i  Efpa* pArw io pofsible para vencer, esforzado 
***** *  *°* rny°s; Pcro C4̂ ° ^on Blafco que - 

dó vencedor y fefíor del campo,haaíendo 
mucho cfttago en los Fraqcefes, cuyo Ca 
pitan general fe le rindió* Con efta vito- 
ría  ganó don Blafco mucha opinión,y fue 
muyelHmado y recebidódeía gene© de 
guerra por Oeneralifia competidor,aun* 
qué(como fucle acontecer ) fccembidia- 

•do, y fus émulos procuraron de ponerle 
en dcfgracia del ReyjaihmandOjque auiítf 
cornado a Montalto,quebrantando cier
na tregua que Jos Reyes aman pueftq, y q 
en Calabria mandó batir moneda, en grá 
menpfprecio de Ja preeminencia Real,

\ por lo qualel Rey le mandó llamar a fu 
*1 C o rte : pero antes fe fue a ver con el In

fante don Fadrique, y le dio fu palabra, 
que bolueria a Sicilia én auiendo moftrá- 
do al Rey, que cftaua libre de aqucila* 
culpas; y afsi lo hizo, y fue el principal 
miniftro que tuno el Infantico el Reyno 
de Sicilia. . ■

•El Almirante Rogfr dcLauria, eflando 
el Rey en Barcelona cóel armada, náue- 
gó la vía de Sicilia,yfue a defcmbarcar al 
puerto de Merina,y en aquella fazo Gui
llen Bfteudardo.Cauallcro Francés, G¿* 
uernador y Capítá general de Pulla, au[a 
juntado la gente de a cauallo, para ir có- 
tra Calabria; y entendido por ¿I Almirá- 
te, mando poner en orden 30. galeras, y 

| s 4 2 . por d  mes de Ionio del abo u p a , falio Ja 
buelta de Calabria,y llegando al territo
rio de Cocfon, Efteridardo,q eftaua cerca 
de /a marina, mando cmboícar baila 400.

V, .
cauan^tirpero él A¡{mi rante mSdófaltac 
aflg^nteen tierra có'taqj^óídeo como 

^J^ronierá ptefentes los enemigos, y  ato- Batalla da 
metiendo Ja cáuátíerii tuuieron vnagrá jmto 4 Cq 
batall«,y Eftédardo fue herido, y lacado tras, 
del peligro, quedandp prefo có otros mu 
chos Canilleros,Ricardo de Santafofia* ‘ 4 1
que fue degollado por mádado ddAIm i 
rante;porq fiendo Capitán dé Cotrñ por 
el Rey de Arago,entregó aquella ciudad .
a los enemigos, Recogí da la gente,cl AI- v . -¿ - -
mirante fe encaminó: a Leñante la vía de 
Romanía,y codeado lá Morca, fue Tabre 
Maluafía,y U acometió a media noche,? " 
la entró y Taqueó,llenando gran dcfpojo.
Pafs ó a la ifia de X ío , y Taqueó Uxoaos 
de Mercaderes q en ella eftáuau,? có grL 
prefa de uauíos de Leuáte.BoIniédo por 
Ja Morca hizo mucho daño en aquellas 
.Cofias,y per Orubré entró en Merina. '

El Rey don Sancho de CafiilJa,confidé 
raudo lo que le conucuia aparrar a los q 
córra el fauoreciao a d£ AJÓfo de Ja Cer
da, efpecialmeote al Rey de Francia,pro J?/ fc *  &  
curó de grangearle,ofreciendo, q el Rey Cabilla 
don Iairoe fu yerno defiftiría de la eropre proeuravif 
fa de Sicilia;y para encaminarlo concer- tas cti sidt 
tarón villas enLogroñOjy porqueel Rey Frantia, 
Carlos vínieífe a ellas feguramentc,y ef* 
tnuieíTe cierto, q lo que allí fe acordaflc 
tendría efeto,el Rey dó Sancho con gran 
mafia procurp ,'que el Rey de Aragón Je *»
entregare los hijos del Principe de Saler 
no,paraqne eflunicíTen cnTupoder,y el 
vino en ello, Y  efta jnftancja hazla el Rey 
de Cafiilla; porque el Rey de Francia no 
iyudafle contra eladon Alonfo fu fobri* 
no. Y  el Papa Nicolás con gran eficacia 
auia procurado, quo efios Principes fe 
con torda fien, y íc hizipfic entre ellos vna 
buena paz, por el fofsiego de toda la 
Chrífiiahdad,y perínadia al Rey de Ara* 
gÓo,que renúciafíe el derecho de Sicilia, 
con grandes promefas. Y  cefsó efta plati Muertedel 
ca,porq el Pontífice murió a 4. de Abril, PapaNUo 
y cumio la Sedevacante mucho tiempo, las, 
halla la elección de Celefiino; y embió 
el Rey don Jaime al Infante don Fadrín BlecciBdsl 
que fu hermano a Sicilia las condicio- Papa C tU f 
res que fe proponían para la paz, para 
qne tratado con el Almirante, y el Con* 
fejo de Efiado, le auifaífeo de lo que les ^
parecía. Y  teniendofe noticia en aque*
Keynordcfia demanda, fue tanta el al
teración que refulró delía enere todos 
los Siciliano*, que fue cofa admira- 
blc j y de coman acuerdo los Eftados de 
aquel Reyno embóroo a Cauluóá vna

m uy,



r inny fotéihpc em bayen con
Raleo Cáijíftl^p^n>rmcipal,y vn 
fejcro(que fe llamaua Roger deGeremi 

Embaptá - v  Pandolfo deFalcon de Mecíoa t Hugo 
dadplosSi Talac .luandeCalatágirona, y Tomas 
filíanos al G riló de Pafermo,pata deftñar al Rey de 
Eey dt A- qualquiera concierto y medio,que le pa
reen. dieíTc induzír % dexar el Reynq de Sicí- 

.. lia,y ]o demas adjacentc, rczelando, que 
anian de bolaer a la íqgecion de los Fra 
cefes,cuyo dominio tenían aborrecido*

- Y  por Ionio llegaron eft'Qs Embaxadores 
a Lérida,adonde él Rey eftaua,y fe acor* 
do,que los Reyes de Cartilla y Aragónfij 
vieífen con el Principe dé laMoréa el dia 
de la Madalena, y ya el Rey de. Aragoq 
auía entregado aí de Gaftilla los hijos 
tlcl Rey Carlos,con creí Caualleros prin 
cipales,que eftanan en fü coa)pañia,y loa 
auiaembiido a Santifteuan de Gormaz: 
y  lo qne fe facó de las yi{U* de Logroño^ 
fue mochas íofpechas y defconfiáéas,por 
lo  qpal el Rey de Aragón fe fabo con dk 
fimulaclon,y fe fue a Tarazo na;

Jift¿hs»§ Lqs paedios de la concordia,que ento.»
Je propon# cea fe trataua,eran,que precedía el Prin* 
para la ctí - cipe de Salerpo,qne el Infante do Fadri* 
eordia tft ■ que cafare con hija fuya ̂  y fe le dieffe eq 
tre los Ilt dote la isla de Sicilia, y pe nía u a cobrar ai 
yes de Af& gqnas ciudadcs,que tenia el Rey de A ra-t 
gpn y Itru gon en Gaiabria,y a las iílas de líela,Pro
Jalen* gíca,y Capri,ypcras;y el Rey de Aragón 

no quiío venjr en ello, y tornando a co
brar los hijos del principe, y las otros 
eres Caualleros,los licuó a Barcelona, a- 
donde llego el Rey, y allí fe concertaron 
viñas entre el Rey, y el Principe de Sa
lomo,las quales fueron a catorze de No- 
uic mbre entre el collado de Paniza, y Iq 
quera,adoqdc alternaron nueua tregua,y 
fue tan fecreto Jo que paísó en eftas vif- 
tas,que no fe pudo énreder, fino parece? 
que eñauan muy conformes en procurar, 
cada vno por fu parce todos Iqs me t|Ío$ 
pofsibles para concordártel a veinte de 
Diziembre fe boluio el Réy aGirona,De 
aquellas viñas refujrórfj en él apo figuieq 
té de i 2^4fadeziocbo del mes de Inlio, 
cftando en Barcelona el Rey,embió a Ra 
mon de Yijanoua fu Camarero, y de fá 
Confejo,y gta priuado,a Sicilia, para tra 
ta r con la Reina doqa Coñáfafu madre, 
y<on el Infante don Fadripue j qne can- 
^decendíeíTcn en Jos medios de la paz, y 
priñcipalmcnre parapérfn^dira los Sici 
líanos a ella, y cbnordl de rcqueriraCo 

. rrado Láya,Maeftrojuftjcicro del Reino 
HÍs.Siciha*y a don Blafco de Alagon? que

íc vimeflena fo fe tnicio, entenáiedo qué y
eran los quéferia- m as parcelara defuiar 
al In^^ dé^ quel tratado, y perfuadir- 

■ -1̂ fííSfne por ningún partido fe desafíe Ja 
poflefsióde aquel Reino, fin lo qnalfe en 
tendía ya,que el Rrincipc,ni la lglefía no 
vendrían en ningún concierto. T  hizo el 
Rey merced del oficio de Maefirp juííi- 
cicro,quc es $1 principal del Reinóla dó 
Ramón Alemán^

Deípues de la muerte del Papa Nico
lás eíiuüo vacáte la Sede Apoflolicá mas 
de dos 3ños,por ladiuÍfion,y parcialidad

auia en el facro Colegio: y fiédo muer
to NicoIas,fe paflaron de Roma a Pero- 
fa, para entender en la elección, y eftádo 
fin poderíe conformar , conuipicró en va ' 
fanto varoq de tierra de Rabor, en el 
Rey no de Napoles^arüral de Ifcrniaju 
toa  Sulmopa,que profefaua vidadeHer 
tnitanodlamado Pedro Murono,hombre . 
de fimplicifsipiá yida, y graq íjerup de 
Dios,y fue elegido en la tnayor con fofo rf n&€Á-i ~ 
y defcrepancíá dej facro Cpnciíic,a fietq °.f? 
dias dej mes de Iulio.dcfie año y
Jlamofe Cclcftino Quipro, Y  eñá elecciq I 2 ^ 4 . 
fue maranillofa a tas gentes, quanto np 
peníídajporque eftñüiefoq jps Cárdena- ' 
jes más dq dos apoS tan porfiados en ios 
votos,que no fe podían couccrtar5y al ca 
bo condecendierqn en Ja él^ccíondeñe 
fanto varón de repente.Defde donde efbl 
pa fue a confagrárfe en el Águila, y á Na 
poles.adoode fe deruuo coq fu Corte, f  
crió mochos Cardenales, y entré ellos 
dos de fu Orden* Embiófns Nuncios al 
Rey de A ragon, para que juntamente có 
los Embajadores de Francia concluyef- 
/en el tratado de la cqneordia, la qual fe 
pree que fe acabó entonces-’porqne cppq 
tiendo el Papaeufi,qne no era apro para El Papa 
el gopíerno de tan gran dignidad, deter dexa el P$ 
piiao de refignar el Pqntificadp, y Jp hi?o tifitodó* 
en prefencia de los Cardenales un Ñapo 
les a do?e de Dízi'einbre, y qnitofe las ín 
figuias PootificaleSjdcxando pueuo exé- 
pío de hqmildád a Jos fucéfibreí- Fue ele 
jgido én/o lugar en Ñapólas el Cardenal 
Benedico Gactanó,en la vigilia de la Na 
tiuidad de nueftto RedemprOr,qqe fqe fI ft&n¡fac¡0 
fin del mefmo ano/y Jlámofe Boqifacjo 
O(ñano,aftuto, fagaz, y de gran negocia
ción en las cofas dcl figtó. Hizo prender 
a Celeltino, que feyuaácfconder dónd  ̂
no fofupiefle del,y Viuir en penitencia, y ,
le madó tener en baena guarda, diziédo, 
q lo haziaporeuitar ¡que no rcfultraííe eí- 
tandalo en la Iglefia,fi alguno le quificl- 

1 ' / ic
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Je lo
-quil fe reH tfe^d^^l^á^^bféí.^í ftt  
ce flor* mayor mente qüe algt^Él^üdauá 
de la refignácíon. Y  fae cánonizaí 
O 1 ementeQuintó,y fqe puerto en el Ca- 
talogo de los Santos ,  con nombre de fan 
Redro ConfeíTor*
■0 Anjes de te elección de Celeftíno,, t\ 
JRey JD»Iaíme,y el Rey Car Jos, q de aquí 
adelante fe llamara Rey deSicilia,porel 
R eino q tiáüo éú tesProuí nciap deCapua 
y  Abrumo,Pulla,y Calabria, que llamará 
Sicilia aquendcel Faro, efteoan cali aue- 
iiidos,y no reliaba,fino el decreto, y con 
firmacipn de lá Sede Apoftolica» Y  difi
rió  fe harta quefoe Bonifacio elegido, el 
qúal con diligencia procuró la conclufió 
de la paz * Y  para ello ti Rey de Francia 
embio defde París fus Embajadores en 
principió del mes de fe b re ro  de 12,95*

, afios*Y en nóbre de fu hermano Carlos* 
quoíc llamaua Conde de Alafon,Valoes 

- y  AnjuM Roroafíf el Rey de Aragón rá. 
bién embio a los fuyo?. Y'en eñe medió

MúcrUiel **lur*° e* &ey Sancho de Caftillaéh 
P ^  Toledo a venticinco de A b r i l y  porque 

tbode Caí quedauamuy mo^oel lo an te  dooFer. - 
tilia enTo na°d°^u^ 1° primogénito,de*óencorné 
Udo dada la tutela de fu per fó na, y del Reynd

* * a  3a Reyna doña María fu madre,que fue 
txcelenfe Princefa, Conclttyofe en Anai 
fiila  ¿oncordía entreelRey dc Frácía, 
y  Garlos fu hermano Rey-de Sicilia, por 
yna parte,y el Rey de Aragón de la otra, 
ballandofe el Rey Carlos prefente ,* con 

ICórtdiífa - eítas condiciones* r*Que*el Rey don Iái- 
nes de la ¿ne cafarte con dona Blaficaibija del Rey 
paz, entre. Carlos,y fu padre fe obligó a  pagarle dé  
el Ref de mil marcos de plat|, los venticinco mil 
pranci^y por contemplación de matrimonio, con 

bernia- qoc fe pagaífen luego qué fe efetnaffe, y 
yo Carlos, el reftóa los términos que el Papa íeña- 
y él Rey de lañe,con bañante feguridad; y encafoq 
dragón, por difolaerfe el matrimonió’ fe hauterte 

de reílitairel doré, feáuian deboJuernO 
mas de los venticinco mil marcos al ‘Rey 
Carlos,y a fas hefeder6%, fegunlacoftur 
bre que fe guardaba en femtjanté cafo en 
el Reino de AragotVj^porrazón deftedo- 
te.El Rey de-Aragó auíade dar a la Reí- 
na ocho mil libras Bárcelónefas en cada 
vnaño cu remas de villas y caftillos. 
Fue ademado,que la iflá de Sicilia* y la* 
otras adjacentes,y todas Ia$tierra$,y ca 
RÍllos,que el Rey Carlos tenía antes que 
los Sicilianos fciUpuierteo, fe reñitnyef- 

/ ien por el Rey don Iaime á telglcftequc 
dando al Rey Carlos fu derecho a falao.y

medíóá/e mía de
ieíerilá r efütac?8!*isÉ£¡̂ ^  ;
;y deÁragonauia deRazer^rte^gte^ 

"en cafo q aquella ifía no vinieífe en ello, 
quedó refemadói d® ePÍencimiéto de las 
partes,que el Papa a fu aloedrió lo difpá 
fieffe.Y lo mifmo fe apuró acerca de la re 
ftitucion de lis  fortalezas y cadillos, t¡ el. 
Rey do Iaime,y jos fñyos., y de fu opinió 
y liga tenían en toda Calabria, Valdecr4  
ro,tierra lordana, y en el Principado de 
Bafilícata,y por fas lilas de lfcIa,Progitá. 
y  Capri:ypor las otras,q eftandcíla par
te del Faro. j.Concprdofevna firm e,y 
may conftátepai entre eftos Principes* 
por fiy fus hijos y valedores,y rcmiticró 
rodas las injurias,y ofenfas y'daños yque 
auiá recebido en'aqlla guerra geueralmé 
re-Y efpecificófc, q fi quififede fer copre- 
hendido ep cfta paz Corrado de Antio- 
quia.q erá níetodelEmperadorFedcrico* 
y primohermano de la Reirii de A ragb  ̂
el Rey Carlos lo tédria por bié,«on 4 00 
pudicífe pedir de nucuo otra cofa de lo 4  
pbffeia eutóces.-^Aman de renunciar el 
Rey dé Frácia y fu hermano en poder dé 
la lglefia los Reinos de A ragó, y todo el 
derecho,q por razo de la cóccfsió q tenií 
de la Sede ApofloHca podid preceder pa
ra q fe reftítuyeífen al Rey de Arágomde 
di lucra,q no fe le perjudicare en cofa al
guna por razón de la rcftitucion,ni fe adr 
quirieffe derecho i  la lglefia c& color dé 
Ila¿o de otra referuado, q fe huuicffe he* 
cho al tiépo que fe le dieró los Reinos al 
Rey de Fraocia,y á Carlos fu hijo5ni por 
caula de la renücíacion, y refignació ̂  fe 
auia de bazeten poder dedalglefia^ntes 
quedaífe fu derecho firme e ilefo al Rey 
de Aragó,para q los poífeyeífe,y tuuiefíe 
de la mifma manera q el Rey D.Pedro fa 
padre los tenia agres qhiziede ladonació 
dedos al Infante D . Alofo fu hijo primo
génito,ni vuiefle ofendido a la lglefia. 5. 
Ofrecía el Rey Carlos ,q procuraría có la 
Sede Apoftolica» q fin difícultad alguna 
benigna y  graciofamete reIaxajBTe,y reuo 
caffe todas las fentencias de excomuníó, 
y las fufpechones,y entredichos, que fe 
ánian declarado por la lglefia, por razón 
de aquella guerra contra el Rey don la i- 
meiy contra el Infame don FadríqnoVn 
hermano,y cótra qualefqnieraotras polí
fonas fas raptores, o contra quajcfqnier 
Capítulos, y Vniucríidades*Y que fe diF. 
penfaría^con los que hendo defcpitiD|g^. 
dos , áai¿ndntcrucnido en los Óhcióa 
digjaoSi y huuieácn violado a* f^ieoda*



• I c n t r e d ^ jr i^ lM ^ O r d e o e jX
íiijríiiftradoco'S^ílTas ydctal manera, qué,, 
cOtf &guridad dé íüsconciencias pudiefY 
fcn quedar con fus dignidades y Benefi
cio s.Pa rae fia relajación y  dífpcnfacioa 
fe-aiiiOí-dé dar cómiísÍojí 2q ffi e n el Papa 
ordcnaííe,dfueíTa Pcriada en eílos'Rey- 
nos,para qneeon autoridad de la Iglcfíá 
mas brevemente fe tfetukíTe, 6.TSbtcn 
fe ofrecía por parte del Rey Carlos ,* que 
procuraría que la Sede Apoftólica reci- 
bieflcenfu demencia y buena gracia ál 
K e y  de Aragó, y al Infante dó Fadriqnc, 
y  a la Reyaa fu madre»  ̂a todos fus fauto 
xes y fequates,y les perdonaría lasofen- 
íasyy  daños que dedos auia rccebido. Y  
que fe entregarían alRey lós ptiüilegios¿ 
C on  ellas y otras condiciones, tocantes 
á otras perfonas y citados, fe hizo ella có 
cordia,paracuya mayoí ffrineza el Pro- 
tonotario del Rey Cavias Ja juró, y tam j 
bien los Embajadores de Aragón en yn 
Confitlono príuado,* cinco dias del mes 
de Junio defte año, y á véttuñó del dtcKq 
roés él Papa dio pqr libres los omeDajes  ̂
y  juramentos,qué él Rey, y  el Infante dó
Pedro fu hermano, y lesRicoshobresdc 
Arágorr¿üíá hecho para qnefe cumpHef 
fe Vi matrimonio concertado, con él Rey 
dói* Jayméjy lá Infsmüadoñá'YfSbel» hi- . 
ja-dél Rey don Sanchbdc GáíÚlla, yde- 
claró fer contraydo¿éfitradcrecha,‘ Ló 
quenco fccreto fe añadid a las códiCioncs 
deftá pázjfue v quc cl Réy de Aragon re*

* nonciafle el derecho del Rcyno de Síci^
j- v Jiáípó'rlasiüásdeCerdéDáy Córcega,dé 

’Jasq'daléseT Pipa le auiá! dé hazer doria* 
cion.y afganos dtxeron, que el Rey don 
laym e pudo hazer tila paz, pues dexaua 
td-RéJ'rtóde Sicilia en poder de fu herma 
no^y de gente tan enemiga de Francéfes, 
que ambas Cofas oy día fe podeé por fns 
fuceífores-

R1 Infante don Fadriqee, en íiédo Ina 
cencío elegido Pontífice,embio Embaza 
dores a congratularle ¿On e l; porque era 
fu a migo,y 4 fi guiñearle, que ninguna cô  
fa defeaua mas,que lapaz deJaCbriftian 

E l Infante dad.y el Papa lcpidip.quefe Re fíe ayer 
don tadri con el,y JIcuafTe conGgo a JuandePrpxi 
que va a ta,y áRQgerdcLaufia,ylosembiófaIftQ 
vetfe rif el conduto.Y aunque los de palermo le pee - 
Papa Ino- fuadieró, q rio lo hizíefTe.rii fe fiafle j por 
amito, obeiccét a^apajfuc con lasgalétas de

Sicilia.Salió el Rapa a vri lugar deiaplay f 
yaUomana,y creyendo que no y tíí gl Jnr „ 
faote je  fae, y defpues le alelad a qufoffr 

YéUtt^qoc ¿uaá AnanLHol¿ó

i

tr;

mucho eÍPapárd¿yVj Íb^éntíldi rpófieio 
t y^buerrjaÚé téndet fu prudénciá y
'^ ¿iw efíq k Y  cqmoiuáárthado dé álgii* ,

ñas pfc£as¿dixqí¿ tjué fe códalii de verle 
en aquéllos trabajos,executadbs en tan
tos años. Y  boluiendofeal Almirante, le 
dixo; Que íi crá él aquél cruel enemigo 
déla YgIcGa,queáaiapHuadode la Vida y¡fías 
á tantos hombté^?El Almirante lercffió p¿pa ./ 
diojPadrbfaütOjyaéShechOjCongríi cul- i j fa#¡g 
pa de vucílros prédeCeflTorcs y vuéífra,* y F¿driqm 
auíendo efiado en fecreto butft rato cop I ¡o ñpdK  
el I ufante,llamó a los de fu;Cónfejo,y é! /
Papa les díxo; Señores Sidlianoxí voto**- *
tros foismisyafiántís , í)íotqb'e Jáiflade v 

-Sicilia es del dominio de la Iglefia ; Y q  
' os tengoen partc por' éfcuíados d e jo q  
aueis hecho  ̂y d iieal Rey Carlos, q n̂ e 

YnáratuUapa de como no lo hiziíles an- 
tcsiy defpoes tdtñaftes prir íeepres a los 
dé fa cañi de Arágonjjíje rijlq fóp, W &  
fjuédérifermorqtófceí Rcipo es de í ífg te  
Óá/pero el fcqrif don fad  r i que mé'fmií- 
gado,q yo próuca'en cl bucnyGádo dé ftí 
illa f  vtíéftfo i  y lo  háír^de butna vofnri- 
tad¿ y ho executaréluílicía eñ ?oiíblrorí¿ 

mi rigor,fino vfafé de Clémencia y míferi- 
^éordídíy pondr^jméflfáS’ cof^  en todá 
íégund3d;demarifcí^qpeyofotrps,ni vuc

* flros füceífqres putoán tétricríé jákai¿
Rriíoíofc efírifárilé^ Sicilia , y dcxÓp°r 

-Re Emhaxadorcsaíqande pr ó Vita i y 4 
líárifredó Litiga, y fo que con ellos |Un- 
ba^adbfcs fe trató,fñéi q’ue él Papa j y e( ‘
Réy Carlos prometieron 3} lofante,por5.
qué cédiéíTe ál derecho que prctédiud ^  P r ^ r ^ y  
ReinodtSídHaídé"éafarJéconMadam#;^: ipfantd 
tíamlina,hrjadcPdipé,y nieradéBaldO ^  f â _  
pinb'poftrero Emperador de CoriQanti- ^porqpd  

mópla'de U ca faó éf rancia /fobrioa dé¡ fageeidr.  
Rey'Carlos el Segundo i y qUe preteridla rcc¿)0 ¿g ̂

* icPlegirlmá fu ce fibra en e i I mpeírio ’ dt {j/jas 
:Rómariia,pfomélieridole que podríaíoh
qiHftáráquél Imperio, cófusteforoi^or 
fer intiérto él Emperador Mí ge él Paleó
logo, y áuér fricédído en él Imperio dé 
Conftantinopfa fu hijo Añdrópico, qué 
f»o ouudrau) tener a la Iglefia la volpead 
qpe fu padré. Y  prpmétian el Papa i y é l 
R ey Carlos je  ayydar al I nfanté para la 
éonqnifla pori ciento y treinta tnü ónjas 

- déoro,pag4dasénqpatróaños* .
-Bolpieudoeynferitfc don jadriqúéá É l Infanta 

Jiciliajlealcan^aró ep la ifla¿é Jftja dó don Fadri- 
G ilberto dé Cruíllas, y  Guillé l?pf fort, que butlué 
^mbaiadpreS d$l Réy dé Aragón ,q íuan a Sicilia*

; a darle cncrita de I* paz, y pcrfoadirfela. - 
'YeñMeíazOjCfiandocouJaRcynafnriia

• ' dre,



¥
3 %
dredlegardBYiytft Mápfrc*.
4o Lan$acon U pro mefeL^^qp arrimo-, 
piojdel qual fecontenraua el In _  . 
íuéra cierto jo que fe le pcometía, Yaeí- 
J>ues cajo aquella Princefa con Carlosde 
Valocsjhermáno del Rey de Francia-: El 
Papa,dcipues de concertada la pa?  ̂33. 
dé ionio embió a Sicilia dos Rcligiofos 
de la .Orden de los Menores,, para q per- 
fuadieífen a Jos pueblos que faliefféa'dc 

jB? Ptp* las tinieblas en que eílauan,fLtcra de Ja o- 
vmbi* o Si Bfdjenci* de la Iglefia.Y'para que rufpco 
cilia a do i die fíen ias ̂ enfuras hafta Ja Fiefta de Na 
'Religiofoí uidad del año íiguicnte, y en efte medio 
franriftot ^ífenrar loscapituíos dé la paz.Y el Papa 

(dezÍ3,qye3ujadc¿qpifr afu mano Ja $ a  
^reformario;* abtifos de antes de la cq- 
._jtiqcíod*Y . jos amoneftaua^quefocorrief- 
,ídn con alguna ayuda de galeras la defen 
fa del Ricino de Cyprc cotraJos infieles, 

ipapp cuya Armada era nombrado por A¡ 
^miraotc Rpgqrdf Launa. Los Religio
sas llegaron a Metaztnyno Jiizieron po- 

dco de eícaparfe de la furia del pueblo* 
Los Sicilianos f.quo raaoborrecido te* 
ufan cldo m i ni oF ranc es ,j u d t a r o n Paría- 
rocoto gencrat,y determinare) de embiar 
Yus Embajadores a}, Rey don I ai ene ,(u- 
:plicandole,que comoloauia prometido, 
no fepataííe aquel Rey no de fu Corona, 
poríer muy copera fuautoridadjy acjlqs 
muy perjudicial,^ para mas firmeza p¿- 

.dUn otras condidones,. Los Émbaxqdp- 
íes llegaron al $ey,y con grande»-l^gtb 
.roas yLollozos lcpldieron lo quccoptc- 

■ . ^if-fu embaxada. ' ;
V, &i dkiulgandpfe,qpe ol Rey de AragA 

’V; ünia renunciado el, Rai n o de Sicilia , los
i ..." roas principales Barones del Reynp<$ici-

lianos y Caralanet fe rccogierÓ en diucr 
Los cadillos,que tenían por.»] Rey;yeft5 
do los ácimos de lo* Sicilianos muy alte
rados,la Reina doña Coftan^a mandó lía 
roar muchos Barones,para tratar de cro- 
bíar perfonas al Rey para faber la caula 
defta temmciacipn.Y vifío que elReypcr

ícía en ícT prof|^^O f̂t| ĉTon I  Sici 
.. con reíHdnras nc3«iH^db^oinflrii E l Rey de 
nétopublico,de que el Rey dexana aiós Aragtí por 

Sícilranos,y noellos a el.Yboluiéndo á Si la  rcnüeia- 
cilia San toro Vifala,vno de los Embaía- don de Si- 
dores,dio eñ 1a cofía de Proucnzacó tor cilia dedo- 
menta,y quedó prcfo*Y d6J3)afco de Ala ra, quede- 
gon eícondidamentc fe foe aíeruir al In- xa a fas Si 
fante don Fadríque,porque fe loauia pro cilianasf y 
metido.Y auicndüfe juntado en eJ Reino no ellos 4 
Parlamento gfcncral, de común confcnti- ti* 
miento recibiere al Infante por fu feñor, 
{aplicándole * que por el amor que Je te
nia, pufiefíe fu per lona y citado por fu de- 
fenfa.Acetó la elección,y fe lo prometió* 
y como antes,éra Lugarteniente general 
jdel Rey fu hermano,de allí adeláte le lla
maré^ intitularé por eferito y de palabra 
Señoreado el müyaltofefiorinfanteD.
Fadríqne,ni jo del muy altoRey de Aragó 
y de.Sicilia,de buena memoria, en el año 
primero de la fea orio Y defía manera co 
men£Ó a gouernar en Palermo a onze del 
mes de Diciembre defíe año.Sabído efto 
por los Barones, que fe auian retirado a 
fu* cadillos, fe reúoxcron al fcruícío del 
Ipfónte:y a quinze días del mes de Ene- ¿
ro dé! año ispd, fe juntó Parlamento de * ^ 9^ *
todo el Rey no en la Iglefía mayor de Cá 
tgtvea»? en vni muy larga platica, prime- En vnFar 
ro el Almirante Rogér de jauría oóbró lamento de 
Rey de Sicilia al In&ntCídizíendo que Iq Sicilia ntf- 
cra dcoido por ordpnacion y difpoficion brdpqpRej 
diuina,y por fuftitupondel teftamétodel a l Infante 
Rey fu hermano,y por general eleeció de don Fddri- 
fodos los SicÍlianos*¥ tras el Vincigue- qut̂  
rrade Pálida aprouó aqaellomifmo,y.to 
dos los Grandes,y Caualleros,que áDi fe 
hallaron,y los Síndicos, que eran feis de 

cada ciudad y villas,de coman confeti-. 
timiento acordaron de feñalar día*, 

en el qual con gran folemnidad 
y ñefía fe celebrado la 

coronación*

T
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Í T Ó N  F  A D  R I Q V E ,  T E R C E R O  R  E  Y  D E  

S i c i l i a ,  d e  l a  C a f a  R e a l  d e  A r a g ó n ,  d c f d c  e l  A n o  d e  

i 2 9 6 . h a l l a  e l d e  1 3 3  7 .

S V M  A R I O .
J^Os SMíanos no quieren oyr vna emboscada del Papa.Uama alRey don Taime de Arag i 

por General para laTierrafanta*Los Sicilianos coronan alReydón Fadrique ¿Rsegcr de 
Lauria fe  defpldc delfetmeto del Rey dti Fadrique y  le perdonay el Rey profigue logue* 
r ra  en Calabria. E l Rey don Jame de Aragón embia embaxada a l Rey don Fadrique,pa 
ra  que dexe a S ic ilia y fu  refiguefta. Ruger de Lauria vence vna batalla a lós Trance fes 
junto a Otrento. Acuerdes los Sicilianos ¡que el Rey don Fadrique ño vaya a las vifias del 
Rey de Aragón Ju hermano fte ÍA lm iran te  cae en defgrocia del Rey don Fadrique.Cala- 
miento de la beriÁana ie l Rey de Aragón con Roberto Duque de Calabria.Llega a Roma 
a l Rey de Aragón y  budue a Efpaña a ponerfe en orden para la guerra contra fu  berma- 
no. E l Rey don Fadrique quiereponer en \uftschfus diferencias ante la Corte de AragS 
y  Cataluña, y de los Ricosbombres.Rugerde iM uria firue a l Rey de Napolesy el Rey d& 
Fadrique le quita el Eftado,Sitia a Cotrony llega a batalla con don Blafco de A l agón, y  
queda vencido Ruger de Lauria .E Í Rey de Aragón cOnfu armada va a Ita lia . Ve efe con 
e l Papay va a N  apolesMl Rey don Fadrique confu armada fe  pone en ífiela. Va el Rey 
don laime confu armada a Sicilia.S itsua Zaragoza. E l Rey don Fadrique fe defiende,y 
Juetde vna batalla de mar del Rey y  los Mecinejes,los quales timen V itoria , E l Rey don 
Jaime leuanta el largofitio de Zaragoca.Buelue a Ñapóles y fe  va a Efpaña ,y  don Fa* 
Arique cobra lo perdido en S h ilia .E l Rey don laime bueluefegunda vez. a I ta lia : lleva 

. configo a Robe r to a  Felipe de An]üs fus cuñados, f  va contra Sictliayfucede la  batalla 
tsaual entre los dos hermanos.Tía batalla entre el Rey don Fadrique y  Roberto Duque 
de Calabria en S icilia JTla prepon 1 * 1 ^ ~  t'lfrrÁmdfdon É ta f
eo de Álagon contra el Dyq**' Se Calabria, V ito ria  de Ruger de Lauria en la mor. E l Om 
que de Calabriapubefitió a Mecina.Mutrtede don Blafco de Alagan. Pac del Rey do» 
Fadrique y  los Vtancefies.Muerte del Rey Carlos de Anquí y  muerte del Emperador Fo  

' derico,confederado cón el ReydonFadrique,Bueluefe a lo  guerra en S ic ilia . Don Fad ri
que toma titu lo  de Rey de S ic ilia .E l Rey Roberto pone el f it io  a Trapana. M  uertc d tl 
Rey don la im e de Aragón, dicho el luftic iero. Entrada de Federico B abara en Ita lia * 
M uerte de don Fadrique de Aragón,valerofo Rey de S ic ilia .

V ien d o entendido Venciguerra de Palie!,y sunchos (chores
e l Papa que auia a l : y  Caualleros,juntamente con los M ecine 
teracion en el R eí- fes,no dieron lugar a tila  embaxada,y no
ño de Sicilia,y que podiendo pallar adelante, fe huuieroñ de
m uchosfefioresCa boluet los E m bajadores, y el Papa que*
talanes y  Sicilia - do defeonfiado delta pretendo, hada que
n o s  fe aman retira e l R e y  don Jaime fuelle a veríc con el, co
d o  a fus cadillos, m o eftaua acordado,y el Papa cobró  por
cr eyédo qué feria C apitán  general de la ] gleba, que llama-
buena o u fio n  pa* van Gonfalonero,al R ey  don laim e,y por 

- E l  Papa ra  reducir a laobelliécia  del R ey C árloé  Alm irante para la conquiüa de la T ie rra
f mbiaBm- a  los Sicilianos, embió E m bajadores aJ fánta,y contra todos los rebeldes cnem i
iaxadores Infante don Fadrique para que le réqui- gos de Ja Iglcfia .D eda cautela vsó  el P a -
sd Réy don ríeíTcn que acepcafle la paz,y fucRe partí pa para prendar al R ey  do la y  m e,y obli-
Fadm u* cipante en bien tan vniuerfa!. Y e ito s Em garle contra fu herm ano,y el R e y c m p io
ta ra  Sen- baxadoreslíeuaoau poderes para ofrecer a llamar a todos los G anaderos C a ta U - 
iré  Maprn  a  los Sicilianos todas Jas libertades,y pri nes,y A f agonefes,qoe refídiao en S u id a ,
# tn ra L  uileglos que pidielfc& pero c iA ln d r ^ tc  y  alguuos^ac teman E dados cu Eipau*



■ -S:
V ¿ b  Cóm entariosdeloshechos
o b c d íd c r o b ^ c r o  io s in a ^ ^ m ^  no in c a -
m f  por efta caufa enipfidelídad,por con t 

~ fe jo de “¡don Bfafco de Alagon fe
ron,ydon Blaíco en prjefettcia de muchos 
Señótes y Caballeros dixci, que el Infan- 
te donFadríque ama jido fufiituido por 
heredero delReino deSícilía por la muer 
te  dei Rey don Alonfo fp hertnanojy que ‘ 
por defender fu derecho contri los Frac- 
cefes,nadie los podía retar de mal cafo;y 
que ti fe afírmaffc lo contr¿rítf»eI íodefen 
derla en batalla en la Corte daqualquier 
Príncipe;y aptouandolo V|Q <Jc A ñapa
rías con dineríaS razones,los (ñas deter- 
minafou de quedarfe ¿o Sicilia 

I  2 5  6 . A  2 de Mayo deftfe añó^é 1 % en 
Sicilianos cuyo día cayeron las fíéftá^de la Anun- 
€eleb*anla ciacion y Refurrecion,celebraron los Si- 
eorinackn cilianos en Ja ciudad de Palcrmo Ja fuya 
del Reyá$ de la coronación del Rey don Fadriqüc» 
i 7adriqü9, COn increíble alegría y gran aparato, por 

* ’ el amor q le tenían,por auerfe criado con ; 
ellos,y por fu gran valor,fae vagido y co 
roñado con gran aplanfo,armp aquel día 
cuas de treinta Caballeros, hizo grandes 
mercedes* Nobró por fu Almirante a Ro 
ger de I>auria}y por C apiri* genera] de la 
gente de guerra a don Blafco de Alagan, 
y  luego fe publicó,que el Rey Carlos mo 
úia exercito,y que yua a finar laRoca Im 
perial?y el Rey por eftacaufa fue a Mecí- 
c a ta ra  entender en Iarefíftencia,pafsó a 1 
Rijoso,ydelde aiua,A1qui'^vuc,3aonae 
llegó el Almirante cocí ^m ida,y elRey 
vfó tantos ardides deguerraAy fue tan di 
íigefite^que fe le dio Efquilache* Y de allí 
país ó a Catan zar o , y  el Almirante tuuo 
parecer qüé fio fe emprendíeífe aquel li
tio , por muchas dificultades querepre- 
feutó. Y efto difmiuuyó algo la Opinión y 
reputación dei Almirante, porq el Con
de Pedro RtrfFo,qnc era íeñor del lugar,y 
Je defendia^era fu pariere.El Rey,q tenia 

ElBcv don §raadeífeo de gloria, y  efia no fe confe-, 
F^drLuck gbia con empréfas flacas y de poco mo- 
vl'fiia Ga meQí:0>íüzgó que deuia emprender a Ca- 
J'ibriií v tan¿aro»y a °PÍnion íe arrimó todo el 
L&ná a g  r Confe;o,y afsi fe comentó la empretfa,y
wuilacbt* aí ĉntai'on las maquinas, y trabucos, y 
* fe comentó el cóbate con gran fhríajmof

erando fu valor los Almogabares, y gen
te del exercico,Fero el Conde conocien
do que uo podía falir bien de aquella re
nitencia, llamo al Almiranre,y fe acordó 
que fe le díeífcti quarenta dias de pla$o, 
para que no fiecdo focorrido en ellos, la 
ciudad,y todos ios lugares del Condado 
qucdaíTeo por el Rey don Fadrique, y  de

llovía  baftátes reBéqt^ TuuofcefJq póír 
gtanvitoria,por.-]o quil royala comarca, 
que fe lia mana entonces tierra Iordan*, 
vino a la obediencia del Rey ,« c tp tó ¿ l  
Arjobifpo de fan Seucrino,bombre 3e ín 
genio bollicLpfok ÉMdo el Reyfobre C o 
tron,fupo que el Conde loan de Monfor- 

i te combatía á Roca Imperial,por Jo quai 
mandó al Almirante,que fuefle con el ar- 
mada,y faliefle de noche a tierra, bafte- 
dcíTe el lugar,y qne dexaífe diez galeras» 
con Pedro Saluacoxa de Ifcla, para lo 4 
pudiefle fuceder,y el determinó de ir por 
tierra con el cxcrcitoJLI Almirante (alio 
a cierra antes que amaneciere, y licuado 
a tas ancas de trecientos cauallos vn in
fante encada cauaJlo,cntro en el lugar do 
Roca Imperial,y quedando bafiecido de 
gente y comida>fc falio,y entró a Pelico- 
ro,adonde mató cien cauallos Francefes* 
que álli eftausn de guarnición, y faqueó 
el fogar* r

Eftando el Rey junto a Cotron aguar- t
dando el p lajo , porque fe ania dado con *°Je 
Jas cnifmas condiciones que Cacantaro, contra 
Ímcedió gran difenfion entre los France *?x Frane* 
fes del preíidio y los vezinos, demanera -y1 
qne llegaron a Us manos,y fíendo maltra ¿ 
irados los vezino5,llamauan el focorro de 
la gente del Rey* Los de las diez galeras 
co teniendo cuenta con las trcguas,eDtra 
roo la ciudad,y hizieron retirar a los Frá 
celes ai t*a;n0 s y 3 las torres mas fuer* 
tcs^y pareciendo quroo & podiaudefen- 
der,dieron el caftiílo,yIos foldados comc 
faron a robar*Sabido por el R e y , defor
mado fe pufo a canallo con vna maca cu 
la mano,y hirió y mató a algunos délos 
que robauan,porque lo baziac contraías 
treguas :y mandó reílitair lo robado,y lo 
que no (e halló mandó paga? de fu calca
ra. Y  por cada vno;de los Franeefes muer 
tos mandó Tacar de las galeras dos Frac* 
cefes de los que andarían al remo.Buelto 
de fu jornada el Almirante, fe finrio mu
cho defie cafo,por aner fido el quié auia E l jjltm - 
a(Tentado efta tregua, y fe dcfpidio de! rmste Rm- 
Kcy,renunciándole fu oficio, y le dixo, q gcrdeL&t 
vendría tiempo,que fe hallarían fus embi ría fe  def- 
diofos tan embarazados, que conocería pide de d  
qnan fenzillaméte feruiiRogcr afu Fría- Rw  •  /o # 
cipe.El Rey no fe podiendo contener, le U r tm iu  
refpondio,que no Je feria cofa gramo qué ™
dexaífe el oficio, y fe fiiefie adonde poc 
bien tunieCPe, aunque fuefle a fus enemi- * 
gos;pero por medio de Conrado ¿anja 
que era fu cuñado,y perlona de gran auto 
ridad,el Rey le perdonó, y ci Almirante



f t  qtiictó.'aunqueTa^^tTeniígds tomaran 
oca (ion para nqj¡prnniaríe,y reprcfenralle 
porfbfpecho{i>al Rey. Y  fue verdad que 
el Rey don Iaime publicamente.amaina 
dado requerir al Almirante que fe fuerte 
a  fo feruiiiojfo pena de incurrir en Ia§ pe 
vías de los inobedientes a fu Rey y feñor* 
y  de fecretp hazia con el muchas infan
cias,y le ofrecía graddc$.honr,as y como 
didades.Y defpues man do,que do fia Bea 
triz  de Lauría fu hija cafafíe con don Jai 
me de Ierica, vno de los mayores Baro
nes de Aragón,y de fan^rc Real. Y  todo 
fe conocio en lo quéftícédio dcfpnes * Y  
en los conciertos quc3 |'Almirante hizo 
cqn e| Rey Tacó por condición, que no le 
am adeferuirenelhechode S ic ilis ,y d  
R e y  jo tuuo por bjen,dÍziendo qnc lo ha 
ana como bué QaualIero.El Rey fue a bpf 
car el Conde luán de Monforte.y fabido 
por el,fe retiró del (icio dfc Roca Impc-T 
rial.y repartió fu exercito por los prefiy 
dios.Bolüioel Rey fobre Sanfcueripo» ^ 
por Iqr muy fuerte,la defendía el A ^ o - 
bifpo,y feacordó, queno íc combatieffe, 
fino que fe le quitarte el agoi, Y  defpaes 
de algunas efearamt^as , fe dio el A r9Q~ 
biípo con las condiciones dg Catapzaro, 
y  ¿I jugarcayó en las manos dpi'R^y paf*. 
fado el plafo, y entretanto difturfia pgc 

Ro/anoJe Ú pierrá,y fe le dauan todos los lugares  ̂
da al Rey faluo Rofanó,quc por fu'muy gran fbrta-s 
don Fadrj ÍCia qoifo dcfenderfe,pcro al cabo abirick 
qUtm ías puertas al Rey,y fegun la buena dicha
B l Rey D . que lleuaua,ya parecía que de veras ¿nao 
Jaime dt entrando los Efpafioles en Italia , y fi no 
Aragón t$ lo cftoruarael Rey don Iaime,toda aque 
cütra dRcy ¡la tierra cayera en manos de don Fadri-. 
D*Fadr?di que.

-  A  i  i.de Hehrero del ano 12^7. Ilegír
1 7 * yon en quatro galera» al puerco de Mecí 

na el Obifpp de Valencia * y Guillen de 
Namantaguada, del Confejo del Rey do 
Iaime,y mediante vna carca de creencia 
pidieron al Rey jdó fadrique, que fe fuef 
fe a ver con él a vna de las íflaslde líela, 
o  Proíita*Á eftp dixo el Rey , que anido 
fq confejo reíponderia.A Jo qqal rgplicÁ 
Guillen deNamantaguada,que adiendo 
fido el Rey fu íeñor elegido por defcuT 

Embaza'- f°r de la lgtefia, no fe podia efenfar de 
dores dt tí ®ótt)plig íüs nundamientoSiRefpoüdio el 
¿ , Ü U ¡  Rey,que por aquella. paJabrwof. fe te- 
me me di- ma por defafíado, ni los Sicilianos por 
renal Rey culpados en nada; pero que el y ellos fe 
D  Radri- ofrecían de edar al jumo de la Corre, y 

' «fu n f  de los Barones^ ripos hombre* de Cata 
y>uejt$. J luna y Ar¿gon ,j. qmen incumbía dcccr-

a

n
mlñir feme jares queíKone* jr dífcrétias¿ 
qac íc mouian entre el Rey y los no bies, 
jicaq u e  decláraífen,íi podían juftamcn* 
te ft í defafiados por efta canfa, y íer p a 
liados los A r3gonefesy Catalanes del ca 
mcrcioquc tenían eoaqucllaitía, Y cam
bien embió el Rey a dosCaualleros de fu 
c^^aéntenderíicr^aquclla la determi* 
nácioqde fqj^enhánd, y eferiuio a codos 
los rico* f\otnbrés, y Vmuerfidades de la 
Coró nade Aragón, que no fe podia per- 
fuadirque aquella fdefle lá intención del 
R ey fu hermano, y queífi lo era,apia fidq 
por inducimiento de íus enemigos,y que 
no tenia raa^p de querello desheredar 
dc.aqucl Rciriot^n inhumanamente . Y q 
fi 1c quificífchazer guerr?l,fc interpuíid; 
feo enere ellos^paraqne deíiíHclTc de aqí 
pFopofito^aftaqusfe dcterminarTe, fi el 
tal defafío,y aquella guerra eran judos,/ 
que el embiaria fóbre ello fus procurado 

;^S,y que ayuntados los ricos hombres^ 
y-proedfadores de las.yniuerfidades, 10 
detcrminaffen,y que entretanto infifticf- 
feo que el Réy fc apartarte dé tan terrible 
empréfe> -
" Por-)&au6rdel reqnerimícnto de las vif 
tas buaogrande turbación entre todo» 
los Siciiiaflos»diziédo,qQc quería el Rey 
de Aragón proceder a muerte de fu her
mano fiendo inocéte, y pouellos otra vez 
dobaxo de la feruidfibrc y tiranía de Era 
cefes,emprendiendo canfa tan iniqua. Y  
entonces fe détctrmnótque el Rey dó Fa- 
drjqué fe fucíTea Sicilia,yquedaífe cnCá 
labria. pot fu yícario y Capitán general 
don Blafcq^de Alagpn.Y llegado a Mecí 
na,fe mandó conuocar parlamenro gene- 
ral,para qúeTedeterminaíé lo que fe dé
niáhazer^GI Ajíniranteencrta faaoaoia
ido ton el armada a fucorrer a Roca lm j 
pqrial,y naqcgando por la coda, falio de 
noche con fu gence^y fue a combatir a Le 
che^que dida dieziínillaí de la mar,y le ro 
mó,y faquéó,y vino a Otranto con el def 
pojo,y fe le rindio.Ef qual por el puerto 
bueno,mandó reparar los nailio^, y forti 
fitarle,y poniendo en el buena guan3Ício¿ 
fue ai pqerto de Bdúdiá,/ fago a tierra fu 
caualleria,con la qual jcorria lá tierra ¿ Y  
Caliendo lo s í  rancefcs de Brindizjos qüi 
fieron tomar el pafo de vna puente, Cobré 
qqe fe peleó de ambas partes con grá vá 
lor,y baziendo tpuctr^aaño la baHedería 
Cacalánaen ios Fraqcefes.fó gano la püé 
te,y fe comeado otra grin bacal a,en que 
el Almirante por fu valor y induítria ru  ̂
no vitoria, y fe detono ffCt día* en vn 

J ' s ‘ ■ fuer-
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fuerte q ama hecho por refea tar dos pri-
(íónerós.
* l’Buelcb'el Almirante a Mecináfe'iíy&^ 
babadores del Rcy^de Aragón le dietotí 

; vna carta jterfá qaál le mandaua,q próca 
raflfeq el Rey don Fadrique fe víefe? con’ 
é l , y el fe fuelle a fu feruicio.El Alinirltd 
lo  trato con algunos Barones, afirmando 
que fas viftas ferian para machp feraício 
feyo .Y  por otra parte Vccigaerrade Pa- 
lici,y  Mateo de Termioi haziao oficios 
¿onttaríos.Y juntadoel Parlamento, el 
Almirante-hizo vna larga platica,perfua- 
diendo lás vidas con muchas razones,fun 
dando' en que aquel ReítUMio fe podía de 
tender fio fuerzas de mar, y que ft falcaul 
las Catalinas>cra claro qfte eran perdí- 
dos.El Rey tomó la mjmoéh refgbudcv’ 
«I Almirante,y aliendfc de tnachas*y muy 
prudentes razones, con que moftró q no 
fe auia de temer de cafo de infidelidad, y 
que ni los Catalanes, ni Aragonefcs,ní el 
Reino’de Sicilia eftauan allí obligados, 
ní fubordinados a (os fueros de Aragón, 
Rao que conforme. a orden de nátarale- 
za Joñamente fe dcuían defender de fu* 

JUReyT). enemigos,con quien el Rey fu hermano 
JFadrique fe ¡mía confederado pata contra elIos.To 

fe  dettffñt- ¿os fe conformaron en que no fuelle a las 
na de no fr viñas,y el fe buluioa Mecina* adonde el 
a las vi fias Almirante le moftró la carta del Rey de 
con el Rey Aragón,en que lemandaua fefuefle para 

fu  berma* él,y le pidió licencia, ofreciendo delante 
•0* de Corrada Lanja^que fólicitaria ló que

conuiníeífe a lu feruieioíy pidióle dos ga 
leras para paífat a Calabria, a baftecet 
los cafiillos que allí cenia * y él Rey fe la 
dio,y dexó el Almirante mayproueidos 
los cafiillosdeLauría,y Badulato.yotras 
fuerzas,que tenia en aqnclíaProuincia.Y 
cntretanro que el Almirante fue a Cala
bria dieron a entender fus émulos, q fbr* 
talczía fas cafiillos para paitarte a los e- 
f)emigos,y que eó Ocrento y qtras par
tes aula teñí do fe creta? pláticas có ellos, 
Y  buelto d¿ Calabria él Almirante,pidió 
la  mano al Rey,y no fe la quifo dar; y prc 
garuando la caula de aquella nouedad, le 
dixo^Que ya el no era de los feyos, ni la
bia en que cuenta te ruuiefle, poce fe enté 
día con fus enemigos, y efiaoa confedera 
do con ellos,y mandóte que no falieflé de 
Palacio.Y como era hombre de gran ira, 
recibió tanta alteración viéndote deteni 
do, que d ito , que ninguna perfona del 
mudo feria poderofo para que el perdief 
fe lu libcttadtm iem w  el Rey de Aragó 
fefeñor cíluuicflc con ella; y que qq era

aqoeJél’galardOTjqacfa tealpad y JMéli j 
dad auíantoer^cido, pueRo qne de ioso7 
rro?férnícios no fe quffieflc tenertaota .. . 
cuenta. Y ánnque ninguno fe ofatra llegar *
a c t , telo por la palabradei Rey fccuuo
por preío,y fe apartó a vna parce 4c laca *■ M
marañero como fe hallafTen prefentes el J u *ps 
Conde Manfredodc Claramente, y Veo 
cigucrra de Palíd* que eran de gran pra- 1 ¿ d í t j f t  
dcncia,y losque mas autoridad tenia en r  ram  
el Confejo dcJRey,porque no fe indignaf **
fe masje fuplicaron les mandaffe dar al 
Almirante en fiado,y afsi fe fue a fu pofa- 
da,y aquella noche Jé partió con tres de 
cauallo para Caftellon,y mando con gran 
priefa fortalecer los cafiillos de Nácara* 
Tripi,Caftellon,Fica,y á Yachi,Franca- 
nila,yoirtos muchos lngares,que tenia en 
Sicilia. Y  ais i fe entretimo, que ni mouia 
guerra d d los, ni trataua de concordarte 
con el Rey don Fadrique. Aunque el Có- 
de Manfrcdo,y Vencigncrra fueron a el, 
para requerirle que defiílieíte de aquella A/ AlmrB 
mmcdad,y llenaron faluoconduto. Faifa- t* Ruge* 
ron en efio algunos dias, y el Almirante* de Lav*itt
0 temiéndole que no fe houielfén defeu ¿ fe  ret ira a 
bierto tos tratostqne con el Rey de Ara- fus tierras 
gon tenia,© poreftar ya determinado, no
quifo ir al Rey don Fadriqne, y pagó la 
pena enq fe auian obligado fes fiadores; 
y porque 1c acudía mucha gente,rczelan 
do fe el Rey de algpn mouímiento mayor, 
ccfsó de proceder cótra el,y tampoco de 
fe parce no fe hizo otra nouedad '̂
1 Éntre la* demas cofas,q los Embazado 

re*del Rey de Aragó lleuaró a fu cargo, 
füe,q en fe nombre,y del Papa pidíeífen a 
la Reina D.Cofia^a fu madre, v £ la Xnfan 
ta D.Violaute fu hermana, q fe feeíTen a 
Roma,porq fe auia tratado, 4 ía Inferna
cafaíTc con Roberto Duqoc de Calabria, ##¿4 
hijo del fucelfor de a<|I Reino, porq Car- dona CoffS 
los Martelo,^ fue el mayor,fuccdio en el „  -  ¡a rn_ 
Reino de Vngrfery el fegudo, q foe Luis, faltadoña 
entro eu Rcligió,y fue conocido por Sá- Violan v% 
to5y eradterceroRoberto.SaliolaRei- aRama  ̂
na deSiciiia có ía Infanta,y có ellas fuero 
el AlmirSte,y lúa de Proxita,y at Rey no 
fe le dio nada, porq ya los teniaporfofpc 
chofosYel Almirante dexó e¡ cargo de 
fes cafiillos a vn fobrino fuyo, llamado 
Inan de Laur la,^ feruia al Rey D,Fadri- 
que. Embarco fe la Reina en la> 4.galcra* 
de los Embajadores del Rey de Aragó, 
y muchos feñores y caualleros,q la fuero 
á feruir y acópañar. Llego pocodcfpocs 
a  Roma el Rey de Aragó,y tibien el Rey 
Carlos,' Y Juego fe celebraron las bodas
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de Roberto Daquedé Calabria con U lo  
_ fantafuhermatf¿YciPap.iembiíHo a 4»
* 4« Abril defle aí^ó de h p  7.a! Rey de las
Jiohertode ¿flaSde Cerdees y Córcega, Y  comofe 
Ari\usc&fa cntcndíp qoe el Rey don Fadrique fe a- 
tmt laIn  perccbía para defender fu Reino, acaba- 

- y  do  lo referido, el Rey fe boluio con toda 
VtQlAt&tk fu armada á Efpaña,paraponcrfc en or  ̂

dcn,y profeguic la emprefa de Sicilia có- 
’ tra ía  hermano* Y  la Reina D. Coíláya fe 

qoedó en Roma,y con ella luán de Proxi 
ta*Y  el Aimiranre fe fue a Ñapóles-coa 
el Rey Carlos,al quai el Rey corifirmó en 
Rom a la merced que le auia hecho de la 

' vííU  y.cartilío de Coceutaina,remitiédo- 
le el fe ruido,que por ella era obligado ¿L 
b ize rlf eñ hue&e o.cauaigada,y que faeR 
feo exemptos del fus fuceflfqres.

.£05 Em baidores de i -Rey D.Fadri* 
que llegaron á Cataluña, q iaanpara en
tender del Rey, fí era fú animo y yoíúrad 

tener por defafiados a! Reino de Sici
lia,y ai Rey fu hermano*RefpódÍoelRty, 
dclauíarecebido muchas mercedes del 

. p j» Papa,y laque cftimaUa«atoas, era aaef- 
j?l Kíf o jeJII0mj,ra(j0 prtj. Genetai* y principal de 
J&yrns je  fed/orcje )3igiefía Roman^íplo qualcon 
declara cq lasotrasgracias que le hiao^^nia acepta 
*r\ P J ?  do¿Yque defpues le requirió., como a rá 

obligadó,y deu oto hijo déla Iglefia^y fu 
queju tr* defenfo^qyeuoperjnjricífe que .fe reéi,- 
mano* bieíTcaporelIatantasófenías, cooiodé

fii hermano,y de los Sicilianos de recibía 
cada día.Y qae como Jirafa ppderofodé 
ta Igleíía;fe m o a i c fíe pa ria*reii ft ir 1 e .Yq uc 
en cafo qno quilieífe venir en las yiiYas, 
aula dada comifsíon 1 fas; Embaxadofes¿ 
qué de fu parte le dixeíítn aquellas pala- 
bras que po.r,elIos le*fueron referidas en 
Mecina. Y porque BQ’podiafaltar a fui 
©bligacioftes, y que:aquellá^palábras fe 

, le explicaron por fu mündaMiiéto  ̂qae a-
, üicodofe dc.proceder a, rm tá culpa de los

Sicilianos y tuya, qaeaaua con; jnftatfazó 
defeargado para cou Dios y lasgeptes«Y 
í í  oídmete refpoodio el Rey.a toda fiiem^ 
Í5ax|daíY quantaaí© que éfcrinia,que ©f 
araría al conocimiento de la Corte de Bar 
<*lona,y de los ricos hombres de Catate 
*&a y Aragó.que juzgalTen G el auia come
dido por donde fe deuielíc mouer contra 
el,le embió a dezir,queípor lo que a el to 
cauano lcpediaoada,m le ponia dconan- 

- da aIgona,íino que como tratana de lo q 
Xe Je auia encargado por la Iglefia^no ella 
na en fu mano,ni podía,ni deuia ponerlos 

1̂ conocí miento,o aluedrio de aquéllos. 
t Y  concita rcfaíuéiQoci Rey aiaoióT4»e

c/hmieíTeen orden fu armada para ir a po 
ceral Rey Carlos fu Alegro en Ja poflef- 
Gon delaifla de Sicilia, y echar dellaa fu 
hermano»

Sabido por el R.ey D. Fadtiqüe que el 
Almirante éftaua en Ñapóles, intentó dé 
tomarlos caílillosq renia en Sicilia, y fu 
fobríno loan de Lauria fe falio de la Cor 
te,y fe metió en Caftellon, intentó de Ta
quear a Radazo,y a otros lugares cerca- . ■
nos,Y cntóccs el Almiraté fue declarado EÍAÍmbB 
por enemigo publico, y rebelde del Rey te es decía 
D.Fadriqué,y fe pqfo cerco torra fus caf raspar e~J 
tillos,y en particular córra CafielIó,yFrá nemigo del 
calila fe rindió al Rey.Ycí caftillo de Ya D*Éa - 
cbí, q efta en va peñafeo fobre la mar, jnn drique¿ 
t® a Cáranea,Awr Cercado por los Catane 
^.YCÍaftéllÓ fó'ílió al Rey a ?/,de A gof j 2 9 7 ,  
to defíé afio,y Iosotros caftillos/aluo Ya: ^ *
chi,haftá q fue el Rey,que mando, apretar 
mas el íitioty afsi perdió el Aímiráre tó-- 
dos los caftillos y tierras  ̂cenia en aquel:
Reino, q era vn muy principal Eftado, Y
por el mifmo tiempo auia ido el Almiran
te a Caiabria,adóde el Aey Carlos leem*¿
biOjjüZgandoque püt fu gran repuraci6
fe le darían todas lav tierras, y fe le paffa
Han Jos mejores Capitanes de fus cncmi
gos. Y  lo primero qué hizo, foe,pedir vif- v
tas a don B la feo de Alagó, para proenrar
eon grandes pro me fas de Tacarle del fer- ;
Picio del Rey doo Fadrique, el qoal íe lía 
tpó a Sicilia,y le conGrmqlas mercedes q Laaria 
Le aaia hecho en Calabria y S eiba- Y par aCahbns 
tidó dóo B u feo , la cíodad de Catanxaro por el R #  
alyó vanderas por el Rey Carlos.Y com - Roberto* 
batieron el cadillo, y bizieró tregua,qué 
fe daría A détro de ^o.dias no erafocorri ' 
do.Diofe orden que foe (Te a ello D. B lai
co de AIagoo,aunq condifículcad podría 
llegar julbmqnte al playo .* pero llegó vñ 
dia antes a Efquilacbe*y con el D.Guillc 
dcMocada,Cauallero de gran autoridad, 
con aoo.hombres.Y cftandoen CptrÓ el 
Almirante Rogerd®tLauria,con400:’h9 
bres de armas,y machos Capitanes de fa 
yando,y hallandofe tan cerca los vnos dé 
Jos otros,fabi4n bien la gente q tcnia. D̂
B  Ja fe o cuuq a medía noche auifodc 
iefpia,que auían entrado en Cataiuatq jpr- 
tros ¿00. hombres de armas en focorro 
de los enemigos,con el Capitán Goiredar 
,dg Meli, y con todo eífo fe determinó dé 
ir a Catanzaro, y llegó coníus eftandar 
fes tendidos tres horas antes que cfpiraf 
fe el playo al lagar fenaládo. Rogef de .
Xauria,q vio a los Catalane s, re pardo f|» 
igeaféóó t r «  c/qnadrqncs%y a ü B ^  deípi
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TÍtorU por la ventaja que tenia en clon* 
m ero. Llegaron cftoi Capitanes a batalla 
con fu genre bien ordenada - Y acometió’ 
el Almirante congrau valor, yhalJóvn 
duro cncuentro.poreftar muy cerrado el 
cfquadron de don Guíllen de Mocada* Y  
atiiendofe peleado porfiadamente porefc 
valor de los Almogabares, que haaiá grá 

Batalla de cn 1#* encmigos.El Almiráte fue be
Matanza- en cara»y 1® mataron el cauallo. Y  
ro entre aISunos C a lle r o s , que don Biafcoauia 
denBlafco efeogido,juntosacometieron al quellc- 
d* Alavtm. naüaieI eftadartc,y fiendo nial herido,ere 
*  S&perde J' cn^° fdefTc muerto el. Almirante,fe
ítítria* cu huida,y por e] configniecte todo

* ín excrcito.Fucron.prefoscn eftabatajla; 
Reforjado,Enrique Kiiíodc &ncqíali*¥:' 
los que prendieron a R eforjad op or tas 
grandes promefas que les hizo, fe Ñicto& 
con cl¿y le libraron,Y murieron ón la ba- 
talla vn hijo de Refor£ado,y otro de V ir 
gibo de Scordia,y Iordan de la Mantia,y* 
muchos otros Barones,que fueron con el 
A.m iraute;y eftando caído, y herido en 
vn b ia b e n  la mayor furia del hecho vtí 
Pedro Satallanda le conocio, y le dio fu 
cauallo,c6 que fe efeapó en el cadillo de 

. Badolato.Y al Satálíaoda dio defpnes c'h
j f0fo f r Almirante v.o gran heredamiento en el, 

don Blajeo R ei00 ¿e Valencia. V5ciofe efta batalla, 
contra Kte f€oüacfcrittert¿ g aO0SauCore5( poraucr 
gerdt l&H el Almirante tenido e l Sol contrario. Y  

don Blafeo boHjio á Éfqüilache con grat* 
triüfo y vicoria,y fuera mayor, fí no lo im 
pidiera la noche,Y fe tunó en mucho efta 
vitoria,por la conocida vétaja,por no te
ner D.Blafco mas de los zoo. hebrea d<t 
armas de don Guillen de Moneada,y po¿ 
eos Alraogabares.*y el Almiráte yoo.que 
Juan con z4.cílandartes.*y otro día entro 
Guillen Galceran en Catanzaro,auicndo 
la defampárado los Franccfes. Y  el Almi 
ranre fe vino a Aragón a dar priefa cu el 
armada Real.
' Bien coníiguieró el Papa,y el Rey C ir  
Jos el fia que tuuierbn de vnirfe cÓ clRey 
dón ljime,quc fue, poner diqilióentreel 
y  fu hermano el Rey don Fadrique, pare- 
cíendoles que no reman otro remedio pa 
ra la conquisa de Sicilia.Y fue cofa admi 
tab aq u e viéndolos Potentados delta-» 
lia can embucho en cfta guerra al Rey de 
Aragón contra fu hermano, fe eíluuieron 
qucdo$;porq pre fu puerto que no les con- 
tefttaua la profperirfad de loe Franccfes, 
tenían refpe^o al Papa : y afsi quedaua la 
guerra entre losóos hermanos, para la 

fe itu apresando d  Rey don l*io&

na*

con p r o p o f i t o f d t e n  pe rfor.al Y. no 
dcaaiti de ayudaría dourFád-ique de ro 
do lo que podia.7 fabieodoque fu hci ma 
no auia hecho General de fu armada á do 
Bernardo de Sarria,y que con veinttfgr- B f R tf de 
leras le auia embiado á Ñapóles a fe-rnir drago em. 
a í i 2ey Carlos,y don Berenguel de Villa bia^o.ga- 
rágut con algunos oauios de alto bor̂ de, lera* a je* 
y galeras,difeurria por las coilas de Sici- w*r 
lia y Calabria,y que en Malta , y cn otras QarUn* 
ibas adyacentes á Sicilia aoian trecho grá 
des daños.Acordó de embiar á vr; Cana* 
llero, llamado Montaner Perea de Sofa¿ 
para que fecrctamente fo licita fie a todos 
los Barones y Ricoshombre*,)’ Vniueríi ‘ 
dades de los tres Reinos de la Corona de ; 
Aragón®,procuraren de dcfniar al Rey-* 
de la guerra, y que lo comunicare con 
Vizconde de Cardona,que era gran ami
go del Rey don Fadrique,y le llcuaua co- 
mifsion paradefafíaral Almirante fobre 
que era traidor,y para firmar de derecho 
contra el Rey fu het mano ti fucile necef* 
faria,fobre que haíia ínjuíla guerra. Ydio 
al Vizconde de Cardona vn largo memo 
rialjy muy fondado,por el qual fe moflea 
ua la mala empresa que el Rey don lay-f '
metomauaepntra^eljycontraloíSiciita- 
nos:y le pedia,qoc quando no pudicíTc c f  
tornar la y  da de fus armadas , s l o  menos 
diuírticfíc la pérfona del Rey, tcn que mu 
cho fuadauan el Papa, y el Rey Carlos* 
pues que demás dé la diuifion de los dos 
hérmano's.priuauáá los Sicilianos del fa-4 
cor de las armadas Catalanas, y juzgan* 
el Rey don Fadrique, que fi el Vizconde 
deCar do na emprendía el repea contra el 
Almiráte,erafariíU detención deí Rey 
fu hermano,y podría fer que también de £ ¡ Rf* ^  
la armada,que tanto íolicitaua el Aími* Atstá pa? 
rante.Y fiondo de poco fruto cftas diligc pe j u af 
cías del Rcydon Fadrique, teniendo el madoJUga 
Rey don Jaime a ponto el armada,que *+ 9 Hoftithf 
ra de ochenta galeras, íiq los otros na- alterna 
oíos, partió de la cofia de Caraluña^llcgo 
al puerco de Hoftia,y fue a Roma, y reci
bió de mano del Papa, cotí grá foleoidad, 
el eflaudarte de la 1 giefia,y le dio fu ben- 
diciomy fe fue á Ñapóles á ver có el Rey 
Carlos,y para juntarle con Roberto D u
que de C a la b ria re  le apia de acompa
ñar cn la 'emprefa con el Cardenal Lap- 
doífo de Volta Legado Apofíolica ' T 

£1 Rey D*Fadrique,fabido q ío herma
no Ikñaua rá podetofa armada.que fue la 
mayor de aquellos ciépos,cpngrannnñw 
ro de gente Fraoccfa,Gafcona, Toteada, 
Lombaniajy Roman^del vandoGuciío,

Ara-
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Arégdn¿re«,CátaIaries,y Proen^ales* Eli 
pío por Almírance y Capitán .general de 
fu armada a Cortado Doria Ginoues,pier 

* fcma muy fenaladá,y con ^.galeras, y o- 
trosmuchos nauíos para paliar gente de 
cauallo biénen orden. Determino de fa- 

í l  fe  .  Hr a recebir el armada enemiga, y bufear
’ al dd 13 m^ma y Ijcgó a vifta de Na 
ner polea , adonde el Rey Carlos efperaua el 
***7^  armada de Aragón ,y  el Rey don Fadiri-
*aa  * qttfeTe pufo en líe la , con propofiro dea* 

guardar el armada del Rey don Iaime, y 
pelear antes qne fe juntarte con las fuer- 
5a» del Rey Carlos.

El Rey don Iaime, fabida la deternu-* 
tiacion de fu hermano,le erobió a dezir.q 
fe boluieífp a fu cafa, y figuieífe el cófeh» 
de los que eftan en poíTffsíon, qne no fe 
poné a tentar la fortunafuera de fu cafa*
Y  que turnando el parecer del Rey D .laí 
me,fe botnierte a fu Reino. Y  por confejo- 
del Aímiráte Roger de Laurla fue elRey

X 2 9 S • a i 4*del mes de Agofto xapS.a la marina 
' * de Pátijporq eftaua mas cerca de los cqíU

Tíos que fe le auian tomado. Pati eftá en 
la marina del Norte de Sicilia, a 40. mi
llas deMecina. Salido el ejercito a cierra 

1 ; Patí,qqe eftá 3.millas de la marina,en lu 
gar alto,fe rindió a primero de Setiébre*
Y  tofcíftiltos de Melazo,Nucaria,Mon* 
fórte,y el de S.'Pedro,qae eÜ¿ fobrePari, 
mas adentro en la montaña, y otros Inga 
res,por inteligencias y triatb,q tuno el Al 
mirante con elfos.Y por el peligro del Int 
uietno el Rey acofdó^de innemarenel 
puerto de Zara goza,adonde entro etrfín 
de Otubre,y dio orden de cóbátir a 2ára 
goza;y por q fe la defendía có gran valor

P IR  v in I “ an5de Claramonte, elR ey Icquifoba- 
■ bía?;péró Cláramete no dio lugar a ello:- 

 ̂ antes caftígó en penare la  vida a cierta* 
« uñ'mba Clérigos,q querían dar al IUy yna torrey 
■ j ■ Yftf ejercito entre tanto talauá la tierra;.1

* y hazla gtandes daños en ella, y tomó fio: 
refiftécia algunos idgafesdel valle de No 
tóiEfR cy don Fadrique,por tener en ff& 
n&é1 ejercito enemigo ,q  no híziefleda£ 
fió en la tierra,fe fue a pfc>tf£pU:on el fuyo 
en Catanea.Y D;BíafeadéAIagon con lá 
tapalleria di/curria por la cafft pa ña .Y lu í 
Barrefi, ¿j era vn Barón muy principálde 

ElR tvD *  ** iíla^l^ó vanderacntré* caftillos q ce- 
Fádriaus * n â povcl Rey don Irime.El principal í|- 

j ra Fierra Preciatcofa’que deíaniond mu- 
* A  choilósSiciliattos.YporeílarPiectaPr* 

T ilTCJ comedio dé la ifla, el Rey de Aragón 
. mandó que fe p tifie (fe pféfidioen ella. 1

labido^ordo Qlafcode Alagon,aguardó

lá gete enemiga en vn pifo eflrecho, ado 
de la acometió y desbarato, y prendió a 
dótt Aluaro de Cabrera, Vizconde de A - 
ger,hermano del Conde de Vrgel; y á D . 
Berengúel,y don Ramón de Cabrera, y 
otros machos»tos lleuardaCatanea,y los 
de Pati en podiendo alearon vaderas ppr fótoria di 
fe! Rey D.Fadrique,y finará el cadillo,Y dónBfofco 
fabido por el Rey de Aragó,embió a lúa fc Mago*. 
de Lauria có ao.galcrasCatalanas a foco 
rrer el caftilío dcPati,y el Almirátc Ro
ger deLauríacón ^oo-de cauallo efeogt 
Hós fue por t i m í ,  y atrauefando. la ifla, 
llegó afocorrer élcaftillo; pero ya anían 
al5adoelfitió;p¿rqoe fe entedio fu y da. 
tóan de Lántráf páfeó e 1 Paro con las 20. 
galeras pát'áfóíofffert. Pati, y porque la 
bal 1Ó íÓcbrridi,aúiendo ptou e ido áMe^ 
lazo,y ottos lugares de aquella cofia,dio nA
ía boelta,y paífatido el Faro muy de efpa ua¡ ^  ¡0T 
ctOjfalieron losMecinefescón 23¿gale Mednefes 
ras,y peleando porfiadamente,le tomarq „ i U(mdt 
16.y entre ellas la Capitana, con el mi^ y
mo Iuande Lauria* w ■

Pcrfcuerandqel'ReyD Jaime en él fi- ^  *
rio de ZaragOza:,íi¿írípre fe reduziá alga- $ ’ 
nos lagares,y 'eíitre otrbs Gangejmuypq' 
blado yfteriéife^vñ cerro alto. Recibief 
ro aPoma* d6 Próxita,d lu í  de Barrefi,  ̂
y á Beltrá de CaneU4s , có algunas copa- 
fitas de cauallos,ydéa pie .Y  fabido por"
Enrique V  etimil laCode déGirachc.Ma1 
teo dé Termini Mácftfo IuíHciero dcSi^ 
cilia,y otros Barones,fuero a Gáge, y no' 
podiendo reducir el lugar, uo intétaró el - 
combatirle,por fer muy fuerte, y hiziero 
mbcHodaño en íes ganadoS, y cn lá cápá 
fia.Quidpife tntédio en el capo dél ííé)f ' 
la vitoria,qtuuí^rÓ losMeciuefes,y Erprf 
fio de loa de tá ü íía , fe recibío gta pefa- . - 
dñbre,y huuó^rá^itcraciq.Y juutandcfe, 
cOnél Rey él Legado,el Duque RobetSí^ 
dé Calábria,y losq folia afcift1í reiVr,ftj C6' 
fcjojYhablailo-primerq D. BedtqCqíneí 
por fu andiáoiá y autoridad , fué Jde pa re- 
cer q fe leuátailfe él litio,pues fe ppdíá ha .
zeréó nrtenOs perdida de reputación-q fé . 
baria fi mas fe dilatáua<Y q no fe porfiaf- 
fejpues q faltauan tg.mjlbombrcsdeaqf 
exercitOjdelpiKSqíecóiU^njóel fk io d i 
Za goza, parte mufertos én ¿oí afaltos y c ó  
bates,y ¿oíos técufenctós-y parte dé éu^ 
fermedades,y otros trabados y miferissí1 
erpccialmente^qúé' Jos Sicilianos efiítf1 
uan determinados d¿ peíear en la mar,a-’ 
dondefiírtdudaeranmas-fuerces. Y  qué1 
feria cofa vetgou^ofa llegar a terraH 
uo de huir ,  Y  que fi tau:agá&a teuji é l

C ? K t y



3 6  C  o me ntarlos ac 1 os he enes
MlRey.D. R e y  de! buen fuccflb de aquella empreña 
laimthua refor^afie fu armada,yreparafle el exerci 
ta d jitio to #que eltauacan diTminuido, y boluiefTc 
de Zarago- el Verano figuiéte.Tudos aprouaron eñe 
xa* Cóíejo,y el Rey y defpues de ancr eftado

mas de 4,incfcs fobre Zaragoza, adonde 
fiUQOinfimtGs hechos de guerra, por el 
valpr y cóíiancia de Claramente,*) la de. 
fendio como grá Capka.Salió del puerto 
co fu armada,y pafso elTaro Ja vía deNa 
poíes.Y l-egádo a Melado,embio a pedir 
al Rey íuhcrmano,qle dieífe las gateras* 
y los prifionerosq fe tomaron en labat^ 
lia de! Faro,ofred^ndo;d^jflo boluer mas 
a Sicília.En el Confejahuuq g rl diuerfi- 

partiera dad de parecetesípor fq*.¿ctóetOí part¡+ 
fúbrefalir cu'Urcs.Corrado Latina f&e de parecer. 
a. la mar c$ no ^  diefsen.íino q fin dilacíofalieíTencó 
tra el Rey fa armada a dar Ja batal^ ^XeyjdqnlaH 
don Jaime mc>q íua como vencido;/ fegulo (j ha/ta 

entoces auia moürado,feria el mas cruel 
áduerfario que cumeífen, con cuyo fauor 
no ceflaria jamas el Re$ Carlos,y la Iglc 
íia de perfeguillos^ qqpdAP* defcpnfi¡|;; 
do* de todo fo corro humano.Y afsi cóue 
nia el Rey aueq^bi^íle ^  perfona, po  ̂
oienáolo en juízip de bacila,pues alli co- 
6flja;U cóferuacion debRe*ino,pafa q que: 
dalle libre a fus fucefloresioqticdarvfi po. 
£t£ CauaHcro#Pero Vencjgucrra de.Pali 
Ci dezia4 .fi conJo qu£ pedia el Rcy.doa 
laime le embi f̂Ten mss aplacado, no a-: 
urh q rcmer que de atliadelante tomafle 
aquella empreña de refticuír aquel Rpino, 
a los' Fraucc fes: pero el Rey D. Fadriquc 
fe inclinaua al voto dp Corrado#Y  enton
ces fue condenado a muerte por fentecía, 

luddtLau de la gran Corte luán deLaarja.como re 
r h  fenten he 1 de,y le cortaron la en Mecina*
ciado a mu juramente con Taímese la Roca, que fue. 
grte, p.refo con eLFinaímencefalio el Rey

animo.de dar la batalla afnherm3nt>;pe$ 
E l Rey D. el téporal impidió  ̂ia,4rmada faíiefle,
Eadrique debptíWü.Sabida por. el Rey de Aragó, 
fe refudue quífo antes hazerfe a la r la  con tijípocó 
deyr a pe- erario,que efptrar la batalla. Y  entro cu 
learconfu Ñapóles por Hebrctojlelano de xtgg* 
hermano, auiendo perdido algunas galeras en la na 

uegacioa-Y citando en eiCaftelnauQjado 
* Ieciode vnamuy peligrofa enfermedad,

Y  el Rey do Fadrtque en vendóle defem 
baracado de enecvgos, procuro cobrar 
la per di do .Y Manfredo deClaramonce,q 
tan bien aula defendido a Zaragozano a 
cobrar a Fierra Precia,y jfc le rindió. Y t i  
bien fe fitio Gange, que fe dio por ham-, 
bre,eon pafto q Tomas de Prosita,y lqa 
de ¿arre^y i  Bckrao de C andías^q^ -

í^dian aquel lugar por el Re y de Af ag5 , 
pudieren irfe en faluo áN apoles-pierófe 
todos los ¿aftií Jos de Valdcnoto.YelRey 
D.Fadriqué llamó ParíamentOjpara tra
tar de las cofas de la guerra; porque fe pti 
blicaua q el Rey fu hermano aüia de bol- 
uer a laconquifta de Sicilia*

En atuendo el Rey conuajecido de fo 
enfermedad en Ñapóles, íe hizo a la vela datmtbuH 
para Efpa6a,y en fus Reinos entendió en * * a y f *  
cóponer.y acomodar las cofas q 1° auiao ***♦ ' 
qieneñer,y etitmaro folicitaua q feapet 
cibieífe el armada* Y  en eftando a punto* 
boluió con ella la buelta de NapoleSiada 
de llegó a faluamento. Los ricos Robres 
AragonefeSjCatalanes,/ Valencianos, fa 
plicaron al Rey por la libertad de do Be- 
renguel de £qtcn£a*que eftaua co Auerfa 
prifiónero del Rey^Carlos, el qqal Jo re
mitió al aluedrio del Rey D. Iaime,q de * 
claró q dieífe fian$as de pagar dentro de 
tanto tiempo dos mil marcos de plata, y 
el las dió:perq quiío el Rey Carlos q hi-* 
áiefle pleito omenage de no Íeruír contra 
el en io.años.Hizoíe el ReyD.Iaimc a lái 
vela para Sicilia,y Ueuó conílgo a Robet 
to Duque de Calabria,/ á Felipe PrinciV 
pe de Taranto fus cunados* El Rey D.Ea B l Rey Z), 
drique,conliderádO la porfía del Rey D* layme va 
Iaime en quererle echar de Sicilia, acor- feyüda vez 
dó dehaaerladefenfadeotraman'era*y contra $i* 
no dexarle poner pie en tierra ¿on falir^ film* 
darle batalIa.Y fiédo todos los de fu cófc 
jo defie parecer,' mado poner co orden el 
armada,y en brelté tiépo eftuuieroo a pü-, 
to 4o#galerafr,.armadas de la mejor gétQ 
de Sicilia.Yllegando d  armada de Sicilia 
al cabo de Mclazo,fupoD,FadrÍque q Uo 
ñaua la armada 5 $-galeras,/ ^ y* queda- 
tía eu cabo LipanVy el Rey D . Eadriquc 
qtúfiera oo dexarJas^tomat tierra, pero 
no pudo:por3 el armada Catalana có g ri 
brcuedad tomó tierra juco a cabo de Qr« 
laudo,y bolaio las proas-a la mar,y defeq 
bierta el armada del Rey de Aragón a p  
dclulio, los Sicilianos determinaron do 
acometerle,fin efperar a Mateo deTermi 
ni,q íua có Siguieras Sicilianas de Valde 
macara * £1 Almirante Roger de Laur fa 
ordenó fus galeras de tal manera, que las 
mandó enlazar, y trauar vnas con otras 
firmemente, echando fus cabos a tierra. *
Y  el Rey don Radique ordenó la* luyas 
en dos alas,poniendo la Capitana en me* 
dio, Y  a la mano dieftra 19. galeras, y £ 
la izquierda otras veinter^Rcuauaet» 
ía Capitana cargo de la pop» Bernardo '
Ramou de Rjbellas , quo fe llgiraua

Conde



Conde de G^tfiljatoy de la proa V go de 
Ampñrias Vizconde de V a s , y hermano 
de Pdfíce Vgo Conde de Ampurias.ycoü 
el eftáodarte eilaua yn caúaliero de la ca
ía  delRey,IIámadoGarcifanchezy querié 
do acometer a los enemigad las gateras 

las íeñorias de Genouá y Véncela, éí 
mar trttrs ^ cy D.Fadriqnc lo eftorúó, y efperó haf 
ios doi Re- ta  °cró dútipor fi los enemigos íáliefsé de 
y t s b t r m ¿^u eíPueft0 ^teniá,y¿5 todoe{ro los Si 
nos, cilianos con gran fofaernía, y demaíiado 

animo requería al Rey D.Fadriqüe q acó 
, iñetíeífe,(Íendo cofa notable ver dos ar

madas de vnas mifmas naciones, y ton v- 
nos mifroos eftádarces y vaderas, tan de
je oías de pelear: Y entre tato el Almirácé 
Roger de Lauria tnádó focar a tierra loi 
fcauallory géce inútil de fus galeras, y lo 
q  podía fer i m pe di meto para la batallafy 
proueyó.q entrafse de refrefeo todos íoi 
caüallerosy Toldados q eAatiá eri los cafti 
líos de Valdeeminay mahdó defenlazar 
las galeras,y íaJió en altamar, y pufo erf- 
tnedio fu Capitana,en la qual iuañ el Rey 
de Aragón,y eiDuque de Calabria.Y mo 
Uiendofe los vnos para los otros muy or- 
denádaméte/e comentó la batalla.yáuié 
do peleado pórgrá rato los vnos contra 
los otros con armas arrojadizas, D.Gem 
bal de Entenza,mátebo valicntey de feo 
fo de gtoria^ádó cortar el cabo con q fu 
galera eftaua en fu orden trabada con la* 
otrasy  adelantandofe,fe mezcló con lo* 
enemigos,y faliédo contra el vna galera 
por próa,y dos por los lados,le acometfe 
ron brauamétey de aqni fe cometo la ba 
talla,yauiendofe peleado con grádifsima 
fuerza hafta medio dia con vario fuceífo, 
cayo muerto don Gtbal dcEntenzay fué 
entrada fu galera por la gente delRey de 
Aragon.Y (S.ga!era$ del Rey de Aragó,q 
iodauan fueteas, acometía por proa a al
gunas galeras Sicilianasq peleauafty Jas 

BüiaUa di rindieron.Y viendofelos Sicilianos fati- 
gados por todas partes, comentaron a a- 
floxary falirfe dé la batalla. Y viendo el 
Rey D.Fadriqüe q fe declararía por fuher 
mano la Vitoria,llamó a DJJJafto de Ala 
gon,para q entrambos murieiícn petean- 

v i  n  do ct)trto buenos cauallcros.-pero ño pafó 
" ñrtüChbicjconel grácalordel Soly élgrá 

J* * ttabajoelRey perdió el fentido.y Josri- 
/  i ^yátaw eos Hóbfes q allí eftaua acordaró q la ga- 
11 * e n fe t lera ^  apar¿ífc,con orras 6, q fe iuáyor 
” a J  -q el Rey no muriefíc a manos de los del 
í ?  j. n  Almirante, que le buícaúao con gran ra-. 
I  tmtúue kia.ÉrRéyP Jaime fue herido en vn pie, 
i  herido y n0 n^dÁ.por no defanimar a los fn

yos.Quedaron en peder de lo* enemigo* 
i  Slgaleras Sicilianas,cn las qualcs fe exe 
cucó' cruel i fs i mámete la viroria por man 
dado del Almiráce,en vegada de la muer 
te de fu fobrino.no dexádo ninguno a vi- 
da.Y a fangre fría mandó matar algunos 
nobles Sicilianos rendidos.El Rey D. F i  
drique llegó aMecina con las galeras q le 
quedaroñ.SucediOéfta batalla Sabado a H q O.' 
4.deJulio.np9.y fue tan fenalada, q los J ’
Capitanes fueran Reyes y hermanos, y »™¡¡f ̂  ■ 
de ambas parcds Éfpañoles, V  D.ljit

Buckoel Rey D.Fadriqüe a Mecina, f  e f 01* rA 
dio auifo por todo él Re i no del fuceífo,a- 
turnada ¿ todos para la defe nía,y ofrecié m * 
do fu perfona a todos los peligros por á- 
hforde'fu fibfertidiEl Rey D.laime emé 
diendp q áoia perdido mucha gente de fu 
artnada,y:muchos ricos hóbres,fue aero 
tarcar'génte a CaJabria,y paífarla a Sicl 
lia.El Rey D:Fadriquehizo Vicecáciller 
del Reino a Vencigucrra,cn lugar de C ó  
rrado Lá^a,q era muerto,y dio la ciudad 
de M ecinaJel caftillo de Matagrifon& 
cargo de Nicolás y Damia de Falici her
manos,y pan i o fe para Cáhrojuan, lugar 
fuertey enmedio del Reino, para acudir 
defde allí donde conuinieflé.Y pareciédo 
al Rey D.laime que aíiia cúpJidocó ma* 
de lobera obligado a lá Iglefiay al Rey 
Carlos.declaró aRóberco y Felipe fus cu 
fiados,q le conüenia bolucr a Eípaña por 
granes negocios; Y  mandó q fe trocaífcn 
loscauallerosSicilianos,^ tenia prefos _ ^ -
en fu armada,con los Aragoncfes,CataIa  ̂ . -í ,  
nes y Valcncianos,q eftauan en poder de dame boel 
fü hermánó. Quedana el Duque de Cala- %ea 
bria para profeguir la guerra .Y có el ma* 
do que qnedaífe el Almirante Roger de 
Lauria.Y llenando coníigo a Felipe Prirt 
cipe de TarantOjfue con lu armada a Sa- 
lerno,alinde eílaoan la Reina fu madre, 
y la Reina D.Blanca.Y con ellas fue áNa 
poles,adonde no fufe tá bien rtcebido de 
fu fuegro cómo folia, porq ño pro fe guia 
la guerra,y trayendo a la Reina fu madre 
vino a Efpaña. Y  Roberto Duque dé Ca- 
labriáy el Almirante, en proftcuclón de 
la guerra fueron a fitiar a Kadazo, q es el 
mayor lugar del vallé de Emiaa, y ño le 
pudiehdó ganar,fueron a Caftcllón, y lá 
Rochela,q de buena gaña fé dicró al A l- 
mirance;Fuc el Doqnt fobreAdorno,qué 
era fuerte,y fe le diów Y  A>e contra el caF- 
tillo de Paterno,adóde cftáúa ívlanfredó 
Maleta Conde dtCamatárá; y afinque 
el lugar era inexpugnable, fiendo ancia
no , y Adrándole el animó de defenderle^
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fecntregoentiem po, qíino fe rindiera*
tan prcflo,cl excrcito Francés tuMjexjtft-

\É

de íeuan^ríe por la hambre, y porejftar 
el KeyD.Faar¿que tan cercs,q le pudiera, 
fo corre retomar o*; otros lugares.Y los de 
Claramóte tratará de rendirfe ;pero fue 
entrado el lugar porfaer^atymuertos los 
defenfores*Llegaron a Carapea,adóde e f 
caua D. BUfco de Alagon. y paliaron con, 
tra Ayáon.-y iouenco deOberdS la defen 
diaiperoelpoeblo le forzó a entregarla. 

E l Rey O* El Rey D.Fadrique partió de Mccina, 
Eadriqat con  Ai exercito para Catanea,yD*BLaf£0 

Jale eanftt de Alagon dexó la defenfa-delU * por4 ef 
txffciioífi R ey no quito creer q Virgilio de Scpr*, 
tatffptftf • di a traía inteligencias con íps enemigos* 

y  el Rey H encomcdó a Hpgo/de'Ampn- 
rías Cene de Efquiiache ,fí«dezfrle lo 4  
paífaua.Y el Rey fuea Létín^y á Zarago
za,y viflo d «alie de Noro,y de allí a.Caf 
trojuampero Virgilio de Scordia, lleuaií 
do adeláte fu traición , y porq fe rendían 
muchos lugares al Duque de Calabria^! 
R ey determino de darle batalla, y par* 
ello'lam ode Catanea afingode Ampo 
na#,y q llcuaílc 7oo.hóbresefcogidos, y 
fjefcubricdolo a Virgilio,el y íce amigos 
amotinai on la ciudad.v fe pufo en armas, 
apellidado paz¿y hirieron , y prédierona 
Hugo de Ampuriaspy luego le dexaró yp 
en vna fragata a Tabormiqa,y echarf» fue 
raa los oficiales del Rey,y dieron la ciu
dad al Duque, que no tenia adóde pudief 
íe iopernar fu gé;e.NQro,Ragufa,y otros 
lugares fe rebelaron a Jos enemigos, y el 
Papa entédiendo que ina bien ia guerra,

'  E l Pzpfi Cítlkió PDr Legado al Cardenal Gerardo 
tmbia a Si ^arma Obífpo de fanta Sabina, para q 
tiliavnLt akfolaiefiealosqaeobedeciáalalglcfia* 

Y  fucediédo las cofas tá profpera métele! 
ReyCarlos determino de embiar otro e* 
xercítoa la orra cofia del Reino, que era 
el valle deAlazara,y tomar enmedio a fu 
enemigo: para lo qaal embió vn armada 
de nauios y galeras, coque íe líeuaua ca- 
•allos,y co tila a Felipe Principe deTa* 
rato fu hijo só 70o,cauaUos,y gepre muy 
efcogid3,y por Almirantea Pedro $alua- 
cosa, y fuero a defembarcarco Trapana 
en el principio del mes de Nouicbre defr 
te año.Sabido por el Rey, fue a hulear al 
Principe de Taraco,contra el parecer de 
P-Biafcode Alagon,y de otros, que de* 
zíá,qqc no deoia déaar la frótera de Cata 
nea.nt diuidir fus fucrijas.Llegó eJRey lo 
bre el exerdro del Principe, q 1 leuaua 6. 
efquadroocs ordenados por tierra la vi a 
de Marial-,Acometió ciPríncipe de T a

gado.
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rito  a rn efqoadrfi de D-Blato,e^tfdíent 
do q gonernanaaenp] txercitq,vqel R~y 
no iuaen el. ComS^óic por codas parres 
a pelear con grá esfuerzo, y los Proueca- 
lcsde a canal,o,quc lleuacá bailefífls.ha- 
zian grá daño en Iqs Almogabaresry por* 
Fádofe por ambas partes, haziédo todos 
marauillofamére fu deueijcl negocio efU 
ua en mucho riefeo.v el Rey con fuacof-
túbrado animo y va étia acudia a proueer 
lo que le paremia conueoiéte,no feauicn* 
do fabido halla entonces en ei exerciro 
Francés que el Rey eílaua en el íuyo. En 
los vnos aula confianza de la viteria, lo* 
otros peleauan por la vcígucnja y empa
cho viendo la prefeDciade fu Re y,el qual 
peleado como qualquiera foldado^ue he 
rído en el roílro,y en vn brazo. Y los Al- 
mogabares,viendo que la gece de a caua 
lio eftaaa adode no los podía ofender,hi- 
aieronen ellos tal eftrago con fus Janeas 
y dardos,que mataron a muchos de la ca 
ualleria.Y eflando aun la Vitoria dudofa, 
el Principe de Taranto,y vn cauallcrode 
la parte del R ey, llamado Martin Perez 
de Oros.q dcfpucs fue Caftéllano de Am 
polla,y touo grá lugar en el Cófcjo de Ef 
tadodel Rey D,laime, fe encontraron, y 
peleado fin 4 ctPf incipe fucile conocido* 
Martin Pcr^z, q era hombre de grandes 
fuerzas, hirió de la raaz& al Priocipc, y el 
Je hiño co vn eftoqne en el roflro,y viédo 
fe herido,cerro có e!,y le hirió en la cara, 
y viniendo a los brazos,fe echó en tierra 
c6 el,y entóces dixo el Principe qirié erar 
y Martin Perez hizo llamar a D.Blafco,q 
eílaua muy cerca, y mádó a dos Aímoga 
bares,q fe llamauan Domingo G il , y Ar- 
nalF'iíla,q lematafFen ; pero fue fa vérn- 
raq no muricífe aquel Principe a manos 
de aquella gente,y q fiiefic preferuado pa 
ra fer mucha parte para la paz q enere ef- 
ros Reyes fe hizo*Soccdio , q auque man 
de vencida los Francefes,y fe retiraua.fc 
leoantó vn rumor entre la gente del Rey 
D.Fadrique,publicado que zoo.canallos 
Frácefcs,dcbasLO de vn cílandarre fe auii 
jurado en vn cerrojos quales pretendían 
reparar la bfralla*Y acordídofeD, B ’af* 
Co de Alagó,q por otro tal ardid fue Co- 
rradino vencido, fiendo vencedor, y pact 
ciendolc, que aun refiaua mucho por ha- 
zer,mouio con luán de Clarampote, y có 
los q allí eñauan,para acometer aquellos 
cauaUeros.'pero clRcy que acudió a a que 
lia parce,mandó q lleuafien al Principe, 
le encomendó a Martin Pe reí de Oros,y 
4 fu hermano Pedro de Oros,y g C g tchí
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menea de Ajbar.Híndiofc el Códe Roger 
Pitorra da de Sanfeucrino,y B role ó murió peleado; 
d  Rífdon Y  aquellos zoo^auaílos, que por la ma- 

Tadtique yor parte eran N ápolitanos,DO aguárda- 
eontra ios ron a don B Ja ico, y fueron todos prefós, 
ftantefes. o  muercosfy entre ellos murió Pedro Sai 

na Co*a,que fe auia efeapado de la bata
lla de Orlando, y fe país ó al Rey Carlos,
y  le entregó a líela.

U 9Q. Fue efia batalla el primer dia de PiziÓ 
*  l>re defte año 12pptY porque la* galeras 

del Principe eftauan defarmadas en Tra 
pana,el Rey mandó a los dePaIermo,qué 
con las galeras que tenían, y con las de 
Ginopefes,que eftauan en fu fernicio, dé 
las qualcs era Almirante Gil Doria,futí 
jen contra el las. Y elPrincipefue licuado 
at cadillo de Zefalu,adonde él Rey Car
los fu padre eftuuo algún riempo enpri- 
íion.YelConde Roger de Sanfeuerino aí 

“ ' caftiüo de fan lulian. Y los otros prifione
ro$ fe repartieron por los otros lugares* 
£ás galeras de! Rey Carlos viRo aquel 
dettro$o,fe detuuieron aquella noche pa 
fra recoger algnna gente,y otro dia fe fue 
ron la via de Ñapóles. Antes de la nueua 
deda vitoria el Duque deCa!abi;ia,qü£do 
fupoquefu herm&ioel Principe d? T a 
ranto auia llegado al vallé de Macara,ef- 
taodo cu Catapea con muy gran cauallp* 
ria,tenicndo conféjo fobre lo que fe auia 
de hazer,todos juzgaron que el Principe 
tendria vítoría.Y folo el Almiráte Roger 
de Lapríafue de parecer contrario, afir
mando que la fagacidad de don Fadriqué 
auia de fer caufa que fe perdiefíc aquel 

* mo^o,porque con fu b izarríay  gran co- 
ra9on lo rcenofpreciaria todo, y le falta
rían las galeras,por fer aquella cofta muy 
enrifeaday fin puertos, que no podría fu 
exercíto recoge ríe a ellas quando le cÓui 
nieíTe • Pareció al Á Imirante que e! Du* 
que fuelle luego a juntarfe con el Prin 
pipetó romaííen enmedio alRey,pues era 
cierto que auia de emprender la batalla. 
Y  aprouandoíe elle coofejo, fe partieron 
en dos partes,Iayna fue por lo baxo de la 
IBa,y la otra por medio dclla ,y  antes de 
llegar a la mitad del camino tupieron el 
íuceífo del Principe, y boluierófe de prie 
fa a Cae anea El Rey mofttádofe vi torio- 

^fo,por todo el valle de Macara difenrrío, 
animando a los fuyos^qeíUüan amedren 
fados de las aduerfidades palladas.

Defpues del cafo de Trapána, fucedio 
otro meopreílimacion.para et Rey 
dop Fa.drique.y füe,que citando el Duque 
deCá¿biiacnCataoea,yauiendoydo el

A lmirante por gente a Ñapóles, hallado 
fe Móntaner de Sofá en guarda del cafii- 
Jíó dé Gallano.Tenia en prifíon vn Caua 
lléróFráces, llamado Carlos MoreÜeto, 
alqualaftutamente' dio intención que fe 
queríareduzira la lg le fia ,y  al feruicie 
del Rey de Aragón, y q entregaría aquel 
caftiíío,qira fnrtifsimo,con los prifíone- 
ros q tenia,fi fueíTe rémunerado.Ymoftrá 
do eftar defeontéto del Rey D.Fadríque* 
anduuieroü fóbre efto algunos tratos, y 
acordado que el Daque de Calabria con 
todo e) exerefto'fuerte a Gaílano para 
mas feguridadi Y citando el Duque en el 
caftill?0 Órfinp^^íprpn.a el el Códe deBre 
na,y el Conde deBcamonte, lofre de Mi 
hjíacqbo dé Brulónó;]uáde lanuda,Olí 
p e t^  fípííonzoñ,Robertade Gornayo, 
Juáni ifiéfl^dóiGpalrer de N ¿e,y Tomas 
dePfóxíta,que auia ¿do fefior ¿el caftHIo 
de Gaílano,y por importunidad de ía i n- 
fanta D.Vioiante dexó el Duque de C a
labria de ir al puedo cócertado có Mót^ 
ner de Sola,y cocargó el caío al Códe de 
Breña,<j có aquellos*caualleroa iría joq* 
de cauallo.Y teniendo auifo defto D.BIaf 
co de Alagon,íalio con D.Guijlen Gai^é 
ran Conde deCatanzarp,y coh alguna gé 
te de tapado,y de 4 pié,y embofearonfií 
dé noche junto a Gal laño, en el camino  ̂
Hetmán los Francefcs, q era afpero y mó 
tnofo,y reconoció Tomas de Proxita ■, fj 
fabia la tierra $ el yerro que auian bechq£ 
y rezelando lo q fue,requirió q fe fioluíef 
feo por donde el los guiarra , no quífo fe- 
guir efte confe jó el Conde de Breña,y 11̂  
gando a la embofcada,q feria de 200. de 
caual!o,y joo.de a pie,qm dó p .  B la feo, 
por poner mayor terror a tos enemigos, 
tocar las troperas,y apellidar fu nóbre.q 
"era mqy remido.Y entonces muchos Ski 
lianos.q yuan co los Francefes,y entre e- 
lios Tomas de Prosita,fe boluie^o huyó* 
do,y en amaneciédo, D.BUfco ordenada 
fii géte,y los A Imogabares en diuetío? fñ 
gares,efpero q enuiñie/Ten los Jrácpfes; 
porq eftahá quedos envn lugar iiterte que 
auia tomado;peroellos cógrá temeridad 
falieró a lo llano,y arremetieron: y antes 
decncótrar có D. Blafco los AI moga ba
res có ios dardos,faetas,y piedras, hizie- 
ró en el efquadro Fráces mucho daño, hi
ñendo tos cau^llbs, arremetían con gran 
de fe fpe ración,y derribaron el eftandartv 

"de don Guillen Galeerán, y recogiendo- 
fe los fuyos al cftandarte de don Blalcq, 
rodos juntos y iaprccadós embiRicron i  
los Francefcs ? que fueron dcshcchos Vjjé 
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lo s  mas mocrtos,quedó el Conde de ^re '^SeQontfás fe alargaron para ver elfueef
ña préío,y otros muchos, y anida vi- fo,ylas 3 7.Sicilianas comentaron a pe-
t oria,don Biafco fue a Mineo, adoVde dé lear con las j^.íiendp rodeados,y comba

"Pítorh de ¡eóprefoal Condede Brena,y de alliáde tidos por todas partes, comentaron a a-
donBlafco, tante toda la tifa, y Ja gente de guerra co- florar ,y Renincafajauiendo rendido tria
yqnedapre ‘bro gtánanmiokFüe cfte rencuentro por galera del primer encuentro f fe falio de
Jo el Con - <?arnéftoIendas,y no fe halla q murieíTea la batalla,y le figyierop leis galeras, y Ja
d i di Bre- de la parte de los Sicilianos fino vétidos batalla fue cencida por el Almirante*
tiaGeneral de caUallo,y treinta y tres infantes. C q- Quedaron prefos luán de Claramonte,
délos Frd- rrio luego D.Biafco la comarca dePatct- Palmerio Abad,Peregrino de Pat¡,Enri-
tefes* ñi,y los Francefes fe recogiero mas de a- que de Eocifo,Roger de Alarma: fqla 1*

' Jli adelante:porq efan fefiores de la capa galeradel Almirante no pudo fipr entra-
fia,por tener e¡ Duque d^Cálftbria tres da,aunque Ja combatieron muchas gafe-
m¡l hóbres de armas,y e j  Rey no mas de rasfY aunque mandó Roger de Lanría,q
mil,entre Catalanes f  Ar^oq^fea, y el todas Jas galeras fe acofiaííemy la echaf-
A  Imítate llenó de Tofcriíb 49°*cau^Hb¿ íen a fondo, no pudieron, halla que man-
gétVefcogtda,cuyos Capitanes era Reí* daron que la eehaífen fuego, y entonces
net de Bedelmote,y otrps^hraíerp vdtó fe rindió Cprrado Doria. Acabada la ba
de no boíuer deSicÜia fio marár át)*Blaf talla,que fu cedió en el Qtofio dpi ano de
eo,ó llenar,le prefo al Rey Carlos ,y  eftóS 1 3oo, el Almirante Roger de Canria ma
Capitanes y Toldados ay algunos Auto* do cortar las manos,y íacat los ojos a los
res que dizea fueron los que recio en Gít balleneros Genouefts,por el daño que hi
llano don Biafco de Alagon, rieron en fus galeras.Barbara y cruelifsi

A l mifmo tiempo que el AIcniráte iuá piavengan^al 
a NapoleSaHeuar gente parael Duque Concita vi tqria trató el Rey Carlos 
deCalabriaJos $iciíianos,q ya tenia mas de redorir a fi? feruirio a los Barones pre
ÍhÍmofarmaró 27.galeras,y con otras 5; fos:perp pilos no quifierón,y el Almiran
t e  Genooefes,q fetuian al Rey D, Fadri- té fe fac a Cataoca, Y ¿IwqueCorradoDo 
que,cntrarónreireHas luán de Clara mon tía padeció hambre, y muy malos trata- 
pe,Primerio Abad,Rqriquc deEncifo,Ve talentos en Ja prifion, porque no rendía
ñincafade Eutáfco,y otros muchos Cana el caílillo de Frapcauüa, que tenia, efeu- 
Jlert>s¡y Pcregion'de Pati, q aufendp po- fandofe que era del R e y , porque le tenía 
jéq antes armado ¡ciertas galeras,falio cp por fiel y buen Cauallero. Permitió el
fTrá i?*dc Pi)íia,y¥fenfando la batalladas fi Rey que le rjndiefle, por faearlo de tan-

' guio'fiaflá U pr$^a d(FGaranea,y allí Je$ ti to trabajo y rpiferia, Sucedían diuérfos
faróri díuerfos tiros con los rrabpcos, y hechos de guerratganaudofe, y perdien- 
cótra & ciudad, Yua por General de Ja ar dofe cáftillos.El Almirante, llenando en 
tnada Córrado Doria Genoües,y Capita fu armada al Regadp,dió bueita 3 Ja ifla:
muy eftimado,a <Jijíén el Rey hi*U fu AI- pero ningún lugar hizo nouedad, y echó
miran te,y fueró a la coila deNapofcs,*- íagcnteenrierrajuntoaTcrm ini, y lo*
donde hirieron mucho daño,y defafiaroq Condes Jingo de Ampurias, y Manfre-
a'batalla al Almirante Roger de Lauria, do de Claramente, que la noche.antes a-
íjeftatiaa pütQcon40.galeras,clquaIref {fianentrado dentro,falieron contra el
pondio,q llegando la* galeras de Pulla, Almitanté.y dieron tan de repente en fu
íaldriar Aguardáronle los Sicilianos en gente, que muy poeps fe pudieron faf-
Rrbxira,y erando ¿ n  jfitas las armadas, uár en las g a rra s : y por gran ventura
llegaro las galeras de PuHa,y 7.de Geno- quedo el Almirante efeondido en vna
nefes ,q feruian al Duque dp Calabria, y  cafa, hafla que fe pudo rccoger.Y aníen-
cra de los .Gr¡maídos,enemigos del Dq- do de cofteir la iÜa, llegó al Faro, y dio
ría,Y teniendo el Al miróte jñra fn arma- tap de repépe fobre Tabormipa, que por
daidetcririmó de dar la batalIa-Yauido el él defcuydo de! prefidio la entró y fa*
Doria fq Confejo, Palmcrio Abad córra- qpep,y diuidiédofe el armada en dos par

n t tu  J é  ^l3C° . cí Pclcar w  defaueptajadamentc, tes, por la y na fpp a cpftcar la ifla el Dn-
v k á  B cmncafefbe f'ol<> de contrario parecer, quedeCafaónaíy por la orrael Almi-
Jrroxna* cebándolo a cobardía, auieodo defafiadq rapte,y en vn mifmo día ambas armadas
, y *1 Al mirante,y con gran atreuimieptQ le corrieron gran fortuna de dos ?iét¿s cóñ

aguardaron,que falia có 5?-galeras, y co trarios; la del Duque de victo dcMedío
raenjandofe ú  batalla, U> cinco galeras dia,y el Almirátc por latraneía dcfH dr

tti
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te : y  auiendírel Duque jo d id o  gtán par 
te d e  fu armada,fe recogió en Cabopafa- 
t o , Perdioél Dtiqtie djc? y fíete galera?, 
y  el Almirante cinco, y fue á Pa|ermó,á> 
donde fe h állána don Blafco dé Alagon,y 
rrató con el en gran fecrttonqué fe procit 
rade la concordia entre aquel los PrincU 
pe®; pero no fé hallo camino para tratar * 
de medios.porque el Aládrate eftaua cá* 
Jado de vencer,y don Blafco no fe conten 
taua de lo que ania vencido; y por cierta 
conjuración que fé Üefcubrio en Palermo 
contra él Rey,fe mandó corrar la cabera 
áPedro de Caiatagirona;v vfando el Rey 
de mifericdrdia,mandó déflerfar á Gual- 
cero de Bailante,y a Guido Flenguer,que 
fe hallaron culpados.

E l Duque ^  Duque dé Calabria, determinado de 
de Cala- apretar la guerra por mar y port:erra,pu 
briafita i  el fitio fobre MeCina;p‘orqué entendió
jderina* <3ae ciudad tenia falta de comida; por 

Joqual mandó el Rey a do Blafco de Ala 
gori,y al Conde don Guíllen Calcetan, ó 
fqeffenafocorrer,y baftecer a Mecina cq 
qqiniencos cauallós,y dos mil Almogaba 
rer.LJegados aTripi aqifai ó á los de Me 
Ciña, pará qnc faliefíen £ dar en log ene-? 
migo? otro diá« Y  teniendo dello noticia 
fe paf$ó el Du¿j a la Catana CP fu pxerci 
toT*y ent^diédo doRlafco,q }qs enemigo* 
auian paitado el Faro ¿ fe entTp en Meen 
tía. El Duque determinó de fítfer a Rijoi 
les^ouc fe tenia por el Rey,cn cuya defea 
ía eftaqa el Conde Hago de Amponas, y 
por la mucha gente que ania enMeciná 
íe padecía hambre,porque el armada tó* 
ínaqa los nauios,y los caflillos qué tenia 
ó) titfqqe étlOruauá que noentraíte baftí- 
mentó portierra^yt'dlauán Jós enemigos 
la Campana, y combatían cada dia la ciu 
dad por faUta GUrá y halla el Palacio dél 

* Rey,queéílá labre el puerto, Sucediocj 
Roger de Flor,a quien Hamaua Koger de 

Merina t í  Brindie, naaegó co'dozé galerasjque car 
/acorrida JS& baftimeneos én'el val íe de MáCáfá,
de baftimt y  W tfó en el puerco dc Nfccína a vijía de 

J * la armada del Almirante, que filio 4 eí,y
no ferio pudo c ¡tornar pbt tener cf viento 
contrario. Dorante éfte fitióde Mecina 
murió don Blafco de Álagod'tn aquella 
ciudad yon gene rallen cimiento, en cuya 
reputación eodfiauá todo él Reyno pOt 
fu gran'valor y prndcnciav Dexó yn hijo 

;de fd ñQl^bre,y fiie ¿onde de M ifltetajy 
Muirte dé 'M acfeñ íuftiCitro de Sicilia.Defpues de 
don Blafca \Xto\\ri'tt de dÓóBíafeó ya no qnedana 
de Alagan, otta ¿Yperan^i entré tantas adaerfídades 

íinóéHalor del Rey,qúécrael que prin

cipalmente fnílentáua aquel Reind con 
el ayuda del Conde don Guillen Gatec- 
ía b , y del Conde Hugo de Ampurias i y 
don Beretiguel de Rntén£a,y oíros CaU*
Jleros Aragonefes, y Catalanes, con los 1
qUales Concurrían con grán valor Máfre - .
do*y Iqah de Ciarámoore,y Iuá deVcin- {
temifía Conde de Girache, y otros Sici- \
líanos, ‘ ¡

Rra grade yá ía nécefsidad q fe padecía &  &*f &  '
én Mecina de baftimétoáy el Rey pór lo ó ^adrique 
le impprtaoa confetuarla,entró en eU ,̂y entra en 
dio mucho apunó a todos fu prefencia: y Mecinaxf 
para q mejor fe pudiefTe füftétar, fe ácot* ctifmlamu 
dd,íj faliéfíe coda la gente inutil¿y el Rey ebo la ciu- 
íalio có ella ¿y la acompañó hafíá ponet dad. 
íá en faino,de qué recibieron gran coíue- 
lo ;y  fue auifadü, qüe Caftcllon cfíai,á fin 
gente , y tomando buena parte dé U fuya 
la acometió,y la génó t a  hambre no fo- 
lamente fe padecía én Mecina, pero tatn* 
bien ama muy gran falta de copuda én el 
armada y exercitp deí’Puquejy epufide' 
cando la obftinacioñ de los Mécínefcs, y 
el peligro enjqoe tenia fus fuerzas, ti ató 
de que por medio de la Infanta ÍU íuogér 
Cpóio hermana deí Rey don Fadríqué* ffe 
ttatáífe de alguna fnfpenfíob dé atmas*
Efta platica fe llenó tan adelante i que fe 
concertaron viítag deftos dos Principes 
en Zaragoza, Tfíiialmente fé concorda- 
ton en {obréíeet ja gnefra por algunos 
tnefes. YelPuqüeféftiéal^apoíés pírá 
reparar fu cafCrcito, y dexó por General 
de la gente que quéd^ua en Sicilia a Gol 
Jlen Palota. Y  pár  ̂ mayof confianza de 
jos que feguidn fu parte dexó a la Infan
ta fu mugér en Catanea con vn hijo qu$ 
allí ania nacido.Faffado el termino de 1$ 
tteguajfiéhddlomas afpérodelInuier- 
no i él Rey finó a A idón, y le entró por 
fner^a-í y embió al Conde Manfredo de 
Cláraiqoote fobre Ragufa, y también fé 
lé rindio, y entonces el Rey dio titulo dé 
Conde á Ricardo dé pafíanéto ppr lo qué 
léfírultfen eftaguerra, que era Cuñada 
dé Guillen Fafota, qüeeraefmayqr fet^
Óidórque teniaT ; r , / ■

Teniendd^ éjtéddidó el Rey Carlos q 
laá cofa* del Rey don Fadriqóe eftauí én 
Sicilia en mal eftadq - y queíí féhi?ícire 
ynbaen esfbet^o, feria feciicofáécliarle 
del Reino, porqué no tenia parte ningUj Carlos de 

' na de donde fer fqcqrridot por fnfeír Paloes OS -
~de) Papa Bonifecio fe concertó^üé Car- dedeAn)i v 
los de VaÍoes,Gpnde de AnjuSítief mano va clStra n\ 
del Rey de Francia,fueffe con grándear* Rey d$ /a

: atada en fauor de aquella empréla. ERe driqttt.
Prin-
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Frincipe aijixtenidoel gemiernade Tof-, 
c$na» y auu hecho muchos aparatos ^  
gnerra par(a emprender el Imperio de 
Romanía, centra el Emperador Andro- 
uico, por el derecho oue Madama Cara- 
Upa íu fegunda muger, hija de Felipe, y 
nieta de Vaidouinofel menor,que fue £oi 
pecador de Coqftaotinopla,pretendía te-» 
ner enía fucéfsion de aquel Imperio, el 
qual fe ofreció a cftaetnprela por larga* 
promefosque 1c hizo el Papa , y eptreo- 
tras le nombró por Goueroádor y Pro
tector del Patrimonio de fan Pedro, y có 
fu teforo ayudó para pagar el fueídodc 
Ja genfe,y fe juntó vna muy popero fa ar
mada , y fueron en fu compaiMaRoberta 
Duque de Calabria, y Ramón fkrengneí 
fu hermano,y gran nütpero de Señores,/ 
Capitanes Francefes^Proneh^aíeSjyTót 
canos,y de toda Italia,y licuó por Almi
rantea Rogé r de Laurea. Llegaron a la 
coila del valle de Macara, y a la marina 
de Termini Lunes a aS.de Mayo del año 
de i  ¿oí. y apenas era la entrada finta, 
¡guando vn vezioo de aquel lugar, llama
do Simón de Alderifi.perfuadio a los ye* 
amos qúcfeTÍndieflen,y fin cócierto nin
guno fe dieron f y falio la gente de a ca
líanlo a tierra á hazer gran daño por los 
lugares de aquella comarca. El Rey don 
Fadrique pufo fu exercito ep Pólice, y  
Caí los pafsó elfuyo fobre, Cacabo,y Iaj} 
de Cíaramonte fe le defendió, y con ver-r 
gnen^a fe Ruanco el campo Francés, y 
fue a Pplici, y Carlos embió a prefcntír 
la batalla al Rey,y el Conde Carlos paf- 
fó  contra Corel Ion,adonde eftuuo diez y 
ocho días dando muchos adultos, y de
fendiéndola Hugo de Ampurias,y ¿eren 
guel de Enren^a, y otros Cauafieros qué 
fe aulan metido dentrojde manera,que fií 
retiraron con grao afrenta y daño. Fue el 
exercitoa la cofta de Mediodía, y el ar 
mada fue codeando, y Federico de Incifa 
quéeftauaen Iaca, fc poniacnorden pa
ra defenderla, y la armada fe apodero fip 
combate de Cadellamat: y flendo llega
do el campo Francés a laca,el Rey fe pu
lo  en Catabelota,por eíiar a vida del ene 
migo; porque íRpre tgaía por bueno ¿q* 
dar fobre el.

. Ya edanao cerca de darfe la batalla los 
ejércitos del Rey de Sicilia, y el exerci** 
to  Franceíiporque el Rey don Fadriqne, 
diligentiftiujo y aiiuto Capitá»? muy e*- 
pcriqientado^andaqa fiempre fobre e l, y  
cpn djaerfos, rencuentros je apocaua la 

^gcnte,y le tomaoa ios ¿alias, de maneja

qne le qnítaiu la vitualla i y como toda» 
vezes no Je puede apronechar de la mar,, 
conocía el Conde de Valoes,qué efta guc 
rj*a le falia mas dificultóla, peligróla, y  
larga de lo que fe Je auia repreíentado,y . 
qqe le impedia otras emprefas de mayor: 
honra y pronecho fuyo,y acoufejado del 
Almirante Roger de Laor.ía, qué coroo  
fe dixo.eftaua canfado de vencer, y cono
cía , que la fortuna fe le iua trocando; e l  
Conde de Valoes proptifo al Rey don Fa 
dtique vnos capitulo* de paz, tan apoma 
dados a fQ defeo, que comunicado* con 
los de fu Cófejo,acordó de acecarlos;por 
que también el fe hallaua canfado dé la 
guern,fatigado, y fin efperan^a de foco- 
rro humano de ninguna parte  ̂ y como 
quien co efte acuerdo podía poner impe
dimento era el Pontifice,apronechofe de 
labucnaocaíió qae fe le ofrecía de vede 
muy embuelto en defenfas y difenfionea. 
con el Rey de Francia: y cambien ehRef 
Carlos,que eftaua en Ñapóles,que era de 
fu condición muy pazifico, acetó la paz* 
confederando, que por la mifma cania de 
eftar el Papa, y el Rey de Francia randef 
aucnídos,no podía tener fus ayudas, fino 
qae llamaría las fuerzas que tenia Toyas» 
y que quedaría en mal diado con vn .eiic 
migo guerrero,prndéte, y de gran valor, 
y contra vn Reino adonde el nombre F rí 
ces era tan aborrecido; y afsi, con buen 
confejo,acordo de acomodarfe al tiepo:y 
$ncl primer capitulo pedia, que fe dieife 
liberrad al Principe deTaranro fu hijo, 
y  qae el Rey do Fadriqne cafa fíe có Leo
nor fu hijas la embió a Sicilia amy acom* 
pañada,y cn Mecínafe celebraron jas bo 
das con la bendición del papa,que a íuplí 
Cación de ambas pactes confirmó la paz» 
pon qué el Rey don Fadrique pagafle en 
cada vn año,por reconocimiento del fett- 
dpdcR  Igleíiade Sicilia, y de las otras 
^¿djacentes, que auiade tener durante fn 
yida.y no mas.quínze mil florines, Y  or
denó,qae comoóon Fadriqne fe llamana 
Rey de Sicilia,Duque de Polla, y de C a 
labria , fe llamafie Rey de Tinacría, qnp 
fue nóbre antiguo,y Griego.» por las tres 
punras,ó cabos que la ifia tiene. Y  que al 
Rey Carlos qpedafle el titolo. de Rey d̂ c 
Ierufalcn y Sicilia,entcndiendpfeJQque 
puíTcía defta parte del Faro.Y por ¿fia di 
uifioofe inrroduxQ Jlaqiar;SiciIia,aquen
de el Faro, y Sicilia, .allende eí Faro.: El 
Rey don Fadriqne Jpmbió a Iunenco dc 
V  bertis a dar cuenta defta paz;al Rey do 

- ¡Uj^ne fu hermapo,^ a A^^lcio dc^y
~ nona*
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nóétf^ct-Rey holgq mucho con ella* y fe 
tra n q u e  el vn Rey pudieífe armar gale  ̂
ras ert etReino del qtro* y que fe aífentaf 
fe lo que rocaua a¡ la fucefsion de manera 
que heredaflen fus hijos, fi los ruuieíTetú 
j  ^tv^efccadellos los del otro. En citas 
cofas i hafta la conciufíon delta paz, que 
eltuuo tan bien al Rey don Fadrique, he
m o s feguido a Montañer, a Juan Vilano*

, . r aPanduifo Colé nució,y a vn Autor Sicb 
Pafí / lian o , qpe no tiene nombre, quecfcriue 

Gohnwo^ con -gr n̂ ciento,y prudencia, y á nneftro 
Gerónimo ,de Zurita, todos Escritores 
de fnucha autoridad,y opinión.

I  30Q. Era ya el ano de i^op^eftandoelRey 
Embaxa* Jaime de Aragón en Zaragoza, llega 

dadetosRt ron Embaxadorcs del Rey Carlo$ de If-  
yes di Uru rufaícn, y del Rey don Fadrique de Sicw 
Jalen ,y de lÍ£,a quié fe auia dado,corpo fe ha dicho* 
Sicilia al tirulo de Rey de Trinacria,y pidieron,q 
Rey ¿t Ara encicrtas diferencias que entre ellos fé 
son. aoiAn ofrecido, febre las guales ie aaiqq 

nombrado arbitro, y amigable compone 
dorduelfe feroido declarar, Y  el Rey,aT 
meado oido a las partes, en fn prefencia 
declaró,que no embargante que por par-í 
te  del Rey doiyFadrique fe alegaua, qn$ 
mientras duró la guerra entre ellos tuuq 
finado d  caftilto de Yáchi, que fe defen  ̂
dia por las gentes Jel Almirante Rogct 
de t  aoria, que entonces feruia al Rey 
C arlos: y que defpues,al riépode la paz* 
cflaua en poder del mifmo Almirante, y 
afsi,y coíotme al renor de la capitulaciq, 
y  concordia,fe deuia primeramente refti- 
t  uir,pero por medio de paz,y concor dial 
y porque el Rey don Fadriquc hizíerte el 
feconpcimiéto que deuia al Rey Carlos» 
«1 Rey don Fadriquc dentro dequinze 
dia$,defppes ene le fuerte notificada efta 
ftntcncia , tcftituyeífeal Rey Carlos Ia$ 
caílíllos de Calabria, y mandarte al Almi 
tanteBernaldo de Sarria que los entre* 
gaífe**y que hecho efto,el Rey Carlos pro 
enraífe con efeto, qne íj el caftillo de Ya- 
chi.qne fe tenia por Carlos de Lauqa,hi- 
jodei AImirante»qaeertana en Ñapóles, 
íe entregaffc al Rey don Fadrique détro 
de yn mes: y que fi eftauá el caftillo pof 
Bereguel de Laoria,hormano de Carlos, 
que fe halteua en el Reino deValencia có 
doña Saturna fu madre , ofrecía el Rey 
de Aragón, qne le mandaría reftituir por 
fl&cdiode donfjembal de Eotenja.quc 
era fu tutor, para que hecho el reconocí* 
miento que fe deúia por aquel-caftíllq, co 
IPo 1  fritar de la ¿fli»el le mandarte dar, ó 
a U Igleiia de Catauca»quc pretendía fer

fuyo, por donación deRbgerCondedf 
Sicilia y Calabria,oa Carlos y Bercguel 
de Lanria,fi les pertcnetieífe Yqueqoá 
to al tributo q. fe Ifeñaua del Rey de Tu-, 
nez,declarpfqpe el Rey don Fadriqne no 
lp cobrarte,y fe pagarte al Rey Car)os;pe / 
ro q̂ ic padierte el Rey don Fadriquc ha* 
zcr guerra a 1 Rey de Tunea, y i  los M o
ros de aquel Reino, y concertaría con e- 
Jlos¿Y efto declaro qnc fe cumplidle por. 
ambos Reyes, fo pena dp los veinte dr/ Ref
marcos de plata. Y con efta determinando Aragón 
don embip al Rey a Ñapóles, y 3 Sicilia enlasdifi- 
a Guillen de Lacerta: y tuco principal iri cencías d# 
tención en efta concordia de honrar aí los Reyes 
Rey Carlos, como en diferencia y quef- di Itrufar  ̂
tioo fucedidacó hijo; porque entre ellos lert^ydeSi 
huuieífe toda paz. Y cito era,por q el Rey «#*• 
Carlos,y el Duque de Calabria fu hijo fe 
trarauan' mas afperamectc délo que re
quería el deudo que tenían con el Rey D.
Fadriqne,y el cftaua muy fentido por ra
zón del titulo que Ic haziá tomar de Rey 
deTrinacria , auícndole ofrecido el Du
que de Calabria,fu cuñado,fuera del tra
tado de la paz, que fe haría de manera , q 
el Rey doq Fadriquc fe tuuiefle por con- - *
tentó, y que fe pqdierte intitular Rey da 
los Sicilianos,y de la iíla de §iciKq, ó alq 
menos como el fe intitulaoa, qqceralláv 
mandóle fojamente Rey,

Cop eftc rezelo pedia el Rpy de Arag$ 
a) Rey Garlos, y al Duque cncarecidamé 
tc*que por fu oqor, e intercefió ruuieíTeq 
en bien de permitir efto del titulo * por4 
teniendo vuo dedos títulos, dezia el Rey 
de Aragón,que fe quitaría toda fofpecna 
entre ellos, mayormente no teniendo el 
Rey don Fadriquc aquella iíla fino por 
durante fu vida. Y  también procurana,^ 
en la concordia que el Rey Carlos auia 
hecho con !a Señoría de Genoua, fuerte 
exceptado el Rey don Fadrique,como lo 
eran ortos Principes* Y  que los q le auiá 
feguido eo la gpcrra no fuerte» inaltera
dos en fus perfdnas, y biencs,como cña
ua d r a ^ d o  en la cócordia: porqne cfro 
eratg^Bacanfa de dífenfion y rópimien- *•

Principes: mas no viaip ¿ mn *f 
dias dcípocr dcfto el Rey Car- a ̂  *** 

los,y murió en la ciudad de Ñapóles & y> Art]us
de Mayo defte año de 1 j  1 a* Auia pedí f** 
do el Rey Carlos al Papa Bonifacio O d a  *es 
oo,que declararte quien deuia fuctdcren 1 3 1 2 *  
fo Reino defpces de fu muerte, o Car fe.» 
fu nieto,que auia fu ce dido a Carlos Mar 
telo fu padre eo el Reino de Yogrias A 
Roberto fu hijo. Y  ci Pápa declaró, que

«ota



á m ‘ >

4 4  :
to iá  áefer preferido Roberto al fobfjhü, 
com o más propinquo a f padre , y dfctuá 
face dé r en el Reyno de Sicilia; porque 
£,ürs, queerael fe gando, e ;ra yaprofeflb 
da la Orden de los padres Menores, y 
O bifpo de Tójofe; y-afyi Roberto; como 
primogénito fuccíTor en aquel Reyno, fe 
intituló en vida de fa padre, Duqñede 
Calabria, y defpnes de fa muerte foc ad
mitido por R ey,y fucedio en el Condado 
de Próuenga, y por efta caufa huuodéf- 

■ ' pues gtádes guerras entre fas faceffores.
1 E l  Rey Roberto,defpües de la muerte de 

v ‘[ la Infanta doña Violante,hermana de dó 
la im e Rey de Aragón , de quien le que? 
dó vn hijo, que fe llamó Carlos, Duque 
de Calabria, cafó fegunda vez cop la In
fanta dona Sancha, hija del Rey dó Iaí- 
me dé Mallorca, de quien no quedó lu
ce flor. ■ ■ - .

'jBíEmpeta Con la paflada en Italia del Empera
dor Enri- dor Enrique,fe momeroa grandes noue- 
quep*tjfn d dades y guerras:y porque el Emperador 
JtalMifel pretendía que el Rey Roberto era fu vaf- 
Rey ddFa feUo ydei Imperio, y coneleflaua mal, 
Arique U c iR ey  don Fadrique juzgando que era 

buena ocafioo para fu negocio, fe confe
deró con el Emperador, para valcrfe có- 
tra Roberto, y Roberto feefenfaua de 
dar al Rey de Aragón el focorro q le ania 
prometido para la c&quifla de Cerdeña, 
y  no fe acomodauan las diferencias que 
tenia coa el Rey don Fadrique, y el Rey 
de AragontEendoyaael año de i j i  i.em- 
bió a Gonzalo Efquerrá de fe Confcjo , 
para quetratafle con ambos Reyes; por
que le importada tener qnarenra galeras 
que le ofrecía el Rey Roberto fin balleí* 
teros, y también pedia a fu hermano que 
le  ayudarte, y le acoofejaua, que de nin
guna manera fe defamniefle con el Papa, 
üno que cumplidle fus mandamientos, 
n i dotarte de guardar la cócordía,porque 
era fácil entrar en vna guerra, y no poder 
falir della como fe quería : pero el Rey 

:4Íon Fadrique fe efeufeua, dizíendo, que 
«oayadarlajuftici» del Emperador En
rique no yüa contra la conco^g^, jy : no 
pafsó mucho,que la guerra fe TO®|ÍO en- 
tré eflos dos Principes, y el ReytfeÁra- 
gon huuo de entretener por entonces fe 
epuquifta de Cerdeña, y  el Emperador 
determino de irfe a coronara Roma, au* 
que le hazían mucha cócradicion el Rey 
R oberto , y ocros Potentados d* Italia, 
porque jumamente embíaron fes fuer
a s  t <fee refiLUanla éútradi en la <*uaad 
tici Emperador, y fobre ello fe peleó al-

% l i z

g ti has días en la mifrna ciudad.fipalhreh- 
te el Emperador fue ccrotiadbpor tres 
Legados queem biori Pap3;y conformé E l EmPt* 
a la coflombre ie íalio de Roma la buelta rador tn 
deTofcaoa, dexando declarado al Rey fí?do cor** 
Robertoporenemjgodel h n re rio .Y tS  nado /?f4y 
ella ocaíion pafsó el Rey doo Fadrique a k  de Romé 
Calabria# comentó la guerra, qué doro 
mucho tiempo. El Emperador dio cáufe 
para efia güera con vnafcntencia4pmi 
nuncio en Pifa córra el Rey Roberto,de
clarándole por fu enemigo,por la refiftc- 
cia qae le hizo en fu entrada para cpro- 
parfe eu Roma; y por auer fednzido di* 
nerfasciudades,y comunidades, Tacado- 
las de fu obediencia,como a reo de crimé 
de Jefa Mageflad,y en la confederación 4  
traró con el Rey don Fadrique fe hizo A l 
mirante del Imperio para la expedición 
de la Tierrafenta, y fe trató de cafar al 
Infante don Pedro hijo mayor del Rey 
f  adrique con vna hija del Emperador; y  
porque la principal condición delta con
federación era, que hiziefle el Rey la gué 
rra contra Roberto,teniendo fe exercito 
junco en Mecina, pafsó a Calabriad pri
mero de A  gofio défte año 13 1 i .  y fitioa Z 3 I 2* 
Rijoles , que auiendo (ido combatida fe E l Re* &  
le dio,y tábien Calaña,y la Mota,y otros fadrique 
cadillos, y defpües íanto Nochtto,él X i páffd “a / 
lio,la Carona# la Bañara; y caminando guerra 4  * 
con la vitoria adelante, llegó Manfredo Calabrié 
deClaramonte Conde de Módica a pe - '
dír a! Rey de parte del Emperador, qué 
fobrefeycfle la guerra, y paitarte có fe aé 
mida luego a G acta, para que por aque
lla pajte fe hiziefle la guerra al Rey Ro
berto, juntando la armada del Rey dó Fa 
drique con la Ginobefa,de la qual era Ca 
pitan Lamba Doria-y haziendofe el Rey 
a la vela con tíocücnt'u galeras * y  llega
do a la ida de EfiroGgalo tuno nuenaque 
el Emperador Enrique era muerto cú 
Bonconuento , lagar del Senes , con 
que en vn punto fe trocaron las colas, y M oeftiiel 
los del bando delRey Roberto,que fe te- EwpfA  - 
nía por perdido , fe tumerou por fepe- dor Rüñ* 
rio res: y el Rey don Fadrique, ya que fe faw de Ra
bal lana tan adelante .determinó de lie- búra* 
gar a Pife, por hallarte en aquella ciudad 
todos los del bando Gibe lino# no fe po
diendoconcertar, fe boloio a fu Reine ¿  
tiempo* que Roberto ama bocho todas 
fus foerga* contra el Rey don Fadrique* 
y afsi quedaron comentadas ancuas can- 
fes de odio, aborrecimiento, y enemiftad 
catre aquella* dos cafes*Las feergas del 
Rey Roberto eran uo.galeras Prouen-

galcs,
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(5iflonéf4s,y H^politanariy otro* 
tatos nauios diferentes,qnatró mil capa* 
Hos,y grá número de infantería \y páfsó 
con fupériona a Sicilia Felipe Principé 
déÍTátantó,y luán Principe de Á caya,q 
füfc* defpúés Duque dé Durazó. Llegó 
4ífa.'4f mada á nqéué de Ágófto del año dé 

.£*"31 3-a lS'c6fta;éncré Carini , y Caftella- 
tnaf del golfojúntod Paíetmo ¿ y pufo fq 
éxertito fobre CaftelUmaf, que la rindió 
Ramón Rl4nc>a quien el Rey don Padri* 
^uémanJócortar la cahé^3.Défde allí íq 
ftre^l Rey Roberto i  Trapana ¿ y U fítid 
pqfr mar y por tierra., Etffábieñdófé éí 
propoíiro del Rey Roberto,fuero de C¿* 
táluña Bernardo de Sarria con jdó* caúí 
Ros Catalánes y AragÓnéfes , y Dalrpaó 
de Caftelnoiio^con loo.'cauallos, y áóo¿ 
Infantes.Ei Rey dbn Fadríque pnfo a Ber
nardo de Sarria con fu géce eo Palermó^ 
y  embió a Calabria á Dalmao de Caftel- 
(idUo\ para q hizieífe la guerra i  fo$ ene
migos. El mifmo día que el Rey Robérté 
entro en Sicilia, toihó él Rey don Fadri- 
que titulo de Rey de Sicilia i porque ¿tw 
t é í  nunca fe intituló fino El Rey don Fa- 
dfique í y áoia hecho jurar poi* fticéflbr 
íuyóal Infante don Pedro fu hijo mayor; 
y  R ítala defenfa de Trapanaémbió a Si~ 
mondé Váíguarnerá,ydón Beréngdel dé 
Viilaragué, Capitanes de bOmbré y expe 
ticnciáiíon buena gerite: y ej Réy Robeí 
to  pufo fu exercitó de tal manera,y apre-r 
tó  tanto la ciudad, que fueron bien me-: 
ñeRet los Capitaneé que la defendí^ ¿y 
gente que feoían* aunque fue muy impor 
tín te  la moleíHá que defdeel monte dq 
fin  Inlian, que eftá fobre Trapana* hazifi 
t\  exercíto có la buena caualleria qué té* 
Ufon* y con los Almogabarcs el Infante 
40q Fernando, y Bernardo de Sarcia. Ej 
R e y dOuFadriqne.'armadas cincuenta y 
fiete galeras grueflaSjy diéa fatilcs>áuo4 
flo con fin de dar batalla, efperaua que ej 
JnpitírnQ deshíaiefféálos etiemigás¿,pttéf 
que tenia tan bien proueidaá Trapana, ̂  
podía fufrit el fitioíy por los grandes ca* 
lores del Qtoóo, y por lá falcado yitualii 
mafia m t t ó F í r e n  Ü exef cito dej Rey 
Roberto, por* lo quat eftaua muy flaco y 
debü.y el Rey don Fadriqacyqpérieñdof 
fe apf oqeebar defta Ocafiójfue có fu ejer
cito 4  juntar fe Can él Infante dótí Fcrnl- 
4o t que efiaua enei monte de fau latían* 
y  e f A 1mirante luaij de CíauqéQñre,y cqf 
el muchos buenos Caúaileros Aragopc- 
fes^iciiunos.y Catalanes,y Valídanos,' 
fc  f fc fo »  a p o o c f  «pn e h y  parte d f la a t r

en Italia. 45
mada en él Cubó de fío V ito , y parte en 
éí fenó dé Bonachia,qúc cfta tatl cerca dé 
íán lulian,y dé T ra p a lq u é  fe défeobriá 
de ambos cxcrcitosjy tupo el Rey Robér 
jpo múy gran cuenta en cQuterüar fii armí 
4a:porqoó fúrpióa^nfiftia én perderia* 
y por éfio hizo mucha* cuacadas,y puen
tes, do mañera quéíacilmóntc fe pdffiuí 
del exercitó alas galeras, Y  eftando muy 
deterniipñdo el Rey dó.Fadríquc de aca  ̂
meter en vn idíTmo tiempo el armada, y  
él éxcfíito dclRéy Roberto, fe leuaoto 
ral rempeftad, y fin  fáribía de Vicfitosí 
'que le cóuipo holúcrfe a Falermo, lo quid 
fe entendió que fué el remedió tftíRfey 
Roberto ^porque aquelía armada frefeá, 
y  él ejercito entero, y poderófo^ Ift fcúud 
por ciorcó,qué deshiriera ál otfQ ikeó, y 
Conínniidov íérb lá  Reí na, madre dcR q- 
berto, yfuegrad^IóídQs Reyes A^go* 
befes hérmanpSj yla Reina dofiá Sáuchi 
nuerai hermana de i Infante don Fernanr 
do, que (como fe ha dicho)andauan,en e) 
cxército con él Rey don Fadríque, fe in- 
t érpu ficto íi,páráqiié fé hí?icíTe rufpenfíd 
ck armas; Y, atraqué los del Confcjb del 
Rey don Fádriqqc ctíndeópíníotí, qué 
diefle la bdtálla, con tjde qúédauá acaba
da la gücrri para fíémpré^él Rey doñFa* 
driqúé,porcontémpl4CÍQ 4é la* Reina», 
y  coafidcrándo; que con gran répntaciod 
fnya, y fiñ fangré echsúa de fñ al ene
m igó, qué erétodoló q fe podi4 deféari 
acordó dé acetqt las trégúis^que fe affcfi 
taron 1 1 <?.dc Éfeziéínbré.cori qqe duraf- 
fen hada Mayo  ̂primero figuicnté ̂  y dpf- 
deallieñvrí afió; y qop fe guárdafieq pojf 
lapártedel Rey donFádrique cola ifU 
dé Sicilia en 1£ ciudad de Rijolts,y en jos 
Caftillós y lugares q pqfleiá eñ Calabria* 
Y  poí pírre dé Robértó en fu Reino eq
JaPrduenfajcnpíamonté, fjolcá!qucf,Fe
frara,Roirianíá, Tofcana, Lombardia,y 
en lá e¡úda4 de Roma, y fq difititó ̂  y eñ 
campaña,Y qqe c4da Voa, durdnte las tré 
guae,tqdicíTé lo queéntonecs pqlfcia. Ef 
mifíno dié qñé fé c°ncluyéró jas treguas* 
parte del ejercitó del Rey Roberto fé 
fue por tierra,quedándote es Sicilia mu  ̂
éhos de fus cauallos ¿ qué fe vendieron 4 
baxd precio „ y opnqs fp perdieron cu 14 
mar,y el fe fue a Ñapóles en vqinte gate
ras, y el Rey don Fadriqué mandó def* 
Ífmari . ^

Fenecidas las frégnáij que irf.dé
ítb^ éra del anq dé t j  ? ó.cl Réy dop Fjf 
drique te pute cerco fobre £aíteJIaqjar 
( W g o lfo ,  p flr íU m p i#  | # p g i ^ ñ r m i «
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gos.Füg General deíle excrdto Bernaf.-
d o  de Sarria, y feJlenaron rtabúeos 4e 
Palermo,y vnx torre de madera, con que 
íe  cobatió y ganóla villa* 1 4 .de Abrif. 
Ante* defto el Rey Roberto mía manda
do a Tomas de Mariano fu Almirante,4 
fiieífc afocorrer a Gafteííamar, por no
f íeder aquel pie en laida: pero quando 

■ gó con treinta galeras, ya era rendida 
villa,

,, Dcfeaaa mocho el Rey donIuiroe de 
* 1 Aragón acabar la emprefa de Cerdcfta,y

tpnia por gran impedimento para elloiá 
guerra entre loa Reyes Roberto ? y don 
padrique, y tiendo el vnocufiado, y el 
otro Hermano, quería íoncetrarlosjppn 
rna paí, ^alómenos con vna largarre^

/ ¿ua. Y  defde Tortofa emhió a yentiíiere 
I 3 IGU de Abrildefte año a dompedro Fernan

dez fe jíor de Ix3r,quo era./a primo,y pee 
¿ n a  muy prudente» Fueprjroero al R ey 
don Fadriqne, y pafsó a fíapojp* al Rey 
Roberto, el qual, ni por la ineerccísiop 
del Rey don Jaime * ni por los ruegos de 
«ion Pedro Fernandez qmfo detener fu 
armada, la qual partioconel Conde To- * 

Armada mas de M zr93 acoque era defe renta gale- 
del Rey de ras,y Heuaua mil y dozien tos cauaJlos , y, 
Ñápeles- mucha infantería, y llegó a la marina de, 
buelued Si Yrapaqa a 8.de A gofio, y defembarcó la 
tilia* géte jutito a la vifiade Marfala,y lacom- 
I " í 6 i batieron coa granfuerca -por efpacio de;'

3 * ocho 4í‘M .* peto defeqcfipR congra n va*
Ipr.Francifca dc,ye;nte¿yiÍ3 Conde de 
Girache y, Giijberrq 4e lepaatA- 
ron los Francefes. el cerca, quedando la 
gente de cauallo en tierra, y por confejo 

' , de Tomas de Lentin , y de de
Proxitá, que eran muy valeroforCapltar 

1 v - ncsyfaerun 3 ganar vn lugar déla monta
ña dicho Sáleos, y no le podiendo con* 
quiftar,talaron la comarca, y de atíi fue
ron a Caftelvetrano, que por no cftar en 
defenfa le auian defamparado, mas no. 
podiendo tomar, ningún lugar , fueron 
por tierra lufla la m a r id e  CadeIIamar 
del golfo, y de allí fe hizo a lóyela  fo* 
da la armada junta, y echaron 4a geptg . 
en tierra en la marina de P^lermo, y ta
jaron y quemaron grande parte de lo| 
pampos y jardines 4 í aquella dudad, y 
la gente de acanallo fue por cierra halla 

marina de la Tonujrav, ¡detrayéndo la 
Artnadade tierra, y allí reembarcaron, y fueron 
N¿fy>¡es . por Ja hafta^Mccipa i y frdetuuie- 
bpze rw~ ron talando y quemando Ip$ jardines r y 

da fio las viñasj y Jay galeras pjuTarop a
4 ¿ í ^ í « f »

marina de MeIa$o, defde donde fe fÍM̂  
róü al Principado, porque el Rey don 
Fádrique atmaua fus galeras en Mecí*- 
na* \

E0 eñe tiempo eftaua la Tglefil Roma* 
naSedevacante en gran turbación, an
dando los Cardenales por díñenos luga
res defpoes que falieron del Conclauc de 
Carpentrai; porque los. Cardenales de 
Gafcúfia, que era la mayor par te del C o- 
]egioTqueria eligir Pontífice de fu mano.* 
y los.Cardenales Proen$ales,y Italianos 
no concurrían con ellos. Y  por gran roa- 
fia de Felipe Conde 4e Putiprs, de¿n es 
de la muerte del Rey Luis deFranciafc 
Congregaron en Leoo , y en el Conuento,
¿dos Predicadores, fin entenderlo, y, 
medio por fuerza vcntirres Cardenales,, 
y dentro de quarfta dias,a ocho de Ago£ 
to,todos de conformidad eligieron en la? 
mo Pontifif e ahC^dcnal lacobo Qbjtfpo 
Portueftfe,narural de Cahors, que fe FĴ tí 
tnó luán X X II. y fe coronó con gran re- EUcciÜdtl 
gozijoa y.de Seticbre.Yde Lcoh fe fue a. f*aP* ¿ 5  
la ciudad de Aniñó,y madóllamarla Ca- X 4 //.' r 
riáRomana.El Rey de Aragón, ya que fe I a I A* 
anta puefto en Concordar a los Reyes het ■ 
mano y: cuñado, afsi por el deudo ,* co
mo por fu particular interefíe , embidt 
có Tabicado la elección del Papa Juan 
XXII* fus Embajadores a darle Ja obe-> 
cf¡eDCia,y á proponer diuerfos medios de 
paz entre los dos Reyes fobredichos: 
muchos íe reufaron, y algunos fe aceta-: 
roq> y entre ellos Ja conquifta del Reino, 
de Túnez, y que conquifiado fediefTea \-G9ntrttQt 
Rey don Fádriqqe ? fin reconodmienro hre elRei- 
ninguno, y pata fus fuceíTores, con s\ne nodt Stsi- 
defpups de fqs dias Sicilia quedaífe al Ha- 
R ey  RobettofInrerpufo el Papa fu auto
ridad con gran volgmad,y lo trataua con 
mocho cuidado dpp Pedro Fernandez de 
Ixár, Y entretanto eflos dps Reyes pre- 
nenian fus armadas, y tenían inquieta a 
toda Italia, y enro Par lamen todcla cío 
dad de Pa Ierro o fe ania determinado dé 
armar ochenta galeras, y por Almiran
te Francífco de Veiptemiíla, Conde dé 
Girache. Y nombró el Rey por fu V i
cario al Infante don Pedro fu hijo ma
yor» En efto Ucgarpn a Palermo míe- 
ue galeras Napolitanas, y rompieron 
las Tohaidas de aquella ciudad , y dq 
CaíUllamar del gofio de Trapana, que 
fop las Almadrabas v y pcCcas 4e los a- 
tune^de que refulta gran v ti lidad ala If»
]a,yfaliecap a ellos tres galeras quéaui^i 
s r m fo  iQ̂  dcPaiermo ¿ cop o r̂a»
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gakras tle la guarda de Mecina, y no la* 
ófaron efperar,y paíTaron i  Lipari, adó- 
de de (huyeron las viñas ajardines dea- 
qucila iíh.

g ; £n el priQcipja.de Íubíó tenia el Rey 
* 3 ' * dán Fadnque ventitrcsgaléras armadas, 

cuyo Capican era Róídoriíqy efUndo pa 
ra fa;ir a correr la coila de Calabria, y el 
Principado; llegaron a MccinaNuncios 
del Papa, y Embajadores del Rey de Ara 
gon,y.dc la Reina de Portugal, que auia 
ido por: Ñapóles para tratar de los me
dios de la paz có el Rey Roberto,el qual 
venia en q fe díeflc al Rey D.Fadriquc el 

% Reipo de Cerdeña, y ofrecía, que para la 
conquiila del ayudaría con treinta gale
ras por cinco años, y le daria la mitad de 
ía iílá de Sicilia por fu vida, dándole el 
R ey don Fadrique la otra mitadjCQn que 
fe comprehendieíTe en ella la -ciudad dej 
M ed n a, hafta Caftroluan, ed fu parte, y 
desafie el Rey don Fadrique el titulo de 
R ey de Sicilia, y prometía de acabar, $  
Ja IglefiaconcediefiVatRey de Aragón,; 
en recompcnfa de Cerdeña,los lugares y 
bienes que fueron de los Templarios en 
Ja Corona de Aragonjy allende deíto da* 
ria cien mil onzas.Y íi no fe pudieífe alca* 
$ar cte USéde Apotloiréa, que fe leditíffe 
la recompenía, el le daría cincacotamilp 
de fberteque fucilen cierno y cincuenta  ̂

vr mil. Y  fi el Rey don Fadrique qúiíieffití 
' *■ " "  masj que fe le cediefletl derecho quetc-

ma en el Reino de Tunca, fe lo daría por- 
E l Ríf ¿fefeiftas condiciones. Pérd eftos pa&os nc* 
Ra£rlq nó fe quifien»n ace tar por el Rey don Fadri^ 
^ l o s  qüclYJetnbiéi el Rey Roberto co los Nü- 
pt’tuos pa- «fio* del Papa ,-ylbsEtnbaxadóres del 
&os ¿uon R^y de Aragoniy déla Reina de Portu^ 
(Jctf0 gal lo* fayos, para qüe co:ri fa afsilíenci* 

tratafTendelacc¡fcordia,para loqualpro-' 
poníanlos Nuncios, que el Rey don Fá-' 
driquedepontaíTe en manos del Papa lo* 
lugares que tenia tomados en Calabria 
en nombre del Emperador Enf:qae,yquc 
fe hallafle en Iá Corte del Papa para cier
to  diu.’porque para aquel termino fe auiá 
de hallar en ella el Rey Roberto *pacs<| 
con fu prefcncia fe concertarían fu$ dife
rencias. Y el Rey don Fadrique vino en 
entregará Rijoles,y aquellos cadillos de 
Calabria á los Nucios, y las treguas fue
ron entte los R eyes, y fas ádhferentes, y 
fubditos, que aman de correr hafta la fief 
ta  de Nauidad primera,y de allí adelante 
por tres años continuos, por mar y por 

1 tierra, y áuía de ceífar qual quiera diferí- 
PU entre las parees, y luego ci^fíey «lau

dó entregar a joles, y los cadillos de 
Calabria,para qnc efiuuieíTenen cercena 
por la Sede Apoíiclica ; porque el P^pá- 
defeaua fumametice U pai entre élioi 
Principes. Y  afrentadas las treguas,y pre 
gonadas con pena dé dcícomunion en Pa 
lermo, caló el Rey doaFadriquea la In
fanta doña Coftan^a fu hija mayor con 
Enrique Rey de Cipre¿

Tratofe cnelConfejodcl Jíey donFa 
drique, fi conuendria irenperfona ala 1 3 1 ^ .  
Corte del Papa para el tratado de la paz, Rey ¿8 
como fe auia platicado con los N ürios;y ^
fofpechando, que el 2?cy .Roberto tenia ya¿\¿(-:Qr 
diferétes fines,fe determinó,que cinbiaf-.  ̂ ^  p^ 
fe por fus Einbaxadqres a.Francifaodc ^  
Antioquia Arjobifpo de M ern io , p 4 iá*w ¿fr 
Francifco de VemtemilU Conde de Cu*'  ̂
rachi. Y el Rey de Aragón, entendiendo, 
que Jos Reyes Roberto, y don Fadrique 
fe auia,de hallar en la Corte riel Papa pá- 
fa primero de Mayo,embió a Pedro Boíl ■
JMaeftre Nacional, para que fe halUífc en 
ÚY tratado dé la paz: y  con determinado 
jfrtopofiro/que fi faefien los Reyes de ir 
á hallarle cón‘#110í  porxí bieD de la con
cordia. Y  fabifchd^q&enél Rey don Fadri- 
qneüoina , embiófolEmbajadores, y 
facfóh Gueraode Rocaberti, y* Vidal do 
Vílanona de fu G arifa jo /con orden, que 
procuraííen, que fi fapaz no fe concertar 
na feaUrgafl'en lasrrtguas; y en tal cafó 
pretendía, que él'PapSretuuicííe a Rijo- 
Ies , y los caíliílOs daCalabría, que tenia 
en tercer i a. YI leu aban comiísi6,que pro- 
enraífen lo mifmo-cn cafo ,q n cú ila  paz; 
ni la tregua fe alcan^affe Llégáróios £m 

* bajadores áAui&on á 1^. de Juliodeíie 
año do l 517. Y  abiendb hecho reuerícia ¿ ¿ # 7 -  
al Papaje fueron a Ratcclona.' poreuc el 1 ^
Rey Robeffeiiñifa'ei mi eínbró los fu y os, 
y fe atribuyó-a grán pradencia lo qBt*hi- ¡¡j # ey 
iibron los Embazado res de áiciliá : porq fc(r(0 n/y&a 
CÍ Rey Roberto daos deíuio a la paz ,1o  ̂ Atufan* 
qual fae caufá que el Papa, y e! Rey de 
Aragón f£ Miclinaffeo ífauorecer al Rey 
don Fadrique, por el qual ofrecía el Rey 
de Aragón de ceder clcltretlio de Cérdfe 
ñaal Rey Reberco coa muy «buenas con*, 
díciqnas. Y eWPapa fadléra a Romania; 
porque deaara el derecho que prétendii 
de Sicilia con huertos partí ¿os. Pero RoT 
berto lo deshizo todO cOUnoauef ido ¿
Auiñon, y por acer tomado la ¿mprcía 
de éntremeterfe có ItísGInouefes, éntre 
IOS quaies nació grá difcordia:de vña par 
te los Grima idos, Fiefco’s , Saluagas,1 y  
MaUucelos^ 3 quien figuia el bádo GueU



4 8  C o m e n ta r io sd e lo sr h e c h o s
fo, y por la otra los Dorias, Efpinolas, y 
codo el bando Gibelioo; y llegando a las 
armas fue echado de la ciudad el bando 
GibeIíno,y juntando exercito fueron có- 

Rchueltas w a c ia d z d ,y  teniéndola apretada,quá- 
V la ciudad penfó, 4 el Rey Roberto iuít á Aui- 
de Gimua, non P'ara-el tratado de la paz» con voa ar

mada que tenia fe metió en Genona, y 
amparó Iacindad,aaiendo grandes bata
llas y rencuentros con los Gibelinosjos 
quales poco antes auian muerto en vna 
batalla en Tofcana a Pedro Conde de 
Grauina fu hermano, y i  Carlos fu íobrí- 
n o , hijo de) Principe de Taranto. Pero 
detro de pocos dias los Gibelinos de Ge 
noua* y Lombardia fe confederaron con 
c i Rey donFadrique, tomándole por fu 

 ̂ principal amparo y caudillo * con que fe
iua eftendiendo por Italia la contagión,
de Ja guerra entre eftosPrincipes. .

E l Rtf de Muy largo tiempo doró Ugucrrade. 
Sicilia ayu Genoua*y el Rey don Fadríque,pór acu-: 
da la parte dir a la protección que auia tomado del 
Gibclina. bando Gibclino..en Italia, y  porque e l 

bando Gaelfo efperlua íaaorde Felipe* 
R ey de Francia';.auiend0 1̂ Rey dem Pa-, 
dri que confultado en e l Parlamento del 
Reino dé.Sicilía :^quíp;oii ningún, medio* 
©1 Rey Robcrtso po.dia fer traído a la paz*; 
fe acordó, que el Rcy VÉieffe confedera
ción coo el Emperador de Conftantinq- 
pla,y con codo el baudoGibclino.iy con 
elle acuerdo embiója^CQ.flade Genou^ 
quareuta gr lera&^utí *uia mandado ar- 
mar,que fe juntaron^orraronze GiníK 
n e ía S-, qu e -am a o ido á Ski lía,y era Gene-' 
rafdeJIasCpffadpDorja^y de camino d$f 
tri\yeron eo la j:ofta de, Calabria a Poli- * 
caftrq*.YJJegadaefarmadaa.Genoua, tu; 
uo aquella ciudad en eftremafnecefsidad. 
El Papa,y el Rey RobeftQ,fiabidosrÍ(MytT.

, p a ré is  que fehazútoen Sicilia, mandato
armar ,en Ñipóles y  gn Próen^a eincoftOx 
ta y  ci neo galeras, y otras.veinte armó la 
ciudad de Genoua. Y  fue por Aliniraute 
«leda armada donRamon de Cardona. * q 
auia idoaferuir al Rey Roberto. Vieró- 
fe las armadas cerca -dállela, y erando 
para pelear  ̂,1a* galeras de Napolgs ¿le
garon adón Ratno/i* y. chumada de Sic¿ 
lia fue la buelta de^Genqua, y entró en el 
puerto en principio del mes de Setiem- 

I 3 2 O * bre del año de i 3»o.y acudió en fu faqor 
Sitia déla Caftrucio de Ante 1 mine lis , que fe auia 
tivdadde hecho feñor de Lúea, Capitán Valcroío; 
Gcnoua. y aunque fe dieron grandes aiTaltos,uo fe 

pudiendo entrar la ciudad, fueron por 
coda deGeuoya,:omando lugares, y h i t

¡tiendo grandes daños.Boluio efta armj<¿ 
da á Sicilia a primero de Nouicmbre, y 
porqne no baftaua ío qne el Rey tenia 
para fuplir a lo mucho que auia ga’ftado, 
tomó los frutos y renta^Eclefiafticas, dfc 
que mucho pefó al Papa, por íoqual pu
fo entretecho en el Reino de Sicilia, y el 
Rey de Aragón lo mandó guardar. Y  en 
en el principio del año de 1321, cmhióa I 3 1 I«
S¡monde Belloc al Papa, para qne le di- Embaxa. 
xefle, que fu Santidad procurarte poner da delR$y 
paz entre eftos dos Principes, para que de Aragón 
fe efcufaffeirlosmales, y derramamiento 4/ Papar
ás fangre q fe efperaua; dondeno,fupief- 
fe fu Sátidad,que no podía faltar a fu her *
mano, y que le ayudaría con todos fus va 
ledores,contra.qoienquiera que fuerte.El 
Papa refpondio con grandes curnplimié- 
tos, diziendo, Que auia procurado la pa» 
con toda inñanda, harta priuar a la lgle- 
fia de fus derechosjy que auia ofrecida al.
Rey Robucto^que quedando el Reino de 
Sicilia para.el Rey don Fadrique,y fu», 
íps fuceftbres ^reconociendo a Roberto* 
con algunas condiciones, y quedándole 
algún lugar en Sicilia, que no fueffc fuer- 
tobado, lo auk deshecho, aunque» venia 
cjkqJv hizferte vna tregua por ochoaños, 
ctfnque el Reyjdon Fadrique alfalfe 1* 
rh»ao: d.e fauoryeer la parte Gibclina, y 
Roberto quedarte libre para fauorecerab 
bando Goelfbí: •. ' ■ -
h a b id o  par clRey de Aragón,que Ro-, Medios da 

berto fe halladaenÁúiñon, boíuio atcm- ? 
biar a Simón de* Belloc,para que apretaf (e fldUyd$ 
lelos medios de paz*y ofreciefíe ,¿jquc- 
dandoiaifladeSiciliaalíi-eydonPadri- 
ijue,y á fus íucefíote», Utendriaconrer. 
conocimiéto de Roberto, y queeftuaief 
fercl titulo dé Rey de{Ia.‘ y que alléde del 
céfb quc pagaua a la Iglefia,fe dicten ca
da año tres mil onzas a Robertw.y q pro 
tneria,q acabaria con fu hermano,que Gr 
uiefle a Roberto,y a fus fuceífores có 1 o. 
galeras pagadas por tres mefes, fiéprc q 
las bauieífe menefter pari defenfa de fo 
Reino, Parecieron bien eftos medios al 
Papa,y procuró de perfuadir al Rey Ro^. 
berto,que los acetaffe, y pufo por media, 
ñeros algunos Cardenales fus amjgos.pe; 
ro jamás fe pudo acabar có el. Y  el Rey. 
D.Fadrique,para quitar la efpcraa^a del 
.Rcino.dc S.icjlia a Roberto, y el defeo de t 
verle reinar cu Sicilia al Rey ( fi alguno ¡ 
podía auer)y eftablecer,)» confirmar me-,
R»r-fu dominio, hizo jurar en vn Parla
mento general i'fu hijo el Infante dóPc-j 
dío,para queYeinafe jcutauieute coa el*



ío'quál'hizo el Reyno de buena gatia, por 
l i l i -  Éhe*deDiíicinbredefteafio-dc i ja  i. 
v  5 Kitiu* y Por cau â ¿el entredicho noafsiftio el 
. n¿ i r Eftado Eclefiaftico. El rompimiento en-
}fntsdort tre lo? Reyes Roberto y donFadflqoe, 

i fucedío aliende de las caufas principa- 
* e * Je$;pbrque pretendía él Rey Carios,quo 

donFadrique por el ayuda que auia da
do á los Gibelinos de Lombardiá, y á los* 
de Ge nona auia rompido las treguas: a 

i lo  qual rcipondía, Que tiendo Corrado
D oria vasallo y amigo luyo, pudo íoco-- 

i* rrelle para que fe dcfendieffe deria fuerza
de fusaduerfarios, y que no fe auia ef- 
rendido en la generalidad de las treguas 
i  negar fu ayuda á fus amigos y valedo
res: y la guerra fe rompio entre ellos, y 
las gateras de Roberto hiaieron mucho 
dafiocnlas tierras marítimas de Sicilia* 
ye n  laspefcasdelos atunes, y don Fa- 
driqueembid grandes tropas degétede 
pie y de acanallo, que corrieron mucha 
parte de Calabria coa gran daño, y to
maré á Terranoua y otros lugares, y los 
laquearon. Y eftando el Rey de Aragom 
en Valencia, auiendo entendido que an
dana Itf guerra muy cruel, y que eri Ña
póles fe hazia grande armada para fitiar 

p . Mercina o Palermo; determinó de roadar
a  aüdvu »eynce galeras para embiailás en
daaiS-ty defenfa de la isla de Cerdeña, y cótinuar 
denpJri- >* conqüifta deCortega y qü&juncamen- 

r ¿ te fe podía dar calor á las edfas del Rey 
wano " bermanojy por efto fe mandó al Al mi-

'* rante don Francés Cairós,abe tiendo re-
y. *, querido por el Rey don Fadrique, le fucf 
i i . fe á focorrer : el qual pufo muy en orden 
¿v< las ciudades de Mecina,Palermo, y Tra-

p ana,y tos logares marítimos; y en lo in
terior de la i fia hizo muchas prouifiones, 
y pufo gente en la campaña, qoc aCudief- 
fe con diligencia al remedio délos ptli- 
gros. -

1  32 j* ' En el mes deMayodeltéañode i j a j*  
tuno Roberto en orden -grande armada,* 
en que auia ciento y  treinta galeras, las 
Veinte de Ginouefe*, ty gran numero de 
ñaues,y otros nauios , y embió con ella a 
Carlos Duque de Calabria, fú hijo ma
yor , y  fueron con ellos más principales 
Sefiorts del Reyno, y lleuaua tres mi l hd 
bres de armas,y gran numero dé infante- ria. Llegó cita armada ala marina de Pa 

É l armada lermo,y aliento fu campo a 26.de Mayo, 
y ticircito y era Cápican de la ciudad luán de Gla- 
de N,4foUs ramonté él viejo, el qual llamo al Conde 
Jitia a Pá- d f  n Blaíco'de Alagon,a Pedro de Anrio- 
termo. quia,y a luaudc C lata monte c lm ó jo ,y

a Ttian de V  ilguarnerd, y á otrói muchor 
CauáIIeros,yCapitanes có tfoo.eauallüf;:
Pufofc el tirio por la parte mas alta de la ’ 
ciudad,que llaman el Caflaró,y fac gran
de el eftrago que fe hizo en las vegas y 
jardines. Dieronfe grandes afóleos por 
tres días en el quartel de la puerta dé"
Termíni, y ala puerta de Mazara, y í  la 
de Carini, y procuraron de romper las cá 
denas del puerto.La batalla fue terrible, 
y de gran daño para los ofensores , por< * 
los muchos artificios ofenfiuos qut te
man los de dentro. Y  vn graue Autor 
áfírma,que en vn combate murieron mas 
de mil Ginouefcs.Y fin combatir mas ef- 
tuuo el campo hafta ip.de Iunio,penfan-: 
do que fe daría is ciudad por la falta d* 
comida. Finalmente el cxcrcito leuantá 
el fitió,y entró en la tierra hazieado gra
des daños,y defpues boluio a la cotia,y fe 
embarcó la buelta de Mecina, adóde ah< 
da 11 o tálando la campaña, y el Duque fe 
pafsó a Calabria,
i  ?Porel mes de Ebrerodelaño dei jziíw* j  a 2 

llegó i  Barcelona ( e liando con fu Corre > 
en aquella ciudad eR Rey; don Iaime ) vn 
Cauallero FrSoces Embaxador del Rey 
Roberto,llamado«Bünfil de la Guarda, y ■ Nueuos 
de fu parte dixo, q por ti buen defeo que- tratados di 
ib Rey tenia déla paz en }á Chriíliandad,.paz. fobrt 
y f âta q cefalfen las guerras có el Rey D; d$
Fadrique vendría en'quaJquier medio, y SitiUai 
afsi fuplicaua at Rey pufiefle la mano en 
él lo como mejor le parccieífe, como no 
fuelle quedar fin la iílatic Sicilia,y lo mif 
mo dezia fiempre el R ty don Fadrique,y 
tanto mas en etia ocation; que llegaron a 
Barcelonad'Os ̂ Embaxadores del Rey D.
Fadriqué,Pédro Coftayn,y Arnal López 
P l¿ , que dezian, que el Rey fu fe ñor no 
admitiría concierto ninguno, como Já 
ifht no quedaífe por cl  ̂y fus fuceflbres*
Con todo elfo el Rey de Aragón deter
minó de embiar a Aniñan fus Embaxa- 
dotes, y qoc Aicífen con ellos los Emba
ladores dél Rey Roberto,' y petfnadia á 
fu hermano,qfdexaífe tanta obftinació » y  
q abra^alTc la paz lo mejor q pudicfTé,ré-;  ̂
pFefentandoleq era mejor vha ihédiocro 
paz,que vna buena guerra, y q no fe fialfc 
en Iá confederación del Duque de Babié 
ri,aunque eftaúa pronto coq exercito pa * y 
ra basar a Italia contra Roberto, fmoq| 
fe acórdaífe qnao mal le auia fucedido có 
él amiftad del Emperador Enrique. Él Pa 
pa oyó en Auiñon a lo? Embáxadorcs. Y  
refpondio ai Rey de Aragon,Quc las co
fas üo éfiauan de mdnera.quc ic pudicíffl'

O  uatar



yo Ge mentarías de los hechos
tr it* r  de paz, fin que ptimefolos Eir ba* 
xadores botuieflen a Ñapóles, y hablaf- 
fen con el Rey Roberto, y en Sicilia con 
el Rey dó Fadrique; y por cfto el Rey de 
Aragoetnbió a Sicilia al Obifpo deHuef 
ca ,ya  Bérenguel de Sar,vicentcdeíh¡Cp¡ 
fe jo : y no porque fe andana bufeaedo di- 
perfos medios de pazeefiauá Jas armasf 
porque en efie tiempo; erobió elR ejrR ^ 

£1 Rcf de be rto contra Sicilia vna armada de, creía 
Ñapóles ca galera* futiles.y .treinta vxeres,en que
tmhta otra ioan jtto;cauail0s-,y mucha infantería, y' 
armada cti por Capean general .aJklrrádelBaucip; 
traSicilia* Conde de Andria,y de Montefcayofo , 4  

Uamauan el Conde Noueloperfona de- 
gran calidad,y era cuñado,del Rey, cala

je d o có  Beatriz fu4>ormana. ¿Llegó eftaaiv 
I } 2*# mada por Iunip deílepñqj a la ma-.

riña de fau Migúeseme PaJermo, y Ter 
mini Y dele mbarcando la caualleriajdif-, 
corrieron por la malina de Termini.y el 
valle de Emina,ñafia eflíano de Melazo*. 
y paliaron el Faro, y nauegaron baila li¿ 

¿ marina de Angulon* qtíe cíláen la cofia 
de Lentjojíio hafcct mLal ninguno. Y  boJk 
oieron apartar fchFaró,.y,nauegaron-ot$*, 
vez la cofia,del N orte, hafia TerooinivY: 
allí echaron gcnt^entjeW.^y fucrouta?- 
lando y quemando Jos Jardines,y llegaré, 
a  combatir vnlngarxnuy apartado en la» 
montaña que íc+llama Ghimina,,. y leía-, 
qoearon. Pafiarona hazer.L tajaen la ooL 
marca de Palerrtjo-í fafiJ® helios con 700.- 
oauallos el Infante don Pedro, con hivde, 
dar la batalla ; pero no Je qmCerón efpc-v 
rar, y comentandofé coneldaáo hecho,, 
fe fue el armada. , í:

Los Embajadores del R ey de Aragón 
EmBaxt1- llegaron a Sicilia, y au;edo platicado fo-j 
d?ríS del t>rc ja pa2 C0H e| ¿ ey ^qn Fadrique, paf-. 
Rey de Ara faro a Ñapóles,y el Rey Roberto ñoqui. 
&on tratan f0 admitir la paz „aunquehwio diuerfo-s; 
de paz en difeurfos y coloquios. Era Roberto teni- 
S i tilia. do por Principe muy prudente, y erudi

to en diuerfas ciencias.De¿ia,que el Rey 
dó Fadrique bufeaua formas paracntre- 
renerfe cu lo qne auia de refiituir;psra ío 
qual tenia la tregua por mny dañofa. Los 
Embajadores le propufieró muchos me
dios de paz y tregua . Y  conociendo el 
Rey,que don Fadrique eftaua falto de di
nero,y la ifia muy trabajada; porque por 
las calas,yporlos anos elle rites auia po
co trigo,en que confiftia fu riqucza:apro- 
uechandofc de la ocafton,refpondio a los 
Embaxadores,Que en todo cafo don Fa
drique auia de refiítmr a Sicilia con las 
íflas adjaccuccs*y que hiriéndolo afsi, 1c

daría com itente Éftado', que vaHcfié
tanto en renta como Sicilia. Y auífo qué
Ips Embajadores boluic fse aWecina(a la 
qual tenían tan apretada,q no falia,ni en- 
traua nauio ninguno en.clla. Los Emba
jador es, a uiendg negociado coq don Fa- 
drique,fe boluieron.a Efpafia.* y vifia pot 
el Rey de Aragón la dureza de Rober
to , y  fabiendo que andana ha2Ícndo Hr 
gas con tpdo$Ios Potentados de Italia,y 
que por medio del Papa fe proenraua, q 
eFRey de Francia fueíTc Vicario del im
perio en Italia, que era tanto comoícr 
Emperador., y que el Rey Roberto lo fo* 
lie ¡tana, par a acometer có mayores fuer* 
jas a Sicilia, y que iua haziendo preuen- 
ciones para armar el año íiguientc.y con- 
íídprandoel efiado de fu hermano, y que E l Rey de 
era el fin deRoberco, en ocupando, 3-Si-, Atagt por 
cilia,apoderarfeídc Cerdena,y C órcega que eaufas 
determinó de íocorrcr a Síci-ia, y qíte fe, acuerda de 
armaíTen veinte galeras, echando fama focorrer 4 
que eran quareqU,para conquifiar lo que Sífilis* 
faltana de Córcega, y que auia desafiar 
en ellas el Rey^óel Infante donAlonfOt 
y que ellas veinte galeras fueflen A-Sici-j 
lia. A efie parecer contradijo el Infante, 
don Alonfo, representando, que íe,vcu
dria . adeclarar. por, enemigo el Rey R oj 
bertp, y que fe ofendía al Papa, cl.ooal 
haría lo miímo,y incitaria al Rey deprá 
cía,para que, cargaflen todos fobre las co 
f|s de Aragón, en tiempo que no efiauan 
bien íeguros deCafiilla. Y  eti efto pafsó 
dclla vid<. a dos de Nouiembre defte año: T 3 % J , 
de mil trecientos y ventifiete, en la ciu- Muertedel 
dad de Barcelona, el Rey don Iaímede fayfá  
Aragón, en edad de fefenta y  feis afiaa. ^
Lia mofe el Iüfticiero. Fue enemigo de 
pleitos , y por eílo mandó echar de la - 
tierra a vn Letrado llamado Ximen AL 
uarez de Rada, como pemiciofo a la Rer: 
publica, el qual auiaempobrezidq mUr 
chasperfonas, y ’por preuaricador, lo .  ̂
qual fe tuuo por cifo ejemplar, y. pot 
gran dicha defie Principe,que de diez hi
jas que tuuo do vio la muerte lino de vu4 
hija.

El Duque de Eabicra, qne pretendía 
íer ele&o Emperador,que dezian qne era 
cifmatico,pafsó eo efie tiempo en 1 taifa, 
y para refiftirlefe apercibió todo el van* 
do Guelío.del qual era cabcja él Rey R o  
b c r to ,y  en la mifma.íazonembiófuar- 
mada corra Sicilia, y por General Roger EtCM e d* 
d= Sanguineto Conde de Corchen,y fie- Corel}?} va 
nana quinientos caoallos, y mucha gente rif armada 
de a pic:pero hizo poco efetoy y dcfpues contra $ n í

fue lis*
/



' fue con dezinuene galeras vn Capitdn Gi 
noucs,que fe Ilamaua Barbabayra* có in- 
renció,que fe le daría el cabillo de Agüi
ta. Y  auiendolo defcubiercodonBlafco 
de Alagon, que eñaqa en Catanes, fe en* 
tró  ¿enero con buena gente ■ y faliendóa 
tierra los Ginouefes, los hizieró retirar, 
y quedó preío el Capítan. Y  el Duque de 

Corofiotlti Babiera fe coronó en Alcxándria con la 
del Duque corona de yerro, y entendió en reformar 
de Babiera las cofas de Milán ¡y defpucs fue ¿Roma, 
en Aíexan y fe coronó con gran efcandalo, porque 
dría. trataua mal de las cofas del Pontífice. Y 

aunque el Rey don Fadriqne cfUua con
federado con e l , en rodo lo que tocaua a 
las cofas efpirituales,y Ecleíiafticas, no 
figuio la opinión de aquel Duque, ni dio 
la obediencia al Antipapa que hizo, que 

tfmlasV* fe llamó Nicolás Quinto, antes fe deda- 
dint ipapa* ró,que eftaua de baso de la obedifeia del 

Papa luán,como paftor jufto,y vniuerfaí,
Y  maridó juntar vna armada para ir en fa 
uor del Bablro, y hazer guerra a Rober
ro,lonco en Mecina cincuenta galeras, y 
otras treinta de los Gibelinos de Saona.
Y  con efta armada fue el Rey don Pedro 
fu hijo, y el Conde de Claramente el vie
jo , famofo por la defenfa de Zaragoza , y 
dcPalerm o,y don Blafcode Alagon, y 
otros muchos Señores y Caualleros. Fue 
haziendo daño por la cofta de Calabria,y 
defdelfcU .llegó á Gaeta,y pafsó á la pU 
ya Rrotnana, haziédo guerra en todas par 
tes* Y  defdeain embió á Pedro de Atu 
tioquia a tratar con aquel Emperador, 
que fe hallaua en Corneto; y por grandes 
y  furiofos vientos no pudo eftarel arma
da enlaplaya,y huuodeirfe a Portcrcu- 
les. Y  acordaron, que el Rey don Pedro 
fe fuelle á ver con el Emperador. Tomó 
el armada por fuerza a Orbitelo el Iillo,

á Talamon, y las faqueó. Vieronfe el 
a bar o,y el Rey don, Pedro en Corneto, 

y trataron, que, Federico Babaro fueífe 
con cxercicoal Reino contra Roberto, y 
qneel Rey le daría veinte mil onzas, y 
irla con fu armada ábazer daño por la 
cofta, y hazcrle cfpaldas;perp faltó eldi- 
nerojóelanimoal Emperador, y deíde 
allí fe fue á Florencia, y el Rey á Sicilia, 
auiendo antes de llegar perdido muchas 
galeras de fu armada,por tormenta. Y  cf- 

¿ tofucedioenel^ñodet^aí. ()
 ̂ Én Cafteliamar/y en Palermo ¿ftauaiv 

(reíos algunos poy diu.erfos delitos, y 
entre ellos luán de F Jo rae ,y  vifitandole 
4 mequdo fu hermano Blaico de Fiorac, 
(o r  confejo de vn Gidoqea , fc concierta *.

ron eílos dos hermanos de dar el caftil/o Z, v 
al Rey RobcrtOjauiendo lleuado a fu opi ^  " 
nion para ello otros délos qneeftanan 
en el cafiilIo.El Rey Roberto embió dos 
galeras de Ñapóles, q fe pulieron detras 
del monte Pelegr¡n,que ella /obre el puer 
to.YicatorzedeM ar5odelañodei I 
los coofpirados prendieron al Caftella- 
no,quc era vn Cauallero llamado Mateo 
Mofea, y mataron a vno que 1c quifo de
fender,y fe apoderaron del caftilio , y cq LosdelRei 
las feriales que fe hízieron entraron ías Roberto to 
dos galeras en el puerto, y echaron gen* pianaCa* 
te,y faliendoíe fuera boluíeron con otra%jlellama* 
tres galeras , y proueyeron el ciftillo de par trato* 
quanto era necc/íario. £1 Rey don Fadri? 
que fupo efte cafo en Mecina, y embió 
Juego algunos Caualíeros, y,Capitanes 
con buen numero de gente df cauallo, 
para que defcndie/Ten a Palermo, crey é - 
do que auia ido para eíle efeto el arma
da del Rey Roberto: pero determinando 
de cobrar el caftilio,le dieron canta prief 
faque a los ocho de Abtil le rindieron 
los Napolitanos, con paño, que en ocho 
galeras de Ñapóles, que ya auian llega

ndo, fe pudieífen ir en faluo: y cofteando 
la ida pallaron a la marina,que eftá entre 
la Alicata y Tcrranoua. Y  la gente gue 
echaron en rierrafaqueóaBntera, y la 
dexó. Murió en efte tiempo Carlos Du- Carlos D a 
que deCalabria,hijo dej Rey Roberto, y que de Ca
de la Reina doña Violante de Áragqp fu lahriamua 
primeramuger,hermana de los Reyes re. 
don Iaime, y don F^drique. Tuuó effc 
Principe tres mugeresien la pnmera;que 
fue hermana de Federico Rey de Roma
nos,no tuno hijos.En la fegu^da, que fue 
de Carlos de Valoes, tuuo dos hijas. La 
primera fe llamó luana-, yfuccdiocnel L. n n 
Reino al Rey Roberto fu abuelo, Y  la fe- 
ganda fe llamó Maria* Y vicndofecl Rey t0 » 
Roberto fin heredero varando nc erró có tener pe
Carlos Rey de. Yngria,fii fobrino,hijo.de redera af
earlos Martelo, qué luana cafaífe con 
Andrés, hijo fegundo de Carlos Rey d W* 
Vngria, que venían a fer primos fegun- Ja luana 
dos,’y que fe intítula/Tcn Duques de Ca- A$drts bi~ 
labria, y fueedieífen en el Reino de Sicí- í® ¿y ^ ef  
lia,y en los Ducados de Pulla y Calabria, ** Vngna* 
y en el Principado de Capua. Y que Luis 
primogénito del Rey de Vngria, cafafltí 
con María, fegnnda hija- del Duque de 
Calabria , hermana de luana, Y  cfto 
hizo Roberto, para a/Tegurar la fucef- 
Gon de aquellos,Reinos., y que;no 
yeficcu los cftrangcros de U Cafa 4Í
Anius- *-i ■ - .v * •
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. N o  fucedio cofa digna de referir en ef- 
te  Comentario halla el año de i 3 ̂ 4.que 
pafsó deíh vida el Papa luán X X ll. á 4. 
de Deziembre en el año 19. de fuPontifí 
cadojy en 15.días q vacó ja Sede Apodo 
lica fue elegido Iacobo Cardenal de Tan
ta  Prifca,natural deToIofa,de la Ordé de 
Ciftel,y llamofe Benediéto XII-Y fabida 
la muerte del Papa por el Rey don Fadri’ 
que* quifo entender, fi eftaua obligado á 
guardar el entredicho. Y  porque fe dixo, 
q  el Papa i poco antes de fu muerte, auia 
reuocado todas las fentéciasjde excomu 
nion que auia dado, los del Confe jo de
clararon,que no fe auia de guardar,y por 
cito fe comentaron a celebrar en toda la 
ifla los diuinos oficios, y adminiftrar los 
Sacramentos.A 13. de Enero del año de 
133 5. Francifco de Veintemilla,Conde 
ele Girache,cafó con vna hermana de Iua 
de Claramonte, y có ocafion de no tener 
hijos obtuuo fcntencia de repudio; y te
niéndola el Conde luán de Claramonte 
por gran afrenta.nacieron grandes bádos 
en el Reino. Y dcfpues de muchos cafos 
paró eu que luán de Claramonte fe fue á 
fernir al Rey Roberto, el qual le dio vna 
buena armada, con la qual fue contra el 
Reino de Sicilia, y echó gente júto a Ter 
mini,y fició el caftillo de Brcfcato, y no 
fe pudiendo tomar, hizo gran daño en el 
valle de Mazara,y fe le defendió ora y bic 
el AHcaca.por el valor de Pedro Lan$a,y 
de Marino Capichi.Talarou los campos, 
y viñas de Girgento,y laca, y paliaron a 
Mazara,Marfala,y Trapana. Y  dieron la 
bueltacofteandohafta llegar aPalermo, 
en cayo puerto fe hallana don Ramón de 
Peralta, Almirante del Rey de Aragón, 
para la defenfa de la iüa de Cerdena. Y  
por temor deltas galeras, el Conde loan 
de Claramonte»y el Conde de Corellon, 
que iua con el,dexaron de talar las huer- 
tas,y jardines de Palermo, y fe fueron á 
Ñapóles, y el Conde luán de Claramdte 
dexó el feruicío de Roberto , y fe fue a 
Alemania. Y  hallandofe en Barcelona el 
Rey de Aragón, llegó allí vn Embaxador 
del Rey Roberto, que fe queso de q fus 
galeras fe huuieflen opueíto contra fu ar
mada, en fauor de fo enemigo. A lo qual 
refpondio el Rey de Aragón, Que fe ma- 
rauillaua mucho, que fu Almirante fe hu- 
niefle entremetido eu cofas de Sidíiate
niendo tanto que hazer en las de Cerde- 
fia, Y  que cal cofa no auia hecho por fu 
Orden,que el fe informaría,y entendería 
lo que auia cd ello.

El Rey don Fadriqne de SfciliíMiéftdo 
muy viejo, y enfermo de gota, paffapdo Maertedel 
de Parernó a Catanea, murió en el cami- Rey dó F4- 
no en vna Iglefia de la Orden de fañ Iuá driqut de ' 
de Ierúfale, Miércoles a 2 5* de lució del Sicilia, 
año de 13 3 7. auiendo reccbido los Sacra j  ^ 7  
mentos de la Iglcíia como muy Católico 3 -
Principe. Auia inítituido por fu heredero 
vniuerfal al Rey dó Pedro fu hijo mayor 
en el Reino de Sicilia, y en el Ducado 
de Pulla,y Principado de Capna, con las 
lilas adjacentes. L o  qual declaró en fu 
teftaméto, que le pertenecía por general 
fucefsion,y natural;quedado en fu firme
za las donaciones que auia hecho de las 
lilas de Malta,y del Gozo,y de la Panra- 
nalea.Y mandó, que el Rey don Pedro fu 
hijo ruuieífe el Ducado de Calabria, co
mo vna parte,y porción del Reino. Y  que 
no fe pudieífe dar, ni transferir por nin
gún título de enagenacion. Dexó herede 
ro al Infante don Guillen, que era el hijo 
fegundo, en los Ducados de Atenas,y 
Neopatria,y en Calatafimia, y en los lu
gares,y caftillos de N oto , y Efpatafaor- 
no,y en todas las pertenencias <fe Cabo- 
paífaro, y en el caftillojy-vilfadiAuola, 
defpues de la muerte de la Reina doña 
Leonor;y en todo lo qne fe auia adquiri
do^ cóquiftado en fu nombre en Roma
nía, y en el Principado de Taraco,y en e! 
honor del mote de Santangelo, có obliga 
ció,qne el,y fus facefTores hizieffen ome- 
nageal Rey don Pedro,y i  fus decendíen 
tes,y referuando las apelaciones a la Co
rona Real. Al Infante don luán dexó def 
pues de la Reina doña Leonor, heredero 
en el Condado de Mineo,y en la fila de la 
Pátánalea, y en el lugar,y caftillo de Gia 
chi. Y ordenó,que muriendo el Rey don Teflamm* 
Pedro fueíTc Gouernador de fus hijos, y to del Ref 
tuuieffeel regimiento del Reino eí Infan donFadri- 
te don Guillen, y por fo mnerte el Infan- 
te don luán fus hijos,a los qnales inftiru- 
yó por herederos eñ cafo que moríeffeo 
los hijos legítimos varones del Rey don 
Pedro fus nietos,y excluyó de la fncefsió 
las hembras, de ciar ando, que íi el Rey dñ 
Pedro,y los Infantes don Guillen, y don 
Iua, y fus hijos legítimos,y naturales de 
legitimo matrimoniojmuriefsé fía dexar 
decidientes legítimos varones,fucedief- 
ten por derecho de fuftitucion, y faeflen 
íuíHtuídos el Rey dó Alólo de Aragc,y fi 
el reufaffe de acetar la fucefsion, y heren 
cía al Infante do Pedro Conde de Riba- 
gor$a,y de Amponas.Y de la mifma ma
neta fuftituia d  Infante don RamotrBe-'

rengad



Rebelión
del Condé 
l'rancifo 
de YeinSe- 
t/MU*

rcngueTConde de las.montañas de Pra- 
dcs*al Infame donPedro primogénito 

: d elR ey don Alonfo,y ¿ los infantes don 
laim e Conde de Vrgc!, y a don Hernan
do Marques de Tortofa fus hermanos, y

e n  I t a l i a .  5 3

r’echo Recibir por razón decéfo del Rey. 
no de Sicilia alguna fuma,que el Rey don 
Pedro y íqs fuceíTorcs, al tiempo qne tn- 
nieflen firme paz con fus enemigos, fhcfw 
feri obligados a pagárla/y maridó,  ̂fiem-

defta manera procediendo por cada gra- pre que el Duque de A tenas quifiefle
do mas propinquo.Eran viuas quatro hi
jas del Rey don Fadríqne, la Reyna do
lía Coílanfa, que fue Reyna de Ciprc, y 
en efte tiempo era Reynade Armenia, y 
las Infantas doña Margarita,y doña Yfa- 
bel, que eran donzellas, y doña Catalina 
que fqe Monja del Monaftcrio de fantá 
Clara de Merina. Ordenó enfii teftameq 
*o,que íl laYglefia Romana deuia de de-

pafiar áRomanía d fas Hilados,ti Rey 
don Pedro fa hermano foeíTe obligado de 
darle ¿o. galeras armadas, y 2 oo. de ca- 
uallo pagados por rresmefes, Eligió fu- 
fepulcura en el Monafterio de los Fray- 
Ies Menores de Barcelona , adonde

cftaua enterrado el cuerpo de lá 
Reyna doña Coftat¿aju ^

ua^LgieuajUomanaaeuiaoeac- ^  hermana. /V 7 /  (  _

C o J t /+ y p S ~ ' U / J

R e i n a d o  d e l  r e y  d o n
J’ I - D R O  D É  A R A G O N .  Q J / A R T O  R E Y

d e  S i c i l i a , d d a  R e a l  C a f a  d e  A r a g o p , .  d e íd e  ¿1 a ñ o  d e
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S V M  A R  I O.

O í v . ,

-f^OntlnUA l a guerra ¿ñire Ányoi'nosjy Aragonefes. Rafalla demar que pierde el Rey don 
Pedro. Bandos en Sicilia¿yut inquietan el Rcyno. T  mal efiado de las cofas del Rey.don 
PedrQ.Tfü muer te.T]ufi idas queje baieu en Sicilia, T  la vengarte a que por elfaebiza 
en Ñapóles el Rey Roberto* . . ;

V E R T O  El Rey 
don Fadrique  ̂con 
fu valor,y pruden
cia t uu o en.fqfs ie- 
galos vandos quq 
tíucedierq etur&ri 

'Qopdc luáde Cia 
r3aioQte,y;efC97 
de Francifco Vcin 

re mi lla, y Francifco de Ancioqoia Caq^ 
del Reino, y otros qde no eran tatf 

poderofos como fus contrarios.* pero los 
de C  lara monte, y Palie! fe recogieron a 
fus Eílados,defde donde tenían inteligé: 
¿¡a con el Rey Roberto. Y  fiando requer 
ridos qúe fudfcn a la Corte Sel Rey don 
Pedto/e c/cufarpn.Y cj Rey auíendo má 
dado prender á vo Secretario del Conde 
Francifco de VcÍQtémÍlla> cófefsóen lq$ 
tormentos los tratos que los Condes ré- 
niantófíel Rcy Roberto. Y enronccs fe 
declaró La rebelión dri Conde Ffáncifdo

deVeintemillá en fns lugares, que eraq 
muchos.Y conéRaocafiop elReyRober 
tó por eí mes de Mayo del año de 13 j  8.
¿ando pobe^eporden fu armada vy coij 3
ella embip fu ejíerdto córra Sicilia, y los El Rey Ro 
rcbeldesentregaró quatro caíUllos a los berta conti 
Napolitanos , V.cnelbe fucefloboluio te, rmatntm- 
armada dél Rey Roberto íegunda Vez =€Í biar jas 
S id iia^yinteot aro h de combatir alguna* fuer cas cS 
focxalezasqoe ;eftánap en poderda pe río tta Sicilia 
ñas fieles,al Rey don Pedro * y rteibieró 
harto daño- y fueron fobrjs la ciudad dé 
Técmini, y , por jafalta dc águadefam- 
pararon lá cipdád j y quedó ,el calhllgt 
en la obediencia fíei Rey de Si>;iha fj Y  
porque fe acercaría el I nuierno., y . n<Q-, 
rian de peftecnel excfqito dé RobqrtQ, 
el Rey don Pedro fiando juncar el fuyo, 
éón determinació de ir á dar en el ¿peto 
los del R ey Roberto acordar o n de dexajr 
¿ijn prouéidos eres caililíos de los qua 
tyó que fé lesauian entregado; porque

t> 3 tnó



5 4  Comentarios de los hechos
vrio fe auia f o raido por fuerza ¿ y fe bol- 
nieron al Reino, y el Rey do Pedro ganó 
los cadillos rebeldes , y declaró por trai
dor al CofldeFrád/co de -Veintétmlla, y 
perdonó á luán de Claramonter y el Rey 
Roberto boluio a juntar fu armada,q era 
de, 5 0* ?elas entre gaferas y tari das, y o- 
tros nauios,y embió con cita a Carlos de 
Artoes cómil ydociétos dccaúallo.y mu 
cha infanteria.íuá en fu cópañía el Con 
de de fon Seuer ino,y el Códe Je Carinó
la ^  el Conde Federico de Antioquia, y 
Aldojno,hijo del Códe Fráciíco de Vein 
te mil la, y otros Señores» Y  llegó efta ar
mada a la playa de la Rochela a 11* de 

* M ayo del afio de i3 jp vY  ^lerindietoi^^ 
I 3 3 ” • CoIifano,Grarer, Brucato, y el monte de 

Sanrangelo.-pero ef monte fe cobró Juego 
por el Rey. Y desando los Anjoinos fortf 
ficados eftos eres caílilÍG$,fc líoluie ron a 

Las Ñopo- Ñapóles. Y á  19. de 1 linio fígnisnte ból- 
litanosga- uio a Mclazo,y echó en tierra 800, caua-* 
fjznaTtr- Jk>s,ytucafitiaráTemíini.Yáaa.de A* 
mint, y la godo fe rindió:pe radcíatr.pararonía^por 
dtCimpa - que cargó la caualleria de Sicilia» Y  teco 
tan* giendofe pan boluer á Napples,la gente

de a caualio de Sicilia leshizo mucho da
ño,matando, y prendiendo a muchos. Y  
luego cobraron los Sicilianos áColrfáno, a 
y á Grata, por trato que tuuo con íos de " 
dentro el Conde luán de Claramente* Y  
los deBratát^fe rindieron a partido. Y  
el mefmd dia feritídieídAlos de 3 nica 
to  rrtarió en Paterno ef Infante don Gni*; 
lien,hermano del Rey don Fadrique, era 
Duque deAtenas,y de Neoparrú.yCóde 
xie Calar afímia.y Venar de Noto. Y  víédo" 
el Rey las mucha* vesse* q iuan ías arma
das de Roberto a inquietarle» e rubia al 
Rey de Aragón a NicóTaSdifc Lamía * v á 
Andrés de Iofo, y a Micolas de Trabólo 
juca de fu Corte,q le pidítró que embiaf- 
^  á Aumon al Irtfantédon Pedro, pará q 
afeiftieífe con ellos a fuplítar al Rapa que 
recibidle el omenage por el Remo de Sir 
cilia, y cócedielft; la toaeftidura de aquel 
Reino¿Y parecía que era muy acera per- 
fo na Ja de 1 Infante don Redro, por fer fo* 
brino del Rey Roberto, y primo del Rey 
de Sicilia, y tenia mucho deudo e n la ca
fa de Francia* Lo denfas déla embaxada 
era,pedir focorro para defender a Sicilia, 
pues le tocaua como a fus propios Fila
dos. A cita embaxadi re fpódi a el Rey có 
mucha benignidad, Y  porq el Infante don 
Pedro eftaua ocupado en otras roías , a- 

E l Ruy de curdo, q íiicííe a la Corte del Papa el ín- 
Aragü **»- lance dóq Ramón BerégueJ,para lo q to*

caua i  los negocios' de'SiciliaYque fabi bia alp^  
do lo q allí fe tefoluiefíe,trataría del foco pa allnfin 
rro.Y fe acordó,que fe boJuíeíTen Jos Em te donRa- 
bajadores- de Sicifiafy que foeífen con el mon Bertn 
Infantados Reíigiofos de laOrdc de los guel4Jobrt 
Menores,qne eran Sicilianos,que la Rci- tas ofas 
na doña Leonor,madre del Rey de Sici- dtSieilia¿ 
lia embiaua al P-apa có ciertos medios de 
concordia entre el Rey de Sicilia fu hijo, 
y el ReyRoberto fu hermano.Y era la fa
ma de la embaxada qúelleuaua al Papa, 
que pues el Rey don Pedro,como idouoto 
hijo de lalglcíia,al principio de fu.Reina 
do tenia recurfo a ella, confidetando el 
Rey de Aragó la conjunción de las cafa» 
de Ara gOQ¿gi cil i a ryqu c e 1 bié,ó mal de 
Sicilia auia^e rcdúaar en ytil, o daño de 
fu Coronare íuplicaua a fu Satidíd fe có- 
cedieífe al Rey de Sicilia Iq que pedia. Y  
que fu Santidad fe intcrpufíeííe en procu 
rar algún medio de paz entre elRey don 
Pedro,y el Rey Roberto,pues que fiendo 

'táñ có^júcos en deudo,y vezindad Jo fuef 
fen en concordia* Y deíia que fu Satidad 
dcuia moftrárfe parcial en eítosnegbcios, 
pues era feñor foberano én Ips Reinos de 
eftos dos Principes, por7 azoí(j^ej^Endo.
Antes que partieffe el Infante,auia deter 
irftiádo el Papa de embiar a Sicilia al Pa
triarca de ConítáncinopTa,y a otro Obif- 
po,para tratar algunos medios de có cor- 
día: perí> eñtendiofe que iuan a inílancia 
de Roberto* que era Principe de gran fa- 
gaeidad,y artificio,por eftoruar qcl Rey 
de Sicilia no cobrafíe los cadillos rebela
dos; Fueron eftos Nuncios a Mecína en 
tres galeras,y no los dexaron enerar, por JSs* Med- 
que entrauan con fobcruia, y con bande- na nodexí 
ras tel Rey Roberto¿Y fe bolaieron a Ca entrar ks 
labtia,dexádo puedo entredicho en la if- Nuncios 
Kfde Sicilia .Y por efto fe fobrefeyo en la del Papt* 
ida del Infante don Ramón Berenguel.
; Rótoel tratado de la paz éntrelos Re 

yes de Sicilia»y Roberto, y publicada lá 
defeomuniody enrredicho contra los Si 
cilianos, que fe mádó guardar en toda &  
ífla. Salió vna armada del Rey Robertof 
Étiyo General era lofre de Mariano,C04 
dede Éfquilache,y dic a finar el cadillo 
de la ida de Lipari, f  duró el ficio dcfdo 
Ionio hada Houlémbre. Y  el Rey don P* 
dro con gran dificultad juntó hada quin- 
xe galeras,y feis fútiles, que eran de Cít- I
ralanes , y Ginbucfes , y con ellas fue I
1 uan de Claramonte, Conde de Módica, I
Marifcaldcl Imperio, que eftaua cala- I
do con fu hermana, y Orlando de Ara-  ̂ I 
gó,qne era fu hermano, hijonaimál del I

Rey I



Délos Efpañoles en Italia.
R e y don Fadñquc, para quefucíTén a fo- 

Sitiolarop correr elcaftillo. Fue efta íTmída a po- 
deleafilio nérfe enMelazo,defde donde fupo que ei 
di Lipari• eaftillo de Lipari fe tenia;y determinaré 

de dar la batalla a laarmada de Rober
to , que era de venticiaco galeras, y vna 
nao gruej^mny bien armadas, Y demas 
defio el Conde de Hfquilache metió gen- 
re del ejercito en fus galeras, y cometo- 
fe la batalla muy reñida , que duro vna 
hora. Y finalmente,fiendo rodeada el ar
mada de Sicilia,fue vencida,fin que fe eí- 
•apafle ninguno de muerto,ó prefo. Fue
efta batalla Miércoles a vencidos de No

Batalla de 
Lipari, y 
quedaren* -
gida la ar- niembre, Y boluiendo vitoriofo a NapD- 
tnada Siei 
liana*

1 3  3í>.

E l Conde 
Mateo de 
Paliei, v 
fur faritn

les el Conde de Efquílacue, fobreuino ta 
gran tormenta,que aportaron a Cerdcña 
hete galeras de Sicilia, y otra a la cofia 
de Tofcana, en las quales fe faluaron dos 
miíperfonas* Y  las otras con el Conde 
loan de Claramonte, y Orlando de Ara
gón,y los Capitanes,y Caualleros prifio- 
neros llegaron en Ñapóles, y los pufíeró 
en los cafHlÍos,y torres de Nochera, y fe 
repartieron en Pulía, y en el Principado, 
y  Prouen^a**

Leuantofe vna gran difeordia en el 
Reino de Sicilia entre el Conde Mateo 
de Paliei,feñor de Tupi,y entre el Infan
te don luán Duquede Atenas, y Neapa- 
tria,hermano del Rey,Gouernador gene 
tal del Reino,por lo qual quitaron al Có- 
dc el Gouierno de Merina: y juntandofé 
efte Conde con fu hermano Damian de 
Palicí Canciller del Reino, y todos los 
de fu cafa y linage, que eran muchos, y 
muy ricos,tuuieron tales medios, que el 
R ey, y el Infante llegaron a gran difeor
dia,y eftnuieron a punto de darfe batalla; 
y  reconociendo el Rey, que la culpa 
aquelladiuifion la tenían los dosherma- 
nos,y Francifco de Paliei, y el Conde Efc 
calor de Vbertis fusfobrinos, que fe le 
auían rebelado,los priuó de fus oficios, y 
los defterró del Reino, y á los principa
les de fu vando, los quales fe fueron a Pi
fa, y fe confederaron con el Rey Rober
to ^  el Rey Roberto mandó algunos dias

defpues juntar fiíarréada, que era de efua 
rSta galehrtiy 0CTO5-nanios)yipor Gene
ral el Gon^e Federico de Antioquiacon- 
ochocientoVcauallos,y fueá Sicilia,y to
mó tierra en la marina de S. Nicolás de 
Blero á r5. dé Ionio defie afio de 1^41.
Y  faliendo a tierra fueron fobreMelazo. 
Embió el Rey do Pedro a focorrer a Me 
lazo a fu hermano el Infante don luán có 
dos mil de'% canallo, y mucha infantería*
Y  como era por el mes de DeziembrCjel 
exercico fe alojó en los lugares de la co
marca; y armada no la tema el Re £ de Sí 
ciüa-Y defpues que a efios Reyes les fal
tó el focorro de las armadas Catalanas,^ 
gente de Ja Corona de Aragón, lo paífa- 
uan flacamente, y era mucho quefépn- 
dieífen fufientar, efpecialmente' con las 
inquietudes  ̂de los Barones Sicilianos, 
que fe atreujañ pórla necefsidad que los 
Reyes tenían deltos  ̂y acudían a valerfe 
de enemigo tan poderofo como el Rey 
Roberto, Y  el añofiguientede 1342^ - 
lío el exercito del Rey a la campana con 
mil y docienros de'a caoallo, y muy gran 
numero de infantería: y por el mes de 
Mayo fue á focorrer á Melazo , que efta- 
ua apretado; y no queriendo pelear lo* 
Anjoínos, el Rey fe retiró, y el cerco fe 
contipuaua, y dentro de pocos dias el 
Rey tnúrio en Calata Giucta a quinze de 
Agofto. Y  viendo los de Melazo, que no 
podían fer focorridos, fe dieron a veinte 
de Agofto a la gente del Rey Roberto,co 
que pudiefsé aguardar el focorro vn mes, 
el qual no llegó,y durare efte litio,muer
to el Cócle Federico de Antioquía,y pre- 
fos Efcalor de Vbertis, y algunos Caua- 
Jleros,y fueron jnfticiados en Mecina T i
baldo Fine!,y vn hijo fuyo,y fu yerno. Y  
el Rey Roberto, en venganza defto,man
dó cortar la cabe£a en Ñapóles a vn Ca- 
uallero Catalan, llamado Guillé Dezlor, 
y á Luchi Grifaf, y á otros dos Canane

ros que fueron prefos en la batalla
juntoáLipari,que ninguna 

culpa tenían.
*í*

tes de flirts
dos del Reí 
no,fep*r- 

Jan al Rey 
de Ñapó
les.

I 3 4 1 *
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Muertedet 
Rey d6 Pe- 
dro\de Sid  
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Cafa  de Aragón j dcfdc el año de i } 4 2, ñafta
el de i}5 5.

S V M  A R  I O.
TÓronaeiony vneton del Rey don Luis en Val crino* Rebelafe ti eaJiiSo del Sainado? dt 
^  Merina, y fe  cobra. Muere el Rey Roberto de Ñapóles,\f frnede luana fu  nieta. Arma

da Napolitana va i  Sicilia, Muerte del Rey Andrés parido de luana, Entrada del Rey 
de Vhgria en Ñapóles, y muertes que hizo* El armada de Sicilia fe poneJobre N  apolesy 
Je baze paz entre Napphs, f  Stcilia.Tla Rey na luana fe cafa fegunda vez. El Rey Luis 
de Vagriaft apodera del Reyiso de Ñapóles,Muere el Infante don luán,y fue c da las %ut 
Tras c faites de Sicilia.El Rey de Aragonfo corre al Rey de Sicilia, Eliubileo cent efimo 
j e  redttZe d cincuenta afiosAT en las escrituras publicas fe dexa la cuetade la EradeCe- 
ja r , y fe cuenta del año del Nacimiento de nueflro Saluador, M  uere Ramón LuB dorio 
én muchas ciencias,Buelue la Reyna luana d Ñapóles, y muere el Rey Luis de Sicilia,

V C E D I O  Al 
Rey don Pedro 
don Luis fu hijo 
que au no tenia 
xinco anos , y 
quedó debajo 
de la curadoría 
del Infante don 
luán futió,y fue 

CoronmÜ coronado en el Palacio que eftá junco a ¡a 
del Rey do mayor de Palermo, que de¿ian,El
LuisdeSi- T a U f l O j i i s . d e Setiembre dtl año de 
rilia 1 3 4 2*y ?ngidí> porvn Reíigiofode 

los Menores,que fe llamauafray luá To-
1 3 4 2 . Ion Obifpo de Andreuila en Iií partes 

de Romanía; porque el Ar^ubifpo de Pa 
Jermo no quífo halíarfe en eíia folenidad, 
ni otro Prelado de la iíU , por caufa del 
entredicho que fe guardaua. El día de la 
coronación fue armado Cauatlero por el 
Rey Simón de Claramoote, hijo del Có* 
dé Monfredo, y fq le dio titulo de Coade 
de Claramonre»viuicdo fu padre que era 
muy gran feñor, y Senefcal del Reino; y 
rigió el Reino por la menoridad del Rey 
el Infanre don Iuan.Por efte tiempo fe re 
helaron en Mecí na algunos del bando de 
los de Palici, y mataron al Gouernador, 
y  fe rccogíeró al cadillo de fin Saluador, 
que cita en la boca del Faro, y leuantaró 
banderas por el Rey Roberto, y entrega 
ronlc a Carlos de Saluacoxu, hijo de Pe - 
dro de Saluacoxadq Ifcla, q eítaua en Ri- 
jo les, y entró dentro con bué numero de 
foldados; p ero  acudió luego el Infante

Mmrtedeí

enNapoltt

don luán,y por alfalfo cobró el cafli!Io,y. 
fe prendieron Garlos de Saluacoxa, y o> 
tros muchos Caualleros.Fuc verdadera
mente cofa admirablc.En efle ano,por el 
mes de Abril era muerto el Papa Bene
dicto XIT. y fue elegido en la ciudad de PapaBene 
Auiñon Clemente V I,á  7. de M ayo,era dirio X 11, 
Francés,namral del Lemoíin. y elección

En el año de 13 43. murió elReyRo- de Ciernen 
berto en la ciudad de Ñapóles a vétiuno te VI, 
de Enero,ya viejo, y quedó fu ce (Tora en ¡ 
aquel Reino luana fu nieta, hija de Car- ^  
los fu htjo.q murió Duque de Calabriada 
qual juntamente có Andrés,hijo del Rey J" .<
de Vngtia, fu marido, tomó el Gouierno 
del Reino. y fe intitularop Reyes de le* 
rnfalemy de Sicilia. Fue el Rey Roberto 
valerofo Principe,y muy fabio, y amigo 
de las letras, y fauorecio a todos los ha
bles Letrados de aquellos tiempos,de 
qualqtiier genero de letras.

En el principio defte año, eíládo el Rey 
de Aragó en Barcelona, llegó do Ramón 
de Vilaragut, Embajador del Rey Luí* 
de Sicilia por ordé del Infante don luá fu 
tio y tutor, para procurar matrimonio 
de la Infanta doña CoEáca,que era la hi
ja primogénita del Rey de Arag0n,cáel 
Rey de Sicilia-Y porque dezia,q el ínfan 
te don luán haaia grandes aparejos para 
pallar aRomania,y á Turquía,pidio,qnC 
fe le dexalfen lenaocar doo.de cauallo , y 
quacro mil Almogabares en los Reinos 
de Ar3gó,yGataUiña,y armar las galeras 
y uauios q fucilen iiccciíanos para llenar

euA
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efta genfe^EI Rey refpondio, qne holga
ría mucho que fe hiziefíe aquel matrimo
nio,y que por fer neceífaria difpenfado, 
tomaría a fu cargo el procurarla Y dio li 
cencía que fe hízieíTela genue:. Y mando 
armar I5,galeras(y otros nauios.El Rey 
A  odre*¿y la Reina luana defeando conti 
imar la.emprefa de Sicilia, como fus pre; 
deceflorcs, y fiendo folidtados,de mu
chos xlpfterrados Sj.éílianos,mandaró po 
net en orden vna buena armada,que feria 

, , de 40.galeras.Yua por Genécal Iofre de,
retida di |^ar23no Conde de Efquí lache ,y  Almi- 

tl Rey An- j amre del.Reino.Lleuaua Soo.cauallos, y, 
dres niucha gente de a pie. A 7>de Iolio llego?

foies cotra a ja ribera de S.Efteuan,del territorio de 
Stcttta. Mecina,cuyas huertas y jardines talaron 
I j  4  5 * y pufieron el litio fobre la ciudad» en 1̂  

qualcra Gouernador Orlando de Ara
gón^ hijo narural del Rey don Fadrique. 
Y  el Infante do loan mando juntar fu g é: 
te de a cauallo,y de a pie,y fe armare 30. 
galeras entre baftardas y ligeras. Y a  9, 
dé Agolfo fe fueron a juntar en el puerto 
de Mecina,y efto fe pufo por obra cótap 
ta diligencia, que los Anjoinps determi
naron de retirarle, y fin que lo cntcqdief- 
fenjos Sicilianos,antes del día fe pafíató 
a Calabria.Y fiendo de día,don Ramo de 
Vilaragut,Almirantedéla armada d? Sj 
ciíia,los íiguío,y tomó dos ñaues, y vna 
galera,y echó fu gente en tierra junto a 
R i joles,y hizo mucho daño en el territo
rio. Hallándole el armada Anjouina en e f 

i  re elt^do,murió el Rey Andrés en la ciu- 
 ̂ ? 4  5 ' dad de Aucrfa a 1 j.de Setiembre,y le ji£ 

jMuerte de ilarop ahorcado en vna ventana de fu Ca 
ti Rey An- naara.En ella muerte fé tuap por cierto q 
¿rfs mMa yae cuíp^j3 la Reina luana fu muger,quc 
pales* cüaua.preñada, y parió yn hijo, que fe Ha

mo -Carlos Martelo* y el Duque Juan dq 
. Dúrazo,que era tio de la Rein&, y c.l So- 
nefcaRy oerps Barones.Y efip fe entédio 
defpues por la vengan9a,que e^Rey Luis 
de Vngria hizo por eJle.cafoj.por lo qual 
fe figuterQ grandes guerras-entre IpsNa- 
pjliranosyVngaros.cpn qqepudigróref 
pirar par algún tiempo los Sicilianos , y  
tomar fuerzas,y confirmar fe mas los Re- 

. ' yes en fu Edado . Defpues de la muerte
Csfmttn- tJc An(jres. caf¿ ja Rtíina con Luís de T4
to de laT -ranto,hijo de Felipe Priúcipe de Taraos 
RtytMVA ÍO y |a grjiperatriadeCónfttncmopIa, 

d* r_ ra r iU m m íe  fue hi ia déC afna que fe !iamó Caralina,quc fue hija déCar 
foitu  jOÍ y ajoes hermano dql R?y de Fraa*»

Cía.d« -
Gran rurbácfon csufó en Tralia la en-» 

•erada de Luis Ruy de Vngru en el Raiao ,

de Ñapóles,porque íua con ejército po
de rolo, con ¥,02,de vengar la muerte afré- . j  3 4  8 T 
tofa de fu hermano,el Rey Andrés: entró 
por c! Abru20,y tierra de Labor fin refíf- 
rcncia.Y luana,que era la que reínauaje., 
aguatdó en Ñapóles,faliendole ai recebir 
Roberto Principe de Taranto, que fe Ha- 
mana Emperador de Confiátinopla, y Fe jSi JRê  La 
fipe fu hermano, que era hijo de Felipe js ¿cVn~ 
Principe de Taranto,y Carlos Duque de ar¡a (ntr¿ 
purazo,con Luis, y Roberto fus herma &(0n exífc¡ 
pos. Y  aüque al peiotipia hizo buepacq- f0 (n t¡Rei 
gimiéto a elfos P^foci pes, por fer deudos n0 ¿e j$am 
íuyos,y de la cafa R ^ l, defpues los mau-. pQ¡ttt 
dó prender,y degollar en el mifmot Jugar, 
adonde el Rey Andrés fue muerto. Y aü-: 
que pareció que eífo fe hizo en yengan^aj 
de la muerte del Rey Andrés,enrendfo,f$ 
auerfe mouido por e! odio partículjtrjn<| 
tnuo con el Duque, que fue hijo del Du
que luán de Durazo,hijo de Carlos fl.de 
Anjus.Rey de Sicilia. Elfos mouimiécos 
del Reino de Ñapólas dieró animo a los 
Sicilianos para no eftar en ocio , copfide- 
rando,qoe con la guerra podrían faca r v- 
na buena paz,que era lo que les conucnía 
para arraigarfe»y fondaríc mas eu el Rei- 
no. Y P°.r efto embiafon al Conde dó Rair 
mon de Peralra con ocho galeras,para 90 
brara Lipari.Y donRamon de Peralta a- 

;pretó tanto e! litio,que aunque ania den Rl taflill» 
, tro muy buenos foldados,fe le rindieron, fe Uparé 
Có efta vttoria pafsd a las cotias del frió  Je rinde a 
cipado de Capua, y hizo en ejl^s mpchq jo ¡Sicilia* 

, daúcvY efiandoaviftade Napp!es,aquéT nos.
(lia ciudad fe vio en,gran eípantq y rorba- 
cion.'porquc conociendo que ccnicdo de 
la parre de tierra el e*ercico del Rey de 

. Vngria,y por mar el armada^Siciliapa, y  
que cada dja podían recehirgrandes da- *
¿os de jo? Catanes^aQffouferpo cp ypa .

. grande coqiocRm y cumnito difcprriédp 
por la ciudad,pidiendo paz. La Aeír.a a*

: medrentada del exerciro de la armada^y 
, Reí tumor de Ja ciudad, erpbíó faluocon-*
■ a don Ramón de Peralta para que 

fe fue fíe a ver con ella, Y defpues embió 
a Sfdalo de Imbnal,y otros Cananeros, -■  
eonlos.qualesfe coqfert^rpn yna? tre<* '

. güa*,defde y.dcl Píp? dé f f 3 4 ^  *
teago 1 j  48.hafta la fiefta de fan Ju  ̂Bau Tregua en 
*ifta,CQn vqos capitulo § de paz, quéfopr tre Sicilia 
piau dé confirmar porel Sumppoptifije ^  y N&* 
4eúfrq del termino de Ja tregua, Fueran poliunos* 
los cap¡tnlüs#que el Rey Luis 00 fe Uam^f y Jas caph 
fe Rey de § i cifia,fino de Trina cria, Q^e tuios.

_ ayudaría a Ja Reina luana contra el Rcy 
. de y  ogria.-y en cafo de poderoia inpaii^,

feria



y 8 C o m e n ta r io s  de lo sh e c h o s
feria el ayuda con x 5.galeras y 1 jo.hom • 
bres de armas.Qne tragaría cada afib A fa; 
Reina,-y áfufftiüe floré*tres mil on9<is,q 
era el céfo que la R e t o  pagana a la Igle- 
itvd-dia de fanPedroiy por lo corrido fe 
¡Luían de pagar noene mil on^as a ciertos 
pd&^ori.-Qiie la Reina cedía el derecho tj 
tenia al Reino de Sicilia por fi-y fus íuCef 
forésjeon las lilas adjacentes.Y fe obliga 

i. úa dé pedir al Pontíficé¿que quitaífe las
defcómunÍoncs,y entredichosque cftauá 

i paeftos en el Reino de Sicilia* Y adque ef
ta paz-no tenia muchsftter^a fín̂ el cófen- 
ti-rríictito del Pontífice, para las necefsi- 
dáde»,y aprieto* en qne las fuerzas Na^ 
pdlitanas ponían a los StcilianosTue paz 
muy bnena^yconfeguída con buena oca- 
fioa,ycon mucha prudencia- La Reina fe 

Lá 7> ' ¿afó con Taranto, hijo de Felipe
j ü Príncipe de Taranto* Eftado el ifeínopa

u¡t*t& je  ^  darfe a fu enemigo,y hecho el cafamié 
i f l r  * tó,fe ^ eron a Pcouenja, y defde allí a A- 

* ? . . [r,a, úiíion, adonde todavíaeftaua el Pontifí- 
p r-^° e ce.Y también fefue a laProuen^a la her. 

r™ctf!? mana de la Rema,que era la Duqnefa Má 
e armo, quedaron en poder det ReydcVn;  

gria aquellos féfioréá préfos, que era Ro
berto,Felipe dfe Taranto íLtiíSsy Rbber- 
éo de Durado, y Carlos Martelo hijo del 
Rey Andrés, todos de la Cafa de Anjus,

* ■ * y  fueron licuado* á Vngria. Y vinio poco 
el niño Carlos Martelo, yen breue tiépo 
el Rey Luís de Vngria quedó apoderado 
del Rcyn.o de Ñapóles.

Muerte de~ Aun tío era cumplido el termiwfdela 
el Infante tregua'Con el Reino de Ñapóles, ¿jUando 
don / .̂íc/ff éndSiéniacomengii'Onnaeuas alterado- 
Sicilia* nesgué la caufa defto la muer té del In- 

ían té  doftluan Duqúé'de A te ñas, que go 
Ríbaeltas uerpaua el 'Re i no por la menor edad del 
en í/R íW  R ’ey don Luis fufobrino,con müchaprii- 
de Siülij/ dcnci'i y jtifHiia .'Por iá umertedel Infan

te tuno cargo de la perfora del Rey,y del 
A \Keihodon Blafcade Al agón Conde de 

El - Mí ílreta y MaeRro tníUciérci, y Vicario
danB‘dj£Q General .* porque afsi lo dexó ordenado 
de Infante don luán. Sucedió que la Réi*
ijQuerna ’  na ifafrel, que fauorecía ja cafo de 
TÍr<*d Stcc Palici,trató que BdlmeíTen todos1 lo& déf 
v{*s terrados dé áquellinagey en dos galeras

. fefüeronaSiciliacterdePifaalguhOsd'e- 
Ilos.PcrohalIandofe en Merina el Códe 

* v • «Jo Blafco, en cuya guarda eílaua có;3bo. 
caiiallos,no los dexó entrar; Y  viédb qde 
el pueblo fauorecia a los de Claramonte 
y  Palici.y la inclinación de la Reina a da- 
Hós fu fauor;para que fe foíTegaíToel pue
blo fe lalio de Merina, y lieaó coufigo al

Rc yy  á la Reina, con propofirq dé tené^ 
lloVen Catanéa.Y dexó por Gobernador 
dé Merina a Orlando dé Aragón.Ydefd c 
Tibormina mandó el Conde defpacbar 
cirrás para todo el Reino, prohibiendo 
recetar a los de Palid,m a fus galeras. Y  
quedando el Conde dori Blafco en Cata
nga ; él Rey y la Reyna fe paífaron, por 
caufa de la peftilencia,que aula en e iRei- 
no,a Montaluan. Y  fabido por el Conde 
Mateo de Palicijfe fue con fus galeras a 
la marina de Pati, y la Reina fe vio có el, 
y trataron de echar del gouierno al Con
de don Blafco,y perfeguir a los Catala
nes y Aragónefes. Boluiofe defpues la 
Reina con el Rey fu hijo con mnchadifi- 
mn)ación a Mecina.Yel Conde Mateo de 
Paliciconfus galeras palsó a Palermo, 
adóde hallo a Enrique,yFadtique de Cía 
ramonee fus fbbrinos hijos de hermana,y 
eftauan apoderados de aquella ciudad, y  
de gran parce de fu comarca, y allí trata
ron con los de Palermo , y otros Jugare* 
de la illa,que fe vengaífen del Conde don 
Blafco,y de los de fu parte,exagerado la* 
tiranías que en fu gouierno hazia,tenien- 
do oprimida la perfona del Rey y el go
uierno,jütádo a muchos pueblos, lo qual 
acabó con ellos. Comentó arezelarfe la 
ciudad de Palermo,y tomar las armas có 
tra quantos Aragónefes y Catalanes ha- 
Uauan^pellidando.'Mueran Catalanes, y 
viuan los de Claramonte,v Palici.Publi- 
candofeel tumulto de los de Palermo, los .
de Trapana, Mar fila,! acá, y Iurgeuto, y 
todos los lugares deí valle de Mazara có ^  Cpntr& 
él mifmo furor fe pulieron en armas,y ma j * 
taron quitos Aragónefes y Catalanes ha túS a 
'llauan/eñaladamente los que entendían, ' 
que cían mas familiares del Infante don 
íban^y faquearon fus cafas,y lá$ dertrba- 
ror¿,y ocuparon todos los lugares, y bie
nes que el Rey D,Pedro auia confifcadó, 
y dado al Iníaute,y los reftirtiyeron á los 
*de Claratáonrey Paüci.cayos eran* Tam 
, bien fe rebelaron algunos lagares,qne o- 
bedecian al Rey,y entre ellos N aro, que 
éra de doña luana Lanca, hija de Pedro 
Lanpa, y le llenó en dote a don Artal de 
Alagon fu marido,hijo del Conde D*Blaf 
co,y fe entregaron a los deClaramonte y 
Palici. Y auiendofe apoderado el Conde 
Mateo y fus fequazesde todo el Val de 
Atazara,juntaron vo buen ejercito en Pa 
iermo, y fueron combariédo todos los la 
gares de la parre conrraria,talando la cle 
*ra,y ocupando los caftillos mas fuerte* 
coa inasible preflexa y funa}y de caü to

dx



Délos EfpafÍQkscoItáliá. S9
— dá la iffafexcéptode Catánéa, adonde fe

E l  C W í a u t a  fortificado el Conde clon Bhfco,prc 
¿on Blufeo uiñiendo el peligró, Y  con el ferecogic- 
fe fortifica' ron Orlando de Aragón, y rodos Jo* Ca- 

\*Cataflea talaneay Aragonefes,qüc fe pudieron c f  
** * capar de Mecína.y de las otras ciudades.

Recibieron los Mecinefes a la Reina do
na líabefal Conde Mateo dePaíici,y & fu 
gcntec9ngranfiefta,yfepufierón deba- 
xo d e fugoníerno. Y  de allí falieron con 
«xcrciro contra la ciudad de Cacarica, y 
Ja fitjíroo muchos dias,requiriendo a los 
de dentro a la batalla,porque cónocian q 
el Conde don Blaíco tenia animo qne no 
fufriria verfe encerrado de miedo de los 
chc;»ígos.Y fue tai fa valor, y de los que 
con el eífaaan,qne fe pulieron en ordé pa 
ra defender y ofender.

Eñándo íitiado el Conde don Blafco de 
1 3  4 ^ . 4 Atagon en la ciudad de Cacanca con to- 
E l Conde dos los Cananeros Aragoncfesy Catala 
donBlafeo áes;y l°s Sicilianos,qfeguianfu opinión. 
n  Miado ; Acordarónfe de embiar al Rey de Aragó, 
mhatáflM pata htoerle faber el eftado en que fe ha- 

llana^ fnplicarle que los ayndaíTe, fiquic 
ra porque no fe perdiere lo que auia cof*

' tádo tanta fangre de la Real Cafa de Ára
f gon,y de fus fabdicos, y defendido tacos 
¿nos con tanto Valor. Y  que no permicief 

qúe fe perdiefTe Iámemória de ta gran 
^des hechos. Para eííe viage nombraron.* 
Nicolás de Latiría, y por fa enfermedad 
eltgieró a Bónanat Iafer,para que repre- 

\  /* fentaífe lo fobredíchoal Rey de Aragón, 
W y k todas las ciudades y villas de losR&i- 

nos de la Corona,pidiendo fanor,é infor
mando de la potencia de los enemigos, y  

... xorao eftauan apoderados de la per fona
iiel Rey do Luis¿qtfe era menor de edad, 
Y  cfcríuio al Rey el Infante doFadrique, 

fhíjo det Infinte don luán Duque de Ate 
tm,que cftaua con don BIafco*Eftc Cana 
IJerb fue habiendo fus diligencias con tq- 
¿as las Vníueríidades de Ja Corona^y có V... ' ' j os feííores y Camilleros. Y  llegó a Va?e-
cia.adóde el Rey eftana, por el mes de lu

. o híodcfteañode ij4p.Auieftd0elReyde
1 i  * 7 ' ^ragon tratado de fu cafamicnro con la 

E l Rey M Infanta doña Leonor,que era hija mayor 
Aragti t** ¿cy  do Pcdrtfde Sjcñia, embió a trá,
ta de tarlo a don GRceran de Anglefola.feñor
ten la Ib’  <jc Velpucboíu mayordomo,y d Lope de 

junta doña Q QtTtl f0 camarero,}» á Mareo Mercer, 
LecnarM- Qjpitan de fas galeras.en qiie laReina a- 
\adtl R*y u u  dfrvenír.y llegadosaMetina,adonde 
DopPedro fc ^alJauan la Reina doña lfe b tl, matite 
de Shília* "de ü  Infaotaxon el Rey D.Lqjs fu hijo, 

y  con tts Infamas D- Leonor,y doña Eu

femia,doña B lanca, y. doña Violante fns 
.hijas.El Conde Mateode Palici, y los de 
Clafambnta^ue como fe ha dicho eftaua 
apoderados^cl Rey don Luís, no quific- 
rondar Jugaral mattimonioviSh que pri- r , r . 
mero lalnfanta renouciafle codo el dere- s */  *
cho que, le.podia'pcttenecer en la fucef- r m̂on Sy * 
fió de aqucLReiüo en virtud de qo¿Waie C »

■ ra foflitudoofY la tenían muy encefltda ̂ enf tn e 
en poder de la Infanta doña CoftaLmja fu cy a'm̂ crí  
tia, Abadeía de lasMonjas Francifeas de í. _
aquella ciudadjporque aquella Infanta fa f¡% * 9 
uoreciaa los Barones Catalaocs y Sicíl^ nor’ 
nos quceÜauan cn Catanea.Y porque no 
fe impidiere el matrimonio,fexretamen- 
te en ’prefencúdelosEmbaxadores pro 

i teftó de la q prefsion y fuerza que fe le ha
aia. Y eftofueá r^.del mes de J unio del 1 3 4 9 -

;.mifmo año¿ Y láInfanta fe-entregó a los 
Eoibaxadores,y la craxerort a Valencia,

; adonde el Rey celebró fus bodas có gran 
'des Fiefias.Y Bonadaclafer alcanzó del 
. Rey de poder armar en las cofias de fas 
ReinoSíy facar la gente de guerra de a ca 

i nallo y de apie que quiíieífe.Y eí Rey les 
dexaua fas galeras,Có toda fu chufma,pa- 
gando pdr cada galera lo que don Bcrnar 

- tío deCabf era juzgafle. Y que efta attaa- 
da afsiftiefíc con el General defRey mié- 
tras hizíeCTe guerra al Rey de Mallorca.
Y.que fi cftc Rey ía-hiziefTcj Botfanat Ia- 

. fer faeífe con las galera?de camino; con
tra la ciudad de Alguet en Cerdeña, que 

; cftaua en poderde los Doria^deífe auiá 
rebelado, y hazia la guerra en aquella is- &o*Doriat 
Ja,y fe deruuicífe allí algunos dias.Y que- J e rebelan 
do proucido por Almirante de Ja armada tnCirdens 

. que auia de ir a Sicilia don Pedro de Mó- 
cada,períona de gran crédito. Y  defpues DonPedro 
dCauerfe detenido el armad?; eti los ma de Moma- 
te* de Efpaóa aláun tiempojiaíla aqer *é ¿aAlmtra 
cid o al Rey de Mallorca,con nucue gale- tedelarma 
ras armadas,y bien en orden, llegó a Ca- da queva a 
ranea en fin del mes de Dizicmbre* Y  Stulia, 
uiendo tratado con el Conde donBIafco, 
yxon lós otros Barones, lo que fe deuia 
emprender,fae con fiete galeras a Mecí- 
na para apretar la ciudad de manerajqüa 
no la pudicffe entrar fpcaFro,mbafii(rif- 
to -  ■ •_:

£n el principio deftc año de mil y tre- i i  eo2  
cientos; y cincuenta llegó el Almirante \  ̂ . I
don Pedro d« Moneada al puerto de Me 
ciña fin haierniogqaétode guerra,y pro ** .. 4“ 
curó que íe dieflen logar de verfe- con el 41
Re y,y con el Conde Mateo de Palici,di- , .f1”4 
afeudo que y  na a tratar con ellos de par- J  
te del Rey de Aragón cofa* de importan c * * l> é

cía. tierra.



óo ifcóme otarios d e loshech o s
- cía» Ftodlrneht&'fe ledíó IñgárdeTalira, 
tierra coiválgunis caual!crosr y habió en

. prefe ncia del Rey con ehgptideMateo 
de Palfci,yíe trató dehazerealganacon- 
cordia.Ypqrqnc clÁlmiranteen los dias 

-que fe detmioao hizo ninguna hoftilidad*. 
El Conde don Blafco, y las de fu opinión 
reaclarQü.quc fe haría coa mirudclGó- 
delRatCQv Anifaron at Almirante,que 
fe guardafle del fino que continoafíe va- 
fonilmenteia guerra. Defcubriofe el aU 

' tocia del Conde Mateo ;>porquc anpes
f que el Aln>Íran^  íuelfis áuífádo por el 

Conde, don. Blafco, lleaoJecrctamenre 
feis galera* Ginoueías, que amia tomado 
a fu fueldo,entregando en feguridad de- 
HaS ^CaftcUamar dcfgolfoíy con ellas tu , 

. ; úieronmiiy apretadas Palcrmo , y a los
lugares de fu comarcjuYeftas galeras en 
traron íccrccaméte vqá noche en el puer
to de Mecina. Y  Ja mifena noche otras 
tres,que allí tenían fe armaron de gente 
y armas de los Mecinefes, y falieronen 
bu fea de las fíete galeras Catalanas,y al- 

E l Almrfy gana* dellas efcararouwrótu ¥  paliados 
te don fV^nlgunosdias, el Almirante don Pedro de 
drodtM^ Moneada íe boluio la buelta de CataJu;- 
cada fe bu. fit,porque ootuno orden del Rey deá- 

^  elue tifus nencurar aquellas galeras, de que queda- 
1  -galeras a roa les de Catanea muy agramados . Y  

Catalana* los contraíios cobraron mayor animo, y 
la guerra fe¿hazia entre ellosj muy erad. 

'Diferen - . Y  ^90 Blaíoo, con les muchos pueblas 
cíasygug- qae fe le auiin rcdu2Ído,eflaua con buen 
tra ' entre animó , y huno entre clíosímuchas bata- 

: Catalanes lias y.rencuentros,y en y na que turn e ron 
. y  Aragone junto a Catanca fue muerto don Guillen 
fes con Si- de Pcralta.Conde de Calatabelota,y don

- tUianos* Blafco quedó con la vitoria, y fue féfior 
del campo* Y inftauafiempre coa el i2cy 
de Aragaift quejas embiafie fócorro de 
getne^puea que principalmente íe toca-

 ̂ . _ na ía pcoteccjan de aquel Rey no, y de la
r perfoná delRey.íiendatan mo£o,y lade

fenía .4e tanto $ caualJeros, Cara&nes y 
, AragonpfeSiComarallicftaaatuYqtíepa- 
fa  e! gpuierno del Rey ctnbiaífe al lnfaa-

- te don Pedro,poique los rebeldes lo di- 
íipauan codo,y entregauan los eaftiliosiy 
fuerzas a Ginoueíes* Y  con día embaza
da fuarpn-embiados a Cataluña federi- 
co de Mantua Maeítre Racional del Aei-

* • no de Sicilia,Guillen Aroaldo, laime de
MijaniU, y éartQlpmcCalteUan,-yPcdio

- Reducción Natal Catalanes*
i Ce i Jubileo Fue tr.uy celebre <£ftc año de raíl ytre-
' ar*itfimo dentos-y Cmenenta,por la general indoí- 

jo, artos, genda que cl Pontifice otoí^'j « toda i i

1 3 j o ;

E l Rey Íe 
Aragü tré 
ta de cafar 
con la pri
mogénita 
de Ñapóles

C brifti’ancjad del primero lubileó, redh- 
neadó extermino de cien años del Papa*
Bonifacio a cincuenta, alos, que .viíitaf- 
fcit la Yglelia de fan Pedro, y Tan Pablo 
:en Roma. Y; tambienén efte año fe co
mentó a quitar en la Corona do Aragón, 
eívfo de contar los tiempos eo Jas cícrj- 
turas y cartas publicas por los añas de la 
Encarnación, y por la Era de £$far. Y  fe 
introdnxo la cuenta del Naeimiepto de 
nüfeftro Saluador.Y luego fe admitió ella 
cuenca en Caftilla,y deípnes figuio Porta 
gaLToda vía porfiaos el Rey de Vngru 
en inuadir elReyno de Ñapóles. Y  la caá 
& de auerle la Rcyna Juana, y el Rey fu 
marido^efamparado ,.y idofe a Proaeq- 
5S#fiB5 por eftar mas cerca del Pontífice, 
en quien ñauan más que en las armas« Y 

r hallamos,q auiendo el Pontífice propoef 
to vas concordia entre ellos, acordaron 
de ballarfe todosen Roma:pero eftajiita 

, no tuno efeto. Yambien el Rey de Ara
gón moni o tratos de cafamienro con la 
pFimogenttade Luis y Iuaoa Reyes de 
Ñapóles,aunque era nina. Y  entre otras 
Condiciones pedia,que la Prouen^a, y el 

: Condado de Foaalquer, en qnalquier c^- 
fo tlefucefsíoOjó no fucefsion, quedaflen 
vnídos perpetúamete a la Corona de A- 
ragón.Y el Rey de Aragón dezia que t i 
bié monia eílas pláticas, por ver fi podía 

. en alguna manera ayudar las cofas de Si
cilia* Defpues de todoefioeiPapa Clq- 

.mente Sexto musió en Auiñonafeísde 
Plzienbre de y 2, y fue elegido den
tro de onae ídias fcil Cardenal O ñiea- 
fe,quefc liamaua Eíleuan Alberto Fran- 

, ces de tierra de Limoges.y era Peniten- 
. ciario mayor, y fe llamó Innocencio, Y  
. aunque fea laliT de Uord£ que lleuamos 
en cftos Comentarios, diremos en pile lu 
gar,que el año paíTado de mil y treciétos 
y cincuenta y vno, rciriáridó don Jaime 
el Segundo en Aragón, miirio Ramón 
LuR, aquél gran inueutór de cnlcnqr 
ñueua arte deFilofofia , yde Jas diftj- 
plinas liberales , y de las letras Dúfi- 

■ cas, por nueuas. reutlaciones ,y  mific- 
ríos. •

En efte ano de t.j j  2.fueron coronados 13-52*
‘ en la ciudad d^Napolcs,,por pandado CoronaciS 
de Cíemente Sezto,que ¿fsi Jo agía dexa~ (n pqapo 

, do ordenado,el Rey Lnis¿y lá Reina{Ina- ¡erddRo  
tu có gra folenidad,3ríe declaro,fer laÜíei ¿aíj, y d* 
Oa verdaderafuccífora degqlReiqo, def¡a fteyna 
pue s de a uct durado la guerra eóel Rey fuáua*. * 
de Vngria cali 5. años,y eptoce5 por5n f á \ , w 
dado dcl.Papaic dtcró.a f*  Núeipt cpdjs

Muerte de 
Clemente 
VLelesctó 
de Inocen
cio,

J&tnti L&U

y  ̂X 1i
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los lugares que el Rey de Vngria tenia,y 
el los reílitüyó al Rey L uis, y á la Reina 
luana. Y procuró el Papa que los Princi
pes de la cafa Real,que eítauan prcíbs en 
Vngria fe pufieífen en libertad, que eraa 
Roberto,y Felipe de Taranto hermanos; 
y  Luis y Roberto, hermanos deCarlosDu 
quedcDurazo. Los tres de los dichos 
quatro Principes fe fueron a Napoles,Ro 
berro de Taranto,que fe llatnaua Empe
rador de Conftantinopla j y fu hermano 
Felipe,y Luis de Durazo« Y  Roberto de 
Durazo fe fue a Frácia,y en prefencia del 
Réydeíafioal Rey de Vngria ia batalla 
Ungular entre los dos,reptándole deque 
malamente auia mandado degollar a Cár 
los Duque de Durazo íu hermano; pero 
no tuuo efefto elle defafio; y Roberto de 
Durazo murió enFfranciaenla batalla de 
Putiers,adonde fue preío el Rey deFran 
cia por los Inglefes.En efta concordia en 
treias cafas de Ñapóles y Vngria traba
jo  mucho el Papa Clemente;Jín viento- ' 
fe eftos Principes libres de la guerra con 
los Vagaras,boluieron a fu antigua con- - 
tienda córra el Rey de Siciíi^.Y hallado* 
fe tan turbadas las cofas ¿le aquella jila 
por la guerra ciull,lo$ dc Clarámonre tra 

(taron de rebclarfc al Rey Luis deSicilia, 
'por el fauorque tuüieron dej Rey y Üci- 
í na de Ñapóles,y fe encendió mas la gue
rra entre las partes, y proíjguió con ma
yor crueldad. ,

Los rebeldes de Sicilia hazian la gue
rra cruelmente al Rey do, Luis,y á los Ba 
roñes Aragoneses y Catalanes, que con 
el eftauan vnidos,y pélcaua vnos pueblos 
contra orros, y vna mífma gente contra 
fus Vezinos^aunque cooapellidode perfe 
güira la nación Caralana.Y diaua aque
lla iíla a puco de perdcrfe,íi la Reyna lúa 
na,y el Rey Luis ftí marido, que como fe 
ha dicho fe hallauá libres de la guerra de 
Jos Vngaros,’bolnieran mas de Veras a fti 
antigua demanda de querer fugétar a Si
cilia. Y para quietar aquellas difeordias, 
le procuro qut el Infante don Pedro de 
Aragó, Principe de grao valor, fue líe a taf 
mar a fn mano el gouierno de la perfona 
del Rey Luis y del Reino.-porque media- 
te fu autoridad y prudencia fe creía que 
dexarian las armas los vnos y los otros. 
Tratofc cfto en Auíñon en tiempo del Pa 
pa Clemente,el mifmo ano que murioipe 
to  el Rey de Aragón no quifo dar lugar a 
la ida del Infante; lino con qne el Papa le 
dieífe bañante poder para componer to
das las difcreúuas,que perturbaos aquel

Reinó.Y para que defpucs de aoelle reda 
¡sido a toda paz, quedarte alia como prin
cipal Gouernddo r, con expreflb confenti 
miento del Rey Luis deSicilia,y de todo 
el Reino,hafta que el Rey tüuieífe veinte 
años cumplidos,conforme a la difpoíició 
dclteftaménto del Rey don Fadriquefu g ¡ patfA 
abue!o.Y fobrceíloémbióelPapa vnNú 
cío a Sicilia, para perfuadir a los S ic ilia -^  d o vi
nos que admicieífen al Infante do Pedro; 
pero aborrecían tanto a los Catalanes, ¿j 
no fe pudieron perfuadir que efto fucile 
fu remedio. Y vifioqueel Rey de Aragón 
fe auia cófederado con el Rey de Sicilia 
con nueuo vinculo de parentefeo, por el 
cafamiento de la Reina doña Leonor,her 
mana del Rey de Sicilia, temiédo qué no 
pufieíle lasmanos en ello, embiando ar
madas. Los de Cfaramonte, que fuftenta- 

. uanJa parte contraria, conociédo que no 
eran podtrofos por via de tumultí) popu
lar á fo juzgar al Rey , que era muy ino^o;
Y  que prcuálecia el vandodeí Conde do 
Blaíco de Álagon,fc confederaron con la 

. Reina luana,y el RcyTu marido. Y en la 
■ Primáucra paliada fe armaron cnJSjapo*
Ies algunas galeras para ir a hazerdaño 
en las cofias de Sicilia, con ayuda de los 

\ deClaramontc, que fe auían apoderado 
de muchos lugares müy imporcanres^ün 
que defpues lus mas fe reduxeron a la o- 
bcdiencia deí Rey Lpif. Y por el peligro 
en que vían las cofas de aquel Reinó, lí el 
Rey y Reina de Ñapóles erobialíen fuiar ,■
tnada,y fe apoderafsé de algunas fuerzas 
que tenían los rebeídes;Err.biq el Rey de 
Sicilia a Ccrdcña a Orlando de Aragón 
con quatro galeras, para que 1c le embiaf 
fe alguna parce dé la armada, que aili te
nia* Y también para procurar el matrimó 
nio de la Infanta doña Coftanfa, hija ma
yor del Rey,con el de Sicilia. Y  por eílar 
el Rey de Aragón tan embarazado en la 
guerra contra Ginouefes, fobrefeia en lo 
vno y eri ~
tedio en

I/UUa 4WIZI vivii* VaJ IV
lio Otro por ¿otonces. Y  ello fu- \ % c a 
él año de mil y trecientos y cin- ’   ̂t *

cuenta y quatro.
En daño de mil y trecientos ycincaé I 3 J J. 

ta y chico nidrio en Catanea el Infante 
don Fadrique,Duque de Atenas y Neo- 
patria, y Marques de Radaao,hijo del In- Meterte de 
fante don luán de Sicilia,y el Conde don *1 Infante 
Blafce dé Alágon,que eran los que fuñé*- ¿°n Radri~ 
tauan el varido de la nación Catalana, y 
los qué le defendían contra elpoder de 15,
Reina Iuana,y del Rey Luis fu marido, y 
contra los rebe Mes. Era clCoBde pvBlaf 
co ya vicio,y fu cedióle en el Condado dé

Miítre-



6z Comentarios de los hechos
MM&eta don Artai fa hijo, que Mentó Pedro de Sicilia ;■ porque el Infante dtm  
íz parte CatalanaJ*ot la muerte del Io- loanTqoe foe el fcgúdo,era muerto. Y en Muerte ¿4
fentc don Fadriqne ,  que no de*ó hijos, el Otoño Ggmente ,  eftando en la ciudad el Rey dem 
dio el Rey Luis el Ducado de Atenas y de Catanea, adoleció el R ey , y murió a Lms de Si
Neopatmallofancedé Fadnqaeftihcr 1 tf.de Otubredeftcanode 135j,Sendo tilia* 
mano,qoc Ibe el hijo tercero deLRcy don muy ajo$o,y menor de edad. 1 3 5 J *

%

R E Y N A D O  D E  D O N  F A-
d r i q v e , s e x t o  r e y  d e  s i c i l t a . d e

la  Cafa de A ragón, y de  doña M aria  fa b ija , dcfdc el 
A n o  de 1 3 5 j . h a f ia e ld e

1  5 9  í .
S V  M  A R  I  O í

t?L  Rey di Aragón va a Au Afana ver fe cen el Papa* LesReyes di Nopales imsama Me
rina# d macha porte del Rtyno* Don Artai de Alagan# otros fufare ¿pompen el exer 

cita Napditano.Tlas Reyes de Nopales dexon o Mcrina# fe  pajfon o Calabrio- Macre 
dono Confiando lifanta de ArdgaP'Reyña de Sicilia# dexa vna bija .Paz, entre losRé- 
yer de Ñapóles y S i cilio# lcuanta/; el entredicha en el Repto de Sicilia* E l Cande En- 
srtque Rifa fe  aleo reí Mtrina.T muere el Rey don Fadriqtie. Nuezas vendos nsSirilLu 
Bueluc fa/auta Sede de Aniñan a Roma*El armada Catalana deshaz/ la MUsmefa en 
Puerto Pífano* La Repta de Sicilia es llenada a Efparia# fu cafaná cnto . Los yaotro Vi 
torios del Repto fe  confederan entreft.Él Infante £m Martin de Aragón llega a Sicilia 
con armad 1, Nnena rebelión en Sicilia, y [acorre a fas Reyes don Bernardo de Cabrera* 
Adnerte dd Rey don luán de Aragón#jutedeh ti Infante don MartinJu hermanoxqua 
yjtaaa en Sicilia,

R IR p P *  
Eodriqae 
de Sicilia y 
llam ado d  
Simple*

V  C E D I O
en el Reino el la 
fantedon Fidri- 
qoefa hermano, 
que era de rreze 
aóos.F ce n obra
da por Goacrna 
dora del Rey no 
fa lis& áfa  D .E u- 

femia fe hermana. Yfiéd0 goaernado por 
moger,? el Rey de tapoca edad, y de tan 
poco fer y ealor.q le Üaroaró el limpie,fe 
lcoataroo ancuas aheracionea y gticm t 
en aqHa ida, y ao como antea, fino entre 
tos miíinas Aiagonefea y Catalanes,y en 
ere tios,fobrioos,y parientes, vio: pindó 
cada vnoloqpodiadel Hitadodelocro;y 
poccüono ania mas jnllicía, ni gouiemo 
d ejo  que prctuleciá las armas. Por citas 
tqrbaQoac* el Rey aotc jralo coronar»

auquefe iarímloRef de Sicilia y Duque 
de Atenas y Neoparria-Y íbed primero 
Rey de Sicilia que y(o deíte titulo. £í 
Reino diana engrádifsiino trabajo, apre 
ttdo de dinerfos enemigos. Y beodo go - 
neniado *nas vezes por Jal nfáta.y elRey 
mo^o.y de poc*,o niognoa capazidad . Y Guerra en 
otras vezet por el Conde don Artai de Sicilia con 
Alagoo, Enrique. .Befo Conde de Aidon, troles m if 
y de Bonifacio Federico,y de Orlado de Bar o-
Aragón,y FrañaTcode VcíntemilLrGon KJt 
de de Girarhi,y doo Guíllen de Peralta,
Códe de Cataíahalata,y por otros de lo» 
rcbcldes.Y auiendomas terrible guerra 
entre los mi irnos Barones de la que folia 
hazer los enemigos antiguos. El Rey efe 
A ragó,Cabida la perdición de aql Reino* 
y lo que coaocDÍa focorrer a tama necé&
lidid.como íe asía tratado marrimouio * 
cutre la infanta do& Codita íu hija,y ed

Rey



R ey Luí* déSicilia acordó que ftefcruaf 
fe él cáfamíento con cí Rey dóFadriqnci 
em bió dcfde Perpifian ál infante D . Rá- 
mem Berengucl fu ció al Papa Inocencio* 
para que JedícíTe cuenta de lo fueedido 

£ l  Pef ¿e^n c* v*a§¿ dé Cerdena, y como auia re* 
¿Ira»m po dozidto aquella ifla*y vencido a ios rebeb 
pe en obidi des* Sobre Jo qual auentUró fu perfona y 
tneia a la Eftado con mucho peligro y trabajo, por 
ifiadeC& h<,oor» y derecho dé la Jgíéfiá Roma- 

- dtfU* I)3Jp0f quien cenia a Cerdeña y a Córce
ga en feudo.Y por nueua cóquifla fe auia 
b.ileíto.a reduair a fu obediencia. Yfupíi- 
ca loq u e íe le hiziefTe gracia del cenfo,fj 
fedcuiaalaIglcíia potorros 15 años,en 
ayuda de lo? gallos que auia hecho. Y  q 
tenia muy gran dfcfeo de vifitar a fu Santi 
dad,y haicrle reuerecia defpoes de bueJ- 
to a fu Reino.'rnayorroente halíandofe rá 
cerca; Y encrecanto embtáua en fu Ingat 
al Infante fu tío; el qual Ifeuaua comifsió 
para fuplicara fu Saníidad.dicífe ordé en 
los males que auia en el Reino de Sicilia, 
y  tratar otras cofas muy Ímportahtes:pé 
ro los negocio* fe pulieron de manera, É¡ 
pareció,conueniente que el Rey fuellé a 
Ve ríe con el Papa. Par cío de Perpinan a 
mediado el mes de Dizie’mbrc, y llegó a 

£  Auiñpn para la Fiefla de Nauidad del a*
I 3 5o* fiode 1356.Y el Papa le recibió con mu

cha honra y autoridad.No dizen las rreT 
morías que fegnirnos en eíTc lugar,que ¿1 
Rey de Aragón huuíeCTe negociado có el 
Papa fobre las cofas.de Sicilia, mas de q 
fe cometieron a los Cardenales de Bola 
fiayPreneftino,y de MagaIon¿;Y que efcti 
fó a f Rey don Fadrique que embiáíTe fus 

Cafmien Embaladores al Papa para elle negocio, 
todel Y quediÍDenló pafi ef Safamiento de la 
don Fadri- infanta doña Coftan^aconel Rey do Fa 
que de Ski drique.Y que luego fe-bóloio el Rey a Ca 
Jrat conla taluña,y duiíba Sicilia'de ladiípen fací ó* 
Infantado pidíédoquefe ceiebraíTeporpodercsel 
ña Cafan- calamiento,jumamente con I* coronado 
fad* Ar^  értiadudaddePalerma*como€racoílü 
gorié breípéfo fto pudo ferfporque eftanán ¿po

derados delía los de Claramente có mu
cha parte del Reind * pretendiendo vfur- 
parle todo;peroocro mayor inconuepie* 
té lo dilató.Y también eí confufnit el rna 
trimonio halla el año de íjtfo . porq vié- 
do tíl Rey Luis de Ñapóle*, y la Reina: 
luana fu muger ra rebueica* las colas de 
Sicilia,no queriendo perder la ocafio,fué 
ton con fd ejercito, y por el ayuda de al
gunos rebeldes ocuparóda ciudad de Me 
cína,y embiaró prefas a Ñapóles alas In 
fintas doña Bhac2,y doña Violante, her

manas del Rey dohF¿drique,quc cílauio 
allí.

Có auer entrado el Rey Luis,y la Reir 
tía Iüána en Mecina no pudieron las cq- 
fas del Reino de Sicilia ponérfe en péop 
¿fiado para él Rey don Fadrique: porque 
le junto a Mecina el Paño de Mela20,y al /?/ Rtyto 
^aronvandéras por.tPos muchos lugares Sicilia 
muy imporcátes.Ynoquedaua ya al Rey j e bolla en 
dó Fadnq otro recurfo lino el del Rey d? gra peligro 
Aragó,y éílaua tan dificultólo, por 1$ grá *  
diílancia,y guerra que fe auia moflido dé 
tro de fu Reino,que fe podia tener poca ?'■ ; 
efpcranya de remedio por ¿qucPa parte;
Y con codo eflo el Rey de Aragón prqca 
ráu¿ de concordarlas difére ocias,q temé 
< 1 Rey don Fadríqut con el Papatquc fue 
abrir camino pár¿ fu remcdio,Y no iuaef 
to tan fecreto,queel Réy Luí s,y la Reina H - 
luana no Pe garfeo a encenderlo; Y rfeáeíá 
dofe de que cmbiaria el Rey de Aragó fu 
armada a Sicilia en fauor de íu yerno, jun 
jaron la luya,y vn bufen ejercito , y futró 
a fíciar a Yachi. Y entonces don Arcal de 
Alagon Conde de Miftreta,yMaeílro lu f , 
ticieródel Remo.yFrancifco de Veinte 
milla Conde dé Colifano, y otros fcño- 
resaque feguiád al Rey don Fadrique, fe 
juntaron con fus gentes euCaraneaa feii 
millas de Yachi,que eran mil y doziécoi 
de a canillo • Y acafo Pegaron aquellos 
diasalam«rinadoíg¿lerásCatalana5,y j
embarcando fe en ellas el Conde dón\Ar- . ■ *
tal de Aiagon,con algunas compañías de n *. 
baPeíléroSjCÓotrag-iíera.y nauios dere ir t t , 
010 bienarmados, falio de noche contra éjaftras a 

. cinco galeras de los enemigos,que por a- os *******1+ 
ucrlo fabido fe pufieroacii huida,y gana &os* 
ron lás tres. Y  otro drá por la mañana el 
ejerciro,que tenia fitiado: él caílillo de 
Yachi,fe leuáró,yféencamio6a Mecina* 7 *
Y  el Conde don Arta!¿y iosfeñores con t0rt * .
toda fu gente fueron en fu feguimiento, y va a Ht 
picándoles en la rétróguardia,lqs desba- 
rata ron, y macaron mucho*, y á mucho* 
mataron los villanos. Los pre/os fueron Rútadtfé 
muchos,y entre ellos vn varón muy priu- 
¿ipil del Reyno, que era Camarero ma
yor del Rey Luis,que fe llamaua Ramea 
del tílucio. Y los que fe «/caparon fe re
cogieron en Mecina; Sintieron mucho el.
Rey Luis.y laReyna Iriáha eñe deftrO^Oj, 
y procuraron con mucho cuidado * por I* . 
mucha parre que tenían en el Reyuo, de E l RtfÜ *  
rematar la guerra* vícndo a 1 Réy dp "Ba-'Fadrique 
drique tan apretado, el qual cmbio Im pide foco- 
Embajadores al lley de Aragón,foíicitá ^roal Rey 
do el fucorro,li no quería q aquel Rey no, de Aragón

qíKfWfcf*/u?¿rom
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íquedafle en poder de íbs enemigo*. Y  pt 
ra mas obligadle * hizo el Rey don Fadri
que donación á fo hermana doña Leonor 
Reyna de Aragón del Reyuo de Sicilia,? 
de los Ducados de Atenas y Neopatrfo; 
y  del Condado de Carinthia, que es en 
Alemania >que le pertenecía por JáRey- 
na doña Iíabel íu madre,hija de IctáRey 
deBohemía>hija del Emperador Enrique 
de Lucemburg.Y en cafo que no huuieífc 
lugareña donación*) no quifíeífe acerad
l a  Fa Rey na de Aragón,declaro que fe ef- 

t̂endieffc a vno de los hijos de ta Reyna, 
y  del Rey de Aragón, qual la Reyna y el 
R ey efcogieííen. Y no pafsó mucho que 
loa-Rcyes de Ñapóles,*) porque no halla 

amias cofas de Sicilia can fáciles como 
ufanan,ó porque les parecia que al ca
llos Reyes de;Atago»;no auian de fal- 

tárafu yerno- Yporque también lo* ne
gocios de Ñapóles los lkmaoan,acorda- 
ron de dexar a Mecina, y paffarfe a Cala
bria,cofa q de codos fue juzgada en mala 
parte. Y efto país A por codo el año dé 
1 3 y y.ni en los anos figuicntes de * $ 8. y 
5 9.huno cofa memorable en Sicilia, mas 
de eftarfe los alterados con Jo queteniá, 
y  los que feguiari el vando del Rey acu
dir a fu defenfa y fernicio,paffando fifcnw 
prc muchas hoftilidades enere los vnbs y 
los otros,

Y  pareciendo alRey de Aragón que ya 
era tiempo de embiar a Sicilia la Infanta 
doña Collada fu hija,para que fe efettiaf 
fe elcafamiento que eftana tratado có el 
Rey don Fadriqueymandó apercebir en 
Barcelona ochogaderas.y dos naues.ynó 
bró por Capitán a Olfos de Prosita, que 
era Gcmeroador de U isla deGerdeña. 
Y  falio efta armada de la playa de Barce
lona a qúarrode,Nouiembre del año de, 
zjtfo.y paite del I infierno cftuuo en Civ 
11er cn Cerdefia; y enroñando el tiempo 
para nauegar/alio el armada de Caller,y 
llego a Trapana a io .d e Enero del año 
i $6 í.Y  anteado la Infanta paffado a Ca- 
tanea, el Rey don fadrique celebró fus 
bodas a 1 f.de Abril figúrente. Y conefte 
eafa.nientOj-y dcclatarfe el Rey de A r aga 
que quería tomaría? protección del Rey 
don Fadriqacthizieron gran mudanza lar 

■ cofas delReyno de Sicilia ¡porque acemo 
Tizados el Rey Luis,y la Reyna luana de 
Ñapóles de aquellas Vitoriasyque contra 
ellos íouo por mar y  por tieifa don Ar
ta! de Akgoo,como desampararon & Me 
ciña los,Barones de la cafa db €)aramon 
tc,rrauró dereduzitíe a la parte dulRcy

dón Fadriquc,y fucronentregádo foü cáf 
tillo* que tenían, y el Reylosrecibió cñ Las ufa 
fu gracia,y bóluio fes oficios, y aqt Rey- de Sicilia 
no comentó a teñer quietud j porque y a fe  van qyk 
óo quedauan en poder de lo* Reyes de t$nd<u 
Ñapóles,fino Mecina,y Ja ifla de Lípari, ^
aunque no perdieron tan prefio lo* Bato 
nes la demafiada licencia, que con las re
boticas del Rey no auian tomado.

Murió el año de 2.en la ciudad de .
Auiñon el Papá Inocencio a 23. del mea *
de Agüito,y detro de vñ mes fue elegido Mutrttúi 
por el facro Colegio de Jo* Cardenales Ino» 
fray Guillen de Grifanr, Moge del%Or 
dé de fan Benito, Abad de fan Vi cor,por 
no cocertarfe el Colegio en ninguno del- 
Era Francés de tierra de Limofin,y fcffla Eleecft 
mó Vrbano Quinto, Y  el afio fíguiente, Rebano V, 
por el mes déluüo murió en Catanea Ja 
Reyna doña Coftan$a,muger del Rey dó 1 3 £» 
Fadriquede Sicilia,y dexó vna hija lla- «  
raadadoñaMaria,quefeccdioencIRcy- , 
üo.Murio en Marfella ene! mes de Dizié 
bre del año paffado el Papa Vrbano- V . » 77 
y fue criado Sumo Pontifice Gregorio f?  Sm'. 
XLrambieó Frances,y de Limofin, fobri lia' 
no de Clemente VI.e! qual luego con ze , ,  
lo del íeruioió de Dios,entcndio cn la co „  
cordia de los ReyesChrifiianos,efpecial vr ano 
mete de los de Efpaña. Y  no dexó Jo que _y> ' - 
tocaua a las cofas de Sicilia. Y  aunque a- G ”
úia algunos años que no fevfaua de las ar r¿&  
ínas entre los Reyesdc Ñapóles,y de Sir 
cilia,el Rey don Fadrique tenia lapoffef+ 
fion por lafaceCsiortdelRcy don Fadri
que íu abuelo*, fin reconocimiento de lo*: 
Pontífices,ni ellos les auian dado itíuefii 
dura.y por efto efiaua la iíla coa entredi
cho EclcííafHco.Por lo qual aula muchos 
abufos en la ifia en quanto a la Chriftian- 
dad,por carecerlos Sicilianos dclampa- 
to de la Iglcfia. Y  confiderándo efto loa 
feñores, que'rcman el gouicrno del Rey- 
no,que eran don Goií Ico de Peralta,! uan 
de Claramonte^don Ártal de Alagó, Fra 
eifeo de V  eintcmiila,y donMateo de Mo 
cada,procuraron que fe affentaffe la paz 
entre aquéllorfe^M em anera  ̂foefle 
a fatisfaciori del Pontífice. Y  mediante el 
afsiftetjcia,y dtligécia de! Pontifice, fe a f r  
íentó con eftas condiciones, Qne huuief- M*1*
fe paz perpetua entre los Reyes de SicK  los Rtf ts 
lia y Trinacria,y fus Reynoa. Que el Rey de Sicilia 
don Fadrique tutueffe la ifia de Sicilia *0 /  Y  riña • 
el Reyno de Trinacria, para fi, y para fus cria, 
fuccflores*,con las ifiás adjaccntes» pos la 
Reyna doña 1 nana,y por fes hijos,y decé 
dioutes iCgítimos tan íohmentCjy fes hi-

sfici-



^írfTe jorimehto y  ortíenáge fcpr med^ó 
* deTus procuradores* q firmetfe a la Rey- 
"tía Cdri diezgalcrás,ycienhombres de ár 
mas en cada vn añOjfiemprc q en fu Rey- 

CÚdktMtr nohutifCífé notable iniiaíióde enemigos, 
de la faz^ moderatidofe cfte fcrüidoHafta q el Rey- 
gntre losRf- no de Trinderia éffuuiéíTe fotdlmfite lim 
yes dt pió de rebcldés.Qtie eq ¿ida' vn año, día 
poltsySici de fan Pedro, y dé fan Pabló pagafle a la 

\ji4k Rfeyñatfesmíl on^as^qne valen quinze 
rníFfíorifles , paeftbs ¡inte ciudad deÑa- 

vpoIe$,y eftos por razón del certfo, que pa 
'gauáteReina a la'Sédé Apoftolitápór te 
parte1 ̂ cabia a la  ifla de Sicilia, Tífcre- 
initia todo 16 q fe deuia de los años páf- 
fádós.Declarauafe/que enníngü tiempó 
el Rey don Fadrique,ni fas íhcefíbresj ft 
llathaííeft Reyes de Sítiíiü, fino de Trina 
cria.y la Re y na,y fu r d etf dit nte st u ú ie R 
Ten el titulo de Reyesde Sicilia, y cada 
'Heyno por fi tuuieííe titulo, Y  ofrecía Ja 
-Re y na,que no ayudaría a los rebeldes de 
el Rey don Fadrique, ni los recetaria en 
Tu Reyno • Y  que procuraría con la fantá 
íicde,qué fe alfalfe el entredicho, y feriá 
todos abfuéltos de las defeomumones. 
Que la ííla de Upari la gozafie durante 
Tn vida laReyná doña luana j y dcípuea 
boluieffc al Rey don Padrique.Ctm eftod 
capítulos acudieron los procuradores de 
**mbáipartes al Pontífice* y los admitió* 
con que el Rey don Fadriquepor la illa 
de Trinacriajy fus fuceíforés por el dire  ̂
¿to dbminiojque tenia la Iglefia, préftaf- 
fen Sacramento, y omenage de fidelidad 
íigio.YelPapadecIaró,qnépudieíTcnfu- 
ccder en él Reyno hijas en defefio de Va 
rones.Y admitió a la fucefsion a la Infan 
t i  doña María, hija del ReypOnFadti- 
quercon que en cafo que el Reyno reca* 
yeffe en muger, cafaífe con perfoqa Gato 
lica,idonea para la dcfehfa de aquel RcÍJ 
rio. Y  de todo fe defpachó Bula con las 
firmezas necesarias, hazíendo feparació 
de la ifia de Sicilia,no obftante que en ti£

S Dátaeivn P°dclRey Carlos de Anjfis el Primero 
n „ fe concordó con la Jgieíia,qne eftuaiefsé 

, yjcJlja aquellos Rcynos vnidos.Y ello fe hizo ef 
A IA* fía- tándo elPapaen Vilanonade Auiñoncn 

el me* de Agofto del año de mil y trccií- 
* * tos y fetenta y dos.Y para mayor confir-
J 3 7 2 # marión defta paz fe concertó cafamicbto 

de Madama Antonia, hija del Duque A ti 
drcsjfobrina de la Reyna luana , con el 
Duque don Fadrique.Y luego fue a leuau 
rar el entredicho el Obifpo deSalerno en 
nombré del Papa,

Aunque fe aíleutó lapaz conloiRcyes

Napoles,no la ttíuo el Rey don Fadry 
^aeeh Sicil¡4, porque por el roes de j
rodél afio el Conde Enrique Rufo */*¥• 
fe apoderó de lá ciudad de Merina. Sabi
na efta nouedad por elRey,qüe fe halfaua BlCddeEn 
ctí Val de Mazara, acudió a Mecioa con rtqpe Rufa 
'doi gálcras,y algñnos naufos, entendien f i  apodera 
do qüc có fu prefentia fe quietaría aquel de Merina ; 
íñótinrpero bailó la ciudad en armas,y fe ^  J
huuo de recoger hazia Rijoles. El Con- *  
de EririqueRufó leembió a ofrecer la ciu 
dad con ciertas Condiciones; Refpondío ^
'el Rey con mucha benignidad,y pareció 
dolé  ̂é] Rey eftaua defcuydado, falio de 
boche a dartn fus galeras, y fue taco el al 
bórot0 qaé huuo, quehüuieron de íacdr 
á láReyna a cierra defnuda y defraayada: 
y tanta fue él alteracionque recibió, qué 
fiTíécio a tercero día* Y  el Rey con vna 
galera fe efeapó en Ca&aea» En efia lefio 
ta no tuuo hijos el Rey, y dcfpucs fe cafo 
con hija de Bcrnabó Vizconde Vicario 
Imperial en Lonibardia, y fe ñor de Mi* 
láb,y le dieró en dote ciento y veihte mil 
florines. Y  efte cafamiento no huuo efe- Muerte de 
¿to, porque reduzida MeCina , murió el el Rey den 
Rey don Fadtique en aquella ciudad a Fadrique 
Velóte y flete de Julio del año mil y tre- dt Sicilia* 
cientos y fetenta y qnarrowDekó herede- .  . . .  
ra vniucffal en el Reyno de Sicilia, y én * * 
los Dncados de Atenas,y Neopátria,a la 
Infanta doña M am  fu hija. Y  en las ifia* ^
adjacentes, y lasiflasdc Malta, ydel 
Gozo dexó* don Guillen de Aragón fó 
hijo natural, declarando que efte hijo fu- 
ccdieíTe en el Reyno,en cafo qué la Infan 
ta no ruuiefie fucefsion.Y que no tiniédo 
hijos legítimos, boluieífe el Reyno a los ,
hijos del Rey de Aragón, f  dé Ja Reyna 
dona Leonor fu hermana. Dcxó por V i- 
éario general del Reyno a don Artaldé 
Alagon Conde de Miftreta, yelgouíef- 
tío del Reyno quedó dioidido por Pfó-» 
uincias a diuerfos Barones, éntre los qua 
les fé leuantarón vanóos, con que fe bol- Tf míos ns* 
nió a renonar la dífeordia antigua,que a- trt les ¿te
nia entre el Conde don Artal da Alago», roñes 
yManfredodcClaramonte,y cadavno líanos*
Con el fauor de füs amigos y valedores,
fue ocupando lo qqé podía de la Corona 4 ^
Real*
r Cófiderándo el-Papa Gregorio Vndecí L a fil 'jp j  
fno la fugecion coñ que fe hallaua la fan- tífica! buel 
éa Sede trt ¿1 Reyno de Francia, y la per- ut A Roma 
dida que fe ama feguido ai Eftado Ecle- 
fiafticoporfuáufenctade Roma,:y que 
la tenían vfurpado diuerfos tiranos * dé J 
tcrqiinó de boiucr la -filia, de fan!PedrO *

fi flí



S i filia.

foj?atu3;y faHode Aniñod con la mayqr 
j^ tfte  del Colegio por el roes de Seticnj* 
jpre del año pallado. Y embarcado en áí- 

' guñas galeras, ilcg^aj^uamento a R o
ma, auíendo pañaáp/ereta años defpuey 
que el Papa Clemente Qnipto ania llena- 

)Hwrttds do la Sede Apoñolicáa.írín^Ía. Llegar 
Gre¿* XL do Gregorio a R om a, murió por Mar^o 

1 ^ 7 8 .  del año de noil y trcciencjps y fctcnta y

_  E l Rey de Aragón,,-yífta la muerte de¿
FrtUmon R e y ÓonFadnque de ¡SícíHa.» y querienr 

Rey*** dofe apríjuechar de la ocafion con laittr 
"  quietud del tifma.en que fe baílaosla Y r 

g'efia para poder pretender el RejboA c 
S:tilia,alegaua el tefUmcntodel Rey tío 
Fadrique; porque etacofa.cicrca, que 
muerto cí Rcv don Pedro, hijo <Icl Rey 
doq Fádrique.Y que defpues de Jamuer| 
t̂ c del Rey don í^is,y del Rey dón Fadn 
que. fu. hermano., que eran hijos del Rey 
don Pedro,rmirieroq fin hijos varones le 
gttimos.Y que fiendo muerto el Rey don 
Áloníb de Aragón , que fue el primero 
joftitjuydo en aquel teíUmento. Y que a* 
uiendo entrado en Religión el lnfante 
doo Pedro de Aragón. Y por la muerte 
del Infante don Berenguel, era ínftituy- 
do el dicho Rey de Aragón,y le pertene^ 
cía la Aicefsiou, por no poder fuceder he 
bra. co virtud de aquel ceüaincnto. Y  
q^ando el Papa Gregorio confirmó la 
paz entre los Reyes de Ñapóles y Sici
lia declaró el Rey de. Aragón efta pre- 
renOou,porque entendía fer perjudicado 
cu el íugarquefed.ma.a las hembrasen 
efta fucefsion. Y hizo proteílar de aquel 
agramo ante el Papa,diiiendb, que en fu 
cafo y lugar entram en la potíefsion del 
Rcynp de Sicilia con Usarmas , como lo 
hizierun los Reyes paflado* de laCafa de 
Aragqn-Y deípües dc&oembió a iofor: 
mar del derecho que tenia para conti
nuar la poflcísion del Rey no; porque te-, 
mendolo el Papa por bien, recibirla de 
fu mano la inueílidura .* y no viniendo cf 
Papa en clio»e Rulando fe có que aquqt e-; 
ja  feudo de la Iglefla, y nunca los Ponrifi 
c ts  paflado.s admitieron en el al Rey do. 
Pedro,nÍ Ir dieron inuedidara. Alegaoa- 
fe contra ello,que en las i noctli duras an
tiguas nunca fe daua lajear a la facefsion 
de las hembras, y que ya fucedió la Rey* 
na Coftan9i,madre del Emperador Pede, 
rico,Muerto el Papa Gregorio, aúqué fe 
acudió con ella preteoíiona Vrbano, no 
toquilo,qyr, antes amenazó al Rey con 
pr^^aciooir^iiie CQcrcqiepia ĉii uada del

S I  Ref de 
Jirjgí mí. 
da bize* 

t ia pa 
ra fjjfar d 
bujeta.
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^Reynode Sicilia.Yno obflante eílojanan 
..dohazeVarmadaparapaífar a Ccrdefif, i 
y a Sicilia,y dcxlaió que quería yr en per 

Joña* • . ■' -• ,
Teniendo el de Aragón apercebi- ;

da fu armada,jde^o de bazer la jornada,! v
pcrfuaíiou de muchos, de fu Con fe jo, que 
fe entendió qoe (eman inteligencias coa 

lo s Barones de Sicijia , y aqlla ¿fia chana 
diuididá,y ardif en guerra inteftina* Y  te 

jBirndoel Conde don Artál de Alagó en PonArtu 
iu poder a laRcypa JpfMar ia,cócertó de cVC}er*a w 
cafarlacon IuáGaleazo Vizc0de.de Ver de
tudesdobrinóde Bernabo ícnor de Mila, *a ¿yp** 
.que fu cedía aj ,cio en aquel cfladó, y  auiá ConC[ 
de embiar tcetientas langas ,  y cierto uu- ?Wí dfi 
añero cic loYancers ;̂ al Conde don Artal, *an* 
para contra los rebeldes de la Reyna.Lo 1 j  8 o . 
qual fue en da del año 1378. Y  teniendo 
deíío noticia eí Rey de Aragó, mandó ar 
mar cinco galeras, y que fneflen a pelear 
con el ai mada en que yua la gente de Mi 
lam'Don Giübert de Cruillas»que Henar ^
ua a fu cargo las cinco galerasCatalauai, 
acometió tan a deshora el armada Mila* 
befa en Puerto Pífano,tomándola defeuy 
dada,que quemando los nauios ,1a deslii- 
aíeró de mañera,que no fue de prouccho, 
ni el cafartiicnto de IuaoG^eazo tnup e- 
fero, Sucedió tambicncneHe cicpo, que 
teniendo,como fe ha dicho, el Condédo 
Artal de Aiagona D* María en fu poder 
en Catanea,llegó don Guillen de Monea 
datan fecretoconvnagalera,queeítádo D.Guillen 
en Mecina el Conde don A nal, y la Reí- ddMone,1- 
na durmiendo en el cadillo, la facó del,y da llega 4 
la licuó al cadillo de Agoda,defdc donde Mecina en 
la lteuó al AHcata.Y pareció que con edo vnagaiir* 
fe afeguró ía Corona de Aragón, q aquel 
Reyno no fe transfínefle en ningún Prin*r 
cipe edraño, Y para eíU hecho auia em-> 
biado el Rey de Aragón con don Roger 
de Moneada algunas compañías de géte DoaRager 
de guerra al Conde de Agoda, con cuyo de Mwca- 
confejo fe dctuuo la Reina algún tiempo da Ihua gí 
en el cadillo de la Alicata, Y conlideran- $e del Ref 
do el Rey de Aragón,q el Reyno de Sici- de AtágGñ 
lia edana diuidido en vandos,.y que cada a Shüilh.1 
vno pretédia apoderarle de la Reyna,pa- 
ra cafada de fu mano. Y  que por el teda-» 
meto del Rcy dóFadriquc el viejo recaía 
en ella luceísion, hizo donació déla fu hi 
jo don Martin^Conde de Xeric3,y de Lu T
fU,eacluyédo las hembras de la fuccfsiop 
con que en fq y ida fe -II amalle Rey de 1¿ 
i lia, y ruuieíTe ¿  fe^orio della.y el J nfáu ̂  
te fue fíe V í cario general. YciU donación — - o  J

ea cUno de. 1 jg o . ^
Acu-
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fícroh en éfté tiempo a la Cor- 
_ v ■ té  del Rey de Aragón el Conde Enrique 

i RuFó, y don Guillen de toncada, y pro- 
 ̂ metió de fauorfecdlés contra el Condb 

don Arral de Alagon » porqué qbifó c¿- 
á  la Rey na doña Marid coh luán G a- 

Icazo, que fue priméro‘Doqtí¿ de Miláe;
Y  Aiccdio , que auiendo ydo don Guillen 
de Moneada a pedíraíRéy de Aragón, y  
al Infante dóM arfih, qne^friarieflcnal
guna merced, por auer facaddala Rey- 
nade poder de don Artdl, por no leá- 
ncr hecho el acogimiento qué elqftifíera 
boluío con determinadoii debüffcár me
jor partido," quitando a la Réyna de po
der de los Catalanes que la ijuardanan; y 
citando de lio aduertidó$, fio ledeiáron 
entrar énla Alicata.Por lo qnal bolnioa 
Cata laña,y entonces él Infante don Mat 
tin  le dio algünos lugares fuy'os; porque 
ya fe auia tratado, quédon Martin, hijo 
del I oíante, cafafTe conlaRcyna doña 
M arías Y porque fe entendioqne Map
ire do de Ciaramonte hazia gente para fa 
car a la Réyna de la Alicátp, don Roger

Guillen Moneada la lleuó a Agoftá, y liuego fí- 
de Monea taftillo don Artal dc Alagon, po*
dallen  a m ary^ tiérra-,y lastm io fitiad oí haf- 
I a Reina a l ta <]Ué; faltaron los báíhmentos. En cita 
eafiiUo de oca t̂fn éíVizCÓridc de Rócaucrti, que 
jÍÉoÜa* boluia de Atenas conquatro galeras, to-

marido otraidos en Ccrdeña, fue a foco* 
rrer a la Réyna, por auer fabídó qué elís
ea  muy apretada en d  cadillo dé Agoftá;
Y  aunque don Ártal tenia cinco galeras* 
y  vna galeota, no leqüifoefperar. Y  él 
Vizconde embarcó a la Réyna, y la licuó 
a Ccrdeña,adonde elRey embió por ella.
Y  llegadla Efpaña, el Rey de AragS dió 
fa confentimiénto para qué don Martin, 
Conde de Xerica fa fobríno, hijo del In-

t fante don Martin, Duque de Momblsnc, 
cafaífe con la Rey na daña María de Sici
lia : y  el Duqae tomaíTe la empreña de 

R/ Papa poner en obediencia aquel Reyoo, que e f  
clemente taua alborotado por lo* Barones, Tam- 
aprueba el bien apronoeñe cafa miento el Papa Cíe 
cafamito mente con los Cardenales de fu Opinión, 
de ¡a Rey- qQe refídia en Auiñon, y conuino que 1c 
na tVel Xn aproaaife, por la claufnladelaconcor- 
fante don día,quede tomó entre el Rey donPadri- 

' rtin. qué, padre dé la Réyna doña Maris, y la 
R^yna luana de Ñapóles/la qual con
firmó el Papa Gregorio Vnderimo, en la 
errfeadacion qnc fe concedió al Rey don 
Fadrique, que contenia, qué fu cedí en do 
hembra eifcl Reyno, en falta *de varón', 
^ 4 0 é  con perlón* idoncapara la deícn- 
f  ■ * '

Y/'
V
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fa y regimiento del Reyno, fcbn ton fe-- 
jó dél Pontífice, y  qne-foeíTe CatoíicOí jé* 
no fofpechofo a la Iglefia Romana, ni e-- 
nemigo de la Réyna Iuana;m de fus fucef 
forés; Y  qtíe ha-zíendo lo contrario , pu- 
diefle el Pontífice proceder a pritraciori* 
del Üeyno,y de Jas illas adjacentes: Y  co 
cluydo efte contrato dé cafamientoife d¿ 
claró* que cUnfioce dón Martín anta de 
yr a Sicilia con armada para foflegar el 
Reyno. ¿ ¿

Lós quegoaernaUatrel Reyno de Si- »» 
ciHadrazian grande inftancia i diziendov W»/L»Lií 
qaéfcboluieflcla'Réybi i e l ,  que cotí a ™ 
gran infamia fuya fue Jíeuadá á Efpaña; y 
eraiylospriñcipaíes el Conde don Artal 
dé Alágori; y el Conde Manfredo dé Cía 
ramonte.'y ellos, y los qne los fegúiafiin- 
tentaron diuerfas ligas con Potentado^ 
déltáliaí Y  auiendoíc publicado la em* 
préíTa que tomaua el Duque deMotn- 
blanc de Henar la iícyna a Sicilia,y ponc
ha en poífefsion del Réyno, y jurtcamen- 
te con ella a don Martin fu marido. Los 
principales Barones del Rey no, yefper 
cialnoentc los quatro Vicarios, que tenia1 
el Gouierno,y el imperio, fe jnntaron, y 
hirieron vna cfttccha confederación  ̂de
clarando, que eraprincipaiménte panr 
defender la honra,y feruicio de la Réyna- 
fu feñorá natural,y bien deí Í2cyno,y juri 
roti, que no fe Haría paz dentro de la iíla," 
finelconfencimíentodetódos. Yqueré- : 
nocauan qaalquícra concordia, quo feha c °nt(>fdíd 
riiéíTe hecho con el Rey de Aragón,ó con 4*
el Duque y DuqueíadeMomblanc.lfqae VjeartoseU 
no áéogerian a ningún Principe^ Señor,ó 
gente qué pretcridíeíTe ocupar cí Rcyno. Smháé 
Y  declararoh,que porfer fama publica 4 
el Duque de Mómblant yua con podéro- 
fa armada, ío color de poocr en polfefsió 
a la Réyna, jurarón que no recibirían at 
Duque , ni a fu gente; fino fue fíen tódoS 
conformes.-y que le refiftieíTén dé maner 
ra que no pudielTc falir con fu intento'. Y  
q fí él Rey de Aragón,y el Duque de MS* 
blinc les permitieren embiar por la Rey * 
na,la rccibicíTen cotnofieles valfallos; Y  ■* 
qtíe íi por ventura les reftituyeficD a la 
Réyna;o la cóbraífen, cfioüieífc de baso 
del góui trno de los quatro Vicarios.Efió ‘ 
apretaró eó grádes vínculos: y fb péaa, 
el que fuéíTe contra ello, íe tuUiéffenpoé 
traydor, y comediaron a ponérfe én ^
¿en para refiftir al Duque: y- porqué af- 
qnellaifiaefiaua dtbaxo de la obedien
cia del Papa lnnocenéio, y tenían eó ella * 
por climático a Cleifcérc, dczia, á nóera

B ar vifi-
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valida 1*difpcn faetón del matrimamo t 
con la Reyna. Y qóequzndobien falicífe 
el Duque con fu ptetcnfion, ellos bolue- 
riao a íergouer nados por Catalanes.y fe< 
reduairia aquel Reyno.a la abedicncia.de. 
Clemente,que le réniaupor ¿nchifo.Y cri> 
ofto cftauan todos los Barones, y los puej 
bjos piny concordes. Sabido rodo"efto 

E l huaut Por c ^ utluc ^e Mnmblanc, embió.aSSi-
d¿ Mt>b!dc canal le ros de fu cafa,plra^ pm
tmbhEm ciiraí ĉnde redazir aquellos Baronesa 

T obedecer a la Rcytraiy*’» fu marida,y lic
uaron poderes para confirma lies fer.Ef- 
t3dos,yhaz'cjlesorrasmercedes* Y  lle- 
uaua.n poder parafer Lugartenientes de. 
la Reyn.?, y juntarlos Barones,ypueb.íos, 
Eran cftos caballeros don Berenguel de 
Crmlias,y don Gutrande Qner3lc . Lle
garon^ Sicilia en el principió del año de 
mil y Trecientos y nouecta y dos¿Y lo prí 
mero que hizieró fue,afl'egürar aManfire 
do de Alagan, que fucedio a fu hermano 
don Artal porfumuerré,y d toda aquella 
Cafa que era de grandes leñares, pare
ciendo que ytia con ellos la Cafa de Cía- 
ramonterporque ganadas eftas dos cafas, 
tenían la mayor parce del Reynoj lasdc^ 
mas entendían que.fe reducirían facilmetí 
te. Viofe don Berenguel Cruíilas coMá-» 
fredo de Alagon, y Otros feñores pririci- 
palcs.y oficiales de la Corona , y copre-! 
fencia de todos ofreció Manfredo ,(que 
preñaría el juramento de fidelidad a don 
Berengnclcn nombre dd la Reyoa.Y don 
Bereng.iel juró, quelaReyna vria'lnsger 
a Sicilij,y que el Duque de Momblanc la 
acompañaría , halla que toda la i(h fe re- 
duxeífe a fu obediencia. Y  que el Duque 
yua a Sicilia debaxo de la obsd’encia de 
la Canta Romana Igleíia, y de i Papa Boni 
fació Séptimo, como de paftor vniuerfal. 
Y  Manfredo juró,que en llegado la Rey- 
na a Sicilia,entregaría al Duque de Moa 
b!anc,coroo adminiftrador legitimo, y pa 
dre del Conde don Martin, marido de la 
¿2cyn3,todas las ciudades, villas, y cafti- 
llos que tenia de la Corona, y que entre 

Parte de *:anto *as cent*riaí en h* nombre. Y  que lo 
lo* Sicilia- <®*̂ "fno fus hermanos. Y  que los

(eredu Puc®*os recebirian ¿ y obedecerían ala 
l fer Rfcyna, Aífentadocfto, fuéManfredoa 

■ j. i- Mecina,y todos los Barones con el, y allí 
» da- >e^0ncercaronco*1losEti*.baxadores}que

&a María °^rcc*Cr0n'y  confirmaron quanto te 
mande la Corona.Y ío mifnio prometie
ron a4as Vninerfidadcs.Y eñe fue el prin 
cipio, que ellos caualleros, Comisarios 
dei Duque dcMombianc cuuicron pa-

nos
r.tn

ra ginando voluntades > y todós.fe
yuan,reduziendo,parre por fus rnrcref- 
fes, y patee por temor de las-fber9as,qne 
el; Duque de Momblanc tenia a puntó pa 
ra yr á Sicilia; y conrodo eíío Manfredo 
de Alago.n¿y íordcíñJinage, y la mayor 
parte del Rcynójíin baaer cafo_dedo jura 
d o , comen^arón*' apércebir las armas* 
por fus partkolaces rcfpetst¿,fo coloi ¿j 
lo harían piar» tío (aHr de l4 bbe4iencia 
del Papa Bonifacio.

Teniendo el Infante don Martin a pu
to ítf armada, que era de fien, velas, en
tre galeras y otros nauios, en.que yuau 
dos mil hombres de armas, y muy luzi- 
da infantería,cpn muchos nobles de Ara 
gon, Catalana^yAfalenciank: la Vifpcra 
de nueñra Señora de Mar^qdel año de 
mil y trecientos y nouenta y dos llegó 
con profpero viento a U iña Fautñana, y 
a defembartar a Trapana, y fueron muy 
bien recebidos de Jos ■ 'obedientes. Pero 
Andrés de Claramonté Conde de. Medi
ca, que tenia a Palermo, y con el Man
fredo de Alagon, fe pulieron a defender 
aquella ciudad . Y como era la primera, 
y cabe9adei;Reyno,, pareció al Infante 
vfarde lafuetga ; y pufo clfexercitofe- 
bre ella.. Huno efeará muidas, ^algunos 
rencuentros , aunque no cofaVnptables; 
pero al cabo rindieron la ciudad, y pulie
ron prefós a Andrés de Clarjhuonte 9 y i  
Manfredo de Alagon, ya  don I ay roe fi* 
h ijo,y los roas priñcipale&dc la Cafa de 
Clatamonte. Y  fue degollado por tráy1 
dor y rebelde Andrés de Claramonre, y 
fu Eñado confifcado a la Comba £eal. 
Dentro de dos dias entraron Jos .Reyes 
én Palermo , y fueron recebidos corno 
Vencedores. Y  aquel dia fe hizo merced 
a don Bernardo de Cabrera del Conda
do de Módica, por fns grandes fornicios, 
y porque fue gran parte para qce fe rin- 
diefle Palermo - Hecho efto, don Artal 
de Alagon, hijo de Manfredo, fe entró 
en Catanca, y fe hizo fuerte, no embar 
gante que muchas ciudades, y villas fe 
vuan entregando, y reduziendo muchos 
Barones • Y  como ya todo el Reynoef- 
tana reduzido, viendofe do ir Artal de 
Alagon en gran peligro, no ofló. aguar. 
dar en Cata pea, y fe fue a recoger al cafti 
lio de Yachi,teniédo fus tratos y inreTgé 
cías có la Señoría dt Gcnona,v có el JDu* 
que de Milap.No duró mucho eñaquic- 
tud,*porque como todos,o la mayorparec 
deauueliosBarones eftau-:naroftuu*bra* 
dos a viuir ríranicamcr.te, 11 e uauin mal la

i-gc*
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^^ccíon^ianquc fuelle a fu Rey natural» 
X  aÍM pararon de cqnjurarfe, y foeró loá 
principales dou Guillen de.Peralta Con
de de GaUtabeIota, y Nicolás de PeraR 
ta fu hijo, que fe apoderaron de Catiro* 
juan,y otras fuerzas: y con ellos rejunta
ron Manfredode Claramoute, y otros, y 
fe reuelaron lasañas ciudades y villas,i>o 
perfeuerando en ía obediencia,lino Meci 
oa y Zaragoza, las cadillos de Catanea, 
Agoftá,y U Alicata,Terroítiijy el cadillo 
de Caftrojuan, X porque era tan grande 
larcbelion,que aios.Reyes, nial Infante 
no quedaban tales fuerzas,que pudieífen 
prcualecer contra tan gran rebélid,feré: 
cogieron al cadillo (Je Catanea, adonde 
fueron íitiados de I os enemigos, y embia, 
ron al Re y de Aragón a do Bercnguel de 
Cruillas,pataq los focorrieíTe.El Rey o- 
frecio de hazelio de muy buena gana: pe
ro cómo en riádá fe refoluia íín la coníul- 
ta y parecer de Ja Reyna,procediafe tga$ 
de efpacio de lo que pedia el aprieto, ynb 
ccísidad de Sicilia. Y de procederfe de da 
manera fe fegiiia gran confuíion en los ne. 
gocios del Eftado.-porqnc loque fe deter 
mi ñaua vn día,fe dcshaiia otro . Yvifto 
por D.Bernardo de Cabrera, que tibien 
aula venido a folicitar las ayudas, lo mal 
y tardemente que fe procedía, en embíar 
el fo corro, empe ño el oficio que tenia en 
Cataluña,y recogió de mercaderes harta 
x so.mil fiormes,y Jleud a facldo jo o , ho 
btes de ármas^y■ 2 yo. hallefterqsi á cana-f 
lio,y con alguna infantería Catalana,Gaf 
cana*yrBretona,fe pufo tan prefto en or- 
don,que llegó hreucrnente a Palermo, có 
muchos canalleroSjque le quiüeró feguir 
¿n la jornada . Y  porque Palermo eftaua 
r*belada,paf5Ó a Termini,adonde fado a 
tierra, y atráuefó *a ií)a, y tómó de cami
no a .Caítojdan í.porque el cartilla eftaua 
por el Rey,y llegó a fo correr los Reyes, 
que eftauan en el caftillode Catanea,y li
tio  la ciudad. Y  auiendofe-cÓtinuado los 
auifos, de que los Reyes de Sicilia efta- 
m n^uy apretados,y anfrmifrno el infáa 
te don Martin,' parecía a1 Rey don íua'n 
de A'ragon, que po conueniá dilatar más 
el fócopro de fu hermano, y émbió voa 
armada dd yeinte y cinco galeras a cargó 
de don Pedro Maza,en qqé yuan mucho  ̂
caualléros. Llegaroh'eftas galeras a Mar 
fila,que erarebéldé # y la’toVnarón, y la
quearon. Y  por la corta de Medió dia futí 
a Catáhea.'Llegadaa l ŝ galeras, anduuic 
ron dinetfos traeos .entre don Bernardo 
dé Cabrera,y don Attal de Álagonyque

defendía a Catanea, Y  aunque fe concern 
ârpu con ciertas condiciones, y don Aiy 

tallas publicó a los de la ciudad,cllos no 
Jas querian.ac.etar, dizicndo,que- antes ó 
tecebir en ella a Catalanes, fe comerían 
los bracos,afsi por íus malos porcamen- 
tosjComp porq el Pontífice de Roma los 
teqia por enemigos y rebeldes. Y efta li
bertad y por fiade los do Catanea nacía 
de faber,q los Barones de Sicilia tenia vn 
cxercito en prdé para irlos a focorrer;pe 
ro como Tupieron de la llegada de las 2 y. 
galeras Catalanas,él ejercito íe deshizo, 
y fe apretó el litio de la ciudad; y el Con 
de don Artal,y otros Tenores fe fuerona 
Genoua,y á Mili,para licuar foctírro. Fi 
nal píente fe rindióla tanca,y. fe tomaron 
otros logares,y fe huuieron algunas viro- 
rías, con que el Infante falio haziendo I3 
guerra por la iÜa,la qual partaua con mu
cho rigor.

Murió el Papa Cíemete en la ciudad de 
1 Auiñon Miércoles a id. de Setiembre de! 

año de 1324. y congregados 2i.Cardenat 
lest«ligÍeron Pontífice a dó Pedro de JLu 
na,intitulado Cardenal de Aragón, rtédó 
todos cofor mes por via de e fe r minio,y fe 
llamo BeoeditoXIlI. Sucedió en cfto, q 
andando el Rey don luán de Aragón ccr 
ca de Barcelona a ca â de Lobos, cayó 
del cauallo,yfe quedo muerto,a deziocho 
de Máyo dej año de 13P5.Fue Rey muy 
remifo.y de poca cxecocíon, muy dado q 
la caja,y que todos los negocios dexaua 
al aluedrio de la Reyna doña Violante fu 
muger.'.Mucrtoel Rey don loan, fue de
clarado por fuceíTor cu la Corona el -In
fante don Martin fu hermano, que fe-ha- 
I jaua en Sicilia,porque no tuup don 111311 
hijos varones.Y laQuqaefadcMóbrant, 
como Re y na, fue licuada al Palacio R^al 
de Barcelona. Y embiaron Embalado
res eu tres galeras, para fupliearal. Rey 
don Martio, quevinieífea gonernar los 
Rey nos de fu Corona. Con las ayu
das  ̂que rnuoel Infante don Marrin , y  
conauer rendido a Catanea,falio ha?kñ- 
do la guerra por toda U iíli: y con las mu 
chas Vitorias que tuuo con Jugaré^ y ha 
tallas q ganó,por fi, y por piano de fusCa 
pitaues reduxoa ía obediecia de fushijqs 
a muchos y grades Barones, y principal, 
mftp al C6dé Nicolás de peralta,que era 
muy principa!, y muy podsrqfo. Y comb 
tras ello llególa nucuade la muerte del 
Rey D. lu í de Aragón fn he; mara,y quc 
JaCorona lp auia aceptado por Rey,fe a- 
cabo aquella conquil^pqrq cptcufondo
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Siciliano* ¿ que ya no podrían refíflir, 
fueron ¿exando las armas,y obedcciído, 
habiendo cada vno los mejores partidos 
que podía. Yromando el Infante titulo de 
Rey,determinó de boluer a Efpaúa,por¿j 
los Reynos te llamauao a príeíla. Y man
do paradlo poner en orden las galeras q 
tenia,y á los 1 3 . de Nouíemhre del año 
de 1 3 9 partió del Puetto deMetina. 
Dexóelgcuiernode^Keynoadon Gui
llen Ramón de Moneada Conde de A gof 
ta,a quien dio la illa de Malta con titulo 
de Marqucs.Bl Rey llegó a falnamento a 
C crd eñ aj a Córcega, y allí eftuuo pro-

Hcyídoloqnecontjeníi ala íegnridaddb 
aquellas í{la$d*afsó a M arfe lia en fíete ga Queda po, 
leras,y fue a Auiñon,y eftuuo con el Papa Gouema - 
Benedito procurando la vnionde )a Igle dor en S\* 
fía.Porqne aunque todos JosPrincipes Jo tilia 
procúrauan, eftauan defnnidos en la for- Guille Rt 
toa de los medios que fe suian de tener; tnortdeMü 
porque viios querían vnos, y otros que fe cada, 
hizielle por renunciación, en la qual no 
venían los Pontífices Y  viendo que cfto 

fe dilataua, el Roy don Martin festino 
a Efpaña, y defetnbarcó í;u U 

playa de Barce
lona.

R E Y N A D O  DE D O N  M A R -
T I N ,  S E P T I M O  R E Y  D E  S I C I L I A ,  D E S -  

de el Año de 1 3 3 hafiael de 
1 4 1 0 .

S V M  A R  I  O .
£Omfaita lag&ermtn Sicilia ,y rednzenfe muchos Barones alfermeio del Rey. Meara 

la Reyni doña María de Sicilia, y dexa por heredero al Rey don Martin* Confeso no* 
tdbh del Rey de Atsgotia fu  hijo d  Rey de Sicilia m materia de orinadas* El Conde de 
Módica fe fule dé la Corte,y el Rey arma contra el, y  el Conde je  U humilla, Vtfias dv 
loe Reyes de Ñapóles y Si cilio en Prostenta coa el Papa J3 enedito de Luna* Benedito de 
Gemas bueltte a Francia, Muert el Rey don Enrique dt C af ilia en Toledo. E l Rey 
don Martin de Siciliapaffa a Gcrdsfta. Batallada mar entre Catalanes,y Gmoucfcs* 
Batalla de Cerdefia,piérdela el Vizconde dt N  arbonay queda prejo* El Rey don Mar
tin muere defputs de enfermedadyyfu padrefe cafa par hfaltade fneefshn * Muere fin 

- hijos# nucue Barones Éleélorts ¡telaran por Rey al Infante don Femando de Gajfilia* 
Numas guerras cimlee en Siiiliay prifondd Conde de Módica.,

'Aragonfee 
yurdalRey 
don Mar
tin*

V R A R O N  
los Aragoncfcsal 
Rey don Martin, 
y también al Rey* 
de Sicilia fu hijo» 
para dtfpues de 
los días de fu pa
dread qual cu lle
gando a Barcelo
na embio aSicilia 

1 Mofen Ramón de Bages con buen nu
mero Je gente de armas; por qce Iqs Raro 
nes de aquel fíe y no fíecupre ioteuratua

\

otraedades, Yno&Tíd fu dífcnrfbvai»ort 
porque en Zaragoza fupo que los Con
des de Agoftáy VeinreroiHa fe auian te* 
uaetado en fos tierras,y otros Barones ̂  
los feguian, Y con cfta nueuacmbio el 
Rey a Sicilia buena fuma de dinero pare 
pagar la gcote de geerra.y ordenó a don 
Bernardo de Cabrera,que fe pafietfe c& 
orden para pafTar a Sicilia con armada» 
fue caufa de la rcbeliOQ del Conde de 
Agofta,qae era clprimcro del Co fejo, el 
Obifpode Catanci.y fíguiendofe ffH<
jo?. ^ t io c lC ó d c c lu iU l io  v k p lih ie h v



¿j cnttiedío de fus eaíKllo á.Rmbar-
 ̂ carófe en el armada trecíctós báeintté#,

y lleuauá feifcicntos cauailos; y no fe cm 
btó mas gente,porque no fe defíruyefleel 
jReyno,aísi por eífarfactgado-con la$' gué 

P  ttaerB* tTas*con10 porque aura tautá falta de tri- 
A detrito go,que fue menefter cargaren Efpaña 10.
’ Sidra naos delIo.Para Iasguarniciones,ygente

y j *  Ihm a « 8 n « t a e 1 % t ó a ^ X » t í t M g e
î*PfftÁ£a nera* D-Bernaldo de Cabrera,y Condef*. 

a j£*w ' table del jReyno,y Vicealmirante Galcc- 
rán Marquet,como primero lo era.Y arp
ie s  qtYjefta armada llegaflc a Sicilia *cl 
J?ey declaró por fenrencia al Conde de 
ÁgofU  por rebelde,y ingratifsimo de las 
mercedes recebídas de/,y de fu padre* y. 
fe cpnfífcaron fas bienes1, y de todos los 
rebeldes.fit Conde máriófüégo, y llega
da el armada,pafiauan mejor las cofas de 
la guerra,aunque duró algunos años Y e f  
tandoel Reyen Rendazo,a 13.de Agof- 

w w a o to  del ano de 1 398.a interCefsion de müt 
- " chas grades fefiores perdono a Antonio

de Veinremilla Conde de Colifano, que 
fe redado a fa feruicio con fas deudos y
altadas. Y  en efta guerra fe firnio él Rey 
mucho de los de Claramonte,y mas de lo 
que fu padre quifiera.Y muchos rebeldeá 
Sicilianos, que fe paitaron a Calabria* 
traían inteligencias con él .Rey Ladislao 
de Ñapóles,y ellos por fu orden, con al
gunas ciudades de la iüa, por lo qual el 
Rey  de Aragón quifo que vna armada, 
que fe auia hecho contra infíeles con la 
Cruzada que le luía concedido el Papa 
Benedito,fuelle a Sicilia, la qual era de 
fetenta velas de diuerfos nauios, y la lle-

'Armada, nana a fe cargó Pedro Marradas caualle 
que el Rey fa  Valenciano, y llegó a tiempo que don 
de Aragón Bernildo de Cabrerahazia la guerra al 
tmhiaáSi- Conde don Bartolomé de Alagon,que fe 
filié* ¿nía rebelado,y tenia cercada la villa-de

Camarata,y con tal ayuda fe acabo la de 
los demas Barones ,yq»edarqn reduzi-i 
dos a la obediencia deí Rey de Sicilia. Y  
efto fue en el año de mil y quatrocien-X A * J

400»
Teniendo ya el Rey don Martin de Si- 

tilia fu Revno en obediencia^ en pacifí- 
ico eftado, tuuo vn hijo que fe llamó don 

Muerte de Pedro,que vicio poco; y murió luego la 
la Rtyna Rcyna doña María fu madre, y dexó por' 
D-Mariat heredero y fu ce ñor en aquel Reyno ¿I 
*  dexa por Rey fu marido. Y  fuelle-por efte derc- 
berederode cho* o porque-era mejor el de fu padre, 
el Reino al por el teftamento del Rey don Fadriqne 
Rey Dan él Primero , es cierto que él Rty  don 
Martin* Mate jode Sicilia gouernó e l Reyno e a

hombre del Rey doti Martin de Aragón 
fu padre, el qual juzgande-qoe fe leuan- 
tárian nouedadeicon ocaíion de la mtter 
te de doña M aría. embió vna armada c5 
buen numero de g£te de guerra, con que 
por entonces huuo quietud: pero do du
ró mucho, como acontece por varias cali 
fas en las cofas defte mundo; porque co
mentó a fuceder grao difcníiooy'vando 
entre el Conde de Módica don fiéfñar^ 
do de Cabrera,y otros Grandes feñorea 
de Sicilia ¡ porque el Conde quería qud 
é l Rey íiguieífecn todo fu cdnfejo * y go  ̂
uernallo todo. Y  e 1 Rey lo hazia aísij ól- 
uidado de los confejos de fu padre, aun* 
que no le falcada entendimiento y valoré 
dexaua de feguir el parecer de perfona# 
muy graucs,y de gran efperiencia,que ef 
tauan en fu Con Tejo , no cooíiderando 
quantomasfe acierca en feguir la api-» 
mon de vna junta de Confejeros , que la 
de vnpriuado ,que puede errar mütháií 
Vfeits. Y  vn Confejó,fi yerra alguna, úo‘ 
todas, cuya experiencia fe via cada diá 
en muchos inconaenientes qae auia, y 
por auer fabordinado el Rey fu volau-* 
tad a la de vn priuado. Y  teniendo el 
Rey fu padre auifo del lo, aduirtio diuer- 
fas vezes al Rey fu hijo, que entendiefléj 
que el animo y coraron de vn gran Prín
cipe auia de ftr tan excelente, que no fe 
deuia íugetar, di inclinar a ta vojnnrad, 
ni juyzio de vna fola perfona * por gran - 
de y fiel que fuelle, fino que en todas las 
eofas fe deuia regir y gouernar por con-' 
fejo de perfonas muy efeogidas, y zélo- 
fas del bien publico; porque fuelen falif 
del muy pronechofos auifos', como de* 
diuerfos ojos y caberas. Adairtiendo, 
fobre todo,que elle Confejo auia de eftar 
tan vnido y apretado con el -Rey, o Prin
cipe, que no huuíeffe medio entre ellos? 
porque fí le auia, nofaltaríaó grandes' 
daños * Y  no podía fer el goüief no bne-’ 
n o , ni perfe&o. Pero el d a ñ ó le  fíem- 
pré creciendo * yrcfultó del dtfcuydo 
de! Rey . que muchos fe fueron d» fu 
feruicio? y entre los pocos que queda* 
ron cftauan los ánimos fofpechofós ,feu* 
ridos,y alborotados, y con gran reze- 

-|o que fe caufaffe alguna gran diutfíon* 
peor que las pifiadas , porque ya e-‘ 
ran muchas las murmura alones, y d efeoo 
rentos* ‘ '

Y  fabido efio por eURey fri pa* 
dre i determino de embiar enel afin de 
mil y quatróéientos y  tre* a dnn'Gué* 
rao Alemán dc Cerbdlon , GatullcrO 
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7 * (3Ú JÉt ntariGsd clbshe!
4*.grart prtutentte>y .éxpcríen’c?a-/párd 
q ^ .4 odu^|T«^fi!rca 4c Jáperfona cíe el 

C$ft)9 del ^ y  ^hijo > y cfiuukíícri.en cí Con fe jo 
Mtyde Si- perfonages Cardanes, y quatro
ftijat £ per SicilianoMemnyapr«u§davidayexpc- 

Jonasenird fíctteLa . Y que en las cofasde íucafa Te 
fQ(/t f Íiryie.íícjdel Conde de^VeincemilJa, de 

J&Ú¿MOIisadá«, f  deofrós CauaUeros. % 
KWfidp también <5j Rey, -;. q U,e fue (Ten a fq 
CJot^e ¿qn Juan Fetuandc? de Hercdia* 
£ Ramo nXat m or, por efeufar vanóos, 

la mudanza dejlfs cofa* pretendió ej 
Conde,de Módica* queja Cópdefa dona 
Margarita de Peralta cafa.íFe coa lü hijq 
m ayor, y cfiuuo muy cerca de concluye- 
fe,y efiorpolo el Rey dé Sicilia, por qup 
$a&ífe<©n donArral.de Luna,porque 
afsí cihu-i tratado, Y Recibió el Conde 
tanta indígnac^ por ello, que fe fajip de 
IarCorce,y hazia ayuntamiento de gítea 
¿e r̂jtnassdando a entender, que fe cura- 
ua poco de la prcfencia dej Rey . De Jq 
qual refultó diuidirfe toda La ifla en dq$

. vandos, Y el R e y , que con el ayuda de 
ifli de tan buen priuado como don Garda Alc^ 

S ic lh  di ÍIiatu>ya yqa boluiendoen ifi, y tomado aT 
nidtda metra'tó*.negocios, mando que fe hizicf- 
, fe procefíb contra el Conde, en)pandóle

4 í  djr grandes crimines y delitos. Y porque , 
conftó al Rey de Aragón, que aman fida 
imputaciones de fus émulos, y que fu hi
jo cjió crédito de lo que dcuícr* , Y  
llegaron las cofas a tanto rompimiento*. 
que el-Conde de Módica pufo en orden, 
fus cafdtios, y copuino armar contra cí* 
Peroel Conde de Módica.aprouechído* 
fe de la cordura*y experiencia que terna - 
de Ja mala falida q tienen las defobedien 
cías de los Reyes,y en efpecial los prioci  ̂
p^Ies caufadores dcilas,hal!ádofe-cl Rey 
con fu campo fobre Palazola, que era de 
vn cauallero que feguia laopinió del Có~ 
de,que fe lUmaua Iacobo de Campo. Y* 
atuendo entrado el CondeJencl cadillo 
con licencia del Rey Je manduque entre
ga líe al Rey el ¿altillo j^yjqfueííc.a pedir 
perdón.Y dentro de,pocos dias e] Góde, 
con ocho canilleros,fe fue al R ey, y con 
grandes mueftra* de humildad íc le echó 
a fus pies, y le fuplico que le perdonafTe.: 
Y  el JRey refpondio, que remitía todo fu 
hecho al Rey fu padre, y fe.íalieífe de Si - 
cilia.Dcfto peíp al Rey , porq no dcuiera 
inouar en la caula auiendofela remitido. 
Yrpádó que noialicfic de Sicilia, porque 
fu pretenda era muy necesaria para la 

y paz que te trataua con Jos S^rdos^que
Uuan muchos rebeldes* t ; ' v J .

En£l aSo,T ^ 4^ qrí°. co RomaeLí!,** ¡ j.OA* 
pa Bonifacio , y con efU incerte.pajr^cio «  *  ,
q bolucria aí^qpiccudla íglefiadcDios, ^  ^  „
que conaqu'eljafcifma andaua taainquie n¡fAJ¡0 
.ta.Yaimqhw^diuer/as amoneítadoDe* * \
ydiligeticjas,paraqt)c los Carde na Iqsq
cftauancnRoma^auiáafsiflidoaldifun •
foinoproccdÍ€lfcDaotraeIecciólnoquÍ- f t1
Rerou, filio elegir al Cardenal Cpímaro BleeeHt di 
deSülmóna,quefe intituló J npcenciü.En ^^írtWñi 
cftc mcdíoBenedíto país ó a bí para :V
cqtrar eo Italia^ procurar cu fo prefeof 
cia la vnion. - En efiapeafio tenia treguan 
CÍ Rey Ladislao de Napoles/ycl Rey do 
Martin de Siciiia, Y. porque le rebeló d  
Marques dcC.orron,y fe acogio a Sicilia, 
y fe comeníó a pone  ̂en armas parte de Treguas a  
la Provincia dp Calabria,El Rey dciAra^ fre 
gonprocuro que el Rey de Sicilia íu hi;o )a0 R y  ¿t 
entrcgafle aÍ Rcy Ladislao ai Marque* U a p la -f 
de Cotron, porque por auelle amparado d$ Martin 
en fuftcyno no fe renouafle nueua guerr  ̂ de Sicilia, 
entre c,ílos*Y fiendo cfto en principio del 
añodc i40ó.el Rey de Aragoó quería, q a_c\£ 
el Rey fu hijo, y eí Rey Luis íe vieflen eo  ̂ t v »* 
Niaacqn el Papá Bcnedito. Y paca^R^ 
falio el Rey de Sicilia de Trapana, coa |ft¡ 
armada,y vino porCerdeña y .Córcega,jr 
llegó con gi an fortuna a lacaUdc la Rar 
mat9ella en la cofia de Prouen^a. En Vir 
Uafranca de Niza fe vieron ambos Reyes 
con el Papa, el qual concertó encreel*OS 
vna confederación. Y  el Rey don Martin 
ofreció al Papa de acompañarle a Roma; 
pero no cuno efecto efta liga „ por au?f fi-;
Óo hecha fin el Rey de Franci^que lo to*r 
ido mal, y fin el coufcntimicnto del Rey 
de Araron,El Rey de Sicilia con fu arm  ̂
dapafsoaBjrcclona,yfuemuybié rece, 
bido de todoSjpenfando que como legíci 
mo heredero de la Corona de Aragon,re 
fidiria en Efpaña; y porque yua fnlicp^ó 
moy ezceléte Principe,y falio de gr^n co 
(ejo y prudfcia: pero por no eftar muy a f 
fentadas las cofas de Sicilia,y po era boy 
nala vezindad del Reyno de Ñapóles^ 
por no auer firme paz con el Rey Xadís- 
laot(ne caufaqlos Barones,¿}ue indinan 
fuera de Sjcilíajntentatíen nouedides, Y  
por la gran infiauciade los Meéinefes jijj\ 
no de boluer el Rey a Sicilia co la mífrn* 
armada, Buclco el Rey a Sicilia , bailóa f *c¿S 
Jos del Confe jo muy difcordes,y repartí- f .  ̂
dos en vandos, porque don Bernardo de 
CabrcraCondede Módica* por íu gran 
autoridad,y gran Efiado. lo quería man* 1*̂ !í . .  ■ 
dar todo.Y don Sicho Rni2 de Liorj.,qu^ \
W  qju^rfiuqt^vidodel R ty , le yn aaja» I l*‘ 

_ " manoi ' x /



**3n«iy ílegatQ 4 queco prefcocia 
$cy paíferdumalas palabras j y fin ef- 

„ j ^ ¿ L . f e q t t f c h i z p ^ l  
• Cojvdc gran \ unta d? gcqtc de |ucri*a, y 
. de JBároi)cs,y CátfeíJefea fes parrí,4fesAy 

n̂Mj¿ba¡s ciudades eftuuíeron de parce dpj 
jC oq jte'J el negociorcpuroentaatbtpip 
¿lenteneo, quefeperfeuiderKey» y $ l 
Jveyno eíUwieroñ en gran peligro: porlo 
pual cqpjiderandq el Rey conmucha pr£ 
ríenciajque el porfiaren íenurfe en fu c&- 
fa,y  cerca de fu períbna de aquellos p a 
liados, y el fauorecerlos tanto, daua canC 
fá de mayor incicamicfitóaf‘Conde d¿ 

\ Módica,y le irritaua mas* Confinen có ; 
fe jo  rxrandó a don Sancho RuizdcLíQrí,

: yádonluanFernandc^4e.licr9día,y al
, ,v Ar^obifpo de Palerroo, quccraneí opófj

Jtó ttÉi Conde de^odi(¥i que Juego.fc ía- 
, .líefjcnde fu cafe y Corte , con que eftor- 

b d  grandes inconueqÍéntc$:y la determi?* 
nación pareció en codo el Rey no adhsirtji
blc^y caufó gran contento,y el Rey fu pía
d rejo  loó t y tuno por muy prudence* Ej 
R e y  de Sicilia mando, pocA defpucs al 
^Condc de Módica* que fe prefe otaíTe an- 
Jtecl-Rey fu padre , como effeua manda* 
do , .. y el obedeció de buena gaña, y cfte 
fue gran excmplo pana fabeffe los Prínci 
pes moderar en fus afe&ós, por mucha 
que quieran d fus peinados * y  procurar - 
üempre Ja fatisfacion y contento vniucr- 
fal. - _

Efta defunron de la Iglcfia^ynas vcz$* 
daua cfperanya de compone tfe,y otras fe 
defconcertaua. Cualquieraacuerdo,por 
bueno qne fuelle, los Principes, y Reyes,* 
vnasvezesdauan a y ñola obediencia, y 

*r r l „ otras fe, la quitauaivdc feanerajquc fe go 
Jvff /e a- ücrnl03n por fus ínrerdTcs.particalares, 
re ja vmti y no <.5 e| puro z¿[0 dpi feruició de Píos*
P á *&*' Y a  donde efto eoncurr<vcadavnopued<f 

Jí4/ ürJ QS ju2gar,que no es marauilla que fe yerre,

t i h r J  Sucedió J;qne a cinco dcHonic/ubrcdef 
** aíí0 i^otf.pafsó deílavidacl Papal uo- 

es* ,‘v , cencío en Roma, y ei Rey dc Prancia em’  
l  4 0 jb> bíó a dczir a Benedíftq , quéje boluiedc 

' a ;Marf eHajña Auintfn, donde no,quq¿n
Francia fe quicarja Uobcdíencii; poique 
auian tqmado mal, que huuicffc licuado 
la Curia a Genona; y el Papa lo áujabe^ 
cho por fetisfaxer a los Poteotados de 
Italia, los quales muchas vezesauian da
do intención, que fi Benedicto entraua 
>encllaif^dífpondrÍanmcjorJU? cafe;; pe 
rñ'eomoíel R ey Luis falfede las ayuda*

fesquak» no poejia entrar en Italia, y.fe*
mtt^ncwsdel^ysy
Tr*n¿fe,el Rapa fe ¿uno de boluer aMa^ 
/pRâ yde camínoparq en t  olnn?adQnde, 
^poíaiDnertc/de Inoceiiem> yitq^a Im  
Cardenales de; Ruma áuiañ elegido,¡ ' ¿ y - i ' ' - : - - i ■> ** -v --Pqittifipe/ál^dcnal de Y e n e c f e U w  

do ÁogeÍQ.Corrano, varón de gta do&xky*™™. 
na,y feUamotambienlnocenciolHI*y Í??¥net§ 
ouc.auia moftrado gran de feo de fe .YftfeR 
deja íelefii, y fe atiiaprocqradp mucho,----o--” —? j  r r - r -  p-*^n»Mymyvnw(
Pafsó Rencdiíto de Tolon a MarfeUa, a- i  4 0  7« 
gpüdeencrQa4 .depeziembre,Enjírih- tfu erted i 
tipio del año íiguiénce de .1407. murió fe Rep^

t
eyna doña M r̂jade Aragón,madre del £>, M aris 
ey don M-artin de; Sicilia , Princefe de de Arâ o»  ̂
’ grao valor y virtud* y no dexo maí hijo q madre del 

el Rey dé,Sicilia; ^fetam bfeu^Réy, Ref & s -im 
don EoriqjuclII, de alta.
po,en la cfedadde Joíc^o; yauaquevír 
pío muy doliente , ¡y fe moítrapa afpera, Ĵ [mricdel 
dé condición,fue esc dé re Princ¡pe,muyT R^y En
temidp y rcfpctadode-los fuy os, conque'Wá? el I IL
mantuuo él Rey no en paz. Dczóynbijp, deCafttlU* 
folo varon, eq edad de za.mcfcs, yáfer 
Infentas doña-icaria j, ,y do fia Caraíina,
Ya que hemosfalidQ de nueOro 
rOjprpíeguíremos en d(e?iryqnc antes que, 
moricííc el Rey don Enrique, fue requerí, 
do el InfantedonjFernando fe hermano^
^fe cñcavgafipdclj^uierno del Rey nof) 
pñesel Rey oo fe podía bien bazer par , 
fu poca falud ;y aunqué.el Rcyle tratani 
con alguna aípereza * y .teuia cfel algunas] 
fofpcchss.no qpifo dar oídos adio. Pcro 
muerto el Rey, fe qnifiera que d  ínfante. 
rcyñara , pues ¿o efe nucuo preferir el, 
tio al fobrino, y mas fiendp d¿ tanpoca¿ 
edad; y por aucrfe rompido ía guerra conT 
eí Re y de Oranada, y no tener fe fegurf 
dad de la paz de otros Reyes, fe qui^etq, 
co el Rey no, queellofente reyoara, fin ' r
dar lugar ai gpoierno de tu torcí; y como 
craamadopor fiis grandes partes * y vir
tudes , erando juntos eo Tofedo Jos tres, 
eftádqs del Reynp, yqueriendo aj^ar Ipf 
pendones,fuc preguntado porefCondef- 
table don RuyLopez Daualos; p^ £1 Irr/ptté
quien quería qoe fe hizieíTc ? dapdplc *, 4<m FemS 
entender, 4  eftafea en fe mano ej fer no qvie-
de Caftilla. Y prontaniente.yiin^ñss co re reynar 
\tyd refpondío:Que pór el Rcydaní uan,p« QafiUU 
y le tomo en los bfe$os * f íc béíAfejía/ 
po, en que moflro efie gfep Eríncipe fe, 
lealtad y amor a fu hermano* Exê prlô  
admirable a todo el mqndo ,r y pfrmítio ‘ \
Pfes,quc p9r rai obfey.po/pló tuuicfic el - 
fegimi^nto de fe Corona déCaíbife f̂ino 

‘ ' Í5W
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S  i cílííi va
aJagvtrra
a-Ctriena,' ■  ̂ j

fíncén laíiicefsióñdc 1* déAragoft fuát 
fe prefcVid^á b'tro*, qfegún álgünásópi- 
tíioncSjtcnianmejor derecho. ... ^

Reino d e S i Llegoénefterieñijfo' ¿J Rey donM it 
cilla eJM ¿iri deSitflia á teñer fu, Reynb en njúehi 
en pa&. pázíyaiíquétuuo fofpechas del ft¿y £*-

 ̂ - ■ dlsíáods Ñapóles,patecé que fe diuirtió
en ftazer la guerra en Tofcana cotráxífté 

: J^tpaédeAnjñSjalqoafliamaua^Pdpá 
luán  pára coronarle pbrR ey.^ K a^ iP 
íes contra Ladislao, á quien rauorecíá«  
Pkpa Bénedi&o X l l .y  como eraPcínci- 
pe de grá valor, determinó de fbífegár l i  
i'sl.ide Cerdefra, porquéauia más deán,' 
afros qda ¡aquietaos tiranas.Sáíio el Rey 
dé Trapana en i o.gíleras,y fue á Ccrdte  ̂
ña,’defdc ádóde émbiÓa dar coetá al R ey 
fu-pádre de fu inrécion,y a reprefentaíle 

. V, IflsiMiénas ocafioncsv q íe ofrecía para erH 
biárieel¿rocorró "acabar biéñ aqueífi 

. ' r„ éfriprefa.'El Rey,cpíidcfando, que ía hijó 
- ~ yá éftaua empeñado en jornada tan peli  ̂

grQTa,áfsi por elmal ayre de la tierra, co¿
. .roOpót otras razones, fe diípufodeem-

biarle vfta armada de 25. naos grueflasj 
jo.galeras,y 1 y,gal¿ótas,Iín'la* otros na 
ü iosyqaé paíTauan de iyó. Embárcoífc 
rrmy g?an numero de la nobleza deldá 
tres Reinos de Ja Coroha de Aragón,mu 
cha gente de armas,y cána!Ieria: y antes' 
que llegáífé él armada fe'toparon cierta* 
galeras Sicilianas’, tónótVás GinoneíaíJ 
que fJeuáüán focÓrfóál Vizcóde de Nár ¿ 
btm a, que eftaua-éh Cárdena <00 grádeé 
fu'er$as¿y pretendía'él dominio dé U iflá,; 
peleáronlas galeras:quedaron vencidas, 
y prefas todas las Gmóuéfas, y prefos 
los Capítanés,q era Guillermo1 de Molo,

T Cari o s Lo m clin, Simón deMari,A rubro*
„ fió de Grimaldo , y vnh'ermano tuyo, y 

otroXlégó el armada dé Cataluña por el 
X 4 0 9 *  mes de Mayo del año de 1 4oprDetermi- 

rrado el Rey de dar batallíal Vizconde 
de Narboüájfalio de Caller Martes a id* 
de Junio; lléuaua tres mil de a cauallo, y 
ochó mil de pie, y  fue á bufear a los cne- 

. mígos.ElVizcónde deNarbona,que fegu 
las1 mas ciertas relaciones tenia de dezi- 

: ’ ochó tñil á veinte mil hobres.Ño reufati-
do la batalla falio al eocóentro al Rey , y  

* ' fe embiftieron losvnos a los otros con! 
Bátwlli de gran fuerza: y aunque duró mucho rato’ 
C era; fta, la batálla»fueron vencidos los Sardos, y

tóníádo el eftati.daf tedel Vizconde, que 
hUyó a rctogerfe al caftillo de Monrcal, 
adondefúe'prefo con otros principales,; 
Murieron citiCp'fnildelosenémigüsPo' 
eos murieron del caerdtodd Rey , 7 # '

yré cllostfesCauiJleroí príncipalé^Rf-
ta fue vnígían vitaría íporqne allá ño la 
ífiáRe Cerdefia, y ía pufo eáobediénciU,
.y dio graofamaaJ Rey de Sicilia ¿y gr*h 
.temdr a lcalía,jiizgando,que vn Rey'm’Ó- 
50,bien afortunado, y de tanto valor , V 
io n  tales fuerzas, auilde emprender na- 
Wedades en I ta lia L u e g o  dcfpachó «d 
R ey a fu padre vn Cauallero que le die& 

el auiío y relación de lá vitoria, cofr 
'áue holgó mucho, aunque fentía, quetrñ 
eT Véfáqoi fe dctuuicfle en Cerdeñapór 
Jer mucha parte de la ifla tierra de mal 

■ ñire. ' J f' ,J !tl'1 " ' ’ ■ ' ';
Eílando efle Principe en el mayor té* Muertedtl 

gozijo dela.vitoria, y ordenándolo qué Rey den 
<í>ñúfcñi$ prouecr, para que en rodo fue& Martindt 
fé'pérfeta, idolecio decaletitarasi-an rí- Sicilia* 
cu roías, que tñurio el1 mes de Iñíió enlá 
fíe da de Sábtíágo, y dexó por hetéderó 
de fu Reino y Eílaaós al Rey fu padre, 
porque no tenia hijo legitimo : y a Vn hi- 
jo natural qnerenia, qné fe llamáua don 
Padrique de Aragón, dexó por heredero 
del Condado de Luna, y Señorío de So- 
gorbe, y en lo de mas que le pertenécii 
por lá Reyna doña María fn madre.Man- 
d ó , que ¿fl el Reino de Sicilia qnedaífe 
por Lugarteniente general la Reyna dót 
fia Blancafu muger. Y  ordenó otras có* 
ías tqcantés al gouierno, entretanto qué 
fü padre ío difponia i  fn voluntad, Hiz6 
grandes mercedes a fus criados; porqué 
Naturalmente erá muy liberal, y  dcllos, y 
de todos fue miíy llorado, y echado ñié- 
nos, Qnando llegó la nneua deña mnerte 
el Rey fu padre fé hállaos éh Barcelona, 
y  aula llegado a efta ciudad el Fapa Benc 
di&o, Fncrón a dczirlo al Rey fu padre 
po r Orden del Papa*el f&nto fray Vícente San Vscgq 
Perrer.y algunos Miniftrosiy el fentiniií te Ferrew 
tofbecom olo pedia tal pérdida; y para da la nw* 
dar algún confpelo ál Rey # le propofic- u a d tfy  
ton fns priuados qu^fe cafaffe,para ver fi muerte del 
podía tener hi]°* * pues nó tenla mas de Rey don . 
cincuenta y vn años. Y  aunque el Rey lo Martin 4 
cóntradezia, fueron tantas las importu- f#padre* 
naciones,qqe huno dé venir en e llo , y el 
cafamiento fe hizo' con vna doazélla de 
la cafa Real,que fe crió con la Rey na, que 
fe llaman a doña Margarita, muy herma* 
fa jiija de do Pedro dé Pradés, y de doña 
luana de Cabrerary do Pedro de Pradea 
fu abuelo fiié híjó del Infante don Fédf¿ 
de Aragón* Y  las bodas fe celebrará por 
él mes de Agofto defle afro: y qñérlendó 
el Rey q fe cumpIíéfTcnlas ordenesda- 
daspór cl Rey fu hifo^nxl gonicmb d^

Réimk



fteitliedé Siciliarporqticet mas podcrofo 
del Reino era el Conde de Modica* Por
que no íncedicfftn novedades, y alboro- 
tos^el Rey Ic embío a mandar, qne nó fa- 
íieRtí de fü fiftado,ni eotralfe en ninguna 
Cíudad>ai villade la Corona. Y  altmfmo 
tiem po que feeílaoaenlas bodas, con 
grá defengáño que el Rey era inhábil pa
ra la generación,por fu mucha gordura,y 
otros impedimentos , llegaron Embaxa- 
dores a Barcelona del Rey Luis de A ri
jas,poco defpues de aquellas bodas, los 
quales aunque iaan c6 nombre de viíitac 
al R eytpor la muerte ds fu hijo, Ileuanaa 
orden de procurar q la Reyna dona V io
lante fn muger vimeífe a refidir en Arago 
c6 LoisTd hijo % qae fe Uamaua Duque de 
Calabria, pues a la madre,o  al hijo com
petía la fucefsion de la CoTÓna, poraner 
tnoetrtu poco antes iainfantadoña lúa* 
na fu hermana, muger del Cobde de Fox, 
fin dexar hijos, que eraJa bija mayor del 
R ey don luán, yconnenia que fe criarte 
en fu cafa Real. v -

Era el Obifpo de Cófírans ef principal 
EmbdXii defta embaxada;* y hito mucha ¿nllaocia 

dadelDu- en que el Rey tuuieífeipor bien que fe; 
que de Ga~ conodeffc de la jufticia que ja Reyna do- 
¡abría al fja Violante, y el Duqae de Calabria fu 
Rey de A- hijo tenían a la fucefsion de aquella Co-r 
rag$ jobre rona,Yautique el Rey recibió mucho difc 
Ja faejúti gafto coneftaembaxada , q pareció muy 
del Reina* impertinente. Reípondio con gran man- 

fedumbre: Que era muy contento que fe 
tratarte del derechoqué pretendía cener 
fu fobrino,ylosdemas fus cópetidores,y 
qae hf difputaíTc a quien pertenecía la 
fuceffiion cunformc a las leyes:y efto fue, 
porq el Rey eftaua determinado de pro- 
curar con todo fa pader,que fu nieto doq 
Fadriq'de Ueuaffe fu parte, creyendo,que 
alómenos,fiendo hijo natural.del Rey de 
Siciiiade podría fucederen aquel Reyna, 
Tf al fin dezia el Rey, Qne fe hólgauaqtic 
fe trataífe en íu vida por eteufarmayo* 
reyincoónenicntes. Salió luego a Ja cau- 
fa por e f  Duque de Calabria, y por doña 
Violante fu madre, don Guillen dé Mon 
cada: y por ci Cande de Vrgel fe declaró 
dó BernardoCénceUas, y don Bernardo 
tic ViUcix falio a lica íd a  porel Duque 
de Gandía j y  de las razones que jados 
alegauan hi^ia el Rey moy gran futida- 
tneato,para que todos fue líen excluidos.' 
■ y quapta mas dudóte hazian la jufticia de 
fus contrarios, r mije de máslugar fu nie
to , a quién le parecía ,que todos Je auian 
^eiucliiurpor Umcíuotia^y.graudcs par

tes del Rey fa padre j y ton todo eflb el 
Rey tomo [a mano ror fu fóbfino ti ln- 
fanté don Fernando de Cartilla,y declaró El Rey tU- 
que era fu jupida mas clara que la del clara y que 
Conde dé V rgel, ñi que la del Duque de tnla fucef 
Gandía: y que de uta fer preferido cómo fó  dé Ara 
mas prOpinquo luyo, qne era el vltimo gon es mas 
R ey : ni qu e el Doqtte de Calabria, pues clara la ju 
era nieta dte fu hermano, oi que el Códt^fiida del 
ni el Duque, qae le er5 remotos por mas Infante &  
grados; y qae afirmaua, que ninguno de Femando? 
Jos que podran prctfder Ja fucefsion có- Ia del 
nenia tanto al bien de aqu^lla.Coronacq Conde de 
mo fu fobrinp don Fernando. Y  publicó Vrgel* 
dofe efto por los Rey nos, di o gran repa
ración al Infante dc Catlilia, y algunos 
fpfpccharnn que fue-artificio para dar tal 
CPfnpetidor al Condado Vrgel, y para q 
quedarte mayor acafíon,y lugar a don Fa 
dr iqnc para entrar cU el Reino de Sici
lia,y lo mígociaua con díuerfáa perfonasí 
y mando eferimr e n ello en Derecho, jux 
gando,qne los Sicilianos, por el padre, y 
por 1̂  naturaleza, vendrían eo ello : y era 
tanto el deíco qoéel Rey tenia de poner 
al nieto entre tos otros competidores ,4  
tuno formjt para <5«c el Papa Benedlño 
ío legitimarte. El Códe de Vrgel pidió en 
efte riempo, qnCrl Rey le dicífe el oficio 
de ja Protnracion,y Gouernación Gene
ral de fus Reinos, con fin de excluir de at
íple! oficio a don Gil Rqiz de Liori, qué 
Je tenia por contrario,por fer cuñado del 
Ar^óbiípo don-Gatci? Fernandez de He 
recEa, qoc era gran fernidor dé la Reyna 
doña Violante, y el Rey fe lo concedió» 
creyendo., que por 3tqóel camino fe auia 
de haZer mal quifto con todo cí Reino: y 
fecretamente mandó al Ar^obifpo, y at 
Gouernador,quc nolé recibielTencn 2- 
quel cargory fue a Zajago^:a acompaña  ̂
do de coda.Ia cafa de tu n a , y pidió, que 
'jq diefíen la pofféisiOn l̂e la Gouernació j?¡ Reina 
general, Pero de tal manera Jo temapnef ̂ e Araron 
to, que fe formó de derecho tdcta el Có *  fama ae 
dt de Vrgel por Jos qáatro Brafosdcl derecho efi 
Rey no, pidiendo, qne ño dcoia de fer %d- fra et Con 
mitido, alegando las miomas canf^^nq ^cds Vrgel 
■ el Rey don Pedro fundó qne dtyiia fec 
excluido el Infante don Fernando fu bet 
mano. Salióte de ¿arago^a el lufticia de 
Aragñ,y fu í̂te a vo lugar fu y o : y porque 
el Coqde de Vrgel uqpqdií* del ¿fi' 
ctotfin ptíbiieamente eñ manos del 
Infticii de AfagOE^coruq cra de fucro^l : , *
Gonde fue a bufcar al lurtícia- y aunque 
le rogó que boluieíle a la ciudad, icefcu- 
ió coa dkvig % qne tpdos loa Bragos aman

R>r-



firmdpi<te4j&cdió cotra e^yleauiá te-. 
q^¿riüo,queioo le ádmitieííé cyuramen- 
•to. Y  le dixo.Que fe acdrdaf&que fü pa- 

" dre ania entrltdo otra vez en Zar^gq^a 
com o lugarteniente del Rey,y no íjc qiú 
íieron obedecer* ycomo ¿n isfte cafoáuia 
grandes pafsiones, cada día fe vían en U 
ciudad diuerfas quiftiones jrríñai cógra 
inquietud* Pende á pocos dias entró en 
la ¿iudad dpn-luán Fernandez de Her«; 
día con gente de guerra de a p ie , y 'de a 
caufillOipara ayudar ai Ar$ci&iígo fqiíió, 
y al Goaernador fu-padre, y leuantofe ta 
gran tuniulto¿ qoe; todo el pueblo tomo 
las armas, y los del yando del Gouerna- 

* dor fueron a combatir Ja cafa del Conde 
■ de Vrgel, y fé efelpó por vna puerca fal- 

E l Infante fa,y fc fue al lugar del Álmuáia.El Infan- 
donFtmZ' ce don Fernando de Caftilla, teniendo íi- 
do de Caf- ciada la villa de Antequcra, yna de jas 
tilla fe ba- mas importares plagas del Reino de Gra 
¡la en el fi~ nadaren la frontera del Andalnzi^err.bíó 
fio de An- a vifitaralRey don Martin con jrq Caua- 
tequtra. fiero de Jb^afa muy cuerdo, y bieq enten

dido,quc fe Ilamáua Fernán Gutiérrez de 
V e g a , y con luán González de Azeuedo 
del Confejodel Rey i y decamino llena- 
uan orden de informatfe bié â quien per
tenecíala fuccfsion de aquellos Reinos, 
en cafo que efRey.murieíre. Dé manera, 
que eflnfaprenofeíidelaritaaa raftto co- 
íno l os o tros . Tuuo clRey auifo de SqcR 
]Í4, doe el Conde deJMqdka auia entri
do eú la ciudad de Palermo contra fu piv 
d gozque eftanaparajr I  Cara negado» 
de refidia la Reina doña Blanca con el 
Cofejo.de In qnal recibió el Rey grá cno- 
jo.'porque fabia que el Códc era para em 
prendcrqualquiechecho por grande que 

JATO* fucíTe,y que fe cómenjauan a poner en át 
■ ‘ mas rodos Jos Barones: y aunque el R ey.

A  m *  e^aua i7)uy impedido, píiblicó, que que - 
mores mbt r ja pa{far jUCgo a Sicüia,y quélodüaraua 
Ciía' por aguardar la embatada que le embia- 

uan los Sicilianos,
Y  aunque \ó que toga a la fuccfsion db 

la Corona dé Ara gón, no es de nueítro 
aífunTOjOO parecerá tan fuera deí propofi 
to por ja granedad de la materia, y por-;

‘ qué fe háblá dé Rey de Sicilia, y porque - 
feva a parar en el que hade dominar a- 
quel Keyno-. Hallauafe cf Rey do Martin 
en el Monaíterio de Vaídonzellasjdnto 
a Barcelona , f  i  a£. de Mayo deI ano db 

I 4 I O .  14 10Ae dio tan repentino acidénté, qüc 
ie tuuieron por mtierto: y eÜando defcoft 
dados de fu vida,la Cpdefade Vrgel,mí- 
dre del Conde, y  la Infanta, doga liabej

fu nuera, le fu plica ron que decl^faflépor 
fu legitimofuceflar al Conde; LoS Corir 
feÚeres dé Barcelona, Ántcnotatiqépb- 
Éílicos, preguntaron al R e y ; Si temá en 
bien que la fücefsÍQfi de aquellos Reinoá 
JueflPé d®I qn* legirimamcpte deuia fuce- 
derí Y  que refpondiOjCjue afsi lo mandar 
uá. Y  eftamifma diligencia hizitronlo*
Eítados del Reino ante el Frotonotario, 
y otros Notarios, y refpondio lo mifmo¿ ,
Füe cite Principe, fegun la mayor parte Mucrtsdtl 
délos Autores que tratan dél, muy judo don 
en el gouierno de fus Reinos, y defde el Martin di 
principio de fu reinado ordeño fü Cófejo dragón, 
de perfoíias grauet, prudentes, y experi- 
mcotada*,y Pedro deTorrelIasfnc fu grá -Pedro Te. 
prinadq,y con mucha razón: porque era f relUs pT\ 
muy capaz en las cofas de guerra y de ufd o del 
paz,y procedía fin inte re fie,ni pafsió por ^*7 de Ara 
nadie. Y  lo que tocaua a la fuccfsion que- £?n* 
do en tal efládo que todos lo ponían éu 
contiénda¿y llcg*uá a las armas, y entre
metían otras contiendas particulares, y 
af$i comentaron aquellos Reinos a arder 
en difeordias,tomado las armas para en
tre ellos mifmos:porque qgedauan cinco 
competidores para la Corona, y el mas £)/a/j$  
poderofo procurana feguir fu derecho ¡a ¿ or(m 
por armas, y la diuiíióde los pueblos era Aram
grande: porque cada voo ponja los ojos * * 
en eí que ie parecía que le eftaua mejor q 
reinaífe. Y  como todo era turbación no 
fe tenia ya temor de las iflas de Sicilia, y 
Cérdéña,que fe tenían por pérdidas, fino, 
de la mifma libertad Juzgando, que el vc- 
cedor auia de poner las leyes que quifieu 
fe;porqnedetal competcncia,y co»;tien-T 
da no podía refultar fino quiebra de la H-r 
bertad,y nueuaforma de gouierno. A vo* 
das las dificultades q fe ofrecía fuero pro 
uiniédo los Rélnos^y defpues de ifmchatf 
alteraciones , y dc auer allanado mucha* 
dificultades para Regar al puro de la ejec 
don, con muy buen acuerdo,y prudencia 
los tres Eftados dé cada fijo dé los Ref- - 
nos de Áragod?VaIéocia,y el Principado 
de YÜaraluoa, fe conformaron en que el 
conocimiento del derecho década vnó 
de los pretendientes, y la elección auia 
defer por pocos porque fe hizieflecÓ to- ’ 
da juftíficacion y btcuedad, para que fe . 
efeufañen las inquietudes, mouimicntos 
dé armas, v grandes incoruenientes que 
auia, y de conformidad fu ero ir elegido* 
ñueuc varones dorados de mucho temoé 
de Dio^telo dé jufiícia,y bié del Reino, 
y grandes letras y los qual «  fueron , «4 
Arjobifpodc T  arragona do u Pedto^éb,

' " garrig^».
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garrjga, don Domingo Rip^* el ©bifpo 
de liu efea latí Vícente Férrer, Francei 
de Aránda,Guillen Balfeca,, Beréguclde 
Bardaxi , Bernardo de Guelbes, Giner 
Rabaza. Edos,recebídos los poderes dc 
los Reinos, acordaron dejunrarfe en el 
cabillo He Caípc; y parala defenfade Ais 
peí fonas,y liberud'* cfcogíerontresAb 
£3¿des v perioniá^ftgrán confianza, quq 
*fsi Rieron a ¡a guardia del caftilio,con,la 
gente de gnerra que pareció necelíaria# 
qpecran,; Domingo defaN aja, Guiljcn 
¿aera,y Ramón Fiualler. Vida fu comif- 
lion,y poderes,rnandáron citar a los pre
tendientes,para que parecieflen por í>, ó 
■ pot fus Procuradores, a informar,y ale
gar de íu derecho; rPrífheramcnté me ci
tado el Conde dclYrgeh , Enfegnudo lu
gar la Infanta doña Vjoláte^hqgdcFRey 
donjuán, í ob r i naj del B'eyd® o Martin, 
iTítígerd-pl Duque de A(vjds,q fc intítula* 
t>* Rey,de Ñapóles, por fu hijo Luís r al 
qual líamauati' Duque Calabria,Tere#
t o  a don Fadrique dte Aragón, nietj? ¿sJ 
R e y  d on Martin,.vlfimo pofleedor^ hijq 
natura) dei Rey dun.Mattdnde Sicilfa^q 
fe Hamaua Conde de Luna.Qnarto el In
fante don Fernando de CafHlla,herm3nq
del Rey dó Enrique c)jH-hijo de fierma 
¿la. del Rey, vi ti mp -potfeedor. Eraélquip 
Éo el Duque de" Gadiasque oinrioen efta 
O callón muy viejo, yen fu Jugar entró ei) 
Ja precenfión don ijUtínfo de Aragón fa 
¿ i  jo,Conde de Denia^y Ribagor^s. Y t i
bien por la muerte del Duque fe dedaro 
p a r competidor donluá Conde dePra- 
d e s , r por hijo del I nfante don Pedro de 
Aragón, pretendiendo,que por ma«pro- 
pínqao deuia fer preferido alDuqu^íu 
Jbbrino .‘ pero poco cafo fe hizo.defic de
recho. Pareciéronlo» Embajadores de 
las partes coa fus Letrados,y Procurado 
re» , v fueron los primero» Pero$anchez 
del Cadillo , y Gonzalo Rodríguez de 
Neyra Arcediano de Alma9á,co,mo Em- 

, , baxadpres del Rey de CaftUfa, los qua*
Embaxado jcs dcct3ríLrpn el derecho que el Rey te- 
res del In- nia 3 Ia c ó rona dr Aragón.Pero como f« 
jante don prCtenfion no era mas que ayudar lajufti 
f  emante. c¡a j e fucioel Infante don Fernando, nq 

fueron o id os como de parce pretendí eq  ̂
te,ni rgmpoco Los Embajadores del Rey 
de Francia, que cambie ayuefauaa al Du
que de Anjus- Los Embazadore»dd lq- 

Abogados fante fueron Fernán Gutiérrez de Vega 
del Infm- Reportero mayor dei Rey.de C ajilla , 
ft don Juan Ooncalez de Azeucdq de fa Cóíejo. 
fumdo* y  Martm S-ntbea de ScqiUá,y A bordos

los DodoresDomíngo Mafcon, MígucL 
deNanes,y luán de Sariñena ; y ante* 4. 
fe ilegalTe a lá dcqifió íle ningún anco pa
reció que Giner Rabiza, vnd dejos nuc- 
ue nobrados, no eílaua en eftado qúc pu- 
dieíTe hazerel oficio cotrjo fe defeaua, y 
fue nombrado ên fu lugar porlos ocho 
Pedro Bcltrao,

Oydos losEmbaxadores,y Abogados 
de í̂as partes, fueron alegados por fofpe- 
chofos quatro: jfaezes por la parce de la 
Rcyná doña. Viólate. Pero las fofpechas 
fueron declaradas por de ningún valor, y 

. los Letrados de todos los competidores 
(que eran de los mas famofos deI mudo) 
hablaron,y-efenuieron en Derecho mara Las Ahoga 
uiilofamente,csfot5Ando cadavnola jufti ¿os tabla* 
cíadefepajlé;: Pcro pormuchos cami- ron yejeri 
nos,y modos no loables perturbaría quá- mirlen de 
to podía efta Tanta obra el Conde de Vr* techo. 
ge), que ardía de pafsion: y como en el 
Reino a ufa tinta dmífió.V nos qpe fe íijo- 

* ufan con bncnieJodc Ja publica.qnictud;
Otros por fu^paiEricolares iotetefles. Qná 
tos mouimienros ha2Ía el Códe de V rgel 
caufanan inquietud y ^o^obra,aunque fié 
pre fe defcubrJa en los juezes animo jnf- 
ro y confiante. ' Dcfde que fe comentó a 
juntar la Congregación de Jos Aragone- 
fes para efte cafo, afsifticro por el Infan
te don Fernando Diego Gómez dcFue- 
falida Abad de VaJladolid, yel Do^tor 
Juan Rodríguez de Salamanca, ipformá- 
do de fa derecho i  los Prefidctes, y  t  fas 
Cogregaciqnes de los quatro bracos del 
Reyno. Y cómo el Códe de Vrgel jnoef--
peraua ayuda de ninguna parte comar- 
Caná',efperaualadel Rey de lnglaterra,y-1 
de Abenjuzeff Rey de Granada $ y def- 
ta confederación., conftaua por ciertas 
cartas de mano del Conde, que en CaQÍ- 
Jla fe tomaron a fus tneníagero&Jas qua- 

Jcs leyó publicamente en la Congrega- 7 
cion el Abad de Valladolíd, y parecía 
por ellas,que en vida del Rey dó Martin, 
y dcfpues,ej Conde deVrgcl rrafa intefi- cM ete
ge ocias con el Rey de Granada, y guia Vrgtl tra- 
3Rentado con el confederación,como Je- )a \ntelige- 
gitimó fuceífor de la Corona de Aragón; ¿tas con el 
Y cd efia demanda huno amebas menfa- RyaeGr* 
gerias de vna parte a otra, ofreciendo el nada.
Rey de Granada larga mente fu teforo, y 
gente al Conde, el qual le cmbtó la infor
mación, en derecho de fu jnfiieia, y la Co 
tona, y le pidió dinero para dar fue Ido a 
mil BacineteSjy nijJ Pilarccstpor fejs me
tes , y que hiziefie guerra al {oíante don 
Fernando,y ofrecía de iutter&por fu par

ce,



.Gome ntar i os de 1  oshecho s ^
tt,y pedia alpunós CauallefOS que eftaua 
cautiuos en Granada* Y también fe ente- 
dio, que el Rey AbenjuzefF procuró con 
Koger de Moneada GouéFnador de Ma
llorca *que figüiefle la parte del Code de 
V rg el, y le ofrecía grandes premio*; pe- 
ĵ o no quitos Y aunque «fia platica tan 
in&me y abfurda pudo indignar á.las 
Cóngfegaciboes de los Reinos, y Princi
pado; dio a entenderquan vanas,é iüeter 
tas eran fus fefperan$a*i pues que fe aya- 
daua de tales medios; y fe entendía, que. 
qualqniera preuenCion que fe hizieífe de 
juntar genteera d'c mucha molcftia eu 
cfta ocafion ¡ porque parecía ba2cr/e por 
oprefió,y lo tenían por tyrania; y lo mif* 
dio  entendían de lasdemoílraciones qutí 
defde Frouen^a, donde eftaua la Reina 
doña Violante» hazia de meter gente de 
guerra en Rípafia-^

En gran turbación fe hallauan todos 
los Reinos, y Prouincias déla Corona 
quando los nutue Iuezcs fe encerraróen * 
el cadillo de Cafpe, para determinar pot 
vía de derecho tan gran negocio; porque 
todoeftanaenaitnas,y envandos, y los 
ánimos inquietosefpcrando el fin, que 

1 los buenos eutendian que auia de fer pa
ra feruicio de Dios, y bié vniucrfal; y co- 
meneando á botar, fue el primero q mi- 
nifeftó fu parecer y fentencia el fanto va- 
ron fray Vicente Ferrer, dando lás razo- 

XtsyVtf- nes en que fe fundaua,y los que le figuie. 
te Ferrer ron no dieron otra ninguna, fino que fe 
vno de loi confotraauan con eI,dÍio,Que fegun lo 4 
tleflaresde-podía alcapjar en fu entendimiento, los 
JRey, vota Parlamentos, y los fubditos y vaflallo* 
por el In- (|e Corona de Arago.n deuian preftar 
fante don fü fidelidad al ínclito y magnifico feñot 

al Infante don Fernando de GaíHUa,nie
to del Rey don Pedro de Aragón, padre 
del Rey don Martimcomo a mas propio 
quo varón de legitimo matrimonio , y» 
allegado ¿ entrambos en grado de cófan- 
íjuinidad del Rey don Martio,y le deuian 
tener por verdadero Rey y fefior,por juf- 
ticia,fegun Dios y fu conciencia,el Obif- 
po de Huefca, Bonifacio Fetrcr, Bernal 
de Guaibes.Bcrenguel de Bordaxi,y Fr3 
ces de Aranda,cada too en fu voto no di
so otra cofa, fino conformarfe con el pa
recer,  ̂intención del padre Maeftro fray 
Vicente Ferrer, fiendo lo* quacro de los 
mas famofos Letrados que hnuo en fus 
tiempos. Fue el parecer del Ar^obifpo. 
de Tarragona,que fegnn fa entendimien
to, y lo qae podía alcá$:arrque puefto que 

. creía,que confidcradas muchas co i» , el

feñóf Thfínte don Fernando era toas vtll 
paráel gouierno del Rcyr.o,que otro nin
guno de los competidores: pero fegun 
jufHcia,Diós y buena conciencia,creía 4 
el Duque de Gapdía, y el Conde de Vr * 
gcljComo varones legítimos y decédien- 
tesporlineadevaroni'dela profapia de 
jô  Reyes de AragOn^ra mejores en de* 
techo, y que al vno dcllos pertenecía la 
fucefsion de la Cotona del Reyno; pero 
por fer y goales en erado de parentela cÓ. 
el vltimo Rey* creía que podía» y detuá 
fer preferido aquel que fucile mas idó
neo,y vtil a la República, y protefiaua, 4 
por efto no entendía hazer pcrjuyzio al 
derecho, que don Fadrique de ÁragOQ 
Code de Luna tenia al Reyno de Trina- 
cría. Conformó fe Guillen deValfeca con 
el parecer del Ar^obifpo,declarado, que 
en ebeafo que el Ar^obífpo dezia q̂ue de
tria fer preferido aquel que mas cóuinicf- 
fe á la República ¿ en ygualdad tenia por 

idoneoal Conde de Vrgphy que de- 
nía fer antepücfto al Duque de Gandía,y 
que afsi le parecía en la primera vifU; 
porque dcfde qnc efinoo en Torrofa, no 
pudo tan enteramente deliberarlo,como 
la calidad del negocio lo requería/Por cf 
tár enfermo el poftrero, q fue Pedro BeU 
tntn, fe efeufó de dar parecer en cofa tan 
grande,y tan dificultóla,diziendo; ¿j def- 
de 18.de Mayo,que llegó a Cafpe,auqae 
trabajó lo que pudo en tanta muir i toa de 
tratados, eferituras y alegaciones que fe 
auian prefentado por las partes, en tan 
breue tiempo no pudo deliberar en ello, 
como fe requería, ni difeernir la jüíHcia 
configura conciencia, ni dcfenla^ar lis 
dificultades que fe proponían,firmó y fc- 
316 cada vno fu parecer,y fe bizieron ttes 
inftrmnentos de mano de Bonifacio Fer- 
rcr, el vno fe dio al Arcobifpo, el otro al 
Obifpo de Hncfca, y el tercero quedó en 
poder de Bonifacio Ferrer, ydiofe cada 
vno en nombre de fu Prouincia. Y  cftó 
pafsóViernes día de fao luánBautiíla, i A\n^  
año de 1411, y la orden quexfios jnezes *  -
tuúieron para hazer fu dcdfion,y fe nt en
cía,qae lo que todos declararen en con
cordia,o los feys, con que huuiefie entre 
ellos vno de cada Prouincia,fe publicaffe 
en conformidad de todos, £1 día lignito- 
te á cinco de lunio, fe ratificó vñ inftrn- 
mentó por feis eferiuanos, dos de cada 
Prouincia,cn prefencia de los tres Al cay- 
des,por el qual fe declaraba, que losj’ar- 
kme neos fubditos, y vaffallos de la Co* 
roña de Aragón,deuian preferir fu fideli

dad
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«latí al Iluftrifsimo y Bxcelentifsimo, y 
BleceiÜ del Poderosísimo Principe y fe ñor don Ferr 
Infante dH tiapdo,Infante de Caftillá,y aelauiande 
pemando tenet'por verdadero Rey yfeñonEftuuo 
Rey de A- fecrero halla que fe pudiefle publicar con 
ragon* j to d a  folénjdad ante jos Embajadores q 

fperÓ embiados ppr Jqs Reinos dcla/Co- 
ropa para hallar fe prefentcsa la declara*
clon cíe las uucuc, ^
* Deliberaron aquellos fabios varones, 
que el Martes figúrente, que fe contaron 
a 8.de Iunio fe hizieífe la publicación có 
el aparato que pedia auto tambberano. 
H ízofe vn cadahalfo muy alto cerca de 
Ja Iglefíasadornado depafios de oro,y fc- 
da.Hízieronfc otros tablados, y en par* 
ticuiar vjjo muy grande, adonde efiouie- 
jrpnlos Etnbaxadóres de los competido* 
res, y mucho numeró ele Nobleza, Aquel 
día los tres Capitanes, qtatueron la guar 
día dé la villa, falieroncó fu gente arma* 
da,y muy luzida,y detrás iua Martin.Ma* 
finezde Marcilla con cí eftandarte Real 
de Aragón. Los nueue eftuuicron a hora 
de.tercia en laJala-'del caftillp, y fueron a 
la Iglefia con gran,acompañamiento, y á 
las. puertas cftaua vn altar muy bien ade* 
re$<idoty cerca del fe pufo yn vaneo en el 
mejór lugar, adonde fe Tentaron los nuer 
ue:el Arsobifpo.deTarragona en medioi 
y  a fu mano derecha, el primero, Bonifa- 
cío  Ferrer; luego Guillen de Valfcca í el 
tercero Francés de Aranda* A la mano 
yzquierda del Ar^obifpo: el primero Be 
rengue I de Bardaxi; el fegundo fray Vicé 
te  Ferrer, y defpues Bernardo de Guel • 
bes,y Pedro Bcícráryno fe Tentó el O bis
po de Hueíca,porque auia de celebrar U 
MiíTa de Pontifical. A las do* mauos/ue- 
ra de vn cancel, fe puGcron.vuos vaneo», 
adonde fe Tentaron los Embaxadores de 
los Parlamentos, y en el de la mano de
recha fe Tentaron los Embaxadores de 
los Reinos de Aragón y Valencia,y Prin 
cipado de Cataluña; y también eftauan 
fentados los Capitanes, y Alcaides del 
cafiiüo,y de la villa,y de la gente de gue
rra, Acabada la MiíTa del Efpiritu Santo, 
predicó el íanto Maeftro frayVicétc Fe 

t r r t r ; y pareció fuTermonatados vnra- 
zonamiento diuino, por la fantídad de a - 

Publkaejíf quel Apollo Jico varón,y por el gran auto 
i* la elec- que fe celebraua. Y  acabado el fermóje- 

de Rey yofeen voz alta la publicación del inftru 
de Aragón meneo que fe ama ordenado; :y quando fe 
al Infante llegó al nombre del Infante don Fernán* 
don Fetná do.ci mifmo Santo, y otros muchos dixe 
dodf Cítfii ron;Viua,viua nueáro Rey y íeñor;y de

rodillas,con diuerfos Hymuos dauan gra 
cías a nueftro Señor.^Y al indante los Al- 
Caydes leuantaron vn eftandarte, y toca
ron diuerfos indrumeotos. El mefmo dia 
renunciaron losnucpe la juridícion de a- 
quel la villa en el Obifpo de Hüefca,Y añ 
que fue muy general, el contento dede au 
to,todavía huuo a quié pefó dello, y que* 
daró algunos atónitos,y confufosj y mor 
murauan de que huui^Te (Ido preferido 
Principe eftrágero.Por lo qual fue neccf- Sermón di 
faríp,que otro dia de fan Pedro y fan Par j an y  ¡cite 
blo,el Tanto fray Vicéte Ferrer,en el mif Ferrer fo* 
tno lugar hizieífe vn fermon,adóde dixor bre la elee- 
Qüe adonde fe ttataua del derecho de la ciondel In 
fucefsion, no fe auia de tratar déla cali ■ fante don 
dad de la |ferfona. .* porque el Conde de Fernando* 
Vrgeljdc quien algunos tenia laftima, cf-. 
taua tan lexos de igualarle con el R^y dó 
Ferhándo,quc mediante juramento, y en 
laconcicnciade íhs compañerostcrafuz- ‘ 
gado,y anido por inferior de derecho del 
Boque de Gandía* Pero que coníiderada 
la pcrfona,erael Rey don Femandonatu 
ral por fu madre, y etCóde era Lombar
do, y el iley  de padre R ey, de la mifma 
nación que lo eran tos Reyes de Arágó, 
y de tantadignidad de fu perfona,que p* 
recia auer nacido para reinar ; y que ec* 
tan excelente en el valor,y animo, afsi có 
Jos fuyos.cotno con los enemigos, que íl 
fe huuidTc de feguir la cofiambre de aígu 
nos pueblos* cayo gouierno fandauan en 
mucha prudencia, no menos humera d« 
fer elegido por Rey, que dedárarífe por 
juizio de la fucefsion, y que efta alabanza 
no fe podía atribuir ai Conde;y animó, y 
perfuadio, que con buena voluntad,y ani 
mo aguardaflen la venida de fu Rey y fe- . 
ñor, y le recibieren como venido del cié* 
lo, Y  no pudo fer efie razonamiento de 
tanta fuerza que fe defechaflfe el afición,

■ y opinión qne de tanto atras teman ira- E l Relea 
primida en fus co c o n e s , de Aragón
- ifes del Reino de Aragón luego tfata-i embia Em 
ron de nombrar diez y feis Embazado* babadores 
res^quatro de cada Eftado , que.fiicífcn a al Infante 
alegrarfe comel Rey de fu elección,y ha* do» FerpM 
zerle reuerencia, y fuplicaríe portó bre- do. 
ueida al Reino. Y  allende defia Embaza 
da embiaroü al juílicia de Aragón ? y &
Berengucl de Bardaxi, para íolicirar fa 
venida,y mas principalmente para infor# 
marle depilado de las cofas del Reino, y 
de Ja forma del gouierno como perfonaa 
de rape ha autoridad, y tan informador, 
para que fe fucilen.encaminando lasco* 
ías.iUjuLUcia,que canto craraenefier¿

Efta-



Comentarlosde los hechosSo
Eftaua el Reŷ dón Fernando en el cerco 
de AntcqtieraifúandoTupo la mucrte.det 
Rey don Martin* Y auiendo acabado feli 
efemenre aquella emprefa * fortalecido 
y prefidiado la villa, y hecho merced *  
los que auiá temido, 1¿ detuuo vn día vna 

Competen gf*an competencia que fe lenantó entre 
*$a entrt jg* que pretendían auer fido los primero* 
los quepri entraron en la villa el día del aflaltoa 
mero en- y  hecha muy grao pefqaifa, y auerigu* - 
trartilavj ¿¡,5  ̂pareció,que fue e! primero Gutierre 
li s de An - ¿q Torres, íu Donzcl, natural de 1*.villa 
tsqutra* Areualo, que entró por la cfeala del 

Capitán luán Gutierre deTorresiYaner- 
peclarafe piguado efto,el Infanre le hizo merced, y 
queelpri- luego de armó Caual/ero, ydefpues fu* 
ihep | en- MaeftrefaU del Rey don luán. Y íe halla 
tro en An- qUe defte Cauallero deciende porliocá 
tequtrafue reét^e varón donluab de Torres Ofo- 
Gutierre no,q oy es Obifpó de Catanea, y fu her* 
dt Torres* mano don Chriftoual deTorrcs del abi

to de fan luán, y fu primohermano don 
Chriftoual de Torres Yniftrofa, también' 
Cauallero del abito dcS.Iná.Lo qualnos 
ha parecido poner en eftc lagar,para quo 
fe fepa lo que refplandecen laahazañas,y 
hechos valerofds. Acabado con todo lo 
que ama que hatee en el Andainzia,el In 
jante fe yinoa poneren Cuenca, para ef* 
,éar lúas propiuquó a lo qaefecratauaen 
Aragón,y alli 1c hallaron las embatadas, 
y norabuenas* r 
,: i£s de materia tan gfaue efta digrcfíift 

Luis Dutj fuera gráinconuenientc paffarlapor 
de dn¡ us* alto,y menor el aucrla>hecho. Y bolnien- 
llega eUra a las cofas dc Sicilia, el Rey Ladislao 
el Reino de dc hí ¿potes, fegun era guerrero,y podc- 
NapolcrcS rWo, huuiera puefto en mucho trabajo a- 
exe*citoyy cüel Reino,defpues de la muerte del Rey 
xsZce mba D.Martíb,fino le hutiieradiuertido Luis 
talla a La Duque de Anjtis , que fe llamaua Rey de 
diilao* Napoles;porquc fe pufo a los cofines del 

i Reino con vnexercitopoderofo;y llega-
n do a batalla quedó vencido Ladislao,y íe 

fafuó huyendo a pic.pero dentro del a if- 
la fe mouio grandítenGon,y guerra ciuilj 
y fue la caufa, que aoiendofe fabido en Si 

*.■ . cilia la muerte del Rey de Aragón,fe pro 
, pufo de juntar Parlamento general, para

- qae fe dieífe la orden cooueniente en el
-  bué gom'erno del Reino,hafta que tunieí* 

fen Principe de Ta Corona Real de Ara
gón : y todos fe conformaron en ello}con 
que fucile con la orden, y en el lugar que 
declararte la ciudad de Mecina ŷ emboa
ron fus menfageros ala Reina doña Bla- 
ca,que auía fido Vicaria del Reino deíde 
que murió el Rey don Martín fu marido;

y fe hizo llamamiento general pira jun
tarte en Mecina , y don Bernardo de Ca
brera fe efenfó con dczír , que eftaua a fa 
cargo la goueroacion ¿ y comen jó ajotar 
á fu parte las ciudades y villas, algunas 
por iberia,y otras por voluntad,y no dio 
íngat *qtse fe jtmtaften en Mccitíá:jonta- 
ronfe en Tabor*nina,ad6de fue la Rey na, 
y alli celebraron fu Parlamento,y ordena 
ron lo que cóuenia al gonierno, y la Rey- LosSieilk 
na renuncio fu Vicariato,y ordenaron vn not com 
Rcgimifito en que afsiftieíte vn Prelado» ordenan ti 
dos Barones, y teis cíndadanos de Mecí- gouierm* 
na,dos dePalermo, y vno de cada ciu
dad; y que los defpachús fue fíen con el ti 
tulo de Rey de Sicilia > y de Ja Reyna do
ña Blanca Vicaria del Reino:y ordenará 
qne fuefien recébidos dos ciudadanos de 
Catanes en eftc gouiefno, vno de Trápa
na,y otro de Gírgento á y ordenaron vna 
cofa muy efcandalofe, que efte Regimien 
to declararte con la ciudad de Mecina jEU 
tamente,qoíeti deuia de ter Rey,y q fuef- 
fe de la cafa Real de Aragón: y la Reina 
aüia de poner el caftillo de Zaragoza, y 
las otras fuet9a$ en poder de la ciudad 
de Mecina, y nombraron a don Antonio 
de Moneada por Capitán general de la 
gente de guerra que tenían junta; y decía 
raron,quc era fu propofito honrar y con- 
feruar en fbamiftad a la nación Catalana*
Don Bernardo de Cabrera, entendiendo 
que la Reyna era engañada, y que fu* ene 
migos la querían echar del gonierno, y 4 
fe vfurpauan el autoridad de nombrar 
Rey, y que fcinclinauan a don Fadrique 
de Aragón Conde de Luna, por focar á- 
quel Reino de la vnion de los otros de Ja 
Corona de Aragón, junto con todos los 
Barones de U nación Catalana,y fu gen
te de guerra, para apoderarte de las ciu
dades y fuerzas de la Corona Real, y re- 
uocar y anular aquel Parlamento de Ta- 
bormina, y q la Reyñjfdeaaffecl gouicr- 
no que le competía como a gran Iufticic- 
ro. Finalmente don Bernardo juntó fus Don Bef* 
gentes,y parte por fnet ja,y parte por vo nardo de 
Juntad reduxo muchos pueblos a fu obe- Cabrera 
dicncia; y. temiendo la Reyna,de Zarago reduzemn 
^afc paísó aclla; y eftandocon laReyna shas a fu 
el Almirante don Sancho Ruiz deLiori obedtffia* 
en el caftillo de Marquito, el Conde dé 
Módica fe apoderó de la ciudad, y finó 
el caftillo, con fin de poner aquel Eftado 
en fu obedtécia, hafta que fe determinaf* 
fe la fuccfsió de la Corona Real. Los Ba
rones de la cafa de Moneada, con voz de ' 
poner a la Rey na en fu libertad, confiado

que
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Los de 
tafa de Mtí 
tuda peled 
ton el C&de 
deModica*

E l Rey de 
Nauarra 
entra ertCa 
ta l uña , y 
procura (j 
no ¡alga la, 
iJorona de 
la Caja de 
Aragón,

I 4 U *

Embaxado 
res Catala 
nes que lie 
gan a Ski* 
lia.

qué^lReyde Nauarra, padVede l í  Rey- 
ría, y^o* del Reino de Aragón embiarian 
haíúnte Íocorro44os de Ja Cafa de Mort 
Cada, abríque el Conde <fe Modíea publi- 
cáua, que do era fu intención de deferuir 
arla Reyru,1 fino facaríade la oprefton en 
que fus émulos la tenían , licuando por 
caudillo a don luán de M orcada, fobri- ; 
no del Conde de Adorno. Embiftieron 
con el exercito del Conde de Módica, y 
pelearon ambas partes vaícrofamemi:, 
haftaque abriendo y na puerta del muro, 
acometieron por ella otra pareé del exer 
cito  del Conde de Modica,có que pudie
ron Tacar del cadillo a 1$ Rey na,y embar 
caria en vua galera* y la ciudad,y el cafti- 
11o quedó por los Moneadas* Eftos traba 
jos llegaron a noticia del Rey de Ñaña
r a ,é l  qual fue a Nárbóñá, y  entró en G¿ 
talufta,y en Barcelona habló con el Parla 
mentó, y pidió muy apretadamente, que 
ayudaííen las cofas de Sicilia, para que 
no cayeíTe aquello, ñi falieífe de la Coro- 
ha Real dé Ataron,pues feria mocha mé- 
gua fiiya¿reprefcntando también la necef 
fidadquefü hija tenia de focorro, el qual 
de ninguna parte podía1 ir/mo de Cata
luña*

Eriél principio défté afio de 14^1» 
lá Rcynádoña Blanca de Sicilia;dcfpues 
que fe libró del fítió de don Bernardo de 
Cabrera, fe fue 4 Palérmo, y don Bernar
do de Cabrera fe fue alaca,que era de Td 
opinión, y el Almirante Sancho Ruiz de 
tíórl,con otros Barones de fu vando,to
mó a Catanea por efcalada:y llegó a Tra 
pana vna armada,en que iuanvnos Em
bajadores que embiauael Principado de 
Cataluña, para procurar la cócordia en
tré la Reyná, y don Bernardo de Cabre
ra , el qual vna noche acometió de pren
derla en Palermo.-porqúe el tenerla en fü 
poder le importaua* Pero quando llegó; 
yá  lá Reyna, y todos fus criados fe aüiah 
recogida a vna galera de Ramón de To¿ 
rrellas, ¿donde la vifitaron los Embáxa- 
dores, y dieron cuenta de la comifsion q 
IIeuauan,y la Reyna ofrecía de poner to  ̂
das fus diferencias en manos de IosRm- 
baxadores-y lo mifmo dixeron todos los

Barones del vaqdo de la Reyná.Llegó cb 
effo vn Legado del Papa, con fin de ocif- E l Papa 
par aquel Reino para la Iglefía,pareejen- trata de o- 
do'quc a la fazón eílaua defamparado, y'-capar a Si 
diuidido, y que no podría refiftir, entró tilia para 
pidiendo el cenfo que fe deuía ala 1 gle- la Iglcfia, 
lia,y haziendo promeflas,y otras diligen- 
ci¿s. Fue admitido en Mectná, excepto 
en el Cadillo de Matagrifon, y también 
Metalo. Su fin era,echar la nación Cata
lana,para tener menor refidencia,y come 
£Óa leuantar gente de guerra, y pagaua 
el fueldó /pero lo que dio mas cuidado al 
Conde de Modica,füe>que por cófejo del 
Almirante Sancho Ruiz dcLiori,Ia Rey
una pedia ayuda de gente de guerra al In
fante doh Fernando de Cadilla, que erá 
fu primohermano,dizíendo,qaquél Rey- 
nófe podía conferuar para fu íucefsion.
Párecio a los Embaxadores Catalanes, q 
la Rey na,para qualquiera tratación e da
ría mejor en Catanes, y ella lo tuuo por 
bien,aunque la füplicaró,que no metiede 
configo nínguho de los Caualleros de fu 
parcialidad, porque nó la mudafíeh del 
buen propofito que tenia dé pacificar fe, 
no lo guardó, antes fe pufo en poder dé 
CJrabiel de Fauno, que fue muy priüadó 
del Rey fu marido: y en eda variedad an- 
dauan las cofas en muy gran peligro de 
perderle aquel Reyno, y padecer la na
ción Catalana, la qual fe conferuó, y el r/ ¿ ,
Reinó también, por el valor del Conde 
de Modica.Y como no fe cumplía lo pro- 
nrétido en quantó al acuerdo de las par- 
tésja guerra fe continuaba. Vna parre 
Teguia a la Reina.como Vicaria* La otra 
¿1 Conde de Módica,como Macdro ludí 
ciero de! Reino, fin qne los Embajado
res Catalanes pudieifen re duzi ríos. Final 
mente todos fatdroh fus fuerzas en cam
paña: y citando los vnos a mira de los 
otros, andando el Conde de Mfóftca vna 
noche reconociédo las centinela*, y coer pr;fionJet 

pos de guarda,por trato de vn íoJdadó r  .
Vizcayno,fec ptefo,y fue llena

do al cadillo de la Mota, 
que es muy fuerce, 

éí*

Módica tñ 
la ctiferua 
cion de Si
cilia.

Módica*

■ ?
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SV  M A R I O .
rr\ luirías rebudias en el Reyno dtSitilia* Yel Rey de Aragón embia perforas a compon 
^  nerhs.Muerte del Rey Ladislao de Ñapóles, Y el Rey don Femando defia cafar ton la 

heredera al Infante don luán fu hijo, el qual va d celebrar ti cafamiento, y no tiene efe- 
to.Mutre el Rey don Fernando en Igualada, y fücediolefubyo primero don Alonfo, que 
llamaron de Medina, el qual pretende vnird Rey no de Sicilia cania Corona de Ara* 
gon, y Jale con ello *

1 4 1 2 .
£1 Rey don 
Fernando
gmbia d Si 
cilla al 
Madre de 
Moni (Ja.

Luego q el Rey 
don Femado en
tró en el Reyno 
de Aragpn, y hR 
zo el juramento 
de la cóíeruació 
de los fueros ¿y 
<j fue recebido, 
auiendofe ¡nfoí>

mado mucho del eílado de las cofas-de 
S icilia , hafta el cafo de la prifion del Có,* 
de de Módica, determinó de embiar á 4- 
qnel Reyno a frey Romeo de Cordera 
Maeftrede Moncefa,¿Mofen Pedro ÁI9 
fo de Eícabnre. Mofen Bonanat Pere^y 
Sí.LocptVío Redon,para que compufiefl'eu 
la* diferencias entre los Barones, y pro- 
ueyó por fu Lugarteniente general día 
Reynadoña Blanca: y que por todas las 
ciudades y villas por donde paífaífen los 
dichos Embaxadores, informaíTcn como 
fe auia declarado,y publicado, que el de- 
uia fucederen todos los Reynos de la 

r Corona ue Aragón, y que por todos los
vasallos auia fidorecebido, y obedeci
do , y que aula entrado cu Zaragoza con 
la Reyoa, y con el Infante don Alonfo fu 
primogénito hijo,y con los demas Infan
tes fus hijos * y que luego conuoco Cor
tes generales,y fue jurado por Rey y fe- 
ñor,preftandole la deuida fidelidad,y pa
ra defpots de fus dias el Infante don Aló 
fo. Y  también llcuacan comilsion de in
formar , como muy grandes Letrados, a 
quien el Rey lo auia mandado efludiar. 

Sicilianos Informauan, que el derecho del Reyno 
de Sicilia'e pertenecía : y queembiaua 
1* is Embajadores,con poder de q los tres 
Hilados del Rey no le juraífen t y ellos les 
coutcdiefítií íus prituiegos, y überta-

jphítí. por 
Jitf al lu 

jante aun 
Jrt tíiando.

des.y todo iua para que fe hizieGc váida* 
mente con la Reyna,a la qual tambié He- 
uauan comifsió de pedir,que li tenia pre- 
fo al Conde de Módica, le puíieífc en li
bertad, Y  también lleuauan orden de ef- 
tablezcr vn Confejo,de la mifma manera 
que lo embió ordenado el Rey don Mar
tin defde Barcelona. Y  porque conoino 
al fe ruido del Rey, que queda fien en Ef- 
pafia los dos comisarios Pero Aionfo de 
J¿fcalante,y Bonanat Pereque en fu logar 
vnfamofo LetradoCaflellano, llamado 
Martin de T orres, y defpnes fue embia- 
do otro Letrado también Caftellano, del 
Confejo del Rey,que fe dezia Herná Ve- 
Jazqucz.^

Moílró el Rey difgufto con el Almi
rante' Sancho Rniz de L io ri; porque 
auiendofe Tábido en Sicilia,que auia fido 
declarado por R ey, permitió quefehi- 
ziefle guerra a las ciudades de Palermo, 
MarfaIa,Saleni,y Mazara, y otros luga- 
res;y por efto embió a Sicilia,defpucs de 
partidos los Embajadores, a Fernán Gu 
tierrez de Vega,que era vn Cauallero de 
cuya prudencia, y induftm el Rey fe fir- 
lijo mucho en rodas las cofas de gran im 
portancia.Y con la llegada defios Emba
jadores todas las cofas fe iuan alentan
do,y compomendo.folo el Almirante np 
fe podía induzir á foliar al Códe de Mo- 
djcaíy al fin vino en obedecer al R ey, y 
le entregó a los Embajadores t y ellos le £/ Jlmirí 
temieren prefo , hatta ver lo q el Rey má- te de Sici- 
daua, y el Rey lo mandó, a infancia del lu  Jucha 
Códe de Pallas, y de machos Barones de alCandsdt 
Cataluña,con condición,q don Bernardo ModitO* 
de Cruitlas,Procurador del Códe deM o 
dica,h;ziefle omenage.y juraméro en ma 
nos del Rcy.con pena de j i.naií florines.

que
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que en teniendo libertad fe pondría en 
vna gaícra, y vendría camino derecho a- 
donde eftánieíTc el R ey : y que el cadillo 
de Hoña!ríc,qne era del Códc de Pallas, 
fe pondría en poder de quien el Rey man 
daiíe,y el de MoncIus,y los de Argimon, 
y PalafoUs*con fus fuerzas. Y  efto cumplí 
do,el Conde de Módica vino a Cataluña, 
y la Reyna Roña Blanca quedo Vicaria 
general pacifica del Reyno de Sicilia . Y  
efto fe aííentó en Caraíuña, citándote-; 

t j » s niendo Gorces a los Catalanes a ia . de 
JjuHqdí ^ i a .
, EH*r4WPda víala guerra entre el Rey 
Ladislao, y Luis de Anjus, que como fe 
ha dicho, también fe llamaua Rey de Na 
poLes.Conlo qual eftauan quietas las com 
fas de Sicilia de enemigos de fuera.Per» 
los Sicilianos juzgauan,que les conuenia* 
teqcrRey patcicuiardeaqdfella ifla,puest 
qtte lps que reyniron otros tiempos fue
ron tan grandes Principcs,y tan podero- 
fo? Rgygs-*; y tenían muy cftendido cam
po para, fatJeñores de Ja mar por las coi-, 
tas de AfricarContra los infieles. Efto les, 
parecía que fe podría acabar con el Rcyy 
y,quedes daría vno délos Infantes fus hL 

" ' SÜQ quando* no qhifi¡effedar el Rey-
, no adQnPadríqáede Aragón, hijo nata- 

Los Sicilia ra l^ e l Rey don M artin, a quien tenían- 
nos dejean afifioe-á como natural de aquel
tener Rey R eyn0: y determinaron de embiar a Ef- 
particular paña vna muy folene embajada, y fiendó.

el Rey auifado dello, ordénó a los Emba 
iadores que tenía,en Sicilia, que procu
ra fien efeufar aquella embazada; y que 
quando no, procuraren qué fe le pldieífe 
por Vicario,ó,Gouernador vno de fus hi 
jos,y no-pór Re y,Pero la embajada vino 
muy de ptopofito: y. el Rey tuuo forma 
como los Sicilianos fe tuuieíTen por con
tentos,que elJRjey Ies embiaffe allofente 

. > ~ don luán fu hijo. Y porque muchos Bato
nes eftauan muy alterados conlaptifíon 

, que auia dias que paíTaua del Conde don 
, v . . Antonio de Veintemilla enelcaftillo de_ 

'M a lta , que erafeñormuy poderofo, e f 
Rey mandó,que focíTe fuelco, y vínieííe a 
refidir a fu Corte, y q eftuuiefíen las fuer-

S,s de Carlachi, y la Rochela a mano 
eal, hafta que el Rey otra cofa roandaf- 

fip, y todo efto pafsó hafta fin del año de 
14 ** . - _ o

Andana el ReyRón Fernando cón grj£ 
cuidado dedar eftado a fus hijos, y ah i en. 

Muerte del entendido que era muerto Ladislao.
Rey Ladif ReydeNapoJes, ordenó a los Embaxas 
lao de N a- ¿ores que tenia qiv£ic4ia¿ que can-todo

Jecrero procuraren ioformarfe, como 
quedaría aquel Reyno, y fi Madama lua
na,hermana de Ladislao, era obedecida, 
y qué fuerzas, y dependencias tenia la 
parte Anjoyna, y :fi Madama trátaua de 
cafarfe , y con quien; porq ya fe tenia en
tendido,que fe auia hablado en cafar con 
vn hermano del Rey de Inglsterra,y con 
otro del Rey de Cipre,y con laques Con 
de de la Marcha,de la Cafa de Borbon: y 
aunque fe hallaron grandes dificultades 
en lo que tocaos a la quietud del Reyno, 
ydc los fubdicos,y Otras cofas,dRey do 
reparaua en nada por lo macho que def- 
féaua acomodar al Infante don luán, y 
porque fe perfuadia que todo lo podría 
vencer con fu autoridad, y prudencia, y 
difolber el cafamiento que eftaua hecho . ,
del Infante con la Infanta doña lfabei,hi 
ja del Rey de Nauarra,que eran tandea
dos , que la Infanta era fu tia en el terce
ro grado; y parecía al Rey que elle t afa- 
miento fe podría hazer con el Infante 
don Enrique Maeftrede Santiago, tam
bién fu hijo:pero los Ñauar ros no quiíie- 
ron venir en ello.

Eftando la Reyna luana retirada en el 
caftillo Nucuo de Ñapóles, por caufade 
algunos que contra ella fe auian declara
do,los de fu Cónfejo, con buen zelo pro
pusieron de cafarla comePjltffaneef don 
luán de Aragón,juzgando,qrte era lo que 
mas la conuenÍa,afsí por el déudo que te
nia con e l, como por el apoyo que podía 
tener el Reyno de Ñapóles del de Sici
lia ; y porque demas de emparentar coa 
las cafas de Aragón,y de Caftilla,pareció 
que también fe daña vn gran competidor 
aí Rey Luis de Anjus, en la pretenfio» 
que tenia del Reyno de Ñapóles. Y co-, 
nao fe juzgaua, que e fio con nenia a la'
Reyna, con gran brcuedad feembiaron Bmh^xada 
Embaxadores con poderes para concer- W Rey di 
tat\y capítnlar;qüe fueron, fray Kntosd&'Aragon de 
dcTafsís Miniftro general de la Orden JuamiRey- 
de los Frayles Menores. y Gofredo de -na dcNapa 

.Montcagudo, Doótor en Leyes. Llega- Jes/obr/ju 
ron los Embaxadores a Valencia, y en el tajamiítú* 
Palacio Real fe concertó,y capituló el c *  
famíeoto aquatro de- Encrádel ano de 
mil qnaErocientos y quinfcc. Y quedó a- 
cordado , ‘que el Infante focmbarcafTe 
por todo, el tm esis Hcbrero , y q«ccI
Rey ayudarte ¿da Reyna 4en todas la* 
turbaciones, J ‘tebiitJta* dclRcyn<x¿¿i ' >
Ñapóles ::.y la Reyna auia_de procos 
rar , que el 1 nfanre fucifei corooadob f 
y le‘¿qia de d|r tituja.de Joq Reynos.

F a  “ ¿e



Comentarios cíe los hechos
de Vngríl, TeruFilen, Sicilia, Dalmacíl, 
CroaciájSeriiiajGalaciaíLodomeria, Ro 
inania,y Bulgaria, que eran los titulo* ¿i 
ella cenia.Tambien fe d e c la ró le  murié 
do la Rcyua, fin quedar hijos de aquel 
matrimonio, que dalle c! Reyno librcmé- 
ce al Infante,excepto algunas tierras que 
competían a otras perfonas. Y todoefto 
fe juró en manos de don Pedro de Zaga, 
rtíga Ar^obifpo de Tarragona# Puíofe 
en orden vna buena armada, y concita fe- 
hizo el Infante don luán a la vela, defde 

Infante Grao de Valencia.7 en otros nauiosfe 
jfanluanvá mandó que fe embíaífen a Ñapóles 700. 
Ntpolcs d Iangas,las40o.EfpañoJas,ylas 300.del 
taforcS la Reyno de Sicilia. Y allende de muchaNo 
Item* lúa b leza , qué fue a feruir al Infante en efta 
0^ jornada,*e acompañaron dón Alonfo En

riques Almirante mayor de CaftiUa, fu 
tio.El Adelantado Diego Gómez de Sá- 
doual, Yóigode Efiuniga, Perodiaz de 
Saodoua!,y Juan Enriquez,hijo del ^Imi 
rante*

Dcfpbes de auer ido el Infante don lu í 
a celebrar fu cafamiento con luana Rey** í 
na de Ñapóles, acordó, que la Reyna do
ña Blanca,que eftau* en Siciliaje viniéf- 
ie a Efpaña en dos galeras , que mando 
dar para el viage: pero el cafa miento de 
la Reynade Napolesjuéedio de otra ma 
ñera; porqUCipreualeciendo las armas de 

\ Ueftta fus enemigos,y auifidofe alborotado mu- 
j luana fe ca cha parte del Reyno* fe cafó con la cobo

!1Ja ton dC$ Conde de la Marcha , y no quifo que fe 
at de la IIamafie Rey , fino Principe de Taranto, 
Marcha* Duque de Calabria, y cambien tomó ti- 

tulode Vicario del Reyno. Fue preferi
do al Infante el Conde de la Marcba^por 
fer mas apto para la guerra, por la edad,: 
y porque los Ginoucfe**, que tenían mu 
cha mano en el Rey no, no quífieron a Ca 
talanes,conlos.qualcs traían guerra; pe
ro no fue mas dichofo elle cafamiento: 
porque anres que fe vicíe con la Reyna, 
le perfuadieron algunos varones, qué to- 
mafie titule de Rey, pues le pertenecía# 
luego mandó folrar a la Reyna María del . 
Bauciojviuda, rauger del Rey Ladislao* 
y  á muchos Señores Vrfínos,y á otros. Y 
auiendofe celebrado las bodas con titu
lo de Rey,y haziendo guerras Ipscncmi 
gos, la mayor parte de los Señores del 
Reyno fe declararon contra el Rey, y 
FandolfbAlopo, prjuado d¿U Reyna, 

Jyiíií/Tcn que fe lUmaua ¿1 Conde Camarlengo, 
tn ti dio Jarrad á Esforga, qpe tenia titulo

Rey***? de tie Condenable del Reyno, qual auia
N¿goles, mandado prender el Rey , y intentó de

Tacar á la Reyna de Caftilnoqp, y llenar
la a Siciliaipcro los de la ciudad lo citar- 
naron. Y rilándo las cofas en eñe rompt- 
fldéro •* porque algunos varones del Rey- 
no de Ñapóle* fe ofrecieron de feruir al 
infante don luán, y’ Ofrecían de entre
garle fus caftil!os,y tenían dos mil caua* 
líos para ello; el Infante los iua entrete
niendo halla faber la Voluntad de fu pa
dre,el quainó quifo quefehizieflénoue- 
dad.

Por eñeriempo, qno era enel prin
cipio de Margo de mil qoatrocientos y I 4 1 5 , 
quinzc fe hall aux el Rey don Femado en 
Pcrpiñan muy apretado de vna graue en
fermedad.ConGderando los del ConfejO 
del Rey, que los Sicilianos porfiaoan ca 
que fe les dicffe por Rey voo de los In
fantes,y temiendo, que con la ocafion de 
la muerte del Rey, fi acafo fuccdieííe,no 
intentaren alguna nouedad, hallando dif 
policion para ello en el Infante»tabre lo 
qual auia venido de Sicilia Hcrpan Ve- 
layqqez dc-Cuella'r fu Canciller , acor- Elínfagu 
daron que el Infame fe vinieffe luego : y donluade* 
Ja venida de Hcrná VeUzquezauiafido bolntt 
de parte del Infante, para iuifarde lo é F/pafa 
que pafiaua, fignificando, que temía de 
alguna violencia de los Sicilianos, fegun 
era grande fu porfía en ello. El Rey, que 
miró los inconnenicntcsde vna, y ptra "
parte, efpecialmcnte, que por las altera
ciones del Reyno de Ñapóles, conuenia ■
mucho,que en Sicilia huuiefic per fon a da *
gran autoridad,remitió a la voluntad del 
Mofante, con acuerdo de los de fu Con fe- * 
jo; y le mandó , que en cafo que quiíiefTo 
venir á Riparia Je fuefle a defcmbarcar a 
Seuilla,por las razones que íe d r̂ía Hér- 
n| Vriazquez ■ qne fae para que püdicffc 
con el fauor de los Grandes de Andalu- 
zia,tomar a fu mano la parte que pudicf- 
fe del gooicrno de aquella Prouiucia,por E l Injfade 
la menor edad del Rey don luán el IT. y dan luán 
quefúriTe con la voluntad, y gracia de la buclut a£j 
Reyna fu madrc.Declarandofe mas cada paña» 
díala voluntad de los Sicilianos, con a- 
cuerdo del Almirante de Caflilla , y de 
Diego Gómez de Sandooal,dta el Infan
te prfelfa enfo venida con ocafion debí 
enfermedad del Rey.

Por cftos mefmos dias falleció en Me* 
dínaceli el Infante don Sancho, hijo del 
Rey don Fernando , que era Maeftre 
de Calatraua, el menor de fus herma
nos ;y  caminando el Rey v aunque do
liente con voz que vcni< i  Caflilla* le a- .. * 
Prctó el maj en Igualada, vna jornada j ~

de "



Délos Efpañoles en Italia.
ite Bawefofra.7 teeebidos los Sacramen
tos de 1$ Iglefia como Católico Prin- 

Muerte cipe % falleció d dos de Abril de mil qua- 
del Rey d$ troeíentp&y quinze* enedad de treinta y 
Femando. fiete anos. Entendió fe qac fu jornada a 
1 4  1 5 * lla ?1'a * para procurar fe quitarte la

* *  * obediencia al Papa Renedito.
Fue Principe de los mas excelente* 

de íus tiempos, y quetratauádegrandes 
hechos, aunque no eran muchas fus fucr- 
9as,y licmpre andaua alcanzado; y aunq 
era prudentifsimo, y experi mentado, fié- 

Mormtíra pre era mormurado de los que npde ama 
eion ctitra uan, que dezian: Que paralas pretenfio- 
tl Rey ion nes As Aragón , fe auia aprovechado 
Femando, mucho de la hazicoda Real de Cartilla: 

Que el cafamienro del Infante don luán 
fuhijoconlaReynade Ñapóles, desha
ciendo el que eftaua hecho enNauarra, 
fien do la Reyoa de Ñapóles de quarenta 
años,y de vida no muy excmplar,y el In
fante de dezioeho, lo ania h ĉh o por am
bición : Que auia hecho mal en apartarle 
de la obediencia de Renedito, por echar 
mano de las rentas £cleíiartícas. A erto 
fe refpondiojQae de la hacienda Real de 
Cartilla nunca buuo fino loque le dio la 
Reynadoña Catalina, madre del Rey do 
Juan, que fueron quarenta y cinco qnen-r 
tos,que montaron 300. mil florines, que 
fegu lo que ania trabajado,y fu fidelidad, 
era poco. Quanto al cabimiento dcllq-

fante don Iuanen Ñapóles, que ya fe da- 
naaíos Nauarros al Infante dó Enriadle 
Maeftredc Santiago * y que importando 
tanto la vnioo de Ñapóles con Sicilia,pa 
ra fu conferuacion,y de la vnió de la Ig)e 
fia,no auia para que nótar a Reyes y Prin 
cipes de ambición, adonde fe atrauiefía 
acrecentamiento deReynos,yEftados 
con fus Coronas. Y que quanto a la obe- Caufaspo* 
diécia que quitó a Benedito, auiendo fa- que el Rty 
bidu el Rey por mny cierto, que quando Aon Terna 
el Emperador Sigifmüdo fue a Perpiñan, do quita i a 
iua con intécion de juntar las fuerzas de obediencia 
todos los Principes Chriftianos,para fbr ¿ Beneditj 
$ar a los Reyes de Efpaña a que fe apar- de Lun^ 
tallen de fu obediencia, Y tiendo muy 
amigo de Ja juftieía , y zelador de la, 
quietud déla fantalgíefía Caroíica, no 
pudo hazer menos , fino conformarte 
con todos los demas Príncipes Chríf- 
timaos. Ordenó fu teftamento declaran
do heredero, y fuceífor eniosReynos 
al Infante don Alonfo , y defpues del 
al Infante don luán.Luego al Infante dó.
Enrique, V  en yítimo lugar al Infante do 
Pedro,fus hijos, Mandofe enterrar enel 
Monartcrío de Poblet, antigua fepultura 

de los Reyes de Aragón fus antepaUa- 
dosj de cuyo grandifsimo valor, 

fortaleza,y prudencia,nq 
foc en nada infe- 

rfor.
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R E Y N A D O  D E L  R E Y  D O N
A L O N S O , Q V E  LLAMARON D E  M E D I N A ,  

Infant e de Aragón> Nono Rey de Sicilia} defde el 
año 141$ .  baña el de 

* 4 * 4 .

S V M A R I O,

£*£ Rsf don Al onfo procura que ti Infante don lúanfe venga 4  Efpofia, y que ti Rey**
C  dt Sicilia fea fnyo. Fallecimiento del Santo Fícente Ferrtr. I j, Rey na luana de Ña* 

potes fe confedera con fl Rey don Ahnfo,y ledetl ara por byo, T el Repode Cerdada pufi 
fak Sicilia, ydejpuesa Na volts* Vifitadh Repta* Batalla de mar entre Católa#*** 
y  Ginoatfes, E l Rey h*ze ia tmprtfa de la Cerra* Hazefe tregua entre el Rey, y Car* 
los de Arijür. E l Papa manda defpacbar Bula de La fucefsion del Reino en fauordel Rey 
don Ahnfo La Rey na muda opinión, f  llama a Esfor^a contra el Rey. Tbazefe lagut- 
rra. T  el Rey gana ¡a ciudad de Ñapóles* La Reina reuoea el adopción del Re? den Al9- 
jo ,y  adoptes ai Duque de An)us. T  el Rey gana a Ifila* Va a EfpaÜa, y de camino ga
na 4  M e jilla , y la fcuquea fu gente* Pierdeje Gasta} y Ñapóles* Sitio del cafi
lió Nucyode Ñapóles. Batalla en Abruzo. T  Esforya vence d Bracbo. Confedera* 
eion ¿ti Rey don Alonfo con el Duque de Milán* E l Rey don Alón fu buche m 
Sicilia, y pajfa en Africa* Conjuración contra el gran Sene fiad d* Ñapóles, y le 
matan* El Rey bueiue a la gracia de la Repta ,y fe a¡sienta vna concordia entre ellos* 
Confederación entre el Paparel Emperador ,y ti Rey den Ahnfo* Muerte del Duque 
de Ari\hs en Calabria. Tel aüofiguiente muere la Repta ludna, y dexa por heredem 
4  Rtyatr Duque de Arijas. En el Concilio de Bafileafededara, que de [pues de hsEmbu- 
Xadores, y del Rey de Francia preceda el Rey de CaftiRa.El Rey don ¿lonja comienza la 
guerra en el Repto de Ñapóles*T fim  de Gaeta, y Gfnoutjes la quieren iocorrer, y llegan 
¿̂ batalla con el Rey don Alonfoyle vencen > yprtndcn.Buelue ai Remo^ytontmtmfeU 
guerra con los Arijoinos* El Duque Reyner va 4 Dalia* E l Infante don Pedro muere 
de vn golpe de artillería. Liga de ios Potentados para cebar de Italia al Rty don A t u 

fo* Combate a Ñapóles, y la entra por fuere a. El Rey llega a Batalla con los Caldoras% 
y los vence. Keduztfeie toda el Reino, y admite enJu grada a los de U parte Arijoma* 
Erttraen Ñapóles como triunfante* Y  Eugenio le da la étohj&idura del Reino* Va con 
txef cito ala M<irca,f la cobra para el Papa* Buche A Ñapóles. YFramifco Esfor- 
farebpehe las cgfaséela Marca. Vence 4  Francifco Pic'mmo, y le preside* Muera 
fu  padre Nicolás Picinino. Y  el Rey trata de bolutr 4 la Marca. Muerte del Du
que de Milán. Tíos Milanejes intentan la libertad. Francifco Esforca trata de cm- 
cierto, LOs_M ti anejes fe  dan a Francifco Esfor ja* Concordia del Rey, f  VeUuovquo* 
Jorge Cúftrioto fe pone en ia protección del Rey don Ahnfo. Buche el Rey don Ahnfo 
4  To jema* Afientafe en Roma pazgenerql en Italia* T%m armada Ginouefa corre la 
cofia de Ñapóles-• T  el armada Catalana desbjze ¿as galeras Gmoutfas * Afijen- 
tafe liga general en Italia * Muere el Papa , y es elegido el Cardenal £or\¿̂  

que fe llama Califto * M  utftra mMa voluntad al Rey don Alonfo * E l qual 
je  confedera condón luán Pachaco Marques de ViUena. Haze Uguerra 

4 Gismejcs. Fel Rey ¡fi Francia los ayuda* Muera ¿
ti Rey don 4 jonjo.

lo



}5l Rey d$ 
Alonfo de 
Aragón fa 
ca de Sici
lia al In

fante don 
lúa fu bcr 
mam*

Cenfianca 
que baz.e el 
iteydti A - 
lonfo del 
Infante d& 
Juan*

1416.

N  Lo: primero 3 
el Rey don Aló 
fo pufo mayor 

, caydado.cn fa 
primera fucef- 
fion fue, cnfa- 
car de Sicilia al 
Infante do luán 
fo hermano; por 
que los Sicilia* 

°os fe le aficionáuan demafiadameote, y 
aun huuo humores de quqr.erle*dcccncr 
por foer^a*y alearle por Rey,'y de hecho 
fe hiziera fino lo efioruaran el Almirante 
de Caftiíla,y Diego Gómez de Sandoual; 
y hallauanfe las colas de manera, que pa
recía a machos, que no feria poca ventu
ra,que el Rey don Alonfo quedafle có Jos- 
Reinos de Efpaña, y el Infopre don luán 
con el Reino de Sicilia; por ló qual acor
dó el Rey .de.embiar i  dón Antonia de 
Cardona, para perfuadir. al Infinte, que 
fe vmieiTe, aunq fo color de llenar pode- . 
res para recebir el juramentó y óraenage; 
dé fidelidad dedos tres Hilados, del Reí- 
tío, y q quedaílc por Viforey don Domín 
go Ram Obifpo de Huefca, ele&o de Le 
rida, y el mífsio don Antonio de Carda-, 
na, el qual también lleuana ordé de mof- 
trar la da u ful a del teftameco, por el qual 
él Rey fu padre difpafo, que el Reino de. 
Sicilia quedafie Al primogenitor porque 
aun no efiaua hecha la incorpora,
cion de aquel Reina có los otros Reinos 
de la Corona de Atagó, quehizo defpues 
el mi fino Infante don luán, quando fu ce- 
dio en la Corona al Rey don Alonfo fu 
hermano, y apretaua eula venida, para 
que fe cafafie con la Reina dófia Blanca 
de Sicilia, quefucedioenclReinodeNa 
narra: porq la Infinta dofia lfabel ya fe 
aoia cafado con el Cñde de Arminaque. 
Dezia también el R ey, que conueniala 
breuedad de fu venida,para tratar có fus 
hermanos,como fe aqia deauer cnla heré 
cía de los Efiados q tenia eo CaftiJIa,y en 
ladellnfaoreD-SanchoMaeftre deGala 
craua .* pero no quería que fe tratafle de 
violencia : y que íi alterafíen los pueblos. 
por fo venida, mandaua qne fu hermano 
hiziefle lo q mas conueniaf haziendo’del. 
mucha confiarla-y para en tal cafo Ic cm, 
bió fus poderes de Lugarteniéte general* 
Pero el Infante eftuao tan humilde a los * 
mandamientos de fu hermano, que luego, 
jrató de fa venida.

A 18.de A gofio del año 1416. fe hizo 
el ln&uce-don luao a la vela para Efpaua.

defde Agofia en tres ñaues, y a los itf.de 
Setilbre llegó a la playa de Mombedro, El Infan* 
y  luego auifó de fu llegada al Rey fnher- te dti luán 
mano»que efiaua en Barcelona con luau llega a Bf- 
Carrillo Cauallero de fu cafa: y el Rey 1c paña, 
mandó,q le efperafíén enValécia,El Rey 
Luis de Aojos, marido de la Reina doña 
Violante, que fe intitulaua Rey de lera- 
filé,y de Sicilia.muriójy dexó tres hijos*
El primcroLuis(q fue el tetcero defie nó 
brc)que fe llamó Rey, y era de la cafa de 
Aojas. El fegundo Reyner, Y  el tercero 
Carlos,que fie Conde de May n*r Y  efto 
fue en tiépo,q hafiaffifofe las cofas defios 
Principes muy caidáf , las de Ñapóles fe 
pulieron en mucha turbad ó jxir au ¿ir to
mado el Rey Iacobó de la Marcha el go* 
nieto3 cótra la volúrad de los q goucrña
uan a la Reina luana fu moger.De donde 
fe figuro, q vno de la cafa de Saofeuerioo 
leuantó la dudad del Aguila por el Rey 
Luis,y los Napolitanos fe apoderaron de 
la Reyna,y del cafiillo de Capuana, y pu- 
fieron a la Reina en e l , y faquearó las ca
fas 4e losFráccfes,y hizieró otras cofas; 
de manera,q el Rey fue forjado a rerirar- 
fe al cafiillo nueuo,y allí le fitíaró. Defio 
rcfultó,q el Rey pufo en libertad a Esfor 
9a el Condeftable, y mandó filir del Rei-̂  
no a Jos Fráccics, fin q quedaíTcn mas de 
40; para fn Íecuicio, y ofreció de no Ha- El Cénit 
marfe Rey,fino Vicario general,y Princl de U Mar 
pe de Tarato.Cñ ocafion defios mouimié cha ofrece 
tos la Reyna D.V10Jante,madre del Rey de no Ha* 
Luis,procuró de confcderarfe con el Rey marfe Rcf 
de Aragó,que era fu primo fegundo, y có de Napa ♦  
el puque de Borgons.tio de fu hijo, que fa* 
tenia eo fu mano las hierbas de Francia, 
epo intento de valer fe de las armadas, y 
fuerzas de Sicilia. Y  aunque coibó tan pa 
ríentcs hizíeronfobre ello cierta cócor* 
dia,dcfpues vinicró afee grandes enemi
gos por el derecho del nñfmoRcinQ.-pcro 
efias ayudas q pretendía la Reyna D. Vio 

' lantc,oo tas pudo auer en Frácia: porque 
aquél Reino país o muchos trabajos con 
^guerra de los loglefci- ni al Rey de A- ,
ragon efiaua bien dar armas a quien las 
aula de boluer contra el,

V ifio, que en todo calo coonenia reda 
zir todas las partes a vn cuerpo dclalgie 
fia Católica, y q para ello fe auiá redoli
do a rcnúcíar Gregor.Xll.y Iná X X 111, Cecilio ye-. 
q por muchas diligencias que fe auia he- neral oaS- 
cho con Bcncdiéto.q apiatenido a zafios de Bmcdi- 
elPórifipado,nofclepodiaperfuzdir,c6- ¿lo es de- 
uino fegnir el camino* de tacarle dd Fon clarodopor 
tincado que ocupan a con tanto efeanda- cíJvmícq,

F 4 lo de



S8 Comentarlos de los hechos

C ompettn 
tia entre 

: ios Emba
jadores de 
Jra%onty 
líe Inglate

1417.

'£1 Empe
rador Si- 
fijmundó 
cS cierta ¡a 
elección de 
Pont ¡fue.

JBheeílí de 
PC ti fice al 
i  ¿ardiñal 
Cahi-i*, q 
f e  flama 
M&tiiiV*

lo de la Chriítiandjad coa vn Concilio ge 
n era l, adonde Btnedi&o; fue declarado 
por cifmatico y herege, coh fentécia da- 
da por la fatua. Synodoa 27, de Julio del 
año de 1417. Am es de llegar a eñe puto 
huuo cópetencia fobre la precedencia en 
tfre los Embaxadores de Aragp, y de In
glaterra; pero en llegado los Embalado
res doCaftiila, fue mayoría cópetcncia; 
y porque con ellas y otras pretéfiones el 
Cócilío cftana diuidtdo.auiédofe juntado 
los Italianos y Francefe$,y los Cardena
les có los Embaxadores de Cafiilla, cita- 

. do indiferétes los Etnbaxadores de Ara
gón,los de Caílillá dijeron, q no fe podía 
vnir,hi incorporar en el Concilio ,fino fe 
dcclarafíe primero lá forma q feauia de 
tener en la elección del Pótifice, y que fe 
hiziefle la eleccion.-porquc con ella le vé- 
cerian muchas dificultades,y pareciendo 
á rodos bié»fe fue tratando, y al cabo có- 
uinieron,< ontentandofe dello los Carde
nales, a quien de derecho pertenecía Id 
elección,qoe por aquella vez fcjnntalfen 
con ellos algunos Prelados, 6 otros feña- 
Jados varones de cada nació,có q no exce 
diclTcn del numero de los Cardenales, y 
que fueren nombrados por fu nación. Hi 
zofe breuemente laelecció de los Ele&o 
res,difponiendo todas las dificultades có 
ChrifHamfsimo zelo el Santo Sigifmun- 
do Rey de Romanos.Y hechas las diligí* 
cías acoftumbradas, fe encerraron en el 
Conctaue,acordando que fe hizieffcU 
elección por eferutinio publico,d5do ca
da vno fu voto por cédula de fu mano. 
Concurrieron los votos endíuerfas per- 
fon as : pero los mas fe conformauan en 
íe is, que eran los Cardenales de Saluzo, 
OíHa,CoIona,Veneciá, y los Obifposde 
Ginebra,y de Vinceftre. Y aquel día nin 
guno pafsó de vencidos votos. El Iueues 
fígmcnce,dia de fan Martin» concurrieró 
los votos en diuerfas perfouas, y la ma
yor parte fe dieron al Obifpo de Gine
bra,y al Cardenal de Oftia, y i  los Car
denales Colona,y Saluzo; pero cali en v-n 
momento fe conformaron todos en nom 
brar al Cardenal Colona, por votos de 
palabra, aú îte de los feis erad que me
nos parte tenia, que pareció bien obra 
del Efpiritu Santo, que concúrriefTen ta
tos de diuerfas naciones,tan preño,y tan 
conformes. En fabiendo laelecció, entró 
el Rey d; Romanos a befarle el pie, y la 
mano. Y fiendo vellido de Pontifical fa- 
lío del Conclaue en procefsion. Llama- 
uafc Gdo Colona,de condición muy ma

la y hnmildc, y tomó el nombre de Mar
tin Quinto; porque ral djañie fu cleccio.
B 1 Rey don A Ionio de Aragón,entendié- 
doque. lo aniá entre.fus Embaxadores, 
embió a Matías Defpuchc para que na 
cñorualíen con fus diferencias el buen 
progreso del Concilio,y para qúe alean*
^aficn del Papa alguna» cofas, efpecial- 
roente la prouiíion del Maeftrazgo de 
Elontefa, y la remifiori del cenfo de Sici
lia  y Cerdeña. Pero el Pontífice ñola 
quilo conceder fino por cinco años. El 
JÍey don Afonfo luego embió á hazer fa- 
ber la elección del Pontífice a don Pe
dro de Luna^y pidió,que fe embiaffen al- ■ 
gunos Prelados para tratar de fu renun
ciación. Y  el Rey fe los embió,y al cabo 
mandó,que-fe boluieñen , pues nofeha- 
zia  ningún efeto* Ordenó que fcbolufcf- 
fen del Concilio de Conñancia, pues ya 
auiaelección de Pontífice; entendiofe* 
que lo hizo, porqne no le tenia por con- 

- fidente: y afsi cntretuno a Benedi&o en 
aquella dignidad, haña que murió, ale
gando muchas razones en defenfa de fu 
opinión,y d las inñancias que el Papa ha
zla por medio de Logados, y por otros 
caminos, para que el Rey prendiefíe a 
don Pedro de Luna, y fe le entregaffe; 
porque fíendo ( como era) hombre pru- 
dentifsimo, y que tenia por toda la Cbrif 
tíandad muchq* amigos. El Rey refpon- 
d ía : Que el eftaua prefo en el cañülo de 
Pcnifcola, y que d  Rey quería fer el car
celero, Y  efto pafsó por todo el año de .
mil qudtrocicntos diezy ocho. 1 4 1 ° »

En el año de 141 p. a cinco de Abril fa- t  4.1 o 
llecio en la ciudad de Nantes en Breta:  ̂
fia el Sanco fray Vicente Petrenque def- Mutrted* 
pues fue canonizado por Califío III. Fue .f^aVtun- 
efte Santo virón vnlnzero déla Iglefia ft 
Católica,cuya dotr.ina,y fantidad reucré 
ciaron las naciones Ocidentales,adonde 
fe  nianifeñaua fus obras y milagros,pues 
e s  cierto q por fu predicació fe conuim’e 
ron mas de ao.mil ludios y Moros,y afsi 
declaró Dios fu gloria por la infinidad 
d e  milagros q obró por medio defte Sato r 
varón.Falleció en edad de 7 5. años.

- Eñando las cofas de la Iglefia en mu- ^ rMĉ 9 
cha turbación , vn folo Capitán, fin aya- Monttnfi 
d a  de Principe ningono, llamado Bracho aP0¿era &  
d e  Monton , con la gente que le feguia,fe Rm ***

- apoderó de Roma,y fe Mamó fefior delta, 
quedando el cafiillo de Sátángel, y Ofti^ 
en  la obediencia de la Reyna Juana de 
>3 apofes: y confiderado <1 peligro de fa 
Ücinc^acof4ó de feuoreccr ilfuturo Pó- L

tífice,



VffícÉVy Talloüllaemprefa Esforja Con. 
• défteble del Reyno, y echó de Roma a

Bracho¿ Yeftos,yotFos mayores incon- 
nenientes rcfoltaaan por no rednzirfe a- 
quella Pr i necia a la obediencia de fa ma- 
rído, fino de fus ptinado*. £1 qual auiédo 
tomado a fa mano elgouicrnodelRey- 
no,ycaftigado muchos delÍnqucnres,Vi£ 
dofe la Reyna fuera de Ja libertad quefo 
lia tener,y que la bazia feruir de criados 
Ftancefcs,y viuir con todo recogí rtiiéto, 
taño tales modos,que fe apoderó del caf 
tillo nueuo,y prendió al R e y Y  yendofe 
la Reyna apoderando del Reyno, fueron 

■ echados los Frácefes; ocupado todo por 
la Reyna, dio libertad a fa marido,y fue 
a eftar con ella en el cadillo de Capua- 
na:pero no fe afegnrando de fu vida, por 

El Conde * fus eoftubres,fe fae áTar3to,ynunca mas 
de la Mar la vio;y defpues de muerta fe fue a Fran
cia draríí a cia3yencróenlaOrdendeS.Francifco,a- 
la Reyna,y donde murió Tantamente. Hitando Esfor- 

fe  va a Ta- ja  en Florencia, porque defgnftaua de U 
ranto* prinanja del gran Sene fea I Juan Cara* 

cholo,trató có el Rey Luis de Anjus, que 
eftaua en Genoua, que emprendiefle U 

* conquiftá de íu Reyno de NapoIes,có fin
de obligar a la Reyna q le adoptarte por 
hijo,y que con efto fe acabarte vna petpe 
tua guerra. Y  para echar delta manera al 
gran Scnefcal del fornicio de la Reyna» 
Y el Rey Luis ofreció de fer en el Reyno 
por todo el mas de lanío del año de mil 
y qaatrocientes y diez y naene.Y la Rey 
na temiendo dedos tratados,embió al Pa 
pa a Antonio Carrafa,para procurar que 
apartarte al Rey Luis deíte intCDto.y que 
qaando no pudieífe acabar nada con ct 

E l Rey d$ Papa,acndierte al Rey dó Alonfo de Ara- 
Mon/o de gon,queauia llegado aCerdefia con arma 
Aragón lie da,cuya fama de valor y prudencia era 
faaCerde muy publica,y enfaldada. Y no hallando 

én el Papa lo quequeria, pafó a Cerdeóa, 
v Esforja entró có fa gente por tierra de 
Labor, leuantando las randeras del Rey 
Luis,y con nueue galeras y cinco nauios* 
Llegó luego el Rey Luis,y fe junró có Es 
fbrjitque fe llamaua fa Condeftable.CO- 
mctfjófe vna guerra muy rerrible,y tenie 
do fitiada i  la Reyna en Ñapóles,fe dioi- 
4ió el Reyno, fíguiendo vnos la parre de 
Anjus,y otros la de Durazo,porq la Rey
na era hija dehRey Carlos de Durazo,y 
teniendo los Anjoynos may apretada la 

. ciudad de NapoleSvYcoñfiderando el grá 
, Scnefcal qüe Esfbrja fegnia aquella gue

rra por delfruyllc,y entendiédo que el fo 
corro eftaua en ia mano con-el armada

del Rey de Aragó, y que era enemigo de ’ 
Ginouefeí, que ayudauana Luis de An- 
jú*,dcterminaró de pedirte que fe dolicf- 
fe de ver a vna Princefa, perfeguida por 
táotas partes,y que la focorriertc.ofrecié ■ . 
do de poner en fus manos fu Reyno,para  ̂ f"
queledcfendierte^como los propios fu- **dar déla 
yós*Páfsó Antonio Carrafa a Cerdcña, y ***}** w * 
hallo al Rey en Alguer.En efte medio Es napd eh\  
forja,y Jos de fu parcialidad apretará el ĉ rô , 
litio de Ñapóles. Oyda por el Rey don j ? ? '  
Alonfo la embaxada, que de parre de la 
Reyna luana le hizo Antonio Carrafa, le 
refpondiOjdando intención de focorrer a 
la Reynajy lo pufo en fu Confejo, adonde 
fe confiderana la liuiandad de la Reyna, 
que echaua de fi a fu marido, Príncipe va 
]crofo,y bailante para defendella, y que 
para ello bufeaua Principe eftrangero^co 
tno hijo adoptico. La diuifion ordinaria 
de los Barones del Rcynoja poca afición 
del Pontífice a la Cafa Real de Aragón,y 
la mucha que moftraua ala de Anjus. A 
vna parre del Confejo parecía, qne aque
lla era emprefa may difieulrofa , por la 
fuetea de los Potentados de Italia,y que 
no la deuia aceptar por el parentefeo del 
Rey Luis,porque entrambos eran bifníe 
tos del Rey don Pedro de Aragon.Yeíla 
do el Rey dudofo, llegó va Embaxador 
del Rey Luis; y auqne yua a pedir ayuda 
para la emprefa de Ñapóles como cnten 
dio que el Rey no la negaría a la Reyna, 
mudóUintencion,ydixoalRey,quc fa 
Principe fe marauilfaua, que con faifas 
informaciones fe mouierte contra fn can- Emhaxa- 
fa y derecho no le auiendo moleflado en da del Rey 
fu Kcyno, pndiendolo hazer.Y que le pe jjd i al Rey 
día, que no fe fiarte en los Barones , pees don AlonJ$ 
que el ReyLuis fu abuelo no fue ayudado 
dellos,y afsi mifmo el y fu padre, y amo- 
neíló aí Rey, que no emjffendieflc aque* 
lia guerra, porque auia de caafar gra mo- 
leftia 3 toda la ChrifHandad-Y que f ile j-  
yudaua, tenia por cierto que alean jar ja 
fu juftieia fin notable refiftchcia»Refpon 
dio el Rey,que el anía y do para defender 
los Rey nos de Sicilia y Cerdefia de fus 
enemigos, y de cofarios. Y que la Rey* 
na de Ñapóles , viendo fe pexfeguida»
Je pedia fo corro, por el dendoqup teñí# 
con e l; y que coa todo orto fe inclinaría a 
dar a fu primo el focorro , fi dexauaa 
los Ginouefe*, que fiendo enemigos de 
fu Corona,U>sayudaua/peroel Rey eo- 
rendia que la confederación de Geno
ua era la que mas le importada 3I Rey 
Luis.Y poíicfto fe rcfpoodioá la Reyna,-

que
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q jc  fe tomaría fu dofínfa. Ylaconfederá
Confitera cion fe afrentó* cón que la-Reynaadopta 
<¿¿í ií/ Rey rU al Rey don Alonfo puf fu hijo , y.fe le 
don dlon cncre^arianlosc^ílilJps ty la pofíeísión 
Jo con Ja dsl Ducado de Calabria: y dio ppder par 
Rtymjua raelloafus Embax*tdoresfy los embióa 
p.ty Usri M apoleen i a. galera* y eres galeotas* y 
liciones, con tres galeras de la Reyna . Entraron 
- . -  en el puerto de Ñapóles a fei» de Setiem
* * ttre.de! año de .142 o. Y luego, fe entregó

el caílíllo Dueuo a don Ramón de Pete* 
í íó s , para que lp tuíneífe por el. Rey don 
Alonfo,coa prendió de Toldados Catala
nes*
: En llegando a Ñapóles el armada Ef- 

paóoUi* luego fe falio del puerto la Fran- 
ccfa,y fe. fue a Ge non a, y Es for^a leuan- 
tó el lirio// fe entró en Auerfa la guarni
ción que Estorba tenia emCaítellamar 
de EftauÍafyj>rendíerooaI Duque de A-, 
tri,y a dos hermanos del Conde deCela^ 
no. Y á itf.de.Setiembre la /íeynadecla^ 

La Refna ró por fu Hijo al Rey don AIonío,y por fu 
luana át • con gran fulenidad, y mandóq
//jrj por fe je la obediencia,y fe hizo el jura
fu  byô  al mcnto,y fe celebró el auto ep el caftillo
Jltyda A* ouenotOtorgandofe tnftrumétpdellOjprc
Un¡4. feotes muchos grades feñores, Barones* 

y oficiales de la Coróna • Y el mifmo dia 
" aoduuo por la ciudad de Ñapóles a caua 

11o,cooqnatrovandcras, cop las armas 
del Papaidel Rey,y de la Reyna,don Ra
igón dé PéwHqs,! quien el.Rey auii he
cho fu Largar ceñirte, y fpJ.e entregó el caf 
tillo dd Óupí Y  denoto de cinco dias fe 
dieren los omena ges del Regimiento de 
aquella ciudad, q cita en poderle Jo* no
bles, que llaman los (ejos, y del pueblo Y  
ya aniala Reynarenúciado al Rey el Da 
cado de CalabriawY auiendo el Rey gana 
do enCorctga aCafui.y no podido tomar 
a Bonifacio, í|fcxó del todo aquella em- 
prefa , por acudir a lo que mas importa- 
u i,y  paloa Sicilia,/ llegó aPalcrmoafal 

Í 4 2 I • yamcnco en principio del apo de 1421*/ 
por tierra fe fue a Mecina, y cada día le 
llegan a o menfvtgero* de la Reyna,fignifr? 
Cando el aprieto en que la tenían fus ene 
migos.Y efta necesidad, y lo que dezian 
a la Reyrtade la flaqueza de las fuerzas 
del Rey don A Ion fo,dcfan í mandola para 
que 00 cfperafle queyria en perfona a la 
guerra,comentó a penfer para en cafo q 
el Rey don Alonfo le faltafTe # de acomo
dar fe con el Duque de Anjus/ Yrefte tra
tado étiuuo muy adelante* Yéoieüe jhin- 
to llegaron a líela quatrogafcras, que el 
Rey cu biaua en íbeorro dej fas colas de

Ñapóle ŝ  entretanto que yui el armada,
Y  en llega ndo Sí «cipa acudieirop mu, 
cbos feñores d,c Calabria, y le pidierpn 4 
nombrafíe Viforrey Efj?añol,y nombró a 
don loan Fernandez de Izar, que era di; 
la Cafa de Aragó.Con cfta nucua la Rey, 
d3 fúilegó fu animo.Pafsó a Calabriaron 
luán de laar, y fe juntó coo la gente quq 
lleuaua con algunos Barones, y comentó 
la guerra* Tomó a MeÜroyy a Nicafíro* 
polo en obediencia a Val de Cráte, y tu- 
no buenos' fucefíbs contra el Marques do 
Cotroq.Y dndádolos Capitanes del Rey 
lo que trataua la Reyna con el Rey Luis, 
eftuuieronfobre anifo,y fupieron que y* 
fe alúa dexado aquella platica c6 la efpe~ 
ratina de la ydadel Rey, al qual embio U 
Reyna a Francifco Oríino, luán Bozuto, 
y Arrichelo Pode rico , a ccrtífícalle q no 
faltaría a lo prometido * Y confiderando 
el Rey la facilidad de la Reyna, no quifo 
tan fácilmente poner fu perfona en rief- 
go,y. con acuerdo fuyo traxo a fu feruicio 
a Bracho de Monten, Capitán de gran fa 
ma,para que falieífe en campaña contra 
el Duque Luis dcAojüs,a quien no llama 
remos Rey de aqni adelante. Y  era ya Jos 
y.delunio, quando Bracho entró en el 
Reyno con tres mil canallós, fin que Es* 
for^a fu competidor fe lo pndicíTe impe
dir. Y en tierra de Labor tomó a Mirilla 
nojdefde donde fe metió en Napoics, Y  
luego fue fobreCaftelJamar de Eftauia,to 
mó, y faqueó.el lugar. El Papa fabíendo 
que Bracho auia entrado en el Reyuo,em 
biócn fauordel Duque de Anjús vnfiu 
mofo Capitán, llamado Tartaiia de La? 
belOiCon mil cañados, que fe' juntó con 
Esfor^a. Moflieron fu campo contra Bra 
cho el qual pafso el rio Satno, aunque a- 
hogando fe alguna gente, por no efpcrar 
el pafo del vado.7 aqui dÍ2en que Tarta- 
lia perdió muy buena ocaüon contra Bra 
Cho.

Finalmente determinó el Rey de paf- 
far por todas las dificultades, y poner fg 
perfona en riefgo, haziendo la guerra ct> 
feruicio de la Reyna, efpeCtalmente tipie 
do tan buen aparejo como el Reyoo de 
Sicilia. Y juzgando que andando^n petr 
fbna fu aduerlario erí la guerra, no cuplfá 
con la obligació que tenia a la Rey na Lo 
primero embió a luán Fernandez dt He 
redia.que requiricíle al^uqne dcAnjósi 
que no moieíiaflea la Reyna lñ madre * y 
que donde no,le denuncia fíe Ja guerra oj
moa perfona que queríayfurpar Jifiados 
^gtnos.Giaueniétc liutiocitoel Duque,

yoi-
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en Italia. gi
y dito Cofas muy librea, notando al Rey 
que fe moulamaspor ambición., que por 
la laftima de la Reynq, confundiendo to
dos los derechos tiiuíaos y humanos. Sa* 
lió el Rey don Alonfo deí puerto de Me- 

I A 1 1 *  ciña con i ̂ galera®,y ocho naos, y otros 
p l f í  j*  nau‘os meooic. a cinco de Iunio.Aoiédo.

y  1t fabido. que Bracho eftaua ya en el Rey no, 
^ tif  e cafiifi°del Ouo a lo* 7* de Iulio,
&a j UT?¡r y Bartolomé Fació afirma, queyuan con, 
**** ** * el Rey mil y quinientos nobles Caftella- 
P°*tSm nos, A ragonefes,Catalánes, y Sicilianos.

Otro dia fue cliíey con fu gal.eraReala 
defembarcar a la Madalena,y allí fue rcv 
cebido có gran folenjdad, y entró por la 
puerta de Capua,y llegó al caftillo nuena 
a hazer renerencia a la Rey na: y trató de 
proucer las cofas déla guerra;porq Esfbr 
ca ponía toda fu fuerza en Auería contra 
Kapo’es. El Papa, aunque no defeaua la 
veziudad de los Efpañoles, ni qutficra q 

r la Reyna tuuiera el Reyno de Ñapóles, 
con denoonftradon paternal embió dos 
Legados, para que propufieffen la paz 3 
cftos dos Principes competidores, o aló
menos que hizieííen alguna fofpcnfiaodc 
armas* pero botuieronfe fin hazer Dada, 
Ya eílaua toda Italia diuidida en parcia
lidades, vnos feguia los Anjoinos, y otro» 
los Aragonefes, oluidado va el vandodc 
los de Durazo. Lo» nobles Gtnouefes, q 
eflauan fuera de fu ciudad,deffeauan que 
el Rey los tomaífe en protección. Y con- 

BlRcy d$ neniándole mucho la inteligencia cSGe-r
Atonía fa- nou3,embio a fauorccellos acorneo de 
¡tortee dios Cerbera Macftre de Montefa, có ocho ga 
nobles Gi- leras,con las quales fe juraron dos de los 
ncutfss /e- foragidos. El Duque de Genoua Tomas 
rápidos. de Campo Fregofo pufo en orden fu ar- 

“  * mida, y nombró por Capitán della a fu
germano Battfta deCampo Fregofo., Ca 
pitan dieftro y animofo.Fuc a bufeara la 
armada Aragonefa,y la batalla fe comen 
^ó,y no durando mucho el difparar la b.a 
lícítcria.lasgaleras fe aferraron, fiendq 
echo las Qinouefa»;y. íiendo rodeada» 
dos Catalanas de las Ginoucfas, presto 
fuero» focorrídas.Y mezclofe co efto vna 

„ batalla muy afpera. Pero los Efpañoles 
ganaron cinco galera»,que luán GrimaL 
do auia armado cu Monaco,las demas.fe 
e (caparon. Efta batalla fucedioeq la Foz 
piUna.Con efta vitaría, que fue por Ocu- 
prejbuuo móy gran mudanza en Jos q re- 

batalla en niá el gouieruo de Genoua, porq Toma» 
fre Cátala Capo rregoü* fe determinó de entregar 
n*í f  GmQ la Ciudad,y el Eftado al Duque de Mili, 
ttffis, ton Ui mifmas condiciones q Anconioto

I
Adorno. 1q pnfoen la obediencia del Rey 
de Francia.

Pareció a Bracho, que el Rey denia de 
come^ar la guerra fletando a la Cerra, q 
efidochqmilIas.de Ñapóles, por apartar 
al enemigo de la ciudad. El fitio fe pufo, 
con mucho.cnydado; y como efl nuierno 
cítetia, muy adelante,y el tiempo era frío 
y lIuuiofo,ía campaña húmida, y no cHa- 
na Icxos Esfor9a.c0.fin de focorrer el !u- 
gar,qne era i no por cate .-padecía fe mucho, 
y losdefenfores ha2ian o»oy bien fu oh' 
ció,aunque eran apretados con fofos, y 
valuartes.Esfor9a, por no perder aquella 
p la ce n  que yua prouecho y reputado, 
foe^ó fu exerciro a ponerfe a tres millas 
de la Cerra. Embióei Rey al encuentro 
de Esfor^a a don luán de Veinteno flaco 
grandes tropas de caual feria, y ínfanec- 
ria,y halló que auia pafiado el rio, y efea 
rant^auáconcl.Y luego le reforgó con 
embialleaNicoUs Picinino Capitande 
fama,y entretáro el Rey aprctaua fos cer 
cados.Porocraparre Bracho acudió a U 
puente,pero ya don loan de VeinretníHa 
lo auia hecho tan bien,que auia fincado 
a los enemigos a boluer las efpald?s,y dó 
luán de Veintemiila los/uc íiguiédo.Enr 
tre tanto los finados de la Cerra facieron 
apetear;pero íbero focados a retirarle, 
muy perdidos de animo,por fabtr que Ef 
forga fe auia retirado, y que no tenia que 
aguardar focorro. Llegó en efio.el Carde 
nal de Sanrangel,Legado del Papa, rídté 
do que fe cefiaífe aquel fitio, y fe rrarafTe 
de alguna rrcgua.Y por lo mucho que a- 
qucl lugar importaua a Ñapóles, el Rey 
no quería,por lo qual prometió el Lega
do que le haría entregar, Y entreranto el 
Duque de Anjus metió focorro, con nuc 
tomará animo los finad os, dtsque e! Rey 
fe indignó mucho, y-dió gran afialroa !a 
villa,cqh gran daño de ambas parces;pe- 
ro al cabo el Legado, ó̂ orden del Papa, 
hizo enrregareí Jugar, y Rey fe fue a 
Ñapóles,y Bracho a Capua, para queiq- 
uernafie el exercíto. Y en etta ocafió,por 
fofpcchrtS de que el Tarta fia fe entendí* 
con jirachoje mandaron 9»rrar cabe
ra  en Auerfa.El Legado yua tratando de 
Ja paz , y acabó que fe hizíeíTe n̂a larga 
tregua. Y con eíla ocafioncl Duque de 
Aujus fe fue a Ronri, y alfi fe detquomu* 
cho tiépo.cpn que iu einpreflfa perdió re

Sitio dtU
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9  2  C o m en ta rios de los trechos
fúfpttbofa tados de Italia,y particularmente aFeli- 
* fas Vote pe María Vizconde Duque de Milán jua 
ttdqr de gaua que Ja felicidad del Rey difmmuya 
/taha, mucho fu opinión y fu potencia,y mocho 

mas R-fe confederaua con el Papa, a quié 
fe dieron mediante fus Legados las ciu
dades de Au9rfa(y Cafiellamar,y fe entre 
garó á la Reyna a diezdcMar^odcl afio 

I 4 1 I »  de 142 i.Y  fe encendió tanta peftilencia, 
que co nui no que la Reyna,y el Rey ,y to
dos desaíTenla ciudad,Y clRey fue (obre 
Sorriento y Maífa;primero fe romo a Vi 
co,á Malfa,y Malfa;y la ciudad de Proxi 
ta fe entró por fuerza. Y aunque los de 
Sorriento eftmiieró algo duros,fe rindie
ron a partido. Fueróel Rey y la Réyna ju 
rosa Gieta,dexando e! armada con don 
Artal de Luna que guardiíTe la cofia. La 
embidia de la felicidad del Rey yua cáu- 
fando mala voluntad,y temor de los pri
vados de la Reyna, y la perfnadian odio,y 
difenfiomy el Rey yua difimulando, y co 
nociendo el peligro de U ligereza de la 
Acyna.-pqro los mas principales Barones 
viendo reducida a tierra de Labor, y el 
Duque de Anjus fuera del Reyno,procu- 
raqá la gracia del Rey,el qual embió Em 
babadores al Papa, los quales junrartien- 
te con los ds la Reyna le fnplicaron , que 
confirmiífeel derecho de la fucefsionde 
aquel Reyno.y el Papa lo cocedio grado 

/ famente.y fedefpachó Bula,IiquaI que
dó en manos del Cardenal de Sanrangeí, 
y por fu muerte no fe pudoauer por ento 
ces.Sucedio en ello, que halládofe Esfor 
5a en Benauento,fe fue con gran confiau- 
9a a ver con Rracho fu euemigo, a quien 

Emfaxa - la Reyna auia hecho gran Condeftable,y 
d¿t del U/y vi fio s fe confederaron, y con fe garó de 
don dlonjo Rracho fue Esfor^a a vifitar alRey(y ¿ la 
aJ&apa* Reyna cnG¿eta,y alli efiqqo diez y ocho 

diaSjhaziendo banquetes,y feftejádoato 
dos los de la Corte del Rey,y de la Rey- 
na;y la Reyna,y el Sencfcal le honrauan, 
y regslauan^onefperanjade fer prefto 
Satisfecho de los danos que aaía recebi- 
do.Fuefe Esforja.dádó efperanjas de fer 
uir de manera,que fe redu^eífen quantos 
cfparauanen la parte Anjoyna; y luego 
redoso a luán Antonio de Mariano Da-, 
que de Sofá, y a otros.pero no pufio redu 
ric a Atino Caracholo gran Canciller, q 
£$riia a Matalón,por cmbtdia del fauor,q 
el ^n-Seneícal tenia cap la Reyna.Y tá 
poco quifo obedecer el Conde de Cafcr- 
ta. En Calabria aaía algunos barones, q 
roda via tenían la parce de Aojos, y efta- 

* Lían dudofos. Y ¿lliira Vubney por el

D  tiquearan cifro Esfor9a,híjo de És&í 
9a. En tierra de Bari eran Roger de Ro- 
teIIano,quc tenia ¿ B ari: y el Conde de 
Conuerfano, y luán Antonio del Baucio 
Grfino Principe deTaratito,y otros ama 
en tierra de Ocrento,y en el valle de Be- ArtijZ*ks 
ncuento,y en Abruzo.Y tampoco obede dtjgr$$e_ 
cía a la Reyna la Isla deCapri.Todo efio nr/cal dt 
daña ocafion al gran Sencfcal para traer Napohsc  ̂
al Rey al efiado en que pufo al Rey laco fra Rey 
bo de la Marcha,y traía para ello fecrcta don Alojo# 
inteligencia con Esfo^a.par* dar animo 
a todos,parque no fe enflaquczícífc tan
to la parre Anjoyna,para que la Reyna fe 
yalicífc dolía quando la huuicfTc mencf- 
ter.

No pado la Reyna fufrir,que fe goucr- 
nafien las cofas por el R ey, comunicado 
afsi,hafia echar los enemigos del Reyno, 
auiendofe de hazer con las armas, y efio 
porinduzimiewodefu gran priuado, el 
qual en todo cafo quería que lo mandaftc La Reyna 
todo; y ya aborrecía al Rey, y á loa Efpa- aborrece al 
fióles, y comei^ó a confederarfe con los Rey Z>, A- 
enemigos del Rcy.*y al Papa, y al Duque knfa* 
de Milán daua á entender, que el Rey la 
tenia en poco,y la trataua ingratamente, 
como fierua.Y ya no podía fufrir la Rey
na,ni el Sencfcal,que el Rey fe en treme- 
tic (Te en las cofas del gouierno. Y  d la def 
confiarla fíguieron grandes fofpcchds, y  
temores, y luego muy declarada enemíf- 
tad.Fue el principio defto el defeontíro, 
que recibió elSencfcal de los lugares que 
fe rindieron en la montanade Sorriento, 
y no quería que en nada fe entremetiefle 
el Rey,fino en lo de Calabria,y que aque 
lio limitadamente. Fue cada dia mas in
dignando ¿la Reyna, Llegado el mes do 
Setiembre,y aaiendo ceflado la peniten
cia,el Rey falio de Gaeta, y fue í  Capua, 
con fin de enerar en Ñapóles. Y auiendo 
dado i  entender i  la Rey na,que elRey la 
quería traer d Cataluña: y que era el fin 
del Rey apoderarfe de todas aqllas Pro- 
uiDCÍas, De Gaeta pafsó la Reyna á Pro, 
xita,disimulando fu miedo, Y luego fue 
& Pqzol para cotrarfc ca Ñapóles. De A - 
uerfa fe fue el Rey al cafiillo nucua, y dc- 
xé ordenado,q la Reyna fucfTe por mar;y 
temiendo de alguna nonedad fe fue por 
tierra, y fe entró en el cadillo de Capua
na,que cftaua por ella, Y de tal manera fe 
fue defcubricndoelodio,y lamala volun 
tad,qae el Sencfcal no quifo yr al caftifio 
nacqo fin feguro del Rey, y el Rey fe le 
dio.Y no dexaua por efio de yr a vifitar á 
menudo a laReyna^y regoaijar el pAcblo

coa
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leipritta* con grandes fíeftas. Finalmente determi- 
faS de la naron los priuados de echar del Reino al 
Reyna de- Reyi por quálqnier caminó qocpudief- 
ttrmwdde fen.Y eran los principales el gran Sencf* 
itbar de ti cal Gualterio Viola Careftia.y vn Sammt ■ 
Reyna al to , que fe auiairconfederado con Rifbí> 
Rey dti A- pa para prenderlo matar al Rey, quando 
fonfo. fuefle a vifítar a la Reyna. Y  tiendo ya el 
i¿ 2 . X hiéVde1 Abril de 1413, teniendo el Rey
* * * * concertada vna jafta con gran aparatóle 

llegó de Roma vnacar^amfandolcqué 
auiá cierta conjuración para prendelle, o 
“mar al le quando fnefíe a yer a la Rcypa.Tf 
a 25.de Mayo fue al Rey ¡el grá Scnefcal, 
con fu ordi narió faluqco'nduto, y el Rey 
Je mandó detener,y al Irifante. El Rey le 
pufoacaaallopa;» yt;al cadillo de Ca
puana con fin de prender a !a Reyna,y q? 
cu par el cadillo. Y  porque fe hazla mas 
apre iradamente de lo que cóqiñiera, vn 
Gafpir Folfana de Florencia auifó, a la 
Rcyna,qae íe guarda fíe,por que el Rey a- 
uiá prendido al grín Senefc^l.y ytufpre 
'deJla-Y en llegando eí Rey al caftÍIIo,co- 

Vtfiendtn Viento a tirar la bállefteria, y a de Pende* 
la entrada He la entrada. Eftnúó el Rey en fu cauir 
en ti cafti- lio con la efpada defnuda en gran peligró 
lio al Rey para ganar la poetejj le corriera mayor, 
dea Alojo, Ti nóle defendiera Ipan de Bardaxi, qne 

féh^Uó a fulado,y lclliófu aelada.Y cftq 
Cauaíleró falio mqy nial heridotyd6Ra- 
mónde MonCadijyrqurrq Ajuaro 4* ^  
¿abito Canallcro Aragonés. Rctirpfcel 
Rey al mercado,y el pueblo fe pqfqcti at 
mas:y elRcy mando echaryandóqnadít 
íe mQuieíTe. La Reyoaembió a llamará 
Esforca', que laíibrafle de laoprcf?i^tn 

. . 'que cítauá.y' CíReyinandó recoger Ja'gfc 
te  dé güfcrradefasprcGdios,para que pq 

• niendofe énCafahquá,no padiqíTcentrár 
Esforca en Capuana. En efte rebato fe Ija 
liaron cónelRry Francifco Orfíno^y yn 
h c r mano fu yodóla de Campobafío, y yo 
do el pueblo ofrcciá dc feguilie. Hunor- 
na muy publica declaración de los del vá 
do Anjoynojteoiendo por cierto, qnela 

‘Reyna auia de echar al Rey del Rey no co
el fanpr de Esfor â» Por otra parte les ih 
ua que penfár el poder del Rey ¿qn U /C- 

p_' • ' aindad de Sicilia y de Cerdeñ^y cqmpdi
La Reyna fus r̂(p£dj ĵ; y los que temían la
luana m  per lición de ja  ciudad tKitarqn 'dcjrt- 
da lugzr a concordia, y eí Rey ¿ífana Ríen 
U concor- >?Q clJo . ^ftiypít no lQqu¿rja
Ata coa « '¿ y r  , annque difimuíaua halla quc'lle- 
i y *  galte Es/orfa . Y  el Rey también Ha* 

maña fus gentes para librar la ciudad 
algún gran m al/y dcfenderqqs^U

Reyna no falieflc del caflillo,
Aprcfuró Eslora fu camino a Ñapo- 

Jes,¿qn yoa de poner a la Reyna cu Uber̂  
tad,y ocupar a papóles. Y a treinta de 
Mayo ilego a fama María de Ogliolo, y 
allifupo que el Rey auia mandado Ca lie 
de NaP°lcs hafta tres mil de cauallo,y de 
a pie 4 a\ii íenia; y Esfbrya no tenia mas 
de feifeientos cauallos mal en orden, y 
trecientos Infantes, confiado que por la 
demanda que lfeúáua de poner en líber-* 
tad a la Reina,toda la ciudad leacudiria. 
( a  gente del Rey,coirRcrn^ldo de Cen- 
fellaSjfalío aj campo a la genre de Esfór- 
^a,cq el primer encuentro murieron mo
chos de 10̂  de Esfbr^a.’pcro como fabian 
Tas calles y los atajos, ca to momento fe 
defaparecian y bolpian a juntar. Y laca- 
palleria del Rey no pudo íer de pronccha 
en aquellas angoñoras. Salieron tredeq’ 
tos balleneros del caíHllo de Capuana, y 
quatro mil del ptreblo dieron por las £0 
pal das ¿ la gente del Rey, con que quedó 
'vencedor,y quedaron prefos muchos ca* 

, ualleros t y fe tomaron muchas armas y 
cauallos. Y entre los prefos fue don Enri 
que-Enrique?,híjo del Almirante de Caí 
tiíla.Ydefde aquel día fe permitió que pu 
^iefíen entrar en Ñapóles todos ios fora- 
gídos AnjoiaóslY’fUe fobre Aucrfa,dexá 
do al Rey fítiada en el cadillo nueuo, en 
gran pcligrq,pqr|álta de bafHmpntos. Y  
fue gran Tcatuta,que llegó aí puertd Vrtx 
ñaue de Gi liberto de Centellas Conde 
de Colifano,ap-g*da de baftimcntOy mu 
nícion.Y de Sicilia pafp con gente el Cq- 
dc de Modics^r los Catalanes cmbUron 
y na armada, pa ta que el Rey trinipffe a Rf 
paña,y por genérala don IutnRamqn 
Fólch Conde de Cardona.EoGaeta fupo 
la necefsidad,én que fe hallaua el Rey. Y 
deziafeen Ñapóles, que efía armada yus 
para traer ia'Reyna a Rfpaña, qué A f  1*0 
íuccdiera,cfcufára aqaeí Reinode gran
des trabajos,y defuenrgra.que por ella fe 
caufarqn^Con la llegada de la samada qui 
fo el Rey q^e It combariede la ciudad, Y 
¿qnque fas* Aújoynos fenjsn la pla^a del 

~cafíjjlo,na pudieron jeon feroal la, y los del 
Rey los Bédarqo de yf oída por U puerta 
q dizé de Hctrucho, con mnerre de mu
chos . Y e llanda para acabar fe de entrar 
ja ciudad, por lo bis q lo auiau gouern j- 
do por los qqarteles |ddnde actxdierñ el 
I nfante dÓ Redro hermano dd Rry,y los 
Condes de Cardona v de Pailas. Y  no fe 
acabo de ganar la ciudad,porqiie fobreui 
ñola nochcLlcgó otrodia Esfor^a, y ha
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lió perdida Ja plaga 4*1 caft¡Ilo,hafta fan- 
w. Ciara* y á^Ódps los fefiores que cftauá 
c>on4̂  JZeynápuy me Hr oíos* • ;
3ÍSal*$el:Iley otro diaal atninecer con 

fu gehtg, y combatió la ciudad por mar y 
por tiarraúagando el artillería de la mar 
y deí lo ĵcaÍHllos Nueuo,y del Ouo.*y por 
Ukparpe de Septentrión entro el exercítq 
tnue-h  ̂trecho de la crmÍad,rcfifti€do Ba
la r^ivalerofamcnte.y anicodole muerto 
quatro qaúallos , pel^ó iquy gran ratq ¿ 
^ie*Y jeon auerfe.puefte. fútgp en mucjiay 
partefjEsfor^afercti/oa campo viejo,y 
otw* di a, faco a la Reynaffeí caftiíJade 
Capuana,}' la licuó a  ÁqejJa?y dcfpoes a 
Nola,y,boluio volando aíocorrér a Cay 
púa na,adonde dexó afQapitan Graciap, 
y á Samo Párente, que defendió a la Ce: 
rra^ero ̂ I fíu fe rindió Capuana, con tan
rp pe farde Bsfor jaique ahorcó a Gracia
por fu,mano porquemq lg?o lo que que
rva SanifOparcnte.Cqncíiayiroría quedo 
efR^y {¿voz de la ci odad,a.üicDdo mofira 
4a la g^deíadé fu ao/mq, y el valor que 
\t4\Ptaq^gloria, pue$caíHgó vnpue
blo, que tan mal fe aiiia conjurado contra 
fu perfona, y pon todo éíTp moftró fu cíe- 
njeqcia,pues mandó ¿etfarei faco,y mof
tró mocha pcfadurabpe ¿ipqlp quemado,, 
y reqibiooon gran benignidad, a los Di- 
pqtados de la nobleza, y al efe&o del pnp 

Esforja le falio hien ci tratado-de 
; el jCnftiUp d e # u e r fa^porqúé.fc "1 ee n t r e gó 
3anpt^4 f Pertufa, y acabpcon laReyna 

, qufreflftbiaíffrpor ei JE^pq^de, Anjüs,qui¿ 
ci'Uuaqn Roma, aunque vino en ello de 
malagana, porque no querif Príncipe a 
qqieíR^uiefífe refpe&o* Y  entonces díó a 
¿$fot£l codo&las rprifiquetoa de refeate, 
V<sl Rey uñando trocar al Senefcal con 
íicrnaldo de Centellas ,y  don Ramón fie 
Pendió?, ./  ; ,
. Bu viendofe laReyna fuera de peligro, 

trató coo d  Papa de rebocar lo que aura 
hecho con el confe acimiento de todo el 
Rcyno^que fue retrocar al Rey don Alon- 
fo el adopción, y priqalledeía fuccfsion 
del Reyno;Pundauafecftotdiáiendo,qutt 
por leyes dininas y humaba?, eftauaptq- 
ueydo,que no folamete el,hijo adoptiuo, 
pero el legitimo,erapriuado de qualquier 
herencia,donación,y concefsion, por ex
cedo de ingraticud,y vicio de notoria in
fidelidad^ rebelión,Y ̂ pn efííí.confidera 
cioo dezia U Rcyna,quc parciertas cau- 
las,que auian mouido fu animo,tomó por 
luhifoy íugeiloral Rey de Aragón, y le 
puniUcuyó por fu Víforrey,n;c/eruandofc

el fupremQ dominio, Y que conociendo 
e í gran vicio de fu ingratitud y rebelión, 
y Ja barbara crueldad que auia cometido 
contra fu perfóna Real y íoEftado,ojuida- 
do de tan grandes beneficios,y confiriera. 
do Ja finceridad de fu animo,yvoluntad q 
tenia a la perfona delRey,conuino poner 
á tales obras el remedio neceffario; porq 
aqiendo detenido debaxo de fu faluocoa 
4uto al gra Senefcal en el caftfllo mieuo, 
cu el mifme punto fue a ocupar el cafó]le 
de Capuana,y prender fu perfona,lo rjuaí 
le fue probibido'yafomlmcnte por los Pa
yos, Que dcfpúcA ¡dcÑo tuno a la Reyua 
Befada en aquel eaflillo, y fue librada dp 
aquel peligro por fú compadre Esfor^a 
J^tcndólo,Conde de Cocinóla, Confalón 
ñero de la Jglefia RÓman^ cl qnal en aYp 
jfecorro venció el excrcito del Rey, De- 
2Ía,quecon la llegada á Ñapóles del ar
mada del Rey, la ciudad fuera diísipada 
con fuego y hierrosy el cáflillo tomado,y 
cllaprefa^ el mifino Ésfor^a no la huuie 
ra pueflo en Jugar feguro. Que por todas 
ellas obras de no|o^iaÍngratitud delibe,* , 
raua de nnnea venir con el Rey a rcconcí 
líack)n,con deliberación dé fu Con fe jo,y . 
pgt fu entero poder rcuocaua el adopejó 
xjue del fe hizo, fin difpenfacion Pontífi- 
cal,y la fucefsion 4d  Reyno, y donado^ 
del Ducado de Calat>|'ii,y oficio devjf^
/rey,y Goueroador,yVjcario gencral/y 
-Iq pnnana'de todo, como ingrato noto- 
rÍ9¿inficl,y rebelde, y cruel, Y  dauappr 
Jiingunojo hecho,y proueyáo por el Rey 
jdyfdca y,dc Mayo paffado,quefapeI dia 
vf̂ ús prendió al gran Spnefcal. Yafsi fe no 
íRiqó.a Jps trei Bftadqs del Reyno, có pe Arrt..^ 
nade tr aycioo,quc ̂ Íc-ífen de fu obedié • .
91 ,̂7 tuuieífcn a el y ¿ losTuyos por ene- 
migos públicos, Y llamado el Duque de 9

^tyusae laiíeyna^eluegqa Auerfa ,y  
allí fe recibió con grao aparato, y el Obif ° '
pode Tropea hizo vna larga oracionen 
lpor del Duque,y allí le adoptó por hijo, 
y fue pueRo en la pófiefsion del Ducado 
de Calabria,y paísó con ella hartas pela 
dumbres.
. Por elle tiempo Miguel Coxa , vezi- E l RtygA* 
no .de Ifcla, y granreúcmigo del Sencf- na a Ijulá* 
cal,tuuo intefigenciá^ón el Rey de ayu- 
dalfe a ganar la ciudacf, fue alia coa el ar- - 

fe dio tan buena maña,quc aüque : 
'ÍDckpugsabIc,la gánó,que para contra la 
ciudsd de'Napoles gran importan- .. 
cia. Ep efte combate moftró el Rey gran 
valor,y fe vio en gran pcI¡gro*púrque au- 
daqdo cu v ucíqmfcjordcüáhdo lo qcoñ- 
~*"'''** * ueñi*
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tjení^fc trábócó.y qnifo Dios qaé fue fo 
corrido de preíló; Y  ella vxtoría dió al 
Rey grao reputación. Y  Tábido que yaef- 
taua en Auetfa el Duque dé Anjus, y qué 
fe ordenada la guerra, el Rey eitibió a lia 
mac 4 de Mdnron pira dexarlc
coa el Infante donRedro fo hermano. Y  
porquefiracho eíliua muy ocupado en el 
litio del Aguila,le embió quatro Gapita- 
nas.de gran efperienda.que fueron Iaco- 
bo CaldorájEnríco Malacaca, Bernardir 
no Vvaldíno de la Carda,y Grfo Orfíno* 
Y  pareciendo al Reyquc cbn la gente dé 
aquellos Capitanes,yíéqoé él tenia, erí 
bailantes fuerzas para fufténtar lo gana* 
do,determinó de partirfe para Efpañar 
no le auiendo fucedido bien la confedera 

_.*% d& c^°°dclDüque de Milán,por el odio que 
jtxfÁ oar- *os GÍDoaefes--teniaó contra Catalanes* 
i 1  Ñapo P°r *asdiferenciasde Cerdcña*y Corce- 
/  paraBf^** Parios intere (Tes que tienen con la 
>esP J Jrouen^a, aunque fon muy pocos en cój- 
*aií * paraejondeíosgrandésbienesy proné-i 

cho*, que ella nadon facana de de Cafe 
tilla,y del Andaluzia. Y  al fin ofreciendo 
el Duque de Aojos de cafar con fobrina 
del Duque de Milán, fe refoluio de mao- 
dar á los Ginouefes,qué embíaífen fu ar 
toada en fu fauor. Al mifmo punto que el 
Rey. eftáua para hazeríeala vela, falicró 
en campaña el Duque dé Anjus, y Esfbr- 
$a de Auerfa, y llegaron a Ñapóles, y fe 
pulieron junto a la Madalena, Y  defpues 
de auer anido diaérlascfcaramuyaselDa 

Él Ir)fon- que y Exfor^a fe boluieroo a AuerfJ, y el 
te don Pe- .Rey fe hizo a la vela,desando por fu La
dro Lugar gár teniente General cátodo el Rey no al 
teniente de Infante don Pedro,y la défenfa de la cía- 
el Rey en dad i  cargo de IácoboCáldora, con mil 
Ñapóles, y dozientos cauallos efcogidos.y mil in

fantes , y dió efperan^a de bolúer prefto, 
desando las colas en mal citado, y todo 
fe remediara,fi Bracho pudiera fefuille* 

Salió el Rey a mediado Otubrc con 
dezíocho galeras y doze nades del puer
ro de Gaeca, y dexó por Gouernador a 
don Antonio de Lona,hijo del Conde dé 
Calatabelota,y mando, qué no pudiendo 
nauegar juntos, fe recogieíTen en las po
mas de Marfella, porque yua con fin dé 
cóbatir aquella ciudad,que es muy prin
cipal,y de buen puerto, y la mejor que té 
oía fu aduerfario.Y defpues de aucr corrí 
do gran tormenta, auicndófe juntado el 
armada,y determinadoen fu Con fe jo que 
le combatidle la ciudad,fe pallaron de a- 
quejlas illas a otra illa , que ella junto a 
Jdarfdla, no Altando quien reprcfenuua
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la fortaleza del litio,ía bnenafortificacio, 
y  la angoítora de la boca del puerto* que 
fe cierra con vna cadena, y el valor dé íá 
gente de la ciudad, muy apta para defen
derle,para diuertir al Rey delta dificultó 
fa emprefla.Y auiendofe embiado quatro 
galeras a tomar vna ñaue, que éítaua a la 
boca del puerto fuera de la cadena,y no lá 
pudiendo arrancar,el Rey mandó qué fe 
■ emprendieífe la torre por la parce de tie
rra, que era de donde falla la cadena,y nó 
fe pudiendo ganar, aunque el Rey fue a 
ello en per Tona,le ganó có fuego vna pner 
ta,y Iúan déCorbera fue el primero que 
emprendió de entrar en él puerto con fu 
galera,y romper la cadena. Los Toldados 
que entraron cu el puerto ganaron vn na 
uio fin remos,yponiendofclos ganaron o- 
trósdos ¿ y con ellos todas las naos del 
puerto, Y fe pudiera muy bien empréder 
la ciudad por tierra: pero todos acudían 
á romper la cadena, y los Francefes a de- 
fendclla.Y fiendo ya de noche, el Conde 
de Cardona,que era General de las naos, 
acónfejana al R ey, que no emprendiefíe 
<k¡ noche aquella conquiíta, y daua mu
chas razones; pe o luán de Corbera de* 
213,que no fe dietfe tiempo al enemigo de 
fomficarfe,y proueerfe de gente de la tíe 
tra: ni íc desafié resfriar a lo* Toldados 

brío q tenían,con el de fleo de Taquear 
Xa ciudad. Y  ateniéndole el Rey a elle pa- 
recer.profiguio el pelear. Acometieron 
Jas galeras coo grafiiria,y rompida la ca
dencia gente entraña, y los de Marfella 
fe defendían con gran animo; pero carra- 
do el puerto,enflaquecieron,y fe fuero re 
tirando,y entrandofe la ciudad. Y  ponien 
do fuego eu ella, como los edificios fon 
de tablas, y corría viento, ardía en ma
chas parres.Comen^ofc a Taquear la cid- 
dad,y mandó el Rey, que eftunieflen Ga- 
ualleros principales en guarda de los Te 
píos,adonde fe auian recogido las muge- 
res,para que la gente de guerra no les hi: 
aiefie maLMandó el Rey q fe bufeafle el 
cuerpo de fau Luis Obifpo,quc fe réuerc 
ciaua en Marfella coii gran veneración, y 
el Rey mandó ponefic en fu gatera. Snce- 
dió laprefa delta dudada diez v nadie 
dé Nouiembre del ano de mil y quatro- 
cicntos y veinte y tres. Qnílo el Rey fé- 
guir fa viage,y machos quificraa que cod 
femara aquella ciudad,y dexára prfcfidió 
en ella, por fer tan importante parala* 
etnpréíías de codas partes, y para él pz- 
fode Cataluña a Italia-Pero ño Jé pare
ció que podia cooferuar tanto* Y  auieo- 
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s > < 5  Ctoentadosdelósfmiióí
dofehechqaty v d á , llegó constan ?oy 

. ..menta  ̂ Faíamós , y pafsó adefpm?- 
barcar al grao de Valencia, por haliarfc 

/  mas cerca de Cabilla. La cadena que, fe 
rompio en Marfella fe pufo en la Igleíii 
mayor de Valencia én memoria de tall 
gran hecho,y defpuesfe pufo en el fagra- 
rio de la roííma Iglefia mayor de Valen
cia el Tanto cuerpo de Tan Luis, * don? 
de oy. día fe cieñe con gran reucrcar 
c ía .

Todos los Cardenales de la obediécia 
de don Pedro de Luna,que fe llamó Bene 
elido XÍILera muertos, quedanan Tolo* 
dos,y reprefentando ellos fu Colegio ea 

?je ¿quena pertinacia, murió don Pedro de 
¿dPtdrode j^una cnel caftillo de pemfcola a vpijnte 
£>imy <{ttt y tres de Mayo defle ano, a los, veinte y 
fe  Ihmam nucuc años de fu elección a Samo P.ontir 
fapa Btm fiCCjy a qqjréta y cinco años que auia^n 
4*tQ\ erado aquella pefte en la Iglefia por. fe 

muerte del Papa (Gregorio Vnd.ccÍn>Op 
Tenia don Pedro deLuna cali nouenta a- 
fios,atuendo paliado grandes perfecucio 
nes y peligros. Eftuuocafi ocho años enr 
cerrado en Pcnifcola, y perfeueró en fu 
porfía, dizíendo que fíieyerdader ámente 
£legidp,íin confídcrat q el Pontífice May 
tino Quinto era canónicamente receba
do como fuceífor dedao Pedro de totfefe 
Tgíefiá.Y aquellos do  ̂Cardenales por fe 
muerte de Bcnedi&o eligieron enPonti* 
fk ¿e a Gil Sanche a Muñoz natural de Te 
XueJ,y Canónigo deBarcelona; que todp 
c íf tiempo que perfeneraron en fu ctTOf 
f e llamó Clemente Óétauo*. Y fegun alga 
nos autores, crió Cardenales para for 
mar fu Colegio en Pcnifcola , adonde 
oy fe ven las filias de los Cardenales en 
fu Confiftorio.Y efta elección fue con grá 
oota del Rey de Aragón,que lo difímuló. 
canto pueden las razones de Efiado, que 
por fer el Pontífice Martíno Vdu enemi
go,fe bufeauan modos para reduzil'c, y 
hazer fu negocio.

Entretanto que el Rey don Alonfo en- 
tedia en las cofas de Caítilla,el Duque de 
Ánjúshaziala guerra en el Reynode Na 
polcs,contra el Infante don Pedro,q que 
do en lugar del Rey don Alonfo fu herma 

jtfíMiUde no,ayudandofe el tiuque de la Reina, del 
Gaimi va Pupa,y del Duque de Milán,yGinouefes. 
a $¿f?olss Salió vna armada de Genonacoo Guido 
rfrAí d In Tordo de doze ñaues gruefías, y fíete ga 
fii?D*Pe- Jetas,y otras dos ñaues menores,có muy 
t¿f^ buena getire:y aüque quifo cllnfante lle

nar a Bracho para la detenía de Gaeta, q 
e fia armada quería emprender * no quifo

dexárla empícfadp! Aguila,Y pafeciédo 
ál Papa quecooüenia de fendcRa, ordenó 
qEsfor^ afuere, aj Abruzo cótraBrachó; 
entre tanto«l'3rmadade Gcnoua fe-pufo 
íobre Gqcya, cn.cdyadcfcnfa eftauadon 
Antonio 4e Lunavbijodel Conde dp Ar* 
tal de Luna Siciliano*. Los de la ciudad 
Inego fe declararon por de la parte An: 
joyos. Y  no pqdiendofe don Antonio dd 
fcnna defender dedos enemigos dedétro 
y  dc fuera,ni auiendo forma de focotro, 
porque el armada Catalana eftaua en Ef- 
pafia có el Rey,fue forjado a dexar la ciu 
d ad, fal ic n dpfeJü ala gente,Rindió fe la  rrt 
bien a los Anjoynps Ja ifla de Proxita, y  
Cafiellamar de Eífeuia,y lo mifmo Vi'coy 
Zarriento,y Mafia. Con efios buenos fe- 
ceffos fe jutaron los Capitanes de Rey \ Capitana
na,y fueron^fitiar a Ñapóles,y huno di- dtlaReym 
uerfas efearamu^as entre Arfioy nos,yA- va afítiar 
ragonefe.Sjy por la poca fecundad de los a Nadies. 
de dentro venían la mayor p arte del CS- 
fejóde! Infante^a^ fe pufí.efTe foego a la 
íiudad.Y eftando para, e^ecntallo, Iaco- 
bb C a lo ra , y Gola Su^til lo efioruáron 
de prcfto,notandolo -por hecho de gran 
crueldad,y q dello péfaria mucho al Rey.
Y  viédo el Infante q lacoboCaldora no 
procedía con la fidelidad quc fiempre,de 
terminó de maudall^ prender, antes fe fu 
po que el Caldortf. trataua mucho de fus 
interefies,y que eftimaua mas el dinero ¿j 
Id honra. Y  ¿  dote de Abril defte año de 
J4Z4,abrverouÍas pnertas de la ciudad,y 
entraran losAnjoy nos,y faeron prefóí la 
ináyor parte de los Araponefes y Cataía 
nes,que fe defmSdaron.Ganaron los An- 
joynos el Caftilto de Capuana, y finaron 
Jos cadillos Nueuo,y del Ouo, q eran los 
q quedauan por los Aragonefes,y en el fi 
tío cada día fe peleaua,y fe hazian diucr- 
fos hechos de guerra.

Como los Pregofos fueron echados de &  Infante 
Genoua,acudieron por &uor al Rey don d°n Pedro 
Alonfo ¡y fucedio,que efiando el Infante f €t baUa fi* 
don Pedro muy apretado en elCaftillo ** el 
nueuo,y con gran falta de baftimétos,He-t fafilio nue 
garon algunas ñaues de Sicilia, con vo ê N *'
corrió a fu gran necefsidad,Y luego llegó poitt* 
don Fadrique de Aragón Conde deLuna 
con el armada Real,que era de zy. gale- 
ras.Por la llegada defia armada mando la 
Rey na que fe /untafi'e fu exercito para de 
fender la dudada Y era Viforrey de Na* 
pales el Conde de Bouino,y Capitán de 
guerra Baucio de Sena. Él armada ca
ñoneóla ciudad, y quifo intentar el mué 
lfepequeño. Pero el Infante qtufo que

a
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fe aeudiede a faoorecer i  los FregofÓs, f  
dexó en fu lugar en el cadillo nacno a vn 
Cauallero Cará! á,llamado DalmaoZuci- 
rera. Llegó el Infante a Puerto Pifano,a- 
dóde le agnardaua Tomas de CápoFre- 

^gofo,y Abrahá,y Efpineta fus hermano# 
m có dos galeras de Florétines: y llegado a 

b**el ín  *a r^ era Genoua,fe les entregó Scftri
q  pe q eílá ¿o.millas deGenauaryua có los Fre 

a Lt la. ti gofo* í  nan*y Luis del Fíefco, y la mayor
bra de Ge P4rC® van^°* Tomóle por fuerza a 
°tra .Rápalo, y defde aquí cmbió el Infante a 

Bernardo de Corbera en vna gatera 3 dar 
cuéta al Rey de lo q paflaua.El Duque de 
Mi)a,temi£do q ít el Rey fe dcíembaraca 
ua de las cofas de Cadilla, ama de acudir

ñaua*

¿  Jas de Genoua có inervas podcrofjs,a- 
cordó de cócertarfc <ó e l, có q le entre
gare todas las fuerzas y cadillos,losG í 
nouefes tenia en Corcega.La liga fe hizo 
como fe dirá adelare, y períeucrádo Bra- 
cho en la empreífa del Aguila» nóbraró el 
Duque-dc Anjus,y la Reina a Iacobo Cal 
dora,el qual jórandofe có el Códe Frácif 
co Esfor^a, y có Miqaelcto Atendolo, y 
Luis de Safeuerino,y có el exercito de ¿  
Iglcíia , llegados a la batalla, fue vécido 
y muerto Bracho de Mótó.Diofe efta ba 
tallad 25.de M ayaddicano de 1420.7 
fue muy fangnécd, y perdióla Bracho por 
detnaliada confiarla* que era Capitán de 
los maseftimados de fns tjépos,aúq muy 

- cruel y de poca fe. El Caldora embió el
cuerpo de Bracho a Roma,y le enterraró 
en el campo delante de la Iglcíia de S.Lo 
ren£o,y fe pufo fobre la lepo] tura vna co 
lana por memoria.

El Rey or- Etiádo el Rey en VaIencía,cmbfo á de
dena al /»' zir al Infante D.Pedro con vn cauallero, 
fante Don llamado Pedro del Cadillo, q ania haiga 
Pedrof que do íj hatjieflc dado a los Florétines 14.ga 
je ¿¿tenga leras a fueldo por 2. me fes y medio, viqnc 
en Sicilia. hunieífe embiado 4*galeras á íocorr* los 

cadillos,y iOas de Napoles.*y dio ordé en 
q fe armaífiín otras galeras, y cmbió á de 
zír al leíante,q hoigaua que fe dctuuíede 
en Sicilia,adonde auia ydocon las gale
ras,y le embio el cargo de Viforrey, y le 
encomendó el de las galeras.' porq dó Fa 
dríque de Aragón no fe entremeticíTeen 
nada,por el aficiorrq modraua á las cofa# 
de Sicilia. Llegado áPifa Bernardo de 
fCórbtra.y Andrés de Biure con ordé del 
Rey,q no pndiédo coocertarfe cotí Floré 
tines,fe concercaíTeo con el Duque de Mí 
Jan. Dio el Duque ordé i  Antonio Olgia 
ro,de fu Confejo, para q trata líe con lo# 
Embaladores del Rey D.Aioofo, 7 p#ra

ello falio el Infante D. Pedro có el arma
da de Sicilia,y vino i  PuertoPifano, y eü 
Id galera de Bernardo de Villamarin, los 
Embaxádores de ambas partes,co D*1 uá Concordia 
Fernandez feñor de Ixar> affentaron vna enfre el Reo 
buena paz y coricprdia entre eí R ey, y el ti.Alonfo 
Duque,y fus Hilados,con q el Duque pu- * ¡¡ 
dieíTe hazer armada,y leuarar géte en lo s^  Milán* 
Eftádos delRey contra qualefquíer rebel 
des LombardoSjó Ginouefes,y q el Rey 
le auia de dar fáuór para q podiede cófer 
uar en fu dominio el Eflado delcomñ de 
Genoua.Y íj no fe recetaren en los Rey-» 
nos de fu Magefíad los rebeldes de aíjlU 
Señotia,y q fucilen echados delIos.T <jcC 
"de la mifma maneta pudieífe el Rey ar- 
mar ŷ hazer gente en los EOados del Dtí 
q̂ne,Y obligofe el Duque,q detro de cief 

to termino haría entregar ai Rey los caf- 
tillos de Calbi,y Bonifacio, y otros qua- 
lefqoier logares y fuerzas, q fe tunícífetl 
por la Señoría deGenoua en la ílla deCof 
eega. Y  q procuraría que los Gínoqeíe# 
diefTen fu confentimicto á efla entregávY 
'reílitairiá*y renunciarian qnalqoícr dert 
cho,q pretendieflen tener fobre aquella# 
ciudades y cadillos.Y la mifma renúcia- 
cion auia de hazer el Duque por fi, y por 
fus fuceflbrcs, como feñor de Genoua. Y  
para feguridad dedo luego auia de mam 
dar entregar el Duque i  losCapit&nes de 
el Rey los lugares, y cadillos de Parto- 
venere,y Lerichi de 1* Ribera de Geno* 
na, par a q eduuidTen en fu poder en rehe
nes,! fueldo del Duque, haílaq eílo fuef- 
fe Cumplido.Y hnuo otras condicíones.y 
todo fue muy bien cumplido, y en los Cáf 
tillos pueftos Alcaydcs Efpañoics. Y fe 
bóluio el Infante con e! armada á Sicilia, 
y de camino dexó proueidos los cadillo# 
ae Ñapóles. Y  defde Sicilia pafsó el lñ- 
jfante á Africa I  Ja HIa de los Qnerqneoes 
para tomar remeros para las galera#,que 
es gente de mucho trabajo, y cambien pa 
ra correr Jos caCtríoSiqae hazíao mucha 
daño en la coda de Italía.y todo paBó có 
buena dicha.  ̂ £/

El Duque de Milán víédofe moled#do MUS t( 
de Venecianos,quc le aniá tomado á Brc mvUjhfo 
fa,y edaua para perderá Genoua,inda ua ^  Vmecia 
mucho al Rey don Alonfo.qne fé confe- 
derade contra Venecianos,con Sigifmñ- 
do Rey de Romano#, y le folicirana que 
fueffe a la empreña del Reyno, porque fí 
acabaña de apoderarfe del, pondrían ea 
gran ncccístdad a Veneciano»,aíomeno#
. los traerían i  razón-, para que no fe def- 
maodafseo canto en ocupar lo ageno^Y

G  pre-



pS Comentarlos de los hechos
-prctcntfiafe ¡ qtie baxandq Sígífuiando 
con exercito a Italia,el Rey pafíafle con 
póderofa armada, y  que & cada vpo fe 
diefle fu parte de las cindadc* y tierra* 
que fe gana (Ten , excepto de las de Dal- 
macia, y Croada, que fe aman de incor
porar con la Corona deHungría,y que f<j 
bre lo que tocana á la Reina de Ñapóles, 
que era de la Cafa deDurazo,fc compro- 
me.ticfíe en el Duque de Milanty que por 
el Emperador^ el Rey de Aragó fe aprc 
taífe al Pontífice que congregare el G6- 
cilio,por beneficio de la Chriftiandad,co 
p o  eftauatratado á fe ania de hazer den 
tro de diez años. Y  pretendía el Rey de 
Aragon,qne el Rey deRomanos foetfc o- 
bligado de ayudarle para la conquifta dql 
Reyno de Ñapóles, Y como el Duque de 
Milán no quería pedir a los Ginoucfes, 
por no cftar enteramente apoderado de 
Ja ciudad,ni de fu armada,yna contempo 
rizando con ellos, y los apretaua en la ref 
titucion de Corcega.y ofrecía alRey,que 
loiGinouefes tendrían aquellas ciudades 
y lugares por feudo fpyo, pero el Rey no 

*7» fe contcntaua,
I d V *  Eftauan las co&s del gonierno delRey-

0 / 9fg hl D0 Capoles en tal termino, y el grá Se 
l l  CS a a- nefealtan apoderado deltas, que no fe da

uaal Duquede Anjüs mas parte de lo q 
j ntvaa quería clSenefcal,cuyo intento era,tener 

m i wyw* Duque anfente,y mas en Calabria, por
.fer lo mas leios.fo color que era necesa
rio tener en freno a Sicilia, y fojuzgar los 

1 4-17*  lugares que obedecían a los Aragonefes, 
o Yeño fucedio en todo el año de 14274%

1 4^0* roen el principio del año de 1428. fuero
el Duque y la Reyna defde Auetfaá Na- 
poleSjdizicndo que quería el Duque ha
zer la guerra a los dos caftillos: pero 

„quando menos fe penfó, le hizieron yr d 
Calabria, y  fue neceflario que lo hizief* 
fe, y fue con el Iuanon Car acholo, parien 

H te del Senefcal. Y el Duque fe fue apo
derando de aquella Prouinda, y todos te 
dieron la obediencia, fino el Marques de 
C otron , que dexó de yr al Duque por 
enfermedad. Quedaua alSenefcal otro 
embarazo có lacobo Caldora, que tenia 
las armas,y fe confederó con e l, cafando 
vn hijo fnyo con hija del Senefcal,que def 
pues foe Duque de Barí.Pero efte paren- 
refeo dio cuidado a Iuá Antonio del Bau 
ció Or fino, y a otros t y aísi deífeauan la 

EIReydm. buelta del Rey D,A!ooío.El Rey entretá 
Mcnjotra to procuraua de concertarfe con losGi* 
U  ds ctictr nouefes,que con la ocafion de Ja guerra, 
Urja cd Gs que Venecianos tenían con el Duque de 
nout/iu

Milán, procuraoá de ir fe faliéda de fu do 
minio. Embio clRcya ello aBernaldo de 
Corbera,y i  Andrés de Bibre.Y la Sefio- 
ría ndbró para el gratado a Bernaue Cata 
neo,y d Clemére Efcorciafico, Tomas Tu 
dice,y Gafpar Lercaro. Y  finalmente con 
uinicron envna larga tregua,fin fabiduria 
del Duque de Milán, por teoelle por mu- 
dable,y amigo de guerras.

Era el Rey dtín Alonfojrincipe touy 
prudente,y aunque ponía todo* los negó 
cios en fa Confejo,y fiemprc fe conforma ¿ j t  
ua con fu parecer 9 era muy cuidadofo en ■
executar lo que fe detcrmioaua,y muy fo 
licito en lleuar adelante los tratados co- 
menjados con Principes,y mouer otros, 
y bufear expediéres para tener con negó 
daciones fufpenfos a los emulo*, y trac- 
3los a fu opiuíon, antes que por armas. Y  
auiafe dado tau buena maña con el Papa 
Martino Quinto, que le reduxo a concor 
día, por la qual fe conuino, en que publi
care vna Bula, reno cando todos loapro- 
cefibs que fe auian,comentado contra oí 
Rey;y el Papa lo ania de notificar por fo*
Brencs a todos los Principes déla€hrií> 
tiandad.&l Rey entendiédo que lo* CaL 
rellanos ofrecían a los Ginoucfes,<§ có to
do fu poder los ayudarianparafalir de fu 
gecion del D\iquc de Milán, fi ynan a fer- 
uillos con grande armada courta el Rey 
don A.fonfo de Aragón,acordó de embiar 
al Duque de Milán,para procurar que c» 
fe diefle cfta armadaalRey de Caftílla^rc 
preTentando al Duque los peligro*, que 
fus.Eftados corrían fi lo hazta*

Las rebelaciones de CaftiHa auia tray Las rabota 
do ocupado mocho tiempo al Rey don donas da 
Alonfojdemanera que no podía acudir a Cajhíhm  
la* cofas de Italia.Y la demanda era^ver- pU2 dtRey 
fe el Rey,y los Infantes donjuán, don par* tat* 
Eorifltte.y don Pedro, priuados de fus Ef dirá lasda 
tadüSjpot los que eftauS apoderados del ItaHa* 
Reipó.Y eftos Principes traían fus confe 
deráciones con los Grandes,que defeaua 
ver mudado el gonierno,y facar del alCó 
defiable de Caftiila.Y el mayor defeo del 
Rey don Alonfo era, procurar como fe 
pudiefie alcanzar aquello fin rompimiéEO 
de guerra^por acudir al Reyno de Ñapó
les,de donde era llamado,y folicicado de 
los que tenían la mano en boluclle al pri
mer efiado.Y fue afsi, que citando el Rey 
enValécia el año pafiado de mil y quatró . ^  
cíétos y treinta,vino allí vn cauallcro,em 1 4  a O* 
biado por el Principe deTaranto,y otros 
Barones,a fuplicalíe que boluicífe aprct- 
feguir fo cmpictfa; y atucndofeelRcy

defemba-
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mode Pa

defembarayadó de Valencia , fe pafsó i  
Lérida,defde donde queriendo proceder 
en rodo con buena gracia del Papa,le em 
bió a Fr. Antonio de Fino,de ía Ordé de 
fao Aguftin. Y para que también tratada 

-  , con b  Reyna,y con otro* pcrfonages,ef¿ 
j?/ R jf* *  penalmente con Antonio Cotona, Prin-1 
j,ta al ra~ cipe <je Salerno,y con el Priocipe de Ve* 
p a,f otros noía,que era el gran ScoefcabY también 
yerfonages procaraü3 cI Rcy 1 jeuar 1 fu feruicio á la  
a rr* Amo Cóbo Caldora, que era el mas fa mofo Ca 

pitan de aquel tiempo, y le perdooaua ló 
p a fía do. El gran Sencfcal por otra parte» 
y  con mucho fecrcto,fc embio vo propio» 
fuplicádolc que fe defembaraf alte de las 
cofa» de Caftilla, ofreciéndole tres mil 
cauaílos,y otros tres mil infantes parada 
guerra,y certificándole ¿*que la Re y na le 
■ defeaua.y que el le era, y feria rony cier
to^ verdadero feruidor. Y  tanto mas a- 
pretaua fu yda,quanto Je aííeguraua, que 
la vida de la Reyna no podía fer larga, 
por hallarle muy enferma. El Rey ya ama 
embiado a Ñapóles a vnSecrctario fuyo, 
natural de a l̂ Reyno, llamado Pino Ca
lino,con quien fe tratauan ellas platicas, 
y  el Papa daua a tpdo el calor y autori
dad pofsible. Fueron las refpueftas, que 
el Rey dio a la Reyna, al Scnefcal,y a ios 
que fabian el negocio, muy prodentes y 
graciolas , ydefde juego comentó con 
muchos Principes a tratar ligas y confe* 
deraciones, porque cfto fe tiene para mu 
chos efeótos por muy próuechofo, ante* 

El Re* ¿á <1BCc âr ĉ 1°5 ■ Reyes'défcoydado* y dor 
Alonfotra fn^ 05*  ̂también entendió el Rey en dar 
4 f  j  orden con las prouifiones de fu jornada,
rutina ct¡ y ^ b ió  porlasgaleras ¿ Sicilia, yápn- 

mtícbos Pilcar que quería pallar aquel Reyno EU
Primipes U n tl0  cl RcT con Srat? e*!*?3 "? 4  de

* * íus cofas yrian bien encaminadas murió
el Papa Martirio Quinto emel mes de He 

I 4 3 I -  brerodel añode 1451* ylnegoqnitó la 
Rcyua a los Colonas la ciudad de Saler- 
no,con lo que renian en el Reyno, y futí 
criado en el Pontificado Eugenio Qoar- 
fco Veneciano,y todas la» cofas tuuieron 
gran mudanza, porque entre otras, los 4 
jlamauan al Rey don A Ionio boluiá a fer 
fus enemigos,y el Papa era mny indina
do a los Aajoynós,

En el principio del añó de mil yquatro 
- ciemos y treinta y dos,llegaron a Barce- 

1 4  3* •  lona,adonde fe hallaua elRey,Vrbano de 
Iacobo por cl Duque de Milan,yDamián 
Palancfino por el común deGenoua, pa- 
f  a tratar nueua concordia, en la quilbo 
¿tom ó tcíoducion por entogccs,y halla-

dofe el Rey dudólo en emprender las co
fas de Napolcs;por vna parte conocía, q 
cl Duque de Anjüs era muy excelente 
Principe, y amado de la mayor parte del 
Reyno, y elfo le ponía gran dificultad. 
Porlaotraconhdcraua la gran potencia 
dtlSenefcal,y los ofrecimientos que fe le 
hazían, y que no era de perder can buena 
ocafíon; y que toda vi a era bien paliar i  El Rey fe  
Sicüia.porquequaodo nofefacaíTc otro determines 
ffutOjfioo defender cl Reyno, y tener fió de boluer a 
tetas en Calabria, moleftar los infieles Sicjjja* 
de Africa, y eftoruar que colirios noco- 
rrieffen á Italia, [eran obras de Principe 
Chriftiano y generofo.Tcnia el Rey jun¿ 
ras diez y feis galeras có muy buenos Ca 
pitanes.Y faliendo del grao de Valencia, 
en Barcelona juntó veinte y feis galeras» 
y nueoe ñaues grueflas, y i  veinte y tres 
de Mayo defte afio fe hizoa la vela,llegó 
con buen tiempo al puerto de Caller en 
Cerdeña,y allí Tupo que Tropea en Cala 
bria,‘que era de las mejores inervas que 
tenia,eftaua muy apretada, qnifo yr á fo- 
corrella,y clmifmodiaque llegó fe rin
dió al Duque de Atíjus á la vifta del Rey, El Rey //* 
porque por no poder echar gente en tic- ga a la cof* 
rra,no la pudo focotrer. ta de Cales

Perdida Tropea, determino cl Rey de tria* 
paliar en Africa,y auicndofe juntado á fu 
armada otros fetenta nanios, cl día de la 
Afcenfion de nueftro Señor llegó á la ifia 
de los Ge lúes, que es la mayor que ay en 
la cofia de Bemeria- Ganóle vna puente 
qce- atrauielfa déla tierra firme a la ifia» 
para quitar el foeorro. Repartiéronle la* 
galeras en dos partes, con la vna acome- E l Rey D? 
tío el Rey por el vn,lado,con la otra Gu- Alonfopaf 
tierre de Nana.lr nerón Tas ñaues a furgir f A en Afri 
al puerto, fobre e! qual efiaua vna torre, ca cc/» ar 
que Hamauande Valguarnera.Eílana Bo moda* 
ferriz Rey de Túnez i  dos jornadas,y ef- 
criuio al Rey,que ania Tábido fu llegada, 
qnc le rogaua que le efpcraífe, y fe vief- 
fen,porque el huyr fería /erguen^a. Man 
dolé refponder,qúe le aguardaría rodo cl 
tiempo que pudie He tardar en llegar: y 
que no viniendo,feria la verguéca de que 
ño fatisfázielfe á fu dener . Llegó el 
Rey de Túnez con gran Cauallctia,e 
Infantería , y fe pufo al cabo del mue
lle , y hauo diuerfas e fea ramudas con 
muertos y heridos de lós Mor os, y poco* 
de los Chriltíanos. Lunes i  primero de 
Setiembre comentaron d pelear Jos caer 
cito*,y los de Ja ida embilticron por orr* 
parte,y peleándole con gran valo^pafla- 
roo losChrUtknos alguna* rancheas,per 

G a dien*
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ílicdo los Moros fas puertos, y llegaron 
k>sChnftiaifos a la tnnchea,adóde eftau» 
el -Rey de Tunea coafus tiédas, allihuuo 
gran refiftencia, y tVpeleó yatcrofaméce, 
harta  ̂los Moros desbaratados perdieró 
las vanderas,y las deudas del Rty de Tu 
nez,el qualcó dificultad fe pudo poner en 
faluo. Siguióle c! alcance millas,huno 
muchos pnfioneros.yganarófe a z^piefas 
de artillería. Gó erte luceííblos de la ida 
fe reduxeron a la obediencia de los Ghrif 
tianos.Murieron algunps cananeros Ara 
gane fes, y poca gente Chriíliana* -.<:i

Fue etía vitoría en fazon,q Sigiftuündo 
Rey de Romanos procuraua de poner eU 
obediencia dd Imperio a los potentados 
¿le IrfliajyVeneciíppSjyFlQrécines traiá 
guerra con el Duque AeMilan,el qual mo 
uío ¿I Rey de Romanos a paiíar a Italia* 
$unq tenia al Papa'por contrario. Eftaua 
congregado Concilio enBafilea,y elPapa 
íe quifo mudará torrara contra la volun 
tad.del Emperador. Y auiédoel Rey de 
Aragón buelto a Sicilia, fupoq le auiálle 
gado Embaxadoresd$l jpapa Eugenio, y 
oidos ecnbió a fu S^ptidadaXu confefíoi; 
Fr. Antonio de Iano^y á Mateo Puxades. 
Pedia,q fe le cocedleííelainuertidura del 
Reyncrde Napple£,y oficiady confede
rarle con VcoecÍano.$Jty Flotctines, y lia- 
ier, la g^erjaa jp^que deMilá,y 4.Gíno- 
Ítefe¿. Sucedioec pi^tie^po la mujtfy; 
deí grán.Senefcal. Xa, quai iuc deüa ma? 
nera..Eíüqa tan^torAe^ádamenteapo* 
derádei de la Rey na,q pretcndÍ3xq elPrio 
(jipado de Saiyc,no?q fue dy Antonio Co
ronare dieífe a íq (íiio Traía no. Caracfrio 
lo,que auia calado có bija de Iacobo Gal 
dora, Y  aunq íomandattf tpdo abfoluta- 
mente* la Reyna, pe tTua4Íw ds algunos 
émulos,no fe le quilo.d a t,.; y (d p zi 2,que fe 
conté ntafc con Capua,y con otras eluda- 
des del Rey no. Y mouido el Senefcal d$ 
ira,dtxo palabras muy ¡ibresjydefacata- 
das contra la Reina, y llegadas á fu nori-t 
CÍ&,remiédo de cofas peores, dió cuent* 
dedo a perfonas cófidétes,y acorUaró dfr 
prédeile el diaqfe amádc celebrar las bo 
das de fu hijo có hija de Iacobo Caldora: 
y íiédo U Hefta grade, el Senefcal fe fue a 
dormir en vn apofento q tenia en el caíU 
Uo de Capuana.Los principales, de quic 
íc fiaua la Reina,era Couela Rufa Duque 
fa de Sefa,cnuger de luá Antonio de Mar 
zano Duque de Seía, q era muy fauoreci- 
da de laReina, FrácifcoCarachiolo de las 
.Solas,y Pedro Palagano de Trani,y ertan 
do para exteutar lo acorda,do#lcs parcelo

4 fi prÉdian aíScnef&Ijld Reina, fjerá t i  
mudable.lé róádaria fóltatiyafsi deterroi 
naróde matallc,y paraeRoordenáróvq l  
cierras horas de la noche vnTudefco cria 
dó de la -Reina, 1c llamaífe,dizÍédo,q efta-- 
ua mala de la gota,q le fubia ya £ la cabe- _
9a. Y  recibido clrecadoj y pidiédodfe vef ' 
tjr^ntraró Iqs c6jurados,q er5 Francifco 
jCarachioIa,PédfoPalagano,elTudefco,y
vn criadode la Duquela de Sefa, y Je roa 
tarob a golpes de acha,y £ eftocadas; y la 
Duqueía no quifo aqlla noche hallarle en 
pl caiHHo.Deftc cafo pefó mucho á la -Reí 
na,porque fu intecion no era de matalle? 
y los matadores dcziá, qfe pufo en defen 
ía,yq no era pofaiblé ,comalle vico. Y por 
q no fe leuátarte alguna alteración, Ha ma
rón á todos losparitntes del Senefcal,di 
2¿endo,que la Rf yna fe moría, y. fuero to
dos prcfos.y fus cafas Taqueadas.

Ertana el Duque de Anjus en efta ocafio 
en Calabria;péfó q le llamarán para el gq Tiuque 
uiernOjpero efloruolo UDuquefa deSefa, fa de Se/a 
q fe mortraua aficionada alRey de Aragó, impide que 
y.luanCicinelfijpor gouernalloellosiya- i*° llamad 
proüecho poco al Duque de Anjás pl cu(U Capoles al 
cho rcfpcto q tenia,y paciécia có .̂traca- Tiuque de 
ua.Y derta manera acafio el q ama quita? ¿ftfau 
do a^lReiooados Principcs.'y efianucua 
fupo el Rey en la illa del G ozo, bolniédo 
de jos GelucsfY en Regando á Zaragoza*
Jlegaro Embaladores de la Keina,delDú 
que de Mi|a,y de!Principe d^Salerno: y 
para qualquier fuceflb, determino de in
fernar có fq armada entre las idas de lf- 
í!a,ProxitavyXipari. La embaxadado 
JaRcina contenía, que comoel Rey-f  ̂ ; :
promerieífe de no ir al Reino mientra*
£lla viuiefie,. le ofrecía de reuocar ro> 
d.os los autos hechos cóvra.el,yreftituille ■
en la adopció y fucefsion de todo, y rcua 
car Jo q hizo por cf Duque de Anjus,y per 
mitirleq pudieffc tener en el Reino tres 
mil cauallos.'ci Rey embió luego a la Rey 
paá GisbertoDczfar,cauallero de fu ca- 
ía,molUádofc muy aparejado de feruir á 
la Reina en quátole maRdafTe.Lleuóefte 
Embaxador comiísioo de viíiEar á laRel- Embaxada 
na, y tratar có ios priuados, y con los del delRepdon 
Regí mié to de Na poJcs,y có los Barones Alonfo a la 
de fu opÍnio,yde quié fe hazia mas cafo c-: Reina lúa 
ra del Principe de Taranto. Y  citando el 
Rey en Mecioa a mediadoNouiembre,eI 
Principe de Salerno le ofreció, que fe de-* 
clararía por el,y le recibiría publicamen 
te eu SaIerno,y aÍ9aria fus vander*s,yba 
rja guerra contra quien quÍfieíTe,Íjrwédó 
le con quiuittos cauaüos, y quatto^iétofr

inúo*
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IfifanreS por qiiatro metes a fo cofia. Y  el 
Rey le ofreció,que le bolacria a SalcrnOj 
con todos fus Eftados , y los de fu madre 
y hermano.Pafsó el Emperador Sigifmíí 
do a Italia,con fin de componer las cofas 
de aquella Prom'ncia;y llegado a Sena,de 
camino para Roma paracoronarfe, com- 
pnfo las, cofas del gouie/no de aquél co-> 
mun,cafí de la manera que lo hizo el Em- 
perador Carlos IlII.fu padre. La eftada 

mvmovaa etl_jcaija delHmperádor poma a todos en 
toronarji <je ja mjftna manera ver alRey
a Roma* Aragón con poderofa armada, y cada 

Vno penfaua ver gran rompimiento: pero 
el Rey fe detenía,harta que el Papa le có- 
cedíeífe la inueílidura del Reyno, confir
mando la do nació de la Ücyna;pero que
ríala con fu YoIuntad.Y a los primero* de 
Diziembre embió quatro Embaxadores 
que la hizierten reuerencia, y la diserten, 
que fe marauilJauan que mandaífe pedir 
tregua a fu hijo,que jamas ania penfedo, 
lino en obedecellay fcruilla, como lo ha
ría luego con todo fu poder,có mucha ha 
mildad enquantofuefTeícruida * Y que 
íi toda vía era tal fu voluntad, queefta- 
ua preño para obede celia. T  ruxeróla los 
Embaladores á la memoria los feruícios 
qne Je ania hecho defde que por fu man* 
damicnto dexo las cofas de Cerdefia, y 
2a fue a feruir , Pidiéronla, que reno*: 
caflc tos proceflbs hechos contra el Rey 
y  la donación del Duque de Anjós,y con
firma fe la fuya,con aprouacion del Papa, 
y del Colegio de los Cardenales-Y com€ 
£aron á tratar con los Barones del Reino, 
y todos acudieron de buena volútad.Tra 
tofe que el Rey fe viefíe en la Cerra có el 
Principe deTaranto,y que en dos galeras 
te foeífe á Prosita i  ver con el Duque de 
Sefa,de- quien el Rey hazia mocho cafo,y 

[Aputami? de la Duquefa fu muger, que dcfpues de 
tode cticor la muerte del Senefcal,eralaquetodolo/ 
dar al Rey gonernaua. Y  la Rey na finalmente fe re- 
cort laRcy- duxo a todo lo joño y razonable. Y como 
na luana• con todo elfo fe ama de hazer poca con

fianza della,por fo ligereza y variedad,to 
da la fuerza de la negociación cófiftia en 
los Principes de Taranto,y de Sa!erno,y 
en el Duque de Sefa- 

Affentofe quinto el Rey pidió a la Reí- 
na,con condición que entregaffea Jfcla,y 
los cadillos que reñía en fu obediencia,ni 
entraría en el Reino fin fo licencia.'y obli 
garonfe a q lo cnpliria, e hizieron pleyto 
o me na ge dedo el Principe de Taranto,el 
Marques de Corronga Duquefa de Scfa, 
y Marino Bofa* Con ello el Rey,de Mecí

xle los Efpan

JEl Empe-
radorSieif

oles en Italia.
na foea Ifcla,yalíi eduno a los primeros 
de Enero del año de ¡4.3 acudieró to
dos Iosfeñorésy caualíerosq le fíruiéron 
en la guerra i Y firmadala concordia, el. 
Rey embió zRoma 2 dar cuera de todo ¿ 
fu confeflor,y á Mateo Puxades,y á fuplix 
car al Papa lo mandarte coníirmar.Y tam 
bien embió a Andrés de Viere á Sena a 
viíitar a) Emperador Sigifmundo,y dalle 
cuenta de todo,con orden de partar alDú 
q de Milán,y hazer nucua liga,y có los co 
muñes de Venecía,yFlorécia(fi fuerte pof 
fible.El Papa venia en todo Jo que quería 
el Rey,con condición q el Duque de An- 
jus y el falieffen del ReynOjy otras condi 
dones,que todo queriá que eftuuieífe fe- 
Creto.Pero quería también el Papa, que 
el Rey tomarte las armas contra Sigifmü- 
do,y le ¡mpidieffe que no fauoreciefíe el 
Concilio de BaíIIea.Ycon todo elfo el Pa 
pa hizo todo al contrario,porque fe con
federó con la parte Anjoy na, y el Re y fe 
concertó con el Emperador, con pa&o q 
fauorecieflen el Concilio de Bafiloa.Y en 
treranto andauá platicas de concierto có 
Ginouefes, y otras de entregar al Rey á 
Gaeta,qucla tenia Roger Gaetano.Tar- 
dauanfe todos en llegar a la ejecución de 
lo acordado,y el Rey, eftando fiempre en 
Ifcla,mandó a fu Viforrey, que cenia en 
los cadillos de Ñapóles, que no hazien- 
do hoítilidades, quitarte el comercio de 
los fuyos con la ciudad.Pero como la Da 
quefa de Sefa era quien todo lo (nadana* 
feacabóconlaReyna que te executaífe 
lo tratado, como la Rey na no vierte al 
Rey de fus ojos,ni fe entremetiefíe en na 
da del Gouierno. Ycon efto fe hizo la re- 
uocactoh del Duque de Anjus, y fe con
firmó la donación del Rey en gran fecre- 
t o , porque la Doquefa de Sefa, que era 
muy aficionada dei Rey,lo pidió, porque 
no loentendieífe Vrbano Cimino,afielo - 
nado del Duque de Anjus, que nunca fe 
quitauade cerca de la Rey na, la qual fié- 
pre holgaua de entretener efios dos Prin 
cipes,para valerfcdel vno contra el otro 
quando los huaíefíe menefter* Otorga
da la cócefsion.y ratificación por la Rey 
na,delate de teftigos.el inftruméco pare-1 
cío qpara mayor fecrcro eftcuiefse en mi 
nos de Ja Duquefa de Sefa, la qüal como 
era,enemiga de fu maridóle detuno mu
chos diasjfabiédo ¿j elRei hazia raro cafo 
del,y cita foe la caufa,q muchos Barones* 
como fe auiapéfado.no le acudiere ipega 

Fímlméte el Rey promerio , q no y ría 
al Reyno fin íu orden y mandamiento,
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Concilio Qnc no haría guerraa los del Reyno,ni 
d?l RtfD. confpirana por fi,ni por tercera períona 
dtlonfocoñ contra la Reyna,ni contraía Eftado,Que 
la Reyna - eórregaria los caílillcsde Napolesjato- 

rre de S-Vicence.y la ciudad,y caftílio de 
Ifcla,a quien la Reyna mandaífc,en falli
do del Reyno el Duque de Calabria, y hu 
uícfle el Rey entrado en la poflefsíódel: 
todo a fin que ninguno deflos dos Princl 
pes tocarte en el gouievno, y para valerle 
del vno contra el otro/empre que le co- 
uinieflc.Por otra parte el Principe de Tá 
raneo foHtitaua ai R ey, qhe UcuaíTe por 
guerra el entrar en la poífcfsion de! Rey- 
no: y el Rey pedia que primero le entre-, 
gaffc la ciudad de Ñapóles. Y para ello 
parecía al Rey,que el Principe de Taran 
to tomarte las armas contra Iácóbucho’ 
Caldora,que era el que fuñen taua la par
te Anjoyna, y íe confederarte con el Dq. 
que de Sefopara echar al Caldoradc cie
rra de Labor, y para tener dé fu parte la 
Proainda de Abruzo,Ofrecía de dar fuel 
do para mucha gente a Iofías de Aquauí* 
ua,y á los de la Lionefo. Auiendofc con
cerrado el Papa, y el Emperador, el Rey 
don Alonfo momo con ellos fus platicas 
de cócierto.-y para mejor difpóner las co 

?ZeÍBmb¡* fes,embió a mandar a Cara!uña,que fuef- 
radof ye¡ ên Por ûs Embajadores al Concilio de 
Rey p f i  don Alonfo de Borja Obifpo de
/a trata de Valencia^ vu Maeftro en Teología,y vn 
cfamnrft CauaÜero, Y que también fue fíen al Con 
tan ellos. cí*h'ó *oS Perlados,y otras perfonas Ecle- 

Radicas,que guian de afs\fiir(porque haf- 
ta entonces nadie auia ydo. Yh¡zo el Rey 
faber al Emperador, la razó que tenia de 
eftar fentidodel, por auerfe concertado 
con el Papa antes de ver fe, como eHaus

Gon curta 
f e  el Rapa,

accrrd3do,Y también el Reyyua difsimu 
lando con el Papa,y le daua a entender, q 
fe boluía a Sicilia, por la poca fallid que 
ama en fu armada, y para refor^alla, Y 
por que los negocios no renian otro re
medio , fino procurar de no dar defeon- 
tenro,ní enojo a la Reyna* Y declarada la 
confederación entre el Papa, y el Empe
rador,embió el Rey fus Embaladores ¿ 
Romanara q fe halíafien en lacoronació, 
la qual fue enMa 50 defte mifmo año de 

1 4  3 3. mi1 y quatrocientos y treinta y tres,y les .
mandó, q fe moftrafien hazer macha con* 
fianjadel Pap3,y q diefíen cuenta al Em
perador de la concordia que auia hecho 

27/ Princu coa la Reyna* El Principe de Taranto fo 
pt deTtrM yuá'dec tarando cada dia mas en feguir el 
lo acude al va ndo del Rey, y cambíen fe procuraua de 
líryeondr ícdu2Ú a lacpbucho Caldora, por mano.

del Principe de Taranto,el qual quería el 
Rey,que leuantafTe fus vanderas quartc- 
Jadas con las armas de la Reyna, Y  luego 
el Duque de Sefa fe reduxo al feruicio de 
Ja Reyna,por lo qual cefsó el Caldora de 
hazelle guerra.

Los qaatro Embajadores Efpafiolcs, 
que el Rey don Alonfo embio a la corona 
cion del Emperadorelegaron defpues de 
hecha,y au/edo tenido fas platicas có el, 
mofleando tener mucha voluntad al Rey, 
por el amiflad que tuuo con fu padre* De 
zia,que aunque eftaua de camino para ha 
llarfe en el Concilio de Bafilca, de buena 
gana hazia todos los oficios pofsibles pa
ra que fe concertaren las diferencias en
tre el Rey de Caftilla y los Infantes fus 
hermano$.Dau3le cuenta, como con mu
cha reputación fuyaauia hecho por com 
placenciadel Papa,vna confederación cÓ 
Venecianos,Que por fer fugeto al Impe
rio el común de Genoua,detcrminaua de 
fugetallc con las armas.Y que fi elRcy le 
quería ayudar, tambié le ayudaría en fus 
empreífas contra Idoro*. Afsi mifmo le 
bazia faber, que el Papa moífraua defeo, 
de que alómenos fe faca líe la Cafa fanta 
de poder de Infieles.Y le rogaua q quifief 
fe concurrir en aquella fanta eraprelTa,co 
mo lo hazian los demas Reyes Chriftia- 
nos.Pedia al Rey,^ le diefie comifsió pl* 
ra dará cíen caualleros la diuífa de la Ef- 
tola que traía el Rey don Femado'/apa* 
dre. Que el daría al Rey,par a que pudíef- 
fe dar á otros ciento la dinifo del Dragó 
que el traia.Y viédo el Rey,que todas la» 
cofas propueftas por elEmpcrador teniá 
poco fundam6to,porfa]rallelas fuerzas, 
y aun la gracia del Papa.Y atiiendo enten 
dido,que el Papa, Venecianos, el Duque 
de MilaTy Florentines auia hecho fecjre- 
ta confederación para echarle de Italia, 
yuadifimuládo,y entreteniendofe en no 
decJararfe en lo que en el Concilio de Ba 
filea fe auia combado áplaticar,de depo 
ner al Papa,halla q le dicífe Ja inueflidu- 
ra del Reyro de Ñapóles. Y por muchos 
caminos la procuraua con mucha manar 
porq el Papa,como Veneciano, te nía fi
nes de dar el Reynoá aquella Señoría. . , 

Antes q el 7?ey folie fie de Hela fe afentd 
tregua có la Reina,porq los Anjcinos eC* 
tauá muy foberuios por verclReyD.Ató 
fo defauenido del Papa,y ei Papa cófode* 
rado có el Emper ador, eóVcnecianos,cGit 
Florentines,y có el Doq de Milá; pero I41 
Rey na.ni los que la goiiernauati noque- 
rían deicucuiríe del Rey , teruendole

un
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rtanvciino,y corvar mada poderofa¿ j  por 

s*ft® le querían entretener con tregua, U 
fregad eft .qpal fe concertó entre el Rey * fus Efta- 
¿re el Roy ¿£>* > y las fuerzas y plajas^de tenia en 
don Alón- -Ñapóles, coft&i Rey na y ei Rcyno^pór 
Jbt la Rey- diez añps, con algunas-condícíones. Fir- 
p a Íuan&+ marón fe los capí tul o í a cíncode lulio, y 
f  fus día- el Rey falio de Hela có fu armada la bnel 

tade Síeiliary fueadcfembarcar d Tra- 
PaP3,y antes de falir de Hela mandó de
tener en todos fus Eftados a todos los 
Florentines y Ginouefcs con fns hazien- 
-das, dízíendó, que dellos auiá recebido 

1 gran perjuyziosy ordtnóquecl Marques 
. de Orillan recogieffe en Cerdcfia toda l̂ a 
gente que pudieííe de a canal lo, afsi para 
feruir enTofcana,como para la defen- 
fade la illa, porque Florcarínes y Ginó- 
uefes la podrían ofender, y el Duque de 
Saboya,como fuegro y pariente del Du- 

, que de A djus , que eftaua cafado con fu 
hija Margarita. Dizc Bartolomé Fació, 

-que el Rey fue con fu armadas Marfa- 
la, y qneallí le llegó vna Bulla del Pa
pa,porJa qnal le concedía cien mil flori
nes fobre el Clero de fas Reynos, y qüe 
&e a Trípoli, y que hiío vna gran entra- 
da cnBerueria.

Los cadillos de PortoVenere, y te r í ' 
ci cftauan toda vía por el Rey don Alon- 
fo,y porque el Duque de Milán los pro* 
ueia mal, fe eftaua con fin de tomar algu
nos nauios de Ginouefes para pagallos: 
pero el Rey no quería que fe intentaffen 
novedades,aunque eftaua muy dudofo de 
los fines del Dnqne de Milao, porque no 
fauorecia fus cofas en Córcega como de

biera* Y  cambie bufcaua fus remedios pa 
Pt r  edí- raaRe8,irar Ê̂ cl Pontífice por via del 

m Conciliodc Bafilea, aunque poco Confiá
is  . ua del Cardenal don AlonfoCarrillo,que
f f s ü™0 era vno de los que prelidian en el Concí- 
j ¡ eS p lio,y no eftaua determinado fi feguiria la
ía  %  / j,  Opinión del Pontífice,o del Concilio.Su-
el Concilio cec^° en efto,que Francifco Esfor^a, y 0- 
, n yyi $ros Capitanes comentaron a hazer gue 
* aJ a* rraalPapapor orden del Duque de M i

lán. Porque como el Pontífice defde el 
principio de fu creación perfiguie a los 
parientes de fu predeeeffor,y los caftiga- 
rou con gran rigor, por fofpechas que fe 
Je dio po^ona. Antonio Colona Principe 
de Salerno,y los dq aquella cafa, y tos de 
la vando entraron en Roma como enenri 
gos del Papa, y. hizieron mucho daño en 
los que eran de la parte del Papa,y prca* 
dieron a fu fobrrnoel Cardcral Sanclc- 
jncntc,ypuficronguárdasalTapa en cí fe

ero Palacio, no le desando'hablar de nâ  
die;Y temiendo de algún gran mal, tuuo 
forma como faürfe vellido de Fraile Frá- 
cifco,y en vna batea fe fue a Oíliair'y cu v* 
na galera,q eftaua a punto ,fe fue a Pifa, y 
de allí a Florencia. Fue el inftruméto def 
to luán de Milla Arcediano de Madrid* 
natural de Zamora, q fue Cardenal, y va 
Capellán del Rey de CaftiíJa Abad de Al 
faro.En fabiendo eíle ĉafo el Rey don A*
Ionio,embio quatro Embajadores a viíi- 
tar al Papa,y le dixeron,q defde q fnpo, q Embax*dá 
Francifco Es for 9a yua a hazer guerra a fü *̂1 Rey d$ 
Santidad, efperó  ̂le mandara q le fuera ^ l°nf°  d  
á feruir,por moftrar al mondo la inté ció* 
que defdc fu juuérad tuuo de defender la 

.fenta Igíeua.Y q aüquc fupo defpues que 
fe auia venido en cierta concordia,no etq 
bió a hazer fu ofrecí mienta, porq no fe di 
x í̂fe que eran cÉmplirnienros,RÍ fe fofpe 
chaífe quedo halla por propio ínter elle,y 
no con 2eJo de feruir a fu Sanridad: perü 

defpues que íupoel2trcDÍmíeto,y el de 
faftre,auia recebido mucha pefadumbre, 
oluidado de cafaspaífadas,ofrecía fu per 
Tona,y las de fus hermauoSjmcmdo códe 
feo ŷ compafsió de hijo, afsi por feruicio 
de Dios y de fu Iglefia,como por el amor 
y deuocionde fu fanra pcrfona.Yque li fu 
Sarídad guftaua de yr a alguna de fus tie
rras, para mas Seguridad faya¿ eftaua prcf 
to dé entregalle fas fuftas y uaníos, y fus 
faenas,y ponerlas en fas manos.EI Papá 
Agradeció mucho eftc cumpIimiéto,y auie 
do entendido de los Embajadores,que el 
Rey eftaua bié difpoefto dé entrar en tr4 
tos de liga conVcnecíanos,holgó muchd 
mas.Lleuanan ordé los Embajadores de 
ofrecer al Papa lás galeras del Rey,q eft3 
uan en Genoua, en cafo que qnifiefic yr a 
Venecia;pero que queriendo yr áAuiñój 
fe lo eftornaífen quato pudítílcn, porque ¿¡enfo pra 
no le eftaua bié que el Pontífice fe pufief ej¡ 0T_ 
fe en poder de Francefes,y mucho menos ^ir 
del Duque dcAnjus fa enemigo,aiiéde de p apa vaya 
q el Papa no podía tener libertad debtíl- j ^ o f i  
uer á Italia,qaaddo quifícífe.Ycn efié tié 
po ya auian llegado al Rey los Infantes 
fas hermanos, y le aguardada al Rey de 
Nauarra.Y en el Concilio feauia.prouey 
do machas Cofas; y cmbiarün al Rey vná 
cédala del Papa Marttpo Quinto, íigua- 
da del facro Colegio, fobre la eren ció dé 
los Car denafas,por la qdal fe fandaua da 
da en la elección de Eugenio. Y  el Rey 
pedia al Papa, quelemandaífcaduertir 
de fu voluntad, porque lo* Embaxadq- 
t«s qut embian* a Ba/iíca fue fien mas 

G ^ fafor*
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iofotmados:de como 1c auiatt de feruír* 
Afsnnifmo hizo fabet.aJ Papa, que el Có 
cilio,corre otras cofas leauia émbiadóa 
p ed ir, que permÍtieíTe,que en el Clero 
de fus Reynos pudieífe poner ColeftoreS 
de las rencas de la Camara Apoftolica 
imponer Spbfidiós parafuftentar Josgaf 
r o s , qae el Concilio auia de hazer- Y el 
R ey noquifo dar lugar a ello, confidc- 
rando el daño,que dello fe feguia dfu Sao 
tidad.

ha. Yqtic ch eí Con/ejo hnuieflcde vtrót 
y de ótros, por moftrat conften^aiaünqiie 
el Principe de Taranto fiemprc leal a
la .Reyna. Los que andat\á cerca de fu per 
forta,a inftanria de lacobs Caldera, def* 
feandO^yHázett^cfte Príncipe, por go
zar dé&s$kftadoípnieron a entender a la
Keyaa^ ípie eñe Principe auiade hecho 
despojado de fus Eftados a los de la cafa -  ; 
de'Sanfeuerioo, y Ic mandó citar, y em* a*Urw»at 

uau# 1 bió contra cbilacoboCaldora^ mandó d
Eftando la Reyna luana muy agraoad^ <jdc fe juntafíe con el el Duque de Anjus. tT inctpe<k

__  r . „ de fu enfermedad, halláronlos del vando Y  viendo que toda la parte Anjoyna car ** aranto*M
tura defen Anjoynp gran aparej<y?ara dalle a ente- gana fobreeJ,fe pufo en Alramura,yalli

¿p a ra la  der,qucelRey don Aíohfo,con el arma- ^defendía,y embioahazerfus confede-
Reyftt ton- da que tenia quería feguir fu empreña, y rácibnes con el Rey don Alonfo a Paler- 
ira fus ms hazer cruel guerra a la ciudad de Ñapo-, tno,que aunque cftauan hechas,fe hizierA
* • ---- r — ---- :---- t?t d .... r- j --------— j_i
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m%Qt* les,y a fu* enemigos.El Rey auiédolo fa- de nueuo mas cumplidas,» fatisfació del
bido,procuró que fus miiiiftros hablaftea írincipe/potiqucya el Rey entendía, que

éjttñen que lo ê a, 
JSffijo y  feroidor.

ala  Reyna,y le reprefe 
y auia de fer fu hurn^d 
Y  que loquedeziaryno JI-paíTaua por el 
penfamiento,fíno feruiíjl en lo que le má 
daífe,cotno cñaua apacípado para ello. Y  
que no permiticífe quew.lchizieíTe tala* 
grauio, como el que fqr-dezia que quería 
hazer en fu perjuyzio,(|)n declarar Vica 
rio general del Reynojftí Duque de An- 
jiisrpcro la Reyna eftáíÜ tan induzida de 
los íuyos,que níogunodéftos oficios crl 
de prouccho.El Duque de Anjus duia ca 
fado con Margarita,'hija de Amadeopri 
mero Duque de Saboya,y fue licuada por 
mar a! Reyoo. Quinera la Reyna que def 
embarcara en Ñapóles, y que el Duque 
de Anjus celebrara al!i las bodas ; pero 
luán Cecínelo de fu Confcjo la reprefen* 
tó t que dello auian de nacer grandes ma
les, y afsí fe fue a defembarcar a Sorricn- 
ro,adonde la embió a vifitar, con va prc- 
fente de poco valor,defde donde por tic« 
rra pafsó a Calabria.Quanto mas procu- 
rauan fus fauores del Rey con la Reyna,

Roten do tanro mas cuydado ponía en armar; por- niembre defte afio de 1434. Mandó en fa "  U. B%'u
guerra, v- <luc cs vna razón de guerra muy pro- tcftamcco,que fu cuerpo fuelle llenado al ** d**)#**
jada M  ucchofa, y porque las ocaíioues no le ha Argobifpado de Ñapóles, y el coraron»
Rey Haflen defapercebido,nÍ defcuidado.Y e- Ja Reyna D.Violátc de Aragón fu-madre 14  3 4 .
ionio* r»la vozyr a Efpana,a reftituír en fus bie ^  a Francia ; pcrodcxaronlc fepnltado en

J -----. 1 — t_c. r.._ 1------------------ £~>^r_____ rr_______ : r i ■ - r - __

era impofsible detener nías tiépo la gue
rra. Eña comtn9Ó el Duque de Anjus,con 
voz de reñituir fus tierras a los Saofeue- 
rinos.Y viendqfecl Principe de Taranto E l Duque 
con mas de octofoiíI cauallos a cncRas, y de An\ut 
otros tátoijjp&ntes,acordó de fálirfe de cotnienca 
Altamnra,|f yf fe a Taranto,efperando fo ¡a guerra 
corro de SÍcíjtia.El Duque de Anjus* y d  contra el 
Caldera faetón a cercar a Taranto,y por ReyD, A* 
la buena dcfe*fa del Principe Icuantaron ¡mfo* 
el campo,y íc puficron fobre V yra, y 1» 
tomaron,y otros Iugares,Pcro llegado el 
Inuierno,y auiedo el Duque de Anjus tra 
bajado mucho en eftaguerra.diziendo fie 
pre quanto conuenia que con diligecia fe 
echa fien los Catalanes de Italia, como e- 
ra de complexión delicada, adoleció en 
tierra de Otréto,y jamas le quifo darCal 
dora vn lugar de buen ay re, adonde fe ca 
raflfe,porque rodos los tomaua en nóbre 
dé laRey na,por lo qual le couino y r a Co 
fcncia,y juntándole allí co la Duqucía fii 
muger,lefo&renino tal enfermedad, que j ,
le acabó id vida mediado el mes de No- t¡  . ts *, 
niembre defte afio de i 4 ?4.Mandóenfu » \;*fí

ne* a los Infantes fus hermanos, que auiá 
perdido enCañilla.y dexar en Sicilia por 
Víforrcy al Infante don Pedro. Y entre 
las otras proqifiones,que el Rey hazia pa 
ta la goerra.procuró de licuar a fuferui- 
tlo  a Nicolo Picinino , y a Nicolo Forte 
Bracio, famofos Capitanes de aquellos 
tiempo* ep ItdÜa.Y era fnintento.quc el 
General d« fu exercito fhefte Italiano  ̂
por licuar áfi Capitanes y gente lcalu-

CofcntiXFae nueua infclicifsima para la 
madreAccímo lo fue fiempre la fuerte de fi
ta cafa.porque a la fazon fu hijo fegundo 
Rciner eftaua prefo en poder del Duque 
de Borgoña,Quedó de la Reyna D .V io ií 
te otro hijo,q fue Carlos Conde de May- 
ne,padre de Carlos,  ̂ fcqedio al Duque 
Rcincrfu tío en los Rilado* de Prooen- 
9a y Folquaíquer;y también fc HamóRtf 
de IcruUlcuy Sici.ia.y no dexó hijos,- 

¿ Sup«



7 Sapo M Réyhá luana ía muerte Je) Du
que dé Anjüs, y moftró gran peña deUa» 

la  Rey»* encareciéndolavirtúdjlcifrimiécójyobe- 
fimte w*- Ciencia de aquél Principe, arrepincíédtf- 
cbo la mué* fe de no anerle mo(Irado mas amor; y eui 
u dílDu§ bió a luán Coxa por Vrtrcy do Calabria* 
de án)M> paráieduair la Prouincia a obédiécia de 

la Réyna, y Iacobo Caldora móíUó gran 
placer defla muerte: porque defpues qué 
fe vio muy rico de los defpojos de tierrá 

. t * de Otréñto, dexó allí alguna géte de gué 
rráiy fe pafsó a Barijy negándole la nue- 
ua de la ínuerre defte Príncipe, fe pufo 
vna capa de Grana, y el Principé de T a 
ranto cobró en menos de vn mes codo ló 
que fe le aniá tomadoi 

A los 2-de Hebrero deíafiode I4?y¿ 
Muerte de murió de goca la Reyna dona luana de 
¡¿Refriado Ñapóles, y dexo por heredero vniuerfal 

luana enel Rcyno a Reiner Duque de Anius» 
de Ñapóles por no auer dexado hijos éf Duque Luis 
1 a 2 < fu bermahó. Y con aucr ceñido la Réyni 
* ^ ̂   ̂* guerra cótinua, defpues de la muerte del 

Rey Ladislao fu hermanó , fe afirma qué 
dexó yoo^mil ducados en joyas ydine- 
rosCque éoaquel tiempo era gran teforo} 
fue enterrada en la iglefiadel Anuncia* 
ciada de Ñapóles,en qitíy pobre fepultrf* 
ra.como ella lo hizo có faherntiand.Qua- 
tro dias defpues fe abaron las vanderai 
del Papa Eugenio, y del Duque Reiner, 
llamándole Rey,al qual nombró la Rey^ 
na, porque afsi lo quifieronlos queanda- 
uan cerca della, que eran del vando An- 
joino.' y hizíeron q teuocafle quanro ania 
hecho en fauor del Rey de Aragó, el qual 
fe'■ allaua en Merina en cfta ocafion, y 
embíóal Gonde Antonio de Veintemi- 
11a con alguna gente de guerra, para que 
fe juntarte con elPrincipe de Taranto, y 
le éúflbió ei titulo de gran CoDdeflable,y 
mas géte,para q pudíeíc refiftir a los hi
jos de Iacobo Caldora. El Rey andaua 
indiferente con cí Papa,y e! Cocí lio, por 
iret fi le podría Tacar la inueftidura del 
Reino; pero como hipo ¿ qaé muerta I* 

Rl Pápá Reyna embiana Legado con cxercito, a- 
m bh Le- cordó de acudir al Duque de Milari, qué 
gadojcxef era fu enemigo, y ver íi podría cocertar- 
c¡to contra fe có cl;y primero embióal Papá vnafo* 
ti Rey don lene embaxáda, pidiéndole la inUeíHdu* 
Alonfo. rá , fundido en las dortadonésqífe tenias 

'Y el Duque de Milán auifaua al Rey de 
▼ naéónfederacion que fe hazia córra el, 
y fu fuegro Amadeo Duque de Sabdyá:y 
pedíale, que entrarte en ella: y con todo 
elfo andana el Duque de Mitmcandobla’ 
4o f quo los Embajadores dd  Rey dÓo

Álonfó nó le podían encámfnif a ío qué 
él Rey defeaua; antes fe fupo, que ctnbk> 
ordená Fratícifco Es forja, pira que fáuO 
récicfl'e la parte Anjoina; y todavía iuá 
procurando de mitigar al Papa, qué aun
que fabiá yá fus-finés ¿ no fe quería en to* “ 
do dar por entendido■ y fnndaua muí bo 
en parecérJe que feria algún torzedor ti 
Concilio de Bafilea, én el qual era Lega
do de la fede Apóftólíca lulian Criar inó 
Cardenal de Santangd,y Afsiflente Próf 
frero Colona Cardenal cié fan Iorge,y ios 
Patriarcas de A ncíoquja, y Aqbileya; y Prejtdíteá 
Prefidiáñén el Concilio el Cardenal Le- del Cecilio 
gado, y e! Arjobífpo de Taranto, y el de BafileOi. 
ObifpodéPadúa. Era Embaxadoreidri 
Rey de Cartilla don Alonfo Carriíiojdoa - *
A luaro de I Torno Obi (pode Cuenca, do *
luán de Siluá Alférez de Cartilla», don 
Alonfo García de Santamaría Dean de 
Santiago,el DdéÉór Luis de Páz, y fray 
Lobo de Galdo Prouinciál dé la Orden 
de los Predicadores, en la Proníncia de 
Cartilla,y fray luán de Corral, Y á tí, dé 
Setiembre del año paíTadó, fe declaró, q 
los Embaxadotcs de Cartilla fueron ro
gados de parte del Concilio, que tuuiri
fen por bié de incor porarfe én el, y fe íes 
fénalade el primer lugar, defpues de los 
Embajadores de Francia, quanto al ho
nor, y quantoal voto.

Losque juzgauán por profperidaddel 
Rey don Alonfo las muertes del gran Sc- 
ncícafdel Duque de Anjüs, dé lafttyná, 

cy la aúfencia del Oáqoe Reiner de Abyus,
ĵuérián que el Rey comenjafft la gue

rra del Reino; Otros dezian, que bafta 
tía que dejarte al Infante don Pedro cotí 
algunas focrjas para enrrerencr a los 
amigos,y partíales;y que fe furifea Cara 
luna para proaeerfe de gente,dé dinero» 
y de Vna buena armada, y venir i  emprcQ 

:derla de propofito,pues para entoncéslfe 
aurian declarado en fu fauor algunos Po* 
tetados dé Italia, y muchos Barones del 
Reino, Pero juzgando el Rey, que cipo- ¿lRey don 
iier tiempo ed medió feria muy perjudi- Al$fo fe  de 
rial t y qiié éri lúgár dé ganar amigos los termina de 
perdería cohü dilación ¿acordó de pro* profeouir 
feguir lá guerra. Yapara pallara Ifcla tu- /j «Scrra 
iio ctí Meciuá fíete galeras, y algunas na- ¿^Ñapóles

- bes; porqué muchos Tenores enemigos 
de la parte Aujriná le dauan prielfa; y pá 
ta dar principio, y bazer álgó que diefTé 
reputación»tuuíeron forma qué 1 uan dé 
Caramanico.vaífaiío del Conde de Albi-

- ro,le entrogó e! caftilío dé Capuaoa^yxa- 
b;ca fe dícron tas corres, yia ciudad de



-Cáptia, Córtelle fucéffo todos los Sefio- 
"res dél vando Aragonés embiarñ a.Rei- 
► náldo de Aquino.,, quc-füpticaífe al Rey, 
rque no dilatarte fn i da. El Rey fe hizo a la 
. vela de M eciña, y fue i  (urgir a Ja illa de 

" . Pon^a,y de al 1 i pafsó a Ifcla, y Hegó a la 
t marina del Eítado del Duque de Sella, y 
, c itando en fu galera fucrñ alguno* de loa 

. Señores: que eftauan eo Cspuaá hazerte 
reaercncía** y auiendo comido conel, fe 
acordó,que el Rey con fu armada^ ellos 
por tierra procuraren ocupar a Gaeta, y 
halíauafe en el armada el Rey de Ñaua- 

£1 Rty dti rra.y el Infanre don Enrique: porque el 
\¿?lonfopro Infante don Pedro quedó en Sicilia á aca 
tnradtta- bar jaí prouiíiones de guerra que falta* 

a w*r d Gde rQzn.- Y  coo efta determinación el Rey fe 
M* .fue á Ifcla- Llegado el principe de Taran

tOj .con Jos demas Barones pulieron a 
; Gaeta el litio por tierra,y el Rey fue con 
el armada: y fe afirma, que el Rey tenia 
qqinzc^ií hombres de guerra por mar y 
por tierra» L oj del Confejo de Ñapóles,

; vifto el exércko del Rey, embiaron por 
Míqudoto de Cotiñola, y por Antonio 
de R0ntadera*€apitaue$ famofos del ti£ 
po de Eífor^a. Y  dezian:Qne noconoe- 

.nia dar lugar entiada al Rey .* porque en 
aquél ReynOjfi fe de&uydauan,fucederia 
como en Sicilia, que,por aucr dexado to
mar pícalos Catalanes, nunca fe pudofa 

' car aquel Rey no de fus manos. Licuaron 
a losdkhos Capitanes a fu fueldo,en nfi- 

. „br*xki Duque Rciuer de Anjñs, y ordo- 
«naro^que Antonio Caldora íitiafle á Ca
pul , y la tomara, lino que miraua a que- 
Tetla parafi' porque no ama nadie q mi
rarte fino a fus interefles.Defendiáa Gae 

,ca Francifcó Efpinola por Ginouefes, y 
. Otolin Zopo por el Duque de Milán, y 
. llegaron los de Gaeta a muy gran necef- 
íidad de todo, por lo qual auifaron a los 

fGinouefcs; y al Duque i queprocuraifen 
de focorrerlos, porque de otra manera 
noauiapenfarquefepadieíTen tener, y 
para ello mandaron armar dozc ñaues, 
dos nauío? que llamauá baUemeres, tres 
galeras,y ?na galeota. , r 

Bt Rty ¿8 Teniendo el Rey muy apretada a Gae
,slnjopro' ^apotíierr.ajy por mar aguardaos alln- 
ctira de c8- fante don Pedro que llegarte con laot^a 

fdtrarjt parte del armada, y entretanto traía fas 
con Pene-' tratos de confederación con los Venccá 
(hnes* nos c°ntra Ginouefes,y clDnquedc Mi-

lan.Y auiendo íabido el Rey,que eítaua5 
punto él armada de Genoua, embió a dar 
calor,y ayuda a luán Luís dcl.FicfcOjP*- 
ra ver fipadria enerar en Gsnou» con los

de fa pareiálídad,y ñiandó^que das gale
ras fucífen a tomar lengua, y. ver fí aqu$- Elarmada 
JU armada quería d3r en alguna parre Ginouej  ̂
del ReynOjó focorrer á Gaeta,y que fafcr quicnc -fe. 
^as Heuaua; entendido por el Rey,qüc M forre* « 
armada Qiqquefa quería focorrer a Gae Gasta* 
ta, y que entre las dozc naoaque Ilfgana, 
eran las ocho carracas grandes , con fus 
cadillos} mandó poner ovar den carorzc 
ñaues y onzc galeras,y vn Miércoles a 
deAgoftodefteafiade i^ y.fcem barcó I 4 3 5 , 
en vna nao. ¿fiando el armada de Geno- 
na a villa de fu campo, junto 1 Monte Ca 
rolo, y como vieron que el Rey fe ponía 
al peligro,no quedó ningún fe ñor Barón, 
ni Caua!lero, que no hizidfe lo mifmo:y 
tnuofeporciertoqnc también femóme- 
ron los Ginouefes por faluar las muchas 
mercancías que tenían en Gaeta,y que el 
Duque de Milán holgdra que quedaran 
dcfirocados, por tener mas fugeea a Gc- 
noua. También fue cierto,qnc fe embar
có gran numero de gente Corte&na en el 
armada,como fi fuera ciérrala vitoriajo 
dos galanes y lucidos,no quedando en el 
exercito mas de los que eran necesarios 
para la guardia de los quarttles, Fuerte á 
poner el armada Rpal a quatro de A gofio 
en la ifla de Ponaa, por la mañana, citan- 
do la Ginouefa en la playa de TerraCJu- E*artn&d* 
na.'y el Capitán de la arnoada Ginouefa,3 A W / í/jo- 
fe Uanjaua Blas de A zarceo, que fe auia ** €n ¿a ,J- 
críado en la cala de Francifcó Efpinola, *a 
que era fuTenícnre(y auiendo fido nota-.

' rio,porfa defireza  ̂y valor llegó a tener 
muy gran eftimacion ) embió adeziral 
Rey , que ellos no querían pelear con fu 
M age fiad, porque no tenían guerra con 
el,fino focorrer a Gaeta . Y burlando fe 
de fio, todos pedían la batalla. El Rey le 
vmbióa dezir coa Francifcó de Capua,q 
no curafic del focorro, Vifto ello,el Capí 
tan Ginoues mandó Zafir toda la chufma arm4. 
de fus galeras, y meterla en las ñaues, y ¿asfi apcp 
animando a los fuyos,que todos eran fol- áben para 
dados y marineros,gente muy vtil.Vier- ptitar* 
nes a cinco de Agofto comen9Ó Ja bata
lla por la mañana,a quatro millas de Uif- 
Ja de Ronza, y tomó lo largo para ganar 
el viento, y embeífiral armada Real, Y  Batalla de 
creyendo los de la armada Real,que los mar intr9 
.Ginooefe» huianiComen9aron a fafir con ¿  den 
poca orden. TrauoíclabataJIfi/pelcapan ¿j/oWb y 
jos Ginouefes , no folfrcomo gente dieL ¡a armada 
rra,y ejercitada, pero como dcfefpcra- Ghumtfa* 
da;y noeran(fegun fe afirma)feis mil hó- 
bres de gnerra; pero lo auian con gente 
embarazadas ¿Espedida. Combarlo lf

ñafia
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haftí la tarde con las armas ordinarias , 7 
con machos fuegos artificiales , eftanda 
machos raros que no fe vían los vnos a 
los otros. Configuiofe al fin vna dt Ja* 
mayores vitorias de mar que jamas fe 
vio.’porque de las catorze ñaues q el Rey 
tenia,focron tomadas las treze:y qnedi- 
ra muerto el Rey de Naoarra en la bata
lla, fino fuera por vn Cauallcro natural 
de CaílroGeriz, íu criado,que fe Hamaca 
Rodrigo de Rebolledo . Quedo prefo el 
Rey don Alonfo, dándole por prifionero 
del Duque de Milán, cuya era Ja armada, 
yno de Ginouefes. Y  también quedaron 
prefos eJ Rey de Naoarra,y el Infante do 
Enrique , y toda la Nobleza desaquella 

*  Corte, y del exercito queeftauafobre 
tosKiyés <jaeta,£n particular faeió prefos el Prin 
flttííW prt- c p̂e ^  y aranco  ̂e] X)uqoe de So fía, A 
Í0í en °a geloGombatirta Conde deCainpobafi'o* 
tulla* Jofias de Aquavina , Francifco Pandon¿ 

Enrique,y lacobo de la Leonofa,Ménica 
cío del Aguila,Perico Carachiolo; de los 
Reynos de la Corona de Aragón,y de Si 
dlia fuero prefos Caualleros iluftres cin 
cuenta; y Cartel] anos don Inan de Soto- 
mayor, que fiic Matftrb de Alcatara,Die 
go Gómez de Sand&ual Marques de De- 
Día, don Hernandoty dó Diego lus hi josf 
Ruydiaz de Mendoza el Caluo, don Yñi- 
go Daualos,don Yñigo de Gueuara, hijos 
delCondeftable dóRuyíopez, Francifcd 
de Villalpando, y otros muchos Caaaile 
ros de cuenta, y no fe nombran los Ara-* 
gonefesmi Sicilianos,porque en ortos Có 
mentarlos hemos hecho mención dellos 
en muchos lagares.

•En-ei punto de la batalla eftaua el In
fante don Pedro en Ifcla có todas las ga
leras,y dos naos* No fe hizo cargo de tal 
fuceflb fiffo a la determinación del Rey, 

—- . de querer ir- en perfona a val batalla d¿
j j  m aríín que fe lo pudieífen efiotuar los 4 

dad deiRcf con cl eftaiUíl.Los de Gaétá,en fabiendo 
tn poner je  v¡tória, fallero o a dar en el campo, cri

~ el qual ertaoan los Condes de Fundí, y 
taita de ojmíto , Honorato Gaecano Conde d¿ 
mar* *Moreon,y hizieron mucho en poderfe re 

tirar a Fundí. Auidá tan gran Vitoria,fue 
Blas de Azereto a poneríe con el armada 
de'anté de Gaetá, y como lás ñaues que 
auia ganado,y íiete piezas de artillería,q 
los Afagotiefes fe dexaroo en las trin- 
cheas:y eonfiderando Azereto, qué ya <¡¡ 
no fe áuia hallado ningún Noble Gino- 
ucs en la baralIa.podriaFrácifcoEfpinola 
(que era el Almirante de la Señoría ) to
marle el ¿imada, fe hizo a la veía la buel-

cade Ifda, diziendo, qué quería ganarla 
ciudad, y defpucs ir fobre los caftiílosde 
Ñapóles. Y demas de muchas cofas,en q 
mofhó el Rey dóA/onfo la grandeza de 
fu animo, con que no fue menos relpéta- 
do. de los Ginobefes, que fi fuera vence
dor ; auíendolepedido el Azerero,que Je 
mandarte entregar Ja ciudad de Ifcla,pa
ra tenerle en ella mas bien guardado, y 
comodo. LéTefpüodío: Q¿e aunque ie 
echarte en-la mar, no le mandaria'eutre- 
gar vna piedra fuya. El General auiíó de 
la Vitoria al Duque de Milán, y al Rey de 
CaftiDa. No llenó al Rey aGenouaíino ElGenerel 
a Saona, y fe entendió auer fido a per fuá- Giijoue-
fion dd R ey: por que S joña clima por el f ei Ueua tl 
Dnque de Milán, con quien (kfeaua ver- Rey a Sm+ 
fe.Pero el Rey don luán, y los otros pri - na* 
lioneros fueron -llenados a Genmja. El 
Rey fue dcfpues mudado a PortoVene- 
rerporque lo quifo tl. Y en erto, y en lle
narle a Milán hizo mocho Nitoío Picini- 
ftO.EJ Rey de Ñauarla, el InfanredÓ En
rique , el Principe de Taranto, el Duque 
de Serta,don Yñigo Daualos.y de Gneua 
ra,y Blancs,fueron lleuados a Paula,acó- 
pañandolos con feifcientos caoallos N i
ñeólo Picinino; y todos ios demás fueron 
guardados en díuerfas partes. El Papa,y 
Venecíaoos recibieron mucho pefar def- 
te cafo,ceníiédo de las profperidadfcs del 
Dnque de Milán." El Papa embíó vh Le
gado a tratar de la liberrad de IosReyes, 
y  procurar, que fe diclTe ral ordé, que las 
jrmas fe conuirrieífen < onrra infieles. A  
.1 y. de Setiembre entró el Rey, el Infan
te,y los otros íeñores en Milán, y cl Dri- 
qHC le embió a dezic có N icolo Picinino,
Qne no penfafíc fer ptifionero,que antes ^  ¿
el lo era fuyo: y que en aquel Ellado po- » „  j l  ,  

-día difponer como en fus Reynos. Fuero mutn '
:aí caftillo qne Hamacan de POrtajOuií.Aí r* ^
fe gando patío íalio Ja Duqoefa Marra, fii ' /  * 
ja. del Duque de Saboya.y recibió al R£y fá ¿1$ 
con gran amor, y correfia, hircando ía * *  
rodilla en tierra: y el Rey fe quifo apeár *
Ael cauajlo, y Ñícolo Picinino no 1c de- 
XÓ.Entro otro día el Rey de Nanarra, y  
todos los demás Caualleros prifioncros, 
y diofeles libertad de hablar, y tratar, q 
halla entonces rio fe hazíd.y los Reyes, y 
«l Infante don Enrique fueron ¿potenta
dos en el cadillo junto a 11 Camat a del 
Dnque. Llegó enefte tiempo vn Rey de Éty de Of~ 
armas de parte de la Rey na Je A racon,al mas de /j  
qual fe le permitió que hablarte al Rey,y Rey na de 
1c dieffe vna carta- El quaHsrdixo:Diréis Aragón al 
a mi muger, que cite alegre, y uo tenga Duque de

pena, Milán.
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p'etia,qüe:yo-eftey en mi propía.tafa.Tan
confiado eftiitio, que aquella defgraciale 
iauia deYuceder.., coma fituurcrala vito» 
ría por fuy¿u Vieroíc el Rey, y él Duque, 
y en los coloquios,y dífeurfos que turne* 
ron , móílrO el Rey al Duque el peligro 
en que ertauan las cofas de Italia, (i Reí* 
ner.entraua en el Reyno de Napoles,poc 
la poca fegurklad que fe podía tener de 
írancefés,como lo entendió muy bien el 
Poque íuan Galeafo fu padre. Y  el Du
que vino en conocimiento, qucRcincr 
no podía ocupar á Ñapóles, fio que los 

* Frácefes fucilen primero fe ñores de Ge-
noua,dcfde dóde eltaaa claro,qne fe adía 
de meter en Lambardia* Fuerte cncami- 

^ nando entre eftos Principes vna confede
ración liga muy apretada. AuifóelRey 
a todas las ciudades y villas de la Coro- 

. na, diziendOjQne quedana con buena h- 
Iud,y muy honrado, y .regalado, como lo 
entenderían del Rey de Nauarra,aqnien 
el Duque de Milán fe auia contentado de 
dar iíherrad : yqne fe quedaua tratando 
de la fnya,y de los demás prifíoneros. 

Muerta la Luego que mnrio Ja Reyna Inana, los
Reyna lúa de Napoíes embiaron a llamar al Duque 
na , los de Reiner, qucfehallauaprefo en poder del 
Ñapóles Duque Felipe de Borgofia;eI qual,para q
llama al acudiere a fus cofas do Francia, fe auia 
Vu(¡ Rfy- dado Jibcrtad.debaxó de f apalabra (y di 
tur. xofe*qne a ioftanri a del Rey de Aragón) 

Y  quando fe topo,que Je Uamanan de.Na 
poles, le mandó requerir, que bolurelíea 
la ptiíion: y aunqusfue aconfejado.que 
lu^boiuiefíe: porque fiendo Principe dé 
mayor dignidad,no tenia obligación; ño 
quifo fino boluer a cumplir fu palabra, y 
cftuuo prefo tres años, y cóíiguio la libet 
tad pagando joo.mil doblas de oro.Y y# 
que no podía ir alRcyno,etnbió a la Di>- 
quefa Ifabel fu mugcr,a la qual los Ñapo 
litanos llamaron ReynavEra hija del Du
que de Lorcna, y de Margarita de Babip 
ra, y fu ce dio en el Eftado de Lorena por 
la muerte de fus hermanos-y fue con ella 
Luis fu hijo. Llegó laDuquefaai8.de 
Otubreitomó la poffefsion del Reyno en 

En Nabo- Gaeta.-fuerecebjda en Ñapóle* có-palio. 
les ô edeŝ t Todos acudieron a darle obediencia: quí 
¿ la Da- ^era la herencia de la Reyna luana para 
cueft ds hazerl$ guerra: pero poco, ó no nada ha- 
íortfia* Bo.Y finalmente efta Princefa gcuernaua 

con gran valor, y prudencia. Eftandoel 
Reyno diuidido en partes, Antonio CaJ- 

, dora aprctaua a Capua, y Ja defendía bie 
Anroniode Veiocemilla. Luís de Anjus 
lúe en d  armada a Calabria, y otros Ca

pitanes por tierrayrednxeró tbda IaPfo* 
uinciaa lapirte Anjoina , que no quedó 
por los Aragonefes fino el Xillo. El Du
que de Sora, y el Conde de Lauria, qué 
cían del vando Aragonés, diuermn al 
Caldora,con bazerle la'guerra en fus tie
rras, Y defta manera andana todo confu- 
fo,y diuidido. Grande fue la magnificen
cia del Duque de Milán en el tratamien# 
tO de tales, y tantos prifioneros, y la de
mencia, y liberalidad que vfó con ellos, 
no fe cree que humera Principe en el mu 
do que fe humera moftradd ragenerofo*
Y  finalmente,cl Rey de Aragón,de la def 
gracia, é infelicidad/acó dicha,y ganan- 
cia,púes hizo con el Duque vna tan apre* Confedera 
tada confederación,y liga,que no fe refer Cl0n enirt 
uaua refpeco, ni parentesco de Principe tl&ey den 
ninguno.'"; Y  lo menos que el Duque efre- d/oirfoyel 
fio al Rey,fue, ayudarle nafta la eéquifta Cheque dt 
de todo el Reyno i en que, demas de fu ilm* 
gran liberalidad , moftró fer Principe 
prudentifsimo; porque cófiderando qual 
de los dos pretendientes eftaua mejor a 
Italia,y en particular a el halló. Que ma
yores daños podía £ {petar de los France 
fes, como fe vio dellulperio con que Jos 
trató el Rey Cáelos deC Anjus el ?«= 
mero.
' El Rey don Alonfb embió di Reyno al 

Priücipe de Taranto, y al Duque de Sef- 
ft:y mandó al Infante don Pedro,q profi- 
güieííí; laemprefa; el qual pafsóalfda 
con onze galeras, defde donde comcn5Ó 
Jos inteligencias con los feñorés y ciuda
des de fu vdndo. Y  en efta oca fio n fqcé- 
dio morir Lan^aloto Agneíe, CauaHero 
de valor, que auia defendido a Gaera; y 

, ácudíendo cMnfañte con el armada,fe 16 Aragón** 
entregó lajcludidcl diadcNauidaddeí fi* &***& i  
año de t-^6* Ganadaaora co menos tra Gaota* 
bajo de lo qué auia cortado quá,do el Rey j  q  3 ¿ m 
la tuuo tanto tiempo fitiada.Los Ginouc ' '
fesfentidos que elDuque,en la confede
ración hecha con el R ey, auia hecho po
co cafo deIIos,fe le rebelaron,y cortaron 
la cabera a Picino Alicato, que tenia el 
gouierno por el Duque, y hizie roo liga
ron el Duque Reiner,con el Papa,y Vene 
cíanos: y rodo efto moujo Francifco Efpi 
ñola enemigo de los Fiefcos, y efto fue d 
a7.de Diziembre, y antes auia falido el 
Rey de Milán,acompañado del Picinino, 
y otros Capitancs-.fue a Pontremokbasó 
a la Efpecie,y a PortoVcnere, y aquí fu- 
poel Rey lanouedad deGenoua,y que 
todo fe aoia alterado contra el Duque de 
Milañ/alno el Caftdcte de Gcnoua, y el

Caite-
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Cafielj£o,y los caftíjlos de Saona, y Mq¿ 
naco,y el de SeftrET.odós los ptiiioneroa 
de la batalla fueron t ^6.y fe repartieron 
por díuerfos cadillos, y fe compufieró en 
ícrenta mil ducados de talla, y folo Gu, 
tierre de Náua Canillero Caftellano pat 
gó doze mil florines : porque como muy 
diedro Capitán de mar auia hecho mu
chos daños a Ginoqeíes en las gnerras 
paliadas; y d codos hizo el Rey mucha 
merced* Efiando en Portovenere prouer 
yo por fn Lugarteniente en los Reinos 
de Aragón, Valencia, y Mallorca al Rey 
de Nauarra,con poderes muy bailantes, 
y fe trato déque boluieííe ,3 Eípañacl lo  
fante don Enrique; y dio los poderes del 

Bl Rty f t  gouiern&deCataluñaa.la Reyna.Embar 
embarca cofe el Rey con faCoríe,y U gente de a*
para bol- mas que Auia lcuantado-en Loinbardia 
tter a Na- en Portovenere enalguna^naos que fea* 
poles, niantomado á fueldó enGpnoua,y en las 

galeras que le lleuó don Ramón de Pere- 
líos,que era-General JÍO Jamar, y llegó i  
Gaeta-adoSdeHebcerpíy mandó llama? 
a todos los Barones de jfq opinión,.y reci 
bio a fu fueMo con 200.lam;a$.aMaíúcu- 
ciodel Aguí la,y nombró Capiran Gene? 
ral de fu ejercito a FrancifcoPicinipíb 
hijo deNicolo Píchúijqc ./ / í

En el principia de dinero del añojle 
I 4  } 5 • 1437. fe fatio de NapoIcslacob o Caída 
Aragón i. ra,y dixa qpotAbrB bolueriaaecbar los 

fes gana ¿ Catalanqsde Abruzo, y halló mucba*e? 
Terracbi- fiftencü: porque. la ciudad de San tangen 
narf otros lo,Cínica de Pena, y otras.Ieuantaron las . 
pueblos* banderas de Aragón: y por no eñornar

eftas y qtra? intelÍgécias,no fue el Infam 
te don Pedro por el Rey* También por 
tricado ocupó a Terrachina^aunqucora 
de la Iglefia. Defde.Gieta fe iuan con ti. 
nuando las pláticas cqn dínerfos Gaualie 
rpjü,y ciudades de Abruzo; y efpéraua el 
Rey,que ejñ faliendo en cápaña fe le auiá 
¿e dar toda tierra de Labor, Dio eí Rey 
a Francifcn Picinino fu Gapifan general 
vo eftaodarte roxo, y en el medio ía diar
ia dei Rey fu padre, que era vna jarra de 
oro con los Lirios , fembrado el campo 
dellos,todos de oro* El Rey embió a dar 
fatisfacion al Papa de la prefa de Tierra, 
china,di ziédo,que fe auia hecho para de
fender, que por aquella frontera no en
trañen a moleflar eí Reyno:y en ella oca 
líon conocio el Rey, qne no auia de teneí 
la guerra con folo Reiner*

Genio el Rey fue conociendo, qne en 
todo cafo el Papa Ic ania de fer cótrario, 
embió acrAtat confederación con los co-

ípnofsde Fíoreñcia,y Sená,pareciendoIe 
que fí acometía el Papa por eí Rey no,y ce El Rey 
nía, efias Repúblicas de fu parte, era co- Alonfo tra 
mo tener aLpap.a _en vnas tenadas : y no ta eonfcdt* 
tardó mucho el Papa en declararle, viédo rasión con 
qnan profperas iuan para el Rey las cofas Florida y 
de Abruzo, y mandó falir de líoma a to ¡sena cl/tra 
dos fus fubditos j porque no quería q dio- d Rapa* 
guno eftuuiefTeen fu Corre, Embió el 
Rey a Fr.Bcrnardo de Sena fuLimofnero 
aproteitetr al Papa ̂ qne jamas le auia da
do Qcalion de fentjrnieQto, llamando po? 
ttíUgo a Dios,y ifti conciencia: y q villa 
fu perfecucion, no podía dexar de aproue 
charfe de rodos los medios que le conui- 
nieflen para fu defenfa, aísi dei Concilio,
Acomode otros qnaiefquiera.que le conui- 
nieífen. Reípondio el Papa.que defifiieñe *
,de la empreña del Reyno; y que querien
do profeguir ante el por via de jufbciañi 
derecho,le haría entero cumplimiento de 
indicia; yquefipqrel Duque Reiner fe 
prefencalfe algúreferipto Apodobco,qne 
cfhuuiefle concedido, y fuelle en perjuy- 
zio del R ey, defde entonces le auia por 
reuocado. El Limofnero le habló muy lar 
450,informidolo.de Jos derechos del Rey, 
y  -de i* razón que auia para que fu Santi
dad faefle contra ellos, pues quanto fe 
dezia pomparte del Rey era muy notorio 
cm el Supremo Tribunal de Dios. Tam- 
bieníc, notificó ál Papa, que cí Rey auia 
fidó requcridoTpor el Concilio de Baíilea, 
para que coricarríeíTe en el eípecialmen- 
Ve 4gora que fe trataua de la recucion de 
ips Griegos, y Bohemios a la Iglefia Ca- Conciliodt 

*|ÍQljca;dcfeando el Rey fupar:icipacÍGn Bafileatm 
pararcfiílir a fus aduer lirios , trataua de tjjfe de la 
embiar fus Embaxad.ores a Baíilea para reducctSde 
q.ue cn conformidad de la mente de lu Sa Griegoŝ  y 
tidad,acudiclfcn a todo. Dezia el Papa, Robe tatos* 
que amendo embiado Embajadores tan- 
tpsPrinpipcs.parecia muy grane, que íó. 
ío el Rey don A lonfo fajralle* Pero el ref- 
pondio, que lo auia deferido,mas por co- 
tcmplacion de fu Santidad, que por otra 
canfa.-y porque en el lugar que aman de te 
ner fus Embajadores en el Cecilio, amia 
alguna contienda * el Rey fe contenraua 
que fe guardarte la coftumbre antigua, Se
ñaladamente en el Concilio de Confiad- 
cía , que fae dar orden qoe rio fe pufieficff 
en competencia con ios Embaladores de 
Caftilla.'pero que li acaecíefic auer con
tienda có los Embajadores de Portugal; 
guardafión la preeminencia antigua de la 
Corona Real de Araeon*

El infante doo Pedro auia comentado
la
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la guerra en Calabria: y lotos de AqaíU 
lefias de vina, luégoque Euuo libiercád delaprifid 

A^aáviua de la batalla nana!, fr fue á A brozo, yTé 
cm kjtw t concertó eo Iácobo Galdoravpor Jo qual 
al Rty don fitíó á Ciníta de Pena, y la eneró t y fa-
Aknfo en queó t y muchos lugares fe paffaró al cój.
Ia Marea, «“ario, de q el Rey tono mocho fenrimien 

to ,y  defpues pareció,q lo lias auia hecho 
fo ca d o  aquella mudaga;porque por má 
dado del Rey fue i  frruir al Duque deMí 
Un a la Marca,adondc Venecianos, FJo- 
reotínes,y Ginouefcs confederados, ha4 
ziantcócradicion al Rey en fü emprcJa*Y 
porque lacobo Caldora iua á hazerli 
guerra al Principe de Taranto, mandó el 
Rey al Infante don Pedro, q dcxSdo lo q 
hazta,fuelle a focorrer al Principe,y ayu*

*  dar,te miedo q por fiaqza no fe cócertafi 
f e có fus enemigos.Llenó el Infante 700;

• Robres de armas,y mil infates.Eu Tcano 
a 7 .de lulio tuuo el Rey nueua que Fran
cisco Picinino,co la g£te de armas q auia 
leuantado en Lóbardia,eftaoa en la Cla- 
ía,dos millas de Perofa;y porque no le irtt 
pídíeflen los enemigos el pafo, fe embió 
por fu padre mas gete,y dínerOjCon ordé 
que luego fe particíTe.l acobo Caldora eo 
tra el Principe de Taranto fe pnfo fobre 
Labelo , y en 3 5. dias fe le rindió por 1* 
falta de agua.defde allí fue á Barlcta, y el 
Infante, y el Príncipe fe pulieron en An* 
dria.7 apretaron tanto a Caldora, qucíe 
hizieron dexar 3 Batiera,y fue fobre Ve
no fa, y como ¿apoco atíi le dexaroq foífe 
gar,reboIuio fobre Antonelo de Gefnal- 
do,y tomó a Rubo; y como el luíante, y 
el Principe le apretauan,y fupo que Frao

r 1 r  / c*̂ co Picioino era entrado cu Abruzo,af- 
¿ oíf? j fentó tregua con el Principe de Taranto, 
dora ü&c y rec0giQfc a Abruzo.ElRey, aunque te- 

P** ^  n*a cxcrciro»y armada en orden, fiéprd
*  a ^ s Pr°curauadereduziralPapa,yalColc- 
pe s i  Ara g¡0 |os Cardenales, reprefeutandole,

• * qne fue llamado de los mayores, y mas
antiguos Barones del Reyno, y de los Co 
lonas y Vrfínos * y que con todo elfo no 
quería iotetar nada fin buena gracia,y li
cencia de fu Santidad.y dándole intenció 
a los Embajadores del Rey de-darle la 

' inueftidura del ReynoJIegaron Embaja
dores del Rey de Francia,y có atoe nagas 
y términos eftrauagantcs pidiéronla in- 
uefiidura para el Duque Reiner,ofrecicn 
do dinero. Y el Papa,fin pedir confejo al 
Colegio de losCardqnaIes,ofretio de dar 
la ínuefiidura,con ciertas condiciones, y 
entre ellas fue, el prometerle el Rey de 
Francia la difolucion del Concilio de Ba

filea,f mndatle a Florencia, ó  Ferrara, y 
que embiaria por Legado, con poderes, MlPapa9„ 
ó ejercito al Reyno, en fauor de Reincr; frece fa\n 
y á infiantía de los Fríceles, y de los Cal sufiidura 
doras dio vna Bnla^ecltrádo,que el Rey de Napa. 
dfc Aragón iuá concra fu voluntad a la em les al R¿y 
pre/a de) Reyno, abfoloiendo del )uram¿ as Frocío, 
to de fidelidad que fe le ania hecho a to* 
dos los Barones,y á qualqoiera otros,prí 
tundo al Rey de la pofife/sion en que cfta- 
m: y hazia otras muchas diligencias cm* 
biando Nuncios y menfageros a los Ba
rones que obedecían al Rey don AJonfof 
y todo efto era por el odio qne auia con
cebido por la confederación hecha entré 
el Rey,y el Duque de Milán.

Refucilo el Papa de Henar por armas 
el ayuda de los Anjoinos cótra el Rey de 
Aragon,ina con mayor cuidado.procurfi 
do de no darle ocafion a que 1c declarato 
por enemigo, aunque ya auia declarado 
por Legado del ejercito déla Iglcfíaal 
Patriarca de Alexándria, qne a mucha fflpapafi 
prieto quería falir en campada, con voz rtfueimde 
de poner en poGefsion del Reyno ai Do- ayudar t$ 
que Reiner .■ y con todo elfo el Rey ofre- armas con 
cío a los del Cócilio,quc fi querían la cío- tra lotAra 
dad de Roma, y todo el patrimonio de la gonefeí* 
Igiefía,como le embiaflen pctfona,y def- *  
pachos bañantes,a fu cofia,fe lo entrega
ría. Y por otra pare ofrecía el Papa, qué 
proneeria a fa vo)untad fobre la rciiden
cía en la Corte Romana de los Prelados, 
Oficiales,y Clérigos de fus Reynos; y e f  
toeraeotiepo quepatouaubie en Abra 
xo las cofas del Rey,y que aguardanavna 
armada de Cataluña, y al Infante don Pe 
dro9que fe fueíTc a janear con e l; y efiído 
para íalir en campaña embió alMaefiro 
loan García fn confcfTor a fuplicar at Pa
pa,que como verdadero Vicario de Chrif 
to diefie lugar a la paz, y iauoredefie el 
Concilio, por cuyo medio Dios obran* 
tantos bienes,y depufiefó las armas,que 
caufanan a fu Santidad mas daño, c infa
mia, que honra; y que noquifiefle mof* 
trarfe parcial entre los que cftauan dis
cordes , fino que como buen Padre los 
reduxefie a concordia, y rebocafse las 
armas del Patriarca, y cctofien las gne- 
rras • de otra manera innocaua a Dios 
por juez de fu inocencia, y a Jos Carde
nales por teftigos, y al mundo; y que fil 
algoa mal fe figuiefle , no fncffe por fu 
culpa. EtCXdede

Y  defraudo el Rey traer a fn friuícro Ñola m f  
a Rcymundo O r fin o Conde de Ñola, pwdertfo 
por fer muy poderoíb, fe trató de ca- twel R:y-

fatlc m*
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(arle con doqaLeonor, hija mayor del 
Conde dé Vrgd,por fer de la Cafa Real», 
y  ledióaRfcafata» yáEboli» yconda- 
ra de qaatrocientos cauailos; y ello fe 
concertó a vtrimd de Otubre del año de 
mil qaatrocientos treinta y fíete, y i  los 

Í.4 J7 * veinte y quatro de Nouteuibre fe pufo 
en la obediencia del Rey Baltafat de la 
RattaConde de Caferta * con quefuhi- 
jo cafafle con doña luana, bija meaor 
del ̂ Marques de Girache , y  otras co-¡ 
fas * aunque el matrimonio no huno efe- 
ao,

Ism Ufift E^ndo el Rey en Kola t fe fueron a 
n ¿1 Rey J°nt*r con el ocho grandes Tenores de 

¿onAloa/o í* cafa Vrfina , y otros ocho Barones 
nbojiradts del Rey no, y muchos Caualleros, y fa- 
fcñoref de Ücndo con el exercito de Capna, fue a 
lacafaVr- P°neF e* campo a poftrcrode Nouíem- 
p j  brefobre elcaftillo deMarchinifí , y le 
 ̂ ! tom ó,y á Efcafaca, yáCaftellamarde

Efíabia * y otros mucho* lugares y caíli-, 
líos fe iuan dando en tierra de Labor- 
Entregó fe luego Salemo,y todo el Prin
cipado , 1a Cauá, y cafi toda la cofía de. 
Amalfa; y citando el Rey en Soma, a 
Veinte y dos de Deziembre, hizo Gene
ral de las galeras del Principado de Ga- 
taloña a don Bernardo IuandeCabrc' 
ra Conde de Módica» a contemplación; 
de los Catalanes#
. Muchos principales del bádo del Rc^ 
le auifaron, que acofíandofe a la ciudad 
de Ñapóles con el exercito, y el arma-, 
da, fe dañan .* y aunque lo procuró, fue 
tan grande la trauefía, que no podo, y el 
trato fue descubierto, y algunos fueron 
prefos: y como las galeras de Catalana 
aman venido principalmente para ha- 
zer guerra a Gi nene fes , dio licencia» 
que fucilen bien reforjadas a la ribera, 
y entonces traxo ain féruicio a Pablo, y 
Antonio de Sangro r a Garlos dc Cam¿ 
pobaífo, y á Hedor Bulgardó, con fus 
gentes, que eran Capitanes delácobo 
Caídora, y fíempre cootinnaúan la gne- 
rraea Abrpzo PrancifcoPioinino.y Do* 
nunicuchode Amias del Aguila, y Ri* 
cío de Monreclaro.' Y  teniendo el Rey 
todos los pafos de ñerra de Labor, y o- 

J?/ Rey pro tro j  9 parecía que N apolcs podría tener
es™ de&m fe pocos dias, y por efta caula * los de la 
f  retar <* Jiga, que «tan el Papa, Venecia, y Ge-
Ntpoles* Dooa, inflan a o qqeGinoucfesarmafícn 

muchas galeras; y el Rey inílana en Ca
taluña , y cu Sicilia, que también armaf- 
fea mas galeras. Do Cafío.Uamar pafsó 
■ clRcyaNola cofia dclmcsdc Hcacro

del año dé mil quatrocíentos treinta y j > ,o  
ocho ; y acordó con Marino .Bofa , y ^  * * 
luanela Eftandardo fu mnger, que no 
dieiTenpaflo por fas tierras a los enemi
go* para entrar en tierra de Labor5 y 
fue a ponerfe con el campo fobreMon- 
tefarchio con muchas nieues : rindiofe- 
le también Montefufcalo; pafsó el valle 
deBcneueoco, y de aqui fe fue a Pulla 
ton licencia del Rey el Príncipe de Ta
ranto,

Antonio Caldora Viíbrréy por el Du
que Reiner, Calió de Ñapóles ¿ laqueó a 
Oyrola, y pafsó el rio de Efcafara;y con 
cfto fe le rindió todo el valle de Sahfe- 
uerinjp; El Rey quería que el Infante don 
Redro víbieffe con fú armada de Sicilia,
La Duquefa dé Aujuí, viendo la profpe- LaDaqtti* 
tídaddcl Rey,pidió focorro al Papa, que J*áe ¿ín\üs 
fe hallaua en Florencia,y la embió eón fu pide joco- 
Legado el Patriarca de Alejandría qua- irG ai 
tto mil caualíos,y mil infantes, Auiaga- pa* 
nado reputación el Legado,porque pren 
dio al .Conde Antonio de Ponradera,y le 
hizo ahorcar, y quemar, corfio enemigo 
de la Igtefia, Entró el Legado en el Rey- 
no por Abril,y tomó a Ceperano, que es 
d ek lg lefia , y fabo Antonio Caldora a 
juntarfe con el* - *

Auia mucha diferencia de pareceres 
en el campo del Rcy/porque vnos querjjfe1 
que fe fue fíe a refiftif al Legado, coira 

nal íe auian juntado mas fuérjas.Otros 
emú,que fe apretaffe a Ñapóles, y que 

no ania para que hazer tanto cafo del; c5 ,
todo efío fe acercaró los exercitos a feís 
millas, teniendo en medio el rio V ulrur- 
no# En efto vnas bandas de cauallos del 
Rey,con alguna infantería, acometieron f
a la gente que fallo dé Ñapóles para jfcn- 
rarfe con el Legado, y los rompieron, y Rota de ía 
prendieron a mochos, y faquearon el ba- qwfa
gaje,y tomáró muchas armas,y caaallos» i* de Ñapo 
y á Bartolomé Facio.Era el Capitán def- l*s* 
ta rota el Marques de Girachc.y recogi
do a Capna, boluio a falir*y dio otra fe- 
mejaDte rota al enemigo.

El Legado antes defbs rotas ania ga
nado a Vcnafio, A lífé, jorros legare* 
de poca importancia, y defpncs fe en
tró en Ñapóles * y perfoadia a todos, 
que fe apartaren de la opinión del Rey,* 
lacobo Caldora pufo fu campo junto a ,
Refeara, y Frineifco de Aquioo, gran 
Senefcal de aquel Rcyno, con el Duque 
de Arri , Francifeo Ridnino , Miní- 
cncho i j  lofia* falicroo al cncuen - 
tro al enemigo - Pero acto* ácjuntírlc

tocos,
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todos,el Duque D atrifd  Picinino, y Se- 
badían de Amicis acometiere de noche 
al Gal dora,y le rompieron, y prendieron 
mucha gerít^y robaron Tu campo.Redu- 
xoíe el Rey aCapua por el mes de Julio,

, ■ y defde allí embió a los Caldoras para- 
\  traerlos a fu feruícío, y embió a manfdfcf7 

al PrincipedtTaranto, quefuefle ajun- 
rarfe con el, y poniendo en ordeo-mily' 

\y íe i fe iencos caualloSjVinoaMontefufcu 
tpfy el Rey fue al valle de Virólamvpara* 

\  tomar en medio al Legado. La Duqucfa 
fo  Anjus atufó a la cobo Caldora, para cj 
e focorríefie.”pero daua palabras,y no fe 

ni o uia; porque andauan los tratos con c f  
ReyvViendo efto el Legado, y conocien
do,q el valor,y ia íalúd eftaua eu las mí-i 
nos,falio muy de prieffa de Ñapóles,y de- 

Jtofa del. repente,con gran furia acometió al Prin- ̂  
Prwipt cipe deTaranro,y le rompio,y prendío,y 
deTw&top juntamente a Pedro Palagano,con dos foJ 
jfjuprifó* brinos fuyos, y á Antonio de Marramal- 

do , y a otros Camilleros, y el Duque de; 
Ve nofa,hermano de l Principe,fe falcó en 
Monte fu ículo. £1 Rey,fabtédo que el Le 
gado eftaua junto a Efcafara.le fue“ a buf-! 
car en el principio de Agoíto, y rompto 
cietcas efquadras de fu gente, qué corria 
el campo, por lo qual el. Legado fe fue, 

uy-de prieífa,ycliley^efbea bufear i  
erno , y le tuuo cercado. Retírate eb 

á Capua,yiGieca,y teparfio el exer- 
C'itb por los contosnos,y ordenó al Con*: 
de de Ñola,que tratalíe de 1a libejtad deh 
Principe fu hermano, y le dio comifsion 
para q le obligarte én todo lo q quifieíTe, 
por ella : pero el Principe de Taranto fe 
concertó con el Legado, y promerio de 
feruir a la Iglcíia, y lo mifmo hizieronel 
Conde de Caferta,y Francifco Pandoniy 
aunqne el Duque de Milán los queríate* 
dazir,anteponiéndoles el juramento que 
le auían hecho,y fe que le aula dado.Cóft 
deranda el Rey, que no acia mucho que 
fíat de quien fin aueríe dado caula auia 

JSl RtyH* faltado a quien era, determinó de traer a 
ua afufo  fu feruicio a Antonio Colotia Principe 

o An de Sderno^abe^adel vando cótrariode 
tonto Colo los Vrfínos; yefta cóebrdia fe alternó cu 
na Pñnci* Gaera,en fin de Scriembre^con muchas, 
pede Sale* y buenas condiciones, y fue vna cídlas, 4 
no* en cafo que él Rey hizieífe guerra al Ra-

pa.au¡a deferuirle có codos las de fu Ca 
fa,con fus tierras,y Eitedos,y recogereá 
ellos la gente del Rey,

En mucho trabajo pufo al Rey D„ Aló 
fo d auer tomado e! Papa portan propia 
la emprefa del Reyno, y uo lo huo por fa

norecer á Reiner,nipor fer el Reyno fea 
do delal gleña,fino por obligar al Rey de 
Francia,para que no te fuerte córrario en 
las cofas del Concilio* y con todo elfo 
yua el Rey con mucho cuy dado de no 
irritar al Papa.En Balitea todavía tetra- « „  
tana de mudar el Concilio , y el Rey de r ef  
Francia quería que fe pifiarte i  Auifions  *
el Papad Florencia,el Rey don Alotifoá .. .,/
Pauia, ó en otra parte del Rilado de Mi
lán,y fiempre inftaua por la ínueítidurá,? 
ofrecía al Papa,por el tiempo partado de 
lo corrido del cenfo 200. mil ducados, y 
otras comodidades. Y  en el Gócilio auia 
alcan9ado tetras para el Legado , en que 
fe te mandaua que reftitnyeífe al Rey do 
Alonfo todos los lugares que humeffe to 
mado, y que reuocafle lo q auia prouey- 
do quanto a los juramentos y omenages» 
que era la abíolucion que dcllos auia da
do a los que los auia hecho al Rey; y por 
otrá parte, por medio del Legado hazia 
fus diligencias por ponerte bien c6 el Pá 
pa,y en elle tiempo fuccdio gran defeori- 
fían^a entre Iacobo Caldora., y  el Lega
do", y los pueblos del Reyno que los fe- 
guian eftauan de feontentó s , y can fado* 
de tan larga gaerra. También tratada cJ 
Rey de acomodar fe co el EmperadorSt-t 
gifmundo.'pero viuio pocos dias,y fué.tlc 
gidoAlberro de Auftría fu yernoiy temé 
do él Rey fu ejercitó en fanlulián,á 22. tiberio de 
del mes de Dizíébre, ordenaua:á fu¡r Em' Avftrta e* 
baxadores del Conciiío,que federuniefle 
el proceffo que fe hazia contra el Papa, fiador* 
hafta ver en que paraúan los tratos que 
fe traían con eh y finalmete fe afectó vna 
tregua que durafse hafta fín deMar^o del 
año üguicnte, con algunas condiciones,y 
entre ellas, que el Legado no fé íiruicfsc 
de los Caldoras: y el Rey fe fiie á alojar 
en los Caíales de Anerfa, Pero no guar
dó el Legado la trcguajporque juotadofe 
con los Caldoras, caminaron toda la no
che de Nauidad del año de 143 ÍL para ^
prender al Rey „ y en efetoleprendie- 1 4  5 3 * 
rañ fi por el caniancio no fe detuuierá vn 
poco en d  camino, y porque entretanto 
llegó vn auifo de Iacobo de la Eioncía, 
para que fu Magefiad te guardafse: aunq 
fe rcía deJIo, yfeburlaua de ortos dos 
auiíos que luego llegaron; con todo eflfo 
fe pufo acanallo, y tomó el camino de 
Capua,con que falaócl peligro. Iacobo 
Caldora fe foe á Ab ozo, y d  Legado %
Andria,adonde fue bié receñido deíPrin 
cipe de Taranto; y porque la gente fe le; - 

Tua|H)ca a poco, y allí temouio.cterto
ruy-



roydOjT'cmícndd ¡que le querián prender  ̂
fe fue á Molfet^adonde fe embáteó para 

f l  Zfgdo Venecía,yde allí íc fue á Ferrara,adonde 
¿tx* ti Ruy Je hallana el Pápa»yauia ido a aquella ciu 
¿a, y va i  dad,con fin de recebir al Emperador Juá 
ferrara* Paleogo,qoe auia ofrecido de venir á Ve 

necia, con intención de rédbzir el Impe
rio Griego a la obediencia y vnion de la 
J glefiá Católica Romana, Pero el Papa 
mudó eL Concillo á Ferrara, y dcfpues a 
Florenciá;y en eñe tiempo falio de lápri 
Con de Felipe Duque de Borgoña,d Dh- 
qué Rey ner,con pagaraoo.mil ducados, 
y yua muy pobre caminado al Reyno de 
Napdes.Y el Principe de Taratitó,vien
do desfauorecída la emprefá del Papa, 
boíuio coa fus parientes al feruicio del 
lley# Llegó el Duque Rcyneráip.dc 

1 4  í  ó* del a&o 143 9 *  la playa de Ñapo*
El Duattt ,^»eP l 3-gáIcrasj 4igAlcota*>ydOs ber- 
R en gantinesíycotl gran pompa difeurrio por 

Ia citidad, como Rey que tomaua la pof- 
rf  fefaion del Reyno, y lleuaua fu hijo pri-
 ̂Pf mogebito, que fe llamaua lu í  Duque de

fms* B ari # y todos eftanan contentos por te
nerle por hombre de valor, y de experié- 
c i a; pero entibio fe eñe amor como fe fue 
defeubriendó fu pobreza, y cada vno fe- 
guia fu humor,y al venccdor.Fueroo qua 
tro galeras a focorrer eí caítiUo de Tra- 
n i: pero ya le aoia ganado por el Rey el 
Principe de Taranto, y Pedro Palagano, 
que aman buelto a fu fenucio. Vicroníc 
el Duque Reyner,y Caldera  ̂trataron de 
la forma de hazer la guerra $. y pareció á 
Caldera, que fe eroprendicífe i  Éfcafata, 
porfer importante parali entrada en el 
Rey no,y la ganaron.El Rey juntó fu exer 
cito para refiñir a fus enemigos,y a Fran 
cifco Esforqa, que entraua por la Marca 
con mucha gente, por lo qual determinó 
de ir á A brazo, ádonde todos los lugares 
fe le dauan de buena garnupor lo qual Ja- 
Cobo Caldora dcccrtftino de dexar tierra 
de Lábor, y ir en focórro de fus rierras, 
Pufofe cérea del Rey en vn lugar dicho 
Caí a candida. Tenia el Rey en fu campo 
diez mil hombres; y el Principe de Tara 
to defeaua que fe llegafíe a bataLa, afir
mado, que feria la total deftrnycio de los 
Caldora* s pero el Rey yua mas de efpa- 
cio,y roas coníidcradamcnte.Y Caldora, 
que no fe podía entretener,auiendo dias 
que ios eiercicos eftanan a la mira, fe fue 
aponer delante de l̂ s poerras de Piacé- 
tro , y llamaua al Duque de Atijus, que 
fnciTe a juntarle con el, y comotardaoa: 
porque U gsntf ftn dinero yua de mal*

feaná; y fe le yoa la ibya, mouio platicas 
de concierto con el Rey.

Cada dia fe yua deshazíendo Iacóbd lacoíoCal 
Caldúra,y andajti de lugar eri Iúgar:y co doraría per 
nioera él principal Capitán déla parte diendonm- 
Contraria,y eñsnatan aniquilado,el Rey (bodefu e* 
penfaüa que 1c auia de caer en las manos, xercits* 
FrancffcO Esfoija pafsó de laídirca al 
AbrpZo contra Frantifco Picinino, y Jo
ñas de Aquaviua, y fhcfíe a poner en el 
territorio dél Amatrice, fin dectararfé 
por amigó,rii énemigo,y de la mifma ma
nera procedía el Rey con el,aunque pro
curan! que Nicoló Pícininó mouieíTe al
go en la Marca,de minera que for^sffe i  
Franciíco Esforca a bÓIcerfea, ella, el Rttádo di 
qual fabiéndó el Rey que pedia dinéro,y Eraneifco 
que fe quitaffenlas báderas foyas, y leuí E$fot$* al 
taífen las q el quifieflé; el Rey le embió R*7 * f  f*  
a dezir>Que porq caufa procedía de aque rffpuefin̂  
Ha manera, pues no fe le auia dado oca- 
fion ? y efto eñando el Rey con fu campo 
en fan Valentín. Refpordio el Esforca,
Que el era feruídor de fn Magfeñad,y qué 
no trataua fino de dcñruir los lugares de 
Iofias de Aquaviua, que era fo enemigo; 
y Comentó a deftruírlos,y quemarlos. El 
Rey embió a don Iñigo de Gueuara, An
drea de la Candida, y í  Rey naído de ¡o ^  
D ucc, que reqnirieflén al Esforja, qué 
dcíiftieñe de los daños que hazia a loíiaí 
de Aquaviua, yquefetomafléalgunaf- 
ficnto fobre las prccenfiones qucelEf- 
fbrya tenia en parte de aquellos logares, 
y qué coó cño fe faliefle del Reyno; j  f  
que en cafo q fe quífiefTe rednzir al ícr- 
nido del Rey, le .ofrecicflen el oficio dé 
gran Condellable del Reyno, con Ja con-i 
dura de mil langas,y mil infanres¿eí Prirft - 
cipa do de Salerno, y la GoBerniciondic 
las Prouincias de Abruzó. Y  con ello tí 
Rey fe fue a aífénrár fo campo junro! 
Caftroviejo:y aunque Esforca dezia, qu$ 
quería fértiir di Rey,fe yua apercibiendo 
para fecharle de la tierra, y daua fiier îd 
a Iofias de Aquaviua, para que le refiftief 
fe,y fe moftraftc contra el: porqué demas 
de no poderte detener en Abruzo, por el 
Icuicrno,cra cierto qué el Duque de Mi- 
lan lellamana;

Eftando el Rey en tierras deí Cdnda  ̂
do dfe Celanó, el Dúqcc Rfeyher dé An- 
jus , y fu Capitán General Miqüelcro 
AteníiolO,jonraron quanta gerte pudie
ron , y fueron al Abrazo, con fin de jun
tarle con Caldora.

El Rey,aunqeñauapoderofb,yauuré 
ecbido algunos canalíos de Caldora a fd

H  ferui-
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feriucíoTy muchoí JnErares,y la ciudad de 
Sulmo/ia pidió al Duque de Milán mil y 
qumieros cauallos por codo el mes de Se 
tiem bre,, El capo del Duque de Apjusfs 
fue reforjando de caimanera, y acudien- 
dolé tanca gente, q ya fe hallaua muy pt>r 
d erofa, y fueíTe a poner en el territorio, 
del Conde de Caferta,q acoftübraua mu- 
darfe conforme al fuCeífo de las cofas * y 
ya fe auia y do a feroirie,y a zp. de Agof- 
to llegó Reyner a SuImon.a,y allí fe juntó, 
con Caldora*y no pudieron, auer aquella 
ciudad,y. táÉnen fe les defendió Popólo,y 
llegaron a.Keyner 7. mil (oldados del A- 
güila,gente muy luzida, con q llego aquel 
exercito á 18.mil hóbres,y determinó de 
bufeár al Rey, y andado el Rey a caja en 
vna montana.fupo q ynan íobre el; mado 
llamar al Infante don Pedro, y al PrincU 
pe de Taranro> y a los otros, feñores quq 
andauan efparcidos, y recogidos comen
taron a caminar, Timo fe por cierto, que 
¡i Reyner no fqdetuuiera defde que falip 
de Populo, aquel día fuera cierto feñoc 
del Reyno, Agentado el campo f Reynec 
entbio vn Rey de armas al Rey, defafian- 
dole para la batalla. EÍ Rey aceptó el de- 
fafio , y dixo*' Que pues la ley quería que 
el de fañado efeogieífe el campó, que pa
ra nueue de Setiembre le efpcraua en tic 
fra de Labor, Macho defeontéto recibió 
Re yaer <jeíh refpueíla;rem?DdQ por ciec 
to,que fi pe ledra aquel día, quedara ven
cedor jf y bofiiio a cobrar vr.os caflillos ¿j 
Je quedaban alas efpaldas.El Rey,perdi
da la efperanjadc cobrar a Abruzo,bol- 
uio a tierra de Labpr,y a los.p,de Setietq 
bre eíluuo para la batalla aplacada en 
Ips campos Magdalonicos, que eran co
munes a l̂ s partes: y finalmente Reyner 
conñguio fu intéci 5,que fqc,echar al Rey 
de Abruztvy con los prefentes que le die 
ron~ pudo entretener algunos dias tan 
gran exercito, y al cabo fe 1c fue desha- 
ziendo, y el Rey entró por fuer ja  a Ar- 
padio,y prendió aMarino fu fefior.A 13. 
de Setiembre Baltafar de la R?ta Condq 
de Caferra boluio a feruir ai Rey(tan po
ca era fu fe , que en menos de dos año? 
mudó cinco vezes vanderas, fin curar de 
juramento, ni de honra.) Francifcodc 
Pontadera corrió defde Matalón hafta 
Aricruo, cáíi ayiftadelRpy. Cobró el 
Rey por fuer ja a Grañano,y a Efcafara,y 
rcdujcü a fu fcruicio al Conde de Monto- 
rio,y h;ao tregua con el Códc.de fanca Se 
uenn i,y afsi variaua la fortuna cotí bue
no i y  malos fucelTos de las parces;y cou-

fiderando el Rey que cenia caíltodos lot 
palios de tierra dq Labor, y que Reyner 
audaua difeutriédo por Abruzo,y que fu 
arqiada dc naas y gatera? de tres y 'dot 
rcmoSjCÓ otras tafureas,y faifas,auia def 
hecho,afondado, deflrojadó, y quemado 
la enemiga, determino de Ctiar a Ñapó
les, q eftana fatigada de habré, y falta de 
cabeja:por^ en Tola aquella ciudad con- 
fiília la yitoria.Pufofe el fitioa ao.de Se- E l Rey de, 
ticm¿,re por mar y por tierra. Hallaron- termina de 
fe con el Rey Maceo de Aquavitia Do- JltUrdHa 
que 4c Ándfia, Francifco de Aqujpo £6 poles* 
de de Montedoririfi gran Senefcal, Ray* 
mnndo Orfino Conde de Ñola,gran Iof- 
ticiero,luan de Veintemiila Marques de 
Girachi, Almirante de S,i tilia, y don Pe
dro de Cardona Camarlengo del R ey, y 
otros muchos. Tenia el Rey en fu arma
da fíete ñaues, quatro galeras ¿ y otras 
fiiftas; y queriendo entrar la ciudad,le re 
fjftieron con alguna gente de caualio lu í 
de la Noce,Iacobo Sanazaro,y Chriílo- 
ual de Crema: porque Otino Cabriolo 
eftaua enfermo, y toda la Nobleza de la 
ciudad auia ido con Reyner,Succdio que 
a 17.de Otabre del año de 143?. yendo j 4 3 o ,1 
el Infante don Pedro defde fu eflancía a *  
dar vnaífaltoa los enemigos, vn tiro de Muertedel 
artillería le lleno la mitad de la cabeja. Infante d$ 
Llenáronle a la Madalcna, adqde el Rey Redro* 
óia Milla, y lint jo grandemente elle gol
pe, y lo lleuó con gran prudencia, cómo 
de tan querido y valeroío. hermano.Pafie 
ronlc en el caftiUo del O uo: era de edad 
d e 27. años, valiente por fuperfona,y 
mny liberal y generófo; no era cafadol 
Embió el Rey a llamar al Infante dñ En
rique,y algunos dizen, que al Rey de Na 
uarra.Tenia taq apretada a Ñapóles,que 
aunque Reyner, y Caldora haziau loque 
podían por focorrcrla,cayera luego, fino 
que era mal ayudado de Jos Barones, ef- 
pecíalmente el Principe de Taranto, y el 
Conde de Ñola, que quando vían cerca 
la yitbria, afioxaoan. Y auíendó citado 
treinta y fels dias fobre Ñapóles , fe fue 
a inuernar a Capua, y los Barones afuĉ
Hilados,y Reyner,y Caldora fe entraron 
en N apojes. ,
, Émbió pl Rey vn Cauallero a dar gpjrn 
taal Duque de Milán de todo lo fucedi- 
do, enocafion quecl Duquc trarapa de Nicófo Vi 
cafar a Frácifco Esfor ja  cq Bisca fu hija, cinino fe  
por lo qual Nicolo Picimno, eacmigo.de de (pide del 
Esfqrja.trataua de defped.irfe del tou\-fe*uicicdtl 
cío del Duque,y acomodar fe con el Papa Duque de 
y con el Rey :pero hizo oficios con el Do Milán,

que



D e  los E  (panoles en Icaíla. t ty
«fofe t>ar* qué ño tó deiafle aparcar de fu 
fcruicio*

4 0 . ” ^ n ̂ P rincÍpíodelaáttdeÍ440¿feha-i 
** ilaua el Rey don Alonfo éftCapna, aper*

cibíendofe para la Primauera: porque dé 
tenchas partes efpcraná el Duque Rey- 
ncr dfc fer ayudada; efpccialmcntc de Gi 
Dobéf¿i,coa vña armada. Y  el Rey ñeco*- 

pjReyde- Prc infíftia dé llenara fu feruicioal Cp n- 
fes llevar de Francifeo Esforcé, y le hazia grande* 
Ifu ferub partidos, y andida en efto vn Cauallero 
do a Pran llamado Xácobo de A quino: pero Esfor- 
íifeo Esfi? í a no k  acabaná de réfoluer, y ya era tiS 
¿a* po de falir en campaña, y file el Rey cott
' él exercko a Cauiano, y la ganó de no

che pót efeatada ;  y  también fue ganado 
por fuerza Pb*ilíano¿ con otros fíete la
gares. Boluio el Rey a Pootécótbo, por 
no dexar nada atras,y citando en el Aba- 
dia de SangerroZn,los de Caniano llama
ron a Reyner, y cobíró el lagar, quedan
do el caftillo por cí Rey- Fue el Rey lue
go aCauiano a dftigar los vezinos; pero 
ellos fe huyeron , y dexo buena guardia 
en el lugar*

Pretendía él Duque de Milán, qne el 
Rey de Aragón defamparaífe el Conci
lio de Blfilfca,y éhqneria hazer lo mlfmo: 
pero el Rey juzgaua,que ello caufaria cf- 
cándalo en la Chriftiandad* y  feria dexar 

Fronte fes poderofos a los Ftañcefes * que entre las* 
pretenden demas cofas pretendían deponer al Pon- 
deponsr al tifice: y quando tío pqdicífen, alómenos 
Pontifica queriáu difolner él Concilio j en lo qual 

álegaua el Rey de Aragón por íncoduéf 
niente, qué no fe podía bolucr a juntar el 
Concilio,fino autendo pallado diez años: 
y  por efto el Rey juzgana por mejor el 
tftarfcenBáfilea , y con cite parecer fe 
conformó el Dnqné de Milán; El Pápl 
anta modado própofito, y defeáua qué 
él Rey, y el Dnqnc Reynér fe cortceítaf- 
fon f y el Rey jüftificaaa fu caula con él 
Fapa,moflrádo fer vanas todas las opofí- 
cioncs que fe bazian a fu derecho; y que 
no le añia perdido por aaer faltado de lo 
prometidójComo fcalcgaua, y con todas' 
fus jufhfícacioncs, embió el Rey a don 
Alonfo de Borja Obifpo de Valencia, a 
Bercnguel de Foncuberta, y i  Beretigocl 

. de Mercader,y la principal demanda era 
' laraúeftidüra del Rcynoi pero el Pipa a- 

pretaua en la concordia, y pedia al Rey, 
' que le dieífe él honor della antes que a 

otroi porqneél Rey de Francia fe quería 
entremeter en ella, ofreciendo, que fe 
portaría de manera, que con razón cita
ría muy contento :y citando con fu caite

pojante a la torre dcCarbohara, embió 
iu embatada a ip.de Mayo del año de 
1440. y tenia el Rey fus cofas en buce j jLAQ* 
eftado¿ y le tunieran mucho mejor, comd *  - 
ti Papa, y Francifco Esfor^a no fe entre- 
meticífen en la guerra. Auiafe armado 
tu Genoua cinco ñaues, y vna galera, 
fíendo Capitanes Efpiñeta de Campos 
fregofo,y Nicolás de Catnpofregofo, ios 
quides acudieron febre el cabillo Nue- 
no de Ñapóles .- porque no teniendo el 
Rey forma de focorrérlo, auía muchos 
dias que le aprctauah por mafr y por tie
rra , defendiendofe valerofamcntc Ar- Amoldó 
naido Sans, que era el Alcayde, y ames deSam de* 
quería el Rey que fe perdiefíe el caflillo, pende bien 
que conceder a Reyner vn año de tregua ti capillo 
que le pedia. Nuevo de

Auián llegado ComiflaHos del Rey de Ñapólej* 
Francia para tratar de la concordia: y 
aniendofe juntado muchos dias con ellos 
otros del Rey don Alonfo¿ fueaduerti- 
do, que Reyner no procedía en aquel có* 
cierto con animo fincero, mandó el Rey 
a fas Diputados, que no boluieíTcn mas a 
aquella junta,y todo el cuidado era foco- 
correr el cadillo NuéUo: porque los de 
Ñapóles le tedian muy apretado ¡ y aun
que el Rey andaua con fu exercito ed 
campaña, como no tenia armada en la 
mar, y eftauan tomados los paffos,aun
que intentó diuerfas veza de meter el 
focorro por mar y por tierra, y arricfgd 
fu propia perfona algunas vezes, fue im- 
pofsiblc. Y  padeciendo los fitiados ma
cha hambre, y e(trema falta de todas las 
cofas, el Rey les étnbio a dezir, que eftí- 
riiaua en mas fus perfonas , que el cabi
llo,y qne 1c dicííen^ finalmente falíeron 
libres las perfonas, y la ropa que padief* 
fen licuar;y lo que mas fiotieronlos fí 
tí a dos fue, la falta de la polnori, por no &  capillo 
poderle aprouechar de lasefpingaidas; de Ñapóles 
y el primero que quieren los A atores de manda el 
aquel tiempo que las llenó a Italia fue, Rey que/s 
el Duque Reyncrry de lo que tenían gran renda* 
felta era de Artífices qne íupiefifen hazer 
]a poluora. -
' Dio gran reputación al Doque Rey
ner la prefa. del cabillo Naeno, y el Rey ®  Ĵ uqno 
derramó fn gente: parte embió a Abro- Reyner ga* 
ao, y parte dexó en tierra de Labor, y reputa* 
con otra parte fue al Principado contra tías ***** 
los Saufcuerinos, y contra Gabriel Or Frc¡.alf tíJ 
fino del Baacio ¿foque de Vcnofa , a espillado 
Pulla ̂  y i  primero del mes de Setiem- Ñapóles* 
bre tono pucho el fitio a Satcrno, qne 
todavía fe tenia por*1 Papa : apretó 

H a  tanto



11<5 Comentarios de los hechos
tanto  el Rey I  Salerno, que fe dio a 
partido con el caftitlo defan Benito» y 
luego hizo gracia dello, coa titulo de

I  Principe, al Conde de Ñola, que fe auía
cafado con doña Leonor, hija del Conde 
de Vrgel, y también le dio el Ducado de 
Amalfi:y con efta merced runo muy preri 

íj dada.aquella Cafa, que era muy podero-
' fa, y todos los de lia le fírnieron de allí a-
| 'í delante muy fiel mente, y fe redujeron a
£ fu feruicio todos los Sanfeuerinos, Te-
! níendo la cobo Caldera reducido cali co
í do el Abrazo, en el fin de Setiembre ba-
I xó a juntar fe con Reíncr, y el Rey le fue 

a tomar los patios, y llegaron a encona 
trarfe cerca de Marillano; y aunque Cab 
dora prono a.paífar tres vezes el Vultur
no , y echar puente , fiempre fe le defen- 
dio,y fue forjado yrfe a Beneuenco, aun
que en la ciudad de Ñapóles fe palfana 
mucha ncccfsidad de comida. Yauiendo. 
el Rey redundo a los Sanfeuerinos, y 

 ̂ tenido otros buenos fuceífos, determiné
í de concJuyr la tregua con el Papa por
¡ tiempo de dos años ; y con eflo mouio
j ¿re (l Pa- platica de cafar al Infante don Fernando 
[ fu hijo, con Blanca, hija del Duque de
\ 4$n Al&fo, Milán, deshazíendofe el cafamiento tra-
Í tado con Francifco Esfor^ajacobo Cal- 

dora fue a poner fu campo contra el caf- 
tillo de la Baronía de Ci icio, que aun* 
que era de lalglefia, Jo tenían los de la 
Leonefa: y queriendo dar el ¿(falto, y 
darle á facoalos foldados, dtziendo,qne 

 ̂ Mu(*te de no tenia dinero que darleSj le dio vn def- 
JacoboCal mayo de que murió en edad de fetcnta 
dorm años, auieodo íido vno de los mejores 

foldados de fu tiempo, aúque hombre de 
poca fe, y mucha codicia. El Rey fue a 
fitiar ala Cerra, y fe dio al Principe de 
Taranto fu antiguo feñor, y pufo el litio 
a Auerfa, y Reiner pidió á los Caldoras, 
que fucilen a focorrer a Auerfa, y a Ña
póles , que eflauan en mucho aprieto* 
Ello» le refpondieron , que no tenían di. 
Itero, ni lo podían Tacar de los pueblos, 
que feria neceflario que Reíncr fucile a 
tener en fe aquella Provincia, pue* 1c 
«uia c o fiado tanto, Y hallandofe Rcincr 
muy apretado en Napolesrporque en to
da tierra.de Labor feguian el vando de 

pnqu$ los Aragonpfes, publicó,que pues viafus 
iUtnerfi cofas en tanta dcfefperacion, fe quería 
emba,fc0pa embarcar en dos ñaues que allí auia de 
TaPfapíciA Ginoucícs,coti fu muger,y fus hijos,y yr 
ftá fr  ayu* i  Florencia, adonde fe.híUaua el PqntL 
¿MMtPafa* fice., y pedirle ayuda. donde noyria a 

Proucoji a poner en orden fu armada lo

mejor, que pudíefie * Los Napolitano* 
lq pedían con mucha» lagrima*, que no 
íós defomparatie# Y;et leí dezia* Que era 
mejor .para ello*. En éfic tiempo fe fu*: 
po que en el Concibo de Bafilca conti- 
nnaoan en hazerprocétip para priuaral 
pontífice,y proueéfotro*. Y el Rey man
dó a fus Embajadores, que no fe tnetief- 
feo en aquéllo* Cónrinuauaíe el fitio de 
Auerfa, y al fin fe dio la ciudad a 17* del 
mes de Eneuo del afio de a44?* y ^IRey I 4 4 l* 
fe fue i  Gaeta,y quedó contra el CaftiHa
Antonio de Veiotemilla Marques de G i 
racbi. Determinado Reyper de ha?er fa 
viaje a Florencia» (alio de capóles a. piĉ  
á qaatro hora? de noche i  zp. de Enero,, 
acompañado de fus criados, y de algunos 
Napolitanos, y por caminos muy afpo-¡ 
ros y encubiertos, fue a dar con grande* 
nieucs y trabajos al Cafiillo de Santan>-, 
ge!o,y de allí fue a Altauila, figuiendo la 
vía de Beneucnta, y a la Padula, adonde, 
fcdefpidio de Iqs varones Napolitanos^ 
y fuefle á Nocera de Fulla, y defdc allí, 
fue al Aguila á perfuadir 4 Antonio Cal- 
dora, que faUefTen la primauera 4 hazer 
alguna buena jornada en tierra de Labor.
El fitio del Cafiillo de Auerfa fe conti* 
nuaua, y efiando el Rey en Gaera, cada 
dia acudían diuerios Barones y Tenores 4 
obedecello,y fus cofas caminauat) cp ta- ' 
t^;profperidad, que no parecía qpe aui*
Cofa que le pudieífe impedir el entero da 
minio del Rey no, fino la paz que fe tra- 
tana entre Jos comunes de Veneria y do 
Florencia con el Duque de Milán ; por
que fiefio fucedia,las fuerzas de Vene
cianos y de Francifco Esfor^a era claro 
qbe auun de entraren el Rey no , por 16 ’ 
qual embio a dezir 4I Duque de Milán, 
que. fi todavía hizietfe la paz , le man
darte auifar antes de conclayrla , para 
que fe pudieífeapercebir,porque tenía 
animo para refiftir a todos fus enemi
gos. ~
, Determinado el Rey dp hazer la gne- 
fra por todas partes a la ciudad de Ña
póles, ordenó que hizíeficn lo mifmo por 
fu parte, Iofias de Áquayipa Duque de Mfy99 
Arri.cl Duque de Andria f y otros fefip*- Par*t dtl 
res;y citando Capua, acudieron á da-j &eJm atn* 
lie obediencia muchcw fcfiore»; , y ^  aobede-
tonces leembiaron a llamar los dp Jul- rír "  
mona, díziendo , qne no fe dedarauan aov Atojo, 
por caufa de Reyner ,  que aodaua Coli
citando a Antonio Cal dora, para que 
baxáífcu a focorrer el cafiillo de Auerr 
í ¿ ,  y a ayudar las cofa* de tierra

da
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dctstofr , f  ¿píe el fe efctifauapidiendo 
<5eaiprc diaero: fínalmentcfaliocl Rey 
contra Napolcsde Capoa, y fe le dio Mó 
tefufcuió, y á á y, de Ionio pafsó contra 
Condi(Ía*y fobre la Atufalda ;y  auiendo 
foliciradjp.inncho el Duoáe Reiner ¿ A n± 
copio Caldpra Duque de Bariy falio de 
Abruzo , y focron con el campa * bufear 
al Rey don A Ionio; y eílando los campos 
muy cerca el vdo del otro, el día de fan 
Pedro, teniendo la Cana en medio, házia 
la parte de Benauento, Reiner embió vn 
trompera al Rey, que le dixp,Q£e uuuicf 
fe por bien de no deftruir aquel Reyno,y 
acabar aquella guerra de perfona a per- 
fona, ó coa vas efqaaára,ó mas, o có to* 
do el exerciro,con vna batalla ¿y que tu- 
uieíTe paciencia el que perdiefle. A lo 
qualrcfpondúrel Rey: Que no feriado 
hombre prudente, teniendo fas cofas en 
el citado que las tenia, con tanto afao, , 

t quererlo arriefgar en la ventura de vna
batalla, especialmente deudo el oficio 
del büen Capitán, vencer fin Sangre* El 

! Duque efpqítrero de Iunio pufo en ordé
• fu exercito,y como el qqe íabia,quc toda
i fu felicidad confifiia en aprefurar d  ne

gocio, fue el primero quecon gran valor 
embiftíó al campo del Rey,ti qual ala fa 
xon fchallaua enfermo,y fiendo anifado, 
que fe afloxaua por vna parte de fu exer- 
ciro, fe hizo licuar en vna.lkera, con que 

Batalla de reparó el daño, y dizen,queel Rey ganó 
junto 4 la ella batalla; porque el Duque de Barí, y 
Cam* Ricio de Moriteclaro no quificron pelear 
i contra e l, por lo qual fue ueceflario que

fe rctirafle Reiner , y el Rey fue a poner 
fu cipo fobre Cancelo;y en ellos mi finos 
días foe roto Nicolo Picínínq en Anagui 
por la gente de Flarconnesy del Papa,y 
el Rey 1c ayudó para que hiede & hazer 
la guerra a la Marca*

Rctirófe el Duque Reiner a Ululo con 
7^ml Soldados, y allí dixa Antonio Cal- 

Bl Rey dora Duque de Barí, que íc quería reco- 
quiere cS- ger al Abmzo.y el Rey fuca Aucrfa para 
tintar el f l  acabar la emprefa del callillo, y Reiner 
tio de A- aUTorto fu cimpa eiflasPadülas.y allicó- 
uerfa, bidó Reiner a comer al Duque de Eari, y 

a los demas Ratones que eftauan con cl, 
Platica de y dixo hablando con el Duque, Que bien 
Repiter al fabia que le llamó que fueffe i  Abruzo, y 
Duque de fui para focorrer a vueftras cofas, qqádo 
Barú " lo hizierá pocos de los que tenéis a vuef- 

tro bieldo, y be difeurrido por Abruzo,/ 
Capiratiatájoo como voeftro Rey,fino co 
mo voeftro fe^or, y quánto dinero he po 
dido, auer, todo os lo Itt dado; dios a Snl-

mona, y en todo heheCholoqueaueis 
Querido .* y dfefpbes dé anerirte7hecho ve
nir a Carpe non * apenas os quifittes mo>, 
uer * y es cierto q ine facaftes de las ma
nos al Rey de Aragón con codo fu excrci 
to.i con no dexar pelear a vueílra gente 
fiendo pagada de Ini Sueldo. Yo vine de 
Francia a ícr Rey como lo fueron mis pa 
dre» y Agüelos, y no por vtieftro execn- 
tór;y por tato os digo,que por tener ref- 
peto a los feruicios de vuefiro padre , no 
quiero hazer con vos otra demoítracion, 
que tener vueftra gente a mi mano,y quá 
to tenéis quiero q fea vucltro. El Duque 
de Barí cófafo, fe efcnfaua,que aquel dia 
Je enfeñó la experiencia,que no conuenia 
hazer orra cofa. Fue recogido en vna ca
ntera - y fabido en el cxcrcico,tomaré fus 
foldados las armas contra los del Duque 
Reiner,y amenguan que fe yrian al Rey 
de Aragon^y derribaron el eitandzrte de 
Reyner* Pero Ramón Caldora los fofíe- 
gó, y á los 8. de lulío los Caldoras hizic- 
ron omenage al Rey,y el Duqne fue puef 
to en libertad, y fe le mandó, que fuelle 
por Viforrey á Abrnzo . Y efto pafsó eti 
Ñapóles,y qnando faHo de la ciudad,y c f 
cando en la Madalena quifo Reiner Salir 
contra el, y fue aconsejado, que no lo hí-* 
zieífe,que íua en peligro, porque la gente 
que lituana era toda de la deuocíódé loa 
Caldoras.Kl Duque 1c embió vn trompe E l Dttqdd 
ta,pidiéndole,que le touieffe por recome de Bari f i  
dado,y qqe le confirmafle la conduta que concierta 
le dexa fu padre, y daría en rehenes a fu con <1 Rey 
luuger, y a fns hijos. Y  refpondicndo don AlUjo* 
Reiner aleramente, boluioelDuquea 
dezirle, Que el eftaua en la puente de la 
Madalena,y no en el caftíllo.y que fe yria 
a ver con el Rey don Alonfo.Y en la míf- 
ma fazoo los Toldados délos Caldoras 
traían fns platicas con los Aragonefcs, 
y á veotiuno de lulio en Pomíllano fe vio 
elDaque con dop luán de Veinte mi fia 
Marques de Girachi,y fe díxo,quc fe vio 
con el Rey en Arienzo, y fe concertó 
con e l , y le hizo juramento de fidelidad, 
y ordenó que fe diefle el cáfUllo de Acer 
fa al Rey,y le dieron djez mil ducados, y 
de todo fe arrepintió quando . Tupo que 
Nicolo Pídnino fe ponía en orden parai 
feruir al Rey.

Anido el caftillodc Auctfa, qne .era 
muy importante para fingerar á Ñapóles, 
fe i indio el caftilla alto de Salerno, y hu
no el Rey a Matalón , y ya no quedaua 
por ganar fino!Ñapóles, y áPiÍ$oleo 
cierra deXabor , y el Duque de Batí
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fie dctcnú «o efe el arar fe fot* el Rey,efpe- 
raudo que el Papa 1c liaría óeperaí de fd 
oxfercÍto,y efto pafsó halla loa diez de Sü

I 4-4-1 • tfiembrc ê* a^° 1441*
*  En el Concilio de Baíilca fe procedió

a la priuicionde EugenioQuarto,cn que 
en ninguna manera quífo cócnrrir el Rey 

Bn ti Cí- dot» Alonfo, reprcuádola por acció mujr 
füfadt Bá errada» y paliando adelante eligieron Pó 

Jtí(tJepro tihee i  Amadeo primero Duqoc de Sa- 
ttje a U boya * que dejado el mundo, hazia vida, 
pr i use ion íolicaria, y fue efta elecció a cinco de-Ne* 
dtBu*titio níembre dcUno paliado de i439.11amó- 
Qatrto, fe Félix, y le coronó en Bafilea aventi- 

quatro de Agofto dtfle año de j 440. El 
Rey don Alonfo fabida la elccjon de 
Amadeo, y recebidas íus letra* en que le 
pedia obediencia , embió a mandar alós 
Reynoí de fu Corona de Aragón, que en 
cftc cafo procedieren de la mifma mane
ra qne fe aüia hecho en tiempo del cifml 
de Gregorio XE y dcfpzchó al Papa al 

BlArtohif Ar^obiípodcPalcrmojrefpódicndo cor- 
podíPMtf tcfmentea íus le tras,y con ordf al A^o- 
znoqtir w  bifpo,quc fi Amadeo le cocedla la adop ’̂ 
hiedas cion delReyno,y la donación para fufu- 
ihtii d j  cefsion, oírecielfe, que procuraría íojaz- 
RtyaIP*- Sar Para 1* Iglefia la ciudad de Roma, y 
pAt rodo el parrimonio, y le acompafiadacó

fu* galeras, halla ponerle en la filia, y le 
tendría por verdadero fumo Pontífice. 
Lleuó también comífsion el Ar^obifpo 

. p*rá darle la obediécia, fi otorgaífe eíto? 
ydicifc al Rey cien mil florines , para la 
cJnquifla del Reyno,pues era leudo de la 
1 g’elisjy pretédia, que én cafo que Ama* 
deo lecQocediefltí todo lo dicho, que fé 
fueífe có fu Corre a citar en el Reyno,af- 
fi para mayor feguridad fuya, como pórq 
mas fácilmente cobraría quanto cftaúa 
vfurpido a la Iglefia, y delta manera tra- 
taua el Rey en vn miGno tiempo con el 
Papa Eugenio,con el Concilio , y con e! 
intrufo, Rciner en elle tiempo fe vio tan 
aprctado.que embió a fu moger, y a fu* 
hijos a Proüenqa, y el traraua de medios 
con el Rey; pero coma no eran tratables, 
dexaronfe, Huuodcfpues el Principa de 
Taranto a Monopolio concertóle con el 
ftfior de fan Efleoaninue era de los Pina- 
telo*. Caminando el Rey al Abruzo, coT 

P.tifífms m0 1° defezua el Duque de Milán ppr 
4a44 y Rrancífco Estorba, le dio vná muy gran
tflAbn*zx Ci'entura; de manera, que con ni no que fe 

fue líe d cur*r¿ Santagata»y allí íederu- 
uoquiiizedias; y por ftrya e1 Jnuicrno 
repartió elcxercico, pa»*a que tuetfc a 
defc^nO"; y halla odofe el Rey en Minia*

nOjpor indüRria de don Gírela de paui- 
ni lias Goucfnador de Mótefuícuío.cayó 
Bencoenep cd (us manos,que era de Frá- 
eifeo Esfbr^a.

En la cjodad de Benáuento a onze de 
Enero def año de mil quatrocientoí qui- 
renta ydo* recibió el Rey el jqratnencd j  4  ^ 2 , 
de fidelidad de Iqs de aquella ciudad, de 
Jo* de Lancha*#», y de Cola Antñnio 2 ur 
co Cauallcro Napolitano, y acabaron de 
reduzirfe afuferoicio todos los Cal do
ras,con qnc parecía al Rey, que quedan! 
dcfemtfará^ado para ir |  la guerra de la.
Marca contra Francifco Esfor^a, como 
parecía que lo quería el Duque de Mi
lán , contra el qual hazia Ja gnerta en el 
Brcíano Nicolo Picinino, y en el mifmo 
tiempo el Papa Eugenio, y Francifco IJf- 
fbr^a perdieron la ciperanca de Socorrer 
a Rciner,efpccíalmence viendo 4 los Cal Los Calda 
dora* acomodado* con el Rey, el qual raijeaeo- 
embio a Bartolomé dcBeneuéntó a dar modantm 
cuenta al Duque de Milán del citado de ity . 
fus cofas,y i  dezillc,que luego quería ha- 
zer la guerra i  los lugares que Frandfcd 
Esfor9a tenia eb^lReyno, que eran mu
chos, buenosy  ricos, porque de amba* 
partes auian fido refpctados, y que aca
bado aquello paflfaria a Campaña de Ro
ma contra el Papa Eugenio, ó a la Marea 
contra Francifco Esfor^a,con orden,que 
procura (Te de entender en que confiftia 
que elvDuque por vna parte tratsua de 
caíalle con lu hija, y por otra quería que 
fe le hizieífe la'guerfa. y. ^ cabo haría lo 
que el tiempo le aconfejafle: y pallando 
don lúati 'defxar i  Efpaña con ciertas 
galeras, le pidió Bautifla de Campo Fre- 
gofo.quc le afsilliria con otras, y que fe 
llcgafle al nmejlc de Genoua contra To
mas fu hermano, y leuAntarian el pueblo 
en ftrtiicio del Dnqne de Milán; pero dó 
luán de Izar fin comnsion dclRcy no 
quifo emprender nada, el qual embió a 
deziral Daque, que pues tenia las cofas 
del Reyno en tan buen citado, qne efia- 
ua muy aparejado para acuclille en todo 
lo que le mandalfe, pues le ania de rene- 
rendar toda fu vida. Nicolo Picinino ru
no ellos día» vna gran vitoíiaen el Brc- Vitaría dt 
fano contra la gente de Francifco Esfbr- Ñhoh  Pi 
9?,y fe auia dicho, que prendió al Conde tininQcon- 
Roberfp de Sanfeuerino; el Rey. le p¡* tra Fraaf 
dio que no le foltaífc , hafla que fe to- 
maífe Gayazo ( lugar luyo que ef Rey 
auia mandado fitiar, por ícr muy impor
tante. Afirmauael Uey a) Dnnúede Mi
lán, que en las pladeas de tuiicieito que
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' traía con el Papa Eugenio, tt^taoa de fu 
períoaa , y Eftado como del propio fayiii 
y que íi alguna honra, y fuerjas tenia cóq 
la vitorii de aquclReyno, eraparacni- 
plcarlo todo a fú voluütad,y feruicio/por 
la gratitud que cleuia • Eaihiaron ellos 
días los Florcntinci a loanoto Picci^fré 
cien do al Rey de interponerle con él Pa
pa Eugenio^ ¿on FraúcifcoEsfor^a,pa
ra hazer vna buena concordia, y airiiftad; 
y  pedia que el Rey embiafle füs Embala
dores al común de Florencia fit Rey,no" 
afogarado de la fínccridad del trato de 
los Florentínes, refpoudio, Que lo mira
ría, y el Florentin fe fue poco contento, y: 
él Rey no embio los Embaxadóres*

Sálío el Rey de Auerfa con fu exercito 
por Abril dclaño i44i.paraCapitaoaca; 
pufo de camino fu capo fobre Gayazo, y 

£/ Rey va ¿ c¿ ej cal>ilío,aunq los fuyos ama 
fíí»/« cam j j as q ic ccní3n ííciado^Ei Duque de Mu 
p  a .apt- jan qUerja cn codo ^aío , que c! Rey hi- 
unaia* zieííe la guerra a Venecianos, y a Florcft 

tiñes; pero el Rey lo dílataua halla que fe 
les pudieífe hazer notable ofenfa*y quan- 
to a los que contendían por el Pontifica
do,auifaúa el Rey al Duque de M ili, que 
Eugenio era Veneciano, y que íiempré 
le halló tan duro contra d , que jamas lé 
pudo atraer á cofa que le comjiniefo, 
fino qiíe Gempre le hizo obras de enemi
go; y qae tampoco hada aora aula podi
do defcubrír la intención dél pretenfo 
Papa Amadeo * Y  en ella ocafion ácabd 
de entender el Rey^que el Duque de Mi
lán no andana fingido, en moílrar mala 
voluntad a Francifeo Esfonja, y que trá- 
taua de cafar fu hija coa otros, y que era 
vno dcllos el Infante don Enrique fu her 
mano f de que holgaua mucho el R ey, el 
qual cala guerra de Capitanata tomó a 
Cancelería,/ fe le dio laPaduía , y Iaco. 
bo Carbón* que era el feñor del lugar, y 
vino a fu íerujeto Bafomo Toma celo, y d 
Veinte de 1 unió fue a dar la obediencia 
al Rey,MiguerAtendolo Conde de Co
cinóla, pariente de Francifeo Esfor^a. 

£! Bey va Pareció al Rey de ir a ¿ari, a componer 
dcSpmtr las cofas entre el Principe de Taranto, y 
hs cafaren lo* Caldoras; y aunque era perder ciem- 
Sre d  Prin po,juzgó fer conueniente, De camino le 
cipe de Ta obedecieron Mirabclo,Cafano, Mnnte- 
fjní0ty ios la,Banoío,SebiniaQO * Orlara le rindió a 
Latieras, diícrecion, y llegó a las puerta* de T ro

ya adonde cftaua Gcfar Martihcngo, paf 
rial de Esfor^ajy Gempre y ojt dando aai- 
fodc ío que fucedia a Nicolo Fícinino, 
que ya aula venido a la Marca ¿otra Frá-

cífco Esfor^a.por otdédcl Duque dé Mi 
Jan. Éa elle medio Alexandró de Cor ¿fio- 

üíhcrntartó de Francifeo Esfor^a , fue al 
Ducado de Atti ccu mil y quinientos e l  
Üallos,y por trato ocupó aPefcara, y dé 
tápente fue fobre Orcona, y prendió a 
Raymúdó CaIdora,rio del Duque de Ba
rí; y Kallindofe el Rey junto a Orfara fü- 
¿>o que ¿1 Legado con el exercito del Pa
pa eftaua*cn el Condado de Alai, por lo 
qual el Rey tomó el camino de Pefcara,y 
anifó a bjicolo Picinino, y lepidio, que 
embiafle a Francifeo PicinidOjque fe jun
tarte cqn el en la Ainatrice*

Hechas las cofas dichas redujo el Rey 
a fu feruicio al Conde de Andino, y fue i  
hazer la tala a Pici, y Aciano, y ¿Troya, 
adonde fe encerraron los principales Ca 
pitanes de Esfor^a, que eran Cefar Mar- 
tinengo,Leoncio Adozamura Conde dé 
Ceíano, Franciíco de Sanfeuerino, Mar- 
queco de Cotonola,Coleia de Ñapóles,y 
él Gato có todas fus gétes de pie y de ca 
uallo: y adnq algunas vezes auia reufado 
la batalla,a ío. de Iulio íalieró de Troya 
al falir del Sol,y ¿diodo el Rey alojado a 
dos cnilIas,cntreTroyá,y Orfara, y fiédo 
auifado q yuá los eoemigos.los fue á buf- 
car, los qual es por tener litio auentajado, 
fe facró retirado hafla los muros de Tro
ya^ el Rey los yna cargado,y efearamn- 
$ando,y al cabo fe apretó de manera q fe 
cerró có ellos, y como géte que tenía tan 
Cerca la retirada,fuero defechos y venci
dos,y muchos prcfo$,y derribados, y de
jado los clualios fe echauá en el fofio de 
Troya.-fue vno deftos el Códe deCelano, 
los otros huyerÓ a Ñochera,y á Foja* Ca 
efta vitorii fue el Rey a Bicari, que anuí} 
fe le ania dado.boloio a los enemigos, y 
fue entrado y Taqueado. Allí fupo el Rcy¿ 
que alguna géte luya áuia enerado en Bi
fe IláiCoñ ellos buenos fucefíos acordó el 
Rey de paliar al Abruzo,para echar a los 

"enemigos de aquella prouincia ¡ dexó el 
Rey ordenado q le figaieflbo el Principe 
déTaranto, y el Códe de Andino có fus 
gétes,y ya la mayor parre de Calabria fe 
auia redüzklo al Rey, y tratauadello la 
ciudad de Cofencia,y lu í de la Nuche có 
los lugares q Frácifco Esfor^a tenia en a- 
qnella tierra.. No fe fabiendo adonde fe 
haltaua el Duque Reincr, el Papa Eoge- 
nio,Venectanos,Fíorentines¿y Ginoue 
fes, con otros Potcnradosdc Italia hizie 
ró liga,para echar deltalia al ReyD. Aid 
fá,y paradlo el Cardenal de Tatito Le
gado jato rn derrito de to.mil Toldados 
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120 .CU olfa e n t ar Ío s de I b shécfe$$
y  por Géñctal I toa Antotiió Órííno Co- 
d t de TallacG£o,y efte exífteitó entrocn 
el QondadodeAIbí,y le Raima
do Caldora (alio déla prifióde la ciudad 
de Fermo,y fe janeó con ella gente. Sopo' 
en efto ti Rey,que el Daqae de Milatra-- 
taua de concluir el cafatnieuto de fu hija 
con Francifco Esforga,y que auia aflfenta 
do 1 a paz de Lombardia: y admirado el 

. R ey dénosleriaio at Duque pira que le 
' auiíaífe del fecrcto de todo, porq el no lo 

, encendía í y eílando el Rey en laSeluade
Vandra,a mediado Setiébre, I legó aíer- 

14 4 2 . uirie Baordo Píñatelo, y hizo lo mifmo 
Antonio Efpinelo fefior de la Rota Gui- 
llelma,y laciudad,y illa deCapri: y quan 
do mas vnidoseítauáo las Esforceícos, y  
Caldoras,reboluio fobre Ñapóles,y Tupo 
que en Cremona fe auia hecho el matri
monio de Frácifco Esfera,y q el Duque 
auia dicho, que vino en ello a mas nopo- 
der,y q el Rey cmbiaífe fus poderes para 
coce r car codal Papa,y á Frácifco Esfor 
ca,y aun alos comunes de Venecia, y de 

Htfpuefla Florencia, A lo qual refpódio el Rey,que 
del Rey al defde que falio de Cataluña, que auia ya 
jpttqúsde diez años,fue entediendo q en la emprefa 

del Reino le auia de fer enemiga toda lea 
' lia.‘y que fi aoia paffado cñ eñe animo,te
niendo can pocas fu eras, no fe deuia de 
penfar § le auia de faltar acra 3 reniédo la 
parte que tenia en el Reino: y que en lo q 
toeaua a Francifco Esforga, por fer cofa 
de! Duque,procuró fiempte fu aroiñad;y 
por el cÓtrarío el aoia procurado de ente 
derfe fiépre có fus enemigos, obrado có- 
tra fu Mageftad lo peor q podía: y q em- 
biar el Rey ¿tratar có Frácifco Esfor 9a, 
tío era coformc a fu dignidad, fi el queria 
fer fu amigo,y bué vaffallo,por las tierras 
qué tenia en el Reino, por fer cofa tá có- 
jpnta cóel Duque,le haría todo bué aco
gimiento: y que quádo no lo quifieífe fer, 
que no le temía mas que por lo paífado, y 
de la mifma manera que le auia mofirado 
fus armas hafia entonces, las hallaría pa
ra adeláte* Quáto al Papa Eogenio(dezia 
el Rey) que por cófejo del Duque fe auia 
dífpueflo muchas vezes de ferie obedipte 
hijo,y q fiépre 1c auia hallado enemigo.y 
que aora no eftana en términos que Ic pu 
díetfe fer de daño,ni prouecho ;y  que los 
Venecianos,y Florenrines no le dauá cui 
dado,que fin ellos,y á pefar dellos, cfpe- 
rauaco Dios , de acabar bien la emprefa 
que traía entre manos: y que fuelfe cier
ro que fiempre feria tan grato al Duque, 
que todo el mundo echaría de ver, que 1c

tito.

1 4 4 1 ,

eftimaua, yycfpetaua como a fu padre. Y  
«fiando elRey fobre Ñapóles,y Pujol,el E l Ltgtfo 
Legado del Papa hizo tregua co e fy b o l baze tre
mo c&ftrexercico a Campaña de Roma* gua con ti 
y t&eftó pndo apretar mas el litio dei>Ia Reŷ  y rn¡ 
potes y  aquí llegaron Jos de Cofencía, y raja txtt 
fus Caíales,y los de Biíiñano.El Rey que 
rifcndofe defembaragar de Ptigol, fue en 
perfona para apretar el fitio,y dexo ene! 
exercito fobre Nápoíes al Infante dó Fer 
nado fu h i]o,que ya daua mneftras de fer 
bué imitador de fu padre: y llegado a Pu- 
gol,apretandolas galeras por fu parte, y 
el exercito por la otra, vino a taco eftrc- 
m o , que fe huuo de rendii a z i  *dcl mes 
de Deziembre del año de í 442.

Padeciafe en Ñapóles mucha hambre, 
y orrasdcfcomodídadesjpor elamorq el 
pueblo tenia al Duque Reiner, el qnal có 
todos los medios de humanidad <j podía, 
fabia obligar las voluntades de los duda 
danos.El día deNauidad del año dei442* 1 4 4 2 , 
dieron al Rey laobediecialos Codesde 
Arena,y de S*Rufo, en Calabria, y los de 
la torre de 0¿Uno,y combado a Picifat* 
con, y pufo prefidio en el, y ,a los 1 d.dc 
Margo los de Capuana obedecieron al 
R ey, y determino defojuzgar aV ico,
MaíTa.y Sorriento,que eran los lugares q 
qqedauan por obedecer, Pero en llegado , .
el armada,fe rindieró, y Antonio Caldo- r  
ra,vfando de fu acofturobrada libiandad> Asidoraat̂  
fe pafsó i  feruira Francifco Esforgary la xaej  v™* 
caufa de anerfe fuílentado tato la ciudad e 
de Ñapóles,era por los grandes foeorros f  f ePaJJ*A 
que entrauan de Frouenga, y de Gcnoua, 
de gente,y bafiimentos, en que andaoan ■ í/tírfá* 
muy cuidadófos, y diligentes los Ginouc 
fes: y vltimamente auia entrado Atienen- 
ciboco4oo.b3llefteros, Perodefpuesq 
el Rey creció fu armada,y fe cerrar6 mas 
apretadamente los paíTos, ya no cntraua 
tan fácilmente los foeorros,y lasnecefsi 
dades fe aumérauan en la ciudad * tratófe 
de meter genre por las minas del Formal 
para entrar Ja ciudad: y amendofe fofpe- 
chado por Reiner,encargó la guarda.de-- 
llas a dos Caualleros fus confidentes,que ;
fe Ilamauan loan Cofia, y Rubín Galeo- 
to:y có todo elfo IoáCarrafa,y Mateo de 
Genaro, con el Capitán Pedro Martínez 
có 6 faldados fj entraron en las minas - 
conballeftasy efclauinas ,y  nopudierort -
fal ir mas de 40.a la cafa de vn Safire, 3 la . , .
puerta de fanta Sofía: y creyendo'el Rey R l R/f ¿  
q toda aquella géte eftaua décro do la cin freta ¿N* 
dad, mádó acometerla por la parte de pales pot 
luá í  Carbonata,y arrimadas las cfcaUs# ¡as mmau
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y  pele ando fe con gran valor. Te miedo él 
J2cy que loa feifeientos y cincuenta Tolda 
dos.queauíanentrado-por las minasde- 
nian de fer muerto»,pues no fe fentia n*- 
mor ninguno, los quarenta Toldados ence 
irados en cafa del faflre, temiendo de fer 
muertos,falíeron como defefperados pa- 
<ra apoderarfe de la primera torre del mu 
ro,y bailándola con poca guarda,foryaró 
y  ocuparon la torre de fanta Sofía, y por 
aquella parte fe daua el afíalto,animando 
dios toldados,ofreciéndoles premios y 
mercedes,y el Taco de la ciudad.' ElDu- 
qus Reyner llegó allí con docientos ToE- 
dadas,y procurana de cobrar la torre , y 
hirió de fu mano a algunos Toldados y ma 
tóádotr Miguel luán de Galatayud, C a
na I le ro Valenciano* Y  citando peleando 
alli Reyner,entraron por la puerta de Tan 
to  Genaro don Lope Giménez deVrrea, 
don Ramón Boíl, y Gimen Ferez de Co- 
relia, rompiendo primeramente el muro 
con gran fíierfa. Cola enrrada dellos Ca 
ualleros trecientos Gínouefcs deTampa
raron aquella defenfa.y otros yuan hazi£ 
do lo miTmo,recogiendoTe al caftillo nue 
no. Don Pedro de Cardona entró có qui
nientos Toldados porvna calle,qoellamá 

Entráis la Maeftrajencontrofe con Sarra Branca 
de la ciu- Cauallero Napolitano, y prediole.Y 
dad de Ha y3 fe aaia retirado Reyner,por no poder 
poícr* eftar mas en la dtfenfa.Enrró cí exercito 

por la puerta de Tanta Sofía, y la ciudad 
IouianoPS pufo a Taco, halla que el Rey mádó que 
tam. ceffafíe.vfando con los vezinosde mucha 

humanidad. Al cabo de veinte años, que 
el Rey don Alófo auia empleado por mar 
y tierra en aquella conquifta Tus fiicrcas, 
y las de fus Reinos, poniendo lu perlón* 
en grades peligros. Luncsaquatro delu 

* nio,rilado elRey en la lgiefia mayor, los 
E l Rey es Síquicos de los Sejo» de Motara, Porto, 
jurado en y p0rtanoua,le juraron fidelidad, y hizie- 
H  afoles* ^  j0 mifnjo los Síndicos de las otras pía

^as con grandtffimo triunfo.
Dos dias deTpucs de lo fucedido llega- 

Tt>« al puerta dos naoes de GínoueTes, la 
vna defeargó la vitualla en el caíUUo,Ia 
otra Te boluto con ella, y en entrambas Te 
fue el Duque Reyner,desando en el cafti 
lio nueao a Antonio Caluo Ginoues , a 
quien el denla mucho dinero, y fue a deC- 
embarcar a puerto Pífano, y pafsó a Flo
recía a vifitar al Papa.PaíTados dos dias, 
JuS Caluo,q cenia el caftillo deCapnana,* 
Jedió al Rey,y fe fítiaron los caftillos de 
Sárelmo.y el N ueuo.Entcndiédo el .Rey, 
^iO^Esforccfce^y Galdoras fcjuntauair
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para hazcrle guerra encóbre del Papa, y 
cófíderádo q imporraua mucho desbazer 
aquellos enemigos, dexando la ciudad a 
buen recaudo, folio a veinte y vno de lu 
cio,y fue á Capua;y llegado a JTernia,que 
fe tenia por Antonio Caldora, fe le rio- 
díó5y pafsó el campo fobre Carpenon,a- 
doode los Cakloras tenían grandes rique 
xas de dinero,pIaca,y joyas. Antonio Cal 
dora, te me rolo de hazer rá gran perdida, 
determinó de Tocorrer la pla£a,y pon el lo 
con gr̂ tn celeridad en las armas,y pcríua 
dio a luán Esfor^a, que con dos mil cana 
líos que tenia faefíe con e l, dándole gran 
efperan^a de la vitaría, y de grades rique 
zas,pues lo anian de auer con e) Rey. Sa
lto Caldora a 28.de Iunio de Afperonaf- 
mo,y fe fue a poner debaxo de Seíáno: y 
la noche anres íedexó Paulo de Sangro 
con vna grneífa váda de cañados, y fe fue 
3 juntar con el f£ey,del qual Tupo el nume 
ro de la géce de los Caldoras, y lo demas 
que le conuenia faber ¡ y determinado de 
dar la batalla,aunque muchos le dezian q 
no fe pulidle en ridgo,pues losenemigos 
eran Tuperiores,mandó que en S.efano, q 
era fítio alto, fe pu fíe fíe vn gran golpe de 
-infantería de refpeto. Yeílandoa ía fréte 
los vnos de los otros,le comentó a efea- 
ramuyar.Y rehufaudola gente de Tos Cal 
doras de pallar vn arroyo,mandó elRey, 
que lo pa fía (Ten don Pedro,y don Atonía 
de Cardona,y don Guillen Ramo de M5 
cada con Tus cfquadrones, con que Te co
mentó Iá batalla. Yfíendo ceñidos,y apre 
tados de los enemigos, paitare otros dos 
efqoadrones con don Lope Ximenez de 
Vrrea,y don iZaman Boíl, y embifírcron 
pororro lado en los encmigos.En elle cié 
po la infantería, que eftaua de reTpcto en 
Se Taño,dio en el baga ge enemigo: y e m - 
biandcv^ntonioCaidora a defendc’le vna 
vanda de cauafíos,dió el Rey con el redo 
de Tu campo en el enemigo, con q fue ro- 
toy vencido.Duró muchas horas rilaba 
talla,y fue muy loado el valor de los Cal- 
doras^ Esforceícos.Y Antonio Caldora 
fe gouernó como gran Capitán. luán Es- 
forya fe fabo de la batalla,y fe pufo en Tal 
no. Antonio Caldora quedó prefo, con el 
qoal vio el Rey de grá ciernen cía.'por que 
le perdonó todos tos yerros pallados, 
porq moftró'cartas de perfonas intimas 
del Rey yen que le aconfe jauan, q no fuef 
fe a Tu llamamiento , porque te mandaría 
matar. Má Jóle el Rey poner en libertad, 
deióle el Condado de Trioenco, y alga- 
sos lugares eo Abruzo#y todos los bienes-

y joyas

Batalla de 
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y joyas Je fu giogeriqoe fue mucha Jibe* 
Tálidad con hijo de can grá enemigo fuyo* 
<jft kole la'conduta de cauallos, y la refor 
inó a rodos.no queriendo que efta fuerza 
cfiuuipfleen otras manos q las Tuya». Fue 
¿fia batalla de gráh eíHmacion,porauer. 
íe,ganado a exercito ínperior, v de Tolda
dos viejos/y huuofe en ella valcrofamete 
don Iñigo de Gueuara,hijo del Condefta 
b le  don Ruilopez, mayordomo del Rey. 
Fue el Rey a poner íu campo al Bafto A y 
mon,y fe le rindieró los de Ortona,y Frá 
cauila, y en Pcfcara vino a obedecer al 
R ey Conrado de Aquaoina, Conde de S* 
Valentiri,de alli fue a Salino , y Adria le 
dio la obediencia.

Dcfeando el Kcy aflentar vna paz ge • 
netal en Iralñhdauá oydos a cofas que !e 
.proponía Fíancifco E sfo^ a, efperando 
qúe por fu mcdio,fe podría componer có 
«1 Papa.Yauiendoel Rey embiado a tra
tar con FrancifcoEsfor^a a don Iñigo de 
Gueuara,atiento algunas cofas, q demás 
de fer contra la cómifsio que Jleuaua, no 
las hiziera el Rey fin cófentimiétodel Do 
que de Milán,efpecialmeñtc q ellas plati 
cas danan grandes zelos a Nicolo Picíni 
no,el qual iupo,q por medio de Venecia
nos y Fiorétines íe aüia viílo cóFr^dfco 
Esforc3,6édo gran enemigo fuyo, lo qual 
le dio grades fo{pechas, y apretó ¿1 Duíj 
íie Milán, q ledeclarafie fu ínrécion.pues 
íiempre fe ania de conformar con ella;y 
íiendo a ni fado el Rey de fu Embaxador, 
que cenia en Milán, qtíe verdaderamente 
él Duque de fe ana que el Rey hiziefíe gue 
rra a ín yerno,y le for^aíté a obedecelíe;y 
que para dedaralle efta voluntad embia- 
na Embaxador es. El Rey antes q Uegafsé 
dcterminóde cócertarfe có Nicoio Pici- 
ntno,dádole códutade 4.mil cauallos, y 
a.mil infantes,guardado el refpeip deui- 

*do a la peri’ona y ¿fiados delDüqüe.Deí* 
pues de ía batalla de Scíano , fe entrega
ron alAey el A güila,y rodo quároauiaen 
Abruza,exceptóTeramo,yCin.itela,y no 
yua fobre ellos,por cftar muy en la Roce
ra ,y tenia fu capo en el Toco.adóde acu¿ 
dian fiépre caualleros^y tenores 3 obede^ 
cer.Y entre ellos fue Antonio Detitc, có 
el cafiífio de Mocera,Dé Abrazo basó el 
Rey a Pulla,y á quacos lugares llegana fe 
te rendían. A primerode Ocobrc llegó a 
Santofeucro,y dierófclc los de Termolj, 
y Veite,y Nícafiro,y MÓte Sátangelo^A- 
blá el Rey dexado en Abruzo córra Fron 
éifeo Esforqa áNicoloPicíoino^y ea W 4 
parte a Ramón Buii c o k  frontera de U

Marta.Difcnrrio el Rey por el motéGat 
,ganojV huno los lugares que eftana en el, 
y la ciudad de Manfredoniajvino-a fu fer- 
uicío con joo.langas.Cefar Martinehgo* 
y huno ¿1 Rey porefta a Troya,y á Orfá- 
ra¿y también Marqueto de Cotiñola,con 
todos fus lagarcs,eon que todo quedauz 
llano en fu obediencia, y en Calabria no 
falrauan fino Tropea yRijoles,cÓ fcoqnal 
quedaría acabada la guerra,y aquel Reyr 
ño en tantos años de rumores,y mudaba* 
de efiados,en mocha tranquilidad.

Qaando Reyner fe falio de Ñapo- Reyner fi 
les, y fue a.Florencia , e líip aE u ge*fíente mu- 
ni o le dio la iudeftidnra del Reyno, aun*- cha deles 
que bien fiiera de tiempo, y allí mofírair Capitanes 
dofe Reyner muy fentido de los Capica- Italianou 
nes Italianos, éfpecialmepte de Francif-* 
co Estela,por no le auer acudido quan- 
do los auia mencfier.Did comifsiona lu í  
Cofia que entrega fie al Rey don Alonfo 
ios caftíllos de Santelmo, y el Nueuo de 
Ñapóles,con que el Rey perdonaflea lo* 
An}oynos,quc auían perfeucrado en fer- 
uir a Reyner,lo qual hizo el Rey con gtá 
voluntad* Y  en efic tiempo los Embaxa» 
dores de Milán inflaron al R ey, que hi- 
ziefie tregua con el Papa Eugenio. Y  aua 
que el Rey tenia poca confian9a del Pal
pado hizo porque Ni coto Picinino te a£- 
íeguró,que el Cardenal Camarlengo, del ■ 
titulo de fan Lorenzo ent>amafo,que era 
Legado,le haría tnny bien guardar, porq 
-era muy aficionado a fu MageRad, no o b f 
tante que algunas compañías de cauallos 
auian entrado a correr en tierra de Füdi\ 
y  otras partes dclReino.Eftádo elReyD,
Alonfo en la Prouincia de Pulla en Foja, j a j . t ' '  
en los principios del año de j 44^.fapo q 1 T  ̂  í  * 
Felipe María ViaGÓteaaia aífentado paz 
entre fu Magefiad y el PapaEugéñ io,yav 
que no fuera có condiciones a fn gufto,la 
aceptara,porq fiépre hizo el Rey profc£ 
fion de moftrarfe muy grato,y muy amigo ' 
del Duque; y aonq Principe muy recata- 
doiyfofpechofo para qualquiera colá,páf 
faua,ceíno fue fie agradalle, y dalle contc 
to,y confcruar con e! toda vnioa y cófor 
midad.Tambicn propufo defia vez el Da 
que de Miláp al.Rey el cafamíóto de Leo 
nelo Defie Marques de Ferrara,con Ma
ría de Aragó hija natural del Rey,el qual 
vino bien en ello.

A {aplicación de la mayor parte de los 
Barones del Reino,q fe auiá jútadoen Bs 
neucco para <1 Parlamento generaltqalU 
efiauaconuocado. Determinó el Rey de 
cm&Jie aiactuda4 .de Nafoiea»y cntr^
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Rjrtawl - ciÍAfcjnCtláE ciudadazrf.deEncrójCón gf£ 
tagenMlf folcnid^ddétritfnfoy ficRa/com0 vence 
Hamadotn dor,erkvncarrotriunfaldr quatrócau$> 
Bemuíto, d)o$ bl ancos jy ío*>déda citidadmandaron 

fe muda ¿derribar 40. brabas del muro b áziad  
Na polis, /mercado.* huuo ¿radiísimo cócúrfadcna 
IJ .X 4 . ^ lííia y  caballería ,y  fue vna reprcíéma- 

“  * clon ctei valür,y grandezade animo de fié 
Principa. Duraron las'juft'as.y fkftas mu
chos días, perdonando ctRcy-a fus ene- 
m igó se  dexandolcA fus bienes,engrande, 
cicodamucho a fus fieles. Célebrofecl 
Pací amonta cu el Monafféria de fin Lo- 
ren^o.Dicronfe tijuybuenasordenes* es
pecialmente en la adíninidració de la juf 
í  icia¿y todo con muchafatisfadqn de los 
del Rey no*Y a fu Infiáda declaró pór Du 
¿|oe de Calabria aMufante don Femado 
-fa hijo,y por fu primogénito heredero, y 
fuceffór aquel Rey no,y i  muchos fe na
res que le auiao féruidó,fublimó en cictí - 
los de Condes*Amádeo de Saboya,que 
■ fe Ha mana Felix^ofrecid al Rey don Alón 
fo,que le concédfetia quanco quifieíle pa
ra la confirmación y ratificación delRey- 
no dé Ñapóles, y le daría docicntos mil 
ducados,como éftuutefTe en fu obedien- 

Ofrecimff xia* y le ayudarte a cobrar el patrimonio 
tos de A- dé lalgleíia: peTO él Rey jó yuaentreté- 
moaeo al aiendo, harta ver en que paraua los trata* 
Rey, qüe traía el Duque de Milán ton el Papz

EugeniOjalqual rtó podia faltar en ningu 
.na manera*Y hallíndoTecl Papa Eugenio 
en Sena a cinco del méS de Abril partió 
el Cardenal dé A^ttitéya'jCámarifgó del 
•Papa,par a Terracbiná, adonde feafféntó 
a i  q.de I unió la confederación con’ él Pa 
pa, de la mifma manera que el Duque de 
Milán auia concertado las condiciones, 
las qualcsFaeron, QdeTé oluidaflen las 

. , ofehfas pafladas^y hwuicflc adelante per
ctPnej  petua paz y amíftad. Y  qóe el Rey por fi, 

Y Por ûs Hcynos reconocierté a Eugenio
c por verdadero, y vntcó paftqr de la Igle- 

fia,y le darla la obediencia,y no perturba 
ría la libertad Eclefiaftica, Qnc fu Santi
dad concedería la confirmación de la a- 
dopcion, que l uana §eguoda, Reyna de 
Ñapóles auia hecho, y la inoeíUdura del 
R e y no,con las firmezas y cjaufulas necef 
farras,fin que nada faltarte para fu corro
boración y firmeza* Dananfe al Rayen 
gouicrno por fu vidala* ciudades de Bc- 
neuentOjjr Terracbina. Y  el Rey desaíra 
aí Papa Cínica Ducal,AmuIio,y la Lago- 
nefa-Auia de ayudara) Rey cotí gente, y 
galeras cu la guerra de Francifco Esfor- 
9 a. Auia cí Papa de cóceder Bula de legt-

detíi c\ 
derae iS 
el Papa,

rímacionparadó Fcr na mipt fu hijo,y qnc 
fecCTc habilitado pata la inuefóduta^par* 
que él y fus herederos padierten faccdct 
ên aque) Reynp.Tfhuuo otras codicio#** 

de menor eoñfidetacion.Y {& inuéfiidura 1 4*4- 4 > 
feconcédioeuSena aquinze delulio. Y  *  
fandauaíe, que auia a 2, años que el Rey 
tcniagperra poc el derecho que pmtdia 
tener ál Reyuo:y que vltimamentc ganó 
có fas armas la ciudad de Napotes, y que „  * *• 
los Eftados del Rey nq le auian rece b i do, fí , . * # 
obedecido, y jurado por fu Rey y fefior*
Y  qne reconocía el dommío fobcraqo «■  
la Iglefiajy del fumo PÓtifice- Y  todas fas . 
codicionC* qué fe pufiero tnU  inueftidih ./
ja del Rey Carlos Primero, fe püfieró eo *
cfi¡a,co n el cenfo de ocho mil on^as de a* 
ra def pefo del Reyno.qne fe1 auia de pa
gar cada año el día de lan Pedro, y faa 
Pablo, ‘

A los veinte y cinco de I unió, e fian do 
el Rey en Qaeta para falira la emprefía 
de la Ma'rca contra Francifco Esfbr9a,llc 
gó vn Embajador de Gchoua, pidiédo al 
Rey tregua por el tiempo que fuerte ferm 
do.Y con parecer del Duque de MHan ve 
nía el Rey en aficerar efia tregua por va 

’añüjCon cierras condiciones.-Eo «fie tic- Gmomefii 
po,porque don Ra^&on Boíl , que efiaua 
¿n ¡a frontera de Abrazo, aúifó al Rcya4 R$f
Francifco Esforcalcauia pedido, que fe ? __ ^
vierten,cl Rey le ordené que no Id hizicf- €w w  
fe,fino que tauidíc propcida la Prottin* * 
cia, para que fúltentaffc clezcrcito, coa 
el qual queria y r en perfona z la guerra 
contra Francifco Esfof^a, para reftituyr 
la Maro a Ja Iglefia; y par^ello tenia va 
ejercito de diez mi) fondadosefeogidas.
Y  halládofe ya én Ciuita Ducal, pafsd el 
valle de §añgro,adonde llegó vn Secreta 
rio de Francifco Estorba, ¿aplicando al 
Rey que le recibidle en fu gracia;pero el 
Rey do le dio lugar que lé vierte,y en pro 
fencia del Qbifpo de Efpoleto, ComiÜa- 
TÍO Ápofiolico, v de otros, mandó qué ftf 
dixerte,que hiaiefle faber a Francifco £& 
forga,quc no tenía para-que embíar meq- 
fajeros,ní mOuer ningunas platicas de tra 
tados, hafiz que boluiefie a la Iglefia te^ 
das las perras que tenia fuyas. De toda 
elloauilÓ el Rey al Duque Fifipo¿y ¿ V e - 
necia,dando cuenta de la confederacioit 
afienrada con el PapaTEn los confines da 
la Marca halló el Rey a NicoloPiañino, 
y juntados losexercícos ,embió delante 
a 1 uan de Liria congrá parre dé fia intan 
teria,y el país ó a Ñor fia, y Francifco ££ 
forja cíUua alosado entre Tolenriño, f

Saofcue-



Sanfeüerintyy eftando a Vnajotnada del, 
cu  ahi^d& darle la batallarla noche ai*-L 
tesjfmtocar trompetas,Ftancifco Esfor- 
4#leuanto fu campo, rctítadqfc la yia de 
Hiefi,parafalir de la Mirca*£n eñe putfc*

■ r  to  llegó vn Cauallero del.Duque deM i-
Jan,que dí?p al Rey,que fu yerno auia to
tnado buen acuerdo,de ponerfe coh toda 
humildad en fus manos, y que elle asía 

, recefaido en fugracia,y qucfuplicauaafn
'Trtnciftf Mageftad le trataífe como a hijo .■ X  que 
Hsfor$t f t  la fuma era» que ni quería que vecieífe, ni 

font^nma que fuelle vencido. Efto fue de mucha ad- 
nasietÚu tqiracion para el Üey.fabiénda 4 Fraocif 
que dt M i coEsforgacra ayudado de todos los Prin 
Ja»m cipes de Iralíd,y te mía, que deuia de fer

dcfcuydailcporcftavez, para rcboluer 
¿efpúes con mayor feefga. Y  afsi fue con 
turnando fu jornada, tomó a Reeáuati ;y  
£ Macerara, Montmdo, Mónteme! oo,y 
otros diez,ó dozc lugares, que pufo en la 
obediencia de la Igleíia,"y de todo dio a- 
mío al Papa,y al Duque,para que mandaf 
.fe declarar en que citado aúfa de quedar 
la  paz con fu yerno, pues toda U Marca, 
conforme a lo capitulado,eftaua ya en pd 
der de la Iglcfia, pues Camerino obede- 

* k.v v cía,y también Vrbino, y Qalli, y todo lo
- .  ̂ ^ttéáy entre el rio Cíeñti, y la Potencia,

hada U cfiúdád de Fe'rírto, lo pufo el Rey 
v - -  v  , cóñgrah.breuedad en poder; de la Igle- 

, ¿ a I, y& e 3 ponería campo fobre Roca
Contradi

jp/ R q j y ElJt)oíjáe de Milán, qne con tanta inf- 
jilrjJo ecbl 'tancfaaoíaprocuradohumiliar a fu yer- 
de Ja Mar nó Práocifco Esforga, vifto que el Rey 
t a a pr¡Jn̂ dón $lortíó te aula echado de la Marca,y 
eifCQ E lfo  queion tatita;pfofperidadJe auia fuccdi- 
^  * ido aquella empreffa,y que eftaua apodera

, do del Rey ti o , teniendo por temerofa ef- 
ta ponencia,y juntamente fu valor,y bue
na fortuna» Platicó vna liga entre el y- la 
Señoría de Venecia,y los comunes deFlo 
renciay BoIoña,para confcruacion y  de
ferirá dé fas Eftados, la qual con ciertos 
C'aphrolQs fe publicó en Cremona,cdpar- 

, ticular condición, que ninguna de las par 
" tes pudieíTc nombrar por aliado y reco

mendado aninguno^que fuefíe confticuy- 
/ do en mayor dignidad que dios. Y  luego 

embíaron á requerir al Rey,que defiftief- 
fe de la émpreífa de la Marca, y de hazer 
Ja guerra a Francifea Esfdrga-Y áuipndo 

* f  1 Rey ganado a Fabiano»y eftando fohre 
Roca Contrada,etnbid fas Embajadores 

'1 1 1 4 -'' *  cr ŝ Sctiembae al Duque de Milán,
- 4 T  - . jurtificandpfc Con dezir,que fí emprendió 

¿por fu perfooaaqucUa emprcf* de Ja Mar

.ca,fhe por la tnticha inftaOctA cfát <rtDn>» -" ;•
que le auiahtcha, y portarte fatísfacioo ru 
por fus obligaciones^Y qucel desalía ao- , 
ra fe acordarle qisenoera en fu mano,me 
fiante la capitulación hecha con el Papa, ¿ ... . 
dé qué él roifmoauia fidú accor.Y que ctt 
ninguna manera fe podía retirar,fin vola 
tád y orden delPápa,y reftituycdple Frá- 
cifeo Esforga los lagares qtcnia en Abra 
20,X con todo efío el Duque de Mili cm 
bió a proteftaraí Rey, que no haziédo lo 
que le pedia en lo qne tocaua a 00 molefr El Duqm 
tar mas á fu yerno,ñopo dia dexar de de- de AftUn 
zír,íino que fu MagcRad 00 le cumplía Jo ¡tifia son 1/ 
promctido,ní para adelante le corrcfpop Rey quino 
deria en na^á, pues no hazia en erto Jo q moUfit a 
le pedia,y no fe maraoillafc fu Mageftad, Franci fa  
que no haziendo lo que le pedia, publicaf Esfcr¡¿t> 
fe que le faltaua a lo prometido^ q bufea 
ría forma para proueer a fus cofas lo me
jor que pudiefícjpncs el Rey le ialtana de 
lo que deuta. A efto dezia el Rey,que era 
cierto que el Duque no publicaría cofa,q 
no fuerte muy conforme a la verdad,ni el 
Rey eftana acoftúbrado a dexar de guar
dar lo que prometía, como fiempre lo hi-- 
20,y que pedia, rogaúa, y requería al Do* 
qac,qne no quifíeffe dezir, ni afírmanfe-r . 
me jantes palabras,ni mas de las contení* 
das en el protefto, porque le feria neccffi . . 
rio fatisfazer a ello por fu honor, y por fu 
jnrtifsima defcnfa.Y anucuc de Setiébre» 
ertando con el campo en Roca Contrada, 
iatisrtzoa todo,préfentes Gabriel Mara- 
uiHá,Iorge de Aaohjy.FedencoCauclof, 
perfonas del Duque de Milán,y los decía 
ro, que fu intenciouino podía .íer mayor, 
ni menor con elDuque,cQmo de hijo a pa 
dre.

No fe podiendo tomar a Roca Contra- ?̂/ r ¿v va 
da, adonde eftaua Roberto Sanfeucrino, « ¿ tambo 
fino por largo íicio,cl Rey fue con el cam. ^-o 
po al rioMerauro,a cinco millas deFano, ,  ¡
adonde eftaua Frácifco Esfbr9a,y allí bol 
uieron Embaladores del Duque de Mi- 4 r 
lan a pedir lo miímo, acerca de no molcf 
tar a Francifco Esfor^a, y a pedir tregua 
para Gíaouefcsja qual otorgó elRey por 
el tiempo que quiíieffc el Duque, y dos 
mefes mas, có que entrartcn en Ja tregua 
los Fregofos. Y fueronfe los Embajado
res con vna carta del Rey para clDnquc, 
en qne fe dcZia,quc fe marauillaua,qae fe 
huuiérte oluidado de aquella fee y crédi
to,que con mucha razón auia concebido 
dül,y qqe mouido de íus enemigos menof 
préciafe fu fee,que era muy entera,y lo fe 
ría fiempre • Del alojamiento dcl rio.Me-
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tauro,paflaódd por algutio$iugdres(fue í  
poner el campo á Fermo ,'dfe donde falio 
contra el, campo ^Icxandto Erforya, her 
mano dé £rancifco, y le h{ziérori retirar 
malcratadd Em;rófélBéy?pn fucampo> 
y eÍ-4s!iPíR?,R910  ÍSÍKilQ í que llaman de 
la» Palmasen laM^rcá^y de gilí fuero n i  
Maraño, Y no teniendo, f  rancifeq Esfor- 
5a farm^ d? rcííílir al Rey,pqrquépPt e.f- 
ta cactü* fe auia.encérr^da, y fortificado 
en tupe forma par$ íjue ír o y lo  de
Muro fu cañado, y Pedro Brunoro,que ce 
rifon ^ ítfo rn il foldado? en él ejercito 
del Rey,fe rebela (Ten-cqntrjl el,báziendo 
alguna gran demonfttacioncontra U pro 
pío. Périon^ RejLYtüuofe por cierto,qup 
defde efdi^qne fueran a íeruir Ucparqn 
efta intención. Sucedió que fe tomaron 
ciertas cartas, eftanda íobre Fermo, en 

. -  , , que f<? leí f e i a  que e^ecu.taften Iq trata^
do,y por ellas fueron prefos,y licuados* 

eu r̂e J® Ñapóles.Rra c\ trato matar al R ey, y al 
*Zat C Principe de Taranto, y deftrogado el e~ 
»  “ xercito^uncarfe con Alejandro Esfor^a*
Msfiy$*eo y entrar eq el Rey no. De Maraño fue e( 
trajapcf- j^cy a y fiendo el tiempo muy af*
jotm* perojdexó en la Marca aNicoloPicininct 

con el ejercito de la Iglefil.Pafsq.el Trq 
lo ,y  cobró aTeramo y a Ciaitela,y repaf 
tiendo la gente por las eftancias, dexó en 
defenfa de lacoquiftadoal Cpndc dcTa* 
Uacozo,y aFaulp deSangrq , y fe bolniq 
al Rey no,acudiendo (iempre 4 Iacobo Pi 
cinino coa fuerzas para fuftentar lo gana 
do,y con ocho galeras, qne defde Fermo 
corrían tqda aquella cpfta.Y el Duque dq 
Milán fiempre hazia fus ordinarias inílá- 
cías,y el Rey le refpondia, que entendief 
fe,que contra fu Eftado y tierras no fe ha 
ría jamas ofenfa,fino qué íiuodo le ten- 

P /mtel driarefpetq comohijo, _
R^afsien ^ urante tregQa con Ginouefes,fe ef 

ef a'sJ: trecha yna buena paz con ellos,ftédo Co 
acon 1 miliarios del Rey dan RopeXimenezde 

V rrea , Bautifta PlatamonfuVicecanci- 
Rer,v luán Olzina fu Secretario. Y por 
los Ginouefcs Baqtifta Qqano,y Bautilfo 
Lonaelin(y concertaron yna muy apreta*’ 
da confederación,y en reconocimiéto de 
ella prometieron, que la Señoría prefen- 
tariacadaaño al Rey vna fuente de oro, 
o vna copa en figura redonda, en fe5al de 
honor,y reconocimiéto de verdadera de- 
uocion y beneuolencia.Y hizofe el cociec 
ro en el cadillo nueno de Ñapóles a fiete 
del mes de Abril del año de 1445. Y e n  
el mifmo caftilfofos Embajadores de Ef 
tefano Heneo Duqae de la Boísipa, que

nouefeu

14+5

éíjvn gfañ feñorio, qué fe cftendfo en-la 
Prouincia antiguamente llamada Mifsia, 
que confinauacon Panonía, y llegaua-bnf 
ta-el Ponto Euxipo.Y ofreció el Rey,,que 
en cafo^jué algú Principe le mouicfle gne CcntwitM 
rra le daría fiauor y ayuda,.como a fo pro* %tré el Rey 
pió Eftado,y lejcci¿t¿ajctiel Rcyno coa y *l Duque 
fu rtiiiger y hijos,-fiempre que quifitfTc ve déla Bq/sí 
biraei.ElDuque aceptauaal Bey por fq 
profesor y defenfot* y fe obl igaua a fer- 
nillc con mil de cáualfo> al vio de 1 ta) ja, 
con el futido que p a g a b a  razón deocho 
ducados cada mes pop Jsp^a.Y que a inf- 
tanciade! Rey rompería guerra contra 
qualqnier Principe. . 1
. £ftá4o el Rey en Nnpplés*embió 4 aq*
(Je Mayo, defie año aFérrerRam , de fu 
Con fe jo, y fu Protonotario, al Duque de 
Milán con vna folene embajada, que en 
fuftancia conrcnía figníficalle, que en la 
guerra de la Marca no ania entrado por 
ambición,ni deífeode Eflados ágenos , q 
jntes eftaua mpy contento con el Reino, 
y que deífeaua cóponér las cofas del, pa
ra boluer a fus Reynosde Poniente , de* gfóhaxa- 
donde auia onzc años qne faltaría. Y que ^  ¿f/
(i U felicidad de los füceflcs de la Marca? ^  Buque 
^uian caufado temores a algunos., pOrljof ^  ¿MUn* 
qual fe auia hecho aquella Üg4 de Cremp * 
pa*entendieffe,que fu ppnfamientOjni di* 
finio no,auia fido vfurparElfados agenos, 
pí en tal penfapi,fino que huuíeiTe vna ge 
peral paz en Italia, contentandofe cada 
vno con lo qne tenia. Y  que fi cnefiofe 
quiíieífe hazeryna general cqpfederacio, 
el entraría de buena gana en el la,con que 
fuelle caftigado por rodos el q no la guar 
daífe.Y que pup$ pl pp apia entrado en la 
Marca fino a contemplación del Papa , y 
por las jnñapfias del Duque, viendole ao 
ra mudada de pensamientos, defeaua ía* 
ber fu yqluntad, porque eftaua muy prcp 
to para vpnir en quanro quiíiefle, como 
fueífe 4 farisfacion del Papaty no entran
do Francífco Esfor^a en la Marca, ni ea 
Campaña,porque no quería tai vezino. Y 
que qoando nada defto le conrécafie, que 
guardándole fiempre el dcuido refpeto, 
tenia animo para defenderíe de quantos 
le quifiefTen ofender, confiando en Dios, 
que le ayudan>,ppes fabia fp jufta y íana RlReydt* 
iptencion. Y er$ tapto ei defleo q el Rey Urmiv̂ a 
tenia de tener contenrP aJDpquejque má nQ conten* 
do a fu Embajador qpc ledixcffe en fe- ¿arai 
creto, que fi todavía tenia fines de ha- q u id iM i 
zerfe Rey y fenor de Lombardía, eftaua ¡ajfm 
con la mifma voluntad de fauorctelle y 
ayuda 11c en elfo.; y qaanco a la libertad

que
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qqé pedia de íbs dosprefos Troilo de 
M tíróy Bronoro.*porque cada día fe aui£ 
defcübiertomaybres indicio* de fu grao 
temor i dad y tr ay t  ion los auia embiado a 
fus Reynos de Poniente » y que fi el Dü*- 
que'afilia menefesr fes confefsiones pata 
álgttriá tofo, alli4 b4 áría logar para- que 
los habíaífeüVy fiempré embiauael Rey 
fó<Sotros y ayuda* de gente a la Marca* 
y* rl ti mámente embió con vno a Cefac 
Martínengó; -

So&reaino al Rey en efte tiempo tan 
grande enfermedad  ̂y tan peligroía, q le 
tüuicró póMnuerto,yfe publicó af$i,yhu' 
uo tanta alterado,y deraoftracioncs, que 
fe conocio muy ciato,que fi muriera bu- 
ttiera grandes mudanzas y nouedades,ari
que como el Re y eftuuo bueno todo fe 
q u ietó , y el Rey lo difsimuló , y procuró 
confirmar mejor afu hijo en Ja fucefsíon 
con parenrefcOs y cabimientos: efpecíal* 
menee fe hizo el de don Fernando de Ara 
gon fu hijo, y el del Principe de Taranto* 
que era tan gran fefiorj tenia tanta parte 
en el Rey no, y drote por muger a Ifabet, 
de Ciar amonte, que fee hija deTriftaodc 
Claramonte, priuadb del Rey lacobo de 
Ja Marca, que foe Conde de Concurtino, 
y  de Catalina Orfina hermana delPrincx- 
pe de Taranco;y de alli adelante fe qnito 
del todo la íofpecha af Principe de Tará- 
to .Y  a los 1 5. deludo defte aoo de 144 
concedió el Papa aíDoqtíc • de Calabria 
la ligitimacíbn parapodér fbeeder en cf 
Reyno. Nicolo Picinino coa lasfttercas 
del Papa y del Rey tuno filiada fa ciudad 
de Fano en la Marca, y los de la liga daña 
fauor a Francifco Esfor^a. Nicolo Picf- 
nino fue a Mila,desando en el cxercito a 
fu hijo Francifco Picinino, y apronechári 
dofeFrancifcofisfcr$a déla ocáfion de 
ver aufenre del exercito talCapÍtá,y auet 
el negocio con vn mancebo mal platico 
de las cofas de la guerra, Y  llegando a las 
manos Francifco E sfera  rompió al man 
Cebo có todo el esercico del padre,y que 
do prefo en fa poder. Sabida efta nue- 
uaen Milán, adoleció de pefar Nicolo 
Picinino,y acabaró fus dias,y jamas en a~ 
queí tiempo fe hizicrÓ tan honradas exe
quias como las ó el Duque mandó hazer 
*  elle excelente y /alerofo Capitán. L le
náronle aífentado en vna filia, por repre- 
feotar la grandeza de cfpirito que timo 
en cuerpo tan pequeño • En fabfendo la 
muerte del padre Francifco Esfor^a dio 
libertad a Francifco Picinino, y le embió 
a Milán,y difeurnó por toda fe Marca*rq

bando haftaTronto,y trató dé ¿ónéértdf 
fe con el Papa Eügénio¿El Réjf luego mi 
do juntar fe exercito para feWpetfona a » r  
óponerfele.Éhtrelos otros1 varones que V™
iuan a feruír alRey en efta jornada era dÓ .. I  f  * á* 
Antonio Centellas y de Vcmtómíliajbijo F a
de don Gilíbeit Centella*,y"ded<SñdCóf- p  f™ tJC9 
tan^ade VointemÍÜa,Coodefa3eColifa* ^  
no}y lleuaua joo.íangas, y efte caballero 
téduxo la mayor pártele la Calabria a la 
obediencia del Rey. Y  fténdó etnEñadó el 
año paífado por el Rey a Herrrcheta Ru- 
fa Marquefade Cot ron, hija delMarqtieS 
Rufo,y de Margarita de Potiers, para co Af st temí 
tertar cafamiento entre la Marquefa y 
don Iñigo Díñalos, trató el ca&ónento *onioCtnt$ 
para fífy elltey no bi2ó cafo deltó £of fas 
feruicios:yeú efta ocafió auiferó a do An
tonio qnc no fueíTc allá, porque el Rey le 
cortaría la cabera: por lo qual el fe bol- 
nio a Ñapóles, publicando que attia noue 
dad en aquella ciudad, y paitando de Ca« 
púa fe boluío a Calabria con fu gente. En 
tendido efto embió el Rey a Paulo de Sa
gro^ a otros Capitanes co mil cauaftos, 
pero no le pudieron alean íar,y elRey fb- . 
brefeyó en fu emprefa por no alterar el 
Reyno,y embió a don Lope Ximenez de 
Vrrea,y a García deCauanillas a juntar- 
fe con don Ramo Boíl para la defenfa A4 
la Marca: y los Florencines juntando fe 
con los enemigos les hizteron todarefif- 
tecia Llegó el Rey a T¿uoli,y boluiopor EtReykkl 
Paferano a CafteIneho,y entrofe cnÑapo ** A Ñapo. 
les,y embió a Paulo de Sangro, y a Mari- 
no Bofe quefhefleo a bazer la guerra con 
tra la ciudad de Corron,y contra los caf- Cotra#* 
cilios de don Antonio Centellas, y otros 
de que fe auia apoderado. El Marques dó 
Antonio efermío al Rey muy defamada 
mente,que con las armasqueria defender 
aquellos cíftiilos que auia ganado con 
ellas.por lo qual determinó el Rey de it 
el nnfmo,y tuuo fu campo en Tarfe a fie- 
te de Sctieroprcy y a veinte llegó a Gaui- 
piano.

Caminando el Rey 4 Calabria a vein- 
te y feis del mes de Setiempre, alfenró 
cierta concordia con Rafael Adorno Du fesPof9fy 
que de Gencua,y Bernauc Adorno Capí- J  * *
tan de la $cfioria,y fe pareialidaddos qua mtí* 
les figuiendo fes ordinarias mudanzas, y 
pendencias ciuiles,ofrecieron al Rey qu3 
to pudiera defcar,fi fes promefas tuuíera 
alguna conftanciarporque le prometietó 
el omenage,y fecramfto de fidelidad,co
mo loacolfembrauao hazera los Reyes 
de Francia,y como k> cenia el Duque de

Milán*
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Milán,y; qne alarían  las yanderas de Ara de Cartilla y  Portugal fas hermanas. Ma-
gon, y eütregar’í^o l ŝ fortalezas y cafti- d ó el Rey hazer las exequias .d? fu ber
ilos dentro de dos ufrfes,y afsi lo jarató, mano el Infante don Pedro, y del caftxHo
y  el Rey Ies hazfr mochas comodidades* del Olio le Uebaron a fau Pedro Mártir,y 
X legó  a Calabria, adonde fe le dieron al- poces, días defpues llego la nutua de la 
gunos lugares, y embió a dezir al Mar-i muerte definíante donEnrique fu herma
ques don Antonio eoñ don Francés Gil i-' ñojcofrqáé el Rey ímtio mucho, afsi por
bert de Ceñtel!as,que le afleguraua la vb  que fue eftc Ihfrqte muy valiente caualíe
da y la prifíon de fu perfona,y de bo decía f ó , como por Ver que en Jo* Rey nos de
ralle por^raydor fipónia ía perfona en Cartilla ania tantos alborotos,pues al fin
fa poder,y los caftiííos y lugares que te- nació en elfos, ElPuqae de Mi/an fiem- 
nia; pem el Marques efpera'ndo en focor- pre ínftaua al Rey, para qué 'por fu p£rfo
ros mqyde lexos,qera del cómu de Vene na boluieíTe a la c e r ta  de la Marca; a lo 
cía,qó quifo admitir los ofrecimíétos deí qual deziá,que fp gente y lia del Pájfr era
I^ey;el qual pufo el íicio a Córron,y eftu- inficiente,,/y mas juntándote el Marques 
tío en el’ hafta fin de Enero del año de de Girachi con la del Duque,y la de Sigif
14 4 5 . Apretó también a Catanzaro, adó mundoMálátefta,que íi lo huuiera hecho
de don Antonio y la Marquefa eftauan,y ¿1 Legado acabara la guerta. Y  con lidera 
aunque ya fe auian humillado no íos.qui- do el Rey eftas cofas, quilo antes prouar
fo adm itirlo obftántc los oficios dclDu-* Ja verdad deños hechos con éí rieígo de
que de Milán, al fin fe dieron a la miferi-; fu gente que de fu perfona,¡untáronle to-
cordia del Rey5y los embió a Ñapóles a- dos,y él Legado,y prefto cobraion lá ma
donde viuicron con mucha míferia. Acá- yor parte de la Marca. Y en fin de Mar-
bada efta guerra, el Duque de Milán pi* 50 del año de 1445^1 Rey embió íusEm 1 4 .4 5 .
dio al Rey ayuda de gente contra fu yerV babadores al comü de Sena a tratar de la ~
no Francifco Esfotfa,porque le a*meoa9a pazvniuerfafcomoelPápa lo auiapedido;
ua de ira Lombardia a hazéíle la guerra* y porq Fracífco Esfori â apretaua Ja gúcT ElReyem-
El Papa defeando de concertar vna paz rra courra el Papa , embió por la vía de Emba-
general entre loá Principes de ítalia, les Roma 2Q.cauaUos,y ^infantes, y otros madores a
pidió,que cmbiaíTen fus Embaxado resje I quería embiar por la vía de Abrazo,ypór Sana a tra
R ey embió los fu y o s,y o tros para acabar medio del Protonotario Al oufo de Co- fardel apa*
que el Papa le concediere fas graeiasquo narrubias confultó al Papa, fi feria bien ^muer¡al
le auia ofrecido , efpéciaímence la inuef- emprender la gúCrra cohcra Florenrincs: dt Italia*
tidura para el,y para fu s~óe Icen di entes,y porque en caí cafo atendería a laempreÉ
de fu hijo don Fernando,legítimos,o tráf ía de la Marca,y auhque fe auian mouido
aeriales, con mayores cláufuIaaiVy condi- las platicas de la paz de Italia,eIRey de-
ciones de las dadas , atento los féruicio's asía alPapa,qqe no por efTo'dgxaífé de ha-
hechos a lalgiefia,y otras razones. Y  me íer prooifionespara la guerra,para ponpr
diance la prudencia de dó Alonfo deBor- freno a Francifco E sfo^a, y a fus fruto-
ja Obifpo de Valencia el Papa vino en reslós Venecianos,y Florentinés,Con la
quaco el Rey le pedia.excepto q no qui- gente del Rey ina por General Francifco
fo quitar el cenfo de las 8y.0n9as,y el íer Piciíiino; y cafo que el Papa eftu uic fíe eq
uicio militar de ijjiao.cauallos,confort hazer la guerra.qucria falir con io[j.de a-
me a la inueftidüra antigua de Carlos caualIo.LlegóaScnaBautifta Platamon
Primero.Don Alonfo deBorja fue criado Embaxador.de! Rey,y reprefentó a los q
Cardenal por fus grandes Ierras ypartes; allí cftauan para tratar de la paz General
el qual auia trabajado mucho en Bafílea ¡de Italia lo mucho que elRey lo deflVaua,
en la vníon de la lgieíia,y en efta ocafton y  que pues Dios le aufr hecho coerce í de
embió el Rey fu cauálléri'a al Duque de teocr el Reyno de Ñapóles pacifico, n&
Milán,con fu yerno Leoneló Defte Mar- eotendiapaífar nías adelantédélo que le T  izemamit
ques de Ferrara , para la guerra C9ntr* ¿onáébfrparifaftehtalleenbuenapócor to délosEm
Francifco Esfor9a- " día,y que efta paz fuerte general para la bateadores

Aaiédofe defpofado en Leche dó Fcr- confcruácion délos Ellados de cada vno, del Rey en
nando,Duque de Calabria, con I/abél da y que quaado contra alguno fe empren la junta de
Ciaramonce.u licuó a Taranto,y a Ñapo dieífe ^lgo,a folarequefta de ta parte ia- Sena Job re
les con acompañamiento real, y las gran- juriada todos fuelTen obligados a proce- la paz gene
des ficftas y regozijo* en qnc eftauad,fé der contra elofenfor,y con efto quería el ndde Ita-
turbaron por las muertes de las Rey na® Rey, que Francifco Esfor^a reftituyelTc lia*
1 m entera-
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enteramente la Marca de Anconi a la 
Igíefiá,y i\ R iy  la qüetenia en el réynOty 
coa eftas refticaciancs fe contentauá ¿e 
firmar la paz.

Por efle mifriio tiempo rópió la gente 
Jlú ta <[ dan deV e necia nos a la del Duque de Milán q 
Venecianos eftaoa en Cremona:y defeaodo elDuque 
a  la^étedel diaertir a fui enemigos,perfnadia al Roy 
Duque de que tomarte la empreña de fojuzgar la 
M ilán, Ciudad, y común de Gcnouajy ente odien 

do quan contrario eradlo pata lo que fe 
procuraua de la paz vniuerfal de Italia, 
por beneficio de la ChriíHandad, dezia, 
que y a fabia quan aborrecido erad nona 
bre dt los Reyes de Aragón,y déla nació 
Catalana a los Gínouefcs , y le pedia que 
lo mandaíTe mirar macho: y para lo que 
tocauaal íocorro del Daque,ctnbioaMí 
lan a don Iñigo Daoalos.Tenia el R ey  en 
cita ocafioo buena paz con Gínouefcs, y 
auia embiado algunas galeras y compa
ñías de Aragonefes,yCatalaoes,y por Ca 
pitan a Ramón de Ortafd,para que defen 
dlcfleaGenoua * Pero por el luceífo de 
Cremotia,los Venecianos difenrrian por 
Lombardia,y el Rey mandaua ápercebír 
fus fuerzas para focorrer alDuque por fu 
propia perfona, yembió adelante mil y 
quinieníos hombres de armas, y eferiuio 
al Papa^ué dicííe orden a Kcynaldo Or* 
fino qne rompiefle la guerra en Tpfcapa; 
mandó poner en orden quinze galera*,y 
aparejauáfe otras quinze para ofender a 

- Venecianos por el Adriático, y en todo 
el tiempo q duró la cúnqtfifta del Reyno 
nuca fe impufo íubfidioEcleíiaRico.y aú* 
que el Papa Eugenio dio al Rey 140,mil 
ducados para la empreña de la Marca, a- 

E lR eysa- fírmauaque aquel mifmo afio ama cfpen- 
m  h  Mar. dido 800 milda mayor parte por el Papa, 
ca para el c ° n que fe ganó la Marca; de Jaquildic- 
Papa v U ron tao í>0ena cuenta, que !a boluieroo a 
bolm olpt*  perder, y aora el Legado del Papa fe ha* 
derei la»  llaua apretada en el territorio de Arimi* 
gado, n¡>ylos Gtnouefcs también eflauan en na 
*  ; cefsidad por auer llegado a fus ribera*

BeneditoDoriaconcinco ñaues, y por 
la díuiíio de aquel Eftado fe hallaua aque 
lio en peligro, y todo eftaua tal,que en v- 
na femana recibió elRey menfagerosdel 
Papa,del Duque de Milán, y de Gioouc- 
fcs.'paraque los focorrieflecmbió dosga 
leras y vna galeota a Genoua con dine
ro, fin U* que allá tenia,para que fe leuan 

¿aific genreiy de mas de los mil y 500. h5- 
T»re* de armas qq* iu¿ a M ilán, el Rey fe 

pufo en orden con cinco mil caua Uos pa* 
ra íbeotrer al Legado y al Duque de Mi-

lln.Ya io.dcl mes deNóníembrc de laño 
de 1446- eftuuo en Prefen$ano de tierra 
de labor para fcguír fu camino.Embió en 
elle tiempo el Duque Felipe deBorgo- 
fia al Rey don Alonfo, sn Cauallcro lla
mado Ge liberto de Lanoy, con el collar 
déla Orden del Tufon de oro, corno-eli
gido por hermano y compañero de aque
lla Canal leria que e 1 anta inftituydo, y el 
Rey la recibió con mucha folenidad, con 
que no fuelle obligado a traer cada di* el 
collar grande dclTufon, finólas fieítas; 
que íi fnefic prefo alga canal tero de aque 
lia Orden, hallándote en fcruicio de otro 
Principe contra el, y eftuuicfle en fu po
d e rlo  fuerte obligado a librarlo,pnes no 
era julio que el tal cauallcro gozaífe de 
priuilegio que el no queríl guardar, y fe 
guardafíen fus honras y ettados. Sainán
dole la preeminencia que fe  denia al Rey, 
y al Duque. Declarofe que fi en algún tié 
po el Duque de Borgofia fe confederarte 
con el Duque de Anjós, ó teniendo el de 
Anjds guerra con e iR e y , y el Duque de 
Borgoña,Ie valieífe en ellos c a fa s , fuerte 
licito al Rey bolnerle el collar, y íálir de 
aquella compañía, y hazer guerra al Du-
Í|ue de Borgofia;embioIe el Rey don Aló 
6 con ellas mifmas condiciones,fu diui- 

ía de la £ílola,y larra*
De Prefen^ano embió el Rey don Alo 

fo a requerir al Duque de Milán, que no 
tomaífe acuerdo con Venecianos,ni Flo- 
reotioes,ni con Francifco' Esforfa, por
que feria en gran afrenta del Cardenal de 
AqüHeya,y aun del Papa* el qual prouo- 
eado cada día por Venecianos y Floren
tinos,fíntiendo fu acuerdo, el también fe 
concertaría, y conoendria al R ey  ceñar 
de la empreña que auia tomado para fa- 
cof rer al Duque,de lo qual fe aula de fc- 
guir gran daño a todos, y ya el Rey acia 
mandado juntar fus galeras,qne tenia re
partidas en diaerfas partes. Llegado a 
Foncpcorbo embió a dezir al Legado, 
que no dieíTe batalla a Franrifco Estor
ba por mucho que fe  lo aconfc jafTeo, ni fe 
con certa fíe con cl,ni con Venecianos, fi
no qu* le aguarda fíc.y con don Iñigo Da- 
ualos embió a dezir al Duque de Milán, 
que aceptaría la concordia con Ginoue- 
fes,pues que al Duque afsi parecía • Y 1 
ocho del mes de Diziembre, con grandes 
llunias llegó a Cepcrano, lugar de Ja Igle 
fia, y f* ina deteniendo baña qne ceffaf- 
fenlasagqas y nieues , y acabañe de lle
gar fu exereito,y paffar por cerca de Ro
ma pata apretar al Papa en lo qne rocana
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a la pafcgíriéfál de Italia* y íj qud- 
fia  en la carínuació d&lagactra.Los Fio 
Fétkies vifió qne, el Reye ótinuaua fu ca
m ino, acordará de embisllcfui Embaxa- 

h s  Flore* dores pararrarar de cócordia,yalRey pa 
tina em - que feria bueno apartahosde Vene 
biait Etnba c ianos y de Frauciíco Esforga;Bn el bof- 
xadores al dc Cetüat%jüío a Aaañi ruao> H.fief 
R(f para t4 j e Sanidad del año de 144$. y embio 
tratar (on~ ádézir a LconeloDefte Marques de Fe1* 
tirita* rrara,qae aura hecho mal en no dar el pa 
1 4 4  £* ío-alagéte del Papaba la Tuya* pues que 

ftddo fu Sácidad fu Vicario,y el fu hijo, té 
aiaobligacio.y á Florétines embíd a Ca 
■ rafelo Carafa, y á Mateo Malferit, para 
procurat de reduzillos a la vnió del Papa 

Jj) que rí y fuya.Reprefentaróeftos Embajadores 
Rey trnbúi a la Señoril el de fe o del Rey en lo que to 
4 dízir a caua a la publica pa2.de Italia, ía obliga* 
¡os Floren ció, qae tenia de acudir a las cofas del Pa 
tintu pa,los bienes recebidos de fu Sátídad ¿ y 

del Rey,y las ofenfas hechas, y el mal acó 
■ gimiéto que fe hizo ep él puerro dé^Lior- 

00 a vna galeota del Rey, que alli entro 
con mal tiéporpues de infieles en ral cafo 
fe recibe acogimiento, alómenos porvn 

 ̂ dia;que hírieto a muchos de los que iuart 
en la galeota, y cortaron los dedos de Jas 
manos al que tenia la bádera Real,herido 
y  prefo al patró ; y que fe Jes auia pedido 
la galeota y lá géte,yque famfeziéfsé los 
danos:y aunque los Embajadores hizic- 
ro quito pudieron, no fue pofsiblc redu
cir aquella Señoría fio los de lá liga.

Aquellos dias antes de Nauidad elPapa 
Creacifidé crió Cardenales alArgobifpo de Mila, al 
Cárdena- Abad’ÉeS.Pablo deRoma,Tomasde Zar 
les que ba- *ara Obifpo déBoloña,y á D.Iuá de Car 
atf elPapa. uajal ek&o Obifpo de Plafcncia*, y eftos 

, ( das fuero criados en el pecho del Porifi-
ée;d  Obifpo de Boiona prefto fue elegí- 

D Juan de ^0 dé Cartiajal futféríado
Cama jal a inftáciadel Maefire dcin A Inaro de Ltr- 
Cardenal era hechura.Pocovitrio el Papa,
bteburade eI ^aal ^ lcci°  a 2í*de Hebréro. El Rey 
D. Ajuaro D.Aiófoembió fus.Embaxadorés á exor 
de Ltyta. tar ^ r o  Colegio,que en la cleccio del 

• ' Pot ifice fe tuuieíTc cófideracioo al ferai- 
cio deDios,y bué eftado de la Iglefia^Yla 
cleccio fe hizo el fegüdo día que entraro 

1447. en el conclaue,® tf.de Margo. I4^y,en el 
Cardenal de Bolofía, a quien poco anees 
llamauá el MaefiroTomas deZárzáta.dc 
aprouada víd^Refiftio mpeho a fu alínm- 
pc*iOn,lIamofe Ñieoíap V .y  él Rey le em 
bió a dar la obediencia. Y  tratofe de em- 
b iir  a Ffcrrará, adonde Eugenio 1 III. a- 
ttia trasladado el Concilio s perfonas que

planeafíen fobre la pa* general de Italia, 
y el Papapombró para ello aUCardenil 
Morínenfc Francés, y el Rcy a Garafelb 
Carafa, y4  Mateo Malferit. Aniendofe 
modado Jas cofas con la muerte de vn 
Pontificaran guerrero con otro amigo 
dé paz,el Duque deMiianjcanfada de las 
guerras de fo yerno, Venecianos, y Flo- 
rfentirtes, determinó de redüzir a ía gra
cia al yerno. Ycílando el Rey en Tiboli, 
féconcertó de dalle conduta en nombre El&fydA  
de los dos, por el beneficio de lalglefiat conduta á 
Y  Alexandro Esforga Conde de Cotiño- Prancijlo 
la.y de Paflaro, fue a hazer reuerencia al Esfotf** 
Rey en nombre de Francifco Esforga fu 
hermano,y de Federico de Montefeltro 
Códe de Vrbino,y el Rey procuraua que 
el Pócifice no déxaíl'e a Frácifco Esforgi 
Joq tenia en la Marca , ni los Vicariatos 
frácosiYen efla ocafió entédío q Venecia 
nos armada galeras a inftácia de Di Aftto 
dio Centellas y Veíntemilla, q fue Mar
ques de Cotron,por lo qual fe mádó guar ’ 
neceriCorron.y todo el Eftado;

Detuuofe el Rey en Tiboli, para como ^  ilevd' 
nicar lo qne conuenid con el Papa,y en c f  - J-p ^
pecialloqpetocauaalapazdelcalia. y ctf c¡ lJ a  
allí Tupo, que el Duque de Muan quena * Aff ¡ 
entregar la ciudad de Afte a Luis Delfín 
de írancia,por lo qual le aduirtio, que fi *? 
el Delfín íeapoderaua de Afte, fin per- q ^ ua ’ 
der tieñipo moueria la guerra a GenOaai *
y qne fucediendo bien a Francefes efía 
émpréfla, dcuia penfar que no fe auian 
de contentar con tener a fola Afie etl 
Lombirdia,y que Francefes no entrauan 
en Italia para bien della; y el Duque no 
podía tener fatisfacion, ni buen fernicio 
deFrancéfcs y Aragobefes, pües feria 
mayor la guerra qne harían entre dios, y 
por efto fe ría neceífario que la vna parre 
dieífe, lugar a la otra.Y que dando la ciu
dad de Áfte a los Francefes¿ conuenia 
queGentiuafe toncertaífe con ellos, o 
rompieífe la guerra: y que fi fe concerta-, 
na, imporrauaal Rey don Alonfo hazer 
ía guerra a Ginonefes de uní miriera, ó 
dé otra: y efiando ocupado en ella, no 
podría focorrér a las cofas del Düqoe- A  ^
doaíe de Mayo mi 1 y qdarrocientos y qna * 14 4 ^  
renta y fietéjpidio é\ Duque al R ey, que E l Dvqitt 
le embiaífe vna perfona de fu Confe jo de de Mtlapt 
confianga, co quien tenia cofas de impor de a lR e ^  
tacia que comttnicar.EmbioIe a Fr. í-oys le embiev* 
Dcfpoché,Ciauero de la Ordé de Mote- na perfoná 
fáfuprinado.AcfteCaaallero defeubrio dceyfiam* 
el Duque fu anim o,era entregar todo fn paratrdtafi 
Eíiada alRey,referuádofe los cadillos de cofa impor 

1  Milán, (antes.



ijo  CóJ^entarjQsdélóshecnBs
, M ilatv vPátvi^yquelaigeniedtf guerra 

lq jüratfe.fideíidad, y todo fe pufieflc de- 
ib ixodjt fu goaiernoy diípoficion,y el nó 
*..braffe perfora para el regimiento délas 
cofas:y eíhmo en fu oóbreLuis de; Sáfeue 
riño,y luego LuisDefpuchc.Enel mifmo 
tiépo fe haUaua en Mita con la gente del 
«Rey, don RamonBoil.yauia perfuacUdo 
al Duque que no híziefte la entrega de A f 
te  al Delfín de Frácu,q fue defpuesLuis 
X I . Y entóces 1 ano de capo Fregofo Da 
que de Gcnoua,y aquel coroü,c6firmarÓ 
la paz con el Rey con mas apretadas códi 
ci ones, y auia ordenado a Frácifco Esfor 
9a q acometiere a los enemigos 3 y a fus 
comisarios de Lóbardiaq le acudiefsen, 
porq fe entendía q todavía traía platicas 
íecreras conFlorétincs,y los quería refre 
nar de manera, q quando los acometicífe 
no le hizieífen cftoruo.LosEmbaxadorcs 
q trarauanla paz en Ferrara,hallan! gran 
e m b a lo  en fatisfazeral Rey, y al Duq 

* los daños recebidos en aquella guerra, la 
qual auia rompido Venecianos y FiorÉti 
nes.por foloaoer e1 Dnque faoorecido a 
la I giefia y al Rey.Boluio LuísDefpudic 
alRey,y con el de parte delDuque vn pri 
nado fu y o, y declaro la voluntad del Du- 

E t Duque, que fobre tomar el gouierno del Eftado 
de MiUn de Milan.Boluiolosaembiar,diziédo,<j 
declara Ai auia pefado continúamete en aquello, co 
vohmta¿<¡ mo co& honra,no menos q la pro-, 
t¡ette de de pia;y q confiderando q el ezercifo de V e 
xar al R->y necianos fe auia leuaocado de L eco, y q 
fa EftU*' Frácifco Esfor^a auia entregado el Con- 
J dado de Hieíi a ¡os enemigosje parecía q

el Rey tierna de fobrefeer en darle el go
uierno del Eftado,porq temía que auia de 
caufar gran difguíio a FrácifcoEsfbrca,¿j 
cfperaua fu< eder en el,'porque tomado el 
Rey entonces U polTcfsion, feria darle a 
entéder.*4 n0 teniaque cfperar,y le podía 
poner en tai dcfefperácion,qoc fe acoma 
daría co lo$ enemigos,de q refultaría grá 
perjuízio al Duque:y que le fuplicaua* no 
péfaífc q dexaua de acetar tal ofreciroié- 
ro por remer la pajiza de los contrarios; 
y  que fn parecer era, que no le hizíeííc 
por aora nouedadry ordenaua aEfpuche, 
que quedando el Duque fatisfecho.fe bol 
üiefTe.prfo que en calo que el Duque por 
fiarte,biziertc loque le mandarte*

£ liado el Duque en ella determinado, 
1 4 4 ? -  murió décrodedos dias,q fue a 13 de A- 

Muerte de gofio 1447-y vn día antes ordenó fu tefta 
ti Duque mero,yreuocado todos tos otros teftime 
Ee/ipeMa ros q auia hecho,dexp a B.tanca M iría fu 
ñafiante  hija,mugcr de Eráciiso,iürtor^a, que auu

fido legitimada,la ciudad déCremoña co 
«íudiftrÍto,y fus joyas y recamara. En to
das lis ciudades,rierras,ycaftilJos del E f 
cado de Mita,feudales,y alodÍalcs;yen to 
.dos los otros bienesyderechos inflituyó 
por herederovníuerfal al fcrenifiimoRcy 
D .Alófodc Aragó.y mádauaaAntonelo 
d« $eraticotCaftellano t^l caftillo dePor 
tajouis de M ili, y a Frácifco Ládriano fu 
camarero, a Domingo Feruftuo, y a luán Ttñanike 
Mateo Botigcla fu* fecretarios, y a Bro- 
cardo Perfico^yá Bonifacio Bclégerio fu ¿e Milw 
familiar,y i  todos los Capitanes, y gente 
de armas,Caftellanosy oficiales,q puficf 
fen en exe coció efta fu vi tima volútad,yq 
en todoobcdccicfíen al Rcy,y ¿ fasEmba 
xadotes,miniftros,y comifiarios, fin alga 
na exccpció.Fue certificado elle r efta me
to por lacoboVecheto,fecretario delDa 
que en el caftillo de Portajouis,en prefea 
cía de muchos teftigos;y muchos fe mará 
uillaró defta determinació;pcro no deníe 
ró de faberq el Duque tenia por indigno 
de quele fuccdielfe a Frácifco Esfor^a.Y 
el ReyD.A15fo,a quié como cftd dicho,el 
Duque mucho antes auia declarado fu ip 
técion.fiépreaconfeiaua alDoque,queen 
la cóferuacion de aquel Eftado preuinief- 
fecomomascóueniaafuhóra y reputa- 
cid,porque prudetifsimatnétc cóíideraua 
U diuifio de las partes,y el odio que fe t& 
nía coro ámete a la nació Catalana, deba- 
xo de cuyo nóbre fe enrédiá todas las na D e$axode 
cienes de la Corona de Aragón. Por la f¡ nombre 
muerte del Dnqne huqo grá rumor en Mi CataUn fe 
lá entre los vados Bracefcos>y Esforcef to-
cos.y todo el pueblo fe pufo é arma*,y D: das leu m- 
Ramo Boíl fe huao de recoger al caftillo (tones¿ela 
de Portajouis, y fue deftro^ada toda fu Corona de 
géte.Bernardo Coiro eferitorMilancs de 
aquellos tiepos niega  ̂el Duque deMila 
dexóhercdetoalReyD,Alófo,aúq cóficf 
fa q fe dixo.y q quería q todo fe pcrdiclle 
antes que le fucediefíe Frácifco Esfor^a*

El R ey, que auia eftado ocho mefes en E l R tf D, 
Tiboli,parcio concita nucua para Tofca Alonjofsr 
na, dudando fi iría la bueita de Lo robar te paraTof 
día,y embio a llamar a don Ximen Pérez cana* 
de Corella Conde de Cocentay na, a Ma
teo Pujadas, y á luán de Olzina para de
salíes la orden que fe deuia tener en el 
Rcyno en fu aufcncia,porque ei á los pri a 
cipaks que que da n a n en el Confe jó del 
Duque de Calabria.Acudiendo Francif- 
co Esfuma a tomarla poftcísioo del Ella 
dodeMilan,ruuo^ranrefiftencia de k s  
del vando contrario,no tanto por no cñ* 
plir la voluntad del Duque, quauto con



en  Italia* t j  i
fjtf áe í>afif¿r/c crt libertad * para lo qual 
fe pesiaron valer de Venecianos y Floré 
t iñ e s e .*?! DiKpic de Genoua acudió ao- 
frecerfe al f¿ey,©l qual comentó a tratar 
por medio de negociaciones y amenazas 
detraerlos pueblos del Eftadode Milán,, 

EIRefD, a fudcuocion,fi pudiera, juzgadoq oo lé, 
Jlonjo cq- conuenia intentdlío por las armas, teniert 
noce el pf* ¿o  por cofa dura.falir de vnatá larga guc 
Ugrodetn- rra en ja cóquifla del Reyño de Ñapóles* 
tentar por yempréderotra.q noauia deíaiirmeoo* 
las arm̂ s dificultóla, por mas jufticiaquc tuuicííc, 
ti dominio pucs era cofa ciert^q el-Pónciflce, y t e 
jíel Eftado dos ]¿xs Potentados de Italia,el Emperd-  ̂
de Milán* d o r , y el Rey de Francia auian de 1er fus 

contrarios,como contra Príncipe,^ áfpi- 
raua a íaMonarchia,e imperio de toda i t i  
lia,con tan grandes Rifados, a lo qual ja
mas fe auía ioclinado.ni moürado volun 
ta d,conté cando fe, cá  jo ¿j Dios le aula da 
d o .Y  todosdizé,q fí acllo tuuicraaficiñ, 
baftancifsima ocafion tuuo, colas infan
cias q le hito elDuqué deMilan para q fe 
viera có el,eíquai ninguna cofa moftró de 
fear mas,cj poner frenaa Venecianos, y 
caftígar a Florétines.Y porq por ninguna 
mano couocio q lo podía confeguir, lino 
por medio de vn Rey tan prudétc,.y bien 
afortunado en las armas.Quifiera q fuera 
a Lombardia a verfe con el, para tratallo 
y  encaminado : porq como queda dicho, 
no tenia por reputación que fucile fu he
redero Francífco Esfor^arpcro el ReyD* 
Alonfo fiempre eftuuo en que fe aflencaí- 
fe vna paz general en Italia, y por efto el 
era el que apretaua que fe faca (fe pof con 
dicion,quc todos los Potentados fe boU 
níertcn contra el que la perturbare#

vlcimode Agoftoembióel iíey fus 
E l Ref D Embajadores a los del gouierno deMilá, 
Alonfo em candóles, quanto le auia pefado de 
biaBmba- muerte delDuque,y de no auer podido 
¿cafares a eo cüplir con fus obligacionesryq
los del so~ *uiédo fabido,q por el amor q le tensa le 
merno de P0r *Q heredero,queria <| entédicfsc
Milán* 4 no ténia animo de proceder cu aqllo fi

no con fu buena gracia, y ofrecerfede a- 
yudal los contra los q qui lidien turbaría 
quietud y fofsiega. Dixeron cambien los 
£mbaxadore$,q c'i Rey ania fabido, que 
aquella comunidad auia detenido la géte 
de armas de! Rey,que ertaua en feruicio 

. del Duque, y fe les auia*tomado fus bie
nes, armas y cauallosjdcuj’endo fer fegurl 
*4^3 gente por derecho de hofpitalidad, 
aunque fuera entre infieles Y  fieuáua or
den los Embaxadores de procurar el tef- 
taujeuto dei Duque* Y baUido el Rey alo

kado'en Monte Póló,a 4. Je Setiembre*, 
fúpo que los Milanefes aníandetermina- 
do dé regir fe por pueblo y cómfi;yde allí 
Fue a ponerfe junto al río Farfc. Los Ve
necianos no fe contérando có los limites 
que tenían,adía ocupado algunos lugares '
del Eftado de MiIan,con que fe acabó dé 
turbar fa platica qüe le traía dé ía paz ge P'eníeía - 
herál.Yen aüiedó celebrado las exequias nos ocupan v 
del Duquejcíqual hizo có mucha y Real, lugares en 
grade za;3ÍTeritó fu campo en tierra de Se : el Eftadt' 
na,con cuva comunidad tenia büena atni i  de Milán* 
fady correfpandécia.yalli fe declaró, q 
contétádofe cÓ la cóquifta,q Dios le auía 
hecho merced q huuiefie hecho del Rey. 
no,no entendía metérfe en otra ninguna 
empreífa.finó quato conuinieífe a lapa* 
irníuerfalda qual diuerfas vezes auia ófre 
cidd 4Vertecíanos,Fk)rérints,y a otros,q 
por diiJérfasvezes Ja auiá^ftoruado,en tá 
to grado,q atiiédo fucedido la muerte del 
Duque de Milá, embió a llamar al Embá 
xador,q los Florétiries tenia en Roma, y  
le ofreció,q quería tener buena paz cóe-t 
1 los:yrefpondÍeron,qeíkmácfiliga cola 
Señoría de Venecia , y ¡q no podiá entrar 
en platica ninguna fin ella : y q los Vene
cianos en muriédoelfOoque, fih ninguna 
canfa ni derecho auia ocupado grá parte 
de Lombardix; y q por eíio fe auia enca
minado a Tofcáha^iorsjeduz ir a la paz a v
Florentines,yfinoJa,qnifiefien, pone lies 
freno y atradios adía, y lo d;ífmo a V e
necianos,porq eftaua moy cierto, q efto#. 
dos comunes fe auia entre Apartido a to 
da Italia* Yhizo dezir a los Senefes, q no 
precédia dellos fino elpafo libre por fu di 
nero;y q do les quería impedir q lé diefsé? 
quádoles pluguieífe aFlórétines;y 
determinauade focorrérfe de fu armada Pobltñ f e  
tuuo forma como Pomblin fe pulidle en pone en la 
fu deooció,yfue a poner fu campo contra <l( ôcio del 
Montecaftdo a ji.d e  Nouiembre. Ya cí Rty*
Rey auia monido medios de éoncórdía 1 4 4 7 *  
a Francífco E?for£a,y venia en no etrba 
ra^alle la fucefston del Eftado, con q por 
tazón del quedarte fu vartallo ¿ y por. el 
Condado de Fauia, y fe le obligarte al fer 
nicio milklral vfodel Reyno de Ñapo- 
Jes , eftando obligado a bazer guerra, a 
Venecianos, yátodos los cneroigosdel 
Rey,y ayudarte el Rey harta cdquMUr las 
ciudades de Brcía, Bcrgamo , Verona,
Vicenza, Padua, Trctíifo,y la Matea 
Tícuifana, con do* mil cauatlos,y mil in
fantes. Con efla platica embió el Rey a 
Francífco Efíbff* a Lpys .Ddpuche, y 
coa loa Milanefes fe motúcron otros

l  2 par*
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partidos, los quAlesiñtentanán vioir en 
libertad, y-lá guerra fe ha2ia fariofamen- 
te  contra Flore ncinesen el territorio, de 
Volterra-

En la fie fia de Nanidad del año de 
I 4 4   ̂* 1 448-eftono el Rey con fu campo en G af 

Cafieiltde tellondela Pefcaia, que fe rindió con o-- 
la Pefcaia tros lugares, y determinó de reboluerfo 

J í  rinde a l bré Reynaldo OríÍno,feñor dcPomblin,
* que cenia inteligencia con Florentines.

“¿ a  comunidad de Milán embió al Rey a 
Juan Homodeo,y a íacobo T ribuido, y 
clRey holgó de tomallos en fu protecció, 
y*ofrecía de conferuallos en libertad,co
mo íe eonrpuficíTert las diferencias que ce 
nía conFlorentines.Para que püdieífc acu 
dir antes al focorro de M ilán, quiíieran 
los MÜanefes que fehízi’era la guerra cu 
Lombardia a la parte de Padua, y ofrecíe 
ron aígtinascofaí de poco pronecho par* 
fuftentar las fuerzas de mar y tierra q erá 
mencfter,y el Rey holgó dello,tomándo
los en protección,y fiendo défenfor de fu 
libertad: para lo qual era necefíario que 
Contri boyeífen có to.mil ducados de oro 
cada mes,y con c(la ayuda ofrecía de ir la 
boelta de Padua, ton que quantofe con- 
quitaífe de la otra parterdei Ada ázia V e  
necia, fcñaladamente^Padua^Vicé^ajVe- 
rona, y Treuí fo qtiedaífen ál Rey , y del 
Ada ázia MiIau,Brcía, Bctgamo, Lodi, 
Geradada  ̂ y todasdart ierra* y  cadillos 
qut tenían los Veneciano* del: Ada ázia 
Milán fucilen vdc la ciudad de M ilán; 
'con efto fe, fueron rasEmbaxadores , y 
el ReyaíTentó fu campo contra Pomblín 
en principio delunio ¿ y embid a Sena a 
Peronuñez Cabejadevaca , para que i£ 
proüeyeffcn de vitualla. Enefte tiempo 
em bióalos Milancfes quatro mil caua- 
Jlos . y con los mil fue delante el Con
de Carlos de Campobafo, y el exercito 
de Florentines fe íua acercando aPoro- 
blin, enenyo puerto tenia el Rey fu ar
mada,que era de diez galeras fútiles,qua 
tro grueffas, y  cinco nanes de a 700. to- 
neladary di ando el campo de los Flore- 
ti nes juaro a Campilla,fueron a Portova- 
tato quatro galeazas con /ituallaparafu 
campo,y el Rey mandó falir a días parte 

p .  , de fu armada:y auicndo peleado gran ra* 
í rj » as ios Cara lañes ganaron las dos galea- 

arena as aas,y las otras dos,fobreuiníendo la ño- 
. che.ieefcaparon en Liorna con la mayor 

f f  oren t parre¿c ]a gente muerta y herida.Y otro 
día Ueuádo remolcadas las dos galeazas 
entraron en el puerto de Póbiin,y íe apo
deraron de la isla deiXillo.RcciroJe el c|

po Florencio, v diofe aífalto al logar de 
Potnbiin,y no íe pudo entrar,y fe huno de ?
Jeuanrar por hallarfe faltó de gente ronce 
ta de enfermcdades;ytomando el camino 
por tierra feboluio a Ñapóles. En cftfr 
año nació don Alonfo,hijo de don Fernán 
do, Duque de Calabria, qne fue dcfpoe*
R ey de Ñapóles.

Eftaua en defenfade la ciudad de Par-* 
ma por mandado del Rey don Alonfo, el 
Conde Carlos de Campobafo.y a los vlci 
mos de Hebrero del año de 1448. le m i
do el Rey q fe juntarte có la otra gente q H + s , ' .  
tenia en Lombardia en fauor de los Mila 
néfesry por el mifmo tiempo fe vio con el 
Rey en el caftillo de Traieto el Cardenal 
de Aquileya,y por ordé dclPapa en nom
bre de los £oo,qne era el CÓfcjo general 
de Milan^q reprefentaua la comunidad,y 
concertaró que el Rey a fu coila fe encar 
gañe de defendella,y confcrnaila en fu li
bertad,con fus ciudades y cadillos, y coa 
quitarlo que tenia ocupado Francifco 
Ésforja,con la cindad de Pan ¡a y fu cafti- Concordia 
llo,*y los Milanefes auiá de tener a fu fuel del Papa y 
do dos mil de a caoalIo,ydosroil infantes, el Rey para 
y pagar alRcy en cada vn año 100.mil da definfa de 
cados.El Rey venia en que fe hizietfe paz los Milant 
con Veneciano*, como fe quitarte cierto fes* 
derecho que auian echado /obre Catala
nes .y.Sicilianos por cierta reprcfalia, y q 
Parroa quedaíTe en libertad; y porque íu 
gente fe aumentaua en Lombardia, hizo 
fu General a Luys de Gonjaga,Marque» 
ide Mátua:y en el mifmo tiépo falia dólfii 
goDaualos de Napalc$,cóvna armada de 
muespara hazer guerraaVenecianoscnci 
Adriático. Aora gozaua el Rey de ja glo
ria yquietud de rátos rrabajos,y fu dtley 
te era caja de buelo,y de moteria,aüq def 
pues que cargaron los años, fe gozaua y 
recreaua con el eftudío de Jas letra*, co
nocimiento de los autores que dexaró eT Entreten# 
criros fus hechos grandes, y con la comu mientas del 
nicacion de varones decloquenciaydo- Rey don 
trina que tenia contigo,que eran Bartolo Alonfo. 
me Fació,Lorenjo VaIa,AntonioPanor- 
mita,y otros. Afsjftia con los del Coníejo __ 
de Etado y Guerra,y gozado,como fe di , arcnfJdê 
ze,devna paz y quietud marapillofaenel lt% aS $U! 
Reyno, y pafizdofc la guerra a Lóbardia, € eP*má 
fueelRey inflado por elPapa,y por fu yer C0TtJl¿0* 
no elMarques tíeFerrara.y por ottosPrin 
cipes,y Potentados para hazer paz có los 
Florentines con ciertas condicion^s,y 
defpues fe hizo paz enrre los Milanefes, 
y Venecianos,y pidieronal Reyq Jaacep 
tatíe,puesq fe le teíeruó lugar,y vino def

pues



pues en ella, pOE^Brancrfco Esfor^a^on 
grahdes tticdi ŝ y faplicaciones procuró 
q le recibieíTe enfu protecripa:y pololos 
Florehcincstfciaron a CaÜellon de laPcf- 

‘ caya,el Rey la embió a focorrer por mar 
y por cierra, y 4 Bernaldo de Viilamarin 
co todas las galeras. A 11  .del mes de Ma 
yo deíte año Amadeo de Saboya, que en 
fu obediencia fe llamó Félix V . a ruego 
del Emperador Federico de Auftriade- ; , 
pufo eIP5cificado,auiédí> perfeuerado ea , 
fu errada opioió» y quedó có la dignidad 
de Cardenal,y nobrado por el PapaNico 
loV.porLegadoperperuOi y Vicario gene. 
ral déla fáraSede Apoíldlicá enÁlcmania* 

I 450- Eodaño* de 1450. elíiimo Pontífice 
j¡l fobileo Nicolao V . celebró el ano fanto del jabi- 
dehfafoñ leo por todala Chriftiandad, y para gana 
te, lie acudió a Roma gran multitud de gen

te con mucha denocion. Los Marquefes 
de Ferrara y Mantua intercedían porFrá 
cifeo Esfonja, para q el Rey le rccibief* 
fe en fu gracia y protección, y el Rey fe 
contentaua dello,y le ofrecía 200.mil du 
cados con que le firmeífe contra Venecia 
nos.haziédolo a fu coila con jfl.cauallos, 
halla auer conquiftado todas las tierras 
de aquella Señoría có elTreuifano,yFria 
Ii,y para ello pedia el Rey ciertas feguri- 
dádes, y Fiorencínes por medio del Car
denal d? Aquileya pedían la paz,y el Rey 
no haaia aquella guerra por ningún inte- 
reífe, fino por reputación* Y en elle tiem
po los Mi lañe fes . fe rindieron a Francif- 
co Esfor^a,antes de acomodar fas cofas 
con el Rey,poMo qual mandó apercebir 
fu exercíco para la guerra de Tofcana, y 
poner aquello en eftado de concordia i Y  
eflando junto aMonremillofo en Abruzo* 

nesaj&n cerca del rio Peleara llegaronEmbaxado 
tan consor res Florenrines , y afrentaron concordia
día ptrpe- perpetaa,comprehéndiédoenel)aa72ey-
twi con ti naldo Orfwo feñor de PombIim,ton con- 
Ktf* dicionque reconoriefreal Reyyafusfa- 

cefrot;es,y diefle en cada vnaño perpetua 
mente vn vafo de oro dc.'joo.ducados de 
valor, y quedauan al Rey Caftellon dé la 
Pefcaya el Xillo, y Gauarra: y el Duque 
de Genoua también quería nueuacocor- 
dÍa,peroelRey dezia, que no fefiauade 
nadie de Lombardia,porque auiendo gaf 
tado mncho por los Mifanefes, al mejor 
tiempo le dexaron.

Los Mila- Todas las cofas de Italia comentaronnejes r«L a tomar nnenoéftado. Villoquelos MÍ-
btnaVrm  lauefcs recibieron a Francifco Esfarsa 
eijeo Bsfor por feriar,y legitimo face flor, como a hi- 

jo adoptiuo del Duque Filipo ¿ cfpetial-

mentelos Venecianaá comentaron a po. 1 
nerfe en orden contra vn Principe pode- *, 
rQfo,yguerreró como cftc . Y  acordaron
de concertarle con el Rey don Alonfo có 
vna Hga,yconfederacion.Iaqualf&aflén-' 
tó entre ellos con condiciones a fatisfa- 
cion de las partes, entrando en cita con
cordia Ftanciíoo Picinino, al qual fe auia 
de dar la ciudad de Plafencia,y fu térrico 
rio: pero del peligro que amena^áua cfta -
nucua guerra a Erancifco E sfera, le fai
no fu buena dicha: porque vn üey can da * 
do alas armas , y tandíchofo.en el las, y 
prudente en efte arte, dio aicauo en retín • 
iirfe a los amores de vna dama, afemini . 
do aquella grá robudeza y ferocidad, que 
en tantos años auia moftrado enfu aoimo 
juucr.il,con las delicias de Nr.poles. Lia- Lucrecia 
mauafe efta feñora Lucrecia de AiañO.,q de diaño da 
fue tan celebrada de todas las naciones, tnamuy ce* 
por ierran fauoreeida defte gran PrincL lebrada» 
pe, aunque no por ello dexó .de acudir a 
las cofas de la guerra, por medio de fus 
Capitanes,y dej Duque de Calabria fu hí 
jo,Principe de mucho valor, folia el Rey 
recrearte mucho en ía torre de Ocaao, a 
ocho millasdeNapoles.Llegó aili a s.del1 
mes deHebrero del año de 145 i.clCóJe 1
At ana fio Lafcari ErnbaxadordeDcmc- i 4 5 1 *  
trío Paleólogo Defpoto de.Korr.aoia,y 
de la Morea,y a {Tentó vna confederación 
con el Rey don Alonfo, de feruillecon 
gran numero de gente de a pic,yde a cana 
lio,en cafo que hiziefre la guerra a losTur 
coi,y que le fauorecieífe a el en fus necef 
fidades j pero efle Demetrio no lleuaua 
fin al fernicio du Dios i ni guerra contra 
los infieles, fihoafuceder a fu bermanO 
Gdnftautino Paleólogo en el Imperio 
Griego,y con mejor fe procuró de confe- 
derarfecon el I?ey,lorge Cafrrioto, fe* 
ñor de Oroya, ciudad grande y principal 
de Albania,a quien Hamauan los Turcos 
Efcanderbego,e 1 qual en fu nombre,y de 
rodafu cafa,q era mochos Tenores,embió /org¿ Qafi 
al Obifpo de Croya, q ofreció al Rey de ¡rioto fe e& 
entregar a quié mádafre la ciudad,y rodo fe¿rra (0n 
fn Hilado, y quito fe ganafre cftaria a dif Je¡ 
poficiódelRey,y comovaííalio pagaría 
el tributo qencóccs paganas Jos Turcos* J 
y elRey ofreció de ay udal!e,y cófu ay ada 
fe fuíléró muchos años,y otros Principe* 
acudieron al Rey con la cnifma demáda,y 
fi como el los ayudó cófns fuer$as acndie 
ran los Principes Chr i (lia nos, fe hizieran 
muy grandes progresos; porque las de 
tan poderofo enemigo como d  Turco 
no pedia menos*
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entarlos de los hechos
/

; Enelanode tñil y quarrócientosy 
cincuenta y dos (a Reyna doña hian^ma 
'g^f deMnfaute don luán Rey de Ñauar** 
ra, hermano del Rey don Alonfo, de quié 

tratando en eñe Comentario, pa
r ió la  ¡la villa de .Sofá del Reyno de Ara
gón,a los confines del Reyno de Ñauar* ; 
ra , Viernes a diez- de Mayodelaño de 
mil y qua tro cien tos y cincuenta y dos, 
vn hijo a quien llamaron don Fernando, 
como a fu agüelo; nació a  lasonze horas 
antes de medio día, y en efte nacimiento 
concuerdan todos los Autores de aque
llos tiempos, y los que pronoñicaaan la 
grandeza y prudencia deftegran Princi* 
pe,cambien faiieron verdaderos como 
lo mofirarou ios efectos de fus obras.

. Y  boiuiendo a  nuefira narración, auien 
dofe  refueleo el Rey don Alonfo de rom* 
per Ja guerra a Fíoreñtines, a inftancía 
de  V  ene cíanos, e rabio 3l Duque de C a 
labria hi hijo con vn exercito poderofo, 
y  iaÜopor el m es de ludo, lleuaua a N ea 
polion Orfíno,Roberto Oríino del Aguí- 
lara,y a Federico de Montefeltro,Conde 
de VrbinOjtomó a Foyano, caftiUo fuer
te ,  y a otros dos lugares, v ro m p ío a A f-  
rorre de Faen£3,quc los quifo focorrer9y 
pafsó a la marina aponer fu campo en 
Aquaviua,y dcfde allí fe hizo la guerra a- 
que! Verano. Francifco Estorba, y Sigif- 
mundo MaUterta embiaron ayudas a los 
FíorenrineSjV nnirieroaen aquella fazon- 
García deCauanelUs.Cbndedc T r c y a .y  
machos Ganaderos Napolitanos que ier 
liian en el ex¿reito r?eal, por el mal ayre. 
L o s  Florentinas fe ayudauan Jo q podía, 
porque fe confederaron con eJ.Rey C a r
los de Francia,y 1- pidieron,que embiaf- 
íc a) Duque Reyner a la conqmfta de Ñ a 
póles^  euibio a fiedir al Rey don Alonfo 
que no niolcftiiTe a los Fiorentines , y  le 
refpohdio,que fu hijo andana co aquella 
guerra,y JaPrímauera penfaua irenperfo 
na. Embió fu armada a Ja cofia d eTof* 
Cana coa Amonio ds O iziná, Comenda
dor mayor de Mofítaiuan,y paisó a com- 
fca tira V a d o , puerteen el territoriodc 
Pifa. Y a diez y Jéis de D izkm bre  fe sa 
nó, y  fe guft> por Capitán a RerengelPó- 
tó s ,  y por/er cofa importante fe encen
dió  en forriíicaHe , y el Rey encargaua 
que fe ruukífecuenta con aquel-a pla^a.

El V eranofiguíente del año de 145 ?. 
proiigüío etDuque deCalabria la guerra, 
y eíUcy,t:ün ía detcrminactó de irá  Toí- 
c.ma,mandó íeuantar eres mil langas que 
fe ciubiaruu ai Duque,las que ñus p le i

to fe pudieron juntar, y  con las titras de- 
aia que auk de ir: porque Barbo MorclL. 
no Embajador'de Venecia, acercáde la 
perfona del Rey inftaua mucho que fe a- 
pretafle efia guerta de Tofcana. Y. lo&Flo 
rentines fabiendo la jornada que el Rey 
quería hazer ,folicitauí el juntar fu* fuer
zas,y las de fus amigos,para procurar de 
romper al Duque de Calabria antes que 
Hegafle el R ey. Y  auiendolo entendido, 
aduircio al Duque de Calabria, que tu- EJtmifm 
uidfc fu coafejo conReuerfo Oríino, y eferiutodi 
con los otros Capitanes, y que fe goner- TdipellU 
naife de manera, que no perdiefle reputa- ‘
cion , qdees fo.qbema* importa en los qUts ¿c ¡á 
hechos de la guerra, y que íiempre proco Jnojofa en 
raífe entretenerfe en la cierra de Jos ene- ¡a guerra 
mÍgos,y que fino pudieífe fer, fuefle ¿zia del P im í 
donde fe perdiefle menos eftimacion,pro ¿e afo da 
curado de no pooerfe enpeligro, y íiem* j ó t f .  
pre fe daua priefla para ponerfe en ca
mino.

Determinado el Rey de ir a Tofcana, 
embió a Iacobo de CoíUnzo para q dicf- 
fe cuenta delloaJ Papa,y mandó a Bcmac 
do de Vil lamarin,General de fu armada, 
q dtfcurrieíTe con elia por toda la marina 
de Pifa, y embió las galeras de Grageda, 
deBernardodeRequefenes,y ladeüager 
de Bfpar^a. Y porq adoleció mucha par
te dd eiercico^ fue necsffario retirarfe a 
Pirillano, y el Rey embió a dar animo a . 
laSeñoria de Ve necia,y dezir,que no por 
que fe dixefle que él Duque R « c e f acá- 
dia a las cofas de Francifco Eifor^a, y <j 
fe ay udaua del Rey de Francia, eftaua to 
do perdido, que eíperaua en Dios que fu- 
cederia conforme a fu dcfeo.Y ya Pedro 
Fregofo auia llenado de Marfella a Ge- 
nona al Duque Reyncr, y paífado a M i
lán muy humildemente, y no como Rey 
y Principe que pretendía reyna.r:y no de- 
xauael Rey de inftar con el Papa,y Vene
cianos, y otros Potenrados.que íé bufeaf 
fen medios para que Fio .-entines desaf
íen la pertinacia en que efiaoande guer
rear^ fe efiablecieíTe enltalia vna buena 
paz general, en que el Rey procedía con 
animo fincero: porque cócJIa aífegoraua 
el fteyno de Ñapóles, que tanto le auia 
cofiado,y con la guerra fiemprc le tenía 
en peligro.

Llegó en cfto la defdtchida nueua ¿e 
la entrada de los Torcos en Confiantino- PfrdtíU de 
pía, que fue muy lamentada por toda !a 
Chrifiiaedad, y Ja de Colación del Im pe-wo/’/a. 
rio Griego:y el fumo Pontífice;* qfcit* ci
to dolía muíbv>¿embió íusgaleras;y Nü- >. .

cioi
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, cios a todoslós Principes, y Potentado* 
ChriíliaDQS,.para que fe juntafien a la re- 
fíftehfiadd can cruel enemigo;y como 
Principe taq vezino al peligro, embió al 
Cardeqal de Fermo. Primero, al Rey don 
Alonfo ante todas cofas, reprefentó la ne 
cefsidadquéauia deopoqerfe a tan gran 
enemigo, y la vo luntad que el Papá tenia 
de juntar los Principes Chriftianos , y 
que aquello no fe podía ha ze re fiando o - 
capados en guerras entre ellos ; por lo 
qualeftaua determinado de reduzillosa 
vná buena paz , efpecialmente en Italia, 
qaeera la primera quceftauaalpeligro.y 
que el Papa pedia aiRey qüe fe confirmaf 
fe en ello con los otros Príncipes.Rerpó- 
dÍo,que fabia Dios quanto auia procu
rado ella paz de Italia,y que no auia que
dado por él,-, y. que fiempre cenia fus gale
ras en Leuante á fu cofia,eftando allá dos 
y  tresaños.y que fiendo focQrridode fu 
Santidad,emprendería de muy buena ga
na la guerra dcLcuante,y que comunica- 

.' ria la paz de Italia con luán Moro, Em- 
baxadorde Venecia,y detmeuo refpon- 
tleria a ello, aunque pues el no hazia la 
guerra a Florentines por ambición, ni 
por quitallesel Eftado, fino por enemif- 
tad con Francifco Ésfor^a, que fu Santi
dad le mandado hablar para que fe quie- 
taffe* Elqxercitodel Rey auia padecido 
de enfermedades, y dfe Portillano fe mu-, 
do a otra parte,y en el de Florentines an 
dauaya el Duque Reyuer con algunas 
compañías de Francifco E$for$a,como 
aaenturerO:y también el Marques de Mó 
ferrara , con quien Francifco Esforfa 
auia cafado vna hija. Y Reyner vifto el 
poco cafo que auian hecho del, y que no 
le quifieron para mas de aprouecharfe de 
fu nombre* Se boluio a Prouen£a,y dexó 
a l Duque luán fu hijo por Capitán de los 

I 4  c 3. Florentines. Y  a los onze de Agolto falio 
d Rí# el Rey de Ñapóles,y fu exercito fe juntó 

de Ñapo- éuel ManzondelasRofas, defde donde 
/  tomó Iayia de fan German.En Ponte An-
M P*™** tequino fupo,que los enemigos auian ga- 
M arca* nada a Rincino, y que iuan íobre Foya-

no.
Supoel Rey que por eftar mal Jos de 

Foyano con el prifidio,abrieronvna puer 
ta a los enemigos , yentrado <tlr4ugarJ le , 
faquearou, y mandó que fe "tuüiefiei>fnu- 
cha cueuca con Gaftellon de. la Pefcaia, 
V con lo* demas lugares que tenia en Tof 
cana, y que ViHamarin fueffe acorrer 
conelatijiAdala ribera de Genoua. El 
Fapaficmpre hazia infancia al Rey .dou

pv "Vf

MI
Alonfo,qné de fi file ffede Ja gberra deTof 
cana, porq parecía maleen tiépo qelTnr- 
co andaua tan vitoriofoy.efpecialmencc 
que aquella tempeftad parecía que fe ar
maos mas contra el My contra el Empera
dor Federico, y Señoría de Venccia, que 
contra. Piros , y que pues defeauaraóto 
la paz de Italia , de que fu Santidad era 
buen teftígo,holgaría que como Princi
pe tan ¿fperimétado ledieífe fu parecer, 
acerca de la orejen que cu la refiftenciaPareetrdel 
del Toreó fe podría téper;y c o n B a rto Ió -jjj^ ^ ^  
me de Ruix fu Secretario le embió a de- f 0%
?ir, que ya que no fe aoja refíítído al ene
migo. en la paree que mas cóouioiera,
que era Conftantinopla, pues que fin ellá -
uo pudiera paffar adelante; menos cóue- 
nía penfar en refiftiile cnlcalia.'porque de 
mas de que feria dexar eftender aquella, 
peftilencia , inconuiniente, yperdiciori 
grandísima; la turbación de toda Italia 
no daría lugar a hazercofa buena,pues la, 
lama fola dariapor perdido lo que huuief 
fe: por lo quai le parecía, que fu Santi
dad efiaua obligado, por auerfe htcho tá. 
gr^n perdida en fus días, fin auerdado el 
focorro rautas vezes pedido,dc fatisfa- 
zer al efcandalode toda Ja Chrííliandad; 
y que lo primero fe rompieffe por Jas fro 
te ras de V  ngri a, esfo ruando, yaniman- 
doal Rey Ladislaoquanto pudieífervlos 
Hilados de Alemania ., y que también fé 
díeffe mucho fauor a Venecianos para 
reforjar la» tierras que tenían en la co
marca de los Turcos, y que alómenosle. 
dietTen mil Toldados al Efcanderbegp; . 
porque prefupuefio que el Rey le auia 
ayudado, y ayudaua en lo que podía, no 
baflaua contra ran gran potencia . Y  Fal
tando aquel Principe, Ja gente Turquefr 
ca pafíana libremente halla las marinas; 
del mar Adriático, y que admitidle íii 
Santidad, que Leonardo TocoEtífpo- 
te de Larta ya tenia íobre li i numera-/ 
bles compañías de Turcos, y que finó 
era amparado, no podría refiftir, y que 
fia zi endo fe con eftostódo esfnerjo, y dá- 
doles buen focorro , el acudiría con fd 
armada en mayor numero, y (ñas refor- 
£ad3,queauncaa focorreralo mas nc- 
ce fiar io,y oponerle a los enemigos, pues 
también importaua tanto a la  isla dé 
Sicilia.

En cite tiempo, Carlos Duque de Ory 
Íiens,qae fue hijo de Luys Duque de Or- 
Íicns,y de Valentina,hija de Iñan Galea- 
zoVizcóte, primeroDuque de Milá¿ ofio 
ció al Rey don Aloafo de co federarle cÓ

1 4  u



C o m e n ta d o s  delofcfiechós
jrt ócmttá F fifi'óí fcoEífor^a, pretendien
dô  fer&gitimo-fúc e flor del Duqóe Feli- 
pc MrStfta fiiiióen  el filiado de Milán, y 
procufínapór mfcdiodel Rey don Alón* 
io  aueria iaueftidDra.Hallauafeel Rey tó 
fd earnupo én la Abadía de fan Vítor jun
to á Moneecaíinó,y fe iua deteniendo. £1 
Papa llamona a los Embaxadores de loa 
Potentadós pari tratár de la paz de Ita* 
lia; y  entre canto ernbió quinientas la^ás 

' a fú hijo córíelMarque* deGirachi, y ef- 
r cando en lo* cofines del-Re/no Tupo, que 

. los Florcncínes rain a fítiar aVado ,q por 
fet imty importante encareció mucho el 
defendería y focorrella , y alli le nació vn 

Enferma carbunco en la pierna izquierda debajo 
daddilRty de la rodilla.* por lo qualfne necesario 
don abrille,y cutio algunas caléturasq le dura

yon muchos días,y por nó halJarfe co dif- 
poíicion de pónerfe a cauallo^mbió a dó 
Jñígode Gueuara* Marques del Vallo, 
gran Senefcal del Reyno cótodo el exer 
cito a juntar fe con el Duque de Calabria. 
Ddria litan Moto,Embajador de Vene- 
ciá,qü« la pérfona del Rey era la que da
ña reputación a la empreña, mas que dos/ 
exércítos, y qnenoimportáua ladilació 
de veinte diás,y al Rey pareció bien ló q 
el Duque de Calabria dezia de defampa- 
rar aVado,pues no éítaua la fortificación1 
en defenfa,anteVqué perderfe tao‘ buena 
gtntecomo ¿TI í cftaáá.y porqué nó c e ffv  
na la enfermedad del Rey,el exercito co
mentó a caminar códon Iñigo de Gue- 
nára; y alfin fe perdió V a d o , y Fráñcif*: 
co Esfor^a tomó en Lombardia a Pon* 
terne o de Venecianos, y eftó fintio 
mucho el Rey;el qual mandó a Viüafná- 
rin que fueífe a Leuantc co ocho galeras, 
y  a luán de Ñaua, que era muy dieftro Ca 
pitan de maricón otras tantas, a juntar fe 
con las armadas de Venecianos; y tam
bién embió gente a Iorge Caftrióto. y ha 
lládofc e 1 Rey mejor de fu dolencia fe fue 
aí caftillo de T rayeto , adonde fe detono 
haftá en finjdel ano,y eqtretáeo fe trataua 
éo Roma de la paz,citando por Embala
dor del Rey don Alonfo Luys Defpnchc; 

i Detnofcel Rey en Trayeto, halla los
j * 4   ̂4 * primeros de Enero del ¿ño de 14 í 4*y d  

Duque de Calabria alojó fu exercito en 
el Senes, y el Duque de Anjús pidió al 

■. R ey de Francia feifeientas langas con fus
flecheros al vfo de Francia, paramouer 
la guerra al Rey don Alonfo en Roy fc- 

i llonjpcro el Rey de Francia no le las qni.
fo dar. Y fiendo ya el mes de Abril fe af- 

i fentopaz en Roma entre Venecianos, y-

Francifco Esfbr^a con algunas condicio: 
nes,cfpecíalmente que Venecianos que- Paz entre 
dallen con Crem a. Y  aniendo hecho fa- Veneciano! 
ber al Rey ella paz a doze de M ayo, dio y  Praneif. 
por fu refpuefta, q ningnna cofa auia de- co Eefor$* 
íeado/nas defpoes que tomó Ja pofícftíó 
de Ñapóles, que la paz general de Italia» 
y que li alguna vez auia facado Jas armas 
fuera dclRey nó, auia fido por la conícrua 
don del eftado de la Iglcíiá;pero que có- 
fiderando que la publicación de la paz ei} 
tre la Señoría de Ve necia, y las partes en 
ella nombradas: en la qual dezia fcrcl 
Reycomprehcndido;auta venido a fu no
ticia, aunque no le confUna por autenti
cas eferituras de las condiciones della, 
confirmaua y aprouaua el tratado della» 
porque fiemprc la auia defeado,referuan-* 
do fe de poder declarar lo que le paredef 
fcconuenir a indignidad, quando FaelTfc 
cierto délas condiciones de aquella con* 
cordia,y mandó anifar dello ai Duque de 
Calabria,y qoe fe pregonaffe.

El Rey don Alonfo [en cumplimien- B l Rey ion 
to de lo ofrecido a Iorge Caftrioto.lc em AlS/oficor 
bió a Ramón de Ortafá con algunas com r**Ge$rio 
pabias de gente de armas,y dio alCaftrio to» 
to vn buen entretenimiento,y afsi mifmo 
a Iorge Eftaci, y a otros Barones y Capi
tanes Albancíes, con lo qnal fe pufo aqne 
lia'Prouinciaen buena defenfa, y mandó 
que fe boluiefle al Reyno el Duque de Ca 
labria.Sucedió en ella ocafíon,quc diez y  
feis náucs grneíTas fe pulieron por dos ve 
zes ante el muelle de Ñ apóles, y janran- 
dofe con diez galeras Ginouefas,anda- 
nieron difeurriendo por las cofias de Ita
lia halla el primero de Otubrc. En elle 
tiempo fe fortificó el muelle de Ñapóle* 
con macha artillería, y dos muy grandes, 
ñaues del Rey, y fe armaron catorzc ga
leras con las que eltauan en la armada 
Real.Y a catorzc de Otnbre faJio Bernar 
do de Villamarin con citas galeras la via 
de Pon5a,y mandóle elRey que procuraf 
fe, que aquellas galeras enemigas no fo 
juncaíTen con las naos, y _que quando no 
pudícfie,aduirticfic,cnque paitando aque 
lia armada la vía de Ñapóles, fe boluief* 
fe coo fus galeras, y  llcgafie primero a 
Napoles que la armada Ginouefa, y qnc 
encontrándole con las galeras délos ene
migos'las dicífe ca^a hafta que las hnuief- 
fe.Pufo el Rey mocho cuydadoen ello, 
porque fe ofendió del atren i miento de 
querer los Ginouefes quemallc fas naos» 
qumdo todo el mundo trataua de la paa 
vniuetfal ,  y afci fue juzgado» quaoto^

mejor
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mejor feempleára aquella armada Gíno- 
nefa en hazercri Leuante alguna empre- 
fa, en fazon que los Turcos andauan tan 
órgullofosi A tercero día Bernardo de Vi' 
llam arín, yel Goñde de O liua, toparon 
con las galeras Ginouefas: tomaron vna, 
y crea fe pulieron en halda, y encallaron 
Cerca de Terrachinl, y allí fe perdieron; 
Villamarin fue en féguimiencode las o- 
tras feisGinouefas, y vna galeota, y no 
las pudieró focorrer las naos Ginouefas: 
porque las galeras Reales eftauan en me
dio; finalmente todas fueron tomadas, y 
quemadas, con que quedó el armada Gi-a 
nouefa de fuerte,que no pudo hazer chda 
fio que penfó en la cofia del Reyno.Poco 
defpues faiio Viliámarín para dar iá pa- 
rina,con orden de correr la ribera de Ge 
nona, y la cofia de Florencia,hafta Mar* 
fclla.

A  los 1 5 .de Hcbrero del ano de í 45 5. 
citando en la ciudad de Ñapóles el Cár- 
denal de Fermó, Legado Apoftolico,pa
ta tratar de la liga géntral de los Princi
pes de Italia, con intcruencipn de Geró
nimo Barbarigo Prouecdor de fan Mar
cos, Zacarías T  reuifano, y lúa Moro £txr 
ftaxadores déla Señoría d eV en ccia ,y  
de Bartolomé Vlzconte Obifpo de N o 
vara, y del Conde Albcrico Maleta Em
bajadores de Franpifcó Estorba Dnqne 
de Milán,y de Bernardo Antonio de Me 
d ices, y Dietifalui Nerón Embajadores 
de la Señoría de Florencia; el Rey don; 
Alorifo,en fu nombre,y de fu hijo, el Du
que de Calabria,afirmó > y concordó paa 
con los Potentados fobrtdichos,con ref- 
titucion los vtios a los otros de loque fe 
tenia comado.y el mifíno dia el Rey, por 
el eflado pacifico de la Iglefia, aprouó, y 1 
confirmó vna liga qne fe ama hecho én
tre los fobredichós Potentados, dexan- 
do-lugar a Ginouefcs, 7 a Borfo Defte, 
a  quíé el Emperador auia dado titulo de) 
Duque de Modena y Rezo, Declaró fe,q 
ñieífe efta liga para la coferuacion, y de- 
fenfa de fus Eftados, contra qaalcfqniera 
Principes, que en Italia,o fuera deíla los 
riiólcífcaffen; obligaronfe al numero de ge 
te  de ||ucrra,queen tiempo de paz y gue
rra auia de tener cada sao de los confedc 
rados; y no fe anían de valer, ni focorrer 
por mar el Rey,y la Señoría de Venccia; 
y  en efia liga no fe hazia perjoyzio al 
R ey tu  el derecho qne pretendía tener 
contra el Duque de Milán* y  contra la Se 
noria de Gcnóast * rhafta que fe huQteffc 
determinado* nadiefcauia deentremej

ter en ello, fino para la concordia. Froma 
tian de amparar la lauta Sede,y a los Su- 
mos Pontífices, y efta liga principalmen
te fe cotkertaua para contra infieles .

Ya eran los io.de Setiembre, quanda 
hallándote en Ñapóles doo Antonio Cé- 
relias y  Veintemilla Marques de Gotró, 
el Rey le mando prender,y ya fe auia vil 
to efte Cauallcro prefo dos vezes, y pri~ 
nado de fas Eftados, y entendió fe,que no 
queriendo efearmentar, traía muy malas 
inteligencias* No viuioel Papa Nicolao 
Quinto dos mefes defpues de hecha efia 
confederación, y fue elegido en fu lugar 
don Alonfo de Borja Cardenal de Valen
cia,varón de grande expcriécia,y de grá* 
des letras en derecho Ciuil y Canónico, 
era natural delaciudaddcXatiua, lla
móle Calillo,y luego hizo armar diez ga
leras para la guerra contra Turcos,y nó* 
bró por General dcllas a don Iayme de 
Villaragut Cauallero Valeriano. El Rey 
don Alonfo, para mofirar el contento q 
auia tenido de la eleccio, como de hecha 
ra fu ya, y de perfona de fu Confejo,y que 
a fu inftancia fue hecho Cardenal, le era- 
bió a dar la obediencia có vna de las mas 
folenes embazadas qne nunca fe vieron; 
porque fueron diferentes Prelados»y Se
ñores por Embajadores de cada Reyno 
de ios que tenía, todos juntos, y lo prime 
ro que le pidió fue la canonización del Sá 
to fray Vicente Ferrer,y él fumo Pontífi
ce U celebró con grandifsima folenidad 
el dia de San Pedro y  $an Pablo defia 
año.

Como por la paz general de Italia ib 
defpidio mucha gente de guerra, y los 
Venecianos defpidieron al Conde Iaco- 
bo Picinino de Aragón* El Rey don Aló* 
fo propufo al Papa Calillo, q le recibiefie 
en fu feruicío para emplearle por Gene
ral det exercito qne fe trataua de embiar 
d Dalmacia contra los Turcos, y el Rey 
ofrecía de pagar parte de fus gajes; y no 
queriendo el Papa venir en ello, el Conda 
Picimnoconfusgentes fepafsóalrerrf* 
torio de Sena, fin hazer daño a nadie, y  
primero embió a pedir a la Señoría, que 
Je pagaíTe cierta fama de dinero que de- 
nía a Nicolo Picinino fu padre,y no fe ca 
rando dcllolos Seneícs,comentó ¿ hazer 
la guerra, y el Papa para focoirellqs man 
dó leuantar vn exercito: y diziendo Pici
nino, qne no quería nada conÍaIglcfia,fa 
fbe a recoger a Caftelíon de la Pefcaia, la 
car del Rey/cl qualvieodoledeíampari- 
d o , acordándote de lo  mucbo’qorfapor
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tíre leaufife^oídoi y que auía tomado 
foia#ma$ y<finifa,y el-nóbrc-Real, y que 
padr^yhijoam á íeruido mucho a la Igle 
ÍÍa,«p-qUiTo dexarlc perder.Qucxauafe el 
Páp4, .qn,e el Rey en fús galeras embiaua 
dinero aPicímno. Y  d efto refpondio eP 
R e y , Que fuera muy juño qué fu Sátidad 
reconciliara á Picinino,y lé facára de lea 
Uai, conque fe confernára la paz en ella* 
conuictiendo fus armas'contra los T ur
cos, como fe lo auia fuplicado.Pero el Pa. 

S i  PapAio* pa menofprecio efte confejo, y conuirtio 
nm fas ar- las armas cótra Picinino. Y  como el Rey 
fttas contra peída muy de fu parce al Duque de Milá, 
el Picífih pur jos matrimonios que fe concertaron 
no\ entre don Alonfo de AragÓ fu nieto,Prin

cipe de Capua, y Hipolyca hija del Du
que^  entre doña Leonor de Aragón her 
ni a na del Prin cipe,con E&forja María hi 
jo  tercero del Duque, le pidió,que ínter- 

' cediefTe con el Papa,que no inquietaffe d 
Italia , y admití elle en fu gracia a Picini-' 
no,y no cmbiaífe el exercito que leuanta. 
tuuconrraeh

Los Senefes embisto a fnplicar ál Rey 
que los concerraffe có Picinino,y que les 
boluiefíc los lugares que les auiatoma- 
do:de que holgo el Rey,y Ies ernbió aMa 
te o  Malferit,que folia fer fu amigo* Pero 
lps Senefes en vn inflante, por induzimié 
to  del Papa, menofpreciaró la concordia 
que eftaua hecha a íu fatisfacion, y conti

nuaron la guerra con mucho rigor.En e£ 
to e l Rey don Alon(b publicó la guerra* 
contraTarcos,y mandó hazer grades pro. 
niñones en todos fus Reynos: pero haftâ  
entonces no fe comunieaua cqn elningu 
Potenrado de Italia para ello, aunque el, 

E l Papa Papamádaua armar las mas galeras que' 
procura ¡a podía,yelRey tenia (como quedadicho); 
tmprtjfzcQ fus gentes en Albania,y cada dialas yua; 
tTA 2 uregs reforjando, con lo qual &  eper^enia la 

guerra por aquella parte,y fe haziaroflro 
a la fuc^a del enemigo. Y  auiédo el Hey. 
juntado los de fu Confejo, Ies declaró la, 
voluntad que tenia,y rcfolucion que auia 
tomado en tan fanta empreífa, y de ocu
par en ellafu perfona Real.Todos lo oye, 
ron con gran amor y  atención, y le loaró 
íu  fanco propofito, y ofrecieron de ferui-- 
He co fus perfonas y hazienda». Y  el Rey 
embióalPapa a don loan Fernandez de 
lxar a fúplicalle, que tnuieffe por bie de- 
sár la ira contra el Picinino,y fígnificalíe 
quanto rurbaua aquella execucion la em 
preda contra 1  urcos, porque quería oca 
palle enjílla^ mandó; adojuan deJxar,, 

^ lgsA.^PapsD0 ^lujicffi; ía«w'
S » U

'a Italia de aquelnneuo monítnfénto, y 
defaffofsiego, notificafle al Colegio, dé  
lo s Cardenal es fu intención, y la inquie
tud que fe leuataua eñ Italia, defpues de 
aueríe con tanto trabajo hecho vnapax 
general,para fu mayor bien y fofsiego. Y, 
en eñe medio la  cobo Picinino ocupó á 
Orbitclo.quc era de Senefes,yhazia but 
nos progreflos en la guerra: y el Papa no 
quifo venir en nada de lo que fe le pedia ;̂ 
y defpues los Senefes dexaron la guerra* 
y pulieron fus diferencias en manos del 
R e y , y el Papá,con el gran defeo que te- 
qU de emprender la guerra cótra el Tur
c o , también vino de buena voluntad cil 
{lio*

En el principio del afio de I45<£.fecc- j  *7- g 1 
lebraron los matrimonios de la Cafa de ^  *
A  ragón, y la Esforcefca(como arriba fe- 
dixo)con grandes fieftas; con Jo qúal pa
recía que eftaua bien aíTcntada la paz ge
neral de Italia,que era lo que el Rey dott 
Alonfo pretendía. Y  en eñe mifmó tiem
po tenia debaxo de fu protección a los 
Fregofoi, y porque el Eftado de Pedro 
de Campofregofo,que era Dnque de Ge-* 
nona, eftaua en mucho peligro, embió a  
Bernardo de Villamarin con fu armada 
a focorrelle ( que llegó muy £ tiempo) £ 
deña vez fe Concertó liga,y confcderacfó 
coi* Ginoucfes, no quedando ya cn lta- 
lia cofa que no eftouieífe en paz, y Ica a  
Felipe del Fiefco Conde de Lanafta/e pa 
fo con todo fu Eftado en la protecció del 
Rey,y entretanto fe entendía con mocho 
cay dado en la expedido contra Torcos*, 
y el Conde de Gocentayna, qoeafsiftia 
cabe la perfona del Pontífice, le pidió, q 
pues el Rey tenia las Bolas de la inuefti- 
dura del Reyno, y de los Vicariatos de 
Beneuento,yTerrachina,qne fo Santidad 
le hÍ2Íeífe gracia de cócederfeJas de nner 
oo. Y  como el Papa con mocha ira lo dc* 
gó,le dixo el Conde; Que pues reñía tan-, 
to fin á engradezcr a fos. fobrinos, qoe no 
llenaoa el camino qoe le conoenia para, 
ello ; porq en la primera femaoa de Qoa- 
rcfma aoia criadlo Cardenales a dos fobri 
nos,hijos de fus hermanas, que el vno fue, 
don Luis Juan de Milán, y el orro dóRol Calijioie- 
drigo de Borja , que ya eraPrefe&o de fia  engran 
Roma, y Capitán General del Rftado de - deztr «w- 
lalglefia j y trataua el Papa dehazclle, *bo sfus 
Duque de Efpoleto.Y porque en alguna3*/ttW¿afr¿« 
cofas eehaua de ver el Conde de Coceo- ^
tayna la mala voluntad que el Papa tenia, 
alR ey don Alonfo, Jcdczia,qnc fe acor- 
datfp dplps bienesrec^^tlQsdelaCaU,

Real,
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R e a l, y ¿e fii hácimiento tanbumil de, y 
üuc a'uí ¿aprendido a leer ¿ y cantado la
primera Epiftola en elpobre logar da Ca 
nales,tierra de Xatiua* y que cantagrAn- 
deáa de fus fobrinos, crafobremanera 
de (igual a efto. Y  el:P$pa por eftole abo* 
crecía; y porque el Rey do venia en otras 
grandes pretéfionés dej Papa, lo atribuía 
a enemiítad del Conde de Cocenrayna, 
por lo qual le echó fu maldición,y adolec e 
ció ,y  mu rio, Y  conociendo el Keydón t 
A lónfo, que no tcuia modo tan gran am
bición como )á del Papa,en ochéta años', 
qae era fu edad, y que no le concedía la 
inuefíidora, fino por no comprehéder en 
ella al Duque de Calabria fü hijo, procu
ró medios para vecelley fue vno, la vnió 
con dÓ luán Pacheco Marques de Ville- 
n a , que gouernaua a la,fazon Us cofas de 
Caflilte; con el quaI,por mano de Ferrer 
de JaÑuza,hiao vna cofederacion en que 
vino don luán Pacheco; porque por los 
machos enemigos que teniafauia menef- 
tc re l fauordel Rey. Primeramente don 
luán Pachecho hizo pleito omcnage,que 
trabajaría con rodo fu poder, que prome 
tiefie el Rey fu Tenor, que íiempre que el 
R e y  don AloDÍbfe lo pidieífe,echaría de 
iu s  Rey nos a los Venecianos, Florenti- 
íncs,y Gínouefes. Afsimifitto juró,q qui- 
randoel Rey la obediencia al Papa Ca~ * 
Jiftojtamhié fcUquitaria el Rey de G af-' 
ttlla:y que iburiendo Cálido, no daría el 
R ey de CaíKlla la obediencia al futuro 
Pontífice fin el. En recómpenfa deflo diq 
el Rey vna eferitura,firmada, y jurada eh 
manos del mifmo Ferrer de lá Nuza, por 
la qual prometía a don luá Pacheco Mar 
ques de Villejaa, Mayordomo mayor del 
R ey  do Enrique de Caíliila*<j atentas las 
muchas caufas dé fu bué proceder en fer 
«icio del Rey,que en lacfcriturayuaorc.. 
feridáSjlc recebia por fu buen feruidoíy 
amigo; y que procuraría fucile guardada 
fu períoca,dignidad,y Eflado, y no feria 
en que faeffe apartado del Rey fu fobri- 
oa,fino qne feria en fu faoor.y ayuda, có- 
tra todas y qualefquier perfopas que le 
quifieífen apartar de la perfona jpolnn- 
tad del Rey, fino que procuraría que eftü 
tiíeífe cerca del con mayor aumento Cfi 
pofsjbje fuefie ) que no confíntiria que Ifc 
fiieífe hecho m al, ni daño en fu perfonaj 
Jii>nra;CafavyafiaUos,y Eftadq; y q quan- 
do alguna perfona Real fe quifie(Te,afctv* 
der.le ayudaría* y defendería con todas 
fus fuerzas délos Rcynosde Aragón,co- 
jno mas cercanas a fus Efiados.Y q fi por

Cafo fe lc tomáfíen fesJlilfaí y tafiüIo^ 
t f  Rey le prometía,debaiodeíu felfea!? 
que le mandaríarecoger en fes Rcyoo^f 
y le daría en elloi bienes y heredaroica- 
Cos con qué pudielfe virar conforme a fu 
honra y cftado. .

Como el ÍDuqufc de Genoua no cñpíid ElRtfpm  
Jo capitulado con ej Rey don Alonfo, ma «ira cebar 
dó armar io,gaIeras>y que foeffe cóellas de Gtniwf 
Bernardo de ViUamarin, para hazer la * Pre
guerra en la tiberay ciudad de Genoua; 
y ordenó al Capitán Palcrmo N apolíra*- t
n o , que con las compañías que tenia en 
Lombardia, yTofcana fuelle ra pe nerfe 
fobre Genoua: era la intención defia guc 
rra echar ales Fregofcs, y reftituir a lo* 
de la Caía del Fiefco y,a los Adornos, y 
los de fu parcialidad,qne andanan Foragi 
dos por fufíencar la parte del Rey doú 
Alonfo* Acudió el Conde Pedro de Cara 
pofrcgoío al Rey de Francia, y Je ofreció 
el Tenorio de aquella ciudad, y mandó po 
ner en orden a loan de Anjus Duqtiedé 
Lorena, hijo del Duq ReyreLpara la de- 
fenfa de aquél Eílado, y para tomar la 
poffefsion de la Señoría, Villamarin pal
ió a Portofino,y el exercito yu.t crccien* 
do tanto,que fe apretó mucho la ciudad;  ̂
y era General de la armada de naos Pe
dro luán de Sánele mente, y ViUamaria 
tenia regaleras, fin otras feís qne?fe po
nían en orden,y con éítas yua las de G al ~ 
céran dcRéquefens, y de Vidal de Vila- 
nona: y eftaua elReyran puefioenefia 
guerra,que mandaos armar rodas las ga
leras de buenas boyas, porque la quería 
cócinuar ñafia rcftícnir en Genoua al C9 
de de Laaaña,ya Jos-Adorno*; y rata mt 
yor fuerfá ponía en cito, c u a n tío  iroéU 
el peligro eti que fe ponían las cofas dfc:V 
Italia íi losFrancefes fe apodera nandú 
aquel Rilado, y por efto fe recibió a fuel- * 
do del Rey don Alonfo a loan del Carre- ■* 
to Marques del Final,y tambié la ciudad 
de Barcelona armaos naos y galeras pa* 
ra acudir a ella etnprefia.Tomó VJJ Jatr4  
rio a Noli,y otro lugdr: y cumplida elar* , 
madahafta jo.gakras,íe procuraos api é : 
tar el litio de Genoua, por efiornarat 
Rey de Francia el entfemeterfe en a que- ' 
lia Señoría, y ello pafsó en el año de 
1457. 1 4 5 7 *

En el principio delaño de I4j8.fepró ^
cedía en la guerra de Genona,y en él m if * 4  5 * * 
rao tiempo entraca en I tafia cu Ayuda de 
los Fregofos cori vn exercito .luán Du- - 
que dé Lorena,hijodel Duque de Anius, 
q Jfe Uamaua Duque de Calabria, y a ío .



SaonáJ y hallando fe el 
pa etrLcuante, la del Réy 

o A  ionio copera Genoua,y ^Icxctcito 
laspránce febea Sao na, poniendo en 

gran cGydado a Lombardia, íocedio Ja 
muerte del Rey douAlonfo,con quebu.* 
uo grandes muuaó^as en Iriliajcomengó 

V fu mal de fiebre a ocho de Mayo, yagra-
*- * ttandofeletpafsó del caftillo Nqcuo ál del
Jlftítrteáei Ouo,y acabó fu vida Martes a vencifiete 
RcyfáálQ de lunio al alna, como Católico Princi-
f i p e , auiendo hecho lo que como ral era 

obligado* Dcxd mochas mandas y lega
dos p í o s y fabricas de Capillas, y Mo* 
baftérios. lnftitoyó por fo heredero y fu- 
ceflor en el Réyno de Hapótes al Duque 
de Calabria fu hijo, y al Rey de Nanárra 
•don luán fu hermano en lcsRcyoosde 
dá Corona de Aragón, y a fus dccéndico- 
tes, conforme aíí cdUmcoto del Rey don 
Fernando fu padre. Murioen edad de fe- 
fenca y quacro ahos, y antes de fu muerto 
fe 1 vio házia el Oriénte , en la región da

Csnccry Lebnvq Cometa tafa eíléndf-' 
do,\ que coh fuscrincs dcupaualargqéfr 
pació . Efta muerte tqrbó la paz de ja
quel Re y no. EucPrinxipemaygcnero- 
fo, y dotadode grandes virtudes, va- 

Jiente yjottp *Éráqey y fcuero , muy li
beral , y demente , y de fus grandezas 
han quedado?perpetúas memorias en el 
mundo. Ocupa tía fe en el conocimiento 
de las-letras, íit̂ q le embara^afie para el 
regimicro-dcl Rcyno.Hizp grandes mer
cedes a hombres de letras, y los honran* 
mucho, y fundaos mucha gloria en ver 
en fu Palacio hombres infignei en letras. 
Finalmente fue Principe prudentifsimo, 
de gran animo y valor, y que con üngíi* 
lar diítincion, y claridad dé ingenio íupo 
entender, y tratar los negocios de la 

paz,y de.lagüerra,cn la qual no 
huno Capitán que fe 1c 

comparad*.
arfa♦

i ■
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R E Y N A D O  D E ;  D O N
R  E  Y  D E  A  R  A  G  O  N  Y D E  N A V A R R A ;  

J a f ó n t o i c  P e o u n o .R e y  de Sicilia \ 'défdc el
a f i o d c i45 S .h a íia c l de 1475 .

■ ;'í 4V S V M A K I O .

; cipe don Carlos de Navarra de* Ñapóles Je va d Sicilia. El Duque.de M Han fe  declara 
„,f0T el Rey de N  apol es. Muere el Popa.Suctdc Pió //. Concede D inutflidura al Rey de 
11 -Mopales. Llama el Concilio ¿Mantua, y  lo que propone en,el- Muerte de Carlos 

Rey de Francia. E l Rey don luán de Aragolparque no emprende el Rtyvo de Napodes-, 
r, Batalla di S arno.Vifias del Rey, y del Duque de SeJ/a. La ciudad de* Ñapóles Je mutflra 
- muyfi&Al Rey. Rebelión de los Torrellas en Ifcla.Batalla di Troya* M verte ael Prin:i 

pe de Taranto, Muerte del Picintno.Titulo de Rey de Sicilia fe  da al Pt imipe don Fer-> 
pando de Aragon.Gverrade Ruyfellon.Mmrte ae P ío IL  Elección de- Sixto l i l i .  Iu- 

■ Rihocentefmo* Armada de Ñapóles en el mar Adriático.Don Podrí que de Aragón cafa 
$ts Francia,Muerte del Duque de M ilan*N acimiento del Principe don lúa de L afilia, 
Confpiración contra U Caja de Medias?y la ayuda el Duque de Milán.

V E R T O  cIRéy 
don Alonfq,aüquc 
dcstó fundado el 
imperio .del Réy4 
node Ñapóles <6 
tanta* yieorias,y 
en pacifica poífef-* 
fioriadóo.Feni&n- 
db;dc Aragón D a

que deJCa lab r i a fubij0:,y. declarado poc 
la Sede ApQftoíica poHegítimó fLiceífor,* 
ljpupránta mudanza eñ laSjCofa$,que lo* 
qftfe ipítfc^uiau de fauorecer al nueuo Rey 

^declararon por mayores enemigos; y 
lp primeroqnehízo fi]e,congran confian 
5aefcriinr al Papa,.dándole auifo déla 
muerte del Rey fu padee ŷ declarando la 

4 obligación que auia de todas partes pa
ra cooferuarfe en concordia y ynion. Per 

E l Papafe fó  elPapa fe declaró, que d o  daría lugar 
declara ene alafbcefsion de don Fernando de Ara
mio del gone.naquel Rcyno* iaqualdio caufaa 
ReydüF^r mochas nouedades • y enrendiofe, que el 
nado de Na Papa lleuaua fines de engrandecerá! Prc
pales. fe&o de Roma fu íobrino: y también to

mó el Papa achaque para efta contradi- 
cjonej dezir,que tenia mejor derecho pa 
ra lafccelsíon de aquel Rey no. el. Rey dd 
luao de Namrra, hermano del Rey don 
Alooío d i fu n to.y h a Ua ua fe cu Ñapóles fu 
hijo don Carlos Principe de N auarray 
%í\a color de que aquel Rcyo<¿fe auia ga-

nado có las fuerzas de la Corona de Ara
gón tomauan los que guftauan de altera
ciones,y daua animo a! Papa para prerea 
derquecl He y no aura bucltoa Ja diibofí 
«ion defa Iglefia.y'los principales que fe 
declararon contra el nucuoRcy fueron,
¿tde Taranto de la Cafa Gffiña, y do A o 
tonio Ce ntellas; y Veinte milla, que fe Ha 
roana Marques deCocron, que auiafido 
prefodoá vezes por inquietador, y pri
mado dé fqs Rilados; los quales moftrauá 
gran amor y afición a la benigoidad del 
Principe don Carlos: y c o fiados de la en- 
erada en Italia del Duque de Loreni, q 
fe llamaua de Calabria, trataron de mo- 
uer muchas ciudades y pueblos de Pulla, 
y de Calabria,aúquc fin fruto;pero el pe
ligro de tener en Caía tal ocafion para Jó* 
mal intencionados, como la perfona de!
Principe don patios, procuró el Rey dó 
Fernando de remediar con mucha prado 
cia; porque tratando el Principe fi feria 
bienjaccptar los ofrecimientos que le h$ 
aian los inquieres, para que fe declarad® 
por fucelíor del Reyno, contra fu primo; 
aunque las platicas andauan con mucho 
fuerero,fe tuno forma para «halle en lot 
oydos, que fe 4UÍ9P defcnbierxo fus pea- 
famiento*; y temiendo de alguna rinlen*- B l Printi- 
pa, trató de embarcará en vna nao para pe don Car 
Su ilis.y aunque el primo le rogaua, que los je  da a 
09 lohÍ2Ícdc,vifto que poríiaua,lc confir Sñílta.

mó
4
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bracios qffeiél Kc^ don Alo* 
hi¿6 tirachós te* 

imofÉracionc s de amorjConqué 
f  ¿ jefa  lo que fepádq juagar ) cónccqto.

Rhtetídiéiidd el Rey don Fernando í* ‘ 
dífpoficion dejó» ánimos dé alguno* R4- 
roaes NapdÜtanol, y qué fü enemigóc£ 

> tana en lcaliá.y qüe el Papa procuraua,^
el Duque de Milán fe daclarafl^í^diÉlen*' 
por fu enemigo, le ofrecía gradea como
didades, conociendo fu gran ambicjppjjr 
el defeo q tcoiá de eagrádecer a fus iblíri 
nos los dos hermanos PedroLuis de Bor- 
jfPrefc& o dcROtnájfai CardenalD.Ro 
drigo de Borja, embió el Rey al.Papavn 
CanalJero llamado A maído Sanz,batoral 
de X^tiua,Caílellauo del caftillo Nueuo; 
y  au nq era gran ib amigos y  le folia rega
lar^  hoTar mucho¿eítá vez,c5 gradificul

t o »  Ptdr* tad,Ie dio aodienciá,y no quiforccebirlá 
Sauz va ai carta que líeuaüa de creencia: porque en 
JPapa Ga- cija fe ífamaua Rey, anres diao malas pa 
lixto por labras, y reprehendió ál Careliano por 
W Rtf dt anerle entregado el caftillo Nueúo, y a- 
Napoltí, uerfe encargado de aquella embaxada.

L os ofrecimientos, y comedimiécos del 
R ey hi2Íeron poca fbcr^á c6 el Papaspor' 
que yá eftaaa declarado por fü enemigo:; 
y por fus letras,pueftas en Ibs lugares pu 
biieos de Roma aoia notificado como a* 
quel Reyno auia buelto a la fede Aporto- 
Jica, y lo roifmo hizcrpubHcar por toda la 
Cfiriftiandad, mandando,fo pena de de& 
comunión a los Barones, y pueblos , qqe 
no obedecí rífen a nadie,fino ála fanta fe* 
dc,de qnicn eran legítimos fubdítos. De* 
rijas defto procuró de licuar a fu feruicio 
alacobo PÍcínÍno,y ai Conde dcVrbino»' 
para emplearlos* en lá guerra contra el 
Rey ; y dip orden, que fu fobrino Pedro 

251 Papa Luis de Borja leuantafle gente para en- 
toma Usar prár en el Rey no, y fé proCutaua de traer 
mas trntra a fü opinión a los Barones y Señores, pu 
t i  Rép don blicando,que no foloeí Rey don Alonfo 
1Ftrisando* auia poffeido injuftamente aquel Rey no, 

pero la corona de Aragón, y que a ci to ■ 
caua proncllo rodo*

Con tan cftraña nouedad toda Italia fé 
pufo en ar mas, y el Rey apercibió vn po- 
derofó ejercito: péroantes de todas co
fas embió fu Rmbaxador a dar la obedié 
cía af Papa, y cumplir có todo lo quecr^ - 
oblígadQiy el Papa menofprecio fus ofre 
cimientos, y dtxo muchas palabras inju
riólas contra el Rey. El quaI,confideran- 

' ., do,que en lugar de cóferuar Ja paz de Ira
JiaJa inquietaua, y deuiendole bendezír* 
íe maldecía j auiend? bechoporíu parto

ppj, mandó apriefla juntar fuexerdeo, y 
póntrjeft e||b júfticiá, Yop plqqál (efint; 
aCapua*

Vittfdo cíPrincipe Taranto, y el A¡tum$
‘ 3^<piÉsMéTritf Prín N apoliu.
, cipe don vCarJqs valor,para emprender nos ¡laman, 

aquel ncgbcíó, tdhuderando el mucho q por fu Key 
aula móítrádo el Rey don luán fu padre, a don Juan 
efpecialmente en lis armas, le embiaroü RtydtJtg 

1 a fuplicar, que fuerte a tomar la poflefsió gonm i 
dcáqnel ReynpjCOmo legitimo fuccflbr* 
y no dielTe lugar,qüc cfPápa,óclI>aqüc* 
de Anjas le ocupaíTcn,y facaífen de la Ca 
ía de Átagon,quc fería mny perjudicial, 
y mas para el Reyno de Sicilia* También 
auia embiado diuerfas perfonas el Rey 
don Fernando a dar cuenta * al Rey dbn 
lúan fu tio déla raaerte deí padre^y del 
citado de las ¿ofas. Y defpues de auerío 
bien confiderado, rcípondíoaPPrincípé 
de Taranto^ a los demas de (o vando  ̂q 
cra fu voluntad que todos dieficn la obe
diencia a don Fernádo fu fobrino,el qbal 
permitía que fucediefie cu aquel Reyno» 
y que trabajaría que gonernálTc con toda 
fuauidad.y clemencia. Y teniendo el Rey 
don Fernando fn ejercito en Capua % ha» 
bló al Nuncio del Papa,y efcriaioafuSá- 
tidid,recofándofu pcrfona,y no ladignt 
dad Jnterpufo ftí apclácion.de la declara 
clon que hizode aucr buelto el Rcyno* 
la difpoficíon de la lglcfia, mofivádo,qne 
Principe cneL mundo no poíTeía Reyno 
con tan jufto titulo.'y diaicndo,que éjpc-. 
rana en Dio» que le ayudaría ala dereñ
ía .Y cambien eferioio al fifero Colegio,^ 
no creía q fe huuíeífc hecho aquella de
terminación con fn confejo,ni tratado de 
inquietar la paz publica, fuplicaodo,que 
pnfictTen al Papá en razón, para que bol- 
tuerte las armas contra infieles, y dexaífe 
dé moleftar a quien «ra,y auia de fer ver- ‘ 
dadero hijo de la Iglefiá Católica* 

fil Duque de Milán,virtos los mouimié 
tos del Papa, le embió a fuplicar, que no M ilaft 
inquierafle al Rey dou Fernandoi porque ^ f/ara por 
no podía dexar de tomar fu defenfa, afsi fj  
por razón del paretefeo, como en virtud 
de la liga general de Italia, El Rey tuno * 
vn parlaméto del Reyno en Capua, y fue 
recibido por Rey: y virta lapafsion del 
Papadlos Eflados del Reyno nombraron 
Embaxadores para que intcrpufiefl’en áo- 
re fuSantidad otra apelacioncomo ladel 
Rey, y todos Jos Barones publicamente 
«nílfatUpaftSUOjy§pca4cl «tuero»

'  ' r» * '
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prOteilaron, que entendían pón'er fus vi
das* y házjcodas por el ReyYelqual em- 
bió a lP ip a  oteo* do* Embaiadores^qoe 
fuer anrcCcbido* como de Rcy,aúqac no’ 
lqsroyóxl fops por eíUr cnfcraio.y enc€-' 
diendofe qqc cftaua mny pcligíófojbízic-> 
ron fus ancos, y protcíhcíones, paraqucl 
el derecho del ,R ey quedafle falatr, y el 
del Reyno,y recufáró U perfona del Pa-; 
pt,y ñola dignidad:y fuplícando quecó
mo: a legitimo Rey fe Jedietícla iñuefti- 
dora,• y el Rey determino de eílanfe qué-: 
do en Capna, para ver en que paraba!*- 
enfermedad del Papa,y qne fuccííor lele: 
daña,en cafo que inrtmicíTe, y entretanto j 
procaraua conferuaí*-el amiftad y  vnion 
del Duqae de Milán y Scñoria dc Vcne- 

■ cía,y la mifma confederación procqraua 
I 4  5 co°  Señoría de Flórenciajy el Papaef-!
jtfuerttdtl cáaa tan viejo, qne falleció a 6* de Agof*. 
papaCo- cbj^niédo tenido el Pótificado tresaños 
iixtQ* J quatromeícs, con qne acabaron los pe ¡ 

famí cotos de engrandecer a Pedro Luis, 
de Borja fu fobrino» aqñque file caufa de 
poner a aquel Principe y fo Reyno en gtáL 
des crabajos.'pcro no quedó fin ello» PeY 
dro Luis de Bor japorque el Conde laca 
bo Picinioo, como Capitán del Rey don 

- Fernando Je echó dclDucádo de Efpole 
to,v vioio pocos dias fin fuccfsion, aunó 
el Cardenal de Valeria ÍQbermaoOiqaeí 
daña con grandes rentas#

Muerto el Papa,el Rey doo FcrnandOt 
ordenó a don LoisDeíptiche,Macfíre de 
Móntela que fe hallaua en Efpafia  ̂ que 
dixcíTe al Rey don Iuao^que la enéióHUd 
dél Papa Calixto fe funda na en la mala 
voluntad que tenia al Rey fn padre,y a la 
Cafa Real de Aragón, y que aúia ofreci
do al Duque de Milán el Reyno de Ñapo 
les,clqual le ama rcfppndido, y hecho f* 
b e r ilo s  Principes de í  t.aiia, que por la 
conferuacton íuya en aquel Reyno,pen& 
ua poner fu vida y Hilados , y q defta ref- 
puefta ania recibido Calixto tanta pena 
y eobjo.que te acabó la vidaVa loqoal fe 
-allegó la determinación que e! Rey don 
luán le hizo faber, que penfaua ponería 
-Corona y íü perfona por fu fobrino, con
tracanta ingratitud y ambició como m of 

-trana. Y  enefto fucedio a 19* de Agofto 
Eíecicn de la eledon de Pío II . etqual recibiócón 
P h IL  mucho amor á los Embajadores de détl 

, * Fernando, moftraodo defeo de la paz de
í  4- 5 o * icaliá^que las armas fe conoircieflea có 

tra infieles,y dando a entender la eflitaá- 
cion en que fe deuiá tener los beneficio* 
que huo a Italia el Rey don Aloufo lu pa

dre,y que fe le dcuia darfañófeootra fqf 
enemigos, que fe yaan leaaqtindo cada 
dianoas,y defcubriendodcntfodclRcy- 
no* Y  cito f? dito con tanto afeito por el ]|
Pontifke,quo auiendofe coronado a tres, 
de S¡fctiembrc#a i q, le concedió la inuefii !
dura del Reyno muy amplia * y embió P h  ll.eor» i 
por legado al Cardenal Latino Orfino, cede U i»- 
paraqucrccibieíTedel Rey el juramento ueftidara ! 
a'coftamhrado bazerfe por los Reyes de a¡ pey de 
Sicilia, y rcuocó quáco fue hecho por Ca Ti ¿potes* 
lixtó contra él Rey don Fernando, todo 
con acuerdo del facro Colegio,y el Lega
do fue al Reynp_, y el Rey fue coronado 
por fu mano con gran folemnidad y re** 
gozijo. .

' Hilando el-Rey don Toan de Aragón en 
Valencia, lie garó Embajadores del Rey 
de Francia, f  el Senefcal de Ptoúéf* por . 
Embaxador de Reyncr Duque de Áii- , -
jus, y Gerónimo Lomelin porla Seiíoria 
de Genoua, y propufo el Embaxador de 
Fríicia,qtie el Rey fn fenor tenia por Lab- B l Rey ¿e 
ditos y valfalios a los Ginonefea,y pidió Franciapi 
que fe aíTentaííe:paz,óalgunacreguacon de lapos, 
fus Rey nos,y la Señoría, y tomerfc apon- al Rey don 
tamiento de hazer íufpen(ion de armas; loan para 
pero el Embajador de Rey net pedia có- los Giiam 
federación paraaynda a gañir e l Rey nofes* 
deNapoIcs, y ofrecíacierroscafamieo- " 
to s, y en cílo.aprctauan cambie los Em
baladores Frioccfcs. Pero efRey dere  ̂
nía la refpueRa hada ver como fe ponían 
fus intentos con el Rey fp fobrino, y vet 
que ayuda podía facar en fus neccfsida- 
dcs de las riquezas de aquel Reyno. En 
ello e! Principe de Taranto(qnando don 
fcrnqndo penfó qne tenia ios cofas mas 
X líen radas ) falio a perfeguillc, oliudado 
de cantos bienes qne luía reccbidodel 
Rey fu pldré,y fiendo tío de la Reyqa do 
ña I fabel fu moger;¿l quaj por fu maligna 
naturaleza y anaricia, y no fe contentan* 
do de can gran Efiado.-porqne fe le paga* 
nan cada año r oo. mil ducados como a 
Conde fiable d d  Reyno, por las compa
ñías de gente de armas,dijiendo, qne te* 
mía d l̂ R e y , y que Indaua fingido có d , 
por tener mas-ocafió de fer enemigo, roo 
pío guerra a los de Vcnofa, que eraxi  ̂
tro del Blucio,qné efiaoa cafado có Kfa- 
ria Pqnata Qrfina fobrina del Principé 
de Taranto;y el Rey le embió a mandar, Bt Prhtj*  
qne no perfigniefíe a éfte fefior. Pero el pe de Tari 
Principe replicó,qne mandafie rpfiituirá tollama al 
Iofias de Aquaviua, padre de IuÜo de bjjoOelDm 
Aquaviua fu yerno,» Teratno, y a Átri.y de
a don Antonio Centellas el Marqocfado jusalRey*



144 • ‘ Comentariosáe los hechós
de el mótrédot de todas las
rebWltai^Ycomo el Rey noreípoodio 
bieñ á élfa,fiíé cbmouiendoa'Umchos Ba 
roñes principales; y trató,que el Duque 
dé Loteá», hijo del Duque de. Aojüsfuef 
fe al ReyhtVque a la foxón eltaiia en Ge*

: noua por cl Rey de Francray’cdn el qnal 
también traían fus ínteligenjciasiy con el 
Duque de A*»jüs,que ¿ftaua en Prouen^a, 
y de la Mífftia manera con el Rey doq 
Inande Afogon.-
■ Luego que PioII.fue tríada Pontífice, * 

con grándifsiípofcruor reató de congre- 
- gar los Principes ChriíHanos contólos 

I 4 J 9 - Turtos,, para lo qual llamó Concilio ge*, 
Bi Papá neraí d Mantua. Y  auiendo embiado el 

llama vn R ey don tuan fus'Embaxadore* a dar la 
Comtliogs obediencia al nueuo Pontífice, y para af- 
mral fiftir ajCoifcilio: y fietrdó vnodellos fu 
tu¿m Vicecanciller luán Gallare, le mádo,que

paífaífe aNapoles,y diserte al Rey fu fo- 
brinoqnanto connenia foífcgar aquellos 
mouimientos de los Barones, y que para 
ello le parecía que deuia dar lugar a la re 
ftitucioi^del Marqnefado de Cotron, y 
Condado "de Catanzaro adán Antonio' 
Centellas;? permicir qaanto humáname
te fe pudiefle al Principe de Taranto el 

.. parentefco con don Antonio Centellas, 
ya «ueTesnia declarado por el. Y mandó 
que el Vicecancillerfuerte a tratar de re- 
duziraeftos Barones,ofreciéndoles alga 
nos medios de concordia con el Rey don 
Fernando, y dandoleVa entender, que el 
Rey don luán no podía falcar .al cabo ai 
R ey fu fobrino. Y  defpues de muchas pía 
ticas y tratados, vino el Rey don Fernán 
do , en que fe dieflen a Iofias de Aqaavi- 
na a Teramo,y Acn, y el Marquefado de 
.Gotron,y el Condado dcCará9aro a don 
Antonio Centellas. Y^tambieo interuino 
en efto Pafcuai Maíipjero Duque de Ve- 
necia, y por el los Embaxadores de la Se 
ñoria, que eran León V iaro , y Berna Ido 
luftiniano.y aunque fe ruuopor reconci
liado el Principe de Taradto, don Anto
nio Centellas por fa peruerfa condición, 
y  Jos otros Barones perfeoeraroit en fn 
ob ilinación, e/perando al-Doque de Lo- 
teua*::l3 v

De la embajada del Rey de Francia, 
Duque de Anjua, y delosGúiOnefesaí 
Rey don Juan de Aragón, rnuieron gran 

Sofpesbu des fofpechasel Rey don Fernando, y el 
del Rey ás Duque de Milan,dandoaenréder al Rey 
Hápohtsy que la entrada de Franceícs en Genona, 
¿ti Duque auia de fergríde eftoruo,é rnquiecnd pa- 
dt M dan* ra toda Italia, Y el Reyídpcmdia;que no

auiacónclüídotiáda, y que no concluiría 
fioauÍ£arlca deUo;y afirqiauajqae la tre
gua quefáuíahcchOjquearatn fufan or:y 
les pcrfáadía.a4ue ta  rodo cafo,-como ■ 
ios. qne cíiamnmafcCCfoa j> prtienrarten* * i 
qtte fe cchaífe de Genona ¿1 Dnque de .
¿oren®; y ic^dmíticffca Perrino de Cá*

' pofrcgofojy que la treguano la biziera,R > 
laacofas dcGenoua,yde fn Ribera-jcftu- • 
nieran en el eftado que las dexó el Rey . 
don Alonfofahermano.pcroquc bien a- ; 
uian vifto, que aunque no ania quedado 
porei , la mala voluntad,y obras dtl Pa
pa Calixto caufaron tanta mudanza en 
todas las cofas de la Cafa de Aragón.
Don Antonio Centellas,profiguiendoeo 
fu mala voluntad,ánduuo pér/úadiendo a 
larebeliodel Reyno a muchos'Barones, 
ofreciendo que el feria el primero que to 
mafle las armas, reprefemandolas gran
des virtudes del Duque de Anj^s.Y ente - 
diendo el Rey los palios de tan gran re
belde , embió a Calabria al Conde Car
los de Campobafo, y a don Alonfo Da- 
ualos, con alguna gente de goerra,y con 
las diligencias que hazia don Antonio 
Centellas fue el primero que comentó la 
guerra abiertamente, y prcílo le acudió, 
ge titeen ganada de aquellas montañas.-pe & on d/ea 
roen el primer rencuentro don Alonfo f°Dáudot 
Dauaioslarompio como a gente tamul- ro™p<4tá 
tnaria: y aonqncparecía que el Principe Antonio 
de Taraco fe aula quietado, era el q mas Centtllasl 
aprctaua la rebelión, y folicitaua U gen- * 
tc qucel Duque de Anjüs auia de embíat 
de l¿ Ribera de Genoua, de Lombardia» 
y Toícana. También folicitaua a lacobo 
Picinino,díziedoIe coma a todos los de- 
mas, que lea, cñaua mejor quehuuíeífe 
dos Principes que contendieren por el 
Rey no,^eftar fugetos a too* Pero.quicn 
mas femoftraua era Marino de M a rin é  
Principe de Rofano y Duque de 5efta,ca- 
fado con doña Leonor de Aragón herma 
-na del Rey^Efl-e perfuadia al Rey,que de 
'^r cafa, y de fu Reyno echarte a los Cata
lanes,y no fe fiarte dcllos, co lo qual obli 
gana mas a los naturales.

.Entendido por el Rey en lo que anda
rían el Principe de Taranto,y el de Rofa- 
"tio, y que toda Calabria eflaca alborota* 
da,jütó fn exercito cerca de Venofa, por 
fer lugar importare para fnftenrar la gue E l Ref d$ 
tra en Pulla, y por efto acudió con gente Pernada 
a ocupalla el Principe de Taranto; pero vaeontr* 
Pino del Baucio, feñor del lugar, le refiP fot í ñf A 
tio muy bien. Pafsó el Rey á focorrer a d*clü7áit> 
CofencU,porque Nicolás Toíto tenia vn tra W.

caer-



exordio  de mas dq quínáe nUJ hombres 
jobee . aquella Ciudad que de tenía bien: 
péroJIegandofci ftey'defam pararan el li
tio,y ganó por faenad GaftelIontadonde 
fe auía recogido muchos principales por 
fer lugar faerte: y eítando la guerra fan 
declarada,y .abierrá¿ Regó el Duque de 

, Lorepa a lacofta de Ñápales a cinco de 
1 4 5 *̂ Ocubre con venricres galeras,con efperá 

9a de t¡iie có fu prefenciala ciudad haría 
algún mouimicnco,pcro eftuuo firme,y la 
Reynaloproueyó muy w oniIm ente,y 
el Duque de Lorena fue adefembarcar a 
CaílelUmarde Vulturno, adonde Mari
no de Mariano Ié recibió con gran fiefta, 
y quifo que le tuuieíTe ábautifmo vn hi- 
jo v y con aquella demofttacion violar la 
fe queLdeuiaa Ja Cafa de Arag5. El Rey, 
ganado CaftjeIlon,Ie pufo a faco, y breve
mente foflegp a Calabria: y caminando a 
Marturano, y no fabíendo don Antonio 
Centellas qoe era llegado el Duque de 
Lorena, y viendo al Rey vitoriofo, fue a 
hamiliarfe a e l, conforme fucoftumbre; 
porque de la mifma manera íerebelaua 
que fe reduzia, y el Rey le mandó poner 

R¡ Rey ma en prifion; el qual auiendo ganado a Ca- 
da prender tao9aro,y fabida la llegada del Duque de 
al Duque Lorena,con gran diligencia acudióla Na-, 
de $e£a* poles.Ya en ella ocaíion Iacobo Picinino 

fe auia declarado por el Duque de Anjüs? 
pero el Papa, el Rey de Aragón, y el Dú* 
que de Milán le mudaron de tan gra atre 
mudenco, dándole a entender lo mal que 
lo hazia fiendo hechura del Rey don Alo- 
fo/pero noaprouecharo las perfuafioue* 
y confe jos de tan grandes Principes, y al 
cabo e l , y otros que vfaron de la mifma 
ingratitud pagaró fus pecados; y efto páf 

1 4 5 3 - fóenelañode i4 jp*
Propufo el Papa Pío II, en el Concilio 

PropofieiS de Mantua la fanta emprefa contra Tur- 
¿el Papa e o s , con grandes exortacioncs para que 
en el Cenci ácndiefícn a tan gran íeruicio de D ios, y 
lio de M4. defenfa deJ nombre Chríftiano; y los Em 
tua. baxadores de Francia fe quexaron, porq 
j 4 ^0 . dP ap a dio Ja intiefHdura delReynode 

Ñapóles al Rey do Fernando, fiendo baf 
tardo, y dixeron auia menofpreciado la 
Cafa de Francia,que tanto auia feruido á 
Ja Igleí¡a,y otras muchas razones,exalta 
4o la Cafa de Francia, y vituperado la de 
Aragón, procurando perfuadir al Papa ij 
rcuocaíTe qnanro auia hecho en fu fauor. 
El Papa juftíficó lo que auia hecho, deda 
randa las canfa? que monieron a Euge
nio Quarto,y a el para fauorecej la Cala 
¿ c  A.tagoa; y aunque clP ap ad cm , que

aquella pretendan no era pata aqnelfu- 
gar, adonde no fetrataua fino del ferut- 
cio de D ios, y defcnfa de la Chriíliaur 
dad, y que era jufto que el Rey de Fran- 
cía , que romana nombre de Chriñian 
niísimo, Jo moítraífe canefeéros; por 
Jas grandes porfías de los Embaxado* 
res Francefes, y de otros, el Papa ya 

. emperna a blandear , y resfriar la 
buena voluntad que tenia al Rey dop 
Fernandp- y porque auiendo embiado 
por fus Émbaxadares al Concilio alDq- 
que de Andria,y á Iacobo de la Rata Ár? 
johifpo de Beneuento,efte con fe peruer 
fa dé fecrero foHcitaua y fauorecia las co 
fas de los Fracefes; pero el Duque de Mi 
Jan,que fe halló prpfeote en el Concilio,y 
miraua por las cofas ddR ey don Fernán 
do como por las fuyas propias, hablo al 
Pontífice,y le detuuo que no hízicíTe no- 
uedad,aroena$andole con vna c^uel gue
rra fi mudaaa nada de lo hecha*

Rnelto el Rey don Fernando a Ñapó
les,con acuerdo de los de fu Cqnfejo fue 
a fitiar a Calui,y en efte punto,quecraen 
el principio del año de 1461. llegó la 
nueua de la muerte del Rey Carlos de 
Francia, que fauorecia tanto a los Anj 
joynos, cuyos Embajadores auian apre
tado al Papa Pió Segando en el Concilio 
de Mantua par auer dado la inueftiduna 
de Ñapóles al Rey don Fernando,y fucc- 
dtolc Luis X I, qué fe llamaua Dplfin de 
Viena fu hija mayor.No continuó c\ Rey 
don Fernando el litio de Calui, porque 
auia dentro muy buena gente Francefa y 
Alemana c5 vn Cauallero Careliano Har 
triado Sancho Carrillo,y porqu? Antonio 
Catdora con mucha gente íp yua a junr 
tar con el Duque de Lorenajy reparricnr 
do lá gente en alojamientos, fp fiae a Ña
póles con que el enemigo ganó re putar 
cion. Iuntarcnfe lup go con el Duque de 
Lorena luán Pablo Canrelmo Duque dp 
Sora,Nicolás de Monforte Conde de Ca 
pobaífo,y el ¿onde déla Cerra, y e I vid p 
de los Calderas, muy poderofp en Abru
zo* Pafsóel Duque de Lorena a Pulla 4 
juntarle con el Principe de Taráfo, y ha
lló toda aqlla Prpuinpia a fu deqoció.y i  
Hercules Defte, hermano del Dqque de 
Ferrara, no detuuq pl deudo del R ey, y  
apelle hecho Goueroador de Ppllá, por
que también fe pafsó al de Lorena: lo 
juifruo hizieró losCaracholos hermanos? 
Duque de Melfi, y Conde de Aucliuo, y 
Marino Carachíolo, lorge Alemán Con
de de Pulchino ?:y Carlos de Sangro

k  i « r
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enel Abrazo fe íeuantó í» ciudad del 
Aguila , y los Candes de la Trtpa!da,y 
S¿rno , ambos-Oríínos , f  io tnifmohizo 
Félix Orfino Frincipc dt Salérno» cotí 
tener muchas obligaciones a! Rey don 
Fernando de parentcíco, y otras cofas; 
Siguió efta opinión' la ciudad del Aguila» 
y cafi codo Abruzo,y Pulla, íiendo en to". 
do los Orfinós los principales monedo- 
res- Permanecían cone! Rey Honorato 
Gaetano Conde de Fundí, y cali todala 
Cafa Safcüerina,y la de Gueaara,y otras 
m¿ich*s,y las ciudades de Ñapóle* yGae 
ta,y Capua. Y hallandofe el Rey don.Iuá 
de Aragón en efta Tazón en paz,huuo ma
chos que leaconlejarón , que no desafie 
perder al Rey don Fernando fu fob.rino, 
que ella na tan oprimido aquel Reyno, ¿j 
ama codado tan caro, ítquiera por cfpo* 
Jigro que corría el de Sicilia.* pero el Rey 
do/* luán, íi anees pudiera,huuiera hecho 
aquella empreiTa^no por el íobrino, fino 
por el derecho queentéódia qneleper- 
tenecia;y tampoco lo hizo aora: porque 
fofpechaua que U paz que gozauaauia 
de durar poco en Sfpaña, como fucedio* 
y afsi el Rey don F0rnando(fin efperan^a 
de íocorro de nadie,fue nccefTaria que Te 
valieíTede! propio valor,y copfejo,

El Rey don Fernando, Cacando animo 
de flaqueza, quando los enemigos ella- 
nao eo Pulla,reboluio Cobre Calui, y con 
marauillofa predela la gano por fuerza, 
y la Taqueó ,y  el Principe de Rofqno,coq 
diabólica intención, dio a entender al 
R e y , por medio de GregorioCorclla^ 
que fe queriá bolaer a fu fcruicio; y con
certaron que -fe vieíTen en él campo con 
cada dos compañeros , y entrado el aún 
de 1462, licuó el Rey en fu compañía & 
don Luán de Veiqtemilla Marques de Gi 
rachi en edad de 72* años. Capitán. 
va!erofo,y a Gregorio dcCorella muy 
delicado,y manco de yn bra^o (fegundí- 
ze I omano Pontano,} El Rríocipclleuóa 
Deifebo de I4 Angqilara Orfino, y i  la- 
cobo de Montañana, Caualleros de gran 
valor j y en llegando al puefto, Dcifebo 
acometió al Rey con fu puñal para ma- 
ta lle : y el Rey, metiendo mano mny de 
prefto a fu efpad4,eehó del campo huye* 
do at acometedor, y al Principe de Rofa- 
no f en cuyo Eiia'do, que era el de Sella* 
baria el Rey la guerraty pl Duque de Lq 
tena cpn gran eierpito Tp encamino 4 
polcs, auiendofe ya juntado con el Rey 
íjimuneto de CafteJ Piero con vn cxerci* 
to^ uc el Papa le embiaua cu fu ayuda»

por lo qiiál el Duque de Lorena huno de 
rerirarfea laafpercza del monte de Sar* 
no, por gozar del fanor de Jos fenotes de 
Ja Cafa Orfina. El armada enemiga echó- 
junto a Sorricnco mucha gente en tierra, 
y falio contra ella Antonio de Glzina Co 
mendador mayor de Alcañízcs, y los def 
barató,y deftro^ó.Y en cfta ocaíion,arre
pentido^ Principe deSalerno de lo he
cho, fe fue a poner en la merced del Rey, 
el qugl teniendo encerrados a los enemi
gos en el monte de Samo,deliberó dea-, 
cometcllps antes de tiempo, temiendo 
que el Papa fe arrepentiría de auerfe de
clarado tinto enfufauor* Acometió el 
Rey i  Sarno , y ganó vna puerta del bar
ga , y deshizo parte del ejercito enemi
go, y emprendiendo también el monte, y 
ocupándole Jos Toldados en robar,carga
ron los enemigos fobre el R ey, y íiendo 
de mucha angoftora el lugar adonde fe pe 
leaua, no podo el Rey focorrcr a fu gen* 
te,y fue rota y vencida*y murió alli el Ge 
neral de lalglefia,y Roberto Orfino C a
pitán de gente de armas falio malheri
do, y el Rey fe apartó con Tolos veinte 
de acanalo. Los enemigos desbalijaró 
el campo Real, y ttmicton muchos prifio 
ñeros» y fi cargaran fob^e Ñapóles,fe tu
no por cierto que acababa la- guerra. Ay 
qu>en díze,que íbeorrio Dips al Rey don 
-Fernando con la variedad y ligereza del 
Prinrip- de Taranto: porque 1 inftancía 
de la Rey na doña T fabel fu fobrina^efde 
aquc| ponto en adelante mudó de la ra* 
b*a con que perfegnia a! Rey, V pudo ha- 

mucho, pues el Duque de Lorena no 
leguia el parecer de otro, como el que era 
el principal caudillo qnetepia, y quien 
le a nía licuado á intentar aquella cro- 
prefa.

No fe perdió de animo c! Rey don Fcr 
piído por la perdida de la bqtalla de Sar
no r porque con los ríñenos focorros del 
Papa , y del Duque de'Milán procuró do 
bolaer a intentar la fbrropa;y entretanto 
que fe ponía eó orden fp dieron al Du- 
qoe de Lorena Caftellamar de Efiabia y 
fu fortaleza, y Vico, y Mafia Defendió a 
jSorriento mny bien AnronioCarafa, y 
don Anronío Ccnrellas fe «(capó de la 
pri(|pn$n qoe eílaua enel caftilioNneoO, 
y boliíio 4 afferar la P. ouincia de Cala
bria ; Nola,y Saltfrno fe pnfieró en poder 
de Reyner por la liuíandau del Principa 
4® Salem o f con fer yerno de! Rey Ro
berto de San Tener i nb,de fe rm fiado de po« 
der defender fu Eüado» fcguia la parné

£0?
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Anjoyñaiy yi no le qnedaua al Rey , finos Jugarte cq Abrazo: y 1 teniendo el Rey
Ñ apólesCapoa>, * Auetfa, Ja Cerra, f  ■ jautas fus iberias, y focorros, fue la via
Sorríeneo,y prello fe tenia! iodo-por dr' de PbiJa, y pufo el campo juntoa Troya,
cabado jí li el Picinino no entraua en eL y hizo la guerra en el Éítado del Princi* 
Reyno . Acudieron a juntarftreon el Rey/ pe de Taranto , y de los otros Barones
Jos quc dUoan en la fronrerade Ja M ar-. contrarios,y fne házia la marina a la par
câ , quiéran don Iñigo de Gneuara Corí*: te del monte de Tan Miguel, y Jaquearon
de de Aciano, don Iñigo\ y don Alón- • la ciudad t y el Templo rencrenciado de
fo Daualos t Pirro del Baucio hijo de el toda la Chriftiandad; y fe di limo 16, por-
Duque de Andria, y clRey loa emhio; que los enemigos lo anian de hazer. Y  el 
a la Cetra con quatrocientós cauallos^ Rey cobró, y reftituyó defpucs todas las 
y aigona infantería; y a Roberto" O tíí*t riqueza» que f< tomaron, y aquí fe reda
ño con dtra parte de fá caualleriaa Ja. so a laobedienciadcl Rey Orfo Orfino 
ciudad de Auerfa; para hazer frente a Conde de Ñola.

Xs ios enemigos.y entre tanto el Rey refor- Jiftauan en líela Carlos Torrellas, y fa. 
¿e p tP 0'  ^amtfu'campo en NapoIes,y Capua,y fae hcrmanoJoan Torrellas, el loan fe 11a-
U$ft á*®*/ admirable la lealtad del pueblo de Ñapo mana Conde de líe la , y ¿azian la guerra
tra leSjfflcdianre- los oficios de la Rey na, que. contra el Rey con quarro galeras, y fa-

fit* & enere otros roofiraua fus hijos en fus bra- qoearonel caftí! Jo del Gno,, y fe lléna
los eñ tierna edad, pidiendo que fe acor- 1 roo el cuerpo del Rey Don Alonfo, que 
daífen que eran nietos del Rey* don Alón- eftauadepofitado alli , para llenar le al
fo,que canto amor cano a la dudad, y que Monafterio de Poblete , como lo auia

‘ ' erá naturales dolía,y nacidos entre ellos. mandado en fu teftarnenco. Y vn grane*
Salió el Rey en campaña por O&óbre, y  Autor, que eferiuio efta guerra, díze,
entonces fe redujto a fu ferurció Mateo que ios mas Catalanes, que eftanan en
Efiandardo;yIacoba Galeoco,y clPria- los Cadillos dej Rey no , fueron contra
cipe de Taranto fe boluio a Pulla por dar el Rey Don Fernando ,- diziertió, que
Jugar a que el Rey faliefle en campa- Josceman-porelRóy-Dónlaan de A- 
ña, viendole caydo,y a los F ranee fes, ragon fu tío . >Y Ja ingratitud de luán
muy foberuíos; porque era fu fin tener Torrellas, fue mas fio duda  ̂ porque te
al R ey , y al Duque de Lorena en ba- hizo mucha mereed el R eyD onÁ lon- 
lan5i,y dar el Reyno-a quien mejor le ef- fo , y confió mucho del, y 1c cafó con
tuniefie* Antonia de Atañó, hermana de Jafe-

Redmtofe al feruicio del Rey Roberto ñora Lucrecia fa dama * Y  también fe 
Saníeuerino Conde de MarfiCo, que fue- páfso al íéruiciódel Rey Daniel Orfino
gran, medio para reftaúrar lo perdido, y* Conde de Samo,
diole el Principado de-Salerno. Y  porque Las cofas de Calabria fe bbloíeron 

, ama ©eho mefes que trances Cifcat V i- a-poner en peoreftado, por la malicia
forrey de Calabria defendía el cadillo de de Don Antonio Centellas. Y  el Rey, 
Colencía, y le témanlos enemigos muy hállandofe can apretado , connino que 
apretado, embiócj Rey a Roberto Sao- fie acomodafle. con el tiempo, trató de
feuerino,yalConde dcSanfeuerinoafo-' reduzillc a fn feraicio , perdonándole 
correlle, y llegaron tan atiempoque en- tantas rebeliones a el y a fu padre. Y  foe

Socorro de Araron por fiierya Ja ciudad ¿ y la Taquea- en efio gran parte Mafsio Barreíi # al
QofmU . ron>̂  *cduxeron a Marturano,y a Nicaf- qualhizó el Rey Duque de CaftroVila-- 

* * trory don Antonio Centellas, y  el Conde ri . Y  continuando la guerra en Calabria,
de Nicaftro fe encerraron en May da , y  venció a Galcoto de Bardaxi.qne fegni*
también fe ganó a Vifinano por inerva, Jiparte Anjoyna, y era tenido por va<-
y fueron a focorrer iTouenazo^y boloíe- líente , y poderofo eo aqoelía cierra,
ron a cierta de Labor, a  tiempo que la -  Finalmente ei ejercito Real , y el del
cobo Picinino fe fiie a juntarlo el Princi’ Duque de Lorena acabaron de juntar-
pe de Taranto en Pulla. El Papaauia fe en aquellas grandes campañas , de
embiado a Antonio Picolomini fu fo- Pulla , adonde penfaua lacobo Fici-
brino con milcanaUos y quinientos in- nijio f qaeauia de dar grandes muef- 
fintc*• y Marco Antonio T o rd o , y Pe- tras de fu mucha experiencia m ilitar, y
dro Paulo dei Aguila , Capitanes del fue, junco a la ciudad de Troya por
Duque de Müan * con Mateo deCapüa el Otoño en elle año de m ilyqcarro-
^«C’fnc a  tcccbilios,  cobraroumudios dcqtos y fefeuca y.dos . Y dedeanda
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U* parras W egár 3» batalla^ importando ‘ 
efto macha mas al Rey don Fernando, 
fqc acercando; fu exercito al cucriiigo, 
que no reufo llegar a las manos,y el Rey 
con gran valor y esfuerzo com^u^ó ¿  
hecho, y fue procediendo tan varonil
mente^ y fe gonernó con tanta pruden- 
cia¿ que aunque duró el pelear gran cipa- 
cío de tiempo, fue vencido el Duque de; 
LorCna , y Picini^oy losBaroues de fq 
parte,y el Daque^y Picinino fe retiraron 
a Nacerá. El Rey,mediante cfta gran vi» 
roria que fue de las mas memorables de 
aquellos tiempos,fe concertó eoneliPrio 
cipe de Taranta por medio del Carde
nal Bartolomé de la Rouere, Legado en- 
Bencueoco, y elD,uquedeLorenay Pi-; 
círtinó^y con ellos luán Cofia, y otrosik;

‘ fueron poetnar 1̂ a Marca, adonde pre
valecían losCald'áras.Quédó el Rey don; 
Fernando en pacifico, eftado en fu Reyr: 
i)Q , y vio la venganza de los tres mayo
res ,enemÍgos .que tenia Ibs Principes de 
'faranro , y Rofafio ,y e l Conde Picini- 
ijo. Murió lqego don Iñigo de Guepara- 
Conde de Arianp, Caulífero de grtavar 
lor.y yÍrtu4* ;Pnc iprinado del Rey1 
don Aloofp* pqrquKttmia partes para 
fijeqir en qualq^icr^inifieria en que el 
Rey le empleaba dcigouipmo, y .mane- 
jo de nego£ip¿de^tw4a#í*y deembaaa- 
¿as. . i'.*;>■ ;)d■> 1;'ri 1 ^
. Confeguida taogfajfiEicoriaídon Á 16+ 
fo , y don Iñigo patrio# ganaron'dinctr 
fas cadillos en el Condado de Molifi^ y  
jamas pudieron Tacar a U .campañaa; iosp 
Caldo ras, y Marinó de Marzino Princi
pe de Roíkno trató de bsluer al fcruicicn 
del R e y e l .  qiíal le admitía con grande® 
mué (Iras de oluidar lo paRado. Murió en 
el mifmo tiempo efPriocipe deTaráto, 
no mucho defpu.es d¡e la batalla de Troya' 

I 4-6 1*  que fue a treze.de Deaiembre defte año:, 
Muertcdel Y fef?un opiniones de algunos Autores 
Principe ahogado en el caftiUp de Alcanfora 
4t Twan- Por mano de Antonio Vidano de fanPc^ 

dro en Galatina, y de Antonio Ayelo de 
Salerno fus criados, que tunjeron inteli
gencia con el Rey f con la ocafion de que 
efiaua enfermo de quartanas, El Duque 
de Lorena.y Picinino^ícapados de la ba 
talla,determinaró de boluer al Rey no, y 
fueron acogidos de losTorrellas enlf* 
c ía , y ello fue por el mes de Enero dpi 
año de 1^6$, y deídealü prole guía n la 
guerra flacamente, dandoefpcran^asa 
los de fu parce : y auieodo citado lili al
guno* rucies fin fruto, y viendo que pac

$o.

I 4<>3*

el condcrtó ', y por la muerte dclPrincb* 
pe de Taranto tenían poco remedio, fe 
r elogie ramal A bruzo, adonde por me
dio de AntonioCaldora , y los de aquel 
vando fueron entreteniendo la guerra 
haÜa '¡el Eudel año de mil qnatpocientos 
féfenta y qnatro.lulio Antonio de Aqua 
viua, yerno derPriñcipe deTaranto, fé 
pufo en elferuicio del Rey, y le firmo def 
pnesmgybicnv y fe 1c dio el Ducado de 
A tr i; y perfeucrando los de Hela en fu 
rebellón, y hallandofc el Rey vencedor, 
determinó 4 c ecfclt de allí aquellos ene
migos ; porque Hda c* vn baluarte muy 
imporrante de aquel Rey n o, y fiendo ya 
el principio del año de 146q. fingiendo 
el Rey que y ua a ca$a al Ma^ondelas 
Roías,mandó prender a Marino de Mar
iano, fo color.qñc quería intentar nueua 
rebelión,y4e licuaron alcafiilloNueuo 
de Ñapóles, pero el Pootano claramen
te dize , qué Marino de Mariana traía 
jiueuas platicas de rebellón conelÜu-. 
quedeLoréna. Tenia Marino en Cala
bria los Principados de Rofano, y de Ef- 
quilacbe , Caftrovilarí, Montalro, y Ca- 
riati ¿y otros muchos lugares y cabillos; 
en Bafitícata, y én el Principado el valle 
de N ocí, Tolpc, Cucaro, Marillanory. en 
tierra de Labor el Ducado de Seflfa/Fean 
nn. Carinóla. la Roca deMondraeom

I 4 Í 4 -
E l Rey mif 
ddprfafo 
$Matm 
de Marca* 
no Duque 
deSejja.

Torredc:Francolifi¿ Alife Gallocia; y. la 
paronia de Roca Romana, y otros mu
chos pueblos muy; ricos- V illa  por el E l Duque 
Duque >deXoréáa-„ que no tenía, ya que de Liten$ 
cfpefar , adexó el Reyno con nombre de dexa el rey 
Principe vale rafa, aunque tan mal afor- no de Na*. 
tunado coroo fu pa4rc,y tio,agüelo, vifa- Roles,
guclo. ; ^
v El Picinino, yxI Gondede Celano tq- 
dauia fufientauan la guerra en Abruzo,
Dentro de pocos dias, a inftancía del P u  
que de Mrlau, el Rey le admitía a con
cierto, y le hizo Principe de Sulmona, y 
le dio conduta de .Capitán general con . 
treinta y feis mil ducados al año,y el Da 
que de Milán le cafó con vna hija fuya 
Jbafiarda.

Algunos mefesdcfpues^que foc ¿ven- 
tíquatro de Ionio, pareciédo al Rey que 
el Conde I acobo Picinino efiaua alíe ju 
rado, le mandó prender con vn hijo ElR ifiei 
fnyo, fin mas cabía de afiégorar fu efia- da prender 
do por los miítnos medios qoc aquellos al Piiiui*. 
procuraran fu perdición: y en las cartas no, 
que eferiuio el Rey á todos los Poterna- 
dós dezia, quede aquella prifió fe íf guia 
tanca fegorídad^todos, como-i ígprq-

piq



^io Rsyno.‘porqut-clfabía qoc aquel bó- 
bré inquieto tenia malos pcnfamieDtos* 
Eo cfta fazoneftaua luán T o f relias firia- 
do ¿tilf¿la pdt rebelde del Rey , y paf- 
f&rtdo a focorrerlc fu hermano con vna 
armada , y hallándole Gatceran de Re- 
quéfens con diez galeras y diez ñaues, y 
otras fu (larde remo f que era el armada 
d d  Rey don Fernando , por cuya orden 
tenia Sancho d&Zatnudio el ejercito de 
tierra fbbrc Ifcía ; y acometiendo Gal- 
ceran de Requeren* con gran valor a la 
armada de los Torrellas, pfrefto la def- 
h iz o , y les ganó fíete galeras y vna fulla, 
y  prendió a Tomas Torrcllas, y a vn hi
jo de loan Torrellasry con efíe íbcefío fe 
rindió eJ cadillo del Ouo, ynoquedaoa 
en todoelReynófínola tiudadycaftillo 
d e lfc la  , y defconfíadolaaaTonetUs 
defudefenfa,cmbi6a llamar a don Lo
pe Ximenezde Vrrea Virrey deSicilia, 
que a la fazonefíaua en Ñapóles, y por 

Ifdaluel- fa medio entregó a Ifcla, daridole a fu 
ye alache- hermano y a fu hijo, y fe pafsóa Sicilia, 
diendadd donde fe vino a Aragón riquiísi-
7^- mo de los grandes ceforos de la fefiora 

■* * Lucrecia Alaño fa cuñada,que tuuo gran
tiépo cu fu poder; y el temer que el Rey' 

, don Fernando leabiadepedir cuera de-
líos Je hizo tan ingrato,y dar en tan nota
ble rebelión* A  ella fefiora prefentó el 
R ey gran fuma de Alfoofinés, moneda 
nueua doble de oro, y no tomó mas de 
vno dizieodo,que cftaua contenta con vn 
Alón íb,

Có la nueua de la Vitoria cótra los T o  
ITelIas acudió tanto plebe con gran ale
gría a la pla$a del cadillo Nueuo, que 
queriendo faber el Conde lacobo Pici- 
nino ( que eftaua prefo en e l) la caufa de 
tan gran rumor,fubio a vna teja alra, y a- 
firmando el pie íobre vna cabla, con ayu
da de Galeázo Pandó, que eftaha con el, 
ftíquebró , y delacaydaferompio vna 

Maertedel pierna, y aunque el Rey le mando curar 
FUirimo* con gran cuydado,murió de la herida; no 

faltó quien dixo, que le mandó ahogar, y 
que fe publicó lo que fe ha refetido;pcro 
la verdad e*,qoe en fu cura interuinieron 
Médicos y Cirujanos, y que recibió los 
Sacramentos de la Iglefia, y que la mane 
ra de fu muerte teftifico Galeazo Pandó, 
y  otros muchos, y defta maneta quedo el 
R ey don Fernando vencedor * y pacifico 
fe ñor de aquel Reyno,auiendofe mofara- 
do vale tofo Capitap en las armas, y prq- 
dentifsimo Principe en gouetnar los ne
gocio* de Edado* ■ • ■ -

Entró' en Ñapóles a catorce de Sctietn r ¿ 1
bre.entiempo de tanta alegría la Duque 
fa H ipolyta María, hija del Daque de 
M ilán, que yua para cafar con el Duque 
de Calabria don Alonfo de Aragón.

Por algunos añosefíuuo elReynode 
Ñapóles en quietud,fin que huuicÍTc ma
teria para eferiuir nada; y fíendo el año 
de 14ÓS, y pareciendo al Rey don luán 1 4 ^ 8 *  
de Aragón,que el matrimonio que fe tra- *
táua del Principe don Fernando fu hijo 
con la Infanta doña Ifabel, hermana del 
Rey don Enrique Quarto de CafaiIU,por 
mano del Ar^obifpo deToledo, fe po
nía en términos de coucertarfe; por mas 
honrar a fu hijo le dio el títülo de Rey de E l Éep d$ 
Sicilia; y fe concertó con el, que fuellen futrida ti
los dos júntamete Reyes de aquel Rey- tufad*Rey 
no.y todas las ciudades, villas, y lugares, de Sicilia 
y cadillos fe entregáronla] Principe, co- *1 Frinci• 
mo el que rey ñaua con fu padre, como fe pe domf$  ̂
auia hecho en Sicilia en tiempo del Rey uattdo* 
donFadrique el Primero defte nombre, 
y el Rey don Pedro fu hijo.'pero la Cania. 
raque llaman de la Rey na , que es la ciu
dad de Zaragoza, y otras quedauaneu 
poder del Rey,para cumplir el tefaamcu- 
to de la Reyna doña luana, y a deziouc- 
ue de Ionio en la Iglcfia mayor. de Zara
goza fe hizo la erección y fublimacion 
del Principe en Rey de Sicilia, con gran 
folemnídady fiefta* Y  defío nos ha coq- 
uenido hazer mención en elle lagarpar* 
lo que adelante fe ha de tratar»

En el año de 147a. el Rey don luán de 1 ^ 7 2 3  
Aragón determinó de cobrar los Con* *  ■*
dados de Ruyíelíon y Ccrdania, que pre
tendía qué tenia vfurpados Luís Vnde- 
cimo Rey de Francia, contra vna concor 
día que fe auia tratado fobre el empeño 
dellos, y auia quatro años que fe baria 
guerra eo el A mpurdan; y los pnebips de 
aquellos Condados Uaipauap al Rey don É l Éey d$ 
luán, y le fupficauan Jos facafle de Ja fu- Iyan va d 
gecion de Io$Francefes: y queriendofe la guerra 
apconcebir de la ocífion de los trabajos de Ruy f i 
en que fe halhrna el Rey de Francia en las Ifan• 
guerras con Inglaterra, y los Duques de 
Borgpña, Bretaña, y Normandia, dcfde 
Barcelona fue caminando con fu exerq-. 
to a los primeros de Enero del a ño de 
mil quatrocientos fccenta y tres, confia- j  A y  j  
do de que con fu prefencia fe 1c darían 
todos aquellos pueblos; y vifío pqrlos 
de Pcrpiñm, que los Capitanes del Rey 
don luán fe auiau apoderado de algunos 
lugires, los de la villa de Perpman, f  
ciudad de Ulna tomaron las ¡a*#}**

£ j  apc*



r yo Comentarios de Ios-hechos
apellidaron fel nombre de Araron; por lo 
qual la güa nicion de los Fraúcefe* fe re
cogió al cadillo . Dierooíe también al 
lie  y Argües y Cañete .* pero los Franco
tes defendieron a Sal fas y a Colibre, y el
R ey fue a íiciar el cadillo de PerpiñamEl 
R ey de Francia * fehtidodeftQj y dando
vado a otras ocupacinnes.embió vn ciet

J il Ref de cito a Ruyíellon, y tomó algunas villa? 
Friíciatttt' y cadíilos}y fe pufo íobre Perpiñan,fien- 
bix exerci. do General de aquel ejercito Felipe de 
t i  4 Ruyjt' Saboya Conde de Bagicdeáor de la Brc- 
llon. £i,hermano de Amadeo Duque de Sabo

ya , y de Carlota Reyqa de Francia, y 
era tío de Filiberto, que en edad de qua- 
tro años fuccdio a Amadeo fu padre * y 
por no dexar fuccísion Fiübertofutió, 
fucedio en el filiado de Saboya elle Fe* 
Jipe-

El Rey don Iuan.aanquefehallauaea 
edad de fetenta y feis anos, por mocho 
que fue inílado de fus Capitanes, que Ies 
desalíe la defenfa, no quifo lino hallar fe 
en eila,cn la qual huuo muchos y muy no
tables hechos de guerra de ambas par
tes. Y  Cabiendo fe en Efpaña, que el Rey 
do n luán eftaua en tap gran peligro den
tro de Perpiñan; porque de vna parte te
nía contra fi el cadillo de Perpiñan, y de 
la otra el exercito Francés, le difpufieró 
de-rodas partes muchos (ocorros para 
yrle a feruir en tanta apretura, fue en per 
ib na el Rey de Sicilia fu hijo , y muchos 
grandes íeñores Caftellanos y Aragonp- 

t fes: y Cabido por los Francefes, que los
focorrosilegauan; porque fesfalcauala 
vitualla* yaquellacmprefaeramuydifi- 
cultofa, determinaron de retirar fe, ha
llándole aquel ejercito muy canfado de 
tres me fes que auia durado el litio. £1 

T+egaa en- General del ejercito Francés pid|¿o t  re
ír* los exer &ua Para rerirarfe, y la concertó con el 
estos Efpa- General del ejercito Efpañol ,qoc era el 
fa i y Ffan Conde de Pra de*, la qual comentó defde 
cf/* catÓrze de í alio % hada primero de O ta *

brc. Porfió mucho el Rey de Sicilia a fu 
padre, que pues auia hecho aquella me
morable vicíenla, con tanta gloria Cuya, 
fe falfeflj de aquel encerramiento, y lo 
dexaífe a fus Capitanes, y ellos también 
fe lo fuphcsuanjpero no lo pudieron aca
bar có el* y al fio el Rey de Sicilia fe fue, 
desando fu caualleriaen Ruyfcl’on, y no 
fue bien llegado a Barcelona, qnando fu- 

. po que los Franccfes boiuieró (obre Per- 
piñan con todo el ejercito • y el Rey cru
bio adezir a lu  hijo, que boluielTe a po* 
rierfe en G iroaa: pero los Francefcs, co

mo no fue fu intento mas de proueer t í  
caftillode Perpiñan, fe retiraron, y derra 
marón fus gentes.* y el Rey,por los traba 
jos padecidos en aquel fitio, adoleció de 
vna grande enfermedad de que cíluuo 
moy a peligro,

Defpues deftas guerras fe mooieron 
entre los dos Reyes platicas de concier
to,y como clde Francia y na có artificio, 
fue cofa fácil conce rea rícen rodo, fino 
fue en de*ar el caftillp de Perpiñan, y la* 
otras fuerza! de Rdyfellon que tenia* Y  
los capítulo? en q'qc Vino el Rey de Fran Capítulos 
cia,faeroh, que Ioachím Delfín dé Frau* propueñ0s 
cía fuhijo,cafafle <on la Priocefadoña por el R* 
Ifabel, hija del Rey de Sicilia, y que fe de Francia 
entregaren al Rey los Códados de Ruy- para lapas: 
fcl Ion y Cerdania, pagando ¿oo. milco- ton 
roñas porclfneldo de la gente que vino fon bou* 
de Francia al fueldo del Rey don luana 
Ja guerra de Cataluña, conforme a la pri
mera capitulación que fobre ello fe hizo, 
la qual fe firmó en Perpiñan a 10. de O ta 
bre,y la firmó el Rey Luis en Dampierrc 
a io.de Nouicmbre, dándole orden, quo 
jos caftülos 'y fortalezas fe pufíeflen cu 
poderde vnadequatropetfouas nóbra- 
das por el Rey de Francia, y que aquel 
fuelle acetado por el Rey de Aragó.y fiic 
el feñor de Aluda.No fe cumplió efta có- 
cordia, porque el Rey de Aragón quería 
fus tierras,y el deFracia,fo color de que
rer las joo.mil coronas,no quería dexat 
aquellos Eftados,juzgado q eran vn duro 
freno para fifpaña, y vua puerta muy apa 
rejada para entraren ella, y como ni los 
capítulos fe cumplían, ni U guerra ceña- 
ña,el Rey don luán embió a Fracia al C ó 
de de Cardona,y de Prade«,y al Cabellan 
de Ampofta,para entender la determina
ción del Rey Luís, y que fe acabañen de 
a (Ten car ías dife recias. Llegados a París, Embaxua 
fueron oídos del Confejo, y a fus propo- rfS delRtf. 
ficiones replicó el Cófejo, porque el Rey ^  ^  
no eftsoa en la ciudad,ni los quifo oyr. Y  
finalmente los fimbaxadores fueron vio- r&* 
lentados i  confirmar la capitulación de 
Perpiñan, y falidos de París, viéndote en 
libertad,hwieron vn proteflo, y llegados 
á León,fin embargo del faluoconduto q 
llcuauan,fueron detenidos y prcíos,y en
tre raneo la guerra coorinüaua,y dcfpue* 
los foltaron , desando hecha tregua ppf 
feys rrefes, auiendo los Franccfcé gana
do á Perpiñan.

En eñe año de 147mellando el Rey de 
Aragón en Calleüoo de Ampurias,llega
ron Embajadores del Rey don Fe ruado

de



de Nap&ks, que eran Antonio de Tricip 
Efladode y  eJ Abad de Rufo, para tratar cafamien- 

¡at cofas co de la Infanra doña luana,hija del Rey, 
dsl Rey de y lo.defeaua el Principe don Femando, y 
Nadies* otros grandes feñores de fu Reyno , di- 

zien d o, qufi conuenia aquel cafamiento; 
porque la Cafa de Ñapóles eílaua en mu
cha autoridad y grandcza;porque no per 

' día aquel Rey ocafíon de aliar fe, y fórtifi- 
carfe quanto podía, y del Papa difpooia 
como quería, A fu hija dona Beatriz auia 
dado por muger a Marías Rey de Vn
g ria , renunciándole el derecho y titulo 
del Reyno de Vngria.y eílaua muy confe 
derado con el Rey de Inglaterra, y con 
Jos Duques de Borgoña, Milán,Bretaña, 
y  co ios grades Potentados de Italia,y el 
R e y , y el Principe fu hijo eftaaan folos, 
teniendo vn enemigo tan declarado co* 
ino el Rey de Francia, y que la edad del 
R e y  de Ñapóles no era muy defigual:por 
que tenia 4^ años: y comófe acuerdo co 
Jos Embajadores, que el matrimonio fe 
efetúáfíe a tresdcNouicmbre* El Rey 
de Francia, viédo jurado por Rey de Caf 
tilla al Rey don Fernando, propufo otra 
confederación con el , y en ella fe trató 
de los Condados de RuyfelIon,y de Cer- 
dania, de que péfó mucho al Rey don 
luán  fu padre: porque fétida la perdida 
de Per pí ñau, y conocía los artificios de 
Francefes,encaminados a fu prouetho,y 
no guardarlo que fe capitulaua.

1 4 -75 * En elle año de 1475- murió el Papá 
Meterte de F ío  I I . Senes de la noble Cafa Picoíomr- 
P/0 IL  y fue elegido Sixto de la Cafa de Ro- 

bere;y en efte año publicó el Iubileo ge- 
Electo# de ncral en Roma, y acudió intimerable gen 
Sixto I?* tc de *°das naciones a vifítar el Templo 

de los Apollóles fan Pedro y fan Pablo,y 
Iubileo rif- f flS fintas reliquias, y de las otras Igle- 
teísmo* fías, y foe a e ^a ânta peregrinación el 

R ey  don Fernando de Ñapóles: y aüqne 
fe ania tratado cafamiento de la Infanta 
doña Ifabel Princcfa daAílnrias, hija de 
Jos Reyes don Fernando y doña Ifabel 
de Caftilla, con don Fernando de Aragó 
^Principe de Capua^eto del Rey dó Fer 
nando de Ñapóles, y el Rey don luán lo 

Qafamtito gofa eíloruado, vino defpues en ello,por 
del Prmci \as grandes comodidades q hazia el Rey 
pe de C &  de Ñapóles,en rauta neceísidad como fe 
pao tífbtr hallauan jas Coronas de Caftilla y Aragó 
mana del' con las guerras dcPortugal y  de Frácia: 
RtydeSiei „  <níre otros capítulos, era vno, que el 

Príncipe de Capua fuelle a cafarfe en C af 
tillarcon lo qual parccia al Rey don Fer
nando de Ñapóles, qué affegorana ib Ef-

rArtificiús
deFrdeefes

tado de las preíeuñones que fe podían 
tener, de que competía el Reyno de Ña
póles a la Corona de. Aragón: y aproua- 
ua el Rey dooluan eñe matrimonio: por 
q fiendo muerto Ioachim Delfín de Vri - 
na hijo del Rey Luis Xt.de Frauciájya 
quedaua líbre de la promeífa para cáfar a 
la Infanta doña Ifabel adóde le parecief- 
fe :y que quando no huuicra fu cedido efta 
muerte,también viniera en eñe cafa míe ti 
toj porque aliende de faberfe,que el Del
fín eñaua tratado de cafar con hija del 
Rey de Inglaterra,no auia cofa mas pro
pia en el Rey de Francia, que hazer ligas 
y capitulaciones,jurarlas y romperlas, y 
prometer,y no guardar cofa ninguna,co
mo Rey en quien no auia fino variedad,e 
inconftancia:y que quádo todavía el Rey 
de Francia quifíera que aquel cafamien
to fe tratara con el fegundo hijo que que
dó^  era Cario* nueuoDeIfín,era neteffit 
rio q fupieffe, q en todo cafo auia el Rey 
de Francia de hazer muy gran iberia por 
quedar con los filiados de Rnyfcllony 
Cerdania.'y aprouando el cfftmieaco del 
Principe de Capua, fe aliento, concettó, 
y capituló, con grandes firmezas y obli
gaciones de Principes y Señores de am
bas parres, fiendo Embaxador del Rey 
de Ñapóles luán Nauclero, y otros, en 
el año de 147*. Y  el cafamiento que fe 
auia tratado del Rey don Fernando de 
Ñapóles con la Infanta doña luana,tam
bién fe concluyó á.cinco deOrnbre: y  
entre las demas condiciones,fe obligó el 
Rey de Ñapóles de licuar a fu cofia a la 
Infant3. Y  en efte tiempo fe auia corona
do en Napelesdoña Beatriz de Aragón, 
hija del R ey, como Rey na de Vngria, a 
quinze de Setiembre, y fe embarcó en 
Monfiredonia, que es en la coila de Pulla 
del mar Adriático, en la armada de gale - 
ras y naos del Rey fu padre,y llenóla a la 
coila de Dalmacia del Reyno de Vngria 
el Rey Matías fu marido,y don Fadrique 
de Aragó fu hermano,y eílo fuccdio en el 
mifmo año.y aquí e$ de notar, q ninguno 
de quitos Autores tratan deftc paffage,y 
entrada deftaarmada cu el mar Adriáti
co,habla nada de la propiedad y fuperip- 
tidad qla República de Venecia pretéde 
en el mar Adriático, ni haze mención de 
tal cofa* En efte mifmo tiépo vn Caballe
ro Napolitano, llamado Láceloto Macc- 
donio,era Embaxador del Rey dó Fcrnd 
do de Ñapóles, acerca de Luis XI* Rey 
de F ú til, y efte propufo, que don Fabri
que 4c Aragón, hijo del Rey de Ñapóles
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i■ *S- Go menta ríos de los hechos
cafaffe <on Atm de Saboya fobrina á f  

Cía fámulo Luis X í  diija de Amadeo Duqne drSsbn 
de don Fa y*,y d.̂  luana fu hermana, y q fe lediéifc 
driqm dt «tv dp^e .l#* Condados da Huyfcllon f  
Aragón en CercM$i*yy el Re y, de Frauda defeó tan1 
Francia, to emparentar con la Caía de Ñapóles, 

que tomo pur medianero para procurar
lo a Lorenzo de Medices, que con aque
llos Principes tenía muy gran amitfad7 f  
de la mifma man era pretendía tener con 
ellos liga y confederación , y ofrecía de 
tcnüngiar qnalquier derecho qoe turne f* 
fe la Cafa de Francia a! ReynodeNapó* 
les,y que quería fer hermano del Rey dó 
Fernando en ir ni as, tomando Ja Orden y 
Caualkria del Armiño, y qtie el tomaífe 
la fu y a de fan Miguel, y or ras muy gran*? 
des ofertas,? que efto también auia pro* 
curado mucho el Rey de Francia por me 
dio del Cardenal de fan Pedro en Vincn- 
dajobríno del Papa Sixro, y ofrecía* que 
luego daría la poífeísion délos Eftado* 
-de Ruyfellon y C c rd a n ia y  quequando 
no le conteruafíen, daría el Condado de 
Arminaqueípero el Rey de Ñapóles ref* 
pondio, Qjc teniendo concertados en lá 
Cafa de Aragón fu safamiento, y el de fu 
nieto el Principe de Capua,no parecería 
bien que trataífe de cafar en Francia a  fu 
feguudo hijo don Fabrique, ni acetaren 
dote ios Eftados de Ruyfetiou y Cct da- 
nía,íi primero no fe confederaos y pací- 
ñciua eí Rey de Francia con las Coronas 
de Cadfla r y de Aragón, y refUtuia, los 

-Condados ; y que de (la manera vendría 
en el cafamíento, y efperaua que fe haría 
tal confederación, que fn Mageftad fuef- 
fe temido de todo el mundo, A todas ef- 
tas platicas daua oidss el Rey dpNapo- 
le s , y procuraua de afirmar fus cofas por 
me Jio de caim ientos: porqae fiemprc 
e ’Uua temerofo, que por la partede Sicl 
lía le  auia de fuceder algún deíconcier-* 
to,y el Rey de Francia no trataua fino de 
díaidiríe y apartarle a la vnion de la Ca
fa de Aragón.por las ayudas de mar y tic 
jra  qne podía tener para Ñapóles, y por 
la* comodidades que aora reccbia con 
Jos caimientos,

,  i - -  En el mes de Iunio del ano de mil qna* 
trocíentos fecenta y fíete Antonio deSá- 
feuermo Príncipe de galerno, que fuce-
dio en aquel Eft ido a Roberto San fe uc- 
rino.como gran Almirante Jcl Reyno de
papóles, fe embarcó en diez galerasy
.otros nanios en Ñapóle* con aparato 
, Real ,y  gran acompañamiento de Seño- 
re» y Cauailero*, y entoactric publico

efí matrimonio ‘del Rey de Naptfler, lom 
quites trizaron a Efpafia al Duque de- 
Calabria, y llegaron a faluamento i  Bar-, 
ce toña,adonde ettaua aguardando t i Rey 
don Iüan, y no pudo afsiñir en las fieftaa 
el Rey don Fernando * ni la Rey na doña 
Ifabel,porque ynan al Andaluzíl.
- Concluido todo, y hechas las díh'gen- - 

eias para cumplir , con lo capitulado fe El armada 
embarcó la Re y na a veinte de A g o fto ;^  ¿Vz^. 
yua con ella el Conde de Cardona,y Pra4et vakEf 
deSjproueydopor Viforrey de Sicilia;y paña , y 
a ventinueüc del mifmo llegó la arqiada- bueíutmi 
a Genoua, adonde la Re y na fue muy bien ¡A Reyna* 
recebida, por la apretada amiíiad y con
federación que la Señoría tenia con el,
Rey de Ñapóles > y i  feisde Setiembre 
H cgóaGaeta, y dcfde allí fue al cadillo 
del Ouo,adonde la vifitó el Rey muy ga
lán, veftído a la Francefa .* y antes ania en
trado en Ñapóles don Rodrigo dcBor-. 
ja Cardenal de Valencia, Vicecanciller; 
déla fanta Sede Apoítalica por Lega* 
d o , para afsiftir a la coronación de 
Reyna. Fue el Duque de Calabria en las, 
galeras por la Rcyoa, y falio en el muelle 
grade,dcfde donde hizo fu entrada Real 
con grandifsima pompa,y alegría,en que 
fe.moftró bien la grandeza de aqnel Rty- 
no, y fue a apofentaríe en el cadillo de 
Capuana, y ¿los diczifeís de Setiembre 
fe.coronó la Reyna en la Iglefia déla 
Encoronada; y en eílas fieítas lúe jurado /«wsftli 
porotos Barones-, y Vniueríidades del delPrincj- 
Rey no el Principe de Capea por herede- Pe &€ Ca~ 
ro y fuceífordcl Rey no,que cftaua dcfpo pnaenNa 
fado con la Princefa de Cafhila. En cfta pohtp 
Ocafíon IacoboQuarto de Apiano y de 
Aragón, feñor de Pomblin cafó^on V i
toria Picolomini de Aragón , hija de 
Anronio Picolomini de Aragón, Duque 
de Malfi, Maetfrc lufticiero dél Rey no,y 
nieto del Rey de Napolessy de doña Leo 
ñor de Aragón Ququefa de Ferrara, hija 
del Rey,

El día de fan Edeuan, en Milán, en la 
Iglefia dedicada i  aquel Santo mataron 
pocos confpirados a Qale&zo María Ef- 
torga Duque de Miian , díxeron algu
nos , que por particular fentimiento; y tfkirit 
aunque el Rey de Ñapóles, porlaspré- del Buqto 
das que tenia con aquella Cafa, por cfUr Gabazo. 
defpofado juan Gakazo Esfo^fa, hijo Mati&Ef* 
mayor del muerto,que fucedia en el Eda ferff* 
do,can-]fabei de Aragófo rtiera, hija del - 
Duque de CalabVia.y de HipoJytaMaru 
Esfor^a,hermana del Duque Galeaao ,^  >
C(an4Buyninos1icn<Uo.luegq ai temc4a>

que



- qqecootiróil poner én el EffedOf pór Jaí; 
nouedades que podían fuceder én Lom- 
bardía porvn cafo cotno cflc,No fe figoict 
nrogunaaíteracion, porquelosfubditos- 
lealmente permanecieron en elfofsiegtf 
enq eíUuan. Atentoeílo,proeuróel Rcy> 
de Ñapo íes con e í  Rey don loan de Ara-? 
gozq u e cefaffen las ofenfasí que auia en
tre los de la Corona de Aragón, y los Gi 
noucfcs,y Ofrecióte por medianero, parí 
que fe afilora líe vna buena concordia* Y  
traca do el negocio con los Embajadores 
del Rey de Aragón, que fe hallauá en N a 
polcs,fe pidieron, que en fu Reyno fe qu$ 
taífe el comercio a los Francefes y Gino-j 
uefes; pero el Rey don Fernando fe efeu* 
fb eroadezir,qüe los Ginpucfes eran fuE* 
ditos del Duqufe de Milán,coh quié cenia 
tan eílrecha y antigua amiftad y liga; alié 
de deque la*priuacipncs de comercios 
fiemprc fueron muy perjudiciales- Y lue
go fe propufo y na liga general en Italia, 
y que entra fíen en ella tos Reyes de Caf* 
tilla y A*agon,El Duque Galeazo fue caí- 
fado có Baña,hija del Duque Luis de Sa- 
boya,y de Ana de Luíiñano, hija de lana 
R ey de Cypre.*y era 1a Duquefa hermana 
de CaTfeta ffeyna de Francia,muger del 
R ey Luis Vqdecímoiy quedaron de eíie 
matrimonio el Duque loan Gafeazo, y 
M aría Bl4ca,que cafó con el Emperador 
Maximiliano, y no-quedó dclla ninguna 
fucefsioti* .

El Rey de Francia, demas del infinta 
que Ileuaua en el caíamiento que aprcta* 
na de don Fad f ique de Aragón, con íu fe 
brina la hija dfcl Duque dt Saboya, mof*

, trando que a día la amana como a hija, y
que crtaua muy aficionado a las virtudes 
de don Fadriquc deide que le comeio en 
fu Corte,boluiendodet Ducado deBor- 
gona. Querían poner diuiífen entre aque 
líos Principes de la cafa de Aragón, para 
priaar al -Rey don luán de las grandes a- 
vudas que tenia del Rey deNapoIes,y po 
¿er mas a fu íaluo hazer la guerra en Ef- 
paña, mediante la comodidad de los Eíla 
dos de Royfellon,y déCerdaoiá.con fes 
quales abfolutamente fe quería quedar, 
fuefle dandofe en dote a fu fobrina, cafan 
4o con donFadriqué de Aragón,ó media 

El te alguna concordia c6 los Reyes de C af
Erada pro tiU4,codociendo aue eífeuart muy emba
íais mu* r3^adoseri la guerra de Granada, y cola 
tbo quedar ¿jej p.ey de Portugal, y con ebaiccracioa 
Jt con Rui dei Argobilpo de Toledo, y Marques efe 
feilon^ V il lena,los qualé* fortalecían fus villas y

cadillos por ua torfe <fe4*Rie^Bí-deFtia

1478,
eja ofrecio a los Reyes, en principio del 
año de 1478,que rcnouandofe,y eítoble  ̂
cien do fe las antiguas alianzas de laCo- 
roña deCaftilla-,vendría en ellas,como fe 
acomodaffe lo que tocaua a los Eftadoi 
de Rujfelloñ y Cerdania. Y a los Reye*
Católicos parecía j que ellos Eílados fe 
pufieffert en poder de don Fadriquc, cort 
condición,qué dándole los trecictos mil 
ducados, en que eílaoan empeñados, los 
boluielfe al Rey de Arígon, pareciendo- 
le que delta manera fe quitauá al Rey dé 
Francia, y que éttf mas fácil eobrallos de 
dón Fadriquc.Y eftá platica fe fae aprerá 
do en Ñapóles,y tefolüiofe por parte del 
Rey de Franciá,qué fe cont^ntauaqtie el 
Rey de Ñapóles fueffe a r b i t r o y  hazer 
paz con los Reyes de-Cáfb'Ua y Aragón*
Y  que la aflegurafle el mifmo Rey D.Fct 
nando.Yque con tilo fe haría el matrime 
nio de fu fobrina, oori darle vn Efiado en 
Francia,y cu dore aquella cantidad , qut 
pretendía auer fobre aquellos EítadOS dc 
Ruy felfeo y Cerdaíiia. Y tambié efréci*, 
que pondría eftó* -Rilados en poderdél 
Rey de NapolesV'háftá que fe pagaífe ta 
cantidad que pre tendía qne fe lé deniztj'
- Defpucs déaner áírercado mucho Ta
bre effe y ofrecidadíoef los medio* éri- 
rre los EmbaxzdbréS délos Réyes Cató 
Jicos,qué cftauan e» Fúentérrabia. Vínie 
ron en que las cantidades qne el Rey de 
Francia pretendía que fe fe dcuian, fe mo 
detallen en doefenros y cincuenta mil dü 
cados.Y ofrecía el Rey de Francia, qda- 
ria otros doziéros y cincuenta mil en tié- 
po de cinco años:y que por todos qoinic- 
tos mil fe le hizieífe miedo empeño délos 
Condados, y que IoErmafTcn los Reyes 
Católicos, y les tres Eítádos de la Coro* 
na de Aragon¿con qne fe defeubtia fü in- 
técion de quedar fe con ellos, y átriédofe 
Degado,boiuio á proponer, q tedfia alo*
Condados por la fuma de los do^iétps y 
cincuenta mil-ducados^Yatéras las n^c^f 
Edades en qoe los Reycs Cato!icos fe ha pvoputjtas 
l]auan,acordaro de acetar efté partido,ef cs
perandoqeltieppofireccriaocafipne$pa ***
ra cobrar aquellos Eflado* :y  cfcuiauaíc d\úyfellon  ̂
el Rey Cato ¡feo cóá fu padre,q  fe mpuia y^mpurúa 
la paz del Rey de Francia por apazigflar,' 
y allapár íq^Réynos dc la Corona de Ca 
Eíl|a;y íéfpplicaüa que fe contenraffe de- 
IIq por cíU caufa ̂  pues 6 fe figuieífe la 
guerra con FrartcefeS,podia dezir que uo 
era Rey enCafóUátpcrófef Rey don loaa 
de*ia,q jama* vedriafen q fes Eflados fe 

^puheEc^dt) depófiló dclRey de Napa-
les*

Medio*



i f 4 Gomentarios.de los héeh'ós
les,y en publicándote ■ Jas pazes conFra* 
cía,y,que eraconcondiciqn.de dar encía 
co años les 250.mil ducados,connueuo 
empeño de 5oo.rnil,yqueencafodedef- 
empeño,no íc le pagafien al Rey de f  rao 
pia fino joo.m il,y que los aoo.mil fea- 
uiati de pagar a los Reyes CatoIicos.Re- 
cibioel Rey don luán tanca pena de)Jo,q 
no fe puede encarecer, afirmando fer me* 
gua y  deshonra fuya, y cofa perjudiciafa 
lu Eflado;porqnc era cierto que elRey de 

, Fraocia cílaua obligado a reftituir las r£
tas que auialleuado dcaquellosEftados, 
coa que defeontadas, no era la deuda tan 
tacom o fe pretendía,y que era entender 
poca las cofas, temer del Rey de Porto- 
gal, que no tenia qne comer, y de los Gra 
des deCaffilla,coti.Ios quales no auia que 
haeer en cinco días,y que el Rey de Fran 
cU andana embuejto en las Borgofias, y 
otras emprcffas,cuyas cofas fe podría po 
per de manera, que no folo boluieífe los 
Eftadosjpero algo mas de lo fuyo* Y  que 
apoque perdieífe la vida,no vendría en e- 
Uo; porque era,tan contrafu honra.Y que 
£ü pie fie el iíeyde Francia, que íi fe le to* 
caga al arma parlas, ftoteras de Caftilla, 
el vendría,no folo en dexar los;Códados; 
-pero mucho mas. >Vifta por los Reyes Ca 
tolhros ladeterminacioti.de fu padre,ref
undieron,que no afrentaría paz fin la reí 
jitucion  de ios Condados.Y los Embaxa 
adores eftauan en Fjjepperr^bia.y Bayona, 
y trabaron que fe alargatfen las treguas, 
porque no durauá fino hafta dos 4c A ggf 

. to deftc año;y de aquí refulco , que eftana 
muy fofpechofo el Rey Católico, de q el 
de Ñapóles fe entre me tie fie en las cofas 

(deRmfellon.y de las inteligencias q traía 
coa los Fraocefes. ,

1 4.7 S . A  poftrero del mes de Junio defte año
xr ■ parto laRcynz Católica donaYfabel va jiactmitit í . .  . 3 , , t* 1*

d4  Priny a as onze “ oras aDtes de medio día, 
°. 1 q  ai qoal llamaron don loan, como el abue 

5*ví ¿:¡¡j lo parerno,de que todos los Reynos rcci 
.• * bieroo grandifsimo contento. Y  como a

Ja hermanallamauan Princefa.deCafti- 
J1a,dcnde adelante la llamaron Princefa 
de Capua. Fueron padrinos e n el Bautif- 
mp del Frinci pe el Legado del Papa, A l
gunos Grandes de Caftílla>y los Embaxa 
dores de,Venecia,con cuyaRepublicael 

. Rey Católico am'a aíTentado vna moya- 
pretada confederado; pero por la deJgra 
d a  deftos Reynos,no pudieron gozar de 
Principe,que faiigíugetp de grandes vir 
tutes,porque a c a b e n  ios años mas llo
ridos de fu edad. J uqtanto loque ¿nfiiUo

el Rey de Francia en aífeotar paaes con 
la Corónide CaífiHa, que* los nncue de 
Otubre fe encordaron las que los Reyes 
de Caftilía y León tuuicroncon los Re- Paztj tn. 
yes de Francia, y en ellas fue comprehen trtQafiill  ̂
dido el Rey don luán de Aragón,aunque y Frsnsia, 
fif mpre le pelo de que fe hizieífen. Tam
bién en efte tiempo fe concluyó elcafa- 
miento entre don Fadrique de Aragó,fe- 
gondo hijo dét Rey de.NapoIes,con Ana 
de Saboya hija de Amadeo Duque de 5a 
boya,que era muerto mucho antes, y de 
luana de Francia, hermana de LuisVn- 
decimo,elqual prometió de darle vn Ef- 
tado en vaflallos y caílillos con titulo de 
Condado,de doze mil dudados de renta, 
con condición, que fneediendo la pax có 
la Cqrona de CaftiJJa,y de Aragón, y que 
el Rey de Francia quedafie coa Jos Con
dados de Ruyfellon y Cerdanianos entre 
garia en dote a don Fadriquc.Yque en tal 
cafo refticuyefle el Eftado q fe le acia de 
dar en Frácia. Y  que don Fadrique hizief 
fe el omenage por los Condados, fegü la 
coftumbrc de Francia .Y que fi antes qui- 
fieífe hazer el omenage, ofrecía de darfe- 
losipero que en cafo que fe contentare, (j 
los Condados quedaífen en empeño al 
Rey de Francia por alguna fuma de diñe 
ro , fiendo pagadas fe reflitnyeífen a loa 
Reyes de Aragón,ó de Caftilla,fi don Fa 
dnque fe contentaffc que aquella fuma fe 
codu ir cieñe en el dore. Ofrecía también 
que le entregaría los Con dados, para que 
los tuuicíTe en empeño hafta ]a paga del 
dinero,con que hiziefie por ellos otnena* 
g e , baila que el dinero fe pagañe, que fe 
auia de emplearen comprar Eílado a fu 
fobrioa.Obligofe el J?ey de Ñapóles de 
dar do tientos mil ducados a 400 Fadri
que fu hijo, y treinta miJ en cada vn año, 
que fe auian de llenar a Francia, para 
comprar Eftado y patrimonio.

Sintieron mucho los Reyes de Cafti- 
11a y de Aragon,que el 2?ey de Ñapóle* 
cafaífca fu hijo en Francia, y que refi- 
dieffe en aquella Corte, y qne feledief- 
fe en dore lo que era de la Corona de A* 
ragoo.Pero el Rey de Ñapóles confide- 
raua, que la vnion deftas cafas de Caftilla 
y de Aragón era para el remerofa, y que 
d e los A njoynos no tenia que temer * te
niendo de Jfa parte aí Rey de Francia, y  
por efto yus acomodando, y apoyando 
fus cofas por todas parte* lo mejor que 
podía.

n En efle año,que eró el de I479.fucedia 
co Florencia m  nouedad , que rodos

cutendic-

U?9<



Délos Efpañoles en Italia. i y c
ContpifA* entendieron que fue por orden del Papá, 
tion ctitra d d  Key de NapoleSídel Prefedo de 12a- 
¡os de h ea manque era el Conde Gerónimo de la Ro 

Ja de Medí ucre.y del Cardenal fao Iorge, íoBrinos 
***• dei Papacara baxar el poder de los M e

diéis,y leuanrar aloíPacis, y SaJuiatís,q 
tenían tnû ha paYtg en el pueblo,y era có 
erario* de la eafa deSíedit is.El Cardenal 
de Florencia auia ydo con fia de fátiore- 
cer a lo* que Te íuiiri conjurado cótraLo 
reo^o de Mediéis * y contra fu hermano 
I  uüan de Mcdicís. Y  eftando eftc Carde
nal celebrando Mifla en vna Iglefia, lo$ 
conjurado* acometieron a losdos herma 
nos,mataron alulián-y Lorenzo fe efea- 
pó én lafacriftia * Y §ildíati Atíobifpo 
de Pifa,que era el principal,deífa conjura 
¿ion, creyendo que Lorenzo de Medrcis 
era muerto, fue al palacio de la Señoría, 
para procurar qno los d$fa parre tomaf- 
ífcn el gouicrno.Y viedoque era vruo Lo
renzo de McdiciSjprendieronal Ar$obif 
p o ,y  le ahorcaron de vna ventana del Pa 
lacio  de la Señoría; teniéndole por autoy 
de aquella confpiración,cqfi otrosveínte 
y quatro,y fueron muertos Iacobo dePg 
c ii,y  otros de aquel lídagc, y prendieron  ̂

ElPáüa m a* Cardenal fao Iorge. Entendido t£ gr^
” ■* rumor por el Papa,mandó juntar vncxet 

** e*erCj;fn cito,para caftígar la muerte del Ar^obik 
ÍQ r.a p o.Y  el Rey de Ñapóles erabió a fu hijo
rtatta, c i Duque di# Calabria con mucha géce de 

pie,y de a caaa}lo,y con la del Papa, del 
R ey,y délos Seneíps,y peros, ferian cien 
to  y diezcfquadras de gente de canillo. 
L os Florentínes eran mqy faoorccidos 
del Rey de Francia, de Venecianos, del 
Duque de Milán y Ferrara,y Marques de 
M antua. Ganó el Duque de Calabria al
gunos Iugares,que los Florentínes tenían 
guarnecidos Y  el Inuierno fe recogió al 
Eftado de Sena,y el Papa declaro por def 
comulgados a los dos hermanos Medicis 

, por la muerte del Ar^obifpo, y de otra*
> períbnas Edeíiafticas,y por la prifion del

1 4 8 0 * ^ T̂ enai âo Iargc,Llegada la Primaue- 
* ra del año figuienre de 1480, fe bolnio a 

la guerra,fíédo los de la cafa de Medicis 
ayudados del Duque de Mila,yde otros. 
En eñe medio el Eftado deGenoua tomó 

El Duque e¡ apellido de la libertad, y los fauorecio 
de Mi!3a~ c j RCy Capoles con dinero y gente,ar
yuda la cj- tilleria y galeras,por lo quai fe boluio la 
fa dt Medi gente de Milán por ella nouedad de Ge* 
Uí* nona,adunde aprctanan los caftillos de la

ciudad,y procurauan que el Rey de Ara?

gon les ayudaííe, repreferttandole lo ma- 
Óho que con nenia obligar a Italia, y teñe 
llaafudeúocioife..Y-aunqttc el Rey don 
luantuuo por inby atreuimif to,qel
Rey de Napaleiacetaffs en dote dei ma 
trimonio de'dó Fadriqpi fq hijo los Co
dados de Ruyfellon y Cerdgnja, amédo- 
le collado ranto,y puefto fu píerfona en fu 
defenfa , padre y. hijo vinieron en entrar 
en la liga de ltalia;y íentia mucho que el 
Rey deNapoles fe hizieíTe depositario de 
los Condados,ío color de aquel cafamié- 
to. ' r j . : .

Sucedió en cfte tiempo, que hallándole 
el Rey D.Iuan de Aragón en Barcelona* 
enfermó mas de vegez que de otra Cofâ
Pafsó defta vida en edad de 8 amaños,Mar “ 
tes a 1 Ó.de Enero, qoi?n díze de) afio de Meterte de 
I47p.y quien vn año dcfpues,auiendó re Rey don 
cebído todos los Sacramentos de lalgle 4*e}dcAra 
fia Católica.Fue encerrado en el Moncf* 
terio de nueílra Señora de Poblet. Nár 
cío en Medina del campo, hijodgl |nf3n? 
te don Fernando de Caftilla,Rpy tffArat 
gon.Fue Principe muy animpío, de gtau 
fortaleza y conftacia en las adn^rfidades 
y peligros,liberal3clemente, y (noy huma 
po,y en la vegez fe exercito en los cafos 
masafperos de la guerra. Alcanzó gran 
gloria y trifilo de fus enemigos, y ver a fu 
hijo pacifico Rey de CaftiMa. Y  por imi
tar al Rey don Alonfo fn hermano en los 
amores dcLocrecia Ataño,tambié los tu 
po en fas poftreros días, y en tanta edad, 
con vOa dodzeíja Catalana, que fc ílamó 
Francina R oía. Fue cofa muy publica, y, 
¿iuuIgada.En cfte tiempo eftanandefaue 
Oídos el Rey de Ñapóles, y los Reyes de 
CaftiIla,porqtíe OQ(p° no fe daua lugar áf 
^  execucion del matTÍmonio del Princi
pe de Capua con la Prínceía de Caftilí^* ; 
(ofpcchaua el Rey de Ñapóles, q era por Í4  Repté 
alguna caufa perjudicial a fu Eftado, efpc Católica 
cialmente que ya no ía Ilamáuan Princcfí no quiere 
de CapnaRno Infanta de Caílilia.porque e¡ cafamtl- 
Ja Reyna Catolica dezia, q no quería yer tqdefu bi* 
tan Icios a fu híja, Y  con todoeffp mof- ja coa el 
frauannmy buena volütad ál Rpy de Na Principe 
polea, de, cuyo tn$dio fe valían cada día df Capta* 
ííon el Fapa-Y U Réyna de Ñapóles, ber- ' 
mana del ReyGatolico,adía parido ellos 
dias vna bija,que fe llamó luana,como 

la madre, a la quai móflrauael 
Rey Católico de dar todo 

cod tentó, r̂-

R E Y



R E Y N A DO D E D O N  FER~“ -i
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Efpana, X I. de Sicilia, dcfdc el ano 

de 1 4 8 0 .

S Y M A R I O.
f j f  &*£*** con Ginouefes. Muerte de Repte? Conde de Prouenza. É l Ture» embia armada 

contra Rodas. L os Napolitanosganan a Otrento. Batalla de Neptuno. Muerte de 
toéis XI.Rey de Francia, Muerte de Sixto Quartp. Elección de Inocencio V III. M ala 
voluntad contra don Alonjo Duque de Calabrió, Alteración de algunos Barones de Ñ a
póle s,y Vitoria del Duque de Calabria contra ellos#  tratan con el Conde de Ttndillafu  
concordia. Don Fadriqüe de Aragón cafa con Tfabela del Bando. Siente el Rey Catoli- ‘

* so el rigor del Rey de Nap&les confus Barones. Cafamiento de la Infanta dona Tfabel
con el Principe de Portugal. Elección de Alexandro Sexto. E l Cardenal de fan Pedro 
en vincula enemigo del Papa. Valencia fe erige en Ar$obifpado. Confederación entre E f  
pa^pf Franctq ,y  el Rey Católico entraen Muyfellon• Por agidos de Ñapóles felicitan 
ai Rey de Francia.

na,Borgofia,y en Italia. Y del Dnquc NI 
calas fu nieto/q falleció en vida del aSue 
lo,quedo vna bija natural,q fe llamó Mat 
garita de Calabria.] nftituyó por herede* 
ros perpetuos de fas Rey nos, Ducado de 
A njds,Condado de Proucn£a,y en los o* 
tros EÍlados a Carlos de Anjus fafobri- 
no,a! qnal llamaua Duque de Calabria, q 
fue hijo de Carlos Códe de Mayne fu her 
mano, como a fu primero y principal fa
ce (Tor, tomado el nombre y armas de A a 
jus.En el Ducado de Var nombró por he 
tedero a Reyner fu nieto, que era el Du
que de Lote na,' hijo de Violante Duquc- 
fa de Lorena fu hija.Y efte Reyner no de- 
3cÓ pór heredero al Rey Luis XI.de Fraa 
cía en el Condado de Prouen^a, y en el 
Reyno de Sicilia,como alguno quiere, fi
nóla Carlos dte Anjus fobrino de Reyner.
Enel mes de Abril defíe año fe cócercó en Ca [amito’ 
Ñapóles el matrimonio entre Ludouico tos tintos 
Esfor^a Duque de Vari, hijo del Duque byes de el 
Francifco Esfor^a.y doña Beatriz Defte, Dagas dt 
nieta del Rey de Ñapóles, hija de Her cu Milán » /  
les Defte Duque de Ferrara,y de D.Leo- Rey de Ra 
ñor de Aragoa.y la hija del Doqne de Fe peles* 
f rara aun no tenis ocho a nos.Y en cite ó • 
taíion fe aparró el Papa de la confedera 
cion del Rey de Ñapóles, por lo qnalcf 
Duque de Calabria fe apoderó de. 1* ció» 
dad de Sena.

Eucftc ano embio el Turco fu armada
fo

seando el Rey 
Catholico muy 
pueflo en házer 
la guerra a los 
Ginoucfes,hafía 
cobrar a Córce
ga , venia en af- 
fentar paz c6 e- 
]los,exceptando 
aquella empref. 

fa de Córcega, obligandofe a valerte con 
fns armadas,como lo cftauS có el Papa,y 
el Rey de Napoles.Y proponiáíe cierta? 
condiciones, y entre ellas que el Papa, el 
R ey Catolico,y Ginouefcs tuuiefíen cier 
e o  numero de gal eras,para defenfa cotr.ü 
Y  pedia el Rey Catolico,qaeencldomi- 

Tregua en n¡0 Genoua no fe pudicffen armar ga- 
tre ei Rey jcías para nadie. Y  para tratar cfta paz fe 
Catolico^y afíentó tregtía de cinco meícs con la Se* 
Ginouefcs, fioria de Geooua* Y porque la prorroga

ción de la tregua fe auía cometido a la 
R ey rta doña I uana de Ñapóles, ymo fe te 
nía auifo que la huuiefíe hecho^Él ReyCa 
rolico la prorrogó harta en fin de Iulio de

I A. 8 Ól c ^c a&0 14^°" ^  P°r el mcs ^ncro
^  * defte año auia me erro Reyner Duque de

Anjus en tan anciana edad comó el Rey 
'Muerte de don loan,y lie more coofernó el titulo de 
Reyner CÓ Rey de Aragón,Sicilia, y Icnifalcm, Fue 
Ae de Pro* Principe de gran valor,y por quien palía- 

¿óñ muchos tranco de guerra cu Lote*:

Genoua no 
t a 9 que ba
stan fus pa 
íces f n  el 
Duque de 
M ittpar. 
<vlt.ltb.zo, 

fol.jcó,



en ia.
fobre Rodas# huuo de léuántar él {itió* 

£1 Tuyo p?r e1 focorró que cmbio el Rfcy de'Nft*: 
etjjbia 4f : P^F^en naues,L*eu atado el litio vna par- 
ffinÍA con- í£íic la Armada delTuréo vino a laBelo-* 
fta  itafoV íJfiWfi donde pafsó.4.Puna,y hizo rou¿

enaqucllaFxouincia# pufg£c«d 
' cp aQtrento,qqe és p] mas cercano lugaj? 
dqía Bclona# le toroóa ?3, de Agofto  ̂
en venganza del focorrq que el Rey de 
Ñapóles embi&a Rodas* por Jó quaPel 
Duque dcCalabria dex<> ̂ guerra deTof 
cana,con íofpecha que Flórehtines fe en* 
rendían con ios Turcos. Y:eI.Rey de Na-̂  
pales pidió focorro*al Papa# a lofr pocen 
tados de Iralíaiadonde elle cafo pufo mu 
cha efpancojtemienda q los Turcos que
rían aflpotar fa Im^eíioen It$lií • cofa 4  
dio gran fentimicnto por toda la Chrifi 
tiádad.Y JosVenpcianoV hicieron pa'áes 
con las Turcas, por no poder refiftir a ti  
gran ériemigo,que Jos auia tomado lo ¿

. rt- tenían en Grecia/Y el Papa por éílegratj
El Turco peligro pidió fa ñor a iodos los Príncipes 
toma a Ve GhriíIianós.Y el ReyCatolíco ofreció dé 
nsctanoslo COn gran armada.Ypara dar-caloí
qu? teman  ̂ cofas delcali!,fe fue a la eolia dcGé
en Grecta* dondeembió por JEmbáxa1

dora los Principes# Potentados de Irai 
lia,a don luán Margar ir Obi fpO'de Giro 
na, pára qne fe procuraííc vna liga eoátf-4 
ti Turco, fieqdo Ai priqcipal An afletifar 
pazentfc d Rey de Ñapóles y  la Señoría 
dt Venecia,porq cónforía§doseftos’dós 
Potentados, juzgauaqüeferia fácil yem? 
ios otros en cfta liga, la quatdéífedüací 
Rey Católico qué ftibífe para los EftadPí 
de Italia,y ofenfá y defenfa cótra el Tur
to #  ñopara otra cofa/Y que efta confe
deración fe prefiricífe a todas las otras# 
étflo que.fucíTe contrarió fe fúfpendieffe,
Y  tu irirío que ios FJorébtints fe efcufifl*

1 \L ' f¿n ¿é entrar en la ÍÍga,j por canfa de las 
placas que les auia tomado el Duque de 
Calabria,y los Senefes les tenían ocupa- 
jdas.Ofrecia efRey Católico de bazell$S 
reñituyrjdéfpues que los Turcos fueífen 
echadosie Italia- También procuró que 
entraífenenefta Hgael Emperador y . Jos 
Reyes de Francia, Ingíarerra, Portugal, 
Maximiliano Duque de Auftria-Concér*- 

El Duque raronfe el Duque de Calabria, y losFío*? 
de Cala, ren tiñes,en que el Duque fe queda (fe coi! 
briafe con las placas que anta tomado# las tubieffe 
cierta coi} con íá gonérnacioii ya tenia de Sé1* 
Flautines na.Y cqo eftcacuerdófnéá póntrfu eam 
y va [obre po (obre Otrento YAcoraat Báxá,^érn 
los Turcos el Capitán,fue a la Belodapóv géntíé̂ y él 
fUOtrcnto. armada cn qrté U tríiá Alfi dn&átátad*

j- *

por la delReyde Ñapóles.Y fucedítdda 
la muerte del^m^Ttres dóMayodert? ,
año de fq^hijos gran-. I 4  9 I »
des guerras# tfnódellos fe fue a valer dé 
eĴ grafl Mflelírede^Rodas, que fe Hamáüa 
íüaimo, Tuuo,elR'ey fítiado a O tí éhtp 
cinco meíes* -ywéíte íitio murieron mu— 
chosbueqos foldadpí/porquc huuo diucr 
ios hecho* de guerra; Y los uobles Ñapo- 
lítanos# los Torcos moftrauañ grán va
lor; Finalmehtt fe rindió Otreqrpeñcl * r  
mesde Setiembre, y le dexaron libré los . *, ^'
Tprcos,yel Duque de Calabria fp quedq 
con mil y quinientos Turcos de a cauaUp 
para hazer la guerra a los Florentíucs. fi 
fueffe menefter, pües éllós los trüxerén á 
Italia- Y otros dixerop que no quedaron J 
Ano Cuatrocientos Turcos: peto cptiW T ' 
do éflfd pareció mal en toda la Chriftiañ- 
dad. A ay.de Ionio apia falido déCápilla 
para eñe íbeorrO vña armada de 24. naos 
y Ti.pinadas,y por General dop Francíf 
co Enriquez, hermáno del Almirante de 
CaftiUa,con muy buena gente, y* fJeuaua 
orden que fe jütuáffe 'con ella el C^pitap 
Bernardo de Villamarín .-pero eftc foco' 
rró llegó adoáde-Otabré# a 23.de Scp-? 
tiembre auiá tlégadóvna armadadePor- 
fugal, que cradc dcainueue 5^ nuelis,y 
ynanao.' -  í : :
| Bretcndia el Rey doó Fernando dé Na 
poles, qué el Pápa^ixto Je moderañe 4  
cénfode las Ocho tml enfasqué pagana 
Éadaaño a la $edeApoñoIica por la ÍDnef 
tidura delRey no. Ydc aquiamanhácido 
algunas diferencias# también lás tenían 
*fil mifnio Rey i 'y  el Duque de Ferrara fu 
yerno coola Señoría de Venecia.Y el Pa 
pa auia etnbiado a Dominico Centurión 
al R$j Católico, para que fe intcrptrfiéf- 
fééoafTenrar ellas diferencíasfpoíqpe fe 
trataífé dé vna liga general cÓtfá Tbrco* 
de los Potétados de Icalia;porque el nue 
uo gran Turco fcenrendia q juntaba gra
des fuerzas en la Belona,lugar piatitimó 
eó la colla de Macedonia,el mas cercano 
de ltalía.Y porque el Papa eflaua muy in 
dignado córra el Rey deNapoles^priméí 
ro fe pretendía que lé boluiefle en fu grá* 
tia,v que defpues Ig afléntaria h> de mas;
El Papa auia récebído ppr General de fu 
ejercito contra elpóqtjedcCalabria4 , ; r_
RóbcrcoMalaeeñafeñordeRimini.Ya-
úrendóydo a bpfcar al Duque* q eré inuy 
inferior en fuerzas,fe tqparób juntp a N? 
ruoo en Campan? dé Roma. Yaníapedir -  ifAim 
¡do el Duqtie a fu^^dre, q le cmbüffe géñ 
fé para reforjar el cxcrcítoiquc érâ huy

i»fc’
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inferior. t  viendó qu£jcáüiatídetomar 
los patas,confQbradpatHtxta dio la bata
lla ^  la pctdkvaoicndo hecho prucud de 
gran Capit4nry quedara prefo, fino le faP 
¡taran los Tarcos que .tenia en fu campos 
Y  prefto murió Mal aceita, del trabajode 
la bacal )a:y por los oficios de D . Iuá Mar- 
garít Óbifpo de GironakyBattolome V e * 
ri Embaxador .del Rey Católico. El Papa 
fe contactad ¿ou el Rey de Ñapóles, y fe 
c&certara liga generé de Italia, lino que 
por nueuas diferencias entre el Rey de 
Ñapóles,y la Señoría de Véncela, fe def 
barató.

E l Rey Luís X l.de Francia,auiendo ef 
tado doliente de vna muy larga enferme-■ 
cUd,pafó delta vida en Flefis en ¿o.de A- 
goftp deíte ano de 148,;. SucedioleCar- 
los fu hi;o,que entre los Reyes de Frácia. 
deffc nombre fue el O ¿taño, quedó de po 
caedad, y eragouernado portas herma-; 
uas.Y mouido el Rey Luis de fu condena 
cia, con confejo del fanto fray Francifco 
de Pau!a,qoe eftaua con el, maadqrefH- 
ruy r los Condados de Ruy tallón, y Cer- 
túnia,y ordenó al Qhífpo de Lombcs ,4  
fuerte a hazer la reftitttcion.Y eftando pa
ra morir,crabió al feóor de punoy para 
qaesptregafle a Pcfpifiany tas foer$as¿ y 
por auelíe alcanzado en el camino la une 
nade lauiuerre-del Rey# arde de losdel 
Confejo que boluíeíta^Rqrdcos, no fe hi 
yo la rerticucion.Fuc^qfa,npt^blc el cuy? 
dado que puta el Rey tu is  en tenerenfre 
noatodostasvez¿*vp^,y partícalarm¿n- 
te  las Coronas de Cartilla y Aragón.» ci
ta con ocupar los Eftados de ÜayfcJlony 
Cerdama*a Cartilla con tener pie en Na- 
uarra-En erta o callón la Reyna doña lua
na de Ñapóles «rabio a don Galceran de 
Requcfens Códc de Triucntoal Rey Ca- 
tolico ta hermano a inftar por el cafamíe 
tp del Principe de CaíRUa con doña lua
na de Aragón fn hiti;y el Rey fe declaró^ 
que aquello no fe podía hazer, por conue 
nir a fu Eflado el matrimonio de la Rey
na doña Catalina de Ñauar ra, porqne los 
Reyes de Francia no tuuieflen ocafion de 
poner los pies en aquel Rcyno* Y  anien- 
dofe coaclaydo el cafamientode don Fa 
drique de Aragón, hijo tagtmdo del Rey 
de Ñapóles,con la fobrina del Rey Luis 

• de Francia, viuiopoco, de la qual quedó 
vna hija, que ta llamó Carlota, comoJa 
Reyna de Francia muger del Rey Luys,q 
también fue tí a de£na de Saboya^mngcr 
dedóp Fadrique.

Ertáado los Reye» Católicos en V ito j

ua eó el principio del mes de Enero del 
año de’ i484.embiaron por tas Embaxa-. j  a*  
dores al ReyCarlos de Francia a donluí f ^  
de Ribera, y a don Iban Arias Dean de? ~f* f f fñ  
Seoilla, para ioftalle por la reftitucion de Y-*'™ * 
los Condados de Rúyfdlon y Cerdatíi», pvr 
«orno el Rey. Lnys ta padre lo auia man- . 
dado. Y lleuauan eftos Embajadores or- 
den de hazerrequcriraientos, y proteña- J e**on\ 
cienes tabre ello?pcro los que tenté el go 
uíerno delapcrfonadel Reydixeró, que 
eramenor de edad para poder cxecutar 
luego el teftamcnto de fu padre;y qué p« 
ra hazer aquella reftitucion era neceíta- 
río que eftuuiefle libre y fuera dé tu* 
tores, y no fe pudieíta quexar de los de 
ta Contajo por ancllo hecho antes de tié- 
po* J
p Defpue's que Hercules Defie Duque do 
Ferrara cafó con D. Leonoj hija del Rey 
de Ñapóles,losVcneciano* no 1c hizieró 
la buena vezindad q auian tenido co n ei 
Marques Boefo ta hermano, y de allí re* 
fultó guerra tabre confínes, y derechos 
de la fa)- Y los Venecianos tomaron ani
mo con el fanor del Papa; y fabiendoque 
tendrian¿yudas de Florentinés, Milano? 
taa,Gmoucfe$,y del Marques de Montad 
rraco.Dc vn focorro,que el Rey cmkió % 
fu yerno, tae General Federico de Mon- 
wtaltro Duque de Vrbino, y la guerra fe 
profíguio, y fe recibieron grandes daños 
¿c ambas parte*. Y pdra tauórcccr mar 
al Duque de Ferrara /alio en campaña el 
jDuque de Calabria con qúatro mil caua- 
llos con los Colonetas y Sábelos, quepo 
eíhnin en gracia del Papa, el qu»l apar- 
tandofe de la confederación, de Vcncr 
cíanos, les mandó notificar, qqedexaf* r y- - 
tan la guerra contra Ferrara,.quesera s ?feos 
feudo de la Iglefía^ yrertituycrtesJotÓ* 
mado, y no queriendo obedecer, Altan- 1 
ta Duque de Calabria pafsó con fu gen- \
te a Ferrara, y por inducimiento délos 
Venecianos fe les paflaron los Turcos q J aP a tn* 
le íeruian.y era fu General elDuqne Rey *tat9Sm 
ner,nicto de Reyncr Duque de Anjüs,pa 
rcciédoles,que ninguno feria mayor ene
migo de la Cafa de Aragón, y parare- 
fiftir al Duque de Calabria ta junto coa 
Federico de Gbn^aga Marques de Man
tua • Pero fabiendo Reyoer, que era 
muerto el Rey Luys de Fransia, febol- 
uio a tacata. En Ñapóles ta juntó vna 
.armada, y taeaponerfe en Ancón», » 
lacobo Marcelo,,Geurilhombre Vene
ciano tac con orra armada ata corta d$

u



En el'mífmotieroptnfe bázía-la guerra en 
d  EíUdo de lo& Venecianos, y tiendo v£ 

UstaHtd c*do> batalla,^ cocer có la pazp'or
yen!cifi - medio'de Roberto Sanfeucríno General 

espato A dé-Venecianos, y de Ludan ico Esfera 
%'errora* tiadel Duque de Milán» can gran, re pura, 

citfn delRey,y del Duque de Calabria:y 
Venecíanos vinieron en ella,porque en el 
tiempo que doró gallaron tres millones 
y fetedencos mil ducados,como de todo 
fe hará mas particular mención en el co* 
mentario de los hechos deíla Repúbli
ca.

Mario el Papa Sixto l i l i ,  a 1 2. de A- 
j  a % e . gofio del año de 1485^ fue elegido en fu 
Mtíirtf de *uRar Cardenal ltrañ Batitifta Cibo Gi 
SixtoIIII noucs>yhamofe Inocencio V l l l .y  luego.

embió al Rey de Francia a Gerónimo Lo 
BlscciS de Pcz Va!encianoThermano de otro López, 
InnoQMk  ̂ae. f«e-Cardenal, de coya y da fe tuno in 
F III  dicios que dQ fue para prouccbo del Rey 

de Ñapóles.Y en éfte mes murioD.lfugo, 
Daualos,hijo del Condeftable don Rui lo 

La Cafa pez Daualos , gran priuado del Rey don 
Daualos, Alóofo,fac cafado con Rotonda de Aqn* 

do, hija y heredera de Bernardo Gafpar 
de Aquino Marques de Pefcara,y Conde 
de Monte Dórifi.Dexó quatro hijos,don 
Aloofo.don Martín,don Rodrigo, y don 
Iñigo Daualos,qnc fue Marques del 5 af 
to .Y  tuuieron a dona Coftan^a Daualos 
y  de Aqurpo, que cafó cón Federico del 
Baucip,Conde de la Cerra,hijo mayor de. 
Pirro del Bau^io, Principe de Alrambraj, 
fe ñor de mucha calidad y grandeza.' Don 
A  lonfo Marques de Peícara fue padre de 
don Fernando Daualos,que le focedio en 
el E[lado,que fue aquel famofo Capita en 
las guerras de Lombardia, como en fu lu 
garFe moftrará.Yhe hecho tan particular 
mención deíla darjfsima profapia.por á-¡ 
»ello merecido los excelentes varones, 
de quien doy ella noticia, y los que há ve 
pidodellos. .... *

Don 4hn EÍUuan jos Barones del Rfeyno de Na-
fo  Duque pojes muy defeontcntos, y cop efpera^as 
de Cala - de nouedades,no tanto porque no quería 
bHa, porq bien aj Rey.quanto por temer de la fucef 
es aborrecí (fon del Duque Alfonfo de Calabria, por 

fer naturalmente rigqrofo y malacpdicip 
nadó, y q en vida de fu padre entre otras 
cofas andana rebocado las gracias y mee 
cedes que fu padre aula hecho a los qrie 
le auían feruidp, y concite odio confplta 
nao contra el Rey y fus hijos; y con el fa- 
ñor del Papa, y de los enemigos del Rey 
i&tftaron de acerar los pueblos, y temar 
las armas.Ttatofe la cójuracíoo5y ios pri

meros que fe declararon fueron ios-Prín
cipes de Altamora gran Condeftable,Ge T » 
ronímo de S,anfeuerino Prínripe de Vill- 05,
ñaño,gran Camarlengo,Ajiconelo de Sá V^y/scey 
fenerino Principe de galerno, el Conde rift \ a V  
de Mélico,el Conde de Lauria, y otros f
SanfcuerinoSjdon Pedro de G.ueuara grá 
Sencíca!, Marques del Bailo., luán de la 
Rouere Prefedo de Roma y Duque de 
Sora, Andrés Mateo de Aquaviua Princi 
pe de Taranto , luán Carachiolo Duque 
de Melfi , Gilberto del fiaucio Duque de 
Nardo;y el caudillo y níouedorera don 
Antonio Cétellas Veiotemilia Marques 
de Cotron , acoftumbrado a tales mcui- 
miento*. Y  dio gran repuracíon a « ña ah 
tcracion el deziríe que don Fadriqne de 
Aragón fe entédia con los alterados, per 
fuidiendofe que le tomarían por Rey cÓt 
trafu padre y hermano.Y aunque ponían 
Jos ojos en Reyner Duque de Aojos»co* 
maco vnc de tos competidores del Rey- 
qo,mas per.faoá yalerfe de los Reyes Ca- 
folíeos de Elpaña.por la mala voluntad q 
deaian que les tenía el Rey de Ñapóles^ 
porque entendía que en fu animo tenían 
fiempre yiua la preteníion de aquel R e y  
no,ynodexauan piedra que no mooieíse.
Y  demás de auer perfuadido, y licuado a 
fu opimo la mayor parte de los Barones, 
hizieron que concurricíTen con ellos di- 
uerfos criados,yhechuras de la cafaReal, 
qüc de rooy baxa fuerte au jan Gdo feoatW J^atstné, 
tados,cofa qne admiró mucho, al Rey. Y  de algunos 
deíTeando el Papa ocupar a la ciudad del eriadas de 
Ágni!a,lteuó a fu deuocion a PedroGalJo laeafa real 
Camponefco Conde de Mórorro,qpe f  ra 4e$  
poderofo en la dicha ciudad,y por lu me
dio^ de otros fue tratando con el Princi 
pe de Salerno que fe Icuantaffen las vam 
deras por el fap3,quc tenia junta mpeha 
géte de guerra contra el Reynp. Muchos 
de los conjurados íe juntaron cnSalerno, 
y con ellos fe confedera!qn Francifco Co 
pula Conde de SarnP.el Marques de Bi- 
tonrp» Antonio Pctrpcio Secretario del 
Rey.de quien hizo mayor confiaba cp la* 
cofas del Eftado, y fus-hijos tos Condes 
jje Policaftro y de Carinóla,y ocros:y to
dos por eferitura fe obíig req deferpir 
al Papa conrra el Í¿ey don Fer pando,y cQ 
tra Alfpnfo PuqMC de Calabria fn hijo. Y  
el Papa quifo aquella fegurídady firmas 
para mayor joftificacjon con íoy Potenta 
dos de Italia, fundandofe er los a grao ios 
c ípjuflicias que el Rey y fo h:*o hazian a 
fus fnbditGs, jos qual^S requemo al Papa 
como fu feñotfobcrano, que los hbrafle



166 G<kñe ntariós de íos&ék di
de tanta oprefion. Y  era publico que fe 
mouioefia alteración, porqué fe entédia 
queélRey quería quitar los filiados aí Se 

Caufasdd nefcal,y ¡bitas qtros Barones, y que losa* 
^Iteración uta de hazer prender en vo día, que loa 
de los Baro manda (Te llamar al Confe jo . Comen^ófe 
ffffs Ñapo- éíle tra ta re n  Oftubrédéfte ano; y aun-; 
lítanos*' flae el'Rey procuraua de quietar eftos^Ba

rones^y ellos le dieron efperansa que de- 
fiftirian de aquel intento.Parecío que fue, 
por dar tiempo a que Roberto de Sanfe- 
uerino Conde de Gayazo entraífe en el 
Reyno con las fuerzas del Papaiy que an 
tes fe huuieran declarado, fino que Vella 
inarin efiaua en la cofia có las galeras del 
Rey;y q D.VicenciodeCardonayua con 
gente en feruicio del Rey*

Auia procurado el Papa de tener en el 
p Reyno algún Eftado para Francifco^íbo 

til  rapa fo t>r¿n0 , y cafalle con alguna parienta
ayuáaaws ^  Rey?y fobre ello fue embiado a Pulla 
**aro?ni Antonio Sal wat i, y como no fe efetuó,fe
traes Rey* pricifae!Papa,y losBaronesamé-

ter ge me en el Reyno, por lo qual el Du
que de Calabria procuró de juntarfe pref 
ro con la gente de Florencia y Tofcana, 
que yuaaferuillc,y con el Conde de Piti- 
llano,y los Orfínos. Q-jandoel Rey cuno 
por cierto efte mouimicnto, y que era ico 
acuerdo del Pupa, temiendo de perder la 
ciudad del A güila,adonde ora muy pode 
rolo el Conde de Móntorio, le erabió /á 
llamar , y porque dilató fu yda 1c mandó 
prender con fu muger y fus hijos, y que 
los Ueuaffen a Ñapóles: lo qual fucedíoa 
33.de I unió del año de i4fió.Pór loquál 
los del Aguila,que le a macan mucho, fe 
leuantaron,y mataron a Antonio Cicine- 
lo,que era el Gouernador , y alearon las 
vandetas por la Yglefia.Y el Rey, penfan 
do remedialló,mandó foltar al Conde,y a 
fu muger y hijos .* pero no fue a tiempo, 
porque era llegado Roberto de Sanfcue- 
rino,y entrado en el Reyno con el exerci 
to del Papa* Efte mouimiento pufo gran 
turbación enlcaüa, y como fe temía que 
auiau de acudir naciones eftrangeras a c í 
ta guerra,élRey vfp de gran artificio, por 
qoc fue a la Iglefia mayor de Ñapóles, y 
en prefencia del pueblo protefto • que no 
quería guerra con la Iglefia,ni con los va 
falloj:y embio por Embajadores a Anc
lo de Ariamone, conociendo que el Papa 
era hombre de poco difeurfo en las cofas 
del mundo,y de menos valor;y comentó 
a tratar con el General de la Iglefia, y o- 
Jrccipl&dehazcHe gran fenorcnePRey.. 
nb.y fuefle con buenajoteiicíoo^có cau
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tela«el General di ó dydós al concierto, y '* 
pidioa BarlctajFoxa^yManfrcdonia,^^ 
d  Aduana de los ganados de Foxa:y em ,̂ 
bíó la capitulación al Rey, el qual kt em- 
bió ai Papa,para dalle aeotender^jfeéf-- 
tauaenfumanoeíconcerwrfe cóíus.dcf j a a i . 
obedientes,y lo que dellos fu Síftida&po ej  p  y
día fiar* Y como fe figuio tras ello que el 
Dpque de Calabria desbarató el exerci*.' 
td del Papa, en quien mas confiauan Ios- 
Barones,y el Aguila fe rindió al Rey, los V.itoriddtl 
Barones notuuicron otro remedio, fino 
retirarfe a fus Eftados,y ponerfe en la me Calab ' 
jo'f defenfa que pudieron, aguardando al- f0J!í 
gunaocafion. El Papa,noauiendo halla* ^arone ^ 
do en el Rey Catolice el recebimiento q 
cófiaua a lo que le ofrecio,dc dalle aqupl .
Í2eyno,fiendo de fu condición mudable y tolíeonoad 
cobarde, determinó de concertarle con m-fm ^ a 
'lR ey^N apoU s.-conque recanodcdc 
el foberano dominio de la Iglefia, pagaf- 
fe el cenfo acofiumbrado, y perdonante á «Ig^zecl 
los Barones qué fe auian conjurado. p  

fil Rey de Ñapóles embióalZoma por r  * # 
efia caufa a don luán de Gallano,y a Ge
rónimo López Cauallero Valenciano; y 
ha liando fe en Florecía don Iñigo López 
de Mendoza Conde deTendiBa,Ie embió 
a llamar,y trato con el la concordia, la 
qual fe aíentóa dos de Agofio,mediante 
la prudencia y buena maña del Conde de 
Tendí lia,que era Cauallero de gran auto Mt P 
rielad,y filmofo por fus grandes partes, y tratafu et 
itífiy aceto a los Reyes Católicos, y  fu có, cordial el 
fidente.Y quifo el Papa, que el Rey Caco C^dedtJt 
lico prometieíTc, que fe guardaría a los <&//*■  
Barones quanto fe ofrecía en la paz;pero 
no fucedio afsi, porque él Rey de Ñapó
les,que era muy venga ti uo,víó de vna ri- 
gnrofaexecucion, qne fue muy perjudi
cial a fus cofas.Fingío que quería dar vna 
hija dclDuque de Atnalfi por muger k Ma 
rio Copula,hijo del Conde de Sarno, A l
mirante deIReyno,que era fu nieta,y que 
las bodas fe celebraren en el cadillo nuc 
no,para tener mejor ocaíion de prender a 
los Barones. Viedofe el Rey enemigo de 
las cafas del Baucio y Sanfenerino.íe có- * 
federó con los Orfinos,que aunque no c- 
ran muy poderofos,era la cafa que mas ef 
tendida efiaua por Italia,y mas empaten 
tada:y celebró otro matrimonio de luán 
lardan Otfino hijo de Virginio, y doña 
María de Aragó hija natural deI Rey. Hi 
ao grandes mercedes a todos los de aque . t
lia cafa:y quando pareció tiempo mandó 
hazer la fiefia del cafamicnro del hijo del 1 
Conde de Sanio,y ordenó a Paícualpigz 

^ Carina



én i#r
' Carió CaaáHoto; Aragonés,íj fot prioado 
del Rey D*A16fo,y defpoes Conde de A- 

(Alcaide del cafiillo nueuo, q eftandp 
<ojréf*aftilío los Ratones roas principa* 

Prtpon &  les, Jos prendiefle,y al Conde de Samo,y 
* \¿fos Ba ¿ AntonioPeteucio fu Secretátjo,con fuá 
mnts P°r ' kilos y inugcres.-yaü^ el Rey fuera ti 

ranojuaiero gran delito en .mouerfe cop 
~ t<a cl;porq fiendo vp,mercader, y parrón

de vna nao,porque*antes de Üa entrada de 
los Turcos en Pollayy de laprcfa deL OtrS 
to,puío grS diligencia en tener enordé el 
armada,le dio a Samo,y gran Eftado,y le 
hífcó, Almirante del ReynOyy eftaua muy 
en fu gracia.Y llegó a tarttpfn ingratitud, 
,q fe tuno por el principal de aquella co- 
.moción «Y qnando fue pftfo le d i io , que 
tenia concertado de llenar aLRey a Samó 
a vrt combite,y.mataHery veftir Rcalínen 
re a vo pariente fuyo, llamado Pedro de 
Ligora,q parecía al Rey,y JJeuallede no
che a Ñapóles, y  appderarfe del cadillo 
iineuo, Antonelo Pecrncio, q defde que el 
R ey £oqi«n9Ó areynar era el depoílto de 
fpíifccr.etQSiy negociosdeeífedoy hazte 
é!a,hi jo de vn pobre hombre, q védia erife 
ladas,llegóa tanto,q tuno dos hijos Con 
de$ £pn mas de veinte mil ducados de ré 
ta,y cafo vna hija con-el Conde de Moño 

:poíi,de la cafaGrfina.Foeron tábicn pre- 
los Anelo Arfamó Gode de Borclo,y Iu£ 
Roujy el R ey, por mis jufHficarfe no Jes 
did juezes Letrados,linó Barones, y Ca- 

Iaflificj- italieros Napolitanoá^y fueron condéoa- 
citídeíRey dosamuerte;porq{epronó,queel Secre 
contra ¡os cario tuuo noticia de la conjuración, y no 

prtfos, la reuelAy todos fberoñ;juáiciados publi
¿améte.Hecho c{lc.caftigp,moítró el Rey 
córran,artificio,q fe quería concertar tó  
losRarones(y grandes ñores,y reduzK 
líos a fu gracia,y reflituilks fus Eftados. 
A  algunos engañó, pero no pudo auer a 
fas manos al Príncipe de$4fcrno;porq el, 

c« f '9tn y los otros de mayores eftadps fe fuero a 
Roma,Afolo el Principe de<Alramura«n 

» . j f  . treruuo fp color ¿e l eafámiéto de lfabcl 
con DFa- ^el Saociofu hija*co¿ópadriqnede Ara 
, . * 1  gó fq hijo.Fuero defpoes prefos en Ñapo

, * lcs debaxo de la feguridad de la cócordía
■ * " los Principesde Altampr# y Vifiñano, él
trifion i ,  puqped/M/Ifi .e ip a q u e d c  N a rd o ,, 
otros Batolo# Cojnílc5 de Lamia,Mehto, y Noya, y 
ms ja Condefa de San¿euctino, Sigifmúdo do

£anfcncrino,Bercogu<tl £aIdora,y Rafael 
Zurlo.y, apoderóle elRcy de fus filiados,

* '• y prendieron a fps mugeres y hijos, y en
díuerfos tiempos feetoq omcttps en la

T o d o s Jos Principes y feñores, que no 
fiandofedel Rey de Ñapóles fe fueron® 
Roma¿tníiíHart con el Papa por algú reme 
dio de fu perfecnció,y procuraron que fu 
Santidad fe refintieffe de u e r  falcado de 
la concordia, y a lo q por urfegnridad fe 
anta prometido,y algunas de líos fe fueró 

.a Francia, y  dauá a entender al Rfcy Car- ,
dos V l l l .q u e  lejCQpetia aquel Reyno,yq 
la conquifia era fácil:pero el R ey por en- B arcnísf*  
Montes andana muy Ocupado en guerra! fa * * 0?* ** 
mas cercanas,y otros acudieró a Efpaña’, 
y  entre ellos cí Duque de Sora. L es qua* *r6Sa 
les fnplicauanal Rey,que tomaííe la em- 

íprefla de aquel i?eyno,y le ofrecían llana 
Ja entrada en ehY cílo lu cedí o en clprín- ^ iCQ* 
cipiodcJafiode R eyd eN a p o - f

. les^ como Principe que eftana muy aten* 
to a  funegocioiconfiderandoque fe halla 
ua en poca gracia del P apa, y fin ninguna 
efperanja délas ayudas de M ilá n , > to n  
muchos tnemigos,y-que folamenre de los 
Reyes Católicos podía efperar remedio 

rpara fus necefsidadqs-, viendofe aborre - 
: cido de los mayorcsAe fu R eyno, por lo»
■ rigores conque procedían, especialmen
te el Duque de;:Calabria* Y  entendiendo 
que el Rey Catolicotenia gran fentimie- Sentí mi en 
todelasfcntencias,quecadad¡Afeexe- to de los 
cutauan contra los Barones,contra la fec Reyes Ca- 

.dada en firaogtbre por el Conde de Teür tolicospo* 
í dilla al Papa, y que quien mas moftrada elrigor d»t 
efie fentimiemo'era la Reyna Católica R tf4eN §  
doña Yfabel,qoe fe tenia por muy injuria poics. 
ídaiMayotmente que como el Rey de Na 
poiesera principe muy vigilante, aleado 
aentédcr.que el Papa perfaadia a los Re 
yes Católicos,que emprendieífen la con- 
quifta del Rejmo de Ñapóles,pups ¿ede? 
recho leS’pérteoecia.Era aquel Rey pni? 
détifsimo,y degrávalor,y entendía,q fi fe 
y^Jio en tiépo del Rey dó Juan fu riofr fgjg 
por jas rnucbasgijertas 4 tuno endiuerfas 
partes; y que aora era tiempo diferente, 
porq en acabando lo de Granada,no que - 
rfaua a Principes tan podetofes q hazcr,fi 
no la conqoifta de Ñapóles,efpecÍAlfncn7 
te fiendo aquel Rey culpado de traer tra Cargos B 
tos co Fráfcfe»>y'aó có el Rey de Grana- ftttaz.cnal 
da,porq diqirtkfien cada vno por fp par-? dcHn
ré.y como Principe intelígédfsimo,lialU p0¡t f̂
naqera^lremedijofetjsfw1* aeflas-fof. r 
pechas,y por mpdio-de cafamiétos empe - ^
ñar roas a fes Reyes Carolicos con el del 
Príncipe de C«pu*>y vna de las Infantas
de CaíiíUa.y porque CQoenia primero def 
hazer el enojo de losReyesCatolicos,eti) 
bíp p r̂ fimbaüdor a vn csu^llcro S.icjf

L  liaqq
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liano muy prudente, llamado don Xuá dé 
Galfeno.Y en el cafo de no auer güarda- 
'do lo prometido acerca del caftigo de los 
Barones, no parecía que fe juítificaua el 
auer podidojpender3 atormentar, y ma

to? d "^%ar a muchrf¥dellos , Y  para fatisfazer-a 
éfe cargo aura emWado con otro Em- 
báitac^-, llamadojfuan Nauclero, los 

rocelíbs, con las confefsionés de to®

A

El Papa auia hecho muéha inferida íb 
jbre el cumplimiento de lo capitulado al 
tiempo déla paz,yen particular del cenw 
Yo que fe deuia a la Xgiéfia;y tratando-fe 
por los Bmbaxadotes de todos con élDu 
que de Calabria, para que fe aífentafe lo 
concertado.’comoe! era quien fue laprin 
■cipal caufa de tan gran turbado, y quéria 
<en todo cafo execurar fu ira,Refpondiá,q 
:¡el Rey fu padre perdería antes el Reyno, 

|que pagar vna mintiua parte del céfo,por

c 'W'-  ̂ ■■ 
4\í .
V*

U;V 
V  1

^#\que no lo deuia. YelPapainfiftiaenque 
el Conde de Tendiil3 ,y don luán de Ga- 
lfenoauían aífegurado en nombre de los 

V dileyes Católicos aquelfeé-oncordia. Y el 
%Rcy de Ñapóles pretendía,que los Bato 
jpesq en aquella (aíon eftaúan prefo’s, no 
%ntraron en el beneficio de aquella paz, fi 
no que fe leuacaron con pura fuerfa'dy'feVi 

. e fe  punro confiftia la diferencia, qúé por 
efe caula auia eorreéftos Principes; y el 

%, Rey de Ñapóles, pata-fundar mejor fu in 
^ t e n c i ó n, p r e te n d i a q ü éd os Reyes Ca tal fr

eos, y los otros confederados no fe nbíír- 
f%>brafen en lacapitufecíon dedapaz,;fino 

én tres artículos.El primero, QneeT Rey 
d^íapoles no moleliafie alPapa.nÜe mo 

* ifefe guerra. 2. Y que-fí la dudad del A- 
güila,que fe aula aleado, fe reduxeífe, rio 

"■oé^f^íe hizicífe daño a losyeziríos.Lo tercera, 
pelos Barones fueífen bien tratados,y q 

^  procedieífe cótra ellos, faiuo fide nue 
uo cometieífen alguna cofa cótra el Rey-: 
y que defpues fe añadieron otras cofas,e'ñ 
que no confintieron losaífeguradores dé 
la paz.Que en lo que tocaua al céfo, ni en 
lá obediencia no eífeiia nombrados^! en 
fin de la capitulado auiá capitulo que lo 
incluye {Te todo,nÍ pufieífe obligación ge- 
sieraUY que aquello fue fin fundamento'; 
las fiabas en ninguno,fi las quifieran obli
gar*. pero que comO lo del cenfo era cofa 
duil,no fe feclaróen los capitules qué 
deilo IrablauamMayormente que fu Sau- 

Jtft cargos tidad tenia por remedio fus defeomunio 
iqutftisb* nesy eéfnrás. Aíirm3ua,queen losotros 

capítulos , adooáe fe nombrauan (os fia* 
dorcsjcoücurriapeligro, qcs con animo

X,
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de venganza no padecieffen !o$ que auil 
feruidoa lá vnapartey alaorfa . Y allá 
fue neccffam la obligación,,por caula de 
remouer toda ira„Y que efib lo fabia bien 
el Conde de Tendilla. Ayudauafe rabien 
él Rey de Ñapóles de vna Bula s.que aufe . 
concedido el Papa Sixto, que dezia, Que 
el bié ama entendido, que íi fe metiera el 
Papaentantas menudédas* no le surade 
perdonar ninguna; y que aquello le huuie 
ra fido mayor guerraiq la que tenia; por
gue fabia,que los Reyes Catolices noa- 
ruian de faltar en cofa q prometieífenmi el 
jes puñera en caí obligación por todo el 
mudo, y por elfo aceptó los capítulos en 
-aqllaformá,qno quedafsé obligados,fino 
en aquello q ti entendía cúplir a fe Ierra*
¥  q fi el Papa no miró en cito,por effono 
rdetñera valer menos iu razó y derecho;y 
afsí entendía que los Reyes Catolices no 
quedaron obligados, fino en los tres capi 
tulos.‘-porque fi él hiztera la paz con sni- ,, 
mo de obligarlos en los otros i el pagara 
ei cenfo,y lo cumpliera todo. Y fife pre- 
t̂endia, qtíe huno defpues orra capitula

ción , afirmaua que la efténdio el Papa a 
'Íü modo,y no por la forma acordada, y q 
no fe ratificó. Concluía, quefi los Reyes 
íCatolicosnb auiandefalrara fu honra y 
-reputacion,tampoco fe deuia haze r s cié 
iga^a que el Papa quería, pues yuarra- 
mado para auer algún EíUdo para fu bb 
jo* • ■ -t-'
-r En eñe confiftíáJa contienda entre-cf- 
tos Príncipes,y como no fe fatisfiziérón r’ 
los Reyes Católicos con eflas jufiificacio 
nes,fiempre quedaron con fu quexa, y el 
Papa los folicitáua mucho por el reme
dio.Y también por parte de los Barones, 
q'ue andau a ñau lentes, y que eO-a uan pre- 
fos, los quales defcubriá cada día mas fu 
fentimiéto.Los Reyes Catoiicosjos qtia 
les aguardare I-á llegada de D.Iuá de Ga 
llano,q los alcanzó en Cordoua en Mayo 
defté año de 1489^110 bailar ó todos los I 
proceflds,q elÉnibaxadoF luán Nauclero 
truxo de Ñapóles,para q los Reyes Cato 
licos perdieren la que xa q teniañ ; y por 
efio el principal intento de don luán de 
Gallano fue de anular, como dieftro arti- 
ficé,todas las malas informaciones, que 
éí Rey tenia fobrefe diferencia del Pon- 
1 i fice, y decjaralíéei conce toque fe tenia 
en toda Icalía, dé q el Rey de Efpaña no 
deífeaua el bien.y cófcruacío'n defRey fu 
primo,ni de fu cafel Efe Embajador en 
diuerías audiencias, pnbíjeas y feets-' 
tas procuró difponer cife miateriaTy en-;

cami-



E fp a ñ oí es: e n It af ti. r
catrií ixaj'la .como le pareció que comienia 
a fu übHgácion^ a la confianza que entrü 
bos Principes hazian del» Yfiie bien me- 
ñeñe? vfar de toda maña % porque en lar
gar de hallar al Rey mejor informado p& 
vá loqué cumplía al Rey de Ñapóles, le 
vid muy deflabrido en aquellas platicas, 
y mucho mas a la Rey na, y a los q«e tra- 

M . - tanan de aquellos negocios; pero no de- 
BxcpwJ** de yr ganando crédito poco a poco, y 
vn Jimba- Jugar.Fue ella vna gran porfía de vnmüy 
Mádoriwp placido Embajador,con vn Principe muy 
¿ieftro &  gduertidó, y curfadoen femejaijres ne- 
negiim?' gociaciones.De donde fe figuio afi'egu- 

rkrfe el Rey de Ñapóles,y no preucnir el 
remedio como le conuenia. El Embaxa' 
do.r don luán de Gallano partió muy con 
tentó,aunque nodel Éafamienro del Prin 
cipe de Capua con vna de las hijas de los 
Reyes Católicos,!a qual el defeaua,porq 

f conocía , que el verdadero j^ndaméro de 
fu remedio nacía de aI|i*Y ¿fias Re yesCa 
tolicos no fe Ies daua íada Juzgando que 
aquella cafa de Ñapóles fe la teman obli- 

Xof Reyes gada,y quería cafar jas hijas en la cafa de 
Católicos Auílria,y de Inglaterra, y en Frácia íi les 
¿y&dan ol conuinteíTe. Y defde luego trataron de a-» 
Rey de Na blandar al Papa,y ponerle bietl có el Rey 
potes 48 el de.Napoles, porque de alli no letefnltaf- 
Rapa, fealguninconuenientery émbiaronaRo 

ma vna embaxada para folo eñe efeto, có 
Sa qual fue don Alonfo de Silu3,hermano 
del Conde de Cifuentes , y llenó configo 

. al Licenciado Pedro de Érias.Y eílo paf- 
S 4 j0 «  fauaelaño de 1490.

■ Al tiempo que el Rey de Francia anda
na embuelto en las cofas deBreraña,¿ inf 
tanda deí fanto fray Franeifco de Paula 
yua tratando de !a reílitucion de Ruy fe- 
ílon y Cerdania,porque le dezia q cú plief 
fe lo que fu padre auia mádado, de que el 
era tellígo: y porq afsi coñuenla alaquie 
tud de la Chriíliandad, Y en la mifma Ta
zón el Rey Católico comenfó trato de có 
eordia con elRéy de Francia,y de cobra? 
aquellos Hitados,por el peligro que tenía 
el Principado de Cataluña «liando ocupa 
dos de Francefes:y fue Fácil mouer el ani 
mo del Rey de Francia, el confiderar que 
no podía tener paz en fu Reyno,fino la te 
niacon Rfpaña.Y porque conocía tábié3 
que juntandofe los Inglefes con la cafa de 
Borgoña,le podían poner en mucho tra- 
bajo»como aconteció a fu padre. Y tanto 
mas fe conocía ella razon,fi có los Reyes 
deRomanos e Inglaterra fe jútaua el Rey 
Catolizo* como fe juntaría fien do fus ene 
¿jigos, Y como los enemigos del Rey de

Francia no querían ía confederación cóh>
Bfpaña, y mas los que feguian la parte de*
Margarita hija del Rey de Romanos , Ei 
Rey de Francia embio a Efpasa aFr. luá Áelalnfeñ. 
deMauleon,y propufo &LcaÍ3miento de td f?. ífa* 
Carlos VlII.con ía Inf^^, doña Ifabeí, b£l el 
alo qual vino luego el ObTq>o de El»a:pe Rtincipefa . 
ro como fe efctu&on el Princhíe de Por
rugaI,no tuuo lug# 3 y fe mouitm platica 
delareíHcucion délos Condados, y que 
fe coneertdjfen vnas villas de los Reyes 
en la frontera de Ruenterrabia: pero pri
mero quilo faber, fí el Rey de Efpaña eí- 
tana confederado con el Rey de Roma* 
nos,o con el de Inglaterra, comofe de- 
zia.Pero por parte del Rey Católico fe in 
fiHiâ en que fe trataíTe lo que fe auia de ' 
negociaren las viílas:porqite fí fe dilata- 
113,no auia lugar defpues, eílando el Rey 
Católico paraembiar focorro a Bretaña,; 
eípecialmenteenlareílitucion de los Ef- 
tados,fabiendoíe que el Rey de Francia 
galiana masen fuftentallos de lo que le 
remanan. Pero el tratado quería que fuef 
fe con tal condición, que fe íufpendieífe 
cletnbiarelfoeorroaBretaña, y el Rey 
de Francia fufpeqdieífe también el hazet1 
guerra a la Buqueía.Y entretanto el Rey 
Católico folicitaua el acabar la guerra de 
Granada, fabiendo que todos le eílims  ̂
rían en mas, viendole libre de aquel era* 
bajo,

: Y como yá én efia fazon fe auia afrenta’ 
do en d  animo del Rey de Francia la em- 
prefa del Reyno de Ñapóles,juzgaua que 
eílablecidas las cofas de Bretaña,nada lo 
podiá embara^arjfino el Rey de Efpsñaty ? 
deíTeáua hazer la paz con el,y penfaua po 
ddla concluyr con fu ventaja, y ífctermi- £¡ R¿y 
no de dexar libres los Condados,en con- j?ranCia fe  
tradición de muchos de-fu Confejo, qde- refaslued$ 
zían,que era vn valuarte fortifsiino de to ¿c%4r 4
dos fus Reynos,aunqueIas cofas de Per- 
piñan eílauan en mucha quiebra,por auer J 
quitado vn Gouernador,q tracaua bien la 
dudad,y puefto otro afpero,y mal acodi * | ^
cíonadojpor jo qual los de Perpiñan ello- w
uicron para entregarfe ellos miTmos, los 
quales eftauá tábienmuy defabridos, por 
cierta impelido q le lescchaua para pa
gar la gente,q por ella caufa auia mudado 
acercar a la frótera. YTolicitádo todauia 
la cócordia fray luá de Mauleó,eí Rey lo 
auia cometido al feñor de Mópenfier,y al 
Obifpode Albiiparaquelo trataflen con 
luá de Albí5 ,y el Secretario Coloma por 
el Rey Catolico^os quales fe cócertarpu 

q íe guardáis? U$ aliajajs hechas entr?



G o m é n ta r lo s d e lo S  h e c h o s
i r «1 R ey don Tnaflipadíeítel Rey Católico»'
I y el Rey Luís Vnáe.cimo , padre de Car<
;í -í los O&auo,que fuertín. Qnócótre ellcay
[ Xloñcordin Id* Rcyóos ímuiefic perpetua confederar 
■í entre Bfpé cion , para valone contra fus enemigo* 

tia f Fráit* durante fu vida^Bo qoa! fe concertó en v- 
##*. ñas vi!ías,<¡ue¿ftos Reyes tuuieron en el

campo jumo a Saluatieg'a del Condado 
de Beartw: £1 Rey d^Francia llamó eg 
ella paz a los Reyes de Cartilla,y de EfcO 
cia ,y  a los Duques Reyner, j£¡de Anjüs;y 
el Rey de Aragón reíeruó a lo&Üeyes de 
Portugal y Ñapóles,y ai Duque de Milá* 
Y-conccrraró efios ComiíTarios, que lo* 
dosReyes fuellen amigos de amigos,y e- 
nemigos de cnemtgosrperoel Rey Cato- 
Jico no las quería firmar,hafta qnc fucilen 
rcfticutdos los Códados. Y  el Rey de Frá 
era pedia,que los ReyesCatolícos íe obli 
gaifen de no cafar fus hijas fio fu confenti 
miento,porque no pudiefíen falir a la de- 
fenía de las cofas de Ñapóles y Borgofia, 
fi:alli cafafsé fus hijas.Ycomo quito Dios 
que encílafazon yatuuieflen acabado lo 
que tocauaa la conquifia de Granada, de- 
terminaron de yr a Barcelona, pateciédo 
que-.eftando allí fe haría mas faciltnetc lo 
que tocaua a la teftitucion de los Conda- 
dos. Auiauenido aPerpiñan para ello el 
feñor de Mompenfier,y tratado cocí Em 
babador luán de Alhíonncuas coodicío- 
nes;pcro én lo que mas fe infiftia, era en.; 
lo de ^cafamieTVtdsr£orqu.e los Fraace 
f*s auiin entendidoq^ el Rey Católico, 
traía fus inteligencias con los Principes 
m i*  enemigos de lá cafa de Francia, y pa,. 
reciendoíes, que: impoirraua mas cobrar 
la poflcfsion de fu antiguo patrimonio, <| > 

 ̂ fue caufade tantas guerras, vinieron en
dar toda fatisfaciop a lo que fe les pe-: 
día.- -

1 4  9 t .

to s  Refet
Católicos 

R' vS a lague 
torrad: Ruy 
f jiila a .

A los deziocho de Agofto de} año de 
T4P 2 llegaron los Reyes Católicos a Z a . 
raguza.de camino para Barcelona, y lle
nan an configo las compañías de tauallos, 
que llama de las guardas de Cartilla, y en 
aquella ciudad íc de terminaron del cuan 
tar vn poderufo excrcitopara romper la 
guerra al Jíey de Francia por la fronte
ra de los Condados,íi no llegaua a efecto 
la restitución, en Ja qual el Goucmador 
de Pcrpiñan aní¿ Jcuantado algunas difi- 
colcadcs,y confauordc algunos de Per- 
piñin,conrradezia a los que auiau de in- 
rcruenir en hazeíl2,diziendo,qüecracan 
tra el íeruicíodel Rey, dfccuya intención 
ci cllaua certificado. Ydtanouedad hizo 
que el Rey apreftuailc fu jornada a Bar-:

celona.Y ante* de falir de Zaragoza lette 
gólamicuadc H muerte del Papá Ino
cencio, qtte murió el día de Santiago + X 
otro día Jo* Cárdeosle*, que eran veinte* 
encornudaron la guardia de la puerta del 
Conclauea don BcrnardinodeCaruajal 
Obifpo de Badajoz,y *1 Obifpo de. Afiór 
g a , Embajadores de £ fpaña, y  á otros 
Embajadores y Perlados. Los Cardena
les eflauá partidos en dos vandos. El Car 
denat de fan Pedro enVincula quería por 
Pórifíce a don Iorgc de Acofia Cardenal 
de Portpgal. Y  el Cardenal Afcanio Es- 
forja quería al Cardenal Vicecanciller: y 
el vulgo con fu faifa creencia Je tenia ya 
por Pontífice, porque tenia mucho que 
dar.Y finalmente fue aífumpto al Pontifi 
cado el Cardenal Vicecanciller don Ro
drigo de Borja,y Ilamofc A lexandro Sea 
to,varón no menos auimofo que ambicio 
fo,yfu acrecentamiento.tuno principio 
de la liberalidad dcJ Papa Cal i fio futió, 
hermano de fu madre. En el primer Con- 
fiftoriodió fu capelo a don luán de Bor- 
ja fu fobrino Arjobifpo de Monrcal, por 
la gran afición,que fin efcrupulo ninguno 
tenia a fu propia fangrc.Lo qual fe cono
ció, defde que fiendo Cardenal copró pa
ra don Pedro Luis de Borja fu hijo el Da 
cadode Gandía,y auia puvfio en grande* 
Dignidades a Jos otros hijos y fobrino*. 
De donde fe infería,que aora fiendo Pon 
tifice auia de hazer por ellos mayores co 
fas.Lo qual no fe tenia por bueno en tie» 
pos tanrebueltos: y mas por entendería 
qué el Rey de Francia moftraua inclina
ción de entrar en Italia. Y  mejor enten
dió eftc peligro el Rey don Fernando de 
Ñapóles, por los tratos, e inteligencias, 
que traía con fus enemigos el Cardenal 
de Valencia, por lo qual JeopuíoaVir- 
ginioOrfmo,que era el principal de aque 
lía cafa,para que confideraíTe adonde y uá 
a parar aquellas negociaciones de vn hñ* 
bre afloro y diligente, y de gran capazi- 
dad,y que era de la fucefsion del Papa Ca 
JÍfto,tan enemigo de Ja cafa de Aragor; y 
para efto procuraron dp tener bien dife 
puefios a todos los Principes, que efiauí 
íhgecosá la mifma ventura, Y juntaron fe 
para ello eoo el Cardenal de fan Pedro cu 
Vincula,que fue gran contrario del Car
denal de Valencia,y con quato huierori* 
no bañaron para impedí lie el Pontifica
do . Y  fue aquel temor de )Rey de Ñ a
póles adiuinode loque defpues íncedió 
por fu cafa El nueuaépoatificc confirmó 
el dia de fu creación la erección q fe «lia

hecho
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hecho de UTelefía de Valencia a Mctró- 
politana,qiieraealos 27. de Agoftodefe 
teañósyladióadonCefar Borja fu hijo« 
Y  no paífáron machos dias que fe trato 
de vna confederación entre el Papa, y el 

jtr$wfp&~ R c y de Napoles,y fue a ello a Rouna 1 uá 
do» IouianoPontano,Secretario del Rey, fa- 

mofoeferitor délos hechos de aquellos 
&  Í íítí/í» ticmpos,y mas lo fuera fí no huuicra fel- 
W? Eotané ta<j0 cn c\ panto <je ja conftancia a lo qué 

tanto era obligado,por la profcfsió de ef- 
criror,y por Ja obligación a Ja cafa de A- 
ragon.

El tratado de la reftirucíon de los Con 
dados fe concluyó a deaiocho de Enero, 

* j n t n del año de 1493. con muy eftrechacon- 
1 4 7 3 * federacíonjafsi contra Inglefcs, como cS 

tra el Rey de Romanos, y contra el Ar- 
'Confedtra chiduque fu hijo ftemprc que mouieften 
don tntrt guerra al Rey de Francia, ó fucilen reñí - 
E(p¿fa y d ° s Por cnemiSoS hiyos por mar ypor tie 
franetí*1  rra* Y  el Rey fe obligaua de reftituyr los 

Condados dentro de quinze dias, conrri 
la volútad de los mayores fefiores de Frá 
cía,y todos tenia gran odio al Almirante 
dé Francia,dizíendOj q auia fído el prínci 
pal deftá confederación, y otros quedaró 
notados deauer íido corrÓpidosy fobor 
nados por el Rey de Efpafia. Aífentofe,^ 
efta concordia prefirieííe a otra qualquie 
ra,<j eftame/Te hecha, q fe huuicffc de ha- 
« r  cóqualquierá Principe,exceptado an 
te todas cofas en ella al Papa. Los Reyes 
Católicos prometieron de no cafar fus hi 
jos en la® cafas de losReyes deRomanos, 
Inglaterra v Ñapóles, ni có el Duque de 
Calabria,ni c5 fus hijos,ni con otros ene
migos declarados del Rey de Francia,fin 
fu voluead.Y ofrecieron,*} no ayudarían a 
Jos Principes. en cuyos Reynos cafaíTen 
fus hijas,cotra la cafa de Frlcia.Y el Rey 
de Francia ofreció de hazer la reftitucion 

' de lós Condados en jurando ella paz los 
Reyes Católicos,y el Principe don luán 
fu hijo,y 20. ciudades y villas-de fus Rey- 
nos,de éj la guardarían,Y ofrecía el Rey,4  
haría buen tratamiéto a los fnbdítos que 

ferrado en la guerra al Rey Luis X I . 
y al prefente Rey Cario*, el qual auia de 
íilzer el mlfmo jnrarnenro,v dar los jora-* 
mentos de las ciudades de Tolofe y Nar 
j>ona-Y fe auia de fe car el artillería y mu 
tiiciones.Yefto auiá de exccutar el fefior 
dé M o m p en fíe r .v e lO b ífp o d c  Albi.Y c f 
ta capitulación fe juró en Turs por el Rey 
*  iq.de Entro de fte año 149?* en manos 
de d o n F ran cifco  de Va Fuenre Auila , eñ
I4 Iglcfia de 5.Matnn#en prelacia de An

én Italia; l6f ■ 4 r

tdaio de Fo^feca feñor de Coca,y dé loa 
de Albió, Embaxadores de los Reyes Ca 
toHcos,y de muchos Perlados,Principe*, 
y fefiores,y oficiales de la Corona. Y ’cí 
mifmo dia la juró en Barcelona el Rey Ca 
tolico con la mifma folenidad, en prefen- 
cía de Monfior de Clarius,y Efteuan Petrt 
Embaxadores del Rey de Fracia,y de mu 
chos Perlados, Grandes, y Señores de (a 
Corte.Y con rodo ello no fe fsbiá los Frá 
cefes acomodar a la rcftitucid: porque el 
Rey era moeo,y de poca cfpericncia,y co 
cada cofa que le dezian le mouian, y po
nían en fofpechas: y también por lo qu$ 
pretendían el Principe de Saterno,yo- 
tros Barones del Reyno de Ñapóles,qué 
andauan huyelos contra la cafe de Ara- j
gon.

Con todas las diligencias hechas para ■)
la reílirucion de los Condadostno fe exe- J
catana,juzgandofe, que los Fraucefcs lo 
dilatauan, por temores de confederación 1
del Rey de Efpafia con el Rey de Roma
nos,con quien reñían guerra. Y  fiendo A- N oi£  
guftin Adorno Duque de Gcnoua,fc auia Ginoua  ̂ \ 
a dentado en Barcelona vna concordia cd 
el Rey por mano de Francifco Marques, 
y de luán Antonio de Grimaldo,con que 
quedaron aífegurados aquellos mares pa
ra el comercio.Durante la dilación de lá 
reftitucion de los Condados, JosMinif- 
tros del Rey Católico traían fus Íntelig£ 
cías para ocupar la villa de Perpiñan, y a! 
ganos lugares de Ruyfellon.Y en efto en
tendía el Secretario Coloma, el qual falif Prtptmitl 
do a vnas viftas con vn Capitán Francés, Stcrtuutg 
por trato doble le ptendíeron, por fu po* Cé/éfl/** 
co rccaco:pcro entendida la prifion en al 
ganos lugares, falieron con ranea prieífa, 
que alcan£aron á los Francefes que le He 
uauan prcfo,y fe le quitaron. Y  aunque ef 
to canfó gran alteración en la tierra, no 
perturbó la concordia, porque pl Rey de 
Francia eftauá muy puefto en hazer joma 
da a Italia.Y queriéndole hazeria reftitu 
cion,los Toldados dixeron, que no fe Id ría 
de las fuerzas, fino eran pagados. Y  co? Re¡litfui$ 
mo p! Rey de Francia no pretendía, jipo dfliityfófJf 
de aífegurarfe del Rey de Efpafia,los má* 
do pagar, y hazer con mucha liberalidad 
la refUtacion. Y  a dos de Septiembre 
comentaron a facar las municiones, y 
afrilícria de las placas, y falir los Fraq- 
cefes de las fortalezas y cadillos,y eperae 
el prefidío Efpañol, fiendo el cxecutor d$ 
todo el O bifpo de Albi.

Cócluido lo dé Rdyfel!on,Ios Barones 
foragidos del Reyqp de Napolcs,q anda'-

L i  n-a
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uan en la Corte de Francia,fabida la cofc 
deracion hecha có los Reyes Católicos, 
$£que ante* auiá propuefto al Rey deFrü 

:Cia la cóquifla del Reino de Ñapóles,ao- 
ra IchaziácncilQ mayor infláciá; y entre 
las demas cofas con que jufiifícauá fu de- 
ináda,era>que defdc fu juuentud aql Rey 
aborreció a muchos Grandes del Reyno, 
y fue ta cruel y rigurofo,q vfo de muy grá 
des crueldades contra inocentes,moñraa 
da deleite y peruerfa naturaleza enviar 
de los modos afpcros,barbaros,y infusi
bles contra los hombres, fin ningún gene 
ro de piedad ni jnfticu,recibiendo cóten 
to de tenéllos afligidos y oprimidos, hql 
gandofe de crataílo, haziendo donaire dé 
dio con fus priuados, Y atinq eftos foragf- 
dos Napolitanos andauanen !aCorte de 
Franje ia,y eráoÍdos,y admitidos del Rey 
Cari os .VIH. no era tan bien tratados, q 
jmiie.flVn mucho contéto del, por lo qual 
fmbíaron a períuadiral Rey Católico, q 
emprédieífe la cóquiíU de Ñapóles,pues 
el derecho de aquel Rcyno juftamentc le 
perrenecia, ofreciendo de íeruilie con to 
da la parte Anjoina, no fe eftendiendo fu 
fin a mis de facar del Reyno al Rey don 
Fernando^y al Duque de Calabria fu hi
jo,a quien cambíen aborrecían mucho, y 
librar de la prifíon tos otros Barones, en 
quien cada día exeaitauajohuíiianas fep 
•rendas. Y fíendóios-principalcslosdos 
.Sa.nfcuerinoSjPrincjpes de SaJerno y Vi- 
fifia no, porque folicitauan mucho al. Re y 
Carlos,que publicaua que el Rey Católi
co !e auia renunciado fu derecho , para 
poner fofpecha , y defeonfian â entre e- 
llos. Embió a Francia a Nicolás deTa- 
cis,para entéder mejor los fines de aque
llos Haronea, y diole cartas en fu creen
cia. Trató con el Frincipe de Salerno, y 
procuró q el tracafle có los otros,y diefle 
a entender,que el Rey Católico no permi 
tiria.que otro fe enrremetiefleen fu dere 
cho,y procuró de entéder los fines de los 
Barones,y que harían ellos en la conquif- 
ta-'y que fuergai y armada feria menefter* 
Hcfpondio el Priocipe de Salerno, que a- 
uía tres años que andaua en la Corte de 
«Francia.y que no podía apartarte della, 
fin mucha certidumbre de que el Rey C* 
tolico auia de tomar aquella empreña, ni 
podía yr a Roma,adonde eflauan muchos 
Barones,a tratar coel¡os;pero que le ce? 
tíficaua.que en fabiendo que el Rey Cato 
Jico eflau* en la mar para la empreña,iría 
a Sicilia a fcroille. Y embio con Nicqlas 
d e  T acis a vaode íu cala a Roma, remi

tido a Qliqer Feliciano,que tonHernao- 
do Daualos fue embiado a Efpaña por cf 
ta mifma caufa por el Duque de Sota, y 
los otros Barones, que eran el Conde de 
Claramente, el Ar^abifpo de Roífano, y 
otros mochos. Y entendido el negocio, y 
el íntentp del Rey Catolico,parccfo, que 
lo primero fe ama de tratar, que algunas 
ciudades de fu vandodc Abruzo,y de Ca 
labria,fe declarafle^y embiaró perfonas 
a ello,y eferiuieron a otros Barones, qne 
eflauan en el Reyno.Los cauallcros,y las 
ciudades holgaron que el Rey Católico 
aceptafíe aquella empreña, porq noque- * „
rían a Francefcs,y acordaron, que Oliucr y. * 
Feliciano vinieííc a Efpaña a dar animo 11 mos dtf 
al Rey,y ofrecelle que le feruinan cófus^?”/  J*0' 
Eflados y pcríónas.Y tambié boluioTa- 9l
cis con cartas de todos,cfpecialmente de * ■ "
la feñoraAntonia det Baucio,hermana de 
la Reyna Ifabel, muger de don Fadriquc 
de Aragón, hija del Principe de Altamu- 
ra,y fobrina del Principe de Taranto,que 
fue cafada con luán Francifco de Gon^a* 
ga,hermano del Marques de Mantua, a- 
buelo paterno deiPrincipeVefpafiano de 
Gongaga y Colona, a quié conocimos en 
Efpaña en los cargos de Viforrey de Na* 
uarra,de Valencia,y General de Guípuz 
coa, y ofrecía de fcruiral Rey Católico 
con cien hombres de armas a fu cofla. v i V U 

Oliuer Feliciano refirió a los ReycsCa 
tolícos fn comifsion, y con mucha cloqué " . - r
ciales reprefcntó las obligaciones, que 
tenían de tomar.aquella empreña,dizien- Catolé 
do lo que fumariamente fe figue.Que era-  ̂
propio fuyo emprender vna guerra juila ’ 
y piadofa, como aquella era, laqual im
portaría mas que ningún deudo, ni inte
rese. Que el Reyno de Ñapóles Uamapa 
a fus Magcftades, como legítimos fucef- 
fores, para que le librafle de tan .grauq 
feruidumbre. Y les fupücaua,’ que no per- 
mítieífen, que 1$ mejor, y mas rica parra 
de Ita ia fueífe tiranizada. Qne todo* 
los Barones de aquel Reyno, a quien fu» 
Magcftades auian prometido, como en 
fu nombre lo prometió el Conde de Ten- 
dilla, en la concordia con el Papa Ino
cencio , que viuícflen fcgurps y libres.
Todos adían fido muertos fecretamen- 
teen la prifíon» o eflauan en ella con 
mucha mí feria, y futriendo intolerable* 
crueldades. Y que'fí algunos vician, pía
mente fedeuia procurar fu libertad» f  
fino juflamente íu muerte deuia de fe? 
vengada , por fatisfazer fus Magefta- 
des a fu proptia honra, que feria gran

meaof-



de los Efpañoles en Italia. i 6 ?
menqfc^bo dcxár perder vn Reyno,gana

Tí ota qus d o P 9 r/atio d  Rey don Alonfo. Y  que
f 1 m llos ^uia coíhdo tanto de fu patrimonio, Y  q 
1  iReyno °?^ 3 n?a* ̂ uc mouia al Rey de Fran- 
«uncafeh c*3 3 cmprendelte con fu vano titulo del

fó en Francia a don Fadrique de-Aragón 
fa hijo,en tiempo que mas ardía la guerra 
contra el Rey Luis, y tomana ert dote los 
Eílados de Rayfellon y Cerdama del pa-

«unía fe h  *eujpmiueue con íu vano titulo nel trimoniode la Corona de Aragón Que fa
uartiarott • â’,ca/'a de Anjus. Y por fabet picíTcn fus Mageftade s,que no feria aque

que los mas pueblos del Reyno fe aman 
de leuancar luego, por falir de la cruel
dad , y auaricia que padecían, Que-R 
cal ocafíou, y tan fácil moiria a vtrRey 
nio^p a emprender ella guerra , con - 
era el parecer, de los mas de fu gonfejo,

lia guerra larga y dificulto fa, parquea pe 
ñas fe defeubririan fus vanderas,que el e- 
neroigo daría lugar al vencedor,;’ fe quíe 
tari3 Icalia.que cftaua alterada cñlanue- 
ua que corria de que Franccfcs tracauan 
de aquella conquifta. Y quietado el Rey-

adaertia a fu Magefl;ad,que no era por f o ' no,quedaua a fus Magcílades vna puerta
lo el Reyno de Ñapóles,finó por enteder 
de emprender otro día el de Sicilia,.Que 
todos los afligidos fe auidn confolado de 
ver a fus Mageftades defembarañados de 
la guerra de Granada,porque podían até

para las gloriofas emp refas de infieles, 
O ydo por el Rey Católico todo ello,co
noció que aquellos Barones auian de fe- 
guir al que primero llegarte* Y que no era 
la caufa tá juftificada,que fe padiefíe mof

der mejor a lo de Napoles.Que fuplícauá trar en ella contra vn Príncipe de fu caía,
ai fus Magertades,apteforaífcn el focorro 
en tanta necefsidad,porque la defefpera- 
cíon no fuerte caufa de bufear otro fefior. 
A¿ordandófe que el Reyno llamó al Rey 
don luán fu padre,y fu Magefíad qmfo q 
obe decidle al Rey d5 Fernando fu fob ri
ño,prometiendo que gouernaria con jufli 
c ia  y clemencia: y que por anef gouerna- 
do al contrarío,y auer intentado de apo- 
derarfe de Barcelona, quando la guerra 
de los Catalanes, ño deuia quedar fin caf 
ligo ,y  mucho mas por auer dado armas, 
y  dineros a los Moros de Granada, con4 
le  auia dilatado aquella conquifta. Y  por 
aiuer intentado la rebelión del Reyno de 
Sicilia. Y  que fe aduircicrtc con que fin ca

Üi
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ía primo,y fu cufiado. Y  por ello atendía 
a procurar que el Rey de Francia no em- 
prendiefle aquella conquifta en perjuicio 
de fu derecho, entre tanto que fe le ofrc- - 
cia alguna buena ocafion de entrar en el 
juego,y a los Barones agradeció fu volu- 
tad,y los confoló con dezir,que efpcraua Refp#efiá 
en Dios,qne acudiría a fu remedio, moR deiMtyC4 
trando lo mucho que fentia fu trabajo. Y  toUco*al 
aquí pondremos fio a efta narración, por Embaxa - 
tratar lo que toca a Venecianos, y luego dorHapof 
fe profeguiran los hechos de los Fran- Ufana ^  

cefes , juntamente con los de los 
Efpañoles,y Vene

cianos, 
í

,u5
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C OME NT A  RIOS
D E  L O S  H E C H O S  D E  L O S
V E N E C I A N O S , Y  O T R O S  P R I N C I P E S  X  

R e p ú b l i c a s  en ItalÍ3,defdeel año de 1 2 2 7 , halla que Car

los O&auo, Chriftianifsimo Rey de Francia 
pafso al Reyno de Ñapóles,

S V M A R I O .

L Emperador Federico S egundo baze la guerra en Lombardia. Ezílino de Romano quito 
tramitaría del Emperador contra los Lombardos.Liga de Venecianos} Lombardos. 

F errara ganada por la Iglefia.Entraron Venecianos en la tierrafirme y  las conquisas que 
bizieron en ella.El Emperador Federico privado del Imperio, Los P  armefanos rompen al 
Emperadory muere en Tojeana*Ezelino rcto.prefoy muerto.Vene cianosfc ligan cS elRey 
Roberto.El Papa llama a Carlos de An¡üs,y le embifie.del Reyno dé las dos Sicilias. Vacia 
que ponen Venecianos % los navegantes en el mar Adriático ¡y guerra con Botone (es , f  An- 
ionitanos.BatsiU de Vmecíanos y Ginouefes.Los Türriáms Jgn echados de Milan.Rodut- 

fo Emperador vetide la libertad a los Luquefesy FIorentines. Paz de Venecianos y Ginout 
fe ¡.Clemente VMeua la /anta Sede a Francia ¿Venecianos ocupan a Ferrara ■ Vandos de 
Gotlfosy Gibe!irtfs.El Emperador Enrique entra en Italia.Cafirucbo feñor de Lúea. Fe
lipe de Valoes va a la guerra de Italia,y luego fe  buclttf.Guerra de Gafirucba contra Florf 
tia.Don Ramón de Cardona General del Rey Roberto.Batalla naual de Pífanos y Caí ala
nés. El Emperador Babaro echa de M  Han a los Vi feo nt es. Es declarado por cifmatico. Luis 
Gonzaga fe baze feñor de Mantua. Brefanosfe dan al Rey de Romanos.Pedro de Rojs 't ven 
te a los Lasque fes.Martin de la Efcala vence a Luquin Vifcontey Luquíno entra en B reja y  
Bergamofjinouefes rotos en Cerddia.El Cardenal don Gil de Albornoz Legado en Italia» 
vente a los MHanefes.Cifma en la Iglefla.Ginouefes ganan a Cbioza, y la dexan. Guerra 
de Venecianos contra Fcrrara*Que bazen Venecianos cernir a los de Carraca.Liga de Vme
daños con el Duque de Milán. Picinino va a ftrvir al Duque de Afjlpn, y el Carmañola a 
Venecianos.Liga de Vt ntdanosy FIorentines. El Duque de MHan pierde a Brefa Vitoria 
del Carmañola Picinino focarte a Lúea y  gana a Pifa.Vitoria de Venecianos contra Giro- 
uefes. S igifTmndo Emperadorfecorona enRoma.Genoua buelue a fu  antiguo gouier no.Ga- 
tamelata General de Venecianos pslea con el Picinino. Aduerfiiadec de Venecianos. Eran- 
dfeo Esfirfa va a V:necia.Bátaüa entre FIorentines y elPicinino.Venecianos toman a Ru 
mna.El Duque de Milán pide ayuda al Réy don Áhnfoy muere el Duque de M  Han. Vene 
danos procuran ocupara Milán,y fe da a Francifco.Esfor$a.Rartohmc Coleti rompe a Jos 
francejes ¡Vitoria de Fran c'tfco E  sfor$a contra Venecianos,y bazen paz, Federico Terecto 
Emperador entra en Italia. Paz en Italia por treinta años.El Rey don Ahtijo de Ñapóles 
baze la guerra a GinoueJcs.Su muer te. El Pífano ingrato a la cafa de Atagon.Calixtc Pa 
pa enemigo del Reyde Ñapoles.Exercsto Veneciano va contra Florencia,y pelean los extt- 
dtos. Muerte de Galeazo Duque de Milán.Guerra del Papa contra Florencia. Lorettco de 
Medids amigo del Rey de Ñapóles. Armada, Napolitana entra en el mar Adriatko^Lagtd 
dezs de Venecianos ternero!a al Papa.Guerra entre $1 Duque de Aufiriay VtUedams Mu 
tcimiliam primero toma titulo de Emperador•

t V E G O
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iVEGO Qne Gre-
gofio IX.fuc ele
gido Pontífice en 
el año de H27*hi 
20 requerir al Era 
peradorFedcrico
II. dicho Barba- .. 
rroja, que dentro 
de cierto termino 

cnmpliefTe la prornefa de paíTar á Syria: 
y cfcufandGfe,cntre otra» razones, con q 
muchas ciudades dé Lombardia fe adían 
confederado contra el, tomando por co
lor, que no obedecía a lalglefia Roma* 
na,determinó de caftigarlas,y en particu
lar a Milán,que tenía hecha liga con Ve- 
rona,Vicenza,Padua,Tremió,y Mantua. 
Y  los Venecianos, aunque en ellos años 
andauan ocupados en Leñante, también 

Emperador eran enemigos del Emperador,el qual fi- 
Eederico aVerona,y la tomó por medio de Eze 
ILbaze U ^no Canallerode eftirpe Alemana, fe ñor 
anerra en de Onara,y de Bafano,al qaal Uamaua de 
¿fibgrdié» RQm3Q°> porque nació en eñe lugar .* por 

cuyas monftruofas tyranias es muy nom
brado en las Hiftom s,y llego a tata grá- 
deza con el Emperador, que tuuo mano 
para afligir a toda Lombardia.

Pafsó el Emperador a Cremona, que 
' feguia fus partes,y rcbolnio fobreViccn-

za,y la tomó,faqueó,y quemo, y maltra* 
tó a Padua,y l Treuifo; y porque fe lenan 
tauan nouedades en Alemania, dexó por 
entonces a Italia, y algo tiempo defpues 

E&lint de bolnio a inflada de Ezelino de Romano, 
Romano ty y ocupó a Padua,y la pufo en duro freno, 
rano trae- aunque prometió de dalla libertad. El Pa 
hjsjmo. pa por tantas calamidades embió v n Le

gado al Emperador, pidiéndole que de* 
xaffe viuir aquellas ciudades có las leyes 
que las dio fu agüelo el Emperador Pede 
rico,pero no-hizo aada,antes fue a fitiar a 
B refla, y no hallando fácil la conquifta, 
cargó toda la fuer£a déla guerrafobre 
los Milanefcs,y fe opufb a vn exerciro de 
las ciudades confederadas, del qaal era 

Vitoria del Capitán general Pedro Tiepolp, hijo de 
Emperador IacomeTjepolo Duque deVenecia.Lle- 
contra los garon los exercitos a batalia junto a Cor 

tenooa año de 1237* y ruuola vicoriacl 
Emperador por e ' mes de Nouiembre, y 
quedó prefo el General Pedro Tiepolo,q 
era poteftad de Milán. , *

Sentido el Papa por tantas de facturas, 
pidió a Venecianos qnc entraffen-cn la 
liga de las ciudades de Lqmbqrdfa* pu.es 
también filos eran enemigos del Empe- 
tador.lol qualcs,por contentarte * y por-

t 2

V errara $6

Jabardos* 
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que fíemprc procuriuan de hazer afros q 
moñraífen que no tenían fusecion al I m« 
peno, y porque el Emperador no fe apo
derarte abfolutaméte de Italia, y porq fu 
deíignio era ganar dominio en ía tierraíir 
me de Italia,y la ocafió era muy al propo Liga de V i 
fleo,virtieron en ello, y el Papa procuró la nectarios f  
paí entre ellos , y los Ginouefes con vna LÜbardoŝ  
tregua de 9. años* Armaron 2 5, galeras 
cOn gallos comunes qne corrían la corta 
de Pulla,y tomaron a Verte,y otros luga
res,y hizieron muchas prefas harta el año 
de 1 239.de que fe íihcio el Emperador,y 
hizo muchos daños a Venecianos, harta 
llegar á viña de Venccia,de donde por la 
buena réíirtencia fe huuo de retirar; bob 
uio el Emperador dPadua, adóde deró a 
Ezelino de Romano para molcltar áTrc- 
uifo,y i  todas aquellas riberas* %\

El Papa, qne comaua de ver^s áquelU 
guerra,embió vn exercito con vn Legado 
contra Ferrara, adonde eílaua Sclingue- 
rra cuñado de Ezelino de Romano por el 
Emperador, yelexerciro era de gente 
de Venecianostde los cófederados, y del 
Papa : al cabo de cinco mefes de litio fa
llo Sclinguerra debaxo de feguro a tra- 
tar de conciertos; pero fin reípefo de la 
palabra y fcc que fe le dio,fue preio y líe- ^  ¡m
uado a Venecia, adonde murió.1 elieca- j j r  
fo, y la perdida de Ferrara ñutió mucha & ■ ' a* 
el Emperador,y el Legado dio la ciudad 
en gouietno en nóbre del Pontífice á A 20 
Marques Defte t que auia feruido rnqcho 
enéáa enaprefa año de 1240* La, guerra 
yua muy encendida por las partes, y los 
Ginouefes tratauá mal a los Pífanos qué. 
eran Imperiales,y lo* Venecianos embiá 
ronenfauor de los Ginouefes a Andrea 
Tiepolo,hÍja del Duque de Venecia con 
60. galeras * pero no Uegó a tiépo de vna 
gran batalla que vencieron los Ginouc- 
fes a los Pífanos.

Murió Gregorio IX . por Agoílo del 
Ano de 124 I.adiendo tenido el Pontifica Muerte di 
do poco mas de catorzé años. Ríle Pontí Gregorio 
fice ordenóJos cinco libros del Deere* JX*ydcCi 
ta l, y queTe tqcaflp.fa can)pana del Aue lefimo 4-/ 
Maria al anochecer , por memoria de la elección di 
faatifsima Encarnado de nuertro Señor. Iñocenefo 
Fue elegido Celefiino Querco Mitanes,q lili* . 
no viuiomasde iS.dias, y al cabo de i i¿  
méfes de Scdevacantc eligió el facrp Co .... ■
Jcgio en Anañi el año de 1 $43 f a íy nibal* .
do del FícÍcq Ginoues.dé Coodt* de
Lauaña,qne le llamó 1 ncccncio Quanoí 
el qual, porqueñendo Cardenal era par
cial del Emperador,procuró la paz, y cf-

peía-

1 2 4 0 *
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170 Comentarios de los hechos
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peraua confeguilla; pero temiendo de al
guna violencia,fe embarco en las galera* 
de G e  nona que efrauan en Ciuitavieja,y 
fe fue a Genoua,y de allí 4 Francia,y có- 
uocó vn Concilio general en León,adon
de citó  al Emperador Federico para pa
recer en el,y defenderfe. El qual en eñe 
tiempo aaia hecho !a emprefa de Faénza 
y otras ciudades. Y  paliado al Reyno de 
NapoIes,dcfde donde boluio aParma, y 
aunque embió al Concilio algunos Obif- ’ 
pos,y Letrados famofosque ledefendicf 
fcn,y negociaren la paz, el Papa cada día 
le ilamaua en el Concilio, para que pare, 
cieñe perfonaImenreadefendcrfe,por lo 
qual fe acercó al Piamonté,c6 intento de 
paífar los Alpes. Y  el ¿Papa en el año de 
134^.paliados los términos, folencmen- 
teCefcomtilgó al Emperador, y le priuo 
dél Imperio,y del Reyno de las dos Sici- 
iias.jf

Airado el Emperador por tal acción, 
boluio a Lombardia, y hizo grandes da
ños a losMilanefes , y otros muchos; y 
los E!edores,auifados de la priüacion,cíi. 
gieronen Emperador a Agüito Langra- 
uede Turingia, al qual hizo guerra Co » 
rrado,hijo de Federico, que era Rey de 
Romanos,y le venció en vna batalla mny 
fangrienta. Federico acudió a Alemania: 
pero queriendo el nnedo Emperador con 
otras iberias ganar a VJma,mnrio de vnaf 
herida de faéta , auiendo tenido el Imp¿* 
rio vn año. Los Eledórcs,ainíUncia del 
P ap a, eligieron a Guillermo Conde dtí 
Olandai y coníiderando Federico, que le 
conucnia mucho la paz, determinó de yr 
á Lcon,lleuando configo muchos y exce
ptes Letrados y Capitanes,y apenas fue 
llegado i  Turin, que tuuoanifo que fe le 
aaia rebelado Parma; y temiédo de otras 
rebelkmes,y daños, bóluio, y juntó gran 
c x c r c it o y  fe pufo fobre Parma ano de 
1247. y la combatió con mucha furia,de
fendiéndola valerofamete el Legado del 
Papa,y al cabo, auiendo durado eñe firio 
caá dos años, falio el Legado con fu gen
te ^  fe dio tan buena maña, que con gran 
valor entró la ciudad de la Vitoria q Fe
derico auia edificado junto a Patina para 
tan largo litio ; y auiendo muerto mucha 
gente ,y muchas perfenas principal^,Fé 
derico fe hoyó a Crcmoña,y todo fije fa- 
queado,hallaodofe grandes-riquezas,y la 
ciudad quemada y desheíchaSy annqtiéFé 
derico 00-fe fió de entrar'edCrctnona, 
Jeuantójíri exercitc,v dexando fu hijo ett 
Lóbai;dia,con el tefne aToñana,y defde

allí al Reyno de Ñapóles; y entendiendo 
que fu hijo, que fe intituíana Rey de Ccr 
deña,perdida vna bacalla,fiic licuado pre 
fo a Bolonia,y metido en vna jaufa de híe 
rro,boluio a Tofcana,y pifiando a Lom
bardia con excrcito, murió en Floreado- Federé 
la a 13. deDeziembre del año de 1250, muere en 
de vna fiebre aguda, antédo tenido el I m Floren™. 
perio jp.afios. Dexó algunos hijos legiti ¡a. 
mo$,y á Manfredo,que algunos le llaman 
bañardo, y otros natnrahqnc fueRey de 
las dos Sicilias^que entonces era Princi
pe de Taranto: y dizefe, que el Empéra- ‘ 
dor murió muy Chriftianamente.

Parecía que coa Ja muerte del Empero 
dor Federico acia de defeanfar Italia de 
tantos trabajos; pero murió Inocencio 
Coarto,y fue elegido Alexandro, que c5 
las armas qnifo cobrar el Reyno de las 
dos Sicilias para la Iglefia, aunque no le 
fucedio bien; y también hizo publicar en 
Venecia por enemigo de Ja fanca Iglefia 
á Ezelino de Romano,que en rodos efios 
años fe anta hecho mny poderofo,y el A r 
jobiípo de Rauena fue contra eí con va 
exercito que hizo con el ayuda de Vene
cianos,y tomó a Padua año de 12 5 3. fien 
do Duque de Venecia RaynerZeno. El Ezelim 
Legado pafsó a Gambara en el Brcfauo, roto,prefi 
adonde fue roto por Ezelino de Romano j  muerto* 
y  prefijen el año de r a y 8. Y  juntandofe 
Jas fuerzas de los enemigos de Ezelinof 
pelearon con el junto a Cafan, y le topie- 
ron ¡y prendieron herido en vna pierna, y 
Ib llenaron a Soncin,adonde murió rabia
do, y todas las ciudades que tenia ty rani
zadas cobraron fu libertad.

Venecianos , y Ginouefes boloieron a Venecia* 
fus contiendas, y fueron caufa que fe per nos*f Gino 
dieífe lo ganado en laTicrrafanta con ta- nejes búel- 
to  trabajo de los Chriftianos, Los Vene- utn ? fus 
cíanos,pata tener mayores tuercas, hizie contiendas, 
ron liga con el Rey Manfredo.Procnró el f  VenecU- 
Papa‘pacificarlos, y teniéndolo en bnen nos Je 

'termino, llegó nueuaque junto a Tole- eon elRef 
‘maydaauian peleado las armadas^ que- Manfre^ 
dado vencidos los Ginouefes;y a infiária 
del Papa los Venecianos dieron libertad 
á lós prrfos en la batalla; y tratando Ale 
Sandro Quarto la paz con mucho enida- 
d o ,fe  mnrio ano de y fue elegido Il'&l#
Vrbano Quarto Francés, y con la muerte 
de Vr&ano, que faced í o luego, fe encen
dieron mas las diferidas de Venecianos 

‘y  Ginouéfes,y fue criado Cleméte Quar- 
t o , famofo D odor de L eyes, natural de 
Frontina .y  cfte Poncifice fue el que lli- 
mó a Carlos de Anjds contra d R e y  Má-

fredo,
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jfredo,y le dio la ipucftidura del Reyno de 
Jas dos Sicilia* aña de ia 55 . Mario Cíe* 

j  2 g 8, mente,y dos año* vacó la fanra Sede, haf 
vi P la  Ca ^uc cr*a^° Gregorio X . que fe ha- 

1/ j r l  llaua en laTierrafanta, y era natural de
llamad  ̂ pJafencia de Lombardia, 
ios de Alt* Atuendo guerreado Venecianos y G í 
)us* nouefes diez años, vinieró en vria tregua 

de cinco años:pero Jeoantófe a Venecia
nos otro enemigo, porque íacando'trígo

T) * átíe ■̂ oman^ Para fu ciudad, y íieridoles
imPedido,pufieró vn dazio, ó tributó fó- 

** ^  líos r̂e ^ d a sias mercancías que* Ilegaflena 
gtanos fus puertos marítimos, de lo qual fe fin- 
n&wgé  ̂ cjeron todos los pueblos que tra-
y j^ erff ;o tañan por mar,y mucho mas los Bolone-

0 <mejt * peS  ̂ jos qqajcs p0r conferuar fus liberta
des comentaron a edificar yn caftillo eo 
la boca del rio P ó , que llamaron Promá- 
ro;prefto acudieron Venecianos a deferí* 
deIlo,y en efta guerra,qae duró tres año* 
huuo muchas batallas en que fueron fupe 

e flores los Boloneíés, por tener mayores 
fuerzas en la tierrafirme ; pero perdiédo 
al cabo vna gran batalla hÍ2ierovna paz 
muy defauentajada, quedando derribado 
el caftiIlo,ydexando libre el rio aVene- 
cíanos’y aunque los de Apeona acudiér6 
al Papa fobre elle agraaio del dazio, por 
entonces no fe hizo nada,por eftar el Pon 
tifice ocupado en mayores cofa*. 

Guerrean ^ os £*c Encona, apiendo procurado e f 
hs de Anco cü âr ^  dazio ^ a c ia n o s , al cabo vi
na con los nicronavfardelasarmas.'yaunquetuaie 
Venecims, roa algunos fuccífp$ buenos,fueron puef- 

cos -en tanto aprieto, que embiaron a en- 
comendarfe al Papa N icolaslll.y tío ha
llando ayuda,fe huroillaró,y la ley del da- 

<  aio quedó en fu foer5a,en el año dci a75 . 
l Z y O »  y  cn eíletiempo el Duque de Vcncci^ 

luán Dandalo hizo la guerra en Jftria, y 
fojuzgó vnos lugares que fe agían leuan- 
tado a inftancia del Patriarca deAquilea, 
Y  continuando la guerra marítima enere 
Ginouefes,y V  enecianos, los Ginouefes 

Batalla en~ embiaron a Lampadio Doria con 70. gz- 
tre Fenecía leras al mar Adriático, para apretar al 
nos y Gino~ enemigo mas cerca de fu cafa. Sicaró los 
nejes, Venecianos po.vageles;y aunque de am

bas partes fe derramó mucha fangre en 
vna batalla, los Ginouefes vencieron.

1 2 8 I* En el año iaSi.fietido Pontífice Mar*
tín XIII. fueron echado* de Roma los de 
laCafaOrfina: y auiendo el Papa faüdo 
de aquella ciudad por los grandes rumo
re* y diferencias que auia en ella, fe fue á 
Viterboi nombró por Legado al Carde
nal Mateo Orüno, que foíTegó la ciudad,

v el Papa bolqio a Boma. Y fucedio tam- I
bien en efta ocafion,que fiendo vencidos 
los Tam año*, que mucho tiempo teño- LosTutrié \ 
rearonaMilan,en vna batallados vente- nos fon *' 
dores,que fueron los Viteótes de fde cn ekados de 
tonces quedaron por tenores de Milán, y Jtiiian , f  
fue el primero Mateo Yifcote q cóíiguio quedan Je* 
lafeñoria con el bra^o de Mateo Ar ô-t ñores los 
bifpo fu hermano. El Códe Guido deMq Fijconies* 
tefekro,Capitá de mucha fama,auia ocu
pado muchos lugares en Romanía, y el 
Papa Martin, priuádo de algunos feudos 
a Bertoldo Orfino, inuíftio dellos a Gui
do de Apio Cauallero francés, para que 
los cuuicííe porlalglefia * tomó aFaen- 
za, y eflando fobre Forlí, laiocprrió el 
Cunde Guido de Montefeltro, y roropio 
al Cauallero Francés; y én eñe medio ar
dían las guerras entre Pifanos y Ginoue- ,
fes, Murió el papa Martin, y Guido de &****£ ** 
Montefeltro con efta ocaííon ocupó a V f - jj/  
bino,de donde vienen los Duques de Vf- ■ tn ***** 
bino.Sucedio a Marti^Honorio Quartp 
de la Cafa Sauela, na vínjo mas dedos 
años hafla el de 125)4. Y fiendo Fmpera- j  2 o j.,1 
doir Rodulfo,vendjo ía libertadalos Lu- *, " T r  
que fes por mano de PrincibJdo Ficíco R°a* J °  
fu Vicario en Icaúa, y rambié Ja compró ^ njPeraâ  
Florencia. Ftieeiegtdo en lugar de Mar- jw *  
t i n,Ni col as Qnarto General de la Orden ™rta**a os 
de fan Francifco, natural de Afculi de la 
Marca,y crió luego Cardenales Colone- 
fes y Orfinos; y a efte Pontífice líguio Ce 
Jeftino Qointo,que renuncio el Pontifica
do , y delpues del Bonifacio V III . déla 
Cafa Gaetana. ,

No ceííauan las guerras entre Venecia 
nos,y Ginouefes con muchas y diuerfa* 
batallas,y en vna q pafsó en el mar Adrfa 
tico fueron rotes los Venecianos, y pre- 
fo el Proueedor A ndrea Dandalo;y de ta tntn  
dura guerra vinieron ellas Rcpuplicasa Vtneáanas 
vna paz , en la qual entraron los Pífanos, f  Ginoue- 
Tambien el Marques Azo Defle, feñor ja *  
de Ferrara, de Modena, y de Rezo hizo 
paz con los Bolonefcs, entre los quites 
ania paliado vna larga guerra el año 
1299, El Papa Inocencio Ocrauo paisa 
defta vida,v fue elegido en el año de 1303 13 0 3 *
Benediro X I. natural de Treoifo dyla 
Orden de fanto Domingo, no viuio ma* 
de ocho mefes, y fue elegido en Pontífice 
Reymundo Jcl Goto Galeón, que fe 1J$- 
mó Clemente Quinto * que era Ar^objí- Cíemete 
po de Burdeos, y efta eleciófue en fu au, llena la f in  
¡encía. PafsóaLepn, adonde a fp llama- ta Stdc i  
minuto acudió el Colegio de los Carde- Francia, 
nales, y allí fe corouó día de fin Martin

del



i Come n tari os d e los he cjios
f. . del año mify trecientos y cinco, y crió a

inftancia del Rey de Fracia doze Carde
nales. Qnedófe en Francia con !a filia Pó 
ntífical, adonde permaneció por mas de 
fe te ota años.

Auiedo pofleido mochos años el Mar
ques Azo Deftc á Modena,y á Rezo,fe le 
rebelaron,contraeÍqual cambien fe con* 
federaron las ciudades de Mátua, Vcro- 
na.y Breíi.'y aunque temían de fupodety 
por íer yerno de! Rey Carlos de Anjus,le 
hizieron Ja guerra por grá tÍempo;y bol- 
uiendo a Ferrara el Marques A2o,le pre
dio vn hijo fu y o , el quat quieren algunos 
que era namral/y có el fauor dcVenccia- 
nos,q tenían vn armada en el P ó , ocupó 
Ja ciudad,y cóbatiendo el caftillo,cl Car
denal Pelagura Legado de Boloña,hizo 
faber a Jos Venecianos, que fe abftuuief- 
fen de aquella emprefa, y desafien la ciu
dad,que era de la Ig'eíia. El hijo de Azo, 

V'entth'Ms viendo que los Ferrarefes,c6 el fauor del 
/> mtUn tn Legado auian tomado animo, pufo fuego 
Ftrrara* cn muchas parres de la ciudad; por lo 

qual los Fcrrarefes entraron en tata dd- 
fefperaciótque fe diefron a V  enecianos el 

l  3 0 7 » ano de 1307. Defcomulgó clPapa a lo r  
Veaecianos,y declaró,que en codas;pat- 
tes perdiefien fus mercancías , y fhefíeñ 
auidos porefclauos. Délo qaal fe les 
guio gran daño en Francia, Inglaterra, y- 
otras partes. Y  poco dcfpqés el Legado* 
de Romana, con vn exercit o qne hizo de 
gente de Tofcana,Romana, y BoIoña,vé- 
cio a los Venecianos enbarállá, y los 
echó de Ferrara, conociendo,que no por 
Ayudara Fiefco, ó Francifco Defte, fino 
.por . q^edarfc con Ferrara aman tomado 
Lis armas.

XJifsrifcw v Ardkti en eñe tiempo las guerras en 
f  v£ías dt Triiiaentre Guelfos y Gíbelinos, y no a- 
Gutifis, y uía cofa quieta: porque los Florentines á 
Gtjtlmis* cada momento tomauan las armas cetra 

Jos Gíbelinos, y Gilberto de Corrazo 3- 
aU tomado a Parma, y Juego Je echó de- 
11a Orlando de Rofsi: pero CÓ el faupr de 
los Mantuano’s , y dé los déla Efcala co. 
bró GilbercoaParm3. Y en  cíU ocaíion, 
vacando el I mperio, fue elegido Enrique 

_  de Lncemburg, S é p t im o n o m b r c ,y
1 3 0 8 .  coronado por Diziébre dél año de 1308.

de que pefó mucho a Felipe el Bello,Rey 
de Francia, qne lo pretendía, y el Papa 
confirmó la elecion. Eraéri Venecia Du- 
qüe Gradinigo, y entonces fue la conju
ración de Baiamonte Ticpola contraía 
llcpubÜca, Ja qual remedió con mucha 

. diligencia, y prefieza. Murió el Du

que Gradínigo , que fue el que cerró 
el Confejo grande, y fue elegido Marino 
Iorge. ^

En el año 10. baxó a Italia Enrique 
Emperador, y le reconocieron mochas 
ciudades, adonde embió fus Vicarios, y 
entró en Milán donde tomó la Corona 
de hierro, y pufo en el dominio della a 
Mateo Vifcontc,como fu Vicario;en V e  
roña a Cá de U Efcala:en Mantua a Paita 
riño de Bonacofi:y á Gilberto de Corre
zo en Parma. De Genoua fue clEmpc- SI Smpt: 
rador aTofcana,y pafsó á Roma, adon- r&dorEn?i 
de teniít gran prefidio el Rey Roberto 
de Ñapóles: pero entró en la ciudad con 
elfanor delosCoJonas, y fe coronó el Jdsdif^  
primero diz de Agofio del año de 1312. tias 
en fan I uan Latcraoo, y con buen exerci- 
to fue fobre Florencia, que ¡am3 fido muy J 1 j  ̂ 1 
defacatada con el. Tuuo el fitio fobre * *
ella cincuenta días, y no viendo camino 
de ganaba, fue a parar a Pila, adonde de
claró íaFJorcociilpor rebelde del Impe
rio , y x1priuó aí Rey Roberto del Rey no 
de Ñapóles,y del Condado de Prouenya.
Toda lo qual anuló el Papa Clemente, di 
aiendo, que fe tocaua todo aquel dere
cho^ no aí Imperio.
- El Rey don Fadriqne de Sicilia embió 
a ! Ernperador fus Embaxadores, y con- 

: firmaron fus concordias,y confederado* 
nés,y l(* licuaron grandes prefentes. De
termino el Emperador de tomar a Sena,
.para facilitar la emprefa de Florencia, y 
acabada penfaua paffar contra el Reyno 
de Ñapóles : pero el dia de fan Bartolo- 
me fe murió de fiebre malina el año de I 3 1 3* 
mil trecientos y trczc. Dixofe, qne en la 
comunión le dieron roíigo, a inftancia de 
Florentines, los qnales falieron con ella 
muerte de gran cuydado, y fe dieron por 
cinco años al Rey Roberto. ^

En el año de mil trecientos y catorze 1 3 1 4 # 
fueron tantas las diferencias de los van- 
dos contrarios en Lúea, que faliendofe 
della algunos ciudadanos, la Taquearon 
vnos Alemanes, y eftrangerosque reman 
para fu guarda. Murió en efte año por j *
Abril Clemente Quinto, y defpues de * 
venuiocho mtfcs de Sedevacante fue ele
gido en Pontífice en la ciudad de León 
de Francia loan Vcntidos Erantes; y eo 
efie tiempo los Luquefes tomaron por fn Cájtfwb» 
cabeca y feñor a Caftrucho Cafiracani fu Coftrúteé 
ciudadano , que falió excelente Capí- f* bate [** 
tan ¿ Y en el año de mil y trecientos fo* 
y diez y ocho , la ciudad de .Ferrara, Jle- ca
llando de malagana el dominio de U j 3 1 £.

ig*e-
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Jglef?*,TlaroóaObiaon Deíle, hctnfaop 
do fquclFieftp-qug prcndiqa.Átofu,par 
¿re* Can dcda Efcala, fefior de Ve ron a, 
atraque auii pro corado entrar por arm$s 
en Crcmona, Ja huno portrayeion, por
que le dieron vna puertas pero de la mef- 
manjanera Ja perdía prefta, y entró en 
eHa G i lberto de Correza. E! mifaio Can
de U Efcala ruuo íiciada a P^dua roas de 
vn año;pero viniendo focorro de Alema- 
nía coo el Conde de Goricía, fucxercito 
fue deshechqjy el apenas fe faluó,y fiera- 
pre conpimuuan las diferécias, y guerras 
de Venecianos con Ginoucíes.

Irritado el Papa de los Vifcontesde 
Mitán, por no aucr querido abftenerfe de 
ni o l e llar a los Gmoucfes,Ios defcomülgó 

TiVipe de y llamó a Felipe de Valoes hijo del Con. 
Vahes va de Garlo$,y fue contra ellos con vn exer^ 
di Francia ritajperoya los Vifcontes auiao tomado 
¿lagucrra a VercclLpero con todo elfo llegó a No- 
deltalía.y uara, y allí aguardó mucha gente quclé 

je  buelut feguia de Francia,y queyuadeTofcana a 
luego, juntar fe con el. Mareo Vifconte fefior de 

Milán, con el faoor del Emperador Ludo 
nico Baharo, y de quatro valerofos hijo? 
que tenía ama ocupado la mayor parte 
délas ciudades de Lombardia; embip 
corra Felipe de Valoes otro gran exercir 
ta con fus hijos Galeazo, y Marcos, que 
fe pulieron a Ufreñte del enemigo,y afi- 
qup fu gente era bnena, no la quifoaueq- 
tnrar,fino progar fi podía vencer co arte. 
U egaró el Gonde.y Galeazo a las viftas, 
y fupo ta b&petfu adirle, q remitiéndole 
las diferencias al Rey de Francia,vergon 
cofa mente fe boluio, con gran daño det 
Pontífice,y del Rey Roberto, y aumento 
del Tenorio de Maceq VifcÓte,y de la par 
te Gibclina.-y Caftrucho fefior de Lúea,a 
inftancia de Mateo Vifconte hizo la gue
rra a los Florenrínes, y los tomó muchos 

1 lugares • y juntaddofe con la? fuerzas del 
R ey don Fadriquc de Sicilia, cargó fo- 
bre Ginouefes.y duró mucho tiempo $fta 
guerra, y fitiodc Gefioua, en q huno mo
chos rencuentros, y batallase y defpues
'Caumcho hizo retirar en Florencia <1
ejercito de Florentincs, y los Vifconycs 
Ĵe rompieron defpues en vna batalla ano 

1 J 2 0 * de 1 12 o. y entonces fue echado de Boto- 
nia-Romeo de Pcpuli Cauallero muy ri
co, por tenelle el pueblo por odiofo por 
fus muchas riquezas, Y fiendo yael año 

* J  ̂  ̂ " d e i j  1 2.murio M ateo Vifconte, y que
dó coo rodo fu feporio Galeaio fu hijo 
^nayor,Principe prudente,y valcroíb.

£1 Rey Roberto de ¿Tapóle* cenia vq

eiereitp eri Lombardia contri lo* Vi feo, 
tes,y era fu General don Ramón de Car
dona,có quien andaua vn Legado del Pa,- 
pa % ŷ  junto al burgo de Baí&maoa peleó 
don Ramón con el exerciroMilanes, y 
quedó vencido, aunque con mucho daño 
de los Mílanefcs, y luego tomó a Torto- 
na,y por medio del Legado fe rebeló Pía 
fencia,y fue cchado de Milá Galeazo V if 
conté , porque no quería guardar los cóT 
ciertos de paz hechos con el Legado. 
Dedo (tncieron gran conreqro los Florée 
fines: pero cntui biófe fu alegría^porque 
Galeazo boluio a Milá dentro de vn mes, 
y. cobró fu poderío. Y conpo en todas las 
partes de Italia auia trabajos , iucc<lio q 
Federico de Montgfcltro fefior de Yrbi- 
no, que guerreauacon la Ig!efia,fne echa 
do de V rbino,y muerto con vn hijo fuyo, 
porque el pueblo no pudo fufrfr los tribu 
ros que los echaua. Eft? cafo atribuló mp. 
cho a Caftrucho, y queriéndole aflegurat 
de otro tal hizo yn cadillo en Lúea, y cfy* 
rinuaua la guerra con Flm entines, y HííP 
tributar a la ciudad de Piftoya, y a otros 
lugares, ..

Don Ramón de Cardona encano de 
i¿*4,fe pnfo con gráexercito fob c Mi- 
Jan.*y aunque procuró entrar la.ciudad, al 
cabo de vn raes fe Jcuantó.‘porgue dem^a 
de que fe moría la gente, cntedro que loj 
feñores de Mantua,Vcrona, y Ferrar*? $ 
eran amigos de Galeazo Vifconte,yu*n * 
focorrclle,fc retiró a Monza,adond^ fue
ron los Milancfes a fittalle:pero bolaícnr 
do don Ramón a la campaña, al cabo de 
do* mefesvíno a las manos con Gaicano 
y  Marcos Vifconte, y tuuieron vna Gmi- 
grienta batalla, y quedó prefo don JUmó 
de Cardona con mochos principales de 
fu campo: el qoal có mucha ahucia fe hu
yó de la prifion.Caftrucho no dotfnia ha
biéndola guerra a Jos Floientir.eí.Mala- 
te(U de Rimini tenia firiada aVrbiua; 
pbizo, y Nicolás Defie Marques de Fe- 
rrara.ocnparon Argenta, v otros íugare.a 
^e la 1 glefia Romana,có el ay ud̂  df Paf- 
iarino íeñor de Mátna, qne efiaca calado 
con fu hermana,y juntos fuerop fobrf Bó 
doña; pero Bel eran dplmola Capitán de 
la ciudad 1q$ fiizQ retirar. El Obifpo T at 
latí de Pietramíla ocupó a ciudad de Caf 
tclojy el Papa 1 todos los defcomnlgauav 
y  pufo contra eftc Obifpo al de Gorrona, 
porque ellos varnios de Guelfos, y Gibe- 
linos andauan tan vinos, que lufta los £- 
«lefiaftico* beuianefie tofsigo; y Cafiru^ 
cho cuino Piftoyai lo* Florcnune^ 'o?

quaks
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■ i *?4 C omentarióscLelós kcbhds
qnales hízicron fa General a don.Ramoa 

i 'Pelean dtí de Cardona j'y falido conbuenas fuerza# 
| Ramón de contra (>aftrucho, tomó a Altopaxto : f  
jí Cardona gouernandofe lentamente por neccfsitat 
í  €on Caftru a los FloreDtines que lediéfltn el domi- 
i cbo%yqti9' nio,como hizieron con el Rey Roberto, 
■[ davenside dio tiempo al enemigo para que lé acu- 
•j donRamÜ* diefíen fuerzas de Milán, y de otras par- 

tc s ,t l  qual le fue a bufcar,y fe dieron vna 
t gr&n batalla^adonde murió mucha gente,
‘I quedando prefo don Ramón de Cardona

léon fu hijo, y muchos Caaallefoá France 
¡ íes,y  Florétincs principales. Cobró Caf-

trucho con eíla vitoria quantoaoia perdí 
do,y hizo mucho daño a los Florentines, 
y  fe pufo con fa exercito a dos millas de 

| la ciudad, haziendolcs grandes befas , y
j burlas, y eftofucedioa 23, de Setiembre
| Í J l J .  delano 1.525.
¡ C ó el alienro défta vitofía; toda la par

te  Gibelfna liazia grádes daños a la Guel 
fa , y 110 perdiendo animo los Florenri- 

1 Carlos de nes,llamaron por fu Capitán a Carlos de 
ví»j¿r hijo Anjus,hijo del Rey Roberto, y para que 
dtl Rif Ro ¿aceptarte le dieró el Tenorio de la ciudad 
bírtojiHa por diezaños,con gran (alario: y porque 

% mida délos eftauá o'cüpado en la guerra déSicili a,em 
a l fforenH* bió a Gualtcro ,que fe llaroaua Duque de 
|| ées• Atbnas,y Conde de Breña,con 400.cana
■  llos.Csftrucho tomó-a Momemal'o,y fie-
W _ p rccom a la tierra, El Conde de Sabqya
Wl ;cnteftetí(ímpi> runo «na gran batalla con
V  jtPDílfín de V ien a, y quedó vencido, y

préíó* Paxarino de Mantua también con 
-yl.ayuda deCan de la Efcála, de los Mar- 
tjuefés Defie,y de Milan vtuuo otra bata- 
día con los Boloñefes, y los venció có mu 
chá mortandad dellos: y paffando fobre 
Molona, le conuino rctirarfe por el foco- 
tro  que acudió a Botona de Romana* 

R , A zo Vifconte fue fobre‘Brefa,y ganó mu 
p . f  a e ch<Vslü|fares.LosPífanosfueron con jo . 

íjiims y a Cerdeña, y pelearon junto Ca-
a, * a™s l lar cofl el armada Catalana, y quedaron 

m a ar, con perdida de ocho galeras.El
Papa no falraua de procurar la paz, y em 
bió paradlo a) Cardenal Orfino;pcroa- 
pí*óüéchaoa poco por la rabia de aqué- 
ílospueblos, ensangrentados en fus van- 
dos, Y  aniendo mucha diuifion en las ciu
dades de Bo)oña,y Parma,f* dieron ala 
Iglefia*y lo mtfmo hizo Rezo,a la qual o- 
cupaua Paxa riño. Carlos de Anjus, hijo 
del Rey Roberto,fue por el mes de Julio 

I J 2 í#  del año de 1 j  2 6.á Florencia, lleuó fe mu 
ger, y gran compañía de Tenores Napoli- 
Eanosy Francefes. Con la mucha Cauallc 
ría que lleuo Carlos de Anjus, y con Ja ¿j

los Florcntincs tenían,y ocraqoe ácudio 
deiOtras partes, entráronen grane (peri
ca déVencer aCaftrucho í pero luego fe 
áftcpíntíeron, porqué Carlos los pidió 
400.mil Florines, no lcauiendo ofrecido 
mas de aoo.míl al año/pero la necefsidad 
los obligó á fofrír. Los Gibelinos de T o f 
¿aná,y de Lómbardia viéndó a Carlos de 
Anjus en Florencia, llamaron alDuquc 
de Babiera ^que ya era elegido Empera
dor^! qual, defeofo de cotonarfe en Ita
lia como los otros Emperadores, conuo- £mp¿ 
có vna dieta en Trento,adonde acudieró rador Ft. 
Cao de la Efcala fefior de Verona, Paxa- derieoB  ̂
rinodc Mátua, A zo Marques DcRc,Mar- haro totr» 
cosVifconte.elObifpode A rezo, Embá en Julia* 
xadores de Caflrucho, y del Rey don Fa- 
drique de Sicilia, de los Pífanos, de loí 
Foraxidos de Genoua,y de todos los de- 
mas pueblos Gibelinos de Irajíary el Em 
perador prometió de paffar a Roma,y có 
algunas razones Hacas le declaró por P5 
tifice no legitimo* F u e a  M ilan ajo .d e 
M ayo del año de 1327. y en Alexandria 
fe coronó con la Corona de hierro, y allí 
acudieró muchos Principes, y  Capitanes 
de fu vando. El Legado en Florencia,por 
’ordí del Papa,publicó d  Emperador por 
descomulgado,cífmacico, y enemigo de 
la Igleüa.Y en Florencia,en Campaña dé 
Roma, y  on los confines de Ñapóles el 
Rey Roberto, y todos fe fortiñeaoan, y 
erobío algunas galeras que tomaro a H of 
tia,y la maltrataron, y impidieró la vitua 
Ha a Roma, por cuyo fentimiento toma
ron las armas,y aunque fecretamentc en
traron en la ciudad el Legado Oríino , y 
el Duque Carlos de Florencia, fueron 
echados.

Auiendtfel Emperador tomado la Co 
roña, pidió aGaleazo Vifconte 50.mil F/ F ^ í- 
ducados que fe le prometieron en Tren- rador Fede 
to;y porque rcfpoodio fobcruiamente,le 
-mandó prender con fu hijo, y fus herma- del jm m  
'nos, y pufo vn Vicario que goucrnáfle la 
-ciudad con 24.ciudadanos.Con el exem- a *os 
pío de la priíion de los Vifcontcs obeda- tes* 
cieron muchos Tenores, y el Emperador 
pafsó a Tolcana por Pontremol, adonde 
acudió Cañrucho, y fue (obre Pifa, porq 
no obedecia, y al fin le admíticroD,y dio 
contento con la jiifiicia y afabilidad que 
moftraua;pero preño fe arrepintieron de 
auelle recebido, porque pidió i 5o.mil 
florines de oro,y el Emperador al inflan
te  dio a Caflrocho titulo de Duque de 
Lúea, yafuiníUncia mandó Tacar de la 
priíió a Galeazo Vifcome3y pafsó a Ro-

mi»
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ma, ttáonde entró fin impedimento alojs¡ 
primero* de Enero del año dei j28.Car- 
íos de Anjñs, temiendo del Emperadór* 
fue de Florencia al Reyno de Ñapóles cóf 
1 joo.cauaüos, y paró en el Aguila, y ett 
Roma el pueblo nombró al Emperador 
por Senador,y fue coronado en S «Pedro. 
Hallauafe enRomaCaftrucho, y entretá 
to le robaron los Florentines a Piftoya,y 
la Taquearon, y el fue a Tofcana,y fe biza 
feñor de Pifa. El Emperador leuantó vn 
cifma muy efcandalofo, porque hizo nom 
brar por Pontífice a vno que andaua vcftt 
do de frayle Menor , y quifo fer otra vez 
coronado de fu mano:y efte falfo Pontifi
cé crió fíete Cardenales. Y el Papa luán 
X X II . cada dia mandaua publicar defeo 
muniones,y priuó de fus Eftados a quan- 
tos lostenian por mano del Emperador.' 
Caflrucho, fabido que en Piftoya no auia 
comida,fue (obre ella,y la apretaua. Los 
Florentines embiaron a focorrella, y aü- 
que Je dtnertian c6  prouocalle a batalla, 
y con otras eítrara ge mas, jamas dexó el 
íirio , y finalmente ganó la ciudad, y boLi 
niedo a'egre a Lúea-le dio vna fiebre,por 
el trabajo padecido en el ficio de Piftoya, 
que le acabó la vida,y también murió Ga 
leazó Vifconte en Pcge, que fe auia halla 
do en el Ocio de Pirtoya.Tcnia Caftruchb; 
47* años , era de cuerpo pequeño, flaco, 
cuerdo,y valerofo: perfiguío mucho a lo* 
Florétines,y a toda Tofcana; no fue muy 
grato a fus amigos , y tan ambiciofo,que 
tfüía puerto en fu animo hazerfcReyde 
Tofcana.Quedo feñor de Pifa, y de Loca 
fu hijo Enrique.

Et Emperador Babaro falio de Roma 
con poca reputación con fu Antipapa, y 
cafi Eodos le defamparauan-fue aconfcja- 
do de yr fobre Florencia, pero los F'oré- 
tiñes fe apercjbieró bien para defender- 
fe. Paxarino,que mucho tiempo auia fo* 
juzgado a Mantua, fue muerto porLui* 
Gonzaga en efle ano mi fino; el qual fien- 
do Caballero principa!, y de muchos pa
rientes, tomó en fí el gouiernode Macua 
y el feñorio. Y Can de la Efcala fe apode 
ródePadua. El Emperador Babaroen  ̂
tro en Lúea, y echó al hijo de Caflrucho, 
y pidió a los Luquefes 150* mil florines 
de oro por la libertad,y 100,mil a los Pi- 
fanosjy también fe concertó con los Flo
rentinos ; y en efte tiempo murió Carlos 
de Anjús en Ñapóles, hijo folo varón del 
Rey Roberto, el qual tmbió en fauor de 
Florentines a Beltran del Baucio, que aü 
que corría la comarca de Pifa el Empera.

dor,no hazia nada, y allí dio el feñorio dé 
Milán a Azo Vifconte por 12 5.mil flori
nes, ytjopagó por entonces , que era el ,, 
año de 1329.mas de 2 y, mil : por lo qual * 0 * 9 * 
fue fobre Milán, y tomada Patiia pafsó a 
Cremona. Entretanto Marcos Vifconrc, 
viendo lexos al Emperador, fe apoderó 
de Lúea,y de Pifadas quales cobraron fu 
libertad̂  y Marcos Vifconre fe fue a Mi
lán, adonde le mataron fus parientes ¡ y 
también murió Can déla Efcala yendo 
fobre Treuifo.fue gran tyrano.no ruuo hi 
joSjfucedieroníe fus íobritios Alberto,y 
Martin de la Efcala: murió Alberto, y 
quedó feñor foto Martin de la Efcala,Lú
ea cayó en manos de Gcrardino Efpino- Can de la 
la por jo: mil florines, que era Capitá deí Efcaíanme 
armada de los Foraxídos Gínoucfes,Par re, yfuce- 
ma;Modeña,y Rezo,Milán,y ocras duda dele fu fo
fas fe reconciliaron con la fanta Iglefía, brinoMaf 
y lo mifino hizierqn los Pifanos, que em- tin* 
biaron prefo él Antipapa al yerdadero 
Pontífice, que pidió perdón, y viuio tres, 
años en cárcel perpetua,adonde mDrio.-jr 
el Emperador,qué-fe vü en Italia,con po 
Ca autoridad,fe fue a Alemania.

Lós Brefanos,que eftauan muy ápreta Béfanos 
do* délos Milanefcs, y de Martin de la f* dan af 
Efcala fe dieron áfRcy de Bohemia,y ios Bey de R i  
Florenrines determinaron de fítiara Lu- manos I$& 
cá, y los Bergamafcos también llamaron de Bobt* 
ari Bohemio. Y también Ge« ardino Efpi- mía• 
ñola, por no poder defender a Loca con
tra los Florentines: y en efte mifino ano 
de 13 jo . luán Rey de Bohemia, quede- í  J JO# 
*ia que andaua en Italia en nobredeTEm '  "
perador Babaro ocupóaParma, Modc- 
na,v Rezo: y'él Marques de Monferraco 
tomó aTortona, que eftauaporel Rey 
Roberto. Y  confiderando mejor algunas 
Repúblicas, y Principes Italianos lo qoe 
conuenia para fu confcruacion, dexando 
a parte la rabia de quererle quitar los 
Eftados vnos a otros, hizieró liga contra 
el Emperador Rabaro, Martin de la EL 
cala, Azo Vifconte, Filipino Gonzaga, LigaenTta 
Reynaldo Defte,Vbcrrinodc Carrars,Ia lia contra 
República de Florencia oon el Rey Rq- el Emper* 
berto.El Rey Iqa de Bohemia,que ya ef- dor Boba* 
taua en gracia del Papa, juntamente con ro. 
el Legado rpmpio junto a fan Felice del 
Parmcfano i  la gére de Martin de la Ef
cala , y de Azo Dcfte, y fegunda vez fue 
roto junto a Cófandoli el Marques Def- 
re, y prefoNicoío Defte,conque ganó 
mucha repuracionel Rey luán de Bohe
mia,y el Legado quifo luego ir fobre Fe
rrara,y fueron a ayudare .Galeota Mala-

tcú*
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I ?  3?.'
£/ Mar- 

quts Defle 
vente el e- 
peer cito del 
Legado que 
U tenia fi- 
tiado.

teñ a 4c Rimini, Ricardo Manfrcdi do 
Faen7a,Francifco Ordelafo de Forli, Oí* 
taíio  Polidoro de Rauena,con mucha gen 
te :y  todoseftos debaxo del ritulo de V i
carios de la lgleíía, fe aman hecho leño- 
res deñas ciudades: y aunq huno muchos 
affalcos,y acometimientos,defendiendo- 
fe el Marques Defte valerofamente,con 
el focorro de Milán, Florencia, Mantua» 
Verona,y Paduafalio al campo, y a 14* 
de Abril del año de 1333. fe peleo con 
grá valorde ambas partes,y muoelMar- 
qaes la vitoria^uedádo todos los dichos 
feñores prefos,a los qualcslibaralmento 
dio libertad.

Sucedían cada día mudin9as de fefío- 
res en Italia, y guerras continuas, y en 
Tofcanaandauan alas manos Senéfes, y 
Pífanos; y el Rey Iuan^por falta de dine
ro,empeño a Lúea a MarfiJio, y Pedro 
Rofsi de Fariña por 35, mil florines; y a
eftos Caualleros dexó la guarda de Par- 
maja los, de Pollino a R ezo: a los Píos a 
Modena:y íacando de todos grá fuma de; 
dinero,fe boluioa Bohemia.C5 fuaufen-, 
cía todos fe boluicron contra el Legado,, 
y  viendofe fin fuerzas bailantes,fe fue a 
Auiñon, y el Papa luán era muy

j  V 3 ■ viejo murio,aoiendo gouernado la Santa
* * fede i§ ,3Áas,en efíifiode 13 3 4 ^  dexó

graodifsjfno reforo : y;flie elegido en 1 3- 
. días, BcnedicoXII.natural deTolofa;c6.-; 

E l Usy de Armó toüas las ce f u i d e  fuprcdecefTot 
Romanos fe contra d  Emperador Babaro,y fus prede 
buíljizxRp ccjfoyes. Y las cofa3; tjc Italia fe hallauan, 
bernia* qn gran deforden, y tqrbarió: porque toV 

dos tracauan de acrecentar fus dominios: 
julios,o injuftos , por los.modo* que me
jor Ies parecían fin mas refpero,opritnie- 
áo los uvas poderofos a los menores, ío- 
bre que huuo grandes batallas, faprefas 
de ciudades, y otros influiros hechos de 
guerra, y en cito murió Reynaldo Defle». 
y quedó feñor de Ferrara Obizon Deíle. 

I 3 1 J , En el año de 13 3 y. ,que era Duque de 
V  enecia Francifco Qandálo,los Venecia 
nos y Giooucfes boluíeron a fus diferen
cias y guerra?, y los Venecianos^ inflan 
cia,del Papa s. hizieronvn armada contra 
Jos Turcos,que por las contiendas de los 

a Chriflianos auian ocupado todas las ribe. 
V etorhs de ras dc ^fia; y nombraron por fu General 
Venecianos a Pedro Zcno ,^1 qual touo mocha* vito- 
contra 'Tur rías # y pufo freno a los Barbaros. Pero 
*0fm boluiendo a nueftro intéto»quc es lo que
I 3 j á ,  toca a Italia-* En el año de ij$<f.MaíHn 

de la EícaJa, feñor de Verona, fe hallaua 
muy poderofo, porq cenia a Parou, Vi*

céza, y L aca, y tabica fe áuia apoderado 
de Padua,de Fcltro, de Beluno,de Ccne- 
da,y de Treuifo* por lo qnal eflauá todos 
fus vczin&s muy fufpenfos, y dudofos de 
que no dicífe fobre ellos, y mucho mas 
los Venecianos ,¡en que no fe engañaron, 
porque tábien trató de la emprefa de V e 
necia,y para comentarla en vn momento 
fortificó a Pifabubula,lugar muy a propo 
lito para fu definió* Los Venecianos,de. 
feofos de meterlos pies en la tierra fír-, 
me de Italia • por vna parte no difguflaud 
de rebuclta*,con las quales fe prometían, 
de hazer ganancias: y por la otra fe confe 
dereron có el Rey de Bohemia y Vngria, 
y con otros Principes Italianos, que te
mían de la potencia de Maflin de la Efca* 
la.Y cambien entraron FJorentines en ef- 
t;a liga.*porque no podían fufrir que les hu; 
úíeífe quitado a Luca.Yaüque la Caía de 
Rofsi le ama dado aparma, y a Lúea, la 
perfeguia, y tenia fitiado en Pontremolá 
Pedro de Rofsi, Cauaflero de grande eíli 
macion. Y  teniendo los Venecianos vn 
gran excrcito^llanqaron por fu Capitán a 
Pedro de R ofsi, el qual en ̂ habito de la
brador falio de Pontrcmol con vn compa 
ñero por entre los enemigos que le teoí$ 
cercado,y llegando á Florencia,la Repú
blica le entregó fu exercíto, con el qual 
entró enel territorio de Lúea, y llegado 
a batalla con la géte de Maflin, touo vna 
gramyÍtoria,fó muchos muertos,prefos, Pedro de 
banderas y eftaudarces que feganaró enü^íóí ven- 
ella,con que entró en Florencia congrio ce en bata. 
triunfo. ¡halos L%

En eftc tíépo Euerardo Comcnefejqoe. quejes* 
también entró en la liga de Venecianos, 
acometió de noche a Vder^o, y la ganó*.
Acudió Maflin,'y encontrando los ene mi 
gos, vino con ellos a las manos, y los pu
fo en huida,y fe entró con ellos en la ciu
dad, y la cobró derramado mucha fangre 
de los vezinos. Acudió cu ello Pedro de 
Rofsi a Chíoza <¿>n 1 yoo.canallos de Fio 
rentines, Boloñefes, y de Obizon Defle 
feñor de Ferrara, y la República con fus 
acoflnmbradas folenjdadc* le hizio fu 
Capitán general, y con otros 4500.cana- 
Uos,v Ó.mil infante* fne fobre Padna.dó- 
de eftana Alberto de la Efcala, hermano 
de Maflin, que gouernauacon mucha vio 
lencia* En efle inflante vn Capitán de 
Meflri hizo vn trato doble a Venecianos; 
porq confiando qae Ies quería dar el lo? 
gar fueron de noche, y los degolló a to
dos. Qyi fiera Pedro Rofsi vengar efla ím 
jaría.* pero entendiendo que Alberto dq

Carura
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Carrara ania falído de Padua con fin de 
pelearle fue a hufear, y conociéndote Al 
berto inferior en fueras,huyó con fu gé- 
te  , y Pedro Rofsi corrió la campaña 
de Padua, faqucando,y quemando quan- 
toauia, y defafioá Alberto para íingular 
batalla,y ganó muchos lugares, EíUuan 
en Padua quatro mil Alemanes, y fentia 
tanto la ciudad las licencias militares, q 
dauamueftrasde alterarte, por lo qual Al 
berto de Carrara facó vna parte de!los,y 
dio fobre el PedroRofsi,y mató muchos, 
M artin, por ay udac fus cofas, inteuró de 
fauorcccrfedé diuerfosPríncipes delta- 
ha , y en particular de Federico Baba- 
ro  Emperador : perb defeando todos la 
paz, embiaron a Venecja fus Embaxado- 
res* y porque.íiendoclnn de Venecianas 
quedarte con lo tomado, proponían du
ras condiciones, y demás dellas querían 
que Maftin desafíe a Parma,Padua,y Tre 
nifo en fu libertad , y que puíiefíc a Luna 
en manos de Florentines,para mas enfía- 
quezer fu potencia, EncenJiendofe efta 
guerra mas que nunca, los Florecines etn 
biaron a confederarle con Venecianos,y 

t atuendo Pedro de'Rofsi tomado muchos 
’* lugares del Paduano, fe pufo fobre aque

lla ciudad, y aunque hizo muchas diligen 
cías,no Upudo entrar.Eneftc riépo í/icf- 
tti Sarraual, y Treuifo cayeron en poder 
de Venecianos, mas por miedo que por 
fuerca. En eña fazon Luquin Vifconte 
país o con exercito fobre Verona, y Maf- 

'MqBm &  tiD de la Efcala, que era Capitán anímo- 
la Eftola fojfalio de la ciudad fobre el exercito de 
vena a Lu Luquin,y le deshizo; y con el faupr de fia 
quino Vi/' Vitoria boluio fus armas contra las fuer- 
tonie* de Venecianos,que rttiauana Padua,

y apretó tanto la fuerza de Bubulenta, 
que la pufo en gran neceísidad de comí 
da,y el Capiran Pedro de Rofsi, aunque 
tenia ya las fuerzas de fu hermano Mar- 
filio de Rofsi, no fe atreoio a pelear con 
Maftio de la EfcaIa,potque reñía mas gé. 
te*y hallandofe Martin fobre Bubulenta, 
le llegó nueua, que Luquin Vifconte te
nia fitiada a Brefía,y fue a focorreda,y a- 
penas era llegado a Verona, quando enté 
dio que Padua auia caído en manos de 
Venecianos por medio de Marfilio de 
Carrara,que hizo rebelar c) pueblo,y pr¿ 
dio a Alberto hermano de Malhn»y le lie 
liaron a Venecía ; y efío íucedfo en el 

13 3 7* *rtodc ¡337, Y  hallandofe Martin de la 
* Efcala turbado-con ella nucua, le llegó 

qtrjpqor, que auiendo entrado Carlos 
de B e r n ia  CU el Trcuifaco,y recupera

£aixot

Muettede
Pedro de 
Rtfsi.

P jz  de Ve
neeianos
conMafi’m
de la ¿fea* 
la.

do a Felrro,tomó otros lugares; y que Luqumff 
Orlando de Roísi con exercito deFlo- Vijcttega 
rentines tenia apretada a Luca;y no con- na á Brtf* 
tenca lafortuna de tancas perfecnciones j¿ ,y k & tr  
le llegóauifo,que Luquino Vifconte, to- 
mada á Brefí^ganó a Bergamo , con que 
perdió todas fus efperan^as.

Pedro de Rofsi, en ganando á Padua, 
fue á fítiar á MonfeÜcc , y allí fue het ido, 
de que murió. Hallauafe curando en Ve - 
necia fu hermano Maríilio de vnas calen
turas, délas quales también muriófeis 
.dias defpueSj por lo qual Venecianos lia 
marón á Orlando de K ofsi, tercero her
mano de los muertos, que efíauaemTcf- 
cana,y le hizieron fu General, y tomó a 
Monfelice,y otro» muchos lugar es, y Ve 
neeianos por otra.parre tomaron a V i
centa. Martin de la Efcala,viendofe per- 
feguid  ̂de tantas parres, y íin ayuda , ni 
focorro de nadie,intentó de nucuc la paz 
.con Venecianos, los quales aunque tan 
vitoriofos , fe la concedieron con gran
des ventajas, quedándote Luquino Vif- 
Fconte con Bergamo y Brcffa,y Carlos de 
Bohemia con Feltro? Beluno,y Zencda;
Padua á Vbertino de Carrara: a fenecía* 
nos Treuifo, Bafíanc,y Baldo, de mane
ra que no quedó a Martin fino Farma¿
Vicenzay Luca:y aunque los Florentinos 
defeontcn tos delta paz , quifícron a Lo
ca^ por ello cinbiaron a Venecia.'porque 
ya cibui hecha conuioo qse pafíafíe n por 
ella ; y porque Jos Venecianos anteo he- 
pho efta guerra por humillar el poder de 
Martin de la Efcala, temiendo a tan pode 
tofo vezino, dieron a-Fbcrtino a Baldo, 
y a BaíTano : y mtrt iendo Francifco Dáñ
etelo,hizieron Duque a Bartolomé Gran- 
denigo. Floreció en erte tiempo Francif
co Petrarca muy do£to en las buenas le
tras. Y fíendo Senador en liorna Orfo 
Conde del Anguiiant,ei ano de r $40. fc¿ 
el Petrarca folenemente laureado. £0 
fenecía acerca dedos anos de r 34 y.-- 
cali en el fin deBcbrero, creció tanto- Innndacit 
la mar, que la cipdad penfó fpr anegada:. enVenee'ta%
V  porque fe rebeló Candía , embió el común vna armada, que la pufo en obe
diencia , carteando las caberas de la 
rebelión. Y^uiendo muerto al terce
ro año de fu afouicrno Bartolomé Grsn- 
denígo, fue priado por Duque Andrea 
Dandalo , fyerfona de gran bondad", v 
muy do&o / y ¿loqueóte: y porque fe Duque ds 
rebeló en la corta de Dalmacia, Ventcia, 
y fe dio árRcy Lüdoaico de Engría, 
embió la Hlcpublica a fitialla « Vino

M  d

Florete ent
efic tiempo
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el Rey áfocorreUa; touicroo vna gran 
batalla:qucdó vencido el Re^,‘ y Iactu- 
dad ganada, y los rebeldes cañigados , y 
huuo tan gran tormenta en Vcneciaquc 
cayeron muchos edificios. Y  porquedu- 
ró quime dias, cali todas las mugeres 

Tefii ffí F- preñadas malparieron » y á eñe terremo- 
taita, to  ííguio vna gran peñe, que viniendo de 

Scitia llegó a £fclauonia,y á Italia, y co
rrió a roda Europa: y efto fue en el año de 

1 3  4 8 * 1348* El Bocado eferiue, que defdeel
mes de Mar^o, haña fin de Iulio muric- 
ton en Florencia cerca de cien mil perfo* 
nas,y duró tres años, y Venecía quedó 
tan acabada, que para habitalla fe red- 

Gente bieron por ciudadanos quanros vinieron 
dadana q a viuír en ella con fus familias. Y  con co- 
entr& avi- (jos cftos trabajos la República tomó las 
uir tn V r* armas contra Alberto Principe de Croa- 
n&i** cía,porque hazia daños en fu dominio, y

murió Luquin , fefior'de Milán , y 1c 
fucedio el Ar^obifpo luán fo herma
no.

Boluíeron los Venecianos a fus anti
guas diferencias con Gioouefes, y arman 
do treinta y cinco nauios, íieodo Gene
ral Nicolo Pífano, fue al mar mayor, ha
lló  en el puerto Gariftio deNcgroponte 
catorze nauios de Ginouefes , cargados 
de mercancías; tomó los d iez, los otros 
quatrofe efeaparon; figuio fu camino a 
Pera,que Ginouefes auian fortíficado.'lós 
quatro nauitt&Ginoucfes boluíeron con 
vna armada qtfíflkuáua Felipe D oria, f  
dieron libertad a fulgente que quedó en 

Ginouefts Negroponte, y tomaron la ifla dcX io, 
teman aVe que entonces era de Venecianos, y auien 
ne cíanos la do de (pues hecho liga los Venecianos có 
iJladeXio. el Emperador luán Paleólogo, a quien 

algunos llaman Colaiani,y con el Rey de 
Sicilia contra los Ginouefes, facaron los 
Venecianos quarenta galeras, treinta el 
R ey de Sicilia, y dezinueue el Empera
dor,con las'qualcs fueron a hulear al ene 
migo ,que por conocerfe inferior ocupó 
cleñrechoque ay entre Conftantinopla; 
y  Calcedonia, y allí tmúeron vna baralla 
muy íangríenta que duró mucho: y algu
nos dizen,qne fe apartaron fin conocerfe 
la vitoria. Otros,que por auer huydo los 
Griegos, no fe pudiendoen tan api erado 
lugar reboluer los Araeoncfes, y los Ve
necianos , ni oprouecharfe de todas las 
galeras, quedaron vencedores los Gino
uefes. Con la muerte del General Ara
gonés , y de muchos Oficiales Venecia
nos : y ay quien da efia vitoria a los con
federados , los qualcs fe retiraron a Can*

Batalla tn 
trtVmecía 
nos y Qino
w fu*

dia:Pagan Doria General de los Ginone- 
fes también fe boíuio a Genoua para re
mediar el daño recebtdo.

El año figuiente, que fue el de 1 3 % a. j , , ^  
boJuieró a íalir las armadas de los confe- J 
derados,y hallaron la enemiga en Cerdc- 
ña en el golfo de Callar,que tenia qoaren 
ta y tres galeras, y era General Anfaldó 
Grima Ido, y tupieron vna gran batalla, Gfawtfa 
en la qual fe perdieron todas las galeras rotos en 
Ginouefas, fino dos que fe efeaparon: y Cfrif&j, 
dizcn algunos Efcritorcs, que los Gino
uefes quedaron tan qtiebrantados por ef- 
ta rota, que fe dieron en poder de luán 
Vifcontc, el qual procuró la pazcón V e
necianos, y no podiendo confegnirlaluá Lm  cetn 
Vífconte,ks mouio la guerra, y ellos fe luán Vi(a 
confederaron con los Florcntines, y con te Arcohif 
los feñores de Padua, de Verona, de Fe- po de Mi- 
rrara,y de Mantua, los qualcs temiendo lan, 
la gran potencia de los Vifcontes, embia 
ron fus gentes a Vencójanos, y pafTando 
quatro galetas Ginouefas en el mar A- 
driatico, tomaron la ifla de Letona, y la 
de C ubóla,y las Taquearon; falio a ellos 
el General Nicolo Pifani, y no los ha
llando fue la buelta de Ccrdcña para Ta
car la guerra de cafa, y ya auia falido Pa
gan Doria con gran armada ; porque Gi
nouefes psrst juntar tantas fueteas de 
mar,fe valían de la Prouen^a, y de Cata
luña , qoando efiauan bien con los Cata* 
lancs.Y dexando a Nicolo Pifani en Cer- 
deña,fe país ó al mar Adriático: fucile in- 
duftriofamentc para diuertille, ó por no 
topavfe con e l , tcmerofo de otra rota 
como la pallada: y auiendo tomado los 
Ginouefes algunas ñaues Venecianas, 
ocuparon a Parenzo en Iñria, y tomaron 
vna nao que yna ¿Candía con muchas 
mercancías, que fe dixo qne valia ocho
cientos mil florines de oro. Viendo los 
Venecianos rantes daños en fu cafa, y 
fabiendo que eíto procedía del atiento 
del Vifcocte, llamaron a Italia a Carlos 
de Bohemia; y en eñe tiempo; que era el 
año de mil y trecientos y cincuenta y 
quatro murió el Duque Andrea Danda- 
lo , q eferiuío las hiñorias de Venecianos 
baña fu tiempo,y fue elegido en fu lugar 
Martin Faiiero,que fe hallaua en Aüiñon 
Embajador de la República, acerca del 
Pontífice, Nicolo Pifani,encendiendo lo 
que Ginouefes hazian en el mar Ad” 1* 
tico , boluio de Cerdcña con lastre?!** 
y cinco galeras , y remo eres galeras de 
enemigos; y porque ñipo q Pagan Doria 
le iua á bnfear, 1c cipero en la Sapiencia-

i j j + .



Délos Venecianos en Italia. i f g
El Blondodizc,qué pelearon eíhsarma
das , y que perdió la Veneciana ( y que 
quedó prcfo el General, y mucho nume
ro de íu gente,Las Hifíoriaí Venecianas 

VentttA' diz en,que no fe peleó, fino que los Vené
i s  rotos, ciaqos fueron encerrados en el puerro, 
de Ginottt y tomados, y que nofecfcapó mas de in  

fes junto d nanio, Y diíen también,que el diaantes 
Negrofó’ vieron dos grandes efquadrones de cucr 

uos fobre el armada Veneciana, que pe
leando,venció el vno al o tro , y que cayó 
fobre el armada grande cantidad de plu
ma y de fangre,

EíU rota dio grá pena en Venecia,por 
que no fe hallauan con otrm armada; pero 
echaron luego quatro galeras ala mar, 
que pufieron freno a algunos nauios ene
migos,que por la viroria fe auian adelan- 

TrafMo tado arobar. El Duque fa licro , apro- 
coniruVc- uechanaofedelaocafionde ver a laRe- 
isecU. publica ert tanta necefsidad, determinó 

ene! nouenomes de fu gouiernode ha- 
zerfe feñordella ayudado de fus fauto
res , y matar al Senado: pero fue defeu- 
bierto antes que pudiefle exccotar fu in
tento , y muerto por jufticia con los com 
plices de laconfpiracion, y defterrádas 
cafi quinientas familias; Fue criado 
Duque luán- Gradcnigo, quo fue el que 
cerró el Confejo , y Caliendo Bernar
do Iuftiniano con fíete galeras, hizo mu
cho daño a Ginouefes, y al cabo de cinco 
años que duraoa e da guerra, fe hiio la 
p az; y porque los Ginouefes juzgaron, 
que con la paz no tenían mas necefsidad 
de la ayuda de Vifcontes, a inftancia del 
Papa fe rebelaron, y boluieron en fu li
bertad, y fiendo muerto el A^obifpo de 
Mílájlefucedieró en el Efladó Bernardo, 
y Galeazo, hijos de Eftefano Vifcontc.

Enefteticmpo, que era ya el año de 
I 5 $6t i  5 5 tí. el Cardenal don Gil de Albor- 

£1 Cardr n°2>Legado Apoftolieo, auiendo recupe 
nal GfV ra^° ala lglefia quanto eftaua vfurpado 
de Albor- l° s tyranos en Romaña, venia Mar- 
noz Lega. c a » Par  ̂ cn ^or*i Para caftigaralgunos 
d0 en pertinaces, y fortiñcaralguncs lugares;

y íiendo llamado del Papa en Auiñon cm 
bió por Legado vn Abad de la Orden de 
Ciftel Borgoñon, que perdió la mas par
re délo que el Cardenal Albornoz aova 
ganado. En efte mifmo tiempo LudouL 
co Rey deVngria, fentido de Venecia
nos, porque no le auian ayudado con ar
mada contra la Reyna luana de Ñapó
les,Ies hazia la guerra en Dalmacia, y en 
vn mifmo tiempo litio a Z ara, Tragü- 
% jo , Eípalatr©,/ Nona; y auiendofe con

federado fecretamenté con Francifco de 
Carrara f feñor de Padua, pafsó cón gran 
ercrciro en Italia t y entró en elTreuifa- 
no , y porque fe feruian los Condesóte 

■ Cólalto,fe íe rindieron Conillano, baci
lo, y firio a Treuifo, Y  muriendo el Du
que luán Gradenigo, fue elegido luán 
Delfín, que le hallaua dentro deTreui- 
fo ¡ y porque el litio y ua a la larga,el Rey 
fe boluio a Vngría, desando la vna parte 
delexercito fobreTreuifo, y el uueiió 
Duque quitó el comercio a IbsPadui- 
nov,y hizo tregua por cinco mefes con el 
enemigo, y pallada la tregua, los Vnga- 
ros tomaron a Sarraual, y en Dalmacia 
ganarooa Zara,Efpalatro, y Tragurio,y 
luán Iufíiniano defendió con gran valoir ■'
A Nona¿
• Viendofe los Venecianos apretados ed 
Dalmacia,y en I ralis,tuuieron por mejoe 
hazerla paz con qualefquiera condicio
nes, y el Rey fe reruuo quanto policía 
defdeel golfo Carnaro,hafta D>jrazo,poc 
la ribera, y todo lo demas de Dalníacia, 
lftria,y de la fierra Treuifana.Y auiendo 
muerto el Duque, fue elegido Lorenzo 
CeIío¿quéfue eí año de 1359. Y íienüO j  3 59- 
muerto el Pontífice Inocencio en el ano 
de 1362. fue elegido VrbanoQmnro, ¿I • *
quat, viendo que paífanan mal las cofas 
de Italia, bolaio a embiar por Legado al 
Carden») don Gil de Albornoz, que co  ̂
mo era varón muy gencrofo, hizo liga cd 
los fefíores de Gon£aga, de la Eícalá;
D efte, y de Cateara, contra los Vifcon- 
tes de Milán, y con fo ayuda fue fobre 
Bernabé Vifconre,que firiaoa en vn mífA E l Legado 
mo tiempo a Modena , y Rezo, y le ven- Albornoz 
ció en batalla,y Bernauc huyó herido vence i  
en vnamano, quedando prc/os muchos Bernabé 
Señores, y Cauallerofi; y porque llega- Vijcortíti 
ron Embajadores al Legado del Rey de 
Francia,dfcl de In'giarerra, y del de Cy-’ 
prc,pidiendo la paz para Ql Vifcontc, fe 
la concedió.

En eñaocafion fe rebeló Candía a Ver 
necianos,y prendieron a Leonardo Daiw 
dalo fu Gouernador, y la República em- 
bió por Capitán aeíla emprefa aLuqui- 
ro del Beime con dos mil caoallos y mil 
infantes, y auiendo ganado ía ciudad 
de Candía, y a los otros lugares de 1* 
ifla, eaíligó a los rebeldes. Murió lue
go el Duque Lorenzo Cello , y fue ele
gido Mario Cotnaro , y los Candioto* 
fe boluieron a rebclar, por lo qúal fe em- 
bió otra armada , y defpues de tru
chas baullaSjV dmAmaiméto de fai>gre¿

M a fue-



íS o  Comentarlosde los hechos
fi cron yen«dos los Cándíoto*, y caftí- 
gadgs.
Boluieron los Mílanefes á tomar las ar- 

tnascótra el Legado Albornoz, y embió 
con buen ejercito á Tomas Obizo, y Jle- 

exera- gando a vna batalla, que duró quatro ho* 
0o Jet Lega ras , vencieron Jas armas del Legado con 
do vence d -gran mortandad del enemigo,có que obe 
úsMiléne decieron todos los Principes de Italia 

i l a l g l c  fia: y atiiendo ido á Roma el Pa- 
¿ pa Vrbano elquartoaño de fu Pontifi

cado , le falio a recebir el Cardenal don 
G il Acornero.con gran pompa,y le acom 
paño a Roma,y fe boluio a Viterbo a def 

JbfutrUdel canfar, porque era viejo t y murió den- 
JLfgado Al - \tto de tres mefes, y fue licuado a enter- 
bsrnoz, rar a fan Francifco ds Afsiíj, adonde auía 

hecho vn funtuofo enterramiento. Elle 
fue Principe de gran vaíory prudencia, 
y bien afortunado en Jas guerras: ven
ció a los tiranos dp Italia, y pufo en obe
diencia de la íg!efiaquanto tenían vIub* 
pado,y fus de la iíuftre cafa de Albornoz, 
y fundó aquel iníigneCoIegio de Efpaña, 
en IaVniuerfidad de Bolonia,con mucha* 
rentas,el qual oy día florece, y fe confer
ía  con mucha gloria de! fundador.

. - Por muerre del Duqae Celfofue cria
do Duque de Venecia, Andrea Contari- 
no,y embió yn exercito contra Tieftrc 
que fe auía rebelado , y Ja ganó, aunque 
el Duque de Auñría Je impedía. Y  por
gue auiendo fucedido diferencias con los 
£aáaanos por caufa deconfines, los V e 
necianos tomaron Jas armas,Francifco 
de Carrara,que para remedio de fu daño 

 ̂ hizo liga con el Rey de Vngria,que le cm- 
bió mucha gente que arruinó el territo* 
rio de Treuifo.y juntándole con elexet- 
cito  de Francifco Carrara,pelcaron jun 
to a l rio Anaífo: perdieron Vcnecianosj 
y  fu General Rioieri Vafeo , vfRo que 
por las muchas cautela * $jc Vfenecianoá 
no podía gouernar J^.armas á fu mo
do, juzgando que por efto fue vencido, 
renuncio el cargo: tomaron el exercito 
Veneciano Alberto de Correzo, y Pedro 

Vemehrwt Fontana: pelearon otra vez con el ene- 
véneta los migo en la campaña de Treinta, y fue- 
yntaros \ü ton vencedores: y quedó prefo el Gene- 
toaTfeu'h de ló* Vngaros con muchos Capi- 
rQ' tañes principa es, y muchos Cauallero*

Padnanos. £í Rey llamó fu gente,y por 
efto fue fondado Francifco Carrara de 
aceptar la paz con las condiciones que 
Je quifo dar el vencedor; pero luego vi
no Leopoldo Duque de Audria al terri
torio de Treuifo , y  laqueando la tie

rra jhuoieron de boluer Jos Veneciano* 
a las armas, y embíaron a Iacoftie Ca- 
ualo de Verona por General de fu exer- 
clco con la gente del Marques Defie; 
pe1 o inrerponiendofe el Rey Lcdouito 

(de Vngria, hizieroo tregua por dos años. 
N o defeanfaron por efto los Venecia
nos ; porque fentidos los Ginocefes de 
Ja perdida de la isla de Tenedo , hi- 

-zieronliga con el Rey de Vngria,y con 
el Patriarca de Aquileya , qne políeía 
yngran Eftado ,ep la Carnia, y también 
con el feñor de Padua: y para poder re- 
fiftir , los Fenecíanos dieron al Duque 
de Aufiria algunos lugares que le auian 
tomado junto dFeltro, con queefcuía- 
ron que no fe confederafle contra ellos 
con los otros. Y celebrando el Rey de 

.Cypre fu coronación , los Baylios de 
Fenecíanos y Ginouefes que fe hallaron 
en efte año, tuuicton gran diferencia ta
bre tomar, la mano derecha del R ey, y 
de las palabras vinieron a las armas: el 
Rey echó los Ginouefes de toda la isla 
con mucho daño fuyo por caufa del co
mercio.

Los Gínoaefes, teniendefe por inju
riados del Rey Pedro de Cypre, embia- 
ron contra el ¿Pedro Fregofo fu A l o 
rante con quarenta galeras el año de 
i  $ 7 3 . Y  viendofe el Rey finfocorro 
pidió la paz á Ginouefes , y Ies dio en 
prendas á Famagoiia , y quarenta mil 
dacados de tributo al año* Cafi en elle 
tiempo Fitor Pifani General del arma
da Fenecían! rompió en LetianrelaGi 
nouefa , y no fue ella defgracia (ola la 
que fuccdio a Ginooefes5porque el Mar
ques delCarreto, con ayuda de los Fif. 
contes, Ies tomó a Aibenga, Caftelffan- 
co, y á Nolij y defeontenros dclgauier- 
no del Duque Dominico Fregofo , le 
prendieron , y también ¿fu hermano Pe
dro Fregofo , y prooeycrcn por Capi- 
ran de fu armada á Luciano Doria; y na- 
negando los Fenecíanos a Siria, toma
ron vna nao de Ginouefes, cargada de 
ricas mercancías^ y auiendo trabajado el 
Pontífice Gregorio Vndecimo por com
poner eftas y orras diferencias de Ita
lia, pafso defta vida en eifin de Mar^o 
del año de 1 5 7  8. y fue elegido en fu 
lugar el Ar^obifpo de B arí, que po era 
Cardenal, y fe llamó Vrbano Sexto.con 
gran contento de toda Italia , porque 
ama mucho tiempo que no tenían Pontí
fice Italiano, y porque era períona de 
ianta vida > y queriédo reformar nachos

abu
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noucjes.
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Pelos Venecianos en Italia. i 8t
jtbafb$>y qne fe yiuieffe c5 regla y orden, 
los Cardenales Francefes fe fueron a A- 
nani, y fo color, que por violencia del 
pueblo Romano fue elegido Vrbano,de- 
íeando yinir en la.libertad p alfid a , ocho 
del Jos en U ciudad de Fundí, con el faaor 
dé la Rcypa luana de Ñapóles, eligie
ron eo Pontífice al Cardenal de Gine
b ra , que fe llamó Clemente V i l .  yefte 
cifma duró por efpacio de treinta años, 
y  acabó en Martina Quinto , aaiendo 
padecido grandes trabajos lalglcíiadc 
D ios.

Luciano Doria General de Gínoucfei 
fe -pufo con fu armada en Z ara, que ctá 
del Rey Ludouico de Vngria, y dio gran 
trabajo a todo el mar Adriático. El Ge
neral Veneciano, no pudiendqfacardel 
puertq la armada Ginoucfa , fe fue fobte 
C itara,y la tpmó, y también a Sebenico, 
que eran de la Corona de Vngria, y no 
pudiendo tomar i  Tragurio t fue a la ¿fia 
de Arbia, y la ganó Carlos Zeno. Otro 
Capitán Veneciano moIeOaua en el tníf- 
tno tiempo ia ribera de Genoua , Fran
cisco de Carrara con vn ejercito fe pu
fo fobre Meflri, y la halló muy bien de
fendida. El fenor del Carrero hizo paz 
con Ginouefes, y les bóluio los lugares 
tomados.

Murió Galeazo V ifcontc, y dexó yl 
Efiado de Milán a luán Galeazo fu hijo, 
q falío táexcelente Principe, q !c llama
ron el Conde de Virtudes^ y fue el prime 
ro que fe llamó Duque de Milán, y efio 
pafsó en el mifmq año de 1378, Halla- 
uafe el General Vitar Pifano Veneciano 
en el Puerto de Pola en I liria con veinte 
y vna galeras, y allí le fue a bufear Lu
ciano Doria con ve inte y quatro, de las 
quales dexó efeondidas dic?. Salió a pe
lear animoforoente d  Veneciano, y ara- 
candofe vna cruel batalla, el Veneciano 
no echó de ver el engaño del enemigo 
hafta que fe vio acometer por vn Jado, y 
aunque hizo lo que pudo, no batió para 
quitar la viraría alGinoues. aunque 1c 
qo&ó cara por la muerte de Luciano Do 
ria. Perdieron los Venecianos quinze 
galeras, y con las demas fe huyó a Venc- 
cia, y fue prefo, e imputado de de fe uv do 
pornoauer conocido el engaño-del ene
migo, Los Ginouefes , reforjada fu ar
mada con los nauios que aman ganado, 
tomaron a Ptenago en I dría, y rebótete o* 
do (obre fenecía, ocuparon a Grado, y 
Caórte, y hízieron grandes daños en ro- 
fSa ribet^y fcp.uicr.tio a Zara ha

llaron a Pedro Doria que aura llegado c$ 
otros naoios,y fue General en lugar de fu 
hermano Luciano*

Enefte tiempo Francifcq de Carrara 
con gente del Rey de Vngria, y del Pa
triarca de Aquileya cenia íieiado a Ro
mano, lugar del Treuifano, en cuyo for 
corro embiaron los Venecianos aAlbe- 
ticode Barbiano Conde de Cruni: y vien 
dofe Pedro Doria con fefenta galeras, y 
otros tantos nauios menores, falio de 
Zara, y fue fobreChio?a cerca de Vene- Gino^fia 
cía, y ayudado de vitualla, y otras cofas ganan i  
de los feñores de Cae rara, apretó rantp Cbiv%â  
a Chioza, que la tomó con mucho derr¡$ - 
mamientode fangre, aunque mucho 
de la parte Veneciana: porqup murieron 
feis mi) hombres, y mii fueron licuados á 
Dalmacia. Eíla perdida pufo en mucha 
confufion a los Venecianos, y porque no 
tenían Capitán de mar a fu modo, toba
ron a Vítor Pífano , y le hizieron Gene
ral. Pedro Doria, demás déla prefade 
Chioza, tomó á Lorero, Babe, Capo- 
dagere, y el puerto de Malamoco, y de 
allí pafsó 4  Popilia para combarira V e- 
necia de mas cerca. Y Bernabé Vifcop- 
t e , para diuercír Ja guerra embió quatro 
mil cañados contra Gínouefts, y entra
ron en el valle de Polceuera , haziendq 
grandes daños, y fe boluieron, porque 
las caberas fueron tobornadas con deai- 
nueue mil ducados.

Carlos Zeno con Jas galeras Venecia
nas hizo mucho daño en Porto venere, y  
por toda aquella ribera de Genoua, por
que fe guerreaua mucho con diuerfiones,
Carlos de Durazo jembiado del Rey de 
Vngria con diez mil hombres, fe junto 
con los feñores de Carrara,litio aTre- 
uito , y hallándote myy apretados los 
Venecianos , que hazian en fu defenfa 
de la nccefsidad virtud * y con fus na
uios ligeros fe boluian a todas partes, y 
no Jo podiá hazer los Ginouefes en aque
llos mares de pqco fondo pon las gale
ras y muios, y mucho menos en las 1̂ - Ginottefa 
gunas, allende de que los Ginouefc? re- filian ¿V e  
cibian gran daño con vnas'pk^asde ar- gec 
citleria de yerro,que fecirquau de V f-  -  • 
necia, y deftas maquina? de qqe auia íido 
en aquel tiempo inuentor yn Tqdefco, 
el Duque deMiten por fauareccr a tos fiptd di 
Venecianos, embió fu Capitán. Alto' jiíilane- 
rre Manfredi con vn exprcito oontra G¡ jes. 
noqeíes , los quaíes le rompieron, Car- 
Jos Zeno coa fus galeras tomó jun
to á Sicilia algunas naos Giucuefas
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m Comentarios áclos hechos
cargadas ¿e trigo , y paftanda en Soria* 
tim o anifodet trabajodeVenecía.íMuió 
a ib corre Ha, y en la ida, y bncka de Sor 11 
tom ó mudios nauias de Ginouefes ; y 
atuendo fe los.GifiOttefes,déípucs de mu
chas batallas retirado a.Chibia,los V e 
necianos fueron fobreeila, y les dieron 
muchos aiTaltos , derramando fe mocha 
fangre de ambas partes* Entre <los priu- 

M utrtt de cipales que murieron fue el Opinan Pq- 
Pedro Do- dro Doria*
Tía, E q Venecia auia crecido mucho la ha

b re , y íi él General Ginoucs tomará el 
confejodeJos íeñorfcs de Cariara, que 
deaiau que cerraíTe tos pafas para que no 
entra fíe vitualla en VeaccU.fin duda fuc- 
m/féñor de la ciudad.' pero uo quifo. Dio$ 
de lamparilla.

Buelco Carlos Ceno aVeoecia , ha
llado á lasVenecianos en tanta apretura, 
que querían dexar lo de Chioza, les día 
ánimo,y perfcucraron en el litio, y Cobre 
meter vitualla en la fuerza por el rio 
Adice.huuo muchos hechos de guerra; y 
finalmente los Ginouefes echaron fuera 
toda la gente inútil; pero hizieronla bol- 
uerdsncror y htlündoíe cambien lqs V e 
Decíanos faltos de Vitualla, embiaron 
algunas ríaos a cargar de trigo ala coda 
de Pulla, y en fu guarda dozs galeras coa 
Tadeo IulVniano ; y hallándole fubre 
Manfredonio,!legó Mate oMar ufo ,q yua 
a (acorrer a los Ginouefes de Chioza , y 

^peleando con ios Venecianos > los ven
ció , con lo quat creció la hambre en Ve- 
necia , y prefto dieron los Venecianos 
oí ios al Cardenal Colana, que por man
dado del Papa yua á tratar la paz. Lle
gó  i  Zara Mateo Marufo, con otros na. 
Dios que halló procuró defocorrer alas 
de Chioza, y no pudiendo, fe fue por el 
nía: Adriático: y aunque boluio íegonda 
vez, tampoco pudo hazerel focorro,y 
íe retiro recibiendo daño del artillería, 
L os Ginouefes de Chioza vieodofe fifi 
efpcran^a de ayuda , y que perecían de 
hambre, determinaron de dexar la fuer
ce defpqcs de auejla defendido diez me- 
fe5*y fue Ja entrega cq fin del me* de Iu- 

I  3 SO* jiio  d«l ano de 13S0. Hallaronfc en el 
QinoHtfeí puerco de Chioza dezmueqe galeras Gi- 

¡A nouefas, v ochenta nao ios menores Pa- 
d§ duaoos. £1 Duque Andrea Contarino, 

CilhzJ. que en fifia empr^fa fe auia porrada pru, 
dentifsimamenre , fe boluio a Veoecía
Con uran triunfo. fil Manir o , General 
de Ginouefes, entendida la perdidadq 

'C h io za , con treinta y tftho geeras quq

teníatomQ,aTí€^c* Jf 14dioáfaro, y 
'derribó el caftillo* y  entregó el lugar al 
Patriarca-de AquÜeya * y enlftii^tomó 
aluíUnópoU» y fue a Fenecía a pelear 
con el eoemigo\6 falicííe a ello, Roíuía 
a Iftria, y tomó, y quemó a Pola, Lo* 
Venecianos mandaron falira fu Capitán 
Fítor Pífano con quarenfa y fíete gale
ras , y auiendo recuperado muchos loga
res , fue £ Zara,adunde el Gene tai G.ino- 
ues fe ama retirado; y fábiendoque die* 
galeras Ginouefas auian y do por triga 
a Pulla, las fue a bafcar , y porque íe le 
efeaparon de noche , fue tanta la pena 
que recibía, que fe murió. Frincífco de 
Carrar* auia fítiado a Treuifo, y ía tenia 
muy apretadaí y no auiendo podido Ha- 
zer leuantat el fitio, embiaron a ptefeñ- 
tarda ciudad al Duque de Auftria, por
que antes áuia íido luya. Auiendo fabi- 
dóFroncífco deCarrara, que el Duque 
d t Auftria yua con dozc mil cauallos a 
tomar a Treuifo,dexó el fitio. Y  Cario* 
Ceno, a quien Fenecíanos auian hecha 
General en lugar del Pifani, auiendo co
rrido , y quemado la cofia de Daímacía, 
pafsó a la ribera de Genona con el arma
da * y Jos Ginouefes tampoco fe deícuy- 
daron en hazerlos daños que pudieron 
en el mar Adriático- Pero Aymon Du
que de Saboya, que fe inrerpufo, hizo la 
paz en el fexto áño defta guerra, ca eífin 
de A goftod elañ od eijS í.Y  cutre otros 
capí talos,fue vno muy notable, Que los 
Venecianos pagaífen cada diez añosa! 
Rey de Vn^ria fíete mi! ducados de oro, 
con qac tuuieflc el mar de Dalmacia 
feguro de cofarios , y qne no dexafíc 
h^zer fal en ningon lugar de Dalmaeia. Y 
también fe compufieron en efia paz las 
cofas de Carrara , V del Patriarca de 
Aquüeya,dcl Duque de Milán uo fe hizo
mención.

En el aña de i  3 S 4, el Papa Vrbano, 
que fauorecia mucho las cofas de Carlos 
de Anjus ,y  le tenia por amigo, para ale
grará con el de fus felicidades, fue con 
toda la Corte a Ñapóles, y po$o duró 
entreollQ* la vnion,por !a$ terribles col- 
tumbres del Papa: y de tal mapera irriró 
al Rey Garlos, qup por la guarda qpe le 
pufo nq podía fclfF de Palacio, y a! cabo 
¡de algunos dias.qaoftrapdo df rpud-f $?- 
te,fe fue a Nocirá de los Paganos, y allí 
procedía contra el Rey,para priuarle tfel 
Reyno,y por efio íc llegó a las armas- El 
Papa,vicdofe inferior de fueras, crió 7- 
Cardenales,/ prendió tf, de Josanpg»ok>
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Setttriiad 
de! Duque 
dtVifXcia*

'y lcs^ftiattdódat tormento, pórq Te Salan 
- u  ̂^eonjbfadó contra el con.clRey deNa- 

' potes; y falWo'deNoíeraféfaeaBari^y 
'JHPapafi* ettvnas galeras/Ginooefas pafsó a Ge- 
<vaÁGtMh cotia, y en el camino, de los fieteCac-de- 
t$aa ■ |la!cs prefqs hizo echar los cinco enla 

ítiar.meridosctt facos¿á los otros dos hi- 
* xó  morir en Genoua publicamente* En 
' cite tiempo murió el Duque'de Vcnecia 
Andrea Contarino, y fae elegido en fu 
lu£ar Miguei Marefíno; Tieftrc,temicn - 
d o  de Venecianos, f¿ dio a Leopoldo 
Üuque de Auftria, y el dio ai Carrara a 
Treaifo, porque galiana mucho «n fuñen 
ta lla : y porque mario dentto de qnatro 
mefes el Duque More fino, le facedlo An
tonio Ventero, perfona de tanta,jafticia 

i vjue hÍ2o morir feo 3a prifíon a fu hijo, por 
* que vfó algunas violencias con el ui^ti' 

do de vna mugericon qnienrrataua. ¿ Y 
aniendo eílado Vrbano vn año en.Geno- 
na, boluio á Perofa, y recuperadas algu
nas ciudades de la Iglefia, quilo boluer a 
Ñapóles fu patria, ppr fer mnerto el Rey 
C arlos, con fin de echar deí Rcyno a fus 
hijos: pero hollando fer emprefa dificul- 
rofa, feboluÍQ a Roma, adonde fe ma
quinada vn tratado contra el , elqual 
deshizo con criar en vndia vcnfinueóc 
Cardenales,tres Romanos, y los demas 
Napolitanos.

En eftc tiempo fe confederaron, por 
difguftos particulares, y porque aque
llos Principes de Italia no fabian eftar 
quedos, por quitarle los Hilados vpos a 
otros, los Vifcoutesde Milán, Venecia- 

U,gÁ¿$tra nosfy el Marques Dcfte contra Francif- 
Framifto co de Carrara,que era muy inquieto, y le 
Carrar#. finaron dentro de Padua * y ganando la 

if ciudad, embiaron prefo áPrancifcode
Carrara al cadillo de Modcna; y el hijo,  ̂
que también fe Ilamaua Francifco, fe hu
yó a Babieca; otros di sen en Auftria. 
Retiñiendo loan Gateazopara fí a'Pa- 
dúa,FeItro,y Beíuno, dio a Venecianos a 
Treuifo, y al Marques Deftc los lugares 
que le cftauan ocupados, Y  fíéndo ya el 
año de i^Sp.murio Vrbano, auíendo te
nido el Pontificado poco menos de 12, 

Bonifacio años. Fue-elegido en fu lugar Bonifacio 
¿Y, IX.N apolitano, que fe lUmauaPedro

Tomaccío, que aunque no tenia mas de 
3o*anos quando fue elegido,gouer no mu 
chos años la lgícfia con mucha pruden
cia. • /; f

Eft uuicron los Venecianos mucho tic 
po quietos, que aunque Huno muchas 

■ contropeifias cnT ofcana,y Lombardia,

■ ■ •■ O
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Venecianos 
contra Fs-

y tenianifewpre delTcode ampliar fu do
minio en cierra firme, y eonH> dezíap;ef- 

-! tínguir a los inquietos, con buena oca- 
fion ocuparon a Vicenza, Verona, y Pa- 
dnarpurque auiendo Guillermo de la Ef- 

■ cala cobrado a Verona, que fe la tenían 
< los Vifconrcs, y ayudado para ello de 
Francifco de Carrara, eñe le mató con 
veneno, y fe hizo fe ñor defta ciudad, y 
acabó toda la cafa de la E fea la , y déxañ- 
do a fo hijo por fefior de Verpna, fue Ío-’ 
bre Vicenza, Los Ficenrinos, temiendo 

^dt fus cyranías, pidieron focorro a ¿*énc 
cíanos, los quales ya auiatv-ocupado a 
FcItro,Beluno*y Bafano;porqae Frandf 
co de Carrara fe auia moñtado fííenemi- 
g o , embiaron fu ejército con Paulo Sá
belo a hazer la guerra en el Paduano, .y 
por la otra parte Francifco Gon£aga,quc 
eftauaconfederado con Fenecíanos, la 
hizia en el Ferones; y porque Nícojo 
Dgfte,yerno del Carrarattomó Jas armas 
en fu fanor, Fenecíanos llamaron de Cá. Guerra de 
diaá Azo Defte, que por amor del le te
nían defterrado en aquella lfla , y le env 

* biaton para que hizieífe Ja guerra en el T̂ ara% 
Ferrares contraN¡colo,el qnal viendo- 
fe apretado por tierra y por agua, fe pa
cificó con Fenecíanos, prometiédo de no 
hazer fal en Comachío.

JEq la guerra del Padtuno, en vn reo- 
'cndntro perdieron losFenerianos,y mu
rió ft* Capitap general, y en fu lugar hí- 
2Íeron a GaleazQ Gon^aga.* y temiendo 
la ciudad de Verona defta guerra, abrió 
las puertas a Venecianos, y fíen do prefo 
lácome de Carrara ,foe licuado a Fene
cía , y apretándole la guerra, poco def* 
pues fe tomo Padua, quedando prefo Frá 
cifeo de Carrera con fus hijos, los qua
les vna noche fueron muertos todos en 
la prifion, por orden del Senado,de cuya 
crueldad fe habió mucho, y aunque fe 
efenfauan con la inquietud, y mala ve- 
ztndad del padre, fu codicia no pudo fa- 
tisfazer a la crueldad de los hijos ínocen y # -
tes^ y fobre eño no han callado lasIfifí- ^
torías forañeras,aunque Fenecíanos han *n-cts 
procarado de templar las pararales con ^ o s  
la ocafió délas icnprefsiones de Fenecía, ^ *
4iziendo,queend0saños aoiangallado a a* 
dos millones en cía  goerra, y porque 

,dcfta vez fe quedaron con FicenzaiFero*
.na,Feltro,Beluno, Bafano,y Padoabí*^ 
ron grandes fieftas, y en ellas fe quemó 
ei campanil de iau Marcos, que era muy 
granfabrita.

Era ya entrado el Apode ilo tf, cocí 
M 4  qoal
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quat murió el Pontífice, yesdñlagariue 
elfg id o  Angelo C o rraro ,, que fe llamó 

QretorU G regorio X II.y juró,que deppniéqdo el, 
Antipapa que eftaua en A niñón fealigm-. 
d a d , haría lo mifmo . para que deft* ma
nera fe qnitaífc elcifma de lalglefiade. 
Dios.; por medio de vn Concilio general. 
Tratándote guerra en Lotribardia, entre. 
JasíM'itanefesíy otros * faltcfc poco que fe 
perdiefie Verona j porque algpnosycai- 
nos,que aborrecían el imperio de Vene' 
cíanos,llamaron a Marlilio de Carrafa,y. 
á Brunoro de la Efcala,que fe eotre tenia 
cn.Toicana; pero defeubierro el trato 
fuerÓ .caflígados los cqmpliees, y echado, 
vado A  mucho di ñero contra Marfifto, y  
Brunoro. Leaanrofe a Veneciano^nfro, 
tuydado; porque embíando Sjgifmnndn 
R ey de ftohemia vn Capitán con 10. mil 
cauallos fobre Venecianos, ocupo por. 
los vandosdé los Cananeros de Ja tierra 
a Vdine.SarraualjBeluno^y Feltro: pero( 
Venecianos , val i endone de la codicia de 
Pipo , que era el General del Rey Sigif- 
mnndo', lcfoboroaron coq mucho dine
ro ^  fe boluio a fu tierra* Y  diaofe que el 
R ey le hizo morir dándole oro derretido 
por la huca. Baxó ¿efpues en perfema $l 
R e y  coa.i.a. mil cañados , y ocfy> mil in
fantes,y entró ene^T^piftuójy defpues 
■ de alguflos.renquentras.con Carlos-Ma- 
-latelU Capitán de Venecianos , Te $¡go 
tregua por cinco años . Y  murió; eóeíW 

(tiempo el Duque Miguel Steno, y fue 
ptoueydo en fu tugar ToníasMocenigo/ 
*y queriendo pacificare! Fruiíi, y poner 
la Caía Saborñaqa en Vdine, toda Ja Pro 
utncta fe pufo en zrmay, porque lo con* 
tradeaia Ludouico TechioParriarcade 
Aquileya, feñor de la mayor parte de a- 
qucUa tierra* y par ello lUipó a los V a 
haros ; parque f*j querían dar a Venecia
nas Sacho y Ciqidad;y Venecianos ocu
paron también tqdq el Fruili,

g l afiode i 4 i 7 TqqÍfq Dios que fe ica- 
B^el cifma de fu fantaIglclia,fiendo ele
gido eldiade fan Martin en el Concilio 
de C^oftancia 5q Pontífice el Cardenal 
Otón de la Cafa Caloña, que fe llama 

MartmF, Martin V . Y en eftc tiempq Lombardú 
•fcabraíTaaa con gaeyaíirporqnq qnpnen  ̂
do el Duque de Milán Felipe Viagppte 
recuperar todo 1q que tenia íu padre,quq 

'' edaua vfurpado por dinerfost y rano*, 
embio con cxcrcicoal Carmañola fu Ge 
neral a tomarla ciudad de Plafentia.quc 
tenia-ocupada Felipe Arcclario, a quien 
aymiauan Ginouefcs : y temiendo Pan-

1 4 1 7

dniioMalateíla de perder á Betgamb ry 
a Brcía,U* fue a focorror ¡pero auysndo Ftlip( n ' 

.gajtíSo el DaqucAPUfencia, y 4 artos quedtm  
$srde ladera dyl VA, emhi&fu jg

exertito fobte Bergámoyy eaf&eama- ganar aPU 
tioÉ de Carmañola, y táj^n cay ó 
Nícolo PicinirtOjiámofoCapiUíy pode^q' 
fo de géce, q feruia a Floré riñes en U guc 
rra que les hasia el Daque de Milán x loa 
4cfamparó,y fe pafsó al Duque* y íq mif- jj/ 
mo biúcron Otros tres Capitanes njuy m  ¿exjt j 
principales; y ofto fe vía acontecer mu- Tlortnti- 
chai yc ês cnlasRepúblicas: porque no m sjjepaf 
bazcp a los que los íiruen aquel buen tta-yi ^  Dad 
tamiento que los grincipes particulares. Milm% 
Y afsi dize cl prouerbio Catalan, Qu¿ 
quienfíruedcomftq, firkedningzm* Y hâ
Rendóle, muy cónfufos los Florcntincs 
Cpo Ja falta de Capitanes,y de geoteiauu 

„qpe tqucfia$ yezes ûian embudo a ro
gar al Senada Veneciano que ley ayn- 
daífe, cha vez cmjbiaroo muy de propofi- 
to Tus Embajadores* que reprefentaífea 
fn necefsidad, y que en todo cafo conue- 
nia poner freno a eftc enemigo* que poco 

. a poco fe quería hazer feñor de toda Ita
lia, Antes de fio auían los Venecianos 
embiado algunos recados al Duque de 
Mil^n, rogándole que desafie la guerra 
de Tofcana,; de Romaúa.hazícnd  ̂meo 
tirofos a los que dezian, que queríaty ra- 
nizar citas tierras, Y el D(oqpe fiempre 
auia rcfpondido defabridamente: pero 
importunado el Senada por los Floreo- 
tiñes* y porqnc fiempre fue fu 
entrar en compañía adonde noaueoto- 
rafie a perder, comentaron a dar oydos a 
fus infancias: porque les parecía que di- 
fimulauan mejor fus intentos entrando 
en el juego fieudo rogados,y dauales m.v 

, yof anjtno que ct Car manóla, Capit a ant- 
. rupfo1moftraua gana de icruillos por dif- 
. gufto que tenia con el Duque de Milan*y 
en parqcqlar pqf llamar a fu feruicio a ;
Ijicolo Pícinino,y aotros CapiranesXñ 

. el fentimi^nto qpe tenia el Carmañola r*arm^b' 
del Duque Fflipe Vizcpprc.fuc 4 perfua ^ ^ ^ c^  
dir al Duque de Saboya,. que íi tomaos 
l^sarmas en comentando Venecianos, 
le harî  fc^ar de Verceli, Alexandriá * y 
‘Yprtoqa,y con gran fecreto íe fue á Tre- 
uifo,y allí ofreció a Veneci^nps, que ley 
daría aqpella ciudad, 1 r’

No fe encabrian al Duque «JpMftan 
los tratos que sudausn * por lo quafprq*
Curaua de preucuirfe. t-oz Vcocciauos* 
queriendo mas jnílificar la caufa * echán
dolo al bkn comande Italia* quc c*l*

wai4

utraPtn* 
tiatrti*



Vene cisnes 
prote fia  la  
guerra al 
Duqut de, 
Milán por 
la  libertad 
dt Italia*"

'Upa de Pe
fiecianoSt y
flor* tiñes.

Délos V  encelan os en, Italia. i
inafcar3,qüc fiempre Te ha tenido para #  
Amular las intención^ ataque tenia na- 
cerca de la perfóná del Duque, jFran^if-, 
co Serra fu Secretario. Eq b̂ijn-on al Sena: 
dor Paulo Cornarc^que le petfuadieflejtj 
dejarte en paz q Tpfcaha y Romañá,don 
de n o , que el Senado acudiría ala liber
tad de, Italia. El Doque^on mucha blsn  ̂
dora refpondio, que de buena gana pon
dría en roanos dej Senado, ^ de Nicolo 
Defte fefior de F errarlas difcrecias que 
teñía con Florehtines ¿ yj>ará eiío todos 
embiaron (a? Embajadores a Ferrara, y 
oo por e/To el Duque desaua de feguirla 
guerra. Y como en Venada iníUuao los 
Florécin<s,y el Senado quería pías la guc 
rra que la paz,Erancifeo Fqfcari,que auia 
fucedido alpuque Tomas Moceoiga en 
Ja dignidad de Duque,quífoíj el Etnbjxa 
dor Florcptin fqeííe oydo en el Senado^y 
procuró dar a entender el peligro, en que 
fe hailaua Venecia, fí el Duque Fclipo lie 
gaua a fer feñor de Florcncia.Y alegando 
otras muchas razones, fue la principal la 
perdida de la libettadde Ttalia. Rcfpon- 
dieron los Embajadores Mí Ianefe5jdc$- 
haziqndo todas las razones del Floretin: 
pprcr los Venecianos determinaron deaf 
íentar liga con los Florentincs, con mu
chas condiciones,y entre ellas,que Vene 
ciaqq* y Floretincs.a cfpenfas comunes, 
tauieíTen en campaña diez y feis mil caua 
Jloi,yoclio mil infanfcstydos armadas en

Í
\ mar Jos Venecianos la fqya en el Pó, y 
os Florentines la fuya en el mar de Ge* 

poua,y que no fe pudicífe haberla paz cq 
¿1 Duque, fino quandq quificfTen losVe- 
peqianos.Y q«e los lugares que fe «apar
ten en Romana fue fíen de las partes. En
traron, también en efta liga el Marques 
N icoío pefte, el Marques de Mantua, el 
Duque df 6aboya,y el común de Sena. Y  
antes de comentar la guerra Jos Venecij 
nos embiaró a fu Secretario Paulo §«rr* 
a dczír al Paque^que dexafle en paz a los 
Florentines, donde no que tomaría las ar 
mas. No fe per4icui3o por ello de animo 
el buque, con liderando,que quanto ma
yor era el enemigo, mas gloria fe le acrc- 
cenraua,yáíerofamente aeceó la guerra.

Y  auiendo Yeiiepianps hecho fíi Ge* 
neral al Carmañola j e  maduró,que fe pu« 
jSeífe fobre la ciudad de Brefa,adonde te 
njan puertos losojos para mayor ajumen- 
¡tode fu dominio.Y aunque intentó &  ga 
narel caftiFo con yti tratado, porque Je 
íaüo envaJde ganó la ciudad con otro,me 
diante lo* la caía de Abogadra, que eran

de la paite Gnelfa.Bn el mifmo tiempo el 
Marques de Ferrara,a quien los Flore nti 
nes aoián hecho fu General, falio de Re*
20, y hizo muchos da&os en el Parmefa- .F/ Duque 
no. El Duque de Miláíinrip machóla per Je Milán 
didade Brefa,quácofe alegráronlos Vc-piffrdíiBr# 
necíanos,y embiaua todo elfocorro queja, 
podían a fu General,y el Duque de Milán, ' 
al caftillo.que feáepia por el, y fu exerci* 
to procuraba de facar a batalla al Carma
ñola, el qual atendiendo fiempte a con- 
quiíljr pl caftilló,'tanto le apretó por.la 
negligencia de los Capitales delDuqnc, 
que f^ie rindió al cabo de fíete mefes , y 
los Venecianos hízicron grandes demóí- 
traciones de alegría. Y  rna armada, qué 
auiao metido en el Po,a cargo de Franqf 
co Bembo,cerca de Cremona* llegó a ba
talla con la del Dizque î e MiUn, y la yen 
cío,y toróó tres fuertes, qqe clDuquV a- 
uia hecho junto a Cremona, y el vno cu 
medio del rio j  los qucmóXlcgó el Bem 
po con fu armílda cerca de Paoia,y fe retí 
ró,temiendo de alguna emhófcadaiY ha
llándole el Carmañola con catófzémil ca 
palios,y feis mil‘infanrc$,fncTobte Mon- 
teclarq.y porque halló dificultof* la em- 
prelfa.pafsó a Gotolcngo, adonde falien- 
do a pelear los df dentro, el Carmañola 
perdió mil y quinientos caqallos. Fue fo
bre CrcmqqaJuzgando que fí la gaoaua. 
poda la tierra que at^is fácilmen
te feria de Venecianos. El paqqe qc M i
lán, que fe haüaua con dózc mil rauallos* 
y ocho mi| iñ£»ntes,y gran numero de g¿ 
te Milanela y Eauefájbe a focorrer a Oré 
piona,adóde ya tenia el Carmañola diez Tyuéut
y ocho mil cauallos, y ocho mil ipfantesi 
fin djez mil hombres,que el Bembo tenia aroCorrer 4 
en el arma4a.Y finalmente eftos dos grá- 
des exercitos llegaron a baraJJa en aque
lla campaña de Cremona, y peleando yi- 
lerofamente defde medio dia harta la no- 
che,fe apartaron, fin quf fe conocíeííe ve 
raja. Y  el buque boiuio a Milán l  porque 
fopo que las gentes del Duque de Sabo- 
ya,yde! Marques de Móferrato fe corría 
fa tierra.7 el Cármañolá fe retiró a Cafal 
mayó r,que la tomó por fperja." ‘

El Duque de Milán, conociédo que de 
la mala conformidad que auia entre fus 
(Capitanes je  le fegaia gran daño, nóbró 
pqr General de fu exerciró a Carlos Ma- 
|aterta,cl qu#! fue a bufear el excrcito e- 
ncnoigo.qup fe halliujeo Macjouio tie
rra del Brcfanoj peleando cu mal fitio» y 
con poca comodidad de foexercíra, per
dió la batalla, y quedó prefo con mucha 
- "  gen-



Co mentaríosdclos hechos
V item  de gente de li fuya.Dixpre,"qoe fí el Czrma- 
clCama* ñoia figuiera la vttoria i puñera al Duque 
HoU* en mucho trabajo» Y eftc focclprincípio 

de la detraerá quede (pues le facedlo ;pe 
reto m ó  a Monteclaro, y aOrciuechi, y 

. ©tros'lügáfesíy el Duque de Milán no fe 
* tuno por perdido, pues fiw Capitanes fe1 

auiáñ felnado.Y quieren algunos,qnc dos 
armeros de Milán Tolos dieron al Duque 
tantas armas quantas fe auiá perdido en 
la batalla.Embíó a pedir ayuda al Empe
rador Sigi (mondo , con el qual ya fe ama 
concertado^ fecreramente fe concertó 
con el Duque de Saboya, dándole a Verd
eé! i ,y. procuró que el Papa apareare a lo* 
Florentines de la liga de Venecianos. Y

1 ^ 3  2» en el año de 1428*0! Papa por medio do 
Ais Legados cbncíuvó la paz en Ferrara, 
la  qual fin dificultad aceptaron los Vene
cianos, yaqueauian confeguídoquanto 
dc(íeauan,y falian de la guerra, y de gaf- 
tos*Foe la principal condición, q fe que
daren có Brefa y futemrotio.Y defpucs 
huuieron a Bergair;o,y el Tuyo,y muchos 
lugares en el Cremones,y dixoíc, que lo» 
-Venecianos hazian mercancía del nom
bre de la libertad dé Italia, para tomar 
las armas para fu proúechb» A los Floreo 
tiñes feboluiolo que auian perdido en 
Rom uña,y de buena gana acerró la paz; 
porque el Carmañola procedía fíoxameD 
te defpucs dfc la Vitoria dcMadom'o,y fen 
fian,que gaífcaodb ellos mucho, Venecia
nos fe hizícffen poderofos en Lóbardja.

_ .  ̂ Foco duro cfta paz,porque los FlorentiV
fna?u*n U  Des mouiert>n *a Suerra a los Luqueres, 

con poco fundamentólos qualescmbja- 
ron a Venecia,y a Milán a pedir fauor.Et 
Duque de MÜamporque Lúea 00 cayeíTe 
en manos de Florentines, fino en las fa- 
yas,embid a fu Capitán Fraocileo Esfbr- 
5a a focorrella,al qual los Floretines ofre 
cieron grá premio porque les diefíe a Lo - 
ca;pero Esfor^a noqmfodaroydos aef- 
ta demanda,comodesboDefla,aun^ pro
metió de dexar fa defenfa¿y a penas huno 
pallado el Apeníno , que el ejercito de 
J^loreotines boloio fobre Lúea, fiédo Ge 
neral Guido Antonio de Montefeltro fe- 
ñor de V r  bino. Por lo qual el Duque de 
Olilán los focorrío,embiando a ello en n5 
bré de Ginoucícs a N ico lo Picínino, que

Til Ptcínf- tompio al enemigo, y le hizoleuantar el
no fo orre ^uca*
”  ¿ UCSr - í-os Venecianos, que ¡mían aduertido

al Do que de Milá,quc en virtud de la paz 
desafíe líbre a Tofcaaá,én fabiendo la ro 
f  a le moüíéíbD las arma»,y rogaron a F ia

guz^n a

cífco Esftwgá qne los firaiefíe /pero elfe 
indi ñaua a Fforentincs* El Duque de M i 
lan,por no perder tal Cápitan, le Ofrecía 
por muger a Blanca fu bija, que uo tenia 
mas de ochó años,y jauta mente la fucef- 
fion del Efíado» en cafo que no tnuieífe ht 
joavaronés.Y en efte títmpo murió el po 
tifice Martin en el año 14 ,de fu Pontifi- 
cadó,que deífeó mucho la paz de Italia,y 
Ja quietud d* la Yglefía* fu e  muy buen r  
Paftoí,yle facedio Eugenio l i l i .  Vene- jjjT * *  
eiano,que fue muy pcríeguidot de la cafa ***** 
Culona, cuya grandeza quifo deshazer, 
pretendiendo que fe auian aleado có mu
chos telaros de la Yglefia en tiempo del 
precedente Pontífice fo pariente. Y  ya a- 
uia comentado la guerra entre Venecia
nos y el Duque de Milán,que faltó poco, 
que penfando el Carmañola robar a Son- 
cin,luglr del Cremones,qtje no fuefle pre 
fb, y acudiendo luego los Capitanes del 
Duque,1c huieron retirar con perdida de 
mas de mil cauallos. YNicoloPicinino,
Capitán del Duque de Milán,tomó laciu Picinl- 
dad de Pifa en Tofcana,que entonces cf- I*
taua fugeta aFlorentines,y otros muchos tñfdti dé 
lugares,y boluio a Lombárdia, para opo- Pifo* 
nerfe al Carmañola,que tenia doze mil ca 
uallos,y otros tantos infantes. Y  los V e
necianos auian embiado aNicolo Treui* 
fimo con vna armada fobre Cremona por 
el Pó,y otra hizo el Duque de Mila a car - 
go de luán Grimaldo, el qual viendofe In 
ferior de nauios,yde gente,metió en el ar 
mída al Capitán Nicolo Pictmno,c5 grá 
parte de fu gente.Y aoíendolo entendido 
el#Gencral Veneciano, etnbió a llamar al 
Carmañola,que efUua cerca, para que le 
fo cor rieíTe- con fu gente, de loqnal hizo 
poco cafo,aunqne fe le reprcfcoro el peli- 
gro,dmendo,que todo era miedo.La ba
talla fe com enfó, y duró muchas horas, 
hafta que la noche apartó a los vnoa , y a 

. losotros,quedando prefos quatroeaoToa 
de Venecianos ,y auiendolos armado N í- 
colo Picininb de fu géte, al amanecer bol 
uio con toda la armada Milancfa fobre la 
Veneciana,y hlvenció,ganando todos ios 
nautos, excepto tinco, que fe efe a par ó có. 
el General.

Los Venecianos, juagando aner rece* 
bido eftarota por medio de Ginouefe», 
embiaron a Pedro Loredano con dezio- 
xho galeras al mar Mediterráneo, y pm- 
tandafe con otras cinco de florenriBeí# 
fe encontraron junto a Rtpole con 
ctfco EfpinoIa,que auia ialido de ótnoúM 
convtntkinco galeras^y unueron vnafao
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KtowWtf gricnrafcataUá,en la qnaí venció el Ve*; 
ffídffaPe- ñeciano,quedando prefoFrancifco Efpi- 
ttertarnscti ñola con ocho galeras, y muertos,ocho*. 
traGimue cientos hombres de ambas partes, y los, 
Jts. prcfoa,que fueron muchos, cmbió a Flo

rencia, y de allí a Veíiecia paraoftentar 
mas la vitoría.Dcfpues de la rota,q Vene 
cíanos recibieron en el Po, no fucedio en 
muchos dias,fino qú  ̂auiendofe dcfc uida 
do Iqs que guardauana Cremona.cierros 
foldadnidel Carmañola con las cfcalas 
íubieron U muralla,y ganaron vna torre, 
y íi los fqcorriera el Car manóla,pudieran 
ganar lacipdad.Y efta fue vna de Jas im
putaciones de fu fíb^édád, que le dieron 
Venecianos, tras auer fida tan diligente 
Capitán » fiernauc Adorno foragido de 
Genoua hi*o rendar toda la ribera de Po 
níente con trecientos canal los del Mon- 
ferrato. Acudió el Capitán Nicoío Picini 
no4y le prendió, y  los deshizo, Keboluio 
íbbre el Monferrato, y deftruyó muchos 
lugares. Venecianos embiaron a Andrea 
Mocenigo con otra armada a la isla de 
Xio,que era de Gínouefes,y aunque hizo 
mucho daño en la isla, ño pudo ganar la 
ciudad.Los Gínouefes embiaron aPedfa 
Efpinolacon otra armida conrraVenc^ 
cíanos,y íaliendo eí Lorcdano de Vene-, 
cía a b u r ile  con la fnya, no íe toparon. 
N icoío Piciníno boluio de Monferraro a 
Cremona, y cobró muchos lugares, que 
Vmecíanos aman tomado, fin que fu Ge-¡ 

Los Vene* neral Carmañola hiziefle defenfaniogu-. 
cíanos lia- na.y fentidos,y fofpechofos de tío,los ve- 
ma afu Ge jc Hadaran a Venecia, y prefo, y
n^raJQar plieftQ a| tormento, y eonuencido, fegurt 
atañóla, y e]loS dizcn, con carras, le condenaron a 
le corta la publicamente le cortaron la ca
eabc$a% t>e9a, Fnc proueydo en fu lugar eí Mar

ques de Mantua,'y el Piciníno ganaua lu
gares cada diá para el Duque de Milán.

Eneíletiempo,queeraelañode 1432* 
1 4 ^ 2 . el Emperador Sigifmunda entro en Ro-

S mimado ma* y coronado Por cl ^4Pa fi“gen,'°
Empera- coa moC â folcnidad,y luego fe boluio en 
dar fe coro Alemanía,con mala fatisfació del Duque 
na en Ro- Milán,,en el qual no halló ninguna co-
pjAm fa de quantas fe le auían prometido,antea

efeufó todas las ocafiones de ver fe có el. 
Las armadas de Venecianos y Gínouefes 
poco fruto hmcron,la vqa andaua por la 
ribera de Genoua baziendo algún daño  ̂
la otra por los malos tiempos no pudo hq 
zernada. El Marques de Mantua con el 
cxcrcito Veneciano yua cobrado algo de 
lo que ania ganado Nicoío Pícinioo. El 
proqfedor lurge Cornado y Venecianas

ocuparon lugares en Valtolína * y Valca- 
monica.y: llegado el Picio^co con eí &ba* 
tallare rompía,y prendió c$ muchos Ca
pitanes *Y‘cn ctiá ocahon el Dv Quede Mí 
lab ganpa Cafal mayor, y á Breíe^o * í¡4-- 
uiendo algunos días q fe habí ana paiz*;
(c concluyó en el mesóle Abril del de, ^
143 2. con que el Duque desafie a I 4  3 **•
cíanos a Geradada» y reftituyeífe fus EAáf entro 
dos al Marques de MonfcrratO; aOrlan- 
do PaIauecíno,y aLuis delBerme,y-a Fio, 
rentines a Pifa,y á Vblrerra,y lo demft ̂  
les auia tomado , y fe diefíe libertad a los 
prefos de ambas parres.

Conduyda la paz,el Duque de Mila pa 
ra d^fcargar el Eíhdo acordó de echar la 
guerra en las tierras del Papa,y cmbió a- 
quellos Capitanes a la Marca,Él Papa Eu 
genio viendoíe apretado, acudió a Vene* 
cíanos y Florentines,teprerentandoleseÍ 
daño,que de fu perdida les auia de reful- 
tar.Sucedió en efta ocaíion, que auiendo
fe huydo en Hungría Marfilíode Carra
ca, voo.de los hijos de Francifeo Carrara, 
a los quales, y al padre los Vonecíanos a* 
pian hecho morir en Venecia, fe entrerc- 
nía en aquel i?eyno,guardandofc de caer 
en manos de Venecianos, porque fabia <J 
tenía cierta la muerte, y juzgando el Da- 
que de Milán,que por el amor.que la ciu
dad de Padua tenia a rila illuílre caía,que 
poífeyó muchos apos,podia mediante ef- 
tc cauallero ocppallaje cmbió a llamar;y 
aúque yua disfrafado,fue conocido y pre 
foen Vicenza,y lleoado a Venecia,adon
de fin otra caula le mandaron cortar la ca 
be^a.Con que quedo acabada aquella an- 
tiquifsima Emilia de Garrara ftóores de LaCafad» 
Padua.Franclíco Efpinola, General de la parrara 
armada Ginouefa, que fue vencida en la c t̂inoírídM 
batalla de Rapalc,eíiando prefo en Vene por Ví* ^  
cia,prometia con otros priíjoncros Qinq cjqtwh 
uefes,que fiholuía a Qenoua, auia de Ta
car aquella República de la fuge îpn del 
Duque de Milán*. Y  para comentara po
ner en platica elle tratado,e rubí aró a Ge
noua á Blas Adcreto,ynq de los prifíone- 
ros,y no hallando la correrpondécja que 
penfaua,dedaróal Duqu^ de Milá lo que 
padanaipor lo^ual Francifeo Efpinola, 
remiendo de la ira del Duque, fe retiro 4 
Gaeta,dcfdc donde boluio i  Genoua. C o  
men^o á trat#i: d? la libertad d$ lapacria, 
y lo Heno tan adelante, que tpmandqjas 
armas contraeíprifidto ¿el Dqqpe ,f¿o 
for9ado á retirarfe en el caíliUq.y los ciu
dadanos entrando en el palacio,. crcarpu
Q&QÜÍ$$t y boluieroqia dudad

8ttt»

Fíne cíanos 
y el Duqut 
de dd ífail*



&SÍ CoÉíerttarioi deiosHccKos
_ f oment o ¡ y  rctluxerc& en libertad a 

Ksem ut bu to d o s lo$ puet»fto#,y lugar# s de la ribera, 
c lu *  a fu  y  c o n  gran brdaedad gana#>n el caftillor 
0 ntigmgQ p o r n d í e r o n  que e*- Duque e rubia 
nterno* ° í^ k # f í l lo »  a N  k o lo  picinino. Y  porq 

erpiciüíino Tupo que le auian del'cubierró, 
d e x  ̂ a  empreña. 6>s Florentinos en ef- 

tenían cafi ganadaá L úea, y  loa 
-~f*r T V e n e cia n o s, deféando apretar al Duque 

^  de M ilán,pidieron a Florencínes al Capi-
taO|Frandfco Esfor^a: y anndu# le* pare 
c if lq u é  con efto el Duque de M íUfl no a- 
precaria las cofas de Toftana,fofpecíiaf&  
que Venecianos les querían impedir la v í  
to r ia  de Lúea, y auiendolo entendido los 
Venecianos, mandaron a fú general Toan 
Francifco Gon^aga. que pallando el rio 
Ada,corrÍeíTe h sita las puertas de M ilán; 
japorque las aguas eran m uchas, y  e fr io  
m uy crecido,no pudo hazer el efeto, bol- 
u io  las armas á otra parte. Y  porque ha* 
a ía  muchos daños,el Duque de Milán m í 
d o  llamar de Tofcana a N icolo  Picinino, 
e l qual acometiendo al Gon£aga, le tomo 
500.carros de vitualla , de que renia mu
cha necefsidad,y fue al territorio de Ber- 
gamo,adonde tom ó muchos lugares: p e
ro  los Venecianos embiaron fobre Far
iña mucha gente,con que Tacaron del Ber 
garfio a Nicolo P ic in in o e l qual acridio a 
Jas cofas de Parma, El Marques de Man- 
tna^entendiendo que por no auer pallado 
el Ada los Venecianos,le tenían por fof- 
pechofiqíe defpidio de líos, y júntamenre 
o tro s muchos Capitanes de fama,porque 
lo s Venecianos,deífearon tanto la entra
da de fu e jercito  en el M ilanes,qne fin o- 
tra  c a ufa los reprehendían dé floxox.

Gatam data,qne auia quedado el prime 
ro en el exercito Veneciano,defpues que 
le dexó luán Francifco Gó^aga Marques 
de Mantua,auiedo cobrado lo que el año 
paífado tomó N ico lo  Picjnino en el Ber 
gam afco,paísó en el Cremones, a cuyo ío 
corro  acudió N ico lo  Picinino con gran 
diligencia, y Garam clata por orden del 
Senado Veneciano fe retiro a fu tierra , y 
Picinino ganó a Cafaim ayor, y teniendo 
inrclígécia con luán F randfcoG ófaga de 
B020I0, faltó poco q no firédielfe 1  Gara- 
m elara,y dcshizieffc todo fu exercico;pe- 
ro  emedido el tratado, falcó el peligro re 
tirandofe en el Brefa n o , de cuyas tierras 
ficilm éte  fe ap od eró , y có  gran induliria 
procuraos de cerrar las pafos al exercitu 
Veneciano entre el rio M in c io , y  el lago 
de Garda,para que d e  ninguna parte le pg
d ied eeo frat baU an etuo, y percctclieá®

ham bre.Y porque Gatam eláta fe haHócS 
venticinco mil hombres,procuraua dar la 
batalla aIPícinino:pero mudó el parecer, 
temíédo que algunos de los Capitanes da 
fu exercito  en lo m ejor de la batalla le a -  
uíau de defam parar, por 1er am igos de 
lu án  Francifco G on^aga, que fe auia de-» 
clarado contra Venecianos. Y  auiendo re 
partido gente dei exercito en dinerfos lu 
gares,con lo demas fe retiró a B re fa . E l 
Picinino viédofe fenor de la campaña, to
mó i$aló,PaJazolo,Bañolo3Solarolo,M d 
tcclaro:y teniendo firíado a R obigo,G a- Batallá 
ía m e la ta fu c * fo c o rre lle ,y  peleándolos t c  w 
exsrcitos dcfde.U mañana hafta la noche, iAt& * ^  
fe apartaron fin conocerle ven ta ja , poríj *
nó fe peleaua entonces enlcalia de poder * -
a  poder,fino que entrando vna efquadrj, 
o  tropa a pelear,luego metían otrajy efta 
manera de hazer la guerra fe vfó, hafta ^ 
entró cn lra liaC arlos O & auo Rey de F ia  
cia. Y  Venecianos por dar animo a fus pije 
blos hízieron alegrías, diziendo auer veo 
c íd o lab ata lla . Y  paradiuertir la guerra- 
de B^efta embiaron al Pó vna armada do 
i 5 o.nauios,y a Pedro Loredano por G e
neral , bien proueidos de gente y artillc-r 
ría .Y  ya el Picinino ama ganado a Rob¿* 
go ,y  a otros lugares. Y temiendo N ic o lo  
Deftc de la armada Veneciana,fe preuino 
pira  refiftir.-pero !osVenecíano«,aísi poC 
que el Papa hazia oficios cou el;os, como 
por no tener otro enemigo.dexaron d R o  
bígo con algunos lugatcs de aquella pc- 
ninfula,y G atam ek,dc Brefa paísó con el 
exercito g r í  trabajo por las montañas de 
TrentOjy llegó con largo rodeo a V e r o -  
na,y fegnn Blondo,dizc perdió enel cami 
no ochocientos cauallos.Y  e fiado el Mac 
qoes de Mantua defendiendo el Pó ,  jüto # t 
aO ftia,el Picinino fue fobreBrefa,y le dio &  Pitfafr 
muchos aífalros:pero Francifco Bárbaro M Í * ftt*' 
y  Chriftoual D onato la defendieron con fadeBrcfá 
grá valor, Y  el Picinino dexando prefidio 
en vn fuerte q auia hecho fobre la ciudad, 
por fer ya tiempo deInuierDO,aloxQ el e- 
xerciro .Y  Gatame!ata,que tenia titulo de 
General de Venecianos,aniendo cobrado 
algunos lugares en tierra de V ero  nabato 
bien fe retiró.

Venecianos cernía mucho de Brefa ,pot 
los lugares que en fu territorio tenia el 
ncm igo,y aduertidos por N ico lo  D ellc ,4 
Francifco Esfor^a eftau$ defeontento del 
Duque de M ilán,porque dilatan* el dalle 
fu b ija , procurarondielleoallc 4 ín feiu i- 
cm ,v lo  a c e tó , porque lo hízieron ne- 
fa l d l vna liga,quqie cfijbleciQ  pnr cin^

úát&mtía' 
i  a  Gwtral 
ds nenia 
mos.
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co años enrre elPa parque ya fe hallaua en 
Florencia,los Fiorcncines,y Nicolo Def- 
te,embiando el Picinino a vn Capitán,lia 
znado Italiano de FriuJi con tres mil in
fantes^ feifeiétos cauallas,a Cerrar cier
tos pafos,para que no pudiefle entrar fo. 
corro en Brefa,fue roto de 'os enemigos* 
Y  Pedro Loredano,no auiendo hecho efe 
ñ o  co el armada,adoleció,y mario en V e 
necia,y en fu lugar facó Marino Contari* 
no vna armada para Socorrer a los fitiá- 
dos de Brefa, que daua mucho cuydado* 
Ileuaronla por el rio Adice,harta Verona* 
y la paífaron fefenta millas por tierra,haf 
ta el lago de Garda, camino monruofo y 
afpero. YPedroZeno, que eraCapíran 
delta armada, enrabió de noche algunos fo 
corros de vitualla a los (¡ciados. El Capi* 
tan Picinino,fabíendo la liga que feauia 
hechOjdeterminó de paitar la guerra a tid¡ 
rras de Varona y Vícenia, y queriendo 
paitar el Adice,fe le opufoel armada Ve* 
necianadelPó,y el Marques de Mantua; 
con vemiquatro nauiosy con largo ro
d e ó le  file a focorrer y ay udar.Y por otra 
parte acudió Gatamelata con fu exerci- 
to, y fobre paitar el rió, y eftoruallohuuo 
diuerfas batallas,y allí murió el Contari* 
no,y foe nombrado en fu lugar Darío Ma 
lipiero: pero el Picinino pafsó el rio, y a- 
cometió a Lifiago,y le tom ó, y todos los 
lugares del Veroneí, y el Vicentino,y el 
Marques feé fobre Veroria,^ eftauamuy 
falta de baftiméto.Fi áciícoEsforja de la 
Marca pafsó a Bolonia, y Ferrara, y los 
Venecianos hizieronquatro puentes en 
los dos ramos del Po,para paitar el exer* 
cito;y llegado a Chioza, pafsó entrecien 
tas barcas chatas a tierra de Padua,y con 
feis mil cauaIlos,y dos mil infantes,yauié 
dofe juntado con Gacamclata, y tomada 
la muertraje hallaron dozemil cauallos, 
y ocho mil infantes.Yen efte medio las co 
fas de Brefa eftauan muy apretadas, paf-r 
fin do grandes hechos de guerra,coinien- 
do los cercados pan de cenada,y otras co 
fas tales.Los Brefanos quiíieró yra íiciar 
a Salórpero Italiano deFriulí les dio vn  ̂
grao rota. Ei Picinino auiendo fabido la 
llegada de Francífco Esfor^a, fe pufo en 
orden parapelear;pero Francifco Esfor- 
^a fe metió cnVerona,y queriendo foco- 
rrer también a Brefa, fue al lago de Gar
da,juzgado,que íi ocupaua loe logares de 
aquella tierra,que eftá muy cerca de Bre
fa ifacilrhcntc podíala ciudad fec íocorri- 
d a ; pero adoleciendo mucha parte de la 
infantería del excrcito,fuc toreado de te*

tírarfe al Berones • y el Picinino rompio 
algunas compañías de gente,que yua con 
vitualla á Brefa, y tuuo vna gran viroria 

• de la armada,que los Venecianos con ta
to trabajoauian líeuado al lago de Gar
da^ prendió al Capitán Zeno, a los Pro- 
nccdores Venecianos, y áTadeo Defte, 
y pafsriaMaderno,y ganó otros muchos 
lugares del lago, que eran de mucha im
portancia.

Aunque mucho íintieron Vencciag>s 
eftas aduerfidadeíjcon buen animo A *  
daron hazer otra armada en el milmo la
go,y que Francifco Esfor^a focorrieífe a 
Brefa.y el Picinino embió rrecientos ca
uallos a quemar los nauios de la nucua ar 
m a da, que aun no crtauá echados al agua, 
pero el Capícá Troilo q los guardaua los 
defendió,y Estorba embió mayorguardj, 
Gacamclata, qriedo en codo caftventra^ 
en Brefa, penfo ganar para ello i  Tena; 
pero el Picinino,y el Marques fuero á en 
contrallo,y. quedaron rotos, y el Picinioó 
fe eícondio,y metido envn faco,y lleuado 
a cueftas por vn triado foyo Tudefco , le 
pafsó por medio del cápoVencciano,y fe 
fatuo. Mediante efta rotafue focorrída 
Brefa de vitualla,y fuera mayor el foco- 
rro,fí nolo cftoruara el Picinino,que auic 
do acometido de fobre falto i  Vcrona,pa 
va enmendar la perdida de la rota de T e
na,ganó de noche la cindadela nueua. Sa
bido por Francifco Esforja el cafo,fe pu
fo en camino,y eferiuio al Seoadó Vene
ciano,que dentro de pocas horas fabrian 
la recuperación de Verona,ó el quedaría 
muerto con rodo fu exerciro, con el qual 
entró en Verooa por la cindadela nueua» 
y por el caílillo de S.Felice, fin que fe lo 
pudíefte ertoruar el Picinino. Y auiendo 
paitado muchas batallas, conuino que el 
Picinino,como inferior de fuerzas, dexaf 
fe la ciudad,y fe retiró á Mantua, y Fran
cifco Esforga aloxó el exercico en el Vi- 
cécino,y el fe quedó en la ciudad, por fer 
efte Inuierno del año de i^ p.m qy recio, 
Y  en efte urtfmo ano fe acabó el Concilio 
de Florencia, que auia juntado el Papa 
Eugenio,y quedó v D Í d a  la Igleíia Griega 
con la Carolica Romana,y el Duque Feli
pe María Vizconfe,que vio que no podía 
coníegutr a Brefay Vcrojaapafsó la gue
rra en Tofcana, con fío de ganar í  Floren 
cia,íi fe quedan? FrancifcóEstor^a en Lo 
bardia, yftpaífouaá Tofcana /ganará 
Brefa. -
1 Llegando $1 exercito i  Boloqa con el 
£d que fe hadicho, remiendo mucho lo$
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ipo Comentarios ele los hechos
Florentines defte enemigo * y tanto ma* 
peafartílo quecl VitelefcOjOtro gran ene 
migo,fe ama confederado con el Duque 
de M ilán , fe preuenían con gran diligen- 
cia.Era cfte Vitcleíco de Corneto t íq de 
N otario llego a fer Obifpo de Kecanati. 
Patriarca de Alexádria,y Cardenal y Ca 
pitan de la gente de la YgJcfia, y muy fa
vorecido del Papa Eugenio,y con quacro 
mÜ cauallos,y dos mii infantes que tenia, 
fedcrfuadta que (cria feñor de Italia,y Pó 
t i i K  defpues de la muerte del Papa. Era 
muy animofo y aftuto, y ene migo de V e 
necianos y Floreotine*,y de Fracifoo Ea- 
for^a.Florentines falieron prefto,median 
ce fus aftueias»defte temor.porque ingen* 
carón cofas,con que pulieron al Vitclefco 

talca foípechas del Papa.que le mandó 
prender,y prefto murió en la prilion, y fe 
dixo que de vcneno.Los Florentines, vié 
do que Picinino auia paliado en Romafia, 
llamaron a Francífco Esfor^a, y Venccia 
nos no querían que desalíe a Lombagia; 

francifso fac a Venecia Francífco Esfor£3 , y huuo 
~M*for$ava fobre loque fe auia de hazer diferente* 
*  Vfnecia. pareceres,y fin ninguna conclufion fe bol 

uio a Lombardia. El Picinino luego qué 
entró en Romana tomó algunos lugares, 

pafsó a Tpfcana,y fe pufo fobre Monte 
uJchano,corriédo toda la tierra.La ciar 

I dad de Florencia eftaua con gran miedo,
guardjndofccomo fi tumcracl enemigo 
a las puerras. Tomada Monte Palchano, 
pafsó ca tierra de fan Nicolás, y tanto fe 
detupp,qnelos Florentines Tacaron fu é- 
xercito eu campaña a cargo de lúa Pablo 
Orfino,ton el qual fe juntaron otros Ca
pitanes,que embió Francífco Esfor^a, Y 
auiendoganado el Picinino el lugar, que 
le decuuo con poco prouecho, dixoq yua 
la buetca de Senador lo qual el Papa m i
do al Patriarca de Aquileya,que boluief- 
fe con fus fuerzas de Lombardia, adonde 
auie ndo Vcnecíanos aderezado fu ar ma 
da del lago,el Capitán Eíkfano Contari- 
ci peleó con la enemiga,y tuuo Vitoria,có 
la qual quedaron los Venecianos cali fe- 
ñores de todos los lugares del lago de 
G arda, con los quales fe abrió el camino 
para el focorro de Brcfa*

Francifco Esfor^a, fiendoya tiepo de 
campear,pafsó el rio Olio para focorrer 

.francífco también a Brefa,y tomados algunos luga 
>jE¿forca r$ rcs, fue a bufeara Italiano de Friáis, y a 
pe al memt Cois Sanfeuerino, que fe hallauan entre 

¿ O rci y Soncin, y los rompio; y tomado 
¿Ónsto» Sonrio,pafsó fobre Borfo Defle, que yua

fin focorro de la gente del Duque de M i

lán con mil y quinientos caualíos, y tam
bién le rompio;y Juego ganó a O rci, y á 
MartínengOiCÓ que acabó de tener liber
tad la cmdad dé Breía defpues de tres a- 
ños de fitio- Y  eftando Esforf a determina 
do de paliar el A di , fupo que el caer tito 
del Duque le sguardaua de la otra parte, 
por lo qual fe fue a Carauazo,y la ganó, y 
allí fue herido fu hermano León Bsfo^a 
en vna pierna dé Vna bala de artillería. El Batallan 
Picinino cnTofcana determinó de pelear trt Plottn 
con el exerciro Edcfiaftico y Florentin,y tiñes x y tl 
el día dé fan Pedro perdió la batalla el Pi Piúwnt. 
cinino,añqué fe peleó por efpacio de qoa 
tro horas.ElPicinino fe recogió en elBur 
go Sanfepulcro * adonde recogió toda fu 
gente deshecha,y mas de mil y quintetos 
de los que fueron prefo$,y fe fue a Roma 
ña. El ejercito vécedor ganó al Burgo de 
Sanfepulcro,y á Perofa, y los Florétincs 
cobraron quanto auian perdido cu el Ca* 
fentioo.Francifco Esfb^a, ganada Cara* 
uazo fue fobre el Marques de Mantua, y 
le tomó a A fióla, Cañedo,y á Mercaría, 
adonde llegó Nicolo Defte,que trató de 
paz coa Esforca, y le moftro con mncha» 
razones, que debilitando la potencia del 
Duque de M ilán, enfiaquezia fu reputa
ción con Venecianos y Florentines, y le 
ofrecía el cfeflo del matrimonio con la 
hija del Duque. Refpondio Esfonja, que 
dé buena gana, fi fe le cumplía la palabra 
vendría en la paz; y porque Venecianos 
fofpechauá defias villas,profiguio la güe
ñ a  con mayor diljgccia, y gano a Peíquc 
rajpla^a en fitio fuerte y muy a mano pa
ra todo* Nicolo Defie lleuo a Mantua a 
Blanca la hija del Duque de Milán,con q 
fe acrecentó la fofpccha de Fenecíanos* 
porque no podían creer que el Duque 
dieííe fu hija a Francífco Esforca fin gran 
caufa, auiendofcla negado tantas vezes*
Y  aun¿j le llamaron muchas vezes de M i 
tua para concluyr la paz ,y  recebir la da
ma , fiempre mpondia que no yria fin li
cencia de Fenecí anos, por io qual Nicolo 
Defte la Iléuo a Ferrara, adóde prefto mu 
tio.Fne excelente Principe * y le fucedio 
Leonelo Defte,que también fore muy ya- 
Icrofo.Y boluiendo a Nicolo Picinino,de 
xando las ciudades de Romana confirma 
das en la deuociondel Duque de Milán, 
y á cargo de FrancifcoPiciníno fu hijo,fe 
torno a Mila y Raucna, que’tcmio de boj ,
uer a la fugecion de la Igteíia, con volpn* P
tad de Oíhfio de Polenta fu feñor fe dio ” ***
a Fcnccianos,los quales,retiradoOftafio 
a Fenecía, agiendo con poca ptndécia 4?

yad*
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xado fu eftado, porque no pudíeíTe jamas 
penfar de cobrallc,lc embiaron có íu mu- 
gcr y hijos 3 la isla de Candía, fin que en 
nada huuieífc ofendido a IaRcpublica. Al 
ganos dixeron^que no dio volüntariaroé- 
te la ciudad, fino que fue focado de los 
vaífallos, que eran fobornados de Vene
cianos,y efto íe tuuo por mas cierto. El 
Papa fincío mucho,que fe atrcuieífen V é  
necianos a ocupar los feudos de lalglc- 
fia.

Buelto a Lombardia Nicolo Picinino, 
y deshecho# los tratos de paz con Fran
cisco Esforfa,pafsó el Ada,y corría toda 
la cierra de Brefa, y tomo muchos luga
res. Francifco Esfor^a en efie tiempo fe 
halJaaa en Venecia,tratando el modo de 
profeguir la gacrra. Y  auicndofe derra
mado fama de qnc Venecianos Jetenian 
prefojfaciíméte fe creyó,y caufó algunos 
malos efeoos'# Buelto Francifco Esfor^a 
d B refa , deífeando cobrar lo ganado por 
PícininodJamódeTofcana las fuerzas de 
Venecianos, q tenia a fu cargo Gata me
lara,que murió de enfermedad en aquella 
ocaíion-Y fiendoya la Primauera,y juzga 
do Nicolo Picinino.que era gran ventaja 
el falir primero en campaña,fe pufo fobre 
Ciñano, lugar doze millas de Brefa con 
diez y feis mil hombres „ Salió cambien 
Francífco Esforja, y fe acercó al enemi* 
g o , y paflando entre los dos exercitos, 
muchas efearamn^as, Bartolomé Coleo- 
ñe Capitán de Venecianos pafsócl rió.y 
entró en el Cremones, y el Picinino le fi- 
guío. Y Francifco Esfor^a que tenia treio 
ta mil hombres,fitio a Mártinergo, y to
mando todos los pafos, el Picinino pufo 
én gran necefsidad de vitualla ál exercico 
Veneciano,demanera que tiniendo el Pi 
cinino por cierta la vitoria, embió áde- 
zir al Duque de Milá, que íi le daña la ciu 
dad de PJafencia le harta fe ñor de toda 
Lombardía.Y fentidoel Duque deftain* 
folencia, embió lecretameote a ofrecer a 
Francifco Esforfa a fu hija, con las condi 
ciopes que el quiíicfle, de lo qual quedó 
atopíto d  Picinino, y ranto mas por que 
Je mapdó que hizieífe tregua por vn año, 
con ue el Duque perdió vna grande oca 
íió n , por no difsimular la foberuia defie 
Capitán,V el fe retiró a tierra de Lodi c6 
gran fentimiento del Duque. Francifco 
Esfor^a, dexando a recaudo aquel gran 
exerciro fue a fen ecía , adonde con mu- 
Ého guftu fe admitió la p az, con que por 
entonces quedó Lómbáwfía qmcta,y Frá 
cifco £16*91 cejcbíó fus bodas en la cin

dad de Cremona el año de 1441. y fe le 
dio a Cremona en doce: y ai Marques de 
Mantua fe reftiruyó Pcfqnera, A Sola, Lo* 
nato,y todo lo demas del Mantuano.’Y fe 
ordeno, que el Picinino dentro de dos a 
ños reílituyeífe a Bo!oña:y IosGinouefes 
quedaron libres; y aFtorcnnnes fe dierd 
todos ios lugares que tenia Altor Man- 
frcdi,y con que elfueífe pueflo en liber- 
tadAlos Venecianos quedaron con Bcrga 
mo y Brefa,y fus territorios : y el Duque 
de Milán con todo quanto tenía dtftajp|r 
te del Ada,y el Papa tuuo poca facisfíSo 
defta paz.

El año fíguiente, que fue el de 1442. 
fue quando el Rey don Alonfo de Arsgó 
ganó la ciudad de Ñapóles, con que que
dó abfoluto íeñor del Reyno.Los Bolona 
fes defieando veríe en liberrad, la coofi- 
guierpn con el fauor de Anibal Bcntíuo- 
llo,y pidieron ayuda a Venecianos y Fio 
rentines,y echaron del cafiillo a Francif
co Picinino,y para coníeruarfe mejor lia 
marón todos fus foragidos, y pacificaron 
lasenemiflades de las cafas Canefca y Be 
tiuoUa,mediante matrimonios, aunq no 
dnró êÜa concordia.T porque el Duque 
de Milán embio fu exerciro fobre ellos, 
le hizieron retirar con el fanor de Vene
cianos y Floreotines, y Francifco Esfor*. 
9a fue echado de cafi toda la Marca por 
la gente del Papa y del Rey don Alonfo* 
que acudió al Picinino, y viendofe defam 
parado de dos Capitanes fuyos,que tenia 
dos mil canal los, fe humillo a fufuegro, 
aunque eflaua deífabrido con c!,por auer 
hecho tanto cafo de Venccianos;pero c5 
todo eflo hizieron vna liga fecreta, y V e
necianos y Florenttnes ayudauan,porque 
el Rey don Alonfo fauorc cía las cofas del 
Papa por mar y por tierra. En efte tiem
po murió en Milán Nicolo PicininovCa- 
pítan de gran valor, aunqnc poco dicho- 
íb,ydixofc que el Duque de MBanlp Ca
po de Romana porq tenia muy apretadó 
a Francifco Esfor^a fu yerno, del qual fe 
quería feruir en la guerra que deffeaua ha 
zer A Venecianos:y porque a cania de vn 
enojo que tuuo con Fracifco Esfor9a,em 
bio fobre Cremona a FrancifcoPicinino. 
Los V onecíanos le embiaron a dezir, que 
fi no dexauaen paz las cofas de fu yerno, 
tomarían las armas para defendelle; y etn 
biarÓ,por la mqU refpuefta que fe ícs.dio 
vn exércjto de feis mil infantes,y feis mil 
cauallos con Miqueleto Ateodolo parié 
te de Francifco E sfo rcé ! qual rampío á 
Frácifco Piciaíno,y cobró lo perdido de!
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i p  2 C e  ment arl os  de los h e c h o s
Cr cmóncs,y pafladocIPójboIuio alaba- 
talla con el enemigo,)» le rompio fegunda 
vez , y corno liafta la'̂  puertas de Milán, 

Mi Duque por lo qual el Duque pidio'ayuda al Rey 
de MUÍpi don Alonfo.que atonfejaua a Fráciíco Es 
deayuital far£a,que no fuelíe ingrato al Duque fu 
ReyQiAli fuegroen lavegez,íino que le íiruieíTe, y 

j o m ayudado como deuia. Por otra parte los
Venecianos le rogauan,que nodefampa- 
ralfe la Marca de Ancona, ni fu amiftad, 
prometiendo de dalle quanto fe ganafle 
eJfi§LOrnbard;a, con que impidiefic e 1 fo- 
3 RPo,queelRcy don Alonfoembiaua al 
Duque de Milán.Francifco Esfor^a fe ha 
llana muy fufpenfo, confidetando de vna 
parre las obligaciones que tenia a Vene- 
cianos,!osquaIcs auiá tomado las armas 
para defedelle a Cremona.-y por otra par 
ce la cornpafsion,que tenia a fu fuegro,dc 
velle perfeguido: pero mouiale mucho la 
fofpccha que tenía de Venecianos,quc a- 
tiicndofe hecho muy poderofas en tierra 
firme,le auian de boluer las efpaIdas,yco 
mo -República codicióla, rodos fus pro
metimientos fe commtieffen en humo:pc 
r6 Palio deíla duda,con auer entendido, ¿j 
Venecianos,mediante va tratado,quiíie- 
roo tomar aCremona, contra quien tan
to  les auia fcruida,fe dec laró en fauor de 
fu fuegro, muy fentído de tanta ingrati
tud, que por ci ambición de dominar) no 
guardaífen fee, ni prometía.

Los VeuecianoSjviendofe desampara
dos de Francifco Esfor^a, y de fus amí- 

Muertede gos, les tomaron auapto tenían en fu do- 
Magenii} minio,que era mucho, y fortificaré a Ra * 
Pontífice, uena.Y en eíle tiempo en el fin de Hebre
J 4.4-7 * ro ^cl ai'°  x447,el ^aP3 Eugenio,que

***** acia gouernado diez y fei* años el Ponti 
ficado con grandes trabajos, murió en el 
año feíenra y quatro de fu edad.Auia po
co antes canonizado a fan Nicolás de To 
J entino.Pafso del Vaticano a fan IuS La
te-ano la mitra de fan Siíueftre,que fe lie 
uó de AuiñoruFue de Real prefencia, fo- 
jbrio y parco en fu vida, y aunque de po
cas letras, amigo de Letrados y hombres 
buenos yprudentes,y poreflo tenia enfu 
feruiqo a Carlos Aretino, Pogio de Flo  ̂
renda,luán Aurifpa, lorge Trepeaunte, 

__y, . Blondo de Forli,todosperfonas ínfignes.
f > * A  íT Ennobleció a R °ma con el efludio de va- 

Jtgiwdejie f ¿as cicncias.Fuc amigo de guerras,y def 
lampo* pxrtó la de Hungría contra lo* Turcos,y 

la ds Francia para deshazcrel Concilio 
*de Balitea. Fue en fu tiempo el fauto Ber 
nardtno de Sena,de la Orden de fan Fran 
cjfco, y gran preditido^y fuTanto cuer

po cftá en la ciudad del Agniía^erpíarde 
ciendo por muchos milagros.Y denlas de 
los que arriba fe han dicho,que fueton fe 
cretinos defte Ponríficc,florecieron ram 
bien en fu tiepo en las buenas letras luán 
Tortoles,Lorenzo VaIa,Guacinode Ve- 
rona,y Vitorio de Felrro. Y  adoza dias 
defpucs de {a muerte de Eugenio, fue ele 
gido en Pontífice Tomas de Screaana,^ 
el mifmoaño ania fído pronto ui do Cbif- 
po de Boloña, y Cardenal, y fe llamo N i
colás V .Y  llego,aunque de humilde efía- 
do, a tanta grandeza por fus grandes vir
tudes, y particularmente fue gran filofo- 
fo,y Tcologo, y en fu elección replicó co 
mucha modeflia.El Rey don Alonfo.aoié 
do embiado al Duque de Milán vn Capi
tán fuy o con mucha gente que le firuiefle* 
también pafso en perfona con vn ejerci
to a Tiboli para hazer la guerra a Floren  ̂
tiñes,como cñfedcrados de Venecianos; 
pero eflaua fufpéfo,porque el Papa en to
do cafo quería la paz, y auiá embiado va 
Legado,que en Ferrara la tratare,adon^ 
de todos los iotereflados auiá de embiar 
fus Embajadores. Venecianos tomaran 
a Fráciíco Esfor^a a Cafalmayor, y fu Ge 
neral llegó hada las puertas de Milán c5 
exercito,y ofreciendo la libeitad al pue
blo, vifto qne no fe mooia,pafso a Pauia, 
y tampoco hizo efecto. Y tomados algu
nos lugares en la ribera de Ada,le retiró* 
atuendo hecho mocho daño en la tierra. 
Francifco Estorba con fus quatro mil cz- 
ualios.y dos mil infantes,fue a focorrcr al 
fuegro, el qual suíendo eftado enfermo al 
gunos dias de drfenteria, fe murió a ocho 
de A gofio del mifmoaño de 1447. Fue el 
vltimo Principe de la cafaVizconre, y el 
qne mas la iluftró,muy generofo y huma
no con todas gentes.Dcfícó tanto acrecí 
tar fu eflado,quc suuc fíempre inquieta 3 
Italia. Erl afíuto,y grá difsimolador, fof 
pechofo,y difícilmente daua audiencia^ 
raras vezes le vian en publico. Era gran 
calador, y poco corioío en el adorno de 
fu perfona. Fauoreciole‘mucho la fortu
na,porque tmio a Imola, Forli, y ¿ Bolo- 
ña,que reftitnyó a la Iglefia.Fue fe ñor de 
Genoua,y tuuo por prifioneros a los Re
yes de Aragón,y de Nauarra,con muchos 
feñores y Gaualleros.Faemuy temidp do 
Venecianos y Florentiuc*,y pufo en peli 
gro de perderlos vnos Ja libertad* y los 
Venecianos el Eftado de tierra firme. 
Fue caufa que echafícn de Roma al Papá 
Eugenio.Y miidahdpfde fu fortuna, per- 
dip aGcnoua>y a otros f̂ta<jp$TXüuo por

‘ : ..........m -
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Delos Venecianos en Italia. ip?
enémíjgbíí fu yerno fque aunque fe le re
concilio f oqme'a tiempo que Je pudiefle 
ayudar. Yviíndofe'apretadc^y afligido de 
Jas armas enemigas, dexó ¿Sftey don A- 
lónfo heredero de todo el Eftado, como 
fe dixo por cierto, y para executallo, pi
dió al Rey que Je embiaífe vna perfona 
de confianfajymientras yua y boiuia eíle 
recado paíso defta vida.

. Y  auiendofe platicado entre los Emba 
xadores, en Ferrara fe trato que fe hízief 

quiere o tu* fe vna tregua de cinco años,y vna paz per 
par e petua; y como el Duque de Milán murió
do de Mt- no fe hizo nada, porque los Venecianos, 

efperando ocupar todo el Inflado de Mila 
con la muerte del Duque lo contfadezia, 
y delfos temía mucho Francffco Esforca, 
y del Rey don Alonfo , porque nunca rué 
fu amigo,y delFapacfperaua poco,por a- 
ner ocupado tanra parte del Eílado de la 
Jglefia.y menos de los Florentines,qerá 
confederados de Venecianos.Pero como 
era de grande animo.no deiandofe vécet 
dedas dificultades, confiando en el tiem- 
pOjenabió a ofrecerfe a los Milanefes con 
quanto tenia. Los Milanefes aduertidos 
tic algunos Barones prudentes de fu ciu
dadano aceptaré los ofrecirniétos de V e
necianos,fabiendo que có qualquiera prc 
tefto q metiefíen el pie en la ciudad , fe a- 
uian de quedar en ella para íiépre.Ni por 
entonces tampoco admitieron a Francif* 
coÉsfon¿a,antesvifto qnofe hazialapaz 
fe puíieró ellos mifmos en libertad. Y por 
que algunas ciudades del Eífado fe apar
taron de!!os,y en particular Pama y Par

lar Mila* ma tomaron las arrtas contra ellas, Lodi 
nefes rece y PlafencÍ3 fe dieron a Venecianos* y vis 
btnaEran dofe los Milanefes necefsirados de va 
cijcoEsfor buen Capiran,recibieron a Frandfco Ef- 
fd por fu  for^a por fu General, y Pauia le cócertó 
Genera!̂  con e!, con que en cafo que quedafie por 

febor de Milán,no h  defamparaíTt;7y lo a- 
’ceptó,temiendo que tomándolo en mala 
parte los Milaneíes,fe darían a Venecia- 
nos;y rambien porque el Duque de Sabo 
ya traía fus tratos con ella , y refintiédo- 
fe los Milanefes del conck rto hecho coa 
Pauia, los aplacó, moílrandoles quanto 
mejor les eftaua tenella en fu vnion, que 

* dexalla a vno que íiempre ios auia de mo 
leftar.Y auiendo ganado a Colombano en 
tierra de Lodi,fue fobre Piafen cía, y con 
muchos afiakos la tomó por fuerza, y U 
dio a faco,prendiendo a Gerardo Danda 
lo prcueedor Veneciano,y al Carita Ta

ndeo Dede, con muchos foldados y caua- 
llos.Y porque entraua el lnuierao, man

dó aloxar el excrcito, y él fe retiró a Cre 
mona. El Pontífice ioflaua por la paz, aüq 
en vano. Corría en Italia entonces vna 
cruel peftilencia,q duró otros dos años,Y 
porq tábien fucedicró muchos cfpácofos 
terremotos,y vn gran edipfe del SoJ, pa
ra aplacar a D ios, temiendo de mayores 
males,el Papa hazia enRoma muchas pie 
ganas y procefsiones, Andaua en la mar 
multitud de cofaríos, y faliode Venecia 
contra ellos Lorenzo Loredano, que£m 
pió la mar;y porque tomó dos nauios en 
el golfo de Ñapóles, ej Rey don Alónfo, 
teniéndolo por pial,diziendo que los Ve
necianos vfurpauan demafiada juridicion B l Rey D, 
en la mar,mandó préder a todos los mer- Alonjh ba - 
cadetes Venecianos,y embargarlas mer zereprejax 
cancia^que tenían en fu tierra. Embió la contra 
Senaria de Veneda fobre ello fus Emba- mtiatuif* 
xadoresal Rey,que le aplacaron ,y man
dó reílituyr los prefos, y los bienes em
bargados,

Poco antes que muriefle el Duque Fe
lipe María Vizconte, auia llamado en fn 
fauor de Francia ai Duque de Orliens, hi 
jo de vna hermana fuya, y le auia prome
tido,porque le fueíFÁ fern ir,el Condado 
de Afte.Y el roefmo día que el Duque mu 
rio ama tomado a Afte vn Capitán Fran
cés , a quien auia embiado el Duque con 
4iez mil hóbres,infantes y cauaHos,y lúe 
go publicó, q el Duque de Orliens fu fe- *
ñor tenia derecho al Ducado de MiJá,co
mo fobrino del difunto. Pafsó có fu exer- 
cico fobre el Al exandrino, y eíUndo batic 
do vn Jugar,llamado el bofque de Alexá- 
dria,Bartolomé Coleone de Bergamo, fa 
mofo en la guerra de aquellos ticpos,quc 
auia fido prefo por mádado delDnque de 
Milán,fue pueflo en libertad por Jos Mi* Bártohmx 
ianefes, y embiado contra los Francefes, Coican^r  ̂
y peleando con ellos,los vécio, y mató la Pep *Qs*‘r& 
mayor parte;y con mil y quinientos caua *eJes* 
líos fe pafsó al feruiciode Venecianos, 
femido de la ofe ufa del Duque Felipe. Y  
faliendo la figuiente Primauera del año 
de 1448.I0S exercícos en capaba, Fracif- 1 4 4 B .  
co Esforca fue fobre Carauazo,juzgando 
q ganado efle lugar,*feria mas fácil la con 
quilla de la ciudad de Lodi: pero viendo 
q el armada Vene ciada hazia grandes da
ños en tierra de Cremona, la fue abufear 
por cierra,y por el río,y la fonpó a retirar 
fe a Cafalmayor, y tanto daño la hazia 
con el artillería, que Andrea Qoinuo fu 
Capitán, porque la armada no cayeffe 
en manos de Jos enemigos, la quemó, y  
con la gente fe entró en Cafalmayor*

N  , Coa
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 ̂ v Cqn efta Vitoria Francifco Esfor^a bol- 
^ uio al íitrio a Carauazo,y la fue a focorrer 
^  Míqueleto Atendolo con el exercico Ve 

nec»ano,eaelqual yuanLnis Gon^aga, y 
Bartolomé Coleone, Carlos de Monton, 
luán de Conti, Tiberio Brandolino,Gui~ 
do Rangon 3 Nicoío (juerrero,y Cefar 
Montenegro, todos Capitanes de mu
cha efpepiencia y nombre. Y conFrancíf 
co Esfor^ayuan otros de tanta opínion 
y átona, que eran fus tres hermanos, Ale- 
xandro Bofsio, y Gerardo, Francifco y 
Jacome Picininos, hijos de Nicolo Pici- 
nino , Carlos Gon^aga , Guillermo de 
Monferrato,Roberto Sanfeuenno, Luys 
del Berme, luán de Tolentico, Chrifto- 
ual Torelo , y Bartolomé Qnartieri. El 
Capitíin Míqueleto teniadozc mil caua- 
líos, con gran nuínero de gente de a pie; 
Francifco Esfor^a tenia diez y feys nul 
cauanos,con buen numero de infantería, 
ydcfpuesde auer paflado muchos ren- 

Batalla df cueatros, y e fea ramudas, llegaron a laba- 
Venecianos talla de poder apoder:porque viéndolos 
ton Vmn- Venecianos, que no podían de otra ma- 
fijlo  Bs/üf ñera focorrer a Carartazo» fe determina- 
fa* roa de acometer los quarteles de Fran

cifco Esfor^a. En el primer ímpetu def- 
ordenaron alguna gente luya, pero acu. 
dio con tanto valor, que pufo la batalla 
en ygualdad,y aunque duro buen efpacio 
de tiempo,y fue muy cruel, al cabo que
daron vencidos los Venecianos,con tan
to daño, que de canto numero de Caua- 
líeriaa penas fe efeaparon milcauallos* 
Rindióle Carauazo, y emhió fobre Lodi 
a los dos hermanos Picininos, y el fe pal» 
fó al Brefano,y ocupó rodo e! territorio, 
y fe acercó dos millasa la ciudad. Los 
Venecianos teniendo ella perdida por 
muy grande,dieron“orden en hazer pref- 
to ocio cxerciro,y con ayuda de Floren- 
tiñes, le embiaron co demanda del ene* 
migo.

Fue fatal a Venecianos,que lo que per 
dian en la-guerra , dobladamente lo co* 
brauan en la paz,y que la fortuna les acu- 
dieífe bien eo los mayores peligros.Ypor 
que conocían, que era el definió de Fran
cifco Esfuma dominar a Milán,juzgando 

para eítole eftaria mejor la paz, y 
que por tilo la ace ptaría, fe la ofrecieron, 
confiando, que defdena dos por ello los 
Milanefes tonel, fe dar tana ellos, que 
rofaltauandetraer ios inteligencias en 
ella demanda* Eo fin fe hizo la paz fe- 

 ̂ cretameoce entre Venecianos y Francif- 
1 4 4 2 * co E sfe ra . Conque en el año de 1441,

i

Vitoria de 
Ve and ico 
El \forea c$ 
tra Vene- 
fíanos.

Venecianos 
ganan mas 
fon la paz, 
que con la 
guerra*

los Venecianos pagaffen a Francifco Es-, 
fo^á cada mes, hafta que tuuiefle el Es
tado de Milán, treze mil florines, y le a- 
yudaflenconqoatromil cauallós,y dos 
mil infantes, Que Francifco Esfor^a ref- 
tituyefle los prefos, y todos los lugares 
tomados en aquella guerra, quedándole 
folamente con lo que pofleia quando mu- 
rio el Duque Felipe.Los Milanefes quan 
do íupieron que eftaua hecha efta paz, 
quedaron atónitos, y muy quexofos de 
Francifco Esfor^a, y embiaron a darle a 
entender efte quebrantamiento de fcc 
con fus Embajadores. Y  refpondio, que 
no auia.hech< êfta paz por hazelies mar, 
fino porque entendió qne ellos la trata * 
lian con Venecianos defpues de la Vito
ria de Carauazo. Y  que no le parecía que 
auia hecho mal, fi auia preucnido el daño 

■ que ellos penfauan hazelle, y qué con el 
fin de aquella guerra moftraria la jufticía 
diuina, con quanta mas razón el fe podía 
quexar dcllos.Y luego pafso el Ada, y 
les mouío la guerra, y ganóqnanto tenia 
entre el Tefin y el Ada.Y los de L od i, e- 
chada la guarda Veneciana que tenían, 
pidieron focorro a los Milanefes. Y  cftan- 
do Francifco Esfo^a para fitiar a Milán, 
fupo que yua vn focorro de Siboya ,  c g d -  

tra el qualembió a Bartolomé Coleon, 
que combatió con los Saboyanos en tie
rra de Nouara, y los venció, y prendió al 
General con quatrocientos cauallos. Sa 
lio vnexcrcirode Milán conquarétamil 
hombres,la mayor parte arcabuzeros, có 
tra Francifco Ésfo^a, y de tal manera fe 
gouerno con ellos, que fe retiraron fin lie 
gara batalla, por lo qual el Proueedor 
Veneciano efcriuioal Senado, que íegun 
lo que auia conocido de laprudenciay va 
lor de Francifco Esforga, tenia por cier
to, qne fi.llegaua a feñorear a Milán, fe
ria gran freno para toda Italia. Y  auien- 
do en efte tiempo el Rey don Alonfo e* 
chado de Ñapóles otra vez a todos Jos 
mercaderes Venecianos , embiaron a 
Luys Loredanocon vna armada conrra 
ía Pulla, y procuraron que Francifco Es
fe r a  hiziefle la paz con los Milanefes, 
porque ellos auian embiado a rogar al 
Senado, que defendiefíe fu libertad, te
miendo , que fi aquel tirano fe la quiti
na, no fe contentaría-con folo el Efta- 
do de Milán. Y  auiendoles dado dudofii 
refpuefta, apretauan con fu exeicito & 
Crema , enyo General era Sigiímmido 
MaJarefta;y porque ya Francifco E slora 
le auia apoderado de todas las cindade s
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De los Venecianos en Italia. ipy
numero de los bíenauenturados. En lu
gar ds-Nicolao V .  fue elegido Pontífice 

£I¿cti$de don AÍoníodc Borja.que fe llamó Galix- 
Calixio to IILexceléce Doctor en los Derechos; 
IIL y auicndp íido muchos anos del Confejo 

del Rey don Alonfo , en viendofe en el 
Pontificado, no fue fu amigo.Y hallando- 
fe Francífco Fofcari en edad de ochenta 
y quatro anos,los Venecianos al cabo de 
treinta yquatro años que auia gonernado 
el oficio deDuque,le priuaron,y pnfieron 
en fu Jugara Pafcual Miliptero.en cuyo 
tiempo fe ionentró la eftápa de los libros, 
y dizenquefueel inuenror vn luán Gu- 
temberg Alemán , que primero la diuul- 
goen Maguncia; y procuró de cooferuar 
fu Rqpoblic3 en la paz que fu predeceñar 
la aula dexado.

E f íú y  do  ̂Alonfo,por la caufa arriba 
referidamouÍoa,Ginouefe»Ja guerra, y 

£1 Rey dS prihaero erobió a tacóme Picinino coa* 
jiionfoba* cr3 Sigifmando Malateda, pafYquele híl 
,%e guerra ziefíc la guerra le tomo algunos luga,* 
a Gimtít- res,por el termino tan.dffcprtes, vfado 

¡(ff* u con elR cy,como fe ha idicho:y porque las 
■■ galeras de Ñapóles aman tomado a.Gino

i uefesynanaojqueboluiade Xíofnuy riy 
ca,embiarcm con quatro naos, q quemaf- 
ífen el armada Real enei puerto de Ñapo 
les,pero fueron ^chada$,coqel artill^ria* 
Y  jiendo el Rey por cito mas irritado,,em 
bío cótra Ginoucfes vna armada de vein 

s*’ ; ■ te naos.y diex galecas^ por Capitá delta
Lt.- áBqrnardoVilamarin,/fino lo ârajarad#

t d. < í  tnnerzv al R ey, no dejará de poner alos 
1 4  5»* Ginonefes en gran aprieto * Murió en $1 
Miarte finde luniodelañode i458.Dqxó?cprno 

del Rsydti qqcda, dichona corona de Aragón y de Si 
Alonfo de ciliaa fu hermano don Inan Rey de Na- 
Ñapóles* uarra;y el Rey no de I'íapolesjque el auia 

conqui&ado,y tenido venriquatro anos,a 
. fu hija don Fernando no legicjmo^Fqe el 
Rey dnn Alonfo de mediana eííatura,en
ju to  de cuerpo, graciófo,y alegre,con o- 
jo s c larilla  nariz qlgo aguileña,íos cáue 
llos no mas largos que baña las orejas, y 

* negrosmo beuia vino, yfi lo beuia* era 
fiempreconmuchaágua; vigilanciísinqar 
en las cofas fagradas: may liberal en dar, 
y-hazermetcedes,de.talmaoera,qpor to 
do el Rey no fe yaa’con mtfeha Seguridad 
de día y de noche,y co todp efTo era muy 
mirado en derramar fangrehiimana* En 
las guerras era terrible, y en las Vitorias 
muy'humano. A nudísimo de gloría, y c- 
pemigo de eftaren ocio. Y  en el tiempo 
que fe hallé en dcfgracia de la Rey na lúa 
M  hizo U empreña de los Gelncs en Ber

ueria.Tambien hizo la empreña de Afri- 
ca.Embió contra Venecianos a Vehma 
rinal golfo,de Larcary porque le quema
ron vna nao en el puerro de Zaragoza de 
Sicilia,hizo quemar en aquellos mares el 
armada de la Señoría. Socorrioal Dífpo- 
te de Larta, que le tcnian Criado los Tur 
eos , y defendió al Efcandarbeg Albanes, 
Era eñe Principe breue y feocenciofo en 
el dezir. Muy inclinado a las leerás hu-r 
manas. Supo mucho de hiíloria. Leía los 
Oradores y Poetas antiguos, y mn^io 
la fagrada Efcritura, y la Fjlofofia Mo- 
tal. Traduxo en lengua Caftcllana las E* 
pifiólas de Seneca, Y  para nr?oftrar,quan- 
to conuienc a los Principes el conoci
miento de las letras/ traía por empreñé 
vn libro abierto, y por ello fauoreciíVoq 
fhoa los cftudioíos.Eftaua fu Corte lle
na de hombres doctos , y ahduuibroncn 
ella los que arriba nombramos, Iorge 
Xrape2unte, Lorenzo Vala, IuanAu- 
rifpa , y Antonio Panormita Bolones,
La Cauallcria de aquella Corté era mu
cha , muy luzida, y de buenas cofium- 
bres , procurando todos de imitar al 
Rey , y también en las armas, Fauoreció 
a todos los buenos ingenios de qualqn je
ra arte, y afsi eftaua fu Corte y cafa Real 
llená de los que mas florecían. Los apo- 
lentó* eftuuieron adornados de tapize- 
rjas, y baxillas de oro y plata. En lo qnaí 
fobrcpujó a todos los Principes del mpn- 
do . Guilaua mucho de joyas,y las man
daba bofear por f oda* partes. Fue muy 
modefto en el veílir, Siempre fe vieron 
juilas y torneos en fu Corte, y otros ex- 
pcCtacnlos de armas. Fue muy dado 4 
la caga de halcones, y de perros , Anv- 
plió el Cadillo nueuo, ye) Cadillo del 
O uo, y el muelle grande - Dcfaguó las 
lagunas, que caufauan mal ayre. Fahri- 

„có nautos mqy grandes. Nadie le petdiq 
elrefpcto, pi 1c fue ingrato, fino aquel 
Malatdíla, y-Aliqr de Facn^a, que hí- 
zieron Felonía: y los Venecianos , con 
íosquales tuuo algunas diferencias , no 
dexaron de fentipfu niuerre : porque if̂ - 
cílmentele lleuauan á codo lo juño y ra- 
jzcmable. Y  dcfpucs de muerto todos le 
honraron, jfpor fu felidísima memori'a ■ 
acudían de buena gana a fu fucefsion, 
fino litan Iouiano Pontano, que hízó la 
ligereza que en el precedente Comenta
rio hemos dicho.Y parecióvqué las come . 
tas,y terremotos, que poco antes de fu . 
muerte fe vieron,dieron fcñ^ies de fu bu ta 
gIqí ioHísimOf

N  í  Por
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Declara - 
don ¿el Fa

P or muerte del Rey don Alonfo rey nó 
en Ñapóles fu hijo don Fernando, y aun
que los Pontífice» Eugenio 111 I.y N ico
lao V .le dieron la inueítidura del Reyno, 
Calixto deíTeandohazer Rev a vnfobri- 
no Tuyo,declaró, qué aquel Rey no por la 
muerte de don Alonfo, aula decaydo a la

P * Calixto y  glefia, y mandó dsfcomulgar a don Fer^ t  ̂j* * I * 1 t ieontru el nando fi fe entremetía en el dominio del 
Mcy de jY4 R Cyno: pero el apeló para el futuro Con 
polej, cilio, y anduuieron en diferencias el tiem 

pofejue viuio Calixto, que fue poco mas 
de tres anos . Ordenó la Fie fia de la 
Transfiguración de nueftro Saluador, y 
el mifmn ordenó el Oficio . Pufo a fan 
Vicenre Ferreren el numero de los San

t o s  . Sucedió a Calixto Enea Picolomi- 
ni, de Sena, que fe llamó Pío II. en ~ela- 

o fio de 1 4 5 8. En eñe tiempo no fucc-
T-) _ dio a Venecianos ( de quienes nueftro

PZleceití di princípalimcnto de tratar) cofadígna 
IL  <Je memoria en Italia, En Leuanrc tomó 

vn Cofirio laifla de Lemnos a los Tur
cos , y no la pudiendo fuftentar, la dio a 

r los Venecianos, los quales tuuicron mu
chas batallas con los Turcos, a cuya era- 
prefía eftaua ci Papá múy inclinado, y 
mtftio en ella a Venecianó5,y al Rey Ma
ría* de Hungría , Principe de gran. va.- 
lor , Y el Papa fue en perfonaa Anconi, 
para juntar allí vn gra exerciro, y vfiá ar
mada, diziendo que qi é̂ría yr én dla.Y a- 
uiendo concurrido mú'cha J ênte de di- 
uerfa* partes de É ^ró^4 cí'FapaJ, qtí¿ é- 
ra viejo , y enfermó ^dnnriq en Ágqfto 
del año de 1 4 6 4. en el fexro año de fü 
Pontificado; Fue bueno y fanto Pontí
fice , y defieofo de la paz de Italia, y de 
Ja guerra contra Turcos , Canonizó a 
fanta Catalina de Sena. Hizo laEfcála 
de fan Pedro, y otras fabricas . Crió do- 
ze Cardenales , Fue muy gran Letrado, 
y honró mucho a los Letrados. Dos dias 
antes que muneíTc llegó en Ancana Chri 
ftonalMoro Duqa^de Venecia con vna 
vandade galeras para la emprefla con
tra Turcos , y por-fu muerte todos los 
que auían acudido, fe boluieron a fus ca- 

Elceeiti de fas* A vltimo de Agotlo fue creado Pon- 
Ptufo //„ tifice Pedro Bárbaro Veneciano, fobri- 

m> de Eugenio I I 11, y fe llamo Paulo II. 
En el mes de Mayo de 1 4 6 6 .  murió 
Francífco Esfor^a, que fue diez y fcysa- 
fio» Duque de Milán, y le fuccdio Tul hijo 
Cafeazo.

En efte tiempo guerrearía contra lo* 
1 Turcos,con mucha felicidad , Matías

JUy de Hungría , veacicüdoJos ca mu

I 4 ^4 ‘

chas batallas, y los Veneciano* le ayn- 
dauan con dinero para que pudicífe íbf- 
tentar la guerra, y hazian por la mar to
da la que podfrn. Los foragidos dcFlo-> 
rene i 2, y particularmente luán Fraocíf. 
co E0ugi,cl qualcon Polo fu padre adía 
víuído en Ferrara con gran lufire, fue 
con otros foragidos Florentines a Ve- 
necia, a dar cuenta al Senado de fus ca
lamidades y trabajos , y qnan contra 
jufticiaaman fido echados de Florencia, 
porque procurauan que fe viuieífc con
forme alas leyes, y no por la voluntad 
de algunos, calumniando la Cafa de Me
did* , no fofamente como tirana de la 
Patria, fino que contra la voluntad de lo* 
otros ciudadanos, favoreciendo a Fran
cifco Esforfa Duque de Milán , quita
ron a aquella República laocafión* de a- 
poderaríe del Eftado de Lombardia * Y  
como aquel Senado eílaua fiera preaten- 
tifsimo a no perder las ocafiobcs, fácil
mente fe mouío a tomar las armas en la- Pwf/jfwi 
uor deftos defterrados, de los quales a- faeeoreeen 
uia mucho», y de mucha calidad, y fiero- a losfiragi 
prc los huno ¡ porque como los inge - elos Florea 
nio» Florentines fon muy fubtiles, y re- tiñes ¡ 
fentidos,y por la mayor parte inquieto», 
jamas fritaron en Florencia ocafiones 
de fcbueltas , que por la mayor parte 
ciufaroo Gemprc inquietudes en lea - 

:ii¿
Páfso con vn buen exercitoaefia gue- Exerrfté 

rraBartholome Coleone de Bergattuy, Veneciam 
rCapitan de Venecianos,y Hercules Def- va contra 
te con mucha gente en fanor de los fbra- íriorttinet 
gidos . Los florentines, a perfuafion de 
Pedro de Medicis, auían hecho nueuá li
ga con Galeazo Duqne de Milán', y coa 
don Fernando Rey de Ñapóles, los qua- ~
les en ella necefsidad les dieron grao- 
desayudas . El Rey embióafn hijoAl- 
fonfo con vn exercito, Galeazo fue en 
perfona con fus gentes * Y Federico de 
Montcfeltro Conde de Vrbisó era G e
neral de Florerícines, Y  auiendofe junta
do todas eftaí fáerjasVfc pufieron en Caf 
trocara, Iu¿ar dé Florentines en las ray* 
zes del Apenino, en el pafib que va de 
Tofcaua a Romana. El Coleone, que a- 
uia hecho algún dapo, fe retiró a lmoia, 
y fuccdieron entre ellos algunas efeara- 
ínulas fia llegar a batalla, y defia tibie* 
za fe quexiuan los Florentines; porque 
gaftzuan mucho,finefperan^a de ganar 
m da. Y  entendido que era !a caula el 
Duque Galeazo, que por la poca expe
riencia no frbia d arte de la guerra, por

cíen-
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efcufarefte ínconaeniente hÍ2Íeron fa- 
beral Duque, que aunque fu perfonada- 
ua mucha reparación al exercirojtenien’ 
do la República en mas fu falud, que el 
proprio intcreífe , defleaua qoe no hi- 
zíeíTe anfencia de fu Eftádo 5 porque no 

iaUÍhtn fucedieífealgo, quedieífe cuydado, El 
frehsíxef V>cl<\\xc Galeazo tuno por bueno efte con* 
titos Vene- fe jo , y fe boluio a Milán, y los Gapira’ 
timyFlo nea Florentines, para moftrar que eñe 
tintín* fluía fido el impedimento paífado, lle

garon tan cerca de los enemigos, kpue 
en tierras de Bol oha pelearon muchas 
horas, y fin couooerfe ventaja fe apar
taron los vnos y dos otros . Huuo mu
chos heridos de ambas partes, y llegan
do el Inuierno , fe fueron los exercitos a 
alojar. El Coleone hizia Rauena , los 

-Florentines a Tofcana,don Alfonfode 
Aragón en el Reyno, los Esforcefcps.a 
Mílan.Los Florentines, viendo qne no 
los auia inquietado la guerra del CoJeon 
y los Venecianos por no auer fucedido 
las cofas como penfanan felizmente , hi
cieron concordia, con que quedaron los 
foragidos como antes eftauan . El D u
que de Milán no quifo que el Duque de 
Saboya entrañe en efta p a z , y luego le 
hizo la guerra, y dexó las armas a rue
gos del Rey de Francia,porque la DU- 
quefa de M Ílan,ylaReyua de Francia 
eran hermanas de e l Duque de Sabo- 
ya-

En eñe tiempo Paulo Segundo dio ti
tulo de Duque de Ferrara a Borío Deftc. 

MuttUdt Murió Paulo breuemente de gota, y de 
Paulo //, diez Cardenales que crió, fue vuo Fran* 

cifco de la Rouere de Saona, General de 
fan Francifco, y gran Teologo, y pocos 

Fheciti de dias defpuel fue elegido Pontífice, y lia* 
Sixto l i l i  mado Sixto Quarto. Murió en efte tiem

po el Duque Trono de Venccia, y fuce- 
dioleNicolo Marcelo,que hizo batir mo 
nedas de plata,que llamó Marcelos, y en 

í  4*7 J* el año de 147 5.hizo celebrar el Pontífice 
el Iubíleo centefimo, juzgando, que por 

(l ' Jabreuedad de la vida hnmdnaera mu
cho aguardar cincuenta años* Y  en efte 

' rnifmo año fue a Italia Crifterno Rey de 
Dacia y de N o ruega para ganar efte fao- 
to jubileo, y perfqadira los Principes Ir#

- llanos, que tomaflen las armas contra los 
Turcos; pero pbco fruto hizo fu faota in- 
teocion. También fue a Roma a ganar el 
jubileodón Fernando Rey de Ñapóles, 
Murjo el Duque Mocenigo en dos anos, 
y f¿e efegido en fu lugar Andrea Vendra- 
fmno,en enyotiemp© Veneciano* reci

bieron vna gran rota de los Turcos jun
to a Croya en Albania, y poco defpues r 
otra en el Friuli: porque Homarbcy San* tíf,co* 
jaco de JaBofsina, llegó con diez mil ca- 
uallos hafta Gradifca, y los Venecianos  ̂ r/ 
entibiaron fu gente para refiftir a los Tur
cos, con el Cande Geronymo Noiielo^ 
el qualfepufo junto al rio Lifonzo* El 
Turcoembio la noche mil cauallos, que 
paífaífenel rio algo apartados del exer- 
cito Veneciano. Y el Sanjaco pafsóla, 
mañana al alba conelreftode fu Cáua- 
lleria.El hijo del Conde Geronymo , que 
tenia a fu cargo parte delexercito V e 
neciano , aeometio valcrofamenre el pri
mero efquadron de los Turcos, y le rom- %

• pío, y hizo boluer huyendo. Homarbey» * 
que vio que los Chrifiianos yuan desba
ratados figuiendo a los Turcostque fingi
damente huian,arremetio a ellos, y en vn 
mifmo tiempo los mil caualíos, que efta- 
üan embofcadosjfoe desbaratado el exec 
cito,y prefos y muertos muchos, y entre 
ellos el General y fu hi jo.Homarbcy que 
do herido,y auiéndo quemado, y robado 
toda la tierra,con mucho defpojo y efcla 
uos fe retiró.

En efte tiempo don Fernando Reyde 
Ñapóles cafó a fu nieta Yfabehhija de do 
Alfonfo de Aragón,con luán Galeazo,hí 
jo primogénito de Galeazo DuqcedeMi 
Jan. Eftandoel Papadeífeofo de caftigar 
algunas ofenfas de Floreutines, ternero* 
fos de fu indignación, reforjaron fu liga 
con Venecianos,y con el Duque de Mila, p fo fá fa i  
porque cftos potentados en qualquzer a-  ̂ ,•
contecimiento juzgauan, que yuan antes cg premfja 
a ganar,que a perder,y el Papa fe confede 
ro con el Rey don Fernando, y lleuaron a fa
fu femicio a Federico de MótefeJrro, que 
erafamofo Capiran.yfelequirarona los *
Florentines.por lo qual fe firuiero de Ro
berto Malatcfta de Arrimínijyrenouaron 
fu liga con los Perufinos. Y confiderando 
el Pontífice,que eftando vnidos Venccia 
nos yFlorentincs,podia poco córra ellos, ü
procuró de dmid¿KQS,y efta fofpecha du- '
ró roas de dos años,y tue el primer morí- 
uo defta guerra,q no auiédo podido Caiv 
los de Montó,hijo de Bracio de Monron, 
cobrar a Peroía,q tuno fn padre,pretédié- 
do q losSenefes le deuiá muchos dineros, 
les mouió las armas, y porq los tomó de- 
repéte.ganó muchos lugares, Y penfando 
que efte mouimiento era por orde de Fio- 
retines, erobiaró fus Embaladores a que 
xarfe,y ellos lo uegaró, antes íc ofrecie
ra de ayud« a losScncfe» en cftc trabajo;
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y fintíendofe Carlos de Mantón de qnc 
los Florentines le auian quitado gran o- 
calió,fe boluto al fueldode Venecianos. 

^Trescon}» Huno en Milán otro efeandato, q vixCa- 
raios ma la Mantuano, Maeftro en letras Latinas 
tan a G i- de luán Galeaza , mouido con diabólico 
leazo Dtf' efpiritu , dezia , que era infidelidad viuic 
que de Mi debaxo de vn Principe, y buena dicha en 
Au»* vna República libre. Paísó ran adelante 

efta do¿fcrÍ<ia,que perfuadio a tres mo^os 
nobles Milanefes fus dicípulo?, que le ju- 
rafTen.que qoando fe vierten en edad fufi- 
ciente matarían a! Duque Galeazo,y pon 
diian fu patria en liberratLy de ordinario 
les moftraua,que el Duque era infolente, 
y de malas coftumbres. Eran ellos mocos 
^Andrea Lampuñano.lua Vizconre,y Ge» 
ronymo Oígiato. El Duque era tenido 
por cruel,y poco hooeílo, con que fe acrcy 
centó mas el animode aquellos mance
bos pata lo que hizieron.Y parecíendoles 
que ya era tiempo , trátauan como aman 
de exteutar el intento, del tiempo, y det 
lugar:y determinaron de hazello en la Y- 
glcfia de ían Ertcua, adonde el roifmo día 
auia Je yr el Duque , y conefperan^a de

( fer feguidos del pueblo, auiendo hecho 
armaralgunos amigos ,fo color de otra 
cofa,fueron a la Ygieíia,y moflrando pe
dir licencia al Duque parayr fuera de la 
ciudad , y aqicndofe pueflo aquel día vna 
cota de malla, y otros duen coraba, fe la 
quitó,djzieodo oue pefaua mucho  ̂Hamo 
a fus hijos luán G4leazo,y Hermc*, y be*, 
fandaloj.y abracándolos, parecía que no 
íc podía apartar deüos.Finalmence fue a 
la Yglefíi muy acompañado de gente , y 
quando eftuuo en la puerta, el Lampuña- 
no,y el Olgiato fueron los primeros que 
le hirieron en el vientre,en el pecho, y en 
la gargancatluanVizcontc por otra par
te lehirio en las efpatdas tan prefto, que 
antes cayo el Duque que nadie lo echarte 
de ver.Siguieron 3 los homicidas,halla
ron al Lampuñano en Ja Ygleíia entre las 
ntugercs,y allí le mató vn lacayo del Du
que. luanVizconte también fue muer- 

■J to a puñaladas,El Qlgiaco a cabo de tres
dias fue prefo,huyendo disfrazado* y con 
feflada ía trayeion, fue muerto publica-r 

'■ |pet|te por juílieia, Y defta manera eftos
mo^os emprendieron tal cafo en la con- 

: fianza del pueblo,el qual fíempre defam-
ij para en los peligros a quien del confía,
l 'Sucedió ella muerte en los treinta y ttc$
j *nosdeIaedad del Duque el día de Tan
I I  4>7y»  Efteuandcl año de 1 4 7 7 ^ onzediaian- 
J * * tes fue muerto el Duque Carlos dc Bor-

gofia en H batalla de los Efgoixaro*, jnn- 
todNanfi,

AI Duque Vendramino fucedio en V e 
necia luán Mocefiigo,y auiendo los V e
necianos fu fletado mucho tiempo la gue
rra con los Turcos, hizieron la paz, con 
eftas condiciones, el ano de 1478. Que  ̂4 ? o* 
Venecianos de xa fien al Turco Efcodia,
Tenaro,y la iíla de Lemnos.y cada año le Paz de Ve 
pagalícn ocho mil ducados. Y  el Torco fe Metanos ct 
contentó,que pudiefle toda la nación Ve- el Turto, 
neciana cótratar en el mar mayor.ytener 
en Conftantinopla vn Baylo. Y defta pai 
peío a toda I talia .juzgando que con ella 
qoedaua el Turco libi'e para poder aco
meter lo demas de la Europa. Y los Ve- 
nccianosfeefcufauan,conque fe con fu
rnia»,y que nadie les ayudaua. Y  fue cier
to que le* mouiojas diferencias que auia 
en Italia entre el Papa y Florentinesrpor 
que confiando el Papa de mudar el Efta* 
do de Florencia, que fiempre fue la pie
dra del efcaodalo, por medio de cierta c5  
juración contra loa de la caía de Mediéis*
Vifto que no huno efe 3; o , determinó de 
llcuallo por las armas,mediante el ayuda 
d d  Rey de Ñapóles,y embió fu exercito 
fobre Florencia con Federico de Monte* 
feltro; y los Florentines en virtud de fu li 
ga pidieró focorro a Venecianos^ a) Da 
que de MiUn. Y don A ’ófo Duque de Ca 
labria llegó con el exercito de fu padre a 
juntarfccon el déla Ygleíia» y tomó mu
chos lugarcs,LosFlorentincs hizieron ía 

* General al Duque de Ferrara, y le ernhia 
ron con fu exercito contra el enemigo.-pe 
ro llegando el ] nuierno, fe retiraron. En 
efte tiempo fe altero Genoua, que eftaua 
fugera al Duque de Milán: porque auicn- 
do quedado fu hijo luán Galeazo niño de 
nucue años, nació diferécia entre tos rio* 
y la madre,quc fe 1 tamaña la Duquefa Bo 
na,por lo qual los tíos fe falíeron de Mi
lán; tos dos,que eran Esfor^a , y Gtauia- 
no,fe murieron. Ludouíco y Aícanioem- 
biaron a Francia a Roberto S a n f e o e r i n o , 
a pedir ayuda contra la Duquefa al Rey /%*** % 
LuysX K cl qual nunca quijo dar o y dos t y  c
aello. Y porque la Duquefa de Milán !* °rt* 
ayudaua a los Florentines. la parte con- u  ’
fraria hizo iqoqer a los Ginouefes , y 
por medio de los foragidos de Floren
cia las fuerzas del Rey, y del Papa. A- 
cometieron a Toícaua por la parre do 
Pifa, con el fauor de Roberto Sanfeue- 
rido, por lo qual los Florentines llama
ron al Duque de Ferrara, y recibieron a 
fu fucldo al Matque* de Mautna» y los

Ve»*-
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Venecianos lé* embfaron a Carlos de 
Monton.y á Deifebo, hijo de tacóme P¿- 
cíni no.con mucha gente; y dexando voa 
parte del exercico cótra el Duque de Ca
labria,fueron con laotraparteafocorrer 
a Pifa, y recuperaron loque feauia perdí 
do,y rebo'.uieron fobreel Pcruíino,y jun
to al Lago de Perofa, íiendo Comiífaria 
del exercico Florentin Xacome Guichar- 
dinojllegaron a batalla, y la ganaron los 
Florentines,Y los Venecianos,lo,s qualcs, 
embiaron a Roberto Malatefta  ̂en lugar 
de Carlos de Monton, que rpivno, Otro 
exercito de los enemigos rompio a los 
Fiorétines janto a Pog¡bonci,pot lo qual 
defpidieron al Duque de Ferrara , y car
gado el Duque de Calabria fobre los Fio 

fitoriadel rentines^vergon^ofamente huyeron, de- 
jjuqut de xandotodaelarrilleria.yel vagaje, y el 
Calabria Duque Taqueó muchos Jugares; y apreca- 
eontralos dos los Florentines, pidieron tregua por 
Flortnii- tres me fes, y el Duque fe la dio ; trac ó fe 
#ts% de la paz por ver que Venecianos ayuda

ban mahfue Lorenzo de Medids a ello 1  
Ñapóles, y fue recebido con grande hoq 
ra* Y  en efte medio, boluiendo Roberto, 
Sanfeuetino.y los hermanos Ludouico,y 
Afcanio Esfor^a 5 Lombardia,ocuparon 
a Tortona, y á Alexandria; y no tenien- 
dofe por fegura la Duqnefa Bona, los per 
dono.y dio el cargo de General del Hila
do i  Roberro Sanfeuerino.y de Gouerna 
dora Ludouico Esfor^a, entretanto que 
el Duque niño tenia tiempo de gouer- 
nar: y Ludoaico,hombre áftutifsimo,tu- 
uo forma para quitarfe delante los dos 
Confcjeros que mas tratauan de! gouier- 
no con la Daquefa, que eran, el Simone- 
ravy el Tafsin, y también hizo obras a la 
Duquefa con que fe falio de Milán, y el 
quedo ahfoluto feñordel gouierno. Lo- 
reo£Q de Mediéis en Ñapóles el año de 

j  j y  o 147p.fe portó de tal manera con el Rey,
j  * \ que le tuuo por fu gran a migo, y hizo del
***?'*•» mucha cuenta, y vino en quanto le pidió 

para pacificar d Florencia- El Papa,y V e 
necianos finrieron mucho efta paz, y los 

J  Florentines le embiaron dozeEmbaxa- 
ésJxapútts ^orcs a £ oma i  fupHcalle Ies perdonad

fe, y aunque los reprehendió afperamen- 
tejlos pcrdonó,con que Florencia por al
gún tiempo fe quietó*

Hilando el Duque de Calabria con fq 
exercito en Tofcana, conuino que fe par- 
cieíTe para el Rey no de Ñapóles> porque 

LoiTitrtos los Turcos auian ganado! Otrento, y la 
gan& * 0 - defendían, y (ocorrieran mucho tiempo 
trtnto. £ Dio* no quiOe^a 4  lo eRoruara la moer

te del gran Turco Mahometo,por lo qual 
los Turcos defampararon la fuerza; y no 
fuero losChriftianos apenas (alijos def- 
te cuidado, que boluicron a fus antiguas 
porfías,y fe confederaron el Papa, Vene
cianos, Gínoacíes,y Seuefes, y ccnrra e- 
líos el Rey de Ñapóles, Florentines, y el 
Duque de Milán,y los Boloñcfes.y otros 
Señores, y lo primero que fe cometo fue 
la guerra de Venecianos contra el Du
que de Ferrara, con conúilta del Pontifi- 
ce;y tomó ocaíioo por algunas fofpechas 
entre ellos por diferencias de confines, y 
por las Salinas que eftán junto a Coma
cho. Los Venecianos (acarón dos arma
das,vna con Damian Moro,por el rio Pó: 
la otra con Vitorio Soranzo, contra el 
Rey de Ñapóles, para hazelle la guerra 
por las cofias de Pulla y de Calabria. A  
RobertoMalatefía dieron vn exercito pa 
ra que paila (fe e! Pó. A. Roberto San fe- 
uerino,que ya fe aoia acomodado có V e
necianos , dieron otro para conrra el Du
que Hercules de Ferrara. Efia armada, 
y eftos exercitos fueron haziendo !a gue 
rra al Duque.tomandole gran parte de fu 
Ella do; pero tuuo buen fucorro j porque 
en el Otoño adoleció roda la gente de 
tierra,y de la armada,y murieron mas de 
diez miÜiombr es .cambien murieron Da
mián Moro General, y el Proueedor An
tonio Loredano; y el otro exercico que THfgracU 
tenia Roberto Malatefta, conuino quq del arma- 
por orden délos Venecianos paffafíea daVeneti^ 
Roma en fauor delPapa, a quien el Rey 
de Ñapóles tenia puefto en aprieto, por
que auia negado el paífo al Duque de Ca 
Jabria fu hijo,para yr á focorrer al Duque 
de Ferrara fu yerno. El exercico Vene- 
ciano,quefucen fanor del Papa, facó á 
Roma de gran trabajo,porque venció lu
to a Veletri al exercito Napohrano.Mu- 
rio Carlos Malacefta General del excrci- 
to Veneciano, y en el mi fino tiempo mu
rió Federico de Moncefeltro, fe ñor de 
Vrbino,y lefucedio fn hijo Guido Vbal- 
do, que no fue menos excelente en virtq- 
des qoe fu padre.

Benfq el Papa con efta Vitoria ganar 
muchos lugares , y no podo ppr la opofi- 
cion de los Florenrines; Pedro de Roísi 
deParma, confederadodeVenecianos, 
que molelfaua las colas de M^an, muríq 
luego. Y todo efto pafsó el primero ano —T-;

jác la guerra de Ferrara, en el de 1 4 3 a.
-Boluiendo los Ventríanos a la güera de 
Ferrara, Vítor Soranzo entró con el ir- 
mada por ci Pó^y combatiendo a Argén-
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t a »los Capitanes del Daque de Ferrara 
acometieron de repente a la gente Vene 
ciaoa, y quedaron vencidos,y los vécédo 
res apretaron mucho a Ferrara, corrien
do libremente la campaña; y teniendofe 
el Duque por perdido con la mudaba del 

E l  Pape te papa, que fe concertó con el Rey de Na- 
m erof de poles, y con los Florentines, perdieron 
/ j grande Jos Venecianos gran vícoría.Dixofe,qne 

de Vene parecía cofa temeroía a coda Italia, que 
cíanos* demás de lo que Venecianos auían ad

quirido en ia tierra firme,ocupaíVen el E-f 
tado de Ferrara; yjuntandofctodos los 
Ft incipes de Italia con el Duque de Ca
labria en Cafalmayor, hizieron vna ligi 
contra Venecianos, y por General della 
a Federico Gofagajpor lo qual Venecia
nos llamaron de Francia a Renato el mo- 
qo Duque de Lorena, que fue con mil in - 
fantes y 200 hobres de armas '; y porque 
enrédicrcn ¿j fe les mouia ía guerra por la 
parce de Milán,mandaron a Roberto Sá- 
feoerino le pulidle con vn exercito en el 
pafo de Adíqy cÓ otro exercito fue fobre 
Ferrara Retiaco.Roberto Sáfeucrino paf 
fó bien el Ada,y penfó,que tratando bui
damente lerecebiriá en Milán: pero Lu- 
douico Esfonja, q andana en la guerra de 
Pariría,fe boluio contra Venecianos, y jü 
tahdofe con el Duque de Calabria,hizie- 
ron grandes daños en las tierras de Ber- 
gamo,Brcía,y Verona.Roberto Safenerí 
no no hazia nada por fe r inferior de fuer- 
$a$;y don Fadrique de Arago con yo.ga- 
leras fe pufo en ef puerto de Apeona, y 

\  E? armada dio gran cuidado 2Venecianos,y file de- 
[ 2üapolit£ tmiiera mas tiempo los puliera en grá tra 

•pa en í/ bajo, pero no fe detuuo mas de tres dias, 
l  j ddria y fe fue a Dalmacia,v defpucs a Corfú; y 
| í tifo da cm- no fe hizo en aquel Otoño mas: porq lien 
P : d i do a Ve* do oruerto Luís XI.Rey de Francia,dexó 

por tutor de fu hijo Carlos V III . de 13. 
años,á Renato ¡ por lo qual fe boluio á 
FrácÍ3,y el Dnqae deCalabria tomó aVi 
1 Urraca enel Verones.y covriotoda latie 
rra.y procuró licuar á la batalla a Robsr 
to Sáfeuerioo,y.á Marco Antonio More  ̂
lino Proueedor Vencciano,y noqnerifdo 
pelear fue a Ferrara,y porq ya era Inuícr 
no los exercitotfe retirare álosalojamié 
tos, y en eíte tiépo fe quemó en Venecia 
el ¡Palacio Ducal có grá daño de la Repú
blica La Hrimauera (¡guíente del año de 
<j4.84.el armada Veneciana tomó aGali- 
poli en el Re y no de Ñapóles, fiédofú Ge 
nerai M  arcelo, q musió enefía preda: y í -  
triedo falido los exeVoitos en cápaosla li 
gateuiaij.m il cauallos^ ó.mil infante*,

i -metanos.

1 1 4 8 4 .

I

y Venecianos,tf.mil caual!os,y y.míl in
fantesa y fi los confederados hizieran U 
guerra con la diligencia q el año paliado  ̂
tomaran a Venecianos quanto tenían en 
tierra firme; pero íiendo muerto Federi-* 
co Gon$aga, q con fu autoridad cenia en 
concordia a todos los Capitanes de la li
ga,nació díuiíion entre el Duque de Cala 
bria,y Ludo meo Esforqa: porq el Duque 
quería, que pues fu yerno luán Galeazo 
tenia edad para gouernar el Eftado de Mi 
Un,fu tio le le dexara, el qoal tenia dioer 
fos peníamíentos, Y  auiendofabído Ve
necianos ella diferencia,apotamente por 
Agofto del año de 1489. trataron la paz, 
y fe concluyó por fu buena diligencia, có 
mucho pefar de Jos otros confederados, 
porq vieton  ̂Ludouico Esfor^a, por fus 
definios fe aula conformado con Vene
cianos. Fuero las condiciones de la paz,q 
Venecianos de x al Ven quanto tenían en el 
Ferrares, eccpro Robigo y el PoJefene,y 
Galipoli en él Reyno de Ñapóles,y fe les 
boluieífedo que fe les huuieffe tomado en- 
el Brefano y Bergamafco, Y efta paz fue 
muy celebrada en Venecia,por el peligro 
en que fe vio aquella República có tatos 
enemigos.-y en elle tiempo,cinco dias def 
pues de la publicación de ía paz,morio el 
Papa Sixto a los ij^añosdefüPótifica- 
do,y es puefioentre los buenosPótifices, 
porque fue gran Letrado,y de mocha bri
dad y caridadihizo muchos edificios,y la 
puente que llama de Sixto en Roma. Fue 
liberalifsimo,porque no negaua lo que lo' 
ped ¡angolamente le culparon de que fue 
caofa de la guerra de Italia. Canonizó a 
S.Baenauétura.Ordcnó la fíettade la Có 
cepcion de tmeftra Señora, de fanta Ana, 
y de fan Iofeph.Fauorecio mucho las bue 
ñas letras, y fueron en fu tiempo Marfifio 
Ficino excelente Platónico, con toda fu 
efcuela: Chrílloual Landino, Angelo Po
liciano, luán Cabalcante,Inan Pico Con* 
de de la Mitrándola, Hermolao Barba4 
ro Patriarca de Aqnfleya,y León Bautif* 
ta , Aíberti Florentin . Efcriuio diez II* 
bros de Arquiretnra, y fue gran Ína*lll. 
gador de las cofas antiguas, Y  por muer- 
te de Sixto fue criado Ponrifice ÍU35 
Bautifta CibOjGinoneSjque fe llamó 3 na 
cencío O dano, que íiendo de candidas 
humana, y  pateta, hizo dexar ¡ai ar* 
mas;
■* Los Florentlnes, defpue* de ti pag d« 
Lóbirdia, porq Aguftin Fregofo ¡«s agía 
tomado ¿Screzada determinará dj.gebrs 
Ü4,y pareciendo t i  Fregoig  ̂09 Ift pedU

Díui/Id en 
tre el Dut¿ 
de Cala* 
bria y Lu- 
dcuko Ef- 
firea es da 
fofa a la ti 
ga.
I 4 8 9 .

Paz entre 
Venecianot 
y Ludouico 
Esfor^a*
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fañéfírit I# dio á la cafa de fan Jorge de 
Genouá,quees yna Compañía que tiene 
fundición y eftado,fin reconocer al coma 
de la ciudad. Hallaronfe ios Ginouefe* 
deudores de grandes fumas por caufa de 
aquella guerra que tuuicron con fenecía 
nos;y auiendo dado .en pago las rentas de 
Ja Aduana y el P a la zo , eftablecieron vq 
Confcjo de cien penonas, y vn Magíftra- 
do de ocho,que execataffen los negocios, 
y., la.llamaron Compañía de fan Jorge, y 
porque focorria a las neceísidades de la 
ciudad , dieron en prendas algunos Iuga- 
res del Eftado, con que vino la cafa a te
ner gran parte de la ciudad;y porque efte 
gouierno procedía con gran verdad y lla
neza,fue caufí qde aborrecieííen al coma 
por ver fe tiranizar.-parque como variaua 
ei'gouierno de !a ciudad, quando debazo 
de vnos,y quando debaxo de otros,no va 
m uaeldcfan Jorge, y es cofanptable, 
que en vna mifma cindad aya dos gouiet- 
tíos; él vno fíncelo y  conforme 1 y el otro 
corrompido y mudable, fin qpe el vno dé 
impedimento al qtro.* y quando acontd- 
cieífé que el gouiefno de,la ciudad vinief 
fe debaxo de fia Compañía, fe entiende^ 
feria felicifsima República, fi perfeueraf- 
fe en aquel efiadeu Auicndo tomado a fn 
cargo efta Compañía aSefrezana, armó 
galeras, y embió gente a Piedrafanta có
rra el enemigo;porque auia determinado 
de ganalla,como lo hizo. Las galeras de 
Gfnouefesquemaron elcaftijlo de Vado, 
y fe retiraron por ellnqjerno. Ycftando 
e! Duque de Calabria junto al rio Tron- 
tOjdefeandofojuzgar laciadadderAgui
la,que eftaua muy fobre f i , mandó llamar 

Bl Duque al Conde de Montório, y íe prendió, por 
de Cala * que era la caqfa de todo: y fentidos defto 
bria pren- los del Aguila,pidieron ayuda al Papa, q 
de al C&dt tomo fu defenfa : y algunos dixeron, que 
de Monto- nació el mouimiento del Aguila, por cau 
ria. fa de algunos Barones, que temiendo la 

condición violenta y precipitóla del D u
que de Calabria, fe alteraron, y el Papa 
los como en fu protección como propie
tario,y feñor del Reyno. Murió Juan Mo 
ceftigo, y fne elegido Duque de Venccia 
Marcos Barbarigo. El Papa, auiendo he
cho declarara machos Barones contrae! 
Rey,profcguia la guerra del Reyno,y roa 
do llamar á Renato de Anjds, el que aula 
militado con Venecianos en la guerra de 
Ferrara, y le quería embiar al Reyno có- 
tra el Rey don Fernando, y procuró,que 
Venecianos le ayudaífen / pero hallando 
mochas dificultades en ella guerra, hizo

paz por medio deJ Rey don Fernando el 
Católico de Efpaña.

Botuícron los Florentínes y Girone- 
fes a la guerra, y al cabo ios Florentincs 
ganaron aSerrazana; y en efteriempo, 
auicndo fa gente de Ludouico fisfor^a 
llegado a Ponrremol, para focorrer a Fío. 
rentinc* por vn tratado que enGenoua 
fe tenia,boluieron házía la ciudad,y la g% 
naron por Ludouico Esfor$:a,auicndo vi- 
uido nueue años en libertad y en ella oca 
fíon fue elegido por Rey de Romanos, y 
coronado en Francafort Maximiliano det 
Auflria. Murióaj.cabo de vn año el Du
que Mateos Barbarigo, y íuccdiolc.fu 
hermano Aguftin Barbarigo. £1 Duque 
Sigilmundó de Au Liria, que no quilo.en- Shifmun - 
tremeterfe en la guerra de Ferrara, a icó Alir  
rancia de algunos Barones 1 tijíanosjque tria toma 
contendían con el Conde de fíodton,que ¡ar armat A 
cftatia en la protección de Venecianos, contraVe*J 
de fcauan que la República no goza (Te de neñams j¡ 
la quietud en que fe hallaua, tomó tasar- '  :-qj
mas contra ellos, y lo primero ocupó las 
minas del hierro, y prendió a los Merca
deres Venecianas que efiauan e n la feria 

îe Bd]zan,y:eotbió vn exercito por T  req 
toaltafia.y tomó aRobereto tierra de 
ja República  ̂y por auerfe detenido mu
cho en éfia copquiftá,no fne (obre las tie- 

-rras de^rcenía., y fe echó a mano dere
cha en los lugares del jago de Garda, adá 
de fe acercaron los Capitanes de Fene
cíanos con fu ezerdt0,y demas de las or
dinarias efearamu^as que auia, Antonio-.
María de Saafeaermo, hijo de Roberto 
Sanfeuerino, defafió a quatquiera Cana
nero Alemán que qulfiefle pelear con el: 
falíO' a-«cfpondcne el Conde Jorge de Duelo en- 
Gomberg:eI Sanfeuerino t ornpio bien fu tre vnC s. 
lanca en el Alemán.pero auicndo e»conT uaíltroIt*  j 
tradoelcau^llofurjofameureene!paleo-, ¡sano,y u- ! 
que,cayó,y leuantandofe,peleauael vno troAitmS^ ; 
a pie,y el otro a cauallo; y pareciendo al i
Alemán, que combatía con ventaja, ani* 
mQÍamcntc fe apeó, y llegando a Jos bra- í
503,cay ero o, algo debazo el Alema, que 
con vn puñal herid al Iraliano, de manera 
que íe le rindió. TuuieronlosAlemar.es 
vna vitoria junto a Rapaz, y recibieron ]
vna rota junto a Trcnro, y fe ahogaron jj
mucho5,qneriendo paífar el río Adice; y 
al cabo de fiete mefes que duraoa la gue- 1
rra,a inflancia del Papa,/ del Emperador :
Federico,fe hizo la paz, con que fe tefti- ;
tuyeflen los prefos,y lo que fe auia temar 
do a los MercaderesVenecíanos,y el Pa- I ]
pa arbitró en otras diferencias, con que ; |

que-
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"El añodé I 4 9 írfoe muy fefialadopor 
la prefa y vítela  de la'ciudad de Grana- 
da „ que hizieron los Católicos Reyes do 
F e manda Quinto^ y doña Ifabe], con el 
ayuda de Excelentísimos Señores, y Ca 
I^itanes Caftellanos, y en particular dea* 
quel Clarifsimo varón don Iñigo López 
de Mendoza Conde de Tentilla. Lo fc- 
gundó por el defcubrimiéto de dó Chrif* 
rcual Colon de las Indias Ocidentales, 
cuya obra noferá jamas baílantemeote 
fóada^i aun premiada, por el gran fetui- 
cio hecho-aDios en la predicación en*/ 
quellas partes de fu Tanta F  ̂, y por el 
mérito y grandeza de la Real Corona de 
Caftilla/Lo tercero por la muerte de Ino 
eencio VIH- Pontífice, al cabo de ocho 
años dé fu Pontificado, en cuyo lugar fa
cedlo Alejandro VLde la Cafa de Borja* 
Y  el año fjguícnte mürioel Emperador 
Federico; y Ma ximil iano FrÍmero,como 
Tuce flor Tuyo, tofcnó eí titulo de Empera* 
dar. Y canéfto tendrá ñri efte Camcntsu 
rió de ios hechos de Venecianos, y de 
otras Repúblicas , y Potttatadosdc Itac
lia , cuya nirráéion déí tiempo figuientc 
fe pro fe güira en los que éfcríüimbs délos 
Fraricefes, por fer los fbcefTos tamrati*» 
dóSVn os cono tros, que rto-fe pueden fá
cil mente diuidi^ni aun cnteuderde otra

manera, aunque 00faltarán güilos dife¡- 
rentcs: porque el efcrioirjcs como el ha-* 
blar en vn teatro. Fot lo qual vemosdia- 
zcr fobre las Hiflorias varios juyzios.flo 
notar, que como Linio compnfo fu Hifló 
ria de los Anales Romanos, y de varios 
Híftoríadores Latinos, Griegos, y Car
ta gine fes , afsi fe hagp aora, porque cíU 
manera de compoñcion ño es de calidad  ̂
que fe deua, ni pueda hazer como la poe- 
(ia,(ino que es neceffariodcrinarlade age 
nos efe ritos , y de relaciones aproua- 
das,y legitimas. Y  quanto a la forma de 
eferiuir yo me determiné fiempre.de po¡- 
nello en mi propia lengna,y no creo,auer- 
me engañado en víar de llaneza y fíaipli  ̂
cidad de palabras, mas que de galantería 
y lenocinio alguno de dezir. Y quanto al 
hilo y números de la oraciori yo me he 
dexado lleuar de mi propio natural, fin 
afeftallc,y he mirado al cÜilo Hiftoríco, 
que guardan los antiguos en fu lengua* 
aunque es impofsible, que en vna eferim 
ra grande no aya diferencias; porque ya 
feria afeéfcacion, fi, feprocnraíTe de lleí- 
nal lo todo con vna mifma medida. Y  efto 
bailará en elle cafo; porque íi i  todas las 
1 objeciones fe quifiefle reíponder f no 

. fe podria hazérCQU vnamuy : - . .  
larga eferitura.' —

ef*
* .

mr*
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C O M E N T A R  i  O

D E  L O S  H E C H O S  D E  ÍIO S
F R A N C E S E S  E N  I T A L I A ,  C O N  L O  
foccdido en el mifmo tiempo a los Éfpafíoles, Venecianos, 

Potentados, Repúblicas., Principes, y Capitanes 
famofos Italianos,

R E Y N A D O  D E L  C H R I S . MQ
C A R L O S  O C T A V O  R E Y  D E  F R A N C I A ,  

dcfde elaño 1 4 9 4 .haftael de i4pS,

S V M A R I O ,
'JpASSAGE Del Rey de Fronda d Italia,llamado de Ludouko Esforca, y el Rey Cstoli- 
* cofelo procura impedir: y lo quepaja bajía la llegada del Rey de Fronda d Pifa* Entra 

en Violeta.Llega d Sena, y entra en Roma. Los Embajadores de Efpa&a hablan al Rey 
en Vtletriy y Antonio de Ftifeca rlpe delate del la capitulación déla eocordia q tenia. Lo 

furedido bnfla que el Rey entró en Ñapóles.Sabe la liga quefe concertó contra ti. Buctue 
d Francia, y fue (de la batalla del Tarro. Mudmcasfmedidas en el Repto de Ñapólest 
bafa que el Rey don Fernando II.y  el gran Capitán entran en Calabria* y pierden la ba 
talla de Seminara. Hechos del Duque de Orliens en Lombardia* Napolitanos toman las 
armas contra Francefes.Tel Rey don Femando entra en Ñapóles, y fus hechos bajía fu  
muerte. Ñauara buelue al Duque de Milán, y lo que facedlo bajía fu prifiosuVtneciams 
procuran ocupar d Pifa,y lo que en ejlo pafsó.El Emperador Maximiliano entra en Ita 
lia con poco fruta. E l Papa declara por rebeldes d los O rfinos. E l gran Capitán gana d 
fíaftia para el Papa, y entra en Roma con gran aplaufoy pompa fTregua entre lis Re
yes de Efpaña y Francia, Muerte del Principe don luán de Cqfiilla en Salamancâ  ■ 
Jfuere el Rey Carlos QBauo ¿y lejuctde Luis Duque de Orliens,

dció por Rey de Italia a fu hijo Pipfno, 
palia re ni os aefcriuir losíoceiíoi délos 
Franccfes, comentando de Carlos VIH# 
que es lo qge pide nueílro infero: porque 
ha fia elle tiempo, que fbe largo efpacio, 
eíiuuferon los Francpfes díucrrifioscoq 
Inglefe^y qtros Principes íqs vezinos,y 
Juego que I4 Cqropa tugo e| entero domi 
nio de Francia país ó fus armas en I palia, 
y la principal caula deíto fue el temor, y 
el ambición de Ludguico E sierra Duque 
de Bar i, dicho el M ofo, pl qual teniendo 
vfurpado el Eíiado de Milán a.ftifobri- 
no ] uan Galeazo-Esfor^a, qug tfhu^ pa-* ’ 
fado conllabd, hija de Alfqofb Duque

do

E X  A N D O  la$
antiguas entra
das de F ranee fes 
en Italia , defde 
que Pipino padre 
de Cario Magno 
fue a ella, a inflan 
cía de Eftefano 
III. fqqio Ponti- 
ce,contra Ariííol

fo Rpy Longobardq,y la cdfonacion «fe 
Caí lo Magno en Roma por mano del Pa
pa León l.ano de Soo.óde Soi que tam
bién fue IU rnado de Adriano Ly deshizo 
al Rey DeíiderÍo,y a lia  Loogobardos^y
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C ü abríi, quojfue Rey <íe Ñapóles;y  

cfcmi^dojígie al^áljo el £Íeydon Fcrná- 
dóTu ag«elo,yt fu padre fe auian de refol- 
uer de Tacar con las armas al yerno dé la 
oprefion epqoe el tio le cenia,determino 
de díucttiJlos de .aquel cuidado con po- 

Ludouteo nellos en Otro mayor,y fnas proffíej, para 
E f̂oreada j0 quaj propufo a Carlos YrI í  I^poco dcf* 
m i alta- pHe^uecbnien^Q a reyflir,*-¿pinten'* 
lia ¿Car- caffc ¡a conqoiíU de Ñapóles, preste per 
» j p * tvsnocia,porque Tu padre Luja XKerade 
Meyas Fra ja ¿g Anjús,y aaia quedado he red c- 
**a* ro por tdbt mentó ¡ reprefentatidó la qm- 

preífa por fácil, y aun el imperio de coda 
Ita lia , ofreciendo de ay oda lie con todo 
Tu poder. £1 Rey,que era mancebo de al
tos peníamícncos, con el efpiritu de to
dos los Reyes F ranee Tes c}c ampliar íii 
amperio en Italia, por pareceres que Ies 
percepecia por los dos Pipmor,y por'Car 
Jo Magno, oyo lo* ofrecimientos del Da 
que Ludouico: porque cambien los Tora* 
gidos Napolitanos que andaoá en fu C of 
te le h3zian infla ncia facilitando U em- 
prcíía, a lo qual fauorecian los prinados 
del Rey, fuelle por agradallc, o por la ef- 
peramjade enríquezerfe con nueuascó- 
quiflas. El Rey de Napolcs,defde que He 
gó a Tu noticia lo que traraua Lndquico 
Esforfa, y que el Rey Carlos lo oía bien, 
embió fus Embaxadores para procurar 

EiVgUias díuertille de aquel intento, con dones a 
del 7t!í7 ¿ i? los'priuados, y Confejeros, y con algún 
JÜap-Jis cen íb,y r e conocí miéto a ía Corona/y por 
para c¡Iot- otra parte hazia fas diügécias con los Po 
tiar el pafa rentados de Italia para que leayudafTen, 
ge destín  representándoles el peligro porcomnn 
cejes a lia  con grandes infelicidades, y miferias in- 
isa* creíbles que auian detácedcr con la en

trada de los Francefes, cerrificando que 
fe verían calamidades tales,que jamas fe 
finían viflo.ni durado canto tiempo.

Él Rey Católico, que eftaua atentifsi- 
mo á lo qb¿ paflaua, y que auia determi
nado de impedir la jornada a los France* 
fes>con negociaciones,y modos tales,at€ 
diendo mas a la conuenicncia del propio 
eftado,que a la injuria que entendía auer 
receñido del Rey de Ñapóles por el cafo 
de los Barones,y rigores víados có ellos, 
como lo díxo al Embajador loan Niu- 
cler,que le lleoó los proccflbs, y auia pro 
curado de juitifícar efte hecho. Viftaquc 
liis per fuá ñones, y diligencias con los Ba 
roñes que andauan en Roma y Frácia, pa 
ra que deíiflicflen de la demanda,no ¿af
railan, fino que en todo cafo.querían que 
ci ivey íiou Femando, y clüuquc de Ca-

- labria fucilen ecfeadoidel Rey no, f  qtw 
folicitauan a los Barones qne 1)0 eflaua¿ 
declarados , y a las ciudades del Reyno, 
para que fe alteraífen , y que el Rey de 
Francia hablana ya de la emprefla fin re - 
cato,y^juepfpcuraua licuar a fu feroicio 
^tosCóIonas, y Sábelos, y aocros Baro
nes Romanos,confíderando,que la mayor 
foer^dc lo-diuerfionide] Rey Carlos có- 
íiftia eñ el PÓtifi ce,determinó de embiar- 
le áxfon Diego López de Haro có ocafiój 
de dalle la obediencia por el alíuncion al 
Pontificado,con orden que procuratíe de 
concertar con el muy eflrecha amiftad, 
como fe efp.eraua que haría por ios bene
ficios que el ,y íu Cafa auian re ccbido de &  RefCa 
la Corona de Efpafia, y le per fusdiefíé, q Itsheofedt 
no fuefle autor de nueuas guerras, y de- terminadt 
faflofsiegos en Italia; porqué fe fabi5)as impedir d  
inteligencias que traía con Franceftrs , y Paf^ e  del 
que Gerónimo López,hermano de fu da - Repác^ra 
tarto,y fu priuado auia ido £ tratar con el e*a d lía* 
Rey dfc Franciade parte de fu Santidad*
El Rey de Ñapóles , qne andana en gran 
cuidado,conociendo el ambición del Pa
pa, y lo*que deífeaaa eograndezer Ja Ca
fa, temiendo qne aquel Pontífice auia de 
fet firrnina, procuró, por medio de do$
Diego López de Haro de darle a curen* 
der,qoe tenía lo qne tocaua al acrecenta
miento de la Cafa de Borja por tan pro
pio como la fuya.

Lo primero que trató don Diego Ló- Dont)ieg$ 
peí de Haro có el Papa fue,qoirar la oca- López de 
fion de los difgnftos que andauan de por Haro pro
medio con el Rey de Ñapóles, que fe to- tw * JcJfe- 
manan por color para loque ferrataua alfa*
contra el,que eran cierros lugares q Vir- 
gimo Orfino,qoe era deudo y confidente 
del Rey don Fernando auia comprado de 
Fraotifco Cibo, de que el Papa fe moflra 
ua muy ofendido, y le reprtfeiitó, que a- 
qucIU era muy flaca razón, y caufa para 
ponet a Italia en armas, pues fin ellas fe 
podía con femar la renerenciá, que fe de- 
uia £ la finta Sede,y a  fu Paflor, procura
do de foífcgar con buenos medios al Car 
denal de S.Pedro en Vincula,que fe tnof- 
traua enemigo de íu Santidad, pues qué 
los muy inquietos y ambiciofos como ef
te Cardenal erá íugetos mas aparejados 
para reduzirfc,y pata fauorecer a fu San
tidad,en procurar la quietud de Italia, le 
ofreció la ¿Atención, y obra del Rey Ca
tólico, afsi por el refpcto de fu Santidad, 
como por fu propio Ínteres,y del Rey de 
Ñapóles, a quien no podía faltar por cj 
deuda; y don Diego inílaua, que el Papa

Je
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FtPapa
ftttierccri 
fir Carde.

Je recibiere ¿n fu gracia.* y andando en
eflio vino jl fabet platicas qne LudouU 
co Esfór^a traía con el Papa, por medio 
del Cardenal Aftanio fn hermano, qne 
era Vicecanciller, en fauor del Rey de 
Francia,y Jé dtxo, que no era bueno aqne, 
llq en el principio de fu Pontificado, y q 
entendieífe, que aula de fer la turbación 
de todo el Rilado Eclefiaftico* Y nolo- 
pudiendo el Pap*encubrir , dixa lo que 
fe le auia propuefto, y que no lo auia ad
mitido, por no perjudicar al Rey Católi
co. Replicóle don Diego,que ecraua mu
cho en no a b ija r le  con la cafa de Ara
gón, que era fu naturaleza, de donde po
día facar masprouecho para fus fobri- 
nos que de Francefes,ni de otros; pero el 
Papa eftaua tan indignado con el Rey dó 
Fernando , que daña áearender q Iavin- 
ueílidura del Reyno,que pediamiósEf- 
fonjes, quería q fe dieíTe, o al Rey de £ f- 
paña, ó a el de Francia; y como el Duque 
de Calabria eílaua eó ger^e de guerraen 
los confínes de la Ygleífc-don Piego L ó 
pez de Aro fe aprouechauz de aquella 
ocafioq,para mouer al Papa j y por otra 
parte el Rey de Napoles proponía de ca
far vna hija natural con hijo del Papa; y 
porque conocia.bien, que quando el Rey 
de Francia ocupara a Ñapóles no feria 
buen vezino; y como por parte dei Rey 
de Francia fe auia dado á entender al Pa
p a r e  no le daría la obediencia, fino fe 
caofederaua con el* y que moftraria, que 
no era canooicamenre elegido Pontífice, 
y que procuraría que fuefie dvpuedo del 
Pontificado,finolcdaua la inu^ftiduraí 
tampoco falrsua al Papa con que ponelle 
en cuydado, porque dezia, que la difpen- 
facion que fe expidió para que cafaífe có 
la Duquefade Bretaña, no era/de ningún 
efcélo, por auer fido dada por la' Peni- 
tencieria, y confeguida con fraude y en
gaño, y porque fe pedia de nueuo no fe 
daría* *

El Rey Católico, que yua continuan
do las diligencias para llenar al Papa a 
fu opinión , procuró que don luán de 
Rorja fu hijo Duque de Gandía viole fie 
a Efpaña d rcíidir en fu Corte, y en ella 
cafó con doña Maris Eoriquez hija de 
don Enrique tío del Rey, que auia fido 
defpofada có don Pedro Luys de Borja, 
hermano de] Duque de Gandía.Y quan- 
do pareció al Papa que tenia bien funda
das fgs cofas, trató de criar Cardenales 
para hazer lo que quifiafte con la mayor 
parre dcllos; y porque no lo licuara bien

Iuliano de lá Robere Cardenal de fan Pe 
dro en Vincula, que fue fobrino del Papa 
Sixto lili.Hombre inquietifsimo, auíen 
dofe juntado con otros Cardenales, con- 
tradezia la elección,diziendo que el Papa 
no la podía hazer fin el lacro Colegio, y 
fe falio fuera del Confifiorio con los de 
fu opinión: pero el Papa con los Cárdena 
les que quedaron hizo l^ led o n  de don 
Cefar Borja fu hijo, preñándote que era 
legítimamente nacido de otro padre, y 
crió otros. Y  en efte mifmo tiempo el 
Rey de Ñapóles embió vn Embaxador al 
Rey Católico ¡ porque con el eftruendo 
del pafiaje del Rey Carlos en Italia fe ha- 
llaua muy confufo,y el Embaxador le di 
xo el rumor de armas que auia en Italia, 
adonde fe publicaua por los Francefes, 
que fu Rey quería hazer la empreña con- 
rra los Turcos con ei aparejo del Rey no, 
y repréfentó el deudo que auia entre e- 
llo^el peligro del Rey no de Sicilia, y ni a 
chas razones por q deuia fer ayudado , y 
e! deuia tener recurfo a pedirle fu fauoc 
antes que a otro ningún Principe*, y dan
do cuenta de todas lascólas palladas en 
tiempo de fu rey nado , moílraua qu? por 
la confederación tenida con la Cafa de 
Francia,y con d  mifmo Rey Carlos, acra 
fe tnouia contra elinjuñamcr.rc, y con
tra las capitulaciones que tenia con el 
Rey de Romanos, y de Inglaterra, per
turbando la paz de la Chrifiiandad, fin 
auer dadocaufa de indignación: y que 
por la mifma confederación que el Rey 
de Francia auia afieutadocon fu Magef- 
rad,era viflofer comprchcndido er.elía 
comohermano,y confederado favo, co
mo conflma de las alianzas del tiempo 
del Rey Luís Yodeciroo, y que por las 
nuenas jurídicamente deuia fer coropre- 
hendido, y que fu de fe nía tocaua a fu 
Mageftad Cato'ica como cabera de fu 
Cafa; y fabiendo que el motiuo del Rey 
de Francia era por iofiigacion de los fa- 
ragidos de N apoles, y de las ahucias de 
Ladouico Esfor^a,deuia fu Mageftad ro 
mallc en protección, y oponerfe al Rey 
de Francia, dándole a entender que ro
mana por propia fu de fe nía por muchas 
canias, que deroas de las referidas íc ale- 
ganañ por aquel Embaxador, y que fe 
podía inflar al Rey de Francia, que fi al
gún derecho pretendía Jo pidieffe par 
juñicia, y no por armas e n  tan general 
cfcandalo, y que fu Mageftad foeffc cier
to , que la intención del R o j^  Francia 
era,apodcrarfedc SicUia,y de todal ta

ta*

nahs.ffe^ 
¡o contradi
ZftJ,

Embaxa* 
da del Rey 
de Ñapóles 
al Rey Ca- 
tilico*

s
t
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, . Carla 8. 
hecha de 
Francia a 
I qt Emba
rcadores
Ñapo lita- 
fío  s.
Jiíuertcdel 
Rey dij Per 
fiando ds 
Ñapóla*

E l Díicxe
¿(td al íî r¡a 
$ot,ía ¿I ti
tulo de Rey

E l Rey d$ 
Álfonfo c$ 

jirma ¿ali
ga con Ve
necianos y 
Elo rUincs.

l i a , y qWfiera cierta la eitipreíTa conrft'á 
T u rcos, la ayudaría con todo fu poder* 
O y do el tóbaxador, fue defpedido con 
poca erpeíatí^a de fauor*

- En el principio del año de 14P4. el 
Rey Carlos O áauo, ó porque alcatifarte 
á entender los oficios que Jos Embaxa* 
dores Napolitanos hazian crt fa Corte, 
ayudando po+(Sitieríoscaminos conloa 
del Confejo del R e y , y con otros la can
ia de fu Principe : ó porque ya eftaua de
terminado de hazet U empreíTa de Ñ a
póles, mandó que'los Embajadores fe 
falíefíen de Francia como miniaros de 
Rey enemigo, A  venticínco de Enero 
murió el Rey don Fernando repentina
mente de vn catarro,afligido mas de cui
dados y pefadumbres, que por Ja edad, 
aunque paffatia de ferenraafios. Fue Rey 
de gran prudencial induftria,con la qual 
fe conferuo en el Reyno que le dexó fu 
padre, y venció grandes dificultades, y 
fuera buen Rey, fi en los vltínnosañosde 
fu vida fe gouernara con los miímos mo
dos con que comentó; porque fue nota
do de poca f¿jy de mucha ctueldad.Rey- 
nó treinta y iris años, y en fiendo muer
to  faiio el Duque de Calabria por Ja ciu
dad de Napoles,por muer de alguna no- 
«edad , licuando delante el Eflandarte 
Real el Conde de Bryeoza,y He&or Ca- 
rafa la Efpada de la jnflicia como Ca- 
marlengodel Reyno,acompañado de los 
Embajadores de Veneciay Milán, de fu 
Ee mano don Fadríque de Aragón Prin
cipe de Akamura, y de don Fernando fu 
hijo Principe deCapua, y de los déla 
Cafa Real, y de los Barones del Reyno 
-que allí eflauan, que los mas eranOrfi- 
no$,Caracho!os, y Carafas. Fue recebi- 
do el nueuo Rey don Alonfo Segundo, 
con poco contento del pueblo, y íi fu pa
dre no muriera tan prefto no fe figuifera 
tanto daño alas cotas publicas: porque 
pudiera fer que el tiempo le ayudara, y 
el bateara medios para impedir el pafla- 
je de los Francefes, annque faera com
poniéndote con Ladouico Esforca, fin 
rcfpeco déla dignidad, ó de otra cofa, 
tanto puede la caufa del Eftado*
- Luego que Alfonfo tomó nombre de 

Rey, confirmó la liga y amiftad de fa pa
dre con V  enecianos y Florentinos, a los 
qnaíes fe obligó, qne en qualqaiera ne
cesidad que le Ies ofreciere los focdrre 
ria con fu exeretto: y con Veneciano* 
no fe hizo apuntamiento cierto, porque 
(p gouíeriian con el tiempo * Embió 4

Ginouefcí ,y r refpondíeron, que por el 
feudo que deuia’n al Rey de Francia , no 
íc podían faltar, y ya tratauan de hazer 
armada contra el Reyno por orden del 
Rey de Francia; y lo que fe tenia por 
mas defidl fue mas fácil de remediar,que 
era lo que tocan* al Pontífice , al qual 
embió el Rey qnarro Embajadores, y 
como eflaua per fa adido de lo qae Ieauia 
dicho don Diego López de A ro , y las 
condiciones que eftos Embajadores le 
ofrecieró fueron muy í  fu gufto, vino fia 
dificultad en la confederación , que fe Confedera 
hizo publicamente por mano de Virgi- don entre 
ni o Oríino, para la defenfa de los Efta- el Rey y el 
dos de la Yglefía y del Reyno de Ñapo- Papa. 
jes* Los capítulos fueron, qoe el Papa 
cócediefle al Rey la inueftiduradel Rey- 
no, con moderación del cenfo. Que cm* 
biaífe vn Legado a coronalle. Que críaf- 
fe Cardenal a Ludoaíco , hijo de don 
Enrique, hermano naturaldel R ey, que 
fe llamó el Cardenal de Aragón. Que 
el Rey pagafíe al Pontífice luego treinta 
mil ducados, y que diefle al Duque deT ♦
Gandía vn Rilado en el Reyno de doze 
mil de renta, y el primero de los fiere 
Oficios qoe vacafle. Qnc Ic dieffe coa- 
duta de trecientos hombres de armasj 
con los quales Imuicíle de fer 11 ir a en
trambos . Que don Godofre de Borja, 
cafado con hija natural del R ey, fucile 
á refidir cerca de fn perfona, como en 
prendas de la buena fe del Papa,y le dief
fe el Oficio de Protonorario del Reyno, 
qoe es vno de los fíete Oficiosry q al Car 
denal Céfar Borja dícfle retas de Benefi
cios en el Reyno. Prometió afsimifmOjq 
ayudaría al Pontífice a cobrar elcaftiJío 
de Oftia, que eftaua en poder del Carde
nal de fan Pedro en Vincula, que fe aoia 
recogido allí, y con ayuda de los Colo- 
nefes y Sábelos, fe hizo fuerte en eU Efta 
condición dixo el Rey que fe auia puefto 
fin fu orden, y por ello procuraría de re
conciliar e fie Cardenal con el Papa pa
ra tenelle en fu fauor, por fer muy pede- 
rofo en Genoua: pero fue en valde el 
trabajo del R ey, porque el Cardenal no 
fe fió , y desando a recado el cadillo de 
O ftia, fe fue a Auiñon , adonde era Le- El Cardt- 
ga io , y defpues al Rey de Francia a fo- nal de fon 
licitar fu paffaje a Italia .* y aunque el Pedro en 
Rey no faltauadecOntíonar lasdiligen- Vine oí a fe 
cías de fu padre con Lndonico Esfera, vn dFran 
ofreciéndote todas las farisfaciones pof- da* 
fióles, Ludouico lo entretenía con vanas 
cfperanyas y artificios, para que la goe-
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. n a  que fccomengaua contra otrosVfio 

cargaífc fobre e l , y por fu confejo em- 
CarlosOc^bió el Rey de Francia al Papa qoatro 
fagoembU Embaxadores, con orden, que partan* 
Embudo do por Florencia, dieflen cuenca á aque- 
res al Ha Señoría del derecho que cenia aJ Rey- 
pa. no de Ñapóles. como fucefibr de la C a

ía de Anjús, y  de ia determinación de 
pallar en Italia, no para ocupar á nadie 
fu Filado, fino para, cobrar Jo que-eta 
foyo f aunque dezia, que no lleuaua pór 
fin principa! ganar el Reyno, fino podar 
boluer las armas contra lo* enemigos del 
nombre Chriftiano para exaltación de }& 
fantaFé Católica*

Eos Bmba, L os Embaxadores Francefes dijeron 
¿aderes en Florencia quanro el Rey lys mandft, 
pranet/es 13̂ conforme aloqueiJeuaOáucomumei* 
hablan a ta*do‘con el Duque deMilan, y eniá'redé- 
Sefjbria de ron mucho lo que los Reyes ftisanteceL 
flor (neta* forei auian fauorecido aquella ciudad, 

y en particular el Rey Luís Vndecimo 
fu padre, en la guerra que hizieron Con - 
tra ella el Papa Sixto', el Rey don Fer
nando , y el preícnre Rey don Alfonfo 
de Ñapóles» Representaron el buen -3¿- 
cogí miento que en Francia fehaziaa la 
nación Florentina: y que el mtfino bencr- 
ficío podiancfperardeí ReynodeNapó* 
Jes quandffel Rey le configuieííe, en lu- 

' " gar de^oi males y daños que fiempré 
recebian de los Afagonefes; y pedían, 
que con alguna feñalmortraffen efíarvftf- 
dos con fu Magcftad en efla empreña; y 
que-qnando por alguna caula nopudief1 
fe o , alómenos que cbncedieflcn paífoyy 
vitualla por fus dineros alexcrcito Frafi 
ccs, Efto trataron con la República., y 
-traxerou a la memoria 3 Pedro de Mo- 
dicis los bienes que ama recebido de 
Luis Vndecimo, y la honra que en di'* 
uci fas ocaíioncs le auia hecho; y diieron 
mucho íobre lo mal que tos Aragone
ses fe auian portado con Jos Flbrenti-r 
nes*

Partieron de Florencia los EmbaxaT 
“ dores fin refolucion de la República: y 

a  * •* j en , adonde eftaua negociado el
1 v u * fern*r ' i  f*i Rey toda la Cafa Colona, y 

 ̂ Sábela, cpn muchos Gentileshombrcs, 
™  reprefeotaron al Papa los antiguos me* 

ritos, y deuocion de la Cafa de Francia 
con la fanta§ede Apoftolica, U contu
macia s y defobedicncias de los Aragón 
nefes. Pidieron la inuetüduradel Rcy- 
no de Ñapóles en perfona de fu Rey, co
mo dcuida juáamcütc, ofrccieadogran-

Fracefssal
Papa.

desferuicios y comodidades; y dixeron, 
que por la gran voluntad que el Rey 
Chrifiianifsimo tenia de hazer emprefia 

■ contra Turcos, (e difponia de paliar a 
Italia en perfona, fuplicando a fu San
tidad , que pues el Car denal Maeíhede 
Rodas, íabia mucho de la guerra délos 
Turcor, y derteaua comunicar con el lo 
que rocana i  aquellaerppr efla, le man
darte yr a Roma para que le hallarte allí 
quando llegarte : y que cntenÜiefTe fu 
Santidad, que aquel a jornada la hazia 
con voluntad de lo‘í  Reyes de Efpafia, y 
de Romanos, con quien eftaua confede
rado,

Efto e fe riuio el Rey cucarra de fuma B(fpvejfa 
Uó al Papa, alo quai refpofi<fi° * 0 4 5 dd Papad 
qiendofe concedido aquella inueftidirfa jfhydeFrM 
por fus predeceftore» fuecfsiuamente a f j#m 
tres Reyes , no fe podiá quitar fio jurídi
co conocimiento de cania: quantorma$ 
bue la conCeísíon que tenia el Rey Al* 
fonfo era íín pequyzío de terdero i y di- 
jtó , que-ef dominio direfto del Rey do 
de Ñapóles era de la Iglefia, cuya auto
ridad nb fe peífnadla que quifieífe el 
Rey violar, contra Ja coftumbre de fu* 
prédéteffortS í y qué lo que eftaria me
jor , feria, pedir indicia ante el Pontífice 
Romano, que éraej verdadcro jaez; y  
que vh Rey-Chriftfanifsmio no deuiá 
pretender óti&íP% ad Pontífice, ¿1 qoal 
eftaua obligado á deshacer las violen
cias, y las guerras entic los Principes 
GhriíHanos, y no fomentadas. Moftrb 
Aioehas dificultades /quando el Réy otra 
cofa qnifieftc intentar por la vezindad, f  
vnion del Rcv Alfonfo, y de los Floren-* 
tipes, a los qualcs fegnis toda Tofcana, 
y ebu todo cífo moftrA no quírar al Rey 
del todo la efperan^ajaunqne en fi mifma 
eftaua determiRadó de 00 dexar la con
federación hecha cpn el Rey don Al
fonfo. *

Entretanto qnf efto pafíaus en Italia, 
víendo por el Rey Católico qujn de ve
ras yua la jornada de! ney Carlos, con-; 
fiderando fq propio peligro, y el dañq 
que le podía rcfultar ¿ella * embió al Pa- B t Bey <?4 
pa a Garcilartb de U V ega, que le dixo¿ tdiw  ;w  - 
que fuplicaua a fu Santidad procurarte bia al Pa- 
de poner paz entre los Reyes de Fran- pa a GárV» 
cia y Ñapóles, y que fin ce mor alguno taffv de ¿4 
trstartc efte cafo; porque fiendo propio Vega* 
del oficio de fu San-idad, a nadie pare*
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ceria mal que lo procurarte: y que fi por 
«lio alguno mokiUHe las tierra* deM  l

O



.2 í O C o me ntattós-dc Jos hechos
^  fuMageíladje ayudaríatónto

das. fus fueras, íio cptttrauenir a uin gu
rí a .concordia qtfe huuiefle hecho con jíI 
R ey de Francia, pues con ffn de feruir a 
la fanra.Sede, auia exceptado encllaa 
Yu Santidad , y a fü dominio-* Y anadio 

' a  cito, que fu Santidad denia mucho mi
rar en Jo que tocauaal acrecentamien
to del-Dyque deGan.dia,L-y: de los otros 
íus hijos* :y lo qntf.deuiaefpórarde.lfa.- 
pot;^ 7  liberalidad del Rey* Yeftodí- 
xo* porqge el Papa aúia mandado al Du
que de Qandia, que andana en la Corre 
d^E/papa» qus n̂/sífe aR,ama.j porque 
Je quería hazer General de fu exercito* 
y porque fabia- qucel Rtíy Católico ¡c 
4p^Pnía con.buénas paíabfasi haíia prenr 

r áftr.-k iffl A* ?apa: y le au i a or*te nady^qae 
en cafo que el Rey Católico {eámpidief- 
Ye fu id a, ic fue Vaíenci a , y de fdc
fcUithjziefóej yía.ge g.qn íecreco-j y Gar- 
cilalío con gran fuerjadaua a entender 
â í P^pa,¡gue el'Rey Católico le ayuda
ría con mucho calor-, para,quecou bueo 
animo emprendieCe el procurar, queej 
R ey de Francia np prpfiguieíTe fu era*
p.refit k.

Con el animo que. ol Papa tomó coa 
Iwofrecinaientos deíiRey Católico „ em- 

- bió en e! princípiodeiM^yp del año de 
i  4 9 4 * 1494, adqnYM*in.iflo0orjaTCardet)al de 

HlPapá4o Monrcaipor L^ga^^par^-dar Ja inuef- 
«u  animo ridura al Rey. Aífoflfo., ^catonalle, y, 
*3 bsofr$. fue con el don Iof;s d G Btírja^ h¿joTdeÍ 
ctmisniGs Papa, mp̂ o de dkze^aúps * gas era coij 
delR?yCa guieiv eííaua concertado :¿4 cafamieqr.** 
fótico, de duna Sancha de Aragón, hija naegrai 

dcR eRey, el qual fp celebró con pidcha 
fieÚa, y fe le dio el titulo de Principodfr 
Efqui lache, y Conde de Carian, y cjofí-, 
ció de Protonotario del Reyno. Y  al 
Duque de Gandía; que aun po era veni
do de Efpaña, fe dieron el. Principado 
de Tricaríco * y los Condados de Clara
mente, Lauria, y Carinóla-, y otros lu
gares: y la coronado^ fe hizo con gran 
quietud y fo lenidad. Y pocos dias def- 
pu-s mandó prender al Conde de Conca 
de la Cafa Gefaaldo, y al Conde de C a
pacho de la Cafa Sanfeuerino, por trato 
con e! Rey de Francia, el-qual traía mu
chas indigencias en el RcynOjganando 
voluntades, por lamala y afperacon
dición del Rey Alfonfo, y malos trata
mientos que hazía generalmente: por lo 
qud d  Papa fe declaró, que quería to- 
u u i U protección del Rey00, y cfcríulo

al Rey de Francia, que defííHeflfe dfi£- 
. quella emprefa: posque- no podía déxar 
de proceder contra el por rigor de Ja de- k 
claracion que ania hecho el Papa Pió Se
gundó en el Concilio de Mantua, adon- ¿-y p  
de fe determinó ^qnoel Duque I u ati ,-hi - y)írfu^  
jo de Reyner ¿y la Cafa de Anjus, eh qne ra¡ 
fe fundaua fu Mageftad Chríítianifsíma, p_ K *̂u - a * ímjyci *1
ufo cenia derecho juílo en el Reyno de ¿exe , J 
C a p o le s, para que por el fe deuieflé , m na â * 
pndiefle priuar dcla pofsefsion del á Jos

J~U f.í'fl /Id A ̂ ,nnn' J *

Ó." i

«Princi pes de la Cafa de Aragón;
, En Florencia fe trataua fobreilo que 
.el Rey de Francia pedia; ydemasdeo- 
tras razones fe mouíael pueblo ̂ a venir 
ên ello ^po'r.fer todo de la parte Guelfa, 
por lo que allí fauorccicroo a Carlos de 
Anjus Rey de Wapoles; y i por m u c h o _ 

.comercio que lósFlorencines rienohien- 
Francia. Mas Pedro de Medicis eftaua 
en guardar la capitulación con cf Rey - .
Alfonfo, no obñante que fe le dezia, que 
por caufa agena es malo meter emeafa 
la guerra.* y que el Senado Veueciano>fi 
/rio confentia, alómenos no contradezia. 
Refpondiofe a los.Francefes.con gran nb* 
c e n c ía ,  y ornamento de palabras; Qpe Rtíputlía 
no aui.a cofa ma* indigna de Principes» dehspio- 
y de Repúblicas, que faltar a la.féfró^ rentinesal 
-metida: y que demas defto no craaca- jRcvocFra 
bada la confederación que por medio dd 
Rey Luisfu padre fe hizo con don Fer»- 
oando Rey de Ñapóles, conpa^o, que 
defpues de fu muerte fe enreodieífe con 
di- Rey Alfonfo «fta hijo con expreRa 
condición» que no folo fuciló laRcpu- 
blica obligada aja.defénfa del Reyno de 
Ñapóles, finorambien a impedir el paf- 
fo por fu territorio’ a quien fuellé a ofén
d ele: y que de ?n Rey prudeetifiimiq* 
y juíUfsimo efperapan que lo tendría por 
bien. . ..

Enojado el Rey por efta refpneft» de 
Fíorentincs, y por confcjo de Ludourco 
Esfor^a , mandó echar del Reyno to 
das tas cofas que tócanán á Pedro de Me 
dicis , para que feenteodicífc, que no 
era el fentimiento contra la República, , .
fino contra Pedro de Medias, para conf- 
tiruille en mala Opinión en Florencia: y ^Pcdiodí 
diuidiendofe todos los Potentados de ^iedicis^f 
Italia, vnos contra Fran ce fes, o tros en f*1 t°faS 
fauor, fo los Venecianos cftauan quedas, del Rtyna 
aguardando ti fuceffo de las cofas j fea de Fricia* 
porque guftauan de ver á Italia rebueb 
u ,  para poder ampliar fu imperio con 
trabajos ágenos, ó porque tenían por

im*

1
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imprudencia hazer propias las gncrras 
agcnas, ña cuídente necefsidad , aun
que el Rey don Alfoafo no ceífaaa de 
importunar al Senado , que le fauore- 
c ie ñ e ; 7 el Rey de Francia auia embia- 
do fa embazada, pidiendo eoafejo , 7  
fauor. A lo qual aüían rcfpondido los 
VeQeciaoos, moñrando , que el contí- 
nao cuy dado paquetes teníanlos Tur- - 
e o s , no tes daua lugar de ninguna mane
ra de diuerrir/e en otras cofas, y cito con 
palabras de mucho refpcto , y humil- 
dad. ’

En eñe mifino tiempo, hallandofe el 
„ R ey Católica en Medina del Campo^ 

EmbaxA* llegó alli va Embaxador del Rey de 
da del Rey Francia, llamado Carlos de Anjejane, 
de Francia y propafo, qae el Rey fu tenor quena 
alRey Ca- emprender guerra contra Turcos , pa- 
tolico. ra la qual efraaa determinado de paflar 

alReyno de Ñapóles, y fnplícaua a fu 
Mageftad le dieífe fu confejo de como 
fe auia de gouernar, y'ler ayudaífe con 
gente, puertos, y vituallas en el Rey- 
no de Sicilia : porque el’Rey Católico 
no eftaua obligado a ello por ninguna 
concordia. Y  juzgando i que efta era 

, muy buena ocafion para juftificar el ani
mo y propofito que tenia de oponerfe 4 
aquella emprefa, embió a Francia a don 

ElReyCa Alonío de Silaa Clauero deCalatraua¿ 
tolico ref- hermano del Conde de Cifhentes , el 
pde al Rey qoai en preferida t del Confejo del Rey, 
de Francia adonde tenia mucha parteelGbifpode 
ton á$ A¡$ Sánmáló, dixo algunas cofas generales 

fedeSilua. «camocha eloquencra y corteña, y pi
dió al Rey audiencia fecrera. Pero ref- 
pondio, Qne conforme al vfo de Francia 
xonuenia oylle eoprefencia del Confejo* 
y  a fs i friendo otros mpehos Caualleros, 
dixo lo infraeferitó: " ;

Don Altifi { ' .C$a? el Rey Católico recibió mu- 
deSilaaba ck0  co atento de entender que fu Mu 
b! t ^ Rey geftad quería hazer guerra á infieles, 

ranwt* q¿2éerac0 faíte Rey Chrííliamísimo*
■’ qué féhaHaüaetmfffiorída edad.pe- 
'* ro que mirsíTe, q aunque aquella gue-
* rra érifanta,fueííecon tales medios»
5 que; por ellos np feimpidieíTé el fin
* cite fe pretendía: y que aduirtiefie 
9 bié,que fi comen^aua por la conquif-
* xaddReynode Ñapóles,caufarj a gra
* des ¡(lanos a Ja Chrjftiandad* y haría
1 prquecho a los infreles,y pfipropifj
* poiwírú en grandes pftijgrqv

Que qualquieta Príncipe Chriftia- 
no, no folo auia de fundar para las era » 
prefas que tomaua, en fus fuerzas, pe- » ' 
ro en la juftificadon de fu cáufa: y , 
que ñ en lugar defto,mouia guerra a » 
Principe Chriftiano» ofendía a Dios » 
nueftro Señor. Que primero mira fíe , 
a fu Religión y edad »■. y a la grandeza > 
de fu Reynoj y al exemplo de fus ante * 
cefíore$,y de quanto efeco feria aque » 
lia guerra centra infieles» fi comen- , 
fando fu Magefradpor fu parte moma % 
el Rey Católico por la fuyasporque fe * 
efcqfaríau fus peligros, y fosefetos * 
ferian mayores»efpecialraente fi ha- \
21a lo niifmo los otros Principes.Que * 
los Potentados de Italia no querían * 
ver en ella Principe tan poderofo » 
cómo fu Mageftad .‘porque ocupando > 
lo vno» temían que quería fugetar lo * 
demas. >

Que dexaífe aquélla guerra» y fe » * 
fígjuicífc derechamente la del Tur- » 
co , y le daría la conquifta de lo > 
que le pertenecía en Africa» en que * 
baria mucho acrecentamiento para la * 
Religión Carbólica ¿ Y quequando y 
todavía quifieífe emprender lo de * 
Ñapóles»le fupHcaua miraíTe prime- » 
ro cuya era la jufticia» nombrandofe > 
juezes fin fofpecha, que lo declaraf- y 
fcn. Que declarandofe por la parte y 
Anjoyna» le prometía de ayudalle. »
Y que como quiera que por no auer » 
dado las eferituras feííadas de la en- * 
trega de Ruyfellon, como eraobli- , . *--̂ 1 
gado» dentro de feis mefesdefpues , 
de la entrega » ven íeguridad de Ja , tó¿ic0 at 
paz» eftaua el Rey Catholico libre » Rey do 
de lo capitulado entre ellos-» el Rey » 
fu íéíior entendía guardalla como It } 
noeftuüieflelibre; pero qü£ miraP > 
fe que el Reyno de Ñapóles era fep- » 
dodeIaígIefia,y del Pontífice»que » 
eftaua exceptado en la capitulación» y 
a cuya defenía era obligado» y que » 
fu Santidad íe agía pedido focorro > 
acontra los qué auian tomado y ccu- a 
pado a Oitia» que era tierra de Ja * 
lelefia* , _ . * “Oa y.
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;  ' Y  aaieildo acabado don A Ion fo de 

R eíp vtf, S ilna, el Rey llamó aparte a los Gran- 
tíi dtl . des , v í  los de Tu Confejo, y mando al 
Rey de * Rreíidenre del Parlamento de París que 
Francia * refpondicfle.el qual habló en Latín, dan- 
a la m- 5 do muchas gracias por los ofrecimiétos 
baxxda 5 de los Reyes Católicos, y que el Rey a- 
del Rey > üíajaftiftcado en muchas partes Jacra- 
Catiílb i pccíTa del Reyno de Ñapóles, y-que lo 

haría con los Reyes Católicos, é embia-
* ria perfonaainformalles: porque cftaua 
9 feguro, que aquel Reyno era de fu heren* 
5 c ía ; y que fu intención principal era U 
j ciupreíía contra el Turco r y que dcfpa- 
f chado lo de Napoies,paíTaria adelante, y 
$ primero quería cobrar loíuyo: Que el

Papa ya no podía fer juez en ello por fer
* parre, y cftaua apelado del como de per-
* Pona mal acoafejada, para el Concilio ve*
* nidero*

Acabada efta refpuefta el Rey fe le- 
uantó muyaprieíía, condenando todos 
efta empreña: porque fe mouia folo. a 

EnFrfctd ella por confejo de Guillen Brifonet O- 
no fienltn bífpo deSanmaló, y de Efteuaa de Ver* 
bien déla Seaefcal de Velcayre,fuspriua¿os, alo* 
prnadadcl quales conrradezia claramente Luis de 
Refd tfa-t Grauela Almirante de Francia; pero el 
fúles* R ey iintío mucho efta embazada, juzgan

do , qucel Rey Católico le quería yrala  
mano: y porque ya aftauan las cofas de la 
jornada muy adelante y fe Ríe a León, y 
determinó de partir aeró día para Viena: 
pero fiempre fe dilataua U partida, y á  

J 4 p 4 . los veinte y fíete de Iulío don Alonfo de 
, Silua habló al Rey, aunque no daua au

diencia a nadie, cu prefencia del fenor de 
Clarius, y del Scneícalde Belcayre ,y  el 
Rey le di so , Que no pedia confejo a los 
Reyes Católicos, fino ayuda,como efta- 
uan obligados, y eí á ellos. Replicó don 
Aloufo de Sdua, Que dar ayuda a fu Ma- 
geftad los Reyes Católico* contra Ña
póles , feria dalla contra fi mifrooB, pues 

, la jufticiaque tenían qiaquel Reyno, era 
ran clara, que le podían tener por pro
pio.

NodexÓ el Rey derefpondcr, y don 
SÜu3 de replicar # de manera 

y  y a ” *■  que huno vna larga porfía, y los prioados 
J°  dauun a entender, que fu Rey entraña en
y d *  los aquella .empreña con acuerdo del Papa,
JrrMíejts. y j e| Qqque de Milán, y fundado en la 

capítuUcióde Ruyfellon,*y fe fentian del 
tapa, díiíendo, que Jos auia burlado. Y  
don Alnnfo de Silua procedía con blan
dura, porque lleuaua orden de confegoir

el confentimienco para los cafamíento* 
del Principe don loan, y de la* Infanta* 
fus hermanas con los hijos del Rey de 
Romanos,y del Rey de Inglaterra: y por 
ello bolttio el Rey de Francia el animo £ 
aífcgiirarfe del Rey de Romanos * y co
mo no tuuieroncfeófco vnas vidas que a* 
uian concertado por Flandcs f querían 
cr acallas por otra parte, y ver fie! Rey 
de Francia podía dinertir los cafamien- 
ros de Efpaüa: porque deffeana tanto el 
Rey de Romanos cobrara Borgofia, y lo 
que Francefcs tenían ocupado del Ar
chiduque fu hijo , que no le* faltaría ca- 
xpino para confegnirfnintentopero el 
Rey de Romanos tenia diferentes fines, 
y entre otrós la guerra ponera el Turco, 
y coronarfe en Roma , y  procurar la re
formación de aquella C orte; y tratana 
con el Rey de Ñapóles de hallarfe en Ro 
ma por Otabre; para lo qual le ofrecía 
él Rey gence y dinero, que fi fucediera 
le viniera muy a cuento para la refiílen- 
cia de lo* Francefes; pero el Rey de Ro
manos era tan vario en lo que proponía, E l Rey dt 
que apenas fe vio refolucid fuya en dem- Romanos 
po que lucicfie# Principe

Los Reyes Católicos, por medio de tnuyvariol 
Francifco de Rojas, Embaxador acerca 
del Rey de Romanos, folicitauao ios ca
imientos con el; y como en todo cafo 
quería el confentimienco del Rey de F r í 
cia , don Alonfo de Silua, quando le pa
reció que era tiempo, habló al Rey en 
ello. Y  le refpondio, Que quando Los Re
yes Católicos,fus hermanos,fe refoluief- 
fen en lo que tes ania pedido de los poer- - 
tos en Sicilia para fus armadas, y del a- 
yudalle con gente, refponderia alo  de 
los cafamíento*. Y  don Alonfo de Silo* 
también inflan a por los traslado* (hila
dos de la capitulación de Ruy fellon, di
ciendo , Que por no fe aucr dado en el 
tiempo fcñalado, fus Mageftades Católi
cas cftaua ti libres de las obligaciones 
contenidas en ellos ; cofa de qoe mucho " 
pefaca al R ey, el qnal al cabo pafsó a El Rey de 
Vícna, auiendo perdida mucho tiempo F  rancia dt 
fin fruto en León , gallándole en cofas León paffd 
de fu gufto , con poco recato , y me- d Viena p* 
nos exemplo, y con gran flojedad en ra bazar 
lo qne tocaua a las cofa* de la cm- fujornada* 
pretía.

De Viena penfana el Rey pafiar|n&- 
goaOranoble, y dexaua por Goncrna- 
dor en Francia al Duque de Borbon con 
algunos del Confejo, y por la falta de 
dinero ,  las próuifioncs , y fp jornada

yitan
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yuandeffpaclo, y en Viena mandó defi. 
pedir d don Alonfo de Silua, porque no 
hoJgaua de vélle en fu Corte * y le dije
ron s que el Rey penfaua embiar perfo-. 
na propia á los Reyes Católicos , y quo 
fe podía yr, Don Alonfo refpondio.que 
eíUaa en aquella Corte como en cafa da 
Principe aliado de los Reyes fas Teno
res» y que fe le diefíe á el la refpaeíta, 
que el la embjaria; yliempre yua dan
do efperanfas en lo qae Francefcs def- 
feauan, porqae no fe determinaflen da 
nundalle falir, conniniendo mucho fu af- 
tille ocia allí» Yuan haziendq muchos a* 
percebi miento* marítimos y rerreílres 
en Gcuoua , adonde Ludouíco Es Por f a 
era poderofo, y fe aparejana graarmada, 
tiendo General Antonio GrÍmaldo,y lo 
mifmo eo Villafranca, y en Marfella, 
aunque demn que contraelTurco,por
que falia fu armada* En Francia, aun
que muchos penfauan, que por la inca
pacidad del Re/ , y por la falta de dine
ro auiao dc conuertirfc en humo ellos 
aparatos , porque tenia docientos mil 
florines de gallo cada mes, todavia por 
lafolicituddelR ey, que porconfejode 
fus priuados fe incitulana Rey de Ierufa- 
le n , y déla* dos Sicilias, las prouifiones 
fe hazian con mas diligencia: y por la 
otra parte el Rey Alfonfo, que no auia 
dejado ninguna diligencia porhazer pa
ra fu defená, conociendo que ya no era 
tiempo de difimular mas con el Duque 
de M ilán, y que era mejor atemoriza- 
Jle,que mitigalle, facó fu Embajador de 
M ilán, y mandó falir de Ñapóles al Mi- 
lanes , y tomó el Ducado de Barí, y to
do quanto tenía Ludouico en fu Rey no, 
y. procuró de diucrtille del amblad de 
Gínouefes, que fi le fucediera fuera de 
grandilsímo daño para el Rey de Fran
cia , y también para el Doqne de Milán: 
y para ello mando aperccbir vna arma
d a , con la qnal fe procuraífe de meter 
enGeoouaat Cardenal Fregofo, Obie- 
to del Fiefco, y algunos de los Adornos, 
perfonaspoderofas, y que pordinerfa* 
cautas eranforagidosde Genoaa. Y  de
terminó también de palfar a Romana 
con buen ejercito, y defde.alli poner- 
fe en Parma para ver de rcbolner el Ef- 
tado de Milán con el nombre de loan 
G aleazo, contra Lndonico: y que quan- 
do ello no facediefle, jtugaaapor v i 
lísim o hazer la guerra íbera de íu cafa, y  
entretener a los Púncete* haftaque el

lnuierno Ies tomafle en Lombardia,con* 
fiando, que la dilación Je podría fer pro- 
ue'chofa,

El Papaembió fb excrcito contra Of- 
tia con el Conde de Pctilláno con ayu
das por mar, y por rierra del Rey Alfon
fo ; el lugar fe d io , y el caftilio con cier
tas condiciones: y Ludooico Esforfa, 
a quien el Cardenal de fan Pedro en 
Vincula auia defeubierto lo que trata- 
uaenGenouael Rey Alfonfo, y dado a 
entender al Rey de Francia el peligro 
dello , embió dos mil Efguifaros a la 
ciudad, y ordenó, que paflaflen trecien
tas langas a Italia, para qnc juntando fe 
con quinientos hombres de armas Ita
lianos de fu fueldo, aísiftieflen a las co
fas de Lombardia con el Conde de Ga
yado , y el Conde de la Mirándola, y Ro
dolfo Gonjaga, con Jos qnalcs fe auian 
de juntar otros quinientos hombres de 
armas que aula de dar el Duque de M i
lán.

Acabada la empreña de O lía , que dio 
mucha reputación al Rey de Ñapóles, 
pedia el P$pa fu excrcito , y venia en 
que fe jnntaffe con el Napolitano para 
la defenfa: pero que no paífaífe de Ro
mana: y el armada dezia , que no era 
tiempo , y que no conuenia poner en 
tanta defefperacioo al Duque de Milán:

’ porque por la mifma caufa Jos Florencio 
nes fe detenían en conceder al armada 
Franccfa la entrada en el puerto de Lior- 
no; y no futriendo mas dilación el apre
tura de las cofas, ej armada falio de Ñ a
póles , y por Almirante ddU don Fa- 
drique de Aragón, y el Rey mimo en
tendió en recoger fu excrcito en el A** 
bruzo, y antes de paífar mas adelante 
quifo verfe con el Pontífice que tam
bién lo defleaua» para tratar ío que fe a- 
uia de hazer por el bien coman* Concer
tadas vnas villas en Viconar, lugar de 
Virginio Orfino para los treze de ln - 
lio, vino allí el Papa, y dcfpues deaner 
citado tres dias juntos, fe falicron muy 
conformes .porque prometió de ayudar 
al Rey con todas fus fcer$as, Detcrmi- 
nofe en eftas viftas, por confejo del Pon
tífice , que el Rey no pzflafle mas ade
lante , fino qnc con fu excrcito , qae 
afirman* fer de poco menos de cien 
efquadras de hombres de armas , con
tando veinte por efqnadra, y mas dé tres 
mil entre baíleteos y caballo* ligeros» 
quedafle en lo* confines de Abrazo, pa-
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ra guardar el Eftado EdcíiafHco, y el 
R eyn o; y que con orea parte del excrcí- 
có efluuieíTe Virginio O í fino en tierra 
de Rom a, ,para hazer contrapefo a los 
Cotonefes , y que por ello afsiílieííen 
también en Roma docíentos hombrea 
de armas del Papa: y que vna parte de 
los eauallos ligeros del Rey fuelle aRo- 
maña con fetenta efquadras y el relio de 
la caualleria ligera; y la mayor parte de 
la gente Edefiaílica , que folameate fe 

. _ daua paradefenfa, lleuaífe don Hernan- 
A r f -  do Duque de Calabria, primogénito del 
dt Ca Alfonfo, mancebo de grandes efpe-
bnavatov p3fa fij Confejoluan
txercíío a j aco{j0 Xriulcio, Gouernador de lagén- 
Romartf* te  ̂ y ei Conde de PetÜlano,

Capitanes de gran experiencia, y repu- 
racioo ■ Parecía muy á propofíto la per. 
Tona del Duque, en cafo que fehnuieífc 
de paffarenLombardia, por eleílrecho 
parentefeo que tenia con luán Galeazo 
Esfor^a. Quedaoa otra dificultad, que 
los Coloneies que auianíeruido al Rey 
don Fernando por alguno* defdenes con 
el Papa, moílrauan de hazer nopedad, 
y de enrenderfe con Ludouico Esfor^a, 
por medio del Cardenal Aftanio Esfor- 
^a fu hermano, y ponían dificultad en 
ye con el Duque de Calabria a Roma
na ; y entre otras cofas tenia fentimien- 
ro Profpero Coiona , de que el Rey A l
fonfo diíiíft eí primer lugar cerca de fo 
perfona a Virginio Orfino, cabera de la 
parte contraria* Y aoiendofe concerta
do en elíeruício del Rey de Francia, lo 
difsimulauan hafla fu tiempo, y lugar, 
dando palabras al Papa, y al Rey Al
fonfo.

E l Rtf de ^ ‘bió el Rey de Ñapóles a Efpafia al 
Ñapóla Conde de Aielo, a reprefentar de nueuo 
pid* pao fu P«'iSro> V £1 tlue tenían las cofas de 
tro al Rrf Sicilia » y n11® Por conueniencia de a- 
Catolizo* 1 Y Por no dexar perecer a vn Rey

de fu Cafa y ele fu fangre, era juílo que 
no le defamparaíTe en tanta necefsidad, 
fi quiera por d  rcfpeto de la propia her
mana, y de fu hijo; y todos eíUuaoen 
mucha fu pe nilón , efpcrando a ver lo que 
el Rey Católico h aria, y el Rey de Fran
cia pubWcaaa , que en Sicilia , y en 
Cerdsúa fe d iua receto á fus arma
das.

El Rey Católico ordenó a don Her
rando de Acuña, que era Vifórrey de 
Sicilia, que tMutefle aquel Reyno moy 
aperceñido por iauueua queauia, que

Bayaceto Gran Tnrco embíaua fu ar
mada d. tas coilas de Italia, y ordeno a 
don Galceran de Requcfens, que fuefi. 
fe á Sicilia con fus galeras . Y los áni
mos de los Napolitanos eflauan tan al
terados con eílos rumores, que todo fe 
tenia por perdido fi el Rey Católico no 
ayudauaalRey dou Alfonfo, coya coa 
dicion tehazia poco prouecho, porque Condición 
eraafpero, y muy amigo de fu parecer, del Reydti 
fin faber en tiempos tan peligrólos acó- Alfinfo de 
madarfe a tratar con fuauidad y blan- Ñapóles, 
dura. Era elle Principe naturalmente 
fenzillo, moftrando fiempre en fu ani
mo la verdad y finceridad, y foe caufa 
qüepcrdiefie tanprcftoel Reyno , aun
que era valerofo, y amigo de juílicia, y 
fi imitara al Rey fu padre en el fufri- 
miento, y difimulacion, fin duda que fe 
coftferoára en fn Reyno ; y todavía fe 
detenía don Alonfo de Silua en la Cor
te del Rey de Francia, fíendo mirado co
mo Embajador de enemigo,y teniéndo
le puedas guardas, con muy malos trata
mientos

Dio Principio a la guerra de Italia la & on Eadri 
falida de Ñapóles de dorrFadrique de quede jira , 
Aragón con vna grande, y poderofa ar- gpn JaU fí ) 
mada> quellcuaua treinta y cinco gale- poderofa 
ras , diez y ocho ñaues , y muchos na- armada* 
uios menores, mocha artillería, y tres 
mil infantes para echar en tierra; y las 
grandes efperanjas que fe tenían del fi u- 
to defla armada, cayeron, por la tar
danza que fuelen tener los grandes mo- 
oimientos, y por Jos artificios del Du
que Ludouico Esfor^a, haziendofe difi. 
cultofo lo qtle fácilmente fe alcanfora, 
fi falicra vn mes antes: porqne en Ge- 
noua auian entrado dos mi] Efguifaros 
del Rey de Francia, y fu armada efta- 
uacafi en orden , y Ludouico Esfor^a 
auia embiado gen te , y Capí rane s a Ge- 
ncua , y asegurando los ánimos de los 
principales de aquella ciudad con do
nes, con premios, y con efperarzas. á 
ellas , y otras diligencias que ha2ia el 
Duque dio mucha reputación, cuc en 
ellos dias entro en GenóuaLuís Duque 
de Orliens, por comifsion del Rey de El Duque 
Francia, aníendofe viflo primero en A- ¿: Qrlient 
lexandria con el Duque de Milán, ytra* intrai Ce 
rado de lo que conocida a la empreña,
La entrada del Duque de Orliens en Ge 
noua hizo mudar confeso1 a los Aragnnc- 
fes,y en lugar de acometer a Gerona, cu- 
moantes peníauan, acordaron deinradír

la
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U ríbérd, y-c»pftrticularaPortovenerc,
. quecs la Leuantc, porcófejo deObie

to ddPicícp; y.auñque acometieron $a- 
Jerófamenre,po^ucr entrado quatrocic 
tos foldados patada defenfa,, coouiuo d e -. 
xar la emprefa, y retirarle a Ligroo* para 
refrefcaffe,y refbrsarfe de géte; porauer 
entendido que los lugarei de la ribera , 
eftauan bieu proueidqs.■  y porauer Tábi
do don .Fadriqné que el armada .FFán- 
cefacra inferior á la fuyade galeras , y 
fop.értor de naos, fe apercebia para falir 
del puerto., embíó fus ñaues a Ñapó
les, por quedar mas dcíembara^adocon 
las galeras, para acometer a las-ñaues y 
galeras enemigas a fu voluntad, quando 
las hallafíe-de fuñid as- En efte tiempo ea- 
m i ñaua el Duque de Calabria con el e- 
xercito la buelta de Romana, para paíTar 
á Lombardia, conforme á lo determina' 
do, Vierdnfeel Duque de Calabria, y 

V̂ ijlai del- Pedro de Medicis en el burgo fan Se- 
Duque fe 'pulcro, y el Duque le ofreció por comif- 
Calabrb, fionde fu- padre que vfafie de fu per- 
y Pedro dt fana, y  de aquel ejercito a toda fu vo- 
Medfcis, 1 juntad; con lo qual quedó mas confirma- •
' do en el atniílad de los Aragonefes, y fas

medios y oficios fueron mucha parte pa
ra que las ciudades de Romana, y la de 
Bolófia,fc confederaflen con los Arago
nefes, con que aquel exercito qnedó con - 
gran reputación, y mayor la humera ga  ̂
nado (i fallera anres del Reyno: y como . 
fed ix o ,fi lafolicitud del Chique de Mi
lán no hiziera que Mofíur de Obigni, y 
el Conde de Gayazo con gran diligen-' 
cía, con las fuerzas que tenían para opo- 
nerfe al Duque de Calabria, fe metieran 
en tierra deímala, con qae interrumpie- 
ron al Duque de Calabriad defignío de 
entraren Lombardia,y afsi quedó la gue 
rrá en Romana.

El propofito de Pedrode Medicis no 
fem oderó, ni pór lo fu cedido eu Qerio- 
na, ni por lo que patfaua en Romana, d  
qaalameodoíc obligado confecrecacon- 
Uencion hecha coló el Pontifico, yeoñ el 

' Rey Alfonfojfin fabídariade fo Republí- 
Pedro de Gadedefcubrirfe enia o policio n del Rey 

Mediéis fe  deFráncia, confintio que la armada de 
deciara Ñapóles fuelle recebidaeo Lierno,y.quc
ira el Rey. por todo el Hilado Florencio padieflecl 
útFtfata,. Rey leoantar gente; y hizo, qae ciertas 

bandas de canal tos de la República fe 
juntañen con el Duque de Calabria: y 
demás defto embio mil infantcs v y arti
llería. Lo mifmo hazia el Pontífice, y nd 
contento deayudar equlas armastem-

%
pQraIcs,njandódefpachar.vn Breue, por 
el qual amoneftaua a Carlos V III.que - V 
no paffaífe en Italia, y q píreDendiefíe por 
vía de jufticia, y ello le mandó por otro 
Breue, fo pena délas cenfurasEdeíia- 
Ricas mediante el Obíípo de Caíaho. 
ira ¿ fu Nuncio en Vcnecia , adonde 
fe haltaúan los Embajadores del Rey 
Alfonfo, exortó al Senado Veneciano, 
que por el común bien de toda Italia fe 
opufieífen al Rey de Francia, ó alome- 
nos hiaietíenfaber al Duque de Milán vi- 
uamente lo que fenrian ellas nonedades; 
pero los Venecianos juzgaron fer mas Veneeiafiot 
conueniente e fiar fe quedos, fin moftrar- determiné 
fe por ninguna de las parces: y aunque de fer turi
el Rey de Efpañá ania prome tido al Pon trdes« 
tificej.y al Rey Alfonfó , que eqibia- 
ría fu armada a Sicilia para focorrer a- 
donde couuinieífe, no lo hazia por falca 
de dinero, por lo qual permitió eí Pon- . 
tifice, que lo que fe ania lacado en Efpa- 
fia con nombre de Cruzada, fe coouir- 
tielfe en eñe cafo, porque no podia gafi. 
tarfe fino contra infieles1 y como 00 fu- 
cedian las cofas déla guerra profpera- 
mente , e lftey  Alfonfó, y Pedro de 
Medicis procurarían de engañar a Lndo- 
uico Esfor^a con induftria y artificios ,y  
tan poco le fucedianeftos modos como 
las armas. LudomcoEsfor^a, como an
tes folicicaua a Pedro de Medicis con
tra Alfonfo, temiendo aora de la poten
cia Francefa,le pedia que le ayudalíe, de 
lo qual Pedro de Medicis dio noticia al 
Rey de Francia para concitallc contra' 
tudouico; pero el Rey fe lo hizo faber,
Con qne fe vino a irritar Ludonico-do-*.; Ludouicd 
bladamente, ydaua prieflaal Rey en fu Esforoa te 
pafiaje  ̂ medelap»

Y  cowinnaodo etR éy de Francia en tenc^Et^ 
fu propofito,auia ido de LeónaViena ceja, 
en Del finado, como fe diso, no leanien-., 
do podido apartar de paífar per fonal- 
metate etf Italia, ni los ruegos de todo el 
Reynó, ni la falta de dinero,que fue tan  ̂
ta , que no tuuo forma para pronccr a 
ciórta necefsidad,íi no friera empeñando 
algunas joyas que le preñó el Duque de- 
Saboya: porque los que fe auian Tacado'- 
de las rcritas Realeo,y?los que ania pref-1 
tado el Duque de'Milan., parce fe gaña-; 
roo en el armada dt mar, y parte dio c f  
R^y inconfidcradamentc-antes que fa-T 
lie fie dé León a diuerfas perfonas, de 
donde fe vé con quao pequeños princi- 
pio* fe comentó tan grínde guerra,guia
da mas de 1Ü temeridad, y del Ímpetu, * i y f

O if que



que de la raaon, de,la prodenejji y d tl 
ElReyQar confejó, Yefando el foy  para partir de 
los wmim Viena , y caminando la gente de armas 
f *  la gae- para paitar los- Alpe», fe leoauco gran ru- 
rra de ltt * mor por toda la Coate. Vnos poniendo 
//j con fU- cq confideracion la» dificultades ordióa- 
cos prinei- rías de tan gran empreña* Otros el peli- 
jpíos, gro de la infidelidad que reprefitntauan

délos Italiano», Era fobre todo» el que 
folicicana mas elDaqne de Milán, tra
yendo ala memoria elauifo Ouefue de 
Florencia de fus aducías y engaños. Y 
como entonces íe aguardauan dinero» 
fuyos,yno|leganan, le contradezian no 
fofo los que defde el principio contradi*

- xerOn efta empreíTa f fino algunos de los 
que mas la auiao pfcrfaadido, de los qua- 
les eriyno el Obíípo de Sanmaló, Y  a- 
u'icndo llegado a oídos del Rey efte ru* 
m or, y mouido fu animo , mandó que fe 
auifafle a lá gente de guerra que «amina- 
tía,que para (fe, y muchos Cortefanos que 
ya íe auian encaminado,fe botníeron a la 
Corte;y fin duda paitara efto adelante, fi 
el Cardenal de fan Pedro en Vincula,que 
fue'eotonces, ydefpues la tuina delta* 

m  Carde- lia, no pufiera gran fuerza ^fl^ae(fe exe- 
nal de fin  cutafie la primera determinación, dando 
Pedro en a^jojo a) Rey,y a todos,r^pre Tentando la 
Vincula ej gloria que feauia de confegaírde la?^r- 

fuerca la nada, y la infamia que auia de refulta&de. 
jornadadel dexalla con tanta Hgertía, auiendo tan- 
Rey de frd grandes fundamentos para cfperar cier- 

ta vitoria, mediante vn exer cito qual ja
ma» auia paitado de Fráncta tan podero- 
ío. Ellas, y otras razone» dichas por el' 
Cardenal muy afe&uofament^conformer 
a fu naturaleza, conmoQÍeron tanto at 
R e y , que el mifmo día partió de Viena' 
acompañada de todos los Señores,y C a
pitanes de Prancía,eicep'to el Duauéde 
Borbon-» á quien dexaoi por adminiftra- 
dor de todo cí Rcyno, y el Almirante, y 
alguno» otros que quedauan para el go- 
uierno, y guarda de las Prouincia» mas 
importantes. Y  antes de fyir de Viena 
mandó el Rey publicar vn edito, por el 
qual fe ordeoaua a todos los Prelados de 
fa Rcyno,que fuellen a refidír en fus Iglc 
fias, y ordenó a fu Embajador de Roma 
que lo notificafíe en aquella Corte, y fe 
laliefle luego della: y  el Papa de (pacho 
vna Bula contra los Principe» que fe en
tremetían en mandar cofas contra Ja li
bertad Eclefiaftica, con grandes centa
vas.
-Salió el Rey de Viena en el fin de Agof- 

1 4 5  4* to  del año de 149 ̂ Pallando por la mon

ta ñadeMoogíncbr^, armótiedc Setiem
bre !td|ó áAtfc ññ contradicion: porque Carlos 0^ 
el Duque Carlovde Saboyá, y  los Mar- tam p$h 
quefes de Monforrato,yd< Saluzoeftauá ¡9i Alpes, 
ata deuocioo, Y  por la (eguridaddefte 
paífaje tacedíeron en Italia mudanzas de 
Eftados,perturbaciones de Reyhos,def
laciones de PrOuincias y ciudades; crue*
Jes homicidios, y eftrafios modos de gne 
rrar, perdiéndote en Italia la quietud de 
que por algunos años fe auia gozado. D ef 
to, y de muchas otras defuentnras fue 
caufa la pallada defte R e y , que aunque 
muy doáado de los bienes de fortuna, le 
acompañauan poco los [dotes de natura
leza, porque defde muchacho tuuo poca 
faíud;era de Cuerpo pequeño, muy feo de 
roftro, y los miembros tan mal propor
ciónaos, que parecía mas monfiruo que 
hombre; y no folamente no tuno noticia 
de las Artes, fino que apenas conocía las 
letrasry aunque tuuo animo muy defeofo 
de Impcrat,era mas hábil para qualquic- 
ra otra cofajporfj llenado dclosfuyos,no 
cóferuaua có ellos fu magefiad,DÍ autori
dad r¡abor recia el trabajo, y de (pacho de Galedada . 
los negocios,yfio prudécia,ni juizio trata de Garlo4 
na aquellosen que quería encender. Te- VIH* 
nia inclinación ala gloria, pero'mas con 
Ímpetu,que con confejo, Tenia liberali
dad inconfidcrada,y fin medida,ni diflin- 
cion. En las determinaciones tenia antes 
obftinacion mal fundada,que conílácii.y 
lo que algunos Uamauan bondad, era ti- 
bie2a,remifsion, y flaqueza de anim osa 
tomar re (dicción con tiempo y tazón*

Efte miímo diaqae ilegó el Rey en 
Aileitauo nueua de Genoua de mucho.gn 
fio,por que auiendo don Fadrique de Ara 
gon refrefeado fu armada en Liorno, y Je 
uantado nueua gente, bofuio a lá ribera,y 
echó en tierra a Obieto del Fiefco con 
tres mil infantes» Y  adiendo tomado ella 
gardo Rapalo, veinte millas de Genoua, 
y entedidos los daños que baziá en la tie
rra, falierñ de Genoua Tos dos hermanos 
Sanfe uerinos;y luán Adqrno con grabes . 
tropas de gente,, y el Duque de Orliens 
embió por mar mil Esguizaro» * Y  era el 
armada de Genoua, y la Francefa dezio- 
cho galeras,feis galeones,y nueuenauest 
y juntándole cerca de Rapalo, acometie- ^Batalla do 
roo a los enemigos,que auian tomado va Bapala» 
fitio fuerte,y fe peleaua de manera, que 
los Efguizaros moftrauán'mucha fiaqne- 
za»y cometí  ̂auana retirarferpero concif- 
rriendo en aquel tiempo impetao&meu- 
tc  macha gente de la tierra de la parcla-

f id a d ^
\
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Ludoutco 
Esforcava 
&VÍfíiMa¡ 
Rcf Car 
ios.

D. Alonfú 
de Si la a . 
tmitfira, t[ 

Ja Rey no 
efth obliga 
do a piar* 
dar la capí 
tuiashn*

los Adornos, que ©naquehaima'
***>»$ «  mtjy agil y dieHra , y aprt#*üdo 
Por-.vnhdo.aJos Ayagaqefes el artiftefia 
del Armad» Franpefa,, que fe ama acorca-1 
do a tierra cpdo quauto podía , dieron a 
hay^ y el primero foe Chicto* comchk> 
Tur leo hazer los foragidos^uedadojmlefr 
tos en el hecho,y en la fuga mas de cien 
hombres. Fueron prefoa Iulio Grfiiío* 
FregoíinQhíiodci Cardenal Frcgofo,^ 
OrlandinoFregofb^Efta vitoria aflegu- 
f;ó Jas cofas de Gcnoua, porque don fa 
brique de Arago,por no pelear con ci ar-: 
nuda Francefa en el golfo de &apalo f fq 
alargó a la mar con la foya , y perdida, la 
efperanga de nqpoder hazer fruto por en 
tonce«,fe retiró otra vez en Liorno, Y  co 
ino por los principios aduerfos fe pierdq 
fiemprc el animo de las empreífas, nqiq- 
tenró otra cofa, de xa n do a Lndonico Es- 
for^a ocaíion de alabarfe, que con fus ar
tificios auia burlado a fus enemigos,pues 
con efperar^ás vanas los ania .entreteni
do» hafta que las cofas de Genoua eftonief 
fen para dcfendcrfc.Fueron a Afte Lodo- 
bico Esfor^a, y fn mugerdoña Beatriz 
Dcfte,con pompa y grandeza, y también 
fue Hercules Duque de Ferrara, y allí fe 
determino,que el exercito paíTaífe «dela
te conmuchahrcuedad.Y Ludouico, que 
teínia,qne cargando el InuíernaJa gente 
fe quedaría en el £ dado de Milán, preñó 
mas dineros al R ey, y con todoeflb por 
enfermedad qqe le fobreujno, fe dctuuo 
en Afte vn mes. . -
. Llegó también el Embajador de Efp« 

fia don A ionio de Silos, auicndofele he
cho moy tn»los tratamientos, y allí pro
curaron el Duque Ludouico Esfor^a, el 
Obifpo de S a n u i a l e l  Senefcal de fiel 
C«yre,que fe le mandarle falír de la Cor
te, clqual no £efl¡$ua de. importunar por 
los eícritos dé lacapitqjaeion fellados, y 
de dar a entender con to.da modeftia, que 
el Rey Católico no era obligado, conforv 
me a la capitulación de las dos Coronas, 
de ayudar al Rey de Francia en la guerra 
contra Ñapóles , como lo echaría de ver, 
en que fi quiíleffe hazer la guerra contra 
Ja Reyn» de Nauarra, o contra el Dnque 
de Saboya,quceran ran parientes de ft) 
MagefUd ChriíHanífsima,el Rey Católi
co oo le ayudaría*.Y que por eftarazontá 
poco ledeuia,ni podía, ni quería ayudar
le cpntra el Rey de Ñapóles* qqccta fq 
j>ariente,tii era obligado a ello * como lo 
feria en cafo que el Rey de Ñapóles hi- 
»c0o guerfa contra laCoroaadc Frida:

f  que efte era el verdadero tenor, y fufta - 
cia de la capituUciomY qae lo que impor 
tana era,uQcmarnada de hecho, y bol* 
uer todaí lat armas contra el Turco, 00- 
molo-pedian las htcefsidades de Vngria, 
adonde agora aüia hecho tantos daños. 
Don ^opíb de Si lúa yua contmaofedum 
bre echando ellas y otras cofas en los o y 
dos á los ftíiniftros del R ey, y ellos vifto 
que nahaliauanlugarenlo q pretendían, 
lé dixeron^que alómenos querían fer cier 
tos»qnq fi algunos naqios del Rey aporraf 
fen á Sicilia,no ferian maltratados, fino q 
fe les haría bueb acogimiento. Don Alón 
fo de §i!ua, que por fu prudencia y bueq 
modo fe auia detenido entre foS.Franec
ies mas tiempo de lo que ellos qoificran, 
vifto el maltratamiento que fe le hazia, y 
que-yoa con gran peligro entre gente tan 
defmandad»,por quitar la ocaíion,de que 
no fe vfaíTe Con el de algún atieuimiento, 
acordó de yrfc a Genoua: pero; anees de 
falirde Afte moftróal Rey vnBrcue del 
Papa,por el qual pedia al Rey Católico, 
que le ayudafie contra fu MAgeftad Chrif 
tianíísima.A.lo qual refpondioJque,ficm- 
pre aniaa^Fclffdo á la Yg!efia,y la ayuda- 
ria:pero qtieiofPapa por fus matrimonios 
daua todo lo de la Ygíefiaal Rey don Al-, 
fonfojy, dineros con él lo. Y que quería ref 
titqyrÜ la Iglefia en fn feudo deÑapoles, 
y feruiría có fu perfonay eftadoíydó Aló- 
ib de Siluafe feea Gqnoua. Eftaua alora
do el exercito en la Comarca de Afte, el 
qual fegun las mas ciertas memorias, ¿te
mas de Jos aoo^gentileshóbres de la guar 
da del Rey,era tcdos,contádo los dos mil 
Efguizarqs,qne fe aqianembiadoá Geno 
na»y la gente que con Monfiar de Obigaj 
eftaua en Romana,mil y feifcicntps hom- 
brés de armasfque cada vnaJleaana cor.fi 
go,fegun el vfp de Fraocia,do* archeros, 
demanera ouexon cada lauca fe compre- 
hendeq feís canalJos.Tcís mil infantes Ef- 
guizarosjeis mil Francefes,la mitad Gaf 
cones;y por mar fe auia licuado a Geno- 
qa muchatantídad de artillería grueflá y 
menuda»de tal forma, que jamas feama 
vifto eo Italia,adonde la primera vez fa? 
llcqada por los Venecianos en da guerra» 
que el año de i jS o t Ponieron contra Cjl’  
nooefes. "

Entretanto que el /?ey eftaua enfermo 
en AÜe/ucedio en Rom a que los Coíonc 
fes,aunque el Rey Alfnnfo les apta conce 
dido qoaqto pedían, luego que entendie
ron que las armas Franccfes auiatwntra- 
do en Romana¿w m iQ  4 vn

D^Afonfi
do Sifua 
Visteara la , 
obligación 

de fu Refy 
de ayudar 
al Papa, jy 

fe fah de 
la Cortf d§

Numeroái | 
el excrcitq f 
de Cario f
Y U f  *



firmal a cían y fó declá ratón por el fertHCÍtf 
de I Rey de- Pr a ncia,yO copa rófr a 0 ftia,y 
pufierdíraRóma en granar aba j*<!*d>Orqüe 
fa I Ca uá Ta v i toa 11 a. Bfte^fo obligo fa4< Pa- 

JLoi Coto- pa a, quexaríe deí agFitíio, qñe ¡e haíiael 
n-*f fM a  Rey de Francia con todos loí Pt-hjcipes 
t**ft por el ChriftiAnosjcfpecittlittcnteconel Reydó
¿i ef.̂ urfas Fernando de Efpaña,y edri el Senado Ve 
?  ¿i neciano;ai qoíí,aunque en vano, pidió a- 
O y u d a  eqvirtud de la confederació hecha 

el año precedente* Y boitiiendo el animo 
a las prtíúídCioocs de guerra , mando ci
tar a Frófperi), y á í'abrífio Golona, y 
derribar las cafas que teman tn Rom ay 
detcrniitióqtteel Rey Alfonío con la gc- 
te-fsrya y'del Pontífice, que juntó eríTe- 
rr3fehtna,fuefíe a cobrar a OPda.Paíbfe el 
campo,y apretauafe Oftia, aunque fe d¿- 
fe odia, mas pof auer pa ffado. gran nume- 

 ̂ r{ ro dé Cauaíieria có los Vitelos de ciudad 
' ,;.. de GaftelO^üfi feruian yaal fteyde Fran 

cía,a las tierras de Colohtfes.EIPapa rriá:
, dd,que fuéfTeaRoma parte dé la gente 

fuya,qae efiaua en el exercito de Roma- 
ña.con el Daqne de Calabriaycayas co- 
fisnóícafninauart con ía felicidad que era 

, mensRervpotque üo obilanté-ífíte do-Fer- 
’ ', nando haiia quanto podía por II ̂  ̂ ar con 

el enemigo a batalla,y eílotuallc c. paitar 
adelante,¿omo era inferior  ̂ftempre lo eP  
Cíifaod,y fe poñia en fortifsimos alojamié 
tos.Y en cu n o? rencuentros el exercK: 
to Aragonés anía llenado fa mejor, con 
que cftaua en mucha reputacioa.Pero va
rióle la forcaoa, porque fue llegando gen 
re Francefay del Duque de Milán, y por 

. efto ,Hos Capitanes que aconfejauan al
de Duque jre Frenando fu ímpetu, le hizie- 

;j gauepnarfe r0n q aloxafl>,como antes haziael ene mi 
delai züir go, q y aellaua acrecentado,y el fuyo def- 
cjtps * f&n mínuydo con la gente que eí Papa le ania 
ctsy Af&- focado para aííegurarfe en Roma de los 

Colonefes. El vn exercito y  el otro fe 
moftraron vaIerofo*,quando vieron infe
rior á fu enemigo tpero quando llegaron 
á eftar y duales,cada vno huía la batalla,y 
entrambos procurauan vna mifma cofa. 
Los Franceses, que el exercito Aragonés 
no paflaífe á Lombardia.y el Aragones,q 
el Francés nopaífaífe al Reyno de N%po 
les. Y  ñ toda via los-Aragonefes noefte- 
prendieron U baralla, fue porqne el Rey 
Alfonfo encargo s loan lacobo Tritilcio, 
y al Conde de Fetillano, que miraífen co. 
mo vfauan de aquel exercito, porque fi 
fe perdü, era perdidoel iüeyno de Na- 
pok‘S’.* .

£ iile y  C atb s, laego,qoe cftuuo para

cllo^tóamdo q u ecamin afíe ele seriaré ¿ y :B¡R eycar 
paffof*&d>ótCafaldé MÓBfcfiato, í¿¿£: los Otfam 
Paura\>adonde halló 'qtfteftaua inaloriüáí llega a pA 
Galea#) Boqüedc M ilandc graHdeen-ft^, 
ferniedad en el caftilIo,qtíeera fu primor 
herimno,hijos de dos hermanas, hijas de 
el Duque Garlos de Sajboya*y el Rey con 
gr^n benignidad le vírico, Las palabras 
fueron generales por la preferida del tio, 
moRtando mocho fentimiéto de fu ma!, 
animándote a procurar lafatud: pero en 
fu animo le tuno mucha laítima,y anfímif 
mo todos los qne fe hallanan prefentcs, 
creyendo,que por la malicia del tío feria- 
breoe la vida del defdíchado mancebo.? 
no menos compafsion tenían á doña Yfa 
bel fu mugerja qual no folo eftaua afligí* 
dapotel marido, y por vn hijo niño que 
tenia del,fino por el peligro del padre-, y- 
de todos los de fu cafa, la qual con gran 
trifteza fe echó a loíqries del R ey, 'enco
mendándole el padre,y la cafa de Aragó. ^  Yíabet 
y el Reyen aquel poco efpacio detiem- d l’ArJ s fí 
po,mouitlo de la edad,y la faermofurd de ° j
aquella feñora,lc dixo,que la empreffaef 
taua tan adelante,que era forjado de có- ¡Q̂  odatto

%£w!Ss

tinualla.Pafsó e! Rey a Plafcncia, 
tuno auifo de la muerte de IuanGáleazo, 
y  luegofe Isu^utoLodouicoa Milán,adó- 
delos de! Confejo fob^fnados propuíie-; 
ron,que feria de gran inconneniente, qóc 
en tiempos tápeligrofos facedieffe en el 
Eflado de Miíau ’vn niño de cinco años 
a-I padre, v que por 1̂ biS publico fe tenia 
nec^idad de perfona de prodenciSjqué- 
gonernaflé d^Eftadós- y q las leyés fe dif- 
penfafTen, lo qaal pedia las miímas íeye^ 
por la vrgeDte necéfsidad, y forjare d Lu 
douico que coníintiélTe, que la dignidad 
del Ducado fe tran^frieífe en el, y la ma
ñana figuieorc tomóla poífefsioh con las1 
infignias y cicutos de Doqne, proteflan* 
do fetreuoicnte que lo recibía por per- 
tenecelle,, porlainüeftiduradel Réy de Mwrttp*? 
Romanos: dixoíe que promedio ía'tnner- maecbofr** 
te de luán Galeazo por incontinencia có GaIcoz#* 
la muger;pero gencralínéte fe 
fue viole ncia.y Teodoro de Rauia ‘ '
co del Renque fe hall ó preten te quando 
le viritó, afirmó ancr vifto' fefiales maní* 
iieftas de veneno, y  el aaer procurado Ln .  ̂
douico el año antes la inúeflidura, y auer 
hecho defpachar el priuilegio, poco an
tes de la muerte de tTtíbriUo, arguye de* 
terminación de penfado,y no fupica, coa 
que fe coufirarx mucho mas ía opinioa 
gendfal.
* Dcttmofe el Rey algunos días, enPlaf-

fencia* ^

u;
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fencía,no fin voluntad de boluerfe a Fran 
cia,por Ja mucha falta de dinero, Y cfio,y 

‘ no moftrarfe en I calía cofa nueua en fu fa
uor,le ponían duda del Íuceífo de la joma 
da,y no menos la foípccha del ducuo D u 
que deMilan.el qoal aunque promecíodc 
boluer quando fe fue a Milán, fe entendía 
¿j no boJueria,y fiempre folícitaua al Rey 
qne pafiaíTeadelante.Don Alonfo de Sil- 

Z), Jlorfo ua,efiando en Genoua,como diedro Em- 
tíe Sélua baxador, y que con atención miraua los 
propone al andamientos de las cofas, propnfo al Du 
Duque de que de Milán,por medio de Rafael Pala- 
l&ilala li uicino fu confidente, el peligro en que fe 
ga contra haHauaconeftaren Italia vn Rey preci- 
Carfas O- pico fo y amí>iciofo,c:on tan grandes fuer
ano. £as,y vna nación foberuia y arrojada,que

fiempre auia procurado de íugetar a Ita
lia^  le mofiró, que fucediendolfc bien la 
empreña del Rey no de Ñapóles auia de 
emprender a toda Italia, y mucho mas*y 

J- que pues anta hecho rao gran yerro en He 
nar a aquellaProuincia tales enemigos,de 
cuya efperif ncia vería prefio fu arrogan- 
cía, fe Ha muy acerrado para lacomunfa- 
lud el confederarfe con el Rey Católico, 
y que le certificaría que fu Magefiad ven
dría en ello,por lo que fiempre auia pro
curado ia paz de Italia . El Duque oyo 
bien efte recado, como el que ya echaua 
de ver el daño qqe caufaua a fi propio, co 
auer mouido vna nación q jamas etiaua 
en los limites de la razon.Y no pafso mu- 

_ cho que fe defpertaron otros Poretados; 
G&rcllaJjQ porque también el Embajador Garcila- 
apricta al fo de la Vega folícitaua al Papa, que fe hj 
P a p a  vara z ieífe liga mas apretada con los Potenta- 
laltga con dos,ofreciendo que fu Rey entraría en e- 
Ua Garlo f ]0 ayudaría con todo fu poder . Ya-
Qflauo* confesándole,que no aguardare en Roma

al Rey de Francia,ñno qoe fe faliefl'e a al- 
gun lugar fuerte, llenando configo a todo 
el Colegio de ios Cardenales, y que prb* 
ñafie a los que no le quífieífen feguir, pop 
que no hiziefien algapa junta perjudi -
íiaU

c  7 n  M  partió al cabo de Plafencia, y
„ ar osr {  el mifinodia llegaron a befade las manos 
dílpl f Lorenzo y luán de Medicis, que le pedia 
** que fuelle a Florencia,prometiédole ron-

** cho de la voluntad del pueblo Florencio,
y  no menos el odio de Pedro de Medicis, 
contra el qual fe auia aumentado el eno
jo del Rcy.’porqne auiendo embíado defi- 
de Afie vn Embaxador a Florencia par$ 
que fe le conccdieífe el paflb, y la Repú
blica fe aparcafie de ferait al Rey Alfon* 
jo,coa orden de íalirfc el Embaxador de

Florencia fi luego no fe le refrendia . So
lo por entretener, y dilatar fe Ic auia di
cho, q por hallarle en fus aldeas los prin
cipales ciudadanos no fe podía refponder 
luegojque por Embajador propio fe em
boaría a fu Magefiad la rcfolució de la Re ' 
publica Auiafe determinado en el Con- 
fejodel Rcy^que fe fijefieaTofcana, ya  
Roma por el camino que va a Ñapóles, y 
no por Romana :y no porque defeonfiaf- 
fetide vencer el ejercito, que los Arago- 
nefes tenían ep Romafia, fino porque pa
recía indecente de la grandeza del Rey, 
que auiendofc declarado contra el Papa y 
lo? Florcntinesjtcmiefle dellos, y entraf- 
fe en N apoles, desando rales enemigos a 
las efpaldas.Determinofcqaeel Rey paf 
filíe el Apenino por Ja montaña de Par- ElBcf  vm. 
ma,con fin de ocupar a Pifa. Comentó a porPtftyÜ 
caminar la vanguardia,que lleuaua Mon- fín 
fiur de Mompenfier,de la Cafa de Rorbó, paila% 
y feguiae) Rey conel refio del exercíto, * ‘
Llegó a Ponrremol, que eftá junto al rio 
Magra,que diuide la Liguria de laTofca 
na.Entrofe luego en la tierra, que llaman 
Lunegianarvna parte de la qoal obedece 
a Florenrmcs,otTa a Gínoqefes, otra tic- 
pen los Marquefes de Malaefpina.que vi- 
nen debaxo de la protección de diueríos 
Potentados. Allí fe juntaron ios Efgui^a- 
ros,que auían eftado ep Genoua, y eí arti 
Hería llegada por mar - y acercandofe a jif  cxcre}* 
pinizanOjlugar de Florentiqes,!e tomará  ̂ pranees 
y faquearon,y matará los Toldados foraf- 
teros,qne le guardauan,y a muchos ve?L njzan0j l$  
nos,lo qual pareció gran oquedad en Jta* ^  ^
lia,y que caufó gran terror, adonde auia - - ** 
muchos año? que no fe vían guerras faq- 
grientas-

Los Florentínes ponían fu principal 
fuerza en $errazans, ciudad pequeña y 
fuerte,? no la auían proueydo contra en$ 
migo tan poderofo, y con rodoefib no fq 
tenia por cofa fací 1 el rcma!la,y menos el 
cadillo, y Setrazanelo, cafijllo puefio cq 
vn alto,y bif p guarnecido, ni el excrcjtQ 
fe podía detener eo aquella tierra efieril, 
cercada de la mar, y dp las montañas. Eq 
Florencia ya efiauan con grao miedo, y 
piofirauan lo mal que querían a Pedro de 
Medicis, afsi por ¿fiar cafados de qpe vq 
ciudadano gouernafic la República a fq 
modo,coipo porque fp manera de viuir e- 
ra con mayor luftrc y poippa de lo qpe pe ;
día el vioir fu voa tierra * que requiere la 
igualdad de la vida.7 tanto tna* por auer 
defechado las peticiones del Rey de F t í  
pa,y fus ruegos,? auer <jnctidopc«iuaa-

menra
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220 Comentariosde loshechos
menee eftar en la confederación con el Pa 
pa,y con el Rey Alfonfo, de los quales en 
aquel peligro no cenia ninguna ayuda,y 

, viédo a la ciudad desamparada de todos» 
p y confiderandolas cofas fobredichas,y 

Mtdtttsft ocras que'reprefentauan grandes i neón- 
determina ucnicntes^eterminó de yrfe al Rey, y en 

ParricI1dode Florencia tuuo auifo, que 
¡os v l l í  cien cauallos,y trecientos infantes, que 

embiaua a Serrazana aman fido rotos de 
los Franccfes. Y  llegado el faluoconduto 
fue alRey, Acompañado del Obifpade 
San malo,y otros Grandes, quando batía 
el caftillo de Serrazana,con poca cfpcrá- 
9a de ganalle.

El Rey le recibió a Pedro de Medicia 
benignamente, porque confín do  qttelas 
fue r£as de Pietrafanta, Serrazana, y Se* 
rrazauelo, que eran Uaues del Eftado de 
Florencia,y las fortalezas de Pifa, y del 
puerto de ¿torno, miembros principales 
de aquel dominio, fe pufieflfen en manos 

Concierto del fley, con que por cédula de mano pro 
dtPedrdde pia fe obliga fíe de reftituillo todo en ga- 
MedtcM  nando el Rey no de Ñapóles,y que Pedro 
ti Rey de de Medida procurado, que !a República 
Pfatufa* de Florencia le preftafíe doziétos mil da 

cados,y que el Rey los recibiefíc en con- 
federacion,y debaxo de fu protección. Y  
con fu Real palabra prometió,que las ef- 
frituras fe despacharían en Florecía, por 
donde el Rey entendía de paitar. Y todo 
el mundo fe marauilló de lo que,Pedro 

■ de Medicis hizo, porq el Rey yuade ma- 
ñera,que fe huniera concertado con me
nores condiciones* por la falta del dine
ro ,y ‘de la vitualla , y otras dificultades. 

^Ucgó el figuicnte día el Duque de Milán 
afexercito,y rodos conocieron que la de- 
rerminacion de Pedro de Medicis auia af 
fegurado al Rey las cofas de Tofcana, y 
mejorado las de Romaña, porque los Frá 
ce fes tomaron por fuerza ei caftiílo de 
Mardauó, adonde vfaron muchas cruel da 
des,con que pulieron gran terror en toda 

JRomaña, Y Catalina Esfor^a/cfiora de 
Itnola, viendofe fin focorro,fe concertd 

. con los Franccfes,por lo qual fofpechan- 
do el Duque de Calabria de los Floren- 
tines,y teniendo por peligrofo eftar entre 
Imola y Forl:,fue a Cefena, adonde Tupo 

r . el concierto de Pedro de Medicis; y lue- 
LAgerjtedt g0 \t  dexó la genre de Florcntines, por 
Ffortttius j0 |-e encam¡0¿ a Roma,y aufendo fa

u a  ]£̂ 0 don Fadriqne de Aragón cafi en el
ÍÜb+f ^eínP0 de Riorno, fe fue con el ar
¡aorta. mada a Ñapóles adonde eran aquellas ar 

mas muy ncccfíarias al Féy Alfonfo para

la propia defenfa, porque no le ¿mido fu 
cedido bien el tomar a Neruno, aula re* 
ducidoelcxercitoaTerrachina * Y clar
inada Francefa, en la qual yuan por Capí 
tañes el Principe de SaIerno,y Monfíor 
de Sercnon auia llegado a Oftia fin hazer 
ado de enemiftad,aunque el Rey de Fran 
cía 00 auia querido oyr a Francifco Pico- 
lo mi ni Cardenal de Scna,a quien el Papa 
embió por Legado.

Entendido en Florencia el ígnomínio- (
fo concierto,que hizo Pedro de Medicis, en Ploren. 
fueron grandes los gritos,y grande el fen Ba por 
timiento,con afpcras demonftracioncs, y eBcierto 
tanto mas por auer con nueuo cxemplo Carlos Q. 
enagenado tan grao parte del Eftado , fin Bateo» 
coafentimiento de la República,y por ef 
to los Florentincs embiaron Embajado
res al Rey,para que condiftincion fe co- 
n ocíe fíen los ados de la República, y los 
de Pedro de Medicis - El qual conocien
do con efto, que aquella era mudanza de 
Eftado, para prouecr a fus cofas antes q 
nacitííc mayor deforden,acordo de yrfe. 
diziendo al Rey,que y na a poner en per
fección lo que auia prometido, y entóces 
partió el Rey de Serrazana para Pifa * A- 
niendo Ludonico Esfor^a alcatifado del 
Rey,que la inueftidura de Genoua, 4 po
cos años anees apiadado el Rey a luán 
Galeazo para fus luce flor es, fe la diefíe a 
el,y a fus decendicntes, pagando alga di- E l  
nero,fcboluioa Milán muy dcfcontcnto de MUS fe 
de que no fe le quito dar a Pietrafanta, y batiste afa 
SerrázaDa,para guardabas,como el dezia Efiadodef 
que fe le auia prometido, las quales def- contento, 
feaua, por la gran codicia que tenia de la 
ciudad de Pifa, porque eran efcala para 
pafíar a ella del Eftado de Milán. Suelto 
Pedro de Medicis a Florencia, halló el 
pueblo alterado contra el,tanto qué qui- 1 4 9 4 -  
riendo entrar a nucue de Nouiembrcen 
el Palacio,adonde refídia la Señor ja, que 
era el fumo Magiftrado, no le deparo en
trar^ publicado por la ciudad, el put blo 
tomo las armas,y el fe fue a fu caía, y per 
dido de animo,y de confejo, tabícelo que 
la Señoría le auia publicado por rebelde, 
fe falío de la ciudad. Defta manera cayó Pedro di 
la potécía de la cafa de Medicis, que auia Mediéis fe 
fefenra años que tenia en Florencia. Y lie /ale de Fio 
gado el Rey a Pifa, toda la ciudad popu- rencia.
1 ármente le fuplicó por la libertad, que- 
xandofe de la oprcfsion,cn que los Floré- 
tiñes la tenían. El JBey fín confiderartqnc 
era cótra lo tratado en Serrazana, les dio 
libertad,y tomando todo el pueblo las ar 
mas,derribaron las infígnias Florcrinaa,

y con
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f  con rodo eflo, no fabiendó el Rey lo q 
fe auia hecho,quilo que quedaflen los mi 
mftfos Florentinos, que exercitaífen la 
jarídidon, y dexó la dudidela vieja en 
poder de Pífanos , y tpqo para fi ía nue- 
11a,que era de mayor Ímportanncia,y to
do lo eaufaron los artificios deLudouico 
Esfuma,penfando de confeguir a Pifa , 
fue caufa de las defuenturas que le fuce- 
dieron.La noche anees del cafo de Pifa, 
algunos Pífanos comunicaron có el Gar 
denal de fan Pedro coVinctiIa,el qual le» 
jnoftró que errauan,y los peligros, y di* 
ficultadesenque fe mecían: pero nada 
bailó.

El Rey de/ Salioel Rey de Pifa, y fe encaminó a
de Pifa v* FloreocÍa,fin dexar aíTentadas las cofas 
éFloritia* de aquella ciudad, y fiete millas de Flo

recía fe detutio,para dar lugar que fe fof- 
fegaíTe el pueblo Florentin, y para q lie- 
gaife Monfiur de Obigní con fus vaodas» 
y entrar en Florencia con mayor fuerza* 
auiendo mandado que dexafle el artille
ría en Romana,y defpidiefle quinientos 
hombres de armas Ita'ianos que lefer- 
oían,y losdcl Duque de Milán, quedán
dole el Conde dcGayazo con tfecieotos 
cauallosligeros MiJanefes. Erad animo 
del Rey quedarfe con el entero dominio 
de Florecía, yqueriainduziraeJla a los 
•Florétínes có el temor de las armas,yno 
lo fupo difsimular con los Embaucadores 
de la República,que yuan y venían con- 

El Rey pte cercando la con federación, ycomoauia 
fa de fer fu entrada en la ciudad* En todo fe
¿arfe ejf el piaricanamucho.y fe entendía, que los q 
dominio de je au¡an aconfcjado la jornada de Italia, 
Florencia* jCpon¡an en que no perdiefíe Ja ocafion 

de fugetar tan rica ciudad, que la tenía 
muy jufiificada con Ja reíiftencia que le 
auia hecho, y yafetrataua de que en el 
faco fe auian de enriquezer. Y  también 
auia quien perfuadia la retiración de Pe 
dro de Mediéis, y en particnlar Monfiur 
déla Brefa,hermaoodél Duque de Sabo 
ya#por particular amiftad, y viniendo el 
Rey en ello,le eferinio vna carta,honran 
dolé,y cónfolandole mucho, y perfuadie 
dolé que fe acercafíea Florencia,y otros 
priuados le eferiuieron lo mifmo,y no le 
hallaron las cartas en BoIoña;porque no 

Florftints ^  teniendo allí por fe garó, fe auia ydo a 
rec\ben al V enecia.Los Florentincs conociendo la 
Rev en fu *0renc*0° del Rey*no teniendo forma pa 
ciudad  ̂ . raxeEfiir, determinaron de rectbillc en 

la ciudad,confiando que por algún cami
no le podían aplacar,y con todo elfo,con 
toda difimulaciou metieron en la ciudad

k

macha gente del dominio, y la gente de 
guerra que tenían, e(lando todos con mu 
cha quietud aduertidos de tomar las ar* 
mas al primer toque de campana.

Entró el Rey coo el exercito^on gran 
pompa y apar ato, hecho con mucho 3rti 
ficio y magnificencia,afsi de fu Corte,co 
010 de la ciudad. Entró como viroriofo 
armada fu perfooa,y fu cauaÍlo,con la Jan 
9a en cuja.Fuefc apretando la platica del 
concierto,y demás de lo mucho que aprc 
tauan por la reílitucion de Pedro de Me 
dicis,y las intolerables fumas de dineto |-
que pedian.El Rey quera el abfoluto do í
mimo de Florencia,alegando, que por a- ^  }
uer entrado armado,fegun las ordenes de. . :
Francia le auia ganado legitímamete; pe 
ro apartándole deña demanda,quífo de- 
xar en Florencia cierros míníñros de ca
pa larga,que af$i llaman en Francia a los 
Iuriftas,con tales atributos, que pudiera 
pretender,fegun el vfo Francés vna per. 
petua jurididon.Por el contrario los Fio 
rentines eñauan muy puefios en confer- 
uar entera fu Repuhüca, fin reípetode 
qualquicra peligro.Deña manera fe yuan 
encendiendo los ánimos de los vnos,ydc 
los otros* pero ninguno con voluntad de 
llegar a las armas:porque el pueblo Flo
rentin, ocupado fiempre co fu mercácia, ‘ 
temía a vn Rey poderofo,que tenia den
tro de fu cafa,con vn cxemto de nació* 
nes no conocidas y ferozes. Y los France 
fes coníiderauan, que el pueblo Florétin 
era grandifsimo,atreuido,y precipicofo, „  ,
Recibió Pedro de Medicís las cartas del A  
Rey,y dudo en la y da, temiendo que no ,, , .
Iccntregaffena fus enemigos, y pidió có f ^ a . 
fejo al Senado Veneciano, el qual confi- 
derando que el y r al Rey podría facilitar ^  m * 
le c 1 fugetar a Florencia, y conociendo q 
efto tornaua en macho daño de la Repú
blica Veneciana, le aconfeiaron que no 
fe fiafledei Rey» y para que mas fe aco
modare con eíle confejo,le ofrecieron to 
do fauor y ayuda, para que quando faef- 
fc tiempo pudiefle bolucr a la patria.

Entretanto fe trataua en Florencia fo* v 
bre los capítulos de la concordia , y las 
parres eilauan muy enconadas. Sucedió, 
que leycndqfe delaore del Rey los capí
tulos exorbicances;que por fu parte fe pe 
diau, Pedro Caponi, vno de los quatro 
DÍpatado».de la ciudad* que cftauan pre Pedro Gf* 
feotes,perfona de gran autoridad, tomo peni rafas 
el papel de lar manos del Secretario,y le delante det 
rafgó delante de! Rey,y dixo con voz »J- Rey la cape 
terada;Vos tocareis vueñras trompetas talado» ctf

y no Florencia*
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y bofocros nueHras campanas , y cenias 
compañeros fe fue de alíi/Lo qual caufó, 
que mirando los Franceic^.mejor io que 
Jes conuenia,y dexando las prctenfiones 
injaftas que-tenían , fe concertaron con 
otras en fa'mancra figüiente, Que olutda 
das las cofa* palladas, la ciudad fue fíe a- 
miga y confederada , y en perpetua pro* 
teccion del Rey.Qnepara feguridad del 
Rey qeedaíícnen fu poder PifayLior- 
no con ios fortalezas , las quales reÜícu- 
yefie en auiendo conqífiftado el Reyoo 
de Ñapóles, y que eíío fe entendiere en 
ganando la ciudad de Napoles,o cópuef 
ro las cofas corrpaz o guerra dentro de 
dos años. Y que lo mifmofe entendíefle 
de Pietrafanta,Serrazatt3 ,yScrrazarteIo. 
Que el Reydexafle en Florencia dos Etn 
baxadores, y que fin fu interuécion no fe 
tratarte nada de la guerra, y efto durante 
el tiempo drlla * Que fe pagárteos! Rey 
fecenta mil ducados, quarenta mil por to

, do el mesde Man;o figúrente, y trcynta 
, '1 mil por rodo íuuio. Que fe perdonare a

ae Floren- josPifanos el delito de larebeli6,y otros 
tiñes eon ti (jeiiros cometidos dcfpncs. Qnefequi- 

taífe a Pedro de Medicis, y a fus herma- 
nos el vando,y ia conli/cacion, y que Pe
dro de Medid* no fe pudre íTe por cié mi 
Jlas acercara los cofinesdeldominioFlo 
rentin.* lo qual fe hazía porque nopudicf 
fe eftar en Roma,ni fus hermanos rampd 
co fe pudieran acercar por cien millas a 
Ja ciudad de Florencia. Ello fue lo de ma 
yor importancia que fe capituló entre el 
Rey y losFlorenrines, y íe prometio el 
cumpliínicnw de todo con juraméro del 
Rey,y de la República,preftado en el Al
tar de Ja Yglefia mayor deFlorencia,con 
celebración de los diuirtos oficios /porq 
el Rey afsi lo quilo.

j Partió el Rey dcFlorícia dos dias def
0?. \pües de otorgada la capirulacion, y fue a 

llega Senada qual ciudad era confederada con 
dSena. e j j^ev, de Ñapóles, y con Florentines, y 

figuro fus parteSjhafta que quádo fee Pe
dro de Medicis a Serrazana,conuino que 
efta República mirarte por lo quelecon- 
uenia-Detuuofe el R¿y pocos dias en Se 
pa,y desando guarda pn cha, por el inren 
ro que lituana de fugetar a toda Italia, y 
porque aquella ciudad fue fiempre muy 
imperial,caminó la via de Ro(na,eon di
ligencia ihíolenre por táta prófperjdad, 
como jamas auia efperado, y no quericn 
doponer tiempo en medio en vfar detá 
buena fortuna • El Senado Veneciano, 
y el Duque de Milán, atemorizados de

tan grandes fucertos,y de tanta foheruia, 
temiendo que Jos penfa miemos de Fian 
cefes no auian de parar c,n la conqujfta 
de Ñapóles, ni intentar nada en Leñan
te, como publicauan, comentaron á pla
ticar de nueua confederación, y la afren
taran luego,fi las cofas de Roma hizierá 
Jarefiftencia que fe penfaua: porque el 
Duque de Calabria, con el qual íe auian 
juntado cerca de Roma Jas geDres del 
Pontífice,y Virginio Orfino, con el ref- 
to del ejercito Aragonés. Auia determi
nado de ponerfe en Viterbo, para impe
dir el paío al Reyípcro viédo que tumul- 
tuaua toda la comarca de Roma, porque 
ios Colonefcs corrían la rierra de Ja otra 
parte del Tiber , y por Jos impedimétos 
que renia la virualla defde Oftia, no pu
do el Duque parar alJi, porque también ElPapAct* 
dudó mucho de la intención del Pontifi- 0y¿QS ¿¡4S 
ce¡e 1 qual defde que fupola variado de demandas 
Pedro de Medicis, dio oydos a las de delosFrsn 
mandas de los Francefes, y al cabo enn ctjsu 
bió al Rey a los Obifpos de la Cóeordia, 
y de Terni,y al Maeftro Gracia fu confef 
for, para que rraraífen de componer fu* 
íofis,y las del Rey Alfonío; pero eftaua 
el Rey Garlos determinado de óo ton*. 
cerrarfe,fino con el Papa, para lo qna! Je 
embió aMofiur déla Tramo!Ja, y vn Prc 
fidente del Parlamento de Granoblc, y 
defpoeS fueron el Cardenal Afcanio Es- 
for^a,y Profpero Colona: pero hallaron 
al Papa mudado de propofito, y madado * 
que el exercico delDuqqe dcCalabria en 
trafíeen Roma,y quedetuuiefíen al Car _ 
denal Afcanio y a Profpero CoJona en la ™
Mole de Adriano, q fe d ijo  el caftillo de y*
Crefcécio,y oy fe llama el caftillo de Sá- *íntr ^  
tangel;pero luego los mandó folrar, con 
que fe falieflen de Roma, y también a los Áfic&fHo ,y 
Embaladores Francefes ( a los qúales a * 
uian detenido losAragonefes,y enftbióal Cc/orJ** 
Rey,que eftaua en Nepi,al Cardenal Fe-* 
derico de Sanfeuefmo, para que trataffe 
de fus cofas propias,aüque con el animo 
muy dudofo;■ porque vna vez quería que 
el exercito eftuuiefse en Roma, y la forti 
Jicafse;orra vez inclinaua a falirfe de Ro 
ma, y otra vez queria el concierto.

Eftado el Papá en efta íufpéfion de ani
mo,los Frácefes corría toda Ja rierra def 
ta parpe delTiber,ocupando los lugares, 
porq ninguno rcíiíHa,hafia Virginio Oríi 
nio,4 era tá obligado a la cafa de Aragó,
Capitá general del exercito, gran Códef 
rabie del Reyno de NápqJeSjy tnny cftre 
cbo pariente del Rey Alfosio, oloidadb
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de todo erto, y de muchos fauores y mer 

1 - cedes reccbidas, y también que de fus iq 
k terefes auian tenido otilen las calamida 

. . . des y dsfuenruras de ¡a caía de Aragón,
y\rpnto qpncerto,coiígrá admiración de los Frá 
®Tt rI°. ' í  cejes, que quedando el y.fus hj;os alfuel 
c*{t'er a co do del Rey de Ñapóles,queda fíe cóueni- 
RrAnteJei* do con el Rey de Francia, oblígandofe 

de dalle en eí Ertado que tenía en cj do
minio de la Iglefia recepto, parto,y vitoa 
lla; y que depoíiraria en manos del Car
denal Iurgetife a Campañano,y otros la
gares,con que fe le boluieffeu en falicdo 
el exercito del territorio de Roma,Y de 

■ la mifma manera fe concertaron el Cóm
ele d<;petiílanp,y ios otros.de la'Cafa Or 
fina.Pafsó el Rey de NepjaBrachanoJu 
gar de Virginio Oríino,y erobió aOília 
a Mófiur de L¡?ni, y a Monfíurde Alegrp 
con cincuéca lá^as y dpsmif Efguizaros, 
para'que pallando el Tiber, y juntandofe 
con los Colonefes,procuraren eje entrar 
en Roma.Ya Ciu^itauieja,Corneto, y tô  
da la tierra de Roma eítauz por los Fran 

La Corte cefcs,y coda laCorte,y todo el puebluRo 
de Roma,y mano pedían la concordia; y reducido ej 
ti pueblo Pontífice en muy peligtofo eftaao, falca* 
Romanopi dolé lós fundamitos para defenderle, no 
den la con- fe de tenia por otra cofa, fino por auer ü- 
(ordia con do de losprimeros q incitaron al Rey de 
Rrameja. Fráeia a la conquifta de Ñapóles :y  dtf* 

puasdinauerledado ocafió, fié do el q a- 
«ia hecHomayor tefiftécia con el aurori- 
dadüpo/q* c6jejos,y, fus armas; y afsi ja- 
fíamete temía del Rey *y aerpeétaua fu te 
mor, ver q aodaua cerca de fu períona co 
gra autoridad el Cardenal de S.Pedro en 
•Vinciilary otros Cardenales fus enemi
gos,a cuyainftáciatábieatemía q el Rey 

1 ántentaua de querer q fe reformarte la Ir 
gldfia,como fe cornelina a dezir,cofa q 
para el Papa era tremenda por mucha* 
caufastpero efta fofpecha parecía nole 

k dina ya canto cuidado, porq delicado e!
Rey fobremanera apreflurar fu llegada 
al Rey no de Ñapóles* le embió nnenos 
£mí>4xadotes,que fe árteguraron,que en 
mogona manera era fu intécion e ntreme- 
•terfe en cofas tocantes a la ígíefia,m a la 
'autoridad PonrificaKni pedir fino lo oê  
ceífario para la fegoridad de paíTar a de! 5 
te,v le apretaron <5 confinriefle q el Rey 
pudieíTe entrar ert Roma; no porq no lo 
podieífe hazér co las armas, fino porque 
defíana mocho hazelle !a roifróa reuereiv 
cía  ̂fu* afttepartados auian hecho a los 
Pontífices Roroano*,y<j entrado en R<*- 
Du^todo lo pallado fe coouirtiria en £□-
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cerífsimabenenolertciay atmrtad. Dura 
cofa parecía alPonrífice priuarfe de la 3- 
yoda del am igo, y ponerfe en poder do! 
enemigo. Y finalmente juzgando que efíe 
era el menor de todos los peligros,cofín 
.fio en las demandas de los Francefcs, y 
.mandójqueel exercitoNapoHcanó falief Papa 
fe de Roma, auiédo aleando íaluocóde- viene en <jf 
10 del Rey Carlos, para q .feguraméte pu el Rey Caí* 
diefle partar por todo el Ertado de la Jgle l^ n tre  eñ 
fia, Y auiédo el Duque de Calabria gene-r 
rofaméte hecho poco calo del falnocOn- 
duro/alio por la puerta de S.Sebafíian el 
vkim odiadelañode 1434* ,  ’
, Bn la propia hora q por la puerta deS. 4 > 4 * 
María del Populo entraua el Rey Carlos , 
con fu exercito armado con la laca en cu ^  txerci- 
ja,como entró en Florencia, el Pontífice t0 
medrofoy afligido fe ama retirado en el w sfale de 
cartilla de Sanrangehacümpaóado de fo- * Gfíia etl 
lbs dos Cardenales Orfíno y Carafa;pc- Puni0  
po los Cardenales SanPedrocn Vincula* P0rtítrapit 
AfcanioColona,Sábelo,y otros muchos etíira
pedían al Rey,qdepueño aquel Pontifi- tlrrarneu 
ce vicio fo y aborrecidodel mundo, fe e- 
fígíerte otro,moftraodo q no feríamenos, 
gloriofo para el ~facar de la tiranía de vn 
Pontífice malo a la Iglefía de D io s , qnc 
fi;e a.Piyiao y Cario Magno,fus antecef 
forjes;librara los-Pontificesfantos déla 
perfecucion deaqucllos, q injurtamenre 
ios oprimían. D os vezes elltiuo Tacada el 
artillería del facro Palacio adóde eftaua* 
pata platilla contra el cadillo, pero ni el 
Mcy qaíuralmenre tenia inclinarió de o- 
fender al Pótifice, ni los de fu Confcjo lo 
querian;di rafe que por dones que auian 
recebido del Pontífice, En el principio 
del año de 1 4 9 5 ^  concertó, Que corre 
él Papa y el Rey hnuiefle perpetua amif- ComieTta 
tad ycófcdcracionparaladefenfacqmfr, t ej p ¿  
Que fe dieffe al Re y,harta q  conquirtaffe e ^ ^
el Keyno de Ñapóles los cadillos de C i 
yitauieja,Terracmna,y Sepulcro, Q ucel 
Papa no conociefle.de ninguna ofenía có 
tra losCardenales,ni contra los Barones 
fubdiros de la lglefia,qoe auia feguido al 
Rey,Qoe le embiftiefíe del Rey ao de N a  
poles,QüC le entrega fie a Gcnfín Oroma 
no,hermano de Bayaccto gra Tureo,^ ÍC 
auia huido a Rodas,y fue lleuado a Fran*
Cía,y corregido al Pótifice Jnocério,pof 
lo  qual Bay aceto pe gana qnareoca mil 
ducados cada año al Pontífice ¿ debaxo 
de nombre de al ¡roceros, y de gnardílle,
Y  dezia Carlos O£tauo,qoe le quería pa* 
ra facilitar la emprefa topera Turcos, 
que penfaua hazer, ypedialosvlfi**10*

qua*

i

I
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quárcnta huí ducados, Que e l Carde
nal de Valencia figuicfie el exerciro de 
Icl Rey por rtes me fes , y ello mas'16 
■ querían porrehenes de Us promeíías del 
padte, que por otra cofa, A dentada lacó- 
cordkiboloioel Pontífice al Palacio Pon 
rificai en Vaticano, y recibió al Rey en 
IfcYglcfiade fap Pedro*con la pompa, y 
ceremonias acoftumbradas a recebir a 
ios grandes iicyes, el qualenauiendolé 
befado los pies de rodil las, conforme la 
coítumbre antigua, y admitido al ofcalo 
de la cara,afsi(tioel díafiguiére a laMíf* 
fa Pontifical,aílenrandofeel prímeffc def 
pues del primer Cardenal Obifpo,y con 
forme a! vfo autiguo dio al Papa, que ce 
Jebraua la Miífael agua dé las manos, y 
# fu inflan cu publicó Cardenal al Obií- 
-po de Sa«nialo,y alObífpo de Vinas, de 
la cafa de Lucembnrgs, y no dexó ningu 
na demonílracion,paraq fe conocicíTe,q 
CÓ el Rey fe aaia reconciliado fielmente. 

Él Rey Alfonfo íiempre apretauaios 
oficios con d Rey Católico, para que le 
ayudarte, al qual pareció muy juftificada 
co/a el declararle contra el Rey de Fran 
cía*viRo que entraña armado en las tie
rra* de la Ygle(ia,y que ocupaua fus pla
cas,pero quería que el Papa eftuuíetfe fir 
me,y no fe cóccrrafle con cl,yque el Rey 
Alfonfo dteíTe fegurídad de las fórrale z3$ 
énCalabria,fobre que fe auia tratado*Ah 
tes de.romper con el i2ey de Francia, le 
«rubio fus £mbaxadores,para requerirte 
que defiftieflede aquella demanda, que 
fuero» Antonio de Fonfeca fefior de Co- 
cí.y loan de Albion, y al mifmo tiempo 
mandó yr a Ñapóles a loan Efcriuá de 
Romani,Maeftre Racional del Reyno de 
Valencia^ hazer faber al Rey Alfonío,q 
por judos refpetosno feauia podido dcJ 
clarar antes en fauorccelle; pero que ao - 
ra que el Rey de Francia yna derechamc 
te contra la Yglefia,1o haría, y qae prime 
ro para juíHijcar íu caufa leembianaa re 
querir, y que ya Auia mandado que el Có 
de de Xriuento partieíle a Sicilia con fus 
galeras, y fe juntarte con las fueras ma- 
ritíoMU,que auia en aquel Reyno; y anta 
mandado, que eo Malaga fe embarcarte 
Gon^lo Hernández de Cordoua con al - 
guna gente de armas,y infantería, y que 
cambien rompería la guerra porRuyfc* 
Hon* Y en quinto a las fortalezas que fe 
pedían por feguridad no quifo hazer na* 
da el Rey Alfunfo,aunque fe le dieró rpu 
cha*caulas,que le conoem*tomarefte 
CípiUiínte.porquc parecía a AJíonfo,que

Te podía recelar ranto de los EfpsfióV*, 
como de los Francefés, y'afsí dererminó El Rey AL 
de de xa* el Reyno a fu hijo don Femado fonfodext 
'Doqoc de Calabria, en el mifmo peligro el Reyno 4 
<fe perderfe, antes que ayudarfe por eftc /« ¿yo F«> 
camino cqnqueefcurecio la fortaleza, d/wj/nto, 
gloria» y fama de toda la vida paflada» Y 
aunque el Duque de Calabria era de grá 
valor y prudencia,de roftro no hermofo, 
de cuerpo muy bien hecho,yquc de fu dif 
crccion y gran ingenio fe podría efperar 
mucho , no bailó para reíillir a la gran 
tempeftad que defeargó fobre el.

Detuuofe el Rey Carlos cali vn me* 
en Roma, adiendoembiado gente alo* 
confines del Reyno,adonde ya eftaua to
do alterado,Nó viendo otro témediOjp* 
ra propeer a la tempe fiad que vían fobre 
el,en Águila,y en Abruzo leuaotaron fns 
vanderas,y Fabricio Colora auia ocupa
do el Condado de Atbi, y dcTattacozo.
En falíendo el Rey de Roma, fe vieró lo* 
frutos del aborf ecimieto, que fe tenia al 
Rey Alfonfo,y de la memoria de mucha* 
afperezas Tuyas,y de fu padre, llamando 
el gouierno de Francefes.moflraodo pu
blicamente, que no ellana olnidado el v£ 
do Anjoyno,y todo en odio del Rey Al- 
fonfo, por fas terribles porramentos , el 
qual en fabiendo que fu ejercito auia fa- 
lido de Roiúacon el Duque de Calabria, 
entró en tanta confnfíon,que renuncian
do el nombre y autoridad a fu hijo don 
Fernando,confiado que ti Reyno fe po* 
dría conferuat mejor eo aquel mancebo, 
de grandes efperAo^as, que a nadie auia 
ofendído.-pero ya era tarde, pórq las co
fas eftauan muy adelante, y por elfo de
terminó de yrfe en quatro galeras, carga 
das de muchas riquezas,fin cumplir el a- 
■ fio entero de fu Reynado, y llegó a Ma
zara en Sicilia,que auia lido donació det 
Rey de Efpaña JTdúo el Rey de Francia 
el auifodeítecafo.Y falidó de Roma,ape ^
Tías auia llegado a Velerri* que no qnerié tA
do verfeprefo el Cardenal de Valencia, 
fehoyo, y aunqelpadre moftró grá fenti ** 
miento dcllo, fe creyó que auia fido por 
fuordenjComo del que qaetia,q eífunief- 
fe en fu manp el guardar la conuepcjoa 
hecha.

El mifmo dia que fafio de Roma el Rey 
de Francia,llegaron Antonio de Fonfeca 
y luán de Álbion,Embajadores del Rey tai Emis 
Católico,y figuiendole a canallo,como le xaávns dt 
hallaron,le dieron la cartade creencia q W RtyCé* 
lleuananty lediaeron,que fi paffauaade toldo bs* 
UntefinrcüituiraORiaa ia Ygicfia, *1 b!o**lk*y

Rey ttEruu*
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Rey Catolíce entendía quedar libre de 
fu amifiap, y fe feriaconcrario en aquella 
cmpnJK,corifarme á la capitulació hecha 
enfrailo*. Quedó el Rey con fufo con t£ 
determinada embaxada, y dixo, Que líe- 
gadoa VeJecri los oyria mas de propofi- 
to,y en aquel Jugar le dixeron la injuria q ( 
los Reyes Católicos aman recebído de*

S los malos tratamientos hechos a Alón- 
fo de SUda fu Embaxador contra el dere- 
Iho de las gétes , aunque lo fuera de Rey 
eoemígo.íin caufa alguna: Queco las alia 

âs hechas entre ellos auiaíido excepta
do el Pont ifice, contra quien fo M a ge fiad 
Ohri/Hanifsima auía procedido có tan po 
ca reue-ré£ja,vfurpádoIe fus cierras, y las 
de los otros tfiados de Italî .* y q fatiafi- 
cieñe a la honra de aquella Srfra filia, y re 
ÍHrayeffe áHoftia,y dieífe libertada! Car 
deoal de Valencia? Qoeel derechoq pre
tendía al Reino de Ñapóles fe dedarañe 
por jufiicia;y fíqnifiefTe concertarle có*l 
Rey Alfonfo, fus Magefiades Católicas 
ferian buenos medios,y q entretanto de- 
pufieíTe las armas. Porefto,y por las pro- 
teftaciones de ambos Embaxadores, pa- 
rasque dexafle la emprefa, el Rey de Frá- 

Jtefputfta eia fe moftró muy ofendido, y dixo * Que 
dti Rey a atnia fído engañado^ que por diuerfes ca 
ios Emba- minos fe intenráua de romper la vltima 
madores capítnlació hecha entre los do* Reyes* y 
Cattlicoi. para tener color de rompella el Rey Ca-;

tolico, aoia exceptado maóofamcnte al 
Papa, para debaxo de aqíiel pmefto iro- 
pcdílle la emprefa que hazia; y que en 
cobrando á Ruyfellon, ofreció al Rey 

- Alfonfo, que no le faltaría, y que lue
go trató de confederar al Papa có Alfon
fo, para eftor,ualle fu jornada**y que có fus 

, aparatos de guerra entretenia a toda Ira 
lia,y acia dinertido, q la mitad del Reino 
de N apoJes no fe le dtefTe, pretendiendo 

_ tomar el Reyno para fi, fo color de ayu-
Replicit de ¿ ar ¿ fa pariente. A eRas cofas refpon- 
os Embâ  dieron los Embaxadores,‘Que el falúar al 

seidortsCa pap¿ en las capitulaciones, era^oftum- 
tolicos y 0bHgació de Principes Chrifiianos,
#Cf* y qnándo no fe mentara,fe auía de enten

der a fs¡;Qae quando fu Embaxador Gar- 
cilaífo de la Vega foc d Roma, ?a eftaoa 
hecha la confederación entre el Papa y el 
Rey Alfonfoyyque fi el embió al Rey de 
Romanos foe, por el defeo de que fe con
certarte con el , y que nunca fue auifado 
de U emprefa hafU que per fu mandado 
fe tomó a:Hoftia : y qvcla armadaqoe 
«oía mandado juntar, y la ida-áSicilia
¿ s i C v tsfc ú* T rin co , «*,«#** «J

Turco: y que defpues qoe ftipo lo de 
Hoftia, ci Rey fufefiorla mandó acre
centar para ayudar d la Xgfefia * y que 
nunca fu .Magefiad Católica auia fabido, 
ni encendido, que ía mitad del Reyno fe 
quería, rebe lar. al Rey Alfonfo, ni quena
da del Reyno fe le qnifieffe dar, y que el 
Principe de Salerno era buentefiigode 
lo q le auia refp6<jido,y q no fe deuiaina- 
rauiJJar de lo que-biziefic por fu derecho* 
pues podía por las nueuasaliatifas.'y que 
no era cofa nueua atender d la guarda del * 
Reyno de Sicilia fiempre que el Turco 
armaua contra la Chrifiiandad:y q quan* 
tamnss m ores auia para romper» tan
to mas fe ?uia de c[limar que no fe huoief 
fe hecho antes; y que dando fu Magefiad 
Chriftianifr/ma íegurídad de guardar fe > «
amifiad, el Rey Católico la guardaría*,
El Rey Carlos íerefoíuio, en que tenien, flefoltíciats 
do fus cofas en tal efiado, con tá grandes del Rey en 
gaflos, no feria razón que dexafíc ía em- ?o dtxar 
prefa; que ganado aquel Reyno, fe vería ¡a \ornadaw 
por jufiieia a quien pertenecía,? que em- 
biaria fes Embaxadores d Efpaña con la 
refpnefta, Antonio de Fonfeca dito,Qne Replica dé 
pues fu Magefiad lo quería f.'euar por ar- Antonio de 
mas,antes que dar lugar á la jufiieia, que Fonfeca al 
en el juizio de Dios fe aueriguaria; y que Rry* 
el Rey fu fenor quedaua libre de aquella 
capitulación^ en preferiría del Rey,y lo* 
defu Confejo, con gran denuedo y brío 
rafgó la capitulación de la concordia q Antonio de 
vltimamente fe áftenró. Fue tá grande el Ftifeca raf 
alteración de los q efianan prefentes,qne g* la capí- 
quifieró derencr á los Embaxadores, pe- tul ación tm 
ro el Rey no lo confintio,y les mádó par- preftncia 
tir,y fe boluícro a Roma, tcniédo por ro* del Rey f  
ta la guerra,fobre lo qual dinero los Fra* de ¡os del 
ce fes algunas palabras de amenazas,roof Qonjejo. 
ti ado curar fe poco del rópimiétodelRey 
Católico:y fabido en Roma lo q pafsoen 
aquella embalada, y q el Rey Católico to 
maua la defenfa dé la Ig lefia, el Papa co
bró aliero,y propnío de no guardar lo af
rentado có el Rey de Fráciz, y defdc en- 
toces el Rey comentó a temer mas a los 
amigos q á los enemigos. El Embaxadqr 
GarcilaíTo apreranaai Fapa,y fe dautani 
mo para dedararfe juramente có lo* Fo
rceados de Italianos qualesafirroaua q c f  
tauá bien difpoeftos.y d no cfperaua mas
q ver declarado á fe SautidadjCÍpccialin̂  
re los Veneciano* ̂  copio fe lo certifica*» 
na fe hermano Toren̂ O Soarez dcFigue 
roa y Médo â Enibaxador del Rey Cato 
Jico acerta de ía República de Vcnccia, 

de Fopfcca palió a JiCorrc de
-¡ í  íáe
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Maximiliano a tratar de otros negocios, 
y ftioüeríe,para emprender la guerra có
rra; Fránccfes.

D e Vfiletri fue la vanguardia á Monte 
fártinó,lugarde la lgl¿fia,que era de la- 
cobo Conti, que íiendo Toldado del Rey 
de Francia, por el odio de los Cotonas fe 
pafsó al feruído del Rey Aifonfo,el qual 
luga$fc tomó por fuerza,auné} may fuer- 
te.uiatando codos las défenfores, .fallió 
tres hijos deí feñor que quedaron prefos,: 
ín e  el exercito fobre el mote defanluá, 
lagar del Marques de Pefcara en los con
fines ddftCy no:y porque eftandó el lugar 
deterenínado de defenderfe, fe plántaua 
Ja bate ría ,;fué'eá Rey a hallar fe prefeme, 
fe entro,y defpues de auervfado grandes 
crueldades por no perdonara las mura- 
Jlas^uemaronel lugar, cofa nunca villa 

xn'Ifaliatporqae no fe víaua matar,fino a 
los quc los vencedores topauan en el gri 
mero Ímpetu, y eílafuetotUla refiílen- 
cia que tuno el Rey de Frádá en vnRey. 
no cán grande y can ilulhXjCn cuya deferí 
fa no pareció animo, ni confejo, ni defeo 
de gloria, di inclinación a los Francefes, 
fi nO vna turbación y cegnedad.'porqiie el 
poque de Calabria falido de Roma, y re 
tirado en los confines del Reyno,fue lla
mado a Napoles, y por la partida del pa
dre- tomado el titulo de Rey, y recogido 
el e xército, en el qual auia cincuenta cf- 
qu&dras decauallos , yfeis mil infanres 
efeogídos, con los mejores Capitanes de 
Italia,fe pufo en fan Germán para impe
dir el pafso al enemigo, juzgando aquel 
litio por muy fuerte.Ytambién entró gen 
te a guardar el palto de Cancele en vna 
montana cercana: pero fu exercítoame
drentado y confuid,folamente por el uÓ- 
bre Francesco mollraua animo,ni vigor, 
ydos Capitanes principales penfando en 
í» propio negocio, como los que defeon- 
fiauan d^Iadcfenfadel Rc‘yno,y parte de 
líos deféofos de cofas nucuas, comenta
ron a bacilar en la fe,y en el animo;y en
tendido que fe a ce rcam gente Francesa, 
afirentofanacnte dexaron el litio de fan 
Germán,y fe retiraron a Cappa,qüedan- 

* dofe en el camino ocho piejas de artille
ría* y confiado el Rey Ferdinaodo énel 
amor que la ciudad de Gapua terjiaa la 
Gafa de Aragon,deteraiÍnaua defender- 
fe alfi, fuftenrando a Ñapóles y a Gaeta* 
Seguían los Franccfcs defordenadamen- 
te, acudiendo cada vno a robar adonde 
le parecía,caminando fin Capitanes, fia 
r*üderatf]¡ninguna orden.' y aunque el

t

exercito Napolitano, quéyaefi^ua muy 
defmihuydojfc entró en Capua , adonde 
no fe halló ni mas amor,ni mas virtud, ni . 
menos temor y cófufion que en las otras 
partes,tuuo el Rey vn recado de la Rey- 
ha,que le dezia,Que defpues de la perdi
da de fan Germán, fe auia ¡cuantado en 
N apoles tan gran alreracion,que fino iua 
nacería algún gran tumulto, y prometicn 
dodeboluerel dU fíguiente, con poca 
compañía fue a Ñapóles,pero luán laco- 
bo Ttiulcio.a cuyo cargo de*6 la goar- d¡nanr," \  
diadcCapua.olnidado de fu obligación ¿ A 7 w #, 
fue al Rey de Francia,y trató con él,aun- ”
que no lo quifierá algunos Capuanos,que 
c fia Lian determinados de mantener la fé 
a fu Rey ¿ Llegado el Triulcio en prefen- 
cía del Rey í̂e ofreció la ciudad y fu per- 
fona,y Iqs de todos los que man con el,y 
dio intenciónele licuarle también al Rey 
don Fernando, con que acabó de efeure- 
cer la fama de tan .gran Capitán; toda 
lo aCeptó el Rey Carlos graciofamente, 
cOoio no penfalfe don Fernando que fe 
aúia de tratar,penfando que en el Rdyoo 
de Ñapóles le auia de quedar parte nin
guna,aunque en elde Francia fe le darían 
Hilados, y codas las honras poísibles: y 
Virginio Orfino,y el Conde de Petíllano 
viendo el cafo perdido, v que la gente de 
armis íe iua deshaciendo, fe retiraron a 
Nola.q tenia el Góde por donació Real#

Boluíoel Rey don Fernandoa Cupua, 
como’lo adía prometido, auiendo fofic- Los de Cj- 
gado los Napolitanos , con la efpetan^l púa embi% 
quelesdiodeladéfenfadeCapna: yfa a dtzir ai 
biendofealli que el Rey iua.Ieembiaron Rey quena 
con algunos canalíceos adczir loquea- vaya a a* 
oían hecho el Triulcio,y los.Orfinos, có- queila (tM* 
tra la voluntad de la ciudad, y a íuplicar- dad* 
le,que nofuefle a ponerfe en pe!igro;por 
que viendoíe la ciudad defamparada de 
fu prefencia, y de los otros Capitanes, y 
fu alojamiento Real Taqueado de fus pro 
piosfoldados,yel exercito defecho, no 
auia podido efeufar de ceder al vécedor: 
y viílo que por mucha inftaocia que biaó 
para fer rccebidó en Capoa» no pudo en
trar, conociendo que todo el Rcyno auia 
de íeguir el exéplo de-Capua,fe boluio a ¿u„rA 
Ñapóles,y luego la cindad de'Aoerfá cm í Ánré 
bió fus Comiflarios al Rey deFráda,y lo a/R „r¡L  
mifmo cratauan ya los Napolitanos, De- y * w
terminado el defdichado Rey de no por
fiar mas contra la mala fortuna , auien̂ - 
do Iftmado la nobleza del pueblo ala 
pla^a del caíHllo Nncuo , que era 
el habitación Real, dixo lo. figuiente^

Que
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El Rcg , que ponía a Dios por teftigo, que por 
ftr&iní ? irioguna cofa adía defeado mas llegar a la
do bahía Corona, que por enmendar Jasafperezas
a los Na de fu padre y agüelo,vque ya que no ania 
paltimos' tenido tanta dicha,defcaua alómenos que 

3 entendíeífen del , que íi auía perdido 
3 el Rcyno ,-auia fídu porla poc3 fS de los 
> Capitanes , y Toldados, y no por el valor 
9 y prudencia de ios enemigos, y que con 
f rodo elfo no perdería del todo la efperan 

5a de fuftenparfe,íi fe pudieífe entretener 
5 algún poco de tiempo: porque el Rey de
* Efpaña, y todos los Principesde Italia 
j fcapercebian para focorrclfe , auiendo 
5 abierto los ojos, que el incendio que 3- 
5 brafaua fuReynoauia de dcftruyr a los 
,  otros, y que alómenos no le faltaua ani

mo para acabar la vida juntamente con 
el Rey no, con la honra conueniente a vn

* Rey m ojo, decendíentede tantos i?e-
* yes,y la confianza que hafta entonces to 
» dos atrian tenido deI; y porque eftonO

fe podía intentar, lino poniendo la pa
tria en gran peligro* eftaua determinado 
de obedecer a la fortuna, y tener oculto 
fu valor, antes que por hazer fuerjade 
fuftentar el Re y no, fer caufa de e fetos 
contrarios de aquel fin, por el qual auía 
defeado de fer Rey;yafsi lesaconfejaua, 
queembiaífena concertarfe con el Rey 
de Francia, y para que lohizielfen fin 
inaucha alguna, los abfoluia del omenaje 
y juramento que le aman hecho,y les ad- 
uettia,que con la obediencia y prontitud 
deadmitille, procuraífen de mitigar la 
natural foberuia de Francefes , y quefi 
fus barbaras columbres fe los hazUn 3- 
borreccr, el feria en parte que podría 
ayudar ala voluntad de todos, y que la 
fuyk la tendrían íiempre muy aparejada, 
paraponella por ellos a’ qualquier peli
gro^ que íi el imperio Francés faliefle a 
fuguftó, fueífen ciertos que aquella ciu
dad, ni elReyno no recibiría moleftia nin 
gunade fu parte, porque fe confolarian 
fus defuenturas con fu concento , y mu- 
•qhomascon que fe acordaren, que ni 
riendo primogénito Real, ni Rey acria o- 
fendidoanadie, ni viftofe ene! feííalde 
codicia,ní de crueldad, y que no le auian 
perjudicado fus pecados, y que eftaua de 
terminado de no fer ocafion, que por cotv 
femar el Reyno, o por cobralle fe pade  ̂
îelTe trabajo ninguno, y que mas feucia 

perder el podellos goneruar có amor,co-
* rao vno de fu patria,que perder elEftado
* Real,y  ̂aunq defdichado, y defterrado,
* té íjíia f̂ guo c ó fue lo íi cuuieífcu memoria

de lo q Ies dezia, y del amor q les tenia.
Efto fae aydo con mucha laftima y tó- 

pafsion,porque aquelRey era naturaímé 
te amado, pero era tanta la comocion , y 
tan grande el defeo popular de vera los 
Francefes, y el pueblo eftaua tan altera- 
do,que luego q el Rey íe retiró en el caf-, 
til lo,comen jó a Taquear fus caualleriüas, 
que eftauan en la plaja,y no pudiendo fu- 
frirtautadefuerguenja/afio fuera có po 
ca compañía,con animo Real y gencrofo 
a remcdiaIlo,y puriotátola prefenciadc 
fu Mageftád Real,que todos fe apartare, 
y buelto al caftillo,mádó afondar, y que
mar las uaues que auia en el puerto, para 
que no fe aprouechaflen dellas los enemi 
gos,y porque fofpechó,que 500. Alema
nes que tenia en guarda del caftillo le que 
rian prender,Ies dio a íaco la ropa q airia 
en el para diuertiJlos,y entretanto que la 
repartían entrefi(auiédo hecho folrar co
dos los prefos,excepto al Principe deRq 
fano,y al Conde de Populóle filio por la 
puerca faifa,y fe embarcó en las galeras, 
y con el don Fadrique fu tío, y la Re y na 
Vieja,mugerde fu agüelo, y dona Inana 
fu hija, y con los pocos que le tiguicron 
fe fue a la isla de líela, treinta orillas de 
Ñapóles; llegado 3 líela prouó la infe
licidad de los perfeguidos, porque el 
Caftellano no le quifo receñir, fino con 
Tolo vn compañero, y en eftando dentro 
cargó de tal manera fobre el, que con el 
valor,y con laMageftzd Real,el caftillo, 
y los Toldados quedaron en fu poder. En 
faliédo el Rey de la ciudad todos acudie
ron al vencedor, y 200, cauallos Frasee- 
fes que fueron a Ñola, tomaron el lugar, 
y prédieron a Virginio Orfino,y a! Con
de de Petilíano, y los licuaron prefes a la 
Roca de Mondragon,y defuaíijaron cua
trocientos hombres de armas,y fi qiriñe 
ran con eftagente fe pudieran defender, 
o alómenos refiílir al ímpetu Francés, v 
efenfar ran gran flaqueza encales pe río-

5:
El puehltí, 
Napolíta^ 
no Jaquea 
las cautil t, 
rizas Rea* 
Us,y la prt\ 
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E l Re 
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najes.Los Diputados Napolitanos halla 
ron al Rey de Francia en Airerfa,y íes có 
cedió muchos prioilegtos, y exenciones  ̂
y el día figuicte que fue 3 2 i.de Hebrero 
1495. entró en Ñapóles có granaplanfo 
y aleada general, como íi aquel Rey ha- 
uiera fido padre y fuñador de aquella grá 
ciudad:fue avifitar lalgiefia mayor,y por 
qtie tenia el caftillo Nueuo e¡ Marques 
de Pefcara por don Fernando, fe le hizo 
el apofeoto en el caftillo de Capuana, a- 
Iojamiéro antigno de los Rey es Fríteles, 
y ddü. manera, fin facar cfpafta, uiióper 

f P í  liar
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la ñ ó le  apoderó Carlos V III. del Rey- 
no de Ñapóle*, ni fin que la armada en 
que auia gallado gran teforo,le huuieífe 
fcruído de nada,porque llegó muy tarde, 
con gran vergueas* de los Potentados de 
ltalia,porqaeporlasdifcordías entre c- 
llos dexaron tan a poca coftafugetar can
ta parte de Italia, A 

Entretanto que lo que aaemos dicho 
pafraua en el Reyno de Ñapóles, en otras 
parres de Italia fe iuan encédÍendo,y fal- 
tanjo centelfes,quecaufarongran luego: 
y fue lo primero,que aúíjue CatlosVIlI. 
dexó concertado con Florentines,que cf- 
tuui'fTe en poder luyo la ciudad de Pifa, 
hafta que conquilUua el Reyno de Ñapo 
les,por no auer dexado afrentado ello co
mo conuenia, losPifaoos defeofos de no 
boluer a la fugecion Florentina,concerta 
dos con el preíidio Francés,echaron déla 
dudadlos oficiales Floreotincs del go- 
uicrnOjy aotres prcnd.eron, y tomaron 
fus bienes, y embiaron fus com i fíat ios at 
Rey,y Ercbaxadores a lu  Repnbiicas de 
Sena,y Lúea, lasquaíes lesproueycrode 
aigun dinero, y ios Senefcs íes dieron al
ga na ca jalleria. También cmb;aion a Vc- 
neefe. adonde no bailaron acogindéto.Rf- 
taii¿ fundida fu principal efperanfaencl 
Djque de Milán, confiados de que como 
sin 2 fi la  autord“ fu rebelión, no fe¡cae¡a 
de .iy udaUor: y aunque daña a entender a 
la República de Florencia, que no fe en ■ 
tremería en aquella nouedad, de fecreco. 
fe entsuJfe con !osPiíanos;y mandó a los 
Gi.íOpefes que les embiaifen armas y gen 
te,lo quaí hizicron de buena voluntad. í  
también ocuparon muchos lugares de ia 
tierra de Lunegiana, y en cita turbación 
de cofas penfaua el Duque de Milán que 
feris fácil de ganar el dominio de Pifa, y 
lo* JefU ciudad, oo contentos con efh al
teración corrían la tierra, y oeupauan lu
gares.Los Fiorentines fueron al Rey,pe
tando que luego lo remediaría, corno lo 
«uía prometido con juramtnto.'pero vié- 
do quedada palabras, vferon de las ar
mas,y cobraron los Jugares perdidos,fai
no aC&tiaa,Buti,y Vicopifano. De codo 
era el Rey informado , pero como entre 
los de fu Confcjo auia poca cóformidad, 
por emulaciones,e exnbidias, y porque al 
gunoseítauan co rompidos con prefen- 
tesde los Pifanosj los Florentines echa- 
oan de ver que tos Pífenos'eran oydos 
del Rey con macha benignidad ., y que 
queria que fe fuipendieÜ’en fes ofenfes 
w w  fe> partes, afumando, que affeata-

das las cofas de Ñapóles, cumpliría qui
to auia prometido en Florencia.: y e n é f.: 
to man con mucho artificio los France- 
fes, porque querían facar de losFlcrenci* 
nes los fe te uta mil dudados antes deFpfe 
20,y pagáronlos quarecaroil poco antea 
que cumpJiefre; porque ya que.fe hallauí 
en ral citado, no querían adonde Fe infe
re lía ua poco moftraríe obftinados, Las 
mañas y artes de Ludouico Esforfa fe 
iuan eftendiendo en otras partes, porque 
mediante fu aliento, le auía rebelado fe 
ciudad de Montepulchano de los floren 
tiñes,y dadofe a los Senefcs, Josqualcs 
la acetaron,no embargante la confedera
ción que auia entre ellos.

Entrado el Rey en Ñapóles, atendí* 
principalmente a dos cofas. La vna a ga
nar el caftel Nouo,y el caftel del Ouo,qne 
fe tenia por don Fernando, porque ya a- 
uía ganado fe torre de fan Vicente, que ’ 
guardaua el puerto. La otra,rcdazir to
do el Reyno a fu obediencfe.Caftil Nono E l eafltlh 
preño fe dio por la vileza, y auaricfe délos Nvettopor 
Alemanes, que le guardauan, cón ciertas que fe  dial 
condidone^adonde fe halló mucha vltua Rey di Fr& 
lia,y el Rey fin mirar adelante la dio a los efe, 
que fe la pidieronjd caftillodel Ouoque 
efta dentro de la mar también fe rindió, 
como no fuefre focorrido dentro de ocho 
días. A los oficiales Feales que cu nom
bre del fícy iuan por el Reyno , felfea al 
camino ios Síndicos de las ciudades,y vi
llas,y tos Tenores, y Barones a recebilíos, 
y preñar obediencia,por efeufar fu daño, 
y lo mifmo hazian los Alcaydes de los Gáttáfedi 
caftíllos ycaíasfoert:es,ycl caftillodeGae 4 Franti* 
ta inexpunable, y bien proueydo, con fa- f Um *
cilidad fe dio a difcrcció:demanera, que J 
todoelReyuo breucmcnte cayó en po
der de Carlos V III, excepto las fortale
zas de Brindez,y Galipoli, en Fulla, y  
en Calabria,Rijoles, y Turpia,y fe Man
da,y otros.efpedalmcotfl Otrento, que 
auiendo leuantado vanderas Francefas, 
fe boluio a íu antiguo Tenor, por defeuy- 
do, o cófianza de no aucr embiado preff- r 
dio Francés. Todos los Barones del Rey 
no acudieron al Rey,excepto algunos po 
eos. y el Marques de Pefcara que con los 
Alemanes guardaua el caftil N odo, fe hq- 
uo de falir por fu infidelidad, y tampoco 
acudieron otros Tenores, que por auer el 
Rey de Francia hecho grada zorros de 
fus Edades, fe fueron con don Fernan
do a Sicilia: pero queriendo afrentarlo to 
do bien, trató el Rey cop don Fadriqnp 
de Aragón, tío del Rey don Fernatdo,
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anleridóle-llamado con faluocondu'to; 
que a el daría Efiado en el Reyno,y que 
al Rey fu fobrino acomodaría con mu
cha grandeza en Francia, como acabaf- 
fé de dexar lo poco que le quedaua en el 
Reyuo de Ñapóles. Pero Tabicado don 
Fadrique queden,Fernando no*acetaría 
partido ningunofino fe quedaua en Ca
labria. Reípondío con palabras pruden
tes y granes» Que fu fobrino, conforman- 
dofe con fu deídicha, fe tendría por di- 
choro de fer vno de fus Barones, íugetos 
y obedientes» como le dieíTe a Ca!abria;y 
ño hallando el Rey que aquello cónue- 
liia a la feguridad del Eftzdo, y mas du- 
dando , como fe dudauá, de tener quie
tud con Sicilia, no quilo que los Napo
litanos tuuieffen leñero del Reyio pre- 
fente la memoria, ni la vifta de fus-Reyes 
pallados, y don Fadríque fe boluio a .l í
ela, y don Fernando con catorae galeras 
mal armadas fe fue a Sicilia, de í  and o en 
guardia en líela a don Iñigo Daualos,her 
mano de don Alfonfo Daualos, Caualle- 
ros de egregia, fe , y valor con fu íeñor; y 
para aflegurar la mar , que algunas ve- 
zes era infeftado de don Fernando,y qui
tar a los enemigos el recepto de Ifdá, 
embíó íobre ella el armada, y no pudien- 
dala tomar, mandó ir de Prouenfa, y de 
Genouamasnauios, y deftavez el Rey 
don Fernando ofreció al Embajador del 
Rey Católico, que andana con el,que era 
el Maeftro Racional Efcriua de Romani; 
que por lo que fuMageftad Católica gaf- 
taffeen cobrar el Rey no de los France- 
fes, darialugaraque pufieflTe fus prefi- 
díos en las pla^s que quifieíTe . No íe 
gonernauan en Ñapóles las cofas con có- 
« jo , nicnydado ., fino con negligeu- 
ciay confufion; porque atuendo creci
do la infidencia Franceía con la prof- 
peridad, diñando al cafo loque era de 
momento, no atendían fino a fe (tejar, 

■ ya gofios, y placeres, y los qué acerca 
del Rey erao poderofos , procuranan 
de Tacar el mayor fruto que podían de 
la vicoria, fin confidcracion del daño y 
proaecho de fu Principe, y de fu reputa
ción.

Mnrio 'en:éftc tiempo Gémin O to
mano, hermano del gran Turco, por co
ya muerte moftrd el Rey gran fentimien 
to, porque le juzgaos por gran fundamen 
to para la guerra, que de îa, que peníaua 
hazer a los Tarcos» y para moftrar qne ef 
ta mfaerte no le ania quitado el animo de 
la cmpre£fa,como era Principe mas pron

to que prudente, embió a Grecia al O - 
bifpodcDurazo A'uanes, porque 1c da* 
ua efperanifas que auria mouimiéntos en 
aquefia tierra, pero nheuos aeidentes le 
apartaron defias penfamientos; porque 
el miedo que tenia Ludouico Esfo^a de 
Jos Aragonefes, y de Pedro de Medices» 
y la condición del Eftado de Miíao, le mo 
uieron a licuar a Italia al Rey de Fran
cia.

Y defpues de auer confeguido fu dcfcOi 
nació en fu animo otro temor mas podc- 
rofo, qne éra la feruidumbre que a el , y 
a toda Italia fe iua aparejando, fi el Rey 
de Francia quedaua por íeñor del Rey- 
no de Ñapóles j y viendo que le íbeedio 
bien lo deTbfcana, y que fin dificultad 
acia confeguido lo que quería del Ponrifi 
ce, y que fittrefifienciaentrauaen el Rey- 
nogada día fe le reprefentaoa mayoría 
peligro;el mífmo temor tenían Vene
cianos, los qnales auiendo perfeuerado 
en efiar neutrales , y teniendo elegidos 
Embaxadores para, embiar al Rey de 
Francia,luego que pafsó los moarés, no 
los embiaron harta que llega a Floren
cia : pero coafidcrando la mucha prof* 
peridad del R ey, y qne fin impedimen- Venecianos 
to difearría por Italia; comentaron a dan oydos 
peníár.en que la ruyna agena podía cau-. alEmbaxa 
íar la Tuya; porque el auer ocupado rao: dorde E f  • 
tas fortalezas en Pifa en ct do mimo póna para 
Florentina en el efiado de la Iglefiaimof bazar li&d* 
traua euidente feñal de que peníaua a 
mas que al Rey no de Ñapóles , pop lo 
qnal dieron oydos a las perfusiones del 
Embajador de Efpaña, y al de Ludouico 
Esfor^a, que en viendo reduzida Tofca- 
naa la voiunrad del Rey de Francia, co- 
1718090 a intentar, que juntos remediaf- ̂
Tena los peligros mauificftos, y porque 
Carlos V i l  L tenia ya fofpcchas de Lo.- 
douico Esfor^a, dio condata de cien lan- 
91$ a luán IacoboTriulcio, como con- " 
trario Tuvo, y a algunos Ginouefes fiara- 
pidos fus enemigos, y mando detener cu 
Genoua doze galeras que auian de ir a 
Napales,y otros nauios que fe a r manan, 
y fe quexaua, que por efio no aula he
cho lacmpreña de líela; y aumentando-1 
íe ios temores de ambas partes, y repre- 
fentandofe mayores los pciigros,deter- 
minaron en Venecia de no dilatar la 
cxccocton de fus penfamientos , a lo 
qnal les daca arrimo la compañía po- 
derofa del fumo Pontífice , que eftaua 
muy amedrentado de Francefcs; y ram~ 
bien el íaber que no Jes auía de &lraí 
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Maximiliano naturalmente enemigo del 
Rey deFráncla,y ofendido del en mucha* 
cofa*,y que auiafentido cneftremo fus vi 
torias : pero éu quien ma* fundamento fe 
hazía era en don Fernando V. y en doña 
Kabel, Católicos Reyes de Rfpafía, los 
qaales aftatatnence anian ¡dilacado el de- 
claíarfc haftalas ocafiones íjfe hldicho, 

AvlEimodeMarco14p5.cn Venecia 
fe afrento vnaconfcderaciompor veinte y 
cinco año*,enere el Pontífice , el iíey de 
Efpaña,por medio de fu Embaxádor Lo* 
ren90 Su3rez,y de fu hermano Garcilafo, 
que fue de Roma a afsiftir en ello , Vene
cianos,y el Duque de Milán, cuyo titulo 
fue para defenfade fus Rilados,referoan- 
do lugar a quien quifiefre entrar en ella, 
por juzgar codos queconueniaq el Rey 
de Francia no cuuiefl'e el Reyoo de Ñapo 
les. Y  en los capítulos fecretos fe concer* 
to,que la gente £ípañolaq»e embiauael 
Rey Católico a Sicilia con Gonzalo Fer
nandez de Cordotia,ayiidatfe al Rey don 
Fernando a entrar en-Calabria , pirque 
los pueblos ledefeauan mucho. Queco 
el mifrno tiempo los Venecianos acorné*- 
tieííen los lugares maritimos.Que el Du
que de MiJan oenpafíe a Aíteipaca impe
dir que el Duque de Orliens no focor- 
riefre al Rey con las fuerzas que tenia 
allí, t Y  que a Aíaximiliano'Rcy de Ro- 
tnañbs, a quien cebra trien difpuefto An
tonio de fotdeca , y aH Rey de Efpañá 
fe diefrit Cierta cantidadde dinero, pi4 
ra que cada vno rompiofíe> ¡fror íu ticr* 
ra. Qn i iteran los confederados que toda 
Italia entrara en la liga,pero elpuque de 
Ferrara no quilo declararle, y por otra 
parce coníintitnque do Alonfo fu hijo pri 
mogeníto Rcuafle 15 o.hombres de armas 
al futido del Duque de Milán, con titulo 
de fu Lugarteniérc.FJórentines no quififc 
ron hazer nouedad,aunque Ies prometie
ron de dcfcndeUos y ayudabas a cobrar a 
Pifa,y a Liorno, no obftanrequeelRey 
no cump!ia.ñada délo prometido.Traro- 
fe en Venecia ella liga con tanto fecreto, 
que aunque el Rey de Francia tenia por 
fu Embajador, acerca de aquella Re pu
blicaba Felipe de Camiüis,féñor de Argé 
ton,que eraran d¿ícrcco,corceíáno, y tan 
grá £mbaxador,ya cfraua publicada quá- 
do lo fupojdc que quedo tancqofufo,por 
que haziendofela iaber el Duque a Aguf* 
tin Barbarigo, y dízicndoie, Que no era 
para atenía de nadie, lino para detenfade 
fu* Rilados, pregunto fi el Rey fu le ñor 
podua boluer feguro a Franc ja. Y form4:

da la capitulación deftá líga,embid la Se-, 
fioria por fus Embaladores a Efpa&aa 
Iorge Contarioo,y a Francifco Capelo, y 
Ludouico Esterna al Ar^obifpo de Mílá* r .
. Ya eaeftc tiempo.comcp^aua a caer la ■, ; 

reputaciónde4^^r¿uCefcs,y a crecer el __ 
odio contra e (Japorque dándote ¿place ™ajgottftp 
res* y gouerttálidorc ¿cafo fin prudencia, m *e $*** 
noáuian tenido cnydado dc^Yharalos cef is mNa 
Aragonefes de los pocos lugares que les P°'ei' 
auian quedado, y, mucho mas auia caydo 
el amor de iosipacblos; porque uo obílan 
ce qoc «1 Rey ¿omucha liberalidad, y be
nignidad los auia concedido tantos priui 
lcgios,que imporcauá 200 mil ducados al 
año;porque defgaydado en los negocios, 
y que de mala gana trabajaua én ellos, to 
talmente quedauan ala voluntad de los 
priuados',los quales,parte por incapazi- 
dad,y parte por codicia, lo confbudian to 
do,y porque la nobleza del Rey no no era 
acogidaTCon lahora,blandura,yamor que 
connenia,ni con premios,y auiadificnltad 
muy grande de entrar en las cambras del 
Rey,y en tener fu Audiencia, no fe hazia 
diílíndon de hombres a hombres, no ha* 
ziaomas cafo delpsque fueron contra
rios déla cafa de Aragón, q de los otros, 
cofa muy notada, y de gran-fentimiento 
pata los noblesNapoIitanos,qne fiempre 
fintieron mucho que no te biziefie cafo 
dclIos.Ponian los Francotes machas difi
cultades en la reftitucion de los bienes 
y Eftados, que le quitaron por los Arago 
nefes a los que feguiao el vandoAnjoyno, 
reputando efto losNapolitanos por ingra • 
timd:hazianíe las gracias, y mercedes a 
quien las procuraua con done$,y con me
dios cfrraordinarios;quitanafe fin caufaa 
muchos lo que tenian; auianfe diftribuy- 
do todos los oficios, y los bienes en los ‘ 
Francefcs, auíanfe dado ton gran difguf- 
to  del Reyno todos los lagares del dema 
nio,q fon del Rey,y la mayor parte a Fra- 
ceícsjaVegauafe a eftó el teufio grande, y 
natural de loa Francefcs, acrecentado co 
la vitoría, y el poco cafo que hazian de to 
dos los Italianos, fiendo muy nccefiarío 

el Rqyno de Ñapóles honrar, y hazer 
cafo de la nobleza, y mantener el pueblo 
en jufticia^ abundandá.La infolencia, e 
ímpetu de los Fráccfes,en alojar,y en par 
ticular la ge ore de guerra que eftaua dif- 
tribuydaporeliReynoeragrandCjha- 
zian a los naturales muy malos trzr^mié 
tos, y vfauan dé grande^ arrogancia^ 
y  libertades; tantoqne el defeo que re- 
maa de los Frauccíc^ , fe connircio en

‘ odio; *
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odio,y en atborredimíehtd, y en amor, y 
cbmpafsion 4e fu Rey don JFeroando, y 
anees que fe eftablecieffe la liga ,aaia el 
Rey deFrancia moftrado defeó de bolocr 
a fu delira * mas por ligereza y voluntad 
de fn Corte, que queriafiolner a goaar de 
la patria,que por prudencia: porque fal- 
tauao muchas cofas muy importátes por 
componer y  aíTentar,para que aqoelRcy- 
no quedalje firmé y bien eftableCido .cn 
fp Corona; pero luego que fe entendió la 
confederación que fe asía hecho contra 
chmuy comotfido en fu animójconfultaua 
con los fnyo$ lo que fe auia de hazer, afir • 
mindófe , que en muchos años no fe áqia 
hecho voion tan poderoia entre Chriftia 
nos,y fe rcfoloio en el Confejo, que fe a- 
preííuraffe la partida arrancia,jtngandOj 
que quanto mas fe tarda (le, fe ofrecía mi 
y ores dificultades: porque auia fama que 
los confederados hazian grandes ledas de 
Alemenes.y que fe mandaflfe}que paífafle; 
de Francia a Áfte nneua genretpara tener 
en freno al Duque de Milán,y valerfe de* 
lía en Italia en lo que fuefl'e menefter. De 
terminóleeoelmi£mo Confejo, qne fe 
prQcarafle aparcar alPótifice de los otros 
confederados, auiíqqefnelfé con grandes 
dones, y qdefpachafleU inoeftídura del 
Rey no de Ñapóles, porque aun no eftaua 
hecho: y no fe otuidaron de las cofas de 
Pifa, porque luego enjbiaronfcyfcíentos 
infantes Francefes por mar, que batían 
la guerra contra Florentincs,como fi fue
ran enemigo*. *'

No eftauaTa partida del Rey tan díf- 
puefta como lavolunrad,porque no tenia 
tanto exefeito, qué pudiefte jr fegqro haf 
ta A fte,oi defender oi ReyuodeNapoles: 
por lo qual fue.forjado de dexar la mitad 
de los Érguizaros^y vna parte de la infan
tería Francefa, ochocientas laojas Fran- 
cefas,y yoo.hóbres de armasItalíanos.có 
Proiperoy Fabrício Cohona:y Antonelo 
Sábelo, co eftas fuer jas encendía que por 
fu iorerelfe propio fe juntarían los Tena
res del Reyna,y el Principe de Salerno, a 
quien auia reftitaydo el oficio de Almirá 
te,nombró por Viforréy y Lugartenien
te a Gilberto de Mompicnfer,mas efrima 
do por fer de la fangré Real que por fu va 
Jor,y iq&dó que quedaffen con el algunos 
Capitanes,a los qaalesaqia dado Rilados, 
y fueron los principales Mófiur deObig* 
DÍ,por Gouemador de Calabria, Ü.qnal 
auia hecho gran Coflfdeftable. En Gaeta

en Abruzara Gredsn de Gaeri ,-valerofb 
Capítan,y ofreció de embiar prefto dine
ro y gente. Enefmifmo ciempoauiaen 
tradó en Calabria el Rey don Fernando, P * , 
y Conjalo Hernández de Cardona, con r l ri51 u *  
los Efpañoles que agían ydoa Sicilia,y íe J C,S, 0 £f  
le dio Rijjoles, y fe le dauan otros luga- * , s *  
res,y el aricada Veneciana,cuyo Capita UJ ca
era Antonio Grim#ri, pareció en ia cof- ¿ 
ta de Pulía,y no porefto , ni por ios mo- ■ * 
uioiientos que fe agqardauan en el Aey- 
00,fe dexó la rcfola£ion de la parrida, ni 
fe difirió, tanto crdN;I defeo de boluera 
Frada,aunq cada día Ileganaauífosa Na 
poles dediuerfos lugares, queboluian a 
ia obediencia del-Rey don Fernando. Y  
antes que el Rey Carlos I alie fie de Ñapo 
les,fcauian monido nueaos tratados de 
concordia con el Pontífice, y fucronjy vi- fi
nieron perfonasde vna parte a otra, por- 
que el Rey defe3ua mucho lainueftidura 2 ,.J ef .  
del Reynojv que ya qne no quifiefre cftar ^  e, 
confederado con el,alómenos no fuelle fu £
cótrarío, y q en Roma le recibidle como 0ft U1™* 
amigo; a rodo lo qual dio palabras elPóti 
$ce de manera,q no quifo venir en eilo. Y 
porq tápóco le quería recebir en Roma, 
pidió ayuda a Venecianos,y al Duqnc de 
Milán , los quales le embiaron mil cana- 
líos ligeros,y dos mil infantes, y prome
tiere de embialle mil hombres de armas, 
y con efros, y fus fuer jas penfaoa rcfilti- 
Jlc: pero pareciendo a los confederados 
qne apartauan mucho eftas fuerjas délas 
fuyds, no le embiaron los hombres de ar- 
mas,aconfejándole,que poniendo fu per- 
fona en figuro, no fe le dieíle nada que el 
Rey entrafíc en Roma,pues era cofa cier
ta que llcuaua tanto defeo de boiuer a 
Francia,qpe no fedetendría aííi- 

Partio el Rey de Napoícs a ao.deMayo 
iii95.ypocos diasantes recibiólas ír.f.g 
niasRealeSjConfbrme a la coftnbre de los 
Reyes deNapoles.RecitolaoracíÓencf 
ta folénidad luá tobiano Porano,la qual polts par* 
hizo con mucha dorrina y elcgacia, atinq Frq»***» 
con mucha infamia fn ya, porque cufió jó  
la parte Frqnciífa,y vituperó la Aragone- 
Í4,4e la.qu l̂ auia recibido el f$r que te
nia con muenas hqnras y rrterccdcs,y eftp 
ííntio mucho la nobleza de N aP^Ícs.Lk* 
no el Rey configo 8oq, lanjas-Francefas, 
y los 300. gentilcshombres de (u guarda, 
luso Iacobo Triulcio con cíenla jas,rres 
mil £fguízaros,do$ mil Fraüccfes y Gaf- 
ccures,y mando que en Tofcanafe junraf* 
fen con el Camilo Vitelo4 y fivs hermanos 
couasoJanc^s. Qoeel armadade mar

• • í  4  te
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fe boHiiclTt a LjórtfO.Sígüíer&affleytdC' 
b^xo Jt (a palabra Virginio Orliuó* y el 
GonJc de Pecilíand^f^oni;jfi¿íf nd^^O' 
dofé d¿l Rey de Francia,y tomando el c6 
ftyo de ¡os confederados* dos dias ante* 
q eí Rey ílcgaíTe,feJaliofífl Roma ton el 
Colegio de los Carénales» y íe  fue á O t 
bietOjacópañado de&ooí&ónibres de ar
mas^ mílcauafios fiéeroí,y tfesmil lu
fa ntes,dexádo b¿é pjmcídoelcafiillo de. 
Santangeby por Legáaoen Roma, par* 
h)drar,y recibir ai Rey,al Cardenal de S# 
Anaftafia. Entró erticy pbr Trafliber, 
por ap3ttarfe del taftillo, y fue a alosar 
en el Burgo,y nd quíFoyrabBeticaoo, q 
fe le ofreció para fu apofento por máda- 
do dd Pontifice,y el Rey,aunq muy fen- 
tído del Papa , le dexó las fortalezas de 
Ciuicameja,y Terrachina,excepto Oftia, 
la qual quzndó falíodelcalta,mandó ¿j fe 
diefle al Cardenal de S.Pedro en Vinca 
la.Partió el Rey de Ram3,y pafsó como 
amigo por d Efiado de la 1 glefía,aunque 
por no querer los de Tú fea pela récebir 
dé tro la vangqarda,entráf ólos Fractfes 
por fuerza,con muerte de mochos,y la fa 
qnearop.Detiuiofeel Rey feis díasen Se 
r»a fin necefsidad, aunque el Cardenal de 
fnn Pedro en Vincula y otros le reprefen 
carón el daño que fe hazia, con dar tíépo 
* losenemigos.ydefpuesde muchas fo. 
licitudes yporfias,fe refoluio de reftituír 
fhs fortaleza» a Florenrines,porque lé pa 
garou treinta mil ducados quefedeuian 
del concierto paífado, y le preftaron re
tenta mil ;y embiauan en fu compañía a 
Francifco Seco Capitán de la República 
con dos mil infantes^ trecientas hobre* 
de armas,y (oíameote fe quedó con Pie- 
trafanta,y Smazana por r¿Tpcdo de GÍ 
nouefes. En Sena fue iuftituido vu nuéuo 
modo de gouíerno,y quedo debaxo de la 
protección deí Rey, fíédo eligido por Ca 
pitan de la guarda Ftanccfii, que dexáua 
en la ciudad /con veinte mil ducados de 
incido al año, Monfíur deLeñiprioado 
xiel Rey,y muy cercano pariente fuyo,pa 
ra poder feroir el oficio por Tiniente, el 
qual no qtuTo entremeterle por ninguna 
de lás parces en el cafo de Monte Pulcha. 
no:y dczía , que el Rey no acia menefter 
la gente Florentina que Fe le daua para 
fu compañía,porque con foja la que lleca 
ua baftaua contra qualquiec exererto Ita 
liano:peto la guarda de trecientosFtan- 
*efe*tquequ<datoueo Sena» y Monitor 
de Lila por Teniétejfucrontchados-prcf 
to do to ciudad, porque no podieton iu^

ffciffus
fasjtodo lóquériaoafbmódO/cóbpoca 
tfjodcfija. ; ‘  -7 '.['l ’" '

Eoefios ntífnrjos dtas Eüdóuíco Esfor 
glárfi» recebidb ló^fiuílégio* de la ih Los tonft- 
ueífidbradel Eftadó de Milati dfcli?tfyde d erados f t 
Romanos,y preftado públicamente el o apercibíy4 
rqenagey juramento de fidelidad.El Da- ra impedir 
que y Venecianos,en fabiédoque tí Rey la bueit# 
¡partía dé Ñapó Ies, cótédicroncu apercc del Rey 4 
birle paraímpedir labueltaaFracia, o a  Fruncía,. 
Jomcflos porafcg^ar oofe metieífeen 
deftruir el Efiado deMilá,pór el qnalauia 
de paffar.Y auréhdo héthoq loan Bcnti- 
molloentraíleenlaligacoola ciudad do 
Boloña. También el Duque de Milan ar- 
mana en Genoua pari la f̂cguridad de a- 
quella ciudad dtez galefas a fu cofia F y 
qoatronaosaladelaliga,y défieoíode 
cumplir lo prometido en la conquifta do 
Afte,auia embiado fobre ella a Juan Ga^
leaao de Sanfeucrino,con fctecíentoshó 
bresde arma*,y tresmil infantes, y ctti* 
bió a leuantar tees mil Alemanes:y pro
metí a fe tanto de la vitoria,qne como era 
ínfolcute en la profpcrídad, hizo dezit al 
Duque de Órliéus^quenó vfaífé para ade 
lance del titulo de Duque de Milán, el 
qual tomó Carlos fu padre défdéla muer 
te de Felipe María V i z con te. Y  que no 
permitielTe qtie más gente Ffanccfa paf- 
fafe altália,y hizielíe boluér la que éfia- 
üa en Afié. Y  que paraxomplínnento dó 
todo e fio depofitafle la ciudad de A fie 
en manos de Galeaao de - Sacfenerino, 
pues el Rey podía copfíar del, por fer de 
la Orden de fan Miguel. Y  mouicndO 
pocoalDuquedeOrlieusefias, y otra* 
razones, enferidio ¿n fortificar A fie f; y n

' mand'bHamar nheua géníc de Francia, y -JrL¡- 
faliendo en campana,tomó cñelMarqb» f  .J ,™  
fadodeSáluzoa Valfaneracou fu eafii  ̂ 4
lio , por lo qoal Galeaza de Sanfeucríop - 
FeTcciró a Anón , lugar del Efiado de 
Milán 5 fin efperaíifa de ófeuder f ni 
temor de fer ofendido ;pero la natura* 
leza de Ludouico Esfbr^a, que fue fíerfi- 
prc muy efeafo eó ¿afiar , le pufo cu 
grandes peligros; porqué por ella cau- 
Ta acudid muy pqca irifanrtria de Ale
mania j y fe yua Ja que tenia el Sanfencri
ño. Ypor el contrarió el Duque de Orliés 
tenia trecientas langas, y tres mil Efgui- 
zaros,y‘tres mil Gafcones.Y anudelRey 
le mandó,que no cmptendidTe nada,fiuo 
;q eftüüiefíc a puto para faliilé a f cánrfnó 
quando lellatnafíe ,Te pu foa émprcúdcr 

ciudad dcNouarájpor^Tclaofrecició
alga**



El Duque 
¿t Orlicfís 
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¿(Novara.

Galeaza 
Sanfeueri- 
no preferí 
ta fegunda 
vez la bar 
talla alDu 
que de Or- 
litas, '

algaooi GtfntííesbortjbrcicícHa, defcon- 
teocoÍTdel Duque de Klíl^a-j y ileifoñdo 
configo aLudoaico Marques éc  Salu2ot 
pifsó dc npehe el Pó pór Ponreftura pla
gar de Monfetrató, y Yin alguna dificul
tad fue recebido eaNóuara, vria de.ía*
principales entradas deJ Eftado, y mádd 
que fa cauallería corriefle hafla Vegebé: 
y fiel jÓiiqnc de Orlfros fe ínoftrafa fo- 
bre MüaUjfin duda la tomara por la con- 
fofiotí de ta ciudad, y del Duque, fin que 
fe pndi^fic apronecbat de la gente qué te 
nía el Sanfeueri no.

Ganada Nonata * dentro de cinco di?* 
fe dio el caftillo, foe el Duque de Orlieñs 
a Vegeben, adonde aoia llegado Galeázo 
Sanfeueri no,y le prefentó la batalla,- po
niéndole en tanta turbación, que eftnuo 
por defamparar la ciudad; pero retiran- 
do/e el Duque dé OrHensaTrecáfboluie 
ron a mejorar las colas de Ludouico Ef- 
fo^ a: porque llamó la gente que cílaua 
en el Par me fono con el exercito de Vene 
cíanos, coa temor de que no le difgoítaf- 
feo > qué qaedaíTe en ellos falos el eayda- 
do de refiftir al Rey de Francia, y demas 
dé fu gente erabiaron i  Ludoníco jisfor- 
9a qpatrocientos Eftradiores,que fon ca- 
uallos ligeros Albaíipíes, que corriendo 
fobre los F ranee fes los hizieron gran da
ñó. Salió paleado Sanfeuerino a presen
tar la batalla* otra vea al Duque de Or- 
licns,y le fue a hufear a Nouara. La nué- 
ua dcNouara tomó al Rey en Sena, y por 
que no obílante que le querían recebir en 
Florencia con gran mageftad, porque fu» 
po que proueian la ciqdad de ármas y de 
gente.PafsÓ por el dominio Florentin a 
Pifo,desando a la mano derecha a Flore
cía. Llegado a Pifo, por las inflan das de 
FlorentíueSjhechas en diuerfos tiempos, 
fobré la reftitucioó de Pifo,fe propufo de 
nueuo el cafo en él Confejq. Y  aunque fe 

.defeauan macho los dineros, y la gente 
que prometían Florentines^ fe tenía nac 
ua de 1as faenas juntadas en Lombardiá 
córra el Rey, y fe tenía dificultad deí pa- 
fo : pareció que aquella ciudad fe deuia 
retener,porque fe pudiefle el Rey retirar 
a ella có cafo que en el camino le fucedíef 
fe defgrada, pues no fe podía fiar mas dé 
la fe de F!oreattnes,qucde los otros Ita
lianos,y que tampoco fe podía dar a Lior 
norporque fi fucedia mudanza en Geno- 

, na,como fepodia cípérsr,el Rey feria fe- 
fior de toda la cofia defdeMarfelfo a Na- 
poles,para cuya confcruacioo Ymportáua 
PÍfo,y lo demias. PodfotMÜgocfias ftidb

ncteft el animo deJRey,póyocápa2 para 4 
faber efeoger Jó mejor: pero mas pudíe En t l  Qo 
rón lotS ruegos y lagrimas de los Pífanos, Jejo del Rey 
lps qualeipopuformCnrc hombres,muge- jtiUtermi-. 
tís,y niño* gritauanjgémian, y lamenta* na que í<r*j 
uan fus calamidades, y el odio in&dabfe ga d Fifa* 
de los Florentineis, y tamo pudieron ef- '
tas demoftracioneSíqiic todo el cxcrciro 
fue al R ey, y le fdplicó, que por la honra 
de fu Real perfoua, y gloria de la Coro
na* y pbr amor aquel exercito, que ef- 
taua para poner la vida por fu fe ruido, y 
que darían fus cadenas,fu piara,y fu freí
do, porque fuMagéfiad lcshizíeiTe cita 
gracia; y efto fe apretó de manera, que el 
Rey confufo de tanta variedad dcxóel 
negocio fofpenfo, ra lexos de algona cier 
ta rcfolucion,qúc en efie miímu tiempo 
prometió a los Pífanos de no ponellos ja E l Rey pro m 
masen poder de FJorentincsry a los Em* mete a fo/|$ 
baxadorc* de Florencia, que aguardauan Pífanos da í 
d  fuccífo,h¡20 fober,que lo que por juilas no Jallos a $ 
caufos no hazia lucgo,hariaen fie o do lie- FlorittnH) 
gado a Áfte,y que embíafiéu fus Embaxa j  {
dores a aqudla dudad. .,

Salió ef Rey de Pifa, desando a buco El Reyfy- 
recado la -ciudad con increyblc codicia U derifa^ ¿ 
de ocupar á Genoua, infiado por el Car- j  como Iq ' : 
denal de fan Pedro en Vincala, y por los Jexa* :i 
F regofos,y Obieto del Fiefco, y orros fo ’
ragidos los embió a la emprefa contra el 
parecer de todo el Confejo,y Ies dio dé- j
to y veinte lanpas, y quinientos infantes "y
que auiau llegado de Francia por mar, co *
orden que los figuiefic la caoalleria de . ' ¿
Vítelo, y que la géte del Duque de Sabo- 
ya molefiaíTe los lugares de U ribera de 
Pooieñte; y que el armada de mar,qne fe 
a ufo reducido a pocas galeras, fue (Te ¿ha 
aer cfpaldas a la gente de tierra. Ya la vá 
guardia de fu exercito,qué lituana el Ma 
rifeal de G es, auia llegado a Poncremof, 
adonde huuo alguna rcfillencia, y defor- 
den, que por perfuafiones ,dc luán laco- 
bo Trintcio íy rindió,con qoe no recibicf 
feo daño, ni en las per Tonas, ni cq las ha
stie das-'pero fue en valdela promefo y pa
labra,parque los Efgai^aroS foque a ron y 
quemaron el lugar, y mataro los vezioos; 
en el qual tiempo fe recogía en el Parmc 
fanó el exercico délos confederados en 
numero de dos mil y quinientos hombres 
de armad, y dos mil czoáUos ligeros, la E l Martfs 
mayor parte Albanefcs Ettradiotes, y et dcMsnt 
meruá principal defte exercito era la gen Gotvma- , 
te de Venecianos, y la gonernaua con ti- dordel #- 
tolo dé Gouemador generaf Francifco xerefttP^t* 
G on^á Marqoesiie Mauna ,q »  vm -m tiaaa,

que*
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que ttuiy tpo^o, era dolado de valor y de 
píudcocia ,y yuan con el dos Proueedo- 
res S i  o ador es Venecianos, Lucas'Pif^* 
no,y Marqíiion Triuífano.y era Gouerna 
dür de la gente del Duque de Milán Ga 
l e a s  Sanfeuerino, y Proueedor Francif- 
co Üernardino Viztote,enemigo delnan 
1 ¿cüL>o Trinldo * Dctefminoíe dcjyr á 
pooeríe en Forronouo, aldea en las rav' 
zes de la montaña,no Jexos tje Párma: pe 
ro no fuero fino a la Abadía de Chiarrúa- 

M Ui por lo qual la vanguardia Franceía pu 
do alojar en forronouo a eres millas del 

\ f*m  e jercito  ícaliano;y auía llegado tan ade- 
5 íí ¿ 4<jj4 en î ntc del Rey, por el trabajo que daua el 
j * or tapono poder licuare! arrilleria grueía por el af- ’ 
C pereza de la hiontafia.Eo llegando la van

guardia a Forrooouo, el Manfcal de Ges 
embió vn trompera a pedir el paño en nó 
brcd elR ey , y en el mifíno tiempo cm- 
bio alguruíÁualleria á torrar lengua, y 
reconocer la tierra, y topándole con los 
Eitradiotes,huyeron los Francefcsjy efta 
ocañon dexaró perder los Capitanes Ita 
líanos, porque Picargaran,rompieraoU 
vanguardia Francefa , v rota,era neceífa- 
rio que ti Rey botuiefíe atras. El frguieq - 
te día huno la [mima ocañoti: pero atuen
do el Marifca! de Ges conocido el peli
gro,fe retiró en fitío mas alto y mas fuer 
te, por lo qual no le ofaron acometer los 
Capitanes 1 calíanos; pero llegado el Rey 
fe juntó con la vanguardia, y fe alojó en 
Forronouot y dcfde entóces pareció,que 
eíexerdto Italiano perdió mucho de fu 
br:o,juzgando,que el Rey con can peque
ro exercicoauia determinado depaífar 
por donde los Italianos eftanan,confiado 
en el gran valor de fu gente, y en el fauor 
de fu artillcria;y por cño fe cratauaer.tre 
Jos .Capitanes Italianos, fi feria bien pe
lear^ tb’ x ir paliare I Rey, y eftotenían 
por gran vergüenza: confultaron al Du- 
que de Milán con perfona qne fue en düi 
geocia,y le pareció,juntamente co el Em 
baxador de Venecia , que no f$ pufieflen 
en peligro,fi lo podían efcufar,y íi no,que 

if Fe aprouechiflen del coman prouerbio,
í Quí al enemigo que huye fe le baga la puen *
y&az&ntj te de piafa, Á) Embajador de Efpaña,que 
h l Emba. cftaua con el Duque, que era luán de Al* . 
indar bion,parí:cio que fe procurare de desha- 
Wpafo pa zer aquelexercíro: porque donde no,te- 
$ pwcq niendo el Rey de Francia a Nouara, y d 
ardefaf. Afte,las cofas de Italia quedauanenma 
az.tr ele- yor peligroeftando por el todo el PíamÓ 
tereita ic,y acadiendolé quanta gente quería de 

r̂aftiUt lpt Efgui^aros.’y j u ¿gando loa Capitanes

Italianos, qne ya, no ^uia mas lagar de 
confülcanporquealgunos querían,que fe 

' embiafle á Ve necia a pedir confe j.o,y que 
cra^ofa vergoiK<>fa,que teniendo mayor 
exercito,fe les faliefle de la$ manos el ene exerei»
migo, determinaron de pelear,viniendo 
en ello los Proucedorés Venecianos. determn

Los Francefes con gran arrogada mof- ¿ e 
trauan querer paite r adelante, como lo* *
que hada entonces no auian Jhallado ea 
Italia reftñencia, y comentando a basar 
la montaña, quando vittó el exercito Ita 
liano, confid erando,que íi nú tuutera vo
luntad de pelear no fe humera acercado Batalla dé 
tanro,fe Ies resfrió el bn*o; y porqueauie Borroneo 
do el Rey embiado a mandar al Duque 
de Orliens, que para los tres deluüo có 
fu exercito fe ballaífe en Plafencia.y aun
que refpondio,que lo haría,dio auifo que 
el Campo del Duque de Milán, que tenia 
nouecientos hombres de armas, dozien- 
tps cauallos ligerosay cinto mil infantes» 
fe lo impedía,tanto mas que forjofamen- 
te auiá de dexar gente en guarda de Añe* 
y de Nouara, El Rey,determinado de tó 
mar nueuas refolociones,mandó a Felipe 
de Cominís feñor de Argentoo, que em- 
biaífc vti trompeta a los Proueedores V e 
mecíanos, pidiéndoles, que íc vieflen para 
tratar cofas del hiende todos; acetaron 
los Proueedores, y concertaron las villas . 
para la mi ñaña figoieme en yn lugar en
ere los dos exercitci: pero el Rey,o por 
ía’ta de vituaIía,o por otra caufa,no efpe 
rd el efeto de las viñas. ERauan los exer- 
citos a menos de tres millas -.eftendíofe 
el Real fobre la ribera derecha del rio, ■
Tarro, y el exercito Italiano fe aniapuef * 
to en la parte por donde auian de paflar 
los Francefes, porque no/epudieífen bol 
ncr házia Parma,de la qoal eñauan fofpe- 
chofos.El alojamiento Italiano eñaua for 
ti fie ado con foffos y reparos, y có mucha 
artiUería.-y queriendo los Francefes yr la 
buelta de Añe,auian de paffar por delanr 
te defte alojamiento,6 paífauanel Tarto, 
jontoaForronono/Toda la noche eííunic 
ron los Francefes có cuidado,porque lo* 
Efiradiotes a cada paño Ies tocauan ar- 
ma,y los tenían defueJados:y ranto mas 
los afiigio,qoe fobreuino gran tetnpefíad 
de viento,truenos,y agua, relámpagos, y 
rayos, por verfe cercados de las menta* 
fias,y del exercito enemigo,fin piperar-¿a 
de remedio, quando algún cafo finieñro 
acotitecieñe.

La mañana figuiente, que eran los feis j  i *  /  
de luliy de comento a pañar el * *  9

' ' ' ‘m i :



Délo? Frañeefes en Italia. 235
exercito Francés el rio» Ileuandodelante 

jfj sxerct~ mayor parce del artillería» feguida de 
p} frunces Ja vanguardia; y creyendo que el Ímpetu 

 ̂ páfd el f*0 principal de los enemigos auia de dar en 
farro* , yuan trecientas y cincuenta langas

Franceías, loan lacobo Triulqto con cié 
langas, y tres mil Efgni^aros, que era el 
nieruo y la efperan^a delexercito , y con 
ellos a pie yuan Giliberto, hermano del 
Duque de Clcues, y el Baylio de Djgión» 
que los auia leuantado, jrcoueftos Efgni 
^aros mandaron qué fuellen trecientos 
harcheros a pie » y algnnos batfefteros a 
caaallo de la guarda del Rey. Seguía la 
bacalla,y en medio dclla yua el Rey arma 
do de todas piezas, en vn grá corfier mor 
cilio, y con el,para gouernar con confejo 
y autoridad,y ua Monfiur de la Tramolla* 
famofo Capitatí, y detrás la retaguardia 
a cargo deíConde de Foir»y en el vltimo 
lugar el vagaje,y con todo cfto el Rey no 
eítaua fin efperan^ade concordia.'porque 
en el'mifmo tiempo que comen5Ó a cami 
nar, mandó a Monfiur de Argenton, que 
fuefíe a tratar con los Proueedores Vene 
Cíanos: pero ni Ja breuedad del tiempo, 
ni la refolucion de los Capitanes Italia
nos,de pelear»daua lugar a que Te pudief- 
fe tratar;porque la canaileria ligera ya cf 
caramujaua» y de ambas partes fe ciraua 
el artillería, y  y a los efquadrones Italia
nos, fuera del alojamiéto, fe eftendiá por 
la ribera del rio para la batailaty no desá 
do por cfto los Francefes de caminar, y 

El Mari[s auíendo llegado la vanguardia a frece de 
dtMantua ios enemigos,el Marques de Mantua con 
pajfa el rio v0 efquadron de feífeieptos hombres de 
tras los armas, y con vua gruefa vanda de EJlrau 
Eramefes, diotes y cauallos ligeros, y con cinco mü 

infantes, pafsó el rio tras la retaguardia 
Francefa,dexando en la ribera de la otra 
parte a Antonio de Monrcíeltroíhijo na* 
toral de Federico, que fue Duque de Vr- 
bino, con vn grnefo efquadron para pai- 
far quando fe le ordenafie: y atuendo t i 
bien ordenado, que en comen^ndofe a 
pelear, vna parte de la canaileria ligera 
dieífe en los enemigos por vn coftado, y 
que el refto de los Bftradiotes, paliando 
el rio por Forronauo, acometielTe al va» 
gaje: etqnal, ó por falta de gente, ó por 
confejo de luán lacobo Triuldo, ama 
quedado fin guarda, para qnalquiera que 
le qaifieffe, Déla otra parre,para embeftir 
la vanguardia Francefa, pafsó el Tarro la 
gente de don Aloníb Delie con quatro- 
cientos hombres de armas,fin fu perfona,
porque noquifo el padre que fchaüafle

en el campo, y con ellos paliaron dos mil 
infantes con ci Conde de Gayazo,queda* 
do en la otra ribera Aníbal BcnrioolJo có 
dozientos hombres de armas,y mil infan 
tes,para acudir quado fuelle añilado : por 
que quifierotl los Proueedores Venecia
nos, que para qualquier acontecí míen- 
toquedaHe algún nieruo de gente refer- 
uada.

Viendo el Rey cargar ranta iberia fo- 
bre la retaguardia,contra lo que aman pé 
fado fus Capitanes, bueltaslas efpaldas 
a la vahguardia»comen£Ó aaccrcarfe con 
la batalla a la retaguardia, felicitando có 
vn efquadron delante, tanto el caminar,q 
quando comentó el aífalto, fe halló en la 
frente de los fuyos,, entre los primeros q 
peleanamy algunos díxeron,que la genre 
del Marques de Mantua pafsó el rio con 
deforden, por caufa del altura*de las nbe 
ras, y por los impedimentos de los arbo < 
les y matorrales, de los quales eíli llena 
aquella ribera,y que la infantería por cita 
mifmacaufa:y porque creció el río con 
la gran lluuia de la noche llegó mas tardes 
de lo que conüiniera, y *no toda, porque 
vna parte no pafsó el rio; y lo que es cier 
to , que el acometimiento del Marques 
fue muy furiofo, y que fe le refpondio có 
gran valor. Rotas las Janeas cayeron en 
cierra en el primer encuentro mochos hó 
bres de armas, y peleándole con las roa
nas, «Hoques, y armas cortas, peleauan 
cambien los cauallos ño menos que los 
hombres,mordiendo y cozcando,moftrá- 
dofe en el principio los Italianos muy va 
Jicotes, efpecialmente el Marques de M i 
toa con vna valerofa compañía de caua
llos , y cargando por todas parres 3 los 
Franceses, fe vio claro qoc comen^auao 
a blandear con gran peligro del Rey, y 
cerca del fue prefo el baftardo de Borbó; 
y penfando el Marques de Mamúa, que 
auia dé fucedcr io rniínio a la perfooa del 
R ey, hazla grao fuerza para acercarleíe; 
pero el fe defendía mas por la brabora 
de! cauallo,q por el ayuda de los foyos. y  
viendofe en gran peligro, hizo votó 3 fan 
Dionyfio y a fan Martin, tenidos por Pro* Votodtl 
redores del Reyno«ic Francia.que fi Jle- Rey a fam 
galfe faino con el exercito alFiamonte, Dionyfio f  
y ría en llegando a Francia a vifirar fus ajan Mar 
Iglefiasfcon grandes ofrendas,que la vna tm* 
ella cerca de París, y la otra cu la ciudad 
de Tura, y que cada año celebraría fus 
FieíUs»Hechos los votos,comentó a feo 
tk  mayor vigor délo que era propiode 
fu complexión, y ya el peligro del

auia



2 ] 6  Gornémarros de los hechos
aura mouidó tanto l ío s  qne fe halláuao 
mas cerca, qoc acudiendo en grandestfo 
pas y con gran impero, refrenaron a ios 
Italianos,y fobreuinieodo la batalla Fra- 
cefa,vn efquadron deíla, de refrefeo, cm- 
biftio con cata furia que defuuo a los Ita
lianos; y andando Rodolfo Gon^aga, rio 
del Marques de Mantaa,pejeando y orde 
nando,y dando animo a fu géte, porancr 
lenificado la vifera de la celada, le hirió 
vnFrancés convneftoqneenla cara,de 
manera que cayó del canallo, y hollado y 
pifado de la caualleria, y apretado de los 
que carao fobre el,acabó la vida. Varian
do fe con diúerfos acídente* el pelear,cf- 
tana en duda adonde auia de acudir la 
vicoria, moftrandofe increyble valor poc 
airtbas partes,- pero como fe mandó, que 
gran namero de Eftradíotes acometief- 
fsn al vagaje Francés , zebados en e l, y 
oenpandefe, vnos en licuar las azerailas, 
otros los carros y canalIos,y ropa; no íb- 
lo la parre defta canalleria, que aguarda  ̂
ua la orden de crobeftír, pero aun la que 
peleaua , viendo que los dé fu nación yuá 
cargados dedefpojos, fe dieron a robar, 
y lo mifmo vinieron á hazer los Italia
nos : y faltándoles por efta deforden los 
que auiandefocorrer, y los que pelea
ban, y no acudiédo Antonio de Mótefel- 
tro; porque por auer fido muerto Rodul- 
fo Gonjaga,á cuyo cargo eñaua el lia ma
lte* .ninguno le embió la orden para acu- 

f5efarden dÍr,comen9Ó a enflaquezer tanto el eser- 
€n elexcf- to Italiano, cargado continuamente mas 
fito Italia de los Francefes, que por auer caído mu* 
fU>* chos muertosde la tropa defMarques de
í Mantua, fueron focados a boluer las ef-

paldas para paitar el rio.
| Siguiéron los Francefes hartaet rioffll
t tando a quantos podían, fin pensamiento

de prender,ni de robar. En el mifmo tié- 
I po también fue roroel Conde-de Gaya-
! zo por el gran impero dp los Fraricfcfes; y
| porque la gente del Conde,que acometió
| , valerofámente, fue mal fegutda de la que
| venij detrás* y víedo el Marifcal de Ges,
¡ que eflana en la otra ribera vn efquadron
! ' encero de cauallería, no’ permitió a los

fuyos que figmeflen la vitoria t y el Mar- 
. que* de Mantua* que pallado el rio ama

recogido grandes trbpas de caualleria, 
CÓ fu prefencia y có fu autoridad detuuo 
4 muchos,que con íus va gajes huyendo fe 
ynan a Parma,y mucho mas los detuuo la 
llegada del Codc de Pecillaoo, cfqual en 
la confufioo de las cofas, fe huyó aLcápo, 
ítaliano,y afirmo la cqrbwjqii y defeoq:

cierto enq fe hallaoan los Francefes, con 
qafiegoró los ánimos de todos-y ello fue 
cauta q entoncc*,ó alómenos laooche fi
go ié ce no fe fueron todos huyédo.Rccira El extrCj. 
dos los Italianos a fu alojamiéto * ecepto to Italianf 
los q por la turbación del tumulto, y por f i  retira ¿ 
vertí rio crecido fe auiáefparcidapor di j u A¡0̂  
ucrfas partes,a.Ios qúales matada la géte miento. 
Frácefa q andana en la capafia. Aguarda- 
\ií lo q haría el Rey,el. qual auiendo ido á 
la vaguardia,qnofeauiamomdode fu Itt 
gar,trató t6 losCapicanes,fi fe paliaría el 
rio,para acometer al enemigo, Juá la co
bo Tr juicio, y Camilo Vitelo fuero de pa 
recer ¿j fe acometiefíen los alojamientos 
Italianos,y lo mifmo acofejauaFrancifco 
Secoiperohallanafe mucha dificultad,por 

el rio yua muy crecido,y no parecía fe- 
. guro poner í  paífalle gente cafa Ja de pe
lear,y acometerá los q ya deuiau de eflar 
vnidos y reforjados en fu propio aloja
miento; y porconfejo de los Capitanes 
Francefes, juzgando q fe auia hecho har
tóle determinó de alojar,y fe hizo el alo- Alojamsm 
jamíéto fin ordé,ni diuifion,en el aldea de t° ¿ti exer 
Medefano fobre vna colina, vna milla de Fu»#, 
dóde fue la batalla,y fe alojó có defeomo 
didad por el mucho vagaje que fe robó.

Eftá fue la batalla qfucedio entre Ita
lianos y Fracefcs juto al río Tarro,memo 
rabie, porq fue la primera en qué en muy 
Jargos tiempos fe peleó en Italia, có tan
tas muertes y tanta fangre,y aüque en ef- 
ta murieron de la parte Brancefa menos 
de loo.hombres, de los I rali a nos murie
ron ¿«mil, y entre ellos Raynocio Farnc- 
íio Capitán de VcnecÍanos,y muchos Ca 
■ talleros, y quedó en tierra por muerto 
Rernardino de Moton,perfona principal; 
y fue mucho q muriefle tanta gente, porq 
tro fe peleó mas de vna hora, ycóbarien- 
dofe, en todas partes fe vfó poco del arti 
Hería. Los Italianos dezian,fifue luyala 
vitoria,por auer#quedado faluoslos aloja 
mientes y el vagaje,y q anian perdido los vitorto 
Francefes có las mifmas riendas y pane- de/ rio Ta
llones del Rey; y que fi la caualleria lige- rr0* 
ra no fe humera dado a robar, coda la vi- 
tona fuera fuya,la qual en todo cafo que
man los Venecianos auer ganado,y por er 
lio en Venecia y fu dominio fe hizieró pu 
blicas alegrías;y có todo eflo generalmé- 
fe atribuyó Ja gloria a los Francefes poc 
el numero délos muertos,y por auer tch* 
do í  fus enemigos déla otra parte del ríe* 
y porq el pleito era fobre poder fegüir e l.
Rey fu camino, el qual efhiao en fu aloja- 
mií toel tígüíeutc di3*y fe pi ofiguio en el

| Goncá^t 
\ muerto*
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tratado del Argenten con los yeuecia- 
nos, y fe hizo tregua por codo aquel día; 
porque el R e y , viendo a los Italianos en 
fu ak>¿3tpíento(renÍapof dificultoso fu ca 
mino por el Rilado de Milán con vnexer 
cito a la cola,,y porque por la flaqueza de 
fu coofejo propio, uo fabia ha2er elecion 
del mejor, y afsi vfaoa muchas vezes del 
fuyo en las determinaciones; la mifma in 
certidumbre auia entre los Italianos, los 
quales la noche de la batalla, por confejo 
delCode de Petillano,como fe dixo,efiu- 
pieró paraempréder el alojamiento Real, ■ 
que le hallaran confufo,mal ordenado , y 
fin ningu reparo ni fortificación: pero no 
fe execucó, porque buüo muchos contra
rios pareceres; díxofe,que no peleó la gé 
te del Duque Frácifco Esfor^a por fu or- 
deníporque íi Venecianos venían a confc 
guir la vitoría, tenia tanta duda de (tos co 
mo de Francefes, los quaíes no quería 
que fue Gen vencidos,ni vencedores.*pero 
cite fue ínuecion, porque de las acciones 
de la gente del Duque de Milán,de enton 
ces,y de las que fucedierñ, fe conocio mi 

. nifieftamente que efto fe dixo por efeure 
cer a Francefes la gloria de la vítoria.La 
mañana figuiente, antes del día, falio el 
Rey de fu alojamiéco a la forda, fin tocar

Rey/# trompetas,por no fer fentido^ no le pu
1m¡no,fíA do fegnir el exercito Italiano aquel dia; 
je afafi*' porque aniendo llouido mucho aquella 
4a dt fu a* noche, el rio venia tan crecido,que no fe 
jojarntif0* podía paflar; y con todo «fio, declinando 

el Soljpafsó con peligro grade el Conde 
¿e Gayazo, y foe figuiendb a los France
fes,inquietándolos mucho, añque no por 
efío dexauan de profegpjr fu caminóla 
Suelta de Plafencia; guardando fu ordén 
fin que jamas faltaffe vírnalIa-El exercito 
de la liga fe monto el dia figuiéte,con po - 
tadifpoficioo de hazer nada,efpecialmcn 
te los Venecianos, que de mala gana fe 
querían otra vez poner al albedrío de la 
fortuna* Llegado el Rey a Plafencia, fue 
aconfe jado,que manda fíe publicar el nÓ- 
bre de Francifco Esfor jajigítigio feoor, 
hijo de Galeazo,porque con ello pondría 
todo el Eftado ca confgfion:pero no qni- 
fo entrar en la ciudad,ni hazer mas dé fe- 

, guir fu camino, aunque bailó gran dificul
tad en el paflb dcíríoTrebia, por mcr 
crecido mucho,por lo qua! fe detuuo mu
chas botas, en que los Italianos perdie- 

0 (¿/tonque ron buena ocafion. Defde allí adelante 
pierden fas padecía el exercito Francés mucha falta 
¡folíanos, de vitualla, porque el Duque de Milán te 

ni$ guarnecidas las torras,? i  Tprtona y

Alexandria,y Ienanrada lavitoalla. Y el 
Rey llegó fin ninguna perdida i  Afle en 
ocho alojamientos; porque Venecianos 
no quiíieron permitir que parte del exer
cito 1c figuiefle, como fe dixo, Entró el 
Rey eo la ciudad, y alojó el exercito eq 
fajcampaña,diziendo que Je quería refor
jar para focorrer a Nouara, que la tenia 
el Duque de Milán fray apretada; y el e- 
xerdto Italiano, que auia llegado de efpa 
ció í  Tortona, la mayor parte fue al firi<x 
de Nouara,adonde fe padecía de vitualla 
por el defeuido que cf Duque de Orliens 
tuuo en proucella , aunque la tierra es 
fértil.

Bolnieron al Rey los. qneauianido# 
la emprefa de Gcnoua con malas nueuas 
del fucríío; porque no obftantc que en el 
principio ganaron a la Efpecie y á Rápa
lo ; auíendo falido del puerto dc^penou# 
vna armada de ocho galeras, vna carraca 
y dos barcas Vizcaínas,echaron en tierra 
700, infantes , que tomaron el burgo de 
Rapalo con la guarda Francefa que efta- 
na dentro, y accrcandofe el armada del 
Rcy,que eftauaen el golfo,la Ginouefa la 
embiftío,y peleando con ella, quemó y co 
roo todos los nauios, quedando preío el 
Capicá general,y todos los logares figuie 
ron la voz de Qinouefes: -y efto fuccdio 
ene! mífmo lugar adonde el año antes 
fueron rotos los Aragonefet, y no mote- 
ron mas dicha los que aoian de cmprfttef 
a Geuoua: porque llegando por el valí# 
de Bezaña a los burgos de la ciudad, ha* 
liándole engañados de la cfperanza de 
que auia de aoer alteración en ellaj y en
tendida la perdida de la arm¿da,paffaroiy 
al valle de Polzeuera; y aunque yuan ACÓ- 
pañados de gente de ia tierra de fu parda 
íidad,y de otra del Duque de Saboya, fe 
fueron huyendo al Piamonte. En cí Rey- 
no de Ñapóles,el Rey don Fernando, eu 
auieodo ganado a Rijoles, andana tomar 
do los logares vczinos;tenia feís míi hora 
bres , entre los quaies andauan los Efpa- 
ñqlcs; idos a Sicilia con Gonzalo Fernán 
dez de Cprdona, adonde dio principio a 
fus grandes hazañas,por lo qual dixo cicr 
to Eferitor, que lajatancia Efpaóqla le 
dio nombre de Gran Capiraifc para 
líe fupremo entre ios otrosí y que efte úó 
bre le conferu¿ron,y confirómo defpues 
fus preclaros hechos ygrauexcelcciaen 
la difctplina militar • y h  verdad es, que 
elle nombre,Grande, fe le dieron los Frf 
cefcs , vocablo no vfado de la nación 
paúola,{tno de U Fr*nccfi| eom» fe ve en 
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Com entaríósd^ílslpl^
el GranMaeftrepel Gran.Condenable* 
el Gran Eícndero* el Gran Canciller,ofi
cio que incroduxeron en Milán loa Fran- 
cefeSjy otros tales ŷ afsi lo encienden lo* 
que fin malicia juzgan tes cofas # A efte 
e ser cito fue á buTcar eldeñor de Obigoi, 
con la gente Francefa que ama quedado 
en guarda de Calabria, y la caualleriaé 
infantería de los fefiores del Reyno * que 
ft:guian la parte Francefadlegados.a bata 

Batalla de lia junto a Seminara., tierra cerca déla 
Semlnera* mar, preualecio la gente platica y difei- 
y  la pierde plínada contra laque tumultuariamente 
ti Bey don auia jüíado el Rey Fcrdinádo en Sicilia y 
Remando, en Italia, y contra los Efpañoles vifo- 

fios, y con todo elfo íe peleó porfiada
mente por buen cfpacio de tiempo, por 
la virtud, y valor de los Capitanes, y 
peleando el Rey valerofamenrc , le ma
taron el canallo, y quedara muerto, ó 

'fttñ de Ca  prcfOjíiTuan de Capoa,hermano del Du- 
pt¿4 da Ja  que de Xermini, que fe auia criado con 
caballo al eí,'â eandofe de fu cauallo,no fe le diera/ 
Rey, y qut y con exemplo de amor y fe memorable 
daiftütHQ% pufo á peligro fu vida por Id de fu feñor, 
y  d  Rey je  porque en aquel txuftno lugar le mataron, 
faiu¿t Saluofe Gonzalo Fernandez en Rijoles, 

y el Rey en Palma, y acrecentándotele el 
defeo de vitoriaeq Jaaduerfídadjporque 
la ciudad de Ñapóles le qneria,y muchos 
fefiores,por el amor que le tenían, fecre- 
tamenre le dauan animo,juzg3ndo,que la 
dilación feria dañóla, y también la fama 
de U rota de Seminara* juntando las gale 
leras de fu padre y las que llenó de Ñapo 
le?,y otros nauiós, y el armada que auia 
ido de Efpaña , que en codos eran mas de 
fetcnta báseles, tan mal armados de gen
te de guerra , que en muchos no auia mas 
que Ids marineros: y llegado con ellos a 
la viíÚ de Salerno ,¡que eílá en la cofta de 
Ámalfi y la Caba, leuantaron fus varade
ras , y lo mifmo hiziera la ciudad de Na- 

p Afeitada potes , delante de la qual pareció, fi los 
del lley id francetes no Iiuuieran remediado el peli 
Rerntnh o^don Fernando fe retiró a Itela, y los 
j e  prefinía cn Capoles eftauan conjurados por
jobreNapo 'faferuicio, confi de raudo, que por auetfe 
i**' defcnbierto fn intención, fe auia hecho 

caula propia la del Rey , jontádofe todos 
fecretamente, embiaron vn barco álte- 
marlejrogafidolCjque para dar mayor ani 
moa los fuy0s,echafie en tierra fu gente, 
ó parte dellá: y boluiendo a Ñapóles el 
d¡a íiguicnte que fuccdio la batalla del 
Tarro,acerddote a la Madalcna,vna mi
lla de Ñapóles, adonde entra en la mar el 
rioSeuctP, noble por lo que lp celebran

los Poeta* Napolitanos ; vjftopor Mon- 
fiur dcMompeníier, faliq con roda fu ge- 
ce de guerra, para eftoruar al Rey el laiir 
á cierra; y no perdiendo Jos Napolitanos Los 
cite buena ocalion, tomaron Jas armase litarte ¡0, 
candofe con martillo Jas campanas de te man Usar 
Jgíeíia del Carmen, junto á los muros de mas euntn 
Ja ciudad , y lo mifmo hizieron codas las los Erante 
otras,y ocupadas las puertas, defcubier-/<rí. 
tamente apellidare» el nombre de fu Rey, 
a quien mas auia dexado la fortuna, que 
fus ánimos*

Eftegran mouimíenro confundió a los 
Francotes, de manera* q defpue*de aucr 
penfado loque haría,les pareció peligró
lo verfe entre la ciudadsfu enemiga, y Jos 
Aragoncfes* y acordaron de bolucr al 
caftillo Nueuo * rodeando por defuera de 
los muros hafta la puerta que cítaos pe
gada con el caftillo. Auícndo el Rey don El Rey $ 
Fernando entrado en Ñapóles,le pufieró Ttrnande 
acanallo , y le licuaron rodeado de gran entra en 
multitud por toda la ciudad , conincref. NapoUi% ■ 
ble alegria* no fe hartando lasmugeres 
de cubrille defde las ventanas de fiores^r 
echalle aguas olorofas , y muchas de la* 
feñorasfalian a la eslíe á a b ^ a lle  y be- 
falle tes manos:y no por ello fe dexaua la 
que tocaua á la defenía: porque el Mar
que* de Pcfcara, y Jos foldados dtlRcy» 
con la juuentud Napolitana, atendían a 
barrear las bocas délas calle* contra el 
caftillo. Lo* Francefes,que auiin falido a 
la pte$a del caftillo,hallándolo todo fortí 
íicado,y viendofe moleftarde laballefte- 
ría y artillería menuda * llegada la noche 
fe entraron en el caftillo, dexando fuera 
los cauallos,que feria entre vtiles y inuti- 

, les cerca de dos mil: entraron tambié en 
el caftillo el Váforrey Monjpenficr Iba 
de Alegre , y Antonio Principe de Salee 
no,con otros fefiores Italianos,y Capita
nes Francefes, aunque duraron algunos 
dias lás efcaramc^as, y el caftillo molef- 
raua Ja ciudad con el ai tillen*, perdida 
laefperanza de cobraIla,Iadcxaron, y fi* 
guieronja mifma Opinión Capua yAuer- 
ía,y 1a Roca de Mondragon,y ios de Gae 
ta tomaron las armas,y prcuaícciendo el 
preíidio Francés, mataron a muchos, y 
quemaron la ciudad. En el mefmotiépo 
el armada Veneciana echó los Eftradio- Elarnteia 
tes en tierra de Monopoli, y alguna infan Vane (Ursa 
teria, y apretó la ciudad tanto, que la to- párete m 
nió, y el Caftellapo Francés dio el cafií- la eojla de 
lio , y también fe dio Fcliñaro, y el Rey FW/a  
bazia fuerza en ganar el caftillo de Ñapo 
les y ‘cj del Ouo ,y  clperauade confie gnf*

’  lio*
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lio* prefto; porque refpetóá la ípácha ge 
re que eftaua dentro,tenían poct» bañimé 
t o , y el armada r que era de qnatro naos, 
cinco galeras, vna galeaza y vn galeón, fe 
auia retirado entre la torre de fao Víceft 
te y caftel del Ouo .* tenían los tránceles 
fortificado áPírifalton y al Monafterío 
de la Ccu7*y jüzgádo,que no fe podía ga
nar por fuerza, por el macho daño qné 
hazla el artillería, tomaron otros expe* 
dientes, y tratando e) Marques de Peíca 

Muerte ía  con vn Moro, que acia fido Ib cíclauo 
¿tfgracia- que le daría entrada de noche en el Mo- 
dadtlMar ñañería de la Cri^t, eftando en la efcala, 
qaes dcPef lieuado con trato dobte, le mataron con 
tara* vna íaeta que le dio eo la garganta. Moer 

te infelize y á mal tiempo, y que hizo grá 
♦ falca al Rey don Fernando el valor y fi
delidad de tal Cauallero; pero íbele de 
mucho fruto, que fe pafsó primero a fu 
feruicio Profpero Cotona, y defpues Fa- 
bricio Colona, canfados de fufrir a los 
francefes*
■ Apretauafe mucho el tirio del cadillo 
Nueuo,qae diremos caftel Nouo, por yr 
coo el valgo* y ya los de dentro no tenían 
otro remedio fino el focorro de vna ar
mada que el Rey de Francia mandó falír 
de Villafranca en llegando á Afte» en 1& 
qual yuan dos mil Gafcone* y EfguÍ9a- 
ros,con mocha prouífion, y por Capitán 
de 11 a Mpnfiur de Albano, gran Toldado, 
aunque no de mar, como lo moftró en la 
nauegacioü, porque no fupo gouernarfe 
de manera que fueffe ddprouecho* Vifto 
por el Viforrey Mompeníicr»que no auia 
que efperar eu aquel focorro, a uié do fuñé 
tado el litio tres mefeSjtrataron, que da- 
rían el caftillo, fi dentro de tres mefes no 
eran focorridosjCó qtie fueffe falua'la ro- 
pa ŷ laa perfonas que eftaoan détro* Pari 
cüplimieiico dello fe dieron rehenes;y co 
mo el focorro no fe podía eftoruar fino 
por tierra de la gente que auia en el Rey- 
oo,Monfiur de Perci^on los Efgui^aro*, 
y vna parte de las laucas Fraoccfas, y al
gunos Señores y Barones del Reyno, fue 

; al focorro.Sabído por el Rey don Ferna- 
Ibta aeE-  ̂embió ¿ encontral le á fiboli al Con
fió  ceñirá ^  de Matalón coa va exercíto de gente 
W Bejr don j e amigo5,toda tumultuaria^ y llegando 
remondo* ¿bafcaUa,murierori pocos,porque no fue

ron feguidos,y fe retiraron á Ñola,y def- 
pne*¿Ñapóles* Siguieron fn camino los 
vÉccdores. Quií&por efl* defgrariael 
Rey don Femando defamparar ¿Ñapo* 
jcs,pcrolosNapoíitanorfc% efiornaró  ̂
y fc ’danan prícffaácctrar Joí palToacoo

foffo* y otras fortificaciones, para que 
los Francefes no fepodicífen acercar al 
Caífillo; y aunque el exercito Francés fe 
acercó quanro pudo, no hallando camino 
ni forma para coofegnir fu imeto, por ci
tar todo muy cerrado, fortifica do y guar
necido *de Toldados y gente Napolitana, 
fe hnuo de retirar,dexido dos ó tres pie
zas de artillería, y fe fue la butlta de Sa- 
lerno. El Viforrey Mompenfierjperdida Mtflur i  
la efpcran^a del focorro,¿exaudo trecíe- m JI * * 
tos fofdados en caftel Nouo, con la vitua —- * n-*h'jen

lia que auia menefter efte pequeño nume ¿ í f ^ J  
ro , aunque pareciendo bañante para la A f  
defeofa, fe embarcó en fu armada de no- * fSm 
che con toda la otra gente, que ferian los 
de ambos caftillox dosmil y quinientos 
hombres, y fe fue á Salerno, fintiendofe 
mucho dello el Rey don Femando; porq 
pretendía qMonfiur de Motnpícaferno 
auia cumplido co lo concertado, en falír 
del caífillo antes del termino de tendir- 
fe,dexando entregados los cadillos con
forme a ios pactos. Por ella falta eftuuo el 
Rey por vengarfe con la fangre de Man* 
fiur de Alegre y de los demas rehenes 4 
tenia en fu podef: pero no quifo fer rigu- 
rqfo adoode no era metíefter; peto cúpli* 
do el termino,fe rindieron los que queda 
ron eo caftel Nouo , con condición que fe 
dietíe libertad d los rehenes, y lo mífmo 
hízieron los del caftel del Óoo, Mario en 
efíos miímos - días el Rey Alfbnfo J l.ttí 
Mccina,íamofo por fn gran valor miétrat 
fue Duque de Calabriaíy ay fama, q pro- 
coró con fu hijo don Fernando de bolucr 
¿ Napoles;y que le rcfpondio,qae a guar
da ífe hafia que fe afTentaífen las cofas de 
manera que no fucile neceifario retirar fe 
Otra vez,-Trató el Rey don Fernando de 
Cafar con luana fo tía,hija de don Fema
do fn agüelo, y hermana de don Ferrado 
el Católico Rey de Efpafia, y el Pontífice 
difpeníó de muy buena voluntad, por lo 
mucho que amana al Rey don Fernando 
por fus grandes virtudes.

Entretanto que paífaua lo qoe fe ha di- SrtiodeNo 
cho en el fitio de caftel Nouo,el de ía tia- *0*4 fe  a- 
dad de Nonara fe apretaua mucho: porq prieta ma- 
el Duque de Milán tenia ejercito pode- cbit*
|ofo, y los Venecianos le auían ayudado 
Con mucha prontitud; de fnioéta, q auia 
en el etercito tres mil hóbtes de armas» 
y tres mil cañados ligeros, mil canallos 
Alemanes, y cinco mil infantes Italia* 
nóS,y diez mil A lemaDes,para oponc]]os 
alo* fefgoifaros Franccfes; porque def- 
ducs de la entrada en Italia de los Fran
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C ó ni e otar ios de;los Bééíi o s
tefes ama díímirmido mucho dé reputa
ción la.infanreriá Italiana, y los Vene cía 
nos auiá dado titulo de Gapítangeneral 
al Marques de Mantua,por lo bien que fe 
ama portado en la batálla del Tarro: y d  
Duque de Orliés teniaéntre Efgwtaros 
y Francefes 7*roil infances,gentc muy ef* 
cogida: porque los confederados tratada 
de tomar por hambre a Nouará auiá for
tificado los alojamientos,y diftribuído el 
exerciro puf todos los Jugares cercanos 
a Nouara, porque no entrafle vitualla ¡ y 
de la otra parte el Rey de Francia eftaua 
en Turin,y aüqneyuaá menudo á Quitr, 
por amor de vna dama á quien miraua dp 
buena gana, íolicitaua las cofas de íague 
rra, con fin de poner en campaña dos mil 
Jaibas Francefa?', y diez mil Efguijaros, 
para ir al focofro de Nouara, y quería q 
todos fe jutaflenen Verceli. EfU ciudad, 
que es de fortifsímo fítio,fe halla puef- 
ta eqtteTurinJy Nouara, y fiiemiem- 
bro del Eíhdo de Mitán, y dada en Ja* 
largas guerras que huuo con Venecianos 
y Fíorentines á Amadeo Duque de Sabo- 
y a,porque fe apartafíc delios, y hafta en
tonces no auíaentrado'én Verceli gente 
de ninguna de las partes: porque la Da- 
quefa, madre y tutria del niño .Duque de 
Maboya,aunque era de animo Francesco 
fe ania querido declarar por el Rey,hafU 
que tmiieífe podero fe ejercito, y entre
tanto daua palabras al Duque de Milán. 
El Rey teniendo cierto el receto de Vet- 
celi,por la comodidad de aquella ciudad, 

'MI T)ümi Pen âua focorrer fácilmente á Nouara# 
-V m  i ¿a Fue el Duque de Milán al exer cito,y con 
V4 ahxsr ht cornejo le tomaron muy buenas refala 
t i io d s i j  ciooes, y en particular, que fe juntaren 

los excrcitos Veneciano y Milanés, y co 
’ elfo fe boluio á Milán, y los Venecianos 

y el Duque alcanzaron del Papa, que pot 
incdia.de vn Carfor embiaífc a amenazar 
al Rey de Francia,que fopenade lascefu 
ras Eqlefiafficas, fe falieflfe de.Italia den
tro de diez di as, y faca (fe la genre que te
nia en el Reyno de Napoles:pero renien • 
do Carlos O&auo en poco efie manda
miento, refpondio,Qué no anicqdo queri 
do el Pontífice aguirdalle en Rofna,quá- 
doboluiodeNapales*aufendo ido abe* 
(alie los píese? n mycha deuocion,fe ma- 
rauiliaua,queaora hizlefíe tanta inftácia: 
peto que por obedccclle ;entcndia de a- 
btirfe el camino pata Roma; y que le fu- 
pticaua, porque faviige no fuefíe en vat 

» le aguardodc en aquella £wu ció-

■ . , j  ■ ■

En pftemifmo tiempo « p ítelo  de une 
no el Rey <fe Fftmcia con los Flbraínes> El 
fin embargo de auet^anadoálos Fifanos ErScia b¡t 
vna pla$a inerte loe Florentíncs, adonde ze numas 
auia prefidio dé Gafconcs que la guarda - <apitaiati& 
ua por los Pifano*;lo¿ Fíorétiñes los ma* nst cS fy0* 
taron,contra el faluocondpto y fé dadáty rfBíí'n«, 
con todo efio, preualeciendo rodo qtial- 
quier rcfpetó,y no la memoria de las pro 
me (Tas, ni palabra Real, niel juramento, 
fino Ja necefsidad vrgente de dinero pa
ra focorrer al R eyno de N apolcs, fue el 
primer capitulOjque á Fíorentines fe ref* 
tituyeífen todos los lugares.plaza'sjy for 
ralezas que1 eftauan en manos del Rey,«6 
condición, que dentro de dos años dief- 
fen á Giuooefes Píetrafánta y Setraaa- 
na,fi el Rey lo quifieíTe: y los Ginouefes 
boluiefien á la amifladdel Rey:y que lue
go fe pagalfen jo.mil ducados cótenidos 
en la capitulación de Florencia: Que pref 
taífen al Rey 70.mil ducados,dádo lima
ción en las rentas Reales de Francia, pa
ra cobrallos: Que 00 teniendo guerra en 
Tofcana,embiafícn en ayuda de los Fran 
cefes del Reyno de Ñapóles docíentos y 
cincuenta hombres de armas: Que fe per 
donafíen a los Pífanos todos los delitos 
cometidos, y fe les coccdicflén otras co- 
diciones para beneficio dé'aquella ciu- 

,dad, pagados los jo.mil ducados que ft 
emplearé en las leuas de los Efgoizaro».
Dieronfe los defpachos.y mandamientos 
Reales para la execudon de todo. En No 
uara las cofas paflauan apretadamente: 
pero era grande el valor de los Toldados 
que la defendían ,y  grandifsimo el de los 
naturales,por la memoria de íu rebelión, 
y todos padecían mucho de edmida^y afi 
que el Duque de Orlicus aula echado fue 
ra de la ciudad todas las votas inútiles, 
los Efgaízaros y Francefes, no ácofinm- 
brados,n¡ aptos a padecer tanta ha mbre, 
ya icomenyaDaná adolecer; y el Duque 
deOrliens, viendofe también enfermo 
de vna fiebre quartana, folititaua al Rey Duq**
por el foqprro: pero como tata gente no de Orliens 
fe podía juntar tá fácilmente, no pudo fer mft***0*/0 
el focorro tá prefío que fatisficiefíc;y co* Meto* d  
molos Francefes fiempreintentauaode Kef  
meter_yituaíla,el Marques de Mátuaem- 
prendió de tomar el Mcnafíerio de S.Frá 
cífco,cabe los muros déla ciudad y y coui 
aueile ocupado,y puefio en fu guarda do- 
cícnto$ hombres de armas y tres mil Ale 
manes,  quedo cerrada ja puerta hiiia el 
jmontc,p<) fronde podía entrar focorro.
Cano también el M a r ^ s  yoiotyart^
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délos Fran ce fes enltalía. 241
eri Jl pfiti deí bnrgo de fab Ñá^arcí, y íne

■ . go rodo el burgo /y otro baluarte, y allí
fiie herido el Códc de Petíllano, que fer- 
tiía ya ¿ Venecianos, de vn arcabuia^ó. 
£1 Duque de Orliens, auiendo mandado 
quemar Ips ofros'burgos,fe retiró en fola 
Ja ciudad, foftentaudofe con la cfperan^a 
del íbeorro.* porque auiendo coiftcu^ado 

- a llegar los £fguÍ9aros,páfiado el rio Sef- 
fia, el exercito Frá^s alojaua ya eri ia cá- 
paña junto á Bcrceh ; y aunque fe ofrecía 
muchas dificultades para elle focorro,to 
daviáfe huuiera^intentado la fortuna de 
la batalla,dudofa para ambas parces,fi hu 
uierao llegado todos los fifgui^arosjy có 
todo elfo andauan viubs los tratados de 
paz enrte el 'Rey de Francia, y el Duque 

" de'Milán,aunque con poca efpcran9a,por 
la grao defeonfia^a que auia entre ellos-* 
y  fucedío eftos días, que fieñdo muerta U 
Marqueía deMóferrato,y trat3dofe,quié 
aula de tomar el gouierno de vn niño ¿juc 
auia quedado, ai qual afpirauan el Mar
ques de Saluzo, y Iuftiniano, hermano de 

, la Marquefa muerta, vno de los ahrigrios 
£ feñores de Macedoníá- Dcfeando el Rey 

la quietud de aquel .Eftado, embió para 
afientallo, conforme al confentimiéto de 
Jos vaflallos,al feñor de Argéton a í¿ ciu- 
dad de Cafa): y auiendo idoá condolerfe 
por la tañerte deja Marquefa vn Mayor* 
domo del Marques de Mantua, hablaron 
entre ellos, de quanto importaua i  todos 
la paz^y efto pafsó tan adelanté, q auiédo 
el Argenton eferito cqéllo á los Prouec- 
dores Venecianos,y pareciendoles bien, 
y I  los Capitanes dri Duqac de Milán,

. , auiendo jé  el Rey llegado a Berceli, vino
et>4 fe nóbraífcri Diputados para el rra- 

mmbrados fc juntaflen el dia figpíéte en*
dt las jre Bolgari yCaíuno:fueró nóbrados por
Ui para el ]05 Veuecianosel Marques de Mantua,y 
tratado de Bcroar(j0 CótarúiQ, Proueedor de los Ef 
paz eñ No y pQr c| Duque de M ili Frácif

*• co Beroardino Vraconte. y por el Rey de 
Franciad Cardenal deSámídó, y el Prid 
cipe de Orangc,q gouernauaKjdo el exer 
cito,y el tefarifcal de Ges Fierres, y el fe- 
ñor de Argentó* lutos los ComÍflanos,y 
idediuerfas vezes recados de vna parce 
¿ otra,todo venia ¿parar en la ciudad de 
Nouara,cn coya reftitució no rep$rau4cl 

{ {ley, fino en clSnódo; porq la quería po
ner co manos de algu Capitá /flema en nó 
bre del Rey de Romanos,como ftñor del 
feudo,y los Capitanes Italianos la qoerií 
líbremete como Nooara^jsdeciaeuéf- 
tremüjaaiédoic mueíWde cufcimedady

habré mas de 2.mi! hobres,fe hizo tregua 
por S.días, permiriédo el Doñ de OrlicA, 
y el JÜarques de Saluzo de ir á Berceli eó 
poca cópañia á hablar al Rey, prometié- 
ÜOjde bolüer luegd;para lo qual fe dieron 
rehenes de vna partéá otra, y quedó facul 
tadálós fo!dados,qfi noboluiefieel Du 
que de Orliés’détro de 3. días, pudieíTcn 
hazerlo qquifieflén. Llegado el Duque ^
al R ey , fe prorrogó la tregua por pocos 
día»,y fe facó el prefídío de N ooara,de*a1 N  osaré 
do la ciudad en poder del puebto,cñ pac- budín ai 
to de no dalia á ninguna de las partes, fin Duque dé 
comúcéfentimiéro* Salieró los foldados Milán* 
t i  flacos por la habve*, q muchos murieró 
en Berceli, y los otros quedaron inútiles 
para feruir en ella guerra,por lo mucho q 
auiá padecido,hafta comee inmüdiciasj y 
el mifmo dia llegaron 20.mil Efguiíaros: 
porq no obfiáre, q 00 fe pídíétón mas 
io.mil, a la fama del dinero del Rey acri
dio cite numero,y ¡oiio.mtt fe júricunbd . 
el eiercito, y los otros eftuuicró aparca* - 
dos lo.millas, qo fe teniendo por fegoroj - 
q riluoiefien jucos tatos Be vna nació, y II Y 
humeran tlegadq antes,todavía fueran dé 
prouecho.*pero.ya efiaua muy adelaote el i
tratado de la paz,yÑouara defampatada; 
y có todo eífo quería el Duq de Orlíés, 4 
no fe hablaffe de ta paz, y aula muchos de 
fu opinió. Llegofeí tricar de ios capitu- 
lo*,y fue el primero, 4 huuieiTe pst perpe Capíi uiéi* \ 
tua entre el Rey,y el Duq.QocNouara íe concierl ! 
reftitnycífe al Duq,Que e 1 Rey desafie la tos entre nt - 
Efpecie, y fe reftituycfsé los lugares ocu- RtydcTrí í 
pados de las partes reciprocamente.Qtie ciay el D é  ■ 
el Rey pudiefie armar en Geooua quitos qsedeMÍ^ ! 
nauios qnifiefie t como no fuefie en fouor Un. 
de los enemigos de aql Eftado;y q para fe ■
gurí dad deUo,le dicfsé Ginouefcs ciertos* 
rehenes, Que reftirnyeflenal Rey los na
uios perdidos en Rapafo, y otras galeras 
entradas en Geooua,y le armafie luego¿ 
fu cofia 2*carracásGiuoaefa^par¿embiac *'
¿ Ñapóles con otras 4. fuyas, Que diefie 
pafio ¿la géte q embiafi’e áNapoies,corm> V 
no paflalfen mas de 20odi^as cada veary 
q en cafo q el Rey boloiefie en peribua ¿ 
la emprefa dcÑapoIes,le figuiefiTe el Des
que cp cieno numero de gcct,Que losVc 

á retíanos pudieflen entrar dentro de do* 
mefes en cfta paz cncfidorctíraffcn el 
armada, q tenia cu el Reytto de Ñapóles: - 

» y q no ayudatfen-mas ai Rey Fcrnindo; y  ... 
que 00 lo cumpliendo » el Rey les pudicf- - 
le hazer guerra.y que lo que ic  ganaífeca 
Tu tierra fuefie del Duque dcMilan, 
por todo el Ma^o íiguiétc pígafle clDuq ,
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24* Co me otarlos de los héelióí
dt Milán al Duque tíe Orüens $o. mil da 
Cído*,por los gallo* hecbos en Nouara,f 
que renúciafle al Rey, dé lo ¿j¡le aui^pref 
fado» So,mil ducados, vq el Rey pagare 
Jo demas a placo* mas íargos.Que fe qui
tare el bando a luá lacobo Triulcío, y fe 
Jf refticuyeífen fuá bienes, Que fe dieííc li 
berrad á todos Jos prefos, Que facaífe fa 
géte dePifa,Qne no fepudiefle impedir á 
Jos Ginouefe* ia recuperació de Jos luga 
re* ó les tenían Floreripes,Quedétro de 
vn mes pufícffecl CaflelctodeGenouaen 
poder del Duque de Ferrara, q auia llega 
do aí capo,llamado de las partes, Que le 
tuuíelTe con juraméco*de entretalle dea- 
tro de dos años al R ey, en cafo q et Du¿j 

' no cü p] ie ífe lo prqtrie ti do.Oí das cftas có 
dioiooes por el R ey, dio cuenta delias al 
Confejo,enel qual variando Jos ánimos 

Pareetrde <je miichosíMonliur de laTramolla con 
Jtf&Jiitrde larga oración perfuadiatq en ningunama 
ia  Truno* 0cra fe icetafle la paz,Y cutre otras razo 

; llacdtradi dixotQue fi vencía,como fe podia ef*
i hiendo la perar,en efta ocaíi6;toda t̂alia feria def- 
fax* pojo de fu oaciofí,pues q a los enemigos, 

fiendo vccido*-, no les quedauá otras fuer 
^as^ní.ocro* erercítos en campaña, porq 
todos fus Capitanes feria vnfoflo,q ellos 
paña rían, y vn reparo q romperían. A lo 
qual les daua animo las riquezas de toda 
Italia,y la facultad de poder fe vengar de 
tantas injurias * tas quites dos cofas eran' 
las que encendía los animospufilanimes, 
quanto mas a fu nación belicofa, y treme 
da á tos Italianos* y que no figm’endofe fa 
pat ectr,fe diría,que Ies ama falta do eJ va 

| lor,y no la fortunada qual les daua ocaitñ
¡ de gaoar en pequeño capo,y en pocas ho
j, ras premios gandiísimos, y tales,q ellos
¡  ̂ t 'mifmos no lospodíandeíear mejores, A

Preñes qfte parecer fe opufo el Principe de Orí* 
íjre de Oran ge,feñor cuerdo y atetado, co muchas ra 

opoñt zones fabias y modeftas, y poniédo en co 
parecer (ideracton, q quantomas prcícnteeftaua 

\\4* la Tra- i* perdona Real,tanto mas atentadaméte 
■ Te auia de entrar en los peligros. Conclu-

f  yó,qnc fu parecer era, q fu Magcftad ace-
L cañe el concierto,no porq fue (fe vtil y loa
t bleporfimifmo,fino porquecra dePrin-
™ cipes prudenteseu las deliberaciones di-

ñcaltufas y peíada$,aprouar lo menos dF 
. ficultofo y peligrofo.

1 Palabras Tomó ci parecer del Principe de Ora- 
! $*l Duque ge el Duque dé Orliens tan afpcramcre,
’ i* Qrltens q replicandofe diuerfas vezes el vnoaío- 
, tantea ti tro, encendiendofe circo Iera,de las pala- 
; Ptweif* bras menores llegando d las may.oreb, el 
\ U Oremos*. Duque Je Orliés * arrojada y precipitóla

mente defmincioál Príncipe deOrangery • 
con codo elfo la mayor parte del Cófejo, 
y cali codo el exercico pedia, fe acetar
le la paz; porq podia mocho en el R ey, y* 
en todos el defeo de boluer á Francia, lo 
qual impedía el peligro del Rey no de Na 
poles,y la ignominia de perder á Nouara 
delate de fus ojós.y la partida deltalia có 
condiciones tá iniqoa*, por la íncerridñ- 
bre de la obfernScia ddlas: y aprttana t£ 
to en ello el Principe Se Orange, q huno 
fofpechas,^ fe entendía cqp el Rey de Ro 
manos, por fauorecer al SdqaedeM ilá, 
y q güftaua delio eFRey de Francia, có el 
qual era muy grande la autoridad defte 
Priacipe,cnyo valor no era vulgar,y por^ 
íiempre vían los Principes tener por mas 
cnerdos, a los que mas fe cófbrmio có fa 
voluntad. Códuyofe la paz,y en auiédoU 
jurado ci Duque de Milán, el Rey fe fue ¿
Turío , aduertído de  ̂los Efguigaros no 
hizielfen algü atreuímieñto, porq pediaa 
tres pagas muertas, diziendo,q fu padre 
Luis X f .fe las auia dado, aunq el Rey no 
fe las auia prometido, y ellos prendieron 
al Báylio de Digion,y a los que los aüian \ 
códuzido,y para que los foltaífcn, fue mê  
nefter dar rehenes.Dc T  urin,dcfeando e l 
Rey eftabíecer U paz, embió al MarifcaT . 
de Ges,al Prefidéte de Granoblfeyy al fe- Cwaj^i- 
fior de Argéton, para que fe vieífeti c6 ef r*os dti 
Duq de M ili , y condettaflen el cñp îmié Rey %***>% 
to de lo acordado:pero el Duíj, ó fea por  ̂extmtar 
no dar fofpecbasa los confederados,lo di tratad*
lataua,ó por queftr competir en grande- di paz* 
za cón el Rey,proponia,que fe vieíTcn ea 
medio de algún rio., en alguna puente fo- 
bré bai cas y te ufándolo el Reyf como co 
fa indigna,y auiedo recebido loa rehenes, 
embió d Genoua á Pero de Ba'n¿,para re» 
ce bit las dos carracas, y armar otras qaa 
tro ,, para focorrer los eaftillos de Ñapó
les , por auer fahido, qne no auia entrado 
en ellos el focorro que Ileuaua el armada 
de Niza,y que auían tratado de rendirfe, 
fi no eran ¿corridos dentro du go, dias, 
y en ellas en c\ armada qw  eftaua en 
Liorno, y ea otros naaios que aguardaba 
de Pr orienta,mandaua*c nabar car tres rail E lR tf  
EfguÍ9aros,y erra gente,fabiendo,que en bia ñutías 
el puerto de Ñapóles aaiin entrado io; fuere a i d 
galeraa Venecianas ,*y do* sanes, demas Napeles* 
de la acmadá que cenia eFRey Fernando.
Embió también el Rey al feñor de Argén 
ron a Vcnccia, para ver, íi d  Segado qqe- 
ria entrar eo la paa, y Inego tomó cica mi 
rto para Francia có ranta prieífa,q no qui 
fo aguardar que Giaoue les dicffen los re-
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en Italia.
fieneí q aman prometido# en fia-de Oru-, 

T 4 9 J*- brc ^ baií'® 1* ocr3 P*fte de ios motes;
El Rey de í*ei0 p? r,  Gou.ern*do4  en A«e con joo.
Vranciáfa **!]fasaluan I acobo,Triulrio^auiédo fio
Uieltdia 8*“° ^  compró del paqoe de Orlieos;

y para el focorro del Rcyno de Ñapóles 
nó dexo mas del armada, q íc ha dicho, 
arriba, y los dineros 4 le auiao de dar lo i 
ílorétioes. Partido el Rey de IcalÍ3,mas 
por impradecia, 4 por &lra de fuerzas,ni 
la paz fue caufa,qnadie quedarte conten, 
to,finó que Italia-bol uíe(Te ánueuostra-
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:awa-t]
bajos; pórque^kl focorro q mando yr a l. 

poles " 'Kcynó deNápóles,Uie defrtJto,m las ayo 
das prometidas deFloreotines tuuieron 
efeco; ni Lutjoiiico Esfbr^aauía hecho la, 
paz candidamente; porq en acordandofe 
de las peíadumbres q le auíádadojuzga- 
ua,q‘ie no íe podía fiar roas de Franee íes; 
pero el defeo de cpbrar áNouara# de e* 
char la guerra de cafa,le auian hecho pro 
meterjó 4 no pcnfatltn cumplir: y fe cre
yó,que en ella paz vino el Senado Vene
ciano,por defeargarfe del mocho gallo q. 
le daua aquel exerciro, 4 tenia fobre No- 
uara, y con todo elfo Ludouico Esfor^a 

^cumplió todo lo cotenido en lapaz,txcep 
#o,quc dexó ervPiia á Lucio Maluezo có 
ayunos fold?do$,tnofirando ferde Gino 
ucttsdmpidio letreramente, i}ue los Gi-, 
pone fes dieífen Jos rehenes : y lo que fue 
de mayor importancia,que auiédo el Rey 

* armtfdo lo que quia de ir focorro deNa 
polemizo, que mu tirando los Ginouefes 

1 defcoafianga,nó*quifiefli|p reCcbirFrlcc- 
fes en fus muios,fi 00 eran aífegúcadój y, 
ciertos,que no auian de intentar la mudír
qa del gqaierao de Genoua: y refínriédo*

■ fe el Roytrcfio con elJDuque de Milán,fié
pre refpondiaambiguampDtc; y fe creta - 
mente negqció con el Pontífice,que man 
dalle,fo pena dccenfuras a el, y a los Gi- 
nonefes,quena desafien armar al.Rey de 
Francia en/qs j^ueícbs 5̂ era el Rey no de 

El focorro Ñapóles: de quecon ello fe*dcF
del Rey ps hizo<ílcfo»rro,^iae bra muy defeado 
ra Na potes de los F rancies de 1 Rey no de hj^ oles, y 
ftdtibazt• taipbien falcaron los dineros que fe auiá' 

de proueerde Florecía: porque paíTando 
el Embaxador délaRj^dblicijFlorputi- 
na.defpues de ido el Rey a Francia, por 
|cl Evitado de Milán, fue prefo, y tm adaf 
jodas |ás efentmas ,*y villa Jaca*tuU- 
^iÓ^i Senado Venecianpíy el Doque de» 
germinaron, que no era biendexar pere- 
-e*r ¿  la ciudad de Pila, la qnal ya fe apia 
encomendado a Venecianos# al Dñqne,

’ loe qu*ie*#on coüfcütiafieQto del Pojfi-

fice, y de los Emb axa dores délos confe
derados impidieron el focorro y el dine
ro , fo coíornqueyuaal Rey no ¿e Ñapo?
Jes# que no conuenia,que Floreniinesie,. 
hizieflenmaspoderofos, de Jo que eran, 
con Ja ami[fad deFráccfes;pero ja verdad 
era,que codos mira uaná ocupar a Hifa, y 
mas los Venecianos .' porque íiendo def- Veneeiantf 
hecha el antigua vnion de los otros Poté- defeofos di 
tados,abra^auan todas las ocaíiones.con ocupar d 
penfamiento y cfp^ráca de la Monarquía Pija. 
de Italia: porque mediare U ciudad de Pi : 
fa juzgauan el poder entrar en el mar Me 
diccrraneo# meter vn pie de gran impur 
tanda en Tofcana, y poner freno a Flor c 
tiñes# afsí la República deVcnecia pro- - 
merioá Pífanos de ayuda líos, y el Duque 
de Mila.por mano de Ginoueles# por o* 
tros medios diíimulados,lo hazla. Por 01 
tra parte los Florentines aguardaban a fu 
Embaxador# los defpachos q Üeuaua del 
Rey , pata cqn ellos entrar en Pifa: pero 
quádo ftfpieró,4 auia fído detenido/c de
terminar ó de haaer la guerra, y forjar co 
ella¿ los Pífano! a obedegehos ;pcroJa- 
lio a la dcfenfadelos Pífanos PauíoVite Pauto P7- 
lo, dizicodo, q el General del Rey, q era telo jale a 
hermanó del Cardenal de Sanmsíó , que la defenfa 
auia quedado enfermo en Píetralanta, Je . de los Pija  
auia ordenado,q defendiere, hafta que. nos* 
otra cofa fe le urde naife, y defia manera . 
fe.yna haziendo la guerra por ambas par
tes. Pidierófe defpachos duplicados^pot 
auerfe tomado los otros ai Embaxador: 
de Florecía# con ellos los Fráccfes reíli- 
tuyfron el puerto y fortaleza de Liom o,, 
y Monfiur de Cela, Comifiario del Rey, 
trataui coqMófiurde Eutragues, Cafic- 
llano de (a ciudad de Pifa y Pictrafanra. 
el modo deeotregalUs; pero Monfiut d e ;

'Entregues,ó por la inclinación que liem- 
pre tuuieró losFrancefes defauorecera ¡

^Pifanos.ó por fecretas comifsíones q cu* 
uiefle^ porque efiaua enamorado de vna 
dopzellanoble Pifaos,ponía diuerlas difiT 
ciíhaJes. Los Florentines acudieron al 
Rey,que aun efiaua entonces cu Bercelirr 
pefole defta deíobediencia,y mandó á lo* ¿

- demás fuperiores,q obcdcciefsé^dóde uo 
crubiana á elloperfona propia.# có codo 
effn fe alargó la execnció,porq pudo mas 

pertinada de Mófiur de Legni,q era el 
fupcrior,q el poco coufcjo del Rey, porq 
no canbió perfooa de autoridad, fino otro .. ^
Comí (Tirio có oaeuas ordenes,q fiier 6 de 
t í  poco fruto como la* pallada*. En ello, los Ffonj * 
CóínceligéciadeFracefes acercaré losFlo tiñes acer*  ̂
réciucs fu capo a Pifa: Qimton vn burgo, can J&ei&

yu m - poaPjptí
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2 44 C  omentaríosde loshecho*'
V rabien parirá la cíndsdjfino q como los 
Francefes los auian dado intención, que 
los a-yodarían á ganar A Pifa, quando vie- 
ronque el negocio, cótra lo quedefeauá, 
íutedia bien, boluieron el arcilteria de la 
Cindadela contra los F!orentines;y porq 
macana georc,y auian heridod Pablo V i
telo , 00 falo no fe pudo continuar la em- 
prefa , pero fae neceffario defamparar ldP 
ganadoy efperar á lo que proueía el Rey 
en tanta defordé de loi/uyo®, yen tapo
ca obediencia.Los Potentados de laliga, 
por defenderdPifa, y apartará lo* Floré 
tiñes del Rey de Francia.aniá intentado, 
por medio de Virginio Orfino, que tam
bién fe huyó de los Francefes el di a de la 
batalla del Tarro,de boluer á Florencia i  

Pifio üt Pedro de Medícis.jutaron vnéxercitoco 
JMfdicii j# fu propio dinero,y con ayuda de Senefes, 
ta ttegrcHo y emprendiere el Eftado de Florencia♦ y 
*ontw fío hallando ma* refiftecú de la que penfaoá, 
ptútií' y faltando el dinero faltó la gente. Viédo 

fu defignio vano , fue necesario rírírarfc 
al Baño de Rapolano, adonde llegaré Ca 
mí lo Vítelo,y Mójfiur de Í5emel, có ordé 
del Rey de Francia de condazirá fuferui 
ció á Virginio Orfíoo, por fáber,q los Co 
Joñas le auiandexado, y finalmente Vir
ginio Orfino fe concertó con el Rey de 
Francia con la condntá de 5oo* cauallo*

) pttrair áferuiral Reyno de Ñapóles.
- Sucedían varios acidices en el Reyno, 

pórque auiendo el Rey Femado refiftido* 
a los.Francefes en el llano de Sarno,^ re‘> 
ttrzodofe dé Pie de Gruca-paíTAron ¿ Nó^ 
chefá, qaarro,ó feis millas el vnexercito 
del otro- y fiendo iguales de fuerzas,gap ’ 
tauan el tiempo con efearamu^as, fin ha- 
zer cofa memorable,ecepto,que yendo á 
tomar el calliHo de Gifons h'áfta yoo.fol- 
dados de pie y de a cauallo dé los Arago - 
nefes.por trato doble quedaré muertosy 
prefos.y auiendo llegado la gente del Pó- 
tífice en fauor de don Femado, fe aparta 
ron los Francefes,y cayó en fu poder No 
chera^on muerte de muchos de la parte 
Francefyy juntado MÓpenfiér co eltxcr 
cito Francés,coa Ja gente qne facó de los 
dos carrillos de Ñapóles, fue á Ariano, y  ̂
don Fernando fe detuuo-én MontefiefCo- 
íi.TomóMompenfier á Sánfeucriüo,y t($í 
toara mas tugares, fi no fuera por lafaltA^ 
de dinero, por lo qual no haziá efeto»

I Don Fadri ig«ate* * las fueras que re nia.Pa ííaronfé 
\qw dt Ara ^es mefcs fin hazer nada,y entre» áto ha- 
igon bate la *** en ^ulla ia don Fadriquedo
fyutrratn Aragón con el a> uda délos naturales, t¡ 

ls atudiau bien.* y en Abruzo fe defendía

■ con gran valor Gracian de Guerí,aunque 
el Conde de Populo, y otros Barones le 
cargauán mucho; jfeías cofas de Calabria 
rabien auia^Sccfioado por la enfermedad 
de Monfiur de*Obig«i;peroGonzalo Fcr Gtyalo 
nandez de CordonA, aunq con ppcaS fuer nandezdt 
yas, fuftérana en aquella Prouincia la voz Cordoua 
de don Fernando; y los Francefes recupe bazeUgu$ 
raroh a Cofencia, que fe les ania rebela- rra tn c *  
do, y la faquea*Ó;ni portScanecefsidad, Ubis, 
que padecían, llegaua focorro aígfjpo de 
Francia, porque elRey,'fiScmd£do de la 
guerra, fe cílauá en Lco^pn juilas y tor
neos ,diziendo,que quena entéder en las 
cofas de lcalja;y allí llegó Monfiur de Ar 
genton, y le dixo, q el Senada Vene ciano 
no pretédia tener enemiftad ninguna cofa 
Mageftad:potq fi tomó las armas,ftic def 
pues de lay>rela de Nouara, por defenfia 
del EfiadodeMilá fu céfederado;y q ofre 
cian,q D. Fernando vedria en a l^  honra 
do concierto có gríteputacionde fu Ma 
geílad. Y  no dio orejas a ello,como fi tu- 
uiera aparejado elfocorro,para embiará 
Ñapóles* Ei Aey de Efpañaen elle tiépo1 E l Rey h  
fe aaia acercado áRuife 116,y*hazia correr fypatü bs 
la tierra de Légaadoque có mnchodaño, üelagut' 
y fe auia muerto el Delfiirde Fracia, vnt® rra tn Lia 
co hijo del Rey. Todo lo qaál,fi en el há* guadQqut* 
uiera capacidad,era para hazelic mclilac 
i  la paz,ó á la guerra; y en ti fin dcOe año.. 
llegó a Pifa el PreGdctó'dcGemel có h\u/ + 
apretadas ordenes á  Monfiur de fíttra* 
guesjy á todos los Ftáctfes,para doSar la # 
Cindadela de Pifa:y el Rrefidente fe detu 
qo poco, pÓrq paífatfZ a tratar con Virgi
nio Orfinoiembió el Rey á Bjño,que tar
dó mucho;pcro llegado á Pifa^xpafiadaa 
muchas negociaciones entre eilo^, fe lc6- ^
formó co el Careliano de la Cindadela,y 
á los primeros de f ie ro  Ja entregó a los 1 4 5 ^ .  
Fifanos.qae le dieron 13. mil dacados pa 
ra el,ŷ 8.mí I para los f^ldados,q los faca- 
tó empreñados, efe Vene«$eáos, Ginoue- 
fcSfCu que fes,y del Di^fde Mila,y no pa
reció hedjo fin cónrefirimíe^io debRcy, 
poríj colílbdo eflfo capituló Entragues,^
Pifa quedaífe fubUita dcla Cdronadc Ftá ■ 
cia,có q manifieftjrncrc fe viá,^ quedaua 
a druocic^íe los cofederados,con lo qual 
era losjráccfes dcN apoies excluidos del 
focov|p,q por alli lef ania de ir,íepú la té 

r pítulacion que cnTnriq auian hecho loi 
Flprentines,y con todo ello entendieron 
Tos Fjorencine i,que ]q hecho ania fido té  
tra la voluntad del RtyuLos Plíatios des
mantelaron halla los fuudathentos la’Cia 
da# el a , y conocíédo, que no unían fuer-



D é l o s  F ran cefes en Italia. 24$
5** per* defenderfe, embiaro á pedir ay n 
da al Papa,a Veneciano®,al Rey de Roma 
nos,al Duque de Milá,aGin3ícíe*,Sene- 
íes,y Luqucfcs,y eftuuierÓdererrjWnados 
de daríe al Duque de Milán* y el Jos que
ría recebir por Jo mucho q auía de fea do 
aquella ciudad por la «anudad de fu Eíti 
do¡pero dccuuole el rcfpeto délos confe 
¿erados: y tratádofe entradlos lo que fe 

LosFífa* auia de hazer,los;Pifetios,amédo tomado 
1tos efiait animo por la ̂ b^dúbre de ferfocorridos 
surtos del delosVenec^^penfauáenlaenrerali 

fecorro Ve* bertad, poríj por otras partes fe les ófre- 
tuétano* dá ayudas muy ciertas, no tato por ellos,

quaoto porq cayefien los Fioréti nes, por 
fec muy inclinados a los Francefes:y auie 
do cófeguido dél Rey de Romanos el pri 
wflegio de libertad, los Venecianos, y el 
Duque de Mitinrtábiea Ies ffromeyeron 
de conf^ruállos en eJ¿Si;y el Pontífice,por 
confentimicnto de los confederados,por 
vn Breue les ofrccio, que feria manteni
dos eri dla,y defendidos^poderofamente,

-IV

y afsi comentaron a ayodallos el Senado 
, Veneciano y bl Duque de Mil5, y-fi ellos 

%dos Potentados continuaran igualmente,
A> tuuierá los Pffabós Dcccfsidad dfc arri 
nftrfe avno mas que i  otro:perofucedio4 

¥ qn^ficndo el Duque de enemigo de 
^aftar^ran dilílnuíSidor y artifíc¡ofo,y no 

‘ ^ Tépafeciédo,qoep6rentónccsPifa íépo
d ecaer en lamínanos, ytft muy efeafo en 

‘ ' 1 lo qü®e p ed ía la  Pífenos, có que Ies dio
VeneetaM&ocaGon,dcacndirJV eneCiauos,qJcs pro 
posteen d , neíah de rodólo quíaman menefter ,'de 
¡oí Pífanos donde fucedjp»que á fp inflada les toma- 
de todo lo q ron cn prete ccióry efto fue caufa,qu¿ por 
ban mttóf' aucrfe tfecno finconfentimiéto de los o 

tros confederados,dixeroo,que no cftauá 
mas obligados a ayudarlos,y losVenecia 
nos no tomarop tá de veras elle negocio <■ 
por el biencomuns ni por otras raioncS 
Magnificas t finó poriia^eríe feñores de 1 
Rifa. Por lasinílacf# y ^catde los Floré 
tiñes,de q cj|b  reftitnciojdelas RJajaSjOi , 
fenhedecia!nicúnlianlas ordenes Reas*»

ttr.

Lis orde

medios fe eftoruó,que Florétines campo- ; 
co pudieflen cobrarlos lugares que les c f 
tauán ocupados en Lunegiana. De todos 
ellos deferuicios no fe hizo alguna demof 
tracion, porqne los ComiíTanos,que em- 
biáua el Rey.participauan del intereffe,y 
fe admitían fas fatisfaexones y efeufas. Y  
porque todos los otros cuidados eran te
nidos en poco, fiqo lo que cocaua al Rey- 
d o  de Ñapóles,p¡f?a donde fe encaminó á  

feruir al Rey Virginio Orfino con todos 
los de fu cafa,y Paulo y Camilo Vitelo;y 
porqne el Caílellano dcMóccleon les ne
gó la vitualla,íaquearon’el lugarry con ef 
ta entrada de los Orfinos eo el Revno, y Entrada 
por la fama de que yua nttcua armada de vde los Orjí» 
Francia, no íc hallando el Rey don Ferná nos en el 
do poderofo,para refitlir,porque le falta- Repto» 
ua dinero, y no eílaua comprchendjdo co 
la liga de los Porenrados  ̂ le connino to
mar otr* manera de proceder: y aúque el 
Rey de Éfpaña auia hecho oficios có V e
necianos,que Il^dmitieflen, no lo quifie- 
ron hazer, perfuadiendofe,que las necef- 
fidades de don Fernando eran buen me-* 
dio para que qayefíe en fu poder vna par* 
te del Rcyoo de Ñapóles,y fae aí$í,q viS 
dofe don Femado apretado,ofepcio aVe
necianos,^ embíando en fu fauor at Mar
ques de Mancos con yoo.hombre* de ar
mas,y yoo.cauallos ligeros^ tres mil in* 
fantcs,y que fu fié ta fien el armada de roaí 
que Entonces tenían,con pa&o,quc fiem- Coneterta 
pre^qbe para feruicio propio hunjeffen de/ Reyd$ 
ménefter cfta gente,la pudiefien llamar:y Fernando 
con que de pfeíente le preftaffenn.mil eWeneeiad 
ducados,les ofrccio,que para que Reden «w* 

^ciertos,que podrid cobrar los gaftos,quc 
con cfta ayuda fe hizieffen, luego entrega 
ría a l a n o n a  Otrcnto, Brindez, y Tra- 

v ni,y confentiria,quc rctuniefíen a Mono* 
poli,y á Poliñano, que todavía cllauan en 

1 fu poder,con condición,que honieffcn de 
reftiruír eftáfe Placas, quando fe pagaflea 
los dineros,fiú que fe podieffe alegar,ql® 
deuda,por caufa de ]* gnerra, ni de la tor

tilhóbre de fu Caroara; y auiedo licuado tq^y có la prptecció de i'iianosjy
tocad Pfe* fa gente Florentina para recebir á SfFr a- r#P Bailón, feñorde Facnxa,cuyo E fiado
rmtints» I3na ̂  c j Gouernadoe Francei la e n lig ó  éra muy aparejado par* tener en freno £

a los GiDOueíes por a 5.mil duíados, y lo Flprenrioes^ Boloña, y I  toda ti Roma-
%  mifmo biio por otra fama de dinero el áa, QncdanaoVcneciailos bien eftédidos
^  Alcaide de ScrrazaiglOiauiendo fido me- por Italia, q era, coráo fe fia dicho, todo

* dirtrcrttel Daque de*M ilan, y poco def- fu de feo .7 có efte íocorro, y có 10.mil da
poés MonfinrVe Entragóes vendió a Pfe caqos q fecrctamente le auia ofrecido á t
traíanca* y á Motron dio* Luqnefes pdí- pagar el Díiíj de Mila cada mes,pared* 4

duíados ;*con lo qual, y ppr otroa' quedan* ei Rey D. Femado mas aiétada.
' ^



2 4.6 Cjomentariosdeloshcchos
La ida de los Oríinos y Vitelo* detuno q 
no fe acabalen en Abruzo las cofas de 
Frácefes,porqya lo* auían dexádo Tera- 

Mudader mo y Ciuira de Cbetí,y fe temía del Aguí 
l< Abruzo laXalabria eftaua por los Fricefes, aunq 
we datan dura na la enfermedad de Obigni,no obf- 

F̂rdsejci cante q Gonzalo Fernandez de Cordoua, 
con algunos feftores qte feguUn»haaia lo 
que podia.Gacta con la^tierras circunvc 
aína* eftaoa por Franc$fs;Mófiur de Mó 
penfier, aüque reñía neccfsidad grade de 
dinerosa mifma falta obligaos at Rey do 
Fernando á retirarfé en la® fuerzas que 
poífeía, baila que llegaÍíe el focorro Ve
neciano* Procuró,Mompenfier de ganar 
por traro a Bencoéro, pero el Rey íe me
tió dentro por auello entendido.

Acercaodofe el tiepo de cobrar eldere 
cho de la aduana de Pulla,que importaua 
£o.mil ducados,q fecobrauá todos en vn 

'JE/ Jty» y mes, MÓfiur de Mópeníier determinó de 
ios ?r$ct- encaminarfe a Pulla, y el Rey procuraua, 

cada dediuemllseft^oobrájá^üralgü modo 
tmó quilfe halla q Uegafsf fus focorros.Entendiédo- 
cobtart ¡di le en cíle riépo q auia llegado áGaeta vna 
ñero de la armadaFrScefa,eo la quaí yuá 8ooJnfaq 
aduana de tes Alemanes,y los Gafcones, y Efguisa- 
JPullfc ros q rpaujan de auerembarcado en la ar 

mada que Te caméjó á hazer en Genona. 
Deíembarcada efta infantería , tpmó 4 
lrrc^btros logares,robándolo* a todos, 
y confiauá de ganar á SeíTa.'pero D,Fadr¡, 

^  que de Aragó,que aqia ido al gouierno de 
Ja ciudad de Ñapóles, fe entró dentro, y 
prendió al Obífpo, y álos fabidore&dcl 
tratado, La guerra príndpaitnétcfeauia 
reducido 4 Pulla,adóde 00 fe rraraua fina 
Correrías, y impedirfe losvnosáloso 
tros, mas concltraragemac q con armas* 
En Fogta fe auia metido el Rey £>f Ferná 
dojd qual fabiendo,q en fan Seoero, adó, 
de alojaua Virginio Orfino, y otros luga
res cercanos auia'gran caridad de gana
do,dio af Alúa fobre fan Señero con doo* 
bóbres de armas,8oo,cauallos ligeros, y 
1 5oo,iftfanre*, y baziédo correr la cana- 
Hería por el capo,recogieron mas de feis 
mil caberas de ganado; y porque faljo de 
Porcina córra ella caualleria Mariano S4 
belo,le hizipron retirar El daño,y la v|r- 
gué ja  mouieron- a Mópeníier,para q cod 
todas fus fuerza* fue líe a cobrar fa perdí- 
da»y hadando cerca de Nocera 800. Ale
manes Quenamétp llegados a feruir a doq 
Fernádo,q yuan a Fogia a jjjtarie con el, 
contra el parecer de FabricipCoÍooa,vié 
doq no podiá huyr,no queriéndole redir, 
peleado con gra porfía,tedos lucró muer

I
l
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tos^no demandóla vitoria 1 los Francefe* ~ 
fin fangre.Fqe Mópeníier a Eogia, y, pre- 
fentó la badAa;pero D.Fernadó no d^xó Mompeq. 
falir rrAs de Iacanallerialigera, y no fe fier prefa 
pudiédo confcrqar alIi,por falta de vitua Va ¡a bata* 
lla,fcrenróauiédocobra<k^gr5 parte del lia al Rey 
ganado: pero los cauallos ligeros efe don dos Fotó 
Ecrnádo le tomaré mocho numero dello*. do, 
y por efto facó|foco pronecho Mópenfier 
del derecho del dinero del Aduana, Fue
ro Jo* Erácefes a Cápof^A>,y l<ft A gui
jaros tomaron la G rigo^ p,y la faquea- 
ron contra la voluntad de los Capitanes, 
con q irritauá los ánimos de la tierta.Dá 
Femado,con 1 <5,mil ducados q le embló 
el Pontífice, ordenaua fus cofas 1,o mejor 
q podía,y ya fe auia jurado con Mompen 
fier la gente q defembarcó en Gaeta, y el 
Marques de Magtua aqia entrado en el ¿  
Rey no, y en el principio dc.lunio fe juco I 4 3 ®* 
jn Nocera con el R¿y,adóde rabien auia 
llegado D. Cefar de Aragón con la gente 
de Taráto;lo%YObs»-y los otros cftaua eer 
cajlos Francefes eran fuperiores de infan 
tena,los Italianos de cauaJieria. El Rey 
de Frácia,defpierto de la negligencia conj 
q auia buelto a Francia, priaierametcfdfc 
por la pofta a Turs,y defpocs a París,pa - 
ra cüplir con Jpí votos q hizqel día d¿Ja 
batalla del Tarro a S^Maftin/yd S.Dió* , w
uy fio j y con la mifma diligencia btrfpió * $
León, apretado mucho el remedio de j ŝ Vütos 
cofas de Italia, atribuy|dofe por muc ha **$•&** 
gloria fer el primero Rey de Francia * y f a
auia ganllla vn Refno tá *̂ y el q detpues- 
de muchos figíos |uia buelto enltalia las 
armas Francefas, juzgando,á los impedi
mentos de fu buelta auían íucedido por  ̂

jJefordenesTy no por el valor de los Italia 
nos*y Je encendían mucho a boluer a Ita- *
lia los Embaxadorcs FÍoi;enrines,el Car
denal de SkPedro en Vincula,y Iuá la co
bo Triulcio,y 01 CSde dg Mootorio, que 
fue embiado al R ej^ o r los q en el Rey- 
no de Ñapóles feguían fu dnjniotijy entre 

r̂ las demls cofa! q tile Conde dezia erada 
Jaftima de de^r perder efi aquel R^yno 
tita  noble*» Frácefa, y lps fe ño res natu
rales: pero refrenauaníe ellos mouimiénT v 
tos éb la dioerfion q hazia el Rey Católi
co por Perpiñan:y auifdo el Re^ manda- &  RtfC* 
do jútar 0n el Confejo todos I9S Señores tatito batt 
y las petfqnas notables q fehatlauSe^  J*£**r*/ 
C o r te je  dprermit^do,q boluiefic $. Af- « Frictfis 
te luán I acabo Triulcio,c6 titulo de“¿n- fprRtrph. 
garteniente,y Soo.la5as,^ ^.mil Eíguija <̂*9* 
ros y Gafcones,y q poco deípuesíuetie el 
lauque de Orlica co otra gcte}> q figaief

f*
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fe la perfona Real cÓ todas las fbcr^asjpa 
raloqnal 00 fe dudaaade qlos Eftados 
de Saboga y Monferrato cftaria a fu de- 
uoció,y cábien el Marquefadó de Saluzo, 
todos ápropolito pata hazcr la guerra có 
tra el Eíládo dé M ilá, y lo mifmo Jos Ef~ 
guífaros.eceto el catón de Berna, q aura 
prometido de no ofender el Eftado de Mí 
jan. Para ella determinación ania pedido 
el Rey al Duque de Borbotantes de en
trar en el Cófejo, q ayudarte con-fu auto
ridad,y á ello fe opuío el Almiráte,repre 
tentado dificultades: pero el Rey dezia,q 
era volntad de Dios, q el boluielíc á Ira- 
lia.*y entre las demas prouífiones,manda
ron q fuerte a Ñapóles vna armada de jo* 
ñaues y j  j  ga eras,có gérc y prouífiones, 
y q entrccáto fe embiafie algü nanio con 
gente, y q fue fíe Monfiurdc Raguali Ma
yordomo del Rey al Duque de Milá, a fa 
ber porq no auia cñplido lo promecido:el 
Duque embíó al Rey a Antonio María 
Palauecino, diziendo, q íi auia falrado en 
algo,fue por la inobediécia deGinouefes» 
y pedia prorrogación del termino en que 
auia de pagtr los 5 o. mil ducados al Duq 
deOrliens. Yaúqueel Rey eftao&cierto 
de fus artificios: porque entre las demas 
acciones fu y as, Cabía q folicitaua al Rey 
de Romanos y al Rey de Efpaña, para q 
mouíeíTen las armasreontra el: juzgando, 
que el temor podría mudar la volútad, fe 
mandó a Ragaali,que no dffpurádo délas 
tetras hechas,procurarte induzille a cum
plir todo lo prometido t aífegurádole del 
paíTáge del Rey enltalia, que no podía 
dexar de fer con gran daño foyo , íi no 
boluia a fu amlftad*
¥ Publicado en Italia el pafíagé del Rey 

de Francia,y los aparatos que fe haziá da 
nao gran cuidado a ios confederados, y 
mucho mas a Lndonico Esfbr^a,como el 
que era el primero en los peligros, y tito 
mas porque el ReydeFráciaconafpcras 
palabras auia mandado falir de la Corte 
afusagcnte$;y fíbrefto fe acomodara en 
todo a la Voluntad del R*y, pero hallaoa
S á dificnlrad en la fegurídad, por laofen 

de los ánimos de ambas partes: y apre 
tandole Ianecefsidad i  bufear remedio, 
no halló otro mejor qae la dil acion,y ofre 
cío a Raguali, que haría que obedeciere 
a fu Mageftad los Ginouetes,como dierte 
filfas en Auiñon,que fe les bolocrií cier 
tas naos que fe les auian tomado* y pro* 
pufo medios que tuuíeroú el mifmo efe- 
¿o que los otros:pero Ladonico,andando 
fgos tratos, embíó al Rey de Romanos,

pcrfnadíé'JoJe,qoc paitarte 3 Italia con fu Ludouka 
ayuda y !a de Venecianos y á Venecianos Esfir^a 
d acüdiéffcn á eftegafto, y 4  embiafltn d ptrfuide, 
Alcxádria las fuerzas que eran obligados Maxim}* 
pararefiftirá los Frácefesttnlo qnal acu Itanoqvá- 
dieron bien, pero no moftraron la mííma ya aXtall 

.facilidad en lá ida del Rey de Romanos, 
porque era poco amigo de fu Rcpablicij 
y con todo eíTo, te míen d ó, q por eltar muy 
medrofo Ladóutco Esfb^a, podría con- 
cercarfe con Frácefes,determinó el Sena 
do de embiar fus E-nbaxadores al Rey de 
Romanos:y porq rabien temían, q partan 
do el Rey de Frácia en Italianos Fioréti- 
nes haría mouímícnco en la ribera de Ge 
noua,crataró con luá Bentiuoílo,que con 
los joo. hóbres de armas de la condura q 
tenia de los confederados, acometiere a 
los Florétines por el Bolones,promctico 
do qae lo mifmo haría los Senefesy Pifa- j
nos: pero el Bétiuotlo temiendo del Rey, , |
embíó 3 darle latiría ció por las cofas paf i
Cadas,y tratar,q totalracte quería depen- |
der del, y no moleíbr á Florétines por fu 
rcfpcto.*y aunq el Rey tenía gran volñcad 
de paííar á Italia, y muchas neccfsídades \  ,j]
lo pedían: como el Cardenal de Sanmaló El Carde- $ 
era de quié dependían los negocios„ y en nâ  ê San ¡| 
fu poder eftaua el dinero, como abierta- tétalo &tr& j 
mete auia cñtradicho la jornada,no fe via dizeto)or- 
eferuar cofa ninguna de lo q fe proncía, nadadtli# 
mouido a perpetuar fu grandeza,y no ha lia* 
ziedo gafto nínguno,q no fuerte pata vtiIi 
dad prefente,ó para gufios y placeres del 
Rey.-creyédofe rábico q tenia inteligécia 
cñ el Pontífice y có el Duque de Milán: y 
no baftaua enojarfe el Rey, y comoucrfc 
có palabras ínjuríofas, porq como cono
cía fu condicione facisfazia có prometas 
cótrariasálos efctos,y có poner tiépo en 
medio,;y tardádo en todo, fu cedió vn ací
dete no penfado* porq en el fin de Mayo, | a p 6+ 
qoádo fe penfaua q el Rey quería padar á *
Italia,fe drtermicó de ir á Paris.diziédo, x
q fegú la cofinbre de los Reyes deFrácia, ^  
antes de falir del Re y no, quería dcfpedjr ^
fe de S. DÍonyfio,y en Turs de S.Marrin, ^
con las ceremonias acoftnbradas; y q có-  ̂
uiniendo ir bien proueido de dinero, por 
no ve ríe en las nécefsidades paífadas.que 
ría procurar qle’focorriefi’c París, cuyo 
exéplo figuiriá las otras ciudades? y q fo- I
licitaría la genre de armaa^ auia de ir de ElReyCaf| 
Normadla y Picardía,y daría ordr,q paf ¡qs^UC  
farte luego el Duque de Orliés, y q boluc tnamoru1 
ria á Leo dentro de vn mes,Pero lo <5 mas de vna 4a 

. fe entendió fsr la caufa de U jornada foq- jnuft deti 
toa los amores de m  dama de la Rcyna nepitrel

0*4 W*



J .*■  .......... ■  " ........... " . 1

2 4 8  G é iíie n ta r io sd é lo sh é c H b *

% 4 ¡}f*

que auia ido áTpts,y no bailando peífta 
(iones para diuemlledeftc caminojfe fiác 
fin defpachar al Duque de OrlienSj auien 
doetnbiado á Aíle alTriulcío con poca 
co mpañia, y no tanto por las cofas de la 
guerra^quantoeftablezerenfu amiftad y 
dctiocion ál Duque Felipe. de Sabaya, 
que auía fucedido en el Eftado por ta 
muerte del niño fu fobrinp; ni en-)as co’ 
f a s  de Ñapóles fe hizo mas que ordenar 
que fe embiaffen feis ñaues con vitualla 
a Gaera,promeciendo que luego iría el ar 
mada, y fe embiarian 40, mil ducados i  
Mooipeñfierj por medio deMcrcaderes 
Florentines.porquc auian proreftadolo* 
Efgui^aros y Alemanes t que no tiendo 
pagados por todo el mes de Ionio, fe paf 
farian a feruir al Rey don Femando.

Quedaron en Re6 el Duque de Orliés, 
el Cardenal de Sanmaló, y codo el Cófc- 
jo,có ordé de dar mucha prieífa a las pro* 
uifiones de la guerra, en las quales proce 
día el Cardenal c5 el mífmo efpacio <j en 
Ja prefencia del Rcy:las cofas del Reyno 
eftaoá en cal eftado , q no-podil aguardar 
Ja tardaba deftos remedios:el Rey D.Fer 
nando en jücandofe con la gente Venecia 
na como áCaftelfráco,y allí lellegaróluá 
Esfor9a,feñor de Pefano, y Iuá de Gon^a 
ga,hermano del Marques de Matua,y ya 
tenia izoo.hóbres de armas,1 soo.caua- 
Uos ligcros,y 4.011! infanres.Los Frunce* 
Íes eftaua entonces fobreGírrile.cerca dé 
Bcnauento,y en a;ercandofeles D.Ferna 
do í  4. millas, fe pufo fobre Ffingere de 
Mote forte, y no le tomó en el primer af* 
falto.y para focorrelle dexai 6 los Franco 
fes el íiciodc Cirrile, pero no llegaron a 

Ocafflgrií riépOjporque ya era tomada; yaquiper- 
dtqm púr dieron Fraocefes gráocaíion,porq fe ru- 
d$ hitra- uo por cierto, qíi dieran en el campo ene 
tifisu migo,ocupado en el faco,tunierá vitoria-

y con todo elfo,queriendo pronar la ven* 
tura,Mófiur de Perchel primero del exer 
cito F r i c e s , dcfpues de MÓpeníier, lo im 
pídioide donde nació, q tumultuaron los 
Tudelcos yEfgui^aros por dineros,y fdr 
$ado Mópetiíier de la necefsidad boluio 
a CirriH, y dádofe el figuience día el aífal 
tOjfue herido Camilo Vitelo de vna pe
drada en lá cabera,y murió. Fue ron fe los 
Francefes la buelta de Ariano, con volú* 
tad de intentar la fortuna de la batalla íi 
tutjicífcnocaftoiípLos ProuecdoresVcnc 
cíanos tenían contrarío parecer, acón fe- 
jldo aliley,^ no fe precipitare , porque 

4 aloiEílcefesfslcaua eldincroylavirua 
JUy el lo cono de Fiada,y nccefiummc

te fe auian de deshazer de fuyo,dcmasde 
. q Aníbal,hijo pacora! del feñpr de Carne- ' 
riño, q a fu cofta aura ido aferbir al Rey 
conloo.cauallos,auia roto en Abruzo al 
MarqpesdeBitÓto,y fe agúardaua el Du Rota fot 
que de Vrbino có 300* hóbres de armas,'Marqun 
conduzido dejos confederados, y guien*

, dolé íaíido al encuentro Gracian de Gu- *
rri,le acometieron en el IIsdo de Sarmo*' 
neta có j.m il infantes de la tierra,y 300* 
canal los los Códcs de Ce Uno y de ropu- 
lo,y le hizieron boluer las efpaldas.

Dcíde. la ocafíon q los Francefes per- 
dieró en Frágete, les fucedicron mucha* 
dificultades, y demas de las que dixcrou 
los Proueedores Venccianos, el odió de 
los pueblos del Reyno, las difeordias de 
Capitanes,defobcdieciasy libertades de 
ib Idados, y el irfe muchos del capo, parte 
por voluntad,y parte por neceísidad,y el 
pedir cada día los Alemanes y los Efgui- 
£aros tumulcuofamente fus pagas, y por 
oponerfe Mófíur de Perci en todo a Mó- 
penücr, y auer la necefsidad obligado al 
Principe de Vifiñano á irfe con iu gente 
para guardar íu Eftado contra Gonzalo 
Fernandez de Córdoba que le apretaua; 
y porque muchos Toldados de la tierra fe 
yua,demas de do fer pagados,por fer mal 
tratadqy de los Fracefes y de los Efguica Frnnftfit] 
ros en el reparrimiéto de las prefas, y de y  Efguifa- 
las vituallas; por todoloqual el exercitQ rosmahra 
Fraces fe yua retirado de vn lugar £ otro, tk a losjol 
y tigoiédo fíépre c! Italiano,y yendo a jé dados lía. 
tarfe con el Felipe de Rofi con loo.hom- líanos* 
bres de armas de Venecianos,le rñpio el 
Prefeto de Roma: y eftando alojados los 
francefes jato a Mócecaluoli y Cafadar- 
uorc, y acercádofeJes el Rey a tiro dlfb^ 
llefta.aunq en fttio fuerte,los priuó total- 
mente del agua, y les quitó la vitualla, y 
prefto determinaron de irfe a Palftr y te
miendo de los peligros de yn excrcito q 
fe retira, fe leuantaron en anocheriedo,y 
caminaron ;  millas fin parar; y perdieu 
do el Rey la cfperan^a de ppdellos alean 
jar, pufo el firio fobre Gefualdo, lugar q 
gniendofe defendido otra vez 14. meíes, E lR qpt. 
aora lo gano en vn diajo qual engañó mu na ¿ Qfm 
cho a los fraqcefcs , porqpenfauan que fyaldo* 
fe defendería largo tiempo como antes.’ 
yauiendolos francefes tomado Atela, 
la faquearó,y llegado el Rey fobre ellos, 
determinaron de quedarfe allí, y el Rey 
procurada deímpedillcs la vitualla,cfpc- *  
raudo la Vitoria fin fangre , lepautaua 
trincheas^omaua lugares cercanos,y t i 
bien Jos francefes con fus dificultades;

por-



los F fa n c e fe s’efi Itallá, ía q
porfío» Alemanes, no auiédo recebido 
mas de dos pagas deíde q felieron de fa 
tierra,nopudiédo masfefeir, fe fueron al 
Capo Italiano. Los Francefes padecía en 
Atela demas de la vitualla, porque fe les 
quitaron las moliendas con que fus cofas 
ypandeclinando. N i tampocomejora- 
uan las de Calabria,por la larga enferme 
dad de Obigaisy porqueGou$alo Fernán 
dezauia tomado muchos lugares, y auia' 
parado en Caftro Vilan* Yauiepdo enren 
dido Gonzalo Fernandez, que el Cortde 
de Mileco, y Alberico de SaDfeaerÍnoc5 
otros Barones tenias mucha gepte , y 
que en hallaodofe con numero mayor, le 
querían acometer, determinó de preue- 
nirlos,y faliendo con fu gente poco antes 
de anochecer,tomó diferente camino del 
ordinario,aunqqe por cerros y colinas, y 
auió la Infantería a la puente que día en 

Bota de trc cl cadillo d« Layno,y el Burgo, y paf 
Layno, y ^ndo con la canalíeria el rio dos millas 
Vitoria 7 fobre ¿Ay no, llegó antes del día al Bnr- 
del Gran g°- Dí° f°bre los enemigos, y en vn mo~ 
Capttan. mentó prendió onze Tenores, y cali toda 

r la gente* porque huyendo al cadillo daua
en la infantería,q auia ganado la puente, 
y aquí cometieron fus grandes Vitorias, 

Fot efta obra egregia,hecha con tanca 
prudencia, quedó fegura toda Calabria; 
y auiendo vfado elle gran Capitán de mu 
«ha humanidad,y liberalidad con los ven 
cidos,pudo yr con fei* mil hombres a ju
rarte con el capo del Rey fobre Arelando 
de también auian llegado cien hombres 
de armas del Duque de Gandía , como 

, vn* de los Capitanes de los confedera
dos, Apretóte por tres partes el fitio de 

El Gran Atela,la vna tenia el Rey, la otra los Ve- ' 
Capit&fe necianos,y la tercera el gra Capitá, y los 
junta con eftradiotes corrían la campaña,y prendía 
t( Rtf en muAos Francefes, que llcuauan vitualla 
Átela, de .venóte, eítendo tan apretado el fitio 

de Atela, fallo a medio dia Paulo Vitelo 
con cien hombres de Irmas, y licuado a 
vna embofeada por el Marques de Man- 
tua,perdió parte d ellos; y findendoíe la 
falta de comida, y del agua, no podiendo 
fufrir mas tan grandes neccfsidadcs, y a~ 
uiendo durado el fitio treinta y dos dias, 
embiaron con faluo condura a hablar c5 

Sitio de el Rey a Monfiur de Perci, Bartolomé de 
Atela. Albiano, y a vn Capitán Efguiíaro,y con

cerraron que fe hízieífe tregua por trein
ta dias, fin que nadie falíeSe de Atela,a-, 
donde fe auia de dexar entrar la vitualla 

\ día por dia.7 que fi dentto de los treinta
día* QQ eran focorrido*, que Monfiur de

Mompenfier desafie quaneos lugares te
nía en el Reyno, con fu artillería, y qué 
falúas las perfonas, y la topada gente del 
exercito trances fe pudieffcyr, a Frácia 
poitierra,o por manque a los Barones q 
auian fegnído Ja parte Francefa fe perdo
naren,y fe les reftituyeífen fus bienes, co 
mo dentro de veinte y cinco días faeffen 
a humillatfe al R ey. Fallado el termino, 
Mompenfier con los Orfinos, Francefes 
y£fguÍ9aros,fue licuado aCaftellamar de 
Eftauia* Huno difputa fi Monfiur de Mó 
penfier era obligado a refticuír quanto a- 
uia en el Reyno,puc$ que era Logárteme 
te General,y cl dezia,que no deuia refti- 
tuír, fino lo que eftapaenfu poder; porq 
Gaeta,y las fueras de Calabria, y Abru- 
20,los Caftcltenos las auian rebebido del. 
Rcy.ymoftrádo de licuarlos a embarcar a 
Baya,fueron entretenidos tanto,que ado 
leciendo por las descomodidades, y por 
el mal ayre,murió Monfiur de Mompen- r 
fier,y de cinco mil hóbres que tema a pe- , ^  ^  
ñas llegaron quinientos a Francia.Virgi- ‘
nio,y Paulo Orfino,a inftancia del Pontj- ■ rír' 
fice,q fes quería tomar los Eftados, que
daron prefos en Caftel del Ono.Sn gente 
que yua con luán Iordan fu hijo, y fter- 
tolomc de Albiano foe desbflixada cncl 
Abruzo por ja genredel Duque de Vrbi 
no.Con efta Vitoria el Rey dividida fu gé 
te*para cobrar lo que quedaos en el Rey- 
no, embió fobre Gaeta a dó Fadríquede 
Aragón,y a Profpef o Cplona al Abruzo, 
y a Fabricio Colona; y el Principe de Be 
fifiano,que fue a hablar al Rey, concertó 
por fi, por el Principe de Saferno, por el 
Conde de Capacho, y por otros feñores, 
con algunas condiciones para la fegurw 
dad del Rey. En A br^ o no huuo mocho 
qpe hazer, porque Gracia de Guerí có la 
gente que tenia fe retiró a Gacta* A Cjt 
labria boluio el Qran Capúan, y aunque 
le hizo alguna tefiftenciaObegni, al ca
bo dexóla Prouincia,có que podiefle bol 
ncr por tierra a Franciaiy es cierto qipff 
chas cofas dfftas fucedicronportenegli 
ge□ pia e imprudencia dp |os Francefes: 
porque muchos Caftejlanos que efijpaan 
hipa praacydos de vitualla,la vendieron, 
y quando la hnoipton mepefter, fue neccf 
ferio qne rindiefleo las fortalezas, no fel 
cando ya fino Gtrenro,Gaeta,y clMonte 
de Santangel, y algunos logares que te
nia Carlos de Sangro, El Rey efpcrando 
con tanca felicidad verfe én la reputado 
y gloría de fos paliados, fue a Soma adoo 
de diana laReyqa fu mugcr,y por jos tr*



i  y o C o m e n ta r io s  de io s  h ech o s
bajos paflados,o por nuends deíordene?. 

JWutrtidei Adoleció graüémente,y fue licuado a Na 
Rey O.Fer po Ies, a donde en pocos dias murió fio aca 
■ nandh bar el año de la muerte de Al fon fo fu pa

dre,dexando pór las grandes vicorias al
canzadas por fu amino generofo, y gran
des vÍrrüdcs,no folo en fu Rey no,peroen 
t.ida Iralia gran opinión de fu mucho va
lor,y laftimade fu muerte*

Muerto don Fernando fegundo Rey 
ds Ñapóles fin hijos, I¿ fucedio don Fa- 
dríque de Aragón fu tio, Príncipe deAI- 
t amur a , auiendofe vi fio en aquel Reyno 
cinco Reyes en tres años. Fue luego do ti 

j . , Fadrique a Ñapóles,adonde Je recibieron
s^EiRiyiofi COfl mucha voluntad y alegría por Rey, y 

jQS prjmer0S qUe ie Filicronarecebir at 
¡) rtcsbi defembarcarjucron los Principes de Bilí 
fi <to e* tfap0 flano ŷ Salcrno,y el Códe deCapacho,
| izS* mas contentos de tenerle por Rey, que a 

don Fernando, afsi por fn condición íua- 
tje,como porque auiaopiriÍon,qneen vie* 

t dofe bien eflabiecído en el Reyno,auia de 
cafligar a codos los que auian feguido a 
los Francefes. Don Fadríque reconcilio 
a todos los Barones,y les reftituyó las cié 
rras que el Rey clon Fernando cenia para 
feguridadde íu fé: y no portan gran mu
danza de cofas íc calétó mas el animo del 
Rey de Frauda, para acudir a la guerra, 
no fe fabieiido apartar de los p]a2eres tar 
do quatro mefes en boluer a León, aüque 
fismprc daua prieíía en las prouiíiones de 
mar y tierráry aunque el Duque de Odies 
cftaua para partir, el Cardenal de Sanma*\ 
lo con los mifmos artificios lo detenía to \  
do de tal íti4ner2,que los cófederados tu- ' 
uíeron tiempo de embiara Villafrancade * 
Niza;y defpneshafta las Pomas de Marfe. 
lia voa armada,para impedir que no lalief 
fen nauios de MarfelU para el Reyno de 
Ñapóles, y efta diíacioniqueponia en las 
cofas el Cardenal de Sanmaló , muchos 
Creyeron que fucedia con inteligencia del 
R ey , porque quería dexaralfentadas,an
tes que paílaífe a Italia las diferencias c6 
d  Rey de Efpaña; y porque muchos embí 
diauanla grandeza del Duque deOrüens, 
que defpojando del Efiado de Milán a La 
douteo Hsforza,auia de quedar fenor del* 
y aconsejándole, que aguardafle el parto 
de laReyna,a la qnal ayudó efia razón, por 

ttifisp)? Qoc dentro do pocos días murió vn hijo <¡ 
f d fiiydí tenia, y defta manera parte por la neglí- 

rScii per geoda, y poca prudencia del Rey-, y par- 
îoiúquitt te por los artificios de otros, refultó la 

i'izcnlta perdida del Reyno da Ñapóles, y la ton
to. Ícruackm de los confedcMdos Italianos,

y quaoro a la baxadá a Italia de Maxí - 
miliano Rey de Romanos,fe concerró, 
que Vedeciancts,y el Duque de Milán le 
dieífen por tres mefes veinte mií duca
dos cada m es, para licuar alguna gen
te de guerra • Y  hecha efta capitulación, 
el Duque de Milán fue a Man^o, lugar de 
la otra parte de los Alpes, y fe vio con el, 
y auiendo tratado lo que fe auia de hazer, 
feboluioel Emperador a Alemana, y el 
Duque de Milán, para ordenar lo concer- 
tadb.*y aüque por anerfe entibiado las pro 
uifionesFrancefas,no era neceftaria Ja jor 
nada del Emperador, queriendofe valer 
della el Duque deMilá, pata fu propia am 
bicion, y no viniendo los Venecianos en 
pagar treinta mil ducados de mas de loa 
íefenra mil prometidos, fe obligó el Du
que a pagarlos.y afsi vino a Milán el Em
perador adonde fupo Ja muerte del Rey 
don Fernando,y eftuuo por procurar fj fu EÍEmüe» 
cediefíe en el Reyno de Ñapóles el Prin~ f n 4 
cipe D Juan,hijo de los Reyes Católicos *4

 ̂eta fu yerno: pero auiendoledado a en
cender el Duque de M ilá, q cfto feria coa 
gran difgufto de los Potentados de Ita
lia , y facilitar las pretenfiones de Fran- 
cefes, lo dexó,y fauorecio al Rey don Fa- 
drique. Licuó e! Emperadorefta ve2 po
ca gente,con fama, que prefto licuaría la 
que era obligado, y en Begeben,enprc- 
fencía de los Embajadores de los con- 
federados fe trató, que fuelle al Píamen
te a tomar aAfte, y procurar de fepa- 
rar de la amiftád de Francia al Duque 
de Saboya, y a los Marquefes de Mon- 
férrato , y de Saluzo, como miembros 
del Imperio;y los llamó,para que fuef- 
fen a tratar con el: pero como fus fuer
zas no correfpondian a fu dignidad, no fe 
hizo nada . También qnifiera hablar al 
Duque de Ferrara, que debaxo de 
bre de fu feuda:ario porfeh Jas ciada- g l ^  _  
des de Modena, y Rezo, y para fn fegori- « f  Bayií 
dad fe le ofrecía la palabra del Duquede ®rrerw4 
Milán fu yerno, y no qmfoyr,diziendo, *fl®*,*Jlf* 
que no cond^nia a fu honra, por rene*en a 
fn poder el Cafteleto de Genoua, por coa pcMéM* 
íidencia del Rey de Francia,pero no que
riendo el Duque de Milán,que por mingan 
cafocayclfe U ciudad dePifa enpoder de 
Venecianos,perfuadioal Emperador, í| 
fucfteaella, paraponer en temor a flo r é  
tiñes,cóq podría fer q feaparrafleo de la 
amiftadde Franccfes,y queremifiefien a 
fii ainedrio fus diferencias, y que fedepo 
fitafte Pifa en fus manos:a la qual confia- 
ua,qne confentirian Jos Pifiaos,porque

fie oda



délos Francefes enítalia. 2yi
fíendoPifa feudo Imperial,a nadie toca- 
ua fino al {imperador cóponer fus cofas, 
y efperaua que condineros, y otros ofi
cios, acabaría con el que fe la dieffe.

Y  porque auicndofe prñpuefto en el 
Confejo,q pues ceíTaua la guerra de Fraa 
cefes, la venida a Italia del Emperador, 
fe empleare en apartar a írlorenríncs de 
la amiftad Francefa. Pareció, bien al Con 
fejo, eílandqdefcontento del poco fruto, 
de fu ida a Icalia.’porque fien do muy gra
de fu prodigalidad,y eftando fiempre por 
«fia caufa con nccefsídad de dinero, peo* 
faua que el uegocio.de losPifanos le auia 
de dar caufa de facar gran caridad deFlo 
rencínes, ó de otros. Los confederados 
auian infiado muchas vezes a los Floren* 
tiñes,que fe juntafienveon ellos,obligan- 
dofe a que Pifa bolaiefle a fu dominio;pc 
ro conociendo la codicia de Venecianos, 
y del Duque de Miian por Pifa,no fe qui
sieron aparcar de la vnion de Francefes, 

La ida del pifando que mediante fus Vitorias, no 
gmpérador f0j0 coüfiguirisnaPífa,Piecrafanra,y Se- 
a Italia de rrazana,pero a toda Tofcana.Por lo qual 
poco fruto. 00 era de mar aui llar, fi los confederados 

Jos querían reduzir con la fuerja.'porque 
eran odiados de todos fus vezinos, y de 
Francia no podían aguardar focorro,yc6 
todo elfo.íüfiencauan la guerra, y halíauá 
duro encuentro en los Pífanoslas quales 
auiédoíe hecho muy diefiros y belícofos, 
por el largo vfo de la guerra, y ayudados 
de la genteVeneciaoayMÍlaoefa,que íes 
auia llegado,dauan en que entender aFlo 
rentines,qne cambíen eran diuertidos de 
los $encfes,que los molefianan a inflada 
ác los confederados,y andando la guerra 
encendida,no faltado Venecianos de pro 
qeer largamente a los gados,por ganar la 
voluntad de lcsPifanos.quantoIa perdía 
Ludouico Esfo^a por íu apretura, y por 
la variedad de fu-condicion. El Empera
dor etnbió a dezir a los Florendnes, que 
tenia por conueoiente paífar a I tafia, pot 
la emprefa que quería bazer contralnfie 
les,para pacificarla, y que por tanto Ies 
pedia,que fe declararen con los otros co 
federados,para la defeofa deltalia,y que 
quando no quifieífen,manifcftafFen fu opi 
pion.-porque como Emperador quería co 
liocer de las diferencias entre ellos, y los 
Pífanos, y que entretanto fufpcndieffcp 
íaf armas,como haziau los Pifaño^rfiVc- 
ciendo de adminüírar jüfticia,Refpotídie 
ron con mucho agradecimiento, que por 
Embajadores propios darían fu ref-

.Jü Empera 
do* pide a 
liíFlowtti
nts
declaren te 
los otrofsti 

federados. puefia*

Y  en el mifmo tiempo losVenecianos, 
porque el, Empcrador.o el Duque de Mi- 
Jan no ocuparen a Pifa, embiaton nueua 
gente,y con efta ayuda cobraron los Pifa 
nos gran parte de fu juridicion. Por ellos 
y otros muchos beneficios recebídqs de 
los Venecianos, ya fe renian los Pífanos 
por obligados a la República deVenccia; 
y  apartados de la confederación que cc- 
nian con el Duque de Milán ;y con todo, 
efío folicítauá la ida deí Emperador a Pi 
fa,confiando, que con la gente que tenia, 
y laque Jleuaaa el Emperador, podm ga 
oar á Líorno.De Ja otra parre cftauan los 
Florcntincs con gran temor, viendofe fo 
los contra cancos; y porque los Embaja
dores que tenían en Francia,Ies auian he 
chofaber,quenoauiaqueefperar de fa* 
car focorro, ni ayuda de dinero deí Rey 
de Fraq^ú» Ludouico Esfor^a no celfa- 
U3 de perfuadirlos, que fe cófa'rmaffen co 
el Emperador,reprefenrandoles la (alud 
de toda Italia, y el temor que podían re- 
ner, de que Venecianos les ocupa ífc n a Pi 
fa.*y con todo elfo en nada quifieronvenír, 
fi ante todaá cofas no eran reftiruidos en 
la polfefsion de Pifa,y con toda fumífsíon 
y comedimiento fus Embajadores dieron 
cfta refpuefta alEmperador ;quc fe hallaua 
en Qcnaua;cerríncaodote, que eflo era lo 
queconucnia parala paz de Irafia ,y  que 
jamas/fe podría confeguír,fi mecían el pie 
en eHa los que nunca dexauan lo que vna 
vez abta$auan;qücrícndo entéder por V e 
Decíanos. El Emperador no contento def- 
ta refpuefta, porfiaua,q alómenos entraf- 
fen en Ja confederación de los otros Pote 
tados de Italia. Embarcado el Empera
dor en feis galeras, con orros muchos na- 
uios de Ginoue fes, nauegó adaEfpcciejdef 
de donde fue por cierra a Pifa, y con la ge 
te que allí auia.y otra que Ileuami, deter
minó de ir fobre Liorr.o.-peroefic acorné- 
timienrono dio cuydado a FÍorenrine$; 
porque tenían bien proneyda a Liomo.y 
cada día aguardauan foccrro de Prouen  ̂
$a;cl qual el mifmo diaque conen^aua a 
llegar la gepte d$ Pifa,entró en el puerto 
de Líorno con cinco ñaues4y algunos ga
leones^ vna ñaue grueífa de Nurmandia, 
que yua a Gaeta con vitualla, no le auico' 
do perdido fino vna nao que tomó el ar
mada enemiga cargada de trigo.

El focorro llegado tan ¿tiempo, dfq 
animo a los de Liorno, y confirmó el 
los Florentines.* y auiendo elEmperador 
embiado fu ejercito por tierra , fa períoi
na fue coa las galeras halla la bocad*
.......................... -  ’ 1
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lago , que edi entre PifayLiorno. Pu
fo fe ci campo, y procuró ganar el puerto, 
y manduque fe allegaííc el armada, por
que las naos Franecias en echado fin tie
rra la gente quelleuauanalfaeldo de Fio 
rentines,y defeargado el trigo que íeera 
xa, por la falta que auia en el dominio 
Florencia,fe auíanbuclto aPrOBcnca,y la 
nao Normanda figuio fu camino aüacca- 
Atendiafe a batir lasdefenfas,y los de dé 
tro Calían amerindo a efearamufar, pero 
leuantófe un gran viento, que maltrató 
la armada Imperial,y fe anego la naoGri 
malda con la gente,y el artillería, y cam
bíen dos galeras Venecianas, con q que
dó deshecha la armada,y poreftadefgra 
cía bolo i o el Emperador a Pifa, de fe on- 
fiando todos de poder por entonces ga
nar a Liorno; y por efto fe mandó retirar 
el exercito. El Emperador por tierra fe 
fue aMiUti,y fin entrar en aquella ciudad 
pafsó a Como,y por el lago Uegó a Bela- 
f io , adonde fabido que los confederados 
venían en lo que pedia, para continuar la 
guerra,dio efpcranfa de boluer a Milán* 
pero procedíédo cofa natural variedad, 
por Vaitclinafe boluio a Alcmanaumé- 
do con poca reputación del nombre Im
perial moftrado en Italia fu flaqueza;y el 
Embaxador A titanio de Fonfeca cfta vez 
fe quedó en Milán, teniendo concluidos 
los matrimonios,y por ver poco fruto en 
los acometimientos deí Emperador.Por 
eíle acídente perdió el Duque de Mjlan 
la efperüDsa de ocupar a Pifa, ni quitarla 
de poder deVenecianos* por lo qual facó 
fugenre, y los Florenrines quedaron con 
mas aliento, pues faltauan fus enemigos, 
no embargante que los Venecianos acre 
centauan fus fuerzas*

En el Rey no de Ñapóles fe yuan aca
bando las reliquias de Francefes,porque 
Taranto por hambre fe rindió aVenecia- 
nos,y por las infancias del Fotifícc,y del 
Rey de Efpaña, la reftiruyeron al Rey dó 
Fa¿rique,Los Francefes de Gacta,aüque 
tenían comida para algunos mefes, fabie 
do que la ñaue Normanda.que yua con vi 
toalla ,auía dado al tranes,y queelRey de 
Francia no f¿ria mas diligente con ellos, 
délo queauialido con tanca nobleza, y 
con tan buenos Toldados, entregaron la 
fuerza al Rey don Fadrique,y fe fueron a 
Francia por mar có todas fus haziendas, 
y quedando el Rey de Francia fin el cuy- 
dado del Reynode Ñapóles,refenrido 
del dafo^y de la infamia, acordó,de acó- 
ttcrec a Gcnotia,confiando en que elCar

dedal deTan Pedro eh Vincula, y Batiflí- 
noFregofo ftrsamigos eran podefofos en 
aqncllaCiudad,adonde le daña oca fien la 
difeordia entre Iban Luis del F ieíco , y 
los Adornos :y que vniuer Talmente losGi 
nouefes eflauan defeontentos del Duque 
de Milán por fus artificios;el qual fonja- 
do déla dcterminacioh del Rey,trató de 
boluer fe a vnir con Venecianos, y em- 
bíar a Gcnoua alguna caualleria c infan
tería Tudefca,qué auia dexado el Empe 
rador.

Entretanto que fe trataua lo fobredi- E l Papa de 
dicho, el Pontífice delíeando quietar fus elarapom 
Eftados,o los Orfínos,declaró por rebel beldes a lo» 
de a Virginio, y a los que eflauan prefos Orfitm• 
enNapoles,por auer ydo contra fus man 
damiento» a feruir a los Francefes, y lo* 
confifcó todos fus bienes,y comcnjando 
elaño de i4^7*hizo acometer todas fu* j 
tierras,ordenando a los Colonas,que def 
de fus lugares hizicflcn lo mifmo.ElDu^ 
de Milán,y el Cardenal Afcanio vinieron 
bieu en ello; pero Venecianos lo tomará 
mal ¡porque dcfeaaan licuar aquella cafa 
a fu feruicra, y con todo eflo por no pro
vocar al Papa,confíntieron,queelDuqué . 
de Vrbino,que eftaua a fu fueldo, y de la 
Iglefia, fe juntaffe con la gente del Papa» 
de la qual era Genera! el Duque de Gatw 
did, y el Rey don Fadrique embió en fu 
ayuda a Fabricio Colona. Auicndofe rea 
dido a elle exercito muchos lugares, fue 
fobreTriuifiano, que fe rindió a difcrc- 
cíon,y entrctanto'qoe fe defendía, Bar
tolomé de Albiano rom pío quatrociétos 
cauallos,quc lleuauan artillería al campo 
del Papa, y otro día adiendo corrido haf- 
ta la Cruz de Montemari, faltó poco que 
no fe llenaífe al Cardenal de Valencia, q 
auiendo falido deRoma a 0992,fe efeapo 
junto aTtiuifianojfue el exercitoEclefiaf 
ticofobreBrachano,yeftuuo algunosdias 
combar i CDdole.defpue* de muchos a {fal
tos fe leuantó auiendole defendido bien 
BartolomedeAlbianoXeuantadoclcam Jtotadt Lo 
pp,fe topó con los Orfinos cerca de Lo- riam dadá 
rianodos quales, teniendo juntas buenas ¿los EtU- 
ftie^as,pelearon con los Eclefiafticos, y j. 
los rompieron,tomando les el bagage, y 
el artillería, con muchos muertos y prc- 
fos,y entre ellos el Duque deVrbino^uá 11
Pedro de Gon9*ga Conde de Nugolara* 
y otras perfonas de calidad, y fue herido 
el Duque de Gandía. Ganóle efia vito- 
ría por diligencia de Vkelo*oViieU>,qo© 
auiendo diriplinado bien á fu ioftnrert*, 
la armo de picas dos palmos mayores á
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delosFrancefes en Italia. 2 y 3
; las délos EnemÍgos,y ordenada at vfoFra 
T ***> fa* de pronechó fu induftria, y por 
lafoberuiá de losVcficcianos llamó elPó 
tifice del Rey no dé Ñapóles al Gran Ca
pitán, y a Profpero Colona:pero interpo 
niédofe ios Venecianos, y el Embaxador 
de Eípaña,porque el Papa gáftaua de ma
la gana, y los Grfinos tampoco tenían di 
fiero,y al cabo auian de quedar vécidos, 
fe vino en vna paz, que dlüuo bien 2 las 
partes. Hecha la paz, mandó él Papa al 
Gran Capitá,qoe fuelle fobreHoília,que 
fe tenía toda vía por el Cardenal de fan 

jp/ papa or Pedro en Vincula^ plantada el artillería 
dena alGra k  1° «odió a difcreció, y con efta vitoria; 
CapitM<[va 9ue entonces runo por grande,alómenos 
yafobre Ha por prouechofa para Roma, el Gran Ca- 

pitan entró en la ciudad cali triunfante, 
con cien hombres de armas,dozientos ca 
callos ligeros, mil y quinientos infantes 
Efpañoícs, llenado delante al Caflellano 
como prefo, al qual dio defoues libertad. 
Saliéronle a recebir todos Jos Perlados, 
y toda la familia del Papa.y codos losCar 
de nal es, y concurrió todo el'pueblo con 
grao dcíeo de ver vn Capitao, cuyo nom
bre ya era cíarifsíroo por toda Italia: fae 
llenado al Papa eflando en elConfiflorio, 
y  recibiéndole con g»-an honra, le dio la 
rofa, que dan cada año jos Pontífices por 
teftimonio del valor de IOS grandes perfo 
uages a quien fe dá.

Ei Gran Capitán boluio al R'eyno de 
Ñapóles,facádo de cnydado á Ibs que te 
mieron,qne fuera a Tofcana,y cobró ro
dos los lagares que fe quitará al Marques 
de Pefcara, que el Rey de Francia dio al 
Prcfefto de Roma. N c faltauan en can
tas profanidades trabajos al Rey dó Fa- 
driqne;porque auiédo (ido herido por vn 
Griego elPrincipe de Bifiñano al falir de 
palacio,concibió raneo miedo por eñe ca 
fo el deSalerno,q diziendo publícamete  ̂
q lo auia mádadó el Rey, en vegada délas 

'Alterarían ofenfas paliadas, fe fue a Salernoiy auoq 
dil Prtmi- Rey le embjó al Griego para que le cafti 
pedtSahr gafTejquecoofeffauaaaerlohecho,porfa- 
*0. tisfaaer la injuria recebida en fo nauger,

no lo qoifo creer, v foliritauá a los Fran: 
cefes, dando Ies 3 entender,que ch el Rey 
no auia nouedades, porque toda vía fe re 
nia por ellos el Monte de Santangcl, y o- 
tras placas- No andanan mas quietas las 
cofa* de Lombardia 1 porque auieodo el 
Rey de Francia hecho trcguAs con el de 
Bfpafia,romana A pechos la guerra de Ge 
nema, y de Saana, y auia embiado a Aftc 
mil Jaujas,y tres mil Eígui£aro$, y ocroa

tantosGafcones,y mandó* Tuaqlaeob»
Triulcio fu Lugarteniente en Italia ¿que 
ayudaífe a Batiftind, y al Cardenal de tan 
Pedro en Vincula, que en todo cafo que- 
ría,que fe tomarte a Saona fu patria, y q 
luego embiaria al Duque de Orlíens con 
ejercito,-para que en íu nombre hiziefle 
la guerra a] Filado de Milán,y para facili 
cario de Genoua embio a Florencia a pe 
dir,quc en el mifmo tiempo acometicíTett 
la Lunegiana,y la Ribera de Lcuante.Éf- 
te mouioiiéto pufo grao terror al Duque 
de Mí tan,que ni eíiaua apercibido, ni te
nia las ayudasdeVeneciános;y fi efta gee 
rra fe humera continuado como cóucnía, 
huuiera hecho gran progreffo, alómenos 
cu el Eli ado de Milán; porque los Gino- 
uefes ya fe auian aperecbido, y tenia vna; 
armada a coila de Venccianos,y del Da* 
que;cün la qual fe juntará feis gateras del 
Rey don Fadr/que. Fueron el Triulcio, 
y Batiílino a Noui,y la tomaron, có que 
fe aumentó la reputado de los foragidos 
Ginouefcs,por fer tierra grade, y que im 
pide el tranfito de Milán a Genoua.En el 
mifmo tiempo el Cardenal con otras tro 
pas tomó aVt inte mi lia,y fe acercó aSao 
na,y no viendo dentro mouimienro ningu 
no,y fabiendo.que loan Adomo yua con 
focorro,íc retiró al Airar, lugar del Mon 
fcrrato,ocho millas de Saona.

El Triulcio aunque era la orden del E IR efi t  
Rey, que primero fe hizicíTe la guerra de Eraría mZ 
Genoua.defcoffo de bazerla a M:fá,tomó da a /usía 
el Bofquede Alejandría, conque perdió coboTrinl* 
grandes ocafiones.porque todos fe preui ría.q prima 
nieron, v como tomó el Bofqac,tomara a ro haga la 
AJexandría,íi Uemprendieraipero Vene gaerraaG? 
cíanos acudieron preño a Genoua, y 3 noua* 
Lombardia con mucha gente de pie,y de 
cauallo con fu General el Conde de Pite- 
Iíano;pofqneel Marques de Mantea auia 
dexado fo fornicio* No auiendoíc hecho 
nada en la guerra de Genoua, fe boluieró 
a juntar rodos con el Triulcio,y también 
el Cardenal de Sao Pedro en Vincula, fin 
auer coníeguidü fino algunos lugares del % 
Marques del Final,porque ayudaua a los 
Giuouefes^y Saonefes-Y porque fe acre
centaos el exercito de los confederados 
en Alejandría,y faltaua el dinero y vitua 
lia, y los Capitanes Francefe# no obede
cían de buena voluntad a loan Iacobo.
Triulcio , fue forjado rerirarfe a Afle, 
dexado pf elidió en Noui, y en elBofqnc.
Mucho peló al Rey de Francia,qré la efá
prefadeGenoua nnriefie tamalfin,y qot
nopafiailealadeMilaoclDuqce d«Or

lfeMi
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.5*114 Qórtí entarlos de lofrhe ehós
lie o», el qaa’ fe dtep, .que fe derema*poc 
efiarbícn cierto^quefe íe auia de acudir 
con las jiVouiírotie# nfceffarias, y porque 
de malagana fe patria de .Francia t por 
ver al Rey con pocafa'ud, y Gnínceífor, 
y ferel Dnoüe el primero llamado a la 
Corona. Pero apretando el Rey fus tra
tados con el Rey deEfpana, para nofec 
diuertído, y poder acudir mejor a tes co
fas de Italia, los dos Reyes vinieron en 
hazer vna tregua por íi mifmofc,fus fub- 
diroí fy dependientes,y porqualquie» 
ra que por ellos fucíTc nombrado, que co 
mpnfó aquatro dé Mar^o del año pre
fe ote, y entre los nombrados auia de co
mentar algún tiempo defpucs, y auia de 

.durar por todo el mes de Octubre próxi
mo. Nombró cada vna de las partes los 
Porenrados Italianos fus adecentes,y có 
federados. El Rey de Efpaña nombró a 
los confederados, al Rey don Fadríque, 
y a los Pílanos, y traccfe, que fe embiaf- 
fea  Mompeliera tratarla paz,có quepu 
4ielfe o interne ni f los Embax&dores de 
los otros^confederados:y en efie tratado 
dauaefperá^a el Rey dcEfpafia de poder 
cdn alguna juftificada ocafionduntarfe có 
.ePRey de Francia, contra los Italianos, 
proponiédofe defdeentonces medios fo- 
bre diuidif el Reyno de Ñapóles. Y aun 
que cíia tregua fe hizo En participación 
de los confederados Italianos, todos la 
acetaron,/ recibieron bien,y mas el Du
que deMilan,porque te guerra fue Ai* a o* 
tra parte.

Auiendo de durar 1a guerra baíte ay. 
de Abril,luán íacobo Triulcio, Batiíli- 
no,y Monfiur de Screnoti, boluieron con 
cinco mil hombres ateBibcra de Poníen 
te,y acometieron a Albenga; no la pudie 
rbn romar:cntraron enelMarquefado del 
fin al, para dar oeaíion al excrcito Italia 
no de irle a focorrer, y pelear con el; pe
ro no lo cófíguieron.-porque cada dia ere 
cia la dilcordia de los Capitanes Francc 
fes,y falcaua el dinero y vitualla, y entre 
tancolos confederados cobraron todos 
los lugares perdidos,excepro algunosdel 
Marques del Final/y aunque padecieron 
muchos daños el Eftado de Saboya, y el 
de Monferrato , no. quifieron declararle 
por nadie, fino eftar nentrales.Entre Fio 
retines y Pífanos no fuccdio en efie tiem 

. po cofa de momento ; pero los Florenti- 
nes no guftaron de te tregua, y con todo 
rifo la guardaron. El Duque de Milán 
anagnificaua publicamente te liberalidad

- y prontitud con que acudió tftttebfiisel 
SefiadQVenccitefio,nopadieqdo;lleaar en 
paciencia,que Pifa,por 1a qual auia vfado 
de cantas mañas, quedaffe a Venecianos: 
trató con el Pontífice, y con Jos Embaa* 
dores de Jífpaña, que por fer ediofaalta 
lia tanta grandeza de Vmecíanos, .y por 
quitar; aÉrance fes la ocafion de entrar en 
ella, feria bien meter en la liga aFloren- 
tines, boluicndoles a P ifa, y juagando 
los confederados, que ja inclinación de 
Florentines a Franccfes era ta l, que el 
darles a Pifa, do bailante para apartarlos, 
fino era dando fegnridad, y que ninguna 
auia, fino depofitata Liorno en poder de 
los confederados, lo qual ellos no hada; )
dexofe efla platica, y fe tomaron por el 
Pontífice, y Venecianos otros efpidíen- Proeunft 
res , para diuidir a Florentines dc.Franr porioscSfi 
ce fes, fomentando Ja diuifign que auia en ¿erados dt- 
Florencia por caute del Gouierno,procu uidir a }0f 
rando entre otras cofas de meter en la Florítinu 
ciudad a Pedro de Medicas, pues auia te ¿dos prú1̂  
lido por Confaloniero Retardo del Ñero, íerej; 
que era cabera del fnpremo Magiftrado, 
que fiie amigo de fu padre de Pedro de 
Medices, y lo era fuyo; y con efie funda
mento ayudado de fus amigos, y  de los 
poderofos de Sena, juntó alguna gente, 
e intentó entrar en Florencia íjiero el 
tiempo afpero y llouiofo le fue tan con
trarió , que no pudo hazer el efeto, y fe 
boluio.a Sena.

En el Eltado Eclefiafiico auia Tacos dé 
ciudades, y muertes; todo porque el Pó 
tifies fe curaua poco, de lo que rocana 
a fu honra, por no gafiar,al qual fuce- 
dicron trabajos domefticos:porque que
riendo fundar fu Cafa en ej Duque de 
Gandía, y no lo pudiendo licuar en pa
ciencia el Cardenal de Valencia ,Ceter 
Borja fu hermano, cfpiritu mas dado a 
las armas, que a la vida Eclefiafiica, y 
queriéndole mal por efia y otras cau- ffittstj* 
fas ,Ie hizo matar vna noche, que yua ddDu§dt 
por Roma con poca compañía, y echar Gandid 
en el rio* Sobremanera afligió efie ca
fo al Pontífice, queamaua a los hijos, y 
no efiaua acofiumbrado a tales golpes.
En efie mi fin o año don Fadnque Rey 
Ñapóles, acida la inuefiídura del Pon
tífice , hizo fo coronación , y huno por 
concierto el Monte de Sanrangel, y 1c 1c 
dieron otros lugares: y acabada 1a tre
gua del Reyno,el Principe de Salernode 
x A el Efiado,y fe falio có faluocedu to, per 
diédo por fu ligereza lo q tenia- En fia de

efie



De íos Francefesenltalia.
efte año fe interrumpió la junta que fe a 
uia de hazer eoMompclíer,p±ra tratar de

FlRt* de ,a paz cntre los Rcycsdc y Fran-
cia •* porque el Rey de Francia no quería

í ‘h ^tld venir eoiiada^no fe le dexan*libre facul
t  tuertar t!íi,  «frgnertMT en Itaiia.-y al Rey de Ef-
m Italia p4na parccií?dura coía»W* Pu îcíTe fo- 
m * juzgara Italia: y con todo elfo los vnos, 

y los otros no quema guerra por aqqe- 
■ lia* partes, y al fin fe prorrogó la tregua,
; halla canto,que fuefle contradicha, y dos 

mefes defpues, fin aucr compre hendido 
ninguno de JosPotentados de Iralia;a los 
quales hizo faber el Rey Católico,que ef 
ta tregua fe pudo hazer íiocllosjcomo el 

Jtazones Duíj de Milán hizo la paz de Berccli,fin q 
itil Rey Ca cllosloíupieranry que*auiendo,quando 
folico a los fe hizo la liga, roto con Francefe$,y con- 
Principes tinuado la guerra por muchos mefes coa 
Jitlianosfo el Rey de Francia, y no fe le auiendo pa- 
¿rr la tre- gado los dineros prometidos por los coa 

federados,aunque muie fleo juftacaufa de 
no acudir a los que auian faltado, con to
do elfo Ies ama hecho faber muchas vc- 

-zes,qne queriéndole pagarlos ciento y 
cincuenta mil ducados,que fe le deuiá pa 
raja guerra, fe coutentaua de acetar los a 

4 quentadelo que fe haría adelante,con de 
liberación de entrar cao exerctro en Frá 
cía,y que no auiendo los cótederados co 
rrefpondido a ella demanda,ni a la conña 

■ £s,ni al beneficio coman,fino que viendo, . 
^ue la liga hecha parala libertad delta* 
liá,fp conuertia en vfuparla, y oprimirla, 
como fe vía, que los Venecianos no con
réeos de aucrfe apoderado de tatos puef 
ros en el Re y no de Ñapóles, aora confiar 
me a fu antigua columbre, que en todo 
quanco tratanao,querían facar prouecho, 
fin caufa alguna,auian ocupado a Pifa, le 
auia parecido jufto,pues quft los otrosdef 
concertanan Iascofas.comunes a todos, 
prouecr a las propias con la tregua, aun • 
que hecha cu tal forma,q autes fo pudief-, 
fedezir amoneftacion, que voluntad de 
dcfamparar la liga,pues que eftAua fiem - 
pre en fu volútad-el deshazerla,como ha
ría, quando viefie otra intención, y otras 
prouifionesenlos Potentados Italianos 
para el bícu común. Poco gufto pudo dar 
cfta tregua a los ReyesCatolicos.*porque 
murió en aquellos días el PtincipeD.Iua 

Muertedel fu vnico hijo,adornado de grandes vircu* 
PrtntiptdS des,y'efperandas 3e fer fuccífor del valor 
Juan ets Sa y prudencia de tales padres, juntamente 
ietfíafífií i con tantos Reyoos. También muño en 

aquellos dias Felipe Duque de. Saboya, 
qucdció va hijo nica; y elle Duque mof

tratu buena inclinación a eílar de la par
te de los confederados, y le prometieron Muerte dé 
veinte mil ducados cada año, y con todo FfJipeDnf 
cffoen cafo que qoífiefic el Rey de JPran- Sabaya*
cía paífar conexerfito,no cftauan muy fe 
guros del.

£n el fin del mifmo año,auiédo paflado 
losdosaños,en losquates auia de tener en 
depufito el Caftcfctode GenouaelDuq 
de Ferrara, le reftítuyóal Duque de Mi
lán fu yerno,auiédo pedido al Rey dcFra 
cisque fegun la capitulación de Berceli, 
le nagatfe la mitad del gallo que auia he- El 
cho en aguardarle, y d  Rey de Francia fe deP errara 
con renta ua de pagarlo dado fe el ca Aillo, da el Cafté 
como dezia.que era razón,por la contra-htodsGe* 
ueocion del Duque de Milán; y con rodo alDet 
eífo ofrecía de eftar a juíticia: pero pudo de MI
mas en el Duque de Ferrara la inflancia Ia** 
de Venecianos,y los ruegos del yerno, q 
poco antes auia dado el Ar^obifpado do 
Milán al Cardenal Hipólito Defle fu hi
jo: y mucho mas, porque le pareció pclí- 
grofo prouocar a fus veamos poder o fos 
en tiempo que fe enribiaua la pallada del 
Rey de Francia en Italia. Y  auiendo he
cho bolucr a fu hijo donFcrnando- que ef 
taua en la Corte de Francia, refHtnyó el 
caftillo a fn yerno,pagándole primero lo 
qu? auia gaÁado en guardarle,no lolo do 
Ja parte del Daqne,ñno de lo que tocaua 
al Rey.*y los Venecianos por moftrarfe a- 
gradeados, dieron a don Fernando vn* 
condura de cien hombres de armas;y aun 
qae efía reftitudon importaos mucho * 
la teputacion del Rey de Francia,no mof 
trójdarfelc mucho por cllo,antesauiendo 
el Duque dé Ferrara embiado Embaja
dor a darle fatisfotion,de que le auian a- 
atenazado con la guerra los Venecianos, 
y el Duque de Milán fue forjado de obe
decer a lanecefsidad. E! Rey de Fran
cia oyó efto como li fuera vna cofa, que 
no importara nada, como el queproce- 
cediendo a cafo ea rodas fus obras, con- 
tinuanacoinofíemprcen todas fos acof- 
tumbeadas dificultades , y bramaui por 
paífar a Italia, y tenia paraeilo mayores PrScia ®f- 
ocáGones que nunca: y la principal era la Jea 
tregua con el Rey de Efpañaja confedera a ̂ /!**'*

■ cion establecida con los Efguifaros, las 
muchas caufas dedifeordiaqoe aoiao na ^ ftj****  
cido entre los confederado* t pero no le ottjWMU 
ayudiuan la mayor parte de los que aoda  ̂
uan cerca del, metiéndole eo gallos,y en 
plazeres; y por otra parte proponiendo 
la jornada, puro con tales aparatos por 
tierra,? por mar,/ coa unto dinero,que
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era mcncfler mucho tiempo,para bufcar-¡ 
lo, y ortos valiéndote de qualqnicra difi
cultad y ocafion, y vfando el Cardenal de
S-ííinñiald, de la mifma tardanza en bufcar 
dinérojporque no (oleife paflaua el tietn- 
po.para yr a Italia, pero fe dcxaüan caer 
las gofaspueñas en perfcció,y folicitando 
¡(iempre losFlorentines que füeíTe,fe auil 
concertado con el Rey, de mouer fu* ar
mas por orra parce, y que para ello fuef- 
fc Obigni por mar a Tofcana con ciento, 
y cincuenta langas Francdas, las ciento 
pagadas del Rey, y las cincuenta de fu Re 
publica , y que 'Obigni fucile General de 
fu cxercico,y con el MarquesdéMintua: 
y luán Reotiuoilo traraua,que recibicf- 
l'en fu fueldo.y ya ama concertado con el 
de Saboy3,queetfuuieíteenYu amiftad^y 
que el Pontífice alómenos no fuelle fu có 
trario.

La remifsion del Rey resfriaua losani 
titos de'todos fus dependientes : porque 
ni la gente prometida paíTaua a Italia, pa 
ra juncarfe en AAe,ni íe defpachauaáMo 
fiur de Obigni, ni fe embiaua dinero para 
códuzira los Oríinos yVicelos;antes cm 
bió a pedir a Venecianos , que le preftaf- 
fen ciento y cincuenta mil ducados, y par 
tíendofe repentinamente de León, fe fue 
aTurs,y de allí a AmbuefaconlaReyna, 
prometió de boluer luego,y faltando pac 
ello Ja cfperanja a todos los que enltalU 
feguían fus partes, el Duque de Milán a** 
prouechandofe delaocafion, folicitaua T 
al Pontífice,y al Rey de Efpaña, qoe aprc 
tañen en ta reíHrució de Pifa.-por lo qual 
los f'Jorentíncs,inflados delDuqucdeMi 
lan > c rubia ron en el principio del año de 
i45>S.vu Embajador a Roma,ofreciédo» 
que en cafo que fe les reftituyefíe a Pifa, 
fe juntarían con los demas para la deten
ía de Italia,concra el Rey de Fráda.Tra

tófe mucho efle cafo en Rom !, pidiendo* 
el Pontífice, los Embaladores de Efpaña,
Capoles,y del Duque de Milán a los Ve 

, necianps,que era jneceffario vnir con efle 
medio a los Florctíóes con ellos,por qui* 
rae ocallon de eícandaIos,y las ray2es de 

. la inquietud de Italia/y que quando Ve
necianos no vinieflen en ello, podría na- El Papa 
cer algún ioconoiniente o alteración de Procurada 
momento. La determinación del Sena- vnirakt 
do Veneciano era muy diuerfá; porque Plorítm  ̂
coloreando fu codicia con varias razones (o laligúf 
dczia,que eflo no era mouido del rcfpeto 
del bien vniucrfal, fino de la malicia de al 
guno délos cófederados contra ellos,por 
que íiendo muy adereces los Florentincp 
a Francefes,y perifando juntar a fu doroi 

fnio codo loquereftauade Toíclna, no a- 
uia para 4 creer, jque fe contentarían con 
Pifa, y que por ella folá áuian de hazer la 
vnion deFrancefes,quanto mas q íi el Sa 
nado entró a defender a Pifa, fue por co~ 
mifsion de toda la liga, y que ni feria con 
uiníente alafalud de Italia, ni ala honra 
del Senado defampararla. Entretanto <| • 
en Italia fe trataua deflaa cofas, vn nue- 
uo acídete caufó efeoos diferentes de los —~ •)
penfamientos de los hombres r porque ía 1 4 9  “ # 
noche antes del o&auo día del mes deA- 
bril defle año murió Carlos Oétauo de a- MuirU ii  
poplexia que le dio, e fiando mirando ju- Carlos Oi< 
gar a la pelota, y afsi acabó en pocas ho- tauoRspda 
ras la vida,con q ania perturbado el mun Fratasa* 
do con mayor ímpetu que valor, y fe via, 
que lo auia de continuar, por el gran de
feo que tenia de boluer a Italia. Por la 
grandeza y diuerfidad de las materias he 
mos ido hada apra con mayor proligidad 
de lo que pide la orden dq Comentarios, 

adelante fe procederá mas voncífamé- 
te,y fe guardará la regla con ma* 

yor puntualidad.



R E Y N A D O  D E  L V I S  X II.
C H R 1S T I A N I S S I M O  R E Y  D E  F R A N C I A ,  

defde el año de 1 49 8. hada el 
de 1 5 14>

S V M A R I O.
T  V P S  X  I  I.comí enfa la guerra contra el Duque de Milán. Sucede fin pr ¡fian,y la de? 

Cardenal Afcanso Ju hermano ¡y fon licuados, a Franela* Frofigue el Rey la guerra en el 
JReyno de N  apoles.ElDuqde Calabria fe pone en poder del Gr&Capitd.Dimd? e l Rey no 
de Ñapóles los dos Reyes entreft^y.Frnacefei nofl confitan déla liad fien y  l cuanto fe vna 
cruel,y larga guerra entre ellos y los Bfpañolesy lo # puf so en ella. Los Pifams fe  dan d 
Frdcefes ,El Rey de Prdeiafe concierta con ios Bfguicaros.M uerte dt Alcxdiro VI, El ce 
clon de Peo IIP  Elección de luisa If.B I Grd Capitón pr ¡ideal Duq Valentín.y le embia 
a B Ipana* El Rey de Erada pafid A Italia año de 1 ¿ay.entra en G enasto trtufantey co~ 
mofeñor de aql dominio.Los Fracefesfan echados del Repto de Ñapóles.Bl Rey Católica 
va A Ñapólesy A la butltaft vee con él Rey de Erada en Saona. El Rey de Fracia base 
la guerra A Vmecíanos,yv êe la batalla deGeradaday picrd? todo el dominio dcTierrafir 
me y loSpafsd en tilo.El Emperador entra en Italia.DeJconformidad entre el Papa y  el 
Rey de r  rAciafi fue la faltad de Venecianos.El Papa cSceie al Rey Católico la inuefiidu 
ra del Re y no de Napeles J ii Papa determina de conquifidfl Ferrara,y el R'eytfe Fracia 
Ja defiedey fu ex ercito va fobre Boloña. Bl Papa va c$ fu exercito fobre la Mirándolo» 
Confederad8 entre el Papa,el Rey Católico y Venecianos. El exercito de la liga entra en 
Romaña con D.Ramti de Cardona,y Gafion de Fots Geiitral del exercito Frac es le va A 
bafcar. Batalla de Rabona año de 1 $ 1 i.Francefesfeguda vez dexan a Italia. Parma f  
Plafenciafe da ai Papa.Grifones ocupan A Volt cima.Frdcefes picrd? el Efado de M ita* 
Celehrafe el CUdlio fateranenfe. Anfiagrade del Rey de FrMesapor el Efiado de Milán- 
Muertedelulio II* B lección de León X Exercito Frdcesbueltie A Italia.Ofrceimie itoy 
de Mtlanefes ol Emperador.Batalla de Efguicarbsy Frdcefes. Los EJgui faros va contra 
el M onf errata y Piammte.por auer dade receto A los Franee fes* Rocddolfo defiende A Vi 
roña,D.Ramón de Cardonafe ponefobre Venetia. Re tira fe,y fucede la batalla de Vicen. 
%*.El Papa baze paz con el Rey de Franciay Venecianos. El Rey de Francia baze fuer- 
$4 en pajfar d Italia.

O R Q V  E Cario» 
VIH.murió íiohí 
ios, fu cedió en la 
Corona deFrácia 
Luis Duq de O r

illeos * el mas pró
jim o de la fangre 
Real por linea de 
varón,al qaal,que

fe hallauaen Bles,acudieron las guardas, 
y toda laCortc,y Jos Principes y íc ñores 

luis X II. del Rey no, y oficiales de la Corona, pa- 
Rey de Frd ra reconocerle por Rey, aunque houo al- 
dacomien- guna racita murmoraciontde q conforme 
(a o reptar á las antiguas ordenes del Rey no era in- 
f hábil para la Corona, por ancr cornado

las armas contra ella en la guerra de Bre-

$:

¥  ,

poca fatis&cio de Lndouíto Esfor^a,pa
reciendo, que rebolniendoíe las cofas de 
Italia,les podría caber buena parte, con
certaron vna liga con cinucuo Rey Lnis 
XI T.y con el Papa, tratando, q el Eftado 
dé Milán foeíTc luyo, focolor q le tocana, 
como deten diente de Ij>an Calcado Via 
conté :q £ Venecianos fcdexafl'c Crcmo- 
na,con rodas las r i erras de la otra parte 
del rio Ada,al Duque Valécín,hijo del Pa 
pa,fe le daua elEíUdo de faRomaña,ydel 
Vmbrja,y qrian algnnos, q fe creta roete 
auia entrado en efta liga el Re y Catolice, 
có la qual fas cofas del ralia.q fe hallatiau 
qnicras,faloocnaqna parte de Tofcana, 
entreFlorérines y Pífanos,fe boloicroo 3. ElReyLffi* 
perturbar cólavnió déla facifidaddelRey X Ilasen*
- *- - ‘ = - -■---- « t c_íL___j_« '* * ---- ------------------o-------------  i.

taña, y como nuefiro allanto no es tratar de Fr¿cia,q quena mal ¿Luaonico Esfbr mala votan
de cofas de Francia, boloercmos á las de 93,4 quádo lo fupo, quedó muy turbado, ̂  p u f
Jtaü^adondeballaodQÍcVcnccianoscó "  1# ' "  1acuque no podía crep:, qep Venecianos* d e  M i l á n *  

£  qwz



fS Come otarlos 'de los hechos
qmfiefíen tener cerca á los FrXnccfcs ¡ f  % 
para oponértele, apretó fu ami&ad con el 
Emperador Maximiliano^ acudió á Ba-» 
y acetó‘granTuteo, para que embaífTe ae  ̂
tríada contra Venecianos, dándole áen* 
tender, que ialiga con el Rey de Gracia, 
era contra el, y que lo adían 4e'execucárt 
luego que huuieflen fojuzgadoa Italia, y 
dixofe, qne también los Florentines dri
blaron Embajador al Turco,por lo mal q 
querían d Venecianos.,

j  499* En efte tiempo, que era el Verano del 
** año dé raíl y qüatrocientos y nouenca y 

nueue el Rey Luis en execucion de la li
ga paísó losAlpes congráexercito,y lo* 

¡r Venecianos embiaron otro cotra el Düq
; j 1 de Milán por Geradadados Francefesea

* r , vn mofiienro ganaron a Tortona, con.o-»
tros lugares de laRJbera delTanar,y tata 

■ * ; bien a Alejandría, y defmayandoe) Du- 
J que por calesfuceífo3,embióal Cardenal

J Áfieanio fu hermano confusteforo$,y fus
j>tr\ s j  hilos en Alemana por Valtelina, y cnco- 
M il.ftv*  éTcaftitl'O de Milañd Bernardinó
m Al ti* Corccpaues fu ptiuado,y dando efpe- 

,. ran^a de bolucr prefio, también fe fue i  
“V  * Alcmañi porellago de Cómo , ylaciu-

* dad de Milán viendofe fin defenfa, abría 
las puertas á ios Franceícs, y el caftillo 
poco defpucs fe rindió, recibiendo el Caf 
tellano veinte y cinco mil ducadosdc oro 
del Rey, y Gcnoua le recibió con cierta* 
condicíones,y el Conde de Peciliano con 
elexercitodc Venecianos tomo á Cre- 
mona,con quáto ay en la Ribera del Ada» 
y  con efto perdieron los Estorbas en vn 
punto, quinto Francifco Esfor^a auia 
poífeydoencincuentaanos,y de nueuó

' quedó oprimida la libertad de IralU por 
Cl ambición de Francefes y Venecianos,

i c fin £ra 'Va a"° 1 y Paífodos cin-
IJOW* ¿ q mefes de la partida de Milán de Ludo

nico Esfijr^ajboíuio con ayuda de Alema 
nes luán IacoboTTÍu!cio,a quien Luis 
XIJ , au’a de'fádo en Miianen fu lugar* 
viendo que los Mnancíes no ie querían,fi 
jioque feinclinauan al Duqu¿,f<: fue4No 
tiara con qustro mil Toldados que tenia, 
con fin de llamar los Francefes,quc enRo 
maña f v*ruiinal Duque ValeorÍt?,y con el 
ayuda de Venecianos boluer fobre Ios-Mi 
lañe fes.Pauia y Parma luego echaro á los 
Franeefcs, Lodi hizíera Jo mifmo, filos 

1 Venecianos no Jos iocorr¡eran. El Du
que con buen exerciro paísó el Teño, 
y gandí Begeben»Iuan Iacobo Trini- 
íio conferuó 4 Toruna, que íc quería le* 
nácar,y U laqueó, y fie tío miuho que No

tiara huaíeíTccaidb cómanos defDoque; 
Venecianos vietfdó ed aprieto á 1o¿ Fraí 
cefes, ordenaron al Conde de Pctillanq, 
que fdeífe |  juqtarfe cóp e[Tríulcip.Auie *
do co eñe tiempo llegado otro exercito 
defFraócia con Móbfijqrde laTramolIa, 
peleó junto ¿Nouara con los Milancfes, ^ran */«, 
y los venció,y el Duque fue tan apretado T. 
de los Fracefes, que huno de boiuer ocra/tfí’ 
vez a la batalla, y la perdió á ooze de A- 
btil, por caufade lo^Capitanes Efgui^a. .  ̂
ros,que oo quifieroo pelear* y como era, 1 
el mejor npruiode fu exercito, aüque los 
Italianos moftraron valor,y buena volun 
cad,huuicron de entrarte cp Nouara , El 
Duque creycndó que auia de perecer eq 
aquel fitio,por aaer IosEfgqÍ9aros(que fe 
pretende»que fueron fobornados de lo* 
Frapccíes^cencertado con ellosdóqmder 
fe ir,adondequifieífen ¡ vellido como Ef- 
guí^aro fe falio con ellos»y fiendo conocí 
do fue prefo,y embiadoi Francia. Dixo- 
fe,qúe lo* mifmo* Efgui^aros le vendió-  ̂5 OOi 
ron: con efto cayó Nouara en poder de Prifiondtl 
prancefes,y cl Cardenal Afcaniotemicn Duque d* 
do de otra tal defgraciajhuyójperq junto Milán, 
al rio Trebia caminando con tres de aca 
uallo, le prendió Carlos Orfino Capitán 
do Venecianos,y le embió á Venecia. r ,

El Papa pidió el Cardenal í  la Repúbli P rífion^ 
ca,pero ya le auiá embiado aFrácia,y por ^  .
que los Efgui^aros no podian cobrar de “ /ídnW4f 
Francefc» el dinero prometido por los-^7?4* 
cafo* fucedídos, y por la entrega de No- 
uara^menafauan de faqnear aBerceii, 
adonde fe hallanan;y como no auiaforma 
de pagarlos,los de Berceli por defcargac 
fe deilos.ofrecieró de dar el dinero,y po- 
niédofe fas tablas para contarlo fuera de 
la ciudad,en faliedo los Efgui^aros cerra _ . , 
ron las puertas,y por fer fuertes,y no te- ¿ 
ner artillería,afrentados no pudieron in- 
tentar U veDganfa, y caminaron i  fn tie* . ú 01 * 
rra,comando en el camino vn lugar llama £ltífdrs/* 
do Cl*bena,imiy $ propofito para ba?ar 
contra Francia.

Venecianos en efle tiempo tenían muy 
encédjda la guerra con el Turco,y elRey 
Católico mando al Gra Capita q los ayu 
daffe, y para ello facó de Sicilia vna arma 
d* de cafi ci neutra velas con fie te mil fol 
dados, y juntada con laVencciana j p¡favor*
diante el valor y prudícia ddGrap C?p¡- 
tan,fe ganó la ciudad de la £ef*Joma,y to £apim a 
da la lila , de qqe Venecianos quedaron ^ v'  ̂pj 
muy agradecidos t j  Rey de Francia,por 
los buenos íucciíosdeLombardi^boluio T *
cl animp al i^eyno de Ñapóles, creyendo

peí te-
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pertettetíffe como fnceflbr de CarlosOc
taró, yporque en todo cafo quería elJtn 
pcrío de Italia??, como la mayor dificul- 

, tad era lá opo ficto del Rey Católico,por
conoenirle para la confcrtjacion de Sici
lia ,le ofreció aquella parte del Reyno, 
que éflá mas cerca de la lú a , que fon las 

Diuifi&dd Propio cías de Pulla, y Calabria. El Rey 
Reyno de Católico acetó el partido, yque todo lo 

aprieten deroas quedado a Francefes, y vino en c- 
tre los Ee- Jlo, y  porque el Rey Federico auia tray- 
jts d* do con Francefes pe rn i cío fas platicas c5
0a,y Pran- t t i c i  Venecianosefláüan foffegados cu 
da* Italia con Jo adquirido, porque los Xar

cos les daqan en que entender*
El Rey de Francia para execucion def- 

texoncrcrtó ernbió vn exercito a Ñapó
les con Moníiur de Obigni,y clCondc de 
Gayazo* qne pafso por Roma, y le vio el 
Papa dcfdc el caÚilJodeSantangel,di- 
2Íeridofe,qaeteriia inteligencia con Fran 
ce fes, pues auia dexada entrar fuexcrci- 
ro en la ciudad, para que déftrnyendo los 
Eftados de los Colonas,y Sábelos, como ■ 
euei»¡®ftS de Erancefei, fe los entregaf- 
íem'lrlegado el exercitoFrances al Rey- 
oo, muchas ciudades y villas viendo el ef 
tado de las cofas, aunque holgaran de 
no mudar*dexaron, por no poder mas, al 
Rey donFadríqüe,y lasque qoifíeron por 
fiar,fueron tomadas por fuerea. Elcxer- 
cito del Rey doo Fadríqne i o rentó refif- 
tir a los Francefes, y fobre ello fe derra
mó mucha fangre,pero al fin pafsó, y to
maron, y taquearoná Capua , vfaodo in- 
creybles crueldades,y deshonefiidades.-y 
muchas mugeres por guardar fu honefti- 
dad, fe echaroQ en el rio de Vvlturno, 
que paita por junto i  la ciudad. Eñe ca
fo efpantó de tal mauera al Rey no, y á fu 
Rey, que cefsó toda rcfiftcncía, y ei per. 
dido total mente de animo,les ofreció de 
dexar la ciudad de Napoles,como le per
mitieren rerirarfe á la lúa de Ifcia, con 
que la cnuregafie dentro de fe<t mefes, fo 
pena de fer tenido por enemigo; y defta 
manera vino la ciudad de Ñapóles, y la 
parte del Reyno contenida en el cODcier 
to en poder de Francefes con dolor gene 
ral de todo el Reyno: lo qual facedio en 
el Verano de i joi.auieodo el Rey g02a-« 
do el Reyno cinco años,y afligido fin aht 
roo,ni talud,determino de irfe a Francia,

__ adonde con gra trifteza pataó la yida,por
Cttlabrjdfm iocünacion que cuuo fiempre d aquella
entrega ¿i nación* Su hijo A Ifonfo Principe de Ta* 
GrXQfpif* ránto.y Duque de Calabria fe hallaba en 

** aq’.ia ciudad retirado y fitiadp por el grá

dejos Francefes en Italia.
i-

Les r̂anee 
fes entran 
tn el R¡pso 
deNapüles 
y toman a 
Capua.

1501 .
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Capitán muy defdefiado.de.Fr5cefes,co* 
mo fu padre lo eflaüa cbn Españoles,y en 
ttegd el caflílloy fu perfona al Gr5 Capi 
tan con algunas condiciones,que Je fuero 
mal guardadas,parque atédiendo á la ra
zón de eftado, le trugeron i  Efpaña, y le 
temieron muchos años en el caítillo de 
Xa tina. '

El Rey deFrácia,cuyo animo eftát^to E! Rey de 
do buelto ala fugecion de Italia, eiflb& p ranciaem 
otroexcrcito áLombardia,para reforjar ¡,ia nmuo 
el que tenia en el Reyno deNapoles;pero cKtrsito a 
entendido que el Emperador hazia gran jtalsd* 
esfuerzo,para q la potencia de los Alema 
nes moftrafle el fcntimicro de las o fe n fas, 
que auia rebebido del, mandó,que por en 
ronces aquel exercito fe detuaieífe enLó 
bardia^dpnde acudieron losFlorentines 
al Cardenal de Roa,que goueruaua enMí 
Jaropara que conforme á lo prometido les 
diefle fuerzas para conquistar á Pifa,y tá 
bien Jos Pífanos alegauan fvs prcmeflas, 
y los Luquefes,Seoefe* y Ginaneíesofrc 
cían cien mil ducados, porque el Rey ta- 
uoreciefle la libertad de Piíay al cabo fe 
acordó,que pues los Florentinos auiana- 
yudado al Rey contra Ludouíco Esforfa, 
que fe les diefie vn cxercittf de feiícien- 
tos C3ualIo$,y cinco mil EfguÍ£aros»pará 
Ja guerra cÓrraPiía:fue facado di^erosdei 
Marques de Mantua, y de Jos Ceñares de 
Carpí,Corrczo,la Mirándola, y de Iuaa 
Bentiaollo feñorde Botona, en pena de 
auer ayudado á Ludouíco Esfar^a,coo ¿j 
fe mofirauala fu geció del rafia .Pafsó efle 
ejercito el Apeníno en Pontremol, y en
trado enLunegiana,contra toda razón to 
roo á Mafia, y á Pietrafanta, para tenerla 
en depofito, haftaqne el Rey declaraffe 3 JjosPifenei 
quien pertenecía: por lo qual los logares ¿irfaran
auian pagado cierta cantidad de dinero; fubdt- 
y aunque los Pífanos eftauan con animo f0S ¿rfRcf 
dedefcnderfe,-cn/ü confejo general fe de Priesa. 
clararon por fubdicos del Rey d" Fiacia, 
y 1c embiaron lasefcrituras dcllo, y díc- 
róauifodello a Felipe de Rauefté Goner 
nador de Gcnoua por el Rey; y con todo 
eflb el General Francés avltímo de la- 
pió fitio la cindad,y la bat¡ó;y derribacot 
fefenta bta^os de muralJa,la infantería, y 
cauallcria mezclada,y fin orden,dio cj af- 
falto,vDopudocntrar.ycontodoefloo* j  r o í *  
frecieron Iqs Pífanos de darfe , como ño. + 
fueficn fugetos á Flotétinestodo el exer 
cito cfluuo quieto, dando animo d Jo*
Pífanos,para defimdtrfc,hafia que fo- 
cediendo muchas de lord en es que Ies C * 
pfiánesno podiá remediar;los Gafconyi
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iS o  Come otarlos défósh&clios

te/as*

E l  fxerrito fe fueron (iu:Iiceciá,y luego todos los de* 
Francés fe m alin o  la gcótede armas; que al cabo: 
deshaz\$ de fe bóluio a Loróbardia, desando en grao 
fofo*  deforden las cofas de los F]prentines,co

que los Pífanos'tumor o n ocafion de to- 
> mar algunos lugares ázia [aparte de Lu- 

N<y»*yjaljr de la apretura en que eftauaiv ■ 
 ̂ Eftc xafo turbo mucho el animo del 

< Rqjtiijdor parccerle, que por la refiílen- 
j¿ Ü & y o a  ciudadanía perdido fu exerci- 
■̂ ro.gráti reputación. Sus Capitaneada-"

, ,uan la^alpáalosFforentitie*, que auiañ
faltado cotí’vituaUa, ydfczian', que no a- 
pia quedado aquella emprefa por falta de 
valor del exercito'. El Rey embió vn 
Camarero a Fjorencia, no tartfo para in- 
formar fe de la verdad, quanto para tratar; 
que boluiefle fu gente de armas fobré Pi- 
fa,y que la frgaiente Primauera fe empré 

F¡orítines '̂íe^c cI ficioinai de veras. No lo aceta- 
confian po ron los Florentinos, por la poca efperin- 
eo diloibut «an q»? tenian'> qne Ja* armas Praoceñs 

, r « auían de hazer mejor efecto, que nafta en 
de las df • t0Dces- Y  diuulgandofe, que ya los Flo- 
-« ir  Fran. rentines eftauan apartados del R e y , los 

Ginouefes,Senefes,y Luquefes defeubier 
tímente focorrlan a los Pífanos, y caían 
las cofas de Florencia ; y porque el Rey 
temía, que no cayeffen las fuyas, apretó 
fq amiftad con el Pontífice, y pidió a lo* 
Eloreritines ¿ a Venecianos, y al Duque 
dcF errara, qne ayudaflfcn al Duque Va
lentín fn hijo; y mandó al Cardenal de 
Roar»,que le afsiftieffe calas emprefasde 
Romaña:y cóefte fauorfe húoei Duque 
temerofo á coda Italia,que no fue menor 
perfecucion. El Rey acudía t^nto al Pa
pa* poique defeaua, que traraffe paz con 
Maximiliano, para alcanzar la inueftidu- 
ra del Eflado de Milán, y cobrar las ciu
dades de Cremona,Bergamo,BrcíTa,Cre 
ma,y á Geradada,que ocuparonVenecia 
nos a Felipe María Vizconte Duque de 
Milán. Y fiendo el Cardenal de Roan en 

E l  C«toí- ya jégua y autoridad, era lapropia legua 
nal de RoH y autoridad del Re y,el q pórelgbuernaui
áT-au pñtyt en Italia,propufo á los Senefes, Luqfes,y 
do del Rey pjfaoos , que entralícn los de la Cafa de 
ck Fraesa, MedicesenFlorencia : y ello por facar» 

deftas Repúblicas algún dinero, y fue á 
Trcoco, adonde fe abocó con el Empera 
dor Maximiliano; y entre muchas cofas 
que fe trataron * fe concerto ,que fe hi- 

îeífe la guerra a Ve necia nos, para cobrar 
lo que cada vnó pretendía, que fe le te
nían ocupado, y aoiendo prorrogado la 
tregua,entró Maximiliano eo diuerfos di 
in io s, porque tampoco quería dar la ia-

ueílidura de Milán para hembr*3,fy ha ai* 
fuér^A en la libertad delDuqne,y delCar , 
dcnAlEsfnr9a,y de toda Italia.

En elReyno de Ñapóles fucedianco- Difería  
fas mayores entre Efpañolcsy Frácefes, entre Efp* 
defpnesde la dmifiondelReynojporque folesyFrS 
cada vna de las parre* pretendía la Pro- eefayjobre 
uincia dc Capitanata,dizicndo losFran- loPrwm- 
celes,que ert parte de Abruzo, y los Ef- ctadeCapi 
pañoles,quo era dé Polla: y aunque huno torntâ  
diuerfos tratados  ̂fe remitieron las dife
rencias a los^Reyes,yelDaqoedeNc- 
murs Viforrey del Rey dé Francia impa- 
ciente,refuelto de no aguardar larefpuef 
ta, viendo fe fuperior de fueryaSjquifo lie 
uar el negocio por armas, y comentó la 
guerra, de lo qnal no pefó al Rey de Fian 
cÍ3,porqhizo grandes prouifiones, y fue 
á León, para dar calor á los fuyos, con in
tención,íi neceífario fueRe,de pallar á I ta 
lia:porque cambíenlos Florentines,halla /
dofe apretados con la rebelión de la ciu- *
dad de Arezo,le pedia fu fauor: jf confide 
rando elRey.q ya era fricóportaj^kf^elPd 
tifice,y e 1 Du^ Valentín,q eracommada 
la guerra con los Efpafiolcs en Ñapóles, 
rota la concordia con Maximiliano Em* 
perador, y no poderfe fiar de Venecia
nos,creía, qoc la rebelión de Arezo añil 
fido confecnta inteligencia del Pontífice, 
con fin de cofasmáyorcs, en lo qnal fe có 
formauátes cartas deMófiur defam óte *  »
feLngarteaiéte.E!ReydeFrjci»fcTefol 
uio de pairar en Italia, para acabarlo de term n̂ i¿t 
poner todo en fu obediencia, y mandó á ,.d7rt
Mofiur de Ziamotc;, q fnefTen 400  ̂la^as 
enfocorro deFloréunés,ycmbio a mádar
a Iulian de Medices a Vitcloao Vitelo, y 
a losOrfinos,que no moleftafieQ a losFlo 
rentinesjy.lo mifmo eferiuio al Paparon 
quien le parecia,qnc toda vía le cónuenia 
no romper. Fue a befarle la mano.el Dn- 
quoValentin,y Ic recibió con gran honra* 
y  coq gran difgufto de Italia, y no Tiendo 
mas necesaria la gente que tenia en T q£- 
cañada mandó bolocr a Lombardia, y re 
cibio en fii protección á losScDefeSjConíg 
le pagaífen quarenta mil ducados; y no le 
quedana ya otro cuydado , fino la guerra 
deNapoles,adonde anta embiado quatro 
milinfátes por mar, y fu exercito auia ga
nado U Prouincia de Gapitanata,y tenia 
fitíada i  Canofa, qne guardaua el Conde Vv, 
Pedro Nauarro con feifciétosEfpañolcs, ' /
que al cabo fe rindió,con orden del 
Capitán, qne por verfe flaco de fncrcas, 
defamparó quanto tenia,y fe retiró ¿Bar 1
leca,y con cito quedaron losFrancefc* fe

¿orea



¡délos Francefes en Italia. ¿Oí
fiares de Ja cdpaña.Pareciédo alRey 4 la» 
cafas de Ñapóles le facedla bien, y ó to
do lo demas de Italia con el amiftad del 
Papaeflana quieto, fe boluio a Gracia, y 
*1- Duque Valentín a Afte.*el qual por be
neficio común fe deícaua, q fe Je llenara 
el Rey configo,

IJ O J *  I-legado el Rey á París, á mediada el
El Ref d#'n,*s^ c ^ ncro«delafiode 1 jo 3. viendo,q 
framtaf c f COñ *u Prof«cion las cofas deiPoncifice, 
techa -dd y del Duque Valetuioyuanen fumaprof- 
j?apa,ydel ■ pcridadjCOroensó adudar de fu fé,yfon- 
Jfttque y  a âr en û5 Propia* fuerzas, porque fabia, 
Untin. que^fusCapítane* del Rey no de Ñapóles,

auií tenido algunas defgracias, y que no 
yuan bien las colas deFlorentines.Por lo 
qual ordenó.que fe embiafic nueqa gente 
al Rcyno,adonde no táto por la variedad 
de la fortuna, quanco por falra de diligen 
cía de fus mimitros, y de fu gentecom a 
por fu macha foberuia,y malos trata
mientos que hízian en todas partes,ya 
eran aborrecidos} y á cada pafo futedia 
accidentes de guerra notables, en que 
fietnpre lleuauanlo peor, con grá menof- 
cabo de la Real reputación, y de la nació 
y gloria del Gran Capitán- 

Defifio en En efte mifmo tiépo hallandofe el exer 
trcEfpano citoFrances cerca de Barteta,vino a no- 
lety Eran- ticia de íes Efpañoles, que-Ips Fran’cefes 
ff/tfi publicauan, que los Efpañoles no fabiau 

peleara cauallo;!^quales rcplícauan, q 
a pie, y á eauallo eran cao bueno» como 
ellos, y tanto fe encendió ella platica, q 
fe llego á quedos Efpañoles defafiarona 
lo* Francefes, para qne onze peleaífen 
contra onze, adonde fe conocería la ver
dad de aquella duda iy auiendo los Fran- 
cef.es acetado el defafio, anduuieron per- 
fooas de por m edioque concertaron el 
lugar de la batalla, y las armas. Señalo- 
fe el campo junto á la ciudad de Taranto; 
euvn lugar de fu territorio,que entonce* 
pofleia la República de Venecia; las ar
mas fueron á modo de hombres de ar
mas , langas, hachas,efpadas, eftoques y 

“  dagas, y para la fegurídad fe dieron re
henes,como entales cafosfeacoftumbra* 
Llegado el día déla baralla,qnc fue a 37. 
de Setiembre, defteañode 1503. Salie
ron de Barleta DicgoGarcia deParedes,

. ÍJ O J . Cauallero de Truxillo, Diego de Vera, 
Catíadero de A.uila,Iorge Díaz Aragonés, 
Martin de Tuefta,Moreno, Oliuao,Segu 
ra, Arca alo, A§uiIera,Biaar, y Ofiate. Y 
quádoeftosCauallerosfaliá de Batiera, 
elGráCapita los acópañó hafta lapuerta, 
y demás de muchasy buceas cofas q los

losdixo,Io$ encomédó la hora de fu nació 
y los dio por padrino á ProfperoColona, 
cótfporJcrperfona Iluflr ey  de grá valor 
en la guerra Jos honró,y autorizo mucho.

Llegar ó al cipo antes 4 los Frac cíes, co 
mo erá obligados,y los Frácefcs tibié hi- 
zicró fus dilígécias,*paracorrc.fpoder coo 
Ja hora fuya, y de fu nació, y erá Monfior 
deRoíToo,Mondar de la Ribera,PedroBa 
yarte.Móchagó, VcIabre,Simonete, Y no 
bate,Yérreles,N3pó,LilTon,y otro,todos 
Caualleros conocidos por de gran valor* 
Los juezes mecieron a los cóbatientes en 
el cipo,y poniédolos en fa lugar lospartie 
ron el Sol,y fe aparraró,y los padrinos a- 
confejauaná cada vno lo q auia de bazer. 
Fuerófe a encontrar cocJas Ja âs, y caye 
rondo* Frácefcs,y dos ¿panoles metie
ron mano á las efpadas,y cada vno fe apra 
uechauadcfpuesdelasotras armas,comole 
parecia.SocediOjtj.y.CauaUeros Fríceles 
qdaró á pie,por auer muerro fus cauallos, 
y luego qdaron apeados otros, y para de fe 
de ríe de los Efpañoles, 4 eftauá á cauallo, 
acordaron de retiratfe detras de los caua 
líos muertos, tomádolos por trinchera, y 
vfar délas Iá$as de rift re,como picas,y def 
ta manera fe defendiá;y viédo Diego Gar 
cia deParedes q fus cópañeros no enrrauá 
2 los Fraocefesjos dezia,q ya viá., q auia 
entrado co la batalla con tres heridas enla 
cabera,y q por ello no fe podía apear,que 
pues tenia ya la mayor parte delavitoria, 
la acabañen á pie, y con rodo cífo arreme 
tio el caualloipero la trinchera délos cana 
líos mnertos ayuda oa mocho á los France 
fes con la refiftécia délas lá^as.por loqnal 
fe huno de retirar muy herido fu caoallo, 
y ya los otros Efpañoles le auian apeado, 
y yuan con determinación de acabar con 
los Francefes,porque feacabauael día. 
Díxeron los Francefes, que pues lo autan 
hecho como buenos Caualleros, fe que
dare el negocio afsi,ylos dexaíTen falír 
del campo, quedándole ellos en el, rue* 
ya era noche. Vinieron lo* Efpañoles 
en ello con parecer de Profpero Cotona, 
que dixo, qce pues quedarían Tenores del 
campo,y era cfpirada la jornada , no fe po 
dia replicar con juftida, y que afsilo de- 
claraaá lo* juezes,dolo qail no fe contera 
naDiegoGartiadcParedes.SalierólotFr» 
cefes,quedádofe los Efpañoles cnefcápo. 
Duró labatalla cinco horas, peleando co
dos continaam€te,y los juezes dedararó, 
que la Vitoria era i acierra , dando a lo» 
Efpañoles nombre de yaletofos, y  a lo» 
fraticcfes de confiantes.
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Gom e nt arios deloshechos
cbo el Gran Capifan conefta declaració; 
y fe gurvia tradición, porque rcfpondio & 
quien le dixo, qnc codos folian por bue-* 
ños, que por mejores auía embíado a los 
íuyos> ni tampoco el General del Rey de 
■ Francia holgó con el fuceflb, porque qui
6 e r a , q ü c J o s  fuyos'prouaratl R* intea*

U'Dtfaf/otn. 
[ 1  t u  Ita lia  * 

¡ | tvj! y Fran 
I £!jts,
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cion.
Pocos días dcfpues defte cafo fu ce dio 

otro  femejance,porqac los Francotes na
turalmente hablan de buena gana, y fue 
afsi.Qne yendo aBarlera vn trompetapa 
ra tratar de algunos refcates,vnCauai(e^ 
roFranccs dixo palabras contra la nació 
1 taliana,y Gendo forjados losltalianos a 
boluer por fu honra,y tomando en ello la 
mano Profpero iGoJona, defpucs de auec 
paíTado muchá ĴMátícas, el negocio fe vi 
no a teduzir,,a que en vtia batalla de cSn- 
tos a tantos defendiere cada vno la hon
ra. de fu nación, Concercofe, qup faeítea 
treíe a treze en campo cerrado, y aflegu- 
rado como el cafó paíTado con los Efpa- 
tfoles,atniados a guifade hombres de ar- 
mas;y llegado el punto,el Viforrey Fran 
eos exhortaua a los .fuyos a pelear varo
nilmente contra los Italianos, poniendo 
les por delante la honra,y la acoihimbra- 
da ferocidad de los Frantefes . De la o- 
tra parte el Gran Capitán animó a lóslta 
líanos, trayédolosa la memóriala gloria 
de lasarnusltalianastque auian domado 
tanta díuerGdad de naciones,^alprefen- 
te eftaoa puefla en fus manos, y Ja honra 
del Rey de Efpaña,debaxo de quien mili" 
tauaiijy la propia Tuya,que los tenia en fq 
efcuela y dotrina , y que fi los Francefes 
auian vencido en Italia , no aaia fído por 
fu propio valor, fino con el ayuda y pru
dencia de Jos m i irnos Italianos. Fueron 
al campo,y enautendo entrado en la eíla- 
cada,en dando la feñal fe fueron a encon
trar,y en cfte encuentro no fe moftró ven 
taja.y metiendo mano a las otras armas, 
cotí verfemuchas porel fuelo,y mucha 
fangre, efluuo la vitoria en duda , y face
dlo,que Guillermo Albímoute vno délos 
lcaliaaos,fac derribado de fu cauallo por 
vn Francés, y cargando con el cauallo pa 
ra fócorrerlc Fraucifco Salomón Sicilia- 
no, mató al Francés, y teuantado al cai- 
do,el,y otros dos Italianos tomaron par- 
tcfonas,que auian licuado por confejo de 
FrofperoColona,y mataron a muchos ca 
uallos de los Francefes, con qoecomen- 
$ acó a enflaquecer,y aquedar inferiores, 
demanera que ya y lian prendiendo a los 
que no podía pelear mas,y afsi conhguis
t-i i

ron la vitoria, y falieron del edmpo muy 
alegres y triunfantes. Volóla nuena dc- 
11o al gran Capitán,que (alio a recebirlo*
A medio camino, y moftrandole* mucha 
alegría y concento,los dio las gracias, co 
mo a refUuradores de da gloria Italiana, 
y honradores de fu diciplina,y de fu exer 
citóientraron en Barleta como triunfado 
res, licuando delante los prifioueros con 
gran eftrucndo de cajas,trompetas,y erra 
ficas mi litare s,y artillería. Fueron cflos 
valetofos hombro* jefcogidoS por Profpc 
ro Colona,Ccfar Ferrotnopa de Capoa, 
luán Capacho,luán Bracalon, y Hedor 
Inbenal Romanos ; Mario Corclario de 
Ñapo les,Mariano de Sarni de ForlfLa- 
douico Aminali de Temí, Francifco Sa- • 
lomon,yGuilletn)0 Albimóti Sicilianos,
Míale deTroya, el Rizo, y Tarrífala dePar 
ma Toldados viejos,yacoffambrados cola 
milicia de Jos Reyes de Aragón, y de los 
de la Cafa Colooa;y es cofa admirable el 
brío que perdió el exercito Francés por 
efte cafo , y el que cobró el Efpafiol, que 
defde entonces comentó a mejorar fus 
cofas. El Rey ¿t

El Rey de Francia acabó la guerra que Francia ft 
por el Eflado de Milán fe ama comenta- cfoierta ti 
do con los. EfguÍ£aros con algunas condi- IwEJgaif4 
ciones,y con darles dinero, con poca re- ros, 
potació fuyary eñ eílemifmo tiempo p?f* 
fó por Francia de bueka para Flandcs el 
Principe don Felipe con la Princefa doña 
luana : y fue cofa admirable,con quanta 
grandeza y regalo fueron fernidos: porí} 
el Rey de Francia defeana la paz con Rf* 
paña, y obligar a e(V‘Principe,para quan 
do heredaííe aquella Cotona, porque ef- 
tauan conformes eftos Reyes,en no que
rer la guerra por aquella parte: y llegado 
«I Principe a Bles ciudad deTrancU  ̂fe 
concluyó la paz con algunas códiciones; 
y quantoa las cofas de 1 Reyno de Ñapo 
les, fe acordó, que boluieflen en el citado 
que rentan quando fe hizo la partición, y  
fe embió a notificara los Viforreyes, pa 
ra que-baxaflen lasarmas. Ej Duque de 
Nemurs obedeció,y el Gran Capirao di
xo, que no lo haría, fino que tenia precita 
orden del Rey Católico, y defde luego co 
men^ó aauíuarfe iaguerra,yelDuque de 
Atri fue roto por Pedro N¿narro junto a 
Rutiliano, y quatro galeras Ftancefas fe 
perdieron junto a Otrento,y Monfiur de 
Gbígni faeroto de don Manuel de Pena 
ni des, y prclTo en el mifmo lugar adon
de Obigni poco antes acia roto al Rey 
don Femando d e  Ñapóles, . ^

' * El

I JOS.
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$1 Gran Capitán rompió en la Zerinola 
eíexercito Francés, adonde murió fu Vi- 
forrey el Duque de Nemurs,ocho dias 
defpues de lá roca de Obigni. Con eftas 
Vitorias el Gran Capitán fue figuiendo 
los Francefes la buelta de Ñapóles, que 
fe le dio disuena gana, y Anerfa,y Ga-* 
puahizicron lo mifmo, codos inclinados 
a la Cafa de Aragón, y Jos Francefes fe 
retiraron entre Gaera, y Trayeto.Eí 
Rey de Francia fentido de tan grandes 
perdidas, y fer vencido por vo Rey me
co? poderofo,eftana con gran fentimicn- 
tOi defeofo de cobrar el Reyne; y el Ar
chiduque que coda vía eftaua en Bles, 
moftraqa gran featimiento del Gran Ca
pitán , porque no htmierte hecho cafo de 
la paz, que por órdénede fus ruegos a- 
ttía cftabJecido con el Rey de Francia; 
el qual bolciédo el animoa la guerra,pro 
pufo de hazerla con grandes fuerzas por 
mar,y por tierra- ' ■

El Gran Capitán ganada Ñapóles, fe 
dio mucha prjeífa en ganar los cartillas, 
y el armada Efpañolaraao Vitoria de feis 
naos Francefas, que de Gcnoua llegaron 
al puerro deNapoles cargadas de armas, 
y municiones. Por no dartiempo a los 
Francefes el Grao Capitán fe encaminó 
3 Gaera, contra Monfiur de Alegri, que 
gouernaua el campo Francés, y porque 
batió dificultad cnlacmprefa, por auer 
llegado quatro mil fondados de Francia; 
y el Marques de Saluzo por Viforrey en 
lagar del Duque de Ncoufrs , fe retiró a 
Mola, y entretanto Profpero Coloaa a- 
nia reduzido a ladeuocion del Rey Ca
tólico la ciudad del Aguila, y todo el A- 
bruzo,y defpues defto el Rey deFran- 
cía.porqae Monfiur de Alegri auia dado 
a entender, que las-cofas eftauan en me
jor eftado, embió a Monfiur de la Tra- 
molla :fv Florentincs,[ Lnquéíesd Du*- 
que de Ferrara, el Mátques de Mantua 
embiaron buenaŝ ayudas, queriendo el 
Rey, que el Marque» dé Mantua fucfTe 
en períona a afsiftirrCnaqnellaî asrra ŷ 
con auer apcrcebido vna grande armada 
de mar, fe entendja,quemugün Rey Frá 
CCS anta tenido ran grandes fueteas cu 
Italia t porque cambien feanian manda* 
do leuantar ocha mi] 'Efgüi^aros, pira 

- la emprefa de NapoJeíSpéro ninguna co 
fa daua mas coydado al Rcy, que la du- 
dacn qndeíUuadef Pontífice, y dclDu- 
qoeValcDCÍn .-porque labia, qóe feíncls 
naqan a la parre Efpafíorta: peto falio dc-
¿la , conquca los dica dcAgufa* muño

el Papa: y aunque Efpañoles y Francefes 
procurada» licuar a fo parte a! Duque 
Valencia, al cabo fe determinó de fe- 
guir la parte Francefa; porque ya ertaua 
cnTofcana fu ejercito, y lelleüaua el 
Marques de Mantua por enfermedad de 
Monfiur de la Tramolla. El Colegio de 
Cardenales, defpues de muy grandes di- 
cultades, y temores de las fuerzas de los 
dos Reyes, y del Duque-Váíentin eligió 
aFrancifcoPicolomini Cardenal de Se
na Viejo, y que por fus muchas virtudes, 
y fer fobrino de Pió Scgúdo,fe cfpcraua, 
que feria buen Poncifíce* Llamófe Pió 
Tercero, porque a los veinte y íeis dias 
defpues de fu elección pallo deda vida,
- Muerto Pió Terceró,fae elegido el Car 

dé nal de Sao Pedro en Vinana, Juliano 
delaRouere natural deSaona, fobrino 
de Sixto Quarco^odcrofodeamígosdc 
reparación, y de riquezas, que íe llamó 

"Julio Segundo. En el principio de fu Pon
tificado fe mofad quiero , y trató de en* 
grande cera Francifco María de IjRoue- 
re,Prefcdo de Roma fu fobrino, hijo de 
hermano, y le cafó con hija del Marques 
de Mantua, y hizo Cardenal a vn herma
no fuy o, y perfuadío a Guido V  valdo de 
Vrbino,que le adoptarte por hijo,porque 
no tenia ninguno, y era hijo de hermana 
fuya, y de luán de ía Rouere feñor de Sí- 
nagalla. El Duque Valenrin muerto el 
FapaAíexandroSexto,confidcrando,qne 
tenia fu vida en peligro, por los muchos 
enemigos,y por el aborrecimiento de los 
pueblos,pidió al Papa, que le dejarte vi
tar en Roma para fu feguridad: y anien- 
lo reñido poi» bien, entró en la ciudad: y 
porque comentó contra c! la perfecució 
de tos Orfinos, tauo por mas leguro par
tido,fer prcío en’el caíHUóde Sántangel, 
y eftar allí harta U creación del Pontífice, 
que ü q !c  quiío dar libertad , harta que 
dio ei contrafeno de Hoftia,que tenia en 
ffi poder,deíde que la ganó el Gran Capí 
tan,y cOnefto fe cobró aquella fuerza; y 
¿ftido faluoconduto del Gran Capitán, 
fe fue a Ñapóles, porque allí eftaria mas 
feguro/Rl GrioCapiran contra la fe da 
da le etnbió & Efpaúa, dixofe, que moui- 
dode buco zelo, quilo poner la quietud 
en Italia,y que fe entendió en ello con el 
Pontífice , y qué fe lo pidieron muchos 
Príncipes, y grandes íeñores, para qui
tar de Italia la piedra del efcandalo* 
Erte cafo mofad la variedad de la for
tuna ; la qual dizen los buenos, que fiem- 
prteíe niücíir& rigurofa con' ios mas 

R  4 . malos»

ir
1 5°J¡.

Muerte i 
AlcxanS.vi. L

■ ii
Mí
a

Elccciti a 
Pío UU

Elecciti d\. 
iktio //* íl

El Dugo* 
Valentino 
va « Ñapo 
ice.



264 Comentarlos délos hechos
malo* por tíiuín'a voluntad. £1 Papa con 
Aderando, que no podía tener el fauor 
de lo*£fpafioles y Fracefes,acordó de v- 
niefe con Venecianos , aunque afpírauao 
al Tenorio déla Romaña* Murieron eftc 
ano luán louiapo Pontano, doéttfsimó 
varón , y di^uo de eterna memoria, fino 
fuera la flaquera de que fue notado, co
mo queda dicho, y Marco Antonio Sabe 
lico famoio hiftoriador.

, , El exercko Francés pafsó de Roma, y
í ■/ extrc!~ fue a juntar con el Marques de Saluiq 
| í f, $r¿nc£S al Rey no, y cobró el Ducado de Traye* 
i ittxtml coi y Condado de Fundí, hada el rio Ga- 
; ;f 7  rillano, que era Eftado de Profpero Golo 
í Capoles tt»sy en la ribera del rio hizo fa aloxamid 

* 9 to: porque teniendo toda aquella Prouin
cia,fe podía comunicar con(u armada de 
mar. El GrauCapitan era inferior de fuer 
$ a * , aunque tenia el camino feguro hafta 
Ñapóles,y fe.pufo de la otra parte del rio 
para impedir el pafo a los Franccfes: eo- 

* tre los quales,o porque no auia conformi 
dad,o valor,el Marques de Mantua, que 
era Lugarteniente del Re?,fefue,dizicn- 

i do,que tenia poca falud,quedando losCa
| picaoes Frauccfes poco conformes,y cq

mucha anuncia los oficiales del exer - 
t o , cofas que le trageron a grao diminu
ción , y eftas defordenes, y la diligencia 
y valor del Gran Capitán, cuyo cxercito 
eftaaa ya acrecentado, fue fu perdición; 
porque no obfta nte que el Marques de Sá 
luzo,que era el Capitá general,renia cófí 
go grades tropasde géte,Xa mayor parte 
de fu cauaDenaeílauareparcida^en alQx& 
miemos a mas de ocho millas, y viendo 

%/GríCrf e * e3wrc*co Francés no eftaua muy 
. bien fano, determinó el Gran Capitán

; ¡V J de pifiar el rio,y pelear cpn eT¿aunque an
tyea*tonel r*s qUe U**t(t*n IaS §Cnt-c* ^  í  .. e có el cxercito,huuo quié le aconfcjó,qu©
F  tes  ̂rcciraíTe a Capua, A íq qpal refpondío, 

tfr&$ « primero que fe rctiraíTc dos pies,que
| ría ver abierta la fepukura. Rcfnltó de

acometer el enemigo,que penfaua no ha* 
zcr empreías hada el buen tiempo, y far 
hiendo, que aula pentodo de retirarle a 
Gaeta,al miínio puto q fedeuaottaua, car
gó fohre el con [acanalle ría ligera q iltua 
na ProfperoColonaa furcargQ,y pelean? 
do los Fr anee fes,fije ron íiempre caminan 
do hafta la pecnte que fe reni  ̂hecha ¡un 
to a Mola adonde huno vna grao batalla, 
en que los Franccfes fueron rotos y muer 

, rós muchos,y tomada fu artillería, y  jo$ 
^ e lu d ie r o n , fe huyeron a Gaeta. If o- 
tro diasque fue el primero del a f i l i e

mil y quítíientos y qnatro, viendo fa v i- . j 
toria por los enemigos, fe rindio la ciu- 
dad, yel caflillo deGaeta: y efta fue la 
rota que ruuo el exerciro delRey deFraft Batattadet 
cia, afsi por la virtud de fu* enemigos,co Gari¿lano 
rao por fus propias defordeues, con que que 
quedó ganado el Reyno de Ñapóles. fas t fam 
Sintió el Rey de Francia U pérdida de r(U * 
tan ppderofo Reyno, y la de fu reputa- ̂  
cion, y el poco fruto de tantos aparatos, 
y por caula de la negligencia de fus Ca
pitanes , robos y codicia de fus oficiales, 
y por éfto quería de allí adeiáte ir en per 
Joña a las emprefas; y también le cenia 
con cuydado,d penfar, que el Gran Ca
pitán con aquel ejercito viroriofo, fal- 
dria a emprender la fugecion de Ita* 
lia , como pudicra facilmente, y fus Ca
pitanes fe lo perfuadian, y en particular 
Profpero y Fabricio Colona: pero como 
la intención del ReyCatolico fue fiemprc 

’qop fe dexafte' a Italia en libertad, no 
quifo el Gran Capican ir contra ella. Da- 
ua cambien cuydado al Rey de Francia, 
penfar,que el Emperador Maximiliano 
emprendiere el ERado de Milán; porque 
haliandofe fin Capitanes, ni gente, ni di
nero , tenia por cierto, que el Grao Ca
pitán en 1 talia no hallaría reíiíiccia. Con 
efte cuydado tratana el Rey de Francia 
de componerfc con codos, y dinerfas ne
gociaciones de ligas, hada que leuantaa- 
dófe los Ginoüefes,y haliandofe defeon- 
tentó del Papa, y de Venecianos, y teme 
roíodel Edadó de Milán, y fobre todo 
íiendo inclinado a douedades, qnifo paf- 
far altalia con vn gran exercito en el afio ^
de mil y quinientos y déte,con fin de dar  ̂ í  ® 7 » 
ante todas cofas fobreGiooncfesdosqua 
les fin ayuda ninguna confiauan,poderfe Bl Bef de 
defender, y que el exercito ño fe les po- FtScUp^f 
dría acercar por la afpcreaa de la tierra, f l  & & erd 
y por otras dificultades: y con codo eflb to ultáli*, 
ya eftaua en el Vade de Pozenera a fíete 
millas de Genona, y el armada del Rqy 
auía parecido delante de la ciudad,y lue
go fue el exercico aRibarolo a dos millas 
della, y allí llegó Ja perfona dtl Rcy,qoe 
aloxó en el Abadía del Bofquero, con ro
da la nobleza Francefa,y Milancfa» y el 
Marques de Mantua, a quien acia da- 
jdo tirulo de fu Capitán General, y la Or 
dep. de San Miguel  ̂que no fe auia da
do anadie dcfde cl riempo de Luis Vn- 
decimo* Toan én el exercito ochocien- 
tas langas, y mil y ochocientos ’caua* 
líos ligeros, feis mil Efgui^atox,y  feia
niü. foldadqf de otras, nacionca^ y-íe

■t ' goúcr-
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goaernáua Monfíurde Ziaiwonte. Auietw 
tiofe el exetcíto acercado mas» Te acordé 
en la ciudad de cmbíar Embaxadores/pi- 
díendo algunas condiciones para dar fe g 
Oyólas el Cardenal deRo»n,porq el Rey 
no qutfo*y dixo,qae no los admitiría,íi en 
todo no fe remitian d fo voluntad? y final
mente boluícron otro dia, dandofe £ dif * 
crecion. Entró en la ciudad el General 
Monlíur dcZiamonte# pufo la guarda# 
tomó las armas# el artillería que auia, y 

*0 y m fe apoderó de los caftillos, y á ao. de A- 
p . bril entró el Rey atinado á pie, y debajo 

r  palio, con vn cftoque defomlo en la
f  raneta  ̂ mano,con lo qual quedó aquella Republi 
tra en e ca fugeca,fín ninguna feñal de libertad, y 
non** condenó la comunidad en decientas mil 

dacados# que pagafle mayor guarda que 
antes, y que 4 fu cofia tunieífe fiéprc'ríres 
galeras en el puerto a la obediecia Real, 
y  otras machas cofas# que en la rooqeda 
fe pufíeflen las Reales infignias, por feñal 
de fupcrioridadiy aniendorecebidocl ju 
ramento de fidelidad# hecho alguna juftt 
cia, perdonó generalmente 4 todos,ecep 
to d fefenta perfonas, y fe fue á Milán, y 
defpidioel ejercito, por dar 4 entender 
al Papa,al Emperador,y I Venecianos, q 
eftauan cuidadofos, que fu paliada en Ita 
lía no acia íído, fino para cobrar 4 Gcuo- 
vá y caftígalla*

En efte tiempo ania venido a Efpafiacl 
Rey don Felipe, que fue el primero defte 
nombre, có la Rey os doña luana; porque 
el ano anres murió la Rcyna doña Ifabcl, 

El RefCa gioriofa Princefa# el Rey don Fernando 
tatito ya d fa padre auia ido £ Ñapóles; y porque fu- 
Napolts^y ^¿10 ja muerte del yerno, fae necesario 

3üe bolnieflé á Efpaña, no Riendo eíU* 
gp aE]pa~ do en Ñapóles mas de fies znefes,dexá- 

do la ciudad y el Reyno con farísfacioo# 
encaminando fu nauegacion a Saona,por 
que allí fe ania concertádo,que fe abocaf 
te con el Rey de Francia,que ya le aguar- 
dauaen aquella ciudad , le falio á recebir 
con mucha alegría y gs^ndeza* Eftuuicró 
eftos dos Reyes quam¿Uas jatos en Sao- 
na con fecretas plarícagy razonamiéros, 
querefuítauan contra venecianos, y o- 
tras diuerfas cofas,y al cabo,quedado,fe* 
gun la» demoftraciones,muy conformes, 
el vno figuro fu nauegacion a Barcelona, 
y el otro por tierra fe fue a Francia, En ef 

í /  Rey d* ta junta quilo el Rey de Francia honrar 
F*anctdbS i  Gqngalo Fernandez de Cordoua,por I* 
w  mucho excelencia de fu períona» con que conuef 
élgratl Ca fe i  la roefa con los dos Reyes, y fiempre 
f  iton* ]e llamó gran Capiun,y lo mifino toda la

nación Franccfa,de donde por fus grádes 
■ hazañas procedió elle cobre, y aunque le 

le pufo también el Pontífice LeónX  es 
propio de Francefcs, como queda dicho, 
y  no falio de la jacancia EfpañoIa.Bnelto 
el Rey Católico 4 Efpaña,y no citado las 
cofas de Italia en cftado,qle dictíen mu
cho cuidado, el Cardenal don Francifco 
Xímcnez, A^obifpo de Toledo, perfon» 
de gran coraron y animo generofo, em
prendió a fu cofia la conquifía de Oran y 
Bagia,fícdo genera! dcftaemprefael Có- 
de Pedro Nauarro; y paliando el armada 
mas adelante , por la cofia de Africa, to
mó 4 Tripol,y entró en la ifla de lo$ Gel- 
ues, adonde en la retirada murió alguna 
gente,y en particular don García de T o
ledo,peleando valcroíanicnre, recogien
do , y aguardando a los que efiauan en el 
mayor pcligro.Era efie gran Caualiero hi 
jo del Duque de Alba don Fadriqoe, y pa 
dre deI famofo Duque don Fernaudalua- J.j
rez de Toledo,el que en fu figlo fue vrdeo 1'
y verdadero Macftro del arce mílirar.

Luego fucedio,quc el Emperador mo- 1
uio la guerra á Vonecíanos, y en vna jun - 
ta que íe tnuoenTrenco,con mteruencio Tregua 
de Diputados del Gouernador de Milán, fe haz* q 
fe afientó vna tregua, q eo lugar de quie- Trente* j
tud caufó mayor dcfafTofsiego por caufa 
de Venecianos; poi que el Rey de Fran- !
cia fe quexaua, que rrararon de remediar ! j. |

. fus cofa» con vna tregua,dexandole e n la ,
guerra; y no oluidando el Emperador las 
injorias recebidas dcllos, por reparo de í\i
fu honra ioclinaua 4 concertarte con el 
Rey de Francia, que acordándole de fus jí ;í;
ofenfasen la guerra del Rey no de Ñapo- ►'
les,y defeando las cioda. e f quepcífeye- í * ¿'
ron los Duques de Milán en aquel Efia- 
do,tenia la mífroa inclinación; y aunque ; f '
quificran meter en eftos tratados alRa- ‘tff
pa,porqat fabran,que por diuerfas cantes jip
fe tenia por ofendido de Venecianos, qqt >
fiero que te hiziefíe vna jnnta en Cábray Ligad* Caí*';'* 
contra eIlos,la qual pafsó con gran fecre? bray. jL F
to,y fin participación del Embaxador de [ L
Efpaña,porque la traraua Madama Mar- íf [
garita de Atfiltñ, y 4 10. de Dezicmbre 11
del año de 1 508. fe publicó en la Igkfia 1 c o g t J  
mayor de Cambray, jurándola Madama 1 
Margarita, hija del Emperador# Gooer- *‘a
nadora de Fiandcs# por ei Rey de Fran
cia el Cardenal de Roan con no robre, de 
que era perpetua confederación parala 
fcguridad defio» Príncipe», quedando fe- 
cretos los capitulo» mas impórtales, fue 
en fiifiancia^aracobrar cada v ¡

m
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. Ja# cierra* que Venecianos les tpnia oca 
pidas, que fueron nombradas cn Ja capí- * 
tuíacioiu y entiendo ratificada de todos, 
comentó el Rey de Francia á hazer pro* 

i7 Rty di oiíiones,y fe fue á L e o n i la gente yua ca 
'tama minando, para paffar los Aipcs,auiédofa 

>&elutat¿ cado para la guerra quatro carracas de 
\Gínouefes, 50. mil ducados-de Fiorenrí- 

d Uaiía, res, i oo.mil del Eftado de Milán. Y no fe 
¿  ̂ descuidando Venecianos, para recebir el
; * encuencrojprqcurandocó varios modos,
! * y diligentes negociaciones y ofrecimien-
l *} to s , de díuidírá los confederados , toda

> Jafue^acargauanen Geradada,coníide~
h i r in d o, que por aquella parce auia de fer

el golpe principa!.
' ¿ Fue el primer mouimfento de tan gran

incendio á i5*de Abril del año de i S<*9* 
I 5O9. en el quai,el GouernadordeMilan-Moti- 
E¿ exerüL ^ur ZiarnotiEc, vadeó el rio Ada co 6* 
to Franca infanrcs,y ¿.mil cauallos.y el artílle
la ^  elria á Treui,tres millas de Cafan, adó*

0 deeftauanlos Miniftros del exercito Ve-
) neciano con gran numero de infantería,y 

tanto apretó el exercito Francés, que el 
Proueedor luftiniano, y los demas Capi
tanes fe rindieron á la voluntad del Go- 
ueroador, y el mtfmo dia el Marques de 
Mantua, como Toldado del Rey, tomó á 
Cafalmayor, y fehizieron otras « es acó 
metidas por diferentes partes, có qac fe 
ganará mucho* lugares.v el Gouernador 
ieboíuioá Milán,para aguardar al Rcy»q 

BuUdtlRt eílauacerca.Conefte principio,el Ponti- 
tifia  publi fice,vno de los confedera do#,declaró voa 

‘íFada ttitra Bula,que contaua todas las víurpaciones 
'Vencmwi hechas pot Venecianos a la fanta Sede, y 

como feanianarrogadoeíautoridad,en 
j periuizio de la libertad Ecleítanica,en
¡ muchas cofas,y todas las dcíobcdicncias
j partadasíamonefiandolcs la rcílitucion de

lO'qtte ocupauan de -la lgleíu dentro de 
( "*4. dias, fo graues penase contra la qnal
j Pula, pocos dias defpues fe prefenfó en
. Koma vnaatrcuidarefpucfl3,porhóbres
>■ incógnitos,contra el Papa,y cotra el Rey
, de Francia, apelando para si futuro Coa-
í cilio; y en defeíto de jufticia humana,pa-
;; ralos píes de IefuGhrifto, jufto juei y

Principe fuprema'de rodo5̂  Y en los mif - 
tnos dias, Mótoya Rey de armas del Rey 
de Francia,proteRó la guerra a Venecia
nos- Iuntado el ejercito Veneciano,en el 
qual auia dos mil hóbres de armas, y tres 
mil caualiosligeros, y quinze mil infan
tes Italianos, y otros quinxcmtl de fus 
milicias , con gran copia de artillería, fe 

‘ aceftoa Cr coi para fo cor rcila,yáUs

demas rfcrrasvperodefpues acordaró de 
ir á cobrar á Treni,y lo hizieron,porque 
fe rindieron los Francefes, y íos Venecia 
nos la faquearon; Por cfta perdida qoifo 
el Rey paffar el rio A da, que fue á 9. de 
Mayo,con fu exercito,teniendo por gran 
defcuido.de los Capitanes Vcnecianos,q 1 5 
no le huuieflen hecho reíiftencia en el pa- El &y dt 
fo del tio. El Rey fe alojó á vna miila del Eradaptf 
ejercito Veneciano, y por lleualle alaba I a d rio 
talla fue á tomar á Ribalta, y á vifta foya ¿da* 
la ganó • y porque no fe mouia fue á Bay* 
lato, y conociédolos Capitanes Venecia 
no*, que el exercito Real auia detener 
falta de vitualla, no querían aprefnrar la 
batalla,y aconíejaró,qae fe ditiriefle haf- 
ta otro dia. Pero Bartolomé de Albanio, 
que era Generahapretó tanto,que fe hu
no de pelear luego. Tenia el exercito del 
Rey mas de dos mil langas, y (eis mil Ef- 
guÍ9aros,y doze mil entre Gafconcs y Ita 
líanos,y mucha artillería, y gran numero 
de ganadores; y aunque el Conde de Feti 
llano,Toldado de Venecianos,(iemprc cf- 
taua en opinión de no pelear, al cabo fe 
llegó a las manos, y quedó el Rey vence- Batalla dt 
dor, auiendo muerto aquel dia ocho mil Qtradada 
hombres de ambas partes;y efta fue Ja fa- m ¡a qU¿¡¡ 
mofa batalla, que llaman de Geradada. f e baila ti 
Quedó prefo Bartolomé de Albianory be RtydtFrí 
rido , y tomadas veinte piezas de artille- 
ria grueííai ló que quedo del exercko V e 
necíano fe faluó, & *

E¡ diaíiguienre el Rey tontío a Cara* 
ba?o,v fe le dio la ciudad de Bergamo, y 
la de Brefa. Llegada efla nueua á Vene
cia,fue grande el fentimiento que fe tuuo 
de táta defgracia,teniendofe aquella Re  ̂
publica por perdida, viendo fu» fueras 
difipadas por vn Rey, que afpirana al Im 
periode Italia, y porque el Emperador 
Maximiliano fe aguardaua breuemente 
con fu exercito.Pero lo que mas cuidado 
les daua erajtemerjque la multitud deVc 
necia,en tan gran calamidad y confuíioo, 
no intentarte cl.£i$q de la ciudad, por el 
odio contra la Nobleza; y con todo elfo, 
tomando animo ,les parecía, que podían 
aplacar a! Papa, al Emperador, y al Rey 
de Efpaña • y mandaron, que fu exercito 
fe reforcalTe , bufeando dinero de tedas 
partes.Defpues de Brefa,fe rindió a! Rey 
la ciudad de Cremona,y Pelquera. El Pa Bxtreifr 
pa auia embiado otro exercito 3 Roma- delPapaU 
fia,y tomado muchas lugares, con la tiu- ma m(bét 
dad de Faei^a y á Rabeng,y el Daque de ímarts A 
Ferrara tomó el Polefene de Robfgo, y VtBtttatl 
echó i  foudo el armada Veneciaua en el :

rio
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délos Francefes enitalia. 26? -■j i
tío  Adíce.y Marques de Mantua tomó 
á Alóla y Lo nato, y por parte del Empe
rador fe tomaron algunos lagares en H if 
tria y en Friuli, efpecialmeDtei Tieftre: 
afsimifmo en las fronteras de Tfrol,en ta 
ta anguftia fe hallaron Jos Venecianos, q 
determinaron de desamparar todo el do-: 
minio de la tierra fírme, y reduzirfe i  có- 
Jferuar el de la mar,con la ciudad, porquq 
fe vían por muchas caofas en gran peli
gro-y por efto ordenaron i  Jos Gouerna - 
dpres de Verona y Padua, qne defaropa- 
raíTen aquellas ciudades, que crá las que 
eftaua deftinadas en la liga para el Empe
rador^ las dejaron á fu albédrio’.Y le em 
biaró por fu Embaxadorá Antonio lufti- 
niano, que le habló en publico có mucha 
fumifsiqn, y le ofrecieron fugecion y do
minio de quantó tenían, aunque en vano, 
porque el Emperador no quifo hazer na 
da íin él Rey de Frácia, cayo Embaxador 
afperamente habló al Emperador contra 
Venecianos* También embiaron a Pulla 
para qne fe entregaren al Rey de Efpaña 
fas Placas que tenían en aquella Prouin- 
<ia,y vn Secretario al Papa,renunciádoIe 
quanto tenían en Romana s y defta mane*! 
ra precipitarían tas cofas de la República 
de Venecia en gran calamidad/y roouia i  
taq gran dtftruició los ánimos de los Ita 
líanos,gallado muchos defía miferia, por 
que tenían mny frcíca la memoria.de que 
ella República, con gran ambición, pof- 
pneftos codos los refpecos de la jufíitia, 
y del cumplimiento de la y palabra, o- 
$u paro n,quinto les mofíraua la ocafion, 
y fíempre lo hazian, procurando defeu  ̂
bierramente de fugetar á toda Italia j co
do lo qual haziaodioío el nombre Venc- 
ciaoóry por otra parte tenia por cofa du* 
ra,que roda Italia ctyeflé en ta feruidum 
bre de Francefes,y que con tanto eftermi 
nío fe acabañe vna filia de libertad t¿ an
tigua y tan iiu(lre,ím que huniefíe en Ita-? 
lia algún freno contra la furia de los Fran 
tefes; por Iq qual el Pontífice juagó, qne 
con tan gran yiroria podAan otro día re- 
belqer los pranCefcs fobre e l , y por cito 
le pareció, que no paífafíen mas adelanté 
Jos males de Veneciano?, y admitió fus 
Embajadores, fin embargo de las contra 
diciongs del Emperador^ delReydeFrd 
cía,qqe fíiodauao en la liga de Cimbray, 
y en pera* razones. El exemplo de Padua 
y Verpna figuio Viecnza.yT renífp ffdc- 
peniaalgo, haftaque leuantandoíe vn za
patero con vna bandera Veneciana, dio 
güimo al pucbío,para mantenerle pa U fé

de aquella República. El Emperador, 
aunque auia allegado dineros de muchas' 
partes,y embiado alguna gente a las fron 

* teras de Treoto,dc Hiftria,y dé priuli,fe 
detenía en Efprnc por falta de fuerzas, 
y al cabo pafsó a Trento.defde dóde cm- 
bio al Rey de Francia, alegrándote de la 
vitoria de Qeradada ; el qual en codo ca
fo quería abocarfe con el, pero el Empe
rador fe boluio a Alemania, no queríédo 
'aguardar; dUQ^quc le mouieró muchas 
caulas, pero era la principal la variedad 
de fu condición* fil Rey fe boluio á Mila, 
y allí le proponía el Embajador del Em
perador,que con todas las fuerzas de los 
confederados fecmpreudiclTc la ciudad 
de Venecia, de que mucho fe contentan! 
el Rey .* pero no guftauan del lo el Papa ni 

Rey de Efpaña*EJ Rey de Francia bal-

rener
Rey i

*ta\ 
*1

nio d fu tierra,y enViagrafía hizo nueuos 
capítulos con el Legado del Papa , y en j
Francia era recebido con grá alegría por 
tan gran vitoria,aunque no focó delll me 
jor quietud de fq animo,ni mayor feguri- 
dad en fus cofas. Los Venecianos no fe 
dcfcuidaqan de boluer por las fuyas.y fo
bre todo procurauan el abfolució del Pa
pa , la qual contradczian los Embajado
res Alemanes y Francefes, y la fauorecia 
el Cardenal Eboracenfc, co nombre del 
Rey de Inglaterra: pero el Emperador, 
porque juzgaua conuenfr á fu reputado, 
el entrar en Icalia, fue fpbrc Padua, que El Emp 
como 00 huuo quien la recibielTc, quando radortn j; 
Venecianos la defampararoo, boluio á fu frffE 
dominio;y elíos.porqoe eu ladefeufadef 
ta ciudad coníífíia el bien de fas cofas, le 1,
apercebian para refífíir al Emperador, q j
fe hallaua ya en la puente de la Bienra; y 
auiendo romado algunos lugares de la ca ,
paña, pufoelfitioá Padua, yhaí!ar>doJa 
defenfa mayor de lo quepéfó.le fucá Vi- 
ccnza, que fe le dio, y defpucs á Vcropa, -i 
fon poca reputación, porque era Princi
pe fácil en fus refo!aciones,y tardo en fus 
ejecuciones; de !o qual. y de querer el 
Papa admitir los Embajadores Veneda 
pos,fe qnexaoa el Rey de Francia, dizieo 
do, q có efias cotes daaá ocafió de creer, 
que le aniap defampar^do. Y  auiendo ti 
Emperador recebido el juramento de fi
delidad de la ciudad de Verona, y dejan
do en ella porGouerriador al Marques de 
Brandamburg, trató con Monfiur de Zia 
mónte, que fe encargaífc de guardar los 
caldillos de aquella Prouíncia, q auia ga
nado,por q el 00 tenia fuer jas para ello,y 
cíGoucroadorfc referuóa tracailqjtó ej

Re/

ií'

h
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Rcy^déTrantífl. Sucedió eneftaocafion* 
que el Papa y el Rey de Francia liegarói 
difguftarie, por la prouifióde cierro Obif 
pada,q cada vno pretédia, que le tocaua/ 
y porq el Papa fobremanera defeaua la Ii 
bertad de Genoua, por defeo de gloria,ó 
por oculta maleuolencia q tenia al Reyjy 
porq confiado en la teuerenria de la Tan
ta Sede,entendía,q todos le aman de ref- 
petat^m fe jútaua con el Emperador,ni fe 
apretau j  có el Rey de Eípaña, antes mof 
traodofe afpero con todos,inclinó álaab 
folucíon d¿ Venecianos, cntédiendo,q el 
confcrualloseraá propofitopara lafalud 
de Icaiia,y £ráde23  fuya,lo qual viuaméte 
coutradezun los Embaladores del Em
perador y del Rey de Francia,conforma' 
dofe en publico con dios el Embarcador 
de Efpaña, porque en fecreto cófentía có 
el Papa, por no 1c eftar bíé la grádeza del 
Rey de Francia para los interefes deí 
Rcyno de Napoles*y aunque el Pontífice 
ten la efta inclinación , no lo quería hazer 
lino có gran autoridad déla Sede Apoílo 
)ica,de manera, que las cofas de íalglefia 
fe librafse de las oprcfsioncs deVenecia- 
nos,Ios qu&ies quería, entre otras condi- 
cionesique dexafíen libres i  los fubdicos 
de la Igleíiala nauegació del mar Adria- 
tico , que vedauan á los que no les paga
na o cierta impofición de las mercancías 
que lleuauan,y que quitaíTen de la ciudad 
de Ferrara vn juez que en ella tenían,que 
llamauan Éisdomino; y porque los Vene 
cíanos no qneriá cófentír, dezia el Papa, 
q aquel jue2 fue confentido en Ferrara en 
tiépo de Clemente V I, fin podello hazer 
con perjuiziode !a fuperioridad Eclefiaf- 
tica,y de tantos iucereilados, y por pura 
fuerza de guerra.-y q de la conccfsioo que 
Venecianos dezia.qué tenia del PapaÁIc 
xadro l i l i ,  fobre la juridició del mar A' 
driaticc,no parebia memoria, teftimonio, 
ni fé alguna en cícritura,ni en hiftoría , e- 
cepto el teftimonio de los mifmos Vene
cianos, el qunl era fofpechofo en caufa 
propia de tata importada; y q fi todavía 
algo tuuiefle en fu fauor,fe auiade creer, 
queefía concefsió hecha en Venecia, fue 
pgt temor y amenazas; porq vn Pontífice 
Romano,a quié tocaua el patrocinio déla 
juftrcia,y el remedio de los oprimidos,no 
fe podia creer, q cohcediefTe cofa tan im- 
periofa,en detrimento de todo el mundo.

Bl Gouernadorde Milá,viíLo qVencda 
nos, por la fíaqoeza del Emperador, bol- 
uiap en fi,fueáVerona,por^ no fe perdief 
fe,y foífegó ;,mil £fpaüolc»,qeftauáden

tro, q pedían las pagas, recibiéndolos al 
/neldo del Rey de Francia;y dexando bíé 
guarnecidasa^ilas Pla9as, y á Pefqncfa 
y Brcfa,fe boluio á Milán , y halISdofe el 
Emperador en Aguila, el Nució del Papa 
fe fue, por la incertidubre de fus cofas, y 
el Emperador iufiftia en que el Papa y el 
Rey CaroJico eftauá obligados d ayuda- 
Jlc,por la liga de Cabray, y no fe hallana 
mejor remedio, q inducir al Rey de Frao 
cia,á que abra$aí?e I^ymprefa de Padua, 
Vicenza^y Trcuifo*^qo la conucniéte re- 
compenfa,laqual adráfítian muchos de fu 
Confejotpareeiédo,q Hafta que V  enccia- 
nos totalmente fueíTen excluidos del do
minio de tierra firme,el Rey tendría nm* 
chos gafios y trabajosjque era muy á pro 
pofíto, para el fefiorio que fe pretediade 
coda Italia,y le aconfejauan, que acabad 
fe efto con hazer de vna vez vn poderofo 
esfuerzo. Y aunque el Rey venia en ello, 
eííauatemerofo de ofender al Pontífice^ 
llenodc fofpechas, y con difgufio de que 
el fvey ocupafie i  Verona, y mucho ma» 
de q boluieífe con exercito á Italia; y fié- 
pre inclinauaenabfoluer á Venecianos* 
Fue el Rey á León, oó fin de procurar mú 
chq de fofi’egar al Papa.porque el Carde
nal de A ux, y los q en la Corte de Roma 
rratauin fus negocios, le avian con pala
bras y obras indignado mas,que procura 
do de mitigalle, y por efto remitía en fu 
albedrío el pafíar,ó no paffar á Italia,y el 
ayudar lenca, ó feruorofamére al Empera 
dor,y que no abfoluiefte áVenecíanos:pc 
ro yaeftaaahecho,y prometido; porque 
Venecianos auian concedido al Papa las 
condiciones, fobre las quales fe dificulta 
üa, por no tener otro remedio? y á los 
34. de Febrero del año de 1510. leyeron 
en el Confiftorio los capítulos de la con
cordia, confirmándolos con juramento 
los Embajadores Venecianos, y renun
ciando el Tribunal, y juriídicion del Bif- 
domino de Ferrara, y coníiatiendo, que 
los fubditos de la Iglefia tuuiefíen libre 
la nauegacionín el mar Adriático,cóam 
pifa facultad, aunque IJtfaafien en fus na- 
tiios ropa de otras naciones; declarando, 
que por efto no pudieflcn,fer Toteados á 
pagar gabelas:y que ep nada fucilen con
tra la libertad Ecieíiaítj'ca, ni en ptouccr 
Beneficios, ni Dignidades, ni rcfiftieíícn 
Á Jas prouifiones de la Corte Romana, oi 
impufisíTen dezimas fobre el Clero; y 
que no impidíeíTeu la agitación do la* 
caufas eniaCoria, y otras cofas, que 
cotias tnirauin « a que no fe coréeme-
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dolos Fráncefes en Italia. 2 <5 p
tieífeken nada de lo Eclefiaftico: y el dia 
que fue rea a lado, lo» Embaladores Vene 
cíanos en el Pórtico de fan Pedro, proftra 
dos á los pies de fu Sátidad, en prcfencia 
de codos los Cardenales y Perlados, y de 
todo e! pueblo; le pidieron hnmilmenre 
perdon,y los abfoloio, poniéndoles por 
penitencia, que fucilen á vifitar las fi t̂e 
Igleiias de Roma.

Efta abfolucioq de Venecianos tnrbd 
Él Rpipt- mocho .el animo del Emperador, y del 
rador ,y ti Rey de Francia; porque por propia vtili- 
ReydeFrd dad procurauaq ladituinució de la Repq 
mfenten  , y el Papa quería que el Rey de In
flaba h  glaterra moaielfe la guerra al de Fracia, 
abfolucisn y lo mifmo hazia ocultamente el Rey Ca 
de ?olico, y también el Papa tratana de con-
fiot, federarle con los Efguifaros, Pero el En* 

perador, y el Rey de Francia,que defea- 
U?n aniquilar á Venecianos, mal conten
tos de Us defnoilraciones del Pontífice, 
determinaro de acometellos en el Vera* 
no defte ano. El vno por la parce de Vero* 
na:y¡el otro en el Fríqii,para lo qual cdtn 
bjdaron al Pontífice en virtud de la liga 
de Cambray,rcfpondio abiertamlte, qo? 
cita liga auia tenido fn perfección, y el 
Emperador requirió al Rey Católico, y 
no podiendo dar dinero, que era lo que 
mas ania meneíler,lc ofreció qüatrocien- 
ta? langas, y íalido Moníiur de Zíamótc 
de Milán con el ejercito, tomo a fan Fe- 
lizc; y en eftc tiempo el Papa moftró in
clinación de vnirfe con el Rey de Fram*

, cU,mas por temor qqe por volutad»por
que el Emperador le pedia có mucha fo* 

Los cxtrcf beruia 200.mil ducados preftados,amena 
tos del Em ^ando que fe juntaría con el Rey de Fran 
perador* f  da contra el, y al cabo falio en campana, 
del Rey dt ci Príncipe de Analc con fuergas dej Em- 
Frmciajs* perador t y fe juntó con Moníiur de Zia- 
)sm$an. monte, y fe les rindieron muchas cierras 

de Venecianos,cuyo exercito por no CQ- 
nocerfe fuficientc,pararefifUr,fe retiro a' 
vn lugar tres millas de Padua, y los Im
periales fueron fobre Vicenzaty no que
dando a los Viccntinos otro remedio, fi
no la miftricordia del vencedor, embia-, 
ron Embajadores al Principe de Analt,y 
a Moníiur de Ziamonte, y los oyó en pre 
(encía de codos los Capitanes d<d exerci 
ro , y les dio efperangas dp algún confuC- 
Jo.El Principe de Analt no lof qqífiíYer¿ 
y mandó, qqe vn Do¿tor Letrado les ha* 
blaífc, y reprebcndícffecoq rigor; pero 
Monfiut de Zíamotite, hablando con bue 
pas palabras al Príncipe Alonan, promc- 
jjgde dar libertad 4 laspcrfonas prefaí*

cama todo lo densas qncdaffe á fu volua- !
tad. ^
* Cayó Vicenta en manos del Empera- 
dor,adoqde fe vfaron crueldades y rigo- 
resipafsó Monhur de Ziamoote fobre Le ElGent* 
ñago,plagaFiertc,impórtate,y bieh guar del Rey i  
dada, latomó, y aquituuonueua de >a Francia1 
muerte del Cardenal de Roan, fu tio, lío - ma a Lrf 
bre de fuma autoridad con el Rey. Fue gp placa 
Ziamonte ganando otros lugares, y acer fuerte* *■ ¡ 
cando fe el tiempo de la retirada de tqs p- 
xcrcitos Francés y Alemán, fe concertó 
entre el Emperador y el Rey de Francia, 
que continuaflen hafta el figuiente (nes; 
con ciertas condiciones, y en efte tiempo ,
¡legó el Duque de Termini,dela Cafa de 
Capua,con las 400, langas Efpañolas del ‘
ReyCatolicory eíHdo los Alemanes por
gando con Moníiur de Ziamonte,fobre q j
fe fuelle átomaráTreuifo, llegó ordé de j
Francia,para qne dexando 400.langa», y í í
í  500. infantes Rfpa^plps,de los q el Rey j
pagana,con !qs Alemanes, y bien guarne j
gida i  Liñago,y otras Plagas,boluieífe ca q
$1 exercito á Milantporque fe entendía,^ j
el Papa incetitaua nouedades, autendofe í
propueílo de cobrar,quanto la Igjeíia te- i
nia perdido, y de echar lío s  Frácefesdb í
Italia;porquc defde antes qne faeffeReVv 1
por parecelle demafiado briofq, no le /1
quería bien,y deftaua la gloria de íer ref- j
(¿arador déla libertad de Italia*, y elle 1
fue el hn q«e tuuo en abfoluer a los Vene l í
cíanos, y trató de vnirfe con los Efgniga- ■
ros: y no podiendo fe parar a? Duque de j
Ferrara del Rey de Frácia, quifo ouitalle jj
el Eftado por feudo de la Iglefia; y anrés r.
de defcubrirfe, haffa tener bfé poeíías -as (
cofas, trataua ton Jos Embajadores dpf 
Rey,que fe quería concordar con el, pare !;
ciendole; que ítendomuerto e! Cardenal ttíften j 
de Roan, y el Rey de tai calidad, que pra ^tjCardi  ̂
mas apto í  fer regido, que í  rtgír.podpia itaideRo  ̂
negociar mejor; porque deíde la muerte ÍJ tauja 
del Cardenal comc¡¡garoD i  peora  ̂‘as co ptarenla ;̂ 
fas del Rey, de quipn prpttndia el P.tí.a,*! ■ j
fimplemence, y fío aígtina condiViop reofi 
ciafle la protección ¿el Duque de Ferra * 
xa: pero el Rey no lo quería hazcr.pare- 
ciendole indigno de fo grandeza.Ef Papa 
viendofe con la voion de los Efgyígarqt, 
con la obediencia de Venecianos, y có ct 
fanor del Rey Catolice, y viendo moy 
cas las fuergss del Emperador,y prefnpq 
pícndo,que el Rey dp Precia baria la paz, 
fidíbprcqne la quií|^ifc¥ aumentando la 
mala volutad coarta c í, y córra el0uqo£ 
d e 59*1
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¿tales Frsncefcs noboIuieíTeo ¿Francia, 
y preder al Cardenal de Aux, porquedo* 
ajias^que fe quería ir fin licencia; comen
t ó  4 deícubr jrfe contra el Rey de Fráciáí

* y nceefsicado á ce ner mayores fundaroé- 
F '¡Pipa cq t o s , concedió al,Rey Católico Ja inuefti- 
í , 'd* 4 Rey dura del Reynods;JSfapp^sj co el mrfino 
tu .qtolicola cenfo quepagauao ktVRcyes delaOafa

de .Aragonjauíendo porfiada en querer el 
S j :.i d4Ref~ c^ofo.quc pagaaan los F ranee fes,que erl 
i' p dt Na- 43*mil ducados cadaañoipocqüe le que-
* | d{s. tU  tener de fu parce, fabiendo.que el Rey
i 1 G a t^ c o  temía también de la grandeza
tí del Rey de Francia*flue fiempre afpiraua
í ; al dominio de Italia ;̂ ipoc lo qual,aunque
¡; con. gra f¡rcteto,el JRey Católico íolicita-
| ua al Pontifice,qudiDo defiimparaíTe i  lo»
I Venecianos, '

Comearon í£* pefadumbres delRey 
! de Francia, de donde menos fe penfaua;

porque en vn mifmo tiempo tracaua el 
i  Papa,aunque con recato, que fe emprem-

; djLeíTcaGenoua por mar y por tierra, yq
baxafien n\}> Efgujzaros contra el Hita» 
do de Mila^y que Veoecianos procuraf- 
fen de cobrar los lugares que Ies tenia to 
mados el Emperador, y que el exercito 
j ĉfefiaílico fuelle contra Ferrara,q def- 
pucs fe podía boluer contra Milán, qnan- 
do fucedieífe bien a lo* Efguizaros, el pri 
meraííalco fue á Gepoua, Marcanronio 
Colona por tierra con las fuerza* del Ra
pa^ por mar Grillo Contarino con onze 
galeras Veneciana», y otros nanios, y a- 
cercados a U ciudad, vifio que dentro no 
fe bazia mouimiento, como feauiapen- 
fado,y que no hazian cafo de Ja libertad,y 
que MonfíurdeZiamonte embiaua géte 

i f de Milán,y que acudía mucha de la ribe-

Í
l €Xtrc$* ^acordaron de defampar la emprefa.El 

pa_ exercito del Papa tomó las tierras qac el

\tmahs Evoque de Ferrara tenia en Romana, y a
forras d;l Modena.-el Gouernador de Milán embió 

i Üuqftt de 91 Puqoe de Ferrara aoo.Ian âs, aunque 
Pirrara en ^ d e , y hízo diligencias para impedir el

r
ti&fia* pafo a los Efguizaros, y d fu iníUncia el 

Duque de Saboya,que fiempre atucíia i  
las colas de Francefcs, negó el pafa por 
Ybrea á los EfguizaroSjy pufo allí por fa 
coofentimiento el Gouernador 500, lan
gas.Finalmente tfR.Efguizaros basar Ó al 
fcftado#y pararon en Vares j y aunque el 
Gouernador tenia fus fuerzas diuididas 
en muchas partes,fue con 500* langas, y 
quacromil infantes a Caite Don, dos mi
lla» ¿e Vares,para ver lo que hizian lo» 
£fgu izaros, que le auianetnoiado a pe- 

ir el palo. Á Vate» llegaron ottos 4 ^

Efgu izaros, y jcntoS fueron la biiédtáidc 
CaltéUon,y caminando en orden apreta
dos y recogidos, fe y uan defendiendo del 
Gouernador, quedé cótinuo lo« cargana 
y picana. Otros dos dias fueron camina
do defta m3nera,y boluíédo hdzia Como, 
alCabo fueron á la pucnte'dcTrezo,adó- _ *
defe cfparcierdn, y fucroná fus cafas; y 
ello fucedio por falta de dinero y de vi- XMJ)defn 
tuaHa, y pór la dificultad depaífar lo* Je 
tíos* pon efto quedardn los Francefesli- zen*y^4  
bres.de aquel peligro. Los Veneciano» *?”  * *** 
auiendo cobrado,á Vicenza, y todos los 
lugares perdidos, ecepto i  Liñago,auien 
do fe difmnuido mucho las fuerzas Fran- 
cefas y Tudefcas,fcpuficron fobreVero- 
na,y la aprecaua,halla que por ¡afamando 
que Monfiur de Zimontc yna á foccrfe- 

' lia.cl exercito Veneciano fe retiró. Otra 
vezboluio mayor armada Veneciana fo- 
bre Geooua, y aunque vno de los Fregó- 
fos entró en el puerco con vn bergantín, 
no huuo en la ciudad el mouimíento que 
fe cfperaua:y el Poncificé defeontento de 
ver,que por ninguna pártc le fucediá bié 
fus defignios, aunque del Rey Católico 
reccbia confejos ocultos, mavs que publi
cas ayudas/porque con fus aftucias fe en
tretenía con Maximiliano, y con el Rey 
de Francia, y con Venecianos traía plací 
cas y tratados, dezia, que como fu cauf* 
no era paytícular fino del feruicio de 
D ios, para cobrar 4a libertad dé Italia, 
cfperaua, que al cabo auia de coníeguir 
fu defeo.Sucedio en elle tiempo,que auií 
do ido al Pócifice vn Embaxador del Do- 
qne de Saboya,ofreciendo, que fiempre  ̂
fueífe feruÍdo,fu Principe trataría de paa 
pon el Rey de Francia, El Papa fe enojo 
tanto, que dixo, que auia ido mas por ef- 
pia, que por Embaxador, y le mandó po-# 
ner en vna cárcel,y examinar con tormé- 
tos.Y desando la emprefa de Gcnoua, y El P*Pa T* 
Otros penfamientos, fereduxo á la con redttzedba 
quilla de Ferrara, que fus fuerza» le bafia ^  con ■ 
uan con las de Venecianos ; y temiendo, 
que otro dia fe concertaría con Frácefes, f̂rrarA* 
le difuadian, quaoto podían, la emprefa 
de Ferrara.

El Rey de Frácía, defenganado del ani Et di 
mo del Pontífice, y temiendo, que no le Etsntia 4' 
fucedieífen mayores peligros, acordó,dé attrdadi 
dífiender al Duque de Ferrara, y eflable- dtfendir 
cer la concordia con el Emperador, y alDnq^i 
paíTarJaPrimauerafiguicure á Italia có- dcfuraf* 
tra el Pontífice, y contra Venrcianos.
Ofrecía al Emperador, que fiicífe d ocu
par á Roma, y él dominio da 10 da J raüai
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El exeres- 
to del Papa 
di xa la em 
prefa dtFe 
rraraj va 
á Moáena*

i  5 1 0 ,

El exerci
to Francés
vajobrcBq 
i oña.

d e lo sF r a n c e fe se n %7 \
íafuo él Eftadode MiIa,Gcnoaa,y Fcrra-; 
ra,y ]e.propufo,que fe celebraífe vn Con
cilio general, en el qual ?ra impofsible, q 
de^aífe de concurrir el Rey Católico có 
toda la nación Efpañola,y ranchos Carde 
nales descontentos dél Papa; y para qni- 
talle la obediencia de Francia,auia man
dado,que los Obifpos Fi ácefes,para me
diado Setiembre,fe hallalícñ en Orliens. 
Para hazer la guerra i  Ferrara fue el Pa 
pad Boloña, y Venecianos metieron dos. 
armadas por las bocas del P ó , que hizie- 
roo grandes daños. Llegado el Papa á Bo 
lona,adoleció de grauc enfermedad,y def 
ta jornada íe prometía vitoria, como de 
todas lasemprefas de la guerra, diziedo, 
que la auiade con fe gu ir como verdadero 
reftaurador de Italia; y con todo elfo fu 
exercito tardaua en juntarte, y también 
el Veneciano, y tardauan las 300.13092* 
del Reyno de Ñapóles,que lleaauaFabri 
cío Caloña, por la obligación del fendo: 
y auiendofe juntado el excrcito.y nóbra- 
do por General al Daque deVrbino,que
riéndole erobiar á Ferrara, conui no, que 
fucffe contra Modena, porque el Gouer- 
nador de Mila yua á cobralla,para el Du
que de Ferrara, y llegaron á eftar los dos 
excrcítos e! vno á frente del otro.EI Rey 
de Francia,en la junta que llamó a'Oriiés 
de los Prelados de fu Reyno, cófiguio al
gunas cofas, ma$ pqr coplacelle, qne por 
voluntad, y fae, con que los artículos alli 
tratados fe propufieflen al Papa : y en 
Otra junta fe acor do,que fe le intimaífe el 
Concilio genera] en León, y el Papa pro
cedía con conteras contra el Duque de 
Ferrara contra Monfiur de Zíamonte, y 
contra fu* fautores, Lqs Cardenales de 
Santa Cruz, y de Coíencia, Efpañoles, y 
Jos Cardenales de Sayofa,y de Sumíalo, 
Francefes, y el Cardenal de Sanfeuerino, 
con licencia del Papa, fueron de Roma 
qqandq fu Santidad fue á Botona por Ro 
maña,por el camino de Tofcana,y fofpe- 
chando el Papa de alguna mala refoludó, 
Jes mandó, que faeffen á Boloña, adonde 
e! fe haltaua; y como no obedecían,y Ips 
Florétines no los querían tener en fu ciq- 
dad,íe fueron d Pifa, y Zíamonte quería, 
antes que las langas Efpañolas llegaffeq 
al exercito de laíglefia,pelear,y por mu
chas diligecias que biza" no le pudo traer - 
¿ bacal la; y coníjderando, qpc no fe deuia 
perder tiempo* fac.fobre Roíüói,adondc 

caufó gran coníuíion,porque los Prela
dos,y Corcefanos,viadas á las delicias de
U £ottc de Roma, temía loa trabajos de

la guerrar>yu.an los Cardenales al Papa, y 
los Embaladores de Principes,rcprcfen- 
cando el peligra, y la nota que haría en 
toda la Chriftiandadjfi fucedieífe al Vica 
rio de Chrifto algún finiettro acídente.

Viendo el Papa,que el pueblo de Bolo- 
ña no fe mpuía i  la detenía, embió a ro
gar al Gouernador de Milán, que permi • 
tieífe,que le embiaífe vna perfopaíy fabiñ 
do quanco el Rey de Francia defeaua la 
paz con el Pontífice, lo tuno por bien, y 
hizo alto con e) exercito, aunque dio lu
gar,que los Bcntiuolios, que fueron feñq 
res de Boloña , llega fien con fus gentes i  
las puertas de la ciudad,Embid el Papa a 
poner en íaluo todas Jas riquezas y joyas 
ae la fanca Sede,y fuyas: y mandó i  Juan 
Fraqcifco Pico de la Mirándola, q fuelle 
á Ziamonte, qne le oyó muy beoignamé- 
rc,y el mifrno día le defpachó,pidiendo^ Peticione* 
fu Satidad abfoluieííe al Duque de perra- del Gene~ 
ra,y á fus fautores , y camb.ien álos de fe ral Frases1 
Cafa Bcntiuollo ,*con la reftitudon de fus al Papa, 
bienes,como no entr3ffen en Boloña, que 
po fe alterafle en lo que toíaua á Vene 
cianos,de lo que difpoqia la liga de Cam
bra y : y que fe fufpendieficn las armas co 
el Ducjuc de Ferrara, alómenos por fei$ 
mefes;y en efte tiempo íé decerminafien 
por jufticiafus diferencias; que Modcn^ 
fe pafieflfe en manos del Emperador ,y o r  
tras condicione*. Boluio el Pico al Papa, 
y hecha relación de lo que pedia Ziamó-, 
te,dluuo todo aquel dia perplexo,fin de
clarar fu voluntad, y como aquella noche 
entró en Boloña GhapiuVitelq con 600. 
caualtos ligeros, y vna efquadta de Tur
cos de Venecianos, y orros zoo.cauallos 
délos mifmos, y Fabricio Colona con 
200 canalíos ligeros, y vna parte de los 
fiombres de armas Efpañoles: porque fe 
aguardaua prefto ía infantería EfpañoJa, 
y el pueblo de BolQÚa eflaua con volun
tad de tomar las armas por el Pontífice; 
po folo nq penfaua ya en el concierno, fi
no quería, que fe fálíeflc i  pelear pon e( 
campo Francés, que por auerfe acercad*} 
a tres millas de Boíoña^suian felido i  hi* 
blar con el General todos los Embaxadq 
res de Principes; el qual, fin efperapya de 
acabar nada, por negociación, ni por la* 
armas,por la gran falta de vitualla, y por 
fer tiempo de InmeroqJe rpn>ó áCafte! jff/ (qtffd? 
franco, y otro dia ¿ Rubiera, naoftrando fo Fraprei 
que lo hazia*á ruegos de| Embalador alé Je retira 
Francia; y no por eifo fe dé*Q nqrar fu dílBahMa
imprudencia y negligencia; porque per- 
dio la oporcumdad con la tardanza en lá-

i3
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272 Comentarlosdeloshechos
filia de vn Labrador,fugetaálos tiro* d*l fiuahm  
artilleria.-andaua por el exercito folicifi ranilla.
do, que fe acabaffe de plátar el artillería, 
y otras obras Militares j y admiraua^uc 
el Rey de Francia,Principe mo^o, y cria
do en las armas, hiziefíc aquella guerra

Jir á  la jornada. Partido el exercitoFre
ces , el Pontífice fe^quexó con todos lo*
Principes Chriítianas del Rey de FrScía, 
que vfaua mal del nombre de Chriftíanif- 
firriorque no hazia cafo de la liga de Cam
bray, jurada con.tanca fule o i dad: por am- _
bicion de dominar á Italia, y por peílife- por medio de fus Capitanes, y que el Pa* 
ra fed de la fangre del Pótifice Romano pa viejo, y de poca falud anduuieífc en 
auía embiado d fitialle con todo el Colé- perfona en él exercito entre la nicuc y 
gío de Cardenales y Corte Romana, efta los yelos,y tantos peligros. El Goberna
do en E>oloña,y eíloruóa los Embaxado- dor de Milán, que tenia orden del Rey de
tes que ncgociauan con Ztamonte el paf- Francia,de no dexar perder la Miratiola,

, far adelante en el concierto(íi no fe le da» llamó a los Efpafioies que tenia enVero- 
ua a Ferrara.’y aüquc fe hallaua enfermo, roña,y hiro otras prouifioncsipero como
mandó reforjar fu exercito, y que Vene
cianos fe jnnuffen con el.Monfiur de Zia 
móre,por guardar á Rezo,Parma,y otros 
lugares, también fe refor^auay leuanta- 
xxA nueua gente: porque la reputación del 
R ey de Francia auia caido mucho,y el Pa 
pa folicitaua los Capitanes de fu exerci
to , para que no embargante el Inuicrno 
hizieífencraprefas,y fe fueífé fobreFerra 
rasque aüque emprefadificultóla,Jo* Ve 
necianos nafelaofaroncontradezir, por 
no difguítaíki y porque la Mirándola ef- 
taua á ladcuocion de losFrancefesj era

tardauanja Miradola fe rindió,falúas las 
perfonas y la hazienda, y el Papa la dio al 
Conde luán Francifco Pico con ciertas 
condiciones, y que pagafic 20. mil duca
dos para los gallos de la guerra; y d o  ó 
de prefidio 500. infantes Efpañole*, y 
300.Italianos. El Rey muy ofendido por 
cita perdida, par,a cobrar fu reputación 
mandó al Gouernador de Milán, que no 
folo defendiere á Ferrara, fino que ofen
diere quáto pudiefie al Eflado de la Igle- 
fia, El Papa, de la Mirándola fe fue á Bo- 
lofia, y.defpnes á Rabcna; y el exercito 
Veneciano, con la gente Efpañola, trata* 
na de emprender ¿ Ferrara, y no podían

d propofito para la conqnífta de Ferrara, 
fueron á fitiar la Concordia.

MIEmptra El Rey de Francia,y el Emperador hi- .por efiar cerca el exercito Francés, fue
¿oryeiRef zíeron naeua connencion , prometiendo por Luzaraá Bozo]o,y defde allí,con ti£
de Fr&cia el vno al otro de paiTar á Italia,y de afsif- po afpero á Rebere jnnto al Pó, adonde

fe  Qwitr rir á los cinco Cardenales de Píía»prome- fe auia acercado Andrea G riti* Pronec-
riendo de no concertarfecon el Papa, fin dor Veneciano con grandes tropas deles 

wettdspaf confentimíento vnos de otros: y prome- Ballena y infantería, para juntarfe con el 
J m  j Itn- rio el Emperador de juntar los Prelados exercito de lajglefia, y luego fe retiró,

de Alemania, como hizo el Rey de Fran
cia para el Concilio ; y el Rey, paríq fus 
cofas no dedinafsé mas,ordenó á Ziamó 
te, q ue en todo cafo conferuaíTc á Ferra
ra. El exercito del Papa, tomada la Con
cordia, pafso a la Mirándola contra la vo'

Taqueando á Guaftala, El exercito Fraces 
fue con defignio de ocupar á Modena* pe 
ro tampoco le fu cedió, porque hazia mas 
impedimentos claíluciayconfcjosfecrc 
tos del Rey Católico,q las armas del Pon El qfiuth 
tifice,á quien auia aconfe;ado,que entre- delRtyCa 

Hitad de los mayores Capitanes, que por gaífc á Modena al Emperador,pues le to tolieo bou
fer fuerte,y el Inuicrno afpero, fiedo cafi caua como feudo Imperial, con que fe ti- mas (fetos
la mitad de Diziembre, hallauan laem- braria de gallos, y pondría defeonfianjs que Usar-
prefa dificultofa, y porque reniendo to- entre el Emperador y el Rey de Francia, masdtlPa
mados los patas los prefidios Fracefes, que era lo que mas leconucnia: y aunque pa*
faltaua la vitualla. El Paps,fintiendotque auia dilatado la exccucion defte confe jot
Tus emprefas no fucedieflen á fu gofio,def en viendo al exercito Francés fobre Mo-
confiado de todos,tnudó Legado, y en la dena,fc declaró • y aunque no lo creía el 
gar del Cardenal 4e Piafa,nóbró al Car- Gouernador de Mila t el Embalador del
denal de Sioigalla; y queriendo hallarfe Emperador fe lo certificó tanto, que dc- 
en perfona en aquel fitio, fue á los dos de xo la emprefa de Modena,
Enero del año de -i-y 11. al exercito, con Sobreuino vna grane enfermedad al 
general murmuración de la Corte, por Ziamonte.-lleuaronleá Correzo, adonde 

£lPapam  ver vn Pontífice Romano aodarfe en los -aeabó fu vida, aniendo antes de fn muer*' 
da en fu ff- - exercito? contra Chrittiauos , LlenójggFe fuplicado có mucha humildad al Papa,
BtftiíQ, g configp eres Cardenalcs;aloió c o }ue 1c perdonaífe, y lo hizo antes de fu

pipcríe* ^
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Muere ti
General 
francés y f  
queda el c- 
xtretio A 
cargo del 
Tríale#,

Junta de 
Mantua*

tenerte"* Era Capí can dé gran autoridad, 
¿quienobedecían el Eftado de Milán, y 
los exercítos del Rey de Francia:pcrd de 
^alor inferior á can gran pe ib. Quedó el 
exercito ¿ cargo de loa lacomcT dulció,; 
y faliendo de Ferrara el Duque, y Móíiur 
de Xacilló dieró iobre la gente de la ígle 
íi*,y todos huyeron, faluo los ^oo iofan- 
tes £fpañóles,que gtiardauácl artillería*. 
En efte tiempo,el Rey Católico,coníide- 
randoquanmal le eftauala defolactódei 
Venecianos, y la ruiria de la Iglefia, pro
palo al Papa, al Emperador, y al Rey de 
Francia vna buena paz,y cócordia vniuer 
fal, par a quirar á I talia de tiros trabajos; 
y  perfuadioal Emperador, que ramblé la 
propnfieífe al Rey de Francia , y aunque 
recibió mucho difgufto con eftapropofi- 
cion.tcmiendoile perder al Emperador, 
con lideran do, quan mar le diaria, que fe 
jiinrafle con ci Papa, embió, para tratar 
defta concordia á Mantua, lugar feñala- 
do para vna junta, al Obifpo de París: y 
mandóa luán lacome Triulcio, que gô  
oernafle Fu exercito, y que no ofenditf- 
fc á la Ig ’cfia, y por noe(larde valde, 
hazia algunos hechos de guerra, y entre 
ellos embió ¿ Qafton de Foix, mancebo, 
hijo de vna hermana del Rey, y hermano 
de GermanarReynadt.Efpaña, con quic 
auia cafado el Rey Católico, que el año 
antes auia yenido- al exercito, para que 
con buen numero de infantería, y caualle 
ria corrieífe la cápafia,hafta las trincheas 
del campo enemigo Para la junta de Má~ 
tua,c5 el Obifpo de Paris llegaré el Obif 
poínrgeofe, de parte del Emperador, y 
dó Pedro de Vrries,Embajador del Rey 
Católico: y, porque el Papa no acabaua 
de embiarfn Diputado,el Rey.Católico 
mandó a don Gerónimo Vique,fu Emba 
xador acerca del Papa, que le foliciraífe; 
y viendofe falto de dinero, y que fe difmi 
uuia fu exercito._y paraarmarfe cótra las 
dificultades del futuro Cócilio,<frió ocho 
Cardenales fus confidentes, de grandes 
Ierras, y autoridad, y dos dellos fuero,el 
Ar^obifpo fiboracenfe, Embajador del 
Rey de Inglaterra, y el Obifpo de Sion, 
Efgui^aro: y pararecebir al Obifpo lar- 
gente, que yua con el Embajador de £f* 
pana, a tratarlo que fe auia concertado 
Cn la juota de M5tua,dc Rabena fue á Bo 
lofia, adóde le recibió con grá autoridad 
y  pópa.xfte Obifpo fe portó foberniamé * 
tje,pero al finfe redmo á la cópoficion có 
Venecianos; y cUos,paffando por gr&dqf* 
¿ificultadcsjpor amor del Papa colearía1

pero quatido fe llegó al trato de Ferrara, 
de manera,q quedaífe falúa ía reputación 
del Rey,no huuo remedio para indu2tr at 
Papa,por lo quaficon grá defdcn el Obif
po Iurgenfc fe fue,y no quifo boluer, aü- 
que el Pápale embió á llamar haftaMo- 
dena.Los Embaxadorcs Efpañoles, fenri 
dosdel Pontífice,pedían,q fiígete de ar
mas ba'uieífeal ReynodeNapoles.luan 
lacome Triulcio fue con el exercito á la 
Concordia,y la tomó,y faqucó,y fe acer
có á Modena:y porque el exercito enemi TI txtrci~ 
go le falio al encuentro, cíluuicron tá cer ^  Trances 
ca, quealcan^aua el artillería delvnoal ^adMeat 
otro:y pallando el exercito Fráccs vn ca- na* 
nal có vna puente q hizo,fue ha2ia Mode- 
na,y el exercito Ec le fia ftico, no qaeriédo 
pelear,fue á Roloña, porq en aquella ciu
dad no fucedieííealguna deígracia. luán 
lacome Triulcio figaio hada Botona,y fa 
bido por el Papa, fue á perfuadirá fus Ca 
pitanes,qne peleaft'en có el enemigo,por- 
q no lo auia podido acabar con ellos, ni 
có cartas,ni có menfageros: pero boluío- 
fe del camino, entendido,que fe acercaul* 
el exercito Francés, y fe fue á Rabena,a- 
cópañado de las langas Efpañolas.que fe 
boluian á Ñapóles,La banguarda del cá*1 
po Francés lleuaua Teodoro Triulcio: l i ’ 
batallad General; la retaguarda Móíiur 
de Foix.Y entendiendo en Boloña,que el 
capo efiaua cerca,íe leuáraron platicas,y 
rumores cótta F radico Alidofio, Carde- 
mi de Paoia,q era Legado, el qual cono- 
cié do el yerro en nÓbrar Capitanes depe 
dientes de la ciudad, y de los Be ti bol los, 
y q en ninguna manera podía máteoer en 
fe á Boloña, y q en ella no auiá querido re 
cebir mil infantes del Papa, la noche fi- £¿ carde- 
guiéce,có malcófejo,fe faho déla ciudad Ttík\ 
acó panado de cien cauallos ligeros, y fa- , defam-
bida fu partida, recibieron á los Benti- pAT& ¿ 
bollos, y fe deshizo el capo Eclefiattico, 
dejando el artilleria,y las municiones.

El dtafiguiéte aa.de Mayo,remada Bo (  ̂ \ j  J 
IofU,y deshecho el campo EdefiaíHco, el extrrfZ 
ejercita Fraces alojó en Caftil fan Pedro 
para efperar, fi el Rey de Frácia mádaua, j  
q fe figuieífe la guerra corra el Eftado deí 
Pontífice: y aunque el Capiran,que diana 
en la ciudad delmolajaotreciaal Gene
ral del exercito Francés, parcciendofé 
de auer hecho harto en ganar ¿ Boloña  ̂
no qoifo admitir el ofrecimiento, hafii 
faber Ja voluntad del Rey, porqne tatá1*. 
bienel Duque de Ferrara, con ella oci- 

-fion,cobró algunos lugares que auia per- 
* El Papa lindo grandemente eíb¿

S def-

'i\
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defgracia-y por vna parte folicicaua a los 
Venecianos* que jútaífen las reliquias de 
fu excrcito con las luyas, y fe reforja fíen ' 
par* poner freno al enemigo, fiquifieífe 
íegniHa vitúria: y por otra parte rogaosT 
ai Cardenal de Nantcs, q como defoyo. 
propufieflfe lapasá Ina lacameTrinlcio, 
pues el tiépoera oportuno,para tratallaj 
y efto lo hazta por huirel preíente pelj* 
gro j y  no por otra qofa:porqcodaaia co- 
bitiá en fu pecho el miedo, la pertinacia, 
el odiQ,y el aborrecimieto; indignófe t i
to mas,porque yendo el Cardenal de Pa
ula acompañada de lo* cien canallas de 
guardia, el Duque de Vrbino, Francifco 
María, có acreuimícca prqpio de fobrino 
de Papa,por medio de los fóldados llego * 

33 í  Díi/fut al Cardenal, y le dío de puñaladas. La 
de ¡frbitjo muerte,y el cafo llegó al alma del Pontifi 
da diputa ce,porque le atnaua eternamente, y por 
ladis al tan gran ofe nft hecha ala fanta Sede, y al
Cardinal Sicrofanco Colegio de Cardenales; lo 
d$ P¿uU, quil mouiqal Duque de Vrbino, parque 

U ifoprudéeu del Cardenal de Pauía cau 
fj£> ,U pordidide Bol o ña , y del exerclto 
de qua el era Gapítan, como el Cardenal 
fe di xo que lo confefsó anees de morir.Y' 
otra pcfadúbre de no menos afticion có - 
goxó al Papa,que atufada, que en Mode* 

I(r9 |  na,y en Milán, y otras partes auian parc^
B  ¿ido cedulones,intimando el Concilio ge
ap ner3l,determino de irfe a Roma • prcten-t
X  diando los Cardenales que lo inrenrauart
MI podelío hazer,por muchas caufa$ que a!$

[ JO ganan contra el Pontífice , fandandofeeq 
el autoridad,que para ello dauá el Empe
rador^ el Rey de Francia.El qaal,entena 
dida la Vitoria de fu ejercito, con qne Iq 
pareció que auia reílaurado fu reputado, 
mandóá luánIacomcTriuIcio,que dexá 
do en Buloñaá los Bét:boIlos,fc boluief- 
fe a Milán,fin intentar ninguna ofenfa có- 
tra el Papa.* fea par la reuerécia de la fan
ta Sede, ó porque fe cótentó có auer def* 
hecho el exerdto Veneciano, y defendi
d o ! Ferrara. Pareció bien ella determi
nación^ efppraua, que las cofas tomaría 
algún afsienro.'pero no corrcfpondiaá fu 
efpcran^a la difppíieion del Pócifíce,que 
aunque el Rey fe auia contentado de ve
nir en muchas cofas qUC pedia contra el 
Duque de Ferrara, tomando animo de U 
retirada del ejercito Francés, que era Iq 
que le auÍ4 de hazer mas humilde, y del 
animo que le daña el Rey Católico, íof- 
pechofo por la vitoría deFtancefes, fe 
hizo mas duro, y difuultofo en cílos tra- 
tydos, viendo quo el Rey Católico,dexí

do de pifiar adelante enlaícmprefaede'
Africa, embió al Cónde Pedro Nauarro El Co*¿ 
con tres mil infantes Efpáfioles al Reyno Pedro Na 
do NapQlcs,eon que afiegurófus cofas, y Marra tu* 
reforjo las del Pontífice,cnyaobflinació. trs tn 4 
^ifguftó tanto af Rey de Francia, que to* Reym «« 
mó ¿fl protección la ciudad de Botana,-q. *rt1 **Üí¡f 
los Bcncrbollos tenían, y les embíó 400, 
langas,y ordenó, fe cumplidle quito
fe auia capitulado con el Emperador,/ 
que Mouíiut de la Palifa fucífe i  feruiíle 
con la gente del Rilado de Milán, que fe 
auia fenilado.

El Pontífice fietnpre trataua^n los 
Cardenales que aoian intimadoeiconci- 
liabulo,que defíílieficn, y que fe humillâ  
fen,que los perdonaría  ̂para poner mas 
eficaz remedio, por Cófjáo del Cardenal 
Antonio de MooteAíaníSLino, conuocó 
vn Concilio general para el primero día 
de Mayo del año figuieme, en Roma, en 
la Iglefia de fan Juan Laterano: y con 
cfto pretendía quedar anulada la cóaoca 
CÍó de los Cardenales de Pifa, losqualc* 
alegauaoenfu fauor lapreucncion. No ¿
ceffauan por efto las platicas de la paz _  * * 
con el Rey de Francia, y por atraparte ^ ra^ / n, 
fetrataua yna'nueua confederación con frg ^ p 
el Rey CatoIico,y Venecianos. Monfior , « 
delaPalifacon ocfio mil infirmes,ymi) y ^
trecientos cauallos falio á la campaña, 
por to qual fe retiró el exerdeo Ve necia- ■ 
po,y fe dio Vicenza. El Emperador eíla- 
pa en Trento , y prometía mas de lo que 
podia:y viédo el Rey de Frácia fus pocos 
efe tos, defdecl Delfinsdo, adonde auia 
ido para dar calor á las cofas.dc Italia, fe 
boluio á Bles j y auiepdo fucedido algn- 
nos hechos de guerra en Friuli, y en las 
demas tierras de Venecianos, Monfiur 
de la Pa)|fa fe boluío a Milán con fu gen
te , por tpandadp del R ey, porque no ef- 
tana fegqro de la confederación que fe 
trataua con los EfguÍ9aros, que inclina- 
uan motho al Papa , que concluyó vna 
confederación con el Rey £atalico,y Ve 
necianos, que fe publicó en Roma k ei n- 
code O&ubrefoIenemepte#enprefcnCÍa I j 1 I* 
del Pontífice, y los Cardcnales)en 1̂  Ig!e 
fia de fanta María del Populo,, que con
tenia, Que fe confederauan para la vnion 
de la Iglefia, y para extirpación delcif- 
ma eminente del cóciliabulo Pífano.y pa 
ra la rccpperació de la ciudad de Botería, 
y de los otros lugares q la perrcnecil.en 
q fe cóprehendia Fetrara:y q contra quió 
fe opufieflr á efias cofas, procuraren con 
poderolo cxczcito cihallc de Italia4 ara
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Joqmtl entrefes partes fe auian de poner 

TImtfO encampaña a4-miUofantes,y 4 7 0 ^ ^ 3  
¿¡I txerti- líos,y fe hiziefjc vna arrtiada de jo , gale*. 
todtfo Um ras,yqüc*fbe{fe Capitán general del exer 

citojon Ramo de Cardona, Viforrey de 
* * Ñapóles,qne facedíoal gran Capitán, y- 

que la guerra fe hizicífe en Lombardia. 
Por el contrario aquellos Cardenales del 
conciliábulo de Pifa no podían afsiftir 
JIi,por no tenerfé por feguros,por la-cpft*, 
tradición y poca abediéciadel Clero de 
aquella ciudad,y fe pafíarona Milán, y el 
Rey de Francia ordenó, que dejando en 
Verona, por amor del Emperador 3. mil 
infantes, yalguna caualleria, fu exerciro 
fe fuelle á hazer Ja guerra áRomaña,por
que paliando fu perfona la Primaueraá 
Italia con todas las fuerzas de fu Rcyno, 
no hallaría refiílencia para ferabfoluto 
en Italia,antes que los Efpañolcs pudief 
fen eftar á punto con fus fuerzas, Y  por
que las infancias del Papa aman mouido 
a los Efgui'9aros, para que baxaflen á Ita 
lia,ponía en cuidado a Gafton de Foix, 3 
cuyo cargo eftana ya el Eílado de Milán; 

'Soldados PorílUe los Toldados Francefes eran-tan 
Prancefes Hccnciofos,que fu imperio era muy gra*- 

nc á los putblos, y por ello era necef- 
£tofos en ti ferio,que tauieflen muchos prcfidios,a- 
Eftado de ^cnt ê *a 8cntc clue derramada 
Milán Por *as t*crra* Venecianos,y en Bolo -
** * fia:y fabiendo, que los Efgoi^aros comen

$auan á baxar á Vares,falio a la campaña 
con alguna caualleria é infanteria,no con 
propoíito de pelear con ellos,fino de im- 
pedíllos de manera, que las dificultades 
que hallalfen ,'les for9aífenádcshazecfe 
comolaotrá vez.

Auiendo llegado i 5.mil Efgui^arosd 
Zos EJgai- Vares,embiaron con vn trompeta a defa 
faros em- fiará Gallón de Foix,q fehallauaen Afa- 
atan d defa r¿ nj t ̂ m millas de Vares: los Efgui^aros 
fiara Gafi- fijerona Galerato^dcfdedóde fe encami* 
tfdtFoix* naron hafia vna milla de MHan,y defpues 

¿ Monza;y auiendo embiado á pedir cÓ- 
ciertoá los Milanefes, y andandofe en e • 
Uo.fin efperar refolucionje boluieró por 
e l camino de Como,defdc donde fe e/par 

1 citrón para fus caías.*dixofe,que fe toma- 
fOn cartas fuyas,en que dauan auifo á fus 
tierras,que hada entonces no auian teni
do Orden ninguna del Papa, ni de los Ve * 
reciarios 1 y el Rev de Francia.temerofo 
del peligro de lo<r Efgni^aros, auia orde
nado i  Gaftoo de Foix, que no perdonaf- 
ft  i  ninguna cantidad de dineros, para lo. 
quetocaua á concordarlos con el j y no 
jucroa apena* buelcos á fus cafas, quido

Ja gente del Rey Catolicé y dri Pontífice 
córneo á entrar en Romana; por loqual 
la mayor parre de los lugares, q en aque*
Ha Prouincia tenia c) Duque de Ferrara, 
fe dieron; y pallando don Ramón de Car 
dona & Jmola, Pedro Nauarro, General 
de la infantería Efpañola,fuea tomara Ja 
Baftia , lugar fuerte, y al quarto día, q fue 
el vltimo de Diziébre deíle año, la ganó I 5 1 1 * 
por fuerza, ydexóen ella 200*Toldados 
de guarda; reboluío el Duque de Ferrara 
con .̂pie^as de artillería, y la cobró. El 
cxercito del Papa eflaud en Imola có las El ejercita 
frenas del Rey Católico, y con la perfo- di la liga fie 
nadelViforrey,yauiamudunob!czadíl halla tn I- 
Rey no de Ñapees, y.cj mas claro por fa mola.yccn 
miiy por experiéeia de armas era Fabri- el don Rá
elo Colona, porque Profpero Colona no mon dcCar 
quifo ir debaxo de don Ram5 de Cardo* dona. 
na: y el exerrito del Papa con muy gran* 
des Capitanes y na a obediencia del Car
denal de Medíciv Legado: porqup el Ge* 
neral del Papa, que era el Duque de-Ter- 
mini,murió en Ctuitacaílehna.Gon ellas 
fuerzas fue á Bolo ña, v aíTentado e! capo, 
fe cftuuo nueuc días,fin hazer nada, con q 
tomaron animo los dfc dentro: porque au 

f que tenían buenas'fuerzas, y el pueblo to 
tnó las armas, confiaban mas en que Gaf* 
ton de Foix promcrio de focorrelleos: el 
qual Cabiéndo lo que determinaua el exer 
cito' de Ja ligarfalio de Miíá,y fe fue al F i
nal cerca de Boloña, y tomados algunos 
lugares del Bolones, yua jütando fu exer- 
cito, y entretanto meció focorro en Bolo 
úa.Leuátaron loi Capitanes del exerciro 
de la Liga laS trincheas.’plactaron la bate 
ria,y abrieron gran parte del muro, y Pe
dro Nauárro facó vna mina, que derribó 
otra gran parte.Gafton de Foix comentó 
á caminar con el exerciro Francés, y fin 
impedimento entró en la ciudad, llenan*
300.langas,feis mil infantes Alemanes,y 
ocho mil Francefes y Italianos, con gran 
cuidado de fa ciudad de Brefa, por Acer 
entendido, que el campo Veneciano yua 
fobre ella. La mañanrfiguiertc rrató do 
fafir i  pelear con los de la Liga, y acon- 
fejo Ybo de Alegre, que por vn dia de* 
xaíTedefcanfarlagente; tenia el campo 
de la Liga mil hombres de armas, y ocho ^umerodg 
cienroscauallos ligeros,y ficre milEfpa- ¡á gete del 
ñoles.’deí Ponrifíce auia ochocientos hó- cawpo de 
bres de armas, y ochocientos cauallos li- [fga% 
gcros,y ocho mil infantes Italianos, cu*

■ yós Coroneles era Mlarcoantonio Coto- 
najo^ \rÍtelo,y Malaretla Bailó,y Rafee J 
de P*ZI *• notóle, que co el exerciro de

S a  Li¿#
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Liga no fe fopo la entrada de dia de va 
txerciro como el Francés, entan grá cíu- 
dad como Molona , ni lo Tupieran t5 pref- 
t o , fino lo fknifeftara vn caaallo ligera 
Griegó^q fue preío de los Francefes- por 
loquahy paria afpcrezadcl riépo fe retí, 
raro.a porq la mina de PedfüNauarro,aú ’ 
que momio grá parte de U muralla, no a- 
brtó camino para dar aífalto,' y cambie fe 
notesque Gallón de Foix nofalieffe eh tS 
buena ooalíácorao fe le ofreció, a d r̂ fo- 
bre la* enetnigas^q ferecirauan; y dcx$* 
do. bien guarnecida á Roloña, fue có dili
gencia á Breútparq la aman ganado Vc- 
Decíanos,y eUaftilIo fe tenia, y có el exé- 
plo de Brcfa fe auian dado á la Re publica# 
Bergamo, y otros muchos lugares; y fe 
cófirmara cíla vitaría,íi la mucha alegría 
q caufó en Venecia y nohiziera perder ia 
uiemoriadcfocarrer ellas playas cotfgé- 
te y municionas. Camina Foíx condiligc 
cia,y pJíTacío el Pó/upo, q luá Pabla Ba
ilón yua i  S retacó buen golpe de géte de 
¿i pie y deácauilío; y tomando algunas, 
tropas efcogidas.le figuÍo*y alearé, y pe
leó con efq aunque re lidio quanro pudo, 
quedó vencidtuStauro fu camino i  Brcfa» 
y llegado á !a ciirdud.embíó vn trompeta 
para q fe le rfndícfí'e, fainas las ha21 endas 
y las perfonaSiCcepto la* de los Vcneeia- 
nox-y potq no quifieronifin perder tiépo,. 
acometió la ciudad con furia , refiriendo 
los de detro con valor; y defputs de auer 
paífado por gra efpacio de tiépo vna fan- 
gricuta batallados Francefe-s fueron vece 
dores,y Taqueada aqjla rica ciudad; que
daron ptefos Andrea Griti, Antonio ínf- 
tiniano,y el Conde Luis Abogaro, a qniÓ 
corearon la cabe^porque íiendo vciinü 
de U ciudad fue en entre galla á Venecia
nos* faluaron la honra de los Monailerio* 
y de las mugeres, porqafsi lomando Gaf 
tOn de Foix‘,aunque no fe guardó entera
mente por efpacio de 7*dias q duró el fa
ca* Recuperada Brefa,y los demas luga
res que fe auian dado á VcnecUnos,Gaf- 
ton de Foix entendía en ordenar fu exer- 
cicci^para bolqer á Boloña, y entretáto a- 
guatdaua la voiíícad del Rey de Francia» 
q fe hallaua confuía, parq el Emperador 
ño le acudía como cfpcraua, y los Prela
dos de Alemania,en ia juta que auian te
ñido en Aguila, por decreto analaron el 
Caaci liábalo de Pifa, y el Rey de Irgla- 
térra comen$aua la guerra i  Frácia, y loa 
florentines no acudían fino có palabra*: * 
y no fe hallando con fuerzas, porq toda» 
¡Us tenia en Italia, 01 ¿cao á Gallón do

FoÍx,q pues lis  fuyas eran mayores ¿jia» 
de La Liga,peleaífe,y véciédo, fucile fin 
rcfpeto ninguno cotta Roma ; porq delta 
manera péfaua reftitoir fn reputación Sa
fio de Btefa Gafton de Foix, y piró cb el 
Final, cerca de Boloña, para recoger to
da ía gente' que tenia. Salido del fin al efi 
muchas lluuias i  S.Iorge del Boloñcs»l)e 
garon tres mil Gafcoocs vífoños,y mil a-* 
iíétureros,y mil Picardos, géte efeogidat 
de maocra,qde fcgq lo mas verdadcrodlc 
uaua en todos j.mil Alemanes-yttuil Gaf 
cones. 8. mil Italianos y  Fráccfes^ 
láfas^ncluyedo en ellas aoo^entiieshd-* 
bres. Auiafe de juncar ¿ efte exercito el ‘ 
Duque de Ferrara cd ^oa.l¿9at,y mucha
y muybuena artillqria,porqoe Foix dexó 
Ufuya cn el Final» por los malas cami
nos. Relucho Foix de ir £ hufear al enemi 
go ¿Ó roda diiigécia, y procurar de desha 
selle có el animo cobrado de las Vitorias 
pa(Tadaity por fu natural ferocidad,come 
90 á caminar. El exercito del Pótifice na 
tenia mas de 7, mil Kfpaftolcs. jt.tnil Ita
lianos foldados nueuos.i 4oa.Iá9as1y mil 
c^oaílos ligeros, porque la gccc del Duq 
de Vrbino fie a tija ido en la mayor oeccf- 
fidad,par caufa de cierta pendencia^ na 
cftaua con penfamienta de pclcar^porqne 
aguardaua feis mil Efgu^aros, y porque 
el Rey Católico auia efe tito á don Rama 
de Cardona, queefqufaffe elllegar ábata 
ffa.'porque mouida-la guerra por el, y por 
el Rey de Inglaterra, necesariamente 11*  
mauan í  Francia la mayor parte de tas 
fueras que tenia el Rey en Italia, y que 
delta manera fe podía hazer can menos 
riefgo, y eícufar el derramamiétode tan* 
gre. El Viforrepiy lo» Capitanes dcfack 
xcreiro fe yoá alo jando rá cerca del exer  ̂
cito Francés, que ñapadle (fe ocupar niiK 
guna ciudad, ni le quedaffc libertad para 
ir I  Roroa;y en parecido el exerciro ene 
migo,fe leylraró deCafielgnelfo»y fe fue
ron junto á L ito la; el día Agújeme paira
ron ios Francefes milla y medía de Imo^ 
la, tftando los enemigos en baratía, y na 
pareciendo de acometellos defauenraja
damente , paitaron quatro millas adelan
te,y Jos EfpaÓoles taerÓa Caftelbolofics, 
y losFrScefes tom^ró por fuerza ¿So Jaro 
lo,y fe rindicrÓ Cotífiola^v Granarolo; y 
en ellas mud^aa yua loa exercirgs en ba 
talla, licuando las caras los vnos a los o* 
tros, y delite eUmUcria, «smipídP coa 
gr3 ord?,y auífo.El vpo por no le obligar 
¿ pelear,fino adóde lavétaja del fitic recé 
pétafle ladcfigualdaddcl ñtifuero,y cela*
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fuerzas. El Otro,por poner en necefsidad 
de pelear i  fus enemigos: pero de mane • 
ra,qne eiyvn miCnto tiempo no cunieffe la 
tepagtíancia de las arma»,y del litio.

En cfte tiépo tuuo Gafion dé Foix nno 
tta ordferi del Rey de Francia, de acelerar 
la batalla; porque amendofe^partado de 
fu vnion el Emperador^ hecho rregua c6 
Venecianos por ocho mefes, y pagadoíe 
50.milducados, noauia que efpcrar en 
íb fiobr, y por efto cada día efperaua la 
guerra en Francia; porque dó Gerónimo 
Cabañil las Embáxadqr'def R$y Catali
cé,fe auia dicho, que tenia orden de irfe 

* de fu fa r te , y proteftaíle la guerra,íi no 
defiflia de fauorecer á loa tiranos de Bo- 
loña,lo qual perrurbáua^na publica paz 
éntre Jós, Principes Chriftianos. Gaíton 
de Foityicndo, que por la diligencia de 
los ¿nem;gos nó los podía fin gran ricfgof 
fuyo necefsitar i  pelear,ni quitalles la vi 
^nalla: y porque el fe via con necefsidad 

# ddla, con acuerdo de fus Capitanes, fue 
E l extra* fobre Rabena,juzgado,que los enemigos 
to francés por no perder repntacidltio dexariá caer 
va (obre aquella buena ciudad; y q en tal cafo po- 
Eabena* dría pelear con igualdad de fitio, y para 

efto fe pufo junto á Coríñola, fíete millas 
del enemigo,aguardado doze cañones dq 
Ferrara.y doze piezas menores. Enren-r 
disido los Efpañoles el défignio,embiarÓ 
para defender i  Rabena á Marcanconio 
Colona, el qual quiío.ía fe , y palabra del 
Legado, del Víforrey, y de los mayores 
Capitanes, que le focorreriá eti cafo que 
fue líe (1 tiado, y lleuó 600.hombres de ar 
mas de fu compañía,y de otras,y á Pedro 
de Caftro con cien cauallos ligeros; die- 
ronle mas tfoo.EfpañoIcs,có tres losmaS 
famofos Capitanes de la infantería Efpa 
ñola. que fucron,Dicgo Garcia de Pare 

- dcs,Salazar,y Benanides,que aunque ha- 
zian falta en tan pequeño ejercito, y tan 
inferior al enemigo,quÍfíerott dar fatisfe- 
cion á Marcantonio Cotona. El campo fe 

rpufo pegado con Faenza,y tuno vna gran 
efearamu^a con el Fráces. Acercados los 
Franccfes á Rabena,la mifma noche ante 
dieron en plantar la batería: y otro día, 
fintieodofe mucha falta de vitualla, pcft  ̂
Jos Venecianos la impedian por la mar?y 
por la tierra no podía ir de Lombardri, 
fin grandes dificultades, fe reíbluiodeái'' 

Rafalla di pretar 3 Rabena,y batida,aanqqe la bate 
Rabena» . c ría no era la qué baftaua, dieró el alfelto,' 
i  f * 2 ‘ordenando fe apeaflen algunos hombres 
1  ̂ * de artpaa,qüé fnéítín delante - pclcófecn

#1 aflaltotna» dccrwhoraa, haziendo uu

rauilíofamére fu oficio Marcaaronio Có- 
lona,y los Capitanes q con el cftanan,y al 
Cabo los Francefes fe retiraró,por lagrá 

Vefiftécia que ha liaron,có perdida de 300* 
bóbres.y otros tátos heridos, y muertos 
algunos Capitanes, y por efto Gafton de 1
Füix mudó el padecer de pelear con las ,
mnrallas,y pelear con los enemigos , 1c$ ¡

.quales,por cüpíir lo prometido a Marcan 
tonio Colona,con valcrofoanimo,aüqoe ’r
con ejercito muy inferior en numero, fe f-
acercaron á Rabena: y porq fin fabiduria 
de Marcantonio Colona, los vezinos de í
Rabena, mtd rolos del dia antes, embiaró 4
¿ rendirlequádo andauá en demandas y |
refpueftas dello,dekubrieron el ejercito |
Efpanol t y con gran rumor los Francefes f
hirieron fus cfquadroncs, yboluíeronfa f'
artilfcriaílos ElpañoJes pararé i  tres mi- z#s 
lias de Rabcna,cn el Molinazo,y feuapta j es ¿pah
fon vna trinches, y hizíeron vn foífo enlá ¿ear c$ |¡ 
frente de fu alojamiento. A los Francefes déla U o*$  
fe ofrecían grades díficUkades Cobre cotí 
nnar en combatir la ciudad^ó pelear en la 
cápaña: porque la necefsidad de vitualla j
obligaua á tomar breue rcfoíucion .* y ef- j,
for^ádolo Gaftó de Foix, pareció lo mas ■■
fegüro pelear con el cxercito enemigo, y f •
luego fe entendió en preuenir lo qpari  ̂ J.
én ral cafo era menefter. R1 figuíenrédiá I 5 •
j 1 -de Abril, fofenifsimo por la memoria Orden del 
de la fantifsima Refurreció,comen5aro i  cxercito * 
caminar defta manera:la baguarda con el Fr¿me(s* ' 
artillería delante,lleuaua el Duque de Fe \-
rraracó 7oo.lá5as, y la infarteria Alema í
na: al lado de la bangnarda fe pnfo la in- f
Cantería de la b a ta lla re  era 8. mil infan ■
tes, parte Galeones, y parre Piczrdos: y 1
luego fe pufo el vlwmeeíquadró de infan ( \
teria Italiana, á cargo de Federico de Bo ¡ |
2o!o,qera 5.mi.infarirtsiy aliadodeílos |
yuantodos losarcheros y caaalíoi lige- i  |
ros.q paííauande 3.mil. Derras tic todos | i
eftos cfquadroncs,q hazian forma de me- ‘ j
día Lona vuan ^ooJaR^as de la baralla,d ‘ |
cargo deMÓfiardélaPalifa, yaftiyoael ! 1
Cardenal Sáfeoerino Legado del CÓcili* 1
bulo,de gran^&erpo^y armado de armas 
blácas, q parecía mas foldadp^ Legado; 
no fe refei aó Gaftó de Foi^ lugaf conocí 
do,fin«f cÓ ^o.cauallos valcrofo» quifbef |
tar defembara^ado, par» acudir á roda» 
partes,manife fiando fu perfona entre to
das las otras la hermqfura de las armas,y 
vna riquiftinvi cafara, con alegría en el (
roftro, y vi uayid ad en coda fe pe rfooa; fq- 
btdo .̂n cfmatgl del riĉ  c¿ facundia m«f 
qup ipilikAr habló al cxcrciu>,ezortidoi«

S j  a la  í
I



2 t 8 G  o m e n c a r i os d e los hec h o s
í  la batalfe,y feego cprneo^arÓ 4 camina? 
fobuslca del enemigo, el qud con la fe* 
duütia délos buenos Capitanes quilfe-* 

t  deniel iuuá, criados en la do crina y efeusfo <feF 
íxtrcHofo gran CapicaOjcambien fe pufo en batalla, 
fc» Ligk* defia macera: la bapguarda Jleyaua ffeo.

hombres de armas , a cargo de IfebrfeiQ 
Colona: a fu mano derecha yua vn efqua- 
dron de tefe ipil fefonres.defras de la ban 
guarda yu* U baralfo con doo. lateas,y i  
fu fedo vn efquadró de tres mil imaoces, 
adonde yua el Virrey, y el Marques de la| 
PaduU de la Cafa de Cardona,y aquí ytfo 
el Cardenal de Medid* iCegadq* qn habi
to pacifico, muy di fe reme del Cardenal 
Saufeuerino, ¡Seguia detrás de la bW lfe 
la retaguarda de 4QQfhombres 4c aymas* 
4 cargo de Catauajal ,y  quiero mil infan
tes, y los cauallos ligeros con fu Capifan 
General don Fernádq paríalos Marques 
pe i^efeara, mancebo de gran efperanga,

1 y a la mano derecha de las efpaldas de los
infa tices, para focorrer á la parte que co- 
uinitlTe , y el artillería yDadelantc déla 
gente dcarT.as:y el Conde r^dro Ñaua 
rro con 5oo,í¡ifan:cs Efpañoles,no lieua,- 
tia fe fia Jad o lugar ninguno ; y encima del 
foiTo, en la frente de la infantería, tenia 
puefeas 30. carretas con la artillería me- 

Tthtn I04 pnda con muy largas parte fanaa,para re- 
itx&iilQS% f*dir alalfeko Frapces : y coneftaorden 

efiaua quedo eñe ejercito , efpcrandoel 
acOincrímirpro ;,y erando ya los France
ses á J00r pafos deí fqffo , paracon como 
vieron quedo el ejercito Efp^ñol, y af$Í 
eítuuferon por mas 4? dos hor^sfeiípará- 
dofe i nñ niñísima arcilferia , que ofendía 
miícho á los infantes Francefes, y elartfe 
Hería Franccfe foucho alacaua-
Jferia Efpañola. I... . - 

Fabrfeio Colona^daua pnefla,que fe pe- 
IcaíiCjíntcs que desarfe confomir delar* 
tjlferia.y embiaqa menfageros q lo folici 
naife porq Pedro Nfauarroprcíuponia4 
que quando bien perecicífcn rodos fes o- 
rro$,3uia de vencer có la fefantpria Efpa- 
fiola:y Fabricio Colona,yiepdp el dcáro 
90, y-fo mortandad q^shgjfocl-artUlGi ia 
en iu.gente: defie cíqqífe Ja aula puedo el 
pqqup de Ferrara, fin ifepcía át\ Virrey, 
pot no nprirmifer.abfempnre, folio á la 
csmpaffe, y íiguiédoíe toda la cauallcria, 
fue forjado el Cpnde ¿fedro Nauarrc de 
dar la fe nal áU iqfanceriaEfpañola,!* 
qua! con gratvyafory orden, yéio yn fcl- 
dado pyebo cqneípa;4as de ocio, de ma*

‘ ñera, que fofee el ombro de cada vno paf 
4aüan cinco picas, Acometía a ios Afer ,

manes, y peleando codos losefqoadro* 
pes t fe atacp yna eran b^alfo.ie las ma
yores que pormuthna añosfevio en Ira.
Jia, peleando en campaba rala todos loa 
empadrones, por odio, y por gloriaron- 
liando en Ja efperanga de Ja vitoria, y  fue 
OQtablc, que y codo fe á engoqrrar los Ef- 
panolcs y fes Alemanes 9 fe adelantaron 
Xacobo Empfec Cqrónel de fes Alcma; LosCorwt 
oes,yZamqd¡QCoropcld.elainfantería Us Alemán 
Efpafiofo, y pelearon cafieorpo por pro- y E/pM t 
pación, tefefoQ^Igs picas el vnocófi^ra’ pelean , y 
el orro,y caidq fnijerto cf enemigo,quedo quédame? 
ct Efpánol vencedor. Jfa capaUe,da (Je.fo to el Alt-
t ie a  no era iguál ala Francc[a, y la aq^p m¿mt 
defecho tanto con el artillería ,qucgue- 
dó tpuy inferid^, y apoque fe íufientó 
aíguntiempo u m  cop elyafer del cora- 
9 o n, que co n ías faer9as, y ficndodc nue- 
00 a cometida por vn lado de Monfiurde 
la Palífa con fus cauallos, y müinfanres 
Francefcsjpclcando todavía Fabricio Co 
lona,fee prefo por yn Toldado del Duque 
de Ferrara,cppqpequedo deshccha ro- 
da la cauallcría de la L iga» faluandofe el 
V irrey, y Carauajal, y Anronio de Lcy- 
ua,y ortos Capitanes: fueron prefos lo?
Marque fe* de Pefcara, y el de la Padnfo 
de la Cafa de Cor dona T* y aunque d efe to
par ada la infantería Efp^ñola de la caua- 
Ifería, todavíapefeqna fnertenienrecoq 
gran da£o de fes Alemanes., refiftiendo 
41a fortaleza de fu onde nanea* y largas 
picas , deshazicndolos jiilera por hilc-r 
fa, ^

Los Gafco.qes eo eñe tiempo peleauan 
con los Italianos; y porque con gran cf- 
fuergo fe mancenian , los acometió Ybo 
de Alegre, que fue jnuerto por ellos con 
yn hijo Tuyo; y yendo de vencida los Ita
lianos , por no poder fufrir tanta tnnltí- 
tud, los focorrio vna parte de fes pipá
bales : y los Tudefcos, apretado) dg fe* 
iifpáñolcs, que licuando yno) jpdeferos» 
que yuan dexarretando por debajo d,e 
las picas á los enemigos que alcanfapan* 
apenas podian refiftjr; y Gaftqp de*Foiy, 
aukndofe deshecho lacaudllgria , care¿ 
fojtre la infonteria Efpafiofo con mjtcba 
cqoallcria j que retirapdpfe t mas que de- 
feir.parando la batalfo, fin que lo* Alema 
l i s  Jos cargaífeu , y fin que fe echa fie de 
ver, como elfos flps efqtiadroiíc? cremi- 
¿os,y harto? de pelear, fe pudieródefoí^ r 
flir el vno de! ptrcqy.jcfi^t en 1* matar-93»

J  y derramamfepjto de foiígré.LosEfpaÉo- 
{ fes jgoardandp./iemprefuordeiian^aí .a- 

prcUdo fu ciquadiqojfc yoan d«fen^9r
do*
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do,y Pedro Nauarro,con mayor defeo de 
niórir, que de faluarfe,no fe apartado de 
Tu batallonjorderiandojy animando á íus 
toldados,fue prefo: y no podiendo fufrir 
Glílon de Foix, que aquella infantería 
Efpañola,corno vencedora,guardando fu 
orden,fe le falicíTe de las manos: y cono
ciendo,que la Vitoria no era perfcta,fi no 
la rompía, como á los otros, cargo otra 
vez furiofamentc fobre ella con vn efqua 
dron cerrado de caaalleria , con muchos 
Capitanes, y tiendo derribado del caua* 
Uo con vn golpe de pica, murió gloriofa- 
mente en el fin de tal Vitoria, auiendo en 
menos de tres mefes, en muy firefea edad 
alcanzado muchas vitoriás$y Montiur de 
Lutreque quedó como muerto cabe el 
con veinte heridas,con otros muchos Ca 
nalleros y Capitanesj y los Efp3ñoIes,vé 
cedores,y gloriofos, fin que nadie fe acre 
uieíTe á ímpedirfelo, fe fuero» fu camino, 
tiendo difípado lo demas del cxercito, y 
.tomada el artillería, quedando prefo el 
Legado; y como queda dicho, Fabricio 
Colona, Pedro Nanarro, los Marquefes 
de la Padula,y Pefcara, y muchos Baro
nes y Señores del Reyno de Ñapóles, y 
Caualleros Efpañoles. Ninguna cofa ay 
mas incierta que el numero de los muer
tos en vna batalla: pero afirman comun
mente, que murieron de entrambos exer 
cíeos diez mil hombres, la tercera parte 
de Francefes, las dos terceras partes de 
los enemigos.’pcro fue mayor el daño del 
vencedor, por la muerte del General, y 
4e Ybo de Alegre, y del Coronel de los 
Alemanes, y de muchos Capitanes y C a1 
Halietos Francefcs.

En Ccfena fe falcaron mochos, el V i
rrey llegó con pocos cauallos a Anconi; 
ninguno que fue al Eítado de Fotencía,lo 
pafsó mal, por mandado de los oficiales 
de la Republicana ciudad de Rabena,tra 
tando de rendir fe, y de apareiar vitualla, 
negligente de guardarte, entró en ella, 
por loque cllaua derribado déla mura- 
llaja infantería Alemana y Francefa,y la 
faqueó,y Marcantonio Colona.que fe re
tiro al caftillo/c rindió dentro de quatro 
dias, y tiguicfon la fortuna del vencedor 
las ciudades de lmola, Forlí, Cefcna, y 
Rimini.y el exer£itoFrances,como atur» 
dido por la muerte de fu General > y por 
tan gran daño rebebido t cftaua ociofo á 
quatro millas de Rabena * y porq e I Du
que de Ferrara fe auta retirado á fu cafa, 
Montiur de la Palifa, y el Legado Sanfc- 
HejÍBQ,qPF Ct*n I»* ííbe^as, cftauan du-

dofosde loqueanían dchazer,haíla Za
hería voluntad del Rey: porque no auia E l exer> 
nadie de tanta autoridad,que fe atrcuief- to Eran 
fe a mouer aquel cxercito,que aunque ve atmqv 
cedor, efiaua como vencido, por las ptí- dar efia 
cas inervas,y por la mucha fangrederra- como v 
mada,que fi no fuera por efto,có facilidad sido* 
emprendiera el Reyno de Ñapóles, y i  
Roma, con efpcran$a ciei ta de fugcrallo 
todo.

A los tres de Abril fe fupo en Roma fa 
defgracia, y con gran miedo Ies Cárdena 
les rogauan al Papa,que aceptado la paz, 
que no negaría el Rey de Francia, libraE 
fefuperíona, y la íanta Sede de tantos 
trabajos* Y aunque el Papa venia en ello, 
no refpondia con refolucion,y oía de buc 
na gana a los Embaa adores de Efpaña, y 
de Venecia, y rracaua de leulntar gente; 
y con todo eílb,elUndofe en rodaja Cor
re temblando de miedo, pareciendo, que ',i
ya tenían fobre fi el excrcito Francés. El jí
Papa dezia,quc quería la paz: pero no co f j
rrefpondian las palabras con los hechos, ^
porq no fe podía induzir áelio, y masdef i¡
pues que fue certificado, que elexercito ■.
Fráces notemoueria fin orden del Rey, j
y q los Capitanes no eílauan conformes,  ̂ í 
porque Monfiur de la Palifa no quería q Pocaínte '̂ 
el Cardenal Safeuerino hizieífe oficio de $£& entri; 
Capitán y de Legado, y que remiso q Jos el Cardej  ■ 
Efgoízaros fcmouiancócra el Ella do de nal San/4 j 
Milán, y que por no tener dinero auian ftermt , } | 
defpedido la infantería Italiana,y alguna Á&vfifad 
Franccfa; por lo qual el Papa períiflia en h fd d ifi7

í:
3

irfe de Roma á Ñapóles,ó á Venecia,an- 
tes que acctalla.pero apretando algunos 
Cardenales, propusieron condiciones h5 i
radas, y entre ellas, que el Duque de *
Ferrara hizieífe qaantoel Papa quería: Í
qüe fe deshíziefi'e el Conciliábulo, y que i
los Bentibollos fueífen echados de Bolo- i
ña: y al cabo el Papa lo aceptó, penfan- ¡
do valerfe defte tratado entretanto que !
hazia excrcito conqueoponerfea Fratv* 
celes.

Los capirnlos fe embtaron,para que fe i|
propufieffeo al Rey, firmados del Papa, y !)
de los Cardenales, aunque fin poder del jj
Pontífice. Halla eíle punro llegaron fns í-
males y defgracias; y dcfde elle disfe E l extrtji 
comento a bnluer la rueda de la torta- toFrance¡ 
na, porque Monfiur de la Paliía'fe toe a je enfaq 
Milán, por faber , que los Efguizaros xxpor 
baxauan contra aqnel Efiado, y fue ne Mtifiar 
ceflario, licuarte el exercito, fatuo qua- la P fa  
trocícnras langas , y trecientos caua- defiende 
Ros ligeros, y fci« mil infantes, que ácxd^Mtlan,

S 4  ̂ coa



i2o  C omentarlos de los hechos
can.el Legado dd Conciliábulo,y algu
na artillería. Soregado el Pontífice algo 
mi* con eíU nousdad , y con tener ya en 
fu fcruicio algunos Barones Romanos, 
arique auian recebido dinero del Rey de 

.Francia, penfaua bazer exercito, y Gene
ra! á Proípeio Coiooa.

« El di.i zcrcero de Mayo, con gran fole- 
; ' \ * nidad' le dio principio al Concilio en la 
\’cjfhgt' Igicíia de Tan luán La te rano, ínteruínicn 
e-ral fu |a pe¡;fonadeI Pontífice , vertido Pon- 

rificali'nenrc, y el Colegio de lo* Carde- 
nt!e%y gran multitud de Prelados , cele
brada con muchas plegarias,legun la cof 
timbre antigua, y la MiíTa del Efpirita 
5anto.*y .exorados los Padres con vnapu 
blica oración, ¿ procurar el bien publico 
deto'docorafon.y la reputacióde U ían- 
ta Sede,y Chriftiaia Religión, fue decía* 
fado , para fundar grandes cofas, que en 
lo futuro fe auian de declarar, que aquel 
era verdadero, legitimo, y Tanto Cócilio, 
y que indubitadamente refídía en el toda 
la autoridad ypoteftad de la Iglefía vni- 
üerfal cohenuofas y tantas ceremonias, 
que penetrauan las entráñasele los hom 
bres .* y deda abanera procedía el Pontifi- 
cedefpucs de la batalla ds Rabena. y ari
que cí Rey de Francia fe holgó de Ja vito 
ria,fue muy amarga parad la muerte de 

1 £íf di Gallón de Foix, que Je amana como á hi- 
io.’y mandó,que el Legado Sanfeuerioo y 

vnu.ci)ah Monllur de la Pal i ía fuellen con el cxerci 
itrtidi . to á Roma,fin perder tiépo: pero resfria’- 
tflottdt do el primer ímpetu, boluto el animo á la 
■ ■ W. paz, confiderando los muchos Trabajos q 
i le cargauan: porque afique el Emperador

dezia, que le acompañaría en codo , vía 
que era compañero petado en la guerra, 
y dañofo en la paz,aüende de fu incoprta- 
cia , y que auia confirmado la tregua con 
Venecianos,aunque auia dicho,quc no lo 
haría, y que ya fabta» que los Efguizaros 
ferian contra el, y que el Rey de Inglate
rra Je auiaconvn Rey de armas intima
do la guerra,por fer rematadas f«s confe
deraciones, por aucr hecho guerra día 
2glefia,y al Rey Católico fu fuegro.

El Rey de Francia recibió gran con* 
tentó deíaber, que los Florencines fue
ron rogados, que fe intcrpufieíTen en los 
tratados de paz* y embiód Florencia al 
Prcfideme de Granoble, para que encen- 
dielfc en ello: y viendo los capitu!os,que 

1 le embiaron de Roma,que le prefenraron
el Cardenal del Final,y el Obifpo de Ti- 
noli Nuncio del Papa Jo* aceptó , cono- 

¡rCtFtwo tiendo, que el miedo déla batalla oanuio
itfl.

al Papa i  confeptillos , y tem ióqu e el bh acepta 
auer llenado Monfiur de la Palifa d  cxcr tnFlorfá* 
cito á Milán, pudo mudar al Papa: y por fas fapit».
elfo el Cardcnafy e! Nuncio embiaron á ¡0J ^  ¡a
Roma con gran diligencia por los pode- paz con 4 
res,ó que fe aífentafle la paz con el Frefí- Papa* 
dente de Granoble, que eftaua en Floreo 
cía,llamándole para ello á Roma,pues te
nia bailante comífsion. El Pontífice,por 
aucr llegado los poderes del Rey de In
glaterra para la liga, y muchas efpctarv*
^as del Rey Católico, que tupo la prime* 
ra nueua de la Rota por carta del Rey de L 
Francia á Ja Rcyna de Efpaña, atufando  ̂
la, qué era muerto fu hermano Gallón dt 
Foix en vna Vitoria que con fuma gloria 
ania renido de fus enemigos;y creyendo» 
que por cfto el Reyno de Ñapóles eftaua 
en gran peligro, auia determinado de em 
biar á Italia al gran Capitán con gran ar
mada: por «tra parte,aunqneen les capí* 
tulos de la paz el Rey de Francia fe con - 
tentzuadedexar ¿Botona,el Pontífice» 
noobilante que los auia firmado, a b ie r 
tamente dixo,que no quería la paz;y m*-' 
diante el Concilio defpachó vnMonito- 
rio al Rey de Francia, para que faltarte al 
Cardenal de Medicis fu Legado, que fue 
prefo en la batalla.

El Rey de Francia.por la guerra de los Rtafo 
Inglefes auia llamado Ja mayor parte de p ran^a ra 
la gente que tenia en Italia; y porque en’ ca 
tendió, que los Efguizaros auían cotice  ̂ paríí 
dido feis mil infantes al Pontífice, fo có* fu vente 
lor de ir contra Ferrara, le dieron Fío:- Italia 
rentines quatrocicntas langas, y con tó4- po*U 
do eífo aman dífminuido mucho fus fuer (ún 
fas en Italia, pór la gente Italiana que af^f^ 1 
fe defpidio, y por la que auiabucltod* 
Francia, y por efto Rimini, Cefena,y 
Rabena anianbnelco al Pontífice, y lle
garon a Trente los feis mil Efguizaros, 
por el pafoqae les dio el Emperador, y 
muchos mas ; y de Trento fueron harta 
cerca de Vcrona, adonde fe juntaron coa 
el exercito de Venecianos, Monfiur de 
la Palifa con el exercito Francés aguar- 
daua en Pontollo, para ver adonde yuaa 
los Efguizaros; y porque fe encaminaron 
háziael Mantuauo, fe retiró con fu excr- 
cito qae tenia fíete mil infantes* Los Ef- . 
guizaros, y el exercito Veneciano patfa- -? 
ron por el Mancuano, y los Capitanes 
F r anecies defampararon lá campaña,y fe 
retiraron a las piafas fuertes , confiando 
en algún acídente del tiempo: porque el 
Pontifíce,no menos frío en proueer dine
ro, q ardiéte en la guerra,Jo daña fioxamí

w»



Helos irra noeles énTtafia. = fs i
*e»ltegó vn madamiéro del Emperador á 
la infantería Alemana, para q dexaífeel 
fernicio del Rey de Francia, y luego obe 
deciojco q Monfiur de la PaJifa, y Jos Ca 

La cíuJad Pltane* Prancefes perdieron la efperan- 
dcCrwona Sa ác dcfcnd,?r el Efiado de Milán; y por 
& ddalexer c^° '̂remo,''clcs fe dieron al exctciró 
aty de la U d.e la ljga *en n°™brc delia,v de Maximi- 

liano Esfor^a, hijo de Ludouico Esfor^a; 
* * en cayo nombre pretendían el Pontífice,

y los Efgm^aros.que fe cóquiftaua el Ef- 
tado* También íe dio Bergamo á la liga, 
y Monfiur de U PaÜfa, con la poca gente 
que tenía llego a Peciguitó.y boluio á fa  
uia, y con los Francefes de Milán fe enea 
ttiinó al Piamonte, y perdida totalmente 
laefperanfa de fu defenfa,dexaron á Ira* 

Trance fes lia U fegunda ve2. También fe huyeron 
fcíundaoez* de Milán los Cardenales del Conciliabu 
dexd d Ita loPifano.con todos los miniftros delRey 
lia* de Francia, y llenando á Francia al Car

denal de Medices,en vn logar llamado la 
Plebe del Cayro, losvezinos , y criados 
del Cardenal le quitaron á los Francefes 
que yuan de guarda .* porque ya en todas 
las partes del Eftado efiauan muy can - 
fados de fufarlos. £1 exercito de ia liga 
auia comido á Ledi, y á Santangcl ry en 
acercandofeá Paoiaja ocopó con muer
te de algunos Francefes,y fe obligó de pa 
gar gran cantidad de dinero, y lo mifmo 
la dudad de Milán, y todas las otras ciu
dades .excepto Breña y Crema, difponié 
do todas las cofas en nombre de U fanta 
liga,queafsi la ilamauael Cardenal Se 

Parma y dunenfe , Legado del Papa. En efta mu- 
Plafencia dan^a de cofas las ciudades de Parma y 
Je dan volü P’afencia fe dieron al Pontífice, que prc* 
tari ámente tendía fer fu vas, como miembros del E- 
4/Pontífice marcado deRauena, Ocuparon los Eígui 

^aros á Lucerna, y los Grifones á Valtc- 
ltrta,y Chauena, miembros del Hitado de 

Grifones o- Milán, y Genouafe rebeló á tosFrancc- 
cut?d dVal fes,y  con el mifmo ímpetu bolmcron al 
telina, Pontífice todas las faenas,y pla£is de la

Komaña, y la ciudad dcJ?oIoña,yfi U 
muerte no le atajara,fe dioulgó,qne la pé 
faua deftrnir,y pallar los vezinos í  Cero; 
y con efto quedaron los Francefes <lefpo 

.Jados breoemcncc de quanroauian ¿aña
do en Italia en largo tiempo, y cÓ largoi 
trabajos.

Él Rey de Francia,por lo que cftímana 
<1 Efiado de Milán,y las cofas de Itaüa.y 
el Imperio qne en ella auia tenido, bien 
quifiera reboluer fobre ella: pero fbeacó 
fejado diferirlo para otro riempo,y defen 
der ¿ Frauda de Ingle fes y Efpafiolcs.El

Papa en todo cafo quería, q pues el ejer
cito de la liga eílaua en pie, que fe hizief- £0/ Capita 
fe algo bueno, y como ya fe auia llegado nesde lali- 
hafta Alexandria, y los Franctfis paflauá gAquuriir 
los montes, quiíieran Jos mayores Capi- cifra el Da | 
tañes que fe fuera adelante á cartig-t al q deSaboya j 
Duque de Saboya,y al Marques de Salo* y Marqsd? ijt 1  ̂ _ 1* 1 1 i - i ’ J l!20, teniéndolos por caufadores de la rui- S aluzo 
nade Italia, eftando fiempre confedera
dos con Francefes, y ayudando fus paila- 
ges: peto era tanto el deléo que Venecia 
tíos ceniao de cobrar a Breiía.y áCrcma, 
que fe huno de boluer las armas centra 
ellas ciudades,y entretanto Aifunfo Du
que de Ferrara, aflegurado en la palabra 
del Embaxador de Efpafia,fue d Roma, y 
fe humilló al Pontífice,que le recibió bié 
y grátamete: pero per otra parte quería, 
que dexalfe ¿Ferrara,y otras cofas que le 
dieron gran fofpecha,de que le querían 
prcndcr.y tomando la mano Patricio Co 
lona,que era fu amigo, aúque las puertas 
de Roma efiauan bien guardadas,á pelar 
de las guardas le facó.y por fus tierras 1c 
licuó á la marina,y liego fatuo a Ferrara.
También deícaua el Papa cartigar a los 
Fiorcntines, y ellos fe defendían con 
machas razones,mortrando, que aunque i
no entraron en la liga del Papa, dieron di [
ñero, y que recibieron muy bien en fu do í
minio i  la Infantería Efpañola, que falio í
de la batalla de Raucna. Pero el Papa co }
mo fue fiempre efta República fe mi natío í
de la inquietud de Italia, y tuuo tanta v~ 
nion con Francefes, quetia deshazer * 
la , y tomau3 ocafion, de que admicief 
feo la familia de fos Medices, que an* Repablltí 
dauan defterradós , y quitaííen el Cno* deVlorgcit 
fálonero, y alómenos pretendía fer ta po feminark 
derofoenFlorencia,queaqueiIaRepubli delasinqt\ 
ca no le ofendiefle. Para efio,y los demas etadetúed ' 
Intentos que tenia,quería que fe boluief- talidr *•" í 
fedjuntar clexercitodelaJiga, para lo 
qual falio del Reyno de Ñapóles don Ra 
mou de Cardona con cinco mil infantes 
Efpañoles,de los de la batalla deRauena, 
y grandes bandas de cauallería:y porque 
fe pretendía, que el Emperador entrarte 
en efia liga,y dar^afiiento en las cofas del 
Eftado de Milán,y orras:porque el Empe 
rador,y el Rey de Efpaña,aunque con fe - 
crero querían el Rilado paravno de fus 
nieto*. El Papa focolor que conocnia, 4 
fe reftituyeífe i  la Cafa Esfor^a , tenia 
fus fines.y los Venecianos, y los Efgui^a 
ros también querían i  los Esfbr£as,porf| 
no les conocnia que tuuielfe aquel c fiado 
Píuocipc mas poderofe. Pira tracardef*
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tW í ~t^omHtarios de ios hechos
tos negocios acordaron, q Te hizteííe vna 
janea en Mantua,adonde auian de ir Mó- 

1 íefior Iurgetife por el Emperador, el Car 
Tw de denal Seduneníe por el Papa,don Ramón 

Mantua f i  de Cardona, y los Diputados de la Rcpu 
brt lotj fe bjica de Vcflecia,yaeftauadon Ramón jü 

* ha dtbazir to á Bolofia con fu ejercito, y los Efpaño 
dslSjlaio les-reptcfentanan mucha pobrera,y pe- 
ds Mihn» dian fus pagas,y fe amocinaron.y don Ra 

mon íeefcapó,quc no lcprendÍefíeo,y fe 
fue á Modena:y porque cfta gente quedo 
fin ley,fin orden,y fio imperio como alte- 

| rada, aniédofe bufeado parre del dinero,
boluio á obediecia, y prometió aguardar 
eo e I mifmo lugar, halla que boluiefle ti 
Viforrey de la junta de Manma, 

Rtfúhtm  En efta junta defpues de muy larga co- 
de U junta ferencia fe concluyó, que el eftado de Mí 
de Mantua Jan fe didfel Maximiliano Esforcajcn lo 

qual vinieron el Pap3,el Emperador, y el 
i Rey Católico,y los Efgui$aros lo pedia,
1 y los pueblos del Eftado lo defeauan, y q

fe procurafie.que la República deFloreu 
cía recibielíelaCafade los Mcdices,y fe 
quitarte el Confalonero, que era la fupre- 
m i dignidad, por fer en codo dependien
te de Franeefes, porque el Papa por efte 
.camino quería entrar fugetando aquella 
República,y el Rey Católico quirar aque 
Ra confederación a F ranee fes, porque no 
tuuiefien recepto en Italia, y que fobre 
ello hizieíle el Viforrey la guerra i  los 
Flore orines, aunque Monfeñor lurgenfe 
quífiera, que fe quedara en Lfibardia, por 
que no tomaran Vonecíanos á BrcíTa, y á 
Crema, y que fue fie Legado del exercito ' 
el Cardenal de M edites; y que por otra 
parte el Papahizieííe la guerra á Florcn- 
tines . Acabada la junta boluio el Vifo
rrey al cxercito,y del Bolones pafsóa 
Tofcana,y denunciada la guerra, aunque 
los Florentines hizieron fus profertas,em 
biaron á Roma, y procuraron fatisfazer 
al Papa, y al Viforrey, el qual fe pufo fo- 
bre Prato,lugar diez millas de Florencia, 
y le tomó, y jaqueó. Villa por la Repú
blica la deftruyeion de Prato, por no ver 
otra mayor,quitaron elConfalonerofque 
era de la Cafa Soderina*, y fecretamenré 
fe fue d Ragufl ,̂y faino fu perfona, y fu di 
neto,que era mucho, porque no dieífeen 
manos del Papa, pagaron al Emperador 
quareQti'mil ducados por losgafios,y 
ochenta mil al Viforrey para el Rey Ca- 

[ | torteo,y ocho mil áe!, que auuqae Ies ba-
j$i» la guerra,le tenían por amigo* Paga- 

pardsrtJ do el dmcro,facó el exercíto del dominio
tUxtr Ehtfeocín,quedando la República recchi

da en U Iiga,que era para la coman defea tito étlfi 
fe,con que pareció auer quitado á Franco nntin ° 
fes vn gran fundamento para la preten
sión de boluer i  Italia * Tratófe de alíen 
tar el gouicmo, porque entró en Floren
cia elCardenal 1 alian de Medices,y fe pu
io en la forma que eftunohaftaelafio de 
1494. y fue nombrado por Gonfalonero, 
luán Bautifta Ridolfí , ciudadano noble 
honrado y bueno, con que efte oficio no 
durarte mas de vn afio,y con e lío los de la 
Cafa de Medices boluieroo á fu gradéis, 
y  fe vio,que el Rey Católico no miraua X 
Ja oprefsion de aquellaRcpublica,fino a- 
partarla de Franeefes.

El Viforrey fue á Lombardia, y llegan 
do cerca de Brcíía, que eftaua apretada 
de Venecianos,Monimr de Obigni la rin 
dio a) Viforrey,y el la recibió en nombre 
de Ja liga, y Crema fe dio ¿ Venecianos*
El Obifpo lurgenfe fue á Roma , y poco 
á poco fe yuan cobrando los cadillos que 
defpues de la general falida de Italia de J;aJ m ^  
los Franeefes quedaoaq par ellos. Llega- ^r̂ c*fiedt 
do i  Roma el lurgenfe, y recebido co- f f i  
mo lugarteniente del Emperadorjfctra- co&yty*e 
to de componer las colas de Italia de ma 
nera,queFranccfes no la pudieffen inquie 
tar mas, y comen5ofe por las diferencias Csbraf'g f9 
entre Venecianos,y e! Emperador. Con- qtenijipr£ 
fentialurgeofe que l as ciudades dePa- 
dua,Treuifo, Bergamo,y Brcíía,quedaf- lia, 
fená Venecianos, y al Emperador Vicen 
z a ,y  rentmcialíen a los derechos de Jas 
tierras qoe tenia, y le pagaííen doaientos 
mil ducados por vna vez, y cada afio por 
ccnfo perpetuamente treinta mil* Sen
tían Venecianos fer cenfuarios de las tie 
rra* qoe auian poffeído,y mucho ĉl pagar “' v  
tanto dinero, aunque el Papa le^rt^ftaua 
vna parte,y mucho mas dexac ¿Vicenta. 
Trabajaban el Papa,y el Rey Católico en 
perfuadír efto á Venecianos, temiendo,q 
no fe juotatícn con Franeefes, y todos ve 
oían, en que fe dieffe dueño al Eftado de 
Milán,i Parma y ?iafeocia,conuimcndo, 
qne fuelfe poderofo, pues allí auia de fer 
el primero acometimiento de Franeefes.
El Papa entendía en todo efto, porque le 
ayuda fien contra Ferrara, y también yuá 
con mucho tiento, por no dar oca fio n al 
Emperador de boluer á la vnion del Rey 
de Francia, y no fe podiendo acordar las 
cofas de Venecianos can el Emperador» 
defeSdo Papa fu medio, para extingnif 
aquel conciliábulo, fe concertó vna Jig? Lfca&M* 
entre el Papa,y el Emrcrador»y fe refer- el 
BÓ Ipgar al Rey Católico para cntrar co

clía,
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<sll̂ ,yfe capitulo defta rnanera.*Que clEiq 
peradar cnír^a en U liga del afio de mil 
y qUini¿nto$ y onze.eñ que entonces fe le 
refero lugar,y prometía de reuocar quá 
tos poderes hquíeíTe dado,para*] conci- 

i íiat|u!qPifano,y darlptodqpor ningunô  
y Manjar los Aíemanes(-q¿ie Teruianal Dijj 
qne de Ferrara;, y ayudar al Papa contra

lo. mejor difponcr las, cofas po?
£ÍQn con el Emperador, y con Y^nycia-, 
nos, y por algu nos medios fe comencarflj 
gratados de ca{ámiencos,y conociendo,  ̂
Jos Venecianos cftauan muy ofendido* 
por muchas canras»efperau¿ poderfe vnir 
con eIIos,y para eílq madó venir a fu Cor 
te ¿ AndreaGricí,que aun eíUua prefo en

prohibir dJfyderico Qon âga fenor prahcia,y ordenóique luán íaeabo Trfú̂
cío embiafle fu Secretario a tratar en Ve 
nf cia.*y pareciendo le, que el todo confif* 
tía en tener ¿ los Efguiijaros, cuyas ar
mas eflauan entonces en gran rcputació, 
para que fu $ Embajadores tuuicfíen au-

dte BozoIo,qne fe jjuntafíe con el, y fauore 
cer á fu Santidadjcoñera todos los eñemk 
po*;dc la Igfeífc y eVefpeci»! contra los 
JJxÓwbQnos de Bolofia* El Papa prome
tió de ayudar al Emperador có las armas
temporales contra Venecianos, para que dicncia dellp, cpn gran ignominia de fu
qobr á fíe,q y an to fe capten ia en Ja liga de autoridad, Jas d,ioá VáldeJugana, y fu*
C^tn^rqy : ded^yáníp4  ÍP*.Venecianos oydo Moníiur de la Tramolia en la Die-
^pf^nemgos QeJI'fApa+jeI Emperador, de Lucerna,y como ttá pudo acabar na
$ dê  Béy Catqlicci t*y $ r efcluydbs dip la da contra el Eftadó de Milán*, pidió, qué 
Vga,,pór ayer cbntráuenjdo á los capí tu- ayqdaíTen al R ey, para cobrar á Cenó
los della en digerías maneras, q$,y a Áftc, y aunque par'a etlo pidió luá

i primer*. Aífefttada efta confederación, el Ohifc lacome licencia páí  ̂ ir á Luí erna, llega
(efsion del poTurgenfe f̂ciflio en la primera fefsió do á ella fe le ordenó, que en publico, 

del Concilio Lateranenfe,en nombre del-■ ■ t 'CfcilioLa
%ermtnft*
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imperador,anulando el Con cilio Pífano, 
y haaiendo qqacto para ello conuenia, y 
Juego fe partió para Mi!|, para dar la pó 
fefsion á Maximiliano Esfor^a, aunque 
JosEfguiyarosqueríanla gloria de auer 
echado della á los Francefcs. Efperauan 
en Cremona Maiimiliano.el CardcnalSc 
dpncnfe,y el Viforrey > y los Embajado
ras de lo$ Efguifaros, y todos junto* fiie 
yon á Milán, pulieron en poíTeísion á Ma 
ximiltano, en los yltimos dias del mes de 
Diziembre deftc año de i s i?.-y el Vifo
rrey, por no perturbar la cócptdía que fe 
jerataua, auía Tacado la gf te del Breífano,

fecreco habJaífcconMonfiurde la Tra- 
moIla,ni en laDieta rrataÍTc éqfaidelRcy 
de Francia, pues la licencia q fe le conce
dió/? le dio para fus negocios,yno mas.

Eq la Dicta fe acordó, que a^Rcy de 
f  rancia no fe toncedie (Ten Toldados para acuerda  ̂
Italia,ni fuera della. Efduido el Rey dé 710 te ĉedef
lo*¿?fguÍ£aros,pénfó tratar con el ümpe Joldaáúsd y 
rador,y canVeqccianos.á los quales,por f  *7 &e
que fe entendía, que tratauan con el Rey ftaparalj , 
de Francia, conce dl§ el Emperador, qué fíat 
fe retqaieffen á Vicenta, y tomando áni
mo dedo, pcdiantquc también fe les dic( ,
fcáVerona, fû  tiendo con alguna canti
dad de di ñero, y como no fe efecuaua ef-

y retiradola al Eftado $e Milán,y elPapa to,refpondicron al Secretario de luán la
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toda yia coocítiuauaen procurar que Ve 
necianos vinielTen en la cpcorc(ia:porquc 
1c pareciá, ooc pon fu ayuda haria bien la 
emprefa de Ferrara, y ya en efte tiempo 
fe auian huvdo de Miíao,adonde fe auian 
paflado de Pifa Jos Cardenales del conci 
jiabulo.ayudados y re cébidos de losFran 
celes eu León de Francia.Entrado el afio 
de i y .viendofeelRey líbre délos cuy 
dados deFrancia,y con muchos fojdado? 
Alemanes, y acrecentadas las vandas de 
la caual leria Frlcefe: porque roda va fe
tenían por el los cadillos de Milán-, y de 
Cremona era grande el anfía que tenia 

\dnftd ¿ d  por Italia, y tnas.por el Eftado de Milán.'
RrfFrMfjg îf por eme aun no eftaua feguro^de que la r . =-
por el E0 Príroanera fíguiente le dexaria de acqme íoh¡ie ferrara, ya defamparada de toda*
dtdeMild* ter el Rey de Inglaterra, le pareció, que las amiílades que te nú,y citando c lfo o -

dexando la* armas para otro tiem ^ cra  cifice cm^ucltp 5n diaerfos pcofamieros,

comeTriulcio.que aceptarían la confede 
ración con Francia, prcfiríéndofe la* Prf' 
meras capitulaciones entre por las 
qualcs fe les deuia Cremona.yGeradada. 
Tratado efto en el Coniejo de Francia, y 
pareciendo, que era m enoí cabo comprar 
éíia confedera ció, fe tuyo por menor mal 
tratar con el Emperador, aunque íe fiap* 
poco de fu conlUncía,y íc fabia, que paf- 
faua adeláte la platica de dar i  Verqn*4 
jos Venecianos,y ha?cr vná ¿regpa, yjrfj| 
tandofe las cofas referidas, fuepdióla eq 
fermedad del Pontífice, eftandó fbas de- 
feoto que nuca de aumentar fu»xofás:por 
que ¿ ¿Primaucra determinado,que
jEbcfíé eí escrcif o Hipado! con fus fbcryys
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i s l  Cofflentaríos de los hechos2 54
para la grínáezadcl DoqucdeVrbíiaofu
Job riño, le apretó el mal,y mandó llamar 
al Coníiñorío,y o r d e n ó le  fe confirmaf 
fe laBuIa,que aoja despachado cótra quic, 
canfíguicHe el Pontificado porfimocia. 
Declaró» que la elección del fuccíTor per
teneció a! Colegio de los Cardenales, y 4 
losCárdenates climáticos pndiefsc ínter 
nenir,y los perdonó;y el Colegio le fupli 
c,ó» queconccdiWTeal Dgqüé de VrbinO 

jjí ciudad de Peñara Vicariato, y or-
*■ ' donando otras cofas con fu natural feuen

dad,y recibiendo los Sacramentos có mu 
|  j  I 3, cba deuorion, pafsó delta vida a los vein 

té  de Hebreroen lanocfie,conociendofe 
!! en el, que huuiera rcce’bídp gran conten-
¡' to, fi fe viera fatisfecho de las injurias del

Rey de FraDCÍa,y al Eíiado de Ferrara in 
■; corporadó con el de la 1 glefiá.
t 'JHÍwrtedtl Muerto el Papa d los diez años de fn

Iulio PoncificadotclViforrey fue con el exerci 
II* to d Plafencia,y la hi20 poner en obedien 

cia del Eílado de Mílan.y el mifmo excm 
pío figuioParma. El Duque de Ferrara 
cobró Jas tierras de Romaña, y aunque 
quifícra cobrar á Rezo,no fe atreuio por 
t\ ejercito Efpañol. Entraron en el Con 
claue veinte y quatro Cardenales, y he
chas las obfequias del difunto, confotmc 
Ja coftumbrc, al feptimo día eligieron en 
Pontífice á Tuá, Cardenal deMcdices,(m 
diferapaocia, que íe llamó LeonDeciroo, 

Kma X* dé edad de treinta y fíete afios.cpn vníuer
fa! alegría, por fu condición benigna y fi 
bcrahPero ni cfto,nÍ la mudanza del Pon 
tifice baílau3 á eftabtecer la paz de Ita
lia, antes comen^auan á inclínarfe las co
fas mas d la guerra,que al fófsiegó, porij 
ei Emperador viendo que fin Verona no 
podía entraren Italia, no quifoaguardar 
el fin dé la tregua, que cumplía á vltimo 
de Abril defte año,ni hizo cafo de lo acor 
dado en Milán, y dixo al Embajador del 
Rey Católico, que inftaua por la tregua, 
qua era masVeneriano,que Efpafiol.-y pe 
fómas que todo al Emperador la tregua 
que hizo por vn año el Rey Católico con 

tgk$ iñ *1 Rey de Francia: el quel dezia, que los 
el Re} Rey nos fe cftablccian mejor con la paz,q 

oli{ot f  con la guerra, porque entonces auíacon

rana,dezia , que defpoes de la batalla de 
Rabcna, d  Pontífice y Venecianos aojan 
Violado la liga, porque no le auia pagado 
los qnarpnra mil ducados, como era obli 

- gados, mientras algo pofleian Francefci 
en Italia, y queclfolo auia fnftcntadó ,fu Tfanttfn 
confederadon,y fus arihaif los auiá qchi- echados^ 
do de Italia,fin fin de fojtfzgar általía,fi- Italia 
no cumplir con fn obligación, que fe vía, 
pues vna torre nú tenia en íu poder,yque'

Papa, y Venecianos atendieron í  fn¿ 
intereffes,y no al biencomnn^ qué ello* 
fe llenaron el premio de la vitoria.Tiic ea 
toda Italia mal recebida efta tregua, en
tendiendo, que fi e) Rey de Francia fe v- 
nia con el Emperador,no podia áster refif 
’tencía.Ei Pontífice hocuo citaba fentído, 
pórqué no le daaa'n í  Parma , y d Piafen- 
cía , y no fabia,d que parte fe bólucf  ̂ H  
ReyCátolico compreheódio en latregua 
al Emperador,y al Rey de Inglaterra,fio 
Jáberlo ellos,y el diaquefepnblicaua en 
Efpafia,llegó vn Rey de Arroas de Ingla
terra,para aducrtirJe.que aquel Rey que ,
ría paitar fus armas en Francia, y hazer ,
Jagucrraá LuisXII.

Los que aborrecían en Italia el Impe
rio de Francefes,np dudauan de que bre- 
ueroente paflariau i  ella, y por no querer 
el Emperador la paz, el Rey fe eoocerta- _ .
ria con Venecianos* El exercito Efpañol y*09**-#* 
auia Tacado algü dinero del Eftado de Mi ^  jo*
Jan,pero no tenia forma de cóferuarfe. El * fameJ eS\ 
Papa moftrana defeo de que los Fracefes Mr*m *
eftuuieíTcn de la otra parte de los motes, ■i*aífa* 
y fe confernaífe el eftádo de Milat ĉomo 
eítaua.* y para ello parecía el roa* podero 
fo remedio el de los Efgui^áro», ppro ná 
euia con que pagarlos. El Rey dcFran- 
cia.hecha la tregua con Efpaña, determi
nó de embiar exercito általia,porque 00 
podía futrir el verfe fuera dclla , ni ence
rrado en los limites de Francia,fino eften 
der fu Imperio, porque por Efpafia,y In
glaterra era negocio dificultólo,y lo roif- Aswff 
mo en Alemana. Las conqoiiUs de Ita- Trhtl •
lia tenia por fáciles,y mas al propofí ció f olicité
to/olicitauale loan IacomeTriulcio,dan tiptjfog* 
do la.cmprcfa por fácil, y mucho mas ef- del Rey di 
tindoynidó con Venecianos : los qnilés Iramia é

¿Va#* quiftado «1 Rey no de Nauarra* Con ¿lia dtfputauan con quien les citaría mejor la ItetlU*

i f

tregua parecía al Rey de Francia, que ptLConfederacion: y defpues de diuerfos pa- 
driapaifarfit exercito a Italia, y daualo^Yecefesrefoluierondchazerlaconeütey 
prieffa,que aunque fe mantenía í¿ linter- de Francia,dexando d vn cabo la prete&-
m  dcGcnoiUjy otros caíUllos,al cabo fe' fian de Cremona,y de Geradada,y dandis 
perderían, fino eran focortidos* Ri Rey libertad i  Andrea Oriti»y i  Bartolomé .
Cató lico,para juítificacioq deíta rrc^ua, de Albiano, que aun cñauan eo Francia,
hSfihaÓQntra lo que comuomcnt^Itclp  ̂ fe concluyó la confedcracion,obligañdo^
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Te losVenccianos de ayudar con ochocié 
tos hombres de armas, y mil y quinien
tos c^uallo.s ligeros,y diez mil infáces,c6 
qualquíeraque fe opuíieffe al Rey d, la 
liccuperacioodc GenouarAftc, y del Ella 
do de Milán. E1 Rey fe obligó de ayudar 
á Venecianos,pira la recupcració de quá 
to policía^ en Lombardia, y en la Marca 
Tri.uiíana, antes de la liga de Cámbray., 
Hecha la ctuifederació.Bartolome de Al ’ 
biano fe fue á*Italia,y luán IacomeTriul 
cío a Sufa d juntar el exercito,qac era de 
iyi.il y* quinientas lanyas, ochocientos ca
ballos ligeros,y quinte mil infantes, feii 
mil Alemanes,y los otros Francefes, y Ca 
pican General Moníiur de laTramolIa. 
£1 Rey de Francia dio cuenta al Pontífi
ce* della determinación* prometiendo de 
no paffar mas adelante en cobrando, lo q 
era fuya, y que fiempre eftaria la pa2 en 
fu albedrío. Con rodo eflb tenia mucha 
fofpe.cha del Pontífice, porque luego que 

Papadi fue .elegido,hizo faberal Rey de Inglate- 
ze,q quiere tra,que quería continuar en la liga con el, 
ttitinua-en Y ¿mperador.y con el Rey Carolico, y 
l& liga de fu porque auia efer ito á las comumdadesde 
predteejfor í°s Efguiíaros,excitándolos á la detenía 
‘  de Italia,y aun no auia recibido en fn gri

cia al Difque de Ferrara, y también porq 
auia perfaadido a los Venecianos, qac íc 
ConfederaíTen con el imperador.

Por lo dicho, y por otras razones no fe 
cogañaua el Rey de Francia, porque fe fa 
bia, que el Papa uo quería que Francefes 
cncraflen en Italia,y para eño ofrecía los 
Efgutyaros de baxar, dándoles cierta can 
tidad de dinero, £1* Viforrey de Napo- 
les también quería feruir al Papa,fi man- 
daua, que fn gente fe juntaffe cOn el, y la 
pagaua por tres metes, y defpues qüc fe 
hizo la treguaÉdezia,que eí Rey Católico 
le mandaua.qu; fe boluicífe al Rcyno de 

El Ernba- Ñapóles. El ¿imbaxador ViqQedezia,^ 
seadordeEf fu Rey ofrecía de mouer la guerra en Fra 
pañâ qofre ci* % fi el Pontifica tomaita la defcnfa del 
se al Papa* Eftado de Milán, fin rcfpeto de la tregua, 

y que le feria lic itó la  violar la fe y pala
bra dada, y auia mádado al Viforrcy, que 
no concurriendo los otros confederados 
en la defenfa del Eftado de Milán con el 
calor que conuenia,no ptouocaffe al-Rey 
de Francia:y por otra parte ofrecía, que 
el Emperador,y elRey de Inglaterra ven 
drian en la paz,v teniendo el Viforrey vo 
luafad de irfe a ‘Ñapóles,llamó los foldaT 

í dos que eflauan en Alexandria, y Toreo- 
Ha d cargo del Marques de Pefcara: pero 
Ijo ¡o jecuto,porque entendió,que baxa

uan cinco mil £fguiyaro$ a defender el 
Eftado,y para vniríe elViforrey có ellos, 
pidió,que fueftcnal rioTrebia,adonde el 
fe hallaua.y penlando,que fe les dauan pa 
labras, dixeron.quc fin el defenderían el 
Eftado, y pelearían con Francefes fin fu 
ayuda. En elle tiempo los Francefes a- 
uian entrado en Afte, y en Alexandria, y ¿ 0Jpran€e

Í / ,xerí > ° ^ camin,-*nd0' E1DT cde f>*Milán Maximiliano fe auia juntado cotk 
los Efgui^aros cerca de Tortona, y porq 
fe certificaron, que el Viforrey fe y ua a 
Napolcsjlos./jfguifaros, y Maximiliano 
íefueron a Nouara* El Duque dio licen
cia i  los Milanefcs , fr a q u e  feguneief
tado de las cofas fe acomodaften como 
mejor les eftuuieflc. El Viforrey,particn 
dofe de láTrebia con fu exercito,que era 
ocho miJ infantes, y mil y dozienras lan
ías , dexandocomo fin efpcran^a las co
fas de bombar di a, hallándote entre Pla
teada y Parma, recibió cartas de Rórria, 
y boiuio al mifmo alojamiento, y fue la 
cania,que el Papa á quien íc auian reftitui 
do Parma y Plafencia.defeando que fe de 
fendicífe êl Eftado de Milán, dio ícereta- 
mentTqharcma y dos mil ducados a Ge
rónimo Moron Embajador delDuquc de 
Milán, para que fe dtefien ¿ los Eígai^r 
ros,y la buelra del Viforrey fue.por ayer 
entendido,que fiaxaua otros Figuraros, 
y aunque Sacra tn oro Viz conté, que fiti* 
ua el cadillo de Milán, fe boiuio ¿ la par
te Francefa,ydexó entrar vitualla. Arre- *,  ̂7  ̂
pentidos los fylilanefcs, ofrecían á Maxi offactmi?- 
miliario,que fí el Viforrey, con el quah a -tifaíosMi 
inftancia del Papa,fe auia juntado Proipe Un'fts al 
roCo lona, fin mirar en pundonor es, fejü j^mptrádar 
tana con los Ei guiparos, te dekr.dtrjan, *
y cftauan eu fu feruício. E\ Viforrey poe \
fuftentarlos en efta opinión,1 echaua pnen \
te fobre el Po, prometiendo de paftar,pe
ro no lo hazia, porque de vna parte tenía .)
el excrcitoFrances,y el Veneciano a las 7
cfpatdas,que auia entrado enCremona,y j
áuia paitado el Po.

Llegó en efte tiempo i  Gcnoua voi ar Armad*
mada del Rey de Francia, con el fauor de del Rcf dé 
los Fíeteos,y Adornos,y huyó el Duque, Frdcialle* 
porque no pqdorefiftir, y la ciudad bol- ga d Gen** 
nía á la obediencia del Rey de Francia, ua, 
Llpgadaolarmqd^áfa Efpecie/aqueó d 
Porrouenere, y ya no qucdauaalKcy de 
Francia, por cobrar de qpanro perdió el 
año paitado,fino Nonata,y Como,ciuda
des que le tenían por el Duque Maximi
liano,dclqualaoiacternoMoufiur de 1*
Tramollaal lUy que le prenderte dé U
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ntifma m.ireirá ¿ y en el mi fino lugar que 
fue preíoTu padre,en,cuya prifiori el fe a- 
nía hallado. Batióte fariofarneute la mti 
ralla de Ñauara , y diofe alfalro;y ios Ef- 
gui^aros fe defetidíeronran v3 Í.crofamen 
te , que los Francefes fe retiraron dos mi 
Has» confiando de ganarla por algunadif- 
cordiaq pudiera focederenrreelios,opor 
falta de dinero,y vnCoroncl de Jos Efguí 
$aros, llamado Mirtino, lesreprefcntó el 
valor de fu nació,y ios perfuadio, que fin 
aguardar ei focorro-qucvenia dcAltorfo, 
f&'licficn d ¡a campaña a pelear con lo* 
Francefes, para que fupiefien,quecnella 
los auiai) de vencer, como los vencieron 
en las murallas de Nouara. Fnc eftarc- 
fohician grande, porque fin aguardar ftiu 
cha gente que ania de llegar el dia figure 
te, fin cauaílería, y fin artillería fueron á 
pelear con vn exercito poíierofo, Salie
ron defpues de media noche a diez de Io
nio diez míl £fguÍ9aros,y quandoel exer 
cito Francés fue auifado délas centinelasp - ■ i  i i>!tvv a mv “ “
tj c ja Helada de los enemigos, como no 

a/4 ^  eftaüa fortificado có tlinchcas, caufógta 
de Nava- ad niracion,y confufion, y con todo ef 
rwspe tar pQ ^ gtí0tc de armas hizo pre fio losefqua 
tOri os r¿t j rüneSty también los infantes Alemanes 
íejis» ^ tenia á cargo el artillería: la qual hazia 

gran daño en los Efgui^aroSj y con todo 
eífo con gra-ide animo, y fio perder fu or
den caminando á pr lefia,Ilegaré a pelear 
con los Alemanes con gran furia. Ya co-

*  m , menjauaá amanecer,y por mucho ¿j Mó 
jtáü * * fi,ir de Ja Tramolla, y luag íacomeTriul

0 . * cío,y otrosCapicanes procurauan mouer 
la gente de armas, para qarremerjefíe, ja 
rri3s lospudicrómouer, y eftádofe qdata 
bjéío efiauadefquadródelos Efgui^a- 

*• ros,q para ello fue feñalatÍo,baít5dole te
ner q da á la caualleria, fin fauorecer á fu 
infantcria.Finalmentc peleándole có gra 

_ p j  . valor y ferocidad, preualecio la infáteríl 
0t Efgmcara,v ganada la artillería,la boluie 

r „  ron céntralos rranccfes,y los desbarata
* c ron, y pufieronen huyda juntamente con 

j r nee ^  caualleria* Duróla batalla dos horas:
'  ? murieron mil y quinientos de losEfguifa 

ros,y entre ellos Mirtino, autor defia glo 
ríofa hazaña devn.golpe de pica en la garr 
gSta de los enemigas,algunosdize io.mil 
de los Alemanes,murieron los mas pelea 
do:dc los Frácefes y Gafcones,quádo hh ■ 
ia, murió la mayor parte,faluófe la caqa- 

íi 1 lcria, y fi los Efgnijdros tqniera caualle*
ría,no fe faluara,perdieron los enemigos 
todo el vagage.y veinceydos piezas dé 
«ruberia^ los vencedores bofuierpn el

mifmo día triunfantes a Npuara, y retir* 
ronfejos Francefes al Piamontr.

Cófegnida efta vitoria,la ciudad de Mi
lan,y las demás pidieróperdon.obligádo 
fe á pagar M ili aoo,rml ducados , y cada 
vno conforme á fu pofsibilídad,y todo el 
dinero fe dauaálos fifguí^aros ,a  quien 
juflamete fe denla no menos cl.próuetho,
.q la honra,enriaron defpues losEígu^a* 
tosenel Monferrato,y el Piamóte, y por LosB/p^ 
taftigo de aucr recetado al exercito Frá- faros vid  
ccs^como fiempre haziá, parré robando, tra tlpfo. 
y parte componiédo los defdichados pne monte 
blos.facaron gran dinero,y efla facía ter Monfdra 
cera vez que en eftos tiempos dexaró los to por el re 
Francefes á Italia. El Viforreyjpat el a- ceto queda 
mifisdque OdauianoFrcgofo tenia con dhipran  ̂
el Pontífice,le dio tres mil infantes Efpa cejes, 
fióles coq el Marques de Pefcaraspara en 
trar en Genoua, y el fae figniendo con e I Tercera 
exercito * Bartolomé de Albiano luego vez echa* 
que entédio la vitoria de Jos Efgui^aros, dos loiFrí 
fe .retiró £ Ponteuico, caminando fin def-cefes del* 
canfar,porque el tñiedode aquel txerci-talia. 4 
to era grande, y fi el Viforrey lefiguiera,
Je-defiruy era fácilmente, pero eftaua em
peñado en ganar d Genoua, y no pudo.
Llegó el Aibtano á la Ribera del Ada, y 
entendió en proueer vitualla áPadua,y 
Treuifo, y guarnecerá Lifiago, adonde 
fue para ganar el cadillo, que guardauan 
algunos íoIdados Efpañoles y Alemanes, 
y porquede vn tiro de fuego artificial fe 
encédio la munició,y cayóla mayor par
te del cafiillo,fe ganó:fae fobreVerona,y 
en vn mométo derribó gra parte déla nm Jtótsmdoífl 
ralla. Rocañóolfo qpe la defiendia có tres defiídüVt 
mil infantes Alemanes, y algunos cana* tona deí u 
líos refifiio valerofamcnte el afíalto, de- xmitoV* 
ibaftera,qtie cocuino,qqc IosVeneeianos mtiam* 
fe retiraffen* Boluiofe otra ve2 al affalto, 
y viendo que no íe hazia fruto, fe retiró 
con perdida de dozientos hombres,y da
lia el gafto á la campaña: pero entendien
do , que yua el Virrey, andeno mas reco
gido ,y fe retiró de la otra parte del Adí
ce. El Viforrey torró á BrefT3,y ¿ Berga 
tho,y d Pefqucra,y prendió al proueedor 
Veneciano,y recuperó i  Lifiago,Monta 
ñaña,y otros lugares,todo en feruiciodc 
la liga,y por intereffc del Emperadort}uil 
tófe con el la infantería Alemana , y no 
quedando á Venecianos en aquellas par 
tes fino Padua yTrcnifo, acordaron de 
ocupar fu exercito en la conquisa defia» 
pfaca*.
1 En efic tiempo traraua el Papa de qoi ccttáírtartf 
lar U diuiüou de jg Isleña, intutdnaidÁ ei R*f

f  or
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portel conciliábulo Pífano, y porque de
pendía del Rey Francia, cónuino apla 
carie,dándole latisfacioti íobre las cofas 
dé que fe qucxaua.El Rey embió al O bif 
po de MaiTella, y vino en quanto quifo el 
Papa 1 y que los Cardenales Bernardino 
de Caruajal, y Federico de Sanfeuerino, 
fe hamilla(Ten,y obedecieifen, y deípoja- 

# do* de las infignias de Cardenales en ha
bito de Sacerdotes, entraron enel Cole- 
£Ío»y arrodiMados.deteftaron y anularon 
clConci lio Pifatio, y el pápalos perdo
no^ recibió en el gremio de laSantalgle 
lia,y reftituyó el habitó y dignidad deCar 
denales, y defta manera íé falio de vn gra 
cuy dad o . Ei'Emperador pidió al Papa 
quatrocíentos í̂ qmjbjDts,de;armas, y por 
fco parecer que contrqnenia a la liga defu 
predecefTorTque cflauaenpic con el,y có 
el Rey CatqUco, fetos dio fin refpero de 
V  checiano«,cuy oexercito au<a faqueado 
las tierras de la Igleíia,ni la República le 
auia embiado á dar la obediencia, hada 
que viendo rotorel exercitoFrancesde hi 

Venecianos ap. El Rey de Francia temia,que elEm- 
em'úíiddvr pdrador quería cobrar el Ducadodc 5 :»r 
Ja obedecía goña.pertenecicnuc a don Carlos de Aof 
0Í Papa. tria fu nieto, por que no tenia exercito pa 

ra defenderte, p?ro,lqqueel Emperador 
mas defeaua,era ganar á Padua.y 4 Treui 
fo. Llegado al ejercito de la liga Monte 

ío r  Turgente  ̂a quien te auia aguardado 
muchos dias,para determinar foque fe a- 
niade hazer, feacprdq porla porfía del 
O bifpo, que fe fuerte 4 conquiftar á Pa- 
dua; Eftuuieron diez y nueué días en a- 
qoel fítio, y por las dificultades que halla 
ronje de/ampararon, y fueron áVicenía, 
que era defpojo de) primero que Hegaua, 
quifo el Viforrey acercarfe a Venecia, 
y paliando el rio del Baquillon, pufo el e- 
¡tercito en las lagunas, con diez piezas 
gnjeffa*; y cuyas balas llegaron al monaf 

jyjlam'fidt terfo de San Segundo, Sintióle éñe ca- 
Cardorta fe  fo en la ciudad amargamente, parecíen- 
pone /obre do, que fe auia mudado tanto la fortuna, 
Vence ia* que en trueco de tanta gloria * y de tan

tas Vitorias al candadas,por lo paffado en 
tierra,y en mar, vían aora.que yn excrci* 
to pequeño afrentada el nombre, y la hon 
ra de tan gra República^ apretados def
ta v e r g ü e n z a ,  vinieron eh el padecer de Al 
bíano,que juntándote los foldadosqpe fe 
pndterten auer, y coda la gese de 1̂  tierra 
fe procurare de impedir la ret rada de a* 
quel exercito. e n c o m e n d a n d o  el negocio 
d la fortuna. El  exercito f í f p a ñ b l  viendo 
lo que fe aperccbia,íc comentó á rétirio

y no pudiendo tomar á Cfradela,afosó jfi 
to al rio Btcnta,para pafTar de Ja otra 
parte.

Elle paffage impidió B arroto me de A l 
biano.que tenia fu exercito en batalla, y 
fu artillería enordenjpero la noche fíguic 
te pafsó el V iforrey por el pifo de N oua 
cruz,y con diligencia fe encaminó áVicé 
9a, y el Aibiano con dqzientos y cincuen 
ta hombres de armas , y dos mil infantes 
mas que fe le juntaron fon luán PanloBa 
llon,y A pd reí G r iti, acordó de impedir 
a los Efpañoles el pato del Baqiqífon,có 
fin de no pelear de poder á poder, fino de 
tener,impedir y dcfaffoficgar,para Buícac 
oca lió á fu vétaja,ypara eílo auia niadado 
róper los caminos,furtalezeqíps palios ef 
trechos,y hazer otras diligencias, y pufo . 
en Vicenta 4 Teodoro Tríclcío, con bue 
prefídio,y el eftauo con el exercito Vene 
ciano en Olmo,lugar dos millas deViccn 
9a en el camino de V crona. Viendu el ¡¡jy jrrtjl 
V iforrey que todos (os partos efiaua ce Naot Ut 
rrados y fo rtifíc a o s, y las grandes difí- f (v a rttirg 
cultades é impedimentos queauiapa/a ¿oeonfue- 
paliar adelante con fu ejercito, co/fuita* 
do la noche coq ProfperoCotoná,quenco - 
mo fe ha dicho) ya andana en el exercito 
tomó el camino de Alemana^aia bolner 
por Trento á Vcrona,y al punto de ama
necer i  :a forda fe leuantaró , (in echarlo 
de ver Bartolomé de Aibiano,por vna níe 
bla muy e/cura- Luygo que lo Jtipo fe mo 
uío con fu exercito, que llcnaua mil hom 
bres de armas,mi) cauatlos ligeros,y fei* 
mil infantes, y numero ir finito de villa- . 
nos bien arpiados, que todos yoan m olef 
raudo y picando el exercito de la liga có 
gran atreuimiento por la cílre^hura de la 
tierra, y angoílurade los pafos. El Al* 
biano impaciente copi° ficmprcjparecie- 
dolq boeniocafioncon el exercito orde
nado que embifíipía retaguarda que yua 
a cargo de Profpem Colona y boíuieodq 
el Viforrey con la batalla i  focprrerle,y 
el Marques de Pcfcara con la infantería 
Efpañota.y rambien la Alemana, acome
tieron con tanto ímpetu á la infantería 
del exercito Veneciano,qu<? preño le hi
cieron bofuep lâ  efpaldas^v Jo mifmo hi
zo toda la cauaHería embeiti ja  y apreta
da de Frofperó Colona,y ei General con 
Andrea G riti, y todos lo* demas capita
nes; tomó fe toda la artilieria,todo el va- 
gage.yjasbandera*, foeprefoJuaopju- ftafeUaie 
lo Bailón, y otro* mucho* Capitanes, y 0 JmotqS^
porfiándole entre Jos fol'dados,cuyo pri- ¿ron ¿tVj*.
lionero auia de fcr'el ptoueedor Lqrcda- ctm u00¿
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no,le mataron, murieron quatrocientos 
fiombresdearmas,y qoatro mil infantes. 
Sucedió cita vicoria á fíete de 
del año de 1513. memorable, por aueríe 
conocido en ella la diferencia que va de 
gente ejercitada, y acó (lumbrada a ven
cer á la nuena, fin milicia ordenada, y af- 
fi fé dá gran culpa al Albíauo, porq mof- 
trara cnayor prudencia en hazer puente 
de placa al enemigo, que no trataua fino 
de ir íeguro. Comentaron tratos de paz, 
y el Obiípo lurgenfe fueíSloma,focolor 
de dar h  obediencia al Papa de parte del 
¿imperador, y al camino le embió la ba
rrera de Cardenal. Tomaron los Alema 
nes á Maraño,cierra marítima en el-Fria 
Jiá fefenta millas de Ve necia,cofa que fia 
tíeron macho los Venecianos*

En el fin defie afío fe rindieron al Dufj 
de Milán los caíUHqs de Milán y Cfemo- 
na,no quedando al Rey deFrancía en Ita 
la otra confinóla Linttrñáde Genona. 
El Pontífice menos dado al rigor, y a las 
armas que fu predecesor, defeauafudia’- 
mente eftirpar la memoria del conciliabu 
lo Pífano,y no falcan ̂ ,íino que ¿1 Rey de 
Francia fe arrepíntieífede lo hecho, y fe 
reduxeffe a la obediencia de la Iglefia,pa 
ra lo qual fe hazian diligencias, y la Rey- 
na,que fiempre fe moftró muy agena def- 
tas Controuerfias, inftaua al Rey que obe 
decieífe,y ai cabo por eílo , y porque to* 
do el pueblo de Francia tenia defeo de 
vnirfe con la Iglefia Romana. El Rey can 
fado deftamoleftia, determinó de venir 
en la Voluntad del Pontífice, con efpcran 
53,que acabada efta diferencia, fe podría 
ofrecer ocaíkm de boluerálas cofas de 
Italia, y en la o&aua fefsion del Concilio 
que fe celebro tolos vltimos dias del año 
de 151 los agentes del Rey de Francia 
en fu nombre, y producidosCus poderes 
renunciaron al Concilio Pífano, adhirie- 
ronfe al Laterano con promelfa, que feis 
Perlados de los que auian interuenido en 
el conciliábulo irían ¿Roma por todaU 
Iglefia Galicana , y otros irían á difputar 
fobre la prcmatica del Reyno,con inten
ción de remitir fe á la declaración del Có 
cilio: el qual en la mifma fefsiólesdioab 
folucion plenifsima de todas las cofas co 
metidas contra la Iglefia Romana.

En el principio del año figuiente dé 
1 y 14,poeo defpues de la alegre Dueua de 
la vnton de h  Iglefia, murió Ana Rey na 
de Francia,Preíhntifsima, y Catoliquif- 
fima Princcfa,con grandifsímo fentimien 
lo  de codo elKtyno,y reducido «o U obc

dicocia de la Iglcfid,>ígunos de losase 
auian temido la grandeza del Rey de Fra 
cU(y enefpe¿ial el Pontífice comentó i  
tcmer,que acordándole de las cofas paña 
d as, podriá fcrfque fe precipitare í  tüvb 
certarfe con el Emperador, Para el re
medio de la feguridad de la Iglefia hizo 
reprefimtará losEfguic aros, qúan mal les 
eftaua, que el Rey de Francia tuuieífe el 
filado de Milán, Por orra parte los que 
inoflrauanamof al Rey,encarecían íare
putación perdidá>c6 auer fido echadora* 
tas vezesde Italia, y qacpara cobrarla, 
conuenia tener á los Efguiyaros, porqut 
fin ellos feria dificülccfo cobrar el Rilado 
deMilan,hizieronfe diligencias con el loa 
de parte del Rey toír de pre
mios , reprefcrttandoTos'prouethosy da 
fíos que fe les feguían: defearon confede
rar fe con la Corona de Francia, y compo
ner fus enemiftadés con la Cafa de Aus
tria, y el perjuyzio y peligro que fe íetf á- 
uia de feguir, fi el Emperador entramen 
el Filado de Milán. Por otra parte negó 
eiaua el Rey de Francia con ej Rey C a tó 
lico, que fe prorrogare la tregua qúe én
tre ellos auia,y fe proponían ditserfosme , p
dios, y andado en ello el SecretarioQuí0 . * 
tana fe concluyó,comprehendiendo al e*fProeür* 
imperador , y al Rey de Inglaterra • El ** 4
Pontífice auia hecho oficios, para pacifi- e í  
car al Emperador,ya Venecianos, por  ̂ ^ a 
por toda*vías procuraos de quitar á' Frár a* 
céfes la ocafion de pafiar á J calía, y no fe 
auiendo podido conuenir,aunque fe pro- 
pufierómuchos medios,declaró la paz en p ^ , j. 
efta manera,yaqnc las partes la auian re- , ?  
mitido á fu albedrío,qne luego todos de- - » » . 
xaífen las armas, referuando de declarar ?  fM 
las condiciones dda paz dentro devna- jjTTÍf).raja,  
no;enloqnal,ycnlafufpeníÍonfueíre tó- X  ^  
prehendido el Rey Católico; que el Eot- * 
perador dciafie á Vícenza en manos de 
fu Santidad, y quaoto el, y los Efpañoles 
pofteian en el Padnano, y Treuifano -t y q 
Venecianos dezaíTén á Crema,y cada v- 
no proueyefie lo que tenia,halla la decla
ración, qné dentro de vn mes todos rati- 
ficaffen lo íobredicho,y que ratificado^, 
pagaífcn Venecianos al Emperador vein 
te y cinco mil ducados , y otros tantos 
dentro de tres mefes próximos, y quero 
ratificándole, entendicíTe fer todo ningn 
no,y para la ratificación del Rey Catoli- 
co*fe dio tiempo bañante,y porque Vene 
cíanos no ratifica ron,ni aprensión, porq 
quifieran que luego fe declaráis las tcuji 
(Clones de U p(aa, quedó tauoel



ciclos Francefés en Italia. iSg
£1 Re y de Francia fe quexaua del Ponti-

_ j  2 ficc.que no le quería enltália,y de que no 
i? ~ teniendo confederación con ninguno, to 
Rtf a* ra ios golpes venían a cargar fobre el, y

kallaua canfado de las infidencias, quefltrvtlJrCt* en Pranría ir̂ int-<« mil ALm<in*ehazian en Francia veinte mil Alemanes, 
que auia llenado para la guerra cótra In
glaterra,y de los gallos excefsiuos que te 
nía,por lo qual fe pufo en platica vna paz 
entre ellos.y auiendofc interpueño el Pó 
tice,para ganar gracias, lo trató con el 
Cardenal Eboracenfe. Y  el Rey de Fran
cia embió al General de Normandia a lo  
glacerra,y fe hizo vna tregua, Y  dentro 

„ de poco tiempo la paz al principio de Á- 
1 J 1 4* gofto,que durafíé por la vida de entram

bos Reyes,y vn afio defpües,có que Tor- 
nay qucdalfe al Rey de Inglaterra, y el 
Rey de Francia pagafle fcifcicntos mil ef 
cudos en cierta manera, y con otras con
diciones, Fueron nombrados en ella paz 
por las partcsftel Rey de Efcocia,y el Ar 
chiduque Carlos,n¿cco dd Emperador,y 
el Imperio.Ko fe nombró elEmperador, 
ni el Rey Católico,y nombraren a los E f 
guiparos,con condicíó, que defendieren 
contra el Rey de Francia el Eftado de Mí 
lao, Gcnoua, y Afte hicífe czchiydo del 
nombramiento.Y aunque el Cardenal Sa 
feuerino t que tracaua en Roma Jas cofas 
del Rey deFrancÍ3»aprccaua al Papa,que 
fe hiziefle entre cllosalguna capitulació, 
para dcraonftracion de la voluntad de en 
trambos, £1 Papa, quecon todos quería 
cumplir,dió en ello buena refpncfta. Ca
pituló con el Emperador, y el Rey Cató
lico por vn año para ladefenfa de los Ef- 

Sofbechas tados de las partes;pcrque el Rey Cato- 
dtt Rey Ca ^co fofpechó (y no en vano) que el Papa 
toíisQ, miraua al Reyoo de Ñapóles para lidian 

de Medicis fn hermano, fobre lo qaal a- 
oían paitado tratos con Venecianos. Fne 
la refpncfta de Francia,y era la capitula* 
don,que pues el Rey fe auia de obligar a 
la protección de Florencia,y de Ialian fu 
hermano,y de Lorenzo de Medicis fu fo 
brino.que cambien ello's reciprocamente 
fe obligaren a fu detenía. A  lo qual refpo 
dio el Pontífice, que ya fe auia obligado 
al Emperador,y al Rey Católico, dando 
paradlo algunas juftificacioncs^ue mof 
tro de aceptar el Rey de Francia, cuya 
paz conlnglaterra le defeontentó mucho 
en fu animo .porque nunca pensó qqftfe 
hiziera,o que alómenos no fe dezara de 
comprchender en ella el Eftado de Mita. 
El Pontífice, por preuenir el animo del 

^Rcy>Ie‘perfu¿diaíqtte no dilata fie la em-

prefa de Italia, pues que fe hallaua def- 
embarazado .'porque la dilación feria cau El Papa 
fa de hallar mayor dificultad en ella.Y el procura, {  
Rcy.o porque no tenia dinero, o porque el Rey d$ 
no podía, hafta que fe cumplidle el afio Francia di . 
de la tregua con el Emperador, y con el laida tm- i  
Rey Catolice,cumplía con el Pontífice lo pre/a de I * | 
mejor que podía. Y en cftc tiempo tuuo taita« |
auifo,que la Linterna de Genoua fe auia 
rendido a los Ginooefies, y que la auian 
de finante! ado;cofa que 1c dio mucha pc- 
fadumbre,aunque parecía que reccbia al 
gun contento con'el animo qne le daña el 
Pontífice, y la efperan^a que cenia de re- 
duzir los Eíguif aros a Ju feruido, y por 
ello prometía al Papa, qne le ayudaría á 
conquiftar el Reyoo de Ñapóles para 
laYgleíia, ó para fu hermano lulian de 
Medicis. *

ElPontifice defde el principio de fu pro ***WAJ. wuhiuvv Vi UW U1 piu . t" ^

mocion dio en Roma efperanza de com: ee“a *]***? 
poner las cofas del Duque de Ferrara, y s*on **
prometió de reftituílle a Rezo, y fiempre Poner ' 
lofuedilatandoiporquc fu intención era f°faedtr^  
diferente,teniendo propofito,de tomar a 
Ferrara,y d la exaltación del hermano, á \
quien quería dar a Plafencia, Parma, Re- ?
iq y Modcna,y juta!Je a Ferrara; porque 
el fobrino Loré^o dcMcdicis eílaua pucf 
toen el dominio de Florencia. ‘J

Para tales penfamientos ayndaua al r
Pontífice, ver al Emperador neccfsítado j
fiempre de dinero. Y porque en aquella ¡!
o caño o los Turcos auian tenido vna vi* i
tona cótra Períianos,el Papa exortó a to \
dos los Principes Chriftianos para vnir- 4
fe contra el enemigo común . De donde 
infirió el Rey de Francia,que el Papa im* ;
pedia a fus amigos,para que le ayudafleo» i
tan grande era fu de feo de adquirir el E f ;
tado de Milán. En cftc tiempo no auia en ^
Italia otros mouimientos^oo contra Ve i
necianos;porqne defde la vicoria, que tu
no el Viforrey junto a Vi ce nza, que Mamá 
ladel Olmo.fiemprc fuíteotó el exerciro 
en Brefa, Bergamo,y en las tierras de P* 
dua,Vcrona,y otras de Venecianos: por
que dinero no lo tema,y con las prefas q 
fe hazian,Ios fo)dados ricos, como acón- 
tece,feyuáJyyaelexercitorqftauadifmi~ 
nnttrin AhnrriMn pn Piilii* rir r̂tnw fnl. MUlréinuydo.Áborcaron en Padu* ciertos fol- * *
dadosEfpañoleSfpor fofpccha,de qne por ,
orden de fus Capitanes y oá a matar alGc Jj™k
nerál Bartolomé de Albiano, parcciedo, **/rJ
que muerto el Capira,caería la ciudad en i
manos de los Efpafiolys. Efte cafo red- 
bícron por gran injuria el Viforrey, Prof 
pero Colona,el>Iarqucs de Pcfcara,An-

T tonta



ípo Comentarlos de los hechos
tonio de Lcfái.y Fe/nandode Alarcan; 
y otros grandes Capitanes, negando a- 
quella ordtn, como procedida de íofpe- 
chaa de Venecianos , que ellos tienen 
fiernpre por verdades,y dezian, que para 
vencer a Bartolomé de Albiano,no aman 
mencCter maraHeiíino llegara las manos 
con eI,piK:-s el mundo fabia, que con ellas 
nunca les hizo impedimento para tener 
Vitoria. Quien mas lo fenria,y hablaua en 
ello con gran libertad, era el Marques de 
Pcfcara, diziendo, que Albiano fíempre 
perdió con el, y que por efto holgaua coa 
el,mas que coa otro masdíchofo. Vene
cianos traían muchos Eflradiotes por la 
campana,haziendo faltos y correrías,y 
hortauan plajas,aunque las boluia á per 
der.Y auia la República mandado a Bar
tolomé de Albiano, que en ninguna ma
nera llegafíea batalla con el Viforrey, el 
qual,porque Bergamo auia caydo en ma
nos de Venecianos,fue a cobralla con fu 
gente,y la del Duque de Milán, y Renzo 
de Ceri,quecftaua en ella ía dexó > y la 
ciudad pagó al Viforrey ochenta mil du- 
cados.Boluio el Viforrey haría Verona, 
porque Albiano auia cornado por induf- 
tria á Robigo,y yendole a bufear, fe em
barcó en el Adice, y fe metió en Padua. 
Afexádo el exercito, fueron el Viforrey, 
y Profpero Colana á Efpruchjaconfultar 
con el Emperador lo que fe auia de ha - 
aer,per(i(tiendo fiempre el Rey de Fran
cia en fu intento, no tenia otro obílacn- 
lo,fino dudar delPoncificc.Oaua muchas 
razones al Papa, por las quales le deuía

fáuorecer: y enere otras, que los Trance- E l Ry 
fe s  fíempre Rieron fauorables alafanta F r a c i ^ p t »  

Sede, y que con fu medio fe cónferoó 9 y cura que d 
aumentó, y que en Italia nunca quifícron P apañóle 
nada contra la razón. AI contrario del im p ida  Ju  

Emperador, y del Rey Católica , que no pajfíge é 
penfaron,fino ocupar el Imperio de toda Italia* 
Italia,y poner en feruidtimbre la fanta 
Sede,y á los Pontífices, como a todos los 
demás con armas, con parentefeos, cao 
dones,y con cautelas. Nofaltauan al Rm 
perador, y al Rey Católico efícazcs ra
zones contra eíbs ,quc dauan al Pontífi
ce, para que fe juncaíTc con ellos por la 
defenfade Italia. El Pontífice dudofono 
fe declaraua por nadie, pero inflado del 
Rey de Francia , le moílró con vna muy 
grande refpuefta,que no podía fauore- 
celle; alegando entre las demas razones, 
quan mal parecía f qne en tiempo que e- 
xortaua a la Chriftiandad a tomar las ar
mas contra los Turcos, lefauorecieffc 
para inquietar a Italia, ypriuar del £f* 
tado de Milán a quien le tenia con buen 
derecho. Todoeftofacedio haíla la fia 
de! año de 15 14. que la muerte, que rom- j  
pclosmayorcsdifigniosde los hóbres, ' * 4 * 
quitó por entonces a Italia del eminente 
trabajo; porque el Rey , recién cafado 
ton vna Princcfa mo^a de diez y ocho a- $ ftí(rU 
Ros, demafiadamente embarazado con ^  

e lla , mudo cafi de repente de fluxo de x i L  dt
fangre, haziendo memorable ef- 

te cafo el primero día del 
año de 1 5 15,

Francia*

I J I J
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R E Y N A D O  D E F R A N C I S G O
P R Í M E R * ) ,  i j H R I S T I A N l S S I M O  R E Y  D E  

^r*nci|>)|dcfdc el año de 1515.hallad de 1547.
í; _ ** + * 1 ;,|t, > **fi í t r m >J- - '

S V M  M A R  I O.
S ™ d* tnla Corona dé Francia F ramifico P rimero.Dize que quiereyr contra los FfguU 

faros.Quedaff en fu fcrsifcio el Conde Pedro Naturro squt fueprefo en la batalla de 
Rabena.P ajfael Rey altaliay lo que fue?di o bajía la batalla de Marinan,'que el Rey 
rendid a los Efguie aros,Gana el Ufado de Milan.Vifias del Rey y ei Papa en Bulc-ña*

'  M uerte del gran Capitán.Baxa el Emperador Maximiliano a Jtalsa.Fratafe el con
cierto de Noyon éntre el nueuo Rey Católico y el R ey de Francia» La guerra que baze a 
Vmedaños.Cinco mil Efpañoles van a feruvr al Duque de Vrbino para cobrar fu E f-  

' ■ tado. Ul nueuo Rey Católico llega d Efpaña a tomar la p-jffisión de la Corona. ’Muer- 
■ té del Emperador Maximiliano MI Rey Católico es elegido Emperador. Alteraciones 

de algunas ciudades del Reyno de Cajiilla.Liga entre el Papay el Emperador do Car* 
los y  es General Profpero Colono y  trata fe  ejla guerra bajía que el Projpero gano el 
Bfado.de Milán.Muerte del Papa León X.y Projpero Colana vence la batalla de la 
Bicoca a ios Francejcsydexan a Italia.Elección de Adriano.FJ Rty de f  rancia paffa 

•  ̂a Italia , T el Duque de Borbenpajfa a Jeruiral Emperador# todo lo [medidozbíjia <f 
el Rey de Francia fueprefo en Pauta,y lltuaio a Efpana.Muere Adriano, y es elegida 
Clemente Septimo*Cargo que fe  baze al Marques de P  efe ara y  el Emperador le baze 

f u  Capitán general en Ita liay muerey lefucede el Duque de Borbony tuda !o q valsó 
bofa la libertad del Rey de Francia fT rata fe de la libertad de fus bijos>y nofe declara 
contra el Emperador bafa vellos Ubres. Liga del Papay Fenecíanos contra el Empe- 
radory es General el Duque de VrbiñoiD .Hugo de Moneada y Vefpafiano Coloría en*- 
tran en Roma con gente y  oprimen al Papay te dexanty mueflra de feos de emprcáer el 
Reyno de Ñapóles.El Duque de Barbo fájale de M  ilan.Dexa por Gcuermdora Anto
nio de Leyua. Va a Romayy  mucre ,y fu  exercito la fdquea* Los Reyes de Francia y dt 
Inglaterra publican la guerra contra; el Emperador. T  Lutrequc pajfa con exercito A 
Ita lia y  lofuctdido bofa (u muerte y  £cfruición de fu exercito fiando fobre Ñapóles* 
Vifia s de Cambrayy tratado de paz que allí fe  concierta. Guerra que el Principe% dt 
Orange baze en Tojcanajafla que la ciudad de Florencia quedes fugetada ala  C aja de 
Medies s *T el Emperador y el Papafeveen en Botona f y allí fe  corona el Emperador* 
D afe el Efiadode MHan a Franctfco Esforcay Venecianos reflituyen a Rabena . E l  
Rey de Inglaterra cafa con Ana Bolena. Las vi fa s en N iza del Papa fiel Emperador, 
y del Rey de Francia.Muerte de Clemente VI VMleccionde Paulo I I I . Guerra del Rey 
de Francia contra el Duque de Sabaya.F lorent ines pidenol Emperador la libertad,El 

- - Emperador entra ton exercito en Prca ene ay fe retira.Muerte dt Franctfco D elfn  de 
:' Francia, Entra-en el Efiado de Florencia Qofme de Mediéis por muerte de Lorencoy 

Redro Eftrozs es desbecbo.El D e lfn  entra con ¿tM exercito en Italia. Hazeft v n s ju f  
penjion de armas entre el ñmperdddr y el Rey de Franeia+Gomo.pafsó la muerte de An  
tonto Rincon.Vijlas del Papay del Emperador en Lúea. Frace fes t ienen muchos trato* ̂  
dos en el E  fiado de M  Han y  el Marques del Bajío .los difcubre. Armada del Turca en 

■ las cofias dt Italiqt Batalla de CéfejpláiRotd de Pedro Bfirozi junto a Sarraual. Efps 
fióles echados de Sen a. Intentos contra Genotta del Conde de Fiejcoyfe aboga m ía  Dar 
JcnadcGenom*

s

X * Sucedió



2p2 Comentarios de los hechos

}Süffedh en
\ í l a  Corona

\de PruM i4 
Fraítftol*

B lR t f M
t i f a  fe pre 
a i  ene ,y d i  
se*, qttt cott 
tra ios S f  
guiparos*

Vcédio en la Co 
ronaFrlcifcoDu 
que de Angulema 
como mas próxi
mo de Ja fangre 

r Real de Francia* 
' mancebo de i 2. 
afioSjde ¿¿til per 
foha yafpe<2o,dc 

cuya virtud^ágnaminidádíingeniojyef- 
pintu genecalméte fe tenia &rade efperan 
fja.Iütó al titulo de Rey de Francia el de 
Duque de Milanimoftrldo los mifraos in 
rencos de fu pre de ceífor. Con firmó la paz 
có eJRey dclnglaterra,y aífentó fus cofa* 
co el ArchiduqucCarlos díAnftria,Tenor 
de los Paifes baxas. El Rey Caco-lico °o 
quifo prorrogar la tregua,fino cofas mif- 
mas codiciones q eflaua a dentada con fu 
predeceflor.-porq en ella eñaua referuado 
el Eftado de Milán,con q quedo excluido 
de aql tratado. Con el Emperador no tra 
tó,pareciendoJe,q no haría nada fin la vo- 
lúcad del Rey Católico. Con Venecíanos 
concertó la liga,con las codiciones,q la te 
nia con LuisXII.Qnedaua el Pontífice,y 
los Efgt^aros, co los quales no cofeguia 
nada.ní del Pontífice,ni tíípoco de Florea 
tines»q dependía de fu volutad. Coneftos 
fundamentos comentó de Inzer preuen- 
Clones de dinero,y ieuatar 4.011! U9&S, di 
ziédo.q lo hazia cótra los Eígui^aroSjpor 
que le aminazauakfi no cuplia los Capítu
los aflentsdos co fu predeccíTor en Digió# 
Ehfim pelador, y el Rey CatoHco,a quiqn 
era fbfpcchofa ta jauentud de! Rey Frácif 
co>y por ver q profeguia en los penfamic 
tos dq.LuísXM.tratarÓde confederarle 
c5.el Pótifice,y co los Efgai^arps^conlos 
quales fe acabó, q entre ellos el Empera
dor y el Rey Católico^ el Duque de M i
l i  feaíTentafl'e.vna cócordiapara la defeu 
fade Italia,referuado lugar al Pótífice de 
enerar en ella por cierto tiepo cÓ mucha» 
condiciones,En eñe tiépo Otauiano Fre
gó fo trató con fecrcto con el Rey de Fra- 
cia por medio del Duque de Borbon,fingí 
¿ando al Papa,cuyo cofidente era,y decía 
tÓ a Genoua por e 1 Rey de Frácía, cuyo* 
aparatosde guerra le era temetofos/abie 
do q.el Rey hlzia prouifiones en Prouéza 
y Delfinado para paífar en Italia,y ó ania 
embiadoal C5de Pedro Wanarro a Gafcu 
fia y Lcnguadoque,a leuatar io.mil infan 
tes,el qual fe auia acomodado en fu feruU 
cio'porq defpuesq fueprefocn labatal'a- 
de ¿abena»el Rey Católico no quifo pa ■ 
§ar fu caña de ao. milds, porque fe k  im*

putaña,qae por fu canfa fe perdió tqnertlt 
jornada; y el Rey Francífco los pagó por 
tenellc en fn ferBÍ¿io,muéndo primero Fe 
dro Nauarro l^ b o  líKenidéadlltgcciaa 
con el Rey CAoUco.FubUcdfe el paflage 
3 Italia del Rey,y abiertamente’inftaua ál 
Pótífice,q fe dcclárafie,y vfauadel media 
de lulian de Medicis fu hermano, q fe a- 
uta cafado con Filibcrta hermana del Da 
qae de Sabaya, Carlos tío materno de 1 
Rey,y Iuliano folicitanan, pareciédok,q 
fin ayuda de alguPrincipe podcrofo no'po 
diá/uftétar el Vicariato perpetuo* queeí 
Pótífice le anta dada de Plafencia,Pannak 
Rezo,y Modena.El Rey embiana Emba- 
xadores,q apretaren alPontifice 4 fe de- 
claraíTe.y el fe detenía, teniédo fecrcta la 
confederación q auia hecho con el Empe 
rador,y el Rey Católico: por4 ño quería, 
q el Eftado de M ili cñuuieífe en poder de 
Francefes.y aguardaua alguna buena oca
fionpdradeclararfe. , ■

Fue el Rey a Led,acópañado de toda la 
nobleza de Frácia,y de los Duques de Lo 
rena,y de Gueldres, con mayor excrcito 
q nuca licuó a Italia ninguno de fus iante- 
ceíTQrcs-Eí Viforrey de Vicénza fue a Ve 
roña para acercarfe al Eñado de Milán, y 
dexoen Vetona ¿Marcátonio Colona có 
algunas bandas de caua!Ios,y a, mil infan
tes Alemanes.El Papa nóbró a fn herma
no por General de la Ig!efia*yporqué.ado 
lecio,licuó fu excrcito,y la gente de Floró 
tiñes fu fobrino Loref o de Medicis.Aniá 

■ baxádo mas de 3o*milEíguÍ$aros,de quie 
dépédía laconferaadon,o perdida, del Ef 
tado de Milán,y los x o.mil yuá a impedir 
los pafos de los Alpes con alguna catsallc 
ría,y con ellos fue Prófpero Colona para 
ay udallos,y dallos reputación. Y  cfto da- 
ua cuydado al Rey, porque tenia la vito- 
ría por cierta,por las fuerzas q Jkuaqa, 4 
eran 1 500.lan9as.22.mil infantes Alem 
nes,y por fu Capitán el Duque de Gue 
dres.Lleuaua tibien 10,mil Gafcones^í
fi lUmauI í  la infantería^ Icuuntó el Coq 
de Pedro Na«arro:y 8.mil Francpfcs,y 3* 
miígaftadores. Los io,mil Efguijaros fe 
auian puefio eoSnfa para tomar los pafos. 
de q fiSpre fe aniab áprouechado los.Fran 
eefes.*pero por la induñría de Tul lacob 
Triulciofis encaminó el ffxcrdto por 5,
d.partesjvjando de gandes artificios, y 
fuerca en el vécer de lo* montes, y de l->¥ 
ífcles^Hftando el Rey en Granoble,lc He» 
gó vn Embaxador de IngUrcrra,Vídiédp, 
q no moleña fíe la Chriftjldad,y Aie cauf^
dcñafflfidauja^afv^a  ̂ Jos£m-
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los pmha baxadprcs del Rey Católico, y del Archi 
âdores de dqquefu nieto cóelRey de Inglaterra,da 

Inglaterra dolé a entender,q era peligróla la gráde- 
protejla la addel Rey de Frácía.Vna parte del exer- 
guerra al cjtó,q llenaua a fn cargo Monfiur de laPa 
Rey Eran J¡fa,qyu3 pordpafodeSara,lIcgócótá- 
cifto. tp filencio, q prendió a ProfperoColona 

en fu mi fina pofada,y parte de los cauallos 
Tripón de  ̂efiauan con el.Efta prifion de v n Cspitá 
profpero de tanto nombre varió mucho Jas cofas,y 
Colom, fuecaufaq algunos fe perdieífen de ani~ 

mo.EI Pontífice ordenó a fu exercito, y á 
la gente de Fíoreutines, q fe fuelle despa
cio,y fe cntrctuüiefle en tierra de Modc-' 
ní-EI Rey embió perfona alPÓtifice,para 
q procurarte de traelle a fu amifiad, aunq 
lo rrataua el Duque de Saboya.Yauiendo 
tomado cartas,que tratauádefto, y viñas 
por el Duque Maximiliano Esfor^a, aca
bó de de (engañarfe de los dobleces , cóq 
procedía el Pótifice.£lViforrey,aguardá 
do lo$ A lemanes,q aula de embiar el Em
perador á jucarfe con e l, fe efiaua junto a 
Plafencia,y tenia echada puente fobre el 
Pó,para paflar,quádo cóuÍDÍeífe;y tábien 
le dio cuidado el auerfe perdidoProfpero 
Colana.Los £fguÍ93rosiconociendotq fn 
refiftencia no era de fruto,y fabiendo ,q el 

El Rey de Rey de Fracia efiaua ya en Turiujde Pina 
frdcialle- rol fe retí raro a Chibas,y la tomaré, y fa- 
ga d Pina qnearon,por¿j fe lesnegaua la vitualla, y 
rol, - caíi en los ojos delBÉy hÍ2Íeron lo mifmo 

de Berceli. Las vanderas,que aman entra 
do por el Gioouefado,jnntandofe có ellas 
Ocauio Fregofo,con quatro mil infantes, 
ocuparon a Tortona,y á Alexandria, y to 
da la tierra de viera el Pó.

En eñe tiepo efiaua yael Rey en Berce- 
li,efperádo los conciertos,q traía con los 
Efgui^aroSjyaunq fe auia llegado a tratar 
de los capítulos,conociendo q hazla cofa 
vituperiofa,no quifieron pifiar mas adela 
te, y embíaron 3. mil a gu|fdar a Pauia.y 
los otros fuero a Galayato* proteftado de 
no feruir.-porq 00 fe les dauan los difieros 
q cocauan al Rey Católico . Llegaron los 
del Pótifice,y luego los del Rey Catoüco, 
y  fe los tomaron a los pagadores, y fe los 
boiuierójparaqfe los pagaífenordenada- 
méte.Pafladoel Rey de Berceli/e le d¡e- 
tó Nouara,yPauia,y llegado luán Iacobo 
Triu'cio a j.millas de Mila, la ciudad em 

Nouara,f a f0pHcar al Rey,q rnoiefle por bic, q 
Patíh ft no fe de clara fsétq pues fu Mageftad era fe 
rinden al £or ja cápaña,poco importaua fn düjla 
Ref dePra racjg ^ i  H Jos tenia deuoros a fu ferdffio.

El Rey holgó de!lo,y en Viagrafa llegó e! 
ptíque dcSaboy3,co losEmbaxadorcs de

los Efgut âros^q de nueno auia bneíto al i
trato de la paz,y fecócertó duratc la vida \
del Rey,y ro anos mas,con ciertas condi ■
cióneSjíin cÓprehender enella alPórifice, !
n¡ al RcyCarolico,ní aningüPrincipeIta ^
liano,exccpro a! Duq de Saboy a, y a)Mar 
quesde Monferrato-Efta cócordia fe hizo 
en vn dia,y en otro fe deshizo, porq no la 
quiíieró admitir otros catones de EfgoÍ9a i
tos.q auiá baxado de nueuo, por el defeo 
q tenia de enriquezerfe có la guerra deltá 
lia.Ya eran en numero 35.mil,q pallaré á 
Mon9a,para mererfe en los Burgos de Mi 
lá.-yprefío boluieró las cofas a mayores di 
ficukadcs.’porque el Viforrey , q tenia en 
Plafencia tf.Qiil infantes,y 1500» cauallos, 
tomó animo, y procuraua vnirfe có los Bf 
guiaros, y el exercito del Papa, y de los 
Florétines^ue efiaua en Parma,rabien a- 
uia paffado a Plafencia có 4. mil infantes, 
y i óoo.cauallos, no ranto para ayudar la 
caufa,quato por no dar oedió a los £fguí 
9aros,de fentirfe,íi el concierto có el Rey 
paífaua adeláte.Bartolomé de Albiato, q 
auia prometido al Rey de entretener ai El exerci- 
exercito Efpañol,fe partió con fu natural to Venseia 
celeridad, del Polefene de Robígo, confio llega a 
y.mil infantes,y 700.hombres de armas, Crttnona 
y 1400. cauallos ligeros, y por la r i b e r a ayü~ 
del Pó fubio hafta Ies muros de Crema- dar al Rey 
na,y porque eftáüi ta cerca del Viforrey, de FrUeia* 
que fe hallaua junto á Plafencia,qoiíicran 
Jos proueedores Venecianos, que pues e- 
ra tan inferior de fuer9as,que peleara con 
el.pero el Senado Vcneciano, por la e fpe 
rienda de la infelicidad defie Capitán, le 
tenia ordenado,que e Trufarte, quanto pu~ 
diefle,el llegar a batalla. £1 Rey,por apar 
tarfe de los Milanefes ,y  diuertír á los 
EfguÍ9iros , hazer frente á las fuer9as 
del Papa, y del Rey Católico, y efpaldas 
al Albiano, p afsó á Marinan , diez mi
llas de Milán, camino de Lodí. El Car
denal Sedunenfe, Legado con los Efgui- 
93ros , viendo tantos exerritos , y tan 
propinquos, atemorizado de los tratos, 
que andauan entre el Rey y los Efguí- 
9aros , poreftar mas feguro, con mil íol- 
dados de líos fe fae al Viforrey , cutre el 
qual y Loren90 de Mediéis fe difputank, 
íi vmdamentc con fus gentes auian de 
paífar el Pó, para junta ríe con los Rfgni - 
9aros, alcgandofe de vna parce y de otra detall 
muchas razones,y fue concluydo,que los ¿cuerda
cxercitosvnidos paila lien el figuiente día pajfarel
e¡Pó, dexahdo bien guardadas a Par- p¿<onidot* 
ma,y Plafencia, por caufa de el Aibia-
Uwt
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Los 2:fpi- 
fióles sil los 
pvtmtrQS a 
paffar ti
iV *

Batalla de 
j/Larimn

L o s que tenían noticia de lo qué pafla- 
ua,creyerGntque efte concierto fue hecho 
con duiimuUciqn,pen fondo echar la colpa 
¿1 voo a¿ otro,fin ponerfe en peligro; por
que el Viforrey,que fabfolo&penfamien- 
tos y trazas del Papa,eftauafofpechof0,y 
temía que Lorenzo de Medícis tenia or
den,de no paflar adcfonreÉLorésode Me* 
dicis coaiideraua, que eraímpofsibleque 
el Viforrey quiíieífc poner aquel exerci- 
to"en peligro,Con todocífoel mifmo dia 
comentaron a pallar los Efpañoles por la 
puente,y !ue¿o luían de paitar los Eclefia 
Ricos,y lo difirieron haftaotro día. Y bol 
uiendo 4 jo,langas,que de ordé de las. par 
tes auian ydo a reconocer, dixeron, q los 
Fraocefes auian entrado en Lodi, que era 
el puerto que Te auia^icordado,que le to
an a líe, para tener al enemigo en fieno,por 
Jo qu3Í boluio el Viforrey a fu aloxamieu 
to,y Aibianofue a Lodi,y el Rey a S#Do* 
nato tres millas deMilan.Los Efgui^aros 
vnos aborrecían la guerra, otros no que
rían la concordia. Y  en ella diuerfidad de 
pareceres el Cardenal Sedunenfe los amo 
neftaua,que íaiieífen el mifmo dia de Mi
lán a pelear con el Rey,dándoles muchas 
caulas por dónde lo deuian hazcr:y entre 
ellas el feruício del Pontífice, la gloria de 
librar a Italia de fugecion,y la que con fo 
Iaeftaocaíiortam'an de ganar perpetua
mente , reprefentando por cierta Ja vito- 
ría , crayenJoles a 1a memoria las que a- 
uian tenido,y la gloria, que aora auiah de 
confeguir.Conloqual tomaron tanto aní 
mo,que fe encaminaron contra el exerci* ■ 
to Francés cpn gran grita y alegría, y los 
Capitanes los eftimulauan a caminar; ios 
Toldados los pedían,que a qualqtiiera ho
ra que Uegalíen,fe comencaífe 1a batalla; 
porque querían henchir lá campaña de 
cuerpos muertos. Y acercandofe al cam
po Erances,no auiendo mas de dos horas 
del dia,acometieron las trincheras, y el 
artillería, y rompieron el primer efqua- 
dron,y ganaronparte d¿darcilleria,y po- 
niendofeíes delante la cauaüeria, y vna 
grao parte del exercito, y el mifmo Rey 
con vn efquadron de cauallos , refrenada 
’en parte la furia de los Giguearos, fe co
m e to  vna cruel batallada qual con diuer 
fos fucclíos, y con gran daño de la gente 
de armas Francefa,que blandeó, fe conti
nuó el pelear harta fos quarro horas déla 
noche,muertos algunos Capitanes Fran- 
Cefcs,y el Rey mifmo rucado de muchos 
golpes de pica,y no podiendo ir.as,ambas 
partcsjiü iccji de t;ompcus,y fio manda

miento do Capitanes, fe apartaron* Lo» 
Efgui^ros fe alosaron en el mifmo cam
po.7  el CardenalScdonenfe mandó llenar 
vitualla de Milán a lasEfgoRarosda qnal 
dieron los Milanefes de buena voluntad; 
porque de mala gana boluian al dominio 
Francés, El Rey» conociendo el peligro» 
roádó poner el artilleria cn mejores puef- 
tos ,jrordenar fos gentes^

Llegado el dia,los Efgui9aros temera
riamente acometieron a los enemigos, 4 
los quales con mayor prudencia y mayor 
o?¿leu maltrataua el artillería, y la faete- 
ría Cafeona,y alguna parte defo caualle* 
ría. El Albíano, a quien anta llamado el 
Rey,acudió con fu caualleria ligera$y par 
te de fu exercito, en tiempo que fos cofas 
eftauan en mayor peligro,y figaiendó lo 
demas de fu exercito, acometió cbn gran 
ímpetu a los Efgui^aros por las efpaldas, 
y aunque peleauaa con gran valor, vien- 
dofe euueftir del exercito Veneciano, y 
que era ímpofsible confeguir la Vitoria, 
auiendo paliado muchas horas del dia, 
mandaron tocar a recoger, y boluieron 
¡fus efquadrones con mucha orden, y fue
ron caminando de cfpacio fo buelta de Mí
lan,llenando el artillería,que auian cray- 
do,rtn q huuíeífe nadie del exercito Fran
cés que los figuieífe; y fegnn ie dixo, de
paró por los fofos dqi camino quinze pie» 
qas de artillería grutffa,quc ganaron at e- 
xercito Francés en el primer encuentro, 
por no tener cauallos que la lleuaflen. La 
común opinión es, que nunca fe vio bata
lla en Italia can peügrofa, ni tan feroz, y 
que no fo venciera el R ey, fí no fuera por 
fa artillería,y el mifmo fe vio en gran rief 
go muchas vezesrporque con 1a confulíón 
no le podían acudir los fuyos. Y  no me* 
nos fue de prouecho 1a repentina llegada 
de Albiano,quedió animo a Jos Franee- 
fes,y pertnrb^a los Efgm^arós.El nume
ro de los muertos fiempre ha fido incier
to, por fo variación de los que hablan def 
ta batalla,algazos dizé que fueron caror- 
ze mil de los Efgoizaros, y otros dfoen 
diez mil,y los mas moderados ocfi&mil. 
De los Francefes murieron nueue perfb* 
ñas en el primer acometimiento, claras 
per nobleza,y grandeza de Eftados,y feis 
mil del exercito, y algunos Capiranes de 
la infantería Alemana.El dia f  guíente tos 
Efguijaros , tomando oeaíion,de que no 
qgan pagados, fe boluieron 4/11 tierra por 
l^ fia  de Como , prometiendo de tor
nar.

En el cadillo de Milán quedaoao 1900.
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de fu ftació,y quinietos Italianos^ el Da 
que Maximiliano Esfor^a fe entró en el 
coü luán Gon9iga»y Gerónimo Moron,y 
otros CauallerosMilanefes.La ciudad de 
Milán no pudo e feufar de datfe al Rey, y 
coti’gran rigor la hizo pagar mucho dine
ro^ no qaifo entrar en elhumiétras el caf 
tillo no eftanaen fu poder.Dieronfelc co
das las ciudades,y villas del Eftado, ex
cepto el Caftillo de Cremona, y fe trató 
de Ociar *1 de Milan.El Víforrey entendí 
da la vitoria/c retiró á Ponte Vico, y co
mo quien conocía al Pontífice, entendió, 
que aoia de o bedecer a la fortuna, y que 
el Rey por efe ufar Ja turbación , que fe

dió feteciécas langas, y fiete mil infantes 
Alemanes,con loan Iacobo Tríulcio - En 
efte tiempo el Viforrcy feboluioa Ñapo 
les por la via deRomaña,no teniendo por 
fe gura fu cftancia en Lombardia, por la 
confederación hecha con el Papa y Pío- 
retines,por la cncmiftad conVenecianos, 
y por el poco fauor que podía -efperar de 
Alemaña, aliende de que la vnion con los 
Efgui^aros, y el Rey de Francia andana 
muy adelante,y era llegado el tiempo de 
las viflas concertadas en Boloña, adonde yjjiaí ¿el 
entró el Pap3 á ocho de Diziembrc, y dos p apA} y el 
días defpues el Rey.Entró, fegñ el vio,en # €y ¿(ir ¿  
el Confiftotio publico delante del Pontí

1

vio en el R?yno.de Francia con las cenfu- fice,y fu gran Cháciller ofreció la obedié
ras de lulio Segundo, fe auia de concer
tar con el,y no fue vano fu difeurfo: por- 

35/ Papa,y <lue IucS° fe hizo confederación por am- 
tl ReyFrS ^as Pa r f l tomando el Rey en prorecció 
ci/eobazen ala Yglcíia, y al Pontífice, y prometien- 
confedcra- grandes mercedes a fu hermano y fo-
fion* brino,y teniendo por bien, que diefie pa- 

fo ai Viforrey,y a fu ejercito para el Rey 
no de Ñapóles,y otros capítulos,y entre 
ellos,queVeronafe bolueria ¿Venecia
nos,y que quedaífen al Pontífice Parma,y 
Plafencia,con reconvenía, de que fe pu- 
dieífe Tacar de Cerbxa la Tal para Milán. 
Rarificada efta confederación, fe trató, 
que el Pontífice, y el Rey fe abocadeo en 
alguna parte cómoda, para a fien car otras 
cofas,y en particular que el Papa permi- 
tieflTe, q el Rey pudieífe hazer la emprefa 
del Reyno deNapoles,cofaq fomaroente 
deícaua,por verfe abfolutollríRtro de Ira 
lia:y el Papa no coñtradezia eftas viñas: 
porque entre otros negocios, defeaua *1- 
canjar del R ey, que no emprendiere la 
conquifta del Reyno,alomcnosdurante la 
vida del Rey Católico,que por fu poca fa 
íud moftraua fer breue.

El Conde Pedro Nauarro apretauael 
F l  Conde Cadillo de Milán, y porque fe entendía q 
Pedro N a  le querían focorrer,fe leuantó trato de có 
narro bate cordia entre el Duque de Barbon,y Gero 

nímo Moron,míniftro de gran prudencia 
y autoridad con el Duqne Maximiiiano¡ 
la qual fe concluyó a quatro de O&ubre, 
con gran admiración de las gentes,no por 
el poco valor del Duque, fino por la for
taleza del caftillo; y también fe rindió el 
de Crcmona-Llegaron al Rey qoatro Em 
baxadores Venecianos a dalle la nora
buena de la viroria,y pcdiHc,queen cum
plimiento de Ja confederación le^Cyu- 
dañe a cobrar las cierras, que fus enemí- 
¿¡0ílC5 tenUD ocupadas; para lo qual les

cía en 
ñu*

Bolo

él caftillo
de Milán*í í i 5

El Papa
niega las 
ifitercefsio 
na dd Rey

Ó3.. Apofencaron en vn mífmo Palacio, y 
paífaron entre ellos grandes cnmplimien 
tos de palabras y corteñas. Trataran del 
Rey no de Ñapóles,y no eftádo el Reyen 
orden para emprendelle , fe contentó de 
la efperanija qne le dió ei Pontífice de fa- 
norecelle defpues de la muerte del Rey 
Católico. Intercedió ei Rey por la reftitu 
ciondc Modena y Rezo al Duque de Fe
rrara^ fe concento dello, pagaudo el Du 
que cierta fuma de dinero. Y también in
tercedió por el Duqutdc Vrbino; y el Pa def rancia, 
pa,como quien cenia penfamiento de apli 
car aquel Éftado a los de fu Cafa, negó al 
Rey fu demanda,efeufandofe con muchas 
quexas,que dió del Duque. Concedió al 
Rey muchas gracias cofa Reyno, tocares 
á decimas,yproaiíiones deBencficios.Pro 
metió el Rey, de no tomar en protección 
ninguna de las ciudades deTofcana. Acot 
daron de procurar de acomodar có el Em 
perador las cofas de Venecianos. para q 
fe les reftituyeíTen a Berona,y i  Brefa, da 
do alguna rccopenfa de dinero. Defte co
loquio quedó el Rey muy contento, y lo 
mifmo moftraua el Pontífice, aúq en fu a* 
nimo defcótéto,porq el Rey pofleyefie el 
Eftado de Milán,y por auer dexado á Par 
ma y Plafencia, y por auer de refticuyr 1 
Mode na y Rezo,aunque cfto no fucedio- 

Buelto el Rey á Milá, Jéfpídio eí cxcrci 
to,quedado para la guarda del Eftado 10. i
mil infinres,y70oJan9as, prefidio grane 
para ordinario en ta pequeño Eftado;y el 
primero de! año de iyií>. fe partió para 
Frácia,dexado hecha la conuécion có los 
EfguÍcaros,dc laqual aoia fido tratador el 
Duque de Saboya, y por Gouernador de 
Milán, y Lugarreniete fuyo al Duque de 
Borbó,v aísi quedan! quietas las colas de 
Italia,excepto la díte recia cóVenecianos 
y el Emocrador.Fue en eftc tiépo la moer 
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ce del Rey Católico , afligido de larga 
enfermedad, Rey de excclentifsimo con* 

z¡ Rey Ca- Rjí>,qu£ fi fus r a contante en lo que pro-* 
tóljto'l metía, no fe hall ¿''a en el cofa reprehenfi- 

blejporcjias íiédotcna? en gaítar*por auer 
rey nado q2.1nos.no dexo dinero: y fuera 
ds U defgracia de la muerte del Principe 
don lua’n'fu. bijo(fue íelicifsimo: porq de 
feenndogenitode! Rey don luán de Ara* 
gon.cuuo aquella Corona,y defpues la de 
CaíHlla por caíamiécode la ReynaD.Yfa 
bel.Recupero el Reyno de Granada, pof 
feida del afieles poco menos de 8oo.anosn 
Junta a fu Imperio los Reynos de Napo- 
les,y de Nauarrs.Oran, y muchas pUpas* 
de las riberas de Airica.Boluio a Catalu
ña los Códados de Raifellon y Cerdaniáfc 
Fue fíéprc fuperior a fus. enemigos. En el 
fe vieron juntas la fortuna y la induliria. 

Muertsde ^ue de fantifsims intención en las cofias- 
■ ¿ déla Religio. Murió caíi vn mes antes del
'pitan Rtan Capitán,que aunque con poca íacis- 
”  " faetón del Rey,qinfo q fusile honrado ex

p traordinariamente , y mas eme todos los
if otros feñores Caficllanos, por fu gran ii-

b'eralidaájy poria opinión de U pruden- 
cla.y porque en la fcieci.-. militar excedió 
¿todos los Capitanes de fus tiempos.En 
cendío mucho al Rey de Francia la muer
te del i\cy Católico para la conquisa del 
Reyno de Ñapóles, adonde penfaua em- 
bíar al Duque de Barben con.8 00.langas 
y 10.mil infintes}prefuponient!o,q por la 
poca urde dei Réyoo por la falta del Rey 
Católico,y no podelíe focorrerel Archi* 
duque,alcanzaría la viconary que el Póti* 
fice, por ias prometías que le aula hecho, 
Je ayudaría : porque creía,que no auia de 
tomar bien la grandeza del Archiduque, 
fu ce flor de tantos Rey nos, Y por otra par 
te parecía al Rey, que por no poner en pe 
Jigro el Archiduque tantos Eftados, có al 
gun as loables códíciones le daría el Rey- 

, no de Ñapóles, a q tenia fq principal fin,
j con grandeanfiade la fugeciort de Italia.
í‘B l Rey de Para obligar ai Archiduque con benefi- 
v&raciapoi* cios,dió libertad a Profpero Colona, que 
}qae dio Vh cíUua concertada en ? 5. mi! ducados de 
¡íertada ulla,no pagando mas de la mitad, Ellos 
\ Profpero diíiniios diuirtio el Emperador con basar
Coícnâ  en per fona a 1 a cóqui fta de 1 fifta do de Mi

| Un,y con 5.milcauaüos. 15.mil Efgui'za-
í- ros,y 10.mi i inh'intes'Efpañoles y Tudef.

cos,vino da Tremo a Verona, citando el 
exerciro Frances(cuyo General era Mo- 

, fiur de Lutreque,y ei Veneciano) en Pef- 
quera,!os qualescon denudado temor í& 
puntaron a Cremona*

El Emperador gafió en valde muchos 
dias en Alióla,que 1c quitó vna gran vito 
riafaúq los enemigos paliaron el rio Ada, 
y por ello todas las tierras entre Ada y 
Olio fe dieró al Emperador,falúa Crema 
na,y Crema, y toda la cófiáca de los Era- 
eefesconfiíiiaen io.mil Efguizaros que 
aguardaban,y porque no llegaron fe reti
raron a Milán, no fin infamia de Monfiue 
de Lutreque,que auia efedro al R ey, que Lutresue 
impidiria at Emperador ei pafo de Ada,y promete 1 
le pafsó,y fe le rindió Lodi, defde donde MevdeFrS 
embió a mandar a losMiIanefes,£j echafc €¡a qHe¡m 
fen a los Francefes, dóde no que ios trata pidiraelta 
ria peor que el EmperadorFederico fu an j Q ¿e¡ ^  
tecefíbr, ^fembróde Jal aquella ciudad, y,/ Smptfig 
Los Francefes en efiaconfuíion haziá di- dsr * 
uerfos confejos, fobre defender la ciudad 
ó defamparaUa?y citando para hazelio, fe 
tuup auifa,cj otro día ílegau&n los ro. mil 
Efguizaros,y Grifones que efperauan,y 
tomando animo,quemaró por coofejo de 
losProueedore? Venecianos los burgos 
de Milán, y fe retiraron dentro, Creyófe 
que los-Venccianos lo aconfejaron,por el 
odio antiguo que tenían con los Milanc- 
fes,y echaron fuera todos Jos de Ja parte 
Cibelina,que críi muchos. El Emperador 
fe pufo con el ejercito en el rio La rubro, 
desanudas de Milán.Con la venida de I03 
Efguícaros boluieron fobre fijos Franco 
fes,y el Emperador,confiderando la'cne- 
mífiadde los Efguizaros con la cafa de 
Aufttia,y acordandofe,que fue prefo Lu- 
douico fi|foF9a,e(lando íoldados de aque 
llanadotven'ambos exercitos,cemía*,y le &  Emp£ 
parecía que no faltarían dinerós á Ftance f&dorteme 
fes,o para pagallos.o corropeííos,y acor- &  j os Efi 
do de redrarfe a! Ada,fiendo cierto, que ^ikñrst9 
fi tres dias antes llegára dMilaLn,quc es ei 
tiempo que fe de tuno en Aífoia, loa Fran 
cefes defampararan teda la cierra, y fe 
fueran a Ja fuya. Pafsócl Emperador el 
rio fin ¡os Efguizaros,que fe quedaron en 
Lodi, porque procesaren de desalié fi
no los pagaua dentro de quatro días. Los 
Francefes eñauan mas ternerofos que 
nunca, porque el Emperador aula parado 
junto a Bergamo, y ios Efguicaros desda 
que no,querían pelear contra los de fu na 
cien.

El Emperador fe fue a Trento,y dixo, t¡ 
preflo bolueria con dinero para pagarlos 
á todos, y los Efguícaros que quedaróetí 
Lqdi la faquearon,y a Santangelo . y por 
falta de vitualla le retiraron aGerada- 
da.defde dóde, por no fer pagados, fe b.ol 
uieron2 fuscafas,y lomifmoauian hecho

ios
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los otros Efguisaroj, que autan venido á 
feruir á los Francefes,y por la mifma fal
ta eres mil infantes Efpafiole*, y Alema
nes fe paitaron al campo Veneciano, que 
pafsó el río Ada.Efte fin tuuo el mouimié 
to del Emperador. El Rey de Francia cu
no fofpecha del Papa,porquc en efta oca- 
íion no cumplió lo concertado en la con
federación, acerca de la gente con que le 
auia de ayudar,penfando,que fueife fabí- 
dor en la baxada del Emperador á Italia. 
Deshecho el exerciro del Emperador, el 
Veneciano fe acercó á Brefa, y de noche 
arrimó las efcalas,para cntrar,y no le fu

ta  infante cedió , por el valor de la infantería Efpa* 
riaBjpaHo ñola,que eílaua dencrory Odcto de Foíx, 
la defiende que eftaua gouernandoel exerciro Fran- 
aBrefa a ces, por anfencia del Duque de Borbonf 

ios Venecia que repentirfamentc auia ido á Francia, 
Kítf* fue fobre Brefaj y porque los que la guar 

dauan no tenían efperan^a de focorro, la 
dieron. El Papa fe refoluio de proceder 
contra Frácilco María de la Robere,Du
que de Vrbioo, impucádole el homicidio 
del Cardenal de Pauia. y otros delitos, y 
de mucho antes !o quifo hazerrpero dete 
tiialc la vergüenza de parecer,^ perfignix 
las colas de quien le pufo en tanta gran
deza, y ios ruegos de fu hermano lulian 
de Medicis, que en tirpo de fu defiierro 
de Florencia tuuo agradable acogimien
to en Vrbino: peto imporcunaJo por Lo 
renco de Medicís íu fobrino, y de Aífon- 
íinafu madre, codicíofos de aprouechar- 

Bl Tifiado fe de aquel Eítado. acordó de peinarte 
de Vrbtno del,alegando por ¿efenfade la ingratitud 
¡edad Lo- de que muchos le notauá, que dexana fin 
rico de Me caftigotan grandes delitos: y auiédo he- 
diíis, cho vn exercito,para quitalíe el Eflado,y 

íu Capitán General a Lorenzo de Medi- 
• dicis. En llegado á los confines todas las

ciudades y villas fe dieron al Papa, y el 
Duque fe retiró á Mancua:cl Papa eonti- 
nuandoelprocefíó, te orioodel Eílado,y 
íc dio a Lorenzo de Medicís fu fobrino 
con el título de Duque.

El Rey de Francia,muy fentido poref- 
te cafo, por fer el Duque dependiente fu- 
y o , y porque fabia, que el Ponrifice auia 
perfnadidoal Archiduque, defpuesde la 
muerte del agudo,que no htziefle ningu - 

* na connencion con el,y a los cinco Cáto-
jEt Erj?pt‘ nes de Efg*j]\aros,que firüiefien al Empe
rador fe rador,v como fe entretenía en Trenro, y 
entretiene en Efpruc, creía, que de nucuofc maqui - 
en Trento. ñaua contra ehv queriendo facar dinefbs 

de 11 Mírando^Carpi, y Correzo,como 
de ciccras Imperiales, lo dexó, porque el

Pontífice las anta tomado en protección.
En cfte tiempo Monfiur de Lutreque.Gc 
neral del exercito Francés , juntamente 
cócl VencoanOjfue fobre Verona;V cre
ciendo (afama, que veníanEíguifaros, 
y quef Profpero Colona, q eílaua en Mo - 
dcna,le auia de juntar con ellos, fe retiró 
á Peíquera, de que fe fioríeron los Vene
cianos. Lutreque fe elluoo muchos dias 
en Pcfquera,aguardando dineros de Frá- 
cia, y allí pallaron al fneldo de Venecia
nos mil infantes Efpañoles y Alemanes, 
y aunque Venecianos reforcauan fu exer 
cito para la cóquiíla de V crona,no fe mo 
uia Lutreque,aguardado el fin de los tra
tos entre el nueuo Rey Católico, a quien Tratos dé 
contaremos por X I1. Rey de Sicilia, v el paz entre 
Rey de Francia, en que entendían Di* tlnutuo 
parados de ambas partes , que fe jnntaró ReyCatoli 
en Noy on. Enti euro Jos Toldados de Ve- co Rey de 
roña corrían la tierra, y lo roí fino hazian ótet/ra. 
ios de Lqtreqne^í qual, por amor de los Don Car- 
Venecianos paisó el rio AdiíC, y fe acer losRey de 
coa Verona, para ünaH3,y el n:i!mo dia Efpaóa, 
proteñaron Jos foidadas Alemanesvqno X lí. Rey 
querían íeruir por lueldo del ReydcFiá dciicihaj 
cia, fino ir a ganar vn lugar que tenia t i 
Emperador, y por ello bufido Lurreque 
á pallar el rio,y fe alargó vna m 1 iía de Ve 
roña. Dixufe, que lo liizicron ios Alema
nes, lobo: nados de los Venenaros .*y en Coneierté 
cfte tiempo los Diputados deNoyonfe de Noyan̂  
auian cócerrado en ella manera, ( ¿ e  en
tre ios dos Reyes fsuiefie perpetua liga, 
y cófedcracíon ofenfiua,y deftníiua.Que 
el Rey de Frácia diefíe por muger á fu hi
ja, que no tenia mas de vn año al Rey Ca
tólico,que tenia quÍ02e, dándole por do
te los derechos que pretendía al Rey no 
de Ñapóles, conforme ala particioGhe- 
cha por fus antecesores , con pacto, que 
baila que la hija fue líe hábil pata el matrí 
monio, pagarte el Rey dcEipañacadi 
añoal Rey de Francia ioo.mil ducados, 
para ios gaílos de la dicha feñorary q mu
riendo ella Princeía antes deí marrimo- 
nio, el Rey Católico cafaííe c^n MM fe- 
gunda del Rey de FrancUsñ la Imuitife: y 
q u e  n o  í a a u i e n d o .e i  R e y  C a t o l i c »  c^Li F- 
fe  co n  R e n c a , la que fue p r o m e t i d a  cn\ía 
c a p i t u l a c i ó n  de P a r ís .  ó R e m a m o s  Rey 
C a t o h e o  al P r in c ip e  d o n  C a r l o s ,  p o r q u é  
y a  e n  e l le  t ie m p o  er a  f a l l e c i d o e l  R e y  d ó  
F e l ip e  P r im e r o  fu p a d r e ,n o  o b t l á t e ,  q u e  Vpdaerr 
la s  C o r o n a s  d e  C a rt i l la  y A r a g ó n  a u n  1.0 Cafiii?a fé  
le  au ian  reí e b i d j  p o r  Rey .* p o r q u e  r; u o  br*¿arti~ 
d i f jm r a .c ñ f i  le d a r ía n  e l l e  t ú t i io  , ó  e l  d e  tnh'SeR ' f  
P r in c ip e ,  a t c n t o ,q u c  viu*x  l i R c y u a  d u i u  a  D*
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2pS Comentarios de los hechos
luana fu madre. Fuerqnlos demas capi- 
-calts.s (Q^e muríédo qualquiera dcllos fin 
hijos ,boLuieífe aquella parte delReyno 
de Ñapóles al Rey de Frátia.Que el Rey 
Católico reftituyeíledétro de cierto fie-, 
po el Rtyno de Nauarra á fu Rey anti
guo: y no lo haziendo,el Rey de Francia 
le pudiciíe ayudar á la recuperación: y 
quedó lugar al Emperador de entrar en 
efta paz dentro de dos mefesiy qne có to
do eftoel Rey de Francia pudieíícayu
dar á Venecianos, y que poniendo el Em 
peradorá Verona en manos del Rey Ca» 
roiico, con facultad de dalla al Rey de 
Frácia,para difponer della á fu albedrío, 
pagaílen Venecianos ioo.mil ducados 
luego, y otros ioo.mil ducados en otros 
pla£os:y <j hunieífe tregua por 1 8, meíes 
entre el Emperador,y Venccianos.y que- 
dafíen al imperador las tierras de Riba 
de Trento, Robereco, y quanco tenia en 
el Friuluyque Venecianos fe rnuieífen lo 
que tenían entonces, hafta tanto que los 
dos Reyes deteroiinaífen la diferencia de 
confínes, y entrambos nombraron en ef
ta paz al Pontífice.

Eos Venecianos folicitauan á Lutre- 
que,que ganaífeáVerGna, antes que fe pu 
blicaiíc la paz, paraefeufar el dinero que 
auian de pagar por ella, y el Rey defeaua 
la paz, y con todo eífo Lutreque confin- 

Lutreque tio a fu voluntad, y pnfo el exercito junto 
pane el e- á la ciudad,leuantó trincheas»y cometo 
xeHtfo í°" a batir con el artiJleria gruefta,y derribó 
btt Vero- partq del muro, no haziendo hafta enton- 
isi. ces ningún eíeto la batería del campo Ve 

neciano, aunque la muralla era mas flaca, 
SI campo Eftauan dentro de Verona Soo.cauallos* 

Trances Jo y.mil infantes Alemanes , y 1 500. Hipa. 
breVero* ñoles, y por GouernadorMarcantonio 

Colona,que fe defendían valerofamente, 
y Monitor de Lutreque pedia álos Vene 
cíanos mas artillería, para hazer mayor 
rotura, y con todo eflo Venecianos foli- 
citauan, que fe dtefie el afiaíto. Sucedió 

Cáfo barrí en cfto, que viniendo por la campaña de 
bit de la Verona 800, barriles de poluoraparael 
pohtora. exercito,por querer llegar los fobreeftá  ̂

tes de los carros mas prefto vnos q otros, 
fe dieron tanta prieflajque encendiendo- 
fe fuego copel mouimiéto de las ruedas, 
fe quemó la poluora con ios carros,y con 
Jos bueyes. En Verona ya comeoyauaá 
faltar la vitua]la,y eftaodoen gran traba
jo , llegaron a focorrella 9* mil infantes 
Alemanes> y Monfíur de Lutreque, con 
gran pefar de Venecianos, fe retiró d Vi- 
lJafunca,)'conel vna parte del ejercito

í. /

Veneciana, y laptra fe fue de la otra ba
da delrio/y auituallada Verona, y refor*
^ado el preíidio, Jos Alemanes fe boluíe- 
ron k Trento, y los E fpañoles deVerona* 
por la poca conformidad con los Alema
nes,paliaron al campo de Venecianos co 
fij Coronel Maldonado. Los Franccfes 
deftrnyeron el perones, y el Mantuano, 
y en efta dificultad [de las cofas fe inclina 
ron á la paz;porquc aüqne el -Emperador 
auia pedido á fu nieto, que no la hizieíTc 
con Francefes, la ratificó con fin de refti* 
tuír ¿Verona.* y viendo los Cantones de Efguifmt 
JBfguÍ$iros, que ceífanan las armas entre y Grifante 
el Emperador,y el Rey de Francia,fe có- y> comitr- 
cerraron có el, y anfimifmo los Grifones, tan ct¡ FrS 
Efto fucedio en Italia hafta fin del ano de cefeu 
151 ó. y en los primeros dias del año de T . T ¿  
ijiy.fueclObifpodcTrctóáLntreque,  ̂ *
y le ofreció de dexar á Verona détrodel I J I 7 ,  
termino de la capitulación, la qual fe te
nia por el Emperador, en nobre del Rey 
deÉfpaña; y paganas las cantidades de 
dinero contenidas en los capítulos, a 1 y. £¡ 
de Enero el Obifpo de Trento entregó á ra¿gr 
Verona á Monfiur de Lutreque en nom- ^  
bte del Rey de Francia, y Lutreque en el gar ¿ ytn 
mifmo la entregó á Andrea G riti, por el „ a a¡ 
Senado Veneciano, de que recibió gran ¿s 
contento, por auer acabado efta guerra 
tantrabajofay coftofa, quedcfpnes de la Verona 
liga de Cambray gaftó la República en butltít dVt 
ella cinco millones de oro* necianos.

Parecía, que quitadas las ocafiones de 
la guerra con los cóciertos hechos entre 
el Pontífice,el Rey de Francia, y el Empe 
rador,y Venecianos, Iralia qnedaua libre 
de tantos males; y con todo gíTo,ó por la 
defdicha, ó por fer,como es, poífeida de 
diuerfos Principes, fiendo varias las vola 
tades,é intereífes, por fuerza ha de eftar 
fugeta á continuos trabajos: porque caíi 
al mifmo tiempo, que para cumplimiento 
de las pazes fe entregana Verona,comen 
$aron á nacer nueuos tumultos: porque 
defeando el Duque de Vrbino Franeifco 
María de la Robere cobrar fas Eftados, 
conociendo,qne los foldados de mala ga
na vioen en paz, tuno forma para acabar 
con los cinco mil Efpañoles de Maído- Cinco mil 
nado, que le firuieften en aquella reenpe- Ejpanoles 
ración, y el medio para eílo fue Federico van &Jtf“ 
Gongaga, feñordeBozolo,Cauallerode viral V»§ 
gran autoridad,y foldado de mucho nom di Vrbms* 
bre, y muy conocido de los £1 pañoles en 
diuerfas ocafiones,y el fue por cabeja de 
800,cauallos ligeros, cuyos Capitanea 
eran GayofOjE/pañol ¡ Zuqucio* Eorgo-

éon,



fion, Andrés Boa, Conftantino,y Bocnlra 
Albanefes, hombres experimentados, y 
de mucha fama; y con efte excrcitOjfin di
neroso artillería,ni ningena de las cofas 
tieceífarias para la guerra, caminaron la 
bueka de Vrbino, délo qual recibió el 
Papa grao pefadombrcfpor d  valar deíla 
gente, a laqu^l feauiade juntar otra de 
la que fe aoja defpedido de los exercitos, 
y por ci afición Be aquel Eftado á la Cafa 
de Montefeltro* y lo que mas pena le da- 
ua,erapenfar,que efte mouimiento fe ha- 
zia con fabiduria del Rey de Francia,que 
eftaua con poca fatisfacion por muchas 
cofas • y con roda efta cóngoxa de fu ani * 

El Páp&ft mo no fe ceífana de embiar gente de Ro- 
previene mafia,y <Jel dominio Florencio, para que 
cStraelDu Ais Capitanes procuraflen de impedir la 
que deVr entrada al Duqne FranciTco María, el 
bino* qual país ó el rio Pó enHoftia,y por la vía 

de Cento atrauefó el Bolones, y fe acer
có a Faenxa. Acudió Lopéjo de Medicis 
áCefena, para juncar el exercito del Pa- 
pa.*fiendo paliados los enemigos,y como 
Je hallaua con 2 500. Alemanes, defpedi- 
dos del exercito Francés,y 4. mil Gafca- 
nes,quele feruian con volútad de Lucre- 
queje parccu,que cenia buen a${fueyjas; 
pero no fe íiaua enteramente de los Ale
manes, temiendo, que fe jur,cañen con e| 
exercito enemigo; ni délos Galeones, 
por las fofpechas que el Papa tenia del 
Rey de Francia#

Él Duque Francifco María ya ania en
trado en el Eftado de Vrbino, y era reca
bido de los pueblos con grande alegría; 
porque Lorenzo de Medicis no auia te
nido tiempo de guarnecer y fortificar los 
Jugares,y afsi no auia arendido fino á de
fender la ciudad de Vrbino, la qual cam
bien fe le rindió; figuio el mifmo exéplo, 

El Eflado ecepto SanJeo, todo el Ducado, no qne- 
de Vrbino dando en poder de Lorenjo de Medicis 
ftdaalDu finoPefarOjSínigal^Gradara^ Monda - 
que* uio.Recuperado jl Eftado,quifiera el Du

que tener algún logar en la marina,)* pro
coró tomar á Fano,pero uo pudo. Lorcq 
50 de Medicis, inexperto de laguerra,fe 
gouernaua por el confejo de Renzo de 
Ceri,y de otros Capitanes de experiécia, 
y có los Toldados Alemanes y Gafcones, 
y otros de Florécines fe acercaron á Vr
bino, y aunque tuuieró ocafion de pelear, 
les pareció muy peligrofo auenrurarfe 
contra toldados valerofos: porque,fi por 
cafo perdían la batalla, ponían cd  grá  pe
ligro el Eftado de la lglefía,y el de Floré 
tiñes, pudiendofe, .  razón juzgar, q la

falta dedinero,y de vitualla,en tierraefc 
teril auia dedefordenar a los enemigos:
.peto fue cofa de gran marauiJJa, que eftc 
exercitode! Duque de Vrbino, mal paga
do^ con falta de todo, le feguia con bue
na voluntad, y que el exercito del Papa 
con abundancia de codo, ni feruia,ni obe 
decia-El Papa con Breues,y meofageros, 
y por mano de los Embaxadores, íe que- 
xaua del Daq Francjfco María,y del Rey 
de Francia.daoa por fofpechofo 3 Mófiuc 
de Lutreqoe, y no pefaua al Emperador, 
y al Rey Católico fu nieto, que el Pontifi 
ce fuelle con temores al Rey de Francia; 
porqqe no obftante la conuencion hecha 
entre ellos dos Reyes,el Emperador, jun 
to á Amberes, adóde fe vio con el Rey Al 
nieto,Icaconíejó,que en ningunamaner g¡ Empt' 
ra fe vieífe con el Rey de Francia:ofcccie rJ¿Qft y e¡ 
ron fu ayuda al Pontífice, y mandaron á g Cy ¿ atoli 
Ais fubdicos, que no firuieíTen en la gue- co fauorem 
rra que le luzieífe ?ontra el. El Rey Cato (e7̂  p a  ̂
líco embió á mandar al Rcyno de Ñapo- 
les,que fe embiaflen 40o. Jaujas á cargo r 
del Conde de Potécia de la Cafa de Gue- 
nara,en feruício del Pontífice, y quitó al 
Duque Fracifco María el Ducado de So- 
ra, que policía en el Reyno, por defobe- 
diente.

El Rey de Francia, holgSndofe de ver 
en trabajos al Pontífice, como quien no 
reñía feguridad de fu amiftad, le rcfpon- 
dio, que haría, q Lutreque le dieííe fati fi
jación, y que el tenia la colpa de aquellos 
trábalos, pues dio licencia para que can
tos Efpanoles paífaífen por fu cierra del 
Reyno de Ñapóles á Verona.*pcro coníi- 
derand^qne podría precipitare en algu
na confederacióncótrael copel Rey Ca 
tolicOjfc refoluio de ayudalle, y mandó, 
que de Milao fe le embiaífco trecientas 
Unjas, y trató de ha2er nueua confedera 
cion con c!;porque la qne fe hizo en Bolo 
ña, ya no era de confideracion, por auer 
fido violada por el Pontífice en mochos 
puntos^y aunque fe embíaron ]as trecien 
tas tanjas de Milán, eran tantas las fofpp 
chas del Pontífice,que las detunieron mu 
chos dias en Modena, y en Rimini, y la 
confederación íe hizo cali al tenor dj las 
otras,y fe ratificó. Huno gran alteracmo 
fobre la reftituciotj de Modena; pero por 
lo mucho q apretaron al Pontífice, fe hur ¿U erado4 
uo de contentar el Rey con yo Brcpe,pro j Q_
roe riendo,que reftipuiria cftas Plajas dé ¿rí ¡a rtjft  
tro dr fíete me fes, no remetido mas vo;ú- títCion da 
tad e:la yez de cumplir la palabra,que las 
acras, y cí Rey pafsó par ello, viendofe

Con
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con poca fatuidad del Emperador ,dei 
íley/ de fifptñ .̂, del de Inglaterra, y de 
los Efgoig&ros.. Y  eftando ya el cxercito 
del Pa¿a mas fortalezido cornil Efpaño
les,y mil Alemanes, q fe auian lcuaotado 
en Rom3,llegó vn trompeta ty pidió fal- 
uoconduto para el Capitán Xuarez Efpa 
ñol, y para los que yuancon el, y Lorégo 
de Mediéis fe lexlio,pesiando q eftc Capí 
tan era otro del mifipoDÓbrccooquié ce 
nia fecreta inteligecia, y fue có elOracio 
de Fermo,Secretario del Duq de Vrbino.

Llegado Xuarez,dixo en nÓbrede Fra 
cífcQ Mar¡a>tj.pudiendofe acabar la dife
rencia có vna batalla de los dos,cuerpo á 
cuerpo,ó c5 numero determinado de per 
íonas.efcogieífe deílos dos el expediente 
q quiíiefle,pues fe efcuíariae! daño de Jos 
puebl05,y tornaría en beneficio del q hu- 
uieífc de quedar por feñor de aquellos Ef 
tad os, y queriédo el Capjtá Xuarez leer 
vna escritura q traía,no le fue permitido, 

a j f /? W¡a ^ c ^podío Loregode Medicis,cóparecer 
pus Capitanes , q aceptaua el defafio, 

Ü como Fracifco María dexafle todo lo que 
tenia vfurpado en el Eftado de Vrbino: y 

Henáo de Ceri mandó prender á los dos, 
diziedo,qaquel auia fido ado muy infole 
te,digno de caíHgo.pero reprehendiendo 
los otro* Capitanes la violado de la fe y 
palabraRoltaró á Xuarez,y retuuiei on al 
Secretario có faifas cabiladones. Sintió 
H enzoque fe le h un jelfe ido a la mano en 
Ja detencio de Xuarez.'pero refpódíofele, 
q fe deuiá guardar los faluofeódutos lifa- 
niéte,qiiando fe dá fin excepciones,ni co
diciónos ; y q antes fe deuia perdonar al- 
gñ excedo, t} proceder con rigor en la in
terpretación deílos. Tenia ya Lorego de 
Medicis mil hombres de armas,y mil ca- 
uallos ligeros,y i y.mil infantes de varias 
naciones, y entre ellos 2. mil Efpañoles. 
Con eíieexercito fueroná bufear á Fran 
cifco María,y fe acercaron a el vna milla, 
y porque fe padecia de vitualla,que venia 
de Tofcana,y de Faoo,por mar , conuino 
andar mudando alojamientos,procurado 
ponetfe en necefsidad de vitualla los v- 
nos á los otros.En eifa ocafion Francifco 

E l Papa dt María embió vnas cartas con vn trompe
zó4 ¿efpe ta á la infantería Gafcona, que era del Se 
dir UinfB cretariodeLutreqne, por las quales fe 
íeñaGafco etJtendia, que caníado el Pontífice de las 

infolencias que vfauan en fas pagas, con- 
1 uenia,que fe proueyefle en ello, ó que fe

fucilen u Francia: y eflediafacediera al
gún gran efcandalo, fi Carbón, Capitán 
Gafcon, y Eor$n jo  de Medicis ao io efi?

cafaran, con dezir, que eran cartas fingi
das de los enemigos.Fne el Campo á fan 
Confiado,en el Vicariato,y por quietar 
á los Gafcones, los dieron el a (falto,para 
que ellos folos gozaífen del faco. Pafsó 
el exercito á Mondqífo, y al cabo de cin- 
codias, andando haziendo las diligen
cias pata batille,vifto que falian fin fruto, 
y que fe defendían biendocipntos Efpa* 
ñoles que cílauan dentro,*y que auian he
rido á Lorenzo de Medicis, mudaron ha- 
zcr vnamína, que derribó mucha parte 
del muro: y viendofe los Efpañoles fin ef- 
perangadefocorro, concertaron de dar 
el lugar, con ciertos partidos,quedando 
los vezinos al aluedrio del enemigo.

Por la hetida de Lorengo de Medicis, Ltfrencodt 
que parecía peligrofa,emMó el Pontifico Mediéis je 
portegado al Campo al Cardenal de fan- ves á Fiad 
ta Mari a in Pórtico, con cuya llegada no da d turar 
mejoraron las colas de aquel exercico, de vnabs' 
que fe encaminó áTefaro , y pareciendo rida. 
fobreel Francifco María, fe trauauan di- 
uerfas efearamugas, porque no le conue* 
nía pelear con tanta ventaja del enemi
go , ni tenia fuergas, para ponerfe fobre 
alguna plaga, y por efto fe yua entrete
niendo, efperando alguna buena ocafion, 
y al ventíqaatro día que efínnieron a vif- 
ta los exercitos, Francifco María,en fié- 
do de noche, fe partió de fu alojamiento, 
y al hazerdel día pareció fobre los alo
jamientos de los Efpañoles, con parte de 
los quales tenia fecreta inteligencia, fe. 
gun lo que pareció .* porque á vozes dixe* 
ron los Efpañoles del Papa,Que fi quería 
faludrfe, los figuíeffcn, y poniendofe la 
mayor parte deílos cada vno vn ramo 
verde en la cabega, fe fueron con ellos, 
no quedando fino los Capitanes cono* 
chocientos infantes, y Ios-de Francifco 
Marta fueron a los alojamientos délos 
Alemanes, y por el lado que renian a los 
Efpañoles, hallándolos fin cuidado,m3ta 
ron y hirieron mas de feifeientos, y los 
otros huyeron a los alojamientos de los 
Corzos.Los Gafcones pueflos en batalla 
por efte rumor, jamas fe quifieron moucr 
de fu lugar.

Francifco M aría, auiendo Ileuado ü G 
cafi todos los Efpañoles, y muerto los 
Alemanes, fe fue entre Vrbino,y Pefaro, 
con efperanga, que fus cofas le auian de 
fuceder conforme ¿ fu defeo, y con gr3t> 
confianga, que cambien Ic auian de fe- 
guir ios Gafcones, defeontentos,porque 
no obílante, que no fe contencauan ja
mas con exccfitiüs bieldos, que pedían
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con grán Infidencia querían mayores có- 
dÍcione*,vocho días dcfpues que faccdia 
el cafo de los Efpanoles en el monte del 
Imperial, Francifco María fe defeubrió 
fobre ellos cñ todo el excrcito: vna parte 
de los Gafcones fe juntó con Francifco 
María,fiendo feguidode los Alemanes*? 
como en las cofas dq b  guerra fe juntan,y 
allega fiempre defordepes á defordenes, 
la infantería Italiana, viédo la nccefsidad 
que cenia dellos/e alteró,y couuino,quc 
para foflegaÍIa,fe eoncedieffcn demandas 
defmoderadas, noauiendo menor codi- 
cía en los Capitanes,que en los Toldados; 
'y admiraua, como fe dixo arriba, que en 
el excrcito de Francifco María, adonde 
jamas fe tocaua dinero, auia tanta cócor- 
<Jia,y obediencia, y en el de la 1 gleíía, en 
el quat i  los tiempos deuido? po faltaqan 
excefinas pagas » auia tanta confefion, y 
difcordja.Francifco María,aunque tomó 
animo can tantas fuerzas, como no tenia 
dinero,ni modo de ancrlo, acordó de en
trar en Tofcana, y fue la bueíta de Pero- 
fa, y quando llegó al llano de Augubíc,lc 
pareció declarar lo que fabia contrael 
Coronel Maldonado, y otros culpados 
en la mifma caufa;de lo qua! trayédo fofr 
pecha Francifco María,por algunas pala
bras que fe auian dicho, auieodofe toma
do vnos papeles en el carruaje de Loren
zo de Medicis, fe comprehédio,que Mal-: 
donado era autor de algún tratado; ya- 
uiendolo verileado defpues con cartas, 
determinó de no difimablla mas ŷ llama 
do á coda la infantería Efpañola, puerto 
en lagar alto.con gran elpiritu,? cloqué- 
cia habló afsi.

Primeramente agradeció con eficaces 
palabra? lo que aman hecho por e l, con
fe ííando, no aper memoria de foldados.q 
tanto huüiefíen trabajado, fin miramien
to de iijterefie, de qne fe hallaua muy o- 
bíígado,por lo qual fupiefien.que por to
do elfpqpdo aqian ganado mucha gloria, 
efpeciaimente asiendo confegnido ratas 
vitorUa fio dinero,fin artilieria,fin ayuda 
de nadie, contra Principe tan poderofo, 
vfando (te tan granfealp^d cpmoellos ar 
pfenhecho con vn Prijfeipc 4? wn p°cq 
podejr como el era; y que pomo fus Vito
ria? le dauao gran contento, por fe repu
tación, afsi fentia mucho pefar de ipani- 
feíterlo que les podía obligar á ofender 
á alguno délo? qnepenfaqa,mientras le 
durarte b_vida,fcr amigo,y cíclano: y cor 
nae bdesorden comentada. no fe hizieífc 
mayor, y ehj fe cmurbiaífc laclara fama,

y hora de aquel ejercito, y de fes hecho* 
tan illurtres, les hazia faber, qncauía en- * 
tre ellos quatro perfonas qinfamauá la re p 
pptacion de todos , que eran, el Coronel 
Maldonado,cl Capitán Xqarez, y otros * 
dos Capitanes,los quales auian prometí ,  
do cop diabólica infpiracionjde Cntrega- 
lle a Lorenzo de Medicis,lo qual parecia < 
por cartas y e(enturas ¡qqe fueron coma- # 
das,v por muchos indicios y cqngcturas* '
Oído todo, y leídas las carcas y efericu- 
ras, y relatados ios indicios,, citando to
dos los Efpañoles con gran arencion,por 
común juizio condenará a muerte a Mal- 
donado,? 4 los tres Capitanes, y hazien- 
dolos paífar por medio de las hileras de 
las picas , fue execntada la pena, y feguq Loa Efp** 
dezian, purgada con elle caliigo toda la fieles pap 
malicia que auia en aquel excrcito Y ello Jan per la» 
fe llama entre la nación Efp$ñob, Pallar picata Mal 
por las picas,caftigo vfado entre ellq. donado,} i

Siguió efte exercitael camino a Ppto- oíros. 
fa,adonde auia entrado paradtfendclla 
luán Pablo Bailón con buenas rropas de 
infantería y caualleria^y la ciudad fe con- 
tenró de pagar al Duque de Vrbino diei ,
mil ducados,por efeufar los daños que fe 
hazia en la tierra,y dar vitualla para qua
tro dias, obligandofe de no tomar arma? 
contra el,cofa que fintio el Pontífice, del 
qual eílaua fcctido el Rey de Fráda,por
que auia hecho vna nueua confederación 
con el Emperador, y con los Beyes de Ef 
paña y de lnglaterra,que aunque era lici
ta, pof no fer mas que defeníma, todavía 
inquiétala fu animo,y qui fiera que el Pó  ̂
tifice no fe valiera de otro,fino de!, y con 
todo cífo ofreció deembiaücocras ôt>; 
langas con Tomas dcFoix, queporfer 
cauallero Gafcoq de grao autoridad, fe
ria partc,para qne los Gaíconcs,qiie fer- 
uian á Francifco MariaTle dexaffen.EI Pó 
tifice aceptó los ofrecímfenro?, peto cpp 
animo muy íufpenfo, dudando, ̂ omq an- El 
tes,de b  voluntad del Rey, por remer, *
la infantería Cafeona fe auia ido de fe e* **/? ?*?*'$ 
xerefeo con orden fu y a , é inteligencia de f?J* 
Monfiur de Lutreqnc; llegaron las trecié 
tas langas con Tomas ífe Foix ,y Mqfiur 
del Éfcudo,con orden del Rey, para apar 
tar de Francifco María los Gafcones ŷ
Alemanes que le feruían; porque el Pontj[,
fice fe auiaquexado a todos fes J?rinci-:
pes Chriftiano? r que Francifco Mariaíe
Jjazi3 la guerra con gente de fes Rey no?: pcn&typ
y por filo mandó ttmbienxl Rey Cacoli dt M tuca*
co, que don Bug de Monead a .Viforrey da va alie-
de SiciiÍA,fucííc á retirar ios Efpañoles,? xtrato del

como Papo*
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corroemos Caminarlos llegaron ¿tiem
p o , que ya Te aman comentado alguno*

* tratos de paz, y poí* la dureza de las con- 
£ dicUmcs que pedia FrancifcoMaría, no 

J?/ Rty Ca auian paliado adelante.Gon el medio del 
folleo muir V i forre y la concordia fe hizo en efta ma- 
¿a retirar̂  nera/Qa? i  h  infantería Efpañola, que o- 
éhsEfba-" bedccio por amenazas de donHugodc 
fahtqfe*** Moneada,fe le pagaílenquarentay cinco 
itisnal Du mil ducados,qoe fe Jedeuiafcá los Gafcp 
émieVr- fie*y Tudefcos fefeptamil ,y  qnetOdos 
tuno , y fe fal relíen dentro dqócho dias del Eftado 
fauUpaz de la 1'¿lefia, del Florentin,y de Vrbino.

Que Francifco María, dentro del mifino 
termino, dexando quanto poífeía,pudief- 
fe pallar libremente á Mantua con todos 
fus bienes, y artillería, y vn3 famofa li- 
brer 14 í qüe con mucho gado y diligencia 
aura hecho el Duque Federico fa agüelo 

+ materno, Principe no menos claro en las 
armas,que en la protección de las letras, 
y otras condiciones. Los Efpañoles fe 
fueron al Reyno de Ñapóles, q eran íeif- 
ciéros cauallos,y qu aero mil infantes,po- 
co mas ó menos. Los otros tábien fe fue- 
ron,y Francifco María con feifcientos ca 
uallos,y cien infantes fe fue a Mantua, y 
afsi acabó la guerra de Vrbino al fin de 
ocho mefes, con gran ignominia y gallo 
de los vencedores: porque coftóal Pontí 
fice en el dicho tiempo mas de ochocien 
tos mii ducados, la mayor parte de Flore 
tinca: porque el Pontífice tenia ci domi
nio de aquella República.

SI 7 * Cali en el fin defte miímo año vino el 
fil nutuo Rey Católico á Efpáfia á tomar la poíTef- 

Jley Capole fian de fus Rey rtOs,paífando entre el Rey 
o  llt%4 i  de Francia,}' el muy amigables demoftra 
Etfoafta a ciones, diümuUndo el vno con el otro la 
tomar la difpoficíonintrinfeca; y Venecianos c6'- 
pzjfifsíflde firmaron pot dos años la liga defenfiua 
Ju$ Reyms qoo tenían con el Rey de Francia.porque 

eftando vnidos con c í, no ha2tan cafo de 
Jas armas de nadie,de tal manera, que aü 

f no arrian embiado ádar la obediencia al
T 5 I S( Pontífice. Siguió el ano de 151 í?, en el 

qual lcalia(cofa no viíta en muchos años) 
no finrio mouimiento ninguno de guerra; 
y en elle tiépo fe moftfaui gran vnion en
ere ei Pontífice y el Rey de Francia: p'orq* 
dio por muger a Lorenzo de Medícis, lo- 
brino del Pontificó á Madalena fu paricn 
ta^heredera en la í  íluftrifsimaCafa de Bo 
Jbñ ĵCon muy gran dore, y naciódelte ma 
trímontoCatalina de Mediéis, que fue 
Reyna de Francia,muger de Enrique Se* 
gundo, de quien huqo illuílrifsíina fucef.
Soo^unquc no coda bien lograda: y eutó

ces,por medio del Rty de Francia» el Eítf 
perador prorrogó" la tregua c& Vcnecia- 
nos por cinco años.có condicion*qbe ca. El Rty ¡fe 
da año Iepagaífe veinte mil ducados, y cj Vrúnua 
cada año pagaífeb á los fbragidos de fu quiere U 
tierra, que auian feruidoal Emperador treguan# 
en la guerra, Uquarta parte de fus retas, ajftgurlr, 
Y  los Venecianos psgáran mayor canti 'fe deVtju, 
dad de dinero al Emperador, con que fe ciancs,, 
inclinára a hazer la páz, fino que el Rey 
de Frácia quifo mas la tregua: porque no 
eftando los Venecianos affegurados^del 
todo, hmeflen mas cafo de fu amiftad*
También fe hizo concordia y liga defen- 
íiua entre los Reyes de Inglaterra y Frá- 
da,con dar al Delfín labi ja vnicadelRey 
de Inglaterra con qüatrocientos mil du
cados de do te mimbrando por contrayé* 
tes en ella al Emperador y aURey de Ef- 
paña,con que la racificaffen dftro de ciec 
to tiempo,pagando trecientos mil duca
dos 3. fus planos,boluieudo el Rey de In
glaterra á Totnay, en cafo que la paz no 
paflafle adelante,y reftituida Tornay mu 
rio la hija del Rey de Francia, que eftaua 
tratado, que cafafíe con el Rey de Efpa- 
fiajpor lo qual con la mífma capitulación 
fe aflentó , que el matrimonio fucedieífe 
con la fegunda*

Paífanan tan adelante ellos termino* 
de buena voluntad, que el día de fan Mi
guel el Rey de Efpafia fe pufo el collar 
de la Orden de fan Miguel, y el Rey de 
Francia el collar del Tufon el día de fan Rey d» 
Andrés, Murió en Francia luán Iacobo Fremeta r? 
Triulcio, que auia ido á fatísfazer á mu- tibe md ¿ 
chas calumnias,que fus émulos le pufiero iuan hw- 
fiendq ya de mucha edad; no fue bien re- bflriukk 
cebído del Rey,que le dixo algunas pala
bras de poco gufto, y entre ellas, que no 
le auia parecido bien el auerfe hecho Ef- 
gui^aro : porque fe luía ido á vinir ¿ tie
rra de EfguÍ(faros,Fue Canal¡ero degran 
valor en la dicíplina militar, y fugeto á la 
inconllanciadc la fortuna, y menos pre
miado de lo que merecían fus- grandes 
hechos y féruidüs á la Corona dt-Fran
cia , aunque fue ñótable la ligereza con q 
defamparó a Gapua,y fe fue a los France- 
fes.El EiñpefadbrMaximíliano, defeofo 
de eñabiecer la fucefsió del Imperio Ro
mano en vno de fus nietos, y ua negocian
do con los Ele&ores para el fegundo,qce 
era Ferdinandojy por aueíle aconfejado, 
que ran gran dignidad feria mas autoriza 
da, mediante la riqueza de tatos Reyr.ot 
que pofieia don Carlos Rey de Efpana, J 
xnudódeparcter:y tenicncocüa negocia .

tico
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¿ion en buen ponto, dunque fe le oponía 
el Rey de Francia, llenando afperamen- 
re/que ¿ tantos Reynos y Eftados fe jum 
taíTe tal dignidad, ocultamente procura- 
tía congos Eleítores, que no fucediefte, y 
eftos oiiirnos oficios hazia con ei Pontífi
ce,y en efte puto fe acabó el año de 1518. 
no auiendo los Eíe&ores hecho ninguna 
determinación,la qual fe hizo mas dificul 
tofa por la mnerte del Emperador, que 
fucedio en los primeros días del año de 
1 51 p.en la ciudad de Líntz, en los confi
nes de Auftria, Gcupado como íiempre 
en la ca£a de las fieras,y con la mifma for 
tuna conqueviuío fauorable en grandes 
ocafiones, y contraria de no fe las dexar 
confeguir, fi ya no fue caufa fu inconftan- 
cia,y fus conceptos diferétes de los otros 
hombres con prodigalidad, que le quita
ron muchos buenos luceífos; Principe 
por otra parte experimentado en la guc- 
rra,diligérc,fecreto,y trabajador, de Tan
ta intención, con muchas excelentes vir
tudes.

Muerto Maximilianoafpirauanal Im
perio los Reyes de Efpaña y Francia : y 
aunque efta era vna importante contro- 
nerfia.fe gouernaua có gran modeftia,ha
blando loablemente el vno del ocro^cada 
vna de las partes alegaua grandes razo
nes, Los Alemanes todos inclinauan á 
Principe de la nación,y que hablafte Alc- 
man^El Rey de Franciaconfiaua en el fa- 
uor del Pontífice, y juzgau3,que fiendo el 
Rey de Efpaña, íeñordel Reyno de Ñ a
póles,no tornaua bien al Hitado Ecleíiaíti 
co , que cayefle en fn per lona la Corona 
del Imperio; peroqúalquiera de los dos 
Reyes que fucediefie en e l, parecía cofa 
remerofaal Pontífice: y conociendo,que 
los Alemanes temían, que fi la elección 
caía en el Rey de Francia,ania de transfe 
rir el Imperio en Francia, feemédia,que 
la elección era roas fegura en el Rey de 
Efpaña, y embió por fu Nuncio al Ar^o- 
bifpo de Rezo,periona cófidente del Rey 
de Francia,que fe Hamaua Roberto Orli ■ 
no,con amplia comifsion,quc fauorecief- 
fe al Rey deFrácia,aduirtiendo,qne pro- 
cedicíTc con mayor, ó menor moderado, 
fegunque hallafte difpueflos los tle&o- 
res,y ci eftado de las colas; y efta prnden» 
cía Emulada del Pontífice humera teni
do necefsidad de mejor prudencia en los 
Minirttos Franrefes,y mayor grauedad,y 
lealtad en los del Papa: y continuando 
entre los dos Reyes, con la disimulación 
de anaiíiad, concertaron, que púa, fe ha*

JJauaef Rey de Efpaña en Catalana, fe 
juncaflen en Mompelicr el Gran Macftrc 
de Francia,y Monfiur de Gebres , prioa- 
do del Re y de Efpaña, en cada vno de Jos 
quales coníiftia cali todo el Confc/o, y el 
animade íu Rey: y que trataflen del ella- 
blecímicnto del cafamiento de la fegtm- 
da hija del Rey de Francia con el Rey de 
Efpana, y principalmente para refoluer 
lo que tocaua á la rcftitucíoo del Rey no 
de Nauarra, como fe conteniaen la con
cordia de Noyompeto la muerte del Grá 
Maeftre, que fucedio, antes que fe jun- 
taífen, interrumpió la eíperan^a defta 
Iunta.

Murió en efta ocafion Lorenzo de Me
diéis Duque de Vrbino, dexando vna hi
ja,como arriba fe díxo, y en efta coyunru 
ra aconfejaron al Pontífice, que pues no 
quedauan decidientes legtcimosde Coi
me de Mediéis, fundador Je aquella gra- 
deza,Ie reftituyeífe a fu patria. Propalo a 
laadminiftracion de aquel Eftadoal Car 
denal de Medicis, ó por perpetuar el iíó- 
bre de fu Cafa, ó por odio caufado con
tra la República de Florencia, por el def- 
tierro,creyendo,qne el Ducado de Vrbi
no dificulrofamére fe podría fuflentar en 
nombre déla hija de Lorenzo de Medi
éis

Profiguiofe con mas calor que nuca por 
ambos Reyes en Ja concroucrfia de la 
elección del Emperador , y cada dia mas 
el Rey de Francia fe prometía buen fu- E l Rey 
ceffo, por las perfuafiones , y promeftas- Francia > 
del Marques de Brandamburg, que z-porqfepró 
uiendole hecho grandes ofrecimientos mete buen 
de dinero, y dado muchos de contado, fuetjfo en 
fe auia obligado adalíe fu voto, y oírc A* elección 
cido, que haría lo mifmo el Arfobilpoí/r Empr/'j* 
de Maguncia fu hermano, y también ío dor* 
prometía mocho de los otros Eíe&orcs, 
y que en cafo, que fuellen, iguales, íc 
daría el fuyo el Rey de Bohemia, y pa
ra aífegurar efto, embió á Alemania al 
Almirante de Francia con gran fuma de 
dinero: y para quietar al Duque de V i- 
tenuerg, y a mochas tierras francas, que 
ameca92.uan a los Ele&ores, fi hizicffcn 
la elección en Principe eftrangero: y el 
Pontífice, moftrando que ayudaua con 
mucha inerva al Rey de Francia, al ca
bo fe determinó deaconfcjailc, que de
xando aquella prerenfion, feria mas a- 
certado, que con aquella mifma ioftancia 
procurare Ja elección para algú Principe 
Alemán fu amigo,conlcjo buer o, fi fuera 
bien entendido del Almirante de Frácia,

y d«
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ftl Re? de Francés arrojado,y elotro naturalmente 
ftfciamal ligero, dcfeofos dcvganar la gracia del
fruido de R e y , le qonfirmauan en la efperanga con _ _
fut Mtmf- auifos vanos» no conociendo fu paísion,y la auíencia del propio Principe , citando 
tm y de que era engañados de los Alemanes, por acoftumbrados á tcnclle fiempre pfefen- 
f r  Amigos* facar dinero; y auiendofe juntado los Ele te.Hallanafc él naeuo Emperador quado

diferente*', coya foftancia era, juzgar, 
que efta grandeza no era vtil para Eípa- 
ña, por la mengua que auia de íucedcr en 
fu tierra de la gente, y del dÍncro,aliendc
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étorcs,fegun el vfo antiguo de Alemania, 
en la ciudad de Francaforc.-eftandoen va
rias difpntas.para hascr fu elección,al tié 
po deuido el Rey de Efpaña quifo anee* 
gallar fu dinero en mandar jurar vn exer- 
cíco,que dallo á los Eie&orcs,y fe acercó 
á Fracafart, fo color de tener en libertad 
á los Ele&ores, y prohibir, que nadie le* 
h ízieife violencia, lo qual dio animo d los 
de fu partc,y Ueuó á otros á fu opinión: y 
pufo tanto temor al Marques de Branda* 
burg»que perdida la efperága de falir con 
el Rey de Francia,por huyr el odio y la in 
famia con roda fu nación, no fe arrcuio a 
deícubrir fu voluntad.

Llegandafe alado de la elección, fue 
elegido el día i  8.de lunio de 1 51 p. Em
perador Carlos de Auítria, Rey de Efpa- 
ña,por los votos cócordes de quatro Ele 
éfcorcs,el Argobifpo de Maguncia, el Ar- 
$obifpo de Colonia, d  Conde Palatino,y 
el Duque de Saxonia: pero el Argobifpo 
deTreueris eligió al Marques de Br3n- 
damburgjy el fe dkrefvoro a fi mifmo; y 
quando vinieran á eflr̂ r ellos votos coa 
ygusldad. ei Rey de Bohemia,q era Luí* 
Rey de Vngria, aoia prometido fu voto

le llegó el auifo de fu elección, que fue en 
el mes de Iulio defte año, cerca de la ciu- I 51 q ' 
dad de Barcelona, y no en ella, por caufa 
delapefte: y el Pontífice, por no poder * 
más,fe contento de dífpefar,que aceptaf* g¡ 
fe , contra el tenor de la inueftídura del ¿*.**T? 
Reyno de Ñapóles; porq por ella expref- í4 
famente eftaua prohibido* De Cataluña j\tynn M
el nueuo Emperador fe fue á Caflílla á Napéi,difponer fu paflage á Fládes, y defpcdír- 
fe de la Reyna doña luana fu madre, que 
eftaua en Tordeíilfas:y en todo el Reyno 
de Caftilla luía mouido á gran odio la co 
dida de los que gonernauan el Reyno,ef- 
pecialmcntc contra Mooífur de Gebres, 
gran ptiuado del R ey: por¿j moftrádoft 
poco cortés con la Nobleza Efpauola, y 
fiendo infaciable, auia por quantas vías 
pudo acumulado gran te foro, y lo mifmo Cajíé4. 
los otros Flamencos, vendiendo á los eft nos de (tez* 
rrángeros por dinero los oficios que fe fetos íltk 
dauan á los Caftellanos, haziédo venales portatmm* 
todas las gracias,priuilegios,y expedido tos dr ¡o¡\ 
ncs.Ei Emperador, embarcado en la Co F¡ai/¡(at% 
ruña con grande armada,voluntariametc 
tocó en Inglaterra, y fue recebido, y re
galado de aquel Rey có Mageftad y Rea-

- «1 Rey de Efpaña. Efta elección dio gran leza, y eftablezidas fus concor días, país ó 
pefadumbrcal Rey deFrancia, y áquan- aFlandcs, y a Alemania, 
tos en Italia dependían del, y por el eon* En Aquifgrá,por el mes de Otubre del
trario dio grande animo á los otros, coa- mifmo año.recibió la primera Corona,có

gran concurfo de Principes y Señores de 
Alemania, y de la Nobleza de Efpaña, q 
le figuio en efta jornada: la qual Corona 
dizen,que fue la mifraa con que fe corono 
Carlos Magno, y que en aquella ciudad 
efta fe paitado. Pero efta alegría y grade*

I 5*9*
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zafe turbó con los acidences de Cartilla: dessUCef*

cibiendograndescfperangas, por ver ta
ta potencia en vn Principe folo, y mogo, 
de quien fe pronofticauao grandes felici
dades, cfpecialméce porque podia feruir- 
fe en fus cxcrcitos de las naciones Rfpa- 
fiola y Alemana, infantería de mucha cfti
maciony valor* Por el contrario el Rey ____________________ _ _____

Difturfos de Francia no la tenia en fu Reyno, y era * por  ̂apenas falio del Reyno,quádo roma tille* 
dtFranct~ neceífario, que fe valieífc délos Efgui- ron las armas,diziendo, que no era córra 

caros con gaftoexcefiuo: y pareftacau- el Rey.fíno contra los malos Gouernado 
Mtsjobrt Fa , y otras fe tenia por cierto, que en- res;y quitando algunas gentes la obcuien
H elección tre eftos dos Principes mogos aman de cia a los Oficíales Reales, hizieron vn»
eéel nutm nacer ocafioncs de emulación, y conten- congregación de la mayor parte délo* 

cion, y mas eftando de por medio los ca- pueblo*, que dardo forma de Goal en ¡o,
fo* de Ñapóle», deNauarra, y otros, fe regianen nombre de la (anta Junta (q
que nofaltauan al Rey de Efpaña, para afsi llaman! al Confejo vníuerfal) y efta*
tener fentiraiento de algunas forma* de fueron las Comunidades,de que mucho* 
proceder que fe auian tenido con el,y pa han cfcrito.En Aquifgran tuuo principio 
ra poder cobrar el Ducado de Borgbña. el no cubrirle la Nobleza Cafteílana de- 
J-os difeurfos de lo* Efpaoole* eran muy lance de fus Reyes,fino ios Grandcs.'por*

que

£mpcr*.
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que primero todo* los Señores fe cubril, 
y  no fe cubrieron entonces, fino d quien 
pattícalarmete lo mando el Emperador: 
porque ayia tanto concurfo de naciones, 
que no fe cubrían, por no moftrarfc fin- 
guiare*, y ftgnificar mas lareuerencia, y 
eftimacion de fa Principe natural: y efic 
fóe el principio de no cubrirte fin manda 
miento del Rey* En el fin defie año ¿«mil 
infantes Efpañoles, no qucricndofe em~

.—  barcar, para boluer á Efpaña,fe amotina-
I 5 I 9 * ro en Sicilia,y paitaron á Calabria,y por 
Rjpaftoles todo el Rey no de Ñapóles,haziendo grá- 
amotina- de* daños, llegaron por la Pulla al Efiado 
dos enSici de la Iglefia. Temió el Pontífice,que jun 
fia entran tandofe con Fracifeo María de la Róbe
os Italia* re,con los Bentibollos, y Bailones,Caua- 

lleros foragidos del Efiado Ecleíiafiico, 
leuantarian otro trabajo, como el de Vr- 

-  bino . Nó auiendo querido acetar eftos
toldados algunos ofrecimictos, y medios 
del Viforrey de Napolcs:y auíendote jun
tado con ellos otros muchos,y alguna ca- 
ualleria, dauanque penfar; y paitado el 
Tr¿to,para entraren la Marca de Anco- 
n a , adonde el Papa auia mandado juntar 
mucha gente, acometieron á RipaTran- 
fona, y la dieron vn foriofo afi'alto, y mu
riendo algunos, por la reíiftencia que fe 
les hizo* fe retiraron,y perdieron animo, 
y reputación, con que hunieron de acep- 

- tar lo que antes tenían en poco,
I J 2 0 * Entró el añodei jao.enclqual come

aro n  á turbarte las cofas de Italia, por 
. cauta del ambición de dos Potentifsimos 

Emulación Reyes, por el odio,y emulación,y exerci 
tntre el tarín potencia en Italia, procurando ca- 
Empera* f e  vn0 cencr de fa parte al Pontífice, el 
dor , y  « qual tenia por mas vtil la neutralidad.* 
Rey deFra pOrq0C ca(ja voo deftos Principes era tan 
ífa* poderofo, que el que qucdaííc vencedor,

podía fugetar á toda Italia.* perodauale 
cuidado,no tener á Parma y d Plafencia, 
y  el defeo de tomar a Ferrara: y con todo 
eflo fe entendió, que era lo mejor, eftac 
quieto,y aguardar ocaíion para todo*, pe
ro confidcrando, que juntándole los dos, 
Reyes, pondrían en trabajo ai Efiado de 
la Iglefia,y de toda Italia, entendia, que . 
echando á los Francefes del Efiado de 
M ilán, y de Genoua, feria fácil echar á 
los Efpañoles del Rey no de Ñapóles: y 
con todas efias confideracioncs boluio 
fu penfam lento a vnirfe con vno de los 
dos, por no dar lugar á la vnion de entrá- 
bos;y por eftar prenenido, cntretato q lo 
trataua, áunq fe inclinaua mas a Francia, 
por el ojo q tenia al Rey no de Ñapóles*

5 os
Jeuantó 6. mil Efguigaros^ara que le tu- 
uiefien mas refpeto, y los licuó á Roma
na,fo color de la propia feguridad j y lue
go fecomen^ó vna fecreta confedcració Concordia 
con el Rey de Francia,para emprender el entre elPa 
Reyno de Ñapóles,y frieron las condicio pa,y el Ref 
oes,que Gaeta.y todo lo que fe contiene de Francia 
delrio Garillano, háaia la parte de Ro- paraganar 
ma/econquiftaíte para la Iglefia,y el reí- el Reyno 
todel Reyno fuelle del fegundo hijo del de Ñapóla 
Rey de Francia,el qua!,por fer de menor 
edad, eftuuteífe en el Reyno, debaxo del 
gouierno de vn Legado, hafia que fuelle 
de edad competente.*y que el Rey ayudaf 
fe al Pontifice contra los fubditos de la -
Sede Apofiolica (condiciónmuy confor
me al defeo de ganará Ferrara) y confe- 
deracion bien ápropofito para el Rey, 
por los tumultos que andauan en Efpaña, 
que dcziá Las comuoidades.Pero el Em
perador, irritado por vn acometimiento, 
que el Rey de Francia hizo por Naiurra, 
y felicitado por algunos foragidos del fif  
tadode Milan,y comouido de algunos de 
fu Con fe jo, que defteauan basar la poten 
cía de Monfiur de Gebres fu gran priua- 
do,que fiempre ania fido de parecer, que 
eftuuiefie vnido con el Rey de Francia: 
acordó de confederarte con el Pontifice, 
contra el Rey, y la confederación fe admi 
tio , y fe hizo fin fabiduría de Monfiur de 
Gebres, que fe murió en aquellos días, q 
fue en Abril del año de 1 520. con q aca- j  e 'i o ' 
bó la fuma autoridad,q hafia entñces auia '  *
tenido con el Emperador. Iuzgófe,^ mn- jr
rio de pena y fcntimienco,dc ver fu priuá y ô/fur de 
5a difminuida. Fue la dicha confedcració fJrís Prt 
para la común defenfa de la Cafa de Me- 
dicis,y de los Floreorioes,co que fe rom- Etnptra - 
piefic la guerra en el Efiado de Milán, y *°rw 
ganádofe Parma, y Plafencia, fuellen de 
la Iglefia, y que el Efiado de Mili fe dief- 
fe á Francifeo Esfor^a, y el Emperador 
ayuda fíe al Papa á ganar á Ferrara; y para 
cumplimiento defia liga,q fe trató c¿ mu 
cho fecreto, con gran contento del Papa 
fe acordó,q antes de publicarfe, hizicííco Armadas 
los foragidos del Efiado de Mili algunos ^  papd f  
acomerimÍécos,y ¿j las galeras dtl Papa,y ^ apoles
de Ñapóles intenraffen alguna repentina ¡nte„fg^pr 
emprefacontraGenoua,Ueuadodosmil 
Efpañoles.Los foragidos Müanefescum ua 
plieró bien lo prometido, auncj por el po 
co fecreto llegóá oídos de Mófiur del Ef 
codo, que gouernaua en Milán en aufen- 
cia de Monfiur de Lntrequeju hermano, 
y que querían emprenderá Parma, v aun
que lo tuno por sanidad, acudió dilt-

V . gen-
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gente mete al remedio, y faluó el peligro* 
Eí Pontíficeno perdió la ocafiódefte roo 
üimiento de Monfiur del Efcudo¡porque 
con mediano exercito fe pufo á las puer
tas de Kezo,diziencio, que por parce del 
Rey de Francia fe auia quebrado la con
federación,que tenían hecha,y dixo en el 
Coníiito: io,que le auian querido tomar á 
Rezo,por la mala difpoficion, qne el Rey 
de Francia tenia á las cofasde lalglefía: 
y en efte mifmo tiempo yua el armada á 
executar lo acordado, y para comen9ar 
la guerra,fe determinó en Roma, q Prof- 
pero Colona,por fu grandeza,autoridad, 
y experiencia de guerra, fuerte Capitán 
general, y con fu coofejo,y de don luán 
Manuel, Embaxador del Emperador,que 
con quatrocientos cauallos del Duque 
de Mantua,y Tos del Pontífice, y Floren
tinos,y los del Emperador, que todos fe
rian lóoo.cauallos y 6. mil infantes Ira* 
líanos,y 4,mil Efpañoles.que aula de lle
nar á fu cargo el Marques de Pefcara,y 4. 
mil Alemanes, dos mil Grifones, y do* 
mil KfguÍ9aros, que de los feís mil que el 
Papa leuancó auian quedado voluntaria
mente áíeruille, fe comet^afl'e la guerra 
por las tierras de la Iglefia,que eran Mo- 
denay Rezo,

La fama defia guerra,con apararos tan 
poderofos, llegada alas orejas del Rey 
de Francia, le obligó á defender e! Efta- 
do de Milán con fuerzas no menos pode- 
rofas, y mandó á Monfiur de Lutreque, 
que fe boluietfeá Italia, y que pidiefíe á 
Venecianos,qüe con las fuerzas de Milán? 
le juntafien los feiícientos hombres d¿ ar 
mas y feis mil infantes, cod que eftauan 
obligados de acudille, y que fe leuantaf- 
fen diez mil Efgu¡9aros,y fuellendeFraa 
cía feis mil hombres^ fe leuantaífe algu
na infantería Italiana,y con efta gente pa 
recia, que fe podía intentar la fortuna do 
vna batalla,ó alómenos efiando en la de- 
fenfa canfar a los enemigos, pues qne el 
Papa por fu natural prodigalidad, y por 
lo gallado eo Vrbino, no tenia dinero,y 
al Emperador no !c contribuían tanto di 
ñero fus Rey nos, que pudicífe fuftentar 
largo tiempo vna guerra de tanto pefo. 
Ya en efte tiepo fe hallaua Profpero Co* 
lona alojado en la ribera de Len^a, cinco 
millas de Parma,có eípera 119a de que los 
Figuraros no irian á feruir al Rey dé 
Francia, y que los pueblos del Eftadode 
Milán , defeontcnto* por las infolencias 
de los Franceles,harían alguna conedad  ̂
y porque Monfiur de Lutreque tenia ya

qtiatro mil iñfantes'Valefano*, conloa 
quales auia embiado á Parma á fu heVma 
no,y có 5,mil infantes Italianos, d cargo 
de Federico de Bozolo.'y Venecianos te
nían fus faenas apercebidas en Ponteui- 
co,y el Duque de Ferrara lcuantana gen
te, parecía,que fe podía defender el Efta- 
do.Profpcro Colona determinó de aguar 
dar mayores fu e ra s , llegó Antonio de 
Leyua cÓ4oo.lan9as Efpañolas,y el Mar 
ques de Mantua don parte de fu gente, y 
con efta ayuda fk acercó á vna milla de 
Parma,con fin de no hazer nada hafta qne 
llegarte él Marques de Pefcara con jo o .
Ian9as,y la infantería Efpafiola, y los Ale 
manes que venían de fu tierra, y para im- 
pedilles el paífage,auian los Venecianos 
embiado parte de fu gente la bueltade 
Verona. Llegado el Marques de Pefcara 
al excrcitOjfe acercó á Parma, y fe comí;
^arori a leuantar trincheras,y hazer bate
rías j y Moníiur de Lutreque, refuelto de 
falir en campaña, cardó demafiado, y ha
llándole cÓ50o,lan9as.7.mil£fgm9aros* Los txerti 
4. mil infantes Francefes con Monfeñor tosFranctt 
deS.Valerio,y 40o.hombresdearmas,y y Fenecía- 
4«mii infantes de Venecianos,cay o Capi «0 van afo 
tan eraTeodoroTriulcio,y Proueedor correr ¿ 
Andrea G rici; caminando por la ribera Parma* 
del PójCOnfiado en que le llegarían preL 
to otros 7,mil EfguÍ9aros,yua con animo 
de focorrer a Parma, no dudando de em- 
préder la batalla, fi fuerte menefter: y por 
que fe yua defpacio aguardando efta gen 
t e , Monfiur del Efcudo, que defendía á 
Parma,daua priefta,porque los enemigos 
apretauan el litio, y que faltando mas do 
3.mil hóbres,que fe auian huydo,las joo« 
lan9as,que tenia,no podían licuar tanto 
trabajo ? y q no fe podía detener mas de 
dos dias. Y  fiendo ya entrado el año de ,  
j  jzi.Profjpcro ColonA,aunque fabia de Pf0jP m  \ 
Lutreque, acometió la ciudad convuaf- |
falto ; Monfiur del Efcudo fe retiró ala metearar 
otra parte delta,q efta diuidida con el rio ^  
q paila por medio;y entédido por Mófiur y  
de Lntreque,fucá alojarle jüto al rioTa- ~ f"  
rrOjfictc millas de Parma, y fegü fe echó 
de ver, fin propofito de pelear, fino por I 5 2* * ■ 
dar calor al hermano, para q pudíerte ía- 
lir á juntarfcconel, ó hazer algún buen 
concierto, como ya fe auia come^adoá 
platicar entre Federico de Bozolo,^ efta 
na dentro de Parma, y el Marques de Pcf 
cara. Pareciendo á Lutreque , que el c- 
xercúo de la liga era fuperior cu numero 
y en valor,aguardaua los otros 7. mil EL 
guíjaros.Eatédido de IpsCapirapt t de 1>
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HgJ, <jac el exércíto Fráces auia ya llega
do al Tarro: confiderSdo la dificultad en 
ganar la otra mitad de U ciudad en vno, 
ni en dos día*, y fobiendo, q el Duque de 
Ferrara andaua en cápaña, y que auia to
mado al Final del Bolones,y á otros luga 
íes,y porq co el Taco de la mitad de la ciu 
dad Te les auia ido mucha gente, y la difi
cultad en q pondría Ja prouifion de la vi
tualla,teniendo dos exerciros fobre fi, fe 
pufo en platica el leuatar el fitio, y fe hí- 
aiera luego, fi no lo detuuiera el difgufio 
que dello auia de recebir el Pótífice,y no 
rae poco,que fe conformaííen en elle pare 
cer Profpero Colona y el Marques de Peí 
cara,q tenia poca cóformidad:y á les 1 2. 
dias del fitio,por comu parecer de los Ca 
picaoes.fe retiró el artillería,q por la mu-, 
cha confufiomy defordé, por negligencia 
de los Oficiales, y vna alteración de los 
Alemanes,q pedían fus pagas,es cierto q 
li el exercito Francés acudiera,pufiera en 
huida í  fus enemigosJ^eroJabida la reti
rada, proueyo a Parma,y fe fue á Fótane- 
la,corriendo fu caualieria toda la campa
ba; y Porq fupíeron los de la liga, que los 
Efgul^aros, q aguardauan algunos mefes 
auia,eran llegados á Cremona,no tenien- 
dofe por feguros en S. Lazara, fe retiraró 
á la ribera de Lcnza.adóde fe entendió el 
fentimisto de! Ponn‘fíce,por el mal fucef- 
fo de la emprefa de Parma, y los juizios 
de q los Capitanes del Emperador auian 
procedido con poca finceridad,aúque no 
fueron verdaderos. Pareció,q el exercito 
de la liga fe acercaífe al Eftado de Milájy 
paííafíe el Pó,dexádo bacantes fuerjas^ 
defendieffenlas tierras déla Igieíia,y en
trelias ay. Efgui^aros que tenían, por no 
ponetlos conrra tantos de fu nación, que 
andauao en el Campo Francés. A los pri
meros de Otubre pafsó el exercito el Pó 
y fue á alojar a Cafa 1 mayólen q galló to 
do e-1 dia,y parte de la noche figuiére, por 
la multitud de la gente inútil, y de los im 
pedí meneos,auíeodo peofado,q harían a- 
quel pafiageen medio díaporq Profpero 
Colona mandó, que fe d efe m bar amafíen 
todo lo que padíeífen. Y fi Lutreque,qae 
tenia ya todos los Efgui^aros, que la no
che miíma alojó en CoJorno, 3. millas de 
Cafalmayor, cargara, deshizierael Capo 
de la liga, Y efta fue Ja fegúda ocafion que 
fe perdió en efta campana,ó por fu defeui 
do,ó por falta de bnenos auiios,ó porque 
no todas vezes llega la verdadde lascó
las a noticia de los Generales, y aquí lle- 
jjó el Cardenal de Mediéis, Legado dei

Papa, q temiendo de malos fucefios traía 
platicas de concierto con el Embajador 
de Francia,De Cafalmayor fue el ejerci
to la buelta del rio Olio, y los Frauccfcs 
palfaron d Pó, mas arriba, hdziaCremo. El exerei* 
na el mifmo dia que le paila ron los de la t o Franges 
iiga;y en eftaocaíion luá de Mediéis, co- pajfael Pd 
friendo la campana, rompió la caua'-leria fobre elCa 
Veneciana,y entre ellos algunos France Jalmayor* 
fes-,y aquí fue prefo don Luis Gaetano,hi 
jo del Duque deTrayero,foragido N apo 
licanoque fiépre figüio la parteFranccfa¡ 
y alojado en Rebeco, fe cutio auifoq Mó 
fiur de Lutreque,con roda la géte de Ve
necianos, dexandt) e! vagaje en Cremona, 
auia llegado á S.Martin del Afgine,cii:co 
(pillas de a! li,con fin de agualdaren laca 
paña, por íi íe ofreciefíc ocafió de peiear, 
fabiendo,que el exercito de la liga eílatia 
diíminuido , y por ello acordó Profpero 
Colona de aguardar en (írio comodo alca 
Efgui^aros que lleuaua á feruír al Papa 
el Cardenal Seduncníe, que fe enrédia He 
garianjenjtres ó quatro dias: y porq la fot 
ta de vitualla era muy grande, Pranciíco 
GuíchardmoComilTirio genera! de! exer 
cito, y Gerónimo Moron perfuad:an,que 
fe fueífe i  alojar al Mantuanoíy efiado en 
efia t̂íifputa, pareció Móíiur de Lutreque 
junto á Poursuíco, por lo qual fe lenantó 
Frofpero Colana á la fordaantes deí día, 
con tal orden,q lepudielle pcícar,fí fueífe 
necclfario,y fueron a atojar á Gabionera, 
cinco millas del confio Manruano.Yefle 
fue el tercero yerro de Lutreque,porque ™
fi cargara fobre los enemigos á fu tiépo, 
aunque ordenados , los halfora difmmoi 
dos,con qne tenia cierta la vitoría.

£1 exercito de ia liga eUuuo muchos S.aUj trno 
dias en Gabioneta, y viendo q tardauan defuextr» 
los EfguÍ9aros, y la vezindad del exerci
to Frances,y q era muy fuperior, fue a a- 
lojar á Hoítiano, lugar de Federico de 
Bozolo. Y efiando los dos exerciros, el 
vno en Hoítíano, y el otro en Rebeco; el 
Obifpode Piftoya, y Vitelo Vireü, con 
la gente del Papa , qüe quedó en eí Par- 
mcfino,rompieron al Duque de Ferrara, 
junco ai Final del Bolones, y el Duque fe 
retiró á toda furia á Ferrara , cerniendo, 
que no le prendiesen. Y aunque eran ya 
llegados los Efguicaros al territorio de 
Berqamo.rcufauandeféruir contrae! Ef 
tadode Milán,y,contra el Rey dcFrácía, 
ofreciendo de ir contra Parma, Piafen- 
cía, como ciudades pertenecientesá U 
Igiciia: y defpues de muchas porfías, vna 
parte ¿ellos ic fue i  Rezo, ciudad tenida

V a  por
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30S Caventarios de loshcchós
par U Iglcfia, y otra fe contécó de feguir

^ cl exerekd» Llegó ordé de los Tenores de 
a ftfarh Us ligas i  it>* fiíg.ncaros de ambo* exer- 
• f0r BJ ticos,que fe bolnicfíen,teniendo por cofa 

Uutc¿m indigna cíe fu buena reputación,que andtt 
TfftZdtMQs uieflcnvnos contra otros. Eítaordéfee- 
\¿e funarifi xecutó ene! Capo Fráccst porque Cutre 
\aui ¡t bu?l que no pagaua* y fu condicion-afpera obU 
i tt&d fu tit • gana poco* y en el de la liga fe quedaron, 
\gr¿! por la iuduftriade algunos Míniftrosdel 

ptíntidcr.Por la repentina partida de lof 
Efgui^aros quedó Lutreque muy cófufo, 
y como antes amena^aua con foberuía,tc 
picado la vitoría por cierta,, aora acordó 
de guarnecer á Cremona y á Peziguitíin, 
y íríc á Cafan cop el redo del excrcito,pa 
ra impedir el palo de Ada.EI excrcito de 

* la lí°a,con mayor comodidad do vitualla 
fue á Geradada, para intentar el palo del 

Peofpero ri*0  ̂ej qUa] procurando Profpcro Colo- 
ColonagA* n3 con gran cuidado ío defendía Lutre- 
na í/ p¿fo con no menor diligencia: porque allí 
del rio Ada coníifiiaelpücodeU vitoria; y defe anda 
d hs Fraft profpero Caloña la glqría deíle hecho tá 
tofo* díficultofojítn q participare dclla el Mar 

quesde Pefcara, lo intentó con U infante 
ría Italiana, añque dos cópaiVtas de Efpa 
fióles,áinílancia del Legado acudieron 
con valor al negocio,antédo acudido Mq 
fiur del Efcudo có buena parte del exerci 
to Francés,y el artillería. Y aunq hizo lo 
q pudo, fue de poco prouecho,y viédoLq 
Írcqnc perdido el paío, fe retiró con el e- 
xerckoi MíiS.y mandó degollará Chrif 
roual Palaucfino.Cauallero principal,por 
fofpecholo Imperial,que fue expe&acola 
miferabte,yfentido en la ciudad,por U iiq 
por rancia de la perfona, y por otras cau- 
fa^.Profpcro Colona,q por la retirada de 
Parma , y por fu-condición remifa^eftaua 
en poca reputación,la cobró grádemente 
por el fecréro, induftria,y prudédade 
jerofo Capíta con que emprchédio el pa* 
fo de A Js, contra tá gran refidécia como 
la de Lutreque, q auía prometido al Rey 
defetidella* Pafíado el Ada,quifo Profpe*, 
ro¡íin perder tiempo, ganar el fruto deftc 
hecho,acercandofe a Mííá, fue á Marina* 
no jo.miUa* de Milán y Pauía. A lo* j <*, 

X J  Z I * <3e Noniíbre fe encaminó á Milán, có fía
dt entrarel mifmo día en la ciudad.y do- 
de no ir á Pama, Auiendo tenido auifo de 
los Müanefes, q fi yttan a Mil|,acudirían 
al exercicojProípcro Colona con grsf de- 
terminado (aunq el exerrito Fráces auía 
entrado en Milao.Ileuando el fu yo en ba* 
talla)llegóá PutrtaRomaoa,y entró, lié- 
do prefo Teodoro Ti iukjo,qut pagó ?o»

tnü ducados de talla al Marques de Pefca 
ra, y fe fal uó con trabajo Andrea Gr ici,y - 
defamparados los burgos, fe retiró ele- El exmi 
xeteito Francés con poca repuradon,á la to Francés 
ciudad, adonde no fe pudo conferuarpor fe retiró i 
la falta de gente y de prouifíones,por def 
cuido del General, y por eftar el pueblo fe puede <5 
indignado córra los Francefes, por las ve feruar, 
xaciones que recebiá, Lutreque,recogi
da la gente que pudo,fe fue ¿Como,y de* Lutreque 
xando preíidio, íe fue á Leco, y á jBetga* defamparct 
mo,ríerra de Venecianos, para ayudaras ÁMikn* 
dellos, del Duque de Ferrara, y de otros 
amigos,y recebir por la montaña de Par- '
ma ayudas de Genoua, y bolner con ma« 
ycr¿s fuerzas por la parte de Cremona,
Para efto dexó el caftílln de MiJá bié pro- 
ueido,y guardado* Lod^y Pauía fedicró 
áProrperoColooa, yPlafencia fe dio al 
Obifpode Piftoya, y Cremonafíguioel 
cxeplo de Pauía.* y Parnia,defamparada 
de Federico de fiozolo, recibió á Vírelo 
por el Papa * y afsi^ua profpcro Colona 
reduziendo con mucha gloria luya todo 
el Eftado,y embíó ¿Como al Marques de El Marljf 
Pefcara, que fegñ fe dixo,permitió,có po de Pefcars 
ca razón,que fueífe Taqueada, Defta felici áCfl-
dad ertaua muy conrenro el Papa, y agra* 
decio al Próspero rá gran hecho,como a- 
uer ganado el Eftado en tan pocos dias,y 
le parecía,que lo ganado fe podría confer 
uar,porque el Key no podía en mucho tié 
po ecqbiar nueuo excrcico, y Profpcro pro 
curaua reduzir el de la liga á menosgaf- 
tos. Los Venecianos,remiédo,q efta bue 
na dicha Te conuirtieífe contra ellos,dauá 
efperá^a al Pontífice de facar fu géte del 
Ertado,y echar del fnyo á la Franccía,

Poco gozóelPontificeLeóX.delcon Muerted* 
tentó de tan grande y felice vitoria,y tan León X. 
defeada por ehporq el primero día de Di i 5 2 1 * 
ziébre murió, np fin fofpech* dfc veneno,
Principe adornado de muchas cofa* dig
nas de loor,y reprehéfion. Por fu muerte 
fe cnfiaqpezieron en Lóbardia las cofas 
del Emperador :portj díuerfas bádas del 
cxercito Imperial fe dcfpidieron,y Mon- 
fíur de Lutreque romo animo, y có y.mil 
infantes y 1 joo,cauallos, parte fuyos, y 
parte de Venecianos,acometió á Parma, 
adonde no acia mas de yoodnfanres Ira- 
Jiano,,*  ̂ del Marques deMáiua;
fueró i  elfo Federico de jBoiolo. Mófiur 
de Bonaualc,y MarcStonío Colonato la 
géte dicha, y alguna artillen* ligeta, y fe 
pufieró Cobre Parma , adóde fe mira»ó á 
la mitad de ia ciudad,coran grimfrtío.q * 
por las per fu*fiQne¿tíci horado La pal p»

* Fraií-
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Frlcifco Gnichardinó , famofo Kirtoria- 
dor, que era el Gouérnador,fe detuuieró 
algo: pero no perdicroo el temor.aunque 
congrarl prudencia los reprefentauaUs 
eftorfioncs,laxarías,robos, y otras pefa- 
durobres.que aman de reccbir, y rilando 
en ellas perfuafiones, el Campo Francés 
Acometió la ciudad con muchas efcalas, 
batiendo folamente con dos factes, y vié 
do el cafo reduzido á rotara, fin aucr lu
gar las platicas de concierto, haziédo de 
la necefsídad virtud, fue ral la defenfa có 
el ayuda de la gente moja,y de las muge- 
res,que los enemigos fe retiraron , dtucá- 
do algunos ínuertos,y muchos heridos,y 
fe boluieró a Cremona.Eftc cafo dio mû  
cho animo alpueblode Milán , á Piafen- 
cia,y a otras ciudades, para no hazer mu- 
dm ja, y refiftírá Francefes, quedando 
FrancifcO'Guichardino con mucha glo
ria de tal Vitoria, y tanto mas por no fer 
tan fimofo hombre de-guerra, como eran 
Jos Capitanes enemigos, y pornoauer fi- 
do focorrido de oinguna parre, aunque lo 
procuró con todos los Capitanes y Go- 
uernadores -comarcanos.y en eíla Sedevá 
te co pocas fuerjas el Duque de Vrbino 
Francifco Mari a de la-Robere en poco 
tiepo cobró fu Efladojpor la buena volü- 
tad de los pueblos, y fauor de la fortuna; 
yenefte tiépono fe haziaenel Efta'do de 
Milá de ambas partes fino algunas corre- 
rías y robos,ni Profpero Colona intenta- 
ua emprefa alguna,diziédo, que quería te 
ncr libre el caercito, para ir adóde Fran
cefes intentaffen algo, harta e chatios 
Italia. q[El Sacro Colegio de los Carde
nales no fe cerró harta los 17.de Diziem- 
bre,por aguardar a los aufétes,ni fe que
ría cerrar, hafta q Uegalfe el Cardenal de 
Ybtea,Piamontés, d quien hizo detener 
Profpero Colona,porq fehiziefle laclec- 
ció de Pontífice fin e l, por fer apafsiona- 
do de Frácefes; pero agiendo dado liber
tad d eftc Cardenal, el Conclaue fe cerró 
co jp.Cardenales, q fe tuuo por excefiuo 
numero: y porq el Cardenal de Medicis 
afpiraua aÍPótificado,aunq renia muchos 
votos, parecía a los mas viejos Cardena
les,fer cofa dura, q adiendo fido el precé
dete Pontífice de fu Cala, fe hiziefíe here 
ditario el Pomificado-y diziédo,q era de 
gr5 inconueniére la tarda ja en laclccció* 
$ inftancia del Cardenal de S.Sixto.q con 
yna largfl oración exaltó 'as virtudes del 
Cardenal de Torrofa, Maeftr o q fue del 
Emperador,fe pyfa en el escrutinio., y fin 
frber los mifmos q le dauá Uu votos Jo q

hazian,y fin conocerte,fue elegido en Fó- 
tí fice vn Cardenal aufcnte,a quien nunca Bhcci$d\ 
auiá viftojni el jamas tuuo péfamiento de Papa Ah 
irá Roma,arrÍbuyédo !acaufade talelec xadro V' 
¿ion al Efpiritu Santo.Eíla nueua !e llego 
eftado en Efpaña en la dudad de Vitoria 
porHebrero del año de 1522.y no mudó * 5  ̂  ̂V 
fu nombre, y fue el V I . de los Pontífices ¡
Adrianos. En Lóbardia Iuá Safajelo có 
alguna gete ocupó d Alexandria, y Arte* 
echado los Francefes.El Emperador con 
diligencia ordenó, q fe leuanrafien 6. mil 
Alemanes,y el Duque Francifco Esforja 
c o d dineros deMilanefcs leuáró 4.mil, q Fránctfco 
pallaron por Vaítclina.y eotraró por Ber Esfurcallt 
gamOjfin q los Venecianos fe lo pudiefsé uagete por1 
impedir;y en Milá GeronimoMüró,có di Paltdtna. 
uerfos modos facaua dinero del putblo.y y vad Mi- 
fray Andrea Barbaco de la Ordé de S; A- lan\ 
guftin,famofo Predi cador,comouia alpue 
blo contra los Frácefes, trayedo a la me
moria los agrauios y defafueros que auia 
hecho.porq ya fe fabia.que el Rey de Frá 
cía apercibía grá exercito, y q los Efgui- 
jaros le auiá concedido 1 o mil foldadost 
Profpero Colona péfaua furtenrar la ciu
dad de Milá con la gente q cenia, y z. mil 
foldados Alemanes, y mil Italianos, que 
fluía traído Antonio de Leyoa, y los qp;
Alemanes de] Duque de Milá, y auia em- ' v
btado al Códe FeíipeTorníeio.para guar 
dar á Nooara con a.mü infantes,y con or 
tros tatos á Monfeñor Vizconte á Alexá 
dría: y porq los Fracefesno pudicílcn en
trar por e! cadillo,le fitiaua, arajaua, y a- 
pretaufl con trincheras,y baluartes, y tá- 
bien fortificaua laciudad.Monfiur de Lu 
trequé,auiédo llegado los 10.mil Efguija 
ros á Crcmona, con ellos, y con la demas 
gente q tenia,fue házia Mi!á,auiendo He . .
nado al feruiciodel Rey de Fráciaá Inan *
deMedicis,aunq ertaoa cócertado de fer- 
nir al Duque Francifco Esforja, y no hi
cieron cafo de lio los Imperiales: porque 
era muy refentido y vidriofo- 

Llegado Lutrequed Mili,y viftaUdífi- Ltitrtqiii 
cuitad q auia para entrar la ciudad, acor- fm~
dó de alargar la guerraYpéfando có la mui 
titud de fu caualferia poutr tn trabajo d dnitantyjw 
los Milanefes; rópió los molinos,y quitó ríí/rJ- 
el agua de los canales.batiendocl C2rtillo 
los Imperiales,co las piedras qnc faltaró 
de vna cafa, murieron Marcantooio Co- 
lona,v CamiloTrialeio.q andauan trfljá- 
dovncaualíero para plátat artillería con- 
tra los de fucrfl.El Cardenal de Aledicisá 
cótra la volütad deV enecianoSjdcfdcTré 
ro entró có óy* Tudefcos. en el Veronés*
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31 o Comentarios de losbtcficis
y HcRcPáPamá, figuieffdole el Marques 
¿le Mantua con 300* hombres de armas, 
y pt*ocurauade vniríc conProlpero Colo 

: 1 ' Ha, Lar re que,Cabido, que fu hermano Mó 
íínr del Efcudo, llegado ¿Genouaeondi 
ñeros de Francia, yaac0n7.mil Efgüifaj* 
ros é Italianos, fue á juntarfe con el, coa 
défignio de ponerte en medio de Milán,y 
patria, para impedir la entrada en Milán 
de los 5,mil Alemanes. Cótodo eflb,por 
1a gran indullria de Profpero,llegaronea 
faluo i  Milán, y con ellos el Duque Fran¿ 
cifco Esfor^a.Fue recebido con fama ale 
grÍ3 del pueblo MiIanés,pot la memoria 
del padre y agudo; por lo qual Lutreque 
detetminóde fitiara Pama: y entendido 

Ztítrcqtit el dcíignio por Profpero embió mil infan 
tfatadtfi- {CS E{pañüles,y mil Corzos, que entrarÓ 
liar ÁPa* por mCdio del exercito Francés,haziédo 
WA, grande etfrago: y comencando Lutreqae 
^  á batir á Pauta, folio Profpero en campa-
^  ña, para focorrellaró con fuerza abierta,ó

con diueríion: pero vifta la grande refifté 
7|  cía de Pauía,y otras dificultades , Lutrc-
M que fe retiró áLandriano, y defpucsá

M onza, adonde los Efgui^aros pedían 
[p fus pagas, proteftando, que fe irían a fus

f  , tierras; y para que fe cntendicífe, que no 
'XósEjfew- Jo haz i un por temor,ofrecían de pelear el 
fa w  ofre- (íguicnce día, y irle el otro á fus tierras, 
eSdtptltw prometiendo de portarfe de ral manera 
contratos c£Jn jos Efpafiole^que fe echaífe de ver,q 
fífpjWQlés* era nieuor con ellos fu valor del que 

moflearon contra los Fráccfesen Noua- 
ra , y aunque Lutreque procuró de fofle- 
galJos con muchas razónes; no pudo,ya* 
coedó de pelear,por no perderte,

Hallauafe Profpero Coloría co fu exef 
cito en la bicoca,aldea tres millas, poco 

ÜAttlla di roas ó menos de Milán, y como prudente 
ié  Bícqm* Capitaji, que fabia los defignios de fus e- 

nemigojjCn que era muy diligente,deter
minó de aguardabas en vn alojamiento 
que tenia fortificado con foííos y trin
cheras. Lutreque encaminó delate los Ef 
guiparos con el artiíletia contra los Ale
manes,no obftanre la dificultad de la for- 
tificaciomacometieTon valere fomente, y 
Monfiur del Efcudo con 30a, lateas em- 
billió en el mtfmo punto vna puente,y fié 
do rcfiílido,fe retiró lo  que fuefle de pro 
uecho el artillería d* Monfiur de Lutre- 
que,^ mandó á vna gran tropa de caualle 
ría,^ fe puficífe las badas rojas, para que 
con ellas parecieífen Imperiales, y entraf 
fen por otra parte. Ella aftucia encendió 
Profpero Colona, y mudó a fu gente, q fe 
pufieífen calas caberas r*mo$ verdea có

lo qnal,y con aucr llegado el Duque Fran 
cifco Esfor^a de Milán co 400. canal los, 
y tf*miiinfanccs del pueblo, Profpero te
nia por cierta la Vitoria. Todo el pefo de 
la batalU vino á cargar fobre los Efgui$a 
ros de Lutreque,los qualcs con grá valor 
y animo * procurando entrar la trinchera, 
pelcaulrecibiédo grádaóodclaarcabu- dt
2crla Efpañola, q eftando a frente con fus ôt m̂P{ - 
picas,y hiriendo por el collada cd el arca rtâ t! 
buzeria, no dexaua ganar tierra á los E f  trahsTrg 
guiparos, los quales viflo la mortandad  ̂ €eí eí $n fo 
en ellos fe hazia, acordaro de recirarfe la 
boeira de Monza, vnidos co la Infantería 
Trancefa. Quifícrá el Marques de Pefica- 
ra,y otros Capitanes Imperiales,q figuic 
ran á los enemigos, que dexauan 4a bata- 
lla;pero Profpero dixo,qne pues no yuao 
dcfordcnados,era poner la Vitoria en pe
ligro, y no quifo dexar lo ganado al aluc- 
driode la fortuoa.Murieron de los Efgut 
(¿aros 3.mi! de los mas valientes, con 22* 
Capitanes, y dc los Imperiales muy po
cos^ ninguna perfona de quéta fino don 
luá de Cardona,Códe deColifano de vna 
herida de vn pafodor,cofo adtairab!e;por 
íj Tola vna ballella auia en el exercito Fra 
ccs. Los Efgui^aros le boluieron á fu tie
rra, bie enflaquezidos de animo y de repu 
tacion;porq jamas cobraron la q antes a * 
pil ganado.Lutrcquefue^Trezo,y dcfde 
allí áCrcmona,para defender aquella ció 
dad,y dexado en ella á fu hermano, fe fue 
¿Francia,para juílificar fa caula,alegado 
fobre todo, que trecientos mil ducados, vf 4 PrM* 
que el Rey le auia mandado embiar, no tta• 
llegaron a (u poder, por malicia de los 
Miniílros, que faeron caula de no hazer- 
íc las prouifiones para la detenía del Ella 
dodeM ilá, como fucleacórecer i  otros 
Reyes y Principes. Partido Lutreque,fue 
Monfiur de Bonauale a guardar ¿Lbdi có r 'ía¡eigam 
buen numero de hóbres de armas é infan ¿ Lodijjt 
teria Fracefa.y llegando al tiépo q entra- ¿tm  
uá el Marques de Peleara, q y ua de ban- Jugara 
guarda del exercito Imperial ,q  ca mi ña
ua la buelta dcCremon3;parte de la infan 
teria Efpañola fe entró mezclada con los 
enemigos, y cábien la compañía de cañar 
líos de Luis Gon^agM qmendefpucslU 
marón Rodamootc.y parte entró por. tas 
murallas, y fe ganó la ciudad con mucre? 
de* muchos, quedando prefos Jos Capita- 
nes,ecepto Federico de Bozolo, y Mon* 
fiur de Bonausle,q fe efeaparñ* La infirti- 
ce ciudad fue laqueada.*luego fe dio Pizt- 
gqitou; y llegada el Ca^ppo 3 Cremana*
no pareciendo i  Mpuliur del Efcudo,que
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fe podía «oír,trató de concierto, có que 
fino era focorrido détro de quaréra dias, 
dieffe la ciudad y el cadillo, y que entraf- 
fenen efta capitulació^os caftilios de Tre 
70,y o tr o s j dados ios rehenes,Profpero 
fue á Gcnoua có el exerciro: y porquten 
aquella ciudad, que gouernaua Otauiano, 
Fregofo, no auia modo de defender fe.'tra 
tandofe de acuerdo llegó Pedro Nauatro 
con dos galeras Francefas, con que fe dc- 
xócl trato de paz.Peroaprecádo los Im
periales,fe boluio á hablar del concierto, 
y entretanto, pot la diligencia dd Mar
ques de Pefcara, entró la infantería Efpa 
ñola,y fe apoderó de la ciudad,quedando 
prefo el Duque de Genoua,que murió dé 
tro de pocos dias,facádofe de aquel’a.cin 
dad gran riqueza, referuando con grá cui 
dado y miramiento laslglefias y cofas fa 
gradas,y las mugeres. Con efto quedó la 
ciudad y los cadillos por el Emperador, 
y el Rey de Francia priuado del (ocorro 
que por allí daua a Lóbardia: por loqual 

píArrfW c¡ excrcjt0 praces,qae^uia llegado en el 
gracejes a £ fte{ano ^ boluio á Francia, y Monfiur 
Jt ¿lia. del Efcudu*indÍo á Cremona,Ti ezo,Le- 

co,y Domodoíola,y fe fue á Francia,y fue 
L&qt^rta laquarta vez que los Franccfes dexaró á 
vez q los jtalia por el valor y prudencia deProf- 
Francefes p^ro Colona, que también dio el Hilado 
Ule delta  je  Mitán al Emperador con poco derra-
lia» inamiento de fangre.

El Pontífice en reniendo el auifo de íji 
elecció, fe partió de Vitoria para Barce-

Colona,fe rindió,y elEmperador co gene 
ral aplau fo,y loor de toda I calía, msdó q 
fe entregarte al Duque Frácifco Esforfa, 
no quedado ya de todo e! Efiado por los 
Frácefes,fino el caftilio de Cremonary el 
exerciro Imperiahpor defcáíir el Eíhdo *
de Milán,fue al Altefano. Las diligécias 
q fe hazian en Venecia por parte dd Rey 
de Frácia para mantener al Senado en íu 
cófederacion.eran grandes por medio de 
fus Embaxadores ordinarios,y extraordí 
narios , y por el Emperador foliciraua fu 
cófederació el Abad Caracholo,y el Rey £1 Abad 
embió á ello á Obi (pode Baja fa , a Rezo Caracholo \ 
deCerí,á Ana de Memoraníi, q fue Gran Embaxa- 
Condeíiablede Francia, y á Federico de dar del Em 
Bozolo:y porq tenían la refolucio n defie pedidor en 
cafo por dudofa,promenédo,v afirmado, Venecia. 
q el Rey feria en Italia breueméce con e- 
xercito, protefiaron , q fi el Senado no fe 
reíoluia dentro de 3„dias,(e iriá de Vene 
cia:y defpues de largas conlultas, auiédo 
fidoelegido por Duque de Venecia An
drea GrÍtí,famofo Senador, y perfona de 
grá prndécia y experiécia,aunq muy par
cial de los F ráceles, eíluuo muy neutral, 
dexádo la libertad de determinar al Sena 
do, q acordó de hazer la cóíederacion có 
el Emperador. Hechas las capitulacio
nes,el Papa, defeando hazer cola vtilaia 
Chriíliádad , propulo á todos ios Princú- 
pesChriftianoslaemprtfa cótraTurxos, £/ Senada

I $ 2 2.
El Papa

Adriano 
entra cnRo 
tu a.

y los rogó,que para tratar el negocio -m Veneciano 
biaífcn fus Embaxadores á Roma Toóos j}  

lona; y auiendo llegado de Flades el Em- obedecíeró: y porque para concertar tan fía d e
perador a Efpaña en aquella fazon,le em- fanta eonfederació era necelTarío, que fe d e r a r fe  el1
bió a fuplicar q fe detuuieffe,porq fe que- hÍ2Íeífe vna tregua entre el Emperador,y e¡ Empera
ría ver con e l E! Pontífice,ó por nc« per- el Rey deFrácia-aunq en el Duque de Se- dor*
derel buen tiempo, ó por no parecer Im- Lasque ya eraEmbaxador dei Emperador,
perial conjas viftas del Emperador,y dar le hallauá todos los expedictcs, que para
fofpeí^iasiy pdr otras cáuíás no quifo luL ello ic deícauá, los Embaxadores France
penderé! viage,y entró enRomad 2$ de fes proponían tantas dificultades, que el
Agofió.con gran cócurfo del pueblo,y de Papa,canfadodefte tratado, boluio el aui
toda la Corte que Ic deífeaua, porq Ro- mo á hazer vna confederación, para la Te
ma fin el Papa es vna ciudad muy folira- guridad de Italia, entédiendo,q paradlo
ria. Era muerto en eñe tiempo dó Ramo era conuenientc, q el Efiadode Milán ef-

i

de Cardona Viforrey de Ñapóles, y en lu 
lugar fue proueydo don Fernando de La- 

TJCo.-ttdtl noy, Cauallerizo mayor del Emperador, 
m L rn d S  y lleeado á Rom* á befar el pie ai Papa
V __ _ j,  de parte del Emperador , tratana junta-jiafíion ae 1 ___ t n_.___
Cardona

tuuidífe en poder de Francifco Esforfa^y 
no de Francefes.Ayudó mucho paraeQe, 
que fe tomaron cartas del Cardenal de 
Volterra.Florcntin, á quien el Fapa da
ua gran crédito, en queefcriuiaal Obif-

1
mente con el Embaxador de Efpaña don po de Sautc fu fobrino, que perfuadíefic 
luán Matjueljde la feparació de Venecia- al Rey, que acometiefl’e con armada mi ■ 
nos del Rey de Francia,ppes fe entédiaq ritima á Sicilia: porque diuerridas las 
el Senado por interefle ageno no quería fuerzas del Emperador, fuerte nías fa-
naífar la euérra a fa dominio. Enefietié* cil la emprefa de Milán, que quería ha -

5^3
pallar la guerra;
po, q era el principio del año de i y a el zcr. Efie cafo fintio mucho el Fontifi- 
C¿illo4tMilan,apKcado porpíofpe.ro . ce, de perfona de quien tantoicíiaua.

- * V  4 El
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el Papa fiando prender al Cardenal de
Vólccrra,y proceder contra el; y dio mu- 

* cha autoridad cita nouedad al Cardenal
Jf' de Medieis, porque per fuadio , que fe hi-

C'Wfidtra aiefTe vna confederación para la común 
jfc i&páraU defenfa de toda Italia , en la qual entra* 
bcoffiUfí de- ron el Pontífice, el Emperador, el Rey 
\f-nfa d* de Inglaterra, el Archiduque Ferdinan- 
 ̂/Ww. d o , el Duque de Milán, el Cardenal de 

r M edicis, y el Eftado de Florencia, y la
Republicade Genoua, con las mas vti- 
les condiciones que parecieron, taíTao-* 

' do a cadavnocon loqueauian deayu-
-> dar, y oue delta liga fueífe Capitán gene

ral el Viíorrty de Ñapóles; porq el Car
denal de Mcdicis no quifoque lofueíTe 

i Profpero Caloña; y no por eño fe perju
dicó ala liga que cí Emperador auia he
cho con Venecianos.

l Qnandoeítas cofas paífauan ya auia He
I J2/ Ref dé gado á León el Rey de Francia, aperci- 
' fn m & tn  biendo gran exercito para pafíará Italia,
■ faúnaperm y para principio de los mouimientos fu- 
? tibí exerci euros fucedto, que Galeazo Virago, fo

f o r a g i d o  MiUnes, fe entró en Valencia del 
¡ fa*4 lto’  Pó con algunos Toldados Francefes, de 

lia, los que ya yuan paliando, con inteligen
cia dclCaftellano, que era Saboyano: a- 
cudio de Afte Antonio de Leyua,y cobró 
el lugar con muerte de muchos, y prifíon 
del Virago,y de otros.Eítaddo el Rey en 
León felicitando» fucedío, que el Duque 
de £JorSonFGran Condenable de Frácia, 
que por la fangte,y por el valor era el prt 
mero del Reyno, defdeñado de que el 
Rey no hazia del la confianza que defea- 
ua,ni prout ia en cierras pretéíiones, que 
fu madre tenia contra el Eítado del Du- 
que.detcrminó paflárfeáferuiral Enppé- 

Duque rador,con quien hizo fus conciertos.y en
esUBorb&ft tre otros,que le dieíle por mugerá fu her 
acomoda mana doña Leonor, viuda del Rey don 
al ¡eruicio Manuel de Portugal, y que con exercito 
del Empt* de tz , mil hombres del Rey de Inglate- 
raefar* ira,y otra gente de la tierra, en paitando

el Rey de Francia á 1 calía, acometiere el 
Educado de Borgoña, y que ganado a Pro 
adn£a,fue{fcfuya,con titulo de Rey: y pa 
la  efcufatfe de feguir al Rey,fe quedó en 
Molins,tierra foya,fingiendo, que eítaua 
enfermo,adonde le vio el Réy, yteoicn- 
do algún olor de fus pcnfamienros, !e ha
bló con manícduiribre,acr.or,y confianza, 
y el agradeció al Rey la merced que le 
hazía, diziendo , que las tntumnracionfcs 
de fus enemigos eran las que fe pulieron 
en fu dc'fgracu, y qnc en efíando bueno 
íc irla i  feruiv en la jomada, i  ero llegado

el Rey £ León, aumentados los indicio*, 
y tomadas cartas, y declarado mas el ne
gocio,por la gente de guerra que fe leuan 
taua en los confines de Borgoña,y Efgui- 
£aros, mandó prender algunas perfonas 
dequenta , y embió a prender al Duque: 
pero ya le hallaron fatido de Molins, que 
fe auia ido á la Franca Conrea, en habito 
diftmulado, por lo qual el Rey fufpendío 
fu jornada,con que cefsó en mucha parte 
et alboroto del pafíage del R ey, y embió 
á Moníiur de Bonibeto, Almiráte de Frá Mtpurdt 
cia,con i8oo.]ao5as)ó.mil Efgui^aroíjy Bonibeto, 
dos mil GrifoncSidos mil Valefanos,y <?. Blmirantt 
mil Alemanes,y ia.milFranccfes,y tres de FrSei  ̂
mil Italianos, a Italia, y fue áNouara,q paja dlu  
fe rindió luego con orden del Duque de ^aeSexer- 
Milán, ecepto el caftillo, lo mifmo hizo cito. 
Begebcn, con que ocuparon Fráceícs to
da la tierra deña parte del Tefsin.

Profpero Colona, que fe hal lana muy 
enfermo,no creyó,que el Rey,por la fepa 
ración de Venecianos,y nucua confedera 
cion hecha entre el Pontífice, y el Emped
rador,y la nouedad del Duque de Borbo, 
intentara la emprefa del Eftido de Milá, 
y como no tenia recogido fu exercito, le 
andaua juntando,cooanimo de defender 
el pafo del Tefsimpcro entendido,que le 
aman pafiadoje retiró ¿ Milán, y embió 
á guardar á Pauia á Antonio de Leyua, 
con cien hombres de armas, y tres mil 
infantes. El exercito Francés muy def- 
pacio llegó a fan Chriftoual, vna milla de 
Milán.* y atendiendo mas á íitiar la ciu- 
dad , que a emprendella por fuc^ a, qui
taron los molinos, y el agua* En Milán 
eftauan mil y feifeienros cauallos,y trezc 
mil infantes Efpañoles,Alemanes, y Ita
lianos, todos muy diedros, y el pueblo 
bien armado,y difpuefto contra los Fran- 
ccfesjcon la memoria frefea de los malos 
tratamientos, Y en efla ocafiou pafsó á la 
otra vida á catorze de Setiembre defle 
afio de i el Pontífice Adriano, con 15  2 3. 
gran daño de los confederados , ygufto utrtede 
de la CortCjpor tenello por inexperto de ¿¿riam 
los negocios, y por el defeo de verá vn Sexto* 
Pontífice Italiano. Con cfta nouedad fe 
Icuantó el animo al Duque de Ferrara, 
para emprender á Modera, y Rezo, con
fiado en el amiftad de Profpero Colo
na , cor.íiderando, que aunque auia fi- 
do abfutlto de las ccnfuras, era menor 
¿nconueniente rcfiituír lo ganado, que 
cobrar lo perdido, y hallando ¿ Moder a 
guarnecida de infanrerta, y en particular 
de mil £ fpañolc s,quc it  uant ó t u R l oj a e(

Duque



délos Francefes en Italia. 313
Duque deSefa paraembiaraMilan.Paf- 

El Duque a Rezo,y fe le dio concl Cadillo fy tam 
de Sefa le- bicn Rubiera. En efte tiempo el Almiran 
nata en Ro J* B°nibcto,aloxado en ían Chriftoual fo 
ma mil E f  Adilan,entre puerta Romana,y pucr- 
pañoles, ta Ticinefa, conociendo que no podía ga 

nar Iaciudad,embióa Federico deBozo- 
lo,q era la perfuna de mayor autoridad q 
tenia,có trecientas langas,y ocho mil in
fantes,a tomar a Lodi,y la comó,q la def- 
amparó el Marques de Mantua. Y Federi 
co de Bozolo focorrio el cadillo de Cre- 
mona, y acometió la ciudad ,pero en va
no, porq fe le defeodio^y Iq mifmo le Tuce 
dio en Soncin,y en Carauazo,£l Almirá- 
te porfíaua en ganar por hambre a Milá, 

FroCptro P.r°(P«<Munque enfermo,hazia diügcn- 
r  lona ¿rt' ^  en *Iaitar vitualla al exercito Fran- 
¿ ° fobre el Ces * y *luc entraíFetn Pauia el Marques 

êrcito Mantua,y fíempre auia efcaramu9as,
trances  ̂ligeras batallas, en que eran inferiores 

los Francefes, y los Efpañolescada dia 
acometían fus trincheras, c inquietauan 
el exercito,que y ua declinando fíempre: 
y en Milan,aunqne no fucedian los incon 
uenientes que penfaua Bonibeto,auia grá 
falta de dinero,v los Capitanes Imperia
les no tenían forma de prouecllos : pera 
el Almirante,forjado de la falra de vítua 
lia, y de las importunaciones de los Ef- 
gnijaros, acordó de aparcarfe de Milán; 
peto antes que manifeftaíTe fu penfamié- 
to,fe moqieron platicas de tregua, y para 

Tntafe de tratalla fe juntaron Hernádo de Alarcó, 
trtfua.ff* paulo V i¿ori Comiflarjo Florentin, y 
juntan Co- Gerónimo Moron; y por el Almiráte de 
mifarios de Francia Galeazo Vizconte, y el General 
ambas par Normandia; y aunque fe acordó, que 
tu* fe hiziefle hafta Mayo,no quifieron venir

en ello los Capitanes Imperiales. Y otro 
dialeuaotó el Almirante el exercito, y 
aunque yuan con gran ordenaos Imperia 
les importpnauan a Profpcro, que falief- 
fe a dar en el enemigo: pero como fitm-
pre juzgó, no fer bien poner las cofas en 
manos de la fortuna, no lo coníineio, di- 
2iédó, que harta gloría fe auia ganado en 
hazer retirar tan grá exercito,fin que le» 
coftaffe fangre , y que quando fe hallapa 
cerca de la mnerte, no qneria dexar de a- 
prouecharfede los conÍejos,con Jos qua- 
les toda fu vida fe auia hallado bien* Y el 
Almirante fe fue a Viagrafia. 14. millas 
4c Milán.

el •* a Pocos dias defppes de la retirada del 
ai Almirante,fucedío la creación del nueuo

Clemente poncifice , al cabo de cincuenta dias de 
ConcUuc,adonde huno treinta Cárdena-*

1 5 2 3

&

les,Ios quales el día diez y nueue de No- 
uiembre defie año eligieron al Cardenal 
Iulio de Mcdicis por eferutínio, y fe lla
mó Clemente V ll.y  perdonó al Carde*
Dal de Volterra.xon que mofiró,que era 
perfona generofa.'y quifo tener ea fu ma
no el Hilado de Florencia: porque la cipe 
rienda mofiraua,que cóucnU para la ma 
yor quietud de Italia,y con ello fue Pon
tífice muy paderofo.El Almirante Boni- 
beto,retirado de Milán, dcípidio por inq 
til la infantería de Leuguadoque, y Del- 
finado}ycmbió el artillería de la otra par 
te del Tefsin,con intento de cfpcrarlagc 
te que el Rey embiaua a focorteile, y or
denó a Remo de Ceri,que fuefle con vtiA f
parte del exercito a ganat aArona, de \
donde fe boluió defpues de vn mes que la 1
tuuo fitiada; porque la defendió el foco- :
tro que embíó Profpcro Colona, el quil j
defpues de ocho meíts de enfermedad, ef >
taua muy cercano a la muerte, y no fin 
fofpecha de veneno, Y  aüque el Víforrey 
Lan o y auia llegado a Lombardia, no en
tró en Milán, por reuerenda y rcfpedo 
de tan famofo Principe: pero cntendíeu- 
do que fe acabaua,quifo en codo cafo ve- 
He,y llegó pocas horas antes que muricf- Muerte di 
fe, e fian do ya fiu juy zio: y en fin murió el profpen 
penúltimo dia defie año, Capitán verda- Colopa* 
derameme en toda fu vida de nombre ili 
Juftre y claro,y que en el vlcimo de fu vi
da fubio a grandísima autoridad y repu 
tacion,muy experimentado en el arte raí 
litar, aunque no prompro a tomar toda* 
las ocafiones que le ofrecían las deforde 
nes,y flaqueza de los enemigos; y tá cau
to, que no les daua fácil ocaíion de oten-* 
dclle,y por naturaleza tibio en fus accio
nes^ que mas gouernó la guerra có cop
ie jo que con laefpad3,fin arrojarfe, fino 
con grá necefsidad a la fortuna de las ba
tallas,Fue hijo fuyo y heredero Vefpaíi* 
no Colona,padre de doña Ifabel Colona, 
que fue madre de VefpafianQ GonjagA 
Colona, Vjforrey de Nauarra y de Valen 
cia,y heredero de los Hilados del Profpc 
ro.Principe verdaderaméte digno fucef- 
for de tale* progenitores- Con efto tuuo 
fin el año de 1 yaj,y cornejo el de 1 5*4, 
en el qual no tuuieron efeóto las diuerfío | j  2,4* 
nes tratadas conrra el Rey de Frác:a;por c/ zj ¿ 
que el Rey de Inglaterra no hizo la gue- *í . ¿ 
rra,ni el exercito con que auia de acome .
teta Borgoña» el Duque de Borbon hizo cum̂ i 
nada por falta de dinero, Y no ggfiádoel 
Emperador que el Duque palla lie a Efpa * 
fiador no caÚllQ con iu herawaa, manda

qó*
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■r que fucfle a Milán con títnlo'de Logarte
í i ? / e n  hállá/y "apretando la ne- 
\\de-Borban cefeidad dé U guerra, lo$ Capitanes Im- 
J&adlta/ia péríafesde Milán llamaron al Duque de 
- V rbióo General de Venecianos, y á Pe-
f dro de Pefató pfoucédor,pára tratar lo 4
i$j)S Ciíí7/-'̂ ’au â^ l iazcr* Acordófe(que en llegan- 
'l ¿anúdela ĉ *s mli Alemanes,que el Viforrey La 
'■ ¿iwacasr' uoy aguardan! fe juntaífe con las fuerzas 

debuf de Vene cíanos,y fueífenabufcarelene- 
tareítxer migo,aíionde mejor pareciere, para echa 
l'tOFran- H°dei Hftado.y porUnccefsídad de tíf- 
fes,fac9« nero.focorriolaciadadde Milán dcbuc 
Wistells» na volüniyd con lo que pudo:y el Papa tá 

bien ordenó,q los Florencines hizieífen 
lo que eran obligados,y dio a entender,q 
ya no era perfona particular, fino padre 
comú,y que como tal le tócaua,procurar 
la paz entre Principes ChriftÍ3 nos,y efto 
hizo íaber a! Viforrey,y qufc en codo cafo 
penfaua eftar neutral.

'luftkMe El Viíorrey citando para frfirencam 
d*cis gana paña,cmbió a Juan de Medicis a tomar a 
4  Marina Mariñan,yíe le rindió, y el Marques de 

Pefcára degolló en Rebeco crecidos hó 
bret de armas>y mucha infantería. El e* 
xercito Francés eflaua en Viagraía.y co
rrí a,y queimua la tierra. Los Capitanes 
Imperiales,que,eran el Duque de Milán, 
el Duque de Barbón, don Fernando de 
JLanoy Vifotrey de Ñapóles, el M.-rques 
de Pefcara* Antonio dé Leyua, y Hernán 
do de Alaron con q 500.hombres de ar
mas y cauallos ligeros, 7.mil infantes Ef 
pañoles, 12.mil Alertiíries. 1500. Italia
nos,Salieron de Milán,y fueron a Biñaf- 
co3 adóde fe juntó con ellos el Duque de 
Vrbino con 1 aoo.caoallos^ y feis mil in
fantes de Venecianos,en el qualciépo el 
caftilio de Cremona, no pudíendo fufrir 
masía hábre,fe rindió a los Imperiales,

1 Acercó fe él ejercito Imperial a cinco 
/'t cfiflUh millas del Francés, que tenia ochociéta* 
¿ i O vwj- ían^3s,y ocho mil Efgui^aros, y tres mil 
tíafe rinde Italianos, y luego fe le juntaró otros qua 
4  hs Impe t t °  mil Italianos; y dos mil Alemanes eo 
ti¡des, alojamiento muy forcíficados.Los Impc

1 c 2 á paíTaron a dos de Mar^o elTefsin
•*.  ̂ T* pot Paula.El Almirante prefidióa Bege- 

ben,por no perder a Lomelina, y quedar 
fitiado:y pafsóel TefsinaeincodeMar- 
$o,dexando guarnecida a Viagraía, y fe 
pufo en Mortara a dos millas del exerci- 
to Imperial, y por dos dias continuos el 
Almirante prefentóty batalla a los Im
periales,y aunque eran hiperiores de nu
mero, y de valor, no quiíicron pelear, 
por no poner en peligro la efperanja cier

tadelavrtoria,fabiendoque ya faltaoa 
e! dinero a los Francefes. El Duque de 
Vrbinp fue a tomar a Garlafco, tierra 
fuerte cérea de Paul* , y ja ganó por 
fijeza, Y  entendiendo el excrcico Im
perial en quitar la vitualla al FranccsV 
faeluandeVrbiua a ganar a SartiranaJ 
con dos mil Efpañoles; y aunque la de
fendían el Conde Hugo de Pcpuli,y luán , 
de V irago co n  buen prefidio, la ganó ^  f' 
con Ja Ruqueta, con muerte de los fol- a s &*** 
dados, y prifion deílos Capitanes.Y que íra*
riédo él exercíto Francés focorrer a Sar- *

guitón ira 
ta mal ale 

daico

tirana, fab ido qué « a  perdida, fe füc i  
Motila,

En efte tiépo paflauan en el Eftado df- 
nerfos hechos de guerra, la mayor parte 
infeliz.es a FrancefeSjlos quales tomaron 
catorze mil ducados,que yuan al Campo 
JmperÍal,y porque el Preíidiode Viagra 
fa impedia la vituallajqueyuaa Milán, fa 
lio el pueblo,y por Capitán luán de Me- 
dicis.y mediante fu valor y prudencia fe 
ganó y Taqueó,cofa defgraciada para Mi 
lao,porque eftando alli la peíle, con la ro 
pa laqueada fe inficionó la ciudad, adon
de en poco tiépo murieron cincuétá míl 
perfonas.Federico de Ec2olo faliodeLo 
di con los Francefes,y emprendió a Pizi- 
guiton,y boluio defcalabrado. El Almirá „  
rc,deMon9afefucaNouara1 para aguar “ ***
dara los EíguijaroSjque eftauan cerca, 
pero muy difminuido de foer^as.'y los Ca m. 
píranesImperialesprocurauan quitara «r,V  
los Francefes la vitualia.ocupando los iu 
gares comarcanos,y pufieron preíidio en 
Berceliípara eftoruar a los Efgui^aros en 
rrar en Nouara, para lo qual fe pulieron 
en Viandrato, entre Ñouara y Jktxcli, co 
que apretaron tanto el cxercíco FrSccs,q 
huno de yr a paliar el rioSefsia a Roma
nan,demanera que fi los Imperiales los G 
guiecan, ruuíerá cierta la vitoria;pero co 
mo en el cxercito no auia mucha cóformi 
dad éntrelos Capitanes,no camináuálas Poeaedfir 
cofasderechamcnté.Sabidoenelexerci- ffíidad en* 
to Imperial el paífage (Je losFrancefes,el Ca- 
Marques de Pe fe a rídcfm  andadamente ¡titanes dd 
fue tras ellos có algú numero de cauaile- exercito 
riae infantería,fin vañderas,y efearamu- 
zado los feguia.Al cabo dexaró 7. piceas 
de artilletia, gran copia ¿ : munición , y 
vitualla,y muchas vaderas y eftandartes> 
con muerte de mucha gente. Continua
ron los Fráccfes fu camino por el territo
rio del DoqnedcSaboya,biéordenados, 
licuado .os Efgui^aroc en la retaguardia, 
y al cabo el Marqs los dexó y r , y ellos fe

Imperial*



de los Francefes en Italia. 3 1 y
pallaron gFrancta,dejando la quinta vez . 

La quinta a Italia , con que quedó des hecho- aquel 
vez que Jos gran exercito,que licuó de Francia el AI 
francefes mirante Bonineto, y la gloria de ios dos 

fuerS echa- exercitos Francefes deshechos,el vnocó 
dos de lia-  el cafo de la Bicoca,y el otro con la retí- 
Ua* rada del aloxamíenco defan Chriílouaf, 

junto 2 Milán.
Ydocl exercíto Francés, a los Capita

nes Imperiales pareció, que el Marques 
de Pefcara fucile fobre Atexandrja, y el 
Duque de Vrbino contra Lodi,que fe te- 

7tecupera- n*an por Francefes,los quales fe rindieró 
fie l Efia- laego» De fe m bar abados los Capitanes 
do de MU a Imperiales de la guerra del Eftado de MÍ 

Jan,fe trató de yr con el exercito a Fran
cia. V  nos deziau,que fe fuerte al DelHna- 
do,otros querían que íitiaflen aMarfella, 
porquede Efpañaeran fáciles los foco- 
iros^ grandes las moleftias y daños con 
tra el Reyno de Francia. Y conformes en 
efto,fueron a poner el Campo fobre Mar 
fel!a(confejo bueno, fi fiicra bien cxecu ■* 

Los Caps- tado.)Sin fruto eftuoieron qoarétay nuc 
tañe simpe ue dias fobre Marfclla,y por la fortaleza 
ríalesporié de la ciudad, por la buena defenfa de los 
el Campo foldados,y del pueblo. Y porque el Rey 
fobre Mar feballauaen Auiñon juntando exercito 
/ella, pira d  focorro. Por las qualcs dificulta- 

des,ypor la falca de dinero,losCapitancs 
Imperiales leu anearon el campo, y bol- - 
Hieren a Italia, porq el exercito del Rey 
00 los alcanzarte en tierra enemiga.

El Reyertándole con ejercito pode- 
rofo,fentido de que le huaieífen acometí 
do^nfu tierra.y defeando bolucr el con
tracambios fus enemigos*, y juzgando q 
llegaría a Milán antes que el Campo 1 ro
pería!,acordó de hazer la emprefa de aqt 
Eftado.Caminó el exercito Imperial por 
Ja ribera de la mar, y Hegó a Monaco có 
gran trabajo, adonde rompieron el arti
llería,y lí  Ueuaró en azemilas, por llegar 
mas prefto al Final,adonde entendido el 
inte uto del Rey, fe dieron mas priefla pa 
ra yr a defender el Rilado de Milán, y en. 
vn mifmo dia Hegó el ejercito del Rey a 
Bcrceli.yel Marques de Pcfcára conU 
cauallcria,e infantería EfpañolaenAIba, 
y folicitando los exercitos fu camino, los 
Imperiales acordaron, que Antonio de 

rJÍñtonhde Levuacon cinco mil infantes, entre Jos 
Ltytta en - qnáles auia algunos EfpañoIes,y Jos mas 
tra a defen eran Alemanes, y trecientos canal los, fe 
der 4 Pa metierte eu Pauia.Y q Gerónimo Moroo 
fia* fuefle a Milán,a proueer lo neceflario pa

ra que el exercito entrarte en aquella ciu 
dad,y que 1c EgüicfTe el Duqu^paca qu?

fe hiziefleeon mayor autoridad .Gcroni 
mo Moron halló U ciudad malparada de La eim 
Ja pcfte,7 fin futesa para acudir,como o* ■ de Milaj 
tras vezes hÍ2o, y el Duque defdc la mi- baila mi _ 
tad del camino fe boliiio, porque ya toda trabajada 
la comarca eftaua llena de Francefes.Los déla pejlg. 
Imperiales, fofpechando de aJgon trata- 
do,embiaron a Hernando de Alarconcó 
dozíentos cauaHos,para qpeentendíeíTe 
deftado de las cofas de laciudad;ycona 
ciendo que los foragídos Milanefcs mod
ulan el pueblo en fauor del Rey de Fran- 
cia,fe falio por la puertaTicinefa,y fe fue 
2 Lodí,adonde fe juntaua el exercito Irq 
periaby fi el Rey le cargára,fácilmente Ic 
deshizicra.-porque venia caufado dd lar
go camino,y con perdida de muchas ar* 
mas y cauallos; y no aduiruendo tn efto, 
tfató de reduzir a fu deuocion la ciudad 
de Milán, y fitiar e! cabillo,adonde cfta- 
oan fete cientos foldados Efpanoles. Af- 
fenradas las cofas de Milán, pareció al 
Rey no dexar a las efpaldas vna ciudad 
como Pauta tan prelidiada,y fue a íiriaüa . „  ju 
con dos mil lanfas, ocho mil Alemanes, "T ^  fe 
feismil Efguizarosjfeis milauenturcrof, Rr,3Bí7*-/- 
quatro mil Italianos,fin la gente que fitia ¿rT*** A 
na el caftillo deMilan.Efta dctcrmiqactó ^ íar ' 
del Rey dio animo a ios Imperiales, quq f au?a* 
aüque afligidos por Ja falta de dinero.erq 
bíaron a leuantar gente en Alemania, lio 
cfperanza de fer ayudados del Pon ti fice, 
que quería eftar neutral, y daua por aca
bada la confederacjou defde el puto que 
el Almirante Bor.iueto defamparó el Ef
tado de Milán, y lo mifmo los Floreutí- 
ncs.y Iqs Venecianos andauan tibios, acq 
modandococno fue le n íusrefolucioQcsq 
Jos progreflbs del tiempo.

El Rey a (Tentado el exercito fobre Pa- 
uia,comenzó las baterías,y dio artalro; y 
porque vio mucho valor cd  la defeofá, y 
flaqueza cu los fuyos, dio la fena! de retí 
rarfe, y procuró diuutrir el Tefsinpara T 
emprender la ciudad por donde parta o a 
el rio,por fer flaca por aquella parte * y 
porque tampoco le fneedia hicij. Acordó 
de ganarla por hambre,4i}nqtie el Papa» 
fabiédo que Milán eftaua por el Rey,qu¿ 
fo tratar de concordia, y embió perfona. 
que hablando primero có los Capitanea 
Imperiale^paffaffe al Rey;pcro loe Ca
pitanes refpondiero,qne como el Rey de 
Frácia hunicíTe de tener yn palmo de tie- Refjmejla 
rra en el Eftado,no querían concordia. Y, de Rey , y 
lo mifmo rcfpondio el Rey* porque auié-i de los Ca
da pifiado con fu Real perfona, y có tal piraistflm 
exercito en Italia, no lolo penfaua ganar penales al
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Come ntarios dé los hechos
el filiado 'He'&fiUüjfípo éífeeyho dcNa- 
ppIesiLa parlona quecl Papacmbióáef 

. v^ta-e.aib&aj^aieofelig^KlUljt^nefuiSaBi 
tidad., nLFjQreqtindtf darían ayudadlos 
lmperíaios, yque ftíMageílad Chriftla- 
nilsima tomáfle en ptoccccion al Papa,y 
a-los Flqreritinesi y q cita confederación 
eftuuiefle fetreta, haftaqparecicfleaia- 
Smicidad.aqaien los Capitanes Impctia 
les embiaron Embajadores,íijplicando^ 
les íocorrietfe con dinero, y también los 
Florencínc*ty lG5Tefpondia,qucaia Dig 
íudad Pótifícal no conuenia moftrar par
cialidad entre Chri ftianos. El Rey enten 
dia,que poreílar el Viforrey de Ñapóles 
¡luiente,y el Rey no poco fortalecido, po 
día hazeralgana butna dincríion, y para 
ello erobió con vn exercito a I uanEfiuar 

í do Duque de Albania,de laíangreReaT
í El Rif de de Riereis,y mandó, que fu armada, que 
' Eraría em e ft*uacn Villafranca , Ucuaííc al Re y no 
j eXem q>* aero mil infantes,que auian de leoárar 
] t0 contra cn Rotn5 los Orfinos, y pedia al Papa li- 

ZiapUs* -  concia para ello, y para el pafo del ejer
cito * y no ofando negallo,pedia al Rey, ^

* por entonces no emprédieífe eftas cofas,
pues cftaua con bailante ocupacion.Yvic 
do el Rey.qne los Alemanes, que aguar
dando los Capitanes Imperiales,llegaua, 
y  que el Duque de Borbon aula ydo en 
Alemania por mas gente, mandó fufpeti- 
derelWage del exercito del Duqnc de 
Albanía;pero llegados (os Efgutoarosq 
aguirdaua, le mandó caminar, y paísó 

ElPapads elPó por la Eftradela,enélPlacentin„ 
clara futf ■ Rl P̂ P11»viendo que va yua caminado 

federación c* Dqquede Albania, declaró laconfede 
conel Rey ración,que tenia hecha con el Rey sefca- 
df Fracia* &ndofe con machas razones con los C a

pitanes Imperiales, y en particular con q 
nunca pudo apartar al Rey de fu determt 
nacion:y que no ere jufto,ope emprendié 
doel Reynode Ñapóles, pufíeííefus co- 

' fas en peligro.Los I mperiales, viendofe 
defamparádos del Pontifi ce, y juzgando 
que feria lo mifmo de Venecianos, y que 
je hallauan fio dinero,y con grandes difi
cultades,dauan oydos a concierto > y el q 
itiasloapretaua era el Vifortey, viendo 
la inuafion del Rey no de Ñapóles.Por lo 
qual fe trató en elConjejo fobre fu defie ri
fa: y aüque huno diuerfos pareceres,prc- 
nalecío el del Marques dé Pefcara, q de* 
a ia , que todo dependía del buen Ibccfib 
de Jas cofas de Lombardia, y que falien- 
do allí con vitaria^odo lo demas queda- 
¿a ton íeguridad.aliéde que aquellas fuer 

bp ÉiUuah deítka daspar a Jadefcnfa

dc Napoles/md deLombardiiiy por tf- 
tOel Viforrey eí»bio a Ñapóles ordé> pa ' , 
raque VcfpafíanoColoca Duque de Tra rf®aV>f 
yeto , hijo de Profpero ̂ prim ero de la Par an°Co 
Cafa Coloría , y Jos deiqas Barones del 
Rey no,recogí do algo n dinero, enrendicf íj0{cni./« 
fen en la refiííécíadcIDu que deAlbania,, í j f
El Papa con vn Breue hizo faber al Em-, avlendSd' 
perador fu nucua cofederació có el R ey,' ^ Wo¿í 
y rcfpondio,que aunque le defamparaua aF°lf*<
en tan gran aprieto, éfperaua en Dios de Eefpuefta 
defchderfe, media ote el fauor y ayuda de del Empe. 
todos fus Reynos;pero que fe deuia acor radar afj?& 
dar lo que dos vezes le auia fauorecido p&* 
para el PontifiiaíJo * y que cn tiempo de 
Leoo,y fuyo, foSatitidaderaelquclea- 
uiametidó en aquella guerra, por conue* 
nú*,,como fiempredixo,queel Rey de 
Francia no tuPielfe nada en Italia, para q 
mejor fe gozado de quietud y libertad.El 
Rey por falta de municiones no apretaua 
a Pañí a con el artillería,y el Duque de Fe 
rrara,a quien auia cornado en protecciÓ, 
fe la dió.Et Duque de Albania con fu e- 
xeicito en el principio del año de iyay.  I 5 2 S* 
llegó a Lúea, y fo^óaquella República, * *
qne 1c pagaífe dozc mil ducados,y le pref 
taffe algunas piezas de artillería. Entró 
en el Florentin,adonde fue receñido co
mo amigo,? el exerciro paró junto a Se
na a inílancia del Pontífice,por ver,fi con 
el calor de aquellas fuerzas fe podría or
denar mejor la República, para que cftn* 
uicíTe cómanos de fas amigos.

Compueflas las cofas del gobierno de El Buqnt 
Sena 2 güilo del Papa con el calor de aqJ de Albania 
Campo,pafsó adelante con fu ordinaria va a vtrfi 
neg!igencia,y el Duque de Albania fue a con f/Fsa 
verfecon el Pontífice,y fu exerciro yua a tifite» 
la tierra de los Orfinos, recogiendo la in 
fanteria qne fe leuautaua en Roma.El P* 
pa cambié confentia que Vefpafiano Co- 
Ioua,y los de fuCafa hiziefíen qiafa de ge 
te en Marino pata defender el Rcyno de 
Ñapóles, Y las cofas de Lombardia yuan 
,coo diuerfos accidentes, y los que efiaua 
fítiadós en Pauía padecían necefsidad de 
vitualla y munición, y acercando fe ai cá- 
po Imperial el Duque de Borbon,^ traía 
de Alemania quinientos cauallos Borgo 
ñones,y feis mil Alemanes,y fiendo gran
de la falta de dinero: porque del Papa,de 
Florentinct,m de Venecianos ya no Jo te 
t>ian,antes fe ttataua de traer diez mil Ef 
guiparos para defenderfe del exercíto 4 
quedalfe vcncedor.Los Capiranes lmpe 
ríales efiauao corrfhfos,por el aprieto ea 
que fe hallaua Antoniodc Leyua en Fa-
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délos Franceíls en Italia. 3 *7 .
Socorro de ufa,*] {acorrieron con tres mil duca
dimronque doi,quc le metieron con cierta cllratage- 
ytratn Pa maen vna cubeta de vino,con los quaíes 
UiA* foííegó tos Alemanes,que eftanan altera 

dos,cuyo Coronel murió a la fazoo có fof * 
pecha de veneno* Por auer llegado el Da 
que de Borbojos Capitanes Imperiales,, 
viendo, que no podían mouer el exercito 
fin dinero,hablará a las naciones,y todas 
fe contentaron de feruir, porque Ies pro* 
pulieron emprefas graodes y honrofa?, y 
muchos aprouechamicntos, y  lq mifoio a 
la caualJeria,quc era la que mas padecía, 
en que tuuo gran fuerza el autoridad del 
Marques de Peleara. Difpuefto el exerci 
to,y recogido,que teniafetecientos hó- 
bres de armas,otros tantos cauallos lige 
ros,mil ltaiiaqos,mas dedica y feys mil 
Efpañoles y Tudefcos.partícdofe de Lo-, 
di a 2 y.de Enero del apode t 52$. fije el 

j  5 2 5 ' m^rní>díaa Marinan, moftrando yr a Mi 
* tan,y pa fiando el rio Labro, reboluícroq 

bázi^Paui^.
Los Jmpe- E* E CJ? en fu exercito mil y tre
fíales vari denta* lan$as,diez mil Efgui^ros, qua- 
tn dentad* tro mil TudefcoSjCinyo milFracefes.íie- 
dtl Rer de te mil Icalíanos,aunque por íer defrauda 
Francia* ûs m*dftros,d numero de la infao

teria era menor; y en Milán tenia a Teo
doro Triulcio con crecieras langas, y ícis 
mil infante* Grifoqps,y Vaíefanos.y rtcs 
mil Francefcs.Y fabiendo qop Jo* Impe
riales vuan fobre Pauta,facó de Milán to 
da la gente,y la llenó ai exercito, excep
to dos mil infantes :y en fu Confejo fe tra 
tó.que fe kuantafle el exercito, y que to 
mando otro aloxamiento fuerte, fe eflu- 
uicífe qnedo,pues era impofsible,que los 
Imperiales,por la falta que reoian de rq- 
das las cofas.no fe dcshizieíTenprefto^Ip 
gado muchas ratones,y entre ellas el pe
ligro de verfe er;tre el preíidio de Pauta, 
y voexerciro bel i cofo,y determinado có 
experimentados Capitanes. El Bey, qne 
en todo fe gouernaua por el Almirate Bo 

El Rey de nibeto,q tenia por cofa ignominiofa retí 
fracia de- rarfe del litio,y que auia efrito  a Fracia, 
termina de qas antes d exaria-la vida que la eipprefa 
perfemrar de Paula,no quila muejar de parecer : y 
tn el fiíio luego que fe íupo la partid? dp Lodi de 
de Pansa* losImpepiaJes.mandóaprerarmas los a* 

lo xa mtetos, demanera que por todas par 
tes efiaua cerrada la ciudad.En pifiando 
los Imperiales el rioLambro,fueron a S5 
tange 1, lugar entrtLodi y Panía, y preftq 
#e Jes rindió el prefidio,que allí tenía el 
Kcy.Palfaró el primero de Hebrero a V i 
íUiiuo , y el feguudo a Lardtf¿gfvy iap

tQÍuora en 
tra en Pa
ula.

Alexo,y pifiando el rio Oíona. afinaron
a tres nrília$ Jcl Cam¡ o Fja n e e s ,  y ;; qua 
tro de Pauia. A tres de Hebrero Uncie
ron en los prados de hazia la puerra de 
fantaluliina, dos millas y'media ric Pa* 
pifa,y vna milla de la vanguarda Frícela, 
y á media de las trincheras, filiando los 
exercito* a tiro de arcabuz, cícaranm^a- 
uan,tcmédo cada y no cuidado de no que
rer pelear de poder a poder fin ventaja.
Los Imperiales entendían,auer g*t;ado 
mucho con eílar rao cerca oc Pauia , que 
llegando a baralla,elprefidíO deiía ios pu 
dielVe ayudar,al qualfocorricrou ík pol- 
uoracon taquillos,qu  ̂licuaron cincuéta Socorro d# 
cauallos a las ancas, que curraron por el 
camino dcMilamrecibicndotos con gran 
mañaAnronio dcLeyua^que hazia falídas 
marauillofas y artificiólas ,mókfiandu a 
los enemigos,v entre orra* les tornó tres 
piejas de artillería, y muchos estros de 
vitualla y munición, y por otra parre e|
Marques de Peleara con «rqn vigilancia 
é induíim no cert^ua con eícaramu^as y 
alarmasdrínquíetara les Francefes.yno 
por ello dexaoan los Nucios del Papa de 
folicítar vna tregua,v aunque cada oía te 
nian particulares yitorias los! mptriales, 
fiendo impofribk.ftiíkncarfe mas por la
fal:adedinerottrararondedar
Jla.confíandóenel valor de fu genrc.y en termina áe 
la dcfordé,que fabian,qqe auia rp el exer dar luego 
cito Francés , adonde no carandofc mu? ^  oatalla. 
cho el Rey de los caydatjos^cudia a güi
tos y entretenimientos, remitiendo lo to 
caore al Campo al Almirante.

Determinados los Imperiales de po
ner el negocioen el riefgo de la batalla, 
la noche antes de los i  y días de Hebre
ro,dia del Apoílol fan Matías,en el qual 
fue el nacirqie'nco del fimperadorfineruq 
a Mitabefiadondc aloxauá algunas com* 
pamas de cautllus,y de infanrcria.y toca 
do al arma muchas veze< en toda la no
che, para canfar elexercirc Fráces,y mof 
trando de acomcteile háziacl Bó,Tcfsin, 
y fin Lazsro, e;hndo dcfpues de fqedía 
noche todos los foldadqs encamifadns, 
firmados dos cfquadrones de pauatíos,y 
qoatro de ínfateria^l primero de feiS mil 
infintas fifpaqqles ,1  calíanos,y Alema
nes a cargo del Marques del Bailo ;*el 
gundode fola tnf.mtaria £fpaóola,1a car- 
go del Marques de Peleara; el tercero y El exeres 
quartode AleijupesepqelVtforrey^ el ite Imptrt 
Duque de Borbon*Y llegados algo antes al dcrrtbt 
del día a la pared del parque,coD aibanir el mitraát 
res^/udados de.ios foldaóos,dcrrfb4rdn parque d

fekota Pausa.
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3 i'S Comentarios de lós hice Eos
fefcnts varas de pared, y en entrando el 
primera cíqtfidcan.fue Id bueka de Mira 
be 1,y io demas del exercito contri el Cá 
po Frances/El Rey,creyendo,que entra* 
tías los enemigos en el parque yuanaMi 
rabeljalio dd aloxamiento para pelear 
en ía campada abierta y llana, cófiadocn 
la fuperioridad de fu cauallería, encami
nando el artillería,para que tirálfea/os 
enemigos por collado,y hizo algún daño 
a la retaguarda* Encontró en elle medio 
con gran impero fa batalla Imperial con 
ei efqmiron del Rey.que ordinariamen
te era la batalla,á la qual deshizo la' arca
bucería Eípañol a Jugado muy ordenada- 
urente,y cao a tiempo,que no yua tiro en 
vano.Los Efguifaros hizieron retirar ai- 

Comietífa* go a la infantería Eípariola, y la cauaJle- 
fc  h  bata- r¿a que los acometió por vn lado.*pcro fié 
lia ds Pa- do iocorridos de los efquadroncs Alema 
ufa nes,deShizieron a los EÍguijaros cÓ gran 

mortandad,los qualcs no correfpondie- 
ron aquella vez con el valor moftrado en 
otras ocaíumes.Y hallattdofe cí Rey con 
gran animo en medio de la batalla,proco 
rana detener aquella cauallería, que era 
muy bstidíje mataron el cauallo, y algo 
herida en U cara,y en vna mano, cayó en 
tícrrz,ycargaron ¿abre el cinco toldado* 
E  {pañoles, que no le conocían,y acudien
do el Viíbrrey^fe Je dio a conocer,y le be 
fo Ja man o con mocha rcuerencia, y le re 
cibió por priuonero.cn nombre del Efcj • 
pecador, Y ya el Marques del Bailo auia 
rápida eí primer cfquadron de cauallo‘s¿ 
que eftauacn Mirabel.YAotonio de Ley 
na en efie tiempo faJio dePauia,y dio por 
las efpaldas a los rrancefes,con que fue
ron forjados de huyr,cafi codos desuali- 
jados, excepto el cfquadron de Monfiur 
de Alaníon»que en el principio de la bata 
Ha fe retiró entero.Lá común opinió fue, 
que perecieron en efta bataHa,muertos y 

Vttorta di ahogados ocho mil del Campo Francés, 
Paula* con muchos tenares muertos y prefos;, 

murieron del Campo Imperial halla fece 
cientos,y ningún'Capitán,fino don Ferná 
do Caftrioco Marques deSantangcl/yfue 
el defpojotal,q jamás huuo en Itaiia Oxi
dados tan ricos-1 El Marques de Pcfcara 
quedó herido,etv despartes, y Antonio 
¿ e  Leyuaen vos pierna. Alan fon, deíado 
elcarrjunge,fe retiro al Phmonte.Y Teo 
doroTriuicioeldíadela batalla desam
paró a Milán. El Rey foedleuado a Pizi- 
guúon,y guardado con cuydado, aunque 
lerqido con mucha reuerencia, y como 
camama a tan grata Principe. Elle día

quedó libre de Francefes todo ql Eftado Fr&nttff 
de Milán,y el Duque qoificra por mas abados L 
feguridad metieran al Rey en el caíliüo Italia 
de Milán , pero no pareció a los Capita
nes Impcriales,por tenellc mas libre pa
ra lo que quificiíeti,y cncomédaró la guar 
da del Rey a Hernando de Afarcon.

Con can gran Vitoria, confeguida con 
poca fangre,no fe puede creer, quan acó
nitos quedaron todoalos Potentadosde 
ItaJia.-y acrecentaua fu temor, ver aquel 
exercito vicoriofo en campaña,fin córra- 
dicion de nadie,aunqueie confolauan có 
que fe entendía,que el Emperador no rra 
tana de vfurpar Eftados ágenos:pero con 
todo ello no fofiegaua los ánimos del P6 
ti fice y Venecianos, por auer faltado al 
Emperador en el mayor peligro, córra la 
confederación que tenían con el, y por la 
memoria de las guerras paitadas con fu 
abuelo el Emperador Maximiliano, y la 
Cafa de Auftria.Pero lo que daua mas pe 
na al Papa, era,que entre los papeles del 
Rey de Francia fe hallaron cartas,y Bre- Breueuar 
ues fuyos,en que parecía que daua repu- tas dtl Pj 
tación a las emprefas del Rey ,y que pro- pAt qtítf t 
curaua que Venecianos figaicffen fu exé- bahlsnpo 
pío, y que güilo de la jornada delDuqne dtrdelfttf 
de Albania contra el Reyno de Ñapóles, d< Framta 
y faoorccio aquel excrcico.En medio def 
tos temores,fabido gor el Duque de Al
bania el defaílre,de Monte Rotando adó 
de efUua, fe fue a las cierras de los Orfi- 
nos:porque el Duque de Sefa Vefpaíiano 
Colona,y los de fu Cafa trarauan de acó 
metelle;y tanto mas porque fucedio ento 
ces,que viniendo con el feñor de Sartno* 
neta,de la Cafa Gaetana, qoacrocíentos 
cauallos,y mil y dozientos infantes para 
el exerciro Francés,!ulio Colana los ró- 
pio junto a Roma,y huyendo fe entraron 
en la ciudad,y tras ellos ios Toldados Im 
penales,matando muchos dentro de U 
ciudad.Por lo qual fe pufo en armas con 
gran indignación contra el Pontífice,por 
el poco rcfpeto que fe le guardaua- Los Ytmdsm 
Venecianos embiaronfusEmbaxadores, perfuadt» 
para perfuadir al Papa, que mandaffe ba al Papa tí 
xar diez mil Efgoi^aros, y fe leuantaffc faga cocer- 
otra infantería,y cauallería Italiana para dto tsitín 
la feguridad de tan gran peligro, prome' el Emptrs 
tiendo de ayudar mucho. Ella vitoria def dos* 
pertóípara q fe mouiefsé tratos para vna 
viíipn conrra eJEmperador: y proponían 
a la Regente deFrancia,madre deí Rey, 
que embiando gente y dinero,fue fíe a } ca 
fia con la que tenia el Duque de Albania, 
q ferian fuer le p a r a  poner al Rey en li

bertad*



délos Francefesen Italia. 3 r 9
bértád.Y eftando cafiparahazer los capí 
culos de vna confederación contra cl.Em 
perador,y para embiar vn Nuncio,a pet- 
fuadir al Rey de Inglaterra queentrralTe 
en ella, llegó el Ar^obifpo de Capoa,Go 
nernador de Plafencia,qne luego que fu- 
ccdio la Vitoria,fue a verfe con don Car
los de Lanoy,y certificó a fn Santidad, 4  
el,y todos los Mimftros, y Capitanes ím 
penales tenían buena voluntad de feruir, 
y refpetar a fu Santidad, y concordarte 
con e l, aduirtiendole, qne los mayores 
cnydados qne tenían, eran la falta de di
nero,y llenar la perfona del Rey, adonde 
eftunieííe fe gura, fin tanto numero de gé- 

, te, como tenían para gnardallc. 
los Capí- Pata aliuio de vna de las dos dificulta
os?//wpf des auian los Capitanes del Emperador 
Tiales í*w- embiado a aloxar en el territorio Pla- 
bian f e  e* ceqtiq qnacrocicncas lan9asf y ocho mil 
secresto a infantes Alemanes,diziendo, que por fet> 
oloxar la rierráde fu Santidad entrarían como 
tierra <*e amigos,paradefcargarel Eftado deMi- 
Jplafencta • jan ? y porque querían paflar la fccelta de 

r  Roma contra el Duque de Albania . El 
Bl Papa fe p2p3 en oyendo al Arsobifpo de Ca púa, 
inclina a 50iu¡0 animo a la concordia?ydcxó loa 
te cticordia tratados de confederaciones, y procuró, 
cotilos Im q el Duque de Albania defpidíefíe la gen 
perides* te de los Orónos, y qne con folos los Frá 

tefes fe fueífe a alocar en Corneto,con la 
palabra del Duque de Sefa, que Vefpafía 
no Coloca, y los de fu Cafe defpidirían 
fu gente,y fe detendría laque yua de Na- 
polesrpero tampoco aífeguró al Pontífi
ce, el auer embiado los Francefes a Cor- 
neto;porque temía,que dudando los Im
periales del Reyno de Ñapóles , y rían a 
íocorrelle.y por ello procuró, que en to
do cafaefta gente faliefle de Italiu, y fe 
embarcó la infantería en Ciuitauieja. y 
confioríendo el Viforrey, ayudó con fus

* * caleras , y la caualleria a la deshilada fe
La fexta r.___ ____«*,*!<«

lugar a Venecianos para entrar en efta li
ga dentro de veinte dias.Capitulofe tam 
bien,que el Viforrey procuraífe, que el 
Duque dé Ferrara reftituyeífe al Papa a 
Rezo,y a Rubiera,y que le abfoluieífe. X 
que el Efiado de Milán tomafle la felde 
Cerbia.Y que en tomando fu Sanridad la 
poífefsion de las dichas tierras,fe pufief- 
fe en jufticia,a quien pertenecían Modp- 
na y Rezo.Pidio el Papa,que pudícffe em 
biar al Obifpo de Piftoya,a yifitar y con- 
folar al Rey de Francia. Y  fe permirío,cfi> 
que eftuuieífe prefente Hernando de A- 
larcon.Ydefpuesdeauerel Rey pedido 
al Obifpo, que fu Santidad hizieffe bue
nos oficios con el Emperador,le pregun
tó con voz baxa,lo que ama fu cedí do del 
Duque de Albania,y le dixo, que vna par 
te de aquel exercito fe aoia buelto a Frá 
cia,y que otra fe auia deshecho. .

En eñe mifino tiempo el Viforrey reci 4*Wljfeef$ 
bioalos Luqnefcsen la protección del ■ Bmpe» 
Emperador,y le pagaron diez mil duca- raí*°r era_* 
dos,y los Senefes quinze míl,dexandolos dexar cnl- 
en la forma de gouierno que quifiefíep; te*1? *  
porque no era la intención del Empera- da 
dor,oprimir * nadie, ni obligados a go- f e  íI?tr??4 

' pierno contra fu voluntad. Siguieron o- 
tros la fortuna del vencedor.El Marques 
de Mon ferrar o fe compufo con quinze 
tnil ducados.El Duque dcFerrara,por no 
poderfe a (Tentar fus cofas fin con ful ta del 
Emperador, preñó cincuenta mil duca
dos, y cien mü fe Tacaron del Eftado de 
Milan.Los G inope fes goza uan de liber
tad de República, con gran contento fu- 
yo,y voluntad del Emperador. Con el d$ 
nero,q fe auia facado de los fobrcdichof, 
y con lo que el Emperador auia remiti
do de Efpaña, fe pagana y re forma na el 
exercito, defpidíendo alguna infantería 
Alemana,de donde fe inferia,qup fe inté- 
cion del Emperador era, que no fe molef

_ fue por tierra,tiendo la fexta vez que lo* taífe a nadie, y no qnedaua fino el trata-
vez, q los p rancefeS dexaron a Italia. Y  a primero do de Venecianos. Efta buena voluptad
FratlCClCS Atm̂ n Tn A unn rAfir/ií'iltRn del Emperador fe conoeio mejor, ;

__ doauiendorccebidofenpepade la
lia.

quao-
yiro-

de Abril fe concluyó yna concordia en 
j Roma entre el Pontífice, y el Viforrey,
Cnnraniia, como Lugarteniente deí Emperador en ría a los diez de Mar^o, y luego vna car-
entre el P8  ̂ta â*5r *oan Bartolomé de Gatinara en ta de mapo del Rey de Francia,qqe le c f  J  7  p
tifie a el fouombrc, con interuencion del Duque prima,mas como fu prifionero, que como ■ r?™ t? y
Km aerador ^efa Embajador del Emperador,en la Rey,no moftró feñal de alegría, ni de fo- J
*1 * qqal fueron coroprehendidos los Floren bcrQfe**a°ces mandó, que do fehizieííen ir

riñes,y la Cafa de Mcdicis,prometiendo las demoqftraríones en tafes cafos acof- *
. defender el Eftado de MilánIparaJ Fran- tnmbradas,ni fe tocafTen campanas, y có
, cifco Esfor^a, y tener en protección los publica procefsion, en qne interuíno fe

f Eftados de la Yglefia, y de pagar cierta perfona,dio gracias a Dios, Y  refpondío
cantidad de dinero, contenida en la liga a los Embaxadores de Principes, que le
de Adriano,y otras coadiciones.Dcxoíc dauanfenorabncna^qucloagradcpaaU

diui-
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díaina M̂ geíUd por tanca merced ,pues 
aquella vitoria feria medio para que la 

y. C h riíliandad efUurieffe en paz, y boluicf-
fe fus fuerzas contra infieles, y que aun
que ni nguno de fas amigos tuuo parte en 
la yitaria,queria,que la gozaífen como fi 
fe bailaran en elIa.Yporque quería faber, 
como auia de vfar de tanca felicidad, qní- 
ib entender de los de fu Confejo ,como 

E!P  b* a íc auiadegoueri)ar,y laauiadeencami*
dor ¡rifó a nar* y m3nc*°j <lue ca£k vn0 dixeíTe 

• * . s bremente fu parecer.
* fír , f  „Oy do el Gonfejo, el Emperador defpa 
twí) e ju  a j^onfiuríjeBíaré,gentilhombre de 

onje\o pa ^  cam3rij a vífitar ai Rey de Francia, y 
Ta ect*bí0 la declaración de fu voluntad a fus

V  Capitanes,y fueron el Duque de Borbó* 
Pû s . , y el Viforrey a Piziguicoo,ydemas de las
* í  I J A 6 renunciaciones, que querían que el Rey 
pauta, hizie íTe de quanto auia en Italia, le pídie 

ron,quc reílitnyeffe el Ducado de Borgo 
fia,comocofa patrimonial del Empera
dor* Que el Hitado de Prouen$a fe dieíTe 
al Duque de Borbon,pues tenia ran cono 
cídos derechos a el: y otras condiciones 
de mucha importancia para (i, y para el 
Rey de Inglaterra. Refpondio el Rey , ij 
auia determinado de morir en prÍfion,an 
tes que priuar a fus hijos de ninguna par 
te del Reyno de Francia,y que quádo to
da vía el qmfe(Te,no lo confentiria el Par 

Ttefpmfta lamento,por las antiguas leyes del Rey- 
det Bey de no»y 9ae f® pidiefsen condiciones qne el 
Francia fo P^diefec conceder, que todo quanto feef 
bre tenun* *e P°f*iblc haría para conformarfe con el 
ciar d  Du ^mPerador.En el difeurfo déftas cofas o- 
cadadeBoa freciareftituciones de Eftádos agenos,y 
goftat cofas mas vanas qfuílahciales.Y la fuma 

! defte tratado fue, que cafafse con laRey- 
na doña Leonor, hermana del Empera- 

„ dor,y que fe le diefse por fu dote aBor- 
goña.Y que en elle Eítado íucediefsé los 
hijos defte matrimonio. Que reftituyefse 
al Duque de Borbon quanto le fue confif 
cada,con algún EÍUdo mas,y que cafafse 
con la viuda Madama de Alanfon, herma 
na delRey.Que al Rey de Inglaterra fe fa 
tisfiziefse co dinero. Que por la talla del 
Rey fe pagaífe cierta cácidad.Que cedicf 
fe los derechos,que pretendía del Reyno 
de Ñapóles,y Efíado de Mílao.Qiie pro- 
metie¡le de mandar acompañar al Empe 
rador con exercito por cierra, y armada 
de mar, quando fue líe a tomar la corona 
Imperial a Ronia.Có ellos capítulos bol 
pío a Efpaña Monfiar.de Biuren, y Man- 
fiut de Mcmoranfi, perfona muy acepta 
al liey.Ea Francia quando llego la quc*

ua de U rota del exercito, y prífiqn del 
Rey,fue notabíeól feurími ento,y general 
aflicción: porque eran pocos los que no 
auian perdido en aquella batalla herma
nos, hijos,parientes# amigos, Y porque 
tCmian,que aquella deígracia era princi
pio de otras mayores;lo qual caufana gr¡S 
anguflia,viendo perdida la nobleza,muer ejiado 
tos los Capitanes, y el Reyno fin diaero* ,FraneU 
Y Ja Reyna Regente madre del Rey efta- * 
ua con gran cuydado; porque fi el áufen- 
cía del Rey yua a la larga,y fucedia algo* 
na inuafion contra el Reyno,feria depuer 
tade laadmíniftracion. Y con todo elfo 
con buen animo, juntamente con el Con
fejo, entedio eo embiar a ofrecer míenos 
medios al Emperador,y hazer gran proui 
fiou de dinero, guarnecer las fronteras, 
ofrecer fu ayuda al Papa y a Venecianos 
para quajquier fuceíTo.

Los Capitanes del Emperador, en íu- tos Capí* 
gar de aprouecharfe de lá ocafion de tan tañes Impt 
gran Vitoria, perdieron gran aparejo de ñaUspkr 
adelantar fus cofas:porque fus modos de den gradti 
proceder difguflaron a los Venecianos,y wajmelt 
no cuplíeron lo prometido al Papa,y pa- 
fie ron a Italia en miedo, y en fofpcchas» 
que pudiera fer de mucho daño al Empe 
rador,fi no le valiera fu buena dicha, y Ja 
mala del Pontífice,que con aner fido inl- 
tado para la guerra por los Francefes, y 
por otros,a primero de Mayo hizo publi 
car en fu prefencia lo acordado con el Vi 
forrey,fin aguardar la ratificado del Em 
perador, y hizo otras demonftraciones, 
para dar a entender el buen animo que te 
nia:y no fe hallando con todo elfo fatisfe 
chos los Imperiales de i Papa, ni de otras 
platicas,que audauan, deque tenían noti
cia,acordaron para mas a (segurar la per 
fo na del Rey,de llenarle a Genoua, y de 
allí a Ñapóles,para tenelle en Caftelno- 
uo,lo qual ámatgaméte fentia el Rey,por m « *
que lo que mas défeaoa, era fer 1 leuado a 
-Efpaña,creyédo,que con fu prefencia las e€á . 
cofas tendrían mejor fnccfso, y Jo mifmo i¡^mAnp 
quería el Viforrey ;pero temía, que la ar- •*
mada Fraucefa no fe le quitafse. Y para * '
afsegurar efto, fue de confentimiento de 
todos Monfiur de Memoranfi a Marfe- 
11a, y truxo feis galeras, qne juntadas en 
Porto fino con diez y feis de Ñapóles,to
das guarnecidas con mucha infantería 
Efpañola,fe embarcó el Rey afietede 
Junio,y nauegaron a Efpaña, en tiempo 
que toda Italia, el Duqne de Borbon, y 
los Capitanes Imperiales tenían por cicr 
tq que el Rey era llenado a Ñapóles*

ja / :

T



llegó en ocho diasa Rofa$,recibiendo el 
Emperador fnmoconcéto cod tal nueua: 
porqué no lo efperana, y ordenó, que eu 
todas las partes por donde paflafle fuer* 

E l Rey de fe tratado Realmente; y que entretanto» 
Francia es cofe fe midaffejeftuaieíTe en el caf
licuado a tillo de Xatiaa.Pero a fuplicacion del V i 
Efpafta, forrey tuuo por bien que parafíe en algo 

lugar cerca de Valencia,adonde huuicflc 
entretenimiento de ca^a. Yquedádo Alar 
con ejj la guarda del Rey xel V ifo rrcy»y  
Monfíor de Memoráfi paliaron a la C or
te»! dar cuenta al Emperador de lo trata 
do. Y  en auiedo oido al V i f o r r c y  á Me- 
moranfiitnandó que el Rey fucile al Alca* 
^ar,de Madrid.
Pafsó el Rey por Gaadaláxara, adonde 

le hnfpedó elDaque.delInfeotado con la 
mifma grádeza y realeza, que lo a.coílum 
bran hazer aquellos Principes,que repre 
fenta bien la generofidad, y reípládor de 
fa cafa.Era el Rey en Madrid bien ferui- 

jElEmpera d0íy reg3iado, entretenido, y acompana- 
dor efeufa ^  ^ nobieza,y con buena guarda; y fi
el ver Je co faj¡a caft¡Ho,era en vna mula;y el Em 
el

* j°ifaliadélcadillo ,era en vna muU;y el 
Rey de pefad.or no fe quería ver con el,hallaJim* *4 Jé * * , -— ’■ . ■Francia

que

*525

eftumeffen afrentados los capítulos. Él 
Rey embió a Francia a Memoran!! a lla
mar a Madama de AJanTon fu heftnana, y 
que truxcfre bañantes podares para con 
cerrar. Y  para quitar dificultades fe hizo 
tregoa entre los Rey nos de ambos Prin
cipes, qoe durafle pentodo el mes de Di- 
ziembre del prefente ano.ElEmperador, 
no queriendo couduyr nada fin elDuque 
deBorbon,mandó que las galeras foefren 
por el,y prometió dar breucmeote afilé- 
to a las cofas de Italia.Yporque los Rey- 
nos de la Corona de Caftilla inftanan al 
Emperador que fe cafaífc, y parecía mas 
conueoiente fu czfamiento con la Infecta 
doña María de Portugal,embió a Alonfo 
de Idiaquez, para que lo tracaífe -f y por 
fer fu prima en fegundo grado , á Lo
pe Hurtado de Mendo9a a Roma por la 
difpenfacion.Y Lope Hartado üeuó la in 
ueñidura del Eftado'de Milá,qufc fe dio a 
Francifco Esfcr$a, con que luego pagaí • 
fe cié mil ducados,y otros quiniétos mil 
en dinerfos plafos.Entonces ordcnOjquq 
fuera de la infanteríaEfpafiola,la qual ma 
daua que fe aloxafre en el Marque fe do de 

E l Froto- Saluzo,toda la demás fe dcfpidiefre, y q 
notario Ca fcjfc¡entos hombres de armas boluíefren 
taebiolova a NapoIes,y los otros quedafíen enMila, 

yquegouernaíTeelexercito el Marques 
de Pefcara.Y que el Protonotarío Cara- 
chipio hicffc a tratar nueua confedcra-

V

4 Fenecía 
par t i  Em
perador,

cion con Venecianos, para que-todo el -1
mundo qqedaífe certificado, que fu fin e* . J
ra el bien vniuerfal de la Ghtifiianddd, y . 2
en particular de la quietud y libertad de :í|§
Italia. AI Papa»y a Venecianos pefo mu- 
choque el Rey fuefle licuado a Efpaña,y 
parecía qjíu defeo le hizo querer lo peor; 
porque entendían,que cftando en Italia, 
na fe podría desarde ofrecer alguna oca 
fioüde poderle poner en libertad .-pe
ro quedaron defengañados, que no aaia 

- *jue cfpcrar en los tratados de los Fran- 
ccfes , y  que ya les conuenia recebir 
las leyes, y las ordenes del Eropcra' LosCapita 
dor. • fia Ipipe-

El Duque de Borbon,y el Marques de ríales fien- 
Pefcara tnuieron mala fatisfacion,quado ten ¡a y da 
entendieron q el Viforrcy auia llenado al ¿fei Rey de 
Rey a Efpañ3,y atiende del fentimiento, Francia a 
de no aoerfe hecho confianza dellos por EJpana* 
fu sintere líes, fe tnnieró pordefraudados, 
y eu particular el Marques de Pefcara fe 
quexó.al Emperador del Viforrcy, y con 
libertad fígnificana fus agraaio$, di zíédo 
3¡uo fe remunerauá fus ferutdos cóforme 
afrus méritos. Eftopaflaua tan publícame 
te, q daua caufa de admiración, dizíendo 
Repre Alaccon,q aquel fentimieto era juf 
to,pero fin peligro: y dio canfa.para q hl 
lládofe afligido el Dnque deMilan̂ por a- 
uer depagar yu millo y dozientos mil do- - 
cados, con que pareció que denia fetis* 
fezer a tantos gaños de Ja guerra, que fe 
aula hecho por el, pues el Emperador 1c 
fluía dado la ioueftidura del Eftado,aun
que efta cantidad a fu ruego fue redu- 
zida a los feyfcientos mil ducados fo- 
bredichos . Viendo que era defpedida 
la infantería Alemana, y que mucha par
te de la Efpañola auia ydo con el Rey 
de Francia, y otra con e¡ Duqne de Bor- 
bon a Efpaña, trató que Gerónimo Mo- 

* ron fu gran Chanciller y confíele ote,hom 
bre de gran ingenio y prudencia, por el 
defcontentoqüeelMarques de Pefcara 
moftrauaje ecbalíe enla oreja íi acetaría, Ofrecímft 
que degollado aqlla poca géce del exerci tos ftercios 
to Imperial,¿j aoja en Lóbardia, fe le ayu que fe baz2  
dalfc a ganar para fi el Reino deNapoles al Marques 
có titulo de Rey,en cafo que el Papa y Ve de Pejcara. 
necianos vinieífen en eDo.Fue cierto q el 
Papa,propueño el cafo por el Moróle o- 
yó bié,y por otra parte,por affegorarfe,fi 
el tratado fe defcubtiefrc,aduirtio al Em 
pcrador,q tnúiefse conteras a fus Capica 
oés.Los Venecianos lo abracaron, y to
dos creían, que la Regente de Francia 

.feconformaría con.ellos;porque bien fe;-
X  cchaua
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echana de ?er,que eflando el Rey fu hijo 
en Efpafia/u Hbeircad no feria tá fácil* Di 
xolfe, que a! principio no pareció el negó 
cío mal ai Marqucs.peto que confideran 
do los inCQnuenientéi,qne podrían fuce- 
der,y la mancha de la gran fidelidad, y de 
fu Cafa,Io aborrecio.Yporq ya auia llega 
do la fama de Jo propuefto a laCorte por 
aot/o de Antonio de Leyua, y del Abad, 
de Najera, q andauaenel exercito,fead- 
nairauan como callauael Marques ;pero 
luego llegó luán Bautifta Gartaldo, em- 
bíado por cl,q dio cuenta de codo al Em
perador^ ledixo, Que feauia cócertado 
liga,de la qual fuerte General el Marqs.y 
q'aloxando,dinidida la infantería £ípaj 
ñola, en el ElUdo de Miladadegolladen, 
juntamente con Aoronio de Leyua/y que 
fe hizieflelaempreíía delReyno,del qual 
le auia de dar inueftidura el Papa ; y que 
por las dilaciones que ponía el Marques 
en efte tratado, comentó a fer fofpecho- 
fo al Pontifíce;y que aüq le llegó la proui 
fioft de General del exercito del Empera 
dor,que le licuó Lope Hurtado,y la acep 
tó.'difsímuló el contéto de can gran mer- 
ced, no obftance que por vna graue enfer 
medad de Francifco Esfor^a, embio pos 
dos mil Alemanes para tener el exercito 
Imperial mas retobado, por fi a cafo mu 
riefle, pretendiendo, q por no tener hijos 
el Emperador,rucediaenel Hilado.

Hitando las cofas en elle termino, por 
nueuo acídente acontecido en Efpaña,ho 
lio en eiJas mucha vaTÍacion;por  ̂hallan- 
dofe ti Rey de Francia descontento, per 
no auerfe virto con el Emperador ( como 
fiépre creyó q feria) adoleció en Madrid 
de graue enfermedad, y fiendo auifado el 
Emperador,q G noyuaa confolalle infali 
bíemente morirÍafaunq al gran Chaciller 
GaCínara pareció q no fuelle, fino deter- 
tninauá de dalle luego libertad: porq de 
otra manera fe juagaría mal de aquella vi 
fita. Determinó de yr por la porta a vifita 
llejdefdc Toledo,donde fe hailaua, y fue 
breue la vifita,porque el Rey eftaua muy 
al cabo; y el Emperador je dixo palabras 
luanes y amorofas,con promefa de dalle 
libertad en fanaudo. Luego comentó a 
fentirfe nflt jor,v falir del peligro, aunque 
tardó en conuaíecer. Dipntaronfc perfo- 
nas para el tratado de la paz, y libertad ' 

Madrid, a del Rey,y no fe concertando Madama de1 
/tsar al AUnfan,acordó de boluerfea Fracia, no 
ejrdeFrS llenando masqneauer vifitado a fu her

mano. Dixola,que hiziefle faber a fu ma
dre^ aÍConfejb,que mjraíTen porei bien
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deí Rey no, y no encarten de fe pérTona, 
mas que íi fueíTí ñitíérto, Buelca Mada.

' Oía de Alanfon á Ffáticiá,l!egó a JaCqrrc 
de Efpaña el Cardenal; Saluiáti Legado 
dcIPontifíce,cuyas comifiones eran,la ra 
tificacion de las capirnlaciones de laxó- 
federación hecha con el Viforrcy . Y que 
procurarte la jnbeftidura del Duque de 
Milán,q ya ertaüa dada, y otras cofas; y 
defpachó ladifpenfacion para el-cafamié 
to del Emperador cótvordenque fuce< 
díetido bien los negocios de fu Santidad,
Ja díerte, donde no la retuuieíTc. A  Milán 
bolu io luán Bautirta Gaña Ido, con orde 
al Marques de Pefcara, que muriendo,‘o 
no,Francifco Esforga, fe apoderarte de!
Eñado de Milán.'porque no obrtante la in 
ueftidura dada,auia decaído del derecho 
della,por los tratos que contra la Magfef 
tadCeíarea auia tenido por medio de 
Gerónimo Moron.El Marques de Pefca- 
ra,miniftro de cuy dado y diligencia, co
mentó a execurar la orden del Empera
dor con embiar a llamar a Gerónimo Mo 
ron a Nouara:y aunque fue auifadoqyua _£/ «
con peligro , acordó de yr* El Marque*, ^  JPefc  ̂
defpnes de diaerfasplaticas,que oyóAn prendeaGt 
tonio de Leyua,eftando efeondido, le em ronimoMo 
bió al íaftillo de Pauia a 14. de O&ubrc ron  ̂
del año de 152 5. adonde fue el Marques 
a examinarte fobre las cofas que auia tra * $ * í • 
tadof y en efta confefsion cargó ai Duque 
de Milán,como fabidorde codo, que era 
lo que principalmente fe pretendía*'

Pidió el Marques al Duque de Milán, 
que para feguridad del Emperador le en
tregarte a Cremona,PizíguÍton, Trezo,y 
Leco,que por fer el pafo de Ada,fe tiene 
por las Ilaues dd Eflado, con promefa, q 
apoderado deltas placas, no haría otra 
nouedad. El Duque defamparado decó- 
fejo,felas mandó entregar; y recebidas, 
pidió que quería yr a Milán a verfe có el, 
y fe le concedió oon la mifma fati!idad:y 
al momento 1c pidió el caGilJo de Crema 
na,y dtxo,q no pedia el deMüan por eflar 
en el fu perfona;pcro q por feguridad de! 
exercito Imperial pcrmitietfe,q fe terraf 
fe có trincheras.Pidio cambié ,q fe le en

trega fien a Iuá Angel Rizo fu íecrctaric, 
y a Policiano fecretario de Moron, para ^  tfgrSs 
cxaminallos fobre lo que fe imputaua al ^  ptu¿g 
Marques, de aner maquinado contra el 
EmperadorJSI Duque no quilo entregar ™ ^  jf i  
elcaftillodc Cremona,fin faber la voltio j  dtéfi 
tad dcli?mperador,aqiiÍépara elloembia 
rÍ3 perfona^i el Marques daua lugar; por ^  
q efera fu fiel vaúllo, y tenia aqlios carti

lias



dé los Fratíce fes en Italia.
lloi en fanobre, y renTó de éntre galle los 
dos Secretarios. El Marqs apretó al pod*
bio deMilá,para q jurarte fidelidad á! Em
pcrador.Io qúal hizo co increíble pcfadú 
bre,y en el Eftado pufo Miniftros énfu no 
bre,y cerró los caftilíos de Crémona y Mi 
fetfcó trincheras, coya labor ofendía def* 
de el caftillo de Mili con el artilleria.adó . 
de auia Soo.ínfantés.có la vitualla necefia 
tfa,lo qual hazia el Duq por cófejo del PÓ 
tifice y Venecianos.En toda Italia fe recL 
bto grá defeonteto por eftas acciones del 
Marques de Peícara,díziendo,q con fer el 
Emperador feñor de Ñapóles y Milá, ven 
driaá fugstaráltalia.'y la cócordiaqefta- 
üa en Venecia caíi cocertada có el Pr oto - 
notario Carachiolo, paró por eftanoue- 
dad, moftrádo los Venecianos gra temor 
de tmenos trabajos, y efcüíandofc de afsé 
tar coderto ninguno, aunq fiépre afirma- 
ua,de fer deuotos feruidores del Emperaí* 
dor*El Marques de Pefcara.iunq fe halla- 
Ua enfermo, hazia todas las ditigécias pof 

El Duque fiblesparaaífcgurarcl Eftado.EncftetiS'- 
de Barbón po llegó a la Corte el Duque de Barbo, q 

fue bien recebido y honrado del Empera 
dor.*pero todos los feñore* Caftellanosle 
aborrcciá.como traidor 4 fu Rey, cuya li
bertad parecía,q con la prefenciade Bott- 
bñ,y aofencia de Madama,la hermana del 
Rey,fe dihculcaua.Sucedió en Dizicmbrc 
deñe año la muerte del Marqs de Pefcara 
en edad de ^ó.años,10090 en años,y viejo 
en la experiéciadngeníofojammofojfolici 
to,y aftuto, y en grá crédito có la infante, 
ría Efpaño!a,de la qual fue fu Capí ti gene 
ral, y afsi la vicoriade Paula,y las demas 
obras de guerra del excreico Imperial fa
cedla bien por fu cófejo(y valor; Capitán 
de gráUnÍmo,y q có fus artificios, y íimu- 
laciones fabia ayudar bien fus cofas,y en- 
gradezellas.Có fu muerte quedó el exerci 
éo confufo, y los enemigos de la grandeza 
del Emperador con mayor animo,para a* 
pretalle,viédole fin tal CapicjLpor lo qual 

Iaqa % fe erar1 S ^ e s  Ias infladas que fe hazfencon 
trata en /- c* Pontífice,par a <J fe hhiéfTe la figíi y ca- 
talia ettrá ^  ¥n0 ° f fcc*a de ayudar con fu partetpe- 
el Empera ro tcm¡afe macho,que fiemprc qtie el Em 

* perador diefie libertad al ReydcFrácia,
ios Francefes dexaria la liga,y podría fet, 
que fe confederaffen con el Émpéradorry 
con todo eflo,añqne el Papa eftaua dodo- 
fo,los Venecianos pedía,que el Duqttc de 
Ferrara entrarte en ella* Defptíes de' m i
chas cóful tas.y pareceres diuctfoí de per 

_ Tonas con fi de tes del Pontífice, fe determi 
nó de entrar en la ligay eftido pafa otor
gar U eferitura de los capítulos, fe cuno

pneúa,que era llegadoI Genoua el Come
dador Herrera, embiado a fu Satidad por í
el Emperador,y con difgufto y fentimiéto
de los Embajadores de los confederados
acordó de agpardalic. Era fu comiísió,ha
zer faber 4 fu Sácidad, q aunq el Empera* Capítulos
dot dio la ordíjq arriba fe ha dicho alMar devna con-
qs dePeícara,eftaua en fu albedrío ocupar eordia en-
el Eflado de MíliLaut a tenido por bíe ñ de tre el Papa
cÓccrtarCó clLcgadoSaluiati,fatisfaciédo y el Empe-
á fu Sácidad fobre la reftitucion de Rezo y ra d o r .
Rubiera,y tabíé la defenfa de! Duq de Mi
lá, q era las cofas mas defeadas del Pócífi
ce,có exprefacodició^en cafodtfu muer
te,no pudiefie el Emperador retener clDu
cado de Mila,ni darlo al Archiduq.inbcr
mano,fin inneftir al Duque de Borbon del
díchoEftado;y a (feo ta dos eftos capítulos,
el Legado dio al Emperador el Brcue de
la díípéfacíon del calamienro con hija del
Rey dePortugaí,de q pefó al Papable pa
recio,q fu Legado auia caminado apriefa.
Có efte defpacho partió de ia Corte el Co 
médador Herrera,2.dias defpucs q el Em 
perador fupo l_a prifió deGeronimoMoro: 
y en efta confederado huuo capítulos per 
tencciétes a otras cofas , haziendo fuerza 
en el animo de! Emperador en agradar y 
feruird íu SStidad. Ycomoen cfios capi- 
tulos.y mas en el q rocana al Eftado deMí , »
la,no méraua la imputado contra Frácif- 
co E$for9a,nife tratauade refticuir el Ef~ 
tado,ni perdonar Jo* yerros: qi en la con- 
clüfion de los capítulos có clLegado,ni en 
la infirncion dada al Comcdador fe toca- 
ua palabra dello,feconocio facílméte mu 
cha ahucia y artificio: por lo qual refpon- Refpuejfd 
díoelPótifice,qcone! Emperador 00re- Papa 
nia diferida ninguni.v q eftaua feguro de al Empera 
fu buenavo!urad;peto q conueniaaflentar dorfobre 
de manera las cofas comunes,q I calía que los c a p it u - 
dafle fegarado qual 00 podía fer,fin dexar ¡os de la ejf 
JibrcelEftadodeMiíááFrácifcoEsfor^: cotila que 
porqel capitulo deaquelU confederácíóyf trataua* 
no era baft5reparae!lo,y q por efto le pe- 

: feria fer forjado aromar nucuadeteriui- 
hidó,v aparcarfe de fnMageftadCefarea.

= A efta refolnció del Pipa replicó el Duq ReplicaJat 
deScfa.quela inréciódel Emperador era D u q u e  de 
muy fincera,y q fecótéraua,q (p*>bOante &tfa a-l* 
los yertos fucedídos ,el Eftádo de Milán r e jp u e fia  \ 
qdaífe 5 Frácifeo Esfuma,y q por inaduét del Papé* 
teda aql capiculo novenia mas declarado 
Que íuSítidad le mádaíTe ápliar 3 fu mo- 
do,q prometía dalle cófirmado dentrode 
a.me fes,como prometierte,q no cócjuiria 
é cflc tUno Üga cóFracefes,y Venecianos 
y tos demas. A lo qual cófintio elPÓtifice, 
cótra feyolütad de loíEmbaxsdofc s,q de
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3 24 Comentariósde loshéchos
aiaof^uccfá cautela délDoqué de Sefa, 
psrá que et Emperador enefte tiempo pu 
diefife'preuenirfe.Y aunque fue compre** 
hendido en eftos dos mefes el Duque de 
Milaft'para füfpenrton de armas, no quifo 
aceptar. E) Pontífice efcríuioal Empera
dor con el ComendadotHerrera vna lar 
ga carca deíü mano, adonde no negaua, 
ni confefiaua lo tratado contrae!, fino ¿j 
cargando la culpa al Marques de Fefca-* 
ra,efcufauaa Francifco Esfor^a, dizieor 
do,que fi en algo auia errado, fue por en
gaño de Gcrooímo Morom, fupftcandoa 
fu Magcll3d,quepor bien y quietud vni- 
netfal le perdonare. Entre tanto que De- 
gaua efta refpuefta , el Emperador entre* 
tenía los tratados de los otros,y fe dezia 
a Borbon,que no fe podia concloyr fu ca- 
famíento,hafta que el Emperador hizief 
fe el ftiyo.Y efto porq fé pudieffe hazet c f  
te tafamienro de fu hemiarias ñíj prome
tida a Borbon,con el Rey de Francia,

£n eíto,que era el principio del año de 
¿  i s  2 tf,llegó de Roma el Comédador He

í  5®®* rrcra,yhuuo muchasdifpuras, fobreque 
E l Gorflifl' no fe podían furtcntar tantas"guerras, y 
da d tr  ifí- que conuenia, o concertar fe con el Rey 
rrern ¡Ug* de Franc¡afo confentir con lá pretenfion 
a Româ m det Pontifice.7 como era grande el defeo 
éiado de ti de recuperar a Borgoña, el Emperador 

indi nana al concierto del Rey de Fran
cia^ oia mal e) perdonar a Francifco Et- 
fo^a,teniendo fu cafo por graue ofenfa. 
Y auiemio requerido al Legado,!! eíPapa 
vendría en dar el Eftado de Milán al Du
que de Borbon,y refpondjdo, que no te
nia comilsion de acetar aquel partido, el 
Emperador ferdoluio de concertarfc có 
el Rey de Francia, fin interuenir en rada 
el Legadodel Pontífice . Y auiendo pri
mero acabado con Borbon,que la herma 
na del Emperador cafarte con el Rey de 
Francia,en que confinrio, porque note* 
nía otra dependencia fino del Empera
dor, Partió luego para Barcelona, para 
paifar a 3talia,y a 4.de Hebrcrode 152$ 
fe hizo la capitulación, con las condicio
nes íiguienres.Que er.tiecl Emperador, 

cton entre y el Rey deFracia buuielíe perpetua páí, 
ti Empera- comprendiendo los nombrados por las 
dor,y elRey partes. Que ti Rey de Fraocia'a los diez 
(U FrScia. deMar£o ertuuieíle libreen fus confines 

por el pafo de Beobia,en el territorio de 
Fucncerrabía. Qoe en termino de feís íc- 
manas figuientes fe entregarte ál Empe
rador el Ducado de Borgoña, el Cadado 
de Carlois,la Señoría de Noucrs,y Chaf- 
uthimo depcdieiucs del Ducado, el Y iz
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condado de A ufo ni a, el Refott de S¿ Lo* 
ren^o,dependientes de la Franca Cdtea, 
y todo lo perteneciente al dicho Ducado 
y Vízcondado.Que para adelante fue fsq 
fe parados del reconocimiento del Rey- 
nade Fcácia.Que en el punto que fe dief- 
fc libertad al Rey , fe entregaren en po
der del Emperador el Del fin, y el Duque 
de Orliens fu hermano , 6, dpze Señorea 
principales dcFrañcia,nombradcs por el 
Emperador,quedando en volütad dt Ma 
dama la Regente dar el fegundo hijo del 
Reyd&los doze Señores, los quales eflu- 
ureilen en rehenes, harta tato q las dichas 
tierras fuéllen refticuidas, y juradas por 
Jos Eftados de Francia, y executoríadas 
en rodos los parlamentos en terminode 
qiiatro mefes.Que cumplido todo, le en
tregarte al Emperador Moníiur de Angi* 
lema,tercero hijo del R ey, para que por 
mayor feguridad de la paz, fe criarte cer
ca de fu Mageftad Cefarea. Que el Rey 
renunciafselos derechos del Reyno de 
Ñapóles, y loiüifmo del Eftado de Milá, 
de Gcnoua,de Arras,deTotnay,de Lila, 
y Duay.Que rertituyefse a Edin. Qoe tc- 
nunciafsc la foberania de Flandes,de Ar- 
toes,y de qualquiera otra pme,pofseida 
parel Emperador. Que el Emperador re 
nunciaísc a qualquiera parte,a que tuuicf 
fe derccho,poffeidaén Fracia por fu Ma
geftad Cefarea,efp ecia! mere Perona,Mo 
diuar,Roya,el Condado de Boloña, v Po- 
tiers, y qualquiera lugar de la ribera de 
Soma* Que entre ellos huuíefse liga, y cÓ 
federación perpetua para defenfade fus 

, Eftados,con obligación de ayudar el vna 
al otro con quiniétos hóbres de arma*,y 
diez mil infantes. Qne fe diefse a la Rey- 
na D.Leonor, hermana del Emperador, 
por muger al Rey Chriftianifsimo, y § fe 
defpofafse en tiniédo difpe fació d 'l Póti

* ficc t y q fe Hcuafee a Francia, quando fe 
diefse libertad a los rehenes. Que faeíse 
fu dote de zoo* mil efeudos. Que cafafse

; el Delfín cp hijadel Rey de Portugal,qua 
do fuefiren deedad hábil para ello.Que el 
Rey de Francia procurafse d elRey viejo 
de N anarra renunciafse al Emperador los 
derechos de aquel Reyno, y no queriédo 
no le diefse fauor alguno Que no ayudaí- 
fe el Rey en nada al Duque de Viréburg,

. ni 3'Roberto de la Marcha. Que diefse al
* Emperador/tepreq qnifiefse pafsara Ira 
lia,y en particulardltrode 2«mefes U g* 
leras a fu cofta,cpn 4,naos,y 4. galeones,

. excepto que de hombres de guerra,q pa_ 
gafse al £mp«adpr» en logar de la gente



guerra ofrecida para Italia dozientos 
müducados*Yqueco el tiempo de la ref 
citación de tos rehenes díeita cédulas de 
la paga de feis mil iafantcs por feis me" 
fes; que negaíTio,quaodo el Emperador 
entrañeco Italia, y mis quinientas lan
gas coa algana artillería, que facafleal 

' t Emperador del daño de la promefla he
cha al Rey de Inglaterra, que importauá 
los corridos quinientos mil ducado^ó q 
losdieíta al Emperador de contada.Q,ue 
ambp* a dos Príncipes fupücaífen al. Pa
pa* que intima (Te vnConcilio vniuerfal pa 
ra^lbien de la Chriftiandad,y la empre- 
fa contra infieles y Jiercges.Y que conce
diere U Cruzada general por tres años, 
Q¡ie el Rey dentro de feis femanas refti- 
tuyefle al Duque de Borboa en todos fus 
Eftados,rentas dellos^y bienes muebles, 
fin que por las cofas paitadas fe le dicífe 
îpoleftia, ni le obligarte de yr a Francia. 

.Con qüc-pudieíleíegoir fu jufticía fobre 
la preténlion de Prautii$:a*Y que rellicu- 
yefle a quautos !e auian feguido,efpecial 
mente a los Qbifpíisd.e AutüD, y fan Va 
lerio.Y que dentro de quinze días fe dief 
fe libertad a todos lospriíionerosdegue 
Tra.Qne a Madama Margarita fe le dicf- 
,fe quanco porte i a antes de la guerra. < îe 
(fe diertc libertad aLPrincipe de Orange, 
y fe le reftitnyefle aQr3nge,y quanto pof 
íeia anees de la guerra. Que al Marques 
de Saluzo fe le boIuieíTe fu Eftado,Que el 
Rey en llegando a Francia ratifiedífe ef* 
tos capítulos,y lo mifmo hiziefíe el Del- 
finen llegando a cato rae años.Fueron no 
brados muchos d^comun confenrimien* 
tOjhaíta los Efgui âros f̂in ningnn Poten 
tadode Italia,exce pro el Pontífice, lla
mándole por conferuadordefta concor
dia,mas por cumplimiento que porfubí- 
tancia.Que el Rey dieíTe fu fé y palabra, 
dfc boluer a la prifion cada y quando que 
qualquiera de eftos capitulo* no fuerte 
guardado y cumplido.

lutztoquc Fue grlde la admiración, quehnuo en 
Je bazede Ja Chriftiandad de la concordia de eftos 
la capitula principes,y todos dixeron, que no fe cú- 
ch>n €nirt j>]jrja ei capitulo de la reftitucion de Bor 
el Empera g0ña,porfer muy importante a Francia, 
d°r* 7 Rey y algunos Confejerós del Emperador la 
de Frusta* contradixeron, y en particular el gran 

Chanciller Gatínara, que no qnifo orde* 
nar las capitulaciones, diziendo, que no 
deuia venir en cotas pcrniciofas y peli- 
grotas, como cita tapjtoIacioD.Con todo 
eflo el Emperador fue a Madrid a eílabíe 

el parentesco,y con mucho aruGr y ta

T.efpuefla 
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miíiaridad trató con elRey,entre los qua 
les huuo grandes demóftraciones de bue
na voluntad.eftando muchas vezes jucos 
en fecreto. Tuuicrd muy largas platicas, 
y fueron juntos a ver a la ReynaD. Leo
nor^ el Rey fe dcfpolo con ella. Yno por 
efto fe quitaron las guardas, ni fe le dio 
mas Itbetrad. Venida la ratificación de 
Francia,y rcíolucion de que darían el fe- 
cundogeniro del Rey antes que los doze 
feñorcs.El Rey partió de Madnd}cocer- 
tado,que en los confines de üfpaúa fejú E l Rey va 
zicfieei trueco de fu perfora con fus hi- a Francia, 
jos.Fue en fu compañía el Vifurrcy La- yecm el va 
noy,autor de fu libertad, a quien el En; pe £l Vijatny 
rador dio por fusferuicios la ciudad de M ijiurdc 
AdienFládes,yorrosErtados en el Rey* Fanoy* 
no de Ñapóles, con rírulo de Principe de 
SoImona.El Emperador eferinío a¡Fapa, 
dándole cuenta de todo,y que auia veni
do en la libertad del Rey por el bknco- 
mun de la Chriftiandad, arriendo elegido 
a fu Santidadporconícruador de aquella 
paz,y que fiempre feria fu obediente hi- 
jo.Defpues le eferiuío otra vez carta de 
mano propia,que embió con el Cbatéda
dor Herrcra,rcfpondiédo a la que le tru- 
xo de mano de fu Santidad , alguna vez p 
con palabras dulces y amorofi;*, y otras * 
can feueridad;concluycndo, que refticuy 
ria el Eftadó a Francifco Estorba, caíoq 

. no huuieífe delinquido en lo que fe le im 
puraua, lo qual quería que fe vierte por 
juezes nombrados por fu Mageftad , co
mo fuperior fuyo, y que confiando del 
delito,no podía dexar de inoeftir al Du
que de Borbon, a quien fu Santidad aura 
propuefto en la enfermedad del díchoFra 
cifco Esfor^a.Y que por tariifazer a Ja fe 
gurídadde Italiano le auia querido to
mar para fí.

Embió también con el Comendador 
Hcrreradcdarado el capitulo de la con* 
cordia.como lo auia prometido eiPuque 
de Sefa,en cafo que FrSctfco Esfor^ano 
homefTe cay do en el crinten de lefa Ma
geftad, v otra condición en faoor del Da - 
que de Ferrara, v otros capítulos tocan-, 
tes a la mifmacÓcordia.yañadidos aella*
y co particular fobre la falida de Italia de 
fbexcrcito.q atodos era tan temeroío, 
pagándole lo que auia de ioer. El Pontí
fice determinó de no aceptar eftos capí
tulos yĥ fta ver en que jvtraua el coitv 
plimiento de las ¿otas prometidas pof 
el Re y,por loqual embió a Fráciaa Pau
lo Vitorino color de vifitar al Rey, y 
dalle U narabuepa.de fu libertad t cot»̂

X  J orden



I 5 2 Í.
Las entre 

gas ¡t bit

“'ÍPdpam orden defaber fecretamcnre Cóbre ello 
^  a l Rey f e  inteocion;y con la mifma comifsió Ve 

Frm- nedauos erobiaron a Andrea Roto fu fe* 
ja. apóuio precario.Ypprque Paulo Vitori murió en 

ffitotu  Florencia,embió a Capino de Mantua, f  
entretanto licmpre eftauan en pie los rra 
tos de la liga contra el Empcrador.Llega 
do el Rey a Fuencerrabia a los diez y o- 
tho de Marracó el Viforrey,y Alarcon, 
liego a laribera de Vidafoa, y a la otra a 
víi uiifuio tiempo Monfiur de Lutreque 

S? tn Fui- con el Delfín,y Tu hermano Enrique, con 
terrabU, ygual numero de cauallos* EÍUtia en me
ra ti pafo dio del rio vna barca grande , amarrada 
é t  Bê bia* con ancorasen eftar nadie en cllaty llego 

el Rey a Ja barca con vn batel con el Vi- 
íorrey,y A lar con, y ocho per fonas arma* 
dos : y cte la otra vinda vino Monfíur de 
Lutreque con otro batel,CÓ los rehenes, 
y otros ocho armados. De la anima ma
ncha entró el Rey en la barca con fn com 
pama, y Juego Lutreque con la Tuya. De 
manera que todos pintos con numero 
y goal fe hallaron en la barca, y Monfíur 
de Lutreque entregó el Delfín, que en
tró e® el batel, y de la mifma manera el 
Duque de Orliens: pero antes entró el 
Rey en el batel, adonde fus hijos auian 
ydo,y todo fue tan prefto,que la permuta 
íc hizo en vn inflante,y a vn mifmo tiem
po. En poniendo el Rey los pies en rie- 
rra,fe pufo en vn caualio Turco, y no pa- 

_ ró haftafen luán de Luz,de donde con Ja
viendófeen miúna velocidad llegó a Bayona, acogi- 
tierra dt do de roda la Corte con gran alegría.

Dsfpachó al Rey de Iuglatcrra, recono* 
ciendodd muchas y buenas obraa,pro- 
metiendo de íce con el vna mi fin a co* 
fe.

De la libertad de! Rey Francifco fe hí 
zieron diuerfos juyzios, diziendo, que fi 
la capitulación de Madrid fe guardaos, 
Italia qusdaua en la feruidumbte del Em 
per ador, y que no guardándole, el Em
perador tendría harto que hazer con el 
R ey, y feria forcado a oluidar laofenfa 
del Duque de Milán; y que np la qnerjen 
do perdonar,tendría íobre fí la confede
ración del Papa y de Venecianos, con 
quien fe juntaria el Rey de Fráciá.el qual 
ytu difiriendo la ratificación de los capí
tulos con v&rLs efeufes . En llegando a 
fe prefenci alas per fonas émbiadas porel 
Pontíficejf VenecianoSjfaciímé^ les pa
reció,que conocían fu-ácimo .'porque fe 
quexó de la inhumanidad, con que le ania 
tratado el Emjxrador, y dixOjqce de las 
platicas, q con el auia tenido en Madrid,

E l  en

ErUm 
paro bajía 
Bayona.

conocio,que tenia tanta ambición \ :qttc 
quería poner en femidumbre lá I gleba,y p j „ 
toda Italia,y á todos los Principes.y qóe r 9  *  
por tanto penfaífen el Pontifíce y.Vene- 6'
cíanoslo qne les cumplía, que el los a c ó -grar (*f* 
diría con fus fuerzas, no pára tomar para CA 1B 
fi el Eflado deMilan,fino para ayudallos, £m*ír!Z  
y ver,fi por medio de la guerra podía co* .
brar fus hijos,y fu libertad J rafia. Concia 
y©con muchas razones, moflrando, que *
por confederarle con el Papa y Venecia
nos^ hazer la guerra con ellos, no incu
rriría en mal cáfo,afirmando, que en lle
gando los poderes,fe cotfcertaria la liga, 
que feria bicn,tjte fe trataife en Francia, 
por ver,fi podían hazer entrar en ella al 
Rey de Inglaterra. Aunque el Rey dezri 
cflo,fu animo era diferente, porque pro* 
curaua emendar con dinero el capitulo 
de dar a Borgoóa, y no quería motier ar
mas en e) entretanto, Los agentes del P* 
pa»y de Venecianos fígnificarón,'la éfpe- 
ram^qne el Rey les daua,en tiempo que 
en Italia fe aumétauan lasrecefsidades, 
y mas porque el Duque de Mílañ por fál 
ta de vitualla fehaltaua en el caflítloapre 
tado,y confidcrando, que fi fe perdía, fe 
acrecentada la reputación del Empera
dor^ auia mayor dificultad en cobrar el 
Eftado.*y que todos los pueblos padecían 
mocho con la carga de losToldados^ e f
tauan con defeo de concluye la confede
ración.

En tal eflado fe hallarían las cofas de Los Embi 
Italia,quandó llegó elauifode los ofrecí sudores ín 
mientos del Rey,por loquál los Embaxa ¿fe/w uni
dores Inglefes^que eflában acerca de! Pó (urán e$d 
cifíce,le pedian,que femoderaífe la grin* j 
deza del Emperador, y fe procuradle,que f e m d e t e  

el Rey de Francia no guardaífe lo espito g o d iz a  

lado con «LYCendo la inclinación dclFÓ dtlBmptré 
ti fice contraria a la buena fortuna dclEm ¿í?r* 
perador,U juflifícaua con qne'xas de ofen 
fes,cómo auer entrado fu infantería á a- 
loxar en el PIacentin,y por auer publica
do en Efpafia prematicasffcgü dtzian los 
CuríaJcsRomanosJcótraTajJjbtftadEeíe 
fiaflica.Y porque en Roma,y en Ira lía fe 
quexauan, q por la tcmifeióri y toleraría 
del Pontífice fn cedí to agrames y irolcf- 
tia*9y codos fe hallanan muy cercanos a 
veríe en total fugecion y rúyña en fin de* ‘ 
terminó de cófederarfe tó el Rey de FrI 
cia,y cq lós otros,entra el Efr.perador a- 
celeradoja cxtcució defla liga,antes q fe -
perdiefle efcaíHllo^deMiiá^qfút canfa d* 
los malcsq fueédieró,4 no fuera afsi.fi fe 
ptocedicracC masti€tp;cbiaróáFraciaá

concer-
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Concertitla confederación, con ordefl a 
fusagétes,que para mayor breneda l.los 
capitulo* ferefirieíTen, a los que fueron 
concertados con Madama Ja Regente de 
Francia. Y  pareciendo,qoe la necefsídad 
del caftillo era mny vrgente,atordaró de 
jontar tantas fuerzas, que baftaGen,para 
defender el caftillo,y mantener el pueblo 
de Milai^y fomentar varias inteligecias, 
que traían conrra la géte del Emperador 
«n diuerfas partes del Eftado», yenecii^ 
sos embiaflen al Duque deVrbino fu Ge 
neral a los confines del rio Ada con fu ge 
te de armas,y feis mil infantes Italianos. 
•Y ci Pontífice mandó,que en Plafencia fe 
pufieífe el Conde GuidoRangon con feis 
mil infantes * y que fe femitíelíen feis mil 
ducados a luán íacobo de Medícis.Cafte 
llano de Mus,para qúe leuantaffe feis mil 
Efgui$aros q ofrecía; y Venecianos em* 
biaron al Obífpo de Lodi por -otros fefs 
mií*Y eftas letlas fueron caufa,comoarri 
ba fe apunta, de ios males q luccdicron.

Trarandofe eftas cofas en Italia.el Era 
pecador comentó a fofpechar por la dila 
cíon d¿ la ratificado de los capítulos de 
Francia,y ctr.bid a madar al Viforrey de 
Ñapóles,que fe hallaua en Vitoria,có los 
rehenes,que pafiatfe a Francia,para enté 
def la intención delRey,y le halló muy a-, 
geno de querer dexar el Ducado de Bor* 
goña,dando para ello varias efeufas y di
ficultades; y por el defeo de conferuarto 
da buena amiftad y parenuefco,fc conten 
taua de pagar por Borgoñd dos millones 

. de efcudos.porque por otra parre era fo- 
lícirado del Papa.dd Rey de Inglaterra, 
de Venecianos,y de otros, para mouellc . 
]a goerra.El Viforrey bolui > a Efpaña có 
efta refpucfta, y con el vn fecretario del 
Rey:y aunque en el mifmo tiempo llega
ron a Francia los poderes de Italia, para 
Ja confederación contra el Emperador* 
Eftando el Rey mas inclinado a la cócor 
dia,agaardaualatcfpuefta de Efpaña, y 
detener la condufion de la liga. Entendí 
do por el Emperador lo qoe le dixo el Vi 
forrey,? oydo a fu fecretario, recibió ira 
cha pefadnmbre, y mas por negarle la en 
trega de Borgoña: Eftado muy difpnelto 
para cofas grandes, Y parque vía,que no 
cumplírtelo prometido,er^n^snofprecio 
de fu perfona;y porque parecía en cierta 
manera gran menofeabo, que huuicífe he 
cho aquel concierto contra el parecer de 
tantos,que le auian pronoiticado, y afir
mado Ip qneaora hazia el Rey de Fran
cia, determinó deno alccrar el espitólo 

^ '

de la reftitucion de Borgofia,fino concer 
tarfe con el Pontífice, confintiendo a la 
reftitucion de FrancÍfcoE$for$a,y tener 
antes la guerra con todos, que remitir la 
guerradel Rey de Francia*

Filando el Emperador en eftc propoíí- 
. tOjCou gran fentimiento de qoe fe le fel* 
taífif a lo prc tu crido, hizo muchas proui- 
fiones.Fue la primera,felicitar qiífcel Du 
quede Barbón , que por falta de galeras 
fe auía detenido en Barcelona, paila fie cu 
Italia con cien mil ducados para gouer- 
nar fu exerdto. Y que don Hugo de Mon 
cadaViforrey de Sicilia,que fe halktua en 

-laCorte,fuerte aSeclarar, que fu animo 
era muy hiera de alterar la capiculacion*
El Pontífice determinó de concluyrlos 
capítulos de la liga,creyendo,que cftoa- 
bládaria el animo del Emperador,y a las 
diez y fierc de Mayo de j 5 2tí. fe concer
taron en Cuñaccon los agentes del Pa- X $%6% 
pa,y de Venecianos, defta manera. Que 
entre ellos,y el Duque de Milá, por qu¿é 
prometieron la ratificación el Papa y Ve 
necianoSjhuuiellt perpetua liga y confe
deración,para que el Eftado de M ili que 
darte Ubre para Francifco Esfonja, y po
ner en libertad los hijos del Rey . Que 
efta liga fe norificaíTe al Emperador, con 
facultad de entrar en ella co termino de QapUuht 
tresmefcs,refticuyendo al Rey fus hijoŝ , ¿e la liga 
recibiendo honefta talla por fu libertad, d¿Cxtñace$ 
como lo declararte el Rey de Inglaterra. t¡ de 
Y  dexando el Eftado de Milán eoreramé fronda* 
te a Francifco Esforya, y los otros fifia- 
dos de Italia en el grado que fe hallauan, 
antes que comentarte la vltima gnerra.
Que la guerra para defender el caftillo de 
Milán fe comentarte luego^por parte del 
Pontífice con ochocientos hombres de 
armas,feteciétos tauailos ligeros, y ocho 
mil infantes; y por la parte de Vcnecia*- 
iios con ochocientos hombres de armas* 
mil cauaílos ligeros, y ocho mil infantes;
.el Duque de Milán qtiacrocienrosihÓbres 
dearmasjtreciétos cauallos ligeros,yqua 
tro mil infantes,fi pudiefít\yq entretanto 
el Papa y Venecianos puíielfenpor cl.qua
tro mil Infantes. Que el Rey de Francia 
embiafle a Italia qmnienras íag^as ŷ pa* 
gaífe cada me* al Pontífice, y a Venecia
nos quarenra mil e.fcudos durante la ¡gWJ 
rra para pagar los Efgoiaaros. Y que fon* 
picífe la guerra.poria parte de Efpaña 
nvw oportuna* con.vn exercito por 1» 
menos de dos mÜ Un^as * y diez mil 
infantas * con numero inficiente de arti
llería * y arpwfc doze galeras , y los

Vene-



C o m en ta r io s  d é lo ih e c l ío í
Veneciano* trece , ccn Usqualcs fe jun* 
raíTe Andrea Doria conlas delPontifice, 
y  que fuerte coman el garto de las naos 
para efta armada,la qual fuefle cOotraGe 
no ua .Y enflaquecidas las fuerzas del Em 
perador,¿n Lombardia fe emprendiefle 
el Kcyno de Ñapóles por mar y tierra, el 
quabquando fuefle ganado, fe enuiftieflo 
a quien el Papa quifiefle aunque en capí 
tulo a parte fe pufo,que fu Santidad no lo 
pucUeííe hacer fin confcntimiento de loi 
confederados,referuando vn Eftadopara 
quien quifieíTc de quarenta mil ducados 
de renta. Y que el Rey de Francia tuuief- 
fe perpetuamente cada*año fobre el Rey- 
no de Ñapóles vn cenfo, y que jamas pu- 
dieffe moleftar a Francifco Esfcrja, fino 
defenderte. Y que procurafle confedera
ción con Efgujiaros. Y que Francifco Es 
forja fe cafaífc en Francia fegun el aluc- 
drio del Rey,con dama noble y Francefa* 
Y  que alimentafle condecentemente a fu 
hermano Maximiliano,en lugar de la pé- 
fion que le daña el Rey. Que el Condado 
de AQe fe reftituyeífe al Rey.Y que recu
perándole a Gcnoua,tuuieife la fuperio- 
ridad que antes. Y  que queriendo Anto
nio Adorno Duque de Genona entrar eo 
la  liga,fucífe recebido, co condicion^uc 
el Rey tuuietfe la fupericridad de la Re
pública. Que en nombre déla liga fe pi- 
dí'eíTe aí Emperador la reíHrucion de los 
-hijos del Rey, y que no ios dando,fe le de 
nuncíafltí Í2 guerra. Que acabada la gue
rra de IcaliaJos confederados ayudaííen 
al Rey en U gucrralde Efpaña con mil h6 
hres de armas,y mil y quiniétos cauaUos 
ligeros,y diez mil infanres, ó los dineros 
pata e lo,a voluntad del Rey.Que ningu
no de los confederados fe pudiefle cocer 
tar con el Emperador fin confcntimiento 
de los otros. Q ie entrado el Emperador 
e« efta liga,pudiefle yr a Roma por la CO 
tona Imperial con numero de gcnte,qoal 
declararten el Pontífice y Venecianos. 
Que aunque murieífe alguno deloscon- 
federadosja iiga quedaíTe en pie,ycon fu 
fuerza. Y que el Rey de Inglarerra fuefle 
protc¿íor,y confcruador,coo facultad dé 
entrar en eliaiy qne entrándole Ic dicííe 
en el Rey no de Napojes vn Eftado de cin 
cuenca y tres mil ducados de renca.y vno 
de diez mil al Cardenal Eboracenfe.Yno 
quifo el Pontífice,que entralfe en ella li
ga el Duque de Ferrara,aunque lo quería 
V  enréjanos y él Rey de Francia, fino que 
ios confederados ie ayudaííen «^cobrar 
Jas detrás, fobre que tenia dílputa có cb

Y de los Floretttiné* no huno dbtfii que 
eerraffen en la confederación,y no fe de- 
claró,por no ha2eílcs daño en el comer
cio,que tenían en el dominio del Empe
rador,prometiendo clPontificc por ellos 
en todo lo demas,

Concluyda la liga,el Rey,qoc en todo _ 
no eftaua remoto de los tratados con el ™ ¿
Vifortey, fufpéndio la exccucion de lo  ̂
le tocaua, hafta que los capitulosfueflen %Uefufptn 
ratificados por el Pótifice y Venecianos, 
qoc aunque lo» dio pena efta dilación, Wfl” ** ^  
acordaron de comentar la guerra, fo co- CaP̂ û ¡ 
lor de focorrer al caftillodc Milán, y  el ^
Papa auia embiado a Plafencia al Conde 
Guido Raugon con parte de fu gente,y U 
de Fíorentincs con Vítelo Viteli, y a lu í 
de Mediéis por Capitán general de la in
fantería Italiana. Y  los Venecianos cm; 
biaron a fu General el Duque deVrbino, 
y por Proueedor a Pedro de Peíaro al te
rritorio Brcfano.con orden, que ambos 
exercitos hizieífen el daño que pudiefsé, 
fin refpeto ni dilación al excrcito del Em 
perador.Siendo llegado a Milán don Ha 
go de Moneada,hombre proroptosartutó* 
y de gran refoIucion,añqne el,ni el Vifo- 
rrey fabian nada de la liga, defconfi.mdo 
por las refpueftas del Rey , que las cofas 
fe pudiefsen rednzir a fatisfacion del Em 
pcrador.'Don Hugo no fe qnifo detener 
mas,y figuio fu camino a Roma,^ licuan
do configo al caftillo de Milán alProto» 
notario Caracho!o,hizo fe alDuque de la 
benignidad del Emperador, y Je perfua- 
dio que feremitiefse a fu voluntad. Reí- 
pondio,quc por los agrauios , re cébidos 
de los Capiranesdc fu Magcftad auia fi. 
do forjado,de ayudarfe del fauor del Po 
tifice,y de Venecianos.y do Hugo le dio 
efpcranja,que la’intéciondcl Emperador 
era,q las imputaciones, q fe le auian da
do,fe viefsé furaariaraére por el Protono 
tario Caracholo/u conndéte,mofirandot 
3 efto fe hazía,para rcíHcuiilc el Eflado c6 
mayor reputar ion de fu Magefiad, q por 
otra cofa. Y q en viédofe con el Papa,da- 
iran perfección a todo, aunq no trato de 

fe leuautafse el fitio fin inouacion algu
na, comoel Duque lo pedia,loqual juzgá 
don Hngo,q Oo coñac nia, por bailar fe tí 
cadillo muy apretado, y por no fer de fra 
to para el ¿imperador.La concordia con- *
foló al Duque, fino en quanto era medio 
para concercarfe con el ¿imperador, f  
Venecianos* Hizo dó Hugo pafsar a Ge 
ronimo Moton del cafiilio de Trezo A 
Monja, para que atuendo el Protor.ota-

iío



dé los Francefcs en Italia. 3  *í>
río de fer ¡oé¿ 3c 11 caufa, pudíefse con 
mas comodidad tomalle laconfefsion.

Partió d& Hugo de Milá,y en Roma jü 
tamíté corl el Duque de Se&.reptefentó 
al Pontífice con grauedad,y autoridad, q 
eftaua en fu mano aceptar la paz ó la gue 
rra:porq aüque la intención del Empcra- 
dor inclinaua mas á la paz, no pór efib 
dciaua de citar aparejado para lo vno y 
para lo ocro.Refpondio el Papa,q los mi 
los términos de los Miniaros del Empe- 

EtHugoi* rador, y la tardaba de fu llegada caufo, 
Moneada qq  ̂ como antes eftaua libre, aora fe ha- 
quedizeal Han* obligadoá otros. Y bolaiendo el 
Papa , f  fu  Duque y don Hugo eldiaíigaiétealPa- 
ttfputfta* paje dixeron.Que la intención del Empc 

- rador era, dexar libre el Eftada á Fran- 
cifco Esforfa, poniendofe el cadillo en 
poder del Protonotario Caracholo, haf- 
ta que por la honra del Emperador cono 
cieííe de la caufa,no fuftancialmente,fina 
por apariencia y ceremonia,y que fe con
cluyeren con honeílo modo las cofas de 
Venecia nos, y que falieffe el ejercito de 
Lombardia, mediante lo que otras vezes 
fe auia tratado; y que en lugar de todo 
cito,el Emperador no quería de fu Santi
dad , fino que no fe enrreraetiefle con el, 
ni con el Rey de Francia* Refpondio el 
Pontífice,Que el mundo fabia,quanro a 
ota procurado conferuár el amiftad del 
Emperador, y que ellaua en el mifmo pro 
pofito, fin que le aparcaífen del mochas 
ocafiones.y que aora le pefoua.que las co 
fas que oía, no cftouieffc en fu voluntad 
acetadas,lo qual no procedía de fu culpa, 
fino por auer cardado tanto el Empera
dor en refoluerfc.Yno obftáte,q huno mn 
chas replicas,perfeuerádodó Hugo,qe- 
ra hóbre própto, y de grá capacidad,y co 
mo era de Cafa Iluflrifsitn* habtaua con 
autoridad, y el Pontífice permaneció en 
fu propofito. Do Hugo fe falio de Roma, 
y fe tomaré cartas de Antonio de Lcyua 
por los Miniílros del Papa, en qne eferi- 
uiá al Duque de Sefa la mala dífpoficíon 

T>Mug?dt del pueblo de MilL*y que fas cofas eftaua 
Moneada en tal citado; que no tenían remedio,fino 
n9 tífclujt la gracia de Dios* Y  otras del Marque* 
nada con el del Bafto, que eferiuia lo mifmo a don 
jPapa» Hugo de Moneada, felicitando el trata

do del concierto, y dando qoéta de fu pel« 
ligro, pidiendo auxfo de lo que refulcaflc, 
E l Duque de Vrbino, eftímandoenmu-* 
cho.el valor de la gente Efpanola, por la 
experiencia que tenía, y desconfiando de 
la gente Italiana, no queria paliar eí rio 
Ada,fino por lo menos con cinco m\ M -

gui^arosry pedia,que pifando el P ó  e l e- 
xcrciro del Papa por Cremonaje fu e ffe  1 
juntar con el,para pallar ti Ada, y 3 gu ar
dar en'alojamiéto fuerte la venida d e  los 
Efgui^aros , cuyas leo» fe com etían al
Cafiellanode MuslluaoUcobo de M ed í
cis.que tratauade facírprouecho d e  lias, 
y alObífpo de Lodi,hombre vano,ó im- 
p'udentc, por cuya caufafe detenían los 
Efgui^arosjquc eran el fúndame n eo  d e  la 
guerra.

Los Capitanes del imperador, v ie n d o  
defcubíerta la guerra, por no p e le a r  en 
vn tiempo con los del «(Hilo de M ilá n ,y  
con los excrcitos, acortaron de a fíegu  
rarfe del pueblo de Milán, que c a d a  dia 
fe moftraua mas ínfoteütc, por los tra b a 
jos que fufria,y negaua,quita fe le pedia: 
y comando ocafion de líidcfordencs que 
fe hazian por el Eftadojiídieron, ejuc al
gunos Capitanes del pueblo fefaUieflen 
de Milán* Y atuendo acordado A m o n io  
de Leyua,y el Marqueidcl Bailo, cjue co 
Secreto fe acercarte alguna de fu gen te i  
la ciudad, proteftaroitfqiic no eílaorí mas 
obligados á los cócicrtoshechos defpites 
de los i7,deIunio,Y para dar p rin cip io  a 
vn tumulto, aílutamentehizieron matar Afluclavf* 
en fu prefenciaavnodelvulgo.fo co lo r,q  damMild 
auia fido mal criado,ylncgo a u tro s  rrcsj por clMa$> 
y con falir de Jos alojtfflieotos c o n  v&eí- qutsddBa 
quadron do Tudcfcos, dieron o ca fio n  al fíoty-Asto* 
pueblo de tomar las armas; y au n q u e  al ntodcLtj* 
principio.con eñe engaw hizo r o f lr o  , al va* 
cabo,como gente popular,que p e le a  n a l  
con vozes y grÍta,qti€Cot> las arma»,fien- 
do ofendido de la arcabflzería, fe honieró 
dereduziráq fu* Capitanes obedecicfsé 
y falíeffen deMiían,yqucdexafTcn las ar 
mas, porq la ciudad no fiiefle Saqueada; 
porq echaua de ver, q los Capitanes Im
periales por la falta dedinero que tertá, 
les importan* confcroar la ciudad. Las 
cofas de la liga parece que no ytian  prof- 
peramenre,afsi por la tardanza d e  l o i  Ef- 
gnizaros, como per filiar el fundamento 
del pueblo de Miilperofíiccdici.cjtie Lq- 
douico Viftar ¡no Canillero de L o d i ,  (tt* 
uídor de la cafa EsfoqMcordo d e  meter Vtnteianot
por tratado, aunpuc era Toldado d e lf im  gina d Lo~ 
perador en aquella ciudad, donde eftaua diparindu 
de prefídio FabricioMarramaIdc,Cero- fa** de Vi 
Del de ryyoo. ipfartcsNapchtacios i  la 
gente Veneciana; yikn 24. de I  ordo en 
la noche entró MaUtclb Bailón c ó  q..tnil 
infantes,y Fabricio, tonque fc d efen d ió , 
al fin ím reriró al cxflillo, Sabido e l cafó 
coMiUiij el Marqucxdel Raíto c o p  luán

de
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de Vrbiná,' y tres miOufantes ECpañoIe* 
-fueron con gran diligencia á Lodr, y cu
era n do por la puerra del focprro del cafti 
lio Calieron 4 la ciudad,]*'llegado á la pía- 
^a^adonBe eftaua,1a gente de Malarefta, y 
la que de refrefea auia llegado, fe comen
to  a pelear: pero c&fídtrádo el Marque*, 
que auia hallado mas gentp de Ja quepep 
fá  , y que d excreten Veneciano deuia de 
eftar cerca.fe retiró preftQ,ydc}cádó me
jor guarda en el caftilio, fe fue á Milan:pc 
ro el cadillo,que era pequeño, y  mal for
tificado , con orden dejos fuperiores de 
M ilán , ía gente que le gnardapa le dexó, 
Cremona/adodc eftaua de prefidio el Ca
pitán Corradino con mil y quinteros Ale
manes, con fer perdida LodLquedaua en 
peligro,y nopudieró paliar el Ada otros 
mil y quinientos,que feembiauan*

¡ Loa cicrcitos de la liga a quitados los 
7osd7Üli impedirncncoSjal cabo fe pudieron jucar: 
oaí.imtS 'peroelDaqqedeVfbino,«» ejUndoen 

y propofito de acercarfc a Milán fin Efguu 
^aros, yuadefpacio aguardando que 11c-

f aíTen, y eftando el excrcito Eclcfíaftico 
tres mülas de Lodi, fe concluyó en el 

Confe jo,que todos el día figuienre fe jun 
taflen en Lodi viejo, en lo* caminos de 
Varna y de Milán, para tener en fofpecha 
£ los Imperiales : lleuanlpoco menos de 
veinte mí! infantes , fueron á {acorrer el 
caftiMo de Milán, creyendo fer mas fácil 
el meter vitualla por la banda de Puerta- 
Comafina,por donde era también mas cp 

I 5 l á .  riiodorccebir los fifguijaros* Avltímó 
de lunio caminaron los exercitos,y fe Jes 
dio Marinan, adóde todauia el Duque de 
V  rbino dudaua el acercarfc á M ila, que- 

jEl Duque riendo aguardar á los EíguÍ£aros, aüqne 
deVrbmo los Imperiales no tenían mas de cinco ó 
general de feis mil infantes Efpañoles,y tres mil Ale 

quie manes, y poca canalleria. Los otros Capi 
re tañes eran de contrario parecer, porque
dardlosBf la campaña era fuerte, y fiempre tendría 
guiparos, alojamientos fuer tes,y les parecía,que el 

Cítercito Imperial no faldria fuera,por no 
deíamparar el lirio del.caftiJIo,ni laciu- 
dad , por loqual fe podrían meter en los 
burgos,defde adonde fe atenderla a com 
batir U ciudad, flaca,y dificultofade der 
fender contra quien ruuicííe . los burgos, 
conforme al parecer de Profpero Cojona 
y de otros Capitanes, cfpecialmentete
niendo el taíUUó en fu fauor. Pero él pul
que de Vrbino eftana en fu opinión, aunq 
le folícítauá los EclefiaUicoSj y el Prouee 
dor Veneciano,y al cabo,vifto,que los £ f  
guiparos uo veiaan,padeciendo al Puquc

que fe le podria hazer c a r g o l a  dreen-1
cion,y que fe le fegoiria infamia, pafsó el 
excrcito £ fan Donato, cinco minas, de 
Milán, por folo dar fatisfazion, y alli fe 
fupo, que mil Efgui^aros a.uian entrado 
en el Bergamafco,y que venia lo* (temas. 
A cincodelulio alojó elexereito á tre* 
millas de Milao en lugar fuerte, y fiendo 
llegados otro* quinientos Efgui^aro*, fe 
confulto Cobre fpeorrer el cadillo. A los 
7*fueron á alojar á Bufalcta y JPilaftreli,
âldeas á media milla deMi!ao¡y I* noche- 

antes del día, que el cxcrcíro de la liga a- 
uia de acercarfc á Milán, entró en la cio- 
dad el Duque de fiorbon con ochociétos Duque
infantes Efpañoles, que rraxoen las feis de Barbee 
galeras con que auia ]legadoá Gcnoaa, entrujen 
con tetras de cíe mil ducados,con que lo* ebe en Mi* 
Imperiales tomaron animo, y le perdiero ówuifSoo. 
los de la liga. BfyaMet*

Viña la remifsion del Rey de Francia: 
porque fi fu armada fe juntara con las ga 
leras del Pontífice, impidiera la llegada 
de Borbon á Genoua. El pafiar adelante 
el Campo de la liga, fue diuerrido por el 
Duque de Vrbino, por algún auifo de la* 
e¿pias,en que era muy cuidadofo. El dia . 
figuiente i o. de Julio fueron a ganar los 1 5^"* 
burgos de Milán: porque creían, que lo*
Efpañoles no dexarianel litio del cifti- 
]Io, y hallaron bien guarnecidas Puerta- 
Homana,y PuertaTuíTaimandó el Duque _ 
de Vrbino Ileuar ere* cañones para batir ¿ 
las puertas, efcalas para dar aífalto, y a- 
pear hombres de armas.pará élIo,y fe re- \
duxoefta batalla cntirarfe de vnaparte jfafif* 
y de otra mucha arcabüzcria,de que mn- 19
rieron 40.de los de fuera, y quedaron mu exse a* 
chas heridos, por la ventaja del litio; y 
porque pareció tarde para dar aífalto, fe 
dexó, y fe alojói en el mifmo luga  ̂có grá 
cfperan^a de vitoria; porque en aquel pü 
ro llegaron feis cañones de Venecianos, 
y creían , que los Imperiales cargauan fu 
bagaje para irfe de la ciudad: pero breue 
mente fe defengañaron, porque falio vna 
banda de itifaqteria Efpanola á dar en el 
artillería; y aunque la infantería Italiana 
hizo buena refiftencia,el Duque de Vrbi
no boluio á fu temor de la infantería ene 
miga, y ordenó, queel excrcico.bolnicfie 
al alojamiento de fan Martin; y có dalle* 
razones los Capitanes EclefiaíHcos,mof- 
tríndo,que perdía la vicoria,eftuuo fiem
pre en retjrarfc, afirmando, que fi no Ip 
hazian,fe verían en grá peligro. Retiróte • 
elexercitode noche, fio moleftia deiots 
de dencro#y cou dcibrdcn,y cl mnmcufe*
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fepubücA la liga en Roma, en Francia, y 
en Venccia*

£7 Pantifi Aquella retirada pufo en macha confa 
f  Vene- fionalPontifice,y ¿Venecianos; porque 

(iamt fien cada día aguardauan la nucua de auer cn- 
ten mal de erado en Milán, y lbcorrido el caftillo; y 
la retirad* el Pontífice lo fintio mat, porque trecien 
is MHan tos iofantts Ffpafioics,^ eílauan en Car- 
id  txercu pi,logar de Vefpaíiatjo Cotona, en fabié- 
to de la li~ do la publicación de la liga,corría las tic-* 
¿a. tras de ialglefia,y cortauan los caminos,

y tomaoan los dineros que fe embiauao,y 
en Romaconuenia eftar armados.-porque 
don Hago de Moneada, y el Duque de 
Scfa, que ya fe auia Calido de Roma,vnÍ- 
dos con Vefpafiano Colona,hazian gran
des demoftraríones demouimientos.con 
que tenían al Papa en cuidado, y también 
la mala volücad que le tenia el pueblo de 
Roma, por la poca abundancia de pan, Y  
aunque los Capitanes del ejercito de la 
liga tcniao defeo de hazer algo, para fatif 
fazer á la infantería de aquella retirada, 
y parecía á algunos, que pues anían lle
gado ya cinco mil Efguiyaros, fe podía 
bolaer d Milán. E\ Duque <Jc Vrbinocf- 
tanacn fu opinión , diziendo , que los 
Efgui^aros eran pocos,y que conuenia ef 

Los Impt~ perar mayor numero.Gozando los 1 rape 
ríales fir -  viales de la dilación de los de la Iiga.fbrti 
tifican los ficauan los burgos de Milán, y quitaron 
burgos de las armas al pueblo, y echaron fuera los 
Milán» fofpcchofos. En el cafHilo ya Ce y nao aca

bando las vituallas, y cebaron fuera tre
cientas bocas inútiles,y algunos que fue
ron á Marinan díxeron el eftremo en que 
fe hallauan los del caftillo,y que las trin
cheras por donde Calieron eran rnny Ha
cas. Los Capitanes de la liga acordaron 
de ir ¿ Milán por Ja parte del caftillo, y q 
el cíe reír o alojarte junto a Sanrangel»y 
en qcarro dias llegaron á los »a*de lulio 
entre la Abadía de Lazareto y el rio La
bro,y variando del primero propofito, fe 
alojo el excrcito entre puerta Renga,y 
puerta Tnflfa*

£1 Agríente día fe embio a Monza, a* 
donde eftaná cien infantes Napolitano*, 
y fe ganó, y tratauan de meter vitualla 

LosCapsta en ei caftillo, y Cacar al Duque. LqsCa* 
tees BJguí- pitanes EíguÍ9aros pidieron fer admití- 
farospiden dos eu el Confe jo , y al punto llegó auí- 

fer admití* fo,quceI caftillo Ce áuia concertado í porq 
dos en c i d  viendofe el Duque muy necefsitado de 
fe)o de la comida, a los 24. de lulio trató con Borr 
li&é* bó,qae im perjuiaio de fus derechos dief-

™  fe el caftillo, y falíeífc líbre con todos los 
yre eftaimn cu el, y que padicfícpaifat á

Como, reníédoel Gouierno de la ciudad, 
y  que fe le dieflen treinta mil ducados de 
renta,hafta que e( Emperador tomaíTe re- 
folücifi en fu* cofas, y que pudiefle ir per 
fonalmenreal Emperador,fiqrífieífcjy fe 
obligó el Duque de Borbon de pagar ao. 
míl ducados, qae fe deuian á los Toldados 
del caftillo,y que fe enrregaflen al Proto- 
notario Caracholo Juan Angelo R izo, y 
Policiano Secretario dei Duque,para exa 
minallos, con que luego los dexaífe ir a • 
donde qwfíefTcn,y que el Duque dicífe li
bertad al Obifpo de Alexandria, que te
nia prefo.

Con las dichas códicíones Calió el Du
que,y no qoifo ir d Como fino á Lodi; y 
con cfto los Capitanes 1 raperiale*, q por 
la flaqueza de fus trincheras querían falir 
á pelear con el cxercito de la líga,eítufa- 
ronel ponerfeeoricfgo. El Pontifice,te- 
roerofode los mouimientos de Vcfpafia- 
no Cotona,mandó expedir Monitorio có 
tra aquella Cafa; y porque don Hugo de £/ Pontifi 
Moneada Je pidió, quo fe craraííe de a!gü ce admite d 
concierto,embio perfona a elto.Entrega Vejpafiam 
do el caftillo, de que el Papa recibió gran Colona pa» 
pefadumbre,fe acordó que el excrcito no ra tratar 
fe mouieflede aqnel alojamiento, hafta q de contíer* 
vinieflen los EfguÍ9aros del Rev de Fran 
cia*fy por confejo del Duque de Vrbmo.y 
del Duque de Milán, embiaron a Mala* 
tefta Bailón con trecientos hombres de 
armas,trecietos cauallos ligeros, y y,mtl 
infantes ¿tomar a Cremona, porque los 
Imperiales tenían poco prefidio en ella, 
con los quales de ordinario efearamu^a- 
oan los del cxercito de ja liga. El Pontífi
ce viendo los fucclTo* de la gnerra meno
res de lo que fe auia prometido, y que fe 
hallaua fin dinero,par a fuftentalla largo 
tiempo , y que las promefas del Rey de 
Francia no correfpondian, y la tardanza 
de los Efgui^aros que auia de erabiar, fe 
hallaua enftaquezido de animo,confuto,y 
con gran temor, de que el Rey de Friría 
goftaua de dilatar la guerra, pues que eí 
Rey de Inglaterra fe efenfaua con la liga *** Poa/j/* 
defeníiua que tenia con el Emperador;cÓ ct tesfiad 
todo elfo el Pontífice haziainftancia con *út c&4edt 
los confederados, que fe cmprendielTe el r*dost que 
Rey no de Ñapóles có vn mediano cxcr-Je e^pren- 
cico,porque no moleftádo al Emperador, 
fino en el Eftado de Milan.no badana, pa d*Napafo$ 
ra confeguir lo qno fe pretendía,? embio 
¿Francia aInSBautiftaSangaRomano, 
vno de fus Secretarios,pan incitar al Rey 
a que totnaftc la guerra mas de veras, y 
pata que cmbjaila fu armada para la con-

quift»
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quifta de GeocHi3;y auoq Franeefes yuaja 
' en las prouiíiones con la mífma remifsió,
1 fe juntáronlas armadas délos confedera

das^queerade 4o,gaIcras, y 4.ga)eorieí*
y nombro el Rey por General al Conde 
Pedro Naaarro, y el Papaquiíiera á An
drea Doria j y entre las demas comifsíb- 
nes lleuó fecrecaorden del Papa el Secre 
tario Singa, de proponer al Rey, que to
rna íle para íi el Eftado-de Milan,por inci- 
tallc mas i  la gücrra^rnicj fe perjudicana 
á la capitulación de la Irga. Dio también 
comifsion al Secretario, de paflar al Rey 

%l Pontífí de Inglaterra,para pedille ayuda de dine- 
ceembi* 4 ro/porque entre los cófcderados aaiapo 
pedir ayu- co, y no mucho confcjocn fus tratados,di 
da dfd'Tit- feridos,y interrompidos, y variados, fe- 
ro al Rey gun los ^nes los Principes,y Tegua fus
dthwhtS' fuerfasilo qual no fncedia al Emperador,

 ̂ cuyas determinaciones depedian dél mif 
tno foloconfu Confejo. Y porque auiédo , 
el Rey de Francia negado, áinftanciade 
los Embajadores , licencia al Viíoncy 
Lanoy^ara paitar á Italia,fe huno de bol 
uer á Efpaaa»co cedida de mano del Rey, 
en que certificaua, que eílaua aparejado, 
para guardar el tratado de Madrid, per
mutado la reftitucion de Borgoña codos 
millones de efeudos, Entcdído por el fim 
perador elle acuerdo del R ey, vifto, que 
no quería guardar la capitulación, orde
nó al Viforrey^quc pa/Taífc 4 Italia, y lle
na íTe tres mil Alemanes, y otros tres mil 
que cflauáen Perpifi2ü,y que fe remitief- 
ien a Milán cien mil ducados. Tábien or
denó, que de Alemania fe embiaíTen mas 
Toldados: y ¡a tardanza de los confedera
dos daui lugar á qualquiera dílacionde 
las prouiíiones dd Emperador.

A  los líete de Agofto Mahtefta, q ama 
ídoTi ganar a Cremona, plantó el artille- 

, f ia , y halló la muralla mas fuerte de lo q 
procura 4e p ^ f^ y  mejor reparada.y por ello no dio 
gzftar 4 afiako,y mudóla batería 4 otra parte, co 
(jttmona, cauta dicha, que la noche i 5. de Agofto 

cayeron cali cien pies de muralla, y parte 
del caftiJIo, con vna pieja de artillería .* y 
fi luego fe acomtiera,pudiera fer,q fe per
dieran de animo los defenfores, por vér- 
fe descubiertos en la defeofa: pero como 
eran Toldados viejos Elp f̂ioJes y Alema
nes,fe repararon, y quando fe dio el aífal- 
to,por yr los ofenfbres defcubiercos rece 
bian mucho daño; murió luiio Manfron, 
y mochos íbldados particulares,y con to
do elfo fueron los de la liga rebotados có 
gran daño, y lo mifmo en otro afiaito que 
dieron por Tanta Mooaca: y auiendo 11c-
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gado al fitio el Ptoticedor Pefar o co tres 
mil infantes Italianos, y mil Efguicaros, 
fclcuantaton noctías trincheras,y fe bol
illo á los 2j.de Agofto 4 daraflaltojpero 
también fneron refiftidos con mayor da
ño: y porque en eñe.Campo auia poca or
den y obediencia, como fuele fer en lo» 
excícitos Venecianos ¡ porque la u c h a  
autoridad de los Prouecdores »q3eíuele 
dtfminuir la del que gouicruaUs armas, 
acordó el Duque dcVrbino deir en per- Rl Erna 
fona con la gente Veneciana,la del Papa, & VrbkQ 
y parte délos Efguicaros , que ya eran Cáeles. 
treíemil,dexandoalganosenel Campo P° w Mj. 
de Milán.Llegado el Duque á Cremona, 
la experiencia le moftrd á no querer ven- 
cer por aftaltos,. fino con fortLftcarfc con 
trincheras, y apretar con ellas los licu
óos- El armada de laligaeftauaenLior- 
no, efperando 4 la Francefa, que tomó d 
Saooa.y otros logares de la ribera de Ge 
nou&,y muchos nauios cargados de trigo 
que yaan 4 la ciudad.
. Iuntas las rces armadas corrías Í£ i^ar 

y apretaban íj| ciudad, adonde auiíi ú¡.:ta 
de vituaiía;y aunque los Capitanes peóiá 
gére al exercitode íaliga, para cttrechar 
mas el lirio, con que á» dada tauic a b::e 
Rn , no cftana el ejercito para pncUUo 
dar; porque ía^mprefa de Crenic¿1.1 
dificultóla y larga, y la gente que cíUha 
fobre Milán no je podia difmmuir, sí tes 
en vna Calida quehizo el prefidio de Cre
mona mató mas de cien foldados,queda
llaron durmiendo en las trinchetas, y tmi 
chos Capitanes, Y  todauia el Duque 
Vrbino con las trincheras yua aprotan- 
do á los cercados; y aniédo eftado mucho 
tiempo los Toldados de Venecianos en 
cfte litio fin paga, eraneceffariomnda- 
}los,y cada dia fucedian defordenes; y añ 
que fatíá i  menudo los Imperiales,ya ha* 
llauaná los de la liga con mas cuidado,ef- 
carmentados délo pallado:y porque el 
Duque pufo otra batería cótra vna corre, 
viendo los cercados, queanian hecho lo 
que deuian como valerofos Toldados, y fj * « 
ya.no podíanrefiftir, fe concertaron, en 4 ¡ ^ ¿ t  
que no ftendo focorridos dentro de vn mm 
mes,4cxarian la ciudad, yendofelo* Ale- ^
manes áfa tierra,y los Éfpañolesá Ñapo gm
les, con promefa de no boloer en quacro 
mefes, y que falieften con las vanderis 
gidas, fin caxas, pi trompetas , excepto 
quando tocaften a leñarle.

E! Cardenal Salniati, boloiedo de£f- 
paña,fe vio con el Rey de Francia,y a la* 
inftancias hechas por partc dcl Pontífice,

pata
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para qne acndíefíe c© ío prometido. Re f  
P0DdÍofQue por la mucha falta de dinero 
no aiiia podido,por lo qual fe íe concedió 
la decima parte de todo lo Beneficia! del 
Reynp/y en lo que tocaua á la guerra por. 
£fpaña,deziapque era necesario intimar*» 
la, y que hecha la diligencia fe comen^a- 
riaporFlandes yPerpinan. Entretanto 
las cofas de Lombardía yuan tibiamente, 
porque el exercito que eftaua fobre Mili 
auia diíminnidq,y eftaua ociofo, no fe ha 
ziendo mas de algunas efearamu^as. Los 

Lor fyP*  Efpañoles del prcíidio de Carpí continua 
Uan CQrrer tos camino* , y la cierra , y 

prepdto de dauan gran impedimento ¿todo. El Mar 
Carpí co- quesde Saluzo llegó con las quinientas 
fren lata- langas F ranee fas al Piamonre,y Fabricio 
P&W' Marramaldo, que íitiaua á Valencia del 

Pó.fe retiró á Ba fui ana. El Marques no 
queria paliar con aquellas langas, íi no fe 
lepagauaupor los confederados quacro 
mil infantes,que llcuaua de Francia, y fe 
huno de confenrir, por la reputación del 
Marques, y feguridad de la gente de ar
mas. SinibaldodelFiefcoocupó ¿Pon- 
tremol, pero luego fe cobró por medio 
del cadillo, fin efta ocafion en Roma paf- 
fauan muchas defordenes, por defeuido 
del Pontífice, porque en lugar de que por 
la vitoría de Cremona fe confiaua bic de 
la de Qeooua, y acabar Jo de Milán con 
dos cxercitosjlos Imperiales,que embia- 
ron, como arriba fedixo, á Vefpaíiano 

r  CoIonaátratarconelPontifíce,capÍtu- 
Jaron á Iosaa.de Agofío,que ios Culonas 

Capitula- boluieífen á Anañi, y los demas lugares 
cían de Vff  ocupados,y que fe retirafíen á Nadies,y 
pafiano Go que pudicíen feruir al Emperador en la 
Una con el detenía del Rey no, y que el Pontífice per 
Pontífice* douafTc codas fus ofenfas, y rcnocaíTe el 

Monitorio contra el Cardenal Cotona, y 
fus deudos, y que noofendiefic fus Efta* 
dos, ni permitiefíc, que lo huie fíen los 
Oríinos,

Confiando el Papa en efta capitulación, 
y en ia fe de Vefpaíiano,Culona, mas que 
de ot|t>idefpidio U cauallcna y la infante 
ria t y entibiado en los defigníos de em
prender el Reyno de Ñapóles, no reha
llando los Imperiales en ninguna parte 
dcltalia con fuerzas , para haaer guerra 
abierta, acordaron de hazella con artifi- 
cios,y oprimir al PontÍfice„Llegó en efto 
la nueuá de la batalla de Varna, entre el 
Turco,y LudouicoRcy de V  ngria, cuña
do del Emperadora la qual quedó muer 
to, de donde tomó el Papa ocafion, para 
repr efe atar al Sacro Colegio la detoe n-

tura,y peligro de la Chriftiandad,pidien- 4 J
do con lagrim aste le ayuda fíen, para ha ExortaciM j 
acrvnaíufpenfió de armas,y defpucs vna delPontfi- \
vnió general de codos los PrincipesChrif cebara ba- ♦
ríanos, para lo qnal fe ofrecía deyr en zerli^ací- 
perfona á cada vno, fi necefíario toefíe, y tra tos Tur .
pidió,que le ayudafíen paradlo. Oyófc eos ty  no es . 
cfta platica con arencion, y tunieron mu- erejido* 
cha fucr^atos palabras, fi fe diera 3 ellas 
tanta íce,como tenían a la dignidad y re
putación,porque los Cardenales dezian, 
que no deuna auer tomado las armas en 
Italia contra Chriftianos, quando el Tur 
co,fe íabia, queyua con mucha pujanza 
contra Vngria, y que cita diligencia era 
ma$,porque fus cofas yuan de caída, que 
no por compafsion de la Chnftiandad, y 
del Rey no de Vngria. Era el Rey de Vn
gria cafado con la Rey na María hermana 
del Emperador,y por el daño que recibía 
laChriftiandad con tan gran perdida,y la 
que podía íuceder á Ferdioando Archi
duque de Aulh ia fu hermano,el £mperar 
dor enrrp en gran cuydado, y confultaua 
con las perfonas de mayor prudencia y 
experiencia la forma que fe podía tener p . . . 
parala refiftencia* Y en eftaoesfió fe inf. , 
ticuyó el Cofejo de Eftado,y efte año fue ¿Hada 
fu principio.’porq no obftáce q en Efpaña f Jtaao. 
íetrltaua las cofas de Eftado, nuca huno,
Cófejo particular dellas, como deíde ao- 
ra* Don Hugo de Moncada,hñbre cuida Don Huga 
dofo,y de gran animo, viendo apretada* de Monea- 
por muchas partes Jos.cofas del Empcra- da,y ¡os Co 
dor, y que las ayudas que fe efperauan de lonefes de~ 
Efpaña tardauan, y que fe afirmaua mu- termina de 
cho el acometimiento que fe quería ha oprimir al 
zer al Rey no de Ñapóles, y queconquí- Papa* 
tos ofrecimientos fe auiau hecho al Pon
tífice , para aparra)le de la indignación q 
tenia á las cofas del Emperador,no apro- 
uechauan, trató con el Cardenal Cotona, 
có Vefpaíiano,y Afcanio Culona,y otros 
fe ñores de fu Cafa,el modo q fe podtíate 
ner.para mitigar el animo del PÓtificc, y 
rcduzille á menor rigor/ydcfpues de aucr 
conferido fobre.ello, fe rcfoluicron, enq 
no auia que efptrar, de que por bien íc 
coníiguieíTc nada, finoque continuaem
prender cofa, que le efcarmenta fíe, y co* 
nociefíe, que conueuia haaer buena veziq 
dad al Reyno,y eftimar la* cofas det £ra- 
perador.Don Hugo de Moneada,que era 
Juprcroo Mintftro en el Reyno, con graq 
fecrero apercibió alguna gente, y Vcípa- 
fiano Colon!, y Afcanio Cotona ordena
ron á Celar Filotino, que con dos mil in
fantes de tos Eftado* íc metiefie en Ana*
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fií f y tómarlrodos lospafos, de manera* 
que no pudisíTe Uegar i  Roma auifo nin
guno; y camina nílo los fobredichoS feño- 
res, porque el Duque de Seta era muerto,
con ios j.rriil hóbres, y otra géte,y 1800* 
c3uaUos,con gfá diligencia llegados i  Ró 

i  I j l t f .  nía U noche precedente á los ¿o. de Setié 
bre , tomaron de repente tres puertas de 

j/ la ciudad,entrando por lade S.Iuan Lite
|  rano,y con ello* el Cardenal Colona,don
1 Don Hugo Hugo de Mocada, Vefpaíiano Coloría, y 
! ¿•Moma- Afc.aníoCol011 a.Al amanecerfupoelPa- 
[ij y ¡os pa eñe cafo,y q la gente eftaua détro de la
h Colon!fes ciudad júto á S.Oofmc y S, Damián* muy
I; entran j# medrofo y confufo procuraua de fo(legar 

Ror/iá ur. tumulco;porq Toldados no los tenia:y 
el pueblo de Roma, parte alegre de Tus 
malos fuceflos, y parre publicado^ no le 
rocana el daño publico, no moítraua mo- 
oerfe.y acrecécandofe co efto el animo de 
los Colooefes, llegare i  S. Apollo!,y def- 
pues fuero aiPalacio de S.Pedro,adonde 
todauía eflaua el Pontífice' el qaal en val- 
de llamaua el ayuda de Dios,y de los hS- 
brcs,diziédo,3 quería morir en fu fdla.Pc 
ro por canfejo de los Cardenates.q fe ha- 
llauan co el,con algunos de los mas confi 
den tes fe pafsó al cadillo de Santauge!, á 
tiépo , q ya fe comen^aua i  Taquear el Sa
cro Palacio;faquearon también la tercera 
parte del burgo nneuo, y no mac pbf cau
la del artillería delcafHl Jo. Quietado el 
rumor,q duró poco mas de cre.Thotas*d5 
Hugo de Mócadaírecibiédoprimerodos 
Cardenales en rehenes, fue al eaftÍIlo,y 
deftas víílas refulró.q Teeftablezio'tregua 

X)on Hugo entre el PÓtifice y el Emperador por qua 
de Hornea- ero rneTes,c6 facultad de entrar en ella los 
di* afsüta confederados dentro de dos mefes, en la 
'vnatttguz qaal fjeronincluTos el PÓtifice, el Rey no 
de quatro deNápoles,el EftadodeMilá^Jorétinesi 
tnejes $$el Ginouefes,Scriefcs,Luquefes,y el Duque 
Rapa# los de Ferrara, con todos lo» fubditos de la 
dt/niega. Igíefia.'y q fuelle obligado el Pontífice de 

Retirar fus getes de la orra parte del Pó á 
Píafdhcia , y q Andrea Doria fu General, 
fe^partaífe de la armada fcó Tus galeras,y 
q perdonare á Vefpaíiabo GoIona,y i  to
dos los de Tu Gafa,; ya  qtiié huuieffe Ínter 
nenido en cite cafo,q tul quiera q fueíTe, y 
q pará feguridad deí cüplimíéto defie co- 
cierto dicffe por rehenes a Felipe Strózi, 
y  vno de los hijos de Iaconie Saluiatí,y 
los embiafleá Ñapóles détro de dos me- 
feSjfopena de _jo.mil ducados;y q los Im 
petiales, y Colonéfet facaíTeo la géte del 
Efiado de la Iglefiá.Co efte fuceíTo de Ro 
ma.coaíiguieró los Impídales fuimeto,

portj fbcotriero Ttís-cofas cií muchas par
tes,y fe interrüpieron los defignios deLo 
bardia^y el fruto de la Vitoria de Cremo
sa,y la géte del PÓtifice fe retiró .1 Piafen 
da,y paítMa la géte, Crcmona fe entregó 
al Duquede Milán, y Andrea Doria Tea- 
parto del fitio de Gcnona con Tu galeras,

Qaádo eílas cofas palfáuá en Italia, los 
Embaxadores del Pontífice, del Rey de 
Fr5cia,y de Venecianos, ¿ 4* dte Setíébre 1 5 2 (f J 
inrimaró la liga eftablezida entre ellos al 
Emperador, yalmifmotiépóelEmbaxa LosEmb 
dor de Inglaterra le dio vna carta de fu Xó4optJ t  
Rey,en Jaqual le perfuadia,íj cntraífe en ¡A ¡JA ¡ 
efta ligajReípódio el Emperador,3 fu dig d
ni dad no permitiaj que entrafle en liga he _
cha contra fu hora, y contra fus Eftados: ÍQryru '9jr 
pero q auiído eflado íiépre difpucfto i  la pj(ív?j * 
paz vníuerfal, de nueuo fe ofrecía á cJlo,fir J 
los Embajadores tenían poderes fufícico 
tes; y por otra parte folicirand el defpa- 
cho de la armada,que fe apercebía en Car 
tagena, q dezian era de 40. naos, y de 5{j. 
infantes. El Viforrey Lanoy partió de la 
Corte á 24.de Setiembre,moftraridofe el 
Emperador mas íolicito en los negocios, 
íj el Rey de Francia, q gaftaua fu tiépo en 
guftoSjplaecreSjV ea^aiy fui hijos, fin ef- 
peran^adecócierto fuero licuado* ¿i Va 
Jladolid.Efta armada obligó al PÓtifice,q 
fe armafie, y mcticfle gente de guerra en 
Roma.'porq no le aconteciere otta como 
Ja paífada de D.Hugo,y dezia,q quería ir 
á verfe co el Emperador,lo qual le cótra- 
dezian cali todos los Cardenales.' El Duq 
de Vrbino bolnio al exercito,aunq fin ef- 
peranfa de hazer nada,y ordcnó,q fe for̂  
tificaite áMó^a,para q fe quitalle la virua 
liaá Milán. Lcuantofe e! ciercitodelalo 
jamiento adonde auia eftado a vltimo de 
Oéfcubre, y fue a cinco millas del primer 
alojamierico;y porque en el exercito Im
perial auia falta de géte, y el Archiduque 
Ferdinando,hermano del Emperador, no ,
tenia dinero,lorge Frainfperg, antiguo Iorgtrr$* 
Coronel, y muy aficionado del Empera- tnfpergdt- 
dor,leuató a fu cofta 1 _j\j* Alcmaues,ycó ua 
Amlleria,defde Bplzé en Triol, dóde hi- 
ao la mafia, comen^ó a caminar la buclta 
de Italia:por lo qual el Duque de Vrbino P*~
dexó de acudir álacmprcfa de Gcnona,

 ̂fe hallaría muy apretada * y negó a A n- 
drea Doria alguna gente q pedia, para lie *0Tm 
parla adelante, porq trataua de ir a defea 
der délos AlemanesaVicenaa,y alas 
tierras de Venecianos, y pelear co ellos* 
íi fucile menefter, y afsi cornauao en ma* 
yor decalcad la» coí^s dcEombatdúu

modos»

}

íí
t
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E n tiem  ác Roma fe auia encendido 

E l Pontlfí noeüo fuego; porque el Pótificc, perdido 
et perdido d* animo, por el cafo de don H ago, y de 
de animo* Vcfpafiano, perfeuerando de ir i  verfe £ 
guicrefrd Barcelona en el armada con el.Empera- 
Barcelona dor,embió á Paulo de Arezo fu Camare- 
d verfe con r<* *1 Rey de Francia, para dalle quenta 
el Empera dc!lo,y de las ncccfsidade* y peligros en 
¿ir, ■ que fe hallaaa,y pedille too* mil ducados 

para defenderle. El Rey fe condolio ccn 
Pauto de Atezo, y con los otros Ñutido* 
del cafo de Roma, y. fe le ofrecía paráfu 
defenfaiy moftrandó,quc no fe podía fiar 
del Emperador, le daua animo, y perfua- 
dia,que no guardaíTc la tregua, y que fin 
tal cafo pagaría lo* veinte mil ducados 
¿adames, que auia prometido,y aconfc- 
jaualc.quc no fuelle £ Barcelona, y tam
bién el Rey de Inglaterra; el quaí,fabido 
el acídente, le embió veinticinco mi! du
cados:/ el Rey de Francia eftoruó i  Pau
lo de Arezo el pallar al Emperador; porq 
no fe coraéjaífen entre ello* algunos tra
tado* particulares. El Papa, defeofo de 
cobrar la honra perdida, acordó de em
plear contra losColonefes las fuereisq 
auia metido en Roma para fu defeoíajuz 

ElPapa no gando,quc no deuia guardar el concierto 
quiereguar contra fu voluntad, y para efto fallo Vi- 
dar el con- celo á quemar y deílruir los filados de la 
cierto con Cafa Cotona, y publicó vn Monitorio 
don Hugo* contra el Cardenal, y los de la Cafa Co- 
jbazegue loua,priuádo al Cardenal de fn dignidad, 
rra d los y contra los otros feñores, q en el Rcynó 
Colmas* leaautaaan gcoteifobrefcyó la fentencia.

Fueron quemados Marino y Montcfortí- 
no.'derribarond Galicano, y áZagarolo, 
y no penfauan tos Colonefes defender li
no lo* lugares fucrtes,y en efpecial á Po- 
jiano,que era de Vefpafiano Cotona,que 
eftaua guarnecido de fípanolcs y Alema 
ncs.yjoo.caaallos. Atonfejarou al Ponti 
£ cc, que acomódaífc á fn feruicio al Du ■ 
que de Ferrara: con algún cafamiento de 
paricota Tuya, con Hercules Deíle fu pri
mogénito,y quepagaudo algún dinero 1c 
óexaífe áModeoa,y le dleffe titulo de Ca 
pitan general de fa exerácó? y quando fe 
trataua dello llegó la inucftidura de Mo- 
dena y Rezo, concedida por eí Empera
dor , y dada intención de cafamiento con 
Margarita fu hija natural: y por efto dio 
d entender, que aunque no podía dexar 

. de correfpóder 1̂ t p̂neficío rccebido del 
Emperador, ni eftaua obligado i  ofen
der a fe Saoridad¿tóqucccflaron los tra
tados que fe rraían.

C ó  la llegada4  Italia  de la armada del

Emperador fus'cofas ganauan reputado, 
y las de la liga la perdian;y porque lórgc Jorge Era*} 
Frainiperp con los 13. mil hombres Ale injperg en 
imanes, por Saló auia llegado al Mantua- tra en Ita- 
no: Confia Josquates el Duque de Vrbino lia confie 
auialfeuadoelexercito de la liga alari- excrcito,f 
beta de Ada, entre Trczo y Cafan, y de- da gran re- 
xando allí al Marque* de Saluzo con la putacion d 
gente Francefa y los figuraros, y Grifo lasco/asdtl 

. nes, licuando confígaaluan de Medid* Etnpera- 
con fu infantería, y grandes bandas de <a dar* 
na Herí a, fue a moleftar alo* Alemanes 
impidiéndoles la vitualla, para deforde- 
na líos.-y auiendo llegado a Ribalta, ocho 
millas dcMantua,el Duque llegó al Bon- 
dinó,y a los íqilos Alemanes [ornaron el 
camino de Búrgoforte, adonde recibiero 
quatro falconece*, que por el Pó lo* cm- 
bíó el Duque de Ferrara, que aunque pe
queña ayuda.fucedio fer muy grande-por 
que liguiendolo* el Duque de Vrbino, y 
dando en fu retaguarda 1 uan de Mtdicis 
con lo* cauallos ligeros, con mas atrevi
miento que conuiniera,fe dio vna bata de 
falco nete en vna pierna, que fe la quebró: 
y  auiendofe ido a corar a Mantua,murió Muerte dg en pocos dias, en edad de 29. años, con lúa de Me 
gran daño de la emprefa, porque era Ca- dicit acome 
pitan valerofo, y que dauaefpcran$as de tiendo dios 
fer vno de los mejores de fus tiepos. Los Alemanes^ 
Alemanes profiguicron fu camino, y paf- „ 
faron el Pó por Hoftia con algún focorro 
de dinero que Ies dio el Duque de Ferra
ra,y ma* artillería, con que pulieron gran 
temor a Boloña y aTofcana- EnHóftia 
fe quedó el Duque de Vrbino, dizicndo,q 
quería aguardar orden de! Senado Vene
ciano, para pallar el Pó, y los Alemanes 
fe encaminaron á Milán,

En cftc tiempo partió el Viforrey de Armad* 
Ñapóles de Córcega con vcnticinco bage del Empe* 
les,y junto a Seftri de Leuante,enla ribez radarfivt 
ra de Genoua, fe topó con el armada de en Córcega 
la liga,que era de dezifei* galeras, y He* cania deí* 
gáron a pelear por efpacio de quatro ho- liga* 
ras,y Andrea Doria auifó,que auia echa
do í  fondo vna nlo con mas de tredétos 
hombres, y que aui a tratado ma! el arma 
da con el arti.Icria.y que con el viíto fréf 
co fue fu camino, fin que la pnJicífco fe- 
goir.El armada,parte llegó áGacta,y par 
te al puerto de ían Efteuan, e informado 
Cl Viforrey del eftado de las cofa*,embió 
a Roma el Comendador Peñalofa a certi 
fícar al Pontífice de la buena iotencio del 
Emperador. La iofanteria Alemana, por 
fes jornadas llegó a Parma, adonde C. fe
to con ella cl Principe de Oran¿e, y a loa

doze
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i  j i t f . doze de Diíiembre alojaron en el burgo 

Saodonino.EI Duque de Borbondefeaoá 
fatac la géte de Mi lá,porque aquella exu
dad lo ama menefler, y no podía, porque 
pedia Tus pagas: pero embió alguna inFaii 
teria Italiana,? cauallería,que fe juncafl'e 
con los Alemanes. Los Venecianos arde 
naroaal Duque de Vrbino,que por guar
da de fus #fUdcs no paflfaífe el Pó,y aun- 
que era folicítado , q paííaíle, y lo quería 
bazer la gente de iP^pa, y rí, Marques efe 
Saluzo, también les detuuolafalcade di- 

Falude di oerorporqae 40. rail ducados que embió 
fiero ento* el Rey de Francia, para q fe gaftaífen á or 
dos Usenet den de Venecianos,fe dixo,q mucha par- 
sitas* te dellos fe gallaron conifn gete. Los Ale 

manes fe detenían en tierra de Plafcncía, 
y los Capitanes Fclefíafticos in(laaá,que 
todas las fuerzas de la liga palíafsé el Pó, 
para focorrer aquella cíudad;pero elMar 
ques de Saiüzo,conla gente Francefa,no 
teniendo mas de 4.mil Efgui^aros, a*mil 
Grifones,y .̂mil Fracefes, fue ¿alojará 
Torrízela, y los Alemanes ávltimodel 
año fueron á pato -clrioTrebia, fin po
der entender el defignio del Duque de 
Borbon.*? ella tibieza en las cofas de Ló« 
bardia no tanto procedía del rigor del 
tiempo,quanto de la falta de dinero. 

Siendo condenado Gerónimo Moron 
Urwlmo á cortar la cabe9a, la noche antes de la 

•Moron es ejecución fe compufo en veinte mil daca 
ttidemdo ¿ tíos, por los qqales fe fingió la fimulacion 
cortar h  fu naueke.-y era perfona de tan gran in 

genio, q ca/i luego fue Coofejero de 1 Du
que de Borbon, y poco defpues abfoJuto 
Gouernador, Llegado el Viforrey a Gae 
ta,informado de Vefpaírano Colona,que 
el Papa fe hallaua perdido de animo, íin 
dinero, con gran defeo de. la paz,fe plati
có en ella. El Papa embió al Conde Bal- 
tafar Caflellon fu Nució a Efpana vn Bre 
ne para el Emperador moy afpero y rigu 
rofo.*y juzgandofe,que no haaia bien,em
bió pero mas blando (obre dalle la culpa 
délos trabajos de la guerra. Llegó el vlti 

'Ml'Efrpet# mo Breue eftando dado.el primero, Ref- 
éorqyeref pondio el Emperador á cada vnode por 
pavés:¿dos ÍK También andaua de por medio él Ge- 
Brcües del neral de la Orden de fan Francifco, con 
J?aj>aque embajadas amorofas, y ¿n la vltima di- 
¡e dan fu xo,que el Emperador fe concenraua de ir 
ftu&sfas} * á Roma con cinco mil Toldados, y toma- 

dala Corona del Imperio paífaria á Ale
mania,para dar orden en las cofas de Lu- 
icro^nbablat del Concilro.y fe concer
taría con Venecianos con honeftas con-t 
di dones, y que remitiría la cania de Eran

cifeo ísforya a dos joezes, vno nombrad 
do por fu Santidad, y otifo por fu Magcf- 
t*d;yque fifueffecondeoadojfedielfe cl 
£ftado de Milán al Duque de Borbon i y 
que Tacaría el exercito de Italia, tomo fii 
Santidady Venecianos págañen trecien
tos mil ducadoSípaha las pagase con que 
efta cantidad fe podría moderar, y que 
reftituiria fus.faijoiialRcy de Francia, pa 
gando los dos millones qne auia ofreci
do ; y que el concierto con el Rey de In
glaterra feria fticíl. Todo efto comunicó 
el Papa con los Embajadores Fráncefes 
y Venecianossy tambiéncifreda el Vifo
rrey tregua por ocho é  diezmeíes ,7'de- 

t aia, qne para ello tenia bailares poderes* 
por lo qual el Papa le embió el General: 
y porque el Rey de Francia y Vonecíanos 
no oían mal el tratado de [atregua, ém- 
bió á Borbon vn Limofnero fnyo,qne e£ 
tana en Roma, y con todo cífo no dexaua 
las armas, ni la intención de emprender pre (a¿ 
el Rcyno,y nofobró por Ldggdo del exer emprendí 
cito ai Cardenal Triulcio* Auia llegado elRepiode 
Pedro Naoarro con veinte y fíete galeras 
de la liga á Cinítavieja, y Renzo de Ceri 
con los nauios de alto borde de Francia, 
para laemprefa de Ñapóles. Dé la otra 
parte Afcamo Colona con dos mil infan
tes y trecientos cauallos entró por las 
tierrasde la,Igtefía,y tomóá Ceperano;
Vitelo con la gente del Papa fe pufo jun
to á Pa!eftina,y todos andauao tensando, 
y qnemando lugares.

El General de fan Francifco bolñio al 
Papa, dizíendo, que el Viforrey Conferi
ría en la tregua por algunos mefes, con 
qne fe tratado la paz, y que pedia dinero, 
y por fegaridad las p^as de Hoftiay Ci 
uitavieja: y defpues eferiniode Gaetael 
Ar^obifpo de Capua, que áuia ido al Vi
forrey por el Papa, qne no quería tregua, 
fino paz jeon fu Santidad^? VentftiañTOíF 
jfolos, pagando elexetcittx, parafeguri- 
dad de la paz., PanJodeArezo llegó' a !¿t 
Corte del Emperador con los -poderes EiBftptts 
de codos los confederadosTpara4apa*, y dor tío tU 
halló mudgdO; d«Rtopofitó^al Empera- bien en la 
dor: porque pedia, qne el Rey de Francia pasa í  P$ 
guardalfe en todo el concierro de Ma- fotdeh li- 
drid,y queja caufa de FrancifcoEsfbrga 
fe viefíe de jníHcíâ por juezesnombra- que tlRtf 
dos por fo'MageftadEfta mudanza de deEraseia 
cofas procedía de lí^djpancia de las tie- cumplah 
rras: y los MiniRrofjeíJEmperador te- premetifa 
nian comifsion de variaren los nCJocios 
fegun las mudanzas dfi.Jos tiempos, y de 
las ocafioneSíPijÜo Aiaa el V iforrey, qne

fe
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i s 2 7 -
El Duque 
de Borbon 

ja le  de M i 
Un, y dexa 
alli a An
tonio de 
Leytta*

Confáodtl 
Duque de 
Ferrara d 
Bjrbon*

fe hízicífe vna fufpenfion de armas por 
pocos dia«,y en efle tiempo fe hizo la ca
pitulación del Duque de Ferrar# , con el 
Viforrey , yéon don Hugo de Moneada. 
Que. íel Duque de Ferrara fe obligarte 
con fq'perfona, y Eftados contra todos 
los enemigos del Emperador* Que fuerte 
Capitán General del Emperador- en Ita
lia con conduta de cíe hombres de armas1 
y docientos cauallos ligeros a fa cofia, 
que defpucs fe le fatisfazieíTen. Que por 
eldore de la hija natnráídel-Emperador 
con el hijo mayor del Duque, recibidle i  
Carpi,renuuciando Vcfpaíiano Colona,y 
el Marques del Baíto los derechos que 
pretendían,dando fu Mageftad rccorn pé - 
fa delioSjComola dio á Vcfpafiano Colo- 
pa dé feis mil ducados de renta en cada 
vn ano, fobre las tratas del Re y no. Que 
en recuperando a Modcna pagaífedocié 
tos mil ducados. Que el Emperador le to 
tríade en protecció, y que no hiziefie paz 
En comprchenderen ella al Duque,alean 
^ando del Pontífice la abíolucion de las 
cenfuras,y penas, y con efto acabo el año 
de x %%6r

Llegado el año de 1 517 en el qual fu* 
cedieron grandes, y diuerfos acídente*, 
el Duque de Borbon acordó de falirde 
Milán , ydexar en el Eftado a. Antonio de 
Leyua con los Alemanes viejos. Licuó' 
mil y docientos infantes EfpañoJes, dos? 
mil Itáliántft dél CodifLudouíco de Bel 
joyolb,y otros, concertados en cinco pa  ̂
gas. A vi timo de Enero pallaron c! P ó, y 
fe juntaron con el los Alemáne* nueuos, 
ciando en Parma el Marques de Saluzo, 
y el Duque deVrbiDO en Cafalmayor,paf 
Jando fu gente el Pó, porque el Senadqt 
Veneciano le auia remitido eftepaflage. 
Eftuuo Borbon veinte dias en el Placen- 
tín,por falta de dinero, y porque inclina' 
ua fitiar á Plafencia, embió por artillería 
á Ferrara, y á pedir al Duque, que fe jun
tarte con el* El Duque reprefentó la diii - 
cuitad que auia en ello, por el Campo de 
la liga:y como adato enemigo del Papa, y 
que de mala gana vía cerca de fu Eftado 
aquellas fueras Imperiales, le embió a 
dczir, que aduirtieffe, que en ponerfe Co
bre Plafencia.perderia tiempo, y reputa
ción, y que el mejor ftruicio del Empera 
dor, y e! vnico camino de artegurallo to
do , era, dar en la cabera, poniendofe de 
vnfíro fobre Bolóña, adonde podría de
terminar de emprender aquella ciudad, 
para lo qual no le faltaría con fu ayuda; 
y  fino pallar fobre Floreadlo fobre Ro

ma * Entretanto que anJ^uan eftas platí* 
cas , en el Eftado de la Igielia fe auia en
cendido la guerra: el Viforrey de N apo- 
lesmoftraua de querer emprenderá Ro- 
ma.-cl Papa bufeaua dinero, pedíalo a los 
Principes ; el Rey de Inglaterra Ic embió 
treinta mil ducados, y el Rey de Francia 
diez mil,alicnde los quarcQta mil ordina
rios,que auíade pagar para la liga,y pro* 
metió de acudir con otras fumas, y em
bió a Monfiurde Vademonte,hermano 
del Duque de Lorcna,para que afsifttcíTc 
a la guerra del RcynodcNapales.El Rey 
dé Inglaterra con vn camarero fuyointi- B¡ Bey de 
mó vna iufpenfion de armas al Viforrey Inglaterra 
de Napoler,y al Duque de Borbon, para pide fujpen 
dar tiempo a los confederados de tratar fian de ar
la paz , y que no la queriendo, proteftaf- mas al La* 
fe la guerra: porque aquel Rey delcaua noy Vijo- 
cafar con hija del Rey de Francia, y pro- rrey de Aid 
metía, que en fucediendo el cafamicnto, polcf,ypa- 
entraría en la liga, y rompería la guerra raquetfeía 
cnFlandc», El Viforrey juntodoze mil 
infantes con los Efpañoles, y AicmAes 
que tenia, y fe pufo a veinte y y no d ^ c - I 5 2 7 * 
tiembre fobre Frofqloq, lugábno fortifi
cado, fobre vn moneé,.ó cerrfcf,“ y le bacía 
con quatro, ó cinco piceas'de artillería*
El exercico del Papá-fe yua acercando, 
para fbcorrer a Tos Ociados; y andando 
Alarcon en las trincheras, fue herido de 
vn arcabuza^o, y Mario Orfino de otro*/
Sucedían algunas facciónes de guerra» 
éoque fegaaaua, y perdía por las par- - 
tes.

El exercito Eclefiaftico padecía de vi- 
tualia,porque los lugares de los Colonc- 
fes fe la impedía. Hablauan de la paz por 
medio del General de fan Francifco, y 
del Ar^obifpodeCapuaíy el Emperador BlEmpera. 
auiaembiadoá Cefar Fcrra mofea, Cana* dor cmbU 
llero Napolitano , a fignificaral Papa lo ut Papa d 
que le auia pefado de la entrada en Roma Cejar Pe
de don Hugo dé Moneada,y de Vefpafia- rramopa» 
no Cotona: y eferiuía el Nunció, que íi fu 
Sancí dad fe determina U3 de ir á Bar celo- -  ̂ .
na,fabia cierto, que el Emperador lo dc- 
xaria rodo en fu mano. El Viíbrrey ofre- 
cia fufpeniton de armas pordos, ó tres 
años,quedándole cada vno con lo que ce
nia de prefente,y pagando el Papa ciento 
y cincuenta mil ducados, y Venecianos 
cincuenta mil, y para efto fehizó tregua 
por ocho día», con que hoftilrclides,forri' 
ficácíbnes, y todas diligencias de guerra ' 
ccífaífsn.'y eonociédo CefáHférratfloféa, 
que auladefeobierto cu el Pontífice bac
a l intención , le dio vn* carta ‘de mano 

< Y  del
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del Emperador,en la qua! con mucha hu
mildad le írgnihcaua fu mucha,deuocíon, 
y de feo de dalle contento; y partiendqfe 
de Roma para de ai r al Viforrey la fufpcn 
fion de armas que fe auia hecho,halló que 
el cxercito del Papa’yua i  Frofolon: por- 

jBhxtrci- que con todos efto» trarados feembióa 
to del Pa- de a ir al Legado, que el cxercito cótinuaí

j ?4 ví al fe fu camino í por la eíperá^ que fe tenia 
JttfW dt ds vicoria, y porque no fe poqia llegar a 
Ñapóles, Frofoidnjíifl ganar vna puente, que gnar- 

dauan quatro, brinco banderas de Ale
manes , los rompieron,y paísó el ejerci
to, y, feralojó a frente del cxercito Napo
litano. Otro día con gran filcncio fe retí-1 
ró el Viforrey, quemando los alojamien- 
tos;y aunque los Eclefíafticos le fíguieró, 
llegó fin daño a Ceperanoit.El Papa enfo- * 
bey uecido có cita retirada, manduque fe 

! hizieífe Ja emprefa del Rcyno.'porqne ta- 
no,auifo,queco Gcuoua fe eftaua congrí 
necefsidad de vitualla; y porque los V e
necianos refpondieron, que no querían 
veqít en la fufpen(ion de armas fin volun
tad oe i Rey de Francia.

Determinado,que el cxercito empren- 
JSlextrci- dieíTeel Reynb., y q ÉícíTe General dé la , 
to del P.d' armada Monfiur de^¡£ademonte,que por 
pa entra? los derechos del Rqy Renato pretendía 
t i  Reynoj ier fucefior del Rey no, y el Pon: i fice le 
ocupad auia dado titulo de fu Lagartcniente,en- 
Aguila* tro .por Abruzo, y por medio de los hijo*

del Conde <je Montorio ocupó el Aguda, 
retirando fe Afcanjp Colona, que eftau*u 
en el1a,y el Viforrey procuraua de refor* 
9$r fu cxercito: y aunque el de la liga pa
decía ¿^vitualla,llegó a fan Germán,y el 
Viforrey fe tetiró a Gaeta, y don Hugo 
á Ñapóles.El Pontífice por la falra de di
nero, y porque novia en el ejercito de 
los cófc¿erados refifieneja para el excr
cito del Duque de Borbotara ganar por 

, , vía de negociado, embió al Viforrey vn 
Agente del Rey de Francia, y Ccfar Fe- 
tramo fea bplúio a Rpmade £fpaña,y dc- 

g claradas fus comifsiones a 22.de Hcbre- 
l  ¡* u *  to del año de 1 jzS.fue al Viforrty,dexa- 

doal Papa confiafo:y los Venecianos,por 
ó no fe dereruiinaffejle ofrecieron 30.mil 
ducados en brcues playos,y les concedió 
el Iubíleo para fu dominio.El armada de 
la liga Taqueó a Mola de Gaeta: llegó a 
PuzoJ, y Ja halló bien proueida: tomó a 

E l armada Caftdlacq*r»?l3Torre del Griego, y a,So 
de la liza rrieoto,y otros lugares , y tomó algunas 

paos de trigo-aporque no tenia contradi* 
cíon,y liego tanto al, muelle de Ñapóles, 
que ccfió (oldadp* f  ur lapuetca del Mer

! ; f .,_- y —' r * y? S _ > x

Va por la 
cofia dil
■ tiepno.

**■  J

cado fporqne en Ñapóles, auia mal reca
do de refiftéciaipeto hizo poco fruto por 
la fidelidad de la ciudad; tomó defpucs 
aSalerno, y el Viforrey, por cobrar el 
Aguila, facó de la prifiop al Cobdedc' 
Montorio, y fus hijos J expendieron, y- 
Renzo de Ceri ganó a feis deMáryoa 
Siciliano, y aTallacoyo, y yuala buel- 
ta de Sora, aunque con gran necesidad' 
de vitualla.

A  diez de Maryo boluio á Roma Cefac
Ferramofca, y vn Secretario dei Viíb- 
rrey,y otro día llegó Monfiur de Langés 
fin dinero4, dizicndo, que luego llegarían 
veinte mil ducados del Rey de Francia, 
y tras ellos otros veinte mil, perfuadiem 
do la emprefa del Rey no para vn hijb del 
Rey, que yaífajffe con Catalina de Medi
éis,hija de Lprenyo de Medicis, quefue 
Duque de Vrbino, fobrina del Papa .• y 
como en fn ejercito faitauan dineros, y 
vitualla, y no venían nueuos nauio$,ni 
vitualla para reforjar el armada, que te
nía muchosocqpados en la guarda de los 
lugares tomados , y Francefes no acu
dían con los dineros prometidos; y a- 
uicndofe en aquellos dias tomado vn def 
pacho del Emperador, en el qual orde- 
ttaua al Viforrey  ̂ que procurafie mu
cho el concierto con el Papa, eftaua muy 
confufo ; pero lo que mas fe daña que 
penfar era, que cada día llegauan aui- 
fos, que Borbon caminaos con eJ excrci- t 
t o , y que podía cfperar poco del Vene
ciano, por los modos del proceder del 
Puquc de Vrbino, que por no ferdcla 
Cafa de Medicis,fpfpechauan, que no te
nia buena intención, ó alómenos, que 
en efta ocafion defignaua de cobrar ei 
Montefelcro, y a fan Leo t que Internan 
los Florcntines, Daua el Pontífice ma- BlPapaia 
yores efperanyas que nunca a loslmpe- efperan̂ s 
ríales, y en cfte tiempo eftaua en el Pía- de contar- 
cencío, dando dinero a la gente,y,enton- t0 fitofa 
ceselConde de Gayazo, que eííana en pwdes* 
feruicio del Emperador.fe pafsó al Cam
po de la liga con mil y docíentos infan
tes, y ciento y treinta canalíos ligeros. 
Determinado Borbon de tomar e) con- J '  
fejo del Duque de Ferrara, fe le amotinó 
la infantería Efpañola por Jas pagas, y 
fofiegandola lo mejor que podo, pafsó el El Cuque 
rio Trebia,^. millas de Plafcncia. Llena- de Bortón 
ua too.hombre* de armas, y muchos ca- tema ticS 
uallos ligeros,cafi 12.mil Alemanes,y 4. fe\o de!Da 
ó,$.mi! Efpanoles,y 2]}.Italianos, toda que dtFe- 
gente efeogida.y era de notar,q por Ja di- rrara tn it 
’ ’ encía del Duqyc Borbon, y antori jKcsm,

Ai /> dad
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del Conde Fflínfperg, fe determinó 

aquel exef cito de entrar poc enere tantas 
ciudades fuertes , y enemigas , cori otro 
e ice cito fobre íi,fin comodidad de vítua* 
Ra,ni de d i ñero, fo la mente con la efperau 
9a de enriquecer con el faca de alguna 
parte.

El exercl- Viendo mooerfe el exercito de fior
do ie la l¿‘ bon.el Marques de Saluzo,y la getej^de 
¿a , porel íiafiiea, dexando buen recado en P.arma, 
tnouimi&ío caminaron la búdica de Botona coiyonze 
del Duque mil,ó doze mil infantes,y ordenaron,que 
di Borbon el Conde Guido Rangon con feis mil fol- 
1/4 A Bolo* dados que tenia en Píafencia, palíate a , 
fía. Modcna, y embiaífe a Bolo fu los Tolda

dos de las bandasnegras de Inan de Me» 
dicis, quedándole en Cafalmayor el Du- 
qqe de Vrbino, proponiendo,que fécon- 
duzieten Efgui^aro*, y dos mil Alema
nes. El Duque de Míian auia leuanrado 
tres mil infantes,y ter.ia a Lodt, y a Ore- 
mona , y corría el Milanes, y repentina
mente comaroná Monza.'pero dexóia,ea 
fabiédo que Antonio de Leyua, que auia 
buelro de acompañar á Borbon, yua á 
cobralla, y que tenia cinco mil infantes 
Italianos, buenos, y bien difciplinadoí, 
cÓdiucrfos Coroneles fas hechuras, tres* 
mil y quinientos Alemanes viejos, y rriil ¿ 
Efpañoles^fci Duque de Borbon a los y. 

I J 2 8 * de MárfWegó a Bomporto, y en el Fi- 
Vlfiasde Dal ^  vio con cl DuíIuc de Ferrara, el 

losDuques qualperfeuerando en fu parecer, le per- 
de Barban fuadio,que dexando otras emprefas, faef 
v Ferrara, fea Florencia, y a Roma; y; aunque para 
7  ’ efto fe ofrecían dificultades; y principal-

mente,qoe efte exercito valerofo , y cau- 
fádo,a quien fe dcuian muchas pagas, fe 
podía temer,que por laneccfsidad, ó por 
reftefearfe, fe le antojatfe de meterle en 
elRevno.'pero confiado el Capitá,qucle 

odria tener en obedieocia,tomó animo, 
afsó el exercito de Venecianos elPó, 

quedando el Duque de Vrbino conuale- 
ciendo enGazolo, A los ?.dtí Mar$o alo
jó Borbon en fan Idan del Bolones, y em 
bió vn trompeta a Boloña á pedir vitua
lla, diziendo, que yua al focorro del Rey- 
no de Ñapóles,y eñe día fe juntaron co el 
los Efpañoles de Carpidor auerfe entre 
gado aquel lugar al Duque de Fcrrara*En; 
1̂ exercito que eftaua eo Boloña auia def 

ordenes, afsi por la poca fuficijncia del 
Marques de Salqzo,mas aptaaromper 
vna lá^í ,que 4 gouernar cxercicos^wmo 
porque los EígdÍ9íro*»y r̂:1Fce ê®^ CIA 
pingados; por lp qual áodando los Impe
líales diuididos para buRfRitual lâ pcr-

dieron grán oca fio n de dcshazc líos; Bor
bon aniendo recibido mantenimientos, 
munición, y bueyes para licuar quarro ca 
ñones,no declarada lo que tenia en el pe
cho , y en todo procedía con confejo de 
Gerónimo Moron, que traía inteligécias ElDufy'de 
con el Marques de Saluzo, yal juizíodc Borbon fe 
tod{>5,mas por Engañarle, q por otra co- aprottecba 
f*;y queriendo caminar á los 14.de Mat- délos confe 
90,los Alemanes pidieron pagas, y lo mif jas de Gero 
mo los efpañoles, y amotinados fuero al nimo Mo^ 
alojamiento del Duque de Borbon, que ron: 
corriera peligro fi no huyera\ y mataron 
a vn Cauallcro de fu Cafa , y por efio fue 
con diligécia el Marques del Baflo a Fe
rrara,}; con.algun dinero que traxo, quic 
tó el exercito, aunque mucho 1c impidie
ron las nieucíjy crecientes de los ríos, y 
Vn acídente de apoplexiaque dio alor- 
ge Frainfperg,fue caufa que por fa aufen- 
cia fueron los Alemanes menos pacietes 
en feruir fin fer pagados. A los 18,deMar 
90 llegó á RubicraelDuque dcVrbinOi 
adonde fe hallaua cl exerciroVerieciano, 
prometiendo al Senado la vitoria por las 
dificultades dé los enemigos.A efie efia- 
do fe aaian reduaido las cofas del Pontí
fice, elqual acobardado por la falta dé 
dinero, por el mal ÍUceífodeJa empreía 
del Reyno, auiendofe retirado fu gente 2 
Fiperno por falta de vitualla,y amedren * El exere 
tado,porque Jas palabras, y promefas de to del Pa* 
losFranceíes fucedian cada díamasfal- pa Je retí- 
tas de efetos, y porq las ayudas del Rey ra i  Piper 
de Inglaterra eran muy inciertas 7 remo- no. 
tas j las de Venecianos cardas en las pa
gas,por lo qual la infantería Efgui^ra, y 
rranccfa q'eflaua en Boloña con el Mar
ques de Saluzo era inútil, y por ello eíla- 
uacon miedo, y cuidado, y muy per- 
plexo.

Daui también al Papa penad proce- El Papa fe 
der del Duque de Vrbino, viendo qoe el halla rmtp 
exercito Imperial no tenia impedímen- ¿Jligidopor 
to para pafTar aTofcana.y que por la ma- ei mal /»- 
Ja voluntad del pueblo Florentin, podia eejfade/ue 
temer cl peligro del Efiado de fa Igtefia, cofas* 
y de Floréciá,y todo le incitauá a echarte 
en manos de Ids enemigos, y para ello fe 
refoluio de concertarfe con Cefar Ferra- 
mofra,y con el Secretario del Viforrc\\q 
efiaua en Roma, con que fe fufpendieííen 
las armas por ocho mefes pagando 60* 
milducados al exercito lmpcrial.y fe ref 
Ayéífo todo'Io tomado por ambas par
tes, y que la dígrtidad de Cardenal fe ref- 
titóyefle a Pópeyo Colona.y le ábioluicí’ 
fe dé las Cenfuras,qut fue lo q mas fintioy
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y que loí confederado* pudíé^fcnentrar 

& l Pjptfc en. eíte concierto, denenedé cierro tiem'" 
tfií'ierta tff po ; y que entráñelo, faiieífe la infanrería 
fas hnpt- A Je manádéítkíia , y que pagaíTe fu San* 
waitu tídad veinte y dos nul ducados en fin de!

mes prefenre, y que él Viforrey fueíTea 
R o m a: porque le parecía,/}üe con eftofe1 
flflteguraiiaAac Borbon guardaría el con
cierto ryvtrjo el Papa en ello cambié, por 
que auiendofe romado voa carta parad 

* Viforrcy del Duque de Bor(>onsdé2Ía en
cita las difLuícades, en qdcí'e tisífldíin  ̂y* 
que fe lía bien concertarte1 cÓb el PontiR-'* 
ce , pudieiitiofe haxer can reputación del 
Emperador.

Concertadoseflos capitulo*, fe retira- 
Betlravfe ron losexerdtos,y fe reñituyeron Jos lu- 

loi cxsrci- gares tomados, procediendoei'Pontiíicc 
tos por el cnel cumplimiento dellos con buenafé. 
cócterto efi Llegado a Roma el Víforrey 9 creyó el 
ti Papé* Pócificejque eílaua feguro,y defpidio to

da la gente de fu fue Ido, reíeruando iool 
cauaílos,y dos mil infantes de las bandas 
negras, y embiaron á Cefar Ferramófca  ̂
a Borbon , para que en fiendo pagado el 
exercito, le facatfe de las tierras déla 
Iglefia. Trató Fcrramofca con Borbon,y 
elXugarteniente del Potiüce Je-efcriuió,' 
que guardaría el concierto.pero á vlcirtio 

I < 2S . de Mar^o fe mouio el exercito Imperial,
* y fue ¿alojar ¿ PonteReno,con't5ra fuer 
, $a, que Jos Efpañoles faltó poco, que no 

mataron a Ferrainofca,que llegó a procu 
ra r , que te guirdafíe la tregua; y porque 
el Marques del Bailo quena guardalla,fo 

-•color, que eílaua malo,feTne al Reynode 
Ñapóles, y le pregonaron por rebelde  ̂
El Marques de Saluzó,y eí Lugartenien
te del Papa, vifto, que Borbon caminaua 
la buelta de Romana, falieron de Bolofia 
con los ífgoijaros v Fracefes,y algunos 
Italianos,y fuero ¿ Forli a tres de Abril, 

Borbon ft$ Llegada nueua a Roma, que Borbon no 
ucetalafre acetaua la treguarmollraudo el Viforrey 
gi*4,y va el gran pefadumbre, embió perfóna a ofre- 
ViUmp d cer veinte mil ducados mas a Borbon, 
verfe s$ el% para que fe detuuiefle, y luego partió el 

V  iforrey, para verfe qon Borbon,y apre- 
talle a la guarda de la tregua, ó quiralle 
la gente de armas, y la mayor parte de la 
infantería Efpanola. £! Víforrey , por la 
inccrtídumbrc de que Borbon guardaría 
la tregua,fue a Flocenciá,para ver,fi auié- 
do los Florentines de pagar la mayor par 
te de 1 dinero1, fe podría quietar a Borbon 
con pagar más cantidad de dinero , y que 
con eüo paraífe el exercito, Vicndolor 
coufederadas,que el exercito no paraua,

y que iuia peligro entilo, penfáf on el re
medio, y héchá^algunas diligenífáMéa* 
barón con eí Marques de Saluzo, que juí 
taftiente teón lagenye del Papa paífaífc a 
Tofctna, para defendella,y los Venecia
nos mandaron al Duque de Vr bino, que 
fucile a lo mi fino: y a.quatro de Abril e l ,
Duque dfe Vrbino pafsó el Pó por Cafal- 
mayor,y embió a.mil infantes para guar
dare fu Rilado, y fe temió, que tenia fe- 
creía'ibteligencia con Borbon, para no 
impédilleelpaíTaraTófcana.

É! Dttqué de Borbon,qne fe hallana co ■ 
gran falta de vitualla, emprendió a Cotí- Borbon to- 
ñola,yla tomó,yfué¿Lngo,ya Villafri- maaQotu 
c a , y eíle día el Marques de SaUizo def- i , y i  
ualijó 5oo,EH>añoIeSjqueandauandérra 
mados bateando vituallad Elcatofze di^P 
atojó cn'Meldoia, caminó para Tofcana, 1 
por la viá de Valdebagno, a lo qnaí Je fo* - 
Jícitauan los Senefes, prometiéndole vi

tualla,y gadadorcs. El Viforrey capituló 
eó Florencia en eílé tiempo, que confir
mando la capiculado de Roma,el Duque 
de Barbón dentro de cinco dias fereti- 
rafle( con el exercito, y que retinado, el 
primero día le pagaffen fefenta mi! duca
dos,y elViforrey anadio veinre mí) mas, 
yqac por todo Mayo fe Je pagaílen otros 
féfenra mil. Y no porq el Duque ce Bor
bon touieffc noticia deíla, dexó de paífar 
adelánte, añque fupo que el Viforrey y ua 
a verfe ccnel, para eílablecer todo lo ca
pitulado; porque el Viforrey por mqcha* 
caufas defeaua la cqncordiary fegun fe di 
xo,porhazer que aquel exercito boluief- 
fc contra Venecianos. A ió.fue Borbon 
a fanta Sofia del valle de Gateara,fubdita 
de Floretines.El figuiéte día recibió car
tas dél Víforrey, y refpoodio^que por la 
dificultad del alojamientú no le podía ef- 
perar allí, y que lo haria el día figoiente 
en fanta María del Reyno,paliado el A pe 
nino.El Viforrey caminó a verfe con Bor 
bon, y no le hallando donde dixo, corrió 
peligro de fer muerto de los Labradores 
de la tierra.El Duque de Vrbino,auiédo- 
fe viílo con el Marques de Saluzo, á ven- 
tidos de Abril alojó en el burgo de fan 
Loré^oen MugcÍo,ya venticinco en Bar 
Berioo.El Duque de Borbon auiendo paf 
fado el mifmo Óia los Alpes, alojó en la 
Picbe de/anto Edefano , que fe le defen
dió bien, y embió perfooa al Pontífice, 
que La îgnificafie fu defeo, de guardar ío 
capirolado; pero que villa ta ¡pertinacia 
de aquel exerdeo le ácompafiaua por 
menor mal. Elxapa,en íabieodo lo c^pi- 
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talado en Floréete,en pretenda de la per 
fona embiada por Borbon * defpidio imr 
prudentemente los dos mil hobres de las 

1 bandas negras.
Hallándote todos ios ¿xerciros eti T o f 

cana, y fabido que Borbon auia ido eb vil 
día defdfc la Piebc de fantq Éftefdno a 
alojar a la Chiaza, junto a Rezo, camino 
de deziochb millas, fe confaltó entre los 
Capitanes en Barbarino lo qne auian de 
hazer; y haziendo inflancia muchos de- 
líos, qdc losexercitos vnidos fue fíenla 
buelta de Florencia,y alojaren de la otra 
parte, para impedir,que Borbon no fe a- 
cercaífe a la cindad; le refoiuio, que en 
defeáfando el exercito fe fuefle a la Anei- 
fa , treze millas de Florencia, y alojaíTen 
de la otra parte: y efto accnfcjaua Fede
rico de Bozolo,Capitán experimentado, 
y de gran autoridad: y caminando para 
Florencia con efte propofito, iucedió co* 
fa que dio gran impedimento a efte, y a 
otros efe¿tos: porque eftando en Floren
cia con inquietud, y el pueblo defeonteñ- 
to del gouierno, pidiendo la junentud á 
losMagiítrados, qne fe ksdiftribuyeííen 
las armas de la ciudad, para defenderle* 
fücedio en la pla^avn tumulto, y el pue
blo armado acudió al Palacio de la Seño
r ia l  le ocuparon,y forcaron á que decla
raren por rebeldes a Hipólito , y a Ale
jandro de Medicis, fobrinos del Pontífi
ce , con animo de introdnzir el gouierno 
popular: pero entraron al punto en Flo
rencia el Duque de Vrbjno,y el Marques 
de Saluzo, y muchos Capitanes, y con 
ellos el Cardenal de Cortona, y HípOli- 
,to de Medicis, y armaron mil y quinien
tos infantes * que por fofpcchas auía dias 
que tenían en la cindad: cou ellos fueron 
á U plá^a, y echada la multitud la ocapa
ron; y pareciendo al Duque de Vrbino, 
qne cooaenia ganar aquel día el Palacio: 
porque no rebolaieífe el pueblo, y los e- 
chaííe de la p la z c o  acuerdo de los Car
denales Gibo, Cortona* yRidoIfi, del 
Marques de Saluzo, y délos Proueedo- 
res Venecianos, y de Federico de Bozo- 
Jo, mandó llamar parte de la infantería 
Veneciana: pero temiendo, qne con efte 
ocafion fe faqueafTe la ciudad, y mnricf- 
fen los Nobles, que eftauan en el Pala* 
cío, fe refolnio,quc fe procuraste de foffe* 
gar el pueblo fin armas.

Lo iobredicho fe tuoo por mejor pa
recer, y atiiendo tomado la mano Fede
rico de Bozolo, los Nobles defampararo 
el Palacio, coa que fe efeufaron mucrEcs,

rapiza», f  incendios: y aunque el tnmul* 
to fe quietó fin fangre , fue caufa de 
grandes deforderjes: porque el Duque 
de Vrbino, y el Marques de Saluzo por 
ella caufa no fueron a ver, como eftaua 
determinado * el alojamiento de Anci- 
fa ¡ y e¡ figuiente dia viendo Luís Pífano*
Proueedor Veneciano, y Marco Forca- 
ro , Embaxador de Venecia en Floren
cia , la inhabilidad de la ciudad, proref ■ 
carón, que elexercito no paflaífe de Flo
rencia , fí no fe concluía la confedera
ción tratada, en la qual pedían la con- 
tribuiciou de diez mil infantes , pare- 
ciendoles, que era bien valerle de la ne- 
cefsidad de Flor entines, y al cabo fe re
mitió a lo que declarado el Pontífice: por 
que fe entendía, que fe auia buclto a jun
tar con los confederados:y como de Ve- 
necia cardauan én proueer dinero,para 
pagar álosEfgui^aros, no fe pudoexc- 
cutar el buen confejo de yr á alojar a 
Aceite.

En efte eftado de tes cofas, vifto por el 
Pórifice el engaño vfado al Viforrey por 
Borbon,y que auia paliado a Tofcana, la 
necefsidad leboluío apenfar en lague- 
rra¿ Auia concluidovcnticinco diasan- E l PoftTifi 
tes nuena confederación con el Rey de cefebuelue 
Francia, y Venecianos, obligándoles a al remedia 
contribuir con gran fuma de dinero; y de ¡agüe- 
tanque ella confederación era apronada rra¿ 
de los Embaxadoces,por reparar al PoU- 
tifice del concierto hecho con el Vifo
rrey , no 1a confirmauan fus principales^
Los Venecianos dezian, que era de mu
cho gafto, v de poco fruto,por la incoof- 
tancia de! Pontífice, que luego bolueria 
a nucuo concierto de Francia: porque te
nia por mejor canfar al enemigo con la 
dilación de la guerra.

El Papa , que fenria mucho ver la gue
rra en Totea na, y lo tenia por menos mal . 
querella en tierra de Roma, leuanraoa 
gente, y proenrana dinero para entrete
ner á Borbon en Tofcanajpeofandojqtie 
Borbon fe detenía en aquella Pronincia 
para, defender a Sena : pero Borbon, Barbón xxJT 
viendo los exercíros contrarios en Fio- tos los exer 
rencía,y no podiendo ya fu fie atar el fo y o ctos de la 
fin dinero, determino de ir a Roma, a ligaenTof 
donde ferian grandes los frutos de la vi- canâ Je re
toña para los Toldados, y para el Em- fueluedeir 
peradot, con gran efperan^a de eonft* * Roma* 
gnir fu intento, porque el Pontífice aúia 
defpedido los Efgnifaros, y a los Tol
dados de las bandas negras; y a los vein
te y teií de Abril del ano de 1 5 2 8 .  I J 2 8 »
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342 Comentarios délos hechos
pirtto de tierra de Arezo, fin artillería» 
y fiu carruaje >y caminando con increí
ble diligencia , fe acerco a Roma ea 
tiem po , qnc apenas el Pontífice fabia la 
certidúbrc de fu ida^y quando efiuuo cier 
to d e lla , acudiendo á los remedios,queá 
tiempo lefiicran de proaecho,crió por di 
ñeros tres Cardenales, que no los pudie
ron concar por la vezindad del exercito; 
pidió a los Romanos, que defendieren U 
ciudad,y que los ricos ayudaren códioe* 
ro,para leuácar gente,y en nada halló co* 
rrefpondencia.Los Capitanesque eftaua 
en Florencia,eo fabiendo que Barbón ca 
minaua á Roma, embiaró al Conde Gui
do Rangon con 5.mil infantes^ gran nu
mero de caualleria a la ligera,para que fi- 
guieffe á BorbÓ, y tras el fue el otro exer 
c ito , creyendo que llegaría primero que 
Borbon,fi lleuaua arcilJcriz;y queefta gé- 
te,con ó.mil infantes que el Papa dezia q 
reñía en Roma,la defenderiampero ía di
ligencia de Borbon deshizo eftos dífeur* 
ios,y el flaco preíidio de Roma, aüque el 
Papa reparaua el burgo,y penfaua, que ef 
taua bien aífegurado.Y encendiendo, qne 
yua el Conde Guido, le mandó efcriuirjíj 
no Uegafleá Roma, íi no q embiaffe 600. 
ó Soo.arcabuzeros, y efperaíTe al exerci
to de la liga: porque eftaua con tan grade 
animo, que no dexaua falir á nadie déla 
ciudad,ni confintio % que los Mercaderes 
lleuaífen i  Jugar fegaro por el rio fus mer 
candas.E.I quinto día de Mayo alojó Bor 
bon en los prados junto a Roma,}" embió 
vntropera a pedir el palo por la ciudad» 
para el Reyno deNapolcs.El día Texto de 
Mayo al alba, determinado de vencer, ó 
morir,emprendió la ciudad por el burgo, 
por la parte del monte de Saotifpiricus, 
ayudado en el accrcarfe de vna niebla ci
cuta, y poniédofe Borbon delante de to
dos, pareciendole, que la infantería Ale
mana yua tibíamete al altaico, cayó muer 
to de vn arcabuzaga , y fu muerre no en
frió dios foldados.Mntes los encédio mas; 
porque peleando dos horas con gran va
lor, cntraronel burgo, quedado muertos 
caíi mil Toldados, y entóces, y defpues de 
entrar la ciudad murieron dellaquatro 
mil hombres. Los defenfores todos huye 
ron,y el Pontífice, que aguardaua c) fucef 
fo e n  el Palacio Vaticano, fe fue con mu
chos Cardenales ?1 caftillo, y tiatandodc 
falir de ahi, y ponerle en lugar mas fegli
to,fue aullado de la muerte de B01 bon,y 
qne el cxcrcito.pcrdido de animo,por la 
falta de fu Capitán, defeaua concierto;

porloqoal embió a tratar cob los Capi
tanes : y el mifmo dia los Efpafioles no 
hallando refiftcncia entraron en TraníU- 
ber,por puente Sixto,y paífaron alaciu- g/ íxercp 
dad,conociendo,que el Papa huuiera he- tolmperial 
chomejor,enconfcntir 3 fe quebraran cenpatldU 
las puentes. Toda la gente, fiierá de los figuienttt9 
del bando de Coiona,y de los que fe con ¡a 
ñauan en 1er Imperiales, huyó: cpmengó 4a¿ 4ep^ 
el faco fin rcfpeto de amibos /«i enemi- 
gos,ni Templos,ni cofa fagrada, efpecial 
mente por los Tudefcos: hizieronfe infi
nitas tallas de Jos prefos, qne importa* 
nan ¡numerable fuma; entro luego el Car 
denal CoIona,y los villanos de fus tierras 
íaqnearon lo que auian dexado los folda- 
dos,para mayor afhcion de la mifcrablc 
ciudad. Llegó el Conde Guido Rangon 
a Roma el mifmo dia que fe ganó la ciu
dad,en la tarde, y entendido el fucefló,fe 
retiró a Otricoli, auíendo muchos que 
dixeron, que fi el Conde Guido fe deter
minara de entrar en Roma,eftando todo 
aquel exercito diueitido en el Taco, fin excrci- 
orden,ni plaga de armas, ni obediencia a to Imperial 
fus Capitanes, le púbera en gran con fu jaquea a
fí°n- p Roma*

Los que fe auian retiñido al caftillo,
confiauan en el exercito de la liga, que 
auia partido de Florencia arres de M a
yo,y a los diez fe tuuo auifo de la perdi
da de Roma,y a los onze la confirmación 
en Orbieto,defde donde, por confejo de 
Federico de Bozolo, acordaron de acer- 
carfe a Roma, por la parte del cadillo, 
penfando de hallar delcuidados a ios lm 
penales con la ocafion del faco,y facar al 
Pontífice,y a los Cardenales.Yua por Ca 
bo defta gente Federico de Bozolo, y el 
Conde Hugo de Pcpuli; y porque cayó 
del cauallo Federico, pafsó el otro, y  fe 
boluio fin hazer nada , dizíendo, que fue 
descubierto. El Duque de Vrbino, aun
que dixo, que quería focorrer ai Pontífi
ce,*por gozar de la ccafion de facar a Pe- 
rofa de poder de Gétil Bailón, fue a ello, y lo hizo, dexando la ciudad a dcuocion 
de Malatcfta,y de Oracio Bailón. De alli 
fue a Orbieto, adonde fe acordó , que a 
los diez y nueue fe llcgafleo a N epi,y que 
el dia figuiente vna parte del ex ti cito 
fucile a Braciano,para llegar erro dia a la 
Isla,nucue millas de Roma; y fabiendo el 
Papa efta determinación, aunque tfíaua 
concertado con ios Jirperiales, no quito 
firmar los capitules. Tenia aquel ejerci
to mas de 1 5. mil infantes, con voíonud 
de pelear, legan dezian los C sfirsrts,y re-
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; y refúelcos de eimbiar gente, que fe acer
care ai^aftiUo}paratecebiraÍ Papa, coo 

*.!'■  ’ qoe eleterdtoia& eííeá hazer efpaldas: 
fabídó1 que los prados déRomaeftauan 
fortificados por los Imperiales, y q anian 

; y 1. i froto el corredor, por donde fe va del Va* 
títáóó'al caftillórde Santangel,fe cócluyó 
pór codos los de la liga, que eraimpofsi> 

Losdt la li ble,poder focorrer por entonces el cafti- 
ea trató de h°>y ftistfde'afticíonal que por focorrer 

focorrer al áotroa^jiHaiga'ftaiIa,iantO'<fi«erro. Pero 
^Flpatf b a - írey«roíimncboí(qne fue diurno mif 
lian que no tcMrio» pues fuera mejor,que laque fe.gaf- 
pueden* taua^n-guerras entre Chriftianosje em-

pléara^ootra infieles en las ocafionesque 
^entéhees fe ofrecían;contra los Turcos, 
-que llcaauan animo de ocupartla Chrif- 
tiandad.

■ Tracófe entre los de la liga, filo que 
no fe podía hazer de prefente fe podría 

$ hazer adelante con mayores fucrcas;a lo
’qual rcípondio el Duque de Vr bino; Que 
para ello era meneftervna infinidad de 
infantería Efguizara,y de artillería, y ta
to mas filé juntaua la gente del Reyno 
de Ñapóles con la que eftauaen Roma,y 

' pro poniendo fe otras dificultades. El pri
mero día de lunio fe retiró el exercito a 
Monterrofi, muy difminuydo de infante- 

-fia.’ £1 Viforey qn ella fazon fe-hallaua en 
Sena,y ef Pontífice le embió á llamar,có- 
fiado dé acomodarfe mejor coa e l; y po- 
niendofe cu camino cÓ faluocooduto del 
Duque de Vrbino, crcyendo*tambié,que 

-por-la muerte de Borbon feria General 
deTexercito,halló la gente con mala volü 

27 txcrci- tad contra el, y que ya era fu General el 
to recibe Principe de Orange; por ello fe pafsó á 
por Gene- Ñapóles, v en el camino topó al Marques 
ral alPrin del Bailo,á don Hugo,y á Alarcon,que le 
cipe de Ora aconsejaron,que boIuieíTe, y có todo elfo 

fue muy poco grato a! exerrito, y tuuo 
poca autoridad en las cofas de la guerra, 
y en la concordia que fe hizo con él Pon
tífice a 5. de lunio, y fac,queel Pontífice 
pagaflé al exercito 400.mil ducados, los 
íoo. mil de prefente de oro y plata de la 
recogida en el caftiUo. yo.mil dentro de 
¿o^iias.2 50.mil en dos mefcs.Que puficf 
fe en poder del Emperador el caftitlode 
Sancangel, para que le tuuieífe lo qne qui 
fie (Te, y también los cadillos de Ciuitavife 

* ja,Hóília,y Ciuitacaftellana, y las ciuda
des de PlafencíajParmajy Modena- Que 
quedarte prefo fu Santidad en el caftülo 
con 1 *.Cardenales,qeftauan con el,halla 
éantó ¿j íp págafién los 1 yo.nlil ducados, 
y  que dcfpues fe fuelle á Gáéta,ó a Ñapo

Ies, a efperár lo que el Em perador deter
minarte. Que dieffc rehenes al exercita, 
pór el cumplímiéto de las pagas.Que pu* 
dieífen libremente falir del cadillo Rezo, 
de Ceri,Alberto Pico, Orado Bailón, el 
£mbaxador de Inglaterra, y todos los 
demás que alli edauan, ecepto el Papa, y 
los Cardenales: y que fu Santidad abfol- 
toicfíe á los Colonefes de las cenfaraS,en 
que auian incurrido, y que faliédo de Ro
ma, quedarte vn Legado en fu nombre , y 
la Rota. Concluido eftecoDcierto,entró 
-en el cadillo Alarcon con tres compañías dlarclf en- 
de infantería Efpañola, y tres de Alema- ira en ca 

, los otros cadillos y ciudades no {tJUHodeRó 
qUifierón dar;porque algunos tuuieró fe- mA conJ f*f 
Creta ordenjModena fe dio,porq La apre- compañíasj 
tana el Duque de Ferrara, que fe aproue de infante- 
chana de las calamidades del Pontífice.
En edolosVenecianoi perfuadianal Du
que de Ferrara, que no afligidle al Ponti 
fice en tiempos talcs. y ellos,por la inteli 
gcncia que renian con los Guelfos de Ra 
beoa,la ocuparon,dizíendo,que la quería 
guardar por temor de los de Cotiñola, y 
le apropiaron la ciudad, y el cadillo,con 
nombre de tenellur por la liga, matando 
el Calle llano con mocha crueldad. Tam
bién ocuparon la ciudad de Gerbia, y las 
Salinas,qué eran del Pontífice, porque no 
auia quien guardarte fu Éftarfo: de mane- 
rá,que en efta ocafió fe vio, que los Vene ^eneeidñot 
cíanoshaziaua todas manos, y hazian al ‘ t>laocáfi$ 
contrario de lo q aniá hecho dezir al Dü- de lápt^fiS 
que[de Ferrara, y Sigífmundo Malatefla delPontifi 
ocupó la ciudad y cadillo de Rimini. En ctb&z-enfu 
Florencia no cuuíeron los Medícis mejor wg0™3* 
fortuna: porque atónitos con la rmeua de 
Roma, el Cardenal de Cortona dexó li
bre la adminiftracion de la República, y 
fe faliode Florencia Con los fobrinos del 
Papa,y fe fbe á Loca, Los Florétines oca 
paron a Pifa,y á Liorno,y en Florecía eli 
gieron por Confalonero a Nicolo Capo- 
ni,per foca de gran autoridad y predecía, 
aunque no bañó a remediar muchas de- 
fordenes, é infolencias, que en la ciudad 
fe vfaron con mucha ignominia de! Ponti 
fice, y los de fu cafa de pendientes,y ami
gos. Ya eílauaco Roma la gítedel Rey- 
no de Ñapóles,para reforjar el cxercitó, 
y todos eran 8;mií Efpañoles,i 2 mil Alo 
manes,4.0»! Italianos, y fiendo General 
el Principe de Oragezy pudiera efte pode 
rofoexercito empréderqualquiera cofa: 
pero no atedia á nada q importarte al Em 
pecador, fino á cobrar las tallas, y dinero 
prometido del Pontífice,y por eflo eflaua

Y 4 cu
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en Roma, gouernandoíe todo cónpoc^ 
orden,

B\ Viforrey,y el Marques del Bafto,tc- 
tTíiendo alguna alteración de la infante
ría,fe fueron de Roma, adonde por cania 

F ejt eran de peílefaltó mucha gente,y los Capi- 
detítRma caoes Imperiales perdiéronlas ocafiones 

de muchas emprefaSjy en particular la dê  
Boloña,y de ponerá Venecianos en apríe 
to, por auer porfiado íiépre contrae! Era 
perador, y loque fue peor, que dieron al 
R ey de Francia tiempo de embiarexerci 
to poderofo a Italia, con peligro de per- 
der el Reynode Ñapóles, y que hizieíTe 
confederación con el Rey de Inglaterra, 

Liga cttra con los capitalos figuicntes,Que vna hi- 
gt fzrppera ja del Rey de Inglaterra cafaíTe con el 
dordtl Pa Delfín de Francia, ó con el Duque de Or 
j?a%plorRe líeos fufegundohijo,y que en las* viñas q 
yeidtpra- autan detener entre Calés y Bol ofia, en 
fia jingla la Ficfta de Pentecoñes fe a (Tentarte eñe 
Una, cafamiento.Qne el Rey de Inglaterra re

nunciarte el titulo de Rey de Francia, re
cibiendo eurecompenía vna peníion de 
cincuenta mil ducados al año. Que entraf 
fe en la liga de Roma, y que fe obligarteá 
romper la guerra por todo el próximo 
mes de Julio por Efpaña con nueue mil 
infantesay el Rey de Francia con 18.mil, 
y cen ias langas y artillería conueniércí y 
que fe embiaífen fus ¿Tmbaxadares d na*
tificar al Emperador eílaconfederaciñ,y 

\ pedir los hijos del Rey de Francia, y en
trar dentro de vn mes en la paz cÓhoocf- 
ras condiciones : y que en cafo,que noa- 
ceptaífe dentro de vn mes, proteftalle la 
guerra,y cotnen5al!a. Los Embaxadores 
de los Reyes fueron a Efpaña a eña notifi 
cacion, aunque al Nunciode fu Santidad 
no parecía, que era bien, irritar tanto 
al imperador : pero llegado el amío 
del cafo de Roma, y templandofe el dif- 
gufto de, la prifíon del Pontífice, con el 
placer de la muerte de Borbon; no pare* 
ciendo al Rey de Francia dexar caer las 

JUgj entre cofas de Italia, concertóá i 5. de Mayo 
el Rey de con Venecianos, que fe leuátañen 1 o.mil 
Francia y Efgui$aros a cofta común, y etnbiar diez 
Vcñteianos Francefes con el Conde Pedro Ñaua 

tró B y que los Venecianos leuanrarten o- 
tros diez mil Itaíianos,y el Duque de Mi 
lan 500,larcas, y dieíTedezíocho piezas 
de artillería, y que el Rey delnglarerra, 
dexádo ambos Reyes la guerra por Efpa- 
ñay pagaíTe por feiv mefes diez mil infan
tes para la guerra de Italia, y fue decla
rado por General defte exerciro Monfiur 
de Lutreque,contra fu voluntad.

: Entretanto que cño paila ui, no fucedia 
en Italia cofa de momento , el cxercito 
Imperial fe eftáaa en Roma, y moría de 
peñe mucha gente, y lo mifmo en Floren 
cia,y otras partes, y Floretincs hizieron 
nueua confederación con el ejercito dq 
la liga,a inílácia de Venecianos, cooofen 
fa del Emperador* En el cxérdto de la li
ga auia poca gente:porque faltando la.pa 
ga fe ania ido macha, y potófto fe retiró 
bázia VitcrbOjprocuraailo Eeíicr a fu de- 
uocion algunas ciudades ccrcauasJf auíñ 
do fabido, que parte del cxercito Impe
rial auia falido de Roma y Ye retiró á Qrr 
bieto. También entró la peñe en el cafií- 
11o deSátangel con peligro de la vida ,4d 
Pontífice, y murieron algunos que,feruiá 
fu perfona; y afligido de tantos males, y 
no teniendo efperá^a de remedio, fino es 
en !a clemencia del Emperador,le embió 
por Legado a Alexandro Cardenal Far- 
nefio, con confentimiento de los Capíta.- 
nes Imperiales,el qual en faliédo del caf- 
tillo no quifoirá la legacía, y los Capi
tanes Imperiales defeaua llenar al Papa, 
y álosi j  .Cardenales a Gaeearpero vían ■ 
do de ruegos,y diligencias otros procura 
uan lo contrario; porque no todos los Ca 
pitanes erárigurofos. Monfiur de Lutre- 
que á vi timo de lunio pgrtio de la Corte 
con Sao Janeas,con titulo de Capítan ge 
neral de toda la liga;y el Rey de Inglate
rra, para los loimil infantes,auia concer
tado de pagar en principio de cada mes 
ja.mil efcudos;eI Rey de Francia licuó a 
fu feruicio a Andrea Doria con 8. gale
ras, y jd .m il efcudosaJ año. Antes que 
Lutrcque llegaífe a Italia, las gentes de 
Venecianos, y del Duque de Mllá fe jun
taron en Mariñan, y Antonio de Lerna, 
faliendo de Milán con 8oo.infanres Éfpa 
fióles, y-pocos caualloc, los hizo retirar* 
Irían Iacobo de Mcdicis , Cañellano de 
Mus,q auia artentado en feruicio del Rey 
de Frácia, ganó por engaño el caftillo de 
Mus^entre Lcco*y Como; y aunque fue á 
cobralle el Conde Ludouico Beljoyofo, 
no pudo; pero fabiendo Antonio de Ley- 
ua, que eJ Cañellano con 2500. infantes 
auia baxado a Varés,i 4. millas de Mila, 
falio de noche, aunque fabia,que la gente 
de Venecianos efiaua a 10. millas, y dio 
fobre el de repente alalba, y le deshizo 
con prcdcr,y matar la gente, huyédoíc el 
Cañellano. El Emperador auia embiado 
a Italia al Gran Canciller;y cu rendida en 
Monaco la prifioo del Papa', lo auifóai 
Emperador con diligencia, y hizo grades
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demoftráciones de pefadumbre, atiera-; 
po que ania na cido el Principa don Fcftf 
peía hijo,y por lo macho qae el Rey 
Inglaterra,y el Cardenal Ebo racen fe de 
feanáo la libertad del Papa,y citando de* 
lia muy fentido el Rey de. Francia , íunq 
li hupiera cobrado fus hijos, fe le diera 
poco d$ fu daño,y de toda Italia* Embia;

Rrtes TpnarobosReyes fusEmbaxadqrc? alEra: 
a Francia P*r*dor por fu libertad, como cofa q co-
w t *  ^  j m u n t n p n M 1 n p r fe h i» / * I a  a  ln «  D n n / - í_

r'^ancado P eon ara»üm peraaor. porcnposCa- 
*  l TLm- prtaoesefUuaredqzidoeotantatmfens. 
teíado?Por c ®̂ ífe^P0 fe procuraua, que los Car
I er, btri*d denales,que efiauan en Italia,fe junuafsé 
AtlPaPa en Aniñon con los Cardenales Vltramon 

# taños,para confaltar lo quetocaua al re* 
giraiento de la Yglefia, y por no ponerfe 
en manos de Principe tan poderofo, no 
quifícton. . . . . . .

£1 Cardenal Saluiati,Legado en Fran
cia, nóquifopaíTaral Emperador,pare
ciendo cofa perníciofa,que tantos Carde 
nales eftuáieffcn en fu poder, y remitió 
al Auditor de laCamara,que eftaua en Ef 
panada inífwicciÓ qnc fe le embió de Ro 
m a, al qual dixo el Emperador palabras' 
mny fuaaes y benignas ¡pero con incier^ 
ta y varia refolucion; porque fegun algu
nos dixcron,quifiera qae llenaran a Efpa 
fía al Papa,y juzgándolo por cofa inhumâ  
na;y porque todos losPerlados,el Cleros 
los Señores,y todaEfpaña de'teílauan, y 
abominauan, que el Emperador Roma* 
no,prote&or,y abogado de la Yglcíia, ta 
niede prefa con tanca ignominia la perfo 
naque reprefentauaáChriftoñueftro Se 
ñor en la tierra,Refpondio a los Embaxa 
dores,que fecontentauaque el Rey de 
Inglaterra cratafl’e la paz,y ellos lo acepr 
taron.Y quatro dias defpoes embió a lea 
lia al General de fan Francifco, fegu fe di 
xo,coa ordé al Viforrey para la libertad 
del Pontífice, y reflitucion de todas las 
tierras y fortalezas ocupadas,y confintio 
que fe embiadea] Papa cierta fama de di 
ñero, procedida de Jacole&oria de los 

CeIt&irlA Rey nos de Efpaña. En eftfe tiempo pafsd 
delPapac* de Inglaterra a Francia el Cardenal Ebo 
Efpaña tn racenfe,y fe vio con el Rey deFrancia en 
efte tiempo Atniens a eres de A gofio, y fe trato déla 
j -  * g guerra,y de la paz,y llenó elCardenal tre
1 * *  * cientos mil ducados para los gallos con- 

uenientes,y prertallos al Rey,íi fticffe me 
nefter, Y  aunque los finet del Rey de Frá 
¿aeran dinerfos de los del Rey de logia 
térra, y por cobrarlos hijos dotara al Pó

tificé.y a toda Italia en defpojo. Con to
do effo fue neceffario,qae praroetieífc,dc 
nocoocercarfc con el Emperador fin la E/ Ref di 
libertad del Pontifícef Y  auiendo el Em- Fracia pro 
perador embiado al'R ey de Inglaterra mete de no 
1q£ artículos de la paz, fe le refpondio en concertar - 
nombre de todos,con la teftitució de los Je cti elBm 
htjó$ del Rey de Franri4,pagádo en cier ptraiorpn 
tjmplagos dos millón es. La libertad del la libertad 
Pontífice,y del Rilado Eclefiaftico,la có- del Papa* 
feruación de todos los Rilados y gouicr- 
nos de Italia,como fe hallauan de prefen 
te,y la paz voiucrfa] y conucncion. Qnc 
aceptando el Emperador eítoi artículos, 
la hija del Rey de Inglaterra cafaffc con 
el Dnqucde Orliensi; porque fehizicífe 
el caiamicnto del Rey fu padre có la her Empt*. 
mana del Emperador* y que no fucedren- r ¿forma" 
do la paz,cafafle cpn el R ey. Y  no fie odo (eta ¡QS f 
eftas condiciones aceptadas pot el Empe p¡tuios 
rador.el jg.diade Agoftofc juró,y pnbli paz * /e¡9 
cola confederación entre efios dos Re- ofr¡Cinm 
yes,y determinaron,que Iaguerra de Ita J 
lia fe hiziefie con mucha tue^ajleoaodo 
por principal fia la libertad delPoodñcc^ 
dexando el modo de hazelJa al cóféfn Ütr 
Monfiur de Lutrcque, Y  quifo el Carde*: 
nal Eboracenfe, que fueífe en d  Campo, 
en nombre de fn Rey ct Canailcro Cafas, ~fs B (¥et 
a quien fe remitiefien quareota mil fincar ***  
dos cada mes para la paga de Jos Alema? f  /*.“ 
nes, A fientado Ja fobredícho, el Cardenal ttrrapub f 
Eboracenfe fe boluio a Inglaterra, amen tan 
do defpacbado al Pontífice el Protonota m  cotrael 
rio Gambata, para Ja He cuenta de todo, ttnperaáof. 
y pedí lie quehtzicfse al Cardenal Ebora 
ceníe fu Vicario general en Francia, In
glaterra^ Germania, eftando fu Sándad 
en la prifion.Y aunque el Roy de Fran
cia venia en ello,lo contradezia en fecrc* 
to,

Quando paífana lo fobredicho, {cha- —̂  Prfaci* 
zian diuerfas facciones de guerra en Ita- , Qrait
lia,y era grade la fama de la yda del excr 
cito de Lutreqne, y el Imperial eftaua &eva a 
defordenado, con poca obediencia a los nAm 
Capitanes mayores: y la principal c&*fa 
era por la pefíery por ello, y rener jtScua 
en fee el Principe de Orange,foc con cié* 
to y cincuenta canallos, y alguna infante 
ria:porque tnmultuando aquella ciudad, 
auia laqueado algunas cafas de ciudada
nos principales, y muerta a Pedro Bar
gueño , perfooa de autoridad y a vn hijo 
fuyo,y diez y ocho perfouasry los Alema 
ñes pedia la paga del dinero capitulado, 
y amena^aua de maltratar a los rehenes, 
y ahorcados,y fe latieron de Roma fin ca

bc$a
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,bt?a: de cuenta ,Taquearon' la* ciudades
de Terni,y ^íarni;y elcsercito de JoscA 

’! federadas,pata aíTegnráf a Perofa, fue a
alojar -en Ponte nbtio,de la otra parte de 

■ Poí^fá.yinuyidifmmúydodegeote, yeli 
Duque de Vflbio&cftauacon grap difgofc 

. t&jp orque eliRey¿de< Francia, y Lutreque 
; no habtauanlíterídeí/rtfVénecíanoi eíía-' 

nao con fatísíacionde fqperforta,y*q®efc 
* , excrcicoeftaua muy fufp¿ófó,renie<liíyá£

por ganancia particular* que. eLCampol 
Imperial no fuelle (obre dvyadiendo idot 
eJ Mkrques dej fíafto a ios Aien|aiiesilo&'

, Hizo boluer a Roma, dando dosefendos 
a cada Toldado,aunqoeunal conformes co 

MI Marqs l ° s EfpAñolcs, rosquafevylos Italianos 
dtlBaftaJb eftauancfparcidos poi ¿tiuerfos Jugares,- 
Jsitgfi a los y'm  can poco numero,cípeeialmente los? 
¿lemanes. Alemanes/que fó entcpdifc que no tenía1 

* todo tíexerciwX£nasdediez>mÍL infáteitp 
y el exercito de la ligá.suflqne fínHrió-yi 
fuífancia auié mudaasinfoic ocias, iaqueíY 
do,y oprimiendo lugares. £n Lombaidia 
eri efte Verano fueron las facciones muy 
difefenteáiyla gente del Duque de Mila,, 
y  ÜcíV enecianos,querieridar dar el gaita- 
a lacatnpaíia*no lo Jiízieromporque ladé 
Y  eneciaflos preftofe djftninuydrf Andrea 
D oria con el armadafe retiró a Saona ,y  
Jos Ginoueíes con efta ocaíion recupera
ron-a Ja Efpc cíe. Las cofas de Lombardia 
Horda paffada de' Lutreque al ¡Fiamonte 

Zjpreqne con yna parte del exercito;- come oraron 
^ a auinarfe.y Lutrequé,potño^fl:ar ocio-- 
a auiendo ce-nido, el̂ -pafo «ieLSaboya -die

Salu20tyi del Piatnooté líbreselos prime 
ros de Agoiio íicíaal Bofquc de Alexan-* 
dria,v mil infantes, la mayor parte Ale- 
manes,fe defendían valerofamente, y al 
cabo de diez dias fe rindieron,có que los 
£fpanoles por Francia fe boluietfen a Ef* 
paba^y los Alemanes fe fueífen a Alema
na, poria tierra deEfgsi^aros,y afsi faJie 
roa cao Yendas cañas en lis manos,y Lu
fre que 4í ó libertad con ñfucha liberal i-» 
dad a Jamugefy hijos dd (Conde Ludo- 
uix*de Lodron,que eíkuao allí, y el era 
God^nador de Alexandria. A  efta vito- 

í Tía de^Lutreque ligaíeroii otros buenos 
fuceOós eti la ribera de Genona,con pre- 
fas de galeras,y naos cargadas de trigo y 
mercancia&,que pulí eró a Genoua en tra 

Gtf*ou&)pí bajo y hambre, y fue necesario, añqae có 
do libre con pefadiibretemblar a Lutreqnc períonaa, 
el Bmpera que te acallen de concierto, con que bol- 
dor> buelut. uio aquella República, que en la deuoció 
ahlugectd del Emperadorauiaeftadolibre,ataíu- 
de frfcefes gecipn de la corona de Francia * ,y entró

yeetetto
Italia*

pofGouernádor Teodoro TríóFcióITOS* 
fo e f  exerri tolóbre Alejandría, yalliféí 
íe’juntáron las gentes de Venecianos, y' 
del Duque de Mílá,qde todos ftriá vein
te y quatro mil infantes, fínlagentftrVe- 
ñecUna&gaüó Lutreque a Aléxañdriíí,|y/ 
díófofpecha-a Veaecianos,qaó qoe¥iá£ 
propiar la cindadal Rey de Framftá.^fc-' 
rofdeaiífjqtteixo taquería, fiáóipárá%éne¿: ■ ;; 
lia por receto,para los que boluiefíend'
Francia; pero apretando mocho los cdnJ!
federados, aun quede mala ganf,^ dexó* ' i , . . 
al Duque de Milán, con perjuicio a la eitíi • 
pretapoique a opinión de muchos , pro-’ 
cedió Lutreqae mas negligentemente en
laconquidádeMilati.
« Antonio de Leyna ̂ aunque fe hallana -j  . 

enMilan con poca gente j y fedetih, que í  °nwJ* 
tutreque hariaaquelia empréfajfecfta*  ̂
uoallí, y embió át Gonde Ludouico de - ? n ™*l& 
Beljoyofo a Pauíacó algunos Mil arte fes,í^ tr*%ut 
Lutteque tomó aCegeben^y paíTando eF € acerga 4 
Tef^iij llegó a quiltro millas de Millan, * a4 
moifrando, conforme al defeo de Vene- - 
cfanós,de quéréllafitiar. Y^eDtendiendo, 
que en Pauia atíta poca gente,boloio a fi- 
tialla,y llegando alaCcrtofa;Antonio de 
Leyüa embió tres vaderas de infanterfá,1 
que no pudieron entrar,ycOn todo éilb'eT 
Conde de Boljoyofo,aunque la ciudadlé* 
pedia,que por efelifat el facó, pues do fe 
podían defender,fe concertaje,no quifo? 
pero auiédo continuado Lutreque la ba* 
teriapor.qnatrodias,y derribado gran 
parte de U mufalla;aunque fe auia embia 
do vn trompeta a Lutreque,para tratar 
de cócíereo,antes que le pudieífe hablar 
fc arrimaron los foídádos, y entraron, y 
fue prefo el Conidie de Beijoyofo, y em- Lutreque 
biado a Genoua.Pauia fue Taqueada,y Io!$ toma a Pa* 
FraOcéfcs vfaron crueldades, y barbarasj ma>yU/a 
abominaciones * por memoria de la rot£ queafu r- 
que recibieron eb el Parqne, El Duque de xcrcito* 
Milán qüeria, que Lutreque íitiaííe a Mi 
lañ.Los Florcntines pedían, qucpaífaflfe 
adeiantel temiendo el Campq Imperial"; 
Venecianos ayudauán al Duque de Mi- 
íanValegando vquc fíqaedaua Milán por 
loslmperiale»^ feria mas difkultofa la 
empreía dcNapoles,por los exercírós de 
Aiemaña,qne podriá venir; pero dixoTti 
£teqae,qne por obedecer a los dosReyés 
de Francia,y de Inglaterra, no podía de- .
x̂ar de paífar adeláíe para la libertad dd 

Pontíüce.Y con todo elfo los Embaxadb 
tes de Francia,Inglaterra,y Veneciano^ 
fian pre intlauan por la libertad de los Hi 
jos del Rcy:y el ¿tnperador queria¿ qtré

fe
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fe vie0c de juílieia la caufa del Duque de 
J)ecandas Milán,prometiéndole en qualquierca- 
¿ti Empt- fo do fe apropiaría el Eflado,y pedia que 
r&iorpara Venecianos pagaííen los dineros a que 
venir en lo clldúan obligados por las confederado* 
queftle pi nes paliadas,y quer.eflituycíTenalalgle 
¿t% fia a Rabena» y dexatfen quanto tenia en

el Eftado de Milán- Que los Florentines 
pagaííen los treinta mil ducados que de- 
uian, por no aner cúplido lo prometido. 
Confentia,quc el Rey de Francia pagafle 
al de Inglaterra quatrocientos y ciacué- 
ta mí) ducados, y por lo demas halla dos 
millones pedía rehenes,qncyriaodoze 
galeras de Francia para fu paita ge a Ita- 
liaipero no tracaua de caualleria,ni de in 
fanteria;y que luego que fuefleeftipulada 
la concordia, falieífen de Iratia codos los 
Franccfes.El Rey queria, que primero fe 
Je reílituy eífen fus hijos: pero el auifo de 
la perdida de Alejandría, y Pauta difícul 
taron el concierto. V auiendo llegado a 

C1.S* quinze de O&ubreel Auditor de la Ca- 
O  *  ‘  mara de parte del Rey de I nglaterra,a fo 

licitar la libertad del Pontífice,refpódio, 
que con el General aula embiado a orde 
nar lo que conucma,y que quanto al con
cierto no queria alterar por fuerza, ni de 
grado las condiciones que primero ama 
propueño*

jjtireqüe Lutreque en eñe tiempo íblicitaua las
fQHcita las armadas de los confederados, que fe aúiá 
áTma&&s cg de juntar con Andrea Doria, para la cm- 
tra Alapo-- prefa de Ñapóles,y pareciendo que dexá 
les y ti pa- ua kacn rccat*° en c* filado de Milán pa 
tfaelPdc# raladefenfacontra Antonio de Lcyua, 
/a excrcito Pa ŝí> el a l8-de Oftubre, frontero de 
* Caftcl S Juan con mil y quinientos Efgni

^aros,otros tantos Alemanes, y feis mil 
entre Franc M *sy Gafcones,para efpcrar 
gran nnmero de Alemanes, que fe aoian 
leuantado,y por auer encendido,que An 
tonio de Ley na auia tomado a Viagrafa, 
y que yua a Bcgeben, mandó,q el Conde 
.Pedro Nauarro boluicilc a paffarcl Pó, 
con algunos Italianos, y con los Gafco- 
Des, y por eíla canfa, viendofe Antonio 
de Leyua inferior de íucrcas, dexó a Via 
grafa,y Lutreque difería fu jornada,fo co 
lor de aguardar a los Alemanes, quexan- 
dofede l?s malas,y pocas prouifiones de 

Lutreque Venecianos. pero lo cierto era,  ̂aguar
dareis con daua dinero de Fr*nciz,y lo mas cierto q 
maña en fu  fe andaua en el tratado de los hijos del 
\omada. Rey,por lo qual le aoian mandado, que

fe fuelle lentamente. Yaciendo Lutreqne 
apretado mucho alDuque de. Ferrara,pa 
raqueentraffeen la confederación,fue

conte otó,có que parí tra tallo fueííen los 
Embaxadores a Ferrata, porque no que* 
ría fiar de otro lo que canto le imporra- 
ua:y fe concluyó,có que pagafi'c porfeys 
me fes,cada mes de feis, a diez mil duca
dos,conforme a loque declaraffe el Rey 
de Francia, y qnedíefle a Lutreque cien 
hombres de armas pagados; y fe obliga
ron los confederados,a tenellc en prote- 
cion.y dalle a Cotíñola, que auian toma
do los Venecianos a los Efpañoles,en lu E l Tiuque 
g&r de la antigua ciudad de Adria,que ef de Ferrara 
tauadefpoblada. Que el Papa renouafTe entra en la 
la inueílidurade Ferrara,y renuciaffe los liga, y las 
derechos de Modena,y otras códiciones codicionts* 
de poco momento, que para el fueron de 
importancia.Y que el Papa haría Carde
nal a fu hijo*y Je daría elObifpado dcMo 
dcna,que entonces vacaua. Y con eíta có 
federación fe hizo el cafimiento de R e
nca hija del Rey Luis,cÓ Hercules fu pri 
mogeniro. Entró también en efia confe
deración, por las inteligencias de Lutre
que,el Marques de Mantua. Auiaíe dimi 
nuydomuchoelexercicode la liga, que 
tenia el Duque de Vrbino,que diana en
tre Fuliño, y Montefalco. Y fabiendoei 
Duque de Vrbino,queenVenecia tenían 
con guardas a fu muger,y i  fus hijos, foe 
a juíHficarfe:pero recibido auifo que ella 
uan libres, y orden del Senado para que 
no fuelle a Venecia, bolnío alexerefto, q 
luego fe mudó hazia Tod i ¡porque fo inte 
to era, tener en freno al exercico Impe
rial, diziédo, que fi fue fíe la buelta de T o t 
cana,el de la liga fe pondría junto a Flo
rencia.

Ya el Principe deOrange,de Sena auia 
buelto a Roma.Monfiur deLutreque por 
la efperan^a de Ja paz yua fiempre de ef- 
pacio,yyaauia llegado a Parma, déla 
qual,y de Plafencia facó cincueta mil da 
cados, y trarauade fobíimar en Bolona 
la Cafa dePepoli,con fio de inrroduzir el 
dominio Francés,cop que dio a entéder, 
que no le daua cuydsdo la libertad del 
Pontifice,fino el Imperio de Italia. Ypor 
que fiendo llegado el General de $. Fraq 
ci feo con las ordenes del Em per ador, ha
lló queel Viforrey auiamuerroen Gae- 
ta,y que el negocio venia a quedar en dó 
Hugo de Moneada, que demás de venir 
también para el la orden del Emperador, 
clViforrcy 1c auia de xa do enfo lugar,por 
fer perfona de mocha autoridad, foldado 
del gran Capitao,y primo de don Ramón 
de Cardona: porque era don Hugo muy 
experto en Jas armas, y co los negocios.



r 348 Comentarios delosfibchos
Muiré el Eue don.Jfugoa Roma con el .General, 

Viforrtyie cuya comifsioncontenia, que d  Papa fa- 
Xd upóles,y usíizietfc al exereicQ,y que aííeguraíTe al 
qucfótnfu Emperador,que puefto en libertad no fe 
lagar don juntaría cantos enemigos» Para e fio fe 
&u%ode proponían condicione* de rehenes, y de 

fegurídad de villas y ciudades. Tracofe 
\)Aá Roma largamente» y ¡entretanto para acaballo, 
4 tratards el Pontífice foíicitaua a Lütreque,quefe 
la libertad fucile acercando a Roma, y le prometía, 
dti Papa» que no concertaría nada con los Imperia 

íes fino for^ado:y queen viendofe en la
gar feguro,no lo cumpliría. Entretanto cf 
to fe tratáua.los rehenes fe huyeró' deRo 
üiefcon gran fentimiento de los Alema* 
ncs.Muchofe trató fobre efte negocio: 
porque don Hugo cenia poca inclinació 
al Fontifice.El General era al contrario, 
por el defeo de fer Cardenarty otros,que 
irtterueniau en el tratado, contradezian; 
pero el Pontífice fupo ganar aGeronimo 
Moron,cuyo confejo era con toslmpe- 
ríales de mucha autoridad»Dió a fu hijo 
el Obifpadode Modena, y le hizo otras 
mercedes.y tábien truxoa fu deuocion 
^lCardenal Cotona con grande artificio, 
que como hombre vanifsiino,inclinó to
talmente^ fcmilíe,fin venir en ello Vef- 
pafíano Colona. Y  en parte ayudó otra 
nueua orden del Emperador, por la qual 
mandana»qne en todo cafo fe dieíTe líber 
rada! Pontifice.tcniedofc porfatisfecho, 
con que efiando libre, no fe aunarte mas 
a los confederados,que a el.

Concordia £  vi timo de O&ubre fe concluyó la có - 
entre el Pa cordia con el General, y có el Secretario 
pac tos ím don Hugo.Enefta manera,Que el Pa-
perjales. llo fucífe contrario del Emperador en

las cofas de Milán, y de Ñapóles. Que le 
concediere la Cruzada en Efpaña, y vna 
dezima en todos fus Rcynos de tas retas 
EcleGaíficas.Que el Emperador, para fe- 
guridad fuya tuuiefíe a Ollia, y á Ciuita- 
vieja.Que entregarte el caftilla de Ciuira 
Caftelanafioqual no vno lugar,por el tra 
to poco fincero del Pontífice. Y q tibien 
dierte el caftillo de Forli, y por rehenes a 
Hipólito,y Alejandro de Mcdicis fus fo 
brinos.Que pagaífe lucfgoalosTudefcos 
cincuenta y vn mil ducados, y 3 los Efpa* 
fióles treinta y cinco mil. Y q falieffe de 
Romacor>todos los Cardenales  ̂pudien 
dofe llamar libre en eftadoenOrbíetOjEf 
poleto, ó Perofa.Y q dentro de 1 y. dias,q 
fuerte falido de Roma, pagarte a los Ale ■ 
inanes otro tanto dinero, y el refto harta 
Ja fuma de jyo.mil,pagarte ales Alema- 
ocí,y Efpañolesj para-tópliiio enó algu

nos Cardenales. Y  dió tabié por rehenes 
de cüplir lo prometido a los íoldados, a 
los Cardenales Ccfsis,y Oríino. Afséca- 
do todo,y  ̂a los p. de Diziembre falief- 
fe el Papa,y q los Efpanoles le acópaúáfr t
fen a lugar fegnro,para que nadie jfcatre BlVapatú 
uieffe a ofenderte,aunque no defcohfiaua neadlHu- 
de la infantería Efpañola,tenia a don Hu g0¿t ĵ ¡6n 
go porcautclofo y doblado, y poco afe- ea¿a p6r 
éto a fus cofas, por lo qual fe fue tratan- cautelofo, 
do de que pe río na podría hazór confian- 
$a.Y ofreciendofé dos grandes Cauatle* 
ros,de los q andauan en feruido del Em 
pcrador,que el vnó era don Fernando de 
Gon^aga, hermano del Marques de Man 
rúa,y el otro Lnis de Gon^aga Marques 
de Hortiano,y Conde de Kodego, feñot 
de Sabroneda,a quien llamaron íjodamó 
te,padre de Vefpafiano Gó^aga Colonah 
El Papa fe refoluio de encomendarte a I3 
buena fec de LuisGÓ9aga,q en todas par 
tes tenia opinión de Cauallero honrado, 
y de valor. Y concertado el dia,y la hora; g ¡ paíJa r 
porque Luis de Gon^aga ruuo orden, y confiaL ra 
confentimiento de los fuperiores, y eUa- fAi¡r¿e p0 
ua en elección del Papa, confiar de quien Jma ¿e 
qoilieífe,folio al anochecer, en habito de ¿c Q̂ zaaa 
mercader,y fue a los prados,adonde Luis a quien di- 
deGonjaga le aguar daua con voa gran xeron 
banda de toldados. Llegó bien a Mon 
tefalcon, adonde defpidio la mayor par
te de la gente, y con la otra el miímo 
llenó a Orbieto al Pontífice, adonde en
tró de noche* DÍxofe,que tnuo Luis de 
Goncaga orden de los Miniftros Inrjpe- 
rialeSjdedetenerfeconel Papa, porque 
fu libertad no fe entendía harta eftar en 
Orbieto; y que refpondío, que la orden 
que fe le dió,no fue para falrar de fu fee y 
lealtad,fino para que hizierte lo que el Pó 
tificé le mandarte, y que aquello quería 
cumplir*.Eo efte tiempo Antonio de Ley 
ua,virto qiie Lutrequc auia llegado a Par 
ma,£acó de Milán la infantería Efpaóola 
e Italiana,para que fe toftentaíTe*y abricf 
fe el camino al comercio de ta ciudad, y 
embió a Nouara a Felipo Tornielo con 
alguna iofanteriayy entró por el cartillo.y 
ganó la ciudad,y le ordenó,que corricfie 
toda la campaña;vDa parte de la infante
ría Alemana embió a A roña, y á Morta- 
ra:y por rodo a l̂ inuierno no fe hizo mas Alterno di 
q robar d amígos^y enemigos.En Liorno Lryara g*- 
fe jútaró x 4.galeras Franccfas,con las de Hott*
AndreaDocia,y ltf.deVenecianos,y yua ra+ 
có ellas Renzodé Ccri có ¿.mil infante?.
Partietó a ij.de Nuuíébrc,y a inrtácia de 
Afidtea Doria fimo a Ccrdcha, que hizo



fofpechar de Andrea Doria,aííque Lucre ro, la faiida del cxerciro Francés de I ta
que vino enello,por.parecelle,qne aque- lia,ó lareftitucíon délos hijos del Rey .y
Ha isla era a propofíto {Ara hazer h  gue* alegando cada vna de las partes fus razo
rra en Sicilia, adonde fíempre aula acón- nes,dezia el Emperador, que no fe podía * 
iéjado que fueífe aquella armada.Lás ga-i fiar de quien vna vez le auia engañado* Y
Jeras tuüieron mal tiempo, y fe diuidie- defpues de varías di [putas de ambas par*
ron,vna Fráce/a dió al traues,quacroVe- . tes,determinaron los Embaxadores de 

fomenta nec'ianas maltratadas boluieron a Lior- Francia c Inglaterra, conforme a la co-
¿tl armada otras acudieron a ütr As partes, y al mifsion que tenían, f  ara en cafo que no
¿c la liga* cab°fe juntaron eri Porto viejo, y la «ai- fe concluye (Te la paz,de pedir licencia pa

prefa fe refbluio,en que quedaton.cn dif- íayrfcafustiertas.y notificalle la gue-
cordiá Andrea Doria,y Renao de Ceri. rra.Y yendo a háblalle a 21* de Enero, y I J 3 O*

Tuno Lutreque en Patmacl auifo de concitas losEmbaxadores de Venecia- 
]a libertad del Pontífice,y aguardó eoBó1 nos,y del Duque de Milán,y de Florcnti
lona los Aféinanes que íe fAttaaAn, y abi- nes,hánandofe entonces la Corte en But
fo del Rey de Francia dé k> qué auia de gosXos Embajadores Inglefes le pidie 
hazer.En llegando el Papa a Orbieco, le roíi losqoatrociétos y cincuenta mi! du-
fueron a hazer reucréciácl.DuqnedeVr CAdos,quefuReyieáuia’ptcñado, y los 

^ binoy los Proueedores Veneciañosy o- fe i fcie o tos mil de la'pe na en que auia in-
i í e g a d o  a t r o s  ¿ ap¿cancs cxerciro de Ja íiga cÓ currido por el r e p u d i o ?  de fnlittaiy cincue

el Marques SaInzo,Fl Papa pidió a e f ta mil por las penfi^fífstttfFR^dcFi'an.- 
vifitado de C0J Capitanes,que facafien aquel exerci- , cia.Todos los fobredichoS&mbaxAdorcs 
losCapíta. to cfcl ¿fiado de la Yglefia* porque los h  pidieron licencia para yrfe. ' - ;
nade la it j mpCn*3icS ]e ¿ufó pro metido,que en ral Rcfpondio el Emperador, qoe qccriá Re/jwejfs

cafo facarian el fuyo.Efcriüio vn Breae a éonfultar lo que les auia de refponder, y ¿élEmpera
Lucréque,dándole las gracias por lo que que era cofa conuemente, qo&antes que dor%dío que
auia hecho en folibertad^con'mochas ra ellos fe focffen fe hallaífen Cn fegaro fus uñando en
iones,que íe mouiéron a venir en la con- EmbjxadOres.Yíalfdds.éné'arqnlos Re Burgos te
cordiayentre otras,poíláefperansa que yes de ármasde Fráfi’ciay Áe Inglaterra, pdm  los
tenia de fer inftrmnentó, para tratar con có fui cocas.coma fcvfa^á intimar la gue Embaxada
fu Rey,y con todos los Principes Chrif- rra,y auieddolaaceptádt^cóñ demoftra* res ¡os
tianos el bien colmifuEftás fueron fus pa cion dealegríatmandó,qiic los Embaía- eonñdera-
JabraSjComo conüenia al oficio paftoral* dores de Franriás¿£dé Veñccíatios furf*
y de vn Pontífice, qae tuuo cales amonef fen llenados í  vírihgar Apireado de la cot
taciones de Dios-Y con todo eífo boluio te,que Fue la villa de Po^a, con guarda de
a fu uacaral condición, fin auer oluídadó foldado$,prOhibido roífo comercio, y en
fas aftucias y codicias. Adiendo-llegado particular el efcriuír; y mandó al Emba-
a fu prefencia en el principio del año de xadór del Duque de Milán, como fubdí-
152 p.li perfona embiada por Lutreque, to foyo,que no falieífe de íaCorce Con la

1 5 5 9 '  y Gregorio CafalEmbaxador delRey de JSrabaxada de Inglaterra no fe hizo nin#
El Papa Inglaterra le pedían, qne fe cpnfederaifo guna noocdady deíU nianera qnedó en-

rtfpSieva- coo ios otros. Re fpondiaynas ve ¿es dan ccndidala guerra en Italiana don de Lucre
ñámeme a efperan£as de hazello .otras diziédo, que,íolicitado de fo Rey,y ipas deí de In -
los que lepi que QO tenia dinero,ni foersas,ni qoerria glaterra, a nuéue de Enero fe auia partí-
den /̂ea c0 irrjtar al ¿napcrador;otras moftrando, q do de Boloña al Rcynó de Ñapóles, por
tté el Em~ j0 haría fi Lutreque fe adelátaua: porque Romana,y por la Marca,conrra la volun-
pesador, deffeaua ver fuera de Roma 1 los Tudef- tad del Pontífice, que quifiera,que foera

eos,que fin obediencia de Capitanes, lo por Sena,por íks diSgaíos;y t oncra Flo-
ponian todo en myna,y pedían mas dino rentincsjpara obuiar que e! exercico I fo
ro,y otras cofas infoIentemehte*Y en fin penal nole metiera de Roma en Tofca-
del año precedente, y eo el principio del na,por hazer diuifion:peroLtttrtqac,por

I J 3 0 ,  qne figoe, fucedieron inciertos lo , trata- fer caminos mas comodos-para él artille
dos de la paa.v quedaron irritados los a- r ia jm a í abnndáte de vitualla, quilo co
cimos de los Principes.-porqnt; aunque el trar por alli.'y 'por no teoer quié le hiaief
Emperador no dificultana la retención fe conrradition.hizo rellitmr algunas tie
del de Milán a Francifco Esforsa,' tras de Romaña al Papa. Venecianos no
e de pacificatfe Cttn los confederados, fe quiGeron d ir a Rabeoa .; porque aquella .
difpntaia.qual fe aniadccxecour prime «m|ad « a  muy opontua para ampliar fi*

dé los Francefes én Italia. 349
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ImpenVenRó'rnafia,y comida a Vene- 
cía por fu fertilidad. El Pontífice eftaua 
fofpechofo del animo de Ltitreque, défr 
deñada porque no anta querido declarar 
fe contra el Emperador, aunque el exer* 
cito  Francés fe hallaua tan cerca, por o? 
tra parte auia eferico al Rey,que Jo baria 
fi Venecianos le reflicuian a Rabana, cor 
fa que en aquellos tiempos Ic parecía di 
fícnltofa,áHende de que no fe hallaua Ca 
iaaon de bufear encmiftades.^X 
dedo,tampoco garría ratificar, el acurt- 
do tomado conel Duque de Ferraradi
ciendo,que vna cofa era tratar QíjfipQ.pre 
fo,y otra como. Ubre,rwcmbatgancxque 
©freciadeácombdaUo todo: y de«qpi cqj ^
m ó ocaíiptbel Duque de Ferrara.,v je,pp¡ 
entibiarlos cíen*hombres de armas ,ui pa 
gat el diflpcOiCbCe^do: porque en todo 
«afo queriartsPSMjgunaocafiop para a- 
pl^carálértpítador. i;i:? .
c * Llegó Lytreqqe 4,diwdeFebref0.qV 
rioTrontó,enlps confinesde JaYgl.efiaí 
y  del Rey no de Ñapóles. El Rey de Fran 
cia,fabidpel cafo de fu Embaxador,maa 
dO, que puíieflen al Embajador 
petador eo cí Caílcleto de París,y que lo 
embargafsé tqdo&7ÍO;3 mercaderes fusvaf 
fallos,y lo mifmo hizo ej Reyde Inglate
rra quito al Embaxadpr del Emperador* 
aunque fabiendo,quc el fuyooo fuedetc 
nido,le mando íblcar. El Rey de Fra&éfe 
foliciraua U,guerra;porfcgdas partes, y 
en Flandes ^dam aM argaritaia.G o- 
,ue maduraría dePEmperador,nñndaua> 
,qAc fqlamentg féjeRuuipíTe en la defeofi- 
juaJSi Rey de lnglaterrapof los ioceref- 
fes de fu Rey no do la quería en Flandes,
,y el de Francia afirtnaua,que tenia íntelí 
agencias en Efpaña vy apretaua en que fe 
hizicífe por mar. EIRey de Inglaterra 
,dezia,que no.fefiiiiclíe la guerra, fino en 
Italia, y a fu contemplación fe hizo voa 
fufpenfion de armas de ocho me íes con 
Jos Pay fes de Flandesyy otros circunue- 
aino&dd Emperador. ; Y porque el Rey 
de Francia vinicíTc en ello, fe obligó, de 
pagar para la gaqjra deltalia treinta mil 
ducados al mes.Áfsí como fe acrecent§- 
uan los aparatos de la guerra, fe aumenta 
uan los.qdios yrüala<voluntad;porque ha 
Jlandofeel Pmp^udp^en Graqada, dos 
años antes dixo al Prfcfidcpte; de Gr^no- 
ble,Embajador de Francia, tratando fe 
dé la paz,ciertas palabras, que inferian, 
que para cfcuíar moicftias a los pueblo^ 
Chrubanos inocentes,de buena gana j¡7. 
.finiría con fu Rey pn batalla fiogular ius.

diferencias. Y  auiendolas replicado def- 
ppes al Rey de armas, quando le intimé 
la guerra,dizicrido mas, que fu Rey fe a- 
uia portado feamente en auer faltado a 
la fce*dada*Y aniendo el Rey de Francia. <• 
o y do e (las palabras,y entendiendo, que . 
fin gran ignominia fuya no las podía paf- 
farenfilencio, aunque tal demanda era' 
mas de CauiíjjeFps q de tan grandes Frió, 
cipes. A los a7.de Mar^o mando j,UQtar> j -  i 
en voa.gran fala de palacio dé Parij a to- 
dos los Embaladores, Principes, Seño- 
re$»Cauallcros,y Miniftros >4 y Oficiales  ̂
deja Corooa. Entró ricamente y,ejido, 
y congrap compañia,íenta4Qfnc] trono 
Real,mand4 Hachar alEmbaxador del 
Emperador,qoe eftaua ordenado, que le 
Hcuatfcn a Bayona para dalle liberradi 
porque lo mifraq fe auca de hazer có los 
Embaxádores^de los confedei^jo^y tji- 
xo lo íiguiente.Qne por auer el Rnipera- 
dor̂ éOri ejcemplonueuo,einhamapo, de- Palabras 
tenido fus Émbaxádores, y de füs confe- Rey ¿e 
dtrados(auia fidq cauf^que el huoieíTe fi Francia al 
dodetenidp¿yrqpepuesauiadeyraora a Bmbaxa- 
Bayona,para que.cn vn'-mifma tiempo fe dorddBm 
dieífe libertada todos, defeauaque He- ptrador. 
uaífe ypa carta fuya. al Emperador, y le 
diefife vn rccadojieRe tcnor.Qoc auiédo 5 
dicho el Emperadoral%y de armas,que 3 
el áoia faltado á íu fe c , auia dicho cola 5 
felfa,y que tantas yezes mentía  ̂guantas 
vezes 1q replicanayy.qce en lu^ar de reí- 5 
puefta,por 00.dilatar la difinielan de fus 3 
diferencias,le ernbiaffe el Campo,para (J 
combaqeifen.Y efeufandofe el Embaxa' 5 
dorde llenar tal carta.y tal embaxada,di 3 
xo,%que lo mifmo 1c embiaria á dezir por 3 
el Rey de armas, Q¡¿e fabiendo anfimif- 
mo,quc anta dicho palabras contra la ho  ̂
ra del Rey de Inglaterra fu hermanó, no $ 
trataos dello.porque fabia, q aquel Rey 

-era fuficiente a derendelld; porque fi por 1 
indifpoficiob del cuerpo fe hallafíe impe 3 
dido,y no podía, ofrecía fu períbna por 3 
el en el mifmo defafio. Hizo pocos ,d*a* 
defpue$,con las mifmas ceremonias, x l  
Rey de Inglaterra el mifmo a d o , no fe 
juzgando pór cofa digna de la honra de 
Jos Principes de Ja Chriftiapdad^que en 
tiempos tan cálimitófos fe ocupafi'en en 
tales penfaraicntos. ‘

Las infancias de los confederados co RefpUeft* 
elPontificc,paraquecntraíTcen Ja liga ¡d el Papan 
eran grandes,y el re fpo odia,que no tenía los de la li* 
dinero,que eftando fin fuerzas, yíjqaüto ga febrt ya 
ridad,noíeria de Jr ccolhdeClataciqn, y! tarfe ccn í- 
que queriayr aLEmpcridót^ pata peVfua Hou



delosFraricefcs en Italia. i $\.
dille a la paz,co palabras rigurofas, y a5 
que do pefaua al Rey defta neutralidad, 
fofpechauadel Pótifíce ni el Emperador 
tampoco defgaftaua de q el Papa eftpuief 
fe de por fi*Y cootinnádo el exercito,yel 
armada cíi palTaradelácejUs galeras V e
necianas defde Liorno fe fueron i  io.de 
Hebrero a Corfú, por bailar fe maltrata» 
das de las tormentas palladas.- y la Repq 
blica prometía de embiar otras ia.aunq 
auia las mífoias dificultades en las otras 
galeras^Y también porla poca conformi 
dad entre AndreaDoria,y Reqzo de Ce- 
ri, hambre de mamadamente fenfitiuo y 
punto oíd, fe determinó,, que fue (fe a Na* 
polas: y Renzo de Ceri con parte del ar
mada fe fue a Sicilia: peto Andrea]Do
ria có 8-galferas íuyas,y 8*del Rey de Era 
cía,fe bolaio a Gtnoua^dizíeodo qcóue 
nía repararfe.Dixofe,q Andrea Doria te 
nía nueuos penfamÍsotas.'y q auiédo los 
Ginouéfes pedido al Rey/porfaíirdefer 
uidubre,q los permití? fie, que fe gouer- 
naflen libremente,y ¿j con auelle promer 
t jdo 200.mil ducados por la libertad, lo 
auia negado, Andrea Doria fentido dello 

SenUmtest tenia el animo contrario a las cofas del 
to de An~ Rey,y á fi ruifmo: porqauicndo diuidido 
dreaDoria a ja ciudad deSaonade la de Geooua,por 
(entra í/ tcncna mas cn freno, y facadola de fuge- 
ReydeFra cioojyenia á caufar fu ruina,y deftruició, 
ña y y las prjua¿ola del comercio,y de la frequécía 
eaufas* fus arnudasXutrequeeq llegado a Á f

cali, embió al Conde Pedro Nauarro al 
Aguila co fu infantería.DierófeTeramo, 
y Iulianouá,y fe guia por la via de la Lio
nera e l  Marques de Saluzo cofa gente, y  

tras-el la canaUeria^y la infantería de las 
badas negras de Florétines có Orado Ba 
HÓ-Venecianos,aúq auíá prometido mu- 
tho„cupIiá poco, porq eílauá cafados Je 
gaftar,y procedía Jentatjiéte, como locf* 
tauaribieael Rey de Fracia.porq enef- 
te tiempo tuno auifo Latreque, que los 
i  jo.mil ducados al mes,q el Rey ania fi- 
tnado para la guerra , de los qaales fe le
deuiá 200.mii/e aura rednzido a 6o* mil 
efcñdos al mes,no por mas de 3. metes, 
de lo qaal fe quexaaa aíperamére- Llega 

. do Pedro Nauarroal Aguila,, ladexócl 
exeres-pj.jnj.jpp ^  Melfi,y entró elObifpo de la 
T i tTtj  ciudadjhijo del Góde de Mótorio por el 
Ja * Rey dc Frñcia^Sigaió el cxéplo del Agai

la-todo Abrazo, y hiziera lo mifmo todo 
a 4po/íJ,ej no {¿Ucra deRoma el exercito 

Imperial,y vnos foldadosVencrianos o- 
caparó a Ciniteía del Troto, prcuiniédo 
axoo.EfpañoIci, q yuan acarraren ella*

El exercito Imperial, defpues de mu- Los Efpa- 
chas dificultades,falio de Roma: porque fióles fe cti* 
los Toldados pedían fer pagados del ciem tenia de fa 
po,defpues de la líberrad del í*oncifice;y lir de Ro - 
efta falida fue a 17.de Hebrero, día de ma fin fer 
gran aliuio para las miferias del pueblo pagados,, 
Romano,!! con la enrrada de los villanos , 
fubdicosdel Abad de Farfá, y délos Or- 1 
finos,00 fe padecieran nucuas defuentu- 
ras por muchos dias. Los Efpañolcs fe 
contentaron de falir fin fus pagas: y por
que nQ.qujficron los Alemanes . El Papa 
por ver libre la ciudad,pagó quaréta mil 
ducados en dos pagas^can díuerfos pto- 
teftos,porque na fe quexafle Lurrequety 
con todo efíb awfteó fentimiéro, de que 
con los dineros dgl Pontífice fe auia def- 
embara^ado aquella -gente , con lo qua), 
de cierta que tenia la Vitoria , fe 1c auia 
hechodudofa. Salieron de RomíLJ,£jaí¿ 
cauallos.q.mHinfantes Efpañoles.\j,ngiÍ . w * 
Italianos.y.mil Alemanes. Ella falida Cj  ú£_ 
bligóaLutreque de tomar el camina por * * r%
la marina para Pullavparjlteuar mcjoccl fia, 
artillería,y tener prouifion de vitualla, t 
luego a Ciuita dcChetí. Dauanfe muchas 
tierras,que no tenían refiflencia; y-porq »
iuadefpacio,fe creyó,que era por cobrar ^
en todo Mar^o la renta de la Aduana de 
Palla4que eran ochenta nnl ducados, y \  *
co nfiftta en cinco tugares. Salido del Baf 
to, entendió,que fe auia juntado el Prin
cipe de Melficon, mil Alemanes, y dos 
mil Italianos, con el exercito enemigo, 
yque fe hallaua'en Nochera /quarectá 
millaí dc Tcrmioi, y a quatrode Man.
50 llegó a Sanfeuero , y auíendo ydo 
delante el Conde Pedro Nauarro con 
fu iofáut^ria, al ponto que por vn3 puer
ta yua entrando en Nochera, por otra 
querían entrar los Efpañolcs, y fue de 
gran prouedioa Lutrequeeíauer gana
do a Nochera para la vitualla. Lleuauá 
Lucreque quatrocicntas larcas, y do2C 
mil infantes,gente no muy e(cogida, y a- 
uiaofe de juntar con el las tropas deí 
Marques de Salctzo,de Ve necia nos, y Fio Los fclda- 
reutines,adonde yuan los toldados de las dos de las 
bandas hegra^, con los quales confuua bandas ne- 
mucho,por fef milicia de gran valor,y cf grassumuy 
perimentada.Y auiendoie entédído, que eftimadas* 
en Croya ellauan quatro mi! £fpaño-esv 
j.milItalianos,y y.míl Alemanes,ñopa 
diendo cíbr a)campaña por los grandes 
fnos.Lutrcq áetetmtoó alojar en Noche Latreq 4- 
raá los S. de’Manpo, y fien do llegado, el ¡oja en No 
Marques dejSaiuzo^ coda la ge te mefira cb:ra* 
ua-voluntad dc llegara batalla, potq no

acu-
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y acudiendoel dinero fituado de Francia, 

no fe podía detener mucho tiempo. Salió 
en capaña a l í  -'de Marjo» tres milla*de 
la otra parte de Nochera,y los imperia
les, queeftiuan en Troya,falierona efeá- 
ramujar, y el día figuiente parecieró en 

JJs Irtpr campana fin artillería, en vn alojaroiéto 
ridmfian t~cxrrte,en el collado de Troya, Lütreque 
wTrofa, a ÍOs i4»rodieael collado, y boluiendol* 

frente a Troya,comentó a fubir, y gana
do el cerro, fe alojó junró a los enemi
gos , y con el artillería 1os forjó a Ten
tar fe.

fiílandoalojado* los Fraticefes de la 
otra parte de Troya,hazia la montaña,y 
los Imperiales de laobraparteháiiaNo 
chera,cftuuieron anfi ip.días, efearamu- 
^ando íiéprc,y vna vez quedó prefo Mar 
cío Cotona.Y porque padecía el Cantfpo 
Francés de vitualla,porque le interrurm 
pia don Fernando de Gonjaga con la ca- 
uaUcrialmpenal,y cada diaauia muchos 
hechos de guerra : y porque íe aumenta
ba el ejercito Francés,y difminuia el Iro 
perial,era de parecer el Marques del Baf 

JE/ Martji to,quc fe dieíTe la batalla;pero pudo mas 
delBaJlo es el confcjo de Alarcon, que era mejor ef- 
dt parecer, tar en la guerra defcnfiuájgaftandotiem 
qvefcdtba po,y coniumiendo al enemigo,que remi* 
Ulh a ios ti ríe al aluedrío de Ja fortuna. A los 2 r. 
Frwtefcj, a! alúa fe Ieuancaron , y fueron hazía 

la montaña de Ariano. A los 2 aflo jó  Lu 
treqoe en la Liooefa, janeo, atrio Lofam* 
to j y por otro nombre Auhdo, feis mi
llas de Afculi, y embióa Pedro Ñaua- 
rro a ganar a McIfi,-con fu infantería, y 
<dos cañones,y los Toldados de las badas 

, negra$,quc auian Taqueado el A güila,.fin 
otra caufa que de robar, Y auit -.ido batí 
do,dieron a (falto Jos Galeones, y los de 
las bandas negras dos v.ezes, y tantas fe 
retiraron con muerte de muchos Embió 
Lutreqoe mas arcílleria gruefla, y hecho 
mayor batería, la tierra fe rindió, y el 
Principe de Melfi, y los íoldados fe me* 
ticron en el caft¡llo,dc dóde falio el Prin 

JUei tran- C*PC faíuo con pocos de los fnyos, los de 
etfes toma M s  flieron muertos, y Taqueado el lagar, 
a Melfi, y hallaron mucha vitualla, de que tenían 

neceisidad por fu mala ortjcD.Retiraron 
íe los Imperiales a laTripalda 25.millas 
de Ñapóles,y con ellos le juntó el Princi 
pe deSalerno, y Fabricio Mar ramal do 
con tres mil infknccs,y t a*piejas de atti 
llcria.Lutreque tenia alojada fu géte en
ere Afculi y Mclíf, y fe Je auian dado Bar 

> . íctatTram, y todos k»s fugares circunttá 
tes,exccpio Mímfredonia.FBC Pedro Na

narro con quatro mil infantes i  tomaf la 
Kocaífé Venofa,enlaqcaI eftanan doiié 
tos y cincuenta ¿fpañoles, y aunque la 
defendían valerofam<íre>aI cabo fe le dio _ 
i  difcreCÍon, y deteniendo a los Cepita- N4
lies, dexóyr fin armas a los Toldado*, Y *arrt,¿d»j 
enefiaocafion llego el Proaeedor Vene- £  ^ <a' dt 
ciano con dos mil infantes,y atuendo to* 
toado a A feuli; huno mas abundancia de 
vitualla.Con efto» buenos fucetío» Lucre 
que apretaua al Papa que fe declaraílc 
por la liga. PafsÓ el Papa la Coree a Vi- 
teruo.y murió en efta coyuntura Vefpa* 
fianoColonayel primero de áqueílaCaía, 
hijo de Prbfpero Colona,y difpufo enía 
vi tima volubtad,que doña Yfabel Culo
na fu hija vnicft cafafie con Hipólito de 
Medicis-El Póntifice ocupó todos los la 
gare*qae tenia en tierra de Roma, aun
que pretendía Afcanio Colona,queauié- 
do faltado la linca mafeulina de Profpe- 
ro,era el hertderó;pero muerto el Carde 
nal Hipólito, cafó dofiaYfabd Colona 
con Luis Gonjaga» a quien llamaron Ro 
damonte, hermano de doña Iulia Gonja 
ga,fegundajnuger de Vcfpafiano, clariO 
lima feñora por fus excelentes virtudes: 
porque anfi lo quifo eJ Pontífice, y lo qui 
Tola hermana, en agradecimiento de ía 
gran fee; y también hizo Cardenal á fu 
hermano Pedro GoncagauY de LuisGó- 
jaga,y doña Yfabel Cotona fue hijo Vef 
paña no Gonjaga Coloca, como qu eda 
dicho,

En cfie tiempo fe auia rendido Mono- Vemciam 
poli en la cofia de PullaJ Venecianos, y tomSaMo 
íegun las conuencione* hechas có el Rey nopoh. 
de Francia,venían á recuperar todos lo» 
puertos del Rcyno,qoe perdieron en cié 
po del Rey Luis X II. por la rota de Gcí 
rádada.Eftas proceridades mouierott al 
Duque de Ferrara áembiar fu hijo i  Fra 
cia para concluyr el cafamiento,ho auiéi 
do querido antes,ni atmTer general de la 
Hga.EI Emperador proueyó,que parafo 
corro del ReynO dé "Napoléí fue fíe dd 
Ale maña ínfanreHdtó el Duque de Brl- 
zuyqne,y para impedille fe ordenó, que 
Monfiur de íán Po!,de la Cafa de Borboy 
con la gente de los confederados forraaf 
íe vn exercito con quatrocientos hóbre» 
de armas, que lleuaua quiniétos cauallos 
ligeros, y cinco mil infantes Franccícs, 
dos mil EfguijaroSjy dos mil A lemanes, 
para cuyos gafios daña treinta mi! dncaU 
dos al mes el Rey de Francia,y otros tan 
ros el de Inglaterra, Y  Venecianos íeuan 
tauan diez mil infantes. En Milán por
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fílltádé dinero MÍ*gtiind?strabaloi?aó* 
guílías,y deíocufttras. £n ella ocáfion loa"- 
Jaca b o dcMedícis'Gaíteljano dcMns,co 

1 ifltt’foldadoide láliga wiiía fítíado^aifi-r
CO4 Salió de Milán Antonio de LeySacó 
parte de fu gente, y 'parando en Olginá* 
tomo la R o e t c n i a  por el Cabella 
no,y erabió* FilípoTornielo con la in
fantería Eípañola,e Italiana, á focorrcra. Lee o : y aunqueclCaftejlaño con el arti-. 
Jletia.y gente d^Yenccfonos’ tenia forti
ficados ios pafos, r¿Upo Toroiclo ¿nten -: 
tó  la-entrada^por diuerfa? partes, y rom* 
piopoí dondeguacdauanlos Toldado* <ta ■ 
Venecianos;? embarcando clCaftellano ¡ 
dftMas fu gente en los nauios del U§0,: 

El Mar¿¡s dexd el litio»? po«$defpBc$' pa&jó -aHcr^ 
dfMarifíS uicio del Empcrador por mcdio dc Gero 
dexa el fi- gimo Morod, y coneftohuao.dincro,y . 
tbdeLecQy abaádantf &de vitualla.? Iuanlacoba de 
y pajfa al Medicis,afpÍrando a cofasgtandes, conG 
ftruiciodel g^jo el titulo de Marques de Matma.Ca- 
Empera* 1 minando,Lucreqoea Ñapóles,,» $rde A -7 
dor. bril llegó a*Roca Manatdá, dexando en 
1 j  2 9 . Polla lagéte Yenacianiíporq ya no tenía

los Imperiales en ella fineta Mafredonio. 
El exercito lmperial acordó dé defender 
fólameotc a Nápoles.y Gaeta;éiítro en la : 
ciudad con 10.mil infantes, auiendofe re- % 
tirado todos los ricosa Ifcla,áCapri,y d 
Otras islas - Rindieronfe_a Lutréqué Ca?. 
púa, Auerfa,NolatA]CCEra,y todos ¡oslu- 
gares circaoezinos, y caminas»defpacio 
por caula déla vitualla,q tardaoa por loŝ  
malos caminos:? co aquel Capo, fegula 

EUxercito corrupción,? fraudes de aquellos tic pos,. 
de Lntrefy fe dezia,qucaüia-ao,mUcauaflóSj ?8oh 
tsmuynu- mttiofanresjel terció de gente inútil* 
merofo. Embió Lutreq a la emprefa deCalabria

4 Si móTedaldi Romano có 150. canalios.
- ligeros,y yoo.Cor^oSíqfe aaian paliada 
del Campo Imperial, y Felipe Doria coa 
8.galera5 de Andrea Porja,y 2.naos,que 
auia tomadora vna de trigo. Y desaloja
do con el artillería a los Imperiales de la 
Madalcoa.yporqfus galeras no baílauan 
para fitiarel puerto, Lorreqae falicitaua 
las 1 ¿.galeras Venecianas,  ̂ya eftauá en 
Trani,qfc les auiadadoy anteponiendo 
el bieapropio algcneral, procuraaá otn- 
par a Patííaoo,Gcffento,y Brindiz. A 17. 
de Abril atojó Lntrcqne en Cauiano,y la 
canillen* ligcralmperial le tomó mucha 
caridad de vitualla,'de quéyá te nía falta. 
Los Imperiales fbrrificaion a Santelmo 
encima del monte,para impedir con el ar 
rillcria,qne los enemigos no fe pndieífen 
acercara Ñapóles* A los ai* llegó el excr

tito Freces4 3 .millas deNapoIes,ya 22. 
alojó á milla y media de la ciudad, y Lu- 
trcqae prohibió clcfcaraaiiiyar.como co 
fainucitYyafc.le auia dado Pozol al pe* 
nultipjo de Abril. Llegado a la ciudad,a- Lutrefi IU 
lojóel exercico entre PogioReal, palacio £a confu c- 
qledíficó el Rey Alfonfd Il.quSdo craDu #ere¡tú a 
qn¿ de Calabria,y el monte de S.Martin, Ñapóla. 
eftédiendofc la géte halla media milla de 
Ñapóles,y la perfonadel General fe pufo 
en la Máferia del Duque de Montalto, y 
allí fe fortifico,dcfde dóde impedía a Na 
poles la comodidad de los coedutos del 
agua dcEógio ReaRy defpucs pélaua ha- 
zfe'rotro alojamiento encima del mote,en 
vfTcéfcro,q eilá debaxo del mote de Sacel 
mo,paradefacooiodarmas la ciudad,, y 1 * 
moleftalladelae Jugar mas cercano.: : . *

Efiaua Lntreqoe en duda, fi procuraría Lutreq ¿on 
de ganar a.Nipofcs por afíalto,ó por h3- falta el m& 
brejpor aplico, fe Je ofrecía la dificultad do como ba 
de Ja vitualla,pOrq las galeras de Andrea de ganar i  
Doria no baftloa a impedirla q.cád3 dia Ñapóles, 
entraos a los cercados.y dó Femando de 
Gonjaga cari facaualteFÍa ligera corría 
la campaña,ylargaleras de Venecianos 
no veniau,y:noauia'quc efperaflde fas a- 
yudaS,tiidequeeñla ciudad huuiclTe in
clinación a lu Vitoria; y de Francia acudía 
poco díperff,yen clexercítoquis muchos 
enfCTínósvy no procedía tanto de aquel 
mal ayre,quanro,de qoe lo* tierfipos auiá 
fido muy humidos.Fínalmentc Lutrequc 
fe detcrminótde no llena!lo por baterías, 
ni aflaítós* cfpcrando quc prefto faitaríá 
a los enemigos lós dineros, y los baftimó 
tos. Para ello procuran a , qne por tia ra  
no entraíTe vitualla, y folicitaca la ida de 
las galerasVencdanas.yjperínitíOyqaeTc 
cfcararntipafre;: porque como Toldado de. 
efpcriencia.conocioque era dañofo que: 
los foldados no fe exercitalfen. Llegaron 
ochenta hombres de armas del Marque* 
de Manroa»y ciento de! Duque de Perra-* 
rátporq todos yuao a viua quien véce.Ea 
traron en eíperanja los Imperiales de ve 
ccr las galeras de Felipe Doria, q efianan 
en el gollbde SaIernot no porque fus ba* 
xeles fuéllen raejorcs,íino por el valor de 1 ,
Jos Toldados, y determinaron de acome
te 11 as.có parecer de I Viforrcy D. Hugo 
de Mócada,có ¿.galeras.4. follas, y avvcr 
gantincs,có muchos arcabuzcros Efpaño 
les,y con ellos fe embarcó el Vifotrey dó 
Hugo de .Moneada,y cafi todos los Capí 
ranes de autoridad.Gouernana ella arma 
da el Gobo fuftimano,Capitán co las co
fas marítimas de gran fama.2  Par-
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Partícroü de PufiHpo,y D.HugócnttL 
do cafo quito hallarle en !a badil a.có gra 
perju y zto feyo perdió tietflpbvporoyr a 
vil hcrmitaño Eíp a ñol ,qp redi ciña,dáda 
animo a tos toldados,¡y luego fe metieró' 
a la rnatiCnibiando dos galeras, que pto-
uocalfen aFcliptí.Doriaa faÜr fuera , cto
qual amenito Cntédidodcfesefpiaseldiav 
antes el intento de los enemigos, pidió a 
Lurrcque joo.buenosárcabíizeros.yaun 
q ethiuo en duda, viendo mucho numero 
de bixeles,porque yuanenelarmadal® 
pertal barcas de pefeadores, reconocien* 
do quítioUeuaua mas de fei* galer4s,em 
t>ió tres de las Tuyas a ganar el viento, y 
dítp&ró el cañón de crugia, con que «ñato, 
40.hombres,y los otros también matara- 
mu cha ge ote,y acercándole., hazian gran 
daño coiielarcabuzeria;y;quando las ga
leras Napolitanas apretáuan Mucho a las 
Ginoucfas,acudieron Ustrcs,qbefeaaiá 
a largado,y dieron granaliéto 4 las fuyas* 
Fue heridodoii Hugo en vn Wago,y dan
do animoa fe gente, cayó muerto, y dos 
galeras Ginoucfas enrrarori fe Capitana, 
otras ¡dosecharotra fondofa'Goba,y allí 
murió CtfiV Ferramofca-Y yaque eílauá 
cali entradas dos Ginoúe/as, tos focorrio 
Felipino, y comó Jas dos fritos*-Dos Na
politanas fe faluaron.Qnedaroo p̂ efos el 
Marque* del Bailo, y Afcanio Cotona, el 
Principe de Safcrno, Camilo Cotona, el 
Gobo,y otros muchos. Y frede gripró  ̂
uecho a Feli pino,q.des ferró,̂ y. dio liber
tad a codos los efríaubs Turcos-, Mofo*, 
y remeros,qae pelearon muy bien; y lue
go en tresgaleras embió los prefosa Ge 
noua a Andrea Doria fu cío* Efto vitoria 
dio a tos Fríceles efpera â del hué fucef- 
fa de la emprefa, mayordcdoq fuera me 
ncfter;porque fue Lutreque menos diljgé 
te de Jo 4 conuiniera, y los Imperiales fe 
vieron én mal eítodo, con fer defeojados 
del Imperio del mar, y por tierra apreta
dos por muchas partes,yen particular def 
pues de Ja perdida de Pozol, porq entra- 
ua vitualla por aquel camino,y yafeltaua. 
El día defpaes de la rota echárcrde la cita 
dad muchas bocas inacileŝ y pulieron or
den eh Udiftribuciün de Jos baíliroétos, 
Don Hugo hizo gran falra,porque demás 
de fer animofo, y Toldado de gran efperié 
cia,del tiempo del gran Capitán, cramny 
prudente y íagaz.
A 7,dc Mayo tomaron vn bergantín,có 

cartas de los Capitanes Imperiales, que 
yua al Emperador,en q le iignificauan, el 
aprieto en 4 fe hallauá, y que eu Ñapóles

•r ’
auto dado to ^ Ifeyijer*  $ias pernlciofa peradar, el 
cncfelosTudeTco»,porqnofesbfticdeo aprieto tu 
derratir,-ni comerlo quccomé los apefia que fe ha- 
dosJEi exercfeoFrances padecía de aguají Han en Na 
porqde no fe férula,libo de ciíteroas,y las polis* 
enfermedades crecían;. ;Y  dop Fernando 
de Gbnfaga coola fanaitoriaImperial fe 
lia a menudo, y tomaua la vitualla 4 yo* 
a]exerctto,yIaint¿rrumpig,Aconfcjauá 
aLutreque, que traxcfleeanalleria, para 
oprimir a la enemiga, pues tenia alojada 
fe cauallcriaen Capua,Aoer/a» yjNola.Y. 
aunq le dezian que leuancafle gente >. no 
qubría,no le faltan do-din ero, por4 le auto 
llegado de Francia,y tenia lo de la Adua
na de Foxa,y de Jos lugares 4 eftauan $ot[, 
el.Etiímtreque gr ariCa pitan , y experv; 
métado,pero imperiofo,yno quería creer 
a nadie,ni tomar cófejo.Coniet tolas pro 
niíiones a quien redoso la emprefa, come .
$ada con felicidad,a vltíma mina.Rindió 
fe a Lutreque,defpaes de la vicoria de la 1 . 
mar.Caíielamar de Etlauia, aunque no ef 
caftillô Rindiofe Sangerrr?5;y los de Gae 
ta cobraron a Fundî y larierra cercana,y 
Lutreque embió a ella a do Femado Gae 
taño,hijo.de! Duque deTrayeto,y al Prin 
cipe de Melfi,que fe auia concertado-con 

♦Francefes. En Calabria ĥ zia progteífos 
Simón Tedaldi.’pero no porefto fe confi
guró la Vitoria de la guerra.y todauia Lu 
treqqueria Jleuar el fitio ¿delate, y eípera 
ua las galcmsFrácefas y Venecianas,para 
quitar en todo la vitualla: y para apretar J 1* 
a los enemigos fe rra âuá ciertas trinche P0̂  
rASjpero no auia gaftadotes, y los foldâ  a Napw*» 
dos efiaua enfermos. AndreaDoria fe eífe 
ua cófes galeras eiiGeaona;de fe armada 
de Marfella noaniá nuena. Los Venecia
nos procurauan de ganar aBrjndiz , y á 
Otrento. EnNapolcs tos dé détro fe forfi 
ficaua,y tirauá i  los de fuera, y fe efeara- 
muzana fiépre;falia de ordinario géce inu 
til,y ania gra falra de pan: y aunque eran 
mejor tratados los Tudefcos,fentii la fal 
ta del vino,y de fe caroc.Y halla aora yta 
felizemeótelas cofas de Franceíes; pero 
comentaron a declinan porque Felipino 
Doyia Je auia retirado con las galeras hd 
zia Puzol,y como quien prefta el cofiado., 
entrauau fiempre en Ñapóles barcos de 
baftimentos.Y el armada Veneciana, ga - 
nado OtrétOjdaua efperáfa de y r a Napo 
les,en tomado el cafiíllo grande de Brin- 
diz.En el exercito fe aumentauan las en
fermedades,y mnertes, A los 2a,de A- 
bril la infantería Efpañola falio a dar en  ̂ 5 * V* 
las tundieras nucuas, y mauroa algara

geue,
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geftteiy a Oi,acioBlllon)yI l̂nieiido a fa 
lír en mayor numero, fe retiraron, por
que el Campo fe pufo en armas, y en las 
trincheras los Efpanoles (alian a menú-* 
descorriendo los caminos, llenando den
tro cantidad grade de ganado„ Lucre que 
pedia al Rey de Francia, <j con breuedád 
le embiaffen por mar feís mil infantes,de 
cualquiera nación, y ya comentaos a fer 
loto el que tenia efperatt$a de la Vitoria, 
Eb Calabria Simón Tedaldi tomo a Co~ 
fe ocia, y prendió al Principe de Bifiñano, 
y al Marques de Laino,con tfes hijos; y 
en Pulla corría la tierra el prefidio Impe 
rial de Mafredonia, íin obfbculode la ca 
uallería Veneciana,que eílaoa en la con
quisa de las fobredichas ciudades.

ÉO cierra de Roma no cífanan lasco- 
fas quietas,porque Sarra Colona como £ 
Paliano, que era del Eftado de Vef^afia- 
no Colona ¿ aunque la tenia el Pontífice 
en nombre de doña Yfabel Colona, hija 
de Veípafiano Colona, madre de Vefpa- 
fíano Gótjaga Colona,y la cobró el Abad 
de Farfa,y prendió a Sarra Colona,y le íi 
bró por medio de Luis Gonjaga. En Ló- 
bardia,labicndo Antonio de Leyua, que 
Fauía no c (Unabien guardada,vna noche 
la tomó por e fcalada, y prendió algunas 
perfonas de cuenta.Fue a Yiagrafa ¿y la 
tomó.Y queriendo yr-íbbre Aroo3,Fede 
rico Borromeo concertó co i el Du
que de Brañzuyqiie,quea io .d eMayo a- 
úia paífado el Ádice con el exercito, que 
era de io: mil infantes, y doo.cauallosy 
bien armado^con muchos Ganaderos: y 

'aunque fe ama tratado, que Moníiur de 
S- Pól falieífe a oponerfe a los Tudefctíte, 
ellos auiá llegado a Italia,antes que el et- 
jeercito Franee s eftauiefte a panto. Ttftfa 
la efperan^a de Italia confiftia en el éxér- 
cito Vencciaoo, que prometía la Ropa • 
bljca.y que feria de dóüe mil infantes,y 

-faldria en campaña. Con todo effo el Do~
' qué de VrbÍDOfauiendo entrado en Vero 
na»no atendía fino a guardar las cierras 

-mas importantes, Tomaro los Alemanes 
a Pefquera,y otros lugares, de donde fav. 
cauan dinero , y quemauanlosquenolo 
dauan.Fueronla buelta de Ad<b para jtin 
rarfe con Antonio de Leyua > cl quaía pi 
de Ionio pafsó el rio có feis mil infante* 
y ímiendo perfuadido a los Alémanés^ ̂  
aflegurafTcn las cofas del EítadodeMilS 
antes de yr a Ñapóles, a ao. de Ionio fe. 
pulieron fobre Lodi- y aúúq la batieron  ̂
y dié?ó afta lto,iwia pbdiétó entrar. Aur 
torno deLcyua determinó deganaífa^qr

í 52Í?

habré, porq auia dentro pocobaftiméto, 
y tábié auia falca en el exercico.ydíó ¡3cf- 
reen los Alemanes, p<y lo qua! fe boluiá 

is tierras por el camino de Efgui^aros 
ines* Y queriendo dar otro aífalto 
íufio, fe amotinaron mil Tudef- 

c§s,íjíe fueron por la vi a de Como y Val 
tolína,y con efio fe retiró el artillería.

El Marques del Bailo con licécia de A n 
drea Doria fue a^Milá por 10. dias íobre 
fu palabra,para perfuadir al Dnq de Brá- 
2uyqae,q aquella gente no bóíuiefte a A- 
Jemaña/pero como no fe podiao detener 
có palabrasife fueron por dóde los otros, 
quedádole j.míl có Antonio de Leyua,a 
quié fe rindió Mortara. En aqllos dias el 
Duque de Vrbino pudiera poner en tra
bajo a los CDemigoíjfi íe acercara a elios; 
pero no trataua fino de defender/:! Eftado 
de Venecianos.El ejercito deEráciadc Elcxerei* 
Mófiur de S.Pol,en menor numero délo f0 fáQ_ 
4 fe auia prometido,no llegó al Píamóte jan
fino quado fe yo5 los Alemanes.Los de la p, / Ihbaal 
liga pediá alPótificc.q fededaiafte por Píamente. 
ellos,y q procediédoxó las armas espiri
tuales coñtfaíéi.ffroperadorjedccfarafte 
por priuado del Rey no de Ñapóles . Por 
grades indicias^ le hizierógalegídó mu-’ 
chos daños de fu dedaracióyymucfmspro 
utehos de la neutralidad, no quifo decla
ra rfe,fí Venecianos no lereftituiá a Rabefr 
na.A 20.de lulio llegaron a Veneci.i las 
Embajadores de Inglaterra, á inflar por 
la reftitució de Rabena,y no lo podiendo 
alcafar,fe fuero defcÓtécos.Ganofeen ef 
tetiépo a Rimini para elPótiífce,y come 
farÓfe a defeubrir fus diíimulaciones.par 
q de fe ¿do boluer fu Cafa a la grandeza de 
Florencia,aunque dezia lo contrario, por 
varios medios, y e jpidienres lo procura- 
ua;y quanto mas fe le atajauan los carai- -f
nós de alcanzar fu defeo, taoro mas fe a1» 
crecentan! en fú aitíttfo^ekfecto. * s coj¿ $ 

Las cofas del Reynode Ñapóles fu ce- del Empero. 
dian variamente,y aunque Simón Roma- dormeicrd 
no tuno algunos buenos fuccftos 5 y gano ? Calabria 
Ja Roca de Cofenza,por auer fido herida con elJaco
to  vna efpalda, y aoelle defamparado la rrv deSieú 
gente de la tierra,fe retiró a la Roca. En fía* 
c f Abruzo,queriendo el Obifpo Colona 
ganar el AgniIa,foe roto y muerto por el 
Abad de Farfa Orfmo, Los de Gatea por 
btllegadaoJeí Principe de Melfide yná re> 
citando,y lós de Manfredoniatpdr 1a po
ca Virtud,y valor del* gente Veneciana, -W  .
tenían grandes-Vitorias* con ayudad* 
h  gente de la r i e r t a E l  Pontifico fof- * -1
pcchofoalRey de Fr^nCia^*pt«o acepto .
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^ ív#Sv* al/Imperador,perfidiacnno declararte,
* aunque tenia díoerfas inteligencias y tra 

r0̂  ta jos. En NapoIe$/e aumentaos la falca 
^  ^  de virnalla,? ms* auíédollegadodefpuj 

f  t !o de tato tardar 2 2.galeras de Vcnejj 
\ ¡^al golfo de Ñapoies, Daua cuidadf 

^ t e ja  falta de dinero Ja dificultad difétífi
Oh tener a lot Alemanes,de los quales íiéprc 

J '  ̂ fe paftaua alguno al Campo Francés: yau 
<jne oodia mucho para teneüos U gracia 

'del Príncipe de Orange, que quedó cotí 
autoridad de Viforrey por ja gnuerrede 
don Hugo de Moneada. En ti exercito 
Francés crecían Us enfermedades, y de- 
xaron las nticiias trincheras, y tambíé a- 
uia fálra de baftímentos,mas por la poca 
orden queporotracaufa,y con todoeC* 
fo Lutreque confiaua cd las necefsidades 
de los fitiados,masqueenIa voluntad de 
los ciudadanos,aunque le dczisn, que le- 
uantaífe gérc por la mucha que era muer
ta^  eñauaenferma,confiaua» que prefto 

Je acabaría aquella conquifta * A los 1 y .de
muy tfífer,' Iuüo niurioroo el Nució del Papa,y Luis 

Pífano Prouecdor Venecííop.* Confiaua, 
aunque vanarnente,que pafíarian a fu Ca
po todoslos Alemanes,y granparte de la 
cauallertajligera, que le aprgtaua mocho,, 
y eralafuftáciadelos íítiadoSjpotelcuy*/ 
dado y valor de don Fernando Gou^aga, 
,qtte era el General, y * quien todos abe- 
decían de buena gana.

Exercito
é^Lutreq

re mucha 
gente

w (r- t̂> Oji

\ Eftaua Lutreque rá perfuadido, que los 
Imperialesauian dedeíamparar a Ñapo 
les, que mandó cerrar los pafos para Gac 
ta, y para Calabria, yjlas galeras Vene-r 
cianas ayudzuan,para*que enfraíle en el 
exercito vitualla por mar, Boluio a man* 
dar , que fe continuare la labor de las 
trincheras, y por falta dé ganadores, y 
por negligencia de e-xecutar las ordenes 
no fe continuaua, ni fe hazia efedfco. Y no 
ay duda que Lutrcque tumcra la vitoria, 
íihumerama* ciiydado, y diligencia* A 
veinte y cinco de Iuüo fúpo Lutreque, 
que aaia falido grueflo numero de Impe
riales por U banda de pie de Gruta, a buf 
car vitualla, y embió contra ellos los de 
las bandas negras, y gran numero de Ef- 
guiparos, Alemanes, y Franecfes, y de 
hombres de armas, y mandó, que poníen 
dofe los Galeones en lo;, altpdcl mpníq, 
edornaflen a lo* Imperiales laentradaca 
la GrutA, demanera que todos procuraf- 

Vtt&ria de fen, que ninguno pqdUffc.boluer ala ciu- 
fos ImpC' dad, Los G a icones exccutarjon mal la 
ritáis juto orden que fe les dio, y aunque, los ortos 
dpUdeQru pelearon bien en el principio, y .uu:aroa 
¿a*  ̂ -

I J * *

alguna gente de los Imperiales, y derri
baron y prendieron a don Ferrando de 
Gonjaga.Defpues fe huuieron floxamen- 
te,y la vitoria^n'édó por los Imperiales, 
quedando libre don Fernando,que imper 
tó mucho,Mandaron yr galeras a Gatea, 
y a la boca del Garillano,y que el ganado 
fe apartarte quinze millas de Gacta, y 
de Ñapóles, para que no lo pudiefCen to
mar los cauallos ligeros, como haziaa 
de ordinario,y fe Juan dando muchas bue 
ñas ordenes,para apretar mas los Cria
dos, ■

Vn nneno acídente,que fucedio,pertur 
bó las ooía* de Fracefes: porque Andrea 
Doria dexó elferuicio del Rey jdc Fran; 
cía, cuyo afsiento acabó a vlrimo de Iu  ̂
oto. Bl origen defta rcfolucion fe atribn. 
yo alfentimientp que tenia ,que el Rey;* 
auiendole fernido cinco años , dio el car
go de General del armada a Monfiur de 
Barbigion, y que no fe le pagauan veynte 
mil ducados que le le deuíao, fin los qua
les no podía fnfteotar fus galeras. Que no 
le aula querido hazer merced de reftituír 
a losGinouelcs la luper ioridad de Saona, 
Y  q fe aoía tratado ene! Confejo delRey, 
d.e.cortarle )a cabe9¿, como hombre que 
via^a dC'fu autoridad có mucha íoberuia. 
Que fe auia defdeñado,pprqut en las dife 
reacias con Réao'de Ceri, fuiia dadomaa 
credíto^Renzoqueacl.Queaüiédolepp 
didolos prefosen la batalla Naual de F i
lipino Doria , efpecialmente al Marques 
-del Bailo, y á Afcanio Colona 00 los auia 
querido dar, aunque fe le promeria la ta- 
l)a,de qu¿ el Rey eftaua con grande indíg 
nación. Y aunque la verdad e s , que An
drea Doria eftaua can fado de Francefes» 
y de fu proceder, teniendo fin a introdu
cir fo grandeza con la libertad de la pa- 
tria.Y cono cié o do que fe podía prometer 
del Emperador lo que defeaua mas fegu- 
ray firmemente, pues hafta que entrp jLu 
ttcque en Italia fe ama confe ruado la Ée 
publica en libertad Trataua por me
dio del Marques del~Bafto de afientarfe 
en feruicio de! Emperador: y aniendo ha
bido el Rey de Francia los penfamien tos 
de Andrea Doria, leembió perlina , qac 
je oftecieffe de dalle fatisfacion,en qoan- 
to pedia , y pagalle lo que fe le deai a t y 
pqt&ra Saona en la fugecíonde Geoqoa, 
como primero eftana.-a nada defto dióf,ré 
dito, coQOciédo quato fon pro metedores 
losFfácefes,qnadq les cóuiene,y q era íhj 
pp,fsiHe,q fe eMdaftjen jamas laspfeft£a?* 
q del fe le aura tepre fe otado,y acordo d^

citar

Andrraüo
ria papal 
ferukíodtl 
Empera - 
der.

Can fas dtf 
fefltmun- 
Ut que te
nia Andrea 
Doria del 
Rey de Fra 
tía.
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cía* fírtáé.en e1 nnéuo ferükíó,? por eftó 
Monfiar de Bartigion,qfte có catorzc ga
leras de Marfetla anía de pailar a Ñapó
les con las de Andrea Doria paró en Sao 
na,aunque prefto pafsó adelante. El Pon* 
tífice,fabída lamudan^atde Andrea Do- 

El Pontifí ria,loauifó a Lutreque,tettíficádoIe,qae 
setodavia por quitarle del Emperador,le quería 11c* 
acude a las uat a fu feruich>;pero Lutreque; qúe 

| tafasdsFra ua fofpechofo del Pon ti fice, no le dio crc- 
teftSm dito.Monfiar de Bartigton,teniendo jun

tas ip.gálera5.3.fufta$,y 4. bergantines, 
ch que yua él Principe qúe llamauao de 
Nauarra.tuuoocafion de hablar con An
drea Doria, y no disimulando fu determi 
nadOBjcmbtó vn hombre fuyú ál Empera 
dór có el GencrardéS^Francífco.q ya era 
Cardenal,y yua embiado por el Pontífice 
para eílablecer fus conoencioncs.

Era el aífumpto de Andrea Doria la fu 
Ctduhnes gecion de Saoná a Ginouefes, la condura 
dt Andrea dejas 12.galeras,y otras códicióucs muy 
Doriaenel en honra fuya,por lo qual fe fue Filipino 
jeruiciodel de Ñapóles a 4-de Iulio,y por efto iaiici- 
EmptfA' taua.Lutreque el armada Frácefa,la qual 
dor* con grande imprudencia fe ama detenido

por orden del Pontífice,para tomar a Cí  ̂
uícanieja.Y haziendo diligencia el arma
da Veneciana con fragatasaf madas , que 
comande noche y de día, guardando U
mar, Ñapo fes fe auiareduzidoa todo cf- 
tremo^y los Alemanes proreftauá de yrfe 
libreméte, fino eran focorridosde dinero

Ñafióles fe F baíHmento.Suftentádó Lutreque el tra 
baila y mu £loe Pre^° paflariá a fn ejercito,
sha necefs' c^ aua con gandes efpcran^as de acabar 
^  * bien la emprefa.pero el 15. día de Iulio,

las galeras Venecianas conoino.que fuef- 
fcnaGalabría, para prbneerft de bizcó- 
cho.que faeocáfion, queenÑapóles en-* 
tratíe mucha cantidad de batimentos, y 
en eFexercito,adondc aula eacrado recia 
mente la péfie,eftaua cerca de morir Va
de monte,yLutreque eñférmó.por lo qual 
luía defordenes, y la caoallei ¿z ligera í ni 
perial corria,y tónsaaa la vitualla, y falta 
tuya en efexercito:y al cabo a iS.de Ju
lio llegó la armada Francefa con machos 
Cananeros,y con dinero:pero no auiacn 
ella mas de 8oo.infantés.Saliédo el Mar
ques de Saluzo a recebir el diuero,q lie- 
tuua el armada,con grandestropas de Ef 
guiaros,Alemanes, y Fran ce fes, y tolos 
Toldados de Tas bandas negras,géte de ar
mas, y  caualleria;falieron 3 ellos los cer- 
eados, y huuo vnaafpcráy reñidabata-

. lia,en qtic quedó prefo el Conde Hugo de 
FtpnhjGencral de la gente d$ Floreada;

quedaron mcertps de Francefes más de Pitorra dt 
ciento,y otros tacos prefós, y entre ellos ¡os Xwpe- 
muchos Caualleros Francefes, de losque ríales con* 
auian falido del armada,pero el dinero fe tra losFrd 
fájftófcl̂ a enfermedad de Lutreq fe conti- ce fes junto 
m&ui,y aunque procuraua de íuplir con d Ñapóles* 
la virtud del animo,por la fíaqza del cuer
po no podía, y las cofas del excrcito de- 
clinauan, y a los Imperiales todo yua fo- 
brtñdo, fino el vino, que no lo podían lle
nar: y don Fernando no dexaua repofar e 1 
exercito con fu caualleria, y coreana los 
caminos, y lainfantcrja Jlegaua ya a fas 
trincheras, y las paífauá: demancra, que 
de cercador que era el exercito ,eltaua 
cercado. Y los Alemanes Imperiales , 
viendo fe con abundada, efíanan quietos, 
y Lutreque embid a Florencia, a pedir 
feis mil infantes, y defpachó a Renzo de 
Ceri al Aguila, paraq lieaziTcotros qu£- 
trómil.y feifcientoscauallosi - En Ñapo*

Ajos 29» los caminos no efiauan fcgu- mejora 
ros.el exercito mny enfermo. Lutreque, ¡áS erífer- 
auiédo mejorado, recayó con mayor fuer mcdades,f
fa.En Ñapóles mejoraua la pefte,y las o jy peoracf 
tras enfermedades,y fe temía, q fiete mil sxerc'to* 
infantes,que eftauan dcntro.auian de acó ~ 
meter el excrcito,por Jo qual fe proueyó, 
q la gente de Calabria no podíeíTe entrar - A
en Napoles. Llamó Lutreque los hóbres 
de armas,y cauallos ligeros de Venecia- ' •>
eos , y hizo otras muchas prouifiones. A 
dos de Agofio no auia den cauallos en el 
exercito, y la noche antes los Imperiales 
tomaron por efcalada a Soma,adonde cf- -
tauao cien hombres de armas,y cien cana ~ T
lias ligeros,y cada dia llcgauan a las tria 
cheras.Y víendofc Lutreque fitiado , pe
día a Monfiur de fan Pol, que le embiaífc 
gente por mar,y a Florétines 2. mil hom
bres,y ellos lo hizif ró.Hallananfe enfer
mos todos losEmbaxadoresjMaeftres de 
Capó,y per foflas principales del excrcito.
La infantería moría de lí5bre,y auiá falta 
do cali todas las cifternas, y faítaua cia- 
gua.Rópicró los Efpafioles a Pogio Real* 
demanera q ya no tenia que hazer, finoa>- 
gnardar el focorro. Llegaré en cite tiépo 
las galeras Venecianas mal armadas,y t í  
fel tas de vi toalla,q para mátenerfe,era nc 
ceíTario, q dexando la guarda del puerto, 
fhcfTcn a correr las marinas. A los 8* bol- - 
nierÓ los JSfpañoles a Soma,y la defpoja- -  -.
ró del codo,y fe lleuaró los caoallos^y acó - ¿J V 
meticró el Cóboy, y rópiero la efcolta.A ^
los iy.de A gofio ftaaoia mochos días q 
comer,yLntrcq no quería recoger lasttin ^  ** ot 
checas,porq por elmncho circuito-a infá tanC€Jtí •
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Comentarios dé los hechos
teriateníl mucho que gtíardar,y todo ca 
mí ñaua de mal en peor;cad& noche dos y 
tres vezes rocauan los Imperiales alar
m as^ la infantería no podía yralasef- 
cokas,rti trabajarlo que era menéfte|Ty 

I $2 9* lo que fue peor, que a los t tf. de &gOtío 
Mmrtide murió Lutreque,en cuyo valor y autori* 
tí General dad confiftia todo,
MVfiur de Muerto Moníiur áe Lutreque * quedo 
Ottreqtíc* el cuydado de todo al Marques de Salu- 

zo,inc3paz para tal cargo.Y multiplican 
, do cada dia las defordenes,llegó Andrea 
Doria con la.galerasá Gaeta,demanera 
que concito eítaua el armada Francefa 
mas recogida:y el Conde de Samo ganó 
entonces a Sarrio con mil Efpañoles,y to 
mó á Ñola á los a i-El Campo feíuften- 
taua con la eíperanja del focorro de Re* 
ao de Ceri,para poder fe retirar con fcgu 
rídad,porque fe hallauaenfermos el Mar 
ques de Saluzo*el Conde Guido Rágon, 
el Conde Hugo de Pepulqy el Conde Pe 
d io  Nauarro, Salió de Ñapóles Fabrício 
Marramaldo con 40o.infantes,yfe metió 
en Capna,tecebÍdo de buena gana ,  y los 
Francefes,que eftauan en Puzol, la dexa- 
ron,y fueron i  guardar á Acería: porque 
e fiando fin Capua,y fin Ñola, no les que- 

Fabtmo daua fino Auería , y por efto fe retiraron 
Marromal de noche.Y entendida larctiradajos Im 
do fe entra periales los rompieron en el camino de 
tnCapua. Auerfa , y prendieron a Pedro N auarro, 

con otras muchas perfonas principales, 
E l £1 Marques dpSaluzallegó i  Auerfa, y
to Francés capituló,quedexaria lá ciudad, yelcaúi 

Jt attlra ,y lio con las municiones y artillería, queda 
ts prejo el do el mifmo Marques,y todos pr£Íos,fal 
Cande Pr- no el Conde Guido Ragon, por aucr fidq 
4*o Ñaua- el capitulante. Y prometió^! Marques 
tro, de Salazo,que todos los Francefes, y Ve 

necianos dexarian el Reyno libre, dando 
fe libertad á las perfonas, lin las armas, 
vandcras,ni cauallos, permiriendo q lle- 
uaffenrozÍnes,y otras beftiat, y que los 
fofdados Italianos no firuieflen por feys 
mefes contra el Emperador. Quedo con 
efto toda la gente rota , los Capitanes 
muertos,o prefos * los de las vandis pe* 
gras acabados. Auerfa fue laqueada, y el 

£ } exerei* exercito Imperial fe retiró á Ñapóles,p¡ 
to Prontos diendo ocho pagas. Renzo de C e rí, que 
deshecho. el dia antes auia llegado á Capua con el 

Príncipe de Melfi,y el Abad de Farfo, fe 
boluíerona) Abruzo,con quef efta Pro* 
iriocia, con algunos logares de Pulla, 
y de Calabria fe teman por lo* confede
rados. • , -- ¡' ,

Ríle £0 tuuo la emprefa del Rey no de

Ñapóles,por las enfermedadesycanfadas Chufas ¿
de auer roto loscódutosdc Pogio Real, ¡a rutnadí 
.paraquitará Ñapóles las moliendas, y el 
el agua,derramada por la llanura, corro Francés 
pió el ayre,y la contagión de la pefte,cau 
fada de aaer/egun fe dixo, embiado de 
Ñapóles algunos apellados al ejercito.
También fue la caufa,quc auiendo Lutre 
que eferito al Rey, que tomaría d Ñapo- 
íes,no fe quiforetirar,aunque fe lo acón 
fejauan,pues de Capua, pide otra parte 
licuaría vitualla y dinero,tenté do á fu de 
uocion cali todo el Reyno, f  defta mane
ra confumieraá los Imperiales,á quienes 
todo faitaua.nl Tenor de S.FoJ, teniendo- 
en orden fu exereito,romó de la otra par 
te del Pó algunos lugares, que tenia An
tonio de Leyua, el qoal recogía vitualla, 
por la falta que<auia,y la mifma tenia de 
dinero. A tos 11.de Agoflo fe vieron eí 
Duque de Vrbino.y S.Pol enMonricelo, 
y acordaron,que fe jdntafl’en los exerci 
(os cerca de Lodí.Antonio de Lcyuadcf 
amparó i  Nouara, y á Geradada, y pufo

Numero ¿t

£1 cxcrcito de la liga alojóa 27.de Agof 
to en S.Zenon,á i.millas y media de M i 
riñan,y huuo vna grande cfcaranyjza -!E1 
dia figuiente fe retiró Antonio de .Leyua 
con toda la gente á Milán, y los de la li
ga fueron á Landrianopara emprenderá 
Pama por el camino de Viagtaífa, porq 
én aquella ciudad auia poca gente. Á los 
p.dc Setiembre llegó S.Pol á tres milla» 
de Paula á Satalcxo,adonde fe Tupo, que 
por la peftiJ.eócia Genona eífeua defam? 
parada, y que 1* auia dexado el armada 
Fraruefa,y que Andrea Doria con a|&$q 
ñas galeras quería entrar én etyuef t o : 7 
iu$gofe entédio,due auia entrado, 7 que 
el pueblo,mahafe^oá Francefes por el 
cafo de Saona,pidió libertad, y que Teo
doro Triulcio, que era GouernadotjUO.

cernea-

d  exerato 
de lalrgatñ 
Lobard;a*

7oo.infátes eo Pauia,y tfoo.cn Santágeí* 
Tenia S.Pol ^odan^as-yoo.cauallos li
geros, y s  soo-infantes Alemanes,y para 
Ips EfguizaroSjy Alemanes,que fe efpc- 
rauan.auia de pag-̂ r Venecianos á S. Pol 
cada mes 12.mil ducados,y tenia mas 3. 
mil infantes Fracefes.Los Venecianos te 
nil ¿oo.hobres de armas, y mil cauallos 
ligeros,y tf.mil infantes. El DnqqecJc Mi 
)á tenia mas de a.mil infanrps eícogidos. 
Antonio de Lcyoa 4.mil Alemanes, mil 
Efpañoles. j.mil Italianos, yoo. cauallos 
ligeros. A los 22.de Agoíio fe juncaroa 
los confederados, y A ntonio de Ley ua fe 
eftauaqüedo en Marinan. Fue el Duque 

# efe Vrbino i  ganar á Sátangel, y lo hizo.,
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teniendo otro remedio, fe retiro aícaíH- 

Gtnom r* Ho>y pedía focorro a S.Pol, él qoal quería 
neen //- yr con todo el excrcito,y por las dificulta 

v n. des,que pufo el Duque de Vrbino para el 
f A ¿ÚS'- paísódelPó/e mádo,q fue (Ten al focorro

Frartetfít. ^e .®en0Da 3»rail infantes A!emaoes,y E f 
I J ' gm'íaroSjqúc entonces auian llegado. '
j Continuóle el litio de Pauia¡a los 14, e f
I tauan placados p.cáñones, quatro en vna

parce,y cinco en o tra , y erando para dar 
aífalto,por ciertas dificultades fe prorro 
gó haíta los 19. que fe dio el aíTalto por 
tres parces. Peleofe mas de tres horas»y 
nopudiendo reíiftir los pocos a los mu- 
chos.feencró la ciudad con gran daño de 
los vencedores.Galeaao V ira g o , con los 

Paula esfa dcfenforcs,fc retiró al cadillo,y la ciudad 
queada la fije faqueda la tercera vea, y el cadillo fe 
terceravez rindió con honedas condiciones: porque 

en el Campo no auia municiones , ni re- 
cado p ara ík ia lle . Y  porq Andrea D oria 
apretaua el Cadelleto deGenoua,fue M ó 
fiur de S.PoI afocorrelle con ioo.lan^as, 
y  2.mil infantes^ A  los 27. dexaodo con
certado, q el Duque de Vrbino agnardaf- 
fe en Pauía, Antonio de Leyua procuraua 
de meter vitualla en Milán,con diuerfas 
trazas bufeaua dinero para entretener la 
gente. A primero de O &ubrc llegó S.Fol 
a Gabi.a y.millas dcGcnoua,y aunq ya fe  
hallana con 4.nnl foldados, fabíendo q a- 
uian entrado eu Genoua el día antes 700. 
Coraos, aunque fe acercó, qoanto pudo, 
para hazer el focorro, huuo de retirarfe, 
fin efperan^a de laetnprcfa*Embióa Sao 
na a Monfiur de Montegian con trecien
tos infantes, para foeorrclla,pero tampo 
co pudojilzer nada; porque los Gínoue- 
fes tenían los caminos muy cerrados. A  
los 10.de Ovlubre boluio S.Pol a Alexá- 
dría con muy pocagente, y viendofe con 
el Duque de Vrbino en Senazaro, y halla 
do,que no auia mas de 4,mil infantes en- 

. tre la gente de V enecianos, y del Duque 
de M ilán,y que Antonio de Leyoa tenia 
cafi 7-mil hombres,fe retiraron á Pauía,y 
fio  Pol quedó en Alexandria, defde dóde 
villa el apretura de Saoua, quifo fo corre- 
lia con mil infantes que tenia,y íaoo.qüé 
le embió el Duque de Vrbino. pero pare 

_ riéndole la gente poca^no 16 hizo,y Sao- 
SamaBaeJ cayó  en manos de Gihonefes, y cega- 
utaldom i r00C]p 0CI*t0-g n Genoua Teodoro T riu l 
nto de Ge- ^  r ¡¿d¡0 c ) caífillo,y luego fue definan* 

telad o, y  los Giooucfes con el autori*- 
dadde Andrea D oria inftitnyeron vn go- 
uier.oo nueuo debazo dé nombre de li
bertad- - 1 •

nona*

El armada Frácefa,y la de Andrea D o 
ria fe toparon entre M onaco,y N iza, y e* 
charon los Francefes a fondo vna galera 
G ínouefa. V icronfede nueuo el Duqüc 
dé V rb in o , y San P o l. Y  el Duque mal 
fatisfecho del de M ilán , fe fue de la otra 
parte del A d a , desando la guarda de Pa
uta al Duque de Milán • El Rey de Fran
cia fe fe n ti a de V enecianos, por aner de- 
xado perder el Cafteleco de Genoua, y a 
Saona,y con mil Alem anes, que llagaron 
a San Pol,ya tenia quatro mil Monfiur de 
Montegian, y Monfiur de V alcerca, coa 
dos mil infantes, fueron con gran fecre- 
to a Genoua para prender a Andrea D o
ria , que cftaua en fu cafa fpera de la ciu
dad, y llegando mas de día de lo que pen - 
faron, Andrea Doria oyó  el rumor,y fe c f  F'raneefes 
capó en vna barca,y faqueada fo cafa, los vanapren 
Francefes fe boluieron , y Antonio de der a A n - 
Leyua tomó a Begeben, y el Conde de dreaDoria 
Beljoyofo dio vna efcalada a Pauía en val y fe efeapa 
de,elqual fue arecebir dos mil Efpaño- ylefaqued  
les,queel Emperadorembiana de Efpa- la taja* 
ña para focorrer a Genoua. San Pol pto- 
curaoadeim pedirfelo,y foliciraua alo* 
V enecianos,que fe hizieífe la emprefa 
de M ilán : pero ellos andauan con cuy- 
d ado, porque con la llegada de Andrea 
N auagero, que auia fide Embajador en 
Efpa ña , y  por platicas , qne fe renian 
en Roma con el Embaxadordel Empe
rador. mucha parte del Senado Vene
ciano inclinaua a conccrtarfe con el Em
perador . El Conde Fclipo Toroiclo to 
mó en efie tiempo a Bafiñlna . T e  - 
miaíe , que el Pontífice inclinaos al 
concierto con él Emperador ; porque 
en Ñ apóles fe dio libertad a tres Carde
nales , que eftauaa en rehenes, y Andrea 
D oria reftitnyó a Pottohcrculcs a los Sc- 
nefes. . .. -

Simón* Tedaldi Rom ano,aniendo jun
tado mas fuerzas , moleflaua las cofas 
de Calabria con gente del Duque de G ra 
nina,que le defampáró.en fabíendo ei fa- 
cefló de Ñ ap óles. Venecianos tenían a  
T ra n i, y a M ouopolí, y Renzo deiCcri 
fue codos mil infantes a Barlcta,parare Loi^eonfs* 
bouar la guerra en Pulla por orden de los dtrados 
confederados, efpecialméte de Vcnecia quieren rt  
nos, que temían ,que (alien do el cxerci ttouar la  
to Imperial delReyno- dauáfobrc ellos.guerra en 
Los confederados tratauan de juntar nue Pulla* 
uas fuerzas a la Primauetá íiguíente, y an 
dauan cócertando Jos gallos, qne auia de 
hazer cada thojL ox Imperiales por a fo 
garar elR eioocq exéplos de la feucridad-
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.£1 Principe de Orangé hizo poblicamcn 
te eprrar la c a b e ce ó la  pUfca del merca 
do de Ñapóle* a don Fadrique Gaetano, 
h ijod d  Duque de Trayeto, y a^oo £nri 
que Pádon Duque-de p£QUiano,y aorr0S 
qoarro nobles Napolitanos,y Tacana diñe 

' ro por tornpoficion,y todo fe trataua pop
mano de Gerónimo Moron,a quiécupre 
mió de lus fornicios fe dio el Ducado de 
Gf'ouianO'En el Aguila fe hailaua Sarra 
Colo«a con feifeiétos infantes enfermos, 

# y lúa Iacobd Fraco porel f£ey deFrácia
fe metió en laMa£rÍ2,porlo qual fe alteró 
ja Prouincia. Los Venecianos proueian 
las cofas de Pulla, y ennauiosembiauao 
cauaJlert'a,y parte dellos dieron al traues 
junto a Barleta , y Trani, y fe abogó el 
Proueedor,y muchos dieron en manos de 
los Imperialenluan Paulo de Ccrídióen 
el Bailo,y quedó prisionero del Marques. 
L os Imperiales rrataua mal la ciudad del 
A güila,y por con fe jo del Obifpo,del G5- 

W  Aguila de de Montorio, y de otro» foragidos, fe 
tn AfyruzQ d|ó a la liga en fin del ano. 

f e  Ahí la . Stguecl año de 15 jo.en cayo principio 
ta hiendo , que el Cardenal de Santa cruz 
cnlcrnfalenyuaaRoma, i  tratarla paa 
de parte del ¿imperador,cambien el Rey 
de Francia embió fuspq¿foccs*y c* de In
glaterra cmhió Embajador. Y por efios 
tratados los confederados procedían So- 
xanicn.te en las prouiíiqnes de la guerra. 
Antonio de Leyua embió 3I Códe de Bel 

S  joyofo para Ileuar.aquejios dos mil Kfpa
|j| fióles a Milán, con otros quinientos, que
¿gf auian llégftdoaViÍlafraaca,porquelosca

minos eílauan cerrados .E n  el Rey no fe 
refoluieronde matar e! fuego de ÁbtuiQ* 

Jtf Ataras y de Pulla* yerabiaróal Marques 4c! P>f 
Ad Bajío to cqrUa Infantería Efpañola, y eiPrin- 
Vá cVfxer cipede Orange fue con la infantería Ale- 
titea Pu‘ mana al Abruzo. Llegado el Príncipe al 
IU. Aguí la,fe compufp cqncicn mil-ducados,

y cambie la Matriz feriodio.-y pare ña fe 
E l Primi- Íícidad fe teaiia,queÓfangc paítaua áTof 
pe dt Oran á inflanciadel Pontifice.Rl qual, ta- 
gc bisela  lid o de vna peligrofacnfcrrnedad,promc 
guerra en tía de ayudar a Francefes, íi losVcnecia 
Abruzo* nos le rcíUtuiijn aRabena,y a C.cruia,qne 

tenían fin caufa,y de componer las cofas 
de Florcntines, y de Ferrara* De la otra 
parte, viendo que el Emperador léanla 
maridado reílituir a Hoftia, y a Ciuitanic 
ja con mucha liberalidad -.parque fu api* 
mono era tener oprimida a Roma, ni 
parte alguna de Itaüa.Tracaua coq el fus 
cofas particulares confiada y fecreca - 
mente, Ro Pulla fe tenia Batiera por el

Rey de Francia , por Venecianos a T r i
ni,Polino,y Monopoli. También cítaua 
porlosFrancefeielmontedcSantange- 
lp , y en dinerfos ¡lugares fe auian junta
do algunosforagido* . Y  aunque falta ca- 
pallcria de Batiera» que h 2̂ja grandes da 
ños, el Merques ;ie l Bailo a cuatro de 
Mar^o fe pufo fobre Monopoli tonqua- 
tro mil Efpañolcs, y dosmll Italianos. Y  
Tacadas las trincheras ,y  hecha batería, El Marqj 
dio el aflaIro,y fe retiró con alguna perdí ¿el Bajío n 
da,y fe apartó por el daño de la art|]Icna: *ta a Mono 
pero boltuo a acercarfe, y a leuaarar o po/r, yjtre 
tros Cauallcros, Y  aunque procuró ce- tira. 
gar el fofo, fe quemaron la fagina. Y por
que de noche encraua gente por mar,y no * 
lo podía cftoroar, al fin de Mar^o dexó 
el litio, con fin de tomallos por hambre.
En Montclcon fe auian hecho fuertes ea- 
B feifeientos foragidos, y por no tener 
defenía, fe dieron, y los embiaron a Na* 
poles, y los de Barleta ya feutian falta de 
yiruayas* ;
. Ellos,y otros cafos fucedian en el Rey- 

no de Ñapóles , en Lombardia Monfiur 
de fau Pol-, en fin de Mar50 romó por 
fuerza aSarrabal, y aunque fe le dio el 
caíliho, fus enemigos fe le hurtaron,con 
loqual parecía,quc.no fe podía efioruar 
el pafo a los Efpafióles., y la gente falta- 
ua á fan Pol .porque era hombre de po- 
co gobierno, que gallaua el dinero, par4 
te para fi,jr parte que hurtauan los ofi
ciales del ejercito .Trata ua fe , que eno- 
prcfa íe auía de faazer; el Rey de. Prancia 
fiempre quería Ja de Gqnoua.* porque fe 
tenia por cierto, que el Emperador paf* 
íariaaquel Verano a Italia. Y  porque V e 
Decíanos alegaron otras cau tasen contra 
rio í fe acordó, que fe hizieífe la emprer San Pol de 
fa de Milán con diex y feys mil infantes, termina de 
dando cada vno la mirad de la gente. E f  bazerhm 
tafotratóen Marfo ,y  Venectanosem- prtfa dt 
biaron a fu General el Duque de VrbÍDo Milán* 
con trecientas laucas, y mil canallas li 
geros, y quatro mil intanres. Y  a feis* de 
Abril tomó a Cañan, y el Cafiilio,yal ca* 
bo el Conde de íjeljoyofo l]cuó lar4infau- 
teria Efpañola por la montaña de Piafco- 
cia, y pata ó el Pó.» y fe juntó con Anco- 
ido de Leyua;, fin que faeffen de proac« 
cholos impedimentos pncílos, para qne 
eíla gente no. íe juntaffc con Antonjq " : 
de Leyua, el qual luego tomó a Binaf-
co.

A i7.de Abrilpafsó Monfiur de ¿Puf 1 J  30- 
por Valéfia,y los I qipcríales defajenpata 
ró el burgo deBafiñana,y la Plebe dclGai

ro.



de Jostra acetes en Italia. 161
ro ] y ¿tñbid *1 Conde Guido Rangua á 
Morcará con parte del exercico,y comen 
5ad*s de,noche las trincheras, fallero loa 
de dentro, y le mataron gente , y encla
varon algunas piceas de artiHeria;y por
que Los confederados hizieroo pocas, y 
ruines prooifiones,y fedauan poca ma
ña en la guerra,temieron que elDuquc de 
Milin trataua algü concierto con los Im
periales por medio de Geronymo Moró. 

£¡ Ref de Ri Rey de'Fraocia iriclinauaála paz, co- 
Fr&ciapro nociendo, que por otro camino no podía 
tura co~ recuperar fus hijos,bolaiendoa Flandcs 
brar jfts bi de Etpafu dos criados de Madama Mar- 
je/ pvr me- garita con amplios poderes para hazer la 
dio de pa* paz. Aniendolo tábido de vn Secretario 
Ui+ que tenia en Flandes, pidió a l(fc coqfcde 

rados, que tabien ombiafíen fus poderes, 
y teniendo apartado el animo de todo lo 
q tocaua á la guerra,por juftificarfe, raof* 
traua íeotimienco deVenecianps,porque 
atendiendo a fu proaecho, no cumplían 
lo prometido,ni fe les daua nada del cora 
pañero, y tampoco aora querían contri
buir, para tu palia ge en Italia, asiéndole 
inftado,que paífatfe, en cafo q fueífe cier
ta la jornada del imperador, con auello 
prometido. En elle tiempo auia tomado 
íao Pola Santangel, y ganoafan Coluro- 
baño t para abrir el camino de la vitualla 
de Eíafcncia ¡ y porfaber, que auia poca 
gcuceen Milán, íarquifo emprender ,.y a 
a.de Mayo fe rindió Mortara,y el Conde 
TórnielodefamparÓ aNouara, y no ct 
cabillo.y te fue a Milán. A lós lo.fc [na
to fan Pol con Venecianos en el burgo de 
fanMartin, y acordáró de ponerte fobre 
Milán con dos exereftos i afirmando Ve
necianos,que tenia i a. mil infantes, y fan 

- El campo Pol 8.mtl:fuc áViagraflfa,y fe le dio el caf 
Francés fe  rillo,yeftando alojado en Gazano, 8.mi- 
juaía ctiel lias de Milán. entraron a tres de lunio 
Veneciano* eh cónfejo, y íiendo certificado fan Pol,q 

•Veñe cíanos no tcnian Lamrtad de la gen 
te quedezian,fe teuriamucho, y refaelto 
f  l litio de Milán con vn Campo folo, por 
la parte del Azarero,fe [untaron otra vsr 
en Lodi,y mudaron el confe jo de ir a Mi 
U n , alegando el Dnqne de Vrbino, que 

, auinandofe la fama, que el Emperador
Nneua en paliaba a Italia, y auiendo ido a Etpaña 
Italiayque Andrea Doria con fus galeras, y fabicn- 
el Empera dofe,q el Barón de Félix lenátaua infante 
dúrpajfa d ria Alemana,no labia qaal era mejor,oto 
Milán* mar á Milan,ódexalIa.Larefolacionfuc,

qué la gente de Venecianos fe pu fie fie en 
' Cafan, la del Duque de Milán en Lodi,

fan Pol en Viagrafla, para impedir la vi*

toalla á Milán, porque áuia décro muy po 
<a>DO quilo fap^ol venir en efte parecer, 
dizieodolqueel Rey le tnandaua exprefa- 
mente , que hiziefie fa emprefa de Geno* 
na aora que Andrea Doria auia ido a Ef- 
paña. *
• Antonio de Leyoa, que fabia e! eflado 
de las'cofas de los enemigos, en que era 
diligente,embió al Códe Felipe Toraie- 
Jo d Nouafa,y la ganó, detde dóde^corria 
la tiei ra,y embiaua vitualla a Milán, y el 
Duque de Vrbino no quito irá Monza,fi 
no a Cafan, y dixo, que citaría poco allí.
San Pol, para ir a Genoua fueáLandria- 
no, 12.mi lias de Milán,entre los caminos 
de Lodi.y Pauia, y queriendo ir el día fi- 
guiente, 2 i.de lunio para alojar junto á 
Pauia, embió delante el artillería con la 
banguarda,y el fallo mas tarde con la ba* 
talla,y cÓ la retaguarda. Antonio de Ley- 
ua, Capitán vigilante, íiendo añilado dfc 
Ja orden que lleuauan los Francetes,fa!io 
de noche de Milancon toda la gente enea
mitad a, y el armado en vna filia que llena Batalla § 
nan quacró hombres, porque padecía de llaman de 
gota, y llegado cerca Landriano, y fabí- Ladria#?* 
do,que au no era faüdo tan Pol, dio príef- 
la en caminar ̂  y llego tobre enantes-que 
jo  ente ndietfe,aaitndo parti do elprime-

• to cfquadron de Fcancefcs, que IJcaaua & 
fu cargo luán Tomas de Galerá, y noef- 
■ taodo tihJeios, que no pudiera íbcorrec 
A los tuyos; y confiando fan Pol en a 500;
Alemanes,y en fu canalleria,cargado mu 
cho Antonia de Leyoa, y no le podiendo 
fcfifiir,fueron rotos lo* Alemanes,y la ca 
uaHería,y lacgo i.m il toldados viejo sita 
díanos. San PoJjviendofúCampO roco.fe
pufo á caoallo, y al paíTar de vn foffo fae 9
preftqy con el Gerony mo de Caftclíon, y v i 
Otros muchos Capitanes? toIdados.To- "
mada e) artillería, y el vagaje, el Coody S-P™* ** 
Guido Rangon llegó a Pacía cania baní- P**!0 P 
guarda,y todos fe desbÍ2Íefon,y los Ffahi 
cefes fe boluieron a Frsncía toograufón Lefua* 
timienco de losVe necia nd*;Tado Moo>. 
fiur de; fan Pol .qnexa Hcl Conde Guido 
Rangon, porauerícapattadb tantocoo 
lá banguarda, que nóáe pudo fer de pro
vecho ; y fobre fien eftqandemobien,ó 
mal huno grandes ditporas cntreloldAr 
dos. f r T
; 'Có efia vitaría acabó Antonio de Ley Dcibettxfe 
na de deshazer la liga, y tacó a fu g£te de la lira , f  
trabajo, y metió el comercio, y el abunda buelne la 
cia en Milyclibró de peligro t  Genooity p4£, y et 
pufo en grao reputado las irmas del Em comercia 4 
perador, y ea temor a todos los Poteaca M ilán*

don



dos de Iridia.'cófirmólosaaiigos, y echó verdadero camino» y el Pontífice Vfaría
'Hftbtdéi laferima vez á los Francfefes de Italia, y délo* medios efpirituáles: y que eftaudo 
los France fiompre fe dijeo á S* Pol, que miraífe que Cóirtutnázes,Iós ib^áriao con la's'arina*:
Jts U fe tú lo auia có vn perro viejo*y aftuco.Por to* y  el Pontífice procuraría, que lós otros
má de da Italia fe boluío el animo á buféar me- Principes afsiftieífen có fus fuerzas. Que
Italia, dios de páz; el primero fue el Pontífice» áo tomarían en protección niogun va fla

cón quien fe hizieron conciertos muy de lio el vno del otro, fino por cania del di- 
fu galio , por el buen animo del Empera- tz&o dominio :y que las protecciones to 

Concordia dor. Qne entre ellos hmnefle perpetua madas fe entendieflen derogadas dentro 
entr'sel PS paz,y confederación- Qae por*las tierras dcvnmes. p
tifias fel d é la  lgfefiafcdieífepalüifuexercico, íi Y  porque cftaamiftad* y confederación
Btftptra* qaifieffefalirdelReynodcNapoles.Que fue íe  mas cíUble, la confirmaron, pro me
dof* el Emperador, por rcfpeto del nueno cá- tiendo el Emperador de dar por muger á Cafamietú 

famiento,/ por la paz de Italia,reílitnycf Margarita fu hija natural, có dote de 30. to <h ww
fe en Florencia al hi jo de Lorenzo de Me mil ducados al año á Alejandro dé Me- nata-
dicis , y fn Cafa con la mifma grandeza q dicis,hijo de Lorenío, que fue Duque de Tal del Em
teniaa antes de fer echados de la ciudad. Vrbino ,&n quien quería el Pcnrificccf- per ador c8
Que acerca de los gados fe hizieífe lo qne tablecer la grandeza de fu Cafa: porque Alexandro
entre ellos fe conccrcaífe.Quc el Empera quandocliuuoá la muerte crió Cardenal deMedieis*
dor procuraflelareílitucion dcRabena* áHipolyro,hijode,luIian. Concertaron
y Ccrbia,con armas,ó fio ellas,y cambíen también en capítulos á parte,'‘Que el Pa-
de Modcna, Rezo, y Rubiera, faluos los pa concedería al Emperador, y á fu her-
derechos del Imperio. Que el Pontifico mano, para la guerra contra Turcos, la
dieíle at Emperador la. inueliidura del quarta parte de las rentas de los Eenefi-

. Reynode Napoles,y quefueiTe el celo de tios Eclefiafticos, en la forma que la cop
eada año vncauallo blanco^ feis mil du- cedió el Pontífice Adriano* Que abfol-
cados.y le coúcedietfc la prefentacion de oiefse a todos los que enRoma,ó en otra
to.*ó 24. Iglefias Catedrales en Ñapo- parte huníefsen pecado contra la Sedé
les , fobre las qnalcs era da controuerfia, Apoftolica, ó dadoles fuerza, ó ayuda,ó
quedando al Papa ladiípoficionde las q cbnfentido concllos tacita, ó exprefsa*
no eran de Patronazgo, y otros EfeneíV' mente. Que concedería la Cruzada co
ció s. Que el Pontífice,y el Emperador fe mo la concedieron lulio, y León Ponti-
vean,-quando pallare el Emperador a lta  fices.
l ia , para tratar de la paz general, y quié* i En acabando de aflentar efte concier-
tad de la ChrifiiandadVQhp el Émpcr»* t o , llegó al Emperador aoifo de la rota
dor daría fu bra^o para recuperar áFerra de San Pol: y aunque fe creio,que có efta
j-a,como primogénito de la Iglefia. Qne Vitoria mudaría el Emperador algb de
fn Sátidad,y fa Magefiad verían el medió los capitulo* en fu £auor,no por efso qui-
^ fe podía tener,para q la caufa de Fracif- fo alterar cofa ninguna, y*en la Iglefia Ca
coEsfor$á fe vieífe de jufticia legitima- tedral de Barcelona los rarificó conju- Animo ge*
jnéte,ypor jaezes no fofpechofos,para <j ramento fo lenemente, con fatísfacion, y ñerofo dtl
Bailándole inocente,focíTe reíiituidor y cj contento de toda Italia, y del Pontífice, Empera -

' hallándole culpado,fu Mageftad no difpó que acabaron de conocer el animo defte dor. 
dría del Eftado dé M ili, fin el confejo del Priqcipc,al qnal pareció,que fauorecia la

v : Pontifice,como mas cóuinicíTe a la qníe- fortuna en todo. ^
tud dc Italía.Qae ninguno hizieífe Ligas En las platicas de la concordia entré 
nueuas,fin el confenamiento del orra,cf- el Emperador, y el Rey dé Francia tam-
pectalmenfe en Itala. bien fe procedía apretadamente,*y para ̂

Huuo otpos capítulos*, y Vno fobre la fe abocafsen Madama la É,egente,madre
fal de Cerbia:y otro,que Venecianos pu- del Rey,y Madama Margarita, Gouerna Viftas^Cd
dieífen entrar en efia confederación, dé- dbra de Flandes, fae fcnalada la ciudad braydcMa
stando lo ¿j atuan tomado en el Reyno de de Cambray, y el Rey de Francia cftaua damalaRe
Ñapóles,cüpliendo la obligación 4 teriia con fin de no guardar ninguna cofa alós gVtedtfra
al Emperador,y áFerdinádo fu hermano, confederados de Italia.El Rey de Ingla cía Ma*
por la vltima confederación entre ellos, tetra házía lo contrario; porque perfila- dama Mar
reftituyédo a R3bcna,y ¿ Cerbia. Que el diendo a  los confederados, que no efpe- garita Gor
Emperador,y fu hermano procurarían, q rafeen en la paz. jm:gando,que fi fe hazísf, fternad&a
loa hetegcí de AJemana fe tedu&efieu 1̂ quedaría txcluido, y perdida el ámdbd de ttídtu



de los Fran ce fes en Italia. \6x
de codos,y Venecianos también reraero- 
fos-veoian en efta opinión. A Cambra y, 
adonde fe auian de junrar las Madamas* 
embió el Rey de Inglaterra al Obifpó de 
Londres,y al Duquc<dc Sufolc, y el Papa 
al ArcobifpQ de Capna, y afsíftiá íosEm 
babadores de los Confederados, á los qua 
les los Embajadores Francefes referian 
cofas diuerfas de lo qué fe trataua,por el 
afedo qoe tenia en el capitular de mane
ra, qnc no le pudieren impedir el cobrar 
los hijos,

j e  jO * AJos 23.de Inlio llegó el anifo de la 
* concordia entre el Pontifiee,y el Empera 

dor* y aüque el negocio dé la paz con Frá 
cía eftaua adelántele le eftomó por la di* 
ferencia de ciertos logares de la Franca- 
Contea: por lo qnal Madama la Regente 

ConcUrtd- &  quifo ir,y ikiftancía del Legado, y del 
felá paz en A^obifpo de Capua, fe quedó; y á y, de 
Cambra? Agofto fe pifblicó en la Iglefia mayor de 
entre tos Catnbray Ja paz con fofenidad, y fueron 
¿ot Moda- loa capítulos. Que a los hijos del Rey fe 
maJm diclíe libertad, pagando por fu talla vn 

millón, y zoo. mil ducados, y aoo.mil ál 
Rey de Inglaterra, por el Emperador1. 
Que fe reftituyefle al Emperador todo lo 
que turne (Ten Fraacefes en el ElUdo de 
Milán. Que dcxaíTen a Alie, y fe dieílen 
fus derechos al Emperador; ? que desaf
íen a Barlcta, y todo lo que tuuiefiert en 
Ñapo les, con que faeron echados la oéfca- 

frmeejet ua vez de Italia.Qoe fe proteftafle a Ve- 
ecbados la necianos, que confirme a los capítulos 
oBam vez -de.GüñacyreftituyefTen fas tierras de Pa- 
de Italia. E^y que no lo haziendo, el Rey de Frail

era ayuda fíe al Emperador cotí 3, mil des
eados al mes, 1 2.galeras, 40.naos, ̂ ga
leones, pagados por feis mefes. Que pa- 
gaflfen lo que eftaua en fu poder de lo que 
le_tomó a las galeras en Portofino,quita
do lo que defpues huüieíTcn tomado An
drea Doria, ó otros al ¿imperador. Que 
fe cácelaflc íafuperioridad de FJandes, y 
de Artoes,y cediefíe los derechos deTor
na y,y de Atrás, y anulafle el procedo del 
Duque dcBorbon,y refticuycíTe la honra 
al muerto, y boluiefíe los bienes a los (a- 
ceffores ; y el Emperador fe queso def- 
pnes,que en cobrando el Rey 16* hijos,fe 
lo»bohík> a tomar* fin rcfpcto de lo capí* 
rulado. Que fe boluieflen los bienes co- 
mados por caufa de fe guerra * de que fe 
qnexó cambien el Emperador vporque el 
Rey no tps dio al Principé de Orange. 
Que fe ruine fleo por e ttiotos todos los 
carteles, y el dé Roberto de la Marcha. 
Fue cotnpr ¿hendido porprinclpil el Pfc

ttfíce, e inclufo el Duque ¡le Saboya, co
mo fubdito deí Imperio,y nombrado por 
el Emperador.Quc no fe entremetieífe el 
Rey mas en las cofas de Italia, ni de Ale- 
mafia enfaoor de nadie, aunque el Rey 
de Francia afirmó, que por ella có cordi a 
no le era prohibido cobrar del Duque de 
Saboya lo que tenia de la Corona de Frá 
cía ocdpado,y lo que pretendía que le to- - 
cana de derecho* por Madama la Regate » 
fu mádre.Tambrénhonovn capitulo,que ' 
en efta paz fueffen coraprchendidos Ve
necianos y Florcntines.en cafo que dérro 
de quatro mefes c fin ai e fien concertados 
con el Emperador, que fec como vna ta
cita excluüó, y comoechallos en las vñas 
delLeon,y lo mifmo del Duque de Fcrra 
ra.-Acabado el concierto * fnectRey á “  
Cambra y 2 vificar á Madama Margarita: Eranciava 
y por tener algún remordimiento, por lo * Cambra? 
hecho con Venecianas, y con Florécines, * vifitar a 
no fe dexó ver de los Embajadores por Madama 
algunos dias, y quando les dio audiecia, Margan* 
fe efeufó condezir,que por cobrar ios hó fa* 
jos no ania podido menos: pero que em 
biauaa! Almirantea! Emperador por fu 
beneficio, y ofreció de preñar i  Fíorentí 
nes para ayuda á fus trabajos 40.mil du
cados,? no los quificr on, y dio licenciad 
Eftefano Culona,qnc los fiieíTc á íernir.

Entretanto que eíto paflana, Antonio 
dé Lcyuaauia ganado áViagrafia, y fe 
acercó á Cafan* que la fortificaos el Da* 
que de Vrbino , y Ludouico VcíUrino 
vno de fas Coroneles entró en Valenda, 
y á eñe punto llegaron á Geooua a. mil 
Efpañolcs, que ya era preparación para 
la ida del Emperador áItalia, el-qoal 
mandó al Principe de Orangc,que bizief- 
fe la guerra á los Florcntines,y concertó El Empera 
có el Papa,que le dieífe luego 30.mil du- dor manda 
cados, y defpues 40.mil, para echar de al Princi- 
Peroíaá Malatefta Bailón,y la ciudad o- pe de Oran 
bedecieífe, y páfíafíe ala guerra contra g e, qveba- 
Florenrínes, cofa que re nía el Pontífice galague* 
por facil.Tenia el Principe deOrange en rra a tos 
■ fu ejercito f.mil Alemanes,3. mil Efpa- Floretmet 
Boles, y 4,mil I taHartos, cuyos Corone * 
les eran,Pedro Luis Faradio,el Códe de 
San legando, Ma re Ío,y Sarra Colona,y el 
Pontífice dio tres cañones,? otra artille ■ 
iia*y luego «fiado llegar el Marqúe* del 
Bafio * con los Efpanolcs que eftanan co 
Polla. En Floreada «ñauan los ánimos 
muy al Contrario de lo que el Pontífice 
feperfuadia.-ental^ftadoandauan lasco 
fák.qnandoei Emperador fe embarcó en 
Barcelona en ma-armadade niros y gafe-



3 $4 Gomé ntarí osde Instelos
ras,adonde y ua mil, eapallbSj y Hüeuc mil 

BlEmpcra infanres, y llego a t a ,  de Agofto áGepo-. 
dor dejen. ua , y ajíifupo et ooncieiro.de Cambray, 
bafcúGe- y al mi fino tiempo llegó á Lombardiael 
no$a* Barón de Felis con ocho mil Alemanes, 

con que pufo gran temor ¿ todaltalia. 
Efta paliada con tato aparato á Italia pa* 
rocta,quc.el Rey de Francia fe la auia d®1*..*1 
xa do pordefpojo* Los Florentines enir 
biaranal Emperador quarro £maaxado- 
res,á dalle la norabuena de fu llegada , y 
reatar fus colas particulares. A Vcneciar 
nos , y al Duque de Ferrara peíó mucho, 
que los Fí<?reotÍnes eligietfen Embaxado 
res para e] común enemigo. El Duque de 
Ferrara hizo defpnes lo mefmo, y confín- 
tierón Venecianos,que tábjen lo hiziefle 
el Duque de MilatuEmbió el Emperador 
la infantería Efpafiola áLombardia. El 
Papa le e rubio á vifitar tres Cardenales, 
Faroefio,SantaCruz,y Mediáis. Los Flo- 
rentines pidieró, que^eflafien las armas, 
entretáto que el Emperador oia fus Em
bajadores: pero no IdVjuftiQ conceder, y 
pór e-fto boluieron el animo ala defenfa.

Auian los Florentines condolido por 
fu General á don Hercules Deñejprimo* 
genito del Duque de Ferrara, y recebido 
dinero, y anteponiendo elpadre fus inte* 
reífes á la fé,y palabra,no le dexó ir, ni el 
dinero fe reftituyó. El Principe de Oran- 

El Prensé* ge á ip.de Agofto eraá Terni, y háaia la 
pe de Ora- mafia enFaliño', y llegado á Efpelecon 
pe comisca feis mil infantes Alemanes,y Italianos, y 
laguirra accrcandofe luán de Vrbina,parareco- 
enfojeana nocer el lugar con muchos cauallos, fue 

herido en vn muflojdeque murió con grá 
daño :del exercit o,porque era Capitán de 
mucha experiencia.y valor*Plantófe el ar 
t¿!leria,y defendían á Efpele mas de 5<Sb. 
foídados,y algunos cauallos, y era Capi
tán León Ballon,hermaoo natural de Ma 
lacerta • En auíend.o batido, y derribado 

Zct Pmha* vna torre,fe nndieró los defenfores Los 
xaüores Embajadores Florentines hablaron al 
Fioritims Emperador, y defpues de auerfe congra’ 
hablan al miado de fu llegada, dieronmuchas razó 
JEjnpera- nes,efcufando fus porítamentos4y mpftrá

y fu d o , que la ciudad noer^ambiciofa, fino 
rfytxfía* grata a los beneficios de quien la hizieífe 

merced,y fcruirle: yop tenían góniirsion 
de tratar nada del Pontífice ¿fino de viG- 
tar á los dos Legados, y no al Cardinal 
de Medícís* Rcfpondjofps el gran Can
ciller,que ya era Carden !̂» que con nenia 
que dteflen íatisfacioiiaiPonci^ce. T”fin* 
tiendofe defto loa Embajadores, Ies dí- 
*o, Que pbr auetfe.lacuidad de Fio t í  cid

confederado‘con los enemigos del Empe 
rador fio caufa^y embiado fus gentes to- 
tra el,aqia caído de fus prinilcgios, y era 
deuoluta al Imperio, y que el Empera
dor podia difpoocr á fu albedrío; y final
mente fe les dixo, que embiáfieñ porypó*- 
deres, para concertar tibie o con el Pon* 
tifice: y que fi primero no fe componían, 
con el, no quería el Emperador tratar fus 
intereses. Erabiaron el poder,para con* 
cerrar con el Emperador, y no con el Pon 
tifice.

Partió el Emperador de Gcnoua a 30. ElEmptr* 
de A gofio para Plafenda, adóde no fuero dor parte 
oídos los Florétines, por no tener poder de Gemua 
para concertar con el Pontifice,,y quedó para PU* 
la concordia fin eípera$a* Recibió el Eni fmeia. 
perador afperamente ai Embaxador de 
Ferrara,y le mandó falir de la Corte. Em 
bió a coogratularfe con el Rey de Fran
c a  a Monfiur de Nafao,porcia concordia 
y por el nueuo p^retefeo, y á rati fi car los 
capítulos de la paz, y el Rey de Francia 
etnbió a lo mifmo al Almirante de Fran
cia,y mandó á Rezo de Ceri, que con to
da breuedaÜ falieíle del Rey no, y aparejó
12. galeras con Felipino Doria, parala 
guerra contra Venecianos, porque yua 
Andrea Doria contra ellos con 3 7* gale
ras^ el Rey de Francia fecreraroéte los 
daua efperlnfas, y ofrecíadineros aFlo- 
rentines,m> porque touiefle animo de ha- 
aello, fino para que fe tuuíefien contra el 
Emperador- El Protonqtario Caracholo 
trataua la comten don del Duque de Mi
lán, pareciendo dura cofa al Emperador, 
que el Duque fe fiarte menos del , de lo 4 
auia creído; y de la otra parte, redozien- 
dofe díficultofamenre el Duque, áüarfe* 
fe trató,que Alejandría,y Pauía fepufief 
fen en manos dél Papa,entretanto que fe 
conocía la caufa del Duque,y el Empera
dor no lo qoifo confentir, y mandó a An
tonio de Ley ua, que finarte i  Paula, con 
fin, que el Coronel Felis con fus Alema
nes rompiefie la guerra a Venecianos en »
el territorio de Ikcfa, fiendo fu General 
de aquella empretecí Marques de Man* 
coa, El Papa ya trataua Ja paz por los Ve 
neciano$,y f«odeertó de hablar deha en 
Bo]oñ31adondefeatiiaadc"verconclEm £¡Papijf 
perador, y defeaua cóponer efia amiftad; el Empera 
para difponcr mejor las cofas de Floreo dor jfcvSa 
cia.El Emperador quería coronarfe,y af- <otr enU*
fentar las .cofas de Italia i y- nq fe podía
hazer fin acomodar clparrícuUr de \Te- 
necianos, y delDaquede Milín^. ypro^ 

necr al peligro del Xuico,íj ftBÍa entrada 4
en



Vngria, y quería ir fobre Viend «ri 
Aliena; y los Veneciano*,por no irt ¡car
ie,tratauan folamente de guardar ib* co- 
fas,y el Duque dcVrbino fe auia retirado 

/  i  Brefa, y defamparado i  Cafan,viendo 
los iíppcriatt* tan poderofoí, lós Alema

, peerán mil caüállos, y diez mil infantes, 
y efiaua acordado, que con el Duque de 
Mátua hizieífen la emprefa de Cremonaf 

. ■ adondeeftáuael Duque de Milán, el quat 
Concierto v¡en(j0ftí excluido dc| Emperador^cdcer 

j  jut **$ue tó coa Venecúnos, que- oo fe compódriá 
de fi/itan coa,el fin fu coníeotimiccoiy cijos le pro- 
ton ene* aiecíeró^arafudefcnfadosníin infante* 
nonos* pagado*,/ ocho ipil (focados cada, mes * y 

leembiaron artillería, /  gente á Cremo
sa ; porque Heuauan fin de facilitar mas 
fu compoíicion coa el Emperador,míen* 
tras ma^allegado* tuuicíTcfl .* y portj Pa- 
pía ya fe auia dado á Antonio de LcytUi 
también Tedio Lodi*

E\ Principe de Oráge, defpue* de atief 
tomado á Bfpelc, ínc al puente de S.Iuá, 
cerca de Pcrofa., adonde fe le juptó la in
fantería EfpafioJa, y el Marqudfcdel Baf. 
ro,y él Príncipe de Orangc, jjjpdcfemba 
ra^arfe, embió á Pcrof^jjJm r á Mala- 
refta Balido, que tem aíSSia tres mil in
fantes de Ploréntinesgue fí fe conforma 
ua con el Pontificeje conferuarian todo* 
fui Vienes,y otros partióos* MaUte fia no 
oía mal l f  concordia, y la ¿oníultaua con 
í  iorentines,alegando el peligro en que fe 
ponía con la defgracia del Pontífice, y 
otras razones.Los Florentines, fiado po- 
code Malatefta,y no que ríen do'perder la 
mejor gente que tenían,viendo que la cía 
dad dePerofafola no les. era deproue* . 

T C c °̂» $ l°s fe i s (je Setiembre embiaroo vn
'  3 * bombee fecretaméce, qae facaífe aquella 

gente; perofabiédo que lo* enemigos ef- 
tauan cerca, embíaron confentimiento a 
Malatcfta, para qoc fe concerta (Te: pero 
el auia preuenido * porque él Príncipe de 
Orangc á los 5?» de Setiembre pafsó el T i 
ber, y la mifma nocheTe hizo el coucier- 
to, desando i  Malarcfta fus bienes, y<|ue 
pudtelTc feruir ¿Florentinas. Salió la gé- 
rede Perofa, y fe fa c í feruíri Jos Floreo 
tiñes i con que vioó ¿redozirfe la guerra 
en aquel filiado*Aunque el Senado Vene 

. ciaoo ofredio dcetfibiar lo tres mil ínían- 
Vemetanos tes,no lo cumplió., diciendo, que no qnc* 
no ¿huís a rían di fgu floral Pontificc;los quaIes}por-< 
FlorUines q0e ella dKcukad déla guerra fací tita (fe 
eonforme ¿ fu concor (flpcpq el ¿imperador, acón fe ja 
lo prometí uanáF{orentíntí*»queledcfcndicflen, y 
do* dfluftn amibo alDoqucdc Ferrara ,parg

el Emperador rfoBraua indignación có̂  
tra enromo hombre v^jo, y que fin ota- 
&rf?¡co¡^encr hecho con el tan honrado * 
dfsÍcnto, auia tomado las armas para ay a *
dar i  ios que It qderiá defpojar dd Rey- ¡
nojldfcj^poJcsí

.filP rífcpe dcÓrange, acomodada* 
íás cofa* de Perofa ¿ gofio del Pontífice, 
entró en el ¿?ft*do de Florencia,y acorné 
rio al burga de Cortona, y no )c pudo en- 
trar,y á los i 7. íe rindió Rezo con pagar £7 Frinci* 
veinte mil ducados,/á los ip.féconcef- pe de Oran 
tó Cortona,con Condiciones mas para re ge gana a 
girfe de por íi,que eílar fugeta á Florenti Rezo» 
nes,fi no refiitnuQ la Caía de Medicis, y 
lo mifmo auia dicho el Principe de Oran 
ge 3 los Comisarios Florentines,que sn- 
dauin acerca del. Profiriendo iu cami
no, á los *p. fe ha laua en Moutevalqui, 
en Val dar no ay* milla* de Florencia, ef- 
pef ando ocho cañones, que y uan de Scnl 
muy defpado,con grá arríficio de los h i
ñeres,/ i  5.de Odubre falio deí alójamiS 
to de Fighine.y a los 10. llegó al llano de 
Ripoli,dos millas de Florecía, y defpue* 
fe aiojó, dcfde la puerta de tan Mtníato*, 
hafiá láde fanlorgr* Auia en Florencia 
ocho mil infantes, y chañan los Floregti- 
nes determinados de defender á Paftoya* 
Prato,Empoli,Pifa4y Ltorno.con bueno* 
prefidios* Llegó áElotécia Napolló Or- 
fino con ^oo.caua[lo*,queno fe auia que
rido partir di tierra do Roma, haíla ver. 
encaminado c! Pontífice á.Boloña* Orá- 
gc mandó labrar vn reparo, creiafc, qu<? 
para batir el befiion de fan Mtniaro coo. 
artiileria,v dalle aífalro. Rindieronfc al £Í P.rhtes* 
Principe Colé, y fan fíe  ron jmo Jugares pe deOran-
para facilitar la vitualla que yeacU Sena« ge ¿azi Id
PüIb otra batería de quatro cañones có- emprsfade 
tra donde fe hazia mocho daño al eterci- Florencia* 
to.Pufo Otra de ocros qnarró contra voa 
torre muy perjudicial, f  cuiifidcrandofe, 
qrte aquella ciudad no fe podía «ncer tÓ 
vneaer-dto folo, íe modo aquella manera 
deganalía, y íe atendióá laSefearamd 
gas. A los do* de Nouiembrefe h!z*rvna 
muygfande, y cada día auÍ3 vna, y la ca- 
uatlcríi de dentro hazia muchas faÜdaŝ  
y boluia coa preíás.

Llegado el Papa á Boloña.entf Oprime-» j jf  Paps 
to,'porfer vfo,-quequandó dos grandes entra pri- 
.Principes vap a vi fias, el Je mayor digni- tuero en Bo 
dad ha de entrar primero eny) In^'^íeña 
lado, teniendofeporíeñílp^rcuerenciv, Fmpi 
qac cl iaferior vay* ad mayor* [̂ fiendorc radar* 
ccbtdoei Empéudor dd gran:
difsum honra# y jilcgda>y *1



0 4 . '  „ Cementarlos detehechos
el mifmoP^icío en apófentos jotos Jo» 
vnos de los Otrop^areeia por las demof- 
rracioncj.y afabilidad, que aaian yiuido 
fíempre en mucha beneuolencía, y amif- 
t a d ; jy comentando á tratar de los nego
cios de Italia,el que mas cuidado daui al 
Pontífice era , 1a guerra de Florencia,de 
Ja qual no difguftana el Emperador, por 
dar fatisfacioti al Papa por lo capitulado, 
y  por auerfido íicmprccontra el aquella 

. República, por la dcuocíon de Prácerc^/ 
y porque (iempre fue ritay inquíetavy«c^ 
íion en Italia de inquietudes : cónclu* 
yofe con el Príncipe de Orange, que fue* 
á Boloñaá trio fijar , que aquella emprefa 
falla.dificultóla,; que el Pontífice pagafie* 

Tetados fe^nta mil ducados cada mes. Tratófe, 
deBolofoi ^e l°  q,Je tocauaá'Modena,yReabi-3rel 
(ntnelPa R*E>a»P<)r no moftrar fer porfiado,no de- 
Pa ItlEtn z*3 maS' fino que enagenandodel Eftado 
parador m Ia  ̂Modena,y Rezo,tas ciuda

des de Parma, y Piafen da venían cambié 
¿ fer enagenadav.á loqnal ferefpÓdjappjr 
el Emperador, que el refpeto era razona
ble: pofqpeeftando las fuerzas ocupada* 
enlaguefrradeTlorencia, no fe podía in
tentar nada'fino con dautoridad: pero 
en fccreto, era fu de feo, que el Duqoc:de 
Serrata fe quedaflfe coh Modena,y Rezo¿ 
cd buehafatis&cion del Papa: porque en 
ModeVá auiá hablada con el Duque de 
Ferrara,y dadole eí^eráca de interceder 
en fus cofas con el Pontífice, aüqueno lo 
merecia;porque Cóñ mucho artificio auia 

’ íabidogauar las perfo ñas mas poder ofas 
conel Emperador.Rcftauan los dos capv 
tnlos de Venecianos, y de FcancifcoEft 
forqa.-y confiderando,que fuñentauamu- 
cha gente de guerra, y que fu hermano ler 
folicíraua,para remediar las cofas de los 

Mi Empe■ Luteranosjy por lasameuazasdel Tnrco 
rajar quit* de bólúefi, Viena,y que no podía fafir de 
re ir cfara Ítaliaíln deWaíTencádolo quetocauaá 
¿¿Tuno*y aquellosEftados, acordó de perdonará 
perdona d Francifco-Esfor^a, por lo mucho qne lo 
fratjeifso inftaaa el Pontífice, y por la quietud de 
M{prca* Italia, aunque no falcarían muchosque lo 

contradezian. Todavíapareciendb,qne 
no fe podía poner eo Milán a otro Princi 
pe fin guerra, mandó dar falnoconduroá 
iFrancif^o Esfbr^ajpara que fuefie a Bolo 
fia á jufiificarfe. Entre tanto la guerra fe 
haziaenelEftadodeMiIan,y elC6dede , 
Bel jóyofo,que auia quedado con el exer. 
cito en lugar de Antonio dé Ley ua, que 
«ñaua Con el Emperador, g^nó por affal- 
ro á Santangel* Con «fia Vitoria pafsócl 
Ada, adonde los Alemanes entunas de

Venecianos hazian la guerra . Francífeo 
Estarla,llegado a Bol oña,fue ante elaEm Prancifío 
perador, y de rodillas le dio las gracias, Bsfirca f ,  
por laJiccücia de befallc la mano,con ro- vadimmi. 
dos ios trabajos, juftificádofe lo más que UafblEm: 
podo,y moftrando fu inocencia,dizíeádo,parador, « 
que renanciana el faluoconduto, y todo ¡tperdona 
Jó ponía en manos de fu MageAad Cefa* y  loque ¡\ 
rca.para que difpuficffe^ fia voluntad, co ctícierta e(¡ 
tno fu y o» y teniendo en la manó la eferitá el, . 
ra, Ja echó en el foelo, d|e qné ef Emperá- v 

■ dor recibió mucha fatisfacion.
Auiendofetratado mas de jo .dias la 

cornpoíicion de Trancifco Esfor^a , y la 
de Venecianos,en lafquat el Fonrifice tta 
bajaua mucho.A 23.de Diziembrc fe có- .  , 
cluy ó en la manera fígaientc. Que el Du- 
que de Milán fcobligafiedepagaralEoa 
perador en vn año400.milducados, y 
500. mil en díctanos, cada año 50. mil, 
quedando á fn Mageftad Como, y el caíli 
llo.de Milán, có qne fe rcfticuyefíeiehha- 
aiendofe la primera paga.y le dio de muy 
buena gana lajnueftidara, declarado,que 
no era fu intención retener Eftados, aun
que fuelle coo jufticia • Que Veneciano? n  
reftituyeficir al Pontífice á Raber a , y i  „  y jl*  
Cerbia: y que tambié reftituyeflen áí Em *
perador en todo el mes de Enero figuien 
teqnanto tenían en el Rcyno de Ñapó
les. Que pagaífen á fu MageAad lo q de- 
tiiandel reño de 2oo.mil dncadeVpóréd 
tercero capitulo de la vltima paa.Qü¿ pa 
gallen 500. mil ducados á losforagidos 
de Priuli, y otras tierras, por fus bienes, 
y otros 100.mil al Empctador.Que fe de- 
terminaflen los derechos del Patriarca 
de Aqoileya¿ referuados en la capitula^ 
cion de Bormes contra el Rey de Vngriá.
Que fe incluyele en ella capitulación el 
Duque de Vrbino, como dependiente de 
Venecianos. Que perdonen a) Conde de 
Gambara. Que no fedjefTe recepto ¿ co- 
farios,qneperturbafien ¿ningunade las 
panes. Qne refiituyan todos los dados 
por rebeldes,pór fer ad he re otes de Maxi 
miliano,del Emperador,y del Rey de Vn 
griájhaíía el año de x 533* Otros mochoa . 
capítulos hnuo ,paraaúentar, y e fiable- 
ccr efia paz: y en particular, que ficftpre 
que algún Principe Chrifiiano quifieífe 
emprender el Rcyno deNapSles, los V e 
necianos ayudaífen i  la defenfa del con 
15.gal eras bien armadas. Y  que fi el Dm 
que deEcrrara fe concertaíj^bDc! Pon
tífice,y con el Emperador, B ife  compré 
hendido en efia capitulacion.El Empera- 
dar refiituyó iTraqcifcoEsfor^a cí^fi  ̂ /;

tado



dé I os Fraude e fes en ítalíâ  1&7
íadodtí Milán,y 4  firtiempo i  Oómojy*{ 
caílilIo-derMilá, cofa quefuejqzgadapor 
libcfai jf^m aoa^ y el ami go de la hbcir 

y  medaños tad*dc Ifalif»: y 1 osV c nteid nos-rcfticuye, 
ftfittufen roo ¿Rabena, y Gerbia al Pontífice ¿ jral 
al Papa d imperador lo qaetenian cn cl Rcyno de 
Rabcna,yd Ñapo Ies i* r ■ /-
Cerbia. ConJaiobrcdicha confedor^cionque  ̂

dar.on acabadas las guerras* cenrinnadai 
por mar de ochoaños ,y  Italia lifttede*
] las, ecepto Flor encía, adonde el Empera 

ElEmpera dor mádó ir 4. mil infantes Aícmabes, 
dor manda .a.mÜEfpañoles,milIralianos,3o0.cdua- 
rtfircar el llo^ligeros, y 2 5. piezas de artillería. A  ‘ 
rxercitocti los 24.de Diziembre embió él Principe 
ira Floren dfe Orange ¿'ganar la Laftra, y la tomará 
da. cob muerte de aoo.foldados.A los 1 i*de 

Diiietnbre en la noche auiA íalido de Fio 
rencia Eílefano Colóna con mil y qnatro 
cientos Toldados cncamifadqs,y dio ¿n la 
Coronelía de Sarra Cotona, y mató, y hi* 
rió miichoa,y íe retiró fin daño.£i figoié- 
té dra maró el artillería de fhera á Mario 
Orfino,y á Inlio Santacmz,y cada día íu- 
ccdian facciones con daño de las partes* 
Eq llegando á Tofcana la gente que yua 
de Lombardia, Piftoya, Prato, y Píetra- 
fanta fedieron al Pontífice, La gente de 
Ldmbardia fe alojo de la otra parte del 
Arno,á cargo del Marques de! Bailo. En 

j  í  3 I • principio del año de 1 ‘5 1. los Floren- 
v trotines t ôes em^ arort Embajadores al Pontifi- 
* hianBm d0 ^  cODC°rdádo CD clarticulo prin
¿ adores :tí*P**»*lue cra» no querer mudar la forma 

ipontifi- ctoe tenian degonierbo, fe bolnicron i  
" *  pe Florencia, fin tener audiencia del Empe- 

rador- Ba la ciudadanía 10.mil toldados 
tontt * cfcébmosjpagados por mas de 14. pagas;

y rodos los Capitanes en la Iglefia de Tan 
Nicolás juraron de defender a Florencia 
hafta la míierte-Fl Rey de Francia,á con
templación dél Ppnrificeyqnito el £mba 
xadorque teniaem Florencia * y embió á 
Ciar amonte, para offccerfe por mediane 
ro con el Pontífice,y fatisfezer por el có- 
cicrco hecho con el Emperador, dexSdo- 
losfucra dcL, y á mádará üftefano Co:o- 
na,y á Malatcfta Bállon.qae era foldados 
Tuyos, qTe faüefleo'de Florencia, annq de 
fecreto dixo lo cStrario, y q fi baulera co 
brado á los hijos ^ayudara de veras a los 
Flore atines. Trató fe de abocar fe el Ftd  ̂
pecador,y él Rey de Francia en Tarín, y 
lo propnfo en Francia el Obifpode Tar*. 
bettpor parte del Pontífice, y Franccfes 
refpondtéron,q blftana tener prefosa los 
hijos. Teniendo tratado de paflará íkna 
eí Pontífice,y ct Emperador para Jar ca

lor i  fe gnért¿:,J  Juego I R bm aitóm ír 
la Corona del Imperio; llegaré cartas ¿e ElEmpera 
Alemana, en las qualés lós £leót<flre$yy: dw es foti- 
Príncipes dellmpedo folicitauan alErri* sitado pa - 
parador, para^quefuefle á hallarfe en rabal!arfe 
Dieta,y fu hermano lnfiaba,porque fu&t* en la elees# 
á la elecciondeRcy de Romanos. deReyde

Por elfos auifos^férefoluio el impera- Romanos. 
dor de tomar la Corona Imperial en Bo- - * 
loña,y fe hizo con gran cobcurfo, aunque 
pequeña pompa', y poco gaño,la fieíhfde 
fan Matías, día de gran prosperidad para 
el Emperador,porqne nacíocíle día, y e ti 
aquel fue fa prifiocerO él Rey dc Frácia.
Tomó las ínfignias,y dignidad Imperial, 
y acabó !a cócordia del Duque de 
ra, qoe entro en Boloña i  y. de Mar^o có 
íaluoconduto del Pontífice,y no fe halla
do medio en aquellas diferencias, fe hizo 
có pro mi fio de hecho y derecho en el.Em 
perador de todas las cOíítrouerfias, y ef 
Pontífice vinoen eIlo, peufando,quepo* 
ntendole filencio,por loque rocana ¿ Fe
rrara, era fácil dalle a Modena, y á Rézo, 
y porque dizeiv^üí éÍFmpcradot le dio 
fu palabra,que teríiedo jofticia.fela guár- 
daría,donde no, qne dexaria efpirar el có 
promifio* Para el cumplimiéto defte lau - 
do el Duqne pufóá Módcnaen maños 
del Emperador. Partió de Boloña álos BlEmpe^ 
a 2.con buena gracia,y licencia del Pontr Pa*~
fice,y conintéciondeconfeotiren el Có- te deBolo* 
cilio general, íiTé conóciéfíc fer vtil p r̂a Pard
la extirpación de lis heregías, y fue co el lensaña. 
por Legado el Gárdenal Campegio. En 
Mantua pagó elDuqoe de Ferrara 6o\y* 
ducados, y fé lé concedió á Carpí en feu
do perpétno,qñé aun no le tenía, auiedo - 
fé dado á la Cafa de Profperc Colona U 
recompenfa. Y  el Pontífice a los y i. 
tio para Roma,quedado las cofas de Fio- . 
rencia en la mifma dificulrad. Los Impe
riales hazian muchas demofiracíones dé 
'ganar á Florecía por fuerza, y acndío mn 
cha gé te al excrcfto.como'cn Irálía no 
nía otra guerra,m adóde robir.Laforta¿ 
leza de Bolterrá fé renia por los Floréti- 
fics.y la batlá los Imperiales có artillería 
q feania llenado' de Genona*ydéfíeado|jk 
focorrer los Florctines, embiaró gente i  
Emprdi áFracifco Ferrucho, Comiffaríó 
de aquellos lagares, q a fique hdbredepo 
*aabróridad,CÓfii propio valor auia I le
gado á iiHicha cfiñnació^Y caminando Fe 
rracho dé boche con mis de zg hóbres i  
foéorrerl Bolterra, entró en la fortaleza 
d itf.de Abril, y faliendoá los enemigos* 
lós gabóel lugar,y el artilleria de Geno- 

\ ua*



3;$? Ckíi^ntarlbsd$4 os hechos
ttanydufcobottífeí i  foeiBfcíKf c h í  SangC'- 

\,.  mioiepo.y á'G_ole,incerf ópiendo lavicua- 
. \ Ua,queyarAdcSena:y auicndo llegados 

cafe Fa brjí i o M  á r r am a I doc ó  3500. foK 
, <IadQ$}Fcímtho fe hfluode retirar, y pro 

„\ ss-„ ceder con mayor tiento. ■ *
Sitio &  la A p. de M aya heno eo-Florencia vna 
ciudad dt gruelfa efearamu^*; fuera de puerca Ro- 
Florencia* mana * y de ambas partes muchos muer

tos y heridos, y la Vitoria deBolterra can 
fo. mayor daño a los Florcrincs; porfj lo» 
Imperiales embiarÓ al Marques del Baf- 
to  á ĝ nar á Empoli, de donde Fcrrucho, 
cou rni] confejo;pOF llenar mas gñc/acé 
el preíidio,y el Marqsla tomó* £íla per
dida dio gra pena á los Fiorentines.potq 
mediare la comodidad de aquel lugar, pe 
fauan dar trabajo al ejercito Imperial, 4 
eftaua de la orra parcedel A rno, y tener 
buena prouiíion de vitualla, de la qual ya 
ucciá gran faitarpero acabó mas fusefpe- 
racifas.qauiédo el Rey i  principio de Im- 

I m  | # nio cobrado fu» hijos,que fe entregaré en 
* c:l pálb dc Beobia juridrcip deFuftera- 

bia,y pagados los dinerosaL Emperador, 
q era para qnando auía re le ruad o fiépre 
el ayudados: embió aaconfejallos,que fe 
concertaflen con el Pontífice, ofreciédo- 
fe medio para e llo , con q fe acabaron de 
defenganar, que el Rey de Fracía era to-, 
dp palabras,y artificios: porque antes,y 
defpues le eftaua bien para fus defignios* 
que en folia nq.hupícfícqnietud. Hallá-

__ dqíc el Marque s dcI Bafto coa 6 . mil ia*
fantes, cotilos de Marra maído fue á co
brar d Bolccrra: pero en vano, porqucTe 
lo defendieron bié,£J mifmo dio,vna ho
ra-antes de amanecer falio de Florencia 

Salida ds Bílefano Colona con vna encanjifadadé 
los di Flor# mil infantes,y Malareflapor otra par
cha contra t®»p*ra dar en los Tudefeos: pafsó Eftc- 
tlCdpo lm  fano Colona las trincheras, y mató mu*
ptrhl* chos.-pcro hallando gran refihencÍa,coui- 

no,q fe retiraífe apriesa, herido en labtK 
caTque5andofe de Malatefta, q no le auia 
figurJp bieruCrccia la hambre en Floreo 
cia,porque no cntraua vitualla de ningu
na parte. Áuiaíe mídalo 4 Ferrucho, que 
con todaiagente que pudieíTe procuraf- 
fe de entrar en la ciudad,porque la necef* 
jidad los aprecaua á fa lir ¿pelear con los 
enemigos.Y auiédo fabidq.el Principe de 
Orange, quetenia muchas efpias eftein* 
tentó,fue á bufear á Fertuclio juntoaCu 
niña na,en la montaña de Piftoya*y copa-i 
dofe có el,atprimcro imperu,haziendbel 
Principe el oficio antes de hombre de ar
mas, que de Capitán, arremetiendo coa

^irvíl<fr,lhemtíert6 
y alcSyadá lavitoria por Ibrfó^iquCdó 
prefdcéotros mndios ItíanPábkhdeCe 
ri,yet;FeTruchü<áquié hfzoftlátaf Indgp, 
aunqifaügrcfriaPabricioMarramalíe; 
porque aniendo embiado, quandoel fitio 
de Bolccrra vna Embatada cofrvn trépe 
taje bi zo^horcar, contra el-derecho de 
latgentesjy porqleparcc jo,¿j fíedomoer 
to el Principe de Orange t̂ro erebié que 
viuiede tan ernel cabo de los enemiga*.
Y defamparados los Florcntines de roas 
ayuda dínina y humana, y con grá habré, - 
no qoetSendo oir medios de cóciertO,pc- . / y (f* 
diá,q fe faíieífc ¿ pelear cé k» enemigos, ÍJ?”  . 
para que pereciefle la ciudad jnnramente F/eriWawi 
con ellos, no dando lugar á que hablaífen 
los 4 teníanmejor confcjo, por cí miedo 
delamuerre. Pero Malateíla Bailón los 
moftró,q las cofas chauaníin remedio, y 
mooiendole la piedad de ver perecer por 
la rabia, y porfía de aquella gente tájlof- 
tre ciudad,y q no fe le diefíe á ei culpa do 
auclío coníencido, los aconíejaua,q fe cé 
certaífcn: por Jo qoal dieron en tata ira,y 
locura,4Jc embiaron ¿ mandar^ fe falief 
fe de la ciudad con fu gcnte.Entré por ef 
to en tanta colera, qqe hirió con vti puñal 
ávno de aquellos atrcuidos,de manera,4 
apenas fe le quitaron,porque no le mataf 
fc:y fucedicndo por eño gran rumor,y al
teración: porq vnos querían,que fe falief 
ftn al capo: otros que fueffen contra 
Jatefía. La necefsidad eftrema veneiabi 
temeridad general,y i  los 4.deAgoRo em 
biaron quatro Embaladores á D. Fernán 
do de Gon£aga,4 por Ja muerte del Prin
cipe de Oráge, crac! 4 gonemauarfeaer 
cito* fil fegüdo día fue concertado ,-que Cocicrtafc 
la ciudad dentro de pocos dias paga fíe la ciudad 
5 o. mil ducado* para retirar el ejercito, de Florida 
Que el Papa, y la ciudad difeífen facultad de obedecer 
al Emperador , q declarafle détro de tres al Empsra 
me íes la forma debgouicrno que fe atíia dar. 
de tener,(alúa la libertad:y q fe encéditf- 
fen perdonadas todasJas o fe nías hechas 
al Pontífice,d fus pariétc$,amigos,y feruí 
dores*Qiie encrecantóq venia la declaran 
cíqd del imperador yquedatíe en guarda 
de la ciudad Malatcfta Bailón; Luego fe 
introduxo nuena manera dcgouierno,da 
do el autoridad para ello a 12* cindada- 
noj,que depédian de IaCafa de Medici»,
Pxoueidos lo^dineros,y pagados los Tol
dados,fe retiró él exercito atierra de-Se 
nr. £n el punco defta retirada fuctdio, 4  
de vna pequeña qucfiion'eotre foldados> 
los Italianos, y ¿(pañoles llegaron ¿ las

maDOi?



de íos F rao c e fese nlt a lía. 3Ó9
manos: pera defparrierfifcjporq los Aíe- 

, nune* acudicró en fauor de los Efpaño-. 
lesj rpor U buena díligécia del General, 
y de los mayores Capitanes. MalateíU, 
fio aguardarordeo del Emperador, dexó 
libre la ciudad,y fe fue i  Parola. Los del 
gooicroo atendieron al cáfh'go de los cao 
íadores de rantos majes,y degollará feis, 
y á otros dieron otras caítigos, declaran 
áoA *1 tapitulo del perdó en la cócotdia, 
no referoauaa los ofenfores de la Repú
blica: con q la ciudad quedómas libre t y 
mas sbfóluta,y cali con Real poder la Ca 

 ̂ fa de Medid*.Y con efto acabó elaoodc
í  J $*• i  5̂  1,y come050el drt 532.cópequeños 

mouimiectos de guerra: porque aúque fe 
conocía, que el Rey de Frácia'cftaua mal 
fatisfecbo de los codertos hechos, y que 
tenia gra defeo de nouedades de guerra, 
y que lomifrno de fea u 3 ei Rey de Itiglarc 
rra,fentido del Emperador,porque defen 
dtendo ¡a caufa de la Reyna Catalina fu 
ria,contradecía el diuorcio.Có rodo elfo, 
por hallarfeel Rey de Francia fio dinero» 
y canfado de las guerras paíTadas, nó po
día intentar nada,aunque atendía á tener 
intefigecías, y tratados có Príncipes Ale 
manes,y contrarios de{ imperador, y en 
Italia cpn el Pontífice ¿proponiédo cafa- 
mientosty otras cofas.* y lo que era peor* 
y de gran ofenfc de Dias¿ y horrible infa* 
mía de la Corona de Fráda,<ytraia piar i; 

El Rtf dt cas con el Rey délos Torcos,parairríti- 
E rancia líe contra el imperador.
trae pUti * Los Capitanes Imperiales lacatón del 
casj m uli SeheS el ejercito, auiédo rpduzído aquel 
gmeias con goutexno ¿.modo del Potíüce^ara líeoa  ̂
Turtos. Je al Piamante,dcxádoLen¿Sena vna guar

da de joo. Efpaóoles, á orden del Duque 
dcMalfi. El Rey deFráciafintiomucho* 
que el exercito feaiojafle chel Piamon- 
te, y que lo cofín tiefle el Duque de Sa bo
ya ; pdtque entendió, que era cerra! Je la 
entrada i  Italia; y ponellejrcno en lo que 
ranto defeaua, y ganjpgloria de impedí- 
Jlecl inquietar aqaelms'fifiados.comolo 

_ , d iosa entenderá todo*., ,j ■ u
~Tj  D eclarad £mpetado r íaforma dclgó

tto ¿ y ™  uiemodeFloreocia^difimalando aquella 
peraaorfo- <je| atitorídad que fe le concedía, tj

. « $?- limitada fa]0a la Jibertaíporqnc-fegon la 
wemo propia inftrnccionembiada.dd Papa,de¿ 
rhrencía. cjar^ vqUe i¿ c mdad fe gouernafle con a*> 

«judíos Miniftros, y  Oficíales i y con Jos- 
mifmos modos que ania a^oftncnbrado de 
gouernarfe en los tiempos que la poner* 
nana la Cafa.de Metficis, y que fuetíe ca* 
be^a del gauicrao Alcxldro, fobrioodcl

Pontífice,y yerno del Emperadoryy q Al
tado el, fucedíefien de mano en mano jos 
hijos,y defendientes,y los mas próximos 
de la mifma Cafa.Reftúuyó á la ciudad to 
dos los priuilegios concedidos por e l, y 
por fus predeceffores*. pero con condició, 
que fuefic vifto auer recaido*quando algo 
iorentaffen contra la grandeza de la Caía 
de Mediéis, infinido en todo el decreto: 
palabras que moftrauan fundarte» no fulo 
en Ja facultad cócedida por las partes, fi- 
no en el autoridadry poteftad Imperial.y 
aunque en todo cfto dio fatisfacio nal Pa-- 
pa, luego fe rracó delacontrouerfia del 
Duque de Ferrara,y auíédo los Doótores 
á quien fue cometida, difeurrido muchq, 
oído las partes,y vifto muchas elciirura*1 
q fueron produ2tdas:el Emperador,acón 
Tejado de las dichas perfonas, declaro , q 
Modcna, y Rezo pertenecían de derecho 
al Duque de Ferrata, y que recibiendo el 
Pontífice 100* mil ducados, reduzidoel 
cenfo al modo antiguóle inniftiefle de la 
juTÍdicióde Ferrara. El Emperador dixo ElEmpera 
al Papa, q fi en antr pronücjado el laudo dor deda- 
contra fu Santidad, ania faltado á fn pror 
mefa, no era culpa fuya, fino del ObifpoiáfWd.y Re
de Bafon fu Nácia*qae le auia hecho mu ZD fian del 
chas,y dinerfas inftandas en ello, aonq le Tiuq^de 
auiá hablado claro en el fu ce fio del nego-> f  errara* 
cío. J51 Papa quedó muy fcntkio, y ñoqui 
fo loar la íenteqcia: y no por cfto dexó el 
Emperador de eacregaráModcna al Du
que de Ferrara,porque en todas manetas 
quería que fe cntcndiefte ,  que defeaua la 
piz publica^ libertad de Italia,como los 
thí finos Porérados.Y no huuo en cftc año 
de 1 5i  2.otrosácidcntes, y fe continuó 
la quietud en el afio de 15^ í- 
i- El Rey de Francia, y el de Inglaterra^ 

indignados contra el Emperador, inieiw 
do quedado engañados de las efperán^at 
que rentan, de qne inoefnando el Torcos 
en Vngria, diuertiria las fner9as del Em
perador. trataron en las viftasque touie* 
ró entre Ca!és,y Boloña,qel Rey de F rí 
cía emprédiefíe el £ftadode M ilá, có fin 
de licuar al Papa á fn opioió.por temor,y 
fuerya, para lo qoal plaricauide qnitallc 
Ja obediencia en fos Reynos,cn cafo q no 
confintiefle en lo q pretendian.fil de 
J ĉácia quería el Eftado de Milá-'el de In
glaterra la fentencia de U caula det diuor 
cío con la Reyna doña Catalina, ría del 
Emperador: y pata ello tratauan de cm* 
biar comifsiones i  los Cardenales deTur 
non,y de Tariwsipero en fibiédo la reti
rada del Turco,fe dctünieron,y tibien fe

Aa dota-



37  ̂ Comentarios délos Hechos
detuaoel paíTage de Ana Bolenz*! Cales 

ÉÍRefi* para celebrar enaquélUs viftas el matri- 
Jn^aterfa monio,uo obflate,que pendía el pleito en 
kaze ele* Roma,y q'por BrcuesApoílolicoseílauft' 
fomiUo de prohibido al R ey,no acetar fo granes pe- 
Jm Bol¡- nas,y ceofaras cofa ninguna en pcrjmzio 
tj*, de 1 primer matrimonio. £1 Rey deFran*

ciájpára engañar al de Inglaterra impufo 
de fu propia autoridad décima* fobre el 
Clero, y embió d Roma comifstonc* dife 
rcnces de las que primero auia determi
nado. El Emperador boluío a Italia, y o ' 
era ver acordaró de verfe el Pótifice, y el 
en Boloña,v fe hizo có las mifmasdetnof 
tracíoocs de amor,aunq no eran muy co- 
rr.cfpodjéces los ánimos en los negocios: 
porque el Emperador defeaua fumaméte * 
el Concilio,para la quietud de Aíemaña, 
y quería defpedirel exercito,que le daua 
mucbogaílo,y para hazello co feguridad, 
pedia, q fe renouafíe la vlcima liga hecha 
en Boiaíía,para induit- en ella d codos los 
Potentados,tallando d esda vno el dinero 
con q auia de contributtyen cafo q Frao- 
ceícs emprédielTen a Italia. Defeaua,que 
Catalina de Medicis.fobtínadel Papa.ca 
íaraconel Duque de Milán, paraobligar 
a4 Papa! la d efe nía deaquel R.ftado, y pa 
raioterroper el tratado-del matrimonié 

■ - ví * ? con ti fegundo hijo del Rey de Francia :̂ 
de lo qaal no guftaua el Pontífice,por que 
quería eílar neti? sal,eípccf almete porq te; 

j2/ Ponttfi mía, que el Rey de f  ranciavá inftacia del* 
etdtfeamu de lpglatcrradequiíaria la obedienciafy 
€ho cftar tabico oiá m ald safamiento có e 1 Duque’ 
nsutrjL de Milán* por tío tornar défcubiert*ene-

mríbd có el Rey de Fratia.La platica del? 
Cócilia era para el Papa n^y dura, y gra. 
ue. Qaato a la confederación fe di putar ó 
para traraila don Prácifco de los Cobos 
Comendador mayor de León, y Grávela 
por el Hmperador:por parte del Póziñcc 
el Cardenal de Mcdícis»lacobo Saluiati» 
y Prancifco Goichardino. Y  dcfpues de 
muy Urgas conferentiai, fe propufo,que 
por quitar ocafiones de fofpechas, y para 
mayor fuer^i de la confederación entraf- 
feo loa Venecianos en ella: pidiofdes, tj 
lo hiziefíed,y defeaua el Emperador«q en 
ladcfeafa fuerte coprebcndida Gcnoua:; 
porq uniendo Francefes de moucr guerra 
ch Italia,fe péfatja, q auia de fer allí el prt 

Venecianos mero encnentro.No quifo el SenadoVe. 
m  quieten neciano eneraren nueuaconfederaciÓ,ni 
entrar en cüplir la hecha, de ij el ¿imperador que
f i r  con el do fenttdo, tío obftáatc,q afirmauan.que, 
kmpefm - querían cumplir con lo affentadory tanto;. 

apretó el imperador cola confederado,

que fe trató con rodos los Potentados, q 
entraíTen en tí la,y con Jo q cada vno auia 
de cótribuir,pues era para defenfacotnú.
Solo el Duque de Ferrara dixo,^ no que* 
ría entrar en liga, para defender Eitado* 
á g e n o s le s  no fe comparte cía,q por vné 
parte huuieífe de guardar fe del Pontífice, 
y por otra entrar con el en liga: pero el 
Papa, por amor del Emperador,fe conté* 
tó de dar fu palabra , de no moleftaral 
Duque de Ferrara por cfpacio de 18,me- 
fes ,y  con efto fe concluyó la liga día de 
fan Matías,felitifsimoal ¿imperador por 
fu nacimiento del afio de I $33. i  5J J .

Eftauao en la confederación el Papa,el tos cónfeJt 
Emperador, Ferdinando Rey-de Romar, ra¿Q¡ 
nos, y todos los Potentados de Italia, fa'comüdf 
cccpto Venecianos, y era la fuftarcia pa- f (n¡A 
ra la común de ¿enfade ltalia:y no fueron Italia, 
nombrados Jos Fíorentines por no perja 
dicallos en el comercio que tenia en ¿ rá 
cía, lino en la manera que fe hizo en la li
ga de Cuñac.Scñalofe al imperador,que 
auia de contribuir con 30.mil ducados al 
mesíel Papa,y Fíorentines ao.mikel Du
que de Milán 1 5.mil; el Duque de Ferra
ra to.m il: Ginouefes tf.mil: Senefcs 2y.
Laque fes mil. Ordeno fe, qrte por fa rata 
de cada vno fe hizietfc vn dcpoíitc, pa; a 
cftar preuenidos para qualquier acontecí 
miento, y que fe diefíe entretenimiento i  
Jos Capitanes que quedarían en Italia, y 
alguno á lo$ Efeuicatos, porque no dicf» . .. 
feo geté aj^yljde Fracia. DecJarofe por 
Capitán'general de 1 a 1 i ga a A  ntonio de 
Lcyua,y que quedare en el £ftado de Mi 
lan.Quantoal Concilio,aun que coo poca 
gana del Papa, quedó concertado,que fe 
embiafTpn Nuncios á todos los Principes 
Ghriftiaoas, que los pcrfuadicíTcn laceJc 
braciomdél Concilio vniucrfal,conio ían 
necesario para el bien de la Jglcíia Ca to 
lica. Llegaron á Boloña dos Cardecaieíi 
embiados porel Rey de Francia,y anicn- 
do fe introduzidócl trato del cafaímcnto 
de Catalina dé Mcoicis con fegnndo hijo 
del Rey,creyendof3,qué era modo^atts 
fició del Rey deprecia, para entretejer, 
y no para cócluirfyaconfejandoel Empe 
radar al Papa,4 pidieífc poderes,en bre- 
uc tiempo los traxeron,y de aquí re fu ha
rón vidas entré el Papa, y el Rey de Fran Viftatiel 
cía en Niza» ciudad marítima del Duque Papstfdef 
de Saboya; de que mucho pefaua al Em- Re?d* ReS 
perador 9 fabiendp el mal animo ̂  el Rey cu en Afi
le tenia,y no pudo apartar dello al Papa, zs. 
por lo mucho que defeaua eftc eafamicn- 
cq de fu fobriiu. A chas aulas fatisfació-
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nés del Emper ador, fe juntó, que aniédo 
pedido tres Cardenales, no alcanzó mas 
del Ar^obifpo de Barí; hizofe entre el Po 
tifícc, y el Emperador yna fecrcra confe
deración, en la qual prometía eÍPapa,que 
en la caufadclRcy de Inglaterra, y Ana 
Bolena procedería jurídicamente en las 
ccnfüras, y en todo lo ¿j faefle de derecho 
contra ellos, ^ fe obligaron de no hazer 
confederaciones ningunas de Principes, 
fin confentimiento el vno del otro.

Partió el imperador para Ge no u a , y 
BlEmptr* fe embarcó para Efpaña, cierto del matri 

fe tm- monio de la fobrina del Papa,y de las vif- 
taren enGe tas con el Rey de Francia.Él Papa fe bol- 
rwaapara uio á Roma con los dos Cardenales Fran 
g/pafia* cefe$;y como era excelente en diíimular, 

adonde no aaia caula de temor, los daua 
á entender, que la confederación auía de 
fer caufa,que fe deshiziefle el excrcito Ef 
pañol, que quedana en Italia á cargo de 
Antonio de Leyna.Continnar6fc los tra
tos comentados; y defeando el Rey de 
Francia las viftas de Niza,mas por ambi- 
cíon,qnq por otra cofa, prometía, qne no 
hablaría con fu Santidad de confedera
ción,ni de guerra.Que no le apartaría de 
los términos déla jufticiaenUcaufadel 
Rey de Inglaterra. Que no le pediría nue 
na creació Cardenales. Concluyófe la 
jornada, y las Vidas en Marfella; porque 
el Duqne de Saboya, por no difguílar al 
imperador,pufo dificultad en dar el caf- 

JB/ P apava tillo al Papa: cuya ida i  Marfella fue de 
aMar/elU gran contento para el Rey llenar al Papa 
n verft con para abocarfe dentro defuReyno, y de 
el Re? de mocho contento al Pontífice, quedefeana 
Francia, fatisfazelle mas con las demoftraciones.y 

complaciendo á fu ambición, que con los 
efetos: procurando el Papa dará enten
der, que hazia aquella jornadáprinci pál
mente, para tratar la paz,la emprefa có- 

- tra infices,reduzir al Rey de Inglaterra, 
y por el bien publico .* y no pudiendo difir 
mular la verdadera caula q le mooia, cm- 
bió adelante la fobrina con fu rio el Duq 
de Albania,en galeras qne embió el Rey, 

j  5 1 y defpues fe embarcó el Papa ¿f4.de Oca
bre en Porto Pífano con machos Carde
nales, y en pocos dias llegó á Marfella: y 
atuendo hecho fu entrada fotene, entró el 
Rey de Francia, q antes, y de noche auía 
vífitado al Papa. Apoíeotarófe en vn mif- 
mo Palacio: pagaron grandes dcmoftrá- 
ciones de amor, y ponif do el Reytodofu 
cuidado en ganar el animo del Pontífice, 
Iepidio,que mandafre,que la fobrina,que 
auía quedado ca Niza,fucile 4 Marfella,y

)legada.fe hizo el defpoforio, y la confu - 
macion deí matrimonio, con grande con- Caíalinade 
tentó del Pontificc,eI quxl negociado las Medich fe 
cofas con el Rey mifmo con lumoartifi- dejpofa con 
ció,le quedó muy aficionado: y aüque no Enrique bi 
huuo capitulado ninguna,el Papa fe mof jodci Rey 
rró muy defeofo, que el Rey ganafie el E f ds Francia* 
tado de Milán para el Duque de Orhens, 
marido de fu fobrina. Y aunque huno pro 
piefa de no pedir Cardenales, el Rey pi
dió tres, qne fe hizieró no embargante el 
mucho numero de Frácefes,y las contra- 
diciónes que huuo,y demas deílos crióvn 
hermano del Duque de Albania * porque 
lo auia prometido; y quedando có el Rey El Papat y 
en gran vnion,y conformidad,y auiendo- ti Rey de 
le el Rey comunicado fus defignics, yen Ftdcia que 
particular el fin q tenia de mouer cótra el da moyvni 
Emperador algunos Principes Alemanes, dos. 
y mas el Lágraue de Efsia, y al Duque de 
Bitembcrg,para el Verano fíguiéte.Auié 
do efiado en Marfella calí vn mes, fe par
tió el Pontífice, y'llegó á Saona con gran 
trabajo de la mar, y defeonfiando de las 
galera^y de U experiécia de los hóbres, 
las defpidio,y fefae en las de Andrea Do 
ría, y llegó á faluamento á Ciuíravie ja, y 
con gran reputación á Roma. Poco gozó 
el Pótifícedelfauor de la fortuna,y como ElPapapro 
adiuíno de fn muerte, en llegado á Roma noftica fu  
mandó hazer el anillo,y ornamentos con muerte. 
q los Pontífices aooflumbrá enterrarfe, y 
afirmaua á fus criados, que anía de morir 
prefto, y no por eflo dexaua los cuidado* 
y maquinas acofiúbradas; por  ̂mandó,q 
para mayor feguridad de fu Cafa, fe fabri 
caííc vnaCiudadela en Florecía, incierto 
de la brcuedad con que auia de acabar el 
Cardenal Hipolyto fa fobrtno, enemigo 
del Duque Alexádro,porque murió ante* 
de' vn año defpues de fu muerte,09 fin fof 
pecha de veneno-y Alexaodro,qqc domi- 
naua en Floréela, fue muerto con gra no
ta de imprudccia porLoré^o de la mifma 
Cafa. Adoleció el Papa en el principio del 
Eftio,de dolor de eftomago, y fiebre.-y ha 
lládofe en efta o calió el Lzgraue de Efsia 
y el Duque de Bitemberg.y otros Princi
pes, ayudado* có dineros del Rey de F r í 
cia,recuperará el Ducado de Bícéberg; q 
_potfejael Rey deRpmanos.con i oten ció,
^fíendo cftas armas vitoriofks, paílaílen 
contra el Fftafio de Milán . Él Rey de 
Romanos, temiendo de mayor incendio, ■ £. ^
ícxoncertó con ellos, coir que qnedó tur- _ .
lado el Rejr, dp Fracía.Tábien jiaftó Bar ,̂ *

' barroxa,Capiti General del Torco Soli
mán, á üxonquifia dei Reyoo de Tanez,

A aa  y'co-
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y corrió primero las cofías de Calabria,y 
llegó áGaeta,y TaqueoáFundí, efcapan- 
<¿ofe con fo valor doña lulia Gógaga.mu- 
ger viuda de Vefpaíiano Coiona.prudéte 
y hermofa fcñora, y muy celebrada, por 
quien dixeron T Inter omnes micat Iuljf 
fedes. Elle cafode Barbarroja fue con ca
ro temor de la Corte Romana,que fi paf- 
Tara adelance«fuera Roma defamparada, 
fin faber nada el Pontífice deftc acídete» 
el qual no pediendo refiftir á la enferme- 

. dad,á lo*a$.de Setiembre pafsódeftaví-
> 5 da. Dexó mucha» joyas enelcaftjlíode 
jVf *trte de $átangel,y poco dinero, contra la opinió 
Chmsttte- to j 05; Pontífice de varia fortuna, y q
VIL  (e midíefleia vna con la otra, feria ma

yor la'mala que la buena, pues fue caufa 
de fu priíioí^del faco de Roma, de la def- 
truicion, y fugecion de fu patria. Acabó 
muy odiofo á la Corte Romana,fofpecho 
foá los Principes^enidopor auaro ,y de 
poca fe,enemigo de hazer bien á nadie, y 
aunque en íu Pontificado crió % 1 * Carde
nales , ninguno por fatiáfazer á li mifhio, 
fino al Cardenal de Medicis, y al tiempo 
que le penfó que moría de vna gran enfec 
medad que tunojpareciendolejque desa- 
na a los íuyos muy defamparadqs,y ante* 
á  initancia de otros,que de fu vóliintad:y 
con todo efto fue m ay graue tú fus accio' 
nes, y muy circunfpe&oj vencedor de fi 

1, mifmo.y de gran capacidad, fielfertími 
dono le huuiera hecho muchodaño. Lo* 
Cardenales la mifma noche q fe encerra
ron en el Conctaui, eligieron con mucha 
concordia á Alejandro de la Cafa Farne- 
fia,Romano, el mas antiguo de la Corre, 
conformándole todors con el parecer del 
predecelfor, que fíempre dixo, que era el 
fugeto mas digno para tal dignidad. Era 
pérfona adornada de letras, y de experié 
cia.dc buenas eoftumbres, y también vi- 
'tueron los Cardenales en eligí lie.1 porque 
fiendo de edad de óy.años,tenido por de 
débil complexión,y no bien fano,juzgará 
que feria breue fu Pontificado.

El nueuo Pontífice Paulo III.corn eó 
a goucrnarcongeneral farísfacion. porq 
fiendo de animo quieto,proturando guar 
dar neutralidad, y defeando la paz entre 
Jos ReycsChriftianos, notratauade L¿- 
gas,ni confederaciones;/ fobre todo pro 
curan* có gra cuidado la quietud de lta- 

Qafamien- Jia. Y  conformando fe el Emperador co el 
fodtFrarh- Pórificc,para dallo á entender có efetos, 
íifeo Esfor ya q el cafamiéto de Catalina de AJcdui * 

Duque con el Duque de Mila no huuo lugar,cra- 
¡¿ MiUn* tó,q el Duque cafafíe có fu fobriua Chrif-

Elecicm de 
PjuIoUl.
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téma,hija del Rey deDínamárea,por quí 
tar con (al parentefeo las fofpechas, de q 
el Emperador mirana á la fucefcion de a- 
quel Hilado, no teniendo hijos Francifco 
£sfor$a:y la dama vino breueméte á Mi
lán,y el cafamienro fe hizo con mucha afe 
gria,y popa;y mediare verá Francifco £f 
torga en pacífica poíTcfsió de aqóeilEfla- 
doyy los buenos modos deí Pontífice, por 
algunos años fe pafsó en Italia fin moui- 
miento de armas, halla q no podiendo el 
Rey de Franciarfoííegar íuaoimo,por ver 
al Emperador mas poderofo enl talia^no 
nía inquietudes en diuerfas partes, como 
queda dicho; Luego mouio otra,q fue orí 
gé de vn largo defaííofsiego, y q duró mu 
chos añosrde manera,q quanto el Empe
rador pr'ocoraua.por diaerfos medios, m£ 
tener la paz d¿Italia, por otros el Rey 
de Francia bufeaua la guerra, Defpues de 
auer el Emperador acabado felicemente 
laemprcfa de Túnez, íiendo ya el año de 
*5¿5*boíuioá Italia,y llegado áPaltrmo y o   ̂
y á Merina,y defdeallíá Ñapóles, i  vlti- 
mo de Nouiembre enrendio, q el Rey de 
Frada,canfado de la paz.auia tomado Jas 
armas contra ei Dnque de Saboya fu tío, 
aunque defde que pafsó Carlps V III.los 
muchos exercitos dePraccfes qauia en
trado en 3 calía, no fojamente tnnieron el 
paífage feguro por los EfTados del Duq 
de Saboya,y mucho acogirntétoen ellos, 
quando boloieron rtítofc y deshechos,finó 
q los mifmos Duques có fus propías per 
fonasauiá ayudado en muchas maneras, 
como verdaderos parientes, y amigos de 
los Reyes de Francia.Tuzgando el Rey.q El Rey de 
para hazer la guerra enltalia.y particular F.rackpor 
mente ai Eftadode Milá, conuenia tener quebAZsU 
pie en Italia: porq no podía llenar en pa- guerra at 
ciencia, q tantas vezcs.aquella nació fuef D;tquede 
fe echada fuera della, Je parecía, q como Saboya* 
el Emperador tenia el Reyno ¿  Ñapo- * 
íes,era de fu reputación,que el tuoieffe el 
Eftado de Milán, fe refoiuio de hazer ía 
guerra al Duque de Saboya, tomado por 
pretefto,q Niza, y Villafráca erá del C5- 
dado de Pcouenga.y q fuero dadas en Em 
peño a lo* Duques de Sabúya;y que aunq 
fe las ania pedido, reífituy endo los diñe- pyetf/tonet 
tos,no las dauan.y q precediendo el Rey 4el Rey de 
tener accioodSaboya, ania inflado, q fus Francia $  
derechos fe viefiende jufíícia, por vía de tra el Duq 
compromiso, y que tampoco el Duque de Saboya. 
auia querido venir enelló. £1 Rey infta- 
ua,que fe le dieífe á N iza, y á Villafraca: 
porque noreníendod Gonoua, m dSao- 
na } y queriendo hazer gueira a Italia,

le
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le venían muy ¿ propofico, y amcnazaua, 
que le tomaría el EÍUdojfi no lo hazia.El 
Duque, con poco animo, eftuuo en dalle 
éftas fuérgas: pero allende de que fe pro - 
neyo de. Milán para fn conícruacion, la 
Düqneía i Prlncefa de gran valor,cufiada 
déli?ínperador,hijAde] Rey de Portugal, 
lo contradigo 1  fu toar i do: porque ct Em
perador no fe ofendiere, y porque el Dd  ̂
que aula cmtóadoá fu Corte ¿ fu hijo pri 
mogenito, y moftraoa depender del: atw 
mentada inas la Ira del Rey de Francia  ̂
porque en aquellos tiempos era muerto 
el Duque Francifco Brídr^de que huno 
en í tafia: gran fentitniénto:porquc auien- 

T do fido aqueL Eftado la caufa d e tacas gue
tras, eíUuancontentos de ver lá liberali
dad có qoecl Emperador fe lo ama buel- 

- ' '  to,y le ania perdonado , y qne para quie
tar mastloa ánimos leaiuacafadcf confa 
fobrioa,paraqiie amcndafuirelsióceiTaft 
fen las. caulas de inquietudes, ygozaífé 
Italiadel bien de la paz. No Jodeuio de 
permitir tíios por fus fecretos jüizios  ̂
porque pafsó defta vidaErancifcoEsfoM 

Mutrfcdel de enfermedad natô aI*jcó general fen? 
Duque de timiento,y en particular dél Emperador, 
Milán* viendo,que efta muerte auia de dar color

d los Francefcs para continuar en insumo 
uimica40?,y fueafsr¿qoc el Rey deiFVam 
cialuego roanebef hazte cxercitO, y nom
bró por ¿Capitán geriferjJaf Almírabtcdc 
-Franci^por gozarde^ocaliónideveral 
£m pcradorocupaddcaAfrica.,ir'

El cxerci- JBlpjtfcceitodel Rey de-ftaacia^irore'-i 
to del Rey falenciaadupó-á Saboya>ypteftóá: Italia; 
de Francia y fe metíoeaPinarol, Xurin,y. FoíTan, y  
ocupa laSa otrofclugátesdel PiamQnte^Saluzo^y Md 
boya. ferrato,fíti auer.caufa paraocup¿Hosrt»í

do por tener pie en Italia,y mas ocupará 
fi Antonio de Leyua ¿quefaIio deMítenv 
no dctunicra la foria de los Francefes; E l 
Emperador, qnando entendió eftá none * 
dad,tuno gran fentimiéoto.pareciendole, 
que el Rey de Francia lehazia gran ofen 
fa en rom per Upazfincaufi legitima!, y 

1 moíeflándo;pordahei>bfiadni»brc^a qui£
no tentacolpary acordar de f btáner í  1C 
guerra, y eird*Ío gente,ypr otrrfiones dtf* 
de Ñapóles á Antonio deLcfltna .- Deta- 
uofe iftüchd* dias el Emperador en Ñapo 
tos con gra contento delaMobiezi, y det 
pueblo,gozando de aquella gran cío dad, 
adonde Heg&cLEhiflne: AtoxádrodeMe.-: 
dtiA,parah»*cllp txmrrcncia, ycondóir 
ql caCimienpo con Madama Margarita fa 

Los Floren hija natoraléLlegaron antes muchos/ora. 
tirnspiden gtdos ElocwinnesjqjuütañdofedcJafctuq

dubre en la Cafa-de Medicis los tenis, alEmpera 
fuplicádo,q la pofieffe en fu antigua Jibér dort quepfi 
tad. Pero el Emperador,que fabia^q por ga fu etu- 
la inquierud de Jos ánimos de los Floren dad en li- 
tiñes, era aquella República,adonde fe oc bertad. 
denauan los rumores de Italia* queriédo 
quitar ella ocafion, cóuino ponella aquel 
freno,efpeíialmente que fabia,que aque
llos tnifmos foragidos auían aconfejado " 
al Cardenal de Medid*,.que tózieífe ma
tar al Duque Alejandro fu.pri ufo, para q *■ 
con la diícordia fe atfuynafie la Cafa de 
Medicis.Enrédido el cafo,el Cardenal de.
Mcdid$,q yua al Emperador,para que le - 
rccócilidlíe con el DuqueAlexadro,ado- 
lecio en Itri, tugirdel £ftado de Vclpa- ¿ j aerteje( 
fiannCmn^agaCoiona^v tnmio.Noauic- Qar¿ena> 
doel «Emperador querido oir a los íoragi  ̂ Mediéis 
dos< Floren tiñes, confirmó el Principado 
de:Tofcinacn Alerandrode Medieis ,y  
Grdcnt\tpre fe conxtoy elfo cica fa mi euro 
con fu hija , yoenel ptíocipio deUnode v 
* hizo cógrádes ficílas.y alegrías, j
Auiendo, pafTadorlasfCacueftoleDdáí ta prp 

. Ñapóles con mucho comento fnyo, ygrá ¿  /■” ?  7/* 
fatisfazion de rada to¿mjdad,ydt: la No; r-‘ & a  ̂a 
bleza, que hizo con fu Magcftad grandes, 
demoilradones de amor,y de dcuocion a a¥°
fn feruicio. Partió para-Roma con enída 1
do de la injuria hecha á el *.y ¿ el Doquc 1 
deSaboya poreJ Reyjdc. Fruncí a , de feo- 
fo dc foífegarcltemer qneauia en Halla 
coft Aquellos principios de guerra^ reno 
hado los trabajos paffades. En Rpmarfiue 
tecebido del Papa, y del pnebfo Romano 
con gran pompa, y folenidad, con arcos 
triaftfaie®, que demoArañan fus virorias, 
como',antigúamete vfauan lot Romanos, 
coa todos los Empera dores que bol alan 
vitKxrío farde las emprefas» En prefeociaí E l Empera 
delFapa jy del Sacro Colegio refirió las dor refiere 
o fen fas rccebidas por los Reyes de FranI en prefin- 
cía, defde el repudio de la Reyoa, Marga*, ciafiel Pa- 
rita fa ría, que hizo el Rey Carlos. Qffa^p^y’UeJak 
uo. £1 aner faltado a) concierto de Ma  ̂¡Cardenales 
drid, auíendole tratado con cauta btun**; lasin)urias 
nidad, hada auelle dado por mugeráfq rccebidas 
propia hermana. Díao !av inteligencias de Frac efes 
que traía cao infieles , y en particular, 
con el Torco, por embidia de fu febei- * 
dad,y£6n grao? daño de la Chrifiíandad: , 
y .que envn nauioque fe tomó en el mar 
de Túnez, fe hallaron<armis qne cu;- * r
bisua á Barbaroja , Capilan del Tur7 t .. .
co. Trazo a la memoria las inquietudes í , 
caufadasen Alemana, ■ por inqnierjF^ * 
mouexagodii Etauioct* contrarl ítra ' - 
tw^oxaorbereges qúemtgoi de la 3glefia.v

A a j  Ro->
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K omanajteBríojque fí el fnera verdadero

* hijo dclla, huuiera rrprehédido las mala* 
i coi lumbres,[y refoluciones del Rey de lo

glarerra, enemigo declarado de la Igle- 
9 íia.-tnoftró con aparentes razones ,quefu 
, animo era inquieto,enemigo depaz,y ab- 

folutamente de turbar la quietud de Ita*
* lia, al contrario de fu intención, como lo 
’ podían ver por los efeoos, pues auíendo

tenido tanca* ocafiones de apropiarle £ f  
j tados efiscalía,no lo auia hecho,median

te las vicorías que Dios le auia dado: y q
* aora.cfiandoen Africa contratos Moros,
, y en Auílria contra el Turco,el Rey Eran

cifeo era el q le diuercia,y apartaua de ta 
. í íantas cmprefas,en feruicio de Dios,y de

* fu Iglefia, y qne lo* roouimientos contri 
el Duque deSaboya era lo primero* con

» fin de acometer á Italia, y por ofender i  
aquel Principe: porferfu cunado,co pro* 
sellos vanos; y de pbco momento jufiifis 

» có fu canfacó;muchas razones; dixo;qoe 
do podía dexar de defender á Italia* y á 

*, aql Príncipe ofendido ííocaufa,pór amor
* fuyo^yibolner por fu reputado. £1 Papa, 

aunque cooocio bien fer afsi,quanro di-
fatPaba so el Emperador, comopadre^omnnjf 

tijfm ís a por librará Italia de tanto peligro,y que 
¡as queseas uo padecieren 16» pueblos jnocentts,ro- 
dil Empe- goal Emperador, qbe templarte fu julio 
tafar% fentimiento,y que boíniefle el animo có' 

era infieles, como hafta-cntonces auia he* 
cho,y prometió de ayudarle c5 todasfus 
faer$a$,eu qUanro.pbdíefíe:Qarfíerorfref 
ponderal Emperador los Embajadores 
de Francia,que eftauan presentes :pero el 
Papaoo les dio iugárv Y^auiendo vifitado 
la* fiete Iglefias,y cofas fagudas,y'vrfto 
codas las antigüedades de la ciudad em-

- ■ v becado,fe fue ¿"Toícana, y en Serta I r á -
^cibio con mucha grandeza aquella Repn 

blica* Pafso á Florencia^dóde el Duque 
■ Alexádrofuyerpo, no dexófeñal demag 

v ■ ,nificcncia que no moflearte, pararecebi-
- lle,y'honrallé,y vifta la nueua Cindadela,

- -futáLuca,yaqueMaRepublica,íiempre
ssélofa de fu libertad, hizo todas las de- 
moítraciones pofstbíe$,para feruille.y Hó 
ralIe.*vio la fortificación de laciudad,per 
fuadiolael permanecer en fu deaocion, y 
prometióla fu ayuda,y por la viaxle Roa» 
tremol pafso el Apenino, llego en Afie. * 

EWmptra En Afie Antonio de Leyua, a quién el 
dor dtzia . imperador fiempre Uamaua el feñor Au- 
fiempre E l tonio, y de la raifma manera á los fenóres* 
Jrífar Arn<y don Fernando Goajaga,yAiarcoo,coma 
pió de Ley - cambien lo ademas vifio en papeles; aei 
mfilfcfuif mano de fa MagciUd j V d i o  cucata^co^

mo auia recuperado á Foflaaipá otros hj don Perno. 
gares,y que auia traído á la deuoció de fu do de Gen. 
Magcfiad al Marqucsde Saluzo.y que có fagay d }e. 
aquel buen principio quería echar la guc ñorAlartti, 
rra en Francia, afsi como el .Rey Ja auia 
echado al Emperador porSáboyaenlta 
lia. RnÁftcfupoelBmperadoryqclRey r 
de Frácia embiaua al Cardenal de Lore- 
na, para dar fatisfaexon de lo que auia he 
cho contra el Daque de Saboya fu tío , y 
ver,fi podría acomodarfe el negocio por 
algún camino, lo qual fue caufa de dete- 
nerfe el Almirante de Francia có el caer 
Cito que Ueuana al Piamónte,aunque con 
gran fentjmiento,diziéndo,que perdíala 
ocafion de ocupar todo el Piamonte. Re* ElEmpeña 
fuello el Emperador de entrar en Proucu dordetmm 
^teniendo io.mil Alemanes,y ¿«milca na de en- 
ualIos,aúque contra el pareccrde los ma trarenPro 
yores Capitanes,qtfe alegaua müchas ra- tarifa* 
zones en contrario,y en particular el mal 
fucefTo del otro exercito,qqe fue en tiem 
podel Duque de Botbonála empíefa de 
Marfella, mandó, que pues la gente efia- 
ua en el contorno de Afie , comentarte 5 
camínar.£l Marques del Bafio»con la in
fantería Efpañola fe encaminó á Niza.-U 
caualleria por el Mondoui auia de falir I  
Albcnga,y de allí ¿  Niza, adonde todo el 
exeréiro fe auia de jürar. Era General de 
la gente de armas don Fcrnadatoarez de 
Toledo ,Du que d t  Alba.De ]$ eartalleria 
ligera don FeraartdodéGon^aga. £1 ar̂  
mada marítima también auiadei legara 
N i zai, dé Ja qáal era <3eueral «ItFrincipe 
Doria; ydefdeNiza* dexando lamará 
mano izquierda, fe encaminó á Aix- El 
Rey de Francia embió ¿ Monfinr de M5 i
tcgian có algunos caualíos,y d SánPedra 
de Ornano Cprfo con-harta fe i fe ie neos 
infantes, para que elloruaíTen el baftimen 
tó,y fiíueíTe necertario,qnemaííen los c i
pos* Cargólos don Fernando de Gon$a- 
ga con vna banda decauallos, y los def- 
hizo,fin que fe faluarte niriguno.Qaedó füf 
prifiontro Moníiur dcMontcgian,y con 
furefcatcbizoíedManruavnaQainta, ó 
Palacia en:Ucampana, que llamaron la 
Montegiana^y tábien fucron prefos San*
Pedro O  ruano, y Mófiurdc Borfi.t)e los 
prifioneros fe-entendio, qué el Rey de 
Francia jtinti na fa excrcito en Aaiñonf 
pero que tiopenfaua llegar ¿batalla fia 
16$ Efgui^áros que aguatdaua. - ■ -

Llegado el cxcrrrto ̂ 1 valleTdtf Air,
Jé detuuovn meí, coo defigoio d e y r i 
Marfella,y á Arles, adonde auia buefioi 
prcfidios.EÜaodocl Emperador en Aix,

Icio?
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Icios Je la mar no fe podía tener fdcorro 
dé batimento de la armada,y efiludo ro
tos los caminos, por la mucha genre q f i
lia á robar en ellos, y comediando í  car. 
gar las agU3S de! Inuierno, y habido, q el 
Conde Guido Rágon,y Cefar Fregofo fi¡r 
difponiá para emprender áGenouajauié-1 

1 do muerto Antonio de Leyua, que era el 
General del exercito,y el que todo lo go- 

¿  ucrnana,dc que cunó mucho fentimiéñtO
í  J 3 O* el Fm pqrador,‘acordó,qá los S.de Setic-

bre fe comeniaíTe d retirar el exercito, 
maltratado de hambre, enfermedades, y

R itM a  mu' r,te5’ Par «fcp™ . ? lle, . p  goalatiberadeGenoua:dtxofc,q Anto-
. ¿ i  nio de Leyua acófejaua,q dexando á Mar 
0f fclla fe fuelle contra Auiñon, adode no fe 

„„ hallaría tefiílencia, pues entonces el Rey 
' no ama comentado a juntar fus ruernas, 

y que defde al ¡i podría paflar á Leon,adó 
dé fe alojaría bieirel exerdto;pero como 
no codas vezes fon bié interpretados los 
buenos confcjos,eíle no fe aceptó.El Em 
perador,embarcádófe en las galera?, fue 
a'Genoua, y el Marques del Bailo con la 
infantería Efpañola al Fíamonte, adonde 
la guerra andana muy de veras/porq aiiic 
do el Conde Guido Rangon.Iuan Frácíf- 
có de Got^aqa,llamado el Carcin,Pedro 
Efttozi,y.Cefar Fregofo, junra do vn exer 
cito en la Mirándola en nombre del Rey 
de Fr acia, pata emprédet á Genoua de re 
péte,viílo q no le£facedio,fe futró al Fia- 
mote. Eftádo Frácifco Delfín de Francia 
reo León murió cafi fabicamétejos Fráóc 

„  , fes fe dicroná entender,que fue de véné-
Maerte ae ^  y auiendó fofpechado de vn Sebafiiá, 

* C°A Conde de Montecncnlo, fue cruelmente 
Delfín de atormcotadci, y el mifcríble, por falir de 
fruncía, aquella defne.ntura fe hizo culpado, y di

sco q culpó á Antonio de Leyua, y i  don 
Fernando de Gon^agljfhe el dcfdichldo 
Códe tirado viuo de 4. caualloá; y fegun 
Jos menes apaísionados^unieró por cier 
to,q fin culpa,porq el Delfín no murió de 
veneno, fino porq aaiédo jugado algunas 
horas á 1 i ’pelota, y éftandp mn^calurofo 
beuio vn járro de agua muy fría, q apretó 
los efpirítus vitales, de manera q le aho
garon, como lo drxeroü los Medicos.Tá- 

.poco hizo fruto en Picardía otro cxcréi- 
ro con que entró el Conde fleNafao pot 
Flades.Y iaFrimanera del año de 1 5*7* 

I C §ñ  J- el Rey. de Francia m^ndó pafl'ar fngenre 
- ■ ilo^paifesbaxos^empFeijdío'Aílédioi

‘ y^la^omó, £n elf PilriJoiít6íÍíHíliÉH,(fe 
Bpriatomó por hurtü‘á‘Cafal de Monfe- 
irico^croelMarqqcsÓcíffaft^qup luce

, «i i

dio en el Gbuierao del Filado de Milán Fruneefn 
á Antonio de Leyua, cobró ía ciudad.ganan por 
Qneda dicha la mala voluntad que el Car hurto d Ca 
denal de Medicis tenia al Duque Alexá.-fot, y ¿x ro* 
dro fu primo, loqual fucedioporembi- braelMar 
dia,fin q Ic huuieífe dado otra caufa.y co- det 
mo murió el'dictyo Cardenal Hipólito 
Itri, tierra del Eílado.dc Fundí, cerca dcj 
Gaeta,yédoá-Napoles, adóde cntóces fe 
Italiana el Emperador; los forajidos Flo- 
reciñes,q pcfauá valerfe del,para cófe goír 
perdonara fer oidos de fus quesas* áunq 
faltó el Cardenal,reprefenraró fus querc 
lias contra el Duque Alesádre, y no por 
elfo el Emperador dexó de cafafíecon fu 
hija,como eflaua tratado, y confitmaileel1 
Ellado. Cafado ci Duque Aiexándro, y 
confiado en el fauor del Emperador, que 
le auia pueíloen tan gran alteza, viuia co ?
feguridad,bo peníando, q de ninguna par 
te podia fer ofendido,ni enojado,atendió" 
do a tener quieto fu Eflado por les moni- 
mientos de Piamonte.Sucedió,que Lorc 
qo de Medicis, hijo de Pedio Frácifco de ‘ ‘
Medicis, con quien él Duque tenia eflre- 
cha amíítad , vna noche, q entt e otras fue 
¿ fu cafa, con el ayuda de vn criado fuyo 
le mató, y alindante fe fs lío de la-ciudad Lorm ô de 
con fu criado por la polla áBo lona- Auiá; Msdices 
aguardado toda la noche al Duque ios de matualDu 

, fu Camará, y viendo q no bofuia, aunqué que AiexZ 
era faüdo el Sol, ftferon á cafa de Loren- drot 
qo de Medicis,y no le hallando á eJ,pórq 
dixetofqofc auia ido al aldea á ver a fu her 
manó Iulian,que eftaua mal o:fofpechádo 
lo que era, dieron cuenta del cafo al Car
denal Cibo, q era Ginoues.pero por par
te de Madre de la Cafa de Medicis, muy 
denoto dclFmperador,y q gouernaua en 
Florecía.Embió luego ai aldea, y fupofe, '
q Loréco de Medicis paísó adelante por 
la poda,y fofpecbádofe,q?ie el auia muer- ,y *
to al Duque en alguna parte fecreta, pre
guntando á voo de fu cafa.dixo, q aquella 
noche auia fentido ruido en vna camara, 
y gritos de vnoq fe quexaua; abriófe poc 
fuerza la camsira.y hallaró a! pobre mace 
bo degol ¡ado,y cq otras her idas,cmbñel* 
to en fii fágre.Cerrofe Í3 camara,y mádo- 
fé tener fecrcco,y dioíe auifo arCar¿cuál 
CiboVel qua! llamado los mas cófídétcs,y 
fabido eycafb-Vq ciudad eflaua có poca 
‘guarda^mbiaró áíogar á Alcxádró Viré Alexandf 
lo, fueffc có todos los fo Ida dos q piídiéP Vitelo en* 
fe:y,pJrééiéd(í$ conoenia,q en Ja cibdid trs tn Fio* 
huuiéffevna cabe^ aq  gÓueriflHffc oófortiré r e n e  t i *

¿ Us orÜVMVáti' ÉmpoFidor^icÓ^ córc' 
jó  dc^lgonól dc^) s Ma£ i lira

Aa^ al
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al Cardenal C ibo: fcpofe la muerte del 
D u q u e, y todos eílauan atónitos, y las 
puertas déla ciudad fe tenían cerrada*: 
mucho* que nó participauandel Gouier 
rio qücrianel Eflado primero; lo* otro* 
no gaftauan ddloícl pueblo menudo, que 
no tiene logar en los oficio* , fencia la
muerte del Duque, y fe cbntentaua defu
gobierno : porque le defendía de las injti 
ria$ délos mayores, y por otra* cofas 
amaua la Cala de Medicis* y  ciando en 
mucha confufion,lajmayor parce de la cia 
dad defeaua el gouierno de la Señoría* 
A texandroyitclo, a cuyo cargo cftaudn 
las arma*, y la defenfa de aquel Eílado: 
porque era denoto ferpidor del ¿Jmpera- 

JwertUfC' dor , fue luego á Florencia llamando fol- 
*n floren- dados de todas parces, que le figuieífen*y 
tía degüAr y defpues de diuerfas confultas fobrcla 
eU+cnelgo forma del gouierno que feauia de dar, 
ztiefno l&f 'tefoluicroti, que no cóueoía apartarfe de 
ordtnti dd la orden que el Papa Clemente, y el £hn- 

pecador aui¿n dado.
Hallauaíe en el aldea adonde auia ido 

d paffar el tiempo Cofole de Medicis,hi* 
jo de luán de M edicis, que murió en la 
guerra de LombardÍa,y fabida la defgra- 
cia fue á la ciudad, condolió fe có ci Car-r 
denal Cibo-' y hallado fe por el priuilegio 
del Emperador, qne ponía en aquel Efú- 
do á Alejandro de Medícis,y á fas fucef- 
fores mafculinos, y endefefiodcllosal 
pariente mis próximo de fu fangrete cQ- 
mencó á peoíaren Coime de Metficis^y 
ájuxgalle por el que mejor derechotey 
nía para aquel EítaJo,allende denlas bue
nas partes que concurrían en fu perfona, 

Cafirit de y porque temieron , q fi no tomauan efta 
Medien es pcfolucion aquel dominio auia de caer cu 
receñido la fugccion de Efpañoles, ó Francefes , y 
forftffor? confidcrando también muy grandes trA' 
Fterwte. bajos y peligros,que auian de fuceder del 

gouierno popular, pues que luego fe auia 
de diuidir en los dos bandos Efpañol, y 
Francés, con que fe leuantaria algm f̂ue* 
go,no foto en la ciudad,fino en rodaTof- 
cm a;y concurriendo todo? en la perfona 
de Coime de Medicis,guardando el priui 
legíodel Emperador, aunq proptieftaia 
perfona,huno algunos q dijeron, que no 
era bie conferir toda el autoridad en too 
íolo,oponiéndote viuamente el Lugatte* 

, mente-, hnuieron de conformarte con los-
otros; y prefentes el Cardenal Cibo,y Ale 
xandro Vitelo,teniendo delante dfil Pala 
d o  grannumerode foldidPsi y cornadas 
las caUe5¿procJacnaron DuqucdcFlorcq 
c^aaGuímc di Mciltcij.7 como ep aqns;

lia ciudad aula diuerfos bldos, afsi fuero 
diuerfos los contentos fia electo: pero 
la mayor parte tuuo güilo della:y porque 
cñauan con gran temor de los foragidos, 
qneyacomé^auan ámouer rumores por 
el Efiadó,y de las arma* Fracefas,fe acor 
do, qoe fe mctiéffc v na guarda de Efpaño. Pone feos. 
les,con algunos Tudefcos, que fucile co*, arda dc£f 
roo fundamento de la otra gente, y para p¿Hohjt í 
quitar á los Francefes el animo de ¡nten- Almann 
tar algunos tratos en lft ciudad;dcRoma, enf hrhii 
de Genoua,de Míía,y del exerciro impe
rial no acabauan de loar la prudencia de 
auer cteogido por Duque, y por cabeja á 
Cofmede Medicis , y con el fecongTato- 
lauan, perfuadiendole de conformarte co 
el Emperador, y gouernar bien y refia- 
mente conforme á las leyes*

El Papa no tenia fatisfació del Doqoe 
Alexandro, por diferencias fobre la he
rencia del Cardenal Hipolyto de Medi
éis, y llegó á creer/e, que fe llegaría á las 
armas, y poreflotraróel Duque con el 
¿imperador, que le embiafíc vn golpe de 
infantería efpañola, que refidicffe en T o f 
cana:para tener aquello mas fcguro.,  ̂ero 
bió con buen numero de Efpanoles a Frá 
cifeoSarmiento.Bmbió e! nueuo Duque 
áBernardinode Mcdicis,Obifpo de Fof- 
Ji á Efpaña a dar cuenta al Emperador de 
lo fucedido,y pedille la cófirmaciójofre- 
cicdo de tener aqlBftado en fu feruicio f  

-deuoció.Entreráco Pedro Rílrozi,hijo de 
Felipe £ílrozi,defde Napoles,adóde fue 
col os demas foragidos*cótra el Duq Ale 
xandro,te auia ido á Frácia,y auia puedo 
fus péfamiétos en las armas, como mace 
bo noble,de buenas fuerzas,animo feroz, 
y muy pariente de Madama Catalina de 
Medicis nuera del Rey,de la qual era efti 
mado,có coy o fauor fue proueido por Co Pedro Ef- 
rooelde Infantería Italiana, paraferuir troziespro 

el Piamonteda mayor parte de lagéte ueiio por 
de fu cargo era del Efhdo de Florencia, i oronel de 
Buelco Pedrp Pftrozi A Boloña,adonde a infantería 
uta muchos foragidos, felicitados de los halhna 
Agétesdel Rey de Prancia^uiendo teñí dtl Rey d* 
do intcligécias en todos los logares de franeu* 
Romaña,y del Rilado de Florencia, con
certaron de tomar las armas, y comenfar 
Ja guerra,ocupado al burgo Sanfcpulcrc, 
y tcniédo mucha géte leuantada,y apala
brada falio FedroFílrozi de Boloña d i 
dé Abril de 1517* y demás de la gente q I, f  3 7\ 
Feusuayua jurando otra.Botédido por el Pedro El* 
-Geuernador de] burgo Sanfepnlcro, auí- trozJ qust* 
fó á Florencia de aquel mouimícoco ; pi - re aeome- 
4 io 3yud¿¿ machis potrees, coa que te h terdfiort

uó fia.
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nó el peligro, y viendofe defcubierto Pe
dro Eftrozi,y quelos de fu vado en aque
lla ciudad eran pocos, pafsó a tierra del 
Eftado de Vrbino,porque intentó de to • 
mar baflimcnto en otro lugar, Mamado 

Cofme de Seftino>y fe lo defendieron, y le maltrata

^IcnódeEfpaña cl.Obifpo de Forli def 
pachos del Emperador a fatisfacion del 

I Z  ti Pm naCu0 Dotluc de Florencia, alabando 
* ' elección, y ofreciendo de fauorecer le en 
ptrawr* todo,y ayudar el Eftado, En el burgo fan

Sepulcro,en Pifa, y Areao auia rumores, 
y cambien en Piítoya. Atezo,y Pifa pedia ■ 
al Embaxador del ¿imperador,que fu Ma 
geílad facaffe aquellas ciudades de aquel 
dotriinio Fíoreutin, incomportable para 
ellos,y ias pufieCfe en el fnyo.Llegó en cf 
to a Florencia el Conde de Cifuentes,em 
biado del Emperador; y era fu comifsion 
dezir,que los tniniftros de Italia auifauan 
a fu Mageftad , que muchos de la ciudad 
tenían intcligencias.corí los foragidos, y 
qne algunos del Confejo del Duque no e- 
tan fíeles a e l , ni deuocos a fu Mageftad, 
Lo quaf, fíendo el Duque mo$o, era cofa 
de gra peligro,y que por cfto, y por tener 
compañía a la Duquefa viuda, embiaua 
allí al Códc,por fer perfona de autoridad 
y de prudencia* Vicndofe los foragidos 
excluyóos de toda forma de concierto,a- 
cordaron.por parecer de la mayor parte, 

Foragidos que & hizieííe la guerra, prometiendofe 
de Floren- vicoria con el ayuda del Rey de Francia: 
daemprm y porque los que eítauan ea aquella Cor. 
din logue* te,auifauan,queauiendofeeI Rey yadef- 
rra contra pachado de lo que tocaua a Picardia,pro~ , 
el Duque* metía de partir brcuementc en Piamonte 

con gran cxerciro, y dalles todo el fauor 
posible.Refolutamcnte acordaré de em
prender Ja guerra, y con acuerdo del Em 
baxador de FrancÍ3,con quien todo fe co 
municaua en Roma, tomaron por Capi
tán general a luán Francifco Gó^agadla- 
mado el Cauin,perfona de valor, y fobri- 
no de Federico de Bozolo.y fu heredero, 
y trataron,que el exercíto fe janearte en 
ía Mirándola,fíendo fu principal pretex
to,que fe mudarte el gouierno de Florea-, 
cía en popular,y que la Ciudad, y el Hita
do falicííe de la.proteccion del Empera
dor.

Entendido en Florencia,qne mucha gé 
le de gacrra auia cateado en el EÜado, f  
que yniotra.y pareciendo, que no fe dé
b il tardar mas en el remedio,falio de Fio 
reacia Alcxandro Vitelo con Pirro Coto 
ba,y Otro de Montauto con boenasfuer-

$as,y fueron a bufear los rebeldes. Lleu* 
uan buena gente Italiana, y buena eaua* 
Hería,y mil y quinientos EfpanoIes,y dos 
vanderas de Alemanes.Caminaró a Mon 
temurlo,y orro día al amanecer tuuieron 
v n rentuétro,adonde fue desbaratada la 
géce de Pedro EítrozÍ,y el prefo, y le fai
no hayedo,porq no le pudo tener el lolda 
doq le prendio.Fuc la géte delDuque fo- 
breMontemurlo,y la tomó por fuer9a,có 
muchos priíioneros.Y en efte cafo fe por- 
tó AJexandro Vitelo como gran Toldado. 
Quedó vitoriofb el Eílado, y por entóces 

afuera de peligro.Alexadro íe boluio triú- 
fantcá Elorcncia. La otra partead exer 
cico/abida la rota/c bolaio a la Mirádo- 
la,quebradas las alas para poder empren 
der cofas tan de propofico. Y porque efla 
Vitoria fue muy importante,embió el Du 
que a dar cuenta al Emperador dclla. Al
gunos de los prefos fueron degollados, y 
otros caftigados en otras maneras, como 
enemigos de la patriaEn Piamonte,aun
que las cofas de la guerra no paífaoá mal, 
cita vitoria les dio mucha reputado; por 
que el Marques del Bailo ganó a Quier,y 
aQnirafco,y fe 1c dio Alba, que guarda- 
ua lulfo Orfino,y Sufa. Y  no quedando a 
los Francefes,fino Turin,y Pinarol, fe cf» 
peraui.que brcuementc ferian ganadas, 
y los Francefes echados de Italia. Yauié 
do citado algunos me fes el Conde de Cr
ínente s en Florencia, viendo, que las co
fas eftauan quietas, mediante la rota de 
Monte morí o,que fe dio a los foragidos, y 
la prudencia del Duque , y mucha de un
ción al fcruicio del Emperador,fe boluio 
a Efpaña.

Alcanzado por Cofme de Medicis el 
titulo de Duque de Florencia,yuan fus co 
fas comando mayor pie,y caminando con 
felicidad,mediante fu prudencia, y el fa
uor del Emperador, aunque toBaüia era 
grad^ el numero de fus emulas, vnos por 
embidiá de la grádeza, otros fo color de 
la libertad de la patria, y por viuir coa 
mas feguri Jad pidió al Emperador, que 
tnandaífe poner en la cindadela de Flore
cía guarda y CaHe 11 ano de fu mano. Y coa 
blando a Lope Hartado de Mendoza a 
Flore acia, para afsittir en compañía de la 

'Duquefa viuda, le mandó que recibieffe 
la ciudadeia de Alexandro Vitelo. En ef- 
ra fazon,áuiendo el Marques del Bafto fi
chado de los lugares del Piamonte,y Mó- 
ferrato a Jos Franccfes^io quedando mas 
de Titrio,y Piuarol,y teniendo cflos Ipgá 
fes muy apretados, y los Frasee fes pata

dirfe,
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3 78 Comen tarlos de los hechos
darfe,fe entendió,que el Rey de Francia 
con gran exercito paífaua* en Italia, alo 
qual ]e auia incitado Loré^o de Medicis, 
que aoiendo muerto al Duque Alexádro, 
fe huyó a Venecia, y no feteníéodoallL 
por feguro,por los grande» vandos , que 
le auian echado,y grandes premio» ofre- 
cidos a quien lo diefíe viuo, ó moertb, fe 
fue a ConíUntinopIa, adonde fue recebi- 
do bien del Embajador de Francia. V a- 
uiendo fabido I d s  minares,que leuanta’1 
uan lo» forajidos de Florencia , bolaio a* 

Timo Venecia,y dcfde allí fe pafs'ó a Francia, y J 
tiene msla viendo quietas las cofas del Eftadot díxo' 
fatisfsAm al Re y,que el Turco cftauaen mala fatis- 

‘ * ~ 1 facion de fu Mageílad, porque aniendoltf
prometido de acometer aiEmpefador có 
gran exercíto,quando embió fu armada1 
3 la Belona,para infeftar la» coilas de Ira 
lia,no lo auia cumplido. Efte eftimulo, y 
por no dexar perder las cofas de Italia,le 
moüieron,aqne puerto có todabreuedad 
vñ exercitoen ordcn,cmbió en el princi
pio del Inuferno adelante al Delfín, y al 
gran Condeftable de Francia, y gran par 
te de la nobleza. Con eñe repentino mo
limiento huuo gran alteración en Italia; 
vnos temiendo,otros efperando; porque 
demas de aquel gran exercico,qne el Rey 
auía hecho, que fin los Italianos y Francc 
fes llcuana ocho mil Alemanes,yochomil 
Efguí jaros,trataría, que en la Mirándola 
fe junraífe otro contra Tofcana: pero nó 
queriedo pagar la mirad del gaño los Caí 
denales natnralésde Florencia, qqe anda 
lian aufentei,y no podiendo pagar los fo
rajidos,no fe hizo aquel exerciro, Auia el 
Marques del Baño ganado a Safa,y pare* 
ciendole de refíftir allí á los Francefeí,pu 
fo en ella a Camilo Cotona co dos mil It* 
líanos,y luego embió á Ccfsr.de Ñapóles 
con dos mil Alemanes,Llegadoel exerci 
to Francés,con gran ímpetu hizo retirar 
s los Alemanes,fin querer peltar.Los Ita 
líanos,aunque quifieron pelear, nb bañan 
do a rcfillir, hizieron vna buena retirada 

27f J porefpaciodcdoze rmUas,hafta donde fe 
rala dt la ballauaM arques del Baño, fiemprepe 

IcádoVy'el Marques no los quifo focorrc» 
Xtdtini* For 00 °bligatfe a llegara batalla , no te

niendo fu exerciro muy contento,por fal
ta de paga.

Excreto El Delfín con atjud gran pxercito acia
de FrAiise* llegado a Mócalef,adonde eftaua el Mar- 

Jes liega a que® del Báfto ( a vtíí milla el vnexercito 
Mnadir* del otro,entre los quajes huuo vna efeara 

mu^a delacaualleriacnynagran campa 
fia,y viendo que fe mouiabr algunos cfqua

drones dé infanreria, elMarques mandó 
tocar a recoger,y dexindo bien proueida 
aM6caler,fc retiro cnAÜe.Llegd el Rey 
de Francia al Campo, y tomó á Monca- 
lér,y pafsó el exercito ¿obre Qnier, y allí 
fe eftaua quedo, con gran admiración de ,
todos;porque citando ej cjcrcitq Impe
rial difminuydo y amotinádojíitnastuuic 
ron Francefcs mejor oc.afion para oenpar 
el EfiadoJde MÍlan.Llegaró dos Legados 
del Papa,para que cada vno viefíe de com 
poner las cofas en los exeíeitos,o por vía 
de tregua,o en otra forma.Y en efto llegó 
el auÍfo,de que auiendofe abocado en los 
confínes de Flandcs doña Leonor Rey na 
de Francia, y doña María viuda Reyna de Las Reinas 
Víigria,Regéte de Flandcs,hermanas del1 de Francia 
Emperador,auian concertado vna fufpen y Vngria tf 
fíon de armas,de que elRey de Francia fe. cierta vea 
dio por contentOjpateciendole, que auia jufpenfion 
bneltopor fn reputacion^recupéraudo lo de armas. 
que tenia en Itaii^y cumplido có el Tur
co. Boluieron a Tofcana los EfpafioJes, q 
ama faeado della el Marques del Baño, y 
fe amotinaron por las pagas, y al cabo de 
qiuchos traba joa»quc lúe leu dar los moti 
nes,fe compufíeron.Lá tregua,aunq duró 
poco,toda viadioefperantja á Italia de 
tener alguna quietud. Y el Papa, íabíédo 
que el Emperador eftaua ya parapaífará 
Italia,fe djfponiaparayrle aefperar en 
Genoua, o en Niza, y tratar la paz entre 
¿ftos dos Principes mas de propofito, y 
con firmes fundamétos,y de camino que
ría proponer fus paTticolaresfporq defea 
uacafará OéUúio fu nieto con la viuda 

■ Madama Margarita .-porque le parecía, 
que con tal cafamiénto daría Eftado , re
putación^ feguridad a las cofas de fq Ca 
fa.Y para que la pretenfiondel Duque de 
Florencia no le impidiere efte cafamien- 
to,le ofrecía á Vitoria fu nieta. Y partié-1 
dofe de Roma para las viftas del Empera 
dorjydél Rey de Francia en Niza , ¿j mu
cho 3uia procurado,fue con gran acompa 
ñamienroaMónte Püldhano*

En efte año de 1 5 3 8 . fue el Duque de 
Florencia a befar el pie al Papa en Mon- 

*tepnlchano,y tomo Principe, q falia muy 
cuerdo y prudente , embio a Genoua al 
Cardenal Cibo, para que-befa odo lastra 
nosaJEmperadpr,de fu parte lecfcufaJTc: 
porque aquel Eftado fe hallaua de mane* 
ra,que vn dia folo nOfele podían Bolucf' 
las efpaldas,y le dieífe cueca de todos los' 
negocios,y le propuficífe,qoe la mayorfe1 
guridad de todos era el cafamicnro: def 
Duque con MadamaMargaricaJpues‘qae

feria

del Rey de 
Francia*
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feria t í  grande cfla reputación, que todo 
•fcdumdo eftaria quiero. El imperador 
refpodío,^ la pef fóña,y Eñado del Duque 

JtlBftipA; Cofme,teniaeo mucho, y particular cuí- 
fddof dado con todo fo q le tocaua,y q cftuuící-
^ a Cofmf fe cierto,qaétetfefenderia d f  fus cóemí^
¿t Mefitis goí,de manera que pudieííeviuir feguro,'
¿e defendí- como fefior de fu ciudad; y que en loae- 
¡U de fü* mas,fu reparación,honra,y acrecentamié 
gatPtigou to lo tenia en el grado que podía defear¿ 

como de hijo propio luyo; y porque Ale
jandro Vitelo pedia al Emperador, que 
rdcibicífe la cíudadcla de Florencia,orde 
ndí que la entregarte a don luau de Luna 
con Felipe Eftrozi,padre de Pedro Eftro 
ai,que e flan a prefo en elíâ  y q la de Lior 
no fe dieffe al Capítah luán Pafquicr. Y 
no hallando el Pontífice modo,para aflea 
tar vna buena paz entre el Emperador ¿ y 
el Rey de Fracia.fe eftabíedó vna tregud 
por diez ános, retiniendofe cada vno lo q 
tenia.Bolniofe a Gcnoua, acópafiado del 
Emperador,el qual nauegando a Elpafia, 
tiendolos vientos muy contrarios, fe acó 
gio a los puertos de Provienca  ̂adonde le 
recíbioelRey con mncha humanidad y 
corteña,entrado el con mucha feguridad 
y  confianza en la galera Imperial.Y eftáé 
foerón las viftasdeftos tres grandes Trín 

 ̂ * cipes en VillafrancadeNfca, dequ^ háj-
£=. . blan las hiftorias lárgame rite -Lie gado el

Papa á Roma,fueotden áXope Horrado 
de Mendo^ijpara qóe atento que el Eñjf- 

temen* perador ama concertado con foSaridad, 
fo de Ma- qüe Madama Margarita fe defpefafle có 
¿amaMar Oátauío FarneñO.nieto de fu Sáridad,lue 
qaftti eon go fe pu fie fíe en camino para Roma. Mtt- 
OtauioFor cho pefb defto al Duque Cofme, porque 
ñipo* le romana bien eñe cafamientorpero co

híbo al Emperador cumplir con el Ponti 
fice.Y en eítos dias llegó orden a don lúa 
de Luna, que entregare al Duque i  Feli
pe Eftrozi,hombre riquísimo, padre de 
Pedro Eftrozi, que eítaua prefo én el caf- 
tillo ‘de Florencia, para que fe procedief' 
fe contra él conforme a jufticia$y el,ó por 
auello fofpechado, o encendido , con Ais 
manos fe degolló* .. ■ :

i c i o  En C1 principio del ano de i  yjp.íe há- 
1 5 *7 * llaua el Duque de Florencia con gra cuy- 

dado,por mochos que émbidiauao fu grá 
dea a y felicidad,y porlá fáttade pá» que 
aula en Tofcana^unqne élEmperador a- 
sia mandado al Víforrcy de Sicilia dóh 
Fernando de Gon^aga¿qué proueyefícál 
Duque de trigo,no lo bazia»yyieuda,qtíe 
ya no auia que dperar en elcafamiento 
de Madama, boluio el animo a emparen

tar con la Cafa de Toledo, y fe trató coa 
dona Leonor de Toledo,en que vino bié El Duque 
él Emperador, y don Pedro de Toledo fu Cofme de 
padte,quccra Viforrcy de Ñapóles,per- Medicu ea 
fona de gra platica-en el gonierno de los fa eondoH* 
Eíládosfyeri Italia de macha autoridad, Leonor de 
yquedefdc Ñapóles podía dar grá ayu- Toledo. 
da a las cofas de To fe a na. Y concertado 
el matrimonio,dentro de poco tiempo la 
licuó á Liotno en Jas galeras dé Ñapóles 
fn hermano don García de Toledo. Su ce 
dio en eñe tiémpe el cafode'Garfte, que 
mouio al Emperador i  pafTar de £f paña 
por Francia.con gran confianza, y corte- 
fia del Rey FrancifcoyPara hallarle en US 
viñas deños dos potétHfciibos Principe» 
embió el Papa al CardfcnalFarrielio futiie 
to por Legado,fo color <je procurar la v- 
nion,y paz perpetua entre c!Ios;pero co  ̂
mo el Papa no penfauay a fino en la gran¿ 
deza de fu Cafa, entre otras cofas , q por 
fu parte fe proponían por medios de paz; 
era, que el Emperador dieffe al Rfy dé 
Francia el fiftádódoMilan,pués era, y a- 
nia Gdo,yfémláxáufa dé tatas puertas; 
porque le parecía,que vna vez Tacado de 
poder del Emperador,fácil cofá feria da
lle él Re y de Francia en feudo, ó de otrá 
minera,á algunodefns nietos, especial
mente a Óracio ParnefiO, qoetrataua de 
talar feo Francí¥4fA éftáTriftaneia, qué fbe 
■ muy importaba,Téfpondió efEmperador* 
que íi el Rey guñaua dello,daría por mn- 
ger al Duque de Orliens á fo hija, y haría 
paz para ñempre por fi,y por fus fuceííar- 
r¿s,y que moftraria el buen animo, q en- 
ronces tenia i  la Corona de Francia, y q 
íi eño conrentaua,en'ftora buena , donde 
no,á la fazo no podía Hazer otra cofa,por 

• auer de yr á tratar de las cofas de Alema 
nia,qn¿ pedían fn prefencfa.En Italia to
do eñaua quieto, fíne es en las tierras de 
JaYglefia, adonde lleuaoan mal el pefode p d£ftn 
los tributos eimpoficíoncs, y la ciudad Hdty Pero 

- de Pfetofa tomó las armas, y llamaron í  fa tom¿hí 
Rodolfo Bailó, que eñaua en ftruicio del atmas%

1 Duque de Florencia por fu Capitán, Ca- 
callero natural de aquella dudad. Deña 
inquietud en las cofas del Papa no pefa* 
ua al Doque de Florencia, porque no fien 
do el Papa bien afirmo fuyo, y que fabia q 
auia tratado de priualle del Eñado,ó dif- 

r minnyrfele,holgara de ve lie ocupado en 
cuydados de fn cafe. Los Petuñnps em- Persfape 

. biaroo^l Emperador ̂ ofreciendo fu ciu- ofrece al 
^dkdjpara falir def duró yugo del Papa, pe Emper** 
fo el femperador los confoló,y fe ofreció dor. 
de fcMnediaacrójpara que los perdor af-



8o Cornentarlos d é los hachos
fe,y recibidle én fu gracia-Húuo parecer 
res,que el Emperador aceptará el ofrecí 
miento de ios Perufinoí, porque .-fuerayn 
gran freno,pa.ra que los Pontífice* no in-r 
teotárao paucdadc»i,£yi^Wfifan mai 
qnieGos,pero como fia iotcrfcion cra dere 
chámente i. la libertad de Italjg, y no Cp? 
mar lo ageno,ap qpifd feñalarfes en efto.;»

1<4.0, Comeii^apdoelañQde i540..'en'Sena,
- *  /- ciudad lige^por qaalqqiera^ca$qn,por 

^  e f u á l  .g^iecno,y por, q uc-|q$ ciudadano» 
qtjts a* Q^^ftaüanacoftombradoaíaLiiapqiídadeSj 

defcübiertq yncraradpTCliSrof0> 
fiiucedicra,y fue.Q/ie .Ludo ni co de le Ac 
p^ygauajiegq pptoáes, moyo rebotíofo, 
auia t^aVítoartraycion aptro Cauallero 
de^flueH^tpdad.y.fueíea Francia, y a- 
uicnap 31 can y ado gracia con el Del fin, y 
Jo* mayores de fa Cortejes pareció, que 
edc.fct'iáarprppofíto paraenceqdcr aígd 
fuego euTofcana: y con djqyo*,y defpa 
oh o s fe. fue aScna,y al}i,fe(<?.ntrereüia, co7 
piohooibrc, que nopodi^eftaren fu tic- 
rra.-y b ¿envido, porque IqfrStnefes fona- 
fabjlps,amigos de focafter^íy con el pre- 
feQt^^yfarJi^faJidad * porque era fa- 
gaz, vino afer ¿ico qyífi&en la ciudad, y 
en particular delDnque^e Amalfi ,y  de 
Ja i,que eya poderpía. Y pare
peodqleqae'tcnia.biert^afeftoá Iaíio Sal 
ui,v¿no de los ííete hertpanps defta Cafa, 
te representó ef peligro dsifu&bectad; 
porquetiegadp el. imperador a Italia,no 

¿o! ̂ ¡mudaría el gouierno, pero dar; a'la 
tiqda^ai^apa^qus.para la grandeva de ja  
Caía ladeíTeaua,y^otras muchas cofas, 
con que moftró laíwuidúbrfi^pe fe apa- 
réjaua á Sena.IuIio Salui, a quiciparecia 

T m d o  cti Y<?c ya el peligro, ie pidió, qufe dixejOTe lo 
tr« ¿a itber fíteíflÁHqusIe prometía fecrero. El Arese 
roddí¿«Md&dixo,qiie gaaando.a Portohercbles,yé- 

*dr¿a allí el armada del Rey de Francia có 
tales fuerzas,que cpnferuariaa la ciudad 
en fu libertad,y á la Cafa Salui en fq gran 
deza,y que íi efto tenia bué fucelfo, íe pro 
met/a cincuenta mil ducados en nOfpj>te 
del fUy.Refpondio el Sal ni , que quando 
viefFe vna carta del Rey refponderiauye!
cafo feria fácil, por queje* mGoueroador
ele PorroberculeSjy tentad-camiloen fu 
podcr.Lodouico de 1$ Arme fue luego a 
Rom a,y dada parte al Embajador Fran
cés ,embió á Sena 4/u^ecretario,qijcpIa 
tico el negocio coneí jalui , y le dio vna 
graode c^deuade pfpjy demas de los cin 

.,,, , cuenta mil ducados ,,pyioiquc cÍReyfje
hiziefie Gouernadotd^sna^queié pro
metió 4c u n a  la ciudad fiemprc a fu fer

nicio.Todo eRonppudo fer muy fecttcoj 
pqrque Tos Imperiales tomarófofpecMí 
de ja ydaá Sena-^elSecrctarJo Fraftc?¿$, 
g e l Marquc^dc.Agpiiar Émbaxador en ^ ^ A r̂ * 
Roma delEmperador > efe tipio á Sena ai ̂  *gritar'̂  

adptítieflé, qué jr& el pe
mancebo Bolones,que aocUpaen a^pclla 
cijtdád, trataua colasen pcrjuyiío d é la  
ciudad,y libertadde:Ttalia,cngraae d cf-^ r *° qot 
Rruicio del Emperador. , f*  fr&taua,
' El Duque llamó al Gauallcro Bolones^ 

y  co n lian teme nte negó, y rcfpondiepdor 
el Duque,que era vna fabula é inuécioba 
boluioel Marque  ̂ d.c Aguilar 4 ademan 
Ue,que el negocip tenia mucho fnndarbes 
to. Viendo el CanaUero Roloñes, que ya 

- no fe podía tener Ífeíretq^ fe fabo de Se i, 
n 3, Antonio Rincpp^uiaíeruido.mncho 
tiempo al Rey de Francia de fn Embaxa  ̂
dor en Conílantinopla, folicitáDdo los c-¡ 
xercitos, y armadas-del Ttu-ccfcontra el 
Emperador,y auiendo bnelto con grades 
prefent.es del Turco para-elRey de joyaíi 
caualIos,y otra* cofas, y certificación d¡* 
la buena corre,fppn4ecia*y amiftad entre 
cllosF^redqquexopnejda^guftbotoki- 
fe a Confiantínopla, y qde enej camino, 
para feguridad fuyale acpmpañalfe.Ce- 
farFregofo haftayenecia, Llcg^Amo- 
jiiollincnn a Tpriíi,y porindifpp.fic4pp,y Antonia 
fer hombre muy ptfado,re embarcó ^ ^ 1 RimonEm 
tB^cn QüiraftojparcciepdoieJqae iria fc- baxakr 
ctéto y feguro, poequeduraui ^  tregua, del Rey de 
Llegado Rincón á cinco millas de Pauta, Rractibu- 

*Je faÚo detraués ,vna barca con gente as- eiue a Con 
jopad?,que macaron a .Rincón , y  4:CcfarJanfinopia 

tocar ana .̂ic > niericofanin ; 
gnus. Efie cafo fintío mnchoelRcyde Muerte &  
Frapcia,ydÍxo,qqc auiá muerio^fu Ern- Antqnio iV 
baxador contra el derechode )as¡gqtes,y Rincón, y 
contra la tregua qoc eftaua. hecha yyon- de Cefar 

. bió fobreello perfona al Papa, y al Én?pe fregofo*

. tadqr,qaexandpfcgrauemence,cl qnal.a- 
firmó,qneiioioaúi^ mapdado , ni fabia 

.delIo;y lo nufffio hizo el Marques del Baf 
toique era d la fa?0n Goucrnador de Mi- 

con‘jui^inent9 lo declaró, y deis fió * 
á qüieü dixeiíc lo contrario,y porque ha • 
no prifibnes/y reprefalias por ello,Pedro . ,
de Ybafra,Cauallerodel Abico de Cala- ■ v ! 

rtraua,a quien conocimosidedaró, que q! 
fue el homicida,por pafsiones rcnfdas có 

.Ríncon,qu¿doandauaen laguer»en,fer 
nicio del Emperador, y ofreció de-poner 

; fe en poder del Rey de Francia, para fnf- 
jtcptallo fi ncccífátiq fueffc. El Empera
dor y ua a Ge non a, para embarca ríe para 
la emprefa de Argel,y porque auiadefea-
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do mocho verfe de camino con el Papa, 
Vtflis del concertáronle las viftas fueíTen en Lu- 
papa, y el ca,adonde entrambos llegaron en el mes 
¡impera- dtí Agofíostres dias eftmrieron en Lúea* 

adonde fe trató,que el Concilio general, 
que el Emperador auia promecido alo* 
Alemanes,fe Celebrafle, y que el Eftado 
de Palianó fe bóluiefle a la Cafa Cotona.* 
y efto quedó imperfeto.El Papa,fo color 
de tratar Ja pa2 entre los Principes Chrif 
tianos,apretaua,en que no auiédo medio 
para ello,fino con la reftitucíon del Efta- 
do de Milán,fe dcpoíitatfe en fu nieto O* 
daüío Farnefia;y como defeaua dalle Ef
tado., fe prometía de coníegnir efto por 
fer yerno del Emperador; pero dÍ2Íendo# 
que era negocio para mas de efpacio, y 
que y na de pri fa a la jornada, íe de (pidió 
del Papa,y fe embarcó en la Eípecie.

En el ano de 1541. fe vían grandes fe- 
*,lTr cqpí ^ es guerra de tráceles contra el Em 
j  Uy  * perador^y fue notable, que el Turco em- 

’ Üoslon~ vn Bmbaxador 3 1* República de Ve
neciá,a pedir,qne le confederare con e!,

StraclEm  ? con eI *̂ranc'4 contra el £mpe
C dar rador,para hazelíe guerra por mar y por 
* fr * tierra.El Senado Veneciano refpondío,q 

no le conucnia entremeterfe có el Empe
rador,ni el Rey de Francia.'y en toda l t l  
lia fe eílaua con gran cuidado, fabiendo q 
Francefes guerreauan con tratados,y ef- 
tratagemasvyel primero que fe defeubrio 
fue,que el Embajador de Francia, y Pe
dro Eftrozijoldado de valor y autoridad, 
que eftaua en Venecia,tratauan de tomar 
a Monopoli, ciudad en la cofta de Pulla 
entre Barí y Brindíz,por medio de vn me 
dico natural de aquella ciudad, foragido, 
quereíidia en Venecia,para que en llega 
do el armada del Turco, la diefienalos 
Francefes.que venían en el armada. Y a- 
aiendo ydo el medico a tierra de Mono- 
poli,fue defeubierto el tratado, y el medí 
CO prefo y ca [ligado. Y  no pudiendofe el 
JRey de Francia contener mas, comentó 
la guerra porla parte de Prouen93, y por 
PcrpinamEÍ Rey don luán de Labrit acó 

EIRwde metió con ejercito por Nauarra. EIDu- 
Fraciaiató 3oc Orliens por Locemburg- Monfiur

t íK de Bandoma enel Artoes.Marriu Ran en 
peradorpor cl país deCleues.Moníiurde Longeco- 
mmbaspar mtt ŝ̂ la §Uerra eo * acomeriendo 
¿e¡ *  tres lugares en vn mifmotieftipo, Q^iraf

co,Forfan,y Alba;los dos fe dcfcndierÓ; 
a Q^irafco ganaron los Fra ríce fes* Pedro 
EftrozÍ,y fus hermanos,que eftauá en V e 
necia, tratando de juncar esercico en U 
Muaudoia,para echar la guerra -enTof-

can3,porinteíigecias con perforas de ía 
ciudad-mandó la Señoría,que fe íaüeíléu 
della, fo pena de tenellospor enemigos*
Y  fiendo ya llegado el año d* 1543* fe 3- 
uia dado principio cu el Concilio de Tré 
to,attendc eftauan por Embajadores del 

.Emperador don Diego de Mendoza, y 
Mondar de Gran vela.y el Papa, que por 
algún camino deíeaua la grandeza de fus 
nietosjtratodehazerliga con el Rey de 
Francia,y Venecianos,creyéndole por 
efte medio caería en fus manos el Efiado 
de Milán,o la ciudad de Scna.pero el Se
nado Veneciano canfado,y experimenta- 
do de las ligas pafíadas,no quifo meterfe 
en otras*

El Turco en cité riempo caminaua con 
gran exercito contra Vngrja,y fu armada 
de mas de cien velas venía a I ralia,a con - 
tcmpJacion de Franceles,y elEmperadot 
fe hallaua en Barcelona,para paflar a lea* 
lia*Lo$ Francefes en toda Lombardía te 
trian era tos para tomar lugares,y en parti 
cuiar en vn mifmo dia pen fauan Ocupar a 
Cremóua,PÍziguiton,S,:ncin)Treío,yLe 
Co,para impedir el pafo al Emperador, y 
emprender lo demas del hilado de Milán 
mas de propofito * El Marques^íel Bailo 
defeubrio eflos tratados, y cafligó los de 
linquences,y francefes quedaró en vano. 
Pero elPapa en todo cafo qncria verfe có 
el Emperados en Boíoña, y el feefeufaua 
con que yua de prifa,que las víflas podían 
ferco Márna,o en otra parre deí camino*
Y  llegado d  Emperadora Genoua,tanto 
apretó el iSpa en las viftas,que fe center 
taron én Bugeto, logar de la Cafa Palaue 
ciña,adonde fe trataron machas cofas;pc 
ro la principal era, que el Papa en rodas 
maneras quería faqar er Eftado de Milán 
de manos del Emperador,y le ofrecía gra 
dcS partidos.Yaunqacefto fetrataoapor 
medio de Madama fu hija,muger de O Sa 
uío Farntfío,mi quifo priuatfe de aquel 
Eftado por muchas caufas. Acobofeeftc 
congrefo con otras platicas,y con auer el 
Papa por entonces confeguido la dílació 
del Concilio.Erafl ya Jos % i.de lonio.y fe 
entendía, qoe caminaua el exercito Tur- 
quefeo a Vngria,y one el armada 3u-’a to
mado a Rijoles en Calabria, corrío la cof 
ta de Ñapóles haftaTerracbíaa,fue a Cor 
fu.Zegajiíolüio a Pomblin, y a Tofcána. 
Fue d ti pues a-M4rfelU,y ella, y la f  ran
ee fa faetón a finar a N tta, y la tomaron* 
y eftando combatiendo el cadillo llegó el 
Marques del Bailo con el focorxa,y le de

. xaiGD, porque auia poca co n fin a  entre
• Frailee*
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Fraoccfe* y T urcos, lo* quales atuendo 
raqueado la ciudad,ytomado muchos ef* 
c (4005,fe fueron a la isla defama Marga* 
ncajadondoitratauan^ haría otrapmpre 
fajO inuernarian en Toloo en Prouen<ja, 
que era el puerto*que para ello leSauia 
fcñaladoel Rey de Francia, el qual halla 
ron defamparado, porque los vezinos no 
quiíieron aquellos huefpedes: y la* gale
ras Fraucefzs tuuieron trabajo, porque 
vna armada de mas de veyntc naos, que 
y ua de Bretaña a Marfella con munido* 
nes y vitualla * j'unto al cabo de Finífte- 
rra:,fuedífsipadade la Eípañola, toma
das muchas naos,y otras afondadas.

Auiendo cornado el Marques del Baf- 
to a Aílc del focorro de N iza, y hallan, 
dofe con buena infantería y caualleria, y 
fíendü feñor de la campaña, porque el 
R ey de Francia ama facado la mayor par 
te de fu gente del Píamonte para Picar
día* dexando laque baftaua para defen> 
fade lasp^as fuertes, fue fobre Mon* 
doui, la qual fe le dio con honeftas con
diciones. Y porqué vieron los France- 
fes* que el Marques quería emprender o- 
tras pla^a ĵdefampararon algunas,y for- 
tificaroqa Cariñaa junto al Po,de la par
te de Turin a nueus millas, juzgando,que 
defde aquella piafa dauan calor a Turin* 
Moncaler, Pinerol, y otras. Dexarona 
Carmañola , y á Quirafco. Con eflos 
buenos fuceífos pareció al Marques del 
Bailo ganar á Carinan , y configuiofu 
intento, porque los Francefes la defam- 
pararoñ antes del d ia . Y fentida fu paró
tida , embió la caualleria, que los f̂iguief* 
fe* y peleando con ellos,fuefon rotos, y 
quedó priíionero Moníiur de OíTun, cau. 
dillo de todos,y muchos Capítanes,y per 
fonas de cuenta. Entendida por el Rey 
de Francia eíla rota, y los lugares, que 
el Marques del Bailo auia cornado,y que 
auia retirado el exercito* no queriendo 
perder el pie que cenia en Italia , embió 
la mayor parte de la gente Italiana * Ef- 
gulf ara, y Gafcona que tenia, con gran 
numero de caualleria, al Pia monte, con 
que cobró lo perdido halla Carinan, que 
fe defendía . ¿21 Campo fue fobre Gre- 
cencía, ocho millas de Berccli, y la des
amparó el Conde de Gaui. Luego co-v 
marón a fan Damian , y á fan Germán * y 
ütiarona Ybrea, y apretaron con ocho 
mil hombres a Carinan, adonde era C o
nciliador Pirro Colona • El General del 
exercítO: Francés era Moníiur de Ap- 
guíen f CauaÜerü moyo de graa valor,de

íángre Real * de la Cafa de Borbdn, y te
nía configo muchosfoldado*viejos, de 
buen confejo; y de Francia auia y do con 
el mucha nobleza , como lo vfan los 
Frapccfcs, qaando ay ocaíiones de guc. 
rra. Tenia,fin la gente de los preíidios, 
quinzc mil infantes^ mucha*y buena ca
ualleria.

El Marques del Baño, viendo a los FrS 
ccfes tan poderofos, cílaua en Nouara* 
pueílo para defender mejor el Filado de 
Milán* ya que no tenia fuer5as para opo- 
nerfe en campaña,y auiendo llegado cíen 
mil ducados de fifpafia * y quatro mil A- 
lemanes de Aliprando Madrucio * al - 
gunos Efpañolcs de Ñapóles , ciento y 
cincuenta cauallos del Duque de Floren
cia con infantería Italiana que leuanro. 
Pareciendoíe que tenia diez y feys mil 
infantes,y mil y dozientos cauallos,á car- 
go del Principe de Solmona D.Carlas de 
Lanoy, acordó de focorrerá Carinan.Sa* . ,
lío de Alie có voz de yr fobre Quier,dete 
niendofe demafiado en el camino,por los ddBajtovA 
muchos carros, eimpedimentos que lie- ^J,ocorJ ef 
uaua. Los Francefes entendiendo eíle a 
parato, dexaroft buena guarda en fus for
talezas, y fueron a Carmañola, adonde 
hizieron fus explanadas. El Marques vif- 
to el Jugar que auian tomado, caminó o- 
cho millas con fu exercito en vn dia i  So- 
marriba*para yr á Reconís á paífar el 
Pó, y por la ribera llegará Carifian: i  
dos millas de camino, auiendo gallado la 
mayor parte del dia, por el mucho ca- 
rruage . Y citando cerca de Ccrefola,lu
gar no lexos de Carmañola * adonde ef- 
tauael exercito Francés, defeonfiando 
depodtr paífar mas adelante , y defeu- 
briendo la caualleria enemiga, que yua á 
impedir el camino al exercito Imperial, 
embió a tomar á Cerefola,para aloxar a- 
quella noche: y ya anian llegado infante - 
ria,v caualleria enemiga, con quien fe a- 
tacó vna grucffa eícaramuza * ̂  duró ha¿ 
ta la noche.

Retirada la éfcaramupa, los Francefes 
entendieron en poner fe en orden para pe , 
lear otro d ia, y el Marques del Bailo 1« 
mañana figúrente, que fue catorze de A ' - 
bri^del año 1/44, conociendo, que no po *. . . ■ 
dia efeufar la batalla, facó fu exercito, y 1 t ’Jj , 
mandó, que el bagage fhefle por vn ca- R**™* "i 
mino mas alto, que yua a Somarríba, y Ge*vgí*> 
por aquella parte pufo en batalla fcys 
mil infantes Italiauos, con fu Capitán 
General el Principe de Salerno, y Ce
lar de Ñapóle», experimentado foldado.

El
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En el fegundo rfquadron pufo Jos Alema 
nesdel Harón de laEfcala, y los de A li- 
prando Madracio,que eran íeis mil infan 
tes. El tercero logar a la mano derecha 
dio a don Ramón de Cardona con los Ef 
pañoles.A Rodolfo Bailón,con Ja cauallc 
ría de Toícana, pofo al Jado de fa infánte- 
ria Italiana,para que la dcfendieffe.ACar 
ios Gon^agajfe&or de Gaaolo,pufo al la- 
do de lo* EfpafioleSjCon otros rantos ca
llados,y feifeientos cauallos ligeros en vn 
cuerpo, con fu General el Principe de 
Sulmona. Los Francefes en ordenan
za con infinitas trompetas pedían Ja ba- 
talla.Y á Ja frece de los Italianos pufieró 
otros tantos Efgui^aros* Contra los Ale 
inanes pulieron los mejores Toldados Fra 
Celes y Galeones,y mas platicos del Pia- 
monce,y con ellos dos mil Efguicaros. E! 
tercero efquadrODjqueera de Grifones, 
SaboyanosjPianiontcfes, Lombardos, y 
otros Italianos,venia á caer fobre los Ef 
pañoJes.frtos dos exercitos era cali igua 
les en el numero de lainfanteria, en caua 
Hería en numero y en valor eran muy fu- 
periores Jos Fráncefe4,y de fu parte con
tra Rodúlfo Bailón fue Monfíur de Ter
mes General de la caualleria Fraoceía,c5 
vn efqaadron de hombres de armas.y rre 
cientos cauallos ligeros* La diertra parre 
opuefta a Carlos Gonfaga,lleuaua Mon- 
íiur de Batiera,con vnéfquadron de caua 
Meros Francefes hóbres de armas, q nin
guna cofa defeauan mas que venir a las 
manos,y con buen numero de cauallos li 
geros.El General Moníiur de Anguicn fe 
pufo contra el Principe de Sulmona, y ca 
da vno dertoscfquadroncslleuaua fu arti 
Hería.

Auíendofe acercado los vnos, y los o- 
tros,echaron gente a efearamu^ar, y co 
menearon a difparar el artillería, cayen
do de ambas partes gente; y porque auia 
vn fugar eminente entre ios dos Cápos,q 
podía fer de prouecboa quien le ocupaí- 
fe,embió el Marques infantería fifpaño- 
ia,e Ira liana, y el pafsó tan adelante, que 
pudo reconocer la orden del excrcicoe- 
nemigo, y boluio hablando,y dando ani
mo a cada nación, prometiendo grá pre
mio de la vitoria, demás de los defpojos. 
y tallas,por eftar eTCampo enemigo mny 
rico,y con mochos Canallcrosry no pudo 
dezír mas,porque defpoes de muchas ef- 
caramu^as,pareció al cxc^cito Francés, 
que toda tardanza lecnojaua , y detenía 
la vicoria;y harta mil Alemanes en vn ef- 
qmdrouyie loí del Barón de Ziíhech» ce

rraran coa tamo ímpetu contra el tfqua 
dron de los Franeeíes ,.que ertauan en fu 
frente,que loshizicron perder tierra, y 
macando muchos, al cabo los desbarata
ron^ tomaron el artillería; y paflaron ta 
adelante, que llegaron a las eípaldas del 
Campo enemigo.pelcando entre ellos va 
lerofamente a cauallo el Conde luán Frá 
cifco Landriano Milanes.De la otra par
te fe portó muy bíé peleando con fus Ita 
líanos Gefar de Ñapóles, y  también Ro. 
dulfo Bailón con fu caualleria,encontraq 
dofe con Mooíiut de Termes,que embif* 
tíó con quatrocientos cauallos, y fuero n 
rotos,y a el le macaron el cauallo, y que* 
do, preío.EI batallan de los Alemanes de 
en medio,contra el qual ertauan opuertos 
los Efguicaros,Gafcones,y Francefes, ni 
fe mouio,ni basó las picas,porque era ge 
te nueua,y que jamas ic auia virto en oca. 
fíondcguerra.cofaquedió mucho qde- 
zir^porque los Alemanes nucuos, como 
mas rurticos,fueten emprender mejor los 
peligros, al contrario de otras naciones,
Y  íiédo acometidos de los enemigos,die
ron a huir, cafo raro en Alemanes. Anfi- 
mifmo el efquadró de caualleria ligera, q 
Ileuaua a fu cargo el Principe dcSuímona 
D.Carlos de Lanoi, huyédo el encuentro 
deja cauallcriaFi ácefa,q era en mayor nu 
mero,y por la mayor parte hóbres de ar
mas,rodeado por lo ancho,dió en la bata 
lia de los A lemanes que huía,y los abrió y 
difsipó. Vnefquadron de Efguicaros, c6 jt0¿a t¡  
otro de caualleria,cargó fobre losEfpaño campo Im 
les,y Alemanes de Ziíoech,q ya auia ven tn
cido a los que fe ha dicho,que eíiauá pucf Cerí/ola  ̂
to contra ellos.Y halla dos mrll ralianost 
de los que auian peleado bien,acogiendo 
fe a las vanderas, bien aprerados con la 
caualleria,también fe faluaron enAdc.Ef 
Marques del Bailo, quando fe cometo la 
bacal la,fe halló cerca de los Alemanes de 
en medio,y de los Españoles , y adiendo 
hcjho quanto podía por dar animo a los 
Tuyos,y ayudallosTy no pudiendo mas,he 
rido en vua rodilla.fc retiró en Afte,ad5- 
de halló la mayor parte de la caualleria. 
£lefquadron de fífpanoles, y Alemanes 
defendiendo fe va lerofamente de la cana -, 
lleria enemiga,llegaron a Aftc enteros có 
don Ramón de Cardona,re tír3odofe con 
macha orden y valor. Todos lo* demás, 
fueron mucrros,prcíos,y huydos,y la ma 
yor parte fueron aquello* Alemanes nuc Tfmntro 
uos,quc no cuoieró animo de pdcar.Fuc- délos mtter 
ron rodos los muertos ocho mil , y entre, tos oda fa  
ellos el Barón de la fífciU , Aliprando talUdeCt

Madru- rf/a/j.
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Madrucio herido en la cara quedó prefo. 
A los Alemanes prefos fedió libertad pa 
ra boluerá Alemana,? a loá'Efpañoles pa 
fo por Francia para Bfpafia-; y en el Mar -̂ 
quefadode Saluzo quitaron las-armas a 
Jas guías,y fe recitaron á Folian, y á Mon 
douí.y lo mifmo hizíeron los Alemanes* 
Quedaron a los vencedores diez piezas 
de arcir¡efia,y el bagage.Y no fucedio ci
ta emprefa como imaginaua el Magües 
del Bailo,fino como diseró muchos * que 
coníiderartm la ventaja de los Francefes, 
y la que en vn choque háze la gente de ar 
m asa iacaualleria'ligera.

Diuulgofe efla roca por Italia, y fe te
m ió , que auiendo quedado el exercico 
Francés encero,fíendo el General defeo- 
fo de gloria,y no auiendo defenfa en el£f 
tado de MiUn^palíaria adelante: pero no 
fe mouieron ¡os Francefes,porque no te
nían dinero,para pagar el cxcrciro vito-. 
riofo,y porque no les pareció dexar ateas 
á Carinan,adonde auia dos mil y dozien- 
tos inftotes, con buen Capitao,y el Mar
ques del Bailo con Ja genre que Je quedó 
guarneciólas placas de mayor peligro, y. 
comentó a leaancar otra.Los del gouier- 
no de Genoua Je focomerOu cou cincuen 
ta mil ducados,la ciudad de Milán le hizo 
vn donatiuo de cien mil; y el Duque de 
Florencia letunró en fu Eilado dos mil in 
ranres, y por ei camino de Lunegiana los 
embió al Marques del Baílo.Pedro Eflro 
21, que ania ydo a Italia, leuanraua roda
ja gente que podía,y penfaua entrar en el 
fila d o  de Milán por la parre de Lom** 
bardia.Kntretanto Pirro Cotona fe defen? 
día valerofámente en Carinan,y auia dif- 
pueílo tan bien á los Toldados , que eran 
apañóles,y Aletmnes,que le prometían 
de no fe rendir,y fe auian contentado de 
que feacoctafíen las raciones.dando algo 
mas que a Jos Otros á losTudefcos. Y el 
Marques del Bailo, aunque tenia en mu
cho la conftancia de Pirro Colona, fe que 
xaua del,y le daña la cnlp3de la rota.*por 
que auiédo apretado en fer focorridotfae 
caufa que fe Uegafle a batalla. Los Fran- 
cefes en la Mirándola,en Ferrara,y adon 
de podían,leuantauan gente de a pie,y de- 
d cauaJlo,y Pedro Eflro2Í,como rico,gaf-' 
tana en ello de fu dinero, y de lo que le a- 
nía dado la Señoría de Venecia por la c5: 
pra de Maraño en Hiftria,quc fe U dio el 
Rey de Francia.En Roma luán de Vega, 
Embajador del Empetador, juntaua di
nero^ leuanrauafcis mil infantes, d car- 
go de Mgrcio Colona, y de loliao Ccferi

no,y_Brunoro de Gambara. £1 Marques 
del Bafto auiadadp comiísionfá Esfonja 
Palauecino,y al Conde de Santaflor, que 
cádavno leuantaífe dos mil infantes,y do 
zientoscauallos. El Emperador fupo en 
Efpira la rota de fu cxercito,y dixo, que &  Ümptn 
oofepodia vencer fiempre, y mandó,q¿fe d&r ¡o qm 
Jeuátaflen eres mil Alemanes para el Mar dixo, qUan 
quesdelBafto,y proueyódedioero.yquc do fupo U 
luán Bautiíla Caftaldo leuantaífe gente rota de ju 
en el Mantuano, y fe me tic fíe en Cremo-1 txercito, 
na,por cftar Iexos de dóde andaua el Mar 
que»,y ordenó á luá de Vega,que en def- 
pachqndo la gente que Jenantaua, falicT- 
fe deRoma:porque defpues de aquella ro ElEmptr* 
ta#,el Papa y losfnyos fe auian moílrado dor manda 
parciales de Fraocefesiy que fueífe á Lo- 4 luán de 
bardia,para que el Marques tumefiTe quic Eepalaem 
le aconfejaífe,y ayudalfe. baxador¡¿j

El Papa, aunque en Roma fe moílraua Jaigaae Ro 
l neutral,guEaua de los buenos fuceflos de rna, 
Frácefes.Era Legado en Plafenciael Car 
denal GrimanÍ,y crnbió al Duque de Caf- 
tro fu hijo, para que hizielfen cfpaldas i  
Jos Francefes.En boluiendo de Fráciael 
Cardenal Hipo!y to Defte, fe comen có á 
tratar de vna liga entre el Papa,el Rey, 
Venecianos,y el Duq de Ferrara, ofreció 
do á Venecianos parte dd EÍHdode Mi- 
Jan,al qual dauan por ganado,y el Reyno 
de Ñapóles. £1 Cardenal de Ferrara, y e l 
Embaxador dcFrácii por élPapa^isiera 
inflada en Vcnecia, para q la feñoriaeo- 
traífe en la liga , pero no quifo tomar las 
armas córra el Emperador,dizicndo,qno 
los auia ofendido. Y por auer perdido eíla 
efperanja, trataron los F race fe 5 con tô - 
da fuerfa.que el Papa fe declaraíTe por e- 
llos,prometiedo]e á Sena, y al Duque de 
Orliens por marido de fu fobrina. El Pa
pa eñaaa fufpéfo éoíre el temor y el mie
do,aunque mal afedo al Emperador;, por 
que quiñera el EQado de Milán para vno 
de fus nietos.Su hijo el Duque de Caílro 
Pedro Luis tenía grá correfpondencia c5 El Papa> 
Pedro Ellrozi;porque los Farneños do e- ¿¡feflo 
rá bien afedos al Duque de Florencia, y dñmpera- 
efle era fu enemigo el mas fcñalado.Iuan dor, quería 
Francifco Orfino Conde de PetiflaDoen eíEfiadodt 
las tierras de Roma leuacaua gente para; Milano 
yrfe a juntar con Pedro ERroai d la Mira- 
dola.En el tiempo qneljftos mouimiétoj 
paflauá en Icalia«fíendo ya  el mes de Ma
yo,tiempo de nauegar, Éarbarroxa, que 
auia inuernado en Tolon,trataua de bol- 
uerfea Leñante,dcfcontcnto de Fraucer 
Jes;pOrquc el Rey, teniendo harto que ha 
zct en fulicoqu fus .colas p rop ia , aten*



d elosF ran cefes en Italia. 3 S í
dia á la guerra de Italia, juzgado, q aque
lla feria diueríloo para las de Frácia , y fe 
contentana que Barbarroja fe fnefle , co
nociendo la infamia general que le auia 
caufado efamiftad de los infteles.-porque 
todos entendían, que el daño de Vngria 
auiafucedidoporauer ceñido diuertido 
al Emperador. -

r . Siendo ya llegada d Lombardía la-géte 
Pedro E/■  deRoma,y del Duque de Flofécia,Pedro' 

^ roz* Parcí° de laMirádola con vn exer 
tedflaMt citodc mas deid.milinfante* Italianos, 
randola co y auiendo Taqueado d Luzafa, lugar de la 
txerettó al Gon^agajy dexado guarda, pafsó el
p 1 Amonte* por Cafaímayor, penfando q fu llega

da caufaria en la tierra alguna nouedad, 
creyédo qué la caualleria Fraccfa dcl Pia 
monte faldria á hazerk cfpaldás,y aguar 
dado ello,y a! Conde dePetilIano,q traía 
cinco mil infantes,fe entretenía en el Cre 
monés.El Marques del Baila, para opo
nerte á los intentos de Pedro Eftrozi,ha
zla la mafa en Pauta,y embió con gente & 
Crcmona al Principe de Salomo'. Pedro 
Edrozi fue caminando baila paífar el rio 
Ada,y defpues el Ambro, y tomó aloja- 
miéto frontero de Piafcncia*El Marques 
del Bailo,en teniendo juntos 8. mil infam 
tes,y óoo*cauallos,fefbe á Beijoyofo,cer 
ca del Campo de Pedro Eflrozi,y amern; 
dolé reconocido, halló,que no podía jfer 
ofendido,ni forjado a peleariy como Ca 
pican dieitro, con varias armadas por ei 

 ̂ Pó,yteniendo fobre el mucha caualleria,, 
y impedille la vitualla, porque no tenia 
caualleria,Ic molcñaua:y viendofe pade
cerle  hambre en tierra enemiga,y que fe- 
le yua la gente, acordo de falít de aquel 
alojamicnto,y có fecreto,ayudado de var 
eos de Plafencia, pafsó el Pó, y aqui fe le; 
faeron 500,infantes, y paró á tres millas; 
dé Plafencia,de donde tuno del Legado,* 
y de Pedro Luis Fatnefio coda el ayuda' 
pofsible, que de otra manera no pudiera 
y r adelante,y aqui llegó el Conde de Pe~- 
til Uno. luzgando el Marques, que pací« 

R,p  . Pedro Eftrozi aaia paffadael Pó , era fu 
a *a *?**/* finyraí.Piarnonte.embióal Principe de* 
f e tr Salerno con la gente de Roma Italiana,

T* Vap ° li ' Para <lu* pnííelíc en la Eftradela, caim?, 
tra rearo QQ ¿erj^ttOQZtydcA\exn^áúz i y mádó

cerrar el pafo de Sarrabál tón reparos, y 
gente.El Marque* có los Bfpañoles y A-; 
lemanes boluio a Pauia para ver lo q ha-1 
riaclénemigo, y mandó guardar todo*, 
los pafo* de* -Pó, Pedro Eílrozi?c5 el goal 
andaua Monícnor de fao Celio Mjlánés,, 
el Doqac de Soma, y  otros rebelde* dei

Enlperador,y Tenores de la parte Frsnce- 
fa.Llegado á Caílél S. luán en el Piacen- 
tin,halló,que por la mucha gente huvda, 
no Jlegauaía que renia á ^o.mil infantes, 
y  zoo.cauallos, y no hallado modo de ca 
minar por el camino real, por tener íobre 
fi á los enemigos,conocioq Ic cónenia fu 
bir la mórañade Tortona,y por <*i Alexá 
drino pallar áPelizan, y auifó al General 
Erances del Piamóre.q le embíaíTe csua- 
lleria.Oó la refolucion dicha cometo á fu 
bir Ja móraña,poniédo la mejor géte que 
tenia en la retaguarda, y aquí huno vna 
gruefla efearamu^s, có muchos muertos, 
y  prefos de ambas partes.

El Marques del Bailo, fabido lo q palla 
ua^embió infantería, para q fe topaífe có 
los enemigos al baxar fa montana, y Jo 
mifmo hizo el Principe de Salerno có la 
gente que renia,có que fe haüauaen Tor 
tona. Aniendo embiado al Conde de Sata1 
flor,q con mil infantes los ííguieíTe,y qni- 
taíTe la vitaalla. AI cabo de tres días,no< 
hallando baílimento Pedro Eílrozi,an:i'-L 
do de pafTar adelante, o tentar la fortuna - 
de la batalla.El Príncipe de Salerno, qcq: 
tenia orden de hazer lo mifmo,andaua có* 
cuydadojvieudoa que parte fe boiuíaeL 
enemigo;y vna mañana, que fe contaron 
qaatrodeluuio, comen^óelexercirode'
Pedro Eftroziá baxar la montaña hazía * 5 4 4 * 
Sarrabal,y d pafTar el rio Efcriuia, á viía ’ Pota d:l 
milla de Sarrabal. El Principe de Saler- Campo de 
no,que cftaua quatro milla* lexos,fabido Pedro Ef- 
que pafíauan el rió,embió caualleria que trózi* .... 
los entretuuicífe,y el fe dio tanta príeffa, ,  ̂
que con el gran calor Ilegaua la géte muy 
canfada:pcro vna Iluuia, q fobreníno,los 
refrefeo, Pafsado elexercito de Pedro 
Eftrozi el r io , tomó vn buen litio,y fe pu 
foeo baralIa.EI Campo Imperial, q rén - 
dría ochó mil infantes /hizo lo mtfmó córt 
quatro efquadrones, y pcfrdefcuydodelí 
Sargento general fueron a ponerfe có va l 
ütiobaxo y defignal.entre vinas: y cono^ 
ciendo el yerro,y queriéndolo remediara 
1* gente fe díuidio en mochas partes.qoóí 
dando fblas la* vanderacry los enemigos,' 
conm afconfejo.no/iguieronfu camino,* 
como deaíeran,ftno dieron en las vande- 
rast,y.tomaron ¡iete, y faltó poco que no 
fe defórdenaífe clexcrcirolrpperialpírrO 
con acuerdo y confejo de Cefar de Ñ apo 
les,fe m ido retirar la coroueHa de Rodul 
foB allon de aquel mal fitio , y jorgando 
Jos enemigos que y na hnyendo, fe rrro* 
jaro%fobre ella, grirandorPrancíi^ran- ■ 
c ía , V itoria;.y  cargam la fobre e llo sU  
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 ̂86 Comentariosde loshechos
cs«*Ucría,y luego Ja infantería Imperial, 
fueron deíordenados,y rotúsrFucviroria 
poco faugríema, porque no murieron de 
íps enemigo* mas de 170. y de loslmpc 
ríales 2y.Jos prefusinfinitos, Capitanea 
de cópañias y entretenidos 1 50. y todas 
las vandcras,que fueron 8 c Quedaré pte 

t^VATjdt- fos cj £)(jqUe de Soma,y el Conde de Ca 
fas pacho,wdo$ los Capitanes Floréeme*re
¿ai tntp# beIdes,Pedro Eftr02Í,y Monfeñordefan 
vitwfajel q ejf0 huyeró- A ios prefos de peligro de 
puntero de vida dieron c feapo,que eran muchos, y
Jospre/óSy mijmo hizo el Principe de Salcrnodcl 
fiptriQjt Duque de Soma ■, y del Conde de Capa

cho,y de otros,de q mucho pefó al Empe 
rador, fifia vitoria fue de gra importada, 
porq cóella rellauróel Maruja detBifio 
la reputado perdida,c6 )a q ganaré Frá- 
Ĉ efes en Cerefola;y Pedro Eftrozi, hobre 
foberuio y ambiciólo,zuque de gtideani 
roo y valor,quedó algo domado.

Barbarroxa,conociendo q fu armada a- 
jMudauapocoal Rey de Francia, y qué no 
paJU acudir acatos galios,y^ las galeras 
ama vn a&o que nauegaua,boluio a Leuí- 
te,y porque le faltauá toldados,y cholma, 
facó por fuer9a de las galerasF rácelas ro 
4qs ios prefos que en ellas auia, Eícíano- 
ives, AlbUnefe*.GriegoSjy peros Lecátif- 
cos,y defarmó algunas galeras para guar 

. accer lasfuyas;yquifo, qnc el Prior dfe 
Capu3,y el Capítá Polino fuellen con el 

^oncínco galera* á Conftantinopla, para 
hazer fee al gra Señor,que auia fe ruido al. 

RUrrfiid* A eyde F-r5ci* como le auia mádado* Y  
¿el Torco COIT)ádo 4-naos Frácefas cargadas de ma 

diño nidQo,fefheála Efpccie, y ¿puerto Fe- 
m h Corte rtaro.Tomó d Talamon en Tofcaria, y á 
¿i Tefcana P°rtQhercules,y fe Upuó muchos efdauos 
**  ̂ y las piafasdió diosFtáccfes; combatió 

¿Orbiceíory por el(focorro,que metió de 
noche don loa derLuna,que Ríe dcfde Se* 
ru,no (a ganó- Los Fracefosofreciáaque 
líos dos lugares al Papa,y porque no los 
quilo, los dexaton maltratados, Barbarro 

fue á U isla del Gillo, y la dexó dcfpo- 
kiadajlenadofe 700.pcrrorias.En toda la 
coda de U* tierras de la Yglelia no hizo 
daño, ElFapa, que fiempre andana con 
cuidado de dar Eftadosdín* nietos,tenia - 
el ojo i  Sena, y la moleftauá con céfutas, 
y. ortos modos, y el Emperador fe feotia 
dello,defeado qué fe confcnude aquella 
RepupIica.PirroColona,viendo que auia 
defendido muchos raefes á Carinan, con 

i  daño de Frácefes, y beneficio del Ef- 
tado de Milá,y que ya no auia qué comer 
dentro,y que los Alemanesco podiendo

mas,comen9aui i  tener platicas con los 
Eígui9aros,determinó de dexarlapla9a P /^ p 9fé 
con las mejores condiciones que pudo, na rinde 4 
Por el canlanció de ambos exercitos en CarHU* 
caca guerra, parecía qac los vnos y los o- 
tros deícáfauan, entendiédo cada vno en 
guardar fus pla^as.’y aunque fe platicó de 
íuípcnlioo de a»mastno fe hizo nada.

Pedro Bftrozi, no fabiédo cftar quiero, 
en habito difsínAulado, del Piamonre paf 
fó á Plafencia , adonde fue bien acogido 
del Duque Pedro Luis Faradio,y llegan 
do í  Roma,y bufeádo dinero,y rccogicn* 
do Capitane$,con el fauor de Ferrara jü- 
tó 8.oitl iofanres en la MiradoU, y algu
nos cauallos, y por cierra de Gínooefef 
pafsó feguramente con grá diligencia al 
Fiamoncefin  ̂f® 1°  pudieífe eftorcar el 
Conde de Sataflor,á quien lo auia come
tido el Marques del B¿fto;ni los Ginoue- 
fes,que en’pago de aúellos efespado de la 
armada de Barbarroxa, quifieron hazer 
dcmoftracion con Pedro £ftrozitdcl qual 
antes de llegar alPiamonte fe huyeron 3*, 
mil Toldados de los que ileuaua, £fta fine
za hizo para ver fi podia íocorrer 3) Rey 
de Frácia, contra quien en elle tiempo eX 
taua el Emperador en ¿apaña con vn gra 
cxerciro,con que baria á Sandefier. Bar- 
barroxa defde Ciuítauíeja, como vn fue
go,todo loardia.Tobó la isla de Ifcla, io- 
teotó á Puzol,batió á Liparity fe llenó lo «; wt9m4j M 
mejor delta, faltando á la fec dada; y he«t 
chos otros dañosdleuado muchos Chrif t huilue i  
cíanos efclauos.fe fue a Confíátinopía.Y 
Pedro Eftrozi,aoiendole faltado la mitad £  
de fu gente,diado las cofas de Piamonte « 
quietas con tregua de tres mcfts,may té* » Í 4 / ' 
prano,que fue en Enero, fe pufo fobre AI 
ba en Monferrato, y la tomó, que fue de 

' poco prouccho al Rey de Fraocia7cl qoal 
poco antes perdió á Sandefier, de donde 
refultó,qué los tratos de paz que andauá 
llegaron áefc¿io(y fe hizo vna paz muy & 
fatisfación de todos; y en gran repucadó 
del Emperador, fin ínteroeocion del P a
pa, el qual defla vez quedó en poca annif- . 
tad con el Emperador,y menos cb el Bey 
de Francia,caufada de la codicia de cu* 
grandecer fu cala*

La República de Sena, adonde natu* 
raímente fon los hombres de animo*, le- 
uantados, y no fiempre quietos, ha pa
decido mochas aducríidades, por falta 
de la conttancia , y poca conformidad 
éntre los ciudadanos; no podían licuar T 
en paciencia los mas nobles, q el puebla 
fucile fupcrioi cu ¡fuet9as y autoridad* ^

Loa
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fes entre e- 
ltes.
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tos Sene- 
jes ecba de 
Í2 ciudad a 
les Efpano 
les,

dclosFrancefcsen Italia. 4S7
Los ciudad años del pueblo querida ,có- 
tno parte de aquella República, partid- 

' paren todo, yerto los ponia~cada día en 
términos de llegar a las maaós, y que tra 
tandofe en el palacio el dia <S,de Hebre* 
ro de 1145* del mudó que fe podiatener 
para que la áuda&.vmiefíe coa quietud, 
remiendofe,que no'fe determinarte algo 
tu perjuicio de alguna de Iasparfcs,la ciu 
dad fe pufo en armas, y fe llegó a lasma- 
nos,y fe peleó dcfde las ^horas de la tar- 
de,halla las j.horas de la noche,linqdon 
luá de Luna,*) con 200* EfpañolescfUua 
en la guarda de la ciudad por el Etnpera: 
dor,lo pndieíTc eftornar*Yftédo vencidos 
los nobles,y muertos mas de 30. muchos 
huyeroq ta cafade D. luá de Luna, q los 
defendió con Iá focubrá del Emperador^ 
los faquearon algunas cafas.El Duque de 
Florecía embió luego gente de pie, y de 
caualío con Rodolfo Bailón,y Chapín Vi 
telo.para procurar,^ aquella ciudad no fa 
lieflede la protección del Emperador. Y 
porq no fe dexaua entrar a nadie de Fío-* 
renda, fecretamé te íe anifó a don luá de 
Luna de lo q fe aula hecho, pata q no te* 
míeífe de nada,pues eftaaan juntos 6;mil 
infanresty bu¿ numero de cana líos. Euté- 
dido cfto.por los q goocrnáuan, tuuieron 
mas refpctd a don luán de Luna, y dexa* 
íofrde moleftáIle,paraq diefle los nobles 
q fe auian acogido a fu cafa, con q pudie
ron faiirde la ciudad más de 100* hobres 
principales. Y aunque el pueblo fe fofle- 
gopor entoces,pocos diasdefpues echa1* 
ron de la ciudad a los Efpaúolcs.de mane 
ráq don Juan de Lunaeftauaen Seña lié 
autoridady con pefigro.JEmbiaronEmba 
xa do res al Emperador, de (cargando fe de 
fus culpas,y di zurdo, q el,Duque de Floré 
ciaauía tomado las atmas por hazerfe fe 
üor de a^Ua República. D. luá de-Luna* 
viendofe fio guarda^y q fe le auia reooca* 
da el vtiLpoder para defterrar d e lic ia -  
dad los ciudadanos,autores del efeddalo, 
fe falio della có mal có fe jo.* porq eo deflbr 
uicio del Emperador,y daño de toda T of 
cana perdió aqlEftado,y fe fae a laCorre. 
El Emperador para caftigar los culpados, 
y poner remedio cu tatas dcfardenes,-ro¡t* 
dóv-q ruefle á ioformarfe el Do&or G ri
fo,Senador de Milán*, q como platico de 
los humores de aqlla ciudad, adSde auia 
(ido Gapitá de jufticia,íqtban'i mejor qp*
óiro;y porq el Emperador cftaoa ocupa
do en la gnerfa de Aíemafiaiy; aunqaque
lla Ciudad de Sena crá muy4J%Ugrofa,y vi 
driofa,y aparejada para Icoantar únenos

r u m o r e s r e n  Ira .l ia ,  n o  le  p a r e c i ó  p o r  e n t ó  

c e s h a z e r o c r a d c m o f t r a c i o n .  ElEmbera
, D e t e r m i n a d o  el  E m p e r a d o r  d e  t o m a r  j ' + 
las a r m a s  c o n t r a  los P o t e n t a d o *  d e  A k -  ¡a$ úrma$ 
m a ñ a ,  j u a g a n d o  e l  P o n t í f i c e , l o  m a l  q p a -  contra tes 
r e c i a , q  n o  le  a y u d a r te  e n  ta i  e m p r e fa ,  d e - . ¿nimams 
t e r m i n ó  d e  h a s e l l o i  y  t e m i é d o  la s  c a b e - r * *
$as de los Procesantes de las armas foraf fus rrnmu

? 5 4  &•
ElCcndedt 
Eir feo per~

teras,pareciédoJcs,q*K> tcnieodoel Em-^ °S% 
perador ayudas de fuerayte pódá refirtt-r*; 
embiaron Embaxadorcs á ía SeñorÍA/dc, 
Venecia,para q acón Tejarte al Paparq no* 
fe entremeticífc có ellos,porq íi el Empe 
rador vencía, no quedaua feguro ningún 
Eftado de Italia;y que ü perdía, era fácil 
cofa,q vu gran cxerciro de Alemanes en
trarte en Italia, y la pufiefie en fugecion** 
cofaqiuy dcfsada de los Alemanes.Todo, 
cfto propufieron los Venecianos aJPapa, 
pero con todoeíTbefhmo confiante en a- 
yudar al Emperador , congrá numero de 
infantería y caualleria^y embió.por cabo 
della al Duq Oétauio fú nieto,y d fu her-5 
mano elCardenalEarnefio por Legado.
En eRe año,q<era el de 15 45. fiédo ya Pe
dro Luis Farncfio Duque de Par roa, y de 
Piafe ncia,fe pufo en el animo a luá Luis,
Conde de Fiefco,de perturbar la quietud fa 
que goaaua Genoua, mediante el bué ani qUUtstd di 
mô y obras deLPrincipe Doria, deba 10 Qinoua% 
de la protecció del Emperador, y por cm 
bidia de la glorútide. la Cafa de Oria, inte 
to de cchalla de la ciudad,yapoderado de 
lla ,debaxode la protección del Rcyde 
Francia.Para confeguir efio,fue ganando 
las yolutades ^e algunos de los tic feonté 
tos de aquel g$uicrno,y tratáronleu vn 
báquete maraflenaj Principe Doria, y i  
luanetin fu fobrino,y tcniédo ioreligccia 
có Pedro Luis FarpefioPnqnedcParma, 
creyédo q el pneblo, adóde ya teniamg* 
chos q lcfeguian,fe monería con el jióbrfi 
del Conde de Fiefco* La Coche q auia dq 
fer el cafo,cóbidó a muchos mo^os prin
cipales,y algujiosjleuó por fber£a:y aui£ 
do pedido licéci^á laaaetin Doria, para 
echar fuera vna galera fuya,q embiaua eu 
cor fo. Bol uio a fu cafa» y dixo ¿aquellos 
mancebos^que lacena y fiertas para que 
loi aniacombidado (eran el íacar aque
lla ciudad de U tni&rablc feraidmnbrc 
dolos Dorias,^ de los Efpañol es. y poce 
UaeuUbertad, paralo qualquería ganar 
el palacio de la Rcpablica, y las galeras 
del Principe Doria, y que tenia promp tos ^  
joo.hOmbre$,y qde ^s lugare s a  guarda- 
oa 2.mil,y de Mar fe lia feria íoeorrído cÓ 
la) fie ra s , drí Rey de Frauda, slicndc 
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E l Conde 
de Piefeofe 
*b9ga,y ja
le- {JfmttA
** Peligro*

$ SS Comentarlos <3c los hechos
de q tlDuque'de Parmaeflaua cierto,^Ie 
*uia de acudir muy biert. Aquello* man
cebos ,:qu&'de nada deítoeran fabidorcs,
quedar ornato ni eos oyendo eftanoucd3d;
pero el Conde le* daua animo, diziendo, 
que no aula que tem er, pues los Ilaimaui 
pa ra cofa cierta, Y  viendo ya mucha géte 
arroada,parté de buen animo, y otro* de 
mi-edojdíxeró que Ic fegoirian,y Iuegg lo* 
mandó dár de cenar, y fue a proueer otra* 
eafa^fiendo cofaoorable, que la mi fina 
noche del cafo el Principe Doria tuno v- 
na carta de don Fernando de Gon^aga, 
Gouernador de Milán, en que dézia, qué' 
de Francia era auifado,qlos Ficfco* que
rían haser ñauedad en la ciudad, que eftu 
«ieíTe fobre auifo:pcro el PrincipeDoria 
nodo creyó, ni juzgó.que podía fer, por 
muchas califas*

Auicndoel Conde dadoarmas a aque
llos Cauajícros 10090$,los dixo, que coo4 
buen animo emprendieren el negocio, y 
execuraifen lo que fe auiade hazerjta fa- 
lir dé la orden : y á fu hermano Otobotv 
mandóique con alguna gence ocupatTe la 
puerta de finco Tom as, fuera de la qual. 
eitá el Palacio del Principé Doria . A fii 
hermano tíaturalGcftnéliO'nnandó, q to- 
mafte la puerta del arco dc Bezano. Y a 
otro fu amigo ,-quc coii fu ¿alera tOrtTaffe 
Ja boca del puerto menbííqiie es la Darn 
fe na, adonde éftaoatfl^^galcraíí del-Prin-i 
cipe,y todos auian de ejecutar ful orde- 
fftc*,qaindo fe difparaífevna pieíja dcar- 
cílleria.y falíendo de fe cafa de Viola, có 
la mayor parte de la gentéje fae a U Dar 
fcnajycnoyendó la feñallttató la guarda 
de la puerta de la Darfena f y mandó a fu 
gente,que ocu parteo lás galeras,y matan 
do gentíigritandorLibertaddibcrtad.O- 
ycndolo íachufm'a *fé desherraaa: pero 
queriendo el Cótftle ganar las galeras,ar
ma do fue a la Capitana,qoe tenía la puen 
te en tieíra.yllegandoaia puente,al puo 
to que fe alargaua la ga!era,cayó la puen 
te,y el juntamente en iam ar, adonde no 
pareció mas* L os‘ótéos con poco traba
jo cxccntaron fus ordenes. 1 uanerin Do* 
ria.oydo el rumor de las galeras,con foto 
vo page acudió a la huerta ,y  penfando q 
Ja tenia fü guardar hizo feñal para que le 

.abrieífetiiy énibHéRáole mataron, La 
ciudad,no íabíendo lo que efa,eftati*tQn 
fufa,y vnos yuan'i frní'fárte, y otros a o- 
tra.Acudíeró mucho* ¿f palacio déla Se
ñoría, adonde zuia^nóífoldaios Coraos 
fiefeSi Oiafe ,qué d  tunmlto leaajan co- 
meneado lo* Ficfco*; ̂ ero no íc fabig 1*

muerte de Iuinétin. Lo» hermanos deí
Conde no leviendp,y fofptcfwndo To qo# 
auia fuccdido,eftauan quedo» * El Ceradc 
Gerónimo fu hermano andaos por la cri
dad con gente armada,gritado; Gato,Ga 
to,que era la ínfignia de los Fiefco*,y cfa 
bidaoa al pueblo a Já lüfertad;pero rrmgu 
no falia,m fe mou1a,cftaodo con gran con 
fuñón,aunque fe oyeron bozes, dezianj 
Francia^Francia.El Principe Doria, fabi 
da la muerte de luánetín,y del page,yqne 
la puerta de la ciudad fe tenia por los ene 
migo*,que eran perdidas las galeras ¿y q p ■ r  
la ciudad eftana rebuelra, puefto a caua- teJ (0***f 
lio con la gota,fe fue a Seftri. Ya comen- amPar* 
caua a amanecer ¿ y como tos Fiefcos no *™Pre'a ie 
vieron fu cabera,no acomeriá al palacio, J eROÍtáPor 
adonde auiá acudido muchos bochos c i b *RUtríe 
dadanos paradeftndelle, y como tenían 04 Lan^* 
las puertas los Fiefcos, ácordaron dc Je- 
zalla* b eran perdonados,afirmaodoque 
no péfauan alterar el eílado de la ciudad, 
finoveugarfe de-fos enemigos, y la Seño
ría tos perdonó, y fe fueron a fu cafa de 
Viola en Genouay defdeaJli á.Mñcollô  
higar fuerte fuyo.La galera del Conde dé 
Ficfco, viendo el negocio perdido,fc falio 
del puerto,y fe foca Marfella, La ciudad
quedó libre devagrm peligro ,  ̂el mal 
cayó fobre Iuanetimy Ungaleras quedar 
ron fin chufimuy robada*.Efle cafadeGc 
noóa,quc dcfpdescíftigó la Señorial y la 
muefia libertad dé los Sene fes, daua que 
peofar, porque aunque el Senador luán 
Grato, Comí Tari o del Emperador eflaua 
en la ciudad, no le tenia refpeco ningunow 
J51Papa,y el Rey-de Francia, viendo la 
buena fortuna. de! Emperador en toda* 
partcs.quiíicrá^oue fe Icieuatnaran cuida 
dos y trabajos^Y efiando las cedas ;de Se
na con poca feguridad,pareció a don Fer 
nando de Gon9aga1Gouer mador deMilá, 
embiar por tierras de Ginouefes, y deí ■ 
^ÍOreneio/400. Efpañolc$,y notos que- 
xiendo recibir,fino amenazándolos Jqtfc 
Ye falieífcn de to tierra, teniendo eífo por 
gran injuria ; y auíendo informare dello 
al Emperador, fe trató, que el Duque de 
Florencia con y.mií Infantes de fus mili
cias,y zoo;cauallos,apret3íre a los Sene- 
fes, hafia que recibieflen la orden que fe El Dstqat 
Jesdiéflc* El Duque deFtoreccianofedeF/wflí- 
queria encargar defia guerra ¿ porque fa; era o o fe 
bia,queel Papa ŝuia de ayudar a Jos Sene quiere rn. 

fes,y que pdr deleipcracíon fe le auian cargjrdtl* 
de darT, queera lo que’ fiempte: j l ¿¡turra 

éltPonrifíce auia def- . ira Se/&»
fcado»

R E Y -
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R E Y N A D O  D E  E N R I Q V E
¿E G V N D O  , C H R IST IA N ISSIM O  'R E Y  

de Francia .defdc el ano de 154.7 . halla el de *559. 
Que fe hizo la paz general entre las Coronas 

de Eípaña,y Francia.

S V  M  A R I O .

Verto Framifco Primero, Rey de Francia, lefucedefu bija Enrique Segundo,?
* ti Pfpay Venecianos procuran confederar fe con el * Sucede el alteración de 

Ñapóle jypmjando quef• quiere ponerla Inquificion,y loquepafsdbsfia elfofsi/- 
' yo de la ciudad, Don Femando de Goncaga va a Fland cuy porque, E l Emperador 
. felicita d  Qoncitio.Muerte del Duque Pedro Luis Far/itfio.Tratado en Genova c$ 

tra el Principe Doria.Francefes prenden al Marques de Saluzo, y le toman el Efi- 
tado.El Rey de Francia va a Titrin* Bl, Principe don Felipe va a Italia depafopa
ra Flandey. Don Diego de M  ende fa enSena quita tas armas al pueblo. Defe ubrefe 
un tratado para ocupar a G enaltaOBauio Farfitfio entra en Parma,y todo el difi 
curfo de oquellaguerra. M utrte de Paulo Tercero. Elección de lulio T  ere ero. Año 
del jubileo c ente fimo. El Rey de Francia declara la guerra contra el Emperador. 
E l Principe don Felipe buelu: a Efpaña.Vmecíanos no quieren entrar en liga can 
Franccfis Sitio de ParmaJuan Bautifia de Monte muere en elfifia de Ja M irán* 
dola.El Principe dc Salerno va porel^rmada dd'Türco,yfaljAmente da a cuten • 
der,que tiene intejigetfgiqs tn Ñápeles. Los Senefes fe apartan del Emperadort y re 
iibínprcfidio del Refdc Francia,ydizefi todo el dif curfo déla guerra de S enalbaf 
taque fe $ana por dJEmperador, y todo lo que pafsd en la guerra del fit  amonte. 
Muere don Pedro deTol$do en Florencia año de mil y quinientos y cin esteta y tres, 
y don Garda de Toledo bazt la guerra en Tofeana. Juntanfs tas armadas del Tur- 
eOyf la Francefa.Gbmez Suarcz de F ¡güeros queda en Milán en lugar de don Fer- 
narria de Gonfaga,que va a F landes. E l Emperador declara a S en a por decaída de 

Jas priuilegjios,y U aplica afi mi fino. Muere Imito T  creerá,y fuetde Marcelo. y lo 
que aconfejó a los Sentfis. Muere Marcelo.ty es elegido Paulo Quprto * Va el Du* 
quede Alúa a la guerra del P ¡amonte,y por los mouimientos contra el el Rey no de 
Ñapóles, f  liga del Papa y Rey de Francia f va a definidle. Los fmtfiot defia 
guerra,bufia que biza paz con el Papa, y boluio a. Flandes. El Emperador renun
cia los Reynosdela Corona de Efpaña al Rey don Felipe Segundo. La Cafa Fa^ne- 
fia buelu e a la gracia del Emperador y y del Rey don Felipe. Sena Je da en feudo al 
Duque de Florencia. Guerra contra el Duque de Ferrara .Va el pesque de S fa  
por Goutrnador de Milányy el Duque de Alcalapor Viforreyde Ñapóles. El Du
que de Se fa baze l a guerra en P  ¡amonte ,y figuc la paz general entre Jas Coronas 
de Efpañay F.tanda año de 15 S9*

é jir¡?p!¡ní$5r¡^É
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* 5+7 -
Muerte de
p fatídico 
/. R:y de 
funda*

-N'Efteaño de 1547. 
caficn el fin deMaf^o 
paOijó defta vida Fran 
cifcol.R ey de Fran* 
cía, en edad de y4- v  
nos, auiendofe porta
do en toda» fus accío 
.nes egregia y valero/a 

m ente, porque era adornado de gran in
genio y prudencia,y de otras muchas vir 
rudes conueniéces a vngran Rey,y no me 
nos aficionado á las letras,y fauorecedor 
de Jos profesores deilas, á los guales hi- 
a o grandes mercedes. En.Jas armas fuera 
fu gloria y fama perfecta,íi el ambición y 
de fe o de fobrepajar ¿ fus émulos no le hu 
utera efcurecido con ligas f y confedera-, 
ciontfscon hereges y Turcos, en notable 
perjuyzio de la Chriftiandad; en q fue tan 
aftítuofo,^ faltádolé Jásfuer^aSjUo dudó 
paca profeguirfas intentas idevfurpar las 
cofas fagradas, y particularméte aprove
cha rfc del oro^tatajYri^tw^as de la fimo 
fa Ygleíiadc S.Marcindé Tars^en Fran
cia tan venerada.’por loqúátfé entendió, 
<j ie fucedieron tantas infelicidades y def 
dichas en fus emprefas.Réynó 3 .̂anos ŷ 
fucediole fu hijo Enrique II. en edad de 
a 3 . bien Informado del goúierno de fus 

%nri$ //* Reynos,ydeíos módo.s cqhuenientesdtá 
Jtteede en gra Rey,y como heredero de fti padre ¿tí 
U Corma t c! ambición,proetiró'de rélenaricnquáto 
díPrArtdfi* pudo, los püebld¿ycáfadós;yáfíígido$ co 

ías cargas,y tributos de ta gnén^pará en 
ceniendú fuerzas cócinuiriáty profeguir, 
como hizo, los fines y difignios de fu pa
dre,para lo qual procuraua de íuftécar los 
amigos viejos de Italia^ ú otros.Faoore 
ciad Pedro fiílrozi,yálos rebeldes Fio- 
rentines, que defeauan Ja guerra de Tof* 
cana.Y el Duque de Florencia, conoeien 
do, que ninguna cofa aborrecían mas lo* 
Senefes, que la fugecionde Florérities,to 
mó otro camino para quictal!os,q fue re- 
nouar las confederaciones, que con ello» 
tenia, perfuadillo5,quc recíbicffen a fus 
c¡udadanos,que andauao deñerrados,y 
admitieren laguarda del Emperador, y 
procuraren fu gracia, Auia tenido en eftc 
tiempo el Emperador aquella gr¿ vítoria 
contra los A1emancs,adonde fue prefo el 
Duque luán Federico de Saxonia- Y  vie- 
do el P a p a le e ! ¿imperador no le era a* 
fe&o,remicndoIe cada dia mas, procura- 
ua,q el nueuo Rey de Francia, y la Seño
ría de V enecia,y el hizieífeo cófederació 
alómenos defenfiua t pero ellos tratos y 
ío (pechas no enjuició a Venecianos.'por

■* ■ — if  ̂ -I ,9, ■ ' ̂
que m.quenaijguerra en Italia, ni tenían 
caufa de quexarfcliel Emperador.El Rey 
de Franciajporfer nneuo eoel Rcynct,^ 
poco quería nouedades tan preño,añqhe.£/ papt 
fe proucia parafurdcfcnfa, quando fucífc procura e$ 
irtene (Jer/y andauacó cuy dado de no dar federación 
ocafion al imperador: y por conferuar el con el Rt. 
amiñad del Turco,para cótrapefo del Em de Francia 
perador, leauia embíado Embaladores, ̂  Venetia*

. con grandes prefcnces.Los Scnefcs,efta nos, 
do dudofos en recebtr la guarda * que loí 
embiaua don Fernando dcGon£aga,eran 
acón (e ja dos del Papa que no lo hiaiefsí*

.. porque aquello ¿ra ponellos en dura fuge 
cion,y que no podía faltar vna liga dePo 
tetados que los defendieífe:y eño los ha- 
zia eftar muy pqrfí^adps^Yfentidojdefto el 
Em per ador, re foIuio,que Fe les hizíttííelq 
guerra/y ordenó al Senádor Grafo fu Co 
mifario,que con botas-y efpuelásdiáeíTe 
a la Señoría, que aceptafíe te guarda que 
le embiaua, donde no, que como a rebe! - 
deétfcs proteñafie la guerra, y fe fa lie fíe 
luego de la ciudad;y que el Duque de Fio 
féntiala comafíe a fiicargo'*£l Duque, te 
miendó fiertipre del Papa,y defeando^que 
en Tofcana no hüúieífcmónfrniérqs>por 
UO ver el fuego cerca de fu cafa, pro pufo á gj Dtsqut 
los Senefes loí rebajos que fe le» apat eja ¿9 Floren* 
uárt, y rómatídb fu confejo,acepcaron la ciaaconfe- 
^óá^á, cen qbe iñt^cedieflfecon cl fim- jtalos Se* 
perador, quélqiptrdonaífc, y recibicífc qUt 
en ft grada» ^  _ • obedüum

Auiafalídoeo Ñapóles fama, que don Etnpsré 
Pedro de Toledo Viforrey de aqael Rey- doré 
no quería poner la ínquificion en el , al 
mododefifpaña, fo licitado por el Car- Alt erad» ̂  
dénal Caiaía*dicho é! Teatino, Argobif- nes de Na 
po de aquella cindadique era gran petfc- poles fobrt 
guídorde hereges. Y  aquel pueblo de-ponerUfy 
2¡ajque era contra fus priuilcgios, y que quifieson* 
en aquel Reynono auia nncuos conuer- 
tidos t y que eñe fanto Tribunal no feria 
allí para mas de para fnla comodidad, y 
autoridad de los Minifiros , y no lo que
ría confentii*. El Viforrey fe hallauacn 
Pazo), lugar de recreación, y de ay re fa- 
ludable.Y auiendofe poefto vn edito La
tino enlás puertas dél palacio Ar^obif* 
pal contra JoS Clérigos,en .el qual auia 
la palabra, Inquificion, aunque co era a- 
quella que temiael pueblo, fe comentó 
a murmurar, y júotar gencé cn fan AguR 
tin, y fe gritó.'Viuael Emperador,y mué 
ra la Inquisición* y el mal coníejo. Por 
tña boz falio armado gran parte del pue* 
b lo , que difeurria por la ciudad , y jun- 
tandofe mas gente, dezün lomiírno:fue-

roa



délos Fráncefes enltali 39l
rOn á S.Lorenfo, adonde Te auian junta
do Jo* ele&os de las placas nobles déla 
dudad,aumentando el rumor,por lo qual 
los Efpañoícs Té retiraron házia Cafielno 

Lot nobles uó. Los feñorcs,y los nobles eo elle prw 
deNapol.es mero mouirniento procuraoan de fofle- 
procuran gara! pueblo, y el Principe de Bifiuano a 
de caualloyuaporla ciudad quietándole. A
elpueble. la noche vino el Viforrey a Ñapóles,y fa 

biendo que era llegado, fe pacifico el .tu
multo. Eldia figuientemuchosle vifita* 
ron,y fe le ofrecieron, y prendiendo atgu 
nos autores del rumoré parecía que fe 
quictaua. Y  auiendo el tercero día el 
Regente de la Vicaria don Bernardo de 
Volea mandado prender a vno, fegun fe 
dixo , por la Inquificion , el Viforrey 
le mando ahorcar, no efiando el tumul
to quieto . El pueblo boluio a la mif- 
ma alteración, y con algunos Caualleros 
embiaron per fo ñas a'pedir el prefo, pro
poniendo que oó le mandando dar, le Ta
carían de la cárcel.Mando(é, por efeufar 
mayor mal, y el Viforrey fe boluio á Po
zol,y otro dia fe juntaron las cabe9as del 
pueblo,y determinaron,qne deuian pade 

• cer qualquiera defacntara, antes que fu-
frir la I nquificioo. El V  iforrey induftrio- 
famenee fe efiaua en Puzol, moteando no 
hazer mocho cafo defie negocio. Auia 
muchos principalesque querían mal al 
Viforrey,y de fecreco acpniejauá, qne fe 
embiafle al Emperador a pedí lie, qne los 
capítulos y pa&os fe guarda fien, y vno e- 
ra, que vn Viforrey no pudiefle eftar tía 
.el cargo mas de tres años ŷ otro,que las 
cofas de heregia fe juzgaíTen por juezes 
“Ecc le fia [Heos Ordinarios * Y  el pueblo 
efiaua tan alterado , q los muchachos fe 

7 T/*r atreuiá cótrá los Miniílros de la jufticia.
tl Vtdide  e* Viforrey á Ñapóles, y man-
mJ? , ’ do,que de noche le He o alíen tres manee/ 
gol ara re noblesprefos, por auer en el ttrmul- 

to impedido, y rcGüido la jufticia. Y á la 
aP° 1 ar mañana en publico delante del caftitlo 

mandó qne los degollalíe vn efclano Mo
ro.Laciudad quedó defio muy ofendida/ 
porque fedezia, que dos dellos no tenían 
culpa en efte cafo. El mifmo dia el Vifo- 

' rríy ,en  compañía del Principe de Bifi- 
fiano, y de algunos Caualleros, .y gran 
numero de Efpzñoles anduuo por la ciar 
dad, y efiaua la gente can ayrada  ̂ que 
faltó poco qne no.fc renouaffe el rumor. 
Fañados dos dias , el Viforrey man
dó llamar 4 Scipion de Soma, y á otros, 
y  vno dellos junto a fui Lorenzo fue 
herido, y otro muerto., y. otro fieua ~

nos.

do al Cafiíllo * Luego íé leuant ó roda Ja 
ciudad j y nobles, y plebeyos fe janea
ron con juramento, y nombraron vn Ma- 
giftrado , que llamaron de ia Vnicm, con 
fnprema autoridad y poder; y auiendo * 
todos tomado las armas, yuan en procef- _ -
fion con vo Crucifico delante, gritan- j^tnnatafi 
do;Vipa el Emperador, y muera la In- . dlura* 
qniíicion. Eldiafiguiente fe dixa, que 
el Viforrey mandaua prender a Cefar 
Mormile, porque fe dezia, que el auia 
mandado mjtárd aquel, a quien el V i
forrey llaman». La ciudad boluio a to
mar las armas, yenellargo del cafiíllo 
fé comentó con la guarda a pelear, con
curriendo gente de ambas partes a cam
pana tañida, y de todos murieron ma
chos, y mataron a los Efpa'ncíes, que 
andauan en la ciudad, y los faquearon 
las cafas , Beípartió la batalla el artille
ría de los Ca[tillos. La mayor parce de 
los Señores, y Caualleros, conociendo, 
que la cofa fe encaminad» a rebelión, y 
el fentimiento, que del lo auia de tener 
el Emperador,por no caer en tan mal 
£afo, aanqúe auian fído en el concierro 
de la Vnion , muchos dellos fe fueron al 
caftifia, y parte fefaliercn de la ciudad/ 
y no eran los armados menos de cin
cuenta mil hombres; y auia quien los a- 
confe/aua, quefueflen a coroba»if*el Pa 
lacio del Vifprrey. ElquaJ viendo tan 
gran mouirniento, y que no fe foífega-' 
oa el pueblo, como lo fuele hazer de ü 
mefmo . Acordó de tomar .otro expi-. 
diente,que file otorgar muchas gra
cias , y prometer ,quc no fe trataría de ttPtfornf 
la IoquificíOD. Pero no fe fiauan, por- ofrece, que 
que auia quien de. feéreto Jos monii, y fio fe trata 
aitcraua,y parecianeícritos y verfos coo rd de la Ib  

. tra e l, que dezian, que fe alceraffen, y le q u i f i c t o n .  

echa fren.
Quietado algo el deíTaífQfsíego,Ia ciu

dad embió al Emperador al Principe de 
■ Salerno, y á Placido de Sangro, para d:f- 

cuiparfc,y pedir, que fe le guardad en los 
capítulos del Rcyno,y fe quiraffe el V i
forrey, embt ando pe río na, que fe infor
mare de fus modos de proceder,y oyeffc 
las querellas del Reyno.Todos losema- Jy fpo-
Jos del Emperador hoígauao defta noue- 
dad,y cDpartkaUr.eIPapA,fe taño por °taa 'f í0* 
cierto,que procuró de fufientalla.ElVifo í?2Ar 
rrey feefiana en el cafiíllo,y pedia,que le pira*or* 
cmbiaffcn EfpaSoles de donde los a ufa.‘y 
eo aquel tiempo yua a cafo de Efpaña ca 
1as gateras don Bcrnardioodc M cndo^ 
yllcuaua dosmil Efpañoles. ■

Bb 4  £1
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CifaMót
mil enfibra 
do por el 
fwbfa- de' 
píspolespa 
r& fu cabe- 
fa.

Fidelidad 
del Rey no 
de j f  Apota

IJ47.

£1 pueblo luía nombrado caberas, y el 
principales Cefar Mormile,quefácóde 
fan Lorenzo aó. piezas de artillería grocf 
fa jio  otras medianas,y las pufo en luga
res oportunos para fudefefa.El Viforrey 
auia embiado perfona al Emperador»que 
dicífe cuenta det cafo , y le níandaífe lo 4’ 
fcuia de hazer. El Principe de Saleroo, y 
Placido de Sagro,llegados a la C o r t e je 1 
ró  mal vi(tosTy oyóos delEmperador,q fe 
touo por deferuido , de que fus miniftros- 
fueííen maltratados, y  ̂fe aiteraffco los 
pueblos;y fe mando al Principe de Saler- 
no,q noíaliefle de la Corte, entendiédo- 
fe,q auia tenido mucha parte en efta alte- 
racion.Los Diputados de la vníon de Na 
pales felicitaron las otras ciudadesdel 
R ey no q los acudieflen, pero ninguna fe 
mouiOjanteiemburon ellas, y muchos fe 
ñores con gran voiútad a ofreicrfe al Vi- 
ferrey. Acudieron a Ñapóles cerca de a• 
mil foragidos^yafafiuos, que hazian mu
cho daño* Y aunq el Vifortcy procuraua, 
que lós diputados los echaflen,noaprouc 
chaua,y Celar Mor mi le los defendía, co
mo cabera del pueblo*Defta manera fe e f 
cutio muchos dias, diciendo el Viforrey 
publicamente, q aquella ciudad eftaua re 
belada á fu Rey, de lo qual fe fentiau mu
cho los diputados,diziendó,que por vno, 
6 por do* de mal animo, no auiao de pa
decer codos,que eran muy beles, y lo fe
rian fieaipre:y qae ellos oó pedían, fino <| 
fe les cufrtplicílen, y guardaden las condi 
ciones y capítulos, que fu íenoHes auia 
concedido. El Viforrey auia hechoacer-* 
car la gente de armas a Nápolcs; y Anto 
nio Doria le auia licuado con las galeras 
buen numero de infantería ¿ffpañola. Ef 
Duque de Florencia auia próüey do 4,Co 
roñe les,con q.mil infantes, pára embia-. 
líos fiepre q fe le pidieífen* ¿filas proferto 
nes.y ¿I temor del caftigo mmencauan la 
fafpecha,fomentada de los que no quifie- 
ran alH al Viforrey. £1 qual con pruden* 
cía,y con iudultria procuraua,que el pue
blo fe acomodare,yapartarte a los que a- 
uía comido por cabegas. que le tenían in 
quieto :porque duraualacomociódefde 
En de Mayo,halla mas de mediado lulío, 
y y a cenia el Viforrey canta infantería Ef 
paóola,que no temía del pueblo, y defea- 
n i mucho lleuallo con blandura; porque 
citando la ciudad llena de fóragídos,y afa 
finos,cada día fe vían vioV -feas, muer- 
CeS y robos, y codos efe;; man
daría el-fimperador,

V ieudo lo* diputados ̂ que fiempr t  en*

trina gente de guerra en Ñapóles, fe que 
xauan del Viforrey,diziendó,que no cuín Los diputa 
plia lo qué les auia prometido,de ño me dos de iv«. 
ter gente hafta U refpucfta del Empera- pales jes. 
tior^y tomando el pueblo de nueuolasar xan^uetl 
mas, maté algunos Efpañóles en la Rúa Viforrtyno 
Catalada,yeüUplafja det Olm o, harta Jtj cumple 
cerca del caílillOiMaadÓ el Viforrey,que ¡Q prometí 
fe facafle artiilena*ye mbió infia nter ia Ef ¿0. 
péñola adclátc a tomar ia boca de la Roa 
Catalana, para defender aquella calle del 
puebto,adonde auia mucha hazienda, y 
mercancías, que los vnos y los otros ro 
bauan,que mando Cafas de Miniftros, A fi
que el Viforrey, y los diputados de la v- 
ñion proenrauan cada vno por fu pasté 
defoícgar elcfcandaJo ;cn la Corte fd- 
bre cfte'cafo fe hazian muchos Confc)os¿ 
y no faltó quien tUuo opinión,que fe cora 
placieffe a los Napolitanos, y fe quitarte 
el Viforrey; pero efto pareció mucha fla
queza, efpccialmentc con vn Viforrey de pf 
tan granautoridad y experiencia* Boiuio y aCtdode 
Placido de Sangro de la Corte,con orden 
del £mperador,que el pueblo dexarte las a Wd- 
artnas. Viflo que el Duque de Florencia P°̂ es 
madauaembarcarloS-quatromil infantes refpuefla 
qué tenia lemntados para embiar al Vi- del Empe- 
íorreyty vidas otras profesiones, aunque ra^r, 
en codas yua el Viforrey con mucho cien 
tojos q eran caberas del pueblo, y dipu 
tados de la vníoDíperfcadidos de muchos 
buenos,comentaron a arrepentir fe de la 
mala emprefa que afean tomado,y co mu 
cha humildad fopJicarón al Viforrey,que 
tuuiefle mifericordia de aquella ciudad, 
y que por noluntad del pueblo y uana da
lle obediencia,prometiendo de poner en 
fqs manos toda el artillería,y las arttus,y 
hazer quauto madaífe el Emperador. Ea 
efta ocafion llegó D, Bernardina de Men 
dof&eon i 500.1‘nfantes Efpaóolcsenlas 
galeras de ¿fpañay el artillería fe entre
gó, y el pueblo Ueuaaa de buena gana isa 
drmas al cadillo. Para quitar todas fof- 
pechas , el Viíorrey hizo Jlamar i  los di
putados, yen fu prefencia mandó leer 
laprootliondel £aiperador,quedczia, 
que fe contentaua, que en el ftcyno de 
Ñapóle» no fe pufierte la loquificiou, fino 9 
que las heregias fe cadrgaflcn por loa juc ? 
zc» £clefiaftico*Ordinarios,y mandaca, la  rebutí- 
4  el perdón generahque concedía al pue- tadtNapo 
blopor el Viforrey,fuerte valido,excepto hs f* ¡pf. 
ao«perfonas que nóbraoa, viro de ios qua fuga, 
les reíeruatu en fi, y declararía qüando  ̂
faefle tiempo,el qual fe p¿faua,que era el 
Priatipcdc Salarno^qeíUuacnk Corte ?
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ele los Fratícefesen Baila, 3 P3
Ordenes. dc\ Emperador > y  ̂  I¿ ciudad,por lo* da* 

delEmpe * fioi hecho*,y por lostgáftoí que aula éau- 
radar pa f fado al pacbló,pagaíTc ióo^miidacádos^ 
raUquie y contribüitflé pan íagtierrade Alema- 
tud di * fia1oquepar*riéíréalVífórréy,yfc*nü* 
Ñapóles t la fle dMagiftradd dé losDiputaáos, y 

toda* las efcrítUráS qué fe huuicífen hc- 
> tho fe cntrégálfétí áí Vífdtréyjel qual mi 

do , que lo* CapitánesEfpañdles corí fd 
eóhipañiá tomarte néada vrib vna pueril 
de la ciudad, y que el Regenté de la Vic* 
ría preodíeíTe á los féferuidósí pero co
dos auian Huido , efpeciáimeute Cefaé 
Mormí!e,y el Prior dé Batuqué fé Rieron 
á Veriecia, y otros qué Céuiiaa la Irá det 
Viforrey.Eü ella comoció recibió laciri- 
dad muchos dañó*, y tal fue fu Ha * en el 
qual los inquietos embíaroa i  dezir al 
Rey de Francia, qué tí él Emperador de. 
xaua al Vi forre y , y no quitan* del todo 
el tratado dejla Tnquitícion, y cumplía 
los paños y condiciones hechos en la cid 
dad,de buena gana fe pondrían en fu go- 
tíiéroo.'pero él-Rey de Frácia no hizo c*̂  
fo de lid; porque le paféció,qué ellos erad 
pocos,y que coda l i  Nobleza, y él Rcyno 
eftatia bien afeña ai Emperador , y,qcíU 
étá empréfá muy apartadajy de poco fUta 
dáiricricó * y porque vía *1 Emperador ví
tor iofo, y con gran reparación, Tambietí 
embiaron al Papa, y nO les dio oídos, cd- 
nociendo, que aquel Réynó general me té 
era fiel. Obedeció 1* ciudad de Mapoleé 
de buena voluntad, engañad* de los ín- 
quietos, y vmc con mucha alegría f  con
tento fiempre^Rue es mantenida en jufti- 
cia(y abundancia :porq fon fubditos bien 
afe&os a fu R ey, y es poca prudencia el 
penfar, que los Principes ay an de paflar 
jamasen difsimulacion los defacatos'y 
ofenfas hechas á fas Lagarteaieutes, por 
confejos,Comunidades, Míniílros ,ó partí 
eulares perfooas, con qdalqutcra pretex
to que fcarde lo qUal áy muchos exéplos, 
y  cu particular los dé Gante i y 3 y. Bur
deos, Cartilla en los anos dé 1 y 1 y de 
i 5 lo.Las Audiécias de México en tiem
po de den Hernando Cortes ¿ y de Lima 
cñ el de Blafco Nanea V ela , y en Ñapó
les la locura del pueblo menudo Caín el fd 
cieño luán Vicécio Eftarache.

Los Sene- La gente que leuantó en Tofcanl el
fts  fidettrÜaqut dé Florencia,dio mucho que pert- 
vttnd dt ve far a los Senefcs, y al cabo recibieron la 
oebir htgu guarda Efpañola, de que recibió conten-. 
Ardé E/pa co el,y defeontento el Papa, por auer Gf- 
fohu cado el Concilio de Tiento,y lleusdote i  

Botaba,ad&de fobia, que do iría tai Alé-

manes,porfer ciudad de fu jdtidicioo, y 
en fabiendo lá Vitoria contra elDuque do 
Saxoniá, émbid por Legado áí Empera
dor al Cardenal Estro odie o , concedién
dole muchas griciaé, cóñidtlo baluíeffe 
eí Cecilio d Treato; peto éíEfflpetador, EÍÉm?er& 
pues éíUuá confirmado, acordado y pro» do* 
metido á los ,A lemanes,quifoquc éI Con iti q él Con 
éiííó boíüieífé ¿írerttOíLosrteJados dél tiliojs* ni 
domfnid ’ déi Empétaldot fe ertauán étí rtttíoi 
TrmtóvEl Papa proéptatiá/que el Conci
lio fe acabarte preño cnBaloña, y fe am
paran* del Rey de Fra^eia, quémaadó * 
los Prelados de rtt Réy íid;: qüWtielfen á 
Boloña con todos los Catdénálc* Fran- 
ééfcs¿. pórq él Papá erá tníiy Vitejd* y que
ría que interuinieífen en laSedevacantcj 
y fe vía minifioftis fefialéi de que qUef U 
romper la paá con él Emperador, auíédo &l lt¿y ¿ i  
heredado Con él Héynd las enémílfadc* Framíd r$ 
de fii padre. Guarnecí*, y reforcaud Jás [titilo ¿tr$ 
tíieríasdclPiamóte.-procüfauaíiégáijái1 perÉa pa& 
amigos en Italia j y á Fédtd fiftroai auia wHelki&é 
dado U Orden de fañ Miguel, y ticiilo dé peradott 
Capitán General de la infantería Itáíiá^ 
ñ*,c5 fueldo para entretener muchos C* 
pitárieS}y Toldados de valor,y auia hecho 
Conacncidtl Con lás comunidades de los ..
EfgUif áro^áu oque él Emperador Jo auiá 
procurado cft ornar. En Alemañatámbif 
t̂ratauá dé valérfe dé toldados de aquella 

nacion^y aunqaecl Emperador le pedii 
due conformé á lo capitulado cotí fu pa* 
dre,fc boluitflcn fní Eftádos al Duque dd 
Saboy*, no loquen* házer; y como el 
Rey érá moqó, defeofo de pronar fu for
tuna en las armas, y dauá mucho crédito 
a los qué le aconfejauan cfto, fe tenia pot 
Cierta lá gücrta¡ -

Era ya Duque de Parñiá, ydePlafed- S í  Üftqut 
xiA Pedro Luis Farnefio, hijo del Pontifi- PtdréÜai 
cc Paulo I lí.y  cHauan ofendidos del md- i^alqüíjfo 
chos de todas calidades : porque i  GcrO- in PUfié* 
nimo Palauecino auia quitado eí lúgar eia* 
de Gortemayor,y con otros auia vfado lo 
mifmo,y era odiofo á mocho*,por él mie
do que le tenían, allende de qtíé Vniucrfal 
mente era tertido por hombre de mal* 
condición,y tiaofo,y efa muy doro á fo* 
v artallo* áucíledc fúfrirdfczgadójíjne ca
da día feria peor. El Emperador ere 13, q 
éd la conjnracióíi cónfta t! Principe Do- 
ría fé auia tnteífdido con el Códc de Fief 
c o , y ayndadole para facar á Gcnoua dé 
ládeuoCioU defuMageftad, y que tenia 
dioéria* pláticas en Francia.y otra* par
tes, para alterar aquel Eftado:y cntédiáfe 
tambácn,qae baiia pronifiorf de teunreio-
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3 94. Coiileníarlds de Jos
oes,y otras cofas de gqcrra,y que aula tic. 
uadoá fu fornicio á alguno* Coroneles»,. 
Capitanes,y hombres de guerra,yq.con^ 
tínuaua en tratos para alterarla ÍUpublf 
ca de Genoua-Vifto que era tál el ElUdo 

Uftádo dt de Jas cofa# de Lombard¡a,y laconducíó^ 
¡¿s ufa de y fe r de lo* valía líos del Duq PedroLuis* 
JJbardfa* demas de la poca  ̂conformidad del Papf 

y  del Emperador por las cofas publicas» 
efpecialmentedel Cope 3» , âJpgQflP¡L£A 
(talleros Píapéutinos, cíConde Aguftíii1 

, Landqel Cobde lqa Francifco deíAugui 
ío  la vIuañ Litis poofaíotuerq# Geropin?c¿ 
Palauecjp quiemeí Duque tenia poí 
muy fammarc£, fe conjuraron de m ata l ie 
eoepdas maneras, y quitare 1 Eílaóo a los 

' * ^arneífas, y fegun fe diso, con fabídurid
de dan Fernando de Goojága* „
* C^dalÍeroS|VÍédo,q la fabrica deí

/ caftillo^Pedca Lnisicuacauacn Plafepí 
. , ;■ ci a.crcu, qyafe aparejaua U goardaq fc 
*. , auia de poner en el,pareciendo,q no con* 

cenia dilatar masfu ioccnro, concertará, 
cada vno llcualíc coligo vn compañero 
el,y q metieífen en el cdflülo adonde vi- 

uia el Duque Ix mas gente q pndiefTen, y  
1 5 4 7 *  1 °* $c**Cmbtc del á&o de 1 547*
M ' tedel 4 u^do aguardado.  ̂que el Duque comief 
})***&£ p j  fe>y  ̂losCr*ad°s fc fueffen, ?no defpqcs 
dr^Luis C °?roentraró en el caftillo, y la gnardy 
/  fío Alemanes los deió pallar,como per/p
* ‘ * na5coaoddaí,y que cada dia yuád Pala

cio. £1 Conde luáFrancifco del Ánguifo/'
( iafqealapofento adonde auia«comidoq} 

JDqqpe, qeftaua fentado con pocos cria
dos: loan Luis fueá U fala adonde eífauá 
pocos alabardpro$,Tpdcfeos; al Conde 

Landfdi^rq^l cfirgo de la puerta 
principal del caílillo: y fqp el contrafeño, 
que como fefintiefle el mido de ocupar 
la puerta q eftaua a cargo deí Códe Agn¿ 
tin Lapdi,en aquel inflante luán Luis tOr 
qâ LÍfe las puercas , y con los q yuan con el 

; -marañe á los Tudefeos; y  ̂el Conde Iuá 
Frácifco del Anguifola maraífe al Duque.1 
Eíle defignio.y tra^a fijeedio como lo co
cer taró.v por que demás de las caberas de 
la conjuración entraron otros con armas 
encubiertas, de manera,que pudieróexe 
curar fegtiramente lo acordadq^or la po 
ca guarda,y menos íbfpecha de íosTndcf 
cos:y tomada preño la puerca, y muertos 
algunos que lo quilieronimpedir , el Co- 
dedel Anguifola cQn.yncpmpafierOjeílá- 
do hablado có el Duque,le dio tantas pu
ñalada* , que le vio muerto, y fe afogaró 
de peligro.No murieron de los Tudefcos 

~ mas de feii,y dos criados ¡del Duque,y y n

cópafiero de loSconiutadoSjppr yerro;A
afganos criados del Duque encerraron,y 
ortos fe huy.erá, y luego abrietó la Cama 
ra de las armas,y fe armaron,y cambien 4 
fus compañeros, Entedtdo el rumor en la 
CÍudad,el Capicao Alejandro de Ternijq 
eíláua nóbrado por Caftellano, acudió al 
caftillo con buengolpc de gtnte,y los có- „ 
¿urados^lgarpn lapueqtc leuadiaa, y po- 
. ptendoíe i  yua véjgpa gritado Libertad, 
pioflraron el cuerpo del Duque» ycono- 
ciédo el pueblo a los Condes vezinqs de 
la ciudad,también gritó Libertad» por ,lo 
qual el Códe de Santaflór,^ Esforya Pala 
uezino | y los otros Coroneles, y Capita
nes, viédo el negociofin remedio, fe falic- 
ró de FIafenciá,y íe fuero a Parmajofpe 
chande, q auialamirmaintécion en aque 
í la cindad. Quedó Plafencia en poder de 
los eójurados,ydeí pueblo,y puíiero guar 
da,halla q llegó el focorro q por el rio Po 
licuó el Gapitá Rufqucno, q eran 500.in
fantes q faco dePauia,yllegó có mas gétd 
el Careliano d? Ctemona.Los có jurados 
dioidieró entrq fiel dinero, joyas,y cofas 
del Duque,q eran dé gran valor. Lia mofe 
e l Confejo de la ciudad,y fue propueRo,q 
atentó, que so fe podían gouer.oar, ni de
fender por fi mifmosje dieffen al Emperl 
dor, para.q pudieflen viuir debaxo de las 
mifmas leyes  ̂viuian quando aquella cía 

edad era del pilado de Mila,ó mejorallas, 
fi podielTen.Huuo algunos que dixeron,^ 
fe leembiafTc al Papa,y fe le pidieífe per- 
don. pcro nó fuero pidos, y el Conde loá 
Frabcifco del Anguifola fue á Mita,y ha
lló en Lodi á don Fernando de Goñ^aga, 
q fue laegoá Plafeücia,y con grácontéco dcdeGottfa 
del pueblo tomó la poffefsion por el Em- g* entra tn 

’peradorry los conjurados, antes q entraif- *̂̂ íencia* 
fe don Fernando repartiere al pueblo to
do el trigo, vino, y baflimentos que aoia . 
proucidos para baílcccr el nueuo caftillo* 
Fermitiofe, que fe fuefien todos los cria
dos del Duque,eceproet Secretario, para 
faber la inteligencia q puuo con el Conde 
de Ficfco,y los tratos que traía coa Fra n 

. cefes contra el filado de Mjlan „ La ciu
dad de Parma eíluuo queda en efie acidé- 

> te , y recibió á todos los que huyeron de 
Plafencia, porque aquel pueblo era muy 
inclinado al feruício de la I gl e f i ay del 
Duque O&auio’. El cuerpo muerto echa
ron por las verana** y defpojado le truxe 
ron por la ciudad, haziendo mochas igno 
minias.y echado á vn rincón de la Igkfis» 
nunca te dieran fepultura,fi no ti» manda- . 
ra don Fernando de Gon^ad^ Auia idn '

el



deloítrancefesen Italia. 39?
el Pipa IPérofa, adonde le llegó la niié*
ua,y díxo,qué muchas vezés lo abiafófpé
chado, y no poí t il acídente fé pérdfódé 

P rtm tfo íriinunEmbió í  Bolófia ál CardenaJ Sad- 
metdit P¿- t*ctüi,patá qUe proturáífé de tener a Fia 
pi pe? ¡a kriüiá éfi U obedecía de la Ig!éítá,én cá- 
tftmrte del 4u* no qnifícífc eí doro i nió de los Far-
P mhh Pe Befl6s*EmbióáParmaáPaulo V itelo,y 
ito Litis» poto defpacl al Daqu’e Ódaaió,que auia 

buelto dé la Córte dél Emperador, y cri 
fo compañía émbió á Alejandró Viceld¿- 
y de Romáfia ¿ y de Botoña Te embían&fi 
.íoldaddsVy^ el Cardenal Pafúeíio,^eíd#; 
Perdfá fe éxt á Roma/téróiéhdoi que loi * 
de la Cafa Colona harían alguna noué>- 

.dadrcmbiirobál EmptrádoíY fuplicádo, 
lé,qtíe ampár'aíTc, y dcfetíd&ífe *1 Duque'- 
Odauío ífu y erno,y á fasnietos,creyédo* 
qócel Cafó fe hizo con Orden <fe dófi-Fer-: 
fiando de Gon^agiy del Príncipe Doria* 
Dort Fernando auia embiadoadézír al 
Gonde de SantafloFj qüe leüáhtaud géce#' 
que no perifaífe hazér nada contra Piafen 
tía,porque feriá haáer contra él impera
dor. Efío dio pena al Poritificerpotqué fe 

■ dioá eritender, que el ncgoclO tcrtlama
yores rafees f y pOrqdc mandada tomae 
lós mas fugares que podía del Parniefa* 
fio* El Conde Gerónimo Paládecinoauíi 
cobrado á Corteifiayór r y otros feñoreá 
cobfauán fus lugares,y don Femado auia 
Concedido muchas Cofas á los Plaéenti- 
tíos para fu gouicrno, y procuraua,qae Id 
fupieífcn los Parmefanos,para llcuallos í  
Ai opinion:pero no quilieron,? continuá' ■ 

Snfpenfton na la fabrica del tallÜlo,y hizo jarát fide- 
dt armas lidad d los Plácétino* por el Emperador, 
e n t r e  elDü y  procutaua de tener codas las fronteras 
3 OBauio qué podia'contra Parola,y lenantaua gen 
y don Pet- te,y Id mxfmo hlzia él Daque Oárauio. Y  
ftando ds porqué ya era Inuierno hizieron voafuf 
(/rofagd. pcníion dé átrilás,con que él qne qüiíidfe 

bolUcí i  U güeíra iuifalfe di ocro va més 
intés,y que Cada vno fé tditíéífe lo que té 
nia:quedó Parida mtíy apretada por ader 
felá quitado muchos lugares de donde 
acudían los baftirnentos*

Entendido por ct ¿cripérádo? él cafo 
de Piafen da, moilr ó poco cuidado del Ioí 
y en fe Cdnfe jo fe rrataua, que por cntori 
íes no fe boluieífe Piafen cía, fino dé pro
curar por aquel camino, que el Papa bol- 

É l Papá rife fíe el Concilio á Trento, y entretener 
pbrfiá en % lié hiftá la mnetté # pues ya eftatia én So* 
no fe boga años i v con efte fío fe reípondia al Lega- 
i l  Concilio d o , y á codos los qué fueron embíados á 
en Trento. Ja Corte á c líc  negocio. Y porqué el Papa 

procuran* dt acabar el Co$eilioadó Dic*

go <fe Mendoja, Émbáiadordel Émperi 
d ot, protefráuá contra ello * y áf$i enana 
fnfpénfo.* porque el Papaén ninguna ma
dera quería él Concillo adonde bo fuelle 
fuperior. La ciudad dcScna, por te mor 
de lá guerra auia tccebido ios 400. Eípa- 
nolcí.'y porque eta ne ce flan o vna cabera ElEmptrd 
que tuaieta quieta Id ciudad, y diélfc fot- do* ordena 
tna en el góüíérrio i el imperador noih- ¿ ds Diego 
bró í  ddn Diego de Mendoza, el qtial nó de Mendo- 
fe réfoluiéndó cri Jo qub fe áuía de haicry éd.quevayé 
qüifo que por dos riiefes cótiriuaflc aque- ¡j tener eut 
lia maáéra de goúiétho que áuía i y Wc á ta éti lai en 
PoblM'tratar de parte def Emperador Jas de Señé 
que fcdifpuííeírc la ftñota de aquel Ella, 
dó d dexálle, tomando fecompehfacn el - 
Re y no de Ñapóles para Íaílr del peligro- 
triqué eftáuadél Pápdi ydéFraocéTc», y* 
péfaua’daraqúelEíUdó ’a]IPuqo¿dc FkP 
tcncia,que le pedía por cierta deüda; 
roerá dar péUdumbre á lo* Gínoucfes*1 
losqualcs andaban oort taídudo; porqué! 
los Fíe feos los moiéíUUan yy  Fradceféí 
traían inteiigcncias en el pdcblo,y el Pa
pa no defcaüa cofá mas que la veogan^á 
de doiti Férhandri de Gon^agl, y próctira 
ua ligacon Francdés,yVenec:iariO(í,á Ib¿ , — \
quáléiáriia dado fofpechas el cafo dé Pía 
fcn¿Í3*pareciédófqüe él ¿’mperador qúe- 
Ha fójnzgar i  codos los Pozétadot.y FrI 
cefcsembíaró-Enibaxaíior propio al Se* 
nadoVcriccíario,qae procurarte cria ligá,; ÉlPépé ; 
y al Fapa fue elCardénál de Güifa dé par pleura '  
tédel Rey á ofrécéílé fri Réyno,y ftis fuer ínalig^S  
5a*,y codfolalle por el cafó de Plaíenciá, Frdhet/esi 
y que íi dellü era ferüido.tomaria a fu car y Veneeié* 
gola guerra de Patina. £1 Papa efhtta 
íufpenfo,doliaIe la perdida del hijo, y de 
Plafcncia,y la ofenfa particular, y de ica
ria la vengarla: pero temía la potencia, y 
buepa fortuna del Emperador, y íenria et 
méter guerra en Italia, y dé la compi^ia 
de Francefés tío fe ñátíí7y mucho mas re- 
tnia ios ofrecimientos que los Alcmanei 
hazian al Emperador para currar en Ita
lia,y panella toda debato de fu dóifiJftio¿. 
y porqric Franccfes vían ai Papá fié jo ,-y 
fe quérián arfegurar con ténétá Fariña  ̂
fe valían del cafamíento del Ddqüe Ora- 
Cío Farncfio cotí hija natural dél RÉy, al 
qtial dieron ía Ordé dé fari Miguel, y VfU 
Cotbpania de langas- 

VeriécianoS, arinque muy rolicitados 
pdra la liga,no h, detérminauan * el Papa 
yua confomiérido fii vida con Varios cui
dados qué cada día te fobrerienian. Ea lá 1 
Diera dé Anguila, adonde fe hiíUoa ef 
Emperador, íe acordó, que fóeífe el Car

denal
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de nal Mtadfucioá pedir al Pjkpa.quebol- 
Wtfl'é el Concilio á T rehto.ofre dedo lo i  

£/ Luterano*., y peros de ir i  el*Hl
emola _ ¿ qj. Diego'de Mendoza, qn<3,

dtffafyw fuelTe a Roma con el Cardenal,y por efto 
ti al ,'%rds quedó por ent'ouccs1 imperfecto.el negó-, 
n%iMairfi cj Q de Sena,y de.Ppmb!in.Llegados áRo 
ti} al Papa m i ^dierrcu en el .Conílliürio,
Jt)bre bol-, y ci CarHeoUj eonvnahermofa, ylarga 

oración, p/opufo Iov bienes que refolt^-' 
úan á la lglefia de Bolucr.el GofrUlip,^ 
Trento, y que lo pedían ej Emperador,el 
R ey 4e Rpmanos, y ;el d<e PoJpúj^ytGdaí 
A  icdsania  ̂y^Aóáhi4¿ablo don DÍcgode- 
MJendosa cop muchaeleganciáiyipr-ñdí-. 
cía, Ri Papa rC'fpondio,que loqupriu £<*•»:. 
faltar-con d-Colcgio Carde qaietf^yL 
ñ£ro ¿Preladosy hna¡fnentC:fe.re(o]qio, 

reinjtn>pl <afo a 1. Con cilio,-que reídla 
cu_ Boloüajel Cardenal M adeudo fe bol 
iitp áAlcrn*ñ*;y porque entretanto fe fo^
1 te i tana, qnfc..fe. acabarte el Concilio, don: 
Diego de Mendoza dixo.que quería pro-. 
teftar,cou que fe fufpendio el fin por yein 
te  días.

dlneftos trabajos, Alexandro Vitelo, 
AUxandró 4 CCD̂  á fu cargo cnParma elgouicrno 
Vitelo no *3S Armas,viendo el raouimteto'dcllav
quiere ftr- que fe aparejaua contra el ¿imperador, 
itirdPapa * 9ac no quería lera ir contra el* y.fe. 
tftraelüm fue a fu cafa., y.ettfu lagarembió el Papa 
vrtAficr,  ̂Camilo Orfino de Ja Montanu,y Üulto,
*  ' Orfino, ¿los confines del Reynodé Na*1

t poles,temiendo de Afcanio Colona,y del
Principe de Sal mona, que ania cafado có, 
dona Ifabcl Colonarporque fíempre con- 
tinuman las platicas de la liga c5 los Frá 
cefes,íos quales oO fe fiauá de las prome- 
fas,ni de la edad del Pontífice,y tampoco 
el fe fian* dellos, viendo al Rey muy oca-, 
pado cu la guerra con Inglaterra, y por- 
4  entretenía algoqos' fofagidos Napoli
tanos i don diego de Mendoza les hizo 
dezir^qae todos .eftauan perdonados, fai
no veinte dellos,para cuyo juyzio el Em
perador embiaua tres juezes no fofpecfo 
Tos, y ton efto codos fe bol ulero n al Rejf- 
no.Hn Lombardia no auiaeapftc tiempo 
fino fofpechas, y que,Pedro Eftrozi auia ■ 
llegado a Torio, y fe temía de algún tra
tado,ó en Génoua, ó en otra parte. Don 
Diego de Mendoza fe re Tolmo de ir á dar 
orden en la fortificación de Pomblin, y 
de la isla de Elbá, porque ya no fe enten-. 
día por todas parte* fino infidias,*flu- 
cías,y tratados de Franceícs-En Siona fe 
auia defeubierro vno, y luego fe comead 
a cta:ar otro por iulio C ibo, y O taban.

del Fie feo,para lenanrar a Gemiros,y.mi-Sratadotn 
ú$.al PrincipeDtwia ,£on protpjcía, qtv^Gmoua a. 
f<ftifc$ embirria ay uda>Hc Paqma. De la Jra el e r\n 
Mirándola,y de Moodcui,quc ten j anFrá,tipt Dorĵ . 
<^fe*faIioIuligCibo:y enVenccia,amé-, ’ ■ 
do rccebido dineros del Etnbaxadíof de ■ : 
Francia,y acqFdadocon elquanto fe auia ■' M
debazcr,llqgado¿PontTenioÍtfiie pt.efo  ̂ ’ /"< 
y tomados los dineros de Frácefes,y mu- ' . ;v • -* 
qfea* cartas,y papele?, de donde fe.entena *> V̂ T' > * 
dio,que quanto fe tratana era con faBidu,

Tría dclRey.dí Francia, Fup licuado 4 MÍ Tullo Cib* 
l«n,.y.examinado el negocio ^haltóndole- prefô  y cor 
Culpado > fe;leisqfrd u  cabera, yí quedó  ̂tada U C4- 
defeubierta la conjuración.^, ; befa en Mi

. Lo sF  rancefe.5 ̂ c.di ap,quc, fe Je adíe (le sn* 
á Par.ní a ,v i en do, á-los Fernefios^an fenti-{ . 
íÍ0s,pprqucles parecía,q teniendo.aque
lla ciudad en medio de Lombardia j era 
gran comodidad, para moleftar las cofas , 
del Emperador,y como ya f«andap%cer-[
<^de tomarlas armase Monfinr ,dc Ter
mes,el Principe de Melfi, y Redro Eftro-i. 
zi,queerau los que tenían^ fu cargo la* . 
cofas del Rey,en Piamo.utc, prendicró al 
Marques de Saluzo,andando á-ca^a en el Francefts 
territorio de Rabelo,y; Je quitaron tqdo -prenden fo 
lu ELlado[iü caufaninguna,porqueJe$vc Trí feguro
.nía muy a propofito para lá guerra.de Ita.af Marqs 
lia; y fue el motiuo dczir, que fcjpjntendía de Saluzct 
con el Emperador,y qqe dcfde cl ticmpo, 
de Arftonio de Leyua auia tratado de v6- 
ddle el Eftado, porque no tenia hijo*;y ef 
tando en la prifioti,le declararon, que co
mo aiidaua tratando de vender fu Eftado 
al Emperador, 1c vendieflcalJley deFra 
cta de buena voluntad, pues que lo auia 
de hazer violéntamete,y efto fucediopor 
defeuido de los miniftros del Emperador.
También conuioa, 4 el Emperador aca. 
baftede aflegurar á Pombfin, qoe efta* ElEmpera. 
na en peligro, y á la isla del Elba; y por- dor jmanda 
que eí armada Francefa no entrarte en afegurari 
Porto Ferraro, dio comifsíon al Duque Pomblin f̂ 
de Florencia,que le fortificarte: y porque d la ¡jladel 
parecía, q f̂e defendería mejor Pombiift Elba, y fe 
cftando en poder del Duque de Florecía, entrega pa 
porentoces le cometía el gouierno y de- ra ello al 
fenía del Eftado,con q la tmiicífe en nom*. Duque de 
bre del Emperador: pero efluno* poco en Ffornida* 
fu poder aporque las lamentaciones del 
Tenor de Pomblin íueron grandes, y con- 
uiuo hazer lo que pedia,y que cUngar ef- 
tuuierte en fu nombre como fuyo, y con 
guarda del Imperador como cftaua pri
mero. * - * . -

No fe oluidauao los Farnefios,dela 
injuria recibida de tos conjurados P/a-

tenti-
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cent i nos, y bufcauan con dones, y grandes 
Tratadas promeí'n.qiucn ios mataííe.faliero.n diez 

4* matar b o q u e s  de Parmapara ello, y feis faeró 
al feforfá  pecios,y cafligados,y de fus confefsiones 
FtwMdodt refuitó défeabrirfe otro tratado cótra U 
Qonfaga* perfona de don Fernando de Gon^aga: y 

ten Afte, hallaadofe allí don Fernando fue 
preío yn Corzo, embiado con otros para 

m atalk por el Duque Oracio, y defte ca- 
■ if? íédionotitia al Rey de Frácia, el qual 
creyendo, que íi fucediefle la muerte del 
Goucrnador en el filiado do Milán, auria 
Alguna alteración; vino con toda fu Corte 
en ei fin de Setiembre dede año de 15 48; 
i  Tunn,para hallarfc cerca de la ocafion, 

E l Rey de y afsí lo confefsó el Gorzo , quefuc jofti- 
Trdmta ciado en Milán. El Rey dio á entender, ¿j 
qftedi/ígm yua á Italia para viíkar fus prcfidios,y cÓ 
va ¿Turin. codo cíTo cauío grades fofpechas,y todos 

los Príncipes, nó embarcante que y na fin 
cxercito,aI contrario de lo que ios Reyes 
fus prcdccetfbres hizicron, guarnecieron 
fus Rilados. El Principé Doria,que cftauá 
en Barcelona con fus galeras para pillar 
á Italia alPriocip/: dcB'paóa, boluioá 
Gcnoua con ellas,y auicndoíc dcfcubicr- 
to el tratado. El Rey, moftraodo que fue 
i  las bodas del Duque de O  m ili, hijo del 
Daquc de Guifa,quc fe cafan* cd hija del 
Duque de Ferrara. Confumado el matri
monio le boluió a Francia. Y  porqne el 
Rey,y fuCorte oonfumieró coda Ia*virua* 
lia que abú en las tierras q tenia en Pía- 
monte , buuo quien aconfejó al Empera
dor, que emprendiere la guerra, porqué 
mediante la hambre que auia, echaría de 
aquella vez de allí a los Frarjcefes, y libra 
r il  a Italia de las cótinuas fofpcchisque 
aquella nación le daus. Embió el F'apa, 
Venecianos, y otros Principes á vifitar 
al Rey á Turin, adonde fe hablo deI«di- 
ga,pidiendo él Rey,como ííempre, que fe

El Secreta *c  ̂Parmavy embió á Roma alSe* 
. 1 , í  íretirio Laubeíptfta'vpara que la coñclui

tula  r/- ycfí-e c o m o c j j>apafe mantenía con
f t  a va a |as erpcr^ncos dsl Emperador, nofe aca- 

orna ara ^  de determinar. El Emperador, en fa- 
/¿írXTwtí bíeodo la llegada del Rey de Francia á 
1 * Turin, embió á Italia los Efpañoles que

Je auizn fernído en Aiemana, y proueyó 
otros Toldados, v man do, que fe fortificaf- 
fe la Ciudad de Miisn,mericndofe dentro 
Jos burgos, lo qual comentó con gran di
ligencia de don Fernando dcGonjagad
cofia de todo el £ftado. ■* j -

E! Emperador,auiendo acabadoJo que 
reñía que hazef en Alemana, foca Flaa- 
dfs i  efpcrar ai Príncipe don Felipa íh

de Francia.

hijo: porque quería que en Aíemafia.y en 
aquellos Pilados conociefie acodos, y 
fiieífe conocidojy entiecáro qncdaua por 
Goucrnador en los Rcyiros de CaílilU 
Maximiliano i -ey de Bohemia , que auia 
cafado con U Infanta doña María , hija 
mayor del Emperador, iu prima herma - 
na» Don Diego de Mendoza auia ydoá 
Seña á dar orden en ehgóoier no;y porque 
parecía poca guarda la de los 40o. Pipa* 
fióles,la quería aumentar. En elle tiempo 
llegó el PríncipedoisFelipe ai puerto de 
G enouaá los 3 ¿.de :l$autcmbre,y fnere- 1 5 4 * .  
Cebido con gran mágeftad,, y Alegría * y 
ánofentado en el Palacio del Principé 
Doria Realmente.fiflauauaguardádo en 
Genona mochos Principes,y Embazado^ 
tes , y otros nnicJioíacudieron h itgoile 
toda Italia,pafrhazdiereuerédciayy:da¿ 
líe la bienvcñida/Sncedíovn grari rumoré 
ño fe fabe el principio que pudo tener ,qj 
el pueblo tomó las arm as, y háfta qcocí 
Principe Doria entró co la ciudad* pprq 
fn Palacio eílá tueradeitt,no fe álfegorÁ* 
entró en ella el Principe don Felipe,y fue 
fecebído coo arcos triunfales, y grandes , ^ .
fieílas, hiriendo de moftr ación có figutaé* B lPrtneh  
y eferitót de 1agratitud qnt aquella R e ; peden FeH 
publica tenia al Emperador por la líber- 4
tad qucgo*aaá,.y nopaflattió* adeláteen Oemtm. 
la narra ció deíle Waje;pór no fer d e  nocí 
tropropofico , y posqttc elCoronifta Ef- '
(ella le efcria¡aexfa£ta,y clegantütáeñte;
Las cofas de Sena auiin pallado tan ¿de
lante en d  rigor , en las infidencias, y eá 
las porfías del querer mandar, y fcbrepu 
jar vn vado á otro,que de qualquicra fuer 
re que fucfle#ya cftaua’la ciudad en punco 
flueera-neceflario^ue le perdiere. Don 
D iego de Mendoza qofcviendoponer for
ma en Senl, auia demás de >a guarda crdi 
paria metido fecrcramétc; algunos Efpa- 
fióles,y defpues entraron otros 400. ve
nidos de Lom bardia, fo color que pafia. 
uan a Nañóles.yalojóen fento Domingo 
jo o .y  pufo artillería y moniciones por^ 
el Monifterio efiaua en lugaVemiherre.y 
por la parre que vaá Florencia hizo abrir 
vn3 puérra chica en la muralla para meter 
focorro, y lo que focflfe meoetlér fin not* 
de la ciudad.c

Auiendofe aíTegnradó don D iego de D enD hg*  
MendO^ften Seña en lá forma dicha, or- de Mendo- 
de no, que ningún vezmotnuicífe armas, fa manda 
y que las enrrégaften a los miníflros, y co quitar U t 
mo obedecieron de mala gana,mu chas e f armas al 
condieron.Dto lá orden en el gouicrno ^ puebla da 
mas juílo y  ccucnicote pareció * Jas per- Sena*

fe oís ^
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£a pa días 
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Tonas de etperiecía, y de buena incenció, 
¡con qtfícn 1 o aui* comunicado, y ordenó 
c ri nombre del B mperador t que aquella 
forma durarte cinco año**y otras mucha* 
cofas.lleüíndo a fi ĵuancopudo elautoti 
dad publica. Quedó de (contera la ciudad 
con tal modo de gouierno, y fi no fiiérá 
por tos toldados hizieraalguna demof-j 
rracion'pórqQceiPapajy el Rey de Fr í̂l 
cía rio craúnan tino en leuántar trabajos 
al Em peradory porqué ya fe yua incU- 
nundoa défeaníat detancas mge*Jorna 
d^Sr y guerras,^deícauá acomodar las co- 
fas ¿él Papa,que dejíueoa gana de taua d 
Patoiajddfnb le diefífcó á Sena,y el £mpe 
radar embió i  tratar coctel Pontifice.4 
Máruio Alonfo del Jlibíqueidexida á-Par 
ada, pací era dél ímperiataoto como Pía 
fó& cii, daría Eftados efy.rccompcnfaal 
pnqucGáaLiia'ycOítílOfioTefialaua quaa 
IcSyOiádoDde^el negocio eftaua fafpenfo: 
y ajcabd M Papa de conocer, que en tres 

que duraua c l̂a platica, fe auia ido 
e&u*'ñtifae.nrretenel!e,y que fuera mejor 
auér y fado de las armas, fiquiéra parafa- 

mejor ¿ouciérco. Eraeneftaocafioq 
Jlegado de Francia<1 Cardéoabd^í erra
ra,$pie traja inquietó&} PapaS pidiendo 
le,que díeíTe a Parma i  Orado. Famefio, 
yemodel Rey*quc (e.hailaua/ en Roma, 
ófrc$ic$ido muchos partidos, y de defeo* 
dejlc# tornar ai Pap&op-pjoccccien, y i  
podía fe Cafa# j -.,¡x? dur

Tratado pa
otttPar

A Gtnoaa 
Jdájcubre.

jBI Bapa fe temía', queffdttfle i  Era ni* 
tefes con daño de toda traiiaíp^r^clRey 
fepra ■Vfc grade eserdro contra los Jngle- 
fes, fobte Bolofia de Francia, y también 
dqn Fernando de iGon̂ aga defeubrió en 
cita coyuntura yn tratado fobre Genoua* 
en que andaua vn Crayle Francifco, licua
do cartas,y recado ,̂ yprefo,y examinâ  
do nombro á luán Bautifta de Fornari, q 
con otros ciudadanos tratauan, que quá* 
do íalieífe el Principe Doria con las gale 
tas,irían las de MarfeÜa, y gente de Pia- 
monte,,para ocupar la ciudad* Confeflo 
luán Bautiííade Fotnarí,que auiaentre
tenido la platica,por cobrar.mucha fuma 
de dinero, que la Corona de Frácia le de- 
uia ; y por la blandura de los juezes fue 
deserrado, mas que por ió$.méritos del 
delito , pues machas yeyesje, pudiera 
auer manifeftado; Efias continuas inquié 
tudcs de Genoaa, y peligro de aquel pue 
blo caufaoa, que fe fucile tratando dp le
ñan car vn caftillo, y io-miímo en Sena, a- 
doode fe aína determinado contra Ja vo* 
Juntad del común,y del gouietno cfiabl,̂ ,

cidó por don Diego de Mcricfo t̂, ahnqpe 
el Emperador no quería, que fe hizicfic 
fino dulcemente. Don Diegodt Mendo- 
5a defdeRoma*por medio ce-fasamigo*, 
procuró, quelos^Senefes embiafiendo* 
Embaxadores al Emperador, y 1o confia 
guío con mucha dificultad, y Tas.comiftfo 
pes eran todas ¿modo de dün Diego de 
Médoja^y pocaptonecboíás pai&el pue 
blo.y Ja vna delías era, que . para «faifa* 
gafio,y molefiia al pueblo de Sena, fehi- 
siefle vna cindadela, y q en Fortohercn. 
les, y O rbitelo fe pufieíle prefidio -de Ff- 
pañoles, que eran Jugares de aquella Se* 
fioria.

Eran ya los ao, de Iulío defie año de I í 4 A ‘
 ̂$ 4p.que el Papa yua "pcrdiédo cada dia ■ ** 

déíu vida,y fe hallaua afligí do, fin vérreT ■
folucicm en fascofas,y el Duque Gétauio ^ 
fin efperapca de cobrar á Plafencia,ni de . A,>nfP0d9 
tener en trueco dellaá Sena. Y  viendofe Q*^taa¿ 
fuera de Parma.y que el Papa aaia come- ™Par * 
tido i  Camilo Orfino, que la tuuieflc en ¿ a?™AP°* 
nombre de la Iglefia, y que no ladiefle ár rUf f  *?.í9 
nadie fin fu comlfsion,¿ete*minó de ocuí. * üst * tffm 
parla por hartó, y efi algunos amigos fne 
dc Roma por la pofia harta cerca de Par* 
ma, fin defeubrir fu intento al Cardenal 
Fárocfio, niá ningono, que fe lo pudiede 
efloruar, y topandofé coii Esfor^a de 55- 
taflor, de quien fe dcuia de fian entrado 
en la ciudad embió á combidatd cenar 5 
Iulio Orfino en la cafa del Conde Sanui- 
tal,adóde pofaua(no qnifo ir Camilo Or+ 
fino,diziendo,qae no efiaua bueno, pedo 
fer por auer fofpechado algo: por^ae-fe 
entendió defpues,que el Duque le quería 
prender,ó matar: y no le fiicediédoel de* 
figniOjfue al caftillo, y pidió, que Jerect* 
bieflen como feñor; y no queriendo,fe fâ  
lio.de^Parma, y fe fue áTorehira,adonde 
eftaua el Conde de Santafior, amenazado 
de tomar las armas contra Camjlo Orfi
no. El Papa muy enojado embió ¿llamar 
al Duque O  ¿la uto, que luego boluicífeá 
Roma, y i  Camilo Orfino,que no ledief- 
fe la ciudad* El Duque O&auio viendo q ' 
el Papa le quitaua fu efudad, aunque por *  
fu orden fue de Bolofia el Cardenal del 
Mote, que aili era Legado a períuad:ÍJe,q 
obédeciefte ai Papa, y boluieífe á Roma, 
no quilo* Don luán de Luna,algún tiem
po antes auia aconfe jado al Duque 0¿t» 
uio,quc fe pufiefTe en manos del Empera
dor, y rúatelle á Parma en fu nóbre,y por 
cftar muy freíca la muerte de fu padre^no 
qnifo.Viédoíe aora en tal efiado,y cu po
ca gracia del Papa,embjóáM*tua>ad&!

d«
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die fe h atlauan "el Cardenal de Trcnto, y 
dún Fernando de Gon^aga en las boda» 
del Duque de Mantua, y por medio del 
Cardenal hizo proponer á don Fernando* 
que fe reconciliaría con el , fi íe ayodaaa 
para enerar en Parma. Kefpondio,qne fu 
gracia,/ amiíUd 00 le faltaría fiepre que 
hiede por el feruicio del Emperador, y 3 
el ayudaría á la emprefade Parma fica- 
yeiíe eo manos de fa MageíUd,rccibien4 
do el Duque Oítauio la recompenfa p ô- 
pueda'al Papa* No aceptó efpartido.por 
no defabrir al Papa: pero efenuíó al Car* 
denal Farncíio, que de vna manera, ó do 
otra el quería entrar en Parma,y concern 
tarfe para ello con don Fernando de Gon 
caga.EL Cardenal móftró aqaclla carta al 
Papa,y recibió tanca perturbado, que ta 
úo vn defmayo qüe le duroquatro horas; 
pero boluiendo en fi,y dándole calentura 
y otros acidentes que trae contigo la mu 
cha edad, y las pefadumbres, al cabo de 
tres días íe müriof dexando ála lglefia,y 
¿ fu Cafa en grao turbación, defpucs de 
quínzc años quccuuo la filia Pontifical; 
Principe dignó de fer loado, por aucr te
nido! Italia en paz, y muy autorizada la 
Sede Apollolxca $ y mereciera mayores 
loores, íi no huuiera empleado todos fus 
penfamientos en la grandeza de fu Cafa» 

El Cardenal Farncfio viendo al Papa 
cafi en el eftremo dé fu vida, llamó á lo* 
Carde nales,y los dixo el eftado en que el 
Papa fe hallaba, y los pidió, que pues era 
fu voluntad,qne fe dielíe Parma al Duque 
Oífcanío fu legítimo íefiOr, lo tnuieffen 
por bien, y ellos no lo contradixcron,y e f  
criuio va Breue i  Camilo Oríino, en que 
fe le mandaua, qne entregaífe á Parma al 
Duque Oétauio.Sofpcchádo Camilo Gr** 
fino,que el Papa era,muerto,y que el Ere 
üc podía fer hecho fin fu comifsió,no qui
to obedecer.y muerto el Papa, y congre
gados tos Cardcñalesda mayor parte do- 
líos,por complacer al Cardenal Farncfto, 

Iqne ania de tener mucha parte en ta créá> 
cion del futuro Pontífice,mandaron eferi 
nirvoa carta i  Camilo Orfino,cometién
dole , que entregaífe la ciudad al Dnqne 
G aauio, y la firmaron mochos, y heno 
otros que no quifieron t porque .quedafle 
aquella ciudad para la Iglefia*Refpondío 
Camilo Orfino,que fe craffc vn buen Pa
pa , pi>r cayo mandado daría a Parma, y 
iodo qnanto fe le anta confiado* Coala 
ocafton de la muerte del Papa, Camilo 
Cotona, con el ayuda délos vasallos de 
iu Caft tomó i  Paliáno,y otros logares q

auia ocupada el Papa,y diofe prxeffa por
que rio le preaioieffee! Principe deSul- 
mona.aoe pretendía derecho á ellos, póc 
dona Yfabél Cotona,fu muger, que lo toe 
primero de Luis de Gon^aga, cuyo hijo 
focVcfpafiañOjComo fe ha dicho.LosFac 
nefios particularmente fe prometan de ar 
mas, y cambíen los Cardenales Frácefes: 
don Diego deMendoza, Etnbaxador del 
Emperador facó jfeifcicpcos Efpaooles de 
Sena, y loa mando ir al confio de la Igíe-, 
fia, y leuantó otros ene) Senes,y ordenó 
d Pirro Caloña, que con otra gente efiu Mouimien 
uietfcá panto,diziédo,que era para gnar-tor as ar
da* la libertad del Sacro Colegio. Y por- mas en las 
qne Francefes no fuellen fuperíores, auia tierras de 
gran contiéda entre los Cardenales fobre la Iglefia. 
la elección del Pontífice» Los Francefes 
pvocurauan vno que ayndaífe tos cofas* 
para moner la gnerra en Italia; porque 
ninguna cofa defeaua mas el Rey de Fti* 
cia. Lo mifeno procurauan los Imperia
les , y auiendo citado mas de dos metes 
en el Conclaue,altercando de vna parte,y 
de otta fobre la elección, cantándote loa 
Carde aalesFráceícs de cftar encerrados: 
porque cada día adolecía alguno, fe co
m etió á tratar entre el Cardenal Farnc
fio, y el de Guita, cabera de los Fr acetos, - - *
de tiazer Pápa al Cardenal de Monte,que ■« < 
era de la parte de los Faroefio&y tenido * i - ' * 
fiemprc por del bando Francés cnpublt- - - 
c o , aunque de fecreto era confidente del * - 
/imperador T vno de aquellos a quien el 
Emperador, ni el Rey de Frauda no m il 
excluido, y defpucs de largas porfias, al 
cabo de ó 8. dias.el Sacro Colegio le crió 
Fon ti fice por adoración.

El nueno Pontífice fe llamó Inlio III, Elección da 
y ordenó á Camilo Oríino,que entregaf- Julio I I I .  
fe d Parma al Daqac O&auio , y quito, j 
qne tos Cardenales de 6nrgos,y Carpirte 
nidos por Imperiales, les tmiiefieópofa* 
da en el Sacro Palacío,para tcneilos mas 
cérca,y proucer en todo con fa parecer,y 
embió a va Canallcro llamado dó Pedro 
de Toledo, pariente del Cardenal de Sa- 
taeruz,aí Emperador có la Bula,para qne 
el Concilio fecelebratfe en Trfro, y ofie 
ccllc toda fu volcad, y fu fanor en todos 
fas defeos y pre ten (iones, encargándole 
la pazcón los Reyes Chriftianos, ofreció 
dofe por. medianero de Ib; y aunque tenia 
parientes y tobrinos, todos quería que 
yiuie0cn,como tobrinos del Ponritue.CÓ 
roda virtud, y modeftia: de manera, qne 
todo el eftado Edefultico ciUua a egre* 
temed* ¡d Papa por enemigo de guerras,

y la *
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y inclinado a hater bien. Y  para moftrar 
fu buen animo: porq.en eííe año de x 550.' 
auia caidoel lubileo concedido de losPo 
tifices cada loo.años, ydefpucs cada 50. 
y vicimamcnce cada*2 5.enerqual fe con* 
cede diasque va na Roma, yyilitanlos 
Aleares,adonde íe guardan las Reliquia* 
de fao Pedro,y de Tan Pablo, y-oqros San
to s , láremifion de todos los pecados, y 
por eílo au;a acudido gran multitud d¿ 
gente i  ver como el nocuoFótificeabría 
) a puerca fanta d e fan Pedro, y á recebir 
fu bendición,y la re mi lio de los pecados,* 
El /imperador, oído ádori Pedro deTo<
1 edo , recibió contento de la elección de 
IuIioTercero,y defpacbó i  don Luis Da- 
ni la, Comendador mayor de Alcatifara, 
Gentilhombre de fu C a mar a, a be (Tal le el 
pie,y ¿alegraríe de fu eleccionry el Prin 
cipje doaFclipe cmbióal mifmoefetoá 
Ruy Gómez de Silua, Gentilhombre de 
fu Camara.El Rey de Francia,en oyendo 
la elección de lulío III. como.quíen fiem 
prc le auiatenidojjordeftrbándo que 
en fu creación auia tenido mano muchos 
Cardenales de la parte Franccfa, recibió 
contento:pero quando fupo ¿j|fe aconfejz 
ua con Cardenales Imperiales, que auia 
concedido el Concilio en Trento, y que 
ama mádado dar á Parmi al Duque Oria 
uio,quedó coofufo,y con todo elfo embid 
a viRtalIc áMoníiur de Sedam, Mari fea 1 
de laMarcia, al Duque|deíNemurs, y al 
Gran Prior de Francia»hermano del Car* 
denald^Guiía. . i/. h* • . ,

Los-Fa'rndios intentaron, que el Em-* 
perador mádaíTe reftítuir al Duque Oéta- 
uio ¿ Plafencia, y no hallando fácil la refo 
lQcibrt,eftauan confufos, y,tratáuan enere 
ellos diuerfas cofas,Sabido por el Rey de 
Francia el defcontcnto quttenian, pro
curê  , que O&auio renuncíale aquella 
ciudad 1 Óracio fu hprmano¿ que auia de 
íerfiiyerno, dándole en recompenfael 
Ducado de Caftro,y quanto tenia los Far 
neíios en tierras de Roma.OSauio fíem- 
pré proenraua elfatior,y amparo del Em
perador,poniendo por delante,que le pe* 
facía de veríeobligado ¿tomar otro etr 
pediente; vieronfe losqnatrohermanos 
Farneíios en Roma,y Oracio lo? perfua- 
dia.que fe echafieri en los bracos del Rey 
de Francia, y pr orne cía muchas cofas: 1q 
milano hazíaeí Duque de Ferrara*‘detet- 
minaron de embíar á Oracio ¿tratar con 
el Rey de Francia.* y como defeaua la guc 
rra en Lombardia,comentó a prepararle 
parí ello y a lo íjual le ay udana ddefeon-

tento que tenían los $eriefeS,que*ándofc ¿ tratar &  
del mal tratamiento-de los Elpafio)ts,y el Ref de 
én particular, poique querían haaer vna Francia, 
cindadela en Sena, para teñe líos en foge- 
cion: y auiendo ido á Sena a trajalla el 
Marques de Máriñan,Pirro Golona,y Iu3 
BadtifU Romano,a la verdad.aúque a los 
Senéfes no faltada razón cu fus qucxas,fn 
inquietud entre ellos, y mala dífpoficion 
merecía qullquicra freno; porq d’c otrá̂  
manera era cierto que ellos feauiande 
perder, y ciufargraudesdefaffofjfiegos.
Y  fue tan grande Affentimiento, por ella Sentímim- 
cindadela, que dcfpuesdc auer hecho pie to de los Se 
garlas ¿ Dios, y procesiones i embiarem ne fes porta 
vn Caballero al Emperador, déla Cafa* eiudadtU J 
Tolomea, vezino deoenajq íe habló lar* feltudtaua 
gañiente, reprefentando las anguillas de en aquella 
Aquella ciudad,prometiendo fidelidad, y ciudad, 
otras cofas, para apartar a fu Mageftad 
de aquel propoíico.RcfpondÍo,qae quan
to ft  auia determinado en los negocios 
dcSena,eraporfalud,y beneficíodca- 
quellaRepublica, para que todos viuief- 
íen con feguridad, y fe les admimítraíTe 
jufticia, que era el oficiode Empcrador.y 
que otro mejor modo no fe auia hallado 
defpues de auerfe difenrrido mucho en ft¿
Confejo, y que íe quietare, ypnes era de ■
Cala tan noble,y denota fuya,acoafejate 
a la ciudad,que tuuieífe por bneua tai re- 
foíucion>aííegarandofe,que feria para bió 
publico,y particular. Y  con eflo le dcfpi* 
d io , y no quifo que fe (c habíate mas cü 
ello, ■■■'■** f

El animo del Rey de Francia fiempre El Rey de 
eftaua endefear la guerra en Lombardia; FrMcia de- 
y  afpirauaalaciudaddeParmacomotan fea prouar 
oportuna para ello, y tenia gran defeo de Ju fortuna 
próuar fu fortuna con el Emperador, Y  tótraelEri 
atuendo muertoen el Piamontc el Princi per ador, 
pe de M elfi, crobió á Moníiur de Brifac,
Cauallero muy experimentado en la gue 
rra,y de gran prudencia ,el qual andana 
/obre auífo, bufeándo ocafíoft para llegar 
¿ las manos con ventaja; eftaua vn Monaf 
te rio cerca de vha fuer 5 a que tenían loa 
Efpañoles,llaímada Barge,y Brifac con li
gera caufa ocupó de hurto clMonaflerio, 
y lo yua fortificando • Don Fernando de 
Gó^aga/e Gnriódeilo,y huuo méfagerias 
'de vna parte a otra; y aüquc pareció a do 

. indigno de que el Emperador lo fufrieífe* 
pafsó por ello , importando mas atender 
a otras cofas,que romper por efto cd Fra 
cefec; y folicitando íiempre al Duque 
.0 5 tauio,que los metieífcen Farma, «n* 
bióá dczkalFapa,qucoofcpodÍ3 dcfciV

¡Aer
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¿er.de don Fernando de Gon^aga, y que 
feria forjado, de Cncomendaríe £ algún 
fcfior podttoÍQi qoe lo hizi&ffe, El Papa, 
no penfándo lo que importan* tal propó 
lición, rcípondio, Q hizicíTc io qoc le pa- 

. jy UB téciefíe. Y  teniéndolo el Duque O&auio 
áüio Í£ Por Iiccncia,cmbid £ Francia,y fu herma- 

ü . ** ño O ficio  trató,que el Rey le dexana ar-
tortc1J  n. bitro de la gucoea.qaando fe hizieííe, y q 
í\%rSei/ Para ^  defenra de Fariña, le pagaría 2}j.

F * infantes, y ioófr cañados Jigéfeos, y 16 de- 
nusque fueflc TiJencftcr,y isq . ducados 
de incido al año á fii perfona, y la retom -. 
penfa áfos hermanos de quanco perdief- 

. Jen por fu caufa.Defcubricndofe algún 
tieqnpo dcfpues eñe tratado, y quexádo- 
fe los Mihiftros del Emperador có el Pa
pa, porque va Rey eftrangcro hümeffc to 
mado en protección I  fu vifíallo» mandó 
llartiár al Cardenal Farneño, y le pregan-» 
tólo que en ello palfana, el Cardenal no 
negó el crato:pero dixo,quc nú aula halla 
entonces litio palabras.

El Papa muy fentido, le ordenó, que 
pttfíeffe remedio en efte peligro t el Car
denal refpondio,«Quc fti Santidad defen
diere £ O&auio» porque de otramanera, 
eftaua determinado de no falit de Parma; 
y conociendo el Papa, qúc tenia la guc- 

■ Irra&n Italia,quandoParma cayeffe en la 
protección de Francefcs, embió a la Cdt 
te del ¿imperador al Obifoo de Fano, 
para quede bufea fíe forma, que Francefes 
no entra fíen en Parma,y embio al Duque 
O&auio coa perfona propia vna eferira- 

B¡ P'dpa ra,por la qual le mandona,que fe obligaf- 
procarj $ fe de ño tomar la protección de Francia, 
Francefes y que fi algo auia tratado,lo dcshiziéffe. 
m entren Rcfpondi^O&anio * que ya auia afíentá- 
«0 Parma♦  fa concierto con^í Rey-, yque no po

día faltar. Y  airandofe el Rapa por cita
* rcfpucfta,le embió á mandar ¿que fo pena 

- de rebelión le eñcregáffc á Parola, cóttél
* caftiUo,y parcciefíéaníe él,donde no,qtfc
* le forfan'a-con las armas* y con las c enfa
d a .  Y  auiendo llégado a la Corte deí 
- Emperador él Obifpó de Fano, y echa
do de ver, que el Papá eítaua mas blan 
do con O&auio, y nú queriendo venir 
en que qucdaííe en Parma , fe ordenó? á. 
don'Diego de Meñdoga, que dixefíif al

que ít fu Santidad quería hatería 
. . .  guerra £ O  ¿lanío, el Emperador le ayu

daría con todas fus faenas f y que fe 
ordena fíe a don Fcrnando dé Goñ^aea, 
qnelo hiziefíe, y- i í  Viíorrcy dé^íap* * » le* , que ¿mbiáfíc trécientoV hombrts 
de armas a l Papa s pareciendo, que eftc

ófrcciVníento confirmaría al Papá,y pon
dría temor á OAauio. Don^Dlego de DonDie%& 
Mendoza hijo el ofrecimiento al Papa, deMendo- 
quando mas indignado eílaua con Oíta- faf e  con* 
nio, y ío aceptó, infían do le Juan Bautif- cierta can' 
ta del Monte, hermanó del Papa , que elPapapo? 
defeaua manejarlas armas, y defecre Ihícofaidc 
to auia prometido á don Diego., que & Parma, 
fe romaua Parma, auia de caer en manos 
del imperador;
• £1 Papa embio 4 vn Secretario fuyo af
Emperador i para aflcgurarfe de lo pro
metido por don Diego de Mendoza y 
£aber4como fe auia dé encaminar aquella 
guerra . El Emperador (arrepentido de 
las promefas hechas al Papa,auiendo fus 
Minrfíros encamioado el negocio, mis 
confórme £ fus afeaos,que £ lo que con* 
ñiniera} rcfpondio , que queriendo el 
Fontifice cafíígar 4 vn vafíaílo fuyo re
belde, ño le pddiafalrar, y qtic ¿el ro
cana comentada , y qbfr comoa Empc- 
fador, y protefior déla Igleíiade pidief- 
fo iyuda, que fe la daría: y efíe termino 
(é vfó , penfando, que el Papa tomaría 
la guerra contra él Rey de Francia, y tí 
Emperador no vendría a romper la paz, 
la quaVann fe mantenía con palabras, 
dizieñdoel Rey * que eta licito ayudar 4 
Oftauio, que fe le echaua a los pies, y el 
Emperador a la cabera de Ja lglcfia Ca
tólica. * . ,

Luego que el Papa tuno la confirma- 
cioo que defeaua del Emperador ̂  que ■ P*9*
prometió,que fiFarma fe tomaaa.no fal- ***** 9 
dria del domrdifandelaIglefia, envbió£ nf .
loan Báutifíadéf Mónte, fa hermano, á faldra del 
Bolofia, por Gútiernador general de fus 
armas,y á AlexandroVitclo Jíor Geñcral ^  
de la infantería Italiana; y mandón que 
Vrccnzo de Mobil i leuantafíedocientos 
catíaílos ligeros , y le nombró por Ca
bo de toda lacat&lisríá ligera de la lgle- 

-fiá¿ El Rey de Francia, viendo  ̂qué el Pa
pa quería hazepia^gflhrra,traraoa do cm- 
biar £ Pedro Eftrozi, y al DuqüttOracio 
Farnefió,que fe auia dcfpofado c6 Mada
ma Diana fu hija natural, Cómo dé aq*¿4 " 1 d

: eftaua tratado, para que en-ta M irandall.
* juntafíe gínte* Don Fernaiado de Gon- . v\.
^aga facaua los EfpaSoles del Riimoa-
tc , y desaüa Italianos a cargo de don - • ■ 
Fraacifco De fíe, y apcrcebia Jo thas que 

1‘podía las cofas para la guerra de Parma;
1 yco  ntodú elfo,porque t í  Pót i fice de fea -
- ua U pai,dmbid;al DüqneÓítanioiadDar 

deoalFárnéfid fo hermanó, ifñaftcfíalfcj
 ̂qE  áú óñetáfi dtA^dfcfícuicipn

- *  - Ce d*
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40 2 Comentariosjde los hechos
de fu (Jifa,fe falíelTe dé Parma, tomando 
larecompéfa.EV Cardenal,que* no de fea* 
ua cofa 01 as,que verfe fuera de Roma, a- 
ceptó la jornada, y trató con el hermano 
Jos peligros que fe le ofrecían en aquella 
guerra:pero cortio Paulo Vitelo la acon- 
fejaua, y auian entrado en Parma dos mil 
ltaJíanos,gence vieja, y soo. cauallos dn 
los que auian militado eo el Piamonte, y 
ama en Vene cía io.mil ducados, para cct 
tnencar,yO&auio auÍa dado fn palabra al 
K e y , de no hazer concierto fin fu volun
ta d lo  pena de mal Caualjero, £1 Carde* 
nal mudó de parecer,y fe faliode Parma, 
y,fe fue i  Vrbino con la Duquefafu her
mana »moftrancio de no dáríele nada dé 
las cofas del Duque Odauio f y eftar a la 
mira de loque fe hazia. El Reyembióá 
Italia al Duque Oracio,para que afsifticf 
fe á Oótauio fu hermano,y á Pedro Efíro- 
zi, con el cargo de General de la infante
ría Italiana: y demás de la gente que yua 
del Pía monte, en Matfeílafe aperccbian 
las galern del R e y , y auiaidoá juntarfé 
con ellasel Prior de Lombardia, herma- 
tío del Cardenal de S incallor.copquatro 
galerasTuyas, q traxo al fueldo de íalglc 
fia,y los auiandefpedidíj,y erabufclrode 
Coafiantinopla Monfiur de Aramos,Em 
baxxdor dd R ey, con ofrecimiento del 
Turco de yo.galerss , para que fe jnutaf- 
fen con las del R e y , y que vendría prefto 
fnamiadarpira cobrar a Africa, que ama 
tomado luán de Vega, Vilortey de Sici
lia, y que tambíé querilémbiar grá exer<- 
cito 2 Vpgria, y aTranfiteania. En Sena 

Tas cofas cflauan en tftiteftado, y los ani* 
mos mal inclinados, porque contínuaua 
la fabrica db la ciudadelá .* y los Sene fes 
traían fus platicas en Francia.El Rey buf 
caua dineros, y era tanto el interefle que 
pagaua,quc de codas partes fe le ofrecía, 
y al contrario el Emperador,que fe halla 
u i  empeñado, y al compp de Milán fpla- 

- mente fe deuian feterientos mil duca- 
. dos. tr

Y  determinado el Papa,que fe hizicífe 
i la guerra, embió^l Cardenal de Mcdicis 
i  dezírá OéUüic^queapPptaíTe la rccom 
penfa,y desafie á Parma ,, donde no, que 
Je prbceftaííe Ja guerra; y por vltimore- 
medio embiñ a los Cardenales' Sanean- 
gel, y Santáfior * para que fe bufeaffe al
gún medio dp„concierto. Al Rey de Fran 
cia^n>bio pí^ípñas, para que hizielíenel 
mtinoioácib^on cl Duque,Qracio , y el 
Reyoe^WÓ .¿PármaiMqnfiutdeMon- 
Juque,qp$£iixo a ip,-fpjprc(cncia

del Cardenal Santaflor, que él Rey de 
contenta ua, queaceptaífe la recompen- 
fa,y que y ua í  la Mirándola á tratar, que 
fe fobrefeycíTe en el mopimleoto de Jq 
guerra, y queTefde aílipaílaria a Roma, 
para que lo mifipo fe biziefíc cnRolofi* 
por parte de fu Santidad ¡pero todos )Ie* 
uauan vna mifma incéciorvfino el Duque 
de Ferrera, que procuraría tn Roma, que 
fe efcufaífe Ja, guerra j^ qrífdaño^ pelir 
gróde aqueHavezind*d;y viendo,que el 
Papa etiaua eo fu propofito, con auelle re 
prcfebtado,que no perdía cada la Tglcfia* 
porque Oftauio eítuuicífe en la protec
ción del Rey de Francia* E\ Cardenal de 
Ferrara, que, tenia la parte Pranceía, el 
Cardenal de Tur non, y Monfiiir de T er
mes,que era Embaxador del Rey,fe falie 
ron de RomajDon Fernando de Goo£aj, tos Tmpt- 
ga, juzgando * que Parma fe acia de ganar ríales so
por litio, y q ¿rífelo, lugar del Ferraré3* man ¿ Bru 
feria mny corando, para apretar á Parma, fii0 ¡û ar 
por eftar en la ribera del P ó , vna noche 4 del Duque 
primero de Mayo del año dé 1551. le hi- deFerra  ̂
io  tomar á hurto, de que fe fintio mucho ra, 
el Duque de Ferrara^úíendo paliado mi? j   ̂
cho tiépo, y entretenidofe vnos á otros, 1 5 5 1 * 
por dar tiempo á qne fe hizieífecl Agof- 
to. Hallaoafe en Bolqña luaBaotifta dql 
Monte, General del Papa, y. Alexandro 
Vitela, có cuyo con fe jo fe gouernaua ro
do,con ocho mil infantes, y quatrociétos 
cauallos ligcro5jy.doc Fernando de Gon 
faga cftaua en Plafencia con luán Iacobo 
de Medicis,Marques de Mariñan, q anía 
de fer General en efia guerra por el Em- . -
perador* Mónfiur de Brifac tenia enPia- 
. monre cinco mil infantes, y mucha caua- 
líeria, tnofirando de romper fiempre que 
don Fernando entraífe, en el^armefano,
6 eo lá Mirándola: Pedro EOrpzi., e) D a * 
que O rad o, y CornelioJBentibollo jun*

: cauan la gente.que podiactpara defender .
4 Parma, y aguardarían dos mil infantes, 
que leuantaua en las tierras de Ialglc fia 

, Aurelio Frególo* El Papa temía, que qn 
faliendo de Bolofia luán Bautifta -del 
Monte, darían en ella jos de laJMirandp- 
la, y por efio embió á Camilo Orfino, 
para que la guardaífe, aunque fin pro- 
pee lie por entonces de gente , ni di* 
ñero, ¡

Brífac aula falido en campaña, y tepia Elf{farde 
como fitizdo á Quier,áüque no combatía Brifot falt 
lagar ninguno.Tratauan don Femado de m campa* 
Goníaga,y luá Bautifia del Montedc jú na con el 
tarfe,y ilcuaua don Femado 10. baderas exercito 
de fjfpaüolcsjy io ,4eltalianos,bucuagé Franees»
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te,y treciétos cauallos ligeros, y tres co- 
pañias dé hombres de armas, y accrcan- 
dofeá vn Jugar cerca del Tarro, le tomó; 
y efte cafo acabó todos lós tratos.de có- 
cierto* Salido de Boloña lúa Bautifta del 
Monte, rompio tres compañías de infan
tería de Ó&auio, que )Hiaoá la Mirándo
la có buena efcolta de cauallos, y porque 
hizieron bnenarefiftencia, quedó herido 

v > olmifmd ffa4h Bautifla del Monte , y el 
r ' Principe d^Macédoni^y muerto vn Ca- 

.. . - *■  pífañ^yd jbs vencidos hizieron bolutr d 
Fáfrma,porque cómielTen la vitualla, y al- 
tftftbtaflTen á los ¿jue eftau'an dentro,y lu¿ 
gó'é'rifcfóen Parma Mófínr de Clafamóté 

- - cOootrd tanta gente Francefa.
s , , p lontarónfe los exercitos EclefiaíHco, é 

°S C* d i  ^mPeri3h, y el Cardenal deMedicis yua 
”  PP* Legado, y el Papa por vn Breue 1U- 

1 maua General de aquella emprefa i  don
é “ Fernando de Gon^aga, Pafsóel esercí*
a * topor juntoaParma, y faliogente ie f- 

caramozar, y fue eñe exercito á la Cer- 
toía menos de dos millas de Parma. 
Monfiur deTermes,derpues de auer pro- 
teftado al Papa los daños de Ja guerra de 
parte del Rey.de Prancia, y dequitalíe 
la obediencia de fuRev no, fue á la Mi
rándola , y el finque Oracio^ Pedro Ef- 
trozi?y otros Capitanes Francefes auian 
juntado feis mil infantes, y fcifcicntos ca 
dallos, gente naeua,y no muy baeoa;por 
que como los Capitanes del Papa comi
ero n  primero fus ledas , tenían mejor 
gente, y no fe acreciendo de ir contra el 
exercito enemigo,ehtraró en el Bolpéós,' 
y tomaron á Crcuacor, y otros lagares;y¿ 
robada la tierra, fe bolín#,*» á la Miran- 

El Papa te dola.El Papa,fabido el ello,temiendo de 
me de Bola BolofiaL,y de Rabena.q no tenia defenfa, 
faydeRa  y dudaua de los vados de los Iualre2is, y 
bena* Je los Pepnlcs,embió á mandar á fu excí*1

éitosq déxádo Ib deParma,acudieíTe a de' 
ftíñdet a Boíoña:y no queriédo dexár dó" 
Fernando lo comco$ado,ÍÍn mandamien
to del Emperador; porque le ania come*  ̂
tidó, que avudaífe al Papa cónrta fu ffcT 
beldc.Tuan Bautifta del Monte,y Alexa- 
drO Vitelo tomaron dozientos cauallos 

" *’ ligeros,dos compañías de hombres de ar 
■ ^ m a s ,y  toda laInfantería del Pontífice, y ‘ 

Don Alúa al Boloñés. En efte tiempo vpas
to deSandí cóbtpa'firas de Efpáñólcs, con don Alua-r 
toma d Co r°  de Sandi,filiaron aColornó.y la toma-' 
¿orno, rOn, y laquearon, quedando priííonero 

de don Fernando el Capitán que la defen  ̂
día, que era Amerqgo Ántcnori, al quitl  ̂
pufterpu ta Ha de dctec mil ducados. Eftl*

perdida fintio mucho el Duque Oétauio, 
por fer Colorno Iug3r imporrante, y por 
auerfe perdido junto á tan Segunde vna 
buena banda de cauallos Francefes, que 
fueron muertos y prefos de ios Imperia- 
les.Temiendo Pedro Ettrozi, que ñ no fe 
cobraua Colorno,quedaría apretada Par 
ma, fue d cobrar el lugar, y eícogiodo- 
aientos cauallos los mejores , y vna gran 
bada $ie la mejor infantería, y partió de •  
la Concordia muy en orden, y ceneran 
hiendo,y diligencia.Sieiió atufado dello " ^
el Marques de Marinan,le ialío a! encué- 
trocon gente efeogida, ala ligera, para 
pelear con ehpero llegado a la puente de 
Lenza, fupo, queauia Pedro Eíliozi en
trado en Parmaj y marauiHandoíe de tan 
ta diligencia, diolabuelta ;y,do» Fer-,
□ando, porauef entendido, quécl Prin
cipe don Fehpe.bóluía de Ale maña a £f- 
paña.dexó el exercito al Marques deMa’ &  Princi- 
riñan,y fue á reccbille en el Eftado de Mi ‘p* d°n Tr
ian, defdc donde le acompañó hafta Ge Upe buela* 
noua, y embarcado en las galerás dclt dtf fládet. 
Principe Doria,felizméte llegó á Éípaña*

Fue muy grande el fentimiento del Fó 
tifice, por los daños que el Duque Ora- T/ Papa 
Ció., y Pedro Eílro2Í hizieron en el rerri- mSdaeitar 
torio de Boloña; y remiendo, que no hi- d los Far+ 
zieflfen lo mifmó Ips Fráccfes defde Caf- nefas. 
tro en el patrimonio, y lugares de tierra 
de Roma, mandó, q el fifeo citaííe al Do- , 
que Oracio,cuyo era Caftro, poniéndole 
gran culpa,en  ̂genre armada,)* Frafefes 
honieffeo corrido, y robado el BóJoñes,
También mandó citar álos Cardenales^
Parnéño,y'$anrangeI: y embióa tomará 
Caftróa Rodnlfo Bailó,para lo qnal ayu-t 
dó don Diego de Mendoza con gertc de 
Sena; péró noftié meneller fuer5a ningu-. 
na,porque lafiáqucfa,madre del Deque,
Obedeció á quaco e! Papa quífo.luá Bau-j 
tillartíeí Monte,ha!lar!do,qae \i eenre de 
láTílírSildola fé dota falido dcJ Bofoüee, 
yquzgdtuío, q por auer facado Pedro Eb 
tf02fiT¿ mejor del.'a, ret ía cofa faCil el ve- 
célla.embró a Camilo Orñnojoocdando- 
fe en Creuacór con calentura- t  leuauau 
la bangnarda con quatrocientos infantes 
Pedro PáuíoTpfingui,v Orro de Monre- 
agudS; y encóntrandofe ccn vna gr  ̂tro
pa de encfhigós, los fueron cargando haf 
t i  fu Campo , que le hallaron pueftóeu 
batalla, y en llegando Aíexandro Víre* 
lo cotrel refto de la gente * fe comerlo 
á pelear,y á acometer las trincheras ene 
digas, que fueron cnrTadaSty aprétadoi 
tafíró ló í Eran ce íes, q hü verob ai abr fgó
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del arcflíeria áe la Mirándola, y debato do el Campo Francés quedado muy apre
VtHria de dellafc pulieron en ordenan^a^y aoiendo tadóen la Mirándola, alojando fobre loa
Mwmdw Alexandio Vitelo reforjado la Coya, ef- fofos, padecia de vitualla, y  mucho mas
Vitelo con £erauá a ver,fi los “Francefe* querían pe- la caualleria Francefa, que gafando mü-
trahsFrd lear,y d fu vifa los tomó mucha cantidad cho de efearamujar falia cada día, y íieoi
cejtu de trigo, que iua parientrar en el lugar, pre perdía algunoscauallos; y por efto

y á la gente hizo defalojar con el artille- el Duque OracÍQ, que era fu General,
ria,y detar el (icio que renia, y con efa determinó de factUos, y lleoallos i  Pár«
vítoría botuto Alejandro Vitelo i  alo- m a, y entendido por Alejandro Vitelo, Afox&ndto
jar fu gente en el alojamiento de fan An- con fu paualteria y infantetiaff qqpbojeq Vitelo def
tonio, que 3oían perdido los enemigos, a.quatro millas de la Mira^<^aT ŷ ajUBt barata loe
tumo muertos, y heridos de ambas par-: que la caualleria Franccfa faiiq<d?¡<ft9'i FranctJej*
tes, y p reíos mas de féfenta F ranee fes. che, Alejandro ViteIo: ordenó cqn biffl 

Sabido elle cafo , pareció á donFer-  ̂ Ja cmbofcada,que dieron en ella^yp^h^f 
nando, que fe íitiaífe la Mirándola, para do fueron deshechos, y el Deque,Oracio
quitar aquel acogímienro que tenían Frí herido en vha mano fe faino en Parffai 
cefes enJLombardta , y para crauar mas de donde aufan laíido Pedro pÁro^i  ̂ y ' *■
ene mi fiad con ellos,y el Papa. Y  porque Faulo Vitelo á recebilIos;perofabido ei
fe júzgaúa^aeno hallarián'muy prouey-, cjifo/eboluieron. , . :
d ó él lugar, por .áueñjacadb del mucha Eu la Mirándola quedo Monfiur de M%fiúr de 

. prpuiüon para Párma, adonde fe defen- Termes,y dando media pagadlos Fran- Termes fe 
dian lo mejor que podían. Los EfpaíuK celes,fe faliocóellos,quedandoóoo, in* fofo déla
les, para apretar la ciudad,cada dia gana fantes,y 150, canallosáorden del fefiot Mirddula*
tian algun.lugarde fu juridicion , v da- deUugar,y el Campo fíclefíaftlcoapretó 
unn eTgáfto á la campana. Auia ido de mas et litio. En efte tiempo ya efaua en 
Precia a cfa guerra Monfiur de Anda- los mares de Italia el armadaTurquefea, Armada 
lot; fobrinodcl Condefable de Francia,. la qaalfae á Berbería, y corrió áTripol* del Turco 
y licuado dinero, y faliendo de !a ciudad, que la tenía la Religión de fan luán, y en Italia*
con Pautó Vitelo , y corrido hafa So- con gran prjfa de lo$defdichados Chtif*
rana , lugar que tenían Pfpañoles coa tianos fe boluio á Leuante,dexandoro« 
gran nunierode gente. Sabido en el Cam fa Ia Chriftiandad libre del temor que fe 
po que efaua en fan Martin, falio don tenia, que aquella armada inqernafíe en 

ftetcultro planees de Bcámontc con pul infantes Berbería ,6  en -Prouen̂ a, £1 Duque de-
entre Efpa ¿fpañoles ( y algunos cauallos para ce- Ferrara, por fu ioterefíe, mouia ficinpi;e,
ffoltsyfra rVallós el palo, y oyendofe, que los Fran- , platicas de concierto: pero ni'el Duque 
ftjif* céfes aman dado buelta á Sanfeguhdp, Ü&auio efaua en latir de-Parara, ni el

y que robauan la tierra, y que, fe áuiaitr Rey de Francia lo quería, por fer aqnelia
retirado,embiaron veiqte ĉ uattps fobre ciudad muy ^propQftto para fas,defiĝ  
ellos, y pealando los Fr Rúceles, que era oíos en Itafa.Saíian cauallos cada dia d<e.
gente de fan Segundo, bqiúicfpn: entre* Par roa, y fiempre hizieron algunas prc*
tanto fueron alcanzados, y pelcaodofc fas, y entre otras tomaron alCondeCa-
con gran valor, quedaron vencedores los milo deCafteilon,que con veinte zeladas
Efpanoles , fiendo pfefos muchos de la que le hazian efcolta yúa embiado pqr, 
pane Franccfa, y entre ellos doze Cana-1 Fernando á dar cuéta; de lo que,pafo 
¡ieros', íie'pdo los principales Monfiur de, fa â al Papa , y don Fernando yuaga^
And aloe,y Monfiur <Je Sipiers. JLa noche,t nando lugares por la montaña de Par-, 
figúrente falieron de Farm a dpzienros m a, que lo baaia fácilmente, con hade
toldados efcogidos,y acudiendo al Cam- hambrearla ciudad, dcfde donde falio Pe
po Imperial, que efaua en fan Martín; dro£drozi,y con vnaencamifadadí<ven Fedro Efo
alojando don Fernando ( contra todara- los Efpañolcs , quecilauan eoTorchara trozi aa>.
zoo) fuera de las trincheras en vua Aba- dcfcuydados, y mató , y hirió algonog, jt mete 4 los
d ia , llegando los de Paro# á »fio-fe? fiempre fe metía virualla en Parma, cou BJfafoht,
fenrido», comentaron á rtíbar vnas. cafas „ qqefentia mqcho el Pontifice, pay '̂cvp%¿ m
que efauan cerca, y dclcargaodofealgu- dolé,que fe alargaua la guerra mas de lol Torchara*
nos afcabuzes, don Fernando feentrÓ. que auia penfado , y tenía algún fynri- v
en las trincheras t con que fatuo elpeli- miento de don Fernando.El Rey de F la
gro , y adelante nunca alojó fuera del las. cja , que hazia mpeho cafofa U(¡omodr-
Otra noche figuieme fuccdjo, que auiea- . dad que tenia de guerta en igm a,em b io ,

■ ’ "  ‘ • ' áGo-
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áG enouai Ltiis Alamani , para que pro
curarte de ganar amigos , y fcmbrar dif* 
cordias en ia ciudad,adóde pidió deípues 
qne fe le dicíTc paío, para que fus exerci- 
tóspaflaffen á Parma,y puerros en fus ri
beras a la armada del Turco, prometien
d o , que fe vfaria toda buena amigad, y 
éorrefpondencia; lo vno,y lo otro fue ne
gado^ mandado á Luis Alamani, que fe 
faliefíe de la ciodad, echándole del Ja con 
mucha corteña* El Cardenal de Turnon, 
y Moiííiur de Monluque, con ayuda <jel 
Duque dé Ferrara, propafíeron á la Seño 

' tía de V¿necia, que para la falud común
Lo.r Frart* tTataífen de concertar vna liga ofenfiua* 
ce/?spiden ydefeoíiua, alegando muchas razones, 
4 Fenecía- por las quaies fe temía del Emperador.* 
nos,que ba peto el Senado no quifo oír efta platica: 
gAnítga pidieron también pafo,v vitualla por fus 
ellos\y no tierras, para licuar Efguijaros á Parma': 
ja quieren» el pafo fe coocedio,pcro la vitualla fe ne

gó, diziendo,que no la tenian.'por loqual 
el Rey de Francia boluio el animo á re
forjar macho faexercico qae cenia en el 
Píamonte, porfaber,qüe los prcíidios de 
Jos I mperialcs eran flacos,y pocos. Auié- 
do procurado en todaicfta guerra de apla 
car al Pontífice, y no podiendo i, porque 
fiempredezia, que el Rey. ioquietaua á 
Italia, dixo con muy afperas palabras al 
Nuncio,que fe faliefíe de ftLlleyno,y qué 
na quería que fe fuelle a Roma por Ja ex- 
pedición de los Beneficios, porque el di
nero 00 fe facafíe del,para hazer la guerra 
con ello ; amenazando, que íi no fe tenia 
otro rermino con e l , quitaría la obedien
cia. Efto daua mucho cfcandaloá la Chrif 
aiandad , y demás de que el Rey no aula 
permitido á fus Prelados,q fuefíen al Go- 

El Ref de cilio de Trento,en vnalunta grade auia 
F r a n c ia  no hecho proteftar, que en fuReyoonofe 
quiere el guardaría nada dejo quede hizicíféen el 
Conciliode Concilio, muy determinado de romper 
Trento. con él Emperador: porque baila encóceí

no fe auia hecho mas que ayudar cada} 
xrno d fus amigos.

El principio delta declaración del Rey- 
de Fracia fiie, mandar al Prior de Capua, 
hermano de Pedro Efirozi, que reñía en 

El Princi ?Jarfelía a fu cargo el armada,que al pa£- 
pe Doria far para Efpana el Principe Doria coífus 
buelueaGe galeras , para licuar a Italia al Rey ¿ y 
mua ĉ /zíx-.’Reyna'de Romanos.peleafle con ebPar- 
gdlcras. rio el Principe Doria de Genoua có vein
porque le te y feis galeras,y por el mal tiempo par 
aguardaua ró en Illas de Rss,adonde llegó vn nació 
el armada Nizardo, que le dúo, que suiafido dete  ̂
Francefi. nido de vcynteyochogalera? Praocefas,

bien en orden que le auían preguntado,!? 
en las Ginoucfas iuan Efpanoles, y no fe 
hallandodifpueftojpara dar batalla,fe re- 
tirójy en boluiendo las proas , parecieró ¿ 
las veynte y ocho galeras Francefas que 
le figuicró pero el Principe fe entró enNí 
;t3, y dcfpues en Genoua , defde donde 
auifó al Emperador. En el mifmo tiem ■ 
pOjCÍlandoenelgouierno de ios preíi- 
dios del Piamonce don Francífco Defíe, 
en-lugar de don Fernando , Monfmr de 
Brifac,dilígeirtifsimo Capitán, con exer- 
cito formado acometió á fan Damián, y 
la tomó,emprendió á Qnicr,y también la 
ocupó, y otros lugares de menor impor
tancia, Don Fernando entendido lo que 
paíTaua en Píamonte,atribuyéndolo d po DonFerrtá 
ca reputación fuya, fue al remedio, y de- do va al 
xando en el íitio de Parma al Marque* de. Phmontij, 
Marinan con dos mil Alemanes , y otros y queda el 
tantos Italianos, y mas ochocienrositv Marqs de 
fanres , y dofcíentos caoallos del Princi Mari&an 
pedeMacedonia, queferuiaalaIglefia, en el fitio 
lleuó cor,figo dos mil y quinientos Ale* de Parma, 
manes,y 1500. fífpáñoíes,y algunos Ita
lianos , y facó del Efíado de Milán cin
co eftandartes de hombres de armas, y 
qaatrocientos cauallos ligeros, que aun
que jiuían llegado quatrocicntos canallos 
Vngaros, y Bohemios para la guarda de 
los Reyes de Bohemia, no pudieron re- 
fiftir d los Francefes, los qualcs tenia por 
fuya la campaña,y con mucho cuy dado y Buena irá* 
artificio proCurauan, que los lugares no fJ de ¡os 
redbicfíen daño,para que de buena gsttíbFrance/ef 
fe les dieflen, y los fuffieífen, al concra con los lu- 
rio de lo que hazian los Imperiales. EC-£ares adon 
ta guerra ya comen jaua á íer molefta de efiaum, 
al Pontífice , ,nó penfando que durara 
cauto, y los Cardenales Is dezían, que 
ya fe auia encendido de manera entre 
dos poderofos Principes, que fi vno de- 
llos fueífe vencedor, Italia quedaría fu- 
geta. Venecianos por fu Embaxador fu- 
plicauan ál Papa que dcxxfíc aquella 
guerra , con Ja qual podía perder mu
cho, y ganar poco, ofreciendo fe: 3 pro
curar de acomodar las diferencias . E l  
Papa embió á dar cuenta a Venecia
nos de lo que pafíaua , y. dar la culpa 
de todo al Rey de Francia, que fauore- 
cta á fu rebelde*-porque eí Emperador 
no auia entrado eo aquélla ‘guerra , fi. 
no para ayudalle , que di el:Senado le 
q;ieríajayuddr, dexaria el apoyo del Em
perador, >yqüequando ooquifiefícn, hí- 
zietTen oficios con el Rey.jáe Francia,que 
desafíela pxqtcccion de
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de aquella manera boloerian las cofas al 
citado primero.- Los Venecianos no hi 
¡nerón nías que refpooder palabras ge* 
ncrales,de lo qual quedó muy defcontco 
to  el Papa ; y auiendofe rrarado en cí 
Cóníiílorioalguna vea, eftuuo para man
dar, qae feaprcraífc macho el litio de la 
Mirándola: pero al cabo fe nombraron; 

£\Papapro ¿o* Legados para ir á tratar de paz , el 
¿uta Up&£ Cardenal de Carpí al Emperador, ycl 
tntrttlBvt Cardenal Veraloal Rey deFrancia.Tc- 
peführ, y hiendo los Imperiales de alguna madan 
11 Rtp di ^  del Papa, de dozientos mil ducados 
Francia» que leauiairprometido,le hicieron pagar 

cien mil que le deuian enGenoua ca pla- 
 ̂ ca, que ama venido de £fpan3 , con lo
v, qual tomO animo para las cofas de la

guerra , adonde falcana todo , lino el
,rpan.

luán Bautifta del Monte, hermano del 
Papa, apretaua quanto podía á la Mirán
dola, aunque no tenia mas de quatro mil 
infantes,y menos dé trcciétos caiullos,y 

.. c6 fuertes eftoruiua que no entrarte baf- 
E f armada cimento, y el Prior de Capua con el ar* 
Fracefi lli mada de Marfella fue ala cofia de Cata
os» d luña,defpues que hizo retirar á Genoua
fe/M. al Principe Doria: y penfando los de Bar 

cclona,queera el Principe, les falip al 
encuentro vna galera nueua , y no echó 
de ver, que eran enemigos, halla que fue 
prefa,tomó fíete naos,y otros nauios me- 
nores,y Barcelona cíluuo tá confufa, que 
fi emprendiera elfaqucalla, falíera con 
ello. Boldio á Marfella, y fabtdo que cier
ros fe ño res Fran celes y nao al armada* 
fofpecHó que fe le quiraua el cargo.y por 
otras caulas , de donde conocio, que no 
fe ñauan del,acordó de faliríe del puerto, 
con la galera Catalana que auia tomado, 

£i Prior de y otra de Pedro Eílrozi fu hermano,y de- 
C4pn*tbtr. xandoalRcy efcricavoa carta, en que 
manoísPi lcdeaía ,que vino rico a fu fcruicio con 
drQBfl''ozjt quiero galeras, y que aora iua pobre con 
desea el($r- dos,y q no podiendo efíar feguro de fu vi 
$fieio del da en fu fcruicio,fe iua á feruir fu Re ligio,
jjiey de PrB y fe fue á Malta.El Principe Doria,auien 
(ta. do guarnecido bien fus galeras, vino por 

los Reyes de Bohemia, y los lleuó a fal- 
uaméto aGenoua.La guerra del Piamóce 
fe cótinuaua,y mocha parte delJafcha. 
2Ía en el Mófcrrato.no porq tuuieííc dere 
cho ninguna de Jas parres, fino por eflar 
aquel rilado en medio del de Milán,y 
del Liamonre. El Emperador embió a 
don Fernando dos mil y quinientos Efpa 
bules, que aula cinco años que eflauan 
cu Bitcmbcrg , por auer quitado el L i

tado a aquel Duque que fue’rébeíde.- El 
Marques deMariñán prócuraua de ham
brear a Patina, y el Duque 0 ¿Uuio,íin- 
t¡endofe en la dudad falta de vituallare- 
cho fuera todas las bocas inútiles,con 
gran efpcrahía,que el Rey de Francia 1c 
aula de focorrtr con excrcito poderofo, 
como lo auia prometido, y entretanto lev 
ayndauan con las armas* £1 Principe d* 
Maccdonia tenia con ochocientos infatw 
tes cercado el camino.quc va de Torcha- 
rA ̂  Larraa, con vn fuerte que auia he
cho^ faliendo de noche gente de Larma, Los de Par 
acometieron el fuerte, yle entraron,y ^  tomad 
faquearon, quedando muerto el Lrinci-iAwr#* de 
pe, y muchos de fus Toldados. Ya Pedro Torebara. 
¿Jlírozi auia ido á Francia, a quien el Rey 
honrada y eflimaua mucho, y le auia pe
lado de la refólucion de fu hermano , y 
quien gouernaua todo lo deLarma era 
Monfiur de Termes, perfona de pruden
cia , y gran valor. El Marques de Mari
dan tenia poca gente , y no. podía acudir 
á tanto como auia que guardar, por lo 
qual fe le embió la mayor parte délos 
¿fpañolesquefoeron de Alemana.El Pa
pa temiendo, que la guerra tuuieífe mal 
fio, embió á llamar al Legado el Carde» 
nal dé Medices,hermano del Marques de 
Marinan, y moílrana de íleo de paz- El 
Legado que embió a Francia daua bue
nas éfperan^as,porque el Rey dezia,que 
tenia muy buena valnntad de feruir al 
Papa, y que lo hana¿fiempre que íe mof- 
trafie tener refpetoá fu Corona. El Le
gado para el Emperador no auia parti
do, de cuya amiflad dezia el Emperador* 
que nunca fe apartaría , y lo que daua 
mas cuydado al Papa, era, que fe enten
día, que armana el Turco, para juntar fu 
armada con la dé Francia contraía Chrif 
«andad. Los Senefes,fiendopara ellos co 
fa infufrible aquella cindadela que fe Ja- 
braua,que aun no eílaua en efiado que fe 
pudieífe poner la guarda , traían inteli
gencias y tratos con los Francefes en Ve 
necia, co Larma , v en la Corte de Fran
cia. Don Diego de Mendoza lo fabia, y 
no fe poniendo remedio,fe eílaua con pe
ligro.

En el principio de^fiode ryja/vno 1 5 5 **• 
de los mayores fefiorérdel Reyoo de Na 
ptílés fue herido de vn arcabnzazo que !e 
tiró vn vaíTailo fuyo,por reoerfe por ofen 
dído en tratos de fu muger - y annq fíen- 
do prefo confcísó el deliro , fiem^re fe 
dio á entendí rt que fe ama hecho por or 
den de don Pedro de Toledo Viloríey,

y con
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y con eñe de (contentó* traía platicasen 
Venccia con otros foragidos Napolita
no*, y  vanamente dapa á entender, que 
daría entrada en el Reyno al Rey de Frá- 
cUfc En la Mirándola íiempre fe defen
dían los íitiados, y íalian a efearamuzar,: 
y luán figurilla del Monte embió a con
futar con el Emperador, íi feria bien to
mar por atialtoá la Mirándola,y lo remi
tirá  don Fernando, ct qual no tenía di
neto para reforjar el exercito. Y porque 
los Imperiales inílauan al Papa,para que 
criaíTc Cardenales, remiendo, que íi fu- 
cedía fu muer te,ios Francefes tenían mas 
votos, aunque lo fue alargaodo,al cabo, á 
indineia de parientes y criados,hizo crc- 

Bl Faga zc, quatro por el Emperador , y los de-. 
cria treze mas parieres y familiares fuyosjira Em- 
Cárdena - basado* del ¿imperador don I uan Man- 
Us. rique deLara , hermano del Duque de

Najera: y auíendo entendido, que el Pa- 
Von luán pa ¿3^4 oidos al concierto con Francer 

Manrique feS) y q0e ef Rey mandaua al Cardenal de 
Embaxa - Tumon, que eflauaen,V:enecia, qué faef- 
dor del Bm fe £ Roma á trata lio,ofrecía al Papa grá- 
peradorpro desayudas , y procuraosapartellcdedos 
cura de te- tratos. En efte tiempo defeubrió don 
mr deju  j  -,an Luna, Caflellaoo de Milán, qiMt
parte al Pa <jes Senefes, que fe aoian retirado al cak 

tillo, fus conocidos defde queeíluuoeq 
Donlu&dt Sena, trarauandematalle, y dar.el éaCt 
Lunadefcu tillo á Francefes, para lo qual cftanan 
bre vntra- aparejados en Milán quarenta Toldados 
tad&' en el con vn Capitán Gafcon,y Ludooico Blia- 
cajltlio de g0 # Caüallero Mi lañes forygido, auiade 
flltlan* acudir con dos mil hpmbres ; y eftuuo 

tan adelante, y tan fecreto, que fue ma
cho que fe enteadieíTc. Prendieron, y 
caíligaran al vuo de los Scoéfes; el otro 
fe huyó. Efte cafo hizo mas cuidado fo 
al Caftellano, y dio caufa á don feman
do de amone ftar fe lo , de donde nacióla 
mala voluntad, que engendró los incon- 
uenieotes que fe dirán adelante, y de 
murmurar de don Fernando, que tenia 
en el exercito menos gente de laque fe 
pagana. Y porque huno otras murmora- 

ElEmptra ciones, el Emperador embió á Italia á 
dorembiad.FfzrictfcQ de Erado fu Secretario, para 
Italia al Se fe informaífe de la verdad, y de ca- 
sretario mino tratafle de bufcar dinero, f  tomó
Frdcifeo de con grandes imcreíTcs docientos mil dn- 
Erajfot . cados,con que por eutonces fe foífcgó la 

gente de guerra. .. ~ i
: Tracófe entre los Francefes, que feria 
bien traer buen nomero de Efguijaros, 
y  coa vn grau exercito acraucíarporcl 
pitado ,dt Milán» y focorrer i  Fartoa:

pero pareció mejor cohfejo lleuár ade* 
lance los traeos ton el Pontífice .* porque 
el Cardenal deTurnon, que auja llega
do á Roma, daña intención, que fuce- 
dería; porque el Papaauia embiado per*
Tona al Emperador ádezílfe, que no po
día ya íuílentar lagocrra, ^uiendo gaf- 
tado en ella mas de quinienros mil duca
dos , y que pues ya qo cenia juila caufa 
de.bazerU guerra contra la Mirándola, 
pues aquel Conde quedaua biencalliga- 
do dedo que fe hizo contra el Bolates, 
que Ja dexaria á fu Magcflad, y á fu her- . 
mano luán Baucifla, para que le firuief- ElPapapra 
íe con dos mil infantes, ydozíentas ca- P0Tte &lEm 
uallos, pagados á ía colla, y que nopo- Pír?dor que 
diadexar de oir al Cardenal deTurnon, ^nrede^ 
que ofrecía, que el Rey de Francia fe- x a r , af sy 
ría obediente hijo déla Iglefia,‘y pro- d*n€i*dela  
ponía medios de concierto, y que no fe SPerrak 
tomando otro expediente en la guerra, ' 
tomaría el que mejor le eftnuielífc, pro-, 
metiendo de no apar car fe de la buena á* 
niiíiad de fuMageflad.
. ■ Ella embazada fue de poco gado para ' 
el Emperador; porque fe via.metido en 
muchas dificultades : y demas del mal 
cftado prefente, uemiadepeor en lo ve
nidero , porque fe fabia, que el Marque*; 
dé Brandcmbog trataua con el Rey de; E l Marl¡s 
Francia, y que fe leuantaua vn exerciroi de Brandé- 
en Alemana contra el; de manera, que burg fe en* 
era irópofsible podet refiftir,fino retirar* tiende ton 
fe a Italia, defamparando á los amigos, el Rey de 
Mandó á fus Miniftros, que embiaífea Francia* 
tres mil infantes á luán Baucífta del Moti 
te,con que concínqaífe el lirio, y apretaf- 
fa á la Mirándola, pues que íiendo her
mano del Papa, queda licuar adelante 
la guerra , aunque el Papa no quifíeífc¿
Y  andando de por medio ellas negocia
ciones , fncedio io que fue muy fauora- 
blc á los Francefes; porque trauandofe  ̂
vna efearamnja , acudió loan Baurilla Peía Baottj 
del Monte a cauaílo, defarinado, adoo- tadel MV- 
de andana el rumor, y metiéndole mas tees muer* 
délo que conuiniera, le dieron con vna toenvnaef 
alabarda en la cabcja, de la qual herí- carantuya,g 
da r y de otras cayó muerro , y fobre 
retirar el cuerpo huno gran batalla, en 
que murieron muchos, y entre ellos al
gunos principales, y al cabo los Tuyos 
llenaron el Cuerpo. Ella muerte Taco a 
Francefes de grao: cuidado .-. porque la 
Mirándola eftaua muy cerca de caer, y 
el muerto era muy (eruidor del Fmpe- 
rador;y aunque Francefes le su tan hecho 
grandes ofrecimiente» , femprc eRau^

Ce 4 fctsCft. -
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firme. El ?apa,fabiendocfta muerte,que 
fm t:o muchüjcnibióá dezir á Alejandro 
Vitelo,que fe dexafTe libre la Mirándola, 
y que no quería que murieflfe roas gente, 
y  que fu Santidad auia íufpendido las ar- 

¡ roas, y afsi fe retiró la gente del Papa.
, Llegaron losares mil infantes, que man

dó el Emperador, con don Frácifco Def* 
te, y cambien acudió ebMarques de Ma- 

j  riñan con infantería Alemana, y Efpaño-
i la, y  hallaron ,q  en la Mirándola auia cn-
| tradó gente, y vitualla de Ferrara, y que

los Franceses auiá ocupado algunos fuer-J 
tes de los que aula hecho luán Bautifla 
del Monte para el íitio.

ViendolosCapicauesImpcnalesfa- 
cortido la Mirándola, y retirada la gen* 
te del Papa con el artillería iBolofia*a-; 
cardaron de déxar libre a la Mirándola, 
defpuesdc vnano de fício, demas de que 

LosCapita entre don Francifco Defie, y el Marques 
mttmpe dc Mariñan no auia buena inteligencia, 
riafctnofí- Elle cafo difguftó mucho al ¿mperador.y 
tím la Mi fe qoexó del Papa, por auer hecho al con- 
rAfiela, ttario de Jo que poco antes 1c auia pro

metido, y mucho mas de Alejandro V i- 
te lo , por auer faltado de la promefade 
meter la gente Imperial en los fuertes,: y  
aumentó el enojo del Emperador, que el 
Pontífice en el mifmo tiempo fufperidio 
ql Concilio,fin fu confentiróiento.lo quaí 
fue caufideque entedfendofe los nueuos 
tumultos de Alemafiá* el Cardenal do 
Trento erobió á deín* al Papa, ̂  no qu&I 
ria eftar obligado d defender aquella cía' 
d ad, y luego el Papa llamó vna Congre
gación deCardenalcs, y propufo el con
cierto con Francia, y la fufpeofion del C6 
citiofy los Cardenales lo ¿pronaron. Li
bre la Mir&dola parecía, que Parmaque* 
daua mas defeanfada, y no fe fabia, fi el 
Emperador aceptaría el concierto: peto 
aconfejado de muchos,y por no dar oca* 
fion al Papa de echarfe á la parte Francc- 
fa , determinó, de entrar en fu concierto  ̂
y mandó, que por lo que tocaua al Duque 
Q & acio, y i  la Mirándola, fe fufpendieí* 

BÍEmberz fen las armas: porque también defeaua 
tfar manda feruirfe en Alcmafia de [la mejor gente 
atufe fu f  q110 ccnia en Lombardia.Prometio el Pó- 
penfan tas tifíce, que en fus tierras,™ cu Parma , ni 
arnuis ton Ia Mirándola, no fe juntaría getfie para 
pafma, y ofender al Emperadoí, ni al Rey'de Fran 
la Miran- <»*• Que defpues de dos años daña por li- 

bre al Duque O&aiáo de fu protección: 
y que pudicífen ir á Roma los Cardena
les Farnefio, y Santangel, y que les que- 
d&fite tiferc el Ettado de Cafiro. Toda

Italia eftana muy fufpenfá.y con gran re ’ 
m or, no conociendo que defte tratado fe 
facaua mas quietud ■, ó  feguridad que an- :
■ tes.

£1 Rey de Franciaauia tomado las ar- ■ 
mas en tantas partes, que fue ncceflario, ■ 
valerle de mucha gente de la que tenia Los lmpe¿ 
Cn el Piamonte,pór lo quat pudo dd Fér- rialcsmtrlf 
oando cobrar muchos lugares que auial) tn $alux*% 
tomado los FranceTes, y  entró en Sal uro - 
llamado de los vczinós; y porque los Ale 
manes enemigos del ¿mperadoríe die
ron mucha pricífa en acometello*, y ha.1 
Uandofe defproucido, fue necefiario,que 
fe retiraífe á Vilac muy apricffa, deíde 
donde llamáua gente para reboloerfobre 
dios. En Italia apercebia el Marquss de 
Mariáaniquatromil Italianos,có los qua- *
les auia de licuar dos mil Efpafioles , y 
feifeientos cauallos ligeros, con que que
dó libre el Duque Oiftauio, todo el Par* 
roefanojrcferuandofe el burgo Sádonino¿ 
Caftelgaelfo,y Colorno, y Breñal del Fe
rrares . Quedóle en Farma Monfiur de 
Termes con muchos CapitanesFrance- 
fes:loquat, y auer buclto de Francia el 
Principe de Salerno, y ido i  Vcncc¡a,pa- 
**«ntrar en el armada del Turco, daua £¡PrimL  
que penfat, que ania algo contra ql Rey- pe foSaltr 
fio deNapoles: pero afirmaua don Pedro «o VA j  
dc Toledo,que nOJuia que temer, que co fraer elar. 
¿1 Rey no húuieflc' penfamiento de defer- mada dtl 
air al Emperador. El Duque de Vrbino Tárív. 
áexó a Venecianos, y lo* Farnefíos fus 
cuñados le pedían, que fe acomódale en 
el ferniciodal Rey de Francia,y le ofre- ‘ 
cían muchas comodidades,y la renuncia, 
don del derecho que Catalina de Medí* 
cis,Reyoa de Francia, tenia al Efiado de 
Vrbino, quepofleyó fu padre Lorenzo 
deMedicis: y rambíen otros aconfcjauan 
al Emperador, que le HeuaíTe a fu ferui- 
cio í por fer aquel Efiado muy como- 
do para la defenfa del Rcyno de Ñapo* 
les.

El Príncipe de Silerno, y los Minif* 
tros Francefe* negociauan en Veoecía, 
que aquella República entrañe en vna li
ga con e) Rey de Francia, ofreciendo de 
dalia rodas las tierras, que auia tenido en 
la cofia de Pulla, y parte en el ¿fiado de 
Milán,en aoiédó echado a los Efpañoles, 
y rambienapretau* en ello vnChausdel ^.
Turco,q auiaembíadoá pedillo. Ofrecía 
Frácefcs al Papa Eftados pira fus íobri- 
nos: pero ni la República de Ve necia, ni 
el Pontífice qmfieron entrar en noveda
des , y do por elfo el Friúcipc dc Saíe*-

M ,
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El Prtnti- dexauan de dar a entender, que eo todas 
pt de Sale? parce* tedian inteligécias, dando cao gr¿ 
Tttj loifo des efperan^as al Rey de Francia, q pen- 
ragidosNa faua poner a coda Italia debaxo de fu Im 
potitemos perio. Y por el tardío, y mal gouicrnó de 
dúp denté- los Minifíros Imperiales auia entrado en 
desque ti* canta prefumprioo,que no auia cofa, por 
fitftintdu grandeque fue líe, que noafpiraflcáella: 
gencias en y gaftaoa tanto teforo,qüaDto de fu Rey- 
gi Reyno, no,y de otras partes por qfualquieta ca

mino podía facAr, teniendo en tq mcfmo 
tiempo a fu fue Ido el armada Turquesca, 
y la de Argel,los Alemanes del Marques 
de Branderoburg>el exercito deMauricÍo: 
Duque de Saxootary ania demás dedo fuf 

dentado va gran Campo, con el qual auia 
tomado a Mcz de Lorena^uby Bcrdun, 
entrado en Alemana, y aora batía á Lti- 
eemburg;y demas de lá gente, que conti
nuamente pagaua en elPiaraontCíCÓ M6 
fiur de Brifac,y de latnudiaguarda,que 
auia en el Efiado de Parma, cenia én Ve- 
necia,en Lombardia,en Roma entreteni
dos muchos btiehos Capitanes, y gente 
principal,para en poco tiempo poner va 
excrcito en el medio de Italia, los quates* 
fiendo hombres libres,amigos de nooeda 
des,Ie fcruian debuena gana: y anfi efta- 
ua todo el mundo fufpcnfo ¿esperando a- 
doode auiao deyr á parar tantos aperce- 
bimkntoí.

Peligro de El temor de las aftncias, y  fdctfisde 
perderlos Francefes eñ Italia cada día le auroenta- 
Imperiales na,y el Duque de Florencia, y otros, ani- 
a Sena, faoan ál Emperador,que enoena do auia

ninguna fe gurí dad, ni fe podía hazer fim- 
daméto en la cindadela.7  machos adaer*' 
tian á don Diego deMendo9a,que refidía 
en Roma,que la tenia á fúttfrgo; que pu- 
fieífe remedió en ello,pagando la guardas. 
porque la occcfsidad que padecía era caá. 
fa,que dielfe muchas pe.fadumbres á los 
veamos. Aumentauafe también el temor 
del Reyno de Ñapóles,porque fe acerca- 
ña el armáda del Turco, y no por rebelió 
del Reyno,que quanto a efto ninguna fof 
pecha auia, fino por el daño que haría el 
armada» Y  los Miriiftros Franccfesdc Ve 
necia,de Ferrará,y de Parma,y la Mirán
dola hazian fut confuítasT auicndoles el 

Loi M inif Rey de Francia remitido  ̂al Principe de 
trosFranse SaIeirno,qae íe auia ydo á fcruille; d los 

fes fe quit~ quales dczia,quc auia dado comifsionde 
ten )untar determinar lo que les'parccidfc, y auiao 
en Ferrara acordado de juntarfe en Cho^a,cerca de 
y el Duque Vcuecia, no auiédo querido olDuque de 
no quiere• . Ferrara que fe congregaren en fu tierras

porque viendo que fe acomodauan las co 
fas de Alemana, temía de la potencia del 
Emperador,y no quería ¿rrítalle ma*;y en 
vn dia fe ña lado efiuuieron junto# en Cbo 
fa  vn gran numero de Miniaros y Capita 
rics,los dos Cardenales de Turnon y Fe
rrara , Moníiur de Termes, y el Príncipe 
de SalernOjCl EmbaxadorFcancci.qne ef 
taua en Vcnccia,el Conde de )a Mirando 
la, Cornelio BeotíboIlb.Embió el Carde 
nal Faroefiod Gerónimo dcVrchino,Ma 
rio Bandín Senes,y otros muchos perfo* 
nages. Ellos tuuieron comififion del Rey 
de Frácia dcrefdlúcr lo quedes parccief- 
fe,fobrc muchos modos, y for mas qiie o* 
fredan para rebolnerdltáliá,ganar vi lias „ ,
yxiadades cond ayuda ifcf Armada de!
Turco,y ladcArgeljyládeMá^fellajydeí , í os 
Principe de Saicrnó,y de otvds futrías,q i? rj í  p í  
teníanjior Italia, y en particular ro irau a , f de Era 
al Rey no de Napoles.’pero á los mas cuer 
dos parecía negocio difíeultofo, porque' 
no tenían cxcrcito,ni efperanf a de acogí' 
miento ninguno en el Rey no, adonde fe 
moftraua mucha fidelidad al Emperador. f  t 
Y ya era el mes dcluniodel afio de 15 y?. * * J 2» • 
y  el afinada eftaua muy cerca, atiende de 
que Cefar Mormile, foragido del Reyno 
de Napolcs,que en ló» fecretos dfcl Prin
cipe de S3lcrnó tenia grá parte,auia buel 
to d ía gracia del Emperador, Y como los 
Fraoctfes no tcnian éxetéito^ ni ditíero 
para juntallo, por en róce» fe dexó de ira 
tar de la emprefa del Reyno deNapoíes,' 
aunque el Principe de Salerno hazia fuer 
fa,en que fácilmente fe tomarían piafa* 
en Abruzo,y en la cofia de Pulla,para te
nerdios Elpañolcs inquietos; y ofrecía, 
fia fundamento ninguno,que mochos Ba 
roñes del Reyno fe declararían contra el 
Viíorrcy.Pero el Cardenal de Turnon, y 
Monfiúr deTcrmcs díeron mucha» cao- 
fas,por las qualcs mofirauan, qoe fe dc- 
uia fundar poco en forágidos, ni pcnfar,q 
en ci Reyno pudieífe auer nouedad ; por
que el odio era contra don Pedro de To- 
ledo,y nqcontrael Emperador:/ porqne 
los Napoíitános fiempre fueron fieles d Eidelidad 
fn Rey,quaodo fuccon bié tratados. y los ¿^ Keyno 
Francefes cumplieron con dar buenas cf  ̂ ^ an0¡¿s 
petan9asal Principe de Saicrno parame a¡ 
jorocafion. r ^ dar.

Sofpcphaoafe, que las fuerzas rFranee- 
fes de mar y cierra darían fobre Genoua, 
o á lómenos mediante la comodidad de 
Parma,y de la Mirádola contra el Efiado 
de Mrtan, acometiéndole cambien por el • 
PaauiontCyadoode fe anjan-relofjsdo. D ..

Fer*"
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Fernando,^ haaia nada por falta de fuer 
cas .porque todo acudiaá Alemana,adó* 
de ci Emperador apcrcebiá vn ejercito 
de 4o.tnil hobres:y ya caminaua el Mar
ques de Marinan con los f . mil que licúa 
ua de la guerra de Parma; y como France 
íes lupicron,queel Emperador,para,afl'e 
gnrar el hftado de Miiá,y las cofas de Na 
potes#cmbiaua dos Regimientos de Aie- 
man'es>vno con Nicolo Mádrucio^y otro 
con el Conde luán Bautifta de Lodron. 
Boluicron el camino contra Sena,porque, 
los foragidoi£encfes ofrecían, que fácil-. 
mente fe la car i a aquella ciudad de poder 
d  ̂don Diego de Me.nd0.9aj y fe echarían 
los Efpañole* , Los .tratados, de Choija fci 
íabian en IcaUavy fe eftaua en duda5á que/ 
parce fie cghar¿an JosFra n c c fe s, q u e aftu-- 
taqjente publitauan laempr.cfa del Rey**7 
no de Napole^porqu^á |a fazo a el arma; 
da del Turco andana por la coila efe Pu
lla, Y en la junta de Choja fe determinó, 
que fuefle áFracia Cornclio Bentibollo, 
ádar cuenta al Rey de lo queauia pafla<'; 
do,y deloqne,auianacordádo. Y  potara 
uer lkgadoiGenoua las galeras delrPritf 
cipe Doria con y.mil Efpañbíes,emt»aróf 
ep ellas a Ñapóles lo.st Alemanes, Taa&v 
bien licuaron mucha cantidad de plata, q 
©r£ lo nufrneceffario;y proueyeron ¿Pq- 
b¿¿íj*y áPqrtoh(?;fules degenre.y á o tíos; 
lugares.de Tofcana.para que fe defendieE 
f n̂ de! armada del Turco, que auia que-: 
rrtadv á Rijoles en Calabria,y no fe fabia; 
adonde y ua. El Duque de Florencia tam
bién te mia,que Trance fes emprenderían 
fu EÍUdo,y fe yuaaíregurando.El armada 
aula parecido fobre Ñapóles, y autiqnc 
tardemos Cardenales Efpañoles en Ro
ma auian dado prden á Camilo Culona* * 
que IcuátaíTe quiero mil infantes,porque*' 
no auia querido leuaucar dos mil Afca- 
mo de la Cotna.Y los Fraflcefes por me
dio de Monfíut de Lanfaque, nueaofim'w ■ 
basador ehRoma,deaiáalPapa,quc los 
T  úfeos no hadan daño en fus tierras,y le 
rogaban,que eftuuieffe neutral,,por  ̂pref 
to vería cofas,que le placerían,-¡y por mu 
chas congeritras fe vilque tracauan con
tra Sen^para’donde fe aúia proaeido.mil 
Alemanes,/ ao.mil ducados en Genoua, 
para ayuda a pagar U guarda Efpañola q 
allí eftaua,y todo yua defpacio.Y.acaban 
do don Diego de Mendoya de conocer el 
peligro de Scna,embió a don Frances.de 
Ai&bajcabcfade la guarda de aquella cía 
dad,al Duque de Florencia, con vna car
ta del Emperador ,■ para tracar^coo.que:

fuerzas,y como fe auia de ayudará Sena* 
y a Pomblin, quaudo.llipgáírc la neccfsi* Den Tran 
<^d*tonforme á la» obligaciones de aque tes de Ah* 
líos dos Efladosry propufo de parte deD • batrata e$ 
Difigo la orden,que fe auia de tener en fo el Duque 
corrcr ¿Sena,quando fuelle neccífario.El defhrUcia 
Duque le ofreció dos o tres mil hóbres, /óbre lade* 
para afleguraríc de Seoa, que no qnifieró /enfa de St 
accpcar,pareciendo!es,que meter Floren na* 
tiñes en Senador el poco amor de aqllas 
naciones,era incpnuenicnte; y fuera bue
no,no tener eílt rcfpcto', adonde era tan 
grande el pcligrojy oífccio tambieo,^ en; 
los pue(tos,quc concertaron de fns confi
nes,tecdriaTropas de gente apercebidaa 
para acudir al rkmpo necesario.

LosSenefes.y los Francefes.fe Müi& fo Granvnilf 
licitado tanto voos antros, que eftauan entre Sene 
muy vnidos, aguardando el -tiempo, y la./*j,y Fran 
ocaíion: y no paífaua tan fecreto, que no ctjeu 
vi ni elle áentcndeFo el Duque de Floren, 
cía; y conociendo, que el peligro era por 
la parte de Caftro y de Petillano, auiíq, 
fe hizicfie cafo de Nicolás Orfino Con-' 
de de Fetillano : pero corno don Fernan
do,aquien tocaua, tenia mucho d que acá 
dir, no fe auia pagado al Conde !o que fe 
le:dcuia de fu ¿reldo,y pareciendoleyque 
no fe ba îa cuenta de fu perfona, fe aco
modó cóiasTrancefes por medio de loa 
Farnefios fusparientcs,,quc también erS 
labidores de loque fe trataos,y pareció,, 
que ya fe deuia execucar-porque clarina
da fe hallaua en Terrachina,y enRoma a- 
uia muchos Capitanes aperccbidos para 
leaátar géce,^ fe conocía, qnc el Papa no . 
fe cqraua de ver fuera de Sena á los Efpa 
fióles,porq le parecía,que teniavn padraf 
ero fobre fu ERado.Y hallaua fe en efia o- 
cafiond Papa enojado con don Diego de 

. Mendo^a^por auer maltratado con obras 
y palabras al Barrachclo de Roma, fin ref 
petoTuyo,y, le auian dicho, que fi France 
fes cftuujelVen en Sena, feria mayor bien 
del Eílado de la Iglefia: y auia ordenado 
al Cardenal de Carpí, que efraua en V i- 
tcrbo,como Legado, queni áFrancefes, 
ni a Senefes dieífc impedimento niogpnO „  
en el pafo de.aquella tierra , porque en , a**Í 
elle cafo , quería fer neutral - Y  porque í*  % 
elCardcnal comen9Ó,a entender fo que tarm 
paíTaua, lo adifó a pon Diego de JVlen- 
¿092 . Eneas Picolomini, Amenguo,
Amcrigui, y otros Sene fes ,falicronde 
Caftro,y de Petíllaho, y entraron en tie
rra de Sena* y el Amenguo Ucuaua pa
tentes contrahechas de Don DJego.de 
Mendoza con (ellos quitados dc otras;

en el caja 
de Señé*

\
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j  porque fin fu orden no fe podía mouer 

- nadíe,Uaniaaao con ellas la milicia dd te
m torio Senés,y dezian, que d  Duque ds 
Florecía fe armaua para hazclíes guerra; 
y diña manera levantaron cali tres mü 
hombres mal armados;y aoiendo concer 
tado el tiempo con lo* de Sena, aguarda- 
nao la coyontura;auiendofc proueido íe- 
crecamencc de armas, de que la guarda 

'de Sena cuydaua poco, aunque en Ja cafa 
d^nde viuia don Diego echaron de no- 

de Meado- ¿he vn papcljquc manifeftaua el peligro: 
ff* ylulioSalui la Hocicantes del hecho

:CSf^e  ̂^°n ^ranccs Alaba, y fe lo defeu
brío,y ledixp,queenaquella ciudadanía 

AUiJ Ados di VDa g rja conjuración, y |e nóbró los prin 
*1 peligro cipdes,para que los cchaífe de la ciudad, 
dtStik«. óíosmacafle, y que en el territorio auia

gente (enancada,que yuaá la ciudad.
Con elle auifo embió don Francés de 

Alaba al Duque de Florencia,para que el 
focorro eftuuieiíc i  punto: y el Duque 
mandó á Orto de Munteagudo íu Coro- 
nel,que hiziefíc lo que íe mandaffe dó Frá 
ces:y ordenó 4 otras compañías, que ef- 

< tvuieften a per ccbidas.y aduu cío á D . Dic 
gode Mendo9a,qiun necesaria era fu 
prcfcncia en Sena. Boluio don Francés 
de Alaba i  dar auifo al Duque,que la gen 
teenemigicílauacuSácirico, 18.millas 
de Sena,y que fe yua acercando, que ml- 
daflc,quc fu gente llegarte i  dos millas de 
la ciudad: y aunque en ello anduuo don 
Francés con cu y dado, fuera de mocho 
momento, que tomara el confejo de lulio 
Saluí,echar fuera de la ciudad , o matar ¿ 
los principales del motín, £1 Duque hizo 
loque don Francés le pidió, eftádo cier- 

n ... 4 . to, que con los Efpa&ole* que renia en Se 
¿ f i n * * *  na no P°dria defender la cíudadela,y ¿Sá 

Codotningo,y la puerta para receñir el fo 
. corro. Embió 4 dar auifo de lo que paífa-

íía par* aa ^  Pciucipe Doria,que eftaua en la Ef- 
gurdar s  pecj^paraque fe acercarte á los puertos 
StrtOi ¿ ef gtn¿s con fo armada B pues auia ouc- 

ua,que la Turqrtefca auia ydo h iiia el Po 
Diente,y pareciédole^quee! temor de Ida 
Alemanes, q embarcaua el Principe Do
ria para Napoles.feria de provecho, ma- 
do,que ocupalfen algunos lugares del Se
nes,creyendo que por eílo fe quietaría la 
ciudad. Erá ya llegados 4 Ja puerta Roma 
na de Sena lo? principales enemigos, y a- 
menazauá q avia de entrar.La ciudad ya 
eftaua toda alterada,y dó Fraces de Ala , 
ba co vn vandn prohibió, q nadie falictíe 
de noche de focafa. y no tenia mas de 
qmtrocicnros Efpaúoics»po rque doaien-

tos auia falido á defender 4 Portohercu- 
lcs,y 4 Orbíeco dé la armada del Tnrco: 
y aunque fe le ofrecían en la ciudad mu
chos dei Móce de Nouc,no fe ñaua; y mu 
cho$,por miedo de fer muertos,fe íiiietó 
de la ciudad, y otros fe éftauan en fus ca
fas. luarófe la República por orden de 
don Francés, y embíaron i  rogar á los de 
fuera,que no trataífen de armas,ni devio ■ 
lencia.Refpondio Eneas Picoloroini, que 
en todo cafo querían poner i  la pacrk en 
libertad, y que reñían diét milhombres,
que ya venia, aliendedel armada del Tur 
.co,y la Francefa, que eftauan en fu fauor; *7 ,
Jo qual atrecencó el animo de kis popula ^ ^ et̂ dad 
res, y con efto vioicíon 4 poner la patria ** 
en mayor íeruidnmbrev. . ' .

El Coronel Otto de Monteagudo aaia 
entrado en Sena con quatrocíentos i nfan 
tés,llamado por don Francés de Alaba, y 
fe pufo en la pla^a con los EfpañoIc$,eftá 
do folfegada la ciudad/y huuo pareceres, 
que fefalieflefüera.coiícraaqucll4 gente 
juyn.y mal arma Ja ,y no íc hizo, porqufe 
tenia mandado don D iego, que en tales 
calos no filie fíen ,* porque entretanto no 
fe al^aflc la ciudad.Aaiendo llegado mu
cha gente deCaftrOtPctiíbuOjy Sátaflor: 
los conjurados,eq íiendo de noche^jofie- 
ron fuego a la puerta Romana,y la abrie. 
ron,y algunos Efpañoles.qac erá de gnar 
da,fe retiraron a la torre, y no teniendo 
qaccon)crladcxaron,y entraron Senc- 
fe*,y,otros forafteros, y llamaron el puc  ̂
blo con nombre de libertad: el qual baila ■ 
entonces auia obedecido los vandos:pc- 
ro luego córrio en ayuda de los fuyos, y 
comenifó S pelear por las calles.Don Frí VfsfofAgt* 
ccsde Alaba,y Otto de Monteagudo ha- dos entran 
zian gran reíiftencia en la pla^a, y tenían m Sena, f  
la calle,y la puerta de Camoíia,creyendo ferebuelut 
de fer focorridos de la gente del Floren- /* ciudad. 
tio:y defta manera fe eftuuo halla media 
nocheceroaumentandofe mucho la géte 
de fbera,y tomando las efpaidas,ddn Frá 
ces y Monreagudo fe huuieron de retirar 
házía la ciodadela,y Tanto Domingo,y co 
da via tenían la calle, y la puerta de Ca- 
molia,pero no tenia que comer, y la otra 
genre del Duque yua llegando. Yconocié 
dolosSenefes el daño que íes podía ve
nir del Duque deFlorfncia^mbiaron pee 
fona 4 fuplicallc, que ño lo* impidieífe fa 
libertad, promeriédo de eftar fiempre de 

.la parte Imperial%y diziendo, que lo he
cho no auia íido,fino por ftür de la foge- 
cion de c)o& Diego de Mendt^a, y reme* 
diar los malos tratamientos de los Efpa

ñoles*
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fioles.Eíribih el Duque á Hipólito de Co 
frezo,y á León Santi fu Camarero , para 
vec,comó fe podían entretener los Efpa- 
ñolesjufta que Hegaflé el focorro, y que 
brdendauanlos Senefes para cumplirlo 
que prometían Don Francés fue tan apre 
fado,que auia dexado a Camolia, ya Saft 
codomingo,y parte de la artillería, y retí 
radofe d la ciudadela, adonde no auia que 
comer^no vn poco de pan,y de harina,q 
auian metido en la retirada, y dezia, que 
no fe podría defender: porque por la mu - 
cha gemc.que auia concurrido,fc hallaua 
y a íitiado, y no auian proueydo de lo ne- 
fceflario, porque don Diego de Mendoza 
nunca quifo creer el peligro, .

Rodolfo Balloofy Carloto Orílno auiá 
llagado á Eífogia con la cauaUcria del Du 
*que,y recogían la infantería, y prouciati 
■ vitualla para llenar á Sena, y el Duque 
embió a Marcelo Auguftin Senes fu Gen 
,ttlhombre,para que facilitare lo que tra
tarte Hipotyto dé Correzo,que fue rece
ñido con gran alegría de los Senefes. Y a- 
niendolos declarado la embaxada del Dü 
que, pro metían de viuir en quietud, y con 
buena vezmdaddehEÍUdo de Florencia, 
yrque no faldrian de la deuocion del Em
perador. Y reduziendofe el negocio,ique 
para la feguridad de cu pililo aniá de dar 
ríhenesfaunquc Ies pareció cofa muy af- 

. pera,va que eílauan para venir en ello,líe 
gó  de Roma Monfiür Ludo ni co de Lan- 
dac,Embaxadofdel Rey de Francia,y tír. 
toando ja ciudad animó con fu llegada,de 
xa.ron los tratos con él Duque; y con las 
promefas que hazia Lanfac^comencaron 

,a defmandarfe,y mucho mas dfcfpuc* que 
entendieron,que la genceFlorentina auia 
ocupado a Lucíñano, y otros lugares del 
Sepes.Y apretando la cmdadclaja vinie- 
rorta diuidir del cerco de los muros de U 
ciudad,cuy os muros, y Santo Domingo 
eftauan d cauallero dclía ŷ no teniendo vi 
tualla,ni munición, y poca artillería, era 
como cofa perdida; y porquero tenia en 
la ciudadela vitualla para mas de cinco 
dias,y artillería no fe podÍameter,y el fo 
corro con dificultad podía fer á ticmpo;y 
el Principe Doria dezia, que el no tenia 
orden,fino de lleuar aquellos Alemanes á. 
Ñapóles, atiende de que no éftauan á fu 
cargb.Auián entrado en Sena mas de o- 
chomíl hombres, y llegauanlos Capita
nes Francefes de Roma, fiílaua el Duque. 
con mucha confufion, no viendo que re
medio cerniría,para que los Efpafioles pu 
dicííéa reíÜíir a la ciudad.Y en cUo Je lle

gó orden de 1 Papacara que pro curarte de
atajar aquel incendio en Italia, desando Los Fran*

, a Sena en libertad,como loaFrancefes le cejes afir, 
dauanintencion deha.zer.Y por eílo máh tnan^quie 
dódH ipolytode CorTezo,queeaÍatn®' rtn ponerá 
jorformaque padiefíe concertar coolob Sena enli- 
Senefes.y efto de fpues de auer oydo dCa btriad* 
liño Cenci, á quien le áuian embiado los 
Senefes á motlrar fu buena voluntad, co
mo a la verdad entonces era anírvy lo con 
firmó Ambrofio Nutf,á quien tambié eín' 
biáronácIlo,y áquexarfej quefe les auiá 
tomado los lugares del valle deChanfc.vy 
en efte tratado no quifíeron los Senefes 
dar mas feguridad de fu buena voluntad.
Y  fabiendo el Embaxador de Francia lo 
que fe trataua,hazia grandes ofrecimien
tos^ monia todo lo que podía la ciudad 
á indignación contra el Emperador.

El Duque de Florencia en eños trata
dos con los Senefes,fe contentó , que fu 
gente fe falieffe dclla, y que defínantela- 
da la ciudadela, echarte la Señoría fuera 
de la ciudad toda la gente foraftera,y que 
no fe apartarte de la obediencia del Impe 
'rio,quedando en fu libertad,fin oblígació 
de gaño ninguno, y que el Duque por fu C a n . .  
corteña ios ayudaría á ello; y que fe chli- ^  ®

eofus tierras ayudarían á nadie contra el ¡ 0/ ”C/a9 
Imperio,que fi lo cumplieran, era lo que y  s ***** 
les conuettia.Él Duque por fu parte pro.  ̂w" 
metió lo mifmo,guard¿dofe las conuco- 
cíones hechas entre los Efiados ole Flo
rencia y Sena del afio dé IJ47 y que fe ref 
tituyefíen los lugares tomados,boiuiédó 
todo al priiner cftado . Concertofe tam
bién , que no falieífen de fu dominio; los 
FranccfeSjhafta qne efiu tuerten fuera qua 
1 c fquier a otros fo ralle rós, loqualfedc- r 
2ia por los Efpañoles,que ya no tenían fi 
no á Orbicclojde tan gran Hilado como 
poífeyeró;porque Jos otros lugares ellos 
mifmos fe auian pueílo en libertad. Qui- 
fíeron también, que el mífmo concierto 
fuefie comuna don Francés de A laba,y 
á los Efpafioles,qne eftauan en la ciuda
dela.

Efto fueqoanto pudo concertar el Du* 
que de Florencia con Jos'Senefes,que efia 
uan muy íobercios,por las ayudas,que te 
nian de los FraoccfcSide Caltro, de Par- 
ma,y de Petillano, aunque don Diego de 
Mendoza no fe contentaua,y teniendo el 
auifo del Cardenal de Carpí de lo; que fê  
auixmaquinado^y fe quería cxecacar,or-' 
denói Afcanio de la Cornai queleuáraA* 
fe tu s qdl íoldados,y a Aicaandra
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lo dos inií,y fe áCcrcafíen 5 Sena ¡pero ho 
auia dinero,y afsifae vana efta diligen
cia,aunque Afcanio de la Coma ocupó á 
Chufi-Doo Francés de Alaba, vifto que 
no podía hazer menos,porque no cenia éj 
comer, ni c6 que defenderle,acetó el có- 
cierto del Duque de Florencia,y cada día 
acadianíranccfesaflSeua,y lleuauan mi
ra de no, irritarla canto, que. fe diefle deí 
iodo a ló* trance fes,a cuyo féruicío fe a- 
uian paitado dos hermanos del Cardenal 
de Sancaflor Mario £sfor$a,y el Prior de 

ellos tenían bailantes fuer 
^as para dífcndella,y de Roma,y de Ve- 
necia aaia llegáda al Embajador Lanfac 
granfuma de dinero, y codos los Minifr 
tros Francefes eferiuieron al Duque de 
Florencía,certificandole, que la intecion 
del Rey no era,finode poner aquella ciur- 
dad mifcrablc en libertad,como en Fran* 
cía fe lo auian fuplícado muchos nobles 
Scnefcs.El cócierco hecho por el Duque 
de Florencia no contentó al Emperador, 
¿w a ningún Miniílro Efpafiol.- porque co.- 
nocían el peligro,que corrían iosEftados 
del Emperador,teniédo los Francefes en 
el medio de Italia,y traer armadas; yol 
intimo peligro tenia el Edad o del Papa, 
y  de Florencia,por [o qual los forajidos 
JFloreotínestratauan en Roma, que tam
bién el Rey de Francia fe motuefle cótr* 
el Rííado de Florencia. Y  porque los M i
niaros Francefes de Italia eftauan en el 
mifmo propofito de emprender el Rey no 
de Ñapóles.El armada del Turco auia da 
do fondoen Proxita^ no viendo fefial en 
ríos Napolitanos de alguna nouedad/oe a 
ocupar los puertos deV Senes: pero los 
vientos contrarios la bizieron citar que
da en la isla de Ponzavy el Principe de S i 
lerdo embarcaua en el armada Francefa 
tres mil Gafcones,y aguardana !a de Ar* 
.gej,pa?ayrá juntarfe con la Tarquefca, 
pretendiendo, que fe auia de y r á poner 
fobre algún lugar del Re y no de Ñapóles, 
y,ano fobre la mifma ciudad; pero como 
los que goaernaoan las armadas vían po
co aparejo,ni ocafió en ninguna parte del 
Re y no para emprender nada, nodauan 
crédito áfq? palabras. La gente Francefa 
de Sena deziar,qtjeauia de yr al Abruzo, 
y por cfto efperauan los Seacfcs, q aque* 
lia ciudad.qoedaua libre.

El Vilbrrey de Ñapóles, conociendo, 
que los Francefes fe gouernauan mas con 
artificios que con faer^as, no le daña cuy 
dado,fiop el daño del armada del Turco, 
y foJicicaoa al Principe Doria, queco Uf

quaíenta galeras que tenia le jleuaífé aq- 
llbs Alemanes,que auia embarcado ti, la El Pr/wci- 
Efpccíe:y naüegando el PríncipeDoría la pe ÜeriO 
buelta dcNapolcs,qtiando llegó cerca de confitigd* 
fonzá,islilla junto del monte Citcelo, y leras fe tú* 
descubriendo el armada Turqúefcacáfi paetelat* 
de noche,boluío áiaPalmaíóIa r qué eftá mada di ti 
cerca,y echándole de ver los Turco*¡ fúé TUtc&é 
ton fobre el,y por áuer viadoá buena di
ligencia no le hallarofj; pero Drague car
gando cotí fus galeras,ílámaua las otras 4 
figuíeíTetyy 00 pudo fet tanta la dilígécú ' 
peí Principe Doria, que finalmente per* 
dio fiete galeras con fetéciénros Alema* 
ncs,y áN  ico Jo MadtucioJu Coronel. Cfr 
efta prefafc de cono etarmáda, por noa- 
uer bailado al Principe de Saderño, como * 
eftaua concercado¿en los-mares de NapO * 
les.En Sena, faiído el préfidio de Ja fuet
ea , que fe auia entregado a MGníiür dé 
Lanfac,la defmantelauan, y el pueblo ef-, 
taua contento con losFrahcefes.Y loí Ef 
gañolcs,que'ya no tenían finoaOr bit e;io* 
íé fortificauan allí • EíConcierto entro eL 
Duque,y los Senefes fe conocía,que fe â  
uia hecho mas por necefsidad * qut poc, 
otra cofa, y.pqrtftoíe viuiacouJoíped 
cha*. * .. ; t(-;

Los Francefes auíá íacadoalganó* foí Lri Senil 
dados deScnaiydcxado vnagnardade / «  wñ 
Jos mejore** promctieodo íicmprc -gradj lentos con 
de j comodidad escura iacindad de parto los Franco 
díERcy.y con iodo dio.cada, día acudía Jf f »y ellos 
a Seoa gente nueúa,y artificio farr.cn te dat [£S prona* 
pan á erttéder, que querían emprender el Ion groáis 
Rey no de Napolestpefo no podían difsi - iomodidA * 
mular el contento deaucr hecho tal gana t̂Si\ 
cia,y tana propofitopara íñs difigmos, 
y íieoipredauan a entender al Duque de 
Florencia,que querían eftar muy confort 
tnes con e!,cl qualifiegoraua fu Efiado ¡0 
piejor que podía, y bufcaüa gente eflraii- 
gerajteniendo por cierto,que aquella na- 
cion no podía víuir en quietud.Y Uplá^á PombUrt 
de Pomblin por mandado del Ertipera- monda ti 
dor fe auia entregado al Duque de Floré imperado? 
c ía , porque en efia tan grande apretura que fe pon* 
dé laarmada enemiga, el Duque fapocó^ ga cnmá~ 
nacer el tiempo,y la pidió al Emperador, tioidet Oté 
para dcfeudcilas,viendo qne no podía acq que dé Flú 
dirá tantaípartes* Y  deíla manera pot rencidt 
qntooces quedó el Duque deFlorencia c5 
todo él Eflado de Pomblim Salido de Se
na don Francés de Alaba,fe fue á la Cor- 
te,procurando dif culpar fe del cafo deSt 
na,y rambicnadonDiegode, Mendoza, 
que cargada al Duque de Florencia , por 
tioaucr quefído focotre^ .d caílillo : el

qual
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qual dería,rquc fi dÓ Diego tuuo poco cuy 
dado,y no hizo cafo dé las aduerrcbcias, 
y^uifosque ted ió , no auia el de pagar la 
pénaynúneftosera jnfto, que fe echara a 
dueftas vna guerra con Francefes; pero el 
Emperador c»nocio,que los Senefes, co- 
nociendo fu<^tpi.yy temiendo del catH- 
go, fe auiao de dar totalmente a los Fran 
ce fes, y fmtio mocho eda perdida.

Monfior de Termcs,de Fariña pafsó á 
Sena por mandado del Rey, y poco a po
co llenaron la gentedcParma,y jozgauan, 
que con poco daño auian ganado vna filia 
en Tofeana de vna buena ciudad, con ma 
¿ha tierra muy oportuna para qualquicra 
emprefa. B\ Bnquódc Florencia foJicita 
ua alPapa,p»ara que fe dicife traga -en afc 
gun buen gouicrno en Se na,y fe déshizief 
fíe la cindadela,pues q no Ja auíendo, mas 
fácilmente ferian echados los Francefes, 
de íos quales preíto fe auian de arrepen
tí r.El Papaemnió á Sena al Cardenal Mi 
nando Senes, el qual trabajo mucho erí 
¿Uoíperonolos-pndo concertar, préñale* 
cíendo la pane q auia fauorecido al Rey 
do Francia,al quaí embuto n quatro Em
bebedores pídate las gracias, por aaellos 
bueleo a fu libertad;v ellos,y loá France- 

Rieron aliciacaObireJo, qoe tcoian 
los Efpafiolc5:f llegando allí él Principe 
IXam  eon largafotáirfc tomó vóa torre, 
^ Impedía eí enrtic«rd lugar poragua; 
con que los Efpañolcs quedaron libres ¡dé 
peligro-Don Diego de Mcfidógáfue lía-* 
triado a laCortety no boluió mas á ítaf!J¡$ 
y losEfpañoles de Oíbitelo, que eran qúl
nientoí,gent,e de valor y corrían la tkfra 
de Sena,y la dauan müchamoleiha, y los 
Francefes no qaerianyr á* conquiftallos, 
por no apartarfe de la ciudad, i  cuyo go- 
aterno embió el Rey de Francia al Car
denal de Ferrara:porque no fe conccrtan 
do los Senefes en el modo de gouicf oo,le 
parécia,qaeeftc gran Prelado, muy confi 
dente luyo, confirmaría en fu deuocion 
aquellacíndad,de la quaí feaftia ydo el 
Cardenal Minando muy defeontéto, por 
que el autoridad del Papa, ni lafuya,no 
baftaró para poner en buena forma aquel 
gouierno. Siempre fe eílaua en-Sena con 
gran miedo de las fuergas del Rcyno de 
Ñapólesj viendo que las armadas fe auia 
ydo ¿ Lcuánte; y en Ñapóles fe auia def* 
cubierto,que con poco juyzio fe aereólo 
Antonio Grifón , criado del Príncipe de 
5  ilcrnpjá per fnádir ¿algunas perfonas á 
Icuancgr tumulto,Gn mas furidaméto que 
fa antoja,yafei fue luego deícubicrto,prc

fo,y conuendido,y fe le cortó la eabeg».
El Cardenal deFerrara, pallando por Fio Antonio 
rencia,procuró de perfaadir al Boque ,4  Grifan // 
eftuuieffc neutral, ofreciéndole de parte prejo.y cor 
¡del Rey toda ayuda,como buen pariente ‘toda laca- 
y amigo:pero el Oúqüe.nofe fiaridó,guar becnxnNa 
necia las plagas de fu Eftado, y ft apetei- fbltí* 
bía,para lo que pudftífc fucedet; porque 
fe conocía muy bié,que el Emperador nO 
podía dexar afsi el atreuimiétíto, y defa- 
caco de los Senefes. ' ■ :'y V v

EnPiamónte no paflauan las cofas de ‘ 
la guerra muy bien pór parte dfe-loa 
penales, gouernandofe el General Frao- 
ces, que era Monfiur de B rifaccon  mu
cho artificio y valor. Don FernandV&ufc 
caytio de opinicn con los Efpañolcs,y íoi 
IMiniftros de Milanle cótpa'uácñ muchas 
cofas,y por efto mandó el Emperador, ¿j 
foeífe a Milán do Pedro Gongalez deMé 
doga,para que rodo fe confuirá fie con el, 
y fe hizieífe con fu confejo,de que recibió 
don Fernando mucha pe (adumbre. Mon- 
fiur de Brifac fe pufo a firiar áBulpiao^ 
que defendía Federico Sábelo, y hallan1* 
do la emprefa dura, la dexó apretada con 
tres fuertes,y confeis mil infantcs,y fetd 
cientos caualloí.fépafOfobreQoieí, pa* 
ra ver lo que haría doq Feroañdo¿ que tra *
taua de focortelIa;y pareciédole, que Ce 
ua no eftaua bien guardada, cmbi(¿fobre Brtf^e «*• 
ella,y la tomó^Y conociendo dón Fetoab m  a ¿ ffua 
do.que efta perdida era grande,pórq itíi ¿fa# Ter- 
pedía el camino de Saona, y el de móchos 7nan¿g ¡A 
lugares,determinó de cobralla.ylo Hizo. ¡jra%
Salió don Fernando en campaña con cío 
-cOmilAIemanes^os milEfpáñoleSíy ítós 
mil Italianos,’con fin de pelear con Bri- 
fac, qnc tenia menor exercitOj y embió a 
■ Cefar de Ñapóles,qne impidieflfe vnafór 
tificacion que hazian Francefos en lúrja, 
y el fe pufo con fu Campo fobre fan Mat 
tin,y la tomó por affaIto,y la dcfmanteló, 
con qne quedó líbre Bulpian; y Cefar de 
Ñapóles también tomó i  Ponte,y la def- 
«lanteló.Tuuo auifo don Fernando ,-quc 
ptír rrayeion de vn Cabo de Efquadra a- *  r 
uiande noche entrado Francefes en Al- raflcefe$ 
b a , cofa que ledíó mucha pefadumbre; 
porque demas de fer pérdida de impor- aP°r w*T 
rancia Je auia mandado el Emperador, q t0' 
qoiralTc a loan Bautifia Fornari, que e- 
ra Gouernador, de quien la ciudad Je a- 
uia dado mochas quexas,y ño lo aula he
cho. * *

La pérdida dé Alba fintio don Ferttóh 
do,porque los Francefes la fcrtificauan» 
tratando mejora los vezinos de loque

los
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Traneefes lo* Imperiales hariah,coqíiempre Moa 
fratanmuf fiardeBrifac ponía gran cuydado,y prn- 
b\tn a l°s &ua fuftenrarla, y  con do* mil infantes, q 
vezmor de teníaeoella,corríatodalacierra.EIfm- 

lugares, pérador daua 1a colpa defta pérdida al 
' defcuydo de don Fernando,y a la codicia 
de fus rmn¡ílros,y íe dezía, q por los roa* 
los tratamiento* del Qooernador, luán 
Bautifta Fornati holgarqn los vezinos de 
daefe a los Francefeí• Don Fernando fue 
A (itiar a Alba,adonde auia muy buc pre- 
fidio,y era GouernadorMonfiur dcBoui- 
neto , y con el eftaqa Sappedro deOrña- 
no Gocpo.Moníiur de Brifac pon fu ejer
cito eftaua cerca»poniendofe quando en 
vn logar,y qnando en otro , pata dar ani- 
mo a los fu y os,y acudir,guando fcefie o- 

D , reman pojjqoidad.Llegado todo el exercíto,do 
¿o gana a pern40(jo embio aromar vn Iugar,que te 
Carenera - nianFrancefe$,llamado CarOieraoo,en- 

ere Alie y ían Damiao, y auicndole gana
do^ pareciendo, qbc quedaua poca ge te 
en S.Damian,fe pufo con codo el Campo 
fobre ella,y haliotque ania dentro tres co 
pamas de Gafcqnes, y voa compañía de 
cauallos ligeros', y los vezinos muy amir 
gos de los Francefes. Monfiur dc Brifac 
efeogio ciento y cineasta infantes,de loa 
mejore*,y alguuos cauallos ligeros, y leí 
mandó,quecptralfenenfanDamian, y c* 

t ¡los lo hízieron,íiu qoc todo el Campo fe
lo eftoruaffe.Dc manera,que aquella cm- 
preía falío dificultofaiporque  ̂fiendo lar
uierno, en cápaaa abierta fe padecía mu
cho, y por la mucha,y buena fortificación 
de los defeuforet, adiendo caydo mocha 

D. Teman nieue,y ciado el fuelo,y el frió era iocom 
¿o fe  retira portable, determinó de retirar el exer-
dt fan Da- cito. •
mían* ' El Emperador mandó a donFernando,

que pidiédole el Viforrey deNapoles los 
Alemanes que tenia, fe los d¿effe:porque 
quería que hizicffe la guerra á Sena, que 
poco á boco fe y tía echado en el dominio 
délos prácefesry no podía el Emperador 
fufrir, que fueffen tan poderofo* enTof- 
cana,y pórefto mádóal Viforrey deNa
poles , que fue fie con exercito contra Se
na , pues no auia que cerner de la armada 
del Turco,por auerfe baelto a Leuante, 
dandofe a entender,qucaquelia guerra fe 
ría breue,por la diuifio, que auia en la cía 
dad: pero por la diligcncia*del Cardenal 
de Ferrara,!©* Senefes auian prometido 
«1 Rey de Francia,de fijlle buenos y fieles 

-amigos y íeruidorcs.ydalleyituallajypa 
fo por fu tierra para fuse ierci tpí,y eu fu 
pucrcoacogimicnto a fus armada s,rcc©*

nociendo de fo mano la libertad. El Rey 
prproecip^e defendcMos de qoalquiera C%u$d$dd 
fiierf a,fio.pediUes uiijgun gafto hecho, ni Rey de Fra 
por hazeivEn eftá conoencion no fe nonf da con he 
wo aj.Duque de Florencia, y qoerian He- SentjtSm 
Mr de Parma toda la gente que tenían ;.y 
el Cardenal F$rnefio,q-auia ydo a la Cor
te de Fracia,y el Düqoc Odajjiio, por f¿f 
pechas que dellos tnuieró lo* pranccfcs, 
de qnc trarauan con los Imperiales, por 
affcguralIos,y por efto O&auio erobióa 
Veneciaal Embalador del Emperador 
el collar de la Ordcp del Tnfon, con que 
moftró quedar libre de qoalquiera obliga, 
cion,que por aquella noble compañía po 
dia tener con el Emperador. El Rey de 
f  rancia quedó affcgarado.de Jos Farne- 
fios, fin Sena fieropre fe proponían roe* 
dios;para qoe Ja ciudad qocdaffe libreja- 
miga del Rey de Francia, y reconociédo * *• * 
al Emperador, para fatisfaicr á la injuria 
qoe fe le auia hecho; pero ios Francefes* 
por medio de los que losauian llenado a 
ella/eoponianaqualqoicr tratado,que 
defto fe hablauaj
... De fea do el Emperador no pifiar en di- El Empera 
fimolacion la injuria de Sena, embió, co- dar j e  deter 
mo fe ha dichd,á mandar al Viforrey de ménade ha 
Ñapóles don Pedro de Toledo,que la hi- ser la gtte* 
$iefTc la guerra# para ‘ello fue don Frao- rra a loe S i 
cilcp de Toledo a Florencia i  tratapcon nejes, 
el Daquc,qoc fe declaraffe por ío partery 
el Duq ,  cuyo defeo verá Sena libre,
Semanera,que ni el Emperador,ni el Rey 

* de Francia tuuieífen que h&2er en ella.Ao 
dandofe eu eftas platicas, los miniftros 
¿el Emperador fueron tan poco diligen-  ̂

y recaudos, qoe llegó la determina
ción de la guerra a noticia de los Senefes 
y Fraucefes, y mocho tiempo antes de jo  
que dcuicra fe publicó en Ñapóles. Y fi cf 
tp fuera gooernado con buena razón, fá
cilmente fueran echados losfrancefos, y 
domados losSenefcs.-los qoales có fo pro 
pío dinero comentaron a apercebirfc de 
armas de artillería y munición,y de lo de - 
ipas necefTario, fbttificando la ciudad de 
Moncalchioo, y otros logas es de fn domi 
nio* Sofpechando del Duque de Floren
cia el Cardenal de Ferrara,y Monfior de 
Termes le &firroauan,qae la voluntad del 
Rty cftaoa muy en fu fauor, alómenos 
porque eftuuielTe neutral; y por nodifgnf 
caUe,oo auian permití do,que PedroEftro 

. zi fu enemigó fueífea Tofcana.aunque ío 
auia procurado. El Duque, conociendo,4 
el fuego tan cercano de fuEftado ao le po 
Via ¿caer mugan bien, procuro muchos

me-



4.16 Comentarios d el os hechos
El Duque medio* para qncTc comptjfieflc aquel ñe- 
¿e Floren- gocio,y lo propufo % ¡4 Señoril dé;Vene-; 
da, pheura c i 4* pira que Wefléd* impedir do ti fu au-' 
gfcptfar la toridad Aqueldaño general de Italia: pe* 
mt*H de, -fo nada fue dé fruto* El Viforrey ábia da 
oe/w# do crhnifsíoü a Afc^nio de la Corna, <|bt 

Jetiátafíe qtiatro mil Italianos,y ama erh-; 
biado poríOsquatro mil Alemanes de Lo 
bardia,y con dos mii Efpanole* fe embar 
có'en íis galeras del Principe Lfbría, y fu 
hijo don García de Toledo Iícuaua mi! ca 
uállos ligeros,y quarrocientas lanceas del 
Rey no,y có dos mil Alemanes, y dos mil 
Efpañoles y na por tiéría li buelta de Sé 
na. Los Franceícs Tábido eftojéuanriuan 
gente Italiana, llamaron la que' tenían i¿i£* 

Erante fes LonjhiftJí^y etnbiárohT Aurelio Fregó 
je  ¿percibe fQ  ̂ para que facaífe gente del Eftadc do 
parad jen* t y déla Marcíf, C,on fin de rener

na, d¡e2 ¡Bf3ntesvy noueéitntos cauaítbS 
ligeros,teniendo U gente mas fiel eú Se
na , ya fii coftaforríficaúan los lugares 
de I dominio, que Ies parecían ibas a pro* 
pofíto* ■ ' -  ■

Llego el Viforrey a Flofencia, y coma 
meando con el Duque las cofas de largue 
rra,y fqs propio s i ntereífe* # por muchas 
cábfas cormino,qbe el Duque fe declarar
le pOrla parte dél Emperador, embían- 
do primero al Rey dé Francia, para arm*

“ '> larVhtfCOtiuencion, que de mucho ááraá 
tenia hechSjdc no íauorecer á nadie cou* 
tra el,dizieado, que no le conueaia guar- 

■ j  dar capítulos fin limitación de tietñpb? «
5 5 3 * Sífedo ya el mes de Enero del'año de i y ŷ  

Muerte de eI ^  ifortey,can fado'del viage, y en edad 
£> Pedrode do muchos años,y con muger muy hermO 
«-'/ i. ñH fe,uniendo adolecido de fiebre, fe murió* 
Florencia • 'P^dléádofe mucho con la falta de fa per*

* foaad>or el autoridad,juyrkvy jcfperien- 
„ cía,Jo qaal caufó tancho impedimento ¡a

E sm era  empreía,El Emperador ofreció el eny- 
dorofrece dado de todo al Duque ds Florencia, con 
f¿ cuidado autoridad fnprenja .* pero vieado que no 
de U gue- 'JéconuenÍ3,yqoeeraneceíTariíi1proueer 
rrfide$cn¿ 'de cabera que gouernafle, fien do llegado 
ai Duque jan  Garrí* deTo ledo,fe le cometió^ lia 
de Fhren- rao a Alejandró Vitelo, para que le acón 
cis* Teiaífe* Auia determinado el Viforrey de

ha^er dosGainpo9,co'n aí.tnil infantes q 
tenia, con el vOó ocupar todos los laga
res del Senés; porque los Francefes los 
querían defamparar, excepto a Chofi Vy 
con el otro acudirá la marina, para ayu
dar ̂  los Efpanoles dcOrbitelo.y ocupar 
ios puertos, y á Grofeto, que esla llaue 
de i  Marema, que aun no eflaua bie for
tificado* £1 Campo de don García de l o

lSdó fbe á Lnciñano,  ̂élCapitS Morete 
Gafebrés,yicndo plantar la batería,la de- D$ Garda 
XÓ,y queriéndola dcfmabtelar doiiGar- de Toledo 
cia,por no tener tantos lugares coqueó- toma a ¿ja- 
cu par U gente, no lo confintio elDúquefiíWfl* . 
de Florencia , y tomo a fu cargo el guar- 
darlá.Y siendo losSencfcs, qué féleá ro
manan los higa res; fe quéxauancon lo»
Frabcéfes ¿ que no cumplían lo'capitula
do ;porq no foíocftauan obligados d con*  ̂
femar ja libertad de la ciudad, finó a de
fender fu dómtnio.No fe dexauan las pla
ticas áctonciertoenR^fena Con el Car
denal de Ferrara.y aunque el Rey de Fr5 
ciá daua buenas paíábrasiya fe auia cono 
¿ido, iqúe en ninguna manera quería de- 
arar a Sena ,-addndc embiáua los mejore»
Capitanes qué tenja, y ofrecía de embiar 
vn cxcrcito poderdíb por tierra, queaf- 
fcgufaífe aquél Ella d o ; y que e 1 ar mada 
¿leí Turco, y Ja fuya, qoeefiauan en Leuá 
te,vendrían con ef Principe de Salcrno* 
contra el Rey do de Ñapóles, qúe eftau* 
fin guarda* ^

' Dc Luciñanofuc el e xef cito Imperial 
I  Pienaa, adonde efiatta Jordán Orfino4 . 
qué la defamparó , y el exercito fe eoca-r 
minó a Montalchino.Para el otro excr^i- D& Garrid 
to,quc auia deyr a la marina f etnbiaron dê Toledo 
los Imperiales losquatro mil Alemanes va /ebrt  ̂
iíelPiamontejdoziétos cauallosügeros, Montdtki 
y ciento y cincuénta hombres de armas, no* 
y mil infantes Italianos, con ef Conde dé 
JSantafior¿y fe agúardauande Ñapóles, y 
Sicilia quarro mil Efpanoles f ias quate» 
fuerzas querían que fueffehfobre Grofe
to,que no penfanan que eftan a prefidiada 
tu fdrtificada.Pcro los Frauccfes*, cono
ciendo el peligro, embiaron á Cornelio 
Bentibollo con quatrocientos infantes,y 
dozíectos cauallos, para que la guardaf- 
fe,con todete los labradores de la tierra, 
que cítauan armados. Y  como los France 

Tes de (adosaos lugares del Scnís aman 
determinado de no tener,fino á Chufi,y |  
Monqalchioo, y en guarda del vno anian 
pueíto a PauloOrfioo,y del Otro a Iordan 
Orfino.que los fbmficauan,ycamÍnádo¿ 
Motalchíno,pareció de no dexar atrasvn 
pequeño lugar,llamado Montichelo,def- 
de donde la gsarda, cuyo cabo era Adrií 
Bailón,mofiraua quererfe defender: por
que elficioeranaturalmente fuerte,y le 
auian hecho buenos reparos.'y los de Se
na los danan animo, para que el exercito 
fccntretuuiefle alli,bafta que Montalchi- 
no y Chqfieftuuierau acabados de for^- 
ficar. Tenia dentro Adrián Bailón 409&

Tolda-
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fbldados boenos,y aüque 1c batió el arti- 
Heria,y le dieron dos affaltos, fiempre fe 
defendió*? también de vn afialto, q dio 
de noche có cícalas Afcaniode la Coma, 
del qoalfc retiro con perdida,y el herido 
eo la cara de vna pedrada:? uniendo puef 
to el artillería en mejor lngar^unqne con 
ttabajo,porcaufade las muchas aguas, 
viendoíe batir los Franccfes,fe dieró con 
boenas códiciones,qucdádo prefo Adriá 
Bailo,? los Capitanes, q fuero ébiados á 
-Pi€f a,y0ocfto obedecieró otros lugares.

El Principe de Bifiñano,CapitÍ general 
«Je la caualleria dio fobre Bonconuéco, y 
no pareciédo al Capitáluá gallardo Fra
ces,^ fe podiadefender,fe ¡alio , huyó,y 
le tomaron io*celadas,con fu Teniente* 
El exercito llegó á Tágnáda,y 300. Fran 
cefes fe dieron luego*. Yua/el exercitoá 
MontalchinOjteníédo D. García por cier 
tó,q ganado, podía ir hafla las-puercas de 
Sena,adonde eftauá con mil iofantesefco 
gidos lorda Orfino,y Mario Sátaflor, có 
muchas promfiones, Laemprefade Ma- 
rema fae-mal gouernada,yfuc neceííario, 
que la gente fuelle á Moncalchino,q es lu 
gar grande ,pu cito Pobre vn cerro,forrifi- 
cado-dfe manera,q por las tres partes cfta 
uá Iba Fr áceres fcgnros,y todos tenían ef 
ta emprefa por dificultofa. Supo D. Gar- 
cia,qdeVeneciafe Uenanan á Sena a i. 
mil ducados de Frácefes , y la g€tc q em- 

-bró tosntomó juro á Viterbo, y fueron tá 
grades las quexas de Frácefes có el Papa* 
q D.Garda los mido boluer en Viterbo, 
adonde eftauájCertificado, que no Jos to
maron,lino en el territorio de los Franco 
fes.Defquitofe D.Garcia,porq embíádo 
Frácefes de noche 50.mil ducados á Mó 
talchindjfe los tomaron.y desbizicró vna 
com pañía de canal los Frácefes, y pródic 
ron á vñ Cauallero Fiáccs/obrino deMó 
fiur dfcTermeSjd vn hijo namral deiCode 
deGayá2o,alGapicá de U copañia,? á ma 
chosfoididos, con macha munición.

- Entretátoqcño paífana en T o  fea na, M5 
fiur doBrifac.íin^dóFernádo lo fiutief- 
fc^tomó por hurtó a Verceli ¿ ciudad del 
Dbq ne de Saboya, y corría grá peligro,q 
no fe-hizieffe fe ñor de toda aqneiia par
te,adonde Frácefes eran bíen viftos* y ao 
los Efpáñoles; porq foegrá razón de Efta 
do de Brifac,corregirá riiiíiaa,ytenella 
entáta cófbrmidad de los veáirio* de lós 
lugares,^ fion la buena volüra«hl¿Uó*fH' 
plíeífétf muchas faltas* q de Frácia no po 
di| cumplir, Y entendido el cafo por don 
Feínartda^cmbió a donFrácifco Defie, q

hizo tata diligencia, que cobró ía ciudad 
por medio del cadillo, que aun fe tenía, &rancefes 
y los Franceíes la dexaron laqueada ■- En gañid dVer 
Moncaichinoandaua reconociendo Afea £d iy  luego 
nío de la Corna, y fue herido de vn arca- la pierden  ̂
buzazo.de que fe fue á curar áCafteldcla- y deseanJa 
pieuc: y D.Garcia traía détro va tratado queada. 
por medio del Capicá Moreto Calabres, 
y le defeubrió Iordá Oríino; y catninádo 
D.Garcia dexccutalle con la mejor géte 
q tenia,vna cecinela de fuera le atiifó,q no 
pafíaíTe adelante,porque el trato era do- 
ble-y con eftc buen auífo fe retiró, quedá 
do prefo el CapicanVibcro,y ocro.En Se 
na, viendo algunos ciudadanos,que aque
lla ciudad,y el gouierno yua cayendo en 
manos de Francefes.procuraro^íi la po
drían librar de aquella fugecion por me
dio del Duque de Florencia.Era el princi' 
pal latió Salui, hombre poderofo,por el' 
íupremo grado que tenia de Capitán del 
pueblo,y deuoto del Emperador, y trata- 
docon algunos,acordaron de leuácar ru-1 
mor en la ciudad,y Uamádóal pueblo a IaJ 
iibertadjtomar vna puerca, introdoziédo' 
gente del Duque de Florencia, y no Ffpa* 
fiolesíporqne mejor, y mas cierto fe hi- 
aicíTe.Y auiendo entendido, q Eneas 
colomini andana defcontcnto de France-7 
fes.el Capitá Gerónimo de Pifa fe lo pro 
pnfo,y lo acetó; y no asiendo paflado en '
medio mas de vna noche, mudó de pare- ^fatadoeA 
cerjpuede fer,por<j no le baftó el animo/y ¿efía 
IulioSalni,yOtanianofn hermano lleua vrance(ts 
Aá adelante el tratado*? ló dilaraaá, pro- ¿défeubré 
curando compañía* y no faltó-qnien lo di: • „¿s/M 
xo a Monfiar de Termes,q ptendio á la -^  d1 & * 
lio Sata i, y fa hermano Canónigo de la I-i 
gleíía mayor,y dóŝ hetmádós Vinales s y 
los hizo cortar las cabegar, y í  otros mu
chos defterró. Efte tratado dio fofpcthá 
álos Franceíes, y loshtzoeílar muchos 
diaren armas,y medeton en Sena Otras 
ochováoderasde iofanreria*
 ̂ Ya era el principio del mes de Mayo,  ̂ 1 5 5 3 .  

fe de2ia, que venia el armada del Torco: . V  - 
y et Cardenal de Sígala, que goncmana 7% .*
d  Keyoo de Ñapóles,pcdiá,qne le leem- **
biaífe la gente del Reyno , que efiaóa eri &P*nfa ‘ 
To fe a na. No fe oían en todas partes,finó 
artnciaídc Fraccefesvcón gráu cnydadó, *
y folicirud. DefftobrioTe vtf tratado en 
Flafencia, para dalla áFfanceícs, yin- 
rentaron al Conde Oldericb Efecto; 
pero no quifo confcntír $y e l, y otros lo 
defcubrieron • El excrcito Francés en 
Piamontc , aunque falto en campaña  ̂
nofcpudo fufienttr- Elgafto de Sena 
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4 i 8 Comentarios de los hechos
daua coydádo al Rey .Embió a Pedro Ef* 
trozi a Ferraratá procurar dinero: pero 
no lo quilo dar.En Montalchino rodo e- 
ra efearamuzas ; y íaliendo áenclauarel 

E¡Pflpaf?A artillería,fuero cornado* enmedio,y muy 
a Vütrbo a Pocos e fea paran. El Papa * para eftar de 

mas cerca > y tratar algún medio de con- 
cierto,determinó de yr á Vitcrbo,y llenó 
configoa don lu í  Manrique de Lara £m- 
baxador det Emperador, y embió á lía- 
mar i  don Francifco de Toledo,que efia 
ua en Florencia,propufo, que primerame 
te fe hiziera vna fnfpeníion de armas , y 
que no quedando nadie por parte del Era 
perador,ni del Rey de Francia eñ Sena,y 
que la ciudad tauieíTe fu primera y pura 
libertad , y que el Pontífice embiaííc vn 
Legado Cardenal, qoe con el autoridad 
de ia YglcGa tnuieffeel gouíerno,reduzÍ- 
do á la mejor forma que fe pudieííe .Que 
para íegaridad de la ciudad fe puíielíe vn 
Capitán,períona de autoridad, no fofpe- 
chofo a las partes,ai aíuedrio del Papa, q 
c6 mil infantes,o mas, eítainefle en la cm 
4ad,ofreciedo el Paparon algunos Prin
cipes Italianos,de pagados por algún tié 
po.El Cardenal de Ferrara,a quien fe dió 
U efeitura de la fufpenfion,ni la firmaua, 
oi ynaá Viterbo,por la confiaba, q tenia, 
que el exercito que cftaua en Montalchi- 
no fe auía de retirar* Entretanto que an- 

'i nal </í P£; dauan las platicadlos Francefes feentcft 
ira ra tflop tenían coa mucho arrifiao. Don García 
tu* el c$cier leuáraua quatro mif infantcs, para dexat 
MdeSíTJ0* fitiads á Montalchino,y dar el gado á la 

campaña de Sefta.Ñi en Virerbo ya no fe 
bazia nada,porque el Cardenal de Ferra
ra no venia en el concierto; y auque tenía 
comifsion ampia del Rey,íícmprc leuáta- 
ua dificultades,y embió á FranciaaCami 
lo Kíhuia Orfioo¿;l certificar al Rey,que 
no tenia para que temer de Toícana, y 4 
continuaíle <?on bué animo,porque temía 
del Duque 4c Florencia, y enrendia,qac 

, tenia mano ep todos los tratados, y pro- 
uciadc tpdo*Auiédo llegado auifo al Em 
pcr3dortqucf_la armada del Turco venia 
á filmares de Ñapóles, mandó, que fus 

. fuerzas de Toícana boluicfien al Reyno, 
t?. García y don García cprj todo el excrciro fe fot 
deTolete' por las ticre&s de la fglefia,*y conefto.pa- 
/¿Retira de recio a lo* Seuefes,que gozará y¿ de bite 
Manta! cbi na fortuna,no echando de ver, que yuau 
noy f  llena cayendo en vna mas dura y peligróla fer* 
ti exercito uidumbre con los Francefes, de la que a* 
4 Ñapóles, uiao tenido con los Efpañoles*
. 2 En el principio de lunio fie juntaron en
* ' )  *■  Lepaoto la* armadas F&áccfa y Turqucf

da,y eofteadóáiCalabria,llegaron ICabo Las armâ  
paxaro en Sicilia, adonde falieron quinté das delTur 
tos Galeones á tierra , y la caualicria los eo.yde FrM 
hizo embarcar,quedado 2o.mueitos, Paf da llegan 
faron á Berbería, y partieron para Ccrde dSidlia, 
fia,adonde deípalmaron/tocarop en Cór
cega^' diludidas en dos parteóla vna fue 
a la Pianofa, adonde cautiud aoo. perfo- 
nasjla otra parte llegó á los 7* de Agoílo 
al Elba á Portolongon, con fin de tomar 
á Portoferraro,Corrieron la tierra, y pr¿ 
dieron á los que hallaron.Tomaron á Ca 
poiibcri.Combaticron el G¡llo,y le toma 
ron con pa&os que no guardaron, como 
hazé losTurcos.Tomaron otros lugares, 
y en breue deftrqyero toda la Isla,De Se- 
na fe embíaron i  la mar 2 yoodnfanredde 
los mejores,y con ellos Moníiur de T er
mes,lúa deTurin,Aurelio Fregofo, Ior- 
dao Orfino,Viccncio Tadey, y otros grá 
des Capitanes,fe fueron á embarcar, y eu 
las tierras de los Farnefios fe hazia vizco 
cho,y prouiíion de vitualla* El Duque de E l Ouq dt 
Florencia.que tenia inteligécias en todas Florida g, 
partes,auifo á los Giooueics,y alEmpcra üifa a G<- 
dbr,qoe fe miraíTe por Córcega, porque noUtfcŜ a 
Francefes fe metería en ella: para, lo qnal aar<¡mti 
licuará en el armada Capitanes Coraos. í oreeJ,a - 
Los Ginouefes no fe monieron.Las arma 
das fe fueron á Córcega, auiendo hecho 
jnucha inílácia con losTurcoa que dicfsé 
en el Reyno: pero como no fe via moui- 
tnienro ninguno de alteración, no fe hizo 
cafo de lo q pedia los foragídos. En Cór
cega romaron á Puertouiejoja Baftia, A- 
yaio,áS*Floréao,y á S Bonifacio;y aqlla 
Isla cayó en pocos dias en poder de Fra- 
ccfcs excepto Caluí, El Príncipe Doria 
en efte tiempo eftaua en el puerto de Ñ a
póles con fus galera «.Siendo ya mediado % ^
Setiembre, auiendo Drague de boluer i  - 5 '  3 * 
Leuantc con e) arm3da,viílo que no fe 1c 
pagaua veinte mil ducados que le prome 
tieron losFrancefes ,por que nofaqueaffe 
á S.Bonifacio,y cargado de attfjlem , de ,
dcfpojos.y de cfclauos/e fue i  Cerdcña, 
y defde aíli d tenante Los Francefes, fe- ***̂
fiores de la mayor parte de Córcega, te- 
niá fitiado 4 Calui, y la compran fino foc- 
ra I  focorreila el Principe Doria con 37. *, ?\ -
galcras.Quedauálos Fráccfes feñoresde Á *&■ *** 
la mar; porque defde Prouéf a á Córcega, 
y defde allí a Pomblin lo corrían todo, Y 
Mófiur de Termes ebio á dezir á la Seño 
ría de Gcnoua,q fe te boluer ia la isla,fi q- 
riá fer amigos de fn Rey;pero los Ginouc 
fes acordaró de cobrada por armas,vpto 
ueyeron dinero para ello. El Emperador
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íftítiódeayncUHos, con Uqual tomaron 
ammo,y comctietó ía guerra al Principe 
DorU.LUmaron a fe foeldo á Chapín Vi 
telo,y i  otros.7 el gouierno de las armas 
en ticrr&dió eí Principe Doria á Agultin 
Efpinola.En Píamonte los Fracefcs cenia 
ficiado i  tÍ¡iÍrafco,y D. Femado no fe a- 
treuía á /acar la g€tc de los preGdio*,por 
que déuía muchas pagas, y fije forjado el 
Emperador de proueer dinero. Y ecagra 
ÍQconaeméte,q el Emperador gaftaua mu 
tho,y podía tener poco exercito,porq có 
uenia guardar los lugares-al contrario de 
los Fracefcs,4 por la prudécia de Brifac, 
los mifraos pueblos fe guardan!,y podia, 
fiépre q quería,hazer exercito,y acudir a- 
dóde couenia,y de fia manera fiemprc ga 
oaua}quando vn lugar, y qaando otro, 

Don Femado auia caído eodefgracia 
de algunos Miniftros del Emperador,y a- 
oiédo ydo cótra el muchas quexas dd'Ef 
rado de Milá.y D.Iuá de Luna, Caftella* 
no de Milán a la Corte, y alegado otras 
culpas,como era grande !a necefsidad de 
dinerojy lo que acudía de Efpaña no baf- 
taua para las deudas,fe re fo luí o de hazer 
vna tregua conFrancefes,a tiempo queel 
Emperador peníó,q fe efiaua en cápaos: 
y  concfta tregua fe contécauá los Fráce- 
fcs,q fe pudieflea proueer QmrafcOjy Fo 
fan,q eftauan fittados,annq de lexos; y vi
nieron cu cllo,para poder acudir á las co
fas de Córcega,Siendo llegadoel Inuier' 
no del ano de 1 $ 5 3. parecía, que las cofas 
deTofcaaa,y de Ñapóles fe quipranan, 
por auerfe ydo el armada del Turco, y t*á 
bren porq los Frácefesauiá llenado mu
cha gente á Córcega,porque tapoco ellos 1 
tenían di ñero, y era necesario,que fe aya 
daífen de muchas maneras * El Cardenal 
de Ferrara defde Sena, hazieudo profef- 
fion de amigo del Duque de FlorencÍa,Ic 
imporcunaua, que fe hizieffe vna tregua 
de feis mefcs,que eftmucfte neutral,y que 
el Rey de Fracia le daría fe hija bafiarda, 
viuda por la muerte del Duq Orado Far- 
nefio, para que cafarte con don Fraucifco 
de Medicis fu hijo mayor, y qué 6 quería 
fer atftigo de amigos, y enemigo de ene
migo* , fe indoziria á dalle vna de fus hi
jas legitimas-fíl Duque de Floreuciatque 
entendía,quauta era Ja ambición del Key 
de Francia, y que viendofe viroriofo, no 
tendría rcfpetó a cofa prometidaínoqci, 
fo hazer nouedad ;,y porque fe entendía, 
que por eftar Monfinr de Termes en Cor 
cega,embiaaa á Pedro Eftrozi á Sena. A- 
ñicodo dado cuenca al Emperador de co*

do.mandóíque luán laeobo de Medicis,
Marques de Marinan, tomarte la guerra 
á fe cargoiy confeltado, y di (corrido con 
don Francifco de Toledo, que refidia en 
Florencia,el Duque Je hizo faber, que ro ? ,
maria la guerra fobre fí, como fu Magef- 5 , J*? -* 
tad le ayudarte con dos mil infantes Efpa or, cf ia . 
ñoles,ydosmiI Alemanes, y trecientos mA a fúcar. 
cauallos ligeros, con que en cafo que \ó%&° 
ErancefesaumentaíTen de fuerzas, fu Ma ta*s ^S7ta* 
geftad también aumentaíTe.íegun pidief* 
fe la necefsidadty con que fu Mageibd fe 
obligarte,que vencida Sena, fe pagaría al 
Duque los dineros q huuíciíe gallado, o 
fe le daría juftarecÓpenfadeErtado,tenié 
do en fe poder,hafta la paga finarlas ciu
dades,o cadillos,q fe ganafsé en el Senes.

£1 Emperador vino en codo, de la ma. 
ñera que el Duque lo proponía, aduirtien 
do,que fe cauielíe fecceto, porque no fe- 
cedierte,que antes q fe comentarte la gue 
rra fe fepiefíe el intento. El Rey de Fran
cia muy fentido,por aucr ayudado el Du 
que de Florencia á los Ginoaefes con cx- 
ualleria,y otras cofas,embió a Pedro Ef
trozi con titulo defu Lugarteniente en 
Italia:y faiteado con dos galeras de Mar 
fella,fee á Cotcega,viofe con Monfiur de :
Termes,vifitó en pocos días toda la isla, 
y reconoció las fuerzas que tenían Fran- 
cefes:llegó á Cíairanieja, y en Roma fae 
al Papa,con otros Mioiftros Francefes,y „  * g r  
le ofreció de parte del Rey todo feruicio 
y comodidad, y le pidió, que la fefpenfió « Vne 
de armas de Parma,y de la MirádoIa,que ^  ¿
efpiraua prefto, fe prorrogarte por otros 
dos anos, lo qual fue fácil de alcanzar del 
Papa. Procoró de dar a entender, que fe 
yda no auia fido para hazer ninguna no- 
uedad,fino para fufientar las cofas de fu 
Rey,y tener en protección a los Scnefes, 
como fe lo auia prometido, moftrando,q 
el Rey noqneria dar trabajo a nadie. De 
Roma foca Sena, adonde 1c recibieron

Papa*

bien.y el Duque de Florencia entendió,q 
la yda defte famofo Capiran fe rebelde,a- 
uia fido para dalle moleftia y pefadubre: 
y que tanto rardaria en comentar la goe- 
rra,quanto eftauíeíTe en orden para ello, 
y con difsimulacion y cuy dado fue prouc 
yendo en la guarda de fas tierras,y enro
dó lo demas.

Los Sénefes y Francefes eftauá fin coy- 
dado, viuiédo en fieftas y placeres. Pedro 
Ertro2Í moílróal Cardenal de Ferrara la 
párete del Rey,q le daña foberania fobre 
todos los miniftros rí Ira lia, y no gafíáde 
lio,ai obedeció, harta q el Rey fe lo mido*
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chino.

EíDuquede Floréciafacó de Pifa al Co 
roncj Oteó de Mouccagudo,y le ordenó, 
que con buen numero de gente fuelle con 
el Capitá Rodrigo Dauíla con 500* Efp» 
fióles,y mollrando, q yuá i  la isla de! El- 

í /  D»í de ¿Grofeto poco léaos de
JVlormiá *a mar* ̂  Rodulfo fiallonordcoó, q con 
procura de OCra$ tropas procurare de ganar por har 
¿¿nar d to a Montalchino,Chiuüo,y Pien93,o B6 
Qro/tto v cofiucntóJo algún otro lugar del Senés, y 
Á Montal- 3 hecho efto, fe fuelle házia Sena, adonde 

al mífmo tiempo aula de yr el Marques 
de Marinan. Por otra parte etnbió á dar 
aeroalfaltoáCaítellondelaPefcara. El 
Marques de Manñá. q auia de fer Gene- 
ral defta guerra, íalió de Florecía con .»♦  
mil buenos foldados,y dos compañías de 
Españoles, y alguna artillería de cápaña, 
y le íeguía grá numero de efcalas, mocha 
munición y fuegos’artííiciaIes,y otros inf 
truméros de affaítos de noche,y todo iua 

J i Marqs guiado co gra fecrcto;y por 3, día* no fe 
de Marina dexófaíírá nadie de Florencia. En otras 
Gentraldel partes toado el Duque jurar otras tropas 
c9ce*ehotfa -deinsneraq todos fe hallaffiS á los z6. de 
Je tncam- Enero de laño de 1y54.cn el lugar léñala 
palia. do,q era Pogíbóci,adóde ya tenia el Mar
I 5 í 4- ^ucs ^ arráa 4* mil infantes Italianos, 

'  * gente efeogida, y 5oo«cauallos ligeros.
Salió el Marques con grá fecreto, dos 

horas antes de anochecer.hizo alto ^.mi
llas de Sena,adonde con lubre de achas y 
Jmternas.fe pufo todo en orden;y allí tu« 
co auifo,qen Sena auta algo rumor por el 
mouimiéto de la géte.'por lo qual ei Mar 
ques apercibió ¿oo.buenos Toldados Ef- 
pañoles y Italianos, y aüq con dificultad 
fe podía moucr«adie, por las muchas a- 
gaas q IIouia,q era caula q la géte trabu- 
caua,y no podía dar pafo.xó todo elfo, lo 
mejor  ̂pudieron Uegaróá vna milla de 
la ciudad,a vna caía,q llamaua de los Dia 
b!os,y en el camino toparon S.cauallos 
Frácefes,yalgunos infátes arcabuzeros, 
q difparado los arcabuzcs,huyeron,y fue 
ron feguidos hafta la puerta de Camolia, 
adóde mádó el Mar^s arrimar las efcalas 
al valuartc,q allí cfUua, y fubíeronalgu
nos,y otros,q cmprédieronel raftrillodc 

f l  Marc[f la puerta,mal defendida de iosScnefcs,en 
de MariHS traron,y tomaron algunas cafas cerca de 
acomete dt la puerta, y en oirás partcs:no fe hizo mu 
ntche& Se- cha fuen^como fe auia acordado; porq 
rtc,, la otra géte no era 1 legada.y co la ciudad

fe fentia,qeftauá vigilácesal roque déla 
cápanade! palacio, yauia muchas labres: 
la noche era efeura, y có la paja dauá grá 
lüZjdcmancra q los Sene fes podrá yerto

do lo de fuera*;E1 Marques procuraría de 
coofemarelit»crte,ganado,y le parcciatá 
la guerra tenia bué principio,y cometo á ¿
fortificarfe para fuílécallc.En Sena bié fe 
auia entédido,qenPogibóci fe jutaua fol. ■ ■
dadosipero ni el Cardenal de Ferrara, ni 
los Magi Arados cuydaró de faber lo q e- 
ra,halla q fuero añilados,q la géce Florée* 
na caminaoa,y eílatia cerca,y encóces etn 
biarÓ aqllos cauallos, é infátes q huyeró.

En fabiédofe,q fe auia entrado aql va
luarte huuo grá fentimiento en la ciudad, 
ni el Cardenal lo podía creer¡y fiédo cier 
to del!o,có mucha géte armada fue al Fa 
lacio de la Scfioria f̂in faber,q hazer, co
mo fucede en los cafos repétinos; y huuo 
pareceres,q fe falieífe fuera á pelear con 

f los encmigos;pero el Cardenal no quifo, 
temiédo de algú tratado en la ciudad. La 
géte Fiorécina tomó a.torres, adonde fe 
auia huido algunos Toldados,y fue necef* 
íarioganallas.Mataron vn Alfcrez Efpa- 
fio/ dos Toldados. En amaneciendo falio 
Gornelio Bccibollo con mucha géte,pro
curado de entrar en el fuerte.'pero no pu LosCapité 
do,aüq cobró algunas cafas, é lglefias o- nes deSena 
eupadas^yfaqucadasdelos Toldados,yma procurBdt 
tó algunos.Efta guerra emprédida contra cobrar lo 
Seuefes yFracefcs comisó defta manera, perdido. 
y mayores efedos fe hizierá, íi Ja tempef 
tad grade no lo impidiera.’y capoto fe pu 
do hazer nada en la emprefa de Grofeto, 
por los grades vientos, é. inquietud de la '
mar.PedroEftrozi,q andaua viíitádo el Ef 
tado dpSena,boluio co mucha pricfa.Los 
otros Capicancs,aqui£ el Duqoe auia co
metido las otras emprefas, tampoco pu
dieron hazer nada, parte por el mal tiem • 
po,y parte por hallar los lugares có mas 
cuydado de lo que penfaoan, y rodos acu
dieron á Se na,adonde eftaua el Marques 
con peligro: porque Pedro Eílrozi auia 
entrado,y cada dia (alian d efearamuzar.
El Duque,auiendofe ya declarado, eferi-
uio á Venecianos, y á todos los Potenta- "  ***%.
dos de Italia,las caufas, que 1c mouieron tíorencta
á tomar la gaerra con Franccfes; porque j cu™ta
no fe penfaffe, que fe auia mouido poc
ambición, ni codicia, lino por el peligro <icŝ  e as
de la vezindad Francefa, conociecdofe caUl a* P*f
por el exemplo de los Seneíes* y de Gor- Jue. .
cega,q no fe acabaua en cfto el ambición a
del Key de Frácia,finO que tenia fines.fq- torítra r.
bre otros Eftados,corao ya lo auia defeu
bierto fobre el fuyo;yq no quería otra hó ,,
ra de aquella guerra,fino poner aquel puc
blo en libertad, de lo qual fe efitentauan
ios Imperiales: y que aoingun partid^

de
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dtf quietud y de repofo , fe auián querido, prefentar al Rey fu trabajo, y pedir ayu« 
acomodarjfíno dar recepto a rebeldes, y da-Tábien embiaron al Papa í  pedir có- 
gente,que 00 trataua.fino de inquietar, Y fejo y ayuda, y a quexarfe de la guerra 3 quando echaron a D. luán de Luna, ya fe íes auia mouidoXosGinouefes en Cor 
la guarda Efpdñola,el Emperador los qui cega cenia ñtiadoá S.Elíírécio,y cÓ ia lie 
ío caftigar,y el Duque los alcanzó perdó. gada de 3.mil Efpanalcs.q llenó el Adela
Yen el vltimo mouimiento popular hizo tado de Canaria,y con 1400. Alemanes,
el concierto á fuvétaja,con ¿j podiá gozar q fueron de I Piamonte,con el Conde Albc
laliberradffin tener en fu caía á los Fráce rico de Lodron^uii apretado mas aql G* 
fes enemigos comunes ; y q por caula de rio,con el ayuda de 50.galeras del Prioci 
fus difcordiasencrc ellos,echado poco de peDoria,que guardaua la mar.El armada 
ver fu mal,y no queriédo creer el confejo de Marfella,q con mucha vitualla y ir.uni 
de quien bien los queria,fe puGeron deba ciones yua al íocorro,padccio tá grá tor* 
xo del yugoFráces,poníédo en fofpechas menta,q fe desbarató , y algunas galeras 
á fus vezinos/y como júñamete fe detic te fe anegaron,y otras quedaron inuriíesia- 
mcr devn enemigo poderoío,como era el hogarófe la mayor parte de los toldados,
Rey de Fracia,de quié no auia q dudar,G* marineros y feriados. Y auietido fabido £ ¡drmada
no éj Gepre mir3ua á la fugecion de toda 3 ordanOrlino,y Mófiurdc Valuon, qde f r%ctta X 
Italia.Dio cueta de todo ai Papa.certtG- fendiía S.Floreció,lo q pafíaua, rindiera ^  a coree
cádole, q fe auia mouido la guerra por ÍA la tierra con razonables códiciones á 27. ftd^sba
libertad y quiecud de Italia, fupHcádole, de Febrero; y luego fe tomó laBaília. En 
q á nadie fe diefie ayuda del Eftado Eclc- Sena el Marqs auia forraíezído el betlion -£a#w# 
ñaftio^puescorria el mi fmo inte relíe que ganado,y el Cápoquicadoel agua á ía c í a 
los otros Hilados.£1 Papa molleo,qvenia dad,q va por códutos,yroto los molinos, 1 5 / 4 *
bieen ello,y mádo.echir bv ios, para que v tomado algunos iugarzillos,qtodo dan a-
no fe acudiefíe á nadie de fus tierras con mucho trabajo a ía ciudad. Lcuárauafe ín 
géte,ni otra cofa.Efcriuio d  Duque al go fanterialtaliana foraftera.potq lauatursl
uierno de $ena,q fu rnoüimicto no auia fi de lasmiiúias pudieífe guardar fus cafas. 
do,Gnopor ver aqJIa ciudad oprimida de Llegaron de los a.mil Alemanes, q mí 
las armas Fráceías;y qquádo fequiGefse do el Emperador venir de Lóbardianoo.
quitar de Aquel yugo,y facalle del peligro porq los demas los huuo mcneíler D,Fer
de otro tafeomo moñrauande querer ha nádo,q fortiheani Valía ñera en el Piamó lo.GaUra*
zer lo»Fracefes,halIariá en el toda buena te,puerta entre Qnier y S.Damiá. Los E f Frartcefts
amiíiad y vezindad;y guada no, los prote pañoles,q femadaron yrde Ñapóles, fe io?n¡t j.na
ftaua,qcodos los daños caería fobre fu do embarcaron en 3 .naos. a.deIJas tomaron os âfádeva 
mimo,y fobre fo ciudad.Y júramete c6 ef xo.galeras Francefaijcorv^yo.ir.fantesjq infantería 
tas,le eferiuío otras cofas,abriéndoles él fueron de fualt jados :y entretSro q las ga- EfpA&da.
camino de fu bié,y ofreciédofe de ayudar leras feguía otra nao mejor, q con bué cié 
en ello c6 todo fu poder.2¡fta carta fue ef- po nauegauá por el canal mayor.parre de
critaá aS de Enero de I554-Rcfpódier6 los Efpañolesfecfcaparon por la isla , y 
otra los Senefes, permaneciédoenfuobf defputes los embiartm armados alejcerci- 
nnacion,y echando la culpa al Duque. ro.Los q qcedaro»,q feria 150J0S Fracc 

Continuadofe los apercebimientos de fes los echaron al remo.Otras S.compa-
guerra,ft ordenó, q Camilo de Correzo, fiias cuoieró mejor dicha,y el Dcq nebro
el CSdéTroilo de flofsi, y Luis Donara por fo-Macffe de cipo i  Frádfco dt Acó, 
leuátaífen ^oo.cauallos ligeros. Embiól qeraCaftellanodélaciudadelade Floté 
llamar á Afcanio de la Corna, dádole tiru cía. Entreotros difgttftos', q el Duq touo 
lo de General de la infantería Italiana,có en el principio deña guerra.fue, q auiédo
ófdé'íj lertáralíe mil infantes,y vna copa- el Emperador madado llamar á fu Corre
nía de caiiallos en tierras del Papa, cayo ¿ D.Fexnído, por las cofas q fas émulos 
fobrino era.Pedro Eñrozi, viédo fobre G le oponía,ordenó,<5 el Marques de Mari-,
la guerra antes de lo q auia creído , guar- Gm gouernaife las armas en Piaraonce, y
necio algunos lugares.Ya fe haziácaualga Lombardia;pero el Duque le fapneó,que 
das,y prefas de ambas partes,y eo la cíu- en oinguna manera fu Mageñad le quitaí
dad trabajauan en los reparos vciinos , y fe de allbporqne baria gran falta,teniédo
foldadas,y ítépre fe efearamuzanpeñado muy entendido lo que conuenia para
JóffSeQefesmasdurosqnücaeodcfcndcr qnella?gaerra,y el Emperador lo tuno 
e hatU U muercc.Eaíbiaa)ft4Frawaiixe par bies, y ordénó^e en fo lugar f»ede
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422 Comentariosde los hechos
Gómez Suarez de Figoeroa, Embaxador 
de Genotia/que aunque buen CaaaUcro, 
y auu  militado en muchos años ,trítaua 
materias ciuües-.EI üuquede Florencia» 
viftu que Jos Francefes Jeiwmtauan gente 
en las cierras de UYglefia,mandó llamar 
a Chapín Vuelo,y Jacaualleria,que tenia 
eri Córcega,y al Conde íuanFrancifeo de 
Bañi^qoe vino con licencia del Paparon 
vria compañía de caual!os,y ¿otros. Y fié 
do y a el ines de Mar^o, tiempo aparejado 
paraqualqtiieracofa, y llegados los £fpa 
fióles de Lombardia, y los trecientos ca
li i i  i os, co n que el Campo eítaua masacre 
centadoTrató el Marques de poner par
te de íuexercito fobre otra puerta de la 
ciudad para (¿tulla por dos partes : porq 
no íe  pndicáo ganar, fino por fitio,era co 
uefliente quicallatoda la prouifió que ve
nia de fuera* Pedro Eflrozi,que conocía, 
^auiade feTeltolo que mas aaia de poner 
enapriecodSena, loprocuraua impedir 
de muchas maneras.

Ei Marques de Marinan dczía, que era 
meoofeabó, que auiendo dos meíes que 
fe edaua en campaña, no fe huuietfc toma 
do alguna pUqa, y acordó de emprender 
vna a idea fortifica da, llamada Ay bola» a* 
donde aaia mucha ropa, y poca guarda» 
defde donde fe daua mucha moleftia en 
el caminódefde FlorecíaaSena.Fuc el en 
perfona ,y  dcfpnes de auer muerto algu
nos Imperiales,fe rindieron, y mandó a- 
horear algunos foragídos Floreúcinés, y 
á otros,feguft la lev de Ja guerra, quees, 
caftigar al que fe atreoe a defender lugar, 
que no puedeefpcrar artillería. La prefa 
fue m«chary desando guarda,fe boluio al 
CampmMandó el Marques, viftoqueel 
fuerte no fe podía minar,hazeren el algi- 
bes,homosty cafas de municion,y de Job 
dados : porque coauimendo que el ejer
cito faede á alguna emprefa, aquel fuerte 
•quedafleproueydo, y fiempretuoiefl*eco 
gran moieíhaá Ja dudad. Los Senefesa- 
uian hecho vn fuerte en lapuerta de Ga
mo lia, y con ar ti Hería,que ̂ uian fundido, 
baaían daño en ei Campo, y lo mifmoha- 
aiaa de otros fuertes , y fortificaciones, 
que auian hecho,:y defde fueratambié los 
«ofendía. Auia otro reduto razonable for
tificado, llamada laTolfa,deídedondcfá 
lían acorrer mochos villanos, y algunas 
veaes llegatunal Campo,y también roba 
uan los que licúa uan vitualla al exercito. 
Fue el Marques con dos piezas de artille 
na,y crea compañía* de £ípañoles,ypor 
que ao &  dió Juego,mandó dar garrote á

deziíiete dellos^ el Capitán fue ahorca-* 
do enei Campo a vida de todos. La caua 
íleriacorria las caminos,éfpantaua,y nía 
tauaá los que Ueuaoan baftimento áía 
ciudad. Acordó el Marquesde yrd vo lu
gar,llamado Bfcopeto.y licuó infantería 
£fpañola,y Alemanaípero los de la guar
da, efearmentados de los otros, luego fe 
rindieron.£l Marques tenia fin de quitar 
á Sena la vitualla,para cerralla del todo, 
y quifo primero ganar i  Chiochola,adon 
de embró á Chapio Vitelo con tres com
pañías de EfpáñoleS, y el lugar fe dió lúe 
go.El Marques fue a Tanta Coloma, y por 
que no fe quifieron dar,los Efpanoles en
traron por la rotura del muro,y la Taquea 
ró;y el Marques,fuera de los muchachos, 
mando ahorcar a los hombres,fiédo muy 
neceífario efte exemplo para acabar efta 
gntrra.Coneftos lugares ya quedaua Se
na muy apretada, y efiando para yr d to 
mar aBelcaro,y Leceto, lugares fuertes, 
fucedió,quevn tratado,que te traía fobre 
Chufí,lugar muy importante para acabar 
la guerra,Calió doble,y muy defgraciado* 
porque en el quedó muerto Rodolfo Ba 
lloa,Cauallero muy honrado y valerofo, 
y prefo Afcanio de la Coma, que aunque 
conocío el peligro, de puro animofo qui
fo acometer la emprefaty por elfo fe per
dió.

Por la defgraciadc Afcanio de la C or 
na embtó el Duque al Conde de Saota- 
flor,que aaia venido d feruille, y d Car lo
to Orfino,á guardara Montepulchano, y 
a tOdo aquel val le,con buen golpe de ca- 
uiñeria,c infantcria.Embió a Chapín V i 
relocon mil ¿ufantes Efpáño!es,y cíetoy 
veinte cauallosd Valdechianaí, para lo q 
fepudiefle ofrecer.Los Francefes, tenida 
la Vitoria de Chufi.por la qual fe hizieron 
en Sena grandes alegrías, fueron i  tomar 
lapuenre de Va)iano,pero halláronla bié 
guarnecida:y Aurelio Fregofo embió de 
parre de Pedro Eíbozi vn trowpeta d Jos 
de Montepulchano, para que dicfienll 
cíudadal Rey de Francia- Topando fe 
dos tropas de cauallos 1 i ge rosFran ce fes, 
los vuos penfando que Jos otros eran ene 
migos, arrojando las 1 ancas fe pufieron á 
hüVT.Afcanio de la Gorna,y Hercules de 
laPenafueronHeuadosá Sena, adonde 
PedroEftrozi tema tres mil infantes,y ca 
da día le acudíante de Roma, y de las tie 
rrasde la lgleíia,confintÍcdoloel fetifi- 
ce.El Marques,fiedo yael mesde Abril, 
y teniendo nucue mil iofwiteí en campa 
ta^defeaoa acabar la goma» para lo qual
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cotrocnia tjuítdr £ Sena todas las comodí 
dades-Y porque Belcaro era lugar forti
ficado,? bren guardado de Francefes, era 
bió a Chapín Vitelo con los ¿^pañoles* 
quele tófhafte. El lugar fue ganado, aun  ̂
Pedro Eftrozi le quito focorrer, co qué fe 
cerró el camino de Senâ S Marcma, que 
apretó macho la ciudad.7 también la pre 
fa de LccctOjConuéto de S, Aguftin muy 
fortificado,adonde fe halló macha vitua •
1 la.Los de Sena falleron,y quemaron vna 
torre, adóde auia 3 $.perfona*,que todos 
perecieron,porque no rodo fe podía guar
dar,ni focorrer, demas de qaefe pelcaua 
con gente defefpcrada..

Pedro Eftrozi tcaia mucha géteen Se-- 
natfabricandó carros ,é j ínftrumcntos de 
combatit lugarcs,y andar encampana, ^  
entendía fiempre en fortificarla ciudad,1 
Efcogio faera della vn litio may a)to,adó 
de eftaua vn Abadía de Benitos,deíde d5 
de fe defeubre Sena, y eftá á la faíida def 
camino de Marema;y determinó de forcr 
ñcalle,para tenei; el enemigo apartado,* 
Teniendo el Marques por cafó de aben*: 
ta,qaeel enemigo íitjado fe alojarte íbe
ra,y conociendo la importancia del litio, 
falio con la mejor gente qué tenia,y ganó 
por fuerza el Monaftcrio,y el fuerte, en §  
fe peptomuy bien lainfantetiaEfpafíola. 
Pedro Eftrozi, viendo la furia con quefe 
acometia^el facrtc,quífodÍuertiral Mar
ques,y falio có mil infantes, y caualleria, 
y acometió las trincheras del Campó ,~y 
Federico de Monteagudo, a cuyo cargo 
quedaron,le hizo tal reíiftencia, que fe re 
tiró bien descalabrado. La ciudad quedó 
totalmente cerrada con la prefa del fuer
te, y del MonafterÍo,dc la parte de Mare- 
ma,que era por dóde recibía mas ayuda» 
Murieron veinte Toldados del Marques, 
y hafta cien Francefesftosque fe rindieró 
fueron licuados al Campo, y el Marques 
los dexó yr có Tola® ías efpadas, como en 
tres me fes no ftruieften a los Francefesj 
Jos quales embiaron a pedir los cuerpos 
muertos,porque auia entre ellos machos 
nobles, y el Marques fe los concedió,

Quedó con la perdida: fobredicha muy 
apretada la ciudad, porque crecíoe! pre* 
ciodcl pan, y comentó a falcarla vitua
lla ,.y Pedro Eftrozi da ua animo a loxSe- 
néfes.de breue focorro. y yaacian buel- 
to de Frácia el Duque Odánio Fernefto, 
y e! Conde de la Mirándola,y fe publica-’ 
na que tratan orden de hazer grandes le
nas de gente, y; era por dar animo a los 
Sene fes, porque c¿ando cLRey apreta

do de la parte de FíandeSjque era lo. que 
mas le dolía,no fe vi a como podía acudir 
a tanras parces, aunq hazia graeifocr^or 
y tenia masaiydado de la guerra de Se
na , que de la de Piamontc.ni Córcega: y 
muchos Fíorentines, que eítauau.en Fraq 
cia j Venccia, y Rotmayudauan con di
neros, entendiendo, que fi en Sena filian 
con vitpria, era cierta la caída del Du
que de Florencia, y la ciudad bofuería al 
primer cftado. El Prior deCapua, her
mano de Pedro Eftrozi,auia buelto al 
feruicio del Rey,con tirulo de fu Lugar- Prior 
teniente en la mar:y guftó mucho el R ey,. . c acua 
dequeefte Caualiero boJuiefte a fu fer- -yUsn e al 
uicio, por fer hermano de Pedro Eftrozi. r * Jjfi 
ypenonadegranvalor, porloqualloan # , F -
de Vega Viíorrey de Sicilia auia procu e r* 
rado con ofrccelle buenos partidos de * 
lleualle al feruiciodcl Emperador. Con 
la buelta del Prior de Capua fe trató 
de poner en orden el armada en Marfe- 
11a, y fe alcanp que fuerte la de Argel, y 
que también Heuaife Drague cincuéca ga
leras.. Y  mandó el Rey , que de la mejor 
gente del Píamonte fe-llenarte gran par- 
te4  Tofcana:porque auiendo dado la pef 
teca Cor ce ga, fe auia n defendido, fortifi 
cando bien lasrpla^as.Aunque Agultin Ef 
pínola tomó a Corte,y otros lugares Me
diterráneos^ en todas partes procuraua 
los .Francefcs dar. fofpechas - procedien
do en todo con mucho artificio. Eo Caí- T t > 
troeftauaelPrincipe de SaIerno,tIando EofJ rane§ 
i  entender,que leuanraua gente,y q traía 
grades emprefaspor las manos,por mof- dthgentes , 
trar que hazia algo,fiendoafsi,que cu Na *
poles le tenían por hombre perdido. El mtu. asaJ~ 
Duque de Florecía embió a viiitar.al Dtu 
q O&auio, en fabíendafu buelta de Fran 
da;y porque entendio^que traía poco có- 
teqco.y meaos fatis&cíon de los Fra a te
fes, porque no leauian cumplido lo pro
metido, fe le ofrecioLpor. medianero para 
bolnetaJa gracia del imperador. Y aun
que el Duque moftró óyr bien la platica, 
no parecio,qQeconaenia trarallapa; en- ■ 
tooces, porque el Cardenal Parné fio, fiq 
cuya participación no'fe podía determi
nar, ¡fe hallaua en la Corte de'Francia, 3- 
donde era muy honrado. Llegaron a me
diado Mayo dos mil Alemanes, qneem- 
bió el Cardcnalde Trento.Con efta gen
te, y con tres mil Italianos, quemando le El Maríft 
uanrar al jEondelutio de Mor.teuiejo, de de JtfarrñÉ 
terminaua el Marques, no fofo de cerrar quiere fa^ 
aS=ni:pcrofalirabufcaral enemigo,de ¡ir a baf~ 
qnalquieu vanda que vimeílc. v .. car el tm- 
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Guerra Á  Pedro Eftrozi de machas*partí* acu 
cfuttft hs Riagentedaquál corría la campañsihíuia 
zt m el Se emWfcadáí,correrías, robos, incendios, 
7th* y quantos daña* podiarf,enMáretna,quc

ceniaciDuqne de Somaafu cargo por lo» 
jpranpclcs eJ gouierno de laProuínciá^o 
rria la cierra,y lo mifmo Mario de Santa 
flor defdí Cafoli. El Marque* queriendo 
remediar efto¿ acordó de ganar vna to
rre, llamada del Vinal. Salieron dcSena
mil infantes efeogidos encatnifados, y h'i
liando los fuertes bien guardadosje bol- 
uieron a la ciudad. El Marques desando 
ei Campobien guardado, fue con buena* 
trqpasde Efpañoles,Italianos, y Alema-' 

. oes,y buena artiKeria.a ganar aquella to
rre del Vinal, en la quaj eftauán alguno* 
foi4ados,y muchos villanos,que no fe qui 

Reron rcñdir,aunque fueron ameoa93doS' 
con el artillería, la qual derribó grañ par' 
te  de la muralla, y luego fe dieron a.dift 

jg/ Maríjf creciori,y el Marques hizo ahorcar algu*> 
dtMariñí nos de Nos, de que recibió Pedro Eftrozi 
gana ti fu  gran, ehojojdiziendo, que el Marque* cef 
trttdd Ff muy cruely en venganza mandó leudar 
Áulj abor- en io mas alto de Sena dos horcas,y hizo 
C4 a algu* ahorcar quatro Toldados Efpañolesque 
nos, eftaoan prefos,de loqualf^aifódemanc

Va la nación Eípañolafque puficron fuego 
achuchas cafas ricas de la campaña, que 

Pedro Bf hada entóces ellos anian defendido. Y  na 
troziabor* el Marques cada di^gánaado lugares, d¿ 
c44.fi/p-!*' manerájque vnono pudieffefocorrcra 
wU$ en lo ©tro^Tomó por aftafrda Ancafiano,adon 
maalíQdt de fe halló buena prefa , y mucha* muge* 
S(ti& rcs.y níñosefcódidascn foterraños.y ha

Do algunasde refeate, y no quifo el Mar  ̂
qncscaíligar a losdefenfores>como folia, 
porque eu Sena ania algunos JSfpañoles 
prefos;y defde entonces quifo, que fe hi- 
zielfe buena guerra, faiuo con los rebel - 
de». El Rey de Francia conociendo, que 
Sena 00 fe podia defender de aquella ma 
ñera,y que pues lo apiáprometido,cooue 
nia defendella, acordó de dalla gran foco 

E l Rey ¿e rro,y paradlo embió a Italiadozientos 
Erada em mil ducados,coirquefe hizieron muchas 
bija  Ita- compañías dé candios, y por General el 
lia200.mil CondcdclaMirandola,-y veinte y fey* 
dotado* pa Capitanes de infantería Italiana, y man* 
r« bazw daron basar qnatro mil Grifones. Pedro 
granexer- Eftrozi también aumentauafa gente, y 
tito* r nombró feys Coroneles, y entre ellos a

’ Bonifacio Gactano'fefior de Sarmone- 
Capitotjcf ta.End Senes fe Jenantananr gáftadores, 
decauálks y en la ciudad fe hazian tiendas,ytodo lo 
á4  Rey de ueceflariapara falir en campaña. F 1 Em- 
E raneta* ^peradorjdemas dedos-ddsmíl Tudefcoi

de Trento, mandó que foefíeivótros ¿d°* 
mil de Banieraiy porque ya los trigos ef* 
tauancaficnfazpn, para que .el exerci-, 
to enemigo no tuuiclíe conquem a ate
ner fe , pareció al Marque*, de darelgaf 
toa la campaña • Diofc cuenta al h&ipe-. Previ fio* 
rador, del gran «sfuer^o que hazian los, ner del Em 
Franccfcs, para que fe hiaicftela ^^perador p* 
rra con mayores fbcr^as; porque cay en* ra Italia, 
do el Eftado de Florencia , ya fu Magef- 
tad vía el peligro,en que qnedapan Napo 
le* yM ilán, yque pom oferygoal ciar* 
madaFrincefaalalmperial, fe ama de 
juncar con la de Argel,afíeodedelas cin
cuenta galeras, que traya Dragut contra 
elEcynodeÑapóles.
- El Emperador entendida la fu c ila .de 

tra n ce  fe», mandó,que cd Crcmona fe le- 
qantaífed cinco mil infantes, doaieptoa 
hombres de armas ,y  dozientos cauaüos 
ligeros, para oponerlos a los Grifones, 
que ynan a feuir a Franccfcs, en cafoque 
fe echaflen en el Filado de Milán, a loa 
quftles fe embiaroo trecientos cauajlos li 
geros de Párma, que los affcgpraíTen. Y  
porque (e queiaua el Cardenal [Pacheco, 
quegouernaua en Ñapóles, que no te
nia gente paraaífegurarfe de la armada 
délos Turcos, ya que las platicas; def 
Principe de Salerno no dauan cuy dado.
Y  el Emperador no quería, que fe afloxaf ^platee 
fe en la guerra de Tofcaoa, mandó,,, que ttterra
(e lcuaotafTen tres mil Alemanes , .que m Italia* 
§rmeífen en Lombardia, entretanto que 
eran ncceíTarios en Ñapóles. El Papa, 
viendo tan grandes aparatos,comp tenía 
poco animo, nofabia quehazer, y los 
Francefet reprefentandofclos por mayo
res,le hazjan cftar fufpenfo. Y valiéndole 
Pedro Eftrozi del E&ado de la Yglcfta de 
gente, y  de quantid auia meneder • El Pa
pa no fe loofaua impedir. En Roma mu- Forajidos 
ehos foragidos Florentines, y oíros, tra- TUrttmes 
íauande Icuantardos mil infantes a fu tratidele 
cofia con Capitanes Florentines para fer uantarem 
uir al Rey de Francia . Sabido por el u ^ R m ü  
Papá, mandó llamar al Conful de la 
nación Florentina, y led ixo , que no lo 
b¡2ief&n, o qnc fe fuellen de Roma y El 
Confuí llamó la nación, y en comentan
do a hablar, le echaron, y metieron va 
Secretario del Rey de Francia,quehabló 
quanto quifo , reprefentando Ja vuion, 
que la República de Florencia , tnuo con 
la Corona de Francia, la qual no preten
día agora , fino bolucr aquella ciudad 
en fu libertad con, defenderá Sena. Por 
cite tumor ¿-don loan. Manrique de La-



ra , Embatador delEmperador * dio co- el exercito,para Ut gateó el 1 la* mano*, |
mif*ion á Camilo Colona, que Jeqantalíc y dauafe pricíTaádon Joaodc Lona T que 1

Don Tetan én riera de Roma quacro mil infantes, y por ría dcPontremol yua á Pifa con la El Rey de 
Manrique qne ríwcffen de-Ábruzo a00. hobres de gente ¡enancada CO elCremoo¿s*y que lie Francia da 
¡cuanta 4. atajas# aoo.cauallos Iigeros.'yxl Emba- nafle coofigo los dos mi) Alemanes * que priejfa que lj 
mil Italia. xador,defeofode acabar Uguerra, y pa- aguardauá de Babicra, ¡En la Mirándola fejdga c$ r 
nos yqutt- radar calor entodo, prometió de ir el efiauaol punto lo* Grifones, y la gentt fu  exereito 
re ir al e- mifmo al Campo ,y  cl Emperador lo tu- Italiana en numero de feis mil. y qoinicn- en campa- 
stercitQ. uo por gran fcruicio, y mandó al Carde- . toscauallos, y los aguardaüa Pedro Ef* r/ >|

nal Pacheco ,q ae  proueyeífe de quanto trozi.ydaua prieffa! porque el Rey tenia mucho g a f  jj
"• fbeifernéneÜtr para la guera.de Tofeana. grandes gados# 00 fe podía fuftentar lar to que. tie* 1

Tratófe en Lombardia, que don luán de gotiempojy.afsí fue, que Pedro Elbozi á nc. !j
Luna, Cartellanpde.MilUn., fuefle con la los 1 j*de lunio de 15 54. con qoacrc mil j  c r 4. ,f 
gente que feleoantáua en elCrcm onéii infantes Italianos los mejore* que tenia,. j
Impedir el pafo del Pd.l Jos Grifones, ó; y  qnitrocientos cauallos ligero*, y cien,

dé los Francefes en Italia. 4 2$ j

áocra parte .* porque era gente bruta, y 
defarmada#fácilmétefedesharii# bol- 
ueria áfu tierra; porque aman recebido 
dos pagas del Rey* Pero no fe execuco cf 
te bnenéonfejOjpor-culpadeMiniftros.y 

tos Grifo- Jos Grifones, por Valeamonica, diftrito 
nespor tie- de Venecianos,baxaroncon la eícoltade 
rrajde Ve- lo* caudllos Francefes al Brefano, dando,. 
necianosvS el pafo la Señoría de Venecia, y en Brefa 
d paffar el armaron, y tocando algo del Mantuano,. 
P¿. paífaron el Pp,y llegaron ája Concordia,

y la otra gente Francefa también fe daua 
príeífa.En el PiamOnto,dctnavde que no 
atril cabe?* de gran autoridad por el Em 
per ador, no auia dinero, ni buena refiftecf 
cía», por lo qnal Monfiur.de Brifac yua 
adonde le patcc¡a,tomo a Valbino, que? 
raó á Ponteftora, y acometió áfiulpian* 
fitiaoaá Valfanera, y  don Pe mando auia 

' ido i  la Corte, llamado deí Emperador# 
fe juzgan* ¿que no bolueria algouiernQ 
deMilá,addde el -Emperador auia mída - 

- do,qucdos jaezes comí (Varios oyefsé las 
acotaciones contrae!» yhiziélfeneJ prof- 
ceífo. jBl Marques de Marinan entendía 
en llenar addátc.cl.defigoo de hambrear 
2a ciudad* y quitar toda comodidad d lo* 
enemigos, £  por cafo'quifieffea felir en 
campaña.

Los Scnefes kdantaró fuera delapucr 
ta Camolia, cerca de los muro* de la ciu * 
dad va valuarte, adonde querían poner 
artil lería grueEa para batir el cápo. Los 
quc zndauan en definí tr las míefics , co
rrían la rícrra#dicrpnco veyute y cinco 
canallos Francefes, y los de*balixaron,y 
tomaron la Capilla del Cardenal, de Fe- 
rrara»qnefe llcoauaá Roma, adonde con 
el Papa fe hizo grao rumor, y cóuino ref- 
ticuirla cápilla,por aocrfe hecho la prefa 
en el territorio de U-Yglefia: y porque fe 
entendía, que PedroLftrozi Valdría preí* 
coco campaña» le andana apercibiendo

arcabuzeros acauallo, á la primera guar?; 
da dé la noche, falio de Sena , paitando. j
puéfto en batalla entre el fuerce de Ca- ]
molía# de Monaftcrío# e rubí ó adelante :
gran cantidad debaftíme^to, cfcalas, y . i
otros inflrumeMocaaienao mandado, íj . j
cada Toldado lleuaífc pap.paca dos día*,. ;
fe encaminó á Cafolimncuernilláíde Se* ;
pa, adonde fio o i agua impedimentollc* ’ 1
gó bien demañapa. El día ante* fiie.au ú ¡
¿ado el Marques Delfín del enemigo, y td !
mieud.o,qne yua i  alga» logar de ValdcU * ¡
fa,cmbídd Pogibopci i  luán Sábelo con i
^oo.iofantcs , y £ Luis Donara con cin
cuenta Canallospara que defdc allí lo* |
embia (Ten,a donde pidieflc La necefsidad, 
yembió ai Coode de Baño, y i  Federico 
D ouara en feguimieuto del enemigo, pa
ra que fppiefien adonde fe encamisada. ]
Pedro Eftrozi, llegado I Cotfoli dos ho. ”*dro E f*  
ras antes de anochecer, romo el camino troz* (ah- 1 
de Fifa,caafando gran alboroto por toda áo & Sena j 
la tierra; porque)a infaoreria robaoa, H^gadCoF 
y quemada, combatió# laqueó i  CaftcU folsyvá la  ' 
falfiry caminSdo toda la noche co la cana ûf Ta de \ 
Hería,a pocas horas del día llegó lugar 
del Puencedera,cerca de Pifa, diea míihs 
en la ribera del Amo, y enrrauan algunos 
cauallos coo ícñalcs Imperiales  ̂ííguien- 
do toda la eaualleria, y fin daño de los.vc 
zinc* fe alojaron á fn placer,descubrien
do fe por Francefesila infantería,camina
do mas de cfpacto por las Colinas de Pi
fa# pot la Valdera llego el mifmo diaeq 
la carde bicn canfada,

En la cindad de Pifa1, viendo tan’cérca 
el enemigo,# hallándole con pocos folda 
dos,recibieron gran alteración; pero coÓ 
buen animo comcD̂ â on ¿ hazer los re- 
medios qoc pudieron ; y pedro Eftrozí,
para recxbiri JosGrí<ones,y¿ loa trafilé
nos,qoe venta al terrítono de Lúea, que-
rU p a fia re l A m ^ d cfca n ló a lli. A q u el)*

noefie
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noche dos Capitanes de canallas France' 
fes , por alojar Cóftiodamenté pararon en 

cfflpn Cafingeres millas dc Pifa, de donde fallo 
filar dt ca* gen té, y prendieron-i a «toldados, y dios 
utlloedi' dos Gapitanes^oe eran ei Conde Teofi-- 
Pedro Ef* Jó Cáícafnnode Ferrara, y Gabriel Ta- 
tr'azi'desbt llaferroote /^rnia.'fflataron otros tantos, 
¿bajporhi yTos demas liuyeroovPedro Eftroztfenri 
Imperiales do del cato, em bióá robar el lugar. El 

M arques, en fabiendo * qué. la gente que 
venía de Valdechiana auia llegadoá Caí; 
telina , toeiPogibanci con quinientos 
Alemanesquc auia enel Campo,ordcriá-; 
do,que la jorra gente fuélle á Sabe afano, y 
el Duqueya auiaetóbiaítod; lorgé AldrcK 
bandido, para qué qu ir a fíe todas las bar-' 
cas de Arnoipero Pedro I^rozLhombfé 
de gráde animo, y de cuerptM’obÉftóy futf 

Pedro Bf- e f  primero que pafsó el rio1 por vn bado, 
irozdpajfi y  ijtttn do y qttoparrédcla;ti\fal! éri á éftuv 
el rio Amo* qíeflb'de.laíitra banda, yqiiela otra fe pu 

fisfltj^tomedíoq que^ópieíTe el curtodel 
agüavy-délla mafrtra=pudd‘paffar el cíCíd 
eicó , cofa que nunca penfó el Marques* 
Paífádo el rio íe encaminó al territorio, 
tvijqu&íi y de id «Ferrara fe auia cmbia'do 

' a la  SeSbriade Rticaapedird patojyvi- 
tcailaiy ñblotrtgo, y «stoioábDuqtiédd 
.Flore ociar ¿dalle facía fací o m dé ntfatfefc 
podido hazer menos vydoftFráncifcodé 
'Foltdóembió'dt^partedel Emperador^ 
drair,que nodieífen patoAF ranee fes: ptf 
to«Horno podÉandeforíderfé, ni qtieriaü 
i^ftbir,quietólos defehdiefe,mirandóc& 

Lhqutffsco gran cuidado por fu lábémdremiendo 
f̂ o fe £»>- h«mprc del vezino mavpoderofo : pero 
ñtiman m defeauan que todos conferuafíen fu líber 

* ¿ftzpierra* tad,£l Marquesados diasdefpacsque los 
a r *•" ' . F'raucefes pallaron él rio llegó d Empolii

*■ '* ■ adonde fe aman licuado las barcas, y  fe 
aula* hecho puente; pero por las grandes 
aguas,corriendo el rio muy furiofo,abrid 
Ja puente, por lo qnal fe huuo de ir con 
muy largo^aminoi batear paénte.Pedro 
Eftrozi tenia la gente cti lugares á cinco 
millas de Lúea. Ei Marques,en paliando 
el río embió al GapícanGregorio de Bal
dés con cincuenta'arcabpzerós a cauallo» 
pottaquel concorno, para oponerte a las 
correrías de los Franceíes:yjfiehdo Mó- 

EnMcnte- tetarloiugár tóerce,y pareciendo que*te~ 
tarfa no re oíd' poca guarda  ̂ e'mbió á Hernando dé 
’tibtn prs/i- Saftre conjióo.Efpañoles.perdél qde*e- 
éíiod-I Mar ni a a cargo 1Ü fuerza, no lo qaiforecebir, 
^ucsdsMa dándole algunas razones, por que cftaua 
nHaa» ¿ortécrtado con Pedro fiftrozi;, _

'  ̂ El Marques fue áPefua,nó.parccicndo
bxcDiqUe Ce. acercare canco al eaemígo, y

'X

conoctendo5qae en jurándote con los G ri
fones,que ya batanan la monraña.fariaiiir
ferior, embio por los quasro miflrdlia-: ■ .,**. \
nos, qauid dsxado engoarda d e l aserio-* _ .
cherasdeSena;y dexando bié proncido*, ...
los fuertes, Carlor Gongaga tos lleüoal,.
Campo.Los Sonetos, tomando animo ñe: ,. - ti tX
do defamparadas las trinchera^, feHerói*! • ‘ .t 
coúRobertoEfíroz i, hermano de Pedro f -
Hit r o zí, y penaron á Vinal ,y  con Rotter*, 
to Eftrozi entró Mon itor de Monl«tc*<qtmi Menpnrdt 
yqa por Gouer nado* délas armas dé Se- ' Monluc en 
na:y porque fe fabía/que ya camínauadó tres en Sen* 
loan de Luna con fu gente, to-embiauaá' 
fblicitalle.porqué-cl negocio eftáuapocf- 
to en la bteuc^ad: Llegada la gente de. 
Lombardía^que ilenauad fu cargo Mon- 
Eur- dc Fotcauíx, embio á pedir a los que. 
guardáuaná Barga,que fe la entregaífen; 
péfó no qüHieroff,refpondiendo honrada 
mente,y los dcxb. Pedro Eflrozí cbnfu 
Campo aguardaría efta gente en la poen^ 
fe  de Moriano, y embio toda la caualle- 
ria á Pefua febre d  MarqueSjOrdenando, 
que figuiclTélá infantcria,que yuadefpa* 
cío*El Marqués nbea penfórafy ania dep 
terminado dcencrar -cn el Laques r para 
dárntalord'dO'n ltrande Luna. Pedro£í* 
frozicmbiodelante alguna cauálleria de 
Pármá, que totopo con la compafiíadq 
canallos de León de Carpí, embrada por 
cFMarqués á hazer efcolraá vnCanalle«. 
ro que embiaua á dar pricílaidonloan: 
de Lona: y comentando i  pelear, y oído' 
el ruido, filio Chapín Vitelo con fetenta Chapín Vi- 
taua!los,y 1c fíguio el Cdde de Sintafior^ telo pelea 
con que íe atacó vnabaralla.Llegó en ef; conlosFrM 
to vnauifode Lucí al Marques, qnePe- ctfeu 
dio Eftroái le yna á btafcar,y no lo créyé- 
do*liguio fu camino con quinientos arca* 
buzeros á focorter fuéauaUeria vque lie* 
ñaua k> peor,y íiguiendo otros ioo.arca- 
buzeros Efpanoles .'fepeleó valientemé- 
te de ambas partes,fiédo heridos,y muer 
tos algunos, y quedando pfefo Paulo Sa- 
tafior,hermano de! Códe*y elCapitá Car 
tos de Gpljofa Efpañol.y los Imperiales 
tibié tomaron priíioneros. El Marques, 
viendo qnc cargan» mucha gente Franco 
fa,mandó tocar a recoger.y-áuiendo ente 
€Üdo de los prefo-» , quc Pedro Eftrozi, 
auiendofe juatádo coñ la gente de Lom- 
bardra, le fua íbufean, mandó llamare!
Confejo,y fe refoluio, qoe efa fner^a fíeri E i Mar]¡t 
rarfedPiftpya , loqaaffe hizo con tanta de Mar.ñi 
prieífa, que parécia mas toga,que retira- aeperds dt 
da. El enemigo llegó a Pe toa, y el lagarto refrar/t 4 
obedeció * y Jtuuifmo hiiicron otrosxto P ijo ft.

aquella
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aquella tierra. £1 Marques llegó de no» 
che con fu crercito,mojado,y baílala ma 
ñaña alojó al defcubiertojlouiendo coda 
la noche; y lo que era peor,que faltaua la 
vitualla, y Ja tierra eftaua có mucho mie
do,y todos huían. Pedro Eílrozi junto á. 
Peina aguardaua el anifo de la llegada 

Pedro E f' del armada Frantefad Vioregío; porque 
troziaguar peufaua con todas fus fuerzas acometer 
¿a ti arma- por aquella parte el Eftado de Florencia, 
d¿ Fratice- ó alómenos tomar algún lugar fuerte,pa- 
fapara acó ra pallar allí toda la guerra,y que có gran 
puUrtl B f  nierao de gente fueffe á Sena el Prior fu 
fado de Fio hermaoo,y con meter en ella quaoto baf- 
r encía. timento pudiefie, hazer leuantar el litio,

y alai lo auifó al Rey de Francia,y al Có- 
deftable.que confirmaron cite parecer, y 
le embiaroD dos pagas para el ejercito*
£1 Marques, conociendo,que fu remedio 
confiftia en la llegada dedonluáde La
ñóle daua prieíía,y vfandograndiligécia 
llegó a Pictrafanta con dos mil Alema
nes,y la otra infantería. Viendoíe coofii- 

Pedro Ef- Pedro Eílrozi, quexandofe de laembi- 
trozi que- día, y malicia de los Miniílros Francefes, 

fo de los Por *a detención, y tardanza de la atma- 
Miniftros Arancela,y conociendo,que fe hallana
prancefes CD mala P4rtc 9 Y <Jue por 00 auer llcSa<*°

J * fu hermano, no podía executar fu defig-
nio: y viendo, que fi don luán de Luna fo 
juntaua con el Marques, fe diñeultauan 
mucho fus cofas, vna mañana temprano 
focó toda la cauallcria, y 300. arcabuze- 
ros á cauallo,y todos los infantes á cana* 
lio,para qnieu fe hallaron rozmes,y país ó 
por junto á Lúea,por el camino que llena 
nadan Iuaa de Luna:y á tres horas de no 
che embió la géte al Arno,y adelante fúc 
Coruelio Benfíbolio á prouar el pafo: 
y i  pocas horas uel día llego al rio con la 
cauallcria Imperial León de Carpí, que 
el día antes auía acompañado a don luán 
de Luna. La mañana fíguiente llegó al 
rio,y vxo,quepaíTaua lacaualleria Aran
cela , y que país ó la infantería, fiendo el 
primero el mifmo Pedro Eíftozi, y lacró 

Donldadc a alojará la Pon teñera, adonde don luán 
Luna ctitra de Luna en faliendo de Pifa, penfaua alo- 
toda razón ¿*r aquella noche,no creyendo, q el exer- 
buelus d Pi c*c0 pran<?cs todavía cerca del;pe- 

ro quando lo entendió, fe boluio i  Pifa, 
Ra creer,qae el enemigo huía, y que jun
tándole con el Marques,feria roto,có To
lo etnbiar Tabre el la caualieria# Pedro 
Eílrozi viendo que nadie le fegnia,defer
id aquella noche en Pont enera, y el figuié 
te antes dclajua partía el cxercíto. £1

muda pare
cer*

/ a .

el enemigo, dexó quarro compañías de 
infantería en el pafo de SarrauaJ, y cami- 
nó,penfando atajalie el camino, y vécdle 1
con el ayuda de don l uán de Luna,al qual 
penfó hallar pallado el rio, porque lleua* 
ua 300.hombres de armas,200. cauallos 
ligeros,2.mil Alemanes, 800. Efpanolcs, 
y 4.mil Italíanos;y fin duda fe conítguic- 
ra cita Vitoria,fi don lean de Luna huuic- 
ra vfado de la diligécia que pudo. El Mar 
ques, íolicitando el camino con la caua- 
lleria, llegó al rio la mifma tarde del día 
que Pedro Eílrozi le pafsó por la maña
na,y por no fer llegadas las barcas de Em 
poli,para pafiarfe, huuo de aguardar á la 
mañana. Al mifmo punto que los enemi
gos faltan de Ponteuera, y fe oían los t i
bores de los excrcítos. El Marques apre- 
tana el camino,y echó tá adelante los ca- 
uallos, que dcfcnbrieron el Campo ene
migo,y el Marques yoa cerca folicirando E/ Mat$* 
á los Efpañoles, que eran los primeros, y de Marina 
caminarían mucho,y llegó con ellos a par llegad d j-  
tc que defeubria todo el Campo enemi-* cubrir el ca 
go, y fe via, que los efquadroots camina poenetmgo, 
uan apretados con buena orden ; quificra 
el Marques ganar el Conocnto de fan V i- 
ualdo,pero ya los Francefes fe auían me
tido en e l, y de la frente eflauan bien de* 
fendidos.

Los Alemanes aun no anian llegado al 
Marques, que lleuaaan el fegundo lugar, 
ni los Italianos, que Heuauan el tercero 
llegaron fino vna hora antes de la noche, 
canfados,y fatigados : y viendo, que los 
enemigos eran en gran numero, y que dó 
luán de Luna au no parecía, y que eo dos 
dias quifo faltr de Pifa, mandó, que por , 
la parte mas fcaxa de vn valle, adonde el Chapea Vi- 
enemigoeñaua, atacaífe Chapín Vitelo teloejcara- 
vua pequeña e(caramida con cincuera ar müfaf  9̂S 
cabuzeros,y venticincocauallos,losqua' 
les mal en orden, y medrólos y uan cami
nando , y arrojando las armas, y quando 
fe acometieran con algo mayor numero, 
fe les hiztera mucho daño; pero teniendo 
el Marques fu Campo todavía can fado,7 
muy inferior, no qaifo en aquella fazo pe 
lear con todas las fuerzas, y por ello (e 
alojó janeo al lugar de Moutayon. Pedro 
Eílrozi > vieodo tan cerca al enemigo hi
zo alto, y alentar, y en lugar de alojar en 
fan Viualdo,mandó caminar d Caroli, pa 
reciendole mil años llegar £ tierra fe gu
ra , qoexandofe fiempre de la falta que le 
hazia las ayudas prometidas: porque ac
ta no íolo le coñac ni3 tomar uucuomo-

Marqucsycn Tabicado que fe auía aunado jáod c  guerrear, fino que lo cenia malo de
dcícn-
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defender í  Sena, fi el Marques bóluía al1 
litio . Y no íe ruaraüille nadie» fi nos alarj 
gamos en lo que roca d la gderra de Sena» 
porque fue tan importante, que el vence
dor auia de quedar feñor de rodo, como 
fe verá en el fm, y porqne li aconteciera, 
perder el imperador, fe tuuo por cierto, 
que perdiera todos fus Eftados de Italia, 
y lo mifíño el Duque de Floreucia, como 
quien tenia de mas cerca el peligro, y la 
República de Genoaa, adonde los Fran- • 
cefes tenían fobre todola mira. Y  fíendo 

L oí txtrei- bue 1 eos Io< exerciros á fus alojamientos, 
tribuclum e* dancesáCafoli,y el ImperíaláPogi- 
¿  ffispusf- bonci. £í Marques embió á Chapia Vi- 

telo con 1 tfao. infantes fifpañoles, c Ita
lianos, para impedir que el enemigo no 
ocupaíTe las trincheras del Capo,las qua- 
]es halló enteras,y fe boluioal mifmo mo 
do de hambrear la ciudad. Pedro Ellrozi 
paró en Cafoli, y paíTaua necefsidad de 
vicual]a,yporeñofe leiua lagenre Ita
liana. ElMarqucs-aguardaua á don luán 

¡ de Luna en Pogibonci,no aniendo queri
do falir de Pifa,fino dos dias defpoes que 
Pendro Eftrozi fe enrró en el Seués: eferi- 

JS/ Ref de uio el Rey de Francia á la nación Floren 
Pransia pi tina,pidiendo ayuda,y dineros, afl'egurá- 
de apuda d do que la guerra no fe haíia por Sena fo- 
los Floten- lamente,fino por poner á Florencia en li- 
tina de £0 herrad. Viendo d Pedro Eftrozi en cam- 

paña*y juntarle con el exercito de Lóm- 
bardia,Ios Florentincs foragidos entraro 
en grandes efperanfas: pero qaando fn- 
pieron que moría de hambre en Caíoli, y 
que andanafobreelexercito Imperial,y 
quenollégauael armada Francefa, por
que no tenia có que nauegar, rodos que
daron muy tibios,y perdidos de cfperan- 
$a,y lo mifmo León Eftrozi^que aguarda 
uael armada en Porcohercules, defdedó 
de fue con el Duque de Soma a fitiar á 

ZotlisEf- Efcarííno,adonde le mataron,y no fabien 
carlina ma c ¡ ,.af0 jos j e dentro, fe rindieron al 
tana León Duque de Soma.
W rozi Ella muerte del hermano dio grá pena 
Prior deCa ¡¡ Pedro f?ftroz¡,y perdieron los Florenci 
pt^VtTftfa oes de Roma las efperan^as que tenían 
b s i . o j e r i n  en los dos hermanos, que entrambos etS 
dm a Fran notables,y vaíerofos CauaHeros, y viédo 

Pedro Eftrozi, que fu excrcito moría de 
habré,Je llenó á Marema, para que fe pu- 

**e>f?)i entretener baílala llegada'de la ar
tr'J&  Miti* toada Francefa,licuando con gran traba- 

j í i  «perrito jQ |- j¿jS Qrjfones can fados del camino,de 
aAiarma, 13 hambre,y del calor.El Marques Tábido 

el cafo de Efcarííno,embió fofcorro á Pó- 
bliíu Eq Roma foiiciíaua don luáb Man

rique laínfanreria que lenantaua Camilo 
Cotona debaxo de tres Coroneles, Pot»- 
peyo Coloi^Hqnorié Sábelo,y Pompea 
Tritaacla, y con ellos tres bandas de ho- 
bres de armas,y loo.cauallos ligeros,y 4 
cftos auian de feguir otros tres mil infan
tes del Reyno deNapolesiporque demas 
de la importancia del Reyno, i a bí endo el 
Emperador la fuerza que bazian France- 
fes,mandó á fot Miuiftros^fpecialménte 
á don luán Manrique t que tmiieffe muy i  
fu cargo el reforjar aquel exercito, y pro 
curafte,que fe acabaile aquella guerra.EI 
Marques hazia deftruir,y quemar quauto 
auia en la campaña, y al ño llegó don lúa 
de Luna con fu genre*y fe enrendia, que y on 
era reputación del Marques finar á Sena *e L*»** e 
auiendo exercito de enemigo* en campa' E* ***$ 
ña,y en tiempo que los Sene fes no penfa- ítfaóe/w. 
ron fer filiados,fino ficiar á otros, y Enríe 
ron mucho perder Montecatino, lugar 
fuerte,y en buena comarca, que fe rindió 
á Carlos Gó^aga, que le defínantelo,por 
no tener tanto que guardar:y cambien fi~ 
ciaronáMontecarlOjqneeráfuerte. En
tretanto que Carlos Gonjaga entendía 
en ello, el Marques fue á tomar á Cuna, 
Monteyon,y Sanfabian, por quitar la vi
tualla que yua de Montalchino, y de Ma
rtina á la ciudad; porq el agua ya fe auia 
quítado,y dentro padecía delfa:tomó los 
dichos lugares,y pufo guarda en ellos , y 
luego le llego auifo de que Pedro Eftro- 
ziyuaá Montalchino, y que le yuáde Ro 
roa mil Toldados,y dos mil Alemanes vio 
jos, que auiáidoen las armadas de Argel 
y de Marfella,qüe al cabo llegaron á Por- 
rohercules; dezia,queque ria dar batalla P e FA 
AI Marques de Marinan , y cambien con tw zi dizet 
Otros dos mil Francefes leuancados en quiere 
Prouen^y Delfinado. En la* armada % dar batalla 
auia J4 galeras,y galeotas,y quatro naos Marqs 
cargadas de munícion,con otras variasíy Mari* 
en el paflar por el canal de Pomblin to 
marón ellas armadas líete naos de Gino- 
uefes.que Ileuauan trigo, y de quebuuo 
mucho fentímicnto en Gcnoua,dizicndo, 
que fe auian puefto á paffar el canal por 
Ja fe gurí dad del armada del Principe Do 
ría,el qoal muy poco antes fe auia ido có
13. galeras llamado del Cardenal Pache
co,por aucrfe entendido,que Dragut con 
5ü.galcra$ íe auia defcubíerto en la cofia 
de Pul la, Pedro Eftrozi,como ya tenia fu 
gente en Montepulchano» cada diaeoi- 
bíaua á dczir á los de Sena^que quería fa- 
callos del litio con venir á batalla enn el 
Marques ;y con eíle^auiío, pareciendo ai

Mar-



Marques,qne el alojami£toqqe tenia era 
mal fégnro.y fajto de algaoa* cofas,y que 
d vo tiépo podía fer acometido delcxer- 
cito enemigo,y del pueblo de Sena.dcter 
ptinó d̂c pallar fe al alojamiento de Ca- 
tnoIia,que era fuerce.

Tomada la fobredicha refolucion, fe 
publicó» que fe leuátaua el Campo, y que 
cad&vno Ucuafle pao para dos días; y la 
leuafe hizo con tanto miedo y furia, co- 
mq fi tuuieran £ los enemigos £ las efpal* 
das,y fe dexaroa zapas, picos,y otros ¿nf- 
trunientos,y vitualla, que los de Sena to- 

'' marón. Pedro Fftrozi de Moucalchino
boluio i  ganar a Cuña, y fe pufo en Boa- 
conucnto,y fe comunicaua con los de Se
na. £1 Marques ordenó £ Carlos Gon9a- 
ga,que de xa (Te el litio de Mótecarlo, y fo 
fueífe.al C£po,y tuuo por cierto,q el Ca
po enemigo fe bolueria h£zia Valdearno, 
por moleítar el E ti a do de Florencia,y lle
nando tras fi el exercito Imperial,quitar 
a tos Senefes el apretura que tenia, y los 
cauallos Imperiales tomaron al Capitán 
Mino Tomaíi Senes, que iua áSena con 
otros compañeros,y del fe entendió, que 

¡7ft la ciu- enelCampo.y en Sena auia falca de codo* 
dad y en el y que en 1* ciudad eftauan defefperados* 
CatnpoFrB nofabiendo como faiir de tantos traba- 
ces f i  f& n  jos,y que Pedro Eftrozi auia eltado en Se 
cut ayfil- na,paraaífegurar aquella ciudad,y elfoC 
ta de todo* tentoMel cxerdto,yquc en,la Senaria, 

adonde eftauan tos ocho de la guerra , y 
otros Magistrados del gouierno los auia 
hablado,dando animo, y prometiendo de 
fácil los de aquellos trabajos, con lo qual 

> fe cófirmaron los del gouierno, y quieta*
ron el pueblo,y le difpufieron £ fu volun* 
tad; y con efto Pedro Eftrozi fe boluio al 
exercito: faÜeró de Sena 400. hombres, 
ocuparon el fuerte de Monaftcrio;el Mar 
ques por (er tarde dexó el cobralle para 
otro día,y no fue bien claro,qne fedefeu- 
brioelexercitoenemigo, con el.qual fe 

Efcaranm rr3uó vna gran efearamuza, la mayor qne 
z.& muyera hafta entonces fe aula vífto.y no faíró pa- 
de entre los ra venir a batalla, fino fer lugar abierto, 
dos ex eres- para que pudieran hazerfe los cfquadro- 
sos* nes,y pelear la caualleria. Los Francefes

fu (tentaron fu lugar,y Pedro Eftrozi paró 
con fn Campo entre puerta Romana; v el 
fuerte de Monaftexio: de los Francefes 
i murieron cerca de 400* y otros tacos he
ridos; de la parte del Marques le hallaró 
muertos jo . y ciento boluíeron heridos: 
entre los muertos fue Alonfo Bemaldo, 
Barón de Cañano, vno de los Capitanes 
Bfpaóolcsdcl Duque,y losheridosciCa-

pitan Pedro Tanló Tofingn¡,el Conde 
Cíemete Píetra, y vn Pecioardo,CaualIe 
rodé Cremona, y otros Capitanes. Co
nociendo Fedro Eftrozi, que el fuftenur 
el‘exercito tan cerca-de Sena, era quitar 
el baftímento a la ciudad, pafsó el exercí 
to en orden por ella, y fue £ Valdechia- 
na, para llenar en fu feguimiento el excr- 
cito Imperial,por apartalle de la ciudad.
La gente de Ñapóles ya fe acercaua al 
Campa*y era Cabo de los hombres de ar 
ma&Marco Antonio Coloua*mancebo de 
grandesefperao^as; el Conde de Populo 
Ueuaua(la.iufanteria.DonIuaD Manrique Don luán 
fupremo Miniftro Imperial en Italia auia fifanrtqus 
ido á Florencia á tratar con el Duque fo- va d Florí 
bre la guerra; pareció, que fe figuieííc al da * tra- 
enemigo,aunque por falta de paga la gen %& del mote de don luán de Luna fe bolina a Lom- dodebaztr 
bardia,y aun los hombres de armas,y ca- ¡aguerra* 
oallos ligeros fequiíieronbolucr; pero 
don luán Manrique,para que todo paflaf 
fe con mejor orden, quifo hallar fe en el 
C»mpo,y afsíítír á los Conlejos, y á todo 
quanto fe hizicííe; porque era hóbre pru
dente militar, de la efcucla del empera
dor , y fe auia hallado con el en todas las 
jornadas,y emprefas que auia hecho.

El Marques dexó en el fuerte de Ca- 
molia á Pedro del Monte, y en el de Mo~ 
nafterio £ Federico del Burgo Milanés, y 
en los otros fuertes,y lugares conueniéte 
guarda,y fe partió al Campo,que camina 
na poco por la falta de vitualla, y mucho 
mayor la fentia el Campo Fráces,porque 
no era bieu fe ruido de fus Comí liar ¡os,ni El Campo 
en los lagares eran obedecidos.Pcdro Ef Eranees es 
trozi auia llegado £ Luciñano, y en el mal ferui- 
cxercico Imperial fe trataos, fiera bien dodtfusQo 
pelear con el enemigo T ó apretar £ Sena, miJJarios* 
y para cfto fe embió £ fabtr el parecer 
del Duque de Florencia, y fue,que fe pe- 
leaife.Ptdro Eftrozi con feis mil infantes 
y fu caualicria robaua, y quemaua la tie
rra de A rezo,de donde íe lleuó granare- 
fa;retirófea fu alojamiento en faChiana, 
y en poco tiempo fe le dieron Marciano,
Pogio, SaotaceciHa, Lcfeue, y fue (obre 
Caftelflorcutin ,■  adonde auia mucho tri
go. Sabiendo et Marques, que también 
combatía a Cioirela, litio de mucha ita*

. por tancia, tres millas del Campo Impt- Pedro B fi 
rial, determinó defocorrella, y embió trozávafo 
adelante infantería,y caualicria, que mi- Bre Cafiel- 
taron machos Francefe$,que and asan ef 
pércidos robando por la tierra, fintretá elMorq* le 
to q fe alojaua el exercito del Marques, quiere Joco 
echó caualicria, c iufaotciia, que e fe ara*. rrer.

muizllc,



430 Comcntarlosdelos hechos
«nmatíe,y lo mermó hi&Pedro Mroai* 
y  fe metió taotaMário de Santaflor ,que 
le prendió Alejandro Palogf, CaoiHcro 
Romano; y queriéndole focorrer fuher* 
mano el Prior dc'Lombardia , cambien 
quedó prcío. Entretanto que el Marqués 
lle^aü^a,Ciuitcla,naciovngrá ruido en> 

Italianos y  tre los Icaliapos ̂  y  Grifones del Campo 
Grifones de* Pedro ¿íftrozi, que llegaron a las ar- 
líegandits mas, y llenando lo peor los Grifones, fe 
manos. acogían ¿ los A lemanes,y la cauallería fá 

UOreciaá los Italianos, y cftuua el nego
cio  rao adelante, que tuuieron las picas 
baxaijpara cerrar los vnos con los otros; 
pero la diligencia dePedro Eftrozi lo fof- 
fegó , quedando muertos cien Grifones» 
y  herido fu Coronclen vn muslo, deque 
murió,

. La mañana fíguiente, el Marques lle
g ó  á vifta del enemigo, el qoal ¡cuanto fri 
Campo, y fue házia el Monte Sanfouíno, 
y  alojó en vna aldea de Pelori * El Mar- 
ques embió á tomar á Vlibeto ,v que auia 
tomado el enemigo, el qual deteníendüfe 
va día, fe encaminó en batalla háziaJPo- 

Lqf Tránce y a no, adonde entró Carloto Oríioo,y aú- 
f t í  toman que el lugar eftaua mal eo orden , fe de - 
dfoyaw* terminó de d efen d clley  el enemigo le 

plantó dos cañones, y cerró el palo, de 
manera, que no pudo entrar el focorro q 
Je c rabiaron,y có todo elfo Car loto mofw 
traua bué animo, porque los que le aoian 
de ayudar, le defampararon, y los enemi
gos entraron por Ja batería,robando, y 
quemando,y 6o. driles perecieron con el 
fuego que fe encendió de la munido, rna- 
taró 16o.de los del lugar,los demas que
daron preíos. El Marques fabidoloque 
pafíaua.fue fobre Marciano, pareciendo 
que Pedro Eftrozi yria á focorrclla, con 
que fe libraría Foyano, y fe védria a la ba 
talla; pero luego fue auifado.de la perdi
da del lugar, y de la muerte de Carloto 
Orfino de vn arcabuzazo en la cabera, y 
con rodoefío profiguio cu fu intento de 
combatir a Marciano. Tenia el Marques 
ja.m il infantes buenos,muchos mas de 
los que penfaua el enemigo,y i aoo.cana- 
líos ligeros,trcciétos hombres de armas: 
y cop todo eíTo el Marques quería vécer 
con la dilación. Pedro Eftrozi fabida la 

' llegada del Marques a Marciano» embió 
á dezir ¿ fu gente, que no temiefíc,que el 
dia fíguÍcnteyriaáfocorreJlQs,y afsi lo 

Ordfdtí ff- hizo.Dcxó mucha parte del vagaje en Fo 
seerdtode yano, y ¿riendo reconocido el lugar adó 
Pedro £/* de quería ponerle, fue copel ejercito en 
in zü  tres cfqaadroncs^] pumcrocó, la mayor

parte dt Ja eaitefteria, llénaná tfCóm íé 
de la Mirándola con a .mi! arcabázeros»y 
í  fu lado los Francefes: en el fegüdo ñüfti 
Jos Alemanes, y en el vltiroO los Grifo* 
nes, repartiendo entre entrambos lo*
Italianos.

El Marques viendo venir el Capo ene* 
migo,retiro el artíllem ele Marciano, f  
efeogio vn litio fuerte con parecerdedd 
luán Manrique, que era el que mas apre* 
taua, para que fe acabañe efta diferencia 
con vna batalla: comen^ofe luego vn* 
grande efearamuza, ayudada del artille- E fcarMmm 
ría del Marques,y todas tas naciones pe- &  §
leauan con valor,llenando los Imperiales (^0J 
Ja ventaja, y pafsó tan adelante Chapia 
Vitelo con la cauallería» que llegó a Ja ar 
riJIeria enemiga/fefialaronfe mucho en c f 
taocafion cincuenta caualíos de Palma
ria,con que feruiaen efteexercitoelCó- 
dc Rados de Policía, El Marques gouer- 
nó efta efearamuza con arte, y con prudá 
cía,y anduuo ta calienre, que fe tuno por 
cierto,que peleará los cxcrcitos, y fin dti 
da fucedicra »fino que ambos Generales 
eftuuieron quedos, cada vno en lugar á fu 
ventaja,y huuo pocos que no peleaffen en 
efta cfcaranmza,que duró ocho horas, y  
dos horas antes de anochecer cada Gene 
ral mandó retirar á los fuyos. El excrcito 
Francés fe alojó junto á Marciano; el Im 
penal fe quedó cerca, y auia tan poco ef> 
pació entre los dos exercitos, que no po
día nadie falir de ninguno,fin fer fentido 
y vifto. Fue cofa cierta, que el dafio que 
recibieron los Frácefes en efta eícaramu-
aa.fae grande; porque murieron 4oo.fpl- Muertos f  
ciados,y fue mayor el nnmero de lo» herí heridos en 
desimano vn Capitán Florería de laCa ¡a ejeara- 
fa del Bene: fue herido Aurelio Fregofo, muza de 
y muchos Capitanes. Del Campo Impc- Marciano, 
rial murieron ioo, y fueron heridos i 50, 
fin perdida de perfona notable, fino el Al 
ferezdel Capitán luán Bautifta Martini; 
d don Diego de Luna le Ueuó vna mano 
vna pie9adearrilleria»y á do luán de L a
na fo padre el mi fmo golpe Je llenó las a a 
cas de fu cauatlo* Con efta efearamuza fe 
animaron los J mperiales,y Fedro Fílro- 
ai comentó á defcoufiar, aunque ja cofa 
eftaua en duda;porque pelcandofc en vna 
batalla, quedan muchas cofas al arbitrio 
de la fortunaba qual hiele Icuantar al veo 
rido,y derribar al vencedor,

£1 dia figuiente fe atacó otra efearamn 
23,que doró menos; pero muy apretada» 
y terrible, en la qual preualecicró los mif 
moa que en la otra,Los excrcítos eftnuijc

son
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ron quedo»,roÍrandocada vno con cuida
do lo que hazia el ocro:y era tan vczinosj 
que íe hazian prífioneros.y fe tomaua vi
tualla^ ambos tenían falta de agua; porq 
cncl loipcrial era necesario dar agnaá 
loscauallos en el rio de la Chiana, vna 
milla le sos,y los Frapceícs eftausopepr* 
porque no tenían dentro de fu CampojiT 
00 fqla vna fuedte -,y era neccíTario traer 
el agua con gran trabajo de Luzi5ano:y 

I 5 5 4** pnrfer á vi timo de 1 olio era grande cica 
lor, y el baftímentoacudía efeafameote a 
los Frácefei, y era mal difiribuido de lo» 
Miniaros Senefes. £1 Marques no tenia 
gana de ponerfe al riefgo de la batalla,aü 

t)onluan queaftutamcntelodifsimnlaua.Dó luao 
Manrique Manrique fiempre defeó la batalla, para 
defeafoba- acabar cao aqbella guerra, por quitar ai 
tall* par* B m per ador de aquel cuy dado, diziendo, 
acabarla que vencer allí al Rey de Francia , feria 
guerra* quebrátalle muchoípero como vía al cnc-

jnigo fio dinero,fin remedio de vicuaHa,y 
fu gente mal auenida,cambien fe inclina* 
ua d efeofar el cranze de la jornada, y por 
ello vinieron los mas del Confejo, que fe 
foefTe el Campo házia Luziázno, adonda 
fe tomaría vn fítio mas fegnro, menos fu- 
geco á la artillería enemiga, y mas á pta- 
poíko para quitar la vitualla á los Fran- 
cefes.Y porque no era el menor ínconue- 
mente, que no fe aprctaffe á Sena, como 
conucniajo qual no fe podía hazer.andá- 
do el ejercito (obre el enemigo. Con la 
nucua que llegó, que tres mil Alemanes 
que el Emperador etnbiana efiaua en Ló- 
b ardía, parecía,que coa ellos, y otros 3 - 
mil Italianos, fe podría tener apretada á 
Sena, y que por ello no fe deai a dexar re- 

, pofarvn punto á Pedro Eftrozi, hada ha
llar alguna buena ocaíion paradeihaze- 

i llc,y acaballe, Eneftaócafió facedio.qoe 
B/ Conde neuando vn correo de Venecia 24̂  mil 

Juan Fran c fCudos de F ráceles en oro,ciertos hora- 
tijeo de Ba del Conde luán Francifco de Baño, 
Ido tama 2.4 fcrqia en el exercito Imperial, fe los

‘ vtil r/ftfifcT jQp^aron, y desbastaron en tiefra deja 
'dios Eran- c¡udad de Ceíeaajqúdiciqn de la Iglcífa,
ftftJ* por lo qqal el Condcirccibio mochl mo-

Ieftia*y los Miniftra$<|é la Camara Apof- 
, tolica le mouicronpleyco a infancia de 

los Francefcs. o
; ■ El confejo.de eftaf fe quedó el exercito 
Imperial,fue muy bueno; porque auieo- 

. ¿o  Pedro Eftrozí fuftentado fa Campo 
con gran trabajo,determinó deleuaotar- 

. fe, porque del Rey no tenia que efperar 
dinero, por lo qual leconuema baiucr á 
la guerra dcícnfiua,y alargar el pleyco lo

pofsible,y los Grifones defeontenros pop 
iodu2fmiento del Marques dcMáriñao, 
pedían licencia,y Pedro fjftrOii £e.Ia auia 
dado,para de allid 3 y.dias que llega na la 
paga, acordó de recirarfe bdzia Luzifia- 
no,y Foyanq, con animo de pelear r fi el 
enemigo le daua ocaíion, aunque no lo 
creía; y á primero de A gofio en la noche j  ¿ > a % 
fe íeuantó.y el Marques lo ñipo* por me- - * 
dio de vn muchacho, que falto ddCam 
po FraDces,yeftttUO en armas hafia ver lo 
que hazia el enemigo.Al amanecer fe vio E l exercito 
que toda la infantería enemiga efiaua en Francés je  
fu lugar* Al lalirdei Sol comentó ámsr- Uudia.yva 
Charel exercíto francés poraqoeUos ce marchando 
tros muyen orden la bücltade Foyano. orden.
£1 Marques embip mucha caualleeia.qoe 
diefleenla cola del enemigo, y lederu- 
uiefl'e có dos mil arcabuzeros Eípañolcs, 
e Italianos*, que atacaífcn el hecho, y en* 
treranto hizo tres efquaJrones doJCam Qrd£ dele* 
po.La bao guarda lleuauan dos mil Efpa- xercito Im 
fióles,con fu Maeftre de Campo Francifi piñal* 
code Aro,Caftellano de Florencia,Eífe- 
gundo logar dio aqaatro mil Alemanes 
en treze banderas,! cargo de N ícelo Ma 
drucio fu Corone l*La retaguarda llenan* 
el Conde de Populo con feis mil, ó fie te 
mil Italianos. A la mino izquierda defia 
gente, adonde mas fe efiendia la campa
ña, camiuaaan milyxtocieatos eiuailos E 
geros; y de lá mayor parte era cabera el 
Conde de Santa flor,y los hombrcs.de ar
mas los auian de fcgnir.Don luán Manri 
que de Lara, Marcaoconio Colona, don 
Juan de Luna,y don luán de Acuña Vela 
andauan por él Campo animando la gci*- 
tc a pelear. El Marques fiemprc efiaua cÓ 
los Tudcfcos, adonde coufifiia la.fuerza 
dcl-exercitó, pord nnmero.por el valor, 
y por fa buen a orden, y por fa. Coronel*
Pedro Efirozi,conociendo ler llegada la Batalla da 
hora, con era lo que aula creído, con gran- Marciano, 
de animo boluio la cabera del exercito al que llaman 
-caemigo,qne 1c yua figuiendo.y auia diui de Sena* 
ido fu exercitoen qcatro cfquadrancs.en 
el cuerno Serccho efiaoan los Tudcfcosj 
á fu Udo los Grifones .Juego losFráccies; 
y en el cuerno izquierdo los Italianos, y 
la infantería de ambos excrcicos era de 
numero cali igual; pero de la caualleria, 
de numero,y de valor los Imperiales lie- 
uauao ventaja.

Andatta entre Tos exercito* fobre a- 
quclli* Colina» vna efearamuza muy faq 
grieota; y aunque los Capitanes ti anec
ies hazian quinto podían, muchas vcies 
perdió tierras fu iufanteria¿ y vn» cafa»

qut
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que 3 oían tomado, y eñe día fe fe nal ó mn 
ch o el Sargento mayor'Antonio dcGii- 
uera,óue con grande animo y prudencia 
gouernó tódo lo que fe hizo. Entretanto 
yuan caminando loa exercKos con gran 
rumor.dc'ini^rumentos militares a bul- 
cdrfetba^andoci vno ydcftro a vn valle 

Sitio de la ancho yabÍcrto,y fin‘impedí mentó, fino 
batallad:' que.en lo mas baxo, y mas hqndo dd va-i 
Marciano. íie aüiá vijfbfo largo ,y  efietidído como 

el valle hondojcon las riberas algo altas,
. adonde entrauao las aguas Ilouedizas; y 

caminando el arroyo por el valle, iua a 
dar al no.de la Chianayádonde mas fe en- 

- jánehaaaetvallcry baxadalosexemcos; 
cadavaó le detuno en paífallc,llegando al 
fo-fb,3 cagando que tcudria ventaja el que 
no.te {tttí'affe. Lleuauá el Marques detras 
de fi>quatro píelas de campana, con las 
quales,quando catninauasr ios exercicos* 
auia*batida ¿los enemigos con mucho 
daño* y ■ mayor miedo. La eauallcria de-ana 
bas partes cftauan fronteros vnos de o* 
tros en la parte basa del valle mas abier»- 
ta,y muy alerta como la infantería,y cada 
vno detenia á los fuyos por la vétaja del 
to fo ; pero eíUudo>yaailiMarcantonio 
Colona,y don luán do Luna con la gente 
dearmas que llegó & la jfbílrc, pareció al 

-Conde de Santaflof, y&Francifco Gon- 
-yaga Conde de Nouefarh^que era tiempo 
de arre meter aporque dem¿i de que tenia 
orden delMarques ,,coHücian miedo en 
los enemigos,y gana de huir;porq en viF- 
do á los hombres de armié,de los quales 
tenia U canalleria figerh gran temor, da
lia,que no les podría refiííir,y fe echó de 
ver,que los enemigos hablauao, y trárauS 
catre fi,y apretauanTus hileras.
- Etucs auiendo mandado el Códe de S5- 

| p i  c$dedt cafíorcón mucha rcíoluckm tocar las tr6 
J 3'Stjflor ch Pet Ŝ|VÍ mifino con otros Capitanes,por 
. Capí** aígo'noacaminos que daña el pafo,figui£-

ianes acó- la otra caualleria fueron á encóttar
fnttt dpri dJtofc enemigos, las quales en el primer 
mero d la -naouinMonto moftrarqn^uc qperiá aguat 

’ teuMtria ;darcl eücueutro, y ántés que los Impe- 
i tntwha* riaJeaeítonieífen fobreelics,cl que ileua- 
| ua e) efiaodarce del Conde de la Miran-
1 dola, General de la cauaUeria Franccfa,
■ Huye U ca holuio las riédas,y 4io ¿ huir, y lo mífmo 
: ttslltráa hizieron los otros Capí ranea y cauallos la

tirniou ^uelca de FoyanOjy los quetüuicron me
jores cauallos fueron Jos primeros, arro
jando las armas,y los eítendartes.y los v€ 
cedores fia peligro los fueron íiguiendo 
¿ rienda fuelra, y prendiendo ,fin que fe 
vietíe rcíidcoda en nadie; y el Marques

ejquadro
nesdeUin

viend.ofc por la parre alta al ígtral defo» ] 
cfquadrone* encmigos.mandó paliar ade 
Janteaqueliaspie^as de arrillcría , y con 
ellas hizo tirar ¿ ios efqaadrúnes ,.con lo 
qnal fueron forjados a a largar fe , efpc- 
éíalmente los Grifones. Pedro Eftróa» 
viédo huir fu cauallerk,y maltratar fu itt- 
fanteria con el artil lería, apretando bien 
5 .mil Toldados con los demas cfquadro- 

oes, porque no vio otro remedio, mandó 
jque paífaíjen el fofo, y ccrraífen con los 
enemigos, y en fiendo paliadas quatro hi
leras de los Alemanes, y Francefes de lá 
otra parte del fofo,mandó ¿ fus efquadró 
‘bes que pcleaflenXos Efpanoles comba, 
tian.auiendolos mandado mejorar,quan- 
do eftauan cn'la oración,fu Sargento ma
yor Antonio dcO]iuera,hafia el borde de 
,aquel fofo, y aprctauan fuer remente á los 
'Francefes,que auian entrado en cl,y am- 
mandofe JosTudcfcosImperiales ¿ lo s  
F rao ce fes, ambas naciones matauan mu- 

'chos.'peleauafc picascó picas,corfeletcs p » *
^op cor fe le tes; los Tudcfcos, y Grifones * e e<ín ot 
con los Tudcfcos ImperiaIes:los2?fpaño 
les con los Francefes, y Grifones,y duró .
grande efpacio de tiempo la batalla, ha* jM trta* 
aiendo cada vna de las partes lo quede- 
uia.y continuando el artillería, en la qual 

-tenían ventaje los Imperiales, los Grifó- 
oies,ni Jos francefes no podían refiftir, y 
los Francefes dcfmayaron,viendo huida 

Ta caualleria;y defia manera en poco ti&- 
po foe el fofo lleno de cuerpos muertos: 
porq muchos, apretados de los de atras, 
cayeron en chydctal manera fe deforde* 
noel efquadrónFrancés, y toda lagen-

- te,que paitando fobre ellos los Efpañóles 
y los Tudcfcos, rompieron ¿ todos Jos 
otros,que ano no eran paliados,y los Fia 
celes todos dieron-a huir,y la campaba ef 
taua llena de muertos  ̂y herÍdo* , de-fáh-

- gte,de armas,y de banderas,porq no auia 
quatro hombres jútos.Los 1 talíanos lm- ‘ ®r

; penales acometieron muy bren ¿ losira- to,Franca 
‘ lianos-Franteírt.jr vencieron, y y i  Ur''jjjtjbetbo 
tcofayua de vendas, . .j

Duró el veticimiento dcfde dos horas ‘ -
antes de medió diasque fe comentó ¿ pe 

'Je*,ha(la tres ho^as defpce*,que auiendo 
bnelto la capallería de feguir á loscnemi 
gos con muchos prilioneros, fe d io i co- 
rrello todo,matando,y prendiendo, y c i
to duró todo el día; El General Pedro j£f 
trozi,auiendo peleado,y trabajado, orde 
naodo,focorriendo, y dando animo a los 
Tuyos en todas partes, y procurado jurar 
alguna tropa,jamas pudo recoger tantos^

. q»or
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que pudiéfie hazér foftro;y faalladofe he* 

v ridoen vn coftado^.en vn dedo de la ma
no,y muertos dosicáuallos,fc retiró a Lu 
ciñano, adonde halló muchos huidos de 
Ubarall^y dando ordenen la defenf* del 
lugar, le dexó i  cargo de Altocowe Ro- 

Eedro f>J* Mano,con Aiífdio Fregofo, querambié' 
troztfi/*! faeheridorftíefic áMontakhino, adonde 
éo m  l~stKt acudían las reliquias del exercito.El mef 
0anotp&J mo diaembiocon40.cauallo's á Sena¿ 
a Cornelio Bentibollo,pftra dar animo á lá
tbinc*, ciudad. fifia citoria faé felícifsiraa, mu- 

rieron la mayor parre de los Gritones ry 
Francefes; no quedó viuo ningún Capitá 
ni Oficial, fino el Coronel de los Alema- 
tíesrqnatróci entos delIos,qae fobraró de 
la batalla, querían feruir al Marques, no 
los quifo;conguias que los dio,fe boluic- 
rond Alemana. Contáronte en el lagar 

fflm ri M de la batalla pocos meaos de 4-mil muer 
ejla bata* cos.ía mayor parce Grifones,Tudefeos,y 
lia quiltro Francefes.con fn C.abo Moníiur de Bale-* 
m i del t '  ro,y muchos heridos huyeron,que en mu 
xercito ePt chas partes los ha! tañan muertos ¡los pre 
miga. los fueron en gran numero, Oficiales, y

per Tonas de cuenta; los principales fuero 
Monfiur de Forcaulx, el que llenó á Pc-t 
dro Efirozi la gente de la Mirándola r y 
peleó delate de los Grifones,porqcte ma 
raron a tu Coronel Paulo Orfinorel Con
de de Gayazo, el Conde O&aniano do 
Tiene, vn hermano de Córnelio Benti-* 
bollo; porque otro murió cola batalla# 
Tomarófc mas de cicp banderas de iñfao 
teria,y caualleria; prendiéronte algunos 
Florentines rebeldes; fueron taqueados 
los alojamientos de los vencidos,y te ha-1 
Harón grandes defpojos de joyas, oro, y 
plata r y cedidos, cauallos,y otras cofas; 
las armas te dauan por no nada, y los ca* 
uallos, y rodo lo demas, porque eftlua

El extrfi cubierta U campaña.Ganóte Luciñano,y 
tolmpwqí Altoconte la dexó, parcciendole, que no 
gan&dlMt la podía defender; hallóle en Lnciñártd 
tiñaho* mucho trigo,y munición, con quátro bou

ñas píceas de artillería,.
, Efta. vítoria fucedio á dos de Agofio 

i S S 4 - dél año de 1554. di» dedicado al fefior
Tanto Efienan Papa, y la memoria deíte 
Santo tuno el Duque de Florencia ert 
grartdifsima veneración, y en fu nombre 
fundó voa Religión de Caualleria mili* 
tir,qnerefplaudece mucho, y en el lugar 
de la ¿talla leaantó vo Templo i  h w  
ra del Santo; y verdaderaitoehte Amorra- 

' ion de dar muchas gradas á Dios, por
que 6 fe perdiera la jornada, tu perfon*» 
y fu Rilado corrían gran peligro, y US

cofas del Emperador peo rara o mucho, y 
fe vieran en gran ritfgó.

De Ta parte imperial murió el Capitán Muertos 
Majalofte, Sargento Mayor deía.infan del Campó 
teria Italiana, Gregorio Méndez de Bal Imperial t  
d¿9,Capitaíl de arcabuzeros á cauallo t y la batalla. 
otro Capitán Luqttés , y fuera dedos 
tres Capitanes , no llegaron los otros 
muertos del Campo Imperial á tiento; y 
aqui fe vio vn buen exemplo del valor 
de las picas Efpafiolas, que llegando á 
medidas confusenemigos,nolas pudie
ron refillir. En cfie tieu*po, don Felipe 
Principe de Efpaña, partió de la Coruña E l PrineU 
con gran armada, y felicifsimaménte He- pede Ejpa 
góá Inglaterra, al puerco de Antoña, a- fa paffa d 
donde la Rey na le embió i  vifitar, y allí Inglaterra 
fe le dio la Orden déla Iarfetera,que 
llcuauan en vn cofrecito de plata, qúc el 
Rey recibió, y dio a dpn Enrique de Guz 
man,fu Menino. que lá Ilcuafie, que fue 
dcfpues Conde de Olíuares. Y tn V in - 
cefire, ciudad cerca de Auto na, el día de 
Santiago, en la Igleíia mayor, auiendo- 
fe primero confirmado las capitolacro-i 
fíes, y obligacionesdfet matrimonio con 
fe Rey na María, fe celebraron los defpo- 
forios, y el Príncipe lá dio el anillo : y 
'acabado el Oficio didino, vn Rey de ar
mas , primero eh Latín, luego en Jcngui 
Inglefa, y vltünamcnee en la Francefa, 
que es la mas comba en la Corte, pro
clamó al Principe Rey de logia térra, y 
Rey de Ñapóles , titulo que eo aquel 
mefmo día le dio el Emperador fu padre, 
porque no qnifó que Ja Reyna cafa fie con 
Principe de menor dignidad que ella, y 
el prioilegio del Titulo le llenó el Re
gente Figueroa, Miniftro de gran valor, 
y acepto al imperador, y luego fue I  
tomar lapoflefálou de! Reyoo de Ñapó
les porta Mágéftad el Marqués de Fef- 
cara; y en medio defia alegría llegó el 
Capitán Hernando de Saftre,a quien em - 
bió él Duque di Florencia al ¿impera
dor, y defptfes á Inglaterra ai Rey don 
Felipe con lanjL’ua délavitórizcopie* 
gutda en Tofeaoa en la Val de Chia- 
na, contra el cxércico del Rey de'Frán- 
cía.

En el Piarttoñce no acianTos Frante> 
fesen efie ríeptré fia do en valde r porqne 
Monfiur de Brille, procediendo cOD tem 
plan â.y pocoi poco, Gempre y ua gañan 
do algo . y aula mucho tiempo tenido fi- 
dada á Vaifiroéta, lugar que Auia fortifi- 
cadócon nmebo acuerdo don Fernando 
en medio de las fortalezas Frauccfas,co-
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mo fan pamÍAo,Q£ier,y otras,* 1 tt qoa- 
&cnA!va- le* daua mucha peíadumbrc, yladefen? 
rohSandi di a valcrofamcnte don Aluarode Sandi, 
defimUva Capitán de gran nombre , y prudcneta»y 
lerufamHe aula llegado!! caldque yanofolo oóatiU: 
lydf&ni* vituaí!a,n¡ Yinoiperomuy poco pan, que 
ra, fe rcp&rcia muy eícafaraente,y aaiadiuet 

fas vezes auifado, que le focorrieifen, y  
pata eHo mandaron ir ál Píamonce £.mii 
Alemanes que inande Tiento*, para fer-* 
iiireoTofcana, que por la vitoria tenida 
coacra Pedro Eftrozi,porentonces no 
eran nteneftcf,y otros I5oo.que defpidic 
ron Giríouefes de la gente de Córcega 
por verftaliuiados con la dicha vitoría* 
y libres dd armada Turquefca>y de la de 
Afgthqoeíe auianretirado,no bailando 
el armada de Francia fola,pára hazer nín 

Moftur de gonaemprefa, Don Ajuaro de Sandi ya 
la Trini- eftaoade manera, que no podía íufrir la 
detdfCatt  ̂ hambre,yclfocorro fe juntaua en Afte 
litro P ía* muy de efpacio: pero Mouíiar de la Tri» 
montes gA- oidadjCauallcro Piamontcs,qaeferuiaal . 
m  ASoma- Emperador, Hurtó vn logar,que tenían 
rriuA pa - jos Frácefes,llamádo Sómarriua del Bof-, 
ta el Bmpe que ¿ dos millas de Valfanera.Brifac lue~ 
rafa?- go fue á cobrar el lugar con artillería* 

aunque no era muy foerte/y con cftadi- 
ucrficn pudofalir donAluaro de Sandi* 
y gano vnodelos fuertes del enemigo, §  
tenía (obre Valtáncra,que guardaua vna 
compañía de Gafconcs, y muertos eiéto» 
á los demas dexó ir fitvarmas» Apretado 
todavía h  habré,Moníiur dc la Trinidad 
con gran indaftria licuó de Qnirafcoalgu 
ñas cargas de harina» con que pudieron 
íos cercados paifar adelante,aguardando 
e| fpcprro.Bi armada del Turco quetru- 
xo Drague, para moleftar el Reynb de 
Ñapóles,¿i inftancia de Frácefes,cn ame* 
do hecho algunas prcíasen la cofta de Pu 

El amida Ha , y paitado los confines del Golfo de 
del Turco' Vcnecia*y roto los paitos có aquella Se* 
entra en d  noria, tomó el camino de Conftantino* 

golfo Adrid p ía , fa hiendo que el Principe Doria auia 
tico que Ha llegado d Mecina con $o. galeras, y auia 
man de Fe paliado a la coda de Calabria para pe? 
peda* l«*r con el, y no folo recibieron los Vene 

cíanos eíle beneficio de la armada del 
Emperador de ver fuera del mar Adrián 
co ¿armadainfiel:pcrocambié quedó el 
Rey no de Ñapóles legara .draque! cuida 
dp,pofq el Rey de Fráoia perín^dido del 
Jpriucipe de Salerno,quinc ta q de fu caer 
cito de Tofcana fe le dieran ^infantes* 
proponiédofe, q UcuSdolo* en el armada 
de FraciXeQtrana en Ñapóles,alómenos 
para deítruir y robar la,ciudad,  adonde

folfamentfc dezia  ̂ ¿5 tenia tricados,y na»* 
chos parciales yamigps,y qne con cica* 
k»r déla armad adel Turco, que andana 
ÉtraquéllaspartéS fuccderUn bien*
• El Marques de Maridan daua prie/f* 

tú  que fe foefte á apretar áSena,pue* que 
la ciudad con tal perdida citaría confuía»
Otra noche defpnei de U bapalla,fe hoye 
roo lo* Francefes de Eoyano, y de Mar- LnsFránet 
ciano,y deiando el Marques buena guar f ts dejam- 
da en Lucí ñaño, licuó el ejercito carga- paran dEa 
do de prcla la buelta de Sena,para¿precfc yano*
Ha , pues de ninguna parte podía tener 
áytfda.Embió fobre Bonconucnto, q lue
go fe rindió, y Ib rniímo hizicron otros lu 
gares,adonde fe halló mucho trigo, y la 
gente moy atemorizada. Llegado el exer 
cito á Sena,quedódel rodo cerrada, baf- 
tecio el Marques los fuerces de Camoda, 
y de MonafterÍo,yluego fe entendió,que 
Jos enemigos auiandefampatado áM ó- 
tccarlo,con que quedó tibre todo el Ef- 
tado de Florencia; y temiendo los Minif* ■
trosFrancefesde Roma, que por la ro- 
ta,y el anfencia de Pedro Bfttozi de Sena 
aquella ciudad dcfmayaría, fue el £mba~ 
arador Moníiur de Lanfac í  dar animo, 
y efperam;as.Viofe en Mdralchino,y fue 
con Pedro Eftrozi comunicado ycócer- 
tado loque conucnia. Lanfac foe de no» 
che d entrar tn la ciudad, y llegados cex* M^pur de 
ca dexaroo los cauallos: pero fueron fen- LanfieBm 
tidos y prefos, y llenados al Marques, y Baxaiordi 
embió al Embaxadpr d Florencia, y deí- Francia en 
pues fue trocado cÓ Gonzalo Rodriguex Romat es 
de Salamanca, Gouernador de Alexan prefo* 
dria*que foe prifíonero de Frácefcs, qna- 
do fe perdió Cafal de Monfctirato* Effas 
aducríidades de los Francefes dauá á en
te de r,q el litio de Sena auia de fer brcue*

Gómez Snarez de Tigueroa, q gouer? 
nana las armas del Efiado dé Milán,aun^ 
muy tarde falio de Afte con tf.mil Alema 1 !
oes,y 1 yoo-1 tríanos,y otros titos Efpa- 
fióles,y focorrio á Valfanera,y fue necef- 
fario qne los Francefes fe retiraren i  foa 
fortalezas,y q pbr fer inferiores^exaftea 
la campana. Los Miniaros Francefes de *
Roma^üque el Papa defpces de la Vito
ria trataua las cofas de! Emperador coa 
mas blandura ;■  porque fenria, que Sena 
cayeife en manos dé los Imperiales , .1c 
danan á entender, qne conucnia,que fo 
bufeaden medfof*comofu Santidad foef 
fe arbitro de aquel la ciudad; porque lee 
parecía* que no atya orro modo para fa- 
lir con reparación de aquella empreía 
mal emprendida ; porque i  Ja verdad*

COA
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#ío atíér recibido tan gran golpe, no fe 

Los Sene* vi a en los Senefes doro», yobftinadps. 
jes ejian animo para acomódarfe á nada fin la fuer 
muyperti  ̂ ^auPcdro EftrdaÍ§annque auíadícho, que 
naces, y no fe quería retirar tfc lostrahajos de la goe 
fe quieren rra,no Falcaua de pioneer ¿ todo para la : 
fo¿ definfa de Sena.' de Montalchiuo, y de

los lagares que tenían Fran ce fe 5 llama- 
ua íá géte vieja, leuancaua Otra; y d A lto-. 
£pnt;e Romano,porq defamparó lâ guarnt 
da de Luciñaao, que Je dexó á cargo , y ; 
auia ido á Moncafchino i  dífculparfe, le 
mandó hazer proccfío,yÍe cortó la ca
bera,y al Alférez deí Conde de la Mirá- 
dola,que era el General de Ja caualleria,. 
le hizo ahorcar .Machos,como fuele acó- 
tecer en los cafos .d.efgracíados, defam- 
pararon á Pedro Eftrozi, y en Francia le 
calumniaron,dizícodo, qae auia perdido. 
la batalla por fer temerario, y poco pru
dente, yxon todo elfo el Rey, y la Reyna 
le honraron y confolaron, y fuftentzron 
en fu oficio, y el Rey le hizo Marifcal de? 
Frafjcia,que fon quatro en aquel Reyno,*

. de mucha hora yautoridad,pocas vezes
vifto proueerfe á forafteros: pero el Rey 
en eftecafó irtoftró fii grandeza.

E l exerci- Elexercitolmperfcldifmiijuido, por~ 
to Impg ■ que con lo ganado muchos fe fueron, a-, 
rialllegad uiendo concertado á los Alemanes, ei* 
tres millas raedia paga por vnaque pedían pOr 14 Vi- 
de Sena, tona, fe pufo á eres millas de Sena en el

camino de Montalchino, y la caualleria* 
corría Ja tierra con mucho daño de Jos 
Senefes, que anian embiado pe rio na al 
Rey ,̂ para faber, que penfana hazer con 
ellos, y para poderfe mantener y fuften- 
tar cchauan gente fuera de la ciudad; pe
ro los Toldados Imperiales los dcsbali- 
xauan, y los hazian boluer dentro, por
que ya el Campo eftaua en la Certofa, y 
fe iua pegando á la ciudad. Ganófe á 
Monte Pegioni, logar fnerce, y de mucha 
importancia: los Senefes,y los Francotes 
.hazian qaanto podían, faltan á pelear al 

E l Duque 'Campo,y moftrauán fn rabia, y fu animo; 
de Ferrara mandaron, que qnicn no era fokiado, y 
procura q nó tenía que comer para tres tac fes, fe 

Je faque la ialieffe de la ciudad, y muchos falian, y 
guerra de efcoqdidqs paífauan de ooche, y á otros 
Tofeana* los hazian boluer. El Duque de Ferrara 

temtédo de las armas del Empcrador,fo- 
Jipjrjiua al Papafy á Venecianos echar la 
guerra dpTofcana-El'Papa como fus pre 
d¿ceíforcsiguiendo mas el gufto q la ra 
zoa,perfnadiédofe, q Sena podía caer en 
fus manos para alguno de los fnyos,daua 
d entenderá! Duque 4c Fioréciajq fetó-

ccrtalTe’có íos Senefes,c6 ¿r aífegurana fu - 
ElUdo. El Duqüf de Elo;réc¿3‘ reípondia,:- 
que no podía hazer nada,por no fer prin
cipal en efta g a «flioPj y -.aje o p fe j a u a, q sque-j 
1& ciudad en elaíuedTiVdei,
Emperador,y noqueria, fipo toreada de
eifrema necefsidad.
, El Emperador quería él Se îQrioabfo  ̂

luto do Sena,cen/édoÍo por mas importa > 
tepara lafeguridad de los E'tado,s q te?* 
nia en Italia,y por Ja vezindad de Ruma, 
para tener foffegados á ios Ponrifices, y 
luego 4 entendio-que aquel la. ciudad fe le , 
auia rebelado,y jdadora Frace/esj la de
clamó por deteaídade fus derechas y pri FlEmpira 
uilegios,y tornado allmperio,atuédo ha dor declaró 
Hado en las eferituras de la Camaralm- y Senapor 
penal,q fe auia dado á Carlos i  1U . Em- defiaida de 
perador.del qual configuiodeípucs el go yu$ 'priuilt 
ulerno de fi mefma.y de íu dominio, con ‘njoj^yha- 
condicioa,q cada y quandoq fuelle con pheó d Ji 
trae! Imperio,ó cótra los Emperadores, meftw. 
perdieffe fus derechos , y fuelle fubdita 
delfímperadofjpor lo qual por buenas ef 
eticaras, fegun las ordenes de laCamarz 
Imperial, laáuia aplicado afimefmo, y 
poco defpaes con todo mejor modo in 'ElEmpera 
neftido,y hecho tenor ¿ fa.vnico hijo don dor\inuifie 
FelipesRcy de Inglaterra, y de Ñapóles, de Sena al 
y dadole inftrumento autentico c6 la ma do Ff-
yor fuerza pofsibIe,con códicÍon,q la pu Upe fu  
dieííe dar á otros en feudo, y lo acia he- Je
cho ta fecretamente,q fuero pocos lós q 
lo fnpieron,y d por efio, como cofa fu ya, 
y de Ja qual auia de fer prefio abfoluto í e 
ñor,no quería oir de c6cierto,flí le mocia 
lo q podía fentír dcllo los Principes Ira- 
líaaos,ni el Papa, q le auia hecho hablar 
en ello,y mandaua a fas minífiros de Itz- 
]ja,qacaba(TenÍaemprefj,y que por efio 
auia mandado ai Cardenal Pacheco, Lu
garteniente en Ñapóles,que embiafle al 
ejercito r 5oo,Eípanoles que renía vent- 
jo s de Corcega,y 500 que fe auia facado 
de Africa^q qaedaua dcfmátefada, y que 
de Píamonte fe lleuafien 3.mil Alemanes 
de<5.mílq allí auia, para acabar clfi tío de . ,
aquella ciudad. £1 Campo fe pufo entre \
Monta!chino,defdc dóde cada dia fe inte 
taua meter focorro,y adóde inan a parar 1 
los q faliao.El Rey de Frácia niádó d Pe
dro Rfirozi, q entreruuieife aqlla ciudad 
todo 1 o pofsiblc,q no fe riodieífe,.y porq 
no era menefier para ello mas de bafiimé 
to,hizo cargar cien mulos de harija,y cd 
buetia infantería y cauallcria , el mifmo 
vna noche fue i  entrar en Sena por la 
puerta de fau Marcos. Ef Marques, qug.

Ee a fue



43 <? Comentarlos deloshecfros
fue aaifado del lo , por no faber cierto el 
camino quctraia, pufo tres embofcadas 
en tres partesfv díü en vna,adonde eftauá 
buenos Toldados Efpa&oles é Italianos# 
can laqualfe peleó tetfiWemente * y aí- 

Pedro Ef- cabo conuino,que Pedro Eftrozí, y el Ar 
troziva tn «?obifpo de Sena,y Monfíurde Selua, Etil 
per [ana á baxador del Rey ebVeuecia,desafíen los 
íocQfftr d cauallos,y fe efespafíen á pie. A la mafia; 
Senaj i»- na í e bailaron a 50. cucfpos, y otros can-: 
traspié* co* prefoí,quatro banderas tomadas;al- 

guaos cauallos entraron en Sena, y algo- 
nos de los mulos cargados;otFos fetoma 
ron% Eftefoe vn hccho,qoe ambas parte» 
dixeron ánervencidoiperoel efeto muef- 
tra cuya fue la vitoria.Pedro Pftrozi en* 
ti ó en Sena, y fue recebidocon poca vo
luntada con todo elfo el,y los Miniftros 
Pranceíes procurauan, que la ciudad ef- 
tuuieífc confiante; dos días deípues fue* 

Pofádtvn ron a entrar en Sena dos banderas dein- 
focorra ¿¡ fanreria,de las que auian buelto atraS de 
va la tropa de Pedro £ftrozi,con 300.arca*

bozeros que aman llegado deMótalchi- . 
no,dieró en vna embofeada de infantería 
Efpañola, que los desbarató, y algunos 
por laafpereza de la tierra fe faluaron,o- 
tros quedaron muertos y prefos,y otros 
entraron. Tomófe vna bandera de don 
Carlos Carafa, rebelde Napolitano, que 
era vna de las dos que man ¿entrar# y el 
entró en Sena.

 ̂ Pareciendo ¿1 Marques, que los Fran*;
celes fe ayudauan mucho del lagar de Ca 

yj praya, quatro millas de Creboli, por ef-
rar en el camino de Marema,euibióáGa- 

h GMoCer b ri0 Ccrbellon fu fobrino con 1 500. in- 
✓  hellon ga fantes Italianos,y dos medios cañones a 

na por a f ganaiiCiy lo hizo por aífalto, no quedado 
Jafto aCa- hóbre víuo. El Marques tomó otros tres 
/Mya. lugares. Pedro Eftrozi procuraua,que fe 

echallen de la ciudad todos los inútiles# 
y daua buenas ordenes en la fortificació, 
y guarda.El Marques mandaua,que bol- 
uicífen i  la ciudad los que falia,ó los ma
rañen : pero los Efpafioles,de laftima,Ios 

_ , pr  efcondian,y dexauan paflar, efpecialmen 
1 te i  las mngeres.Pedro fiftrozi, dexando ja le  ja mcjor ordco q UC pudo,y la fuprema an 

J  tna, y  toridadá Monfiur de Monlnc,y fodoen- 
epa e comeQ¿3do ¿ Cornelio Bentibollo :vna 

d n0C*ie*̂ n clue nadie en Sena lo fupieííe,fc 
r e fe falio con ciento y cincuenta arcabuze- 

momuf. ^os,veoticinco cauallos, y buenas guias, 
y llegó bien ¿ Mcntaltbino; y porque no 
enfraíle vitualla en Sena, fe echó bando, 
que mata líen al qne ha lia fíen que la lle
nan* , con que quedó la tierra fin labra

dores. Salió de Sena don Carlos Carafa,
Mateo Eftendardo fu fobrino, foragidos 
NapolitanosjMoroto Calabres,y Alexá- 
dro de Tcrmi con quinientos infantes > y 
¿‘•dos mijlas de Sena dieron en vna em
bofeada ríe Alemanes:peJcófe media ho
ra, y  llegando acafo Luís Ddfcara c6 do- 
cientos Efpañoles, los enemigos fueron 
abiertos, y deshechos: dexaron preíos,y 
muertos mas de loo.fue prefo Mateo E f 
tendardo,y todos los otros huyeró, y al
gunos boluicTon á Sena t dexaron las ar
mas^ llenauá configo macha haziéda car 
gada en mulos^ue era de fu Hofpital ge
neral,que embiauan á Grofcto; las amas# 
y los niños embiaron ¿Sena.’ cincuenta 
mulos quedaron en el Campo*
* Tomó el Marques a Chufdino, y pofo E l Mar- 

en fu guarda ¿Luis Douara;-y llegados que? gan* 
los Efpañoles de Ñapóles, y los tres mil d Cbujdi - 
Alemanes de Piamonte con el Barón de no*
Félix, fue fobre Gafoli, y era vno de los 
Capitanes que la defendía Pompeo de la 
Cruz,CanaUcro Milanes foragído,con el 
qual com etió á tratar vn pariente'ftiíyo; 
que yua con el Marques,y pedia, que en
tretanto ccííafie la batería, y el Marques 
no quífo. Ynafe tratando de los pactos 
con el Conde Camilo Martinengo, q era 
Gouernador.’y Pompeo de la Cruz,3 auia 
falido á ello,no quífo boluer,fino quedar 
fe en feruicío del Emperador, y embió a 
los Senefe$,que auia falido con el.El Go- 
uetnador quifo en todo cafo falir el mif- Marqt
mo á iocluir,y el Marques le mandó pré- prev¿e ¿¡¡ 
d er; porque fiendo enemigo auia ido fin Q0mrm ̂  
faluoconduto,y por efto fúe neceflario, ^  ¿ Caú 
tomaffe el lugar las condiciones que le 
qqifo dar el vencedor. Y viendo los A l fáj\0 
manes,y Efpañoles la batería fin guarda, far cn ra¡ 
entraron por ella, y íaquearonel lugar, UQt0n¿ut0 
que era rico,y fe halló mucho trigo, y el 
Conde Camilo Martinengo pagó dos mil 
ducados de talla, y quedó por Goueroa- 
dor Pede rico Douara, auicndofe tenido 
eílapor buena emprefa,y barata,porque! 
el lugar era fiierrc 8 importante, y tenia 
buen prefidio, luego obedecieron Radi- 
cofani,y Monteguedi. Carlos Gon^aga 
con la gente que fe le dio, y la qne íacó 
de Pomblín hazla la guerra en la Prouin 
cia de Martma, y tenia 1 ;oo.Efpañoles 
á cargo de don Fernando de Sitúa, porq 
el Adelantado de Canaria, fu Marfir de 
Campo»ó Coronel, auia quedado malo 
en Ñapóles,pufo Carlos Gon^aga el C i 
po fobre Monterotnndoty le tcn .ó , y la
que ó, y también i  Mafia.

Pedro
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Pedro Eftrozi, qac ania falido de Mó- 

talchipo ’có buenas tropas de infantería, 
y cauallos.andauavificando fus prefidios 
dcMarema, y los guarneció, Quedaua 
fofamente entre Sena,yMótaIchíno Crc- 
boli,lugar de filio inerte, y que no puede 

■ fer batido conel artillería fino de lexof, 
y le guardanan tres compañías. El M ar 
qucsvpor fer importantejfbe i  ganalle có 
nocuc cañones grueflos, y dos.medios; 
planto fe lá batería ,y desmayaron los dc- 

. fenfbr.es,y fe dieron. Elqual notado de 
l que alargaua la emprefa, apretó en otra 
formamucho masa Sena. Y Chapín Vij- 
Celo^quc tenía í  fu cargo el impedir, que 

. no entrañe vitualla,maodaua ahorcar,fin 
miTericordia, quantos labradores fe to 
marían, y lo mas cerca de la ciudad qqe 
fe podía; lo qual dio gran temor á ia ciq* 
dad,yá coda la tierra, porque fe pagana 
vn tanto por cada labrador que fe pren
día:}! delía manera los efearmeataron ta
to,que ninguno featreuiaá enerar, ni aun 
llegará la ciudad* Y  porque los Frácefts 

. del Piamonte dauá á entéder, que traían 
entre manos alguna gran emprefa, y cada 
día baxauan al Piamonte cauallos é infan 
te * , determinado el Marques de poner 
y na gran batería á Scna,cmbió por el ar
tillería gruefla, quceflaua en Montépn(. 
chano,y en eñe tiempo^auá en el canal 
de Pomblín don loan de Mendoza, y loa 
Andrea Doria,aguardando al armada de 
Marfclla, que auia de ir á Porrohcrcules 
á lleuar gente,y manicioncs.Por otra par 
te Brifac tenía en Piamóte q.mil AI emi
res de los que auiS militado en Picardía, 
qac llamauan de las badas negras, y otra 
nueua gente,y fe temía,que hecha alguna 
grao emprefa,paíTaria áTqfcana:porque 
los Imperiales no tenían el modo de im
pedí] lo,por falta de dinero,y aun de con- 
fe jo: porque como el Emperadorauía re
nunciado el Reyno de Napoies,y el Efta- 
do de Milán cnel Rey don Felipe fu hijo, 
re fe ruando fe el gouíerno de Ja guerra, 
cóaenia dar cuenta á entrambas Cortes, 
que la vna eftaua en Flandes, y la otra en 
Inglaterra,y fe via cada día, ¿j loqueen 
vna parte fe proueia,_fe deshazia en la 
ocra;aíiende de que c6 mucho no fe igua
lan* el que gouernaua las armas del Efta- 
do de Milán ¿ la prudencia, y gran valor 
de Brifac,aunque buco Caualleroiel qual 
falio deTufincó ii.m il infantes, mil c* 
uallos,artillería, y muchos inftrumentos 
de guerra, y antes que fuelle enrcpdidofu 
dcügnio/c pufo fobre Ybrea, ciudad del

Duque de Saboya, y la tomó,no atuendo 
mofirado el prefidio que eítaua denrro Mtftu* de 
ningún valoren ladefenU. EÍU perdida Brijac ga- 
fne grande para el Pitado de Milán-* por- na ¿¡Tarea* 
q íiendo los Franceíes (chores de Ybrea, 
abrieron el camino d e  Ja Va ¡dolía, para 
poder basar al Piamonte fin níngunro- 
deo toda la infanteriaEfguizara, q auian 
meneíter , y enfanchauan fus confines 
hada Bercelí,y Nouara.hazicndo contri
buir mucha tierra, que Jes daua mucho 
prouecho.

Laprefade Ybrea pufo en mayor cui
dado al Marques de Mariñarupara procu 
rar de acabar lo de Sena, juzgando, que El\Marq$ 
los Franccfes con aquel excrcíto de Pía, de Marifia 
monre podrían pallar en Tofcana, y recu d+i>naejca 
perar lo perdido en ella (que para fus pre, lada ¿ ¿V- 
tendones era lo que mas los importaua\ na* 
determinó,que lanochede Nauidad def 
re año fe diefle vna efcaladaá Sena, para x í  54* 
ver,íl fe tendría dicha en entrada al cabo 
de diez mefes que duraua elñtioda efeá- 
lada fe dio con muchos, y buenos Capi
tanes^ foldados, y con muy buena Arde, 
y los foldados hiziecon lo que pudieron: 
pero fue tal la refiftecia, y falio eo valde, 
annquc fe hizo lo pofsible. Boluio al Ca
po don loan Manrique, yreprefeutó al Den luán. 
Marques lo que fus enemigos le calttm Manrique 
niauan,diziendo,que aílutamentc dilata- habla al 
ua la emprefa,y la importancia que traía Marques 
contigo para el bien de las cofas del Em- de Mari- 
perador,y Rey de Inglaterra el acaballa, ñan^ylo g 
y daño que de lo contrario fe figuia á fus, le dize. 
MageEades; prometióle muchos bienes,^ 
y mercedes, y para el Cardenal de Me- 
dices fu hermano. Diole animo, dixole ’  
la mucha gloria- que dedo le auia de re- y 
fu!tar,y le hÍ2o vn rico prefer.te, prome
tiéndole de fer fu buen feruidor,y amigo * 
en la Corte del Emperador,adonde yua. 3 
El Marques refpoadio ádun luán Man
rique , Que el era buen teftigo de la fide- 
Iidad.co que íiempre auia feruido al Em
perador, y le prometió, que por fu par
te no dexaría de acabar, quanto antes 
aquella emprefa: porque conocía bien 
los inconuenicotes qne caufaua la dila
ción.

Pcd o Eftrozi, bombee de grande ani- 
hio.v diligétifsimOjyaaniabuelroaMó- 
talchioo , y liemprc yoa imaginando co- 

*mo interronoper los defignios de fus ene 
migos.y al cabo ganó i  Pié^a,logar de im 
portacia.y q dio mucho q bazer á Mote- • 
palch3no,y áotcospueb|os,ali£dcqquitcr ; 
rcputació i  los Impcriaíes. ElMatqs de

£c 3 Ma-
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M  irifia âuiédo llegado e! artillería gruef 
fa para batir á Sena, fue tratando adonde 
poner vna gran bareria contra la ciudad: 
plantada^ comentado á barir , fe cono- 
c ío , que por la gran fuerza de los muros, 
por Uobíiinacion,yTabude los Senetes, 
y  vnion con los Toldados, era impofsibie 
ganar aquella ciodad poraífalto; por lo 
qual determinó continuare! fítío,y gana- 
llaj por hambre- Monfiur de Brifac ga
nada Ybiaa, fcrtifícaua fus fronteras» cf* 
pecialmenteaSantian, porque concita 
fortificación apretauai Berceli, y otras 
plateas, y de la otra parte deVPó (nianai 
Vulpian,que le defendía bien Cefardé 
Ñapóle».El Rey don Felipe viftoel apric 
to  de lo de Milán , embtó a don Luís de 
Cordoua> para q reconocía fíe, como efta- 
tía aquello, y quería embiar al Duque de 
Alúa con fuprema autoridad en ItaÜa.’pé 
ro tenia díficultadrpor^ entre los Minif- 
tros deílos dos Príncipes no auia mu:ha 
confotmidadjporquc lo» del Emperador 
de nula gana te defpojauan del mandar. 
El Duque de Ferrara villa.la buena dicha 
dcFrancefes en Piamoitte,procuraua,que 
Sena no cayeífe en manas de ios Imperia 
les, yhasia diligencias con el Papa, con 
Venecianos en Francia, y en todas par- 
tes,y el verdadero camino fuera,como el 
lo pedia,que fe paífara aquel excrcito del 
Ptamonte á Tofeana.’pero no tenían Frá- 
cefesdinero para paga, ñipara prouifio- 
nes,y afsife via, q comojunrauan vn exer 
CÍtoJuego fe dcshatia,y el Duque de Fe
rrara de buena gana diera dinaro,Renté- 
diera,que auia de quedar con Seda,

El Duque de Florencia, viendo aquel 
pueblo Senes mal guiado , y ciego en la 
obflinacion.aunq no faltaua de en comeo ■ 
darle á la Virgen nueftra Señora* y có ora 
ciernes córinua$,plegarUs,y deuocioncs, 
y ordinarias procefsiones,pedia ayuda i  
Dios, y auia Predicadores que le anima
ban,para que confiafíen en eljlos eferiuía, 
y amodefiaua,qnc faliefsé de aquella def- 
uentüra,y fe humillafícnal imperador,y 
lo mefmo hazia el Marques de Mariñao- 
porquefefabía, que no comían # ni teman 
que,y que ya fe padecía ipfufrible habré. 
Era en rrado el año de 15 5 5. y confedera
do Pedro fíftrozi.que no auia que temer, 
que Sena fe pcrdicífe por fuerza abierta, 
y que era bien alíuialla, y que los Alema
nes que auia dentro,no podían ítifrir mas 
radar» hambre, mandó, quefalicíícnyoo. 
que auia,y fue fleo i  Montalchino, porque 
teniendo aquel oicroo de gente có U de-

mas,fe le podían ofrecer ocafíonesq fuefc 
fen de prouecho.Y el vltirao dia de Ene
ro,con machó fítenua,* la feganda guar
da, comentaron á falir,auiendo por otra 
parte faiido voa tropa de Francefesd,d»r 
al arma fobre los Éfpañolc» diuferci- 
Ilos:y dtfta faiida fe tuao noticia por vü* 
carta de Pedro Eftrozi,que fe tomo.pero

■ no (e fabia,quando aniade fer.y too todo
■ elfo auia muchos cuerpos de guardia^ co 
dos eftauan fobre anifo. Llegó efta geote * 
có feis vanderás;fus mugeres, y fá* hijos,
y fus vagajes, confórme a! vfo de aquella 
nació,para paífar vna trinchera: percha-, v. . 
lió ¿Gerónimo de Torres,naturaldeCtíe Rl CapitS 
llar, Capitán dé infantería ¿ífpafiola, el Gerónimo 
qual como animofo Cauallero lo* acorné Torres
tio,y fe tema valerofaméte có ellos,hafta reff itd h i  
que.tocadáel arma, fe acudía de todas ¿lemanes 

‘ partes í  focorrelle,y como la gente q re de
nía Gerónimo de Torres era poca, y ello» óíim, 
700, aunque haziendofe en ellos grá mor 
tandad,fé esfo^auan de paliar adelanté: 
pero muchos fueron muertos, y muchos 
paliaron,y Francifco de Aro,el Msefíe de 
Campo,que acudió al rumor,fe pufo á Te
guillos; Hernando de Silua por otra par
te fue fobre ellos, y los alcanzó, y mató 
algunos,y prendió otrosry de los lugares 
de Boaconuentoí y-Lucinano los fálieron 
al camino,y ta p ie n  mataron; de mane
ra, que no llagaron¿Montalchino mas 
de íoo con ’as vauderas,ayadándofe mu 
cho de la noche larga, y con el mucho ca
minar.? defta manera alargó Pedro Eftro 
2t aquel duro Tirio, y cada día prometía 
focorros de Franua ; jugauíal balón, y 
Eaylaua por las calles, y hazia otras de- 
znoítracioncs de alegria:ptro bíá fe echa- 
na de ver,que todo era fingido.

Vifto que por Us Vitorias del Piamore 
nódifminaia el Campa Imperial de Se
na, y que no cumplían los Franceíc* con 
fus promefas.Ios de la República cómen- 
^aró á deícngañarfe de los artificios Fra- 
ccfes,y el pueblo á eftar dcfconrento;por c&mien- 
que fe accrcaua el fin de los batimentos, cg j  ¿efen* 
llamó Monlac á Jos ocho Diputados de gatiorfi di 
la guerra,y al Confe/o, y los habló gene 
rofamente de fn Rey, reprefenrando, que ^  fran* 
como dos vezes les auia dado libertad, fe cefis*,
Ja daría ella, y que en Piamoorc fe apare 
Jaua va cxercito: el armada en Mar fe] la > 
con naos cargadas de vitualla, que llega- ,  
rian preflo.que tuuieflcn paciencia el po 
cq tiempo que faltaua ¿ que el quería co 7 
rrer voa mifma fortona con ellos, y típe- > 
raua en Dios, que los daría vicaría. Ale ^

aatidro -
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«ndro Guilltrmi vnodélos principales, 
aixo,quefeacudiefle á Dios con orado. 
nes,qué fe perdona líen las i ojudas,que fe 
tauieffe mucha cuenta con la diftribnció 
de la Vitualla, y que fe efperaífen los fo- 
corros. Y  algunosTe tuuíeron con el,di- 
ziendo, que no fe trataffc de conciertd,fi 
no con toda la libertad de la República, 
y q de acra manera fe fufriefle todoef- 
tremomal, y daño, hafta imitará los Sa- 
guntinos.Eftandoen eftos penfatnientos, 
el Rey de Francia, viendo,que por las vi- 

W 7? 'A r<ráas ejercito del Piamonte,no 
 ̂ J • defmayauael Imperial de Sena, y vien- 

Fraetayie dofe faer^a para ayudar á los Seoefes, 
ne en q ios p3ra fuftentar aquella guerra,

embió orden í  Roma al Cardenal de Fe* 
trata,para que permítiefíe, que los Sene- 
fes fe concertaren con las mejores condi 
ciones que fuelíe pof$ibIe;y que fu gente 
de guerra,q cftaua détro faliefte falua:pa- 
ra lo qual daui comifsion, q fe icuátafien 
2* mil infantes,que la hizieífen efcolta.

El Cardenal de Ferrara habló á los Em 
baxadores Senefes de Roma, paraqem- 
biaften por comifsion para concertar có 
los Imperiales. Los Senefes do lo creye
ron,y cometíetó á vno de los principales, 
que bufeafle vitualla para alargar el lirio. 
Llegada la voluntad del Rey á noticia 

p . n  del Duque de Florencia,cfcriuio á los Se
A nefes,motirándoles fu total perdición: y

. Zre? '  acón fe jándolos, que fe acomodaífen al 
eta efertue cjempfOBg(qosembiaronáRomaá Alexá-

$ ene fes fe 
fOíicicrtZ.

a los Sme-* droN uti, dcuotode Francefes, á faber
f i s. io q0C palfaua.Pedro Fftrozi fe cóforma-
aotesjaper ua con voluntad del R ey: pero quería, 
dteton* qUC Montalchino, y las otras placas que

tenia, quedaíícn al R ey, y que duraífe la 
guerra en Tofcana paraficmprc. El Car
denal de Ferrara,y el Duque fu hermano 
tenían diuerfos fines: y aunque en lo ex
terior moftrauan querer el feruicio del 
Rey: porque pretendía el Cardenal, que 
Sena, y todo fu Eftado fe depoficafíe en 
manos del Papa,ó de Venecianos,ó de fu 
hermano el Duque de Ferrara,con desig
nio,de que por algnn camino vinieífe i  fu 
poder,y mas fi fucediefle fer Papa, como 

B l Carie- confiauaiy para ello perfuadia á Pedro 
nMde Fe* Eftrozi,que faliefte ala campaña, que con 
rrjra per~ la gente que tenia, y dos mil infantes que 
fuade d Pe fe ofrecía de leuantar , podría tener eíi 
dro Efiro- freno al enemigo, y fuílentar la ciudad, 
jti quefal* Pedro Eftrozi no quena falir fino con 
jja en catt- fuerzas iguales a los lmpcriales.De aquí 
paña no nacieron emulaciones,murmuraciones, y 
quiere* quexas contra Pedro Eftrozi, q cada dú

juana] Rey, de q el fe fentía mucho; pero, 
todos loir medios que pretendían Fran
cefes que fe tomaífetqeran fin fruto; por
que el Papa,queania fabidoj que el Em - 
perador quería en todo cafo á Sena á fu 
voluntad,qne hielen dezir á difcrecion, y 
que entendía que los Francefes no dexa- 
rian los lugares que tenían,dixo líbreme- 
te,que no fe quena entremeter cneftcnc 
gócio,ni tratar del.

Los Sene fes, por que de los Frácefes no 
facanan fino palabras,y Pedro Eílrozi les 
dezia,q alargaífen la vida rudo lo que pu 
dieften, que en aquello confillia fu (aludí 
y viédo que la hambre los apreraua, y no 
hallando remedio en ninguna parte para 
fus defventuras ; acordaron de embiar 
Embaxador al Duque de Florencia, para Los Senil 
ver que forma de concierto fe proponía, fesembian 
con aduertencia de procursr,q fe ileuaffe Embaxa- 
el tratado á Roma: porq con la prefencia dores aVfo 
del Papa, fe podía efperar mejor accer- renciapara 
do,y conclfauor de los Miniftros Fran* tratar de 
cefcs^c cuya protecció no auia remedio concierto* 
que fe apartaífen; pero efta era pretéfion 
de hombres ciegos, y afsi pareció, pues 
ct Duque de Florencia no quilo q fe ha
blare en aqucllo. porq fiendo el Empera
dor feñor de fus fuerzas,y de fu volutad* *
no quería ponellas en aluedrio de nadie, 
y  q en Florencia fe hallauá don luán Ma
nque de Lara, y do Francifco de Toledo 
Miniftros de fu Mageftad, que fi acuerdo 
querían,allí fe auia de tratar, y en fu pre- 
fencia.Oidaeflarcfpueíla en Sena t vi (lo 
que todas las fueras eltauan en manos 
de Francefes, y que fin fu con fe nri mí cu
to no podían hazer nada, acordaron de 
dexar crtoncierto,y defenderfe para da
llos mas tiempo , para que les pudíeftcrt 
ayudar, porque Pedro Fíhozi prometía 
de ayudados con fuerzas, ó merel’es rá- 
to trigo,quc fe pudieífen entretener haf- 
ta canfar al enemigo, aunqnc de muchos 
no fe creía: y con rodo elfo embiar ó per- 
fona á Pedro Eílrozi, al Embaxador de 
Francia, y Miniftros Francefes, ya  los 

. Cardenales, á faber, fien cafo que fe lie- 

. galíci algún concierto, f« les daríao los 
lugares del Eftado de Sena, que eftauao Loí Sene* 
en poder de Francefes,porque fus defvé- fes etnbiam 
turas eran de maneta,que no podían paf- dRomaf d 
fárdelos ao- deMar<¿o. Los Miniftros Pedro Éf- 
Franccfcs le remitieron á Pedro Eftrozi, troza paf a 
diziendo, que el tenia dinero, y cornil- faber en $ 

' fion de leuantar gente.£1 Papa refpódio, podía tfft  
. que no tenia para que meterle en aquel rar par afu 
negocio, y que conutma que fe pufielfen deftnfa*

Ée 4 en
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en la discreción de quien los hazia la gue 
rra,y quantoálas fuerzas de fu£ftado,cj 
teman Francefes,refpondiefon, queefta- 
uan en poder de Pcdrp Eftrozi, y que te
niéndolas el Rey, mejor los podría ayu
dar con ellas,y que afsí los tendrían mis 
refpeco,y Pedro Eftrozi díxo, que fede- 
fcndieífen,y tuuieíTen paciencia, q breve
mente juntaría fuerzas para libraba*.

En:recanto el exercito Imperial tenia 
tan apretada á Sena, que a penas podía fa 

Cbápfa V i  lir nadid fio fer fenrido, en q víaua grádif- 
felo tenia fima diligencia Chapin Vitelo; ioanfeto- 
d fue/irgo, mando lugares,y haziendofediuerfas pre 
que nadie fas de vnaparce áotra. Brifac, como fa- 
tntrajfctni bio,y aftuto Capitán,fabiédo que Gómez 
falüjje de Suarez de Figueroa, y los otros Cápita- 
StM* nes Imperiales efUuan en Cafal de Mon- 

ferrato con gran defcuido,holgandofe ea 
los feftir.es,y malearas del Carnabat, em* 
bió ochocientos Toldado*, que eneraron 
la ciudad antes de fer fentidos, Gómez 
Suarez fé retiró en el caftil'o, y lo* que 
pudiéronlos vezinos no fe non i eró j o r 
que oyeron bando, q no fe les baria mal. 

Francefeí O tro  dia llegó Brifac con ocho mil in- 
garande* fante*,y mil cauallos,y no fe pudiendo te 
faldeMoti ncrelcaftillo, fe dio. Efta fue muy gran 
ftrrAto* perdida; porque la ciudad de Cafal cftd 

quarenta millas de Milán 9 y con ella fe 
cnfanchan lo* confines, y vinieron lo* 
Ftancefc* a ganar grandes contribucio
nes •• y lo que es peor,que conociendo el 
Emperador la importancia de Cafal, la 
auia encomendado mucho a Gómez Sua 
rez, y e l, por guardilla mejor, fe aoja en
erado en ella,y fe halló defpues de perdi
da vna carta cerrada fobre vna mefa, en 
que íedauaauifo délo que auia defuce- 
'dcr,para que fe guardaften, y la carta con 
la dinerfion de lo* placeres del Carnabal 
no fe abrió.

Los ■* Scnefes con tan gran Vitoria to
maron animo, y Pedro Eftrozi dczia,qne 
Brifac vendría fin duda con el exercito; 
y porque los Mioiftro* de Roma, y los 
Cardenales Francefe* aduertian 1 Pedro 
Eftrozí,que fe le daría mucha culpa,fí de- 
xauaperder aquella ciudad, Ieuaotó tres 
mil Italianos,no para campear, fino por 
moftrar,que haz i a algo, y para dar animo 

Pedro B f  á los Sene fe*, y por efto echaua voz, que 
pvztfeque leuanraua feis mil,y embió vn Georilhó- 
$ide iosSe- bre áqoexarfe de los Magiftrados: por- 
¿eftí^ylos que tratauao de acuerdo, fiendocierro, 
emhtá d que el focorro vendría,qnc por el ínuier- 
¿ar animo, no do auia podido: y luego tuoicron aoi- 

fojque loa Imperiales aman ganado á Efc

cariino, en Marema, cofa que fíñtft'fbb' 
mucho en tal ocáíion. Los Senefes, vifta* 
las vana* tfpcran5as de Francefes, y fui 
flacas fuerzas,el artificio có que en todas 
partes trataaan, los exercito* de P ia fó 
te juntados para Vn efeto foIo»y no mas,y 
la mayor parte dellos de gente de lai tie
rra , qne tenían 1 fu voluntad con el buen 
tratamiento; y vifto, que el Papa no fe 
quería entremeter en nada, y fobre rodo 
fti mayor,y eftrema nccefsidad,llamaron Los Sene- 
el Confejo grande, que era de quinientas f e s  r tfu e U  

y veri cinco perfonas, adóde fe hizo muy um%quc-fe 
menuda,y particular relación de rodo, y trate de rf 
fue determinado, que fe vfaífcde Jaco- cierto cl> ti 
mifsíop del Rey, dada al Cardenal de Fe Duque de 
rrara,y fe concertaron. Fueron elegidos Florencia. 
quatro los mas principales Ciudadanos, 
que fucilen á tratar con el Duque de Flo
rencia^ con todo eíTo embiaron a Pedro 
Eftrozi,para que ayudafíc,y el los acon- 
fcjó,que embiaffenperfona áfolicitará 
Brifac, y la embiaron, y el embió otra*
Los Luquefes también los aconfe jauan, 
que no fe concertaren, y ofrecían de dar 
vitualla para 40. dias al exercito Frates.

Entretanto los Scnefes fe encomenda- 
nao al Papá, y al Colegio de los Cárdena 
les,y mucho mas á los Miniftros France
fes,porque no quiíicran falir de fu protec n  
cion.Los quatro Diputados fuero al Du- QSdtro PÍ 
que de Florencia,y defpues de muy larga Putadosáe 
conferenciaron porfías, y difputa$,bol- 
uio Gerónimo Malauolti,vno de los qna- 
tro Senefes á dar cuenta de lo que el Du
que proponía,y no contentando, fue con 
nneoas proporcione»; pero el Duque di- 
xo refolutamóte, que no auia otro modo, 
fino quitarle de la protección de Fracía, 
y boluer í  la obediencia del Emperador, 
y qne cfto facilitaría las otras cofas, y 
en todo cafo fe auia de tratar en Floren- 
cia.Bolnió con efto i  Sena Afexádro Gui 
llcrmi otro de los quatro Diputados,y pa 
ra dilatar,las propufíeron al Confcjospor 
que no fe fabian defengafiar de la efpera- 
9a del focorro: porque Fedro Eftrozi afir 
maua,que llegaría prefto : y quien eftana 
fuera del peligro,y de la hambre, facümé 
te aconfejaua.Sucedió la muerte de Inlio Muerte «  
Tercero Fontifice, por gran dolor del ef ?*d*° í l L  
tomago,y catarro, que no ayudó nada á 
lo* SeQefcsjyPedro Eftrozi afirmaoa,quc 
la armada Franccfa auia llegado i  Coree. 
ga con mil y quinientos infante*, y á Por 
tohereulea naos cargadas de trigo, y pro 
metía, que con efta* ayudas iria prefto i  
facar de tanta nccefsidad á los Senefes.

Soli-

tvn al Du 
que de Fio 
renda,
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: JólKÍ^oa a Br ifac,qae paffafle i  Tofca - 

Pedro B p  na con exercito,porque era buena ocaGó 
frtzi [oliH para qae fe hi'zieíTé va Papa á fu modo,fe 
ta d Mon- librarte Sena,y acabarte U guerra de T o f 
fivr de Bri cana,y dez&jqae le faidria al tncuetro c& 
f a ^ v o f a  feis mil infantes ¿ y lo mrfmoefcnuio al 
con exerch Rey,ofreciendo expediéces para focar di 
fo a Topa-* aero para fuítentrar U guerra, y que la-cíu» 
na* dad fe detendría hafta los 30,de Abril. Y  
l  < < f  * e^° COnCCDtaua aI Confejo del Rey, par*

)   ̂  ̂* que entretanto fuerte venciendo Brifac.y 
porque lo» Senefes,confiados en las ayu* 
das qoe fe les prometían, eftauan porfía- 
dos.El Duque de Florencia leuantó’ qua- 
tro mil infantes,porque Pedro Eftrozi ca 
da día fe alabaua * qae aaia de focorrcr á 
los Senefes,y los daua efperan$as ciertas 
dcllo. Y auiendole llegado r 8. vaderas de 
infantería Italiana,y 1 .deFrancefestina 
muchas efearamuzas cerca de Montepul 
chano,y Pedro Eftrozi, magnificando fus 

Pedro Z?/- cofas,teoia fufpenfos a los Senefes, los 
troza cti mu qnales viendo Ja muerte al ojo, y que ca- 
tbosartifi- da d¡3 efpcrauan verfedefpojo de Efpa- 
$íqs tiene Soles y Alemanes, juntaron el Gonfejo, 
Jufpenjosd Para ver 1° quC Ueóaua el GuilIermÍ,huno 
ios Sene fes gran variedad de pareceres, y gran eonfa 

fíon,y MonluCjCon muchos que Je figuic- 
ron,fe filio del Confejo fin conclufió nía 
gana.

£1 día íiguíente los mas cnerdos, apre
tando la hambre,moftraoaa la mina de la 
ciudad,fi no tomaua refolacion: y el Coft 
fejo determinó, q dexando la protección 
de Francia,pues la experiencia auia mof- 
trado el miferableeftado crique tos ¿uia 
puefto,fe boluicflc a la del Emperador; y 
dio comifsion a los ocho de la g ncrra,pa 
rá que dielfen inftraccion a los Comisa
rios,que tratauan con el Duque de Floré 
cia»dc lo que auian de negociar,con baf- 
tante poder,rcfeyuandofe el autoridad <fe 
aprouar lo que con el Duque fe cóccrtaf- 
fe.Buclto el Diputado Senes a Florécia, 
defpues de muchas difpotas cÓ elDuquc; 
porque don luán Manrique,por la mnet- 
te del Pondficc,auia ydo á Roma,fe Con
certaron los capítulos fignicntes* Que el 

, . ' Emperador recibiere la República de Se
Capítulos ■ C(J ijj protección,y del facro Imperio,
de concter- ¿cxa0¿jo]3 cn fu acoftumbrada libertad, 
n  entr*j ”  con fosMagilirados,perdonando á todos 
Duque de jos Seucf^  y moradores de la ciudad co 
Florencia, ^  toda pena, cn que huuieífea¡ in
y los ***#*' poy qusiquiera delito de la ciu-
Ja * dad eo la prefeote guerra; y cancelando

quálquiera culpa,có rcftituillos en el pri
mer cftadOjCon fus bienes muebles y ray

aes que fe Gallaífen,excepto los que pof 
caula de la guerra hauieíTeo tomado los 
foldados; concedíendofe á todo particu
lar ciudadano poder con fu familia,y fin 
ella falir de la ciudad,y yr adonde quifief 
fe .Que por guarda de la ciudad recibid* 
fen el numero de los foldados que el Em 
per ador qüifieíTe,y de la nación que le pa 
recieífe,pagándolos fu MagdUd, por no „ : \
podello hazer la ciudad. Prometió el Da í
que,que el Emperador fe contentaría de -
no leuantar oueua fortaleza dentro,ni fue ;
ra de la ciudad,fin voluntad detla, y que 
fie quitarían los fuertes de en torno,en le- '
tuneándole el exercito. Que el fcmpera-- !
dor pudicíTí poner vn noeuo modo de gó ’
uíer no,legan la orden de los montes, y la 
diftríbucioodc los ciudadanos,y cfto por 
beneficio de la ciudad, conteroandofe el 
Capitádcl pueblo,la Señoría, y los otro*
Magiílrados acortumbrados en fus priui*
Iegios,dentro y fuera , fegon el modo or- 
dinario.Que los Erancefes con banderas 
tendidas,armas,y bagages/alíeffen de la* 
ciudad,y fe fuerteo donde quifieífemvcdS 
do fe efto a qualquiera rebelde de los con 
federados en cfta guerra; y que eftos pa
ctos no fueíTen vifto fer firmes,fino ocho 
días defpues que el Confejo de Sena los 
hunierte ratificado.Y facarón otros ocho 
dias defpues de la ratificado, para aguar 
dar,fi venia focorro de Francia, y por ver 
fi {alia Papa el Cardenal de Ferrara,ó al
guno que los ayudarte,tanta era fu perti
nacia.

Efaclfegundodiade Abril,quando fe Í 5 5 j j  
acabó efte concierto^ tiempo que Pedro 
Eftrozi moftraul que quería llcgar áSe- /fJ 
na,o moleltar por alguna parre el Eftado 7. 
del Duque.Los Senefe*,vifto*loscapiru ^  vitaste 
los,los aceptaron á fu tiempo, pfecíido- 0 j  A i  ** 
fe de aucr mejor mantenido fu fedFran- XdffS 
cía,queFranccfesáellos. Mcnlnc pidió * 
al Marques de Mariñan algunas cofa*, q 
aunque por razón de guerra fe pudieran '
negar, bs concedió por corte fia. Ylos Se Mopuf de 
nefes embíaron á Florencia otros quatro Mülme, Gtf 
Embaza dores, con los ocho del gonier- uemador ̂  
no,porque de Riamontc nada elpérauan, de Satapt- 
pues Brifaeaniamandado aloxar el excr de algún** 
cito,que todo,o la mayor parte era gente cofas'al 
popular no pagada,porque no tenia foer- Marqms^f 
$as para ello,que fi las tuuiera medianas, f i  fa* 
fu valor era tal,que puliera cn gran traba cede* 
jo ¿losImperiales. Pedro Eftrózi tenia 
menos gente de lo que dezia, y muy ma»
Ja:y el armada Francefa no aoia llegado á 
Córcega con mas de mil y quinientos m

ían-



fontes.'y,aunque P^áro EArozí la llamó, 
do quifpyr,porque no tenia mas d t vein
te y ocho galeras¡, y.el armada Imperial, 
mayor de numero , la aguardada entre 
puerto S Eftefono,y el Eiba;y de las nao» 
de Marf^JIa,que Ueuauan trigo d Tofca- 
na,el armada Imperial auia tomado vna, 
yp o r efto vinieron los Sen efe* en laefcri 

Jtéár* Ef- tpr  ̂^  ^oncietto.Sabido por Pedro Ef- 
. . jL  troai lo concertado,guarneció dGrofeto,

Chiufi,y Monulchino, Jugares fobre que 
lalebino hazia cl fundamento de la guerra,y enco

gida la mejor gente , 'mandó defpedir la 
otra.'y porque la defpedida fe yuá fin par 
gar, Aurelio Fregofo,que U auia leuanra- 
4o>íc íincio,y fin pedir licencia, ni defpc* 
dirfcjdexó el feruicio, y fe fue á fus luga
res en el Ducado de Vrbino; porque á la 
verdad Pedro £ftrozi con los malos fu- 
cefíós fe auia hecho mal acondicionado^ 
ínfufribíe,aliéde de q era hombre cal, que 
üo hallaua nadie á medida de fu gofio.

En eftaacafion, conelconfenumientO 
de la mayor parte de los Cardenales,que 
figuieron la parte del CardeoalFarnefio, 
que temía qne falle fie Papa el Cardenal 
de Ferrara,que lo procuraría con grá fuer 

JB/qríl!# de 9 a , deípuesde^dias, que fe cerró el eó- 
Mantlo,? tlaue, fue criado fumo PoDtifíce Marce- 
tíConftjoq loCeruíno.oatural de Mótepulchaoofpet 
da á los Sí-* f°na Religiofa,buen3,y de gran dodrina» 
mftf* el qual dauatfperaya de íer bueno, y quio 

' to Pontífice,y los Senefes luego le etnbia
ron fus Embaxadores,pidiéndole fu pro
tección y ayuda*El Papa Jos acófejó, que 
obedeciefíeti á la necesidad,yaceptaficn 
los pados que los daua el tiempo. Y  ya 
no faUauan,(Íno dos dias para cumplir el 
termino, en el qual Monluc auia de falir 
de Sena, quando embió a dezir al Mar  ̂

 ̂ ques de Marinan,que eftaua en orden pa-
* $ 5 /* ■ rafaliruYa 4i,de Abril juntó elMarques 
Mtfittf dt .toda láinfaaceria Efpáñola y Alemana, y 
Monlu? fa puerta en batalla,que parecía muy bien,y 
h d i Sena p| eo medio delta á. cauallo,junto á puer- 
tcn íos Prd ta Rom ana eftuuo, viendo falir los Fran- 
sefiu ■, cefes,los.qualcs fueron feis venderás de 

Gafcones.de poco numero, confumidas 
. de la fiambre,y qnatro de Icalianos.fCon

ellos falíeron muchos ciudadanos Sene- 
fesade los que auian tenido mano en el go 
uíerno,y todos fueron á Montalchino.El 
Marques falidos los Francefcs, encami
no centro de la ciudad fíete vaoderas de 
Alemanes,y luego feis dé Efpañoles, y fl 
guio el mifmo,y llegado á U plaga,y. víli- 
rado el domo,q es la Igléfia mayor, y he
cho el alojamiento por los Furrieles, co;

rap en fciúdad amiga, des ado ..
Santafior por « bod e la gente de guerra^ 
fe boluio ¿ falir a Béte'alro, adonde tenia 
fu alojamiento * Ningún o, o pocos ciuda
danos fe vieron por Ja ciudad, porque Es 
eftauart eo fuá cafas,fintiendo amargamf 
te aquel tranzc;y en aquel punto fe vicro r 
en la pla â muchas cargas de pá,de vino,
4e harina,carne,y otras vituallas, co q to 
mó efpiricu aquella ciudad hambrienta.
: Y  como aquel pueblo fe hallaua atemo Q îta#/} 

rizado,y cfpañtado, conoino, el Duque las armas. 
de Florécia embiaífe perfona,q Je ayudaf al puebla 
fe ¿ inftituir yn bue gouierno.Qucdaua lo dt Senj1. 
d tócaua á las armas.*y para mayor feguri 
dad conuino quitadas al pucblorporq de
mas de los ciudadanos,¿j fe  ama ydo , ca
da dia fe yuá otros con los familias á Mo 
Ulchino,y dezian.q querían infiituyr vna 
República y gouierno, y regir los Jugare* 
de aquel dominio, que renian Francefes, 
que era la mayor parte;* lo qual eran inci 
tados dellos,y penfauan con fu fauor bol 
oer a la ciudaá.yeftos pueblosmejor guar 
dauan la Fe a Francefcs, fíendo gouerna- 
dos de los fuyos,quc de otros,en que pro 
cedía cuerdamente Pedro Eftrozi.Reco- 
gianieías armas de! publico, y del pue
blo en fanto Domingo, cofa trifte para 
Jos Senefes. Comen9aronfe ádefmante- 
Jar los fuertes de la campaña. Tratofe» 
quefe etnbiafic vn excrclto á Marema pa 
ya echar a los Fraocefes de Portohercu* los Impu 
Jes,y ganar los otros lugares. En efto 11c- rióles tra- 
-gó auifo de Fiandes, qué auiendo Tábido tan de ga- 
el Emperador lo q fe auia capitulado con tsar a Por- 
SenefeSjlo auia tomado en mala parce, y tobercules, 
daua gran culpa por ello ¿don luán Man y otros lu* 
ríquc,y á don Francifco de Toíedo; por^ gatcs* 
fegun las grandes o fe n fas de aquella ciu
dad,y fus muchos dcmerito$,fuMagcrtad 
Imperial no la quería, fino i  toda fu dif- 
crecÍoo,pará bazer en ella, y en fu gouier 
nq¿comoIe parcciefiTe:y en ningona mane 
ra queria,qué fe goardaficn los pa^os, de 
lo iqual fe defeargaua el Marques de Ma- 
riñan con el Dnque de Florencia, dizien- 
do^ que en paz, y en guerra fiempre le a- 
uia fu Mageftad mandado, que eftnuiefTc 
a fus ordenes y confcjo. Duró mucho la 
porfía fobre efto,yhuuo muchas replicas; 
pero al cabo el Emperador, que no qnifo 
deícontcntar ai Duque de Florencia,coa 
firmó los pa&os.

El PótificeMarcelo,a a a.dias defpues Muirte dt 
q cometo a reinar,acabó fu vida,y co ella el Papa 
toda laeípcran^a del bic,qdcl fe auia có Martelo* 
cebido;¡porquc ante todís cofaspropufo

de
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de reformar las coflumbres de la Corte 
Romana, y auia comentado á echar las 
raizcs de la quietud dcToftana fu patria. 
Boluio el facro Colegio a encerrarfe, y 
los Cardenales de Ferrara,y Farnefio cor 
narota a fus contenciones, y entretaoco ca 
minauad Marema Chapín Vitelo convn 
etercito de cinco mil infantes EfpañolCi* 
y Alemanes, desando la ciudad de Sena 
bien guarnecida,tomó á Piensa, prcfidio 
de Francefes,y fe daña priefa, porque fe 
fabia que el Rey de Francia ltamaua el ar 
mada dél Turco, que venia con ochenta 
galeras: y por ello mando el Emperador 
al Principe Doria, que afsíftieüe con las 
fuyas,para que la emprefa fe acabalíe an
tes de la llegada del armadá.Pedro Eflro 
21 fue a Portohercules, y á Grofeto, para 
guarneccllas.y Chapín Vitelo, en auien- 
do tomado a Campilla, llegó a Portoher 
coles,y allí entendió que Pedro Eftrozi te 
nía mil infantes,buena gente, y que toda 
fu confianza confiftia en la venida de la ár 
mada Franccfa,y Turquefca. En efto lle
gó el Marques de Marinan al exercito, 
con que fe apretó mucho effitio , no obf- 
tante,quc maraoillofamente auia hecho 
fu oficio Chapia V itelo, Capitán no me
nos yálerofo que diligente y prudente. 
Viendo Pedro Eftrozi, que fa fin, que era 
fuftencár á Porcoherculcsi para que teníé 
do allí recepto las armada* Francefas/uf 
tentaífeu la guerra en Tofcana, no fe po - 
dia confcguír,viendo definí mada la gen
te,y fu perfona en peligro, en vna galera 
que tenia fe falto del puerco, con viento 
fauorable.y fe foe á Ciuicauie ja, de dóde 
fe boluiod Moncaltcrlugar de los Farne- 
fios,á la marina, no teniendofe por fegn- 
to  en Ciuirauieia,hafta que hnuiefle Pon- 
ti fice,de quien fe pudieffe fiar. Y  porque 
fe tenia auifo de la venida de la armada 
del Turco; y no conuenía dexar laempré 
fade Portohercules,quitandofea Fran
cefes,fe les quicauan,y cortanan fas defig 
nios de Tofcana. Aduírtio don Bcrnardi- 
do de Mcndofa.que gouernanael Rey no 
de Napoles,que fueffena eftaempreía los 
Alem ines,que eftauao en Sena, y entraf- 
fe en fn logar infantería Italiana.

Finalmente,aóque auia machos, y bue 
tíos Capitanes en la défenfa de Portoher 
coles,fe rindieron, y entre ellos alguno* 
principales foragidos Florencines, que 
foerori licuados i  Lior&o á poder del Da 
que. Fue tomado con ellos Orobon det 
Fíefco.y le entregaron al Principe Doria, 
que en venganza ^  ía muerte de Inane*

tin Doria fu fobrino , fe hizo meter en vn 
faco,y aporrearle halla que qiurío La vi- 
toriade Portohercules fue muy prahe* 
cbofa y dicho fa,por aoer fu cedido en po
cos dias,que fi Francefes la cumeran, pre 
tendieran fuftehrár la guerra en Tofcana 
muy largo tiempo, y fi llegara el armada 
Turquefca a tiempo , fuera difieultofoel 
ganaila. En tcnietídofe ella vitoria, llegó E l Duque. 
orden del Duque de Alúa, que ya eílaua Pe Alúa Ue 
en Milán, con autor idad fupr ema en I ta- ga d M Ha, 
lia, para que fe le ocnbiaífc la gente Efpa- y pide lagt 
fióla de Tofcana, con lo qual fe deshizo te de Tajea 
el bné camino,que fe auia tomado,de ga- na* 
nar a Grofeto, lo qoal fe hizicra, porque 
lo* Capitanes Francefes eílaua perdidos 
de animo. Con todo effo, quedando don 
Francifco de Toledo en la guarda de Poc 
roherculcs,y retirado el Marques de Ma 
riñan a los Baños,para curarle de fas en
fermedades, el excrcítoquedaua á cargo 
de Chapín V itelo, que no fe defcuydaua 
dehazerquantoavn excelente Capitán' 
cóuenia.Brifac,defpuesdela llegada del 
Duque de Alna a Italia, aprctaua a Vul> 
pian; porque en medio de todos fus prefí 
dios no le quedaua otro enemigo, que le 
daña mucha pefadumbre y gallo. £f Du
que de Alúa trataua de falir en campaña 
con poderofo cxcrciro, para fi fuelle «e- 
ce (Ta rio, pelear con Francefes. Los qoa- 
Jcs por la venida del Duque de Alna auia 
embiado gcccFtaoccfa al PiamontcDos 
cofas parecía que apretarían al Duque, la 
vna focorrer a Vul pian,la otra ganar a Sa El Duque 
tian.Inntó Brifat fd exercito, y quifo pre deAluatra 
Heñir,ganando* Valencia, pero do le fn ta de foco- 
cedió. Huuo algunas facciones enere los rreraVul* 
dos Campos,y vifto por Brifac, que no ga plan tfga- 
naua, fe retiró: porque fu coftumbre fue nar a San* 
fiempre ganar al feguro,y por ello, como tian, 
no le falto bien vn tratado,que traía para 
tomara Pauta por hurto, fe fue aCafal 
de Móferraro.El armada del Turco auia £/ armada 
pallado el Faro de Mictna, y caminan* Ja Ture* 
buelta de Tofcana, fin hazer cafo de las pfi/rdt¡ha* 
pro me fas vanas del Principe de Sal croo, "r^  
dequcTfeauiaodcrcbciar los Napolíta na mva* 
nos,cuy as diligencias ya eran vanas, y a 'Totean** 
cabada la memoria de fus cofas, y las reli J 
quias de Francefes, fi algunas auia . halla -
el Conde PcdroNanarro^ueera muerto 
en Cafielnouo,taninfélize en fu libertad 
con el Rey de Francia,COmo lo fue con el 
Rey Carolico.’pero dtxo, que moría coa 
rento entre fas amigo* y de fa nacioñ: f  
ello de^íz potMernandode A lar con,que 
foc fa contemporáneo, y fiepre iu amigo.

Loa

1
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Lo*Imperiales ganaron aTilem oo,y i  
Caííelloo de la Peícara * tomaron la jala 
del Gi!lo,y pafsó Chapín Vitelo' á Póm- 
blin,pareciendo que el armada delTutto 
podría tocan al Ti i y fue aoíi * porque patCT 

El armad# ció fobre Pomblin, adonde vn día antes 
del Turto auia llegado Chapia Vitelo,y mecido, de 
wé ]obre mas del pre lidio que tenía» dos vandcr£s 
Eomblin* de Tadefcos, y contfu gente paro a tres 

millas de Poniblin. Vna parte delarma- 
da enemiga faeá Popo lonia,ciudad anti- 
gua,pcrqconraoy poca habitación, y fia 

. . . . prefidio.Ios vezinos fe entraron en el caí-
* ■ c ilio , y raqueadas Las cafas le combatían.

• . L a  otra patee del armada,que todo era 
.ctehenta galeras, y veinte vagclcs metió- 
tjvefejdio fondo háliaria playa de Pomblin,
■ media milla del logar, y echó en tierra 3.
mil Turcos y Geaiaaros coo vn Baxá .* la 
caualleriafueconXeonSanti á focorrcr 
el caílillodc Popolooia.y los Tuteos, en 

.viendo los cauallos fe retiraron,quedado 
LosTtírcos muchos muertos.Chapín Vítelo en vien- 
Jalen a tie- .do en tierra a los Turcos, mandó auifar 
rrs en Jf3?- al Conde de Sala, TeoTdutedel Coronal 
blint y hs .Madrücio,qae fe ace rea fíe c&q fus Alema 

jie$;y adiendo efe ara mudado jo n  ellos la 
iosdabara infantería Italiana, los Alenrñfes biéce- 
ta^ erados con vo efquadron,fueron a encou- 

4^ará los Turcos con Las picas basas, y 
-en poco tato los hizieroo retirar, y los lie 
Tüaron retirandofe a la marina, y entrecan 
corlas galeras no eeffauanide di fparar ar$i 
lieria. Los A lemanes,desbarataron alos 
"Turcos,y mataron quatroeientosL, y mu
chos fe anegaron al embarcar fe, fio daño 
de tos Alemanes. Algunos pocos Italia - 

murieron ep laefcaramuaa . Tarübié 
murió el Capitán de los Geuizaros,, y íi 
huuiera mayor numero de arcabuzcria,el 
daño de los Turcos fuera mayor. Eftuüo 

®. el armada dos horas junto á Pomblin,y fe
jrue a portolongó, adonde paró diez y feis 

arco j j aSjfln hazercofa ninguna. Có eftos bue 
nos fuceíTosfe tenia por acabada la gue
rra doTofcana cap Francefes, Ti nueüos 
accidentes no lo eftomarao; porque auíé 
dofe los Cardenales encerrado errcl Con 

Elecciondt claoe,eltg¡eron Pontificc^a! Cardenal de 
E'a&ló. Ñapóles déla Caía Carafa, illuftre farni- 
1111* lía Napolitana,perfona de fanta vida,y ca

bc?a de vna Religión, que llamanCheri- 
nos,qqe profefan la petíccocion de las he 
regias, y tuuo muchos años encubierta el 
ambición, y quito íer coronado con gran 
pompa,y fcmidodeperfqnas illuftres fó 
mucha grandeza, modran^p animo gen? 
joto en algunas cofas^y mayor fobcruia.

f e  va aPo 
tolongon.

Acudieron machos fcbrinos,el CüqcT^qe 
Meritorio, y doa Antonio Carafa hijo ¿e. 
hermano,don Carlos Carafa foragido do 
papóles/oIdado del Rey de Francia,qnc 
poco anteiauía fido Goucrnador de Por 
toherculcs.

Todos los qae miranan las cofas aten
eamente, juzgaua, que feania de defeubrir 

enemigo del Emperador; pero otros dc- 
2ian,que confíderandofus letras, fu edad , 
y fanta vida, na quería encender nueuos 
fuegos en Italia,.91-meterle entre Efpaña 
y Francia.LIamofe Paulo I lI I .y  embió 
a pedir al Capitán Marco Eftendardo,fo- 
brino de don Carlos Carafa, que cftauá  ̂
prefoen Flofencia , y el fimbaxadordel de d Maten 
Emperador cuuo por bié que fe IcdiclTe. f̂l̂ dardô  
fin pocos diasfe conocio,que el Papa era preí^j°^ri 
deíeofodp ponera los Tuyos en grande- *y ^on 
ia, hizo Cardenal a don Carlos Carafa, Cdr/wCd* 
muy ageno de la profsfsion de Clérigo; r‘Ja* 
porque como hombre terrible, y como 
criado en la; arma;,era poco apto para el 
fe ruido de la/anta Sede, y para la digni
dad de Carde nal. Y en codos los fobrinos 
fe conocían defeos de ocupar los Eftado* - 
agenos. Gran parre de ciudadanos Sene- 
fes fe aqian retiradoá Montalchino, de- 
baxo de la protección de las armas Fran 
cefas,y fe llamaoan admioiílradore$,y có 
feraadoresde la libertad de Sena, y auiá * —
nombrado Magistrados, y lo confentian 
los Francefes, por quirallos la efperan9a 

.de perdón,y tener aparente caufa de gue 
rrear por fu libertad. Y el Magiftrado.de 
Sena por publico bando prometía perdó, 
a quaiquiera que quilieífe bolucr á la ciu
dad, pero fueron pocos; porque con la U < 
cencía,y libertad de los fol dados .aquella 
ciudad eftaua deftruyda, por aucr dos a- 
ños que faltaqanjas cogidas y el comer
cio; y para el gouierno foberano auia de PerdfigeR* 
yrdon Francifco dcToledo i  ella. Las r *m °J Sé 
armas las gouernaua en Sena quiétameos 
te el Conde de Santaflor,y parecía,que MWm á
ra cofa cónpeniente, que falieífe en cam- titdái* 
paña;porquc Cornelio Be n ti bol lo , q go- 
uernaua Jas armas Francefas en Moncal- 
chino,hazia la guerra, tomaua lugares, y 
los faqueaua, y los Scnefes fe enrendiá có 
los de Moncalchinotporque alli tenia hee 
manos,primos,y parientes. Y  cómo los 
Francefes andauao folícitos, fe les lcuan- 
cauan los penfamientos a grandes cofas,y
para quitar ocaftones, y tener menos que 
guardar,conuino,que los Jmperiales dcf 
mantclaücn algunos lugares del dominio
de Sena, , .
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Hifiancfofe las cofas de Sena en mal 

- ' eftado, afsi por auerfe amotinado los A*
lemanes de la guarda, y no tener con que 
pagados,y tampoco á los Efpanoles, co
mo por el mal eftado de la ciudad, entro 

iS Fí*dHff/coc â Por Gobernador donFrancifco de 
o dt Tele- Toledo.perfoná cuerda y apazíble, y foe 

por rcccbido cn apariencia de buena gana • Y  
Gobernó- Riendo conferido con los Senefes fobre 
¿or cnSena c* rcmedío de *náiCs#con vna pruden

te, y elegante oración les moftró, que fi lí 
bremente remitían todo claluedrio, y an ' 
toridad de fu ciudad en el Emperador, fe 
ría el vnico remedio, parafalir de tantos 
trabajos. Y  ellos fe determinaron de dar 
a fu Mageftad abfoluta, y encera autori- 

B lR tf  ̂ ^dadjy poteftad fobre ellos.Y aunque auia 
I f inueftido de aquel Eftado al Rey don Fe- 

***188 A*. **PC k'*0 * defpues defte a^ o l°  hizo en 
del Bfiado mejor)y mas ampia forma, y los Senefes 
de Sena* fe acomodaron a codo, por huir el domi

nio del Dnqne de Florencia.En Roma las 
cofas Ucoauan camino de grandes inquie 
tnde$;porque quien fe auia tomado la fu* 
perintcndencia de todo, era el Cardenal 
Cara£a,y auia hecho,que fe boluiefíen los 
lugares,que tenían los Bailones en el P e -1 
rufino,á Adriá Bailón,y luego fe los qui- 
taron.Y también el E&ado al Conde Iu£ 
Francifco de Baño,que tenia en Romana, 
por los dineros,que fe tomaron a Franco 
fes en tiempo de Inlio Tercero, y le 11a- 
mauan que parecieffeen Roma, y todo fe 

■ inclinana á la parte Francefa. Pedro Ef- 
troii eftaua en Prouen$a, en Antibo,que 
no ofaua yr a la C orte, entendiendo,que 
el Rey eftaua indignado contra el por la* 
perdida de Potxohercules, quetuuieroa 

Perdida de por muy grande, porque no les quedaua 
Portober - puerta ninguna por mar en Italiary por e f 
cules indig ta mifma caufa no fe monio el armada 
na mucho Turquefca en muchos dias de Portolon- 
ai Rey de gon en el Elba, y al cabo fe fue á Coree- 
Francia. ga,íin intenrar cofa ninguna en otra par- 

te.Tambien fae a Córcega el armada Fra 
Los Fronte cefa,de veinte y ocho galeras, y mil y qui 
fes fe retí- nicntos foldados,con gran copia de vitua 
radelajfal Ha para losTurcos.los quales fe pofieron 
todeCalui, fobre Cal ni,pareciendo,que tomada, que 
f  los Tur- darianlosFrancefesfeñoresdctodalais 
corno fe a*■ ljuDicron affalro los Gafcones, y los hi- 
treujf d ato zieron retirar, perdidas las vanderas, y  
meter* muerros-trecieccOí-Los Turcos quificró 
<4 e ce  > ■ añaltar por otra batería, pero no oífaron.

, Yfiédo fin de Agofto,elarmada Tnrqncf 
Mtarm a (nachos cíclanos fe fue á Leuan-
del Turto ceidcfcoatcnto Dragut de los F ranee fes, 
j  j }̂ uea y la Francefa fe boluio á Marfclla*El Do»

que de Ala*Taimen campaña, 7  pafsoel 
Pót pOT Valencia fue al rio Dora * De la 
otra parte eñaua Brifac con diez mil in
fantes, y buen numero de canal leria, y fe 
re tiró,por fer inferior, efperando, que el 
excrcito Éfpañol por algún accidente fe 
desharía.El Duque focorriaáVuipian,y 
boluio fobre Sántian, Y  auiendo muchos fiu&te
días tenido el Campo fobre efta pla^a, co ^¡Ua j0
nociendo dificultades, paratouTalIapor correaVut 
litio,como fe lo dixeron, y aduirtieró los ufepo»
mejores Toldados del excrcito de Lóbar- fo
dia,y entre ellos don Lope de Acuña,por ¿fisaniiS* 
la buena fortificación,por la mucha,y va- 
ieroía gente que la defendía; y porque en 
el Campo del Duque adolccian;y por te
ner auifo, que le auian llegado á Brifac 
quatro,ó cinco mil Efguizaros, y mucha 
cauallcria Francefa, y el Duque de Nc- 
murs con mucha nobleza. Y  que por otra 
parte el Duque de Omala con otro excr
cito acudía fobre VuJpian, que por eílar 
d ocho millas de Turin, daua mocho tra
bajo á los Franccícs. ¿I Duque de Alúa 
determinó de lcuantar el Campo de San- 
tian,y acudir á otras cofas de mayor fru-

Re tiro fot 1 Duque de Alna á Ponteíhi- ¿jMuafor 
.  ra,con animo deforrificalla,paraq íueffc tífica d P6 

fobrebuefib a Cafal de Monferrato,y fron tefiura* 
cera á Santian • Los Franceíes teniendo 
bien reforcado fu exerdto,todos bolnie- 
ron fobre Vulpian, cón gran efpcran^a 
que fe declararía por ellos. El Papa, que 
moftraua gran indignación; porque defeá 
do él Cardenal Santafior,que fu hermano 
Carlos Esfor^a^Prior de Lombardia, fíe— 
uieííe al Emperador,Ordenaron, que de 
tres galeras, que el Prior traía en fe roí
do del Rey de Franciasq eíUuan en Mar- 
fella,fe hiziefícn dos,y que fueffcná Ciui* 
tauie ja.para paífarias í  Ñapóles,y con al 
guna violencia fe las quitaron al que las 
traíaácargo,y las llenarán áÑapóles.
Dcfte cafo hizo elPapa gran {entunicato, Bnojodel 
diziendo,qoc fe le auia hecho gra injuria Pnpa^or^ 
en fu tierra, y también porque los Minif- las galeras 
tros del Rey de Francia fe qpcxauan de- dclPríorde 
llo.Quifo el Papa, que las galeras bolnief Lombardia 
fea i  Ciaitauieja;pero de Ñapóles no las van *N a -  
dexauan. Y  temiendo el Papa del Carde- Roles, 
nal Santaflor,y entendiendo, que el Con
de fu hermano guarnecía fus lugares, por 
que temía que el Papa fe los tomaría,pu
blicando,que el Cardenal maquínaua có
rra el, comentaron fus fobrinos i  llamar 
gente de guerra,y en poco tiempo fe vio 
o ju llca a  de for agidos demuchas par

tee
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& I donde 
deGbi#ch$ 
v j  a dar la 
obediencia 
ai Papa 

par el Rey 
Católico*

res ,1 Jamados p o rd  CardenalCaráfa.de- 
cláradoteneimgodel Emperador, y de,la 
nación fiípañola.El qual pcríuadicndoal 
Papa cada dia contra ella, fue.fácilcofa . 
monería quien nunca tono, Eno inclina* 
cionmuy contraria , aupquclo difsimaló 

T'emeri- con macho arriñeio.' Touofe por teme ri- 
4#d dt hs dadyque ios Garafas peafaflen, qué podía. 
O  rafas t mouer guerra para engrandecer fe cooc- 
d eb  Cafa lia, contfá vn Principe rao podcrófoco- 
de Monto- mo el Emperador,fin dineros, íin armas, i 
río* y fin eftar aflegurados de ayudas poderos 

. fas.Y  no fe contentando cí Papa, que fe 
aula embíado orden á don Bernardioode 
Mendoza,que goaeccaua en Ñapóles, pa' 
ra que mandado boluer las dos galeras,

'  mando prcnderal Cardenal Sanrafíorfy d .
Camilo Colona, porque tenia amííiad có * 
el Marques de Sarria, Embaxador del Em - 
perador en .Roma, y co el Conde de Chin 
chon,a quien d  Rey don Felipe auia em- 
biado á dar la obediencia al nueuo Ptmii - 
Ücer Mandaron dar dantas á algunosíe- . 
ñores Romanos,que eran tenidos por Im . 
pqrialesjde no falir de Roma. A Afcanio 
de U Corna,que ya «Ranalibre, también 
mandaron,que no falieífe de Roma*

En Yrbibo¿ y en otras niuchas partes 
Jeuaatauan íníaaccria y caualleria, El Pa*; 
pa,porque quería mal al Cardenal de Fe
rrara,le mandó faiir de Rama,aaoqueMi 
fltfcadel Rey deErancia.En Boloéa pr£; 
dieron al Abad Briceáo,Mimftro del Em 
perador,y le tomaron los papeles* Déte* 
Oían los correo»,abrían las cartas, fo co*. 
Jor que auian descubierto tratados córra 
U perfona del Pócifice, y ya todo era vná 
vjoleta tiranía, Embiaron á llamar í  Mar 
cantonio Colona,el qual,oydosloí rumo 

Marcanto ríS de Roma,fortificauaa Paliano.Defea 
ttio Cohna sanios Carafas de aífegurarfe de Braeia- 
fortifica d ño,que era de Paulo IordanOrfino,Fy la 
J tCQ*a cl Cardenal Santaflor. Proponían á 

Venecianos yná liga,díziédo,que losM i- 
mftros del Emperador querían fugetar a 
Italia.Don Antonio Carafe fue coninfan 
te ría, y caualleria,y ocapó d Faliano,y o- 
tros lugares di Mar cantonio Colona,el 
quai yeodo a Roma, llamado y Tábido el 

- cafo del Cardenal SintaEor, fe boluio al 
Rey no de Ñapóles. Pidieron el lagar de 
Bmciano al Cardenal Santaflor prefo, y 
íc le dio,Los Miniftcüs Francefcs, viéda 
can grandes deroonftraciones contra el 
Rmperador,animauan al Papa^y le prome 
tíao grandes,y profperos fuceffos con fu 
ayuda* Embiaron á Aníbal Rochclay i  , 
Francia^ tratar con cl Rey ¿ pidiéndole,

qñe-tomalíe pn proteccióná la _  
fu Cafa,y prometiendo el ayuda co toda» Va do Raí 
fus fuerjas paraacabar la guerra de Tof ma Emb*. 
cana,y padallaáNapolcs,adonde elC at-xodcr al 
denal Carafa ofrecía fauor aunque tenía Rey dePra 
poco,y menos de la cafaCaraf3, y aífcga ciatapedir, 
raua con muefla liuiandad la cóquifta del;.y#dyadjze$ 
Rey no, pidiendo que oO fe perdieífe tal tra el '
ocafion. : : :: perador*

En el medio deAas diJigencias , cn Ro
ma fe tratanáfecreEamente y na liga ofen \  
ííuay defeníiuaContra el Emperador, y. .. 
pr oenrauan de mecer entila d; Ve necia- • 
nos, y al Duqdede Ferrara t y los Minif-, ■ 
tros Erancefes auian dado cincoenta m il: 
ducados al Papa, porque el no tenia di
nero,y le aconfejauan, qne llacnalTc Ja gen 
te del Duque Odauíp,y del Conde de la 
Mírándola.En Tof cana los Francefes to- 
mauan bríos, y corrían hafta las puertas 1
de Sena,y ganaron á Creboli; y el Conde - 
de Saotaflor la cobro, y defaianteló,con 
otros lugares.Los Francefes del Piamon 
te,por lo mucho que les ímportana Vnl- 
pian, cargaron fobre ella con todas fus 
fuerzas,y dieron algunos aíTaltos;y no pa 
diendo entrar, por cl valor de los folda- 
dos,quc la defendían,, y en particular de 
don Lope de Acuña,que auía entrado co 
vn focorro,aguardauan alguna ocaíió.pc- 
ro ya los de dentro no tenían que comer, 
ni podían defender tatas baterías,y a pe- 
far de don Lope de Acuna,que contrade- • 
lia  todo concierto2y aconfe)aua,fer mas 
loable cJ perderfe peleando,y morir en el 
puedo, huao Capitanes, que conccrtaro 
de entregar la piafa,y lo hizicron, aüquc 
con honradas condiciones, con qne falie- 
ron los Francefes de gran cuydado. En 
Roma fiemprc contínuauan los rumores 
de guerra, y aunque bueltás á Ciuitauie- 
jalas dos galeras del Prior de Lombar- 
día,quitaron las armas, que tenia en"cafa 
el Marques de Sarria, Embaxador ddFm  
perador, díziendo, que cambien las auia 
dexadoel Embaxador de Francia. Ajinf- 
tancíade todoel Colegio e lrPapa folté 
de Ja prifion al Cardenal de Sátaflor,coa 
fíanfas de dozíentos mil ducados. Y  por
que el Papa fupo,<mc cl Emperador reci
bió mal a fu Nuncío1por los malos trata1* 
miento» hechos i  fus íeruidores y allega
dos,y que auia mandado,que donBernar 
dino dcMeodoga formaflecxercito pata 
reflaurar lo que fe les auia tomado, por" 
folo fer hechuras, y dependientes de fu 
Mageílad. Auicudofe entendido, que el l 
O biTpo de Arras,del Coniejo de Eftado,

 ̂ que pa*

Vulpia caí
en manos - 
dcFr&cefes

E l Empt* 
radar man 
da aD*Bcr 
nardinodc 
Mtndocay 
qacbaga c- 
xercito c$ 
fra cl P a*
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qdefueddfpoes el Cardenal de Grannc- 
Ú*euta dicho al Nuncio, que el Papa hi- ■ 
zíeífe lo que quífiefic, que adelante procé 
derían con el de orra manera. Cada día 
leuaatauan gente,por el gran temor,y fof 
pechas que tenían de los Imperiales; los 
quaks artiSciofamente proponían me
dios,para ver,fi con miedo podrían amá- 
far 3! Papa,pero efiaua á fu oreja el Car-: 
denal Carafa, q le iridignaua,y reprefen- ■ 
taualas coíasmayorcsdelo' que eran; y 
]ps Francefes lasayudaaan, parahazellc 
precipitar contra las cofas del Empcra- 
dor. Quifo el Papa, que fe juncaílen hete 
CardenalcSíque trataflcn.quefedexaflTeo 
las armas,y fe compufieííen las cofas i  fa 
tisfacion de los Miniaros Imperiales; pe 
ro el Cardenal Carafo no quería la paz, y 
eflaua muy conforme con los Francc* 
fes,y daua d entender afPapa lo que que-: 
ria*

En Francia, aunque lo contradíxoel 
CorideftabIe,dÍ2Ícádo, fer cofa muy peli-* 
grofa,emprender nucoos rumores en Ita 
lia.el Rey,porque fue muy conforme a fu 

£/ Rey de ambición,y á fas defeos, aceptó las ofer- 
F  rancia to Papa, y tomó cu protección á la.
ma en pro- 8̂íc â»Y  ̂fa Cafa,y erobioáRoma a lo* 
teccion a la Cardenales de LorenayTurnon,para que 
jgle/ia v a co° fccreto,como lo pe di a n los Ca-
Ja CafaCa rafas,fe trataren los capítulos de la liga, 
rafa deMti porque temian do la potencia de Gis cne- 
torio, migas tancercános.Y aunque fueron mu

chos , los principales fon ios figuíéntes. 
Concierto Qüe el Rey tomate la protección del Rf 
entre el Pa tado de la Igleíia, y de la Cafa Carafá de 
p a j el Rey Moutorío.que eri ladel Papa, J que em- 
de Francia á Italia vn exercito, por lo menos

de diez mil infantes, entre Efguizaros y 
Francefes,quatrocieocas langas,mil y do 
¡tientos caualíos ligeros.Y que el Papa le 
uantate^con gaño común,diez mil infan
tes ltalianos.y prbueyeteartilleria, mu
niciones, y vitualla,y otras cofas neceffa- 
rias-Qtte en Roma, o en Venecia fe depo 
fícaflen dentro de tres mefes quinientos 

'; mil dacados para la guerra; el Papa loa
ciento y cmcuétamildellos, y cí Rey los

v‘ ‘ trecientos y  cincuenta mil, y que fefuef-
L- ' ■ fen renouando conforme á cfta propor- 

cion.Qae la guerra fe échate enTofcana, 
o en el Rey no de Ñapóles,dclqoal.quan 
lio fe conquiftate, focífe inuertido vno de 
Jos menores hijos del Rey de Francu¿có 
xenfo de qoarenta mil ducados al afio pa 
rala Caínara Apoftolica, por razón dei 
foudo.y a eftc añadían el Rey no dcSict- 
Jia;y qeffofe hUiete,no t e t a d o  el Rey

de Francia peligro grande denrro de fa 
Rey 00* Que al Códe de MOntario fed icfr 
fe en el Reyno de Ñapóles vn Eftadode 

'syvmil ducados de reara,y otro a don Au , 
conío Carafa de 15.mil; Y quepaflahdo 
la guctracn Lombardia * el Rey fuefí'eqdj' , 
bligado al miímo gallo, excepto. en Fia». « 
mónte.Qoeel Eñado de Milán fe dicte d 
otro hijo del Rey,de los menores Que fe 
bohiieífen a la Igléfia las tierras que fue-1 
ron fuyas.-Que fe quitarte el Ffiado al Du 
que de Floréela,.y fe buluíertc la libertad 
áios Seneíes, En fama que roda Italia íe 
reboíüícrte,y feechaflen los Imperiales^ Cficiertafi 
quedatfeó los Francefes; y que los confi- $ue J* ecbt 
Desde la Iglefia fe enfaochaflen pallado de Italia 
el Apenino,harta el mar Adriático al rio i°f twpe- 
Pefcara* y de la otra parte dcJ Apenino rieles, y q~ 
al mar deTo fea na, halla el rio Garelteno; d̂ ehs Frait 
deroancra que buena parte del Abruzo, f efet* 
y-dc Campaña, y machas ciudades , y 
puertos cayeten en poder de la Iglefia.* _ _
Qne fobrc todo fe hizicte fuerza, que 1 ™ ' ^ 
entreten en crtá liga los Venecianos, "■ 1 v 
prometiéndoles grandes premios , yej.
Duque dé Ferrara, alqaal fe dielfc c f 
Cargo de Capican general de fa Ygleña, * ■ 
y  que. el Rey embiafle por cabera dele-* *
xercíto vno de los primeros Tenores de 1 
fu Reyno.

Coodnydas las dichas cofas en Roma, í 
fin mirar adelante, y firmados Jos ca- 
pícq los por el Papa, y por lo* Mioiftroi 
Francefes, qae teman poderes, embia- 'xa¿or La# 
ron a Francia i  Monfiur de Lfinfac: á rac va ¿9 
folicitaral Rey para la breusdad del c-'ifíoma ¿ 
feGto * El Cardenal, de Lorena * mof- >fronda ,4  
toando no anee tratado nada, fe foc i  felicitar ai 
Ferrara, d perfaadir al Duque, como fa ^Rcf* 
pariente y amigó cf entrar en Ja liga,pro- - *  
metiéndole mucha honra , y mayor ■ 
proueeho * Fafsó á Venecia, y propucf- * 
to á  la Señoría, le refpondio , que v i-, 
uiaenquietud,como era fa cortumbroi 
y que afsi fe qacriaertar; porque d ía  Re- • 
publica,defpues que configuio la [Jácte*, 
de Italia en la tiertáfirtnc qae ania me- ; 
ncíler para fa fegsrídad, y que Ja tcoja ; 
quieta, no quería ponerla en peligros 
Defia liga no ctraieron luego noticia los >
Imperiales , porque la encubrían mn* 
oho los Francefes , aunque por fofpc- * 
chas fe coracn$aroD.aiha2er algunas pro- M^trtedé 
uffiones para Tofcafl**Y en aqutllos días don Fratf- 
maño en Sena don Franciíco de Toledo, afeúde To 
con gran fen ti miento de los Scnefcs . y ledo netep . 
perjtiyzio délos Imperiales: porq con fu fentida do 
muchaprudecia,ybuenoítermiaos ania* faSenejes*

ttay-
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44 S C>Omentáriosdé los hóchos
i. traydoálos Sene fes á tal punto, qoe em* 

bíaron fus Diputados afRey don Felipe, 
á ofrecerte,que no quena otro gouidrtio, 
ííiotra libertad , fino el guefu Mageltad , 
fue ífe fertiido de dallos. Y que para eíto 
fe paotuiá en manos de íu Magcftad,c) qual 
en ellos días pafsó de Inglaterra á flan- 
dws.á veríe con el padre, y entonce* ít re 
foluio derenuncialle Jibremétc-todos lo» * 
Hilados de la herecrá del Ducado de Bor ; 
goña,con la foberania de la compañía de ■ 
la Orden del Tufon de Oro. Y aunque to 
da vía eíhui la liga fecreta, no Jopodian 
díísimular IbsFrancefesdeMonral chino, 
porque fscauan gente,y todas las como
didades pofsibles'del Eftado de la Yglc- 
fia,y emprendían lugares en el Senes»/a- 
inenazauana) Duque de Florencia, y dc- 
xían,que breuemente fe arrian deponer 
con exeteita fobré Sena. Y porque el Ca
de de Saotafior, teniendo el gouiernn de 
las armas, no podía acudir al político de 

Bl Carde» Ja ciudad, el Rey mandó yrá ello á don 
nal de Bar Fraqtifco de Mendoza Cardenal de Bur

gos,que entró,dando grandes eíperanfas 
al pueblo,de quanto defeaoa/y alentando 
rijas el odio, que tenia con el Duque de 
Florencia,que d i ím i Huyéndole, como lo 
requería el tiempo.

Llegaron entonces dineros de Ñapó
les,y de Efpaña,con que fe pagó Ja gente 
de guerra, y fe pufo en arde la caoaliena. 
JLos Francefes del F !3moríte,defpHesdc, 
la prefade Vulpian fueron ¿batir á Man 
caluo:y porque no podían fulleo tar t i  grá 
de exercico,el DnquedeNecmirs,y el de 
Omala,y muchos Cauallcros.con grapar 
re de lacauaUeria/cboluieron á Francia, 
y'defpidieron jos quatro mil Efgüízaros, 
y algunos Alemanes. YBrirac, vigilante 
Capitán,ítetnpre traía inteligencias,/ tra 
tados en los lugares < El Duque de Alna; 
defpidio mil Herreruelos, que truxo de 
Alemaña,por no fer gente para la guerra 
de Italia,y de mucho gafto,y poco prone 
cho.Y toda vía coman los rumores, y fof 
pechas de Roma.El Papa Icuantauagen- 
rc,y tenia poco dinero; y el Confejode 
Francia quifiera mucho,que la ejecución 
de la liga fe düatára, parquee! Reyno ef- 
taua confamido, y no podía emprender* 
nueuas guerras. El Rey don Felipe embió 

l 7 7  i » Gartilaflb d e!» V ega, fefior de Batre», 
y '°* Ateas, i  certificar al Papa,que fu

Jittat 4- a(I¡mo cftaua muy ageno de hazer nada cÓ 
tra 1j I gleba: y para que procurarte de a- 
parral le de qual quiera fófpecha. Y e lian- 
do don Bernardina de Mendoza có ocho

gps entra 
enSena por 
Gputr na
dir*

mil infantes, y miTcauallot del Reyno de 
Ñapóles tri íosconfinesde la Jglefia,an- 
daudo embaxadas de vna parte ¿ otra,do 
Berna rd i no fe retiró, y tos Capitanes E- 
clefiífticos hízieron lo miímo, fin querer 
redicuirá Paliano, que auian jomado a 
Marcantonio Colona,auuqne el Re y don 
Felipe fe lo ania pedido con macha inf- 
tancía,porque los fobrinos lo querían pa 
ra fu

El Ccmde de Populó,también de la Ca ElCtide de 
fa Carafa delPapa,y ín fobrino , al qual, Populo, y 
como a íoldado de experiencia, adía dado otros jifa . 
t i  gouicrnü délasarroas,noqueriédofer res de la 
uir contra fu natural feñorv ion rameare có caja delPa 
otros Caualléto* parientes del Papa, que pa , no le 
fe fueron al feruíciodél Emperador,cron quierenJer 
liderando bren; quanto impomaa la glo uir contra 
ría de la fidelidad. El Duque Oótauío ef el Empera 
tuno en Cafitq i y en Peal laño., y moftró dar. 
de fomentar á los Francefes de Montaí-< 
chino,fuefie i  Parma, porque de fetreto 
efiaua cócerrado conel Emperador,que- 
riéndole feruir en e&a ocañon. Y  quando 
G arci la fio pafsó a Roma, lo trató con el.
Era el prieripiodelafiode i y 5ó-y anien I 5 5®* 
do el Conde de Santafior campeado por 
el Scnés,y tomado muchos lugares, que 
tenían Francefes, vifto que el Papa reci
bía, pefadumbre * fiempre que algún cafo 
finkftro los acontecía, y que cantío ñaua 
los mouitnientos, y íofpechis de Rama, 
pareció,qne era bien que fe retirarte. Pe« 
ro et Duquc de Aloa, por lo que fe vía en 
ía Corte de Roma, y porque enteudio lo 
Concertado entré clPapa,y el Rey de Frá 
c ía , viendo enfiaqnezidaslas fue-r5as de 
Francefes en el Piamome,paTeciédo,quc 
itnportaua mas lo qué tacana al Reyno, 
dexó el gouierno det Eftado al Cardenal 
de Trento, y la foberania de las arnras al _ -
Marques de Pcfcara, con el confejo ¿el 4 ? / /  
Marques de Marinan,/ fac a Ñapóles,lie *e ^ a
uando configo los mas eíperimemados P°*es* 
Confejeros, y Capitanes, y entre ellos á ,
Vefpafiano Gonyaga Cotona, dÓ García Q*¡ef afl m 
de ToledúsFraactfcade Ybarra.d D.Lo* Milán el 
pe de Acuñad don Sancho de Con di ño, y Ga™*ndl 
otros. Embarcó fe enGenoua, y en Lior- ^  
no fe vio con eí Dnque de Florencia, y el f  ^Afarqs 
Cardenal de Burgos, y trataron Jo que fe ^  “ ejeara 
auia de hazer,teniendófe ya por muy cíer 
ta la confederación con el Rey de Frácia 
y el Papa, y que el principal a cometí mié- 
co auia de fer al Reyno de Ñapóles,y qne 
fortificarían á Palia no, para hazcl'c fron
tera del Reyno,y dalle, con titnlade Du
que,al Conde de Montono» A l qual aula

el

El Duque 
de Alúapa
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el Papa hecho General de Ja Yglefia, por 
tyerfe de {pedido el Duque de Vrbino. Y  
qué el numero de fá gente, que tenían a 
íos confínes de Ñapóles, era mucha, y 
que no auian deseado logar ninguno del 
Éftado de Marcanconio Colona * porque 
de todos le aman dcfpojado. Y porque 
eran manifieíUs las feñales de guerra, fe 
m&ndauan venir quatro mil Tudeícoí,y 
en naos auian embarcado en Efpaña qua 
tro tnü ¿{pañoles, dos dé las qualcs die- 
r ° a on Córcega, y en manos de las gale
ras Frapcefas , y echaron la gente al re
mo, En Roma, por la lite,que anían pnef- 
to los Miniílros Francefes al Conde 1 uá 
Prancifeo ide Baño, por los dineros, que 

J?/ Pdpa fe r ia n  tomadoen cierra de Cefena, 1? 
tnohíla al f 41*311 citado á parecer personalmente, fq 
Conde de ^  f ^ cl4on > y embiáron i  Afcanio 
Batí* a m í ** Gorna,quc.ocupó todo el Éftado de 

aJ  Ba'ñi, .con dílignío de dallo á don Anto- 
* ñeé nto Carafa, con titulo de Marques de 

c '  * Montebclo. Brifac, como fabidor de ía 
confederación entre el Papa , y fu Rey, 
no perdió tiempo, y ganó á Vinal, que 
guardaaan muy bPfnos foldado&Ñapo- 

' litónos*y la defendieron baña la muer? 
■ ■ te-
•’ “_Xos gaftos de la guerra dc^atnbas par

tes auian fido grandes, y yael Empera
dor , ni el Rey de Francia no tenían har 

' " zicnda,*fi no era empeñando lasrcnta?
de creí, y quatro años venideros,aun
que el Emperador fierapre tenía algún 
iocorro de las Indias * Comen^ofc i  tra- 
tar entre losMiniftros, y Goucrnadores 
de las fronteras de Picardía, con ocafion 
de hablar en refeates de prifíoneros, de 

Propont fe ai gC na tregua, o fuípeníicn de armas, ya 
ftrebsM i qUedepaa no auia remedio por enron- 
ftiftrot de ces, y  auian.concertado de eráhíar .Cq- 
Picardía*? mitTarios a Cambray para ello* Y  aunque 
d i Ptdndes concurrían en cinco años de t ie m p o  -r el 
Vtftf tregua Rey donFelipe no quería que ínefien mas 

de tres; pero al fin fe hizo por cinco 3- 
Vños, y cada vna de las partes prometía 
, entretanto penfional Duque de Saboyá, 
por las tierras que le oenpaua* En elle 
tiempo en Tofcana los Fráncefes noef- 
tauande valde, y aunque fqmaoan luga
res  ̂ luego los perdían.. En Piamonte 

1 tambiénandanan los Fraoccfes orgullo- 
ios: porque tomaron ¿Carinara, y dek 
hirieron ocho yandeyas de in{anten4 lta  
liana Imperiales, £1 Papa importunado 

; délos Tuyos, ficmprefolicüaua la guc«
i » ,  f  fe  p a re c ía , q u e n o fe  ira íao ¿4 a»

mandó que fe Ilamaííe i  Pedro Efirozi, j
que hie mal recebido del Rey , y noque* 1
riaoyr lus juftificaciones . Ea tregua fír- Bl Papá ■ 
mada y jurada fe publicó, y aunque a mu* ¡lama d Pé ' 
chos parecía, que no ania de durar,to- dro Bftra* L 
da vía fe admitía de buena gan ap o r fer zi para fe? : 
vu principio de repofo y quietad, y con uir/t di¡. ■ 
todo elfo permanecían las fpfpechas en 
los Miniílros Imperiales deí mal animo 
¿eí Papa, y de los Tuyos. Y qnando fe eí- 
tablecio eíla tregna comencaua . el año ^ 
de mil y quinientos y cincuenta y feis,y 1 5 5 ®* j 
las parres Ja abracaron, por,haiUrfe reas 
canfádas que barca? de gperra: y eiCar- 
deori Garifa, y los otro? parientes del 
Papa, quelcauianindu rid«?á entraren 
ja liga,cpnFraócefe?,viendole viejo,y te 
priendo de perdei1 Jás efperan^as q auian 
poncebido, tomaron en mala parte la cóá 
clufion de la tregua; porque eílaua afien- 
radocnla liga, que ninguno de los con
federados fe concertaje fin el confcnti- ' L’
miento del otro, y fequeiauan mucho 
def Rey. Y  viendo que auian ofendido 
al Emperador,^,¿pe c! Duque de Alúa 
íe haltaua eñ Ñapqles,temían, y fe cono- ^  Pepa t t  
cían en peligra, y procurarían,qne latre- 
goa no fe conferuaífe, para ló qnal Jes «0
daña eí^eranca.jqne el Confejo del. Rey f i  guarde 
.eftauadiüidíífp,queriendo vna parte fa btrcguAft 
paz,y la qufetnd, y la otra la guerra f̂íen 
de qacenTofcana, níenPiamontc, los 
.principales Capitanes00 execntauan la 
tregua: y eñindo junto* en el Píamente 
los Comiifarios de las partes para orde
nar algunas diferencias. Entretanto lo*
Franco fes traían vn tratado fóbpc Ber- . 
celi,y  auiendofe defcubierto, Iaégo fe 
conipuficron las diferencias, doman era,

, qne el detenellas auia fido para ver,fican
tes podían ganar la Ciudad. En Tofca- 
na Monliut de Subíza, y los .Miniílros 
•Hancqfes tomaron mal (^t|egug,y mn- 
, cho roas lo* Sene fes de'ÍÜóntalcbÍDO, y 
jamas íe pudieron concertar en lás dife
rencias , hafia que fin acanallas fe rom- 
pío la tregna.. Los Carafa* , por fu par
te, auiendo bnelto de Francia Pedro Éf- 
rrozi, le daoan roncho crédito, y . jon fu*' 
confejo fottificaiian á Roma, y Ta*-tie
rras de la Yglefia , y prooetan de vi- - * 
toalla.artillcria,y municiones, y el Papa

auia dad,p la.fnperintendcncia délas 
^¿¿a* de la Ygleíia, y andaua viíiraodo lis 
r hierbas,y poniendo, y quitando Jo que le 

parecía cntodoL
Grande fuc el ícútiroicnto de lo* Ca- 

~ Ff 4 rá&*



45 o e m e n t a r l o s  de lo s  h e c h o s
rafas por latrégua,porque quedauan con

¡ parih muchogaftojy poreftodeípidierou la c 
IfydtlPa  t e ,  excepto mil y quíniéfitos fóldados 
\'P* Cunten para guarda de R om a: y coo los Km- 
$tnusbo /a haxadores de tos cinco cantones de Ef- 

guizaros Católicos, que fueron á Roma, 
no trataron mas de.4 fe- feruírián dellos,' 
Ruando loshnuieífen mtnefter: y al mal 
animotque íiempre moftraua el Papa a la 
nación £fpafíola,fe allegó, que teniendo 
porxofiumbreel Marques de Sarria, Ein 

f baxadordeí Emperador, de falir alguna
I jB/ Marqs vez^ ca9a,icompafiadode criados^y alie 

Sarria, gados armsdós.ycftíído cerradas las puer 
tas de la ciudad, de en a ñera que no fe pó¿ 

:\dor dt £/- di'a falir fin licencia, la pidió «1 Conde de 
\'jwña ,pide Í 4ootorió f y fucedio, que vino ynq guát- 
$¿ i cencía pa da,que nofíbíade láíicenciaVy eftoroó 
*.;ra fslir de tá Tal i da al Marques, y pal-cciendóle cofa 
pj&otaa ea indigna de fu perfora, auttjuéno Ruífie* 

ron los foldados/alió fuerarfiíle cafo díó 
pefaduaibreat P¿p&,y3 ! Cafqcfial Cara- 
fa. jó z e ̂  rido le p ó rp o c p refpetóVy pidien
do eí'Márqucs otro dia afidiencia á1 Pá'- 
p3,no la quilo dar . antes,le qúifo man
dar prender ¡fió óyr fu¿ difculpás . De fie 
cafo dio cuéta el Cardenal Carafa ¿1 Rey 
cíe Francia, inpftrando la ofenfa dé la li
be rtad de I Pontífice. Y  paliados algo nos 
dias,el Papa,Vencfetido ¿fdílpropiaL natp- 
raleza, dezi^que quería fé^médianero pa 
ra 14 paa entecaos dófeR'éy^sj^rórqtie a- 

' ti i en doe] Emperador'¿é^tTiidcrl ósR<ey- 
t, £1 Empcra nos de fu Cor'oná, yan,o fc.rráráui , fino 

fenm< 'cotí elRcy Cato}ico doóFélipe Según- 
y tía  los Rey do¿u c l^ijá^i rr.Rey d¿'ÍÍ¿iífá. Y  en v- 
¿ n w  de Juco fia Congtfígation riombfó, póf Le gados, 
'■ 'roña, "a Francia ál Cardenal Carafa,y á Flandes 
■ JX Feli - val Cardenal Mórula,adohdeeftaua el Em 
/' jt i Aerador,y el Rey don FÉltp^’El Carde- 
] I _ 1 Jl* ^. riál"Caraft fe entendía, que feria mas ap- 

cu n o ter 'T ap ara  procurar la gtiérftftjáefa t>az,jy 
S r  ;G ]> ev  ̂filmada ím î l̂tY por lo menos con el Eí- 
|jj t„. T tádo dérS¿nkL,'y  con la cipdád, y otros 
¿CC ¿1C1 - RftadOsí'Yql'Rapa en el Cobfiftorio de- 
ília.. íclaro muchos delitos,y ofehfashechas 

í  la Vgtefia de Afcanio Culona,y de Mar 
JB¡Pap*di¡Antonio Colona fu hijo, y los declaró 
clara por P^ ^ heldes, y nombro‘por Duque de 
rebtlírsa ™ í4 no ádóu loan CarafaJuíobrino; y 

í  fu hijo, niño de poca edad , por Mar*
'/rfarcxintQ'RTC* 8ui’aPr0Piandolos aquellos Ef
5 ¡ ^tado^de fos Co'onds’jtonBala, que hizo 

firmar a los Cardenales, Y ltiegofueel 
nueuo Duque de Ralíano coh Pedro Ef* 
tr^iijy Jos ingenieros, d fortificar el Ut- 
fiar,y proucílle de artillería, y munición

para la defcufa , porqué le tenían poe 
y na de las entradas paráel Eey^o , 
qual acabó de moftrar á Jos Imperiales » 
adonde le encamínauan los fines de los 
Carafas * El fofsícgo'de las armas Fran- 
cefas dió ócafioo dios Imperiales ,para 
procurar,que el Pontificé , por aamor, o 
por fuérja fe qoietaffe . El Cardenal Ca- 

' rifa Hcgo á.la Corre de Francia, y lo pri
mero que trató , fueel fentimiento de á- 
uer hecho la tregua fin el Papa ; y trej^ó- 
fe,que el Rey tomó ep protección ala C'ü 
fa Carafa: porque & Cardenal embió á 
dezir al Cardenal Mórula-, que yba á U 
Córte del Emperador , y deí R?;y don 
Féltpe, que bolbíeífedParís ; hiliandó- 
fe ámo mas de dós jornadas de Brulela»; ! 
Adoddeeílauael Empefddor .Y  también 
fe entendió, que el Duque de ferrardi* 
uia aceptado el Generalato de la ligáfr y : 
por éfio acordóle!'Rey don Felipe  ̂que 
él Duque^de Alud a¿omctidTc ias rife - B l Rgy jy. 
ffdVdd Papa, pardque cfinuielíe netf-Btljpe vr' 
t ta l, y fe boluieífiHcrtomado á Marcan- dentalDu 
tonioColona* ‘ ^que de AU

libsíFamc fios, défeofos de boíuér á I4 Uay que b ~ 
gtatiadeL Emperador,y del Rey don Fe- gd ¡a 
lip e, embiaron al Conde Gerony mo /dé ra al Eíl% 
Corrézo,eon quien fe alfentó vna cócor- do de Roma 
día de muthós capítulos, y luego fé hizo 
otrafecreta, que es la figaiente , 14 quil jJis p arne 
ébnfiVmaron con GarríIaíTo en Panhá,yé fios d'fcuL 
do ¿ Roma.Que fu Magéftad da,y cotice- tadosde ¡Jt 
‘de eb fcüdó af Duque O(Raüio,y á fus de- Rrancefn 
cendiéres varones legítimos la ciudad de feacomodk 
"Plafencia.y todo el PUCentin, y la parte -9Qn ¿  
del Parmefano que tiene, con fus luga- Felipa 
res,aldeas,y vasallos,y feudatarios, cóh " *,l
todas fus pertenencias, y el meromiito Capítulos 
imperío, todo muy cumplidamente; con ¿ticonder 
tondicion, que el Duque fea obligado de ^  ^
rcéonoccllo.y rebello en feudo,conforme FamtBos 
las leyts feudalés" acoftübradas de fu Ma €m J  jfr9 
geftad/usdecendíentes y fuccfforesjy ju p  p g¡¡ 
tarles fidelidad y omenage,conforme á lk * *  *
antigua,y nueuá forma. RefcrUandofe 
fu MagcRad el cafiillo de Plafencia a fu 
beneplácito^ de fus face ífores, con códi 
cion,qel Duque O da a 10 pague el fneldo 
del Careliano, y de los Toldados , y de &  
tros niímftrós,)toficiates, cÓ q fn M agcf 
caddfu cofia pueda fortificar el dichoCaf 
tilIo,y el Duque no pueda hazer fórrifiía 
xión en la ciudad, Iten, qfie fu Magcfiad 
dexa al Duque ciudad de Nouara, y 

' fu territorio, refefriandofe el Cafiillo, c6 
1 fado que Ü Duqiitpagüc el prefidíóde

ía '
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fuM'ageffi&y fe lá' d i de lá mifma ral ñe
ra, que la tenia antes de la guerra de Par 
tna, y también manda,que fe le entregue 
tos Eftados que tenia en el Rey no de Na 
poles, antes de ta guerra* y que el Ar$o- 
bifpadode Monreal en Sicilia,que tenia 
el Cardenal Ferneíio: Que por ia protee 

: cion que fu Mageftad cieñe de los qu¿ 
fueron imputados de Ja muerte del Du- 
q Pedro Luis.aísi viuo$,como muertos,y 
de fus bienes qaiere^ue el Duque Oda 
uio fe obligue de perdonallcs, en la vida, 
y en las hazíendas, y d¿ tratar á los q ef* 
tan viuos,y ¿ los herederos de los muer- 
tos como bueoos vasallos, excepto íi de 
nueoo comeuiefícn algún cafo digno de 
caftigoíy que íi qaiíieífen irfe ávíuir ¿tos 
Eftados de fuMageftad,el Duque Ies aya 
de dar fu equiualente recómpcnfa en el 
Nouarés en el Rey no de Ñapóles, y que 
ello Te referua á tratar con el Duqae dé 
tro de feis mefes, q ha de venir a la Cor- 
téiQue fi.IoqDios no quiera, el Duque 
O&auio faltarte fin descendientes legiti 
mas.en ral cafo la ciudad de Plafencia,el 
Placcnrín.y la parte del Pármefano, que 
aorafe rcftituye.ayade boluer a fu Ma- 
geftad.Q.ue fu Ma ge fiad haze confedera
ción ofeníiua, y dcícnfiuflcon el Duque, 
demalsera,quc efta fea éftable, y firme,y 
perpetuavníOn. Y  fQ&ágeftad'retíbeal 
Duque,juntamente coa fus hermanos, y 
fu caía en protección, la qualfé entiendé' 
fer comprebendida-en -Ja prefente con- 
cordia.Que fe declara* que códolo conte 
nido en efta capitulación ‘queden fainos 
Jos derechos del£mperador»¿ loj quales 

. por ninguna caufa ni razón fe pretende 
perjudicar. Qne el Gande Gerónimo de 
Correzoycomo procurador del Duque, jr 
de fus fuccíTorcs varones , acepta la fo- 
bredicha concefsion feudal,y da muchas 
gracias á fuMageftad,por la merced que 
le haze,y prometc.de poder en Piafencia 
y Parma Gouernadores confidentes de 
fu Mageftad: y fe obliga de tratar bien ¿ 
losvafíaitospPlaceotines, y ¿ lo sd e la 
parce del Parmefano f y a todos los feu
datarios^ en particnlar ¿ los Condes de 
fan Segando, y de Color no. Y  qne-en ca
lo que fe quexaften de aigü maltrataraié' 
ro,el Duque fe conteotaconozca dello,y‘ 
fea arbitro de fus diferencias. Que los di 
cho* Condes fus hermanos, y decendien 
tes fcan comprchéndidfcs en efta concor
dia. Que el dicho Duque fe conté tari de 
inadar guardar la gracia,que fe ha hecho1

á la ciudad dfePlaf&uíia-tfe lacxemptió 
de diez afios^^féjjifacion de Bardi, y 
Complano, fallid tos derechos de !a ciu
dad de Plafenciajy fu jaridicion, referua 
dos en h  aprouációndel Senado de Mi
lán,y todas íasp^fcfiones conccdidas,té- 
poraíes,y perfíctuas,y otras gracias,co
mo no excedan de quatro rail ducados al 
año,excepto aquellas de los homicidas 
de fu padre, las quales fe podran pagar 
por fu Mageftad en otra parte, Qnefifu 
Mageftad las qüifiére fe fia lar en tas retas 
Nouara,y del Reyho de Ñapóles, el Du
que fe contentará delto,Qoe éfto,y Ja fe- 
gnndad de fus perfonas fé iya de 'aífen- 
far en la prefencíadel Duque . Iren pro-*- 
mete., que embiara á fu hijo Alejandro 
Fárnefio á criarfe con el Principe de Ef- 
páña. Y que mientras fe ¿secuta todo lo 
contenido en los capítulos, 1c embiara ¿
Milán á eftar con el Gouernador.Y el di
cho Duque,como fe hddícho,yr¿ dentro 
de feis mefes á la Corte, y acudirá al fer
rado de fu Mageftad,adonde lo pidieren 
las o cañones, conforme á la obligación 
feudal,y a la fuerza de la prefente conté' 
deracion y liga.

Los moairaiétos de guerra ¿e Roma 
eran grandes, y mamficftos; porq demas El Marqs 
de muchas prouifiones que fe bazia,fe da dt Sarria 
ná armas al pueblo Romano,parcciendo /í fale dt 
al Marques de Sarria,fj en aquella Corre Roma* 
eltana mal feguro,y con poca reputado, 
pidió licencia al Papa, para falírfe della.
El Duque de Alúa hazia fus proniñones* 
y la guerra fe dezia, que fe ania de haze# 
en nombre de Mar cátonto Cotona,y tos 
Garafas mas de veras Uamauan Capita- 
ncs,diftribuyao tos oficios de la guerra.
.Mandaron prender ¿ luán Antonio de _ 
Tafsis,correo mayor del Emperador, y 
a'GárcilaíTodeía Vega fn Embaxador, r̂ mA-f£/r 
por voa carca,q fe tomó en Terrachína.a f rcJ  a-**° 
los confines de la Igiefia,en la qoal fblicr $ e a?**j 
taua al Duque de Atoa,que fe acercarte á B 
Roma,porqjfe hallaua todo confofo en a- • aJiíSm 
quclla cíadad.Y por efta carra,y por el ri 
gor del examen conociéronlos Carafas 
las intenciones de los Imperiales. Por lo 
qual embíaró ¿ D. Antonio Carato a Bo  ̂
loñí,para que guardarte aquellas fronte
ras. El Legado Cardenal Carafa fue re
cebado en la Corte de Francia con gran 
pompa y refpefio. Reprcfentó al R ey, la 
necefsidad , que tenia lá Yglefta , de 
fer ayudada de aquella Corona, como 
fiempre los Reyes tos antepagados lo 

Ff a auiao
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atrian hecho, yd* jnfl^cánfa, que el Pa- 

&l Carde- pa tenia áeefta^ndígnado con el'E m- 
ril Carifi, perador ,y la oca^PáísíR*6 fc le daü? ¿e 
Becado re- ganar perpetua gloria, Yque fu cxerci- 
frifmta, al to  y ua fegtiro porroda Italia, bafta Na- 
Jhfdt Fr£ potes,adonde le dcfiea^pd?ot el defcon- 
c'ta, el fruta tentó , que tenían det gouierno del £m- 
quehs de perador . Y porque el ^apa era viejo, 
faca* de la conuenía,darle pjriéfa,eíqual haría crea 
¿ig¿, cion de tantq jOumero,de Cardenales

del bando -Francés, que fiempre pudief- 
fcohazerel Papa á fu modo * Magnifi- 
c¡MU lasfuerzas de laíYgleíia , y deziaFj 
que con poca ayuda fe hartan grandcs:e- 
fe£fcos. Ella platica fne mu# conformé 
¿U coraron,dd Rey , que acépto luego U 

. protección del Duque djedPaliano, y dio 
a! Legado vn Obífpado en Francia - Y a- 
tticndolenacido, dos hija* de vn parto, 

BlRefdt quilo que el Legado fuete en el Bautif* 
Branda o- mo padrino de la vna, en nombre de el 
ye bien lo % PontifkevLlegó auifo, que el Duqaedc 
le dize el Alúa caminaos con ejtercico contra el 

.■ ¿«pdo > y Papa.Ytracandofe el negocio en el Con 
aceta ¡apro fe jo , el Condenable dezia, que no era 
teccion del neceíTarj^cntrar eopuenas guerras» por 
Duque de que el Rey no eftaua cáofado de las paf- 
Paiiano. fadas,y qúe en todo tafo conuenia»guar- 

"'. '■ dar la tregua. H i fe 4cma dar crédito í  
* loquede2iab‘k>SíCarafaSí hombres re-, 

beldes y apafsiónados', yque el Rey- 
no de Ñapóles eftaua contento con el 

r Emperador,y con el Rey fu hijo, y f i e ^
Vtuerftdai pre |c fer¡a mQy fí$jv  Yque fí comerla-
de parecê  üa ¿ fanorecer al Papa, fe ama de profe- 
rf-se!*j rf* guiF: con que fe entraua en vna guerra, 
cta¡obre a mas |3tgaí y mas coíiofaqne las paffa- 
¿turra de ¿^ y como losGuifas,cjue contradezian, 
DalJa, ^fto, eran tno$o.s,y deíeofos de gloria, y 

> bien viftos del Rey , le llenaron á fu o- 
pinion, y fe refoluio , que por entonces 
4 c Proucn^a, y de Córcega, fe llcuafícn 
al Papa tres tn¡l Francefes, con que pa- 
diefle reílllir á los ímpetus del Duque 
de Atoa, y que mas de propofito fe le 
embirrian las ayudas conuenientes, y 
e.nibió el Rey al Duque de Ferrara el 
título de fu Lugarteniente en Ita — 
Ha.

7z?Papa,fa El Papa, en teniendo el auifo déla re- 
btUa la re- folution tomada en Francia , embióá 

Jo!xefó del Venecíaádon Antonio Carafa, a dar 
Reytn fu cuentadello, ypediral Senado, queen- 

fam r.vn- erarte en aquella confederación , ofre
c í\dVme cié ndo grandes premios, y en efpecialeL 
§ a a dar echar á los Hlpanolcs de Italia. En el Se** 
tJ iu  della oado VeaeriAuo,oido i  don Antonio Ca

rafa, le dixeron ,que aquella República 
no fe queriameter, fin neceísidad, en a- 
quellos trabajos,y que fuplicaua a fu $ao 
tidad,que como padre común proc'üraP 
fe la paz, y quietud de Italia, fin mecer 
en ella naciones ejirangeras.que la aman 
de perturbarvcfpecialmeuce en tiefopo 
que fe conocía, que entraña lareftileo* «  
cía, que venia de Us parces de Berueria Vm*etf*9i 
en Prouen^a, por la amifladique de aqu$ no 
lia tierra fe tenia con ¿oficies. Bu Roma m *?r, J ‘ 
las cofas caminauanlia guerra, y cada^aff e A 
día concurría gran numero de foldados. ?a*
De la parre del Duque de Alna fe baria 
lo mifmo.Et Papa muy fentido dezia^ue 
feauian tomado cartasdalfas, overdade 
ras que fueífen.por donde confiaqa , que 
fe rrataua contra fu perfona, y las mofíra 
uaná Cardenales,y Embaxadores,rogan 
dolos,q fe bufeafien modos de paz, que- 
xandofe,que los Imperiales no le dexa? 
uan proceder contra fus fubditos defo- 
bedientes.diziendo,que nunca los Ropti 
fices fe entremetieró contra losRmbaxa 
dores,eo razón de fer fus vafTallo». Auia 
llegado á Ciuitavieja vna parte de los 
mil Francefes en las galeras,y anian buel 
to por otros á Córcega,y en Roma fe tr  ̂
taua de prjuar ̂ LRey dpnRplijptc,dp lo?
Reyoos de Ñapóles y Sicilia. EÍftauaí eft 
ferpicio del Papa Afcaoio de íaCornflíy 
aanque le auian hecho Gcneral de la ca- 
ualleria^p© fegun dezian, .eran ya ocho- 
cienros cauallos, leauian hecho dar fian 
^as de no falk de Roma,y con todo cfTo, i¿$ del Pa 
como Toldado Imperialienemigo de Pe- pa/qfptíbM 
dro Eftrozi,y de Frácefcs, le tomarpn en de Ajcanio 
fpfpectétf, y le embiaron á llamar a R o- de la Cor- 
ma:porqueeftanaen Veletri en guarda n{¡t elqual 
de las marinas; pero el fe anticipo^, y  fe f e huye a 
pufo en faino, antes que llcgaííeja gen-. Ñapóles* 
t e , qne yuai prendelle, y íe S e  al 
que de Alna (jque le eílimó en mucho, y 
le dio lugar muy principal en el -exerci-! 
to . £1 Rapa mandó prender al Carde* 
nal de Perofa fu hermano, y tomalles fus ^  Pápa 
bienes,y también á Camilo Colona, y ar m^ a Pr*n 
Obiípo Colonafu hermano, y á Julián deralCar- 
Cefarino, por parciales del Emperador, denal de Pe 
En Roma todo era armas,y guerrayrnmo ^ofa,a¡Obif 
res,y mouimientos, y la guarda de Ro- P* Colanâ  
mi fe auia dado á Camilo Orfino de U a Camilo 
Montana . Y  no pareciendo al Duque Caleña, y a 
de Alúa detenerle mas,aúqne de muy ma 
la gana entraua ¡en efta geerra, y q en rÓ fariña* 
do cafo era neceílario protefíalla, como, 
cu femejátes guerras es cofiúbre, qoádo

fe



dé los Franccfcs en Italia. 4$ 3
fe prétendenímer járidicameufe, y pa
ra moftrar,que lo hazíafot^ado.embió i  

Dz/yr/tf Iulio delá Tólfa Conde de Tan Valcnrin, 
de Alúa em para que ofrecieífe á fu Santidad toda o* 
biaal Con bedieücta y teuercncia, como conue- 
dedt S,V j  qiad PrincipeChriftiano:y qtjelerefirief 
íítinalPa  fe todas las injatias, y violencias hechas 

i  fa Rey,y ¿ fus fubdicoc con prifiones* y 
Otro*modos, las Cartas tomadas, los 
vaífallos y fubditos leuantados, inteligé- 
cias en fas Rey nos,t rasos con fus cnemi- 
gos,folicitudes con lo* quietos para in- 
quietaIios,y mouellos contra los Eftados 
del Emperador, y dei Rey don Felipe.Dc 
las qualcs injurias, y de otros daños, he
chos Contra aquellos grandes Principes, 
fin auclle dado caufa, eraimpofsiblc,que 
dexaífen de refentife*pues fu Santidad, y 
fus parientes auian dado, ydauancaufa 
para ello,allende de la publica inquietud 
quecaufauaá Italia.

El Papa, viendofe con la guerra cu ca
fado citando allí e! Cardenal Carafa, ni 
Pedro Eítrozi, queriendo poner tiempo 
en medio,dixa, que queria confultar con 

E l Papa di el Colegio de los Cardenales,como lo hi- 
zelas iñ\ü zo¡ y llamando al Conde de fanValen- 
rias recebi tin, fequexó muy aíperamence, trayen
do/ délos do á!a memoria las injurias que prcten- 
Imperiales día auer recebido de los Imperiales, y di 

x o , que quería embiar con elá  Domini
co del Ñero, gentilhombre Romano,con 
orden de lo que auia de refponder al Da * 
quede Alna, moftrando, que no foloe- 
ra Principe libre, fino fobcrano á todos, 
fin obligación de dar cuenta de fus accio 
nes a nadie: y que rcfpondiefle a la prí- 
fion de Garcilaflo , y d los demas agra? 
uios,queel Duque de Alúa pretendía, 
que por fu parte no fe faltaría en la defen 
fa de fu Dignidad y perfona, conforme át 
Jugar en que Dios le auia puefto,remiriea 
dolo todo á la dinina Iulticia. Ya auian 
llegado á Ciuitauteja otros Franccfcs, y 
el Cardenal Carafá.y Pedro Etfrozí, con 
los que faltauan para tres m il, eftauau de 
camino en Proaentpí de bueltade la Cor-, 
te de Francia.El Duque de Aiua penfaua 
campear cón diez y ocho,o veinte mil in
fantes,y quatrocicntas langas, y mil y do 
lentos cauallos ligeros , y folicitana el 
falir en campaña* Boluio i  Roma Domí- 
nico del Ñero, y el Duque de Alúa le dio 
muy buenas razones,y moftró tener buen 
laitno coD las enfalde! P*pa r pero fin 
alguna conclpfion, diziendo , que em- 
biaria luego perfona , que trata líe ccn fu 
Santidad * El Papa algunas vezesdifea-

ue
ém

rria con Cafdenales.y otras perfonas pru 
deotes, y quaudo no hablaiun á íu modo El Papare 
losechauadc fi, Ya tenia catorze mil ¡n- tibe dema 
fanres,aunque pagaua veinte mil, y ocho- lagaña los 
cientos cauallos ligeros . Y teniendo el ctifqos, que 
Duque de Alúa fu exercito en orden,y ef no fon a f& 
tando para entrar en tierra de la Yglefia, pujío* 
.embió por vlrima.refoiucion a Pirro de 
Lofredo Cauallcro Napolitano á protef- 
car al Papa,Que teniendo prefos los cria- , 
dos de fu Mageftad,y maltratados fus vaf *+ 
fallos, y pretendiendo quitalle fus Rey- 
nos,con cenfuras,y con armas, haziendo 
ligas con fus enemigos,pues no quería ve . r / , 
niren ningún medio razonable , penfaua pr j  a 
hazelle la guerra para la feguridad pro- a¿ paj a * 
pia,y que defde luego fe la anunciaua : *
porque prefto fe la moueria,con muy bue 5 
na voluntad de dalle la paz, fiempre que  ̂
la quifiéífe. Y que prorefhua, que de los 
iufinitos,y grandifsimos daños de la gue 3 
rra fu Santidad cencida la culpa.De tr>do ,  
lo qual fe difeulpaua con D:os, y con las 
gentes,obligándole á ello la tomifsionj * 
que cenia de fu Rey, yelcuydido, y car̂  o 
go que reñía del Rcyno de Ñapóles, a* 
liende de la razón,y protección de los Ef 
tados.Efcriuio en la mifma conformidad * 
al Colegio de los Cardenales, diziendo,, 
que ofrecía al Papa la paz, o la guerra, lo 
que mas le pareciere . El Papa, poco fe 
mouÍo,y aunque Pirro de Lofredo foíici- 
tana la rcfpu£Íia,la dilarana, aguardando 
de día en día al Cardenal Carafa, y i  Pe
dro Sftrozi. ., . -s

A los primeros de Setiembre ya era fa 
lidode Ñapóles el Duque de Alúa con 1 J 5 6 . 
doze mil Italianos del Rcyno, y mil y dp £/ DUqút 
zientos cauallos ligeros f y lo demas ne-: Aluafa 
ce (far i o paraelferuicio de vn exercito „ \e $n 
y como no boluia refpuefta del Papa, fe ^  
fueacercando a las tierras de la Y gle
fia. En Roma auia gran miedo, aginar - 
dando cada momento c) exercito ene
migo , aunque auia entrado en la ciú' 
dad Aurelio Fregofo con pcfcovanderai 
de Vrbiup,y fefenta cauallos * El D u 
que de Paliano auia embiado á Iulio 
Orfínocon quatro vanderas áFrofolon, • 
para dcfendelle . El Conde de Alífe 
eílaua en Paliano . El Dnque de Alna, 
en pallando el rio Garcllano, tonto d 
Pontecorbo, y a otros lugares de Mar- 
caotonio Colona t que ’yna en el cxefd* 
co , y fe dauan co nombre del Colegio 
de tos Cardenales, para el futuro Pon
tífice. Fueron fobre Ceperano, Frorcur 
tino, y otros, y ocuparon á Frofolon, y
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4 Í4 Comentarlos d e los héchós
retiran Jofc vnCapitan con fu compañía, 
la casaHería le hirió, y desuali jó la coro- 
páñia.En Roma,qoaódblos vieron yraf- 
ÍLquedaron defrnayados,y el Papa ardié- 
do de enojo , I1Í20 llamar i  Pirro de Lo- 
fredo,y quexandofe del Duque de Alúa, 
Je mandó licuar preíoal Cadillo, dicien
do, que auil ydo para cnrreteaeHe,y enga 
halle.

En efte punto fe fupo,quc auia llegado 
á Cmicaukja el armada Franceia, y en c- 
Ua el Cardenal Carafa,y PedroErtrozi có 
rail y quinientos Toldados Proucn^alesjy 
el armada,que era de treinta galeras, le 
auia detenido,por no topar eo» laEfpaho 
Jaique Heuaua quarenta y quatro. Pafsó 
el exerciroá Alaha^Torquato Conce ef 
taua con animo de defendella.Y en llega
do don García de Toledo con los ETpaño 
Jes por vna parce, y por otra Veípalíano 
Gontf aga Cotona, General de la mfante- 
ria Italianaí y comen^andoTc á batir por 
ambas partes.Torquaro Conte, auiendo 
puedo luego a lavirualU.fe falio de noche 
con fu gsntc.Tratauafe en efte t lempo de 
conderco;pedia el Duque,que fe librafsé 
los preíos,que fe boluieíTen Tus lugares á 
Marcintonio Cotona,y al Code deBaño; 
pero el Papa no acabaua de rcfolaerfe.D. 
García de Toledo tomó á Beruli, y Vef- 
pafiano Gonjaga Colona a Banco. Piper 
nojTerrachina, y otros lugares d$ aque
lla rierra fe dieron voluntariamente. En 
la Camara de Pedro Eftrozi, que e flan a 
malo en Roma.fe hazian los Confejos, y  
M oda^y Lanfac.y otros Capitanes Frá 
ce Tes fe quexauan, que no hallaua las pro 
uifiones,qiie fe les anian ofrecido: y con 
los Francefes venidos, y dos compañías 
de Montalchíoo, y algunos Tudefcos def 
pedidos qnando la tregua,tenían tres mil 
infantes Vltramontanos, Dieron por ca- 
bc£a del pueblo dé Roma armado para 
acudirá la defenfa á Alexandro Cotona 
de PaleiUtii.Salió de Roma Monloc con 
algunas tropas de cauallos, para defeu- 
brir la tierra, y parecíendole enemigos 
vnos que vieron dé lex0s,bolaieron a Ro 
m i huyendo, entrando en aquella ciudad 
con gran confufion; cafo desgraciado pa
ra Mon!uc,que era Toldado de gran opi
nión, y efpericnCia*

Suplicaron al Papa algunos Carden!’ 
les.quenoqaiíiefíe U de Fuen tura de tan
tos inocentes,y que fe embiífle alDuque 
de Alua.para ver lo que quería. A lo qual 
refpondío,que toma fíen la mano feis Car 
dcuaies en cilo , y embiaroa con fus car

tas á fray Tomas Manrique, Macflró del 
facro Palacio,y eferiuieron al Duque, pi- 
diédole con mucha humildad, que no qui 
lieíTc vfar de crueldad contra aquella fan 
ta ciudad,reuererteiadade toda laChríf PrJTomat 
tiandad Refpondio el Duque Con mucha Manrique 
hamanidad,y tcacrcnc¡a,que no bufeaua, V*al Duj[ 
fino la propia íeguridad.pues fuSamidad de Altea«n 
llamaaa los enemigos de fu Rey,para qui otadodtRk 
talle los Hilados,y que afogarándole def ***• 
to,luego dexaria las armas. Y  que auia te 
nido,y tenia í  fu Santidad eo fuma rcue- 
rcncia.y que para tratar de algún bué me 
dio embiaria á don FranctfcoPa^hecó de 
Tolcdo.No eran á penas partidos Fr.To 
.mas Manrique,y don Francifco Pacheco, 
que llegaron halla cincuenta cauallos Ef 
pañoles corriendo ámenos de vna milla 
de Roma,y con el miedo,y Jaconfufion.q B&efaf a 
fue mucha en la ciudad,fe conocio el peli RQm& Fr, 
gro,en q fe hallaua de fer Taqueada y def- Temas M A 
trqyda,anfide fiece mil foldado5,queauia 
dentro, como del exercito del Duque de Fjdcifcode 
Alúa,el qual como Principe Católico, no Toledo em- 
lleaaua otro fin,fino apretar al Papa,para í̂ado por 
que dexalTe rumores,! inquietudes cócra e* ^ UÍ  & 
nadie,y hume líe paz. Propnfo don Fran- Alna* 
cifco Pacheco las mifmas condiciones re 
feridas,añadiendo la rcftirucion de Afea 
niodelaCorna, y otras cofas menores. 
Tratáronlos Cardenales entrefi: pero 
Carafa,Pedro EftrOzijMonluc, y Lanfec, 
y otros Francefes noquifieron venir en 
ello.*porque los Carafas no fe podían in* 
duzir i  la reílirucion de Paliano, y e! Car 
dcnaleftoruana,quc no fe pudiefo hablar 
al Papa,ni dezír la verdad del mal citado 
cnquefehallanan.

Los Carafas no tenían dinero, y echa* 
nantribntos. A Veneciana F errara,yá Loe Carde 
Vrbino embiaron quexas de los Efpaño- ¿e
le s , apretando fiempre en qne Venecia- Ca
nos entra fien en liga. Al Rey de Fran raf a d  
cía representaron de nueuo fus trabajos: de
y porque fu fin era entretener, émbia- Alúa* 
ron al Duqne faluo con chito , para que. 
efCardcnal de Santiago fu tío , yel Car
denal Carafa le hieden á hablar. El Du
que de Alna muy de efpacio fe yua acer
cando! Roma.Concertaron, que fue fíen 
las vidas en vn Abadía, á doze millas de 
Roma,llamada Grotafcrrata.ElDuque el 
día y hora feñalada aguardó muchos 
ratos,y fucile por dilatado porque auian 
reccbido cartas de Francia, con grandes 
cfperangas de ayuda, aunque el Cardenal 
de Santiago eflaua.á caballo, le embió i  
dezir Carafa,q el Papa no ledexaua yr,^
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btr* vez yriao.Bl DuqocTc boluiq mohi 
no, y en Roma codorra fortificar,y derti 

, , bar cafas,y Iglcfias,fín perdonar alfagra 
E l Duque do Templo de la beatiísima Virgen det 
de Alúa p i Populo, illuftrifsimopor tatos milagros, 
¿truenofe aunque el Duque de Alúa embió ¿ccrtí 
derribe la ficar,y dar fu fee y palabra, que. quando 
/anta caja pudiefle entrar en Roma, no fe aprobé* 
de N . Stúo chana de aquella fanta cafa,ni la tocaría. 
ra det Po- Yaerael.finde Setiembre, y auíédoydo 
puto en Ro- día Coree don loan de Lima Caftellano 
tria. ,de Milán,á dar cuentade fas acciones, y

S Í*  J*5 calumnias,que pufo contra D. Fcc
 ̂ * nando de Gon^aga, co otros complizes,

ijracufadodeíuconciencia, y temiendo 
de fn perfona, fe huyó á Iá Corte de Frá 
cia.Tábien por efta caufa fe mandó pren 
der al gran Canciller Taberna. Ya carga 
uan las aguas del Otoño, y el Duque de 
Alna no auia hecho lo que defeauá, ni lo 

* que conviniera para acabar ptcfio.Ia gue 
rra, como ib hiztera.íi cada vno cumplís 
ra con fu obligación. Y  como el Duque 
de Alúa era el fúpremo en Italia, de ma** 
la gana era obedecido, v delamifmalc 
dauan los Alemanes,y Efpanoles, que a- 

HwWdíff-.-uia-pedido al Marques de Pefcara, y al 
/osde laglo Cardenal de Trento,qne no eran menos 
ría del Da embidiofos de la grandeza del Duque;

de Al* porque quando eftos hnuieran llegado i  
tta* ■ tiempo, pudiera auer emprendido qoal>

t qaieremprefaipcroyalos Romanos am
pian perdido el miedo,)- las colas no paf 
fauan como al principio.

£1 Duque de A lúa, viendo fin efperan 
$ael tracadodepazjfue fobre Tiboli, 1* 
qual guardaua Fraocifco Grfino concia 
co banderas, y la defamparó .'corrieron 
mil cauallos baña los muros de Roma, y 

- tomarón 1 Pontemolc,y fe llenaron uiui-
Vefpofiano ^ a prefa. Embió el Daque fobre Vico- 
Gfyagtt Ca jjar £ Veipafiajjo Gon^aga Colona, por- 
¡onatdwaa impedía la vitualla, y aceptó de boe 
Yiwbar* na g3na la emprefa, porque allí mata ron 

á fu padre,fiendo General de Clemente 
Séptimo,en laguerra que hizo a los Ge* 
Afinos,y con fu bnena mafia tomó prefio 
la fuerza,aunque draiuerte. Embiarona 
FrScia perfona propia,á folicitar alRey, 
qoc embialfe rfocOrro. Diftribuian los 
quarrdes de Roma en diuerfas perfona» 
paraguardirla ciudad; y  auiendo toma-* 
dó'muefira a la gente, bailaron los ocho 
mil infantes,y ochocientos cauallos lige 

- ros.Don AntonioCarafa hazia la guerra 
al Abruzo, y fe le oponía el Marquesado 
T r chico, déla Cafá de Lofredo * ElDu-

jque dCjA;lna eíUáa-fliüy cerca de Roma, 
aguardándolos Alemanes y Efpanoles, 
que y uan del Fiamonte. £1 Papa- vnas 
vezes dczia,que quería paz,otras amena 
zaua.El Senado Veneciano embió vn Se E l Sitiado 
cretario,á perfuadír a las partes, que fe Veneciano 

.roraafle algún medio de paz. A cercó fe íbta &l Pa* 
el Duque da Alúa masa Ííomajá Fraíca paf paraÉ 
tÍ,Grutaferrata,y otros lugárcs.Salio de /e tome ct- 
Roma el Conde Baltafar Rangon con pun meato 
cien cauallos de noche paía hazer algu- de paz* ., 
na preia;pcro quedó con todos fus folda 

- dqs en poder de los del Duque,y lo mif. 
mo aconteció con otros cautos cauallos 
á Bartolomé del Monte Capitádel Pa
pa. Tocofe al arma, y falieron deRoma, 
pero tarde.

El exercito Efpañol.auiendo efiado al El exercito 
gunos días cerca de Roma, fue a Hofiia, Imperial 
y pafsó ta cerca de la ciudad,que fe def- va oHofiia 
cubrían fus foberuios y hermofos edifi
cios^ como no tenía volütad de entrar 
eo ella,como fuera cofa fácil, figuio fu ca

* mfrío.Los Frácefes con algunas galeras <
fueron a ganar á Nemno,íogar en la ma
rina de Marcátoníc Colona, porque im- 
portaua mucho ; pero no le pudieron to-

* mar. Afcanio de la Coma con poco tra- 
/ bajo tomó i  Porcillano, lugar cerca de
* Hofiia; y el Duque de Soma, y Aurelio 
f Brégalo la quiíicron cobrar, y no pndie-
ron.fíl Senado Veneciano, por medio de .
fus Míniftros,y Cardenales Venecianos, 
procuraua lap ai, y el Fapaeftaua mas 
porfiado que nunca,porque auia llegado 
Monfiur de SeIua,nueuo £mbaxador des 
Francia,y Bucieres Secretario del Rey, 
que dezia al Papa,qae no temiefie, porq 

-el Rey en todo cafo le quería focorrer, y 
-que para ello fe apercebia gran exercito 
•en Francia. El Duque de Alúa fe auia de . m. 
tclarado,que quería tomar á-Hofiia en la. "
•bocadelTíber,parahambreará Roma, ¿Tf*a*7** 
•y en el principio de Nouiembre la ganó, ® 
tj  trataua debatir el cafiillo.Y de laotra 15  5^* 
pirtc del río efiaua Pedro Eftrozi para 
ibeorrefie. Duró la batería quatrodias, 
y  falcaron las balas. Hizo fe poca rotura, ■ ' .
aran alta del fuclo,que no fe podía fubir» 
y los de dentro cafi la auia cerrado. T o 
mó á fu cargo el aflalto Vefpaíiano Gon 
$aga CoIona,y con grá valor arremetió  ̂
y  entró en el foflo,y no le figuicron, fino Ve/pafimo 
algunos pocos Capitanes Italianos,que Goncagaa- 
Icjiyodaron valerofamente: y viendo el rremett el 

: Duque herido á Vcfpafiano,lc mandólo ajfalto* 
correr:co la infanteria £ípañol3, la qoai 
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45 < 5  (Dótóicntariosdc loshecRós
con picos amenazaras romperlos repa 
ros y aurfque aman muettoál Capitán 
A  loara de Acofta,yhaña cincuenta, en
tre Efpañolcsjé Italianos,fe dieron á díf 
cree ion. El Duque, viendo guardado el 
pafo de ^allana con cinco mil Toldados, 
para que no fe pudieífe boluer á Roma, 
afsifliendo íiemprc en la guarda Pedro 
Efttozi. Y íiendo ya el fin de Nouiem- 
bre , eífondo la campaña confumida , y 
íabiepdo que en Roma fe gri taua por la 
hambre, acordó de recitarle á tiempo, 
que llegó va Secretario del Cardenal Sá 

.taflor,apedir al Duque, que fe hizieife 
-íufpenfion de armas ; y aunque eftuuie- 
tXon con el Duque el Cardenal Santaflor, 
y el Cardenal Carafa, y huuo muchas 

.propueíiasy replicas, ño fe haltaua mo
do para contentará los Carafas. Hizofe 
tregua por quarenta días,y entretato caí 
biaronadon Francifco Pacheco al Rey 

■ Catolicé. . -
El Duque,juzgando que HoíKa era de 

ttimcha importancia, para poner la ham
bre en Roma,hizo junto a ella vd fuerte, 
y le dexó bien guarnecido de infantería 
y de comida,y de tetirójdexando al Con 
de de Populo,dela Cafa Carafa,y fobri- 
ño del Papa,coiv la caballería,en defenfi*
, de los lugares ganados.La gente del Pa- 
. paja mayor parte fe retiró á Roma * En 
..Sena no pafi&uAn fos ¿ufas bien, porque 
tel Cardenal de burgos uq trataua bien 
á los que fe gu i a n foparte d e l Re y, y um - 
chosdifguftádosdexauaa el feruicío^y 

aporque fe bono con pota prudencia en 
, vn tratado, que fe traía fobre Montalchi 
no,fe perdió,y muchos perecieron ;y ya 
fe entendía publicamente,que el Rey de 
Pratjcia mandaualeuantar gran ejerci
to en Francia para embiar á Italia en fo* 
vor del Papa, diziendó, que le era licito 
ayudaIlc,fin romper la tregua, como lo 
¿uja fido*ai Duque de Alúa guerrear eis 
el rerritofíóde la Yglefia„ Y  que fe ania 
nombrado por Capitán general al Do* 
que de Guifa;y cl Duque de Ferrara ya 
fe auía defcubiertopor de la liga, y Ge
neral delta. Los Carafas dauan palabras 
al Duque de Alúa,entreteniéndole, haf 
raque las fueteas Fráotefos cftanieíTen 
Ü punto, que fehazia con gran trabajo, 
porque en Francia no aula dinero, y fue 
mer.eftcr tomallo con grandes interef- 
fes de mercaderes Alemanes,empeñan - 
do las rentas Reates por muchos años.' y 
toda via el Cardenal Carafa porfiada en

nkterén la Hga al Senado Veneciano to  
g r a n d e s  partidos, peto ritmes quifieroó.

£1 ümperádoTjdefrofo de repoiar de . g 
tantos trabajos,y afligido deenfiermeda 1 ' *
des,4uicndó hecha al Rey doFeltpe vña ^  Bmpe- 

^general renunciación de fus Eílados, fe rf í*orircní¡ 
pafsó en Efpaña, con fus Jos hermanas e/adas fus 
doña Leonor.y doña Maria.y ya baxauá 
los iris mil fiíguizaros Jcuantado* pa 
el exercico Francés, y comcu^auandci' &&&* 
minar los qoatro mil Francefes, y la ca- 
ualleria,y Monfiurde Brifoc, queauia 
bueltodela Corte,fe daua priefa en oc- . . ,
denar la géte de guerra que tenia en los 
prefidios del Piamonce,v te aguardanan 
el Duque de Golfa, y fu hermano Mon- 
íiur de Aumala c on mucha nobleza Frá- 
cefa. El Cardenal de Trento, yel Mar- 
ques de Pefcara acordaron de dar las ar
mas al pueblo de Milán, cofa peligróte m w í* 

qualquiera pueblo: pero ellos Johi-*' f’0SueMixn
2ieró,y no ks fucedio mal, porque aque * an ^  
ila ciudad fiépre fue muy fiel a fus Frin ¿lpete* 
cipes.El Rey don Felipé^entendidos los 
znouimientos de Francefes, auia manda-cíudad* 
do kunatar dos Regimientos de Alema 
nes,aunque tarde ; porque no creyó que 
Francefes fe determinaran, como hizie-
ron, porqnc íiempre fe gaardaua la tre
gua. El Duquedc Florencia también ef- 
taaacon gran cuydado, y fe fortificaos 
lo mejor que podía,no fabiendo por don 
de auia de comentar la guerra. Y  el Car- 
denal de Burgos no tenia poco temor en 
fScha,aniendo vi fio qué Monfiur de Mon 
lucera butiroá Montalchino, por ancr 
falido Monfiurde Subizaá fermra otra 
parte. Los Francefes folien do de Tarín, 
paffedo el rio Dora*yuan per el Pó d Ca g ¡
fol de Monferrato,^ quificron romper la ¿q Fromes 
puente de Ponreflurai pero los Efpafio- ¡ah de Tu
les fc la defendieron, y los tomaron tres 
barcas.y cfta fue la.primera viokncía dc 
Franccfes - Briíac con la otra parre del p¡l exertt- 
cxcrcito Jlegó cerca do Valencia, y la to fQ Framts
roo, dixofc porque le pmuocaron. El Du tomad Va 
qne de Guifa,qoc tenia comiísion deha* ¡encía dti 
zerquanco quificllénlo*Carafas,dcxa-
das las buenas ocafioues, que fe fe repre 
fentanan en el Efiado át Mila»,©ornó el 
camino de Tofcana. Era el nuroero^dt fn 
exercito diez y ocho mil infantes , y rtes N  
mil cauallos,hombre* fbrtifsimos, ef¿o> , , omero 
gidos.bicn armados,y defeofos de haZw <li J xtrcl'  
cofas feñaladas . Y  lie fue acompañandot0 
Monfiurde Brifaccon ingente haffo la 
Efiradela , para encauñuirfe 1  Reza,

adün-
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adonde le agmrdaua el Duque de Ferta 
tacón cinco mil iqfantes, dolientes ca- 
uallos ligeros,y algunos hombres de ar
mas, con que dauan cuydado á fus vezU 
nos, y atíia tomado a fan Martin del Fe
rrares,Eftado de Sigifmúdo Defte fu pa- 
riéte.porqne. auia fornido al Emperador, 
y fernia al Rey Católico, y quería en to
do cafo tomar á Correzo * Ella determi
nación del Duque de Ferrara, de entrar 
en efta liga contra el Rey donFclipe,que 
ninguna caula 1c auia dado, fue juzgada 
por temeraria, efpecialmente de Vene
cianos, que no quifíeran, que nadie fe 
mouiefie en Italia, fino que dexáran ha
zer á los dos Reyes; pero el Duque de 
Ferrara 1c Jleuó el ambición, y cfperan- 
9a de acrecentarfu dominio en el de los 
Farnefios,que por hallarfe defarmados, 
dieron vitualla por fu dinero al ejercito 
Francés * y le dexaron pallar por Plafcn- 
cia y Parma.

Auia buelto de la Corte del Rey Cató 
licodonFrancifco Pacheco de Toledo, 
con los capítulos de la paz, propueitos 
entre el Duque de Alúa, y el Cardenal 
Carafa,y era tal la refpnefia delRey,que 
quando los Carafcs no quifieranarruy- 
nar á fi mifmos,y defiruyr á Italia , auia 
muy bucnos.y conue ni entes medios, y 
con mucha fatisfazion de todos: pero 
obftiuadosen el odio contra los Efpafio 
les,como vieron el cxercito Francés en 
Italia, no quiíicron tratar de nada. El 
Marques de Pcfcara poco roftro hizo a 
los Franceíes en el Eftado de Milán, an- 
tcshnuo quien dixo, que induftriofamcn 
te no lenantó los batimentos, porque 
tanto inas prefio faliefoedel Eftado.Bri 
fac boluió a Valencia con ocho milinfan 
tes,y ochocientos cana líos, y fe pufo i  
fort¿ficalla,para hazer frontera al Efta* 
do ce Milán* Llegado el cxercito Fratu- 
cesa Rezo,efianaallí aguardando el Car 
denal Carafa para tratar lo que. fe auia 
de hazer;a los Francefes no contentaua 
yr al Rey no, porque tenían aquella em- 
prefa por dura y peligróla, no teniendo 
alguna iurefigécia en ninguna parte del 
Re y no,ni nadie que los acudieííc; y ya 
que anian perdido buena oca (ion en el 
Eftado de Milán,quifieraOy r á Tofcana. 
Toroofe en Rezo mnefira al cxercito, y 
fe pagó,y llegó el Duque de Ferrara, en 
prefencia de todo el Campo, efiando en 
batalla,con grande y pompofa compa- 
¿ia,y el Duque dcGuifa,comofu y croo,

fe apeó de fujcamllo , y fe fue i  befar la 
mana,«fiando d caaallo el Duque, y por 
que era GeoeraI.de la liga* y Lugarte- 
nieote 4C1 Rey de Francia en Italia*Hu- 
uo muchas confuirás fobre lo que fe auia 
dehazer,el Duque de Ferrara quifiera, 
queluegoie hiziera la emprefa contra 
Parma,por qoedarfe có aquella ciudad, 
y fino contra Cremona* para afogarar fe 
de aquella frontera.El Legado porfiaua, 
que la emprefa auiade fer contra el Rey- 
no de Ñapóles,y que afsi lo quería el j?a 
pa.El Duque dcGuifa de buena gana paf 
lira á i ofeana, y efta jornada proponía 
también el Duque dé Ferrara en legan
do lugar-pero lleuaua el Duque de Gui- 
faordé del Rey de hazer en codo loque 
el Papa quifiefo.Defta confuirá fe partió El exeretta 
descontento el Duque de Ferrara, cono- francés fe 
cicndo el daño que fe auia hecho en ha- determina, 
serfe enemigo del Rey Católico fin cao- q vaya con* 
fa, y cometió á tratar con Venecianos, c¿ 
que le ramaffenen proteccioo.pnes fi lie nodtNapa 
gafo algún peligro,el los ferian ínter efa-, ¡tim 
dos en el. El etercito Francés caminó á .
Boloña,y el artillería fe lleuaua de Fe
rrara por mar á Ancona. £1 Marques de 
Peleara, no auieudo llegado los Alema* 
ties,no podía citará la frente con Brifac, 
eIquaI,como prudente Capitán,quanda 
en vna parte,quando en otra, era feuor 
de la campafiásPcdiro Eftrozi,quc quedó 
en goarda de Roma con feis mil infimrcs _ . 
y artillería,fue fobre Hoftia f y fobre el **7?? 
fuerte,que dexó hecho el Duque de Air a* *  
ua, por gran vilczade los Capitanes. Ef* 
pañoles lo ocupo todo.El Cxercito Eran 
ces llegó á Bolonamuy deefpacío,y def 
pues de auer entrado en Romaña,tenÍcil 
dolos Francefes por muydificultofala 
emprefa del Reyno de Ñapóles , fue el 
Duque de Guifaá Roma,atracar con el 
Papa, y con el fueron el Principe de Fe*t 
rrara,y el Cardenal Carafa , para mof- 
trar á fu Santidad la dificultad de la em?

, píela de Ñapóles , y rodi viaquífiCraq 
los Francefes mayor feguridad del Pa
pa que palabras ; porque eehauan de 
ver , que las promefas no correfpon- 
dian con los efe ¿tos, y para qualquier 
finieftro acontecimiento quifiera n adon- 
de retirarfc,como al puerto dc Anco-» 
na,ó Ciuitavfcja.Qpaudo el Emperador 
fe determinó de cafiigar la injuria, y 
déla cato de los Scncfcs, echando fuera 
fu guarda,dándofe en todo en proteccíó 
al Rey de Francia, portillarle ocupado 

F f j  eo



Comentarlos út los hechos
én otras guerra# , y, muy gaftad©; apre
tando tanto lá obligación dclarcputa- 
clon, no pililo entrar en eíU guerra, fino 
con el ayuda del Duque de Florencia, y 
el aceptó de proneer de artillería,muni- 
ciones^itoalla,gente, y lo que fueficine 
nefter,conque fu Mageílad le lo mahdaf 

Bl Duque *̂c Pagar- Deípue* de la batalla de Mar- 
M floren- £*ano»cotnoya las cofas de Sena yuan co 
cuque con m'a**do buen camino, y la carga de los 
«> ío biza era muy grande,el Duque de Flo-
cumlEm* rcfcciapcdia, que le le mandatfepagar 
pefadorpa lo gaftad°,y ello fabiahazer en ocaüo- 
T4 U gu?* ncs ¿an Spfe^das , que tornauan muy 
rr¿ contra cn f*a prouecho. Y  efta Sel exercito Fran 
$iná, ces, y liga con Jos Carafas fue muy al 

propofito para e llo , perqué el Rey Ca
li/ Duque toüco tenia mucha necesidad del Du
de floren- ^u c r f  porefto,y porUrazonquc auia 
eb pídelo Puraque fe Icpagafle lo que fe le deuia, 
oaflído en a8ora fc tracaua mas folicitamente dc- 
laMtrra * lo qual aura el Duque embiado al
dtSm* & c y 4 ^ cuñado don ¿uys de Tole

do,,
Bl Papa Con ía prefencia de! Duque de Guifa 
quiere 5 el concertó,que la jofnada* que auia de 
Duque de kazer el exercito, fuelle al Reyno de 
Gtíijavaya ^  *Pole*> fin poder confeguir mas fegu- 
íonel exer «dad del Papa que fu palabra, ytcncllo 
cito contra pór compañero, y para moftrar, quefe 
el Refuto de con Jo prometido por el Carde-
Ñapóles. Garafa, el Papa crio diez Cárdena- 
1 /  . les,  y penfando, que auian de fer todo# 
El Papa Francéfes,el Papanotueo mas refpe£o 
frjat&Car voluntád. Fueron ,Lore 090 Rf*
iefld'ts. * ttozhherjnatió de Pedro Eílrozi, Tadco 

Gadi Ar^obifpo de Cofencia, intimo a- 
migo de Garifa , Fray Miguel Bonclo 
Dominico, natural delBofque de Ale- 
xandria,que andaua en feruicto de la'In- 
qo i lición, que fue Papa Pió Quinto,y Vi 
tdozio Vitelo,y otros a fu guílo.Pl exer 
cito caminabaá Ancona, adonde stuift lie 
gado el artillería, y por parte del Papa 
fe leuanrauanfeys mil Iralianos A colla 
de la liga * De- Ancora penfaua el Du
que de Gtíifa paífar^l Tronco,y acorné- 
terel Abruzo , y fiempre conociendo el 
peligro; porque aliendedeflo, la deten
ción de! exer cito Francés, dcfdc que en
tró en Italia, dio mucho lugar al Duque 
de Aluaipara prouceríc de Jo que auia 
mcnciler para la dcfcnfa;y porque fabia, 
que losFraucefe# licuaran mucha,y muy 
buenágentc de armas, y el tenia poca; 
con voluntad fe ofrecieron muchos leño 
tes Napolitanos, que breucmentc á fu

coila puGeron en orden qnarrociilnttos ■ 
hombres de armas, con que pareció a i E l Duque 
Duque,que podía eílard frente de! ene-'de 4¡uale- 
migo,y ellos mifmos fueron a feruir con ttánta 40o 
fus perfona*: y ya auia fortificado en las bombresde 
fronteras á A tri, Ciuitela, Pefcara, y o- Armas. 
tras baila Ñapóles: y viíitando los Inga* 
res,adonde auia de hazer la defenfa,fe y- 
ua acercando al Abruzo; porque atiien' 
do tenido muchos Confcjos, fobre fi a- 
guardaría el enemigo cn la ciudad de 
Ñapóles,ó le faldria al encuentro; final
mente quifo faber el parecer de don Fer 
nando deGon^ag^queá lafazon fe ha- 
llamen fu Filado del Reyno de Ñapó
les, el qual dixo,que ¿i el exercito del Eni 
perador no fuera ta inferior al de Lutrc- 
que,nunca fe metiera en la cindad,adon
de cítuuo con el peligro que fe fabia, y 
que fu parecer era, que fe falieífe i  la ca * 
pan a 4  bufear a! enemigo en la fronye- 
ra , fin dcxalle meter vn pie dentro  ̂del 
Reyno. Y juzgando el Duque de Alúa» 
que tenia fueras bailantes paraeilo,fié- 
do ya el mes de Abril del añode mil y 
quinientos y cincuenta y ficre, muy apa
rejado para andar en campaña, juntó el 
exercito en Sefa, y comentó i  caminar; 
lleuaoa en el mucha, y muy buena infan
tería Napolitana,con muy buenos Coro 
ocles,y Capitanes.naturale* de! Reyno, 
muy difpucftos para hazer fu deucr con* 
tra los Francefes. En Piamonte los Mi- 
hiílros Católicos no hazi£ nada, porque 
ni tenia fuerzas, ni animo para oponerle 
a Brifac,acoftnmbrado fiempre i  vecer, 
el qual auia reforjado fu exercito có une 
ñas fuerzas de Ffguicaros, y caualleria 
venida de Francia,y fe efperaua, en que 
parte daría el golpe,Porque el Marqúe* 
de Pefcara, aunque penfaua lenanrar vn 
Inerte fobre Valencia,00 podía fa’dr en 
campaña, porque no tenia fuerzas, f  por 
rilar malo de la gota en Turin Monfiur 
de Termes, Monfiur de Brifaccon mil 
ctnallos, y diez mil infantes fe pufo fo
bre Valfanera,pla^a que auia defendido 
muy bien,y largo ttépoD. Aloaro de San 
di, que por eilar enmedio de muchos pfe exerei* 
fidios Franccfes, les daña mucha peía- to Francés 
dumbre. Fucilo el exercito FranctsTo- va [obre 
bre Valfanera,fc dieró algunos afiaIros, yaifanera, 
y fe defendieró bíé iaoo.Toldados £fpa 
ñoles,Italianos,y Alemanes:pero al cabo Ganada 
los Alemanes, íj eran mayor numero,fe Faifinerá 
dieró.Tomada la pUfa, los Franecféslá IcsFrance 
dcímátelaró.El D uqd cF crrm  ,buclto fts h  ief*

de tttfMitlaá*
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"Ty^de los F r anecies en lesna.
V eoecíl, adonde auia ido a pedir U pro
tección,no auiendo bailado cu aquella Se 
fióría lo que defeaua , temiendo fíen)pee
el peligro,preuenia fas tierras, y lenanta 
ua caualleriajé infenceria.’porque el Con- 

El Conde de Gerónimo de Correzo, Que no fe 3ui¿ 
Gerónimo hallado en vn cóeierro.que los otros Ca- 
de Correzo ualleros de fu Cafa auian hecho con ei 
Je defiende Duque de Fercara-teniendolo por de po- 
cffira elDu ca reputación, entró de noche, y fe al$ó 
que d# Fe- con el lugar;y con las ayudas que fe le em 
rrara, biafon por parte del Rey don Felipe, ef* 

tana con buen animo de dcícndcilc con
tra Ferrara-

E l Duque Y  conociendo el Daque de Ferrara fü 
deFerrara yerro-, en auerfe declarado tanto contra 
aptreibepa *I Réy don Felipe, y que por Correzo le 
rs defin auia de venir el mal que temía,dio orden 
derfe. en leuancar caualleria,y infantería. Vnos

de los Senefes de Montalchíoo robaron 
vn lugar llamado Chufdino,y cada día ha 

Don Alúa zian algún daño; y don Aluaro de Sandi, 
rodeSandi que auiaidp á gouernarenScna,dexó de 
Jale ened- ir á cobrar á Chafdino; porque fupo,qüfe 
pafi& cdtra enelElbaeftaua darmadaFrancefacon 
los de M 6- 50. galeras, y algunos nauios menores en 
talcbirto. la qual yua el Principe de Salerno,dando 

Jasvnifmas efperan^as con tan poco fim- 
Las arma- damenfeo cómo fiempre:y el día que efta- 
das Ffita- uó en Portoiongon.ettauactiFortohercÉi 
Hola y Fr¿¡ les la Efpañola, que era en menor nume1- 
tefafeven. ro,y fe vicró.llcuaua la Efpafiola ál Re^- 

no de Ñapóles vn Regimiento de Ale
manes del Conde Alberico de Lodró, pa 
rael excrcito del Duque de Alúa, que íe 
juntaría enSeífa, y el de Guifa en eñe 
tiempo yua caminando la búelta del 
Tronto.

Monfíut de Brífac, en auíeodotomadó 
Brtfae ga- i  Valfaoera, le pnfo fobre Q¿írafco, por 
« i a Qui. no perder el tiempo, y el gafto, y en tres 
rafeo. adaltos la ganó, porque no auia dentro 

mas de 4oo.infantes, y aunque fe intenta 
ron al gunosfo corros,no pudiere entrar. 
Hallándote en efle tnaleftado lascólas 
del Rey don Felipe en Piámoote, no por
que los Francefes efluaicífen mas ricos, 
ni mas defeanfados, fino por el buengo- 
nieroo,yprudencia délosque gouernauá 
fus armas, los qaales pudieron humillar á 
fus foldadosácxercicios con que fallen  ̂
tarfe por la falta de las 'paga* .* para lo 
qual po fueron pod ero fos los Capitanes 
del exercito Imperial,? Católico con las 

Erancefis naciones que en clferuian, de donde vino 
porque fon el fermejarrecebidosed los logares del 
bien reeebi Piamouté iók del ejercito Francés :y efía

razón de guerra fue rtes propia de la f  ro dos enlorffi 
denéia dé MoníTaí*dé Brífac, que de otro lagares del - 
CapítWFrantts.’ Huuo auifo,que auian F  ¡amónte* 
llegado i  Genoua 360.mil ducados, y 3. 
mil Efpañolcs, y que" buena parte delle 
focorro era para d  Piamonte. El exerci
to de Monfiur dé Guifa, luzído y gallar
do yua entrando en el Reyno, y con ef d. 
mil infantes Italianos, y la caualleria del 
'Papa, y el primero q pifó tierra del Rey- 
no fue Moníiur de Sipiers Maefle de C i
po general,con 50o.cauallos1paradefeu- 
brir,y reconocerá Ciuírela,y hallaron la 
vitualla retirada, aunque fe le rindieron 
algunos lugares de poco memento, que 
no pudieron hazer otra cofa, y algunos 

¡faqucaroD. Lleuaua el Duque de Guifa 
-1 de artillería ; eftaua en guarda .
■ de Cíuitcla Carlos del Lofredo, hijo del ,
Marques de TrcbicOjtnancebovalerofo: ***&&*. 

-y el Duque de Alúa, por fer el primer lu- 
garque emprendían Vos Franccfes^mbio * Cwwifa 
al Conde de Sama flor, que entró de no - 

'che con Francifco de Valencia,y don lúa 
de Gnzman.Pofofecl Campo fobre Crui 
te laa (tentáronte los qoatteles, plantaró- 
fc dos baterías,y porque no hazian fruta 
fe mudaron d otras partes: y porque el 

-Conde de Santaflór ló reparaoa con cui
dado, y los de deutro tomaron animó f f  
fé defendía bien, al cabo de aígunos’diá's 

*¥PDtfífue de Guifa confía ua poco de la 
ém prefáy hallan desque en la gente Irá- 
liana auía meaos numero de lo que peala ~
ü3,di‘xo á don Antonio Carafa,que fe co- 
bauanlas pagas,y que pueseígafl^>‘eyj|L ■. 

rcomún,quería que la gente fe pagafle pdr 
fu mano. Don Antonio fe fue fin dczir na- 
da, y el Duqueémbioa Rom ai Monfiur 
de Sipiers á dar cuenta al Papa de lo que 
paf&ua.* y la gente Iraliana,fíendo i<jo ñi 

-Coronel, y viendoft mafpagadk,Teyua 
dcsha2Íendo:de manera, que aquella edi- 

fprefa yua dando ruines efptranfas. ‘
Sic$taó- el mes de Mayo , y Brífac tal de

Capitán', que no perdía el tiempo^ m las Fnfac fe  
lécafiones, auiendo ganado a Qoirtfco, P09* (obre 
-fué fobrc.Cuñi, que tenia á fu cargo Mon 
'fiar de laTriniJad.CaualIero Piatnontes, f c j  
y juntamente gouernaua á Foflan; peto 
aunque Brífac hizo batería,facó miniv,y 
dio afíaltos,no halló lo que en los demás 
lagares que ania ganado; porque Mófíur 
de la Trinidad,Capitán de pó menos va
lor^ diligencia,le refíílio con gran valor, 
y fé  que ttíuo fíemprcal Rey Católico,
£n Tofcana faltóen cimpaña don Aína*

todc



Ven Alúa t o  de $aodify y na capipafiíadc fuscíua- .
fiidtSandí \\od ligeros rom piootra del Conde de 

gmtdCbuf PeciJUnp.y como por fuerza a Cheídíifo. 
itiñó yotro* En elfty tiempo faíio de Montalchino MÓ 
fagtru* /jur de Monlue cop buenas tropas, y vna 

piecade artillería! y tomó dos torres cer 
ca  de Moncaichioo^qoerenian los de($e- 
a a ,y  fe boloio á Moptalehino.Doo Alua- 
ro de Satidi fue házia las tierras de Marc- 
m a , y cobró muchos Jugare*,que tenían 
ktsFrapcefcs, adonde aula poca guarnid 
cicm.pbr attcila licuado afCampo de Gui 
fa .E l Duque de Ferrara tenia exercito en 
cam piíuf y queríafítiari  Correzo.:pero 
p o  fe ofaoa empeñar, porque eftauao en 

^Xombardia feis mil Alemanes, que yuan 
d feroiral Duque de Alúa , que Jíeuaua 

j * Coi® de Barrientos* Ei Duque de Gpifft, 
¿f Guija&e auieodo eftadó mochos dias íobre Giui- 

r-j#r  • Fr&to * f  íabido que e] Duque de
pftjadtty auia entrado en las rierras de la 

, J glefía, V que le yus d poicar con animo
de pelear, y quería hazer fu alojamiento 

. en lulianoua,nb eftando feguro de los Ca 
t raf^s,y atuendo fabído, que andauan tra- 
' tos de paz, aunque el Papa no venia en 
e llo s , temerofo de perder el exercitp fe 
leuancó de fobre.Ciuitela, confiderándo, 
quc pLics alli>que era el primer lugar que 
emprendía del, Reyno , hallaua ran duro 

.ehicneurro, pues q̂ue hafta las mugerc* 
auian trabajado ep ia defepfa congrio 
amor á fu Rey, no podía efperar nada de

toiisodett* r Católico, fcntido de los artifi-
tyJn¿ de b&dP^3 4e í°* Franccfes,que con eorretene- 
%¡r ótm íp color de paz., tuquian inquietudes
eífuerto ^Vivipdas pattes,ama determinado dy.rao 
tlalósFr¿%vÍ**^ con grandes fuerzas policardia,

. teniéndole por;vpjco remedio para ali- 
 ̂ " u iar Cus cotas dé Italia, y confirmarlas 

deTús amigos. Dauate mucha pefadum- 
bresque cd Italia fus émulos, defpues de 
la retirada del Emperador, publjcauan.íj 
ai sí como fe auia hecho feñor,ídéj>eD3, 
quería fojuzgar á coda ltalia'.y como de
más* defto deuia gran, fuma de dinero al 
Duque de Florencia, con laquaifuMa- 
geitad Imperial re ftauró fu reputación: y 

' - defraudo el Reydar áentenderálosPo
. tqqt^dos de Italia ( que por vellc Princi
pe nueuo cñauan fiempre fofpechofos) 
que no era fu intención acrecentar dorni 
nio en Italia,fino cóferuar en aquella Pro 
umeia la publica paz, j/ quietud, y los Ef« 
tados que Dios le auia dado,y no mas: y 
viendoj que Sena era Ja ocafió dcíUs mor

X ' duraciones, pudo1 fer por voluntad dioi1 
na!, para caftigar Iqs glandes pecados de 

Aquella ciudad Je yj.oo en el animo.de, po 
,nellt t\rpoder de efctro Principe que fucf 
jTe Italiano,y benf^nerito, y confederado 
iuyo, y efie fue el Duque de Florencia , ¿ e ¡ JifyCs 
quien inuiftió della con todo fu Rilado, toJico da 4 
¿dominio,y derechos, como la configuio SmaalDu 
deJ Emperador fu padre, ecepto POrjt̂ r que di Fio* 
Rcrculcs, Telemoo, Montcargentario.y renciá, fio  
Orbitelo,iundieion dcJ Senes ¿JaMan» qar /# m9m 
ratofrecit ndofe ei Duque dcayudallecó uíq4 í\\o% 
4.1UÍI infantes ¿ cobrar lo que fraíicpJcf 
tenían, y 400. canallos pagados por fei$ 
íticfes: y que el Duque íeruiria a fu Ma- 
geftad para ladcfenfadel Reyno de Na* 
polc$,y Eílado de Milán, quando intettti- 
pie (Te liga de Principes Italianos, con 4.

.mi! infantes,y yoo.caua!loa;y que el Rey 
defendería al Duque, y fus Eftadosdc 
Tofcana con 400* langas Italianas, doo. 
cauallos ligeros,v TO.mil infaates,quedá 
do la ciudad de Sena con fu gouierao, y 
Tus Magilirados, de todo lo qual fe hizo 
inueftiduraen el Duque,y los dccendieo- 
tes de fu eftirpe mafculína,Duques deFlo 
(rencia, con recooocimiéco á fu MageAad 
Católica,y ¿ fas fucefforcs; y porque pa
recieron muchos 4.mil infantes,y 400. ca 
uallos, fe acordó con don I nao de Figue- 
¿oa,que fucile a exccutar efla comifsion, 
y  que la declaración del numero de la g£ 
te fe refertiaííe al Rey.
- Don Aluaro de Sandi andana cobran- Dofe lapo/ 
,5o los lugares que. tenia» ocupados los Jefsion di 
liFrancefcs en el Sepes, y atuendo ganado Sen* alDu 
á  Pien^a.y queriendo dar elgaflo álacá que di Fio* 
pana de Montalchino, llegó el auifo,quc rtmia* 
e l Rey auia transferido á Sena en el Du* 
que de Florencia^ y ¿ los 19.de Iulio del 
Año de 15 s 7-fe dio la poflefsion de aqn^l * 5^ 7* 
Efiado al Duque, y lo executó don Juan 
jde Fígueroa.y la recibió don L̂uis de T o 
ledo fu cuñado. El Duque mandó, que Pó 
blin,y fu fortaleza,que tenia en fopuder, 
fe entregare á CarlosDeza.como el Rey 
lo mandapa,y por mano de don Bernardo 
de Bolea fe entregaífe al fcóor de Pom ' 
blín, Jí todo ib Eflado con fu goificrno, 
ecepto el caftillo/referoaodofe al Duque 
de Florencia por concierto a Portoferra- 
ro con fu fortafcaaen el Elba,cédoa mi
llas de territorio en torno. Con ello el 
Duque de Florencia, q fupo aprouechar- 
fcdelaocafionjconfiguioloquedefeauat 
y aumentó fu ¿fiado, conociéndole por 
muy obligado a Ja Corona de Efpaüa >y



^aeíos Francéfes en IcáfjaV 401
ct Rey Catolizo, np teniendo fin á tener 
otros Eftádos en Italia, fe quitó de gran 
cuidado, y en e! principio de fu Reyaado 
dio gran latí sfaz ion, de que no tenia ani- 
iho , ñí penfamiento de qtiitar ú nadie fii 
Eílado, y por diuina permiíion quedaroo 
enteramente cailigados los Scnefes, por 
fa muchahíochaaon,y foberuiajy deshc- 
chá aquella República, que para la paz 
vniuerfal de Italia era fiempre la piedra 
del efcandalo* Quedauan en manas de 
Francefes MontalchinotGroíTeto,Ghufí, 
Moncepefcaü, Radicofani, y algunos o- 
tros lagares, con los qnales fe guardaua 
la tregua,y la guerra era con los Efpaño- 

: les de PortohcrCales, y de los otros laga
res de la Marina. Marcaatonio Colana, 

Maganto por orden del Duque de Alúa, con la gen 
nioCohm te de! Reyno de Ñapóles, y de fus valía- 
&azefaj%ue llosttctifa en cuidado á Paliano, y quería 
rra d Pa dar el gadoá la campana,por eftar ya las 
¿iattff, míeífes para fegar, y en Paliano fe eílaua 

con mucho temor, y guarda, y fe padecía 
de vitualla, porque no dexaua entrar, ni 
falir á nadie.La difeordia entreel Duque 
de Guifa , y los Carafas era cada día ma
yor: porque fe qtiexaua el Daque, qufc no 
Jé auían cumplido lo prometido.y defea- 
oaboluer con el exercitoáTofcana ,ó á  
Lombardia,y el Duque de Ferrara le foli 
cítana, queriendo,qcc fe híziéfíc la gue . 
rea al Duque de Parma/y vieodofe los Ca 
rafas apretados con el defeontentodel 
Duque de Guifa.y el exercito del Duque 
de Alúa fobre (i, no queriendo reduzi ríe 

Tunta en á ningún concierto hohefto,fc juntaré en 
Ancana de Ancon3 los Cardenales Turnon, y Cara- 
ios M inif fá,e! Duqae de Guifa,Pedro Ertrozi,y el 
troídelPa Duque de Paliano,y protnetieron,quecl 
pa , f  det Papa embiaria alexercicolageote Ita- 
JievdePrd lianaqaoiaofrecido, y le ptoueerian de 
tía. las municiones, y lo demas que huuieífe

meriefter* como no fe apartafie de donde 
cftaua,y crabiaria al Capo tres mil El'gni- 
£aros,qae agoardaua 1 y qnecl Marques 
de O u i , hijo vnico del Duque de Palia- 
no,iría a París a eíhr en poder del Rey, y 

Pedro Ef~ qae !c lleoalfe Pedro Eílrozi,ci qual fuef- 
trozi vad dar cuenta al Rey de lo quepaífana, 
Francia d y  que entretanto que boluia-no fe hizief- 
eonfultar fc concierto có los Efoaáoles. El Duque 
c<m el Rey Guifa prometió de traer otros 4. mil 
h  q hade Efgui^aro&jy entrar con ellos en el Rey- 
bazer fu y bazer quanto le mandafle el Ponrifí 
extraía. c e , y Pedro Ellrozi prometió de boluet 

dentro de vn uies,con noticia de la volun 
tad del Rey; y con elle acuerdo fe deshi 
«o aquella junta,y el Daque de Guifa bol

nioa fu exfetcito /y'iús dcantt ¿ fus puef- 
tos:y pallando el Duque de Guifa el Tro 
to , el Duque de Alúa fe í¿ pufo á ia fren- 
te,con animo de dalle batalla, y tuno pa- 
recereSíque lo hizicííe, aunqoe la mayor 
parre de fu Confejo dezia, que no ama 
paraqüe ponerle en aquel rielgo, puesq 
los Franccíes ellos mefmos fe auiá de re
tirar dentro de tres dias;porque no tenii 
que comer, auíendoles faltado la proai- 
ion,que les yua por mar : y el Duque dé 
Alúa,como prúder.tifsÍmo Capjrá, y que 
quería gozar de vna gloriofa Vitoria fin 
faogre, acordó de tómar el cpníejo, y ef« 
tarfe quedo. Era buelto de Ff acia Pedro 
Ellrozi, con orden del R ey, para que ca 
todo fe hiziefle lo que mandaua eíPapa, 
el qual mas mortificado de lo que folia, 
queríalos conciertos: pero fucediocafo* 
que d todos obligó de buena,ó mala volü 
tad á deleallos;porquc auiendo récebido 
el Rey de Francia aquella gran quiebra 
en Picardia,perdida Sanquintin,y dilipú» 
do fu exercito.embió a mandar al Düque 
de Guifa, quedexandoluego todo ló de 
Italia,con todas aquellas fuerzas boíuíef 
fe á Francia coa toda breuedad r y ei Du
que lo pufo lúe £0 por obra,y fue d Romá 
á verfe con el Papa.

El Marque* de Pefcara có buenas fuer 
jas que juntó eo Gremona, guarneció d 
Correzo,y ta dexó lo qué auia meneíter,

-y fe retiró a Guaífala, adonde fe detnuo 
algo,para dar calor ea la fortificación, q 
era íitio fuerte, y camodo, y pufo preít- 
dio Efpanol eo Sabioneda,por fer puefto 
importante para cubrir al Cremonés, £!
Principe de Ferrara con elexercítoem- 
bió d pedir á Nouelara al CódeFrancifco 

:Gon9aga,y como no la podía defender/e 
'falio della,y fe foeá feruir al Rey dos Fe 
¡lipe.Lo mifmo hizo el feñor de Luzara.fj 
•también es de los Gon^agas* Luego fue 
i  Scíar á GoaíUla, que aunque no eftaui 
la fortificación perfecta, la guardaba el 
-Conde luán Francifco Sanfcuérino, fe- 
■ fior de Col orno, con juay buenas folda
dos. Eíluuo el Campo algunos días fobre 
GoaílaIa,y fe hiaiefon algunas facíioñe# . 
de guerra, en que fe huno muy bien el C ó El Campo 
de de Colorno * y finalmente fe retiró el Pirrares 
Campó con poca reputado, fiendo fefior/r retira ie  
de ia campaña‘.porqué él Marques ¿cPef QúaftaU* 
rara ania ido á focorrer d Cqfti, que efta 
«a en pcíigro:y fuera gran perdida poí no S í Marqs 
mucho qüe los enemigos anmeotauan, Gdt Pefcara 
la ganaran, acercándole á Niza.y a’ Eftafscorre d 
do Giaoccs: petó ( aunque contrabajo)-CMs/.

Cuiu



Cum fucfocorrida:y Marcantomo Colo- 
ni a'prctauaa Faliano, y moleftaiiala cá* 
paña,y los fitiados desmayaban; yauieo - 
do Pegado á Roma lo* tres mil ¿íguija- 
ros eo diez banderas,, e l f  apa armo Cada
lieros a los CapitÍDcs, y dio vna cadena 

: de oro á cadavno; y porque ap recía la  
necefsídad de focorrer á Paliano fueron 

.■ con nueije banderas de infantería Italia- 
*ha,y jqp.caunllGSligeros condon Anto
nio llegados á Sefii»lugar fietc

jfáatcanto mi 1 janp, y fabido por Marcan-
nio Colono tonid, bufear con ía infantería
va&bufcár EfpañolaJtaliana,y Alemana que tenia* 
ei ejercito, y aunque Iulio OrGno Capitán eiperi- 
del Papa jrhtearcario,y de reputación, 4 cr* c  ̂princi 
va a fico-( pñV¿tñccxtYáto del -Papa, efperó muy 
rres* á Pa», bit o el encuétro,.y ordenó fus efquadro- 
iiano, , n<JS,y pufo Ja canalleria donde auia de ef- 

tar:auiendo hecho Marclntcnio lo mef- 
• mo,y hablando d los Capitanes, y puefto 

á los Eípafioles corra los Efguizaros, ce
rraron con tanto impet^que aunque lo* 
Efguiaaros refiftieron con fu gran efqua- 
dron de picas, las isfpañolas tnoftraron, 

Batalla, y que podían cftar á frente delias,y al cabo 
rota de Se- los Efguízaros fueron rotos, y Iulio Orii 
fii detener no herido en vna pierna, y prefo, y mu
stio delPa cbos Efguizaros muertos y prefos,y mu
pa chas de fus banderas tomadas,y perdido 

quanto Hcuauá.para focorrer a Páliano, 
fue grande efta perdida, y cantó por la 
tierra mucho efpanco y temor, y defini
rlo  al esercito Francés,y el Cardenal Ca 
rafa no quifoque lo fupieíTe el Papa. .

£ f  Marques de Pefcara aoiendo foco- 
rrido á Cani,por auelle tomado los pafos 
el esercito Francés,fud neceífarip q bol- 
uieffe por Jas montañas de N 12a con gr 1 
rodeo,y llegado a Lombarrlia con la gen 
re venida de Alemana, fncáhazer roftro. 
al Duque de Ferrara,? pallando el P ó  en 
■ Gu adala, entró en el Ferrares queman
do,talando y robando la tierra, porel da 
fio que lot Ferrarefes aüian hecho áC o- 
rrc2o, y macho mas corriendo ei ccrrito- 
rio de Rezo* y de Modena : porq el Rey 
Católico eftaoa muy indignado có el Da 
que de Ferrara, por aneriele moftrado 
enemigo fin caula, y auer maltratado tan 
voluntaríamente i  fus confederados, es
pecialmente af Marque* Sigiftnúdo Def- 
te,á tos tenores de Correzo,y ¿los Gon- 
gaga*, y quería,que fe le friziefle Ja gue
rra muy de propofito.’para loqnal madó, 
quepaíTaflen ¿ Lombardia las fucrgas q 
tenia en el Senes con don Alnarode San- 
di, qon las quaic* aula de ir la gente del

Duque de FíorcnciSjCoaque eftaoa óbli? 
gado a acudir porel feudo de Sena,y fo* EfReyCs 
.bretodo quería, que el Duque O&suto tilico 
Farácño gouernaífe efta gnerra , como dignado cé 
contra enemigo fuyo, como lo auia mof- el Duque 
trado,auiendo pretendido,que <¡1 cxeici d$ Perra. 
ta  Francés fe mouieflc contra el,por co- ra, manda 
dicia deocuparáPárma,y Plafencia.En- q JtU ha* 
trctanto'q lo 1 obre dicho paífauacn lea- ga la gue- 
lia , y que el Rey Católico buclto délo- rra de pro 
glatcrra hazia felizmente la guerra en pofito.
Picar día.El armada del Turco tenia fuí- 
penfos lo* ánimos de tos miuHlro* del 
Rey, para faber adonde auia de cargar; 
pero "al fin dio en Palla, y en Calabria 
auia tomado a Cariati,y hecho mucho da Alarmada 
fio, fio que Us quimeras del Principe de at¡ Turco 

, Saícrnó facaífen mas, que aproucchar á mu
los Turcos, y hazer tan grandes daños á tbodafhcn 
fu patria. Poli a,y ta

El mifmo dilqae entró en Roma el Calabria, 
Cardenal V itelo , que lienaua el auifo al 
Papa del concierto de la paz , partían de 

■ allí el Duque de Gnifa , y dos hermanos 
fayos menores, y Pedro Ettrozi, que ya 
era buelto de Francia, yua con ellos ¿ em 

, barcarfe enCiuiravieja,para bolucr iFrá 
cía: y el Duque de Alaa,auiendofe acer- Pl Duq*t 
cado a Rom3,entró en aquella ciudad có de Alúa en 
mucha glorías befar el pie al Papa, fien- tra en Re
do recebido con gran aplanfo y alegría, ros- 
como Principe en cuya mano conocían, 
que auia efiadq fu deftruyeion, y el Papa 
le recibió muy bié,y le hizo muchas gra
cias , v fe boluio a Ñapóles, auiendo de- 

; fendido el Reyno,echado los enemigos, 
competido al Papa á la paz, defpedido y 
pagado el excrcito, dando muchas gra- 

;cias á los Napolitanos por la fidelidad y 
amor que en tan apretada ocaGou auian 
moftrado á fu Rey. Y  en eñe tiempo, que 
eran tos ij .d e  Sctiébre del añode 1 j.57. I j  J  7 , 
fuccdio aquel gran diluuio en Roma,y o- 
tras partes de Italia,que de mncho$ año* 
arras, aunque fe auian vífto crecientes, é 
ioundacioncsdeJ Tíber,ninguna fe halla Jnundacft 
quefueíTe tan grande ; y efte diluuio *al- grandt j i  
catigó al Duque deGuifa en el camino de -
QuitaWeja,y Je conuinn,fubirfe ¿ los lu
gares altos. Finalmente, aunqne el Da- -  ̂
que de Alúa pidió al Papa, que le permi- - '«•
tieífe feguir ¿ fus enemigos,no quito, y el 
Duque deGuifa feembarcó con quatro 
compañías de Gafconcs; Ja otrainfantc- -
ría, parte quedó en los profidios de Jta- * 
lia,y la canalleria,^ era nmy buena, licuó 
el Duque de Aumala por Romana» 
el Forrarés, y Veneciano, y por Efgulz^-



ros á Ftantifcli infantería Éfgnizara por 
lo que auia padecido cu el Campo, y por 

( las aguas y rio* lp pafsó maf en ci cami- 
E l eicereL oó,y mtjdióí menos boíuieróá fu tierra. 
to Francés El Duque Ofitaúio, que fe auia ehcar- 

Jfe desbate, gado de hizer la guerra al Duque de Fc<- 
rrara,aunnoeftauaenorden, ycl Duque 
de .Ferrara auia recogido algunos deftot 
£íguizaros, y Gafconcs, y no tenia me- 
pos de óoo« cauaIlosty el Duque de Flo^ 
reacia auia entibiado caualleria, é infante 
fia t para feruir al Rey Católico contra 
Ferrara,y don Aluaro de Sandi licuó para 
efta guerra defde Sena i aoo.infántes Es
pañoles, y Alemanes,y 20o.cauallos,y fe 
bazia la mafia en cl&nrgo Sadomin.y zu
que el Duque de Ferrara eftaua apcrcebi 
do,embiaua fus -Embajadores al Duque 
de Florecía,para que intercedietfe cpn el 
R ey Católica,que no 1c hiziefie guerra,y 
Venecianos, a quien lo auia pedido, y íe 
eucotncndaua,no querían hablar en ello, 
par no duer tomado fu cotejo, quándo Ic 
eftaua bien, y al Duque de Florencia pa
recía muy preftory porque cóuenia echar 
los Francefes de Montalchino, que que
daron muy tnedrofos, y confufos, viendo 
como fe auia deshecho el ejercito de 

* S 57* GuRa, y el fin que auia tenido tan gran 
E l  Duque moa i miento. El Duque O&auio I prime- 
OBauio fa ro de Octubre falio en campaña ,y  fe|pu- 
h  m  mw- fo fobre Montechio, y la tom ó, y ¿ San» 
paña ctitra po!o*y otros quatro lugares. Fue Pauló 
Eerrara, Vitelo, con parre del ejercito fobre Ga* 

nofa, y preflo fe le dio. En Lunegiana fe 
tomo á Verano;y llegado Cefar de N apa 
les con la gente del Eftadode MiUn, fue
ron ábaftezer d Correzo .'fortificaron! 
Montechio .* fue el Campo fobre Efcao  ̂
diano, y íetomo, con que fueron feñores 
de la montaña de Rezo* Tenia el Duque 
O&anio quarro mil infantes, y feifeien- 
tos caüallos. El Principe de Ferrara , y 
Cornelia Bcntibollo, pealando tomará 
fus enemigos descuidados , falicron de 
Rezo con igual numero de caualleria, y 
mayor de infantería; y poniendofe por la 
mañana en vo (icio alto,junto al rio Crof- 

, toIo,dc*aronpa(rarlabanguarda,queIle 
E l Prime- uaua Aurelio Frcgofo coa la gente de 
pidtPtrra Tofcana, y en paíTando tras el don Afea
ra Atóme- r0 je  Sandi, comentaron á tirar á la reta 
te el w í a  guarda con algunas pie?as menudas,y en 
tito del Du }iegando la d emasgen|e,que eran feís 
que OBa- banderas de Alemanes,con docientos hó 
***• bre» de armas,a las dos horas defpues de

medio día fe comen?© á trabar vna efea- 
ramu?a;y pifiando luego el rio fes Italia

nos delcie’rcíto Catolfeo con Paulo V í
relo, fe comentó de uqeuoá pelear, coq 
<gr«n valor, acudiendo también otras trei 
banderas de E i paño les,y fino humera taíj 
poco del dia,tacilméce fe llegara á pelear 
con codas las fueras,y con codo efib du
ró .Ja efearamuza harta dos horas de no
che,en la qual quedaron heridos Sigíimq 
do de Rofi, y dos Caualleros Fiorécincs, 
y dos Capitanes Efpañoles, fin otros de 
menor calidad;de IesFefrarefes fe deshj 
zieron dos compañías, y Ileuaró Jo peorí 
el Duque Óftauio alojó en el mifmo !□+ 
gar del enemigo,y el Principe de Ferra
ra fe retiró á Rezo muy aprie fia.

Con la retirada de los enemigos, qqe 
dirtribuyeron fu gente por los jugaresj 
conuioo que el Duque Octauio auitua- É l Dtoqui 
11 afe otra yez á Efcandiano,y a Correzo, Oftauio me 
que por cftar eftc lugar en medio de mu- te vituallé 
chos enemigos, fe hizo con trabajo efta en Efcan- 
faccion,ypor ferenelmes deEnero,y diano.ytn 
en Lombardia, fe pafiaua mucho fr ió  , y  Correzo, 
acabada la guerra de Roma, el Cardenal j c e J} é 
Carafa fue á la Corre del Rey Católico; Carde 
y el Duque de Alúa, auiendo compoeílo a
las cofas del Reyno, quanto le dio lugar n , 
la breuedad del tiempo , y dado las gra
das á todos los Principes,Señores, Ba
rones y CáuaHeros.y á la* Comunidades 
de la fidelidad y amor con que auian fer
iado aí Rey,en aquella ocafion fe embar- E l Duque 
có en las gal tras, por que era llamado del de Alúa va 
Rey Católico, pues por aquella parte no d F laudes* 
auia mas que hazer.Viofe en Lioriio con 
el Duque de Florencia, y entre otros ne
gocios que trataron, el Duque de Floten 
cia pidió al Duque de Afea, que íntercéy 
diefle, para que el Rey Católico perdo* 
naife al Duque de Fer rara , pueseftaua 
bien caftigadó;, y arrepentido#! puqué 
lo prometió, porque el Duque de Floren 
cía también interéfiaua encfto,por el tra 
tado que andana de cafamiento de fu hi -. 
ja con el Principe de Ferrar*.Los Fráce* Puetqas de 
fes de Píamonte no podían campear, por France/es 
falca de fueras,y de paga,ni podían con enflaquezs* 
feruar mas aquella buenaorden, íj fiem- das en Da* 
pre auia guardado Monfinr de firifac có /¿f, 
los pueblos, y fiendo neceifarió queco* 
mieifen ellos, fe lo auiatt de dar. Lo mif- 
mo acontecía i  los Francefes de Mótafr* 
chino, y de loa demas lugares de Totea- 
na,porque la efirema necefsídad los auia 
hecho apropiar fe ías rít*s publica*, por
que fes do* Reyes ¿tedian á guerr ear c a . ..
Picardía cou fueras poderofas^y p o « ; % 
fe curaúand¿ias:ei¿4s partes* / '
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464. Gé&wíiíCáTlos délos hedí os
Los Francefes de'Montalchino, auie o*

ddíabido, que losFf^añoles dé Qrbité- 
ío  na hazian buena guárdale juntaron en 
el mayor numero quejttidieron, y ftícron 
de no¿hc á dar vna efcaíada.pero tomaró 
fnalia medida de tac murallas.-porqtie las 
efcalas falieroá cortas, y conuino.qneít 
retiraifeu, dexando muertos buena parte 
dellos.Eíta guerra de Toféana andana t í  
floxa,co quatro,ó cinco prefidíos,que te
nían Francefés , que ferá perder tiempo 
el tratar della, pues los Fíorentines la cíe 
nen eferira menudamente, y Jo mifmo de 
Ja de Ferrara,que andana en puto deácá- 
barfe,por la inftanda que fe hazia al Rey 
CacoÍico,que perdonarte ai Duque; y con 
todo elfo el Principe de Ferrara, que ar
día por tnilitár^y hazer hechos heroycos, 
íalio en campaña , y tomó algunos loga
res 4 teniendo el Duque Octáuio. en Jos 
alojamientos fu exercito ; pero luego fa- 
Jio,y cobró lo perdido, y nunca^quifo el 
Principe de Ferrara ilegar a las manos, 
aünque fe le re prefe n taran ocafiones.Pe- 
ro todo fe acabó:porquefue tanta la ínf- 
tancia del perdón,que el Duque de Floré 
cia hizo por él Duque de Ferrara, y tan
tos los medios que fe tomaró, que el Rey 
Católico vino cu ello, y quedó aquella 
parte de Lombárdia libre de trabajos. 
Siendo ya,quaodo efio pa0aqa,en Margo 
del año de 15 5 8. y hecha la p az, fucedio 
nueuo acídente, que efltind para deshaze 
lia , que ef Duque de Ferrara no quería 
reftituir á Sigifmuodo Defte, Canalléro 
de fu Cafa ,quc le auia tomado el Eftado 
de'Sanmartín, porque andana en feruicio 
del Rey Católico,diziédo*quc era fu vaf- 
fallo,y qae nadie le podía impedir,cófor- 
ítie á razón, que nó hizíeííe del,lo que qui 
ficíle* Dé loqual recibió el Rey canto díf 
gufto,qée mandó,que el Duque fuertere
querido ,para que boluielfe á Sigifmundo 
Deílé,quinto le tenía tomado muy cum
plidamente,En que faltarte nada, fatisfa- 
ziédo todos los daños que le ania hecho, 
porque afsi era razón, y porque auia fer~ 
oído muy bien al Emperador, y á fu Ma~ 
geftad; donde río,que fin perder tiempo, 
el DuqueO&auío le hiziefie la guerra có 
todas fus foergas, no como entre compa
dres,como la vez paflada, fino con todo 
rigonporlo qoal tuuo por bién el Duque 
de Ferrara de dar entera fatisfázion á Si
gismundo Dcíle,
- N  unca dexaron los Franccfes las aya- 

d*»de Jos Turcos, y crí etteaño.viooel 
arbudadd Turco coa mayor numero de

galeras; y iuieñdotomado,fiqueado, y 
quemado á Rijoles enCalabru,y paitado 
el Faro de Mccina,llegó á la iíla de fifiro 
boli,y de alli al golfo de Salerno, y d Sof- 
rricnto^y.milías de Nadóles• y echada 
mucha gente en tierra* dcfde Salerno haf 
ta la torre del Griego, robó, quemó, y 
cautín ó mucha gctc , y entre ella muchos 
Relígiofos,y Rcligioías, auiendo muerto 
á los viejos,por íer inútiles. Luego pare
ció el armada a la vifta de Ñapóles, adó- 
dé conocio,que auia de tener doro encue 
tro,y por efto pafsó á Terrachina, adóde 
hizo faber á los Miniftros de la Iglefia, 4 
en fus vaflallos,mí en fus tierras no hazia 
daño t porque afsi venia concertado con 
el Rey de Francia. Nauegó á Portolon- 
gó en el £lba, y allí fe decuuo vna noche, 
de donde fue á Córcega, penfando bailar 
el armada Francefa¡ y entonces fe dixo, 
que los Ginouefes embiaron vn ciudada
no a vilirar al Baxá có buenos prefentes, 
rogándole, que no hízieífe daño enfus ri- 
beras.En eftc tiempo andaua la guerra en 
Picardía, y lí los Francefes auian ganado 
lugares, auían perdido batallas en cam
paña,con que quedauan quebrantados, y 
el armada del Turco no les firuio de na
da: porqué auiendole añilado, que halla
ría en Frouenga va exercito en orden, co 
Monfiur de fírifac, fe auia detenido mo
chos dias en Leon,bnfcando dinero.para 
llenar al exercito contra Saona, adonde 
entró para defendella Cefar de Ñapóles: 
ó contra Niza,adóde cambíen el Rey Ca 
tolico auia proueido de defonfa. Viendo 
el Baxa, que no hallaua lo que fe le auia 
certificado, pafsó de largo á Efpafia, coa 
fin deaprouécharfe.

Llegó el armada Turquefca á Mcno/- 
C3,y en el puerto de Maon la hiziero apar 
tar con el artillería. Y  en otra parce de la 
iíla echó gente en tierra,y facó artillería, 
y batieron vn lugar Hamado^Citadela» y 
la dieron muchos atfaltos, defendiéndole 
muy bien quacrocientcsToldados,quc.ef* 
tauau dentro: pero aumentando la foerga 
délos Ture os,entrar 5 en el lugar,y muer 
tos los defenfores, y robado el pueblo,el 
amada no fe atreuio de patfar adelante, 
y bolnioá Prouenga, adonde halló d  ar
mada Francefa,que tenia aparejada la gé 
te,y apercebido quanto era mcnefitr,pa- 
ra paíar el rio Baro,y fitiar i  Niza: pero, 
trayendo mucha mente enferma, que ape
nas auia quien bogarte, y no fe atrcuíen- 
do á echar Toldados en cierra firme : y  
auiendo en aquellos dias llegado el
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^rfcrtafrotáfqtW'tínFlándesaoianTect-Iyi- 
do los exercítos Frioceíes,, fin querer a- 

'f a r d a r  razones.El armadaTurqucfca fe 
Elarmed* <pufo en la isla de Cuota Margarita, defde 
del Turco-donde boluio las proas £ Leuante.; no 
budue dLt aaicado feruido de nada al Rey de Fraa- 
uanu. «cía, y hecho mucho daño £ la Chriflian- 

'dad.; Dé la isla de iánra Margarita fue a 
.Baya de Gcnona , adonde con el mifmb 
-Embajador le embiat on á vifitat los Gi- 
nouefe» cournrachas refrefeos, y pafsó i  
vifta de Gtnoua, á Portolongon , defde 

- ■ donde Ggnio fu camino i  Léuante, dexa- 
do á la Chriftíandad librede grá temor, 
afligida por los da&os hechos.
- En Píamoote los Francefcs auian dado 
«I gafto á la campaña de £uni, y de Fo - 
ían v porque les lmportaoa abrir camino 
para Proliera por aquella parte,aunque 
ttafe ama defcuydado Monfiur de la Tri
nidad de merecen aquellas placas e) mas 
baílímentó que pudo.Don luán deFigué 
Toa.que gouernauá en Milán» rábien auia 
hecho lo mífmo en la campaña de $. Da- 

-miao^El Rey Católico iquiflera,qoc el Do 
que "de Alúa boluíera ál gouierno de las 

: cofas de Italiaipero pedia mucho dinero 
.pata págar la gente,y guerrear,efearmen- 
-tado de muchas faltas', en qne pudo incu
rrir tn  Italia, por no fe te auer proncido, 
yfcfoiniendoíe el Duque de Alúa enpo 
boloer,el Rey praüeyó para él Eftado de 

- Milán á Gonzalo Fernádez de Cordoua, 
E l Re? pro ‘Duque de Sefli,qne eflaua con él Rey en 
vet por Go- :plattdes,y para el cargo de Napf>Jes,á Pje 
uernodor rafande Ribera, Duque de Alcala ,-qae 
de Mita al gotiernana cu Cataluña. Yuafe recogieb- 
E>ume de ¿do al Piamontc la gente que auia falidó á 
Sejfa* 1̂  defenfa de las tierras de la Marina có-
E ¡ Duq de tra e! armada del Turco, y de Napqles 
AUeda va yua el tem o de Eípañoles de dé Sancho 
por Vifor- de Londoño*y de camino comaron en las 
rey de Na- harinas de Tofeana á TaIamon,y á Caf- 
polttm tellon de laPefcaya, que renian Fraoce-

fes,y paliaron de largo á Geooua, y fi qui 
Reran,pudieran tomar a Grofleto,q aun- 

*- qne ciudad inerte, auia pocos Franeefes
en ella. Pafsó en efte tiempo á mejor vi- 

'Muerte del da el Emperador Carlos Qointo, en el 
Empera - Monaflerio de Infle de la Orden de íán 
dor Garlos Geronymo de Pfpaña, junto áPlafencia, 
Qumte* ¿onde fe auia recogido,para acabar la vi 

da ri)tt quietud,que fue en los 5 8,años de 
fucdadjdexaado el mundo dudofo de Ib
que mas fe deuia admirar en el , ó en la
edad florida la grandeza dé fu animo,y la 
liberalidad cd la adminiflracion de fl*
Rey nos» de las guerras* y co&s grandes

del m&tó^eñdoVvMtfrosafío» de fu vi
da la humildad, y  mcnofprecio de las co
tes mundanas, y  Jaco nftancia del animo 
jemtenellasortípoco; cofa de que le hallan 
pocos exéplos sil-tales perfonages, por

gu e es coftúmbrc de Reves y Principes 
yrfe iiempre 9abuttendo(alomenos có el 
ahimo)en el ambición, y en las grádezas.
Dexó efle Principe a los que defpues del 
han fido ,yíeran, memoria de vaJerofo, 
prudente y Católico Emperador(y la de- 

.lára mayor, li como la forruna le hizo tá 
grande,y cao poderofo,y Tenor de tanros 
Reynos y naciones, no lehuuiera dado 
adaerfarios tan porfiados, y poderofos, 
como los Reyes de Francia, porque hu- ■ 
niera empleado fus fuerzas, fus armas, y 
fu valor contra los enemigos de nneftra 
Tanta Fé Católica-porque la Chriftiádad 
tuuiera menos que temer de tan cruel, y 
duro aduerfario.-y con todo eflb por auer 
gouernado el Imperio por caíi jo , años 
contínnos,congrá reputación,y auer aba 
tído fus contrarios muchas vezes, y aue- 
llos tenido prefos, conferuado y acrecé- 
tado la Fe Católica, ferá cternaméte ce-- 
lebrada,y exaltada fu memoria.

L legado el Duque ce Seffa á Lorobar- ^  
dia/ae recebido con grao contento, ais i Sfjjofo- 
porque defpues que dexó el cargo de M i ^ m eamm 
lan don Fernando de Gofa^aga, no auian 
tenido Gouernador propietario'de tan 
gran calidad,como porque el Duque era 

Tenor muy prudente,ateblc, y de tan grS- 
des virtudes,que todos fe incliuaua á re- 
uereucialle.y amálle. Lo primero fe infor 
mó,que fuerzas,que preíidios, que muni
ciones tenía,que artillería, quantos /oída 
dos,y dinero,y quales»y quaotas eran los 
de los Franeefes, quienes eran los Gouer 
fiadores de las placas fuertes , y como 
trarauan los preíidios, y lo que auia roe- 
nefter, Y luego q tuno forma do vo exer- f 
cito de ií.m it infantes Toldados viejos; 
con machos y valerofos Capiraoes, y de 
gran experiencia, y con gran numero de 
caualfcria,emprendió doíncorrer ¿Cuni, j
y i  Fofan: y auiendole fucedidofelizemé 
t e , y pa flan do por entremuchos prefi- 

: dios de Franeefes, llenando fo exerciro .. . 
con muy bueña orden de guerra, tomó 
de camino á Somarriba i  di(crccion,.y o- 
tros logares de encroigosdlegóa Afte,a- 
donde mandó tomar mué Ara al exerciro, 
y paga He; y como el Duque de Sefli era 
Principe geueroío» y dado a cofas gran- ' 
des, pulo en confuirá adonde fe ani*de 
encaminar con cl cxercito,hutK>diucTfoa

parc*i
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“ p ir e ce re s :pe r o a lfí n íce ^ l-ma s vttl,
aunque mas pcligrofo,quc fiieeonqmílar 
a Cendal muy adentro en ¿acierra df los 
enemigos , y enmcdio:4cílkij<pero muy 
proucchofojfi la facetóle faced i a. Y por
que la mayor dificultad era dexar arras, á 
Cafal tan cerca de Milán v y con -mucho 
preíidia,y que le podía hazer gran impe
dimento en efta jornada, quifo que don 

,Lopc de Acuña quedarte enHPootéfturá,v 
para tener en frenó ¿ Cafal,y diole infan
tería y caualíeria.Ia ^baflaua para ello* 
Y  auicndofe puefio elexercico fobreCe- 

F/ Duq#* dal,mediaore íu valor y diligencia,que al 
de £a fin los miembros toman el vigor de la ca 
na i  CtfíJ- be^a.gañoefta fuertepiaja^que por eftar 
dal* en tal fitio 9 y bien guarnecida, corno el

Duque la dexó,obJigauaá los Francefes 
i  rener en todos Jos Jugares del cotorno 
muy grueífos prefidios, con que venían! 
enñaquezer Jas fuerzas,con que auian de 
campear,y mas en tiempo que ei Rey de 
Francia auia menefter en Picardía todas 
las que tenia en otras partes.

Con efta,vitoria,que fue muy celebra* 
El Duque da, boluioél DuquedeScífaconel cxcr- 
¿e Seffa ¿a cito fobre Moncaluo en el Monferrato, 
na a Mon- P quitar vo gran padraftro á A lie, y á 
ealw* Alejandría, y quitar también mucha ríe*

. rra que conttibuia á los Francefes ;eílauá 
de prctídioen Mocaluo,como pla^aque 
importada, mil toldados Francefes, Ita
lianos y Efguizaros de los mejores del 
Piamonte, y era Monfiur de Lila Tcnién 
te de Gouernador; y aunque los France
fes fon vigilantes,y naturalméte vinares, 
y el Duque de Seffa auia aífentado fu 
Campo,y platudo la batería. Efta vez fue- 

* ron los Efpañoles mas agudos, pues fu. 
pieron meterfeles por la batería, pocos á 
pocos,vnos detras de otros,á medio dia, 
que quando penfaron los Francefes bol- 
uer porfi.notuuietonremcdiojy laPlasa 

Bl Duque quedó por el Duque de Seffa; Q¿ifo al 
de Seffa va inflante ir fobre Cafa! de Monfcrrato: 
[obre Ca* porque demas de que fu animo apetecía 
Jalde Mti- emprefas grandes, don Lope de Acuña, 
ferrato* Gouernador de Ponteftura, como quien

auia andado a las manos con los de C a
fa!,y fabia lo que era aqneliajfortificació, 
y la gente que auia cu la ciudad, y loque 
fe podia prometer de aquella emprefa, 
aconfejaua, que fe empréndieífe, prome
tiendo vitoria : porque era cafo iadigno 
de tal General, no acometer cafos gran* 
desyemas de que conuenia,quitar de allí 
aquel gran padrafto; y con efto el Duque 
lleuó el excrcito fobre Cafal, aunque hu-

-«ómucíios parfecéreífcóntrarios ; y tyste 
- ante poní £ grandes&£ cultades.Los Frdfc* 
eefé$faIieron,yfoínóftraTon valer 
Ce contra los foreros dél ejercito Caí©
Jrco,que auian llegado:pero luego los tó- .

-ziefón retirar a la ciudad: tomóle á Pot- ¿
cia,*Iugar que ceñían los Francefes queja ...

j^uietaua el exercito: fue ron fe .batiendo 
las demas diligencias para laconqoifta, 
con muy grande efpcran^a de vitoria, co 
mofe entendió cierto qnejeíconfigutera, El Duque 
íi no cargaran tanto las lluuiastqne pare- de Seffa ft  
cío inhumanidad teneraqndcxcrcítoeo retira de 
,vna campanada Yuyo húmida, y Pantano, Caja!. 
fa,aunque nene'níúcKas colínas, cómo'r o 
do el Monfettaco.Por efta caufa fe'leña ti
to el exercito*y párate ncr enfrenójipa- 
íai,y á Valetfcfa,leuanto elDuqutvngTÍ 
iuerte en el Btfígo de fan Martin é̂rr me
dio de Cafa!,y Valencia,para que los Frá 
acetes aqdouiefTen coomas cuidado que 
hafta entonces, y dexó en el i 5o«*Efpá- 

;nolcs,y alojado el exercito en los lugares 
cercanos, el Duque de Seffa fe retiró í  
Milán ¿tratar ddgauierno político* Su
cedieron en eftas tiempos muchas cofas 
dignas dé memoria , como fue la jornada 
del Cardenal Carafa al Rey Católico,poge 
Legado del Papa : la del Cardenal TrinL 
cío á Francia: como el PootiFce Paulo 
Qnarto vino en conocimiento deios por 
camentos de fas fobrinos, y parientes, y 
el remedio que pufo en íusdcfordenex: 
las Vitorias que el Rey Católico tuuo-ett í -** ■
Picardía, y en los Payfes baxos* Lo qoe .
-pafsó entre los Francefes, y el Daiqne de 
Florencia enTófcana,defpues de la dona * .1
cionqbeelRey Catolico le hizo de aquel *
Eftado : y la guerra que bázian en Cór
cega á Francefes,y Ginouefcs :de todo lo 
qual, como notable, y que conuiene qnc 
fea entendido, hazen^f&ñcientc mención 
las Hiftorias.

En efte roifmo tiempo no fe hazia cofa 
de momento en el Piamonte,íino que del Dot Bfpé• 
burgo defan Martin,de Vilanona^e Mó M** aprt- 
ferrato,de Póteftura, y otros lugares,los ¿auan dC* 
Efpañoles tenían muy apretados a los Jai^dVá* 
Francefes de Cafal, y de Valencia, qnc 
por no poder entrar vitualla, no tenían 
fino pao, y el Duque de Seffa cfperauala ■
Pri manera, para que ellas dos Piafas le 
cay eífen en las manos, para lo qual y ua 
haziendo Us preucocioncs que eran me- 
nefterrhazianfe correrías, y prefas de vna 
parte! otra, aunque no con detnafiado ri 
gor; porque ya fe fabia,que cntre loa dot 
Reyes andauao tratados de p az, y que

par A
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de los Franceícs en Italia. 467
para eíio. fe atfía hecho tregua en Flan- 
des : y annqnc efiauán en Máryo del ano 
de tiempo de campear , fe efpera-
ua, que no fe dexaria de luzer la pazrpor 
que ambos Reyes fuftenrauan grandes 
exercíros con excefsiuos gafios.Finalme 
te,refueltas,y quitadas algunas dificulta
des, Upaz entre los dos Reyes fe eftable 
zio,con general cótento de toda la Clirif 
tiandad, de cuyos capítulos no hazená 
nueftro propofito, mas de que los Reves 
conuiníeron, en que las Playa$,tomada$ 
por las parces, fe reftituytífen el vno al 
o tro , y que Francefes fuéíTen los prime
ros á reftituir, y dcxaífen todas las Pla
cas,y lugares que tenia en Tofeana, y af* 
Íimiímo quanto tenían enCorcega,q dan 
do aquella ida libre á Ginouefes; y que 
también desafien libre el Monferratoal 
Duque de Mantua,y camban ípaEfp^o ,y 
Jes. Pero lo que fo£*e $ad¿ diiofnafi t|a-¿n 
bajo fue el Piamonte; porque en ninguna 
manera el Rey de Francia podía acabar

el de hazer ío mifmo. Al cabo fe huno de titueíon di 
venir en citó, refernandofe Francefcs cin Duque d* 
co Placas,por cierto tiempo, y otras tá Sabaya de 
ras el Rey Católico: las qaales al playo fus Bfia- 
puerto fe reíHtnycron, y el Duque de Sa- dos. 
boya libre, y abfoluto feñor de fns E1U- 
dos,de la mifma manera que fu padre los 
pofleyó,y Italia con vnadulze,y agrada- Raz.de Itat 
ble paz, y los Francefcs la o&aua vez e- lia del aña 
diados de aquella granProuincia, cnlad¿ 155^. 
quaí mantuuo la quietud y libertad don 
Felipe II. por mas largo tiempo que ja
mas hizo Príncipe ninguno,aúque no fal
taron entonces algunos defcÓfiados, que 
juzgauan,que viendofe tan poderofo erte 
prudentilsimo Principe en Italia,y feñor 
de tantos Reynos,y los Frácefes exclui
dos,y con trabajos en fu propia cafa, al 
cabo auia de apetecer el dominio de to- 

Italia;pe;o/ fiyjuy z:o fue vano, pues 
cijRey Gatolico [higo que fe acabó la 
guerra con tránceles,dio muertras de fu

---- r * * buen animo con paitar fus armas cnAfri E l R e*rA
/  P° ^ " e cs?y «vrcuídadoívcdeanes corffciW  t o lu Z f f .

haría la paa, íTabroíatainente i o ft íeíli- -■ ' * -'déla difdofdia.^oñdtfqrS?1' '
tuia al Duque de Satíbya,quáto fe Ic auia. v '  que fe comencaua i
tomado, fin que faltarte vnpalmp de tic-- \ [  encender.
rra,ni en Italia,ni en Saboy^má-eciendo { }

en ¿frita*

.?
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TABLA D E  LAS C O S A S  MAS
N O T A B L B S  C O N T E N I D A S  !• N E S T O S

omentarios?defde la^ntrada del Rey dón Pedro III, de Aragón en Sicilia, 
■ ano i  z 8i* harta el Reynado del feñor Rey dón Felipe V : f

Segundo,año i f
A

^Lm ogitjares milicia Aragoncfa.fol._j* 
Armada Francefa fobrc Barcelona,E 13. 

Armas dolos RcyesdeSicilia.f.i 5.
Animo crucldcl Barón de Sanguineto,f.2o. 
Armada del Rey Roberto de Ñapóles baze 

grau daño en Sicilia,£4^.
Antipapa llamado Nicolao Quinto,£51, 
Andrés marido de la Reyoa luana de Napolei 

muere ahorcadc^ 5 7.
Aragonefes juran por Rey a don Martin Septi 

mo Rey de S icilian o*
Abogados de los pretendientes al Reyno de 

Aragón informan por fus partes,£77. 
Armada de Gcnoua va á Ñapóles contra el In 

fantc don Pedrc^f.ptf,
Anjoínos fe confederan con el Papa, y el Rey 

don Alonfo con el Emperador, f.iO i. 
Armadas del Rey dó Alonfo,y Ginoucfa llega 

a batallares vcncido,y prefo el Rey donAló 
ío con dos hermanos,y muchos nobles, y la 
gran liberalidad que vsó el Duque de Müa, 
f*iod*io7*y 10S.

Alberto de Auftria elegido Emperador,f* 112. 
Armada Gmoueía deshecha.f 1 37,
Armada de Ñapóles en el mar Adriático i  

lleuarla Rcyna de Vngria,f.r 5 t.
Armada del Turco Cobre Rhodas: parte dclla 

va a la Beloaa: haze gran daño en Pulla,y to 
ma á Ocrauto,£i57.

Aborrecen los feñores Napolitanos al Duque 
de Calabria: leuantanfe, hazen guerra a fu 
Rey,fauorecelesel Pap^.f.iyp.y i 6ot 

Armada Veneciaoa, y Oinouefapcleanencl 
mar Adriacico,£i7i.

Andrea Dandalo Duque de Venecía.efcriuc la 
hiftoria de Veoecia,f.i78- 

Armada Veneciana paffa de vn rio á otro por 
t¡erra*f.i8p.

Armada Napolitana en el mar Adriatico-muy 
temida de Venecianos,£202,

Armada del Rey dó Alonfo 11. de Ñapóles de 
poco efeeo por falir tarde,f*216,

Alteración y rebeliones en el Reyno de Ñapó
les,por aborrecer a! Rey dó Alófo Ií.f.234. 

Antonio de Fonfeca Embaxador del Rey Ca
tólico rafga las capitulaciones de pa¿ en prc 
(encía de Carlos V lIL R ey de Frácia,2i5. 

Almirante de Francia paíía con exercito á ira 
lia, yProfpero Coleteaprocura defenderá 
MÜá;fuceífosdeflaguerra,y fu muerte* 31a* 

Aftuciadcl Marqs del Bafto, y Antonio de Ley 
ua.paraa^egurarfe de ios MiUncfcs, i 32

Armada Imperial, y la de la Liga pelean en la
ribera de Genoua,f*3 3 5.

AndreaDoría paífa áferuir'ilEmperador.j ytf.
Ante el Pótificc y Cardenales refiere el Empe 

raddr Carlos Quinto las injurias recebídat
. de los Reyes de Francia,£373.

Antonio Rincón Embaxador del Rey de Frío 
cía es muerto cinco millas de Pauía. Pedro 
de Ibarra, Gauallcro del Abito de Calatra- 
ua,declara fer eí homicida, y porque, £380.

Acometido el Emperador Carlos V* de Frácif 
co Rey de Francia por machas parte», y á fu 
inflada.y de Enrique Segundo,ío hijo.hsar 
rnadas Tnrquefcas vienen ocho vezes a Ita
lia. La primera toma a Rijoles en Calabria? 
coítca á NapoIes,toma á N iza,£3 81 *Y haza 
guerra en Tofcaoa,f38d^B^unda codea a 
ltalia;p3(fa á Bcrbetyu^^H a T ripo), fol. 
4D4.Tcrcera qúema^Rijo!es,£4io-haze re 
tirar al Principe Doria, con perdida de fietc 
galeras,£413 Qoarta,junto con la Francefa 
llegan a Sicilia ;defpalman en Cerdeña: en 
£tua,y Córcega toman muchos lagares con 
grandifsimo daño de las parces donde llega, 
f.418. Quinta,en el mar Adriático no ofa e f 
perar la de Andrea Doria,f.434*Sexta,paífa 
el Faro de Mecina:va i  Toícana, quiere to
mar á Poblimfalcn Turcos i  tierra,y los Al® 
manes los desbarat5,f.444.Seprima,mo!ef- 
ta mucho á Pulla y Calabria,£462. CKSaua, 
quema a Rijoles, y es muy perjudicial en las 
collas de Italta,Menorc2,y otras partes,íbl* 
464^45$.

Alteraciones de Ñapóles febre pocerlalnqni 
ficion,£3pohafta ÍP3-

Año del lubileo plemfsioio,y feabrela puerta 
de fan Pedro}f.4oo.

AlejandroVitelorompedos vezesalosFrin 
ccfes junto a la Mirándola,y también fon vS 
cidos por los Efpañcdcs junto i  fan Següdo, 
(bl.4044

Armada Francefa haze retirar al Principe Do* 
riarilcga a Barcelona, coma vna galera, y al
gunas naos,y buclue á Mar fe lia ,£406.

Batalla nau3l entre Fráccfcs y Catalanes a vií- 
ta de Rijo¡es,£tf.

Baratías nauslcs junto ¿ Malta y Ñapóles,en
tre Aragonefes y F ranee fe*, y pnfion de\ 
Principe de Napples,f. 10.

Batalla ñaua! de las armadas Francefa 7 Efp»-
, íjola:y Rogqr dcLaurí* vitoriofo,vÍa de ciuel
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7 "a b la d e L u  cofas m éj notébU sl
d*á coi» tósírfÁceíes vcí»c»3(o|i^n íertgáíá * lai do* Síciíiaí S Cario! Conde dcFroníc* 
de las por ellos viada* en la entrada de Ruy- y Arjü^eiqualpor arma* Fe apodera dcffo* 
f?]lon,y Cataluña,f.ía- \  y j j .  V  do* Reynpí/i^ f ^ ^

¿acalla, usual de la armada FranceFay Siciliá- Condenado! muerte el Príncipe de Ñapóles,
31/01.-17. ' defiéndele la Re^r* de dragón/. 12.

Baraílas en Calabria entre AragoncFcs yPran, Cclcflinodexiel Pontificado/24* 
ctfcs»f.24. Condiciones de paz entre e! Rey de Francia,^

Baralia de Brindis,f*Ji* de Wragon/.25.
Batalla ñaua! de Trapana entre los dos herma Coronación del Rey d6 Fadríque endPalermoí 

nos Reyes de Aragón y Sicilia/ 3 7. haze guerra en Calabria, y d  Almirante Ri>
Batalla naual de Prosita; crueldad de Rogcr ger de Lauria fe defpide, f.50.

dé Lauría/40. Ca&miento de Roberto de í̂njiis, y la Infama
Bita lia ñauad de Lipari,F- doña Violante de dragón en Roma, ftj  2.
Bodas del Rey dóFíídriqüe de Sicilia có la In CarlosdeValoee va cótra el Rey dóFadrique:

finta doña Confianza de Aragón,f.54 
Braco de Montoo fe apodera de Roma/. 8 8. 
Batalla naual de Catalanes y Ginoucíes/.p j . 
Batalla de Troya,f-i 19.
Batalla de la Marca entre Francifco Esfor^y 

Picinioo el mo^o/.iad.
Barálla de Sarno,f.i45.
Batalla de Troya/148.
Batalla de Nepruno/1 *7.
Batallas de Venecianos y aliados córra el Du

que de MiUqjgeleafe hada U noche fin cono 
cerfe venta^fücclíos dcita guerra/. iSy. 
hsíla r.90.^ ^ ^

toma algunos lugares en Sicilia,f 41.
Cafaniiento de la Reyna luana de Ñapóles co 

Luis hilo del Principe ^Taranto,y Fe va á 
J*rouen9a,F.58.

Coronació en Ñapóles del Rey Luís,y la Rey
na luana,fol.5o.

Concordia entre los Vicarios de S icilia/^ ;
Condado de Módica, hazen merced del i  don 

Bernardo de Cabrera,£58.
Conde de Vrgel tiene inteligencias có el Rey 

de Granada/* 77.
Competencia quié entró primero en A nteque 

ra,enfatoma/8e.
BacaPa de Rapalo, pUncipio de mala fortuna Concilio general declara a do Pedro deLnna^

del Rey de Ñapóles/i 15.
Batalla de Ferronouo.y votos que haze el Rey 
' Carlos O¿tauo/.2^y.
Batalla de Rijoles: desbaratado el Rey de Ña

póles,yGósaio Fernádez de Cordoua/ijS.

llamado Benedito XIII,por climático/. 87* 
Competencias de Embaxadores/,88.
Conde de la Marcha dexa á fo muger la Reynt 

luana f e ganda de Ñapóles;vaFe a Taranto,y 
muere fray le Francifco, f.89.

vu

Batalla del Gari!lano,y echados los Franceles Conde de Cardona llega a Ñapóles en fo corro
del Reyno deNapoies por el graCapir/stf^. del Rey don Alonfo/.pr.

Batalla famofa de Geradáda, y malefiadóde Concordia entre el Rey don Alófo y el Duque 
bs cofas VcoccÍanas,f.2 2 5 ,y 217. ' deMÜan/97,

Bat.ilUde Riucnaiteñid3,y langrienta, yaunq Concilio de Baíilea/.ioo.
itoriofo muerto el General Francés,f.278. Concordia entre la Reyna luana Fegunda de 

*--j— i - . c -  r Ñapóles,yel Rey don A lon fo/ioi,
Coronación del Emperador Sigifmñdo en Ro- 

raa/oi.roi.
Concierto del Rey don Alonfo, y la Reyna de 

Napoles,y del Papa,y el Emperador, f.ioa . 
Cardenal don Aíonfo Cairiüo.vno de los Prc- 

J fidentes del Concilio de Bafííea/.icy. . 
Concilio de Bafilea depone a EugenioQuarto, 

y elige a Amadeo I,Duque dé Saboya/i:8« 
Concordia del Fapa.y el Rey don AIcnfo,par4 

detenía de los Milanefes/. 13 2.
Ciudad de Ñapóles muy fiel al Rey don Ferná 

do,£147.
Conciertos de cafamientos del Rey don Ferna 

do decapóles,y fus hijos/, 151 .y 152. 
Conjuració en Florecía cótra los Medicis.i 5 5. 
Conjuración de muchos Tenores Napolitanos 

contra el Dnque de Calabria, y Rey de Ña
póles^ lacauía/,159.

Cargos que hazen los Barones al Rey de Ñapo 
les ante los Reyes Católico* y el Pontífice,y 
refpuefta a ellos,f.i6i.

Ca-

BatiIIa de Nouar$,y echados Jos Fráeeícs ter
cera vez de Italia, £2 8 5 .

Batalb de Marinan,fol.294.
Batalla de Vicota/d.jiü.
Batalla de Pauia,y priíiondel Rey Fracifcodc 

Francia,y carcas q le hallaró del Papa,f.318.
Borbon camina con Fu Campo i  Roma.El Cq- 

de Guido Rangó,y demás exercito de la Li 
ga le va figuiendo con poco fruto, f.342.

Batalla naual jíito ¿Ñapóles,muere en ella don 
Vgo deMócada:vitoriofos IosFracefe5t3 54. 
Y vencidos en la GrÜcá.f.¿ 3 5, y junto á Ña
póles/. 3 y 7.

Batalla de Landriano, prefo el General Fraa- 
ces/ol.jái.

Batalla de CerefoIa/383.
Batalla de Sarrabal,íol.j 8 jf.
Batallare Marciano,^ Uamaodé Sena/,43 r*

: Batalla de Señi: des baratad 3 por Marco Anto
nio Coloua lagétedel Pótifice-y bazcfepaz,

1 *- •* ■ - ■* C • ■■
Cl5mtntíe IWIiiéty i i 54v-declaFa por Rey de
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Caíamicnro de la Infinta doña Ifabd con el 
Principe de.PorrogalX \6$.

Confederación entre Efpaña y Franciary refti- 
tucion de Ruyíellon y Cerdania,f. 165.

Conde de Oleada elegido Emperador.f.iyo.
Clemente Quinto llena lafantaSede a Fran. 

cia,fol.i7i.
Caflrupho Caftracani fe hizo feñor de Loca, y 

vence a don Ramón de Cardona, f.7 2 .y 74,
Can de la Efcala, feñor de Berona fe apodera 

dePadaa,y fumuerce,£j7j.y 174.Ciím^en ía Ygleíia,f,i8r.
Carlos O&auo Rey de Francia llega a Afte, y 

fas calidades,£2 16.
Carlos Vlll. entra en Roml,atraoefando a Ita

lia fin impediméto alguno,fo.i ip.hafia n  j.
Carlos O&auo fe apodera del Rey no de Ñapo 

les cafi finre filie ncia;quicre concertarle con 
fu Rcy,f.22/í.hafia 2 2p. ^

Concilio general en Ronjatf.i8o*
Coniíinidades en Ca(Hlla,f. 504,
Capitulación entre el Emperador, y Rey de 

Francia,fol,32 4.
Códe Pedro Ñauarro General de la armada de 

laLiga,f,332.
Coronación del Emperador Carlos Quinto en 

Bolonia,fol.367
Cafa miera de] Rey de Inglaterra con Ana Bo

fena,fo£$ 70..
Cafa Madama Margarita co Oftauio Parné fio, 

y Cofme de Mcdicis con doña Leonor de 
Toledo,,fbí. 379.

Concilio general infla eí Emperador CarlosV# 
buelua á Trento*va por fu Embaxador a ello 
don Diego de Mendoza,£395.

Conde luánFrancifco de Baño toma 24. mil 
efendos a los Francefes,f.4j i .

D
Don Pedro Rey de Aragón llega a Sicilia con 

fuiarmada.fol.j.
De Tafia el Rey Carlos al Rey don Pedro,£7*
Don laime Rey de Sicilia viene ¿ Aragó,f,2j

T a í h  de las cojas mas notailef*
Dectarafe el Pipa Calixto córra el nueuo Rey 

don Fernando Primero de Napoles,f. 14*.
Dado q echan los Venecianos, y guerra cd Bo 

loñefes,y de Anconi fobre el!o ,£i71. ;
Diferencias de Guelfos y GibeJinos, £172,
Don Ramón de Cardona cerca a Milán,£ j 73.
Don Gil de Albornoz, Cardenal y Arzobispo 

de Toledo, Legado en lralía, recupera a la 
Yglefia lo tiranizado en Romana, y la Mar
ca, fol.179. . ir

Deígracia de G¡noucfes,fol,i 80.
Duq de Calabria fale de Roma con fu géte : en

tra Carlos Octano Rey de Francia, fol. 223.
DonAlonfo II.Rey de Ñapóles dexa el Reyoo 

áfu hijo don Fernando,£224.
Duque de Gandía muerto violentamente en 

Roma.fol.254.
Dinifion del Rey no de Ñapóles eorre France- 

fesy £ípañoJcs,y diferecias fobcelaPiouin- 
cia de Capitanata,£259,7 ;do.

Defafio de Efpañole^y Francefes en el Reyoo 
de Napolei,y de Fínceles y Italianos en el 
propio ReynoTohid r.y 262,

Don Ramorfde Cardona fobre Venecia, y ba
talla del Olmo,£287.

Duque de Vrbino cotrafa EftadOj y fuceíTos 
defia gnerra.f.ip^J^la

Duq BorbÓ palia a fe*Bal^(^eradar.£_j 12. 
afe libertad al Rey dPFrácia; llega á Fuéce- 
rrabia,y entrega fus hijos en rehenes,£3 2 y. 
y 326. Y efeufafede entregar el Ducado de 
Borgoña, £>1,327.

Defafio entre el Emperador Carlos V.'y Fran- 
cifco Rey de Francia,£550. -

Delfín de Francia copodcrofoexercito ¿nMo 
caler,y fufpenfion dearmas,£378-

Don García de Toledo haze la guerra 3 Sena; 
cerca aMótalchino,y roma 22. mil ducados 
¿ lutfrancefes^ yuana Scna.y los buelue a 
inftancia del Pontífice; desbarata el focorro 
que va a Monta!cbino,y les toma 50. mil du 
cados,fol.4i7-

DonFadriqueRey de Sicilia fale con fu arma- Do Felipe Principe de Efpaña cafaco la Rey-
da á pelear con fus enemigos,£3 5.

Duque de Babiera fe corona en Aiexandria, y
Roma,£si.

jye igra ciada muerte del Rey don luán de Ara 
gon,foU¿9.

na de Inglarerra,f 433.
Don Felipe Segundo, Rey de Efpaña,haze gue 

' m a l Pontificc-faJcde Romael Marques de 
Sarria fu Embaxador, y preeden a Garcifa- 
fo de la Vega,y Tuá Antonio deTafsís,451*

Diuifion y guerra de Sicilia, y prifion del Con- Dñqqe de Alúa toma a Hoftia.f^ 5*
de de Modíca,£81,

Duq deÁnjus hazt guerra al Reyd6 Alofo-io4, 
Da el Papa ía irueilídura del Reyoo dé Ñapo 

les al Duque Rcyner, y ayuda contra los A - 
ragonefcs,fo].i 10.

Duque Reyner entraen NapQfes,y continuafe 
la guerra có varios fuceflos#f 1 i^,hafta 1 16. 

Da el Papa la inuefiidura del Rey no de NapO' 
les al Rey don Alonfo,£i2^- 

Duque de la Bofsina fe pone debaxo de la pro
tección del Rey.díin Alonfbjf.i 2J- 

Deque de MiJanqnicre entregar fu Eftadqal 
Rey don Alünío,fol. 129. -

Duque de Guifa con poderoío exercitoen Ita- 
liaje junta con el de Ferrara; va a la cóquif- 
ta de Naroles. El Duque de Alúa fe opone 
a la defenfa,y Pedro Efirozi cobra a Hoftia; 
dan fe vi fia la armada Francefa y Española, 
fui 45 hsfl.1 458.

Da el Rey Católico a Sena al Duque de Flori 
cia,para fi,y fus fucefforeSjV con que calida- 
dex,tal.4tfo- ' "

Duque de Alna entra de paz en Roma: fale el 
Duque de Goifa,y dos hermanos fnyos,y.Pe 
dio Efirozi: ty gran inundación en aquella 
ciudad,y el excrcito Fraces fe deshazc-qb 2.

\  2 Etn-



'a lia  á c la i cofas rnatnolabífi.

Emperador EnriquepafótáIra!ia,y fumucrte,
foi.44* ' ■

Elección de Pontífice én don PedroHc Luna, íj 
fe f ia m a  B c n e d iá t o X H I ; f .5 p *

Francefe* aborrecido* en Sicilia,foLz* 
Fauorcce el Rey don Alonfo de Aragón y S k i 

lia á luana fegtmda Reyaa de Ñapóles con
tra Luis de Anjüs,f.í>o.

E^ótos'para nombrar Rey en Aragón mandan Fauorcce el Rey; d&n Alonfo a los nobles Gí*
citar los pretendientes,£77.

Electo del Infice dó FérnádoRey deArag6.7p*
Emprende cí Papa ocupar a Sicilia, £ S 1.
Encrafe por armas la ciudad de Ñapóles, y el 

Rey don Aluriíoes juradcfpbr Rey, £ ia i.'
-Embajadores del Rey don Alonfová atracar 

lapsa vniuerfal de Italia,£127.
Embajadores del Rey don Alonfo al gonierno 

de Milán, y Venecianos ocupan al guanos lo* 
gare* de aquel Eítado,£ 13 a.

Emperador Federico H.véce I o í  L6bardos:ha 
ze guerra en diuerfas partes de I cal ia.-confe
dera ft contra el el Pontífice, Venecianos, 
y Ginouefés y fuceífos defla guerra, f.itfp.

nouefes,f.sn.
Frádfco Esforca recebidó Duq deMilá, f.152,
Fe<^rkoILdefcomulgado,y priuado del Impe 

río,y del Reynode las dos Sicilia*; vencido 
de los Parmcfanos,y fu muerte,£ 170.

Federico Babaro, Emperador) declarado'por 
cifmaticojf 171.

Fallero Duque de Venada fe quiere al âr con 
aquella República 1 es defcubicrtp, y ajuftL 
ciado,fol,i7p.

Frandfco Carrara mata con veneno í  Guiller- 
mo de Ja Efcala, y fe aJ$a con fus tierras; es 
litiado en Padúa,entrada la dudad ,prefo, y 
toonadosTus Rilados,£18

Ezelioo de Romano,tyra no famofojVécido^c- Fraocifco Esforca mete los Francefes en Ira 
rído,y prefo,muere rabiandojf.iyo. ha,£ipd. ’

Emperador Federico H 1, entra pacifícamete Francdes profígué la guerra en Italia reí Cñ 
en Romaicsmuy fcílcjado en Ferrara: haae o;r, rf_. **;,= _ _y,_
merced abarques de las ciudades deMode 
na y Reao,yjd erfbrcito^eneciano corre haf
ta las pu^HMleJMaOj^í 9 5.

EmperadorUriri^Pno baxa a Italia,y lo fu- 
cedido halla labtiWa,£2 5o.2$i#y 2$ j,

Etercito Imperial,y Francés fe junta cótra Ve
necíauosff.2tf9.

Emperador Maximiliano basa a Milán co buí
ejército,£ 2 ptf.

Elección del Rey Catlos de Efpañaen Empe
rador, £504.

Enfermedad del Rey de Francia ten Madrid,y 
vifita dél Emperador,f.  ̂2 2. ?

Ejercito del Papa entra en Ñapóles, y fe apo
dera del Aguila, y la armada de la Liga por 
la cofia,toma algunos lagares,£¿y8. ■

r Emperador Carlos V* manda prender los Em- 
N  baiadores de Frlcia,y Vcnccia: ha2c lo pro 

pió el Rey de Francia al Embajador de Ef- 
pafía.'y Lutrcch liega al Rcyno de Ñapóles, 
foi*34s>*y 3yo*

Efpafíoíes falco de Roma para Ñapóles: Lu- 
r trcch hatfc la gucrrarocupa el Abruzo Pedro 

Nauarro,y lo que fucedc,f.y 51-halla y 5 8.
, Emperador Carlos V. declara fer Modcná, y 

Rezo del Duqnc de Perra ra.Ljdp,
. Ejercito de Francifco Rey de Francia ocupa 4 

Saboya,F.$7j.
Emperador Carlos V.hazc guerra a loshere- 

ges de Alemaniados Seftefes echan de fu ciu 
dad los Efpanoles,y el Conde, Fíefco pértor 
ba la quietud de GenouajE^áy,

Efpañole» falende Sena y eneran Io í  Frácefei, Gouiefoo dé Sicilia,dcfpueí de la muerte del
y luceffos delta goerra.f.^i j.hífta4í». Rey don Marriode Aragón, fial.í o -

Emperador Carlos Quinto tennneia las Rey- Guerra de Ñapóle» fobre echar al Re» don A*
î ms en don Féllfe Segundo fu hito, Décimo- lonfodel ReyUO,íoI.fl|. 
temó Rey de Sicilia.t^jo.V lenca Rfpa&a, Gana el Rey don Alonfo la Marea. * la entre.

gaalP apijái.rag. , r  c , w ‘
Goce

ciliabulo de Pifa fe paífa a Mili,y en la juta 
dcAuguíla le dá por ninguno,274.hafla277:

Francefes echados fegunda vez de Italia; puef 
to en el Hilado de Milán Maximiliano Ef- 
for$a:Farma,y Piafe ncia fe dan al Papa, y 
Genoua fale de la fugeciop Eráncefa, Éí 81. 
y 28a.

Fríceles tercera Vez en /calía, Genoua bttelue 
ifu  fugecion,f.a85.

Francifco Rey de Era ncia entra en Milán, y fo . 
apodera de Nouara, y Pauía, y el exercito. 
Veneciano fe le junta,f.2p^.

Francifco Rey de Francia huelan con poderó- 
fo exercito I Milán, y los Capitanes Impe
rialesdexan a Francia, y acuden a la defen- 
fa,fol-jtV«

Francifco Rey de Francia fe confedera con el 
Papa,' y ecr.biá de Milán exercito contra Ña 
peles,y cerca a Panía, focorrenla los /mpe- 
riales,f.^ r5.y 517*

Francifco Esfor9a fe humilla al Emperador, y 
le perdona, y concordia de Veneciano*,!*)- 
1ío 3<55.

Francifco Delfín de Francia mucre, dizefe fio 
razón,que con veneno, y Lorenzo de Mcdi- 
cís mará al Duque Alejandro, y Cofmce* 
rcccbido por feñor en Florencia, fol* ¿75*

_ G
Gregorio V  «décimo Pon tificeR orna no, boci

ne la Silla de Auiñon á Rotna,fol.tf 5.
Guerra de Cerdeúa , vencido el Vifconre rio 

Narbona,faI*74*



Guerra de RuyfelIODjfoI.i^p.y i  yo 
Guerra de Venecianos, y GínOucfes, caufa de;

perderle loganádocnTietrafauta^ol.iyo. 
Gregorio Ñ oñi P.R. ordenó los cinco libros 

del Decretal, y e 1 tocar la campana del Ánc 
María al anochecer,f. j  69. 170,1 yi.y 172. 

Guido de Mótefeltro ocupa á Vrbino, de quté 
TÍcocn los Duques de aquel Eíiado,

Guerra entre Veriecianos.y VngaroSjfbl. 177, 
Gioouefes toman á Venecianos la isla de X10,
-r. y -demás facctíos defta guerra, y aprieto de 
■ * Veneciájfoí, 1 yS.y 1 y 9.
Ge nona buelue í  fu libertad,fol. 18 8.
Guerra entre Florentines, y Venecianos , fo!.

ipg.yipp;
Guerra entre Sigifmundo Duque de Auftria, y 

Venecianos,fol*20j.
Garcílafo de la Vega Fmbaxadot del Rey Ca

tólico al Pontífice, para cftoroar la conquif* 
ta de Ñapóles á Ftanccfcs.foKaop. 

Gónjálo Fernandez de Cordoua entta en Ca
labria con don Fernando Rey de Ñapóles,y 
fe apodera de muchos Iugafes,fo^2 3i. 

Guerra en Lenguadoch haze el Rey Católico, 
fol.244.

Gonzalo Fernandez de Cordoua vence los ene 
migos,reduze á Calabria, y fe junta con el 

H ey don Fernando, y echan los Francefes 
-del Reyno.fol.z49

■ - rl' , ■ 1 -3 _
*T¿made las cofas mas notaéles.

■ K- I - •-? r H'-,--- 7

i
Infante don luán de Aragón va i  cafar coIns

ana Segunda Reyoa de Napoles,no tiene«fic
to el cafaímcnto/ol^.

Infante don luán buelue á Efpaná, acompaña
do de 1 Almirante de Caftilla,y de Diego Go 
mez de Sandónahfol.87. 

luana Segunda Rcynrde Ñapóles adopta por 
fu hijoidon AlonfoRcy de Aragón, y Sici
lia,fol.po,

Iorgc Caflrioto fe confedera con el Rey don 
Alonfo,fo!.i 3 3.

/uan Rey de Romanos, y Bohemia en /calía, 
fol.176.

/uan /uuiniano Pontano, efcrícor famofo, io- 
gratoálacafa de Aragón,foi.197.

/ndoítria con que los Orfinos vcncieróelexcr 
cito Eclefiafbco.fol.zyz.

/nueftidura del Rey no de Ñapóles al Rey Ca
tólico,V enecianos va cobrando lo perdido, 
y guerra de Ferrara.fol.ayo.iy r.y 172, 

/orge Frainfpcrg lleua i  /taJia treze mil hom
bres á lu cofia en feruicio del Emperador,

/ufiieia publica en N a^a^L ^jfcfips rebel
de s,pr o ligue fe la g y  
otras patccsTfol. j J L

/olio Cibo, y Otobon le-.
naneará Genona.y Doria,
c$ Folio Cibo degollado cnMi]aD,F.39£.

Gana el gran Capitán á Hofiia para la Ygkíia, ^*/ubileo cenrefimo reduzído a vcynte y cinco 
fol 254 años,fol-400.

Grifones oenpan á Valrelina,y Chanela, míen] /ulio Quarto P.R. de la cafa Carafk, fe iconfe- - -n 1 1 nc - - 1 i- . -- i_ ___ n_;__f>___ n i. rí>ros del Filado de MiIá,y Ffguizarpsi La- 
cerna,fal 281-

Gcnóua cobra fn antigua libertad, y el domi
nio de Saóna, AndfeaDoria padece gran pe
ligro de fer ptefo,fu cafa es Taqueada,f.3 3jy. 

Guerra de Florencia, f.3 6  5 .ha fia 3 69, 
Guerra.deParma,foI.403,hafta 4138,
Guerra de Ferrara,f.462.hafta.4Í4.

H
Horrible cafo de la polnora,f.298.
Honra el Emperador Carlos Quinto ¿Anto

nio de Leyaajfol.374.
I

luán de Prosita, Cauatlero Siciliano, tra^a li
brar á ín patria de feruidumbre,Frácefa,Re

inan de Lanria vencido y preló, y cortada la 
cabera,fol.3 j.y 36.

luana nieta del Rey Roberto de Ñapóles,fuce 
de cnaqucl Rey no por muerte de lu abuelo', 
fol. 56.

luana Rey na de Nápoles, y fu marido el Rey 
Lwys bazeo guerra i  Sicilia, román á Mcci- 
na, embiaa prefas á Ñapóles a las Infantas 
doña Blanca,y dofiaViolántc-ídj.y 64* 

Infante don Liiys^y D MaiiaReynadeSicilia 
van con armada de Efpaña i  Sicilia, ídtf. 

Infante don Fernando no acepta eJ Rey no de 
CaftilIa,fol.73r

Infante do:FciXlándo cerca á Anreqnéra, y em 
• bia i  vifitar ai Rey do Martin de Aiago,f.ytf

dera con Enrique Segundo Rey de Francia, 
que toma ea protección ta Yg!efia,y cafa de 
Carafa de MontOrio, y guerra que fe haze al 
Emperador, y Rey Católico, 601.440. hafiz 
4dy,

L
Luy s Rey de Vngria entra con exercito en Na 

poles.y fe apodera Üe! Reyno,fol.J7.
Luya Duque de Anjus entra con exercito en 

Ñapóles, y vence en batalla al Rey Ladif- 
!ao,fol.8o.

Lazgraue de T  uringia ele3 o Emperador, ven
- cí Jo por Cerrado,y muerto con vua herida 

de /aeta,fol.i7ó.
Luys Gon^aga mata á Paxarino, que ocupaoZ 

á Mantua, y toma el gouieroo de la dudad,
^ * 175* . - ^

Lociano Doria Gíuoués vence á Vítor Pífano 
Veoeciano,y fnceffos defta guerra, cerco dé

- VeocciSjfol. 1S i.y 18a,
Ludouico Esfor^a llama ¿ Italia 1 Carlos Oüa 

uo Rey ¿e Francia, el Rey Católico de Éf-
- paña, y el de Ñapóles procuran eftoruar lA 

ydatfoí.»otf.y »oy.
Ludouico Estorba rcccbido por Dntfiie de Mi

lán por muerte de fn fobríno luán Galeaza* 
fol. 118.

Llamar gran Capitán á Gonzalo Fernandez de 
Cordoua de dooacio.lol.ajy.

Luys XIL haze ligacou Venecianoi.y fcapo-,
t  i  . .<*«%:



rw m m :
y  *j¡E m t d c h s c t j a s  r n a ín^ j . . , -  . ,

déjfón ereFbuadodeÍítiUn¿&l.i y8. . í ■ y Tú tertameqrOyfoLroy,
■ jĝ  de Cambrai,y guerra tic A necia, &%6 y.;1; Muerte del Cuqué de Milá vltimo de tos V if. 
y i 6 6 . '  V  contes,y futeftarocntojfbl.140. .'' ~

Áfz contra elRey Franciíco dé Ffaqcia,Ge-i Muerte del Rey. don Alonfo de Ñapóles, fuiií- 
[ heral deJU Profpero CoJooa , y íocefTof * témenro,y virtudes,fol. 140. 
de fta guerra en Lombárdia*f^oi5 harta jii- Muerte violenta dé Galeazo Esfor^á Duque

?iga contrae) Emperador* para echar elexer- de Milán,foM'ya', “ " . ■
.cito Imperial de Milán, poner en aquel Kf- * Muerte del Réy don juán de Aragón,f.15 y. 

tady á Francifeo Esfor^Jibértar, los hijos Mpertede Rey ner Conde de Prouen^ , y fa
del Rey de Francia» y fu ce ffo* defta^uetra 
fol.j 15 . y figtiicntes.

Liga para facar de la prifíon al Pontífice,entra 
en ella Francia y Inglaterra,y rota del Mar 
que* de Manfian*foi. 344.

4-utrech parta con cxercitopoderofo á Italia, 
*■ gana á Pauia,y la Taquea,y Genoua fiendo li 

bre,tcmercla bueíue á la fngecion Francc- 
, fa,fiol.446t
Î uis Gonqaga, 4 quien llamaron Rodamonte, 

faca al Pótificede Roma, y ileuaá Oíbieto,

tertamcnto,fbl. 1 $6 .
Muerte de Luis Vndecimo Rey de Frácia,que 

manda reftituirdos Condados deRuyícllon 
y Cerdania,fd).jy8.

Martin de la Efcala,Tenor de Verona.gana mu
chas tierras,es temido de Venecianos , que 
confederados con fus enemigos, le deítxu-
yen.fol^d.y 177.

s^íuertedel Rey don Fernando de Ñapo les,fu- 
cede en el Rey no don alonfo II. Tu hijo Du
que dé. Calabriado5.108.

y torméta del armada de la liga,f 3 48-y 149 Mal gooieróo de los Franccfes en Ñapóles, y
Lutrech,famdTo Capitá francés, es muerto*Íu 

exercito fe retines roto eo la retirada, pro 
fo el C^yjkj^ilk^Nauarro, y deshecho el 
caer

M da 
Rey 
tulanfederte

odio de los Napolitanos contra ellos, fol, 
230.7 231. r

Muerte de don Femando Segundo Re y de Na 
pojes,fucede fu cíg don Fadrique,f.2 50. 

Muerte del Principe don luán en Salamanca,; 
fol.2yy,

al Rey de Sicilías,inti- Muerte de Carlos VJII.Rey de Frác¡a,f 2 ytf. 
odefde entonces,f.a* ; Muerte del Rey Luis X ll.d e ,FraDCÍa,f.290,

tos derechos dé los

Muerte* de Carlos Rey deSitiHa*,de don Pe-:*^Muertc del R,ey Católico,fbl.aptf.
Oro Rey de AragoD,de Filipo de Francia, y ¿Muerte del Emperador Maximiliano,y los Re
de Marrio’o Qainro,f. 1 r 3 .y 14.

Muerte del Rey don A lo nía de Aragón 
teftamento,fgl.3 2.

Muerte del Rey don Sancho de Cartilla,f.25. 
Muerte del Rey Carlos de Sicilus,f.43* 
Muerte del Rey don layme de Aragón,fijo

fu
yes de Efpaha y Francia pretenden el Im-, 
perio.fol.404. ^

Marques de Peleara proueido C a pitá general 
enlra]ia,f.422,y fu muerte,f.42 4.

Marques del Bafto rompe los FranceTes junto 
4 Carinan» Í0L4ÍÍ1.

Muerte.y teftamento de don Fadrique Rey de Muerte violenta de Pedro Lnys Duque de Par
Sicilia, fol.52.

Muerte del Rey doq.Pedro de Sicilia,f 5 y. 
Muerte del Rey dqti'Luis de Si,ci;ia,£62,. 
Müerce de la Reynk donado flanea de Sicilia, 

fol. <£4.
Mueyte de don Fadrique Rey de S¡cilia,fitf yo 
Muerte deja Rcyna dofia María de Sicilia, de

xa por heredero al Rey fa marido,f.71.

ma,fol.404- 
Muerte défrancifco I..Rey de Franciajfijpo, 
Muerte del Emperador Carlos V.f.4tf y.

N
Nicolao III,da la inucíHdura del.Reyno de Si 

cítia, ai Rey don Pedro lILR ey de Aragó, 
que apercibe armada para echar los Fran
ceses de Sidlía/o]-!.

Muerto del Rey don Enrique III. de Cartilla.y 'Nicolao Quarto publica la Cruzada contra el
déla Rey na do&a María de Aragón, f.74. 

Muerte del Rey don Martin de Sicilia, da fin 
Viccnrc Ferrer la nueua áfu padre el Rey 
de Aragón,fol.74. l

Muerte del Rey dó Martin de Aragón, y diui-

Rey de Sícilia,fol.20.)>
Nacimiento del Rey Católico don ,Fernando 

Quioto de las Efpahatjfol. 144.
Nacimiento del Principe don loan de Caftí-

Ila,fol.i54.
íion en el Rey no fobre quien ha de fucedet, Napolitanos toman las armas contra los Frá-

. fol.75.
Muerte de Ladislao Rey de Ñapóles t fuccde 

en el Réyuo luana 11 Ju hcrmana.f.Sj. 
MuetréxWtRey dorí Fernando de Arago, mur 
, muraron mjurta de fus cmui05 .̂84. w  

M uerte de S. V i tente Ferrer en BrctañíJ f.8 8. 
Maffoli¿eocrada y Taqucida por don Alonfo 

Rey doAfagoó,folio 93%
apoles,

JL

cefes,fauoreciendo có gran aficiona fuüey 
i  que cobre la ciudad.y parte de l^pfedido, 

, y muerte defgraciada delMarqHCf* áfBeT- 
cara,fol.5^8.y 239.

Nouarabnelue al Duque de Mi Un, que bpze 
pazes con los Franceres,fol.a4i.y 24a*,

O  V-. ’
Ofrece el Pontífice la inucftidura dclReyno de 

Ñapóles al Rey Católico,y no laaceta, ido-
ÚÉÜ


