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T M V r  C ftT é ij i  C O SEN O R

R E Y  DE LAS E SP A N 'A S.Y  DEL
N V E V O  M V N D p  > DE L A % iN D I AS . I S L A S ,  t  
Ticrra*F¿rmcdcíM arOc’ceano , y demas adiaqrtues, Ar* 

chiduque de Auftria, Duque de Bprgoíía,dc Brabante, 
y M¡Un>Condedc AbfpuVg»dc Flandes, 

y dcTirol >

£ Ñ  U  A  N  O S

D E L  E X C E L  E Ñ m s s iM O  S E Ñ O R  D O N  J E A Ñ  
JFranctfco déla Cerda Aragón y Folch de Cardona Enriques de * 

Ribera y  SéitdpféalyDuquedi Aíedina-CeliAe StigótveAt Cat
dona,de Alcalá ̂ y de herma, A i arques de Dema,  Adelantado 
Mayor de Cafitlla,Cottdcflabie% Aragón, G f  ¿\ Cañilero déla 
¡flfigne Orden del Toyfonde Oro, Sumiller de Corgs del Rey 

nueñtoSenor,y Capitón General del M ar Occtano,Cof
ias, y Exercites de Andalucía*

S E Ñ O R .4

O N G O cn fas Reales tnanos’deV.M.cftc£pi;a- 
me de la Hiftoriadd Señor Emperador Cario*  ̂
Quinto, Abuelo tercero de V . M.y folam¿mc- 

—  la grandeza de efte aííunto pudiera eleuat ob$|Í
de tan humilde valfallo.a tan Soberano Solio. Dos razónen
le conducen a el;y tan forjólas,é inseparables, que. arribas 
compiten por llamarle primeras; lavnaes, por la Cefarea 
Aiageftad Hiftoriada.qutcno cupiera en menos aqlbjtq i J a   ̂
otra,porque tibien todís las Hiftorias de los Re^es^mi^óa^ 
mejores Macftros de otros Reyes,como experiaMfbtWqs en 
d  Gouictno;peto efta, cípecialmente por la j^'^OaiEl Sfit 
tafos,y fuccffos extraordinarios qupla texenVcdníienc mu 4 
chos Macftros juotos,y pueden fer vnica pauta. pflTtdaaíar 
V .M .tirc dichofas lincas a íuGouietaoj

ir i  ?



- tc'paio,qi5«;Vt^ytln granJccoít.oclCc:
far, parece qutíe efcapó Reyes de Efpana.pues
cali ni le gozatnos.ni es coíio^jt^ cnelía con el nombre de 
Carlos Primero, que lctoca^%nbcon ctde Caitos Quin
t ó l e  cs'cl que Ie*pettenece pote! numero de IoV Cefares 
dceft*nombre;y llego a cbnGderar» que parece que lia (ido
eípcci^HfsimaprouidencíÍDiuma poner a Magéftad en 
'Uíuccísion délos Reynos,y^nombredetaoGr30dc,yCató
lico Monarca,para queEfpaña fe cobfaffédcftdefconfuclo 
de no auet fido todo nucfiro;y que fucile V« Magcftad di- 
chofo correlatiuo fuyo.quc dcfpicrte fb glorióla memoria; 
y cjuenaciefleV.Mageftad.no el primer Carlos , para que 
fuelle en fus obras,y en la cftimaciqn vniueríal, fin (egundo; 
que es el Hifpanifmo dé mayoí Joa,y ponderación.'

Muchos cíctiuieton cfta Hiftoria;pero ninguno tan cu-* 
plida.ni contanta puntualidad como Don Fray Prudencio 
de Sandoual, Chionifta dei Señor Rey ,Don Fchpc Tcrcc* 
rotcomo quien lo hizo de fu peden,y con la'écttidumbre, y 
ampliaciondc las noticias, y papeles fidedignos, que paca 
efto le mandó comunicar; pero falió protiiea fu narración, 
Rcduxola congala a vnbreue Epitome el Condénela Re
camas tanfucinto, que lo que altnga el gufto con la elo- 
quencia.deraqucxofo de las noticias,y del frutea) entendí* 
m¡ento;pcfdicndofcde viftaen vneftrcmo, y otro la Hifto- 
riimasfccunda^ excmplar que goza Efpaña (de las parti
culares.) He procurado hazerta común,facilitándola al ma* 
nejo,y a!coftc,aligerándolafindcfraudarla,y copUintima 

¿diuiíionde libros en que la eferiuió Don Fr.Pxudencio;poN 
¿que íihu vierequien eche menos alguna círcunftancia de fu 
propoíno, la fiufquc mas fácilmente en fu Hiftoria; fi bien 
creo.qucde^las.notablcs  ̂neccflarias para el contexto delta 
ñola he dexado.

 ̂ -Suplico a V.Mageílad reciba, y Patrocine mi buep¿e< 
I Io,yfm0delcer cfta Hiftoria,queen medio de ran amena , y

. reacion,hallara muy íarbrofas noticias, guOofa 
vtilida^fabtos CtJrtícjcros mudos en íus raros,y graue, 

:onte,̂ ipjfff»ios. V oóícráfu menor aÚbciado clexctnplo 
^ ^  psogeqitor;pues todo negado ai ocio,v a las 

nttegaddtitfcmprea las incomodidades , y al trí-

h-



bajo,ya por extirpar las h a b ía s ,y a  por ex a lta rJa F éC fftw ^  
ca,y ya por cóferyat en ju llic i^ ^  pa» ¡a fusvaífallos.no tuvo 
íuya ni vatihora mientrascarg^íobre fus omb^os la Monar ' 
quia.com oquicneotfoci&qebReynar es vnahorpfa fervi- 
dumbre(afiíi la ílam aijano^ocas veaes Antigono, Rey de 
M acedonia.) M asal fin <e trocaron fus trabajos en el defeá- 
fo eterno de qnogoza, <teí»ndoaI inundo gloncrfa fijma de 
fusheckps*Rtt4go 4 rujeftro Señor dilate a largos términos 
]a vida de V,Ma^cfiad, llenándola de acierto s , y de triun
fos,etttjtájafoalurabra el So!, Amen,

'V\ ■. • * .:
' ‘  ■ 1 ■ , ■■’ & ^

BX.R.P.D.V.M.

■ Su mas humilde vatíallo.

jDfyloftpb Marttníz* /  •

dtUPuente,
^  . -■ ' y-



DON IVAN
'CERDA ARAGON F O 1 C H DE CARDONA 
Enriquéz de Ribera y Sáiti^úal*Óü^qií^M^dítfátCcfií,4c 
Sogórv e,tle C a f duna, <J¿1Mc a l i' , y dé Lerrfrfcí Ai¡§ litrtadé 
Mayor deCaftilia , G^áewábjé d ^ - M « * ^ s d ¿  
Dfióia.deCogolludo^dé Convares,<Jc¿|¿ito|;^tiÍíi^éVi¿ '
líarmzar,y dcPaHars^Goftdéde Satncií'̂ Ŝ (ii9Í-í̂ é|0Íí-|Sf6ÍJrti®íŜ - - _ 
y gran Tuerto de Santa María» de Bucndra »de Émpudia ,dc 
los M olares,ue Anipuriasvy de Pradas; Vizconde de VilU- 
mur,Señor de las Ciudadesd¿ Lucena , y §p]íona , y de las; . 
Baronías de Enten^a,Iuneda,y A rbecaj Adelantado, y No
tario Mayor de Andalucía * Afguazií Mjiyot de la Ciudad 
de Scudla.y fu tierraj&c. Canalicrod¿1* Infigne Ordep de 

cf ToyfondeOro, Sutilice de Corpsdél Rey oucf* 
tro Señor,y Capitán General del Mar Oocca- 

, no, CoRas»y .Ejércitos de
Andalucía*

E X C *  SEÑOR;
/flP ->

t
m

^Epi¿$fnc que tenga hecho de JaHiftona 
‘ Uíeji Máximo, y Gemprc Augufto Empera

dor Carlos Qbinío, ftey de las Efpañas»que 
pongo en manos* de V. Esc* le tuno (km- 
pre mi voluntad confagrado al Rey nucG 
tro Señor; porque tangrande aflamo,acacf- 

ĉimientos Políticos, yMilitares tan raros, y hechos tan 
^toriofós de ¿u tercer Abuelo eii ambas materias, no per* 

ícen aipt¿o dueño. Con todo, me han tenido cobar~ 
1 de ASi t^ueñez . y mi rcfpsto , nafta que hallé la induftría
¿te dicha Reyezuelo , que defeofade auezin

Igt^nopudícndojpor la flaqueza de íu vida,fulcar
á^atdaque el Aguila tome buelo, y a la íombra 
^empntafon ella,logrando afueteas del inftin-
r̂tc íu ambición generofa*

Su -



gufl'Tü^ombjjá íufeá tffc tbr«S|fe| 
orificio de mi afefto a ÍW )4ras cxcc*̂as -  iVt ageftád* 
y que me,&léStt&"fil Patr6élí$p\ piW crédito , y luflredt 
efta obra, y premio)¿p ’wit pendida volttmad \ que íiehi- 
pre feráobedientcáircrviciciode V.Exc.euya Escelentií- 
libia peiíoiWg^atdeDkft ptucbbstafios,&c¿
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B.L.P, D.V.E. 

Sa menor Criado!

J)JoppÍ, Mttmtii
delaPutnti*
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HE Leído por orden dc\ íeáor Do&oír Don FrancifcoTor te lé .Abad
de San Vicente,DigriiíM en laSan ta Iglcfia de Toledo, y Vicario 
defta Villa deMadrid.y fa Partido ,3 :e.los treinta y tres Libros de 
laHiftoria del Máximo CarlosQuinto , Emperador, y  Rey de las 

Efpanas, que eícriuío difuíameote Ai Chtocufta el Itoftrif$imole$6r Obifpo 
de Pamplona Don Fray PrudenciodeSandoaaLoy rpdtódosamtenos voJ«4 
men por Doníofeph Martínez de la Puente. Y  ti merece i*  Cccjura de largad 
la obra.de que fe puede quitar algo,aunque la obra fea va folodiftic©, y no 
merece,la que fin difpendionoíe lepuede fifar palabra, aunque gafte»** 
chasiVengo encoaocimieüto.pói eftaabrcuiacion de DJofeph, que feefplav 
ya mucho el íeñorObifpo:pnesen la qmrta partefó menos) de aquellos dos 
cuerpos bien crecidos,le contienen tan enteros^ que no echa menos el Lec
tor,coía importante de quantasnos refiere DonFray Prudencio, antes nos 
di(como otroZutiino^breeiador de Trago,que rcduxofus guarenfia y qui
t o  volúmenes a vno moderado) todas fus noticias. c^n menor ¿afto dfe di* 
nero,ydctie«po,qcsroas precioio,y acrecienta la eÜínjavtil de veas adi- 
ciones.qno eícriui¿el primer Chroniíh,tacadas de otrosAutores,y propias 
defta Hiftorij.Con los tiempos fe m udan loseftUos.y aun es vn tiempo ujef- 
mo,ícgun ios genios,Grande es Chrifoftodoó, grande Tertuliano, y vno fe di 
Uta,y otro feeftredia con extremo.Bs verdad,que aduierte Horacio,que fue 
lela deaufiadt brevedad pecar de obfeura, efeolie cfo quetrepetó la pluma 
deTertuliano, pero no uueftro abreuiador,cuyo eíülo es claro, Efpaáol, y  
muy deHiftoúco.Efta Hiftonano accefsita de rccomendacioinpues ninguna 
otra deben cftuduttias atentamente los Príncipes Eípañqdes, para imi
tar tan valerofas,y Católicas hazañas. La ¿Cremación pr efcnce nó Ies qui
ta nada de fu precio (finóle aumenta ) antes le ofrece todo con menos 
cofia ,  al modo que vna perla el valor de mucha plata. El nombre ilufire, 
y diftribucion del primee Chroniftajconíer ua el Autor cocí Rcligiqfo refpc- 
to , como Jo hizo luftino con Trogo Pompeyo. No tiene dogma, que pue
da fer tropiezo al Ledor Católico, * De que juzgo, que no ay ioconoefltcn- 
te .antes vtilidad, en que fe de licencia para publicar eftaobra. Aísi lo tien
to ;lalwo,&c .Madrid,y íuuio i^.de 1674#

. T L.

Dotf.D.EjieiMn ¿e A fufo»
y Zunig4.



Licénc ¡'a déí Ordinario.

TV] Os el Doijtor poigrTancifco Fortezá* 
Afefiw oánfícente, Dignidad de 

la Santa íglefia de Toledo., y Vicario de ía 
Villa dé Madrid, y  fu Partido , damos Íí- 
cencía por íqtjue áfíSÍos tóca, para que ie 
fiíieda írí̂ rírtijr el Libro i’ñtitujadojos creiiv- 
X*[y tres Libros de la Hifloríá de el Seáor

¡río's Quinto, que efcriuib eí 
îjidencio deSándouali Cof 

tOnifta del Señor Rey Don Felipe Tercero,; 
:y;Qbifpo de Pamplona, abreuiados, e ilnf-- 
. tradoS tjOñ diüérfaSi y cúriofas hoticias, pér- 
tenecíentes a ella Hiftor ia * por Don Ioíeph 
Martínez délaPüeñteippr qüántpfomosin- 
fcrmadoSique eoil no ay cofa Cohtrá nüeftrá

en M adrí d a v eí nt e délunip de mil íéifcíentcHl
»s.

ifeo Fett?$yi¡

U

- . ; &
For fatnaótJaqĉ '
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[PROBACION DE DON /OSBPff PELLlZBZ DE 08$AV X  tOVAR  
v C&udlero d*h Orden de Santiagofibrorufis Mapr de fu Mogtftad,

Señor de Ia Ch/a deOJfáU* .

M. P. & . "'
T 7  L  Epítome de laHiftoiria del Auguttifsisno Emperador D; Catlos Máximo?

Rey de las Efpafias,y Nueuo Mtmdo,que V.A.fe ha fervíüó mandarme té- 
conocerles vn Compendio de la que en do^diíatados Volumertes dió a luz en los 
princípio^deftc (iglo D.Fr.PrudertctQ de SartdoualjÜbitpode Pamplooa>yChro 
niaa de la Mageftad Catolicael Señor Rey D.FelipeTercero * quenofoloenrir 
Que ció fuReynado con ellos,fino con otras varias vtilifsímas obras , aníi tocantes 
a la  Sagrada Religión de San Beníto(cuyo Hijoiluílre fuéjépmo a las pertene
cientes a eftas Coronas:efcriuiendolas vidasdefus Serenifsimos Reyes prím ítii 
tíos,y publicando las mas ancianas Chromcasfaunqucbreueí, y qüe eftauan ocul^ 
tas) de fusantiquiftimos Prelados. A doman do eftosefcritos.conmmerO copiofp 
de Efcrituras,y Priuilegios Reales,hallados en los Tumbos de tos Venerables Af« 
chiuos de fu Orden ,a cuya caula permanece fu nombre cotí eíUmacÍ0P»y crédito, 
que corre dignamente aplaudido por unto numero dó efetítosi

Eñe que reduce a Sumario Don lofeph M artintide la ptíepte ,■ y que V.A.me 
manda ver,no ha tenido fuera de Efpaña tanvniuerfaíla acepracion^qué roerp- 

'cía en algunas Naciones:partículaimente enFfancíajV en Italia^omo lo haruha 
nifeftado en diuerfos libros^porque tratando ¿e m atefiám o generales, en que 
todos losPriticipesde la Chrtftiandad fe leen tan d fe  \-rr.endidos,cortio iotereí 
fados,no pudo eícriuirfe a fatisíacion de todos, áur^ue el Obifpo licuó íiernpre 
la verdad por objeto.Eíto llamó el femimiento,que le heprios reprcfent^id^ 
traeñaHiñoriaipor algunas plumas graues italianas,y pfáo'cefas * a que yo prqi 
curara darreipuefta,ít pudiera paitarme de los confines de cenfuia a los de Apcm 
logia,mas fiempre fue aumento de grandeza, alo mas grande M  contradicioh; 
pues de lo que no es fuperíotjOadie fe acuerda:y loszelos de vnas Naciones r a los 
méritos de otras,fon tan antkuos^ofotodefdelosptincápÍQl dé*lasHiftorias*fi- 

* nodefdelosOrigenejdelosRcynoi.
Dcuiañíe rcnouar,por efta razón,las Ediciones de la Ctírbcicá del Obifpo,y en 

ella la Memoria de las Católicas operaciones de aquel ínui&íliimo Monarca,que 
también intentan calumniar aquellos defafe&oárporque ya cotvel tiempo,y en fe 
*ie ^ rá 05 tran ĉur °̂ ê ân confumido las primeras,y las emulas eñan muy re

A  todo lo reprefentado ocurre el Autor de fu Epitome \ pues ha ceñidry a tan 
? i í i f aace ^  jaquel Gcccano de íucetfos, en lasquatro partes del vniuerfoj 
tieromia,quenada de focontenido íé echaron ménoi,a juñando con verdad, fere- 
uedad ,y  eloquencta, quantocomprehende lo difuío de fus argumentos en lo? 
treinta y tres Libros,de queconfta, obferuando todos lúspteceptos de Diefíto 
hpi tomador,haziendo etitdencia,de que no es menor hazaña de la buena Retotl 
Cl ?¡!cItara ce *̂r*c>,?ue íaber expUyarfevno de otra tuerte, que el grande con-; 
cabo de vn Globo GeographÍCo,y Coímographieo,fe reduce a Bífera pequeña,de 
Sin 1as,0 t̂,ant°  a° raza St,inde,en grados,altitud>lorigitíid>y diftanci|sde Pro

Nada contiene,que ofenda a nueftra Sagrada Religión Católica, ni a la pureza 
a w eŝ ^ a^as Y alguna dequantasCoronas organizan el cuer- 

cita Monarquía. A nfi le Juzgo merecedor deque V. A. le anime, honrándole 
faron la iicencn,y prmilegio que íuplica,patá que vea el retrato la mifma luz pu- 

Diica,que ha gozado fu original $ y porquelfea original en las partes donde no fe 
viere el retwtoTal es mí fenrir:£aJuo mejor parecer.En Madrid a i j  .de Nouíem

Don Iofeph VellizAT deOJfau 
y  Tonar.

P R l -



tA  REYNA COVERNADORA!
r í \  ”  ^

POt qiianto pof parte de vOíDon lofcph Martínez dé la Puente fe nn« u:,~ , -
eíon>teniades ciento vn Libro,que ft,intitulaua:Treinta xtres IthJJfí 
delSefor É^Jwradoif.earJosCtaint^ypara quefe p o d id fe im p rim irS r iS S ta
licencias neceflkriaíjfapllcanqonosot concedietíemoslicencia v Z i  1

|x>derle impn miriócomo la nuedra met ced fucile: Y vito por ios del nuefiro f n n r 1**”  
como por oüéítrO mandado fe húieronias diligencias,que por la PranmitL*0. u?!L - * * 
tehecha,fobre la impresión de los libro* fe díípóne:Fue acordado deoiamne 
elía nueltraíedula para Voten la dUhjrazon.yNos lo tuvimos por b L .P o r  ía q u a lM ^ ! 
mns licencia,v facultad,para que por diez anos pri meros figuientes.v no mar 
prtmtt.y vender,vos,o la períoca que vueftro poder tuviere, y no otra perfoña el d ;'? *  
Libro,queongtnilmente en el nud.ro CcrYejo le vió.que vá rubricado, v fiim adoaís» 
de Miguel Fernandez dt Norteña,nueftro Secretar to,v Eícriuanode Camara m afanrié^ 
de los que en ¿1 refideti,con que antes que le venda,le trayga ante ellos,juntamente coneí 
original,para que fe vea,li ladicha isnpre.fnon efta confotme aél,ó trayeais féeen cubilé. 
forma,conio por Corrraor porNos r.ombrannosfevió.y corrigió Ja dicha imprefstOn pbc 
el dicho original,y le Ufle el precio porque fe ha de vender»? mar.damosal Imprefforoue 
Imprimiere el dicho Librpibo Imprima el principio.y primer pliego,ni entregue mas míe 
Vno folojcon fu original^ l Autor,o pe rfona acuv« celta le imprimiere >y para efeto de la 
ditha corrección,hafta que antes/y primtro el dicho Libro elle corregido ytaíTido cor 
losdel nueftro Confejo:y eaandolo.y no en tira  manera,puedan imprimir el dicho 
pío,?primerplieg^y fecundo,donde fe porga cita nuedra cédula,vía aprobación que cer  ̂
ca dello fe hizo,por nueflfo mandado,y ia tulla,y erratas,pena de caerle incurrir en las ne 
ñas contenidas en las Leyes,y Pragmáticas deltos nuedros Reynos , que fobre ello difpo* 
#*n.Y mandamos,qué ninguna perforado vueÜra licencia, pueda imprimir eJ dicto Li-i 
fcióry fi lo hiziere^ya perdido^ pierda todos,y quaJefqyier libros,moldes,y aparejos que 
delló* tuvíeréj'fmds incurra en penad* cinquenta mil mar&uedú; latereia parte parala 
nueftra Camarajy la otra tercia parte para el luez que lo ftntcnciarejy Uotía tercia p an  
te para el Demmciador:Y maodamota los del nueítro Cgníejo, Preluientes, y Oydoresde 
fas nueftras Audiencias , Alcaldes, Alguaziles'dc la rueOra Cafa,y Corte.y Charcillerias y a 
todos los Corregidores,A fsiftemejGouernadoreSj Ale rides mayores,y Ordinarios, y otro* 
Iutzes,y lufticiai qualeíquiet de todas las Ciudades, Vi lias,y Lugares defías ouefíros Rey- 
nos,y Señoríos,y a pada vno en íh jurtfdtcton,que os guarden,y cumplan efla nueftra céjua 
f a,y contra ló en efla contenido no yayan,ni paiten,ri conítentan ir,ni pallar en maherá4l- 
guftájpeoa de íi  toeftea merced,y de diez mil marauedis para lahueílra Camara. Dada en 
Madrid a diez y feis diasdeí mes de JEncro demii icifcientos y fetentt y cinco años. YO 
L A  REYNA. Por mandado de id MfagefUd,Don Gerónimo de Eguia.

GAbriel de LcontMercader de Libros,tiene ceftion desdicho D, Jofeph Martínez de la 
Puente para imprimir dos mil cuerposdefta Hi iloria ; y porque aora folamente ha 

impreffb míí y docíeotos cuerpos della,ha de poder imprimir los ochocientosoperpos ref 
tantescumplimiento a los dichosdos mil,y no mas,fo las penas contenidas en e l1 Priuile- 

gio dearriba;el qual no fe ha de poder ceder a otra per fon a alguna>hafta queeldtcho Ga* 
briel León aya defpachado mil y aouecieotoscueipo* de los dos mil referidos , como íq 
contiene en dicha ceftion. V
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FHE DE ERRATAS.
'■ j.  *  - *' 'r ± -  j - '  ‘ ,  - f

fdiih i 4..'Mazaelcjtila*ridi-MafzaelqúÍajfíp.9,x,^tiderfíasídi de le» demw,' p. 1 i¿ C*i.l.i

t  i  rkwlis»p, 18.1. í Y- Conk p  SLeaI,di Confejo deCaqterprjp1, j  i .c,k 1.~JrT. Bar bar roja,di Barbarroja, como- 
/ fe dixoeoHb.i,$-f.ti. j.p.J J.c. i,I.f 7.Augúft¥&fi Aqguftft,¡i. idlamauií*diUímaride,p.77,Cv

' , . .̂L lí.á^-onjdi t̂ ó dübio ',p.6 j.c.i-I. j ^en la,di tjvlá q\ud/i)ls>p.7 í ,c.x JtyIc.\alauuao»di llamauan,p¡' ‘
" i oo.cu l,i.delps lealcí^itlel campo d¿ ios Goacmadoreíjid.t^^Coroo^aiCorona de, p.iotí.1,1 ^ 4  ^
: Oentr.il^i^vnGabojO.iiü.c.i riegan,di riígunle,p. i ú j x ,  z .1. i o. i p.Villas^li ay i ?.Villas,p.i 17 * 

c.id.Gdtcñegado>dÍ Apo(bta,p.i74.C.1 ki7.Efpaña,diNueuíiJñfpañajp.ipj.c.iXtb,daría, di daría 
farisfacióriip.í i+.c.Xd.^z.faraiajdi familia^,!tí.c.i.l^.^Mencada,cU Montes,p*iStf'.c. 1* at margen, i 

- itiabfa:,drt¿iri’orajp,i 91.C.1 ,l.r.ejecutado,di executado eo vnodé los que toas fe dcfmaodaaan,p»i9í»e«  ̂
* r*.1, G á n a 3,di eítauan er: el Caral,óEílana,p. z 97_c. 1.1.1 ¿.de ChrÍftiaDOS^diCbrtñiino,p,2p8.c,i. ;■■ 
v i . í í i¿2e-n,di dUen,quedó deíde,p. jo j.c.i.a l margé,Boaa,dik Colera,p. 3 >4.c,2<,Uif.Mutey»dj Muey, - 
r, p.qi^c.id.tp.y auia,di aaia de ir p°t,p. j ty.c.id.i.D.Ptdi'Cp di D.PedrOidtwi por íuc^Tar « tu lujo , 
^  D.F¿3ro,que cantbiei^p. jó i ,c ,ik  jí.Booebjdt Bena!n¿p-$« $ da8Xirmefi,diCaníierjfi > .£, Jíó .c,i.» l 
/ margenó.1 íabel>di D.Maria,p.j7 y, c. 1 .Lí Ó.Guia,di Grmfa,p. j 91 .en el principio dellib.i8,k*‘hi)a*,ef»
' t i  de fluj,tdd.q..dedos,didedos hijas,p* 5 *>7.0.1 k  t+.Cpetio,di Cocle<Vp-4^*c.ik4^ot«,¿iotTtteyvñí> 
l ' délos relampa go<,idl.y.voo de los relámpagos,que fe quita,por cft arde mas,ÚLl.8.cn,die»ip^if,c.t. * 
■■ f.7j,ííccuto,di executdlojp^ip.c.i.I.^i^cauallo^di algunos Cauallet(»,p^.i7.¿. 1* al marger^origay  ̂

órden,p^.j4,c,i.l.ptTribunal,dirtribVno)p^j7.c,2Í^.i.AlFaquies,(li Alfaques,pw^744C.i.l.jí.Soto, ’ + 
‘ di Sotc,ReligiofoDomiüicoiídJ^6^iefo,dí a eflo.p^fi 1 ,c.i *l.i j.hafta,fe quita por- citar demas,idj.)<f.t : 
> dícbo l̂i dícbo a cauía deódky+.Dios le,di Dios. , <■

t k  libroóncitulado* ÍW treinta, y trts libros ét U H tjlori* del Sw»per<*dcr C<«ríw y", coa cfttt err*®
. las cqrrefpoDdc címiuoriginal5tadxid,y Agoíb ií*de 1^77*  ̂ .

X¿UjOJ?ranclfcs Portrt de Tbrrt/¿ ; l

1 .. r )
‘.j; ■* u
l V-
?'[ ' . ' -t: ,

sn a  m  l a  T a $ s a ¿ =-'4:.,  ■'  i- ' ,
' 0 ' ’ '• - ' , ; i

L OS Seaoresdel Con fe jo Real taflaron eñe libro í̂ntltulado: Loi 
treinta y  tres Libros del Emperador Carlos Q u in to, a' féismarauedis 

Kt CiĈa pliego,como confta de la fee que elio dio Diego dc Vrefia
KNdtiaíiiuel,E feria ano de Camarade fu Magefiád en MadridaveinteJ  

cís ds Agofto de mil y feifeientos y fct îta y aneó,

i * .

* o,

/•t ^
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AL LECTOR.

EScriuo efte Epitome dé la Hiflcriadoí Emperador O rlo iQ t tinto,fio ignoran 
doqueay otro del Conde déla RoCj.Maciita en la eieganfcíátV agudeza ,co 

mo fe ve por fus eferí tos* petó le hizo tan ferio tonque par* Indice es largo* y pa
ra H i ft o ri i  (aunque eoEpÍtóíne)dem aliada mente corU.porque lien eflos no que* 

da fatísfecíioéoréfamemybíenquecoti brewedad)el defeo délatr.oticias, aaidt 
embarazan e?tiempo qué 1$ a J^ouecha aporque fogafla én élfbiiy como dexah 
picado elguftOjfülícítadéjmeciO ¿a Bi i loria principal >conqufc fe tí Obla d  liem- 
po^y el trabakt.No e* firiá foUniente éfta quexa, oí feto el Conde quien dio mo- 
tiuó á eJUipue  ̂.VnOjyotro tiencnde antigüedad4o que Lucio Floro* abreutador 
de Tftolibfeiy texto Aurelio V ia o r,f Sexto Rufo, que reduxerona compendio* 
híHiaoria'iRotnandvOO ^tachaque/tn reparad,que quien dize , quefeccdió 
Aroacote,y ñOTtfíriieuntatia*,y motólo* del Ja,n ó haze marque dezir toque pu
do fer,pero no cómo fopuede confegutr,fies vribócomo fe podra efeufer Yu es 
aduérfa^qué él toqué debééniéóar laHuftoria,para la prouídencta humanan 

Fueron Chrónifta* del CeíarjDon Fray luán de Barrios,Elé&© Obifpo tíe Gua- 
<JÉx jél Do&or litort Ginérde Sep&iveda,GapeIUn del Emperador; el Do¿lor Lo* 
JfenqoGalindeí de Safctar>de fe Confejo jFray Juan dé Arze * Don Lorenzo de 
Padilla* Arcediano de Rond**elDoaof Bernabé de Buflo, Arcediano de GalíOéo; 
Antonio dcBataonaiMartín Gafete de Cereceda > y Pedro de Saiazarmas nin-i 
£tinp déftos tengo noticia,que aya eferito fu Hiítoria, 6 por Jo menos no ha teji
do ¡i luz.Fueron táaibicrj fes ChrooiíUf,Don Fray Antonio de Gueuara* Obifpo 
de Mondoncdo.que éferiutó pocoiPedro Mexia»Vetóte y quarrodé Seuilla,ef- 
criuióbaíteeláftode 1529.Tambiéneferiutéroñíu Hi HOria* toan Ochoa deU 
Saldé'iPrídríie San luán de Letrap,con titulo de Caroiea; y Ftancifco López de 
Gomara^ bien mu^fectotamérite^con titulo de Aúnales de Qarlbs V.ynogaíla 
poca pArte de fu Hiíte-Ía General de aquellos tiempos el Obifpo de Nochera Pau 
lo lorio en efte apuntó,dé quien tomó el Do&or Gonzalo de lllefcas lo que t oca 
dél en fufegunda parte de la Hiftoria Pontifical ¡pero ninguno ja cícririÓ, ni mas 
topÍofamente,nÍ con mas diligencia,que D.Fr. Prudencio de Sandúual» Ch ton illa 
del Señor Rey D.Felipe ULy defpues Obifpo de Pamplona, por auerfe validó 
dellós.y de otros muchos papeles,cartas,y relaciones fidedignas > que le mandó 
participar el Seftor Rey D.Felipe iIDdecqya ordtn efcriuió,para mayor puntua 
Jidadiy perfección defta obraron que ha merecido la eftimacion vniuerfal, qué 
tiene,menos entre algunos de mala de(iilion#eftuilósdeI Cefar,y enemigos decía 
fados de los Efpañolesimal ellos tales,como apasionados, hazen poca lee. Salió 
empero tan prolixa,que llena 5oa.pIiegos,repartidos en dos tomos de afolio,cu
yos cuerpos crecidos > y no menos el cofte delloS ,lá han hecho ignota para mu
chos,y aun efeondido fus noticias a los mifmos que los tienen.

En $ 8 .anos que comprehendc efla Hiítoria»defde el año de 1 joo.en que nació - 
él Emperador,hafta el de 15 5 8 -que rourió,fucédiefon tantas cofas,tan fe haladas, 
y  notab!es>quáíes no juzgo auerfe víllo en mucho* figtos.Ha llaranfe conquisas de 
Keynos,cercos,tomas,y debelaciones de Ciudades,exercitos opulentibknus, y. 
LÍgas,óconfedefacÍoftés(dichas oy Garantías) qué tuvieron en fufpenfion cafi a . a 
todos los Principes del Orbe ? y aimnoiéficoptofto. Guerras porfiadas, y ten -'

* grien tas. P riñon es de Mónarcas.Eflratagemas militares ,agudifsimo.s. Primare* 
Políticos,y de EUddo.Nueuos eftatutos-ColUírtibres inauditas de gentésjnquiétu 
des,y aiterac iones de vaflallos-Duelol^d defafios Angulares de Reyes,yde pauicu 
lares.Hecbos famoíos en armas,y otros acaecimientos nunca,oraras vézes oidosí \ 
Bailará ella Hiflóriafquaftdóno huvlefa mafs)pata fer Maefirar de muchos figlOfj^ 
por la ocurrencia de tantos^ tan varios cXempiares como contiéne¿ Siendo efto 
afsiinecefsitan los hombres^coya vida eitanbreue,óel tiempo con las ocupado 
nes tan limitado,hallar la* cofas de que fe hao de aprouechar,menos derramada* 
que en eft i HtAori %,y con mayot latittid,que las abreuía el Condf de U ftova.No 
sé (i avré acertado con el médfó,que piden la breuedad,y la exprefsioo bafiáte dé..; ^  
los cafes,para que iiruan de dodrlna,y eiempíar en los tiempos futoros,^ ctelfid |  
de teHiñorteíyífer efto la llama Ciceron,Maeftra dé la vid a.Con éUéfio hepuef 
toen fes mas feñalados»y propios al intento>íasdrcUn¿ancias;y áuñ táspalábrr'



- u Autor,por d ^ lte r a r  daírtWiíeíÍQS#et,i tos nó ufes,excluido ías qué tuve 
jrt>r ociólas. -. ’ ' ’ '

He fégui do Uformula delfamofdluftino, que abreuió tov qoarenta y quatro 
libros de Trogo Pompe yo,HÍ!lori>adoe<Jci mundo (y feñaladaméntódc lo» Crie- 
gosjdetie la fundación BabifOntâ hafta los tiempos de AugurtoCefar (que dif-
tirón mas de noo.aftosjde tal íütctcqüe con Urt.tfrna diuiiion de liaros, ence
rró breu coi ente las Hiftoriasdcfte A mor» taoídcefsixXsfy organizad as, y fin per# 
det cofa notablejque no parecequehaiefalU lo mucho que efcriuíó Trogo Pom 
peyo.No he cercenado las «metalantes aÑadido aJguoasDcfcnpelones de Rey^ 
no*,Prouinciisy Ciudades»yotras cofajfjue metíanparrofdo necesarias, ó para 
luftre,óClaridad de la -  “ "  *** ■ ***'“ ------ - - ^

a nueftto Autor a te p e tü lis tto n ca d a m e W e ^ m 6 le ftM ^ -l^ # t^ »1
iruvo detoifucefitoWaíumílViwheañadi^atp^^ U en*,
meraclonó recapitulación de lo que condene ^ a n w f  ̂ c f l f c  y ^  eAtóúfcra* 
fcómo losargumentosdc otros Lifaro*)paraja inteligencia)« fe ha 
de tratar en ello?,y enmendado mucho* ntombre$de JYóuin^a||^ppdade*sRio^ 
v periboWiquepor defcfto de la Imprenta, u de tasque efertujetqn las telado-
¿ ^ e q a e fc  valió Don PtayPn^entto^auanvkiadofc^unafe&owci^

£is e?eftilô no me dcívio del que tiene D onfrty P#udetoctó>sirqpeettÍÉyoef 
baftante.y aun el propio de la HiftoHa»que no ftrti defte gertf ro^eefe ritos el afec
tado con Metaphoras,Hypctbolcsly otrasfiguras Retwj&as# Almos la obíemi- 
dad de Uiftaflesó U eftrañeza de lasvotes^ue vno,y o tro je ra  de fer impertí? 
Dentellea la* cofas de fu lugar»fino la lUncM ,ypui^ de Jas palabras*!*?» ten* 
ciUcx(quindo no es con defatifio plebeyo)da a entenderlajxoías <oq dulzura, y 
propiedad,y acredita la verdad de lo que fe di*e coartes. ViíUngjalas venales 
Ja fa¿aia,y la mentira,porquelasdííiimule el adomcUquela verdad,con fumífms 
defoodnjnanifiefta la hermofura de fu cfcdito,y horof.Qbf» es e ^ q u e  ts haa

_L ..I .J ----- — j- «— L“ J-----  r -J "
tentad me dilculpcn, yale^ •rt̂ l

„ %
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CENEALOCI A DEL

i r t W A U t lV  f  J  U VC l|tf

“ prc Augufto Emperador Carlos Quinto,haré lo que 
ios antiguos vfaron eícriuicndolus hechos de fus 

contaré patrañas, ni ficciones fabu lufas cuja 
Gem|p|giode Cáelos4Rcy de Efpafia, y Emperador de los 
Chr¿ftMtt*co8Lo Us dixeron de Alexandro Magno,hazicn 
dale defendiente del gran Hercules jyaHercules hijo de 
Iupiter* V de IulioCelar afincaron ,q uc traía ía origen de 
U Dioía Venus* tjeCyro.R cy potcntifsimo de losPcrfas* 
!ifoi^eandtolc>duccron,queloama criado , y dado leche 

i vnaPerra.De A omulo.y Remojan di 'ores dcKoma,tuuie' 
ronporcierto,qacloscrióvnaLoba, ¿omolui vcocqlgai 
dtrc de fus pcchotcnmonedas de aquehiempo* Defta ma
nera fingieron íties, y  otros dííparates* por engrandecer 
fus Principes» yh^zerlosde otra ma(* diferente de la nato 
ral de los hombres* Diré brcuc» y verdaderamente las dos 
lineas de padre,y madre del Cáfar, Rey de Hipa ña # que fon 
tales,que fin fingí repárete rá lar dos fucefsiones las mas aa* 
rigoas,concjnuas,y nobles,oue deRey|s ha suido ettel mun- 

I do,defpoesqtteDioslofor mo,criaado ¿1 primea hombre*

y
E M P E .1 A D O  R
‘.-f. ■ '

M A X ’l  M O , F O R  T I  S S I M O,

áá enmendar efta Mí/Wí* Máximo, y ficta-

1 (:

w



fitflkwáe*!1-'1''-
|n.íjado. I d S l  k  f e t o  , t ó  cria tío Vierneren d  feftto dfa de d  fann-

A  do.

Genealogía delEmperador

i
no
*3f

39S 
¡ 4̂ 0
:
í 687 ■
1* 7 4 -

1056

I6><>

i 9=r
2340

2191
2318
H *5

^37S
*

¿4*4

i2**4

'¿ s i*
i
f e  90 
,265o 
2705

i ■ ' 
127*4

JA

}. ¿ i '* '

1
2
3
4
s6
7
£
o

U
i]

12
»3

14

16

*7

1*

ShTH,nació a ciento y treinta de b x f & c i f e  : ^  
fcNOS,nacio a dócie'íitós y tr e in t* iM P to ^ ^ ¿  
CAlNA'N,nacioá trecientos y v e in tcv ím fe  #v- 
MALÁLEfcLjhacíoa trecientos^ rtoufpt^y CTncp.7 
lARHTH.ñacióa cuatrocientos y fefcrna. ^  
ENOGH,nacÍóaíeiíciemos y veinte y l o f í ^  ;.^ r 
MATH VSAL£M,pacíd a feifcientos y ic h r* "  ̂
L f e  BCH,nadó ¿ochocientos y tete 
NOE.nació a mil y ¿inquenta y feis;
CHA Anació a mil y quioientoi y cinc

|>I L W I O  F VB Ai«í<S,

Años api
de 1

l e  M ío. *
\ 3 9 0 o
-3*51 

3 7-0
3 0 ^  
3 y<S6
j o í í
5*3» 
3^74 
3087 
íp o j 
2̂ 02

fcípafu

19

í  20
?

;2I
2 2

í¿3

24

■4-';
fc j-
&*£■"'•i-

3802 ‘

' ; ? í

OStRT^quees Mefr<?im,híjode Champada 
>H£RCVL£$ LYBlO  ,  hijo de Oliris ,  floree1 

año , .
THVSCO,htfodeHertuíes»reynoenItalÍá^(^ : 
ALTHEO,hí)odeThufco?reyii6en Italia ■ -, ■ 4
BLASCON,hijo de Aitneofeinufió en vida de fu padre

CAMBOBLASCON 7 hijo de BLfccn j t^yno en Italia 
en el año . , 1 . ‘

D A R D A NO,hi jo de-Ca ntbob 1 a fcon,y deBit<Sra,h i Ja d e A  t- 
lante Rey de &fpjtíd,mat6 a fa hermano Jañdftxy de Ita lia , y 
huyo a Phfygújdonde fundóa T ro y ^ ñ o A * 

Ro/nathija deí mcfmo Atlante/y de ^cucaría,Efp3ñola,fun 
do a Roma ánodos mi! trecientos y treinta v feis , ciento1' y 
quarenta y ocho a f e  antes que Troya :y anfi Troya como Rom * 
f j  croo fundadas pol la fargre BfpuñoU. ! "

* T R O Y A * ;

, pÁRDANO , reynD^n i roya tretntay V'fiaños, y  qiúrid.
'elde * "  ‘ ' * <■ ' ' ■ . " :

ERlCTOÑlOjhiJo de Dardano,reynÓ en Troya fetenta y 
cinco en el año

TRQ£,hijodé Bri&honio^reynó enTroya 6ó.enel año 
lLO,hijo déTroe>reynó e'nTroya 55,rn el año ¡ 
LAOMEDQNT£,hijo de Uo,reynó én Troya treinta y feís 

en el año
PRlAMOjhiiode rí ĵrtMtiedéMe ,reynó 43 .en el año j
PRl A'vlOjpercdfeonluTroyVvn e-1 año ' í , •
HECTOR, pvipiogenitpde Piiamo, murió en vida de íii 

padre. .. * v A 1
Berofo dize haílV Pitamos, y Alexaqdt & Efculteto ponic a 

Hedor,de quien ditedepfelén^&icam bros: y Pedro More
no ios ligue de aquí adíranteitaífiAntenor el feguado * y ¿f- 
culteto pone a Heleno pú̂ r Bilo dr-Hectotjy no por hermaneé y 
lleua razón,pues TO fcni t̂roiríÍEfeí'marKft viuos de vntnefrño 
nombre,y otro Heleno,hermano de Hedor,fue Rey de Hpiró,y 
caso defpue* de la guerra Txovana con Andromaca a muger 
Hedor.

SC Y T I  A .

1305

2034

1721
1070
1*45

a«j8

i 3 Í 6

U 77

^HELEO, ó HELENO,hijo de H edor, metió a los Tróvanos en 
fiaS^yihiá,y murioaño/'■ y ji -  ̂ - ir

1447

*44*
U  71 
I 3 i l

115Í
1320
IX77

Anacen" 
fermu- 
iteron. 

X15P



‘*í.
. ( i'í'.i-V i meo;

|*j, $; ZEVÍEftyhlJo de Hclco,reynó S a fio s , ymutió en él afio
■'■' jíii'Íí :íad  ̂de

« 815 ¡Í7Á FRAn C(V«W  dcZeüzer,reYn(á jí* y  murió afio
iS *S  Af |  ! v  1ran¿o«fcvdm vmurióéti fcl Ano
29(,g . «Z£L W ^8 p?W «»o»reynd *o.y murió año
2027 .w«* I  > B / ^ Á ^ w A N 0l>hljo ue j2El¿o,feynódiez yj)ueue,miirió

- ■*&> ‘ ■ ' ■ - ■ -.>
PL ASSR3|í|^>deé i^ ilífno.reyaó veinte y cinco, mu* 
en el aña ' v ,  ■ ' .
PLESROM.hijo <le PJafeno reynó 28.y muño en el año 
fiLi A COR,bíjodp Plefroty’eyno 14,y murió en ¿ i¿bo  
ZAlttJRlAÍíO^ii/o de Eilíífor,reynó treze, y murió en el

RÍO el feguñdo,y hí)o del dicho,reynó dos, y murió

T i MORthijo de Piaferio/eyoó p.murio en el ano 
ídO el íegundo,y hijo de Antenor,réyno u  • y murió

*>Ji :3t

*99*: m  
■ ■“ * * » *

,^Q el fegundojyHfade Priamo,feynó 57.murió en 

íjSLOMeí fcgiind&y hijo deHeleno/ey nó veinte y vno
5 , -i;?

BEliANCí el fegundo,y hijo del dicho, reynó ¿2. y

m *
J*»5
355a
3 377f*?**
34a?
34»*
3.4¿4

4&

4*
. * «S;

JO ^

J JOJ 15 1  
JJ2I i

4

Jí?8
i  3J49

i ¿
vt

52̂

j|4

-T.
murió a..

$  % A l& ^ N P & tyiH o  dedJalfcbc^W,reynó veinte, y mu

/ w é % ^ rtó o J á }a d e  Alexandre,reynó quince,y mu

>Rdltjb de prfcrao^eynó fetenta y trc*,ymürio 
? en el año ¿ ;  • •

ALMAOlOISyhiio deGetildnor,reynó diez, y murió en el
f a ft0 t. . ■- 1

\ DI LVG LOjbiiq de Aímadion,reynó J ff .murió aflif
i  H&ltRh^e^OTcero^i j^tielUichOífeyíio tf 7,murió año J
I  PLASdftíQtel tercero,y hijo de Hcleno^eynoyeiute yein 1 
'co,murió aúo^t $•• ••
* DILVGLÓ el jTeg^do,y hijo de Piaferio,reynó clnquenta y
dos,y murió año |

M A RCOMlROduj^de Diluglo,reMjtfíefetiu y tres,y mu* 
rio enelaño J ■■ ' . íl$r

PEU AMO el qüarto,yhijo de MttcomiiOjrcynó dos,y mu*
rioeoelaño ^
■ * HBLENOel qtiarto»hifade Priimo,reynó 11 .murió año 
ANTfcftOB* elíegundo,yhIj(o de HelenOgfeyoó diés y feís^nu
rio año \  - ■ ■ ■

M A RCOMlR.OePC^q0d0,y hüo cfeAnteaOt, reynó veín 
te y ocho afios,y por conierafejrMoPoipo^rande A<trologo Iu*> 
^dietario y paí^ ífutgentet||eScyi'hia én Alemafii mediado^ 
Abril del a tó  5 5*8* y^ocupóla* tienes que moran losFñfios

’ierocV 
1143
i 1 Qtf
itoYl
1051

1014
tooy
9lip ff

J54
*íáu
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JTjo
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722

n
712 
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4̂ 7
434
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>
a 3̂0CC1 J u c *  IIUU>v >■■ «.( u iiv

p Auwjtte^Pedm Marefm,yrAkaimdre fifeu Iteto proligan eí-!
ta genealogÍa,yo mc ateriré deaquí «delante con Hieronymo

:F ‘

u/ii
'.W Ü¡wv«**^«n»-—--- -- — -----» - ----------  --- --- 7----1--- .vj
Gebuvtlero,qtie íafigoemaf déráí t,y fa dirigió álChnÜiantítí-^ 

jntfEmpcruiori>,Hemandary coU ofirecida a tan arto Princi4  
pe,es de creer aueriidocompueüa con diligencia,y cuidado  ̂ 4
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ANTBNOR el t¿h:ero,yhÍiode fyarcomífo, reynó tfetnu 
y cinco ̂ y casó con Otmbra , hija d f SoHnO^^^do

ct,quc todot hol^aroo^Utrwt"   ̂ - *
',y murió Antenor añoT*

S lC  AM B R O L
■ . ■ ' -■ . . > ■ - .,- -•; ; , ;

PRlAM O el quinto, yhijo de Antcrtor ,Teynó*
ano.
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HELENOel quinto,y hijo de Priamo,reynó dt w  

rió año
DíOCLESjhijodcHeleno^reynólpymurioaño 
BASS ANO el MAGNOihfio de DtocSe^íieynoirelflp^feit, 

y fue gran TheoU>£o de aquel tiempo*? reynó por ̂ Kpoficioa 
¿e  fu hermano Heleno el Malo,que reynó catcfzé^v® É̂ e tan 
jullicieroiquc mato a fu hijo porque cometió adídici^©,? murió 
afio 'v ■■ 1 - ::^W  ■ ■ i

CLODOMlRO,htjodeBaCino»reyiió diei yfcíf$  y  murió 
año -

N IC A NOBljhíjodcClodo miro,reynó 3 S.taytlo año 
M ARCOMIRO el terceto,?hiiodeNicarrt|jfy Hloíofo,fey*; 

nóió.y murioenel año ■ J '\  *• ■'■■ • j'
CLODtOjhíjode Marcomj#^te^nóia.y m jjioaño - 
ANTENOR el quarto#y htfode G im fa jty íp  i i .y  murió en 

el ano - - mM- '■«■
; CLODOM IRO el legando,? hijo dfc AiroSbór,* eyoó ao 
rio año - ■ * ' '
: MERODACX>,y hi jo de C lodomiro^eynó ícim iitoaü o 
( CASSAN D Rt.hijode^rodaéojrcjróiT.fniifió año 

CANTARIO^iijo de 5 % .murió año
ERA N C O , hijo de AntafUj reyro 27. y  fot jo tan vakrofo 

(conforme a fu nombfc*que quiere dert¿fef<5z;<jue déi fe  U»-  ̂
maran Francos todos ios fu y 05,raurio año

ífS<

¡3¡í'
fv-

2q8

1 M

f r a n g í ) s.

CLOGION,hijo de Franco >Tcytió treinta,y en fu 4ño deaíma 
nactónueftro Rederoptor lefu Chrifto, y tauno Clogion eé e l
de . ■ ■ *'■ ■ ■  •;

MARGOMlRQ el^BttOíyhifo de Cfo^fon,fo<:edk>a faiher 
mano. Meiímen^que Myoó iiLanos,? muño finñíjü* j y  xeyoó 
Marco miro 19.

CLO CO  ̂ RG^fcttccttj^yfrijá de Mtárcorairo^rey n ó dpzcp

ANTENOR dquinto»y hijode Clotkunwo,reycótf. y mu- (
tío año . -i". V>; , - -¡ : f; "-"J:

RATERXO^ijode AntenOr#fundó entre lo* Bataoos a Ro«: 
terdam^patria deErafmo,? teynó Vetetey vno,y fueallí fopul-i

5U CHlMERO, hijo de Rateffo*rcynó v«ffitc y<piatro, y en 
fu tienijweomen^ó elapclltdode M Macci Bfadcbüf¿enfe,mu

ODER A MO,hijo de Richimefoiy muy pacifico .reunóik. v
murió año ^  1

, MARCOMIRO el quinto, y hijo deOdctamo,fundóla tiu -

so

A ^ n d r
le fL Ó t

11
10

*1

41

*4
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dad Marcombargo,y Rcynó t  u y murió en el afio.
CLODOMIRO el quarto>hijo de Marcomiro,reynó i ̂ .mu

rió.
> F A  R A B ER,TO^hi/oy e Clodomiro,revnó 10.murió año. 

u SVNONi^WodeFaratícrtOjreyró 28.murió año*
HiLDrRlÚOjhlip dq,"Sunon,reynó ¿9* y en fj nacimiento fe 

bailó el A Urologo Hiyegafto,que anunció las grandes viétorias 
$úeauiandcgaá|r los Francos de los Romanos^ Franceíes,mu 
rió en el año. ■ * /

■ Q Bt&LT£ftO,bijode Hilderico, feynó iS.y robó por Italia, 
rgqrió.

C L # D lO  el fegtmdo,y hijo de Baltero,reynó veinte y ocho,

, i VVALÍ'ERCtyiijo de Clodio,reynó$.murió.
JDAGOJÍERTO,hijQde Vvalterojreyrn 1 o,murió-
Los ñguicmes no firven mas de a la continuación de los Re - 

yes,v no a la déla fitcefsion déla* linea de mieftra genealogía.
Clogion.híjo de Da£obcrto,te&cedÍóporquatro años,mu

ñó* .
Clortomirothérfranp de Clo£Íort,Ie íucedió,y fundó de nue 

noel Ducado de Fraoconia en la perfona de íu hermano Gene- 
baidojy reyno 17 murió.

R ÍchÍmett>;hfjo de Clodomirq^reynó 1 $.murió.
Theodomiro,hi]o deRjchim£fd,reynó y.y matáronle fosRo 

mano*.con fu madre H*fij1ía»y en tiempo deftc palió Dagaber 
to,fegundo Duque de Franfenpla,el rió Reno,y ganó a los tíelgas 
Ja Ciad a d d e Tr eu eT ió'.

Clogion,hijo de Theodomirc,reynó iS.rautió.
M- rcomirOjhijo de Clogion^eynó 1 j.ymaUrole los Roma 

nos,con muchos de los Tuyos» y tos Francos quedaron tributa 
rios de los Romanos,fino que losqueauian pallado con Dago 
b^rtoaganar a TreuertSíOO admitieron tales conciertos, y de
sando en guarda de lo ganado ai Cap, tan Priamo, del qual deí- 
cjenden iosGondcsde Ardu<foa,y tos Duques de Lorena, tor
naron a dar fjüor a los fuydi, murió Marco miro año.

DagobertOjhermano de Marcomiro,que no dexó hijos, le fu* 
cedió con nombre de Virrey por $.años,de¿lo por votos ,yne 
gó el tributo al Emperador Valcntiniano^urió.

Genebaldoihijo de Dagoberto,lue eicóto enVirrey,y tuvo la 
gouem*cion 13.años,murió.

5do fe hallando bienios Francos fin Reyes legítimos, convo
caron vna junta general de todas Ds períocas principales.y c5 
corrieron los diez yfeis Duques figuientes.El Duque deFaramü 
tío.de Pranconia,y fushermanos^los Duques Marcomiro, y Su? 
ron,y el Duque Clodlo,hljo del míímo Faramundo , y-el Du 
qje Dígoberto* hijo del Duque Matcorniro, y el Duque Nica*- 
nor,v el Duque Faraberto,y el Duque Richimero , y Anterior* 
Duquede iosMentpólitanos, y el Duque PHamo fu hermano, 
y Bañero,Duque Galicano y Heriberto Duque lnfulano* ylos 
DuquesSunon.y Rkhimerthijos deGenebaldo, el poftrero Vi 
rrey , y losüuquesDiocies, yi.Metoue0.Del Eftadode fu Gen* 
tilicaReligiunacudieron SaIegaftaldo,Archiprtful de Júpiter,, 
y Gaita Ido Herhal donatario, y SecretariOdel Ella do, ó Gran 
Chanciller,? Vvifogattad.Pontífice del* Dioía Diana ; y todos 
dieron fus votos a F ̂ ramundo,Duque de Franconi^ , para Rey 
de los Francos en el año de 420. de nuellro Rede ruptor, en 
Iueuesa 24.de Abridde lo qual Ion Autores Trítemto>y S. An-
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tonino .Paulo Emyl io,y HidonymúXjEbtmiicnr.aaíKjM Ctou-1 
.nktio ¿ f o  4i7<di«e aoet 64ootean». "  ■ >'■ •■ - Irieniii ITornando ala liceo de la Genealogía, digo, que Degobetto J ;
flcílaen grado*4.finel BtfyCÍogionttivo^tfDhj^>ípíWie- “ 
lo Duque de FranconÍajMa«>»doGco^kk>,in{tÍni*tio por fu 
hciin^oo el Rc  ̂Clodomiro»? por cílcpwccdc laíúccíííüSjCO 
mo en lo íigüiente fe nuicitra^n años» ee a, f ■

GtNfcBALDQ, hijo de tbgobectq ,ífee primero Düquede

D AOOBERTO el fegun4o>7 hijo deGeaebaldo/ue íegundo
Duque. ■ ■' ;,;íí*i:

G LOÜlON.hiío de Dagoberto/ue tefcer&fXiqttó. i
MARCO MIRO el fexto,y híiodeGlodiDOjfuequaftftDwjue.
FAR AM VNDO,híjade Marcotmro^ue Diit îe Á»*£fttí» y  «%: 

el nueuameote eiedo Rey de los Francos» y luego en h e n o  elec 
,to trafpafsó el Ducado de Franconia en íg hermano iforcotná- 
ro,y él uafpufoapatte de fas Francos en las tiaras de los Frá- 
ceícs,a pelar ddlos,ytk los Romanos, y lasgozaiOn hafía fía* 
go Capeto,por 5 ó 8.años, y ReyooFaramundo fíete años ,haüa 
el año.. ^  ' f t j

Pefdeefte Principe comienzan los mas Autores la Genealo
gía del Emperador Carlos V.

GLODIONél terceto,y hijo de Farámundo,fue llamado el 
Cribellüdo.por fu gran melena,y barba,y pafió a mochas defcut 
gentes a Francia en las comarcas de París? y como vcncktfe a 
O oldu^ro, Caudillo de Jos Cimbros,y Rutenos,tomóle vnahija; 
que casó con fu febrino Plaruberro ,  de quien Fiandcs tiene tal 
nombre,y Reyoó io.muri&. t

MEROV£0,hijo * o  fuedíor de Clodíon, en diez aéosqwc* 
Reynó^raetió enrancia lo teflapte de fus Francos , y parte af-l 
íentó cabe Taxandria,y parte en los Tupgros » y otros al riiá 
Axonia. EíieMeroue© , y Jheodorico, Rey de ios Godosde^
Eípaña,y Francia,y Aceto % Capitán Romano,, defirotaropal 
cruel Atyla,Reyde los Hunos, en la gMo batalla délos campos 
CatalauntQ|>eo tierra deToloía,murió en el año de nucAto ¿ e -  
demptor. e. ¿- | 4$7

Sin los Autores dichos>pooen efU Geoedlogia Hunibaldo, y otros 
Triternio,

, F R A N C I A .

\9 i
!93."

9%
i'

5»

9*

77

CHlLDERICOJbijo de Mernbeo,37,murió.
CGODOVfiOjhíjodeiChilderico,y déla Rcyna BafTana, ó 

CJotilda d£ Borgoña ,  Reyoa jo . y fue el primero Rey Chrií- 
ttano defta geüte,por b  predicación de fu muger Cío ti ida, mu 
rio. ¿. ir.1

C U 5TARI0,0 LOTHARIÓ^jiJodeQodqueo,y d e d o -  
tilda,y Reynó ji.m urió,
SlGlBuRTO^ijo de Qotariov y de la Reyna íogonda ,  quedó 
con Aullraüa/jue es Loren.qycon otras tiettas en Alemania, y 
cató coa laGodaRrunechildaEfpaAolaxhiD deAthanaglldo,Re* 
deE{pañ3,Reynó i3.mutÍ^fiendo ReyMetenfe.

CHlLDEBERT0,hij£>4e Sígeberto, y de Bruocchílda, fue 
Rey de los Metenfes>Aurelianenfes;y de los Borgoñones^ easd 
con b  Reyna Ialeaba,Reynó ti^ uvoenelU .

TH£ODOÜ£RTOjiiiodeChildeberto, fue muerto por fu 
hetmanoTheodoneOjConfus hijos^inofue el m ayor, llamado 
$:gebertonque huyó a fos parientes Gofredo'y Gecebaido, Du
ques de Franconij^ou ios qgales eftuvQ I b aÁos, halla que mu
rió fu lio Theodoríco#
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SlGEBERTO, fai;ó defóMlqwerto Tfeqódeberto , y biznieto 

del di?hoSigebertp,íi>^niíi iifl«:4iY  aquel ¡¡i^betto tuvo vft 
t fterfloajoo^lanado Cbiidef i c ^ e y  Saeüonenfey ) aoru fe llama 

losSoiflons cntredos ^,emeníesv yaquel gozóáe ambajFíaD- 
vús#y de Burgoda:y p¿tÍtttprceftion debueríOg(Ji6aeñe Sigfc* 
be rio Dguitiló Us pfuda4es,Curiepfe»Laufdmeníe,y fiaülieníe, 

¿jttmíus rerritorioity la titira de los Heluecios,con t¿tql<> de Ou 
*que d^AlcmaaiayiebAXo 4ercondÍcion obligatona,que ni éJ,ni 
^alguno de fus iuccflores^para fiempte fellamalíen Reyes,ni pre 
/pcetenditdien lo* Reynos de Eraqcia,unQ que quedaren por va f  

,>¿ .dalos de lo*Reyes de Francia*fifto fe concluyo eo el año de 625* 
y ce acordando con dio el rigurofo Vvolfango Lazio en fu Ge- 

yÚfaiogia Autinata,tíize con grao raz©n,quc delie Sigeberto, pii 
pinero Duque Aicmapjdcfclend.n los de la Cafa de Habsburg, y 

. >vu  de AuiwouTuvo &igcbcrt025 -años el DucadOjfnuríó.

! D V Q V E S  DE A L E M A N I A *

; . O T T O p a R T O  EL G R A V E , O  O B E R T O . O  
THEÜbtRTO^hijo de Sigeberthoffüe fegundo Duque de Ale 

>maniaty ei primer Conde de Auendo Caíiio,que en Aloman fe 
dize Ab-USDurgiy mudando letra* Habsburg,
; BAhQ EL GRATO,  O 5£BO,hi)o deOberto, fue tercero 
Duque de Alemania,y tegua^oConde de Habsburg, y parece 
auor muerto año*

RO TtRiO &L IVSTQ, O EtOBERTOMilfadeBebo^uarto 
Duque,y tercero Condensó con Berro en uudis, Condefa de 
Geaí,Keyno 51

A.vlFiUNTOjhiio de Robertho,quínto Dcque^y quaito Ce
de,dexó D memotta de la fcitaleza ^-Baronía Ambringeníe 
co tierra dc  Brdgoy^y gozó fus Erados 2 } .murió*

C O N T R A J O  EL EURTISSfMO/hijodeAmprinto.featto 
Duque de Alemania,* quinto Conde de Hab&burg, comen$ó la 
¿oruteza de la aguda piedra, que en Alemán íe d u e , Scharp* 
Lteniteii^en los montes dei Valle de S,TruperU>, Rey0070*0^ 
iió.

LVTHARDO EL RfiLlGlOsO.hijodeGontrarnOjfeptimo 
Duque,y texto Conde, y también Conde de AUeraburg, ca$ó 
con í5erthu,Wja de Ragncco^íran Duque de Lorena,Reynó 3 j* 
murió.

V y ERN&RO ELU B E R A L , O BETZpNJiijode Lythar- 
no fue oüauo Duque Ateman,y teptimo Coé^e Habsburgenfe, 
coniovdemastuadosquégOió.jo^murló, “

R AEO TQ^újü de beihzon,noro Duque,y odauo Condena 
bró la toruRza de Hibsburg en Argpuu^ colla de fu hermano
fíer engáriopbifpQ de Argepttn^Reynó 48.muriA

bnRtN GARlu^iiodeKapoto, Duque dezeno Alemán, y 
Conde nouenpHabsburgeníe»-mereció por íu clemencia rer. 
nombre de Vio 4U

OTHQN EL VAVOENT6,hÍ jo .de Befengario ,  onzenoDu• 
que, Conde aezeriQ,Re.yoó>9*iPt*Mo,

V &RN ERO,hijo de Othop,doieno Duque, y omeno Conde,
R ey40dnurió* ; -

ALBERTO 6L R¿CO>y llamado el Liberal, fcie hjjofde Ver- 
ñero,y trez no Duque,y:díweoO Conde,Reynó oi.murtó* 

ALBERTO el fegundo,y hijo de .Alberto el Rico,fue ¡cator
ceno Duque de Alemania,y trexeno Conde de Habsbutg*yLát- 

| gramo de A lí ic u , y casó cou Heduuigina de I©* Condes de
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r-n} |chiburn,que le p«ió a Rudolfho, Alberto,, Carloj; a lojqua .
"  les.va viejo, tepjttió fus Eftadonyfc partid a la Tierra Santa,v 

Imurió en la Ciudad de ACaron>dótide fue fepult3dé,'Rfeyno 5 7.

yUk»ea
que om

; t i

**3

i j;ieron.
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haíU que murió en el año. — , . ■ ^
RODOLPH0 e l  CALLAO © , titio3j&HchoAlbétto-* la 

cólo de pita el Emperador Frederico S¿g»odt>^óo I t-i 8.a ty. 
de Abril , fue catorte años Conde de ^ trtb ^ rc» en el abo de 
1140.casó con Ana,hiia del Conde de Honh^iburg,Ótto$ di 
¿en.aue con Ynes^yadeGofítdóiVarop’d^ttohehftsutem, y 
LeCoronado Rey de Romanos en Aquifgrani ano U7}.vjti* 
mo de Odubre,murió de íeteota y tres años én el v jtim odc Se 
ctembre. "

ALBERTO tercero defte nombre,llama do el Vw&oriofo}fuc 
hijo de Rudolpho,y quinceno Conde Habsborgenfe > y prilríeto 
Duque de Auftria^afócon Hedeburgis, hijatít Vírice ¿ Conde 
de Kiburg>dandole íu padre la inudítdura,a&o 128? .por muer 
te del malogrado Conradino, remate de taíangrede Sneñia  ̂
rebelde ala  tglefia Romana;/ por elle Ducado .^uedó vaflallo 
del Imperio,cuyo es oc darle. Fue Alberto 8 ey de Romanos, 
elie&o año i29$.y dize Platina, que el Papa LoJfacio Gétáuc' 
no le quifo confirmar fu elección, h$fta £j prometió haíet fq po
der,foore quitar el Reyno de Fñcta'a Pheltpe Hermoloimás el 
Papa murió, y Alberto no fe acordó mas de Jo prometfelOiniéb 
ni el Papa juntos hadaran a ello^urtóel desgraciado Alberto al 
paliar de vn rio,cabe vn Lugdij&lamado fifcafufa, a manos de fu 
tobrino Iuan,potque no le dauSj¡ciertos Lugares que le tenia, yí 
goio de fus Hilados 17.001110.

ALBERTO el Sabio,yquártodeftenombre, fuehijodelfo 
bredicho Alberto Vi<&oriofa, y fexto deiimo Conde de -Habí 
burg,y casó con lafeñora luana, que licuó en dote el Condado, 
de los Phynetas en el aí^ de mil* v trecientos y veinte y oua * 
toiyquatroafiosdefpuci le nació fu hijo heredero Leopoldo. 
En tiempo defte aplicóel Emperador LtidouicoBauaro el Du 
cadode Carinthia a los Duques de Aufttiaen feudo, pot auet 
muerto fin herederos el íeñor de aquel Eftado.Fue efie Alberto 
un gotofo,que vino a quedar coxo d ello, y por ello fe le pégc 
el nombre de Coxo,y auieddo reynadó fe xnta afiai(murió.

LEOPOLDO,fuehijo,y ner^erode Alberto el Sabio,fue 
mal muertoíporque teniendo fr^guascon los Efguizaro*, r*> le 
guardaron la poluta,? fin Je uenünciar la guerea(como esdc iu 
re gentium)le entraron robando la tierra,y él falló por fe k> ef* 
tornar .y quedó muerto en la efearamuta^auiendo rcynado 1 1. 
años*

Rodolpho hermano defte Leopoldo, aula cafado én el año 
de mil y trecientos y Dienta ,con Margarita Multeích, por la 
quaí entró en la Cafa de Atiflriael Condado de Tyrol.

ERNESTO, hijo menor del fobredicho Leopoldo, heredó 
los Eftados de Auftria,y Ettyria.y Carinthiayy T y ro l, y Habf* 
^fgíP^pauerfde muerto fas hermanos mayores, Leopoldo, 
Frederico,y Sigifmunoo,que nOdevaron herederos, y por fer 
tan esf >r^ado,y recto decuerpo^e llamaron hombre de hierro, 
y reyno 4 í.años,murió* ^

Aquí fe debe aduertir, en qtte el fobredicho Duque Ernefto, 
dexó por heredero a Alberto, quinto defta linea, que mereció 
por fu blanda condición,renóbre de Manió? mas como node- 
xaffe heredero,auemos de retroceder para profeguir Jos here - 

1̂ cf 0,^e *a Cafafqueno los de la Genealogía por aora ) hifta 
I Alberto el Sabio,quefuc 1 14.en la Genealogia^l qual dexó vn 
■ hi-
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Afemlftí
fflfeflgOY

orneo.

es1 hfjo4tatoacfotambfeq Alberto, y éfte a toro Alberto ¡ que c 
feattó diríle nombre# nieto det Sabio, y defte prende Uíucef 
Cotí d* Ja Cafa ,dizk ndo aní! t \ ¿

Alberto f é X| o ¿ J t o f o  Albertoel Sabio,can cón luana,hi- 
ja de Albeftt^qÉtoca&^feoiera, ydeHolandia, murióen el 
abo 1404.de mSÔ R̂edemptoL . t 
r Albetto fepttrt55bijo/lc Alberto fexto * le fucedió, y casó 
ton Uabeldií&.deléoip^'adorSigifmtíndoiyfiolosEftados^ue 
él tenia.fue péfaéí la" Rey’de\£pgria,y de Bohemia, y fije eleóto 
Emperador e0 el ano de mil y cuatrocientos y treinta y nuc 

^  |oe(ó vno menos) y en fu tiempo (Celebraron los CoreiJ ioi Ge 
|nerale$$aGtenfe,y Florentino# también «I Conilancienfe»en 
^ qualSibajd  el Emperador Sigifmtihiib;, masqueotto Prin* 

Xnipejpor feme jante ocalion. Gozó Alberto del titulo imperial 
1 dos aáos,y murió en la flor defuedad.

> I;. La¿isla0ihíjo del fobredicho Alberto/ue Duque de Aufiiia, 
ytambfcn Rey de Vngria, y de Bohemia , por fu mAdre Eíifa- 
both,y nació, Pofthumo,que es defpues de fu padre muerto.Elle 
ftey íuedefpofado con ía íeñora Margarita , hija del Rey de 
Ptancia Carlos fepttipü# al pumo de embíar per ella para fe 
vel^r,i'ue toxicado pdt&l gran hérege Pagiebracio, por fe que * 
ídarcooel Reyno de B&oemia * y fucedtóie comoéj defeaua* 
Murió el malograda Ladislao en el año.
; FREDERiCOel tercero entre los Emperadores de tal nom ■ 
bre,fue hijodel fobredtcbo §tn "llo, que queda en la línea de la 
Genealogía debaxo del numero 1 tO.y fue hermano del que di > 
«e auecíe llamado Alberto el Manto, y el que primero fe inti
tuló det nueuo titulo de Archiduque de Auftria# heredó ios de , 
mas Scñoríos,que andauan tragados con la Cata de Auífrk-fcf 
itefrederico fue Emperador Coronado, y gozó quárénta y flete, 

’ ■ añofdelátaloImpemLauíeDdpfldoefe&o ertél añódemil y 
quatrocientos y quatenta y quatro anotadcíantc¿fue la gran ro 
tade losVogarosen la defdicbada batalla de V^rna* dónde 
murió ei Rey de Vngría.y íasgentes fueron deftrozadaspoír el 
Turco Amurates,e| fcgundodefte.Tombre.Casó el Emperador 
Frederico con Doña Leonor^ nfa ota de Portugal# celebraron 
fe fus bodaf en la Ciudad de Nafófes,donde Je hizo la codá Hí 
pañolameñteel Rey Don Alod.ó de Aragón# deNapoIeifoue 
auta ftdo prohijada U ¿V t̂va luana. Frederico negociÓan- 
tes de fu muerte con lóí Prin  ̂«>éi eicftOtes^üe nombraííeh pa 
ta Rey de Romanos* fu hijo Maximiliano ,yelIo$ lo hizicren 
en el ano dótoil y quatrocientosy ochenu yfeis,y vino atoo 
rir ert el ¿íio mtfíóbfiBi hacendó elegir al hijo. 

itRd M A X íM lU A K íÍd j* b ^ io d cta l nombte entre todo* lo*
hijotíel fobredicho Fredericó, y 

* teMBílados anexos 3 efteU y 
nperjdor Coronado. No ¿uía ¡ 
•¿tó con la (efiora María, hija 
‘ Cítíarlcs de Borgoña, yljeuó 
ñdet,Ltmburgo,Hanon(ai¿ío- í 

eldres, con otros ditados vnjdos 1 
is de Maximiliano,quefueton,
V murió de vna caída quédió ]

_ __ ___ _̂________aza: loqual aconteció en el año de '
mil y quatrocicntos y ochenta y dos^ veinte y dosdías del raes
deMar$o. t '

Maximiliano fue hombre^jue trabajó mucho en guerras# no 
foe muy dichofo ficmpic# fus Flamencos fe le atreuieron,y fó

tor?

Afioiit 
f  que mu t 
ríeion.

--¡■d

p'jí'íjí
M.

hi*

EmperidAré 
Archidwtoe 
fue R cyoé 1 
ma* de'veint 
voíca,yhered 
en dote a Burgo 
landÍa,Arthdit>i2cla
aeftofeEfta feñora 
Fr Artcifco,y Felipe 
de vn cau&ílo y andan
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tornó a, cáfar^defpuesqoe elRey de Francia fe JiJ)u*
^quefa de Bretah3»con quien cftaua apa labrad o, y le  foltoaíu hl 
jaflue ya tenia en fu£áía,pira ca faraón^ lia queiuet^-dó^co* 
fas que él fintió con raíotHyvinoamqriiÉen el ano demtyyyui 
nientos y diez v nueue,a do|^ú U idft m eide Enero»' v

Vnac¿fáh|20de gran Cbatfjúc^fiJtJnilde» que viendófe 
Ilegal ¿U  nauefte,renimctót<Mtí®K«qj^poteftad mun^apa, 
mandándote llamar de.foto fu n ^ w g jq rfo n a l Maximiliano* 
V juntando a los Principes ele&iíres, ahyTóyó dclloi , que nOm- 
braflfen para la cellitud del titulo imperial a fu nieto Don.Car
los,y fe mandó enterrar con fu madre Doña Leonor , y muf íó, 
fietídode $$.anos. —  1

PHlLIPE el Primero deflenombre entre los q u r it i^ ^ ^ w  
cho,tocar a ella Genealogía Jue hijo de los fobrcdi^hoí ^axt* 
miliaho,y María, yjieredó (us E liad os; faluoBorge^^¡|uefe 
quedó engranda jy por tener derecho a ella Don Fe'IjÉ^y el 
Emperador Don Canos fu hijo.y el Rey Don Fciipef^hetede- 
r̂o,fe llaman Duques de Borgoña, porque nq pucd^fflfeefcri-; 
uir lo¿Francefes,ni 1 lamarfe políeedorps de buena fe t^ ^ j aqba 
que Óeq minea reclamaron los de Jiparte Efpattolay|píó eftq 
Príncipe D.Felipe con Doña luana,Princeía,y heredctótque í*'* 
lió de Caílilla,por muerte de fus hermanos varones^y ftje ja 
de los Reyes Católicos Don Fernando,y Dona ifabej, que'deí» 
cubrieron las Indias,y ganaron a Napole*,y a Ñauarra,y^jGca* 
nada^onfiguieodoen las Indias visoriacóntra el deqVGflto, V 

Ñapólescontra !osErancefes,y en Nauarra cootradosdefe# 
jados d¿ la Iglefia,y en Granada contra los Moros* Murió Dw* 
Felípe,nxincebo florecie nie, y malogrado mucho antes que fu 
padre Maximiliano,en el afio de mil y quinieotosy ^tt¿*
■ CARLOS Emperador/emper Augufto,y Quinto " 

bre/uc hijo Don Felipe,y de Doña luana , cuya
chos aquí eferiuo*
■ ■ i*■ ’ #•
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varios Quinto.

^ C A R L O S
. % R T Q .

Por los Reyts de Mfyaña*

S%el Rey D.Pelayo deAuftrias era de lá fangre Real denlos 
* Godos,ode lamüyantigu3jyiluftfe,c[uehuvocn fclpiña, 

antes que Godos^lanoSiniSueuos efi eiJa entrañen , fe 
dirá en otra obra;dcnde es fu propio lugar. A ora ordena 

. révnacadena cielos Reyes de Auftrids^GatfciajLeor^yCaÜilla, 
nodííicndojmasdefoloiiombrarlosjhaíjtallegarala Reyr.a D. 
luafla.Sus cafamlentos dedos Rtyes.furpnonuy pocos fuera de 
Efp£Üa,hatfjt el R ey í>. Fernando el Santó.Losde Nauarra, y 
Aragón,como eran vecinos de las tierras de Francia, muchas 
vezes cafaron fuera dedos-Rey nos.

Don Relay o fue el primero que fe Coronó defpues que fe per 
dió fcfpaña,afio 714 fu Reynofuq en la tierra mas pobre, y aípe 
ra de Bfpaíu,que eí en Auftrús.,Sucediéronle Don Fabila, vr j- 

„ co defte nombre, D.Alonfo,i lamaao ei Católico, con fu muge r 
Hermífenda.UonFruela,primero cieñe nombre. Dún Aurelio, 
primdfo deñe nombre. Don Sífo, primer,, ’ -fte nombre. Don 
Álbnfo el Cafto, Reybienauetjturado. uó'n’Bcrmüílb, pn 

' mero dé eñe nombre ( nonbmbro 3 M^urégato, porque no 1 
ay gota de fu fangreen la Cafa Real  ̂ ni aun memoria ,̂ en pie; 
dra^i en papélDD.&amirCjprimerodéftenombre. D.Ordeno, 
primero deíte nombre.D»Aíor.ío,tercero dbfte romb reclama J 
do el Magno.D.Garcia , primero drile nombre. D.Ordüño,fe.; 
gundadeñe nbmbre,D.Aícníb,quartodeílehombre. D.Rami 
ro,fcgurtdú deftenombre.lXGruüño.tercero deüe nombré. D, 
Sjr.chofprimerúdé:ienGmbre. D.Ramiro,tercero deftentm 
bre-D.Bermudo el Gotofo,feguudo defte íiómbre. D i5crmu.;o: 
eí Malo, tercero defie nombre. D, A Ionio, quinto deíte nombre, 1 
Rey excelpntKsibaOdD^^^udftéllunioríRcy ma logrado. D. 
Fernando cp M agno. Ü^nchpjfegundo de fie nombre, que ma
taron enZimoráJ&AlQíiíjí^ ganó a Toledo. Doña
Vrraca.D.AlcnfqdSÉW *^ de toda Hlpaóa. pon •
Sancho el Dafe ado,y D.Fernando e 1 SégBh do.D. AI o n (o el No
ble que íuñdó la» Huelga^e Bí^rgos^t). Alonfo de León. Do j 

■ ña ScrengueíájR^ná prcipiétiitó^C^ñdla. D. Fernando el j 
Santo.que gano a 5éüÚI4«P.4^ ^ érSab iO v D.Fe mando déla ; 
Cerda. D.Sancho el Ag^>fiííl%j}andojquarto deíte nombre, a 
quien emplazaron I^^pf^ijti!cs,y murióeJ mifmo día._ Don 
Aioníb el OnzenOjPrincí^valeroiifsimo.D.Pedro el Reció, ó 
Cruel,v fu hermano D.Éo&qjZjí î Noble.D.luampfimero deíte - 
nofTÍbre,que ic perdió e«PortugaLD.Enrique el Enfermo^ quié 
vn ludio,Medico fuyo,ie tito pon^oña.D.iuan el Segundo,en cu 
yo tiempo viuióCaUil lacón hattadefventura, porfer d ema 
fiado de b’jeno.D.Enrique,quarto defte nóbre? y fu hermana la 
Serenísima Reyna Católica D .Ifabel, que casó con fu primo 
fecundo Don Fernán do, Principe de Aragón, y fueron Reyes de 
Caftilla.de León,dé Aragón,de las dos $iciiias,de Mallorca, y 

Üe otras Pfüuiacús,y Eñados anexo* a eftos4 Tuvieron vn folo. . 
~ : V hi-



Genealogía del Emperador
hijo,que le llamó b o a  Iuxn,y qtiatro hiias;la fecunda , euqfue 
pofu l urna,casó coo Felipe el Hermofo» hijo del Emperador 
Maximílúoo^ño i+9fi «V dfc tos dos nació el Emperador Car
los Q.uinto>Maximo,como fe dire en íu Hiftoria.

Nació mas el Infante Don Fernando, que íue Archiduque de 
Auüria , Rey de Bohemia v deVngirtóiiRey de Romanos,y fu-1 
ceflbr en el Imperio de (u hermano Cariwpuitito.tan querido 
de fu abuelo el Rey Católico# &  los CaQéUanos,que le defea- 
ron muchos leuantar por R<|¿po1rauet{e criado ep Caftitla> y 
tener el amable notnore de fernando/gue fon fuerza de la roif 
ma nauraleza.Tuvo efte Principe muchos híjos,y hijas, como 
aquí diré,Deftos fue vno Carlos,Archiduque de Aufiria, el qua I 
casó c5 M anatí Ja del Duque deBabiera.Deftos feñeres nadó Ja 
Sercnifsíma Reyna de EfpanijMatpattta^ueftra Señora , rotr 

■ ger del Rey Don Felipe nueftro Señor,fu primo Cegundo-Ñació 
la Reyna nueílta Señora en Graz de Elvira año 1577. en el día 
que nació el Hijo de Dios,entre las mieuc/j las diez de l a maña 
na.quando tocauan la campana para al âr el 5antiLáu$> Sacra* 
mentogue parece fbc feñalde lagranChníliandaddSSa Prin 
cefa.Tuvo tres hermanas mayores,Catalina,Gregorb^ayimi 
liana^n lasquales pudiera el Rey de Efpaña ponerlos ojos 1 y 
licuólas Dios antes.Quedóotra también mayor,quefe Hamaca 
Leonor,y quito Dios dar a los Reyoo: de Efpaña a la m enoría 
lió de Graz(cafa de Cus padres)hecha Frincefa de Efpaña j y an
tes qpeía 1 i eííe de Alemania en vn Lugar/jue fe dize, Viiaco en 
Tirol,llegó hueuâ que Felipe Segundo,Rey de Efpaña,era muer 
to,y que reynaua f« eípofo el Rey Catolíco^uedro Señor# af* 
fi fe llamó luego Reyna de Efpaña.Defposók)S é| Papa Ciernen 
re Oftauo en Ferrarafcofa pocas vezes vilia^y notable)y de har 
ta confideracion»que pafró * mareo Febrero ,  fm perderle vn 
vaxeljoi padecer detrimento^)! pefadumbre deconfideracion* 
No dir¿ otracofaffi bíeO l^dizen muchoi)quc el ReyDon Fdi 
pe rajc&ioSehoc/juando fe vgló^ra tal como la Reyna nueftra 
Señora,defuerte, que e% u|pom olos prim etos padres en el 
Parayfo Terrenal# afri^w em os aora con igual virtud# efpe 
to en la Mageftad de Diasque ies hade hazer mil mercedes y 
por ellosafosReynot,



PRIMERO

DEL EMPERADOR CARLOS V.
V . ^

MA X I M O  , F O R T Í S S Í MO  RE Y DE ESPAÑA* 
-Y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del marOceeano,

QVE ESCtijVIQ
EL MAESTRO D. Fr. P R V D E N C I O  DE SANDOVALÍ  

Chronifta del Señor Rey Felipe III. y defpue*
Obiípo de Pamplona.

AE%EflA<DO
POR DON IOSEPH MARTINEZ DE LA PVENTÉ;

ADRES acimiento y  cjjto^ade D,Carfcs cuya es efh W jhria.M uere fu  pa^
dre D . Felipe ti Hermojo^chlor grande que ucafiovo m i a Rcyna Doña luanas 

[n mngerjandetrimento (Le fu ju y tio a  cuyasauja je  retira en Arcos t y cUf 
püts a VordefítUi. Nouetfidts y  vandas entre ios Grandes de Qafhlla, y lar 
Gour mador es de fio ; Refnos en ios catorzt años primeros de la minoridad de 

, D ,Carlos .Toeanfe los fuetjpñ, y cofas notables que bizieronlosReyes Gato-
^cas,La Qonqutfla del Riynods ¡Tapóles. Eldjcubrimiento de las Indias Occidentales. Muerte 
de la Rsyna Gatofca Doña I J s b t j f  cofas tramo rabies que bvzo.Cafamiento de! Rey £>.Fent34 
do con Madama Gerwam de Fayx.La Conquifia de Oran* Toma de Me*x*afy  de Tripa!. R ota i 
de! Conde Pedro Tauarro en los Gelvesty Qjurqutnes.Conciliábulo de Pja> Batalla ¿eRam ¿  
na, f  otras, tnvefiidur* del Reynode H anárra al de C á fh lU . Muere L uis X I  Rey de FrZciaj 
y  fucediíeju yerno Froncifco de Palays,Enferma el Rey Católico Ú.Femando,Confiertnje entre 
e l , y los de fu  Confcjo materias muy altas^yvtdcs de E¡ raid, Sumuerte 7y otras cofas notables 
que hizo , demdsde las referidas *

TUfytt C<#* 
folien/ j D, 
ItcrñrXrtdoj
yDon-tlf*
icL

FZtjor dt 
lot
Q*tql¿COt,

§. I.

L OS Reyes Católicos> Doti Fetnl^ * 
do,y Dona Ifabel, Señores de a 
mayor pjtte dé tiettas que ci

ñen ios dos mares,Occeaoo, y Mediterrá- 
oeo,con los Montes Peí*' os > tuvieron vn 
hI]o,y quatro híji?,a faí> id Principé Don 
luan.que nació el año dt’ 1 4 7 Doña lfa* 
bel,enelde 1470. Doña luana , en el de 
.í47P„Doña María,en el de 1483-7 Doña 
Gata Jiña,en el de 1^86.

El Príncipe Don luán, vnico herede^» 
de efU Monarquía, caí ó con Madama Mar
garita* hija del Emperador Maximiliano^

ArchiJuqnede Áuítria,yde iaEmperatrií 
Madama María,fu muger,hija vnica, yfteT t 
redera dé Carlos, Duque de Borgoña ¿ ei 
año de 1497.7 a pocos días murió el Prin-v 
cipe en Salamanca, Miércoles a quatre de 
Oétubre del mifmo año,a los diez y nuéue 
de fu edad , dcxanddgran dolor a. fui p¿4 
dres,y a éííci Reynos t y no menosa fu ef- 
pofajquevíudajbolvióa Fíandes. Casóctiá 
el Duque de Siboya^too ia cnifmavenhira 
que ia primen vez,porquc enviudójy ferfc 
tiró a Fíandes.ciondé viuiu mucho tiempo 
Goueinandoeílos Eftadós. ;

2 La Princcfa Doña lfabel casó tióh D, 
A Ionio,primogénito del RcyDtÍÜ5n el II.
dePoítugaíjcon ptquíd crida bien advertí* 

\ A j  d%



da por los Reye< CatolicoSjde que faltan - 
do d  Principe Don luán de Caflilla que
daren los Reinos en Principes natura
les.

$ La Infanta D,luana cas&conD.Feli- 
XT n u ^ -  Pc el Hermofo,Archiduque de Auftrja,hijo 
^  ¡Jua  del EmperadoiMaximiliano>V delaEmpe 
£>. plhpt ratriz,Duquefa de Borgoña,Madama Ma- 
ciHcrmaft ria:poc manera,que cafaron el Príncipe, y 

fu hermana,Infantes de Gaflíl]a,có herma
no,y hermanadlos del Emperador.Ydef*
tos caíamicmcsde los quatrüPrinclpes,los 
dos de la Gafa de Cabilla , y losaos déla 
Aullria,rcfi!ltó Iavnion de los Efíados de 

r «ion Je FlandeSjtíorgoñ í̂V Aufiriacoi Efpaña.Por 
lofEjhtiot qoe muriendo el Principe D.luan fin dexar 
de FUnd'i íuicftjóícon.ofedixojy U Princefa Doña 
Sorgon^ j^eJ viuda del Príncipe D.AlonfodePqr 
W v¿* ^ ^aFcafadaconelReyD.Manuel>queauia 

J**9*' defuceder en Caihüa, y eftaua ya jurada, 
n:~ric de parto üevn folo hijo,a quiep lla
maron D«Miguel de la Paz,porque d¿l ca
im iento cíe fus padres rcfi.Jtó entre Cafti* 
lía,y Portogai.Murió temprano D. Miguel 
delaPüZíin uúpiírdos años>enel de 1500. 
porcaya cania pifsó la fuccfsicn de eftos 
Re nosen la b finta D.luana.

A ñ o  * Del confürciodeD,luana,yD.FeIÍpe 
r>'vi6 dieh oía mente en la Villa de Gante, 

I 5CO* Metrópoli del Condado de Fládes, D.Car. 
Ka.ci.mitn losxuya es ella Hiftoria,en el año de 1500. 
« act Lunes a 2 $ .de Frebrcro,dia de S. Matías A- 

polto^a las tres y media de la mañana,auté 
dofeengedradoen eftüsReynosdeCaflilla 
de dóc.e fus padres auiá llegado pocos dias 
antes.Y el dia 1 j.dcMar^defpues de-*», 
uerfe acabado vn p^fladizo,qüe laVilia £¿>r
mueíiras del amurque tenia ¿fus Principes 
aul,amandado hazer uefde el Palacio a la 
IgJeliadeS iuanfque de vna parte a otra 

* * * * * & ^ydediitancia 5 rOO,pies)adornado co mu 
chas,y ya rías colimas,colocadas con ei pri
mor que pide el Arte,y leuatado 7-piesdel 
fuclo,aulotizado a trechoscó 40.arcostriü 
fales.cada vno con lasArmaü.y robre de di 
furentes R eynosjde ios c¡ fe efpcraua auia 
de p* ílec r,y otros muchos adornos, y figy. 
ras üe varias Hifiorías, que fymboiizauan
fus ve i: turas. V vi rímamete repartidas por 
toda fu longitud yoo.hachas.LeBaprizaro 
en la Iglefia referida,fiedo fus padrinos Ma 
dama Margarita de Bretaña, hermanado 
Eduardo,quinto defte nobre,Rey delngla 

■ ■ - a terraiy D.Margarit^Princefo de Caftida, 
f; : / ya viuda:y Garlos de Croy,Principede$y-

'J «*ay;y el Principe de Vergas ( qu£ todos 
fueron padrinos,) acópañados de los Ma- 

%: girados de la Ciudad.bl Prelid ente d eFlá 
V des;7.Caualleros del 1  ufo# ^.prelados, 

At^obifpos,y Obíípo^fcíilu os de fontiíi-

■ s LTBRO PRIMERO

Emctmetu
¿ofe fu ene 
frf *f**^

J>eTdi¿or 
QáTlfU V\

calque auian de ayudar al Gbifpo de Tdr- 
ñay(en cuyaDiocefis eftaGátejpor cuya cau 
fa miniftró aquel Santo SacrametQ.Dier6le 
el nóbre deCarlos>en memoria de fu vífa- , 
buelo CaclosdeValpysjDuqué deBorgona.

¿ TrjjJfcjlJfoTitulo de Eftado darían a CiT¡0J> 
D .C arlosiB pj di délos primogenitosde 
Borgofiaíeimépos aiitecedétesjeia deCo- &*vic tu* 
des de Carlóysí y cómo el titulo del Archi- k dcDvyac 
duqueéxeedia enlaDignidadjnotítisfacia dcLuuj»; 
el Carloys,pordjofu padre le dió el Bfta- 
do de LuceburgjCon titulo deDuque,como 
lo auian tenido el Emperador Sigifmundo, 
el Emperador Carlos l\Ay Vínctslao, Rey 
de Bohemia,Cefares f¿mo(iísimos.

6 Quedó la crianza dd DXarlps,ya Du
que de Luzéburg,a cargo de^íadama Maf 
garita,viuda del Principe D.luán , ^viuió 
gran parte de fu tiépo en la Ciudad de Ma
linas^ defpues fue Gouernadora de losEf- 
tadoíde Flandes,juntamenteconMargari- 
ta EboracenfeTü de Bretaña,viuda del Du
que GaIos,que llamaron el Peleador.

7 A los 7-añosde edad ledieron el Em- 
peradnr fu abuelo, y Madama Margarita, j j q ™\qs 
por fuMaefiro,y Preceptor a Adriano Flo
rencio,de nación Olandes, que aunque era
de gente humilde,fus letras, y vir tud le pu 
íieron en merecerlo^ fer Dcá de laVmuer 
fidadde Lob^yna,y defpués Sumo Potifice.

3 Lósanos q el tierno Duque eiluvo en * -
Malinas,fue fu Ayo.vMaefiro elOfcífpo de ^ ^  
BifontOíVaron graue,v religíoib. Defpues 
el Emperador Maximiliano fu abuelo,por 
corTejo defie Obifpo,er.comerdó fu criaba 
á GuillelmodeCroy,M¿rques de Arifco- 
cia,ó Arifcor,y Señor de Xeures,  ̂comun
mente le llamanFrincipe de ÍaCuria,Varo 
maduro,y de eflremada prudencia, por lo 
quaí mereció el rerobre de Sabio* y lo fue- 
ra cñplidamente a fer menos codiciofo.O* 
tros muchos Ayos tuvo el Duqi eCarlos en 
fu juventud;y aijrq el Rey D. Fernando el 
Católico fu abuelo,y el Rey de Inglaterra 
fe los quifieron dar de fu mano;el Érrpera 
dor.qcepor muerte dei Rey D-Felipe,era 
fu curador,y Madama Margariíajto lo cor 
¿intieron,dándole Üempre Caualíeros na
turales de F!andes¿

9 Supo biéCarlos las lenguas Flamenca, _ 
FrancefajAlemana^talianajynobienla Ef 
pañola.A las 4. primeras le procuró indi- IxercKHv 
nar Guillelmo d e Croy;pero aurq Adriano de fu Juvt9 
tuvo defeo de aficionarle a las letras, ó por m¿. 
lo meriOí,quefupieffela lenguaLatina,fue 
en vano:y defpues, fiendoEmperador,fe 
lamentó de ello. Los exercicios de fu ju1 
ven tud eran tra taren armas,y canarios, lu- 
chas.pruebas de fuerzas, juego de pelota, 
caza, y todo lo que agilita para el vio de

las
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DEL EMPERADOR CAROLOS V.
tJaisarma^ydélag;jei'fataquetnoftró lúe - Il-indole lafteyna Católica Doña rfabeb 

go inclinación.Aun defdepequeño(dizet con.pocafaludjtíefeauan en CaíiiJl. veri 
el Conde la Roca en fu Epitomejqítn po a los. Principes D.Felípe,y D.Iuánn/ucéf" " 
derfuílentaf vnacprtaefpada,le hallaro, lores dedos Reynos.Vno de los capítulos
tal vez coelladefnuda,Yen£urtctdo,eyeí 
cutádo heridas en lastiguu^rÉüdas de i 
los tapizes -Otras le co g ^ J ^ jp íje l inf > 
trumentQ,q halló masaÍnaafcí,irritando > 
por entfe las verjas tl‘e vtu fatula los leo- ; 
nqsq aula en eiU.Y otras(noficdopoísí- > 
bíeáuerfelo dicho algunaperlona)forma

fue,que fi eílé cafamícttono fe eL6uaf A ñ  
fs por culpa del ReyLuj* el Encerador ,,
dl£flela inveilíduradeleitado de.Milán _
a fu nieto D.C arlos j y lon.ofucedieí e 
no tener efeéio elle confort io, por culpa/ 
del Rey JLuiŝ quedó por vno de Jos bue 
dos títulos que tiene la Corona deEfpa na

uaefquadrotieidefusmentnos,ypagesíy -.;cc)ntia ladeFrancia en la preteniion de 
gouernandolosél>fe dauan batallas,y fiáf'’ Milán.
lian prilioneros,y en falíendo vencedor > -2 Llegaron ios Prircípes D,Felipe , y
hazla,q hecha /illa de las rúanosle deuaf ; D.íuanaa Fuente Rabia en 29.de Enero 
se triunfando.Cícrtavez vno de aquellos' i J02.Aí'i efperatM para recibirlos, 
niños^ Ieacppafíauanaeftos exercicíos, . por mandado de los Reyes Cato!icosfD. 
con porfi  ̂ hóbre,fc eícusó de fer Ca- Bernardo de Sandouai yRox ;s, Marques 

.pitan del vando de los Turcos, diziendo de Denla, con otros muchos Cauaieros, 
aD.Curios/j lofueífe alguna vez^ no to porque a U faron edauanellos en Seniiia 
das aula de ferCapítádelosChriftianos difpoñiedo(co noacab¿rdc limpiarfus 
(endiosóos vados fe diuidiá fus juegos) Rey nos de los Müros,y ludios cj en ellos

Vno
d-rtc
■ A Cirios
ti BfhtJ-y 
de -Aí’./jrt,

A ñ o

ijot.

el Duque no lo quifo f  r,y potq clmení - 
no lo acetaííe le dio el fombrerojcintíllo 
y piornas que trara:menudencias, q por 
fer hechas tan acafo,defctibrieró mas vn 
origen myíteriofo.EIlos eran los exerci- 
cios de fu niñez, y juventud en que le im- 
ponja Guihelmo de Croy fu A yo, q por 
hazerfe dueño del niño,y ganarle para (V 
le quitaua los Iibros.y ocupaua en efto, 
fibié algunos ratos h iría que le Jeyeílén 
H Lio rías EípañoIas,y Francefas. 

i .  If ,

de las 1\To 
rarrfiuiLo

auia.Mandófeles primero , que falieflen Exputfo* 
todos,ydefpues acordáronle quedaííen 
los que quiñeífen fer Chri líanos, que no 
lirvieró mas q de poblar los tablados de 
la Inquíücion;mjnchar lioages horados, * 
reboíveriisüo tiunidades donde entra,; 
y gozar los mejores frutos de Efpañi. >

} LlegaroníosPrincipesaTo!eílo,adÓ. 
de los eff erauan ya loíReyev* 7.dcM¿ :£***'. 
yo, y el día ¿ 2 que fue vn Domingo,fuero 
jurados por Principes de CailiUu,yLeort- 
en la ígJeña miyordeToiedO;hallanao ftír£0ípor

loé

pOrque defde el añodenoo.en quena fe a eñe a¿to fuspadres,el Cardenal D.Dre pfíncLp̂  
X cióD.Carlos,haAa de 1 518* que vino goHurtado de Mendoza,D.Fr.F rancheo dte¿fitfl¿r 
aReynar en6fpaña,no ay cola particular - 3ézüeCifneros,Ar^obifpodeaque y
de fu vida,y ay muchas del ev Católico 
fu abuelo,fe tí f^riran en elle primer l i 
brólas mas íeñaiadas,para llenar el hue 
co deílo» año ,y fer de Efpaña efta Hiño 
ría.Quien quiuere fer informado mas fa 
jamete dcJDs vea el to.o-de los Anales 
de Aiagon,que eferiuió el Secretario Ge- 
ronimo de Zuri a,y táhien a HernariPe- 
rez del Pulgar, Antonio de Nebn/a.y o- 
tros HirtoriadorcsparticuDresfuyos.

1 El año de tsoi.faiíeroa deFládes 
para Efpaña los Principes D.Felipe,y D. 
íoana.Vinieron por Francia, donde fue
ron bien recibídos,y feftejados del Rey

Ha Sata igíe!ia,y otrosPrelilos.yios mas 
de losTitul05,ySeñores deCaiti'la ;Eílin 
do en eíiaCiudad^íegásuifOjComoArtu Ânaroy 
ro,Principe de ArieíyjGdes de ingiere Trisaba 
rra,q eílaua cafado cjon D*Ca,taJinaj iún Grfí,e-> 
ta deCaftilla,era muerto antesde coufu- x 
mar elmatiimonio.En li.deluiio par
tió el Rey Católico para Zaragoza! y en 
29.de Agofto Ja Reyna D.iíabel,con los L¿ R.y** 
Principes fus hijos partió para Madriü,a A. Jfthil 
dondebolvió el Rey porlapofiaeo30. com
deOélubre,porauer tenido correo, q U *-
Reynaeftaua Índifpueíla.Fallec¿ó enMa f̂ 3̂ "  • 
drid ellemesD.DíegoHurtadode Mcdo ^

it Luis,y allí Capitularojque cafafle Ü-Car za,Cardenal deSa&ta Sabína,Ar^obilpo ^ ckrde-
XXFtbpt# * ' - - - — ■ ' 1 -* r, . t ---- i------
JO. Ia.̂ oay 
virgen de

C*f*T a XVP 
CJríc/.

los,que tenia íolo vn año.con Cíaudtad’t 
ja vnica del Rey Luis,y heredera de losEf 
tados deBretaña .Holgaron del lo los pa-' 
dreSjel Francésporconfervara Mil^n, y 
ganar el Rcyno deÑapo¡es(acuyo fin fe 
auia coligad o con el Emperador Maxi-

deSeuiUa,y Patriaba deAlexandria.yD.
Diego de Sandoual y 'Roxas,M rquesde/^ 
Denia,que fueMayordomo mayor de los dó^AUac  ̂
Reyes Católicos. t ^ 7 ’cel

4 Hite año mouieronguerralosFran '*■
ccfes en Ñapóles a los Efpuñoles , fobre :

tníIÍ2no)y los padres deD.Carlos por af- los términos que les cotló caro.Y fue cec 
¿^tar LtP4L*YcujanaEfpañaiporqueha cade Baríeta eldefafio tag ,on^brado

A» ca- í*-c



entre orne Francefes.N orne Efpañoles i  - de P5 Alonfo,Señor de la CUk de A^ui. 
Suallo Cobredetir losFranteís,que los- Iar.v Montilla.corquillando efte Reyno 

£>t/if» «- ̂ pañoí es no erá hábrei de acanallo fino paraiosRcyesCatoiicos, Y parque fê  
‘ ,p pte.ydCuB.ey tenia melor derecho- cotiettdarwt&ciln.enteelacrechoque ' 
a Napcdá-Cueroo los tfpañoles Diego: tienen a él,y cl que pretendía el Rey de- 

^  García de Paredes, que rindió a fu con-jt
«. trario : Diego de Vera,que defpues fué ' 

muy conocido por lo de Árgeby Fuente
y Moreno fu

& LIBRO P&IMO.O DEXA HISTORIA

Rabiare! Alférez Segura , 
hermano; Andrés de Oliuefa : Gonzalo ; 
de Areualodorge D iaz Portugues:Oñi-i:; 
te*MarttndeFnefta;Mayordomo de el
Crin C pítan;Rodrigo P ito  : Gonyaló 

. de Aüer,quepor fu dsfgracia'fue rendí- 
' do,aunquccumuy vuliente.Losluezesí:

fueron Venecianos. No fe declaró ia vic*
^  toria por ninguna parte» auiendo dura* 

tura Uvt cerca {je horas.Edificófe efte año 
t07U’ el Cultii lo de Sallas , que ios F.rancefes 
Qtftúlo ¿t auian debelado feis años antes.
■¿tifa, 5 Ei Rc-y Don Manuel de Portu* 

gal,ruuerta U Princefa Doñalfabel ,ca* 
RíjixM* jq fegunda vez con la infanta Doña Ma- 

ria,nijade loi Reyes Católicos,hermana 
ue p^meia muger,y tac grande él fru •' 

ppidtv^ que i_>ios les día. Parió Miércoles a

Francia,tracrÓ el cafo con breúedad def 
de fu origé^tórtaandolo de la Hi toria 
de NapbleSjqueefcriuió Pafldolfo Cole- 
niciojiib. j .c.r* .ylib.y6,cap.p.Iülíari d e " 
el GáPtHilo^n fu Hiftoria de los Reyes 
Godos,Ub.4.dífc.itf,y otros* 

i  La. Reyna luana, 1 i.de Nupolesyfii* &
cedió en elle Reypo el añodé i 414. a fu 
hermano Ladíslao,por auer muerto fin 
hijos.Casó efta feñora de fegutido matri y ¡breche y 
monio con i acobo de NarbonajPfouen- * i i tu*tn 
zal,C5dede la Marca,y de UfuógteReal:loT Sjpu 
deFrancia.Repudióle defpues láReyna-^0-1-^** 
porque la trataua mal); (i bien efíano l o i ^ ^ ^  
ú eímerocía; por auer tenido ,Y tener a~ jf, b  
jniitid iliciu con algunos Cáuálletosde'^poít/. 
fu cafa,co harto efcandalo^Por efias íicé^ 
cías,y por algunas ihgratitudesde laReiw 
na con el Pontífice Mirtino V Jió ia in-* 
veítidura de aquel Reyno i  Luis II I .Duí
que de Aajoujuel Itnage de Aragón,y eC

veinte y cincode Octubre, en Lisboa, a ■ t^,y el PaPa D bizieíÓ-guerra.Temíédo^jD.^ÍMíf# 
DoñaIfabel,Emperatriz quefue de R o-1 pues,luana perder fu Keyno,traxoen fufei 
manos,y Reyna de &fpafia,por fer Vnica: defenfa a D.Aífonfo eiV^.Réy de Arágó»¿v¿ír*/wv 
muger del HmpcradürCarlQS Quinto,co llamado el S^bio, hermano mayor de el1 

' , mo en fu lugar fe dirá* Rey l.m  ue Nauarra,que iéfp.¿es lo En?
A  n Ü, 6 El año de mil y quinientos y  de Aragon^e quien fue hi ô el ReyDotr 

trcSjViernes adiei de Mary>, eílando la Fern u>do el Católico. Acodtó>padj,Í>ont
I  ̂o  j  *. pfincefe Don \ luana en Alcalá de He-; 'Alonfo con fui gétes.por cuyo valor fue 

•yr 'nares, bütiap.dofe,y jugando con fusDa- t'on *ep útfados i os Frunce les,y-lagSte def 
luíante Don Femando, finL Pa pa ■ Elle buen fjceífo agradó tanto a la  

Fer**n4o áoiot»n*otra P3 slguna^ eí Domín Reyna luana, qufe'aaoptó por hijo, yfu^
***' * go dguitnte le baptizaron, con grande cefíbr de fu Reyno aD.Alonfo,y él nofit 

regozqo de la Reyna Doña ííkbeí fu friendo fu deshonefta Vida,y ios tratos^ 
abuela,y de todos loi Caual’eros de fu defpues maqumaua en fu perjufzio,puf<* 
Corteen San lullo>qae esla IgíeíiaMa-’ cii priíion a Micer luán Carraziolo,Grun
yor. Mmufaró elle Santo Sacramento el 
Ar^ubilpo de Toledo Don FrayFrancif- 
co Ximenez deCifneros^ quien ayuda
ron losObítpos de ñurgos.laea,Gordo- 
ua,Malaga,y GatamajVeliidos todos de 
PontificahFucron fus padrinos el Duque 
de Naxera Don Pedro , a quien por fus 

, haziñas llumauan el Duque Forte » y ei 
^Marquesde ViUena, y fu madrina Ma- 
yd-iniu, de Luin. Pmieronle por nombre 
-  Fernando,en memoria de fu abuelo.

§ . III.

Mtócíw pSteafioecMde Ñapóles a lo* Pram'
M ^ U r  cefesei Gran Capitán Gonzalo Fer- 
* ib  Fr** tender de Aguíkr y Coraoua, hermano
tefa, ' /■ " 1 ‘ ^

Senefcul de N  tpoie^vnade IqS enamora 
dos de la Reyna,y a ella la echó por fuer
za deatmasíuera de N<*poles*La Reyna 
en toces fe acusóde ingrato ante eiPapa, 
y rcuocó la adopción,y fuceftio deíRey- 
no,y porcoplaceral Papa,fubftfruyóent 
fu lugur aLudouico íll.Duque dcAnjou, 
el qual murió En hijos año de 143 5 .Poco 
defpues murió la Reyna luana el año de Mutrt u  
1434.

z  Los deNapoles eligieron 16.Varo 1' i
ñes principales que los gouemaffen,haLÍ- v „ , 
ta que fe declarare la fucefsion deiRey* , !
no.La mayor paite deftos eran afe<Ros a 
luC afa de Anjob,y fingieron vn teda Ttftdmtw- 
méto,enq la Reyna dexauapor heredero *♦ /*£*££ 
,a Renuto.Duque de Lorena, y de Valois, **í 
hermano de Ludovico,Duque dcAnjou, 
cotnuducPáuoiíoeolenidoenUHirt.dtó

Na-



r D E L  EM P E R A D O R  CARLOS V. *
Napotesdfb.6.cap.iy.DeftepafsóeÍdere- tiHos enc! Abruzo, yfpb JV'ó aEfjpafia,
cho a fu hijo luán Angio,ó Angou, Duque 
de Calabria,el qualmurió ím hijos,y dexó 
en fu teftamentopot heredero defteReyno 
a Luis Vndeztitio,Rey de Francia , padre

donde fue muy bien retiñido de los R eyes 
Católicos.
;  7 Murió luego Carlos Rey dcFrsn- 

cia , y fucedióle el Duque de Orliens Luis, tá¿tTe <t
Ŝ yCrtrlotdeí Rey Carlos O&auo y que eneros tiem- qué fue el duodezimo de elle nombre eq &cedrf* 

pos pretendía el Reyno de Nanples. Francia, joven gallardo,y betrcofb, que fin
Vefaárefc * 3 Los<|íeguian la parte del Rey D.Alo cfpefar maspaísó ertltalia ¿cbbtat eiRei-
eificreto# <fo defcubrieron el fecreto , y, ¡enlamaron, . °o de Ñapóles,y de camino ganó a Milán,

P °rílue en Sicilia.Vino con gente, y prendió aLudouicoEsforcia,tiranodella*
a Idea. Je con e^a»y *a ayuda,ydifpoíicion de fus anal 5 murió cn & poder prefor.y det pojado. EL 
«ífLicx * gos fe apoderó de Ñapóles a fi.de Iunío Rey Federico deNapoles tornó a pedir fo 

de 1442.Y el Papa Eugenio!V* ó porfet-. 
obtiene Jei uic*°* que Don Alonfo hizo a la Igleíia,y 
PStifice u 611 atención a loque ayudó a la Rcyna rua

na,y a fu primera adopción , yotrasrazo- 
nes,Iedióla inveftiduradeaquel Reyno >y

invcJUJuT*
Jtftt R e

corro a los Reyes Catolicos,para defender 
fe del Rey Luisiel qualauicndo ganado á 
Milán,tomó Ja via dcN4poles,dizicdo,que 

iba contra Turcos. V el Rey Federico, im- 
prudente.ómedrofo,leefcf¿uió,que fique-

habilitó para lafucefsion déí a D. Fernán* rii paffu por fuReyno a conquiftar el Rey 
do,óFederico,fuhijonatural,prinioherma . nodeSictitaCque era del Rey Don Feman-
no del Rey Católico

JLtjcItFrB 4 El Rey Carlos de Francia, eftimula -
eUtonquif do de fu juventud,y poderle coligó con eb 

Papa,y Venecianos, y fue contra Ñapóles; 
conquíltu aquel Reyno,y echó del a fus Re- 
.,yes D* Alonfo,y D. Femando. Mal hallados 
con el Fraocesel Papa,y Venecianos,no pu 

.diendo fufrir fudemafiadafobervia,y orgu 
Uojleexcluyerondéla Liga, y la hizieroú 
.con LudouicoEsforcia,tirano de Milán,co 

> tra el Rey Carlos de Francia,y le trabajará
harto cunguerras,y otras hoilf iidades.

5 PorotrapartelosReycsdeNipoles
k D . Alonfo, y D. Fernando fu hijo pidieron
¿ focorro a ios Reyes Católicos DonFernan-
Wisy JtFtZ do,y Doña ifabel, y ellos Iesémbiaron a 

M* retira Don Gonzalo Fernandez de Cordoua por
pjfrf * -General de dos mil infantes tfpa ño les , y 

•¡ *̂uiaar¡ trecientos Cauallos con que los ayudar n 
, el ano de 1495. El Rey de Francia fupo Ja

Mga,yrebolviófubitameote contra elPa- 
• paCque huyó a Venecia) y laqueó a Tofca-

* na,de que fe tiguíeron otras guerras* y tor
nándole a Francia le faltó al encuentro Frá 
cilcoGon^aga^lárquesde Mantua¿yotros: 
rompiéronla batalla de 1 Tarro, donde el 

fiHIHiod Rey de Francia perdió fu alojamiento,y ri 
■ frd*ces. juezas que traía de Ñapóles, y fe retiró a 
$ * Francia.

6  Los Napalitano%por orden de Don 
IjUGranCd -Gonzalo Fernandez de Cordoua( y auien 
Ífiuñiihr¿ do experimentado el mal trato de los Fra 
í 2 Rey Je cefes)l lama rana fu Rey Don Fernando , ó 
t ffapolei.

BUUyfo
derico de 
Nipotei 
Ingrato al 
deCdflAÛ

do el Catolíce fu primo) le darla parto , y 
baftíjnentos para ello , y cierto tributo dé 
CJineros,porquele dexaífe Reynat quieta*

" mente en Ñapóles*
* 8* Ya los Reyes Católicos le embiaüan 
otra vez a) GranGapitan con focorro por 
iuniodcl año de 1 joo.y llegado aMecina, pití ngXtt± 
inlUdode Venecianos, fue con ellos en fu a 'chefido- 
ayuda contra losTurcos,y los hizo retirar, nía J5yr,¿ 
y el GranCapítan gano para ellos la Isla de t°*Pt**e*4 
Chefalorda.En eRe tiempo el ‘Rey Catoli* f 0?* 
co,fabiendo las diügérias que haziael Rey  ̂
de Francia por lleuarfe a Ñapóles, embid 
fu Embaxador al dcFrancia,qucxandofc de 
que rompía la amifiad que tenían hechaí  ̂
pues faltando fucetfor al Rey Federico de 
Ñapóles, ie pertenecía a ól aquel Reyno. m £****, 
Efcusófe el Francés con el trato del Bey 
Fedeyico,y leembiófucarta,la qual villa ctd™o e * 
por ios Rey es Cato Jicos, fe concertatonco tT(ttg
el Rey de Francia,que fuellen buenos ami jti j c ¿v¿- 
goí,y partieífenentrefi el Reyno de Ñapo poks* 
les cn eíUfornaa:QuelosReyes Católicos 
huvieRen Ja Pulla,y Calabria , que confina 
con íu Reyno de Siciliaiy el Francés la C ía 

■" dad de Napoles,yel reílo.
Hecho efte ajuíte,los Reyes Católicos^ ^

en defpique de la ingratitud, y mal trato 
dei Rey Federico fu primojcometieron la 

. conquittade fuparteal Gran Capitán. Y eL ¿
Rey Luís de Francia encargó la fuya a Mu-í  
liurde Anveni,elqual no fe contentando^ / 
con la parte de fu Rey,quifo la delCatoli- 
co,y la comentó a ganar con gran furia, y 
íobervÍ3,fobrequc tuvo con el Gran Capí -

Federico,y fe comentó,y renouó la guerra 
con el Rey de Francia,en que Gón âfo Fer^ 
nandezdeCordoua>defpucs de mucha s,y* 
grandeshátallaSjV reencuentros üĉ bó deL 
recobrar el Reyno para Cj Rey Federico  ̂
por JoquaIledió,y ccwifirmóel renombre^> .
de Gran Capitán,y le hizo Duque deSant- .dad de Na pol es;y poco defpues en el mes 
AngeIO|qneíbndosC¿i^jdé*,yfiete Caf^, de Oáubredel miimo anó , auiendofe r̂o*

tan fangrientas guerras,pero alfin le derro- 4: & 
tó,y venció efte en la Chirinola,ó Ciriñola >
el día diez y fíete de Abril de efte año de 
1 jos .GanóUuego el,Gran Capitán la Ciu-
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7 orcado lo? Fnncefes.los balvió a deshará quefon.hermofara.y htweftidid. FueaM
tar cerca del fdotG¿re, , ’ ~ ' '««'«»«■  i«* *- 

c oKfiiifi* de lanzar a todos
tar'cercá del RioGirellano.conqje los a- rotf nao do tada de grande entendimiento,
citó  de laucar a todos del Reyno de Ñapo yprudrocu,conquehtto cotasbien fagu- 

d¡i |es [)c  rfU fuerte !eíonquiltó,a’.antuuo,y Íares-Traxola Santa Cruzada contcilntre 
1 couetodihaftaque elReyCatolico fue allá, ̂  les,porconíejodel R ey fu mando ,  mas 

' r ?  tomo pofltfstón tó l.v  deíde entonces le viendo noümta quentos quefe aman jan» 
* tónpoffeidotusfuceffótes.con quepodte, tadode Us BuUs.lapeso mucho,ynocon- 

. L os bolvet anueilra Hiftocia. fimiogiftat wi tealde ellosets otea «ora
' \ ' queenelefe&oparaque fe Aula ¿oncedtn

' 5 : . $• IV,

IéJ,

c*U fwioí C  H  efte mifm  ̂año de i jo  j .cercará tos 
Fras w  Francefes a Salfa^eltando dentro Don 

gancho de Ciíiiüa.SQcomólc el ReyCato* 
licodefdeZiragoza,y Barcelona^ tambic 
ayudó la Rcyna Doña Ifabeídefie Soria» 

1s r . [ f"ue por Capitán General Don Fabrique de 
ciJbrile ToledOjDuquedc Alva, coiUreze raillnr 

£»ntes,y dos mil hombres de armas, y qua- 
tro mil y quinientos ginetes. Y deíviados 
Jos Francefes.quedó en Salías por Capitán 
Genecaljcon bailante guarnición, Don Reí 

r̂ÍKc'bti nat£J° de SandoualjMarquesde Denia, , 
v^Fcíy:, 1 .Era necdiaria Ja prefencia de los 

AZw J Principes Don Felipe . v Doña luana ony
'f}*c li)t% 
Fhxiida

do*.
Quando Cbriíloual Colón la pro puf» 

el defeubrirmentode las Indias Occidet!1. ' \  
tales daño de 1+91,ó poco antes > noobC 
,tante,que los mas no creyendo lo que de» 
zia,le teniao par embuftero,le hizo exami 
nar por hombresdo&os en la Náutica > y  
Colmograíia,y conociendo algún íumUmé ^ e*¡¿: 
to ca fu propoíicion,vtendofe falta de diñé ^  
ro empeñó fus joyas en diez yF is,ó diez y el «f
líete mil ducados, para que fe fl preda líe a embrame«■  
fu defeubrímiento^nque tuuo el fin dicho- fc'-bufr , 
fo q ue fabemos, Defcubríó, y conquiíló en 
quatro viages cafi todas las Islas de laslft-  ̂
oías , haíu el Cabo no librado de la Vela, *
que es en íu Tierra Firme de las Indias por

,  Fiandes , para donde partieron eñe año, i4 P4rt.e <TJe llaman Panas,y traxo noticia 
. Adelantóte eIPr¿ocipe,caminó poi Fran* de 14 tíerta firme de ellas , granjeando efc

ra Santa Reyna para Dios en los quinze aí- 
ños prirmtiuosjje folo Nuena Efpaña,diet 
mi i unes de almas,y para cftos Reynos in- 
numerJaies furmsdeoroípiata^erlas, pié 

drtjjiw uei ivey â uisyio teajcuuu ci m**w dras precioÍ4S,y frutos medicinales, y vti¿eí
años,m ella cinco.La Princefa Doña luana

cía,y eftancfo CÍ1 Deon concluyó Ja paz en̂  
Va&deti treei Emperador Maximiliano,el ReyCa* 

tolico,y el Rey de Francu,y prometióca- 
w^fí h fu hijo f>oo Garlos con üUudia , hija 

} X- êlELey Luisy«> teniendo el niño quatro ' 
¿ños,m ella cinco.La Princefa Doña luana 

co¿j dtFtí falióde Alcalá Viernes primero de M ar<¡o 
cíe i504»pafsópor Valladolid,y feembur* 
cóenLaredo.

A Í1 0 A  treinta y vno del propío mesen la 
Mejorada,Monaherio de la Orden de San 

1 GefonimoyCercide la Villa de Olmedo,fe 
juraron folemnemente las pazeseyn Fran - 
cia por tresaños.Y en veinte y feis de íu ■ 
Jío,eiUndolos Preves OatoUcosen Medina 
del Campoadolefeieronambos, ¿1 de li
gero achaque , y a la Reyna fe le hizo vna 

S f i d u l a  en las partes ocultas, de que par fu 
d¿dymcr honeíUdadnoconfintió curaife en mas de
te de u cinquenti días que la ,duró,y aun para reci'

bir la Santa Vncíon^ioconfintió que elPref 
4*  ̂ te víeffe fuspies.alfin murió Martes adiez

fíete de Noutembrede is04- entre las 
¿onze,y lasdozede la mañanaré Jo de edad 

de cínquenta y cinco años,dexando eo reí
dos general fenttmiento,y con razon,por- 
que fue vna de las Réynas mas excelente* 

prln&féi ^ue ten*íí0 mdnüo. Sepultáronla con 
ccUiulYh ^  habito de San Francifco en la Capilla de 
fji*fenvr*. Granada,que ella edificó para entierro de 

4 los Reyes de Caililla-Concurrieron en efta 
feñora,íin contradicíon ,t laidos cofas mas 
©puedas que enias mujeres.

a Ja vida humana, Qñ/o a los principios Dif-érmá ’■ 
de lu Reyqado güuernar Cola en Caflí-ia, y f*1
tuuo aefabríacentos con fu marido folie ‘**r*¿*̂- 
cllo,ha¿ta que las concertó el Gardcrtal D , : ‘
Pcaro González de Mendoza en que gó1 u . 
ueruaílen juntoselL^y fumacidk>,y entoo* Cfáñefi<* 
ccsüixo aquel dicho tan celebtadoiJhdwpi- ccrr*r9U 

tm ait ran nad** Vi ti tó Coh fti ;
marido todaslas tierras deVizcaya,Guipu¿ 
coa^yíusmoúñas,cuyos habitadores padie ^fgrsiok 
ró mucho co ella,por loq loseftimaua. fin h  
cada Pueblo le veítiaef trage^ en él vf-*u4 
tomando de la vna el tocado^deotra la fa 
ya,y de otra eUintoty las joyas, y deípues .. 
jo bolvia mejorado, en llegando a otro 
jpueblo,y a fus mandos hazia muchas mer- 
cedesíycon ellomoílraua el amor que los 
tenia,y fe Ueuaua las voluntades de todos.. y. \ K 
$eotía muchaque fus criadas tontatíen da Píf®»0** 
díuaídeperfona alguna.Fue muy amiga de ¥f í**' ** 
julÚcia,ymuy Reiigiofa. No es de olvidar 
lo é| ja  palto con Fray Femando de Talaue» 
ra de a Orden de San Gerónimo faCon- 
feflor 3 y defpucs el primer Ar^obifpo de 
Granada: aeodumbraua h  Reyna parade- 
zir fus pecados al Conteífor, ponerle aro* 
bos de rodiUis arrimados a vciitíal,ó van* 
j^rillo^uescomo la primera vez que Fray
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Femando la fue a confeflar, fe fetmffe en d  
vap<fjillQ,dixoU Reyna: A m bos hemos dt 

u iftarát roMUas. Refpond to el cuerdo Con? 
k fe flor: H o /efto rj,fQ  be d t  eftzr j t f l t a d o ,  y V „  

/, Jttte&A d t  ro d illá i, f ü ( < í i t  es t i  T rtbttn a í dt 
*, , - D íosj baga A¿¡ut/as oínuí.CAllóla Reyna,
* o «orno Católica,? d ixoal(a ltrfe£ f? r  C oiu  

Jrjfor buJeauaybÁcfieteiQ Don Pedro Gon  ̂
faíez de Mendoza^n |a HMjria de la Sal* 
feda,líb.2 eap;jl.Tateshan defer los Rct 
yes,y tal es íusConfeflb res. Viofé ella fono - 
rA en fu mocedad engrandes trabajos,y en 

, ,v harta pobreza ,por la defgracia en que ef- 
. tuvo con fu hermano el Rey Don Enrique 

IV. y por la competencia que tuvo con Ja. 
, - Excelente potelReyno. Muchas raascofas 

notables hizo la Reyna, juntamente con fu 
guarido,que ni las dizenueftro Autor,ni yo 
;¡tie puedo detener enefcrmirlas aqui.Vcá* 
fe  en Fernando de Pulgar,Mofen Diego de 

y Xhs y#e rfi^Valerajel DoSxjrGalindez deCarvajaI,An- 
f í*fo en /'« tocio de Nebrixa, y otros Coroni zas fu* 

y os, fuera de otras Hittorias Generales, 
donde fe tocan. Vltl mámente ordenó en fu

dad -R-f-rfí,
fe paffa i
Qrantoi*.

ua en Ciudad-Real, defJe /+ dcDizíem- 
-bfe de iq^quela formaron Don Fernán- 
do,y Doña I fabel paRifle a Granada, 9 allí rLt rfc c  
ítuvietle fu afsiento,
2 ; 4 Llególa nueua a la Princefa Dofu 
-luana, de que en Efpaña la auiaii íedbido 
*pof Reyna , rilando reden parida déla te* 
f  anta Doña María, la que defpues cas® con 
-el mal logrado Rey de Bohemia Luis, hijo 
de Vladislao.y fuegouernadorade Flandes 

imuchos a ños; Princefa de gran valor,y bien 
.parecida a fu hermano^omo en efta HittO- 
■ r* s vercmos.En tanto, pues, que la Reyna 
Dona í uana, y fn marido Don Felipe vie
nen a Efpañ abogados de Jos Caflellanos,r; 
diremos lo que en elfos Reynos facedla*

$. V.

E L Aegobifpo Don Fray Francifco Xíme
' ncz tuvo riuos defeos de hazer con- 

qutftas en Africa, yaimlancia fuya ethbró 
?el Rey a Diego Fer n a n i  e z de Cord dua A l - 
tcayde de ioi Donceles contra Mazaelqui*

,teftamento,queno fepuiieíTcn luto por ella . v ir , que es vn buen puerto del fteyno de qmxiTpucr
fus Reynos, y que los gouemalié ei Rey D.

.Femando fu marido, hafta que Don Cirios 
;fu nieto tuviefle ao-años, fi la Princefa Do* 
óa,luana fu hija no quifleüé gouernar, 6 no 

fe ■ pudiefle.
, ¿gfaxfc' * Temieronfecola muerte de la Rey- 

C](ína Doña ifabei grandes alteraciones en el 
x Cafou Reyno>pero Dios que le guardaua para U. 
fp*«-iu.RÍj Garlos,loío(Tegó.Bl mifmodia que iaRey- ^abrimientos con fu yerno, aunque ertatla 

na efpirój a ia tarde en Medina del Cam* en Flandes,y llegaron a tanto , que el Rey 
''T**** * * -poal^ó pendones el Duque de Alva Don pidió al de Portugal ledíefle porrñugera 

.Fadrique por la Re yna Doña luana, como ~
£  ^ propietaria deflos Reynos, y por el Rey 

pon  Felipe-fu marido, en prefencia del

Tremezen.SilíódeMaiagaconfu ármada, todc îfri 
llegó con buen tiempotcercó a MazaeJqoi 
vir,y apretólo de manera, que entre* dUs.**

•fe 1 e rindió,y la entró a:o#i poco gafte,y me
nos íangro,quedó allí por Alcayde , ydeíé 

•púas fue M irques de Comares^
- i Aquel invierno le pafsó el Rey
tolico en $aía<tianca>tenieiido algunos def-

Mi

A ñ

^.ey Don Femando v elqual fe retiró por 
los fines dede mes a la Mejorada, para ver 
el teftamento de la Reyna, y dar orden en 
fu cumplimiento. Acudió allí el-Af obifpo 
de Toledo Don Fray Francifco Giménez, 
con quien el Rey comunícaua fus cofas$yde 
allí partieron para Toro,donde efluvicron 
el Rey,y el Ar^obifpo, y Don Fray Diego 
deDeza,queya eraAr£obifpo de Sguilla» 

T todo el mes de Dfziembre, y hafla Ende 
; Abrildei ano de 1505.
. 3 Eflando el Rey aquí en Toro a prin-

V  cipios del año de 1 505 -fe celebraron Cor-

¡Pf tentl*
Cd.fa.rft el 
Rjy Dn* 
Feriando 
Can DoibC

fu pacienta Doña luana (hijaque diz eñ file 
del Rey Don dnriqitclV.de Cartilla)a quié 
vnos llamaron la Excelente,por fus mu- 
chas,y buenas prendas,? otros la Veltrane 
j a,por Don Veitrao de la Caerla, Mayordo 
momayor del Rey , a quien atribuían por 
defecto natural de Don Enrique, y nñbuc- 1 
nasfofpechasde fu rttatite; yeflolo hacia 
el Rey Católico porpenfar* que auiendo 
tenido ella feñorz pret&ion 3 losReyno* de 

*Ca;Ülla,fe podría oponer con eflecafamic 
to al Rey Ü.Felípe fu yetno»fllqüeza,y pái 

*fion grande delReyCatolicorrfws el ReyD, 
Manuel de Portugal fue tan cuerdo,^ cono 
xiédolo no fe la quilo dar, ni aü la Excelétefe- 
:^inieraenelloiporquedemasdefct yavie- '

I y  *cscn fu prefencia, y en ellas juraron por ■; ja,era Vtia fanta>y eilimaua en poco lasC o-.  ̂
Tura ¿ A l  ¿eyna de Cartilla a la Princefa Doóa roñas de la tierra. PueicomoeftOmópÜítoVjv
Vriñtu n .̂que efUua en Flandes; y por rnocepe i fer, concettófe el Rey Católico D o rfa x-f?  
XhiJut- heredero,y frceflor en elloÉReynos leCaf- ^ando con el Rey de Francia, que le diefle \

. .. - n .  — r- — a VLidamaGermana^jadeDonGafton de ^
..1

n*,yda--fv tilla a fu hijo Don Cario*, con quê fe quie-; 
C»p- taronalgunos ánimos alterados,y mal con*, 

tentos del Rey Catoiico;y erte, y las Cor
tes acordaron,que la Ctiaociüeiia que erta*

Foyx,y de hermana del Rey Luis, y qae-eí- 
;tVpor viadedote, cedteüe en el Rey Don  ̂
-Femando el derecho que pretendía tener a

la

¡ '



LIBRO PRIMERO DE LA HISTORIAU parte de! Heyno de Ñapóles,que lefia-* 
cÓel Gran Capitán. Y que fi la Reyna falíe- 
cieffe fin hijos, antes que el Rey l?onFer- 
pando, fucedieüe fu marido en el roifmo 
derecho» y fi ella le fobreriuiefle, bol vicíe 
al Rey Luis la parte que le tocaua. Pidie
ron confirmación deílos capítulos al Pon* év tjfíce,hiííeron(o las paz es entre Francia, y tre iw-.Efpaña por ciento y vn años (que no dura* a*# , ni aun fémanas,) y fueron a los con-
ciertos t y a traer a la Reyna Don luán de 
Silva, Conde de Ciíuentes , yel Do&or 
Teme Maifcriih, Vicecanciller de Ara- 

' . gon.
A ñ o ,  a A las inftancias de los Cdftellanos,
; s partieron de Flardespara fifpaña la Rey- 
*  fOO* na Doña luanaconfu marido, y hijos a 9. ’&eynxDp deEnerodelañodemil yquinicntos yeia
**  C0)derando en poder de! Emperador Ma- 
r / n l* ?  RÍmiilano,y de Madama Margarita viuda Kpc h*u te Saboya al Principe Don Carlos* Pade- 
p ;, < es- rieron muchos peligros de tormentas, fue» 

go»y vancos en la mar, cuya inquietud les 
echó a Motilasen lnglaterra>donde el Rey 
Don Felipe defembarcó , a petfuafíon del 
de Inglaterra,queacudió allí a recibirle; y 
aunque le hizieron fiertas Reales , fueron 
mezcladas con algunas defazones» dizen 
que acaponadas de fu fuegroel Rey Cató
lico. Mejoró el tiempo « embarcófe para 
Efpaña,y tomó puerto en .aCoruñaen *6.

, de Abril. Aquí le dixo vna vieja, por mo- 
. do de vaticinio; cmj camino andaría por fTaifiñ* j. muerto) que wuo> y afsi fe cumplió» 

porque la Reyna Doña luana fumugec, 
J*, defpues de muetto,le traxoconligo en vna

caxa embalumado mucho tiempo.
$ Sabia el Rey Don Femanao^a veni

da de lo* Reyes fus hijos, y juzgando que 
defembarcatíen en Laiedo,partio alia por 
Vatladolid,y Burgos. Peto ertando en Tor- 
quemada>tuuo auifodeauer defembarca» 
do en la Corana jeon que tomó el camino 

\ de Leoo,y fue la viade Viliafranca,donde 
Cupo como la Reyna iba por la Puebla de 
SaQabria;dizefe > que algunos que defeauan 

. poco amor entre los Reyes , dieron efta 
traza para dcfvurlos,y culpan a Don luán 
Manuel, Embaxador que aula fido de los 

’j¿j¡|.-̂ eVe5 Católicos, cerca del Emperador, y 
>íien Handes1que era muy valido del Rey D. 
^Felipe,y poco aficionado al Católico. 

fyt** feñ 4  Fueron las villas del Rey Don Fernán- 
R-eyCttoU do,y fus h¿jos,eotre la Puebla de Sanabria, 
Co** futyi- y Aüurianos,vo Sabado a 20. de lunio, de 

5̂ las quales no faiicron guftofo$>que el Rey-
nar no quiere compañía mi aun de ios pro- 

 ̂ pioshijos.El Rey Don Femando tomó el 
.camino de Villa Fauila,v Tordefillas, y los 
flueuos Reyes para Benauente, donde en.

r k  *

traron vifpera de San luán.
5 Dex¿ron al Rey Don Femando to3 ..

dos losTitulos,ySenoresde Cartilla, me- -
nos el Duque de Alva, el Conde de AI ta- 

, mira,y otros algunos. Todo el relio íigutó í#fTtfl(iW) 
a los nueuos Rey es, Vna de lascaufas de fu y sc*cm* 
difeordia era fobre el tit ulo i ó cabera de üc*p¿ui*g 
las prriuífiones,y deípachos RealeSíalfin fo. 
convinieron en  ̂fe pufiefle^.írricádí^J# FtliptjD.iuMafac.pero duró poco,por ift 
muerte acelerada oecl Rey Don Felipe, 
quefucedióen Burgos ( donde fe aula ido 
defdc Valiadoltdja i5.de Setiembre ddle Mutnc fc 
año de 1506.a la hora de medio día, lien- tiR i,D . 
oo de edad de veinte y ocho años, ocho 
mefes , y tres oías , y adiendo vn a* *frrM<¡/ef 
ño, y diez mefes , que fue aleado,y acia* 
mado Rey de Cartilla* Eí achaque de fu 
muer te fue, que Don iuaQ Manuel, fu gran 
p riad o , Alcayde que era dei Caftilío , le 
cotnbídó vn dia para que fe holgaíle en el, - ¿
comióelftey desafiado,jugóala pelota,y 
hizo otros exercicios danofos para defpues 
de comerjy aquella mifma tarde bueko a 
Palacio fe fmtió malo,y fue apretado la eíi 
fermedad cadadia mas,harta el feteno ¿j mu 
rió,quexandofe de quien Je avia metido en Dc*¿c,j c0 
los diígurtoscon fu luegro-Mandó Heuar fu fc mAwm 
coraron a Brúfelas,el cuerpo aGranada,y íj ^ ímfepT» 
Jas entrañas quedatkn allí. Eta de tan bella r*tm
difpoiicion^unque algo gruello,que poref- 
to le llamaron Felipe el Hermoío,ue lindo 
animo,y buen ingenio*y unliberalfque no 
fabia negar cofa que le pidieffen; y fue tan • 
to lo que dió,y enagenó ue laCorona Real, *  
que en 18.de Dízicmbre de aquel año en 
ia cafa de la Vega, aerea de la Ciudad de y *** 
Burgos, fedefpachóvoa cédula en nombre 
de la Reyna JDoña luana, artillando todas 
las mercedes, y donaciones que rilando en 
Fí andes,y en ellos Reynos aula hecho, por 
no auer fido con fu acuerdo»y voluntad.
6  Sintió mucho efta muerte el Emperador 

fu padre^fsi por lo q le amaua, como por 
no quedarle otro hijoj pero el dolor de la * 
Reyna Doña luana fu muger(que quedó 
preñada)fue con tanto eáremo, que la vino 
a eftragar el juyzio,y afsi lo tuvo el relio de 
fu vida* Nb obftante que depofítaron el í  *  J* 
cuerpo de Don Felipe enMiraflorcs, Mo 
nafterio de Cartujos, la Reyna le fácóoe  ̂
allí, y en vna caxa vetunada le traxo con «wctíc 
figo muchos años»y le tuvo en Torquema- ¿f*' da,- n Hornillos,y Tordefillas, halla que le 
lleuaron a Granada.Retirófe la Reyna po- Rttiraft* 
co defpues de fu viudez a Tordefillas, 00 'Fordtp* 
queriendo Reynar,ó por dolor, ó por de- 
fcrio del juyzio,y allí pafso el relio de fu vi* 
da,que llegó cali a }0*años,fíruiendola coa 
fidelidad,y amor Ja mayor parte dellos,D.

Ber^



reí, tora aro éf gouiemó el A rjobiípo Xi ■ *?S*£7W* 
menez, eiCondeiUble.Don ÜernardtñoJr£*¿"í 
de Ve! a feo, y Don Pedro Manrique üu- í í  
qofe de Naxera. Hizieron Prefidehre 'á¿r * ** 
losConfejosa Don AJonfo Suarez,ObÍ)T-

Befnarcfó de Sandoual y Roxas,Marqués* vltimamente de acuerdo de mas Seño - K 
de Denú, qué fue fu Mayordomo ma^ 
yor,vy áeipuesdél él Marqués Don Lunt 
fyhiji^yl^nTefÁandóde Touar ftipPi-* 
mo,Capitán dé lá Guarda# Cazador má  ̂
yordé fu Alteza; -■ ■ !-

Bíjot ’lc y ■ fuvo Don Felipe delconforcio dé" po de Iaen,en compañía del Doctor Te- 
U Rtjn* jt>oña Diaria dós hijos# tres hijdsilós va!  ̂ lio, y del Licenciado Polanco, y de otrtts 
djumu. roncJ fueéorfél Principe Dort Cárfo^yeíJ grandes Letrados. Celebra ron Cortés, y 

leíante Don Fernando, q u im b o s fue-! eri ellas en nombre de la Reyna, y de to 
ron Emperadores Las hijas fueron Rey-T 
nás de tbdá ía Ghfitlílndad i porqué Dó^ 
fia Leonor Réyn ó éñPortugal,y aeípues'
•eri Francia 5. Doña Catalina, que nació! 
poftuma en Torquemada a i4.de EneroJ

EMPERADOR GARLOS V. p

do el Reyno defpacharon duplicando al ^yOno 
Rey Católico viniefíe a gouernar eftoí 7 ¿ ^ ‘. 
R eynosípués eran de fu hija, y nieto. EÍ 
ofreció venir en defembarazandofe de lot, * 
aigunos negocios que le auian lleuado a " - •

de i*o7ifue máger del Rey Don luán e l f Ñapoles,coníiguíóio, y dexando por Vi- 
Tercero de Portugal,tía .yfuegra dd Rey* rrey a DonTuan de Aragón;, Conde d é /  

. ^ v/Don Fefipé 1Lde CaitiUa, y Doña María Riuagor^dio labuelta para Efpafia,traé 
ív : \̂ú\¿<3u_e casó con Luis, Rey de Bohemia^Vn- yéndoa fu muger, y al Gran Capitan,con,

• £tta
f. VI.

-r-vO'

t é  d c \  jfctjr
DĴ crnATi 
áe , Coa Íí 
RsyndGcr

todos los Cauaíicros Lipa no les que le 
aíiianfegutdo. Partió de Ñapóles a qua-‘ 
tro de íunio Porgóle el viento a tocar eri

ESte-año de 1 <otf. a íS . de Mar^oféJ Génoua;y de allí paísoaSaona, Ciudad- 
■ velóen la Villa de Dueñas el Rey de aquel la Señor i a>d onde íes cfperauaeL 

Don Fernando con la Reyna Doña Ger~ Rey Luis Duodezimo^OñHefeo de ver-J‘ 
mana, queriendo remozar fu vieja fan-j le,y a la Rcyna Germaná fuTobrma. En-— ■ -   >r _ ̂  . ‘ ■  sf*'_ _» 4 ) ■> - fL. L   . .. A 1 1 1 A . w J—1 1 U A * * If •  ̂ 1 r. A mi ̂  ̂  n. ' .1 A H A 1 r kjCgre con-tó juventud de la fobrina. Era la _ 
Reyna poco hermófa# algo coxa; pero; 
m uyarhigíde feífejos, y de andar en* 
vanquetes,huéttas# jardines; y afsíin- 
trOdüxo én Cabilla comidas deívfadas* 
y las meriendas j como díze el Coronilla 
Rodrigo Méndez en fu Catalogó Real,* 
de que fe originaron muchas enfermeda-

tro si Rey LuiS enla galera donde venia * 
los Rey estafa  laceriosa tierra; y aqüj - • 
en Saona ¡es hizo muchas folias , comie-: í - 
ron juntos los Reyes, y con ellos el Graq' 
Cápitan a inflancir del Rey Luis , que 
por fauor, ó de raalüii » Pcrque tuvicD' 
fczelos dél el Rey Católico#fe le apar-, ^  „ 
tille para fiempre dé ÑápoIeSjdiRoiQue ctA-&rtnd<£*,y

‘¿ ¡T Í™  dés, y muertes teppñtinas de las que fi- bien podía Comer a la toefa con los Re A 
ím_ guén a loséxcefíos dél comer, y beber, yes,quien venda Reyes,y qúitaua,ydaua 

fiendo antesí os Cañetianos ,y  fus Reyes* Coronas En fincomíerón todosquatro,y ü 
moderados en ello.Por las defavenencías! no folo ño bólVió a Ñapóles el Gran Ca- <¿ci R¿yC* 
queauia entre cf'Rev Católico ,y  lushi* pitani pero ni aúna la gracia de fu Rey, tblh:°- ¿ 1 
ios, fe retiró él Católico a Aragón a go- como todo fe relíete eri ef memorial de 
zar fusERados con losMaeítrazgps,y tres feruicios de la cafa de Don Femando de **** 
quentos de renta eri ellos Reynos por to Barradas j y aunque nueUro Autordexa 
dafuvida , feguñ la Reyna Católica lo cfto índecífojcomo ageno de fu Híftqrfa,- 
añia mandado en fu teüamerto; y par- J me ha parecido apuntarlo, para qtfe fe 
tiendo dé Aragón para Ñapóles; por los vea quan traidoras fuelen fet algunasala- 
refpetosque enfü Hiitorúfedizen,tuvo*" ban$as.Maslatamente,>aoa málpropo-

Rj-firi’/e
cí R ¿y C *-
tolifo cu 
'-¿rogo*.

nueuasen el camino de la muerte de fu 
yerno, y de la oecefsidad que auiaen 
Caítilladefu periona, mas no quifo bol 
ver por la azéaia qael 1 euaua de la íngra- 

• titbd de algunos Carelianos.
Nncd<tdcr 1 Confá'muertede Don Felipe, y 
yvtníos«  aufeociade Don Femando , huvo noue- *

¿^> ,.dadés,y vandosen ellos Reynos^mpara- *
algunos Ti tu! os, y Señores princi- * 

'■ Jjaíerino queriendo obedecer a Jal-iticia, ' 
o  .̂  ^«os^péliidduan a Don C míos, otros a : 

Femando*friHermano,Algunos a! Empe * 
U i : ífaifor Maximiliano, y pocos a la Reyaa  ̂

«'■  D on a luana. Ddró elio algunos dias, y ’. : -4 , - t ̂ • *■ 4 ' *

lito Jo hallara quien quiíiere en el cajp.z 
de laHiftoriaque teugoeferita del Rey 
Don Sebafttan, y fi Dios erfetuído fe im
primirá defpues d ella.

i  El acode i 507-casóFtancífco, Da 
que de Angulema, con Claudia, hija del 
Rey Luis de Francia, y puquefa.de Bíe- I 
taña , que eíúua pfometidaal Príncipe ¿  
Dóri Carlos,y vi nietoft a Val ládolid Era- . '
baxá dores Frasee tes, defe argando a fu L 
Rey de Ja fiítaque eneílo uUíu Hecho. ~
 ̂ j  Deferabarcaron el Rey Católico, toUxo «u- 
y los demás en Valencia día de nueRrd «  * tfio¿ > 
Señora de Agofto, y ee a*-dél entró en

Tor*



Tortoles, donde vino la Reyna Doña ¿loua, y que e I Corfejo R<?al conociefílíl 
luana a ver a fus padres defdeHorn tilos* deíuculpa,y por ella lecondenaron ,etL 
y aunque de juyzio no cabal, nunca faltó , perdimiento de los oficips,juros , y tev 
al rcfpeto,y atención con fupadre,y nía-.t nencías quepo ffeia de Ja Corona Real í̂ 
dra (Irados qualei fe compadecieron mu,, que era mwhojy que DfortaUu&deMo-t 
chóde fu achaque, y la agaflajaron coa/ tillaípóraueidetenido en ellaalA lcaU  Z,u$i ti amor,y ternura. DeaUi partieron todos > de,fe definantelatfe,y en otras pé.ftis po- 

c  sido f* a Santa M aria del Campo, donde fe tra* ¡ cuniarias^a los demas cómplices en ful 
Td, D f r « i  *o£i Capelo para el Ar$obtfpo Don Fr. . delito condenaron 3 mueras v y  deftie- > 
Franafio Francifco Ximcnez ? con titulo de Santa ' Tros,y leí cohfjfcaron los bien es,derriba i 

Sabina. Vinieron a Arcos, donde la Rey- s, ron,y fembraidn las cafas deü\i y e l def-i 
na Dona Luana gañí quedarfeyy iadexó ; 1 tierro del Marques quedóla U -voluntada 

Dl fu padre acom pinada de diferentes P re - , 'del R e y : mas por auerlefauorecido Jal 
! L ¿ r Z  Udos,y Señores .v'dozemugcres'que la j ReynaGermana,ei GranCapitanjiyotros^ 
l¿rw  ,1 viftiefíen t y caydaflén de fulimpieza, y ■ Señores de Caáiüa,fe aplacó preito, y fue;; 
Co» Sdf f* regaio, aunque ella no quifieífe j porque,, reílituidoen la mayor parte de la* cofas ;

ip LIBRq  PRIMERO DE LAftflSTORU

que fe 1c auian quitado.
y Paíso elReyaSeutlUymando ve* , 

nir allí al Duque de Medina Stdonh,que 'Mc<n»&3i 
tío tenia mis que trezCjócatorze años, y. jer4 
cftáua defpofado con hija del Conde de zpn* mi 
Vreña(que acra fon Duques de OiTuna) Jtsy C*to¿

aun p*ra mud3ife ropa limpia coftaua, ¡. 
gran.trabajo,por la cehftenciaque hazia.íí 
Pafsd el Rey a Burgos,defde donde la viy 
fitaua con freque;icía,y dolor, haílaque.; 
feretiroA Tórdeítliay.Fn Burgos viíita*.; 
ron al Rey muchos Sen ores ,y entre ellos 
vno(éra el Duque de Bejir)que auia recí*; mofleóle el dey mucho amor, y  fofpe-r *“?>.? 
b}do dciinuchosfauoreS,y fúódelosque chando los Girones, que le quería cafar l̂?**0* ,
le dexaron C0£ los dema$,quando el Rey con otra,le faeóde Seuííla vnanoche 
l̂5on Felipe vino i Efpafu.Üixole el Rey Pedro Girón,hijo del Conde de Vreña, ■ . v»Tfcfo £T* tÍPanc*® le -vió;Quien peufara N. que vos que eraGoueroador del fiíladode Medí-, tioft dd rtie dexáfades también ? ,Y élrefpondió na Sidonia,y huyeron ambos a Portugal,

Pape dh con donáyre: Quien tampoco creyera* Enojóíe mucho el Rey de lo que Don Pe-
3 ej*r. feñor,quc vn Rey viejo viuicra mas que droauia hecho, y luego mandó tomar,

yn mozo? ^eftejócl Rey la refpuefta, y todas las Fortalezas del Eftado de, Medt^j
dilimuíó como folja. tía Sidonia,y poner en ellasAlcaydes por-■

4 Poreftos tiempos fe defcOllaua en. laReynafuhijaty comofheífe vnAlcaUF
í--a algunos atreui míen tps con la Ju&icia d  de a Niebla pira tomarla, y fe refiftief-^
* i Marques de Pliego,po» Pedro Fernán- fe,no obflahte IpsTequerimieatos que le ;üfrrojor Hez de Cordouafhijo de Don Alonío de !L hazian,fobre queTeallanalíe. Embió el»-

dfcf-M5r¿. Aguilanaquel que de v/Ií cntc,ó ternera* ' Rsy contra ella veinte mil hombres de/
I T   ̂ muertoel afeo de i joi.en Sierra guerra,que la entraronpor fuerza,y la £a-¿ic*sta .pjermcÍ^¿erca ^°oda a manos de los quearqn.y el Alcalde ahorcó jl^unoscol
' -ú' , Moros.)Fueelca{o, que atiíendoido a pados.Ál ánptafo el ReyGouernadore*

aCofdpua el Alcalde Fernán Gómez de en todos, ya DonFray Diego de Deza*
H e rrete! de Madrid, por mandado del; , Religiofo íde Santo Domingo , Maeílro " ,,/ 
Rey^ barér juiiicía encierto cafo,y:4 por que delPrincipe Donluan^ defpue* A
lerl^nprehendido el Conde,bpor auer Ar^obifpo de Seuilla,yinqtíifídorGene-'. 
fe vaf|do üél los que lo fecan , con l a ma- ! t a l , puto por Gouémador de todo el Ef-. 
noqtíétenii^iofoío en Cordoua,fino en *ado de Medina Siden». y
toda la Ándaíu6Ía,y el ardor delujuvé- '

. tüd,préJib alAkaldciy íeembidcóguar . í . VÍI, ~
, a u  Fortaleza dé MontílU,ya (eaiíia^ j
8 / ? Puclto en otro arrojo mayor, eitando el YNfeftauanpor efte tiempo losCofarios

 ̂ Áv A R-yen Napoie^q fuq,romperlascarc e- 1  dé Berbería la colla de Granada ,va- 
? ̂  les ae la inquifícion, y poner en libertad liendofe de los Moros de aquella tierra,

... muchos prefos hereges, ím auér quien por los interellesqüeavnos, y otros fe 
fe atreuicfl’ea rdiftirlo. Llegó ahito d e lesfeguia. Embió elRey contra ellos a 
lo delAlíal de al Rey, que enojad o,par- Don Pedro Nauarro,Conde de Oliueto, ^  Vv$rái 
tío a Cordoua,donde cítuvo algunos dias vno de los GrandesCapitañes que nade* .N̂rro*
«íandóefiar prefo cinco leguas de Cor^ gun ios Colirios. DeallipaR^a foco

rrer



DEL EMPER ADOR CARLOS V.
SocArt la
Ciudad de.

rrer la Ciudad de Arzila,que era del Rey 
de Portugal, defde el afio de 147 j .que 
la ganó el Rey Don Alonfo el V. y ae ra, 
la tenia cercada el Rey de. Fez, caíicon 
Jooy, Moros, y yá en terminc^tie rendir 
fe el Conde de Redondo, que la auía de
fendido con fumo valor,Y eflau^yó em- 
peñado el Rey Don Manuel ¿^Portugal 
A pallar en períona, contra ios Barbaros hombres de fu tiempo > y otros muy fe -

| !
q ya, defeau a ver a ¡Cardenal fuera de Caf 
t|í!a>le refpontíió g fucile él,y huvolo de 
íiazera fucou¿.DefpachófeIe patente de 
Capítar. General en Toledo a los xoide' 
A gofio del año de 1508 .y Ileuó eí Carde 
nal configo a Don Rodrigo de Mofcofói 
Conde do Altamíra, y á Pedro Arias de 
AuilaelXuitadcr, délos masvalíentefc.

a  o

l f o p .
iJ. luana 
fue fia tn 
Tordefillar 
hajU y , #  

mitre.

que ía apretauan$ mas todo fe eficusaco 
la venida del Conde Dctv^edro Ñauar 
rro,que los maltrató mucho.Llego luego 
Don luán de Menefes con íocorro dePor 
tagal,hirieron retirar a los Moros,y que- ‘ 
dar libre impenfadamenrela Ciudad,

I Bólvió el Rey Católico de Andalu 
ciaelafiodeiíop .y entró en Vallado- 
lid por el mes de Febrero,y de Arcos tra 
xo a la Reyna Doña luana a Tordeíillasj

halados Cauallcros. Partió la Armada 
del Puerto cíe Cartagena, y tomó tierra 
en Africa fobre MazaeJquivír. El Carde- 
nal parajuítihcarmasla guerra, ofreció 
Partido a los Moros antes de hazcrles 
dañOjCon quediefi'en losChriíUanbscaii 
tíuos:y donde no^ue fe apareíaflen pa
ra la guerra: ios Moros no hizieron cató 
de las amcnav.as. En efie tiempo fe amo
tinaron los Sol dados, pidiendo a grandes

donde eduvo halla que murió.Y bol vien- vo2es paga.Ei Cardenal temió, y fe me-

p r tuce Ja 
D. Catali¿ 
na cape co 
Enriza*
vm .

doíe el Rey a Valladoiid,fe halló al par
to dé fu hija natural Doña iuand de Ara
gón, muger de Don Bemardíno Fernan
dez de Vclafco,Condeftabie de Cafa Ifa,-y 
de Lconjlaqual parióentS;deMar^o a 
Doña iuliana Angela de Aragón, qué 
defpues casó con tu primo Don Pedro 
Fernandez de Velafco, Conde de Harq. 
Y  a los tres de Mayo parió la Reyna Ger
mana en Uscafasdel Almiranteal Prín
cipe Don luán de Aragón,que murió dé- 
tro de vna hora¡depofitaronfucuerpoen 
elMonafieriodeSan Pablo, y de allí le 
lleuaron a Poblete en Cataluña. Gonfo* 
lófe preño el Rey con la oueua que tuvo 
de auerfe cafado en Londres fu hija Do
ña Catalina,PrincefadeGálés,viuda del 
Principe Eduardoícon Enrique Vlil.Rey 
de Inglaterra,hermano dfldifunto. Ha- 
ziafeen Londres lá Coronación, y lie lia 
de la boda el día de San luán. El Rey D. 
Femandoquifocelebrarle también, y el 
mifmo diadeSan luan,con todos fus bue 
nos años, jugó cañas.y regocijó mucho Ja 
fiefta en Valladolid*

tío en 1 a fortaleza, dexando obrar a los 
Capitanes. El Conde Don Pedro Nana* 
fro,qarttes^ el Cardenal eítauaenAfrica¿ (fe£ ̂f*Y el y otros Caudllcro5,Uat4ua de vna efe ara* Con:ílju

muy reñida con los Moros de ?ro770.

Mota ctú

muza
Oran j y retirándolos haita la Ciudad, 
vnoscon efeaias, y otros trepando por 
las langas, y picas a viña de los Barbaros, 
fubjeron los Moros, y Ja entraron, y La
quearon er. dosfhoras,Iueues tiia de JaAf- ■ &(*' 
ceníiona i7.de Mayo de ijop,Delta má 
ñera , y con breuedad fe ganó la Ciudad 
de Qran,y fe ha confervaüo hafta oy.coíi 
perdida de íblos 3 ü.Chriftidnos, auíen- 
do muerto de los Moros mas de cinco 

' mil,y hecho cautiuos otros tantos,yf¿can 
*dodefu óprefsion400. Cfiriiiíanos, y 
mas-Notarpn los curiofos por coirapoff 
cionjq en tantoq elReíigiofoArqobifpo 
conquiftaua a Oran,diana en S.Frvincifco 
deValladelid el Gran Capitán Gonza
lo Fernandez de Cordoua,recogido,y re 
zandcficonlas manos Jeuáhtadas al Cie
lo,como las de Moyfes. Los CauaJIeros 
principales ij fe hallaré como Capitanes

2 Repitieron las hoflilidades .en las en ella conquisa, fueron; Don Rodrigó
coilas deEfpañalos Colarlos de Africa. 
Y aunque el Rey Don Fernando défeaua 
echar ¡a guerra en aquellas partes, los 
temores, y rezelos de Italia le detenían: 
Empero la necefsidad le hizo acudirá 
todoiyporqu$ en Italia no huvo cofa no
table, paitaremos atratarde los fuceflbs

deMofccfo?CóndedeAltamira, conJá 
¿ente deGaliciájDon Alonfode Grana- Gq>ó¿»£y 
da y VenegaSjScnor de Campo Tejar y fiuc 
A Iguazil mayor de Granadaron la gen- 
te de aquel Reyno $ Pedro Arias de Aui- 
la,con!agentedeToIedo; luán deEfpt- **•*" " 
nofajcoa ia gente déla Montaña, todos

con los Moros:cuyasmoíefiias obligaron Varones eftíarecidos,ydÍgnos de memo- y-'
a que todos fe incltnaílen contra eüos.Su ria. Aquí huvo vn notable defafio, qué ^ ;El Carde- pilcó el Cardenal Ximenez ai Rey Don vh Infante Moro llamado Muley Amida, ,.miJTmie- Fernando ̂  paffaíle en la Armada q cof- hijo del Rey da la Gomera, hizo contra *ICp*lf* tade la Cruzada, fe auiaprcuenído con- i qualquíera que del exercito Chrifiiano ■

cwfricrf. tra |0j Mor0s5ofrccíendole prellada cí- quifiefle pelearcon él de cuerpo a cuerr .
tidadde dinero congderableimas elRey po>Salió Don Alonfode Granada, y pe- "T -

leo ’



leócon cl Moro,que era muy valiente, 7 3,num.3 j.E ft i  fentada en la falda cíe
diedro gínetc -> pero Don Alonfo le ven* vna gran fierra,que cae fobre d  Mar Me
ció,y cortó la cabera > quedando él herí* diterraneoSafdco , treii t i  leguas at
do en vn mudo: pero no de manera que Leuante de ArgeD Eflaua flaca la mu
lé eftorvaífe para otras muchas ocalio- ralla» y lá gente criada en regalo, y
nesdel feruieiode Dios,ydefuRey. no estriada enÍ3guerra»yafsi fedéfen- 

-  ¡  fue muy importante la toma de d ió poco,y fue tomada la CiudatJ , con
Oran,no tanto por los intereflesque trata, muchas riquezas > que^por falir huyendo 
quanto por librar las cofias ce Elpafta de fe dexarqn £)e losChriUianos fe derra
los Cofirioi,y ladrón es que en cita fe re- mó cali ninguna fangre, y de los Moror ŷ ndo* ¿a 
cogían.El Cardenal dexóen Oran, por murieron los que topauan per las calles * tre les .Mi
maniadodel Rey al Alcayde de los Do- Haliófe ellaeorquifta elCorde fin per.- rwj. TrmtGc ¿eles>con titu|0 de Capitán General de fenporque la orden que lleuiua era folo 

¿  Berbería. bazer al siento con el Rey de Bu jia,paraIcru T 4 Con efU vitoria bolvió muy gozof quem> acogíefle Gotarios en fu tien a, y 
Cocí CardenalaÉfpaña, donde anduvo que lino vinieffe en d io , le combatir íTc,

Aíífcíí. en algunos defabri alientos con el Rey Y tomata la Ciudad-Traían var.do$,y di 
cl Cato!íco,fofpechofo fiempre de que no ' fenfioncsenella Muley Abderhamen ,y  

jehazu merced j ylaocafion quehuvo Muley Abdall¿,tio,y íobrinOjíobtequal 
pa-ra eft0j{üo ( que quitara cl Rey que el feriaRey,Abdaliá era hijo dcMuiry Ab- 
Cardenai dexaífe el Arqobifpado de To dalhaziz, Rey que fue de Bujía. Abde* 
ledo, para Don luán de Aragón fu hijo r harneo era Rey de los Batbaruzes; efe 

Tkfeetít bartardo,y que tomara en recompenfa el tanda tutor de Afcdalla fe alyó con el 
c*m' í  de ¿taragoza i mas el bueno dei FriyJe Reyno,yai fobríno le pufo en pulieres

10 cuenta fray Prudencio) halló por. fe querro ios ojos con vna plácha de-hic- F fi cna 
C - r ^ ?  jor lo de Toledo, que U gracia devn rro ardicndo:vfo bdttaby cruel entre a* Jeí*r<Wi»

Rey viejOjycudiciofo. Fundó en eftc año quellostarbaros^e quien los Reyes ¡«nti ta^  
la infigne Vniuerfidad de Alcalá dé He- fiuos de hfpaña le toma ron,como toma-»

r*¡«wí— M*es-É1 Coronilla Rodrigo Mendez en uan los trages,y coílurr.bresdelosMcrc*
</Z! ¡Luí fu Catalogo Real,dlze,que el de mil qua- fe  ̂yeztnos. Elle Abdallá fe folió de U 
€*ií funis trocíentos y nouenta y  nueue, y que en prilion qtundo los tfpañolcs entraron la
¿*£tr ei fus cimientos a imitación de los Roma* Ciudad*y viniéndole al Conde con vein
G*ré*i!. nos pufo monedas de plata, y oroLCon fu tc parciales fuy os, fe ofreció por fu ami 4 

nombte gcauado, para memoria de los tributario del Rey de hipaba, juz-
veniaerosligios,y que defde entonces fe .gando que 1c dexaiíen en fueftado.El Go 
obferva lo propriu , quando feleuan- dele recibió amorolamente,y compade 
tan fabricas iulignés. Enelle ano hizie- cidodefu tíelgracía,y faltada vifta,má< 
ron losEfpañoles algunos defcubrimieiv» /do a los Cirujanosdel Exercito,que vief 
tos,y conquirtasen las Indias, de que ay ien li hallauan algún remedio para el 
Híücrias particulares, y a eiU no toca mal que tenia en loso jos,y el los le cura-
mas que caminar aprieta en bulca del ron en pocos dias,porque folo tenia pe-̂

Xtiptkoí EtnperatlorCarlos V.En el aóo de 1 509, fiados los parpados,y no ofendida la vif?
tr&fc ^  fe publicó,y juró en la lgleíia mayor de ta.Tuvieronlo a milagro los Moros ;y él

de Valladolid la Liga de Cambray- agradecido^ con de feo de vengarle dq
J Luegoque cl Cardenal Ximencz fu tío,dixo dondeeítaua, queera en vn4 

dio la buelta para EípanijCl Conde üon berra,quatro leguasde ¿ugía,y la gente,
Vcdro Nauarro fue a Inuernar a la Por* y ropa que tenia en e-lla .Caminó clCon- 

v mentera Siguiendo el orden'que el Rey rieailacon 50O.hóbres,y denoche,por 
J > le auia dado. AHi fe rehizo de nauios,ar- ro.fer íentido*pero los efeopeteros qué. 

mas,y gtote,y con losCapitanes, y Sol- delante dieron en vnas matas,y pe-•nj&jior dadcsqueleauianaísiftiaoonOran,par- fandoquecran paufelíones, tocaron ar- 
W Co*& tióde la Eomientera diade Aóo'Nucuo, ma,con que fueron Cernidos,y prcuimé- 

 ̂amane€*°fübre BujúyGiudad del Rey dofe ios Moro suelearon gran rato * pe- ¿S&ipcúl no 4 e Tremczen,!* Pafcua de Reyes de *0 al fin huyeron,dcxando riquezas^ def 
^  “  ‘ el año de tsio. pojos contiderabies, que traxeron ale-

Fl|e antiguamente Bujía, Cafa Real gres losChritfianos a Bujía; bien que les <¿cic«W* 
del Rey Bocho de Mauritania , de quien huí tó el feftejo del triunfo la defgracia- dc-^h^ 
tomó cl nombre, fegun los Alárabes ,co- \.da muerte del Conde de Altamira,por- nft** 
mo eferiue Don Diego de Mendoza en queíiguiendo por la berra a los Moros,

. fe Hiltoná de la guerra de Granada, lib* v»i ■. nado fuyo,que iba tra| él ,y  Ueuaua
yo*

i t  LIBRO PRIMERO DE LA HISTORIA



$nabalfeíUarmadacayó,y difparando- *
íbjhitió al Gonde en vna pierna i de que $, VIir*
murió á los ónze días, con grande fenti-
miehto de todos. _ - j^ Steaño de r i io,era Pontífice M ía

DEL EMPERADOR GARLOS V* 1 j*

6 El Conde Don PedroNattartoy íl  .Fatigáronle con guerras los Vene
defpíies de repartido eldefpojo,defpa- cianosjyéUos anatematizó :dcfpuesfe C(WÍ¿ p r$ 
chó vno de los Xeques a A rg el, que le reconciliaron// hizo liga con ellos, y con

. .. . . - _ _ . _ j  „  a i í*,» T. r \  n  -a 1 1> -. -. i  — t -— t -  ■ - T ..a 11 i r Cí*¿

ac ©

emblatfen tos Chrluíanos cautiuos , y fe fcfpaña contra el Rey deErácutuis x7 í- 
dieíTeo por amigos del Rey Don Fernán- con quien tuvo grandes pafsionei:bülvig 
do,con algunas parias ellos loexecura- dolasarmasefp!rítuales,y téporalestó 
ron,y alearon en la Ciudad pendones» tra Ói, y ciertos Cardenales, de quien fe 
con las Armas de CaftiUa,y Aragón,dan valia el deFrancia.Embió Ja inveitidura, 
dofe por tributarios cotí otros dos,ó tres y titulo del Reyno de Ñapóles al Rey p? * 
lugares Losve2Ínosde£ugiafe bojvie- Católico D-Fernando,con noderadotri ü/ye 
ron a fufe cafas viendo que los Efpañoles busque halla entonces aun co Ja tenia, ud u nf* 
coles harían mal. Abderharoen quedó Hoígófeel Reyco etfo,y con quefeofre vejlufará 
corriendo el campo con muchos Alara- cieílcocafion en quemoflraifeparticuiat 3ei R.cjná 

"  ‘ - - '- ¡- -A a o * »  amigodclEdpa,yüefenfordelalgleiia,
y afsipreuinoa fu Virrey D. Ramón de 
Cardona/? a Fabricío Colora, q con fus 
.gentes,y la Infantería q cítaua en Africa 
íduoieeicíTen la caufa cid Pontífice, 

i Elle año tuvo elReyD.FernandoCot 
tes eniVió ôn,y deaJii vino aTordeíillar* 
tí onde,como Iuez Arbitro, proníício íen - 
tencia entre IXEnrique de Guzman, y d  
Conde be Alvade Liiie, fobreel Eítado,

bes a cauallo.Y el Conde efcríuióalRey 
lo que auia pallado,embiundole preien* 
te,y cartas de Abdallá, y de Abdcrha - 
men.Temiendo algún cdntagio> porque 
morían muchos Efpañoles, con ios calo*■ 
fesdefmedidos de aquella tiernqque e- 
ra ya entrado Mavo,íin aguardar ia reft 

' jpuefta dei Rey > fepartió de Bugii ¿ der 
icando por fu Teniente,con buena guar
nición a Gonzalo Marino de Ribera*| ̂  VJUTÍV * ̂  AVJ H ' * *

Eeltcióíe mucho efta visoria en Ef y Caía de Medina Sidonia.para qquedaf
panas y el Rey Católico defpachó lúe 
go a Alonfo de Rabaneda,eon pod cr pa * 
ra capitular con ios Re >es de Rugía, y 
Barbaruzesiy af-icomo llegó con acuer
do de Gonzalo Marino, y otros Capita
nes,concertó a Abderhamen , con lu fo- 
brino Abdalla,y a*iu!ió las parias queca- 
davnoauia de embíara CuUiila,y otras 
cofas,que todo do dure poco, porauer. 
fe buelto a defavenir tIo,y fobrino, in
terviniendo algunas traiciones de muer 

j. j*. tes entres entre ellos* Y vítimamente 
zelofos los Moros de que Jos Chriítia- 
nós tratauan ilícitamente con fus mu*, 
geres,pulieron ellos mifmos fuego a Ja 
Ciudad por muchas partes, y la d eja
ron quemar , Tacando fus hadendas. 
De efta manera fe defpobló , y alrui- 
no gran parte de Bugia, qi*e era Pue  ̂

bto de cali ocho mil cafas , noble, 
r ico , y de excelentes édrfi « 

d o s , a lo Romano,y 
a JaMorifca*

Mí

drSxJp'í bt 
fiyncnfke* 
e°t

fe coñei Duque,y d  diellcal Conde cier 
ta cantidad de mrs. AJsímifmo dio otra 
fenteneia entre el uicao Duque de Medi
na Siüoma,y D.Franeifco Fernandez de 
la Cueu¿,Duque de Aiburquerque,íobre 
laViliadeXimena,paraquedaíle coneT 
Duque de Medina, y el üietíe cantidad de. 
rorsí al de Aiburquerque-Y  ̂concluido ef 
toialeabo de zo. días bolvió de Tordeíi 
lias a Madrid , donde eñauan los del 
Confeso Real,y aquí aísiltió hafta fin del 
año.

z DeBugiaFueelCondeD.PédroNa 
uarro a la Fabiana,vna isleta,cerca deSi 
ciha>dódefe refoi^ódemunitióneSjbaf 
timentos,y genteiy teniendo noticia qué 
enl ripol le Gbia ya la perdida deBuy.ia 
y que los Moros eftauan tcrt)erofo5,quro 
gozar de aquella ocaiion, y amaneció có 
lu Armada vna legua paliada deTripoí* 
día de Sáliago dette ano de 15 io,y dese- " : 
bateando con I JB-hobres,tuuiéroncón v  
los Moros algunas eícaramiizas biéreñí C. 
das,y dado al lugar vn recio affalto,!eea- 

, traron,y le ganaron,con todas las forta
lezas desprendieron a] Xeque,ÓCábo,í| 
le auiadef ndidovalérófamente.y afus 
hijos,y mugeres^y las dé otfos principa - 
les Moros y vn defpojocbnfiderabte.crá r̂v

/
mT” .---------------- * ------  _ . -ífiVfc

Tripslltigaf de 4 tí-calas,y mas Vico qué 3c
Gran.Buxia, ri.Túnez, por el trato de í i  Tribal* 
feda,pues auia cocí cerca de iüoRelarbs



en que fe tedian muchos chamelotes, ? + El Conde con la gente deftrotadaq-
alcatifas. Murieton ede dia énlosaf- le quedó bol Vio A embarcar le en fus na- 
faltosiV detitrodel lugar joo^Eff moles, uioscon harto trabajo, par o t e  «na le- 
v mas de ó y Moros ElCondectnbiópre gua dentro del aguaron dé I<*
fo al Xcque,v a vn yerno fuyo * Mccína j GelVes-yalfegundodiaperató^nfor- 
donde eítuvieró,harta que el Emperador menta ^nags^con toda la genté delias^ 
anos adelante los folló libremente. fue otra fegurtdatleferaciaéUégd en fin a3 Auia en las Islas de los Gelves algu- Tripól,donde fe rehizo , y dé ahí faltó 
nos Gofa ríos que hazian mucho daño en zo.de Enero del año de 15M 4 lo, Sicilia,Córcega,y Calabria.Mádó elfcey Querqnenesfliie fpñ barbaros&tléanos, O:!#,, *1 Conde PedroNauarro^q los echaffedc 3  viueri en vna hU en cabañales tierra
alÍi:yPorñ la Isla es fiette,a caufa de fer de buenos pafo&jy por ello traen allí fus 
allí lamat muy baxa,fje aliadefdeTii- ganadoslosdeTiérraírme.Saltóen tie- 
poljq ay poco mas de 3 o.leguas,có *-ga rra,y en el la tu vp cafi el mí fmo fucerto q 
lerasjy 4.fullas;procuró tentarlos primé en los Gel Ves,por traycion de vn Alférez 
ro de paz,y íi no u  admitían,conquiftar- aquienvnCapitájllamadoBionelQíauia 
los, juzgando que feria tan fácil como a pelado las barbas porque no acudió tan 
ios de rripol,pero el los teípodieron c5 preíto a vn mandato fuyo:el Aíferez por 
arrogancias a vno de 5. foldadosq em Vengarte íe p ifso a tos Moros* y rene¿;ó. 
bió delante para el efe&o,le alancearon ^uian hallado tres pô os* y^porq no les 
contra toda razón,y derecho de guerra, fuccdieflelo q en los Gei ver,pulieron ea 
y aun con los dos quedaron embtaron ellos 4oo.lnÍ4ntes,arcabuZeros,y pique 
a defafur alCondecó palabras defeorae ío* en guarda.El renegado díxo a losMo 
di das,3 ¿1 íintió mücho,y haziendo vna ros,donde,y a que hora,y con qué modo 
bien razonada oracional eftilo de aquel podrían coger a los C m íünos que guar 
tíépo a fus foldados, exortandolos a la dauanlospo$os.EUo$ lo executároñ,ay« 
batallado lafoberviade losMoros>yIas dados del renegado, y de iaobfeuridad 
victorias Éj dallos auiao coníeguido en o- déla noche,con q los degollaron a todos 
tras partes. Auiendo todos oido Míííacl findexarmas^ dos para teftigos del fu- 
día jo.de A gofio del año de isio,mar- ceflo^onqboivíerongozofosafusérta- 
'éó confu exeteito , que feoomponia de cias.ElCí>nde,aunfj quilicra tomar fitisfa 
1 $B.hóbres,porvnos palmares ,y oliua- d® de la ofenfa,no fe lo permitió u  íed 
res en bafea del enemigo- El calor era que padecían fus Toldados,porque morid 
grande,y auían dexado de defembarcar macnos. y  huvo día de 40.  fue 4 los Gel- 
agoa,conqpoino aucrlaen aquel para uespor aguaiy elUndo en elios,tuuoor- 
ge, les fatigaua demaiiado lafed.Halla- den del ReyCitolico para paliar a lta lii 
ron íin peoíar entre algunas paredescai- con mgente,para que junta con ladelVi 
das algunos po^os,y muchos cantaros, y rrey de Ñipóles D. Ramón deCardona, 
jarros con logas; defotdenaronfe los eí- fauorecielíen la parte del Papa cótra Frá 
quadroncsconUpiielUdc beber i y los cía,y cótra los Duques deFerrara,y el de 
Moros,3 eíUuan efcondido*»y auían dif- Florenciijcuya guerra tuvo eiie origen, 
puerto aquel eftratagema, dieron fobre S Auianfe confederado el año antecé
ellos,matandográdenumero deChriitia dente de 1510.muchos Principes contra 

jrj nos,yá D.GardadeToledOjiouengallar- losVeaecianosiy preualécierao iosdela 
T0W0 de grandes efperan<¿as, q auia pocos ligA,ü el Papa lulio il . Varón de grande 

Éjí dias íj en fcrvicio del Rey auu llegado a animoso fehiziera dé fuparte, y diófe Ut @pkc*, Tripol ,yquifo ha lia ríe en ella ocañon co - tá buena maha,q deihizo la liga-Pefaua- 
elConde pero veció la multitud fu brío, le de vera! Rey Luis derrancha tan pode 
y murió en la refriega ,defpues de auer rofo en ítalia.QuiiieTa echarle de ella,ó 

£ v hecha cofas bien feñaladas. Los demás por lo menos dÍíminuirfusfuer^aS}pero PcrdiJ* *  v |cnd® el eürago q hazian los Moro ,bol no haziedufe al dele abierto fu enemigo; btCÍnjiu vieron ciegamente las efpaldas a toda y par* erto,con mañofo recaro die traza 
pri fa harta la mar;y fi los Moros figuierá como Genoua,y Saona(q el Fráces tenia 
el alcance,ni aüeftosefcapará. Derta ma defpues que ganó a Milán )fe le rebeí af- 
nera fue lanobrada rota de losGelves,en fen.Demasderto,para crecer fus fiiet̂ aŝ  
q[ murieron i $ Efpañoles,yquedarócau y debilitar las del Fraces^iizo qfuFíleal 

■ tluos 5 00, y por ella fedixo en Cartilla: en vía jurídica pidietíe al Duque de Per- 
LosGelvesanadre,maios fon deganare; rara,llamado/Uf ófo de EÜe,fuEíiado,di 
pongo lo afsiporq loponeFr, Prudencio, zienao,que era antiguo feudo de U Igle 
y tal vez vn refrán,trae ala memoria vn fia,y auerlo perdido elDuq por delitos q 
Íuceíl'o feñaiado.
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tra dios,y contra íhs valedores, coma 
contra cifnratítos,y aJ cabo los cG'denó* 
y priuó,y el Rey D.Fernando fauorecien 
do Tai partes deí Pon ti fice,publicó gue~FÍ *,  ̂
rira en CatUlia contra todos IosCifmatt-*

DEL EMPERADOR CAMPOS: V. i f* '

™«*q«e «ah,el Rcyd:- Francia, y otros*;

ASo
r y i í *

B'ftxll'd ¿6.

auk cometido,y afsi pronunció el Papa 
Ifcntend a,y procedió con gtaues ce furas 
corttrtclÜjwue,y contra el Rey de Fran- 
Clavel qíwl «pendiendo los penfAmietos 
deJPapa$fc*íióa ellos,defeüüiédo la can-, 
fa del cte?; Perraraxomquien tenía deudo»,
y Uga.T atingen tuvo lá difeo rdi^ntre y enia.Iglcíia mayor de Vaíladoiid vn> , 
eítósPrtgóipes,yelfefue el ^metTlo v-t 4n  de Fieiia,dicho d  Huágeliode íaM íí-£?¿w^ 
nico de MgVenecianos por ganar lavo-, fe Mayorjfelcyólafeméfidajy excomií: ¿
Ifitad de|jtepa«Y no m$nos intere fiad o r.ion cj el Papa auía fulminado contra e -1  ̂
faeel R¿ySatolico,ptie¿4c valiólainvef IJos.YauiedofeligadoelReyD.Fernáda" 
tidura del ReynodeNa{róles¡que Tibíen c.G el Papa,y Venecianos contra el Fran-1 
el Rey Iopoífeia,no fe Je ama dado hafe. cesfaueen eíie tiépOjayudado del buque: 
la aeradomo queda dicho al principio deFerrara.feauia apoderado de la Cíu- 
d e fte f. dad de Bolonia,y deotras tierras en la>
ftf EIReyCatolíco eftaua en amiilad co comarcad el año figuiéte de 1 51 a.auíá: 

«ldeFrancia»y qutiieraloscomponerle filiado laCiudad de Raucna.)Saiieron to 
ro nó pudojantes elRcy deFranch come dos los déla Liga en fuopoíito,y con to- 
£0 luego a tratar,que fe convocaíTeCon- das fus fuerzas íe dieron vna de las mas 

'cilio  Genial,que eselfrenode los Pa* íangrienta*,y cobradasbatallasdeEuro- 
pas,tmponiendolegrauescargoi ; pero pa,Domingo 1 :.de Abril del año 15 t z . 
en eftasdifeordías , yaates de venir a enlaquaLiunqiosFrarcefesfc tuvieron 
rompimiento fe pafsóeí año de 1 $ 10. ppr vcnccdores,muri<:ru tatos de fu par,

7 Y aunqueel Rey Católico hazia del te,y perfonas tanfeñaJad3s,con fuCapia 
medianero, y coponedor entre el Papa, tan General Moíiur de Foyx, hijo de vn 
y  el Rey de Branda,toda vía fe inelinaua hermano del ReyLuh,y hermano de la 
mas a fauorecer las partes del Papa co to ReynaGermana.que íe pudo mucho dux 

-do fu podei-Partió de Madrid para Seüi dar de ía vitpria.Murierd de ambas par,
-lia en principios del ano del j  n .  Ileuá- tesmasde ¿o8.mílhobres,y la mayor 
-dobonligo a la Reyna>y a fu hijo D*Fer- parte délosFrapcefes.Quedaron prifionc 
«iwído3y allí juntó vna grueíía Armada» ros Tuyos el Marques dePcfcara,y d  Cede . -

-(con voz de pallar a Berbería : pero las Pedro tíauarrp Final mente,el vécedor, "
ibfpechas.cran contra Francia^ do lo ig fi bien perdido,fe hizo feñor del capo* y ^¿ 
«oraua e! Rey Luis. Mientras ello fe dtl- JaCiudad deRauena fe le entregó luego 
ponía en Seüilla, defpachaua correos al donde v Jaron, cruel mente de la visoria ***-<vp¿ 
Rey deFrantia^idiísdole no hizietíe g«e paliando a cuchillo mñosjviejojjy mug c 
-rra al Papa,ó por lo menosno fuefle haf-_ res/jn perdonar eftado êdad, ni fcxo,ro 
* ta lanío jy para mas difsimular el inten banco,y derribando mucha partedelía.* 
"tó,mandó qué ía mayor parte de la géte Pne grande el mípdpqueeausó ett áque-r 
^affafleen AfricaryA5bróporCapitá Ge fias partes elle íupefib,yaun enRomanO 
ineral della aAlof/íoCarvajal^Hjo d f Día £0 tenían por ferros,y la deíkmpararan 
Sanchez,Señor delodar 5 ypoc Coronel í.e l Pontífice con fu yalpr no los alentar - 
^elaInfentírhalCapiráZaínwii(>*Lue /ajyeílorbaralafiígaiydiófeunbwena 
' go partió el Rey para ButgoseoVelitnes maña con losCapitaBps^yprincípes dt larir 
ídeAgoñOjy fe detuvo halla fin del año, Adfia én rehazerfe antes que los trance?; í  
' entendiendo en eftorbar el CÓci 1 tabulo, des,que(cQn fer dueñas de Milán, Geno- ‘
-que ¿nterttaua haier el Rey de Francia a* ;ua.Bolon!arRauena,y Florencia, que les 

. ^pafsiodád^rnentc conciatos Ordena- ^yudawan^ooel de Ferrara) en eípacío 
Co*cili*l* Uet,vandétizados-contra el Papa , qué ai -de dos mefes|operdieron todo»íp!tan- 
/# ¿  ?tf*. - defcubíerto ya fe ama ligado con los Ve defampraudo Jo que potíeian, pot*

-netianoscontraelRey.Ecfin,la guerra le -no t^u^^uei^asfwrareluUra ios<5c, la 
‘Comentó,y lasannienatas de 1 Concilio fe {Líga^que^yuc^do? dcl tmpetádofjcar- 
fpüfieroneO efefto ;por  ̂ciertosCardeoa -gaurn.opn grande furia fobre«jUos1, y a  
íLes,ihducidosdel ReyLuísdomandopfcr • pallo largo fq^etir.aron a Pranjci^lo*:
tabe^a alCardenaldí5Xcuz»feaparta“ *í: : 'C ^ ^ l^ q u e h a z ia a e lG o p i 1 ;

Ron del Papar,y oonvócaron CtinciitOífiĉ  r ̂ . o, loJPIlkboip co ,
 ̂r ftalandópotlugar s laCiudadddhía^do 
' -de citaron al PaíPajydeallt paflár&aMi: -'.n-;
J1 an,parecíendoíesradiar fegurosen Pi -v, 
iaiÉlPa^toom^laegaaiw^ar^dt:

, pT: :• l\ X

4l

i

■ út£ U
■ i' i. v

- ..mil r, i :
«  ̂Da- I

í&i
-‘.-iov."

.' ■ 1 s:

*'1- »1*
SÍU =■ 3T->

n» 18



iVrawrr*
fife&tUú

§. IX.
I P N  tarto que ellas cofas patíauan, el 

I"L Rey Catolicoiquceftaua en Burgos, 
fue a Logroño por Agoílo,dando orden 
como poner gente en fauor del Papa. Y 
también trató con el Rey de Inglaterra, 
que los dos híiieflen guerra al de ptácta. 
en el Ducado de Guiana,cuya Cabera es¿ 
Bayona,que en tiempos paflados fue da' 
Inglaterra,y aora el Rey Enrico preten
día tener derecho a él.Hecho,pues,el af* 
liento, embió las ñaues necesarias para 
traer la gente Lnglefacon que el Rey En 
rico ayucUua. Y el Católico hito vna 
grueffa leuade gente deapie, y deacaua 
liO,nobrando por General aD.Fadf ique 
deToledo,Duque de Aíva:mas auiendo 

« a. de fer el parto para entrar er Frácía por 
Nauarra,el Rey D, luán de la Brit,y D* 
Catalina fu n uger, Reina propietaria de 
Nauarra,como naturales de Frácia,y afi. 
dañados al Rey Luis,negaron ei paffo,y 
ambos coníintieron en el Cifmaj y fe 1L 
garon Corel ueFrancia contra el Papa,y 
contra el Rev deÉfpaúa.Y como el Papa 
les amonertatie,que fe apartarfen de t¿o 
mal intento,y no quiüetfen,los eXcomul 
po, v dio facultad p4ra hazeries guerra, 
exponiendo 1 is perforas,y bíenes^on el 
dichoReyno,* q ja Iqaier Principe Chrif 
ti,ino que loquilielie acometer, priuádo* Mti ÍU71io *es del derecho déí^ifsi a ellos , como a & fus delcendicntesjy coníl ñor ¡almete fue 

V  íi-.íU? aplicado al Re j Católico, y a fus face fio • 
Cdtwjíĉ  y res en la* Coronas de Cartilla, y de Leo, 

como p.irece por U Bula,3reue?ó feote 
cta aei Papa lulio U. dada en primero 
deiWaryodelaño de IJ12.

2 Con elle derecho,y titulo,el Rey D. 
Fernando mandó al Dizque deAJva,que el 
camino^ Ce le aula cerrado , pidiéndolo 
d e-corteje  abrietf; paderoLmeote c5 
tas armas. Y aunque los Inglefesno le qui 

1 fueron ayudar contra losNauarro$,dizie- \ donotraianordendefuReycontraNa* f oarra,íino contra Francia. El Duque de 
Aiva con «y.Infantes,y haftamti hobres 
de armas, y cauallos ligeros, acópañado 
del Conde de Lerin,Condenable de Na
varra .entró por ella fin refiftencia, halla 
ponerte a villa de Pamplona; y no le of- 
lando efperat O. luán,por auerle cogido 
Befar mado.fe falló huyendo dePampio- 
' «h con la Reúna D. Catalina fu efpofa; 
diztí quebol vió la cabera a mirar laCiu- 
dad,y ilore,yq aReyna Vitndole con a- imetkícA quel fentimiéto,fedÍxoiA« tŝdortUy 

'1* íUnu jtfaryCQmtmugcnpme* hq aft$!ij*btúo defm di Jtr el Rcyno tomo o9br((\o miímo a la le
tra fe eicíiue § paiso al Re y Chico deGra 

t \
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nada con fu madre quandoiindió laCiiii 
dad al miünoRey Catoíico»)EIConde d«h 
la Roca en fuEpitome,refiet$e laf palabras 
de la Reyna D.Cataima deíla fuerte:Afaí 
ta (i perdiera Hauarra fi bmiuramot»*- 
erd»jV0.yÍ*fiefn*>ff6 el R tf.d e  quaíquic 
ra fueft¿^K$ran bien el valor delta fe," 
fiora-LosdeP’ápIona,fin haterrefifiÉcia^ 
abrieron las puertas al Duque,y entró en ; 
ella díñele Santiago del mifrao año de 
1 j 1 a.y luego fe dieron todas las de mis 
Ciüdades,y Víllasdel Reyno* lasquales 
afleguró con bailante guarnición.

3 El Rey Católico para juftificar masft» 
derecho,amondió fegunda vez a D.luam 
de laBnt,que fe reduxefie, y le bol Vería 
fu Reyno¡para cuyo efeáo le embió aD# 
Antonio de Acuña,Obtfpo deZamora,pe 
ro D.Iuan,durando en fu obiñnacion, no 
quifovenirenello,antescootia el dere
cho de la* gentes prendióal Gblfpó, fin 
querer darle libertad halla q ét fe relea* 
tó por gran fuma de dinero.
4 Tomada laCiudad,corno íe ha dicho, 
falióeiDuquede Alva con fu capo a  via 
de Francia,donde ya eftauá íoslnglefes, 
con intento de jütarfe con éhpcro ai me 
jor tiépo(dizen q cohechados con diner 
tos^elRey uchrancia Icsdiójcon vn fin* 
gido motín,ó enojo,fe cmbarcaró,y bol4 
vieron a fu tierra,finquererfe Junurcon 
los Efpañoles. En eñe ti6po D.Iuan de la 
Brit ̂ ayudado de losFrancefes,cuyoGene 
ral eraMofiur de laPalifa,pufo cerco aPá 
plonaípero elDuquc fe dio tá buena ma- 
fta,qúeadelantaRdafe, yponiendofe de
tro, la defendió de algunos afia tos,y 
tería$)q los cercadores hizicró con def- 
pecho,y corage,y al cabo íes obligó á l o  
uannrel cercoyaurqa diígufio de D.laá 
de la Brrt,vifpera de S.Andres.Y el día II 
guíentele llegaron de focorro al Duque 
de Alva,el Duque deNaxera>D.Pedro,q 
llamaron el Forte, fj iba por General de 
tf0.1nfantes,yhafta5oo.cauallos,yacópa 

tóado con los Duques de S ego r be, Lo na,y
Villahermofajy orrosfeñores,^ no diero 

-mucho guflo al Duque,por^ qutliera é\ fo 
lo  lleuatfela horádela visoria: pernal 
'̂fin como fagaz,y entendido^ era, di&i- 

rtiulójhazk ndol es buena acogída.Bolvie 
¿ron de allí a dos dias losFrancefcs a po- 
^nerfe a villa de Plámplona, y defafiaioa 

âl Duquea cápañaiperoélcon;mañana 
He cfcusójpor no arreigar lo g¿nado,ma. 

yormentelábiendo^ losFrancefesnofe 
rpodian detener en Nauarra.Auia el Rey 
deFrácia enbiado alDelfin fu yerno cótra 

iGuipuzcoa para diucrtiriyaúqpor a^lla 
^partehisteron aJguóathofiíitaades>y£u

ÜCi
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- Betón cefCO A S, Sebaftún » q;ie marón a , s t 7 í

cí aüiagaiurfo.SucedióIecn la Silla Po-
Irün,V Ranitt-Ei Duque preuino, y pufo l  tifical el Cardenal luán de Mediris, que 
ep tod¿s partes tal recado * que abi e l ' , fe Hamo León X.el qual profigrió luego 
Delfín,como Moiíur de la Palifaf>huvicro ' el Concilio General de S.Iúan de Letra#
d.e defamparar cada vno fu parte, 7 red* que lulitf auLt comentado,y acabólo déf i 
f  arfe par el mes.de Nautób|ftfic auer h é p u e s  el año fguíente, y confirmó la pax; 
chomas que gaftarel ym« , con el Emperador Maximiliano^ con feí
mclonesiconquelpsDuquesdeAlvajvdé; ReyCAtúIiCo;perolosVcrtcctanostQrna- 
Kaxerá bolyicró muy gozofcs a CaftíÍJá* ró nueuo acuerdo,por mal fundados reze ■ ^  
quedan do el Reyno deNauasrjMocGrpo los que»enían d¡el Emperador, y fé liga. 
rado en eíla.Y en las primeras Cortes q : ró con ci Rey deFrancta}eótta e] Papa,y ‘
fe celebraron el ano de 15,15«tuvo el ti* los demás confederadcs:y el ReydeFtan ^  
tu1o>yfucefúóndél,con losdemás de la cía,ctínTu ayuda,preuino vn Exercfto po 
Corónide CafHllaelPrioripéD.Carlos*! derofoen LóbardÍa,conintétode fitiat#
Y  porque losGuypuzcoanos fe defendie * y cobrar a Milán*

$. X.
X p O r eí mes de Mar^odeíle año i f í j ;

1- enfermó el Rey Católico en Mee i na <. 
del CampOjdizenquéla Rcyna fumugeí 
defco(ad,e tener hijos le dió riosó q po-

ron, y pelearon valerosamenteeqn los ■
Francefes,yles tomaron la artilíeria^ui 
(bel Rey D- Fernando gratificarles fus 

¿¿mut s  lívidos,y les dió por ArmaslaartiUe- 
(/ííd.Fít- ria,convn honrada priuüegio , defpa-

A chado en Medi/iadel Campo a 2S.de Fe tagCjóconfeccionjordcnado por ciertas 
GnjpB̂ coí brecode i jzy* rhageres,y derribóle tan podero ¿ámete

5 El Rey D*Femando,quc auiaefia* Ia virtud naturaI,que no tavó mas día de 
do todo elle tiempo en Logroño, para faluj,y al fin vino a morir deíte mal, tres 

ILeydcTrc dar calor,y afsiltíralDuquede Alva,con años adelante,De allj pafsó aValladoltd 
Tüífn. t fe lanueuadelfuceflb partida Burgos,don- 

friüt- de recibió Embaxadores del Rey de Frc 
t¿ru> de ñiezen Abdalá,que fe auia hecho tributa 
Ca/líiu^ no fUyo,como Rey de Cartilla » y traían 

el feudojyde allí pafsó por Valladolida 
Tordefillas a ver a fu hi|a,y dcfpues vino 
a Medina del Campo: donde le hallare- 5uyzos,lc obligaron a leuantar el litio; y 

' tnoseíañode 1513 . porqué el cafo fue notable, y d!ó lugar a
- 6  LascofasdeItaliafucedian prof- los Eftrangeros que raurmurademde U 

Tátxhd-* peramente enfauor del Papa contraFrá Nación Efpañola,diró como pafsó. 
cefes.Y el EmperadorMaximíIiano,ape 
ticiondcl Papa,ydeIos Suyzos , vino a 
Italía,y hizo Duque de Milán aMdXÍmi- 
iiánoE^forcia,hijo mayor delDuqueLuís

hnfmtei* 
dad i  tü- %
C*celicót

pura recibir lósEmbaxadüteS que clRey 
de Fruncía embiiUa»pidiedofu amíflad, 
y paz;y féajuíló^ifcien duró poco* 

z El Exercito que d Francés auia juta- 
do en Lóbardia, cercó ai Duque de Müa 
en Nouaraipero entrándole iocorro de

a a  hecho 
&#í¡ue do

El Papa León,que quifo feguir los pafV 
fos de fu antece í]or,hizo lo q pudo en f i  
uor del Duque Esforcia, coníervando la 
amiílad coñ los Efgu izaros, por fei vtil,y

a quien auia defpojado el Rey deFrácia, honróla a la SillaKomana; mandóles pa- 
y pueilo en pifión,donde murió; no ate g*r,y embió a dezira D. Ramón de Cáf- 
diendoa la mveüidura,y derecho que te donatq a la fazo eftaua alojado Cerca del 
nía el PrincípcD.Carlos,defde elcocier- ríoTrebio5iS[ fe juntafle có el!os;peroD* 
todel cafamiento con Claadia,hija de el Ramón que labia las treguas íj aquellos 
Rey Luis de Francia,como queda dicho: diasauian ajuftadoei Rey Católico,y eí 
y afsi permitió Dios, quedefpues fuefle de Francia,no quifo hazer masdemonf- 
Duque de Milán D.Carlos* tracíon  ̂ leuantar fu capo ,y dar a enten

7 OyandoaíTomauanfusbuenas fot derq queríapíffarelPó,para funtarfeco

MÁtereJlí-
UoZt.

tunas al Papa lulto ll.y eftaqa jtan metí 
do en guerras,y con tanto brip,y cor age, 
como tí fueta vn Iulio Cefar^ decente a 
fu profefsíonjas atajó fu muerte/) fue á

1 los fefguizaroSjpero fecretamenteorde- 
J ró aloscauallos ligeros Efpafioles, que 
ápartandofe deChiaílegio, y de Torro- 
na,difcurríeíTen la tierra perla ViaRo- t

I J Í  3

20.deFebreroelañoi5i 3.peroeilaclef mana,paraconfervarlosamigos^ vaci- 
A 5 O ' cubrió fu buen zelo,y que folo era el ao • lauan con miedo de los Francefes. Llegó dá_

menta de la í glefia.yrefticuirle muchas el Marques dc Peleara con la Infantería &>g*cr  ̂
Ciudades,y Lugares que la tenían y fur- Efpañola, q feguia los cauallos ligeros, a .?
pa4osatrQsprincioer,potque r.o dio vna ; Boguera, Pueblo dé los Suizos amigos 
aImenaaparicteifuyo,y dexófenaiados>; del Papa ; y como cerraffcn las puet* v 

‘ 400U.ducados , para que el pontificcTu-* tas a los EfpañoJes , pet U mala fo-t ■ .
ceffor foyo^amparaífoy deíeoáicílc l o ^  ma cu qué los auiao puelio con ello» . .>

. - ■ b  $ ■ da



de robadores,Y fobe;ivios', y aunque les tereflesUalargaua. Los » y ■
pidieílen banal Ds por fu ¿mero> no fe Tu de feos,que por la pfefa,y por (acóti
las quiíietfen dar tinosa canaftas que def ra ño teitift la muerte, daüatfjfcófcéi q kw> 
toI¿uan por el muro.Enfadados los Ef- Ueuaffert a peleara no los déSflfengá** 
pinoles de U eicafeza,y de feon fianza,ba bar las vidas,ociofameni^Aúnqüepott- 
tieron coléricos la mural la#y ia derriba- Ramón pro pufo algürióstntoriventetéii 
ron por latupartes que hailaroiY obftina- huvode ceder alasquexai»y a las votes* 1 
da refiílencu,y entraron dentro » donde Leuantaronfe de Alvafero,yfueron aBo1 
hizieron cruel matanza , y fin eflorbarlo ualenta,yai primer acc¡metiíti|iHito U- 
elde Pefcar.i,laquearon el Lugar.que ef entraron,yfa quearon,que era muy Tica.' 
taua muy lleno de riquezas- El Francés Partiendofe de aquí llegaron al fió M é- 
con el temor de que cfta gente iba en fo do^co,que agora llaman Bréñta,cuyaéój 
corro del Duque Esforcé,leuantó el fitio rnenteesengañofa,yhon.daipéró atádtt* 
de jNlouara.y al re tirar fe, le falló el Du- muchas barcas que traía en rfrfdf, páfli^ 
que Esforcidjy lo> fuyos en fu alcance, y fon con fací 1 idad,metiéndofeptftaque- 
fe dieron vn- fangrientabatalla, en que 1 la tierra,queesferrilifsinia^éflttuyen^ 
los Friticefes fueron vencÜos,y echados -do,y faqueando quatito Hd 11 latían.

/deI tal i a.Tales fonlosfuceíiosdelague mondeCardonaconvna parte detExef" 
-■  rra^que de vencidos haze vencedores; y cito fe alargó hada Mitguera, Lugar ma; 

tales los efefros de la defconfian î , que ritimo i y pallando la arti leria por viv 
convierte a los amigo sen mayores con- pequeño efp icio de mar, que entie I»- 
trarios-Delle face lío torna ocafion Paulo Ciudid de Venecia,en vituperio de aque- 
louio en fu Htitoriajpara injuriar a losEf Ha Repubíici mandó difpararcotra ella 
pañoles,diziéndo,que efta fingida muef- la artilleria^NuncaVetiecta fe vió mas a* 
tra defocorro fue muy dañóla a los com pretida.Los clamore; del Pueblo, y la 
pañeros a quien venían a focorrer , y a triñeza de los Senadores fe cópetian. Al 
los amigos,que eran los Francefesj y que gunos defde las Torres mírauan quemaf 
los de Boguerano los quifieron admitir, fusprophipotfeftioaes, llotauafn fin Te
tera iédo a láNaciónEfpañoIa,fobervia>y medio lu defvéturaJín medio defia a3 id 
xob4dora.Como fi no fe vieran cada dia cion le* llegaron cartas de fu Capitá Al** 
femejántes accidentes en la guerra, y co biano,pidiéndoles licécia para dar la b¿ 
írü fien ella fuera mas modefia, y come tniaaienemigo.LiSeñoríaféüconce** 
dida otra nación. dió.Yauiendo mádado ceíebfráFvñaMtf

5 En elVerano defte ano,a viendofe fa foléne,y hecho vna bien razonadat>ra 
concertado el Emperador.yel Rey delñ ¿ion i fu ¿xercuó.que fecóponü de^gi 
glaterra,ayudados también con gente, y Infantes, y uy.Gauailos ligeros, y 700 hd 
dineros del PrincipeD.Carlos,con acuer bres de armas,cofi buenaptouífi de ári
do de futía Madama Margarita, entra- tilleria , pafsódelaottaVanda delrio 
ron én Francia poderofamente, h azi en- Bren ta, con penfamientode prohibir H 
do mucho daño,tomaron por fuerza de paflo del 1 lagÉtede D. Ramón qtríndo 
armas la Ciudad de Torcía y : y venido bolvicflé cargada con la préfa, y defpat- 
el invierno,fe retirarorgquedaodofe con i»>y hazerles morir de hábté,teniendo* 
elUel Rey de Inglaterra. En ellos dias losencerrados entre aquellos ríos j d fi Verde™-* *os Ordénales que ándauan apartados quiiie fien fal iiyrombati ti es con ventaja. hrjei Cif ^  ffilefia por elCifma, fe reconcilia- Éfta nueua cogió a loscfpañoles alojados m* redáis ron COn el Papa, y el piadofamentf los en d  Capó deS. Pedro,y céllarón al faccE det* perdonó.  ̂ D.Ramón fe pufo defta otra parré de él

4 D.RamoO-deCardonaiVirrey deNa TÍo,éiifréttte dél ¿riemígó, y hdHandofe 
pufes co la géte de Efpaña,con Profpero con fufo con eflórbo tan pqderofo,fin ba- 

Gütrr* co Colona,y D Hernando de Auaíos, Mar- do,pü&nte,ñi barcaijunto fusCapitane$,y 
ír̂ rcjK̂ ., ques de Peleara, joven de grande bríos, reloí vieron,que fe bufe alie el badó por cuno*, ya que no pudo hazerguerra a JosFran- otra patte. Alfin le hallaron dos leguas 

cefei al descubierto por las treguas refe : mas abaxo dé donde ella a a él erlcmigo, 
ridaí.bolvieron las armas contra Vene- y enelfiierwio.yobfcuridáddé Id noche 
cianos;combatieron a Padua,v nopudíc dexandóftlegosencertdidos, y todos ios 
do hazer efeÁOjpor fer muy fuerte y,bié cauallos ligeros,pata qué hazi&do muef ; 
guarnecida,feretiraron a Albareto^er- trá de qué el Exercító eftaua alfiiíím é-
ca del río Adige. Aquí liego elCárdenat .uielfcn afencmigoicon orded, dé q tayá
Gurcenfe ĵuexandlofejde que D.Ramón do el dia fe puiuflena la ribera,ydieflén 
hazia la guerra tibiamente,y que por ¿n- - a entender^ue quétian éíguazar pot aHi

el
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<eiriü,yqu* ^uandorecónocieiienque iû  hernmucon el Rey.Luis Xí.cle Francia*' 
c a ro p o -r ía y a  dejaotr a partc,h<^ho& 'que;4e Pocos dias efiauá viudo a ios 9 de

DEL EMPERADOR CARLOS V. i &
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;foóádífoh.,l<yteiÍ€Sen, Desando. he*har Óóubrc de r s i3*ebn que afrentaron^ í
eíapfeuencfflKíal ir ei( campó a tQmar, zts entre tilos dos Reyes: pero él viejo í

- ;el’baíSb^fecbbociefoaiqtiéei agua íubu Rey l^isgoídpocqdeíte bien, pqfqqé w . 
ftiüeho,y q ue der fibaua a algunos* Con murió el primer dia de Eeero déf año ^£/bÍs

tiñe I01 TúdefcotefpeciaUáieotecomen figuiente de 1514-y por r/o tíexar bijo/ií 
carón a te m eí^  ■ ,, Lcdíó en ci Reynó peí* varón deutfó ~ b
Viendolb^dUdofos el Marques de Pcb tcrcanQ;Fra.hdfcc de Valoys , DtJóufc d é  .. r , 

cara féaiÜSddcaual tocón, denuedo» V Anguléma*calactó cot¿ Claudia -,bijá dé( ' 
animándolos, entró a pie per e tr io , y a dicho Kqy ̂ uis^endo Frarciíco de Veiti ■ 
fti imitación hiiieron lo mtfmó io> de. te y dos^nos^fipfp, accionado á las ar<_ 

mas, y cotíicibfp do enfunchar los Rey- 
noS que Dios le daua,de que fe figuierü’d 
las guerras,y daños que adelante fe verai 
Fue "ei p.i ro er Rey de Frañcía,qnc fe llar 
mó Frar.cifeü*

6. Yá cí principe t)on ta r je s  cr-éíle &  'Printe 
tiempb tenia catorzeaños* y defcubriá j^&ü*** 

itaronyy le rompí 1 ron ei ca- no: Píenos jbrios j acor* panados défcrguj- fc**3?*^ 
largo,V Hondo tofo, 4¿>de fe lar prudenfcí^y cap¿cicad,dequé*¡ fer-

mas Capitanes,y Soldados,4 quien hgutó 
la cauaíiéiía Hgerayeon que fe haljQ.todo 
el exercito de la otra parte,y tomo el car 
mtno dé Vincénía,Ciudad ya defierta, y 
deftrUida con la gueira.Los enemigos re 
conociendo c*n ei día el engaño , y que 
por fuerza auiandé ir a la Ciudad deVe- 
fon,feadelantaron,y le rompí 1 ron el ca
mino con rn
fortificaron para derrotarlos allí con íu matíp el Rey déFriwci^bnfcaeá alguno* d‘í- 
genteiy la de Bailón Bra%heÍorGirota- medios deamúiad con éií.ypQrla'mif- 
bo fuyo que les auia ya Pegado de foco-' hia razdrt él ñ̂ pet^der MakiúuíüpQ 

.vv.; fro; pero como tuvicfleauífoüeliO Don fe exoneró dc J Gouieir.o de los pí. y fes
- Ramón, dos millas antes de Vir.tcnzaj oe Flandesiy MadálWargaritá'qúetñi ftí

■ ' /  ^ éríád e Viw Aldea*llamad40lmo> por curadora 5fc le estregó con grande gozo
■ 1 vií Olmo grande que eftá en ella , yin o a de todos los B3ácfoi,qUc celebraron Ja

aióM^^^^ibrttos paffos del enemigof frícto,con.folcmncí feltejgs * y ^íe-
Pol’la? eipaldas le venían íigüiendü gran gíiai.EI efcríulolUcgo,haríenüoió Cfcer 
de mimerode Villanos; mas é viéncioei a todósJós Rf incIp^idéJáChriñiandady 
Jseíiéro en que fehaliauan,íueton enttá- Y el Emperador concerté de cafar d Ii d i ,  
dofe al enemigoíydcfpuc s de algunas ef Infinta María ¡ hénmana dél Príncipe, r-: í ; -1* 
b ara muías rompieró en vna batalla por- con Ludoidcó Re y de Bohemia^yVogríaí ¿
<ñadifsima)y íangrientael día 7* de Oda- y que ei Infante Don Ferrundo qtié elU- & kotd Je ti Hfe de aquel año de 15 i i» en que fueron ua en Cádilla con fu abuelo' ¿kfafíe corí Exercito defvaratados,y vencidos los Venecianos, A na, herma na del diífló Rey; k> quaí fe -^c u”f í  rtntci4*M geCuya parte inurieton mas, de cinco concluyó eJ año Gguierite e* lásCqHes ó̂ - / . t
mil horabresíy entreeUosfio que nunca Dieta,que el Erbperador tfiVlfifeH'VÍeiM* 
fe vió en batallajfaeroti muertos quatí o- Y  h nal menté cató el Príncípé Doh Car - ;
aentot horobret de armas í tonutonfe lostodás fus he tmwás , ilc«a íftátóía:

de Mana con el Rey Lufa de VngHa: Leo- fo;  ¿e L

n

* veinte y quatm piezas dé artillería dé María con el Rey LéiSde yñgfía: Leo-*
campana, con poca perdida de la gente ñor con Don Manuel Rev dé Portüéaí- '-O* *  Ur 
deDxiRamoh , Catalina, que era Ja nieílor, con Don de0 5 Llegauaelañode i$i4* y lad^hiiodeiReyDonJdartüeldéPórm í¿>.
dofeetRey de Francia bien apretado có . gaña ifábel don el Rey de isíoruega v Di 

I 5 I 4 *  lol malosfueelfosde Italia, procuró dé7 namarca; conque emparentó Don Car- 
Trí^rnueoolapaiconel Rey Católico: y lo los cotudos los Príncipes de láChriílun 

cutre 'i  ̂que fe concluyó f̂ue treguas por vn año, dad* 1 .RjzdcFrí(jeqU¿ noguitómucho elRéy de: Ingla-  ̂ Él Rey 1̂  Fernando ef Catolí-
c G*“ íerta, y de allí á pocos dias embió a re- ^o,ño oBRante que fe háUaua ya muy vi£

^ fl‘ querir af Príncipe pon Carlos, qué pue^ jo,y enfermo ,  andana [como iiempre 10
cumplíaeatorze anos a ios - +.üe Feórér huojdebugar éñXugár,On papar Vn pun* 
ro deí año que eruraua,quiíielle celebrur^tp^y la. Rcyna múpx i  fu lado,que le dea: 
el cafamieoto con Madama Marta : baña la vida.PaítjíbdeBij^ps pafaÁrád * . J
bermanáyeomoeRauaconcertado i p é r d dad los ¿o ce luíiodei ap od éis 14-dtF "
el Rey Don Fernando, y el imperador t dé mandó JJréqder á MizerAí^onip / * “ **«* . t 
abuelo del Principe»lp aeqniejurón tjue Aguliin (u Vicccar ciller ce Af3gbrl,qué ilc+<ic \ >-
lodilataflé,deque el Rey de Inglaterra venia de las Córresee Mon^on ; y aun- r^ * -  
moíUó miihodefcootento , y cató a fu que dieron otro color a ia príqof̂ A.A lá vér >

................. " .........:l"  J
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i « i tf cnferínoeftaua (a abuelo el Rey Ca mradwot y pmftwereta * $** el ¡ í w  

* tolicojdetcrmkódeembuf á Efpaña a Í>o«G¿r/^no. f̂fw4r^rf í/íb* ,
fa Mac [tro Adriano , que entóntes era *11 aria de ajélente en ellos j soms> era «<•, 
Dean de bobiyna,con 'poderes, llaman * nefitry • fiando en la Tutelad* per fifia* na\ 
dofe cnellosCarlos Principe de las Ef- niturslet, tra de creer que mrarim ante*: 
p a l p a r a  que fi Dios lleuaffe a fu abue- a ¡u ptop o intereff^qus al dtl trm fi^ rú  
lo , tener en ellos Reynos vn varón de al bien eemundslhs. D a a entender, tpm-, 
Vida exempíar/abiOjy prudente , como bien}quegnjlarU quedaffin tari, dicho Don 
lo  eraAdriano^ticacudíeíícal gouicrno Ft mando los Maefteazgor d* las Ordenes, 
d ellos, prometiendo venir él muy pref- Militares, y dar ia Hncomianda mayor dê  

J  to.Recibióle el Re y en Plaíenda,aunque C tí atraca, que poco ant s atoa varadopflñ 
no con mucho güito j  porque al paflo que tmtrte de ü*n Gutierre de Padlisyafu rde 
cada día feibm agtauando fus achaques, to Don Femando de Aragm, b¿L de Dota 
'y acabando la vi da ,ferttia mas tener cer- Agonfo de Aragón, Arcobjpo 4c, Zaragoza 
canos fus hetederos,nÍ cofas luyas > y con fcbqo {Hith /abe r,que el A y auh obttm- 
elta pabion le hizo algunos defayrcs, do Bulad afis antecedenteporet mes de &rr

I i i - - . - - -Q' —■ “ ■ — * n w [ ¿ , ---  y - ■ tr ~ w' V w ■ J -y r« i rj i w W
con defeo de víuir, a que no fé coníéf- primogénito la p < ffio ’i.Que afiimfmoca^

í¿  Aff*e¿ ^ c>nl rê î icífe los Sacramentos: a lo nocla Id condición de los Cand¿erosyyGrast : > *:z íteiiĉy tt- ^  motiuo vna Beata, que viuia en det de Cs0 riatqae con mouhntt ntosyy neerfi -■■■■■-<r.fv notâ aquello* tiempos en el Barco de Auila, ffdadse en que pontana ios Reyes/} acrecen*
iicttfucc* ton Opinión de Santa ; pero a la verdad tauan $y que por e Fióles parecía que desda
cíkjp^u. fde vna grande embuftera *. la qual auia dexar por Gouemador de los Rtynor dé Ca)
w* dicho,que no auiade morír hada que ga* tilla,al quede derecho lepertenerlaU jueefi

naife a lerufalen, qué ello fe faca de aar fiondeilos que era el Principe Don darlos t 
crédito a fémejante gente. Yafsí no que- ' Jfse nietoporque no embargante que el fenor 
ría ver,nt hablar a Fray Martin de Ma- Infante Don Fernandofue/ttan exceltnte
tiendo, de la Orden de Santo Domingo, en virtudes ty buenas coftuotbrti. qüeetsH r- K 
fu coofeflónpero algunos criados,y ptras ¿tejfiuatóda fijptcba'Pereque fundo de toa 1 
perfonas aefeofas de fu falvacion, le de- poca etad̂ coma ersyauia jer regidatyyo* ■ - 1 I
íengañatón. y auiendo mandado llamar estmadepur otrot^de los qualesno fe podía ■
Vna tarde a dicho Religiofo^ fe conffefsó temer tanta íeonridad.aue tmtJhs a* el ana -,

aunque defpues le procuró agaflajar.

j .  U

tlembfiíi paratener todn tres Maeflraz* PufpmcJU 
got.pidas las propueftasdel Rey* le r e(> Jt iox m  
pondieron los del Con fe jo' Que fu Afir- Ccnfíja J 
tía fdbia biertycon quantos trabajos > y afa* A-ejt,

t Testando el Rey Dan temando mes auia reducido e idos Rey ños ai buen gô . 
CL en MadrigdleiOjLugarpeque edema paz, y jufticia en que eíla uar.-tf  que 

fw>,cerca de Guadalupe, por el mes de también ¡abia ĵatios bijas de ¿os Reyerto- 
A n o  bnero del afio dei j  ló.lédíxcron ,quan dos nacían con codietAd* fer Rtfss* Tque



/**■• DHL EMPERADOR CARLOS V. 2 ,goydtjerimenqadau* tote, tejando por- Católica prounte jant̂ te, enpon tr en Gvucrnador al Infante , efíente au/ente el fus Pajonas Rales U admmirfrartnde Prtnme,viniente la RxfnaDoHa luana fu toaos tres .na* £i rangos Verdad es(áixo el h?<£ 1**»«¿>** f̂f/̂deigoaiemo*l% tempero mirad que queda mUypobre el in loante Don Fernando quocflquaprejente, ̂JanU,Aquí rcípondieron lo* del Confe- '■ - féa tfpead fice dexaua tot'*fthpf¿rJ*g</su±±)Q;Quf m mayor riqueza que (u A¡teza í# to ¿ti ^  tomo fedczU.qu'elmtmrwconuenícutt du uexar djt&ur infanteArad-xaríebim®**0̂*** qut 4e$*prQwfwnfe/t$urÍ£$fa pugeaye-: quifh con el Principe Don Carlos fm btr- mrtl Primtpe en tilos tegsoifreWaptr- mano mayor , Rey que aula deftr * porque dad,era el msyorxporq vítete teuhermano quedando bten con éljiemprelibraría me*UinfSlé apoderafoi*ofattar!¿/fu¡?te-ip.u/t?f for.̂ c j» Alteza le podría dtxar en Na- ‘fe grates dfî tadj, sqle entibtajfen mas fu .polcslo qut fue¡jt (triado y que ajsí tejarían vemdaXque el modo#gran poder combid*. los mcQmsenittes de les R eynos de CaMa, f uam al Infante,a toque mera de ¡u coidaS. : aprovecharía a la guarda del Refnode Nd 
Oidaseftas razones, el Rey conlagrí- potes.Al Rey lepareció bienefie Confe- 

masen los ojos dixo: Qt*e le parecía bien, j0> yfeñalóal Infante Don Femando el 
/  q** orderufen las chufólas tel tejhmen Principado de Taranto en el Reynb detóenla conformidad que aman tratóte, re. N3poles,con otros Eftados en él ĵuccn-i Prefjgutn notando ti primero que ama hecho en Bur- toncos valia n hafta treinta mil ducados; fus confía «ffw.Dixeronle afsimiftoo los dd Confe- Y como la Rey na Dona Germana, qué rendas el >o: ÜJjf .en lo de lagouemacion de Aragón, efiaua en las Cortes de Calatayud,fupief- 

itej Cifro- qued¿xauaa Don Abofo de Aragón fu hi- fe el efiremo en que el Rey eftauâ  partió kc°>yde fls jo, Ar$obfpod¿ Zaragoza, les parecía muy a largas jornadas,caminando dedia, y de 
°**yy*- bien acordado i porque en él eejauan todos noche.Llegó a Madrigaiejo el Lunes z j .'tnconue mentes y era natural,amado,y bien de Enero de aquél año de i j itf. por la*

*qmfbi en aquellos Rey nos. Preguntó el mañana»y el día figuiente otorgó elRey 
XLeyiQfsequien ¡espártete que podría q#c-% fu refiamento ante Clemente Vélazque¿£¿ !* r 
¿dar por Gou/rnater de Caj&iiaJ León . Protonotario,dexando también a la Rey
*t retanto quvmiejfe el Principe, dio pro- toa Germana treinta m il .Florines cada " 
¿ucjeffi dejde Flanats í Porque ptrfonajbe- .año ,íobre laCamara de Sicilia: los qua* 
idtaao/H el Confeso con ella»no bailarían a les fefituaron en Caftjlla»fobre las Villa* 
entretener el buen gouierno en paz.,y jufh*MUgt frr AiaT que desear Grande» tema métehos in- Qoacrmt— 9é*uedientes, ftgtm la experiencia de las co - 

dar <kfios fot pijadas,y enefpeciolque ovria difcvr- 
¿érjMf A ¿tas tT.tr s el que fuejf nombróte y los otros,
C*rde«al ^  fe obedecerían llanamente, como era me * das»por nü alargarme. Efcriuió luego al 

mDery afsi fe fegnrian mayores males,y Principe Don Carlos fu nieto dos carta! 
¿jftu.Vno de los del Confe jo pro pufo al muy notables,que no las pone Fray Pro*
CardenalXimenez* Y aunque el Rey al deecioíydefpues demedia noche>entfá* ' 
principio fe detuvo,al fin readmitió di. do el Miércoles A3.de Enero»cntre vna y iñéndin Aunque buen hombre, es do buenos dospafíddeftavidaalaetetna.Mürióeii ^  
defeosy no tiene parientes , y es críate de ta vnmesó de Vna pobreAldea,por noauer 
fteynaymioyjismprele hemos •olíio ,fco* otra mejor cafa en el ¿Lugar, en cafa al- Tviû fut 
tímido tener la afición que debe a nutftro qui]adatycomunatodoSjeitnas podero- virt ĉsty 

Jeruieto,Axpúlos del Confe¡0 lé refpon- foReydefutiempojyquemasReynos^ 
AicroniQue era buena la eleceiou , y mejor Ciudades auia cthiquiílado,y pofléÍdo»q dat% 
'tdñfide rotes los inamurétentet» quédelos es vn notable exempío,para q le conoz- 
tíombramientot de otros fe ejpê auan. El da quales fon las fortunas defia vida, y eft 

r Hey "bolvió a d e z t r : Í°JMaefiraz* 1°9 paran fus grandezas.fcrl el Rey Ca" 
ros. que me aeonfe\ais ¥ A que refpondie- tolico de mediana eftatura,aunque muy 
*t>n • Que iomifmoquele i\ui*n aeen/ej tdo *fomido^nuy exercitado, y fuerte en las 
ente tela'¿ouenammdehs Rtynoi ds C*f- atm as, particularmente acauülo, Pru- 
tilia,y León,por las mfmas wétes.Tpor- -dente,y fufrido en los trabajos^de clan* 
quéfftm/bio Ma*&razgo p*e#o‘ * per/*-* JuyM O .yafie^uoeate^iento^blea 
na Lna,baíisua para poner d jtn j» ^  «» afortunado,H^cieto^piable^ano»^.mementos m el toynofcomo fe ̂ usvtbtô man0íymUytelo^clfenuctodel>otiy
qurtretpuefios envnap'rfonoReal - l^̂ .̂afsiera muy amado de tos fay^ aufípo
Jarían ¡os m fm o i milis fifepodn an  tem er. c o  liberaKHemedeteotdoen eñe Ub 
Tpara e ito n o a v n a  mefdr t M g o q u t j m - g aunpueíloalgUñascota*aJaletraT por 

^ W iZ a ^ u esa m a ju u ta m e m tto n U  f l ^ f e f e r  tan notable,y de tanta «oíequencu

..1
■ '1

de Arebato,MadrÍgal»y Olmedo: y fobre 
el Reynode Ñapóles diez mil ducados** 
Mandófe enterrar con el Habito de San
to Domingo en fu Capilla de Granada* 
Omito otras muchas claufulas, y maní

_-e..

ig

iro primero* LIBRO
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LIBRO II . ‘ V

MA X I MO  , F O R T I S S I M O  RE ̂  DE ESPANAj
y de las Indus,Islas,y Tierra-Firme del mar

Occeano* a
. . / • . ■ .

CLAMACIOHDe Don Carlos. Altar aciones dt Sicilia. Di/íurbhsentré 
í q í  Grandes,fio i  Gout madores de BfpaHa.Como pinjaron tilos aplacar*, 
le# daños yus js  jigmermdel rtmtdio.Nacimiento, y principios ¿e Hori 
rúe Bar barraja f  como de vn pobre Marinero fite Qofano , y Je hizo Rey 
dt ArgeltTremezen}f  de TuMK.Paz.es, o treguas de Hoyouentre los Re
yes de EfpaHaf Francia Don Garios y  Framifco de Vakys. De/afueroi , 

de los Flamencos en E¡pana .Origen délas beregias de Lutcrofjunacimiento, Patnajf- 
judíos ¡y habilidades• ‘ ■

-fo de Caftilla^ode también viuiaAdm  
5. I. no, con titulo de Fmbaxador,y compar

ñero del Gaidcnál)fcodos los Grandes, y
L Vegó que el Cardenal IX Señores, que a la fazon fe hallauan. en la 

Fray Francifco Ximenfiz • Corte,y también algunos Minift ros del 
comentó fu gouiemo,efl Confeso Real i entre los quales fe tratd 
tre otras cofas que hizo* la materia, vnos aprobaron Ja determina *n a ̂  &¡e quitar eri la Cafa Real muchos ofi- clon del Reytotroscon los delReaiConfe 

•iern6i¿¡. ri$s,y falarios,y a diferentes Gaualleros jo.Ia contradixeiomy aunque todos traii te* j as rentas, incorporándolas en la Coror exemplares en defenfa de ius opiniones,,
^  na Real^y eflo corita! modo,y refolucio, los del Confe jo fueron lo mas juflos,yfuii

> que ocaéonó murmuraciones, y a que ale dados en razón; y entre otras qucgdegar 
■ gunosfuellen a Flandes mal contentos,y pan, era la díaifion de parcialidades quft 

perfuadiefien al Principe Don Carlos* ocafionaria eri .los inquietos,arrimando-, 
que fe Uamaffe Rey,y tomafíe el gouter- fe vnos a la vpz.de la ReynaDoña. luana 
nodelus Re y nos; pues fu madre por fu fu madre,y otros a la def)on Carlos, pa
t i t a  de fclud,y de juyzto f̂e podia ya te - ta guiar las cofas azia fus xonnenienct^ 
nei pormuerta.B Principe tenía en Fia- comoyák>auian comentado a bazqrjej* 
des Confejo de veinte y quatro Cauallé- Andalucía el Conde de Vreña %iy ,(u hii4 
roseéis Efpañoles,feís Flamencos, y los Don Pedro Girón*. Sinembargo fueron 
demás deotras nación es. Y todos fueron de pjrecer algunos, y entre elloselCar^ 
del mifíno parecer, é por verle mas po- denal Ximenez,y el Embaxador^que er  ̂

t*. ;í derofo, óporotros fines,que podían mi* menos inconueniente dar fuerza a la prt 
rara fus intereííes. Y pata ello eferiuíe* mera opinioo.quc degradar al Principe 
roncar tás al Pontífice , pan que fe lo de la Dignidad,que por autoridad Appfr 
aconfejafie.Difpufofe de modo , que el tplica auia fido llamado. Y afsi mandan 
Pontífice^ el Emperador Maximiliano ron a Don Pedro Correa,Corregidor de 
fe eícriuicron,llamándole.Rey; encuya Madrid, ^luegohízkfieal^arpendones 
conformidad fe eferiuieron cartas en nó por el Rey^tziendo^fj/jflíá/^fa/pcf» 
bre del Principe a las Chaoci II fifias , y el Rey Í̂CarUs nûoSeHor, Xo cp̂ 
^CiudadesdeftosReynos, hacendóles fa> fe executp gl año de 1516. y (fi efcriuié, 
per,que por el fetuicio de;Dios,y bien co mandapdo.hazer lo miftno eo. los demas 
mun ,con acota que juntaoaente con la &eyno»,y Ciudades, y embiando U fat- 
Reyru Qona luana fu madre tomaííe maque auian de guardar en las Chancír 
nombre,ytijulode Rey.EfCardenalXic íieriistyAudiencias^nlasprouÍíon^,y 
*|nenéz hizo juntaren íupQíla i  a (que era ~ dcfpachos quede allí adelátefe diefljcijL 

 ̂ . en Madrid co las caías de Don Pedio La<- que auian de de*ir Doña luop̂ y, pqi
• . -V - 1 _ r ’ 11 _ v -

A ñ o

I S i 6 ,
Nt»c<l*dc*



Ctrl» ¡m bfaRtm *#  Aíjr M G*/UU, dt Gt.i n C o r t e je  entre tanto que el 'Prin- Lton.de 4ra¿pm̂t, Y q él Efcriuano di cipe nucuo prouei iotracofa,pod¡a e! ju XcñéiTu Fuiatm Eferimam de Cámara dt ridicamé,ne adrmniitrur fú oficio. NO 
U AudicfiiiaJ* U Ktfna.y 4<l Rcyfu óyo v.auierdo fe hál lado en ella elCode deC^ 
rwttroi StfatrttJafitj t}cr¡M*&(y ^rnarít.yií el Conde de Goíiftnoiofeñdi -

i  Aunque üklbs fe hiparon. prefeh- dos c!edo,conmouieron íecretaménte ai 
tésáéftadete'hftínación/oofaedeiguai pueblo de Palermo contrae! Virrey 
agrado para todoii por^e auia «ntre Moneada , y le pulieron en tales terral* 
etíos quien miracu al Principe OoCCar 
ios aufent^y como a Eílrj 
tente Dt>a iPf mando én 
áhaturaUy éfte aunque de1poca edad, te 
nia fus fentioilentos, y penfj miento* al 
tosjyi.J faltóqmenie purlaflé la volun
tad queánii tenido fu abuelo el Rey Cá 
tolicoenfu primer tegumento, quede 
fecreto fé auia reuocado, y ocultado j y 
todolé ocafióno varias imaginaciones* 
que refutaron con fu falú J(y no con tra fieiron Kaier lo rnifmo con él (y 16 huVié*

DHL EMPERADOR CARLOS V. z i

jció»y dieron libertad a quantos hatúroo 
en las cárceles , haziendó muchas otras 
infoíencins. Y tomó él Principe Dod 
Carlos defJe FÍandes tuvieflTe áiiifó dé 
lo quepafi tua eoSici(ia,y émbiaíle a ifof- 
feg trU*y por Virrey al Cohdéae Mon- 
ieonjCiu iliero de mucha autoridad,qul*

Tr*z*t Jé la dedos Rey nos , qué no fue poca mífe- 
ti <kmo*io HcordtodeDi0<.)P iraron fus melaucó- 

tr* f»rw- iíjséf, Vnisq nrtinas muy m jli.io f s; y 
para ¿iucrtírfcalgo falia deordinahá- 
río a c azi-En voa ócafioadéftaSjfj difeu- 
rría por él monte délPardo,lefalióal éri 
Cuetro de entre lo mas cfpefo dél vnHer 
mitaftode eílraña figura,y habí to,repre

B*.

rao executado en la lglétia dé San laco- 
bó de la Majara en Palermo vná vifperá 
ídé nueilra Señora, en que es coftumbré 
muy antigua afsidir a vifperas etVirrey} 
y loidemás dé ía Gran Corte, donde yá 
éiiaüan éfeondí Jos quarenta hombres at 
madospará ellojfifto huvieran fido aüifi 
dosebn tiempo,y no lúe a vifpetas; Perd

ncr <U Sit* 
lia»

fentádógnn famidad,y vida muy peni- tomo fe efe a palien los armados por 
téte,vledixot{¿utaúia¿tejerR*?dtGa/fi- omifiíondel Virrey , fue cundiendo el llsty <¡[m duiajf̂ntjc ap¿rtajft d;ftá pretí albofotó, yóbftinandofe los culpados* JSm i porf tie oqutUa ira U voi untad dé que difcuftiah por todas partes * dizietv* 
¿í/w.Cooeftofemetióporel montean doavozes:ViüaelReyiy fu Repub/ica* 
Verle mas , y nunca fe pudo aueriguar y mueran los que la perturban ; y defta 
quien fuefle» pero quién duda que feria el fuerte fcazian muchas muer tes, robos j y 
demonio,que con ella tentación tan bien defafuerós,hafta qué de Na potes fueron 
quilla con la flaqueza humada, quilo in- embiados el Conde de Potencri, y Fer- 
quietar los ánimos de dorhermar os, y pando de Alarcon>aqué¡ valiente Capi^ 
Principes tan Católicos i y de toda U tan, a quien defpúés llamaron el Señor 
Chrifti andad i Halla con la Rey na Doña Alarcon , lleuando contigo cinco mil 
luana fu madre procuró eñe enemigo po Íofantes,y dbcienio* caballos lígeror: y 
iteren mál al Ptincipe.V áfsiUqúcdefu juntos Con el Virrey préndietonénCatí» 
Voluntad,y por fu achaquefe auiáretira* pia>y otras partes a los culpados i a quié- 
do a vna Áldea,y no quería,ni aun cama, hes ca Oigatón^egun la calidad de fus per 
ni que la rtitidalTen ropa limpia ¿ lleuaud fonas,y dclitotia vnos degollaron  ̂Otros 
nial que lelUmaífcn Rey»mientras ella áhorcaromy d Otros precipitaron de las 
VÍuiéflé, y aun fe enojaüa cód quién de- torres más altas»y con efto fe loflegó Id 
íantedélla lodezia.Y que mucho que el Isla,y el Conde de Potencia, v Femandó 
demonio procüralfe cftorvar fui a limen- de AL;rcón fe bolvieron a Ñapóles iCfl- 
tos,y dignidades,!!conocía quéfearma- üocóel Virrey a todas las Ciudades á 
Ua contra él Vn enemigó tan poderofol Parlámehtófqué escomo quien lUniá a 

/ Cortes) para que diciíen el dóñáiii^) al
Ü* Rey j qué ¿bu trecientos mil Florines*

amargóla demanda grandeménté álos 
t  T)Óréñé tiempo huvoefl Sicilia principales Parlamentarios, que éran¿ X vnas muypdigrofas alteracio El Conde dé Camafata, él Tcforero Ni- 

nes i acaufa dé que fiehdo fu Virrey vn t̂oías VicénciójFftdericodt lmpérató- 
Cauallero llamado Don Hugo de Mon- re,Vl!cer,Blafco Lanxio ̂  Céíar Efpatá- 
cada,fé dudó» íiauiendo muerto él Rey ibr<qy otrosilosqualés maquinaron con 
Don Férnacdófqué le aúia ertibiado ef- efta ocafion,y al calor de laí cenizas paf-f 
ptraoa fu goaiomo^y coma declarado la tedas otra maldad mayor qué la ante£é*

dea#



24*
d e .-, t e a u e  era entregar la Isla de Sicilia barató.v pufo en foga , y figuiendo el al.-' 
•alKey de fraróu car.cedel Maxifcal, le prendió con otro*

a Fueauifado el DuquedeSefa,Em- cam»radas:a lo , qual pufo enla fotuto- 
ta x a d o r que era cu R om a, como Fran- «a de Atienda,7 alMarifcal a la de Siman 
«feoImpcratore , iba riefde Boma ai cas, dctdeclluvoiiaflaelrnode 1 5 U . 
Francia con cartas del Cardenal Uulte- ' -que de dcléfpéradofe mato, dadofe por

LIBRO II. DE LA HISTORIA

C tfig o t de 
Í0f Citlgít**
4*s*

tra,para tratar,y concertar , como fe le 
entregaría el Reyiao de Sicilia ; peto el 
Duque l e hizo prender ,y  remitir al Vir»- 
rey de Sicilia, donde le dieron tormen
to,de fe uDií ó.loí demás cómplices: a los 
quáles cogieron » y caftígaion publica- 
'fnente.Al Conde de Cantaran,y al Telo 
te ro , y Brancifcolmperatorelosdego- 
Jlaron en cadahalíos en la Ciudad de

la garganta con vn cuchilo pequeño que 
tenia.bfteañode ijif .p o t Atril ,y  lu- M*rt* 
rio murieron Don Juan de iaBrit , y la 
Reyna Duna Catalina fu rtmgcr > con? 

tque fe quictáron las cofas deisjauarra. ^
2 Én tanto que Don Carlos (míen 

tras fe difpóma fu viaje fura eftos Rey- 
'-nos)íc entretenía en fieíUs,y torneos en 
F ardes, no aula mas que t̂rabajos; y pe 

‘Mecina,y loshizicron quartos,y fus cabe- fadúbres en Eípañt: porque losGtájcs ***«fl̂
âs las metieron en vnas linternas, ó jan- 'fe defjeñauansúcque vnFr.tyle,y vnCle 

Jas de bierro,y las colgaron en P îermtí, rígotafsi lo dezíanjhi/os de gente hu- 
-con lasotrasdelosdcmüs fediciolos que miide,les mandaílen. Y como el Carde*
«uian degollado a lli>y en otras partes. A nalrcconocicííe el defeontentó con que ; 
otros menos culpados condenaron a car- -and^uan,temiendo que rebolvían algún 
cel perpetua;y vo hilo del Conde murió humorpefaacupan atajarle, y por cries 
aceleradamente de pena del fuccffo de freno, le pareció que feria bienarmat - 
fu padre* Porfer notables Ds declara- gentecomunfcon vozdequepara Ja de* 
ciooes que hizierondas podré aquEel Pa- 'fenfa delReyno comienia que en él bu- 
paa petición dei Principé Don Carlas víefíegenteeXerciuda en armas; y aíst

orjenó que encada vna.de las Ciudades*
Villas, y Lugares de Caílilla. havieire 
cierto numero de Infantería,yCaualIos, 
íegun la calidad,y caudal de lusLug res, 
y que los tales tuviefl'en las armas necef- 
faridj. Para eílo les concedió ciertas

hizo encerrar fl CardenalBulterra en el 
Caliíliode Sari Angelo» y preguntado: 
JP r̂que vendía el Rey no di SuUta ai tíey 
fU traftcéal&cfpvndió'.Qjitporqiuti Pr » 
*tpc Don Carioifjuvrcc,* ai Laidena. lu 
lio di ñicdcés mas fue a'el.el qual era fu esf:tal enemigo. Preguntados en Palermo¿. exernpeionesde pechos,y otras preeml-;

G*crr* 
for ¿\r*iut. 
rr*.

$>or el Virrey los demás»el Teforero di - 
par no poder pagar ¡el tni a mi i dx~ 

caitos que debía jiAcj/¿e Francia, El Con- 
dedeCamaratadix.j: Qtteporel Conda
do de Mostea qw ie pe re tm s ia y no (e ¡o ds - 
Wrfn. El Ccfar Efpitafcra díxo: Q̂epor 
auir el Are b.Jpado de. Palermo. Frederi * 
co,y fus hermanos dixeron: Que por vea • 
garje ae loj Rcnontvs; ios quaitt tenian loe 
pujares ojíelos- .He quendo poner etlo a 
la letra , para que fe vea quan diuerfos 
fean los fines de I >s feckliofos.rodos,fe- 
gun fusintereiléí, ypafsionespartícula' 
res,y no el bien de las Repúblicas, ni del 
Principe,cuy a voz toman.

III.

* pOrMars° defte año de 1516, 
l  afíomópor el Val de Ronca

les en Nauatra,e¡ Marifcal DonPedrode

neccusjpagandoies el Capitán pífano, y 
^tambor,para que de continuo exerettaf 
fen,7vüffen las armas. Demas defto íntfi 
tó quitar a los Cauulleros, y Señores las 
a!caual is,y falarios, y otras nouedadést 
que aunque parecieron bien al prínci- 
píQ.defpuesfeexperímenuran grandes 
incoaueniemes , afsi porque los tales 
exemptosno renian las armas que eran 
obligados,yíehazian holgazanes, ycf- 
can d aí o fot»rebol vi en d opendencias,y co 7«y«ící* 
metiendo otros delitbs.como porque los ***
pee h os que el los a id an de pagar, c r̂ga ¡toiisto la*
Han fobre ios otros pobres, de que efta- 
tianquexofos  ̂ yfefenian poragrauia- 
dosrpqr lo quaimoquifieron confentir, ni 
admitir efta ordenanza algunas Ciuda
des^ feñaíadamente Valladolid,no fola 
mente fuplicó pOr la vía ordinaria que 
las demás,pero infíft¡ó,y aun ferefiftió:y r,
echando de la Ciudad los Capí tañes que

Nauarrai quefeguu Ls ptrtesdel R ey par^ el efedo referido eftauan en e lla , y 
íJon luán de Ja Brit en demanda de tomó las armas apellidando libertad- 
aquel ‘Reyno,con mas de ip.hombres de Alifló treiíita mil hombres , repartidos 
apie,y algunos de acaiLillo: pero falible por eHacon fus centinelas,y rondas, co- 
al encuentro el Coronel Hernando de V tno fi eíluvieraiitiada : y afsi perfeuetd 

,1 alvos 7 aunque con menos gente los def halla el año figuicnte de 1517. queel
, Prin-



Principe Don Carlos defde Flandef,con ron para murarle , y confundirlo iodo* 
la noticia que le dió el Cardena l , y aun Que ios Reyes Catolices t de inmortal 
lá Ciudad le dió cuenta también d.e Id memoria , yus abuelo  ̂fueron en tffa 
q*ie pallaua. Efcriuió a loí dt V z--e**eltn tci, que fobnpuxaron a fus p*fx 
Hadolid , que fe pací fie a fíen» y (Qtié-. fJadas , porque los vimos * y fiabtnsos que 
gaflen todos, que él prometía i con el muchas ve tes dtxauan at poner a fus  
ayuda de Dios , paflaf preftoaEípaña* mjmos errados en tos sargos , y éétni- 
Por otra paste' efcriuió al Cardenal toaftracumei de el Reyno , y los djuasr 
encargándole , quémiraíTefOüch^por a otrés a quien jjmas aman viffa %f i i e  
la paz de ertos Reynos,y que contra ios ellos tensan buenos informes , y por per- 
priuil opios de Vaíladolld no i n no u a lie Jones defapasionadas , y de ventad i y 
cofa* Eilauan ya 10* de Valládolid re* ¿fié nunca en Ju tiempo fe btsueroninjufb-q

esas* Tensan gran vigilancia de no Ja
bí? a nadie de golpe , fmo que ftgun fus
altmJtf «i *-- • ' » f ' ■ - '
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Eitauanya lo* de Valladolid re 
fueltosa defendetfé hafta morir* y a fu 
exemplo Bur¿os,Leon, Salamanca* y o- 
tras Ciudades. Pero detmiofe el Car- 
denalicefsó la ordenanza, y aquietaron fé 
todos*

Los de el Coofe/o Real * conocien
do el origen de eftos daños, y de otros 
que fe teroianjCon el buen telo con que 
fiempre mttaton el férvido de Dios 
m id ió  Señor , y de fus Reyes * y al 
bien publico * en que coníide la gran
deva > y profperidad dé los Principes) 
eferiaderon al Rey en ella ¡nllartcía.

Que la fidelidad , y buen sbsio con 
***** Í¿ el 4a* i* firviars 9 y  átsian férvido a fu i pa- 

dres, y abuelos les ponía en obligación 
^  - de darle quenta de lo q -di paffiaua y y ef- 

trlvirle ja  parecer tomo fieles Confije ros* 
"Que lot Grandes , Principes ty Reyes co
mo el cr a) fon Reyes en qcunto bien ri * 
gen, y goniernan > lo quai fitHaladamcn- 
te ecmfifie en la buena ¿lección de lot 
Minifiros , que le ayudan a licuar tan 
gran carga i porque fin ayuda de mucho*} 
p or muy ptrfeftos , y dotado* que he 
Principes Jean de virtudes > no la po
drán. llenar ¡ y dexados a parte loí e*

Certa «km

—  i — i w j » »  
obras > y proceder afsí los ibón ’c oí otan
do , ron advertencia , que las pérfonat 

fu ’ffcn proporcionadas a los oficios , y 
negocios , para que no büuiejfe dsjonan- 
tu  > ni con tradición. Que teniendo por, 
fin el férvido 'de Dios , y bien dé fui 
fubditos , y proueyendo a loe oficios , f  
no a las perjeuas , libraron fu i Reynot 
de grandes males , y tiranías ± y ajsí 
los auian dexado a fu Alteza tan pach 
fisos t y  profperos i Que pues huefiro Se
ñor aula dotado de tan buen natural, f  
claro juyzio , y otras muchas virtudes  ̂
que efclarcctan Ju Real perfona , conoce 
ris la importunéis de ¡o que le dezt-n̂  
y  el daño que fe podía fignir de sao lo ba
zar * parque el que elige mal,  es obli
gado a todos los daños , y  mc¡i eX implé 
que de elX ft fisgue» Que fiplicaua* ufa 
Aiteíta rcmtáhjfi los daños que en ¿fia 
au*a y y  encaminafife loe cofas al biett 
publico 5 f  ed férvido di Dios , y fa 
jo  , como las beyes de lefio* Reynos lodáj* 
ponttty&c» t

I Por eñe mifmo año de mil f
». j : ---------- r  ± *  - - -  -xemptos antiguos y entre los otros fus pro- quinientos y diez yfeisfe apoderó Ho- 

genit ores , quicen sito glande rruc Barbarroja ( famofo Cofa rio) déla
advertencia, fine amo ti Rey Den Enri
que Tercero , el quai fiando impedido d* 

ju  perfora  ̂por granes enfermedades qu* 
tuno en fu juventudt amé tanto loe perfsr 
nos virtuofas-, de letras^y de aprobada toser 
cieñai^que con ellos rigié , y goutmd fus

■ * - -  - ■ — A _ _ rt

. . - -  -------- - — — tfotruC
Ciudad»yReyno de Atgd í y porque Rtrharrojm. 
fiie notable fu principio) y prúgccüoSy 
y dió en que entender,afsi a ios Moros, 
como a los Chriftíanos, hazc particu
lar mención de él Don Pray Prudencio 
de Sandoual en el fegündo libro de ftt

Jténtinm»cb»pM ,t}tt0 ‘ ‘*-9 3 , » ,r ‘l  ‘Hiftoria'deWeel parMgtófo treinta y 
id t í lo i  botÁtbujttrif Vifitarjondequi'- tres hafti einiurenta, rnepor no ca- 
L  amt tOaut» , lot llamatu r f  boara- ber todo en labrtfuedad de efle Eptto- 
w !  prtmtanáolot ¡ f  '*« 'B o j*  BBa- me.remitoal tedor a ellos i bafte fa- 
£  * bazi'»<U ,G 4 a  Rtai , y <» M h -  ber,queía proJHo nombre era Horror, 
fia . fyt todo tam b«n rtgiáo ,  f  *»»»“  ó comootros dlren.Homtch, y quepot 
a J iT a a t dt ti lo aaum tomada dtf - fer bermejo lellamaran Baibarroja,cu- 

V.I rmtfont. O »  poratur bt- yo nombre fue por fus hethos , aunque- 
K~ ¡l¡entraría tlR ^ D o n  Eariqat el no juftos^ienconocido.yfeíulado, ra. 
Ouorto dtCafiüla , no trajeado a fola, mandóle por apellidootto* Hermanos 
é¿ f.rjotát i t  tfkt tatídadei ,  baña- íuyos.queüendobarotnegtoí.íe Uatt«r-



poces dias,y quedando foíoel otro con ral es. Pago bi en merecido a ftmejanttf
«lías , pareciendole buena ocafion a ’6cr‘tc * . * j ' j  ■
Barba rroja para comentar fui medras, ^  5 Muley Abuchettm, deftitUído de 
aguardóa que eftuvkíTedormido^ dan Trcmezenpor Barbaria ja,fe fue aCran 
dolé con vnahacheta en las fierres,le al Marques de Comares Don üiego/H« , 

matd,yechóen Jamar , y repartiendo sandez de Cordoua, adezitle fus def
ía hazienda de fu amo entre los otros venturas, y por íu medio pedir focorr^ 
compañeros, fe hizo fu Capitán, y en- a Principe Don Carlos para cobrar lu 
t iquezid en el corfo de dinero, y de fc- ibeyiio,ofreciéndole de nueuo pagar el 
ma , con varios fuceflos^afta que fe ht - tributo a^citumbrudo,y cor figMicÍo,deij 
ao Rey de Argel,y de Túnez, y deípues triodo,q en breiies,diasdefpuevde algim 
en el año de mil y quinientos y diez y tíos lances de guerra,mataron a vnher- 
Iiete,de Tremezcn,no con mejores me - mano ue£Lr barro ja, y a él le obíigjrotl 
dios que la Galera de fu amo,que por fer a latir huyendo; y ¿utendolefeguido ios „ 
calo particular, le contare breuemen- Efp^ñoies haita la Zara^ que es treinta 
'%Cm leguas at 'li  emez^n>vienuofe acollado  ̂ •

4 A Muley Abuchamii, hijo, y he- ^ h ó  grande cantidad dr moneda, pla- 
.tedeto de Abdala , Rey de Treme í :'>y oro,y colas ricas por eJ íuéio, pethj 
„ien ( aquel que el año de mil y qui- faudoque U codicia detendría lós bfpa.i 
nientos y doze embió fus Bmbaxatio* hoie* » mas no le valió fu ardid (libren 

/ res al Rey Católico eftando en Burgos, ^ifcrctojporque los fifpañoleS tuuierbr* 
ofrecienüofe por fu tributario ) preten- man°- P-iI‘a a r̂ 16 que les aiiia ferobra- 
díó quitarle el Reyno vn tio fuyo Ha- ^0>V P,e iPára alcanzarle en vn corraí 
mado Muley Abuzeyen * al qual ven- cercado de vna flaca pared de piedra 
ció en batalla fu fobrino,y le pufo enpfi feca>donde,au«que fatigado del camina 
Con, fe  pufo en reiitiencia con ios qué le auian

Losprircipalcjde Tremczénvien- R ed ad o, y peleó esforzadamente coñ 
tío las cofas tebueltas,y que haziendo vn Tnuc*ia porfia,hafia qucGarcia dé*fineo¿ 
fervicio feñalado a Barbarrofa ( cuya vn valiente Efpañol , Alferez dél Capi- 

, fama , afsi de riqueza, como de va- tan Diego de Andradeje hirió con vna 
lor, bolaua por todaspartes)canarian ptca>y dió con el en tiefra^londe le cor: 
fu gracia > y medrarían , ie dieron tó la cabera,y la 1 leuó a Ora u junta men- 
auilb oe loque pafUua , y qUe cn. te con fus vefi idos* r ? T£
trando él por Arbitro , fe podía le- . De ella manera acabó Hotruc Bar* ^  
uantar con el Reyno. Fue alia Bar- barroja el año de mil quiníentps y diez 
barroia muy alegre , y como algunos y ocho^tajandofe con fu muerte gran- 
cuerda , y honradamente fe tdiílie- des males,que fin duda hiriera a laChrif 

*  ton » buuo de entrar por fuerza i echó .pandad fi viniera,cfí.el poder que ya te- 
fucr* cle la Ciudad a Muiey Abutha- nia;y talfin tüuieron los engañólos &1 

, mti * lac°  de u  prilion a fu tio AEmi «oresque le hizo fu fortuna , quedandq 
' zeyen, y le hizo Rey , mas duróle po- conAtgel Ha radío Barbar ro- 

c°> porque de alii a quatro horas le ja fu hermano*
m ató, juntamente con otros herma
nos que tenia > y también a ios que 
le auian llamado , y él fe al$ó con 
Ja Ciudad ? y con mucha parte de el

-I
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§. IV.[ i 4 L  principio del aSo de 1517^ 
/Vfehallaua el Rev D.Carióse»

A n o  Atúfelas con el Emperador fu abuelo, cj.‘ 
* *  * y  ? auia venido a darle prifa ¿n la partida 

*  4 / *  para Efpañaíj Ieímportaua;por£j los Se

Í&

para iViri Delburch.ó Medterrbüfg, que 
es en CeJanda , donde tenia preuenidtf 
vna Armada de mas de.ochenta nao! 
mnv p.rueíl^Sjpara venir a dios Rcyno^ 
donde llegó en breuc* i

J Por eílüs dias en Madrid tuvief
ron grandes encuentros^ deis senes Di 

«ores,y Grandes ddla,fiendo de tan alto Amonio de ZuRiga, hermaro de el Dni °*r!s;  e* 
nacimi£to,f¡ fe pueden igualar-con otro» que de Bejar,y Don Diego deToledo^H 
Rcyes^leuauanmal fergouernados,y ef jo del Duque de Alva , fobre quien auia 
UrfugetosavnFiayIe,yvnClerigolqafsÍ de tener el Priorato de San luán, que en 
losllamauanjy por efía, y otras caulas fe Cafiillaesde mucho interés, y calidad 5 
temía vnagraftdealteracion ; pero por- hukronfe por ambas partes grandes a- Priorato

Jegatos,y aun pefadumbres , halla que 
Venido el Rey a Efpaña losajuíló, oif* e?J V nti* 
poniendo que arabos fuefleft Priores , y 
le diutdicfl'en entre ellos las rentas,dan
do el Rey cierta penfion a Don Anto*¡ ' 1
nio úeZ  uñiga por lo que le quitaua deí 
Priorato.

4 También por eñe tiempo fe, 
comenjauan a engendrar los malos hu- 

de la Brinque poco antes auia fallecido mores, que dentro de pocos anos enfer- J 
en Francia, trató de concertaje el Rey marón la paz , y  la quietud de Efpana; ZZnTSd 

~ ' '* ’ con pelados defafloísiegos, y alborotos^
a caufa,de que Guillermo de Croy (]Ja*< 
mado Mollar de Xeuies , porfer Señor, 
de vn Lugar de cite nombiejcon lacriá^
$a del Rey,que defde pequeño tuuoa c
cargojcomodiximosenellibro primea

Ífuc ella venida no fe podía hazei con 
eguridad de los Ellados de Flandes, 
Ñapóles, y los demás, que quedando 
delamparados de fu prefencia, y por ve- 

zino vn Rey mozojpoderofo, y de tan
to brío,y ambición como el de Francia» 
que amenazaua que auia de cobrar por 
armas el Reyno de Ñapóles, y reílituir 
eneldeNauarra avn hijo de Don luán

:¿r
■I
.11$

Dón Carlos con é l » y por ambas partes 
feembiaron Embaxadores a Noyon,que 
es en los confínes de Laogiés, y de Bor- 
go la  , donde fe ajuñó la paz con citas 
condiciones.

La primeraque la diferencia Jobre el 
Reynode Navarra fe pufUfe en manos de rotula ganado fu gracia de tal fuerte, 
iut& syf que fipareótjft jttliicia , el Rey que en todo fe gouernauaporél. Era ton 
{P.Carlos le refiituyejjí ai b yo del Rey Dote tendido > capaz,y de grande expedito- 
fuan de la Brittfut Jue cebad* dei te en Jos ncgocioíipeio igualmente co-

La Jegund*7que el Rey pon Carlos pa dícíofo,y grangero,ó tratanteen el Jos, 
gafe cada año a¡ de Francia cien mil dvea- y ayudado de luán Salvage , natural de. 
dosgara que parctiefft que tema algo en el Brúfelas,hombre a fu propolito, a quien
Rey no de Ñapóles* auia hecho Gran Chanciller, vendía la*

La tercera, que para firmeza de eBa Encomiendas^os oficios del Reyno , y 
paz el Rey Don Carlos cafaji con Mada- del Con fe jo; donde fe reconocía Ja Infu* 
«3va Luifa ju bya, que a la jazem era de vn ¿ciencia de los nueuamente proueidos, 

yque fimurtefe, f  tstuiefe otrapafoffe y los daños que de ello fe originauan, 
non ella, f  a falta de bija eafafe conRenata, pues es cierto,que quien compra, ha de 
cañada del dkbo Rey de Francia. vender,aunque fea Ja juttícia. Liego a

Laquartojque el Emperador diefs a tanto el delemharazo ce efto, que aun 
los Venecianos la Ciudad de Veranap-sr ti - -a los que anualmente fervian los oficios
fulo de compra i y  eftos al Emperador do~ 
Cientos mil ducados en dos pagas.

Todo efto fe aceptó por las partes co 
fumo gufto ; y efta paz de Noyón fue la 
Primera concordia que huvo entre el 
K ey de Efpaña,y el de Francia»peropor 
parte deñe tan mal guardada^omo ve-

Marftrt*.  ̂ AíTentadaseftas, yotrascofu, 
r* Goui:r- qué convenían al bien de los Ellados de 

Flandes dieron el Gotiiernodeelios 4 
Madama Margarita, viuda de Saboya. 
El Emperador partió para Efpaúa, y el 
Rey Don Cario! en diez y fíete de lidio

del Coñfejo , ydelGouier/iocon apro
bación, les pedían donatiuos paraXeu- 
res,y no dandolos,lesamenazauan, que 
perderían el pueiiojy en algunos íe exe 
cutaua. Todo ello fe hazia por medio 
de vn Do¿lor, familiar del Gran Chan- 
rillerdlamado Zuqucte:y aunque losd$ 
el Confejo Real , y otras perfonas fe 
quexaron de ello al Rey , como le te«Í4 
tan afidala voluntad,y defi?creto,aun-» 
quenofabianada, Je fervíáncoQ'partc 
de aquellos intereses , y no menos al 
Emperador Maximi iano, cuyo criado 
auiaúdoMoliur de Xeures , y a  quieq 

C 1 auia

M3FJ
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* auia ofrecido>que de tal fuerte gragea- mas de é l , dezian que eltaua efperita- 

tU la hatienda de el Principe que baft do , y que trataua con el demonio , lo 
tade p « a  él , y fobratfe para fo co r- qual fe confirmó defpues en álgunosta, 
rer lo que faltafíe al Emperador, que fes que fucedieron. 
no era poco i por fer muy gaítadoi, y a. Pafsóal Concento dé Vttefft- ' 
generofo. N ‘di bailó para dar credi- berga, Gabela de Saxonia, dundeco- 
to a la verdad , r¿ defcomponcrlc, fi men$ó a leer Philofophiá ¿gg /el alio 
bien üfVió de efpuclas con los demis de ojil y quinientos: y o n S » o r q « c  
fuccílos para aceleraría viage. Qye* fera muy diligente le emh» fu Con
de apuntado efto para adelante, y no- vento a Roma a cienos negocié» 
tefe lo  que Cale de los pobres Efpanole** de fu Religión, de dónete bolvió aca

bado el p leyto , y le dieron la Cate*
* y  dra principal de T eología  Pocodef-

pues falló a predicar en puMieOs y cor 
mo era tan defembuelta r libre» y  ar- 

p  Ste año de 1 5 i7,coroen$óafembrat rogante , diófe tan baena maria * qtte 
Criapont¡oñamasdaaofaquel4atenido en pocos días Ileoaua trarfr toda la 

mundo Martin LutetOíFray le indigno fíente , no tanto par la doftrina que 
tíelosErraitañosdcS.Aguílin,cuyosfe* predicaua , quanto por las gracias, y 
quazes dieron bien en í} entenderá G»f doaayres que con poca grauedad dé
los V.como fe verá en ella Hiftori¡t,yao ú i  en el Pulpito. O  que malas efpe- 
ra daré vn a breue noticia dé I. N i ció elle randas , y  que malos efedos hazénef* 
Minirtro de Satanás en Isleuio, lugar de tas cofas en lugar tan Diuioo ¡ Lo* 
$axonia,deÍ Señorío delCondedeMelat- Apo&ries Sagrados , a quien repréfeo» 
felt,en eíañodemil quátrocientos yo* tan tos Predicadores , no predicatráii 
chenta y cinco a onze de Nouiembre, *fsí » que eran muy ferios , y filtran.*

> ^

día del bienau entura do San Martin, y 
por effo le pulieron eíle nombre. Sus 
padres eran viles * él fe llamaua luán 
Luder , y la madre Margarita, y por 
que Luder en Tudefco quiere derir 
burlador, ó Udronv

Qyando llegó Martin a edad de 
diferedon, pareciendo! e mal apelli
do el de Luder > le mudó eaLutero»

fito que bazian de la feueridad â *u* 
ñas vezes, era aria las lagrimas * no  ̂
Aria la rifa , a imitación de lé fu -  
ChHito fu DiumoMaeitco,q'ie Uord mu
chas vezes, y no fe fa be que riyeffe algu
na.

i  filiando Luteroen eSaopioloa>y a* *riwcijt& 
plaufo en Vkemberga fucedfcKpor nu¿f *  
tmtpccadoílque el Papa LconXxonce-

peró é f  mejoró elle fegundo con fus dió vn as indulgencias para la fábriea de 
obras, como es notorio. Aprendiólas S.Pedro.Para UpredicaciondelUshizo 
primeras letra*; gtaduófe de Mac Uro ei PapaComífferfoGenetal en Alemania 
en A rte s , y Philofophia , y comen-" al Cardenal Albcrto,Ar^obifp* de M a
jó  defpues a oir leyes, para ganar de guacia.
comer > porque de fu patrimonio era Etacoftumbre muy antigua cnÁlor 
muy pobre. Siendo de edad de veía- manhdarfe a IcwBtehgioíos Aquilinos U 
te arios le acaeció vn cafo eflraño^paf-£ predicación de la CtuzadaicLÓrtienal, 
feandofe vna tatde folo por el cam- por fuguíto^ por otros refpetos,la dió a 
po,comentó a tronar terriblemente, y  losRedgiofos deS.Domingo,de que fe 
cayó Vn rayo taftcercadeél , que&e>ofendierdtosAgtritioQS¡y moftroíe mas 
mucho no matarle » quedó del cafo i repaciente que todos Pr.IuanEllapucio 
Un atemorizado , que luego propufb fu VicarioGenerahy Martin Lutero^qug 
de*ar el ligio, y tomar el habito de leayudau^deque refultódezir ambos, 

Aguftin , como lo hizo en Hesfor-^queeogañauaa el mundo con eftasBulas: 
día ,  donde tefidia , y con efta mu->yLatero,coaio hobre furiofo,era el que 
danca de vida mudó también de pen- mas fin freno hablauaenefto, taato,que 
famientos,y eftudio Toologia, mof- featreuióaefcriuiralCardenal voacar 
trandofe fiempte particular ennueuas ta rau$defembuclta,y con algunos erro- 
opiniones.  ̂  ̂ res en la materia de Indulgooci4s:ylue -

Era de complexión enfermiza , y go fixóen las Efcuehs ys .conduüones e f  
particularmente ie fitigauan vnosdcf candatofas , y  mal fonantes contra Jo 
mayos, como de gota coral > ó mal que lafglefia Católica tiene, ofrecicn- 
de corajon ; y aun algunos que fabian dofe a fufictariat en Vitcbcrg,y «a otras

C a ífc



I
DEL EMPERADOR CARLOS V.

: HKlpría fe apuntarán. Yo he vtftq vn te* 
deSax^ ia F r a n c o ,  y  * f e g««e vul-, trato % * ,  aünque no íby Piítanbmtii 
£ar,é tJiota.fc>rU reputación qae au»a del Ínflete íuarrogancia,pairleHadjIotot 
Raudo entre ellot ,Fr.luán T eu d ip  fe neku,Iuxurfe,y mala intención. Eracarí 
biamüchonU», yen el creditoconlos largo,yiigo moreno,W, cejas arqueadas 
d oáoi^ o furcañas,y en el oticio que te* ydefde la mitad delU sdetrttidL v iun 
hlfecaueatajaua OBTchoiperoLutero íe m alanam tydeleadaspor éífe bartei 
«uiahechotanduiiioóc Uvoluntad de losojos cfpanLdof.lanam ¿rtafychaí 
lyedericoflue por defenderte perdióla rada boca demarrada,y defde elú  haftá 
l l ^ ^ y d d s  Bftado» » V para ganar al la ba r b a r e  también era chafe* tenia 
pueblo vrdtft tratas cílrabas Halló par í diBancia defaropoteionada. i
riesbaracar las Iglefias hadante déafiod 6 Por el mes de Agotodéte aho de 

-01 Ja mala vida que muchos Cler/gbs, y i T, 7.en los prados deBergamo.que es 
■ Frayles haitanjy como eran rlcps, acto feo Lotnbardia.fe vieron en el ayte por 

- rea boea dé¡los Seglate, la dulce prefe de efpic¡0 dí.oiho
las hazt£nda»,y ricas poflíT>mnejquc la, quatro vezescadía,cinco batallones, de 

-Iglefias ier.iaíjjdietoivcnquitaT el Culto a dier.ódoze mil infantes, y otro grade 
’Dfuino.deshiteí loí TemplostyGoyv6* numero dcginetcuy hobfesde áimaidi 
tofcde Frayles>y Monjas, y vino a tanto af feo de caxas,y clarines fe emiéflian,y - 
sel abortecirmentoque Iqs tenunyque w  peleauan con otro fcxewito qué fallad# 
daiunájcata delloscomó ft fueran perol otra pattejoyeadoíé los gol pe» de fes ar 
«oíos lobo, para rnatarlbs. toas, y truenos déla artillería,coatal ho

j  lúe puedo en ju y io  cfte hetsge rror.que defmayauan fnuchosdcloíque 
t inte el do^^utao Cardenal Cayeun,o> !o vianjduraiumpduhorAcada vez . v  
y  ¡ k f  *c* vztoqiie dttaera pa- Juego fe defpareciah aínbos exercíto*

■ íraiiartiéarlc.Mll vc?«  fcTfiMífbcQ,y Coq- AtreuierOnle algunos qUecar a! roiCmo 
Íe66,^1 4 ^ 1 0 ^ 6  entré Jugar doodc fe dauao aquilas batalla^
íu« v a lW o r« p rc d i^ v a ^ 4ífpdids^e yfoio ViangrahdémiinMq ¿  bue&osí 

4 ^  § ft etian cft el bofuue,dexaodoel cá •
'£Kió,infigpc»y CatoUc0̂ D^Pf>7 jpo hollado decauaÍJqÁ^q^es^-rbflá
-noque lo fqeflí h am  nI ida* de carros,y mucho* arbole$ arrácai
^ te n u é n m w d e J o q q e i^ ^ y q  idio dós.y quemados d e j É q f e Ñ a c M  
ta,habladotr^y Ĵrrog^nty Fueyitfiofo^o lAígunoide Jos que fe^tteuieron a miirae 

- tata con defkcta v n lauf} * y yfeua dd o- .¿ftoj veftigiqs infernaln>arí5ciqf de las 
'trasctuilidadcijf^dignasdel^gi^Medad /rufffras.y calamidadesguclól aousadá 
M  fu h a b ito ^ iw a m q ite é l^  ^

$$*ád$4{pt&L#r*+

c *  t i
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DEL EMPERADOR C ARLOS V.
M A X I M O  , F O R T I S S 1 M 0  REY DE. ESPAÑA,  

y de las Indias,Isias,y Tierra-Firme del mar 
Occeano»

IIBNEclRtyDmCsrfoaaBfpafta* Téjenlos VUtnemosque Uacampa» 
ñauan al Cardinal Don Fray Franfijco Xtmenczde Ctjneros : y (ram
plón Ja vi fia alRty ha&aque muere el Cardenal* Dificultad que buuO 
enjurar a Don Cirios en las Cortes de VAlado lid en tanto que no júrawt 
eiertoscapttulos alRyno# quilla eran fot principales.? efadumbre que 
tauiero» en Zaragoza el Conde aeBcmútt eyy el Ae Araná»# como fe cem- 

pufo * Muere Horruc Barbarrojaty /uctdüeeú fus Reynos juhermano tíaradin , tam
bién llamado Sarbarroja, Tormenta que padeció (abre Argel DonHugo de Mwcadii 
iltbtlaje el Alt óyele Hozan contra Horadin, y erbniedt A > gttf aunque la cobré can brt- 
ttedod y le cortó la cabe^.Stñreafc de Túnez y f  ttnbia a Caebrdrabto, Cofa rio famojo, 4 
inquietarlas Cofias de tíípaña-Ftmda/t el Cor je jo Real de CafliUa. Eligen al RéfDott 
Carlos en Alemania Rey de Romanos t y futuro Emperador por muerte de ju  abuelo Ma- 
ecineilianoyconembidia del Rey de Francia*Muere rabiando SchnyGran Turco, y ¡m tóele 
Ju bjfoSolbnan&crmama de Valencia'que eralSuprmCipío# alborotos que fefigmeron 
'de ella* Determina el nutuo Cejar Don Cariot pa jar en Alemania y y celebrar Cortes em 
"SantiagodeGahtUryAefatonte qut tuuofibre vnoyy otro.

.v-A

$. I .

OtófaEípafiaconla mieuafle 
íjue venia fu defcadoK.cy.el 
IfifaoteDon Fernán do,y ios 

Oouernadorei DoriFr.Fran- 
WcoXimeriezde,y el Dean de Lobayoa 
óuerefidian en Madrid, partieron para 
-Aran da de Duero, donde llegaron por 
AgoOode 1517* f>araeftat taas cerca de 
‘tos’auifosquádoviníefle.El Cardenal no 
^andauacon falad» ycon elcamino fe le 
agrauó la enfermedad^ pordiuerdrfe^y 
librarte de Io$ negocios paitó al Monaf* 
terio de Aguilera, que esde Relígiofos 
Francifcos; aquí reetbió por Setiembre 
vna carta del Rey,en que le mandaua al 
Dean de Lobayna/jue quitafléa dctacS 
pafiia del Infante D. Fernando al Co- 

RefernA- mendador mayor de Caiatraaa Gonzalo 
don, it u NüflezdeGuzmanfu A yo,a Suero de el 
«/i & Aguila fu GaualicrizOjaDon Alvaro Of*

forioiObifpo de Aftorga/u Macftro,y a 
otros criadosque tetaia,potfj auia voz de 
que eftos tratauan con algunos Grandes 
del Reynojque fauorecieflen al Infante 

al^ar^ cpn él.Executdlo el Carden

nal no con poca defazon del Infante,e/í
lo qualpafTaron algunas palabras de a#t 
bas partes, de que ni el Infante fe tuuo 
por oien contento del Cardenal, ni efe 
deli:ifantc;yafsiquedamodcfaucnÍd(?S 
de allí adelante.

i  fil R.ey,deípu£sde algunas con- tdega ti 
tradiciones,comentó fu navegación , y 
en el U j por defcuydo, fe prendió-fue* **•*&]£*•. 
go en vn gtande oauio donde venia *** 
la caualleriza , y fin poder fer foco- 
rridos fe quemaron veinte y dos par 
ge^de el Rey , el Teniente de Caua- 
Herí ¿o mayor , y todos los Marineros» 
y gente de menos cuenta , y con efte 
hax*r, y no poco fentimiento apor
tó en Afturias defpues de treze dias ' 
de nauegacion»llegó * la Playa de Vi
lla Vicióla Domingo diez y nueue de 
el mes de Setiembre de mil y quinien
tos y diez y líete , y por no poder 
eflar allí la Arma > pafsó a Santan
der , y el Rey fue por tierra a Sao 
Vicente de la' Barquera.
■ Venían con ¿1 fu hermana la In
fanta Doña Leonor , y fcíonfiur de 

, Xeures,que era fu Priuado,y Camarero 
mayony (U Chanciller mayor luán Sal-

ua-



Trdiif "<¡t
IcíFlimt * 
c j s  Je / i  
Cdfií Jt fl

í Aftern ¿e
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m q& yfo Mayordomo mayor Lorenzo en Va lía dolida la villa de dÍLwkc 
Bofrebót,y Carlos de Lanoy, fu Caualle fasciuiles, ¿U
rizo tnayor,Laxao,y áígunosE(pañoles. . 4 Entro el Rey enValIadolíd a 18 d^JW m iF 
Saliéronle a recibir algunos Mtniilros, y Nouictr bre,con folemne recibimiento''”  *  Klu  
Senores*peto los Flamencos temiendo- ypon)pa,dcbtiitG de paliojacopafiado de ¿chd *l 
fe,que los Grandes^ Fue biosdel Reyno muchos Grades,  ̂Caualleios CufleJJaro* Rcy' 
vendrían a tomara fu Re y , y íacartc de ricair etc arícrezados:defpues iba la lele  
fu podcr,etharon voz, que antes de vet fo ja  Vniueríidad,y íaCharciJlcría Vce*
Mt a Cartilla paíTaua a Aragón. T a rabie cade fuperfonacl Confcjojquicn hirrf 
tertiian^ue el Cardenal ordenarte laca- erirar dentro de fu Guarda. ¿Jcuaua el 
fa,y qtitaífemuchos delosque traían o? Eíicqueei Conde de Oropelaidetras del 

. jScíos de Fiando: y porque no le viefte, Rey junto al palio verían el Infante Don 
ni aconfejafleíComofupieílen que cttaua Fernando,y DeñaLecror fus hermanos, 
muy malOídilatauan la tenida,efperan- y el Dean de Lcbayna Adriano, que aula 

,doa que muríed'e antes de ver alReyiPa poco era creadoCardenal.Posó en laCo ’ ’
ra lo qual tenían a la villa quien les aui- rredera deS. Pablo en las cafesdeD.Rer 
(alie,y defpachaffecorreos con las noti • nardir.o Fimente!,que primero auiafido 
das de fu enfermedad,que por initantcs Marques de A (torga. 3
fe iba agrauando.EI Rey vino por Aguí- 5 Por muertedeD*Fr,Frattcifco Xi* 
lar de Campoó,y Becerrila Falencia,de menez,dióel Rey el Ar$obifpadodeTo 
donde partió con fu herma»a aTordefi- ledo a Guillermo deCroy , Obifpo de 

'lias a ver a la Reyna fu matice, que fe ate Cambray/obrino de Mofiur de Xeures-, «-rfi-cí&jjw 
grómúchocon ellosfy acabada la vilita loqualfe mormuró en ellos Reynos peí fo&TeU- 
partieron a Vailadoiid,y llegando yacer auci dado la mejor joya delíasa vn'Elhé ^ i™*1* 
ca, mandó eferiuir dos curtas,vna pata el gcro.Y aun fe di* o, que algunos Grades ^  
Cardenal,y otra para el Confejo, man- tic Cartilla fuñicaron alRey «j feicdtef- 
dandoles.que vibieflen a Mojados,que es , fe,no porqt e untietíen bien de ver iosHÍ 
vn lugar peijueño cerca de Vallado!id; y trangerosen lo^ejof tíetfpufta,linopdt / 
la délCardenal deti*'Qj**Lt don* groe tas ganarlas voluntades deXeüfes*y de^o* / 
por lopafféáotfl* regou*,guc je Utg&jfe a demás Flamencosque Valían coneíRey¿, ¡
M o)A dobará aeonji jarle en orden a a jpo Si bien en los negocios tocantes aBipaha ¡

■ rurju ct/Aflut luego ¡i podría bol ve r a dej* fe feguía Xeures por el Obifpo Mota, y  
' r aií/u n.Dtzen que la notó el MaeltroMo- por otros Caftellan os, mas ambkíofo* ! 
ta,Obifpo de Badajor^queen efte tiépo que ajumados*
hazia oficio del Confejo de Camaraen 6 Eilanrioel Rey en Va!lado!id pof 
compañía de D.Garcia de Padilla , los los fines deíte año de I j  I7.el Papa Leo *ftó**o 

. quales auian fidoproueidos en Flandcs, , X.embió el CapelodeCardenal aAdria 
por1 los medios que fe tocaron en el ir* no Obifpo de Tortcfa,yDean deLobay- 

loro antecedente,y afti difpulo elObifpo na,y lo recibió en el Monaílerio de San / 
jefla carta,como jubilándole 9 porque no Pablo,con grande Solemnidad,hallando ■
le placía que el Cardenal íejimtafie con fe ptefente elRey^jucquifo honrara fu 
el Rey,temíendofe le hada algún finfa- - Macftro.A 12.de Duicbrc íe defp^cha- 
bor,Luego que llegó efta carta aíCarde- ron correos por todos losReynosde Gáf; 
nabrectDió tanta alteración con ella,que tilla,convocando a Cortes losProcurad'ji 
fe le encendió la calentura,y murió a po res de todas las Ciudades,y Villas que /¿a 
xos dias Domingo ocho de Díricmbre de ellas tienen Voto para principios del 
el mifmoaño de/ 5 i7*u° fofpecha de íiguiente de 15 í «.Vinieron luego a Va-j /
veneno : Si nccefsitadel para morir fe lladqlidEmbaxadorcsdetodos los^eyc'S ; 
quien eftá acoftumbrado a mandar,y le* Chf ¡lítanos a darle la norabuena déla v ¡t. /
retiran* Ay hi ftoria particular de elle mida a fus Reynos deEfpana,y losdeiRc % . 
gran Miniftro>yPreUdo/ionde podrá el de Franda(qu\^parecc büicáua ocalior e9 /  
curiofo ver fuScofas,bíen dignasde la roe para romper 1 a paz a juftada eu Noyi an) 
mona de las gentes. ^ntempeihuamentepidiéion.qdeelK L€f  \ :

1  ̂ En Mojados mádó elCefar llamar ¡reilítuyelíe luego el Reyno deNaoar til *
al Licenc.FtandfcodeVargas^ii Dodor vD.Enrique delaBritihiioddRcyC /uwfcv 
sCarvajabyalosdemasquecrandciCo- ; =eldefpo^do^quee¡Rey Jesrefpr/mdióf: 
fejo de fu pidre,v abuelos, y auíendolot ^difereramente paleras geor /
■ hecho delfiiyo,féntado con clloiproTri atoara entretenerto^ilátar la p? i  ̂
f>unali,fe confultaron algunas rolas queV 7 Por ficftas dcflauidad / ¿e ette kjlt 
•convenían; y enumiünáfcrma afsíaíd \aóo fe hizieron e&ValUdolid / «ande^it^

'i - • C i  / * ......
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Kegocijos de juftaŝ y torneos, y en algti- wa maches ¿ñus »wa, como por tbs oficies
ñatea tr¿ el Rey, (j aunq no tenia diez y 
opho añm^umjlidos,era de lindo talle, 
bnofo,y gran guíete, con que (ué vuo dé 
los que mas lucieron en las ficitas. A  las

i UrmsA lnanntlt#i>i Kaíll I * SnH

que tenia en etips ¡que efiatta cierto que /# 
Alteza jugaría las leyes .priwltgits rfbue- 
nos <0/0*0 columbre t ¡pero qte no juraría 
partkularmmts el Capituló fu t pechan) es* : -V,

qua les fe liguió luegoj voa peflilencia tan quanto ano dir o fita  ¡ni beneficio a Sfiran 
gcáde, 4  huvo día en que enterrauan qua- gero, Al fin el Rey (e halló en las Cortes
renta cuerpos, con que en poco tiempo 
{edefpobió Valladolid* Que tales $nes 
tienen los placeres delta vida.

IX,

Qortes de
pflkdetil

A Quatro de Enero de 1 518 . fe 
juntaron en Vaíladotid losPro

■ Iura ¿(1 
Rey í* Tí  
Jitfii «liJ,

- vC Cándido*
nes dt id

ía vltima tarde que fe juntaron ,delpweí 
Óc tantas controvertías , que fue vn tV>- 
mingo y.de Febrero, y  juró los Capítu
los que le pedían i por loqual le befaron 
Ja mano, V el Domingo Gguieote en ql 
Monafteríode San Paolo * defpué* do 
auer dicho MiíTael Cardenal Adriano !$ 
juraron, primero fu hermano el loan te 

curadores deCortes de todas partes en Don Fernando , luego fu hermana. Ja-ÍO' 
el MQoaíierio de San Pablo.y Jo que prin faí1ta Dona Leonor, y defpues éi Infani- 
cipalmente quería el Reyno, era que fe te de Granada, yfucefsiuacrieritelosArr 
míraííen bien ios cofas. La primera ,fi yobifpos de Santiago . y Granada , y 
coouenia que?utaffenpof Reyal Princi- otros Prelados,y los Gráficas 5 y Señores 
pe , tiendo, viua fu madre propietaria de de Titulo que allí eftauan.Bolviñ el Rey 
ellos Reynos. Y la fegunda, que cafo que a iuraf lo 9ue ten*a prometido a los Prp 
fcdebiefit hazer,no le juraífen,halla tan- curadores,-y fe pufo;Que fi en algún ítem hcj u 
to  que ei Rey juraífe los Capítulos , que P°& eB* &!0S jdludala.Reyna OofU l#*- 
en las Cortes que el Rey Católico tuvo naf&e&araproprittariadefioi Rayaos , 
en Burgos ei *áao de 1511. fe ordenaron dejifiitjfe ** Ia C suertudo n# hReypa 
por todo elReyno^vnode losqualesera, JoUmente Gauemoffe* T  que tn todas- la* 
que el Reyno eftuviefle encabezado por tartas#dejpccbas RtaUs&»* ¡timado la 
cierto preció,y tiem po, hafta que fe pa- R*fn* je dejpa*bjflot¡e pufujji primero el 
dielíe admitir puja. Afsiftieron por el nombre oe la Rtyua,y luego a  joyo»y que 
Rey el Gtfio Canciller Flamenco i por «o je lUmaft masquePrincipe di Efp^ñ’a 
preGdcptg, Don Garcia de Padilla del X  acabado el juramento)cantaron.̂ 1 T e  
ponfejo , y, pljo Do&or Flamenco pot beum Laudamusiy remataran con gr á 
Letrado; y el Obifpo de Badajoz Mota, muficade trompetas^ clarines, 
por Prelado:!*** Procuradores del Rey- 2, LuégoqueelRey fae jando en la 
no iíeuaron mal que Eftrangefos entraf- forma referida,juntos. IOS Procuradores 
fen en Cortes; jantaronfe a tratar ddló, del Reyno eft ValladolidjeiObifp©! Mo 
yacordarofi,de.habiara Don García, y a  ta,Pre(tdente de las Cortes, yOon Qar , 
Wota^diziendoJes:Que noerajufoque af- cía dePadiiía,Letrado deíiaS>qMedcpar Carus. 
ífífif^ f^ y '^ r^ ^ n U sQ o rttíi Y hizo ‘

Capital*?
yidit* 

fon ht*

te del Rey auíao puefto,que eptre tí m 1- 
raflen*yconfirieflen lascofasimportan- 
tus al bicn,y conferviiíon de ellos Rey* 
ftof,y acrecentamiento del los, Los Pro
curadores íuplicatoh fe les concedieren 
73 .capítulos en orden a loreferido ; T* 
que mAAúoffe plantar monté* fdonde buUktfi

U  platica el Doaor Zumiel, Procurador 
t\de Burgos, fobre loqual paitaron mu
chas palabras ,y  alteraciones que du- 
y^tpn algunos días , por auer hecho 
punta en tílo d  Pq$ór 2unaiel en nom^
bse de todos , y  «ducidoles umbien ,  f ------  , — ,
a( quí no juraífen al Rey, hafta que juratíe jedqpofmon. Que fe ptotdajftn las prag 

Reyno de guardarle fui libertades, y matké* tqu* probibtntraer brocados ,pla+ 
jpriuiWgios,v<os,y buenas coftumbres * y t*ry'oros y fe lhmté§ttraerjtdi. \¿utdpj: 
i 'os Capítulos queíel Rey Católico auía je orée#, tonto lot Címgot puévjpn ttfht*. 
c oncedido cn Burgos , antes que murlef* fvrqUt de otra trt***era tos f  ap*> vendrían 
(i y Y las Le yes,y Pragmáticas-, eípccial- ■ * jtr  Uñares* de tas mas kaZknddt CU el 
iji £nte,queno darhiobeios, ni Dignida- Reyno. Qhc ninguvopiidttjfi mandarbU* 
da des.a pin^un Eíltangero, ni 1 es daría yies ratees a lgUfia% ádona/lérto^jpiUiM 
cat ta de naturaJeta,yque no fe facaflb la Cofrsuda\ni ellos lopuditjfjm bereánt^t dL 
mo neda del Reyno.Defto vltimo fe ef- frar ¡porque f i  fe permstítfernkremtitm 
cocí 'b mucho Xeures* quando le dieron fo  feria todo (ayo4.con otrosbíenprudeni- 
quer \tade todo loqueauia paflado,y di- Aes,y Juftos,que por eftaí comprehendf* 

1 XO; Q H frt *nia por natural de líos R. ty- -fdos en losque fe pidieron defpucs en Us
nosjáj 'ttpi.rU cortado naturaliza quite , xGortct de la Coruña,comavcrcmóf ep 
^  ■ el•• -Jér.
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cedieron reguardaran ̂ fuetáó de harto 
bien,y vtiltdad.El férvido queotorgaró 
al Rey fueron 40Q]j.ducados,que le auíaa 
dé cobrar en los tres años primeros.

> 3 Acabadas las .Cottc*,fé.celebró v-
ná fufe Real en la Plaza dé Vaífadoíid 
d  día 14.de Mar^ó de veinte y cincoCa, 

en pyiu- ualleros ^pañoles** Otros tintos Caua 
Jlétüs FfaméBcOs»que a podía fe qui/ié-; 
ton feftar,aísi eh los trages coitoíos, co
mo fen él pelear,y encuentros de las lan- 
íps,y goí^esdelas efpadás.Cayero mil- 
«bol,fueron heridos otros , y murieron, 
fieteidetian los Flamencos: GÍte regoztjó, 
para veras tspQCQyf para hurta* pef*aoy 
Duraron eftasfieilasdefdeel lueueshaf 
ta el Martes deCameñolendas,y eñe día 
entró el Reyen las íultas, y fae la prime ̂

Projtt/íoft 
de fie 
¡t#„

«15 dibto^o ios refiera y fi como fe con! baña 'que el Rey fuefle ca fado, y tubíeíTé-
hijOs/yéí ío.auia concedido, bien quecí? *
palabras ¡geo‘etales,y cquiuocas; pnrqtré 
ella préuencioh, y otras leócafionarotlí 
zéic&bJ Rey proiiguió fu viaje paraZa-? 
tagoia,donde entró á 15. de Mayo cón\ 
muy foiemnc recibimiento Aquí mU* 
rió el Gran Caneilíéiycon muy pocofen^ Afterfe & 
tiirjcnto delosEfpañolesíyaun él qu® 7 ,ci Qr*1í 
ría mas fu oro que luí perfonas.En fu lu- CMKCÍÜê  
garpufo el Rey a Mercúrico de Catina^ 
ra,Varon prudente,y fafcio, amigo de la 
fallida,y gran iurifcónfulto- 

5 Por el os dias llegó a Zaragoza I fi 
drode Vi terbojCaídenaby Legado del 
Papa León Dc7Ímo , a procurar la pá¿ 
con el Rey de Francia , y también la déf 
Emperador , y Reyde Inglaterra,parí 
que juntos , pues eran Principes de íá 

ta vé i que juftó con armas, y contra él Chriltiandadjfc opulieifen a ias invatio- 
füCauallemo Carlos dé Lanoy, en que desque en ella hazuSelin,Gran Tuteó-. 

jfemoOtaro1 diefttos, y biz«rros ambos. Y a pocos días fé confirmó la paz entré 
El Rey quilo que ei gafto que íe auu he- los Reyes de Efp ma,y Ftancía.y él dé Ef 
,«ho en ellas taLlasfuefle a fu coila» y im* pana (en cumplimiento del capitulo dé 
'portó 4oi)Álucados* la paz de Noyonj le dió 1 jop. Florines

4 La Reynatíetituhaeílaua retira* deoro.Y de tal manera dieron muéflíáS 
dueños días éd él Mottaílerio del Abro- de amiítad ambos Reyes^que el de fcfpá 
fo»íeguá y medid dé VaÜadolid,yél Rey ña.el diadeSan Miguel» trako publica - 
la hito traer a fu Palado>regafandola, y mente al cuello el Collar , y íniighú tfaj 
honrandoIa*como a madre, que aísi la San Miguel,que es la mas principal dé fie 

.UamauátV fue tatito él refpetoque la tu Caualletía de Frauda*Y el ¡dudé S-Aá 
tK>,que fi ella entfaua.y el Rey eftaua fri tíre* Íiguíetite »corrdportdietulo él de 
tado,feieuarttaua,y fédéícubfí â y la ha Francia,trasto laCadena^yBellocino/que 
blaua la rodilla en tierra* También em* ¿laman del Toyfon:pero duraron eftas a- 
jhiópor la Infanta Doña Catrlfna,y quí miítadel lo que. fas de mas. También fé
<fo vinícffe fin qué la Re y na Doña luana Celebra rOn los dcfpoforios dé la Infanta 
Xu madfé(cOn quien eílauajlo entertdief-1 DonaLcouor coa él ReyDdn Manuel ^  u  
Ce *y como la echó méf*Qs*fintí¿ tanto fu de Portugal»cort poderes dé elle » el día 
-aufencia.queeftuvótreVdiasfin éomerjV irezéde Luiio * y falló la Infanta *}uel 
4uifadoélReytmaftdóboWetlaherma- día conCorona de oro en la cabé^ylúé ; 
^fue.ttáselfaadifculpatCé^y^viíitar á go lalleuafona Por tugaba Veinte y qua 
cfumadreiyhecho, fe bolvioaVaHadt^ trodeNouiembreporCaftildé Vide,y '
‘ lid ¿e  donde partió, para Aragón a los Crato,donde el Rey fueípofo la eípe* 
píincipios de Abril de aqt&iaño t  vifi- rauav -  ̂ ^
r  r - -  o IuQtaronfe los Grandes de Arago ¿  ,

fen el Palacio del Af^obifpo* Rogóles el 
Rey qtie le )ufaifen,y lo concedí cróni co r 
ta l la r  ¿utajfc ii infistt D w h h j i jd# 
par Prtnt tptjsé pata fotfacjft herede rOjfi
nó cntrttaat* qaecí tLtfj* cTfaa* , p Dtas '
i* aiej¡( fu((JJorS H* na qtüfieft, le *
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X)'fpofo*J
Tte de l*

i tat aquellos Reynos , y tener Cortes en 
tilos,donde quería fer lutado, y efpera- 
üaqquepefforialinente fatde a Viiitar- 

. los»y. que conforme a  fus fuefos le red - 
-bidfcn,yél los juraíTc. Lleuóconijgo a 
. la lnfanta Doña Leqnor fu hermana^y a 
liaRóyaa Germana.Tornaron el camino
¡ terfáú Villa de ArandadeDuefo, don- ¡4rartao a ti por A b K 'a p  Untfrt d* loa 
* de d  Infante D^etnando tedia fu cafa, -Jú m t dtURtfaafamadreifqu*Ji/0 A t 

bien pocofiüorccído dé íuheimano.pof U ta no vtniaen tfa d  os no podio» b i t #  
les rezelosauc tenía déb Aquí fe detuuo ̂  otra eof*,nifo conf*nttrigé ~, porque era 

.e l le v  algunos dias baila defpachar al pmayzaade fui tuero W jf  exe*p<t**iu 
Infante para FfandesrfOrtio eftaua detet; Bnbjóíé mucho elR eyde^qüdli féfo-»* 
minadoSbieo contra víiq de los capí tu lucion,y no teshabló palabra. Gran* 

ríos de fas Cof tes*enqué fe le auia fap^.^dcsde€a«ilfa,quefíifaiii»nconé4* táttt-*
. cado do íklietfc eUnfaOtedeltos Reynos. bien fe er fadaton d eia  teípueftaj y dili6-



el Conde Béntteüte al Rey Q**fif* 
tokatomsjfi¡u eonfejo ^ue Abstraería é , 
U mtltaayqnt bátia pityto ommayt de ftr- 
mrlt e» *fta confa ptrjonatf con tod*ju bfr 
Hienda-¿utauh i* ba&erv* ExercitOyf 
jugtttr aquel Refna por Juerga de armas# 
afít te daría las leyes aju guftajf no al de lot 
Aragón fíes.' A dias palabras dtl Conde, 
tcfpondió el Conde de Aranda tá afpera 
mente ,que todo el Palacio,y los Grandes 
fe alborotaron jdemanera, que tuvo bien 
que Inzer el Rey en componerlos. Man
dóles guardar fus cafas,y que ningunota* 
lielíe dellaíjpena de la vi Ja|<ms lo cum 
plícron tan mal, que venida la noche fe 
armaron los vnos,y los otros;y juntando 
de ambas partes mucha gente,faHeion a 
«natarfe por las calles de U Ciudad. No 
murió ningunoiperofueron heridos veín 
te y fíete,y fe encendiera mas ol fuego, fi 
el Ar^obifpOíqueeftauaeenandojno fa- 

1 liera con fíete, d ocho Grandes qué efta*
uan con di a ponerlos en paz: y afsí que
daron por entonces algo quietos, haíU 
otro di a que el Rey tomóla mano , ha 
riendo treguas entre el Conde deBenauc 
te,yel Conde de Aranda.Dcfpuesfe pa 
Cerón enrazoa los Aragonefes,y fe con
formaron con los deGaftilla. Y auiendo* 
fe determinado por Cortes, juraron at 
Rey par fu Rey,y féñor.en compañía dé 
laReyna fu madre, como fe aula hecho 
en Cafíilla*

4* m .

* P^StandoelReyaquienZatago»- 
z a , llego auifo de la muerte 

de Horruch Barbarroja, y Icuantimien- 
&*rhiTT»~ to de fu hermano Haradin , también Ua- 

mado Barbanfoja, por Rey de Argel.
p ts n u f  Confiderando,pues,el Rcy,queimporta-

tía poco auer muerto el vno, tí quedara 
el otro con las mifínas armas, y rencor 
contra los Chriítíanos, embió a mandar 
a Don Hugo de Moneada, Virrey de Sici* 

' lia,que con la armada que ballafle, foeffc 
£E2 ¡ Í  pechar de allí aquel Tirano. Recogió Do
jtfkrdcfi Hüe°.4BJoo.Efpañoles Soldados viejos, 
kt^írgtu yhatiendofeala vela, juntó mas gente

en Bi^ia,y en Ofen: y en llegando íobre 
A rg e l, por aucrfe detenido en defem? 
barcur ocho di a j,1 cuan tan dote vn cierzo 
recio,dio en tierra con ztf .nauios,yotrüs 
baxeles^ue hechos pedazos fe enagena- 
ron>con quatro mil hombres, día de San 
Bartolomé de aquel añoiperdidapor cicr 

¿ t , to laiit mola.Don Hugo con los pocos va
fes que le quedaron,yermos de geote, y 
Heno de dolor, fe retiró albiza, donde

jz . LIBRO It.BB
inver nó,y aquí fe le amotina#!^ tos ÍSola 
dados que fe le efeaparon de D tormén- 
tai porque no Íes pagaua, y deftruyeron 
U lsla .

a Quodá Haradin muy vfano,con la 
Vitoria que feauian dado los elementos: '**?**A  
pero no le duró mucho fu alegrías porque 
auiedo apaleado,y dicho malatpdabfas '****? 
al Alcayde Hazari, ó Cartazan^SolcUdo - 
tuyo,y gran Pirata, porque Je aula ocul
tado parte de vna prefa.Iuntándote cotí 
algunos enemigos de Haradin > vinieron , 
fobte Argel,y la tomaroa,oblfgandolea 
que fe echaífe al agua en vna fulla, para 
falvar la vida, entregándote de fía fuerte 
alas hondas del marMediteiranecKo fu* 
hijos,y mugeses^in masgouiemoyMcfpe ¿ ú
rácu de refugio j¡  el que quifiere darte fu 
defíinoímas deparóle vnos Cofariós, en 
cuya compañía fue ventarofoquotó geti- 
te,y bolvtó Cobre Argel,y dcfpues de al* 
gunos fucellós U tomó,prendió a Hacan, 
yledegoUo* Juego fe hizofeftordeTu- 
oez,y otros Lugares. Tal es la variedad 
de los fjcelíos humanos. Haradin, por 
no defcar.far en fus buenas obras, em
bió a va gran Cofario , llamado C*a 
chidiablo con diez y fíete galeras , a 
que comerte la «coilas de Efpaña, donde 
hizo muchos daños, feñaladamente en 
la? de Valencia,y Alicante,donde llegó a 

' fer muy temido.
) Don Hugo de Moncada,ya refería 

*io de la deferiría de Argel,Calió en buO CW*M 
cadelosCofariosde iovGeives conquiñ 
peleó i y defpues de algunos lances pufo 
en fuga los Moros,y el Xeque,óGouema- 
dor fe rindió , prometiendo pagar al 
Rey de Eípaña cada ano doze mil do- 
mb dobi&s; y  con elle fuceffo fe dexó de 
cantar:Üh <£ fletes maireyualotfom dega- 

JEíla toma de los Calves fue el año 
de 1 5 zo- eflando el Rey en Alemania: 
mas heme adelantado por concluir con 
Afnca,Barbarroja,y las «dias de Efpafta 
por algunos años,

4 Solviendo,pues, M año de 1518. 
eftando el Rey en Zaragoza, murió Ma
dama Luift,ó Claudia, hija del Rey de 
Francia^on quien,fegun las capitulacio
nes déla pazderóiyon, auía de cafar él 
Rey; pero quedó otra menor, que aun no 
tenia vn año, con quien efperauan los 
Francotes qué cafafle.

4  j  Efíeañode 1518.fundaroneíEm- 
R e ta d o r  Carlos V. con fu madre la Rey- .
■ "ha Dona luana, el Confejo de Cámara, **&*&*& 
de CafliJla,y fe acabaron de perficionát 
el año^le j  s 2 j  Compon efe del Prefídea
4e<teCaftilía,ydctreiaóqu*troConfefe‘

LA HISTORIA



i  DEL EMPERADOR CARLOS V.
rw déi mifmo Canfejo, a arbitrio del 
Rey \ con tres Secretaríosj vno por quien 
corre todo Iq Ecfcfiaftico del Patronato 
Real; otro a quien tocan todas tos cofas 

' de ju&icia,yel acfpacho de los títulos de 
Tos que la admínittran; y otrp de'gracia> 

R m pQt (g defpachan todas fas mércé-

n
otros amigos del Emperador, tnúdói¡é. 
parecer , y folicitó con Jos Eleftores del 
imperio, y con el Pontífice LccnX .y: 
Potentados deitalta.quedieflcn la fucef- 
fional Rey Don Carlo^y con los mifmos 
Potentadoj^ontiíicc , y Eleétoics, con 
eran fuma de dinero la procuraua para íi.n i i"- * 'des ,’y gracias que fu Mageftad concede*. ei Rey de Francia* 6 por lo meaos,que 

perdones de muertes, y otros delitos i y nofcdícfléaide Efpaña, pareciendole 
facultades,Títulos de Duques, Marque- que con efta Dignidad,fobre tantos Rey-, 
fesjCondes,Mayordomo mayor,Copero nos,fe baria tan poderofo, que nadie fe 
mayor,y otros oficios de la Cafa Re¿J,HÍ podría aueríguar con éhEl Rey D. Car los 
da Iguias,Efcriuanías»oficies de Regido* no dándole por entendido deltas contra* 
res,Veinte yquatrosCoronÍíhs,y difpen- dtcioaes,efcriuió al de Fra ncia  ̂y le en*a 
faetones de Ilegítimos, y naturalezas de bió vn$i embastada con mucho tendimié- 
efios Rey nos; y vi «mámente fon tantos tOjhaziendolefaberjeomoa fu amigo,pa 
los oficios que fu Mageftad prouec, por dre,y fuegto fus intentos * y rogándole 
conful ta defte Tribunal,que paíton de fe- ayuda fie como t3l fu pretenfion i a rué 
fenta mil,íin otro genero de mercedes, refpondió con declara da pafston, y fen- 
afsiEc!efiafiicas,como Seculares. Acutí en timíento: Que noitpod j  dar mas gu ñ u  
a efte Coníefo a pedir gracias t y tf n  ó, aquellapretenfion de fu ai¡o et Rey de Efpa- 
poblacíones,y lo que fe beneficia por ¿1, ñatfutjt ambos compitieran > ó fueran pre- 
im  porta grande fuma de ducados .Trata tufares d; vna dama,que procuraos valer- 
con mas ex tención defte, y otros Coofe je orno pudhjfe, yqse (afortuna ayuiajpt
jos,y Tribunales curíofa,y eruditamente almas d.cbofo, Afsí lo hizo d  Rey Dori 
Pon Alonío Nuñezde Caftro,Coronilla Carlos,y de aquí tuvo origen ia paísioo* 
de fu Mageftad en fu Cortefano libro i . V guerras que duraron ¡las vidas de ello* 
xap.d* Principes,y lo que mas es de llorar, la-i

a 6 Alosprincipiosdelano de 1519* heregjas, y desobediencias a la Iglefiá 
concluidas las Cortes de Aragon,partió Católica Romana, que oy dU fe pades
-d Rey para Barcelona a vifitar aquel prin 
jipado,donde entro a 15.de Febrero,y a 
5.de M aréenla ígl&iá Mayor de Barce 

:laa4,celebró la Ftefta del To?roo,y reci
bieron el Abito, y diuiCa en elIatelCon- 
deftable de Caftil1a,Don Iñigo de Velaf-

cen.
§. IV.

Ano  
I j i j f c

í  p O r  ellas diííénfiones eltuvo éí 
x  Imperiocinco mefes vaco, y 

vltimamente preuáíeció Elp^ña ,yd e los
co,Don Fadrique de Toledo, Duque de fíete Eleriores del Sagrado Imperio*que „  . 
Alva.Üon Alvaro de Zuñiga, Duque de eran en efte tiempo,Alberto,nr$obifpo Cttr̂ s ch:c 
Be)ar,Don Fadrique Enrique*, A Imiran- de Maguncia *Hertnao, A r^obifpodeCo to 
te de Caítíftilla,Üon Efteuan AlvaretOf* loniaiRicardo, Ar$obifpo de Trebertsj ¿ 
lorio,Marques de Aftorgajmasel Conde Fren erico,Duque de Saxonia; Luís,Rey - 

.de Benauente no la quiíb,diziendo: Que de Bohemia,y Vngria*! oachín, Marques
dé BrádeburgiLuis.Códe Pa|atirp.Fn*cI 
Rin,U rm yorpm efue delReydarlos, 
alegado muchas razones para ello iyafsi 
fe pronunció^ publicó la elección en e l 
en 2t.de lunio defte año Je l$ 19-Hizie 
ron Capitán General deí Fxercitó ímpe 
rial a Cáfimiro Brandeburgio. Y ^«bu- 
ron con la nucua de la elección aFrede- 
rico,Duque tic Bibiera: con que el Rey

, t i era muy Qa/E llano , y o« Je bonraua con 
blajoms Bfírangeras ¡pies ios auia tan kut 

■ nos en el Ref no. 1 a fu ê imación mejores.
Era valerofb el Conde por eftremo , y 

: muy Caltdlaño.Del Reyno de Aragón le 
/recibieron,eU>ique de Cardona, y del 
, de N-ipoJei eí Principe de Vifíñano* V 

, allí fupo el Rey,como fu abuelo el Em~
perador Maximiliano auia muerto en ,

■ ' iBelfis a 12, de Enero de aquel año, a los , de Francia acabó de brotar el venenó* \  . 
fij.de fu edad,y que por no tener hijo he , tenia di (simulado en fia entrañasileuan*,  ̂

. m iero/eauia procurado en las Cortes tadolosánimos de todos los Principes, 
a fe a  Alemania las Maman Dteta)qiieauia ■ y Repúblicas de Europa contra el eiec* 

mandado juntar por lulio del año d e - i o  Emperadorhaiiendoleguerra al déf'
, Jc+jfofU. 1 51 s.en la Ciudad de Auguftar, hazen^ cubierto,fembtando cizaña en fus pro- 

^  Rey de Romanos,y futuro Emperador at ptoaiercas,y va Rallos para que fe le re*" 
Infante Don Femando fu nieto : pero rbeialfcniy vltimamentehaziendole por 

. acooicjadpdel C^rdcnaldeTrcnto^d^l todaí vias quantos malos oljcio* pudo,

T;



2 LaSUyná Gefnaaria,quefehalhua que fe auiao de poner los Títulos Rét$ *,
SjvuGtr mejor cafadaqueViíida, celebré fus bo- Ies,y Iroperiál en los defp&hos, y  Ptor 

*j* tías en Barcelona con e\Marqués deBrá- «ilionei; y reíolvicfe que íepufidíenaft 
f'S*1** tfeburg,hermano cel Eléñor , con harta ti'. DonCarlos por taGruñade Oras, Rsf
cí**- nota, y murmuración de fu fiuiandad; de Rétanos:futuro Bmpcréterfimp** A*~,

porque aunque era Caúallcto de iluftrif- gu/lcftlo&atuATia fu madre, y  ti m'fJmO] 
fima Cangreno tenia comparación’ con Don UtrÁei por la rmjma ¿rada, Reyes M
la grandeza del Rey Católico, y muchos CaflHl*lde Le, Y que'en Urefreo- ,
no la querían llamar AlteM,haftaquelo *;datapüfiéfle el Secretario; TV ’F&eeretk*- 

.. mandó el Emperador. rio de ju Qttfarta Catoiieas Mage fiada la
» e* Qé 3 L°s de Cataluña no querían jurat fize ejeriuirpor fu mandado, Y defpacha-

al Rey üon CárloSjdiiierido ,quefu roa- ron cédulas a todas las ChafltiÜcrías, y- 
^  dreera viua,yquc no le cor,fentifian te- Ciudades con la mifma cabera, auifait» 

ner Cortcs:porque «o era jurado en aque doles; Como tftt era elt&iio que amata de 
tU tierra,conforme a fus fueros*1 elfo fe guardar-¡yqutjuintene'uín,y voCuntad «r*,* 
fiazia con tanta libertad * que mofauan que U libertad, > extmpcicn que ios Rey t í  
de los Cahelios,y Aragonefes - porque lo de Lfpaña, y Reyes aellosban sémdo de ué 
áuian hecho, yíetem an ellos por mas reconocerjuperteryUsjea guardadaagoraf 
hóbresímasalÉncpmo cuerdos fe alia- d¿ ¿¡¡t adelanteinv\QÍ*blewenfejque gontrs 
naron,y mo (harón fer de carneí : fin£ie, de aquel < fiado de libertad , y tzgeemiaad 
como losotros.POtfiaron veinte dias, y "qatjúmpre tuvieron^y quep(/rpreferirif 
al cabo del ios juraron alRey,y fe comen- anteponer en los Títulos de ¡us Dgrtaades 
£3 ron las Cortes, en que dieron ai Rey el del Imperio,no f<a v:iio prr}udicar alo* 
hartos dífguftos; y a Xeutes pulieron en Jitynos de Efpafia é» fu Ubtriad, y extmp* 
tanto aprieto, que ya defeaua verle íuera eio*s que tienen, que por aquellos, metros 
de Efpafld. ’ qttaUjqutcr autos qutft bagan  ̂ no kW&ty

4 Concluidas eftas cofas, trato el c /poceen finaláe¡ugtcion tacita^mueprtfi 
Reyen Barcelona de hazer a gran priefa Jámente fino por ¿u*rdarelbtfíer, y orden 

+ . armada que.auta determinadoembiat <• tuda vm, aturdo. Efteesei vItimo trozo 
amtíttZ- contta l^^eles apeticion delpapa,y pa- déla cec'ula que da taionde la forma del 
ttitf el?*. ra ello, y ios ot ro í gallos ordinarios que diétado;y a unque tona es notable, efemé 
y*¿du~ tenia en las fronteras contra ellos,le con- lo  demás por ¡a breuedad con que efcH- 
rafimttr cedió la dezitña de las rentas Ecíeliáfli * Vkj , y toda entera íe piegorópor todas 
q*c tsafí*. cas de CáftiUa, adnqúé huvo f  c. fcre ello las Ciudades de Efpaña cor trompetas^ 
r** grande conttadicion por párte de las atabales. f

Iglelias, y fe congregaron para fuplicar o En ios mifmos dias que Carlos V. bia r̂t^d 
¡déla coocefsiün, donde huvo muchas 'aquiende aquí adelante podemos lia- 
alteraciones, y ccfi&xXo a diutnis én todo mar Emperador i fue fublimado a efla *° ScIi* i  

' ' Reyno, por efpacio de mas de quatro Dignidad acabó fus diac én Cfnuriu,Lu-
tnefes, y en efpccial U Santa lglcTia de :gar pequeño de Tracia,elGran Turco Se 
Toledo eferiuió al Rey vna cart¿ larga, lim,de Vnalddre ̂  le dió junto a los rioo 
y  bien razonad a , repiefentando los in» nes,murió ̂ rabiando en el mifmo Lugar, 
conuér.ientes queteniá la Coticefsion dé rióiíde S. años antea ól áuia hecho rao- 
las dci,í mas, que llena todo el $. i g ,del >ir iflüitiañaráente con yerbas^ déflemiH 
dd 3 .libro deilaHi Roí i adonde la podrá Ido a fu Viejo padre Bayateto- Pedro Me- 
Ver el que guílare.Coh ello, y hazieudo- i(ia(dize, que m urió pot Setiembre del 
Te Congregación en Barcelona,fe reduxo año l szo.fucedióle en el Imperio fu vni 
a lo dé antes, y fe al^ó el entredicho , y co hijoBoliman, jouen animofo,y ferot^ 
ceda ti o , y fe abrieron las puertasde las1 cuyonatut al diabólico dió bien que ha- Smceieia
Iglcfia?. . . .  . . zer al nuéuo Emperadorjy a otros Prin* >¿ j L  ^

_S A los principios de fulio vino a cipes de l&Chriftiaíidad, como ve-remo* \m£.
Barcelona Unueuadelaelecciondel Im >n eftaHífioriak
peiio^iecha en el Rey; para él qual fae 7 No tenia lugar el Emperador para 

Ewk» * tí5 fi^ftdifsimo gufto* y feVfclebró co mu vifiulr el Reyno de Valencia; porque era pr*tt** 
joitciou fo chas Hdlas, y a 22.de Agofto lí’egó Frc» for^ota la partida para Alemania » que w Re?*F* 
Ira us Ti. d er ico,Duque de Bauieta, con el defpa- con en car ecln liento fe le pedia , q uifiefa c*f*rf* da
talas dt i  t h o  d e  IOS E lC Ó O reS  i  áatiV fn  d i n  ía« jr'ra. - rimo I m ti/é^Cíí n ahfí»* / L  » k iá .



D EL EMPERADOR CARLOS V. rtdtTa Í01 tre* Eftadosí Qu talento a tfio le moneda del Rtyno. Pero no huyo cofa que 
juraron w duftnsiatfues tínopvdi* ir a vi mcnOsíe guardifiéiporquepubíicamen- 
JStsr aquel Mtjno en ferjond^Loa Céüalfe» te fe facaua iamüneda fc!dáuan lo*
--------■_ — rr- i . : - — ií « j ; - ;» - -  ___ _ . , - ,  .¿os no lo quíficron hazer> ni auiiotr, di oficiosa tósFlamencos; y también fe les
a ie n d o '^ í/ j»  Ihhws eran titos,tomo los repartían los beneficios en perjuyzio de
AragsntjUyj Gdtaldnts: ymefuts dssia tJU 
do ton los otros dos alfot $ perjaf-ne cita* 
f  ia tn Vjtltnáa dos mtfts» Etde (albergue 
In gente papular de tfalcncía'tcnia mor
tal odio a los Caoattéros, y gente prin
cipal de aquel Reyno j porque Joí trata- 
;ttan conmudwdcíprccío, y ignominia, 
dándolas de palomo pagando loque les

los naturales y algunos Arrendadores 
hizieron pujas en las rentas Real es, y fe tés 
admitieron,de qué fe agraoiaton,afsi fos 
Grandes, comO las Ctudadey* cada Vnó 
por lo q le tocauaiorigínaronfc déftoññi 
chas murmuraciones > y aun fe hablaton 
ttmch ts cofas indeuidas. Convocáronle 
las Ciudades de Valladolid^AuilajToJe-

eomprauao,yhaziendo otros défaíueros, do,[aen,y Jjs demás,y émbíaroD fus Co- 
„y  acotejados de vn Pelayre,íj fe llamaua miliarios a dar quénta al Emperador dé
luanLoré^Othóbreanciano,y cuerdo ért- 

CkmdnU ello=,detetminaifohfcmbí iraBarce- 
& r*lcn+ lona a pedir licencia al Emperador para
era* que fe pudidíén agermanar,eíto es, que 

. entre ellos fe armaífen algunas compa* 
fitas de loo hombres con fu Capitán, y 

:VandcTa,pata defender fe délos Moros, 
que los folian inquietar,y pitra caftígat a 
los malos Cfiridíanos, como en tiempo 
de los Reyes Católicos íé airhauarrqua- 
drillasdea lo.hombrcs para el mifoiO 
efeéto. biombraron para que fuellen a 
Barcelona a fu prétenífort al luán Lo- 
renyó,y áim texedor,no menos afiuto, y 
mas inquieto, y comohabíafleñt^n Mu* 
fhir de Xeures, y ¿1 les*cariciaíle,yéon- 

.éedíclíelo que pedían por ganarles lai 
Voluntades > y  afsxmifmo que pudieren

lo que pa ífaua,y como fe les conttaueniA 
a lo alfencádo en las Cortés, rilar ífeftán- 
do los daños qué podían rcíuttar dé tO*̂  
do,y a fupiiear a fu Alteza proueyeífe dé 
renredlo.Toledo.y ottasCmdadéjqdfídé 
el Rey no auúcíUdo,añadían ¿juexas dé 
éUojyinfiliiá en qnófe áúsa departir fu Al 
teza j im honrarlos con fuprrfencia jpues , 
ho eran menos leales que las demás,dan- 
doa entender que qoedarian d e icón Jola J 
dos,y aun ofendidos,íioo lo hazla,

0 Al mtfmO tiempo tuvo él Cefar 
küifo.qUe luego que murió el Empera
dor M m  mil íino ,con las nouedadesde 'Jfintáeiá_ 

"Lutefo ya fembradaíí y Víeodofe fifi fu *** 
prrftoda.éftaua todOaítéfado, y qué no tT**> 
dexaoa de influir elltcy 4 e Francia* y 
otros Principes en eftasínqúietudes,pror

nombrar itere Síndicos que faetíen ca- curando que fe rcbelaffeú al nueuo Em
bocas de todos, bolvieron muv éuftofos, perador, V cón efeto fe léuantaron en

raadé Soídadezca*Mirado ya con 
fugecion, y refpeto a JosCaualleros, y 
noblcs.Efto fabido bol Vamos a lapreten 
Con del,Emperador» a cayo eféftoauia 
ctnbiado a Valencia al Cardenal Adria- 
noiycomo oOpudiefle vencer los Caua- 

JUeros en odio fuyo,confirmó en nombre 
del Emperador la Germania, y fe bol- 
vi ó,dexando laCiudad alborotada; por- 

kque los CaualleroS quedaron muy afren-

pos délEmpeiadotMaximiliano, y Jos 
proueian a fu voluntad los fediciófo$,y a 
imitación de Viena iban cundiendo cite, 
y otros defordenes,y atrevimientos por 
todas las tierras de A uñfia, que duraron 
cafi dos años*

2 LlamaUanle también los Prínci
pes del Imperioa toda prietopoiqué fe 
palfaua el año que tedia de termino para

t*dos,y los Agermanados vfanos de auer Recibir la primeta Corona en Aquifgtá;
’ falido confu intento, de que fe origina- y juntamente auifauan que Alemama to
aron los danos que adelanté fe dirán,quá- do efte tiempoeñaua fin juiticia, y con 
do tratemos dé las Comanidades,que no pocogouíemo, y necefsitauade fu per- 

v, fueron las de Valencia menos atreuidas» ’fona , para que lo pufieuen en or*

D:JbrJc¿
tus
*¥****.

y fangrtentas qoe lasdemás-
* Entre los principales capítulos que 

■ quedaron alentados en las Cortes de Va 
Joteros dtí lUdolidyfiieronl^Br ft ditjfen oficie i a

**** ■ Eflrauge ros, ni fe pstjafítn tas rentas del
CunUdst.. fcynojfat qW eftuvujjen tncabe^ad î d̂t ,

: la manera yus ol R>f Oatoliso en las C9fff/ ; 
. éoBtsrgps *M*4tétts¿ép# quena je/Msrft

-den*
ir  El Rey de Franda continuando 

fas malos oficios > trato dé confederarfe 
cooeí Rey Entrcode Inglaterra (que no 
fue lo que menos cuydado dtóal Empe
rador) y eíiorvarle el patío por donde 
auia de ir  a recibir ia primera Coro
na.



\

12 Efteanode 1 5 1 p.efUblccíó el nue fatisfechos 5 mientras daua’ la 
mero Cefar Carlos V . que fe tratafle a que íófreció feria dentro de do safios, y 
mieftros Católicos Reyes de Mageftad: quelaam udafe apreftafíe en da Corar 
porque haftaentonces nofe les Uamaua fia. Xeures difpuíb con mana, que las 
mas que Altela, como confta de las Ciudades nombraffen Procuradores, 
Hittorias, y loapunta el Corooifta Ro* que otorguen fácilmente el feruicio 
;drígo Méndez en fu Catalogo Real de que auit'de .pedir para fu jomada; y el 
Eípañ3,§,75N Francés ¿"qué fu Embaxador Mofiur da

13 Con tantos, y tan graues aprie¿ Lanfuche ,lafétitretuvieífe, y én execut 
tos fe hallaba fatigado , y confuto el cían de efto requirió en Burgos al Ce-' 
Cefar , finfaberaqual acudir primero; far, le dieífe rehenes para feguro ¿de' 
porque todosinftauan, y todos eran de que cumpliría lo que eltaua entre tos \ 
cuydado. Vltimamente reíolvió acu* dos capitulado fobre el cafamiento 
d iral Imperio, y a los diez y bueue de con la hija que tenia de vn año el Rey 
Febrero del añade 15 2o*pártió de Bar* de Francia, y que reftituyeífe a Don 
ceíona , donde fe halDuaeílos vltímot Hnriquede la B r it , hijo de Don Iuatt 
d ias, v i no por A ra£¡ü a Burgos^ en vna, y de la Brir, el Reyno de Nauarra; y no lo . 
otra p irte Je hizieron folemnes recibí- haziendo, rompía la concordia , yipaz 
mientos, y mucha* fieftas; ydefdealli deNoyon,aque el Emperadorrcfpon- 
efcriuió cartas a todas las Ciudades, dio con buenas palabras, procurando 
para que embiaífen fus Procuradores a conferuar , y entretener la paz con me  ̂
las Cortes que en la Ciudad de Santia- dioshoneflos. Loque de todo refulto fe 

,go de Galicia queria tener para dexa ríos dirá en el libro quinto.

» imO IV.m LA HISTOK IrA :
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LIBRO IV.

DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS Y. :

-MAXIMO , FOETISSIMO REY DE ESPANAj
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 

Occeano,

Contiene el memorable defcubrimiento, f  conquifU de Mexito, Deje pipetan deftd 
Ciud&dií'itotyfiQflHmbres barbara* de los Jrtdioe^FalorJnduífria,guerra*, ven* 
tnratrj peligros ds Fernando Cortes en eftts tierra* , bajía prender al Empera- 
dsrdehaf Mote zuma, Rcáti si rju s barbara* habitadores ala E¿ , ffugetar fui, 

Rtynos a la Carona de Cajilla.

TiUt fue 

CV/ct* e%E
§. 1.

Nlosquatro viajes que Cbrifto- 
val Colon hizo a las Indias Oc
cidentales, defcubriójy conquif- 
tofolamentelas Islas, Defea- 

f da>ó San Salvador,que fue la primera, y 
: difta75o.leguasJeEfpañaí figuiendoel 
/ Poniente deíla por via re¿U;Iucgo laque 
llam óla Concepción,adeuocion fuyá; 

- defpues la que nombró la Ifabela,y Fer- 
nandina,de los nombres de fus Reyes^la 
IslaBoriqugn) quellafnatTdy San luán;

las Islas de los Lucayos, ó Caníbales; Ja 
de Cubadla de Iamayca; y la Efpañola, 
que defpuesfe llamó de Santo Domin
go, por la Ciudad dede nombre que en 
ella edificó Bartolomé Colon fu herma
no > y difta de Efpaña 1200.1eguas,poco 
mas,ómeno5,yotraí Islas de menos cuo
ta.Y también defeubrió 230. leguas mas 
adela me,la tierra firme de Jai Indias pot 
l i  parte de Nueua Efpaña’, donde es 1% 
Ciudad de México,Metrópolidella,ySi
lla délos Emperadores Motezumas. Pe- ■ 
ro no fe Cabe que pififíe efta tierra ¿1, ni 
otro Efpanol alguno, a lo raqnospara

com



D E L  EM PERADOR CARLOS V.
conquirtaélas, yenfeñaren ella 1a Féde 
lefu- Chrifio , haíU que Fernando Cortes

Í 7
la entró, y cOnquifió con efte fin para el 
gloriofo Carlos V* y fu Corona dcCaf- 
tilU , venciendo tantas dificultades, y 
atropellando tantos tiefgos  ̂ que ni fe 
hallan otroj femejantcs enlib^p^jleaue-' 
turas fabuIoDs,ni aunparaErigirlospa
rece que ay capacidad ei) §1 entendi
miento humano. Quien duda qué icio 
pudó emprenderlo^ acabarlo , ¿fsiítido 
de la mano poderofa de Dios,para la re- 
ducÍQn,y falvación de tamos millones de 
■ almas, como por medio luyo fe ganaron 
■ para el Cíelo * queriendo íu Diulna Ma- 
fcüad premiar con ellos Queuos Valia- 
lío s , y riquezas* los que genero lamente 
-aventuróel Emperador Carlos V. y

que Ouando le conocía * cómo porque le 
pareció q^e para pobres era mejor ca- 
miíTo de medrare fleque el de Italia.

3 Cuando ya determinado en cfto¿ 
quito entrar vna noche en cafa de vn¿» 
muger , con quien tenía cierto trato > y 
fabiertco fot-re vna tapia de vn tr.ifco* 
rral por donde auia de entrar * cayó 
con ellóiyai ruido que hito la pared, y  
las arrnas,y broquel que lleuaua, faltó vdt 
vezino recien cafado^y como le vio cal* 
.tío cerca de fu pueft^, fofpechando que 
bufeaua a fu muger, le quilo matar, y lo 
huviera ejecutado,fi vna víeja,fuegra fu 
ya,no tedieraGustación de lo que era$ 
peto él quedó mal tratadó:por loquaí,y 

nte porque luego le fobreuino vna quartana; 
los partió 1¿ B*ota,y Nicolás deOuando lin

De tcTwu.¿ 
ft*

* * * * *  1 “<L P *i“ 'óJ>01 defender (a Y a quetftuvomcjcV, y ter 4 ---* »»M
Ouandoidcoróá iflea Italia , llegó a Va
lencia para embarcarte.Ti, } cor malai

lgteíia,y té  Católica i Todo el quarto lí- 
Tro de fu Hiltom le galla nuciíro Autor
-enla noticia deílos fueeítoi, por auer con pabias que topó galló lo poco que 
■ acontecidoen citos diaSjy tenido ía nue- .Heuau¿$ y anduvo perdido peco mas de 
ua deiloseí bmpetador,cuando en barce yn año.Quando pe: farón fus padresque

......- t . o i- ---  -áonajy yo los he de referir ¿Ja letra, pur 
fertodo tan iinguUr¿ 

fremMÍa . 2 Ferri-indo Cortes (gloria de Bfpa- 
Correa ¡m na,nunca baftantemente celebrado; na- 

-ció en Medelltn,Villa de la Proumcu de 
^  1 ■ £firem.iduraelañode 14*5.íu padteíc

llamó Martín Cortes de Monroy , y íu
. ......*" madre Catalina Pizarro Altanbrano.

£fan ambos hijoídaigo, yChnfiianos 
;viejos,ün alguna raza,y buenos Chnüia- 
¿fioSjaunque pobres. Criófe tan enleraió 
Cortes > que llegó muchas vezes a punto 

,de muerte.Su madre como denota,y Ca
tólica , quifo darle vn Santo por aboga

ndo j y echando fuertes éntrelos Apofio- 
les,cupoIe San Pec r̂o: y afsi tuvo con ¿1
-  r  * 1 ^ í _  i ---------i _______ ¿ ____ A  *________

,:’4 1eflaua en i taifa,le vieior> entrar por fui 
puertas en Mí de Fin, y fu c prec i fo reco
gerle ; y ponicr.dele en oteen Jo mejor 
que pudieron > partió con fu bcrdícíoa 

sp-iraScuilla,donde efptrc paflage; imal- 
merte fe cít tarco gara las indias,fofo, y 
fin arrimo de nadie, fiendo de edad de 
ió«ahos.

4 i  tilden  la mar el año de 1504. 
tuvo muy mala ha ueracion, ycon todo &***• 
el trabaje ,y peí poísible,ton;ó puet
to en la Isla Eíp«nola,y aun dizerfypue* 
defe creer)que yeftdofuoauío peroído 
por ignoranciadél :Piloto» le guió vna 
paloma halla porerle en el Puerto. Co
nocióle Nicolás de Ouando,y llenóle a fu 

?todafu vidapartícuUtdeuocion.Apren- c¿fj,dorde fe entretuvo ,'hafta que lúea 
dio algo tarde a leer,y efcriuir,y fus pa- cierta guerra con el Gnucmaacr Diego Cimíeiri 

Adtes le pufieron al ilud ió  en S^laman* Velazquez ,y acabada,como él fe huvíef* fát i/tjtbí-* 
.ca,6erdoya decatonc anos: pero tan wfe bien en ella, le dieron vnafcfcriuania é**, 
contrafuvoluntad,queapeíarde luspa- de Ayuntamiento en ía Villa de Arvaj 
dreste boiuíó a Medellin con dos anos Bo porque él futflc Efcriuano,ni traiaffe

^deGramaticamai entenuida i porque fu 
-inclinación efa dife rente que a las letras, 
/por fer d e condición al tiuo, inclinado a 
las armas , ya entender en traueiuras. 
TratáronleUb afperan.cnte pordtoen

defieoficio^íno para que jo vendicffe .ó  
hinítfe lo que quiíiefie dé!: peí q con fe- 
mejátes colas fe premia los feruicios en 
lai Indias Aquí eituVo cinco años enten
diendo eo aJgunasgrangerias para hazer-
k_« _ .-i 1 -r~ * - -, fu caía ,que determinó itic pur ei muo- ^fe rico.Sucediódefpuesel año de

Ldq4 probar ventura* Ofrecieroníele en 
ella ocaíion dos viajes, donde pudiera írj 
*1vdoj Italia con ei Gran Capitani y el 
otro a la isla de Santo Domingo enrías.' 
Indias,con Nicolás de Guano o , que. iba 

ipor Oouernador. i  lluvo no poco dúsio* ' 
To,en qual deítos caminps fcguiiia ,-y en 
émferefolvióalde iaslndUs»$ -a£¿ pqr-*

l 5>^
1 la guerra que Diego Velazquez hizo en 
Cuba.Dieronlea Cortes la caxa¡y cargo 
.del eferitorio del Teforero Miguel dé 
Palfjmontc. Defpues de ganada la ls u  

¿de Cuba.cupieronlea Cortes por fiire- 
patumien^o los Indios de Mankafacfc 
Pufo fu a (siento en Santiago de Barucé, 

fue el primero que en aquella tieita fe



di6 a criar ganado mayor,y menor; con 
lo qual, y con el oro de fui minas fe hizo 
bien rico» Sucediéronle ttas e&p Vnos 
amores con Catalina Xuarez, hermana 
de luanXuafeZjnaturalde Granada*, con  ̂
laqual tuvo algunos embarazos}mas con 
intención de tenería por amiga , quedé 
eafirfe con ella ; y porque los parientes 
de la dama fe tedian por afrentados ?Ile- 
uaron el negocio por jufticia , y Diego 
Velaaquéz puto en ia carcela Cortes, dé 
dondefe faltó dos, ó tres vezes* Paftó 
grandes trapajos, y peligros de la vida, 
halUque Vapor complacer a los tales 
parientes, vino en cafar fe con Catalina 
Xuarez. y Diego Velazquez lo perdonó. 
Fueron juntos a otra guerra, y aUbuelta 
eftavo muy cerca de ahoga!fe.

$. II .

X TjRofígmendofeel defeubrimiert- 
De/f*firw L  10 de las Indias hizo vrva jor- 

*  nada Francifco Hctrandezde Cordoaa,
-***** en la qual defcubrioel año de,i 517. U 

tierra firme>que llaman Yuca tan, y no fe 
1 detuvo mas que en ver la tíerra}y  bolver 
:fe; porque los Indios le recibieron muy 
"ma t,h i riendo, y maltratando a muchos 
; de los fuyos,Supofe en efte viaje,que Yu
catán era tierra muy rica, y que andeuan 
en ella los hombres Veíttdos(cola que no 

' *auiao vilto en ninguna parte de las islas)
1 ■ - con eiia buena relación, tuvo gana Diego 

Vetazquezde conquiíiat aYucatdn,ypa» 
efioeiTíbíódlá con amada bailante a 
duan ue Gríialua fuíobrino el año de 
ilS . Ucuo Gtija.ua contigo hada aoo* 
Efpañoles,y algunas mercaderias;coti las
¡quaies comentó a comprar (ó por me
jor dezir)d trocar, ó refeatar (que afsí lo 

- llaman) el oro,y cofas de precio de aque 
lia tierra. Como el negocio era golofo,
detuvofe Grtialva tanto, que Diego Ve-
latquez fe temió no fieflé perdido; y pa
ra f  iber lo cierto,deípachó en tu bufe» a 
Chridoual deOlit, con orden de que le 
trHxefle¿fti 1 a tierra defeubierta fuefle a 
propoíito para poblar en ella,comen^a(- 
felaconquifta*

2 Eu tinto queOlitbufcaua aGrijal- 
coafque nunca fe toparon) boluió a Santo 
;pomtngo Pedro ae Al varado, que auia 
ddo con Grijalva,y dio auifo a Diego Ve* 
lazquez de la gran riqueza de Yucatán, y 
;de lo mucho que Grt ja Iva tenia refeata- 
dO}ioquaJpufoaptego Vclazquez gana 
^deembiarcqnquiftas, y pablaren aque
lla  tierra, no tanto por enancharla Fé,

: como pot enrtquezetfc, y ganar honra*

jS LIBRO IV.DÉ

i

Para ello anduvo tratando, y bbfeando 
medios entre,algunas perfonaspara for* 
mar vna compañia,que hizieííe efte via* 
je,y no hallando quien le faliefíea la pro 
puefta,vtno a dar con Fernando Cortes* 
que fabia tenia dos mil ducados en el 
Cambio ̂ ^Andñes de Duero, Mercader* 
y que cohom bre diligente, difereto, y 
esfor^adoXuego le pareció bien a Cor* 
tes aquel negocio,y díxo que le placta 
queiriaélen perfona al deftubrírnien^ 
to,y conquisa de YuCatan, penfando que 
allí ganaría rrucha honra > de que el era ) 
tnascodiciofo que de dinero.Para poner 
en ejecución el viaieihechos fusconcier 
tos,y capitulaciones, pidieron licencia 4 
Fray Luis de Fíguetoa * y a Fray Alonfo 
de Santo Domingo, y Fray IJernardino 
de Man^nedo, todos del Ornen de San 
Gerónimo,que tenían la gouérnacion dé 
las Islas, para ir en bufea de luán de Crí- 
ja ív^.y defcubrit, y conquisa rio que pu- 
ditffco.Ya que tenia facadalá licencia.y 
puctios a punto los f)3UÍos, y todo lo ne- 
ceff irio,llegó al Puerto luande Gf ¿jaiva 
cor, mucho oro,y plata, y con muy partir 
cu lar noticia de la tierra en tres de G éoi* * 
btedeíaño dé * 51>*

3 Con^venióade(JJíatvam udÓdeIfc*T*eeí*, 
parece! Diego Velazquez, y procuró ef- ***1^^" 
torv jr el viaje a Cortes:poique quíliera 
él fo,o ganar todo quanto auia en .Yuca- 
tan , (obre lo qual huVo entre los dos al
gunas pefadumbres: pero a! fin contra fu 
voluntad, preuino fu viaje Cortes , cota 

'masanimo qne ii huvitra hecho compa
ñía con Velazque2,o con otro:y como era 
hombre acreditado tomó fiados quatro 
mil ducados^conque compró nauios * y 
todo lo necesario, juntó algunos ami- 
gos,prdlole$ dinero , pufo cafa, hizoles 
plato como fi fuera gran íeñot, ton tan
to fonido,quéya no fe hablan? en otra Jf j 
cofa^rno en la jomada Je Cortes.No fal- 
taua quien murmurafle , yaun mofa/Te 
de fus cofas;pero con todofeapreftd*yal t t 
tiempo de partir hizo ante Efcriuar-o 
vna pretefladon, de que él iba a fu pro* 
píacoft^y que Diego Velazquez no tenía 
parte alguna en aquel negociotcon efto 
panto de Cuba*y llegó a Mazaca, donde 
lequtfieron prender Alvarado,y0 JÍt,y 
otros amigos de VelazquetimasTl los en 
tcndió>y fe hizo a la mar.

4  Saltó en tierra en vna Isla* llama- é 
da Guaniguanicojiizorefeña de la gen- G***£*í" 
te quelleuaua, y halló quinientos y cin- ***** 
quenta Efpañoles de pelea>fin algunos In 

.diosdeleruicio; compufo del Jos onze 
iompafiiasdeacinquentahombrcs^ to*

man *
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biatídopara fí el nombre, y oficio de Cá- nunca facrificaron hombres^que lo folíate 
pitan GpnéralíUeuaua orne nauios, y en hazer cada día. MarauilUuanfe de Ios.7 
todos pufo vanderás eoníós armas, que nauio$,y cana líos; pero mas de las barbas 
fueron vnos fuegos blancos,y azules,y en largísrtlc los .Efpañoles, y feña lando con * 
medio yna Cruz colorada, y vna letra en el d«Jo ázia Yucatan, dezian por feñas,
Latín, que buelta en Caílellano, dezia: que allí auia en hombres barbudos 
Amigos yJtgamosÍa Cruz f porque f i  turne- como ellos* Embíó Cortes allá para fu- 
ftmoí F í entila jeñ d , venceremos. Efiie ber fi era verdadiperó no pudieron He*"

. Jfue e| aparato con que entía Fernando gar ios que fueron, ó tardaron tanto, que 
^¿otrésen la mas ardua , y díficultofa ñoquiío Cortés efperarJos.

de quantas jamás fe vieron, ní 7 Tomó tierra Cortés en Yuca .«a 
oyéronjy fi como todos hemos cafi vi fio *an en la punta que llaman de las Muge- 
íushechos,losleyeraraos,óJosoyeramos fes,yporque le pareció aquella ruin tie- 
contar de ajgunosde los Capitanes anti- rra, partió para ir á Cothochc, y quifo 
fiaos,los tuviéramos por fábulas, ó fue- Díosíque fierapre guia fus cofas por don- 
ños; pero no lo hizo él,finó Dios,fj quifo dé los hombres no pienfan,ni entienden) 
có aquellos ¡poquitos convertirá lósmu- que hizieflé agua Ja nao de Pedrode Al-

varado,y para remediarla fuemeneíter
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chós,manífeftando en efto la grandeza de 
fu poder*
. í  Antes que Cortés partieífe de 
Guaniguanicohizo á losfuyos vna lar- 
ga,ydifcretaplatica,poniéndoles delan
te -Mi gran premia q «e en tifa tida ¡y  en 
la otn  podían efperar,y con/eguirian de ios 
trabajes que querían comen car , y el Jet* 
vició grande que harían d ñus tiro Señor en 

• aquella jomniafieon animo yy ztio de CbriJ- 
ttaños entendían en la eonquiBat mas pa* 
fa ganar las almas de aquellos barbaros pa
ra et Cielo, que para quitarles las bazieit* 
das.

6 Partió de Guaníguanico a veinte y 
Ochode Febrero del añode 1519. Díóá 
los fuyos por contrafeña el nombre de fu 
Abogado San Pedro. Tuuó tan recio 
tiempo^que le hizo tomar tierra en Acu- 

rtlexjfc* lafnd. Hfpantaronfe los isleños de ver 
aquella Flota,y fe hizi eron al monte, do- 
xando defamparadas fus cafas,y hazien- 
das. Entraron algunos Efpañoles la tie
rra aden tro, y hallaron quatro mugeres 
con tres criaturas,y traxerólas a Cortés, 
y por feñas de los Indios,que configo Ue- 
uaua,aitenJió,que la vna deltas era la fe- 
ñora de aquella tierra,y madre de los ni*

, ¿os-HizoIes Cortés buen tratamiento * y 
ella hizo venir allí á fumando ,elqual 
mandó dar a ios Efpañoles buenas pofa- 
dis , y regatarlos mucho lyquando vió 
Cortés,que ya efUuan alíegurados,y con
tentos > comentó 3 predicarles la Féde 
ChriUo.Mádóa la lengua, que llenan a, les 
dixellc,q les quería darotroíineiorDios 
que los que tenían. Rogóles,qué a dora fíen 
ja Cruz,y vna Imagen de nueítfa Señora 
que I¿cuaua,y lo hizieron con mu(fhpgof-: 
to.Fue con ellos a fu Templo*.quebróIé#

Suclt/C é3
bolver a la Isla de Acuzamíl. Eftandoen 
ellavn Domingo dé mañana primero 
de Qyaréfma,vieron llegar á tierra vna 
canoa(af$i llaman allá vnas barcas pe
queñas de vna pieza a manera de arte- 
fas) en que venían quátro hombres def- 
nudos, con fus arcos, y Hechas en fon de 
pelear. Acometiéronles con fusefpadas 
defnudas algunosde los fifpaño/es >pen-, 
lando que venían de guerra, y quatv 
do llegaron cerca, fe adelantó el vno 
de losquatro, y comenyó á hablar en Ef-* 
pañol,deque los de Cortés fe maraní* 
liaron mucho, y dixo: Señ$resyfois Cbtsf- 
t i anos > Si íbmoSjdixeron ellos, y Efpaño- JTdUqit. 
Ies.Pufoféentonces de rodillas > y dixo tT° £jt*¿ 
(llorando de placer) Muchas gracias dsy 
J Otos, que me ha facado de entre Infieles± 
y barbaros Que dia es py, Señores } Que yo 
ptenfoquees Altercóles ; dÍxeronle,quenO 
era fino DomingoHeuátóle en pie Andrés 
de Tapia, que era vno de los Soldados de 
Cortés,^ fe adelantaron, y fueronfe to
dos juntos muy alegres i  Cortés j el 
qual preguntando le, quien era í y como 
auia venido alliíkefpondíó# Yo, ÍtBores} j^^íUxS 

Joy natural de Ex ja y y llamóme Gerónimo r̂Q Jc 
de Agutlar i el añvde 1511 • viniendo del los- (¡futirá 
Dar un d Santo Domingo por dineros pora Bfyaochŝ  
la guerra que haxiamos quando riñeren 
Diego de Rtcutfaty Pajeo Nuñcx de Bal - 
boa fiamos al trastes con vna car ansia jun
to a Mayea yy metimos en et batel veinte 
per joñas por guarecerlos, délos quides fe 
nos muriéronlos flete en la maryj  iot trext 
tomamos tierra en la P reuma a que tía- 
man Maya i pero luego nos prtnaieron he  
Indos'fj venimos ¿ poder de vn crurífil
mo Caza que, ei qvd jé eomiávno de’pojo*:

f/

los Idolos,y pufo en fu Jugar Ctiizes, yv tros Jlatnado Vaidiuiay de [pues de Juerfica* 
Imágenes de nueilra Señora, teniéndolo^ do , y f >» otros quatro de vojotros hizo 
¿  bien jos indios* Eftando allí Cortés- *» vanqdett djus criados , y a&igo** 
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Xo, y fot demat quedamos d engordar para embiópor tres partes a reconocer la tieáj 
tomemos j mas otro d>a nos fritamos de la rra, con defeo de tornar algún cautíuo 
prtfion venemos d poder de vn Cjtvquc •pafaiñfGrmJwfede las particularidades 
grande enemigo deí otro i  que nos tuuo prt- de Ha,y i] llamarte al Caziqueíobrefegu^

muf rteo. No quifo venir conñvgo ypor
que tuuo vtrgüeneade que le vb Jfin las na-, 
rizes horadadas al vjbde la tierra*

t  Aunque todasTe holgaron coneC- 
^T^rí-0135 nueaas>no obiftante les pJÍo gran te-, 
¿L/IJv» mar oitvqueibaná tierra donde losbar

1 qge nt> ha qutdado conmigo frnvn Gen**- &Uhpor$ ^t^ovenÍA para b  *wr/í malypié 
Jo Guerrero , qut ya es cafado ata , yt fld "para rcuelarlt grandes fecretos * Pero por v

mas que le dixeroti,y afleguraron de par^ 
te  de CortéSjnunca íe quifo dexar veréfp: 
Cazique. .. . ■

2 Embió Cortés otra vez tres de fus" 
Capitanes k defeubtir tierra,yacompraé 
bañólas. Defviaroníecada vno por fu 
parte,y por poco mataran los Indios al 
vno dellos,y lohiziéran,ñno acertaran ú 
venir allí los otros dos ,y  Cortés que los 
fue luego a focorrer.Miuionlós natura* 
Ies algunos de los Indios de Cuba , y hi-' 
rieron hartos de los Efpañoles. Sacó at 
otro día Cortés fus ¡joo.hombres en cá-; 
po,con trczccauallos,y algunas piezas de 
artilleria.Topófe enla Isla cofi qitarenta* 
mil Indios,bíeti á puntó de guerra* Pe leo*

, con eIlo$,y vencíóló$¿é<¡n*harto trabajo,y' 
dificultad. Afirman,que fe vio en la ba*‘

batos comían hombres. Tue tan impor 
tante él auer topado con efte Gerónimo 
de AgutUr páralos díiigñiosde Cortés, 
por auer íiempre feruidodelengua,que 
linéi pallaran grandifsimotrabajo, yafsi 
íedeue tener por milagro, que la nao 
de Alvarado hizieífe agua a porque dp 
otra manera no joparan con é l , ni fue. 
ra pofsible paínr adelante* El dia ít- 
guiente mando Cortés á Gerónimo de 
Aguijar,que predicaíTeá los Indios de 
Acuzamí: laEédeQirifto,puesfabii fu 
lengua. Súpolo tan bien hazer,que por talla peleando vn hombre de yn caua-; 
fus amóndíuciones acabaron de derrí- lio blanco,que rtiáVdnfi JchosI vdios.Cre’- 
bar ios ídolos , y tomaron gran deuoCitTííelí. uar iosiuun.fs , y romaTon gran aeuo- yeron toios,que fuerte Santiago, aunque1

Cortés no quifo creer ,fim> que fu eíle San 
Pedro fu Aoógado. Saliere* herido» mas 
defefenta Efpañoles, ya  otros muchoŝ  
les dio vn dolor de Ionios, que penfarotr 

nian vn Idolo a manera de Cruz, á quien quedar agobiados; peto cón el fauor de 
i. ■ 1 Dios fe les quitó preftó, Húuo luego tra

tos de paz entre los Efpañoles, y los In J 
dios.Vinieron á Cortés los feñores de íá 
tierra con muchos manten!mientos,y co

cioncon nueftra Señora. Eran los de 
aquella Isla idólatras,como los demásjy 
rctajauanfe como ludios. Sacriricainn 
niños algunas vezei,aunque pocas, y te 
nian vn Idolo a manera de C 
lUmauan Dios de la Lluvia.

$. III,

TonuQor 1 p ^ ft^ 0S dé Acuzamil,tomaron haftaqúatrocientÓs pefos de o ro , y  die- 
r ¿íTííi»! * Puerto en el río Tabafco , lia- xonfe por amigos fcyos.Efpantauanfe de 
toixún. 11141d° el rio de Gri jaiva,por auet él efta- los cauállos,c|ue nunca los auian Viftó, y  

do allí el primero. Entróle Cortés por el guando los oían relinchar, penfaúan que . 
no arriba con los nautas menores, por* hablauan.HÍzoles entender i que reñiati 
que para Jos grandes no aúia fondo fufi* porque fe auian hecho amigos con ellos, 
cíente. Vio vn Pueblo cercado de tnade- y porque no los caltigaúan por él atreuij 
ta, con fus troneras para tirar Hechas» miento que áuiá tenido en tomar armas 
íalíeronle al encuentro muchas canoas, contra ellos. Preguntóles Cortés , íí te- 
llenas de gente,con denuedo, y müeftras nian oro,ó adonde lo auíaj V refpondte-; 
de querer pelear.Requiríóles Cottéscon ron : Queito teman minas, ni ¡Js querhii, 
la paz muchas vezes jpidióles pofada, y -porque no bardan cafedt Jtr ricos % fino de' 
batimentos, y como no falíeffen á cofa visear conttsstos ( y no fe engañauan,aunr 

, deltas, huvode pelear con ellos ̂  y al fin 'que barbaros} dixéron ,que azia don  ̂
 ̂ vino a ganar aquel ?ueblo,que fe deziaj de el Sol fe cubría hallarían oro, íi lo 

Pontonchan.Eiiefue el primer lugar q fe querían. Preguntados : Que por qué 
ganó,y que tuuo Efpaña eivTierra Firme no aiiiah hecho guerra áGríialua , y 
de las Indias.Durmió Cortés aquélla no- óélfi | Acfpondteron : Que porqué 
che deniró del Templo mayor con tódof ¿aquel iba á comprar,y no á pelear, Dixo 

V1- ^  compañeros) fin rezeio, porque los* mas vno de los Caziques , que losca-
- Indios üelampararon el lugar. ütrodia dallos los auian pueuu en gran temor)
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jKjflqtié cre yé ro n le  hobre,y cauallo eta aquella tierra)que le dixeflen, que fto te* 
todo vno,yfide Aldos lose mallos, vnofj miclíe de cola alguna» porque fu venida 
Iba delante los efpantó mas que todos* no era fino a traerle nuems de mucho 
dixolesIuegoCortés:Go.wí>ff/eraCapita}y gufto para él* Otro día, Viernes de lá 

orMcfon ¿r (nado id  A tf de Efpüjñ * , el mayar Rey átl Cruz,tomar» tierra. Alojaronfe en vnos 
* muodoifut na potra cofatqut d tra* arena les, don de los vinieron a ver mu*

— tar con tifos paz# ami fiad y  a ¿arles leyes, chos lndiof,que traxeron oro,y cofas he - 
j  buena manera de viuir*Dixoles %qut mi* chas de pluma,y de precio»que las diero 
rqfm  , qtte ti demonb hs tenia engañados por alfileres,tixeras*cuentas de vidrio, y 
son j é  falfÁ Religión, paraste no aman de otras niñerías. Ma ndü luego Cortés pre- 

-4¡adorar mas qtte i  éé  tifos, tu faertpar gonar*que nadie tomáfl'e oro/ino que to- 
bombrts,qut no ptnjufftnqut lo* Idofospo~ dos hlzielíen que no lo querían , porqué 
dsan bizeries bien, m mM* Pufolcs en ‘el no penfaden Jos Indios,que iban por íolo 
Templo mayor de Pónronchá vniCruz, (,cllo.Dé allí a dos djas,qu^fue día de Paf- 
Holgaron de adorarla, y mdltfaron con vino al campo Teudilli co hada 400*
lagrimas, que les contentaua lo que les .hombres,bien vellidos a fu modo, carga-, 
4ezia.MandóIe*>que de allí i  dos días \p  dos de cofas de comer,y todas Us prefen- 
trieflen a ver la Sella ,̂ y ceremonias del tó a C o n re a n  algunas piezas de oto bic 
día de Ramos. Acudieron infinitas gen- ticas ̂ abrazóle Cortés,y didle vn fayo de 
tes,ycon grande alegría dieron la obe-1- terciopelo,y a gunas cofas de buhonería, 
dtenciaal Rey de Efpatta, declarándole que las preciarían ellos mucho.No ente- 
por fus amigos,y vafíaíios, y af>i,fueron Áia Gerónimo de Aguilar aquella lena 
eftos los primeros que el Rey Jtuvo en guafque no poca pena díó á Cortés)pero 
aquellas fierras. Pulieron por nombre al quífolo luíoste mediar,con que de veitt-j 
Pueblo»Viftoria,y afsi fe llamaoy día. temugeies,que auia dado aCortésel Se-

3 Antes de pallar adelante, me ha f*GrdePontonchan,lavnadella$fabia- 
parecido advertir, que ella coftumbre muy bien la lengua,ycona1hagos*ybuen

Wjp£dtst\ tuvjcron aoteJ 9 y defpcíes quantos Cipa- tratamieto,que la hizo Cortés,ella,y to- 
ñoles paffaroh en aquellas partes, íj como das las demás fe bol vieron Chriftianas,y 

™ru/ ¿ Z  iban descubriendo nueuas tierral, y po* efta fc Hamó M trina Malinchin»y de allí 
trlt ¿Ltf q blando Ciudades*iban dexando en elías» adelante firuió de lengua a Cortés en las 
ccm$mtf4.r  y en lo i rio$»y puertos fui propios nom- partes donde Aguilar no la entendía , y 
•w. bres , y los de fus patrias , y afsi ve- ella, y otra compañera fuya fueron los 

mos que ay en aquellas* nueua*,tierras primeros Chtidanosbaptizados»qhuvo 
otra Seuil la,y otra (jranada, y otitis no - n̂ la tierra íi rrae de las indias, 
bres de los de Efpaña» yeito fue enJel 5 Era Téudíllí criado ael Rey Mote * 
mundo coílumbre antigua de las gentes, £uma,Señorpoderofifsimo,y de la Gran 
que naeüamcnte conquiílauan Reynoi, Ciudad de México,de quien luego fedi- 
Prouinctas, y Ciudades, para eternizar r¿.Comió Cortes con él aquel día, y en 
coa ello fus memorias* de donde fe Jia acabando,por medio de Marina,ledíxo-’ or¿utímde 
originado la obfeuridad en . los nombres Como ¿l era Embaxador del Rey Carlos de Cortcr ¿ 
dejcafi todas las Ciudades,ríos*montes,y EfpaftOyEmptr ador del Mundo,que venta d TcsúUî  
ottascofas feñaladasdel mu J0,petdién- dar auijoai Rey Motestarna yy d todas las 

_ do los pfimitiuos con la polfeíUon dfe los gentes dt aquellas Proutnetas,como epuan 
modernos, J ! engañados en adorar masque vn Jolo Dios*

4 No le pareció a Cortés aquella Quilos Idolos que teman eran demonios,q 
tierra qual era'menefter para poblaren no pretendían fino engañarlos *Qge fuvtnt^

tcttwUtU c*Ia‘ Partibíe luego a defeubrir ottas. da era fofamente para fosarlos déla cegué* 
ame my Tópo con vn río»que fe llamó de Aft/áta - dad en qae epuan ,y quitar deltas la mala 

fedivS*m do,porque vn Capitán de fie apellido'fue eopmbre^qut tensan de faerificar los bem- 
J«» & el primero que entró en él. Siguieron la bres,y comerlos f̂ bazer otras cofas fitas, y 
n*** colta de Poniente , y lueues de la Cena abominables* Teudilli fe holgó mucho de

llegaron a la tierra que oy fe dize San todo ello,aunque no creyó que el Rey de 
luán de Vlaa. Primero que furgieffen en fEfpaña fuefle tan grande» y tá podetofo 
ella vinieron a la Flora dos canoas con como fu Señor Motezuma^ quié ofreció
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ciertos Indios» que preguntauanjpor el dar auifo de la venida deCortés,y luego 
Capí tan, y quien era ? yaque iba >£laia- defpachófus menfageros para México* 
roolos a la nao de Conés, y Ies h i^  muy auiendo hecho pintar en vnos líenlos de 
honrado tratamiento,y embiolesaTeu- ^algodo el talle délos hombres,cauallos,y; 
dilU ( q afsi fe ilamauaeí Goucrnadordc nauÍQí»q Cortés traía, paca 4  ̂

D a



víeífe.Partió luego Teudidi a Coftata, buen aparejo de madera, y otros maté-^ 
donde foUrel]dir,y deseó con losEfpiño* rialesjtrató de edificar vn Pueblo j juntó 
les dos Capitanes con dos^mii perfonas fusgentes>hizolesvn razona míen tOjpro--* 
para guifar,y traerles decomer.Envn día, ^poviicháoics'.LadJicultadds laetppreffa^q 
y vna uochellegaron los méfageros a Me intent&ua\ptro quinto Jcna ddjermao ut CoT[¿^m. 
xico, con auer no menos que 70, leguas Diuj y de/u Rey y quinta bonr % y r;qu z.u
'de diftancia de donde íaiieron,losqialet gandían. Que je na bun edifica vrr& VilU> 
bol vieron dentro de ocho dias con vn ti- en aquel f ittoyf  Ujtrt¿UacJf:fi. para q en 
co prefente deoro,y mantas de algodó, día tutatjf-n ^(tirada, y abrigó 'iontra ios:

encuentras de aquellos barbastís^Qjit Hefdjfk?' 
elia podrían torrar ami/íadton'algún Pu&^x- 
blo e'irtn íodsMottzumi ,yptd¡r foterroi?; - 
de Cubija bato Domingo y as p/p.ña. H t-'
20 vecina Francifco Hernández,bfcriua* 
nc*q iba en fu compañía ,y en prefencia TnmtfeC 
de todos,y por auto foiemne torndpof 
fe f»ion ante él de todas aquellas tierras* 
en nGbre del Rey de Efpañ \ DonCarlos.
Nombró luiticiiS, Regimiéto,y Oficíales 
para la Villa q quería fundar, y q ella fe 
liamaffe laViíDRtcade la Vera- Cruz.Hi«
20 renunciación folemne ante los Alcal
des del oficio de Capitán,y Descubridor,
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q valdría todo zoy. ducados; la fuftancia 
* de la icípueíta fae: Que Mctezuma bolga- 

TLtfüittJii ti a mucho ae jer amigo d ; tan p̂ derOjO R y, 
díhíamit- S.,mo stde bfpa&ay q tenia porgran venta- 
MttA" ra jftya  q en [a i d<as buv^JJea %f:nido a ju í 

t ie r ta f ge tes tmeuasy nuncxvfi&s ta bue- 
n a iy  as buena converfacÍon,Por tant“<qtts 

G i'th  lo q auia wnefler . q t-Aofe 
io mandaría prouter tumplidamente^ que «  
ptjuüA mustio p>r q no aula ordea tomo fe 
pi*d::(fi< V  r}porque ni podtJ venir , por
ejiarminjpttzjio ,i;¿ ’̂ ort £1 podría pajfir a 
¿ j í j t uo púr/tr todo ei camino de gentes bar
baras ,)■ crueles , y tnttmgQS de los R yes

rr.-r tJ-its 
ct A .7 DS 
C-r¿o.'«

.Tojas eibiseicufas ponía Mo- q los ReligiofosdeS.Geronimo leauían
tezuina par eilusvdf a Cortesía entrada dado^ del poder q tenia de Diego Ve
de fu r ierra; pero quin toma- él ponía di- lazqucz,duiendo>q ninguno del los tenia,

ni podía tener junfdKton en la tierra q 
nueuamcnteél auía defcubierto,Y pidió 
por tefiímonio como la tchia por é! Rey. 
Los Alcaldes,y Regidoresaceptat5 lue
go fus cficiosihizicron fuA y unía miento, 
y ordenaron algunas cofas tocantes áU  
buena gcucrnacion de fu República ,y

ficuUaecs,tanto :i.as fe aumentaua el de
feo delta a femando Cortes. Bolvióle á 
repítcai; gue no p A  a tn ninguna manera 
desear de vira on Principe tan glande ,y id 
bue»otw cuptirh con to q fuR y le anta md* 
dadjjinoÍ! vjtaua ; y embica Teudilli 
con eda íegunda Embajada,

6 Mientras venia la refp.jeíU;que tardó róbraron per Gouernadorjy Capitá Gc- 
Otros diez dias^ntendió Cortés en exa- neral a Fernando Cortés, para q tuvie fle 

Difattfo minat,y reconocer los fecretosde la tie - el fupremo lugar entre tanto que el Rey
Cor[¿°  ̂  ̂Vín0 a t̂ t ĉubrir}̂  auia grades dif- manuaua otra cofa*

0 T l fcniiones,y guerras entre los ftñores de 2 Eítoafsi dífpucfto,fe fueron todos al 
cHaiporq Mote2uma los tenia defeonté- Peñol,q diltaua diez leguas de dóde efta
tos>ycortiotiranizadoí.Ho!góíe coetlano uan, alabrar la Villaiy tíexardo Cortés 
ticia Cortés,por^ antevio,q eíladefaue- ciento de fus compañe ros par fundarla, 
nenciapodriaabrircamir.uafusver.t'j- 
raí(comofucedió)hizodifcurro,de q ti fe 
jun talle con vno de los dos vanóos, al ca
bo d el & jornada > fe coníurrúrian ellos 
entre í i , y podría él entrar i  coger los 
ücfpojosde ambos.
7 Llegó en efto la rcfolucion de More- 

£ümajy era en futUncia : Que no porfi^jje 
’* (dórte* por llegar a México , porq m ama 

P par¿ q̂ n 'ttra pojsibiepoderlo kuZtr. Con

F u t a  Ccr- 
ics Lí Yíi¿e
(i: l-t 
C r«4-

y afsimifmo los nauios y él con los 41 o. 
hombres que le quedauan fe entró la tie
rra adentro,ázia donde los Indios le fo
lian traer la comida,y a tres leguas topo 
vn rio,y vna Aldea defpobladj; pero las 
cafas llenas decofas de comer.Auia en ef- 
te lugarejo vnTéplo,^ tenia en el medio 
vnaCaptlla bic aitaco veinte gradaren- 
cimaeítauáciertos ídolos depiedra,v vn 
tajón grade,y nauajones, todo de piedra,

ello cicufaion razones,y Teudilli fe lleuo con mucho raíiro de fangre* Pregunta-
fus gentes, y los Efpañoles quedaron fo 
Jos,y Cortés determinó entrar a buen 
pallo en aquella tierra.

*. U l l .
Dctirminít 1 \  Nte todas cofas hizo reconocer íi 
CoTft, p4- aula Puerto por allí cerca para

*T*r J ^L- .loS nau!os,y como hallaflén vn I cnoi, q 
fer de algún abrigo pira la El ota,y

ron á Marina , que era aquello ? Y dixo: 
Qiic allí facrific man hóbres, y con aque - 

. líos cuchillos hendían a vno por medio, 
yLcandoJeel corazón, antes que fe ara- 
baflé de m orirle tirauan al cielo en fa * 

>crificio. Patíbron adelante , y halla- 
^ron otras quatro , ó circo Aldeas ĉ e 
ihafta docientas cafaí cada vna, fin gente,

P<>



SttiTrf pero con macha comida como en la pri- Turbófe el Cazique de verlos, tcmienda 
Ct edil mera* Pueron íiRuiendo fu camino ázia que Motezuma fe énojiria * porque ha- 

tmfe U, donde t?nj in auíf0 í que eftaua vna Ciu. blaua con Ertrangetos. Animóle Cortés 
fiad llamada ,CempoalIan ,y  antes que mucho>y por Cacarle de taiedo,para que 
llegaffen vinieron á Cortés cien hora- vierte en quan poco eftimaua enojar a 
brcs cargados de gallinas,y con vn reca- Motezuma,y también por dar principio 
do del Cazique,óSeñor de CempoaUan* á la rebelión,echó mano de los Alguazi- ***** Co* 
dándole la bienvenida, y efeufandofe, les, y prendiólos, deque los indios en ¿ vr0r 
que por fer hombre muy gruefíó,y peía- gran manera fe aft'uftarÓ.Quedófc á dor

DEL EMPERADOR CARLOS V. > ,

mu allí Cortés,yalanoche tuvo manera 
como foltar dos de aquellos Indios , y 
embiarlos i  Motezuma, pira que de fu 
pártele díxerten,que le togaua fucilen

-fiíi ni flror
Je 'Motéí/t
SH. 1 Y

n  i.

no leía lia a recibirlo qual agradeció 
3 mucho Cortés, y llegado que huuoá la 

1 ^Ciudad,le vifitóel Cazique, y fin hablar 
en negociobolvióa fucafa, yembiódi-
uerfas colas de comida muy bien guifa- amígos,que dello fe le (iguirun grandes 

*i das. De al lia  quatro dias fue Cortés con prouecho$,y fabria miiteiios, y fccretos 1 !
c ^ í/bí, y cinquenta de los fuyos a vifitarle, y def- nunca oídos.
fu* pUtt- p ues ajgunas Cortefias, fe entró con él 4 Como el Cazique fupo que fe auian fe

a vna íala,y fentadoscada vno en vnban- efeapado los dosprefos,temiendo la in* á Moic
quillojcomen^ó Cortés la platica»dando dignación de Motezuma , no tuuo otro eí c **
largaquentaal Cacique de quien era ei remedioifmorcbelatfelealdcfcubicrto, V1U¿9 
Rey de Efpaña.y las razones que le auian pareciendole que aquel def acato no fe le* 
mouido a emburle de tan lexos a vifitar podía perdonar. Al punto embió menfa* 
aquellas tierras, y otras cofa? ordenadas gerospor toda la tierra,atufando á los 
al intento que llevauaiy acabado que hu Pueblos,que tomaflen las armas.y no pa-
no,tomó la mano él Cazique, y con vn pagaflen el tributo a México.Hiriéronlo 
largo no muy milico razonamiento afsi,y rogaton todos á Cortés que fueíTe
trató muy particulafmenteC por medio fu Capitán, que ellos pondrían en cam-
de Marina )dc los negocios de fus tí erras; pañi cien mil hombres, de que no poco 
T  que Motezuma , rompiendo la quietud) fe alegró é l, viendo que fe le abría ca- 
q*e auian gozado eify  fus pajados Jes  hazla  mino para lo que tenia peníado^y en efbt 
muchos agrauioi,f moleftia* yy que por Jai ir rebellón,que difpufo con tanta dertr eza 
de ton dura fermdumbre holgarían í l  Cortés ertuvo fu buena fuerte.
mucho 1 de fus comarcanos de rebelarfi íoí»- j  Partió con ello Cortés de Chía* fyfote&Hp 
tro McxvOy y justar Je con el Rey de tfpa-  huitlan pan el Peñol, donde eftauan los emíu W 

que aunque Motezuma era gran f f  nauioS}dÍóprifaa que fe acabañe de £a • hutnffesZ- 
frirtf podtro/íjftm/iptro que junto conejo  bricar la Villa,y eftando en efto llegaron 
tenia mucbJt enemigos, efpeáalmete d los á Cortés qaatro menfageros de Mote-
de Tlaxcallatty QuexJcincot y tros Pueblos 
ncoSyf poder ojo i \ j  que fs Corles venia en 
tilo y Je le podría armar d Motezuma vna 
liga , que no padiejl deftnderfe delta* Reí* 
pondioie Cortés: Que le parecía muy bien 
aquello , y que en el hadarían todo fauory 
porque la principal cuaja de fu venida no 
era fino d desbazer agrjuios,y tafitgar Uta -

zuma con vn rico prefentejquc valia mas
de dosmil¡ducados,agradeciédole Ja li
bertad que auia dado a fus criad01,y ro
gándole hiziefíe foltar los otros,yqu£ 
porhazerleplazer perdonaua el atrevi
miento de quien los auia prefo, que pues 
fu defeo era vcrfeconél > que tuvieffe 
paciencia,que él daría orden como lo

n/d/.Finalmente, defpuesde muy plati- configuieífe Defpidió Cortés a los men
eado el negocio, quifo Cortés bol ver á lageros muy contentos,y auiendo llama- 
vifitar fusnauios, y defpidiófedel Cazi* do al Cazique de Chiahuúlan ,le  dixo 
que muy contento^leuando configo ocho todo loque paflaua,y que vieffe li le tenia, 
donzellas ,quc led ió  en prefente ¿ fu miedo Motezuma * puespor furefpeto

Cor 
fes tachín
íwiüt

víanla,y I i vna era fu fobrina
3 lioívió Cortésá la mar por otro 

camino,en el qual topó vn Pueblo bien 
grandedlamado Chiahuitlan, que eftaua 
puello fobre vn cerro;fubíó allá con difi
cultad , y trabajo de los caualloc 1 habló 
con el Cazique en la mifma confqrmi* 
dad que con el o tro: en ello llegaron vnott 
como Alguaziles de Motezuma ,queye^. 
níaná cobrar el tributo, que le deuwj*

no ortariacartigar el deíacato;que de allL^_ 
adelante fe tratarte como libre, y que ¿1» 
ni otro alguno de la tierra no le acudít (- 
fencon el tributo , y fi hablaffe Motezu-í 

ma ó̂ hizieflé algo, que le dexatíen 
a él obrar, que él los de* 

fenderia*

P 3 s .v .
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hombres , donde ostia millones de enemigos 

§• V . barbaros# ferozet Junto que acofiumbra*
dos d comer carne humana ,y d faerificar Je 

N dios días fe rnomógue-, ttaeí i  otros , no efiimanfas propia^vidasi
*" *' ■ -- -1-í - , m+nn fin*_ p  ̂ V  F* '■ iw* umi ib

tí?por a- A v  rra entre Titzapanzinco, y ajeiJé meten deje/per ados como brutos por
Ílaoií ios Pueblo amigo de los Mexicanos,y Cem- las armas de Jus contrarios. No bailaron 

t poalian. Acudió luego Cortés con fugen- ellas, y ótrá? razones para que Cortésvñgos
InJi-Ot ii ,
CwjiotiiÁ' te en faüor de Cempoallan , y no lé alta

ron efperár los Mexicanos de Titzam- 
panzinco,quefeefpantaron de los Caiu- 
líoSycon que les ganó el lugar, aunque nO 
permitió q fe faqueafie, ni mataíten algu 
no por no enojar a Motezuma. Conelta 
victoriaquedaron aquellos Pueblos li
bres del tributo, que nunca mas fe leí

o ¿Ccf-

1 -----  >
deíiftiefledefupropofito,yafiifede*er' «* 
minóávn hechof ai parecer remerariol efí^vett 
que fue tratar fecretamentc con los 
lotos,que barrenaífen los namoqpara q 
htzieílen agua, y fe-fue fíen á fondo 
ellos le vinicfien adezir delante deloc^, 
demás,que era defgracia, ó que fe auian 
comido de broma.Hizofe afsirmo/irati.iU V * IWWUIU y «juv ***•**■»'»

pidiójní ellos le quiíieron pagar, y obli- feariigiJocada vezque le venían con la ' 
gadtfsimos a Corté^y losEfpañolcs tan nueua de que (e iban perdiendotpropufp

„ „ „  algunos medios fingidos para remediar
los; y como los Pilotos(yaauifados) re£ 
pondieíTen.que no tenían rem edio, potf.* * S' y*i . \

acreditados ,que el Cazique que tenía 
guerra con otro,con folo vn hipañol qué 

i UeuaíleenfucampotenÍA por cierta la 
victoria.

a Hoívio. Cortés ala Vera Cruz(que 
Cotífí U y3 llamaremosafsí ála Villa nueuamen- 

rí te ^ a d a ) y  bailó, que le auian llegado 
t í l í J Z  fefenta Efpaóoles , y nueue caballos, y

que ertauan todos podridos,dixo Cortés; 
Demos gracias d Osos#pues no ay otro re
medio,y dios fl han á'i perderá,proutebemo- 
nos Jtqmera de ia madera , f  de las Xarda i. 
Quebraron a toda prífaquatro nauiosde_ -J SC-&CUÍOÍ c a y y IJÛ UO VUMUIl v j I y --- -—* — " i j .

,tí ,w * yeguas,que fue vn buen focorro. Hizo los me jaresiy aunque 00 falto quien def 
muellradegente, y de lo que auian ga- cubrieíTe el trato, quando lo quifieron 
nado para facar el quinto para él Rey* embarazar los Soldados de Cortes no 
y hallaronfe veinte y ficte mil duca- pudieron,deque quedaron mal conten- 
dos de oro,y muy ricas piezasde plumaa t ° 5»y nó con poco defeonfuelo » pero él 

ras cofas de la tierra > y lo embín al defpues que huvo dicho muchas cofa»y otras
Rey Don Carlos, con vna larga relación P*ra animarlos.concluyó con dezir Opción <k
de todo lo que asían hecho , fupücando nares,y amigo* mies,y a ios nomos jon  que- G ( j r í ¿ 

Co* «̂w. le confirmarte el oficio de Gouetnadorjy brados y no ay remedio para tr ae aqut,nm  * los fvyos, 
fcU el tua Capitán General,y ofrcciendofe de paf g an<> tiiimard ju  vida mas de lo que yo tjli- 
lo Gí5“ far adelante ertla Conquifta, hada ganar mo lamia,tanto peligro tiene boiver atras  

aquel Nucuo M :ndo-Partieron conefta como poflar delante i yo creo que ninguno 
*?r4? ~ Bmbaxida dos perfonasde la Vera-Cruz J e r a  tan cobarde , y para poco, que quiera 

en veinte y feií de lulio del año de dejperdniar fu  v'da, y lo que ba padecido 
I  j  l%  y vinieron con buen temporal á inútilmente# con flaqueza de animo , como 
Efpañaíllegaroná Barcelona,dondeef- fucederd J íb u e lv e o tra s j Peroflcon  animo 
taua el Emperador, que los recibió con confiante,y  valerojo entramos todo* bajía 
güilo,y concedió á Cortés lo que pedia, M éxico^ aremos vn grande Jerutcta a O es  
conque bolvieron muy contentos á la  eneflender fu  Fe y  no/otros pedremos efpe- 
V  era Cruz. Y porque las conquiftas que ra r  el premio con /ugtoria tn la otra vida, y  
hizo Cortés Jhg.in halla el año de 15 12, con mucha fam a#  riquezas en efl.%.Sialga- 
por dexar libres las cofas de Efpaña,y no no dtfc'éflaréde lo que digo, y quijierc bdver*  
quebrar el hiloalosfucellosde laUndiasy J e ,  todavía ba  quedado vna cargúela, en que 
íe ptofigüen aquí. poder bazerlo,entre fe  en ella, y voy aje con la

3 Defeaua ya Cortés pafíar á Mexi- bendición de Dios, que yo ejpero, que antes
:co,y defpuesque huvo pacificado algu
nos motíttmieatos, que comentó a fentir 
entre fu gente^aUigado los mas inquie
tos »pulo 
diziendo

de mucho fe ba de hallar arrepentidot y tm- 
biadiara nnefira ventura,

t n c  r-w iíí-i 1 -  . ■ 4  Fueron de tanta eficacia ellas pa
rtan in * ^ °  en Plat,ca Jorn2da, Iabras,que todos alabaron lo hecho,y fe 

Uge quamo auhn hecho valia cfreciérOn á feguir/e. En eflo llegó de
^ r' ^ \eftorvarlefu

tuvieron muchos 
Co«és

»ráH a , _________ , que te aman m o lirado
:J.itiríO qu.rerje mdtr it'Wpfííes íus ardigo^ y rebelados contra México» 

' ■ ’ -  " en-

poco jinopajj-uan adelante# Utgauan d ver Cubat^faccífco deGaray a < 
d ddvtt zuma# fus tierras , áe ¡sonde aman viage,í!fobre lo qual tuvief-- 
de /a cor  ti premio de fu s trab ¡jos. t ío  eran  débates,pero al fin feaJuilaron,y 
tufo* d fleparecer, antes lo tenían porvn  ‘■ vtfitó los Pueblos,que fe auian
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J'r»uV r/,í,^ntTcf0t]05|r ofrecieron afsiilir concin- creído,que por fer aquella Ciudad ene' 
pctiUn T 9UCfíta.mr1 faorobres fuítentados^tiando miga de México le recibirían bicr^pero 
ITdc *?s huviefíc menefter; efcogió ciento y fuccdioteal contrario^orque corno tar- 
Ujm cinquqnta de los fuyos, que queda fíen én ■ - ■

la VilJa de Ja Ver^-Cruz, y có Jos demás 
T oíik u tomó Cortes, en nombre de Dios, la via 

xlia He A i; - deMexico.Entró cnCempoallan,yqui< 
xicotfconf foque fellamafle Seuilla , derribó lo*

loJos,y pufo Imágenes,y Cruzesen los 
ampios ; y tomando configo ciertos 

Rehenes* y harta mil tamenes ( que fon 
Indios de carga)par;ió de allí en diez y 

feisde Acorto del año de 1519. con fu

daílen los menfagero$,partióaeila, y crj 
el camino topo algunas tropas de Indios, 
que fe le opuíicron * y le huvo de cofhr 
apretar las manos para pafl> adelante. 
Vltimamente le falieron al encuentro 
hafta mil Indios»que pelearon con e l , y 
íefueron retirando harta meter a Cortés 
en vna emboticada de mas de ochCta mil 
Indios,donde fe vieron en grandísimo 
peligro > y falieron muchos de los fuyos

campo,que fecomponúde quatrocien- heridos, pero quifo Dios que jiinguno 
4rosEfpañoles,quioze cauallos,fiete tiros muríó.Hizieronfefuertes aquella noche 
de artillería pequeños y mil y trecien- Cortés,y los fuyos en vna Aldea peque- 
tos Indios de guerra* Los tresdiaspri- ña,y al otro día por la mañana ledixe- 
meros caminó por tierra de amigos,bien ron,que venían lobre él mas de ciento y 
■ regalado;pero otros tres anduvo por cinquentamil hombres, publicando,que

Q h í c l o t . IB .

- tierra deficr ta , y fin agua, con harto tra- 
haio.Llegó á2aclotm  , que defpueslla
mó CartGÍblanco, Recibiólos muy bien 
el Señor,ó Cazique de aquel Pueblo, que 
afsi fe lo aula mandado Motezuma ,que 
tenia ya noticia de la ida de Cortés, y 
parafdleialie hizo facrificar cinquenta 

, hombres,que aunque no lo pudoeítorvar 
Cortés, fe lo reprehendió, y predicóla 
Fe de Chrirto por medio de Marina, co
mo a los demas; y preguntándole, fi era

aula de nazer los de tfpañoles vn foléne 
facrificío a fus Diofes. Preuinofe Coi tés 
en buena forma con fu campo a villa de 
los enemigos,y como no le acónr¡etiefíen 
todos juntos, fino a trozos, porque les 

■ pareció á los barbaros, que no era necef- 
faría mas gente contra tá pocos, los aco 
metiera deila manera muchas vezes,ha- 
ziendodefprccío de los Efpañoles»pero 
quifo Dios f merecerlos de tal fuerte,que 
ios fueron derrotando > y matando con 

•vafíallo de Motezum¿?Reípendió el Ca- tal brio,y fin perdida alguna, que fe echó 
ztquemuy xnitMÚ\[Ada:Puts ay alguno eit bien de ver fer obra de Dios, V como 
el mundo quena je a vt ¡fado de Aíotezumai vielTenlos Indios tanto deítrozo en los 
RogóieentoncesCortés,muy dífsimula- fuyos,y que de los Efpañoles ninguno 
rio/jue le dixelfe quien era Motezuma? moría,penfauan que venían encantados,

ZNTnficírf, q aque reíponáíói Motezuma es Señur de to
le tUernnd: &o *1 ntunuojtiene treinta Reyes, que le pa-  
L* grddc&'gaa tnbuto.y cada vno dedos le puede ayu
de Mou- dar con cten mu hombres de guerra ; jacr'-ji - 
cuntí, ¿unje en fu  cafa cada año vttnte mú ptrfo-

nas*ReJiae Jitmpre en Umat btrmofa ,y  
fuerte Cwdadyque ay enei mundo Su  cafa ets 
muygrandtjfu Co*st muy noble# fu  rtque-

ó que eran Díofes^y afsi no quiheron pc- 
learmascon ellos,fino embiarona Cor
tés vn gran prefente,fol icitando fu amif- 
tad,y pidiéndole perdón de auerle acó- 
metido.Supo Cortés que cínquétá hom - 
bres que aulan venido cargados de galli
nas,y cofas de comer eran efpias,y man
dóles cortar las manos á todos, y que fe

Tta increíble. Defpues le verificó que era fucilen. Efpantaronfe los Indios deque 
cali todo verdad loquedezia eileCazi- Cortés auia entendido fu diíinio, y cte- 
que,ynoeraél de los menores vaííalloS yendo que tenia algún efpíritu que Ip 
del Rey,porque tenia paffados de veinte defeubria fuspenumietitos, fe retiraron 

- * ■  ̂ — - elpantados, fin ollar pelear mas con éí.
' T o d a  eíta  refirten cia ,y  g u e rra  h a z ia n  Jos 

d e T í a x c a l la n  á  C o r té s  .p e n fá n d o  q u e  
fu e lfc  a m ig o  d e  M o te z u m a  ,  f u  c a p ita l 1̂  
e n e m ig o  d e llo s íp c r o  d e fp u e s  q u e  fe  d ef»  

t e n g a ñ a r o n , le  fu ero n  m u y  le a le s  fe r u i-  
■ d o r e s ,y  err e llo s  ertu vo  e l  b u en  íu c e f íó d e  
-  C o r  té s ,c o m o  lu e g o  v e r e m o s .

A c a b a d a  efta g u e rra  , v in ie r o n  a l  ó

mil vaííallos , y treinta mugeres fuyas 
(que tantas podían tener quantas podían 

‘ füilentar.)
$ Puliéronle h Cortés eftas noticias 

algún cuidad o; pero junto con ello ledef- 
pertaron el defeo de verfe yacwí Mote- 
zuma.Detúvole cinco dias ea Zscíotan, 
derribo los Ídolos,y pufo Cryz^j:oaio 
lo hazia dode quiera que lie£$tajK;mbÍó 
de illi á vna Ciudad por dobdíafitade

6
_  __________  ___ _______  ̂ campo de Cortés quatro Embajadores
pidÜñfi de Motezuma con vn riquilíimo pcefcn J
CcmpoaIlen(e*>que fe llamauaA'ya^^i': ; tejofreciendofe por amigo del Rey e ■ 
lUnos,haziemloles feber (u i d a ^ r ^ ^ t  Efpaña, y que vierte, que tanto t n b ^

.ffií

Rifelhtt He
Cates ton 
los Indios
He ’Tls.xc** 
¡Un.

• * í
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quería que fe le pieaflc.que eftaua prefto u m j  que foi o qoetUa meterle en fue eofit 
a cumplirlo,con t a l , «ue fe bolvieflen puro motorle,porque eran vnoi troyiore, * *
CortéLv los fuvos de allí lin paflar á Me- y  comoIosTlax.altecas auun dicho lo
xíco * no porque le pefaiia verlos en fu roifmo de Motezuma»y defeauan JJeuaf 
cafatíino porque tendría pena de verlos los Efpañoles a fu Ciudad, pulieron k 
en tan ruin tierra, y en los trabajos que Cortés en harta duda; pero al fin confide- 
auian de padécer,fiendo ellos vna gente radas las calidades del negocio,deterroi- 
tan honrada. Agradecióles mucho Cor- nó probar ventura,y fin confiarfe de nin* 
tés el pcefente>y rogólcs,que no fe fueí- gunos dífpotier las cofas demanera , que , 
íen t k preilo,hafta que víéflen comocaf- cumpliendo con vnos,y con otrOs,fehi^f ■ : 
tigaua i* los enemigos, y deíobedientes riefie Señor de todos, ellos* 
al Señor MoteiunaafuRey. b ' *

<S*cíjfofír 7  Antes que Cortés JlegafleaMexi- §* VI.
*i*ur <u co enfermó de vnas calenturas, que le
G*rih. pulieron bien flaco, y aun dizen, qoe le I p A rtió  con fu campo Cortés pa - Z*treC<# 

aconteció vna cofa bien de notar ( que I  ra TUxcaHao,donde fe 1c hizo
fe tu vo a mil agro] y foe, que auíendoto- muy alegre recibimiento,mirándole co- c4lUlu- 
mado vnas pildoras para purgarfe*vinie* m o l fu Libertador. Detúvote con ellos 
ron Cobre él vna multitud de Indios* con veinte dias,y en todos ellos era increíble 
los quaíes pdeójhazic Jo marauilias por el regalo, y buen tratamiento que hizie- 
fu mano,y ocupado en efta batalla dexa- ron a los Efpj ñoles * halla darles fus hi • 
ron de obrar las pildoras halla otro día jas,y rogarles que fe junta fien con eltasi 
que hirieron d  efirdoa la tnifma. hora porque defeauan que tuviefíen calla de 
que auian de obr*r en el antecedente. tan buena ge ote. Conoció Cortés la doJ 

i  Ya cerca de México finttó Cortés cilidad de aquellos Indios, y que tenían 
grande flaqueza, y temor en los fuyos, buen entendimiento , y viuianen jufti- 
tanto que ios mas de los tratauan de bol - cia,y buena ordemhizoles predicar la Fé# 
verfeala Vera Cruz, ydexarle t deque yqueen el Templo donde los tenían 
fintió no poca pena,fi bien ló difsimuló,y alojados fe dixetíe vna Miflía foiemne 
bolvió a exortarlos,y animarlos ala em- cadadia,laquul venían a oír muchos de 
Prefia,con tales raiones,que fe alentaron, los Indios,y entre ellos Mattifca,el mas 

¿rUfTtixy propufieron de nueuo feguirle hafta principal Señor de aquella República,el 
i perder las vidas con él* filiando en ello, qual guilaua mucho de la converfacíon 
. vino al campo de Cortés ei Capitán Ge- de Cortéi,y de oir los Oficios Diuino$,fi 
.ceral de los Tlaxcaltecas,acompañado bien otros refiflian algo aquella nueua 
-de cinquenta indios de los mas princi- íleligion,diriendo: m e r a  bitndcscar 

* 'piles,y en vna bien ordenada oración le tan prtf io  lot Dio/cj.que fmpajjadct auam 
prop jfo; Lo i mneboi trabajos que fotjuyot unido tanto tiempo, baila ver > y probai* 
padecían por vsrfe fugetot a tai tirantas que tai traía Ley d* loiCbrifitar?0j $pero al 
ae AiatczumsitantOi que con ftr de Ju na- finia vinieron a recibir* Antes que los 
tstrai intimación\amtgot de libertad , belga- E (pañoles par tic líen de aquella Ciudad,
Mande fagetarfe ai Rey de Efpafta ¡ fa e l9 le les vnicronadar por amigos los de 
como fu JStnbaxadoryquedsxja jer^nomat Huexocinco,Ciudad principal, y Repu- 
de porque el ,y fot fuyoele parecían gente blica a manera deTlaxcallan.En todo lo 
virtuofa,f merecedor e j ds q val quierafumif- que allí fe detuvieron no hazian los Em- 

: fon , que le rogauan en nambre dt todos fot oaxadores de México fino dar priía á
admitiejfe,contaíflue fot tratajfebien Hyno Cdrtés, para que falieÚe de allí de pura 

tugar a que nadie les biziff t dejafuero, cmbidiade verle tan bien tratado , y 
nt faerca alguna. Holgó infinito Cortés quando vieron que ya fe quería partirle  
con tan buena embaxada; refpondiotes dixeron^ue fe fuefle por Cholulla ,C iu- 

^  con mucho amor, ofreciéndoles lo que dad rica,y amiga de Motezuma.Maxifca,
^  -pedían,y dixo al General,que fe bolvicf- y todos los que bien fentian, leaconfeja- 

lena TLxcallan.quepreUoíeria con él, ron ,que no enttaffe en aquella C la
que ei no ir luego era por defpedir a los dad ,pero fin embargo fe determino en 
Mexicanos, que con él eilauan,conquefe tralla*
deípidieron amigablemente. Pefolcs z Saliéronle acompañando de Ti ax*

£*iW*fí* ^rn*3aX4d°rcs de Motezu- callan cien mil hombresde guerra i pero BntraCc*
re* Je Aftf- ** venida della gente , y procura- 'él no quífo licuar mas que halla cinco, d te/ CJt Ck*z 
¿i***, 100 o efv iarC o rres de fuamiftad. Di- íets mil,temiendo rt* dcilruyeil'enaGho-

xcronlc .gttr no fot it engaña* luda. Ya que Heguroa a la Ciudad,les (a-



TVjycioí) 
tctr*  Oat-^ 
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lícroná recibir mas de diez mil hom- quifsi^os Uefpojos,yprofÍguÍG Cu camino 1 
bies,metiéronles en ella con grande re* ¿ara México.
goziipiholpedaronles en yo patio,donde. 4. Era efta Ciudad en aquellos tícm- Defcrúcs
Auiaapofentospaca todos, y dieronles pos (fegunFrancifcóXopezdc Gomara ¿  U c!Z  
V^ g a llin aa  cada vn o, p la q u e  cenaf* en fuhiJloria de la conquisa Je México) ¿Me
ten* AUi bolvíeron a tallar a Cortés los de fefenta mil cafas,las dei Rey,y je  los XUo* 
criados de Motezuma ,que no paflafle á Señore^y gente principal muy brandes y 
M éxico, poniéndole muchas dificulta- buenasipero las demás eranraines y fin 
desiy como vieron queno aprouechaua, puertas,ni ventanas, y no obthnte v^uiañ 

^determinaron matarle a é l , y a toda fu en cada vna a dos, y a tres, y en rnuch ts 
ftfjenteconvna traydon,laqualquifoDios á  diez moradores, yafsi la habitaua in~
^úe fe defo brielTe,porque vna India dtó numerable gente, que idoiaíraua en mu- 
auifoa Marina , y ella, y Gerónimo de chos Templos,que tenían en la Ciudad 
Aguijar a Coriés.Parael dia que tenían repartidos por fus Parroquias, y barrió? 
los indios concertado fu negocio eftuvo con totyes,en que aula Capillas con AL 
Cortés fobre auifo,díó parte a losfuyos tares dónde ettauan ios ídolos,las quales 
de lo que patíaua,y mandóles, que quan- feruian de entierros a ios Señores cuyas 
dooyeflcndifp3rar vn arcabuz acome- eran, que los demas en el íuelo al rede-' 
tieílen a los Indios, y apretaffeo lasma- dor,y en los patiosfe fepuitauan. £íía 
ajos,y entre tanto, que nadie faüefíe del fundada en medio de dos lagunas ¿  Vni- 
patio donde pofauan. das,que folo fedifiinguian,en que la vna

3 La maíuna que los Indios tensan era de aguadulce , y la otra faiobre, y 
difpuefta fu trayeion facrificaron diez ambas tendrían de circunferencia cafi¡ 
rañas,que era loque acofiumbrauanha- treinta leguas,y en torno cinquenta Pue. 
zerquando coenenyauan alguna guerra, blos^lgunos poco menores que México 
o  negocio importante. Hazían burla en- tal era Tczcuco,yerque menos tenia 
tre íi de los Etpañole's, porque bufeauan cinco mil vezinos.En fin viene a eílar Ja * 
de com er, y quien les lleuaílé el vagage Ciudad en las aguas, al modo que Vene- 1 
a México .viendo quan prefto auian de cia, yafsiandauan por medio de las ca-

"  - <  1 11 —  1 7 ------------ 1 ___ r i "
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morir,y Per comidos del los. Ya qué Jos Ef 
pañoles efiauan prcuenidos para falir, 
pidió Cortés , que le embiafl'en algunos 
de los principales de la Ciudad, porque 
fe quería delpedir del’os í vinieron mu* 
chos,ma$él no dexó entrar mis que

lies en canoas, ó varquílios, y eílos eran 
tantos,quepaííauan deducientes m il, y 

las orillas por vnas cacadas de tie- 
réa«bíen quealgunas calles era macizas. 
No tenía mas que tres entradas por tres 
cai$adas}Vna a la parte del Poniente de■I1U$ ,  H I J >  v t  (1 U  u c a u  c i m a i  i n x a  ’- ju v , ------- ---------------- .  --------------- -- --------

reír?tu,y cerrado Jas puertas dei patio, media legua de largo;otra a la delNorte 
omento a quexarfe de la trayeion quede de vna legua,y la otra al Medio día ,que 
enian ordenada, refiriéndola con todas tata dos leguas, y tan ancha, que la po
lis circunitancias, de que ellos quedaron dian andar ocho de a catufo en hilera,’ 
id mirados,y viendofe conuencidos hu- Elta calcada tenia por los lados hermo- 
Úeron de confeffar la veidad.Erabió lúe* f°s PueDÍos,y cafas* y a trechos puentes 
»o Cortés a llamar a los Embaxadores leuadizas,pordonde fe comunicauande 
le Motezuma,i los quales dixo,que no vna par te a otra. Llamófc México de las 
jodia creer loque aquellos crcfos Je gentes dichas Mexicanas» que la fandaró;r — -----  , *
dezian de que fu Señor Motezuma orde- 
ñaua que le matallen a é l, y a losfuyos, 
queellosdixeiíen a quien fe auia de ef- 
tar.Los Mexicanos dieró fus di (culpas, y 
Cortés mandó matar luego algunos de 
los prefos,y que dífparaflén el arcabuz, 
a cuya feña fallero^ del patío los Efpa- 
ñoíes,y en menos de dos huras mataron 
mas de feis mil Indios, y quemaron mu
chas c=iías, y entre ellas vna torre donde 
fe auian acogido los Sacerdotes, y hom - 
bresprincipales.Los úem&í trtdias hu
yeron destinados j ydexaudo. Cortas

¥

Dw"  q-»  ------ — ,
y eftas'tomaron el nombre de Mexi, fu 
Caudillo, que fue el primer hombre que; 
vino de otras tierras de las Indias a po- 
pobla r elle Reyno de México, fegun el 
Padre Acofia en, fu hf doria Natural ,-y 
Moral de Indias,lib.7-c.4-. ¿fia en diez y * ■ 
nueue grados debaxo del Norte , y fale-^ : 
el Sol en ella ocho horas defpues que en ,.̂ -y^ 

.ToledOiy Madrid.
5 Los Embaxadores de Motezuma, 

efpantados con el fuceflo de C Ü i o l u l v 
dieron al Rey cuenta de todo, y aunquê  
él no cefso de regalar con riquísimos ¿r y ^ ^ ' -Jcroo tíeiotinados j yacx^^p; ^vuc» --•«  ____ _̂__

iqueado el Pueblo, que era demas de prca étes aCortés^porquc no paffalfe ade- 
uarenta mil cafas>y trecientos y f^Se^- Jante, repitiendo, que daría el tributo
sy cinco Templos, de dondecóJ^jp. quequiíicífe para el Rey de Efpaiuipor -

: '  • ' " ^OCTA,-% i-*
X-,.:

■



¿oor*pattéáw M üilatoíftiycióin é* * J 3®1*®* míí^><omoJ<Mprimeros. Cp • 
C o rtés.v lo t foyp* CU cada[Puebt6  , »  (eOapomM.yfliiígeftad llegaron»! fr
a u d a d  por doadeWauan,para raa tar- quikimfe Pácelo de Motezuma, v a l en-
los i porque fentia mucho verlos «ij fu trar en ¿i , Ochó el Rey dos nqumimqs- 
tíerfa, y eípccíalmente que entra Cíen collares a Cortes,y tomándole de la íWK 
rentes Eílranc¿ra* e*1 fu Ciudad « porque no,dixo: Holgad ,y comed,que en 
aula tenido ríalos vaticinios (obre ello, ^ r- ----- --------------------- -
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pero Dios libnua de todo a Cortés.En fin 
entró en la calcada, que eflá de la pane 

*, del Mediodiafluees lamas larga , y era 
Ctr- tanta la gente que, (alia a ver a Cortés» 

que no cabía en las ventanas, ni por-el 
camino:v Motezuma como vióque no le

RP *

cafacíUÍ$,y luegobuetvo,conque íe de-> 
xó,y íeráetió en otra píeza.Fue etta en* 
tradade Cortés en México a ocho de 
Nouiembre del año de i $ iy .a  Ioŝ 3 ^.d 
fu edad»

Pufieronfe luego las me&s, y  cb

''H

_____ _ _  ̂ ttiió Cortéscon los fuyos regaladísima
valían fus efeufaí, y díligenciai para ef- m ente, y Motezuma en fu apofento > ¿f 
torvar la entrada de Cortés en México, quando huvo acabado, vino a vííitar a 
determinó falir a recib irle, bien contra Cortés con grande mageftad.Sentófe jü-i 
fu voluntad .porque le pareció mas acer* to  a él en vn cifrador i quifsimo,y dixole 
tado diísimular, que hazerle al defeu* von palabras graucs,y mefuradas: Queje  
bierto refiftencia. Llegando a vn fuerte boigauamuebo devtren jueaja ema gente 
cerca de México, donde fe Juntaua otra tan honrada# prmipal# tenté pena que fe 
C4Í$ada,falÍeron a recibir a Cortés qua¿ penfijedhyquejamds lo* buutejf* querido 
tro mil hombre?principales, ticamente maltratar, Diómuchas difeulpas de lo 
atauUdosde vna miíma librea. No ha- que auia porfiado por eftorvarles la en í 
zian fino paffar de largo, y quando llega* trada en México, y concluyó con dezir: 
uan a Cortés humí Hauafe cada vno , to* &  * mu pajfados oi  muebatptze*y que Upjéi 

‘ cando con la mano la tierra»y befando - tro* no Jomot naturales defia tierra'/i fin»
Ja,y defta fuerte tardaro en paitar hora que venimos aqui etí vngran Se&vr de Itx jj  
y  media largj. Mas adelante hallaron ios tierra*, y quundo aquel SeBar temé a la 
EfpañoJ es a Motezuma\ venia a p ie , y juy tudesco dubu,que prejb beíveria fr , ó He 
traíale del bra^o por magéftad dos fobri fufo* a darnos ítyn S o  set go por eUrií^que 
nos Cuyos. Traía encima de fi vn fiquífti- el Rey deB¡p*ñndéme de jer aquel defíqr 
ftio palio de oro*y de pluma verde, con que ejperamot, Hizo luego vna larga Ve- 
argentería muy artificiofamente labra* ’ lacion de fus riquezas,y ofreció .muchas 

, do.Efte palio fuftentauan Cobre fus cab¿* a  Cortés \ mandó traer all  ̂ricas joyas 
¿as quatro Señores principales. Mctezu* d eoró ,yo tras cofas de valor, y  fc^par- 
ma,y fus fobrinos venían de vna miíma riéndolas entre todos los Efpañoletf, co-i 

; librea,Calvo que Motezuma traía vnos m o le pareció que cada vno merecía, fe 
^  zapatos de oro con muchas perlas,y pie- defpidjó. 

dras ricasdban delante (as criados echa* 8 Losfeisprimeros dias gaftó G or
do alfombras de algodón papa que pi* tés en ver,y confiderar el filio , y las cali- 

; (afle* Detras dél venían trps rail Gaua- dadet de la Cíudad<Fue muy (eruido ,y 
Meros, todos muy ricamente .vellidos» vifitado de todos los Grandes Señores de 
pero defcal^os, pueftos en ¡dos hileras, aquella tierra,y Cobrad a mente pro neldo 
como en procefsion.Todos eftos queda-. é l,y  todos Cus qaatrocientes compañé- 

j ron arrimados a las paredes de las cafas ros,y feis mil Tlaxcaltecas, que configo 
r ceñían la calada,con los ojos puef* tenia, de todo lo necesario. Muchos de ' 

tosen tierra, porque tenían por gtan IosEfpaóolcs,quenomírauan á lo por 
defacato mirar al roílto delSehot. venir , eftauancontentifsimps en verle

■. Quando llegó Cortés al Reya.peo- tanricos.y bientratidoS, penfandoqpe
fedelcauallo,yquífo abrazarle, mas no no luían idoal lira as que por la plata, y  
leáexaron, porque entre ellos es gran el oto. Eftauan otros con grandes temo- 

S í^ ^ ^ p e c a d o  tocar al Key.Hizieronfe el vno resalo (abiendo en que auian de parar J
al otro grandes acatamientos,y reueren • aquellas ficftas$mas ninguno tenia tanta '*»*** 
cías;eche Cortés al cuello de Motezuma congoja, y cuidado como C oités, cono* r**s 

(<yn col lar de cuentas de vidrio,que pare- ciendp el tiefgo en que eftauan de per- 
Margaritas,y D'umantes. Bolvie- derfe él,y los Cuyos, mayormente , qup 

ronCe cwiefto a la Ciudad,^yendo Mote- algunos dellos íe ponían muchas dificuí* 
zuma4^ante)7 luego Cortés trasél^le- tauesjencareciendole jel peligio en que 
nado úc la fnano por vno de los dos fo* los auia metido.Conlrleraua juntamente 
brinoade Motezuma, y todos los Cana- con ello la grandeza de la Ciudad, y e l ~ 
Ucrósquc ctUu&n £n hilera les hazian al fiúo,y fortaleza deUa.Eiuendia muy bic

'5  ' "
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Üjaao fácil cola le feria 4 Motezuma def •* fado hazer,no quifo dilatar mas íaprifioa 
truirletcon folo romper la calcada, por< de Motczuma.
que no pudierte por ninguna vía efca- 2 Parahazerla , pufo fecreta mente r̂e*̂  
parfe, y que folo con quitarles la comí-, algunos Efpañoles de guarda en ¿
da perecerían todos dehambre; '’efto,l' crucijadas de las calles mas principales, 
qttando no quiíiéfife vaierfe de la multi- ŷ enotros puertos $ dexo la mirad en fu 
tud de fus gentes para quitarles 3 fah- pofada, y mandó 3 los demas amigos 

4*re,y fuego las viaas-Para remediar tan- tuyos, que fefuefíeo dos á dos, y tres a 
*tos inconvenientes, defpues de auer dif* tres ¿Palacio,con fus armasfecretaSjCÓ! 

jirrido,y rebueltó en fu pechonjuygrá- Jnó él las líeuaua,y embióadelanteade- 
le$cófa$,víno 3 determinarte en vna de 2tr á Motezuma,comoie iba á viíitar. Es 

ma yores»y mas terribles hazañas,que defaber* que aunque Cortés eftaua apó
cimas ningü hombre pudo imaginar(que fentadó dentro del Palacio, pero deíde 
parece temeridad, y locura) y fue pren- fu quartó ál del Rey áuia vn patio como 

Tfctthis der al Gíande,y Poderofifsimo Rey Mo- vna plaza miiygranae fileno de viuien- 
Ttjoiuiáit Rezuma dentro de tu cafaren medio de das, y recamaras, ai rededor* Salióle á 
Corte** feuat rocíen tos, o quinientos mil vasallos recibir a la efca lera con áiegre femblan- 

íiiyos, con fojos quatrocícntos Efpaño- . tejmetíeronfeíhaná amano los dos en 
Jes , cofa que verdaderamente efpanta* vna (ala, y con ellos halla treinta Efpa*i 
.como la pudo penfarfquanto ritas hazer- ñoles.Comcn^ronle Cortés, y Motezu-J

DEL EMPERADOR CARLOS V. ¿

%

Ja,y falir con ella. Para lo qüal tomo por 
achaque Iols tratos que en Cholulla, y en 
.otras partes auia mouido para matar á 
Jos Erpaholesi y que Qualpopoca, vn re
idor grande de aquella tierra»auia man
dado it&Urnueue £fp trioles, que iban

ma a burlar en buena ton verfacíon, co
mo folian;dióle á Cortés algunas meda
llas de oro bien ricasjdtxole, que efti- 
maria mucho que caíale có Vna híjafuya, 
y  efcufandófé Cortés ton que ya era ca
fado , y en fu ley no fe permitía tener

en compañía del Capitán Hircio,de que mas que vna rnuger/acó de lafaldrique- 
tenia cartas,tas quales traía contigo pa- ra las cartas delCapitá HÍrc¡o;y comead 
ra moílrirlas á Matczunu,quandofucL; áquexarfede que huuieúe mandado 4 
fe menefter. Qualpopoca, que mata íTe los nueue Ef.

pañoles,y protigutó, dizlendó: Quena 
V il .  bjzia como Rey enquerene matar a rraŷ

cion̂ nandando romper las Enojóle
* A Nluvo con eftospenfamien* detio Motezumajdizieridoque erafalfe- 

- - A  tos algunos di as,rebol viendo dad, y para que fe auerigiude la verdad 
Dr/tsít̂ ív̂ 0^ 6'f* forma que tendría para poner llamó á vn criado fuyó* diole vna rica 

ofeu negocio tan arduo,y dificuítofo, píedraycomo felloCoue deuiadefet %ñal 
/pr*. y como dé noche no dormía de pura fati- tdedfeéncia)y dixó:Liamarne acá luego 

£a,y gran cuidado , acontecióle, quean- Éníalieodafc el criado,
1 dándole parteando imagínatiuo, y cabiz» boLviofe Cortés ál dixolc: Mi Se.-

baxo > vna noche muy tarde fé arrimo a bortconuiene qü\tfeaii prefo j aáetfos de ir 
Vna pared de vna fala, y pareciendole, conmigo d mi pofada , f  aili /̂hrets baila . 
que por vna parte eflaua mas blanca que i venga Qnaipopoéa* Strits tan bitntra- 
por otra, reconociéndolo coa mascui- todo,y fermao tomo mimíjma perjona% y yo
dado,cayó en que deuiadé auercerradá 

alguna puerta.Llamó luego á dos de 
fuscriados,/ hizo preftamente derribar 
la pared,y entrando de la otra parte ha
lló muchas Jalas,y recamaras.con mucho 
oro>ldolosde;tcmctal,yde plata, man
ta s,y cofas precioiiísimas, en tanta canti-

'mirare por vuefiro bonrst come por la de mi 
JLefiptrdonddmc, que no puedo bazer otra *'
cofayparque lys mies me matarían Ji dijsi- r
mu ajft ya mas. Mandad a los vueftros, que 
no je aiterenyporqme quatquiera mal que d 
nofotros nos venga yle autis vos de pagar

__ ^_____ ____# __ _̂___  con la vida $id callando ¡y ferd en ..
dad,que quedó el pintado. No quilo to- mano efcapar. Qyédófe Mqtezuma 
car í  cola alguna dello, antes mandó ce- tado,oyendo vna cofa tan eftrana, y nue-í 

• rrar la pared lo mejor que pudo, porque ua para é l» y defpues de auer eftado vrt 
Morezuma no lo tintíefle,y fe enojarte-El rato fufpenfo^doco con mucha grauedad: 
diaíiguiente vnieron^ éi cíertoslndios So es psrfona la mía para irpre[a jfquast- ; ..
amigos, y algunos EfpañoIes,4|catti(á^ do yo 1° fufr iry veis vaJdUos no lo y.
ron que Motezuma trataua de confsnttrian. Replicóle Cortés, que no fe
y  que para ello quería quebrar las jtóeo^^podía efeufar fu-prilion. Eftuuieron enf 

-tes- Con elfo,y con lo que ya demandas , y reípueftas quátro
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ni podra auer otro Dios fino elqtte tos Cbtifl 
ti Ano t adoruuan9 Vnoy eterno, áfaxcdvr ,/ 
Conjervedor de toda i las cojas fiaf^regtdi 
ygoutrnauaios Cirios# la ttcrrj*Qu< todos 
ios hombres eran criaturas Juyas}y d'jctn* 
dutn de vn joto Padre ¡que era Adan-.Qat 
para gozar de Dios ¡que era el fin  para qut 

los leñoresíáftiigds,y parientes del Rey* fueron criado s%era necefiar foque fufifen co*. 
todos deTcal^os,^llorando,tomaron á rregibles¿nocente*.buenos;>que anaáiehiv  
Motezuma en vnásmuy ricas andas, y zsejinelmalque d (i mijmos no qutrrfdá* 
licuáronle poí medio de la plaza con que les hizieJ¡cn,Quien ajde vofotros{d^f\ 
gcandifsíttiO alboroto delosfuyos, que que quifüra que te mátaffeni Pues p ** 
le quiiefon ponér en libertad; peroél matais# comete d Otros ? Adoráis en lugar' 
los ípíTego,di zí en do,que no iba prefo, fi * de Dio s las Efiatua s de madero# metalarte 
no de fu voluntad,y afst llego a la potada "vofiotrot bizfitisyq no ospueéX dar vida, ni 
de Cortas. La prífron de Motezuma no faludjsi cofa buena ytashpocófaatar os .Pues 
foe tan eílrecha ,f¡ no le dexaflen falir de fiajs 't es Ai que firutnios ~Ídot»r?Ta que fin 
caía,y al campo a caza, de que era muy les hazas cftos abominables facrificion AL 
aficionado ,ya  todo lo demás que él joto Otos del Cirio fedeue adoración 9y fon

Í'udiera hazer en fu libertad * íolamente crificioyso de hombres muertos, ni de fon* 
e diferenciaren que fíempre le acom- gre bumanajino de corazones vinos, Aeffo 
páóau3r,,y guardauan ocho Eípaftoles, y -venimos acátno mas que d enjeñaros a qutif

f ¿ $ t  
& Ó
largas,y ¿ti cabodiüo Moteíuitu¡ Plaze- 
me de ir con vo$,pues me dezis > que allá' 
mandaré,y gouemaré como en mi cafa. 
Llamó a fus criados, y mandiles, que eft 
U potada de Cortés le aderezaffen vn 
quarto p a ríé t Acudieron á Palacio to
dos los Éfpañoiés» y afsimifmo todos

tres m il Indios de los de Tlaxcallanj 
amigos de los Efpañoles,y a la noche ve
nia a dormir al apofento de Cortés.

i  Todas lasA’ezes que Motezuma 
faTiaal Templo ¡ucrificaua hombres,y 
ítiuchachói,Io qual d aua notable pena, y 
■ défabrimiento á Cortés j yafsi defpues

Ltf*

aucisde adorar# como autu dt vtmr,en ra* 
zonyf en quietud ,/  en fu ¡lista ypara que en 
muriendo vais ú gozar laStenauenturania 
eterna, Sofiegaronfecon eftó, y Mótezu- 
ma prometió,quério fe Tacríficaria mas 
a los Idolos mientras él allí eftuuietfe,y 
dtó perraifsion para que en la Capilla 

que le tuuo prefo le dixoíQueno mataf- delTemplomayor,quefefiibíaaIoalt6 
fe,ni comiede hombiesdeallí adelante, dclla por n^gradas^e pufieffe éntrelos 
porque note loconfentiria í y luegoco* IdolosvnCruzífixo,vnaImagendenuef* 
meu^ó a derribar los Idolos. Alteróte tra Señora,y vna Cruz.
defto Motctumi, aun masque de fu pri- 4  Veinte dias defpues que Motfflu- c ^ / r v »
uon,y los fu<fos déla mifma fuerte, y ef- ma £jc prefo,traxcron a Mexicr cria- hizpCoTic* 
íuuicroo en términos de matar al Rey* dos a Qual popoca, y á vn hijo fu- - V .míes 
poique lo coofentia; y a Cortés porque quiuze Caualleros^que páreció que auíao *i¿Ltiirí~rí 
lo mandaua. Potloqual,deconíejodcl 1¿do culpados en la muerte de lo'stmene 
propio Motezuma* dexó de quebrar los fcfpañol es. H izolos quemar Cortés a to- 
IdoIos,contentándole de hazeríes á é l , y dos publicamente > que fue otro no me- 

y. . a a 9 ,üd4d vn razonamiento en ef- ñor atreui miento,que los pallados. Antes 
y'UluftAnci&iQjieaunque era verdad,que que los quemafle» hizo vna amenaza 

Corrí, i bombrts eran dt vna mi/maUasu* muy grande a Motezuma , y mandóle
Motcut* raleza# condición, con todo tjfo entre elfos echar Vnol grillos por atemorizarle ,y  

ama alguna diferencia, porque vrtot eran que diuertido en fus males nO íintiede, y 
mas fabws# difiretcts que otrotyj que d ef* V engaite los agenos jó  porque conoció 
tos pertenecía regir, y goueroar d ios égt.o - efl fu flaqueza de animojque con u en i a n 
rantes# mftñaritt fo que les convenía ¡a* aquellosbtios;pefo hízole quitar luego 
her. Queja cassfa de ju  verttda d tan tifian* los grillosjy aÜ le embíbo con la foltura,

.: tf* tierras tno auia fido oira , fino querer mas él r.O quifo ír a fu cafa,ó no deuió de 
'f¿ $ H*ü*rfosiymettrfot en el camino de la oflarlo hazer. Procuraua Cortés infor- 

^AmX\r:u4y  tnjtfiarlesia verdadera Religión» marte en efte tiem po, que rentas, ó rí-, 
y que efio conocerían en no auerles tomasfo jquezas eran las dé Motezuma?que minas^
*mas délo que titos te amán querido dar, m - *uia deoro,y plata éft aquella tierialque 
auian Uegudo d fas muge res, ni hi/asi por * tan fcxos eftaua el otro Mar del Sur, y fi 
que no trat unan fino 4* falvar fus aimas, >«n él iAaf det Norte auia algún bee Fuer - 

> Qp* todos ios hombres del mundo eonfejfo* to  pafá^?s nauíos de El paña, me jor que 
non autr Dios}pero que tus todos conocían -̂el delaVera-Cruz? Todo ello pregunta-, 

fit er+ynoj d muchos, i  q a alera el verdade• ^ua á^motezuma,y de todo le duna cum:
W'Qjri fo que es afirmaua tra, que no aufUy -  pUóa r̂eUcion.Émbió me ni age ros a di*

¿ ■ryvtcíji
- I b .
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IrcrCatpartes á reconocer, y calar ios fe- lemne juramento 
cretas d éla  tierra» tiaxeron mueftras

Conjun
ción con
t r i  Cor- 
te s , y ^  
eaítígo.

de ora, y de amibos,que hallarían en 
ella. / .

<e
§: vuU

t  T7 Stando las colas en efte ella-

s i
-----------------  , y vaflalíáge al Rey

Don Carlos, y luego todos los C i ¿iquer, MotCOT- 
V perfonas de cuenta , que allí eftauan. % fewhif* 
prometiendo ferie buenos, y leales vaf 
fallos. Cortés lo tomó por tefti nonio 
ante Efcriuano, y tefttgos $ y defpues v '  
entendió j qué los Indios no auian cllra - 
nado efte fuceflb , porque ya el diab.'oi.jM u u w ia n u w  cu uu. ow - iiauu w c  lutciiu , porque ya el diao.o 

X> do * comentaron Cacarme lesauia dicho muchas vezes, que en Mo- 
vnodclot dtfsfobrinósde Motezuma) tezuma fe auia de acabar el Reyno de 

ros algunos Caziques,á mouer cierta México. Y para que fe vea la ineertidum- 
conjuración pata matar á losEfpañoles* bre de fus oráculos, poco antes confuí- 
y poner á fu Rey en libertad. Pufofe Ca- tado por Motezuma, fobre (i recibiría, 
camac en arma al defeubierto, y Cortés ó no a los Efpañoles ? Le tefpondióiQuc 
quifo haZerle guerra, pero Motezuma bo los temiefle^ue (os detalle entrar en 
^qae ya eftaüa convencido para bolverfe México, y allí los podría matar muy a 
.Chriííiano ) fe lo eftoivó. Dixo á Cor- fufalvo , y fiado en eitapromefla del 
tés, que le dexafíc hazer, y él guió el ne- demonio, hizo Motezuma tantas diligcS' 
gocio de tal manera, que fin mucho trae cías por allegurar a Cortés, peto nunca 
balo fue prefo Cacamaciy traído á Car# vid tiempo * ni fe atreuió a hazer lo que 
tés,le priuó del Eftado que tenia,y_lé teniapenfado,porque Dios (cuyonego- 
dio a Cuzca fu hermano, con que quitó d o  Cortés trataua ) le ató las manos. En 
Jasfuer^as a vn enemigo,y ganó con ella* reconocimiento defte vaífiilagc* recibió 
vn amigo importante, Cortés para el Rey mucha cantidad de

a ; Defpuesde todo efto. hizo Mote- oro , plata , y joyas de gran precio* 
stumavn llamamiento general de todos Inflóle en la|converíion de los Indios , y  ■ rr 
los Caziques,y principales de fu Reyno, =con efefto fe bautizarán algunos. Ertaua. 
y  yaque eftuuieron juntos en fu pofada, ; ya en hazer lo propio Motezuma, y fue . -  
puerto en medio de todos, comentó vna tan dcfdichado, que por dilatarle de día 
larga platica , en la qmt,defpues de en día, vino á morir defpues fin el fiautif; 
muchasrtzónés ,qaé traxo parafundar mo,como veremos.

Oractoi ,fu determinación , vino i  dezir: Mu- 3 Con tanta profpéridad fe haüaua 
de Mote- (¡jSf graciaídcjr i  Dtosyq»t me ba ronce- ya Cortés , que no le faltaua fino alguna 

¿ fus dido ver t quien eíts mi R¿yoó fe tiene no* mas gente, y caualios para acabar de 
fiques, aqail gran R ’j  y que t¿ritos años fagetar toda aquellatierta al Rey deE(-

bedi/taum nuefdros p Jfdios que vtmef* paña, y para efto determinó embür 
j e , porque fia duda no es otro ti que ejpe* por foco tro a Santo Domingo. Pero co- T .  
S’juamos f̂inoel que embio d tilo» Bfpafio- mo las fortunas de ella vida no faben te- jas v  ̂
Íes, que aara vemoi ten M ex co -ffi por ner confia n cíi, las coCis fe Bol vieron de ^  j^Coc 
JJtes eíid determinada t que tenga fin <1 modo, que por poco dieran con toda fu tes, 
Rtyno de ios de Odlua (; que afu Je Ha* felicidad en tierra; Fue el cafo , que 
mauars los Mexicanos ) na quiero fe  re- Motezuma comentó a caer en la cuenta 

ftfir d /u voluntad y antts qauro dt tmtf de fu gran flaqueza en rendirle a vn ho;n- 
buena gana renunciar el Rtfno en ti Ref bre tan fo lo ; fus va (fallos fe lo afeauan, 
de QsíhlU. To os ruego lo bigais vs/o* *7 el demonio, que fe le aparecía mu- 
tros, f  os fugeteii i  i l ,  que afti entiendo chas vezes, le dezia: Que porque no ma
mut nos eíid bien a todos* Dixo efto Mo- tana aquellos EJpañoles , 0 los eebaua de 
tezuma cón tantas lagrimas , y fufpi- Meditof qneleatórmentauaneon aquellat 
ro s. y er i tanto loque llorauanloS fuyas, Mijfai qué dezia*yf Cruzes que ponían 
que Cortés ,y  los que con él eíUüan no entes Templar * y que no podía fufrsrt ni 
pudieron reprimir las fuyas  ̂ Y cierro oir ti Bstangtlio, f  lat oraeknes de oque- 
fue vn a&o de grandi&íma tecnifra ver Ha gente? Con efto mudó el fembíantĝ  l) Û  
vo Rey, que poco antes era tenido por Motezuma, ya no trataua tan familiar- 
Monarca del Mundo , ydelosmas ricos mentea Cortés,ni le miraua con amor,^ 
hombres que en él auia, puefto eó tanta como folia. Con todo elfo, no quifier^- > 
m iferia, que de fu propia voluptad fe - .' m atarle, fino echarle de México. Y pan 
enttcgaffe a la feruidombre de ¿aien*t^ >ra poderlo mejor hazer, preuitjo fccrei 
conocía. ' r tamente mas de cien mil hombres, Y

a Soregados del llanto, drnáf quando ya lostuuo á punto, metiófe 
buen- cfpacio , hizo Motezuma . ccm Cortés en vn apofemo , y ^nxmet



MioS1 Íiuífrot ixusho, Sitiar Cortés, que Jin ej- graoit Sitiar > f  aparejad vuefira partí*
Motcza- tUfa osjaígais Inga de mi Ciudad, y m)~ da , que ya tenas nautas en qué orjtoA 
itu &Jir * y, nü bagáis otra coja , porque os cortará dreis tr. S/Jíorí ( dixo Corfis jilo
Cort¿i no porfiéis , forja* »» Jé pue* espojstble que tan prejlo je  ajan baÉo.
fus tierral. efeu/ar , que mu v e l lo s  no lo quieren Si( dixo ti Rej ) que en la corta ejldn 

jufnr^ymts Dtofes etidn enojados demit onze , y agora tne acaban de dar auijo de 
porque os ó* con) trífido, y os tengo tanto en ello* Fue increíble el contento que re- 
ttxeaja. Turbóle Cortes de tan repen- cibióCortés con aquella nueüa , peo- 
tina determinación, y difsimulando lo fando que fucilen amigos , que le venias 
mejor que pudo , refpondio : Que obe- afocorrer; mas defpues hizo juíiio3queW> 
de certa de buena fcana r pero que quando pues a el no le autíauan , deuia de v. 
defembarco tu aqueilatierra fe le quebra* otra cofa* Diole luego al coraron lo  ̂
ron los nautas > que enandffi le bizitjfin que era , y que Velazquez trataua de 
otros, y aliaftante fe tria. Con efto que- impedir fu buen camino ,y d e  allí a 

' dó contento Motezuma , y mandó, que poco tuuocierta noticia délo que paf- 
luego fe comerla fien. Los Efpanoles faua- Sintiólo mucho Cortés, y juzgan- ' 
cílauan harto atemorizados , pero Cor» ¿o remediarlo con palabras, eferiuió a 
tésnohazia fino confolatlos, diziendo: Panfilo de Narvaez , rogándole mu»
Qtie no ttmitjfen , que mientras los na- cho ,no le eftorvaífe , y que fe juntalfe fjarvaez 
utos fe batían t les proueeria Dios de re- con él , pueseftaua en términos , que disfama S 
medto j que pues tratauan fu negocio >no con poco trabajo podían los dos hazer Cortes*. 
era de creer yque los aula de átjampa- a D io s , y a fu Rey vn gran feruicío. 
rAr% Pero Narvaez a nada quifo dar oidos,

3 No fe contentó con folo efto el antes hizo publicar entre los Indios: 
demonio, para eftorvar a Cortés fu Que Cortés era traydor d Ju Rey ¡ jugi-,

Cuba per-' ^utcna intención 5 y cortar los paíTos a fu tiuo , y ladrón í y que él no venia mas que. 
ü&tie&oí profperidad, fino que en Cuba mouió d cortarle la eabeca y d poner en líber-
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el coraron del Gobernador Diego Ve- ta d a  Mate zuma ¡porque el Rey ju Señor 
,dazquez,el qual deputa embidiade las ertauamuy enojado del agrauio quede 
venturas de Cortés, tomando por acha- Cortés ama recibide. Y por coogratular- 
que, le vfurpaua fu jurifdicion , y que fe con Motezuma, le erabió a dezir lo 
fiendo fubdito fuyo > fe aula Calido de m iím o: T  que no.fe dex<ijfe vencer dtvn  
fu obediencia, y hecho cabera por íi en tan mal hombre , que prerto firta tan él,y  
Tierra-Firme , y, poblado en ella con le pondría en libertad > y rtíirtuirus í̂a- 
titulode Capitán general:, y Iufticia do loque aquellos ladrones U aman ro- 
Mayor j armó contra é i vitt Flota de bode,
nueue, ó diez nauios, y .njptíó en eHá 5 De eftos defatioos de Narvaez 
pouecierttos Efpaholesmuchos caua- fe enojaron muchos de los que con éf 
líos, y artiilcria , y toda la.demás pret iban ,  y aun el Üydor Ayllon le pufo 
uencion de guerra j que le pareció ne-*% pena de muerte de parte del -Rey * Q 
ceflaria j y  embid pot fu Cipitan a Pan- profeguia eo aquel diodo de hablar»y en 
ülode Narvaezjconordetijque fueffea cllotvar la converfion f y conquíftade
Yucatan^y prendíefle, 6 maiaíTe a Cor 
tés.

4- Procuraron los Relígiofos Gero* 
nimos, y todos los Oydores de Santo 
DomingocUoirvar efte viage,y p^ra re
querirá Diego Ve lazquez , que no em*
;buíle aNarvaez , fue a Cuba el Qydor 
.Figueroa de parte de los Gouernadores,
Y del Rey.pcoteftando quexarfe a iu Al-
teza del embarazo que quería poner en u ayu ^  , j u u i / ^ u íu  a .u (vey, uc 

^ ^ laco n verfio n y  conquíftade aquellas tie- lo qual f? reían harto los d eja  Vera
tros j pero con todo efto no fe pudo ef» Cruz , y aun los .mifmoji de Nar- 
tqrvar el viage de Narvaez. No fue v̂ aez. Tentó con todo efto Cortés de 
bienllegada efta Flota alaVera*Cr«z-, aplacarle con buenas razones , ro^ 
quando tuuo Motezuma el auifo de ella, gandole con la paz j y quando vid;

l“e6 ° embió a llamar a Cortés >que de que no' áproiiechauan palabras ,  de# 
todo eftaua bien ageno, y dixolc; Altz termioó vetfe con él. Habló a lo*

■ / fajo*,

aquellas gentes barbaras. Por lo qual Cofideai» 
Narvae.i irritado contra el Qydot, le leimac^ 
prendió ,y  embió;a Diego Velazqueij te- 
pero el fe foltó fe vino a Santo Do
mingo . Fue tanta la pafsion > y atc¿- 
nimiento de N^tvaez, que hizo pro^ 
ccflo en forma contra Cortés ,  y por 
fu fentencia le condeno a muerte vil,
(y  publicó guerra contra é l., como a 
traydor , y defobedíente a fu Rey ¡ de



D E L  EMPERADOR CARLOS V,
Ütyo^y dixoles lo que teniapenfado. A 
Mptczuma ic hizo eiiteacr, qje iba tola- 
ftT¡£Jít€# qVipdar á los quo venían en la 

f*I*JÓta¿que nohizieüea daño alguno en 
Îa$ tierras cid Reyno de México,y que nó 
fepurtidfen iin é l, porque ya no tenia
que hazer,uno aparejar ÍUviageJ,que en
tretanto le rogaua ,que eUuutefle allí co

is h ip n o  les, no mas de porque no fe

, v“ *

armas con que lé fatigaban cada dia, que 
no tuuo otro remedio/ino hazer queMo- 
tezuma fe fubiefl'e a vna torre alta , y les 
mandafle, que desafien las armas; pero 
fue tañdefgraciado,que feaítomóa vna 
ventanea tiempo que acudieron muchas Motem* 
piedras juntas# vna le ateettó en la caber 
$a,defuerte,que detro de tres días murió 
de la herida: tan defaftradamente acabó

Muerte dé

fesatreulcíienlos de M éxico, que luego aquel poderofo ,y  tiquifsimo Rey. trá 
“ tria la baelta* Prometiofelo afsi mó- Motezuma(Noueno Rey de México, fe-

gun el Padre Acoda) de mediana eftatu 
ra,flaco,y muy moreno ; traía el cabello 
largo,yías barbas tá pocas,que no paíTa- 
uan de ochó,ó diez pelillos ,pero largos 
devn Reme. Fue muy amigo de hazer 
juLiiciá,de condujo apaci ble,cuerdo, gra- 
ctofo,y bien hablado. -Seria nunca acabar 
dezir la mágefiad de fd cafa, y feruício;

rezuma; ydexando Cortés en fu apó* 
femó ciento y cuquenta de los íuyof,
Calió de México para la Vera-Cruz con 
Oíros ductentos y cinquenta, y algunos 
Indios de fus amigos.

6 Supo Cortés en el camino , que 
Prende NarvaelzeltáiiaenCempoallan, y diofe 

Cortés, á tan buena maña, que llegó alia antes que
{frrvaea. jqarVaet le fintieiie, y lulo con peruida mudaua cada dia quatro Vellidos, y mín

ele dbs de los íúyos leprendíó, y le hizo cá le ponía voo dos vezes; comía liemprp 
líeuar á muy buen recado a la Vera- 
Cruz» Paflarófe luego toáoslo; Soldados 
de Narvaez a Cortés , porque los mas 
de ellos le feguian de maJa gana* De- 
fuer^* que penfando Cortés, que venia 
donde?,íe aula de perder,quilo Dios que 
halialfcamigós. Solvió a México vido- 
riofó, y muy bien acompañado , Un
to , queíe bailó con mil hombres de 
guerra,y ton cien cauallos. En el caminó

DeíctTpcíS 
de ftipcr̂  
for»»y fffi 
dez«t

con mulica,y con grande aparato jferuiá - 
Ife veinte mugeresa la meta, y quatroc té- 
tos Pages,todos hijos de íeñore$:comia,y 
bebía ordinariamente en bario ( no obf- 
Unte que tenía riquísima bakiJiadeoro, 
yplau)porque tenia por baxeza comer» 
ni Deber dos vezes en vn vafo* Quando 
facriiicaúan hombres,le fetuian a la mcíq 
vno,o dos platos de aquella carne; dq¡ 
otra manera Jamáscomia^came húma

le diXeron ,que lós lndiós'de México fe na.Los regalos*,riqúezas,entretenímién- 
auian aleado costra los que aüían que* tos j y Emito de el te Principe batbaro¿ 
dado al li ,y que fino fuera por Motezuma fon Increíbles# feria largo contarlos* -
Joshuuicran ya muerto , y afsi alargó el 3 Fue grandísimo el daño que fe ti
pa fio, y llegó allá dlade San luán del año cuíóáfCortésde la muerte de MotezU-*1 
de mil quinientos y veinte» nía,cómo veremos# no la fintieron rñtf-

cho los IndioSjporque ya eílauan defeon-
§i m tentosdél, por elfeuor grande que auia ^  M 

hecho a losfifpañoles# porlapuídanimi- 
dád conque fe deító prender dellos. HÍ 
zieron luego fu Rey a Quahutirnocin,fo- 
brino de Moteiuma. Eiledió mucho en *

ÜaeftraSe * T jÓ lgófe Motezuma con la bael- 
óaniySa- JTÍ ta de Cortés, penfando exi- 
tiago de, miríe prelio dél,y mucho mas fealegra-
ñeoden 1 ronlos Cuyos de verle tan acAnpanadoj queentender alosEfpañoleSiDoquerien-
losEífiáo contáronle los trabajos en que fe aíiian éóles conceder, que eftuuiefien dos días ^

vitio»y ahrmauanfy es cofa de creer) que , mas en MeXico.haziendolescmcuilstmas -1

iuian muchas vezes vifto a Santiago, y a 
nueltra Señora, que peléaoan por ellos; y 
los Indios dezían,que no fe podían de* 
fender de vna Muger,qiieles cegaua con 
polvo,que les arrojaua álosojos# de vno 
de vn cauallo blanco,que les acofaua.

2 Otro día defpuesde llegado Cor- 
tés/obre negar baílimento a losfifpaño- 

fc inibtini le*,por no hazer el mercado c o m o  foliá, 
cojxraCiar ciertas palabras injuriofas a vn In-' 
te»* : dio>y los demás fe le d e f v e r g c f  ̂ tph ,  ^  

vinieron ¿róper eri vna cmeltfstíihagiic* 
Fueron tantoilófatometiadetiw$f«

- ' .v -

vejaciones, y guerras, hafta que '-v»vt-* dcMcxn  ̂
perdiólaefneranca de foftenetfe aul»y 
afsi hifuo de f̂alir de la Ciudad vna^no*
Che,que fue i  diez de lulio del miímo 

- - * -------- v elloaño de mil y quinientos vyem te,V 
con unto traba jo,y peligrófque del 
cientos mil ducados,y masquetenu,prt-. 
dofácarmuy poco;porque los Indios la
tieron en tu alcance, y le mataron 450. 
Efpañoles,y quatro mil Indios amigos, y 

' entre ellos murieron Cacamac,y fu htio> 
que iban pretosí1 y lo que mas finao lúe, 
que le mataron quarenu y ^

¿ a  jf **®*í
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enemigos , hafta llegar al EÍUndarte 
Real de México. Dió dos lanzadas al Al-; 
ferez, ó Capitán , que le Ileuaua ; y afsi 
como cite cayo , comentaron todos loi

Los Sold.t 
¿psdeCoF 
tes deter
minan ¿e*

*3 ^

¿ :r

líos , por cenSílir en ello* fu tru- obediencia del Rey Don C arlos, 6ij<¿
yor fuerca. Otro día llegó Cortés i  haziendolos a todos efcUuos t  y__ denry
Otompancon grandiísímo trabajo,yallí bandoles los Idolos »
dieronfobreélm aide100#.Indios,y tó vna V ilU ,a quien llamó Segur* dé
cercaron de tal maneta , que era caíiim* Fróntera. luntironfeíe C aloiU , e41
poffeÍbiecfcapatCe*V!endofeyapetdÍdo* xocinco, otros dos Pueblos conudera--
fin efperanca de remedio,queriendo mo: bles , que le íiruieron , y ayudaron ndc*
rir con algún confíelo,dió de efpuelas al iifsttrumente hafta el fin de la guerra.* \
cauallo,inuocando áDios,yafu Abogado Bolvióarefpirarconeftodefus adverfi
San Pedro, y rompió por medio de los dades. RínJiófele Hucocolla, Pueblo

- - "  ■ ’ -  cinco mil ca(as>rogádole,q los facafle dijpií
la feruidumbre de los de Gulíui jfuccaaK 
cien mil hombres a lli , y librólos de£

-------- cerco ,que tenían paeito a fu Ciudad lotf
fuyos á huir (que tal era la coftumbre de Capitanes del nueuo Rey de México , 
aquella gente, no pelear mas en viendo púlala en feruicio del Reyde Efpiña j y  
caído el Eftandarte, y por eftu le Ueua- lomKmohizodeOpocaxim a, y de Iz- 
uan en medio,que era elpuefto mas fe- j cuezan, Vinieron a la fama de ellas yen-» -í v  

* guro)losEfpañulcs fueron en fu alcance,y turas de Cortés a darfe por fus am igor 
mataron infinitos del los, con fj cobraron' ocho Pueblos de quaréta leguas de Tlax- J r  r  ̂
animo. Efte fue vn hecho de Cortés el callan, porque con folo fu nombre fe 
mas notable que aconteció jamas i  nin- perfuadian (como todos) que podrían 
gun C apiuo, y tantoesmas de loar fu falir ficilmente de la feruidumbre de’ 
va lo r, quanto fue mayor el peligro, y México,Solvióle Cortés alegre con ef* 
las fueras mas debilitadas, porque iba tas vtáoriasáTJaxcalJá para tener allí 1* 
muy mulherídoen lacabe$a,y con vn NauiJad ,y  halló muerto a Maxtfcade 
cafeo de ella menos. EllavnSoru tan fe* vna pe Hilen cia de viruelas, que lieuói 
fi liada , fae parte para que torniífen á vn Negro de Panfilo de Narvaez, de que* 
ponerfe las cofas de Cortés algo mejo- murieron infinitas gentes. Hizo Cortés' 
res,porque de tierra de TiaxCallan le fa- por fu muerte grandísimo fea tUiien- 
líeron a reciby quatro feúores princi- t o ,y  fe pufo luto, y nofueJpeqMetu per*v 
pales con cínqucnta mil hombres bien didaparaéL Hizo luego reconocer par, 
apercibidos,por íi algo fe le ofrecía. El fenor en lugar de Maxifcaa va hijuelo., 
principal de ellos era M jxifea, fu buen. luyo de dore anos, 
am igo, el qual Ueuó a Cortés a fu Ciu* 6 El fegundo di* de Pafcua de* 
dad,y le hizo curar,y regalar muy biptv Y . NauiJad hí¿o alarde , y refeña de 
porque Xicontencalt pufo en platiá,que . gente, y h dio quarenta hombres de ¿I Cortés ce* 
matufien á los Efpanole* , le echó Ma-, cauallo,quinientos y íínquenta Infan- “ ra

tes , ynueuetinj&qoaharta pólvora jy  *lc0~ 
porque no fe enfriaflen Jos Indios ami
gos, ni! fus Efpañol es, echó luego fama, 
quequcriaifacercára México,conde-

LIBRO IV.DE LA HISTORIA y :
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xifeapor las gradas del Templo aba*
XO.

4 Eftandofe curando Cortés en 
TUxcallan, quando menos pentdua.fae* 
ron a él todos los fuyos bien alterados* terminación de no alear fe de ella ha fia

i a * . - .-v i *  ___i:/

©ana Cor 
t<e$ macha,'
Cináides,

-- - — ----- *w- niL\.iouu) A %v*is»ifiov»wi»
requerirle de parte del Rey, que los fa* deftruírla ( que dióa los Indios grandif- 
cifie de aquella tierra, y que eltauan de« fimo contento , porque no defeauanqtra 
terminados a dexarle,fmo lo hazia. Fue cofa, que vengaife de aquella Ciudad, 
gran i cía pefadumbreq^e recibió deílq que los tenía tiranizados ) hizo a lo* 
Cortés i pero fupo dezirles tantas,y tan fuyos vna largá platica , rogándoles; 
buenasrazpnci, perfuadiendoles a qué Q rí grúJtgMejfinXocámtncAdQ ,jf que pues 
fe foÜ^gaüenjque todos mudaron dje pa- b*zJan ofafa A* P tedie ¿{¿res étt &win- 
tecer, y fe ofrecieron nueuo a mo- , vwtjfen cotrtp tala * ffupuefio que 

í̂>n él ^ n d e  quiera que los lie- jitntemente auien Vf-/ír deidudos , que
también fuejfen quales eovuema* Pdfa 

Luego en fanando Cortés , hizo que fuoieíTea loque auian de obferuar:

rir



I
nadie fu:Jfto¡J\dod Jorcar mugtr d* hecho. Acabófede ganar ella gran Cui  ̂

gurta,Qt ê ningunocorrteffe eisampo^niro* dád Martes diadeSan Hipólito a rrezé 
bajfst*H fortoajfe lo ageno dtnmtgp%m*newi~ de Agolíodd añade 15 a i. con perdida 

, ge jjfii acuerdo de todos, Que a tos Indos de cinquentái Efpanoles, leiscauallof, y 
amigos PratjJpn bien de obra yy depdabra\ muy pocos de los Indios amigos;. De los 
yqn, ,.adic dhjfe berida\m pdo ¿ ni bizieffi enemigos flturiero pallados de cien mil, 
otro caj$?go d ninguno de loe indios de t¿r* fin otros innumerables^que mató la ham-

fa. Hizo luego otro íazonamiento á ios brejypeitiienciaíqueles fobrcuino déla 
ndios amigos, en la miTma forma que 4 infección d e los cuerpos muer tos.Quedó 

: los Efpafioles, y todos le ofrecieron fui prífionero el Rey,  ̂quien defpues hizo 
vidás,y haziendas paia la guerra de Me- Quemar Cortés,porque fe quifo rebelan 
Kfco, Él faco de la Ciudad fue grandifsimo, y

i .  X. * ' ~ '  * '
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ífcRí/j

vtcrrts.

de lo que en eftá guerra fe ganó fe embió *
£ fu Alteza vnpreíente de másdecíen-

MAndó luego labrar treze Ver~ y cincuenta mil ducados de valoreen
gantines para echarlos fo- él efcriuieron los Efpanol es grandes loo-* 

GtiüCcr- bre la laguna de México, y cercar la Ciu- res de Cortés, pero no tantos como él 
ttx error pat tietra, y agua , porque de ótrá Merecía:embió relación de fus vifioriaí, f 
PxtUet y y fuene no fe podía ganar j y dexando qt- y fuceffos al Rey/uplicando les embiaiíe 

den en Tlaxcallan , que quando ya fe Obifpós,V Religiofos para predicar , y¡ j 
tuuiefle labrada la madera dellos, fe la conuertir los Indios, trigo, y otras cofas* 
lleuaífen á México, para donde partid que no fe hallauan en aquella tierra,pre- 
dia de los Inocentes.No quifo lleuar má> tiiniendoÍe,que no embia/Te Médicos, ijf 
de Veinte tail hombres deguerra ( aun- í-etrados,popiúe no laaífolafien,é tuquié 
q<*£ le pudieran acompañar pallados de talfempidió aiísiraifmo aigunCoímogra-, 
ochenta m il) comentó fu viage tan feliz fo>que vieífe la mucha, y muy rica tierra 
ménte,que fin eílorvo, ni desgracia ganó que auian ganado para fu Alteza, y que 
toda la tierra, halla tomar á Tezcucoj tuuitlTe por bien lé llamaífe la Nueua- 
díolaa pon Hernando, vn Indio princi- Efpaña. Todo lo concedió, y afri fe ña
pa! , quéfe adía baptizado, y tomado fu ma oy. > -
nombre,parque Füe él Tu padrino ¿ y por  ̂ 3 Vinieron luego á darla obediencia 
apellido tuuo el nombre defta Ciudad, á Cortés, por el Rey de Ca ílilla, todos 
Elle le foe buen am igo, y fu fauor le im- tó$ Reyes, Caziques, y Grandes Señores 
portó mucho para el buen fucefTo déla fugetosal Imperio Mexicano de docien- 
guefraiGanó luego á Yztaepalapan,y rin- tas,y trecientas leguas de alíi i y aunque 
diofele Otompan, y Otros chico Pueblo i  algunos fe refiftief on , fueron copquiita- 
allí cerca; dos, y allanados por fuerza, li bien con

2 En elle tiempo vino de TlaXcalláfi harta diíicuIdad.Delfos fuero Toé¿epec,y 
la madera páralos vergan tiñes, que la Guazacualco.Hizo dos Poblaciones Cor- 
traían ocho mil Indios de carga,co veiti- tés, vna con nombre de Medellin,en me
te mil de guetra, que lo< cómboyauan. ¿noria de fu Patria;y otra llamó la Villa 
Finalmente pof ábéeuiar , defpues de délEfpiritu Santo;y vltimamentcdef- 
auet muchas vezes requerid ó con la pac cubrió halla encótraf con el Mar del Sur, 
al Rey de México,y ríb auerlAaceptado^ tooniédo Cruzes eñtódaspartes,ytomá- 
Xe pufo cerco i  la Ciudad ¿en el qual paf- do potíefsion por él Rey Don Carlos 
íaron cofaSnotables, y afsí de vna parte de mas tiepra,y géntes, que loque es Ef* 
como de otra fe exectitaron hazaña mâ  paña,Francia,Italia,y aun Alemania, por

que fueron mas de quatrotientas leguas 
en largo Jas quedefeubrió» y conquutó, 
Reedificó a México de modo,que en po- 
¿os días fe hizietón ciento y cincuenta '
mil cafas mejores que las que auia fe- 
ñaladamenfe hizo Cortés Vna parS-^ 
muyhermofa.Terraplenó las ¿atiesen 
que feandauapor el agua: y én fin quedó 

otros Numahtinos, masalfin permitió. Át exico tal,que a firman feroy vna délas

2 Aftxico,
■ cerco

Di* Lt <34
HiíJtCÍX ¿I 
R.ijtic
ftd'njt Jim-
chof Cj£¿-
¿¡ViS.

FicifJccCot*
te s  atTOÁ
dos
lio*.

$

rauilfofas,que feria largo ftffeiirlaí,por- 
q el cerco duró tres metes enteros, y los 
de adentro fe defendieron tan valerofa- 
m ente,que fe fue ganando la Ciudad por 
miembros,y barrios, haftá artibconarlos 
en el coraqon della, fin quérerfe rendir 

OjwrfCor» jamas, ni pedir mifericordia ? füíriendo 
[f f * Me“ hambre,y necesidades increibles,como

TíerTd
3

meo.
Dios que fe athnafl'en ellos,y todalá tié-; ^mejores Ciudades del mundo. _ 
rra, donde fe hizo la mayof cmverfüm* ) a Luego pagaron allá Réligidfosílos 
de Indios IdóbtrafjV Barbarósde«pé^^^primeros fueron de la Orden dé San’ 
tai ea ma« de 1500.años antes fe  a u i í r  Trarcifco,á w já  predicación íecofluef-,

B j tian

■í
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tian tantos Indios, que hauó Religtafa lias gentes vida política,y de tazon;y en 
q bautízdquinze mil en vn día; otro dii fin Ies enfeñó machas cofas vtíles, y ne - 
p o tfe e , que auia bautizado en vezes necesarias parí la vida humana, Diofele 

K-f de i** quatrocientos mil Indios- De todos los á Femando Cortes en premio deftos tra* 
Santos Sacramentos de la Iglefía Catoli- talos, y de otros grandes feruíciot el t í -  

' "ca,ningunofeleshizo tan duro,que no le tulode Marquesdel Valle dé Gaxaea en 
fecibieílen debtienagana/oloenelcon* aquella tierra, que oy poffeenfus íucef- 
feíTar eQ:uuieronalgo tercos ; pero luego fores con otras mercedes,y él fue el pid
en cayendo en la quenta le tomaron mer Virrey de Mexico.Lo demás de fus 
b ien , mas no los oflfaron comulgar tan heroycos,hechos, y de las particularída- 
preílo por el peligro. Cafauanfe dos mil des,y cofas raras de aquellas tierras e fj 
JuntoSídexandofus torpezas,idolatrias,y criuieronde propqíltoFrancifco Lope¿

' fuperfticioncs.El demonio, á quien folia de Gomara,Antonio de Herrera, y otros
ver, y hablar cada hora, defa pareció tan H i donadores. Aquí folo fe ha puedo 
vergon^of imcnte,que nunca mas le vie- breuemente lo que toca defte ínílgne va- 
ron.Introduxo luegoCortesentre aque- roñal tiempo del Emperador Carlos V*

LIBRO y.

DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

ÉN
M A X I M O  , F O R T l S S I M O  REY DE ESP ANA* 

y de las Indiasjlslas,y Tierra-Firmó del inaí 
Occeano*

0D 1CIÁ defmedida de Mofiur de Xeures, Pfiando del Rey, y de otras Fia* 
mtncosMl feruicio que je  aula de pedir por parte del Rey en las Cort es, y lo 
qué el Reyno le fupiicó. Libertad con que habló a fu  Alteza pon Pedro 
Giron̂ prunogemlo del Conde de Preña, /obre cierta preterí fian* Alteraciones 

de PailadokdtToledoyy Segouia^ue dieron principio d las Comunidades ¡ó Guerras (¿útiles 
deCaft'Ula* Pajfa el Rey en Alemania , de xa'ido por Gobernador ele Efpaña al Car* 
denal Adriano;y por Capitán General del Rey no d Antonio de Fonfeca, Señor de Coca. 
Matan los Pelayres de iegmiatcov atroxidadla dos Porteros %y al Regidor 'torde/fUas, y 
paffdn i  otros e xc/jfusyanos pare eeret dé per joñas granes Job re el afo. Rmbian al Al* 
t al de Ronquillo con gente de g serta para caftigdr d los de Segonia,y fe refjltn, Otros paz 
feles cur tofos en orden & los humares de Ga/Idfa* Leuantafe el común de Zirntraj a fren* 
tantas cftatua* délos Procurador etique concedieron el jeruicio¡qus pedia el Rtf- Albo * 
rotanje tos deBurgos^y mitán d Gara lofre^Afcayde del Qafhllo di Lara.Ponenfe en ar
mas Avda, Madrid ¡Guadala# ara>y otras Ciudades. Incendio tajkmoj* de Medina delGam* 

... • po,y otras dijgracias.
ría por cierto íaftimofa, comentada con

t. §• I- el buen zéio,y lealtad que liempre mule
ro los Efpañoles a! feruicio de fus Rey es, 

T TJ N elle Libro, y los íiguíenteSy y bien de fus Repúblicas, y acabada con 
L *  hiftafin del noueno,fe ha de la rtuiJunT . n»/- liprnorf lot Hpf-

tratar de las alteraciones , quehuuo en

%6 LIBRO IV. DE LA HISTORIA

P d f t  t í  ti

tule y Í£

bTa.fqu.¿r 
ikJPAl' í  

rt£f+

A  5
Tipa na, llamadas Comunidades,! as qua- 

O lesduraron defde elafiode I5i9.hadí' 
el de i s iz.y por eftofera prectfu retro- 

P*  ceder el tiempo, y duplicar algunas co
alas apuntadas en ettercer Libro, Mateó

la mala v o z , que dexan íiempre los def- 
graciados.

2 Qued6 apuntada en el libro te r
cero la mucha príuan<¿a quC Moliürde CAatnlgrd 
Xeures tenia con el Rey Don Carlos:tan- sp  
ta fue,que no auia puerta, ni oído en ¿l 
ma$que p?r.i quien Xeures quai„; yeito



D E L  EM PERA D OR C A R LO S V. fy,
no eirá de valde, par que fe vendía a pre- por autrje jacad'o eflauan tan pebres c$o* 
icio de quanta puta,y oro auia en Efpaña. Signos. Que las fortes je  ¿Hatajen, y bi* 
Aueriguofe auer tacado p4raFJádes cer- záéffen en Ca/bUa# m en Santiago, ni en 4t *■ 
ca de fíete millones de ducados de oro, Reyao de Uaiicia.Q¿*e ¡os oj:tos,yRtgimfo • 
lin quedar acá otra moneda, fino tarjas; tos no je  ditjjtn por dinero yy que je  b z,uj¡¿ 
bien que* los Flamencos negociauan( a jvfhcia d Iqtpcrjonas particulares át/Rs, - 
titulo deferlo)mas barato,y eran prefe- Reynosy que efian ate ¡¡¿ramadas* Para ello 
ridos en todo á los Efpañoles ,de quien fueron nombrados por iaCiudad de To - 
facauan todos a porña la fuftanctai y afsi ledo D.Pedro Lafo de la Vega,hijo de 
os Ilamauan fusfndios(coneftedefpre- Garcilafode laVega,Comédador Mayo£ 

los tratauan, y aun los mandauan co- de Leon,y Don Alonfo Suarez, Regido i 
a efclauos)tomauanles las mugeres, * resjypor lurados,Miguel de Hita,y Aló-i, 

robauanles las cafas,y no auia jufticia pa* fo Ortiz.No obftante que las fuertes auiá 
ra ellos.Enfin llególa codicia de Xeures tocado a Don luán de Silva, Regidor de 
a tanta rotura, y publicidad, que fe can- Toledo, Marques que deípues fue de 
taua por las calles: Montemayor , y al Iurado Alonfo de

Doblan norabuena ejedety Aguírre, á los guales, porque tenían Ja
Pues con vos no topo X cures. parte , y opinión contraría , no les q uifo

5 Era fegundo Priuado del Rey fu darla Ciudad poder cumplido, ni gene-» 
Gran Chanciller Mercurino Gatinara, ral, como el Rey mandaua, que llaman 
emulo de Xeures, y como tal no daua a decifiuo , fino limitado,y confultíuo, pa- 
entender menos lo que podía có fu due- ra oír toque mandaua,y darauifodelloa 
ñaiyfiel otrovendia losGouietnos raa- la Ciudad*Por lo qual Don luán de Silva 
yores, ios Obifpad o s , y Dignidades $ él no lequifo admitir, y afsi no fueron él,y, 
beneñeiaua los Corregimientos, y otros fu compañero a las Cortes.
oficios. Los Grandes Señores de Caftilla, 
no limpios de ambición , y con poca 
amblad entre ñ,vnos eran de la deaocion 
del Rey , otros de la del Infante Don 
fernarido,y otros de la Rey na Doña lua- 
ra,que Fue Vna manera de vandos, que en 
los ánimos dé muchos duraron dias. El

$. II.

i  O  efeufo dezir,antes de paflar ¿ ty Sad
adelante,lo quepafsó al Rey Curio» c* 

en Valladoíid con Don Pedro Giron.hijo PuiUddufo 
mayot del Conde de Vreña. Pretendía 

comunC de quien fe faca fiempte toda la Don Pedro pertenecerle el Hilado de 
lüfiancuOentonces fe exprimiá, con que Medina-Sidonia por parte de Doña Me- plinto*

cia de Guzman fu muger, hija del Duque dt ThdPt-* 
Don luán,ya difunto. Auia ganado ccdu- ¿roGif** 
Ja del Reyfquando eftuuo en Barcelona 
éfte año de i $ i  p.en que Je prometia,que 
én bol viendo a Caftilla mandaría deter
minar fu jufticia. Acóntatelo ai Rey ef-

fe hatlaüa tan afligido,y tan exaudo, que 
falo para defcfperarfe pudo tacar alien
tos al dolor.Afsi eftauan los humores de 
Efpaña, quándo huuo precifamente de 
partirfe para Alemania el Rey,que al 
jirefente fe hallada en Valladoíid.

n
Lo que ¿i r, ^ Cortes que quena tener en̂  tandoenfíurgos,y vltifiamente en Va-i 

ría Galicia antesde partirte,eran para pedir llado!id,y viendo quete partía fin hazer, 
p-dir tn (aconíejado de Xeures) que fe cargaflen lo, hallandofe a la comida de el Rey vn 

al Rey no otros quatroctétos mil ducados día en prefencia del Marques de Villena, 
e*G*iicu. para los nucuos gallos, que fe ofrecía deí Conde deBenaúente ,Moliurde Xeures* 

viage,coronación, y los demas; y loqué él Ar^obifpo de Santiago, y Otros Prela
d a s  las CÍudades,foIÍcitadas,y aconfe- dos,y Señores, bolvió a hablar al Rey 
jadas de la de Toledo, tenían que fupli- fobre fu preten ñon,con muchoTcntimic- 
car a 1 Re y,era : Que m folie je  dejos Rey¿ to, y algún arrojo, diríendo, entre otras 
ms ,rcprejentanao los inconvenientes que palabra# Que pues fu  Mageftsdnohba&a 
pod/an rc/ultar dt ¡uaujenduyporque los ]ujktiayqUc ¿i entendía torrarla por fu roa- 

Caftilla no podía viwr fiafuRcy, notando de todo aquello que permiten las 
m eílauan acó fiambrados d jer regidos por leyes de Ros Reptes de Bjp&ña en remedio 
Caue madores. Que en las Cortes que qutrid de los Ca ualleros agramados yy que paró fjd&r 
tener no ptdieJJ¿ jermeio ninguno , mayor- to baflaua pedir licencia i  Ju Alteza , como 
mtrtfeJt fe determmaua en ¿apartida* Que la pedéatdelantede tales perfumas j como las 
ro d’tjje cfici'oyfthargo en eíios Remos d^que allí cflau*nypara v[ar dcllafm queje le 
ningún hHrangeroty que fot dados je Us^dejfi.Y dicho efto, fe pufo de rodillas, y, 
quttafen. Que no jejas jjjt monedé del Réji» besó la mano al Rey.El qual por la líber- J 
no para ninguna pe rjonafl mundoyporqurj tad de Don pedro r^ibió alggtía alte- ^

■ rata"

J&rrjtfe re.
•niarv joc ju Reymi de
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Conjejeros. Y efto con determinación dé 
matar a Moílur deXeüres y a todos loi 
FiamencDS^y enXeures lo huuieran exe- 
cutadoanoaucríe efeapadoa toda dili
gencia. Los demás amenazados dieron

t l B R O  V .  M 1 A  HISTORIA' . ‘
ración^ ftdixfteftás formales palabras: Rey,y que él fe iba ( yqueiia llejiár á fll 
xjq peaeo>eutrio Joisy no punjo que b*rch Reyna fu madre fuera del Rey no : ¥ có 

fid 7 wy¿ p0r ¿Qn¿t yt je* obitgsáe a c afligiros, mo el vtílgocree'facilmente lo que oy
pfrsinfi pQtque j i i 9 heredes,mandaros be cafh* andauan turbados,y coléricos pof llsca- 
"*** ¿ae.-Refpondió Don Pedro:S¿i5̂ r,íW¿at lies,y encotrilloSjdiziendo:^# jedeufd 

ttr h  que digo,no-bago cejé que nondcuajy ftspíicar d Rcf, que no fe-fuefjt* Leuan t i 
rón ía/azienio, V. Alteza non la fdrd ton dos todos con ella confuíion , fin enten- 
i*n\go* T  j i  pvrfazcrys lo que de no, coñfor- derfe vnos aótroqVn Cordonero de Va-, 
mí i  ¡oque je permite per t&s'Uyes dtjiés lladol id Por tugues,fubió alborotado a la 
Heynosyent endure des vos , Señor t en eafii- torre de San Miguel ( antigua Parroquia 
garme'*vos vertís jt jaZets entilo te qtted defta Villa) dode eftávnacampana grá* 
vos mtftnodwclsÁ ertó refpondió el Rey; de^quellaman del Concejo \ con la qual ^  
To punjo fiztros jujlicu,Oon Pedro, tomo folia toe arfe arma en ocafíones de gue* " 
os be dube ,y be cumplido lo que os tenp rra,y confio la tocalíea tóda priefa,oyenJ 
ptomt t td o .Replicó Don Pedro.deñor^ /oís doia el Pueblo, fin entenderte , ni faber 1 
mi Rey,f no os quiero re (pande r ; ¡o que vos por lo que entornaron las armas cinco* 
ene prametijltti^qul tfid en efU cédula , fio  o feis mi I hombres populares en breuif- 
£[ ayer je fizo en vuejl ô J on/cjOyOy eftd muy -limo efpacio , diziendo por las calles:. 
bien [ao'sao.'í  dicho efto,lo pidió pof tef* Vsua es Rey Don Carlos i, y Mueran malos 
timomo.£nconcesel Marques de Víllena 
disto a Don Pedro,que no huuíefíe mas jy 
Don Pedro fe falióde laCaftura,yconél 
ClConde deBenauenté,yluego toáoslos 
otros Ganaderos fe juntaron en la ante
cámara, hablando fobre ede cafo,quexañ- priefapara que el Rey falíeífe de Valla- 
dofe íiempre Don Pedro delagrauio que dolidjy afsife pufo de camino el mífmó 
felchazii. ralesefpirítus encerrauala día , y falió de fu Palacio con tanta 

ÍSíegjft u «óTteía de aquel tiempo, agua,y obfcuiidad del Cielo ¿ que nunca
yjfwHtntu *  Ac tbado de pafl r lo deferido, én* tal fe acordauá auer vifto. Al latir porla 
¿lo* Ptó- traton ahab!¿ral Rey Don PedroLafo,y puerta de la Villa, parte de la gente al 
curiiat-.s Don Aionío Xuarez, Procuradores deTo- terada acudida cerrarla, y embarazarle 

ledo,pidiendo,les mandaffe dar audieri- el paffo; pero la guarda del Rey lo de
cía,porque le querían fuplicar, y infor- fendíó, con que pudo profeguir fu camí- 
marde muchas cofat^queimportauan a lio. Llegó a TordefiUas n oy mojado¿ 
fu íeruicio,y bien del Reyno*Él Rey,que acompañado folode Xeures, y pocoá 
eilaua defazonado de loqueauia paffadO triados.Aquí fe dcruuo vn diacó fu ma^ 
ton Don Pedro Giron,le rtlpondló: Que dre,y partió a Villalpando^donde le ef- 
él efimtta tan de camino como vetan, que por* petaüab los Procuradores de Toledo > y 
entonces no auu tiempo. Y ellos rep'icai* jos de Salamanca jpero en valde, porque 

 ̂ ton( feñaladamente Don Pfcdto Lafo:) los citó paraba Ciudad de Santiago* 
Quemucho mas iba en que ju Alúzales £1 intétodeXeures.enfjfchiYúílenalIr 

 ̂ btzieffe merced de oírlos, quetn dilatar vri las COrtes^y noen VaUadolid¿Burgos,nt 
poco de ulpo ¡apartida, bi Rey, q ya Cabía otro lugar-de Caflitla, era por obfar ma* 
loqueJevenÍanapédir,ynofétehiapof Jibremente,yeñarala lengua delagua 
feruidodela forma con qut lo quetiani para poderle efeapar , íi huuieíTe algún 
hazer, y a ella caufa les auia negado la motín, porque ya fabia lo mal vifto qu^

. * 1- -.. Audiencia otras veres j tcfppndto: Que eitaua, y que le procurauan matar. El 
no aula perjonaenél mundo que mas cwaa- alboroto de ValladoÜd , como era fin 
dot tutuje délo que cumplía a ju Rtyno que fundamentó , fe foíTegó con breuedad i 
él* Q*e jutjjtn a; primer ¡segar a aerante di Hizofe pefquífa, prendieron a muchos,el 
'Torne filias ̂ camir,o de Santiago yy aUi \ot Portugués no pudo fer hallado, pero pa- 
otria. Con cito fe defpidieron, quedan- garon otros, mas por fu defgracia , que 

w ^^s^^dr^nfádadoel Rey de te poréa de ku por fus cúlpasenos cortaron los pies,á 
; ^ ^ 3eToledo,y con Don Pedro Gifon.Má- 

dó Hamar algunos de los de fu Confeso 
de Cantara para tratar de prender 3 
Don Pedro*

Uiktm  * En tanto efto patona y corrió 
.¿ato* voz-por el Pueblo , que los Regidores 

j  >  otorgado el feruicio quc p ^ tu c l

otros acotaron,y defterraronotros.y a los 
demás perdonó el Rey , viendo que n a  

auiaq petado de, malicia ,y  man-. 
4»do>qiie no fe hablaffe 
i masen ello.

4.IÍU



fe jo dé lufticiá , el Pottitígd d i RamiA, 
$* III* yafjanocheciaknotificaron departe del

I  ^ 2^ *"c^oS^ r n̂ ê s ,^^c^OPe* Y3 la Corte, y que AionfoSuarez dentro
r'ifa? i los Proc^dores del Rey no efiauan do* mefes fucile a íeruír la Capitar, 

juntos» y las C oges fe comentara Lunei «que tenía de hombres de armas, done 
* a primero deABfeil de ¿1- Fue Preíidente quiera que eftuuiélTe,hafta que pot íu Al 

de ellas Hernando de Vega, Comenda- teza le fu effe mandada o tía cofa :yá  Do 
dorMayord* CdKlla, ypor Letrado* Pedro Lafo,que dentro de quarenta días

- ; f>on Gacela de Padilla, y el Licenciado fuelle á refidir en la Tenencia, y Fotta- 
"'FW , Zapata. El Emperador íequifo hallaren Jezade Gibraltat, que era fuya, y de fik

-  ellas el primer día* y  mandó hazer la Mayorazgo.ydéellanofaiicfleün Ucen- 
propofició en fu prefencia>qoe en fubOá* cía del Rey,ambos pena de perder ello* 
cia contenía: Las jnjUs ,}  grandes eaufas oficios,y todos Jos demás bienes: y á lo*

Prtpolí- que auia para bazer aquella jomada ¿ ios lutados ,q filie fíen luet’Odela Corte» Su 
cío ¿ellas, muchos gaflos,que Jete ofrecían,} ios que pitearon defto, y bufeard algunos tauOfeS

#uta hecho en venir d eftos Refnos, en iai para que íe les al^fle el deitierro , pro-
_ Armadas contra infieles, }  en elviage d<t poniendo la lealtad,queíiempre Toledo ;;

Injante Dan Femando ju hermano y por auia tenido a fus Reyes, y los efcandalos» -í
tanto les pedia te fotorrujftn con tí jetas- * y daños quéfepoclnn fgutr de aquella .  ̂
tío &cofiambrado#qut en ju aujtne¿aguar* Fefolucton,porque ro le pénfatia,que fe
dajfin la paz# fUdMd.qae de tan leales t}  hazla por lo que auia p fiado, fino por
humos vajjaltos ejptratta* Por el reípeto quitarles, que no procurallen d  bien de
4 el Rey no mantfeíhron las Ciudades eftoi Reynostpero nada Ies vaiió;pofqhd 
aquel día fu propofito »folo Don Pedro Xeures*y otros del Confejo,aunque Cuf  ̂
AlaldonadoCque defpues fue degollado) telianos.lo repulfaron,yafsi huuteron de -‘Vi - 
y Antonio Fernandez > Regidores dé Sa- obedecer,y folo quedo A  loo fia O t t i z p i i ’ '  -v
lamanca,y también fus meñfageros ,que fa  io que fe ofreciere. 
eran luán AlvarezMaldonado , y  Anto- 4 Mientras paflauan éftas coftt ¿ti 
c ío  &oriqaez(nde particularmente venia Santiago,Don Antonio de Cordota,her*
3 pedir lo que Toledo)defcubíertamert- mano del Conde de Cabra, Corregido* ^
te no quifietfbQ hazer la folemnidad del que entonces éra de Toledo, auU nóHfi- an Regí* 
juramento ordinario, fin que primero fo cado vnas Cédulas de fu Alteza 3 l&áó dores ¿4. .
Alteza otorgifle las cofas q pedían, y le de Padili» , y ¿ Hernando de Avalo*, y Toledo, 
auian manifeftado ya en VilUlpandoí 16 { 3on$aloGaytañ, Regidores de Toledo, 
qual fiie tenido por defacato , y  fe les en que fe les maridaua , qp¿ parecieflen 
mandó, que no entraben mas» ni fiieficn personalmente en I* Corte dentro de 
admitidos en las Cortes* cierto tiempo, debasto dé graues penar j

Refimefti 2 Don Pedro Lifodíxo: Que ¿Itraía porque fe entendiá,qije eitos,con voz del - 
dcToledo, ttm memorial, e infimccton de fu  uuaadde bien comun.tehi an rébuelta la Ciudá d,y ^
yotrasCiu Toledo paralas cofas que anu de bazer, }  embarazauan que fe contédiefíe el fétr ^
<kd«. conjenttr en las Cortes ¿que íasvieffi ju Ai- uicío.y que fe emblafferi los Procurado^

tez.a, f  de aquello eso fe mgndafjt cx<edtf9 res,i quien auia cabido la füerte,con po- 7 
porque errarla j  qut antes [catataría cor-* ■ deres bailantes para loqué fe oítecicflfe ..  ̂ lK 
tan la cabecaty hazer quartos  ̂qut venir en tratar,Pero efto no tuuo efeíro: y enquá■ , v
cofa tan perjudicial d /» Ciudad# al Refnos to at 1 lanzamiento deftos Regidores, los . ' '  ■
Y  3 ella refpuefta fe arrimaron los Pro- efcusó la Ciudad, diúenóo, que eíiauan 
curadores de tas Ciudades de Seuilla, ocupados en algunas cofas tocantes al ^
Cordoua, T oro, y Zamora ; y Sancho* bien déla República ,yquedefu aúfen- ^
Zímbron,Procurador de AvHaArdeaHí c ía , generalmente la Ciudad ,feclbifta iictíáloá ' -
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fe auia hecho t̂egó ó Samtiagp á tiempo 6  Afsi eftauan las cofas de Toledo,

' que auian falido defterrados los Regi
dores , y como no los halló allí, pafsó al 
Padronf que es quatro leguas de Santia
g o , donde los h a lló ; y reconocidas las 
car tablas embiaron á Alonfo Ortiz, que 
comoclixe,auía quedado en la Corte co 
inftruccion de lo que anta de hazer j el

quando llego tercera fobreced 
grauifsimas penas, fino las obefl 
ilamadosiy temiendofe,que el 
cfórya no podria dexarla ¿e 
defpues de auer tentado vario 
para efcufaríeyconuocaró alguno 
ores baxos, trauiefos, y efeanda

^  Téfterff»

qualfie luego a San Salvador, Monafte- dándoles quema de lo que les eftaua fu
tió  de Frayies Francifcosflue eftá media cediendo por defenderel bien común, y? 
legua de U Ciudad, donde el Rey fe aula ofreciéndoles larga fatigado, les pidie# 4 s- 
rem ado los dias de la Semana Santa, y íon,quefepufieftenenfüdefetifa,y noleí ...  ̂
defpues de auerte ido á hablar diuerfas dexaficn falir de Toledo. Oyeronlode 
vezes,no lo pudo confeguirporauerfelo buena gana,afsi por fer ellos inquietos, y 
¿embarazado Xeures con algunas efeufas. amigos de nouedades,como por el inte- 
Solvieron los dos á tratar del deíHerro r¿s,yver que los Caualleros harían cafo

dcltosiy afsi fe determinaron á executar 
lo que fe les pedia.

7 Ello aísi ajuftado, fe virtieron de 
color el Avalos,Padilla,y otros Regido
res, comprehendidos en los llamamien

efoifiraq 
de ir»

délos Procuradores de Toledo , y  en
cendióle la platica demanera, que Xeu- 

# res fe fue di(gultado,y Ortiz quedó nada 
tt cIy lo* 'aten to . Vitimamente el Rey pafsó a 

¿ lUmwd bCoruña,y allí fe le dieron las cartas de
Rey. ~ ' * ' '  ‘ 'Toledo , y lo quetcfultd dellasTueirri' tos,haziendo demonftracion de cumplir 

tatíc mas,y mandar,que fe defpachafíen loque fe les mandaua, Oefpedido ya 
otras fcibreccdulas con mayores penas, I ua n de Padilla de fu cafa , y auletido to* 
llamando A los Cananeros referidos. ma lo por teftimonio,coroo fe parda, le 

5 Era luán de Padilla mozo de hada falieronal encuentro hafia quarenta , ó 
treinta años, de poca experiencia, y no cinquenta hombres de los que eftauan 
muy agudo, aunque briofo, y fací! de preueniílos, y diziendo vnos ó grandes 

dUW¿£í jperíuadir a qualquier cota en que le quí* vote*! Prendamos d Juan de Padilla , que 
dor d* To lieffen poner. Al principio de las altera- f i  tsos vd d l* Corte .Otros, que no fe amá 
ledo/inci- clones de Toledo folo fue echadizo , y d* con] toe traque et> ni ios dcmdsGauaiferot 
tia'a-'-rpw Hernando de: Avalo?,y otros Caualleros Jalujm ae Tonaotquc traperdic&n do todo 
****** ^  erad'-los mouedores, y los que le ioduf-. el *  subía# granácjograiiewútnto yeroei^

de T«l*r 
do.

ocre*.
*■ .-.̂ V

tJTiC 
■ -kJ

triauan,por fer perfonas de edad , ex
periencia , y íab|os i y  no era la queme- 

V *m>s atizaua el fuego Doña Maria Pache* 
¿o de Mendqaa,tu muger,hiia del Conde 
de Tendí lia,Cobrada en prefumir deva* 
lerofa.Todos ellos, y otros de fu parcia^ 
lidad, perfuadian al vulgo mil déla tinos

defisrek- ; 
nc? d« loi. 
de Tole-

dad desearlos ir a padecer. Se alborotó 
defuerte la Ciudad, que en poco tiempo 
concurrieron al li mas de feis mil pefto- 
nas,las mas deltas con armas, dando vo- 
zes,diziendo:Mutran^mutrav^Xeures, f  
los F>amentos j qm ban robado d Jífp*&u 

. _ Viuanyt>'tuan, Hernando ae Avaíot, f  luán
á bueltas de algunas verdades,dizíendo: dt PédsUojpadrts.ü defenforts defta* Repu- í ? 
Q#e el R tjfc tb t , que dexaua Goutrnado- büea. Y con efteeuniendoUeuaronpreib ' 
rus Bíirangtm , queja t Prosados, y Mi- 3 luán de Padilla, y te metieron en la 
nifiros aman robado el Rtjno, deseando la Jglefia Mayor en vna Capilla de laClauf- 
herra flscAtfokrt , y d<sfrut¿>da, Eftn era tra, que llaman del Obtfpo Don Pedro 
verdad,pero anadian otras colas,que no ^Tenorio,donde lehizieron hazer pleyto 
lo eran,y todoféprcdícauaen los pulpi- omenaje ,com o Cauallero ,que eftaria

prefoen aquella Capilla, y no faldria 
de allí fin lieencia» y mandado dellos; y  
el Padilla^uziendo fiempre fus protei
cas , y requerimientos ( ti bien fingida* 
jnentejqoele dexaflenir a cumplir lo

tos.Con queIps ánimos fe inquietauan, 
y encendían mas, ocafionando corrillos, 
murmuraciones, impaciencias , y aun 
¿emaíiasendefprecio de los que no fe- 
guiaq aquella opmion. Y de tal fuerte iba
crecíenüo d  defordcn,y confufion^que ya que laseedulas mandauan.Luego fueron 
p i  el Regimiento,y fueradél no fe hazla en bufea de Hernando de Avalos, Gon- 
mas de lo que Hernando de Avalos ,y  |ajo Gaytan,Dó Pedro de Ay ata, y otro* 
l̂uan de Padillaquerianjcoo que D.Het- Regidores de|os ilamados,y lostraxer* 

fiando de Silva, quefeguia la parte dd prefosó lá mifma C apilla, poniéndoles 
J tey, defpues de b̂ien mortificado , de# guarda* % y ellos haziendo las mif- 
.teraniqo tal irle de Toledo,y acogerfcal mas proteftas difsimuladas  ̂con qa* 
jllgtadodcfu Altezaí quedaron muy conteneos do la huc

hair-
■ J&'
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na traza, que para efcufarfe auían dado.

s ̂  fueron a cafa del Corregí. 
fior^M g^tonio de Cordoui,y le requi- 

repaíieCfe la notificació hecha 
 ̂ Reales,y ladieíTe pellín -

' jguM nucefpecialm éte mandalle a los 
con tapaos en ellas, que pena de la vida 
noUsc&mpíieítcn. £l Corregidor quifo 
moftrar animojmandó pregonar,quc to
dos feretiraíTen a fus cafas, y dexaíTen 

■i âs armas; pero como no le obedecieren, 
y  antes auia pareceres de que le mataf- 

 ̂ fen, y otros, que lequitarenlavara ,y  á 
fus Oficiales,y fe las dieílen a otros por la 
Comunidad.huuo de hazer quanto le pi
dieron,y no folo efto,fino que aturdido fe 

*  retiró a fupofada,dondeeftuuo algunos
dias fin fuerza ,ni autoridad^ y al fin fe 
falió de U Ciudad^emiendoque le ma
taren.

9 Como Hernando de Avalos,y luán 
Lemntafe vieron que por euttarvn daño
enToVdo auí a 1 ido cauta deotromayor,temerofos, 
L primera Á perfilad i dos,que la mayor efperá$a del 
voz deCo perdón confiftia en * pecar con muchos, 
muñí dad. .dieron en que feria bien,que todo el Pue

blo fe leuantalTe^ipodef andofe del Alca, 
zar, y puertas de la Ciudad, con deter
minación de defenderfe de qualquiera 
que fe les quiíiefle oponer. Y para efto 
foiicitaron algunos Predicadores, Fray- 
Ies , y Clérigos de los mas acreditados, 
que dixeffen en los Pulpitos la codicia,y 
dcfotden de los Flamencos, la oprcfsion 
en que tenían a los Efpañoles,y que fobre 
efto Ies querían cargar nueuos trÍbutos,y 

C jotras muchas cofas ácfte modo , que 
¡fueran bien ponderadas en los Pulpi
tos , loando lo que el Pueblo hazia, 
con que todos fe encendieron,y pulieron 
en arma. Y aunque Don loan de Silva, 
Aicayde del Alcafar,!e defendió con va
lor algunos días, como eftauacon poca 
preuencion Te huuo de entregan lo mif- 
mo pafsó-en las puertas, y puentes .con 
que a veinte y vqo de Abril (alió Don 
luán,y fus hijos con los Caua 11 eros ami-, 
gos,y criadosyque dentro tenía ,y  fefue- 

■ ron de Toledo á vn kigarque tenia. qua~ 
tro leguas de allí; y losde la Comunidad,

' ; faltando efteCauallero, y efCorregi-
dor,queda ron libres, y fe mzieten Teno
res de todo; nombra ron fus Diputados, y 

, comentaron á poner forma de gouíemo
i  fu voj untad,dtziendojque lo hazian en 

. nombre del R ey, déla Reyná, ydelá 
Comunidad:y de cfta minera la Ciudad 
de Toledo dió principio á far alte
raciones largas, porfiadas, y  bicn cof- 
tofas* ■ J y* f • í

lo  Donluan de Sttva defde fu lu* 
gar,y el Conde de Palma, D5 Luis Mor- Acanfejan- 
tocarrero, el Corregidor deToledo,y 
otros,cadavno por fu parte, atufaron al Toledô  
Rey lo que paíüua , y a los ocho de Mayo 
fe publicó en la Corufia el leuan tamien - 
to de Toledo,de lo qual el Rey fe enojó 
mucho, y no faltó quien le aconfciaflc, 
que por la polla fe pufieúfe en Toledo, y 
hizieffe vn caftigo exemplar,que con ef
to allanaría el Reyno ;y él ,como era 
mozo,y briofo eftuuo en ello jperoMofiur 
de Xeure.s, que no fe prometía buen ga
lardón^ le cogían á las manos, le apartó 
del propofito)dizienJole:£f*r*?tfí/f£> efi Difuadífe 
taua en el principio de Ju jurt&Jf que Jtria loXeivcs, 
mayor el mal f i  fe dejvergoncámi» contra 

ju  psrfotia ^quepifiados los primeros impe- 
tusyel tiempo lo auia de amanjar por fuer- 
ej. Y como por otra parte ledauan prí- 
falos Eledoresdel Imperioso dexó.

§. IV.

i  pRofiguieronfe las Cortes , yacaJ 
L baronías en la Corana bienace^ 

Ieradamente>y haziendo hartas protef- 
tas los que en ellas afsiftieron,deque na/
Ies piraífe perjuicio ho auerfe hallada 
en ellas los que fultamn. Vltimamente 
concedieron los Procuradores de algu- 
nasCiudades docientos quentos,paga- Coacto 
dos en tres años jotras lo negaron,coma 
fueron,Sala manca,Toro,Madrid, Murcia* Cortes m 
Cordoua,y Toledo: por León concedió el UConñq 
Vn Procurador,y negó el otro. Suplicare /
luego a fu Mágeftad por parte de los 
Reynos:^L*í vinkjfe con breuedada ellos. Lo nqe fe 
Que luego que bnuttffe bucito fe cAf{fi¿tpa - pidió 4 
ra que tuuUfie faeejfsion. Que la caja ae la K-eíV 
Reyna ju madre fe  pufiefis con la decencia, '  s 
y Oficíale ŝ qist a fu Real pirfoitay d la b.n • ? /
ra defios Reyno s consuma* Que quassdo bol• f
uieffe d eftos Refrías no trax.fie RBrange-"-, 7J“ 
rosyttipara las cofas de la pa z/tf dê  la gue
rra;? que fu cafa je pufijfe ert U forma, f  
como fe firuitron los Reyes Católicos jus 
abuelos.Que wo fe áte (Jen f¡darlos d muge** 
reSytti hijos dsGortefanos, fino fttrjfc tn re* 
muñe ración de feruidos. Que Je qu'ttajfin ~ 
muchos oficios Juperfiaos de la Cafa Real». , V
Qge ningún Grande pudiejfe tener oficio eñ  ̂ -
la Cafa Real tocante día bazien da. Que el 
tiempo que efistsüejfe aufinte Je pagsfftfrd**^ ' ' 

fus rentas loe falatios de la Cafa Rea* • Que v.
los Gomr nadares que qutdcffin fucj[enari*fi 
yñnaríos defios Rey nos de Cafilia ,7 íteistiy y ,

efiotpttd'ejfsnpputer los Oficios# Qjgpt- ' ^
dsdss del RtynHioma r,o fuejjaphfpados,
Tenencias ¿os Bncomiendas, Qffc no din lo t j



Reyes Cédula gtrtfral, ni particular i para Seglares , y guardafen ti mfmo AraaetU 
que fe reciban busjpedesyf  que yendo /» M*\ F itos, y otros capítulos, tocantégfá Us 
te&a de camino je diepn pujadas d fu (2aja¿ mercedes que los Rey es hazian, y qtrai 
y Corte fia pagar di aera por el apo/ento, y cotas de juiticia,q no las pone D. Fr.Pru** 
fopa t̂so efiando en ellas mas de quwz* días} dencfc&jfueron ios q fe pidieron en aque- 
pero JspaJfiJe de ellos, que h  pagaffe. Que lias Cortes * pero cayeron en manos dé 
las atenúalas Je redstxffioa vn jufio nu- Etlrágeros,y el Rey mozo, y c 6 los cuydá ■ 
mero>y Jeencabizaffm env.tjufto,* midt* dos ae fu camino ,h  Imperio* con que fé 5 
ta i* preciQ\dmantra , que los Pueblos m- quedaron,afsi para acabar de dar matc- 
tendiefisn que fe tesis ¿ z 'a gracia, f  merced, ría üladefefperaciqndé Efpana. Ciertó „
Que el /traillo ¡que autan concedas en la Autor de aquellos tiempos, á quien c i t i ^  
Corana,no fe pidteg^m obrajf^ni fe ecbafi fin mas nombre,P F r Prudecio dize, quê W 
Jen nueuas impofitionesy tributos, fino fu fk aunque el R ey no pedí inxas que eí fer-, 
je  con ncctfstdid euf dente, yque jeviefe  uicío ordinario y que fe hada a fus abue* 
que era ntsejptrfopara tibien, y contenta- ios los Reyes Católicos,que eran docien* 
úondil murtn Reta?. Q¿<los Ryes no tos quentoscada añoíperolo que abra fe 
tmbtajfcn infifusehnesyst forma i  las Qiu* pedia, eran novecientos quentos , los fe- 
Jades de romo aalan d? otorgir los poderes tecieatos fin fabeflo el, para quedará co 
de fas Procuradores, fino que elUs los Mf* eliosel Priuado.fTal era fu ambición, y 

fen a favoíimtadk l%s perfinas qaetmhj tan ocationados procedieron los Efpa-s 
Jen zelo d fus Repúblicas. Qjde los tales flotes.)
Procuradores fiurmte el tiempo de fu ota- 2 Sin embargo de lo pedido por los -panera^
pactonyso puit eff¿a rscibir ofiiio j ni mera- Procuradores del Re y no, y con pocoguf- ^
des de los Reyes para fi7m para fus muge* to de algunos Grandes, nombró el Rey *PAnâ  
res fajos .ni parientes ,pe»t de la vida y per* icón acuerdo de fil Confejo,y de Do An- 
dimieneo de bienes 7y que efhs fe emple t/fin tODÍ(> de Rojas,Arcobifpo de Granada, y 
en tos rapiros públicos de ¡a C vdad, ó Villa f« Preiidente ) al Cardenal Adriano por 
por quun fu ijfitn embiaios , para que afsi tjouernador de Cafiilla , y de Nauarra, 
miren mejor par ¿<¡ que fuere firtttch de juntamente con los de fu Confejo, qué 
Dios y  del Rey-y f  Rey no; pero que fe les dé fueron Don Alonfo Tellez G irón , fenor 

Jalario competente d coff a délos propios dé déla Puebla de Montalvani Hernando de 
Ju Ciudad. Tque acabad it tas Cortes ,den. V eg a , Comendador Mayor de CaftíUaí 

■ tro de quarsnta Mas, fue (fin obligados los luán de Fonfeca,Obifpo de Burgos» 
j ) Procuradores de baUter d dar quintad fu Y el Licenciado Ftancifco de Vargas  ̂ ^
,. - .1 RepubUa ¿tiuque aui»nbecbb, (o pena de T  eforero GeneraUcon orden de que refi- 

perdsr :l Ulamy *lofi~u>,Qutno fepuiitf* dieífen en Valladolíd. Quedó por Gapi- 
Je /arar ¿tilos Refnot oro, ni plata labra - ten General del Reyno Antonio de Fon^,/ 
da,ni por labrar,pena de, la vida.Que fe la- feca,feñor de Coca, y fu Catador mayor, 
brajfi minéis en ley, y valor diferente d h  Hermanodel Obifpode BufgosDon luá, 
qus fe labra *n los R¿ynos comarcanos, y Y  en Ar3gon porGouemador,y Capitán 
que f¡*((fe moneda ap acible,y basta de ley de Gétíéraí a D6n luán de U Nuza:y por Vi- 
veinte y do, quilates yy que t» el psfof y va- w éy de Valencia Don Díegt  ̂ de Metí* 
lor venga a¡ re/pe&o de Us coronas del Sol, «loza» hermano dej Marques de Cc- 
que fe labran en Francia , para que de fia  fleté.
manera no h  foquen del Áefw. Que los i  Ordenadas afsi das cofas, hizo el 
CortftjoSyf CbaneiHeriar fev'tfitajfen riga- . R ey algUnérmercedes de dinero por vía Víagedil 
rufamente de feh d feh anís; T en el defpa- ayudas decofta á losGrandes,y'Caua- “ X Do^
cbo de los pltytos, que fe vnjfin por fu er- iIeros,qae auian defendido fu p re ten fió, 
de %y fe votjftn dentro de vn cierto timé - Y n?ád¿,<fie iSsCobra tfen del mifmó fer- primeri 

- no-fio exceder diUQat nobumtjfe¡untas de .«ic>©que fe  le aula concedido. Y  el día Corotísdd 
frefidentes 9fim qu* cada cofa Je determfo veinte y:vno de Mayo fe embarcó en la ~
nsj/etn ja  propio Tribunal* Que ningún Coruña,y Con él Don Fadrique de Tole- 

íw , ni otra perfona pudiefie tener dos do,Duque dé Atva ,  y el Marques de VH 
? ^^ficioíyfino vía /ola ocupación, para el me-* Uaftaoca, y fu hijo Don Femado de An- 
,lt>,  ̂jor expuiiente ¿ella ,ai puditffi licuar dos drade,Gonde de Andráde»Diego Hurta-.

- {alarios. Que hs Dtgmdides >y penfmes do de Mcñdóza;Xeures,ylosdem3sFla-. *
Echfia fitas ño fe diefisn i  Bfir/ngeros , f  meneos, haziendofe a Ja vela, con gran**

1 -quedas, naturalezas, que files autan dado, de regqtijo,y mufica de clatínes> descafl- 
J Je reuoejfin. Q tm la s  AudUias BcUfsaf- do t r i ^ i  jpfpaña.y llena de alborotpí,y 

Aticas no je iliuajfin mas derecbos}que talas deÍYenturas.Hizicton la «anegación de*

6% LIBRO V. DE LA HISTORIA .



D E L  EM PÉRA Ü Ófc C Á K t ó S  V.
fiécHoi a ínglaterra, llegaron a el la en Ceder én femejantes juntas. ¿uianTe 
feisdiis, y tomó puerto la Armada eri llegado al corro vn viejo, que fe Ua-« 
U ViiladeBlaifronterodeCalés, dóndé maua Melón , y otro , que fe Hama- 
efp¿ráua*el Cardenal Tomás Euarq^n* ua Roque Pórtale jo , que téman por 
ierran Pri tía do del Rey de Inglaterra, oficio fer Corchetes dé los Alguasile^ 
y  aquella mifna noche vino alli porlá y preciandofe el Melón de grah Mi- 
pofta el Rey Hcnrico , y fueron grandes ntflro , comentó a reprehenderle^ 
las mueftras de plaxetyy amor entre los porque hablauan tan mal de la j‘utíi- 
dos, y otro día pallaron a Samo Tomé cía .* T  que en el Ojñfoi de ti Bey ná 
de Conturbejtres leguas de allí, dónde Je Ama dt mirar U perfona , fao lo qui 

 ̂ ia Rcyna Doña Catalina,tía del ReyD. por la vara reprsjenta ; con otras co- 
JfCarloSjle efperauaconápofeoto , rjea- fas , que aunque fueron bien dicbas¿ 

imente aderezado,y mucíns fieílas,qdu 
raron los días dePafcua del Bfpiritu Sá* 
to q  allí eíluvo^ratando también fusné 
gocios con el Rey de Inglaterra ; y cotí 
breuedad bolvió a profeguir funauega

llegaron a mala ccaíion. Auíale ayu
dado algo Roque Pórtatelo* peto acáfó 
fe apartó dé la convérfacion, dexandó 
íolo atbuen víejo,que profiguíq fu ora
ción : y vltimamente concluyó : Coñ

c¿on,y con la mífma príeila viiitó a Olá- que tnlraftn otra vez tomo bablauarj 
JÍaiy pafsóaFIandeí, y ep Gante fe pu- porque ¿a* malas palabras¿güe mcorjfde» 
ío en orden para ir a recibir la primera rudamente ¡e d zm  , alguna iuz cúü 
Cotona en Aquifgfanidor.de ledexaré mucha ajeuerdo fe pagan. Súpoles a to
rnos agora,que nos HamanlosrtiouimiÉ*- dos tan mal efta palabra\ que congri- 
to^ylalHmasde Efpaña. ta ; y alborotó acometieron a él , y

$. V.

i  k  ási cómo el Rey partió de la 
/ Y  Coruña,lós Grandes) y Seño- 

fes qde alüquedardn fe frieron a fus c¿* 
fas,y los Procuradores de Cortes a fus

echándole ál cuello vnafoga, con gran* 
de citrueado, y alarido le Tacaron af-, 
raftrando de la Ciudad , y fueron tan-i 
tos los golpes que le dieron , que an-r 
tes de llegara U Horca murió,y difunto» 
Je pulieroncri ella.

¿Solviendo de ahorcar a cite defdl"
Puebloí)Con hartó miedo de fus Republí chado de Meion, toparon en el Azogtte^
Cas.EI Cardenal,conlosdelConle)o»tó- jó a fu compañero. Dixole vno délo*

/ -finaron el caminó pata Valla dólid a y efl que allí venían en la ; Fürtalcjt , ta 
/ Benauente leí vino vn corteó dé D. luán compañero Meloñ Je te encomienda ; qur - 

/ de Acuña,Corregidor de Segóuia,adar- queda ai en la horca , f  diz* , qu* te t f  
L~ lescuÉta de vn cafo notable,y atroz,que pera en ella mañana , y no jtrd mucho , ,osCDCTCtk\ £n aquella ciudad auia fucedido, el qual que te hagan Aceptar eñe Combtte f̂ pues 

pafsoafsí. que fitiffe compañera tola estipa jo/cacen
2 BcoftdmbreenSegqilÍa,qüeet Upen*. Reípóndió Pórtale jó : Man. 

áuceíK» tercer día de Pafcui del Ef pirita ianto tenga Dios al Rey mi Señor > y o/ujufa 
tirosen$e fe juntan lósQíiadrilieros a tratar de laS tusa , que nadie la haz* qué no la pa- 

tentasdeíalglefíadeCorpusChrtlli.Stl gue * y tfperá in Dios que algún día ot 
tedió > pues > que eftando todos juntos arrepentiréis vo/otros ,y slegoütade lo qut 
(avrian ya tomado fu refrefeo ) vno de ha ionjtnt'tdo. Por efto, y porque le vie*¿ 
ellos inconfideradaittente com enta ha ron con vn papel i y pluma en la <nano¿ 
blar mal del Corregidor,y de fu Algua- y vno comentó a dezir,que efíriuia los 
zil mayot,dízÍendo s Que triitauan mas que auian lido en matar a Melón , co- 
de robarlos, que de hazer ju flk ia : y qut menearon a dar vozeS}dizíendo: Muera; 
gl tal Alguaztímayorana contento ton las muera t y con la mcfma furia ,y  defor- 
maldadesqtuhazáadtéta, trsttd vn perro, den con que procedieron con el otrój 
ton qut prendía los hombres dt no:bc. le echaron mano , y, 1c Jleuaton a La* 
No baña ( dixo otró) jaro a Dloiyqoe horca i dónde lo colgaron de los piet, 

Js vno lo debe le prendan tu fu  tafa Cómo y de efta fuerte murió el mifefablé 
Cbriñiano , f  no ton perros , como f i  
fuera Moro ? y a ette modo altema- 
uan todos , quexandofe cada vno de 
lo que le dolía* Con efto fe vinieron- 
a encender todos en colera  ̂ le 
tando las vozes » y mezclamto, mu—̂  
ches votos a Chriüo » como hiele

Afsi gaftaton eifle día con los dó¿ 
pobre* Corchetes ¡ y el liguiente Mi 
cotes huvo Ayuntamiento£o&ré¿lea 
fo.

5 Auia llegado en éfte tíerfíi
po de la Coruha el Regidor Antonia 
Tordcfiiias , que en fas Cofíes a u ^ r

to«r
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concedidoe\ fefvicio Real,traxoparall 
Ciudad encabezadas Iasalcauaias,y he- 
cha merced de tcoy.marauedis parare 
parar los muros : y para íi negoció vn 
muy buen Corregimiento, y recibió va 
óficiowque la cafa dé la moneda tenía per 
didOiEíle,pues,fue aquel diaal Ayunta' 
miento a dar quenta de lo qué aui a he
cho en las Col tes > Noóbflante , que le 
auian aconfejado que no tuefle. fcüá la 
C aía de Ayuntamiento en la fglefia de 
San Migueííycomoél pueblo fupo, que 
auia otorgado el {ervicio,yque eftaua en 
el Ayuntamiento,acudieron allá gfandé 
numero de cardadores, y efcalando las 

Muerte dé puertas, y ven tanas,le Desfonde la Iglé 
elRegidar fia arraílrando, El Antonio de Tordefi- 
Tordeír lías leí dezwQtdme, fe ñor tinque yo quit* 
lia*. rodaros razón. ffeis aquilo* capítulos di 

te que traygo‘>fiffegaos,y vamos a vn Lugar 
. daros  podáisfatssfaeer di toda. Pero na
da l 'fto bailaua, porque la multitud de 
Jo«. peliyres eftaua tan furiofa, que no 
atendía a razones. Vnosdezian : Licúe
noste a Santa Olalla; y el pobre Tofdefi» 
lias ¿.qzw.S taje ñores, adonde mandare- 
dr/.GtroSíAfo fino muera. Otros dixeron: 
Tordefilhs,ded acd los capítulos.El pobre 
entonces Tacó vn memorial ,que conte* 
nía todo loque en las Cortes auia he- 
cho,yfe le entregó,diziendo : Pues que 
ajsi lo queréis,tomadios ¿¿a; pero ellos fin 
íeerlojlé hizietoti pedazos; y a Vna voz
dixeroniFdj* a ia corcel, allí fe vtrd ju
traycion%k\ü& montado en fu muía para 
ir  a la cárcel,mas en el camino, tiran dolé 
del tabardo (que era vn genero de capa 
antigua, Caftelíana) le derribaron en el 
fuelo,dizíendo a votes'. Dad aed vna fe- 

f  no p*r*tn [* ¡m il, (m Vaya derecho 
h ¿^/wfj.BoIvieronaleuantar el grito: 

Muerajseutra, y echándole vnafogaala 
gargantatlelleuaronarraftrando por las 
cal leseándole grandes empellones , y  
gol pes en la cabera con Im pomos de las 
efpadas,y aunque daua grandes vozes, y 
gem.idosjd!ZÍendo:Q¿dwf,/iííiirf que 
roí wjtírtJínoaprouechdua. Pedia coa- 
feísion,y no Querían darfeía. Salieron el 
Dean,y Canónigos ireüeflidos , y con el 
Santiíiimo SKramento.Y(loque mas laf 
tima podía hater)vn hermano delmif. 
mo K egidor,Ffayle Francifco, muy gra- 
ue,fa lió vellido como para de2Ír Miffa, 

; con el San tifiimo Sacramento en Jasma
nos,con todos los demás Rciigiofos cíe 
Tu Orden,y Cruzes de las Igíefias,y fe Ies 
ponían de rodillas a efios barbaros, ro- 

f ■ ^gandolesconlagrtmasjquenolemataf- 
. íem p o ^ e fu  Chtiíio. Mas como toda

"SI

Ordercs

aquella gente menuda fe auia comenta-* v 
do a encarnizar,no hiíieron cafo deík>sr' 
ni tuvieron reuerencia a la íglefia.ífidie 
roqles.qie yaque lequefiannfeQfcque 
lé dtxaflen confefluí nquiera, y irijcfio-le* ; 
permitieroo.Arrimefele comt^jjüdo v a  
k e lig io fo , y dixo en confefsidtS^s > á  _ 
quatro paíabi35,que no le dieronJsigar a 
mas,porque tiraron del, y le licuaron ar- 
raftrando hafta la horca, donde llegó yá( 
medio ahogado de la foga que üéUjra*' 
uan $ colgáronle por los pies, entre ios;i 
Otrosdosque el día antes auian ahorcav 
do.Afsíacebo la vida eíie pobre Cuualle- 
r o , y fin duda hizieran lo miímo con la 
com pañero, que le Uamana luán Vaz- 
quez,fi le cogieran a las manos: pero íe 
auifaron*y fe efeapó.

4 Hecho cmo,eligió el Común de Se 
gouiafus Diputados de Com unidad,y 
quitáronlas varas a la luíficia del Rey,y ^1 ¿¿mi 
las dieron a otros que las tuvieran por; deSego. 
e llo s, y fe apoderaron de las puertas de oía.
U Ciudad , y hizieran lo mifmo de los 
Alcázares,y cafa de moneda, finoIeshu- 
vieran ocupado Don Fernandode Boba- 
di! la,Con Je de Chinchón, y fu -herma
no Don Diego con fus criad o s, y Aícay- 
des,que tema pueftos en ellos, y enlasp 
puertas,y cafa de moneda, como Aícay-. 
deque era de todo t y ¡o huvíeta defen
dido todo el tiempo que duraton las Co 
munidadesyi colla de fuhazienda, lugay 
res,y foruietas^eiedertruyeron. ■

5 Esto contenta el delpacho quejíe- 
Uaua el Correo de Segouia, de qifc el 
Cardenal Adriano recibió grandifti'rfo 
pena, fintiendo en el alma femejaateí ^ 
alborotos.DefpaesdefteCorteoembia- & ^aldeA 
ron los Caualleros,y Regidores de Sego< pacho, 
uia otro,dÍzjcndo:G0*&e elíos no auian Jalo 
en la muerte del Corregidor, vi de (os afros 
dos hombres¿ú lo atasen podada (fiara ar ípor 
asur filo tanta la nmltttná de los peíaj res, 
que te auian cxccsstado impenfadamente.
Pero el Presidente del Con fe jo Dpn An
tonio de Roxas eflaua tan fúriofo, que 
habló a los menfajerot coo Cobrada paf- 
fion,diziendolespalabras muy afrento- 
fas,yhaziendo tales amenazas a los Re
gidores,que acabo de encender el fuego;

y losque antes eftauan inocentes, 
y pacíficos , fe amoti

naron.

( * ) » ( # )
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$* llegó él Cardenal a Vifládo • 
lid a cinco de íunio de aquel 

^20,y iuntandOaloí dél Coníe- 
jo^pasaftfarar del cafo * leí pidió fupa- 

; tecer: aporque todos fe redujeron a los 
dél Prel?dente,y Don AIotifoTellczGt/ 
ron*? fer notables^referire en fubftancia 
lo que contenían.

v a. El Preítdente,dcfpuesde auerpeí- 
Parecerde derado mucho el del i to» y fus circundan- 
el Prcfide *c¡as(uo efeufando ddl a los dem;« Regi- 
tc dcCaf- dores) y de quanta mala confequencia 
tóla fobre auian fido los rnouí míen tos de Toledo*
■ caí#, y de Segouia,por fer los primeros, con

cluyó diciendo: Sí la muirte de fe  Regidor 
Je que di afsi, y ¡o de Toledo Je di/simula, 
p tufaran los Cardadores ds Segó ufa , y los 
Boneteros de Toledo , no que efe lo quert- 
Píos de naejlra voluntad dijsimular feto que 
oto lo ojfjMjs (afligir, y de fe  manera la ly j 

- , yuta Jira injamada en que cobra temar; y 
h  peor de todo es,que perderá el endito di

emhujfm  , por dar entender que baze 
algo t aula de robar a tes p .b rti  , c&f* 
lig ar a ¿os inocentes , dffajifegar a loí 
ricos , infamar a tos Calalú ros > f  ej- 
Cúndaltzar a lós pueblos comarcanoj , de* 
manera , que porque los otros matarán 
a vnoy los cebarían a pirder a iodos tp  
ño era jufio c j f lg ir  a muchos buenot^ 
por ctajton de pocos bulos, Que por 
ventura ? (rabiando el Alcalde fe le íd a '  
ría Ocafim j  que como auian buido los 
Culpados , cobraffeh temar los inscer.tes^ 
f  f*  Puflt!Fin £n defletsfa , y de e fe  fuer- 
té  , los que eran ¡ubditos , f t  tornajjen 
ene mi gas i Qtn efeudo Toledo rebelada,  
f i  je  taíiigafji 4 Segó ai A y no Je  baria a  
tila tanto , quinto faiíur j t  daría 
a Toltdá , porque j e  le añadirían por  
amigos quintos jt  étectarajfin por ene
migos Que Je ¿Ubia confeti ar mucbo% 
que Ssgüín a , y Medusa dtí Lampo (don
de al prefente eftau* te artillería di Laf- 
ttila ) eiliiíian hermanados ambos pue
blos y a cjuJ» de los paños de los vr.os* 
y  de las ferias dk ¡os otros. T  que lie»

fer tétwdi.Tqfshns parecer esyque vaya vn gadi la necesidad, y los ruegos ¡prime*.
ro r darían aquellas armas a Segouia pa
ta dejcnsktf; , que a tes Minifiros para 
ca/ligarla, coa que Segouia cobraría la  
artillería , y  los Gopern adore* perderían. 
o Medma- 2' vltitUamenie¡que fe debía, 
atender , que el Rey y por el mal gouler* 
no t f  vexacior.es de fus Priu^dosy asila, 
quedado malquiso de todos , y que de-*

¿balde de Corte a %egwteyy loque devria 
bázetfmtnqíuh aleancorf conozco; no me 
dan licencio mis Ordenes Sacras para de- 
¿irte. Pero ds¿3 efe palabra jola\qüt el Al - 
tolde debe bazar con ellos peor jufitetxqut 

jolhsbizieroneon el Regidor Jmjufticia.
' v 3 Don AlonfoTelleí no apoyóla 

Wotablé atrocidad ¡pero fue de féntir: Que je

gnBcer de- ttatfltel negocia con ¡muidid tí a fio (of- fea Han mofe ¡*ti (te : y aja je debía pu  ̂
. fas ánimos, y estonces cafegarjío rief mr mas cuy dado , en que no fe acla-

5rellá. go a tos sgrejforss j y afsidixo: Quenada rifen las intenciones malas de Cafitltei
* eíf/mariafe defeakajibmo que Jé acertqffb que no en que fe éaftígojfen con rigor lot 
terefeticten in te tocante a legouii. Qut fi cardadores de Stgouu.: y afii era de pa

je  errsjfe el fuegyen aquélla primera tre • reqpr » qut fe dsfsimsflafle por entonces 
tayno ferian pod:rojos dejpues para vfañ ton *̂ a y porque di prorrogarla el tef- 
dt fu iuRicia.QtiS el que hade votar en tigo, no ¡e feguia daño j y de acelerarla 

Jeme jantes tojas, no Joto ba de mirar que 
Je runedieel daño pr:jtnt(y fe o  mirar ta - 
bitn̂ qtsc de cumplir jete qneñotayni\fc flga

te juflchs f no podía venir ningún proseê  
cbo. ^

4 A  todos pareció fcien lo que \ . ';j. 
otro mayo* ptUgro\porqut podría jerjqae Don Alonfo Tellez auia dicho. No obf 
pinjandotrafejéraSegovsaJ*deÚejaffény tante , acordó el Catdenal deharet lo-”T^™Vv 

_ . -■ que el Prcfidente Don Antonio de Ro- / •
«as auia votado , porque era hombre V - 
tan mal fufrido, que no podía efpe~ . 
rar que nadie le fueffe a la manoi y fu*' 
cedió a la letra lo queparece que auia 

profetizado Don Aionfo Tetlez, 
como luego veremos.

( * H )
#*-

y fe mojajfe todaE/páHa.Por tanto^uepa 
ra eafisgartey y corregir a Toledo y era tem - 
pr±nQ. Qaetesque jon ñútaos envnGo. 
itícrnoJn'imero auian de alagar para ganar 
tes voluntades » f  dejpues ca fisgar para 
fer temidos. Que f i  por de/graeia/ace
día, que Segeusa les perdíefe te vergüen
za Ja perderían también en tedas tes Ciu
dades de EjpáÜa. Que efinta autrigu*. 
do , que «o te ttíUerte de aquél Regidor 
no fe bailó ningún Canillero , ni Ciado*:, 
aanoyf tes pcteyres que lo bitieron eran  ̂
buidos : y no obfiante efio, el lue^ quef

& t
•st
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§. Vil.;
i  a Lgunos papeles de particula- 

res fe vieron también en el 
'Confe jo fobre el cafo/entre los qualés 
fu e  de los mas feñaládos vno del Coro
nilla Aycra,natural de Palccu,cj defpués 
liguióla Comunidad,y fue de losexcep- 
tuados en el perdon.Éüe papel fe redu
cía: A que de los tres efiados de gente,que ay 
en Efpetiajvno de fot Grande» Prelados, y 
Chrec (â tro de fot Nobles fiaualUrosy bi- 
jojdalgo j y el re fio, que es la plebe, de cuya 
mdujlria# trabajo je mantenían los demds, 
f  en quien fe txecutanfash) escomo quien 
acota el perrillo para eafiigar al león, Que 
tfie dttia caldo ets la quenco de como íltuaua 

l¿ carga de ¿o eiuit ,yerimtnal , y afsi 
viendo la ocafen prejeut chutan comentado 
d /acudir de fefteyugo* Que los Grandes ,y 
Prelados .aunque no teníanlas fuerzas, ni 
la efimaaenque folian, les ama quedado la 
prtfunción de fus antepagados ,y con la de- 
tieadtza de fus complexiones y  vida, y mt- 
flojeaba dt Jus Efia dos y  riqueza., Us pare- 
fia que eran menefpreciados# no lesptfaua 
mucho que con manos, y peligros ágenoslos 
Reyes #Gouemadores mcefsitagen deflor, 
para que apoca cofia# menos rie/go ,fuej* 
Jen efimados ,y Jus Gafas hechas mayores. 
Qaeel efiado de los Costalleros ty Nobles, 
pen/ando hallar por aquí el panqué les jal', 
t a fatigan de quatqwer mu edad ty d locad 
liado foplan el juego,para encenderle mas, f  
calentar en el Ju de ¡abrigo. Que per los 
exemplos antiguos , y modernos fe podría 
conocer la furia# diligencia, que los Bfpa- 
ñoles Junio eonfireñidos# viendo fe en apre- 
turayfibian poner en fu defcnfa.Qac miraf • 

Jen lds pefadumbres que Vmato , fundo vn 
Pajforde Efiremadura# Tirbirio, con poca 
ayuda de Efpañoles ,auian dado al Imperio 
de RomalTúltimamente ¡que bolviegbsfot 
ojos 4 lo que la Ciudad de Numdncioyoy tfa* 
moda Soriafs» torrespis mums# fQn 
quatro mil hombres de pelea fe ama de• 
fendldo catorzt años ,no¡alo de loe Roma* 
nos Jtno de otras muchas Naciones, con qué 
dmeffas vezas recrearon fus grandes per+ 
Untas gente.T al fin qmfieronmat pe re • 
zer dr hambre} y arrojarfe en elfuego, qué 
rendir]c¡n\ ¡agitarfe d ellos .Que fie fio ama 
Jfabido baztr una Jola Ciudad, queje podía 
éfperarde Segouia, ayudada,] confederad* 
■ ion Madrtd,Guadalaseara,Burgos, y Tote- 
do* Que fupheaua piditffin coofentinvento 
d fu Cejare a,y Católica Magefiad paraban 
zfrXlortes# conmcarias en ¡^allatolidfion- 
de je trat/jepor elReyno frenadlo de tan-

66  LIBRO V i. DE,
tos males,¡(/pegando con blandujo masqna 
con efe andalo y  rigor lo de Segouia, y otras 
partes• .

i  También fe derramaron algunos 
papeles por las Ciudades, y Vni^tiída* _ 
des deftós Reynos,exomnJolasano co-: 
feritif en el feruicio,entre los quales ínp 
feñalado vno de vn Religíofo,natu£d 
Burgos jbien Iargo,y laíltmofo, cuya fuf- 
tanc ia era referi r: L f j rgas ,éos imputf- 
tos# las oprejjontf, agrautos ,y tnjufinias, 
que padecían ios Ejpufóles. Que todo qu$to 

je  jaeaua de los pobres en tributos,no fe tfr 
vertía en ferutm de Dios,del R ef,m iela  
Republica/mo en mercedes exetjsiseas de fot 
que por otra parte le robauan ,y tenia» ti- 
rAluzado#pogtidlat Giudadis filia s#  La
gares de Efpaña# jas rentas , fin datarle 
mas que el nombre,que fuelcndezir%Reydt 
fot caminos* Que no confiotugen Arreada* 
dores , que coniapropiabazsenda del Rty 
enriquezian 7y de/iruia» el Rtyno, Que ya 
nojegafiauan Us rentas Ecltjujlicas , como 
antiguamente}eu reparos dejas Igiefiatytn 
haztr guerra d les Infieles  ̂y en el ¡atorre 
delespobreSy tomo manda laÜainaMad** 
IgUfiafiño en fus propias vanidades finprfm 
tendones de otras Dignidadt s mayare t,y en 

fundar Mayorazgos para fus bj/os, d quien 
llamona» Jobrims. Que empUandcjt dtjfa 

fuerte fos fermios Reales, de nmgunama" 
ñera los concedigen ¿aunque íes ojrecitgcrs 
prsui legfos,porque otros tan fuertes, como 
les podían dar emoncesyíuidn vifio quebra - 
dosiy quefientonces concedían dos,otro dia 
les pedirían quatro# no por efio jen a me
jor tratados de allí adelante* Que no'je 
apartagendela razmpor temor que los 
aeotsjfen,comod tos niños,m fe dexagest 
acallar con caftu Ba r como ellos,fino que pro 
uetíejfin tomo Hidalgos, f  esfir\ados en fa
vor de la virtud. T  vltimánutite j quepi- 
ditgtn d Dios abriegt al Rey fas ojos ,para 
que conociege yComofos tray dores eran los 
que ddlos je fo Uamaudn y fue s no mira ua» 
mas que d maiquijUr al Rey purgarle la 
conciencia# dejbedr al Reynoique aquel eré 
el lealflut no fo eetsfeotfa- v

§. VIII.

v i  n  N e l  mifmo día: quefucedíd 
E *  lo de Segouia,fe alborotó 

Zamora,por auerlps Procuradores della 
concedido el feruicio Real. Conuocófe 
el Pueblo contra ellos, y a no auerfe re
tirado a vn Monafterioyque eftá vna pe- 
quent jomada de aquella Ciudad ( quefe 
díjte Martelos huuieran muerto luego» 
i f e ^  idanbairips láscalas .) y no Jo
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ejecutaron , por auetlas defendido el auezindado en aquella Ciudad, y el ReyAiborafft-

fc Zími- Conde de Alva> á quien reípetauan to 
* dos* Pero ya que no pudierpnauer á las 

Qyftttm manos los Procuradores, hirieron vnas 
I« Eífcu EttatS|*feme)anteí a ellos, y las arraf- 
tu« d« fin turón por Jas calles publicas,con prego* 
ProíU ,̂ oes afren tofos, dándolos por traydores, 
*?***, -en “

Don Carlos le auia dado la Tenencia 
déla Cafa^y Caftillo de Lara,que Burgos 
pretendía fer Tuya. Por elle odio, y por, 
que le auian dicho, que les entregaíTe el 
caftillo,y él fe auia eícufado, con que no 
podía,porque le tenia por el Rey,fe in- 

e fu patria* y defpues. lospin* dignaroncantra él,y le fueron a matar, 
taron en las cafas del Conliltorio , ef- y no pudiéndole auer,fe vengaron en fu 

. criuiendo al pie de cada vnoquien era, cafa. Y no paró en ello la furia popular, 
lo que aula hecho contra aquella porque auiendo tenido noticia el triíle 

J^Ciudad, y contra la fe ,que prometie* Xofrede loque auia paífido, fe retiró PriíT«i;f 
Ton- * . . áL arajycom o en el camino leoyeife muerte d*

2 Los de Valladolid hizieran fin dezir vn carbonero , que efperaua en G*rci Idi 
duda lo mifmo con fus Procuradores, Dios de tomar vengan$a,y de hazer fus fre* 
porque también concedieron; pero ellos cafas mucho mejores a cofta de los ma- 
fe rebelaron,y aguardaron á entrar en la rranos,que fe las dembauan, lo publicó 
Ciudad quando el Cardenal Adriano, a en la Ciudad,y embiaro tras él de fecre- 
ciiyafombra,y la del CondeftabIe,que á to a cierta gente de a cauallo, que le al* 
íuego fuyo le auia acq.np añado,fe efea- can$ó en Viuat del Cid , vn pequeño |u- 
paron por entonces, y eftuuieron íofl'e- gar tres leguas de Burgos, y ¿candóle de 
gados algunos días. , la Iglelia donde fe auia guarecido(tin que

$ En ías demás Ciudades iba cun- baíUíTen ruegos del Cura,que con el San-, 
dtendo él mifmo fuego furiofamente, tifsimo Sacramento eti las manos les pe- 
A  los principios de iunio fe ieuantó la diayjue por aquel Señor en quie creían,

Burgos le- ciudad de Burgos con voz de Comuni* le perdonaíTen,le lleuaron a Burgos, don
de * i^taronfe los vezinos con grande de le metieron en la cárcel, y en ella á
t¿dad.mU" alboroto^ mano armada , y acaudilla- golpes,y heridas le mataron,y atado poc 

dos de vn cuchillero, llamado Bernal de los pieí,y dan dolé deeftocadas, le traxe - 
la Ríxa,difcurrian por la Ciudad en ef- wn arraftrando por las calles, y luego le 
quadrénesjiazienáo mil iníultós , y de* pulieron en la horca colgado de los pies, 
larinos,como gente perdida, y fin jui; y la cabera abaxo.EI Condertable , a pe*: 

ticion del Cardenal,fue a Burgos,y fe en
cargó de la vara de ludida, y con íq prc J 
fenciafe foSegaron los alborotos.

4  Al mifmo tiempo fe leuantaron Toman U
Madrid,Avila^Siguésa, Guadalaxara, Sa-mifinavoí

Mota, Procurador que auia (ido de a que- lamanca,Murcia» y otras muchas Ciúda* otra* Ciu| 
lias Corteíjhermano del ObiCpo Mota, des,y Pueblos,con femejantes atrocida- d*dat 
para matar le,y como no le haliaftenfpor des »y efcandalos, que feria vn procedo 

Quenwn *lue fiendo auifado huyó)le derribaron,y infinito referirlos*

u . . i jUiziou
V porque fuera exceder de mi propofito 
contar por menor todos los fuceflos, re
feriré folameote los principales, que en 
ella,y en las demás Ciudades acontecie
ron. Fueron a la cafa deGarci Ruiz de la

U cafa y y quemaron la caía , y conelU muchas ef- 
hazí civía. crituras,y pri atlegios Reales, y otros pa- 
dcIProcu- peles tocantes al Rcy,y al Reyno,que ef- 
rador Mo tauan á fu cargo,y también mucha ropa* 

y tapizeria,y otras alhajas, que valdrían 
mas de tres quencos*, y Tacando otra par- 
tede tapizeria,cofres, y otro* muebles 
muy ricos a la placado quemaron en ella 
publicamente, fin quererfe aprouechar 
de cofa alguna ( que eshaitode maraui- 
llar confiderada la condición de la gente

IX.

i  t j  N cxecucton de lo que el Car- ItícdW 
J2# denal auia determinado en Rdnquifl̂  

el Confejo fobre lo de Segouia, dieron 4 
orden al Alcalde Rodrigo Ronquillo *:• 
(luez famofoen aquellos tiempos Jque •*;- 
fúefife a ella co miíSoldadosde a cauallo» 
dequien eran Capitanes Don Luís de la 
Cueva,Cauallero principal de Baeza > y

baxa) de que fe infieré, que fu corage le Ruy Díaz de Rojas, para que fi ° °  ̂  te~ 
encendía el zelo del bien común, y no el cibian en la Ciudad, procediesen contra 
interés partícular*Con el mifmo impo- eila^uftárendir la,y allanarla*Eíiauanya 
tu fueron.ydembarfi la cafa de vn Apoy foftegados los de Segouia ,7  quando Tu- 
fentadordel Rey, llamado Garci lofre, pteron Jaldadel Alcalde, fe bol vieiona 
el qual,aunque era natural de Francia* alborotar, demanera^que nombró Capí 
auia mucho que fenna al R eyC a to lf^ y  tañes el Pueblo, y fe]untaronhafta^>2« 
al Rey Don Carlos, y eüaua c a £ | | | ^  mil hombres, con tama rcfb*ucion ̂ dc

é :* s T r .:  k  ■
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defenderte, qué aun hafta las mugeres,y 
niños tomaron las armas. Cerraron las 
puertas al Alcalá e>y no bailando alguno* 
requerí miehtos,y prole fias, que les hizo 
para que le aámmeü’en >fe huuo de reti- 
rar a Santa María de N*eua,que es cinco 
leguas de alli|defde adonde Solvió á ha
berles otros requerimientos, pero en va
nos antes los de la Ciudad hizieron algu-

los Continuos del R ey , y con la demás v , .  
gente de a pie,y de a caualIo,que pudief- 
fe recogerle ¿untafle con lag€t¿que te- i¿
nia Ronquillo,yfuelle a allanar a Segó- 
uia,facádo para cito de Medina del Carn- 
po la artillería del Rey,que le pareciet- nâ  
fe.Marchóluegoa Medina con todo fe* ^  : 
creto,y como tuuieífe noticia Segouia de 
efta diligencia, le ganó por la mano,def-

Buelyefc ¿ nas tuuíeron diferentes efcara- pachando a toda prifa a Medína,pidien-
jn quietar 
tfegouia. muzas con los Soldados,con varios fucef- dola : Que de ninguna muñera permiticjjtg- 

fos de vna, y otra parte. Pidieron ayuda /acar U amlleria contra eHa.paes de fu ael
las Segouianos á Toledo, y embióles vn Jolacbn, antes vendría daño}que prouttbo, 
buenfocorrodegente^dinerosjconque Con que fi ames auiaeftado Medina du-
fe alegraron, y reforjaron. Requirieron dofa en dar la artilleria,con efta petición 
al Alcalde,que fe fuellé de donde eftaua, quedaron firmes en no hazerlo. 
y  no trataffe mas de las cofas de Segouia, 4 Auia llegado ya Fonfeca a la Villa
y  fino quería falír por bien, que le echa- de Areualo,y teniendo noticia de la re- 
rían de allí por mal j pero él fe eftuuó folucion,que tenía Medina del Campo 
terco, repitiendo las amenazas, y con en no entregar la artilíerria contra Se- 
defeo de caftigarlosí no obilante , qué gouia,porque dezia ,que efto no era del 
también el Cardenal le auia eferito, que fcruicio del Rey, ni del Reyno, amane- 
fe bolvieffe áValladoiid, de donde fe in- ció con quinientos arcabuceros, yocho- 
íiere el natural rigurófo de Ronquillo,el cientas langas fobre Medina vn Mierco- 
qual mandó hazervncadahalfo, amena- lesa veinte y dos de Agofto*. repitió fus 
zanjólos,que allí auian de pagar íu atre- tequirimientos, y protertas para que fe 
uimíentojcomo rebeldes,y traydores, y la entregaflen,y viendo que no tenia re- 
cllosenla Ciudad hizieron vna horca medio,mandó que entrañe peleando fu 
grande, laqual barrían ,y regauan cada gente.Losde la Villa fe pulieron arma
día,diziendo,que era paraahorcar en ella dosen la plaza, y alie fiando la artillería 
áRonquillo*Hizó Ayuntamiento íaCiu- en las bocas de las calles , 1a difpararon. 
dad,y en fu nombre,y del Cabildo Ecle« Con efto fe trauó vna liza bien porfiada^ 
Gftico , y de los Religiofos , y Monja* en que murieron,y quedaron heridos no 
de todos los Conuentos : Suplicaron ai pocos de vna,y otra parte , y de camino 

1 Cardenal humildemente, pufitjfe remedio d fe cometieron algunos infuItos.En fin, la 
tantos daños ,m procediendo contantorigor gentede Fonfeca,y el Alcalde Ronqui-
contra Segouia ty qat tmbiajfe d Uatmr d lio,que le acompañaua,Fueron rechaza-
Ronqmlh^tto como no les refpondief- dos,y loSde Medina del Campo defen- 
fe bien,dixeron\Qut pues clnolo remedia* dieron fu al tilleria, y la entrada délos 
ua&ue eligí lo remtdi ¿rían} y afsi fe obfti-, contrarios.
naron, como veremos* 5 Antonio de Fonfeca mandó haze r/ Toltdojy z Como el Cardenal vió que aque- vnas alcancías de fuego de alquitrán ,y  

Madrid fo lio fe iba poniendo de mala calidad, que fearrojatíenporlacalledeSanFrá-
embió mas gente de focorto al Alcalde. -:r— m- 1 ..................
Y considerando Toledo,y Madrid,como 
mas vezínos,que fi Segouia fe fojuzgaua, 
corrían ellos peligro, eligieron Capita
nes^ leuantaron gente para que la ayu-

corrcn a

' i

cifco,juzgando,que los de la Villa acudi
rían a aquella parte a matar el fuego , y 
dexa rían libre la entrada para tomarles 
la artillería ;pero fucedióle al rcuésj 
porque los de adentro , aunque veían 

dañen : los de Toledo nombraron per arder fus propias cafas, haziendas, y hi- 
Capitandedos mil Infantes á luán de ' jos,no fe apartaron de fus puefto$,ni de 
PadiUa$y i  Fernádode Ayala por Capí- la artillería, y el fuego fe cebó con tal 
tan de cien ginetes,a los quales entrega- furia,que en breue tiempo fe quemaron 
ron algunas piezas de artillería. Los dé mas de nouccientas cafas,con todo quá- 
Madrid embíaron quatrocientos Infan- to auia dentro,y entre ellas elConucnto 
tes, y cinquenta ginetes, q^e todos fue- de San Francifco, en que auian recogido 
fon  muy bien recibidos de los de Segó- fus haziendas muchos Mercaderes de 
aña,cuyo Capitán era luán fírauo* Burgos,Genoua,y Segouia,y folo pudiero

3 Teniendo noticia el Cardenal de efcaparelSantifsimoSacramento,me- 
. efte focorro,mandó a Antonio de Fcmfe- tiendole con la prifa en el hueco de vn 

Capitán General del Reyno, qtft con plpao^jue eftaua en ía huerta*üonde def- 
,v  ' ’ \v  ■ pues
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pues arrimaron vn Altar,y celebraron dosvfcfcriuieron afsimifmo á las Ciada- 
los Oftcips Oiuinoralglinoí días. Era cofa desarnigas} dándoles quenta de fu ira- 
laftim¿£»ver las gentes de todos Efta- bajd.SegouU efcriuió a Medina >dar.do- 
do%> y feñaUdamenfce las mUgeres, y le lasgracias de auei* defendido tan va- 
niños, por las calles dádó alaridoj,ydef- lerofamente la artillería i el pefame del 
nudos,(in tener donde fe acoger ,oi con daño que auían recibido,y ofreciéndoles 
que cubrir fus carnes,clámando,y pidíen- quanta madera huuieffen menerterde fus 
do á Dios miliciacontra Fonfeca. pinares fiará repararle/;otras'ayudasde

6 Hftefuceflo irritómas ios ánimos gente,y dinero. El Cardenal íintid tam- 
de todos.El Corregidor no ofsó efperar, bien el daño que fe auii hecho en Medí- 
porque auía fido con Fonfeca. El Pueblo na,y leseferiutó,dándoles el pefame, y 
apellidó Comunidad,y tomóla forma difculpandofe; y ellos iefefpondíero'-jt 
del regimiento que las otras Ciudades contándole pormenor el fuceiTo, y las 
leuantada$,y eferiuió luego i  luán de Pa- crueldades,y defafueros que fe auun vfa - 
dilla,v a los demás Capitanes,contando do con el los,pidiéndole,que a Fonfeca,y 
fus cuitas,y llaman dolos en fu ayuda pa- otros culpados los declarare por tray^ 
ravengatfede FonfecaCqueyaeílauape- dores,y diripadores del Reyno, 
farofo del fuceífo) y de los d emás culpa-

l i b r o  v i .
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y de las Indiasjlslas,y Tierra-Firme del mar 
S Occeano*

ROSIGVBN ¡as Comunidades. Leüantafe Murcia, y matas al Corregí* 
dory otras Miniaros .Vando i de Vbtday Baeza entre Benaa:destfGa f - 
V ¿jales y  de¡d:ebas que fe figuieron deitos. Hecho neto ble de vna atho ra 
en Cuenta.luán de Padilla ,y otros Costalleros vienen con la gente de 
Toledo en dejenfa de los de S¡goma. Re tiraje el Alcalde Ronquillo, dpo- 
dtrajt ístan de Panilla déla Rey na Doña luana en Toráfilas }y lo qué 
pa/so eos ella y  ordenaros en ju  nombre.Hateo allí los Comuneros vna 

Junta en nombre de la Reynay tratan de prender di Prejidsnte de CafltUa, f d ios detrás 
Oydorts del Con/ejo Real.Dd cuenta el Cardenal Adriano al Rey de ¡o qu e pajfi y  profese 
por GouernadoresyjuntOrnente eos él¡al Conde Hable >y Almirante de QaftiU.La Ge rma* 
nia de Valentía je atreue al Virrey ¿je irntte d los Gaualierot,y pffa a otros áefotizn es, 
muertes Jnjultos, y facrilegtos.Maldades devn ludió embaí}eroyqm Je jig 'b  el Fría- , 
cipe DonÍuatt9b)jodelot Reyes Católicos y d quien llamaron el hncabierto de Valencia* j 
durando muchos diai ¡baila que el Marques de Cr/iete venció a  las Agermanaúos ¡y íj/- | 
tigo al Ene abierto. El Conde de Salvatierra inquieta la R eja ,y Montañas de Burgos, 
bufia P ¡¿torta, y diana .Finezagrande de la Duquefa de Frías en fe ruido de Ju Ma -
ge fiad*

§. r.
* T O °  obftante que el Cardenal 

¿ N  Adriano,Gouemador de E f 
n  O fóña^quedólaílimado con elfuceffode 

Medina, repitió las ordenes al Alcalde
i¿U|L

Ronquillo^pm que no fe alfalfe de Se - ^  ^
gouiahaña caüígacla;en cuya execucíoit- 
eiluuo algún tiempo en Sanra María d e : k  
N¿eua,apretando quanto podía la Om* cntnuUde 
dad,corríéiola tic rea , y arman J«*fazo5j> Jos baidí, 
y ernbofc idas para prenderlos q faltan*. míntotcq 
Mádó pregonar por todos lias lugarescO'ScS-~:



imrcanosí'Qflf ninguno fti?J¡iQffádo d llt- 4  Porfolio del año de i j i o .  fe íe’3 ' .  ̂
uar b iihmttos 4 S'goutAyptn* dt la vida# «acto Murciajmató el vulgo al Corregí- Aíb#fette 
ptrdimitnto¿tbitnnSi didpenriiífopira dor,vn Alcalde,vn AIguazil,yotras per- de Mur* 
que los lugares de fu jurifdicíon noeftu- for.is, yecharondcla Ciudad al Áde* 
uicflen a fu obediencia, ni acudieffen d lantado,quien did quenta de lo qu£ paf- 
fus HamamientoSjfi no que ellos pudief- faua al CardenahPróueyófe en elQ pnj 
fen tener jurifdicion 4 parte, y nombrar feio que Fuerte fobre ellos vn Alcalde de, 
luiticia por fi; todo efto con orden del Corte,Uamado Leguizama,congrandefc 
Cardenal,y del Confejo.Ya díxe en el li- poderes,y acompañamiento de Al^ua-" 
bro antecedentequan poco fe le daua a ztle$,y orden,que de los logares vezinds-^ 
Segoula de todas eftas amenazar.No obf- pudieíTe /untar lagente neceflaria p a r a ^ £  -. 
tinte no fe dcfcuydaua de la defenfa, y allanarlos s por entonces no fue necefla* /; -v  1 
áfcife fortificaron, tomando las calles, r ía , porque entro pacificamente, y coa
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que v ah ó la plaza, con graeflas cadenas, 
y hondos fofos, yen el arrabal hizieron 
Vn fuerte palenque. Publicaron franco 

eneral para quintos fuellen 4 vender 
aftimentosí y fin embargo de las penas 

impueftas no dexauan de acudir mu- 
chos,conque laCidad eftaua bien pro* 
ueida,y pueíla en arma.

Prende I 2 Acertaron vn día á caeren manos 
do» colpa- de las guardas del Alcalde Ronquillo dos 
doS nwncebos , que Calieron de la Ciudad, y 
R 161̂  r alinilue por pirecerlcs geftte pobre los 
Tordcfi- quiliero d exar ir fu ca mino, fin embargo 
Ha»,y f» *os iícu3ron al Alcalde, y preguntados» 
caftígo. quienes eran, adonde iban, y de que vi- 

uianíDixeron: Que eran cardadores de 
Salamanca, queauian venido á trabajar 
a Segouia^y que como la vían tan albo
rotada,fe bolvíaná fus cafas. Apartólos 
el Alcalde, y preguntado cada vno de 
por íi , de que manera auían müertoá 
Tordetilias el Regidor, comentaron á 
turbarfe,y variar en los dichos-Bl Alcal
de con efto los apretó mas en las pre* 
guptas,y vinieron 2 confclfaijel vno,que 
auia Tacado vna foga, con que le auian 
lleuado arralirandoiy el otro,que no hizo 
masque tirarle, y mefarlelos cabellos* 
A elle le mandó cortar la mano, y luego 
le ahorcaron,y al otro le condenó tábien 
á muerte»y que le arraftrafíen,y dcfquar*

* tiza fien* V cierto pareció c artigo del
Cielo meterfe aquellos hombres en las 
manos de la iufticia,y confeüar tu peca- 

- do fin tormento.
Alborotos 3 En León fe comentaron los albo» 
Je  León, rotes por auer recado Ramiro Nuñez 

deGuzman al Conde de Luna detray- 
dotñ la Ciudad, por auer concedido el 
feruicio,como Procurador dcJía, y con 
efeóto pulieron mano 3 íaseípadas, y ri- 

\ nerón reciamente; y como ellas dos fa
milias eran tan antiguasen la Ciudad, y 
Caberas delia, y ambas tenían muchos 
.parieres,y valedores, partida én vandos, 
yaití, nidos los Comuneros á la parte 
de los Caimanes,padecía no pocos tía ; 

, 'jbajos,y mueites.

men jó a hazer fu pefquifa fecreta, halló 
algunos culpados, a quien iba prendten-* 
doiquito eCrenar fu juílicia en vn yapa-1 
tero,a quien condenó a cien a jotes,y cô l 
mo le lleuafíen por las calles publicaste 
alborotó el Pueblo de modo ,{3 tuuo por 
bien el Alcalde de falirfe de la Ciudad,y 
los amotinados anduuíeró en fu alcance,, 
haftaqueJesentrcgóelproceíío,yleró- 
p ieron,yanoauerfe valido del Capitán 
Diego de Vera,gran Soldado,y biéquif- 
to de todos,que a iafazon eltaúa en Mur
cia, le huuieron tratado mah pero talcfc- 
fueion los furtos que Iedieron,que cam i
nando a palio largo, fin parar de día , nf 
de noche,bolvíó a Val ladolid,donde efn 
tuuo no masque dos días,y de allí partió 
de noche para Aldea Mayor , que efta 
tres leguas de Va lladoíid»porque temió 
notemataflen: Tales andauan las cofas 
en aquel tiempo*

5 Vbéda,y Baeza eftauan diuididas
en vandos entre Benauides, y Carvaja- . 
Ies»ambas familias nobles, y antiguas en » 
Cartilla,y no menos fus odios defde los ¿tonsosi 
tiempos del Rey Don Sancho el Brauo* ~ ~ 
vDe los Benauides era Capitán Don Luis 
de la Cueva,primo del Duque de Albur- 
querque, el qual viniendo de Vbeda en 
vna litera, por fer ya hombre viejo , fa
ltó á ¿1 N. Carvajal, Señor deXodar,
Capitán del vando contrario»coq ciento 
de acauallo, y dentro de la mifma litera 
le mató a lanzadas ¡ y hecho erto fe boD 
viña Vbeda,donde refidía. Supo el cafo 
Don Alonfo^iíjo de Don Luis de la Cue i 
ua,y conuocandofus parientes,y amigos 
en venganza de fu padre, entraron en 
Xodar» y degollaron quantos hombres» 
mugeres,yniños eftauá dentro, y pegar® 
fuego al lugar,quedando muertas,y abra- 
fadas en ¿1 cerca dedos mil perfonas:
Afsí hallaron difpueflos los humores de 
Vbeda,y Baeza las Comunidades,có que 
fe introduxeron fácilmente en ellas.

6 A efte pafib en breuifsimo tiempo 
de diez y ocho Ciudades , y Villas de
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Caftiíta,que tienen voto en Cortes , las 
15. eíU’ian Icúantadas por laComuni- 
dad ŷ auian nombrado Procuradores pa 
ralaXunta que íe auia de hazer en Aui*. 
lampara tratar.como ellos dézían»del bu* 
gouietiio,{iendo muy grande parte def* 
tos alborotosFrayÍcs,Morifco$>y ludios; 
y délos que mas íe Tena la ronque D. An
tonio de Acuña,Obifpo de Zamora, de 
quien fe dirá eníu luganyaunqueén to
las partes huvo muertes,y otras deígra-

7 *
lidian Don Pedro Lalo, Procurador de 
Toledo,y el Dean de Aúlla, que era na* 
tura i de S cg o u 1 a«Ce le bra uc fe efta Junta 
en el Capitule de la Jgldia Mayor j te
nían vna Cruz,y los Sanios Euágeliós en
cima de vna irefa.y alítfuravan: Que [*’.  
rhn>y morirían todos tn je r vino a<t Rty ¡y 
tn jduoriU la Comunidad ; y al que nO Jó 
hazia,iemaltratauan de palabra,y le de- 
rribauan la cafa. Hnmedio de toda 1/U ti
ta fe ponía fentado en vn banquillo vn

+*'■  - rcias,no las refero por menor,por fer co- Tu no idor,I Jamado Pini! los, el quai t^-

Wecho no 
taírie dé
vna
n
cu.

nía vna varilla en la mano, con que fe- 
nalaua el que auia de hablar, y hafia qué 
lo hazia/iingu Cauaíleio, Procu rador,n| 
Ecldiaíüco hablaua palabra-Tal es Ja ce 
jguedád t y delorden con que procede la 
multitud apafsionadá ¡y tales caberas te 
hia Ja iunta cn aquella Ciudad. Comen* 
^aron a tratar la manera como fe auian

fas ordinarias en iemejantes tumultos,y 
alteración es, y porque feria fuera de mi 
¿ílumpto detenerme en cantarlos por 
menor,y afsi en lo de adelante diré tola 
mente las cofas mas notables, ydexaré 
Xas otras,fuponÍendolas dcfde aquí. 

f  No es de paffar en íilcncio loque 
feñí ^izoen Cuenca Doña Inés de Zarrientos 

en Cuí -Manrique,muger de LuisCarrillo de Al- de remediar los daños del Re y no, y fu 
-bomoZjSéñordeTorralvajy Beteta. Ef- pilcar ai R'ey fuelle férvido de ello; y en 
taua Cuenca no menos alterada que lai eáo fe detuvieron algunos dias.baka^ fe 
fotras Ciudades ̂  íeguiá la voz de los Co paliaron a Tordefili as ĉomo luego fe di 
muneros,yconíiguÍebtemente perfegui ia>y allí fól o fe refolvió , quitar la vara 
dos,y aun efcairrecidos losCaualleroide al Cot regidor deÁuíia,y efertuir al A l
ia gente popular. Yendo en fu muía por calde Ronquillo,que no entrabe en tíer-; 
V*» calle Luis Carrillo, fe le pufo a las íadeScgóuia, poniéndole graues penas 
ancas Vnjpicaro^duiendoí-dndjjÍJwjíCtf-
rrütojj añadiendo otras acciones,y pala 
bfas indecentes; mas el buen Cauaí! eró 
buuo de ¡paflar por e lle ; y otros defaca- 
toí,porque el tiempo no dauá lugar a o- 
tracofa. Tuvo noticia dedo fu muger, 
que era muy varoníbyqucriendb tomar 
venganza,combidó a cenar a los Capita
nes Comuneros,que mandaliamó edfen- 
tian femejantet infolencias,y áuíendolos 
émbriágadó^iafta que fe durm iéronlo 
que fus criados iosmataffen, y luego los 
mandó colgar dé las ventanas de fu caía, 

-que caían a la calle; Hazaña digna de 
.  A Jquien la hizo,y defta memoria; 
lo» Comu * A las convocatorias que auia def- 
ncr6í en pachado Toledo a todas lai Ciudades 
Áoílajyc* amigas para la I unta de Aúlla, fe hallá- 
»» fe ron en ella en Veinte y nueué dé iulio los
mn.

íj lo contrario híziellé.
9 Auia fentado el Real luán dePa^ luán <3* 

dilla Con los dos mil hombres de Tole- Padilla 
do en vn llano cerca de Scgouia , defdé* vicoe con 
donde embió vn trompeta al AlcaldeRo ge™6 ’cn 
quilló, rogándole con palabras muy co. 
medídas^quefefueúfe,ydexaíTe la Cíu- -c . ^  
dad de Segúuia en paz,y no diefle lugar a 
que entre elloshuvielTé algún rompí mié 
to,y muertes ; pues todos eran vnOs, y 
Chr idíanos. El Alcalde fe etc usó con la s 
ordenes que tenia de Don. Antonio de 
RoxaSjPreüdente del Coníejo, para que 
no fe amafie de Segouia hafti allanarla, y 
hazer juiticia rigurofa de los culpados.
(auialó mandado elRey por fus eartasal
Cardenal,y di Prefideiite) Y como luán  ̂
de Padilla vió Ja determinación del At- R^rale 
calde,mouió fu Exercito contra él j ynó él Alcíld*

Procuradores de Toledo D. Pedro Lafo queriéndole efperar él Alcalde, por la 
de laVegafa quién por la perfeúeránciá grande ventaja con que veníale huvo dé 
con que eduvo en la Coruña,y reü lleneia retirar con fu gente en Áfevalo. 
que hizo a la concefcíon dél férvido que 

Te pedia le llamauan\Likert4d0rdela P*
-Zrw)y conél embiaión áDon Pedro de 
Ayala dos lurados^y ottos Diputados de 
el ComúnLíluvíeron afsimífmo los P to

§. II.

i  T^Rocurauan quanto podían el
Cardenal,el Pteíidente,  ̂los ^

“jo , qüe la Reyna Doña I _  ̂ _
ría,Murcia,Cuenca ̂ Segouia, Salamanca; firma líe ciertas prouiliones para embiar^*^

Cocf-ío
curadores de Madrid, Guada laxara,̂  So- delConfejo , qüe la Reyna Doña luana^Rca-rvHl̂

Toro‘Zamora,Léon,ValladolÍd,Purgos  ̂por el Rey no contra Jos que 1c alborota-^yn» en 
Ciudad-Rodrigó,y otras Ciudades, que^ uaa Porque la mayor autoridad que la totdoü*^ 
|>or todas eran cinquentá perfona>fte^f Junta de los Comuoetos tepíá êra dexit, IUfc



que obraua en feruicto d e la Re y na,cuyo rodee bien la t sartas que os iferlíú, ¿urjan- 
era eñe Reynn,y otras cofas a c(Ve modo. d*tque Fon/eca bazas gtni t. y que era para 
Fueron a Tordefillas el Prefíjente, y al* venir parla ar4i*leria,qu icd no buvit radas 
gunos del Confe jo,hablaron con la Rey- jpadecido efk trabajo* Los de Medina fe 
na publicamente, y ella fe regozijd con maravillaron,porque no auhn tenido no
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Kcyna. quenoíaaaudauoa la vina,deque 
al Marques de Denla,que eítaua preCoo* enojaron grandemente* V elUndo en e f 
te,dixo: Blprimeroqueme ha mentido es to,víno allí Gil Nieto,y dcfpues deauer
el Marques'Él qual fe pufo de rodillas, y 
derramando muchaslagrirni^dixo'f'ffr 
dad es fihortinque yo os be menttdoipero bth 
beodo por quitara* de algunas pajihnts , y 
bagóla f js e t , que el Rey vmfíro padre es 
muerto.Replicó ella: übifpo»e?ctdv)c que 
me parectyque tedo quanto veo,y me d¡Ztnt 
rj/cf^ff.Refpondió el Prefíjente: Seño- 
rayen vm jiras máseos eíla dejpues di Qfot 
el remedio dejios Refrías# mas milagro ba
ta  vueñra ditesá en firmar-, que bezo San 
J^rancjco,Disco entontes la lieynay que je 
fuefiin 0 difearjar# bolnufjtnotro día. Fue 
;>&i,qufc otro día Domingo por la maña
na tomaron,y Cobre cíhr de rodillas, 6

Valladoti 
5*0011 ii 
voz délos 

jCítanupe-.*
3£ ¿ , '

tratado algunas cofas. Je dtxeron : Sien 
Medina na ¿tuviera, rraedoras ¡no nos buvit «
ra ventas tanto mc¿> Refpondtó Gil Nie - 
to: Quien fin fjjos irafuorts ? A ello faJid 
Vo Tundidor, llamado 15obadiíla*cmdo 1 
que auiafido del íntimo Gil Nieto,y di* 
xo 'Vos ¡vis elvo trayiior.juro a Dios:y ar
rancando la efpad a, fe fue a él,y de vn ta 
jo 1 e cor td 1 a c a be i, y ec hó el cu crpo d í - '
Cuntoporlasventanas del Regimiento* T 
lobre Jas picas de la gente de guerra,que ; , 
edatiHO fuera,y allí Je hallaron en el pe
cho la curta que Lum de Padilla aula ef- 
crito Los par lentes de Nieto enterrará 
el cuerpo, y al Bobadiil* le llenaron a fu 

Tentados,pallaron buenas cofas. Porque caía con mucha honra. Defpuesmafcó ef- 
el Prefidente dixo:^ ñora#l Conjepm fe te a vn librero,llamado TelieS, y a otro ^  
hade d¿rdiflítmamrA.\ mandó traer en Regidor?UamadcLopede Veraí yafsi*

mifmo mataron é l, y o tros á los demás

Í|ue imaginaban auer (ido en que viníef- 
é allí Fonfeca ¿y derribará las cafas que 
al!i tenia Don Rodrigo de Mexia, y hi
rieron otras crueldades, ydefutinos fe*¡ 

mejantfs. j
3 De ellos atreuimientos quedó et 

Tundidor Bobaditla tan acreditado en 
el pueblo,que de al:i adelante no feha- 
zia mas de lo que él quería; y afs< orde
nará,y mandaua como Cabera del pue- 
b!o:y licúdo vn hombre baxc,y gro fiero, 
fe enfoberveció demanera > que como íi 
fuera vn gran fe ñor, tomo caía, pufo por
teros en elf^y fe dexaua llamar Señoría*
Tales Caberas cómo ellas tenían lasCo-

que fe feut.fíen ; y como traxeffen fiil.tr, 
.^dixoella1 No ¡dias fino banw,porque ajst 
fie batía envida de lu Rcjtto m’ Señora ty  
oiúbifpo aenjdíaJSch horas cíluvleron co 
ella enfecretoj.yío que fe acordó fue,que 
 ̂bolviefleoaVaUadoIída confutar con 
los demás las prout ñones fj feauiá de ha 
zcr,y que ella las firmaría. Bolvieronfe 

b con ello a ValUdoltdi y entretanto vino 
Tfrun de Padilla a Tordeíillas,como fe di 
, rá ;y luego le temieron los del Confejo 

íj los querían prender,y aun fe dixo, que 
-aun ido vn Capitán en alcance de los (j 
auian ido a Tordellas.

% Luego que luán de Padilla vió li
bre del Alcalde a $egouu,paf$ó adelante 
con fu campo; y el mefmo día que Va- 
lladoüdtomóaldefcubiertó la voz de 
UComunÍdad,quefue Miércoles a ay,

. de Agoilo,llegaron a Medina luán dé Pa 
, dilU,íuan Brauo , yluan 2 apata con la 

"Cipitane* gente que déToledo,SegOBÍa,y Madrid 
de tos Cu* traániconloíqaalesfea^W ton lorde 
cuneros* Villa,y b& Calieron a recibir con pen-
ZJcgan¿«if donesjy vanderas de luto y muchas la-

fi5*mas^ ueles enternecieron , y
~ vieodo aquel lugar abráfado.Iuan dePa- 

*. dilla.y los Cauaíletosque conéi iban los 
w Confoíaron, y el exercitofu^ muy bien 
„ apofentado,y regalado, ccn grande vo- 

> fumad derodos, luán de Padilla dixo a 
r y v J$cdfy4íSí#*wjV fi mira*

munidauesde muchosLugares^omo vn 
VilloríapeÜejcroenSalamanca,vnAn- el Putb̂ *
tonio Cafado eo Segouia, y otros feme 
jantes en otras partesyque como atreui- 
dos,y defvergon^ados fe feñalauan , al 
punto el comuh cchaua mano dcllos. Si 
bien es verdad,que huvo muchos Caua^ 
Jleros,y Señores culpados en ello, que hi- 
ziercih harto daño, atizando de fecreto 
el fuego,y otros al descubierto , no por 
desférvirafu Rey , fino por lo* vando* 
que egtte ellos aúia,arrtmandofe voos 4 

ia  Comunidad , por preualecer contra 
;losotros-Y los que mas crédito , yefli- 
macion alcan^auan en fu República, e- 

' ran io¿ que lutmauan Comuneros Lot

enSikoi^
ca.
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otros de fuerza fearían de arrimar a la neral en e¡ Scyno^y psned todo recada en 
voz cótraría.Por manera,que lo que h u - las cojas que fo n  m tn e flir jb a fta  q ae j 0p TOm

ttutrdcPa 
4¡ÍU tn

Vo entre los Catialleros,ySeñores,masfue 
roo vandos,y fedieiones particularcs,que 
defobedíencia contra íuRey.

$. IIÍ*

1 C  Stqvoluao dePadíllacinco dias 
enMedÍna,donde le dieru dos

Uta otra cofa, Y dicho efto,fc metió en fu 
retrete,y luán de PadílJaboívtóafupo* 
íada,bien acompañado, y alerte por ¿a 
ftterced que la Reyna le adah ech o, y 
Comifsionque le auú dado.
- z Habló muchas vezes luán de Padi 
lia con la Reyna,y fu Alteza le Jaua Au
diencia de muy buena gana a é l, y a o. Mínela fi;

dad poner 
C11 X#rdefi 
Uai.

¿fros de partió con fu gente a tros de !u Tunta. Díxeronlu vna vez: Q¿e laluntade
' ^ordeíillas.El dezia q iba a befar las ma • *i Rey fu hijo ama btebo grandes dañasen  la Comurá 

sosa ia Reyna, y Jarla qaentade loque *1 dey#e;yeUa rcfpondid :Q ue¡abijo te- 
paflaua en Cartilla. Otros diXeron,que a m* poca culpa porque era muchacho y  que 
apoderarte dellaatreuida,ytcmeranamé la culpa era det R.yno, que Je  ¿o aula «»■

*' te.Uegóa la VillaMiercoles ap.deAgof- Jentido. Mundo, que ia Junta del Rcyno 
to.Pufoel exeteito en forma,cargó losdot (afti Jiamau.in a la l unta de la Comuoi- 
tfrorgrueflbs,yeftuvo afsi ,halUque hizo dad^ehizieife aloque ella daua autor*- 
íáber fu venida a fu Alteza, y a la Villa, dad para ello. Con elfo hizo ia lunta 
Luego la Reyna mandó, que le falieflen a pregonar en Medina,y otras partes, que 
recibir, y la Villa falló con el mayor acó- todos los Procuradores del Rcvno que fa 
pañamicntoque pudo i y al tiempo que hallaron en las Cortes de la Coruña vi- 
quetianempareíar,mádó difparar loados rtieflén a dar quenta en TordeíiJlas,pena 
Óros con mucho ruido de vozcs,y de tro* deIavída.Ha?iafelalunta en Auilaille- 
petas.Y con eba fatua tomando a luán de góJcs vna prodíion de Ja Reyna, en que 
Padilla enmedío^ntraron en laVilla con íes mandaua,que vinielTen a Tordellas,
<íl mayor aplaufji que fe puede penfar j la qual obedecieron luego^porque lo der
y  defpues quehrivo fepofado fue a Pala- uieron ellos de tramar aisiCqueiaReyna 
d o ja  Reyna te dio audiencia, y recibió no cilaua para tratar dellas cofasOJLos cd
itaay bien, y fe preguntó quien era , y él 

Oracíónde tefpoodió: Que/eltamaua ¿nao de Padilla» 
PadilU a y que tra hijo de ttdro López di Rodilla t 
k  R*ynar que astea /ido CapitanGencrol enüa/jiihyj 

jerusaoala Reyna Doña Ifabtlju madre,/

tra ríos deztan,que ios deípachosque en 
nombre de la Reyna fe pubJicaoan eran 
falfos.

Quitaron de lá Junta al Marqués de ' " ^
Dema,y a Ja Marquefa fu mugerdelfer* Lo príincs

fueafsimijmo t*enia el a Jcruiraju Alteza «icio de la Reyna,diziendo, qué diana ro qoé tí¿ 
con ia gente de Toledo* Que bazja jaber a ddcon renta déb y tan aceleradamente zlcro° M 

ju  Aittxjíy que dejpues que ti Latohco Rey Jos echaron de fu cafa,y de Tordefilías,^
Ju padre era falle adormí * ¡suido, y ama tn no Ies dieron vna hora de termino para 
ellos Reynos muchos tmletfUños^y djfen- facar fu hazienda. Pulieron en fervicio 

ftones porfaifa i* Goesemadori aunque cipo de la Reyna a Doña Catalina de ligue- 
dtrofoy tiufirc DonCarlot Ju cijo amago- roa.muger de Qurntanilla, y algunas o-

tras mugeret dr la Villa, Lo* Marque fes 
huvieron de callar,y fe fueron a vna Al
dea, f̂uñiendo con paciencia aquella trir 
bulacion,por ei fervicio de fus Reyes.
. 3 El Cardenal,y los del Confejío die 
fon cuentadeítoal Reyjuntamente con 
todo lo demás que harta aquí auia fucé- al Reyda

............._f ______  B a__  _ dido,en vna carra muy bien efcrita,y ce k* fued^
Refpueftt mirada de oír tales colas^Üzieado: Que ñida,que pone a la letra nueftro Autor, fo* deS%» 
de la Rey* matea lo assia fabido.Porque diez-y Jets fuplícaodole proueyelfe de remedio a ñ*‘.

tantos males. Ya el Rey fdbía la? altera
ciones de Efpaña por via de mercaderes 
de Flandes,y aun por cartas de algunos

sumado «  Bfpaña 1 pero por Ju breue par- 
t 'uUy quedauan tfias Reynos muy alborota* 
do s y  U u antad í \ytn tañí o grado, que toda 
Mfpaña efiauapara abra¡arjt% y ctijusnirfe: 
y qaora el venta con aserto Bxtretto de gen 
te de Toledo para feruir a Ju Alteza , que 
xñejfs que maudaüarfue el tfiaua preño da 
morir en faje rustió • La Rey na quedó ad
mirada de oii tales cofas^iízieado: Que

años assia que efiaua encerrada tu vna to
mara , teniéndola en guarda el Marques dt 
Dtnis^y queje mar astillas* a de' oir tales co
jas y y que fibussiera Jaéida la muerte atl particulares de Cartilla, de que recibid 
Rey ju padrejmuitra Jaltdo de â ls a rente- notable pena*Hablófe variamente efi efé 
diar alga de tfks males.[Tan dfatoteUdatf to Los Fíame neo íículpauan a losfifpa-
fn  juyxMcomo eSloeJhuaiaReyna.JTajsi coles , porqueroauíencía de l u f e
dsxoild vas agt>ra,quc yo mando que (tu* r a dan aleado. Y los tipa rióles acüuuatt 
gdls el ftrgty y vjtis el ofittp de C'apffau&t a los Flamencos,que por fu malaCouetr
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n3cíen auían dexado el Reyno perdido* juntamente con el Cardenat,a Don Fá*
( f  n , w >  1 r t  q n í i n  f f r t K l r l n  V  q  1 1  A«l J  ^  '  “ “  ^  * "  " “  "  *

P foíecits
felfea que

y  que lo auian robado. Y a la verdad 
Vnos.y otros no procedieron bien. Mu- 
fiurde Xeures andaua trifire, y como 
éfrentado^isi por faber lo que dél fe de 
lia  en la Coree, com o temer (y con ra* 
zo*$fque el Rey le echaría la culpa,

4 Eftaua» las cofas de Hiparía tan tur 
— ^  badas,los hombres tan defatinados, qué 
fe publica no parecía fino azote del Cielo,yque ve- 
-L nia fobre eftes Reynos otra calamidad, y

deílruccíon , como la del tiempo del 
R ey Don Rodrigo. Creían en agüeros, 
echauan juyzios, y pronoftkor , amena
zando grandes infortunios. Hallaron, ó 
fingieron algunos demonios ciertas pro
fecías , quedezian eran de San luán Da- 
tnaíceno, otras dcFr* luán deRocaccífa, y 
otras de Merlin.Y vnos llantos que lloró 
Sat\Ifidoro fobre Efpafia, que atemoré 
zauán Ja gente \ y en efpecial creían vna 
que d ezia; Que auia rtynar en B/paria 
vn Car lo j ¡fue ostia de deñtutr el Rtyno, f  
¿flotar las Ciudades, pero fue vn Infante 
ée Portugal le aula de vencer, y echar del 
Reyno . y que efl- infante aula de reynar en 
toda Efpafi j.Quan defatimados fueron ef. 
tos pronoÜícos, la experiencia lo ha mof 
irado*

j  Mandó juntar el Rey a ios de fu

drique Enriques , Almirante de Caíli- 
lia,y a Don Iñigo de Velafco,Condetta-' 
ble delía,Caualíeroí ancianos, y genero* 
fos,de cuya elección quedarim todos c5-> 
tentosjy con razón,pues a fu prudencia^ 
valor fe deuló elfoíiegp deEfpaña,como 
Juego veremos. lunto ccn efto embió a 
mandar el Rey: Que ti jermeto queje le 
¿uta comedido en las Cor tu  de la Corulla, 
no je cobrajje de aquellas Ciudades que efiad 
uan a fu obsdieruioyH délas que a ellas fe fe 
dupcejfin. Hizo merced atodo el Rey no, dé 
que tas rentar Reales fe dujftn por el ema* 
helamiento que eflavo hecho en t¡empode 
los Rtycs Católico^ baziendo Jist ta de lat 
pujas que eran muy grandes* Y aíjjmifmo 
embió a ofrecer, y certificar * Que ningun 
oficio delhs Rey nos ¡t proueerta, fino en (o* 
naturales delios*?¿ra, todo loquál embió 
fus cartas»y ptouííiones. Con íer eftas tres 
cofas las mas principales que T o led o ,y  
las demas Ciudades petiian* y de lasqué 
por no auerfeles concedido fe agtauia- 
ron, a ora no fueron bailantes para fofte  ̂
garlos j porque los mouedores que auiafi 
inducido a los Pueblos, fe halüuan yfi 
bien con aquella vida,y eftoruauan que no 

v fe fupieflen cflasmercedes* y quandofe 
llcgauan a entender, dezian:¿a# eran pro

Goncífiío
nteddRe»
¿ i« c 4
dídes, ;

, —- --- — 0    vuvi,iiui>i,m.MHiJi îH irm ^ ri
Confe|o»v tes propufo: Que pmfajfen que najas vanas fyfingidas ¿echas a mas ñopo-

. * medios tendría para tomar ia Corona, que derfiaifadesbor atarlos# que luegodartad
IterT  la» **tanto deje asta# para remediar a E/paHoy trac titos * Yo no sé fi el difcutlo iba muy
£iud*dn. m %ue tan(0 h  1 porque fu coronación no defcamtnado, lo que no puedo dexar de
 ̂ " ' pcd>j fujptrd:r[t, f  el remedid de Bjpaña no aduertif,es:Que e l iTltkipe que no mira

je  podía alargar* Los Confe jeras defie ca- los fin es, y confcquenáas de las cofas an-
fo fueron Alemanes, Flamenco*, Italia- tes de reíblverfe a ellas*efta fugeto a le
ño*,Afagpneíes,y Caft ellanosí Josquales mejantes pcfadumbtcs,v defacatos.
fueron tan diuerfos en los pareceres,quá- $ Blando yá la luntafqoe alsillama
to diferentes en las naciones, y cada vno femoi de aquí adelante a los Comune- 
folícitana, que el Rey vilitafle primero ros)en Tordefilla*,trataron dei gouicr-, 
fu Patria. Al 60 oyó a todos, y tomando no,y quietud dei Reyoo. Luego embia- 
el confejo de? algunos pocos , refolvió ron Sal amanea, Añila, Madrid, y otros
ptofeguir fu camino a tomar la Corona pueblos mucha gente deguerra, infante, 
del Imperto,y dciur bien Censadas las co *ia,y caoallospagados a cofia de lasmif- 
fasde AlemanÍa,yaquefehaUauaalli, y -mas Ciudades con ü» Capitanes, y con 
tenia hecho el gafto,y que fe eCcriuieíl’en otdenque eftuvíeden al feruicio delRey, 

 ̂ cartas a todas las Ciudades, y Villas de tle la Reyna fu madre» y en fauor de la 
Caftilla, rogándoles con amor, que bol- lunta. Eran y a tantos los Cauall eres, y

*" viefin en fiy afu feruicio# a locGrandtsyf  Capitanes,que no cabían en Tordetillas,
Caualle ros £tttfauor eciejfen a los de fu Real aunque la gente de guerra eftaua por las
C&fejOipramttiído a vnos# a otros en Jtt de Aldeas alojada*
fUpalabra Real, qut efiaria h  mas prejfa 7  El Cardenal*y los del Confejo era* 
quepudieffe en Cafiillo. Efcriuid aparte al bíaron a pedir a la Xunta: Que la biziejfen
Prelideüte,y Confejo, condoliéndole de o» Vallad*Itd,dehd* eJlaua es conjejo , qUe 
fu perfeCUCÍon,y trabajo^ que no fe  apar- ya fakiam queJtmtjantes lunfas eran veda 
tajjfen del Cardenal# én vna parte# en otra das por Ufes dri Reyno * qut f i  algo tensan 
hií íe/tn Confejo jporque los buenos tuvtef* que pidir.vmitjfcn a Vdladoud^qm el Com

jen  a quien je Utgaryflos malos a quien te- fe jo to /aplicaría al Rey, jsent ámeme con 
1 ^pstr,Tatt^)ÍiCtffcnaió porGwernaüorw, otjosXjcua" -ftaembaxada el Comeo*. 

d r da-

i ío r á i

Lo qaccl 
Confejo ef 
entiló al$



Los de la 
Iú¿4a,f’íu 
¡ttramét#

La tunta 
manda, prc 
der a los

i del Confe
sé. Real.
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'Ai¿ot flíftefifofa,perono lequifieran dar donde bolvin defpues a Vñífadteíid cda 
audiecU,niáú deiarcntrar pn el Lugar* y ciertas proutíonc^y cartas de creencia de 
Jde allí ade látelo j CsMm ñeros Itamauaa ios 4a Reyn¿i(fi bien algunos las tciúeron por 
deí Confe}e tiranos', y tilos a tos otros traj* falfasjacompanado con luán de Padillay Pr&Í¿ ÍAÍ 
¿orej*de que no poco fe amenazaron. ' mil y cien bCbres arcdbuzbroi,y piquero*; de ^dilíá

S Antes de entrar en la Iuntade Tor* el qual llenó prcfosalDoA Beltrá alUcd* 4*Ak»ltkí 
deííllas,juraron todos: Que ninguno procu-* * T elloy al DotfXofnejo, y al Líe. Herte- v 
ranapara Jitntparo. fus bifes >m muge r es >nl r^Afcalde^perocon la honta.y acatami£ sdl^g^ 
amigos rentas^fiebs^m Beneficios , porga* to que merfeián : quité las Varas a los Ai- a Tontóá 
mas defmtertg¿d&} y íealmtntepudhjfen f<r guazilés*y luíbciasiy taandóa Ibsotrotuíi lUs* 

v«ir al Coman, Entrauah en ella tydos loS cíales-debaxo degraues penas, que oaíe- 
Ptocuradütes,Caualleros, Capitanes; 7  cíeflen perfonaj^enté en Tordeíillas,ad¿ 
lo que mases de notar * muchos fray les de JTeuó los libros de la COtaduvia.y el Sê  
graueSjy do&osíaunquc no bien mirados.) I*o Real conque feilauan las prouilionei 
Difpüfieron díuerfas cofas, y entre otras- del CorJcjo.
Que ftprtndiefeai Prejtdente.yhsdelCofi 9 Como el Cardenal Gcüetnadw vió El fehíe* 

Jejo Real i que futfftn traídos a'lordefúi a s  ̂  JoquepafTma.y q en ValDdoltd no eilaua Adria*

I DEL EMPÉRAOáílCÁÍltóá V* ' j f

para el bien del Rcyr*Os
Embiaron con ella Embaxada a Ef*Pa

lafazon eftauacl AlmÍrante;peí-ocomo a lj^id*
los de Valiadclid Jes eüaua bien el tener- 

b!o,Frayle Dominico,Procurador deLeo, Je,pufieron guardasen las puertas> y errh 
y  gran Comunero,dirigido al Infante de biaron Diputados a que le habíaflen, y fot1* 
Granada,qjc era Capitón Mayor de Valla fegaflén;!in erhbargo, otro día bien demaí 
yolidiy a él,y a toda la Comunidad de a- hana.con la gente dé fu cafa quífo faJirfeí 
quella VilUiqlie auia hecho Iuntas en Sá- pero en ¡a puente no le dexaroo,y aun tu-, . . .  -í 
ta María la Mayorjfubido en el Pulpito fe Vieran vn pefado dífgufto Jos de la Vill* - /: > 
la hizo notoria, ponderando quanto con- con los que le acompañauan/obré fi aüii ‘ ; ’ 
Venia fu execqcion.  ̂Peto conliderando, de falárjóno,íino fe meciera de pbr mtdío  ̂ - '

Í[iié era cofa niuy recia deshazer vn Con- U, PedroGironjaqüien todos amauan¿y te* " '
éjo de tanta autoridad , y puedo por el nian refpeto.Alfin Jos fuflegó,yJe hizo bof 

Rey,enefpéciál, auiendorecibido de ét ver a fu cafa; fupikandofclo,'poique afsf 
tantas mercedes,y que era inhumanidad con nenia al íerutcio del Rey,yquietud üef 
ponerles la mano,auícndofe fiado dtfllOSi Reyno jpetó de allí a poco fe faltó vna no-í 
7  viendo pof otra parte, que no fe podía che tan disfrazado,y íoío,que auia ya diezr 
desear dehazef loque mandauala iunta, dias que era ¿do,y no lo fabian , ni sun la 
refpondieron \Que tmbhjfipor tSoe Ju gttiz guarda deacauallodc fu petfona. El Car-’ 
tfyfCapitanis^qHt VdlUekríid/ti iospodt* prl denal efcriuíó a laVilladcfdé Ríoíeco,difr 
der/ú fauoricta.Y como el Fray le nobraf-; culpándole,y pidiendo fu ropa,y como yt 
fe allí los que .luían de fer prefos, te putíe no tenia remedio^iuvieron de dilsimuiar  ̂ x 
ron en cobro losmas.retitandofeel Pré- y embiarfeía. f :
fidente D. Antoniode^Roxas , y el Liceo- 1 o Eftando ti Cardenal con el A iroirá-

.ciado Vargas a S.ficnÍto ei Re al,donde en te,y el Confe jo avRiofcco, tuuí eron forma 
traron a bufcarlos^y otros a otros Cónvé* de prender a vnFraylé des.Aguftín,q auia 
tos; algunos fe falitroo del Lugar en ha-* ido de parte déla tunta a predicar Ía3 ju
bitos de Frayles^apados,y con otros dif-, ta Comunidad á Palencia,para que ganaf- 
fracesjbien aceleradamente , y con harta fe las voluntades del Obífpo, y los demás 
miedortantonque el Licenciado Francrfco1 que todavía no eran de fu parcialidad, y 
de Vargas fe Calió por las neceflarias deL dentro de pocos dias Je dieron garrote: 5  
Convento de S. Benito; y a los que queda-' efl.o ganan, y merecen los Fray les £j íeme- 
ron> les notifico el Frayle de parte de la* ten en tratos fecularcs^genos del cítadoi 
Iunta: Que no vfafftñd* fus oficios. Que fu efi- y recogí miento que profeítan. 
fin  con it a TordejiUaŝ que aü: les mondarían}
loq u e am ad* b*&tryy  que les ajftgúremaías^ $. IV»
xñdaifpero no las basásndas* A que refpon- ̂
dieron: Dar tilos-tensan ios oficios de mano- \ r \ jx e  eií el libf. 5* como la plebe de 
de fu  A ltsz^ 1aqsden /trvun>i que prejos no - . L v  Valencia,en odio de JosCiuaJleros, j e, Valaií
enttndiantr/fino lesBíttauanpor fu ttg a X ^ Q ^  ggte principal fe auia Agctmañado. A o * - -  -  
ejio partió el Fray le para TordefiR»^ d^ fr*,con las alteraciones d e CaiUUa ̂ roptó.’

Í  ‘ "  S  i *



el miedo en dcfcaros,y llegó a tato fu déí- tilla fue aullado,q aquel luán deVílbao f]i - > 
vírgula,que no andaua por (¿Ciudad Se • criado no era feguro,d vnos dezun,que op “ y?  
üor,ni Cauallero a quien no vi tu pera (Ten fu muger:otr¿$ q con luhija andaua rebuéi ^ . c j“.r 
con palabras,y con obras» y deféauan por to.Yel mercader,como hóbre prudente,!^ vSbâ  
todos medios Vengarfe del tos, y aniquilar echó luego de fu cafa , fin detir a nadie la 
los.Quitauan Jos prcfos a la lufticia,y aun taüfa,porq no podía el quitar a fu criado 
los que lleuauan ajufiiciar.Salianauanderf la VÍdaGn quitarfe a li la honra *Auú a la -  " . 
zados a c4páfia,ettfon deguerfa,y amena* faron en Oran vn Corregidor algo mo^o, 5  ^ 
zauan conia muerte al Viftcy D.Diego de el qual no fabt€do,porq el mercader auu ^Con-ági 
Mendoza, y a íoi turados fino hazian lo defpedido fucriadojfe recibió por dcfps> ¿e ¿
qdIosquerian.H¿zíanfemuerrcs»yroboi fero. Y como el Corregidor tuvieííe vnaran. 
cada día,fin refpetar Igleuas^i Jugares Sa manceba fecreta, procuró ti\ Viibao tener < 
grados,y otras atrocidades.propias de gé amifiad con ella,y aun enfe nada a fer he* 
te rematada^ de muchosMorifcos^ anda chízera,porq elle mal hombre no feío era 
uan en aquella tolda defea Riendo fus Capí Moro,y ludio , peto precia vafe de Ni ¿ro
tan es, y Caberas vnpelayre,grádifs¿mo be man tico. A cora o íu ama de ¿ir al Corregí 
llaco>llamadü Sorolla y vn Vicente Pefiz, dar,como la perfeguia el d^fpéfero, y que 
vc(Íuiere,ocuftidor,y otra gente biSta, y laenfefauatolas de hechiz erias, en cípe- 
atreuida,y el principal de todos vn ludio cial,t| cóncertaua coq ella de darle bebe* 
embuilero^a quien leuantaron por R ey, y dizos,pata <j entre ambos a dos fuellen fie 
llamaron el Encubierto deValencía, cuyo pre fixoslos amores,de ioqd al quedóelCo 
fuceflojpor fer voode los calés mas nota- * regidor efpantado» porq penf¿ua tener 
bktq fe hallan en las Hiflorias^e contaré fegura fu cafa^y manceba cu o luán de Vil* 
bfeuemete defde fu principio)para que fe bao,como fi la tuviera en gl arda dea|g«n 
veaquan ciegos andauan los miferabicsíj Eunuco:noob fiante lo ĵ auf a oído,no d¿n- 
maquinauan,yfeguianefios alborotos. do crédito a ello detouo puto,anduvo cp 

EneoWw- 4 e la fiodelSeñor de 1 51 a.vn merca cuydadoaJgunosdíai,y como viefleq era 
*0 dt der Vizcaíno,q fe ilamaua loan de Viibao Vetdad,ybaUaffe loshechÜ os que tenia ej 
cU;ta pHü le fije a refidir cu fu familia a JaCiudad do criado {tita darfeíos^e mandó licuar a U 
cipiojy co* OratuEn el nauio en q iba fe le juntó vn hd cárcel publicóle dóde le hi zofacar vn diá 
í“ s bre,íj le dixofabia muy bien leer,yefcri- de mercado con los hechirc >s al cuello por Abátanle 

uir,y \as lenguas típañola,Hebrea,yArabi lás,calles de Orán,y dar cien acotes, quê  f ^  ***** 
fea»V ̂  f i le n a  conceftarfe con él,podría ¿ando todo el pueblo' efpautaco de vn bf *ír°" 
lerviriede cofeóar a fu* hijos, y fer fator flaco tan encubierto>pórfj¡ ct laua en buena 
de fus tratos pdrecióie apropolítojconcef Opinión de todos. Aísimifmrt) le ueiterro 
Uronfe,y embarcóle contigo en el Puerto, “de Oran,y huvo de bolverfeva Efpa fiaron 
de Cartagena,penfando>(j en áucr topado de deferabarcó en la cofia de Valencia, Yltnefe a 
aquel hóbre era el mas bienauenturado dé qutado el Reyno andamian tebueito. Valeacu.. 
el mundo,por^ tenia quien ie criarte loshi $ Hizofeluan deVilbao coíüs embulles
jos,y fe los cníeñaileyy quien íeguardaflet mucho lugar entre los Agermauados q an 
y auentajifle hdiatienda.EUe hóbre erado dauanen Algez ira. En tro en Xatiua, llar, 
éfiatura pequenada cara delgada,!* tez de dofeO,EnriqueMáiiquedeRiberaiy coíoo 
el coi 1ro algoatnanlla.lqsojos efpantofos rt*a tágráde embufierokylt>sAgermanados 
y como verdinegros» íenia pocos cabello^ de tan poco entendimiento, y tan c iegos, 
y menos barbas,habj aua poco, en el viuir. y  ;&jpafóonados,vino a ganar tanta opfoí¿ 
pitecia honefto^era gran comedor^üqtte cntie eltos,Q I e hirieron fu General ;y viri, Mâ afi* ct 
tcplado en el beber .No te alcanzó a Caber mámente les hizo ¿reer>£j era elPricipelX nombre, j  
quien foeffe fu padre, mas de q quando le Iuao^rijo de los ReyesCatolicosiberederoi *°* Ager- 
cafiigaron con fel so fer hijode vn ludio, y  deflos Rqmos(aqueI Q murió en Sala maca 
^eMcircuncifo,ynúcafuebaptizado>por el abo I497.COD gran dotar,yfemimiento ^ cn, 
^¿l,y fu padre fe pafiaron a Berbería en el de fuspadres,y de todaEfpana,cn □ jamas 
ano^ echaron los ludios de 6y^afia.Pa¿i huvo duda ¿ni opinión) y 5  por ciertas re* 
d°s garios q aula eftado efte hóbre cnOrá uelaciones^y caulas fecretas de los juicios. «  * 
en cafa de aquel mercader, por ganar mas de Dios cu vino encubrí rfe al muodo,q vié 
la volutad de fu amo/lixoq fe queria mu- do,que efios Revnos efiauan tan peruidos. era d F̂ n 
dar el nóbfeiy llamar como el luandeVil y con táta necefsídad deReynaturaLq lus cbe Dog
bao. Andan do masad dan te el ticpo,Como amparafie, y defendiefie, y bolvieüé a fu l®*n* 
d  mercaderhízieffe aufencu* de fu cafa,y antiguo (er, como lo tuvieron en v id a d e , 
dexiffeencomendados alu crlado Jamu- losReyesfuspadres/e auia querido defeu 

V  lgcf^í}os,y utdajvna vczqbolviódéCafc brir,ypios lo quería aísi. Yq t l  loi4elcui»t}
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Llamanle
eléncubier
ta

fia macha* armas,vdineros. Los de Xa- rir^on fu gente,fe ama faitificadojv aü 
tiua lefeguÍácomoafuRedéptor,llamá que mal herido e! Marques,y tenido pof

ialefe de
Valencia
¿Virrey.

LosAger- 
nunados 
xatíxan el 
Ĝoniemo.

Ponfffe en
arm̂ otros 

; Pucblos,y 
| coran fue- 
 ̂ ron venci- 

U dosjycafti 
í" gad<».

dolé el Encubierto,yíj Dios le embiaua 
para remediarlos Pueblos.Rindióle obe 
diencia,como a tal,Vicente Periz. Tuvo 
modo para entrar fecretamcnte en Vale 
cia,ytenef tratas,ydilpoficionesen todos 
los lagares de aquelReyno* Intentó mu
chos medios para matar al Virrey,tj era 
D.Diego de Médoza.hijo del Cardenal

Toma el 
Gnuíemo 
de Valciv 
cite! Mar 
ques deCe 
nete.

muerto de vna pedrada q le dieró en la 
cabeya,quando ya deímayauá los fuyos* 
y preualecian los contrarios, con la vot 
de íj el Marques era muerto,bolvió en ó 
con 6reuedad,y faliédode vn portal alli 
cerca,donde le auiá retirado íus criado* 
para curarle,dixoiii f/ Mdrqti?* es muer« 
to,ei Hef es profiguiendo el coba- Vece 4 Id*

D*PedroGon$alezde Mendoza, y herma te contra Vicente Periz, le ver ció,ycortó Agermíná 
¿nó del Marques de Cenete. Al fin le fue la cabera.Huyeron muchos de los Ager- caJ* 
for^ofo huir de Valencia jem q los Ager* manados a villa de cí fuceílo, quedando í*/ 
manados,viendofe duchos de laCiudad, muertos no pocos dcÍIos,y Valencia fof- an*
nobraron ij.perfonas^ la gouemafler^y fegada,en virtud cíe Jaínduñria,y valor 
defendieíTen,a losqualesllamaró , Tre- del Marques ce Cenete, ,
res de la Germanía,y ellos eiigieró para 6 Efpcraua d  Encubierto en Xatíua ía  ̂ ¿ ’ % 
General déla guerra vn tedero de azúcar nucua del fuceüo de Valeria,ydc la muer 
q fe líamaua luá Caro,al qual depufieró te del Marque,,para venir a apoderarle 
prefto,por enteder,q tenia tratos con los deUa;masordcnó!oDiostic otra fuerte,

porq auiendoíedMarques aflegurado,!tí 
prendió,y en ip.de Mayo de 1522. £ue 
airaftrado por Jas calle* publicas deVais 
cía,y ahorcado,y fu cabeya puefta en la 
punta de vna lan^a.Deíla manera fue co 
roñada aquella vn cabera,q fiendo de vn 
infame ludio,y hechlzero,quifo reynar 
en Efpañj. Defpues de ello huvo algu
nas otras alteraciones en aquel Rey* 
no,aunctic menos peligrólas, y afsi las de 
xo por bolver a ¡asde Callilla.

7 D.Pedro de AyalajCódcdeSalvstie. Átrtfteta,* 
ra,y otros Montáñeles,tenían alteradas; ne* de ha 
lasgentes de las iMontañasdeBurgos,ha£ Montañas 
taViótoiia?y Aíaua,con otros lugares de. 7Í*R«#4 
laRioja,íobreinrerefiesparticulares, y¡ 
atizauan eílefuego los inquieto* de las

cotrarios,yenfu lugar pulieró otro, llama 
do Sorolla,y defpues üél a Vicéte Periz.

4 Como fe derramó h  voz,de q Vale 
cia,y Xatíua fe auiá lcuantado»hizü ró lo 
mifmo 0 rihueta>cl Marquefado deHel- 
che,y todas las demás Ciudades^ Villas 
de aquel Rey no,y pufiero fusgetes en cá 
piñijm as el Duque deSegórve los véció 
cerca de Almenara,en el ntíoqoy llama 
clCápo de laMatáya,porauermuerto en 
él mas de 5 O-de los Agcrmanados.EnOri 
huela tuvo otra batalla elMarquesdelos 
Velezconeltos,yles degollómasde qjj. 
hobresiconq fe fue cobrado lo perdido.

5 SaplícaronlOiRelígiofosdeValé- 
cia,y otras perfonas principales al Mar
ques deCeaetejhermano del Virrey ,q to

Ardid que 
vsóclMar ques.

maiTe las varas,y el Gouierno de aquella Comunidades, dandofela mano defde 
afligida Ciudad.El lo hizo j y defpues de Burgos. Oponía fe a todo D.iñigo Femá * 
varios trances,y peligros, vn Lunes a 23 * dez deVeíaíco,legando Duque d ciarías, y 
deMaryode 1 j22-eiÍandoVic otePeriz^ o&auoCondeftablede Canilla, no porq EíCdoJeíy 
dentro de la Ciudad con la mayor par-1 el Reyfelohuuiefletodaviaencomcda 
te d c los fu yos, mandó el Marques cerrar do(como pocodefpueshizojánomoüí- 
las puertas,porq no fe le juntaflen los de t do de la grandeza de fu animo, y lealtad 
más Agermanados,y muchos foragido*,! con que eftos Señores firvieron fiépre a 
y  ladrones,q venían a focorrerle.Deter» fus Rey es. No he halladoídize D.Fr.Prq " ~ ' *'
minó pelear con él Vicente Periz por lo denciojq ninguno de los Grades de Cafó 
grar aquella ocaíion,y coAOciédo ci Mar-̂  Itafe pude fien primero en dto ( ñ bien 
ques/| los pocos q lefeguian iban de ma1 todos a fu tiepo acudició como buenos^ 
Iagana,vsó de vn ardid^ importó mu- - Temía elCondeftablc^omo prudente» 
cho para fu buen fuceflud^ue el cafo¿q ef' la dificultad de la acción,y q auenturaua 

, tando a punto de pelear^ií zo§ le ilegal*̂  no menos que fu vida, y filiado en opo- 
fe vn correo fingido,publicado,*} Xatíua * nerfe a tantos, principal mete fin armas  ̂
fe auia tomado(co fiendo afsi) y Q el Vi- y fin dinero. BUaua calado con D.Mara 
rrey con toda fu gente eítmá denrrotCo de Tovar,hiji vnica,y heredera del Mar 
eftofe alentaron lasgentes del Marques, \ ques de liérlaoga,y por quien fe juntó la 
ydefma yaron los contrarios. No obilatc . llulfrt ¡simaCafa de Tobar con la de Ve* 
viniero a batalla entre 4>y 5.de latar d e laico .E ue efta (eóora de las mas difere- 
cn vna calle de Valencia/) lúman^de 4a ' l i a s , y vaterolas que enaqueflos tic ni- 
Virgen María deGracú;doodc Vic^ePc||yns tenia t í p a á t t ^ W  ■ , pues , do

/



la opinión de los que aconfcjauan alCó* 
La Duque deítable fu marido,queeftuuiefle a la mi 
f- tonar ra,ííno quien mas le perfuadía al fervi- 
g e r c  eítor c ¡ q  ¿ e l  b tZ ttffi rejiH  en c ía  ty  fo f*

g u ir  lo co. Je£*0 * a loí ^“MMSTQi.y mirájft por t/Í0f  
m en ead o . Reynot.pues a ¿¿¡¡como Condepabie , que e j ,  

Capean General,y iuflscia Mayor,y figón- 
di ptrjona defpues del Rey, por ¡u ¿ficto It 

- toeau¿s,aunque auentu rafje bazienda fifia- 
dot y vida, Y no paró en ello,lino que ella

... ?8 l ib r o v i . de
mifma,entre lQ*̂ MayorcJ0írios <£e fusEf* 
t ados bufeo dinero pira ello* Y eftandó 
la Duquefajde Frtá¿que afsi fe intitulan 
oy las confortes de los Condenables de 
CaOilla)cn fu Villa d&Haro a 19, de lur, 
niodc 15 lo.efcriuió ál Condcftable fu 
marido vna carta en la rnifma fuftancia *, 
la qual nueftro Autor pone a la letraai 
fin del fexto libro deila Hílloria» como 
tan digna della.

la  H i s i p m
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ji¡unios déla tunta deTordefülas vnas Ordenanzas en beneficio defios Rey* .! 
nos.NSbran tres Cvmijfarios q las licúen al Rey O •Carlos en v&brt de e l . 
RiynOjJuphcavdo las firme'.Liega el vno a Borníesydonde efiat*a,y mondáis ; 
prender,con q ios otros bolvieronlas ejpaldss dejde Brujtias. Leu ant agíte 
el Conde ¡lab a contra ios Comuneros* Hecho %/aierojo del Conde de A iva de 
Aiifie con vn Rey de Armas q embid la tunta al Condefiablt .Hazelos pre* 

gusa? la tunta de Tordefilhs por traydoresdo/strga mañofumente ti Conde Hable a los de 
vi, - Burgos,Carta q efios efiriuieton a los de Vallaaoltdprocurartdoapaciguarlos,y fu rejpuefi 

■: t&vnsqy otra bitncurtojds, y pitantes.Comiencí algunos Títulos,y Costalleros {bajía aquí
7 nsutráltt)* fauorecer ai Cardenal,y Gouernadores •Carta notable del Almirante ae Cafit- 

'• L ( lia para Valladolid disuadiéndola de fu errorff procúranos r educir layúunq en var.o.Rtjuel 
Utnft losdelafinta Iunta{q afstllamauanalada TordtfiilaelosQomusurQs)ponerfugete 
en eapaña contra ¡os GoucrnadorssiuSbran Capitanes,y por General a D,Pedto G.roy la 
infiruecion que ie dieron.

$. I.
i  ,vlO ayKepublicatanbarbaia,yaI- 

1N  terada,q no entienda lo que para 
; confervatfe importa la concordia.Gano 
ciendo efto los de la Iimta, re z ciando fe 

O (y con razon)del peligro enq eftauan,pi 
dieron a ValUdolid,q fe conformafIeu,y 

*: hizíetíen vncora£o>$ afsi k> pedia la gra 
uedad ,y dificultad del negocio en que fe 

v auian metído.y ofrecieron,qdentro de 
pocos dias verían ¿as Ordénanos, q con 
mucho,y continuo trabajo la íanta lúta 
(q aüi llamauan a la de los Comuneros) 
cócertaua}para Tacarlas en publico,y em 
biarlas por el Reyno,con las guales efpe- 

> ’ rauan,q feria efta República vna de las 
; mas dichofas,y bien gouemadas del mu 

do. Acabadas tas tal esOrdenan^as,fe di
vulgaron;? concibieron las gentes vnas 
efperá^as glorio fas de q auian de gozar 
aquellos floridosfigfo^q los Poetas Ha-' 

. Jnaton de Oro. V los de la Junta queda- 
-. aT ' * - *

ron tan vfanoscon las gracias, y ap/aufo 
de losPueblos,q determioaroembiarlar 
al Rey con Antonio Vázquez,Sách o Zim 
br 5,yFr.Pablo,fj eran los fugetosq auiaj F 
en la tunta mas viuos,y adequados alpro’ J  
poGto; juzgando,^ S* A«lesauia de dar,no 2°” \^¿o 
fofo muchas gradas^inopremios, y a un 
Títulos por el las:? embiaronlas có píe,y 
cabera,en forma de defp acho,ó proutf o
R.cai,paraíj etR cy las firmaíle, como q 
¿1 las mandaua guardar,con vna carteen 
q ledetian enHullancta; Que tas Uyes d f  
tos Rey nos,que por natural razón futró be 
ebas,f ordenadas,tanto obligan a ¡ut Pfm- p*jía 
aptí^omo a fus ¡ubditos.<jue eftss ¡bahía - oí 
do del amor q iot Jubdttos deben tener a 
Rey,f.Stftor'nataral futre otras cofa* dif- 
ponen,que deben los¡ubditos guardar a fu  
Reydffi mjm» ; que mo baga toja que etii  
mal afuaimajit a fu  honra, n ic entra el 
buupubhio.y que qoar.do por Juplieat de 
los Jábdslos , el Rey , no Je apartare

de



.. d e l , I mperador careos v . ^
dt eflM  cofas,ó qua la t e r a  de ellas f que Íes f e  de modtrarjety  poner el vfo ¿tfo ,\t fae/té 
quiten, y  apar Uti drjudado los Conjtjtros, que fus abuelos ty otros Reyes fus progenu
por cuyo conjejo hizjcre alguna de h s  co- tures t para que ajsi crjfijen los inmenfos 

/ a s  referidas\f que los vajalios que ajsi r.o Xa ¡Jos, y jin  provecho,que cu ¡a m j a ,  f  ca/a 
jo  bit,iejfen,dari$yu entender , que no ama - de fu Alt e&a j e  bazían , de qut rejuitaua# 
u m  como dcbio&ta' fu Rey y  Señor n a t u r a l a s  necejsidadn de Jü  Alte 2;» %y los daños dé 
y como traydores merecían j e r  caftig jáos. losVutbos :y Comunidad: s en tos tributos q  
Que por no caer en tan mal nombre , ni m- les (chana» ,  y férv idos que fe  les pedían* 
curtir en las penas de él,dauS cuanta de ios Que las alcauaias, y tercias pertenecientes 
daños que ¡os Juyos auian ocafionado e n e /  - a la  Corola R tJ jm jfin  reducidas a la ed *  
tos Rtynos , los alborotos que fe auian f e -  t id d ca q u e  las encuhtt&rin ios Reyes Cd- * 
gufdo(centandolos por menor.) T  que para jolitos el año 14^4.,qut dtffa juerte aman 
temedlo de todo, convertía al jtrv k io  de Ju producido mas, f  eran mejor pagadas que C7Í 
A lteza ,y  al bien , pacificación sy tranqui- las puse as que dtjpues fe aitia h echo '.porque 
lididde e fh s  R ynos , quecorfirmaje , y  ios arrendadores quebrauan, laspuxas f e  
maridaje cumplir como le ye s, las Ordenan* qut donan er, prometidos, y entre los uficta- 
qas, que con mucho acuerdo , y atención íes-.ypor los encabe camltrntos no era» fot 
aman btcho* Que entretanto que fu  Al* Pueblos moUfiadosiyje tfa farian jos cobe~ 
tez. a bolvla a eftos Rtynos, ó proeseia per - chas,bar aterras de tas ¡¡brancas , jalarlos  

f in a s  para fu  Gonfejo de mejor intención de oficíale / , y otros gofios iamevfos, Que fu  
que los pajados,diejsautoridad a las Ciu- A íttza , yjus jucrjfcrts je  contení ajtn  per  
dadetyf Villas d( voto en Cortes para qut pet ¿sámente con lo que impott affn  dichos ett 
édaúnifbrajfin las sojas de juJHcia, y Gomier cabecamkntoiipaes con ellos. y ct las otras 
'ti* tocantes al Gonjejo.T que lo q hafta aili renta* ordinarias ycomo fon,per,as de Coma* 
auia obrado la lunfa J o  tuuseje por bien > y r  a yonfife acunes de bienes, rentas de Jalt4 

f i  tuviejfe por férvido de ello,pues ¿o auian ' ñas, y  férvido,y montazgo,almojarifazgos^ 
hecho competidos , por lo que dfponen las Puertos fetos,monedas fo rera s ,y  afros p e  
jefes de tilos Reynos, y por ftrv ir  aju Al * cbos,y derechos ordinarios del Reyno; r'étaS 
toza* Erobiaron copias de cita carta,y of de fot M *ejir¿zgot, y  con lo q viene de lar 
denan^as a todas las Ciudades, y Villas, lnd>as ¡podía» Jujkntar,y aumentar Jus JBf

Ímidiéndolas , que por fu parte fuplícaf - fados Re ales,fin ¿ftgir los vajillas eíf otras 
en lo mifmo. Y porque las mas d ellas nueuas imp«fidonss,y tribuí os. Qut en cada 
fon a la letradas C] pldieton ,que el Rey Ciudad J  V:11a Cabe ja de Partido buuujfe 
concedí effe en las Cortes de la Coruna, 1 vft¿ arca,en q fe rccogiepU lis retas Reales 

/quequedan pueftaS en el Libro quinto* delU,y en ellas fit najen los gañes de íaCa 
referiré fojamente aquí las que afia- jdReal^fside URtynatcamodelReyfuhi~ 
dieron defpues : cada voo Juzgue ( di ze jo, t  los /Jarles ele las Guardas,Covjrjos,y 
Don Fray Prudencio) la razón que te- * Chancille riasyyfi fahaje algo Je tormjfi da 
üian,que yo,n¡ falVO,ni condeno, fino re- el dmeto de Indias-.que bustkje en la Gafa di 
fiero fielmente la verdad > que es lo que la Contratación de ¡se a illa y  lo q /obraje ft  
toca a mi oficio* etietufj} en vn ttforopara focorrtr ¡as ne*

sefsid ades dtjñ  A lteza,y de tilos Re y  n o /
2 r \  Ve fk Alt esta ,fjü s  JuceJorts quatido fe Vitje q eran verdaderas,y preñ 

no traxejen a ejhs Rtynos fjs.Que los rezagos de las rentas Reales ir  
_ Píame neos, ni otra Nación para fu fervb* ditt años arriba,no fe padiejcn *?ttndar¿

ÍT  cto/m guarda de ju  perjona, m para dejenja ni cobrar ¡por los agravios qué en efio feba . 
«fljahLta de jm  Rtynos pues entilas ay grande zian alo* deudores,y afus fiadores,hijos,y 
de los Co, mero de gente de autoridad, jujüienciay be - herederos ,q dejp&es de fleto ttépo »c¡ pedia 
pmicro** Ikojaqque bajan,no [olopara elgouicrno,y mollearlos libramientos/dcartasdspago 

dejenja ¿ellos,fino para con qut fiar otros,co 
erro bajía allí io auian hecho. Que por quito

OrdemiW

Que a los Procuradores de los Pueblos jeteo 
tos enLOftesqno je  les di Pttfidtnte lf efii 
con ellos fmo q tengan libertad de conferir ien fu plato,y,en los que je bazaan a los Pri* . _

uadosy Gratules de fu caja je géfiauA cada f  platicar los irnos con lnr otros ¡porfío c$-
dia 1 501j.mFi./ fot Católicos Reyes D. Per trario, feria impedirles,£¡110 entienda en fo 
nando,y D.l/abctfus abuelosyfiendo tan ex q toca al hiende U República de donde fb* ■ 
ee*er.tes,y poderojos,en ju plato , yelde el émbiadoS.Qaeje rw c affrny dijmpotnim 
principe D.luan,y ¡cfares lnfuntes, tm'ií ganas todas las mercedes betbas enlaSGüt 
do muchos deFperácwS,fjitt.iamuy abun* tes deUGoraña.Queelaarco de p i j  afutra 
dantes,como de tales perforas, no fegafiauÉ- , de las cafas de la moneda no Valte fe  ***** ?  
pasque iz ,d  1 ^cndrsqsadaJfojjt fir**£ í*> *d otkn tos  Jf mqnenta mratteésti 

■  -  ̂  ̂ -* ;*'■  ' G i  , f " * *■
up:

l f :  :
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porque afsifi Ubr*Jft¡ en reala# no la c ?-  
dirjfcn en pafia.Qiie ¿os laborante s de qstal- 
quser generodeUnade efios Rtyms pudiej• 
jen tomar par*labrar en eíU-s la mitad di 
i* lona qut ttíuii£tn cotrptada para focar 
fuera ¿os Rfh'etngírosfi ¿os ¡wfinos natura* 
íes ai rnifmo precio que ellos la buuirjjentt» 
prado#  aunque notnutojfcndineradas juj- 
tifias je  labitJejfendar, tomando fianzas 
tos dueños,por h mucho que emvema no» 
(cjj'tjfcia fabrica del(.% en efios Rey nos, y los 
naturales no ptrd.’ffjrn Ja vtdidad que lie - 
ajuars los Eftrangeros. Imponiendo gra
nes penas a hs que en efe , y talas demás 
sojas comttuffinfraude» Que a ningüluez 

fe itbrajfí /alano #i ayuda de cofia alguna 
en las penas en que tos mijmos luezes con- 
dmqffiniporqut por cobrarlo,no fe prejuma 
deslio* quesondenaroninjuftámtnte * y el 
que lo contrario btziere , lo bttelva con el 
quat roíanlo,par a la Camara, y Ftfco Real, 
y quede inhábil de tener oficios pubittospa
ra fierapre* Que no Je conjuntan predicar 
m efio* Reynoi Rulas,Cruzada,Sssbjkioi, 
ni compoficionfit qualquier calidad que jea, 

fino fiare ton taifa verdadera# neceJaría, 
tifia,y determinada en Cortes, y que eldi- 
ntro que siello Jtbuuicre, je dtpojttt en la 
Igtofia Catedral,o Colegial de la Cabrea de 
Cbífpado, y efii depofttado, para que no fe  
fa que,ni puedagallar,fino tn aquella coja 
de ntetfudadpara que fue concedida la tal 
Mulo* T  que no (* pueda baster merced/ú 
valga la que fe btziere aperfecta alguna de 
los chebos mar asteéis,ni parte deltos jorque 
demás del dallo publico , que nace de no fe 
gaffár en aquello para que fue coocediao, 
aj peligroen las animas,por no je ganar tas 
Indulgí netos que ¡as dichas Raías concedí. 
IT las mercedes que tn ejb t il  unieren be
abas , ftreuoquen# anulen* Que fu  Alte* 
zs# los demás Reyes que te Jucedieren en 
efios Rey nos,no libren, m bagan merced de 
bienes Jñ ditrerorfuc no ayan venido a fu  po 
der# Gamaraiporque de fia mane* a ¡abrán 
lo que dan# la falta que les basce*Tno lQ ja 
hiendoJtgeramente bazen las dichas íébra- 
f  4i, f  mercedes,rosno j e  amanktcbo por'u 

- Altrxade gran numero de perlas# éntre*, 
f  de batieran bafiado para JufietarjuRtal 
Cafa,fin bufe arromo asesa baje adobar a ttío 
dinero s pre¡fados a logro fú  echar pechaos¿ú 
firvieh sajú» Jubé tos» y matarais sXque 
las mercedes , yhbrantas que eaia berta 
bajía allí de dinero ôroptata, f  perlas con
tra la forma referida, tas d ije por ningu
nas# cobra fe  parafus Altezas toque de 
illas ptetitojfe éper.Qut hiejittos d*í Confi- 
faCbMnofieriaftf Audienciasftorrejm#*

tos,y otros femejáptíts > no fe proutyejfeñ 
por fauor,ni dinerojomo baja alié, finofot 
b*bUfdad¡fondad f  y merecimiento , ae.sd 
juerte^que fuejje lapmutjtqn a tos oficios, f  
no a las per finas, qut fu* muer fe hecha to . 
contracto,fe aman jeguidá -grandes meon- 
vementes, f  dañot en efios Reynos* Que Já 
Alteza prejentajfe , y de nmuo biza fie 
proueerél Ar^objpadode Toledo en perfi- 
na que fuefit natural dtfiuRtft¡oiyque poí 
auerfeprouesdoaljobtuso de Mofar de Xe# f  
r ŝ,Contra tas ieyes dtiios,fe les ama legas* 
do muébodaño,y no foto a efios Rtyfias f i-  
no ala tnfma Dignidad, por je t  tntrtgr de 
edad,y efUr aujmte# fas arfe las rentas de 
ella fuersdefios Rtynos , corno Je áma be * 
cboAfque ftendo natural, y rejsduúdo en 

ju  Areobijpado, Je ¡ufientarlan enja cafa 
muchos Nobles# Caualleros¿orno Je filia  
bax.tr. Que fiera férvido de gratificar al 

Jobrino de Xeures Jo podría baza con re o - 
tas de otras partes de d*nde era natural* 
Que fu Alteza mandsjfeproceder ngurofu 
mente contra Antonio je  Fonjes a , el Lfi, 
Ronquillos! Lic.Ioams, Guiart e Quixa- 
daylos demás,que ínter vinieron enia qui
ma# di frute tunde Medina del Campo. j f ... 
tuuieffe por bien lo que el Riyno contrae.- 
Ros,y qualquiera áelios tn ,us bienes bu*

" uiejje ejecutado. Que ju  Alteza tuui'jje 
por bien el ayuntamiento que las Ciudades  ̂
y Pillas Se fias Heynos aufatt hecho , y bw- 
j.ia*tfara entender en el remedto de tos a- 
grasnos# exorbitancias pajadas Ja jufpen 
fion dedos del Conjejo, y demás Mmjiros de 
¿¡ytmoctones de varasfiomas# debfiatto? 
nes de Fortalezasytsuerte$,dsrrocatfítentos 
dttdfus^baratos , y demás diñes que je  
aman hecho en proueerlas tofos defio»Rey-* 
nos JTUUí buuujfe per bien gallados todos, 
y quaíjquier marauedis quede jas rtrtias 

, Reales, y de’otras qtuUejquitr cojos buuufi 
Jen tomado# gafado en la paga de las gen * 
tuque aman juntado, ajas paralo Folies- 
codorno en hxefcitos, paraprcfecueton de : 
lo fufo dicho*Que remitije# perdonajp píe 
naria, f  campadamente,,ojsi a los Ayunta- 
mié n tos fonce josfiniuerfida des de las Q«- . : 
dudes y  ¿las <f Lugares# otras quMjqcder 
pirjbnjs,publicas,o particulares ¡que en e- 
lio bumfien entendido#al prefiní < cnttn- 
dseffcney qut Je nuoc fién#  diejfen por nin 
gamos los proejas que contra quat quiera 
deltos fe hssmujfincjcritQ, y tos jentenuas 
que ft kuukjj'npronunciado.Ntpor silo (e 
les quitificM oficios ¿mercedes , m marauedis 
de juroipttes a todo tos ostia nututos el fer * 
dicto ds ju  Altez*. y patrimonio Real# por,
Al bieupublmofisflot Reynos , y Jtfinjj <U
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fut leffhO tta  captírfbsjdexo tocante* 
a prouiíiones de oficio*,vouíefnos,con
tri btKÍones,enagersacioh’dc bienes deía
Corona K.cal>rdidéneiaVnercede5,(acas 
de moneda,de mercaderías, y otras co
las,por fef muchasiy muy dilatadas,aü- 
que bien preuenidasaque fe reducen alo* 
que quedan apuntador*

SucdT&sde 3 Con eftos capítulos fue a Flándes
losDíputa por vna parte Antonio Vazquezde Aui- 

\ la,CauaUerodeAuilá;yporotraét M.F. 
Pablo/juefiguió la Comunidad, tiendo 
yn Varón exemplar, y de fintas inten
ciones jpero cególe el zelo de fu patria, 
y fue vno de los que el Rey exceptó del 
perdón para que fuerte ca Hígado. Mas 
ningunodellosfcatreuió a parecer de
lante del Rey-Antonio Vázquez!legó a 
Vormes j y el Rey enojado le mandó 
prender^ poner en vna fortaleza, y def 
pues de algunos dias>mejor informado, 
le mandó foltar* De fte AntonioVazquez 
de Aúlla faehijo Sancho deAuila,cuyó 
valor,y grandes hechos le dieron bien a 
CQOoceren tiempo doi Rey D.Felipe Se 
du«do*Fr.Pabío,y Sancho Zimbron, que 
ibanjomos/abiendo lo que auia paflado 
a Antonio Vazquez.y con algún rezelo, 
nofolo nopafiaron deBrufel‘as,pero tuvte 
roapor bien de bol verfe.y poner en fiívo 
fus p er ló n * .

f. ir.

3uc fueron con elia ombaxada,y íoi man 
ó dar decomer > y defpucííos embió al Cdñé§

Conde de AlvacondoredcacauaÜo, eí 
qual echó mano del principal, y le hizo g^oteá 
dar garrote, rodando otrarefpuefla a vnAraU 
Jos de la tunta. Délos de afuera veos do de la 
aprobaron,y otros reprobaron el hecho, lunt*. 
Los de la Iuota fe agrauiaron mucho 
d é l, y mandaron pregonar al Concierta- 
ble(a quien no tuvieron por inocente en 
el cafo,) y al Conde de A Iva en muchas 
Ciudades,y Lugares de Cartilla,por tray 
dores, enemigos capitales del Reveo, Lo que 
que hazlan ayuntamientos de gentes H** U 
contra é l , y que fauorocían a los del mal Iunta 
confejo, y como tales fuefién confífca- venS«1S** 
dos fus bienes, y incorporados en la Co* 
tona Real.

z Como la voz de la íurta era tan / 
apacible,por el dulce nombre que dauan 
delibertad,y exempeion de injurtosrri- 
butos,y mal gouierno: leuartauanfe de ^ í ^ í j  
nucuo muchos Pueblos en fu feuor, y fué Je £ c*** 
milagro que d escalfe alguno dp feguirla.’ ^
En Paiencía fe lcuantó el Mueblo, y quitó1

Lo qUe
Íddieroa 
os de la 

Tunta al 
AI raí tan- 
re,

i  Y V iíeau a  el Almirante de Caf* 
U  tilla , Don Fabrique Henri- 

qúci reducir a lotde la Tunta, y compo
ner fu$alteraciones,antes que fe llegarte 
a mas el rompirai&ta.£mbióles a pedirij 
le diefíen lugar, y feguro para verle con 
ellos en TbrdefiUajt.Refpondíeron,quelo 
haríá,con q primero echarte deMedimgy 
fu tierra los CauaIlero$,y géte de guerra, 
y  a lo* delCoíejojpues eftauan en desfer 
uicio de fu Alteza,y del Wen publico. El 
Almirante ofreció echarlos a todos,me - 
no* al Cardenal,y Condeftable de Carti- 
lla^ueeran Goacrnadore*,y partes prin 
cipa 1 es dcftosReynosilos de la Tunta no 
querían^ino que a todos los echarte j fo- 
ore lo qual embtaroo dos Araldos, ó Re* 
yes de Armas, y va Eícrluano a requirír- 
le,con grandes proteftas, que no díefle 
lugar a losdañoijdeque la lunta, y ar
ma* de los Caulíferos auiandefer cau- 
fa.Embiaroo también a requerir al Con- 
deíUbfejy Conde de Alvade Aliíle ,que 
no juntarten gentes,porque era en peijuy^ 
ziode la Corona Real, yen  datódeí_ 
Reyno.EJ Coadef^bl# recibió bkn  a lo?

matara vn hermano dél Obífpo Mota,y ¿ 5  ̂
a lo* Canónigos, y Beneficiados qué le 
auian dado la porte fsion del Obífp.ido. «¿*J .. 
En Alcalá de .Henares echaron fuera al ,... > 
Vicario , y Geuernador del Arjobilpadó 
en odio del Ar^obifpo, y de Xeures. Eh¡
Medina deTCampo fepreueriia mórtap f 
guerra contra Coca,y Alacjos’, pór ven * 
gaffe de Antonio cié f  onfcca,fedor d ef- 
tos Lugafes.Los de Scgouia^i quiéntem'a 
enojados el Conde de Chinchon^cbmc-* 
tieron al Efpinar,comofi fuera de Infie
les, y lefaquearon. Seria nunca acabar 
querer dezit por menor los defatino^ 
las muertes,los robos, y Jas perfeccio
nes que huVo encada lugar.

i  Lo* de Burgos, rO obflinte que . 
amauan mucho a I Condeftable,fe bolvie* 
roncontta é l , fobre quererles impedir Bnr̂ pc 
que embiaíTen fucorro de gente a Medí- contra d 
na del Campo,contra COca,y Alacjos. V Condcft* 
llegó a tanto ,qüe le qüírteron matar, y  b!c- 
huvode tomar a buen partido quele de- 
xaflen falir libremente efe Ja Ciudad con / ¿ f "  
toda fu cafajy afsi fe retiró a fu Villa dé pâ a<~¡¡ 
Briuiefca, donde llegó por el mes de Se- vno
tiembre Lope Hurtado de Mcndozi^ delwGa 
Gentilhombre dél Rey, con lasprouTíio.- ucmados 
nés,y defpachos, para que juntamente res* 
con el Cardenal, y el Almirante fuefl'e 
Gouernadorde Cartilla, y de Ñauarte.Y
pprlino fe podían juntar tan preflojpbr 
, las aire raciones referidas, le cnribtódef- •
puesorden , para que acó npáóádo coa 

j* algunos del Coniejo gouemafle él folo^
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en tanto que fe juntaua con los demás* 

Burgos fir A ComoelCondeftable vióqeflaüaafa 
compone cuenta ei remedio dettos ReynaSjno obf- 
Cddbblt « o te  lo enfadado que le tenían los dé 
"p ' Burgos,y fin reparar en fu grandeza, qui

lo prudentemente^ con blandura.ybue-:, 
1)0$ tratos fédocirlos afu amíftad,y al fet 
uicio del Rey»Cobre que tuvo Cus inteli
gencias con algunos Ganaderos,y princi * 
pales de laCiudad , y fe vinieron aajuf- 
tar, fiemodOfque el Condeílable dentro 
de poco fe hizo dueño de ia Ciu dad,coo 
cediéndoles algunas de las cofas que pe
dían , y dándola a fus hijos en rehenes, 
y  feguro de que cumpliría lo que auia 
prometidO.Yde con feo ti miento delCon 
d e , y de la Ciudad pulieron por ^Ucay • 
de,y Capitán deila a Gerónimo de Cafc 
tro , ieñor de la Cafa de Celada* Y a 
Diego López de Catiro dieron la tenen
cia del Cadillo de L a ta , y guarda de fu 
tie rra , paraquclotuvieífapor el Rey. 
JEtlo fue el principio de ía íalud, y reme
dio de tantos males como en el Rey- 
no auia.

Brtotémal 5 De aquí adelante comentó Burgos 
ifeia lum afentir mal déla Cunta, y de las cofas 

que fehazian en ella, y de lo que auiahe- 
K f*  ■ cho con el Cardenal, y con los Cónfeje- 
”  ros,y auifaron a fus Procuradores que fe

apartaren deila,y eferiuieron a Vallado*
; lid vna carta,digna de fu lealtad, exor  ̂

tandola a que fe apirtaílen de los fedi- 
ciofos,Y aun reprehendiéndole* de aoer 
concurrido a lo que fe hizo con el Carde
nal^ los del ConCejo. Dízen algunos que 
ella cíñala fingid el Condeílable, para 
defeomponeravnos, ya otros con efta 
treta. Los de Valladolid recibieron mal 
efta carta,y noquifieron por entonces ref 
ponder,ter.iendo a los de Burgos por in- 
conftaotes,y que no fe podían fiar del los. 
Eferiuieron también los de Burgos otra 
carta a los de laIunta,diriédoles,y exor- 

l  tandoles muchas cofas,y entre ellas:Que
' ■J dtxafon a la Reyna en fu libertad 9 que no

¿itjpn ocafttí'a mas Albor oí ot, qye en lo que 
bajía allí autos becbo, auian excedido dt lo 
que les toeauA, f  que boivttjftn las cofatal 

. V“ «fiado en que lat ostiadexAdo el Ref. Aña*
. diendo otras, en que contradecían alo 

? '  ̂que primero auian dicho. De q recono
ció auerfe apartado de la I fita, y fj eftauá 
de la opinión del Condeftable. Y alsi al
gunos Lugareidel Reyno comentaron a 
cntibíarfe porefto,y por las cartas,y pro* 
melTas que el Cardenal,y Caualleros Ies 
embiauan, La lunta refpondíó álosde 

v  BuTf?»»quexandofe de íu pocafirmeza, y 
&andoÍe^a1fi®tas varillas, Cobre;io que

LA H I S P I A
ellas auian jinQfettábien,y entre otrasco 
fas dezian;5i qtíerit llamar ¿sitios [corno 
aorapárese %**&&& *) a los primeros mo- 
uimtentos}qu7£ i¡& & é& p b r  atrio jfia -  
roo irtfpirsfsones ümfíffjívn fas Puebles, p*rti 
para venir él remito d.cfios Rtysos. Quitfs “  
hizo dtnojot ros que sffj. Ciudad tomajfela *
fortaleza dei Rey t Que tn*tajfeu fin alguna * ’ 
caí*ja d Ju dpOf tntaiior&Quc quemajta to~ 
dallas tiertítsussjokrequt era JmiÁiGd fu 
Corono Rea^Que áerrit/ajtis muchas caflts 
dt ptrjonas qut fio eran culpadas ? Que qsd'

Jsefeis matar ai jsñor ^OuáfUoie , penda ai 
VeZtfíOf yauicrafaoj vemdo a fauortcer. y 
ayudaras «i Rey nuijero jcjfor te ¿exara por 
Geutrnaáor en et principio yto viéramos íq* 
danos dejie Riyxut tan nadante, coma aera 
sfian* Pero ya en ti * Hada prejtnte et reme 
dio ¿tilos lOtiuieot que ,e baga el fotyno T  
«i,Rey nuittro ft ffar laproue. rd , as mcdoM 
que ninguno gane gracias con Miotr.s, ni 
acrecienten jas efiáduŝ  como dizen que ba- 
rdn.T ene fio deremes sfiar súmo bueno t9 . 
y hales vjjfailut# como buen miembro de fie 
cuerpofJtn apartaros diL tm efta Cadañera Carta dé 
efcriuioaeípues Valladolid a Burgo Saña Vallado-, 
diendo : Quí ¿cutan aetrdarfr que el Cid &“* 
Jtuy Üiaz je ¿ejpidió dei Rty fu je ñor £t<m &03* 
Alonfoy je jolio ue âfiliseduciendo q̂ue m < 
tes queris jer Oeforrado , que conjepti* 
ecbar tributo en t* Reyno, per no fer eastfd 

'  de tantos t/íjíti. T útfpues bohüendo aXiafo 
túla]fiO ptaio otra mtreed al R ty , fino que 
no atnbutafji /«turra$ el Rey ¡e lo proene ̂  
tiórf que filo btziijfcjquefus Reyno* Jegu- 
dttJftnUuaatar contra di.

ú Dolieron mucho efioi pellizcos a 
Burgos,y refponaió a la lunta: Que ellos ¿caurgcrt 
nunca fue ron mudable s en aquello que prU 
mero determinaron t que tratan jotamente 

Juplícar.Pero que f i  ellos de Rroturadores}y  
folicitadorts, fe aman btebo ab/olusos Go* 
u«madores, contra toda razón, antes era 
lealtady bentfieio del Reyno el mudar depa 
rtctr.Que lo que en Burgos fe auia beebo, 
auiafíto cornos primeros mouimicnt os del 
ardor ai zsiode iaRtpttbluayy dei bien co- 
mufh como fe auia hecho en Toledo fallad  o - 
lid, Segóme otrae parte ŝ  no queriendo que 

JucJft tanto el daño. Pero quefide la pr ¡tue
ro fimdi a que era común auia crecido ti fue* 
goy pajfaao la colerafuera de la razón , no 
ama Otado en ¡u mano, y menos auia fufa en 
odio dé Ju Rey. T  últimamente r que lo que 
guian btebo con el jeñor Condejlabie , auia 

Jsdo mouufas dt U amifosdque Union sonjus 
Ciudad* r>y que efe mas vuiafido prejeguir 
la^ajsum¿ellos^que lafuya propia#» enten 
dú n¿0 que fueran tan adelante fus erro*

¡ n i ,  JP tro que auijpdo cornado fu eegaífa,
^ prthz
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prpcafiUáTi desbaza^e no e/Ltuala de Allor£a>con 8'OO.BaHefteros,?co. At

V̂ Badolid _ _ ___
ciones carifio"6*3éI Almirante,y las bue te entro en Medina otro día con syjoo#
ñas diligencias del Gondcftable,ponían hombres,y 2>o.lanyas. Ll Conde de Leca otra 

Tez.
yaa VaMadoÜd én términos de arrepen 
tirfe de lo paíFadp, y reducirle a la razón i 
pero como los naturales, ydifcurlosde 
los hombres,fon diferentes, fe reduxo a 
nueua inquietud,y eíiuvo para perderfe 
la Ciudad el día 8.deNautembre,cerran

mus rraxo i joo. Intentes, ti Conde de 
Valencia íooo.^nfantes.Ftmando de Ve 
ga,feñocde Grdjal 5 so.hcmbres. Acor
daron los tres Gobernadores, que fe jun- 
tallen tonos en Riofeco, y aüi fe hiziefle 
el Exercito, por cít^r mas cerca de Torr 

dofe las tiendas,yrecogíédo todos fus ha- defilias,, donde íeformaua ya el campo 
2Íenda$en los Conuentos :j pero vifto el de la iunta. Y en ex tención deito vino el 
efcanda(o,y alboroto por la jufticiajman Condestable acompañado de Don Pedro 

, dó pregonar,?*# todos j t  ¡ofegaffsn%y bote ydezde Gucuara , Conde de Oñate, el 
tdtjfsn las baziendas ajas «ajas entoio Conde deOiiurnu, el Manícai de Fro- 
aquel dio# f< abriere <1 comercio , pena de nidia,el Marques d e Falces,yotros Caua- 
ptrdimicntodtüai.Lo qual íe cumplió af- Meros, cada vno con Ja gente que pudo
fi.yíue el vnico remedio para que no fe juntar, y cada día fe les iban llegando 
mata fien vnosa otros, fegun eüauan de mas. De todo Joquai dio añilo luego el
alborotados,y encendidos*

111.

I T* L Condeftable de Cafliíla em 
luntifitó» * 2r biód notificar fus Piouifior
te degoj- t,Ieí»de Virrey,yGouernador,juntamente 
m  dCnn CODeíCardenaí>y Aimirame por todas 
deíbble. ' jas Ciudades detReyno, donue lo pudo

Condeftable al Rey,como también de la 
rente que tenia,y a la tunta j y aísimif- <jei 
morfut comenta ít tmbtaJ/¿ luego dejpacha Candefta- 
éasiAs Jéis tojai quepedia Burgos,que era, ble alRey* 
h  de tas alcaudas,i el jeruisiQ , tesbm¡pc* '
des oficies y  bwjum.íQ di la moneda , f  4  
perdón y diciendo,que todo era de muy 
coco perjuyzioiy en lo del perdón t que 
mra/;f» Alteza que atdadedcur%qmperi

•rc¿
js'i

hazctjV en las mas fueron pregonadas,y donaua todo lo b a o o , ajsi cantraju Alteta^ 
^obedecidas. Comento afsimiíino a con- como contra otras qm itjquurptrjonaspar;
uocár a los Grandes*V a llamar a fus deu- 
dos»y amigos,y a juntar gentes, animan* 
dolos a toaos, para que le fauorecidíeo» 
porque ya fin fuerta de armas no lepare 
cía que fe podía hazer cofa de pioue-

tiiufaresyporque cito m tmpeütfcque quan- 
éo buvttjfcparte qutxoja J t te bttáe£i j uJl 
ticiaJT que Jeria bien , que toaos áqmlioi 
capitulo 1 'vinitjfenpara todo ti Reptoi puta 
no eran cofas qué ju  Alteza no deuia otor*

cho. Embió a pedir prettadoral Rey de garfupl ¡candojeto y  que mportáua que cj-
Portugal Don Manuef ineducados, y él 
los preftdiiberairaenteícon io$quaie$,y 
coa lo que de fij cafa,y otras partes pudo 
juncar,leuahtAAlgdtia Infantería, fci Du
que de Naxcra Don Antonio Manrique, 
Virrey de Naüitoa,le remifió jou.Iufan 
tes,y alguna aríÜleria. Embió a Mamar

to vinitjfe een iapnm era pofia $ porque Je 
poffauael termino , que aula pueílo pura 
traerlos y de Ju ditas tonJe podía ¡egutr mu * 
cbodaüo*

Defde el día que los de la Iunta tupie • 
ron el nombramiento dé los dos nuedos 
Gouemadoresjles pareció gueauian me-

la gente de las guardas-,que auia venido nefter mas fuerzas de las que tenian^pa-
de la jomada de losGetves, parte deUa 
vino al feruidM el Rey,yJos demás íir- 
uieron ala lunta,pOr dtí¿énciasquecon 
ellos hizieron Don Pedro Gtrotr, que ya 
trataua defer Capitán General úella, y 
el Obífpo Don Antonio de Acuna, que 
la&oorecia.Losde Burgos fe pulieron to 
dos en feruicio del Rey, a difpoficiondel

ra poderfe valer,y en ello pulieron luego 
mucha diligencia,eferiuiendoa las Ciu- Ércn'né lo* 
dades amigas , auijonddastigrón poder, dehlum* 
que ¡os Gouernadores juntauan contra *1 Rey de 
ellos j  que era memfiergente# dmero.Qtú Portugal, 
Cerón ganarde fu parte al Rey de Portu 
gal,ya24* deGfiubrede aquel año de 
1 y 20Je eferiuieron vna carta , dándole

-r

Condeftable,que les ofreció buenos p a r q u e n t a  de todo lo fucedido, halU aquel 
Seiom 5 ^ OI* . día,y los motiuos que les obligaron a io
léponende 1  &  Cardenal defde Medina de ^qqeauian hecha Y los capítulos que 
partedelos hazia las miímas cMligenczai , a  . auian pedido al Rey Don Carlos,?** y*- ^
Goucma- í®yosruegpsfe le juntaron muchas gen»v> p̂luaMo» a/uAlt tza le ejcnmfeporju par 
dores. l es*£l primero que Vino, fue el Macqfi^s ^ujobre tedo,j le encamina ¡je, /  atonjtqajt



tomo p o if ’ Ji QtYiodcro hirn^fiojo que t fo  dos que vitiicíTccl Alitsiráote^uéalaüi 
to conuenia a fu efi ado,honra ,y ¡fien dfftos zotieftaua fuera del K.eyno)a remediar 
Reynony que (obre otras muchas com ellos mal escosque era muy noble Caua 
Jw tssjortnartatnis partteulermente el Otan llero,y nada apaIsionado, ni parcial, En 
de Auilata qsdtntmbiauan con ejh carta, efto recibieron vnacarta fuya, bien cUf- 
No he podido Caber (dize D.Fr.Pruden- creta,y llena de cariño paternal, en que 
cío)loqoeelfceyles refpóndió,masde dezia: Que Hnoquipera meterjeenefas- 
íoquedize Damián de Goesen la Hiílo tmbarawj ; masque j» venida jeria muy 
tía dei Rey Don Manuel, quarta parte, prefastQuefu inunción era muy buena para a los dcVl 
cap. 5 5 .pero mal entendida la verdad, y todos# de todo lo hubo íe pejaua, y queje [^<,1  ̂ (

' engañado en loque di ze que Ic ofrecier maranúlaua de aquella* al t crac tone nqucfi 
ton 1 oí Reynos de Cali i lia. tuvieran eferito a fu M age (jaldos „ ó t res r

Gñ«que 4  Como los de la tunta vieron la venes quejo remediara,otorgara todo lo que,
Iban llegí- gente que fe Jlegaua en Rio feco,a rifaron pedían. Que ei rondar t y giftarfus haz,nn*- 
do alosdc a fuS Ciudades,para que luego embíaflen das# perdimientos defus tratos# de los La,
W-itó** vanj eraSqUepU(¿i1 ifen. Vinieron ¿C, br adores y  comunes le pcfaua^erq no jeruia 

Salamanca,y fu tierra ;oo.Ian$as,y óooo, tod?t/tno dega/larfe# conjutrmj. Que en te*
Infantes,y con la gente que ellos tenían do el mundo corría fama de legran nobleza,* 
de Toledo,Madrid,y Segouia , fe halla- y lealtaddeftor Rey > os# que aera teman so 
uan con razonable Exercito jafsipreue- dos que de zir de fus lesutitumientos, y Ib 
tiían ambas partes las fueras que po- uiandades* Que Íes baz.i*/dbertqu* el Gran 
dian,para oponerte los vno^a los otros» y urco auia venido ton gran poue*¡obre Ro 

5 Como Valladoíid fevid enme- das# per mar# tierra haziamucbes daños 
Snwdo» » ^*° ^e^°* v^ndos tan vezinos, no citen- a la Cbrfiancud j y que con (fias ocafionesy 
(ot de llt do del todo determinada aque parte íe no feria mucho quepafaffi en eftos Reyoos,

 ̂y t arrimaría, quifohazer vna embayada a para apoderar fe otiles# ponerlos tnmifttra» 
lo» Gob«  v n o , tentando algún buen medio» ble trabajo#fcrutdumbrt, como tftauanpo•
gdoret, los ajuítefle. Embió a Don Pedro Ba- co antes,que a tanta cofia deJangre,y trj* '

zan,feñor de la Bañeza,y al Dodor Fran- baje ios Reyes progenitores dei. Emperador "
dfcodeEfpinofa^l Bachiller Pulgar,y a tes auian facaao de Ha, Quien 01 b a hecho 
Diego de Zamora , diziendo a los de la creer ,que con el nombre de laRtyna nueftra
tonta: Que fí entendieren en iat tojas bue* Señora podéis gputmaros# quitar el Repto 
ñas# jajléj délas conuenieneias dei Rey no, ' aju hijo l H fia es falfs propqfüten, que no 
cttno lo aman comentado, que Valladoíid queriendo#nopudiendo gouemat, no ayley 
ton todo fu tzxersito , #poderlos ayudartaí en el Reyno, qstt diga que las Comunidades
pero qtte de otra manera no ferian ton ellos, tengan el cargo de jttpiir efiameefsidad» Si 
Optes los re rifarían. De allí fueron a Rio* efias cofas duran, las impofichúes creces an, 
feco,y dixeron otro tanto al Cardenal, y y ¿a mctjstdad os pended en mayores traba - 
t  los del Confejo, pero añadieron : Con jos,que el Labrador que no ftmbrare > y el 

'  V  ^U/r 710̂  tn cofas que oficial que no labrare, han de bufcar de que
ktziefie la lunta, enfauorde U Comunidad viuir#de aqvt nacerd robar, y matar por 
del Reyneiy que batiéndolo afsi los c befase- ¡os caminos# no tenerjcgstridód en hs Luga
rw» en toao: y feudo (trufáoslos meterlo» r*s9ni en porte alguno*., T  aniendp fida efe 
*n Vdladalid jsonrandeles yjsruiersdoios, f  Reyno el mes pacífico ¿elmande, Jera aura 
que los requerían de parte dtí Infante ¡Cena almas perdido,defirfafa ,jtfajbepradc, que 

^^^nidadde aquello Villa ,no fe aya en todas lat Haden* ** Puesfiianecef • , 
fujkffen a juntar gtsstee, ni Ejércitos , ni Jsdad trae al Rey can ásmeos, querría ¡aber 
acajionsf efcandalosiporqne lespntefiauam fias, ve nciefe,que tales qs/efajpps t T  lo mf- 
qutjtrian contra eUosé me file venceis>Bie» aconjeja por cierto, el j

que os baze emprender cofa,que m perdien - :
$* IV, dolo#»ganasadala,ptdtis qutdeû , fino co»

deshonra , f  dtftnácien úe todo ei Reyno*
1 A dixe las parcialidad es,y van Creéis que posponer mejores Regidores, d

A dos que auia en Valladoíid, por meter el jsecgo a barato^ue tenéis gana >
Vtios en faoor de la tunta, y otros de la doaptsntosiBn vuefira mano eftd la pszyla 
P^fte del Con fe jo , con efto andauan to- guerra,Si queréis por mano de vutfao R*y 0
dosinquietos,y aúnen peligro. De aquí aleone aréis lo que osconutent, que eljcntt- Jt

con mayor cuydado > y rdvstefiros males i puesfiis miembro de fu  
<1 Infante fu Capltá andaua la rondad» perforen# na querrá vuefira de ft ruis ron, , , ,>
JJCfltc armada* por lo qual defeauan to- potqn e es JuysXo, JeberoS#ypido por m*r* 

v . ced,
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t j Mtosapramtcbsh del tiempo que *** -cóftalborotaron j quéltstidofé á vozéí* 

m is a ra  toqui a todos con»ien'#nofe pi*r dé que no fe Ies havicUén maniféívado att 
da eodbo tipaffedo.Lomen%adpreño a fig » *  tes de embiat!os,diziendo:£»í ¿va* tk , 
pareser.que cún tardo amor fe dd. T ira d , ardido ios Dipotados.qu* m LVdUjas tiC&- 
queen tftt Gutüemo crt que (oy nombrad0) monje lo atetamandaav.&emouictij los off

¿i

ningún rtjptto tengo fino al bitú general dt 
todos# ti particular dtffp Villa , a qmtnf0 
defeo la quietvd̂ como para mi. Tpor la vi* 
da,no entendería tn ejh que el Rty atonda 
jmfcgurtdad di qut efto conviene a todos, tía 

' *%edvte faber ĵigufUrets que yo vaya a urde 
Vojotros h  que quctcufi lo que os conviene, 
qué yo me ir¿ por *Ja ViUafsha de feriara 
que conozcáis el amor que os tengo# que no 

Jabrhengábaros,nilo pifarlaJmo dtjponer 
las Cójasele modo,que crea ei Reytq en qéan 
toba pajado#* ba ávido cvlpajuputfiotque 

Jola ban precedido de paro amor, y dtfco de 
bolverleaefos Repto t,

a EiHmóValladolid , como era ra- 
Memarisl ton,lot confejoíddla carta i y G bien tu- 
ée Valla-* vieron algunas Wttadicione* de los par 

cialesde la lunta,determínaron inflar al 
Cardenal,fobfe qnrles conctdujm ciertos 
ta  fétidos de los referido* arriba, cúlas con* 
hdkionet#tk la manera qntlltaauaH tto me 
. mor tallo* qvatroDiputndosyque para ton» 
fárrarlo* ,jr determinarlos ¿ Je  nombrajen 
forJhparU áot Letrados de leyes, y  otros

tíos a los Diputados^ al Infante de Gfa 
Dada , y otTos: con que fe quedó todo en 
el éfiadó que antes,y algo mas deíazooa* 
dos vnos,y otros.

b  V.

i  p  L  Cohdé Benaoénté jy  el Áí- 
LÍf mirante dé Caftil la , Lonco* 

fhónaturalesjyvezinosde ValladoIíd,y Él Cdfofe 
en eOa Ciudad tienen de tiempos muy dé Bomtií 
antiguos fus cafas tan principales, como {c»y cl Au 
¡as vemos.Ambos,pues, ó pof ganarla 
por bien,ó defeando íu quietud,procura- Vaflado4-* 
foh dulcemente mcterfeles en cafa,t>fre- jy 4 * 
dendoel Conde ayudarlos con gente, y  
dineros,y con fu perfona, y el Almirante 
foticitaf fuSconueniencias, como fe vid 
por fu carta.Pero ValJadolid no admitid 

¿ ellos partidos, ni aunyerfecon el Alrai- 
rante^lizíendo: Quefanarta mal#fe dina, && U
que como Burgos je auta concertado con tí nfpoadió 

, Condefiabltpor andar en tratos con i l ,  que VaSa¿-* 
yalladoltd baria ío mtjmo.Con ello refjpon ¿idt

* ; '> * * .* ? , * r

e z s z r t r & s . 2 2
laiptrfonasque fu ResunndifimaSeñerla,
f i n  lienta quiftJtmX que los capítulos que 
aju f i j e n  jos concediere el Cardenal, o los 
embije al R ty , fmptícando los aprobJe,y 
tonfirmeffexy beebojiprtgpnajin en la par-

Beflauénte, refgwdierm agradeciendo la 
. Vula la merced que le té azi*,corno de Cal ve 
.Zir.oje tfptrauaique embije luego lagente, 
par aponerla en Tordtjub*. enftrumo de i* 
ldnta%fton t i l  eondtcton,qne la gente tro- 
kefft U vanderaty armas de Vatlad lid: V

ti donde fe ballafe, eoft ios otros Gouema* « u| fe quedauar>l cuan tan do iooo.hom
itn m it un,T i iu  ¿ í í ^ L - M r ,  embiaraUIunu. 

nw/f buvuf,»fM cO ty U* fn n .T **** '-  2 Hacl tiempo que ha qué dekamM 
f*** lunfa fefaltejcn  de la Vi a Segó uii, tuvo dentro de fi poco íofiíe

¡la de Tor depilas, Jr no vendrían asas a ella, 
por manera de lunf a i y qae todas Us gentes 
de armas dom a# Otraparte fedefpideejen, 
y dtrramajen, Pero S entre tito qne tfto je  
eonilsüa#odss las cofas efistxñejen en ri pÜ* 
to e fiad o , y lugar enqmt efLua* el día del 
otorgamiento de fie  contrato, T  con ello  
d/o bsunas efpere»\as Poli adalid d  Almi- 
rante,

% Recibió el Cardenal dle memo- 
rial(queera bien largo)enRiofeco, yfi 

ConcftJe bien en ¿1 no auta el deuido reípedoj 
d Carde-. «>ofidefaftdo prudentemente el tiempo 
u U v J  que corria, les coocedió ktt capitulos, y 
liad olid mandó deípachaf vna prouiHon, para
fin pretcQ que fe publica fien en VailadoHd. Y co* 
w .  mode aquí fe embutido a los de lalun-

t ;

go,por eílar diuidldaen vandos.El C5de DlfcenGas 
de Chinchón defendía lol Alcázares í en d* Segó
la Ciudad auia cafas íuertes Ĵoude fe for ^  
ttficauao algunos i en la Iglefia mayor 
otros- Y lo raifmo auia en los Arrabales, 
de donde fallan vnof,yotros a combatir- 
fe,y en ellos lances huvoraueba» muer* 
teíjdefgraciaSjy robos,por manera, que 
los dcSegouia eftauan tan llenos de ene
migos dentro de fus muros, como fue
ra»

j  Canfados yá los del Gouiemo, J 
losdelaluntade proceder cún lasplu- dfeK*c¿*»‘ 
mas,ylenguas¡óoofatisfechot de loque twncio  ̂
Con ellas fe auian ofendido, fe reÉol vie
ron en proceder con las armas Nombra- 
ton los de la tunta por Capttaoes del

ta,paxccicodoIes que auia negociado po|:, Exctdto de fus Altezas (que afsi le lia*



'V

mauanV» Don Pedro Lafo de la Vega, no qutrjendoks zcbay * entrajfin^ U 
a Diego de Guirnan , Don femando manera que ¿ptiditjfen , y ios heujjfinprt- . 
de Vlloa, Alonfo de Sarabia,y DonGon- jpS a santuísusta^ ó doné* por eUa t 
$alo de Guiman ,  y por Capitán Ge- fueffé mandad* i ptro que a ¡a ¡urjo** 
n eril a Don Pedro Girón, que efta— (tftor Cardenal tratajftn ton toda rt¡ 
ua en Valladolid f a quien embiaron peto, tomo a Prmeipfjte la ígiefta ,jn §

cmfiotieffin tocar en ¿l» pues no p r e til  
. j / j o- ¿flan otra toja, jiña.,mptétr fu mal gp~ 

Ve por qiranto el Cárdeno* de Tor- UUrno. Que bi&ttfftn (o míjmo ten el 
toja , too ios del ma¡ Confejo déla Condenable > y con (os dtmds , que ejlauan

M  LIBRO VII. DE LA HISTORIA

inflnicci.ó vna inftroccíon en eila f uilancia 
que dio 1» 
luna de 
los Ccrcnu 
pesal Ge
neral de 
fu Eierri,
tt:

o :
C u’ rra , y iujlusd , que tftauá n Jtjpert 
d'úos por el Reyno en lo VMá de HcfU~ 
na de Hiojeeo, J el Cénit t i  able , y lAr- 
cobíjpo de Granada, ton otro* aman 
torneo todo muchos Pueblo» , y juntado 
¿rondes Bxereitos , para venir jfiibre la 
Villa de Toraejblas ,a  tazar todo el mal,

ton if tn Burgos. Que prosurajjrp, que 
la Ciudad de raitncia, y Carrton, y tu» 
das la* iemd* Ciudadu , / Pulas j*r la 
Corona Real je vmtjjtn , j  bizjrjfcu &»r- 
mandad ten la Sonta Junta ,  y toe» las 
otra* que eftauat) tt* <1 ¡ateto propqjito de 
dtfagrauUr eflos Rey nos; porque ejk» era 

y daño que pwejfa* a los Procuradores ¡u ¿  ygi verdadera ¡eruteu de la R tf-
J ~ i uUd.Jt .iPJtf /il jüidü  ̂  ̂ _ , -'

Í0\

del Reyno, y desbatar la lunfa ,y opa 
dersarje de la fLeyna , para gouernar tjos 
Refnos,  en graut daño , y ptt]uytoo de 
ellos, y eentra lo depuesto por jus leyes, 
pura tornarlos a (a jermdumbre tn que 
■ antes e¡Latan- Por tanto era precijo re- 
fs/isra tjla juerga podcrefavuntt; paralo 
qual recogieren ju  t u  treno en ValLdo- 
lid, f  fe p ujier ves ti* Campaña, (avié, y 

camino de ñiqfeco, donde efiaua el Car

ita ifdel Rey. Pero qsse por mora no fa 
mtromet 'tejfen en Lugares de ¡señoríos J i -  
no fuejje en los del Condenable, y  Conde 
de Aiva dt A liñe , qm, »ñauan decios 
rodos por enemigos ael Rtyno. Qjyo Ut- 
uaftn grande»y particular cúyd*dn f qste 
no buvxtjje -mucha jefocia « el tampOy f  
que no fe bimejje fuerza a nhgonamugerjtf
otra fueres , ni robo a nstguna perfora

w  CW o .  Qu,
* J *  d cb* ^ iia \ emírtaJ~ vfrttiefe algún cafo\jutra del* aquíem f 

jeu  vn̂  Rey de A raas a requerir al Je- Jenida en ¡ermtio de fus Altezas , * bien
*^£^*1?****!. * 1 * t%inot ¿tttéi no dtlReynodo btzsefin jaber, 4 la Sajffa

^ c m ^ e fe n ^  aquellos emmgot, yd${- té ,  para jmt J w s f i*  Jf prtmyefrjibrq 
t r u f e s  del ReT”* * * *  h  gente de Ar- elhhqeTm*scom4 k f i ^ ^ ^ m é  

. mas que hniappr&efiwdcits los daños i tó de t o d p ^ j e  veraeo<¿
^  *  m h jw m % Je tes Jtpt<JTen. Que ‘

-< t

1

LIBRO



A n o

D E L  EM PERA D OR CARLOS V. f f *
V í í , .  r

• LIBRO .VIH.

DE LAHIST ORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

MA X I MO , F O R T I S S I M O  R E Y  DE ESPAÑA,  
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar

Occeano.
i

, ON Antonio dfAihñapBi/po de Zamoraqvn'i de los principales mouedorss de fias 
inquietudes >acaud?fl* quutrocuntos Clérigos,v alientes y  diefitos artabuztros: 

‘ }»ntaftc<m D‘ Pedro Girón, f/jicn ítn Lxcrcito en campaña contra el Campa 
de loj CauaÜtrQSi afii Humanan ai de los Gouernadores ) que tíiaua en Medina 
de Rrofeco. Ponen/e a viíl a d:Üo s,y deja falos. O tfsimulan tfhsfbufl.i juntar ma> 

gertt enrocar ande difponer la emprcjfa ton m.\ñajnas que afuere*. Trabaja por tompo~ 
merlos ti Prefiáentt de la Cbanciütria de VaUadoltd^unque tn vano*Medio jag»z con qsu 
laDuquefade Medmaqmuger del Almirante,fojpgopor entonces al Obífpe. Ganan e f ié  

JtBora,y fu mando la voluntad a Don Pedro Gtr»n,y difponen̂ que levante fu Campo de 
JKtdina-Apode rafe entretanto aeTordefíilas el de los C au»Qeros. MttinjeenPeliedolid el 
Obtfpoy Don Pedro Giren, Daños que bazen fus gentes en la Villa. Hay efe Don Pedro 
Giren,Cor re rías qm bisco en aqueU* tierra el Objpo, y diferentes t/ĉ ramuscas que turna 
en ella, A pasarafedt P alenda) y bazrjt Qbtjpoy y dutñv de la Ciudad t y d- i* taijma fuer* 
te Je enfeñoreade otros Lugares) y-Fqrtatezas. Viene por General de la Santa lunta luán 
de PadiU^Guerra Jangrlentade Vizcaya, y las Montañas, entre la gente ael Ü̂d. Hable % 
y la del Conde dt Salvatierra, Bjcrtue el Almirante a iosétVMadoltd, que fe reduzcanfi 
les bard guerra cemo a trafdores ,y h  que re [pendieron: es carta bien notable.Hazen tre* 
gues por algunos ¿tasfy entretanto Je apodera luán de PadSaAcTorrefabato» , donde fe  
detiene ¿on daño fuyo, y de la lunta* 4

gouia, y luego de Burgo*, dondemurió, 
$. I. dexando a Don Antonio el Arcediana-

tode Valpuefta,y otros bienei-Sirviócn 
eíie tiempo Don Antonio a los Reye* 
Catolices , y fue por fu Embajadora

t T  A* arma*,y la guerra fe pre 
JLi mande vna;y otra parte f  

I  Y 20  m*í̂ a^ cs» amenazando edragos, muer- Francia. Dióle el Rey D.Femando el O* 
* tes,y affolaciónes'de Ciudades , yPue- bifpadode Zamora , nosóii en premio 

blosibienque los Comunero*, por tía- de fus fervicios^porapartarle de fí.pecblosibienque los Comunero* , por tía- de fus férvidos^ por apartar le de fi,pec 
Uarfe mas podetofos^caudj liado* de í). fjfe  halló enfadado de fu natural in^uie 
PedroGirón, y de Don Antonio de A - to,amigo de armas,y mal fufridoíbicn q  
cufU)Obifpo de Zamora, deíeauan mas era esforzado,y lo prefumia mas de lo G 
que los Gouernadores llegar a las « a - pedia'fu profefsioujy eftado* Haziamal 
no*.Y porque defde aquí obró efte fanto a vn cauallo ,como efcogído ginete; y  
Varón malcomo Capttan , que como teniendo ya en efte tiempo délas C o- 
PteladoEcldia{líco,traeré del librofex munidades fefenta años de edad, era 
todeefta Hiftoria la noticia que de fu en el brto, y las fuerzas como fi fue* 
perfonadánueítroAutor, por fer mas ra de veinte^y cinco ( Quien le co-*i 
propia de efte lugar,para que fe Véa fus noció , y trató dió a nueftro Autor ef* 
gallardos alientos,) el principio de fe- tas noticias ) y que jugaua las armas' 
guir las Comunidades. J roarauillofamenteique trata en fucom-

Chífiía de 1  DonAotonio de Acufia/ue hijo de pañia mas de 40o.Clerigos>muy bien ar 
Don Luís Ofibriode Acuña , Caualtero mados»y valientes, y quc eta el primeró 

É E U tíft principal^qu  ̂dcípues fue Obilpo de que acometid a kwenemigo*,diriend<K



Aq«Í de mis Clérigos. Fue honefto en de AguilaríSañcho'deTouar, fenor de 
Oripnde gran manera ,v aísi nunca Cele fmtió Ü- Tierra de laReyr^yfuhijomayorlXFd1 
auíriegw uiandad,nide{compolturaen efte lado, nandode Tóuar, íj porloqfifvióeneíta 
nuiiHaJts El principio de auerfe metido en lasCo ocafiolehizo elR ey Capitán de la Gtiar 

muninadeifue* que como fu na rural c «  da de la Reyna D.Iuana fu madre'D.An 
altiwo,y marcial, quifiera dominar en y toniodeTouar y Mendos*fcpfimq,yo*
Z am ora, donde viuia el Conde de Alva tros muchos Grandes,yfefialadós Caua- 
de- Alifieiyernodel Duque de A lva , Ca- ;11efos}qiiecóh fina voluntad vifiifcftra a 
tallero e$for$adoty amigo de hónra.En* " fervira fu Rey. v*"1
contraronfe d  Obifpo,y el Conde,y tan $ El Almirante fe alegró mucho con ?°^ve - * 
to fe encoiuron fus voluntades > que no tantos,y tales GaualIetos,y aiVeflagé- m?*réY  
bailaron buenos medianeros para po* te de guerra^ allí efiau a: pero fu intento 
nerlos en paz. Afii viuieron mochos noeralleuareftacaufaporfángrejfmoco ciondeV* 
d ía s, fucediendo las inquietudes referí ■ fuauidád>y afri bufcd los medros* mas ah JUdalid. 
dasíyel Obifpo,y ef Conde , cada vnj| propoiko, y deftieCigaíes procuró en

gañar al puebHSfc trac entrar en VuUadolid,ó por lo meno
----------------r  ■ . . .  -
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por fu parte,folicitaron^__  r ___ _
pero como el CóJeeíiauabien quiito,ha 
lió mas valedores, y el Obifpo huvo de 
dexarle,y falírfe como defefperado de 
ZamoraífueaTordeíillas^ontederófecó
la tuntiíbolvió a Zamora con gente , y 
artillería. El Conde ñoquifoefpenrJe, 
por no venir a tanto rompímíento.Iun- 
tófe con los Cauaíle ros leales;y de aquí 
adelante figuió el Conde la parte de el 
Confejo,y c¡ Obifpo la lunfa.

3 Saiieronencampanaen22.023.de 
Nouíembre el General de la iuntaD. Pe

, , __ menos
carearfecon los déla lunta qalh eftauá. 
Efcriuióles fobre eílo muchas v?zes,óí re 
cíendoles muy razonable;, y'fauorábles 
partidos,porq dexaifen las armas,y fe re 
xiuxefien a la obedteaciade fu Rey. Peto 
cansófe en vano ,porq yá íosiie iá Villa 
afpirauan a mayores conveniencias.Y ¿l 
fe bolvió a Riofecó. ‘

$. II.
i  T Os del campó embiáfó fuiHetoí - Campe

JL'dos,pReyesde Armas ál' A Irñ fe  de ‘o* Co- 
u ----- ------ ----------------- te,y a IosCauancrmqetlau3enKk>fe¿o> mañeros fi

de los Co dro Giron>y el Obifpo de Zamora coa requiriendoles,^ hizidíen íalirdealli los acere» » 
ĝ oerot. fus gentes que 1 legaran a 17000. latan» fí auian venido de füerajy ij faViila fe cÓ Ri»í«o.

; tes * con buen numero de caedlo?, y formaffe con la? Comunidad^s ón 'ftubr 
mucha artilleria de Medina delCampoj del Réyipero hófoío rió fueron bien r¿*. 
y  entre eftos iba los 40t>.Clerígos armas cibidos los tales Heraldos,fino q clCóde 

. dos delTercío del Obifpo.Alojaronfe en de Benaucnte , y el Conde de A lva de 
. V  iUabraxiroa,Tordehumóí,V illaga reí a _ A li fte los mandaron pr en der,yqúi tarías 
y otrosLugaresen contorno deRiofeco; armas,y afsi fe hizo^rrébatafidofeias, y 
pprq fu intencio era^apretar a los delCo tratándolos muy maí.Co'cnóFuptció ef*

! fejp,y Caualleros,y echarlos de ahí. to los del Capo,fe pulieron en marc ha.
Se&orsj f  4 Eftauan a la Cazón enRiófeco el Car- Adeíantófe el Obifpocon 5000. hóbres 
tíaü*lle> denaldeToftoía^l Almiranteéauia ve^  denal d eT o rto lá^ i¿mirdnte^ aij¿7”  ‘f*uc.Ii<ntote ei u o iip o Con r000 hñhr«

«O “ ,^0 ™ !3ue‘ propioBies,D.AU»níoPi- c|airH °i.deR ,ofseo»yacoodetcrmioa* Sa,e “  
el endt. de BeMueotej O Aloofo lm f-dc tod<> cl « a l S p ldicdc a 0-pc“-;''’-d

«  Offon^Aíamue» de Aftoreaj£tonPcdm r  -Glua!,erot- to *q tá íe ia j Suntoñi^ Je 
OlToríthfa hiio m ayq,, D.Uie/?odeTot<- • e ”̂ 'filg * e5 | 'w § i e

rosque
tauaa con
él Carde-
nal ea Ris 
&<«• O  lío río, fu hijo mayor j D* Diego deTole menos en numero, venta jofa en valor, y 

do,Prior de S Juan>hljo del Duque deAl dífcipima militar.erán 3 00. hóbres de 
w D.BemardodeSandoualyRoxat,Mar armas,3oacaiiallosligeros,450.ginetes 
quesdeDenUjD.DiegoEoriquezdeGuz y 3500. Infantesdefucldcgentebue- 
mun^Code de Alva de Aliiie;ü,Fracifco na,y de mejores efperahcás a la delCo- 
de Quiñonef.Conde deLuaaiü. Enrique mun.Hizieron roOro los dos cabos, éfpe 
deGazman,Conde de Rtoadauu, herma rando ocalioo cada vno pafaróper cóel 
no del Almirante* D.Femando de Silva, otrojy afsiefiuvieró vó día entero, puef* 
Conde de Cifuentes, Alférez m iyor del ; tas en orden fus batallas,yédofe cada ho 
Jley,D.Alvaro Wofcofo,Conae de Alta* ra reforjado con la gétefi a losvnos, ya  
mira ̂ D.Eadtique Ennquez de Almáza, * los otros venia de focórro.Pallado aquel 
fenor de Alcamzas; D. Diego de Roxas, día, fe alojó el capo de Jós Caualletós en 
fenordeSmtUgodeUPuebUD.Pedto Tordehumos,y el delá lunú en Villa* 
Bazan,Vizconde de UValduema»D luán ;braxima(que fon dosLugares biencer- 
d eV lloatíjard e la Mouj Femando de Ca d  voode el otro ,  ydeM edina de 
Vega, CóW dador mayor dcCalhllai D. r  io lcco.) En Tordeflías quedaron pa- 
iuanManflqoe^jomayofdelMarquef ^ a  g^ tA a U V iiU  ,  y de U fon u



DEL EMÍER A30R C ARLOS V. *>
Bk  4̂ a C í erigoscpie elObifpo auf a traí 

>,do para tan fonte empreña: doscompa- ; 
ñus de Soldados,yalguna gente de acá* r $* Ilí*
ua)le,y por Capean de todos Fernando .
de Porras,venno. y Procurador de Za • i  r ?  í- PfHideOte de ta Chatttíllerla
mora,Suero del Aguila,y Gómez de Aui

- la,con otros Cauallerds.
Ion  deP* * a Iu*n »ma* dé
dUlibuel- Tuc ** lur.ta huvieífe dado el Bailón de 
hc aToIc- Mineral a D.Pedro Giron>por auerle él 

ntenido.haftaallijCon prefuropció de pro 
, Seguir exi el puerto; finguieodo otra eau- 
fo,partió a Toledo por la pofta.No obf * 

atante le efperauan quebolvieíle con 4^, 
Infantes,? ioo.Un<¿asdd Reyno de To- 

< ledo,Salaraanca,y Amia»como adelante 
fe  dirá*

,, 3 Deípuei de algunas falidas que hl- 
' JEO i). Pedro Girón,con buen trozo de fu

jgente a viíi^ de Riofeco,en fon de picar, 
y  defafiar a los Cauallcros a batalla(aü * 
que el fin debiadefer otro,fegun lo que 
fucedló defpues.)Llegá vn día con todo

- tu campo en forma de baúl la, bien cet - 
ca de la Villa , con grande ertruendo

,do de trompjtas,? ¿tambores,? hazien- 
alto,mandó a Satubria, Procurador de

- Val ladg lid^jue iba có jo.groetes defeu- 
^brícrKiocIcampo^ue fe arrimarte aRro

fccojdemodoflue pudiefleodeziral Ah 
mirante,? a Jos demas Caualleroi que 

^  : cilauandentrq,no d rfeu y dad o v
er* vemdo-el tjcerstto de la JUps* porfié 
m+ndaAo otxiemtar tatitos tas penas én 

Ai * fa r i Í ue *****■** tserud^por ¿outrnor el R ifa* 
J * * f*  voluntad ¿mparor oíos de*mol con- 
J e!0tfP *r ejlar en i*  defervuio píes fiós e» 
srm as, y  para tfie  fin  tu  pr efe atase*» la 
batalia^y tos efftraman m aqutl campo* Y  
demasdefto les«dixeron algunos opto- 

. bríos* AGÍ fe crtuvieró parados bada ca 
(¡puerto elfol.Maslos Caualleros^t bie

- puertos en arm iño fe mourero^linoper- 
íeuerando en lo que teman acordado,

, losdeitfuqneftarpérdiendo tiempo: y 
poraífegurar elfos la visoria,qutlieion 
cfperar al Conde de Harofu Capitanee 
neral,hiio del Condenable D.Uugthque 
tenían atufo de que venia* Y también fe 
Prometían otro camino de vencer fin 
ían£re,por ̂ iertot tratofcé inteligencias 
que el Almirante traía con Pon Pedro 
Giron,ycon otros Caualletos de la Co
munidad JUfin DonPedro, parecie»dolc 
queaiÚAcumphdo,yque craboca^bol- 

vid con el campo a fu aloja: 
miento.

E *  de Va)Jadolid(qcon é l , ni con
fus Oy dores * y Alca Id es juanea

tuvo debates la iunta) viendo éí rom - V¿JVa,lA 
pimiento en que iba todo, remiendo- teaRtof** 
fe de Vna gtan delgracia^jifo Ver fi ha cot 
llauaalgUn medio de concordia, y aeortl medios 44 
panado dé dnsOydorcs.y dos Alcaldes» pm 
fue a Riofccoa hablar al Almirante, en 
quien hallo buena acogida,y JosmifmoS 
defeos. Pero c|ue la dittcuítad eilaua en 
Ja XutU3,y en ninguno mas que en el O- 
bil’po deZamora*Part¡eton a Viilabtt- 
xima,donde Cdiua alojado clObifpo c® 
fus cinco mil hóbres,y allí ¡e rogó el Pre 
(¡dente con grandísimo enéarecimien- 
todagrimas,y humildad:^»/ jtaportaji 
del camiso Ca» errado qu; UtUiUA.qut feto I0 
TtujJ: algún midió asp*z, , y no aitjff tugar pQ j e 
a tantos efe andados tfi-fdttbatComo }c t f  mora, 
per¡.uan: y otras cof.ns bien tiernas » y 
prudentes.Mas el Obifpo refpondtó: i/ r«%tuf 
bor Prtfidente%f>ms que en « paateñfffia r̂ i r" • 
do en que efhmos ros bemos mcu du $ fo t i  * 
bten Itf qnoi e&ptê por tnae.no pn rttratrii ' j [ 
antes quttro ir oénante adeBrmr tos m í*
‘losf afier.aiorts Jf/iítjio^Boivióle a irf- 
; ta r : mas él no hito mas cafp del Prefif 
‘dente,que de vn criado fuyo \ y' afsi fc$ 
bol vio con fus Oydores a Medina* El O- ■

• bifpo quedó t3n compungido, y con tai 
les propoiitos de (as lagrimas del Preíí-* 
dente,que no era bienidó/piando f* ar
mó fu Señoría ,que el arnés, y  morrión 
eran el Pontifical jqoe éí mas preciaua, 
y faltó con fus foldados a campiña, jd̂  
rande^que auia de eftar en ella harta mor 

ttir.ó Vetlcer. V comoví 6 que los Cana*
Ueros de Medina no querían Glir ape^ h -(£ .
lear,lesembtd vn trompeu de fu partea 
y de la de DiPedtoOiron^Üzíendo:fi** 
aeak^pnek Jaiirtf etb*r dqueia porfié*
%m lado dando la bétéMa ¡ porp* venia el 
■Jnvkrnot j  el eptarje efsi eto jernhrin mst ^  ! f  T 
*queJt perdtrfilos xmosrf los otros: dando t :
*o> que jttramón de ir ojos Lugares, pfa* ¿
quearUt, / abrdjartof.Cfm que lotCáuañ 
líetos>eofadados, folian algunos a tfca* 
íamuiatconél, y fe iban encendiendo 
dé modo,que porque do paffatfe a mas, ^
difpufo el Almirante,que hiiieffen tre- 
goas por dos dias,que fueron Lunes, f  

de la vltima femana deNouienl
/ n

( Í V C í i j  = ¡
i

fi *  LaGoodefedeModíc^Meer titf 
(ÍAjkniraQtCi&¿ muy bqioMSbnrtttn*,
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Turna en if fentia en el alma cftosalborotos. De- eohamto vozyde que-venían íobréValU- 
Villíbraxi fcó componerlos. Habló íobre ello a fu. dolid ,, tomaron a buen palto el cataiffo f 

í y io h marido,y al Conde de Benauentejy aliin de Tordefillas. Apoderaronfe de Peéa- 
“ ** !c ferefolvio,qjcfe luntafíen en Viilabra*. flor,robando>y Taqueando el Lugar. Lie* ’

¿xíma-el Almirante.» el Conde de Beoa* gó Janueuide ella no efperada marcha a 
tiente; Don Pedro Girón ,que fe Hamaua ; TorJefillas,y al ponto defpacharon co- 
D yguede Medina ) el Ghifpo de Zamo- rreos a VaUadoJid,p¡díedo'focorroi mas
ia,y la mifina Condefa. Todos cinco íe como ya les auiá embíado cerda de 4U*, - ¿ \

0P LIBRO Vtir/DtL^HISlC®£{^

HU

ti ato.

vxeron vna noche,  v ordenaron ciertos hombfcs,que era la flor de fu eehté.y té- 
capituloseu fauorde lalunta¡ y el Cede nian nueuas,deque veníanfobréelloiaio 
de Beoauentedixo al Almirante.Prmo, pudieron aGiftiríos. Y también eltauOn 
Stñor,porqut volquean teñir iH^iftra confiados ene! exercito que tenían dcU
Wla a quatro,l<<ntoUcimtsstoi,«a quf.  Junípero como eftauanbien appíe-ntí- 
Ta¡, punir miaras E ñ  ado und,¡puta , ,  dos,noacudieH)mque el artificio quedó
dar (uSara tantas mutrtts, rabos, y  d Jai- e0o huvo nadie lo fUpo,fino D.PedroÚi 
tbas oomoft t¡t tra».Todo ioqut ptdits las ron.Y lo que fceftrañóíue.queel Obifpo 
Coamnuladisisbuim,y ,uíto.y portad to de Zamota(que no aula intervenino « , 
apruabo,yaijdtimgo/«jW LaC onde- e trato)fecegaffetanto,quenodielte en
fa dwo lo propio. Y el Almirante refpo izantes eftuvofiCpre tanperrinaa.quete 
dló: País qut vos,Primo ,1o Jtrmsuyo I, colió la vida miíerablemente.Coreo lúe
riprmci'j afsi lohizo. Cenaron todos jun go veremos. ; /
tos con mucho contento$y acabada la ce §• IV* "
na,fe fueron a Med*ia,donde mandaron * 1

' í*j

£

-’i í' -

- C sí

¿Ti >

luego , que fe amafíen pendones pof la 1 pLantófe^JexercitodehHCaualte- 
c ; Reyna,yReyüihiio,yporiaComunidad. . A ros viw noche fobreTordefiiras jar-
. ' f ‘ ,, 5 Todo eflo fe biso con arte,porqué rimaranlM<Tadas,ypegafüfüer>odlgs El Exercí- 

Arte foa el excrcitode la Iunta fe algalie de Me- puertas,Los de UVilla fe pufieron en de to to  ]ol 
que fedif- dinaí^ue üadidurara,lospu{ieraa todos fenfeiyatraque elCoodecteH arolesei Caúallcro» 

**  eh^pnett^pptfer miKho mayor el ppt bió vu trópctairequkiendoles.6 fé alia- fe pone fe- 
der I4 Comunidad,y auraentarfeca- paiTen^ no venían fmo a befer 1¿  roanós brc T<>̂ »
da diasy el de losCaualleros apenas fue* *  fe Reyna,y ponerla en libertad. Keípo filUs‘ 
.tam&s de loque era * porque todos los dieron, q no auiaodeíer menos que los .7 
TnuUdos,qutt auian vewdo del Reyno deMeditu/:»! que vinieron a las ituOios^ 
de Toledo,Andalucía, y £firemadura £e . ElConde mandó afldlar laartiilefta.yca 
eftaqanquedos/yalamira^mmoílrarfe, ^atírU Villa, yfepregonófatófran^r 
m eq fauor del R ey, m por la Comuni •. Comen ̂ aroo vno»¿y otros a pelear a ef- 
dad l En cfta tteuíe prcíumtoquc aula cala viitaiatn.muehahsTtí, y eranck ef- Conlbi,t*n 
tenido 00 poca paite U.Pedro Giroo,Ge trucado detápjnas.y votes tíentro de k TCCmaí 
neral4olalBnu. Ycoofirmaonla fof; la V iJla ,y4eaw abuieria,ya»lbote,dcte- 
.p ec^ q u ejuegoleiian to  á  dxerctto,y ■ tro.yíucmGaian mucho,hu¿ettol)V fie 
.luel^vtadeVUlalpando, fintenerque rtdo,devna)yotrat«ft<r.ffbiócótaáy¿r 
l i a t e t a U .4 e « ^ a  cnemtfio ítbre^y dai»deJosdeafiK»aX<«€lmBO,fi-el 
con defcode^ltrdelascercasdeMedt- Obifpoauiadotadoalii.peleauan vaft- 
na^opde eftauan.ay p o  acorraladosjpe. .roíaméte.vnCieTteofelo derribórnúbi 
rod efpw esfe^ i^ ó.queclautoi def- - to s « .fW w e s iy i!» * e fe o p e ta o tira -  
•iw Mfi». v ¡ uadetrás de vea alirtena, lqs'firitigoaua

n r M+ai P*>7'«ojpero antetque ei dnmbate fe
f e .  acabaflé^ fitM ^ aJr»¿Itóídeafuera
«ico ^ ^ i ^ l t f i e t ^ i j q i  r«t»o vnaCictíJsqae le toétidiüii por ía
CauaSec*. dqzejó treze pieiatdcartille rfrentc,y tuela herida*tal', qaeÍlnpodcr

tja de c^pafiasy coelle focorro, y otros fe confeflit i Otyóallfrtiuertó. Vlrirjia- 
CaualKtpvjue todo» entraron en ci filc  m ente t reconociendo hrtmilros Léonís
S ? i S * d e• * * * » " % ? » * » * *  ckpé*
6g.Iníantes,y roasde- j  p. Gtnetcs entre twumtadtr o i k  goerrr , Hihd vtu

d«’í« » fc de: i  fa t t e .-*¿«¡¡.*1» ella* , donde 'aflei»^

SS a a tt iK i S j g ^  ■ -■ ■ - « a .
R“ fc P parte<pteleauian comentado a ba- 

^ aftcú¿Q ,e» terraplenado) yabríen- 
^ c ^ f f i m a u i f o d e f u ^ r w d a t y  W v t i a ^ , p o r l K p ^ b U

■ ’ ^ L ' '  sr»



del Emperador carios v; 9 i
vn hombfejfueron-entf ando^unque con Z-wiora ,con car ras,en que dezian: 
dificultad. auiau fabido , nt penfado , que k t

Era ya cerca de la noche guando co* Cau.M ros qutfajfm tomar a Tor ae¡ula s% 
tnenqaton erta cbra,y afsi huvo parece- porque Íes tomáronlos corras ¡ quequan* 
renque 1c dexalte;mas el Conde de Ha- do tuvieran noticia de ¿o que p&ffiua , f

Caladeros
«TolrdeG

ro,perfcuerando en fu te fon, mandó que 
con picos la enfanchaflen, con que tocios 
entraron dentro,robartcJo cafas, y quin
to hallauan, fin perdonar Igleiús ,y Mo- 
naíverios. Turoaronfeconcrto los de la 
V illa, y los que pudieron fe pulieron en 
fuga , fin cuydardeotra cofa masque 
de Calvar las vidas, pidiendo defpucs 
con que cubrir fus carnes , y que comer 
de limofna.

% Los Tenores que entraron en
____ Tordefillas fueron derechos a Palacio a

UKuard̂ de befar la mano alaKeyna,y hazer la re- 
aerencia debida ; halláronla con la In
fanta Doña Catalina fu hija,que fe bol- 
uia a fu apofento, y ella les mofiró buen 
Temblante , conforme a fu natural con
dición,aunque por fu enfermedad, y tal ■ 
ta de juyzio atendía poco a las cofas que 
paíTauan* Afirman , que eílando com

er Copdc 
de Hato 

¿jpcdft jen

¿  í

qujtrronira focorrtrlá , fuphr^n qtit fk* 
uatíanla Reynxa Burgo s\quea cita Cjufa 
dsuanlabuslta aVaíladohd para tomarles ' 
etp;jfa\ que je  frtum ijj^ que. pues awatt 
tomeuoado U guerra a  > y a  (a~grty ,
ajii la aulan ellos projtguir. V lorníf-
moeferiuieron a otras Ciudades. Y con Confírrü  ̂
las omifstones que en cito tuvo Don Pe - ie ia6 fof0e 
dro Giron,fe cor firmaron las fofpcchas, chascótr* 
de que aura tenido trato doble ccn los D. P¿dró 
de fa Iunta > y comentaron a blasfemar Giren* 
del enfecrcto,y en publico, harta atrr- 
uerfe a llamarle tiaydor, yquelosauia 
vendido.

4 El Almirante, que harta tentar El Almírí* 
todos los caminos pobibles de paz,no te acepta 
ani-i querido aceptar el puerto de Go- elGoui^ 
ueroador j víenao que ya no tent3 re- q°deEfp% 
medio , lo hizo aora por auto publico. rta* - ■
Los Cauaileros üc Tordelillas embia-

Datiendo ta Villa.la foeron a dezir afgu- ron a llamar al Cardenal, que auia que
dado én Medina con gente de 'guarní- 
cíorJ y en vn dia llegó allá con Don Ro- ír 
drígode Mendoza.Condede Cartro.Los^ut 
del Confejo. que acompañauan al Car- ■> ^
denal,fe fueron a burgos,donde eftaua el ‘ 
Prefiden£e,y ios demusQydores Confc- t 
jerosconel Condeltable.EÍ CondedeHa: 
roquedo en guarda deIaReyna,y deTor> 
delillas con algunas Compartías de guar-*; 
nicion: y los demás Señores fe repartie-i. 
ron con la demás gente de guerra por la 
comarca*

5 El ObtfpodeZamofa>yD .P e'í- 
dro Girón,y otros de la Iunta > hizieron r .

,L<Jf oí u

nos de losProcuradores que allí ertauan,
15 embiaíte a mandar, quero lohiziefíen, 
yquerefpondió : Abridles vo/otros las 
puertas, f  dtxadlos entrar. D e allí fe 
fueron a defearfara las pofadasque to- 
marón : y el Conde de Haro anduvo 
tola noche poniéndola guarda, y reca
do que convenía en las puertas, y moros 
del Lugar*

Quedaron prefos nueue, ó diez de 
lós Procuradores de Ciudades que erta- 
uan en Tordefilías,y los demás huyeron, 
vnos a Medina del Campo,otros a Valla*» 
dolid , y aotraspartesydonde llegaron 
heridos,y desbaldados ,que era laflima’ fuafiiento en ValUdolid, paradifponcr
verlos, defde allí las cofasde Ja guerra.Apofen^

De erta mañera fue entrada,y rendí- tarenfeen lascafasde ios que ororgaró ;enVdUás| 
oaaquella VÜIá:y fi bien los de la Ion- el fervicio al Rey^ue eran las deiCnrrié lü, 
ta fe enconaron mas 5 fue de grandi&í*- dadorlXChfiftoualde;Sántirteuan,y de ' 
ma importancia la toma de Tordefillas, D.AlonfoNÍño deCartro,ydeFrancífco 
poroue fe les quitó a los Comuneros de la Sema,ven Jas del A finirán te, y del1 

, el Efcudo fingido, de que la Reyna ef- Conde dé Mirandayalgiroas de las qualef 
tana ya lana,y que ella'mandato loque maltrataron,y Taquearon, y entre ellas 
haziao. 1 -padeció vro,y otro la cafe delComenda ,

.. . 3 Grande fue el miedo que cau- dorSantifteuan.(Cuyofuceífor es,quan- . , : ; -
Aflicciode íóen Valladolid la toma de Tordefillas, doeftofeabreuÍa,D.DiegodeGnisSan,4 
.ValiadoJid pQf  ]a villa con poca gente, y  pen^ tiileuan,y BañueIos.)Aunque el Obi ipo >

far,quc el Cardenal,el Almirante,y Con informado de ello,hizo bolver parte de
de dé Benauente ofendidos de no auer- 
losadmitidoen laViHa,vendriana po

lo que auf an robado a fus dueños. Def- 
de aquí hizieron algunas falidasconíüc

nerfefobre ella. Cerra ron fe las tien- Campo. Apbderaronfe de la Portales 
das,ypufieponfetodoseuarm^:yeftan^, t& de puenfeldafia. Eftando vn dia a- 
doenertc conflifto, les lle g ó lo  correífe pofenlados en Laguna en el Monaf* 
de Don Pedro Girón \ f  dcl v b ifp o d ^  tqrio de el Abroxo, Don Pedro Giroo*

, ■ ' "  h a
' * " ‘ j



yei ObifpOjhuvo tal difcordia entre los que es vna tegua de Pal encía, donde efta-- 
O blfpoác: ¿ o s  nue Don Pedro fe fue con ciertas Un ua por Alcayde Andrés de Ribero,yerotA 
Zamora,  ̂Tudelaíy como allí no le quifieften del Dodor Tello.y el mifmo Do&or,yfu 
fe hechos J£._xat enlrar>paf$óa Villavañez, y el O* hija con la gente que auian menefterpa- 

bifpofe bol vio a Valladolid, deídedon* ra fudefenía^pero los combatió de mo*

O i LIBRO VHI.DELA HISTORIA

de cor.tínuaua fus falidas corriendo el 
cam po.Llegó vna Vez a PalencÍ3, tomó 
las varas a la iufticía,y prendió al Corre
g id o r ^  Alcaldes.y pufo otros de fu ma
no- Y con fau crd elam ay orp arted e la 
C iudad,fe llamó Obifpode Falencia , y 
le  ofrecieron luego delObifpado,y de la 
Ig lelia  i 6 ]} ducados,ydexando -hom
bres deguarnícionüpafsóaCarrion , ya 
Torquem aJa^y apoderándote de ambos 
Pueblos,dexó el m ifm o numero de gen-

i-t)

do,que aunque fe defendieron valerofa- 
mente,ayudando no poco las mugeres,fe 
huvieron de rendiny tomando la forta- 
lezajembió prefosa Valladoltdal Aieay 
de,a fu muger,yal Do3or Tello. Vso aqui; 
el Obífpo de vna bondad grande,con fet 
tan fangtiento en otras cofas,que no co
fín tío que tira ífen a las mugeret Jos fu*: 
yos,porque fmo todasmurieran.ltefpuefc 
fue a Mon^on,y Magaz,y tomó las forta
lezas,y faqueó a Maza ríegoüy d efta fuer 

te en cada vno,y fe bolvióa Valladolíd tefehazian vnos a otros todo el mal que 
hecho vn Rey,y vn Papa. podían.

2 Con tan tos alborotos, deígracias*
V. eonfufion, y rotura de conciencias vtuie jtnptortaiK

ron nueftros Caftellanosdefdeel año de tía pe h 
t \  Via llegado luán de Padilla 1319 harta el de ifü .q u e  traxp Dios al rotJcíade 

x \  (pocosdias antes de Naui* Rey D.Garlosa eflosReynos,y reconocí 
dad)con la gente de Toledo a Medina dosporéi,1o$eftÍmó,v leuantóala Ma- fo?' 

dillí̂ mel- del Campo : ydefde Valladolíd le aula geftad,y grandeza en q han eftado»yefta* 
ve por Ge propuefto el Obi fpo diferentes empref- Y ü bien efta Hiftoria de lasComunida» 

deU fas,la vna era Tordefillas, y la otra Siman des parece afrentofa para tosCafteHawasí 
14$$. 7̂ i: campero como no tuvieffe forma por en- a la verdad ninguno que tenga entendí- 

gonces ninguna, huvo de tomar el cami- miento los pondrá efta nota. Cooíidci^* 
ño para Valladolíd : fue folemnemente das las circunftanciasjporque f u fin no fue 
recibido, y con grande aplaufo del Pue- negar iafee que fiempre guardaron a fui" 
blo,y de todos le hizieton Capitán Ge- Reyes,antes dolerfe de lo mal aconte ja- 
neral del Ejército de la lunta, poniendo do, y tiranizado, que mirauan al fu yo, y 
en él fus eíperanyas, y d telendo a vozes juntamente quererle tener configo, y no 
por las calles : Vtu* luán de Pjái¡Uyqot apartado,ni ageno. Erraron el modo de 
quítalos peí hos d: Qafüiié* Note defeuy- feruirtej pero no faltaron a fu innata leal 
'dauan losCaualleros dcTordeüllas, ni tad.es poreftremo pioucchoCa cita co tí- 
los del vañdo de la i unta de armártela* ctajparaqueelfeñorfepagouernaraios 
líos,y erabofeadas vnosa otros, y házer fubditos,y no apretarlos mas de lo julio, 
,ialiaa$,en que tuvieron varias efcaramu y  ellos también obedecerte: pues el re*
ẑas»y fue ellos con perdidas de ambas par medio que pueden tomar por fusmanos,*

; tes.Los de Simancas,que íegaiao la parte «s mas coftofo queel mal deque preten

vií.i'

,de los Ca*alleros,fatian a robar halla Lar 
¡ je r t a s  de Valladolíd; y los de Vallado- 
lid ,por vengarfedcl Almirante , y de, 
más Cananeros, prohibieron granes pe
nas,que ninguno fuelle a las ferias de Vi
lla ion,RÍofeco,nl Allorga.DoD Pedro de
la Cueua,hermano delDuquede Albur*

P ied ra  tltjetíluc'fue deorden del Conde deHaro que el Conde de Salvatierra, con ayuda; 
d* UCíte- v ad ttochefobre Rodil ana,que es vn Lu- de los Comuneros,por intereses panicu • \ ^  m 

. na* quit* g^r entre. Medinade Riofeco,y Valiado lares fuyos^omotetocóenel LibroSe* > ‘ * - 
buen loco lidsdoQdeeftauanapofentados 500.C0I- to^nquíetaua las Montañas deÁlaua^E- ;

* tos dos que vennn de Salamanca en focorro japaifadpelpiazoeoque el Condefta-

den euadirfe,como, fe ha trillo, y verá en 
lo que falta defte Líbro^y en el figuien-

■ vi  ■ . r ■
i .  VI,

1 v q O  eftava mas defeanfado e l 
i  tí Condenable en Burgos; por- C íonde áe 

S tíívttier-
co

rro
dt U jiír de los de la lunta: y cogiéndolos de im- 

prouifo los derrotó,hiriendo,y matando 
muchos delios.y calí todos los demás He 
ttóprejbsa Tordeíillas. El Obífpo dió 
también vna,manana al amanecer (obre

ble prometió a los de burgos traer la co: 
cefsjon de fus capítulos, y andauan mal 
contentos con él,y divididos. Y la Pro- 
uincia de Goypuzcoa,Señorío de Vízca* 
ya,y Prouinciadc Al3ua,ymuchoALuga-

laforuleza de Fuentes.de Yaldepcro, ¿esdéla Rioja:vnos eofauqrdelCondefr
ta-
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tablfiotros d|e parte del Condede Sal- Mas el Condenable eftaua ya taobien a* 
va ti efraT y no pocos inficionados de las tempanado en ki Ciudad >quenohiao 
Comunidades,Ardían en dtfefiítones, y cafo del Común jpero dióles buenas ra* 
alboroto^ perdían el reípeto a los luezes iones, y efperanyas de que bol verla a fu-

Í|uefeemoiauan de vna partea otra a pilcarlo al Rey,y fu Alteza lo concede  ̂
offegarlos,prendí endolos, y maltratan- riajcon qpe fe quieta ron,auncjiíe no muy 

-dolías,yal fin vinieron a las armas. r‘ “  r““L~“ ’ — ’ ' ^
a Comentaron diferentes empref- 

SuctffoH fefcquemaron algunas torre$,ycafas.Don 
délas Má- Manrique de Lara , hijo mayor del Du- 

Ktt&M,Vie quede Naxera, que feguiaía parte del 
» J Condenable*quemó en las Merindades■ ___P i v—» * i»Rwja.

fatisfechosjos del Común.
4 Autfaron con pollas los Gouerna- 

dores al Rey de todo lo que palíauaen 
Cartilla; y refpGdióles a eilo^ya ios mas 
G candes,yCaualleros,con palabras muy 
amorofa$,y agradecidas,excitándoles a

ar
&%

las cafas de Gonzalo Varaona, Capitán profeguir en lo comentado, con que ga- 
dél Conde de Saluatierra, y elle coij el no los corazones * y fbalentaron a em- 
Capitan Brizada huieron otros daños picarle con todas fus fuerzas, y huziedas 
cd las cafas de los que fe auian concerta* cn fu fervicio Eícriujó largo al Condef- 
do con el Condeíhble , por medio de tabíc,y a los dem ts Gouernadores, dan: 
DonManrique. Entreoíros matóGon- dolesinfiruccion dé lo que auian de ña- 
jalo Varaonaen el Lugar de Valpuefta zer en diuerfos puntos ,dexundoio todo 
al Bachiller Salazar,y le quemó la cafa:y a fu voluntad,para que obrailen conforr 
defia fuerte le andaaan ofendiendo vnos mc la necesidad,y temblante de Us co. 
a otros los naturales de aquellas tierras. fas,como quien eitaua a la vida de ellasí 
Vltimamente por el mes de Mar«¿o de Y que quanco mejores-nucuas le embiaf 
a s¿r. falióel Conde de Saluatierra de femtancomayorprieflafc daría avenir 
Arcaya>con vn trozo de fu gente i y paf- a ellos Re/oos La fecha defiascartas, y 
-fando la puente de Durana, falló el Ca-' defpachos era de Borníes a z i .de Pebre 
|>Ítan Gonzalo de Valen juela con la gen* * to de 15 21.
te de Vitoria a pelear con éljy le apreta* 5 __ Elle año fe renouaron en Toledo ;
jron tanto, que le obligaron a retraer fe los mifmos efúndalos, y alborotos qde

L coq vn page que lleuaui acauallo. Gonja 
„ Jo  Varaona eípcró/nuy esforzadamente, 

ypeleócortei Capitán Valenjuelaj pe. 
to al fin quedó prifioneco üiyo con otros 
6oo.hombre$,y mucho defpojo de ar- 
¿tuSjy vanderas,que,oy elian puertas en 
lalglefiade S* María. Y Martin Eluiz de 
Auendaño,que allí fe halló,pufo prefo a 
.Gonzalo Varaona en las Cafas de Pedro 
de Alaua,de donde fue facad’o por juíli- 

Gonzalo cüa,y le degollaron en la plaza. Dieron 
*  i°oticía defla vilorta al Condefiable,que

ĉ ° camiqaua para Viljalar , dónde pocos 
_dias defpubs fe dió U batalla, en q que
daron deshechas las Comunidades j co
mo luego veremos.

. $ Auian losdeBurgOvnnflancia del 
Condeftablc.prórogado el termino^pa- 

Concefsía Taí3ue traedle Ja confirmación de lo&c* que obligaron a los Goueroadores aem- 
dcs de* el ^tulosdentro deí qual vino el dcfpt* biar gente con uaTo ledo, y nombrar por 
Rey a Bar chqijénquelesconcediaei Rey tres co- Capitán General de ella a D.Atttonio de,
gOÍ.

Lili
"’r.f-en las demás partes deCaílilla,y no con ¿¿¿¿¿y  

menosinfolencias,y deGfiiero$,af$iden* 
trojcomofaeradela Ciudad-' F.rtauaen c í̂fikfiÉr 
ella Doña María Pacheco* muger de íuá c 
de Padilla,y de tales bríos,que ella fola 
fufientauala Comunidad de aquel Pue; 
blo , engañada de vna Morá hechizera* 
que la hí zo creer^con fus conjuros,y ma- 
las artes,que (u marido auia de fer Rey, 
óarercadeello. Paofalió tanageon- 
trarioicomo todo lo demás que predizé :: 
fenfejantes embufieros, como veremos > 
•adelante. Entretanto di o mucha pefadu 
bre,,y con et fauor de Toledo fe leuantjd 
la Villa de Orgaz contra fu Conde jy CT* 
caña,que es del Maellrazgo de Santiago> v  
fepufoenvozdeCoiiiumdad, Yconef*, , 
to hazian tantas maldades, y delaiueros,

TaSíL spfinura¡qtú Iti ptrdonaua todo lo 
paff^d'/yLa ftgunda. , que íes baZJamerad 
d il  j4rvictQtqt*t ai Bargai,m toda la t/er- 
radt fu  Partido lopagajfi > Y latt*ftrat 
que lisdsua vn mercado fraseo va dit de, 
cada jtmana* Pero como la Ciudad pe
dia otras muchas cofas, no fe con ten taro 
con elfo.Iuntófe la Común ida d,y requi 
rieron al Condeftable»ya algunosde el

Z uñiga,Prior deS. luán.
6 De loque hemos vifto ha fia'aquí 

podremós conocer»que la voz de ambas Fl0es 
partes era fanra,puts m iraua-al fervicio ucuUr» 
del Rey,y al bien comun:pero/las obras deíos iñ-j 
de los mas caminauan ázía fus conye- quietâ  
niencias>y paiticulares tnterefies, como 
fucedc (iemprefen femejantes alborotos*
De aquí nacía ó  paísió de todos los que

Coofejo/qoe íalieilea luego dq Burgos  ̂ expiauan las intenciones agenas ,.y n o
fi4  BU!

• vv Jwí
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niirauan fus «opios animony mientras cebando a D* traydcrcs dala* Bien JaDn 
no fe desfrjcauati con las rrunos,brotaua vuiftras Señorías ¡que los Grandes mette- 
por la boca el en o io , blasfemando vnos ranal Rey dt Portugal** Gañida -¡porque 
de otrovLos enemigos tíe la Comuni- ios Rifes degiomfamemoria Don Fernán* 
daddemn:{)a? et O by$o de Zamora pre do# Deña Ifabd,padres# abuelos de fus Al 
tendía i't  Arccbifpoae loitao* Que Don tezas, no reyneJjtn. T  ¿as Lor»untdad*i ¡i 
Pedro Gírenlo auia por el hilado de Me* ventaron,} tetaren ác Cañillaty bizteron 
dtna- iidontá.Qut *i ôr.dc dt Salvatierra, pacificamente rtynar Jets naturales Reyes. 
queríalas Mermdades.temando de Aua- T*o bailaran vuefras ufkrLs.que jamás 
los ¡vengar }us injurias, hunde Paaiua, tn tfpafia ba aumoae/obeát encía en f s
[trMaefíre dt Santiago, Don Redro L¿Jo¡ Grandes y CauaiurcMW ebanista, f  leal- 
fer JeÚot dt Toledo. Quintar* -Ua, mandar a taafité tn las Gomumdaaes \y tfpceialmm* 
Medina ad lampo - Tesando d: Vüúa^sbaf te en ianutpaX¡íuh<¡tras í< Herías quie * 
a fu bsrmano de Toro. Üífi P<drv Ptmea- ren veryn a> qur tuca a U bazienda, conoce*
teí ¡alearje ton Sal a manta El Abad deCom 
plutQ,é AlcaU d-i fítrtmrei,ftr Qbfpode ¿a 
xnara.B Danzan Remar í \t.q ,/ír üyaor 
t n VaLadoiid, Ramiro Uañez, apoderurft 
de LtonTGsnot dr Arsüamfer Jeñor de 
Soria.Y no tenían ociofas las lenguas ¡os 
de la Comunidad contra fui enemigos, 
como fe vé por los papeles que eícriuie- 
ron contra ellos, que quedan apuntados 
en ©l libro 5 .y veremos ea eite.

$. V IL

, ,  j  t j L Almirante,y3canfado,y aun
- t  enfadado de la obUinactun 

deVatladolid.juntamenteconel Carde- 
r*oee a Va naltefcriuieron vna carta con toda refo- 

¿̂oTd. lucí anemonedándoles: Qj*= lu^ofin tf* 
tuja ¡.ni dilaciónfe r¿duxtffen ai je  ruino de 

fu  Alteza , con protefiacuw ; qut de ñola 
baztr,feprouetrta en ci ŝ jUgyd<.,Oi , ba* 
zttfidultiguerra,tomo * oaradesleales , y 
üej obedientes aju Jt ruido , y mandamitu- 

1 ío/.LosdeValtadoítJ refpondieron otra 
carta ¡que por fer bien notable * la pon - 

Csfti no- dr¿ cali a la letra i detía pues: Lo que el 
Itable de Re y no baza y procura, es to que fe atbe ai 
ValLiddid fcVUciodi fu Alteza , y per e¡fonos deter * 
te iTdfrl ‘libamos afegulr efia partí , y no la délos 
n¿^Gfw ¿oualleros.Tfihquieren misar dtfapa¡sio* 
kenüdo- fiadamente Jo conocer dnXlaro t¡ld, que la 
tes ¿Le Efy fidelidad#lealtad que al Rey fe a: be , con* 
pam, fifi* en obedieneia ele la perfona Re J,pagan

do lo q fe le debe d¿ lo temporal, y ponutsdo 
por citas vidas,quondofuere mentar* B f  
tas dos cofas ftempre el Reyns las tum t y 
guaréi. T los Grandes lo conttaru. Quien 
prendió al Rey Don loan el Segur¿d̂ .fmo ¡os 

„ Grandes} Quien le foítáybizQ reynar,fino
las Comunidad*i}£fptctaimente la nueftra,

■ quanio en Portille le tuvieron prefo. Suct- 
" í o  al Rey Don luán el Rey Do» Henríqut 
Ju b jo , é¡ quat los Grandes dipu(uron dtl 
Pef#b)*Í$astdo otro Rey en Amia, y las Go* 
maMJddesjeJpetialmtnte D nueffra de Va- 
¡ladetid, le íiltíitron a¡n Cetro# fila  Real,

rdn claro ¡qu. m  Pueblos tan fofamente jen 
los qu* enriquecen ai Rty ¡y os Graniit s ¡&s 
queu han ets.pobreaao r ¿¡fallos¿ieautUas, 
y otras rentas Reala que tr andel R iy ,f  
los Fuebioi ta p^gan.Quitn las ba quitada 
a fus Altezasfin j íOj Karomk s\ Feo# vuef- 
tras Señorías,quanpotas Tueblos han que* 
ds&oai Rey. De aquí a Santiago , que fon 
loodtguas ¡no tiene el Rey tiro tres Loga
res, Lu s Grandes ¡poniéndole en necefiida- 
des# notefsruündoftnapor fus propios tn* 
ters¡fije han qttHuao la mayor parte de loe . 
Rrynoi. De donde viene, que no teniendo dé 
lo temporal lo que fe tes tte be ,fon con ¡Ir tri
dos otmpmtr outuos tributos en las Rey* f  
nes?T tfioex lo que Jos Rtfttas eentraHebn  ̂ j 
no para quitar rentas aJtss Altezas Jmofé 
raaume.t&rjtas , y reducir al Señor ío , f  
manoo que tes covuttne. Ttos Grande 1,%** 
aora han ¡untaao gente *K tfit fimtdadojer* 
uick,que déZcnque bazen a fus Altezas, 
les contaran tanto del,que cafi na bafít pa
ra pagarles con el reftodeju Rey no, Pero lo* 
Pueblas, procurando el aumenta de ¡u Coro
na Rta¿#Jiruienéo Raímente ,fe ton te tita- 
tan con que fus Altezas ¿anazcan ,  que r.o 
qu*Jaron propios mtertjés, fmo foio el bien 
coman# defut RtytS'Vtaé#ut$, va*Jifas 
Señorías ,qual de flus dos partes Je debe tía- 
mar ital, Tqujl quiete#procura con ver
dad >o que ajuRey to^uiene.Tpues vutfrss 
Señorías nos amone Dan,que ¿fiemos en fer* 
uictQyisoltad,y fidelidad de fus Altezas , de* 
zimoí,que afsitobaremos#Ufaremos# por ;' 
ello perderemos rwtílras bazlendas , y vi* - 
das 1 todas Ds vtzes que fuere mentfer, - - 
q* Quinto a la Jtgundo que dizzii vuefiras 
beñanaeyque nos mandaran fus Altezas b a 
ztr gu*rra,Bunpodrá jer que vuefitas Se * 
Barios cea losetrosGrddei,no querido tono 
ttr eme Siró leal fer un so,nos b jgais gu erra * 
contra voluntad#mandato deJut nhtzaS, 
y att en dtsjcrmcio de Dios# turbación defios 
Rtynos,Ptrojera tn juila de parte de vuef- 
iras Señorías# de la nueflrajufiéif tente0 
dolo, por auenguadopoJolo penjamosdefin*

dtrt
t- M - 'I-' /
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miníeos ? que ctefpuesifitfObifpo de.Oí-

f  « fo r^  #*#d»rirporJuYŶ ade armar todo ma;y de AlonfoOrtiz lurado ccToJpdo, ¿jfj ™ 
ti tifiado de losCr adipaljtrmcioyU altaddi pidiendo q;ie le cóncedieífcn algunos cá ¡oác* 

fus AltezasSpftej tmifirodefiót jf voluntad pituios.y como huvieflcn andado en d$- TorreloW* 
fin  tanjuftos: a vutfiras Señorías fuphta* mandas,y refpueftas,y no fe ajuftaflcnico ton. 
motjrtqutrtmf'S di parte de Dios, y de Jus nociendo que iba de mala el négocío, de 
Alteseos# déla na* lira ¡como parte delRey xó t>on Pedro Lafo a la I unta, y fe pafíd 
i/fOjO/fi deshecha la gente de arma s\vuejiras a Tordcfi liasen leruicio de los Goucfnl 
Señorías(t junten ton elReyaoydén orden, dores. A uiafe apoderado luán c|£ Padilla _ 
tomoelReffWe&roSeñorjcpaiajuftap*- de Torre loba ton, Lugar dkdjllmírante,;. * >[
tkionque tiene, f ia  preuea libcralmente, donde entró fe gehtiírobando quanto ha c " 
porque (amos ciertos t que ios Procuradores llaua .matando a los que defendían ful - - *• 

Rtynopedirán toquefuerejufto ,y ¡e 4- haiiendas> y hazicndq otras maldades. /I 
partardn délo que no lo fuere: qbazurtdolo dcJasque acoltumbra la foldadefea . .
aiiivmfirasSeñorías, dtmas del feruiciode feméjaiites acaetirhiehtqs.Puío guarní-r 
%s Alte zas ,efia Pitia lo recibir d porJefiala- Cíonen el Pueblo,y pifsd abaratan a eí- = 1
dafsterulítqueiardenokigaeiondefermr perar larefoluciondeítosajuítes.Yeflan/ .*
tofkmpre** do pata fentarfe a comer , fue auiíadQ,

a Loque de todo refültó por aora, que le querían matar; y fin comer el3 iji 
faeaiue de ambas partes fe hizieron tre * los Tuyos, con muy poca gente fe bplyió 
ruaílannque no por muchos dias. En ellos ,aTorrclobaton, donde eitovo algunos 
ponPedro Lafo(que feguia la Junta) -días recogiendo gente * porque con las 
orotíufoaléanos medios deajufte con el dilaciones,y treguas^ con la pofieftioq 
Almiranteé Cotuleftable > pot manode del facole le ama ido mucha.Yk> mifmo 
Fr.Gatciade Loayfa,Generad de ios Do fucedió a fós de Tordctiilas.

LIBRO IX. :.a
c. * ' ob aXtii í,,-

' ' 'iá'rñf'fé'
•* ■

DEL EMPERADOR CARLOS V.
a  . ;

MA X I MO  y F O R T I S S l t á O  R E Y  DE E S f  ANA, 
y.d&las Indiasjlslasíy Tierra-Firme del mar , ; -

' Gcceáfto. • •• *
, v ; ; # *’ ' - . . ’ . \ 1 . ; ■'

lxaoje turtos carteles ersfalfidpUd f̂mq enmmbrt ¿etCfindejLbU, f  L t  
delGonftjoif otro el dUfiguiente por los de la lunfa¡d¡íf^vténdefe.y / ¿ j 
maUduJe traidores vnos a ttfrflf, con quf/e esueuditron más los ammpe 
de ipíüAlierotqfe eicg&mndt Zaragota^y no permitejjtr gente 
ftnfa delajQauaUerpt.y Coaemadorei de CáJfij/d¿Párte\D,j Antoak da 

„ ZsAbga,PriorsteS-iuar^con&xertf*ocontra Toledo* ¿ele ai e n t u t u t r a , .
el Obi/pc de Zamorafianfe batalla junto a 0 caña,vence la gente del Prior 

.Obijpo a Toledo t adonde liddo la adeníntftraeum de aquella tglefia. Sucede Vpadejgpq-  ̂
esa notable en Mora. Procura el Almirante reducir a D  J é  aria Pa<becho%eunfir^iuaetn tinr41 
de PadW^qut era quien mas emtenJüqJa llama tnToledo. jFalertf cofas upt+bht | def 
ñora.BafaUa de Vt/laUr,tn qoefvf vencido# fréjoltsan de Padilla juntamente con 
Rrauo,Capitón de Stgoiáo,Frowifco Afrldottada,Capit»nde SaJémasscA, j  otras, Jmfifia 
ifiuft bixodeUos en VtUalar.Dot tartas uotakí̂ s que dtxb e/critas luán de Padilla, ifi 
Jando para folsr al/upUcio^aa^ar^fymugtrpotra para la C&JdsTalsd&P&qiUd-

,Tt H-

; iaparte.del Ppiqrt
aBaeyqfi la  Gmdáii f  MkfqdUarsaJPéebeeo, tovw*» all**oéil?

r< t * z
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'perdón pfítnl que Je ím aaUí  áemdi* la  trata ptjfirjt* djíewhdo tlObf*
pode Z¿tí&ratft9£ttoit en i a Bayadt MauorralTttnetf.e prrjrafucboi dijJtnjsJ’ortae* 
tía de Simantas-Máta aUe&jemente el Altpjduy jufbtia q u e fe  btzo dtl, Pnjivn;y  «taurff 
dtl Conde Jt ÜsiuatiirrfaLiAltéd grande úa Qanf'ifnat.dodt Aregott, Duque de Caía* 
briayjt beebetgsntevjot dei Bey eo» et$son feroando tít Avala ,  voo üt ¡tí prwejj/atee 
Común* rou

». I.

A5o 
I j H »
XVoajíion

N
nucíferos Efp iño!es,ü<ndo todos vnos, f  
fufinvnocn U íuftancia;y lopeores^que 
note trata uan mejorcon las manos.

3 De Torrelcbaton faltan Com- 
pañiasde arcabuztros a correr el cam
po,y quitar los baílimertos, yproüifió** 
nes quelleuauan aTordeftiUs, dedonde 
falió vn día el Conde de H iro con buen 
acompañamiento, ymató muchos déftos

HoíWíáaf 
Jes que (t

Veuamente concitó los 
ánimos délos Comune
ros  ̂contra los Gauerna- 
doresdcEfpafuby lcsüe-

dcbiGo- másquelosfegjiin^vnaProüiion, que 
«emaáo- ^ ^ tro  del termino de las treguas fixa-
íol aHr ro°ííia ubcr qu¿cn;cn ia Plazade Valla- falteadores, y licuó preíos mas de'i yo.

• doiid,dadri par el Condeftable,y los de 1 con que por algunos dias. efeármema- 
; Cadejo  , y publicada con toda folemni* ron»
>dad e n  B urgos»  ,< S.dc F e b re ro  de i  > a u  *  í o b r e f a c a r g e n t e d e  Z a r a g o z a  le s  

e n  q u e  fe n o m b ra u an  m uchos v e z iu o i  d e  G o u e m a d sre s  en fu  a y u d a ,f ;  a lb o r o t ó  e l  desmugo 
V a lla d o lid ,T o le d o  , S a la m a n c a ,  y  o tra s  p u e b lo : d e m a n c ta , q u e  te n ie n d o  y a  le- ^  
partes,* a l O b .fp o  c e  Z a m o r a ,y  lu á n  d e  y a n ta r lo s  m as d e  aoOo h o m b r e s , y  d t á n f ': ' '
F adiíU ,  que en t o d a s  era n  m a s  d e  5 o o . d o  p a ra  fa lir ,a c u d ie r o n  a e l lc s .v  lesq iH - 
‘p e r  fo n  as e m te  C a u a l le r o s , y  p a rtíc u la -  tá ro n  las a rm a s, v  d e s h iz ie r o n  l a  r e n t e ,  
r e s .d j n d y l t s  p o r  t ia y t ío r c s ,  q u i 'b r a n u  ■ d u ie n d o :  0 » , «  em*
d o r e s  dt. Itlld'lUad que a í u  tí.c y  ,  yíe- CLVtrM ititvparé ¡a h b .rt a iit  O a/M U . 
fior d c u ia n ,IIa m a n u o !o s  a le u t s ,y  encmi partió de Valladolid el Obifpo de 2a-
got aefu A tte ia > y  ottas «oías a efte mo; mora con fu g ó te , y  15.tiro*dVcampa- «  d ° '  

t l  r  ¡ . f ? , pira entrarte en Toledoendefeoía
tfcAoáe „  1  EI d”  fieu‘ tnte amaneció en la* delosdelaluota, porque fapoque iba 
b b n o  puertas de U ^lefia de SanuMaru,que contra aquella Ciudad el Pyiw íbM At). ‘ 
«mslct e í  aoratu Catbedral de a q u e lla  Vil(á¿ ionio de Z í^ C íco t^ iU n te  poSírSe- 
Go«cm» tmoefcnto.llaaundotraydores.y £n e| uandóenfuo¿m pa& a c«dc
ÍVWf *mígos del bien común a los que expidió 

ton ia Proutbon, y cxqrtandoias Comu - 
ni ciadla que proñguieffen lo comen^a1 
do,y dieücn pueda a U Calüa de lubxer 
cito, Y vn Uomingo a 17. de Mar^o def 

tjnifm o añonen vn tablado, que mandara 
hazer en la Plaza mayor de Valladoltd,

Guzman^aleroíbmaccebo,que defp«es 
fue primer Conue de LHiuares, y otros 
Cauatlcros» Aceicófeel Priora la V i l la  
de Ocaña,peníando reducirla aí feruicio 
del Rey porfuetja,ó por .tnto,SafÍcie>il 
encuentro el Obifpo de Zamora»y e dan
do yá determinados a dar fe la batalla,

ahornado con ncospawos de oro,yíeda, acudieronalguoosReligiofos p a r a  eftor- 
cn que ais i ílieron en fus aísientos puef- yar el rompimiento ¡y fa> mas que pudie 
tos por fu orden los Procuradores, y  Di- ron alcancar/ye , que huvidíe treguas 

-putados de delante dellos dos1 portres días; pero como dentro deeile
E cyeí dc A ra« s,co n U m u » ,  y cotas': termino fe rebolvieflen algunos folda- 
delReyno(en la mama lotma que la dos fueltos del Prior con otros del Obif* 
Ptouifioa de arriba fe aura publicado en po,fe encendieron de talfiierte,que cada 
Burgos.) Defpuesde la muiica de trom- vna de fas partes,por fauorecer a los fu- 

'f^^^tneJiriles.yatabalrtileyó vnR ^  yos,virierooaromper en batalla , que 
tW*due Dtarea^vo» ^{tétComu/taun fuimuado ftiebi — * ’  -
ft¿miatr6|‘ CU frotejf* contra el Altniraotc, owiWíyf# - 
f  de Benaurnte jotrottf eoatra loe
atwcQotri Qydefti deIwetGonfiyotf ¡otdemdt MusiJ- 

tnfiriaru fuyQtJdxpfeJprUÍQ m el mu* 
WW** (bat esu/at , coma h  qwmaét Medma 

dtl Cernee* ****# / *  0 de TordefitUs, y 
fadtmdsjmeeétéQ, pukiuatrdoiís per fray- 

‘ doreátfeukrafítodortt de tregua ay Urat so 
ryoea efjktewQr*Ddfo manera fe tratauao 
t|<wilavoi,y<Wjla pluma, vnwahtros

ien porfiada,y grande el numero de 
Jos muertos,y heridos de vna,votra par- 
te:apartólos la noche, y al fin quedó por 
duenodel Campo d  Prior, y el Obifpo fe 

Retiró a Toledo con la gente que le que- 
dd.
- 6 Entró en Ocana fin reíiftencia el q . ^ 
,Prior,vÉinocoo la vidocia, y creciendo a o*
Vcada dia en reputación, a cuya voz fe le ca¿aj y fe 
ditregó también la Villa de Mora»don- 1c n̂cre  ̂
de a poco® días focedióvn cafo Uep laf~ M®fi.
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tintólo,y foc a quecomó«« Jagente po- cía , deque el Ar^obiTpo Guillermo de 
putar ay tan poca firmeza,bolvieron a al Croy,era muerto,)y con grande alegría* 
borotarfe,y feguirla parte déla funta.Y y regozijole otorgaron la adminiítra- 
m> contentos con efto ,falieron a vaC a* clon del Ar$obiípado que les pidió, co 
pitan del Prior, que paflaua cerca déla mófi fueran vnos Papas* Y en cumplí Dínle U 
Villa con cierta prefa de bacas, y carne- miento delío te lleuaron a (a Igleíia ma- Admtniftn 
ros,y fe la quitaron. Por lo qual Doo Die- yor,y le Tentaron en la Silla Ar^obifpal,cion *  ** 
go de Carauajal/eñdr de Xodar^ue efta* y hecho elle vano a#o, v folemnidad de ’ua en Almonacid,do$ leguas de,allí con pofíefcion , le dieron dcfpjes dinero, y 
fu gente de acanallo, Te juntó con D^Fer- plata de las Igl dias,para íocorro, y paga 
modo de Robledo,Capí tan de infante- de fugenteicon loquaífxilvió muy con- 
ria,qiae tenia a fu cargo joo.hombrcs, y tentó a elfa.Luego fue Cobre elVarco de 
freronallá,no a ofenderlos, fino parapo Auiía,que era de Don luán de Ribera, y 
ñerlestemor.y hazerles guardar lo que combatió el Pueblo a coda de hartas vi- 
auianaceptado; pero como los vezinos das,de Vna , y otra parte. Y a eííe pallo 
de Mora Jes eeraflen la entrada, y aun- procuraua eftoruur al Prior Tu jornada» íi 
que los requirieron que íe dieflen alRey, bien por Ioí nueuos focorros que Cada 
y los acogieííen paciricarnente, no Tolo dia le venían,fue en valde,

^no lo hitierondino que dizierdoles pala- z Auian acorda do los Gouernado. EfCondcf
7 tras atren tofas, v llamándolos traydo- res,que el Condenable con la mas gente tablc file 

res,les tiraron muchas faetas, y arcaba - que pudiefíe recogerle juntafl'ecú ellos» d* Burgos 
zazos» de que indignados los Capitanes y en execucion deito encargó Ja guarda, Part iufl- 
entraron en el lugar por fuerza pelean- y gouierno de Burgos» Don Antonio de 
do halla la Igletia i en la qual (que era Ve* afeo,Conde deNieua, con la gente q  dc~  
bien grande)feauian recogido todas las que pareció baíUntepara ello. Y él par- 4^!^ 
mujeres,?niños,cerrando, y fortifican- tiódc Burgos con 3 y.Infantes efeogidos, ^  
tk> las pxrtas , yen \ na que dexaron 5 oo.hombres de armas,y algunos caua- 
ítbiertabiébarreteada» pafierodos falco líos ligeros,y ginetes.SupoíoíuandePa- 
netcs * y barriles de polvoreara fu de- dilla,y penfando ponerle algún embara* 
fenfa. Pues como llegafle la gente, y re* zo a fu jornada,cmbió a la Villa de Beá 
quirieflea los que güfdauan la puerta, zerril(que es en Campos,por donde aula Tem# di 
que fe dieflen, y eiios refpondieffen con 'de P fí ir,y elUua por el los) a Don luán ctm¡o¿ * 
vno de lostiros v con que mataron a vn de Figu:roa,hermano del Duque de Ar- BCxti'ri1,*

,eos , que todavú fegutalá Comunidad 
con gente,para que le defendieren d  paf 038 
lo.Pero llegando a Bezerri^el Condefla ^
ble hizo combatir la Villa^ con poco trá 
.bajo la entró,por no fer fuerte. Prendió

tradaímas como llegafle a la pólvora,ar a Don luán de Fígueroa,y a Don íuao de 
dieron con tal fier^i las puertas a vn Luna,otroCauaIicroqueeftauaconél,y 
miCmo tiempo , y el enmaderamiento embtandolos al Caftillo de Burgos, prQ; 
de U lclelia,y quanto auia en ellj^uciin .figuío fu camino,y entró en Riofeco. 
poder f3)ir,nt feríocorridos los que éfla j  Palacios de Menefes ,  Lugar de palacios 
ua" dentro,fe abroaron,y murieron ca* Caropos.y Behetría, quifo también en- de MeaeZ 
fi to io .en que afirm ante íe quemaron tu r  en la dán$a de los Comuneros- Ent- fes wiub 
mas de tres mil perfoivis,que fue defgra- biaron alíalos Gouemadores a D. Alón- 1» un^ 
cía bien notable, y causo grande Jaíltma fo Henriquez,Obifpo de Olma, herma- defeíí» 
en todo el Reyno^Aísipagara los de Mo no del Almirante^on £g.ÍBDntes,y 150. BeU 
rafuincontUncia,y atreuimiéto,con mas cauallos a foflegarios.-pero como co Ioí

w "* " * 1
Caporal del Don Fernandos indignados 
los Toldados¿in orden del Capitán,ni de 
atadle,traxeronmucha cantidad de far- 
mtentosyderramádolos a las puertas les 
pegaron fuego,per (ando con el hazeren

rigoz del que quiüeran los que lo execu- 
taioo.

ir.
x pV efeaT oledoelO birpodeZa 

IT mora dilimulaJcsdexan Jo Tu

admitieflen, combatieron tociamente 
en dos ocaliones la Villa, ( donde auia 
embiaio luán de Padilla focorro, ) 
y ambas fueron refiílidos, y aun maltra- 
tados, con que fe hovieron de bolvet 
a Ríofeco. Y los de Palacios quedaron

gente dos,ó tres leguas de lâ  Ciudad ¿ y muy víanos de auerfe defendido por dos 
entrando en ella fedefeubrió, y dio a co- vezes de untos enemigos, üendo eUos 
noceTjConsurrto luego todo el Pueblo a tan pocos, y el lugar no fuerte, fin auet 
verle,que lo defeauan muchos por U fa-  ̂perdido vn hombre > y no poco les ayu* 
opaque corría dél.(Auian tenido norij daron las mugeres. filos lo quentan a l

COR?
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cortrario 'diziendo, que los Comuneros 
fueron contra ellos,de quien fe deíendie 
ron com o fe ha d ic h o s  en eñe féntír ha- 
te n  folemne m em oria de fu hazaña;mas 
nueílro Autor añade: yo digo lo quetii- 
jeo,quien lovíó.

ÍTríbajoi 4  Afsi andauan aflaltandofe, y mal- 
deles Pa« tratandofe vnos a otros en la mifctable 

C aftilla,yR eynode Toledo, 7 no menos 
cftaua encendida la guerra en la Prouin- 
cia  de Alaua,Montañas de Burgos. Y en 
e l R.eyno de Valenciaquitándole las v i- 
das,las honras,y las haziendai-En Valla- 
d olid  recogieron los mercaderes las ha- 
ziendas a los Conventos, y cerraron las 
tiéndaseos pobres, y oficiales perecía de 
fumbre,por^ueno auia tratos, ni comer 
cío,ni en que trabajar jvnosdauan vozes 
p or las calles,pidiendo a Dios mifericoc 
día; otros murmurauan,y fe quexauan de 
las cofas d e 1 Reyno,y que Jos que las tra
taran f io  haiian mas que dilatar Jarea 
fo loe ton , ocafionando tales males- De- 
íoauá ya verfe fuera dellos, aunque fuef- 
fe a colla de fus vidas.Pero luán de Padi
lla  fe eftaua en (u T o rre  de Lobatorqco- 
m o vn Aníbal en las delicias de Ca- 
pua.

5 El Almirante*?} cía de mas blando 
¿T*ati d natural que los otros dos Gouemadores, 
AWattft tentó reducir a Doña María Pacheco, 
reducir a muger de luán de Padilla, y que ella con 
luwuiePa la mano que tenia con fu marido (y aun 

lemandaua, y encendía) le foll'egarte, y 
apartarte de aquel mal camino que llena
ría # haziendola grandes ofertas de per- 
don, y conueuiencias, aísi particulares 
del los , como del Reyno. Sobre lo qual 
embió a Toledo a Alonfode Quiñones, 
criado del Rey, hombre cuerdo» y pru- 
dcntc,con vna inftrucdon de todo lo que 
la aula de dczir,y proponer: pero en vez 
de reducirte, como Ce vió rogada, fe ef- 
quiuó,y defvaneció mas. Conque fe de
terminó por los Gouemadores, que el 
Prior fucile luego con fugente fobre To 
ledo, y apretarte la Ciudad por todos 
los medios quepudieíTe, y que el Con
denable con fugente fue fíe a Tordefill as 
a juntarte con la quealli cftaua, y afsi fe
pufo luego en camino.

A Dos de la lunta, que auian eflado 
Lt Tanta enValIadolidma* de dos mefes entra.
«idc» « tenidos en demandas,ytefpueftas,fobre
Ia«ndeP4 efajuftede ciertos capítulos, BnauetcG- 

^Cfajalg* cítiÍdocofa:Viendoquela voluntad del 
en Pueblo era, que fe diefle la batalla a los

Ab Cauallerof para viuir con Iibertad,ó mo 
rir de vna vez, recogieron la mas gente 

*' jspepudtef0n,.y laembiaroo a luán de

Padüla^on orden que falieíTe a campa*
fia. ' m

7  luntos yá el Condertable > y el Al- 
mtrante,y los demás Grandes,yCaualle-
ros,determinaron fa>ir con fu gente de ^  táng 
Tordefilla$,dexando folo al Cardenal* y ctror 1 ■■ 
al Marques de Den i a,con bartartte guar- IusudePa 
nícion en guarda de la Reyna,y de la Vi- ‘Büa*. 
lia , y que el Conde de Oñate con buen 
trozodecauaUos,ygentefjuedafleenSÍ* . 
mancas,para embarazar que Valladolid I .
focorriefle a luán de Padilla. Y hecho ef- .1 
to, partieron a Pena flor,donde llegaron 
vn Domingo en la noche a 21. de Abril 
d e i j n .  AI otro día Lunes en amane- 
ciendo,por no perder tiempo,facaronfu 
gente al campo, y ha zt en do muetírade ,
ella , hallaron mas de 6y Infantes, y 
¿moo.caualJaSjtada gente florida, cuyo 
General era el Conde de Haio, y acor
daron ¡r fobre Torrelobaton , cercara 
luán de Padilla, y que no pudieííe falic 
de allí fin batalla , cuya visoria tenún 
por cierta,confiados en el numero,y bou 
dad de.fugente, , r

8 Supo luán de Padilla cOa refolu- 
cion,y conociendo la venta ja que efeam- 
podelos Cauallerosleha2Ía; porqueen 
mas de dos meíes que fe detuvo en To-, 
rrelobaton,feleauia derramado,y hui
do mucha gente^l parto que fe auian re*í 
forjado los Canilleros. Nofeatreuíen- 
do a pelear, y temiendo que Je apretaf- 
fen con el cerco, determinó falirde allí 
con los fuyos lo mas aprieto* y fecreto 
que pudo,y no parar hafta entrarfe cnTo 
to , para efperar allí con mas feguridad 
la gente de focorro que le auia de venir 
de Zamora,León,Salamanca,yotras par 
tes, en cuya execucion partió con los tu
yos vn Martes día de San Iorgc, que fe 
contaron 2 3 .de Abril, antes que amane
cí eíl'e, licuando en la vanguardia la arti
llería,y la infantería en dos efquadrones, 
y él con la cauallería iba en la retaguarj 
dia.

$. XII-

1 T O* Gouemadores,y General
.L/ de {y Exercito fueron luego H Exercír 

auifados del camino que lleuaua luán de to *** 
Padill¿.Saliéronle al encuentro por tres ^OUCTm'" 
f»rtes,de Medina de Riofeco le acome - 
tieioden la retaguardia (que es por las par» * 
cfpaldas)por la parte de TordeGUas die Iuan4*Pa 
ron en la vanguardiafque es por la fren • d*m 
te) y de Simancas por ios cortados.Efta- 
uan ya cerca de Villalar los Comuneros* 
y alargaron el paflb.No ofertante,los Ca- 
«alieroí, deípucs doauer dicho vnost

JQ**

LA HISTÓRIA
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Que nolos figuifftn mas fjsflaua el b*~ fluía quien fe dolí elle de elloSt toda eri 
zerluf huir, y perder ere dito f f  no fe aueta\ fangre;laftima$,y horfórjV índoles pade* 

^  raffentgoelo tan impértante. OtroSjConel cer,y morir de efte modo , fiendo todo! 
Marques de Aftorga,yConde de Alva,dt*; Chriftianos,amigos>y parientes* Y vi ti* 
xettamí?** no je  perd'tffe la oca fié de rdper mamcnte,ffieron losComuneros tan def 
labataüt.pms efhuan algo aejerdenades, graciadosefte día, que «ti difpararvtlfc 

( > por alargar el pffotyeon a(g»B#fmoí\Alfin v^la de artillería, y iin perder vn Hoto*
preualeciero eltos,yIos fueron aprerá'Jol fcrc los GaualJeros,quedaron desbaratan 
ycomo excedía el capo de JosCau,Uleros ‘i05 todos los del cápo de luá de Padilla* 
atdéluande PadiIU,ye[huanbiéencu; y murieron mas de cien hombjcs.füctott 

^  i vdT berudos,y Ia gente de Padilla mal regí heridos otros quatrocientos , y preío* 
ffc e da,yde poco animo,losCapitanesno muy masdcmil,auiendoIesfeguidoelalcan-

dieftros^ el lodo a la rodilla^ no dexa ce dos leguas y media, fin cellar en todo 
¿do» los na caminara los de a pie,viédofe ¿acame aquel día de mata^herír.y prender. La 
Comune- tidos por tintas partes,'y co tanto denuo qud rota fe tuvo a milagro, y dicha del 

do.comen^ó a defmayar la gen teco :nüj Kcy ¿ porque licuando los Comunero! 
y  aum} los Capitanes los animarían quan tanta iníjnreria,y tan buena artillería, 
topodiá.ylóshamn pelear ,con aígüda- bailauan pira mayor empreífa, no
fio de los cotrarios.Como ellos lesapre- eftavieron en fi para pelear,ni drfender^ 
tallen de mas cerca,ycomen^aífcn a dif- ít,ni aun difpararon tiro. Los Caualle- 
pararla artilleriajqdauaen ellos a mon ros bolvieron víanos, y con vn rico def-í 
ton,demanerd,i(jdecada tí t° caía® fiete, pojo,porque a todos,viuos■ , y muertos* 
ú ocho, bolvierona defmayaríy por ir a- ioS tlexaron en carnes.Laítimauafc luán 
delante a meterfe en el lugar, atropella- de Padilla de noauer profeguido la vfc4 
dote,caían vnosfobre otros,fin íj 'os Ca- toria quando cogió a Torrelobaton i y

f itanes los pudiefien poner en orden.So que fi ello huvieranecho, no viniera at 
reuinolesvna aguirecia,q les dauade eftado miferábie en que fe hallaua^ 

cara $ y con efto,y con los pantanos^! po* ®as permitiólo Dios afsi, para que con* 
dian d <r pafio adelante,niatrás,m apro- efta rota íuya tuvieflen fin tantos trabad 
oecharfe de U artillería: con q afligidos ios,y defdichas^omo fe padecían en £f-., 
del cielo,de la tierra, y deloscótrarios, pana, L ' t ?
fueron rotas y mal trata dos. Vnos,ropien 2 La noche de la vilorta llenad
dotas Cruzescoloradas^ traían, auiftin- ron a luán de Padilla con tas demás 
cíon de (os leales,!) las traiáblancas,ypoi preíos al Canillo de Villalva^que ef- 
niendofe la mifrru ferial fe pafi tuañ ae- taua allí cerca,y luego los padiron aVi-^
llos:otrot Huyeron i y otros quedaron pri 
lioneros.

Loi Caualleros le$ tomaron la ar
tillería,y de efta fuerte en breue tiempo, 
fueron desbaratados^ vencidos.luán de- 
Padilla fe auia metido con 5. eícuderos

Halar , y acordaron los Ciaue mador es*, 
que los degollaren t y afsi embíaron Zkaéátai 
orden al Licenciado Zarate , Alcalde* Gomero*- 
de la ChanciUefia.de Valladolid , que deresdigo 
fuelle a huzer juuicia de luán de Pa- j41,?1 
dilu, de luán tírauo,y de Francáfeo Mal - f  __2? .a!

fu y o S jp e le a n d o e o n  g ra n  valor entre la1̂ donado. El Alcalde fu e  luego a laca- 
g e n t e  del Conde de fienauente, derribó- f a  dooae eftauan prefos, y fin hazer pro- ¿q 1^ 1^  
del cauallo co vn b o te  d e  iá$a a  D.Ped o  ceflo,ni a u to  alguno judicial, por la eui- oída* 
tiazarqq l e  falió il encuentro,y pafcó ro- dencia d e l hecho, y calidad del delito,

rtlííane1

piendo por medio de los Jemas^liziédo 
a VOZC$iS^nt/agOflfbsrtod(^ue era fu  api* 
ffjdo, f  ti de los ~au&B:rasySm áiari*> fCar- k 
/er.)Topófe con D. Alonfo de la Cueua, 
quien ledió vna herida en la pierna,com 
íj pudo prender a luán de Padílla.Hizie? 
ron prihoneros tabien a luán Brauo.Car 
pitan de Segouja^jue fe quifo feóilar, y 
a Francifco Maldonado»Capitán de Sar, 
Jamanca*defampatandoles los fuy os, hu
yendo mas el que mas podía. Los Caua-. 
Íícros matauan comoen genteíendida

conforme a la ordeq que lleuaua, les di- 
W.Qne fe confeffjJfLr*, porque los Goucna 
dores tes mandanatt degollar̂  luán de Pa
dilla le tdgo: í¿ae iemamaffe bufar tm 
Conftfjor Otólo. y vnBferutano , ytef* 
figo* para basur Ja ttil  amonto. Mas el 
Alcalde refpondió : Que bien Otela si 
lugar donde ellamn , que no feria fa * 
$U bailar Qonfejf̂ r que fusffe Letrádol 
que fe bufaría , /  ¡i fe bahaffe le tras*. 
Man j que e\Efcriuanono era m ene fiero 
porque fus bienes quedauan eenfijsadot

Chanfe£ritos,y clamores de losquemo- para la Gamara de jm Alteza. Cooefto 
rian,y caían heridos por el fuetopedian : rraxeron vn BLeligiofo de San Fratv*. 
muchos confefáon^ no fe JU díiuai)| ni aA  ̂ cjlco>yconídladoscon él luandePadt- 
i  '  I 1H.
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Vi» v fuinBrauOlosfacatonluego a defio a D.Pedro MJdumdo en faprt/eneia.por 
llar cada vno en fu mula.El pregó delia: q ert¡u  /o to n o y  lo ttndr tapar a frén ta te.

es ls juiificía que inunda b jé£,tT xaron cnffBr fu íhcfnociAjy co lugardél
9 fu c W #  ,y  of Gota madures trt fu degollaron a Francifco Maldonad^Haf- 
f  ibreya efhsCauJleros.mandólos degdUr t» en los apellidos ay fortuna, ó dctjgia*- 
por traydorts \J alborotadores de pueblos^ cía.

3 VnCauallerode los leales efcriuióvn 
día antes de la batalla a otro deel vando 
de la Comunidad: Coma eflenegocto ama 
venido at rompimiento, /  filad i que veta* 
que y a no aula fino apretar bien iospuffot, 
que etfue caytjje dsbaxo auta de queda?por 
trajdor. Como fuera fin duda; porque fe- 
gun vemos,todaslas acciones, ¿hechos 
defta vida fe regula por ios fines que tic

vfurpadortt dt iaCô ona líoljó'fdbácoii 
elíos,para autorizar la ejecución déla 
juAiciael mifrooAlcaldeZarate.y elLic.
Ccrneio, Alcalde de Corte. Como luán 
Brauo oyó dezir en el pregón,q losdego 
llauápor traydoresbolviófeaJ pregone 
to,y verdugo jd ix o le  : Mientes tu,y aun 
quien te h  manda de zinTray dores no»mas
ztiofes dil bit publico dtfenfores de la ti v - .
bertad d'tRtyno.M AlcaldeCornejo dixo nen.Y es tancterto,que fi a Cortés le fuT 
a Iuan8rauo,cj callarte^ como él refpon cedieramalen México,quandoprendió 
diefleno sé £j,!e dió el Alcalde con lava- a Motezuma,dixera masque, auia fido va 

Palabras M en los pe;hoS,dizié Jóle: Que mir Jfe el loco,y temeraríottuvo dichoío fin fu etH 
nwab'tsde pafienqefíaua,yno curaftd* aqutUas va- preda,y celebráronle todos porvalero- 
IuaodcP* lií^dfí.EntoncesIuan de Padilla le dixo: fojyprudente-
¿UU, fcfí0 r lusnBrau$yafer era ata de pelear so 4 El miímo día que degollaron a Iuá

mu Qau&Utrô  oyde morir como Gbrifiiano, de Padilla eferiuió a fu muger vna carta, 
Defta manera profiguicroo los pregones Y otra a laCiudad deToledo.que por fer 
halla la plaza,donde losapearó junto ala notables las vltimas palabrasde ia vtd4í 
picota para degollar los.Hirieron prime (aun de qualquier hombre) y no fer lar** 
ro )ufticia de luanBrauo,y mandándole, gas,lat pondré ambas a la letra.

- , , .  ̂
voluntad Aíicron dél,y le tendiero fobre Cátodos tan curta, fe fijado bit bazt Dios, 
Vn repollero,V allí le degollarte y el ver- ai que la dd t ai y aunque fea de muchos UoA 
dugo no quilo hazer mas.ElAlcaldeCor rada el la rtabe e o a lgún ¡enriele. Qy
nejo le mandó cortar la cabera en tera* fi*** tentr mas efp acto del que tengo,, para 
mente .diziendo: Que a los traydores afsi efertuiros ai ganas cofas dt vutftro confutlci' 

Je auia de kattry yfe aman de poner en lapi pero ni a nú me le edi/d yo querría mas di, 
;; *cf.,como fe executó. Luego tomaron a ¡ación en recibir Ja corona que tfpero* Pos? 
.i luá de Padilla,y al irfe a poner para q el- Jeftoragtmo cuerda florad vae/ha dfd\be,
' Verdugo executaffe,vió^ eílaua allí juto y no mi muerte, que Jando tüa tan juíta, 
el cuerpo muerto de luáBrauo,y dixole: de nadie debe ¡ir Horadé. Mi anima pues ya 

: A i efUi ooiybutn QauaiUrrt Tendiófe,y otra coja no teago.dexoen vntfiras manos* 
7 cortáronle ia cabera en 1̂  manera quea Vos,/tfhra,bazeMo ftf ella como con la cofa 

Braiu>,y ambas las putero en dos clauor q mas os quijo, A Pero López, mi fe fior no 
de la picota.Verdaderamente Cdiie nuef efe riut,porque mi me atreteo, q aunque fuy 
tro Autor en todo lo q he leído deluan fu  hijo e» ojfar perder la ftJda,w fuy fu bere 
de Padilla,hallo>tj fue vn graCaualIero, dtro tula ventura» Ho me quiero dilatar
valcrofoyy de verdad, Dió en efte deíati 
no .como bóbre^y aundiien^ andana ya 
diígufUdocOnéhyqfumuger le inciu- 
ua a qprofiguídTe lo comen^ado,diric- 
dole:^u« tuviejfe asssm ojprojiguúffi Jffg 
tnen^adopuei de vn  pobre bjcuderoje tesóla 

.hecho tmjoRey deGa/tdh'Tal era. clbrio  ̂
y alttuezdefta fe ñora. De allí a poco t u 
ve ron a Francifco deMaldonado,y hirie

mal por no dar pena al verdugo que me ej- 
pcra,f por no Jar fofpecbatq por alargar la\ 
vrdâ Uargp ia carta* Mi criado Scjfa, como 
teftgo dcvt/hyfdelo fecreto de mi vo.&tad, ■ 
os dtrd ioáemds q aquí falta i y afsi quedo ' " ..
{deseando e fiapcua}e¡perando el cuchiSo de 
vuefirodolor}y de mi dtjcanfo.
6 A Ti,Coronada Upaba# luz. de todo #¿Carw Ai 

J\m&dftiefde tos altos Godos muyi/¿írf IuandcP*
'(filfa a la

w __ _̂_______ , „  .Cuidad de
deBe. bertsdparaUjpara tess vezimssCiudades» T̂olod», 

Tu legitimó hijo loan de PadiSaJe hsgo fa* ¡ 
berfomo sonta fengrede mi cuerpo fe  re* >

re lo mifmo con é'.Yafsi fe acabó la ]uf- tsia . A t u f a r  dtrrtaamumt», dt ÍM- d!Ua 
ticia.y Ésnecieró toscnydados de los tres, gret tfirafufomo dt ías luyij.cekrj/ie íi iCiod 
CauaUeros.Auta pedido el Conde deBe torta otra*# para tmt totumuOúáadti.rS^ 

.oauente,quando (acarónettos prefosde Tultgitimábfa luani,PU JU ,t,tJ¿o f*..
. la EoitalczadcVllUlvaiq tt w dtgo¡L¡[<n to r fe m ta a ta  fa n g rtd tm i tatrpt f i rt* i

M -
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frefian  tus vi ¿forjas ant tp ajjidas. Si mi v f  les‘y el mífmo día entrafo en ella el Al- 
turano me dexóponer miséecbos entretas miráte»élCódeftable,yelCóácdeHaro, 
nVbradas bazañas^aeutpa fue en m im é*  y los derrus Grandes,yCaualleros,tados k *  q-fflP 
dieta ,y  no en mi buena voluntad. La qual muy lucidos,ycon fus armasen forma de trar<® «S 
{tomo s  madre te reqmero)me recibattfuts gucrraiy afstmifmo el übifpo de Ofma, eUlt 
Dios no me dio mas % perder por ti i de lo éf los del CofejoRe abAícaldes.Aíguaziles, 
auenturO'Mas me pe ja  de tu fcntimiento% q y demts Mi nitros,en tj huvo bien q ver» 
de mi vida, Pero mira,q fon v e a s  de la fo r  aunq hóbre,ni mugerde Ja Vriíía;dc cora- 
tuna7q jamdt tienen jofsiego.S do voy con gc,b de trifteza,no fe jflumó a puerta,ni
vn confítelo,muy alegre^  yo,el menor de ios ventana,ni aun las abrieron. Vltimamcte 
tuyos ¿nori por ti,y q tu b a s  criado a tus pe fe hofpedaron en el la .corno dueños abfo 
cbosia quien podría tomar enmienda de mi lutos,ios que poco antes rogauan fer ad- 
agrauio.Muibas lenguas avrd>q contarán mi ti dos como hueípedes- Tales fon ios 
mi muerte $  aun yo no la s i , auvq la tengo fuceílbs humanos,y la inconítácia de las 
bien cerca: mi fin tcdsrd  teílim m io de mi cofas del mundo. El caftigo mas rigurofo

q aquí fe hizo;fue ahorcar a vn Alcalde^ IoÍHcía £ 
vn Alguazilde la mala Iunta-.otros huye fe bfeoen 
ron,íin que nadie los íiguiefte. Valladolid

2 AJcxépIardeValIadolid fuero pidié 
do miiericordta,yallanandofe todas las

de/eo: mi anima te encornado,como Patrón* 
de laCbrifiiandid * del cuerpo no áfpongo, 
pues ya no es mío,ni puedo mas efcrtut/-,por 
que al puntó que e fia  acabo tengi a la gar
ganta el cuebidotconm aipáfskn de tu eno- 
jorque temor de mi pena,

7  Luego 3 tuviere la vifloria en Villa» 
lardos CauaUeros dieron auito al Rey 
de lo fucedido»y en particular lo eferiuió 
el Code de Hato,como fuGenefal.aquié 
refpondióel Rey,dándole las gracias,y a 
todos los Cauallero ay que venido a ellos  
Reysiosiogr ¿tifie ariajom o Jus jer&tctot,f 
calidad de fut perforas meredan,Y  a él le 
encargó mucho procurare remediarlo 
que faltaua.

$. IV.
i  T^vEsbaratados,pues,tosde lasComu 

A-'oidades con la facilidad q vimos, 
yJutlicíados los tres principales Capita
neólos de la Iuntijq eftauan enValtado 
lid huyeron,y fe deshiríerou como el hu

dcmasCiudades,yVuetdos:perola  ̂ por L°*dcTd 
entonces poríiaua con mas tefon en fu re Ie<lc> 1K>ní 
bcIdia,eraToicdo.M ataron a vozdeC o- *>ente 5” 
munidada dos hermanos Vizcaínos, lia- CimPaD̂  
mados los Aguirres,q auían íidoCapíta- 
nes deluá de Padilla,por vanas fofpechas 
q tupieron dellos, Salió gente de guerra 
de laCiudad con artillería , y reb atiero n ' *
dos dias ent; ros eíCadillo deAlmonacíd !r , 
aunque el Aicayde lo defendió muy bien.
Oefpuesfueron fobre vnlugar,4. leguas ™ ^
deToledo,llamadoMaxcaraque,dodeef 
taua D. A lofoCarvajal,hermanodeD.Díe 
go.y 3 él(y a los fj con él eftauan licuaron 
prefas aToledo:y delta fuerte andauára 
biofos.hazíendo quantos daños podían.
V obligaron a q elPrior de S.Iuan,que fe

mo.Luego détrode j.dias^2tf deAbríl haUauaeuYcpesrecogiendo fu gente 4 
vinieron todos los Caualleros co fuExer toda priella,fuelle fobre Toledo.
cito a Simancas,y fe alojaron en lugares 
circunvecinos aValladolid, con intento 
de tomarles todos los caminos, y no de
xa ríes entrar fo co rro ,n i batimento algu 
no,y'ponedes la mano, como a enemi
gos tan defeubiertos ,y contumazct.Mas 
laVilla embíócon mucha humildad,y re
conocimiento de fus culpas algunos Reli

3 Sentían mucho losGouemadorcs el 
telón,yhoftiIidadcsdeToledo,yelñopo r *  
d cr pallar cotra eftaCiudad halta acabar mA  ■
deallanar todo lo deCaftilIalaVieia. Y  procurao 
lo q daua mas cuydado era» q el Rey de echar de 
Francia adorna ua con p o d e  tofo exercito de Tolcd® 
fubreNauarra,q losponia en harto apríe aD.Maria 
to.Sabian.q D.MatiaPacheco,re toda la Pachaco»

gtofos,y perfooas de tefpeto > pidiendo parentela q tenia enToledo/e fuftenta-
_‘ r  . • _ I r _ «  .   _ 1̂1 _  ̂ I _    *     . _ /“ * —_ *. I m nA«n<r«*« A /VIuan,y porfiauan en fu mala opinioíy afsi 

determinaron embiaraToledo para Ta
carla de alJi,en la forma 3 pudieflen,por 

 ̂creía,q quitado aquel ctforvo,fácil me 
te fe allanaría Ja Ciudad. Ofrecióle vn 
Ca(»tá a ir coagente disfrazado,y Tacarla 
por fuer^a,ü degradoiyafsi le embiaron 

tramó fu piedad en todosyexceptidoi a. a Ja empreííacon mucho güito. Entro en 
los q él nombraffe,para házer juílicia de .Toleledo.y fuefe derecho al Alcázar,do 
ellos. Y el día 17.de Abril fe pregonó el de eftaua Doña María, diziendofluete- 
perdonentresPlazasdelaVÜÍa,congrá- nía que hablar con ella. Pero como 
de muñe» de trópetas,ct4 rimias,y -ataba la  Ciudad (upo íh venida, y el fin de ella,

- l a  to-

mifericordia:y entre ellos tomarola ma 
no elCotide deBenauentejy elObifpo de 
OfmaD.Alófo Enriquczjpor cuyas ínter 
cefsiones elAlmirante>aunq al principio 
fehizo del recio,y enojado¿iizféda: Que 
awa de bazer vncafiigo excplar ŝjsi en les 
principales culpados jomo en elComun, de-



102. l i b r o i x .d e  l a  h is t o r ia
tocaron al arma,y con mucha gente,apü 

f  'ü<m w jQ j e gnerra,íueron derechos al Alcázar 
«o d qu« ¿ on¿ e haUaion al Capitán hablando con 
!• fntaw?. 0 #jbjaTja}echaronle mano, y dieron con 

d« la? ventanas abaxo,haziendole pe* 
riazos,v matando a cuchilladas Jos que 
iban con él jdemanera,qüe quedo la Ciu • 
dad mas alborotada que antes •

V.
i  ^-\Orao el Prior de San luán te- 

V*r nía comentada cíUempref- 
ElPrior de fadeToledo(y losGouernadoresno pu- 
S. fon fe ¿ ieífen ir a ella,aunque lo defeauan, por 

el embarazo de Nauarra, donde acudie* 
Ton)huvo de profeguirU. Plantó fu gente 
fobre la Ciudad, en la parte de la Sisla, 
queesvnMonalterío de Religiofos Ge
rónimos^! Mediodía ,dcxando el Tajo 
en medio. Y en la parte de San Lazaro, 
que declina al Oriente de la Ciudad,por 
donde no lacere^ el tiojfepufo D. luán 
«teRtbera,tepartiendq fu gente en guar
niciones por algunos Iugaiesceicanos,Te 
nía elPrior loo.lar^asjconqcorría toda 
la  tierra,? cada día tocauan rebatos,? tra 
uauan efearamuzas con ios déla Ciudad, 
en ^ morían muchos de ambas partes» 

t>. Mim Hallófe en vna dellasD.PedrodeGuzma 
Pacheco delDuque deMedina,ycoíno era mo 

Tn  valiente,y bríofo5qucriuiofcñalarfe,
PeSo* de tnetiendofe en los enemigos mas de lo fj 
Guzman. det>iera,le pendieron los aeXoiedo cer 
pire q fti ca del Caftido de S.Servande, ta herido» 
Genmldc y maltratado^} le Ueuaron tódido fu bre 
yoíeda» vna tabla,por no poder ir de otra mane -

ra. Auiale vito pelear D.Maria Pacheco 
defde las ventanas del Alcazar,conoció^

■ le,y eflimando fu brio^nandó íj fe le lie 
uaíTen alAlcazar,y ella le faltó a recibir, 
por ferD.Pedro quien era, y por Uafíció 
§  le cobró,viendole vfortan valcrofamé 
te  de las fttmas,y loándolo,y agalla jando 
le,dñeo:Q*f Par4J*rhaz¿fa dtgnade 
brt>f memoria etema) Jalo faitaua asteria 
bteboen férvido del Rey t yenfastor da ia 
Ciudad diTehde* No c3(intióD.Marí a,que 
ninguno de los deD.Pedro queda He con 
él,ni otro alguno le vinielTe a vifitar^ii q 
eíctiuieíTealcápo del P'íor:pcro hizole 
curar,y regalóle con grancuydado,ycú 
plimientodiaíla fj £aoó.Defpues le rogó,
4  fe paliarte a fu vando,o£reciendoie>que 
le hamGeneral de todalagentedeTole 
dotpero viendoyque fe cáfava en vano^i 

+ zo  cange dél por otros prefos que tenia 
el Prior,naturales de Toledo. 
z  LaCiudad eftaua muy bien proueida, 

porfj auían metidobalttroetos para mu* 
cho tiepo,y quebrantado todas las molió 
das de iOt leguas en cOtotoo^orlJ los del

: r-, -

Prior nofeaprouechafícndclla$.Tomi; 
ron toda la plata,y oro de la Igleua Ma- A r r í  
yor,y della nizjeró moneda:?* dize nuef- ra ̂  
troAutoren el Jib»S.$.29.q la mifmaD. g^ateu 
Marta entró en el Sagrario por ella,de yorpara _ 
rodillas* euátadas las manos,cubierta de pagar U 
luto,hiriendo los pechos,!loiádo,? folio ge»e«íí 
zando,y delante della dos pageí^on dos guemu 
hachas ardiendo. Alíin, con ello pagó la 
gente de guerra,con q todos eltaoa ricos, 
y brtófos,dizicndo; Que no ttrotas naatt9
ntqutrtan concierto,Jiu q prirfitro i<t aitj-
fen perdón generalpara tuda ti Rtpiuuttf* 
pañjjfiís cntregaffena D. Rearo Lajo dt 
la Vega % que (dcz,¡a/j) juta (ido la prmapal 
tanja átitús dtjcúmnrtQifl el que los ama 
metido mello*.

3 Fernando de Aualos.y otros de Tole 
dojquiíicran q fe tr^talle de partidos, y fe Tratan 
ajuftafle el peruó por mano del Marques gunps de 
deVillena,para loqual te llamaron,y en sjuítara 
tro dentro conpcrmifsinn déla Ciudad, Toícd<)»P* 
Galló eneíloaigunosdias,Eliauandiuidi 
dosenvandoslosdeadétro,yalfinfeal- |
borataron tanto losdel vando contrarío, 
q el Marques huvo defalirlinhazercofa.
Y lo mifmo fucedió aD. Diego deCarde 
ñas,Duque deMaqueda,^ con elle p ropo 
fito,y platica vino defpues a Toledo coa 
harta gente,mas echáronle de allí a vo» 
delPueblo.Tanta era la rotura del Cornil 
de aquella Ciudad.Suñentaua elle vando i
D.Maria Pacheco de Mendoza, con tato 
corage,como íi fuera vn Capuá,curiado 
en las armas,y por eto la llamaron: La 
M ugerVaienja.Úiit^  tomó lasCruzes ItWtoftria 
por vanderas » y para irritar al Pueblo, 4C 
trata a fu hijo en vna muía,coa vna loba, f ia. Par̂  
ó capuz de luto por las calles déla Ciu- 
dad,y pintado en vn pendón a fu mando ru 
luán de Padilla degoílado.Muchas colas 
dixeron della,'podrá fer q la leuantaden 
algünaí.DixcronjQ pefaua ferReyna,por 
Jo q la hechtzera Morifca la auia dicho; 
que prendía Clerigos,matauahóbres, y 
querU fer muy obedecidaiíiera verdad, jj°  
cofa tá violentado podia durar mucho.
Yafsi fe fue deshacicdo fu vando>ypreua 
leciendo contra ella O. Efteuan Gabriel 
Merino,^ gouernaua el Obilpado de lab, n
Y defpues fue Cardenal de S. Vidal,y Ar- *Y*,ama
qobifpo de Varri,por fer Vn gran Varón, Ĉn~
y  moÜrar auentajada prudencia en mu
chos,y graues negocios que tuvo. £f«
te Prelado,pues, y el Cabildo de Toler 
do,con el Manícal Payo de Ribera, y o- 
tros Caual Jetos deToledo, peleando có- .
tra Doña María,y los Cuyos, día de Sao 
Blas de el año de 1521. la vencieron,
Y ella fe efeapó huyendo para Portugal.

Sa*
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Salid de la Ciudad febre vn afeo,en tra- en la Plata Mayor de VaiUdolíd ,ert VA 
ge de lab ra  doraron vnosanfares en las rico tabla do,cubtcrto de paños ¿coro* 
manas,por no íer conocida,que de otra y feda/e pufo el Emperador, veflido de; 
manera también Ja degollaran como a ropas largas a lo antiguó , con todótf 
fu maridojy afsi acabó,defterrada,abar los Grandes, y los dél Confe jo* Salió el 
tida,y en perpetua defventura. Por fu Fifcal Real, ricamente veftí do , fobrft 
mal confejo fe perdió fu marido, y cafa, cubierta vna Toga de las Armas Real 
Sendo de las iluftres del Reyno. Y en cf- les,y vno de los Efcriuanos de Camara* 
to paró laCorona que los pronofticaron que fue Antonio Gallo, hizo larga tela* 
laMorifcajy otras embutieras. clon dolos leuantamientosqueaeúaui*

4 La Ciudad fe allanó, y gozó de el do en Cartilla , y luego leyó la carta

DEL EMPERADOR CARLOS V. to$

perdón general que fe hizo,y otros buer 
nos partido*,que por la guerra de Waua- 
rra le le concedieron , yqueDoníuan 
de Ribera,ni fus deudos no entraílenen

de perdón ■ general , en que manda- 
ua : No fe tjcrimeffe mas proceffb gtn9* 
r al p árt ierdár^nchie ¡obre que los
q efiuuicjpn hechos *y las fentensits dadas

yficínbran 
d e  íkl las 
Mías de 
IiundePa
1*4*

laCiudad^iaftaquee) Rey vinicífea E f -  m ¡u virtud jermpuffen^y a n u la n . T  
paña. Recibieron a l  Aryobifpo de Va- ajsm:JrKo}qui£¿i;atii to d a ,  y quau/quier 
rrí,ya dicho, yalD cdor Zumel por fu per/onas ae las culpadas cmíLs^y de fu*  
Iuftícia. Derribaron las cafas de luán de bij os yy deje et ¿untes toda maula  ,  t  tu fa  
Padilla hafta los cimientosjarandoias, y m u en que poníl) pudieffin atar incurrí* 
fembrandolas de fal,porque la tierra do do ,  reponünd-dtss en el tdiado tn que nú* 
de aula nacido el Capítan de tantos ma* tes efiauan^y que fe les bolvnjfin qualef* 
les,tío produxofle aun yervas fylveftresj quter bienesvque por tanja de dichos defi* 
y pulieron en ella vn padrón, con vn*Ie- tos les huvttfin fu á  tomados ,  ó jcctcfla*  
trero,que contaua fu vida ,  y hn defdi* dos ,Ptr$ que na era fu  inteneion,  y volun*

£1 Obligo 
de Zamo- 
n  vi üFri 
íia,yenel 
canina le 
pet&Qr.

chado*
f  El Obifpo de Zamora Don Anto

nio de Acuña,como fe vio deshecho, y q 
no podía piraren fcfpaña , determinó 
pallarles Francia, cargado de riquezas 
que auia robado. Hilando ya en la xa ya 
¿e Nauarra,al mifmo tiempo en que los 

'Prancefcsla entraron, en vn Lugar que 
fedize ViUamedtana, vna legua de Lo- 
groáoifi bien iba disimulado, fue cono
cido^ prefo por vn Alférez que fe dezia

ta d p erd o n a rrem it ir  les dañes, y  temas 
de bienes, y mercedes que en j i  , y en fu i 
j&bcUtót fueron bichas p er  ios CiudadeSff : 
pueblos leuar.tacUiS^y podías perlerías qnik 
para íUj  tes fúuorecksro»:porque s f ie  que^  
riaque fs pdd:t[j¿ pedir* y demanda# siuib 
mente, fin otra pena atgunafT al Éra Ja fuf* , 
tancia del perdón,en el qual exeeptuói y  

jocóypara que no go&ajpndt I JsaB a  jcUts* ^
ta ochentaperjtna*, en que entronan ai* 
ganos Fray le s , que k iz n rm  tnuebo doMof

Petóte» lleuole a Nauarrete, Lugar dos mas con animo de infundirles temor > y que 
leguas de Naxera, y le entregó al Duque fe  le qu itapa  de delante % que de ttftiza?^  
de NaxeraD.Antonio*que le tuvo, halla /3i.
que el Rey Don Caitos,ya Emperador, 
le mandó poner en la Fortaleza de Si 
pune¿tf,dondeacabó,c orno diré.

PeráonGe

? Siendo emperofbr^ofo eUaflígíLp
por la reputación del mifmo fimpéra-.pj^,^ 
dor,y de lajufticiajfnandó traer de Simá.^^v^rU 
casa Don Pedro PimenteldeTalauera,

Í* v i .  quefue prefo eo la batalla de Villalar, y
. le degollaron en la Plaza publica de Pa *

. I  p O f  concluir con cita materia* íencia.Éftauan prefosen la Mota deMe- 
a  cuyo finefefear^11 J* los Le&o- dina de el Campo, los Procuradores de 

res (aunque no edaran tanjnareadps co* GuadaUxara,y de $egouia,y otros,y fue ¿;ge pf(̂  
moyo,quedefdc el libro quinto, en que el Alcalde Leguizama , y defpuei de «uíadortT 
comienza nueftro Autor las Común i da- aucr paliado fíete de ellosa la cárcel pu- dcgoliÂ   ̂
desjhaifaaqii^tengoabceuiadosaj.plie blka de la Villa,los facó febre vnosaí- d&t f f~ 
gos^uegaftaen losfuceílos dellas)toma nos,con fogata la garganta » Viernes a 
rédelos años figuientes hafta el demil y catorze de Agoftode 1522.7 fueron pu 
quinientos y veinte y fe** lo neceflario blicamente degollados en ta Plaza de Otrí*‘jW| 
para cerrarla* Medina# También fue ¡ufticiado en

2 Luego que el Emperador bol- vidotia vn facinorofo pellejero de&a- 
vióaEfpaña,y entróen CaiUUa»que ef- iamanca,y otrosdos,ó tres, tales como 
taua llena de temores,quifo fu Mageflad él.Los cargos mas graues que fehizie- 
facarladellos,y a veinte y ocho de Oo- ron a los Cananeros, fueron! Eiatre- _ 
jtubre demiiquiQÍentps y Vfiifltt Jiío*, ~ fijt****** M *t*4*r*rf?  (*

H  ífl 'a



* <fyr¿tJ3lds , qwtdr de fu ftrvitto a U fia Catedral de aquella’ Ciudad ábfalvíó , \ 
de Dtnia , y earUtrJ* aí¿hm$ con publicas ceremonias al A Icalde Ra- 

sm» H & né* Prona*. quillo.queidiótfexecutóUfcntertcia, y
4. Puefto en la Fortaleza de Siman- al Efcriuano de la caufa,y Wimfljos fj exe 

OWfp» ** cas el Obifpo de Zamorafcomo dixe)do rutaron la muerte,auiendo venido todos ,
de eiiuvo muchos días * eftando con el en habito de penitentes, y dadolesfa- 

^ ± ? Sl A l c a v d e  e n  buena converfaciG Tentados ludables penitencian DizeloUilGonya- 
at brafeto» ledió vn golpe en U cabera lezde Auila en fu Teatro Eclefíaftícode 

Man t\ con vn ladrillo, que tenia metido en la Efpaña,tom. 1 .cap. ¿o. y yolo he quéri- 
AJcayic. bolfa del Breuiatio difsimuladamente, do poner aquilata que fe vea, que fi el

con que le quebrantó los caicos, y le de- Alcalde Ronquillo no tuvo eneftamuer
xó allí muerto. A l ruido acudió el hijo te otra pafsion,ó íntec ion oculta, loque 

C Í3E Í  del Alcayde,y topd con el Obifpo ,oue es por la> íentencú , y cxecucionde la 
S  fe faliade lapriíion: y el mo^o, noobf- muertedelObifpo,no le pudo quedar ef 

' tan te que fupo lo que auia hecho con fu crupulo. Ni yo pee e fio me ópogo a lo |  
padre^tuvo tanta paciencia, que no hizo efenue el Dod.Chriftouál Lozano en fti 
in as que bol ver a cerrar al Obifpoique fe primera parte deDauidPerfegüido^cap. 
tuvo y celebró por gran cordura de efte 1 o.bxemplo j.del fue ello de lu muerte* 
moco. Sabido efto por el Emperador, y fr pul tura, porque la juílicia de Dios es 

Aliaje mandó ir allá al Alcalde RomquiUo, el muy leda,y fus JuyziQS íntomprehenfi *
ILaunillo qual,con la fubnda juiUcia que auia,y eo bles*
lu» dar ja poca afición que tenia el al Obifpo,en j D.Pedro de Ay ala, Conde dé Sal- C*pde d*
giróte íd virtud de vn B eue que el Emperador te vatierrafque tanto ruido hizo en lasMó'
©bdfe* ¿ ej p ^  Adriano.para conocer de tañas de Burgos,y en algunas partés de «¿“ Bílfc 

los ex cellos delte Obifpo, y otros Fray- Vizcaya)CauaIlero de recio natuiral , y 
les,y Clerigos,el Alcalde le diógarrote tan altiuo,6 auiendoIe eferito la Ciudad te* 
en la mifroa Fortaleza; y aundizen,que de Vailadoud,que hizieffe guerra al C o  ■ ; ' 
le colgó de vna almena, p <ra que todos deílable,que eftaua combatiendo a Srl- 
le víelTen.Todo lo qual fe hizo fin Caber* biefca,y le tomaíTe la artiHeriaque auia : 
lo el Emperador, y pefandole muchode embiado afacar de Fuente*RabVa $ ca>* 
ello,año de 1J ztf .aunque auia caulas, y mo fe detuvietíe en la refpuefU, fin ha<* , 
facultad para poderlo hazer. Mucho fe blar palabra a los menfagerogno fabieti} ' " *
hablóenerto mientras dudaron deJBre-* do ellos que era muy corto de razones  ̂
ne que fe obtuvo p a u  fu caftigo, y de o- pareciendoles,que fe retraia del fauor <| 
tros Ecletiafticos; vnos defendiendo la Tes auia ofrecido, lo auifaroft a Vallado * 
ex ecucloi; ¡otros abominando.a:y to cier lid.Supolo el Conde,y lo que fe mumui * 
to es,que la poteftad Seglar no pudiera raua déhvde corage le rebenió la fargre 
proceder por li contra yn Ecleñaftico, por atriles,y boca.y le dio vna enferme 
vngi Jo, y confagrado a Dios, a no tener dad,que le pulo bien a los vi timos de U 

( -comifiion ptra ello de fus legítimos luc vida : y les eferiuió > quexandofe '
zei:y jos tclefiarticos,efpccialmeme los mucho de que tuviefTen tales fofpe— 
colocado! en tan alta Dignidad, deben chasdéliy diziendo : Q**M venta Je 
a d v e r t ir le  el admitirlos a ella,es para vtndedertty ni de trAjdores , fino de leales 
hazerlos pnml ’giados.peronoltbres^pa GauaUtroidctis Reyes Godo* de E/pañj^de 
ra eftrecharies el circulo en que han de Rodilla en Rodilla, ERe Cauallero,pues, 
viuir.no para relaxar la modefiia que de fue prefo; traxeronlc aBurgosvpuheronle 
ben tener.Eftodel Breue lo dize el Con* ehlis cafas delCode dé Saíinas y cl ano. 
de de la Roca en fu Epitome del fimpe- de 1 j a^eftandoel Emperador en la m if 
rador Carlos V. Deblófe de exceder en n u  Ciudad > por no hazer de él jufticia 

UOTA. algo.porque defpues el año 1J i 7.(1 endo publica, le rompieron Vna vena , y le 
^Obifpo de Patencia D. Pedro Strmicro, dexaron defangrar , harta que efpí— 
que años adelante fue Gardenal,y Arjo ró a la media noche. Sacáronle a en- 
bifpo de Santíago,por> Breue particular terrar los pies deícubtertos fuera dé 
defu Santidad*cometidoa él,abfolvíó las andas, ó ataúd , y con grillos que lo 
al Emperador de lascenfutas en que auia vierten todos.Tan pobre, y defampara* 
incurrido por la muotte del Obifpo de do fe vió en la príüon el defdichadoCon 
7iamora,Y aísimif no eldiaS.de Setié- de, que no comía mas que vna trifte olla, 
bre de aquel año,a las onze y medra del que le ileuaua Leo PÍcardo,cmdo,y pit*j 
día,eftando Tentado el miDnoObifpode tordelCondeftahle. Su hijo Don Anto- 

lU lccia apar del Altar mayor de la lglc n iodcA yala, page del Emperador con
la
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DEL EMPERADOR’ CARLOS V.
la piedad que le deuta,vendióvn cauallo 
que tenia del Emperador para darte de 
com er; quffolecaftigarej Mayordomo 
mayor,y dizíendolo al Emperador * co¿- 
mo le preguntad); por el cauallo? Ref-

■ ^  - .T i  _______1 i

t ü j
neo, y ¿a¡ti Real, en que éí mí fmo entró 
armado de todas armas , y dírtmulada 
por nofer conocido » pero corrió, y que
bró l^ avjcon  los que mas fe auian feña- 
Iadó)cón tanto esfuer^o,deílreza ,y gala,

pondió;fenor,vendtlopara darde comer que codos pulieron los ojos en él, y Ic co
nocieron,coptantogu$o , que les robó 
las voluntades» y causead mi ración.

$ Como fupieroo’ en Va leticia: el 
perdón de Cartilla» embiaron luego fus 
Procuradores .* fuplicando lom ifnoal 
Emperador,y que les quitarte de allí al Vi

Valencia 
pide perdí 
y le consi
gue,con (V 
tras coíii,

a mi padre. Parecióle tan bien al Empe
rador ) qttele«tóndódar40Bmrí,def' 
puesquefupadre fue condenado. A  efte 
miferable citado llegó aquel brauo Ca* 
nal (erogue como é ld ixo : de rodíjla en 
rodilla venía de los Godos. Que no es pe
queno exemplo de las varias fortunas de rrey Don Diego (Je Mendoza,* quien pqr 
efta vida- _ e(tremo aborrecían,y le cárgáuan la cul-

Cafo neta 6 Cefsocon efto la fufticia, y la fan- pa de los tumultos paflfados por muchas 
ble de la gre,yttofec4ÍÜgaron mas de todos quan oprefiones,y tiraniasqueaidahecho y 
«emendi to* fe excepta ron en el perdón ; y para que fe remouicíTcn algunos oficiales * y 

que fe vea la grande demencia del Em* dlrflenlos cargos a otros. El E m p e ta ^  
fc perador, digna de perpetua memoria, quitó a Don Diego,como pedían, y pufo 

pondré aquí vn cafo bien particular de porGouernadora a la Rcyna Germana Y 
eIla.Femando de Aoalos , Cauallero de hizo Capüan General de todo el Reyno 
Toledoifue vno de los mas culpados en a fu matido eí Marques luán de Bran- 
eftas alteraciones,de los primeros moue demburg.Bl qual murió dentro de aquel 
dores,y que mas perfeueraron en ellas, y año.(Tan defgraciada fue ella feñora en 
por efto vno de ¡os exceptados en el per- fus pensamientos) y obligado el Empera 
don,a cuya cauía andaua efeondído, y au dorde la fidelidad,y Qngre Real de Don 

*. fentedel Reyno. Atreuiófe vna vez a ve Femando de Aragon,Duque de C alib ré
/. Uir muy encubierto a D C ortejara  pro- (que eftando prefo en el Cafttllode Xa tí- Fktóa*J 

corar fu perdón: y eftando delta fuerte en ua,quando las alteraciones de Cartilla le dei Opone 
ella, fabíendolo vn criado del Empera- ofrecían los Comuneros^ibef tad, y ca; ¿c CalaT̂  
dor,yaundraen que de fu Confejo, pen- fatie can la Réyna Doña toana ,yélpru- boa, J 
fando que le hazla vn gran fermeio^fe lo <íentementenoloadmírió,ni qqt(bdac 
fueadezirt ydondee¡taua , y le podían tóoi,reípOridiendoles , que fin licencia 
prenderimas él calló i y no hizo cafo ¿le del Emperador no feldria de la prifion.) 
éjlo* Pallado* tf<w,óquatro días , pare- Llamóle a Vafladolid, y le hizo muchos 
riendele afque auía dado el auifo,que el Faudre* * y vltímaraenté le casó con la 
Emperador.ó no lo auia bien entendido, Reyna Germana,y Ies dió el gbuiemo dé Cafcfc e¡ 
ó que fe aula oluidado/e lo bolvió a re- Valencia.A la fama de efto» hechos &e Superado*
petir,y el Emperador con enfado le ref - 
pondió; Hfcjiit1 féttra que it aui/affídu a ii * 
que tiio f fo aqwflut a mi dandi tjtk it. Y  
dizí endo efto le dexó, quedando coníu - 
fo,yauergon^adoeí que dauaei aotfo,co 
mo fuelen los que v£m defie oficio,quan 
do fu malicia no halla entrada.

7 Otra vez dándole quertta los del 
“ *■  Gonfejo de los pocos queauian lido Juí- 

tícudosyrtíxoJJj^/fi, 00 /* derramt mas 
Jamare, Palabra por cierto digna de tan 
gran Principe.Todo* los oobles bolvie- 
ron* la honra,y eftimacioo que antes te 
oían,y el Emperador les hizo mercedes» 
y  raofttó tatito amor a ellos, y a fus hi
jos, como ft nunca le hu vieran ofendido. 
Ypara moftrar el güilo conquequedaua, 
nofolode auerlet perdonado , fino dé 
averies hecho tanta* mercedes  ̂ mandó 
que dos días defpues de auerfe publica
do el perdón, fe htzieftcn en VaJUdolfd 
fototw idfcM dctoros/rafia^yvntoff

creciendo el amor,y la paz en 
toda Eípaña,

con laRcjr
cáGctnu-
5*,

9 £ )S !(.H >

Fin del IX.Libro;
í -- f
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L I B R O  X.

DE LA HISTORI A
DEL EMPERADOR CARLOS V.

M A X I M O  , FORTISSIMO REY DE ESPAÑA» 
y de las Indias,Islas,y Tierra*Firme del mar 

Occeano.

LIBRO Y.DELA HISTORIA

EClBE El Rey la primera CirQmdep’sta en Aqu'fgran. Ele Herís del Impe» 
rio Anales y  quantoi fon y defiie guando. Gercmomat mtabl s deja, Sor «va*

« can. Origen de la ¿Jlgnliád ¿le Orando de Cadi¡lu^#d//jf/'«‘ otsy <4ras cq* 
fus toiantes a ellj.fi R.yae Etanesa.impaciente ae tas Ventura* acl Rey D» 

Cirios ya quien acjO* aqus llam*rtim$ i*efar , intenta nouedades, y rompe la 
paz hecha con eLEntran ¡us gentes por (i marra Jomanteapampmna, potras Ctuda* 
de t. Pone futo a Lo r̂oHj v̂alor y ardía me abulto*, que /í Acftnáuron ios vtzdnos. Mata 
vn /o/dado alticntral tranen ac vnarcabHz.nZüj auatjan el cerco. Rompe también ei 
Jley de Franela parla parte de E lardes y  ion que mtitiuo. córenlos Himeneos a lar* 
Pay qu* eílauap^rel Francés.Competencia entre el Duque ae filoxera Pin *y de Natía 
fray el Conde d Hiruficrural de* Exordio que vino tnutjn fu de Logroño} Jotre elgo* 
líitrrwy como las Rujiaron Sigue u Lxerctto Ca/itUano al Frunces , danjt batalla di la 
otra parte di %rr¡a Ji rrjylUm^da Rente gay en estay en el aUancty snutrincap todos la  
Frac:fes quedar,do pnjtanetu¡adinera.¡queye buyo poco acjpuesylos que efktumt*ES» 
piona dtfambaran la Cwdad.GebraJe en pocos dsat etrtjh ae N¿uarra. Útetaq ue celebré 
pl Jejir en Birm^sjo q pa/*é en eda efiLatero, fufagj,aos imbuJRs notables l[ bisooty vra 
breue Apologu por el Ceía^contra las calumnias que le impidieron, por aucrguat 
dado la palabra a elle Herege./ty« de Inglaterra atjde quando Je Íes d o ti nnombre 
de D e  fervores déla F¿ •Muere Mofsur Ae X cures priu-aoUtl Cejar Ju gran prudeclay f>  ' 
paaatta.Guerr^s de Lombardisy Genoua. Quita e (Cejar ai R:y de Fratesa el b.fiado de 
Milán por fueras de armas y rehuye en A a Erancs/eo hsforciay elgouitrno de úttoua 
alo» Adornos Hechos notables de l .s  Ejfañoies en tita guerra , yotrateofot partícula» 
res.De/obedtencLs de los trance/es ai font fice Muerte del Rapa LconDczimOyy elección 
ele Jdriano.Tma el Francés a Fuente Rabia y el íurco la leía de Rodas >y Ad ci Cejar a  
los Caualítroi de S artizan la Uta de Maitaytl Gozo y  2 rspoi de Barbería*

$ . L

x TXAua priefla el ReyDonCar- 
A  n OS E '  losa fu coronación**™bol■

ver a Elpaña a foflegar los alborotos de 
I 5* 20* clla*Auude recibir la primera Corona 
| ^ » i P*ata en Aquifgran (que es vru gran
, J 4 * Villa de Alemania la Baxa>en la comar- 

dc Colonia.) Las otras dos Coronas 
del lepe, '9ae fe dán aí Braperador.fonsVna de Fie 
riQ,de que rro,y la recibe en Boloñaladc Italiano* 

d«i- mo Rey de Lombardia $ y la tercera de 
fe reci- Oro>como Emperador de Alemania,da- 

la el Papa,c»mo veremos en fu lugar, fif 
tando > pues, preuenidoslos Principes 
Elefiores, pata hall arfe en ella el d ú  S.

de Odubre del año de i J 20. a fu íníian- 
cia,por los temores de vr.a pefte que auia 
padecido poco antes aquella Villa, fedi* 
lato hada ai.del propio mes. Y eftedia 
llegó el Rey adormir a.vn Cadillo dos 
leguas de a llí, acompañado de los Car
denales lorge de Auftria»Obifpo de Lie* 
ge$de Guillermo deCtoy> Ar^obifpode 
Toledo,y de Moíiur de Xeures, y mucho* 
$eñores,Caualleios,y principales Borgo 
ñones,y Flamencos, yafsimtfmocon el 
Duque de Alva,y detussScñorts,y Caua* 
lloros tTpañoles,quecon élauian ido y y 
con la gentede armas ordinaria de Flan* 
des, y otra buena copia de gente de las 
iroDtcras>todosiicainente adornados de

ga^



galas,y de atm l*, y $ [¿.Infantes Alema- roñar de Rey de Rímanos a la Pilla 4e¿iqaif^r: 
nesmuy en orden,que todos paíTarian de %rán*Y el mifmóP6íifice,cú acuerdo del 
5 ¿oo.hombres,fin los Señores > y gente Emperador Othon íeñaló ciertas pieeml 
de fus cafas. Quedó el Infante Do n Fer- tiencias.y oficios a los F.leéiotcs en la Ga
nando fu hermano, Archiduque de Auf- fa del Emperador, que fon los referí Jo$ 
tria» en Lobiyna » de donde tomó el ca- para mavor grandeza defta Dignidad i y 
mino défpaet pan  los EíMdos de Auftria porque las tres principales l'rouinciat 
(que eíiauan mal humorados) a celebrar que podían pretender derecho a la eléc- 
fus bodas con Ana* hermana del Rey de don,que fontltalia,Francia,y Alemanidi 
Vngria. pareciefíb que hazian algo en tila» quito

1 Son los EleÁoresdel Imperio i El que de los tresAr^obifposafriba dichos, 
ffleaom Ar^obifpode Maguncia, que es Canci- cadavhó reprefentaifc vna deltas Peo* 
rio adra ^CC ĉ e AlemaniuEl Ar$obífpo de Trc- üincías,con titulo * y nombre de Cand- 
fonrfdoC- aer*s»Ganciller de Francía.Ei Arcobiípo ller de ella. He queridoañ sdir aquí ef- 
deqtuu.* de Colonia» Canciller de Italia. El Mar* ta noticia, para mayorcDriJad d.e cíli 
d*. ques de Brandemburg,elqual es Cama- Hiítoria. Traenla Pedro MeXia en fut 

rerodel Emperador.El Conde Palatino CeDrcs,enla vida deOthon Ill.Pandül- 
(que es también Conde de Rheno)es fb Colenució en fu Híftoriadecapóles* 
Mieftrefalf. y licúa el manjar. El Duque Jib.i.eap.io.y Fray A Ionio Venero eh fu 
de Saxonia^q:ie vá delante del Empcra- Inquiridíon de los Tiempos,y otros;pe- 
dorenlos aítos íolcmnes,con la eípidi, roconmas extenfionque dios Autores» 
como Armero mayor,y el Rey de Robe* el Dodot Gonzalo de Illefcas en fu i .  pn 
núa*elqual{feglm algunos» fue añadido de laHlftoria Pontifical, lib.4. cap.81. 
para quitar las difeordías de los otro* % Atribulen al Emperador CarlosV* 
Principes^!fediuididfen en partesÍ£üa- algunos Hifioriadorcs Ja írfiitucionde 
les)esCopeto mayor del Emperador, y cubrirle los Grandes de F.fpaña en pre*
(inte la copa, Fila ordenación fue hecha fencia de fus Rey es,por fíngular preroga 
por el Pap; Gregorio V.fiendo Etnpera* tiua de Grandeza.V aunque Jo que hele! 
dorOthon Ili.aóo de 9 9 y comento* do en diuerfas Hiflorias, metuvofiem* ' 
fe a vfardella el de 1002. Ella es lacaufa predefergañadodeíle eiror, fue dicha 
de variarlos Autorescnel principio de m ía, que antes dedara la eftampaeífc 
eftaordenación.Haítaentonces eiia Dig* abreuiacion , fac¿ífc a luz Don Alonfo Or^nJé 
tildad fe daua por votos,yconfentimien- Carril lo, ó bogado de los Reales Corfe* 1* Digp r̂— 
to del Mueblo Romano:en lo qual el mif- jos,veos bien elegantes, y eruditos dií- j
tno Othon continuó. Y afsi tíefpucs d e , curífos del origen defta Dignidad,pata to '
muerto é l , fejuntaron los Electores di- mar vn trozo del los* que iluftre eftelu' 
chos,que(pOT andar efla preeminencia^ garenn fus noticias. Prueba fu actigue- 
titulo.con las Dignidades, y Eftadosre- dad de figlosmuy a tralla dos: y como la 
feridofydefde aquel tiempojfiempre fon preeminencia de cubrirle en prefenda 
Vnosmifmoi, y eligieron porEmpera de Jos Reyes,era común a Títulos,y Grá~
dor ai Duque de Babiera, llamado Hen- des;U qual oy fe cgnferua en Portuga l,co 
ríque, y fue el íegundo deftc nombre, moen filiación de Caílilia: fi bien el Rey 

Oideuao año del Señor de 1002. y deíde enton- Católico Don Fernando eflabJcrió dife*
*** toCaî  Ces hafla aora fe guarda efta forma de rcnciaen d  tratamientodc vnos,yotros,
DjWdad e*ecc*on:^ u0^ ue eoelañode i6 ij.c n  llamando el Rey primos a los Grandes,y 
ImSiS? ia Dieta de Ratisbon^feadjudkóal Du- a los Títulos parientes i pcioquenofe . 

que de Babiera el tef Eleáor del Impe- adcDntó la autoridad, y eííimacion de 
rio,dequefuepriuad o el Palatino , por los Grandes cola Venida del Rey D.Fcli* 
auerfe rebelado contraía Cafa de Auf- pe Pr imero,como quieren algunos ? y vi» 
tria,como dizen Carrillo en fus Annales tima mente,que lo que hizo fu hijo el Em 
en efte año,Bucholcero,yotros. Ordenó pt ra d or Car los V .fue fo Jo poner en fu vi 
mas efte Pontífice: Qucnoyuéttjftfereíg- tima perfección efla Dignidad; a cuya 
¿too Emperador, fmo quien JurJfe nalm- caufa,ni Don Fray Prudencio deSando* 
ral de Alemania í quetn/tendo ele fío Jw f- . ual,ni Don Fray Ante río de Gucuara,Pe 

je llamado Rtyde Romano* , yjeintüuléjfe dioM exía , ni otrosfeis Coronifiatdel 
Gefari per» no tuvicjje nombre de E&ptra* Cefar, hazen mención deque él lainilí* 
dor Augu/bybaíia qutjutjji confirmad», y  tuyeíle.Lo que hizo,y la ocahon que tuvo'
Coronado por el Papa,como oy dia fe guar para ello,fue: Que hallan¿ofe clCefar en 
da. Iteiugiif la elección fe bi&tjje en la O s  Ale manía para pallar a recibirla prime*. 
jad Francfirdta# $1 elegido je vmfeje *c*z  ra Coronalquc es la de Plata de Rey de

,  *
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Romanos)™ Aquifgran. Los Principes 
de diuerfdS ndcionesjquc concurrían a la 
Corte Imperial,eíiranaron Ualtiuez Ef* 
paitóla,y f-l cubrirle la cabera en prefen 
cia de fu ReViCaufandoles embarazo, y 
nouedad , quantoes mas defvfada ella 
prerrogatíua en aquellas Regiones Setcn 
trionales, dominadas de tan antiguos 
Pot enfados j ¿e los qudes folamentc fe 
Cubren delante de‘ Emperador ios Elec
tores,y algún otro Principe dcllmperio, 
que le fon iguales en algunas preeminen
cias. Pafsó el reparo a dcfazor(ó fuellé 
embidia) y quexandüíe los Alemanes al 
Celar,dieron aentendenno le afsiftirian 
en íu Coronación,concurriendo los Eípa 
fióles cubiertos, Vaiiofe el Celar de Don 
Fadrique do Toledo, Duque de Alva,pa* 
ra que períu adié fie a los Grandes, y T í
tulos de Efpana,condefccndicílen con la 
prctenúon Alemana,en tanto que afl'cgu 
raua la Dignidad Imperial en fu perfo- 
fca,pucs redundaua también en hoaor de 
todafuNicion,vnir aios Caltidos , y 
Leones,las Aguilasdei Imperio,prome
tiendo gratificar faobeüicncia^on refti- 
tuirlos en la antigua collumbre de cubrir 
fe,de que no era fu intención defpoj.ir- 
los.Obedccieron guitofas, continuando 
elobfequio Alemán, haitaque pallados 
pocos uiai mandó el Celar cubrir,no folo 
en Alemania, fino defpues de buelto a 
Cabilla,aIgunoiEfpaño 1 es,de ¡os que por 
tus Eitados,antiguedad,y riqueza, fueron 
llamados Grandes par la vniuerCd efti- 
macton,y graduados con Ja forma, y tra
tamiento referido ce los Re^es Católi
cos. Por manera, que lo que hizo el Ce- 
fatyfuc : lnitituir la diltlncion entre los ■ 
Grandes,y los TitulO!«,con permitir a po 

^os lo que era común a tatos. Al princL 
.pio nc padrón de i i, los que mandó cu* 
ibrir , oy fon las Dignidades Titulares, 
que gozan perpetuamente de la Grádeza 
en toda ella Monarquía de Efpana 93.a 
f3ber:cinquenta Duques.ocho Principes, 
veinte y vn Marqueícs , y catorze Con- 
des.Pero es de aduertir, que todas ellas 
fe ven reducidas a 73. familias folamen- 
te,en quien por cafamientos, mercedes
de lo$Reyes,herencias,yotrosacciden-

' tes^contece concurrir en vna perfona, ó 
„ en el primogénito dé fu cafa, Uos,y tres, 
~ y tal vez mas Grandezas.
- 4  Huvodelpues tres diflinciones, ó 
Cíales en laGrandeia. Los de la prime- 
raafon aquellos a quien fuMageílad man 
da cubrir antes que le hablen, y Ies ref- 
ponda.Losdefcgunda, fonaquien man- 

, da cubrir defpues de auer habUdo,oyen

loS LIBROX.DE
do a fuMageftad cubiertos. Y  tos de lo 
tercera,nihablarifuíoyen cubiertos ,y fo 
lamenté les manda cubrir , defpues de 
auerfe arrimado a la pared. Es de Caber, 
que la Grandeza de qualquiera de ellas 
Cidfes,en vnos es per fonal, ude por vi
da^ en otros hereditaria , y perpetua 
con elEllado a queeítá adjunta,Pero nin
guno fe cubre en lo interior del quarto 
Real,menla Audiencia particular»que 
el Rey fuele darles. Delta Dignidad no 
fe defpacha Titulo, ni confía masque 
por vn limpie Decreto, en que fu Magef- 
’tad declara la calidad del fauor queha-í 
ze , finocsquandofe da Titulo alguno 
de Marques, ó  Conde , con calidad de 
Grandeza, que entonces en U cédula deL 
tal Titulo fe expreífi !a calidad $ mas no 
fe pone ello en los Tltu os de Duque,por 
que en la mifma Dignidad efts com- 
prehendida la Grandeza por tradición in 
memorial. También con la Reyna foa 
preeminentes las mugeres de los Gran
des,y de los p. imogení tos dellos .potquc 
fe leuanta defutftradoalrecibirlas,y Us 
da almohad i en él; gozan afiimifmode 
ertahonrahs mugeres de los Embaxa: 
dores,de Reyes,y Tedas Coronadas, que 
tienen ablento en la Capilla, y las de lo* 
Mjcquefesde Portugal. Otras mucha* 
preeminencias tienen los Grandes de 
Cartilla; lasquales refiere Don Atonto 
Carrito en fus difeurfos, a quien remido 
al Le&or, por no caberenlabreuedad 
que tengo prometida, y por no priuarlc 
de tan curiofas, y bien trabajadas noti
cias jandin en continuación del origen 
de las Dignidades Seglares de Caftílla > y 
León,que efcxíuió el Do&orSalazar de 
Mendoza.

S. I I ¡ # 1
1 TJ Stauan ya los príncipes Eleáo- 

C# res en AquilgrBn , menos el
Rey de Bohemia,el Marques de Brandé- 
burg,y el Duque de Saxonia»que efíe por 
haJlarfe ccn poca falud, y los otros do* 
con ocupaciones precitas, no pudier ó af- 
fiftir.y embiaton fusLegados. Y porque 
la entrada del Emperador, que fue Lu
nes a zi.deOétubret y la Coronación el 
dia figuientc,y vno,yotro tan folemnes, 
y dignos de memoria, me ha parecido 
contar lo que pafsó en ellos por menor, 
aunque fe dexe para otra cofa menos no 
table el abreuiar.

2 Salieron los Principes Eleftoresdc primer* 
Aquifgran,y con ellos el DoOorCaraua- CaroDac» 
Jalóle! Confejo , y Camara del Celar de D.Car- 
(que no auia otro del Confejo alli)el dia 1«, & pó- 
reíérido 22*de O&ubre, con fus guardas, p3>yccrCr

0 n»m«.
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D E L  E M fH ííA JO ^  c a í ; L O S  V * t o a  
V acompaihmtento a recibir aí Ceür *IIo,v el fávo de armas,y cubierta* dfcle2^
fuera de la Villa, y al punto qué le defcu- uallodemuy rico brocado,blanco reca- 
bricron,fe apearon todos: y llegando a mado de perlas,? a los lados el Arcobif- 
él hirieron vna gran reuerencia.Y el Ar- po de Maguncia, y el de Colonia deífík 
jobifpode Maguncia,como el principal delíos ios'Legados , 6 Embaxadores ¿Jé 
denlos Bleaores,con vaa bieue, y elegáte los Eleñores que falíauan,y los Cardena- 
oracion, le dióel parabién de fu llega- Jes , Ar^obifposdeLiexe, ydeToledo 
da* El Ce&r le refpondió con mucho y otros muchos Prelados: y a lo vitimo* 
agrado,ydíóa.todos lasgracias. Toma- Jos Archcrosde la guardiadel Cefar de 
ron luego fus cauaiIos,y caminaron p3ra la librea,y colores de los pares. Auia en- 
la Villa , con el orden que de tiempos tre todos mas de 15 p.cauailos* 
muy antiguos tienen para femejante fon 3 Afci Uegaron a Ja puerta de la VI-
cion,que es eRe: Delantede todos iban Íla,dondefalió Ja Clerecía, y Cruzeí en 
Jos 3 ti*Infantes Alemanes de fíete en fie.- procefsion,tratan en vnas andas muy r i
te pot hilera .vellidos de diferentes co- carneóte aderezadas el cafen de la cabe 
lores,con el trage que ellos vfan. A  eftos de Cario Magno , que allí fe tiene en
fegtíian los Gouemadores t y gente de la gran veneración. El Cefar fe apeó ado- 
Villa > y luego vn Duque A lemán entre raudo Jas Ctuzcs, dió para la cibeca del 
l ío .d e  acauallo del Imperio, veftidos Emperador Cario Mjgnofdebedefer al 
de negro,y vn Guión negro,con la diuifa guna ofrenda que feacoRumbra JTom d 
del Emperador. Tras eftos iban 400.Ua- otro caualiofporque el que traites dere 
$as del Carde Palatino. Luego la guar- chos de las guardas de la puertas;y reci- 

* * ■ **— — “  bída Japrocefsion dentro de la guarda
de apie,critraron todos en lamifma for- 
maporía Villa, cuyascaíáseftauan rica
mente aderezadas. Apeófe el Cefar en 
la íglefia mayor de nueftra Señora.Ten-

da del Ar^obifpo de Maguncia ,que eran 
>oo.Balietteros de acauallo veRidos de 
xolorado. Inmediata a ella la del Ar^o- 
bifpo deTreueris de 15 o.de acauallo. Y 
tras eftos la del Ar<¿obifpo deColonia de
1t soIScfpueí deftas guardas z zoo.taora- dtófe en el fuelo en forma de Cruz,y efi 
bresde armas, que el Emperador traía tuvo afsi haíta que fe acabó de cantar ci 
ín  tres efquadrones.Luego el Mayordo- T e Deura Láudamus,y luego foe con los 
sno mayor Mofiur de Xeures con ottó Eledoresala Sacriflí a,donde hizo c!ji«-> 
muv hermofo efquadron de Gentiles-' ramentoacoftumbradofyacabado,féfoe 

Suwnbres, ylosówoscriados deí Cefar, S  fuPalacto,y todos los PreJad^afospó 
;muyrica,ycoflofamenteaderezidos>ar* Tadas* _ , y* .
mados los cuerpos,faluo las caberas, co- 4 El Martes,que fe contaron 23.de
mo iba la otra gente de armas. Y a eRe 0<Subre,dji de San Scucrino, a Jas feis 
efquadron Íeguían todos los Grandes Se- de la mañanados Príncipes EfeAorés, y 
ñoteSjyCauafleros de Efpaña,Alemanes, todos tos demás viniero n a Palacio ga-
Flamencos, y Borgoñones, que etavn 
grande numeró,todos veftidos de broca
dos, telas de oro,y plata,y grandes reca
mados ,y bordados,y otros géneros de ga 
las>afsi en fot petfonas.y cauallos, como 
eo las libreas, y vellidos de fus criados§ 
entre los quales iban mochos Miaíftrilcs* - - L - * . » .. * _ _ 1' 1

llarda,y coitofamente aderezados.El t e  
far fali¿ para la mífma lgleíia vellido 
de ropa lar^a de brocado , yvn  collar 
puiy tico al cuello, y en la mifoiáforma 
fi el dta antécedenteíHenóleia faldaFe- 
dcrico,Conde PalatioóVSaíieronlrafccí 
bir en proccfsioo los Primados. Toma-

altos, trompetas , y  a taba les de los del fronte enraedio los dos Ar$obifpM;el de 
Cefar,y de los principes Electores. Tras Maguncia,y el deTreueris veftido* dePo 
ellacaualleruvenia vn grande ñamen» tificaUyatolfegaronhafliaeLArtar ma- 
de cauallos del C efar, aderezados rica- yor. El Cefar fe tendió a ja larga en las 
mente,a la brida,? a la gineta, y en cada gradas^debaxade vna tica, y granCw o 
vno dellos vn page.de los quales algunos na dé erogué a manera de lampara cíU 
iban tocados a la Morífca,y todos con li* pendiente. Y  luggoef Ar^óbifpo de Co- 
breade oro,plata, y rafo «armeii. A ios lomafericuyá DíoccR és Aquj^rjnJdef- 
quales íeguian feis Reyes de Armas pues que cantaron ía An tiphona-i&rr tgo
Ja forma ordinaria, derramando mone-  ̂mtto Angtlum m**m, que extáfra, yo te 
da de oro#y plata por el campo, y por Ja ‘ euibtimi diesel qotvofo dtlsntt de t i  Pa- 
Vtlla* lunto a eRos Reyes ie  Armas lie> ’ labras que dito Dios a fu ÍMeblof3 y vn 
gaua la gente de guarda de apie del Ce- 0 verfo que dize*. SoiuáfSrHo^  ̂nutfirsRéf* 
farcon fu librea-En medió de ios quales? con vnaorácfon (eRo, y  todo lo dlrmás 
venia el Armado en vn hermofo caña- que te 6gué en tanin./ Los dos Af^obif-

■' ;-i s; • . ’ ’ • • , '-pos



4  pos de Maguncia, y  Treueris teuantaron ayudándome Dios y  Usoncknes délos Fici 
al C efar, y le pulieron Junto ál Altar de Íes Cbnfiantty Santos de Dios. 'v
Santa María, donde cftaua vn rico fiti al, $ HecHo ello,fe bolutó el Cefar a fd
y  e l Cefar hizo oración de rodillas, C o4 fílla, y el Ar^obifpd de Colonia que lie1 
men^ófeluego la Mifii, que dixo el Ar* confagraua, dixo en alta voz buelto af 
^obifpo de Colonia(cuyo es el confagrar Pueblo: Quereis osfugetara tai Principe y 
al Emperador)los Mtmftros fueron el dé y Gouemador y  fortificar fielmente]u ReyJt 
Maguncia,y el de Treueris, la Mifla co* noxguardsrfus Mandamientosyfegunlo que* 
men^aua afsi: Mirad come viene el Sfñor dizt ei Apefioly es precepto fuyo, que tddé 
qu e mandaren cuya mano cfidU honra, y el criatura efid fugeta a Potefade s fmp trio» 
Imperio* reriLuego todos a grandes voze^réfjíon

5 Dicha la Epillóla , y íentadofe el dieron:Ptat>fiatfiat.iea}feafe'a.Y porque 
Ar^obsfpo de Colonia,Ios otros dos At? el vulgo no entendía Latín, dixo el Ar* 
^obifpos quitaron al Cefar la ropa lar- $obifpo en Alemán : Queréis ai Rey Don 
rasque era a manera de cafuda, y luego Carlos y que efidprefintepor Emperador yjy 
le tendida la larga en Cruz,en las gradas Rey de Romanos , y batee rio que ¿tos mam 
del Altar, y cantaron fobre él la Leta- 4»rí?Todosrefpondieron:&,^?; *
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nía;y quando llegaron al pallo, que díze: 
Supliratnoñey%eñoryque te jea acepto el fer 
meto de nucñra fervtdumbrt , feíeuantó 
en píe el Ar£obifpo,que dezia la Mifla,y 
teniendo el Báculo en la mano izquier
da, dixo en alta voz:Rogamo/Seyqueoygas 
lo quepedtmoiyquea efte tu tjcogiao fiiervoy

Defpues defto,eI Ai^obifpo dé Colo
nia dixo en voz alta cantando: Señor le- 

fuCbrifioyque todas las accioneryfcofas de 
los Reyes rigesy gobiernas t echa tuJalúdai 
ble bendición Jotre eftenuefko Rey Carlos*

9 Acabada eftá oración, y bendición^ 
fe pufo e! Cefar de rodillas,y los dos Ar

Car(osJertjiS¿efidigasyenJatccs, y confia- ^obifpos el de Colonia,y Treueris ledef- 
gres.Queie llenes y guies .baña ponerte en cubrietO las efpaldasí para loqual ibáo ya
la cumbre del Rey na y grandeza del Imper
tió feUxfistmamtntejT* rogamos ̂ Oyenos.

6 Hecha efta ceremonia,el Cefar fe 
leuantó,y el Ar£obifpo en voz alta, eftá* 
do todos muy a ten tos,le preguntó lascó 
fas íi guien res, todo en Latín, como he di 
cho '.Quieres tener y guardar con obras la 
Sania Fe Católica , queje dió a los Varones 
C>fí>h«iíRefpondÍó é l  Quiero.

Quieres Jerjfil dtferjor, y a mp arador de 
los Mi ni jiros de ¡glefia i Refpood ió. Qute
ro.

Quieres defender ti Reyno que Dios te 
ba dádoy regirle Según U juficta de tuspre 
decejfcre líRefpOridió: Quttro,

Quieres con/ervaríot dertebos del Rey 
mQtf Imperio-}f  recuperar los bienes que les 
Jrserits vfurfadosydifpomrfielmente deftot 
enjamxfi aumentj del Reynof ftefpondid 
Quiero *

las ropas partidas} y con olio dé Catheé 
eumenos las vngieron-Y luego las juntu
ras de los bracos Junto a Iosombros,lüe* 
go los pechos,y defpues las manos y y en 
io vltímode la cabera, y encadápa tté 
que le vngla,dezia el Ar^obifpo : Vntotc f  
Rey con ti oltofantficado, tn el nombre del 
P  adrey del Hijo y  del Efpir'ttu Santo. T o 
do el tiempo que duró cfta vnciürij&ntá* 
uanenelCoro: fingieron porRty a Salo
man eí Sacerdote Sadocby Notan* Y cada 
vez que acabauan aquella Antíphona,do
nan todos iVtuayvittael Rey para fiempre 
(que es lo que fe dixo a Salomón quando x 
le Coronaron por Rey Üe Xerufalen.) 
Ojiando llegaron a vngir las manos del 
Cefar,le dixeron masttftobrasq en labe 
dícion délos otros mtébros,y fuero ellas:
Sean vagidos efias manos tonel Olio Santo, 

. * . r * con el qual fueron %srgidos los Reyes%y Pro-
Quieres firjstfte dtftnfior, y amparador fitas-Y como Samuel vngtódl Rey Dauidy 

l *°s t°s fPtyifde ¡as viudas y  afsi feas buen Rey conñstuido tn efit Reyno*
Jw^f^/eRefpondtó: ̂ w w . f i bre Pueblo mée te éo el Señor paralo-

. ^  l tr"Pty o b e d i e n t e  a le- utrnar.temer do il por bien de conceder efio. 
Ju Con tay a¡ Romano Pontífice} f  Iglefia Que viste, y Rtyva en los figles, de ¡os figios.

A m en .
En defeubriendo cada parte de las que 

feauianüeconfagrar, antes que lavn- 
gfeíTe, dezia el Ar^obi fpo:L^ paz.Je a con- 
ti ge.Y refpondian todos; X con tu tjpiri* 

tu.
io  Acabadas las vnciones, los dos 

^r^bifpos licuaron al Cefar a la Sacrif- 
tu,y allí le limpiaron con algodones, y

le

Romano y fguardsrie con toda rtuereacia 
la Fi^ue je /(¿¿{¡Refpondió:Quien*

7 Acabadas eíías preguntas, los dos 
Ar^obifposde Colonia,y Treueris le lie 

: narqn al Altar mayor,yponíendo el Cc- 
( lar vn dedo de la mano derecha, y otro 
i dcJü izquierda fobre el Altar,dixo eftas 

*p¿\abrv>u1qu*l*ttr<iy iprometo deguar-
^fiar\y cumplir todo quanto he prometido,



le vinieron de blanco, como a Diácono, t i  Tornando el Cefaf al Altai
«randada ynaEftola defdc d  ombro it- Mayor,prbfiguieiron ia Mitfa» en que di-* 
qulcrdo hafta debaxo del bra<¿o derecho, xeron luego el Euangelio : Cam natal 
y bolvió a felir al Altar,y poftrarfe en las ejfet lefos , y ei Ofertorio : Reges 
gradas^omo ¡o hizo primero*Eftas vertí Tbarfis, ¿ - í* El Céfat fue a ofrecer t y  
duras frieron del EmperadorCarto Mag* también los Elcfroreí: y próGguiendo U 
no,y las tieré en la Ciudad de Norimbct Miíl’a,con otras ceremonias, y bendicío* 
ga con mucha eftimacion, que no íirven nes al C efar: conque aéabada ¿ el noc« 
fino para efte afro*Dichas ciertas oracio uo Rey de Romanos,) y ele&o Empefa- 
nes breues, el Cefar fe leuantó, y Junta-, dor, bolvió a fu Palacio , con el mifmo 
mente losttes Ar$obifposie dieron vna triunfo# Mageíhd que auia traydo a la 
efpadadefnuda^laqual fue del Empera- IgleiiawCotnió en publicoaquel dia*aun* 
dor Caflo Magno.diziendo? Recibe la t f  que folo en vna mefa,con Ja grandeza í| 
poda por las monas de les Obifpos, aunque fe puede pefar*Los tres Arj obifposbeiw 
indignas ¡pero confagradasjn tavida,y oh* dixeron la rae fa.El Mari fea 1 delimpcrió
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tórtdadde les Santos Apa fieles i
Luego el Ar^obifpo de Colonia fe 

dióvn Anillo# le virtió vna ropa,dilien' 
do i Recibe el AntSo de Dignidad, y cono** 
te por el el fClafon yé StBo déla f e  Catad- 
ia*

lirviódeCaualIerizOjdando allí publica 
mente de comer alcauallo en f| elCeiar 
auia montado.ElCóde Palatino ürvíó de 
MacftrefaU,y traxo a la mefa vna pieza 
de vn buey,que auian aliado entero en la 
pla2a,rdlenode muchasaues, las cabe-1

Defpues de cfto le puEeron Vn Cetro (asdelasquales afl'omauan por lascof- 
Real en la raano,y vn Mundo en U otra, tillas.El Conde deLimburg ürvió la cO*
dÍztendo:A/f/¿f tfl-* Vara de virtud , y  
gquidadjCOn ia qual jepas amar1 a losbut* 
Bes y y ejpasstat a foim&os.

Dichas eftas palabras^os otros ArjO- 
bifpojle puliéronla Corona de Oro del

pa. En la mífma fala comieron los Prin* 
cípesElefror espada vno en mefadiflin*, 
ta,donde (e fentauan en haziendo elofiJ 
cío que les tocaua*

Acabada lacomida^alió d  Cefar 4
Emperador CarloMagno fobre la cabe-1 la plaza,y en afro publico dio al A rjo '
£a,dtziendo; Re abe ia Carena Reaî y del 
SUf no ¿fea puesta en tu cabera par ios ma 
tos [aunque má:gnas)dt les Ap$ flote ¿fibra 

Atajaste fdady y fortalttjs
:■ .Luego le licuaron al Altar,y puertas 

lasmawrf Cobre ¿1, jíx o :Te prometo ds* 
wl# de Jas Angele s,que de aquí

biípo de Maguncia el Sello del Sacro im  
pcrio.bí tercer dia defpues de la Coro* 
nación,eltando el Cefar)y toda la tirart*»: 
de xa de fu Corte en Milla * y los Eiefro- 
resdel Impenoiel Arjobifpo de MaguR 
cía,puerto en el puIplto,declaróa todo» 
Come e i Sumo Pontífice ansa aprobado la

adelar.ttconpfvari ta Santa IgcjU deDtot cites ton kecba en Carlos Quinto yy auer-
en iufhet&typaz¿

Hecha ella promefia t le licuaron a 
vna fillade piedra muy rica , de los Re* 
yes pallados,? le femaron en ella» dizien 
do eftas palabras ; TV», pues, agora el 
lugar de el Rtfno, el qual fe te ad y nd

le dado titule dula*Efte día armó el Cefar 
mil Cauallero$,con que fe acabó la fuñe*1 
cion-Y es mucho de notar,qué el mifmo 
diadela Coronación del Cefar fe Co
ronó en ConftantinopI a Solimán, Gran 
Turco i por muerte de fripadreSeiim*

Ñ ü fA i

fe r  jaro ele heredad , id paterna fuesf* fucelío que pareció myfteriofo * pue* 
fo n , foso por cíetele» ele ios Principes ü« el dia que empuñó la cipa da contra el 
leBorts ¿el Reyna de Alemania y por cu- Poeblode Dios vn cruel tirano,elle mif- 
yes votos principalmente fe  te encomien* tno la recibid pata fu defenfe vno dtí 
da la autoridad de Dios Omnipotente* Y los mejores Caudillos que ha tenido fu 
cnel tiempo que fe hizo ertaceremo- IfilcEa- Yfi bienes grande la gloria dd 
nia,crtauan los del Coro cantando eftaAn el Imperio, no fon menores las cargas  ̂
ttphonai CumpüBe.SeíhrJoi defeos de J»  y obligaciones que le poncnconlaCo- 
atma,y noitdeh’auéáffo emnada de lo que roña al que entra en éljcomo fe ha villoi 
Se pidíd. ■ . i l  Acabada laCorotiacion en la mand

frftiivo el Getor Tentado en aquella ra referida,partió el Cefar de Aqutígrá 
frlla*con iaefpada ceñida, grande cipa- para laCtutUdde Cotonía,? con él algu- 
cio de tiempo , en que llegaron muchos nos de los principales^os demás fe frtexo 
Centiteshoaibres a¿l,yiosarmó Caua- afustierraí^ h  14 . de Ofrobre entró eo 
1 teros, dándoles a cada vno tres golpes Maftrk^oodefe rcaíxcron con grande 
en los ombaps k  cfpadt dcCtflo |oJéoidad,y tomtfroohiweftz aiLiexe*
^ )£M l , . AYfi4doy«ioifinodcaqi*lafrodeijio¿
* V‘ . ■ ¿f, K  ffS H



mej,

Filado en 
que fe ha. 
llauan los 
Principes 
Ghriftia»
m .

mandó llamarpatala Dieta , ó Corte*,
ârteelCe. quería tener en la Ciudad de Bor- 
íaralapie meS(lc Alemania a Ó.deEncrode 1521. 
tadeíior- ^  pattjó allá, coopropofito de con

cluirlas co breucdad,para bolver a Eípa 
na a foflegar las alteracíüncsdella,

$. IW-
1 o v a n d o  menos efperauan las 

V ¿  gentes inquietudes , ó ene- 
miílades de Principes j porque el Papa 
León X.Principe finguiar, y de eftrema: 
da virtud,defpues de auer acrecentado 
el Ducado deVrbino al Patrimonio de la 
IgleGa,defcanfaua guftofb, fin otro inte- 
to.El Cefar, aunque tenía derecho al Ef- 
tado de Milán,y al Ducado de Borgoña, 
que el Rey deFrancía poffeia,por confet 
uarcon él la paz atíentada en Noyondif 
fimulaua.El Rey de Inglaterra,con auer 
ai u ftado efta pat,eftaua conte nto. Los Vê  
necianos, efeatmentados de los trabajos 
paíTados>procurauan eftar bien co todos. 
La Señoría de Genoua, fugeta entonces 
al Rey de Francia,no fuponia para mo- 
ucr cofa alguna.Los Flor en tiñes obede
cían II atiamcn te la voluntad del Papa,y 
Id bue Gouiemo.Luca,y Sena,con las de 
más Repúblicas ̂  y Principes de Italia» 
mas cuydauan de confervarfe a fi, que de 
ofender a otros, Enmcdioipues^leíla feli 
ziCsima tranquilidad «comento el Rey de 
Francu,embidiofode Jas fortuna s,y po
der delCefar,vna de las guerras mas por 
fiadas,y fengrientas que vió el mundo, y 
duró todo lo que viuió el Cefar en elira 
peño,que fuero cafi 40.años,hada que fe 
retiró avnMonafterio adifponer fu muer 
te. Muñeron en ellas mas de íoop.perfo 
ñas, la flor de Europa, y las fuerzas de la 
República Chnftiana.Los moduosjy loe 
cafos particulares con que fe comentó,y 
profiguiótodoefte tiépo, referiré con la 
mayor claridad,y breuedad que pueda» 

z  Auiaftdo el medianero de las pa- 
zes de Noyon el Rey debgl aterra Hco
nque 0<aáuo,como vimos, con protefta 
de fer contra la parte que lasrompfeíTe. 
Era Principe vaterofo,rico, ydefemba- 
razado,y como tal,procurauan ambos te 
ñeñe deíuparte.&l Ceferleconíervaua 
como agradecido,y afsi te eftimauacon 
fineza.El Rey de Francia le miraua folo 
con temor de fu poder. Venció el Vene
no de fu mala voluntad contra el Celar 
a los demás refpetOLParecióle buena o- 
calion la dé las alteraciones de Efpana, 
donde tuvo fus ciertas inteligencias) pa
ra que duralíen > y fe encendí rifen mas, 
Rmbió vn exerwto poderosísimo (obre
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Nauarra,con nombre de Don HehHqne' _ 
déla Brit,fu pretenfo Rey.Venia porfié  ^
neral defleexeteito Andrés de FófcVfe"
Borde Afparro* Y como por la parque 
aula entre Efpana,y Franciajqúefe téoia* 
porfegura,eftuvieííe defpreuenidoaquef 
Reyno,yfusFortalezas(y también fe auia)
Cacado la artillería de Pamplona paraí 
embiar a los Gouerna dores de Efpaha)fe* 
fue entrando el Francés con 1 zu.lhfan-* 
tes,y 800. hombres de armasporaquef 
Reyno*ycon la mifma facilidad fe le etf 
trególa Villa , y Fortaleza de San luán 
del PiedelPuerto,queesdelaotrapaiK 
te de los Montes Pyrineos ázia Francia*
Pallaron las montañas por el Puerto de 
Roncefvalles,y decammo fe les entregó 
el Cadillo del Peñón. TotnaffOn a Pam
plona,que ya el Virrey D. AnfonioMan- 
nque,Duque de Naxera,Ia auia dé*apa
rado,y por la poda venido aSegouia.To* 
mó también la Ciudad de Efteiia,U VilU 
de los Arcos,y paliaron contra Logroño j 
fin hallar en parte alguna refifiebeia ,fín» 
es eo la Fortaleza de Maya,que firiiipre» 
eftuvo por el Celar- Dizefe y que traían  ̂
por nómbre,aapellido : Via* el Rey# la 
JBior de Lis de Prantia  ̂y ía C*mu»¡dad é¿¡ 
CaftilUipar donde fe perftiadió el trato ;
que algunos de la Comunidad* tenia cor*
Francia. • . v /

3 Los Gouemadoies, auífadosde U?v, 
perdida de Nauarra,juntaron gente a to
da prieffajy por auerfe detenido el Frá- 
ces en los Ateos 4.Ú 5.dias,tuvo lugar D. 
PedroVelez deQueuata,Cdde de Gftate# 
de entraffefeoo Ía gente que pudo teco* 
ger ) en Logroño , y fortificarle de tal 
fuerte6qconéUa,y con elvalor délos ve 
zinos,fé defendieron de los Frañcefes y íf 
ya quitada la mofeara de IXHcnrique de 
ía Brítjy jugando al defcufaterto*acome- 
ñeron aLogroño.Rcquinerona la Ciu- Cerca 1̂ 
dad que fe entregafieyy como not lo hizo, ^ nces * 
la batieron recíamente tTes diasv eo los U°srau0* 
quales hiñeron los de adentro íu deberj 
y  aunque mataron aigiros^nuricro mas 
de jocufrancefes.
4- BftaualaCitidaifiwlproueidado baf 

timentosjcoopoca gente,yarmas, y aiin 
fin dinero:y como fe Vió cercada dei yirt 
exercitataapoderofoyqdíaeatíegaoa a 
3 0]>cÓbatientes,y con mucha artiheria; 
esfor^mdofc lo me jos ̂ ptiüieroo, echa
ron fuera las mugeres, y niños, y demis 
gente inutthpof^ 00 fesgañadeslospo? 
eos baGimento*á tetiiatt,ypara efpáta^ 
alos enemigos vu ro  de*a femóla ardid" 
hizkouitmticha» vd£teas,y fibreaidife-t 
feotes, y la poca gente §  auia falso caá

' la
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; la librea de vn color, y vna vandera,por Gante * fobre la prerenfión. drf Cafti-
..Ktdn&ota puerta^nque los v icíen , y entra- lío de Hierge$,quóeílicn elCondadodc 

uatl P °r otra,con lavandera tendida, y. Luzembarg.y cada vno alegara pertené 
tocando las canas» demanera que el ene  ̂ cerleaél Obtuvo feo tecla delCófejo en 
migo los vicíe j y como iban entrando fu fauorMofiur de Aymcrcs,y con fu jqf* 
mudauan vellidos de otro color i y bol ̂  ticia , y ayuda de amigos» apóderófe de 
uian a falircomo deantescon otra van- el Caftíllo. Quexauafe Roberto , que 
dera fucefsíuamente,de tal forma, que fe le auia tomado por fuetea de armas» 
quinientos hombres bizieron parecer y que Madama Margarita Gotierna- 
que aula entrado vn focorro de veinte d o n  de rlandes , le confervaua en la 
mil-Ycon elva»y otras diligencias los hi- pofleftíon. Difsimuló algunos diaí ,pi* 
zicrondefmayar» dio licencia al Cefar para irfe a futie¿

5 Sucedió tan bien , que vn Sol- 
dadoinatural de ia Ciudad,faltó vna no- 
che,vifperade San Bernabé , las.tapias 

ínS>ldado de vn Convento de San Francifco , que 
de Logro- eftá entre el muro de h  Ciudad, y el río
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Ebro,donde fe auian alojado el General* 
y otros Cabos Francefes ¡ y eftand o to
dos cenando,con velas encendidas*en v * 
na pieza,cuyas ventanas caían fobre el 
Ebro, hizo puntería con el arcabuz que 
Ileuaua,y mató a vno de los principales 
que eftauan a la mefa (tirojque fe tuvo a 
marauilla > por la mucha diftancia)son 
que todos fe alborotaron, y petdieró las 
cfperá$a$de tomaraLogrono:y afsi por 
efto,como por auer fabtdo*que reñía vn 
ocercito de Cartilla de mas de dozemil 
Infantes^ dos mil cauallos, y que parte 
de ellos auiá entradlo ,fin poderlo reme
diar,en la Ciudadjfe leuantarondeella 
el día (¡guíente. Los de adentro juzga-

rra. Y eftandoen ella * felicitado de el 
Rey j fe paísóa Francia, indignado »y 
con voz de que elle juntaua gente , y 
amigos contra Mofiur de Aymcres pa* 
ra cobrar fu Cadillo. Entró con exer- 
cito del Franges en el Ducado de Lu- 
zemburg , y otras tierras del Cefar;. 
Tentó airarle con la Ciudad de Liexe» 
y otros mouímicntos, que obligaron a 
que embiaíte el Ceíar fus Emüaxadores 
al Papa , y al Rey de inglatetra , qne- 
vandufe de lo que hazia el Rey de 
Francia , pidiéndoles fu ayuda contra 
é l , como quebfantador de la p„z dd 
Noyon. Y también embíó a Hcnrico* 
Conde deNafao, con exeretto contra 
Roberto , y dclpucs contra Francia* 
por la cuidencia de auer fido acción 
fuya para romper con el Cefar i y a fí ,
fi de allí a pocos mefes, el añodemil y fg
quinientos y veinte y do s,lé deparó el glaferra, ' 

ron,que el muerto -luía (¡do el General* Rey de Inglaterra por quebrántadpr ¡de contra; 4  
y  como lo® vieron ir^alieron en fu á¡cá - las pazes de Noyon,y piimefr invafor, ó  d«Fr«icü¿ 
— l—»— a r i— - ac0rtietedor , declarandófe afsimifmo Yt&i&Gi

por fu enemigo, y como a tal*ayudó al
gunos año sal Cefar, como veremos. En 
efta guerra fe to marón vnos a otros mu
chas tierras * y Ciudades. Y.déípue* 
de aucr tenido los Flamencos cercado 
mincho tiempo a Tornay , que es vea 
principal Villa en Flandes , el Conde 

libre, y franca el Emperador, y a toda fu Naíao fe apoderó de ella eñ nombre ¿e 
tierra de todos pechos, y férvidos» para del Cefar a diez y nueue de Di ítem Tom-i*,#

bre del año de mil y quinientos y Veinte gregielí ^
y vno,y le derribó Ja Forwle*3 » y deíde Fbnltí* 
entoncés quedó Tornay pof Flandess / 
y fe originaron otras guerras en aque-; 
lias partes : comentando al defcuraeíj 

to las difeordías * y contienda*

# - - *■ 
cejhaziendole* el mal que pudíeró.Que
daron tan gozofos los de Logroño con 
la vi&oria de auer hecho retirar al Fram 
ces calí con folas fusfueryas,que harta oy 
celebran fu memoria el diadcSanBcr- 
nabé>mortrando crta Ciudad fu mjgnili
cencia en las fieftas, y regozijos que ha * 
ze. Y por eñe, y otras cofas Ja hizo

perpetua memoria de fu valor;

f iv;

®- V T O  folo rompió el Francés por 
’O a fff ip d í ÜH ella parte de Ñauaría» fino 
Flandti, y también por la de Fíandesi y por no ha- 
fe 2cri0 fin algún color, fe valió dé las 

dífeordias que tenían entre fi Roberto 
de la Marca , Conde de Araniber Ofe- 
dtnio ( hermano del Obífpo de Liexe» 
que andaua en fervícío del Cefar, y era 
fuvaffaIlo)y Mofiuide Aymere». Auian 
fcgiádo pleyto los dos ca tí Qpnfejp 4$

morta'es entre el Rey 
Francifco.y el 

Celar.

W rj
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1 T? O*viendo a la parte de Nauaira» 
D  otrodudefpues que el exercito 

ProíIgacfeprancesdcx¿ aL0groño)entraron dentro 
pofxlL los Gouernadores , y el Conde de Haro, 

’ Capitán General, con todo fu exercitOj 
en que venían el Duque de Naxera,elCo 
de de Alva do Aliste,el Conde de Offor- 
no,el de AgutlarjD. luán de Tonar,Mar
ques de Berlinga,y otrosGaualtcros prín 
cipalesjY determinaron feguír al Fráces 
hafta echarledcNauarra,y cobrar loque 
aula tomado en ella. Huvo grandes con» 
trouerfiasentrcel Duque deNaxera, y 
el Conde de Haro,fobre la emprefla. El 
Conde de Haropretendía pallar adelan- 
te con el cargo que hafta allí auia tenido 
de CapitanGeneral.El Duque deNixera 
dezÍa:Que el era Virrey de Nsuarra¡y tq dí 

Competen tro IfafM ni auta de ferotroCapita 
cía oitre General fino el. Aiegaua cotra efto el Co 
«1 Virrey deí Que N Marra eftaua ya enpoder de les 
de Ñauar- Francefesxauuniolaperdido el Duque y  qut 
**̂ 1 â S*n0 ten*a PQi*tr en Vi: e* Gampo de
** , Caft.Ü>yCuyo Cip 'ttan General croóla entra ■
ibbreeT Ma a eonquiflar de nueuo¡yafstno ama ra 
paulen», para quttarfela. Pareció fin embargo: 

Que no ira bien agramar al Duque ¡mayor- 
mente auimdo toda vía Lugares en Ñauar- 
tanque el Francés no los ama tomadoiy qut 

• aquello no fe podía Samar conquifta , fino 
ahuyentar un entmigQyque con violencia, y 

Ló qoe fe /*• fútelo fe aui* entrado. Refolvieion los 
rtfolYid. Gobernadores : Que dentro de Ñauar- 
~~ 'v ra futfpel Duque de Naxera Capitán Ge

neral.Y aísi pñjtíguió la emprefla; con q 
el Conde de Haro fe bolvió a Burgos, 

a Salieron en feguimiento deí Francés 
(fj auia tomado la vía de Páplonajel A l
mirante, élCondeftable.y elúuque deNa: 
xera,qhaz»oficio decapitan General 
del exercito , quedando en Logroño el 
Cardenal deTortofa.Y alfegudo día Ies 
llegó ¡agente de Guip itcoa.Vizcaya, y 
Alaua,que elCondeftab!; auiamandado

/ venir,q ferian 7tf.Infantes. El Duque de
Bexar vino de focorio con 4oo.lancas, y 
I Soodnfintes, con abundancia debaíH- 
mento para ellos: con que llegaría toda 
la gente defte campo a ¿oy j oo.Infantes, 
3U.cauaUos,y 4oo*la¿ías* Vinieron a fer* 
uir de fu voluntad a¿Aaguerra D. Bel» 
trá de la Cueua,pnmpgeciito del Duque 
de Alburquetque,y fu C'uñCdoÜ.PedrcGi 
ron.en 5 nopu?o fe feñaláfron,y dierO a 
conocerá losFtanecfes.Fu<<ron con buen 
Ordenfiguféndtí los p í̂losal enemigo, q 
foto featua apartado dos leguas de Lo- 
^roftoiy írauando efearamuzas con é l , y 
ziganas Jlegarofraier dcmUhübres có

rra otros miLen íf le dieron mucha peía- . > , 
dübre,y le obligaron a qalargafle el paf ■ V
foibien q él fe defendía con las manos, y V
con diuerfos eft ratagemas spero el cuida 
do>y valor de losGouernadores,y demás 
Caualleros,los fruftaua5y defvanecia.La 
vltima jornada de los Francefes fue,paf-:
Car por la quebrada devna fiérrate} en to* * 
ces fe llamaua Reniega,y ora N.Señora 
del Perdon)pordondepaflanviniédode 
Pamplona para Arta|ona,TafalU,yQ)ic. 
Vltimamentejpafsó también el exercito 
Caltellano la tierra el día 30.de Ionio de 
líii.D efcéJieronalollanode vn cdpo, 
Uamadobxquiros.enrre laCiudad dePá- 
plona,y el Real de losFrancefes íj fue de 
terminación bien animofa meterle en a- 
quel fítiodexando enemígosa lás cfpal* ^
dasspero difpufieró el capo de ta 1 fuerte 
q parecía  ̂íitiaua IaCiuddci,y hazia rof* 
troalencmigoq tenían delante: cuyage 
te eílaua ya difpuefta, y en mejorado íi- 
tio.Ropieron ambos cápos en batalla, 6 
bien el del Francés con fu primer corage 
defeópufo, y affultó a Igunos efquadroner 
Caftelíanos.Masel Condeftable deCaftf 
lia,y el Almirante, pordiferctes partes 
los animaromy focorritron con algunas* 
tropas 3 gouemauá para elle efedo,y tnai 
bajaron tan cuerda,y valerofamentecon j 
la difporicion,y co Jas maños q en dos ho  ̂
ras^ claróla pclea,fedeclaró la visoria Dos Efpa- 
porEfpaña.Bolvicron lasefpadatlosFrá fio,« 
cefes,quedando muertos en el eápo mas 'cen a,*!ran 
de Oi}*fuera de losq murieron en el a l c a dee' 
ce,^ duródosleguas,dex,jndomucha 
muy buena artillería i y quedando preío <
Mofurde Afpjrros fu General, co otros 
gentileshóbre principales de Franciá; y: 
fuera mayor la prefa, y la matanza, fino 
viniera lanoche,a cuya fonibra fe encu*; 
briei o,y efeaparon muchos aquel dia-*pe* 
ro losfiguiénteSjfabiehdoel camino que, 
lleuauanjfueron cortados,y muertos cali. 
todosídemjncrajq bol vieron pocos afra 
cia.De losEfpañoles mufieró 3 oo.de losi 
quales la mayor parte mató ia artillería* 
LosFrancefesq eftauan ep Páplona,vien 
do el mal fuceffo de fu cápo, defampara* 
ron laCiudadjy lomifmo hirieron los 6 
gujrdauan otrosLugafes^Fottalezas^co 
que dentro de pocos días fecobró todo - r’ 
el Reynode Nauarra. Mofiurde Afpa- , 
nos huyó d¿ la prifior.y fe fut aFracci.a, 
de donde juzgaron Jos GouernadoreS| 
que bolviéfle dueuoexercito, yalsi de* 
terminaron quedarfe dentro de Pamplo 
na los mefes de IuIio,y parte d e Agoílo, 
fibien con cuydado de Jos tumultos de- 
Toledo,yVa!écÍJ,que todavía no fe auíá; 
acabado.Val fin defte tiempoitonorden

del



DEL EMPERADOR CARLOS V.

Dieta en
%onn«, y 
)b que en 
tila tocan- 

-tt aLct;ro

d d  Ceftr,a quien atiiatl dado quénta de Unelsytfcbiuis talesb/atfimias,pías pábH 
ellas visoria Sífaliéfon d ealji, dex3hd6 tais en fu  noml/re.LeuihtMé el fríufifcíó.y 
por Virrey de Nauatra al Conde dé AÍi« felpondió: t âdn i tu anta cofas dtttdt a¿ ú  
randa, D.Franci feo de Zuniga* tero,finí que fus obras, y palabra i [bit t j l

§• VI. ^tgtse J e  puede.muy bien creer del^aUt Pp
1 n 01v*tín:io al CefaT. ES obliga, tria ird  i fias , y citas peores ¡dasfemstói

' X> cÍonfuya(conformealaBúla Anduviéronlos dos Vn rato éndemáJfek 
Anrea^Priuilegio que tiene el Imperió) y refpueftas,yencendÍeronfede taífhif- 
que luego que es elefto aya de tener Die Den,que porpó¿o vinieran a masque p'k 
taCque es lo mifmo que Cortes ) en No - labra s.puíieiür.fé los denids de poí mel 
timbergaipero eftorvólo el contagio fj dio,y fe foiTegaron.Tratófe con mai cu$ 

>nellaauia,y en toda fu Prouinciajypor dado la materia, y en fin fe déterrnírdi 
eflofe dilat0,y celebró en Bormes por Q u e  L a te r o p a r c th ffi  a U ip e tp n a h m n tip i  
Mayo del año de 15 21. Acudieron con r*  q  co n p jfjffi pQrj u  bobatquates libres ir4 , 
el Cefár muchos Prelados, y Príncipes, fu y o ^ y  qu a lcsn o  ip o r q d e f ls  n fu lta r U  Id 
los Eíládos del Irnp.erio,y afsimifmoGé verdadde aquellas prapoficiones, é ú t r i f t  
ronimo Alcartder,Nuncío Apoílolicoíel m p o jh u a s  de f u s  enemigos.
qual(defpue$quefe huviero tratado mu 
chos negocios importantes) vino a pro
poner el de la Religión,ponderándolo/ 
grandes mJcs que Je aman figúdo en ella, 
J /e efpsrattdtiypcao tiempo no p  ponía frt 
00 a las cofas i í  Latero. Porque no foto era

2 A inflada de tefe parciaíef de Lutéfd 
ledefpachóél Cefat falvoconduto pafá 
q viníefle con toda feguridadiypofquefét 
temían,^ venido a Bormes le auia de a* 
Contecer lo £¡ a luán deHus.y a fu cornpá 
ñero Gerónimo de Praga en el Concilio

btregefdefibediente aDioSija fus mayor*s% de Gonflancia,qué íin embargo del falvá 
impío, y blasfemo Jtm también *jcand¿lofo7 Conduto í] les dió el Emperador Segií

. í .  o
perturbador de la paz, y quietud temporal, 
y deslenguado, Ptr ta»tó,qu: miraje fuMa 
geftadyfhi Grande ŝ que allí eftauan la o- 
bligation que teman a no permitir, que eú - 

fas tan dignas de ca fi g o , y remedio \uedaf ’ 
jen fin  el, Pero eílaua ya tan introducido,

mundos palabra aparte del 8-éy de do* 
hemia,viendoio« pertinazes, los mandó 
quemar por Hereliarcas año 14-i e.juntá 
rtente codos hueífos de Wiclef,pata m& 
yorfeguridadentraron en efte falVocíK 
dato algunosPrincípes del Imperto.DiAf

yfauorecido en Alemania Luttero,prin* fe el cargo de ir por él a luáSturnio.crfa
cipalmentecon el Duque Federico,y cd 
él Lantzgrauede He fia,ó Hefen, y otros 
principales de losque allí fe hallauá, qué 
aunque el Nancío propufo eftó divertas 
vetes,do Ce tomaua refotucion, porque 
muebosde los circundantes eftauan per-1 
fuadidos,que Latero no era tan malocO 
mo le pintauan,hifudoílrinaiba tatué

do delCefar,no fabiédo q era tnode ius ' 
difcipulos encubiertos; Heuótábíencar* 
tas delDuq ue Federico,y de otrosPrinct 
pés amigos fuyos, p ofj fe aflegurafíe dé 
todo puto,y no dexafle de venir.Partió.
Lutero con ello dcVitéberga donde efla* 
ua jen vncocrfe en toldado,muy bien aeo .... . 
pañado,y feilejado de fus amigos, y dé V cî B *

ra de camino como dezian^no que del los pueblos por do paCfaua, q ya' loSmas ^ 
odio particular que le tenían el Papa , y  le^rí aficionadoíXlegóaBormesa J tfi

de Abril de 15 21 .y el dia íigaiénte fue a 
befar la mano al Cefar. ttecibióle apací- 
blemeote,por no le defabrrr. Hizo^ vi* 
nieffen allí luego muchosPrincipes,y pet

fus Miniaros nadad todos aquello* en* 
carecimientos. Vltimamente el Nuncio 
bol viendo a inflar edbtroAytmtamien-* 
tojfacó del pecho Vn memorial de qua-
rehta propoficionet diabólicas, y deteíV fonasdecalidad,para dar principio,y ex 
tables,qtté nueuamenté fe acabauan de. pidiente a ¿Sé negocio.Mandaron aLa- 
facar del Vltitno libro dé la Captiuidad teco,y no bablafepalabradas q refpondsr 
de Babylonia,queLutero auiacompueí- alo q lepreguntafdt, Diófe elle caigo at 
tbjlas quaíes oran tan claramente faifas PtouiforQen eral del Arfobifpo de Tre-í 
que ninguno dequantos allt eftauan^un ■ ueris.Luan EKio,pe*fonarüuy principa^ 
dé fus abcionados,las pudo negar,y antes y gran Letradoiy ddpues de auerte he- 
fe éfcandalizaron, folo el DuquedeSa-- choyna platic^Úr^vY ciégate en legua 
fconia Federico,por díículparfe, y falvar Latina,le pregíló <m léguaTudefcafpor 
a Lütérojponiendofe en picdúco,miran, q  todos los cirdbftantes lApudiefien en- 
do al Nuncio : EB?s Articulas ne fon 4a, tender. }Qaánifrjqnales epm los libaos l¡ 
ifittr&MH jamás efinusd talesdtfatiuesi ama fe r ito j publicada bafis aquel a u ft f i  
mi el libra que detis es fvya*fa> 9** vq/ov grÁJafas tajarlas que amdauaq mtíWsdos 
^tfpat/vm gansM f f  - P " * »  f  b  S*f

/ ’s
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.en  tifos d tzh j revocar alguna cofa de lo q 
r» dios afirmaua'iAuiz traído Lútero co
ligo tres amigos Cuyos Le irados, vnü de; 
los duales eftaua allí cón é l , y antes qué 
Jjudlefle refponder a loque fe lespregun 
faua*dixoél tal,envo¿ muy alta , como 
enojado:$tftal*nje los hitos qncdtzls que 
andan tnnombre dt L»ffr3.Plazeme(di- 
ato luán EKiauJíJacó luego vna liña de to 
dosfque no eran pocos) y al cabo dellos 
éflauaeldela Captiuidad de Babylonia, 
ftefpondi» entoncesLutcro,coñ oíTadia: 
No puedo dexar de reconocer por dios to- 
d t  ejjoí libros.To confejfo auerfos tJcntOyf 
fio lo negare jamas* Ten quatito a lo que ¡t  
me prfgutSyfi quiero renos artigo deieq en 
elfos tengo dicho i temeridad Je rio en nego~ 
tio tan arduo refponder ,fn  confederar pri
mero/# queme conviene ¿h zir. Dejeme ticen 
po.que yo refpoñdere* Señalaronfele 24- 
horas.Bolvió otro día a la fala deJCcfar, 
Y delante délfy los demás Principes>hi- 
zo  vna larga,y canfada oración Latina, 
bien impertinente : y como era ya calí 
de noche,y todos eftaua cantados de oír 
Je,ataiole luán EKíOjdiztendo.^ea/fii ya, 
ffoutero,de tantas arengas y y di claramente, 

rodeos, fiquieresba'ztrfo que fe te mo

fas fequazes Îá qual ottt> diamatidólcer 
en el Confejo, deque reíuitaron varios 
efcfitos.Los Católicos alabaton,y engrá- 
dccictohlu zeloprudente¡y al contrmO 
los apafsítmados de Lutero íe inquieta
ron,y pulieron carteles portas plazas ,y  
calles publicas,hablancit>rn^ldelPapa,y 
del Cefar,y diziendo aquellas palafcraí 
de la Efcritura:4?dr tu turra,cuyoRep <S 
rufo,con animo de inquietar, los Puebles* 
Otros amenazando : Q u e am an de mat^r 
al C eja r ,y  a iodos ios Cdtytieoe7f  a l A r\o-  
bijpode Afa g u a d a ,Ccm tjfa  r to G ep eraiát ja  
C ru za d a , y dejafiandole ,con otros mil de- 
fatinos>que pararon en iosefcandalos^qi 
quietudes ,y guerraSjqueendiucrfeipar 
tes defta Híftoría fe tocarán- Yr dfCde 
allijpor vn edióto publico del Cefar,da- 
do>en virtud de Vr.aBula de ¿i Santidad, 
le mandó falir luego de (u C o rte , y, que 
en virtud del falvocpndujo le acqmpa* 
ñaíle vn Rcyde Afmas,y tetminode -Q. 
días para que fe fue líe donde qpi( e|[e> 
pero que paliad osjqcfle acabado eÜajL- 
uoconduto» Y por el mifmo edjdofte 
declarado por herege ,, y prohtbídtj Éb 
graues penas: Que ninguno ptdi^je tener 
tos libros que auto compusfio, nt ios q^edt

jrfafcG&mo víó,que no le valían fus dilacio adelanto fjertuuff'cyVt jepuditjjen. mpey
lies,refpondídiW  quiero fipuedo remear snir» vender, ni trasladar en teda, nt\e0 
Jttjadguna de quantos tengo dichas bafl» parte ¿orno heréticos, y per} entidades a fofa 
0 ynilo entiendo basur baila tanto que al" lud,y faivactonde Us âlmas,Genos deerro- 
guuomt convenga con tefiimonio di ¡a So- res,y blasfemias contra ios Ccncihosr,(on- 
grada Ejtrituratf con rascones vtuas ,, fia ira el Paparen mtnojprtcu) ds los Ritos., y 
alegarme autoridaaesdelPapante dtfosQt ' Ceremonias de laIglefus ,y de fot jk fo  
* dios,que yo no ioicteofi entiendo recibir trésnenlos delía.Negando es libre alveario, 

Ju autoridad por que yerran, y fe contradi- el Purgatorio,la virtud dt los Sufragios q 
cen muebésvtzts* Deídqaqui comentó fos vims bazen por los difuntos* Qyntaua 

r de nueaofu perdicíon,y dkbolico deía- lo* ay unos, y Oraciones infhtutdos por l*. 
~ ríno,fufcitando jos erróte* que ya lalgle iglefia^Dezáa êst el ¥ tnerakie Sacramento 

î?-®ít0J?ca 5cn^  cotídenados en el Cún de la Miffd no era jru ¿lacéalos v<uos, ni
- cilio de Conftanda. Procuró luán EKio, 

el Ar<¿obifpo deTreueris,yotros PreU- 
dos^on razones,y amoneftaciones,lÍetia* 
de amot,y caridad reducirle,mas el efai 
uo íiempre tercó,dizÍéndo:Qw no le mí* 
**{[* nadte que ve gafe la pofoéra de Dios, 
porque nofo seda, de bazar* (Üamauapa- 
labra de Diosa la Sagrada Efcritura , y 
Eüangelkw,entetJdidotafu modoso ad, 
mitir interpretación eje ninguno de los 
dantos Dadores de U Igleíia.) Y como 
no 1 c pudidfen apartar de lo que auia di 
,eho j y vir íeííe la noche ¿ fedefpidie-, 
r̂on»

a los muertos, fsm folo al Sacerdote que la. 
dezia.HaZij común Ja ¿dignidad Sacerdo
tal a tos Secare f,rúüos,ymugeresr No oda 
mitra fo autoridad, tfcriiPs, f  do&srin* de 
los Santos Padrasqsselalglefia base fíbula, 
Tosma/irmauftque^ fos W fi delEuangtlfc, 
y  P l Católica nances f i  ama», tratada, 
entendido bten-eis los Concluís Generóles*
Defírm»*y oondcnau* fiamtnte ,y  sie ¿s . 
verjas maneras las k jes inviolables del ma 
Tr/momo. Qp itjuj la obednociaquc fosPsst.. 
tíos tienen a fee  Prtnctpei,y Ssño resane i- ; 
■dándolos, a vaf>dosyyrtuoluefoves. Gu otear 
muchascolás,que fe podrán ver cq

p  Ccfat, defpues decettar, bien diao^que esbím largo, y ríene los prin- 
defabddq,fe en ceno en lucamara >y a ; jei pales ertotes de Lutero,y los herege* 
folas,efcri^^.lengMTudefMvna car <Mttguósde miienloí tort>ó, que 

,ta>y jptoteftawiMJ de laPe, publicando- q^ooe a la let^anueftro Autor^Yí*  ̂
íepor ucUacoqtraLvtgroi y - n¿q rqBjifgonelGefa
•* ■ dual-’

t
JE;,

Eríomá*
Lutero.
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cualquiera Jépudíerteprender ,ó matari;- 
como a taJberégéaeícandaloiEb| y pertur 
bador de la paz ÉfpírituaJ,y Ifemporal 
(que a todo hazla, ydaua permifsion en 
fui eícritos.)

4 Finalmente^noatreuiendofe Lute
fo  a citar en Borníes publicamente, ni 
en fecrcto,falló de allí otro día defpues 
de San MatcoSftomando a palfo largo Ja- 
viade Witembérga. Y para que íe vean 
I$s embuftes,y trayciortevdefte mal hó

que repr ehenfion. DirMoque (tentó eft 
elle cafo , aunque exceda ioslímites úé 
abre ui ador,

f .  Vlfb

t Ve íe aya de guardar la fee, y  .,
V j f  palabra a todbs generalmén,‘ - 

téjaunque fean Gen tiles, Moros, ludios» ó 
de otraqusiquier Ceta en ios contratos ĝ ardar
póliticosics dedérecho Diuino, y hum^-if^bí-i á 

brc.difé dos cotas que hizo en efte tiem nd,porque no fe pudieran conferuar, ni ,dtó a Luí* 
>rtAnfte po»hi}asalfin de fu dañado coraron# de vimr vnas gentes con otras , fin ella 5,dé-> ir* 
detrtttwo él demonio de quien era pode ido. La pr i iM*d* 5an Pablo, eferiuiendo a los Co-  ̂

f metafue,quedexóen Bormes,dos gran- rÍntbios,¿ptll,i.cap*ip,lesdlze*Pr̂ «^í» *
des amigos Cuyos por efpias , para que le ofender # rmdtĉ nt 4 ¡os ludios, ni oíos Ocn*:

/  auitaffeo délo que paífauacerca de fus ne du ella fee,ybuen trato,ni auo
gociosiv para probar fi eran fieies, y cd- pudiera durar vna República en Do&rí-* 
citarlos ánimos contra el Gef a rTconcer- na de Cíceron^ib.í.deOfictos.cap.l 
tó (ecretam^nte con otros amigos»quc le mucho mas fi es con juramento, La dud»> 
falieífeo al camino enmafcarados, y le te ha de guardar efta palabra, y F¿ a,
prendíefféti,y ocultaífcn,y defpues ecíiaf los tieregesque vinieron debaxo della, 
ten voz»que losPaptiias ( afsi llamaua a c^o laluoconduto de algún Principe, 4> 
los CatolícoOleauian muerto por man» difputar fus opiniones , y perfeuetan: 
dado del Ce6r,quebfantando el (eguro. contumazes. No pretendo, ni rae toc*^ 
que le aula dado: executatonlo aís!,y se- tratar .ella materia con rigor Efcpladico^ 
DrdíeúfjmadeCumuerte^oontantolo^ fino Hiftoriai mente* Y lo que hallo en las, 
gró de fu intención, que fe alborotaron Hí(tonas EclefialÜca$>es: Qjié el Goqair? /  1 ^
lpt pueblo*^ e (tuvieron los Alemanesa h °  de Baüiea dio falttocondoto a V  ■
punto de atreuerfe a la porten* <feí (¿j.* 'hemiq$kysan Gregorio a iot Obiípo* fe» 
far. r ^ s  de Jlftfi^PedfOi y Prudencio. Y *L  v> -

'5 Lafegundafue»queen tanto que Cwmo&enonenfeaPodco Aba>laMó¿
Otro em* patfauaneÜasco£i$ eftuvo l^teroT¡ei(c :̂í pawquc dffpMtaüecoo Baolírniardó» % • ^
1' rt' dido cerca de ochó metes en Vn a todqsU ie» guardó lafee>y paUbtaquit,

del Ouqueredcrico de SiXOnia^ fe d|ze feleid ióde ponerlos en fallió, Lo qoo 
Alft^dty a ella fingida prifion¿recosi^ reiultdíiue, que algunos deilos Herefiar^ j '  
miento UamóílM» hUd* Pdtbmeijáizic- muchos de fus féquaze^^on grande
do; Que ¿Ui ¿* u*úa Üias rtusUdo grande h gloria de lalgíefia fe reduxeronry retfA^ 

jtcr¿ foífComaa Su» /«a» en P¿tbmos el<U 
fotalypfix deme compufo muchos libri- 

‘ líos,00 con i& íos déla tinos, yheregus 
que en los anteccdentes:y por defajctedi  ̂
tar a la Vniuerfidad de ParisCque ajiaco

bofte de 
Lutcro*

rarpn t aqnque otros pétmanccieron ett 
terquedadrPeto fi Ce huviera faltadoOk 
palabra que en diferentes tiempos te 

les d tó/u los que fe redujeron antés  ̂ % 
Oeípues te huvíeran ganado ̂  ni quedará

mercado a qfciiutr,aprobando los Artí- eíperan^a de que bol vieran otros al gre* 
culos de la Buiaque el Papa León auiá miodelaíglefia, Y por el̂ a. razón es Juf- 
dado contra fus errores,) efcriuióvn li- to»y te debe guardar a.todoi general naco 
bro en nombre de Ú  Vniuerfidad ,  lleno te te fee,y palabra que feAcs dió,/mucho 
de mil ddatinos; y otro defendiéndola, mas fi es con juraateot%cara0. doáa^ y 
tnoftñndolos ambos , y repartiéndolos eruditamente 1c prueba el Maefiro Ma$ 
.pormano de PtiipoMelaoKhthoii^gran- quer co fu Gquem^dór Ctóftfetio|lio*% 
de amigo,y dcúoto fuyo^El primero»pa» cap^f* donde,hallar^quifla iokuvicre 
ra defacredira¿ á la Vniuerfidad; y  el fe- mcne^f^aÁáí^J^isfecioQ a las dudas 
cundo , para ganarla con aquel traydor ‘ que etí eí¡a matefia fe te ofrecÍeten.Bíen 
ítnucio.Taíts erán las cofas dftLfífejha.. fe que aigücoslúgares, dé la Ley EteritíM, 
Algunos Eteritorés , encuyaluAfcfeno copdenaqconJutoqgo^a tos Herege4»y 
tiene mas valor la palabras iuramento, eptráotrbs a los capítulos i3*dcjl

~ 1 peutefoftom^^mjy^ u a pjos;^fU»u*-

aloque
lo fue no hazeoimas Í£ l$s d
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tfí&jftarlm Mnque faeJI* amigo,o pariente y 
f  qu eje  deÚrufífie de/Ue jus fundamentos la 
Ciudad que iejiguhjft, > cónjmiejft. Mas 
templada » yíuauemetrteproccdeenla 
L ey  de Gracia,pues a loftcapitulos 18,de 
San Matthco,y 9.de San Lticas,dii:e:2íií 
gf qttefoeji cwtumaZil mcorregtbleynoobe 
diciendo,ni ent?*end¿ndoft conté reproben* 
fian de ju  legítimo Prelado,f PaftorEclefisf 

\ tico,Je tuvujfi por Bthmco,y excomulgado y 
: & e . Pero que a efit m jmo  , quatttgs vetee 

ucuditjfe con arrepentimiento.j/ dolor de fus 
■v culpas y a pedir perdón ¿tilas ,  tantas fe ic ,¡ 

g u ia de conceder, y perdonar . Teniendo, 
pues,en Jas Sagradas Letras,autoridade s ; 
parala jufticia, y para la miferícordía, 
batallad enfenj¡miento iiumanoenla 
elección. Pero fon arbitros de la duda 
tres Padres de la Iglefia de los mayores, 
que parece que ellauan viendo , y deter
minando el cafo prefente.SanGeronimo 
fobrevnafipiílolade San Pablo a los de 
Galacia,dize:Pflf¿í» los hombres, aunque 
quilos,djimuiar aignnas coja*acierten tim  
póypor amot deju j*¡ud,y de la di otros hom
bres  Predicólo el Pontífice luán Prime- 

f fi> defie nombre en U lunta que tuvo,en 
prefencia del Emperaüor de Conftanti- 
nopla,Iuitino PrincipeCatotico,que auia! 
cerrado en d  Oriente las Iglefias Arria-1 
oás,y deflérrado a ellos Hereges, y a los 7 
Buti'thianos jal qual Theodonco,R.ey de' 
I ta lia , Herege Arriano,que los fauore-i 
d a,le  amenazó> que fino abría las Igle. 
fías,y reftituia en fus cafas a los deftem«' 
dos^e haría guerra , y derruiría las Igie-1 
fiasdeltalia. SerefolvíóporelPontifi-J 
ce,y Emperador» y otros Varones doc- 
tos,y Católicos; Que por entonces conue- 
nia difimular el negocio de la Fe , y * [petar' 
otro tiempo mas oportuno para ca fisgar los 
M*rtgesM  afsifehizo lo que pedia Theo 
dorico,por cuitar los grandes males, in.' 
luí tos, ymuencs,que délo contrario fe 
auiandefeguir , como refiere el Dofior 
Gonzalo de fileteas en fu primera paite 
de la HiflorU Pontifical, en la vida defle * 
Pontífice. El Padre Pedro de Ribade- 
«eyra en el libro que efcriuiftdd Prín
cipe ChriÜiano}contra Machiaueio, lib*1
l.cap.26.hab!ando de los Hereges,dizé 
con dodrina tfe SantoTbomas: Quat)do 
no fe puede arrancar tfia tka&Ajutorran- 
car el trigo,ó fíngraue peJigro de rebruño- 
ms,y guerras, la prudencia Cbrtfttana enjc- 
Han dfimularpar no bajear más daño que 
prmecho. 'Y ef dodrma de San Agüiten, 
citado pop c\^Smfs:QmnaJehsm de def*
empatar ládéifiuos por iOttMsdoS yJlno que
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Pues aora: Filando ya introducidos lo#* 
errores de putero, y acreditados con el 
dulce nombre de libertád,interés> y laf-1
ciuia^uando vino a las má ĵos del CefaR'
que házia con matarle í No remediada 
eftosdafioí,y daua motivó a fusprote&o- 
res,y íequates, a que le pecdieflen el deií 
coro,con vn color tan fe o , como deiir,* 
que faltaua a fu palabra, y atropellaua cŜ  
la fuerza*lo que tenían ellos por razón, y*- 
porfee* Quantos efcandalos i Quantat;

* muertes.y quantas invafíones, y caJami^ 
dades padecieran lo s inocentes* Y quíem 
le efffufara defta culpa al Gefar,fi el cotí- 
ge rompiera entonces la línea del ref-  ̂
peto con ímpetu,y éftragosr Nunca fal*3 
tana las calumnia* de que morder. Po-’ 
co defpíies culparon al Pontífice Clerric^ 
teVII. porque efgrtmid feueras,bíen que 
jüftamente Jas armas déla iglefia contra 

Ja inobediencia de Henrique Citano» 
Qpien tuvo a la medida de los cafóse! 
acierto* Nadie; peroendnda juzgo.por 
mejor tener,que caftigáídefpue' ,qucar- 
repentirfe luego; y a filíe  cumplirá cotí 
Jo quécnfenaSan Matfceb/ySán Lucasí 
ya citados. Halíaoafe también i el Celar t 
acolado del Francés,y tfel Tuícoi y fi caf-> 
tfigauá a Luterano enmendaua fus cito- 
res,ybolvia contra fi lasarlmas de Alema 
nia.que era lo principal de fu defenfa j  y 
de la Ghriftiandad. Que hizo ¿on dífimu * 
lar halla mejor ocafion» Acreditar tac ara» ’ 
defufee»y palabra *. Hfcufar ejeícandaló 
idóTu contravención entre aquéllas gen
tes inclinadas a nouedádes.y aun Induci
das por Lutero a la tránfgrefsíón del ju- 
rameñto,y feedeuida a fus Principes, y 
Señores.Preuenir el remedio de aquellos. 
daños Con blandura,y fin tícfperdicío de 
los demás lubdí tos ÍooCéfates.Y tn fin de 
xar áDios lo que ai prefente reconocía 
incontrafiablc a fus faergas. No fe figuid 
de aquí el veneno queyá'tenia introduci 
do fin remedio aquella fibra , como ni fe 
cauterizó con fu tañerte détíichada.Cre 
cieron con fu efeape fus deíatinos: es ver 
d ad ^ ro  creció coO ellos el defengiño, 
y conuencíqn d e fus etrore*» Do y d e tara 
to a  los emnlo^del Cefaf el arrepentí- 
tnifeñttí,qué défpues tuvo el mifmo de 
lid auerlecaftigado con elfuego: Aquí fe 
tíexó ÍLeüarcl Ceíárde vn julio doíor,dé . 
ver la relaxacíod tan defcollada, y en fu . 
complemento ̂ alíalo miró enfusprínci 
fío^cOh eíperan^a de remedio» y podio 
gnnecefiidatí de tolerarlo hada mejoé 
w fío n y ij Ldosque le pufo en cfta necef- 
rCdad4e diáaria el mejor medio, qiíe ffaé 
ífint dada elquc executó,como queda

" ba*
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Reyes de 
Ingl aterra 
defde qul 
do fe inti
tulan De* 
fenfo resde 
l*Fe.

Mueren el 
Aríebifpo 
de Toledú 
y Guiller
mo do

Paila elCe 
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DEL EMPERADOR CAELOS V.
bado corúa doétrina de San Agu(Hn,Sart 
to Thomas,y S. Geronimo.y con la prac
tica del Pontífice luán Primero* ydeí 
Emperador luílino.

z Antes que Lutero raüeíTe de fu ef- 
condrijo.Ocú a luz el Rey Henriqué Oc
tano de Inglaterra > vn elegantifsimó li - 
bro que efcriuió en Fauor de los fíete Sa
cramentos de la Igtelia, contra la eapti * 
uidad Babylonicade Luteto* por lo qual

xecutadoeh Eíparu*y eñFlandes: $■ ,
terminó tomar íatisfacion de fu mal tra- f 
to7hazíendole gudfra con todo fu podet: p 
paira lo qual fe confederó con el Pontifi- contra ¿i 
ce fecretamente por medio de Don lúah ReydeÉri 
Manuel fu Embaxadot, quctclidia en lá tú. 
Corte Romana,y concertaron que fe cci- . 
men^afle la guerra en Italia,para echar
le del la,y del EiUdo de Milán, retlítü- 
yendo en él a Francifco Esforcia* hijo de

mereció,qiie el Pontífice León X . por fu Ludouico, hermano de Maximiliano, a . . '
Breue Apoftolico le dieffe gloriofo re- quien él Réy Francifco lo auia quitado] Lo qué álf 
nombre de Defenfor de la Fe Católica^ el qual Francifco Esforcia , defdeloS puioelCc- 
bien defpues lo perdiójporferdemaliado dcfpojoS de íu padre , y hermano , fé 
fenfuab do obífante halla oy fe nombran auia amparado,\ fofienido en Ja Coi te,y 
afsí los Reyes dé Inglaterra > y lo efeul- cafa del Emperador Maximiliano)y def- 
pen en fus medallas,y monedas*  ̂ pues de fu muerte auia rehuido en id

3 Eítaíldó el Ceftr en Bormes murió Ciudad de Trento , tierra dé Auftria. 
ron Guillermodé C to y, Ar^obifpo de- A juílarón también,que quitalíe al Eran- 
Toledo,y Cardenal > por Enero del año ces a Parma,y Piuccnda, que eran de U 
de i ja t.a  los 23 .de fuedad,fepultaron- Igíefia.Prometieronfeal Cardenal lulio ,
le en Lobaynaen la IglefiadeSan Pedro. de Médícis loy. ducados de pention fo- 
ValosiS.deM ayodelm ifm oaño, mu- breelAr$obifpadodeToIedo,y vn Efta*

do de otros tantos de renta en el Reyno 
de Ñapóles para Alcxandro de Medícís* 
natural de Laurencio, hijo de Pedro de 
Medíci$,el q fue Duque de VrbinoiAcep* 
tdde buena gana ellos tratos el PontífL p¿pí ctfa 
ce,por la mala voluntad que tenia alRey el á¿y de 

cías,para que quedaíle bien infttuido en de Francia,a «ufa de que íiendo él Lega Francii, f t 
^lfoslprocuró dexarle firme én fus Rey- do,fue prifionero fuyo en la tota dé Ra- f*15 
nos,y en paz,y amor con todos los Príncí- bena,y Ic mandaua llenar a Francia a peí 
pesde la Chriftíandad. Fundó algunos petua priíion, donde acabara fin duda, 
Coauentos,y hizo otras buenas obras.Su* Eno le huviera dado efeape la turbación 
éédióle en lagracia,y íeruiciodél Celar de los qué Ielleuaüan,acaufá dévnare^ 
él Duquede ArifcoL ciatcmpéílad,qüeles cogioén clcaraí-.

4. Acabada la Dieta deBormes,antet ho.Llegauafe a cíio: auer dado iauor el 
de falírdeAlemanía,quifopaflar elCefar Rey de Francia a FrancifcoMaria,Duque 
én Aufltia, para hallarte en tas bodas del ¿e Vrbino > para que ocupaíle el Eftado 

'  del Papa,y el defeo que elle tenia dépre
miar el buen zelo delCefar a las cofas 
de la Igléfia en lá Dieta de Bormes. V 
VÍtimamente,porcaftÍgaí aMoftuf dé , 
Lautrech,Virrey de Milán, lásoprefsio*

rió también fu tío Guillermo de Croy, 
gran priuadodel Cefar í que dexando 
aparte fu ambición al dinero ,fue vn va- 
ron de grande capacidad, prudencia, y 
difjpotíclones, y amigo de que el Cefar* 
defdeíirtierna edad manejatíe los negó-

Infante D.Femando fu hermano,que alli 
fe celebraron por Mayo de 1521. con 
Ana, hermana del Rey Luis de Vngrta, 
por cuya muerte él lo fue defpuesj y al 
mifmo tiempo fe celebraron también 
en V  ngria las del Rey Luis con Doña Ma nes que hazla a los Milanefcs, y Jas de fo
lia, infanta de Gaftilla*hermana del Ce- bedicncías^ pocorefpeto con que tra- 
far,de la qual en efta H litaría tendremos taua las cofas tocantes a fu Santidadiprd 
bien que dezir, por fu éüremado valor, tieyendo Jos Beneficioj,y Gbifpados, y  
De allipafsó el Celar a Maguncia por mana andó»qué nadie reffonJíeífe a ci* 
los fines de aquel mes, y defpues profi- tacion del Papa*ni acudiede a Roma.To 
guió fu camino para Brabante* y. Flan- do ello confemido tacita me ote por el 
des,en que gaftó el mes de Ionio * fin po- Rey dePfancía^Y no dexó de dar calor 
der venir a Efpaña, como tenia penfado, a eüá LigaGetonimo Morono * criado 
por las goerras,y mowimíentos de Eran- que auia fido del ReyjLuísde Francia* 
cía. ttiat con ten tff* deque el Réy Francifco

§4 V i I L  tío eftimauafus méritos j yatsi fepafa)
contra ¿J a Tridemo 

* '/^jpnocidapor el Celar Id nula 'Duque Eslbrcia efiafia; 
V >  intención del Rey ̂ le Fran« CelafinodefcanfatwL 

d a , viendo las invafionés que jó la  e-f :Uneles, eljpedalízi

e mientras el 
andes con al

tasálotMf 
losckl Vamk» 

de



/  de los tíebelinos, para que íe rebelafícn tico,y en lo fé rtil, y como tal codiciad* 
contra el Rey de F rancia, y a los Princi- en todos ligios,de los Romanos , dé los 
pesde Italia , Cobre la retfauracionde Godos,y de todas las Naciones del mun- 
rrancifco Esforcia. ellos fueron (os difig- d o , y principalmente la Ciudad de M i. 
niosde la Liga, y el eliado de las volun* lan tandefeada(y entonces poffeida) del 
tades deítos Principesco que de todo re: Rey de Francia,y tan coftofa pira él,y pa 
ful tú diré brtuemente* todala Chriíliandad*

2 DióelCeíarUconduta,yoficiode

7 ;,z* LIBRO X. DELA HISTORIA

i . IX*

■ _ i  t  Aorímera expedición dedos
L v  tratados,fue contra laCiudad 

EL t de MÍlan»que la tenia el Francés* Y por
que las pre tendones,los enojos,y las gue
rras mas porfiadas entredi , yel Cefar, 
fueron foDreefte EiUdo,me pareció pre
cito dar vna breue noticia dél, paca inte
ligencia de fus acaecimientos, y por fu- 
pJir la falta denueílro Autor.

Yaze el Eiladode Milán en laFrancia, 
^ . . que llaman Cifíalpin* i ó Ciípadana(oy 

erdelH¿ Lo^bardiajentre el Monte Apenino, y 
dft 105 Alpes,y la Marca Triuigiana. Eílien- 

' defe por 1 5 deguas de 1 Ggitud,y cali otras
tantas de latitud,y ttoxa 7 j • leguas : por 
el  Oriente tiene a Venecia,por el Parné- 
te a Francia, a la parte de Mediodía a 
Genoua,y al Norte las tierras del Impe- 
tto,aunque díftantes. Contiene 3 3 - Ciu
dades,y Villas principales, que fon: Mi
lán,Brcfza,Pama» Monfiregale, Nouara, 
Vcrcelli^qui, Al va, A lexandria, Torto- 
na,Bouio)Placencia,Parma,Rijoles,Bolo 
ha »Piía,Gena,Mafa,Grofeto,Chuta,Pu re
ía, Alie,Nocea,Ciudad Bollona, Feltio> 
Vicencía,'Verona,Grecia, Bergamo, Co- 
®a,Lodi,Cremona, y Crema, fin otras 
muchas Población es,que todas pallan de 
290o.Riegá,y facilita fu comercio,elTe 
fin,Adda,OUÍo,Adige,Menyo,y el Pó,to 
dos ríos naucgables,fuerade muchas A- 
zequias lacadas deftos,y de otros rios.La 
Cabeqa deíle Eftado esUCiudaddeMi- 
laa,grande,opulenta, y ríe a, habitada de 
mas de 6og. veri nos entonces , y oyde 
sooy.iluUre por íu antigüedad defde Tu 
bal,cuyo hermano Samothesydizen, que 
la fundó con otras de Francia» ynom c- 
nospor fu primer Obifpo San Bernabé 
Apoftol ifooeruia en edificios,y feñalada 
mente fu Caftillo(cafi inexpugnable* Su 
Iglefia mayor(Uamada el Domo) de las 
mejores de la Chriftiandad.Todo el Ella 
do tomó el nombre deíU Ciudad fu Me
trópoli, yaeltafelediexondosprinci- 
pes, que en los ligios paliados dizen que 
huvo en ella,vno HamadoMedo,y el otro 
Olano jde los quales fe dixo Mcdiolano, 
y definesMihtfi.Es el Eftado junto al jar
dín detodafiuropaen lo hermoío, en lo

CapitanGencraldclExercitode (tafia, 
que todo no llegaría a 1 3 yJiombres en
tre Infantes, y cauallos a Profpcro Cor 
lona,de quien el Papa tenia grande fa tif- 
facion,y por acompañado, y cali igual a 
Don Fernando de Aualos , Marques de 
Pefcara,nieto de Ruy Lopezde Aualos, 
CondelUble que tuc de Caftilla,feñalan: 
dolé debaxo de fu Regimiento 20.com* 
pañi as de Efpaáoles,enque auia4y,fol- 
dados v!ejos,con muchos, y muy elcogt- 
dos CapitaneSjparticuUrmente Fernan
do de Atareon,ComíHario Gene ral de t© ’
doelExcrcÍto,clMaeilredeCamppIuan ¡
de Vrbina, el Marques de Bailo, fobrino -»
del Marques de Peleara, todos notables 
Efpaftoles, y Capitanes de grande 00 m« 
bre,y Antonio de Leyua con mucha , y 
muy luzida cauaHería.El Pontífice por fu 
parte hizoGeaeral de fu Exercito aFede- 
rico GGyaga,Duqueió Marques de Matuat 
el qual defde luego con la mas gente que 
pudo juntar UiliinoSjTudcfcos, y Suy* 
zo^fue a ponerte fobre Parma,que la_te- 
nia en guarda Lefcu,hermano de Mofiur ' 
de Lautrech*

3 El Cefar,qué eftaua én El andes, r  * 
mandó que por aquella parte fe hizíeffe 
guerra al Rey de Francia- Y también or- w Fl[a&  
denóa Henrico, Conde de Nafao,fu C a
pitán General (que auia ido contra Ro
berto de la Marca)quc paífafle adelante
por las tierras del Rey de Francia , haj 
riéndolas guerra a fangre,yfuegoiel qual 
lo executó,robando,y corriendo toda U 
ti erra.Tomó a Moflon,y otros Lugaies;y 
defpucs pufo cerco fobre vna buena , y 
fuerte Ciudad,llamada Mafsier»en la Ri 
befa del Rio Mofla,fobre la qual eiluuo 
muchos dia«y tuvo el (uceflb, qtteade- 
iante fe dirá*

4 El Marques de Mantua embió a Ge Guerfajwr 
ronimo Adorno,Ginouós,con 1500. Sol ■ Qenaua, j  
dados Efpanoles fobreGenoua,para que Pam»* 
con la parte que tenia en aquella Ciudad
tentafleapoderarle della,yquitarla a los 
Francefe$.Mas halló tanta reíiftencía en 
ellos,yenel vandocontrariodelos^ra: 
gofos,quedefefperado de laemprefla, 
bolvió con fiígente al «ampo Imperial 
de Proípero Cok>na > donde eran vcui
dos el Marques de Mantua con fu gente,

Y
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DEL EMPERADOR CARLOS V.
y Gerónimo Morono,como Embaxador 
defranciíco Esforcia , qué ya Hamauq. 

i Duque de Mjlato,y no paró enTus dliigtn 
cías thafla q le vió colocado en cbdomi. 
nio* PufieronFc todos con fu campo Co
bre la Ciudad de Parata en ¿o* de Agof- 
tode isa i.y d e fp u eí de varías efeara- 
muzas que tuvieron con los de adecuó,a 
*.de Setiembre la dieron vna recia bate 
rincón que entraron parte de laCiudad» 
pero como tuvíeflén los del campo no
ticia que llegauan ya cerca,en focorro de 
los\ercado$ Motiur de Lautrech,herma 
too del Gouernador,con iS^hombres, y 
acompañado de Tribucio, General de 
Veneciano*,que tiaiaotros nueue mil,de 
terminó Profpcro Colona (bien contra 
la voluntad del Marques de Pefcara,que 
andauan encontrados)dexarlo comenta
do,y leuantai el Gtio,comolo hüieromy 

- de allí pallaron a otra tierra, llamada
VeríeLSentiaelPontificelasdefavenen- 
cias dedos dos Capitanes) y que con ellas 
no podía auer íuceflo bueno. Embióics 
por Legado (para que fe conformaflen, y 
vnieífen lasvoluntadeí)al Cardenal lu* 
lio de Medicis fu primo , que defpues fue 

> Papa con nombre de Clemente VII.el 
qual fe dió tan buena maña,que los hizo 

' ■' muy amigos,tales, que nunca bolvieron
^ a tener competencias.-hizo pagaraueota 

1 jadas a los Toldados, y de común acuer- 
do»determinaron pallar el Rio Pó,y acet 
caríe a Milán, que era la principal em* 
jrétía. *

5.  X. i * 3

i  pAííaronel ríoa RO.deSbticm- 
Ooerri l  bre por junto a vn Lugar, ila-
porMiUn» madoCafal Mayor,que eflá verinoalo 

mas baxode Alemania. Y el milmodia 
le pafsó también con fus gentes Moliur 
de Lautrechjconpropoütode pelearco 
el Exerdto Imperial, hado en que fu cá- 
po eftaua mas poderofo. Empero como 

/ - , ¡upo que fe ama reforjado con mas de
3 jj.hombces^ue de orden del Papa tra- 

- xcron, Mateo Sedimenfe, Cardenal , y 
Obifpo de Sfon , y. Antonio Pucío, que 
defpues fue también Cardenal, bolvió 
a trás,paflando el rio por la parte que pri 
mero,y acordó mudar la forma de la gue 
ira,fortificando lo* Lugares % y afti lo fue 
cxecutádo,y rctírandofe defta otra par
te del Rio Adala^uees bieu grade,y por 
dondeprecifa mente auian dê  pallar ios 
Imperiales para Milán. Alojóla cam
po el Francés en vnaViU a, que fe dize 
Dacazamy para eftotuar el paflo ofuscó.
trarios,mandó recoger lai barca* quean

daua;i por el río , y hayer veftiohes , y 
otras dcíenfas en la Ribera, que eftá a la ‘ 
parte de Milán,con buen numero de gen . *
te,d¡(tribuida por todaspartcs. ' , *

2 Venido el campo Imperial, y r¡0 
pudiendopaflar el rio^halUron acafo vna
barca deíierta , que ciertos pefeadores luandeVí 
auian efeondidojmetiófeenellaluande *3Ína,j ’.cr 
Vibina con 30.fcípanoles, y paliado el Wí>s 
rio,comento valcrofamcntc a pelear có tâ eSi 
Vgo Pepulo Bolones , que con gente de 
apic.y deacauaílo ddendia elpalfo,te
niendo fortificada vna cafa junto al ríos 
fuelcs pallando mas focorro en ia barca, 
y peleaiondc modo, que nofolamenté 
los echó d c ai liornas les ganó la cafa,don 
fehizicron fuertes, y hallaron mas bar- 
cas,y vn vado,conque pudieron pallar j* 
compañías de tlpañolesi cuyos Capita
nes eran luán de Vrbina,Don Aloníó de 
Cordoua,Don Eeli pe Cervellon,Geroni i 
m oTom as, yGuzman. Pafsó también 
loanin de Medicis, vn valienteCaualle-, 
rojfobríno del Papa,con ioo. cauallosli* 
getos: con que peleando vnos con otros* /
defocuparon el palto al Ejercito, y Mo* 
fiur de Lautrech atotUdíügencía fe redi 
ró a Milán para fortín caria,y defendería*
Caminó en fu leguímientoProfpero Co« 
lona,y auiendo llegado ya quatfo millas 
de la Ciudad le traxeron prííioneroloS 
cana líos ligeros vn buen viejo, conocido 
de Moronojque aísi como le vid, le díxq 
llorando de placer: Qj¡tt no taráafftná* 
litgúr a laCiudadipúrqut los Froñe ejes tj~ 
tsunm con mucho mum , fin j¿ber que ksi 
ztrft. Oído elio, fe fueron acercando,ha 
riendo fusefplanadascon buen orden» .

3 infantería Efpañolaquc iba dtí Marque* 
abanguaraiacon fu Capitán el Marques de Peleará 
de Pefcara,fe anim ó a vn Lugar que Ha gana a Vi* 
man Vicentino , donde eftauan los Vene • cemínqa 
cíanos con. fu General Teodoro Tribuía*!
ció,y a U fazon trabajauan vna trinchea* 
animó fus toldados para que la fubietíea, 
dando arma reciamento por todas par
tes» y elMarques delante con fus tipa ño 
Jes, entró en el agpa del fofo ,y  futiendo 
por el veftion peleando con gran valor, 
y matando muchos, que le defendiari  ̂ y 
otros huycndo>pudierqn ganar el balitara 
te,y el Lugar, prendiendo al General, 
aunque dentro de pocos dias le foltó el 
. Marques por ineducadas que d ió por t i  
trícate* Los Venecianosque huyeron de ' ; >
aqui,fueron derechos a Milán í y  Cabido >

. ejie fuceflo por Lautrech, eftando mal 
aperribido,y dil^jftado, viendo que fot 
Venecianosycaquien eftauaconfiadoque 

aguardarían ripiño^eauiao abierto, de-
3UUV4
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2 x LIBE O X* DE
vando alguna gente de gua t nicion en el 

Milán, gi- Gallillo,deUmparó la Ciudad de Milán» 
Wda por y  conel fertode fu fcxercito fue aCo- 

moyionde pufo guarnición,y pafsóa Le- 
1 cho;con que lin fangre, v lin alguna relif- 

tencía,entro el Exercito Imperial en Mí 
lan aquella mifma noche que 1 í egó i ya 
pocos días fe tomó el Caftiílo ' luego fe, 
rindió Pauia.y las demás Ciudades»y tie 
tras de aquel Eltado.

4 Lautr chenfu marcha tomó a Cre 
mona $ y por dc.ender mejor aquella 

P*rmaP* Ciudad,fi fobreainieífco enemigos, cí- 
I J F°f criuió a Federico Bozulo, qaeeílauaen 
■ SuT* defenfa de Parma,quc viniefie luego con 

fu gente a Cremona i pero fucedióle 
jnal porque apenas era p^rtiio, quando 
le manduque no falidlc,óqueli «apar
tido fe bolviefle,porque le auian efertto 
de Roma, cotroelPapaLbidoei buen 
fucelío de Milán, fe «uü dado tanto a 
placeres, que le fobreuir ieron vnas ter 
cunas,) reumas,de que murió» no lin fof* 
pecha de veneno ^enfando Lautrcch» 
que e* Excrcito de fus contrarios no fe 
podía corferuarporflita Jei di icro,coa 
que el Papa acudía , defeaua fulleotar a 

'  parma, porfer frontera contra (os ene
migos jpero entre unto que la dexó Fe
derico Bozuío por acudir a Cremona, fe 
metió en Parma Roberto SanScuerino, 
que eftaua cafado con vna fobrina del Ha 
pa> y afsihuvode profeguir Federico fu 
camino a Cremoru,y Lautrcch fe hadó 
burlado.

5 En elle mifmo tiempo el Marque* 
de Pcfcara con los toldados bfpañoles, y 
Alemanes^ombatió a Como,Ciudad de 
Lombarjia. Y por auerfe partido a Ko- 
m alos Cardenales Medias» ySedyben- 
<eí»por Ja muerte del Papa j conlideran- 
do»que por ella cauía no podrían fuften • 
tar todoel fixurcito , dieron vna paga a 
losSuyzOl» y a JósGiiáone*,yio$dcfpi. 
dieron.Defpúcs embiaroo al Marques de 
Mátua con los foldadosde Italia a Placf 
cia>y los tfpañoles, Alemanes, y  demás 
getetdrttaouo para el Verano la expedi
ción,ó jornadade Cremona) fe alojaron 
en Ls Lugaresque efián a la ribera del 
Rio Ada, tarto por comer a coíU de los 
moradores, hada que Jes vinieífe paga, 
como por ctUr en defenfa de los de Mi- 

Ateté A : fon, contra los Franecies que eftauan en 
toouiifía: Cremona, y lin penfar tomaron a Alc~ 

xaridria-Fue el cafo, que como fe pufief. 
fen fobre ella,por no efiar ociofos, yf¿* 
litfk n  vn d ú dela  Ciudad a efcarainu- 
*ar cqnlos imperiales, y dios los hhief* 
lea b o t e  huyendo, cnoarcn todos d«

trt'v.'v- v. -
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tropel,y fe apoderaron deíU los trape3 
riales^iuyqndo por otra puetta la guat* 
nicion de los Francefes , qué no fue pe * , ■
quena perdida para dlo^afsi por quitar
les la contratación con Genoua > como 
porquedcfde allí fácilmente conferva* 
uan la parte de la Señoría, que eOa de la 
otra vandadel Pó.

5 Afsi crecían por ella parte las Ten 
turas de Carlos V. mas el ReydeFran- 
cia,conftante,v valere ib en quaJquicrfü* 
ceño,no obítantelo que auia perdido tan 
fácilmente,y con tanta btcuedad en Ita-, 
lia^diitíendofe a fu fortuna, ¿rabió íocd* 
rrosconGderabiesa Italia,para 4] í autre 
ch bolvicíTe en íi.Y lo mílmo hito en Ftá 
dei,para £j fe reparten los acometí rt,ié 
tos del Conde de Nafláo. Y demás dedo 
etnbió a Guillermo Gonfier, ó Galeno, 
llamado por fobrenom bte doniutto, - 
G anAimirantede Francia,con vn grud Nauan% 
fo Exercito contra fípafta. Entró en ella 
por el puerto de Roncefvalies» que e* en 
Nauarra-Tomó Jasfortjlezasde<Peñol,y 
Maya , que fon ia entrada para Fampío- ,
najtíonae fe dirigía fu ven ida ;p cro  Ca
biendo que el Virrey > Conde de Miran*
Ua,cít.iud dentro bien prcucrido, dc«ó  ̂
aquella cmpreffa,y foe fubre Fuente*Ra* 
bu,que es vt«* fuerte plata de U Prouin 
ciaos Guiputcoa, donde eifaua por Ai*
Cayde,y CÜpitan Diego de Veta,toldado 
muy anttguo^on buen a guarniciónfper 
comoei frai.ccstom^ffr vn Caliilio^jue 
ella en el camino,llamado el Peñol, yé¿  
tratíe con gran furia robando,yqueman- 
do las Aldeas vet¿nas,y quantohallada,y 
combttitfl’e reciamente Ja plata di e l, ó 
dozeaidSjio pudienduferíocorrida coa 
la breuedud que neccftitdua,fehuvieftm 
de entregar a los principios de O&ubre 
de isai.cópdrttdodefaNrlibrefneteU 
gente de guerra con fus arnias>y ropa, y 
que los vezinosno fuellen faqueados,y fe 
pudufl'en ir,ó quedaT»a fu voluntad.

7 ErtauanacUc tíémpo losGouer^ 
nadoresde Efpafiaen Burgospara ir co 
tra Toledo,y (ábiendo ía repentina en
trada del m aces  por N 'iutfrá , y como 
auia tomado a Fuente-Rubia tan acelc-t 
iradamente.rezdáhdo que paflarían adé 
lante»dieron orden de proueer,y fortih^ 
car Ja Villa dé San Seoaílian. tíizieioa 
General déla frontera contra ios Eran- 
ccfesaDon Beltrande laCueua^hijo pd  
‘mogenitodel Duque de Alburqucrque>
’ y deeflrettiatk) valor.El quaifepufoeo 
aquellá ViiU Con buen trozo dé gente pa 

- fa  d tfcu fid cclli , y  hazer guerra a los 
enemigo^dorde le foocdiaon. algunas

ViIU de Sil 
Scboftkn» 
fortificará



Eófas fefialadas el tiépo que Fuente-Ra- m ilcauallos, con los qualesdeterminó 
bia eftuvo ocupada de losFracefes,de la* cortar el paflio a los quatro mil Aiema- 
quales fe dirán algunas adélanre.Maspot nesgue venia en la cuduta deAdornD,p¿ 
entonces no paliaron de allí,fino dexan- ro en vano.por auet tenido noticiadel ih 
do ia Plata a buen recado* fe boívieron tentoiy torcido el camino,pata euadiríe 
a Bayona. Y los Gouernadores acorda- deLautteeh.

• ion paffar a Vitoria, donde tuvieron el a PiofperoGólona¿cómo feftaílaua HKíicftd 
InviernOjpata eftar mas cerea,yproueer entonces inferiot folo trató de fortificar fó 
defde allí 10 quefoeffe menefter,con cjno Us Ciudades,y Caflillos de Nouata,y Pa- 
huvocofanÓtab'eenlbreflantede aquel uiajy JoreUante defugente,qufe eráqua 

tóaertel ®**o de i jai.m as que la muerte del Papa tro mi í Efpañolei,nucue mil Alemanes»
P»ftLcon León X. y a los principios del ñguiente y dos mil italianos * y mil y quinientos 
v faccddc lo elección de Adriano.deNacion Oían- cauallos,entre hombres de armas, y li *
Adriano. des,Cardenal de T o rto fi, Gouernador gcros.loí metió configo en Milano tenia" Kf í* T rl ■> H.A— -- •

D EL EMPERADOR GARLOS V. Y i f
\

de Efpaña,a quien llegó la nueua.eftando 
en Vidoriasy luego el Coñdeílable, Al
mirante,y otros Señores que al li eílauá,
le befaron el pie:y el Cefar embíó a Lo- « -------,
pe Hurtado de Mendoza, de fu Gonfejo, de Francia. Hecho ello , embió a dah 
a darle el parabién. prieffaal Duque Frandfco Esforcia, qué

g Murió efteañode i ja i.e íR e y  Di cliaua en Tremo leuantando fu gente*
■ w  - a  Manuel de Portugal, Principe grande, Vino a paflfo largo Lautrceh, acom ba 
R D m I t  feUzifsimoenyaletofosCapiranes#cu tír a Milán : pero como fupo laguar- 
W ldrfor yos hechos los dieron bien a conocer en nicion que tenia, detuvofugeníe tn e l

bícíbtúftcadacon vetiiones,y ttincheas, 
no folo pura defender la Ciudad , fino 
para que no pudietíe entrar füeorro etl 
el Gallillo,que eilaua toda vÍ3 porelRey 
de Francia. Hecho ello , embíó a dah 
prieffaal Duque Fruncifco £$forcia,qué'

--T ---- - >---- *

Real , defde donde tuvo diuerfas es
caramuzas con algilnos que ¿alian , cri 
que lleuauan la peor parte los Francer 
fcs.Porfiaua Lautrech eneítarfe allí fo-' 
bre Mitán § efperando que fucediefle 
algún motín en los de adentro Cobre lu* 
pagas(que auia dias que no fe hazian, ni

Arabia,PerGa,India, y otras Prouincias 
de Aísia. Fue cafado con la Princesa D.
Iíabel , hija de los Reyes Católicos; y 
muerta ella,c5 fu hermana la Infinta Ü. 
fia M oríale la qual huvo grao genera*

%  clon. Y vItimamente,por muerte de efta 
V Señora,con Doña Leonor, hermana del

, Emperador Carlos Quinto , qué le fo- auia con que)U otroquaiquier difturbioy 
breviuió. para lograr algún buen fuceflo* Pero el

§. XI. defeo que teman los vezinos de la ref-
X T Vegoquc padrón los rigores titucion dd Duque fisforcia , que ya de*

(A n n  ^  del ivierno,con los meíes de zian que venia, y las buenas diligenciar 
A  u  O Febrero, y Mar¿o del año de 15 ¿2. bol- deMorono,baílaron a confervarlos quie 
|  <ZZm v*cr<>n alai armas en Uparte de Italia, tos , y fuíientar con buena voluntad fus 
Guerra de llamada Lombatdia,el Celar,por fufté- huefpedes.Es digno de memoria lo que 

tar lo ganado>y el Rey deFrartcia porco hí2Q aquí vn fcfpaóoJ, llamado Lobon*
brat lo §  auÍaperdsdo.YporEfpaña,yFIá de tantas fueras,que ninguno en luchas;
de$,folaroentepor fronterias, y guarní- ni otras pruebas le igualaua,ycorría mas t  ̂
cione$»Mandóel Celar,que congrandi* que vn ligero cauallo, DefoauaeiMar- 
lígencia,y breoedadfe embiaífen a Prof quesde Pefcaraauer a las roanos alguft yt$foa&d 
pero Colona 49* Alemanes, con los qua* Francesparafaberlos intentos deLau- _
Jes vino por Cabo Gerónimo Adorno* trech.ofrecióle elle foldado a trarle vno 
trió también orden , queFrancifco Ef- y llenando configo quatro arcabuzerot 
forcia , a quien ya auia dado U Invef- camaradas,fueron vna noche al Real del 
tidura de el Ducado de Milán, baxaffe enemigo,y encontrando con vn toldado 
con gente de Alemania, y fe juntafle co quê  eftaua de centinela^mbiftiólejercí 
los demás para tomar la pcffeísion de bóle en el fuelo>atdlede pies,y manos,y 

’ aquel Eítadoipero no fe pudo hazer con echándole al embro, bolVió con él a la 
tanta breuedad,que el exercito Francés Ciudad}y afsi fe infotmaron dél.yiupie- 
no eftuvieííe mas poderofo , y falieffe ró como no auia tomado el fo corro íj les ■ 
primero a campaña, porque el Rey de venia,de § fe rezelauam con q quedaron 
Francia.qaefiempre fue diligentifsiroo firmes en reÉlir al campo del Francés. 
Capitan,embió a Lautrech i-SipIafantes 3 Mientras gaffaua el tiempo Lan-
Efjguizaros^ue recibid en Crpmona , y  trech fobre Milán, tomó el Duque Ef- 
los juntó con otro buen trozo de gente fioícia}con feit m¿> Alemanes que traían 
de Venecianos,Gafcoaei,y Itaüznos^jue el CaiUllo de Croazia , y palió fin ai* 
iodos ferian egre  ̂de dof jp n  impedimento eiCampo deYerofi^

■ i  ** %
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NotUrt
Susul*»

v e lP ó JyllegóaPlacencia,dondcfejun- m en^afentír Lautrech.qué lleuaua te 
Entran los COf) d  Marques de Mantua,y j oo. de gente la peor parte,* valióte de la induf
1®£rl*L*  acanallo,que a fueldo del Papa eftauan triaíhizoq algunos trozos de los luyo* te 
®“awa' allí lósquales juntos entraron en Paula* quitaflenlasCruzes blancas dé que vían 

(latiólo mucho Lautrech,y falió -̂.millas para conocerte,y te las puíieffen colora- 
de Mitán a cortarles el patío, para que dasyeomo tos Imperiales, para meterle 
no fe incorporaren con los Imperiales, con mas te puridad entre ellos:pero aui- 
d a mío orden a Federico Botuto,que con fado del engaño Cotona,mandó a los fu 
7U* Infantes fuellen fobre Nouara , la yos,q íe pude lien vnasefpipas.o yerbas 
qual,defpuedes Algunos combates,en po en las cablas,para conocerte tábíen,co 
cosdias la tomaron;, Pero entretanto 5 quedaron burlados,y vencidos losFran 
Profpero Colona,viendo diuidido el cá cefesjeon perdida de i Oj) hobres, y 17. 
po del Francés, y guefeauia apartado Capitajici.Delexercitolmperialmurie 
de b  Ciudad,auisó íecretamente al Du- ron pocos,* telo vn Ca pitan,íj fue D.lu| 
que Esforcia,que feviniefle para Milán, 
y  faliendo Colona con fu gentevnano- 
che contra tos Francetes» que impedían 
ei patíó,y diuirtiendolos con vn recio re
bato,dió lugar a que pallarte con toda fu tibíenlo auta hecho en !odePauia,y fue 
gente el Duques quien recogió éntrela el primero q en Italia ganó ventaja , ó 

- fuya Profpero Colona, y le metió en la fueldo auéntajado*Fue tan eftimado en- 
El Duque Ciudad,donde fue recibido por tenor,efí tre los Toldados,fj dezhn,como cnpro- 
Etforcia alegría de todo el pueblo:y Profpero a* bervio: Vn Capitán lu&ndeVrkwa,y tn$ 

Crecentó a fu campo los ó ̂ Alemanes,y Alférez SantMUna* Tal fue el teccílode 
30ahombres de armas que traía. ella batalla,que llamaron la de bichoca»

ó Bicoca,por auerfe dado junto a vn Lar 
§ . X ll. gardeíle nombre*

a Lautrech,con la gente que le que- 
I  pErdtó Lautrech las efperan^as dó,retiró la artillería» y el fardagea la 

i  de Milán,y fue fobre Pauiaipe- Ciudad de Maguncia, donde te alojó a-i 
to  focotriófe atan buen tiempo, que aü quella noche , y al otro día partió para 
que la dió recios combates, y derribó Tricio,queesvnLugaren la ribera del:

«I2A LIBRO X.DELÁ HISTORIA
ArdíJ del;
Fríncej, ; 
deshecha 
for los'Int 
pifíales* i

de Cardona,Conde deColoíaen Sicilia* 
Señalóte notablemente en efta batalla 
la Nación Efpañola,y entré ellos el A l
férez $antilIana,hidalgo Montañés ,qué

■ 'v:t
ñ

Adda.donde defpidló a lot SuyzosqüW 
quedará,* muchos Frácefei principales, 
yél pafsó có los demás a fortalecer a-,Lo 
dí,prra defender defde allí a Cremona* 
Profpero Colona, alegre con la víítoria,

gran parte de la muralla, no la pudo to* 
mar,a(st por el valor de ios de adentro, 
corno por auetles venido tá recia Huuia, 
ytcporabqno los dexauamourr. Acudió 
luego Profpero Colona a defviar dealli 
aí Francés:* defpues de algunas bien tra fi bien canfado del trabajo de aquel diai 
uadas,yreñidas eícaramuzas,locófiguiá¿ reposó allí aquella noche,y defpacho v- 
no poniéndole en fuga, lino retirándole napoftaalGefarconlanueuade la víc- 
¿1 a Maguncia galanamente.LosSuyzos, toria^ue le halló en Flandcs» ya de ca * 
que andauan descontentos muchos días mino para Efpaña* 
auia por falta de pagas, dixeron a Lau- 3 Antes 5 ProfpetoColona leuatttaf- 
trech,fe diefíe luego la batalla, ó que te fe el campo,te le amotinará los Alema* 
irian;vno,y otro quiTera efeuter t pero nesde la conduta de Adorno, fobre pe* 
alfin determinó probar ventura. Solvió dirle o .pagas de gracia por ía visoria,y 

4* contra e* Imperial. Efperóle refponderles,q no fe les debían, por no
ífeptt* Profpero Colona en vnas caferías lia- auerdel todo vencido al enemigoíylic- 

~: * “ «toadas Biluca$,vna legua de Milán , con garoo a tanto,^ tomaron la artillería, y 
lasefpaldasalaCiúdad , y elroftroal amenazará a los Gapitanesíy aun deziá, 
enemigo,enfitio bien acomodado, con que pondrían las manos en el Profpero, 
buen repartimiento, y planta de fu gen- fino fe les daua lo que pedían Ai fin te 
te . Dieronfe viña los dos campos; y el les huvo de prometer por parte del Üu- 
dia 27.de Abril, luego que folió el Sol, 
rompieron en vna bien teñida batalla.
Porfiauan vnos,y otros,con gran valor,y 
deftreza,y con diuerfa fortuna, morían 
vnos,y huía otros de ambas partes;roas 
reforjados, y focorridosde fus Genera-, 
leSjbolvian fobre íi có nueuo corage.Co;

Alemanes 
amotina- 
dos contra 
íusCapi  ̂
rfts.

que Esforcia,ycon efedo las dió dentro 
de treinta dús,y fue bien raenefter para 

foflegarlos, y que no fe les fuete 
fe de lasmanos Ja 

Vitoria.
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t. xur* x m

■ t x A Iuftado eftOjfupoCoIona^ Lan* t a Sjéntadas afsí las treguas, y dexa 
Cobíi el A tr e c h  aula juntado fu gente,y em A  do allí quien recibieííe laGiu- Loáf¿^l
de Petar* biado par te de lia a tomar la Ciudad de dad jcumplidoei termino , con parecer ríales vari
I f JV Lodí,que es a la ribera del rio Adda>ázía del Marques de Peleara * y Antonio de centraos*
* la parte de Milán,y ¿j con el redo fe iba Ley va,y ios otros Capiunes.íin efpérar

a meter en Gremona.Embió al Marques vn día mas,fueron fobre Gcnouáfileuádo
de Pefcara con la Infantería Bfpdñola, y coníigo a Antonio» y a Gerónimo Ador*
algunos cauaUos â q fe entrañe en Lodi no,hermanos>a quien tocaua elGouiemo
antes que los Francefes$óque halládolos de las cofas de Gcuoua, y contrarios de
dentTD>IoscübatielIe,y tomafl'e la Ciu- OítauianoFregofo.quclaGouernaua, y
dad;perocomo ellos huvietíen entrado los demas deíteapeiUdojque como anda
ya,no teniendo remedio el primer diiig uan auanUerizados,cran de parte de los
nÍo,executoelfegundo,yíasapretó tan Francefcs,dequienfeayudauancótra ios
rectamente,que matando,y hiriendo en- Adoraos-Llegado el capo fobre la Ciu-
tró enl3 Ciudad,y los Francefeshuyédo, dad,embió ProlperoGolona vn trópeta
la defampararon, y fe fueron al mifrno a requerirá los Frcgofos:Qa« la entregaf 
palTo a Cremona. Cobrad a ella Ciudad, fen,puis U teman tiranizada iosFranctjest 
llegó luego a ella Profpcco Colona con y  $ dexjjj¿n abra a ios Adornes, a quien to 
el relio de fu gente,y dexandola biéguac catta ti üouierno dtiiaty eran naturaiesieorá 

Entregafe ntcida,embí ó al Marques de Peleara co ¿pereibimtento q no lo bastiendo, ofari* del 
jdMarqoes los mifcttosÉfpanolesacCbatír vna muy derecho qia guerra/>frowír.O¿tauianoFf¿ 

fuerteVÍUa,yCaíHllo,üarnado Pizegéto, gofo,qfi bien era de poca petfona, mas 
*-**̂ 8*̂ “ '  que es en la ribera del mifrno rio ala era grande en el valor,enque

parte de Ctemona,y cerca della; y lle< 
gó con tan buco ayre,que viendo fu de* 

.terminación,al primer re quid miento fe 
entregaron,falvas vidas,y hariendar,que 

otorgó de buena gana el Marques, te- 
Hiendo confideracion a la fortaleza,y im 
jportancia de aquellaPIaza, y a no perder 
tiempo: y dexando buena guarnición en

grande en el valor,en Japrudencia,y 
experiencia militar, y no poco amado 
de los Ginoucfcs por fus virtudes, con* 
fiado en ello,y en la gente de guerra que 
tenia,, que ferian halla dos mú toldados 
de guarnición,y en el focorroq cfpcraua 
de FrancUife quito defender. Llegó lue
go cun dos galeras (a quenta del íocoiro 
del Rey de Fcancia;elConde Pedro N>-

eUa,pa(só a juntarte conProfpero, que ya uartoCde quien fe habló en el lib.i.)que pedroNa<
auia días andaui en fu fervicioso que fe turro tír-¡ 
alegraron^ animaron mucho losFrego- ue al FrsoJ 
fos .bien q toda via por dar tiempo a que c«* 
llegarte mas gente, entretenían con tra i 
tos fingidos ai Marques de Fefcara,íj cf* 
taua mas ccr:a de laCiudad con la lofan 
teria Efpañola.Pero d  Marques, que en
tendía la treca^ie tal manera daua oídos

caminaua con el campo a Cremona.
z Mofiurde Lautrcch > fabido el fu- 

ceflo de Lodi,y Pizegento,yel dífigniofj 
-f lleuauan loslmperíales,no queriendo fer 

cercadoenCremona¿efaltádelIa, con 
los criadosy gente neceflatia para guar
da de fuperfona,y por tierra de Vene
cianos^ Suyzos pauó a t  randa ,d exando
elGouicrno,ygcmede aquella Plaza a alaspIaricas,qnoperdiapñto enloque 
fuhermano Mofiar Fuño. Pero efce,lie* debía obraGyairimndola anilieriacer 
gado el campo deColcma,y fieodoreque cadelo$muros,Ioshfzobatir,alo$fine$

CipItuUfe r*do,que entregarte la Plaza , defpues de de Maymabriófe brecha por la parte d5 ■,
L  *ntrega algunas platicas,coccertó: Que (t dentro de folia eftar la Torre de la Lanterna, y  
deCremo- de a o jia s  no era Jecorrido entregaría la acometió la Infantería con tal ímpetu^ 
fu, y otra* Cittdadyf afstmífmo baria entregar todos tos fi bien los q gttardauan la muralla hizie- Génótiáj 
flaMJfl CafttlioS) f  tierral que por fra n ela  e íiu -  rd fu deberlos oblígaro a desáparar fus ZanaÓap0* 

uuflen en Lom barda J a iv o  los de ¿U lan , pueftos.Hntraion a faco la Cíudad^io ef " s ltopr* 
Cremmgyy N eu ars,y  que entre tanto bu- tundo ociofa la codicia tanto de los Col- xa¿ ^  ̂  
meffe tregua entre ios áse tseertitos. Para ^dadosjcoraode los mifrno s natura les, q libertad 
loqual dio en prendas,y ieguro tales per rebueltos,y enmafcatados dauan auilo por elCc- 
fonas,que fe le concedió lo que p"dia,)uz -de los mejores empleos, deq tambien far, 
gando Colonaajue no podría Furto en a* faltan aprouechadoü y otros gritado ape 
que! termino fer focorrido,yauc con ef- MidauaiwAdcnosJlfpabiXY de,eíla fuerte 

. to acabauad^ de LomiXtfdÚ los creció la turbado deaqueldtade tal mo 
franccíes, ¿ .doy^j/uem^^adlerelfiguietcCparaqueño

ib ’ ' -■ i?" ~ U* <c . : ;



Ies,que ya no auG que temer al trances, 
pues los Venecianos fe auian befvíado 
dél«

§. XV.
i  pOrS.Iuan deñeañoder522.vino 

1  el GranTurcoSoliman (óSafeymá) 
con Vna armada de +oó.vato$ entre na-

* f i^ n  rrnŝ  cric Profiero Co* hizo pazes el CefarconVer.eeu,hsqin*
CoBjePc- ^ l S e e 1 ^ x « c i t ó & e r ^  de laCiu- les fe co m en tan  a ajaflir por medio 
¿ro Ñaua- rf . (V,'.uiaro fe enttegó al Mat()ul:S de de Gjror',nl‘> Aaotn°  > V P“ r p  mÍ(Ctíc 
aropffio. p l ? A ? X m b i “  quedo priíioneroel lasprofigmó, y concluyó M « n o C m :  
cera., j  Sj? ¿ ’j!  r.nnde Pedro Ñauaría, cu* «huelo,Protonularlo AjJoílolico, tiendo 
: . , ^ rd^ v^ « « m S .a o ío h » e ít d e  condición dellas,que afsi los voos,como

"  5a^  !  f  M,nfeÍíbtódeftaPtiSon,bol- los otros acudieiien íiempre que fuelle
• nánncosañosadeUnte.comove- menefter para coman defenfa de Italia

í  Ó a « rvftamaSftafue tañada laCiu- con«u-Infantes,y rjaoo. caualloí entre 
G ‘nona tan imputante a Italia; hombres de armas,y ligeros: de que 1¡.» 

v  a u S  pudo quedar con ella el Ce- interesados holgaron mucho, parecióte 
far.no lo quifo hazcr,UnodexarU en fu 
libertad,reltttuyendo clGouierno,y Te
nencia dellaa los Adornos, que la folian 
tener,con la guardia,y prcndto que ellos
pulieron a fu gufío. .

2 De aquí marchó Colonacon fu
camoolaviadel Pbmonte,yMatquefa- .

Sí tuzo vCondadode Afte,porque uíos,futías,y galerasfen q traía aoop.ho- 
tuvo auiío.que el Rey de Francia paila- bres)fobre lalsla deRoaas,q es de las vi 

eraron», ua con coderofo exercito los Alpe» pe- timasde!I marMediterraneoCq por aqne 
fe tntrsga 1Q bolviófe a Francia con la nueuade Ge lia parteíe díte mat Carpacio) mas alia 
aíaslrafc  ̂ vProfpero a Cremona.que por no déla Isla de Canüia*Boxa MJegtm.Fa 
d*1»- aoer venido el focorrc que t fperaua, y mofa por fu Coiofo,q era vna ElUtua de 

v i e n d o  La retirada del exercito, fe entre metal en forma de hóbre,de 1^7. pies de 
c ó  conforme lo capitulado í y los Cafti * alto,y eftaua en la boca del muelle,cofa 
JJosexceptados tomó dentro de pocos gradaal Sobdeuió de íer, porq íosayre* 
diastíor fuerca de armas el Marquesde detíalsia,yfu temple es tan puro.q nofe 
Pcfcara.Con que el Rey defrancu que- palia día fmq fe Vea el Sol en d la,y fute 
do defpojado de loque tenía en Lobar- rrenoes fer tibísimo. Relidian en cita l i 
dia v todo fe entregó al Duque Milán de la defde el ano de 1*07. ios Caualíeros 
ordó del Cefar.q junq lo auia conquifta . de la Orden de S. luan(q oy eftan enMal 
do con fu rente a fu colla,y có tanto tra- tañendo en ambas freno»y a<¿otc dé los 
bajo n u n c a  pretendió mas que la gloria Moros,y Turcos.Era a Ja fazoti Grá Maeí 

‘ del triunfo!y fu reputación, y amparar tre Felipe ViliersdeLariadan?de Nación 
r con todo fu poder las cofas de lalglctía,

■ y Religión Católica*
3 Acabada,pues,efta jomada,por fer

tan grande la coila del exercito, defpi-
Repártl-— tj¡¿ profpero Colona parte de la gente  ̂ -----_, * ------- -«-»
rkniímo \ f Aleraana>y íaEfpañoteíy con el relio de prietíaipor diuetfos accidentes, no pu - 
íé hjzo pa. fu fe alüjó en i05 Lugares que le dieron llegar a tiempo. V Itimamente a- 
tePf X  ' pareció, con que cebóla guerra por cite pretaron el cerco,y loscóbatesdemodo, 
¿a, ”  año.Faltaua dinero para pagar la gen- §  murieron en la defenfa cafi todos los
" ^  t e algunosraefes,que era neceflarioef* sij.Rodiotes.ó l$Iefios*y 5oo.Comenda

tar en Lorabardia. Confultaron entre tí dores.Como clGran Maeítre quedó folo 
Carlos de Lanoy, Virrey de Ñapóles s y con 1 oo.Comendadores, y có poca efpe 
Don luán Manuel, Embaxador del Ce* Tanca de focorro,fe rindieron a partido, 
lar en Roma.de donde lo Cacarían, y a- capitulado ,Qwf*f»ditfftn*rks qqaifief 
prouechandofe deja ocafion. de la auto- f*nyf*t*tu¿o todtfu rüp*y<xcepto u  artiSt- 
ridad ,y crédito que ya el Ceíar tenia en rw j / «o q m iütrjjfc dentr» ri Gra Tur- 

' Italia,que poc auer ahuyentado losFran- ta baila qu< todos ios del Abito biauejjtn 
cefes della con tan profpera foituna, y Jstida* Eíto füe la Vigilia de Nauídad de 

¿ en tan bteue tiempo,muchos le temían, < aquel ftñoitnas el Gran Tarco entró al o- 
echaron de^repartimiento ciento y cin- "tro día contra fu juramento en Rodas* 
quenta mil ducados entre U Se&oria de ^Nootóante no hizo fenal de aiegria,di- 
r  Jorencía,el Duque de MHan,Luca,Sena, î iendo:Qíw no labia f i  tra de reír, ó 3o- 
y  Gcnoua, acada vna conforme lepo- rar%m*vt¿lor tafite i tcútidua&o&JvidJA 

< día tocar,con que fe remediaron. 4dos7y  2 5JJ, d mas gaüsdertt , tom gran
4. Por "¿oníejo de Profpero Colona Juma de 4twro.Hn\o día en que otara ron

los

LIBRO X.DE LA HISTORIA
Pazcs câ .'
VcDocia.
nos,

J

' 'Ví ’w 1

A ñ o

Isla de Ra 
d«j gaoar 
da puf d 
Ture».
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Francés! haílófcen la Ciudad con íblos 
SU»Isleños de tomararmas.y 6oo.Caua- 
Uerosdela Cruz; yaimq pidió foco iros 
al Papa , y a todos ios Principes de la 
Chriltiandad , que los juntaron a toda
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los de adentro mil Morpí¿y por los que que cíUua en Toledo * y allí le dio pira
defpues faltaron fe puede conocer, quan 
bien menearían las manoseo fa defería 
cali feismefesqueduróel cerco. Partió 
elGran Maeítre con fus cien Comenda

fu Orden el año de ij 24 ó e ld e i5 2 f,, 
a Maít3,a! Gozo,y aTripol deBctberiak 
Es Malta vna lila de las del mar Medí- 
temneojllamado por aquella parte Li Sudd&nf

doresa Roma,con harta pefadumbrede bíco.EKicndefecu ó Jeguasde largo,qua
que en fu tiempo fe huvieíle perdido 
Rodas,autendola tenido ios de fu Orden 
215.360$,eongrandereputacion, fama, 

Di el Ce- riqueza,y fantidad. Eftuvo alguno* dias 
Cupi era* en ^ oma tf atando con el Papa Adriano 
deS luán donde aflentarian la Orden: mas con la 
la Isla de muerte del Pontífice vino elMaeífre a 
Malta, y Efpaóa a encomendarfe al Emperador,

tro de ancho * y cali veinte de circunfe
rencia- Tiene veinte mi! vczínosj difía 
treinta leguas de Sicilia, por Cabo Pa{. 
caro,que cae al Norte, y fetenta de Trí- 
poíjizici el Sur * y el Gozo mira a fu Po- 
mentc*£íia [sla(fegim parece) eSlamai 
defv jada de Tierra Firme/jueay ento^ 
do el mar Mediterráneo*

•tras.
S í * Í 3 3  £K í í í  f35 &S $£5 m  Sí* €53 «3 m  *5*.
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rieñeaEf.
piñaclfie
fer«

MA X I MO  , F O R T l S S I M O  RE Y DE ESPAÑA,; 
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 

Occeano.
lene tlCtfar a 'EfpafiapQrlñgUteira.'Zovjirma con el Rey Menique Ofía- 

uola Liga contratétrances t y comiert* c2jar con Q. Marhibya UtHenri- 
% que.Guarda di 'Fudfiús^y urtüleri* que trsxo. F ¡¿lorias de Don Batrart

itUGutna contrafas Franceju queeílauanen Fuente-Rabia. Ttblor ej- 
p antoja de tierra en ti Rey no de Granada. Leu¿nt ¿miento/ de Mallorca ty  
¡apacificación. Duelo memorable de doiCaimlltros Aragonefcsy ceremonias 

conque fe baziatt antiguamente en Bfpaña.Re friega en Vdllaáolid entre veninos tfflam t 
eos,y como je jojftgd.Qortes de Paienciaunque je permitió traer efpadas a tedesgeneral 
mente.porq bajía entonce/ no las trai¿ntf  razones q fe dit ron para elfay otra/lepe/.Du
que de Borboijfe paffk al jervlcio del Cejar t y mottuos que timo para efia determinación, 
Rafia el Cejar con exercito contra el tranca por i a porte de Nadarte) y por enfermar jn  
gente ¡dd la buelta a Cafiúla,dexando par General al CSdeflable^yfas danos q hizo al ene 
migoJEntregaffe el Cojfrllo de Milán aló/ Impértale/.Guerras por flandcs , y el Fiamos/- 
11.Refitrenje alguno/ b cebos del Marques de Pejcara Îuan de Vrb̂ nâ Piẑ no fy otroi Ca- 
pitane/.Muert el Papa Adriano^ juccdcle Clemente Séptimo. Cobrafe Fuente-Rabia, f  
el c ¿Fisgo ajrcntofo que en Francia dieren a Fraugetofiouernador defta Plazo, porque la 
rindió. Fmbaxadores del Sqfity otros Repto s e(Paños ¡que vinieron al Cejar. Pley to qut tu
no coa el R*y de Portugal ¡óbrela pertenencia de las Ufas Malucas jprr quien quedaron 
y taque firma Jornada de fas Imperiales tontraMur/May el fia que tuuo*Rtfta notable 
entre Luí» Pizaffa,y dos Italianos.

toncos quedó introducida efta Guarda en 
I* Efpañaiy'dejando el Gouierno deaqueT

I A StentadasIascoCwdeLombardia Uos Hitados aMadaroa Margaritafu tía* 
A c ó n  la felicidad q hemos vifto, fi y por Vicario del Imperio a fu hermano 

bien vitta la guerra en Ja* fronteras de D* Femando, Archiduque de Auftiia*pa£ 
Flandes conFrancia,determine el Cefar rió de Bmíelasa 24, de Mayo de mil qui 
paliar a Efpana.Mandó apreftar i $o*na- meatos y veinte y dos,acompañado del 
uios,y 4y.Alemanes,ó Tud cíeos, q trasto Duque deAlva,yotros muchos Caualle- 
paza. la guarda de fii perfona^y defde en iovEípa&oIc*flue andaüap-en fu Corte*'

b  3.

. M
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‘ J ^Pai;A ftnf MeDorto« V DunOuetque , y a ’ itefesauian tomado fcn aqueíReyftoquá'1 

.  r  £  r ? .  _ J  J«Ca!í«.Villa ;  v do eanaton a Fuente-Rubia.

v des deltigiatttra,que Calieron do* millas tes en las alteraciones padadás, eftirotK
tota tii deí Lunar a recibí ríe. Y aotrodia,entrá* lados defuS conciencias^ temetofosdcl 
Ingina do en vnnauio con ellos,en choras atta taüigo,no fe holgaron mocho.y andáuart 
C ;-rti ucs¿ uej penUeftoefpaciodé mar haf* aflullados,y efcündfiosipero con elpet*
Stf**6* ta Douvera/i Dobla» Lugar de Inglatef- don general.cobraron aliento, y foflegi 

fa,y de allí pafsóa Londres/óde fe Ichi ton los corazones. ElCondellabtcjy A Irá 
io  muy foléne recibimiéto, y grades fief rante.que cltauan en Vitoria» fue ron lúe- 
tas todo el tiempo que fe detuvo co los go a betarle la mano,y dél fueron tan bl£
Reyes,q fue halla fin de lunio. En el qual recibidos,como rales perfcnas*y fusgfá* 
confirmaron fua/nittad,y Liga contra el desfervicios merecun.Bl Papa Adriano 
R ey de Francia •, y para mas aturt$itla>fe eftaua ya embarcado en Tarragona pata 
Concertó,que el Cefar Cdfatfe con la In- paliar a Italia jeonque no pudieron Ver- 
fanta D.Vlaiia(hi¡ade losReyes de Ing.a fe^comodefeauam
terraMenriqueO¿tauo,yt>.Cualin¿)qué J Partiócl Cefar de Santander aPa* Aitulena 
tenia fulos üete años. Y el Cefar quedó lencia,donde llego a ó.de Ago(kf,y fe ¿e 
de dar aHérico uou-ducados toáoslos tuvo ¿li i>.ú 20 dia$,y ertibiólot*4 (3 ^  elt>eUÍ* 
años qu^huieííe guerra al Rey de Fran- defco4,qucauta traído aS.íebalítánjp.^ra
cia hltta que él cafa ffe con DoñaMaria,d q(ieapfetaí!enmasal%eme-Rab1a«qVa* 
hafta que gtna lie tierras en Francia que xoeíCefatconfigo7**piezasdearti;íe- 
lo> rer.raflen. He:ho elio,el Reydc ín- tia,entre gfandesjy pequeñas,la$ mayo* 
glaterra fe declaró luego por enemigo resde 26.palmosde largo, ylasmcno- 
del Rey deFrancÍa,y l e embió a defafiar. res de a 1 ¿.y dos trabucos par  ̂bombas*
Y 3 4  de Iulio,defpues de mediodía,par de a dos palmos de bocaí todas muy eJí- ^ 
tió,y fe embarcó el Cefar; y otro día de- celentes,y de viftofa hechura, y labore?*

Ue î íjlf maftma filió del Puerto, coa temporal a quien traían } jo.paresde ondastepat
tan fauorable,que en folos io.dias, a itf. tidasencada vaa,confarme fu grandeza» y  
de lu lio,llegó al Puerto de Santander ea y pefo:y dem isdetto a.carretonesde Jo*; ^

Vlftonas (***- »■'̂ uctn̂ -»«w*a, imtuuan.1 ic *-„*urcruae 2^*[agu£4,iucucn a runugai por(u ^
deD.Bd' detmio en Inglaterra auía tenido vnré- por íu hermánala Reyna D*Lconef viu ^am. 
tríade U cuentrofcñaladocon díos,yconlosAle da del ReyD.ManueLPartiópiraValla*
Cotuapor iuanes,yGafcones,quefeIesauÍanjantai dolid,donde entró con grandep&mpa,y 

do en Bayona de Francia, tn que les aula folemnidad a 26.de Ago míyal i vmie- 
muerto muchos,y prefomasde joo.qee roña befarle la mano tráótJos cadetes, 
auia tomado por fuerza de artnas elCaf- y Señores de Caftillai€<ldiaíH(íOs»y Se
rillo de Beobia,que tenían los Francefes: glares, Y enefte raifnüo día < «omopare' 
el Puerto deS.luáde Luz,y Taqueado el ceporlosauifo&quédéftRtestüvo,; en- 
lugar,yquemado losnamosq aliieilauaní tróel Papa Adriano cti Komajdondc f  ,e 
ypallando adc)áte,auia llegado* viñade recibido con fumé goto de todos, y íb- 
Bayona,cometido,y robatwio la tierra: y lemnes dernonflraaotteS déL 
afsi auia buelto victoriofo a S*Sebaftiaa, 7 A dos de Setiembre fue el Cefar
con gran daño,y fentimiento de los Frá- aTordefil las avifirar a la Reyna D* lúa 
cáfes.Algunos de los Alemanes que fe ef . na fu madre , y  cíón mocha humildad Ja 
Caparon delta rota,como Cupieron que el besó la manojy antes defalirde allí hi- 

vCefar traía los 4U Tudefcos.fuerona Sá zo vn Real Aniaerfarto, ó Memoria fu» 
táder ,por Calvarle entre ellos. Súpolo el neraljpor el ólma dei Rey Do.^Feirpe Tu ■ / ?
Cefar,y los mandó bufear, y judicial én padre,dando grádoa limofnas. Y a T^del
la  Plaza de Santáder,porquefiendovaf- ‘mlfmome*»bélvióaValladolíd,poroo J í 

DetCSde faUos del Imperiojfervian afu enemigo, cftar la Rey ñamas tratable/ 
de Miran- ? También el Conde de Miranda,vi ; t  Mediado eñe mes de Setiembre —___ .
j  ^  u i  rr/»t, N ía n a r rj.c n n r n n n r f.i^ rr a  rl/» o ^  *   ___ 1 o   ̂ T e tfflB ^



iuríofb que los hombres vieron jarquis. pó,que lo» Caualleroi, y Mallorquínes^; 
Arruinó ia Ciudad dé Almería f fin per- del Puerto,y los demás Lugares,y ottoi 
donar Templos,cafas,mutós> y Cadillo, que auia embiado de aquella Ciudad \ fe 
tiendo lo mas dclló de fortifsima,y exce auian paliado a 1 Vírteyjfoe tal ¿I cor age 
lente labor. Y lé mífmo hito en todos que cobró contra ellos, que a todos los 
los Lugares qué eftán en la Ríbeta que Grandes,Nobles, y gente rica» y merca- 
llaman dé Almeria*que fon muchoSjma- deres que én ella aula,con fus mugerés* y 
tando*y fo tersandoquantagente fe ha- hijos ŷ delos^ fe auian pallado al campo 
lió en Vnasjy otras pirtes,que fueron mu del Virreyjy finalmente a quantos leerá 
¿hos millares.Alcanijó a las Ciudades de fofpcchofos»y tenía por leales, pufo en 
Baza,yGuadix,batiendo él mifmoda- priúonescrudeliíimaSjdcgolUndOíydan

do garrote a ios mas delios en las tnif- 
mas cárceles,y aotroshizo julliciaren la 
plaza publicamente»comoli hu vieran có 
metido graues delitos, no mas que poí r 
que eran leales a lu &ey*

a Foitihcauan al mífmo tiempo Iá 
Ciudad congrande dilígenciastmsel Vi* . 
rrey no celüua de combatirles por mar,y 
tierradatigando la Ciudad con ingenios

| /’ /“ i .  1 - —
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tio.Mouieronfe de fus afílenlos montes, 
y tierras,y muchos fe leuantatpn , acor
tándote,y cayedo a diuerfas partes. Def 
Cubriéronte fuentes donde no las auia,y 
otras fe cegaron. Tembló la fierra,ha
biendo fenttmtento muchas torres,y pa* 
redesiabrieñdofevnas » y derríbandofe 
otruí.FueelefpantO|y temor de las gé- 
tes tan grande,que penfaron que fe aea-
biuaet mundo. Sintiólo gravemente el de fuego,efcaUs,y con otras baterías ,lm 
-Celar i y para ayuda arepararfe aquella dexuríos vn pumofoilcgar: comentaron 
tierra,la hito^merced de algunas, libera los de adentro apadccct hambre»picóles
tadesiy franquezas*

f . II.

i  TTStandoefCefaren Va liado!id 
. JE* perdonando los exce ífos paf- 
ifados,tuvoaulfo, que los de Mallorca fe

► picóles
pefte>y perdieron las efptram¿as del ¿o- 
corro de Francia que auian pedido; con 
que trataron de componerle con el V i-^  
rrey>que los perdonó) exceptando i¿-ca- ^
tiesas que pidió» y oirccíeroo entregarle: 
de las quates dieron luego lar 11 «Calón»

_ , , CuptUndcílelevantamiento, fe efeoo- ^
auian rebei4do»y tomado las armas,fien ¿fió,y auiendole bufeado con fuui4 dili ,

Jdo fu Capitán vn hombre vil .» llamado *eneia>Ie hallaron en vn vil lugar, qual » 
^Calono,peIleíero. Embió luego a|tá Vn J i merecía:y afsi como eíiaua fucio,yaf* 
^ouernadot con bailante autoridad, y queroío,íe pidieron ¡Cobre Vn ajGDoyy acó* p "* 

^Titulo de Virrey,con quatro nauios , y pahandole los otros i uapie> los traxe- 
bgente efcogida,y bien armada: llegaron ja n  por las calles publicas de Ja Ciudad ¡y 
\ 1 Puerto de Mallorca en 8, de Nouiem- ¡hecho ef trille pa fleo, los atenacearon vi-¡ 
bre,y aunque defembarcaron,y requiríe- ,uos enmedio Ue la plaza, con hierros ar
ron i  la Ciudad departe del Celar, que fe hiendo j y muertos delta manera,los hi- 
atUna/fm; f  dexatuto lat armas %ies úttjjw jiefon qaartos, y los colgaron de las tó * - • 
p&tifeaentraia:que baxiendoto Je les per * ¿rtes,y af menas de la Ciudad, poniendo ' : >  
¿onartan todos ios delitos que buvítjjcn ce* .fus cabera* en el rollo,que clla en la pía* . ' -
m¿t ido',peroren tfiando fontumax.ee, y no zade MaUorca,y les contifcaron los bie- ¡;' 7 ■ ' 
¿exondo Usarmen t vfarta el de las que . nespara la Caipata imperial. Alosde- 
traia ton todtttgsr* No obtwnte ertauan mas delinquen tes condenaran en mucho 
los Mallorquines tanciegos, y furiofos, dinerojeon efto quedó llana,y foüegada 

“que falieron los del Puerto,y Lugares, ve (la Isla,y en la obediencia > y gracia de fu 
'íinoscontraelVirrey^pelearon furiofa- Rey. 
mente con él ;masatfinendos rencuen- §* l l í .

i trosquedaron derrotados los Mallorqut. . ■ ..
oes, conperíHdade ijo o . hombres, ün v i  r  Os Fraoccfes que eílauan én . 

io s hértdos,y eíltopeados. Los Caualle- Fuente*Eabia padecían tal
Yos,y otros, que fe auian elUdo a la mira, ^hambre,que llegauan acnmetfe lo s e a u a g ^ ^  
■ fe llegaron luego al Vtrrey^coD efto de* t llos.Procurd el Rey de Francia focorrer- 
‘ jcandoal Pueblo las armas,ie rindieron, los,y para elfor v arlo, y ganar la plaza fi - v

Conociendo fo culpa,y pídicdo perdó.lü -íerpudielle^maodó el Celar al Virrey de , v ^
*tar6fc coa la rente del Virrey halla ioyv Nauarra,y alCoueroador deVízcaya^ue 

f delios,bien armados, y paftáron fobre la «tsgODte quepudieOen juntar,fe
Ciudad de Mallorca. Eilaua dentro C a- epufidTeniQbre,ella^omo lo bizieroo, 
lon»Gapitan de los rebeldes j  y comofu- . ckoutt defto lé* emttfó -* E^^bandullo,



C a p i t á n  d e  l«4l».Tudefcos de fu guar- mareüfolo alguno* pocos M atw eío í,*
- * r r— “ s-- foldados que faltaron de las barcas, con

lo que podían lleuat acuellas ■ entraron 
en Fuente-Rabia, los demás nauios con 
arraas,y gente , vioiefon a poder de los 
Efpañoles, menos alguno que pudo na- 
uegar,y fe acogió a San luán de Luz.Con 
efto perdieron el animo, y la efpeiart ja 
los FrancefeS'de poder defender a Fuen-i 
te-Rabia. Pero lacobo A illo , Señor de

i'» " - LIBRO X.D ELA  HISTORIA

datcon los jy.dellos j yen fufeguimien 
to  fue también Filiberto Challón, Prin
cipe de Orarge, con toda la guardia del 
Cefar,yotrosrauchos Caualleros , y por 
General de todos iba Don Beltran de la 
Cüeua,hi)odd Duque deAlburquetque* 
N o dizenudlro Autor halla que nume
ro llegaría todo el campo.

2 Era va cerca de Nauidad, tenían los
tránceles dos Armadas en la m ar, con  ̂ Luda,Capitan de Fuente-Rabia,efcriuió
defeo de meter focorro en FuentoRa 
Liada vnaque fe aula armado en Burde- 
galis; y la otra en Roftcla* ó Rochela, y 
tvn Exercito por tierra de ioy. Infantes, 
y  Ooo.cauaílos, con muchas municiones, 
y  baÜimentoSjde que era General Mofiur 
de ia PaIiza,Gouemadorde Guiena (que

dos cartas de vn mífmo tenor, por dife 
rentes vías a Mofiur de la Paliza,dtzien* 
do *. La gran ntajiidéden que je baiiaua, 
que losJaldados, f vizdnos de (a Villa anda* 
uan impacientes , y cooiencaua a picaría FUĈ e.Ri 
peje en ella ,y que Jtria mucho poderla de • 
fendtr^bafta el mes de Febrero. Qjee le bi*

Caita dé 
Goufcm* 

dor de

es vna parte de la antigua Aquitanía.) z.¡ejfejaber pausa efperxnsa de focorro > ti
Los de la Rochela, viendo la dificultad 
que auia en meter el focorro fehizieron 
al mar. Los Burdegalefesintentaron 
entrar en el Puerto; peroperdiendodos 
nauios,con quanto en ellos iba, yno bien 

«"Serv tratidos del Ejercito Imperial figuie* 
- róñalos Rochelanor. El Exercito Fran-

Rot* ¿d
Francés

randa a cierto Lugar tres ve&es el tiro ma* 
farde fu Arvtidj >f queJinoje les podía ja* 
correr ¿l no tirar aquedos tres tu osles fe* 
riafeftaljfjt* que procuraren rendtrfe con 
boneju c ondee tone s. Vnadeílascartasco- 
gió Don Beltrande la Cueua * parola 
otra llegó a Mofiur de la Paliza, en ocat

ces,que marchaua a Fuente-Rabia fe to- fionque ¡e auia embiado el Rey de Fran-
po en el camino, cerca de San luán de cía otros loylnfantcs, 6oQ«cauallos, y 
Luzicon el Imperial, quele falla a reci- mucha artillería > que junto con la gente 
birfdexando cerca de la Plaza quien le que tenia; y a los principios del añode 
guardalle las efpaldas)y fobre vn cerro i j a j .fe pufo en cápaña con 209. Infan
te dieron la batalla,que fue bien reñida, tes,dosmií caualloqy jo.píezas grádesde 
y  al fin quedó la visoria por los Impe* artillería.Mandó dífparar los tres tiros a 
rialeí.Murieron de los Francefes mas de la hora,y lugar feñalado ,con que los dĉ j 
4<>o*y fueron prefos otros muchos, y al- la Villa entendieron el focorro que le»] 
gunos Capitanes, y perfonas de quenta, venia. Y el Francés determinó tentar fort 
con mas íiete vanderas,que con la nueua tuna,dando batalla a los Efpañoles, y rae 
de la visoria embLron alCefarjdecuya ter el focorro que le pedían.
parte no murieron masque 3 o.

JJC 3 Entantoque fe dió ella batalla, 
**  Franceíes de la Armada bol vio ron a

a" intentar la entrada del Puerto, con gran 
Impetu, y lo huvieran confeguido, fide 
repente no fe leuantara vna borrafca tan 
recia, que dió con ellos en diuerfas par
tes 1 vnos fe perdieron ¡ otros fueron to- 
mados,y pretor en Puertos de Efpaña, y 
muy pocos efcapaton,y bolvieron aFiá* 

Porfimb» c a defvalijados.
Ftanccfes i  Porfiando los Francefes, juntaron 
da jfíwor- otTa muy gruefla Armada > la mayor, y 
ier a Enea mar bien abafiecida, que hafta entonces 
fejRabit. auian hecho,y tornaron a Fuente-Rabia. 

Echaron delante fei s naos cargadas de 
1 baftiraefltoqy gente de guerra^alió có- 

tra ellas la Armada EfpañoJa, y pcHean- 
do_las rindió,y apresó* Y aunque los de
más nauioqy barcas pallaron adelante, 

■;Y mientras las otras peíeauan,no pudieron 
Legara! Puerto,  porauerler faltado U

5 Con elle Exercito marchó en or- socorre el 
den a tomar el Monte Andaya, donde íc Francés a 
auia pueíto el Exercito Im perial, para FuentoRa 
impedirles el pallo; pero conociendo la 
ventaja del enemigo»fe le dexafon, fin 
querer dar la batalla, bolviendofe con  ̂
cerradamente adonde auian üdido:y afi 
fi metieron los Francefes el focorroca 
Fuente- Rabia^fsí debaftimentotjy mu
niciones, como de gente , remoliendo 
también al Capitán Mofiur de Laida , y 
poniendo en fu lugar a Fraugeto, Capitá 
bien esforzado* A  pocos días los Impe
riales, auiendoles venido focorro, con 
^ue reforjaran fu cam po, quifieron dar 
batalla a los Francefes; mas ellos no qui- 
fieion venir en rompimiento, parecien- 
dolet bailante reputación auer focomdo - 
a Fuente*Rabíaiy afsí vna noche con fiî  
mo fUcocio^cuantaronfu Real, y íepoi 
ficrooen íaluo»

§ .W
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Duelo no
table en 
Vallado* 
&

§* IV. ,

i  p O r  fer notable vn defafio,que á 
1 losvltimosdé Diziembrede 

1 522,huvoentre dos Caualíeros Aragó* 
nefes en Valladolid, que íe refiere mief ■ 
tro Autor,por eícriuirlefcomo dignode 
memoria)Ponte HeutertojFlamenco, enI. TÍÍíi * . . » * ■ “

el otro Caualíero(y por eftó nó Hío tré^ 
dito a io qucdixo, y irmñió en cargar at 
Ar,ca,dízíendo : Qtce ira vn fementido , f  
que aura jetado en ia palabra , que c.ftiO 
Noble deuia guardar.Anca fe defcargmai 
y dezia: Que mera afst, Y como ambos 
eíluvieflen en eílo,final mente fe défafiA; 
ron pata pelear otra vez.

______ , _ 3 Pidieron campo ai Cefar i díeroii
U H tftoria que compufo del Emperador fus peticioncs/uplicando : Que conforme 
Carlos V.y a la verdad fe t curiólas las cir a los fueros de Aragón, y ley a  antiguas di 
tunftanctas d¿l,m e ha parecido ponerle Cj f i l ia  ,/a Muge fiad ¿*s dttjjt iiccnaa pard  
cali a la letra, para que fe vea la coftum- pelear ,y UsjtñMjfiiet campo,y armas p a r  a 
&re que ene tíos duelos públicos auia en* f//<?.El Ccfar lo rem itió al CóJeítable de 
tre los Efpañoles. Fue,pues,el c a fo , que CaítÚla.porq a el comoCapitahGencral 
dos Caualíeros dobles Aragonefes, algo del8.cyno,yLuUiciaMayoren las cofasde 
deudos,y grandes amigos, llam ados» el arm aste tocan a ello. Procuró el Condef- 
VOO Don Pedro de Torrellas , y el Otro rabie apartarlos delta cantienda,rnasna- 
Don Gerónimo de Anca>naturale$ d eZ a da bailo. Y porque conformé a ¡as leyes del 
*agoza,de tan poca edad , que no paita* Rtyno,noJe íes podía negar el eampo\ feña- 
uande 25.jnos. En el juego de la pelota loles que fuelle la pelea en la plaza de Va ¿pelele, 
d e ValUdolid huvieton palabras tan p e- Uadoüd. Otros dizen>que en vn campo fraald a 
Tadas >que fe defafiaron para m atarfeel junto a San P a b o . Y a 29.de Diziembre los céo¿4 
Vbo al otro. Señalaron por armas fus e t * d ille  año hízieron en el puerto referido tjíñte^ '  
jpadas,y capas,yeldia,y lugar,yfin que na- vna eílaCada de 5o.pallos en largo,}*.dtí ,, '
d ie  lo entendteflei falieron al campo * y ancho,y cinco píes de alto  \ dem to de 1 i  y£ >';■ 
tomencafoñ a acuchillarte coo gran fu- , qual eilauaotra de i S.pics y medio p a r í 
ria,ydeftreaa;y com o al fin de mucho ra¿ los combatientes,y arrimados a él por 1* 
t o  qué duraron en erta liza (fin poderfe . ja r t e  de afuera, eftauan dos tabiadiilos* 
herir el vno a t o tro ,  porque ambos eran vno enfrente de o tróficam ente adorna*

' dos con paños de oro,yfeda^y encima del
Vno auia vnamuy tica hila,a quien cubría 
vndofeí de brocado , efle era para el 
Cefar,y eiotropara él CondeíUble- A  
Jos otros dos Jados,como en Cruz, otras 
dos tabiadiilos adornad o s^unqué no ta
to como los otros ¿ yertos eran pata los 
parientes , y amigos de Jos que auian dé 
pelear-AUadodecada Vno dertosfegü. 
dos tablados, fe hizo Vna tiénda,en que 
fe auia de armar el Cauallero de Jabada 
ila.La plaza,ó campo en qué auian de pé 
lear ertaaa muy bien empedrado, y cu
bierto de arena,para que no resbalaren.

¿Igualmente diedros,y briofqs)ó por def- 
*?gracia,ó pof cafando fe le cayeflé alTor* 
• relias ¡acipada,y el contrario Je viniefl’e 

V A matar,lé dixo:D¿0 Gerónimo %yo me doy 
ir- por vencido y  muerte a iíuciitas manos 'po 

que Os pido es ,qne nadie jepalo que aquiba 
pagado,fino que con perpetuo Juenew quede 

Jecreto entre laidos : y fino, matadme aqui 
íuegoiqu* mas quiero morir T queviuir cor) 
ignominia* Juró a Dio) Don Gerónimo de 

. Anca de guardarfttrtio, y que hombre hu~
- tíeano de fubocanolo fabru.Con eftoem- 

baynaron las efpadas,y fe abrazaron co
mo buenos amigos,bol víendofe a la Ví-

- 11 a. Partidos algunos diasque publica eí- La hora que fe les fe nal ó para el comba
ta pendencia^ el fuceffo déüa,demane- tejieron las onze de la mañana. Él pri - 
ra.que no fe JiabJaua en Ja Corte de otra mero que v in o te  el Cefar, a quien acó-* 
cofa.Reíanlo, y merfauan alguno! Caua- pañauandelante todos los Caualíeros de 
Uerot mo^olQuexófc Torrellas de que -fu cafados Grandes de la Corte, y los Em 
Anca no le auia guardado la palabra, y baxadorescon todos los de fu Guardia,y 
Anca^iegaua,y juraua,qucde fu boca no , 
auia falido/ino que vn Clérigo, Cura de

r vna Aldea,queauia falí do al campo are .
j cárter Cu ganado los vid reñir, y  oyó lo
- que entre ellos auia pifiado , yerte lo t dapeleadaarrojafie en la plata* De allí 

auia contado a otros, y afu feaqiagrten- a poco vino el Condenable (obre vn het

detras iban las trompetas > anafiles , y 
tambores de guerra.Subió en fu trpn^y 
dieronleenla nuno vna vara de orp,pa
ra que quando quiheflé que fe acabaife

P á lt U f l J U C  V S U I U  c u  I W U U M * ,  J ,I U  , ------- 7 í¿ . ,  ---- ----------"

po^uc era muy amigo,y apasionado de ^ íalud,y bt¿o,y de tan Buen talle,que daña



i  conocer quien era.T raía veftida vna ro difenfa de fu herirá# que era juñó la c¿wfa 
pa ¡ arga de tela de oro , acompañauanle que tos meuia.f m otra cofa,  y que tío ba- 
40. Caualleros, vertidos déla propia ma- rían mate guerrilleando confraude7mfe 
peraípero apie delante de fu cauallo.Se- apronteb*n*n dt yervos pudras, reumas, 
tuianfe fus Efcriuanos acauallo,con vefti hechizo i tni otras malas artesano qM pelea 
dos negros de feda, y los caualios con cu rían lija, y llanamente con aquellas drm«** 
biertasdefarga, decoloratul obfeuro. &preuecbandofedeJus Juereas, y dcftre&a 
Ueuauan delante del Condeílable (co- de fus cuerpos 7efpetando elfauor 4* D h s ,/  
tno de Capitán General del Rey no, 7 de San urge 7y de Sonta María, en quiete 
jufticia mayorjvna efpada (porque eila- confiaban que anean dt mirarpor fu juftfaka 
ua el Rey prefente)metida en labayna- Luego cada vno de lospadrinos tfaxo en 
A l de la efpada feguia vn AraJdo , ó Rey vna arca cerradas las armas ante el Con
de Armas,veftida vna cota,con las de la deftablejel quallas miró,y mandó pefar, 
cafa délos Velafcosfqueeftofetomóen afsi las eípadéSjy hachas de armas,cpmo 
Efpaña,deÍ4Scoftumbres , yvfosanti los petos,y celadas,y las demás  ̂fe áurá 
ruos de los Romanos en femejantesde* de poner, porque no auian de pefar mas
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Cifios,y empreíías de armas.) Llegado el 
Condestable alTrono donde eftaua e;Ce 
farjiízo vna gran rcucrenciaty bol vién
dote al Sitial >que para él eftaua preuent- 
dOjfeícotóen fu filia .Toda laguard a del 
Cefar,de apiefy de acauallo, cercaron la 
empalizada, fin dexar que alguno (e lie* 

Cefeéuv- - gaffc a ella*
ni»* de los 3 Eftando todos afsi, falló Don Pe -
dad» uj/dro Torre) la$,el defa fiador, llenando de- 

Jante a fu Rey de Armas,y acompañado 
dej Almirante de Caftil'a.que era fu pa- 
drino,y del Duque de Bejar, d  Duque de 
Alburquerque,y otros iluftresCaualleros. 
"Traía Torrellasvn vellido¿orto,deoro, 
y feda^forrado en MartasXleuauan de 
lante dél vna hacha de armas, y vn efto- 
que,y rodelafenque iban pintadas fus ar- 
fnas)y las demás armas conque auiade 
pelear,y en la rodela venia fizado el car 
í e l , en que cftauan eferítas las condicio
nes del duelo.Pufofe ante elCefar,y echa 
lareuerench, bolvióadonde eftauael 
Condeftabie,hizolefu acatamiento, y 
con efto fe fue a fu tienda.

4 Luego entró en la plaza Geróni
mo de Anearen la mifma forma, y con 
lasmifmas círcunftancbs, y veftido que 
Torrellas,fino que el albrto era de armi 

,  &«*• Llenó pot padrino al Marques de
Brandemburg,acompañauanle>el Duque 
de Naxeca,el Duque de Alva, et Conde 
de Benaueote,el Marques de Aguilar, y 
otros muchos Grandes, y Caualleros ; y 

, v pechas las ceremonias referidas^ fue a fu 
T " < tienda.

V i  Trajeron las armas)efcudos ,éin- 
rfignjas militares , cera que auián de pe
le a r  , y colgáronlas ante el Condeílable; 
el quaihizo venir allí a los dosCaoalle- 

' f  os jyteflieodovn Sacerdote el Miflal en 
.lamanoJutóronfobreélaDtos, yalos 

Santos Euangelios> y en lasq u e toca
ron; Que entraban en aquella pelea, par la

las vnas que las otras ; hi podían Tener 
menos de óoJibtas lis armasde entram 
bosiy hecho efto, licuaron a cada Caua* 
llcrolasfuyas,y luego fue a cada vna de 
Jaspartesvn Cauallero del vandocon* 
trario^ ver como cada qual fe armaua, 
porque eftuviefle cada vno fegúro,que no 
fe ponían masque lasque el luezauia 
dado. Hechoefto, bastó el CondeíUble 
de fu filia a la plaza,y con mucha autori
dad,mandó poner en orden todas lasco* 
fasftuego acompañado con 1 Caualler - 
ros,fe pufo en vn ángulo de ta plaza - , la 
parte de!Cefar,yen cada vno de los * vas 
pufo t -Gaualleros-Defp r« dertotocaro t 
las trópetas,yel prege ñero mayor deíCe, /  
faren cada vno de los . rgulos de Ja pía- 
za,dixo enalta voz ¡Moda el Rey, y juüti'i 
étfiabíe , qur mientras oque.tos ^uuollercS\ 
pelearew,ningu,no}jo pera dt lavida¿cuaüte 
miáofúd} ar,mo a os contendientet, con 
palabrudo voz7ni mowimentoyniJtluQ, ni Jé* 
ñal con la cábtcâ d mano, ó con algún /em
ítante del cuerpead tn Otra qualquter mane 
ráyayudt̂ ó efpantetanfme,ó de/amtnt, odsf* 
traygUyd le entienda en eelerAjá le baga to- 
martó desearías armasxjalm aquellos que 
para ¿fio fonft&eladou

4 Dados los pregones, filió Torreé 
lias de fu tienda,armado de todas armas, 
y  acompañado de fu padrino. Traía en 
la mano vna hacha de armas antigua ,y  
ceñida fu efpada-Preguntóle el Condef- 
table: Quienfots CanalUrofCporque caufa 
aueis entrado armada en ella plaza ? Reí- 
pondió ,qut*n era# dtxo la caufa de fu  con 
tienda, que quería determinar per armas f  
Mandóle el Condeílable Icuantar la cela 
da,ydefcubrircl roftro,y conocido lead 

■ mirió.BolvióacaIarlacelada,y mandó
le poner en vno de los ángulos de Ja pla^ 

t zahonde los tres Cauatlerb$,quc eftauan 
de guardad le tomaron enmedio. Luc- 
gofoc eJCOodeftable a-la parte donde
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eftauan los doze Canal 1 ero*, y féntófe Cefar,enfadado de fu pertinacia, y máF1̂ .
entre ellos* f

7 Salió D .Gerónimo dé Anca ¿y fu pa* 
dríno>en la mifma fofmd q fu contrarío 
y hechas las mifmas ceremonias delante 
del Cóndeílable, le mandó poner en Ja 
otra parte de la plaza, frontero de fu 
contrarío, entre losotrostfes Caualíe- 
ros que allí eftauan. Y hecho ello , fe fû  
bió el Condenable a fu tablado,y fe fen- 
tóénfü filia. De allí apoco bolvió a 
fonár la trompeta» y los Caualieros que 
aUÍan de pelear,y los padrinos con ei los, 
fe pulieron dé rodillas, y btzieron otado» 
m D kt implorandofu ayuda ¡ y acabada fe 
leuantaton,y abrazando cada vno de jos 
padrinos a íu ahijado > animándole para 
guepdeatíe, como quien era jíedeípi- 
dieron bolviendofe a Fus tiendas. Ki- 
zieronfeóa con la tcompota , para que 
comen^afle lapelea,y elTorrellas cami
nó para fu contrario animofamente,par 
tió Anca también,aunque con patío mas 
fotíegado. Y como fe juntaron, ta los pri
meros golpes hirióTotrelIasafu enemi 
Cp tan reciamente en la cabera, que le 

y . hizo bol ver algo atrás aturdido* Bol vid
Anca fobrelby acometió a Tofrellas cd 

> otros golpes femej'antes: pelearon delta 
% manera animpíamente vn buen rato, y 
W «brazandofe , ó afsiendoíe el vno del 

otro,fe dieron grandes golpes con las ha 
^cJiasde manera, que las quebraron vno 

ien otro» y comentaron a luchar a brazo 
partido.Viendo el Cefar,qu¿n buenos, y 
▼ alientes Caualleros eran i pues auian 
hecho fu deber, y que era laftima que 
ambos, ó el Vnomurieffe en la batalla 
tan fin fruto, atrojo la vara dorada que 
tenia,enmedio de la pla¿a, para que ce
larte la contienda- Al punto acudieron 
treinta Caualiefosqucguardauan la pía 
*a,y los apartaron, fi bien con dificul- 
tad;porque no queda cada vno, fino mo>

. tir, ó  ganar para fila honra de lavi<3o- 
t-o gne de ria.El Cefar determinó la caufa,juzgan- 
ÍTjrá*5 el dotfue ambos atoan ptlt*domuf¿kni yj4+ 

“r* ttsfecho a fu  reputación# honra# qut nin
guno auia vencido al otro* El Condenable 
baxóa laplaza»y tomando con mucha re 
uerencia la vara dorada,que effcaua en 
ti erra,befándola > y poniéndola (obre fu 
cabe$3,fe Jadió pueftode rodillas al Ce* 
far^uien le mandó que tos hiriefleami* 
gosjpero por mucho que lo procuró, no 
Jopado coníeguir: y afsi enfadado los 

, echo de la plaza, faliendo Cada Vno por 
la puerta que auia entrado, y les pulo 

■ grandes penas, fi tomaffeo las armas el 
. vno contra el otro* Y vltimamcntc el

miramiento, los pufo en dos fortalezas, 
donde efluvieton muchos dias. haftá qué 
Canfadosde la ptifion* fe hitieíon ami- 
gOS,y dieron feguridadrpero nunca lo foé 
ron de coraron; y afíi acabaron las vídat 
Concita nécedad^y pdfj¡on:que tales fon 
Jas condiciones de los pundonores hu- 
fhanos.tdeme detenido en cito i potqué 
aunque mi intento es abreuür cita Hif- ■ 
toria,también lo es j no poner en necef- 
lidad a los Lectores de bufear las cofas
dcconfequenciaíy Ungulares como día, 
y otras>en loque efcriuidnueílró Autofr

V.

1 iry N el libro antecedente fe di-
C f  xo,coaio d  Ceíat auia hecho Á  fi 0  

pazes con Vcnccianos, y con qué cohdí- 
ciones. Aoraálos principios del año de * 5 * 'j*  
j 5 2 $.hizO Liga con ellos, no con poca Liga 
dificuItad,por ios aficionados oueenelta 
República tenia el Rey de Franciajpeío 
al fin la coníiguió,mediante la autoridad 
que tenia en Venecia,lorgc Cornelio,Pa " ~ 
trido,con citas condiciones ¿ Q u e la  
Haría de Vene cus d 't j f  tn  fauor áei D u q u e  
I r a n d j io  fa r d a #  dejenfa de f u  £ fado  6 y*
Infantes¿ yzoo.rauóiios entre hombres a* 
urinas# ligeros, yío mtjmopara dtfenja del 
Rtfno de Napoies > Jim  él momtjfe guerra 
qualquier Prtnapi CbrifiiAtun Que ei Q/sfat 
para Ls cojas de Italia, y d<finja de Peste* 
etjydttffe otra tantagmteiy que al Arcbi- 
duque Don femando dicjjtn ios Venecianos 
por la prcterftonde Vvotusaes 2oop. duca* -
¿oí.Entraron en cita Liga con el Cefar, 1

. y Venecianos, el Papa Adriano, el Rey Éntfctfon 
de Inglaterra Henrico, el Archiduque tras PríDj 
Don Femando, el Duque de Milán Fran- ciP* 
ciíco FsforciadosFiorentires^oí deSe-
na,Lúea, y Genoua, todos contra quien 
perturbajfe la paz. da Italia > f  consolidad) 
que vn año dijpues de muerto quaiqmera ■
¿ellosydurajft con fu heredero y  qut Ds con - 
ttouerjias quefe ofrecieren éntrelos déla  

. Liga,Je dtttnñtnafftn por juncia ,y*o por 
arm as, <j#e> Delpues fe añadieron otras 
condiciones^ entre ellas, que f i  hizaeffr 
vnbuen tixe evita contra tíRcy de Franeut ^
para el qttal contribuyeran todos con dine
ros# gente. Y eottóen h  Liga Federico 
Goo^agaAtarques de Mantua ¡ alqualel 
Pontínce.y Florcnttnes,hitieronGcne* Geneníc* 
ral de íusgentes», Y paraquelofoetíede deUtipe 
las demas,norobtaroo el Pontífice, y el 
Cefar a Carlos de Lanoy^Flamenco , V i - '■

> trey de Ñapóles. t  í,
% Aunque aodaujm efiol tratados : ^

cotí



con tanto calot.y todos en daño del Rey General de Cataluña a Don Antonio dé 
de Francia; él fe preuenia contra todos, Zufiiga,Prior de San íuan.Mahdóíele em 
bien que pallaron íeis,ó líete mefes, que biar parte de la infantería Efpañola^ue í í  V4̂ ad0 
no fe hizo guerra con Exercítos forma- eftauaenSanSebaíHan : y paliando por 
doSjímo fofo por fron tenas, y guarnido- Valladolid,d6de fe hallaoa eiCelar,par - y 
oes.  ̂ te de eftos Toldados, vinieron a las ma-

MáfípM» 5 En Italia auia renouado el Cctar nos con algunos Flamencos, criados de 
de M a- el pueíto de General a Profpero Colo- Caualleros,y Señores, yencendieronfe 
vJ lS b l na* óexandonopocozelofcal Marques defuerte,que murieron ocho* ó diez Fia- 
g 1" * 5 de Peleara i que aunque fus años no eran meneos, y creció el efcandalo de modo,

, 1 3 4  LIBRO XI. DÉ LA HISTORIA

muchos,el valoraos feruicios, la expe
riencia,y la capacidad, no eran inferio
res al mas anciano, y auentajado- Y  pa-  ̂
reciendole,queel Cefarno deuiadeef- 
tar bien informado de fu perfona, ó que 
alguno le hazla malos oficios con é l ,  vi- 
Poen perfonaa Valladolid a befarle la 
mano,y darfele a conocer, dexand o ene

que pufíeron el Lugar en punto de per
derte,y comentaron a a p ellid arViva el 
Bey# mutran borrachos. Llegó a termi
no } que todos Jos Eílrangeros p otilaron 
fer muertos, y fe encerraron en fus cafas* 
Metieronfe de por medio los Señores, y 
Catulleros Efpañoles , y  foffegaron los 
Toldados, y al otro día defpuesdefle rui-

cargado a fus foldados,y Capitanes, que do, con mucha diñmulacion mandó el 
entre tanto obedecieflén a Profpero* El Celar,que falieffeo de allí los toldados^ 
Ccfar le recibió con agaffajo, y le mádd proñguieflen fu caminosen elqual pren- 
fentar cerca de fien vna lilla igualó rafa, dieron algunos de los mas culpados, y fe 
lo que a muy pocos auia concedido i y el hizo juflicia dellos.
Marques le dió euenta de las cofas de a Cada día venían auifot a la Corte, 
Italia,y dixo; Elfcntimiento y ve ttnu de del grande aparato de guerra que ha
ya# no fe It baueji btebo U mtrttd qut lia  el Rey de Francia,y que era para paf 

Profpero. Mas él Ceftrie fariseo farelmifrooReycoperfonaaltaJia.Cotí

Cftbm-
doreide

« n m u v buenas ratones,y prometió hi- efto el Cefar tuvo p¿nfamiéto de entra»
*erle mcreed^omo fu perfona merecías tábie él eo perfona con otro tal Exerc*-^ 
con aue el Marques quedé fatisfecho por to en Francli por la parte de Nauarra.Y ja 
entonces; y el Cefar pafsó a Medina del para juntar dsnero.tuvo C o n »  en P*Ien; ¡̂¡enc¡» 
Campo a Recibir a fu hermana la Rey- na » principios del mes de lu to , Gruie-^d año i*  
raDoba Leonor, viuda del de Porto- voleen ellas con 40011 ducados, pagado*

en tres anos: pidieron algunas cofas en ^  ^
6 4 A  los principios de efte alio en-¡ nombre del Reyno , y concedió lasque 
traton en Valladolid Embaxadore* del i“*6ó t»r convenientes,y fe hirieron, y  • 

PelooU, y siptfmundo el Primero de Polonia, ordenaron algunas leyes^entfe Usqualet 
y otros del Gran Maeftre de Prulia de fu e™  eftas; Qut todos los m aturas del 

> los Teutónicos,(obre diferencias que en- Beynoque m ju ej¡m fie^ s# u ds*¡tn  traer 
tre fi teman eftos Principes. El Celar los tfp&cLs l  brementett emendo entendido, que 
f  ecíbió muy bien,y los agaflajó mucho jy el no trser armas, no someter*
en ios trages de los Embajadores huuo f i  delitos É antes paresia fin* iau a otapon a  
harto que ver en Valladolid,Y1 ti mame- sUosiporque mutbos nombres paerpeos trate 
teJucron bien deípachados, acometidos tmuer tos , fm altratados dejos

■ inquietos ,p orno ttatr tonque dfendtrhyo 
| .  Vi» núfmoft tjeufara oy soá las bapnas abier*

tas f i  fe  prohibieran fin exeeptar perfonatf  
1 r?N tf*d o y* el Verano de efte fe  exeeutaraioJe permitieran libremente a  

I j O  JÍ# año de I$»3. crecía el rqido todos,) Qpeporpendmsstad*potaras
de las armas con que el Francés intenta- n» pssjtu mstf mjnriofas $ no qasntlandofr 

J  J2-J* na cobrar a Milán, y  conqoiftar k Ñapo- la porteropadseft proeedsr sllutn dsoji- 
les.Y aunque el Pontífice procuró atajar fía»» efsifi ordenaron otras sojas bien son  ̂
efta guerra * eflaua ya el Rey de Francia jtíitái*** Qpitaisdojitemlfisntlvfodelas 
tan puedo en ella ,y  tan ciego de (u paf- majiaras, por ks msonosiüentes que dklfi 
ñon, que nolopudo^confeguin conque ftgaaom* Concluidas las Cortes, mandó giCeGrf 
los de ia Liga (e dieron pridka la deten llamar el Cetar a todos los Grandes,  y  r i  coi*r¿ 
fáspotque con efte titulo fe auian confc ■ Caualleros del Reyno,y juntos con la de- Fr*nci* 
detado>yertEfpaña también por loque jnat gent£ de guetra,de allí a pocos días 
podiafooedít»fepreoiniefon las fronte- |̂i>aftmdn Valladolid paraNanam. *“ »

( laiuDiófecl caigo de Vitiey, y Captan y Brotan opulento, y numerofoei
'-ív'.. . " cam?



’cariipó,con que elRey deFraiicíapaflaua ccaHoncon fu gi-nteenícs puefics q tíc ll^ :, 
ya los Alpes de laProaí ocia de Leon,que coriVcnia*finoqMedixü palabras nVay pe 

~~ -íai-uOdevaua defpo)3do,y folofu Re^oo-Yco * tadas comra el Rey i quien Jas Tupo fue;* 
mo fupo,que el Cefaren perfona quería go,no en prouecho de Borbon. Murió la 

i ¿« -- -ííi = entrar por el,preutnicndo,qpor ganar lo Duque fa Sufana fu mugcr3ün hilos* Bol- 
‘ 0 ageno podría perder lo q era propio,de- v ión  Reyna Madrera vieja,y eilerií, a 

terminó Solverle en Fracia» y que en fu íus pretenfioncs-Yccnip fe yicíJedcfcíe- 
lugar prolíguieífe el camino deltaliaGuí hada fegunda vez[bien fe dexa cooiitíe- 
Hetmo Goaufier>Gran AlmírátedeFran rar el eíeGo que haría en fu pecho jGpn*

/ cia^lque aun ganado a Fuente-Rabia, do muger^ poderofa, quando en ñu^i-'
Y  lo q u e  mas ayudó alRey a dar la b u e í-  quiera defle fexb.es crimen, quefcigeíe 

p l x>«que i a , f u e auerfepafíadoen aquella fazon a cailígareon atrocidad.)Bufcd motiuos,y 
de Borbtó Ja parte del Gefarel D u q u e  deBorbóGar medios para vengarte déf,y como no Iq$ 
fe pad* al ios,Gran Condeítabiede Franciaj y ponj hil ¡alíe, por fer elbuque dé la mifmafaq 

jpeür. fuce¿fa p r̂a clRey de hartofenttmie gre Real}etnparcntado;rico, y poderbfo

DEL ÉMPER^P^Jl CAELOS V.

í o  t . f  fr t
SX\ . V

fo,y no de poca pefadumbrepara Fran
cia jy  también porque fe tega noticia de 
Ja perfona del Duque,por lo mucho q ha 
de fer nobrado en efta Hiftoria^ire bre- 
ueraente la caufa del odio ̂  tuvo a Fran 
cía,y deíla determinación,y como la exe 

*<fG cutÓ.
$. vit

en el Reynofle pufo demanda en el Par
lamento de Pitrisal Eftado de Borboi^y 
ortos Hilados,y tierras : conquefiendb 
Borbon el mayor Señor de Francia, no JÓ 
‘dexauayna almena,Fundaua laReynáftj . 
prctentíu.en que era hermana de Pedro* 
o  Gi í bert,Duque de Borbon,padre de íá 
Duqueía Sufana, que auia muerto fin hi
jo* •Yaunque Carlos fu marido auia ob
tenido elle Filado pot c3Íar con ella? 
también le pertenecía, por fer hijo de 
FilíbertOjSeñor de Mompéíier-»que' ve* 
oí a tfel Tronco varonil de IpsDuques 
Borbon ; y no auicndq cofa mas fabldá 
fén Francia V que porláleyquellanl^a 
Salica $y por otro derecho^juc los Fi&b-
* jí_i * ■ ' - ■

FVe Carlos Duque de Borbon, 
de la faagre Real deFrancia^ii 

... . .  jode Gilberto^Huberto,Ceñor de 
^  er,de quié heredó el Condado deMo
^ “S^ppeilefióMopefier^y en fu júv£tud,yno de 
& fa & W '0* gallardos,y hermofos mancebos

.^ ule Francia. Defeó caür con él Madama 
"í-'Xutfa deSaboya,madre del ReyFrancif- cefes dueii, Apenagíofqu^ trae origen 

ifiOjVluda  ̂nada ni ña. Con elle penfamie ¡deGJé Faramundo fu primero Rey ) nÓ 
Í0*bien fj fecreto,alcanzó de fu hijo,que £ue desheredar rnuger Hilado rrancc^ 
JehtíiefíeGran Condenable de Francia, G'vp 4lfiunof,que porcoflumbre, 6 pri- 
que es la mayor Dignidad del Reyno,pro uilogío particular ño fe comprehendcó 

_ metiéndole cofas mayores 11 cafáfie con en eíU ley. No bbftán te, cómo fe via en 
’i  ella, Carlos acetó los ágaflajos,y los puef defgracia del Rey 'temió qiie auia de 

,, toí,nodandofepos entendido de lo de« poder rhai con los" luezes ía autoridad 
/  miiCasóC0O£uíáoa>DuquefadeBoTb5, de^laReyna Madre, que fu jufticiai y 

* por quien efte Efiado: y Madama auiendoló comunicado con el Rey dé̂
. w . . Luifa trocó ¿Ic#rHío en odio,y losfauo* Ihgíatard , y con el Cefdr , direo,qué 

fes en harerlequantos malos oficios pu- Fe trutó entre todos ; Que m ga[fjvá4 
do,de tal fuerte,§  elRcy le fue apartado Rty PransiftD leu Alpu , ti Pague de

, de fu vidimíent%tx> admití eodole en fu £  orlen, con todos ¡os füyos^c alc/jfs con 
Confejoijii dandolequenta délas cofas Fraudé j y que luego los dos. Principes le 
f*raues como folia^admitiendo en fu gra- fassorecerian i Qfresmdojele por parte di 
d a  en lugar d d  Dáq^aG^enGqaufier 
aqaiendió el podio de Gran Álmirantejr 
no coo pocofeotiadeoto,y.zctos deBor- 
bon(q afsi le llamaremos de aquí adela- 
te.)Tábícn eüaua agrauiado p de^ el día 
que el Rey de Francia aulide cóÍMtfceo.

...r, Picardea la Ciudad dcVaJeccttoescopra 
los Flaraencos.y con defláje^pietafî ardCt*.t-. .j

el Cf/ar , que U faría pdr 'muger a fie 
kermans PoBa Leonor, R*fp* , viuda de 
Portugal. V Uno fe Ueicubi^ca, En du? 
da tuviera efe¿íp. . . : j
■ r Vendó,pue?,él Rey de Fraocia cami
nando yqftfu exerc i topará paiTar losAN’ - 
óesjófenól e íc ui d adb ddlo s tratos, (c los:j  
SeÉubriÓ vftO dê Üô cOn jurados,6 fe de- '

■-j u . t .  * * _ v  zi- -  t  ' ,  . j  -  *

V;JÍ i

rít ■
lavidoria , foe dado eUapgode la van-, *iaArgudq.Erá|unde el pecho.y valor 
raardia,quefe debiaad cqmaCqodeí^ d e l B o r b o n  aMollooá
tableta MofiurdeAtanfoo,] .......—
Rey Ftancifco i y.Wft r f t c ^ - . I, : r ,-:T-r — ----  ̂ .* —

■ í > , ¿  ' * % • M • pip m
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LIBRÓ XI. DE LA HISTORIA
"jperoq u( nok erejaypor fir crf* tan rtpujp 
nante*] indigna de quita el era ¡, que en lie 
obras que le pitfatta baxsr , lo vertir, qué 
fi de ií magmdra algfttta payte de ío 
que le aatandiebo , sÜi iutgo al punte le 
^ortdraUsébjci \ pero que no lo tmajfaa

' . $. VIIL r
i  VTO&itauanenMilanaficionadosílT 

ÍN R eyd e Francia, y entre elfos7 
cierto Vizconde,!laroado Bonivafióipitf 
íervirle,determino matar al.l> jqu eíratr^  ™  
cifco Esforciajy en execuptoq dcfto,vtnié ■ ^

tu  dih  que en ven jornada fin importan- do vn dia del capo con elDy^üe^il llegaV 
J  ̂ a la encrucijada de vn caimrfo,pjrecien^te temo a q u eje  quería Ütuar con/igp, y 

tenerle a ¡diado > y en todos jns eon/ejcst 
eomoa ttUdtudOyf amtgo. Turbofe algo 
Borbon oyendo ello; pero esforzándole 
lo masque podo,hizo ademanes,y humt 
Ilaciones,en reconocimiento de Ja mer- 
ted  qucelR,eylehazíajydixo: Que por 
fentiffe indifpueSlo y no podía partir luegot 
mas que h  baria otro dia. Con cllo(aun- 
quepocofatisfecho ) partió el Rey para 
¿ c o a , y el Duque mandó a fus criados 
preuenüfe para caminar. Metiófe a vif- 
ta detodosenvoa lite ra , fingiendo fe 
quartanatio,y quefeguia al Rey ¿ mas a 
la primera noche,disfraundofe en habb 
to de leñador, acompañado fulamente

dolé buena ocaíuwf, por eftardefviadoé ■
de fugentc, le dio con vnadaga por éí 
ombro^cayó el Duqup de la muía en que 
ibajy él juzgando, que lé dékáua muer- 1 ^
to huyó;pero quifoDios,que no fuelle pe r ■ 
ligrofa la heridadlegaron los criados * y  r > 
Heuandole a curar, en pocos dial efmvó /  r 
fano.Corrio voz por todáltália dcfjer» < 
muetto-AlborotóféMilahjy todo el BfU'4 
doiaunq de allí a poco.fabiendo locier» 
to.fe foíTegaron.fi bien có rételos de qué V
la acción tenia gran fcmdamentoXó eftá v
ocafiortjGi I cazo Virago,vn CaualleroMl 
lañes,que tenia ta parte del Rey deFfáa pife»**^ 
cía,juntando gente, fe metió en vna tie- Ienai]ti*,:ftV aleño* Ldé vn amigp>de quien fe fió,IIamadoP5‘ rra HamadaValencía del Pó, Éj es del Eí 1

perancio,cuyo criado iba hecho, y dibi* lado de Milán,cerca de Álexandria^po v
fnuIadoelDaque,toSmAron el camino de derandofe aftirnfímo de la fortaleza de  ̂
Saboya,^afs¿» a Lyra,Ciudad deFerrara, ella con nóbre,y apellido de Francia.Pe • 
donde fuspariente$»amigos, y criados Je rohaiUndofe veri no Antonio deLey v i  
cfpcrauan ; y defpues de auer eftado en co*alguna ínfantdriá E( pañete, y cau&>^^L«r;

' Alemania^ Mantua,donde fue bien re« Uojligeros.acudió i  reforjar la guarní- 
cÍbtdo>agafiaiado*y focorrido con cria* cíon en Alexindria,y.dealli pafsó a V a * 1 
dos,y dineros por el Duque de Mantua, leticia,y acometiéndola a efcala vida, |k 
que era deudo fu yo muy cercano. Pafs^ entró por fuerza de armas t y prendió á 
a  Placencia,dondeeftaua el Virrey deNa Galcazo,con muerte de muchos de los 

- potes Carlos de Lanoy,y M  fe juntó cd que con ¿1 efiauanjii bien fe defendietod
los Capitanes del Gefat (de quien era quantofuc poísible. . - ■■ 7
también deudo por la Cafa deüorbon,y a En tanroqeftascofaspaffauan cnEó- _
aun por otro Udo)y con ios demás confe barda vinieron i z\$ .Infantes q auia le- 
derados;y todo el tiempoqtte yiuid fue oantado el Cefar en AJenriñh,y el Rey efRey d* 
vn cruel enemigo de fu Rey, y de fu Pa-s de Inglaterra a fu cofia para4 ayiulafi^  IngUteml 
*riu,y Nación. Era el Duque de Borbon a Borbon contra Franciai en coformidad fe%ífa a 
soldado valerofo ̂ muy largo en dar,ygaf de lo tratado. Pero canjo éfte fe huvieflc Fmwe  ̂
tar lo que tenia i cJ roftto con grauedad Ya pifiado a Italia¡ y fe  opufriíe a ellos 
apacíble,ymuybaena gracia en hablar,y el Almirante deFrancyti los mas de los 
ganar voIuntad es. Solo tenia ei animo Imperiaíe$»vieadcKé finiSeneral.y fin di 
demafiadamente ambíciofo de Reynar, oero,fe quedaron en íervicio fuyo,cü ios '

\  , 1  Dcolerá le cegáua grandemente; que quaieshjto fu exértito de joo Infmtef,
fueron dos cofas que fe defpeñaron. mil Jiobres de acmal^lFcátiallos ligetoe 
' 2 Corito d  ¿ e y de Francia fqpo k . y JU.baUefietxw deacauallO , y ácabódtf 

^  ' VBigadeÉóáa»n^efpa<Aópofiasenfual- paflárlosAlpés^rilomádopordPiamo 
F r S f ^  5* ° ^  portodo el Rey no para que le prg te para entrar cnLobardiaco mas furia» 
fife* 1» E f ■ Iíil* ai ^  valde^por la bticnadi y doterminadon Q otras vezes. tra d io  

^  [hg^ocia que el Duque pufo en fajir de ajosprincipiosde Seti3>re»a tiepo ^ el
franc¿a,yfalvarfc.' P^tiííííaob muchos C d ar lIcgd aPáplona^on intento de en Bodvc el 
dequtenhuvofdpec^queauianfidocd trarpoderofamenteenFtácúíperoaca* CeíaraCaf 

-  :él,CocfifcótodosÍos&nes,Caftillos ,y  béfele ej dtnéto,ycomenzaró a enfermar *HÍP- ^
^tugares del D uque,y^f^ pardales: y dopefie los(oldados)con^ dióia bueita

■ é Cafifila/ncargando aq ¿lU  guerra a l 
Cpcdefiabie^ue tuvo en |lla los bieef» 

qué adélañtc ¿Hrér ;
í f K ;

^ í f - .

cítoltitótitorlzóqi fia íir en per* 
ÍSSl cón fu exercito a 

Italia*



" An  O
§, IX  te íicndo precito ceder los Emanóle* a.t

ENelVeranodeíte an*de 15 2 » . la multitud de loccontíarios,no perm i- 
¡untos los Inglefes, y los Fia- tío Villa-Turie!,que Ioannín de Medid*

I Ji,£r  tnencos,cuyos Generales eran, de los In- quedare a las cfp.iMasJinoq paflafle ade 
glefes,cl Duque Nortfblcio,y de tos Fia- iante,y hartaq fe pufo en falvocó fuica- 

' ^"^eiK03 meneos,el Conde de Bura. Entraron pot uallos,y algunos Infantes q auian venido 
"* entran en j - ---- con él Jeto Nación, no íc quito retirar;

DEL EMPERADOR CARLOS V, \

cn Francia con vnexercito d e  mas de 30U. t
ftancia. |n{antes u on.caual los, y tomando algu- Tal era el brío déla gente flpanola.

nos Lucarcs.v F o t  taleza$,v q u e m a n d o ^  3 VrofperoCuIona c c  lu capo no l le g o  ■ :
r  • d e f t r u y e n d o o t r o S jl le g a r o n  a Mondide- al rio,y t itu la r le  villa lo s  dos exerettos,
* rio^i ¿millas dcParis,dÓde puíicró har- potq nole pareció conveniente, fe retiro ^

to miedo- Salió en(u opofito Francifco con elfuyo aMil<m,con buenQttíen,y fof 
AlbisTramudio con loy.lnfantcSjy 500. hegoiembiando a AntoniodcLevva con hMó&oáé 
hombres de armas, dexando bien tortí • * -vanderas deEipanoles,y 3 .elUndarte_s Lcyv* ^
ficado a París y otras Ciudades impor* de hfibres de armas, y caua líos ligeros,^ Paü«, 
tantes;» no queriendo venir con los con- fc pufiefle de gua rnicion en Pauia,donde 
cariosa batalla,fino entretenerlos con tuvo notables cícaramuzascon los Fran
algunasefearamuzas, enquehuvo hcri- 
dos.y muertosde ambas partes, y entre 
ellosalgunasperíoaasde quenta de los 
Francotes* Al cabo de algunos días huvie- 
ronde bolverfe ios Inglefes ¿ y Flamen* 
eos, fin facar ningún fruto de fu jomada, 

2 A los 25.de íuliodeíle año entrega
ron el Caftiilo de Mtlan los que le tenia

cefes,harto nombradas en aquel tiepo» 
aunque quien d ebia no las eferiue,

4 Dos días defpues q entró Profpero 
Colona de buelra de fu jomada en Mi¡á, MUan, cel 
6 ferian los 1 $ .u 1 fi.de Setiebre,hizo re- cada por 
tena de fugente,y iadelDuque,y hallará Iorfrawcs 
12l}.foídacios,Llegó el Almirante deFrá fw. 
ciaconfuexercito vnamilU de Mi]á,en

«¡Un íc P Prancu,caníadot de efperar el foco- (re el camino de l.odi.v el dcTefin V )]lr 
W  ,  rro;y fabtendo ProfperoCotona,que el Tentó fu Kcal.coti d e m o n ik a c i^ l  i  ^

¡.Almirante de Friera con fu exercito en- cercada la Ciudad. De aqufem M díp^ TÜT
^ ^ p o r d f t a ^ ^ e d ^ o , ^  idroBayardo.Capiun « V a f e t a  ’

cóbatir la Ciudad de Lodi, y hallándola 
defcmbaiazada,dexóguarnicionen ella, Cercan

í r a u a p o r ,
focorro de los Venecianos tardaua,re 

J P  cogió fu gente,y fue a efperar al enemi • ~ — .....
^  | o  en M ribera del n o  Tefiníqoe tale del y pafsó fobre C ^ T c o r T s J h o ^ :  G ¿ Z ¿

a .Huo los rt qüetimientos,yproteltaj (que «nvai*v 
^dareoel Pó) elqualavtan depafiarlos por cornudo fingid a jufiificacion acollíD 
: Tráncete*para veniraMiIaaSícriutó toe t a n  hazer ios cercadores) para ñ fc  rin- 

^goa Antonio deLeyvafquefehallauaen dieife,y no auienuo Jes de adentro dado 
la comarca de Alte,yAiexandria:^ttí rt oidos a concierto ninguno,comentaron 
cogiendo Ju gente f i  vimtffm a juntar can a batir iaCiudad,y teniendo va derriba 
Vi : y afsí loláro.LosFrancefcsfe entra- dovn lier.50 de ia muralla de mas de 30. ...j

r o n e n S X ^ r h á i l a í u d ^ -
A lcxadra. ron en it-nírnn al río ten fue tata la UuviaS fobrevmo finccf
- - 1  . d a ; y P ^ ^ e . a m e , ‘ ^ . ¿ ¡ . ^ n o l c . d e i u . I . a . e r c o ü . l .Jar 4 .dias,  ̂no les dexaua hazer cotí al*por tosFri Tefin,y por Ueuar poca agua comenta- i#i --------— «*

ron a efguazarle por muchas partes con guna:y comentaron tábien a fentir falta 
gran furia,roas no les fue tan fácil como de bituallas. Entretanto fe repararó los
« m fi^ ñ ’̂ l í  féíeVhiro notable re- de adentro,, perdiendo laiefpWanSade 

^ Seronpjflar defpues defte la Cir.prr ffi.fr re tiraron a fucápo.y e!Al 
•Iirorio llamado Auía,V ante, de llegar mírate mandoa Bayardofl fc puficlfe co

Valor «̂1 
•aprtanVi

otro rio llamado Auia,y ante* de llegar mírate mandóaBayardofl fe pufic fleco - 
a ¿l.pufoCotona en guarda de cierto paf fu gtte enMocja^ es de la otra parte de “  
fo ai Capitán Francifco deVitta/Kuriel Milán,para jencrDccroadapor^ambas k
“  ----------- -------------p  - , .
fo al Capitán Francifco dcVilla-Turiel Mi!an,para tenerla cercada por ambas 
con fotos ioo.foldados Efpanoleí ,y obra partes,con €¡ ya no les entrauan baftinaé ^ * WKei 
ron tan valetofamente, que día y medio . tos>ó muy pocos; ropietooles tábien los '
le defendieron de 4op-Francefe$ly les ce molinos,y mientras fe hí rieron otros de 
rraron vn puente queauian echado al rio mano dentro de la Ciudad,por falta de 
harta q llegó toannin deMedjcis,Capitá harina ertityicronmasde i oo .̂perfona* 
de Cauallos excelente, aqtdc embió de vnafemana entera fin comer pan,mante

Jla-Turiel, 
y fas {oída

focorro Colona,conorden q fe retiralle mendofecoo legubret.LJellafuerteapre^ 
ViUa-Turiél ,y loa caualloi le guardaffeh uron a la Ciudad j.»nefci,enloi qualei, 
la. rfoald«.PeIearbn fodoscon loa Fran 'e l Matqu«de|efcta_,,r e í ^ u w d e l '^

tiV V'

T liifl* A U11VI ---- w
las efpaldas.Peíeárón todos con los Fran *el Marques de Peleara, y el Marques del 
cefes,de quien hirierG,ymauron hartos» " BtópfaquelCa^ítáGcncraUe la Infante 
y  hizicró prifioneros alguoos-Vltimamc - kÍa,yTcnieteGencral detodo elexercito 
* - M a



4, t ^ V crte Capitán de gente de Armas,7 Co- 
tonel de la ln£anteria)y elMaeftre deCá 

mWscífú P° Iu4deVrbina,hizieroalgunas fáüdas* 
defenfa, Y tuvieron cotí eí enemigo diuerfas efcá 

famuias,en que le dieron harta pefadfí- 
bre 1 las mas feñaUdas fueron :vna enea* 
mi Cada que hizo luán de Vt bina co 600. 
Bañólesvnaúoche,dando detepente 

1 fobre vn veftion del capo Francés; ropid 
los que )efiuardauan,y entró porclcam 
]pó iriatando*y hiriendo en el los,y toma
do! es panderas, y prendiendo algunas 
perfonas,fe tornó a falir > con muy poco 
daño fuvo. Lo mifrno hazia Antonio de
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i  v  4 Vrió el Papa Adriano ( fexto ,
i V l  deflenombreja 18. de Se- p *7, ¿ 

tíembre defte año de 151 \. Ya hemos 
vifto los efcalonesjy fuceflos de fu vida, coücS ^  
y 16 que el Cefar le fauoreció j en cuyo al Celar, 
reconocimiento , y del zelo que tenia a 
las cofas de la lgleíia,le dió» como a Rey 
de Efpaña, la Admíntftracion perpetua 
delosMaetlrazgosde Cartilla. Quitóle 
el tributo de Ñapóles para íiempre.Dió- 
le la quarta de todos los diezmos en ef-, 

Leyvadefde Paula donde eftaua,qui tan- tos Reynos de Cartilla,y todos tus Seño  ̂
doleslosbaííiinentos que venían a fu ca* rios,excepto Napoles,y Alemania,cottitt 
po Vifto ello por el Almirante, pareció- parece por el B reue,que efta en Sihian- 
dole,que teniendo diuidida fu gente,era caí,y hizo en fu £*uor otras cofas. Ñoqui 
thas fácilmente raaltratado^mandó aPe fo abfolvet a Jos que faquéaíbn a Gcno- 
dro Vayatdo»que fe juntarte con él; y al- uajhi pallar el Ai^obifpado de Toledo»
(i quedó mas libre la prouifion dé la D.IorgedeAuftria,hiÍobaílafdode el ,
Plaza. Defconfiando ya de tomarla por Emperador Maximitianojatorbardofej 
hambre,ópor combate,pot la mucha re que las Comunidades fe quexarCde que
fiftencia que en eJa auia,tétó auerla por &  fuerte Guillermo deCroy. 
traycionjtratólo con vn Alférez de ad£- Enlugar del Papa Adriano fue ele&O t

Tnydoa tro,llamado Motgato,de Parma ,  que o- Cardenal Iulio de MedicÍs(íobrino, y Sucedcle
asm- frecfá matar vn Sargento» queguardaua Legado que fue del Papa León Dezimo Cl̂ oieúc» 

td «1 Fran- c,crta p ^ e , por donde podían entrar. en el ejercito quando fe cobró Milán) j - YÍJ|ky 
Pero aufendo defcubíerto ella trayeiott fe 1 laraó Qemente Séptimo. Pidiofele v  i  
vno defus amigos, conquieti lo auia co- P?r Pa*te del Celar ,que confirmafle la 

DcTcubre- mumcadojfucronprefosios conjurado^ Liga defeníiua, que Adriano auia hecho ( 
fe, y cafti* Y confesando fu delito a tormentos, los bien comande Italia. Moftró buena
¿«i a lo* pallaron por las picas.con que fe defva- voluntad a elloyft bien lo dilató,dizicdóí 
culpuús. neció el intento de ios FrancefeS. Qp* fi I**¿? coñfirmoaa la Ugayfi mojlra*

5 Otianoche falló Cuan de Vrbinaco Tiamty parcial,yno podría Jir buen me- 
Hecho no- fotos j o.foldados, y cori mas animo que Moruro para componer los dos Principes yf  
Jdáe de armas,porque no üeuaua fino vn peto de pacificarla Chriíhandaé^ue tanto era de 
LwjleVr munición que folia traer, y vna alabarda f»  obligación.S por no parecer feco,má- 

en las manos, dió tan reciamente en vn 
quartel de las Guardias Francefas^matá*

dó dar para Ay uda de la corta dé tos exer 
cito* la parte que tenia en las dezimas 
del Rey no de Ñapóles.

2 fin tanto que elfo fé trataría»mar
chó Carlos de Lanoy*Virrey de Ñapóles,

Orto de 
Jdiían,k'

do,y hiriendo muchos por fus proprias 
manosees tomó 5. vandcra$,que rebol- 
Víó a los bracos, y fin perder vn foldado» 
bol vtd con el Jas a la Ciudad. con toda la gehte Eípaño/a, y Italiana^

6 Efpantó efio tanto alosFrancefes, pudo recoger y eafocorro deProfpero *P0fi**»
^luego leúantaro el cercodeMilanjechá- Colona(eIqual murió^iizen,quede yer- Oolona» 

‘ do voz^jue el tiempo lo cauíaua,por fer Vas que le dieron)pocos dias defpues que muett* 
yá ios fines de Noutembre,y fe fue a Ba- entró el Virrey en Mitán 5 y afst Je ¿ico, 
rrala,que es vna buena Villa, 14. millas dió ed el cargo de General,tocándole co 
de Milan.donde defpues eftuvo muchos Virrey de Ñapóles, y fieado fus acó*
dias:y Femando de Alarcón>a quienfpot pañados el Marques de Pefcara, y Per*«- 
eltar ya muy viejo, y enfermo Profpero nandpde Alarcon. Llegaron Juego Jos 
Colona,y aufente el Marques depefea- Venecianos,y los demás Principes de la 
fa)auú mandado el C elar, que híaeffe Liga coo fus gentes,y juntos, comeoja^
oficio de Generalj, fuefiguiepdo, y e 
tando las efpaldas a losFranCefes la tna-i 
yor parte del caminó* Y afsi quedó Mi
lán defembarazada, Gn paffar por algu
nos días cofa notable, entre los Imperia- 
íeSiY Francefes*

roa la guerra el año figuiente^o- 
mo luego fe dirá,

■ U t i l
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M 9
deVayarte con ^Infantes,y JOO.lan^s 
vna legua a tras,alojados en vn Lugar lia ,
mado Rabeca,cerca de la Azequhque 

Irnos como el Cefar hizo Ge- falcdcIrioTeíin. Quifoel ¡VDrquesde 
neral para la guerra de Fran- Pefcara,q fe auia detenido en Milán,dar- 

cia por Nauarra al Condenable de Caf- les a eftos vna mala nochc$faiió con 
tilla .Nombró también por General de Efpañales efcogídos,a los qualcs mandó 
U  Infantería EfpañoU al Principe de poner fobre las armas camifas,para q fe 
Orange.A R.ochandulíb,por General de conocí eflen entre los enemigos con la 
la Alemana* ATorremonda,por Capí* obfcuridad(q porefto fe Uanuron enca
tan de la Artillería. Y a Mícer Antonio mifadas eftas falidas)y dando él por vna 
Vaguerot,por Capitán de las Puentes de parte,y por otraloanin de Medícis(quc EncanífáJ 
d  Exercito. Y también mandó el Cefar, fue vno de los atreuidosCapi tañes de (u da JelMar 
que entrañe el exercito par la Pnjuin- «épojcogiendolos defcuydados,y dcfnu q«*«lePer 
cía deBearnc. Enexecucion de ello, dos, entraron el Rearma tandas hirien

fallaron los Pyrineos , y entraron en dof?n piedadjíindexarlos reboluer,nito 
rancia» fin hallar refiftencia en los Lu- nwrlasarmasilos q pudieron eícaparlo 
garesllanosíypaíTandoadelante5toma- hizicró, medios deínudos.y defatínados; 
ton vna Villa cercada, que fe dezia Me- los demás quedaron muerto*,heridos, y  

Ion ; y lo mifmo hizo de otra llamada prefoi,y todos d efpoiados de mucha ro^
San Pelayo- Cercó,y tomó por trato a pa,y alguna plata^rande numero de ca-:
Salvatierra , Lugar fuerte, Cabera de mllos»y azemilas,y muchas vanderas, y 
Bearne. Y defpues de auer corrido to- eftandartes.No fe vio en aquellos tiépot 
do el Valle de Afpe; con mucho daño tanta gente de armas desbaratada con 
de las tierras del Francés, y laqueado la tanto daño en tan breue tiempo.que fue 
Villa de Dardos,y peleado con los Fran- folo vntebato dedoshofas.Cóeltaher-j 
tefes en defenía de vn pallo en los Puef- mofa preía,yíinalgundaño,bolvieron rí 

' ;; tos de Afpe,donde murieron muchos de cos>y alegres los ¿(pañoles a Milán, que-
mí&m 9x 10$cótrunos, tuvo orden delCefar(que dando los Francefes muy afluiUdos ,  y  

cerca- cftaua todavía en Pamplona)para que fe marchitos con tan mal principio de año, 
sUpbc los vinieife a poner fobre Fuénte-tUbia, y fin atreuerle a falir del Fuerte de Bia-i 
gorfes* ño fe alfiaflTe de ella halla tomarla. Y pa- gafa el Aimiranre.Defpues de ello, po* 

radar el orden » y calor necesario a la el mesdeMar^o boKr;eron a trauarJos 
empreffa > vino el mifmo Cefar con fu Imper (ales algunas efearamuzasco ellos toaiaro los *. 
Corte de Pamplona al campo de Fuente y Ies tomaron algunos Lugares fuertes, imperte* * 
'Eabia-El fuceáo que tuvo diré adelante, como a Garlafco,Bígeucn,Sartirana>y or ,

troncón mucho daño de los Francefe£
$. xa.

í  A Los principios del año de 1514, 
Calió de Milán el exA n O  (alió de Milán el exercito delCe

I  5^4. iar^on todos los Capitanes, y gente de 
Por ftCUn L i g ó t e  erantDe la parte de Venecia
guerra, ' 6lJ.Infafltes,y 500. cauallos de todas fi- 

/ Has: Sfl.InfaatéÍEfoa6oleíiSi}. Alemanes*
au«Italianos:loo.ra>bjes de armas,y mil 
cauallos ligeros,fj ferian por todos 2 iy. 
Infantes,y ainoo.cauallos,entrehóbres 
de armas,y ligeros.Y el mifmo'diaq fa
lló  el capo,acertó a venir a él el Duque 
de Sorbonne orden del Cefar, 2j 1c hizo 
fu Lugarteniente, y todos le recibieron 
con mucho agrado. Alabó el exercito. y 
dixo;Qtu ira talflue aun ti R tf de Fraila 
m  tfiaua figuro en Portazon que alentó 
losanimosde todos. Aiojaronfe en Bi-

V lt im a m e n t e , viendo el Almirante e l  
m e n o fe a b o  d e  fu  e x e r c i t o ,  f e  m e t ió  c o n  
la g e n te  q u e  te n ía  en  la  Ciudad de No- 
uara,hafta q u e  le  y in ie ífe n u e u o íb c o r r o ;
Entre tanto loanínde Mcdícis le torció 
per fuerca de armas a Biagrafa,pretidíe*; 
do los que auian quedado en íu defenfa.

2 Los Imperiales fe  p ulieron  en 
Cansarían (queesvn L u g a r  fuerte en- tj0£ r3m  
treNouara»y Nadara, Ciudad del Da* ^  ¿ 
que de Saboya)porque el Francés no m- guerra
tentaffe apoderarte también de ellos* y de Mi¿a%
defde allí cerraron el camino delPiamo '
te,paraqucno levioieflen bituaUas*C5 A
tfto el Almirante de Francia fe fintió tá '
apretado^ue no peníaiu ya fino como
bol ver a fu amada patria, lio acabar dq ' , - f
fer deshecho. 3  ^

3 Supo el Almirante,que los Eíguy* £ ^ ¿ 1  :
nafcojvn Lucar de Milán, y 5. *a«wque efperaaa de focotro eftauá j
de Biama&T donde eílauael Almirante de la otra pane del noCiezacq tábteo le d¿fiií¡IÍÉ* 1
con fu cente.Delcampo delfrancer auií llaman Gatinara.)Fuefe a juntar con ?¡
quedado MoGur de Vandoney, y Mofint Uospero no lopudo bater ta prefto  ̂no . y

¡ A* i  Uej1’



Uegaffen algunas Compañías de Infan- era pata loarle,y encomendarle a el. Es 
1 * tettaiy caualios ligeros del Campo ím juftohazer ella memoria particular 

pertal(quefcauia también acercado al aísi por (os méritos , como porque fe 
rio para impedir el pallo de el focorro) vca,que el fer,valiente no confille en los 
poniéndoles tai temor , que muchos de Votos,y por vidas , de que efcandalofa- 
fu retaguardia le ahogaron por paflar a- mente vfan algunos hinchados,fino en la 
prieto? Los Imperiales paitaron el va*- bizarria del cora^on.Prefto Veremos o- 
do tras ellos,y fueron efearamuzandoed tra hataña fuy 4, bien digna de memo* - •/ 
los Frauccfesgran trecho, con tata futia> ria.
que mataron muchos dellos,y les toma 9 C6 la prieto referida paliaron el Al wnfanfo
ron ia artillería,y algunos E lian dar tes. Y mirante,y fusFrancefes los Alpes por el ¡!e Alarc5 
efic dta,que tue 27.de Abril, faiió herí- Valle Salía. Ylos Suizos apartándote de- 
do el Almirante,que iba en iaretaguar- Uoscaminaró por elValdeAgutla.bolvig tranc c*" 
dia,devnarcabuzazoenelbra^oizquiet dofeafuscafa$.iVla$ el Virrey de Ñapo. 
do.Coneíle daño,y turbación caminaró lesembióen feguiíniento de vnos, y o- 
los Prancefesquatro,ócincomillas,haC- tros a Fernando dcAlarcon con buena 
ta alojarfe aquella noche en vn Lugar partede Infantería fcfpañola,y caualios 
llamado Arobaflen/iguiendolostodavía ligeros > losquales fe dieron tan buena 
algunos caualios. maña, que íiguiendolos tres ó quatio„

4 El relio del campo Imperial dé- dias,en díucríospalios, y alcanaes ma- 
^íosFd- terminó también feguir fu aicáce,comó tó,y prendió muchos,y ganó diez, o do- 
cííck f " i0 hizo. Adelantáronte el Marques de zc piezas de a.'tilleria,y mucho fatdagei 

Pefcara , y Fernando de Alarcon con la conque a los 7*deMayo bol vi ó ai cariipo 
arcabuzeríaEípañola,y algunos caualios Imperial vicüariofo,y alegre.
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ligeros. Alcanzaron la retaguardia de el 
Francés a la entrada de vn monte, y tra* 
uaron en ella tal efearamuza, que mata* 
ton»y hirieron mucha gente, y entre e- 
Uos a Moíiur de Bayarte,vno de los prio 
Cipa les Cabos del Exerclto Francés i el

7 Tal fin tuvo la jornada tan temida 
del Rey de Francia en Lombardia, y tal 
falida hizo fu Gran Almirante, y exerci* 
to,defeando verfe ya en fu dulce Frdctu. 
No pesó mucho aMofiurde Lautrcch de 
días rotas del AI miran te,por(j ei auaco

cesiy loq
Sb^Frá11 *lt,a*>entreotr3,Piil i br<lS clue hablócon rrido de las befasq uél auia hecboquádo 

a o 1 J n '-“ '' i '"* bolvió deshecho deLóbard i a có perdida
de la batalla de la 3icoca,dizÍ£ouoentl> 
cesel Almirante-* Que nadie /ubia penar 
Contra Éfpa&otes como sirque íes auia tQ+ 
mads a b'uentt-Rabia. Y como el agorA 
fin auenturarfea batalla boIviadeícalaY 
brado^uiendo perdido toda la artille*

lasanfus deaamuerte,dixo: Q¡*e (t bien 
dii d̂élos eomohombrejent.a la muerte>/tcouflema 
Efpafiolcs. tn ver que moría en férvido de ju Rey ,y a 

manos de la mejor Sacio» del mundo* Sin
tió mucho eUVlarques de Pefcara fu muer 
te(porque era muy bizarro Cauadero, y 
Soldado ) y mandó dar libremente el
cuerpo a fuscriados para q¡le lleuaflen a ria,y lo mejor de fu campo, gente, y ba- 
Francía.No pudo todo el campo Impe - gaje,no tenia cara para parecer entre ge 
rial feguir el alcance a los Francefes, por tes, Y preguntándole, corno le auia iuo 
la prieto que lleuauan, y auer faiido ya con los Efpañoles en Italiatfezia ? Yo no Almirante 

CapitaiiPl ^ ¿ d o  de Mtlanipcro lo hizo alguna sé que digâ fino que cinco mil Bfpañoiet, qje'de  ̂
itiño,íu vá defmá dad a* entre losqualcs el Ca fon cincomil hombres de armas filmo mil ea z¡a <je joí
lor. pitan Luis Pizaño,que a lafazon eraSar- uaÜqs itgcros}ctncQ mil Infantes, cinco mil Efpaíialec, 

gento de la Compañía del Capitán Ri- gailaoorcs, y cinco mil diablos* 
oera,con pocos arcabuzerosporfió tanto 8 OeíembarazadosdettolosCapi-
enfeguirJos,quepafsode ao.millas(que tañes Imperiales acordaron, que el Vir Lo împei 
fon edi fíete leguas)peleando con la re • rey Carlos de Lanoy,y el Duque de Sor - ríales fe re 
taguardta,y Cacándoles los carruagesde bon,con parte del exercÍto,fiieileQ fobre parten a 
entre fusefquadcones ,  halla que entra* Marfella. Y el Duque VrbinOjCon ia gen- diferentes 
dos en los Alpes, por la afperezade la te Veneciana^ntesdetrleaíuscaüifco 
tierra no los pudo feguir ma$,y fe bol- mo ya lo pedían)fuefie a tomar ia Ciu- 
vió al campo. _  ̂ dad de Lodi»que Frederico de Brezolo

5 Elle Capitán Pízaoo fue Vno de tenia por el Rey de Francia con 2 y. fol- 
Nunca le ios masvakrofos Soldados de fu tiem- dados: Y que el Marques de Pefcara, con
óye^  ju- po,y fiempre era el primero en los ma- 
& T* .yores peligros: y junto con efto ,  muy 

f - buen ChrÍíliano,y qtie jamás le vieron
tomar el nombre dcDtos en la boca fino

la Infantería Efpañola fuefie a cobrar la 
Ciudadde Alexandna,que también te
nían ocupada los Francefesdefde la en
trada del Almirante , enlaqual eftaua

Mo:



Mofíiif de Amboniscon ^.Infantes 1 y que luego le mandó prende?, y afrentar - .
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Uto e-aígunoscauallos. Mas ellas dos vltimas ehmé Jio dé la plata de León ¡ T en ¿£to '-aíl1^1 

empieíT«,en pocos días las acabaron c5 publico le rayeron lúe armas deJu tjewhyn J “  
poca dificul tad,porque IosCantanel,que fsgnusiefns pajfdin ¿mandóle, de que ja ^  e tre.  
tenían ambas Plazas,viendo que el AI* t*4t pudtejfé $tnerUsy ni vjar deltas ntnga &tj a Fuen- 
mirante era ido , y fu campo deshecho, no d (  fus fuee£‘res,y que no puateffe eeñtr ej ce-Rabí*, 
fin efperan$a de focorró,fc entregaron a pada, y qurdajft por plebeyo. Queriendo
— —  *-«------------- con feróeJante calligo,pon^r efcarmicn-

toert los demas Capitanes,yCauallcros, 
para que quaodo les faltarte el esfuerzo, 
y valor natural, el temor de la afrenta 
los animarte a fer valientes.

~"~:r---- 1---- --------- 1— _
partidoíy delta manera quedo por ento 
ces libre el filiado de Milán.

S. XIIL

Y^A que hemos acabado por aó-
Cobra *\ a A ra con la guerra de Lumbar-
Condeíb- día, ferá bien dezirel fucefloque tuvo
blea Fimo Fuente- Rabia con el cerco de los fifpa-

lióles* Apretóle valerofamente el Con 
- - r - * '  • __

XLV*

MEdiado el mes de Mar^o, fa-
_______r____ ___  Jió el Cefar con fu Corte de EÍCíf?ríti
deftable(defpues de algunos fucell’os,y ef ia Ciudad de Vidorra, y vino a Burgos, Burgos re 
taramuzas.eo que maltrató a los France- donde recibió vu fimbaxador del Sofi cíl>cvti£m 

—  . i . - u , . —; . .  « i  Rayz Mofioii,enemigo, y competidor j a,Xc a
del Gfan rur¿o,y poderofo Rey de Arta,
Señor de Perita,y de otras muchas Pro- 
uíncías, pidiendo fuamiJtad : al qualel 
Celar trató, y relpondió amigablemetir 
te.

¿ Tratóle en efta Cazón el negocio

fes.) Afligiólo*con recias baterías, mi
nas efpantofas , y perjudiciales inten
ciones de fuego 1 conqueb's de adentro 
viendofe por vna parte fatigados, y por 
otta fin e(pecan<ja de focorro, comparo 
a defmayar,y dar oídos a tratosde piz,y 
de entregarte; facilitólo mucho el Ma* 
rifcalde Nauafra Don Pedro de Peralta, 
Marques de Corte$,que eílaua dentro, y 
era deudo del Conde ífable,entre los qua 
lesáuia platicas fe etc tas. Huvo algunas 
demandas,y refpueftas>fobre el ajartt ue 
las condiciones, ó capítulos que pedían 
los deadeatroíai fin fe otorgaron los ca
pítulos con el Martfcal a X9.de Mar$o de 

. f í  24. Perdooarcnfe todos lgs Nauarros 
que eftauan dentro en feruiciodel Fran
cés , excepto 100. perfonas de las mas 
pr¡ncipales.DióTe feguro bagaje, y com
bo y al Capitán Fraugeto,Gouernador de 
la Plaza,y a los demás FranceCes, harta 
meterlos ért Ftancía-El Marifcaí fingien
do que el Ceíaf no le quería dexar (alie

‘ * * 4 1   * -> — Lontr»

de laconqairta,y nauegacion de la efpe M as 
ceria,y Uiasdd Maluco, que Femando ¿ 033 S*- 
Magallanes,por mandado del Cefar auia ta»U ** 
defeubierto, nauegan Jo ai Poniente por 
el ciirecho que para ello defcubrió,y Ha
mo de fu nombre. Porque el Rey de Por 
tugal cort mala ícfófmoción, pretendía 
pcrtenecerle, y caer en fu repartí mien
to,no íiendofino de la Corona de Cafti- 
tía,Non br^ronfe Íuezes,ygrandesCof- 
mogr jphGt>y Marineros de ambas par
tes; juntáronle en la puente del Rio Ca- 
ya,que parte ios términos entre los dos 
Reynos,para determinar ella caufa: y fi 
bien los Cartellanos dieron fus razones» 
hjziendo lasdemortraciones que pudíefl 
ron,mortrandq fu judicial los Portugue-

Frtmtr
Marques

<pata lo quA|Kif^ fu  fcndcio con alga - fes,no las admitieron, ni quiüeron conféí
fa c y a fú fe d e s h i^ e tta ^ ^ n r e fo i-  

mo puerto de Marifcaí de Nauarra, T i - ver cofa alguna.EJ Celar mandó upreftar 
i», tu, Jde Maraues de Falces,y otras merce cierta Atmada,<jue en laCoruña fc ha- 

d ^ f i^ d e íU iíd e U n t e  muy leal fer- zia para efta nauegacion, temicndofe a l, 
-  u  r.afa de Caftil la. V en fin de. gun rompimiento. Pero conociendo ef-
Setkmbre ^  a » m »  poffefs.on de tos Rcyno. que todo, eran vnos , y fus 
la pl aza,por el Cefar, Don Fernando de 
Toledo¿ieto,y fuceüot del Duque de Al 
11a jel qual fieado muy mozo, que aun no 
tenia zo.anos,pof feruit a fu ^ey.fe auta 
venido fin licencia de fu abuelo al cam- 
po > y peleado como valiente Caualle;

*°* El Capitán Frauge» t»>vfó «°°

IUá SjUL WIV» waw Titv# y J
Principes,y Cauaííeros,deudos muy ccr- 
nos,prudentemente fe reportaron: y de 
ai a pocos dias hizo el Rey de Portugal 
cietto empreftido de dinero al Celar* 
con que por manera de empefto quedó 
con aquellas lslas,y tierras. Y fe vióefte 
aoo,que los Cartel 1 ano s,y Por tuguefes d i - 
uidieron el mundo entre fi* Luego par
tió el Cefarpara Valladolid,dondcaHif-- r r ^  - ti _ y._ l _

* ci s*apinn *. ----------
fu gente a Francia, y fintíó tanto el Rey tío el Cefar para Valladolid^londe aj«C* 
Francifco la perdida de FucmcjíUbia, tó^uc la Infanta Catalina, fuherman*

mea



n ie ñ o t, cafaffe cón el Rey de Portugal del cabo de aguas muertas No és la Ctu 
P o n  Juan el Ill.en laqual huvo muchol dad muy grande, pero fuerte, por eftar 
hijos, y todos murieron fin llegar a Rey- fundada fbbre peña»la mayor parte de 
n a r»fondo ya jurados por Principes he- ella la cerca el r m r  Mediterráneo, poco 
rederos los fíete detios: cafo defortuna antes que tome el nombrede Lígultico, 
tan íafiimofojcomo notable. u de Genoua;yla boca del Puerto,quees

3 Antes de falir de Burgos el Cefar, bueno,tiene dos peñas al ras,que forman 
hizo merced al Conde de Nafau,que era vna Cala,y las llaman las Poma* de Mar-, 
entonces tenido por el mas acepto.ypri: fella * fobre cada vna de las quales ay vn 
uado fuyo, que cafaffe con Doña María 
d e Mendoza,Maiquefa de Zenete. Tal 
era la eftimacion que enronces fe hazia 
de las te ñoras Carelianas.
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§. XV.

YA es tiempo de tratar de la 
jomada de Marfella (que es 

’cn la Proeja * tierra de Francia) que el

Caftillo, ó torre fuertecon mucha arti
llería,que la defienden por la mar,y en el 
areíto eftá bien fortificada con muros* 
veftiones,caualleros, y cafafmatas, y to* 
do bien armado de artillería. Dentro de 
la Ciudad eftaua con guarnición dcFran 
cia Felipe Brioníy afsimifmo Rendo de 
Cherrí, Caualleio Romano de JaCáfá 
Vrfina*graofeiutdot delaCafade Fran-

_ ____   ̂ cia,y excelente Ingeniero- Tenían 5 y.fot
Puque de Borbon dezia fer fuya,y juzga dados viejos,Italianos,yG < fcone$,y bue- 
ua,que entrando él en Francia con mano na gen te de acanallo, bien proueida d e ' 
foderoía, luego avria en ella alterado- bituallas.^
ttes,que le abrieffen camino para fatisfa- 5 Afsi eftaua la Ciudad de Marfella 
cer fu enojo j y afsi lo folicitaua tin cef- íy  el Rey de Francia en Auiñon) quando 
far. Hizaíe confe jo (obre ello entre los el Campo del Cefar la pufo cerco a 19. p®r 
Capitanes Imperiales,Carlos deLanoy, de Agoftoiel Marques de Pefcara embió periale% 
el Marquesde Pefcara,y otros i determi- luegogente para tomar,y guardar a To- 
naronquefehizieíte,yfcrmaron vnExer Ion,que es vn Puerto cerca de Marfella, - ' . v  

jbríBuUc. cito de i70.ín£antes, los 5 y.Efpañoles, por fer importante para feguridadde Tonijm a 
^Maríe  ̂y y. Alemanes,s y*Italianos,nj cauallos,y la^galeras» el qual con poca perdida de

14. pie zas de artillería. Nombróte por los Imperiales tile tomado, y fe guardó V
General déla infantería el Marquesde! todo el riempo que^eftuvieron fobre - ’ 
Bailo Don Alonfo de Aualos, y el Mar- Marfella. Comentó ePcampo del Mar-  ̂
ques de Pefcara por General de todo el quesde Pefcara.con induftria de Martin- " 
campo, en que iban otros valientes Ca- nengo>Coroendador de San lúan, Caps- ̂  
bos,y Capitanes. Ordenóte, que el Vi - tan de la Artillería Imperial (y fingulat s 
rrey Carlos de Lanoy,con el relio de la Ingeniero^ tacar trineheas ,y  fortifica- 
gente de armas,é infantería, quedaffe en ciones,b¿en que con trabajo,y dificultad;
Alie,y Piamoote,para la detenía d e lta - porque de todas Jas torres no ccffauan 
lia , y con él Antonio de Leyva, Fer- dedifpararJa artillería, inquietándoles 
Dando de Alarcon,y luán de Vrbina,Ca- también con fa?ida*,y efcaramuzas(aígi* 
p  i tañes excelentes,y famofcs j a los qua* oasbienpeIigroías.)NoobüantelosImn 
Ies el Duaue de Milán ofreció afsiftir co periales lleuauan fiempre lo mejor, ha- 
ioy.hombres de focotro, fi fe ofrecieffe ziendo bolver las efpaldas a los contra- 
ocafíon en que auerlos mencíler. Diófe ríos,bien defcaíabrados algunas vezes.
también orden a Don Hugo de Monea- 4  A viña déla Ciudad de Niza cogie 
díSqut eftaua en Saotu con las galeras de ron las galeras de Andrea Doria, Capi- 
Napoles,y otra armada del Celar , que tan de la mar por el Rey de Francia, vna 

- t ■ - fueffen a cercarla por mal. fragata,en que venia el Principe deOran
n 2. Acof^ do cHoafsi, el Duque de ge con los defpachos# y ordenes del Ce- 

¡ r 2  Borbon,y el MarquesdePefcara paflaron lar para el Exercíto t mas él atados a vna 
' £°n *u campo los Alpes por Valdeginee vala de artilleriados echó al m ar, y fue 

891 bra, y figuieronfu marcha por Cañas, lleuado a Francia prifionero,donde tuvo
Draguiñan,TTafiá,y otros muchos Luga- 
res,y Ciudades,fin refift cocía, ni emba
razo, por fer toda tierra llana, hafta po
nerle fobre Marfella , donde el Rey de 
Francia tenia toda fu fiier^a.Es Marfella 
Ciudad de Francia,en la cofia de la Pro
vincia Narboncnfe 22, leguas al Oriente

no muy breueprifion.
5 Vndia eftando el Marques de Pef* 

cara,y el d el Bafto junto a las trineheas,

Sueera muy cerca del mutode laC íu , 
adífalió de adentro vn Toldado, al pare 

ce r, hombre para emprender qualquier 
hazaña animoía.Venia en calcas, y en ju-j

boo,
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botijV f** ctiera bien cortada,y pulida ; Tu artillería,y comentaron a batir con gra-"p 
efpada ceñid*, y vna buena pica de tireC- de furia Ja Ciudad,fi bien efta íe repara* 
no en las mano*: íolo traía vn gorjal de üa,y defendía con valor No perdían por 
malla,y vn morrión en la cabera. En fa- efto los Imperiales la efpcranca de verfe 
líeadodelaCtudad,porvnpoílÍ£o,que prefto dentro de la Ciudad.Durólabate 
eilaua junto a vna torre,por aquella par< na defde porta mañana halla las tres dé 
teorizo feñai de feguridad, y pidió en la tarde , y no fe entendía en otra cofa, 

HecHd fin lengua Italiana(decuya nación él era)y«f que en apercibírfe los Toldados para dar 
‘guiar de féltifft algún buen Joldado a la c/caratauza el afialto.El Marques de Pefcara fiempre 
Luis Piz* t#} él^porqui dtftau* probar fuptrfona ton andaua entre ellos,aquí comía con vnoi, 

vn ¿$*fe)/.Penfando que la fegaridad fe , allí bebía con otros, y con todos fe mof- 
fia cierta.Luis PizafiofSargento , como traua tan llano,v apacible, que fe Ueuaua 
dixe,dél Capitán RiberaJ^ue a la fazon las voluntades de todos, y no las pagas» 
allí fe halló,tomada licencia del de Pcf- que antes repartía con todos los que te* 
cara,y vna pica en la mano, con fu efpa* nía,bailara íu Temblante,y bizarría a in
da ceñida,fin algunas otras armas, partió fundirles valor,quando no le tuvieran,va 
para el enemigo, y comentada fu fiñgu- que por él auenturaran mucfíasvidas(que 
lar ba tal la,no tardó mucho en conocerfe ellos efeoos haze el cariño, y liberalidad 
la ventaja del Impetlal.Vifto por los ene del fuperior, como al contrario ¿o í que 
migos ,  tiraron vn arcabuzazo del to- fe quedan con los fueldos, y regatean la* 
rreon , y  dieron al valiente Pizaño por palabras,y la villa, que defazonan losaní 
vna parte de la boca,en la quijada baxas mosde tal fuerte,que fe dexarán perder 
y  derribándole todas las muelas de aque los fubdítos,porque no luzca, ni fe lleuc 
1U parte,fue a falír la pelota,junto a lo ba la gloria de las empreflás) lo meímo ha* 
xo de la oreja(cofa digna de fer o ida, y zian el del Bailo,y Borbon, que con gran# 
tenida en mucho)que con tan gráüeiy pee des ofertas animauan los Soldados; de 
lígrofa herida,ningun femblaote hizo de los quales algunos fe confeflauan con lo» 
fentimíeato,mas de efeupif fus muelas, Capel Janes del Exercito, y de Señores* 
Y Unjar mucha fangre de la boca. Y con otro* limp iauan,y preuenian las armas, 
eflo dió tanta priefla a fu enemigo,que a 
poco rato le dexo por muerto en tierra:
7  acudiendo otro, que auiafalido a foco- 
ttcr^cométiendole Pitado, le hizo de

y -

^tarJapíca, y bol ver huyendo a laCiu-

y otros cóncertauan Jugar, loque entena 
dian ganar dentro.

& A ella fazon vno de la Ciudad(co*al 
ino gente fin temor) fubió al muro junto 
a la batería, a poner en vn palo vn paño

dad.y  él fe vino a curar,trayendo las ai- fangriento (qué ellos llaman logata) la 
«ta£ de los dos enemigos. qualfeñal fe pone por befa,y endefpre-

Mtfdoes *  Aquel día,luego fe trauó vna muy cío de los de afuera,ycomo el muro,don- 
de pTfba- fccrmoíá efearamuza, donde el Marques de fe aflomó el hombre,eftaua atormen - 
esefear*- de Pefcara hizo marauillas con fola fu tado,y tirafien allí la artillería, vno, y 
pwqprp. efpada,y rodela,y vna zeladi Hade Infan otro vinieron atierra , y con el ímpetu Fa

tejque oteas armas no tenia , fino vnas orrojó al hombre tan lexos, que ninguna 
calcas de grana,y vn jubón de tafo car* piedra le ofendió, fino aturdido vino a <lítj Q 
roefi , que etan los vellidos que él mas caer en vn herbazal/ip lefio alguna. Acu- ncioiul, 
vfaua,y con que dormía en tanto que eí* dieron dos toldados alpunto,para traer- 
taua en la guerrafauoque eíluvlefle en la facffe viuo al Marques, que defeaua 
cama)y encima fe ponía vnfayo(debia faber eleíUdodelosdeadeotro*ycorao 
de fer toq aora llamamos vngarina ) de le lleuaffen ante éüPreguntado,y amena 
terciopelo negro fin mangas. Andaua co zandole con vn gran cattigo¿joo dezia la 
él el delBafto,d quat peleó valeroíamé- verdad;y que fi la dezia, leaffeguraua U Ded»r 
te.y falló herido, aunque poco , en vna vida»refpondió: Qatpaojc quirioaptr* el 
pierna. La efcaramuzafiieia mejorque darpodiigen ajf&o a ¿a Ciudad.  ̂pregun- 
en todo el tiempo del cerco huvo» Y al tadala razoD,dixo. Yola diréíy íi fe fu- 
fin fe defpartió^on harta perdida de los piere Jo contrario portadme la cabera.

; francefes-Deíla fuerte fe repetían la* ef B* of*hiU( a « t ATtt" ta « tifia  tjd vna 
caramuzas,porque dentro auia muy bue- plaza butnaj mirando por ti muro a tres, 
ao*foIdados,vdefeoíos de ganar honra; é fuatropajos %tíid  vna trincha larga, 
para lo qual.no eran perczofoslo* de a tonJu fojo hoada, f  ancho con mas di vna 
ftera. ‘ quarta di alto dipoloorsj cubierto con ta*

Í  Ello durÓJtuefitras eí campo aca-¿ dtlgaiai^fimdaias co» torra por
¿bó fustriflchcas, que lu e g o a g e i^ n ^  ^ mttbas cmcndtdft, contalPatetui

contrc
Vb&l»,

m



áru^quepifándolas tabla*ft hundan# den 
fuego a la polvera, que bailara a quemar 
muidos de vofitros.'íoda laplaza efiaftm 
brida de abrojo* de burro muf ejpefos# agu 
dosyque entintaran a quanto* entraren. A

. j .  ___„
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tan largo camino, fino fueron vnos Tu  ̂
defeos; que no pudiéndolos el Marque# 
facar de^vna tSídega, donde fe auian ;i 
embriagado : y viendofe en peligro, 
porque aquella tarde íe ama defeubier- Bella retí-

-" 1 *  ̂ -1 — - — o _ A mdos y que ene lanar an a quamvi r *« --------------
las bocas de las talles que filen ala plaza, toa la retaguardia cantidad de caua-«ó*
eíid toda la artillería de la Ciudad a pan • Heria del enemigo, y el Villanaje de la fe---  - * * - ---  *<—r,_ 1  dista*tila  toda la aVtdieria de la Ciudad a pan 
tofy en aquellas cafas toda la arcabuzeria, 
que er mucha. Taunque a la batería no ay 
defenfi \ pero no faldrd hombre de quantos 
entraren en la plaza» Los Capitanes que 
lo eftauan oyendo , fin ningún temor» 
moftrando tenerlo todo en nada,ó que el 
frifioneronodezla verdad, infiftian en 
Ja entrada ; mas el horobrcfque parecía 
aucrfido embiadode mano de Dios) les 
dixo'MiradiSeñores Jo que baztisi porque 
en ninguna manera os conuune entrar en la 
Ciudad: porque dado que la toma£edcs(que 
h  tengo por impojsible'yvcfotros no U podéis 

Defcubre fufientar, porquela már eíid por Andrea 
jlf® Dorh(que era de la parte de Francia)la tie 

traes toda de vueJiros enemigos# dentro no 
tendréis que emir para tres dias. Tpor la 
gracia quédela vida me aueis hecho ot quie 
ro auf/ar de otra cof&yque por ventura por 
eílar en tierra de vue Jiros enemigos, donde 
no os dirán verdad f i  ignorareis en tme (Ir o 
d b̂o.biabeduque ti Rey de Franca, noba- 
xicttdo cafo de v0/0tros , os dexa diuertsr 
aqnifl elcon pode rojo Bxtrsito camina la 
pta de Milán# piafando bailar aquel tifia-

rúo del 
&»««*

lleria del enemigo, y el Villanaje de la 
tierra, pareciendoles que venían hu: 
yendo los Imperiales» andauan alboro
tados contra ellos* Aefta caufa el Mar* 
ques» porque los enemigos no fe encar
nizaren matando aquellos pocos Tu- 
defeos, y por amedrentar los demás, 
mandó poner fuego a la bodega , y íe 
quemaron dentro. LlamófeeitalaBelIa 
retirada* y en veinte y cinco dias que 
caminaron, deíde Marfella a Milán, fo 
jo vno reposó el campo en vn Lugar,lla
mado Veinternilla. Le allí vinieron por 
caminos torcidos, y firagofosdela Ribe
ra de Genoua(como fe ha dicho) hafta $. 
Remon,con harto traba jo,y faltade vi- 
tuallas.De San Reraon fe Ies partió Iuá 
de Vtbina para Napolei a cofas que a fu 
honra tucauan jpor lo qualno fe halló en 
la guerra íiguiente,ni fe hará mas mens 
ciondél por acra*

9 Ojiando falieron de Milán a ella 
jomada los Toldados, eftauan todos muy 
luzidos*yviéndolos Borbon cafi a todos 
con zapatos de terciopelo,animándolos

”í$ -

v*« nc swéftn#pepfanav t/attar ttywt « yw  a hertlprdfajlesdixOi^íííjííflfiKfíf 
do defpreuemdojblzerjeprepftñor delude nf* *  a'  terciopelo, ¿man de bol ver «
toda Itália-y ton ejklntentofu vanguardia deiiaton capatos de brocado, Puys como , ° 10 - 

muy adelante, f tfh e$ cierto, miradlo 3014 venían Un deftrozado$,y deícal^ps,, 
que bazels&\ Abad de Naxera,Comida- ¡lue 3«ar‘do en el camino» ó a lo ja m ie n to . 
rio,y Proueedor General del Exercito,hi *e mataua alguna vaca, mas príc auia 

Altate d jo  vna grande protefta al de Pelearan So ■ *bb**e el cuero para abarcas,que fobre la 
«reo de bre que en ninguna manera fe inteotafie carne para com er(fi bien tenían hartare 

combatir la Qíudiá'-vues Oios por fu *xsiíe- cefsid íidjcomcyaion algunos a mofar de
Borbon^izi6dole:X2»efiera» aquellos los 
cap ato s de broeaao que les atiia prometido  ̂
Loqualaiguhas veres el Borbon fentia 
tanto,que fe le arrafauan los ojos de la - 
grimas j yafsi les pidió el de Pefcara: 
jijar no le dixejfi nadie cofa qut le pejaffe,
Y fin hablar mas en ello, profirieron fu 
camino hafta Milán.

1 o Defde Niza/pie es cerca de Marfe- El Cefírf

rio,y Proueedor General del Exercito,hÍ 
jo vna grande proteíU al de Peleara: So ■ 
brt que en ninguna manera fe intentare 
combatir la Cwdsáipues Dios por Ja mije- 
rieordia tes auia enbíado aquel auijo para 
moperderJePi afsí fe dexó el combate, y 
de acuerdo de todos los Capitanes pulie
ron cobro en la artillería mas ligera, en
terrando^ ocultando en lasvihas»y par
tes mas fecretas que pudieron hallar, la 
mas gruelfa>y embarazóla ,con otras mu 
niciones.Y a zp.de Setiembre, dia de S. 
Miguel,por la mañana tocaron las caxas
apjcUríy'cMono'fe ^ 7 ^ ,^  7n«¡ Ua.defp^Von S . i ^ l e T v n  vil

Klttclun los toldados lo que awapaffido,causó en ^!au.a‘ Sn ^
Ctapc-1 todos grande nouedad.f admiración. Al Valladolid)eI fw effo.Yél fabse^o Iade 
«d«aM fi0 caminó el campo la via de Milán a
1*8. ‘  larcas jomadas por la Ribera de Geno-, deiofa en Lombarda, embió a mandar 

ua.porque tenían yá lengua, que el Rey que fe leuantaíle gente en Alemania > y 
de Francia iba porta otra parte de los que baxalíeti altalia ,̂ donde (e efpc- 
Alpesafalira Turin. Efta retirada, fue 
vna de las mayores hazañas que jama* 
fe ha vífto, porque fiie ímpenfadamen- (
te ptoucchoU, y fin perder hombre en w. -  LIBRQ

rftua vna guerra fangtíenta, 
y  pciigrofa.

fpsdel Ubreonze* . «
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MAXIMO , FORTISSIMO REY DE ESPAÑA*

y de las Indias,Islas,y Tierra-Firmé del mar 
Occcano.

An'tfitjh del Rey de Francia, ju g a n d o  porfu parí i la guerra de Milán# 
Gcnoua-Buthe con pode tifo Extrcito a Lombardia, con.intento de co
brara Gtrían tos t r  entejes a Amomo de Ltyvaen FauU»yacf
precian a loe Imperiales. Encamtfddatfamej*s del Marques de P efe ara. 
Ifidujrtap valor grandeva* que ti Alférez Ctjneros \ f  t r  añaje» «¿o?*., 
roftorrii ron a los cercados. Batel, a memorable en el paraste de Pauta)

rota de ios Frene efe i#  prijíondel Rey FrartcifcoJanc» tierno que paftd entre el ,y el Dtt 
e¡ue de BOrbon. dieta vn V'llano AtuoJámente A  Principe de n/coctsyqlte venta en A cañe* 
fd  Fronte Jipide albricias A  Marques de Pejiarétf las que le disconformes a fie maldad*

f. I .
(« » j | i ■ ¡ >
Franci» í_ ’l A Ntes^ue el Rey Francifco par 
paite á - r ’ í \  tiefle con fu Exercitq de Fran 
Milaj3,coo cía,nombró por Gouemadora de fu Rey

i  Bftovmanjfieftos, mas los íUefen ^  5  O  
haief al^iQíPrineipcspm honeftarU - 
ambición de fus defeoí^ y Ja inquietud! 5 * 4’* 
del animo > que para juftíficar íu raxoo^
Porque quando fe hallan con fuerzas v f

dettrmiw ií(í eñ (u aufencbta Madama Luifa fu ma fe tes antoja romper, ó bufcanlaocaéoú ,
<i«b de co dre, dexandola con podeies muy am * entre cenizas ólvidadas,6U fingen 
«*rU, pííos.para todoquanto fe ofreciere,dea compran,9 rompenfm ella-En los morí*

elarandóen ellos la caufa (píe le mouia uos que huvq para romper el Rey de 
haier en perfona aquella guerra, que era Francia tas paxetde N0yon,fc verá cía- * 

jíotiuo* X{epundciiai)fobrarjMDficadodt Milán# ramente loque digo y yen losqueaora 
apantes ^Borios ds Afir y  Gs î.ua» heredad propia alegafeconoce también* quefto en todo * 
que daua. fofa# de fas p'redeccjjorcŝ e» que can bueno» trata verdad ipuesdíxe, que inju llamen- 7*n'V,’ : 

i y jujio título ateta Julo pur ti Emperador le fe le quitaron e(UspLaza£,yEftadofey " 1 .
. ; 1 Maximiliano embeffrdo# otras VtUasy tte* calla la ocafion que dio para ello. Al fio c-  ̂

rrAŜ afitfujAiyChpsodtjutfule ditos y y emú* el fiLeytraneifeo, debizarro,ü detoquie- 
, ^ 7  gpsl» quAe(k*db elocppaao en la defeufa *to>no cabía dentro de fi,y con eft asrazo- 

* Aefu Rcynoytierratj SeÜórwr, le aman to- -nesjbuenasjá roalas^leco de cnujocami- *>
_ ;  ̂ añado# 0 1 upado irju/Unecnte el Bit Fio Jud- ■ nauafitfiofoconO0¿uyzO^» y otros J*rt- S n E ± .

w per adormí Duque d* Varri j y «tros enemi * tosAlemaneniflB* Ftaocefes, yltalia- to 
-gpsyfus aliado f y  confederados #ratando ti-  , nos; 2 u Jiomfrre* ¿e «Üo* tantos '
rariamente fus buenos ^IcÁesy j/iáonades 1 ArcherosfGaotramucha gente qjtcfp fe
vajfjlhs ty amigony quefiInége notemaua -iucagtcgando)la boelta de bombaroia, 

í aquella empreñes a fu  cargo ) y na Atifícd* * cotúiiíidbic defeo de cobrar a M(|}ivy
* tría» fbesefamedtelos M  deperdérffeUoi i vengar las pctdidaí deíusCapi&oes *fin 
lyorwmsnopodríyfe asilürtdf}»*# ^  t̂tetCToira íii mddTê  fctla mtty

■ m' ^

'obediente) nía otto algifiO.de quMW 
-e» í m  UdifaadünlíiJdtoaáa.Vafe^beehoee-
•iñ th M tfift p ¡t& ¿  r* í *  f t C m u M if  tieta^dofii Efetet^a tot ptbdpM <te 

cónucfíra áutM ursr^fpr^tiSá 'ífriambecdelfc aña dei^íf-.P®^ 1®*
m m tp ¿ i^ tg g irU % 0 S ^ C f m < *  «Atoettque t o a m .M y t f f .Cinebeeo»)
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"P̂ iknén
fe alddcfé 
tilo* tía*
8Sái?fe

^  L m Q Z l M U m V Q W J
ocupar a Milafi^ntcs que los Imperiales alojaron cada vnocoir<opudoen Usca- .vV 

pudicfíigajGxorrcr. ' • ías, que <je ^  paite íubeoli^ftala
3 El Yfffev Carlos de La noy , que plaza mayordlamada el Domo,que eíü- 

aula eftado en la Villade Afte ■todo el f f  •> tú» yermas, y ioda la Ciudad mal repa*
tiojfabietido elviafie.ydtfígrfKrtdelRer" «da,y praurida,y losyczinos^cobarda- 
de Francia,fe pf cuín o a la re fift encía» y doscon la venida poderoia del Francés 
efdpió drallitfftfitoiítode L f  *®> ya « ífid o  éURidT^ín g  yfc
fe ^ d ^ ffe H e lfe á tiü o ^ e l^ u a ra iy le f aeercaiíaa líCiudad)y eníwm «tieffl- 
a ít  aüffeijor^ue el ¿hemiga ntílfe apra-I tremar fe, y aun fe dedaflu^eLBuqueSfe 
UcchalTedél.Puío guarnición en Alcxan- forcia,y fu Canciller fe auian hecho déla 
dria, A fvfl,y¿trasplazas*Tambicn efeti- '■ "parte del Francés contra el Ce^rJ y que 
uió alDuque Esforcia,quc(a caufa de vna por eilo,mOíifenclofe tan gtánde’&uerra, 
gran pefte que auia padecido lajCiu* eftauanaufentes de Milán*
$UddeMíían)eftaua «ri Pisleón,dándole' a Elmffmoáia^y ala hafraque ibf
noticia de la venida del Rey de Francia* Imperiales fe alojará en de Milan,entra- l«¡,y Fran- 
y  que conueniaque luego íemetiéfíe erf ron algunos dcfmáridadoí de lavanguar c*f« (ten
ia Ciudad# pero él,confederando la poca " día delFrancespor la puerta íj IlamanBar ? ú d« 
fuerza que en ella auia quedado, y que el celina,queesa la otra parte de JaCiudad ™  
viagede MarfelU no auia fucedido bié, apofentandófe en los arrabales, y calles 
y  que lagente del CeCar.no eftauadif* vezinasae)Ios,taniincontradíci6n, qi 
pueílajcomo conuenia,para hatee roftro miedo de los Imperiales y tan publica- 
a  vn enemigo tan poderofo como eh mente^jue duró cafí toda la nóchtla gt¡í 
Francés , no Colono fe quifo meter eo< ta del coman de la Ciudad , qué a la Vna 
clla/moquedefconfiandodepoderlade r, parte apellidauan^e^f/jjFrjffffii^ , y‘ a 
fender,dió libertad a los vetinos de Mi-, la otra,EfyjBtiEJpvfa.Mas como los for 
lan,para quetomafienel mejor acuerdo rifleros vnos, y otros venían fatigados

Zue pudieffefl con el Rey de Francii-Paf del camino,y la noche,que cra.de las vid  ■ 
íron el Duque,y Gerónimo Mórono, fu mas de G¿tubre,obfcura,y fría, tuvieron *

C Ti ¿V gran Cancillería Piageto, dondelesef- por bien de ctUrfc quietos, y defeanfor, 
j criuidel Marques de Pefcara: Quttwdtf* pero fin defcuido.Sen* Indamente el Mac?s¿

■ 1 ■ =* i mofaren .pues i* ttm<an ton fu gtnti en Judo quesdePefcara^que hizo luego llamar
f i l f a f* f  largo fs vtmtjftn a jontsr con ti en tu pofada los Regidores, y principales , ’ . ,! 
¿*d»k.AcíU voa defampararon a Milán de la Ciudad,par* tnfcu-ipaffedjeJa^e** o;, «V i  
la mayor parte de fus Ciudadanos , por te/naciciones,y¿ftÍment05quetiqp>3n* * v L 
no verfe enmanos de los FrancefeSjSon* y lo demas necdiario ala defeofa: y hfc- J - J.
tra quien tantas veres auún tomado las liando mal recado en todo, porque coa -1L 1 -
armas. U pede auian muerto mas de iio y .p e ri
- f -  IL  foDas; entre losqualcteran mas délos

50&.de tomar arenas, Jos muros; aialtra- r :  T
lUarrtfe 1 T ° sCipitane»Imperial¿sfeht. tados,y a«ftcp3íTotodq l0dem3s.C0m -
«l̂ aterú- ; ■ *-* llauan con fufos, con Gd eran - tentandofe, con queelCiaflílto (que. es ’ ' >J ‘ *
to do, que los Venecianas no les ayudauan,y inex punab I e) emua bien proueido de te r 
j *T quceUos no tenían Exercito baíbntt pa- dolo necedariojy 3 cargo de vnCauaÜe- .
v ra reñlUr al Francés, cuyo poder afirma- ro,pariente del Duquq.de Milanvque le S i 53

uao,qoc llegaua a 40ff.lnfentes> 30.hom- ¿dezía:el Señor Fsforcia,muy valiente»y fl 5 ^ °  
brevde armasíy auxaualloi ligetog. Re»- leal a fu Principe. Acordaron no auentu meoo* «C 
folvieronféal Enanque Antooiode Ley rarfe,ni desafíe cercar, fino retirarle a 
va,qUe auia budto de Nouara, quedare la Ciutlad de LodVjue ciU io.m iüaí de 
en  defenfa de ,Pauia con 59* Alemanes, MÍlan,comp pat¿a>y iortí&arla,y defea 
• 1 f*Efpañoles,y 2oo*hoaibcesde arausj ^derla^ también a CrempnaiconlQ qoal 
i y  que ellos el redo del Exercito jfueCi ípenCaiíanalargar la gucrra,yentretener,
\tíiü a dcfcndet a Milán,donde entraron a -y canter al. enemigo. &n tanto qu^pj 
■ 23.de Oá îbre în embaraao.El Marques \Imperiales faltan dé la Ciudad ,  acudid 
\de Pefcara, y el delBaílocon laittfaote- ^etMarqueide Pefcaracon zoo. Infantes 
>ria EfpañoU, por la^pueita qae llaman vEfpañoles  ̂|a parte donde eftauanio*

;  'Romanajy por la Seoc<a>que «  cenca de t»cmigps{que ^comeo^auan a fhouerw 
Hriía.elVirey de Napoles^el Doqbe de ajos Im periales, y  enq-i
«BoftíofT,y Fernaídade Afauxmi ,acttrv- l^f^Jídi^y cmi efearamuza^y

^  pañadotdetagcále deatmas,ycauaUos ^ iq p ja^ m ^ ^ m én recio yo sen treftr 
. Igcío^que & á ^ b ic n $ O Q *  Yjááf£

- ■* te;

• H .
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taragutâ  
<ju; los írt- 
quietaron.

»45r
te,mientra* por erta otra falicron loslm con vno de los c u s  lena fados , y t e r r t -  ' '
periafes, a quien él figuióde,retaguar- bles cercosqueaCiudad fe ha pueíiotpor 
db;y profiguieron juntos la marcha pa? fer el cercador el mifmo Rey deFranci* 
ra uodí. con todo fu poder j y apretándola toda

j Poco antes que UegaíTen a Mari- etíe tiempo con baíerusjdcaramtizas, y / 
ñan,quees vn Lugar a ío. milla* entre batailas,y conq"átas vexaciones le fué- 
Miían,y Lodi jIes falleron por yn traués ron pofsibies * y de todo íe defendió el 
al camino vna buena Compañía de ca- excelente Capitán Antonio de Ley va, Drfifcíeíl 
uallos Milanefesforagidos, que feguian- con tal esíuer^o,y prudenci a , que quao- 
Ja parte de Francia,cuy os Capitanes e- do nohuviera hechootra cofa en íu vi- **?***

da masque elh>buílara ella folapara de* 
itar feña!ada memoria de fu nombre en 
todas las edades.

parte
ran,<ieronioio Tribuícis , el Conde la 
cobo Tribulris,el Conde Frzncifco de la 
$omaria*el Conde Ludouico Heljoyófo, 
ye¿ Conde Hugo de Pepoí: todos Caua- 
lloros valerofos,que afsi a la entrada de 
Milán,como aura a lafalida de ella,hi- 
zieron en la gente rezagada con fí de ra
bie dano>matando mucho*, y prendien
do ñus de cinquenta,a quien pulieron en 
cárceles,y hizieron malos tratamientos*

AloJ»iiiien
*03 dató*?
ln»F<dal«»

'■  ' 'i:-

$. nr.
i riAllauafeelDuqucEíforcJacódy;

i T l  Aiemanes,yotrobuen numero oe 
MiUnefes,de losq aman defamparaao DhqlW 
la Ciudad antesq entrarte en ella el Frá deMilan 
ct s i  y dotando los Alemanesco Pauta, enCrem0!

h a l l a  qué f e  m ejoro  la fuerte, como ve- prftó con e l  tetto ,aeom p  .a .d o  «leMo- “ *
temos,fin q en vna,v otra ocíion pudicf rino.fuCanctUa^Crtmoiu.para lo que
fen  fó r focorcidos,por*ir m uy d e fy ia d o s  fe  o ír c c ie llc .
los dem it.Goo eita de&zon paflaró por a Cn .ÍLifosc Virrey ^arlordcLa- » ; -j 
Marinan a Lodñcoo harto furto de que coy,, losdemasCapitines lmpertalci, 
el Francés no los destalle foQVgar; por- conliderando el aprieto en que efiauan,

y que todos lo* íocottos , y amigo» les

W Rey de 
Fricia me 
tejerte eo
Mil*» » y
paila con
tra Pauia.

Ponda cer 
« í

que juzgaron,que los figuiefle (como de
bía iuzerlojmas como no íucediclje at- 
li,fe fortificaron a fu güilo i y quedando 
allí el Marques de Pefcara*y el del Batía 
con folas cinco vanderas de Infantería 
£fpañola: el Virrey de Ñapóles,y Fer á 
do de Alarcon paliaron de la otra parte 
fiel rio Adda>quecorrecer;:a délos mu?'
rosde laCiuaad * azia tierra 
cianos,y alii fe alojaron en alguaciLLa? 
garesde la coma rea* lia mad a ia -Xtffap*' 
da. El Duque de Bot£>on pafcó también 
fon ellos el rio, y por la vía d$ Verana 
P*£so a lcuantar geme en Alemania- 

4 El mifiTto día que faJieronios Im-

> , _ . 
faítauan ( como fude acontecer en Us
ádveffjdadeíjy que el temof* y reputa
ción délabaXdcUáe el Rey de Francia, 
aula trocado , y al terado los corazones 
de Italia j porque ios Vcoccianos na 
quifierón e rabiar fu gen te,corno tenían 
Cripitülrtdo con el CvLr. El Fapa jCíe  ̂
fneiite > no fojona lucerno , pero (a 
tuvo dél fofptcha véheíuentejque 90a ■ 
fu inteligencia atoa el Rey de Ftotxia 
paitado e 1 i  talla; y dentro.de pocos días 
defpues de cito hizo fu* tratos coa 
él. Vltimamentc* que Fiorentiae*,
Ij> Otras Repúblicas también íaíUuan-

Uey*que no qutfo entrar en la Ciudad, acordaron ¡ Duqut m 
parccicndoJecofa indigna de fUgrande- y parttc¿/cpar4 ¿teman** , rrt^gi(¡¡téu^ ^  
za encerradle dentro de Jos ipuros im é date mii ÁitméfUs , ^  j*  j i  amAm 
dar En a la guefta; dexarujola con buena *o*n:nc*do diw&Ufr por dr
guarnición* paftóconfu exercito fobre LVfr > Ti*** éfrymiwo futjjt aptatr 
Pauia fin deteneffc,por no dar tiempo a ** i* ¿inte de at ¿tétete D.fvr^
^ Antonia de Ley va fe fórtíficoUe mas* ti/todo\ Archiduque feÁvJtriai 
penfando tomarla tan prefto como a Marques de &fjéar*%y dsUjMaít^
Milán , y que avna tlempo para todo* fe mayor poete de fa lufáoterio tfpo3tor 
UegóeLRjy con fu campo a >einte y U  ,qu* jtrian tres mii Ufantes ,  y jetf* 
ocho de C>^bre,ce?eola Oudad por fo ¥*Pf 9* tauollós -eíiuoujftn tío Lads}p*r* 
das partes , fortificando fue a ropocon JfcgiíruijJ dei pajfo dei no Adda * y ps~ 
>oflbs,y valladosázia la Ciudad>y porla rd moldUr alampo frasees. : /  que 
parte délo rafO izta Milan.Todo lo de- el Virrey Lanoy , fo* el rf&g sitl eseir* 
más del exercito pufo dentro de vn bpC-^iftp- ctíumdft «3 Seufimt. Todos cTj 

HamadoParque^cerrado de vn buen . tc  ̂ ^lojamuetos ( ¿oaqi* opuefios )

p l  :n»T
.EifUtíA

que--. —  — — ,-----  ^-ví.13 :
muro,y aísi tavoa Pauia quatro n c ii^ | d | ia r vquiioi Pom a^ ous



fe  podían llamar cercados como día, que llegando al amanee er,a un que !e fio* 
porque los Funcefes diícutrian por to- rieron lascentiatías.y tocaron arma, fe 
d a Italia,enlaqualcta un poco el ca~ dieronalgunoiEfpanoles tan buena «u* 
f o  que fe hazia del exercito imperial* fia en trepar el muro por lat pican jen *  
por verle.comodizefijtan acorralado, y trar dentro hiriendo,ymatando Jorque 
tan  inferior en numero de gente,que eP encontf auan dentro,pára abrir las puer* 
caroecun,y mofauan deellos i y entre tas a losdema^que entraron todos, y U 
otras muchas cédulas, que cada día po- tomaron,y Taquearon* y el Alférez: San. 
nian en Maeftre-pAfquin.que es vna ef- tillana.que fue el primero que pufo vá-

LIBRO XII.DELA HISTORIA
'A -v i 

.v M.
-

¿JÉ-

tua de vn foldado de Alexandro Mag 
noiilamado afsi, pueüacn vna efquina 
de vnagran PUzade Roma , llamada 
Naona,donde fe fiazenlosmercadqs,en 
la  qual eftatua fe fíxan Jos libelos infa« 
matoríos, de donde los tale* fe llaman

deraen Menzajprendidai ComieGero^ 
nimo Tribulcis (que era vno de los Capi 
tañes de los forajidos, que eílauan ea 
aquella Villa )co\quien peleó, y le hirió 
de fuerte,que a pocos dias murió. Tara* 
bien fue preío vn fobrino del Conde ía-

P*fq«!n«s 
contri Sos 
imperiales

Pafquinei.Vn diatpues,amanéció puedo cobo Tribulcis.Acabada eita facción, fió 
en él vna cédula,que dezia: Quien Jupie- que efeapriíe hombre de muerto , heri* 
reddeamfoidQfar#ue fe perdió en lat do, ó pref^bolvíeron a Lodt la ooche

.................... ...  figuientecon muchos cauaílos, bitualfis,
priíioneros, y defpnjos(afsiies pagó e l 
Marques La buena obra que auí inhccho 
endosocafionesa los Toldados rezaga* 
dos de fu campo.)

4 Fue notable el exetnplo que dió 
a fus Toldados el Marques de Pefcara¿ 
quando venían fobre Menza; porque co  ̂
mollegaffena vn rio grande,y frío,que 
ninguno oíUua entrar cñ él , haziendo 
poner vna hilera decauaüos de margen, 
a margen por la parte, de arriba v pa 
ra que quebrace el agua fu furia eüA 
elloi , y apeandofe el de fu caua~+ 
lio , fe metió en el rio con el agua a los 
$CQhot4iúendo:%*,feHtu¿odoj bazed

Montabas dt la ribetee de (Jemua petos 
dias ba ¡véngalo manfeíiaodo, y darle bu* 
buen al &&9 * y donde no Jipan que fe (9 
peetsrdnper turto, fftfia rá n  cédulas de 
excomunión Jotre elle. Otra vez embió 
el Rey deFrancia a dezir al Marques de 
Pefcara con vn trompeta ; Que ** dsria 
docimtos md ducados, porque le Jal ¡eje 4 
dar la batalla > mas ¿í ,con aquel animo 
invencible que tenía,refpondió: DexJd 
¡al Rey,que fi túne dineros, quilos guardê  
que kseú los avrd meneíltr para fu ref
u te .  Tales eran las befas que los harían 
todos ; pero no 1 es fatieroñ baratado* 
feo veremos en el difeuríb de eüa H if 
to ñ a.

¿Peinar* 
prinwip 

paffi 
«o.

3 Ama venido ál campo Imperial t$m  camo cier«flue los exera 
vn Datarlo del Papa,llamado MateoGil- Píos raotuan mas que las palabras * toda 
berto,con voz de que le embiaua fuSá- tugante le figuió,ypalió con él de la

Í3V:

tidad para comunicar el medio que fe

£odía tomar en fu focorro , porque'có- 
»o amigo del Cefar, quería fauorecer- 
los jpero ala verdad ( como fe vió def- 
pues)no venia fino con engado, y  tu to  

doble,* verfifu peligro , y necefsidad 
era tan gr#ide>que fin rezelo pudieffe el 
Papa moftrar fu amiftad, y f4uot al Rey 
deFrancíajy conociófe éfto íerafsi,pora 

'  áuieodofalidoénel filenciodc vna no- 
che , a tos fines de Noviembre el Mar. 
íjuesdePCfeafl, yeltfeelfUftocondos 
mil Infantes encamifados, y harto tra
bajo defriosjftieues, y barrizales a com- 

Tou« ac batir a Menza?que és vha ViiU.yCaílillo 
' bren fuerte .dtíianté cafi cinco leguas de 

Lodi. El Datarlo pafsÓáquelia rnifma
troche a l campo del IHrailces,y le oír éctb
la amiikddel 'Papa^Urieddo: Quede k$ 
yeoperiales rio aula qut tém*rtque tom>Jfn
4 Pitmâ qde luego lesjle Tlodifran muertos 

' dé b ¿osbrd, fiegeUaOos en tres éa i. El jfit.
itiv que ittvft ?! Mhrqíesde. M chz4w ,

tra parte. Afsi mojados, y a píe íiguie. 
ron fu camino el Marques de Pefcüra,el 
del BaÜo, y los demás , hafta llegar al 
amanecer a Men â i entreteniéndoles 
por el camino con chancas,y dichos gra* 
«ocififsrmosytomo fifiierun a vn fefttn* 

con que no feutíin ia afpereza del 
- , camino, y del tiempo. Y a íii 
1 . como eüauan,tu vieron
* el fuceflo re '̂

•i? ■■ ferido.  ̂ .

r - : 1
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. ; . * * defucampoquatromlUafrrttejyyfétf->
i  . * $. IV;-— w * cientos <tauaUW,embióeon ellos a loan

Scotoyftuque de Albania, a PonteTre* &P* 
i  T Legé la noticia del cafo a Ro* moJique es ¿uia la Mafina , paraqueft ŷud)l 

> , ■ • JLjma,y amaneció puerta vnace- juntatíecop Reneo dé Chcrn, que venia ;£rcta"*ei1'  
dula en Maftfe Patyuin, que dezia : l* n  £>r mar con otro* feis mil Infantes t v rt ’̂ 

Otro Paü qutttntuu pvrptrdide al eampe lmptrigif

DEL EMPERADOR CARtO-S’V.

pbr mar con otros íeis mil infantes $ y teí
con otf as gentes de ios Vríinos,y del Du«

(epunqut fu pártete vñu nttAjktíA tii raw- de Ferrara* A ios quales auia de JIe<
K t  eUie d*íh mantru tf i  ¡¡mu* en he CaWe también loannm de Mediéis , fo- - 
* * L  ¿teunM btm in, dt *rm»t, f  * * * :  brino del Papa , contra mil Infante*, 
tMtoi [nfatU'.qui hiriquindevefíoht qaeuuia hechocon voluntad defaMo, 
fdrmjJ»Jutimt:tumfeiiolupreguntar » *unqucenloput>liaodauaaeo-j>
w r  befa el Rev de Francia a fu Almirá- ten d erle  M ea medio* de paa,ucitw. 
telque, comodiximos. aula buelto def- m ote aytKiáua.y daua pafio por íut t»au
flecho daño piífido:) Donde tilda  4- 
fmüss laonej que vos dtzudtt ? Biea f i  

„ emeet U rmfU que »s di fita  ton tilos» Lo 
qual «libren algunas vezes difsimuauiel 
Almirante,otras veres no dexaua de íaf- 
timarle el coraron .y refpwviia; M or,

irasalosdé la parte del Rey de Fran
cia*

Tododlecampo,muy bienprotieí*  ̂ ... *
do do municiones,y biftirnentosiTa pa- I116®** f*
ra entrar por el Reyno de Ñapóles, y
cor e fe íto  pjfso et Pe», ya fuelle con in ;  pt ¿ , rA  Jn

é trm n . Ylueéo quefupoelíuceffode tentó de djuertir los Imperóles,ó tentar 
MeruaJuealapeíentodel Rey, y 1c di- lo* unimos , para ver lioou aquella aU - 
X0 ltfer,f4,/< hanhuunttde h t ájpttfo- fian fe temoutan algunos humores; ma* 
h it t t t m fc f t i  t>*» &»**<> fa gtnttqut amando faWdo el Key de Francia , que 
líltuItitM iníixpur ejf»-, mirad h q u t los amlgns.y C.piUnesquc el Cefar te -.

ve&r - na &,¿ nia en aquel R-cynO.» fe pteuCTtanada > 
^mdekáquimi Btui»utada>.í\ Rey(fi bié detraía , y queauwo llegado al campot;

ImpertaUos Átemanes,que eípetauade: 
focorro , por lo qual no • le eftaua bren i 
deSÍUíecfedc cite trozo t^n tonlidtra^í 
blctmaodó que fe bolvielTen a íncorpo*. 
rar con fu ejercito; pero tardaron u m 'I
tO , que quando mas ios huvo.menef^j

lmtió)dtfúmuld, moftrandertenerlo 
r . ^ «,-v rfoenpoeo;
A  n Dealliapocotdias,dMarqueide

^P f̂cara íacb vnanoche, fecretamente,
_ ' j  toros íoo-hombresencamifados, y  fue

^ °*  4 **r cierta Compañía
dcPdJ3* ddcauaUos ligeros del Fraocec^ue ter íefalraronjque afsi permite Diotái

lian cerca de Marinan,entre Milan,y fe buelvaa ios anihcioscoritraquien ¿o»? 
di * pero no fe pudo hazet con tantoff- inventa. >
lencio,que muchos de elfotño efeapaf- 3 N o  era menor la pefadumbre qtió 
femy tos demástraxeron prefos á Lodi, dentro de la Ciudad tenía con fu gente * 
De efta fuerteinqtdetaron al Francés al- Antoníode Leyba r que ia que te dan*; 
ganas vezet,  y le hizieron mucho daño, defdeafuera el enemigo , porque lb¿ 
batía cafi mediado Bnero delaño 1525, Alemanes,como es gente queepiiereferj 
y  lo mifmohatiafi los de Pauia c o a  fa- bien pagada,eüauan a d ía  leñando para' 
lidas,ycfcaramttaas3yd matando 1 asignar ¿moriuarfe, a que ayudaua no poco efe 
datdealgunospueftQtfyaqumndovan- 
deravyaclauandola attfileitaf y  edñn, 
haziendolesviuJrcn vn continuofobre" 
falto,y que perdíefica mucha gente,hdf. 
ta que mandó el Reypp^fo combatíeOe 
la Ciudad ,y fe hizo coa tanta fe/ria, que 
huvo dia qua duró la batetia ( porqua- 
troportdj) líete horas: mas como Jos 
de adentro fe defendictfeu valcfola-

í 'ni;Ó
* jfjl t ¿0 '̂

Rey de Francia con íecrctis iflteiigen-¿ 
cias,y afsi leteaian en cu|dado,y en ve
la,no menos los vnos,que los otros j pa< ^  ,
ucuyo remedio tomó preftada la pía* 
ta,y oro que halló, afsi en particulares, ¡^Z 
Como en los Ternplos , y para pagar los»̂  7
toldados lo hizo moneda, poniendo ten '
cila(b para rettituirla en pudieodoyopa- • 
ra quequedaflememoru)dla letra v Lqs>

mente,y repararen losdoóofqoe lesha- Gefmms ¡tetudas •uPumsitdhd* i  ̂ 4  
ala la anilleda,con increiWe cetepuúd^ Gop ctlo entretuvo Antonio de Ley ya 
y vie0e el Reftaae aquello te coñaua ya los Tude(cosque con mayor ínapacicA î 
muchagente^orque Je auianmhéctofo^ cía Ueuauan efta falta , y al Coronel d #  
lo en los combates mas de W * ;bút eUo<de quien tuvo noficias , que tra*aT
fante**y trecíento* hombtd^áe^ntw^ tfá»s con el Rey de Frénala , pjra, dar-; 
los dexó dcfoaaforalgunos dútt pcnliü^L le entrad a en I4. Ciudad) combidaodól^ 
do valerfe de otros medios, ttfacaodttf xopm cf derto dia^e dip tales bocados»
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ríales, nunca quifieron admitir fueldo 
del Rey de Francia,efeufandofe con de-; 
tit  : Que conforme ititffe que obrsusn be  
f  remarta.

Con ello pifiaron algunos dias bien

Dlcg« ét
Ciíbenj9»y
Frawifc®
Remero
íoeortWt
£«1%

% fO
que a poleas hora* acabó ía vida en caíU- 
go  de futra yeion. Con todo, como ibá 
largo el cerco# eldioeto no podía du
rar mucho,no defeásó de todo purttoAn-
tonio de Leyvaiyafei procuró dar auifo
al Virrey deNapoies# al Marques de Peí recibidos de todo? ,aunque con harta pé*f - - 
cara de la necesidad 3 tenia de focotroi na fuya de no ver dífpoficion para logras^- 
y  aunque ellos enLodi,no eftauan raasío fu intento# masauiendo ya llegado tofF 
bradokni feguros q  los de Pauia: no obí- dos labradores con el dinero>que líeoa- 
tantexonfiderando la importancia defta uan cofido en vnos jubones debaxo dé* 
Plaza,determinaron focorrería con% o* lascamifos , y temían no fer por alguti' 
eícudos, pero n o  era fácil introducirlos accidente descubiertos. Auianfe hechor 
on ella,por el cuydado con que eftaua las amigos el Cífneros,y Romero del Ingerí 
centinelas# efpias del enemigo* mero del campo francés, y paíícandofé

vna tarde con el,fin recatones enfenó vna%
: mina,que tenia hecha defdevn vallécHt '
|  v« lio a iaCiudad,yerta la tenia difsimula* ,
y da con rama# yerbas# a la entrada ha#

lian guarda continuamente quatro $ ó 
l  * Ndaua eícondido aquellos días cinco Toldados , con intento de aproue«f 

A  Diego de Citneros, Alférez de charfe de ella muy piefto eb Vn aft’alto 
la Compañía del CapkanRodrigo deRi general^Como vieron efto.kwdos foldad 
paida,por auer muerto a puñaladas a o- dos EfpañoIes,fe alegraron interíorme-f 
tro foldado muy querido, y eftimado de te,no dando a entender, que házian mu** 
todos dentro del Domo, ó Ígleíia mayor cho cafo,ni reparo en la mina: y a la rio*: 
de Lodl fobre ciertas palabras defeom- che fueron donde eftauan los labradoras; 
puqftaifl allí le dixo, de q el Margues dé en trage de viuanderos, y con difsinátth 
Peleara eftaua muy f enttdo, y con deíeo trocaron jubones con ellos, que para e 
de cattigatlejafsi por la muerte de vn t í  propofito los auian hecho feme jatntesy # . 
buen foldado, como por el defacato de tomando cada vno fu efpada, y alabar '̂fe 
la Igletiajpero íu Capttan, que era muy, da , fueron ,a la boca de la mina ,  y

rji

gfe

feuorecido# priuado del Marques,valte 
dote de la ocaüon prefente , le propufo 
la petfoua de Diego de Cifnetospara la 
emprefía,y le alcanzó perdón , con tal» 
que balearte modo de meter aquel dine
ro en Pauta. Comunicólo Cifneros con 
otro foldado muy valtcnte^rande ami-

rrutando tas guardas, entraron por**' 
lia en la Ciudad , no Con pequeño n e f; 
go , que los de adentro » viéndolos 
ittmper por la otra parte de la mina* 
juzgaron, que eran enemigos, y  quifit- 
ron matarlos } pero haztendo llamar 
quien los conociere , fueron llenados

go fuyo,llamado F rancifco ftomero,que ante Antonio de Leyva, que los ágafifâ  
fabiamuy bien la lengua Italiana,y Frart Jó, y eftimó elatreuímiebto#difparan- 
cefa,y dexando acordado,qué el Marques do tresplezas,que era ferial para que ets 
les embiaffe ddinero con dos labradores Lodi fe conocidfe, que «trian entrado; 
de la tierra confidentes fuyos,que fin fof Qyedatoavnos# otrossQüy alegres del 
pecha entrauan# Calían en el campo del buen fuceflo , cftímandotodos la buena 
ene.migo.EI Cifneros# fu amigo,pueftas diligencia# valor de los dos faldados»

, fus Cruzes blancis(que es la infignia de q y  no menos el auetfe de&ubiettú la mi? 
vían los Francefes en la guerra)fe paila- na tan impenfajameott- 

'  ton fingidamente en fervicio del Frao- a OtrobuenCacorro de baftimea
ces,con voz» de qm huían por tenor ¿ta l to s, y municiones metió en Pauta , dé 
taftigp de Aquella muerte j -ffupomtndo s- orden de e l Virrey de Ñapóles,el C a- 
tr*s  ea ttfa s% fdefdmes del Matquet. Con pitan Fw cifcod e Haro , que lo era dé 
qiK el Rey les dio credttoiy conocidos, y Cauallosligeros , y labia muy bien la 
apadrinados dd Capitán Gueuara, y de lengua Fraflcdajel qual díCrimulado con 
algunos otros Cauallcros Elpañoles.que el trage de loienemigos, pudo fin fbf- 
por particulares refpetos eftauan en fu pecha * aunque le toparon algunos^n^ 
fervicioílos admitincoñ mucho gurtojco trarlea la grupa de so^auallos#ue llei 
mo a tan valientes toldados Los quales, uaua en fu compañía, 
porquenofe lesimpuufl'ca rraycíonlo t- 5 También Gafpar Moyano,Ca^ 
que defpues hizieton,aunque fe hallaron pitan Milanés/jue eftaua en.Alexaodxia 
en algunas ¿fcaramuzas contra los irope couguamicio de Italianos faltó alpofla



de an.hombre*,que de Marfeíla defetn - aula quatro piezas de broncé,y dos lom* 
lü i í  ^  b atearon  en Saona para el campo de él bardiilasde hierro,Jet tiempo antiguo*
&**«*•- Francesa los quales derrotó, defpojó, y que focaron de Lodí. La munición etan 

quitó de te vanderas > con quefebofvió trescarrosde poivora,ycíncó,ófeiscori 
Vídorioío* Y lo raifmo hizo Alexanfro barcos , para echarlos donde fuerte me * 
Bentíuola,Capitán del Duque de Milán, nefter. Efte era el aparato del ejercito 
que eftaua en Cremona,coo vn trozo de Imperial ,qüeconfiguió vna délas má
cente del Francés,quefe acercó a laCiu* yores viaorias^ue fe vid en muchosíi-i 
dad con intento de tomarla^ la hallaua glos* • .  ̂ B *
«tal apercibida í pero de tal fuerte los 5 Bn el «mino Te adelanto él Mar S x r in g  
derrotó,y defpojó,que los que pudieron ques de Pefcara con mil Hitantes fcrpafto £ ’ 
efeapar fe b o l  vieron, bien efearmenu- les,y dospiezasde artillería ,  y comba- d°*

't___ 1 ~ tió,y entró el Lugar de Sant-Angel.que
es bien fuerte,y eda 4.leguas antes dePá 
uia;y aunque con harta rcfífténcia, fue el 
Marques el primero que entró en é l , fin 
mas armas que íu cfpada,y rodela (en t¡ 
íleuauavna muerte díbuxada) y vnascaM 
qas de grana, y fu jubón de rafo carmeíi,
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dos de la Jomada,

§. vr;

p  N ellos acaecí miehtospafso el

-l jpsjo*de Enero llegó el exerci 
to, "fponc* f a villa de Paula,y bienccr* ^am

Tfrir »*—« -  » buwjj u i c i i w  Campo
ca 'A los t'racéfes.prefentádoles la bata- periJ , „  
11 >,que el Rey untas vezes attia pedi- foctWro de 
¿  t de que no fe alegraron poco los Pasua* 
c j^os.Gaftaron algunos dias los Im 
pelíale*ert efc.inmuzascon los trance* 
í?*idcque falún algunos dellos defcala*

$- C e  añode i>24.ya los princi
píos de Enero dei de ts2$dlegóalcam- * ti---- / / -   —'** «V *o*v vailUUl|
po Imperial lagentequeauia Hecho le- por cuyo trage,de que Jlempre vfaua,ei 
uantar en Alemania el Duque deBorbo, ra bien conocíaos todos le tírauan mu- 
con ayuda del Infante D.Femando, Ar* chas pedradas,y arcabuz* zos, pero ningú 
chiduque de Auftii3,que en todos ferian no le ofendió, acompañándole en el va* 
I2¡j,Alemanes , los mas lucidos que fe lor , y el peiigro éi Capitán Quefada* 
fliñan vifto en Italia, fien do Coronel de uniroofoAndaluzjy eítimadOjCapitáde 
cffo gente lorge de Aullria. Con elle fo* Arcabuceros Efpaaole«y delta fuerte en 

% ^íérro,y el que ya efperauan de Veneciv pocos dias fue tomado eiLugar,y muer-

f ;COS,fe alentaron demodo,que aunque el ta,y prefo la gente que le deiendia.
^ e y  de Francia tenia,con los que leauiá v  !f Hnprrt lh'"A 5
llegado aquellos dias,masde tfoy. hom* 
bresíy los Imperiales eran fin compa
ración inferiores en numero» Anido fu 
confejoel Virrey de Ñapóles, el Mar- 

{ ques de Pefcara, el Duque de Borbon , y 
el Duque de Mitán, que auia va venido
al campo,determinaron focar fu exerci ■ . ■ o --- ------ - '•wivait,-
to en campaña í tanto,poique no fe les biados,y en cierto modo no le pefaua a 
deshizieífe,como indignados de las be- fu Almirante,qfojiaaezir al Rey : Que 
fas.y cartas de defofio,que les embiaua mirajfs por (t, porj ya tiiauan dejpttftoe 
el Rey de Francia, menofprcciandolos. los bjpatwhs,f vería prtiloiat manos y 
Y  alegráronte tanto de ella refolucjon teman,Mas como eí Rey ios vía tan infe 
los Efpanole^que ferian hiftatíu- Infan- rior es en numero,y tá pobres de dinero, 
tes > que viendo afiigidoal Marquesde armas,y bituallaí,y aun iinefpc randas de 

Fíne» Pefcara.porno tener con que darles 3b focorro,fe reía dello,y defpreciandolos, 
los ElpííEo gyn focorio, no folo fe ofrecieron folir dczía : Quejegaftauan mas cjcudss en Ja 

üh paga,fino antes recogieron entre to* quatrines ó̂ blancas <neí Imperialy
dos el dinero que tenianfeon no cñai fo- tf preí^o je  rendirían  ̂dejampararian t i  
brados)y lo entregaron al Marques,pata campo ,Y a la verdad, enquanto a la ñe
que pagafle con ello a los Tudcfcos,y co cefiidad,tenia razón , porque la pade- 
lo que fe recogió de ellos, y de los Capí- cían grandejmas como do era menos el 
taneSjtuvierupara dar a cada vno vn efeu valor,y el Marquesde Peleara los alen
do de focorro;quéno sé fi la fineza pue- tauacon la efperan^a de Ja visoria , y 
de llegar a mas.

Campo Ira 4 Salieron de Lodt Martes a 24. de
peña! que Enero .Formaron fus efquad roñes en el
. a campo,y con buen orden comentaron fu

Mb “  *

del dcfpojo , que fe prometían fuefie 
grande , por auer en el campacnemi- T  
fio tres Reyes i el de Francia ; e¡ de

marcha a Pauta ̂ quedando en codi con 
bafiantegoamicion el Duque de Milam 
I-a artillería que Ueuauancra tap poca, 
gue es vergüenza dezirlo ,  porque folo

fio tres Reyes , uc x-x«ucia , e¿ de '«¿-en el 
Nauirra , y el de Efcocia; todos con - 
alegría defeauan llegara las manos, y  
tomar poífefsion de las riquezas, quc-‘̂ i.^  
ya las mirauan ,  como ü fueran 01e s f e ; - ’ 
Pías. _ '
■ « i  m
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5 Fue bien graciola vna burla que el tar en efquadrones ,con la obfeundad dé 

Marques de Peleara hizo en efta fazon al Ja noche*y el furto , difeurrian defatiná- 
campodel Francés .Uegaua algurvasno- dos de vna parte a otra, fin acertar,ni to 
ches con algunos arcabuzeros muy fecre mar en nada refolucion i porque entena 
tamente a los veíliones, donde los Fran- dián,quc todo el campo Imperial efta  ̂
cefes hazian guatdiaiy luego que las cen- ua fohre ellos: pero como huyíeflfe que« 
tíñelas le íenúanjhazia tocar arma,ydif* dado el grueffo de los Imperiales , en 
difparar todos los arcabuzes con grande guarda de los que entraton en el Real 
gri ta,d¿zíendo • JSjpfiñai8ff>afia» Con lo del Francés j recogiéndolos en ft bolvie-
qual fealterauanlos enemigos,y quando 
ya los vía muy rebueltos, y confufos ca
llándole bolvia con fus arcabuzeros, a 
los pueftosde donde los auialacado.

6 Efto mífmo hizo por diferentes 
partes muchas noches*y en algunas do$,y 
tresveses j y aunque a los principios fe

ronafuafsientocon mucho gozo * y en 
buen orden.

7 Al otro día comentaron a venir Francefc* 
trompetas, y tambores Francefes para muerto* 
refcatar los prííioneros, y dellos fe (upo el 
auer fido cali dos mil losmucrtos,yhert- 
dos, y que quedauan tan efpantados los 

albororauañ,y acudían a las armas, def- Francefes, que muchos >que voluntaria- - 
pues como vían que no era mas que pan mente los feguÍ3n,auian pedido licencia 
ra defaflofegaríos,aunque otan el miftno al Rey para botver a fus tícrrasjentre los 
ruido,n&hazian ya cafo dél.Aotesquan* quales fueron el Cardenal de Loreña 
do oían el mifmo eftrueodo * dezianha- y el Daraúo del Papa,que(baxamente)Ce 
ziendo mofa: 4 mar r asió i,penfais que nos auia paífado al campo Francés, ydadole 
hemos de inquietar como otros ruches i Ah- auífos del ertado , y de lo que p i flaua en 
dad canalla t que no bazemos cajo de vofi. el Imperial, cuyos íoldadoslo üntíetoti 
tros* Y  no fe holgaua poco defio el Mar- harto,porque tenían buena gana de auer 
ques : porque quando ya le -í aflegu* le a las manos, 
rados, hizo poner ene fqi /s todo
el Excrcito vnanoche a co t■; e,
y adelantándole con vn . .-fcrtedí

i '“■ pEmianyalos Francefes a lo* 
i- ImperialesCque afsi buelveti 

lascoías en el mundo)y teniendo por fa- 
ludable vn confejo,que Alberto Carpen* J 
feauiaeferito al Rey defde Roma , en "" 
nombre del Papa,diziendo: Qia-dt todas } 
maneras cftufijje la batalUfsrw que ¡efortu 

fifa p  en fu eampojfi eBumeffs afst, bailé 
rendirá Pausa, Determinó executaría, 
juzgando que no fe podría conferuar rr n

§. VII.

;iy40o-Elpatioles,con oroc •'$ 4. en tfc 
do tocar vn clarín ,fe  recogí etica *'1:̂  
puellos.Tentindo la primera vez, r 
folia^y viendo que no fe mouiau íc>pu/£ 
ces/ú hazian cafo , embiftieror para'f 
quartel,donde eiiauan cinco var con 
Itá líanos,cen tanta funa*qued* * -V* 
pudieííen rebolvet^nataron, ‘ v i
muchos dellos,y los demas hcy d; ;j er 
diendo las vanderas,y quanta ropa,yalha
3fas tenían; y no contentos coneílolos cho tiempLél Campo Imperial, por la 
Brpanoies,paiÍJfon adelante por el cam* falta de dinero, y bttuallas que auia en 
po Francés,difeurríendo por las tiendas* él ,Y por la mifma razón,y porque fupie I*arecerde 
y apofentos^natando,y hiriendo a quan ron los Imperiales, que jos Venecianos ° ^ arqací 
tos por fus pecados les efperauan. Yafd venían defecreto a juotarfe con el Fran • 
llegaran harta la plaza principal del cá - ce*.Huvieron fu confejo,y aunque fueron ]a batalla 
po,de donde facaron grandefpojo de ro diferentes las opiniones ¡pedido fu pare- a ios Fra¿ 
pas,y joyas, algunoscauallos, y muchas ceral Marques de Pefcarajrefpondíá: «fe*. 
prouiüOnesde lasque tenianjdauaron, y Que conocía con quanta razón el Capitán 
echaron en los fofos mucha artillería, toamnde Mediets ¿ Je efeufaua de votar en Toanin de 
porque río la podían facarde los vefiio- fimejantes ecfasflhútnda, que quena mas MoljcUjo 
nes; cogieron muchos prifioncro» hom- pelear ̂ ue dar ermjejo\porque en lo primer o ^  dezia 
bres de quer,ta,y tocando el clarín bol- auenturaua jólefu propia vida \y en lofegun
vieron a Calir con cfte rico defpojo , fin do las de todos* Pero que obedeciendo a lo 
perder mas que vn foldado, que difeu* que file  mandona* fu parecer era,quefe dief 
rnendo por las tiendas de los Francefes, f i  /* katattaiporque nopodiendo eíiar para - 
con la obficuridad déla noche cayó en dos muchos dias fin desbaztrfe,f¡fe querían 
vn filo que ertaua abierto,y no fopudle- retirara MAantaCre non a t ó a Mapolea, 
ron focorrer.Fue tanta la turbactó de los qUt tranlaspartes dondeprectjamtntcama 
francefes,con vn fucelío tan repentino, de ir , todos,ños caminos efiman temados 
que aunque fe procuraron xehazer, y ;un- de PranceftsUos quzUstcniendffe por vito-



titfiicofíju retirada , fife U% antojaua fe- fer tierra mas llana, y apropofito para 
guiriosyatnsfue fuejfe a pefar fufé Jet aúnan pelear.
defortar ata bataiia.T por ventura no ten j  A las diez de la noche, ya que fe
drian tugar para preuemrfi,y bufar lugar auiaprcucnidotgdo el exercito impe- » *
temado para tiU, como norato podía haK,tr. riai pufof aego a fus mifmas tienda» , y ^
T  fue lo que auian d¿ bazer forijdoi y era chozas* y todas comentaron a arder de man fdj ' 
mejor que lo bizátjftn de voluntad Jibremen tal modo,que parecía que (e abrafaua to tiendis. 
te, y a (tempo, no tomo temtrofos huyendo, da aquella fierra. Loqual vtüo por los 
m (orno acometidos turbados, fino con repu- Franccfes,íueron al apofer.to defu Rey, 
taitón,y tomo quien tiene ta juÜieta de fu diziendo^uelos Efpañoles , quemando 
parte,poniendo fu  confianza en O'ot > que ios alojamientos^ iban huyendo. ElÉLey 
44 las visorias %m por la multitud, fino fe- faltó de fu camara ,y viendo el futgo,cre- 
gunia razan, fjufitcia. Aprobaron todos yo fer afsí,con gran piazerparecrendole, 
efte parecer,y acordaron , que la batalla que auiafalido con lutntento^mádójque 
fe dieffe al otro día , teniéndole por fa- al amanecer dluvierte puerta fu gen te en 

Eletwmirá uorablefydíchofo,poríer de Santo Ma- efquadrones,y a puntarte marchar,por- 
<*» We-~ qUe auja nacj j 0 c\ Cefar C y en el que quería fegir a fus enemigos hada def
rUiÜ 11 que cumplía 2 j,años.)Doblaron lascen* baratarlos,ó a lo menos echarlos de to* 
k  ** tíñelas,porque no fe fupielíc fu detetmi* do el Eftadodc Milán.

nación en el campoFrances-Auifaron de 4 Al romper del Alva cayó en tier- 
ellacontodofecretoa Antonio de Ley- ralapared, ó muralla que derribauan, jotran éfl 
va,paraquedefde Pauia hiziefle por fu * con que tomando el Marques de Peleara «■ J™ lu?n 
parte loque pudiefíe. Recogiéronle al vnelquadron de cinco vanderasde Efpa 
Cáftillode Sant Angel todos los cam a- ño!es,y otras tantas de Tudefcos entró
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en el Parque a reconocer lo que hazian 
los ene 1 >i,y auiendo virto por entre
vnas r̂r ; recom o ya eftauan ordena- 
doíbí i j  (roñes, bolvió muy alegre a

íj hizo que entrarte todo en 
' *, barq Ĉ ‘ ¿partióle la gete de armas, 
J siodajindosContinuos, ferian harta 

x,tan â$,ó pocas mas, en tres batallo- 
v 1 íoam  fuelen.El delabanguardia Uc-; 

r fVirrey Carlos de Lanoy , como
r‘au rtCeneral , con aoo.lan^asmuy

■ >ucq >*,-}rrjdA«.v maslos Continuo* H*»

ges,yrop4. Mandó,que alasnueuede la 
noche losTambores,íin las caicas,fucifen 
tocando los palillos por los quaiteles, 
que era la feña que eftaua dada para que 
todos fe armaflen,y puertas carrafas en
cima de las armas^acudíelfen a ponerfe 
cnlosefquadrones,y losquetuvieifen ca 
trufas Cobradas las dteffen a los Tudefeor 
que no las tenían,y fino baftaiíen,con plie 
gos de papel cubricííen los cuerpos,par a 
1er conocidos en la obfeuridad de la no- 
*fche.

Pirque de 1 ; z  Venida la hora feñalada, y preue*
Pauja, que nidos todos ,c orno ertaua ordenado, má- 
**** dóel Marques de Pefcara a Santa Cruz,

Captun viejo de Arcabuzeros,y al Capí 
tan Sa cedo, que lo era de Piqueros, que 
con fus Compañías fuellen a derribar v- 
na pa rte del muro delParque,que eravna 200.1ai^as muy luz idas,y algunos Caua- 
dehelfa del Monafterio de Cartujos, que lleros que l‘eacompañauan,y entre ellos 
fe ltamaua IaCcrtofa,y Uegaua cerca de el Marques del Bafto.El cíquadron de la 
la Ciudad de Pauia»que es cafi vna legua , retaguardia, que fe componia de otras 
de dehefla, con algunas pequeñas arbole^ aoo.lancas, lleuaua Fernando de Alar- 

fil exercito das,y fe Uamaua ti Parque de Pauia. Es con.Y afsi ¿l,como todos los otros Capí 
Francés a- apacible para la recreación de los Rdi- tañes,y Cauallerosiban muy bien árma
lo ¡do «1 gtofo$,y en medio de clla»fobre vn cerri- dos,y galanes,y con fus diuifesiy afsi cô  

Parque, Jlo,efta vna buena caía,lIamadaMiraucl. mo entraron en el Parque, tomando to- 
Pues como el campo del Francés fue He 
tan grande,quecercaua toda la Ciudad»
laqualtambíencftauaceñidadevníoí-
fo,óarroyüelo,queferviade alguna de- 
fenfa,venia a eftar dentro defte Parque 
gran parte dél exercito Francés, porque 
lo de a fuera era todo arboledas,viñas,y 
tierra no competente para la batalla.

i^cadas,y mas los Continuos de 
\ . t los fuyos,que ferian cerca de 

'oqta o y  los eftandartes en medio de 
el efquadron,muy en orden. Elfegundo 
tfquadron,quc era de la batalla del Du
que de Borbon,eomo Lugarteniente del 
Cefar(que aquel es fu lugar ) Ucuaua cali ^

dos lan̂ a en cuja,ocuparon el puerto que 
fe lesfeñato-

5 De la Infantería Efpañola, queíe- Exercito 
rían hafta óy.hombres^e hizo vnefqua- Imperial, 
quadion»a quien fe dio la vanguardia^de'^ îípofit 
Unte de losqualesiba el Marques de Peí / 
cara^rmado de Infante,,íobre vn caua- p^ 
lío tordillo,que llamauan de Mantua-^

quifo el Matques entiar en el Parqur^jor no,a quien eüimaua mucho*De la infaa . t?¡3 
M



teria Tudefca fe hizo otro buen eíqua- 
dronde halU n g  Infames,de quien era 
Coronel Mizer lorge,Ueuaua fobre fuco 
felete , ycamtfa vna capilla de frayle 
Francifco por üi deuocion^e quemuchos 
le riyeron,ci Virrey,y 'osdemás.Eíle ef
quadron fue muy feñalado J en la reta* 
guardia venían Papacoda , yCefaro de 
Ñapóles,con los otros Capitanes Italia- 
nos.Tendtia fu efquadron aun no 2y.In
fantes,aunque en el valor, y eífueryo era 
bien poderofo.Eftov traían la artillería, 
que era no mas de la que dtxe, y vnas ye 
guas en cerro,cada vna cóvn co(íalc]fo de 
pólvora,y otras con otros de pelot 'S>que 
parecía cofadc rifa.Por manera,que to 
da la mafa Jel Exercito fe componía de 
2oy.InfinteS,y 700.1ar$as.

Ixercíte tí Ordenados defta fuerte los efqua- 
I™*». drones,y pueftocadavnoen fu lug it,to

men $aua a rayar el Sal ,a cuya luz vieron 
venir(aunquea!£olexos) fobre la mano 
izquierda los efquadrones contrarios, 
queat parecer ponían terror por Cu gran 
multitud. Verían en vn cíquadroncon 
Wofiur de A>i(bn , cuñadodei Rey de 
Francia, soo.hombres de armas , y en 
guarda dellos 5 tf.^fguizaros j cerca de 
ellos otros eíqua.irones de cali ¿p.lan^as 
gfueílas,donde venia la pe» íona del Rey, 
y Don Enrique de la ü rit, que fe lia maua 
Rey de Nmarra» y el Principe de Efco* 
tía,el Almirante de Francia^i Duque de 
la Paliza, Goucinador de Borgoña , el 
Conde de Sant-Pohel Marques de Aue- 
M,con otros mas üe tío. Príncipes,y Mon 
fiures,tod05 tan aderezados de armas , y 

f  atauios,que en comparación dellos, era 
uan de niifefia lo que traían los imperiales,co - 

vid^ef- rao*° dize de Carauajal, page de 
criuk) er del Marquesdel ftailo,que lo vió,y 
to, efcriuióeíU relación con mucha puntúa
le*' - lidad,y noticia de todo,por aueríe halla 

do,eftas ocafioncí: el qual dtze en q vid 
los brocados, joyeles, y cadenas grueías 
de oro que rraian,y los Toldados vi torio 
ios les quitaron. Venia luego vn gran ef. 
quadron de infantería Alemana, de los 
que llaman de la vanda negra ,de mas de 
s 5 y.hombres puertos en alai y tras ellos 
Otro efquadron de iop.Efguizaros $ otro 
de 15B.ltalUnos; Yotro de ioy France- 
fesfque llaman Frantopínes)G; icones, y 
Bearnefes,Ueinta piezas grueflas dear- 
ti Hería , fm otras mnchas de campafia, 

^Irfeo proueidos de ttirmiciones, y vine- 
. ;k f  es.Por manera,que en todos venia $ 5 y,

./ "Infantc^y aflyoo^auallosjeftos eran, fin 
mas de otros lopJtatianos, y Erancefes, 
de a píc,y de acauaUojque quedauan fo-

ff4- LIBROXT. DE
bre Pauía.para aflegurar que los de aden 
tro no falieflen a robar,ni ofender al ca
po Frances,ni de parte del Imperial fe 
les pudietfe entrar focorro*

7 El efquadron de los Efpañoles paf* 
só vn arroyuelo, que dlá junto a la cafa 
que iliximosj Jamada Mtrauól» donde fe 
aula adelantado el Marques deCiuita de 
Sam* A-i^el,con ^oo.caualíos ligerosfde 
quimera Capitán GeneralJpáfca defem* 
baratarla de algunos de tas enemigof 
queiaocupauinjyauiendoló^echo , fif 
acomodo U infantería en aquel cerrillo» 
con dos piezas de artillería.

3 Moíiurde Alan fon con fus yoorf 
lan$as,y 50 Efguizaros cogió labuelta al 
Campo Imperial encubierto;por detrás 
de vnos arboles*para dar en la retaguar-i 
diaique porvenir con laartilleria,feauu 
quedado algo atrás-pero auiendolos def- 
c-*bierto el Capitán Papacod^ que la 11er 
uaua,quifodeíénderfedetrasde vna alar 
medilla i mas vn Alférez Italiano de 
los que lleuaua, foliado Valerofo, letiir 
xo: Na a  turneo de buf.¿r effji fgurida* 
dejya los que bujfean mas honra, qut vida$ 
que par¿ 'fie dt* oí ha pagado ti Cejar mu* 
t os *ñjt Con edo los hizo cara,y acó roe 
tió con tanta fur^que enbreue eípacio 
rompió el efquadron,matandofy htrien: 
do la mayor parte dél,aunque nocon p» 
ca perdida de fu gente,y artillería, y los 
demas quedaron tan maltratados , que 
no bol vieron a entrar en bauIla.No o b f 
tantc la gente que quedó de Alanfon ,fe 
tuvo por vencedora^ comentaron 3 a pe 
Ilidar en alta voz:F'¿icriu FraneiatV îo* 
ria»

9 Viilo efto por el Virrey de N:<po • 
les, conalgtíha turbación de lo que aula 
pafiado,fin poderlo remediar, embió á 
deziral Marques,que le parecía , que él 
con la Infantería EfpañoUfe forrific.-fle 
dentro del fofo de Mirauél,para recibir 
al enemigo con mas ventaja. Mas él ref- 
ponchó,que no conuenia^rno que acome 
tieffen al enemigo; y afsi bolvtó a falic 
del arroyo de Miraulé, y fe pufo en bata: 
lia con fo efquadron en el lugar 3 le toca 
tía. Yendo en la primera hilera todos los 
Capitaneen tafegunda los Alfereze*((J 
es el lugar que les toca el día de la bata* 
lla).porque tas vanderas van enmedio 
del efquadron,y laslleuan los auandera
dos, y en ella forma liguen en las demas 
hileras los otros oiicia)e$,y Toldados.

10 El Rey de Francia,queandaua 
muy bien armado,y folicitoen vncaua- 
Ilo rucio,difcuaietido por fus efquadron 
previendo que la gente de asma* de cí*
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DEL EMPERADOR CARLOS V.
Pafaim'i fefteerta(fea,dixo en alta v o z : &>
det R ** * Cautil tros r fu e te ji*  gente v i  en t e  ornó b k e i  

de Ftejcia teosa bufcam éX ^m os q u ita n  de ty a b a jó la  . 
f  *f» jjl- b.onfe r d g u e  tema ta le  i  ios Jaifam os a r e d -  
mar ̂ tt . í/é.Y luego mándó al Principe de Ñaua 

• q f r a q u e  con Mofiur de la Paliza,y elCode 
Y  de $ánt^Pól,y él Jdarifcalde Memoran* 

Y ”'' fi,todc£ glandes Señores,? otros muchos 
faficfíéhtjpild vanguardia delante*

BitalU en

i .  VIII.

■y i A  Efte tiempo venia ya el Virrey 
í \  con fu batallona patío largo, 

acercándole a ellos, y puertas las langas 
en losriftres: acometieron con grande 
animo los vnOs a los otros * era para ver 
losfamofos encuentros que fe dausn, y 
mucho* cauallosfAlir fin Señores : Gran
de el alarido,y vozeüvnos apellidando 
franc¡a:otrQs,SMt)ttago $ Hf'pitij. El rui* 

> tío de quebrar las langas, y de las caídas 
; tíelosGaüaüeroSjeracofaefpatitoC^que 
c parecía eftatalli todo el mundo junto. 
¿.'■ jgpl MarquesdePefcara,que venta a lama 
f  no derecha con los Efpañoles, viendo el 

peligro de h  gente de armas,porque lar 
gamentc aura tres para cada vno, embíd■ /\ > i*. e /*» _ • *

i  H
tnlio,y tíno le focorrteran algunos arca
buz:'ros, y lorge dcSouífU, buen folda- 
do,con mucho rícfgo,no quitara vn caua 
lio a Vn Francés, y fe le diera, peligrara 
fin ¿luda* El Marques de Ciuttadc&mt*
Angel yendo peleando,como quien era; 
le cortaron las riendas dd cauallo > poc 
defeuido de no Jleuar cadena de hierro 
éo ellas^onio los demás; ycomo el cana 
lio fe limió fuello, metiñ a fu dueño pos 
e! tropel de los enemigos (aunque ñeco- 
pr e con fu mata de hierro iba hiriendo 
a vna parte,y aotra ) harta que fue a dar 
donde andauael Rey de Francia * elqual  ̂
con vna gfuetía lan̂ a que traía, ic encon. _
tro defuerte,que como el Marques iba ar ie;indo al 
mado a la ligera,6 dlradiota, le derribó Marques 
muerto en tierra. Yeito pareció ferafsij de Cíuita. 
porque el miímo Rey delpues de la ba d» Sant .í 
talla,dando-bacilas leñasücgdíXQ loque Angc  ̂
auiafucedido.
! $ El Marquesde Pefcara»al darfe vif f 
ta los dos campos,acercandofc él folo a . >
los eoemigos, bol viendo con vna rifa» 
que parecí a muy de veraSjdixo a fus foí-i 1
dad os: Paffa ts por lafibtrví* deftos borra- 7 : 
cbojl$abi4,qu* ei Rty de trata* ba imw* ’ n
dadorfQe nadie d¿ quarteia tjpañol, fura 

S c ip iU n  QactiiÚ confuCompiñia de * * •  * * • , (omajtMt tuvieft yÁUmamai 
Arcabuceros a focorrerlos, cuya llegada * Jada J.Cone lio fe irritaron tanto los£i 
hizo perder a muchos Francefes los cana panoles, que ios mas juraran de nú doria 
tíos.y las vidas,porque efpañfado* los ca tifo salas troné efe s.mrtadírjo^mqtíapar^

■ halló* Con el ruido,y humo de la arcaba- eHeJin mÜ vidas. Y pudo tanto etcotage,
¡ zeria,vnos arbolandofe,y otros huyendo que engendraron en eUoséftas palabras,
■ desbocados,fin poderlos Os dueños go- Aunquê  fingidaídefMarques que hia®

uecaar,ólosderribauan>ó losraetiin fin gran dañoén lósenemigos* • Lo*, Tfav
■ ordenenel péíigro , conque perertun. ; 4 CupoatosEfpatwleselefipadfOn 

Allí murieron muchos Señores* y Caua- délos lYB.Tudefcos déla vanda ñegyajá 
Ueros F ranee fes: Y  aunque algunos queía quieñel Marques huocfperatdliiendw 
lian de la batalla fe rendían^ quien pen- fcra la gente de guarnición de Pauia, qud 
fauan Iesfalvarían las vidas, y pata eíío vení s a junt^e coo ellosfporqaemaóti‘  
prometían erad refcate,no tenían reme braden alguo furto, vítulo tanta rtiílti¿

^  ̂ ------ -l -------  tud» pceóryaque kw tuvieronyunto'a
tío pudierídO difimuíaf que eran; íotenei 
migos,Josatiimóidiáéndo.'Ma mis Jeotur 
■ de t/pañáy ^Ui-ef ts diade OUXárl* kam * /
bregue debder»Jmmpre taviflityjpdrá *f* K

tíio.porque llegauan los arcabuceros , y 
en viendo Cruz blanca, ó Cauallcro fin 
camifa Cóbre las armas, dauancon ató»

 ̂ *** tierraifin piedadiy defia manera mu*
Ai™,rlr*e rió de vn arcabuzazo el Almirante de
de rncia, f in e ta  Mofiuf de la Paliza,Cauaíleró ah to at batraído Dioituota nkdattttd de p t. 

ciano , que fe auia rendido al Capitán corasen que oí cebeis.Con que todo4cala 
Chuchar,y offecidole aojpdoeadbr de ta ron las cuerdas con¿tande anintú^yaitic. 
lla*ó refea te. r dofe puefto vnos,yotr6s*do vodilla^pa-

i  Señalarónfe muchoed efie pri- . ra hazet oración ante* depeléar. YcO»j 
mét encucnttbjel Virrey dé Na|x>ies,y ei mo al ‘tiempo de Jeoantarft tddof fehuH víj;*' ^  
Duque de Borbon, qiié fe metldquantO vieffen adelantadOcoQ de diez patíos, :f l - 
pudó en lábatalla^on defeode tOpurfé fiafta 2oo^arcabuzeros rfe ías Tlad^fcoS,^ 
cotí el Aeyiy matarle. También el Mar- que traían delante de fu efl}2adron,ydíf * " >'“JV 

Ptíígfode que* deffefto hizo lo mifino, y  Pemárit ‘ «aratíeti antes de «ferie i aun latíalo*
Femando do de Alarcon,que énttdcon forétagitdf «pañoles í  como los Tüdefcosoo tima 
ÜfiATtrcq. dia,y fé ptifo éo tanto peligro s ijáeaad^ tíe puntería f fino puerta Ja ihecha en vi)

?: t'MjiKÍ

r-' - ;

m
k

dia,yfepuf( 
que mató algunos , le < paíUlOitemertdo^ítiolayiiamaiioUcf-

«oi



i f6 “L IB R O X Í I .D E  LA H IST O R IA
copeta^ dandofuego con !a oirá , pafcó tos entrauan por todas parte$,hfriej¿o£'

3 0
— ,------, , ---.---- - - - q -------------  / - ---------.v.v.v*»> f-ui .uu»* ynin-iijiJU ICftUJJI' r , ■ '
por alto la munición,í\n ofcodet a niogu y  matando fin piedad , aunque con raü¿ " 
im íyajboiver las efpaldas para meter* chas lagrimas de íentimtento * y deí|* 7 \¿¿' •• 
fe en fu efquadron,y boivec a cargar,co- fuerte hizicron grande cfirago,h¿fr a qufi 
«nenqóel Marques en alta voz a deztr: le vieron falir de entre vn efquadron d¿¡ 
Santiago,Ejpeüih* que bufen*y ñola los enemigos que fe desbaratan*, jr p o r .fp  4 ^
huvo bien dÍcho5quaodo felieron 6oo*ac las va ñeras yus tr*u{áULS nucís re Aut^rff - 
cabuleros Efpañolcs,y cerrando con tan* fe pudiera bien comee* Us Rotncrus en qué 
ta furia con ellos, que en medio quarto ama a&Lido.Venia herido en el rortro juni 
de hora cayeron mas de $y. Tudeícos. toa la nariz de vnpícazo^uoquerioxo,y 
Vícndofe perdidos los enemigos,dexan- con otra herida pequeha en la mano de* - 
do de pelear, fueron a efeaparfe por vn rechaípero ío que le fe tigaua» era vn ar- 
ladojmas quilo fu ddgracia,que penfan- cabuzazoqucleauun dado por los pe* 
do falvarfe,toparon conda compañía de chosjqueaunque quífo Uio*que la bál¡¿ 
Quefadafque bolvia de focorrer la gen- no auia hecho mas q paliar el cofeleteryí 
te de armas Imperial,dexando r ot a ,  y los vellidos,auia parado juntoaUcaroc^ 
maltratada Ja de los enemigos,para jun y como eftaua muy caliente, 
tatfe con el efquadron de los Elpanolei ua tanto>que entendieron él,y todos que 
que venia peleando) y como fe toparon eftaua dentro del cuetpo»ha(la que U d e ty 
con los Tudefcos, les dieron otra rocía- cubrieron.En fes armas trata muchas cu-, 
da»con que los acabaron de desbaratar. thilfed^aUbafdozosjygolpes de pica?*

Los Tu-1 5 El Rey de Francia,que miraaa , no el caual lo Mantua no, a quien tanto eftí* 
dcfcwlm fin dolor fus matas fortunas,íue a jutarfe maua,traia con dot grandes, heridas * y 
pendes conlos fifguizaxosiy pafiando cerca del al puntoquedeapearon dél cayó muer* 
maltratan «fquarfron de los Tudefcos Imperiales to , con harto fentimiento del Marqu 1

eiquu- .fnur*»ftaua He DfOOüíitO Carado en el ni C  A --C. _L_ i - í ----- * i. _
-------- ------ ---------------- ------—- uchíu icniunicniQ aci Marque^

»1 efqua-- e ftaua de propaíito parado en el El Capitán Quefada feliópor ó tb  parté^ 
campo con fu caudillo Micer Iorge, paT con vn arcabuzazo por las cfpakU* y-dér 
la  acudir dondefueiíe meneílcr,y deca* quefaúoquc ettuvo de peligro)éfcapó. V 
mino recogía lo* arcabucero* defvni- como el Marques vió que tus huidas no 
dos)recibieron loscontrarios vna, rocía* eran deCuydado, tomando otro cauaíio 
da,que los maltrató mucho; y llegando hñivíA * —------- — — --------'
a ten tarfede las pica* j bol vieron laseL 
paldas los Franccfes,amedrentados de U 
•lcabuxctta Imperial* DeiU fuerte pi-
cattan aqu),yalU vnos,y otros) licuando

■ fiethprelopeotlosFrancefcf,
Atonía. « Ar>toníodc Leyva, aunque eílaua

en Pauia coo poca (alud > hizo que le la- a,* do detener fus E(guizaro$,tr& Rey F
«* Vna l̂laa la roifhxa puerta da tóde poner fe en feivo,y tomando la via 

bigV fe Ciudad , dedonde mandólaiir haíU del Tefin,cafi ío!o,para pallar el puente^ 
íyfoldúdos Efpínoles,yT udefeos de los vn arcabuz ero le mató el caualio; y al ir  
quetenia de guamicionj, para que en- ,a caer con ól,Uegó vn hombre de armas 
tfetuvieden a los enemigos, que los ce* ,de la corripanu de Dón Diego de Men- 
nian como (itiados, porque no fe juntaf- .doza l̂tamado luanes de Fróff/a,Vafcon«
fcocon el camooRranceleueftn incrt..-» — J * ■ "*  w

bolvió a recoger la gente que pudo,yfuef 
con ella la via del RioTcíin,para cortar 
jOS enemigos que le iban a pallar huyen
do,

f* IX,

EL Rey de Francia no pudíenS Pdfiordel 
 ̂ do detener fas E(guizaros,tra Rey VnQ:

Pl/uknofa C *■  '-*■ ------ 1 1 _A-

7—  *** **** *• ^  MV juncal* .itpzadlamado luanes de Vrbietajfafeon*
feocon el campo Rranceíencon los qua, ^adoaaaturil de Hemahí enGuypuzcoaj El primes 
Ies: ttaftxftt vas recta e^vaipipasy nñ* .ycpm o leviótanfeftaíadc, aluem po 
fine oo derramaron mocha ía^r re . * . . - * . ^-------------«4*- wy cop o le v io Un léñala d e , al tiempo ra, quí
iwe no dertamafoo mocha faugre, con- que el cauallo cayó, poniéndole el etto- «*#4 
i ^ e ^  fo totentthque^ofuede poca ^ueaí vncottadnppr laaefpoíaduraa de 

■: r ptúidad,* ; V  ̂ 4asarmavledixo:ÍWy>r¿>d/^.Ei R ey
¿|RUrqbH El AMfqoef de Pefcara , y el Ca- ^víendofe en pelirro demucrte^lixoiLa
dePefc r̂* Ql^efada fe auMn metido tanto Vidatque yojoyei Rey* Y  bolviendoie a,

;f^f tenido ̂ fvlps enemigos, que en mucho rato no dezir que fe rmdieíTc^cfpcMKUó: 2o, me
ycomoen W&oWTWíf-.Eftandocnefto. v ió

!™Tr̂ Sc■ (*w«r»*-*fe?P®■ W W * - f w ü  M  iiM odeVrfáóa,  q«e «í A U ént de fa
« f c u  SW -Angel,, cwneffe *» fdmiwfiúleeereauaii Ffaoccfcí,»^ic te-

■ lsW^^l*^^#pnfitfí>'yalgunp|noeHten. j^HnenpeligfOi'porqueléquetéaoquI- 
> á i f c W W I w  W M s  Mi* m«etto,, qjiaod«te^ueconjo6ii«i (oldado

jw8WdstlpMapM>o!c$queer? el d g íe f  ^defeode,(u.vandeta>fin teqeracucrdo 
v«P8«fa m u m e, íeempefia- % Í e % p ^ e ,  ó feñat de readidñ .  m u

. ' * * • *  * e 4w w y w t o b o » k t p b ñ *  q w 4 ^

i 1ÍJ
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DEL EMPERADOR CARLOS V. i ¿ y

ét(c la ofirectd! y aIy»do andana en fu compañía,y lo htiVteiaef* 
xu  víito del almete, le moftró fer,mella torvaduayauiendoIereconoddo.ptiéíUs

¿ d o ,  que le faltauan dos dientes delante- las rodillas en tierra.lequifo befar la ma 
de la parte de arriba /, para que por mo,con que (c certiíicarcmddiG. El Rey 

aquello le conoclefledéfpuesCliaJguic; iba le hizo ieuantar, rogándole, ya*
«on el Rey,cuydó mas de íibrarfe, que de to*no quienfompre auta quitándole

f itoderle.JNueftro Autor no dize como ¡Liego de Auiía el almete) el Rey,por 
le deparó tan foIo,ello es cierto tj pafsó Jim piar fe e¡ fuduf, ftenLngrcntó el rof 

' afsLyqae tuvo ettadefgraciaíy afsi no ay tiro, con vn poco de far.greqjc en la ma
que dudar, ni preguntar en (entejantes ' no tenia, con que penf^ron algunos que 
eafoíiComo pudo fer elloíO como pudo êíiaua herido enélípero no fue ahí* lt alíanos,- 

* fer lo ptroít^ue tos fuceiíos humanos, en 3 Los tfguyzaros que llcuaua Mo- y Frsnce- 
tanto jdrt defgracias^nquanto fe yerran fiur de ALnfonta quien atiia roto la gen fe ahoga* 
^ rti medios de la Ventura, ó de la razón; te ira liana .fueron a buen p.,tfo a defean- das, 

efiere LudouicoGuícciar, digno en fu fura Vtgeuen,quc es vna buenaVilla,iS. 
ibeo, intitulado lloras de Recreación, míllasde Pauia. Aígunos deílos, queno 
ñe«ianci©el Rey falióde tratar con tomaron aquella vía juntandofe conlos 

^urConjfeíeros, la forma que tendri a de Francefes F rantopines, huyendo defati* 
entrar en Italia cofufiJtercito a recobrar nados,por no aguardar a paliar la puente 
él Ducadode Milán, le dixo vnfu truan, del Tefin,íc metían por el rio,que venia 
llamado ÁmttiMire, ritos vueftroi Caw Tbien caudalofo ,'dond efe ahogaron mas 

jt}9r«s me partan vws ñutos* Y pregun- de tftf.hombres; y otros temblando,fe en 
tando e el Rey la caufa,refpondio: Par- tregauan a los Efpañole*, de tal fuerte,
*u* k in covjuitado muy t&r,gmmte por que cada vno venia con qtiarenta , y  con 

tohmit taris at entrar en ítati^y no han trs ; yo.rendidos^fsidos vnos de Otros»yal 
fta a tw r  itotidt m u  áefjtnpar ejjo mirad gunos con ciento,que era Ultima verlos 
%mmíkn- tm q u i m os autáeu aU* Riyó- con lagrimas, y  humillados pedir mife- 
lo  «orno chanca, y el lucetfo lo calificó «cordilla qual víaror, los Eipañoles. PA Príncí 
.por vaticinio. Tal vez aduiertevn loco, tPrincipe de Nauarra cayó en manos de de Naua-- 
lo  que na vieron muchos cuerdos j y afsi *vn buen fo ldado ¿ípaholdlamadoChríP- m  prifio-
noayque negar la atención anadie. 

Lotqaek 2 Quedaua ef Rey tendido en tie- 
tomaron rra, con la vna pierna debaxn del caaa- 
*1 gage dct lio-y  en tanto que fe aparto dé! el Gay - 
¥eE*llJo* ptxzcoanofque defendió fu Vandcrade 

las manos de ios Francefes) llegó a él 
otro hombre de armas dé Granada» Ha * 
mado ir  conociéndole,pi *
dióe! giged e tendido, y el Rey le jíó 
él eftoquc bien fangnento ,y  vna manó? 
pla;y entre é l »y otro hombreadearmas 
Gallegfeque acudid allí también, 11 aot& 
mado Ptta, le ayudaron a 1chantar, fr* 
candóle de debaxo del cauaílo.Y el Atfj 
ta tomó al Rey la tnfignia de SanMigue^ 
que traía en vna cadenilla at cuello, que 
es la Orden de Caualleria, que fe vía en

tonal Corteña,qui’cd Je hizo priiiohero, «ro. 
LcJeLpuesdeauer peleado conét vn buen 
■ eípacio-El VílUnage,que por aiJi enqua-_
■ d* illas fe'auia juntado de toda la comar
ca,y hada las mugeres (cómo es couum- 
,bre) para pcrfeguii al vencido, andauan 
defpojandoa los que caían, y aun ayudad 
fian a caer 4 algunos*

4  Divulgófe la prifion del Rey de J 
Francia entre los vnos, y lo» otros; lo 
qual fue caufa,dc que muchos buenos C* 
«talleros Francefes,quecñauan ya en (al- 
oo.y íc pudieran efeapar, fe bolvicron: 
voluntariamente a darfe apriliona los 
£fpañoles, con vna- hooioíaconfidera* 
cíoq , deque no eraibiea» dexando a íd̂

•ÍT’

’í b ;

____ _  Rey en etia^oiverfe ellos 3 Francia j f
Francia,como en Alemania^ y Rorgoha 1 afsi tuvieron por mejor pagar defpues 
el^Tufen. Y aunque el Rey le ofreció por grandes icfcatcs. Lo* Imperiales venían 
ella og.ducados, no.quiiú fino traerla al yátúdosbufcandaalReyrUcgóelpri* . 
Ccfar • llegironfe luego alli&lgunos (ol* meso el Marques de Pefcara^y pueÜodó 
dados arcabuzeio*» y vnos Jé quitaron rodiUas,con glande acatamiento, le pi-« ‘ 
los penachos,y vádetetaque cnel yelmo dió, Íamano¿maí el Reycfcufanidoto , V
iraMiOtrosleiortwattpeiUawdelvcfti
do»t>ara m em oriay otrosmo creyendo kuantar,moürandoholgar(e mucho djé 7^ ̂

'qóectadltey,Iwfiauan;qi«:leamaMlc S Iv&l r.\:
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to ld a d o s  v . t f t d o , eft*uar* o b le a d o s .  Al
Marques fe le vir.ieton las Ingrimas a los 
®]cs,de com pafsio de oit fe rociar,tes pa 
labras a vn tan gran Principe» y p o rro  
darle aflicción Jas difirouló,y pfrtfuró co - 
f o U r l c i ú h i c r A c  Q n t  f u  A io g / J ia t m  t u -  

dd v i t j f c  p e n e q u e  a f s i  lo  Hartan , y  ¡ r o c u r a n a
p o n e r l e t o t o d o t  e n  l ib e r t a d , q u e  a u n  tu  lo s  

q u e  a u ia n  m u e r  t e  l i s p e j a u a .\  el Rey fe iO 
agradeció m .ttho. Vinieron luego^d V i
rre y  de Ñapóles , el Marques delBafto 
(a quien el Rey fauoreció muchOjCon de. 
m o  ftraciones, y  palabras) Fernando de 
Alarcon,y otros Caualieros, que con las 
m í ¿mas fumiliones fe befaron la mano,y 
a todos recibid con muy buenfem bláte, 
y  gratitud.Tábi^ falióAntonio d e l ey va 
d é la  Ciudad a befarle Um ano,y el Rey 
le  ag  403 jó m ucho, loardoleporvnodc 
lo s  mejores Capitanes del mundo-Eftan- 
d o  en eflo,vuron venir aí Duque üe 6or 
bon  con fu choque en la mano tnuv te
n id o  enl&fangre Francefa, y fdpicada 
co n  ella toda la camifa que tiaia  Cobre 
1#$ aimasíbaftaniesfeñasde que noauia 
e íia d c  ociofo.) A l qual afsi com o el Rey 
le  vid. pregue tandoquim era» y dizicn- 

. . d o  fe Jodiió dos,ó tres paflusatrás, hada 
;J p on erle  « fía la s efpaldas deldePeícara, 

Con alguna turbación de ienrabiante» C o- 
( . nocido eflo,y la cauta por el Marques, te 

faltó  al encuentro , y con mucha gracia 
(com o fiempre Ja tenia; le d ixa que le 
dietíe el eítoque i y ¿1 no con n.enes ale
g ría  fe le iba a d is tr ib u y é n d o le  con pa 
labras muy curte lanas (a viéturia; pero 

t , e l  Marques agradeciéndole aquellos fi* 
Lwrimo. uores,Ie pidié,q u t  U  p u jf t f f t  e n la  b a y n a ,jr
W*ímtrr ^ *Pét>J!c Í  babi. jft ¿i R ¿y um toda entufe * 
dRey, y aca%unutntoí y afsi lo h izop o

Y PÍendofe de rodillaSjV pidiéndole lim a 
no; pero aunque porfió en ello t nunca lo 
pudo acabar, y con los ojos arrafadosde 
agua, ’ixo al Rey: S* Viu/tra Magtíiafi tm 
sígpmar tojat buuteraimodompan<trym 
fe yiefa tula oecefnsUá en que oí prtfentt 

Jjfemgrtdi la Núbana fie Vroñéis 
anduviera táñéerramMyy pifadapar los 
fampot déíttÜaaA ioqual el Rey, con lg 

' miínu turbadonyalpados tos ojos al Cie 
fo,y delpidimKÍOíVn entrañable fufptro,

»C«nfa*U r<fpondtó: racímela \pu*s ventar afeita* 
d ^Pef* Como el táicques dé .feícara vió la pe - 
cw  quc recibia , hizo a Borbon que; (q 

áfcfv  ’ •»; apartafle vn poco»y con palabras cariños
'H Jas íeconfold»diziCndo vQvanto cometúd 

*  ̂ d/feperfina^gratttáad t̂a recibir pvf.dtm  ̂
f  /*; brt^nj pofifartuebaeionen umgme asm e  - 
‘ j  m*M*^M?**fagu* aeeUotravtutnfá 
¿2F % vtkmtaddejjw j b q u j f m ^«&

LA H IS T O R IA  .
mil ido ?qu*l etbi* que ¡e dtweAnir
¿ratlaf ¡puesle ama traídos poáei*¿t¡mat 
t,Migro Principe que ta C^rihlardan a*d¿ 
tenido wuebos afioi dUiâ  que &a<*l Cejáis 
Por tanto t qut &  r ttgunAm artera a 
dt mofirar armo, y ro átfft oeajton a fUf 
h i que no U querían bteny o btríbuftffth-R ' 

Jlqueza. F1 Rey fe lo agradeció i y liotí d 
pidpdofe los ojos, mofiró alegre femó 
blarte > y dándole vn fombrero del Vi? ** 
rrey, afsi armado como t íiaua fubió fus’ 
efpuelas en vn quartage qué le <Üeronv|| 
todos juntos temaron el camino de Pají
°*a* V-  ̂Pahhrt*

5 Los Toldados pNor donde pafláua confue 
dezian cofas mny eraciofasivcos,lecoa-L lo,ycW 
{alimn)dizien<ÍQ: Que cokpevjar qu$ avia g*& y# l*. 
finopr<Jo de ía mejor Manon etti mir do, lo «Iczhiy 
dtufa ten rpor bfepemp codo* Ctros de- 
ZÍan:fiA, * eñor̂ que m f m j  tita te que fr 
prueban *o» tuforts d< hiPtrnnpet.Cutios:
Qde pedraefiar fegu*o » ue que pna. 
tratado er. fider de* Cijar ,qüt lo fuera it 
Cef»r en pe de y Jijo* Todo efio * \ mucho., 
maf que le dezi¿n,hazi¿ que led^tara^^ 
fe en fu lerpua Moíii r de la Mora , que 
iba ¡unto £ égde queíe reia  ̂ Eh eftoiietí 
gr vn Toldado Efp ñol arcabuzaro, lla
mado Roldar (y bien fe lo podía llamar 
por fu esfuerzo jtraia íu arcalmz, y dos 
pe iotas de plata, y otra de oro er la ma-v 
«o»y líegaydo al Rey Je dixo*VeñortV j  
ttz i fpa yqm ayer quanáojupt quefe aula 
de dar U batalla k fa- J  n peíotai dt platay 
y z»>* ae oro ; las útplata para vuejiros 
Mofare j y Ja de oro para vouDeiai dt pía 
ta y jotreoqutlcnquatro fueron bt n em- 
pleaaas ¡porque no ias es1 e.Jino para f f a s  
da brosr,ao,ó carme jLQtrat tumbas pilotas 
dt plomo be tirado por al a gente común, 
Mofiurci na topé mas »por ef o mtfibraron 
das de lasJuyas; la de crtt veisla aqusyt agra 
'decidmeL buena voheñtad, que cierto dt*. 

i ftvua darofla mas ¡sonroja muerte, que a 
principe ítbadadopperu pues no qmfo O he 
que en la batalla dt buvtft viJloy Hma dis 
para ayuda a vesefiro reje ate, qutvna onza 
ptfatf vale oebe d%cadrt*Tendró la mané 
el Rey,y la tomÓ,dizicndo •’ Que ié agror 
dezia el buen étfiô y mas la buena .fibra que 
en darle Upelota l* baxÁa* Todos Jo ilye^ 
rotí,y celeoraron mucho. .

- 4; Vi
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«.l- i* 
•Vrj i  'pvEfta manera llega rod cercado p ye  ̂

-J L f  Pauk.y el Rey deanifndofe* R-y que 
togó^lMarqueqy a todos los demát C * r.o ie wer 
valleros^** no lemctjfjftn mstpáeiUCssrq cuP»-
dad)porque-rsctbfria ¿ronde JJeeMt, drj¿ u;a*

puu
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'DEL EMPERADOR CARLOS V.
Uts Je futría tenido arcad* t.xnto t;em 

m o)f  con tantagtny^fin autr fidopara to- 
toaríarmeteríeprtfi m Con Cuitáronlo

. -entre todos,* lo concedieron,y afsi lea-

con qne Ta ̂ aua,encateado la guardia de fu p er 
íona a Feinaad& dcAlarconiy ios demas

i Y p

i

ra:Mofiur de la Tremtña! eí Almirante1 __ 
de r ranciare! Caua) Ierro mayordeFra- ,
cia,Mciüurde la Paliza: Moliurde Borla L r J 
dcAm butfa: MoiiutdeLárronde Am- ^  
buefa:el Duque Suíoique, qf-* pleytesua 
con el Rey de Inglaterra fobre^íRey- 
no.quedando prnoneTo^confuRey^iafi 
de 3 4.Mofiuresde!osprÍnclpal^de.Frá 
da , y cali todas las riquezas q'uc tiaíAfl, 
en que fe cogió vn defpojo de los mayo* 
res que fe han vifle;porqueafsieldÍa de 
la batalla , corno ocho defpues,no Im

ite acomodara» en las tiendas Frácefasj 
:|ydealli palfaroh defpues al Rey al Caf- 
r tillo  dePizigeto,que es cerca deCremo- 

na,y muy fuerte, con la miíoia guardia 
-de Femando d£Alarcon,y Soldados Ff-

f  pañoles,que veíauan de dia>y de noche i vo Francés libre,ni.en el campo^ni en to4 
My el campo fe bolvióa Milán* ¡do el Hilado de Milán, aunque todos lps
* r % Alotrodiadeíabatallavinoalcápo que no eran de refeate, fueron luego 

*̂)0 ^^p^loiperíalvnvillanodeaquellatieramui pueítosen¡libertad.
oSia Luí dle6rc)V°rgul lofo,pregútádo por el Mar i  Defdc el campo de Pauia fe def* Dan

erto p« 
yn villano* -

ciaSjporque auia muerto al hijo de! Rey 
deEfcocia.Y preguntándole de que ma- 

Cuenta el'íeraírefpQndiñtSífeír, éltba bujtndo por

2 flleerc»yorRal lofo,pregútádo por elMar S Ueicc el campo de rauta Ce del- u*n cuen» 
, ques de Pcfcara, y pueftocon éljno accr • pecharon Correos al Pontifical Cefar, t3 del fute 

^tauaahablardegozojpídiendole.albri- y los Venecianos, ya  Ioí demas Prin- 
^ ,ac nnm(fí. a„ú  mn^rrnal hilode! Rcv *ipcs,y Señorías co las nueuasde la vic-

< ■

o t p c s ,y
toria,y pidiendo a lg ú n  f o c o r r o p a r a  pan
gar e l e x e rc itO íd iís tm u ia n d o  fu mal tr a  
to.El Papa e m b ió  lu e g o  2001J. d u ca d o s, 

r to t im u e tfr a  d e  g ra n  p la c e r  d e  la  v i& o -  
rú .V e n e c ia n c S iF lo r e n tin e S jy  Ginouefes 
t a m b ié n  acudieron con m u c h o  d in e r o ,
-con que dieron tí espagas a todo el exer 
cuo,ch¡blando los Alemanes a fus tiet;

~tas, -
tf En la primeta tefpuefta que tuvie 

ron del Cefar,pedia al Rey deFrácia por La qtc el 
r<ñtimt dio ejia «d«u ^  pícate a lk.feorá,y qdcxaílcla Pro- Crikrpí-

Y ^ t O T , ^ ^ ^ ' 5 ^ S ^ - i S S 5 3 6 i i C 4
"  ^ ,;6d( ,.{fc, u , r (í. la mano ío b f, vn

puñal que traía ceñido,y con vn gráfuf.

fuccífoj r ' vn <ami»atque v2 a yigtutn » fo ejhuA con 
pide qujdriita di ¿mtgOfyf itpjñercu e/pe-
¿ 33; x:mr*nd» a j  ace Jo de /i vitioria para ganar 

e^quatrt reala con el defpo}0\pmáxne^ue U 
flus me lo pagaría muy bun.en ti ca- 

j&mmo rae dwo qaiett era %J fut J¡ quería ir 
-*on él pee baria tambreyyfino}qu* en llega • 
da a t êgtaeâ onde tenia jets eriadoi ,yrr- 

' t  Amar a ya t daría deciento* ducado* yypara

dixe,qus atrauefflJfc por allí ¡y  metienáoji 
fctfo ti cauallo en ¿T}fe tundió bajía lat an- 
CAi %y entonces yo,que anta quedado atrdi, 
íe di fma cuchillada en la b J¿ay que le mt~ 

jlaod l̂e **¿a ejpada bajía lot jejas-Oyendo efto eí 
ahorcar el Marques, las albricias que le dió por fu 

traycion,y atrocidad,fue mandarleahor 
car luego. Embió a bufcat el cuerpo, que 
filloa recibir con panchas hachas,y Cada 
líeros,quedado todos laflimados de ver
le, porq era vn mozo de harta ip,años,el 
mas hermofo ¡ouen que fe aula vífto:de 
pofitóle envn Mcmaftetio de Pauia hada 
que le lleuaffcn a fu tierra. El Rey de 
f  rada reconoció el joyel,y lloró la muer 
te de aquel Principe.
, 4 Con efte buen fue e fio de los Impe 

Dcfampâ  *Í*ieí,los Francefes que eñáuan en MiJan 
wnlojFri ^^a^cronhayendodeIl3;ylo mifmohi 
«ft» a Mi z*5ron 1qi Vigeuen > y lasdemás Pia
lan , y fu za*; Semanera >q dentro de 5.114.o i as no 
tífri ,̂ quedóticrrs.nt almena en todoaquelEf- 

tadoporel Rey de Francia.
4 Los Señores princtpalesdcFrácia 

qnemurieró en la batalla,fueron  ̂Mofiur 
Francifco^hermano del DuquedqLores'

pÍtO»dlxo:ZJí <Jfa maneraymt¡or Jtriamo Aíttracio* 
rirReydtFrancia-Femando de Alatcon’jl*LÍLC ' 
fe llegó preftojy le defe i ño el ppñal,con ****** 
temor de que r.Ohixítfie algún defatiho 
con fu propia perfona. A lo qual el Rey 
no pudo disimular fin derramar mucha* 
lagrimas de corage,y apartandofe»fe las 
limpió demodo,que todos las vieron.Eit 
tonces el Marques de Pefcata le confoló 

• dídendo:£frf aquello lo ds&aet.Cefar por 
qm ejíaua emjoao-ptro qus crejejjt.qut r;-* 
nía tal condición tque no bar tamas dt lo que 
il qui/*eJjetCoi\ ello, y otras buenas pala- > 
bras,que todos losPtiocipes, y Caua lie- 
ros que allí eftauan le dixeron^e bolvió 

afbflegar,v ledexaronconfu
guardia>bolviendofe ellos 

a Milán.

O Í V O Í )

Fio del Libro XI r.
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LIBRO XIII. DELA HISTORIA
■ ' 4

L I B R O  XIII.

DEL EMPERADOR CARLOS V. /i
MAXI MO , F O R T I S S I MO  R E Y  DE ESPAÑA,  

y de las Í0dias,Ela$,y Tierra-Firme del mar ^
Occeano# 5̂

buavt (¿abaratado. Los Principes, y Repabiieas úe Itaitéi 
jazonandb las voluntades con ¿os tiempos Juelum las efpafdas s i  
Rey de Francia $ y condiciones ton que ofreció <1 Cejar peneríf , 
tnfelvo. Las qutpretenm fu madre Madama Luja y cereta' 
nardo ¿as deí Ctfar,con que je dilata ¿aprifion del Rey* T r a e f j  
le a Madrid, f  tientan otros medios indecentes para fu  itber  ̂ . 
tad. Bredé noticia del Oseado de Borgotia, alfa rifhtuciouaf - í  
Cejar,era ¿o que e¿ pedia, y le negasean j y el derecho qfetyfpwty-i

Jajos que le hizo él Cejar. Diligencias de Madama MargarttaJjerméha del Rey > paré 
efi apar le de i a prifeon\ju vltmo medio $ yermo fe dfiubrió. ¿anee pifado entro el D*r 

« quede Barbón, y Caries de Lanoy, ambos Capitanes dtl Gefert febreiaprifundel RefFrér 
■ tifio. Pretende el Cefar^ue el Marques de Fe fiaré le entregue a Don Enrique ésda Bftit 
jt* prifwncre\refifi tío el Marquesa pouefe en ju tita s , y condenan si Cejar, intento» té 

i : Papa, f otros Principes licuar por futres la libertad del Riy de Frdaclay ganar al Mar 
que* dt Ptfiaro y para atar las manos al Cejar por Italia, Etpbidan al Marques f  oes 
Reyno de tfapeles* Agudeza mav-ja con que le entraron ;fagsziiadcon que H le i  ¿ócf 

• dcjdbrocbar las intenciones, y medios de la tr ¿yesón para ciiorvarla, f  el fin qué t»7. 
fso, Concluyele ei (ajamiento del Cejde coala infanta O oha I f  bel,bija del Rey Don Mam, 
exsal de Portugal, Muere el Marques de Pejaara } deseando por fe* heredero a fu ja* 
brmo el Marques de ti Bofo, Leuantamientas de Alemania. Perdida de el Marques 
de Monde]ar jotre el Penoa de Peles* Mutuas , y pehgrafas alteraciones dt Pdtnn 
cié y y atrosádades de los Morifios de aquel Re y no. Hechos di Femando JáagaBé* 
ty* y f  defe abrimiento dt el Efirtcbo , que ¡hmd de fu nombre y y ¡fu muerte. Na* 
negado» rara de la nao nombrada Pifiaria. Dtfeubrimftntct , y tónqusfU de el Pe
rú* Riquezas , y Mageílad de Atabatíua, Rey de ti 'Qudo. Notable Oración que 
¡C biza vn Religtojb de la Orden de Santo Domingo péra convertirle y y lo que rtf- 
fundid* P rifan , y asarte Uíiénofa de Atabaiiba , y  ele los cómplices en tita* Sez 

Balados afAéctmieafos délos Conqoljladores * f  guairas dudes que Je toa* 
usaron vnos a otros , con algunas muertes '

dejgradadas, >

L Duque de Albania,General deFrancefes^vd centra Ñapóles t f

cada vno dt los dos a eñe Filado* Enfermedad granead Rey Franefici vjttas  , T*& t~

i
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* 4 Al fcmblátcdc losfucelTop, ydeltíé
¿á po bolvieron todos las cáras, É¡ poco an- ELP,í5aí ^

tes auían torcido al Celar. EJ Fapaconfir 
mo la Liga ,y artiiltad con el;y lo mtlmO ttmpoúaA 
hizierdel Duque de F£rrara,y fas demás Cónel¿i-

COn las venturas que hemos RepubJicas,y Señorías de Itaiíá,embíá* fcr. 
vifto cometo el año de i >25. düíc «>da* a ofrecer. Y coeftafega redad 

» -  _ a Ierre para ¿1 C cfai, dcfpues de untos los Capitanes Imperiales mandato paf- 
"  reabaioscomo fuiarmas auíá padecido. & tcl capo en el Plamonte.Marquefado 
, < 2 < Pocos creyeran,que las tuercas tan deí- de Saluro,y Gonoado de Afte, por def- 

medidas que oftentó Francia el año an- cargara! E,lado de Milán del pefo déla 
teéetjente.fu núblela,y fu orgullo,alen- finetra, y eftar mas a frontera de Franr 
tados con la prefencia de fu Rey,no tre- ««*•
flnolaffenfusvandciasvtóoriofasenquá f LanueuadelfuceffodePauia.que jr

a t e  muros,torres, y caftillos coronan las rraxo el Comendador Rodrigo de Pe* nurua ,i. 
E m p añ as de Milán,y de Napoles.Digá- ñalofa,hallo en Madrid alCeíar,bien fla- i» viflerf* 
-íto  coitos comobolvieron las efpaldas al có, y melancólico, acacia de vnasquai. ú Celar, 

meior tiempo,faltando a los capítulos, tanas q padecíalo dixo palabra, ni hizo yb  que 
^«ami fiada (tentada con el Cefar. Peto mueílra de plaier, morra mudan*» mas 

le  enaafia de efla fuerte quien mídelos ^cerrarte en el Oratorio de fu apoícnto, 
fucertos con las tuercas humanas.bllc po dondefe clluvoenoracion,dado gracias 
der ella amenaza, elle terror dexamos■ a N. Señor vna hora, y al otro dia faltó 
totó.deshecho,vencido; y  loque mas es, en publico adarlas a cuefvra Señora de 
rj'tti'iocon fu Rev, por vnos defcalcos, Atocha,hn peimtitr fe hlMcffen fiettal,

' tabres,hambriento*, inferiores en « i- wregoriios.
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mero,poco antes efcarnecidos, y defpre 
de ellos .Tales ionios acaecí mié 

tóldelos hombres; y tan profundos los 
fecretos de Dios*

Proponen Algunos fueron de parecer, qué el
m- *•. 1 _ a . 1 ____

luntófe luego elCefat conlo&Grart- 
des,y los demás de fu Co nfejo , a tra
tar lo que íe aula de hazer dcIRcy , fo- 
bre quehuvo muchas, luntas,y Confultas 
de pareceres diuerfos* Tres fueron los Pancera*2  .  n i ( ^ u i i u > i u c i w u  u c ^ n w v i  | t | H v  t , i  u c  j » . . . k v . » . . u . u u i o i i  a n . .  í u m u i i  j u j  r a r e s e n *

«I Celar,q excrcito ví&oríofo,gozando de la oca- principales* Elprimero ; Que te tumefi de [0 qu* 
¿tCrCl* entra fie en Francia, yfeapoderatíe /*» perpetuamente prijo , bttn (¿¡aconta fe »ui* ̂

der* delfa,por eflarindefenfh con la falta de reusretteiadtbjda* ti legundo era de el 
Hoocla fu ReyfNobleza,y Soldados: pero de xa-. -Gbiípo de Oíma , Con fe flor del Ce- 

* ronfodehazer porjuftos,ybien confide- lar ,ydezia; Que te johejfin , too que 
ráelos refpetospropuíieró el Virrey de fiobhgujfc , y die[[s figuro di que jamde 
Ñapóles,el Duque de Borbonjy el Mar*- baria guerra* Ei tercero > que fue de el 
quesdcPcfcarajjuzgandofieraprejquela Duque de Alva Don Ridfique, aconíe- 
priíion del Rey feria bailante camino dé. jaua : Quejón L  üreutdad pojséte, y ten 
eftabiecer vna perpetua ) y verdadera Ut mejores eonéáonetque jepuditjfifu ¡fie 
paz,y ami fiad entre él,y el Cefar. .. futlto, Y no faltaron algunos, d: que a»-

3 El Duque de Albania,que como efti tes que ti extratoje dutr.zÁtjfc; pues que 
dÍcho,auia ido co exercíto cdtra el Rey - tJUuapsgadô viéiQríojô y con tanta rfjw-

ícsWata no de Napoie«iefiaua ya en los confines - faetón, entruje en £raneta, ytoméjfun* 
do por Na de K üaia>ponieodofe en orden para ha- mienda , / Jatufación ae ¿as ofenfat que 

zer fu entrada,quando tuvo nucua de la ti Rtf le atúa hecho ¡ maseiCeíar,mof- 
vtáoriadePauia.yprifiódelUeydeFrá trando fu beuignidad , no aprobó fi- 
cia;y afsi procuró dar ía buclta^ eicapar co ios que dezian : Que leftítafiycon ¿¿1 
ia gente: mas laqueauianiuntadocOtra que fe ohugajf* , f  ¿ufo figuro , de qu* 
elfos el Duque de Sefla,queeftaua enRo-. ¡amas te harta guerra , y que te refii- 
ma,ylosColonefes,que íiéprefuerómuy tuytffs algunos ¿¿fiado, que mjnBamen  ̂
afeólos a Efpa ña,lefiguieron, y apretare j t  poj/eh.

' Defpachó luego a todas las fron
teras de fus Reynos con Francia,man- '
dando, pena de la vida j Que ningH+„^Tr 
no cntrajfh , ni biz**j¡i moitfita en los 
gaf’tt de aquii Repeo * y lo mífmo pí* 
dio al Rey de Inglaterra ,y  a lasSéño-í S C á  
rías de Geooua , Florencia , Venecia, 
y  a todos las demás confederados, di- 

O a iicfti

d Î Î d Ud)i L û uivivmj j  Mp* n-
demanerajque le mataron,y prendieron 
mucha gen te,quitándoles la artillería,y. 
vagage que Ueuauan, y el Duque de Al
bania,con la gente que le quedó ,íe reti
ró a Ciuíu Vieja , donde eflaua Andrea 
Doria con ia armada de Francia» en U 
qjial fe recogió, y efeapo , fin quedaten 
¿tafia vandera contra el Ccíar,
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zjieciííü * ¡futido el Ry de F  raykía fu 

Ht^dguia. ppiJiijriet'Qt iJ mucho > qut ¡ilguao fe
del Cc&r. ¿irtaujf'jcftrtdcr Jui £{ní*J‘ Demás de 

titos buenos oficios^nias propios de ami 
go,qae de contrario, embtó a Mofar A - 
ciri xt de Croy»Cauallero dclToyfon,Se ■ 
ñor  de Benii,y de fu Confejo de.Eftado, 
varón íwiycuerdojparaqucde fu parte 
viíiufle al Rey de ¿rancia > y le confio* 
latfe :y juntamente lletió inftruccion de 
loquearía de pedir al R ey , cerrificaff- 
dalc/jue del cumplimiento, y breuedad 
de todo pendía fu libertad, y la paz vni - 
tierfal de la Chri/liaridad.

6 Ordenófe también a efteCaualle- 
ro,quevititade a Madama Luifa, madre 
del Rey Francífco, y ía moftratfe la inf* 
truccíonquelleuaua» y la defengaftafle^ 
fino entendía cumplirla, no efperaficla 
libertad de íu hijo. Afsimifmo fe acor
dó .Quepuf J dRey de Francia ira prifio- 
vero a 4 tejar, ya que por fu clemencia h  

~qu fitfft vijdar de palabra * pero que noli 
ijrruiup baña ver j i  el Rey con humildad 
je efe ñuta.que entornes era julio el rejpsa- 
M ríti'i a JaReyna fu madre,que auiaef- 
críto con el Comendador Peña lo ía, 
rouycarmofi,y rendidamente,triplican
do al Cefar; Que fu hijo futjfe bien traía* 

Catfi de ¿alterno h  grandeza, y parentefio de atn* 
U Reym hos rtqutría\queefperaua^qut de aquel fu* 

cejfi ama de refuitar grande vnwn^y amif 
1 * tad entre los¿osyy mucbapazalaGbrtftUi 

dad; y que la pt rmitiejfc tener muchas ve* 
zesnueua* de fu fjjud.Se respondió cotí 
el mifmo cariño,confoiandoia,y dizien*
do: Que [i bis n fe bol gana del infortunio de 

Rcfim-fh /? Isqopür tibien vniueifal que de ju  f r i- 
úcl Ccíár. f onefP erau¿ift'r atraparte le ostia ptf*uot 

por'etanttgmdeudo que c$nel tenia* Que 
Mofiur Adrián L cuma vr>o infíruéáon ble 
enodsrodzyf no m«not juila,paraique je  la 
moftrafftf* ju bp0ique fi&faua Jasarle 
de cautiuerhyfu exccuciontro el tatas bre~ 
■ ue} f  verdadero camino. Que entretanto 
que aquello fe trataua, tenia dada arde# al 
Duque de Barben, y a fu V,rrey de Ñapo* 

y lee cuydajfenátí buen tratameuto dt ju  bi 
: l°>yiae íontinuomente U h\zlt¡fn jaber

de Ju [ J ,d T  vítintamente,que fia-
tía de tila el buen fin de 

oqutBat cofas •

>E LA HISTORIA
i .  i l .

*_Trfr ..1 '
I a Ntes que Mófar de Croy He - 

gatfe a vi,fijara la Reyna, y 
al Re  ̂de Francia,ya ellos tenían dteter 
minadodeembiaralAr^obifpodeCd- 
brun.para que refidieííe en la Corte im* 
periaby tratatí’ern ella lo que tocaua a 
la libertad del Rey Francjfco j y en tan
to que Ucgaua a León deSonatrona(d6* 
de cllaua ia Reyna, el falvocpndütoqup 
auia pedido al Cefar para efAr^obifpo* 
acordó el Rey de Frácia embiar a Moas 
de Brion al Cefar con vna carta, eícrira 
de fu propia mano,con mucha fumiftií**; 
d¡riendo : Qjie antes tuviera cumplido Cart* <E 
con lo que era obligado ,/egun ti tu tupo, /  ReyFíao. 
lugar tnque febaS.ua,ji untes le buuura ctícoaLG» 
dado libertad para ello fu primo eiVimy. ^r*
Que no tema otro confítelo en fu irfortu- 
neo fino la efptranoa ée la bondad ae el Ce* 

faf>Q no quería /orearle a cofa q no Ufmfib 
bune[U w andarlea el pofuole cumplir- 
la* Que le fuplicaua dttermmaffc, y mará* - 
fefifftloque queríabazerdtel. Queefpe*: 
raua obraría como Principe tan magnáid- 
mo* Que fiquifiejfe vfar depisdad eemei* 
dándole la fg u r  ¡dad competente ala pei* 

jh n  de vn Rey de Francia, en lugar de va 
Principe inútil ¿obraría va Rey por cfcla- 
m^yqmas proutebofo le feria cobrarle per 

fiel amigo, que permitir vmrieffe tnlapfi* 
fim  dr¡fperada* Que por no enojarle mas . 
son f t i  razones ydaua fina la letra , rtco* 
mtndandoje vnayy mutbat vezas en fu bu* 
na gracia.

i  Kn la tníl ruedo ti que Ilettd 
Moíiur Adrián de Croy fe ordenauai ^  «aeot 
Qtie el Duqut de Barbón ,  y Carlos Je c> 
Lanoy, Virrey de Ñapóles , f  iditfim al ftrdRrf 
Rey de Francia las cojas figwevte*. La dcFraoci* 
primeratque entre ambos Principes fe id* 
z i f t  vna paz vnlatrjalpara ted* la^brif 
ttandad, f  que cada vno prtjl. jfs causan 
por fus Rtynos7y aliados y f  fe perdonajfm 
todas las injurias,f enojos, l ,  Que ambos 
juntajfm fus armas contra Turcos¿ 
les,y Ücuajfc cada vno 50, caua&Uy y 2oJj. 
infante*)y quepidiefiin al Papatf ales de* 
mds PrimiptsCbrij&ancsfe hgoffin c% tUat 
para tan fusta tmprtjfi. 3. Que para mea*, 
yor firmeza c afaffe el Delfín de Francia can 
Madama MariOybijadel Rey de Portugal y  
de la Rey#* D • Leonor, y ambos Principes  ̂
tn lugar de dotê renunesafisn en los dos toda 
'el derttho q pretendía tener el vno a las ti* 
rras del ótro¡ reciprocamente *4., Que ti Rey 
de Pranda r:fctley tjfe el Ducado de Barga* 
ña al Cefar¿on todas fus tierras fCddadfS,



f  hñoriosynh manera f ut los tenia el D» bos comentaron a tratar de la libertad 
qttt Cirios finando murió; y afiimifmo rtfi det Reyjraardólos tratar, y hofpedár 
tituytfie la CtudfíPñe Terouana,yD FiDay Cefar como Embajadores; y ü bien ca» 

fuerza ds Hsfóiny ¡oque tenia ocapado del da día fe habUua en la libertad del Rey, 
Condado ét Artoestque ios Reyes dt Francia rtofetomaua refolucion, y haziale de 
auian tomado a ios preda fiorts delGejar* indufiria, efperando que bolvicfle Mo- 
$* Que al Duque Garios de Borbon , f  a fu i fturdeCroy , p;¡ra ver loque Madama 
amigos y  parientes fe It* refl'ttuyeffm jus h f-  Regente de Francia , y el Rey,ofrecían 
taíosfi eímu'bit que le fue tomado y  tn tf ■ por fu libertad; bol vio con brcuedad, 
pedal ti Condado de P roenc a , y que tile  icariciadodelosdoSjauiendooído mu- 
fuejfe Rtym ty ti Duque je intttuDffsRey. chas ftimiíiones del Rey para el Cefar, y 
GsSlptal Rey de Inglaterra le rejbtuycffi por ganarle mas la vp untad,mandó q¡*e 

. toiu lo que jujiíirrgntc le pertenecta 9 ó fe bego folt afien al P rincipe de Urange, y a 
conctrtaffeeon eU 7.Que los procejf/s be- Don Hugo de Meneada: ei quaj traxo car 
cbot contra hs parientes del Duque d« Sor tas del Rey,y de fu madre, en que ofre- 
fynydemds Casta Uros qu: figtdsronfu par cían :Priwerotque Don* Leonor , hermana c artas
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El Cefar

w rnw  N #  m e*w  »# W» f »  v m *  p *  ** / * * * '  ' ,r  *  /  * r r - - - . - , ,  - - y .  — j r -  w* viv m  1»** -

prefoip Q fh n  Franoefis,yal Señor de So n * Marta, bija ds la deba R*.yna Doña Leo.- áre, y lo 
Jby aldr Autroffiut también lo tfhuanfos nor,eafaJft tonel üeífir»,para fcgnriaoiide Suc 
pupeffien libertad y reftttuyrffi al Principe vnA paz perpetua.Sigunño, que a C uc ?üoV'u' *
de Orange, lo que tn la guerra de Bretaña de Sorgoña quepeuta ti Ctfsrti¿ dtejp tu dó *
fe fue tomado, 9. Que a Atado ma Mdrgtrl- te a[m hermana, y qtadsfft pcrpttunsxcr.te 
ta,tiaáel Cejar y  ola  RtynaGermanayf al parael hijo mayor tyfu> cUfcnáinftcyy que 
Jtí*rqu!S  de Arafgotjol UÚor de S itw s , al fieila murtrffzfin b;joj que da fie Bo?g ño a l 
Conds ds percitnty al de Guarí, y al Señor bjjoftgunáodel Lejary qus fs ti no twohffe 
deVrcnry al de Bxiaayy al de Luz^f al de hijos varones,fino bijas,que en tul cafo ca*
■ JAonayy a la Princeja de Xitnayfes fitejfin fifis el bija fvgun do del Rey de Francia con 
refiituidos fus bienes , tn la manera que los brj « del Cefar -pues de fía manera cebraus 
f  ofician,ante s ds la guerra, y de ¡a wifwa el Durado de Borg&fia* TerctroKqne atfde
fuerte al Conde de Nafiort, Marques dt oora para fhmprt renuncian* el Rey de . '*
Ceaete l̂xs^Quedefpues Se hechas las pazes Francia t oda U acción.y derecho qnc p reten ' 
dstfiinofdin ambos Principes ,comofusjub- ,dia tener,y textual Duc.:do a* M:i mparap. 
d'tos tuviefieu libremente fus tratos por que el Cefar biz-ff: lo que qutficfie d ffi 
mar,y por tierra, como hermanos ettrdade- Quarto, que aftunfmo retmnetaua el dere•
ros y  vms,y otros no conftr.tieffcn Cofartos* tbo que pretendía tener fobre la Señoría do 
1 1 . Que el Rey de Francia,antes que fueffe Ge ñaua,no oh fiante que la tuvo enfu poder* 
fue fío en libertad fshdeffi ratificar,y apro* Qutntofiue reimneiaua todo ti dures bó íf hs 
bar tfit contrato de paz per todo fu Rey no y  Reyes de Felicia en qnalquttr ina ñera tuhief x
Señoríos dé ly en el Parlamento de Partí y final Rey no dt fiapolay qualefuterdeu- 
en ios dt BorgofiatPróe»qoyBretañafy To* das y  ptñffoncs que le fufiln dentáis en ¿L 
lofd, f  que los jurafitn filenentrnstite, 12. Sexto fine el Rey de Francia foltaoa la fu* 

el Ref de Francia, defputs que fuefie perioridady dominio que tenia fobre D s tie* 
pnefíé tnl birtaificntro enfa Repto,spro* rras ieFlandrsy Condado de Artoes\j por 
bsffi,y confirrrtaffc efes obligaciones,con to* f i r c(ff {X graueyde importaneiâ proint*
da la fidemnidad neciffaria, Taftimifmo bi- tía kazer,que toídos los Bfíados de Francia 
xdejptfiue quondo el D tlfifu  hijo Regrfie a h  f0ff  ̂ ticJfcrttaprobafien , y cotsfirmafien* 
rdaddcl4..aftostcOTtfirmáfii, aimituffc,y Scptmtcfiue refírtutrD l¿ Villa y fue rea ds

' Hfidfíjcon totto la artillería, y muñir fonts
que en ella buvitfft, OBauo <, que baria lo 
emfino de la Ciudad de Torray, renunciando > 

fu derecho en el Cefar y  los que le fucedufftn ..
en ios Efíadot de Fíandisy efh son fdism/te f iy r  ̂
jttramentoyara sanea lo pretender por jttjff ÍJ' 
tic i api pop armas. Nonoyqu< por todas 
tierras que tfldn en las riberas, de Sema* , ; s- 
que ti Cefar pretendía, que tr&HÁelCorda- - '  ^ - 
dt de Artees,d*ri* b  que el Cefar quifiefii.

O í  j f e r ^

v c w w i i i  Wfr^ £ /  r  I  J

tuvi/fie por buenas efías capitulaciones 
hechas en MadridaZ5*de MurfO del año 
de 1525.

$. iir .

-r 1 j  * T7 staua C eü r cn Toledo, quaft- 
g}ToUfto. do vino Mofiur de Briott > Géní*

tílhombre del Rey de Francia ,,ion  la* 
cartas,y defpachoi de fn duefioMlegd tá- 
bicn allí el Ar£obífpo de Cubrun, yaítt;



r  M*d* fcgente tanterfjfu ü <kmo¿ u€ Ociar fe apartaffe de la pretenfioi* d<$ 
uusndoeíCejarditerminsgepafar en ha- Borgonaimas étliempre wiiiltd ,enqu*
¿ts a <6rwrft,?*g*ri* d'Styia *»**ddtl fc le ama desdar loque era fu yo; vtíofc- 
&xcrtitoqutiliu*jft>yMl»»fi*l C(i*rS  dándolo aceptarlos demas ofrcwrmeu; 
fm hermano ti Rey Don Femando qmfvjfe* tos,aunque (ueflen grandes i conque poc 
b**er tmrray wfloefafmqu**lf*ba~  entonces no fe condujo cofa , y folofe 
harta p n Jf^ m em toíi^ O m .qu tfu i dieron treguas a los trances por ocha 
c4 srU iÍB p offa r formaren hali*¿** mcíes, que comensaron defde el de lu- 
reatóla fu ZrmJay U pautes en eí Fuer* nio.Y el Cefer mandó juntar los P rop
io de Barcelona™*? a tiempo.Doxtju* j f tadoresdel Reyno,para tenerCortesGo 
e¡ Cí/ar qufufe bastir guerra contra l»fi* - ncrales,que fe comentaron luego. 
les en Aprieto tn Grecia ,P‘g-ir^  ̂  untad
de la  c o fia M ^ e lC e ja r ¡ú n te n la  jornada, f. IV* *
i na H e n d ía  a com p shs '■ do U p  erjons lm ~ ■
p e r ftU .T r e & ,f* e  todo loque el C e f jr  ten is  j  q  Entía mucho el Rey de Francia R d 
capitulado con ti R ey  de la fíat e r r a , f  todo -3 fu priíion,pareciendole que fe"
h  qn- de ensprtfitdot , ptnfiones , d cn o tr* alargan,t tierna liado,y como huviefíé ̂  
qua lquier matura l f  de me je ̂ f* tir f* r ia  d* do.hablando en con ü criación con el VM^iniEípa 
m odo,que el Gefsr q u ta a fe  Ubre y  el Rey de t  fe y Je Ñapóles,diuerfas veles la beoig fi**. 
In g la t  s rtáfdttífeebo^G atorzeique n f i t u i r  nidad>y gene cofa pecho dd Cefar,pare* 
r i z a l  Q uqüe ¿te Borboto todos fu s  Etladés ciendole,que file veú U cara, fe auia de 
enteramente , f  le dañafubhapor mugtr, facilitar fu preterí on , rogó al Virrey 
C9fi el dote que ajeme jantes Infantes fi fue ~ qtse note ikuefjea Ñapóle ¿adonde ateté sido 
fe dar y  que en el Ex: r cito que bt%xjfe pa- dtzJr que le quietan Henar ,/it̂ OA Efpa$éé 
ra ftrmciodel Cejar , no yendo fu perfons No eítaiu el Virrey lexos deüe parecer. 
Reafpoadmcnfu lugar al Duque , olui* efperando grandes mercedes, y no me-> 
dando kn enojor,y deferuídot que fe buvief* tíos honra, fi mediante ¿1 fe dietíe fin a 

je  hecho,por graves que futjftn.Qj*mz.i,que lasdifcordtaidedos tanpoderofosPrto 
de todoefio dar i A bajiales préndate fftgúrt? cipes, Por tantó a contejó alRey,qtie atfe. 
dad,y aprobasum , y obligación d el Parla* gura ffe el paíTo para Efpañaide manera, 
m e a to d e  P a rís*  - que de Frarcia no huviefle algoopdi-

7 * $ ^  2 Efto mífmo tratauan a boca los gro.Y para ello partió luego Anoá ,  Se-
e- .* Embaxadoresde Francia con el Cefar;a fiorde Mcmoranfi, vnotíe los Prtuados 

los quates medios conferuando fu valor, del Rey,a Madama Luifafu madre. Go*. 
y reputación, como enemigo de ambi * ucrnadora deFraticiaiy^tomada tafee de 
ciotijyfof pecha de tiranía, refpondió: fegurc, partió deMarfellacon feisGa- 
Q u e  a él no te pareció que deuia tro ca r e l Jeras, y h-iHó a Lanoy con el Reyefl 
derecho pttuh que a i E ñ a d o  de HorgvHa Puerto DelÉn , que es Veinte millas de 
ten ía  ta n ju fo y o r  ninguna otra cofa, a^tes Gcnoua al Le cunte: y como ha/la allí ea 
fe deuia fer rr jtu u i),y p < ,r ninguna m anera publico^ en fecrcto delante de BorbÓ, 
h  darea en dote a ju hermana. Que e l cafa - y del Marques de Pcfcara , y Jos demás 
PS ten tó quí propon  ̂con el Rey ■, ¿¡ Capí tañes d el Cefar huviefle dicho fie- 
no to Otorgaría , f i m f i f f -  cm voluntad del pre que Jleuaua al Rey a Ñapóles, bol- 
Duque dx Rorbon , a quien h  t:niapnow vio el viage para Efpafia con 17* galeras Trarfe* 
t i d í . A  lo q u e  i f & a d e  haba,q el no quería, llenas de foldados Efp.aAoIes, finque nín- Efpaña d 
jai tenis propago de a lt eraría i c p f s  dellay guno de los Capitanes referidos lo en- Virrey de 
p ip e t u r h  ca d  j j b j í t e p p ,  fino q ¡s eflunkffh  tendíefle.ni aunloimagtnafle.Y íiguien- ^poie*, 
p n p a t,. En h toe atete ai Rey no de N a poies, do el viage con profpero viento, Kega- 
y h  densas q u e é l ppjfia^qu* el ¡ley de Fr*n ron a la Cofia de Efpaña, a los Puertos 

1 f ia  #0 ten ia n fog u n j u fio titu ia jii  derecha 4 dé PaUmos,y Colibre» y de allí fueron a
y l b y  afti no a u u  qúe renunciar.Q ue elGe Barcelona mediado el mes de lunío def - 
furjeemtentatta y conquelc Tt/lt‘iycffiel teañódé'i 5ij.doñdealtiem podelde* 
Dueadode Borgons , d* fa manera que h  íembafcar fe leh üo  al Rey graDdefal- 
4UIA Papudo el baque Q*j-¡os ju vfabatlo. va de artilleria,y en la Ciudad vn íolcm 

/ V JÍW,,/»W* sceptauayl ofrecimiento que netecibimiento.Deaqui fe dió auifoal -
jltkaz.iá deis armada de mar̂ Ar:ApajJiir es tc fa r  de fu ven ida.de que fue muy efpao 

a ^°roí]affem  ̂ tado,porque no lo fabiaíde Barcelona vi
■ ? . E1 ReV de Fraocia replicó a eflo, no toda Ja armada con el Rey a defemT 

4e « r i « ^ o t r o s  partidos de grandes fu * Batear en Valencia, donde fue folecune- 
¿on del ’Sjttás dé díneros;y otras cofas, porque el mente recibido .Vinieron por Requena,
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aparenta-, ^ GaatfaUxaraá Madrid,donde le apo- quedó defpues metida en eIReyno deFráí 
ron toi«> Tentaron en el Afpazar (afsi Uamauan Jo * '
traseOq- que oy c$ P*Ucid)haíU que fe de dio ]!• 
voen M i bfrtad*
dcid. 2 Venían en compafiU,y guardia del 
vinieron ^ y^ ^ ^ d eían o yjF ern añ d o d e Alar 
coqeífUjr cori,y otros Capitanes,y Toldados, que*
BucfltrJ- dando en ellafiempre con algunos, Fer- 
tamiento Oapdode Alarcon*AJ Rey fe hazíabuen 
que íb hU ff  atamiento .como a perfona Real* Per* 
zo;dRey* mitíafele fdíral campo.iracazalasve-.

tesquequeria»y en todo fe miraua mu
cho por darie güilo.

$ Supofe,y íintiófeen Italia la trayda
n  .. * . j. r / ^  .  i  .  » .  __ f  — j. 1  __ . í i

Djw!e)e DEL EMPERADOR CARLOS V. i<fy
4 - j - - - —■ - v»* v n v  j  wv m v a i cv

cía liorgoñdjen ticporit Enrico Primero 
defíe nombrqRey de Francia. Por redi
ciones de losmtfmos Pueblo* de Borgor 
&a,fediuidió efle Reyno de Borgoña en 
Ducado, y en Condado. El Ducadofque 
tr> 7oJcguasdc circunferencia contiene 
el Pnis de Lie^N-imtitylaLürehajéiO- 
bifpido de Treberis, la Selva , óBofqUc 
de la* Ardeñas; tnlosqu^les 19.Vidas 
principales,y laM¿tfiz,düde teüdeelGO 
uernac;or,evLuxemburg,fin otrasde me 
*o*querta)foo deíle Eftaeode Borgoña, 
el Condado de CarJoys , los Señoríos de

t|1íelReyeri efpana;losjuyzios,y («ntirme Ñoyers,y Chafíekhino.y el Vizcondado 
"tos que ddlahuvo.fieron muchos,y pela de Abfona.&c. cite Ducado de Borroña 

Jtíosjefcriuirelosderpuesdeauerdichoío quedó en !a obediencia de ios Reyes de 
úJjjueel Cefarhizo,y pafsóen Eípaña con *'—  —  • - - -
fSjtlRey, detenido en el Alcázar de Ma 

tíríd.pues todo no fe puede contar junto, 
aunque aya paitado a vnmifmo tiempo*
'Y y a que lasviótoriat tan feñaladat del 
C é fa r  han pueilo algún tile neto a las af-

•Francta.y d  Condado que éftá de la pat* 
te de fu Orientefy tiene treinta tegua* 
delargo , y veinte de ancho , enqueay 
rtiaS de Soo.pofelaciqnes)quedó con nona 
bre de Fundes,y eo la obediencia de los

______ r „------- 0---------- ----- Emperadores de Alemania; del qual es
tñas , dexaremosvrt pocode tratar de Cabera,y Matriz 1a GranCiudadde Bi- _ 
£lías*y eítr luiremos lasxofasde gouief- fanzon,de donde fue ton nanifíics Dad 
'00¿y paz.fi bien duró tai? poco, que fera fcamo^y Don Enrique, que dieron Re* 
fcrrííttíl tiempo qua gozemos delta li- yesaCaftüia,y Portugal* ,. *
'teócid* a En elCobdadodc Flandes/; Duca jcj ¿Ctr
* j 4 EntrA en Toledo el Virrey de Na do de Borgóña huVo 3 Peñeres,coman aI Ducado 
ípOIésJen dexaado al Rey en Madrid; hi- ¡do dé (de el primer Conde,que fe llamó de Borg<£ 
ztífeíe vn folerone recibimiento,y el Ce ÉJdefico,cuyo Señorío comentó potlói 93,
Tar le honr¿>,y ag.ifl’3 jo mucho.Embíó lúe años del Setter de 792. (y de fu mager . , *
goavñitard  Reyde Francia con mu- llamada Flandra, tomó aquel la tierra el 
eho am©r*fign titeándole la voluntad que nombre de Flaoíle5)bafla el Duque Cae- - . 

^temá,d*que élquilielfe venir en buenos ios.Pugnasí,ó el Peleador »qae murió en cr> 
:*nedÍ0S de paz,para que téfudTc dada ti ^oa bataílaquelediójtercadeNancyvRe 
¿errad ; pefOcomo ti Ccfat eítaua de- mato,Duque de Lotena,dia de los Reyes,

' ' * ‘ a ñ o d e i4 9 6 .yeítefueeivltimopoft'ce-
ídof defte Eítado,por linea de varón, in- i 
corporatonfe eftosdo,s Hilado* en Pilipo f 

■ ctOdado,hermano del Rey Carlos V«óe '*C - 
Trancta^defta manera:F.1 Ducado de Bor

terminado , en que ante todas colas le 
’áuia dé reftitoireí Ducado de Borgoña, 

áí Rey de Francia fe le hazia graue, y 
cali irtípofsibíe, fe dilató mas délo que 
el Rey quilieraíporauer fido ía pfeten-
-* - ■ * -  «« » • 1 i - i .  _

C l  tV C  y  O U V i U w v  i_*v m   ̂ « V

fioh deíle Hitado la piedra de la oféndan . goíía,por renunciación que lehizo del cí 
dedos PrincipeSjCerá bieh(antes de paf- Rey Garlos fu hermano, en recompenfa
fat adeUntejdezítquaiera, y el derecho 
q̂ue cada Vno de líos tenía,pata venir en 

conocimiento de qtiien procedía con 
mas taitón,y fegura condénela en ¡a gue
íraii - “

K V*

d̂el Condado de Terouana, que el Rey 
luán efPrtmerOjfü padre, por fu telfa - 
mentó dexó mandado a Filtpo* Ycí Corl 

-dado de Flandes, por auer cafado cotí' 
Margarita, hija vnfca, y heredera de 
Ludouico dg Mafias Conde de flan*

4 -des* . .
1 TjV e Borgofiá antigúamete Rey* I  AefteFíIipoeí OlfadoTucedtóétí

featffcTTf ó t  no f comprehendia Ja Prouio* ambos hitados fu hijo Iuan,quefue el ma ó 
cion, y di- cia dé Lotaríngia, que aora es Lorena, yor de tres que tuvo > y a cité Je heredó , ' ' 
olfion en quando fu* limiteseran mayores,y fe ef- fu hijo vnico,IIamado ítlipo el Fdadofo, 4̂ ., - 
Doc&da,y tendía def de el rio Mofa, ha lia el Reno, porque io fue, y défieDhrtiueHiiipofi^ST^^ * 

donde fe contenían, Holanda, Zehelan- hijo legitimo Garios el Peleador, 
da,Heoaot,A*biUÍA. Elfacia, Gueldréí, murfóenla batalla día de ios Reye$fcp* P  jí
CfeuéÜNaóaur Liéxa,MaguOciafy laAY/ mo ya diüc:FVfe cafado Carlos con Ma« ■ 
éjt dt jtyiitHaitriuirittortQa i f  ¿4&biirg dama iMboiihíJadcl Duque de Botbor,y '

en



00 tuvieron mas que vna hija, que fe 1U<* 
m ó Mar ia,U qual casó con el Empera
dor Maximiliano, Archiduque de Auf* 
tria  i? ellos tuvieron dos hijos, a Filipo, 
y  a Matgattta'*Filipo casó con Doña lúa 
na,Io£uitade Cartilla,y de ellos fue hijo 
el bienaventurado Carlos Quinto, Rey 
d e Efpaña , y Emperador de Alemania, 
&c.Pormanera,que por ellas fucefjio- 
ncs,y descendencias tan llanas ( traída? 
d e tíe  Filipo el Oflado, a quien fin con- 
trouerfia fue dado el Ducado de Borgo* 
ha por el RcyCatlos fu hermano en rê  
campe nía del Condado deTeronana» 
para que libremente le pofleyeffen él, y 
fus hcrcdercs,confintiendolo el Reyno, 
y  aprobándolo afsi los Pariamentos)pet 
tenecia elle Eílado alCeíar.Veamos ao
ja  el derecho^ ratón del Rey de Fun
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da*
4  Muerto el Duque Cario* de Bor- 

go&a en la batalla referida , el Rey Luis 
R«y a «fte X II. de Francia embió mucha gente, y 
Eftadp. dinero a Renato,Duque de Lorena , pa

ra que ptofgutcfie la visoria,y en fu nó- 
- bre Ic tomarte el Ducado de Borgrtvtílo 
qual hizo Renato: y no contento el Rey 
Xaiis con ello,él miímoen perfona fue a 
tomar otras tierras del Hilado de Flarn- 
des,y fe apoderó por fuetea de Noyon, 
Pcnona,Montad,R is , con todas las tie- 

, rras que en contorno delta* Vidas cita- 
de losEU. uan.Moftraronfe los Flamencos, y Bor- 
meacaí,y gañones valcrofos vaíTallos,y leales fec- 
Porgo&o- uidoresde laDuqueCt María,que etamuy 
oes. ni ha; per o no pudieron mas. Y faced ió ,q
Víolfcías, tomando los Francefesla Ciudad,ó Villâ  
5° * ^  de Arras,poma los cuchillos a las gargá- 
¿Mccf tas **c 105 vez*nm>V les perdonauun/olo 
tontlLv Por9uc dixe¿eirjó*a el Rey dt Fra ncia  jy 

«líos no querían de7Ír,Gno : Vtua M a d a 
m a  M arta >D aqueja d; BdrgcÚi , y lu. go 
los degollauañjmurtendQcomo leales,y 
aun mártires,pues motian por defender 
la Jufttcia. Defpues de muchas guerras 
que pallaron entre Prdncefes, Fiamen- 

Dedíra-i ®os,y Borgoftoncs* Finalmente el Rey 
cían ¿C1* Lüisdixo, y declaró: Q u e iln o to m a u a  

Luís, a q u tlh e  E F la d otfm o carne tn t u t o r ia j  <¡JH 
M adam a tu v ie f*  la  g o tera  ecion* Procuró
que losFIamencos leentregiíTen a la Du 
quefa,o(reciendoIes ricos donesimasco 

- mo fuerte en val de , temó engañarla a 
ella por medio de vn Barbero Flamen- 

_  .ico 9UC c* ^eV tenia,que fe llamaua Gui- 
^ ^ l l e r m o ,  ofreciendo cafa ría con perfona 
f  ■ -Real de Francia ímas él fupo tan mal ne- 

gociar,yguardar fecreto, que fe defeu* 
brió , y por poco no le cofiara la vida. 
Viendo los Flamencos las diligencias

que el Reyhazia,por auerenfo poder a  
la Duquefa .dieron prieta a cafan adorno 
lo hizieton con Maximiliano, hijo del 
Emperador Federico lU* y entonces * 
irritado el Rey,fe a1$ó con elDucado de 
Borgoña; que por confinar con lo mejor 
de Ffanciafie importaua mucho. Tal es 
ql derecho que tuvo para entrarte en el 
Ducado de liorgofiajy erta Hiltorú (díte 
nueftro Autor)ao la eferiue,conforme a 
Jas de Aufiria, ni del Condado de Flan- 
des,ni de Bargoña, fino para mayor íe- 
guridád déla verdad,porlasmifmasHit 
tonas Francefas^jue eferiuieron Rober* 
to Gaguino,Guillelmo Rabafien, Burli- 
fer,y otros* ' *

$. VI*

i  a Sfentadas tregua^como fe ha 
A  dicho,entre los Iveynos defif 

paña,y Francia por ocho meíesjy fiendo 
pedido al Ccfar licencia,y figuro* pajra 
que Madama Margarita de Atan fon >hcr 
mana del Rey de Francia , muger que 
auiu íidodeMofiurde Alan fon, vlnicfle 
a Efpafiaavifitarie,y tratar de fus negó 
cios,como fe dirá‘.fe continuaron lajCor 
tes de Toledo, en que fe hirieron algu
nas leyes necesarias, y prouechóCas al 
bien publico. Y atendiendo el Reyno a 
los grandes galios que el Cefar auia he
cho,le otorgó mayoy fe ruido que harta 
allí fe le auia dado: y !c fuplicó que ca
fado con De ña Ifabef, Infanta de Portu
gal,par muchas razones., a que el Cefar 
fe indinó , y defde luego fe comentó & 
tratar defie cafamiento(íi bienios Emiia 
xadores de Inglaterra infiauán en que cá 
falíe con fu Infanta,como fe auia platican 
do en las Ligas, y acniftades,que con el 
Rey de Inglaterra el Cefar auia hecho.

a Acabadas las Cortes,partió el Ce 
fir  a los fines de Agorto para Segouia, 
donde auia fido defeado ,y  le fue hecho 
vn fplemne recibimiento,ymuchas fieí- 
fcas;ya pocos dias fue a Bay trago a caza, 
yde allí vino a vn Logar, llamado San 
Agufiin.feií leguas de Madrid,donde tu* 
vo auifo de Femando de Alarcon , que 
dería; Lomo í/ Rey de Francia tíiaaa in- 
drJpu?ilo}y fe iba agravando la enfermedad 
por fafl antea/U talfuerte fineft tenia poca 
cfpcraPp Je fu vidaif que para ¿limo de fie 
malino ptdéa el Rey,fino que elCefar le vief 

yi.Partió luego por la polla , y aquella 
mifma noche vertido de camino como 
efiaua,le faea vítitarafu apofento. Eq 
entrando le quitó el fombrero,y llegó a 
abrazarte eo la cama donde eftaoa, y el 
^ey fe incorporóen ella,y abrazó al Ce

ü r,
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^r*díÚtvd&lc* Alo/íurt veis aqui vutfiro 
ajclam, Y él réfpOndíó^Cj/fro buen berma 
ño, y  amigo IthrR Ello fe repitieron dos 
vezesy el Céfar le moftró tal cariño , y 
1c confoló de-manera,que luego fue co-

, brandomcjoriVErto fue a¿8.de Setiem _ __
bre , y al otro día llegó a Madrid Mada- Alcázar de Madrid a viíitarle» donde ef- caparle, y'
'  i .  A u . r — ---- : — í _i-¿   : u ; i ...... < . , , ' . __ *

DEL EMPERADOR CARLOS V.
Faflico, quiútra masías armas,que otra 
cofa. «  .

j  Viendo Madama de A!anfon,Io po 
coque fus ruego»,y medios aprouecha- hermana 
uan,pidió licencia para boJverfe, y ver ¿el Rey, 
decaminoafuhermano.Dióíeíe,vinoaI procura ef

ma de Alanfon.a quien (alió a recibir el 
Cefar , y la acompañó ñafia él apoíento 
del Rey fu faermano:el qual fe alegró, y 
confoló mucho con ella i y auicndolos el 
"Cefar agasajado mucho, lo$ dexó allí 
’5ímtosly fe partió para Toledo. El Rey 
dcfdeaquel día me‘juró,defuertejque en 

Aweue tiempo quedó fano. 
r  í $ En Toledo recibió el Cefar al Car 

^ ¿Jrd en alSalu iati,L egado del Papa,a quien 
T^tedoíf hizo vn grande recibimiento, faliendo 
recibe vi) en pef fon* fuera de la Ciudad , por
Legado ' complacerá ganar la voluntad al Papr> 
del Papftw que fabia no la tenia muy fegui-a con él, que fe llamaua Clemente Chapíon ; a 

Como défpues lomanifertó.Comunicóle quien díóelCauallcro vn bofetón,deque 
todos los medios, y platicas que con el quedó muy ofendido^cargado; el qual, 
Rey de Francia, y fus Embajadores, y porque el Rey no deuid de cafiigsrlo 

Nuen«í hermanafe ofrecieron jla qual enmelo- fabíendolo, ópofquelc pareció que el 
prapoficio^MdOelRey fue a Toledo, y boivleron Cefar haría 3ufticÍ3¿v por ganar aefte,no 
i»  medios de paz,y libertad,y aña- viendo otro camino puravengarfe, par-

capítulos que Don Hugo de *lA * --J-'--■ *—
- -  Moneadaauia traydo'.Quefe daría ai Cr-

Ja r  elVtstconájdo d* Auxcna,q es en clDu- 
gado d* Borgoña, ó voa gran fuma de diñe * 
ro> Que t* Cefar le dttffe a fu  hermana Doña 

' ¿¿uvorjon los partidos# ofrecimientos de

tuvo algunos cti$,dando orden, y traía, con Huc 
comocautelofamente pudicli’e efeapar- aftc‘
Je de la prifion. Difpufo , que vn negro 
que metía teñí en la Camara donde dor 
mía el Rey pif a vna Chimenea,fe acoftaf 
fe en la cama del mifmo Reyjy él vefti- 
do con los vertidos del negro, y tiznada 
Ja cara,fe Diíede al anochecer, quando - ^
nadie pudieüe conocer el engarto*En ef- e
te tiempo tuvieron ciertas palabras Vn 
Cauallero Francés, que fe dcíia Moliur 
de Arrochaput, y eftaua en fefuicio del 
Rey,con Vn Camarero también delRey*

f  . .  — * -

defvubrid.

- - - - r ■ "    “  , r  *
tió a Tolcdo^y defcubxiéatCefar Ja ma-* 
raña que el Rey de Francia tenia vrdida 
para efcaparfei y que ertaua determina
do a executarlo pocos dias defpues de 
ida fu hermana«MarauÍllóíe el Celar, de 
que vn hombre como el Rey de Francia

chas, y Que ti Rey de Francia tendría por quilielfe vfar de vn medio tan indigno, 
hkn, queju hermana Madama de Alanfon y tan feo para Jibrarfeiy aunque diümu- 
cafújfeeonel Duque de Rorbon.T eo quan- Jó que daua crédito a loque dezian,ad-

. to al dsrechodtBorgofiafe áitermiuajfs por 
JuHtcta ante tos Done Pares deFrqncsâ que 
Junfen Prelados tffeit Costalleros* Enfadó’ 
. fe el Cefardefto,y larefpucfta que dió, 
1 fue; Que fe ftñalaffen per joñas dadlas por

uírtió de todo a Fernando de Alatcon, 
para que eftuViefle con cuydado,yno de
jarte entrar al negto con mas leña de 
allí adelante; ydemásderto en elíaluo 
conduto que fe dió a Madama para tor-

vnayf por otra parte ¡paro que lo d'termi- nar en Francia,te pulo: Qjte aquellaJe « -  
najfen en ju fhetay  que el Papafuefit Zer~ ttndsa^oao enüfpaña nobuvitjfe hecho¿J-
dr o con tJo i i pero Madama no quifo ef? 

4 También el Legado del Papa en*Lo que pe _ _
día et Le- treotras cofas pidió aíC éfar, mondafea

Redada

fiado' f u s  C a p i t a n e s  q u e  f u e f e n  a  t o m a r  la
»  . .  ‘  _ r f  ir .. / I  f i .  l l -  J -  t

Lees*

guna ceja en desjermao dtl Cejar, ó daño di 
la República*

6 C o m o  e l  R e y  d é  F ran cia  v ie f le  
fturtradoS fus ínténtoSjC on d e íp c c h o , y  
a b o r te c im ie n tO je m b ió a l C e fa r  vn  c r i a - ^  

'¿addt R w  'y1̂  Vtlio, f  Cafilio de Buhe- d o ,q u e  fe  d e z ia  M e m o r a n íi, d iz íe n d o : O eür. ’ 
r s a r f u é  e l  Duque de Ferrara tenia v/urpa- Que i l  efiaua determinado afer antes ptr 

,r n  - * - • ■ >  ̂ s ,  ü.*- pctuamtmtt Ju prtponer o ¡quedarle el Du
cado de Borgcfiajon lo demis qtte encime*

_ mor mi pedia,f que para ejk itjtñshjfe lúe*
iutajocorrielo c o n  \zo'¡ducedof^\ Ce- go lugar donde aUiade efiarprefj, / los que

y t a y f U K  D ,  —  -  r . , ^ . ____ _

das a la Iglefia djde la nmtrte dtl Papa 
Adriano ty /e lasntandaj* entregar %<0f*0

Jf sema capitulado, qaando fe hite la pan, y
•* J - .  n i

Vfarrefpondió, que fin armas lo difpondrié auiadetener evfujeruwv.bl Cefar le reí- 
pacificamente,o porju fl teta ¡porque el Du-■ pondlótfwf io harta y  que dixeff *1 Rey fu
*  J  ,  V  ’ 1  -  * *   • -  - -  -  * . . ! ------------ . . . I --------L  ^ . . . £ . 0 1 - 1  'quede Ferrara era v a f f J l o  stel Imperio,ynd amolles tepefauamucho ut>qutfüfedarpbr 
era bien que p o r  f u  parte ¡ e  a l b o r  atúfen las r e f e  a t e  d e / u  perjona, lo que era o b l i g a d *  4

* - *• — - Ol — i. *a A A . 4  . . i «  hiw- i lr d lF #  J *1cofas de Italia. No fue muy contento cotí 
erta refpueíbt el i¿$ado;que aunque Eclc

rejktulr par jufiteia*
7  No bien huvo partido Memoraníi



propone 
el Rsy

con efta refpuefta, quaodo vino Carlos ton el f# berma»* la R eyna Leonor i y como 
de Lanoy,Virtcv de Napoles»a dezir al tiM cjur áe Larfifabtatque el Duque auí¿* 
0 *far.£tfi ti Rey eflava detitopropefltvy de venifrprefto a £ípana,reff5dio al Ce 
a* venir a partidos. Quépase fie cjt&oíe fas,q no tuto mtejsmaddek Jínatfperara

tjdos * Anean t raido grandes pedirá de la Seyna ~ *
Jumadre^y del Parlamento de Parts» Que 
no reftAha. fwo qutfu MagtjUdjcñahjtper 

J iñ a s,f tmbiajjcJus poderes, para que coa - 
■ cordajpttt. la que pedsijcon loque el Rey olor

¿aua.Embio el Cefar fus poderes, y can 
ellos al Virrey, a Don Hugo de Mo nca- 
da,y al Secretario luán Alemán, LJega-

1 J~:a Irt rimero 0(M
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que ti ¡Duque vmtjft» Con que por efta 
omífsior^ dilacionjfe baraxarü deípues 
las cofas de modo, que el Duque perdió 
la efpofaque defeaua.

$. Vil* V

E L auerfequeridohazer Carlos p c r  . .

________  , . . de Lanoy Vur¿v d e « a F0-! Bort»B6
«rElev pidió,fuc:QutieditJ¿ por mugir a les, autor de la pnfion del Rey de Fran- enojan «q 
íL btrmínt Dona L ttn s r j  tniutt el Dotó cio.y daucrie traído a Hlpafra, por ha-tra el Vi-

J » . __ ina«A*A»¿t0fierat titeen* zeríe dueño de iahonra, y gloria,que taLtreydefik
' en-

y -  - ..... ......do de MitauyelCondado de 0£era% queae- zt'rieüutnoucia«w«td, y givia«*Ji« 
Mandofch¡/¡reflttulfia el Ducado de Sor* prefa merecía,iw que iofupicücnni 
goiaty que Jilos doju Reyuno# Parí amemos tendiaien el Duque de Borbon,y ei Mar* 
no quifltfen venir tn ello ¡fe lu t r ia  a Bjpa que* de Peí caía i conci tó los ánimos de 
Ha a/uprijmy darla enAcbtms vnoáejui eítos Principes contra él, de modo que 

u„+_tCauaJlér9rdélos mas lobic* de ‘  } **Ies obligo a eícriuir al Cetar muchas 
quexas üél,y a venir a Hfpaña,como deí
pues lo huíeron» y en efpecial eferiuió

hijos ¿do** Caudlerot dt ios 
Prunela jos que el Cefar nmbtejft.

Partid?» 8 ¡MjrLX)ii,yin Jcniumhíbot* tjrtnt» quill l-ocptrlel Cefar ofteuda fu hermana al Uaque ^  ¿  an¿¿ e?t
Duque Je Botbon.Eferiuió al Duque lo que paf j j l  bon cotv*
Borboo b , _ - (Qms no Je pcdta concluir c o j a  alguna Soff JK ‘4t* P * i  r- ? ... ; tra el Ve
<W «(1" tlĴÎ V̂aaluicrmonopormu 0,0 par.Uc.̂u.fioO, MorfMa , J'orna
T T ’ l  ‘eér Sintiólo notablemente el Duque.ma tcrd U oU jorooooJim ^ otro, cofa,, 

fu‘  nífefciníiohoutouiofnádo, r firm m i foriomU Otaria, S,on ú g *  i i  coii}¡fl .
"* J J u  m o blbo ,jo¡ofot .«Jríotor ,0» tra Cari,, d, L ,« .,.H  qual como tuv.ef- 

Ti* ou, tn fremiolt d¡uM ,SU K; amigosen franela, yvlmeffefl por allí
ctbio mucha pena el Celar por nldifguf latcartayefpeto de las treguas, cogie- 
to de Bdrbon,y eftuvo fafpenfo algunos ron vr, duplicado deftacana,, fe le enw

x Ofrtcde 
elCcfar el

b iaton , ue que fe originó cobrar mala 
voluntan al Duque$y venido edeá EfpA- 
na,y entrado en T o ie io  por Diziembre, 
tuvieron varios encuentros: y Vltimá- 
m ente en prcitncia del miCmo C eíar, 
fobre rccoiraenúfe , óaueriguar loque XostAoieVi 
el v noau iad crito  ,y  el otro auia hecho, ppefojeja 
íe repuntaron,y dixeron palabras^tanpe aa Ccfw,

días,porque defeaua componeifc con eí 
Key,y no detazonar al Duque. Y entre 
tanto que fe determinaua , eoabio a fu 
tiermanaa Guadalupe, con vozdevnas 
oouenasque auía prometido, quando el 
Cefar eftuvo quaitanario.

^ Bol uro el Cefar a deíír a Borboo,
que Utviejje por bien el trfzmimto de ¡ h . - ^  ,  -

Ducado ~ hermana (ontl& fit que ennermgtnl* R * íaeasjquc aulendo mandado el Cefar a 
d S o ,  dorio.¡Dutodod, M L n .tlu tg l.b a r ,*  - Lar.oy quccullafic,,aconlacolerapro 
porque de t¡  titu lo , / doria la hiueíitdura. Loqual 
fiíU ¿e el g 0 j-bon, fi bien quiüera mas a la Rey na,
«•koiieií- l0 acepto,y recibió de mano delCcfar la 
to , y lo a- inueftidura el aüo de.i s z6.Lás eferituras 
^ ta ■ que ¡obre ello fe hiiíeron,eftán ec Siman

cas, Doña Leonor manifefl6tqueguffa 
na mas tajarte* el Rey, que con el Duque 

. de Borbon.Y para que fe Véacomo fe ye- ' la puerta con vn gran golpe. De allí -a 
rran los medios de ia ventuw^uando es tres días qye paftó ello, mandó el Cefat 

; vno defcraciado^s de nOtarique tenien ■ *a fin fique, Conde de N alao, y a Monuc 
; ?do el Duque por fu Agente cerca de la de Laxao, y al Secretario luán Alemán, 

,, .c- Ltoetíona del Celar,vn Cauallcro , que fe q** los titzJejfm amigos, y Je tratqflineom^
" J í i  íd ezia  Mofior de-Larfi. Alquilalsi como XlauaUeros. Loqual ellos hlzieron fácil** 

"" : Hipo la viítoria de Pauia,dixo el Cefar, mente en lo exterior jnaas los corazones
v  que eferwitjjeai Duque de Sorbo», que en quedaron en la defigualdad que antes* Y¡

A .n Z iT  albricia* de tan gran ptüorta le tmbhfe fft efioSCaualletoSiy los demas. queaman
tm -t* . ^dpprcfcnw s»l«j?auí)rasíe& aita»,

manj

-------4 A »t —
íiguiylic algunas palabras peladas contra 
ei L>uque,le oixo el C efar: Callad cuba* 
tamoló irrey tque no os tfld bitndtzir tjfas 
tojos-jai a mí <7rr&f»Como víóLanoy eno
jado al Ccfarjdixo Que renegaua de ¡apa 
ciencia jorcado ,y maldecía/& ventura» Y  
metiendofe en vea Currara,licuó tras $
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mandó el Cefer,  que callajen lo que alié fus Excrdtos,fcriiDuque de Miho ¿bío ̂

. aula fajado. * luto> y do, tributario* Pero conociendo
Pide a  Ce 1 Al: Marques de Péfcara procuró Josqueen cito aodáuan, que p o r f í a  
tariaue tcmPIar en°}° el ^cfar,c;on buenas ra- de anteas no era pofsible teniendo el Ce 
deUBrit, *oneí, aunque deípucs no faltaron algu? (aren Italia tan póderoío ¿¿cacito,y u- 
q»í le te- naí defaíonesentre e£tety el Marques de Jes,y tantos Capitán e4,acorda#on valer- 
túi Pefti- Pefcaia/obre querer el Cefar> que le en- fe de vn medio tan bien peníado,quanto 
ra. fregarte a Don Enrique dé la lim»dtoicn- dificultóte en la fineza.  ̂lealtad del M a r
Lo que le d o í^ e  eraperfona Real# como tal ñopo* qües de Pefcára. Tentáronle con eí Reynq
^  j p !¿! f* r  Prtf imtT9>fino de otro Rey. Replica- ác Ñapóles,que el papa i; daría fuego ta m* «.
¿de Peí* Ü3 el Marques, que Don Enrique nutra utfítdura$ que fefiasdapitan GíOfra* deU  Ĵ ****0*1 
C4fíU Rey f ni hijo dt Rty y m Principe heredero Igltfia , y de tuda Italia. Encargóle deito dáPííS* 
¿uan de íyesafsi, parque era hijo de Donluan GcronimoMorono, que era hombre de ^ qué &
Pemi* de la Brtt*el defpojado de Nauarra * por grande capacidad,y aducía,y entróle re aif£ con ei
•renda? si él Rey Don peinando el Católico,como preferí!ando ¡y pondnr^iao eondjimulacÍQH Reyno de 
Don Enri- fe díito eft el libro primero^  q afsitp f u  ei agramo qm ¡e le autd pecho en htuaral Ñipóle», 
que de W ^dagcjlad/e quería feruít del y te rnanú.-JJ'e Rey de brara-ijft*tienpcrjvy z,to de iosu*~
Jkk* dar looy. fiorineaporque a Dtottni al md t trefes qm  podía tener del. Tafíimijmo la

da parecería bien̂ que vn Principe tangran menuatniia en que el Qcfarfe anta pucjte con *
de qwfiejfc tomar a ju vasallo, lo que conju tljobnt tantosjeruiciítiytn »w conjentír rej- 
jangte^y aun cenjsti dateros au/a comprado yate del Principe de Ve ame Don Enrique 

(es afsi,que conforme al eítílo de guerra de ¿a Brit.Y como halla aquí fintió laiti* , 
ieauu .entregado a Don Enrique vnfol- mado,yquexofo al Marques, pareticn- 
dado de4 Marques^lamado luao de Pet- dolé que eflaua biendifpueitOjentrólue-, j 
nia,quien lé venció,y prendió, y el M ar- go con Jas demás proporciones, aflegu- 
qüqj le dió por él SooálucadosJcon efpe- randaje la concienciaron dezir: el
raq^ás, que 4le valdría aél mas de joyd Rcjno de Ñápeles era feudo del Papa, y lo 
L oj del Coüfe jo vitk> el negocio,dixeron podía djra quien qujiefft. Que el título con

que fe quena hazer effa, era konmfífstmo 
dt libertador de Itdiasque era la patria ao-* 
de aula naeido.FaeÜitóie el hecho ̂ pues rjiâ  
ua tanto ju  titano degollar pwa Jt hatada' 
todos los ¿¡pañoles que en Dalia aus^j que

-al Cefar; Que o» iey,y vfan â de guerra, el 
Marque* tema }ufiicia* V a£st no habló 
mas enelloipeto fm;edió,que quatro fol 
dados de los que eiiauao en guardia de
XfonEnrique,íedexaroncohechar üél, y  ____ yc_....... 3____ ___ __ a„.

Efsapife Vna noche le dieron cica pe pot vn fu mi 1 ¡trian con el el Papafenecianoj^
Dan Enri- deto,qiíe dé la cocina del Cadillo falii al nes^rüneefes^y üuyz.ii# los demás que an 
que. fofo de la barbacana déi, con que el Mar.

ques perdió lo que eiperaua por fu reíca- 
tc,y mas los & qo.ducados que j&uU dado 
al que le prendió.

VIII.

HP*pa,y I A^Ausó mucha pena a! Papa? y 
otros Priq \~J Venecianos la trayda del
cipe? te- Rey aEí paña > pareciendoles, que el Ce *
me° el po far quetfia tenerle fiempré en pridon, y
der del Ce __A*
£ir.

da*ta» en eflas intebgt tulas ¡con Ingente quf 
tendrían frenen,da para apellsautU per 
£ 7 .
: z No qaifo el MafqUés declarar fu 
Voluntad, ni abrir el pecho leal que te? chae1Mir 
niajde mauera^ue Morooo quedarte ün qUt.'5 lasín 
t fperan^as.rj con ellas. Entretúvole con tercionea, 
blandas í éfpudlas, y algunas quexas de 
ograuios que fe le auian hecho por Mioif , 
tros delCefat, yi>ata tenerle mas alido*

, ___  ̂ . . le pidió firmas de hpmbrcsdo^os que le
alfalfe con la Monarquía de Europa i y affeguraiTcn^que con buena conciencía lo 
por ello íes era furriamente fofpechofo,y q?odiaharet. V etí el ínterin,con grandt-» 
aun odioío fu poder.Imprefla cita embi- fimo fecreto,embíó Vn Cuuaiiero de có* 
día,ó temor en el coraron del Papa»y de fiao â , auiíando al Cefar de la conjura? 
todos los Principes,RepublicasySeóprias cion,y tela que contra él fe vtdia. Qpéfo 
de Italia,y aun a el Rey de Inglaterra,fe el Cefar que 1’e dífimulafle, hada que 
confpiraron todos contra el Cefar, coja dedarafien de todo punto los ánimos de pic , y ú» 
Vozjdeque dieflé libertad alRey de Frá/ los con jurados* Y aunque el Marques le ^ c k  of* 
clamando calor aefto fu madre, procu-^pidió ileenda pata prender al Duque Ef- dmtfi 
jando poner en ella Opinión a Franci£cO :̂foccia,y quitarle a Milán, y el Cefar tu- ^ 
Esforcia,Ddque de Milán,a quien gana- V'o los propios auífos de otras paf tes,porv, 
ron fácilmetne)períuadiendofe,poi con* guardar el reipetodeoido al Papa,y ja t-; 
fefo de fo granPriuadoGeronimo Moro-sttficar fu cauti mas agradeciendo al Mac 
no,a que fi ediauan de Italia a| Ccíaj ¿ q j  qqes fu Rde.lidad,le mandó, que » traje



mucho per el Exercito, / que no mnouo/e far manda ffe lo que fu'effe feruido, por- 
/n tas cofas dt Milán : filuo en Agano dt que él eftauaím culpa de todo Jo que f© 
tres eojosjiíu ced tejemuerte del Duque E f deria r *y eftauapretto domoftrar fuino 

forciAjquteflattaosférptQfifibaxqfien alté Cencía* Ño obftante ,el Marques le hizo 
lUPraraeftsyd $uyxas ¿finalmentefidgu requerir de nueuo eotregaflé aquellos 
fio dr ios ten jar ados comeô afii la guerrayd Gallillos, y como el iXNjue pe-tfeiierafle
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biz.f(jfcO oigan mommiento: pero que en 
qualquiera defios tres cajos btzsejjt loque 
(e partc¡ejj;.

RtfaWió 3 EneltiempoqueeCperauaelMar 
que fe t(j- ques dé Peleara elU refpueíta f le dauan 
is¿, mucha prieífa los que auian mouido la

'« conjuración)para que fe refol vieffe,y de 
claraííe.Tratauan demás dedo, que el Pa 

pM priuaft oiCefir de¡Imperio(ú cdo vn he 
cho tan feo,y mal rmcadojlosmífrnosíj 
dél auian recibido grádesbenefictosifolo 
Madama Luifa.Gouernadora dePrancia, 
no fe quifó defeubrir, ni mqftrar en ellos 
tratados * antes daua a entender ,quela 
pefaua ¿ellos , coníiderando que no la 

, conuenia mouer guerra al Cefar,tenien* 
do al hijo en fu poder, y que era mejor 

t lleuar efte negocio por medios de paz, y 
buenos,d razonables conciertos. Viendo* 
pues>el Marques de Pefcara^ueyj oo fe 
podía dilatar mas la refutación, poique

en loque auíarefpondido,fitió el Caíli- 
lio de Milán,y aí Duque démro déf, cu
yo cerco duró el tiempgqtie fe dirá.

4  Como el Papa,y tos demás conju
rados tuvieron a uifo de lo que el Mar
ques auia hecho,fue grandela alteracfd»

Íf miedo que recibieron,y Vleodoíe ata  ̂
ados,y burlados ,diiimulaton, dieron a 

entender que no era de veras,y cada vno 
procuró euadtífe deculpa tan indecen
te,por el camino mas hooefloque pudo»; 
Afsi procedió el Marqués de Peleara ett 
efte negocio: los descubiertos,y agrauia- 
dos le interpretaron en fu defcredito, 
conforme al dolor déla burla. Pero los 
que conocían fu lealtad, la colocauao en 
e l lugar que merecía.

5 El Marques de Peleara,luego que 
tomó la refolucion que eito dicha v dio 
auifo deliaal Gefar,diziendo: Laeaufa 
vrgcñte que buvo forano adataría# jupli

eítaua yá fenalado el día en que ¿laida candott que embtajfé a mandar al Duque 
de comentar por fu parte, y los demas de Milán mtregujjc luego los CoftUltj dt 
auian de acudir, y que tedian ya preaeni- Metan# Gr*mona# a él te aujjt Ucencia fu  
das fus gestesj comunicó todo el hecho rap afijar adelante ton eé campo# tomar fot
¿on Antonio de L ey va , que ya fabia al C¿udades de forma# Placcnciayqut el Papa
gO dello(y aun dízen, que primero que tenia# pora baz.tr¿perra a todos ¡os canjm 
«1 Marques auia auifado al Cefarjy con rodos i pues et tiempo tro profiperoparaco-
el Marques del Bailo,y los otros Capíta 
nes Imperiales , y refoluiendofe en lo 
quefedeuiahazer.efcriuió el Marques a
Morono,ynf consunta que luego vimtjjt « 
N e u t r o  , acode U efperaua para poner en

hrar le que tentón vjurpado.hl Cetar.auc- 
que tenia bien entendida la culpadclDü 
que,y Jos demás, aprobó loque el Mar
que s auia hecho haka al l i ; pero quine 
paffaffe adelante jen las diligencias que pro*

txeeucion aquelnegacio^is al puntoíj Ue poniayfino que el Duque pareeiefii a defien 
gó,le manad prender,yle entregó a An. derji por vio ordiaarta#omoauta prometí* 
tonio de Leyva; el qual fe Je lleuda Pa- do.Difimuló también con el Papa, mof- 
ma,y fe apoderó della: luego con gran trando que no daua entero crédito a lo 
preftezaembióel Marques algunascom que dél fe auia dicho; el qual por medio 
pañfasa otros Lugares del Eflado de defuLegado,paraencubrirmaslatra- 
Milarqycdh elreíto del Exercitolmpef maenque auia entrado, pidió en nom-, 
n a l que aura jun tado,partió para laCiu- bre fuyo>y de los Principes, y Republi- 
dad de Milan^londc el Duque eftaua en- cas de Italia: Que por quanto el Duque de 
fetmo.tí qual embió a dcitr: Que ai Jer» Milán f liona tote mftrmoyque fe temía de 
meto del Cejar sonueuia poro afigurarfe fufaíufaquefimtmtj/c , tuviejienfiaqael 
de algunas fojpecbas qoe aula , que luego Bfiado# no ltLdit][e al Are butaquefu berma 
manáafii entregar las fuerzas, y tierras de nojmo a alpina otra ptrjona ae menos Efia 

Sabida por el Duque la pri- do# de quien menos miedo# Jofptcbn ftpu* 
' ° -i *C ™ rono IV pida eíta embayada, ditjfe tener# aun lefe tí aló que lo podía dar

- quedo como alfombrado; y viendo que al Dxque Oe Barbando a Don hrge deAuf- 
P? , elcufarfe, hizo la entrega de lo tres ¡u tiojbijo natural dei Emperador Ma 

*•'. , reíeruando fola mente xtmsbano# que entretanto tntndojfedefter
los Cafttllos de Milán,y el de Cremona, cor al Duque#le perdmajjé, V el Cefar, 

>Ty j e  djxí> aula menefter para guardia, y por fu mucha bondad, y tantas tntencio- 
' «eiflperíona^al]a qve el Ce- Ajics,aunqueno lo merecían las obras que

con

lofiíat
que le h¡*£ 
eieroo del 
Margue»,

Propo fie» 
¿el Mar
ques zl Ce 
¿c,

Refpotfti
AelCcür̂

Peticloíl 
del Podó* 
fice «i Ce 
far̂



ieonilVfatia el Papa jcon todo por juíli- poderofo fobre todos * y como efiono 
Cócede í® ficar fu caufa,y hechos, refpondió: Q»* íucediefle afsi Jofentia en el alma. Co« 
jñj Pedia h  bariaafst.Y d cfd c luego fe rvild âl D u -' men^ó luegoa tratar con Madama Lut- 

quede Barbón» y ledtó Uinveftiduta, fidtg4,y amiftad , parahazérgueirfcal 
como fe ha dicho# i Y en quinto a la per- Cefar,h.iíla facar de p riiion al Rey Frá- 
fbnade! Duque ¿ e ’Míían: Que partsief- ctíco fuhijo ¡ pero todas eftas trazas fe 

_ Jt ptr/' TUÜmtnte a la determinación de la desvanecieron,porque oí fin les pareció* 
fuñida i I* darla lmt.it qut it oy*jfin que el camino mas or cue, y feguro de lu 
jfapqftiothcoafaHkfa derecho,y no qttjicf- libertad era licuarlo por bien.
Je purgarfe de la culpa que le imputOtían̂  2 A los finesdecílc ano de mil y 
efiando encafhtladotmalzado,Peto como quinientos y veinte y cinco murió en 
el Duque no quiíieire allanarfea dio, fe Milán Don Fernando de Aualos, Mar- 
eftuvo muchofáiascetcado/Ypadecien- ques de Pefcara, teniendo cercado en el
rtrt. «indüi t
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Muere el
M-rqaci
dePtícarS

do. '-¿nM
6 No ceffauan los tratos fofcre la li - 

, bertaddelRéy Francifcó éntre fu ma
dre,*/ el Cefar,mas como elle fe tuyief- 
fe firme en que fe le aula de entregar 
Borgoña,y Francia noquiíiefle,fue diia- 

, tandofela pntion,con harto pefar de el 
Rey*

$ . IX ,

iCiftmiea* 
to  cOtlCe-

2b
i  p íO r efte tiempo, que era ya él 

1 metde Nouiembre ,fe conclu
yó el cafamiento del Cefar con la Sere- 
nifiima infanta de Portugal Doña ifa-

a

CaBillo al Duque Fraticifco EiforcÍ3#
Acabó de vna tytica, que de Jos conti
nuos trabajos de la guerra le fobrevino 
en la flor de fu edad. En ios años que Swhñmu 
yiuió,y iiguió la guerra , ninguno fe le
igualó en valor, prudencia, libera lid id,
grandeza de animo,y otras virtudes de 
vn grande Capitán. Fue de muy jpasi
ble condiciona aficionado fuma mente 
a los Bfpañoléstcom j quien era tan ver
daderamente Careliano Viejo, bifnien 
topor linea de varón de Don Ruy Ló
pez de Auaios el Bueno,Condenable de 

_ Caílilla,qüee_rt los tiempos turbados de
IwJjhiJa del Rey Don Manuel de Portu- el.Rey Don luán el Segundo, por faifas . 
gal,y de la Reyna Doña Marta , Infanta; informaciones , que el Rey tuvo d¿l,fe 
deCafiilla- Fue par parte dfcíCefar a? huyo delator del Reyno, perdiendo fus 
PortugafMofiurde Laitaó , y en vijtud E(íados,yfigiíÍóeHervic¿odel ReyDod 
de poderte defposó concite,con grande; Álonfo4e Aragón,que ganó a Napolesi 
guüode toda Efpaña: tibien el Rey dé y fus hijos fueron heredados en aquel 
Inglaterra lo fintló,por etiar (como dixi Keyno.
mos)capttulado;queel Cefar cafaiíe con Sintieron fu muerte, como debían» Sacedcf* 
2a Infanta Doña Catalina fu hya* Pero todos Jos Capitanes, y Soldados de, el mcl Hft*-. 
el C efar, aunque no le debiaeftaaten- Exercito. Sucedióle en el filiado fu fo* 4° § íj!w* 
«ion, antesqoeefeétuafleelcalaimento* bfinoDon Alonfodc Aualos,Marques 110 
le requirió: Qu$l* embiaffi fu bjja para del Bailo/, porque no dexó heredero. ~
tajar con ella ,6 que i* ptnmtujje cafar e* Quedó el £xercito(hafta que eiCefar le PaW*

’  ‘ proueyeífeGeneral^a qoentadel Mar
ques del Biüo, y de Antonio de Ley va*' 

sjueconfentir lo primero,porque preten; Supo el Cefar ella muerte , y fintió*- 
día que el Celar auia de ir a celebrar la la qomo era fallo. Proueyó luego el

oficio de Capiun General en el Du-

?ue de Sorbonne todavía eftaua en la 
iorte.

Por no interriimpir lo principal* 
de ella Hifioria , fe han dexado pa*t 
ra eüe lugar otros fuceflos varios d«> 
elle añ o, que por fer de las tierras! 
de el Imperio , no fe efeufen > auny 

que fe avrándepooer, no por

otra parte. V como el Rey de ínglate- 
, ira tuvietie por bien k> fegundo, antes 

conf 
que

boda en aquel Reyno»tuvo ocafion para 
Rey de lo cafar en Portugal -* Yatmque cumplió ef* v 

k**11*’ te por £i parte, todavía ei de inglate-; 
rra formó defpuesquexasde ello : y no. 
era tanto loque ello le dolía , como la * 
erabtdiadeias venturas dei Cefar# por- ■ 
que fi bien por el deudo, y amidad que> 
con ¿1 teniaidebja holgarfe de fus bue
nos foceCosiy por el contrario, la ene-* 
miftarl con el Rey de Francia era antí-í 
goa,y heredada de padres en hijos: to-l 
daviaquifiera,que ede fuera roto, y fo¡ 
recobrara muchas veres, para que de tí* 
ta fuerte los dos Principes fe deshiúcí-l 
fen,yneccCsitafle cada vno de fu amif< 
r is p a n  hallatfc ̂ Ifcmpre arbitro ,  yp

el orden que Lcedieron, 
tino amoutot 

nados»

M k i )

>*-v ^
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I TT N Alemania fe leuantaron v J 
JC# ñ a s  C e muñid ades harto no* 

tables de la gente ruftica , que con grao 
míeotosde. fbror,y como barbaros, fe amotinaron, 
Alefoiph* Fueron lasCabe^as de efte leuantartiien* 

to  ThomasMuncero, Clérigo renegado, 
y Chíiftcual Efclupeto,que fingiendo no 
só que reuelacioncs i ordenaron ciertos1

XI.
vf ► -- ' ' - ' ■ i

1 TXBI fuego que eri U Germania
JLAie V^lencuíeeiiceiióquedai ac

ron vnas brafas,queen elicaña de 15 ríf.-m de 
bol vieron aponer aquel Reyno en grao \ Valcada. 
peligro. El cafo fue: QueaqueMa geetef 
deíatínada de la Cermanú,qu4iVÍo, co
mentaron fus alborotos,en todos los Lu
gares que entrauan a robar > y faquear, 
compelían al,os Moros o que le baptitaf

a r t íc u lo s  ,  que e l lo s  llam aro n  d e  la L K  

b e r t a d  C h n ft ia tw . V n o  de lo^qua^es cra^  ^  d̂ c h r i£ § m M .f in o  p o r  hazef mal a k *  

Que m je  au,m  depag* > C au ailerO fccp yp s e r a n ,p o r q u e  r e e t b iá d e
p t(bot*í<>tPr,n(,p 's ,tS á o rti Î p r e n  e l  lo s  lie m io M o ro s  d o b la d a s  te n ta « ,\  m  -
d ie r o n lo  a e  L u tc to ) c o n  lo  q u l  e n g a n a  b u t o s q ,j e  fi [uetin  G h riJ lia n O *. S o C feg a , 
r c n , y  juntaron t a n t a  gOTte t ^ c a .  y  b a .  «1 ^  a Ib o to tt)S  c o n  U  v e n & *

S T f * 1‘ ^ a/ ± L :  fE 3  Je. Cefar,bolvieron eAosChr¡fiianos«*chos Lugares de Señores, y alborotaroó 
la tíerra,y la pulieron en harto trabajó  ̂
Para cuyo remediofe iuntaron los Du-í, 
quesde Saxonia, y el Lanzgraue de Af
ila ,6 Hefen,y otros Principes# y con rtia- 
no armada fueron contra ellos,y los ven
cieron^ deshicieron, rompiéndoloserf 
dtuerfas partes,demodo,que en tres me-) 
i es mataion mas de cioquentá mil de‘ 
ellos, con cuya faogre fe remedió eíté; 
mal* *•» * ■*

2 Eílemifmoañode 152?* fue fe*¡ 
1 1- p  •* puítadoenla Capilla Real de Granad# 

c Ipt rw el cuerpo del Rey Don Felipe Primero*

LJ

uos a fus antiguas ceremonias, y ley de 
Mahoma.Y fus dueños, no íolamente lo 
confentian,nias los defendían , poique 
querían mas fus rentas dobladas, que las 
almas de fus v^flallos*

2 Era en aquellos tiempos tnquifidor - 
General D.Alonío Manrique > Arroto fpq 
de SeuilLfc Varón Ghriüiano, y virjtuofo- l**po 
Dieronle queñta lóslnqutfidofei de Va*í 
lene i i  deílaofenfa> que en aquelfteyit^ caai&$ 
fe haría a oosíUo Señor. Eftaua la Cortea úanou 
en Madridihttofe vjja l unta-a principio 
del mes de M ar^ e&ef MonaÉberio de 
ErancifcOjen la qvMl dentro de 22. díasg" d ° “ '  Je elle nombre.aóíendo veinte ̂ fiosque’ « ^ « S B

laReyoa Doña luana le tenia configo ctif e Conú-jü Real dt GsCltUâ cI dc Aragoy
TotdefilUs el de la InquilfctOOíyeFde India* i tratan

Jgttqna i  Por el mes de O&tbre dé d é  «*»» Mr.
d T E l c  aSo.teniendoauifoscIMarquesde Morf ra‘ b, #**,  
jar? derrô  de}dr,CapitanGeneral,y Aicaydede W 
rilo lo brft Ciudad , y Reyno de Granada » que 
el Peatón" fácilmente podría ganar la Fortaleza def 
de Veles. ei peñón de Vele*, fufe fobre ella con 

voluntad deICcfir, y muy buena Ar*’ 
mada* . ■

Tuvieron auífo los Moros, y  preui- 
nieroofe demanera, que auiendo fotta*1

déP.Qt compete* 4 f¥'J¡*a Gfctfiiamet'
llamaron tambiénIo jT eologo*de ñus 
nombre que auia en el.Reyno , y entre- 
ehosfueynp D.Fx» Antonio de Gueuarx.
( Chroüifla,y Predicador del Cefar.Gbif 
po de Guadix.y defpucs deMondoñedojn 
y todos fe confqrmaeon, en que púa he  
Aforos de tf& hizicroa refiffcnciu tt< i**0™10*

do gran parte de los ChriíWanot entle-» ¿ “ " ‘V * ? " *  ̂  i i f U í" on >fi»
rra, vnos fueron rebatidos , y muerto^ 
Otros quedaron prefos, y cautiuos,cn que 
fe perdieron muchos CauaMeroi deVoe* 
da, Baeza , Granada , y otras partes, 
fin que el Marques pudícffe llegar a ib* 
correrlos, porque le pareció , que fe* 

ria acabarfe de perder; y afsí fe 
bol rió corrido , y laf*

timado*'

(í>)»(40
s.

que U F^fo* tes pisLierflO tomar: de fia r- 
em,ú dt grado#u*t#de¡eÍAn triar* Ha* 
llÓfeeníavltioMíuntaeí C e la r, y en*- 
terado del cafo,y de la refblitciOa que en 
bife auiatomado,la aprobó, y  mandór 
dar fus prouiíioncs para que fe execotaf* 
fe «Para eilo fe embiaron quatroCemíf- 
fatios Ecleíiartico^perfonas granes #000. 
facultad de abfot verlos de la cxctmntr 
OÍOt»,yapofiafia,
. § Recibiólos bien el comun de Va* 

lenda» pero los Cananeros muy ouL^ 
Serian quiote , ó diez y feis mil Mo- 
tpsloi que fe, aui^  baptizado^ áeágam



í apoífatado.Losmasdellos fe fubieron a pero fabi endolo ellos, le aguardaron de 
¿la tierra dctBeínia en ei mes de Abrit, y noche a vn paffb ellrc£ho,v peligrólo, y 
eftuvicronaÉM.en caftilladoshafta ü .d e  allí mataron a ios 17. y degollaron a fu 

¿AgoÜo^y paró Házer los baxar de ella ,no  ̂Señor. Ret'wnft
Xolonoayudatian losCaiuilcros,masan- f  A 2i .de Nouiembrete levantará 4 ]a 
tes los animauan a que fe defendíeflén. tos Moros de la Vade Vxo,los del Valle de fifpadá, 
rVlcímámente,dcfpues de muchos req;,e- de Almonadr,y muchos de Segorbe , y yboftiiída. 
TÍ míe» tos que fe les hizicron, capitula- del rio de Monvcdre,y fe acogieron a la d« que km 
ron: Qá* y# iiíptrddnajft quaiquler ds/aca fierra de fcfpadan,il cuando contigo a fus 
fobscávat Qefsr̂ y a /a Inquificton, Y con - mugcrcs,y hijos, con detcrmirnicion de 
«fte figuró baxaron a la Vi ladé Muría, -morirantesquefer ChriUianoi. Noles 
ijue es del Condado de O liua, y cerca ^altauan batimentos: y aunque la Reyna 

• tle la fierra de Bernia,yatli fuero abfuel- *f'crmanaJquc Gouernaua aquel Reynó, 
to*,v tratados benignamente^co» fjque* -crnbió 3 y.hombres con fus Capitanes al 
ciaron reducidos,y fotfe gados. 'Duque de Segorbe, para que fucile fobre

4 ElUndo ya los Comisarios para dos1VI o ros, y lo hizo * como Ja fierra es 
j bol ver a Cartilla,les llegó vn correo con grande,y no fe podía toda guardar, mu- 

Ccfar que rcfefp acHoŝ átCsi para ellos, como para los 'ibas vezes defeendian los Moros, roba-

BEL EMPERADOR CARLOS V. lyy ‘

uanlosganados, prendían los palletes, 
.talauan los campos,qucmauan>y faquea- 
uan las cafas,y las Igiefias, y hazún otros 
daños.Defendían la fubida a la gente de 

'guerra con facilidad aporque como es af- 
ipera,y eílauan fwperiores>con folo arro
bar piedras los ímpedien. luntófe con la 
-gentedel Duque el Senado,y Vanderade 
.Valencía,que ferian otros sy.hombiefí y

quc íchosjífsi p3
todos los ael Reyno, en que dezU el Cefar : Qae 
Moros fe p *f t nutjiro Señor m aque taño ie aislada* 
páptizcu. xh tal VfBoriatf  aula prefo al R tf d¿Fran- 

gia,tnt fatua otro mayor firvtcw qutit b a - 
era maiar^q todos los iufithsdefus 

' f e Puliéronle muchos
. temores, y dificultades los del Confejb 
-de Aragón jpero él firme en fu ¡telo Ca *
tolico,refpondi6: Las ê fas qui te jifon . ,

Pdftbru -grande t yño pueden d*x¿r de tentrTr andes dlfcurriendo,por donde podrían fübft, 
CitoíicM j n(onQtr¡ttntcs. No d*x o de conocer ¡que la ^ efi0 lfocandulfb,Ca pitan de los Ale 
Jal Ctíkr. 4, 1»  Mor „  d, Vs/nría»,'fui Janes que twxo el Celar. y eftauan en

-itíar mojo, y tniítruirar tjtAvddoí tn a- ’'̂ crJPlnd*1,y ‘vn Iueues dcmcAaMi 12#
í rfe Oaubtc,tf partidos loe JOK#nombre*

■ ñor Jtrvtcioi venga (o que viniere , que yo 
efloy determinado ¡quepues Dios troxo J  
<Jtef de Francia mi enemigo a mis manos rdt 
¡traer polos Aforos Jas enemigos a Ju'FÍm 

j Derramada,puesjafamadelacó- 
ííorojcpje rVcríion generaljtodoslQsCauailerosdel
a LUX'CD̂ron tRevno,y los Moros con ellos, fe alteraro. 
Z r ?  Auia en el Reyno de Valencia i  ¿u- cafas 
p-pftftict" -de ChriíHanos,y a6y,de Morñs, y de to-

eni ¿dEfcuadtas, cada vna por fu parte, - 
^coraen^aró a fubir la fierra.y los Moros a j "■
:d efend er!a* mas auían jurad o, tfpañoles, ¿  *
y Tudefcos^le morir aquel dia, ó tomar 
la lierra,yafsi UfubieTOji con gran va- ^  - *
lor«Murieron 02.Chríílianos,de tos qna- 
Icsios jj . fueron Alemanes. Acabaron 
de tomarla a las tres de la tarde. Los 
Soldados Efpañolcs, no matauan fino a

1 defavoluntad,fitM>pornoperder laha-
zienda.En la Ciudad de Valencia,como 
-eran pocos,no huvo dificultad en baptí- 
-zafios. Pero los de la Villa de Almona- 
cir,fc hÍ2ieron fuertes:y aunque fue gen
te de guerra fobre ella,y la tuvieron cer 
cada defde 20 deOftubre,hatt3 1 4 ^ ^  
brerodelaño figuiente de rjztf. apre
tándola con recios comba tes,elioí fe de- 
fendieron.haAaque los entraro por fuer 
$a de armas,y jnfticiaron los principales; 
los demas fe baptizaron»y los muros fe 
echaron por t ierra.

Matun fu tí Et Señor de la Villa dcCortea^ue
®*&or, a la fazon efiana en Requena, móutdo c^

”  buen telo,tomó configo i 7 hidal¿os.vá^ 
lientes,y fue allá,con intención de tsUó^- 
baptífar todoslo^Moros vaÜUoifeyM^

Jes auían muerto muchos de los fuyos, a 
ninguno perdonauan. Paitaron decinco 
mil Moros los que mataron en venganza 
de treinta y tres Tudefcos. Tal fue 13 
converfion de los Moros de Valencia.

Eldefcubrimiento,y conquiftadel Pc- 
ru,fi bien ay particulares, y cumplidas 
Htfiorias de ello,no puedo efcufiirmq 

de contarlo fumariament e;por 
. auerfido en ellos 

tiempos:

P 2 í-xife
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i  T7 L primero que defcubrió elNtieuo 
E*Müdo 4e Lisiadlas fue Chnftoual 

Colón,deNacion italiano,en tiempo de 
lGsKeyesCatolicos D.Fetnando,y Lí.lfa- 
bel,y aexpeCwdclUSeñor^como feapyi 
toen loslibtps l.y  4.deftaHifloru:y cor 
m o defpues défcubrio.y conquiífd Feroá 
do Cortés la gran Gíudad,yR.eynode\4e 
xico,y fus tierras,llamadas, con la*«j ya 
eftauan defcubiertas , Nueua-Efpaña. 
Diremos acta,quien d e fe abr i o,ycomo fe 
conquiíló el Reyno del Peni. Y primero 
(fupliédoía falta de nuefiro Autor)daré 

1 noticiad bien breue.defte R.evno.
i  Dixe en el 4.Iib.conio lo de fcúbiet- to de [atierra firme de ,1a Nueua-Efpañi 

corría eti largo /oo-feguaSjdefde los a #. 
grados del Norte,ó PaloArtico,y que re 
mata en /.grados cpn la Pfí>uiriciafótic*

dos cordilleras altiísimasia vi&a m d «  
ot raí y cada quai deftasdp* partes tédtá 
a 2o.legua? de ancho,pocoimafvomcmif* 
y soo.de Iargo*£n losandesfqxftánma* 
al Poniente las fierras)llueve todo 
Invíernoicn la fierra fon lp$ m.efmos té- 
porales de EfpañajperoenJosdíanos,5 
tendrán lo.leguas de ¿ntho, ni fe oye» 
truenóSjni nieua,nt Jlueue, feo  tal 
vn agua menú alia di?pn Garúa rf  
en Caflilla,mollineó roiioíy áísi vfrnfo 

‘ lo poi texados enla$ cafas vnas diera* rij 
vn poco de tierra encima,yeíjo Ies bal? 
ta,Cofa matauillofa ! queeqefpado de 
yo.leguai¡deancho* yenágúíldiíiancia 
de la Equínocial aya tanta diferencia en 
,ellas.Quienquiíiere vereftaiYOttasmat í: 
rauillas lea laHitlpriaNatufaby Moral 
Indias q efcriuíó el P.lofepf) de Acorta» 
de la Cópama de Iewi»lií>¿ .cap. 22. los 
Problemas, y fecretos rnat^MíLofos de 
las índias,4 eferiuió elDc&«luan deCas 
denas M¿dtco:y las Relaciones delnm*

LÍ.TfM 

. .irí

tras delDatien,donde cotnienya vn cCLre
cho de tierra de IS .leguas de largo,y ..do de fiun BoteroRenesdib^en que tra
de anchOjporelqua¡(queesamaneTade ta de la America. y r ♦
garganta)fe junta con el Petu* A los I3- J Contiene el R^ynodtlPefii 7 ,Pro-; 
Aos defie eftrecho efigo dos Ciudades co uincias,4 foñ,^fti¡la de Oro,PafÍ4¡i£(j3i- 
fus Puertos; la vn a llamada Nombre! de to,Chil^,Riadela Piar^Cíiarcas.yPra- -- 

* Dios; y )a otra Panamá * la qual eftá de U íiLBieB,que delta PrquinciA, lo £} queda °: 
n  . . J  parte de Efp í̂**. ' . fueradelos ríos Maraóoo,yel de ¿ P ía - ’
? !  p̂ P'Cjd. 3 Comienzan ías tierras del Peni en la &  al Oriente del Fgtü-, por mas de 400. 
atepnwdi' del eftrecho referido, y cerca dél .leguas de largo a2Íael Sur,y 300.de aa- 
iS  cok* fe enfanchao de vn íado,y o tróvala ma- cho de Oriente a Por^eqteCq no vancó- 
9«abies, ñera que los ombrosdid cuerpo humano, r A— 2 ■ -

y van de Orienté a Poniente por 600.le,
; *' 3 g«as(tltaiávra defde la boca del rio Via

: 1 tañqn,Éj elU al Oriente, cerca del Reyno 
de Quito,halla el rio de S.Nicolasaque es 
TtUialPoniente dcCaftillade Oro.) Lee 
-go fe yá ciñendo a manera de pyramide

vív;*!
j -  c.' ^ 
j í̂ ;-3

lideradas en las tierras del reiü)perteoe 
ce a Ia Cíorana de Portugal, por auerio 
‘defeubierto acafo Pedro AtvareiCabral 
Portugués el año 1501 ,y cacr dertro de 
la linea q feñaló Alcxandro VÍ, paralas * 
conquiüas de Fottugafjdeij/e hiro meo ■ 
cío cnel Uib-deíta hi(loria.Enios 3 6^ ra'

halla acabar en eiEúrechodeMagaílanes dos del eíla elfamofo Valle de Arau
, con vnapüu de aoJeguas de ancho^uié co.tan abtmdante de gentes^ llego a te- ‘ 
. do corrido en largo mas d e 11 ooJeguas ter 3 oqp hombres cafadosde Tomar ar- 
^defde los 7 .grados del Norte» q comen- masjy á Jos j  2. el á u l i  * ó Prouincia de 
, ^aron,haiU ios j í^rados déla otra par- .Chilejdoiide fe hallaron fiñbres sgigan- 
: de ía Equinocial ( q ettos viene a eftar Utíos.Eotre otras marautilas deítas tie- 
¿el Ellrecho de Magallanes debaxo del .rtas,oo es 2a menor !a riqoeía inexaufia 
Sur.)No obftante7q todo el ancho referí- -del Potafi^q es yo cerro 4e ú  Prouíncú 

. do Ilamamos oy el Peni.quando fe come de losClUrcaStpuefio en  ̂agrados deba 
i\ó a defcubrir,y conquidaríolo tcoiaef- xoAel Sur,muy femc)ar.te a vn pUon de 
-te f^bre la parte Occidental deltas tier- .azufcarjde vpquartadelpguade a lto , y 
rasgue fe eáendia por 50. leguas deán* .vna íeguade cúcuitoiel qual tiene4.ve*
cho,pero en largo tenían 500 
4 Dtuidefe las ricrratdel Perú antiguo 

en tres cintas^ fa;as,q corren d e  Na rte 
 ̂ ja Sur,eiUs $y ¡Ue*

. Los líanos fou^otU de la mar al Po-

oasdeplaudcvo palmo de ancho por 
idopde menoi.ydondemas de q. pies: vma 
*cíella fe lía ma de ceoteoo/ieae 24x4
,^aosiyia^ te llama vena rica 7S.L abran 
ja  mina en profundidad de mas de 200»

níéteiíos áqciesjfonautesafpirifsimoíj prâ ŝ a lux de linternas. FuerpndefcuN 
y ías fierfa f̂on todasdudl3í,co algunos Jbiectajeilas m i n a s ñ o  j 545. y defde

_ » rr- r—

valles 5atrec¡lafcinas voc, y otro hazcn d  ̂M  ̂

íhV.



DEL EMPERADOR CARLOS V.
to del Rey 11 i.mil Iones de jsefos d e a  
15.reales,y vnquarto de plata cada vno, 
fegune! Padre Acorta

*7f
» y íuan*Botero; 

’y  pata eflo fe focarían en elle tiempo 
quinientos y cincuenta y cinco millo- 
Desde los peías referidos, y á eíte refpe - 
to,importará lo facado de eíte cerro fo* 
lo, hada eíte año de mil feiícientos y 
feteota yquatrü,vnquento docientos y 
treinta yquatro millones,y ochocientos 
“* fe teta y cincqrníl pefosjñn lo que íc ha

$. XIII.
I riendo Alcalde mayor detaVÍ-

lía de la Antiguado la Pronin. n r ‘ , , 
cia del Darien<quec$en ia Nueua-Efpa* m¡cĉ 10 
ña)8lafcoNuñei deBalboa,tuvo debates e{ pC(4  * 
con otros Miniftro;cucañerosfuyos.fo- 
kre partir cierta cantidad de oro,que les 
auia dado vn Cacique amigo, C¡ fe dezia 
Yánquiacoiel qual como fe hallarte pre- 
fen terreciéndole cofa fea,q entre «mi
_____I______i - n  - - ■ ’frailado fin regíftro,y fin loquefe faca de gos huviefle palabras deirapor el inte- 

ÍSuaynapotofi, de quien luego diré>y de résdeíoro,lesdÍKocoomucho enojo,da 
jas minas (le Porco , otro monte prc- do vna palmada fobre el pefo c¿5 que fe 
fiado de plata , que ella al lado de la partía:!^ os ctrtijico yQbrijh¿no¡.q/t Jupie 
J"'' ' * falque ¡obre mi oro auiaics di nHrryque no

-

^Ciudad de los Charcas. A la falda de ert 
.^acerró eftá otro mas pequeño, que nace 

, y le llaman Guaynapotofi, eílo es, 
íotofi el mo2o;aí pie del qüal comienza 
" Vna población de dos leguas de circui- 
to,conel mayor concorfo, y contrata
ción que ay en el Pciu : moran de or
dinario en eíUquatromilEípañoles,Y 

¿Ochenta.mil naturales \ y ion fin nu- 
Jmero los miferables que habitan las eo- 
trañas de aquel cerro,trabajando en fus

—  ia""it Iteuaradts de m'f,porq Joy amigo d ep a z l  
MJpantomt de vtte&ra i ocura,que por coja, 
que tan joca vale o í  queráis matar,YJ%taft 
to codicias el orondos azi a donde yo d ire , y 
bailareis harto*

z  MarauiHado BUfco NuñeZ de (*  
difcrecioncóquehablaua el Indio,le pi-í 
dió,quc fchlzidTeChriftíano,yq le dixeC 
fe,donde era aquella tierra,q tanto oro 
tenia. Baptizóle Panquiaco,y Uamaróler 
Carios*cn memoria del Cefar» Dixó el 
nueuo Carlos a Balboa dode cala cí mar 

tas tí erras del Pértu yen algunasdura- del Surjy él por induftriapafsó las mon4
Aria muchas poblaciones en ef-

uan fragmentos de grandísimos edifi
cios ¡ piedras tenían de treinta pies de 
largo,quinze de ancho, y feis degrueflo, 
que parece impofsible , que fueras hu
manas las pudíeffen fubir , ni colocar 
donde eftauan. La Cabeya de todas 
era la Ciudad de el Cuzco, Trono , y 
Corte de los Reyes Incas del Peni, oy

tañas aitasq ay defde la Antigua haíiaPa 
ñamó:y fubidocó harto trabajo en vn al : 
to cerro,dtfcubrió el mar del Sur a 25, 
deSetiébredel año i5i3.Tardó 4. días 
en llegar defde aquel cerro a la marjydia 
deS.Miguel tomó polfe fsion déipor los 5‘ 
Reyes de Cartilla en ei Golfo, qporfer 
en tal diafc llamó de S. Miguel. Defcu-

es fu Corte Lima > que también fe 1U- brió muchos fecretos de la "tierra, y bol- 
tnó Ciudadde los Reyes, por auerla co- vió alegre a la Villa de la Antigua, trayé- 
meneado a fundar Francifco Pizarro a do mas de 1 oop pefos de oro, y dexandó 
feis de Enero ( .que cráix de los Reyes) trauadas grandes amiftades c6 Cariques* 
del año de mil quiaieotos y treinta, en y Señores de aquella tiem,con intÉto dd 
cuyos términos eíiá el Valle de Xauxa. bolver a ella con mas poder a cóquirtar,’ 
Otros Rey ezuejtoi auia, mas los Incas y poblar lo q auia defcubíerto.Deípachd
eran ios principales. Sus gentes eran de 
varios gertos, cfrituras, y coftumbres ¡ y 
entre ellas,vnasmas antiguas, politr-

O ---------------------- ,
Pedro de Cieza , Francifco López de 
Gomara , Aguftín de Zarate , Garrir 
Jafo Inca de la Vega , Antonio dé He* 
rrera , y otros ,que efertuieron de pros 

pofito Hirtorías del Peni. En fio ' 
fudefcubrimiento,yéiHi«: v

quifta paftó deáa ¿ y
- manera* ' ¿

■: ‘ <4 - ,

fe lliuuo A f * 
*

luego vn correo a Cartilla cu auifo de to 
doíypidió,^ aquella ticna<pues era rica*

——&— , r ——  y defcubiemporCafteUanoSjfellamáf* ^ ^
cas, y e Rimadas que otras; pero toda* * f c Cartilla de Oro. Hitofe afsí, y el Rey 
Idolatras: como fé podrá ver mas lar- Católico D.Feinando Je dio titulo de A- ¡ T S i í ' í l  
gamente en los Autores referidos, yen delanudo del mar ddSur.Pocodefpues

el año 1 Ji4.fue alia Pcdrams de Auila 
con 15oo*hóbres en&r.dauíos» fundó, y ¿ I

ejblóla Vtllaflue llamanelNcmbrede *.t ’3
ios,la Ciudad de Pan ami, y otras. Pof ¿cD'}0sy.f ' ^ 

manera,que BÍafco Nuñer de, Balbo hte gimsife ■ |
el primero que descubrió el mar del Sur 
riilá  forma referida. V "il

3 El primeroq nauegó per eftemar v 'i ;  4 
tac Fernando dcMagallants, Portugués />!
dcJNadoni ygrannurineto) pero din 1 '

'3Sê-



jpRsr-

Islas Ma
lucas»

folocon intento de hallar por donde, de aquella Ciudad,rcouUoiconcfpcr,-u,
fin demarcarlos nauios fe pudicfle pal- , deque.debaxo de la linea tqutao* 
la r  a las lilas Malucas, ó Molucas , que ciagque^io la tenían muy IexQS,avn¿ nq 
fon:Tidov,ZcbutvMaeh!an,Tcrnate>lÍA- ceüariam cntegrandesriquezas. Etetcts 
chian.u Matizó Matimatil>&c. Ninguna minaron ga ftar fus ha hiendas en deteu», 
boxA mas de íeis leguas , y todas etilo  brir aquellas tierras,que fe deügoauan af 
vnasaviíladeotras^neípaciodeveinte Mediodía» yendoa peraida» o aga&sn^ 
y cinco leguaiDclUs losPortugueíes na- nancia igualmenteiíobte lo qual otorga* 
negando al Orientejtraen las efpccias, y ron clcmuras,y acordaron jq u eFr*n cií- 
feíuladamente los clauosde Girofre.Vl co Pizafrofueffecon armada al detóuon*
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íílrctbo 
de Maga- 
Oatrei, fu 
defeabd.* 
nwoM.

feñaladamente los clauosde Girofre.Vl 
timamente a expenfasdd Cefar,quele 
dio cinco naulos, con 13 /.hombresbien 
proteidos,por no auertequerido fu Rey 
Don M tnucl dar lo ncceflario , le hizo 
por el Celar, y defeubrió vn canal de 
i io.Ieguasdelargo,y vna, y media de 
ancho(yporpartes mas)qu¿de fú nom
bre fe llamó elEftrechO de Magallanes. 
Pafsó muchos peligros; venció muchas 
díficultadesjpredico la FédcChriftoen 
Ja Isla Zebut,y U confirmó con vn mila* 
gro que hizo en ella ganando vn fabrino 
del ReyHitnabarj a cuya viftael Rey 
con toda fu cafa,y mas de otras Soo. per

miento; que Diego de Almagro lepro- 
oeyeíTe de nauips,gente ,y  lo dem;»s qüá , 
huvielíe menefieny que Fernando LuqtM 
adoiinifqaífe,yaumentaffedefde fucáfaf 
las haziendasde todos tres» _ 3

5 En U primer Calida que hizo P ízú ̂ Francifeo 
rrocon 1 aoxompañeroSjdefcubtióhaí^P^®"0̂  
ta 100.leguas de cotí a i y queriendo to f^ . . ^  
mar tierra,lo refítiieron ios indios della!^11111̂ 0* 
conque peleó, perdiendo algunos de fus,: 
comp ifierosíye^aunqu. recibió fíete he-7; 
ridas, bolvíónotnuy oelcontento de la} 
tierra,porque todos los Indios peleardñ^ 
cargados de oro,7 adornados de perlas,},

fonas recibieron el Santo Baptifmo(au& otras colas degran precio

Randa*

quedefpues renegaron dél J Intentó lo 
mifmocon Grlipulapo, Rey de otra íf- 
la,qu-tro leguas diftante, liamáda Mt- 
chian.Y no le queriendo aceptar vncíer 
tó CauaHero ftiyo,embiando cauteíofa- 

Feriando mente allamara Magallanes, que eftaui 
Migalla— £n la otra Is¡á*le efperó con gente arma 
neMUraa, da en cié rtopafío,y peleando con é l, le 
«te* mataronen27.de Abril de í jz i .c o n  

que no pudo gozar el logro de fus traa 
bajos;Y fuecola notable,que vna decin*

. co Naos que lleuaua, llamada V ito ria , 
, cuyo Piloto era , luán Sebsltian del Ca- 

nrvnatural deGuetariaen Vizcaya , to- 
NaoVic- mando rumbo dmerfo de las otras ,def- 
tona, di de lasMalucas,auiendo falidocon fas de* 

41 m as del Puerto de San-[»ucar de Varra, 
m eda enap de Setiembre de i^ to .p o f 
Ja vta del Occidente, dando bueitá a to- 
doelG louode Ja tierra , bolvió por el 
O riente al naifmo Puerto,donde llegó a

Salió Diego de Almagro,poco deFDiejg» de
* Q&f

buf»

L, — --------- fj---a-
pues,en bufea de Pizatro» antes que fu ¿Almagro

óhaitaeS®1 fu 1pieíle lo que le aconteció ; HegAhraUae-;,. 
rio de San iuao»y loque traxo del „vta}c¿ ^  
fue va ojo menroque fe le quebraron los 
Indios peleando.

7 Vinieron deípues a ¡untarte Pitar DcfamMJ 
ro,y Almagro en Chinchama , cercado/*13?1* ^  
Panamá. Contáronle el vno al otro lo 
q les auii fuccdidOiycó buen animp^tor* P1**™" 
naron juntos a continuar íudefcubrifnífi- 
to,ileuartdo halla-zoo. hombres $ y deC< 
pues de muchos trabajos', yrefíífencüs de 
los Indios, y deauer Duelto Almagro a 
Panamá dos veaes por gente para refor- 
£¿ríe ¡ a la tercerano le qpiío dexar fâ  
lir el Gouema lof de Pao^hoá»qtte eraPc 
dro de los Reos, por auetle efcrito.aí^u- 
nos de los que auian faUdÉp con é l , y coq 
Pizurro,lo trabajofpdeíieítipreffafy lo 
dudofo del fruftoque efpcrauan. Y coa,  .  , -------------* ^ . 1 1 1 1 1 , 1 ^ 4  U U U U I U Ü C I  U U L I U  t j u c  .  W U

é .ae  Setiembre de 15 a3. y afirmó,que eflta defconfian^adefatftjpararon ¿Pizar- 
leguas, viaje que nio ro íos fuyosi£n vnaísfa»donde efperau®

el Dueuo fc?nrro,que la llamó del Gallo) 
finquedafcpnélmaíqüePedrodeCan- 
dia,natural de ̂ ^ndia,yBartolome Ruir Pnoílghe 
dé Moguier fu PiIoto,con otros 1 i.corti - lo e«n«> 
pañeros,y vn fblo nauioien el qual entró íj’do.y™»- 
con ello5cafidefcfpcrado,v fue a vna If ĉw*

guti otro hombre hizo jamas \ y afsi él 
con razcn tomó por armas vn mundo
con vna letra,que dcriatTu íuille el pri
mero que me rodcalíe.

- _ BoIyiendojpueSja Jaconquifia del
V f eru » pitsó defta fuerte* En el año de con el los cali tí e id  pera do,y íue a vna U ™ ’ 

^  *̂*̂ *treSVCZinos ê â dePana la,llamada @orgpna , donde efluvieron tn t̂f*
muy ncoqque fueron ¡ Francifco Pi- muchos dias,fin comer otra cofa masque 

* v xarromatutaldeTiuxillojDicgode A!-, cangrejoscrudos, y algunas yerbas, y aun 
njagto^iomore no conocido, porque fe culebras^aíiódf Gorgona medio muer- 

^  ' j  a laPuerta de lalgíe to , y llegó con mucho trabajo a lacada*
* m *  y remando Luque , Maeftrefcueia cerca de Tangarara. De allí fue a Motu*

•I ' ’



paquenta 
al Gefar,y 
buelve co 
tirulo de 
Capitán 
GeaeraL

Prefígáe 
fii$ dcfcu' 
fcrimieu- 
tos>y con-

pe,vde%>ne*aGhira,yvitimamentelIe guió la colla ¿ ir  . ■
gd al Valléds Tumbez, a donde pufo en jos,harta IJcwt a C ^ n  Vef*ftJd“ ,raU*
tierra a Pedro.de Candía : elquílfefue p r ñ ' a p a l ^ ^ o ^ l e ; ^ ^  t,£°  IV
alargando el Valieadentro, hañatopar los luyo* dchímelas « K*b ° t n°* de
convnosricoi PaUcios quealii auiade rieconVgonosv ótf¿Vs ^ e r™U
lo . Reyes Incas del Cuaco,Metrópoli de m o c e ro  con $a[s"
todl.aquellas largas Proulncias,(upo a l. ludekubiimirftto.Y conn„rth
ganosfecretos de la tierra, tomó lengua cada parto h.i-lauTú h?! ’ E ^ UC 3
de fas graddifsmias aquetas, y conten- embto Fizarro harta ¿cu p r fo s ír t T 3
tandofe eítranaracnte oe todas las calida de Aim arro, Dan nt.̂  L>* & 10 ? ? 1Cfio
des della,dhn6 allí tíosde fus 13.campa urnsgent
«teros,para que apreodieUen la lengua, y bien Scbauian de Bena'caz ¡r v í , ,d
ctjftumbres de los Indios de aquella Re- nantícznuc venían rtrVr,!-,’,?1 her
gíon: dio noticia de todo a Pi ¿arre, y í un guna cerne jv con d/a S”aconaI- G-jmlaíf
tosbolvíerona Panama* de donde Piza- de ,táe * *
ito  vino a Efpana el año de 1529*. Dio ' perdida de tres T ó a Z r f  T“ mbcz’ c» ,5a* 
¡Cuenta de todo al Cefar,pidió laconquif Allí fupo como en aquella rim a a™*'
3 1 3<r ¡ lM V í n i c o  merced que HuimosPeru?T * £ c £ £ k ^ ¡ U
pella,y déla gouetnaciu déla nueaaCaf* mas de i zoo.Ieeuashaha rfan. J l  £?•
Pila,V de las Pioutnctas del Perú,con ti* ie^uia vngrunfeñor lian, Ct" '
«Oto de Adelantado, y Capitán General! caua,que rfyoaua en toda elk.y S d a 7u 
Cdnloqualfele luotaron luego muchas ablento en ia gran Ciudad del r w !  *

■ peí tonas principales a la codicia de tan que eífcauiapfcos diasque efamueaó* 
grandes rtquezas , y  entre eliosquatro y fobre la fuceísiondel RCvrIQ 
hermanos luyos,Fernando,luan,yGOn. prefente gueirasmuy reñidas n .» tr «  
Sall»,Pjzatro , y Martin deAlcantaraíu iuhijomayor , yAtabal¡h*f„i,« 
hermano de madre,, y partió de Seuilla menor,queliumalan R cydcí Quito Sin J H f 'V  
muy pujante,ygozofo. ello fupu otras particularirtaSc !^  i» 3P! ft '

8 Llegó a Panama , donde halló a - tierra , yviendoqueanuelfa erábueni «  fu“ ,tco 
« dC -A1»  ní aC cy p au lad o ; ' ocahon para fu Venduta,como lo auian ib .»■  
porqueautendo ¿1 gallado fu hacienda,y tíoo.ros lemc,antes campara la de C oi 
padecido pocos menos trabajos quePi- tévjuedo muy alegre. ’ 
zarra,fe traía él todo el premio y honro . ¿ Todas ellas noticias tuvo Pizarra M enf^  
fos títuIoí*y a el íc ama dexado fuera, íin de ciertos Indios de Tumbez , que efta* ciae
alcanzarle nada.Puairo fe difcuipd, ha* i uan cautíuos en Funaidióies libertad y erab®a
tiéndale muchos cumplimientos, y  pro* embióios a que dixeílcn a fu Rey Ataba- Atabalio* 
mellas de partir con él todas fus ganan- liba,yac ti yucrujcrju amigo, vaxud r̂U ' 
ctat,y aun decederleeloficlo,ygouernaT tonttaQuitarjfito teniaPor bien EmbíA 
uon;peroeíbuu tanarraygado en el pe* con eüos Indios tres Efpañoles vfarrifi 
chode Almagra el rencor,y paAiod,que caronjos al Ji luego a fus ídolos! aóui™ 
jamas lo pudo echar de u halta la muer*- llamañGuacas, Por lo quaí huvo d e m ?  
te ¡ y Tibíen algunas vezes fe reconcilia- GréJa Tumbezcongeme , vvenciVn 
ron,ÍÍertipre bolvtanafus paciones con do al Gouertrador ,  que allí eftaua oor
tantaporfiA,que4üMionmuchosdiasen ^fabaliba,poblóiaCiudaddeS.M¿gíel!

yottA enlasriberasddChyrra,quecsenlaPro CiUí}ítdJ
uincia deTangarara,yeltaíuefaprime 
raq en aquella tierra huvo de Chrífiía- 

-nos. Deipücs ,fahiendoque Atabalíba now-  ̂ - 
■ eftaua _cn ti Valle de Caxamaica, deter
minó irle a bufear* Tomo por lengua a 
V« Indiotíe Puna, que fe ilamb Filipiilo 

v . * quando fe baptító.Cóq'jiftóPizarra a los
l  pArtiófegunda vez Pizatro con Pohechosípueblos entre Tñbéz,yCaxaT>

1  dosnauios, y iíoJiombres a malea;y hecha pa2eonello5lproiiguiófü'i  ̂
TurnbcZjfí bien por vn temporal no pu - Camino,cpp hartos trabajos, por iosmur/7 
do tocar en ella. Supo como los Indíof ; chos arec¿l¿s * y dcfi^rtosq^eay e c t r j?  
auian muerto los Toldados que déiío aüí^ los Valles»que por oo Üouer jamás en íof 
y fue a tomar tierra en el no Penis (de, Jlanosmo fe puede viuír fino en Josvalici ^ ^  ^  
quien toda la tierra fe llamó Perdybíeq^ donde ay ríos- .
que Garctlafo la dá otra edm ologiajfe r 3 P.n el cao..

DEL EMPERADOR CARLOS V.

tanta porha,quenurdiuu iuuluu, 
aquella tierra los Vándos de vna 
parcialidad,que pototro noa bre íe lla
man los deíChili(éomo en Vizcaya, Gi. 
les,y Negrete$,y en ttaíía Guelfos, y Gi* 
üellinosjdeque feligítiéton hartas muer 
tes,y daños.

§. XLVy

En el caminó le vinisron a Pízat-
 ̂ ' '  tú h
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ro EmbasadorcsdeGuaxcar,pidiéndole < geftad, que enCola vnalegua tardóquaf

Manda
Anbilífca
tPízarro 
«ue Taiga 
cfefii 
m.
RtrpütíLa 
de Pizar- 
Wi

paz,y amifUd con fu hermano. Luego 
topo otros dos de Atabatiba,el qualmá- 
dauaexpreíhmente: Que ns> p ĵf Je mas 
adciantc,HÍ btx,ujfi mal a jas vajAutiyfino 
querutqut (t mandaffematpr. A Gu .xcat 
dió buena rcfpuerta Pitarro; y al Ataba- 
ltba embió a dezir. Que *V bclgtra poder- 

fe  b IvtrypirO que no poiitstpurque transa- 
dada,y venia por Bmbaxad r̂ dt los dos Se 
ñoresá:l Mundo ¡qué fon ti Papa,y elBtn- 
per ador fot qu Jes le embuuoi a d'Ztr ti
fas impertanitftintas parala ¡alud d¡ ¡u J  
tnay y aumento de fu honra: perianto j que 
le pedia por merced,m recibuffe pena tn ce- 
Karftvtr > y oír ¡a tmbsxoda que traía*

tro horas rfrenia en vna litera jó andas de 
ero m íftito , aforrada de plumas de pa* 
pagayos,traíanle en ombros ciertos lo*
diosCaziqueSjgrandesS^ioTesjel afsien- 
to en quedefcanfatu^fcvo muyhGrniO- 
fo tablón de oro^ue pesó j jy . ducados, 
y vncogin de lana fin ifsírita,, todo guarne 
cido de piedras de grandhimo precio; 
trai  ̂en la frente vna borla de lana, que 
eslainíigníadeíós Rey¿$ Incas > como 
entrenofotrosla corona delante venían 
3QO*como lacayas,vellidos de muy rica 
librea^uitando las piedt#£» y pajas det 
camino,y otros baylauan,y'cantauao:der v 
trás venían otros muchos Cáziques tíunVfr ) Jlíff M fWí l̂'in» 5»* wwrnwwmm ”  " “ ---- - "" 1 " - k

Refpondíó a ello Atabaliba: Qh* fu ac- bien en andas: en! legando al Tambo de.
terminada voluntad trague no p Jf -ff de 
dor.de til ¡sus ¡ó que le mamaria matar /#<• 
¿o. Auianle dicho al Rey,que los Chrií 
ríanos eran poco$,y para poco, y por ef- 
fo hablauacon tanta rcfolucíon:y por o* 
tra parte le parecía,que no auia deganalr 
honra en matar vna gente tan vil,.

4 Noobftante la amenaza de Ataba
liba , profiguió Pizarrofu camino hada 
llegar a Ca xa malea. No topo al Rey por 
que fe aula ido aciertos batios allí cerca.

Caxamalca, que fon vnos palacios Reas: 
les,vio a los Chiifti.mos arrimados a laf  ̂
paredcvycomo no fe mouian aquellos,) 
ni parecían loídc acauallo* leuantófeeit 
pie fobre Ja literj,y dixo : tfios rendidos 

fpondieronlos Indios: Señor fi* 
Enojófe mucho Atabaliba de ver algu
nos Elpanolespueílos en vna torrecilla 
de ido!o$,que allí cerca e¡>aua,y mandó
los echar de ia torre: Hegófe entonces A 
él elOnilpo Don Fray Vicente de Val-

EmbióJe Juego a vifitar con el Capitán ' verde1, Reli^íofodt* la Orden de Santo
Fernando de Soto ( que era hombre de 
valor)* quien Atabaliba recibió con mu
cha grauedad ,y  íingirtat muchas pala- 

IníU Au bras, te dixo: Veydt a tff tu Capitán, qut 
Fdíba en manan yo,qut dtxe st todo lo que a mis va/' 
que al¿a, jaíloi ha robi¿o,fjc /alga luego de mi t)tr- 

rasque con filo, yo le rtttbtri por amigo, f  
le diXirs ir tnpaz , y ¡eré ou.en amigo dt 
fu Emperador. M«ft¿nat ya ¡ere can el en 
Oaxamdiaif diii t a orden que ha detener 
en fu partida,/ me diva qu tn tt el Papa}f  
el ¡amperadir, que de tan ltatas tierras me 
tmbianavijitar* Bolvtóconeftj refpuef- 
ta el Capitán Soto, admirado de la ri*

Domingo , con vna Cruz en la mano de
recha^ vn Jireuiario en la izquierda, f  
hecha fu meíura,le dixo:

f  Hoy excelente , y pode rojo Señtr, 
n«flí de ¡M r  y cumple,qu  ̂Jt os < nfiñe,que m ^ o tsé 
Dios es trtho.y vno, y trizo de nada tedo ti t?b'e ¿4 
mundo, fifi* Dios formo tn ti priesetpu> del Obiípo 
mundo vn bombnfbizole de tltrra y liamd- v alvaJtf 
le A d m ití nacimos, y tratntof " origen to- ‘ Atabali* 
dos hs hombres. Pu é Adasí por inobedias- 
tía contra¡u v.rt idor ŷ en hpecaron todos 
los nombres\quantos baféa oy han naesdo\y 
'ssacerir. bafia la fin delmesado * faino le/u*
Cbri/io nue/Jro $tñor\tl$uMfitndo verda
dero Üioiybaxb del Cielo ¿y nació de Marisqueza,y MageíUd de aquel B^tbaro,yno ____ ,___________ _______ _

menos de fu refolucíomyconociendo que t Virgtn^psra redimí* , y Dcar allinage bu- 
, bien menefter las manos, galla - mano de U ftruiatsmbredel pecado» Mure

ron toda aquella noche en preuenir fus ¡ íefu-Cbrifio en vtiaGrtsz. Jims jante seña  
armas,y dilpooer lo que auian de hazet, que tengo tn lasmamés ,y por efh la adora- 
y animando los Toldados, a U mañana ía nios los CbHJitdnói.Rejuntó al tereehrdia  ̂
Ueron mandóla* ios desea fubió alos Ciclar a los quarenta d h s j dexd
valla je t tQoéufftn detrás de vnat tapias# por Ju Vicario tula tierra a San Pedro, ya 
que tjtas,mlas Ot apteje muiJcn^fjU que fusfuet£orei  ̂a ios qttales njtrosllam s*

r n o s P ^ p a t . m  P e p e n e  oy v l u e , d i o  J P o i  
5 Anbaliba ,que tenia própofito de tentr/tmo Rrj de Efpáña, Emperador de ¡os

jprénder a los Oiriilianos piré Tarificar Romanos# Monarca del mundoJaconqmí*
i Idolo:Mandó a Ruminagi fu Ca

pitán , que con

m
ée\

'W ; ;̂ osafuidoteMandóaRuminagifiTc¡'- ,4 ¿ fr s t íe r w .t l  Empera&rtmbUa»» 
f l ta n , que con 5 y.hombf los cogiefle > * .4 »!# o Pitarra,a 

, e Pa aporque™feefcipaffen.C5 so f  tr i^ 'tjr io ,,q u e c b t¿ c z ¿ ¿ íta l. f  
^ftoparwdalamañana delosU o » p a . u  fe ¿ C b rifi,,,"< a i, «  J f J
%a Gau4malca,eoo tanto efpaeio, y Ma, vtrtij ten» ttfjmfimi,,  3uí if¡-

W



DEL EMPERADOR CARLOS V.
vos oorateneh, tt mas qut faja.% Si ¿fio 
todo oo bañéis, Jabeé fot oj bivio i &* a.r 
guerrapf os quebraremos tos kkiH.f »sjor
caremos a qut dtxtti la Raigón devmfiros 

fajos iJi^r/.EapJÓÍecftfañamen te Ata* 
IbaJiba de oir tíiwiueua embalada,v icf 
pondíócon ira,V defden

* yo
acanallo fu alcance , hafta que fue de 
noche , matandpJnfinitos Indios, fui 
que .hjngüp fcípahoi recibidle heti-*. 
dajino fue Francisco Pizarro, que-íacd 
en la mano yna pequeña. Aconteció efta 
admirable hazaña en el año de 1535* 9 
fue Vna de las mas importantes cofasque .
* . 2. .  _ .■ * * * • -

•1 f.

!&*•

X -

y No quieto dar tributo a nadie t qut jamás Capítan hizo en el mundo, i afsi 
foy libre ¿ii quiero oir > ni eren que aya otro porque con ella abrió Ja puerta a Jas rita* 
mayor Señor qut yo en si mmao. Bstn me yores riquezas que Iqs hombres oyeró, 

****“ bagar s deftr amigo dt tJJ't Emperador ¡yus ojpudicron i marinar,corno por auer da*. 
puestmbia tantos Bxtreitos tan ltxeu,gra do principio a ia éonueríion de mas tice 
Sefttr dtie*dt[tr.% Obedecer *1 Papa> no trague ay defde Eípaña a Babilonia* 
me-efid bienyqne debe de ¡trióte 1 pites da lo 
que noesfojo,} me manda desear el RtjnO 
qtseyobertdl dt mi padre# quitr t qut le di 
a quien no conoutoMeUgtQn tampos o qu;eroy 
mas de la qut ttngprfat ¡obra dt buena : fo

IV J‘ }

J .  XV.

■ t

1 \  A AndA pizarf0 « *ar griíJos# y _
----- a-------------------  , .. *ViponeretipriiionaAtabaJiba, *7¡]é w
bailo muy bkn ecn eiia > %J>o tengo para Y al otro día faquearon los Efpañoles el ^ 

que poner en aijputa eofatjn antigua y f  Tambo,ó Palacio de Caxamaica , y los c 
aprobada tomo efta.Vofotjvs tensa por Dios baños donde el Rey fe auia citado re- 
a  Cbri/toy detis que murió ̂  pues yo adoro creando, yen ellos hallaron grandes n* 
al Sol$ a la Luna, qut no hdn muerto ja « quezas de oío,y de cofas de pluma,y vna 
mdsym morirán* Quito os dixo a vojotros vaxilla,que pesó n as de 1009. Caftella- 
quevusjÉto Dios trió r/nw»^»tÉfte libro nos* Sintió Aubaliba e (Ira ñámente las .
<dixo Fray Vicente) y pufole el Brebia* ptifioneí,y prometió por fu reicate tan- fraĉ  ^  
lio  en las manos,tomóte Aubaliba,y co to oro,y plata, que b îiaíle pa ra 1 lenar ¿^Ssatt, 
men^ó a bojearle, penfando que auia de ynagraníaladelPalaciojdondeletcqjá, 
hablar el libro»'y como vióquc hallaua, deíde díuclo, hafta donde el fcnaló con " 
dió con ó A en tierra, como haziendb ef* mano , puedo fobre ¿as puntas de los 1 
carnio,yamohinado,poique ro hablava. p/es * y echando yna raya por Ja faJa én h

G  ! ~ '  1

Como d  ObifpQ vio fu Breuiario en el tcmcfquc apenas en toda Europa fe ha* 
fuelo»acudió depredo a leuantarlc , y f  iaría tanto oro>yro prometía cofa ím* 
fuefledandovoiesa P(tarto, excl3man- poAible para él. Admitió la oferta Piza*i 
do: Los Rstangtlios por turroSubrtíihno* I tro,concedióle la libertad, y comentará' 
'liu/briadoDioitVtngd^Cbrifi â oSj %>tn¿a los indios a traer por .flr mandado coa 

El 'OVifpu  ̂ a tl oŝ a tilos, qut nsenqfprtaao , y no firañ diligencia cantardJjjarros, y otras 
«xcita loa quieren recibir nutílra Ufjw (er nutflros piezas de oro,y plata $ pero como vjan 
f011̂105 <awnroj.Mandó lue^o Pizarrodifpatar el los Efpañolcs.queporjnuchoque traían#

.■ :íhJ

tr.i
dios. arca&uz^coftietieiontodof 1 do.com pa 

ñeros(qüe no eran mas) difpararon vnos 
1 r-‘ ‘ tirillosde attilleriaque tenían,y con el

j - eftruendo comentaron a heijir -en aque
llos Indios, con va valerofo animo de 
masquehombtes : acudieron toctos de 
tropel, donde eftaua Atabal iba enme
dio de ¿os fu y oí, y como íue tanrepenti- 
mefte a come ti miento queda ron los Jtn* 
dios aturdidos j yliníaber quehacer-
fe* ■ .......

J R Rompío Pízatto por,toda íagen-
tabí^t0* >te* ^ a âsan^w Atabalí* 
Poáw ba,y con furia de león jriiendole de la ro-

pa^dio conocí en tierra t los fuyos como 
de vieron caida.efcaparon ynos por vna

abultaua poco, por fer la tala tan gran
de, temiendo no iesqiiíiieflc entretener, 
y hazer alguna burl i,dezian a Jgunos aPí 
zarto y que le matajft> Entendido efto 
por Atwaliba^dió lus difculpasJurando ' 
muy de veras,f ue la tanja dt ta dkae 'mi no ~ 
era otra, Jiña la mucha dtfíaaeia que auia 
de alü at Cuzcojd* dondeje trata el oro, ya 
(a verdad auia mas deioo.leguas y que les 
Indios no podían traer trateuo de una vez* 
Rfygoie qae embiajft alguno de fus Cqufd- 
ñcs allatf  versa ta diligencia qste ponían en 
traerlo.

- - ÍlÍ

2 Defpachó luego Pizarro para eí 
Cuzcó a Fernando deSoto, yaPedrqde libertado.

----- --------- ------- - . Vareo. Toparon eíiósqn el camino.¿ ptócV
parte,y otros por otra, tan defatinadov I llelcaí, hermano menor de Atabalíbfo ifc íín.cn*» 
que no haltauan donde efeonderfe. JLq ci qual traía ^ooy* pelos de oro para el 
mifmo hizo Rumioagui, fin que ningu  ̂ pícate:luego toparona Guaxcar, que 1̂ >
hombre del los echa fie mano a las armas,' traían preft* lot Q^piunes de Atabaiir ^  
aunque todosia^tenUtuSigm^ton Josdj^ b4,HolgófeGuaxc^r de aucr e p e o n t r ¿  i3^1

G..Í



a lo» Efpaftolc<,v dándoles grandes que- trote que íufriócon mucho animo. Aau*
Uq»' o- j a i  de fu hermano Atabaliba, prtontld fe baptizado^ es de creer que fe&luwfi 
freciopor /eram'm  i0) BfpiííoUi , fi i* m*t*~ fue juftjifO no la muerte dcttcpodciolo,^ 
r  itries otro* ixapm  ufar*, f « ¡os riquifima Revéosloí*be:pcro a lo que
£ i Í L  mutllUsm* afrailo. Tenia fui efpias aca fe puede juzgar,ella fue injoftifsimaí, 
quien 1* ’ Atabaliba, que le dixeron la buena vo- y afsi lomoftro N-S-cafi P^Pal^ ^ ! e' 
Jiro m*- Juntad de fu hermano, y por affegurarfe pmque todos quanws en ella entendie 
Hryriia*- |e matar.
Pí 3 Canfadosde cfperar los Eipaño*

lesquefeHenaffe la faU » como vieroo 
que no Ueuaua traxa,y cada día fe les ha 
xiavn año » acordaron de partir lo que 
auia. £n poco mas de quinte dias halla* 

si B&te. fon vn millón, y veinte y íeis mil y qui
nientos Ciftellanos deoro,y cinquenta y 
dos mil marcos de plata,cupo a cada fol- 
dado de acauallo a 8 gpoo pefos de oro, 
y 3 6©.marcos de platas cada Infante cu

iSo LIBRO XIII.OELA HISTORIA

ion , vinieron defpucs a tehertbalos fi
nes,como fe cuenta de los matadores de 
IulioCeíar. PhilípiUo murió ahorca- KOT^j 
dOjPisarrojAIcnafirOjy los demis i ynos ' 
murieron por judicia, y otros a puñalas 
das,como veremos.

6 En acabando Pizatrode matar al otr«fi« 
R ey, partió de C axam ^ t , -la vía del eeffOÍ 
Cuzco* Topó en el caminó tfQuizqtJtz, Pizarro, f  
vn Capitán valerofo de Atabaliba*, que * quim' 
venia con gente de guerra en fu defenfa. d*10 e'Rĉ

po a la mitad,porque el cauallo traía tá- Peleócon él,y vencióle i y porque Man* no*

*o fueldo como fu amo. De los Capita
neadnos huvieron a jo.y otros a 4og.pe 
fos. A Frandfco P im ío  le dieron demás 
de fu parte aquel tablón d eoio, en que 
venia Tentado Atabaliba. Huvieron me- 
neftet herrar los caualIos,y por falta de 
hierro hirieron de plata las herradu
ras*

Ftfááihlo 4 .  Luego que Almagro (upo en Pa

go Inga, otro hermano de Atabaliba ,fe , 
vino a él departe recogió Pizarro, y le 
dio la borla del Rcyno del Peru,prome* 
tiendovaflaílajeal Rey deCiSilla,aun
que defpuesno locumplió. Entre finte- i 
falencia en el Cuzco,donde halló mucho 
mascroty plata,que todo ío que acia vif 
to. Aula en aquella Ciudad muchosTem Bnm di 
píos,todos cttbieítGJde pláchaS deoro,y b Cji*la<̂

Pírarro fiama la buena fortuna de fu compaoe- muchas fe pul turas cubiertas dé plata, y delGjzJí 
vio* *dar ro,fue a Caxamalca,Pizarrofe alegrócfí llenas de grandes teíorosiporquegene* 
qi»«ual fu Negada,y partió con él fiddiísirname- raímente en aquellas partes , todos los ^
®eí'w* te como amigo,por iguales partes, Que- hombres ricos er tmauanooníígo -todas 5

daron por entonces muy conformes, y af fus riquezas,y aü parte de fus mugeres,y 
fi lo eftuvicron algunos días. Defpac ha- pajes vinos ,p¿ra feruirfe dellos en c lo 
ran luego los dos,a Fernando Pizarro cotí tro mundoipotque el demoMoconquien 
el quinto del Rey, y con la nueuadeio habíauan, Ies hazla entender , que ec él 
face dido, auíande tener les mifmos regalos que

aca ,y  otros mayores. Sepultura huvo, 
que rehallaron en ella mas de tinquen- 
quenta mil Calle! lañes de oro*

7 Por íeuantarfe con el Reyno de 
Qjiito Ruminagui > elotio Capitán de 
Atabaliba, viendole'muerto & él ,  y a dellkfcgii 
Guaxcar,y que Pharto efiaua en el C uí
co, mató crudamente a lile feas, él otro

Muerta

5 Eftando Atabaliba todavía en U 
prifíon,acaecfotque el malo del Phiíipi- 
llofqucfcruia de lengua} fe enamoró de 
vna de las mugeres de Atabaliba; y afsi 
por auerla en fu poder,como porq défu- 

Tcftleuy, cra m V̂ or»y ñefeaua verle muerto,
lúo que le le leuantó vn falfo tefUmonio, dizendor
llanto vn Q tit iratsu* dtjQfrarJty natjr h s  ¿fp *. _ ___________________ , _____
Indio a A- feíií/.Hizófe fa probanza de et\os,y oíros hermano de Atabáliba,y hizo del cuero 
W *1' delitos con teftigos,parte dedos falfos ,y  vn atarubor.Mas embiando Pizarro con-

lobornados por el malvado EilipiUo : y traél aSebafliande Benalcazar con zoo. 
los que no deponían contra Atabaliba, Infant«,y^o. canal ios, le venció, y gar Gtnafe U 
como él era la lengua, interpretauaíos a ro la Ciudad de Quito.Otras guerras, y ChKladdt 
fu intento  ̂y afiife  ̂ probócontra élto- muertes huvo eo aquellas partes, que de Q8F0j: 
do lo que fue mertefter para condenarle xo por abreúiar, Las Sierras de Pizarro 
a muet^e.Qpando el pobre mancebo fu- iban creciendo cada diajpcrque a la fa- * "  
f »  la ientencia,y que auia de morir, y el rna defos venturas, y de las riquezas de 

" porqué le matauan, hizo grande fenrí- aquella tierra, acudían infinitas gentes
m ^ t o ,  y dio grandes razones (que ala 4l¡e México, y  de otras partes de las In- 

‘ Verdad era difcreto)para fundar que era días,y de Efpaña, donde muchos hotn- 
* .í°^aeíc Irn.^,!ai,an 5 Peí°  *1 fin no bres píi r espales cegociauan defeufari-

9Haerttdt J-kufaSjy Tuegos.Sacaron- míen tos,yconquiüas.tl primero a quien
Atab îba f? a¿uftidar en JHjbÜco  ̂dtcxonfo vp ga; 'fe did licencia para ello , fue al Capitán

¡-. -é ■ Pe-



Pedro de Alvarado,Gobernador deGuau de veras a fus pdfdones,que eí vro * y eí 
timaU,vno delosprincipalcí compañe* o tro formaron exeícitos, y fehizíeron 
ros defamando Cortés leí tjuai deípue* trudclifsima fierra» la quaí fe comentó 
de auer tenido muchos encuentros con en el año de \ 5 3 6 .y duró hafia que los

DEL IMPERADOR CARLOS V. 1S1

ti

Ciudades 
de Tmxi-
11o, y  Li—

r J_J -ftu l « M 1 4  » j u t  i i l í

Vnos,y los otros fe acabaron. MiWíeron 
eo ellas mil Efpa&oles>.y mas de vn mi- 
ll<m>y jooy indios. Apcderófe Alma
gro a (os principios de la Ciudad del 
Cuzco,y prendió en ella a Fernando» y 
Gonzalo Pizarros eftuvo detelminado a 
matarlos » y ai fin por ruegos los dexó. 
fcolvieron defpues a batalla el afio de

--- ---------- -- '  — --------W l f

PizarroivendieQdoie la flota que Ileuana 
en tooy.pefos deoro>febolvió a fu Go- 
uemacion,donde murió atropellado de 
vncauaUo,que ha jtauarodando por vna 
cuella muy agriaren ocafioo que él fubia 
por ella,ün poderfe apartar» ni defen
der.

> ' ■ ; $. XVI.
---r tí dltu uc

* C p ™ y ™  lucG°P" at™-V
. , ^  A T.,U'- “ ócort.r/eiacabesa.FoLóleprd-

—  ^?Ues. Diego de Mora fundo la de Ttu- ceflo.dcque aura entrado por armasen 
nwjfusedi iedlo,y Pttarrolade ios Reyes , que es gouemaciondgena:qtfefeauiaconcerta- 
* “ ><>■ «• Lima, donde Sor. reüde la Chancille- do cón Mango inga contra el Marques,y 

na Real, y es Cabes* de aquellos Key- Otras cofas bailantes a que fe ptonüó- 
flos. Lascólas quepaflaron en ellas con- ílalfefentencía de muerte contra é l. v „ 
qiullas.en menos de loónos, las Hque- por cofas que dixo.y laílimasque hizo a? *!e™ BÍ*, 
zas que fe defcubri eron, las guerras clui- rnifma Piíarro,aquien antesél tuvo pve a
Jetcmrr ckH.o tres mtl típanoles. quc t í ,  nunca le puáoablatídat a queüqulé- £ w , r * 
en elle tiempo fe hallaron en aquellas tale otorga He la apelación que interpu- b ta£ 
partes,el odio,la ciueldad, y Us muet- fo para el Rey 1 por mucho fauor le dte- dar garra 
tes que entie ellos fuctdteron ,-ocupan' fongafroté en Jacarcel.ydelpues le fa- «• 
HiOoriaspanicuUres.y nodemenosVo carona degollar a la plaza del Cuaco 
Juntenq5¡fefi#; .^a&i rvmítoa Citara .¡'a/foVU r. . — -  -

Guama ‘  2*7 T T nr * 2 ?  India «  P a n a m a ) é l f u h í
«M I™ f*‘" ící*í“e ^  a“ erh'-‘ h0Í“ Jrti' ^ « d a.fico  al Emperador.
«IParü,.» Kf ttad a Diego deAm agtoM atifcal, y ,  Era Almagró, natural déla Villa >
__*_ *  I w a t i e W t - i r f A r r t r t  i n l \ . l p i i l l i c  a l  M / > r : l , . , n  > I .  . C> ? , , ,  . r.,

m  S m  A a Ki#A «I A  a* A n lA É .m n  t M l a«■ igeu*
Almagrj

mas adrante &  loqae fiza rroftuvl elle MgeVque nunca fe podbfaber quien fue va» 
deícubtertoscoo utojo.y nombre dé Go- fu padxe.ni fabla lee^éi efcriulíT De los ‘ ?r“ - 
Herrador de la Nucua-1 oledo,como pi- que mat finticron fu muerte, defpues de 
a rto  loerade JaNueua-Cattuia. Sobre luhijo, lúe vn Diegode Almagro ¡ el 
la diullion deilas Goueroacioncs,y fobre tjuai vino luego a CaMlla a querellaste 
fi el Cuzéoctitriüs en la junfdicion de - ̂ de Fernando Fizatro>potqoe le mató, y 
PlzartOjó de AJmagro ,  le eBcendió la del Marques FtancifcoPiurro, porque: 
tierra «n guetras^y vandos. Tomaron la lo confintié. Andando en efto murid en
«nanoalgunosa«ijlgo»,y aju«aroiilospof., Valladoad,mandó ft» Mageflad parecer
entorícésJutMido’Alitiagto, quepor él Efpafiaa Femando Pirarse.Vquieo 
no fe rompetia la paz« V hecho eíto^ar* tuvo muchos afios prefo en la Mota de 
tidal ddcubnmieiiiadeChile»topócft ¿Medina del Campo, ydéfpues falió li-
eí caminó ciertos indios , que traían , bre.A pocos mefesque dieron garrote *  
i ,5t>íJ.Caíle1íariot4tttr,buto para Guax AlmagroyVengaron fu muet te» Don Die-_ 
catjque aunnofabianque era muerto, y go fu hijo,luán de Rada , y otro»ónze 
tomcfelé*. Entre tanto que eflopafiaua amigos fuyo,rtiatando al Marque* Ftan- Muertedl* 
en las Indias > eftaua Fef nando Fizarro cifeo Fizairo acuchilladas en la Ciudad Er3nalc6' 
«^Éfpafia, donde negoció con el Cefaí deioíRey^diadeSatiluandeluniodel 

Título'd« gfandes fauorespara lu hermano Fran  ̂ anó 1541.Saqueáronle gtanalísimos té-  ̂
H^rqua ttfcoPizatro, y el titula de Marques de foros q tenia,y llenaron vnos negrosfd ^  * 
de ios Ata ib* Atabillos. Lleuó también la íoitruc* cuerpo arraürando arla iglefia,ynaf¿;íH-;'»t̂  * 
bar«  * Clon , ó demarcación de las tierras que ]e dieta Ecldíafticafepultüta,ni le díxe- -^; 1

Diegode Almagro aula de gouernJtyem tan vn Refponfo, fi vn buen hombreóla ̂  
qhefe incluía la Ciudaddei Goleo nudo iuan Barbaran, no fe moviera de ^

r  Pfeiri* brenoqueterUdexafPiiarri^qi^flí^jdjrtdá^iíéiíteffafle , yhaiet fusexe^
fe hazcq fe quedar fin cita Adosigro^oarón i»^^ qifw ^ c^ io  dk^Aguáiude Zarate en

, * ' T- S : . ' ^  -.M/i - i "



iS *  LÍBROXIÍI.DE LA HISTORIA
fu Htftoria del P e n i, lib.4. cap.8* Era dauaotra cofa,y en foftanrf* tirantearon 
Francifco Pizarto hijo baftardo del Ca- la tierra,con intento de haierle R ey, y 
pitan Gonzalo Pizarro. Echóle fu madre feñor ábíoluto dclla*tmbió el Empera*

 ̂ a  la puerta de te iglcfia, anduvo perdí- dorpor fe Gouemador al Licenciado 
So ptbci* cn ̂  nunca tuvo quien le en- Ghriftoual Vaca de Caílro * paraque a*
P̂ y a lecrj0Í loíupo jaináj, huvo fu llanafle la tierra.Huvo menefter formas
ctUQt* padre íafiiraa drl , recogióle, y traíale Exercito contra Doa D iego, porque no 

a guardar puetcos en TruxÍIIo,de donde quifo venir al feruicfo del Emperador*
. ¿1 era natural. Acaecíóqueles dióroof- Entróconéíen batalla /unto a Chupas 

C3,ó fe le alteraron porotra caute; y no en 1 $ -de Setiembre de 1 54a. falló hu«; 
los pudiendo recoger, no oCió bol ver a yendo Don Diego, y feefe ameter en el' í0 ¿e al  
fu cafa. Fuefe huyendo a Seuilla , dealli Cuzco, donde fus mífmcs Oficíaicsle 
pafsóaIaiIodias,y vino a tener Ja riqué prendieron, y Baca &  Ca&ro hizo jufti- 
2a,titulo,yf*cefíbjqueJjeniosviílo.Pue* cía dél, y de otros mucho* qúeTefeguián. 
defedezir con toda verdad, que fue el Gouemó con efto pacificamente en êl 
mas rico deplata,yoro,de quantos hom Perii el Licenciado Vaca de Cafiro año,. 1 
brei particulares ha tenido el mundo. y medio, hafla que fue alia por Virrey , .

* 4 Loi que mataron aí Marques Fran Bíafco Nudez Vek,Cauaiíero principal
ei*ie.” jk cifeo Pitarra,dieron tuegoa OonDic- dé Auilajdrl qual,y de iosleuAntamien- 
V¡ca de &° Almagro Titulo,y voz de Goucr- tos hechos cn el Perú, fe dirá en el litro  
Caíto, y t^dor,entre tanto que fe Mageftad man- 27.
Dot) Die
go de Air
twfil?. _ '

LIB.RO  xih i. ¡,
1

DEL EMPERADOR CARLOS Y .
MAXIMO , FORTISSIMO REY DE ESPANAJ

y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 
Occeano.

t Ifiulpafe el Pontifict etn el Ce fardel tratada de Ñápeles.Concluye je la libertad 
í del Rcj Frumifto# ten que condie¡oneshias»oftla concordia d* Madrid t/UCa* 

pitH¡*ciw,Da en Rtbtnec el Rey a fus hijos et Delfín# Duqued* OrleamsJFir, 
JiU el Cejar al R'f Fra <ssifco>pl*tic** que tupieran# despajaría del Raptan Da 

tía Imanar Remana del uf*r. Par tefe tí Rtp para Francia# palabra? notables que fe di- 
aceran él# el Cejar al difpxdírjt.Recibimiento, y entregas de ía Emperatriz, en GiftUla, 
C ajamiento dt la Repna Germana can el Qnqut de Calabrio» Memorial de agrama? , que 
les M» rifes de Granada diero a al Cejar# lo quefibre él fe decreté, Im/jtstffjs él Guaje*
jo de &Úado#ks primeras Qmfjeros de el» Qepfeafu » /  tuto %y que fe liorna razón de 
efiado,

$-1* Clemente Septimo,no como Vicario de
ChriAojíino como luífode Medias, na* 

J i (í q , 1 a  Los principios de el afio de toral de Florencia, que afsi lo defeubrió 
-  J \  15 26.bol vio de Roma el Co el tiempo: cargaua la culpa a Gerónimo 

1 f%Um mendador Herrera coa carta del Pond* Morono,porque eftaua prefo,y caído ,  y 
WVwt&z&cc para el Celar, eferita de fu propia al Marques de Pefcara,que ya era moer 
« íé d/M̂ «P&flO,en que dezíatQ»* las Ligas# iun- to '.Pedia l*reíiitucion de rranefeo Esjoeri 

$*e contra fu Mage/tadfe auian becbo% Ciaip que/i ostia pecado, je le perdonare par 
oü ******* f*do por fu oréen t vi fabundoso W, el bien común# quietud de mezclan*
5* $ ^ % * *  lof Autores# moutdorrj juio*fiditMo do palabra* muy humildes f y rendidas  ̂
ddDSKpie Marques de Aqtdhahtó coa que preteaclmcoo^anüittfe, entre*
■ Fjford̂ í ®1 ' te»
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DEL EMPERADOR CARLOS V.

■ S:

Concluye
le UViber- 
tad de el 
KeyFran-

tttief y alcanzar lo que bien le eftaua» dsmds tierra ¿¿afelios# Fortalezas que ti 
Mas el Cefar»que penetró fuspenfamíé- Duque Carlos de Borgoña tthh%# pcjjttA al
tosfque eran , al$4rfe con el agtadécí- tiempo de jumuerte# délas qu&lu Moa** 
miento del Duque# ti por fu medio con- ma Alaria Ju hyJy abatía del jefa? Ewft- 
féguia íu lihcrtad^y afsimifmo el deVe* rador}quedé herede ra\bax>iendQ dtKa tal fe -9 
nechnoiyque también intercedían, y def paracton de ta Corona de ¿rancia.que el di* 
pues hazer liga con dios en fu opoíi ro) ebo Aey Cbrtíhamfjímotm fus herederos# 
losentretuVqMnañofameote. JueeJforcsyjamáj puedan pettirym pretender

2 Temeronas el Virrey de Ñapóles, fojjtjsionfiderecbo, Regalía, ni faperioridad 
V otros del Confejo del Gefar» de que a dubas ti erras,derogar. do toaos, y qualef- 
Madama Luífa,madre del Rey Francif* quier mear poru e m u s que de ellas &y¿n /ida 
co,y Gouemadora de Francia, defefpe- bubas an tes de *ora en la borona de Fran- 
rada de la libertad d*t fti hijo , fe confe' f ia #  qualejqwer Ordenan s u s , derechos d t  
deraflecQn^a^by fe pulielfen las cofas Fartam$tusyj  de ia ley G¿üca>y otros quu 
en mayor dificultad* inflaron, en que fe hjquter t f i  atutos ,ó columbres a tito  ccr.n 
tomarte algún buen medio en ella» libic truriaiiaLaráo# abjo.vitroo a h i vtjfa* 
que huvodiuetfospareceres. A los 14. Uus de cuchas turras per peta ám em e# pa-  
de Enero defte afio,fe otorgó, y concluí ra fitmpre ae ia feeyomtnage, y juramenta 
yó en Madrid fu libertad , entre Carlos de fideudo a qut buvufe » hubo . l a  cboRty 
de Lanoy,Virrey de Napolcr,Don Hugo - C b r iília m jsm o ^ y  fesp red teefi r e s . **
de Moneada, General del mar Medí tér* Q u e  *1 d u d o  t u  y  l  b n tt ia n js im o fe a
raneo,y luán Alemán, Secretario de Ef- purfioyy jo ita & ü tu  ios u m ita  de j u  k # r .o y 
tado,en nombre,y en virtud de poder de por ta parte de lu  rtt+ R abta a dta aitz. etc m Fruncí* 
el Cefar.Y el Rey de Francia, y Francif* ‘Marco ptoncmc# q eiitm/koata^aiamtf fe han de

m a b o r a , e in fern é q Jalare de las ta r ta s  í***1, lo* 
'd ti f t f ío r  ¿.tt.pcri.du yf  tfitr a ft e ftb rsL ia , relw,ie,fli

Capítulos 
que fe, *> 
Juftaton,

• llamados 
J* Concor
dia de Ma 
drid.

code TurciojAfyobifpo deAmbrún,luá 
de Selva, primer Prefidente del Parla
mento de París#* Felipe Cha robot,Ma- 
rifeal deBurdeos#Embaxadoi deMada- 
ma Luifa/en nombre del dicho Rey , y 
de Madama Luifa, y en virtud de fu po*? 
der,con cierta Concordia, y Capitula* 
cionesde Falque tenia 44* capítulos , y 
eran en üiflancia.

Q V e entre ios ¡señores E m perador,y  R t f  
de Francia, y jm v a jfilL i,a m ig o s  , y  

confederados, y  f u s  f e  a f o r e  r para Jfem prt 
ja m a s J e  e lia b lece , y  can cíuft v a *  buena, 
y f e£ura pat^Atnifiad# herm andad# je r d n  
perpetuam ente amigos d i amigos , y emitir

los rehenes q ateneo jt  aitdntfudrddtFran  EfPAfi<<'  
í ia ty  entraran  id tas tu r r a ) , y  poatrae, fe  
Üúrcmpt raüQT ’,y a f i l a  fe id a  de la ptrfom* .
£eí R ty  como d  rsc .b m u n to  ae h s  teh cfíts  

f t  ta r a  ci,fí igttalJegundadjy compañía d t  
t?r¡a p a i t e #  o ira yje g u n q  por pa rte d d  ¡ t -  -
Hor E m p era d or#  Ajad avia Regente j t r d  or 
dcnacto : ¡os quales rt¿tenes fondos dos hijos 1 
mayores deí aicho Rey L b r tit  am jiim o^ tjé*  
keryt l  jtñ o r  D eifentptm ero-, y el/eñor D u +  
que de Q riiem JegkndoJolam eteX en lug ar  
d elJ tñ o rD tfen ^ M jm rd e  Fanddm ^ei D u 
que d: Albanta^Ms/íHr ds S. R o l,h io jiu r  d t

gos de enemigos#***¡aguarda , conjtrva- GuijayMoJ¡urde¿sUtrecb,MoJiur de ;aVal 
«lo»# def nfa de fus BJIados; olvidando los de3retafia>el Marques de Saluzoy Mojas? dt 
dichos feftorti Emperador# Rey, por esla Rienxyel Señor Gran Sene fe al de N arman- 
p r e fin í e capitulación , todas las injurias, di a,ti Mari/cal Montrnoranfi , Mo/mr dt 
que xas, y cncmijhde: que de obra, y  dt pala B  rion #  Mofar de Ambsgut. Los quaxsro 
brs ayanauido entre eUss/omo fi jamás bu btntsA foiavuntí los dichos dos hijos prtrm

Ofrece el 
Rey refti#
luir elOu. 
fado de

t o t f e e l  dicho ¡eitor D e l fin  fa n ta m éte  c i  la s  
dichas l  z .p erfin a h , ¡era  a l fjcoger de la  dé* 
cha fttío r*  R e g e n te # fir d n  dados y y .p u efa t  
en ti tugar q o'desune t í  dicho /H or Em pera ’r’
dar hafiaq el dichoJtñar&tyübrifaMtitjsfm* ' 
aya rsjhtmdo tljdfaOoyutrrai dt Bargcñâ  
y hecho ratificar# aprobar rfet capttulacií

____  ̂ por la sBfedos Qtsurales# Parlamentos dt T V
tugará *1 fiñ or Emperador, * * la sp trfa  fa s  Reptas d i tro dt +*mcfes primeros figfai\ ,, 
mas diputadas para efa.el Ducado éeBorgts tesX  etdicbo ¡ttior Emperador el dtadiki ^  
ñajéesn el Candado deC brstys, f  drñarta¿ data de fia cafadación dar a  fus letras,/¿rm -Jy  
de Noyers# CbafkLbmo# deptmst*d*l din modas d eja  mano, y filiadas r t fa  filio# ** „ *
té*  Dsuada,y UVizconcUdo ae Ablano # ld  loa quedes prometerá, y jurará , que h$l+ , j 
Superioridad de S.Lssrenqojqm tila * #  de-1 verá las dichos rehenes itbrts hago f  •i m  
pmUfCC S r^ tt CtUUdt B*rf,t»*ilsSi *W T* ctíPlukhí

m eran fa ce  dido.
Q u i lo s  fu b  d itos, y  vsfaVos mediato*) i  

inmediatos de las chebos Señaresy puedan Üt 
eita m in te entraryfa U rt y efia r#  comerciar 
l ib n m m íe t n  los ¿ fia d o s#  tu r r a s  de vnocy 

y o tr o s .
Q u e  dentro de fifis fem anas de tomo fu e . 

r t purfio en libertad  e l R ey  dt FraUera^ m u



R e y  deFrá 
cia renun
cia el dere 
eho de el 
Reyno de 
Ñapóles,

Yelde Mi 
íaOj Geno 
nij y Con
dado de 
Alte.
Qye fe de
fenderán . 
ÍÜS tierras 
VOOs £ jo
tras.

,S + . L IB R O  X I I I I . D E L A  HISTORIA
C m u lm t'tio» , í « «  tlmijmo. mfiMtt im firv jr  ono a otroja , Í0 a U u » U  fy r
aue ¡o b*H*,fi ¿ara o! Jtnor ¿mpcradur, 0 maque aera qucd.n. Para le qual Je ida »* 
a fu, cJmiffmb, Uptrjo,,* ¿e el muy Ex- h¡,&a¿e, ,t w  d  otro ¿e emPaerfe , t*eg>_
cJem e Pnmipe Den Carlee , Duque¿e que fueren requeriOeiiP/mauaewn , qutr. 

na,büe ( e n e r o  del ¿tibe Jeüer&ey, mente, betubreeue Arm at^deez¿tngutemti}by 
px*£ qut Jecne con Ja Mage(iad}para en- 
trttthwitrío, y J:gunáad de la verdadera 
amiíiuá , contraída entre los dos Princi
pes

(anta  j  tun üffj buena tyaitd* ds ArtiÜ ría 
inenaderezYt o ycantra tt Acometedor p ia r -  Que 
badárta t o it*  d4 que diere id ¿yud^y j ir d  enemJgot 
continuada ¿taita que la tahkvafiony acO • de enemjj-

Te ajo ¡que dentro de /eit (emana i el di- metimiento fea  reparado^ y jufic tense rxen- £<«•
cbo (¿ñor Rey no tuviere cumplido la di
cha reílitucton de Borgoña a y jas tur- 
ras¡y dentro de iot quatro tarjesna hume- 

, re d^ao las ratificaciones t y confirmación 
referida!,en cada vnodelos dichos dos ca

jo s  y el dicho jeher Rey Cbnfham jsm o tor
nara en poner del feriar Emperador , para 

f i r  fu prijionerodeguerra^y tÍÍ* r  en pri- 
J im  en el tugar que le ordenare > bajía que 
toao k  contxUtdo en la prejtnte Capituló

te rtcúMpenjacio, h ito  y«ií quanto mira tt- K¡aparte acjerfiua de éfilojLiga* T tn  quait;* 
toa la ujenjuta, que jtd jo i órnente logue* 
tro, contra los enemigos df. entrambos > fe *
¿un u aliar en ¡tries COfi ŝgáfitlt , ydebtf*
¡e baz.tr por el bien de iosfidi^ y  de común 
¿cuerdo. ■'■?...■ ■:

Que por palabras de prefentt f e  cele* Cafamko* 
bre ti c ajamiento, entre ti dt(be fe  flor Rey tos. 
Cbrtfitatdjsimo ¡y tm jeñora Rrmctja Ma*

don jta  entérame nte cumplido ;  y que en el dama Leonor , Áeyrm viuda do tortuga^  Y  *; 
tni/mo hítente que eldtebofenor sity bul- b¿ruana primera da dtcáur ftñor Ensptrm»

dtr^uego que je *  obtenida la djpetjaefoh 
del.parintejtoqut a f entre los dos para  Id ’
fonjumxcion del dicho matrimonio. T  para  
tjU efe d o  la duba /Atora Rey na jtrd  Be* 
tiadai f  entregada a  co ila  del dicho feñou 
Emptrador^H el lugar ¡y ai t tempo fu e ios. 
dicpus rehenes f ia n  bsultas > y<ntngados 
al dicto Rey de Frastcta, - . i

Que la cheba leñera Reytia aVrd tn do, Dote,yapa 
te  lo^y. ejcuaesiUlütíl ;  ios quales en fia ns ¿  
primero cájamUnte cón *1 Rey 4JohM anuel Reyna,vhi 
de Tur tuga i Je le confistuyeron por qualej da de'P^

viere a h  prcfkn , los. tobos retenes 
ferdn  riíhtMdtn en fu primera líber— 
tud.

Que el dichofifior Rey Qbriíhanfii- 
mo renuncia ) y trujpujfa perpetuamente 
para  fiiwprc jamas en ti cacao fin a r  Etn* 
p er  ador Rey de las JSfpañatj yen ju t b ife*  
dcros , y fucefiures todos t y  quaiejqmtg 
derscbos^occwues f y dsmandus , o presen* 
(iones ¡que é f d j u s  herederos ¡y JuceJ&ref 
fieVtntQ pueden tener ¡y pretina r por quat.z 
quur razón , ó cdufa a quaüjqu tr tiéf
nos^SÜiidostttirraj,y Señoríos .que aiprft quier úerecbos^quedspsate de ju  pudre fif 
jen tt fon teams per el dicho }enor Empe;; ne ju  msd> ety ¿cutios ¿apodrían perterie* ' w ’
radar>0 stra quxiquier perjonatnJa num̂  
breymttAÍAtaJ mmtaiatAmiute j fen tjp v i  
f sai todo ti dcricbo. que el duba ¡citar Rey 
hbrt¡l)¿mjitM0 , y/íj Reyes ée Francia jas  
prtíiectjfures ban ceñid» m Riyno de Napo-s 
ies¡a(st tn la propitd.idycomo míapqjji¡sun% 
y  p tifian apaga de lamftna pe apon > y to 
*tra,q#a¿qui<r forma que jta. T  ajiimijr 
mu el títreeba}qtis enviriud át cupituíacto^ 
hesfipor btrm úafi enotra quaíquier mar 
m rapu íd j tenerjyprttindsr a los Citados 
de asilantGcao *af y Hondada áe A si* ¡y ta 
to* Ja s  pertenencias , úe que m írjgard  
4*ntrj del termino referido todas ios Ihuíqa 
de las adqufiitonet¿Qacfiiuuu} itm¿*(ildn

Qnc ninguno de los tobos jcfsora.tm  -

cen ios quates la ftrdn pagados, la miv 
tad dt.-ürc de Í js jen mejet primeros dc/putx ? 
at i-a conjumacion dü di cbo matrimonio } y 
la otra mitaa de uüi a vn año. 2 es dsebo 
(eñor R*y ajsignará ejh Juma de ntodô q ue 
la dicha je ñora Rtyua^yjus herederos yyjm 
tifiares hgez*nyypoficádejpsté» ae Jus asad 
fKteramcnte.Tdemás tofio avrd Jus arrasf 
que dtldicho tajamiento laptrttuecenyyj<¿n 
débitos. . -

Que por. rejpeto de tfit tajamien
tô  y 4 ruegodti dieta (cñor Rey Lbrifiiáy 
nfitmo , y por el cordial t f  fingulaf. ai 
morr que el. dicho Jt&fi hviperudur tu 
ne a ¿a duba jtñara Reyna ju berma&ay la  
ddl\a* merecmtamtetdudelatoba dota los v 
{jondeaos de Mafimoys^j Auxtrrays ty ti

pnaávr.yR,jObr,Jb*P’/>m,od,r¿,>,n/Uj, ,conJu, ferttnc».
tírrra,a«igim,mt,ipaff, ,*yuaa, tirnljur. ,U. , y f.ra fu . Oirtd ■ ru loarte
4,a ,r - ,^ - ‘a>m nt,m ,,v u ,,n ,, m oir» » , , „ «  f i in eW r ,^ ,t  atí uub» matri* 
ttf.atgan*^rta.,«,m4inti(¡a»t w %¿ máUtor/ólamtatt.-. - .
áqui&i qa, atomtnirio, á qa,Ju.su a^ua . -jr¡»¿,cb, finara tDfaa. yi vn día dtfa 
¿.no a quvlquar* ¿,¡o, o,,*,, *cmn , , „ ,  fu t ir ía  johamdaa.f tmjamamm j t  d. 
t a j e a n j a  é ’/ ^ a k r / ^ a A .^  é ( i i  hMi ,m ¡w A ..A j «tw«v« U.mCr,

-n-
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Emperador, y a /h j  herederos valida, tade P ortagalfya  delR e/D . Manuel, y 
RtnuncU* y  j ujjJ¡itntt quitanda, y  rtnunciachn¿ 6  au * dt i adiebs Rtyn.t Doña Leonor , luego que 
JuTde^ tortdúdstcprejja dti /triar Rey Cbrifitañij- - la duba Vñnctja jta  ttt edad de fíete « ñ a ,  ^

qualejquitr búnet,be renda ,y  f i c e /  y guando fagan  a d íte  , j t  folt.Tmz.Ard 
** fort) que la puedan pertenecer dt tos f  ñores por palabras de prtftnU.Tpara tjio ínter- 

Emperador Maximiliano /u  ahucio# de tos aendrá poder del fcfto* Emperador, y dt la 
f i j a r e  i Reyes Don Felipe, y  Dtña luana dicha Rey** D.Lector,y deconjentimiento 
j m  padres t fd v o  el derecho que U pertenece del muy* Alto ¡muy Excelente, y muy Pede -
4 Ia jutejstort colateral, en cajo que el dicho rojo Principe Don luán, Rey de Portugal, ■ 

ftñor Emperador,y  *1fiñor Archiduque Don hermano de la dicha jeñora Infanta,con po 
Fernando,Infautegidas EJpañas,Ju berma dcr,y baina, y conveniente forma para la 
lw> P*fip de e lio vida fin hijos yú herederos confptthien, y paga de fu dote.
# ño de mat oe r a*  Qjtf qu^ndo la dicha jeñora Infanta

Qut Im ^m ájtñera DoñáLfonor avrá  tuvieredeze afht f i  antes, a noluntad d: el 
¿ti ¿tobo ftfi¡fe £ < y  CbrÍ¡lt*Tiifíirno b a i la  ftñ or  Emperador ,firá fau ad a  en Francia
5 o|j. (feudotat-fiyat, lo i quedes quedaran para efe fio del dicha s ajamiento, y dfje en - 

, por berenaapars qnal^uitra deJus herede tmets ftrá entretenida,y fufientada a cofia
ros^yjuefiorés Y  dceldtchs frfhr Rey , y  de et dicho jeñor

Qcte j i  del dicho cajamiento hirvieren D ti fin  , come a muger de tal perte»t~ 
tvri hijo* varan;s¡a- primero jerá dida por j»  ce.

t 1 hijo*. herencia paternal ei Ducado dt Alan^on, Que el dicho fiñ or Rey de Francia Qi<*lttey 
con fu i p¡r tenencias ¡preeminencias, y de- procurará con todo ¡u poner ¡lea! , f  de - folicitari,,* 
reebO tfibretl q*ed Ducado le f i r á  cum* netam ente ¡por inducir , y atraer a Don q»Új£n¿ 
tildo en Condadhí,Señoríos ,y (terral a  H E nriqu e ,  /¿ñor déla B r tt , a que dtxeel

DHL EMPERADOR CARLOS V. i8y

mas cercanas boíl a fefinta mil libras de 
finta al año para *1, y para fus herederos* 
T  pot laparte de fu madre avrd los Con- 
dados, y ‘señoríos de Mafcanoys , y Auxer- 
my¡,yV‘*lfobr<ftna ,fia embargo dequa

nombre ,y  titulo de Aty de Nnu&rra , y 
le renuncie perpetuamente para fiempre 
jamás y por ¿i , y por jus heredero i , y sNauuru3 

fuce£o*es sn tí jeñiir Emperador , y íes 
Reyes de Cqfi.Ba , que le (luea.enn , y1 J  w -------V ----------  O  i -------  /  '  í  ' -----------  /  ,  '  /

Ufquter leyts,vjós,y eofisúnbrts.Tauiendo ajswijmo quaíquicrd:recto , accioné dt* 
trias hijos Varones,ferdnprouttdos de Bu- blenda , que et pedriapretender en é^íio
todos,condados , f  Señoríos igualmente co 

' tito los otros hijos del primero matrimonio 
del deboftñor Rey Qbnfhanifitmo , rtjer- 
vada fofamente al fiftvr Del fin la prerro• 
gaciua.que como a hijo primero de dubo fe 
fiar le pertenecê  fikavtertn bijas fal dubo

* ■ ■- 2 _ J  ^ ^  J  . _ T f  .  i  _______ f l

Rey tu* de ¡Üáuarra, f  que ia baga rotifi* 
Car a todos fas hermano* , /  hermanas 
dentro de jéis mejes mas cercanos. Tea m 
jo que auimdú buho todo jm  debir , fd i- 
hgeneia no h  pudiere atraer , ó indi- 
ñora tUo : no le dará dire él i  , ni indircéie,

ntatrimonio,avra cada tma de eBas loque je fiauor^fuda, nt sjiifimcia contra d  dicho 
fue le dar é h  t bijas de ios Reyes de Eran• Jtfior hmpt radar. 
da. Eo vst¡mo promete bazer , /obre que

Otee cafo out el dicho ¡Ador Rey Cbrtf Don Carlas de Gutidres , y los P rindo a
J  -  i -  n  ------- -----------------------------  j .  ------  -  J , /  j ,  7 , . ^ , -

ŷ ue cajo que et íikwjtnvr 1My V «ry «wuf> rv# ip, vaairiinx , j  
Arrts. tiamjsmoparta de tila prefiníe vida a*~ les de Gutidres, ydd Condado de Zuttw,

tes que la dicha feforaR*yna Doña Leo * dé jeguridad fufieunte dentro de va año, ffr¿t tle 
mor,tUaavrápor arrasjefinta mil Fr*n- para, que dcjpuet de fut días refiitñya tr45% 
cvs de renta por Jo vida Jo t quedes f i  ¡ecti- tilas tierras al je ñor Emperador, y fus 

fig»ais dfdt luego en el DucadodeTurame, Juetjfores , obltgstidsfi también el ftñor 
y  /obre el Condado de Guitón , y Jos perte- Emperador , a que Js dixare hijos de lew 

p  y — nentias. y  gttw¡o, y leal matrimonio,los jufientará a
«MCerni fi dicha fiBofa fbbreviuitre d fie cofia,ton firme a Jh calidad. T  fitoda*
rolbvju^ Ju marsáojpodrd libremente partirfi de A i vid A decho jtñor Rey de Erando no lo Ayeía*  ̂
¿•¿ut, " Rtyno de Francia, quando, y  éondequfie* pudiere conjeguir con il  , ni con las di* ofrece» 

rt,y faisar los ct lados,muebles, joyas,vejlE ibas V<Mas yno foto no los ayudará Contra 
dos, y otras cofasfim que fe le ponga embaW R ftñor Emperador e* maneta alguna, fino 
razo en tilo,ni por tfiodexc de gozar lat fa- que ásetesle afujhrá contra ellos con tre* . .. 

Caftmtfen* c âs cientos bombrtt dt Anuas ,y  quatrv »»#/ ; >-
to 4¿oei. Que por palabras de fotuto fe hará el i  Infantes,, pagados a fu cosía, y déla Na*- i- V
£n con U cajamiento entre el muy BsecHéntt Frinci- ron que qhtfiero el ftñor Emperador,para fiY  
írmeefa. pt Franetfeofitjoprimero de el dielro ftñor que IIpwd* conquíftar, y cobrar las diebaj _ ̂  _
V. Hiri*. Rey Chrifijaxfifstmo,DGfin dsBimcySy jtq^ tierras, y contra quaitjqmer pttfcnas %fist . > yG  

muyEHeeltntefrmtefaP'Marioilifid^tefervarolguoqi
Q.» Otrct
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Oíros veinte y fíete capítulos, demás Orange fiemas de fa libertad fefiría pqtfa

de los referidos, contiene efta Concor
dia,fobre que el ¿ícboRty CbrifiiMifiimo 
no daré ayuda al Duque Vrlécbe de Vter» 
t  'mverg&yni a MonjeHor Rebert déla Mar» 
cha,ni a Jas hijos,cStra el Emperador» Que 
le afsiíhré ton todas ¡us fiaos , gaierai,/ 
galeones jien  proveídos de Oficialesha¡Um

toinpsjfrjsion de ju  Etiado, tierrat,y ie :  
fíenos a él» Que a Mofiur Felipe de Cray, 
Marques de A rfibotje firénrefiitu\do\ tp 
úos Jus Condados yenrr as, y Señor ios,qi,ce#  
el Rfyr-o de Franctade peet tncc.tn. . .

Los ocho capítulos íiguieotes tratan 
de la refi tuición deles Efiadot^f de raboté

Reftitució 
d Duque 
ddJ cubos.

Libertad
de prííio— 
ticros.

Otras reG- 
titucioces.

Contrata
ciones ¿e 
v«os, y o. 
tras valla- 
iíos.

Otrtt reP

mentoi, * municione) a f r  cqB a , menos la quepretindianyDonEnríqueyCofiete de Ntfi
gente de guerra,y Cabos > para pofi&r en f iu , Mofiur CbarUsdsP¿mpet, Señor úc t e  
I ta lia  a recibirla fegui¡daCcron*»Qpep*m Cbaúl», Camarero a.. I Stñcr Emperador^ 
g a r a  , ó ¡acaré finiquito en la firm é que GuiUdmode Vtrgtfi¿ñor , f  B aronpaun»  
pudiere del Rty de Inglaterra de los ciento trechel Obijpo dt Grafaioi Sentir de L u s j  
y  treinta y tres mil trecientos y  cinco efr otros» Que el Rey Cbvifiianfimo ratificaré 
cudosal año t que el Emperador le ofreció todos tilos capítulos luego que f i a  pueíio 
por vfads penjíatym recompenfide tas ayu en libiríad,y llegue a U primer V-fas de fu  
das que i* dan a contra el durante, eílague Reyno ¡ y que haré los ratifique el Delfin 
r r a , f  délos riz.¡go s, que por U dicha caufa ju  hijo luego que cumpla (atórete atíos» Qué 
}¿ e íiu vu jl debiendo. Que ft nombrarían el dicto# R ey , efiando libre en fu Rty no los 
Comisarios p&ra tratarvn apaz vmterfal juraré fitemnemente fobre los ̂ .S tintos E' 
entre todos los Principes CbriBiatios , y uangt\sos,y enprefinan de ÍA Vera*Cruzf,T  
juntarlas frer^a s de todos contra. itisTur > vittmarsente,que e íi  a Concordtp, y cafity?  
eos t M orostHcregc y los demés enemigos y  los de F az f e r é  publicada en iodos los Rey* 
apartados ae la Iglefia C*tolica» Que per» ftos, y.Señoríos de ios.dichos Señores Empe» 
donaría,y nílituírta ja s  Bftados, y ha* radar, y Rey de Francia^nInfirm a que fr  
ziendus al Duque Carlos de Bcrbon,y jn$_ #ccfiambraba lis  i j .  di Febrero proxintpi 
fiqu azes, Que f i  pondrían en libertad d  por que ninguno pueda pr< ter.dt r ignoras ;*> 
Principe de QroPgt ¡y toáosles prifimtroi ■
de vnaty otra p a rte , ajiiios que lo fueron $• II* v ■■
etila balaba dt Bauiaycomo en otras oca fio» ,
nes antecedentes por mar ¡y tierra» Que . x /~\ lvdcnada,y eferfta cftácapítjj 
ios rebeldes,y ¡oragidüs de %ma partety  9» lacÍon,fe reviíÚd el Ar$¿biQ
tra fean entregados a fus Señores para que p o  de Ámbrua para de zí r Mida j y aca* 
las ca ¡liguen,confirme fus delitos,y no W4, bada.efiando arrimado al Altar,y tenieo 
fiem a turbmonesjjf efsandatos» Que los, do vnos Buangelios abiertos ¿n ias ma- 
FreUdotEcUjUjhcosfigleftasyy Conventoj nos,Uegdel Reyde Francia ?ypuefta fu 
de yn a,y  otra parte fian  rejhtuidos en fus , mano derecha fobre e\¡o*fi*rQj?or el Ses- 
Dignidades ,y  rentas  ̂ en la forma que crawentofiuc enaquej Altar fe  ama cele- 
las pefiian antis de la guerra. Que Ja* br¿do, Jf por los Santos Evangelios, fobre  
tisfard,ó ¡t compondré amigablemente con que ten iaputíla la mano,de no quebrantar 
los infere fados en los daños, qat pretenden en tüdos les dias de jet vida aqutMj tupi tu- 
auer recibido ks Confutes del comercio de lacionfisdar eow/ejopti factor para que otro 
los Re ynos de Qafltili , y final ¿idamente los la qu ebrantqfie» Y  hecho eftoja fiimó i y 
de laVmuerfidadde Burgos, durante ellas, J liego la juraron,y firmaron los tres Po* 
guerras» Que j * permitan pajar a Fran ■ der. Auientesdel Cefar en la mifma íbr- 
eta los panos,y otras mercaderías de U Co ma.*y el Virrey de Ñápoleitomo la fee, 
rtsa  de Aragón , que efauan prohibidas, y pleitoopie¿age eiq fu? raíanos al Rey 
Que el Rey Lbrifianifiimo reftitvirá a M a .. de Francia > de que bol ver i a dentro de jets 
dama Margarita, Arcbiduqueja de. Auftria, psefis a EJpaña, y  f t  pondría en prifkmy cu- 
el Condado de Charleysyconjus graneros fo q u e  so pvdirfie cumplir lo capitula*
d* f i ly f  los Señoríos de Mofen,Charles xy do., ..
Cbinof por los días de fu  vidj, y áe/pstet ele f ,  Con eflo fueron aToledo los Em- 
ellos quedaran por el Señor Emperador, y Rascadores de el Celar : y vifla , jura* 

fas herederos» Que afsimifmo haré rtjh- da ,  y firmada la capitulación,la con- 
fruiralaReynaDeñaGermanade FoyxUs firmó , y cmbló a Mofiur de Piato 
Vüas, y tierras de Mar/entfiurfin, Gaua- fo  Embaxador de Francia, para que 
retyfotras, que por fin í encía del Parla» en llegando el Rey Francifco a Bayo- 
menta de París la fueron adjudicadas ,y  m  ,  le  la hiziefTejurar , y ratificar de
dd pre/entc eran refifiidas t y ocupadas por mieuo. '
V),fymqu4díta Brtt* Que al P rm tpt dt : f i i  Cinco,ófeisdiasdefpueí de hecha

la
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la Concordia referida en Madrid :eí Vi- líícfcaj.Elimfroodia partieron deMa- 
k  Rey M « ev de L*noy(que foc el compo drid ci Ctfer,y el Rey de Francia, y ví- 
PtLaánt ocdor deíla pizjpor mandado dejCeíar, vieron a dormir a Torrejon de Velafco, 

y con poder déla Reyna Doña Leonor, dos leguas de lllefcas: y eJíiguicntedia 
fu hermanaren la Villa de Madrid,fecre- paflaronalllefcas,dohdeeI Cefar lleuó 
tamente , fe defposóen nombre de la a fu mano derecha al Rey de Francia, y /
Re yn  ̂con el Rey de Francia; y con po* fe apofentaron cerca de la pofada de*la 
derdelmlfmoRey vinoa Torrijovlon* Reynajycomieronjuntos.Aiararde ra£ 
de eftaua la Reyna,y Te defposó con ella faron apie a la pofada de laReynaDofia 
en nombre del Rey.Luego la nueuaRey- Leono*,ydeIaReynaGetmana,la$qua- J 
tía de Francia vini a Toledo, y entró en les íalieron hafta Ja puerta de vnafala a 
ía Ciudad primero día de Febrero» con Recibirlos, palian do entre ellos grandes 
la qual venia la Reyna Germana,que po- Wtefias^on lar ceremonias,y primores 
co antes auia enviudado por muerte del ¡que los Reyes fuelen hazer. Allí fueron 
Marques de Brandemburg.Saliolas a re- 'defpofados por palabras de prcíente* y Der^ío,; 
cibir el Cefar gran trecho de UCiudad, hecho efto, el Cefar tomó de la ma- río de el 
con mucho acompañamiento* ino a la Reyna Geimana, y el Rey de PM

3 Dexando el Cefar a fu hermana Francia a la Reyna fu efpofa , y todos Palabra3 
en Toledofpartió para Madrid a viíiur entraron en vnaquadra,donde huvorra ' prcfê  
al Rey de Francia,ya como amigo, y cu- farao,y ficft̂ . Auiédo gaflado en ello dos *** 
ñado;y el Rey de Francia le XUió arecí- horas , los Reyes fe defpidierón délas 
feix al campo en vna mula,con capa,y efe Reynas,y fe tornaron a dormir a Torre- 
pada,a la Efpañola,y acompañado de el )on;que no quifoe!Cefar,que los nouios 
Maeíire de Rodas,y otrosCaualleros/jue ’ durmieflen } no tos hafta ver como el Rey 
para efte efeñoauian venido,y también cumplía la Concordia*Y el diafiguicnte 
deFernandode Alarcon,con alguna in* bol vieron a lllefcas, metidos ambos en 

1 fantem de fu guardaotdiuaría-fclCeíaiy vna litera , y eftuvieron con las Reynas
y el Rey fe abracaron , y trataron coa otro tanto tiempo,y con el mifttio gufe 
mueftras de mucho amor,yalegria»ypor to,yfefteio# ■ 
fiaron fobredexar el vno ai otro la mano j  Vno deftos dias, andando los dos

Sus mfc; derecha,y alfin el de Francia quifo que la Principes psftcádofe por ios campos de y 1,«j11rM 
tomatfe el Ceafr, y fueron ambos apo- lllefcas, el de Francia le dixo al Cefati -
frotados en el Alcaraí de Madrid, pre- Ya ven ¡hermano, qudhermanados efiamos r* 
’firiendoalRey en íó* mejores apofen- vos9f  jo^mal aya qmedhst entare dejeS- 
tos.Salieron JuntosVodia a oirMtfta en psn<,rn6s,H( puyado énuros , que pues et 
San Fraocifco , acudiendo a las calles, Pontífice a  bomtrs bvlLc>o/o, y que Ui Ve*. 
gran coccurfo de gentes* que de gozo lio neeeanos fin mas amigos de Turcos, que do '' 
rauan al vef dos Principe» tan podero- Cbriftidnos,fiterabtefyque ai Pontífice U 
fot,que de tan grandes eaem^os^eilauan aUanefietmn̂ y a t os Venecianos dejtruyejfi* 
ya tan conforme$,y quede fu amblad ef- mes .Oyendo eflo el Cefai,qüedó niara* 
perauan gozar larga paz,y Vn ligio felfe niUado,y aun efeandalizadoiy reconoció 
zifrimo.  ̂ 4 __ do quan poco aficionado fe moftrauael

PuMicau*; 4 Dos días eftuvieron ¡untos habla- Rey a lascólas déla Iglefia , y enlode - 
fc luPa r̂ do largamente,y en fecrcto diueríaico^ Venecianos a amar Lpaz,lerefpondió: |¡̂ Jy™  
Kts« las ,  encareciendo Geraprc , y agraden Taficrmam^tusis viíio quan wffa eró jo  

ciendtfcpl Rey de Francia lo que el Ce; quafido nueñro Señor me bmo merced de 
? far aula hecho por él,ratificando con lii- tantos ,j tan grSdes tifiadoscomo defines

miísiooes ,  y juramentos de cumplir 10 acd me ha dastoxn̂ oréa de mis enemigosiej-
- * '  • « - - f  - -í*-- — Cl Ai*
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to afientadO) jed cierto$  notengovoísmiad 
de bojear enemigos jai atoarme con lo agen». 
Tentó que dezas%q el Papa es bvtíictofiy ios 
Venecianos amigos de Turcos > bien jabett 
qna peco les debo a vno,nt a otros, f q  tona 

acoruduu , íjm; iifcnv-.v- — -— —  da fe ha mofirado aficionados a mu cofas, f  
lllefcas el Rey,y la Reyna DoñaLeooory tomo ha julo mas tiuifirosfij mios\m obfiStt ..j; 
y  fe rarificaren losdefpoforios por pala* ejiumeparece,q fien algo iBos Je atrcxurY ^

“ ---» í.liA

prometido,ó Solverte a fii priftonrfii día 
figuiente le publicaron las pazos, y con
diciones dellas en Madrid ,con grandes 
alegrías,y luego fe hizo lo indino por to 
do el Reyno. De allí a dos días, eftaodo 
acordado , que fe viefifen en la Villa de

* • -----^ - ¿ .1  «.KA#.

y  ic  rdunM tucu <v* ̂ t  ^
bra« de preíente. La Reyna C.UÓ de To-, <«ra l i f i j  c&rm oúlatnubií '¡ir i  autftr- ' 
ledo,acompaóada de la Germana , y o»;. T  « m m á t u f t U W t
trarmuchm'Dama%yde wdo»loaGran-?’ b n u r j^ m w fú  n  firb A -, •
d « te iuUauaaenLt,C orte,, vino^ d^j.»dr*a w w a

A * ,  ", Coi;- .



j SS LIBRO XIIII.
Com o el Rey de Francia vio, que el Ce- 
far no airoftraua a loque él quería, atajo 
la pía tica,di riendo: Ño hablemos mas ep 
cojas de gyurraipues nat(Iro Ssnar nos tío*

Mercedes  ̂ Eftando en Illefcas elCcfar,en pre 
fimcia del de Francia, Mío algunas 

lo* que mercedes a ios Capitanes que le auian 
prendiera traido.Dióa Carlos de Lanoy 169.du
al cados de renta, y Título de Principe de

Sal mona. Y entre los otros Capitanes re 
partiófio^ducados de renta; A luán di 
PrbU tanque rktdid ai Rey dtPranesoyáso ti 
Abito de Santiago ,y por armas en campo 
verde,vn medio cauaiio blanco cnfroia* 
dojasriendascaidasporeicuclloj yen
el pecho vna flor de Liscoronada:y en el 
fegundo, vn bra$o armado con vn efto- 
que quebrado, y debaxo aguas marinas, 
en memoria del río Tcfin. En cierta oca* 
fion,eftando ya el Rey en Francia > le fue 

r  a ver luán deVrbieta,httóie mucha mer 
■' ced,pidióle fe quedaffcalíif mas él fe ef- 

cusó lo mejor que pudo, y pienfoquehi? 
ío  bien;porque ningún Principe fe huel
ga de tener a los ojos,ni aun de que viuaa 
los tefligos de fus defgracús, y humani- 
dades. Defpidiófe el Rey Francifco de 
la Re yna fu efpofa,para partirle luego a 
Francia! y entrando fplo con el Cefar en 

' fu íitera¿olvieron a Torrejon, donde el 
Cefar le echó al cuello el mifmo Tufon,

: que el año de .1 $ 15. guando fe ajuñó 1* 
paz de No yon le adía dádoíporque en la 
batalla de Pauia fe le perdió al Rey, y 
auiendole hallado vn luán de Ríbera/foí 
dado,natural de Falencia, fe le compró 
el Emperador ert4oo*ducados*

+ Partieron losóos Principes,cada 
vnoenfu cauallo,de Torrejon«el Rey de 
Francia derecho a Madrid , para dealij 
hazerfu viage»que harto defeauajeamir 
naron juntos, halla vna Cruz que parte 
los caminos de Madrid para Illefcas, y a 

fco qoo Torrejon^partaronfe allí los dosfolosa 
-d hablar, y dixo el Cefar al Rey: Hermano, 

CcUr c*n acordáis os de io que tonmigo auers capitula
drfpíL: ^ e í p o ^ d d e F r w á , t . t i,
fet dina todo ios capítulos alls de memoria, <■ #.

mo i o btzofínfaltar letra. Dixo el Cefar: 
Fues tan bien os acordáis it  (o que astas jm 
rádOydezidmê eRsis voítmtai de cttmplitla,
9 batíais alguna dificultad} Por que ¡ten*fia 
buvicjje alguna tuda Je ría tomar a los ene 

• > _ mitades ds ñusno. Aeño refpondió clRey 
3r deFranciaíTo tt<igp voluntad de cumpliría 

/jodo# seque nadie en mi Repto meloejor. 
"'[}■ "osara ; y qssando otra cofa vos de mi viere- 

des, quiero, y son [sentó qut me tengáis por 
fia'bty Hacb frique es lo wJwo que por be

PELA HISTORIA
ilato vil*)¿efe» refpódió elCeíát :Lo m!f 
tno quiero que vos digáis dt astifino os diere 
itbertofiynafiia coja os pido, quefs en algo 
tnt auets de engañar f  en todo, no je a en lo 
que tota*4 mi btrmana, y vutfíra *fprfa, 
porquejeria wjuriaque tso iap<?dria aexar 
dejtuttr/H de vengar. Dichas ellas pala  ̂
brasfluitófeel vnoal otro el fombreíQ, 
diríendoiDmvsyoJ&srmamy en vuejlra 
guarda* Tomóel Rey el camino de Ma* 
drid,para de allí ir a Fuente*Rabia, y el 
Celar el de Toledo. Acompañaron al 
Rey de Francia en eñe camino)por maq 
dado de|Celar , el Virrey de Ñapóle? 
Carlos de Lanoy,y otro|gaualieros,y 4  
Condeüable de CaliiUaDon Iñigo de 
V el afeo acompañó a la Rcyna Doña 
Leonor, con orden de ponerla en Fran
cia,luego que fe huviefl'en entregado los 
Rehenes.y el Reyhuvieffe ratificado ios 
capítulos de la paz de Madrid,

í .  III- ¡

1 f  AExando caminar al Rey de 
U  Francia ,bolvamos a las bo.-

das del Celar. Ya dixe como fueron a Ba 
daj oz, Ra y a de Cal til la, y Portugal^ re ci - 

, bír a la infanta Doña líabel (que ya Ha» 
manan Emperatriz) el Duque de Cala
bria,y los demás nombrados. Acompa
ñóla parte del camino el Rey Do luán el 
liLdePprtugal fu hermano,y dode le pa 
reció quedarle, la entregó a los Infantas 
D. Luis, y D.Peruano fus hermanos,y de 
la nouia,y alpuque deBragan^a, y al Mar 
quesde Viila-Reaí, y otros Caualleros 
de aquel Reyno,que vinieron con la Em
peratriz haña la Ciudad de Gelves, ó 
Yelves,que estrés leguas de Badajoz^ fj- 
de llego a los tf.de Febrero, y luego cí 
día íiguiente la entregaron a los Caualle 
ros de Caíülla.Huvo en dote con el Cea 
far »ooy.ducados > y porque fue nota ble 
el recibimiento, y entregas delta fe no
rato pondré cafi a la letra.

2 Partieron de Badajoz los Caualle 
ros Caftcliane$,y toda fu gente, con ri - 
qui&mas galas, y llegando cerca de la 
Raya de Portugal■ , falle ton al mifmo 
tiempo Jos Infantes con la Emperatriz 
£4 hermana^ Iqs demas que venían con 
cita»!* qual treinta,ó quarenta paños un 
tes de llegara la Raya,fe ape ó de fu lite- 
ra,y fe pufo en vna Acanea blanca: y ef
tando afd,fe apartaron todos los Por tu • 
gaefcs 1 y por fu orden la befáronla ma- 
no,y fe despidieron del la.Hecho cño^os 
Infantes llegaron con la Emperatriz h af
ta la Raya de Calülla,donde los Caualle

ros
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rosCaftelUnosfe apearon, y la fueron a Ja,en prefencia de todos los Grandes, y 
befarla manó,como los Portuguefe*, y Prelados que allí auian venido* La Em- 
bol vieron a tomar loscauailos j y hecha peratriz pareció a todos vna de las mas 
vna grande rueda toda la cauallerfade /íermofasdel mundo,como a la verdad 
Carelianos, y Pottuguefes(quc fue vna lo era,y femuelha en fus retratos. Ce * 
gran multitudjquedando la Emperatriz naronlosnoujoscada vnoen fu apofen- 
en me dio deilos, y de los lnfanzesdlega- to*y defpues de media noche(qaeriedoq 
*oa el Duque de Calabria, el Ac^óbiipo Jo afsi el Cefar por íu honefttdad,y reli- 
de Toledo, y él Duque de Be jar, donde gionjfe aderezó vn Altar en vna quadra 
eftaua la Emperatriz,y todos tres con los del Alcázar, y el Ar^obifpo de Toledo 
fombreros enl& manos,el Duque de Ca (que para efte efecto fe auia queda do) dí- 
l&bxia dixo a la EmperatriziOjyjíi P, AL*- - |Ko allá la Milla,y los veló , tiendo fus pa
je a d  4 h  fnt nymjumos vtntdos p*r mañ drínos el Duque de Calabria,y la Condes 
dado del Smptrndornuefiro Stñor.qu* es J  fa de Haro , que era vna,Señora viuda 

jín  mtfmoj&ÜfncV AWííU.Ydicho efto» Porttígúefa , Camarera de la Empera- 
mandó a fu Sécrctario,que ley elle el po- tríz- Acabada la Mida,fe defpidieron el 
der que traía del Gefar,para recibirlaíel Ar^obifpo,y el Duque,y íosnouíos fe re* 
quando liendo íeidoen alta vo z, dixo el cogieron a fu apofento. Deaili a quatto, Moere ^

ó cinco dias tuvo el Cefar nueua, que la Rtyn4 de 
Reyna de Dinamarca Doña llabel, fu DíLmar. 
hermana era muerta,con que fe dilata - ci Do fia. 
ron las deltas que tenían ordenada*. Paf ■ Ií¿btl,her 
fado el lutOife celebraron en la plaza de del 
S»Erancífco1en que ju liaron muchos Se- 
ñores, y CaualJeios en prefencia de el 

jtepTBttssQ. como ejpofa oue es di la Cejaren Cefdfjdc la broperatfiz,y fu$Damas,quei 
M¿gejud del ¿imperador. Y dicho efto,él todas eítauan adornadas como de tal fef 
feapartódclladodieftrodela Empera- tejo.
tríz,donde eftaua , yelDuquedéCala- v* IY* ,
bria fe acercó, y tomó la rienda que el 
Infante tenia>dÍ2Íendo:70,$riDr, me doy 
por intrigado di ju-M agtíloi m nombft 
del Emperador vd Señor*. -Y acabada eüa 
ceremonia , congraodemufica de Mí* 
niliriles, trompetas, y auhales, quede 
ambas parte» auian venido, llegaron los 
Infantes a pedir las mañosa la Eroperae 
triz,y defpediríedelláíla¿juallos abra*
£ócon mucha ternura, y con la mtCcna fe 
defpidieron vnos deotros,meooseiMar
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Duque*.Pnts K.Af.Pa oido eíio , vta io que 
manda \ La Emperatriz eftuvo muy fcré- 
na,y callando a todo, entonces el Infan
te Don Luis tomó la rienda de Ja manó 
a la emperatriz, y dixo al Duque: To tn- 
tngo aV.Ex.U Emperatriz mi Señora, m 
nombro del Roy dt Portugal mi Señory y mi

T> Olvamosa las cofas del Rey d( 
JDEraocia.. Ue£Ó coa Carlos de

_____ PmfigitrS
. ------ Liegócon Carlos de ¿

Lanoy, Virrey de Ñapóles, y los demás ¡T  ̂
queJeacompañauan,aArandade Due* 
ro,d<mde fe detuvieron algunos días tra ~
tanda la manera que te auia de teneren 
ía entrega de el Rey, y de fus hijos, y de, 
el feguro de las partes : y vlrimameote 
en 26. de Forero fe concluyeron denos 
capítulos en orden a ello. Entre Carlos * , .  , 

quesde Villa-RoaKquee* vnode losGrá* ¿e Lanoy, en nombre del Cefar,y el Se* íu Í̂mT  
des Señores de, Portugal) qúe con otros hor de BírónjCon poder de MadamaLui ¿el Rey a

fa,Gobernadora de f  rancDíy entre ellos fus íiijo» 
quedó ajulUdo, que los rehenes fucilen De!fín,yel 
dos dos hijos del Rey * conviene a faber, Duque de 
el Delíin,que era Principe heredero, y ¿i * . 
hermano el feguodo, llamado Enrique,
Duque de OtUcnj : y feñalaron para la 
entrega de vnos ., y otros e ld iaio . de - . ;

Cauaüerosde fu Nación la quifo acom< 
pañar.

} Caminaron los Caílellanos con U 
Emperatriz a la Ciudad de Badajoz, du
de fueron recibidos cofolemnes ñeñas, 
y regozijos,que duraron ticte dias: al £n 
delosqualespartteroQ paraSeuilla^lom

p*iTa* Se de llegaron antes que el CéfátrVnSaha- li MarjO.

Dclpofa**
rio,y vela 
donen So 
DiiU.

j  Amédo ya llegado a vn Lugar^ue 
llaman Hirun lran^u>quc es entre Fran- SntTega*do a 3 «de Mar^o detieaño de 1 j  atf.don

de la hizteron la mifma fiéfta, y recibí- - ------------------------------
miento,que eftaua aparejado para e lC e ^  c»a,y CaftiUafy venido el día feñalado, de vll0Sf̂  
farjy fue qual de la grandeza de Seuillá los Efpañoles que acompañauan al Rey 
fe puede pentiir. Ocho dias deípues cbv$  feputieron a la ribera qei rioToioD^ue um, 
tro el Cefar con el mifmo reciblmtehtoi# ella cerca de Fuente-Rabia, y diuide -
y aquella mifma noche los deíposó p o ri Francia de Efpaí&Eiiauan en Bayona de? 
palabras de prefentc el Cardenal Sai^t Francia Madama Luifa con el Delfín 4^ ^ '

■ -i

niatis,Legado del Papa,en la quadra gra| Víaos mayor,y pl Duque de Oriiens, ^
fie dei Alcazat^jue ílimAn Media Nará^ hermano,y váoieronapoocrfe-en la

bera
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bera del mifmo rio pot h  vanda deFtS- b rt fo libertad.
« aovilla  de lo* Cafcllano». En medio Cías, poroue por el PWClp^ ^ te U  
de «He fe auia puerto vna grande barca $  aula cotfeguido,prometiéndoleJu anal 
nauUue^ncVrado en ^ual d i t a *  t a d t ^ U v i d a a E i ^ y  
de ambas riberas, filando,pües,afn lo* cipcs^uerona dormir amella coche a ^  
vnos enfrente de losotrof, el Rey de Fuente-Rabia , y
Irancia.el Virrey Carlof de Lanoy,Fer- luán de Touar»MarqaeiJe Befwcgajhi- de
«jando de Alwcon , y otros Caualieroí, jodel Condeftable,bolviódonde eftau* 
cum pfimiento á ¿oze pcríooa*,que para el Rey de Francia,para háUanc prefente 
el efefto efltuanfeñaladas de cada par- . a la ratificación que auia dehazer de los 
te,fe metieron en vn batel, y de fa otra capítulos en el primer wqjar de Frans 
vanda entraron en otro de el mifmo cia. _
tamaño , a vn mifmo tiem po,y cotí 5 Defia manera falto el Rey oerrsH 
igual numero de remero!,el Delfín, y fu da de fa prtfon^uieodo vnaño*y P°f°* 
hermano,y Mofiur de Lautrech , y otros dias mas ^ue fue prefo en Paula* Moíuo 
principales Casulleros, cumplimiento al principio voluntad de cumplir lo ca* 
al mifmo numero de doie perfonasjeo* pituUdo*y afsi lo eícriuioalCefar,y em g ^ 
mo eftaua capitulado'^ partiendo igual- bió a dezinfía*URtyn+fu ejpofagst**** btadcí* 
mente de las riberas, llegaron cadtvno fd llegado a Vitoria,fefe*jfe para H. Mas 
por fu parte a la barca, que eftaua fírme como eftaua aflfentadojque ante todas co u» ^  
en medio del rio * entraron dentro los (as, en el primer Lugar de Francia auia cid̂ , 
doze Cauallefos Francefes coa los Prin- de confirmar,y ratificar todo lo capitu- 

’ cipe$,y los otros doze Caualleros Efpa* lado,y efio do lo huvieífe cumplido* El 
* fióles con elRey,vno a vno,y a vn mHmo Condeftable no qoí fo lteuar la Reyna, 

tiempo. Fueron tambicn por parte del guardando la ínfiruccion que fe le aula 
Celar Moliut de Praet, Embáxador que dado^on que el Rey profigutó fu cami- 
auiafído en Francia, y Mofiur de Dar* no a París, no tiendo pod cretas las i nf- 
mayr,Gentilhombre del Ccfar,que cono tanciasque le haría el V irrey, para que 
cían a los Principes, para que vierten £ cumplieífe lo promctido,y ajuftado^n-

tes lo diferia,dando largas, hafta que do 
todo punto t« defe abrió en 00 querer* 
lo hazer^omo diremos, vfotrqas:
- 4 Tuvoauifoddk>elCeíaren Seui* felcsPi^ 
lia , y mandó al Condeftable «cibiefle típ» al 

Mar<¡Oyilas tres de la tarde a el Virrey - los Principes de Frapcia,y hiziefle pley- Conidia* 
Carlos de Ltnoy dtxo:Seficr ,ya e fiáis en toomebaje de guardarlos, y que coa ***** J ^ 
vutfiratibertad^umplaaoraVueJtra Alte- ellos, y con la Rey «  Leonor fe bokief- 
%s¿omobmeufUy¿oqu9 ¡¡a prometida. El fe a Burgos^omo lo hizo. Aquí recibió 
R ey refpondió'. TodoJi guardara cumplí- vna egrta del Ceíar,fu fecha en Vallado* 
dameateM dichaseftas paiabra^el Virrey lid a j.de Febrerode 1 5 *7. en que de* 
hizo entraren el vareo en que él aula ve - ú*\St holgona de queJe buvóejft determina- 
pido al Delfín,y fu hermano, y a vn hijo do a venir,que ie dtjtama terca de Jty por la
del A Imitante, que con ellos tim bic vi- grande esnfiaOto que tenia de Juper/ooa, f  
no* Yalrmfmotiempoel Rey en otro que file parecta trotee j e  ales Principes coa

----------— ----- |  ̂ | J ’ * ' - — X ’  ■ V— H

eran el tos. El Delfín,y el Duque fu herma 
00, llegaron a befar la mano al Rey fu 
padre,y luego todos los Francefes que efi 
: ellos avian entrado, hizíeron lo mifmo. 

Acabado efio, que fue vnlueues ip.de

«o oítatt- Rey ; el qual faltando en tierra (que ¿ e
do eiEnuj *--- — ' — *----- - - ‘

h& eféa , T fiqw ju fl que
h e Principes xrmi^jmpor/uparte , lo ¿¿.

&*
tan aceleradamente, que fe mo)6 bien) tdtfftJprememde que fu  venidafmefíi con la 
fubió en vn cauállo Turco muy ligero, y , guardia j  recodo que earmenia hptro que fu  
apretándole los azlcates,no paró deco- voluntad eragudos PrintipufueíTin bien 
íter, euantandoen alto el bra^o l̂iaen* Jertddaijles éexafe las ptrjonas de/u Na* 

v ** ̂ *7*f*Jh R*tr fía tiM jf le parecieren para wo.EftuvierÓ Jo*
reparar mas en fu autondad,y grauedad Principes deFraccía en diferentes Lug*

: Real,Fue a dormir aquella noche a San 
^ iIuandflLuz,ydealliotrodiaa Bayona, 
v donde íue recibido coa increíble g o ¿  
;  de fu madre, y demas Caualleros que la

^compañauan.Luego embfó vn Caualle*t 
t o a l  Rey de IngUtem (hariendolcD.

res,primeramente enVillalua de Alcon 
donde por algunas fofpechas les quita* 
fon los criados Francefes > y fe los pulie
ron CaftellaRos* A  los Francefes embió 
de orden del Cefar el Condeftable a fa 
fortaleza de Pedraza, y lo que d d lo s, f

i
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délos Principes acaecióle dífá defpucs, en algarauiaj que todas las eftri turas t f
que en efte libro los dexaremos,por bol 
ver a los fueedos del Cefar»

R̂ yn* 
Germana, 
cafa terce 
ta vez.

EStávo el CeCar en Seuilla,hafT 
tá i 8. de Mayo del año de

I $ 16 ,y antes de falirdeíka Ciudad, caso 
allí a la Reyna Germana (viuda fegunda 
vezdel Marques de Brandemburg)con 
Don Fernando de Aragón , Duque de 

El Cefar Calabria, íjendo fus padrinos el Ce-
en Graba
da.

f¿r j y la Emperatriz, De aquí pifió a
Granada, donde entró con la Empera 
trÍz,y toda4u C0rteal0s 4.de íunio, y 
eftuvoen ella el refioderteañoifiiefure

contratos quejoitjn baz*p.\en Arábigo > fe 
bizJcJftntn (JafUllanoK Que las mar lo tas y 
que folian traer (que fon vnos vtíi'tdoj de 
Moros , a manera de fayo i vaquero s ) y h t  
almalafas (quejón vnas jabamtias de itnoy 
que trato* en lugar de manto t) las dexaf- 

Jiii.j ¿esbiziejjcntf ajstmjmo ios ahxafZA- 
res{que jonvnas tocas Mortftasy a matura 
ele velos >0 toballas iifiadasycon rapazejof 
que ecbaftan a tas efpalaaŝ ytódos bomoreŝ  
y muge re t viftiejm como los Lbrifitatiot* 
Que nmgun jafirejutjj: ofado a cortar r o* 
pasjn platero fabricar obras Moriftasifon 
que en aquel tiempo fnt los v i f  dos jai las jo 
yas de plata que tratan,eran futodehma\ 
ñera que quardo Moros.Que quavdoalgm*

I . .  j í j t . .  . 1. 1 - : - r r  . ~cibimiento folemniísimo)v coftofo1y fe- f d  Monje a buvatfe <te p*nryejiuvst/fc prt 
¿jaladamente las Morifcas'hirieron vna Jéhte alguna Cbn/iiana viejayporque no fe

Temblor 
de tierra 
en Grana* 
da.

dan t̂jO juego,que llaman le vías, tan re- encomenatifpa a átabomayta b̂ za-Jfen a>eu- 
goaljado^paralOSqueto mÍtauan,quah$o £ ceremonia Mor fea í y v< tintamente aút 
K íjéro fó p a fa ^ q y e  l^haalan. ^ ■ É fr k K  i&vBCoiwo ,A rM u d » , t l i im  
íentoljp en.el AInj¿tfBcd -̂y en 4. de lulloJ^ Qee-rdiMy otro cnAltmrtu. tir ios qualts tés 
alas 1 i.de la npchejy a las 4'de la maña ntñofde los Morifcos futjfen do ¿tríncaos, 
na tembló en Granada la tierra , con  ̂ p^que de los pAdrts ninguna el pe ranea Je 
afíombro de muchos,bren que el Cefar, tenia» 1 J
ni fe alborotó,ni leuantó^uoque algunos - EíUs}y otras muchas cofas fe orda T .
de fu familia fe atemonzaron harto» naron ,dé que recibieron mucha pena Joí fil 
Aquí le dieron tres Regidores de la Ciu*r Morifcos, y en efpecíal de que les pufief- 
dad,en nombre de los Morifcos de todo fen Inquifícion,y les quitaren Cus trages; «». 
aquel Rcytio , vn memotial de a gramos hirieron entre fi vna grande junta, y íip. 
que rccibiartde los Clérigos j de los lfcC- uieron de nueuo al Cefar, demás de los 
ze%y de los Algua?tles,y mérmanos t de tributos ordinarios,con Soy.ducados,y . 
que fe efcandaüzómucho el Cefar. Re* . a ¿fiiftaotia de algunos piiuajos, a quien 
nutió el memorial al Cornejo, para que tocó parte defte dmero,mandó elCefar; 
hiziefle¡uíHcía,y fe acordó en ó 1, que fe., Que la Inqmfmonno les confij cafe tos bie4 
embiaflen Viütadoresa todo el Reyno, nef yfque por el tiempo quefufiju vo.un»

r l í ^ o  * * * ,? *  * * * * *  aa« « - toaquellos agrauios, y ̂ itabícn como vi-í
lar órde— uian losMoiifcosjy al fin reconocieron,^^ 3 t o  efta Ciudad de' Granada ordei
&  |os ttritóanoíeran m1lo»qhriftianoí.y ■ nd'elCeía'f año'de i  fi<S.Vl Co7feTde j Ĉ Í "

lrkíMr»rtfí-rk«hupnfKMDrOS*.DueSen27.a»'-:t;/t„j_ ___1 ______ __ ____ í üc Hitado,losMorifcos buenos MorOs.pues en 27.a- * Edad o, para comunicar las colas mas im- fc f-uixla,y
íjoiq aula que erá baptizados,no auia fie portantes,que tocauan a D buena gouer* mal c

' nación de Alemania,Ef paña, y lascólas finpndcií;te dellosqúe viuieílcn como tales. Para
remedio dello , c* Ct{ar,qüe fc (icFnncii. Fueron ¡icite Confeio , üon
juntaflen algunos Prelados} ^Letrados  ̂A  Ionio de tonfeca ,  Arcobifpo de Tole- 
deíuCorre; y auJendo «rfdcradolos^doiEnriqae*CondeNaSo ,  Mercurino 

. proccffa^y relaciones que los VlfiUdo-, ‘‘Carinara, Gran CancilleriDon Fadrique 
res traun^ntre losqualesera vnoel Co y e  ToledoJ)nqne de A lw ; OonPedro 
ronrtta Fray AntOTlo deUueuara , sres;* e Zufiiga£ijtiedeBejar, Don barcia 
trabajo en eftohafta el abo figurentede Loa^ObifpodeOfnviiy Don Alón
1 í  ay.i^tos vnos.yotTO^etetauriaroot wfo MerinoiObifpo de laen. Agrauiaroníe^

Inqui&lS fisr Ul»q«tjútm qet tjUu*mUM, ptf. otrosCauaUerosdeefte nombramiento, 
delunfe Jaffi*Gr<u>*U, panqm Ut *HI«'.í«^Í«Quequifierao ferddnueuo Confcjo.Eu- 

M  e!°» "7 '"  * r ™ b*'t»r**W * •* ít-Stendiolos el Cefar, y pac defenojarlos,
W T ÍtU ,f,mm m daff'„.Qulo, itiitíi^m t^iáéottaáe cinco mefeyflandn m  y

es en

Ct' rlÍV'. ;'it -jíf'

Su* orde- sometido baíta aquel afio de * 5a7^*^lolid,deshizo el Conlejo de ElUdo^mt-
eaDte# a lesperdonajfniycon apercfbimttntoiqbefirm j ^ c  defpues le bolvió á eftablecer en Ulangas to
cantes a ,
Ue Merif# A  ̂ nmemiauan f̂rocedtna contra eisorrtgm 
cot, " rt/mgepf t ef Ustío Ojfrio,QueM bAklj¿t*l

irma,yeíHmacioh que óy tienevEs el &u-
»détodvloiConf<^os>doadepre

facic



LA HISTORIA
que elige para eftos fines, llaman Razón 
deEftadp. *

Ip2 l ib r o x iiii .de
fidefü Mageftad* El Arcobifpo de Tole
do,por fu Dignidad es de fie ConCe jo.No
ay numero determinado de Con lejeros *  .̂..
en éljfonlofiempre losfagetosdq mayor Hofpítal en Granada para lo* niños ex- 
fupoficion etila Monarquía , afri por la potitos, y le feñato i jo g , ma;auedis ce en L n, É
íángrej,comopor la experiencia Militar, “ ^  ------------— "--------
y  Poli tica,granee id a en Virrey watos,^ 
uiernos,y fcmbaxada sí porque fu fin prin
cipal cs,confeniar,y aumentar el Eíhdo, 
y  reputación del Principe, y reprimir 
las Naciones,y Principes con finar tes, ó 
por medio de la paz,ü de la guerra^ te* 
cien dolos a fu a cuocron, o fu/pen io s , ó 
neutrales; y a los medios prudenciales,

LIBRO XV.

titano. „  ,
4 WfandA el Cefar que fe hüicffe vn , ° 
ifpitaleit Granada para lo» runos c

pu titos, y le feñakñ j o g. mavauedis. „___
renta,fundófeala puerta de Vi barra m da,íu fau 
blaiy de los Scqj.dtKaddos con que tiriiie- tWcíoa, 
ton los Morifcos, libró s *p. para que le 
hiireífen vna cafa en el Alhambra,y afsi 
fe comentó la obra cofíofarPente. De 
Granada vino a Cordouael Cefar, y de 
allí a Ezí/a,y laen, tiendo en todas dhs 
Ciudades muy bien recibido > y feíleja* 
do*

DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

MAXIMO , FORTISSIMO REY DE ESPAÑA.
y de las Indias*I$las*y Tierra-Firme del mar 

O cceaoo»

frenos oficies que d  Cefar binad Papa demente Stptfam, qoando t
era C ordenai#fu ingratitud fietáj Pontífice fa lta  ti Rey fran- 
{¡feo dj»ramtnlo}y contrato que hizo ton d  Cejar Jobrefutiber*. 
tad. Alborotos da MsU» tráte naturaleŝ  y Ctforlones, y tomo ¡o 
¡ejjtgiron.Uga llamada Gleatotma/ntre el Papa,Rey d* Frase* . 
siA^enedanoíjyotroi Principe s contra el Cfitrfiden  los coliga* 
dos (aunque con otra voznas bijas it i Rey tromsifectf otra t txor 
bitanciés. Queseas mjuíias del FüLtfii encargando la ctdpa di Ce

............................i »  de los males que fe ejperaua». Refriega que futrieron la A> aw-
da Juey triol ty la de la Liga entre Córcega, y ¿lúa» ÚecUranJi ios Embace ador es de let 
Principes adado ên que romperían la guerra fie l Cejar no les coUctdlafus pretenjknet i 
Rtjpuejla que les diéfy (o que trisco aparte al Embaxaíor de Francia, pitra el Tterco por 
Vngria con poderlo Éxtr¡itotdaJe la batalla cutre Belgrado# Muda# tnusrtt defgraáada 
del Ref Luis, Apóloga del Rey de Francia jobre que no dcuia cumplir la C ancor dea d* Ma 
dríd,y porquiiRefpuefia queje dtó por parte del C*firJ>ejtenden Jk rascan los Culonas ,y  
ptrJtftstHntsqme por ello padecieron. Tomad Duque da Milán a Crtmona por el Francés, 
Ctrcanala Ciudad de Sana les foragidos dalla> y con que fruto. Origen de fas encuentra? 
del Papa con leí Colonos Jifa Hago da Momeadafaitea de rfpent e ai Papan Roma, ecr* 
tal t tu el Cadillo deSartí*AngLy nectfskde alapasoy otros partidos con el Cejar JBsn- 
fe&a el Cefar todas las rentas de fio s Jhpaos. Dieta.y tifiada de la Religión en Alemania*

A  fi o  

i f i O .
Tai o« 
IHOefid*- 
a&s ¿tic»:
lar le f«q

$• Ií

I  T  AsÜignidades, y los tiempos 
\-e transforman a algunos hom

bres en otros hombres diferentes de los 
que ante* «randas caulas defto ion tan va 
riASfConKíl^nanrAl^dclof hombres;

Veleidad,ó ligereza de la fangre » fuele 
fer en algttoos.Enotros es, que rompe el 
nucuoeftado,ó el tiempo ,el velo hypof 
crita del cora^on^juc ¿llámente daua a 
entender lo que noauia, y en otros Cue
len fer ambas cofas.De todo haUaremcs 
fxqmplaresendia Hi^oria* Prometió



Ingrati
tud deíPo 
tifice con 
el Ccfar.

D E L  E M P E R A D O R  C A R L O S  V .
el R ey de Francia con juramento, Teñas, Cefer teñí
y vínculos deam íftad (qaacdo fe vio en del Papado poco que gufiaua acfu>buc 
poder dei Ccfarjque cumpliría los capí
tulos a Juñados'en Madrid

t . '9 ?
bien ehtendído el coraron',

lluego que pi 
falle tos primeros confine*de fas tierras; 
y no aula tomado feiéá^a poflVíuon de 
fu iibertai,quandooiuMado ,ó por me
jor dezir ingrato a tantas obligaciones, 
no foío no trató de cumplir con ellas * íi • 
no antes añadió^ fu poca fee ntieuos mo* 
tiüosdediictífdidS hl Papa Clemente

Has fortunas , y los malos oficies que le 
hazia en Italia, y como no trataua,l;nóde 
ganar los corazones de todos los Princi* !
pesHeEuropa,y conípirarios cortraél* 
dcuiendo fer otro fu oficio, como Paitor 
vriueríal.y Padre efptritual de todos, y, 
aun como hombre de bien, y agradeció 
do.

4 Viendo taifbiemque el Rey Eran- Solicítate 
Septimo,quandonoefamasqueluÍÍode «fcodilataua el cumplimiento délos dcumpli- 
Medicu,reconocía lô  beneficios, y bue - capítulos a juñados en Madrid, eícriuí 6 a miento de 
tías obras que agía recibido dclCelar.af- Carlos de Lanoy,y apernando de Alar- lo. trA5íd° 
fi en librarle de las inltdías de trancifeo son,que aptetaflen al Rey>para que cum 
Sederino»CatdenaldeBaÍteria,íuencmÍ pÍtciTe,aquercípondióel Rey: Que no 
go capital, y de toda fu parentela, como era en jo piano , ni éí teniapoder para â ~ 
endífponer, que a pelar íuyo le díelfc el mimbrar soja ai gana di ¡u Eieyno  ̂que eá 
Papa León el Capelo í no obfian te > que loque tota tta arefUtuir á ñur ôiia je toro*

mutajft tn amero ¡que él daña uwipítdifsi* 
tnarmntt.Turbóte el Cefar,vicnuofe en
gañado, no quilo dat oidosa la fa ti i fa- 
cion del dmeto a Bofgofia,ni a que fe al- 
teraífe en cofa alguna lo capitulado ert 
Madrid » y te tefoluió en querer mas U 
paz con el Pontífice,y Venecianos, y dat 
a Francifco Estófela a Milán, que hazef^ 
nueua concordiacon vn Rey > que poco 
antes auía (Ido fu prílionero,y aora ic tal 
taoaeolafee,y)uranicntoqueauiahe- 
cfaoiatreuiendofe a ello | por paree trie / ;
(y era afsijque todos ios Príncipes de Eu

con mortal odio lo contradezia Sederi- 
no^iegando que era fiíja ba llardo de Iih¡ 
llano de Medic¡s,aquel que en compañía 
de fu hermano mayorLoren^o de Medí- 
«¿Sjgouernaua a f  iorencia. Hn el Pontifi
cado de Adriano,le fauorcció mucho con 
cl,y por fu refpcto el Pontífice le eonfir* 
itno en e^Gouicmo de Florencia,y demás 
aleño le dió el Celar iotf. ducados de 
penfion fo&re el Ar^obilpudo de, Tole
do. Mucrto Aorijno , le hizo el Celar 
otros buenoi-oficios, hada ponerle en la 
&üia Pontifical i en cuyo uueuoeftadQ
mudo el temblante,y al pallo delasdcu topa íc juntauan corra el Cefar.Gifodíg ' '
das creció & mala Voluptad conrra el Ce &e de memoria,para que fe Vea quan po 
far.Ya virriosa quanta,coila de dineros, co ay que fiar en palabras, pro mellas * y 
tdegente, y de trabajos r^tlituyó^ ftan^  juramen tolde podexofos. . . *
rd£co Bíorciaeut;! EftadodeMilanima» „ 
no porclJoJc fue mas agradcciiio. . Lo . . §, ÍI»

/mimo le íucediócon otros muchos,y tq r
dos parece que por ñ a u a n , ó competiaq , t A Ntonio d e  Leyva,y Don Álorii Lm ímps 
dn ferie ingratos,deslucir fus acciones, y _ fo de Au.fios apretauait en ríales ¿-a
, Oponer fe embidiofos a fus Ven turas. Milán a Ftancífco eiíotcia,encerrado en  prirfanal 

¿ Antes de talir óe S cufia el Ceía£f fu Cadillo, que yanOpodta fufrir el cer* puqucHE. 
^íupo la mala inte n c ió n  d e l  Rey d e  Pian- -co^y ioslmperiates,vtettdoia porfia d* tor<rMi 
cia.Quíforefponder ,y  fatisfaceral Pa- ,Ejtorcta , y quefe coíhenyaiian a íeotii -:1ü?f*'í,T 

Ipa^nofirando íer muy d ik r e n te s  lus in- Jos ma'os h u m o re s  dé l u i i a  contra ei s '• 
*tcbtos,delosqueel Papf, y Veneciandí jCeíar,determinamii poner a la Ciudad, 
► pcnfaüjn,y q u e fu id e fe o s a u ia o  lid ü ü e m  « n  todos io s  trabaos p ofsíb teS , antes q u e  
^prc"fiazer b ic 'n a  ¿jiutU  paz,«o- jel D uque futfieíócofrítio.Ante todas co
4m9 el tiempo lo aula mpífiado* ,  ̂\fas procuraron con prometías , y amena*

’ *j  Üeípachó l^cgüelCcfaral Come- ẑas , tóelos CiuoadaLios juraficn fideii» 
aJaptíq,HerrefaíctKiüOíeartas etcriusde -dad aTCefariy Tobreefio y ciertas de Tnrtíoio- 
jfu mano para et Pontífice * datidéle brettf 4mandasxle dinero,tuvieren algunos de- re*dc Mi 
jqueata de U ¿>bertad del fay í f a v t i ) y  , btimientos,y alborotos,hafta Ilegar a 

cUs condteiQiitt eo» queje óiz.q ¡a yux.tn ileu. ntarfe los Ciududanos , ponerle ert  ̂ > ^
prÜQiduj. Ven loquee! loitihceauia.^ m a^ fiafir el Duquc^yfiusgcntts en fa- 
iedióo,cerca dé la libertad de Ffanc|jfeo y#uof4e. k>» Ciudadanos» Vinieron lasco- 
tsfbrcía,Dijqufede Milán, le reípondip ja s a  tal eürt ono , que euuvo muy cerca ' '  ’  ̂
en parte con b Iin d u raam o r, y parte rfie patdef fe U Cíudod 4 poique a p i e í t a - 4$; 
con razones ¿tiuesjy feuéras» perqué^! ipofh&G fompi y Ati- ^  ’



laocicivnoicor.traotrot,,  eran tamos ra etoblecer vnapaz ymuefW «tíre 
l o ^ a S s  q“e hazian falos 5U.Eípaf,o- dos los Principes ChriOianos, y cor.tr*
le* n.Alcmanes.queettauar*enMÍUnj qua Iquiera que fe dectarafle por enemi*¡
&  to fus cafas, ha! ¿* d i fas C o la d o s,y  voo de lo. « p ifa
2Ícndas muceres,y hijos , íc latieron dé los ctatQu* puéstfim entrar fiquifujfm «  
Milán* otros dedefeíperados le ahorca*, e&a Semtfima Umeoadsa,el S**™J*S**f 
uansotrosdauan vozes al Ciclo ¡pidiendo Boctnt^imoBrmetpeQarlüs^o Rmpet*.

104. lib r o  x i i i i .d e  l a  h is t o r ia

radar , ^tf-^Gon ellas palabra* le admi
tían í pero.con las c^adiciones tíguientes 
le repulfauantjÉ  ̂yt i prmetoyante todas 
te/*t refUtuyalfs tlufir tjs irnos bsjes d<i Rey 
dúrifisapi/stmo que tuneen üebent i ¿¿neo-

entes de U guerra p jJjd a  i y ft opü no le bi- 
xjert ¿sofera retihsao , m aavutfde en *ÍÍA 
Ctncerdia*

Que mpntdaentrar en Italia a teronar- 
J t¿  a etra toja.Jmofuert ten la tc/ty acom* 
pañomieuta que id tapa y Venttutnos pare 
aere apto.y canutas a. te , i emende rejptto a 
lafigprioad deí Sume Pontijüty de toda ItA

El Pip» rí 
laxa ¿ id. 
mneoto

a Dios remeda de tantos mal fi-Acudían al 
Duque de Borbon, al Matquesdel Bafto, 
y a  Antonio de Ley va con grande hu
mildad^ fumilsioncs, pidiendo» que los 
líbrafien de gente tan mala*entretenían* . . .

ItfNmttttft los con buenas eípcran^as. Pidióles Bor-, le retompenj* sewpetentejemefiay ratonay 
dcBortjB, boo 3 oyaiucadosiy temiendo los de Mi- bteyJtsMloqu'jürsbAztr, quitos Frmct* 
t«o,7eaf. lan»que en dándotelos feria lo miímo,lei pes confederados no altaran U mane, bajía 
lígalo. juró que no:y que el primer tiro que iu* tanto que Upotreen a baziríotyque deate el 

enemigoídtiparaflen, lemataH'e , ii tal Ducado de Muam libremente al Duque 
hiziefle. Dizen, que por efta maldición * Franeifco Bsjortiay les dernds Efiados y  do 
quefe echó, le mató vn tiro en Roma,co?- punios de K  Ría t enlam ara qucejtauan 
mo fe dirá.

a Perdieron los Efpañoles a Lodt>
Lodietfo por traición que hizo Ludouico YilUri- 
d« Va*- no,que era allí Sargento mayor,y tiuua 
*»ü«. fucido del Celar,a ando con tu traía en

trada a los Venecianos,y fi bien losEfpa- 
ñoie? de Milán acudieron a defenoería» 
no pudieron; yafsí tuvieron por mejor 
de&niparara L o d i» que perder A Mi: hay también a UDignidad,yjegursdad*t jet 
lan» Imperial óíagefiao.N ó te te le  Ja malicia

3 Delta manera andauan las cofas íuma,fuele parar en fandez, o inocencia; 
de Lombardia,y el Pontífice» y los de- pues ciegos Jos Coligados quieren dar a 
más de laconjuracion fe dauan prierta a entender, que es igual pattido parad 
poner en orden Us armas, para latir coa Cefaiyiexarle tan ledamente la guardia; 
fus varaderas. Embió el Papa al Rey de yfegurtdadoeceffariadefii perl*ona,ca- 
Ptancia reluxación del juramento que pi tu Jando ellos entre f i : Que j  txptnfas 
auia hecho de cumplir Ja concordia de ét todos ayan de tener en italta un Bseercsta 
Madrid, y íi bien fue euoal principio fe? de $o\RhsfíiBtest2y¡oo.b<,prbrei de armas y 
creto,y con diiimulacíon entre los dos, -y $\}.easíatto¿ ligsresjon la artíheriaym u- 
po tardó mucho en declararte,ypubiiear w n iw i m a ja n o s , y  vna Armada por la 
fu mala voluntad»y el Rey embaratóal mar de bajía. z S galeras y  otros mantos Jfdf"- 
Virrey de Ñapóles, que palia fle en Italia ta el numere que a tes tunjetados pareciere 
aexercci fuonciQrfompdieodolc aque baftanttly últimamente *qu§ dentro de trds 
bolviefle a Elparu* A Don Hugo de Mon- mefes¿ejpues de la ceuclu/ton de fie tratado* 
cada le quilo prender, y huyo deparar pague et dinero que deue al Rey de Inglatc- 

LigsCIe- ditomulado por Francia. Por manera, rra* Y para que fe vea mas ciar a mente, 
tacnas que todo fe comen^aua a turbar , y no como todo íe dirigía contra el C e fa r ^  

auia cofa alguna* Analmente íe confede- zen en el capitulo que trata d el Exerci* 
' raroncontraelCefar,el Papa,ei Rey re fétido, eft as palabrasT que tfie Ester

Prawifco,yen^Unos^oienttnevei Du , á to jty fr u te y  tms/erne m e r o , ha fia ata* 
que Francifco Esforcu,y también el Rey ± *r ¿guerra de Itahafibafia que fian  echa 

.e nglaterra,qüe ya andaua fr aguando dos delta Jos que la perturban {guie» puedo 
el abomwable repudio, que poco def- dudar q ieb lb la  ¿ lo s  I n f 'r iL ,  , / ¿ T ,

¿ f i i ^ h í ° dn U Rí ynarDümr CataUoa* W a iíjV *  Beeercito Jea tltalmenU desU-
^  fuícB Ítím a *bo¿ a* tal manera destHitadecúe te fiajbr 

JP/S tneerrarje en alptna Oua¿d, ó Lugar 
•-<  'v jfiserte pora dcftnderje , y no pueda/oler e»

^ t r ^ i f c t e n t e s .P « m d le c i ; a i^ ^  ^ ^ %ns tenga fuer eas para doiarjee»



DEI¿ EMPERADOR CARLOS Vi * p r
Otros capítulos que dcito, miran 

foto a conveniencias éntre los coliga* 
.dos, a ia gente* vaibs , y dineros con 
que ha de ayudar cada Vno , deíla 
liga. Y vitimamcnte concluyen los ca- 
pitulosdeU^v

Cífíti %ttt aya dtftr fu Proteger ti Rtjf 
ds ln¿Lttrra , como tan ají él o aljtruiao
de la  ifit/u * CjjtonXa*

Que af¡l fe lo juphc&n todos los ton- 
federados y y  U ofriccn para ¿i t y  ju s  
lijos. tu  ¡Litado di ti Rtyno de Napa* 
l-s , ,fon tiifilo de Duque , (i ¡rm ci-- 
pe > que ffo valga mstios de treinta mil

dletrttr ¡as fuerzas de qualquier enemi
go , y embarazarle» qsu no pueda juntar 
muchos gentes, y ayudas contra los confe- 
¿tronos de ltaiiaysi ios rmfenttrdpagar \ y 
que ot tiempo que ** Italiaje tomen $are lo 
guerra fií je h  bardyaeomtthindole jus tu 
rras eunpodt refu este rcitô

Proliguen Joscapituior afii: Que je  
reflitssya oí Rey Ch-rfl tan fim o ti Cotí- 
dudo de Aflttsomy cofa difimfa del Dotado 
fie Milán)y ptrienetlinit pojpderceko onHr 
qwfsimo a los Duques dt Orijens*

Que en Genova quede por Duque An* 
tonto Adorno ) Jt entrare en ejla Gtncor? 
diofd je mude el efa d o  os efla Ciudad t» ducados de renta, X afsstmfmo ofrecen o* 
ía formo que o ios conjsdtraicS parece - tro £ fiado de Italia y que rente diez f»ti 
re conveniente 4 pura U Jegurtdcd y f  ducaaos , para ti Caraeruti ¡mcraccnjc) 
-quietud de Italia j refera ando empero al por fa mucho que aula trabajado en (fia 
Rey Gbriflhntjsimo el titulo , y dere- Concordia.
isbo de el Juprtwo dominio , de la mane» , Yqut oestes de la ratificación de tÜa% 
r oficio  tenia quando pojfdo la dicha G¡u- cada tuso de ios que campreiuade , nom- 
dad, bre fc¡t amigos que iiint , con que no

Que fiel (lefio Emperador negarty ju n  fubüitos > v afolles , ó enemigos dt
7) dilatare bazar h  que en el jrgundo artí- los demos partes , ni fe puedan cotifidc*
' ttdo de (fia csp’tulación ficonticne(es ioref #Mf * fit bazar treguas con otro Pnncs- 
thutsen de los bj/os de el Bef ¡ramfioy f  pe que n<K¡ea de los contenidos en tfia em*- 
lo deseado» de ti Ducado de Milanyqut cor di Ay y qot fiantes de fie tiempo latuuif- 
luego que Je bu viere acubado laguer- Jets hecha Jaulapor ninguna.- ro por ia parte dt ItoUa , posa Ju pa* De parte de dPapa fe nombraron,

■ tfieación , ios dichos confederados acó- el Rey de Inglaterra , y d  Marques
' metan , y eonqmfien el Rtyno de Nape de, Mantua ( refervando el nombra*
' les t con tedas fus Ciudades , y ¡mirtos ~rriiento.de otros dentro de cierto tiem- 

tit mar. po fcoalado* , .
T  f ie l  dicho eleBo Emperador fue- . Por parte dé el Rey dé Fronda fe

pombraron los Reyes, de Inglaterra, 
Efcocia , panarra , Portugal , Polo-, 
n|af , y Vngria , Jos Duques de sabo
ga  , Lprena , y Gueldres 9 y ios tre- 
se  Cantones de Suyzos. Y por la dé 
los Vence ianoí , el Rey de ínglater— 
,ra , reíervando e) nombramiento dé 
otros*

4 Ajuftófe eña Concordia en Fian- 
cía, éntre el Rey Francifco, y Capí- 
no de Cappo ( a quien ei Püntiücé 
cmfció por fu Embajador , y Nuncio 
para elle dedo , y para darle e l. pa
rabién de fu libertad ) y Andreas i d i  

. bet to» Secretario de el Du  ̂
f . que, y Senado,ó Do-;

mimo de Ve- .
« ¿ia *

re lanzado de el dsebo Rey no de Ñapóles 
eoh Ju t acere ti o , que el dicho Hipno que
de a ‘voluntad de ti Papa, para que ha* 
ga de l l , como de coja que pertenece a 
la Iglefsa. Cois tal condición , que con 
confentimiento de tedas los Cardenal* s J's 
obligue por Je t y pot todos fu* fisttjjo- 
res t y de fegundad tn Frontra, dt qut 
en cada vn año pagard al Rey ChriHia- 
rtifsma y por razo» de el Atrecho que pre
tende tener m *Be Rtyno la ptufion qée 
le pareciere, ton qut no featmnos de Je- 
ttnta y cinco mil efcuéos de oro de el íot* 
T  que ti Rey , ttí los ¿erado confedera
do* no dijmmufan las ayudas qm cada 
vno dehe bax.tr en eflagutrra bafiafam* 
to que el este resto de ti Cejar quedo do 
todo punto deshecho , b de tal masurá 
deuilstado , que para defender/*[raya dá 
encerrar en alguna Juerga , centra ios 
quales J} embica los Capitanes t y la gente 

-que bajk ,  para acabarle i de cenfumsr. 
«Con bien claras palabras , y biertfe- 
ftalad as ,drclaran quien es el objeto de 

efu pafsioo» y contra quien Ji- — ' 
preucncíones, ~-±r . - - U *

i.ltu



naenzaron 1* guerra por Lomturdú^pAr 
í .  l í l .  ra fccorrcr a Frac ciíco £tío reí arpero en

va no, porque ha liándole en eiCaUUo (ai 
to de vituallas,apretado de tas Imperia
les,y fin efperan¡¿a de Cocona ,les. entre*
goel Camilode Milano j^.dc lultó , y

________  _____ 4 estarcía con fu gente iftfoe ¿Como,dota
«edian contra el Cefar , los que deuian de tenia guarnicioo,c3pitulando: Que je 
eftaríe mas obligados. Ycomo no-ay leditfftnias reatad* titeen tav/oque ti 
hombre tan depr auado,a quien no pun- Cejar JenUncsajjejbbre el Pifiad i fy tulpas 
cen la conciencia fus malas obras? y buf* qaeltpqnisn* Mas el Duque fe goaerno 
que luego elaliuío de lasdifeuípas, Af- tan mal,que ai defeubiertu paisa alexef 
h fucedióa los confederados contra ei cito déla Lrga, yconfederandofe to ios 
Cefar(qualcs fueron las foyás, juzgúelas otros?hizo guerra contra lo* El pañoles* 
quien quiíiere.que a mi folo me roca el como a enemigos comupc$.Lie eftaguer

ip<? l ib r o x v .de l a  h ist o r ia : :

i  t-\E efta manera ponían leyes 
pifcuipai ios vencidos al vencedor?
debí con como fitrocada la fuerte íetuvielletí A 
federados, ûs or(|encs. Con efta ingratitud pro

Guempot
Lóbardií*

CaftíHodc» 
Milán, «h 
fregado i 
Km Impe
riales.

rcíeririascada vnaenfu lugar.JDauaco 
lorei Papa a fus intentos , quexandofe 
del Cefar,y fus MíniUros > diriendo ea* 
tre otr ŝ cofas:

. Que el Duque de Búrban unta entrada
*ki«.C °° m4 ânicntí tn Branda : per id jttal trti* 

fado el Bey, je juta levantado, y con pe* 
deroja txercito paffado tn Italia, y eneett* 
dtuo la guerra, particularmente en Lom- 
bardia¡ abtofandvfe afra vi a aquella Pro* 
tune i a con armas, por no quererjt conten* 
tur *1 Cefar con muer dcibecbeJel Al miran*

trade Milán,y defventttf¿s de trancifrq 
Btfffltfia cfcnuicrcm largamente Gallea- 
ío flfe tia ^  brancifro Gumardino, Itfcu 
1 l o u Í O í 2 4 . y  ¿ > .con que ql.exer- 
cito d3H Liga no ta^fo lu diü£nio,niaú 
hixo cosí de pmuecho-

.$ También por la mar hirieron 
lotconfederados vna;piata de treinta y 
fíete gaieras/m otros oauios, poniendo 
el Papa íeis galeras, io> V cuec-ianosca
torce , todas a cargo de Pablo luüm u
ro, y las demas el Key de Pranci^conPe

Ann*d*de 
los de U 
Liga.

te ,y fu exirííto Francés, f\t cha dolos do. df« ^auatra (que le aojan foltado en 
Italia, facaftdóios de Us manee el B fiado trueque del PtfWfpe. de Utange ) pcQU 
de Müan* Tque eíia nutua guerra je bu- Andrea Uor tanque fervt&ai Rey confcis 
enera ejcujaéo, y otros mil intouvemm* r galeras propias-RojVian a 4talla Carlos 
tes , fiel Cejar quimera contentarfe cott de Lanoy,y Femando dé Alatcpn « l o 
to que aula hecho , _/í» dexar entrar jas tra Flota de 3o.naues,con ocho mu b3: 
¿<otes a dtjptrtar al enemigo* Que por ; bre* , los qualetfe toparon con redro 
titas , y Qtras eaujas di, y Vene nanos NatiarrOjy Andrea Doria egtre Corega, 
avian Abíitnideji de tila guerra< Afsi íe y CIva,donde tuy^ep?15 vna recia batalla, 
difculpa,como lulio de Medicis ? pero A ' *lue ̂ os Imperiales perdición vna ó
la verdad no fue afst,porque él le apar- dosssaucsiempero amoafon a Córcega) 
sopor la liga íecreu, que tenia cpti el y aquí fe tthuicron j aportaron a Cabo 
Rey de Francia,mediante Alberto,Con* Moete ,  daqdole> caiipa el v ie n to ^ r 

l̂e del Cjrpiüjfu grm amigo > al qual en lo qqal *»° pudieron entrar a (acorrer 
los principios de fu Pontificado iéhízo a Genova , qu<Ma cercada
apartar de la ¿miflad del Ccür,y poder- -la Pinta 4e tó' habiendo muchos 
la en el FranCesiy los Veneciano* , pot ‘ da^Mpor todf^í11̂ ^ríbeía.Maniléftofe la 
no enojar al Rey,y a las demás Señorías* 'K ota de Efpaña i (alterón a, ella ciertas 
De eftas queítas del Pontífice veremos ‘g a k w  de Veneciang^onque fe huo a 
ottas adelante. Qytde affeiitado agora, >l#maf.Y con YO K m f oral *que fobrevi- 
que defde los principios de efta Supro- -no a- la Armada enemiga,fuer ou vnps a 
ma Dignidad fe bolvióFrancés, y ene- ildoiDíbotrosa Gaeta,y algunos a £>0ni- 
migo encubierto dei Cefar,y defpues lo -C^iOf 
tue ruuy dccíarado,comohernos vifto.y

p m fi í iJ . i .- * -  **

A mudad*, 
los Impe— 
rialcsjyfit* 
cedos de 
ambas.

Gene raid e

v eremos adelante* 
2

cíanos

 ̂. 4: Ante* que el Cd^r GljeiTe deGra- 
ifUda^legaroplpsEmbjxadorei del Rey

Nombraron el Pontífice, y Vene- ^raYCiícojduiddo1̂ *1̂  *** #arlam¿to,
s( en conformidad de cita vi tima de patees u*uas por m vas ida la

Liga) por General de (u exetetto al Du- Â oneorasí* de Maond^Hutu a que c*KeyU 
feíque Vrbiooty & los principi«rs de Mayo JUdd.eJtondo fin iíb* rt?aty q a/a no era qbii 
^ d e  eíie año,por no perder tiempo,ni dar a cumplirla* Qut-íSyry,da no podía

(oaí Ociar para hater mas exefeito del Jf#r epaginada da la Corona Jtital de JrraU* 
quítenla en Milán , juntaron los coefe- yquf oosviidsde ¡us bj¡9i¿ ur vn precio

^erados agranprieda los fuyos , y co: r̂ooMUmblê q Hmaruju bnm*t{¿portargtr

Fmbax?d*
de elRef
FrandtCft
a lC e f,.

/  aon*

) -
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i a ViendoSolyman,óSuleyman,
Rey poderosísimo de los H Tares 

Turcos,ganado la Isla de Rhodas, como por
queda dicho,qutfo enfanchar fus Reynos Vd£T% 
p o rlap arted c Vngna,y Valaquía , por 
donde ya aula entrado hafta Velgrado*
A 1^. 1 / r .

f  donde no , qtee los entendía cobrar por, 
guerra.
' f  Fauotecian efla demarfda los 

_ , , Embajadores de los aliados que efta-
uan en la Corsé, diziendo a fu Magef-

Principes tad. *
«liado»,lo i Q*t defcettajfe al Duque de Mí\
quepedii* Jan. . ____

Qut fleajfe faí Efpañ<¡\ti dt Lssnbarr A  lo qual(fuera de fu ordinaria, y natu- 
día. f  ral ambicionóle incitó el ver,que Ludor

Que déseejfe a fdapeles. jileo, Rey de Vngria, demas de fei muy ■
Qite nopaffoffe a Italia con eseercítoi mozo , y poco excrcirado en U guerra* 1

t TqacpagaftM&tf de Inglaterra: Jl~ -no aula de tener quien le fauorecíeiVe* 
no,que todoi te bqH*nguerra¡pués para tUo eftando,como eftaua, el Cefar fu cuña-,

Jta ídan  Ligada* lexos, embuelto en guerras cotí
’ j  Eran duras la demanda,y ternero- todos los Principes Chriftianos, que íe

fá la guerrajpor fer muchos,y muy pode auian confederado contra éi. Y que el - 
rofos los confederados. No obílante el Rey Sigifmundo de Polonia aula poco ■
Celar,atendiendo a furazpn, ya fu do- antes hecho treguas con el mifmoSuIey, 1 
coto,refpondióco fu acó (lumbrada gra- man.Lognndojpucs^ílas, y otras ocaíio 
uedads nes,entté por Vngria tan poderofo, qa^

Que baria mal el Ref CbriWanifsi- d¿2en lla m a  zootf. combatientes. Qui-f 
K*T«eft* mo fn nQ cUrttpiirju  palabra, y j¡¿rumen- f°  el Rey Luis reíiftirle > y*vien¿pfe tan 
¿d Cefar. . inferior en fueryas,eferiuió a los Princí-

Que fu  Ref fío, rn ninguna médo,  It peí Chriítianos^^/r/ cuenta déla en - pj¿e ^  
podía eüorvar los capítulos de p a z , pues -Jr¿darf poder del Turcojos granes daños q da, el Rey- 
fio le eílorvaua los de la guerra ¡mayor- bazía en aquel Re ffío^y ¿¿arfa en tus de Vngrí.i

*' * mente atetándolos el R en o  jabtdo , f  otor- demas^baita Ro^fipjfaooti todas*las fuerzas a toda, lo*
gado. <- de UCbrifiandád no f r í e  oponían. La car-

Que detendría los rehenes» ta que efym i¿ aí,Cefar defde el campo vnrim*:
Que no debía desear por sdngafs enoz a 27.de Agallo de 1 5 2tf .contenía en luí- w  

jo o jumugtr. rancia lo mifmo;y la recibió en Granad^
Que froncifeo Btfireia ¡ como D»- ÍJO con poca pena de fu trabajo, y de n o ' 

xqae de Métan , era fu  vaffiUo feudataria poderle focorier con la breuedad q nei . -
l  ie podía, t debía caBigarpor rebeldó, y cefsitaua; unto poique el Turco fe en*;
'fleticfo. trauaatodapricüa,quantopoi losem-

Oue ¡os EJba fióles ejhvan bien alié a- -.brazos, y cuidado en que le ponían los 
pltttdo dt Ir a coronarft a Italia, coliMdos.Ll íiu delü jornada fue,quc en •

Que no itxaria H a Ñapóles ¡.pare Ioscqj¡posdeUVlllaecMugacio,óMo- ReydeVn 
era (set* por bereneiá„  f  otros muchos haeí.cntreVdgrado.yBada, eldia ¡p!=,veod 
titelosd' contitrtoi, y huerta guerra. de Agolko fe atreuióelRey Luis Ccon tá d“-

Que tria a Italia guando il Vtifief- “ eiiguales fuerjas^ aiua j o. Tur eos para 
jj ucemo iiuiftffíi i y S taerra le  bi- cadaChnftianojadatbatalJacápjialTur 

JJtíU rfU dolt£s\ quede todos f i  ¡ebria e°,en laqual el malogrado Rey fue ven- 
dtfendsr ton fu , buenos , y leales va¡fe, * ^ « ^ , ¡ “ 5f*.e ¿ e Jt_0l?Ll^S
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lies >ll,amdo a D h s , f a  la rasum de. &S«»y el por falvarfe,huyendo, al paf- 
tíos > *1 iw* j lar devna laguna,como el cauallo iba ía
Unte*

T  que pegaría al Re» de Inglés 
térra, con los dineros de 

el R tf d; Fran
cia.

Su ¿raerte 
laílimoía.tigado>dió de ojos en el agua,y de tal ma 

ñera fe le embarazaron los pies en los 
. eüribos,que fe ahogó en menos de pal *; j
. mo y medio de agua,y cieno.

2 Por muerte del Rey Luis,y no dexáf 
hijos,fucedió en el Reyno deVngtía el Ar ; 
chiduque de Auílria D. Fernando; el qual ^  
di6 luego auifo del ütceüo a fu hermano: - v

» el CeíavTde eom U R*yo* fu btrmaná^S^ -w 
cra abada del Reym^y el semta con breue-Aî X  ̂
d¿¿ ¡i mtfmo infortunio ,ftla (Jbriíh*nd*d 
00 ponía prontif tmo remedio* Que Jejupii- 

■Ví  taua lo ¿ipufieffc con Poda breuedadt porque
> ^  ' R i  f *

■ 'i?-



q«c 
tud alCe- 
fcr.
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- . j  d  Turco ¿aíj cntr.i&o en U Giudsd de atn* hecha Lbfcbhnente, f  MefckiuitTsVtt

Sa»d,eIe conerSJr cmeldid^y dtfpicbaui fas (que en CaftelUno fuena,tmiy ruin, y vt-
1 Gcrieralfssw txcefsiao numero de¿<nte-tei llanamente)*»do le'guardar la jet ,ypa». 

nwdcJr u c/ae contri fus tierras de Aujtria j f  el otro hbra q ¿e jwa dado, por Geipitulac^on de 
qqc eíúñ— contri Bi7;'rÁj,Cj rintiay Corniola- Midrtdt y que £ efié qutfieffcconttaUeeir  ̂£

Recibió rilas nueuasel Cefar enGra je  lo birla conocer de ¡uperfona a h  /ufa.
■2 t i  Rey de Fráncújpcnfatuáo juftifi 

car fu maU voluntad^ ppcafeej no otra 
pliédoloque auú pfOgíetidOjy jdtado, 
cfcriMó atodos los Principes de Ita lia^ ' 
A íemania^y mádó im prim ir,ydet ramar 
por todo el mundovna Apología, ó  de- 
leída contra la concordia de Madrid, en 
qiieaezía.

QVcpor fi acafo huvieflequíépu- 
nefle en duda la feedel Chnília 5r 
niísimo Rey de Francia# por noauer 
guardado U Concordia fjentreel ,y  ^  

el ele¿h> Emperador fe aula hecho, 
les rogaiw,^ no fe de termina fien en 33

nada,con el fcntimiento > que fe puede 
penfarde vn pecho tan ChriíUano. V a 
Jos 29.de Nouiembre del mifrao ano, 

Sertimíeo- cferiutó el cafo a los Prelados» y Grades 
to del Ce- ¿ e fu Reyno,y entre ellos al Codeftable, 
ür,ytarti jyjjypurm enorfcuyacaruponenuetlro 
queeters- ^ utor a ia letra) pidiéndoles a todos fu
u», letra) pidi; 

confeio,y ayuda# También eferiuió a la 
Chañeii:cria de ValUdolidig** mindaj- 

Jt bjzf rpnajhcnes por ti bien á: ¡iQhrij 
tiSdid, y oj/bíziejpnpiegjriit en lis Mtf- 
fas.as ir ía s  de h/jjt la Ho;iis , y ijsimifme 
4/fijrí i d;i 1 rog*rGc a D-oí buv¡tjfe mjtri* 
eordíAieii CbnSltJruUá^no ptrm'-txjf^d
e¡ T u rc o  pijijfeAdtl^ate con fu sv ifto ru  j j  cofa a?guna,ní!a per fallen hafta e n te  
loqual fe huoafsi,nofoloenValiadolid, d e rb ié c j hecho de u  verdad* y q pa<- ■ . •*1 3%ra q mejor la entendleden^epareció

acerrado poner I a,fc¿ú fe referirá en 3» 
ede efcriio Que luego que recibió la 
Admir.iílracion del Reyno de Fran
cia procuró có federar fe co todos Jos 33 
Prindpesdc la Chriftiandad contra ^  
los enemigos della,particularmente 
cocí electoEmperador,c¡ qual co le 
gatrdolafceq élauiaguardadojpor 3> 

15 lasco fas que íucediefG fue que le negó el tributo q  le debía dat
ta de Italia. Bolvamosalas del Rey de por el Reyno deNapoiei,y U reflitu 
Vrancia^ losdcmás Coligados, Por el ciódelReyno deKaoaiTa^comeue 3£ 
mesdedcSctiébreembíócI Reyal Ar» do tábicn con tratos fecretos el E iu * ^  
cobifpo de Burdeos por fu Embaxador do de Milan.Que coauia querido ha 
ala Corte dei Cefar jdonde juntamente icreiCeídr el juramentoqeraobli- M 
con el Nuncio delPapa,y el Embajador gjdode las apelaciones delosCóda 31

-fino tntfodoel Reyno,con mucha deuo- 
cion.Em bió también al Infante D.Femá 
do fu hermanoloo^ducados ,p ara  que 
fe  corre tu viede ;a guerra, haíia que le 
pudieílc ayudSf con todas fus fueteas.

1 J_jEmos acabado por eQe año de

defenecía,1<ííoeaiFfti ................... 2 rcquiriero:i¿tfí pues ciRty dos de Artoys,Y Flandes,q por ratón
,í y a 4-vjj r7?o»r.:do,nG peda c¿ de faperioridad tocaoan al Rey,Que *

í™á¿ ¿I -par k  ?rctKtth¿£ le refhuyzjjtfusbjjisjto con largas prometías íe aula lacado, h  
Cdir. tr>±»sp-or tilos ¿i&un bottifi) recite. Aq ref y hecho leuaotar contra é! a Carlos 5> 

p5dio,con mueilrasde harta indignacio: de Borbon^icdo fuvaffalIo.Que def-

ete elix‘i tjhum, comt le prometido y f  - de MiUn,q era fu y o por Juro de h ere ** 
jurado porq de otra  m autri noenSeiia  dar* dad,y copcetíon délos Póti¿ces,y do 33 
jci4i>qut eJovofeni^re/putíja t̂b/luIpA  ̂ nAÚonGti feudo del Emperador Mi- ^  
fn ts  mopm* detdryq ns e Rauam fu mino: ; „3dmtluno,y echó fuéta del tirado el 
ytrms txewphru ios Reyes fus prrdertf. PrdiitodeíRey ¡encendiendoco ra- ^  

btcb¿>:l fibaháim i-  btalaguerra,queél entendió que a - »  
ir fnJciU mtsutriiMi RtyieFri pagara el Cefar: el qual liado en fu

í£N nombrefundaprt« fortuna , acometió con fu exerci* >J
f* t* J b-tAíhifdsfpatt to el Condado de Proenta, patri- H 

' í * e t r r t o s  eendsmmi s, pudtüdoUs moni o antiguo de ios Reyes deFran- 
J “ *Mp£r, f r biJcdzU efiuxn ¿ %j l  ^ * 7  cerco a Mar fd la. Que necefslta **

^^w w ^D em asdecftarefpoetiajel do di fu manera el Rey Chri^tanif* 33 
^ Embaxador, y ic í  moj juntó tus fuerzas, y formó vn cá- M 

j M Rty Trmm*, qfcr Je po con que defender fus rierriS, for-*

Apologá 
ddRey d 
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i»

br {ando al enemigo i  leuantar el ce f. . dur u,y fobremaoera iciquas.S feria 
9 co,y poner fu falud en la huida. Y yé- largo contarlas, amenazándole con »> 
>» do en fu feguimiento harta Lpmbár- cárcel perpetua, y o tras penas tágra- 

dÍa,cobró la Ciudad de Mi tan. Q ue, ufesfe indignns.no falo para va Rev G °
dcfpues delh),poníendofe Cobre Pa- — ------------  -

9> uia^iendole contrarío algún mal ha
do (diado afsi) y antes por ventura, 
í| por virtud de los currarlos,ni ppr 

t  faber mas íle la guerra »luí tentando 
* por fu petfcaa la batalla,esforzando 

a vnos,y deteniendo a otrosjcayó en 
manos de fus encmigos.En el qual fu 
ceflo,no táto venció el elefto Empe

j*

i>

»>

no para otro qualquiera: q conocía 
bien el Rey,cj le auían enganado, y 
faltado notablemente a las muchas 
prometías q 1c auian hecho.Cuya co 
federación le aula ocafionado vna pe 
lígrofa enfermedad. Ycntuces,teím£ 
do elCefar,^ con lu muerte perdería 
lostnterdfesq aula concebido,y afsi 
mifmo eadfenodio,y aborrecimien

rador,qvíáto cayó feo mayor peligro; de todos,le vifító > y no fe apartó (f 
porque recogiendofe las fuerza* del desanimándole con prometías, y po 
Rey.que eftauan enteras, y folo der< niedole en efpcraz'a defu libertad,efl 
ramadas,y leuantádofe cali toda Ita- mejoró,y cobró (alud. Q¿ie defpues 

* lia ¿otra el eleftofimperador,y amo- derto^uiendofe aufentado el Cefar,
• Umandoíe los Alemanes deíucápo, embióelRey fusEmbaxadorcs,y aíu ,» 

porque no íe les daua paga (UebioJo hermana^ conlascddicioneshotief- ^  - 
** \ei ¿  muchas)cercadosde Untas difi u sq  aula ofrecido,fuelle conteto de 99 
„  culudes^o fabiá en que partí?poner tiarle libertad;? q íi le pidiere condi

*>

n

>>

>>

i»
al Re y,que efluviefle feguro*Y como. ; clones iniquas,q élnopudietíe cum- 

9* enefta turbación la IlutlrifsinuLui Pj*r>̂  de ninguna manera las guarda 
fa,madredelRey,quÍfiefledarconfu na jydandofeleocafionAcgaria^uá- »  
campo (obre el exercitodel Qefar,y do pudielíe,fu injuria,No obflantc cf 

■ *» desbaratarle,que era muy fecfc, pues *as amoneftadones,conocíédo el ani * * 
9> eftaua defavenido,para deft^mane- mo enemigo.y duro del Cefar,y que ff

ra poner a lu hijo en libertad i Enton 
** cesel Celar,por librarfe de vn peli- 
„  ero tan notorio, ofreció por-fin Em- 

baxa dores grades partidos,y la paz, 
»  la amirtad, y paren tefe o con el Rey. 

Que demas defto>los que eftáuan con

>»

9»

jamás alcanzaría libertadjháflaViar- 
tar fuiomenfa codicia tyafsimifmo, 
temiendo,tj con fu larga aufencia po 
drían fuceder algunos mouimicntos ,p 
Cn fu Reyno,y otros acaecimientos: , ♦

9f ^ — .----------- ---------------------  no hallando otro camino para librar
f el Rey,leatíegurauand.el buen ani- fe de la carcel.,vino en las condicio- 5 *
»» mo del Cefar,encarecían fu ciernen nes»̂  auia procurado elCefar,no fo» 

cia*y que con folo ir a fu Corte alca- lamente feas,y perniciofas a fuRey- 
** zariano fórmente libertad, fino fu no,fino aü indignas de íj las pidtefle,
» > amirtad,y aun paz perpetua^ faluda Y quiíicífc.Y' fi bien el Rey lo tenia en „  

ble,para fi,y para toda la Chrjflian* tendido afsi,con todo ello luego,que 
** dad. Con Jas qualdsrazonevl Rey entró en fu Reyoo, mandó juntar fus *»
», ChHrtianifsimo, fe inclinó a querer Grandes,y Senadores dél,y Ies pidió íf 

en fu armada(quando fer nopudicf fu Confejoilos qualej,con madura de- 
** fe de otra manera ) paflar a Lipa ña, Iiberacio^refpondieron. *> ,
, ,  donde con ruegos, y buenos confejos,, i  U La/ co^fideraaonet, j  contratos no _

' procuró quanto pudo, que dexadas ôjiübrédQs-iq contienen notétlr dttnmen «rw etw  
í' n *" dil %promctejbecboi (Ótimaípá ^  pra|l̂

dtro/Qyftgun dertebeji hade Unir por vio 
Untos J  utmlütariQSfi ofii nofe debe gutr% ¿c la Coa., 
TabUn ts dereebo cierto,y no fe átbtguat*- cotáii d»

____# j _ dérUfit)fpa¡jbr*jdt>Bde aypeítgro eoué*
d ad^ lo menos íupiefle, que auiá de f  sidodnemerte ó̂ de perpetua JervtdUbre vy 

* y dar quenta a Dios de todas eftas co-  ̂ cáreti^y eflo prmcipa¡mttt,Ji fe bfutt la pro ' ■ '
fas* Que en lo que A ól tocaua, efta- {̂ mejfdpor miedo,* fuer\a,Oemas defio^úA ^ , J;

** uaunoy prerto para hazer vna per- do el Üíf,fegun tojluaAre f̂ue vngide en la l  ; C ' 
y y petua confederación, y amidad coô  ̂Ciudad de Remtŝ entre tas ceremonias de ia 

l l j j  daría por fu libertad vnagrá fû  .l eopfogrAefódurdtd* na enagenar elpatrtmô
, *'ma de dineros,qual deuiidAT vn&tyú smsUÍ Bayno.Por tiatOj/ibuviere prometí 
»» de Francia caulluo.Peroq dcfpreci^| do algo contra el diebojnram îOfde alaguna 

do cfto el Ceiar^edu vnasctdásup , 9O0 te/u Ir debeguardprifijjtmi/w esderecbo 
»» ■ ■ -  > —  * R i  f* f

** lasenemiftades^cudíetíen alaRcpu . 
„  blíca Chríftíana,qüe eftaua en tanto $ 

p e lig ró le  bafiaua la fangre que fe * 
** auia derramado, y ver a Italia cafi 'i 
t9 atíbladaiy qya^nolemouietfepte-í



que ningunopbedatrantjerir tfl otro C'-'o- quepof eftaraz6feaut® bueltódtff' .. 
did-ó Prcum taeofttta la  voluntad de loe de el caminoiy' aunque la auia pedr 
jubdit o s, y aísi no pudo el R tf venir en f e -  do muchas v e té *  encarecidamente 
pujante enr.gtnatictt fin eonjettituientó de por fus caft3^yEmbabcadorct,contra s 
Víi fu fos(ífjo  et generalmente habí andude tód6 DerechoDluifHhy HumanOipor 
$cdsj ios E fiados)? prindpahnente el D a hlrtgun rriodo laMhlia podido alean--* : 
todo de BorgGjtji t que Jter,do anexo át de ^ardél* OyeGendoefias cafas tatí Jj 
N orm andiaf incorporado tnel R¡fno fo t  tas vezesintn^daseh Wno * btivo , ,

Rey Don luandí FraneU.gouerñandqft de valerfe del VffimO «m edio dfe , 
ton Us m<fmaj ¡eyetyqae todo el R ifno , de fu falud, y de. todos ltt Ghf iftiartti, »  
pinga re a manera fe  pedia enajenar ¿ni diui* queíue,cónfedetaffeConel Papa j y ^  
dir*T fírmfmQeonformt alaUf sálica, ni con el- Duqee,y Señad*de Veneciáyy 
puede p a fiar enhembrasfii en fot defienda * de cita Liga auiadefer Protector el 
tes dtUat.VltimMittte,atiierufoprotefiado Reydé Inglaterra i no Cerrando la n  
que J i  el Cejarle ponía condiciones iniquas, puertadeella al Celar,Contal, que _
* grane/, que nolis eumplirlaftene fitUfi* dexaffe libre, y quieta a iraita. Que 
too bafanum nte a A y a  fu  honor, anuiafle las condiciones, que unto ?»

J ofendían la autoridad de el Rey de
4 v i  O obftante,quc eftas có- f  rancia,y que le reftituyeífe fus hl*

H Apelar» I \ ü s  fueron dichas# alega- JOSjdaftdoporfurefcatéloquefuef- 5>
m dai largamente,con todo elfo eiRey fe i«to- O i* demás de tadn  eftat „  

Chtiftianifsimo no quilo deterrhi? diligentiai,fup¡fcñ eftcarecidamen* ;
7 narfe eh efte parecer hafta dar parte te al SOrttt) Pontífice, y Reqerendif- ”  

de todo,por fus Embaxadoies,ycar- finio4 Gaf dehale*, y a la SantaSede i i  
^  tas a los demás Principes amigos, y Apoítólica# a los demás Reyes > y  ^  

confederados fuyos,por faber del ios, Principes Chrífííanot toma fien efia 
í* que era loq en ella matetía fentían. f“ ĉ ufê y la defendieren, y juigaf ** 
j> Los quales todos fueron de pateceri féñ̂ t dtbla haíet más d r lo que nía , ,  

que de ninguna rr.enera debían fer dauah las Leyttj los Derechos, y la ,
,  guardadas condiciones tan Íniquas,y Equidad ¡O que ei lo que-permite la **
5> perñicíofasal Reyno: porque demás Igletia Ghriftiána* qüfe fe deba pe-a» 

delasertagenaciones de Eiladoí , y diral Rey de Francia,prefo en vna a> 
deréchos,qüeen cFaí fe contenían,1y batilla,por fu libertad; porque pro- 

** del dinero que el Rey perdonaua al mete a Oíos, yala Iglelia Apoítolf **
5j Cefar , adeudado de muchosañosj ca,yatodos los Principes Chihtia ^  

qu¿ cofa mas indecente, que obligar noSde cumplirlo a ís i, y que efinin- !
3 fe el Rey Chriilúnifsimo de acom guh tiempo fnltará ddlo, **
j> pañaral Cefar,quandofeefleaCofo- 5 Siendo , pues, eflo afsi, í>
^  natfe,con mil hombres de Armasj y  ( concluye } íerá fácil el poder juz 

feismil Infantesa ios qualesauiade fiar , 6 Reyes , ó Principes, rjual 7 
&  darlapagaiunude'feis mefesjyde es mas ¿uftacaufe, ladee! eJeaoBm* ^
•¡y más de eííoauiadedar vna Armada perádoiique tandura5,étmpofstbles 9t . 

para ede viage,nombrando Capita* leyes pufo, dUdel Chrirtlaniísimo 
n es pata ella el Cefar, (in quedar ai Rey^Jue no eftando obligado a cum- ’ * 

jj Rey fegúridad para cobraría }\ que pl irías con t&dchno dexó (quanto en 
M dortdfcquieraqueelCefarfudlejhu-* fiftiejcófáqiieimportaffealagiiarda 

vieííe de ir el Rey con grande exef* de fu fee , y palabra inuiolable í  De- 
cito ? Finalmente,por fatisficeren feoded,poés>U caufa del ReyChrif- *»

5> todo el RcyChriílÍ3nifsimo,y haaer ; tianift|mofy de fus h ijos, pues es co- 
^  ló que en fiera, rogó al Cefar, por nm»,y general de todos los ileyet* y 

medio deí V irrey Garlos de Láfttty, * PrfrtCijpetí^tquenDÍe eiifoberuei- 5* ^
>* que fe quitatíeh de JaS condltlortet,1 cá tfta Saítofanta Dignidad*y fe per »
^  las queno eran tan honeílat, yque * uiertan las leyes Chriiínnas. Reci- 

de ninguna mahera fe podían curtí- bídle os mego,y ayudadía. 3 9
”  plir,yen tu lugar darla bailante fuma 6 Gón eftó acaba la A pologia Fran-

de dinero,yfecompondría lapaitan cdMb por mejordezir inuediua) cuyos EfeA«<U 
^ ^ ^ r i p e j C h f i f t i a  ponfosprihcipaleshe referidojy aunque dU Apof 

nos:Q¡iefe lesboiviéfsc fus Hijos,y fe parece bien f«ítíficáda>fjbitía Ja reípuef Icgú. 
f* qtitito^cl^P^dbnctopara^ fu ama taí,fe verá qtuñ en la cotteia tiene la veti 
y, da efjwiaLeonotcntrageen Fráei*)  ̂dad ^Cá«9é éfcl&tUlo 4con todo) y va- 

^  rídí
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efe* pareceré* ert dtettifc pAttes.En C aí todo vho pretenderle fin algún titu »» 
tilla fc matauillirtMÍ * y ¿I Cefcr recibió íoel Rey de Francia^ deüerfele ¡ Y 
pena viendo la* razones ptff donde el aunque en la Ctoncofd fe de Noyoti el i  7 
J w  de Francia fé al§auá con el crédito Ceferjficndo de menor edad, y que ^  
de fu íeCiY páüfom noopetiendo cutri - *o  aula venido a Eípaftajui los Efpa-, ,  
rlirtoatie en Madrid áúh promertdó>y fióles le auian Mirado por fu Rey, ri > 
RitádO T temieron tOdOíqUe el rompi- fabia los derechos de fus Re y nos, ni >>* 
«ntdhtO fitefie gtante.Qí»™ tt VnOí, f  u* tenia cerca de fi períonas,nf Gonfeje % 
coíé'reíB&ñduM péftifondoíi^qa* nifomt* ros que lós fupieflen í vinieron en di , 
rtlihJittfítjfás&n |itf kt&tfljittrcé , ni debaxo de ciertas condiciones,? ca 
terna médforto íá otro*, pitido* de dicha Concordia de No-
émtfrpbrqiafitMnjmitoütúmHodtlót ypo: y rotaelta por el Rey Chriftia- 
m tíiiútlm unM i &***"£*&> * ***** nifsimo,como cita dichoso fe iede- 
híboHátf é fot t*téi#ot4*t #>/* t**g*n ?<» curoí)í lf *aürt <llíándo avíese al.
X T A l f i n  f e t e & ó p ¿ t  pafteddl ^ d e r e c h o »  fclehavkfie pTome- 

^Cefár a todo* los puntos de la Apología YidocOntodas las circtmflanciaS he*
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FrattcefajCiertaíehiditaíydOíSamente ert 
fcftá fubft ancla

Rdpuef- 
ta del Ct*. 
lira U 
Apología 
del Rey 
de Fran-r»

{• Ví*

GOfnien^a , redarguyendo 
de fallas, clara*? euiden- 

temedtc las priraeras ptopoíicio'-

te0irfes,pata poderío htfzéTjy ho fio 
lo tiio,(tno que aun deuta reflrtüir to 
do lo que auu recibido , por ella rá ** 
ion el Re y de Francia mientras do- SÍ 
,ró lai guarda delta Concordia, y fe le u  
Podía pedir licitamente* 

í - A  la queXa de auér acometido el ** 
Ce&r repentinamente,y alterado el p

u  nes,eti que diíe el Francés > que amó ¡Eftadó de M¡lan,fe re fp ¿de: Que ello - 
la paz luegoqud cornéala reynai,y es tati incterto,eomo todo lo demás, 4 
queéí Cefat fue el primer inuafor P°rque el Cefer no fe mouió , lino i* 

i i  de fus Reynos, y quebrantado* de la quatído yá el Franceí adía roto la 3* 
t : pbzadehtada c oelfiUy Chrí ftianifsí* I*3? i y comentado feguerfa Contra 
"  mo,ycGt<Wdert*af Principe* Chriftia Cefer>queesdtreaofe¿9rdelftu **
* i  mK,tray6do parra eítO ala Memorial* do, V en defeca to de] Sacro Imperio, ¿i 

paz qde primero § ¿laflehtó el Cefef 0? fe aüiendo preciado el Rey Ffar- 
. pdry.anosjcdrielPapaLeoaDezí* cifeodepedirla inueilidara al Err.p a 

í> íño.La primera jornadaque hizo el perador Maximiliano^! aoraal Ce ü  
i i  Rey Ghf iftianifeimo, pafaocupar el f«vPorlo qual,aunqae tuviera algún ^

; Ella do de Milán, fiéhdo Duque Ma- “ ffethoCque no íe tenia) fe hito in-
N|Í . . .  /  *  ______ ,L_ _ t .  l l  _ *digno, y cotno ingrato quedó príua- ky 

do dól,y el dominio vtil fe bolvióal 
direfioi de manera,que licitamente - 
elCefar pudo cd todos los medio* de ,J 
hecho,y de derecho,recuperar eihf í > 
tadodeMiláninuedidtoienteocupa , , 
do^n poderle dezlf ̂ qae aya viola - * 
do las Concordias* Y menos es cíer r* 
todeztí ,que feledeuía el Elbdo de 
Milán pot juro de heredad , y por , 
concefeiottde la Silla Apoíloltca:por >

'  ique la naturaleza del feudo ¿no p er 5

xfmíííano Esíbrcia,con tancas muer 
te* de Suytos,y otros ChrilHanoíiyU 
declaración que hizo en Calés el 
Cardenal Euoracenfe,Legado dé ln- 
glaterra, y el mífmoRey Británico* 
de que él de Francia era quien auia 
feítado a la palabra , y rotoínjufta* 
ménteUConcótdiadeNoyon, con 

i» otros exemplafes y vltimamente 
<. lo* Malos oficios con que procuró tur 
99 báta Italia, y embarazar, que el Ce- 
i> fef facedieÍTc al Emperador Maxi-

müiaftó;y no folo apartar al Pont|-v mhe quepaffe en juto de heredad, f; 
ficdLeort Deiímo,y otros Príncipe* ñí el Decreto de la Sede Apoftolica * 
deftramiftad,firsoincitar t»letras,y’

*> perfónas echadiza*,lospHeblosalte-^
* . fados de Efpa fia Contra él. Que afsi 

. díifmo e* incierto auer pedido el 
S> Rey Chtifiianifstmo la reílítucion 
^  delRéyno de Nauactas poique fue- 

ra de no auer alguna rázon paré é*í 
lio i nunca fe aula tratado tal cofa* 

i r  Que en quanto áUetfele negado el 
tenfi) del Reynó de Ñapóles, no *

«• t-* VVVIVtV UC, IH WMU PMionwp**-,  ̂ v

puede alterar la naturales de los y* 
ftudófe&é. ú

Éa quanto aqué no fe le gtiarda ¿I * ¿  
juramento de apelaciones, y recooo» v j ;  
cimiento que fe Iedeuefp0f tá20fl de 
tos Condado* deArtoys, y Flandés, y ., 
reípónde:Que en ello no huyo feíta,/ía
hafla que el Rey de Frantia quebrÁ js
la* CotieofdiasíyRetoás deflo,pu¿f- 
toyáqi tíqfeí como inicua pérfona _

éa H
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todos medios turbar la paz i a lte ra r^  
los vaflajlos del Ce Car,y embarazar*; 
le íusat en turas.

3 Que no deben gloriarte 1o» jj 
Fí ancefes, porque no tomó a Mar fe- 
Ua ¿pues las victorias fe han de atri-- , 
buir a folo Oíos, que las dá a quien 
quiere5v ̂ “chas vezes niega al juf-

ZoZ
^  en la Dignidad Imperial,™ recono■ 

cefupenor alguno en Jo temporal, 
por tanto,™ deuia,ni por ningún de- 

j j  techo era obligado a hazer Jura;
mentó de fidelidad al Bey deFran* 

w cia, por razón de los Eftados quean-
0  tes poííeia, ni reconocerle por fuf e - 

j  rior ; porque aquella íuperioridad
fe fupríme con lapoteftadlmperial, 
de donde primero Calió.

5̂ z  También es tanta verdad v o 
ltio lo pallado, el dezir, y quexarfe 

33 grauementcjde que el Cefir inquie- 
3? tó al Duque de Borbon con promef- 
SJ fas, y que le hizo te uantar contra fu 

Rey í pues no podía auer prometía, 
»  que mouiefle a traición el animo de 
w vn Principe tan grande, y decorado 

con fangre Real, lino que le for^ó el 
33 no Je hazer iuftitia colas ooía* que 
py pretendía ferie deuidas juftamentei 

y la manifie{¿fed>y codicia deocu- 
parle fus Eftados,poniéndole pleyto 

í» injuílamentea ellos, no en ei tribu- 
nal ordinario,finofiiera de orden, an 
te Iuezes fofpechofoí, yapufdona- 

53 dos, nombrados con particularco* 
3, mifsion,a fin de atropellarle. Com- 
n  pelieronle también muchas perfe^ 

cuciones,y amenazas,que tocauana 
?> fu vida, eftado,y Dignidad, y por las 
5, demás razones,qae cerca deftofe di 

xeron en el libro 11 .$ 7.por las qua- 
33 les pudo el Duque de Borbon, fin ím  
»> cutrir en pena,pfocurar fulibertad,y 
sJ (acudir el yugo de tan iniquafage- 

ciorjjporquc nofucedieííc,q^e lo que 
sí contra él no fe podía intentar , fe- 
33 gun derecho , violenta, y tirana

mente executaíTen en él, y pidíen- 
33 do por efto fu libertad , y fauor 
33 al CeDr , contra tantas injufti- 

cías,debia el Celar, tiendo de fu fin * 
gre,y por razón de la Dignidad Im * 

M perialfqae en quantofuere licitó la  
de focorrer a los oprimidos, ^Jue 
ya en efte tiempo le tenia por ene- 

03 migo defeubierto al Francés) dar el 
33 fauor , que el Duque de Borbon pe - 

dia,y ampararle; pues fe acogía a él 
(como a feguro refugio) pobre,y def 

S> pojado de todos fus bienesi y mas en 
ocafion» que el Cefat trataua de ca? 
farie con fu herraaoa,y otras muchas

1 razones,áte»Y afst las quexas,que tie 
3> nen del Cefar*con mas jufta razón fe

deben tener de los Francefes # que 
nunca guardaron Concordia,ni pala 

90 bra»fino es en lascofas,que a ellos les 
p  cita bien.Xnteutando aui(qiímo por

to,lo que dá. ai malo, pata dcfpiif s. 
caftigarle con dobladas penas* Ni. 33 
bolvíófcomo dízc)huyendo a Italia,  >3 
ni figuiendole el Rey Chriítianifsi- 
tnoJsi ello es de cor.fequc reía,para 
fal(aralafec,yJuramcntodelasco- 
fas prometidas,y ajumadas en la Co- „  
cotdia de Madrid. Corooni escíer- 
to,ni haze al cafo , que en Ja batalla 33 
de Paula el míímo Rey (como dízc) 33 
fuflentando la pelea,y animando ios ^  
fuyos^uefle cogido prifionero , fino 3 
huyendo con ios principales Seño- 
res,v Capitanes de tutxercnojqqan- „  
do buícauan por donde faivarfe. Y ? 
quando quitan los Fraccefes a los 33 
vencedores la virtud, y conocimien- 3» 
todel Arte Militarle ofenden mas, ’

' y pierden de fu honor; pues confief- 3* 
Un fer venaje* de Toldados, que no 
fabian de guerra: peto bien a fu da- „  
¿o han viíto lo contrario en ella, y 
otras muchas ocaítones ¿ y quererlo 33 
atribuir todo a la fortuna, y al hado, »  
es ofender a Dios,y tenerle en poco, 
puesdél procede toda ví&oria; por- a> 
que como dize San Aguiim, no eíiá »  
la vi&oria de la batalla en la multi- ^  
tud del ExeicitOj Gno del Cielo es la ** 
fortaleza,y da Dios la vidoria,al que 3* 

' d i la ofijdia de pelear, comofe vio 33 
en Dauid, pequeño,y defarraado,que 
con fola vna piedra vendó a Goliat, 33 
ñendovn Oigante tanrobulto^rma- 99 
d o , y acompañado de infinitas gen- $ 
tes; ni las fuerzas del Rey quedaron 
tan en tetas, que fe pudiefie temer de 
ellasjliendoprefos, ó muertos todos 
.fus Capitanes , y de los demás tan* 
to s: que los que efcaparon huyendo, ** 
por ninguna vía, ni con dinero algu- 33 
no los hizieran bol ver a pelear de 

Asueno contra los Imperiales vi&o-  ̂ 3 
fos.Ni escierto^ue toda Italia fe le 
uantó contra el Cefar , antes los que 
leauian quebrado tafee, quedaron 
atemorizados, de que fus armas, y f9 
vanderas vencedoras bolvieffen ¿>* 3» 
bre ellos a caíligarlos. V ofende el ' 
Autor de la Apología U fidelidad, 
y generofos ánimos de los T u -  
¿eícos ,  qn dezir, que porque no fe 3,

les



les daña paga, fe querían amotinar, 
pues eftuvíeroníiempre firmes,y per
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las audiciones que quific fíen, deque 
ledió auífo Madama de Alanfon, fu * 
hcrmana»quando vino a cfpaña > con ** 
achaque de vifitarle; por loqual mu 9a 
dóel Rey ios partidos que antes auia 
Ofrecido,en otros diferentes,y meno ** 
res. Queesridicuioíbdezir, que el >> 
Rey vino en aquellas condiciones,

feuerantes en el cerco de Paula, lin 
recibir en fíete mefespaga, y pelea- 
ron»haZiendo notable daño a los Frá 
cefes»ni faltó Lugar donde poner al 

3̂  Rey de Francia,eftaua tan apareja
do el poder de Mádarni Linfa, para 1 v u WIIL|î lUUOj

*** refeatar a fu hijo,11 defenderle, opri- por miedo de veife en perpetua fer- 39 
miendo al Exerctto Imperial, como uidumbre. j*
fe vio por el cfe£U>¿Y fi él Cefar^ien- 5 Que no ay en el mundo las le*
do Vencedor,y teniendo a íu ertemi- yesquedizeel Francés, que veden * 

1P 7go cautiuo, y tan deflituido de reme dar cárcel perpetua a Jos que fueren ** 
qfy diojpropufo medios dé paz , no ÍUe preíosen buena guerra.*ante$ confór j> 

(como dizé)para ocurrir al peligro mea la diícipima mi itar,y leyes de 
^  tjue amena*aua,que ninguno aula, fí- bui na guerra,es licito al vencedor te 3* 
v¡> no folo para moflrar el animoque nerpreíoal venciuo perpetuameri- s» 
^  tenia de ia quietud de los Omitía- te,ó darle ibertad, ó matarle fíqui- ^  

ños,y que las armas dé todos te bol- ficre$y fí fe componen^omolas con
diciones no excedan fus fuerzas,lien- ** 
do impoísíblesbelta obligado a cum- 
pierias,aun que las aya hecho en durif 
lima cárcel, y ello esloqued izento- 5* 
dos losOercchoSjpuesdeotra mane- í )  
ra no sonuenttia jamas tomar íce de

Vieflíen contra los enemigos de le- 
fu-Chriito,

J 4 Yenquanto ala traída de;el 
'** Rey a Efpaña, partidos ya deGeno- 

uaen ij.nauios del Celar, el mitmo
Rey mandó venir algunos nauíos fu- ^
yos que le acompahaflén,y efto no fó piñonero,ni foltarlej fin que prime* 
lo fue con orden,y traza del Cefar,ti- ro cumplí efíe lo prometido, que le ** 

^  í no antes,tin faberlo éUy en Efpaña fe ria cota inhumana// de que fe fegui ^  
le hizo tan buena acogida , como ti ria la perdició,y muerte de muchos'

** ■ íuefa Rey deHa>ót»t viniera ptefo,y , hombrcsdebienjporqucófe ctemi ’  
$S cauduo, como por cartas del milmo zariá las priliones,ó no fe daría quar ;

Reyde poaia mottr ar.Qiie el mifmo télenla guerra/moque a todos los 
9 Rey de Francia le ofreció acampa- quítarianlas vidas,que eselmayor 
3* ñarle con fu armada>quando fueüe a ‘ de los males en la tierra-Que demás **

_ coronarte a Ltalia,y las demas condi* deftó crafalfodezir, q el Rey fuerte ^  
CÍones,que llama iniquas,ni el Celar competido por el Ceiarahazercon- 

; -era obligado a tomar por fuer^adi- dic iones iniquias, ni impoisibiesj *
' j* ñeros por el releate del Rey , finó puesnofelepediaencllas,tínoque »> 

aquello que mejor le efluvieUe. Oye le reftituyefíe fupatnmonio,y le da* ^
** también es falfo dezir,que le amena- 
3> zó con dura,y perpetua cárcel, antes 

la tenia muy libre,y falla al campo a 
caza,y a otras recreaciones;y en la en 

** fermedad del Rey no tuvo cuipa/ino 
„  fupoca padecía enfufrir aquel a^ote, 

que Dios le aula dado,antes el Cefar 
, v  le vilxtó¿onfoió,y trató con amoral 
»  patfo que el Rey poco agradecido, y 
:■ deslealmente bulto trazas,y meo ios' 

* para eícaparfe de la pritíon. Que la

ua por muger alu hermana mayor^e 
gundacn lafuceCsion de tantos Rey- ** 
nos,y Eftados,y otras ventajas, que no },  
aun Rey cauduo jmas a vno libre, y _ 
muy poderofo ,¿jeran muy iáuora- 99 
bles. Que el juramento que hizo, sv  
quando le coronaron., no tiene que 
ver en eftoipues allí floíe trata, fino 5 
de aquello que es del patfi/hooio 
Real,y aquí le habla de 10 qi^dobe | f  - 
vfurpado,y no era de t i  patrxmofiio-1

») venida del Legado ti el Papa,yotros, que no fe pide enagenarionjfiñoiéf- >>3:
no íuc a ofrecer lo que auian prome* 
tído^noaquitarloque pudieifen de 
las colas quéel Rey aula oifecidoen- 

ss Italia por fu libertad; y que mientras 
¿ *J fe tratauan ellas cotas,elPapa,y otros 

Príncipes de Itaiia te concertauáo,

 ̂ títucion:y quando fuera enagenácid, s* ’ 
no era neceffario el coofenlu de los; ,J 
fubditos^iazíendofe Ja enagen aclon 
en el que es mayor>ó fuperlor, Aíc- y*: 
Que quando huviera las condiciones „  ^

_________  , iniquas, que díte auerfe puerto en la
9*  ̂ p¿ra deshazer elExercito Impefial¿;|Concordia (que no las ay en toda^* v 
- y poner en tanta neccístdad al Ce-- |elD)y quando lashüviefle hecho por ss 

Car, que huv kgc de folur al Reyycon; ĉt miedo que afsfta, eran ftibolas ef- ̂  ^
9> CU-
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cufas lasque daua; porque pueftoya que pretende>y tiene aél. Que^sef* - j 
el Rey Fwncifco en libertad, y den- ctifada afc&acion tener aora pprmas 

»  tro de fu Reyno,auia dicho,y pióme poderofo al Celar, quando fusfoce- 77 
*4 tido a los Embaxadores del Cetar, cías, y Paíquines publicauan lo con- ^  

que cumpliría todo loque en Efpaña trario,yantes le tenían en poco,y et .
auia prometido, y lo mifmo auii he camecian,y qunáíu lobervia le fra->> 
cho por cartas cfcritas de fu propia xola dcfgracia. Que no eftaua ob^. 
mano para el Cefar.Y citando eofus gado el Cefar, legan la foruu.dela 
tierras ,no le valia quererfe tatuar, ConcordÍatjLfl entregarle la Reyr^i

- ‘ Leonor fuejfofajhafta tanto que qu- .^

a>

5)
77
l>

y>
v>
9)

n
j)

por razón de la protelUcion , ó mie
do, íiendoclarifsima determinación 
del derecho,que no dura mas eJ míe 
do, dequanto dura ia razón de te- 
mer;yafsi eí'confenfuquefe d i,c e f 
Candólacaufadcl temor, purgad 
el miedoquc antes huvo, y quita la 
prefunciondequalquicrtemor, pa

plidíe lo que apia prometido: y que 
noeraneftas caufas bailantes, para ™

79

hazer vna Liga ta afuera de razón, y ^  
jufticia,con el Pontífice,Vcnccianos, ^  
y los demás,poniendo por Protec
tor delta al Rey de Inglaterra (ne- ^

_______ ___________  ̂ gando el de Francia que lo fabia)y »>
ra que aTsi fe juzgue el ado preceden querer a treuidamente,y co foberuia yy 
te,ageno de todo temor, con que no obligar al Ceíar, a que ponga en li- 

'  * bertad los hijos del Rey de Francia,
y queentre en Itali ano como al Ce- f#  
íar le toca, y ella bien , lino como a 
ellos Ies pareciere. Y vltimamente a 
Ja proteliacionque haze alPontiñce, »  
Cárdena Ies,y a otros Principes,fe Je 77

han lugar ellas efe ufas, para no guar 
darladicha Concordia.

6 Que la autoridad del Parla
mento de Paris,valia poco para eíloí 
pues aquel Confejfo fe ordena fojo 
para admintftrar juíHcia,y no para re
Uftir.queel Rey reftituyelíe loiq injuf pudieraacordar loque dixocfel Pon - 

** ta mete porte i a. Y era cierto,íj no fe re tf fice, y Venecianos > y tentócontra <*? 
íi/Jieran ellos,ní los demás,ParJamen ellos,poco antes de falir de Cabilla, ^  
tos de FrancU,liél noquiíiera;pues el quando fe paffeaua con el Cefar en \ 
mí faio Rey confierta,que es íeñor, no los campos de IlJefcas, y otras cofas,

77 fulo de los bienes públicos, pero aun mas para callad as,que para dichas de 77 
, ,  de los particulares de fu Rey no* y af vn Rey Gognoroínado Chrirtianíf- ^

fi esclaro, que los fuyos 00 le podían 
f  jr^afjni refiílir. Y el mifmo Rey ef- 

77 tando en Italia, ofreció de fu volun- 
„  tad,por fu Em baxador Don Hugo de 

Mon e-Catero,y en Madrid, que to- 
»  d *s las con ¡dones liaría que las com 
M firmaüenljs Parlamentos 4el Rey.

fimo.
$. VIL ;

1 |7  Sta es la fuílaocíade la ref-- Fan’* ^
1I0 puerta que dio el Cefar a \3 

Apología del Rey de Francia,y por aqui
___ , veremos quaJandaua la colera,y la paf-

no,y en las Cortes Generales que en üon entre ellos Principes,ycon que amor *” *
3.: el fe harían: y quando precitamente tratarían los fubdítos de ambos Re- ■

no pudieílc cumplir lo capiculado, Ye», quando afcííe tratauao ellos mijC- 
no aula cicuta para bolverfe ala mo*.Y no menos ardía el pecho del Pon 
pnlion , como auia jurado ,y como tifice Clemente Séptimo, y le, Jiazia firi- 
lo aula hecho el Rey luán de Fran- minar cófuras,y Anathemas>hínchadasfy 
cu^quefiendoprefo en vna batalla eipumotas contra el Cardenal Colona, y 
por los IngI ele*, y dándole libertad Vefpafiano, y Afcanio Cotonas, y otroi 
fobre fu palabra, para que difpufietfe 9?ua^ero* defta familia, porque defena 

7y - cofas,y condiciones que fe le pe« la razdn, y parte del Cefar; y afsi
dian por fu refeate , no pudiéndolas mifmocontrá el Virrey Carlos de La- 
cumplir.feoolvio a la pnlion, donde noY>y alguuos Ptincipes ,  y aun llególa 

j> acatx),queriendo mas morir cauauo, v demafia a tocar en el Cefar, y fusfubdi- 
, )  juefaltar a fu fee,y palabra. Qtic ci  tos,y ámigos,criminando fus cofas.y que 

Ducado de Borgoóa no es, ni eíláen xádofe dól,y de los Colonefespor coda 
** f j T i 0** PwocWjní es del(a,ni el mudo,cargando alCetar la culpa de U 

:lu detenta^omo dizeiy a u n q u e c o fe d e ra c io n jq u e  el mifmoPótifice auia 
afsi, queel Rey luanlehüvieffeini hecho con los otros Principes , porno 

aa corporado en el Rey no, juntamente auet entrado en ella, con las condicto- 
97 ÍS'11 r , atl^dc Normandia, no por nesque fe le proponían,para quietud de 

efi> fe 1c quitatú al Cetaxel dctítho la Chriftiandad : yfibien huvo muchos
qúe

79

97
77

77
77
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^ trtriao.crt pacpcíUsífletas* como térra aaicrt.izju^furtoforeí Chriftíanti- 
toljasdel mojo,y de* fapafsron* Otros te- ; fimo en JaPicardu(que es tierra que c6- 
metofos de Dios Ce cfcandaJizaua% y en fina con flin d n  en la {aya de Francia) 
cogían Joscara^one&de temor* y fuerte- ^mandó haaer otros acometimientos,que 
eetfario, que por paite riel Cefat le ref- ; inquietaron aqueJIa&fiomeraséTodücf- 
pondtcífeadUi>Utttf<*rieado a todos* y ,to ha!lo alC cfar,^  tan preue-.ido como 
alPontifke, coa la verdad, ylüfuhcacio .cpmienia.para ofender, y de fender fe de 
ide íus cofa* yddífíaíí^áfidi q e$ fargá tantos i porque fu fin > y penfamientot» 
(ytpca entre OtfOs puntos ei de dar ta in auian íído kemprede paz. Tenia (oíame-? ' 
neüiduradd ie y o o d c M ^ lc í l̂ Mac* te en Lombardia el Hxeicito ordinurioi

?ttes de Pcfcara)con£la noíercl traio de delqual vna bu coa parte , que eran tres 
¡lemcntejM tan honrado, ni fu intécioo /mil A lemanes,ertauan ocupados en Mi- 
 ̂ difama como deuieite.Finalrr.ete conclu útt.y los demaí con la paz/y el tiempo 

<y¿elCeUt>&fi*cwi&Á(Povtijüe/u aovj- ;fe aman deshecho* Los Ciudadanos 
tad̂ fu bazitnd^Reynos per[on* y  *id*¡pi M flan, can fados » ó indignados, por tos
rbendote fe ponga eolpjvppj/e qwtt depaf* .agrauiosque auian recibido^ ver al Qm 
jw w  f y Otalas pbltgas iones dtl ifalo qué que fu feñor tan maltrarudoJcua el alífi* 
ttitítij quepues £?#oi oBln putfk tn-fm igít- Jp de la Liga eltauan alborotados»y con 

 ̂ fiáis* d̂ t 0 \pu<l¿det%VonufittSy i  impe- de feo de que todosviftieflen 3 ven£ur 
liaípomu lumbrera t düat para dar >uz si jbjurias*Viendofe,pue$,eí Cefar cercado 
Trumaot no ie ebjiurecúje .̂etiipjando la vtys de tantos enemigos,? que ya no baiúua
sia otra - * *

SofiegalS 1 Luego fc arrepintió» y ¿oooctó fu 
jrefcriu* calera el Papa Clemente ̂ porque den- 
*1 Cefar tro de dos días de como auia fulminado 
con bUu- ĵaj letras referidas,eícrimó con cariño al 
^**5 — CcCar,fobre q diefíeoidosa los tratos de 

paz que fe le pedian,y el Cefat le dió las 
gracias» dequehuvietíe mudado el ani
mo que auta moíhado en la primera caí 
t^ñectendofe albtea»y paz vniucrf.il 

' ■ ; délaIgleíiaCatólica, tícritíió aírimif- 
r; mb el Cefar otra carta defdc Granada r a 

• .<?.de O&ubte de 1S *tí al Sacro Colegio
*■  ̂ de ÍGi QitdcQjleSipt4v*d<?iii eneatesiéá
Caita dd mente,qui fiel fierttifU* ntgajft , ó dfirteffc 
O Aj d ti Concilio General que f i  pedaje jtñoiajfin 

j ellotipbét tometsnUs peligro* em ftu eita*  
dft los Car, ^  Iglt/U, prpuípdment* m ts*patees

ée Aiemaniafoa U* tmtU** iit regias y  erro 
res que alii/i a*Un eomen^adogh# HéáU 
$rabajado *m oftoy so*  quaoios peitgretsi no 
obpacte la tontradkion, y parras que $1

razone?,fino que era predfo echar ota- 
'tiodelasarmas* fiferiuid al Infante ¿1 
herm an óle Jceantaílealgunos Alema* 
oes,y los embfcffe altalta»mientTasót a 
toda prfetfa juntaua Ín$ gentes»pata fa-

Jkftladefenfái

I .  y u l

defialea.

LosCalí- 
gados seo 
meten al 
Cefar por 
Varia» par
te*.

,r ■ 1 ‘ \ r A  vimos coma lo$ Imperiales E í j“ff¡¡ 
s - -  I  tenían ta Ciudad de CremoQd, ^  a Cr^ 
> th taya defcnla eftauan ib 5 00, Alema m¿níi p3ía> 
nef>SÓO.Efpañoles»y algunos cauallos J i- ¿  Dique 

‘ gerevs de Jos de NapoJes,con algunas cu de MUafij 
pamas de Italianos ¡ peroelCattiUole 
íudentatia por el Duque de Milán tran- 
cifco Esfbrria»queaodaua ya en elcam- 
podelaLÍga»y como era fu amigo eiüu 
que de Vrbmo > con acueraode ios dos»
¿ e  fobre UCiudad deCremona.Malatef 

■ ta Vallon»Generalde la Infantería deVe 
- nedanos,y lulio Mantredonio. Capitán 

Rey ie  Rramta, y otres Rrmeiprsle auian de gente de armas»con buena parte del 
btfbo- V poique eíla carta fioiaimpidíef ■ «ampo»y mucha artUleria, quedando el 
fe el Papa,y Uegafie al A Juntamiento de ; J>iqoe de Vrbino con la otra parte del 
los €arde&akf>dió traza fu Embvitador  ̂ Exerrito en vna ViUetajcerca de Milán» 
en Roma » como AlonfodclasCueitas» 1 por coníeruar la reputacion de que elU- 
ClerigodelaCitídadde Burgos» Notar iulobreeUa¿yporqi»urlos baítimen- 
rio ApoOolko»la didfe cerrada»y fella- - tos a los Efpaóoies. Los cercadores acó* ; 
da al Sacro Colegio de los Cardenales» > metieron dos vezes la Ciudad con gran 
delante de teftigos»para que allí fe ieycf ■ impeto¿mas ambas fuero rechazados va 
fe,como fehizo. letofámente cm» daño fuyo»Y muerte de

% En efte tiempo el Principe de Vear Manfredonio, Aleaaddro MarccIIo, y 
fte,quefe llamauaKey deNauarra, con otros principales Capitanes» y no poco 
ayuda, y fauor del B ey f  rancííco baria* de la gente menor>Sacdando los demás 
gente,con voz de venir a cobrar fu Rey- . tan desbechof»y malparados >• que no í« ^ 
no.Por la parte de Italia ettauan los Co*: atieuiefoo tefcera vtZ^Auifado dello el ■ 
ligados tan poderqfoS',quc llegaua fu el* ¡ Duque de VrhsnOjhailendo reputación,y 
f>oa ToiFcombatícntcs^El ̂ ey delpglaj ; e^ofequenria daIhccbOyfepulocon

-,=v!
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tangidas

fu  campo (obre Cremona ¡ y tanto la uueuaiiffojobitbo d  frm tn  , fatrU d
Miliar- apretócoo batería*, ycóbateJ,quefibié Fap*,tutil&JbríJuttmpiutoii(tmJi6

. huiefooíu deber en la fdiflendaloscer tlvtMámdmh, tem  td tit l fiu4» !mpt-
*“ de ̂  cados.huvieron de fclír delUconhonetUs rlalfitide fé r r e a  lodefinkefft.LaUrtef 
®**- condiciones, y tomaron los de la Liga la r* prtte»jSon dei Papa , tra w Jebertad de

Ciudad pita ol Duque Erf6rcia,bolvien- EiJorciat aunque tüvteje sometida trap
é e le  a ponet en Lugares, que antes tfony mmm Ufa Mak/tatis* Tiaquérta^ 

, , vdlauanen tomo de Milán. era cerca devt*» PragteJttcá\dtiReyno de
de 2 Por efle mifmo tiempo afgunosfo NjpsbsJcbrrhs be orfiaos deBfirangiioit 

■- ragidüs,y deÜcrrados de laRépublicade y otras sofas q*e tiPmujUtpretendí*}qut 
tañados $ena{quc adelante nos dará quedezif, y crarucntraiaiibertaddtla Ighju* Liegas 

aóra eGaua en U obediencia del Cefcr) do,pues, DonÜíugocoti ellos dcfpaditj?, 
con ocaíion de Lis guerras dfe Lombar- y ofrecimientossrjeíjpoikJtó el Papa:g«r 
dia > y Liga que (cuma hefcíio contra el y*tra t*rd: aporque aui* firmado#ratificó 

jCefa^valiendofe del Papa, y Flofentí • do la capitulación con los confederados yjj 
nes Juntaron vh Exercito de mas de ég. :que no Je podía apartar deila.Cxsn eflo VIC* 
hombres îe quien bizleroo Capitanes a do tan cerrada la puerta a ios partidos» 
los Condes de Gangjulcra, y Vetiltcia* Don Hugo de Moceada fie fue a Napo- 

n o  j y entrando por las tierras d eSen v íes,yfe comentó a rom per la guerra jpor 
fe pulieron (obre la raifroaCiudad ,tentó Lo Atoar dia, como cfta dicho. ¥ entre 
dola cercada muchos días, en los qua* tanto que los contrarios eílauan fobre 
les pallaronfeftalados trances de armas, Ctcmona,y {jcedi* lo que queda referí - 
murieron muchasperfonas de cuenta, y d o ,conociendo que fe iba encendiendo 
fucedicron grandes daños» Finalmente la gueíía,tfbi»tte entrártela al fontifi- 
paró, en que Calieron vndia los cerca- ee dentro deíu Cafa, con intento deque 
dos j y dando fubitamente en el campo , alcanza fíe la fuerza ,ó el te mor, lo que no 
de los enemigos Jos rompieronjydttba- acian podido Usofertastf las Íuplicaí. 

tamgi Jos, rat^ron,matando muchos dellos,con que 
y quedan 1a Ciudad quedó libre por entonces. $* lX*
&rt$» $ Dicho queda, como el Celar em* -

b*ó a Don^Hugo de Moneada con cierta y f7  Ra él Cardenal Pftmpeyó Co*
DotiHngo embastada a Roma. Llegado que fue a * L  lona un verdadero íetuidor 
deBIooca* Italiajhallandoya la Liga hecha contra det,Ceter>que nópodíafufarque elPa- 
Emboda ^1 c0n̂  r*® con lo* Capitanes I m- pa fe huvicfle confederado contra él: y fi 
a Roma» y Pf.lialc$ io cdpuenia hacer, y pafsó bien alCatdeftal fe le ofrecían hartas di- 
fabre batí í^Ie,n ̂ UC ̂ p cítgro ja  Roma,donde ha facultades, él fe concertó con Don Hugo 

Ü o las cofas todas turbadas*y que el Du- de Moneada,y con Carlos de Lanoy, Vi- 
que de fia,Embajador dé Éfpaña , fe rrey de Napolcs,para hazer guerra alPa. 
auta LHdo delaCorte Romana,defefpe- 
rado de la paz con el Pontífice* No obf- 
tante Don Hugo habló al Pontífice, y le 
ftioílró losdclpachoSque traía del Ce- 

1 far > enque le otorgaua todos los capí tu?
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Reiybcftf
dd Papa,

Orígéo ¿i 
de lol
cneocraWa
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pa,y aun prenderle, y ponerle en tanta 
necefsidid, que le fuell'e fut r^a falir de 
la Liga que aula hecho j y para poder el 
Cardenal hnerefto,y val críe de ios Im 

_ „  periales,fingió eftar tocado déla gota«y
los que pretendía,y fobre que eftaua def Fefoeatener el Inuierno a Tufculano.

1 contentofque primero fe auian defendí* - Iuntófe con el Duque de Seía,ycon Don 
' “ ® P9f y  Comendador Herrera.) Los - Hugo de Moneada , y preuinieronhalla 
' ptínc|p3 les puntos fobre que eftauan de* ? ig5oo.lnfantes, que los mas eran Efpa*
’ j  ^ f^ ÍQ'&f>rimerp1j(,brt ia % fióles,y i gyoo.cauallosde Napoles^dc
v dtftrtkucsenét la/ai en el Orneado de M i• los Coloncfei. Partieron ron ella gente, 

Un}cya muy reñida de tiempo antiguo,y de -para faitear al Papa labuelta de Roma,
¿ mocho snteres, futios Duques dt Milán echando corredores delante, que le to- 
prteendionftrjityay el Cejar¿ imoje ñor del maffen los caminos. Hirieron eflo coa 

yerno io defendí* , y alpreftntt h  pogti* ti . tal diligencia, que antes que el Pontífice 
' jlrcbiduque da Attfiri* , a quien lo anta dn* ipudieííe tener áuifojlegaron a Roma va * 

** B fV *  de Müan.por la gente qutattU .día en amaneciendo, y por la puerta de 
f  emtriado a laguerra de Pauta, Bl jtgundo, SanluandeLetran^io quenadte lo efloff 

del techo deUsZiudades de Modcna, i  uafle* fcntrarou en la Ciudad con teda fu 
yJIezOiqsutIPdpadeKiaffafla igltfi* def • gente puefla en orden^pdlídardo j Li  ̂

pojada Mil as# fin embargo > de qut el Dtt* berta* y  pregenand  ̂qut ningún viejo bu - 
‘a.. €** Ptteara que laspefpl*yale¿*ua otro yitjfe tenjor,Y como luego áuiLfíen al Pa
' V -  1 :■ - ■■ - í í -  -  ‘



de ltj& Itrii 
perialetj ?  
Cdlopclea* 
V|

7 fa^teno de miedo,y turbación ,fa lió hü- jas, procediendo ¿I de (cubierto contra 
Vendo de Palacio con losGarclenales, loj Culoncíes,y fus tierraSjCon ta I gucr* 
PreUdos,y Comíanos que con él íe ha* ta,y tan crbei,qué en pocos diai Ies 
liaron,y auianacadidoalrebato.y fefué iiuran,ydeftruyeroh 14. Villas* Ai Cardé 

_ . , , ■ a mete r en el CaftfllQ dé.Sant-Ahgel nal PompeVo Coion a lo defeomulgo, y 
por vt»pafladizo,que Vá díefdeel Pala* priuó del tituIo,y Dignidad Cardenal!* 
cío a éVDon Hugo de Moneada paf so eia *y pallara a mayores daño^haík d¿f-

OenHû o delaote*£on fu gente, y yahdétas Cendl - truiries a toda fu fangre, ílnoilegafan A 
fe M®0*1 das por medio de UGÍudad,y airauefan- eíic tiempo el Virrey de Ñapóles^ Per
dí entn do el rio,{je apoderó de todo el Burgo, hundo de AUreonal Puerto de Gaeta eó 
*** Se,lce llamado Vaticano, y del Palacio Sacro, el Reyno de Ñapóles con 30.ñaues y 7y. 
f* $ t<rr* 31 qU3i Jos foldadol, contra la voluntad £fpa&oles,y Alemanes en ellas, dcfpue*

<>ma* de Don Hug^y fin poderlo refiftir,le to- de la refriega que diiúmos aucr tenido 
barón,y faqueaton,y ioonéfmohiiicroti con todas las galeras de la Liga , entre 
tn S. Pedro,y gran parte del Burgo* Vi en Córcega,y El va* 

qtwfc 4ofe el Papa tan apretado,? afligido,y f$ : 3 Como el Papa fupo la venida def- 
no tenia baitímrhtopara fufrír el cerco, ta gente*mandó recoger la fuya en la eo 
aunque ftieflode pocos dia**Y li bien de- marca de Komi. Cobráfori aliento con 
*ia ü.Hugo,que fu venida no era con o* efto losColonefes. Amparólos el Virrey 
trofío,quc parahazer, que el Pontífice porloqueadcuociondelCefifauiá pa* 
fcidfe amígodeiCefar.y fe apartalledé deeido,yjuntandofe Vnos, yotroseon Ja 
la Liga. El Pontífice embió a pedirle, gétede U.H igo,fe hizo vn capo de zoy.

^  tjue le vieffe.yhablafle con élj y dándole hombres,? tomó el camino para Rom a,
- -  el Papa en rehenes,y feguridadvnosfo- de donde fe falló luego el Papa,ternero* ’
11 ' brinosfuyostlohiro,Ydefpues de largas fo de algún mal fucefló* á

Í»latícas,ydilculpasdévnaparte,y otra* ■ -4 ElDuquedefiorbóeftauaéñ Milán cS . Fít*  ̂
e concertarondefta manera: Qu* tiPa* 1 jtyh0brcs.de £j no poca pena teníanlos

f í^eJAf twtfftm trtguas ptfqaitro Fion¿tines,Iosquaies,mas de míedoiqué ¿
*mre mtJn.Qu*Jt rtttrajft d txtretto que te»U de yoiunud.ie embiaron a fbplicaf iot Imperé!

Vdj Gmftátrtdoi ta Lúmésrdié di recibidle debaxo de fu proteccíoD,ofre e*.
“ *-* fmrtt títl rw Po.Qutp4tiio*é(ji a todst iot tiendo! c 5 oo[j. ducados, mas él i\o lo qui •

idiomjtt* Tqut £>m  9 íatoft luigoj» fo admitir En licencia del Cefar.y entré ,
f ft  boitíujjcm d  Rtyno di tanto amenazófaqueat i  Florencia ifino 

Aiapoies. Ext efto fe detuvieron do* dia% le dáuanvn millón-de ducados; '
do catíalesy D Hugo,y el Cardenal falie f  El Papa reforjo nueuaitiente fu ekeé
ton de Roma,fin haset otro daño,ni foef cito.en el qual eítaualbanhlndeMedicií Fteícíta 
xa en ella,y dexádo a los Coloncfesfmal fu fobtíno.? otros Capitanes fe halado s, dclPajM*y 
feguros del a)u(le)fu gentejbolvió con la y  abimlímo el Cardenal Tribulcio^r á- dlutpf h«- 
demás a Napoles^onfotmc ip capitula- de enemigo de Efpafíoleí, con gente tío n finí̂ í  
do con el Pontífice,al qual pot no auerlo inferior en el numeto a tos Imperiales.*4'  
cumplido por fu parte,le coftó caro. Su* Auiale pueflo el Vitrey con fu campo íb- 
cedíó efto a los fines dé Agoño*altieiDpo. brcvna tierra,? Galillo fuerte, llamado 
que Cfemona eftaua pata entregarfe,co Fronfobona^i Froéíokna, que por efiar 
rno fedixoarriba)V todo (chito finoc* Lienguatnetido fe telidía ptrfíaeameh

DHL EMPERADOR GARLOS V. J6>

te.Llegaua ya el ejercito del Papa ir̂  El 
-fbcorto^on tan buen otdetn y podén 
fofo^que alVifre? le pareció no eípetafa 
-fe, y afsi leuantóel cercó,? fe retñóa vil 
tu gar llamado Caftío  ̂él qual derólqf-r 
tificado,y proueiBo,y fe palsóaHpérad 
ttoyque es en la rayaré Jai tierras deNa- 
polcs,y Roma,donde feafitmó fu cam*.

_̂______  __  ___  po. YpaffaodoadeUnteel del Pa^áife-
fuente*. Loque hiíoD-Hugo de Moca- Alojó en otro Jugar llamado Pofea,cTticd 
da,y los demás fiie tenido por atreuimií ófefc millas diftante voo de otro» tfótdó

•porfer losfineideHotrfembfe,fe£rtii* 
icaroDjbaifértdofe luí dahosque

den,ni confulu del Cefar^ii auet tenido 
tiempo para ello; no obftante aprobó U 
paz,y treguas que D. Hugo ayia hecho. 
Efto es la verdad i y lo que Paulo louio 
tantoagraua,y acrimina* - * ■ *

'■ 2  En efios día* murió cti ttoma de 
fu enfermedad D.Luis de Cordoua,t)B- 

Voée ¿  quedcSefa^mbaxador de bfpafia,én cu 
C^que d* yo lugar entró defpues el Conde de Ci*,
3f£h " * ■ ■ — r* 1

JZ;t

to,y temeridad;Ello no lirvtc deotta co 
fa,que de indignar al Pontífice mas délo 
que eftaua; potque a (si como fevió libró 
deD.Hugo^mQflraodo q rctirtUael exrt!^ 
d to  agregó p s e u s fi^

 ̂íJíi-í
permitió la Vecindad > y 
% tHnviérofr

c .  f j ¿
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Guerra por 
Lcbardia*

todo envaldevcon que efl&ua deter rofiVg
t y  do a defender fu caúfejVíutoriciadipid1?

TíOila parte deLombardi», el doletifíimifmoewifejü.coaioCepoa»1*  
1 franges,> Veoeciapos.teniédo tefifliral Turcoporaquellat partes. /

LIBRO X V.D EtA RISTOIIA

au iío ,queauía llegado a Italia iorge 
Frondeípcrgo , Capitán General deca* 
torce sml Infantes Alemtnes>y >oo,caua 
Uos,que por fervir a iC e fa r  au ia leü an ta-í 
do a fu cofta,determitiaron(que el Duque 
de Vibino,con e l  e x tr e ito  V e n e c ia n o ,fe 
acercafie a las t ie r r a s d e la  S e ñ o r ía  deVe 
necia para fudefe r fa :y  cJ Marques deSa

4 Yientío(cpuflQo elCcfarentato%. ~
cuidados,y confid erando ¡os exce&ttffc tt Ceí™ 
gaítoidclaguentajdetetmiod de empe» > empeb̂ r 
ñar,y vender las rentas que tenia en el*»; 
tos Reynosiy para tratar eOo,yotras cor* ttmn 
fas tocantesali»iencomQ,yburha Gouefc 
nación dcllos,mandó JUmar  ̂CortesGe
peíales losProouradores de lasCludaíte* .

bizotcon flFrancfSjPrüaron ala libera de Cartilla para ao.deEnertí de 1 527 en 
del rio Adda,para Aquietara Jesimpe la VílJadeValIadoii&faralaqua] partid 
rialesque eflauan en Miun,y eftorvarel luego de Granada COn la Emperatriz ,y  
patío a Jos A lemanes. Sabiendo»pue$,el toda fu Corte a los tq , «je Nouiebre do 
Duque Vrbúio,que iban encaminados 3 15 stf.fi bien las amabas aguas, y nkues 
paflai el Pó,ó Ja vía de la Ciudad dcPar defte Invierno,que fue Vnode los mas ri 
nja/aJió acompañado de loancín detóo gurofos que le Vieron hiña entonces, 1c  
dids.aníuCauaUeria , y larnasgentq detuvieron muthp en fcic¿mino,
fuelta del campo que pudo juntar,y pea
lando poderles eílotvar el patío * trauó, 
con ellos muy recias efearamuzas» en 
na de lasquales,al patío del Rio Menzoj 
o Burgofortum,íue herido ioanin deMe

§. XU . • . -i
i  f  As cofas dé la Religión en Alema* f 

■ Lmta eftauan turbadas<6 los errorei r  
de Lutero>autorizadospor lesPriocipesi

>T
¡3#

iteertede dicis de vna bala , delaqual murió en y  gente de mas lufteédeaqtieUfs tierras» nM 
Iwonín de Mantua, no auieodo cumplido treinta entre íosqualés eran losDuqvesdeSaxo- 

^  años de edád,en que perdieron vn buen nía .y el Laosgraue de Metían ,que en lili V' 
Capitaolosde b  Liga.Alñn,a pefar del pofadas hailaa predicar Ja fe¿íaJLute«k 
Duque de Vr6ino,pafso el Po lorge Frort na.y no guardauan Fietía*ei Domingo,ni 
defpergofquecra vn valiente,y fibioCa pían MííU, ni dexaqan de comer c á » t 
pirandón fus Alemanes, y caminó haíU losViern^y días vedados con gramliíá 
f  iorey,que es en U comarca de Placen- trn ditíoíucion,y rotUGuTraian ellos Lr  
ciajy Parmajdoode fe alojó > fiendo ayué teranqs todos fus-criados de librea, con 
dado,y fauorecido del puque de Perca* vna manga Urgapendféte de vn ombro, 
ra con atúUecia^nunicioncs,y bailimeO ybordadas en ella con hilo de oro effcas l*
*os' ; . fcras,V,p.M-L¿t«que es: ffcrkum D hbm*

a E fiando afsi k>« Alemanes» el Du- M tnrf in^Aitcraunĵ  L» péJubrjdt Dio* 
quéde fíofbon,y los Capitanes Imperia pfrHaacér/terjj^pr^Pmcemédiodefr 
Jes fe preuinieron,y (¿dieron en campa- to,y retíftir al Turco Solimán* mandó el 
ña,procurando ponerte en partes donde Criar,q fe tuvietíe Dieta en Efpira»d¿zií 
puaietíen hazer mas daño ai enemigo,y dp^fiflí muj trt krm  pévtirt* p*r* Jt itts 
quando el CcUr (perdidas las efpecan- a risébstkGorwu dtQr»é* m*n» áel FHé 
Sfs de la pazjfq vio fuperiot a ellos» de*4 yírr, /  kária f<m tiy§  jcfahjft IngAt, f  tiVti 
claró,que npalaria la Piano de Jaguer psr* ti faturo G«sftíso,ep ti qtiai ft  tratar 
r í  ̂ ri t n̂,t0 ûe ^  Rancia noedé rimrt Us <$/as y $ tníntíátuo

$ ‘5^ J^d°iy qqeFraoctfcó .méwdtUÂ q «i faJFrmttfitjjbUi CihdaÁtf 
^|orqia,Duqu^de -MalaqjpvCetíé fy per- mnvitfrnijrneQ en to4¿t euntraj ruarán/ 
woa>y caufia| juyato de las pcrfpnas§ Jtn l*F itn a  fu,tptérei vmdkton* Cel€> 
el Cefírnpmbratíc. Perpciarto deque bzófe taDietaen ¿5-djeiuniode 1526.y 

Rftkou *'taaCAA V **  id en rila fe pronunció vn decreto, por el _Díft* CT
n  U Fort» ^ w ^ t w 4d^aer-Iy Delfines aVaiU* q n ^ fin d e  evitar mayores dañes ¡Se di» £f̂ n ’S  
lw» d# pe cmbtatlps.de alU a Ja Fortar ftadt*ia, t»i»s i»t é'udtfiot, qut tad* onp
draz*. Jeza d cP e d riw ^ n q e rca  deSegquia, M k jft t* t* RtíigionaquAio, auteenfan- ' -  

W  . :: " .  J * « + f*  pnftJppvU r .
- det  520,of- D ieijfdcí muwiá., finet»*
cnipo el CeD^deGranadi  ̂iQJíikdprcs me}pr tontafon. HalJaroníe en ci\á 
d ^ m j ^ d a í n i o k s ^ t a d q t o d 0 lo ^ ieta  lmbaieadatct del Rey de Pran*
- ^ í w ^ 2 Í ? ^ S ^ ^ ^ OCOIreiPa®i* ’c*a>I5líe*riparc^T0» ia t«rras que traían 
yiteydcfrancWjpQr conlcrvarfapaí,y AafaRoypaM  lqs ̂ inapes,yCiudades

>
£
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[ fftdeAlc too la entrada de tm enemigo tan podertjo$ io*deUChritHandad,dofKleínvernarqjl 
í paqia, /  taneruel tomo elTscrto: y fae la cassfaát fobando,matandolycauttuandolosínO'*
f tilos mol tí tro ti Emperador, y por judt- centes ChríftfanoJ,profa oando las ígleW .

mofad* a ntbicion fitrid 'Jugtiar * todos, y fias,y hazicndoquautos daños pudieron 
i baztrft Menorca abfaéto , dando leyes f r  caber en el odio, y la impiedad , como 

-J. bermas a Francia,¿taJtSyf éfemarjJa, cea veremos en el difcurfo defta Hiítoria. Mucri tg
¡ , otras eojas tan verdAsleras como (u¡ pala* 2 Efte afio murió en Brufelas D.JÍabel Reyná ¿*
■ l  bras.y tan trafloras como fn ftt.Ofrccíe Infanta de Caftilla,hcrn)ana del Cefar,y DkuMm$
) * ton los Embajadores en eña Dieta , que Reyna de Dinamarca>dexando vn hijo,íf ^
i ayudaría fu Rey en la guerra contra el fe logró poco,ydoshijas,de las quales*v-
| de fiu pa-*Turco.fi hiueffen qué el Ccfar dexafíc na  ̂fe 11 amd Dototca,c*só c<5Fadrique»
I {abras ifus las armas en Ltalta(por ventura para en* Conde Palatino del Rim, Príncipe Elec*
| sfaitt trarfe en ella el Francés ) ¿ que íatisfizo tor; y otra,dicha Chiiftiernajd ChriíUa*
j .baftantementt el Celar* V quien mejor nayeasó con Francifco Esforda,Duque de
i- . reípondiopotélfue el miítno Rey de Milán,y deípues con el Duque dcJLorci :
I Francia $pucsviníerd a parar fu* ofertas, na^como diremos adelante.

i

Má x i m o , f o r t i s s i m q  r e y  de espana¿
y de lasIndias,Iilas,y Tiérra-Firmc del mar 

Occeano.

Vallad^id, f  tontromrjia entre algunas dt Caftillj  fobre fo
. pretedftéaj. Guerra sle Lboaraia, y mirad* dti capoimptrsai mías tierras id

j n S S f f  Papay tMtfa en íasdcHapolts ¿daños q hizo la-armadade i a Liga tn ellas. Paf 
' 9w t  y i  si Duque de Borboteo» elexereito imperial eontraRowa\ribatt UCmdad,f 

muere tlDuque dt vn bal a^. Entran lot Imperiales i* Ciudad a ¡aeo% yeldefirden 
‘ profgtdtron 7 diat\daihs, ymnirtes f  partieron los vexims.Reliquias y robó vn /¿¡da*

do tn la ígltfa dt S imm de Letran^Cercasí ai Pont fice, y algunos CardertaicSy y Embasta
. dores tn eiCaJsllo dt S, AngtbRl Duqusdt Ptbko^m tl capole la Itga viene en fu jo- 

rorro,y ¿abaratóle el imf*ri*lMufl*efe ameter eje en Soma, y kalbácntro mas de gyj
bbbrespuefasenarmaipeitatonelloitf  dstkaŝ eioŝ Esttregssfie el Pontífice %yofroceotr»t ~
partidos,tn cayo rejguardo queden en rehenes 17 .GardmaU t , yfu per fimo detenida en el > M
msfmo Cafatto. Loq*l Gefcreftrmié a fies Capitón*t en orden at rejpett y  libertad tul?»- _ J
pa.CtjJan ios Oficios Diurnos en toda liaba* Antonio de Uyva toma el Cafar,y desbarato -  ::
los $ eBatan en el ton t ocabo ét Medieis* Nadmito delPrmtrpeD Mipé,yfa atlamotdí- - ^  ?
Llaneza de los trages de titpo. Jpederanfede Genoua Ce/tr Pregofo por el frites, y f
Mefiurdt LotttreehjaemrMdtfranesajoma aMUmandnajPigtuen f̂ Pama*£mbian too r:
Rifes diPra'iáOyi Inglaterra jets d raidos a intimar U guerra al Cejar >fe<mi[ motmos*  P - í ,J.?:

’ % ponenfe en fufianesa los carteles y traiooh fia  rt/pestfia del Cefar^Bveiv* a tmbsar el Mcp  ̂ v
r dePránci jefundo tari el,d*fmintiendo al Cejar\atOfa tanja ffa lediUfia<on otros bata* , '

* liajmgnlard’ perjen*aferjoaa*ymeébotsomanté*frondadtiMrfoftnsdT&ioefaDt* *
eiarasion dtl Coafijo Real it  CaBdlajobrt^faoijb^Rtpndia elRty de InglaterraMueiqat 
Q&mwofM4jfyam ñ*G daítim ptjaH $AppBtj np $ ?J*¿p*ft*fi** A v

L I B R
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t ryArtió el C cfaf (como dixe ) dé 
1  Granada pata Valladotid.adon 

d e entró con la Emperatriz>que venia cii 
Cefar xrtnta,y con todos los Grandes,y Ca ¡talle 

t v aiiado TOS qUC |e feguian 3k catorze de Enero de 
: ^ 1 5 2 7. Acudieron a las Cortes que fe aoiá

de hazertodos los Prelados, Ig lc íias , y 
Grandesde C ab illa ,y  los Procuradores 
de la sCiudades.Mandó el C efar, como 
M aeftre, ó Admifiiltrador perpetuo de 
las Ordenes M ilitares, queiosCaualje-

LIBRO XVI.DEX AT3 ISTORfA
en perlón*, fino embut , 'eSkiayudari** 
ton ít quieta parte de fus .
ViftoporelCefef to que todosrtfpon* 
dian,tin deíir palabra dtC*brida,ri mot- 
trar malroftroimandóquefedeshiaief. 
fen las Cortes* y fe fot ¡Ten las Pafcuas a
fus caías* ’

i, ¿ ‘  ̂ $, II* • / 
i 12.de Febrero de efteañó

t  mando juntar el CefaraBalta* Reqsmid 
far Ca rtellon,Nuncio de ftíSjrtidad,co'B 
los EmbjxadoresdeFrancia,Inglaterra* 
y Venetta,y delantede Enrique;Conde res de ^

*í
i/.;

res fe juntaren en Valladolid,  para viG* de Nafau,fu Camarero m^yor.yde 
tark>s,y pedir le ayudaflen para la guer- ^
racontra [níides.Lun«adieide refere

jer- curino Cattnaia,fuGran Canciller, \áe 
otrosCauailerosdefuCafa» y Confetti, »

ro hizo elCeíar vnas honras muy fo)em¿ Ies hizo vna proteíta,y ttquiriirtta Uá - -u} 
ties en San Pablo por el Rey Luis de Vn ‘A  lemán,fu Secreta río *en la qual traía df 

Corte* de gríafj cubado. Y  el dia líguicnte fe co- Cefar a la memoria : Lqj m dios,y cum- 
Vailadolíd menearon 1 ai Cor tes,juntándole los Pie pimientos de que *ui* vjado con el. t a p a  jp 

lados por G,y lo mifmo los Caualleros,y ton el Rey de trañda^míjlrar.do tan. b it los 
IbsdemH Eftados^ada vno aparte. So- dtfe&os de t i  pederá que teman io i t.mbm 
bre las colas que fe propusieron huv70 di- Kua^rc* para u  paz.flat eur.trúdmonei que 

Competen ueríos pareceres.En iaCorgregacion de jaW * entre vnosfy otros , y qat tonas er~n 
cus de la* Iglefias huvo grandes difenflooes en- tuafi>nts,yfingido* cumplimiento* , y no 
IgWIasfQ tre la deSeuílla,yU de Santiago,y entre aturft dtxado de concluirpor culpa 4/c.r* 
cédeocia  ̂ Ia ^  Oviedo, y Pal encía,íobre ios afijé*;, ¡draque ii tfifis* p tti¡ o par .¿ b~z¿r fiu  
Y lo que d t99>y pf cCídencÜ.Remlrtófe al Celar, y í ; queriendo veiu^osCcLjjmaoitnée^oj 
Celar de- f&ordeftdi,gdí entre tanto quedo determi* * t o j yy tolerables ̂  J fe+f i h  nbaudvud neqJSt* 
ts/miod, fSúua^ntngknatuvteffelugar jt&alade. , . rirpyprotefi^rpar*fiedfiargpp cjípitmtm 

z Duraron Iasluotas harta treie de/ #tf,A etlasraíoqQS,lóíEfribayadores no tu 
Mar^o, yrefpondíeton JosCaualJeros: uieróq refponder» mas  ̂pedir termino 

U  fiueTef yendo el iltfier enpey/eu* j U juerr*} r pararjnirarícbiefl en ella?. Y el Cefar,,
pendieron t*d* vnede tlhete fervirié eonperjorim, f  h6cha ella di¡igécia,proÉgutó emfuiCór^ 
losEfodos b azien Ja,pt roque darfeptr vts de Certas fes* y en UGouef nación d e fusRevnos,do 
enlaiCor* atñeros paralan f i r  tributos# pechos^quy, ¿e le dexaremos hada q nos llamé cofas 
lcs* fu nobles. i,y tjhio no h  permiti¿ y por tari' mayores,v aora veremos la guerra delta 

ta le (uplitauan fafpcnéiiffi aquella demd* lia entre! m percal es, y Coligados.
¿ x  Los Procuradores dé las Ciudades:' 3 Dixe,cpmocarlos de LanbyVirrey
Que todos Jas PuebJos'tffaoan pobres ¡que de NapoleSjéítaáa én'Efperano, a cincq̂  Exeiato 
mernn aun toados los qudtroeimtoj atü míllasdel Papaiy como el DaquedeHop Imperial 
durados eon que It firvieron para fu cafa* bon fe ponía en orden para faítr deMifár en campa* 
miento, y afeltra por entonas tmpcfstble efte,7 el Principe de Orange,e! MsrqutSi *JSD?
fervirte eon dmtro alguno. LosEcletiaftí- ^delBaftcby Antonio de Leyva,con ios o-  ̂
cosiQut cada orto te fruir ¡atonto utas que -tros Capí tan es, y con los Alemanes,y Ef.! 
fudkjfs de fus bazsenias ptro que entfnt-  ̂panoles,^ eíUuan en Milán, y en Póaiaj 
ral,por vía de Corte* , y ntnua tmpofickm, d exando conveniente guarnició en ctus 
§ue etfo'nolo attian de confinar,pnoante* ^Ciud3des,quandolos trios del Enero re * 
ttfiíhrle Los Abad es, y Piel ados las Re* - cogen los foldados cofa rigor,fiiíTü en 
Hglóncs,dixcron : Que no teman cimeros, ¿tápana kMlm penal tí,con intento de to* 
bien que teman plata eon que /trvtrie ivus ■ ‘toar a Placencia^pero teniendo auifo ,5 
que mirafie,qtu no era propiamente juyo-Ji '‘ t iiaua fortthcada,y bié proueidaipiffjrd. 
no de Otos, y de fu Igtefis. La Congrega  ̂ a  Eloren^ola , para iuotarfccon Geoige 
won de S.Benito folamentc,íe firvtó con *Frondefpufg,y üi» Alemanes,y decami- 

Servlck>a|: ¿ * U-doolones deoro, quitándolo de fu rx> combatieron .. y faquearon vna Vi.ia 
tizo ja(^iuftento,por ayudara fu Principe, y p¿- Vfucrte, ilamíidá Burgo Sandonico., Ue- Hntrt en 
c«gwi« Uon. LosComendadores de las tres Or- f i l ie n  pocos días fueron fobre bo'oma, h* tíem» 
de s,3:tu- dwíes^Miíitarei rcfpondietom Qktyendo .metiendo la guerra eri las tierras de el, ¿ei ^P,1* 

/* aU^Mtrra y poOt+wdexar ^apa,donde eolrarOn fin tefifiencil, to -
d* acompañarle j puraque fino qfisfiéfesr^ mando algunas Vil !as,y Cafiillosfu^rte^

to.



poderlo remediar,admitió los tratados, 
y para ello hizíeron treguas con eÜas 
cotvdicionest

Qj$t el Papa retir afe, f  dtfphtitjfi fm 
pacer tito ¡ y el Virrey ei juyo.
V. e&3rbo*> dtoc afe ti camino que traté

cnqtteCeoquparon.fin cercar la Ciudad, qual viendo d  daño que las armadas 
porauer tenido auifo,que eJ Marques de harían en Jas Collas de aquel Reyno,fin 
Saluro fe auia metido en eiüjcon la naa* I " '  11 ‘ '

V yor parte de fu gente, lin querer dar ba* 
talla , fino entretener la guerra, pa
ra que el Campo Imperial fe deshizieí- 
íe.

4 En tanto que pafeuan ellas qofas
jen Lombaidii , fatigaua t i  fifcntfíke a contra Florencia, y  Romat y fe octavieffi 

AndrtaDo Capoles con fucampo^donde fe halla* en Lombardio.
***»®tn?‘ ua fu Legado el Cardenal Tribuido ,de- T  que los Flore atinej darían ti dinero,
Amud* ** fdidiendofe valerofamente Carlos de que auun ofrecido* ‘
F net&» kanoy. Al mi&notiempo ioquietauan Capitulado eftocon el VHTey>como
Wafitttjét, lascoftas de aquel Reyno Andrea Doria, Capitán General del Cefar, vino perfil 

Capitán de la Armada Franccfa,que an- nahricnte a Roma > embiando primero 
daua en conferva de U de Venecianos, 
ficharon en tierra al Capitán Horacio Ba 
Ilion con dos mil Toldados efeogidos, 
cerca de vn Lugar llamado a Moro , y
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entrándole por fuetea de armas, le fa*

el Papa en rehenes al Cardenal Tribul- 
ciOjConque fe hizicfon»y juraron las tre 
guas a i 5*deMar$o,y dPapa mandóre- 
tirar lu campo,y defpedir la mayor par* 
te dél.Pero el Duquq de Borbon, aunque

quearon,y demolieron.Dealli(hariendo debió de fer luego auiíado de ellas tre* 
Iomifmo en otros Lugares)£ue (obre la guarno fe tuvo por obligado a guardar- 
Ciudad de 5alerno,y la combatió,y en- las,por auetfe hecho fin confcntimicnto 
tróafaco. Paísó adelante por la Mariqa fuyofiendo Lugarteniente del Cefar , y 
la via de Ñapolesidoodefe le Juntó grá- porque duraua fu enemiihd antigua con
de numero de foragidos, y deserrados 
de aquel Reyno. Eílaua dentro de la 
Ciudad Don Hugo de Moneada > y Ta
bleado fu venida, penfando rebatir , y

. desbaratar a Horacio ,Olió en campaña 
; con la mas gente que pudo, y vinieron a

Lanoy, porfoqual no arroftraua cola 
que él hiricíTe,
. 0 Refuelto, pues, Borbon en profe* El D*q«* 
guiríu camino quedando Antonio de defeoitoa 
Leyva de orden fu ya en el Eftado deMi ca) eXCC 
S^ Con3B.Aiemarseí,y líoo.Efpañoleij 

; batalla jpero como aí trauarfe la efea- ^.Italianos,y ciertas compañías de ho- 
rarnuzareconociere Don Hugo laven- bres.de armas,y catállotlifietowfilMapi 1
^ta)a,yorgulloJque como vencedor traía que? del Baflaandjua enfermo , y toó 
el enemigo,tuvo por mejor confejo re- voz de convalecer,fe efe usó déla ]óma* 
tírarfe a Ñapóles lo mejor que pudo,aü da,y bolvid a Ñapóles.Marchó el Duque 
que no bien tratado, que poner las cofas de Borbon con fu c*mpo,que fecompo- 
enauétura.DeftoquedÓel Horacio muy oiade 1 3 0, Alemanes,40 ñfpañole^y 
v£mo,y bolviendofe a embarcar, corrió ltaliános,acompañauanie el Principe dé 
laCoíú,con harto miedo,y daño de to - ,Orange,y luán de Vrbtna,y otros Capíta 
dorios que la habitauan. pesde nombre,y pallando los montes Pí

S Tuvo noticia de efto el Duque de -ríñeos por cima de Florencia , entró en 
Sacértó q Borbon,y con acuerdo de fus Capitanes perra je  Toícana, con animo de dar ba 
ofrecían determinó paliara Roma t y decamino talla al Duque Vrbino, quecon el Mar
ín Floreo* (ocorrer a Ñapóles y hazeralguna gran que* de Saluzolc(alian aleocueritro con- 
tío» a Ber (herte,y cafógtt los Fforcntines, porque A gente de la Liga.

r 7 Sábidopotclpapo^ el Duque deBof ; i 
boo profeguia fu camino contra él,trató 
luego con ci Virrey de Ñapóles,(J faüeffe 
enperíbna atfeteñ&rlc*y autendolo eke &&& et* 
cuttdo,no bailaron fus dirigencás,potq traen

^  feguian la Opinión del Papa , y aun la
quearla Ciudad de Florencia para pagar 
fu cxercíto > que eílaua pecefiitad©, y 
que$ofo.Mas entendiendo (u intención

Cari* 4e ¡os vezioos de Florencia,  le vinieron a , „  , __
latwyiifi. ofiecer^iue los recibieife debaxo de fu ni Borbon quilbbolveT atri^nl ¿1 cKet  ̂ efeaqg 
****35? patrocimo,y íe darán para pagar la ge- citoypiando fe al lañara, viniera en ello, í 
coo tira- tc quinientos mil ducadosiy el Duque pe porque iba determinado^ coditModé 

" dia vn millón. También el Papa t en-t ei Tapo,y aun huvo pareceres: fiw  m /*4 
tendiendo por fui efpjas el camino >.y t oútas al Virrey jjm oqlt matajitdy
difigníos de Borbon, y temiendo lo que. son $ elVirxey fe (ue aGenoua,y Bocbóii 
podía fuceder, fingiendo querer paz, la - pagando con fu capo adelante^ufcto BÚ 
trató, y propufo > esforzadamente con x «ÓA-tierta de Florencia,ya el DuqueW- 
Cario, a? U pa; Virrey de Ñapóle,, el Mq$ fe *»» í^ flo a-d'a* a»t« Jmwtt

. í j  Ciuj



Burla Bor» 
boa a los 
Florérines* 
T paíTa a 
Rotua.

Ciudad,no con poco güito de los Floren- 
tines^que esforzado» con fu abrigo , nO 
quiberon hater el focorto qué ofrecie* 
ron antes*
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& Defefperado el Duque defta etñ 
prefl^pdísóa la Ciudad deSena>qiié eC-

ElPipi fe
preuiene

5 El dia figuíMte diípufe él Düq«* r 
de ftotbd fus eliptódíAs i animó a lo* foK ^ T T  
dadoséó viró breue,y elegante oración** tan *&,. 
u l e l l o s  miftnM le pUiefd licencia par ^
ra acometer,y hethatofeñaí,boÍaron ttf '

______ ____ ______  dota la morall^ct^ denaedo increibléi
taua en férvido del Ceíar , publicando mas eftos,por arrimar las efcala*, y lo* 
que quería pelear con el DuqueVrbino.y de adentro pOraCí?ndtfr los rnup&j,ciíer 
combatir a Florencia, y con efeéfco hitó citaron fu valor,con harto daño de VnoSf r 
mueítradello:pero fue ardid» que le fa- yotros.EtDüquedé8otbon,cuyoafdl"- 
fió bieníporque creyéndolo el de Vrbi* miento le Ueu-uia delante de todos ,b aj . 
no,fe raétió dentro de la Ciudad coflfti zíeudo loque yflvVÍIi&nteCapitañ,y tad ^
gente para defenderla .Y Borbon.déxá- alto Caqalleró débia, fue herldode Vrt ^  :
do etiSeoa laaitilleria mas gruefía , ? mofquetato en te alto del muslo junto 
quedándole con algunos tiros de campo| al vieotre, de que murió dentro de Vna 
tomó la vía de Roma con palto largo* hora : maslosfoldados*nofoh)defma*
Lo qual ¿bidopor el deVrbino,viendo- y iron vieftdo muerto fu General* ¿ornó 
fe burlado,caminó con fu campo en fe- fuele acontecer,mas antes añadiéndoles 
guirnientodcl Imperial,qué ya lelleiia* bríos el coragé-, duraron en el combate' 
ua tres jomadas de ventaja* * masde dos horas^ptttandolcdemáñé’-

- ta,que muíÍémto,y matando» apefar dé 
§. III. los enemigos ocuparon los muroíjy ape*

: ajpa^aJmperr^puí\etOQ las va1 -ja Ciaduj
i t t L̂ Papa,Cabiendo lo quepafla* detas en ello!,y faltando dentro * gatttfc ’

C>ua, vía determinación que los ron el Burgo. . .
«o Roma, Imperiales traian, mandó a Renjo de 

Cherri (varón Romano.de laCafa de Io$ 
Vrfínos jque recogidas las Compañías, 
que auian quedado, y echando otras d e 
oueupjfe metíelTe en Roma. HizoloaCsí

4 AI mifmo tiempo loe A lemanef, 
con vaibéftei dé vigas,que para efto buÓ M • 
carón, rompieron él poftigó de la Giu- Xudefco* 
dad.y la entraron foríofimente, mataró/tTCS c«de 
al Cardenal de SAnaiquatro^lCatdenal túlcs,yo<. 

con fuma diligencia ; juntó cafifeis mil Vrftno, al Cardenal de Ceüs,yal hijo dé tnúperfo* 
nombres deguerra»y mucha,y muy buc- Reojo de Ch«tfi*y otros muchos,qué fé aw¿e 9*  

" "  pa artillería * Mandaron afsimifmo pow iban recogiendo ai Caftüio: Fue gtandé **• 
per en armas todo el Puebló*y fortificar la indienacioodeU gente de guéita ttf- 
la Ciudad j y confiado el Papa en dios tra el PapayCSardénale^pOf las confia
re paros, y en descreí to de la L iga , qué deraciones paitadas , por él quebranta- 
fupo venia en fu focorro^oquilo humi- miento de la tregua que auia héchó1céñ 
llarfea embiar al camino,? hazct nueUO Don Hugo dé Móntada*por foS grande* 
partido al Duque de borbon, pateticft-. trabajos que en el camino auian pafTadd: 
dolé que no ofiariaa cometerla Ciudad, yvltiínaméntó j porauertes muerto 
y mas no trayendo arttUería para batit Duque de Borbonfa GeneraL Bftosmó*- 
íos muros, y que fu gente la podría de** tiuns irritaron defuerte a los (oldadós.y 
fendérhaitaqueilegaáéei campo delá al Prirttipe db Grange^i quien luego 6b e . '  ̂ t í

v * 7 decicton por fuGebénd,que fin piedad :..y-
?  Llego impenCadametíte Borboñ mat5ttan,yhrríanaquafttospodiánaiiér r: 7° r/t1 

aviftadeRomavvna.urdeaciiicodéM4 alasnnnoSiíigüieodoeUIcáce hafta las
jo,aüiendo caminado noches, y dia* fin puentes dél tiqTibéf,qtfé ditiidert elSut^
,pararjplantófucampo^epartidoporel gojddnde efióelPaUctoSáCtO^yUlgie- 

Mí>tltede SandiSpiriti^y quedando* fia de S.Pedto^mlatqoalts , arinquéhü 
fe allí con k>|fifp4ñoIes»é Itaiiano^m Harón algunaféfideoclá^ renciéroo^ y 
pió alosAlemanes ala partede aba«>i fe apoderaron d^te, ydé la Ciudad ed 

ii-ííió ¥ p ó n ^ ;q u e f c d í z e . d e S a n a i S e w h i t t i
£ tn  todaaqueiUimhejiohizofíijo^. bawtttodo^tefctpartafa^iTém rfod 
^»peér los muros»y platicar el otden q fttbombre de ningún ¿ftido.ylos qué h^’
^ a u ia d e  tener par^caMbatir aquella zúnprifioneros, ñofetefeatauanfino *  pad*e& 
Wudad.antíguA Cabeya del mundo.Los poder de dinero* Duró^íU ébrafno fan- 

7 ̂ fpanqles, e Italianos paflároo tambioi ta)de<de d  diaféh de MayO hbña trezé 
|a  np^be batiendoefcalas amaoeratie m  ¿^»quemuríéttmma»deéijicom»l 
énreswdc^capaccs defuldi por c i lu  dé Romanos,y foeroñhechái itutchas fiie*¿

■ -■ - V -> J - ; Efibstrabajo» padeciddi
■ t r í f *  ’

Borbon fe 
p«ie Cobre

*• -’v
-'i, :̂ Í:;a't
U m

tv-'si.'-



DEL EMPERADORKCAR LOS V. Z l i
trffte Ronyupor U mala, y ambicíofa ecf do,que dos Angeles íe foftenian, folis eí-

Reliquia, 
que hura)
vn r«Ui_

dkion de Cfefheate V il .fio quererlo, ni 
faberló ei Cefar* ¡
■ $ En efle íaco robó vn Toldado vna 
calceta > 6 cofreitcode reliquias de la 
Iglefid deSan luán deXetran*queeftauá 
en el Lugar que Religiofamente (edite; 
SinftaSan&Grumsiaquaifue hallada 50. 
aftosdefpuesel de 1557.en.vna Aldea 
de la familia de AnguÍllafa,por vnCIe-

da,en vnacueua, queelíaual Junto a ella, 
donde el foldadoque las tomó» auia fido 
pueítoenprífioopor vnos Villanos * y 
quandoCáliódella, feladexó olvidada. 
Entre las demás reliquia* quefehallaron 
enelcofrezico» fueron vn pedazo de U 
carne de San Valentín Martyr,del tama; 
lío de vna nuez,tan frefca,como íi en tur. 
ces fe la cortaran; vna parte de la quix*. 
da,con vna muela de Santa Marta, her* 
mana de la Mad ale na,cada vnadeftasre*

L ^

*, (-:í í * t 'H
¿ U n \ "j

-■ 1 ■íw* - - :

* : A ;:í¡!Ü 
>=boí

tar en el Sanéta Sanáorum, Eícriuió ello 
maseftendidamente el Cardenal Fran<- 
cifco de Toledo,en los Comentarios que 
hizo fobre San Lucas en el cap. 2.y lo re- ■ 
fierecomoói mieftto Autor.

0 BoIviendo,pues,aI fuceflo de Ro* El Pontifi* 
majel Pontífice auiendo efperado malí ce con 17, 
délo que deuiera,viendoquelos Efpand Cardena
les auisn fubidoal muro, falíóhuycntio 1*̂ ,7 

rigoque haziaoficiodeCuraenla Igle- defu Palacio,y por L galena quetengo Itosfimba- 
fiadcSan Corne1ío,y Cipriano deCal^a d!cha,fepafsóa San Pedro, y al CaltiJlo **dorCs

deSant-Angciocon 17.Cardenales, y los cerCados* 
Err.baxadoresde Fraoeid,ínglaterra, Vg 
necianos,y Florcntinesiy RenzodeChe- 
Jií con 500.toldados , que defendieflen 
el Gallillo: pero fue ron cercados luego 
enél por los Imperia’es; v íi bien cono
cía el Papa,que no podía fbrtereffe mu
chos días,no quilo en los primeros v e -: 
nír en concierto alguno con el Principe 
de Orange. Delpuesle entretuvieron c 6 : 
paJabras,ímentras llegauan los de la Li 

liquias embuelta en vnos cendales de fe* gaípero como fe tardafíen mas de lo que 
dajcon vn pergamino , enqtie eftaua ef- pensó, trataron de medios, y estuvieron 
dita  la noticia del Santo cuyas eran. En cóhcettados,e5 que fogaje ci Papa 3001J. 
otro embol torio dcíios^que eta del tama datado 1 de oro# que entregaría ¿as Croda»
,ftode vnanue^jdQZÍaeliotulo;ir/Í#j; y al det áe P armaty Platentiay a Ctutfa V¡e)a9 
Irle a deíembolver^unque con reuerenv y a HofUa y  si Cavile de$nnt- Angelo^bafia 
cia^Madalena.StTOzf , Péñora de aqueL qae el Ltjur mandejjíotra (cfa¡éb¡*iffi p*
Lugar,fe la palmaron,y pulieron yertas «Vf cpp ¿/.Eftando ya para firmar el Papa $uccíT0s * 
las manos»comofi fueran de híerro:y^cp4 efU Concordia, fupo como el i-xcrcito dd Emergí 
moeítoíiicedkdlepordosvezes» fniefti delaUgallegauayácertaeüfufauorcó 
tras le tom aren la* manosino obílantC f  Ofl-hombrc^con que íedetuvotypucfio |rja*J7 dc 
queconlagrima$>ydcuQdün protefiafle, endrina,falió el Exercitolmpetial con  ̂ a 
quemo lo hazla por menofprecio de lat tra el de la Liga, yledieroiíbatalla,coil 
cofas SagradaSjhi con arrogancia^ no pa tanto brío, que en menos devn Hora le --o ■ "'t ■ ' 1 
ya guardarlas con mayor .eftimaciop, y desbarataron,matando * yhaziendopri* 1
reuc.rencia, Ubienüo ló que eran. Otra fionerosaquaotos en ól venían. Del Dû j f 
fcüora que con ella eílaua, llamada Lu4 que de Vrbiuo no Te fúpo entonces, y le 
crecía Vrlina, íaqual como quien adiui* tuvieron por muerto^y a otros Capita- 
pasdixo: Nvft* í* t  *fl* *%ui Prepüti# ~ nes,y perlonas de quCnta. Efto dize vna ■ 
de Itfn-Gbrtft) , ¡oler* dqual el Pomtífoe carta original, efetita dios días en Ro* *
Cíeme ate depthno tjtrwte a t»i marido tu# ma¡y aunque no pafsó todo lo que dize, -. 
BapUÍisf Y dizieodo.efto, falió del ero ? f?/tuvo por cierto, que fue grande el eL 
boltono vn olor tan fuabe , y ccleftial^ irago,y rota que padeció.^ Pedro Mê  , 
que admiró 4 todos-ivitimarnente el ,Sa« ¿ia diae q̂ue lps de la Liga no fe atreuiei ¡ 
ccrdotery los demas acordaron, que •voa roo a efperat febataí U,ní tal penfamíen 
nihide fíete anoshiia de Lucrecia,^ to tu v iéro n lo  que el Ouque de Vrbino
fembolvierte, y hecho,bailaron el Sacrq ^quefe Uamaua FraacifcoMaría de Mô
Santo Prepucio deChrífio^lquál eftaui tq*J?j¿tfojfc quifo acercar * Roma cort 
hecho vna peUtta^lel tarpaóo de Vn que la felíade General , y la
banuj.creípo^y colorado, que ^usó en^ defwden del cafo,pudieran.0M»faralgu* 
tod^gran reuérencta ,de>H>cion>y ternu^'fta difcordta,údar ocafion para hazer al- 
r'a. Colocáronle con las demás reliquiail’bgun buen ef efio,yíocorier el Cadillo de ; 
en el Sagrar i o de la Isleña de Ciliada; y^j&uit- Angelé prear del alPapaiYcon ríle . 
por, ella Sandísima Reliquia hito I^oí J|>etáamíento eslavo algunos días en vn 
otros muchos,y grandes milagros en rife-; r Lug»r^ete niillasde Roma,eípsaútloía ^
po de paulo IV Hallofe en efcriturasaiv.:d«ffiQ^^ W>$ Imperialeír pero 
rigt|a$.«que eft¿ SacroSanw Prepucio en yilteq^swt*cedUcomoóipeaíaua.fe 
vuyalb de ctidal^oro/ricamente labra- rgtifd^p ofiaíattHncter^u haiet fuerte ^

iíb
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ma con caitas muy amorout para ei ¿-a- 
p a , dándole el peíame de fus difgufíos, 
confoJandole,y ofreciéndole fu amiftad, 
queriéndola él- Efcriuíó a muchas partes, 
y Principes.ínformandoles defte cafo, y 
de la juttificacionque de fu parte auia ¡ f

-------í-yj. — *» «n a„ M A'J,J ?r.ti

n tos Cucefiosucaquei vcMuv * ¿i mando lutpeoder tas rciwuhc
Bitdlí _ vivieron a entrarle en Roma lot por _  . . p-jnrt.

J®"0*  Impctwl«,V hallaron I» gíte de la Ciu« f c P¡^“ n,1ai“  vaucfc hizicffeii al Du-

lm PCíhleSnS eltoseerrarócon ellor, Franc.fcode Q.üinone$ que fe llamó Sr. 
v desbarataron fácilmente. Supofe Franctleo de lo* Angele») embió a Ro- 
™ Napolesla entrada de Koma^vime- ma « n  S 'l *
to o  a ella el Marques del nado , Callos 
de Lanoy,Bernardo de Aiarcoc^y otros 
Capitanes,con que el campo fe mejoró» 
y el Pontífice, perdidas ias efpcran^as
aue tenía pueftas en el Duque de Vrbi* ^ „

Capitula no,trató de entregarle a partido: procu- $uí n° objhnte no auta/iéo coriju voluntad, 
(.¿que el Virrey Garios de U tvoyfevief yac amajentrdo tañí., pena,) dolor (¿cid*jé 

« con « CQn ¿¡,patfaron muchos tratos,y la co- t*{0 bteboa la Sede AfO/iô tca-qut qutfur* 
tmpcmj. cluüonfue;í3iw#í pjp¿entrtgjn*Juftr* muebo mas no vencer,que truufir ctmjuctf
quMa re. M a y  ¿  Caftulo de Sant* Angelo ,yiotde fot*» tn#e > y muí largamente ai Rey de 
düip, t tt rra de Hojíttjf Ciaíta^tejA een ti Fuer- Inglaterra, trayendole a la me moria,^#

te y  Afíimtfmo darta 400[J. ducados paro el V*9 aUi* b*tbe el Cejar por etFont;fieeiy  /# 
Bxtretto, porque noft toeajfe en los amigos $*** ^ ***** cvrnfpQ*u¡dQ a fus fine •
que coa el «fettast en ti(*ÁtiUk* El qual en- Kas,para qts* sea efit couocirnitnto te pudttf 
tregó luego,y fe pufo en poder de aque jt  mejórate*Je jar *0 que deutab»ztr en áfit 
JI01 Capitanes, dando en rehenes,para eajopara bunradeúm , ,ybienae teda la 
feguridad de todo Jo capí talado,los 17. CbñRtanáad, Peroeftaua dañado ya el 
Cardona i ei que con él eflauan.fincomen* IngIes,quando recibió ella carta, y fin ha 
dófe la guardia, y feruicio de fu perfona, w r cafo delh,ni telponder>hiio lo 
en el rnifmo Cadillo de Sant-Angel, a Unté veremos* Al miínoo tiempo 
Femando de AlarcS,dequien fue ferui- 

. do,y rcuerenciado.con eUcatamtento,y
i /ini>r»>,tnn n i fm rx-/iii<>ríl hiflanun ni

Lo* Fie*.
reí tiñe 1

ingic3,4M«t*̂ ,“ ---------------- - T •*—
xer cafo delW>nireiponder fruio lo §  ade 
Unte veremos* Al mifmo tiempo mádó
elCefaral Principe de Grangetf demáf

do,y reuerenciado,cón eúcatamiento,y Capitanes,que tbejta 6̂ ” *e° ^ * 1**?*  1
veneración quelc requería, hada que el •/“#  f míio Ctf,rfT ;
Ce lar tnandalTc lo que fe auia de hazer, »***/<» , í  t£'g«r¿,je t i l ,*  «oté oer.lP.4 

8 LosFlotentinct, quandofupleron
ru tinei loquepalíauaen Rama,tx>luieron lasef perjbd/na'rft'ntgoMÍUtvu rv du4olOS los ' 
«ontemptf paldasal vencido¡pqüeronfe eo arma, y Capitanes en U inteligencia deltas pa* 
liíancoi nf^ruic alboroto |apellidaron libertad» labras,poí no enojar3l Papa,oalldetaf*

Echaron de la Ciudad al Cardenal de El Cardenal Colona,y iodos os de fu U  
Eck̂ í de Tortona,y atoáoslos principales, y pa- . mi a,y nombre,deziao: Q?* 
la Ciudad tientes de los Medicis, y a los Gouerna. drt Emperador < « , f»* *¿ *,*?*!?
* kw Me- dores pueitos por ellos i d e manera, que *» todo cafe libertad, f  queje brnseje en el Col^í 
dicii, '  quedóla Ciudad , y toda Useñoría de bentfiepartide^» que el Cejar fe Itbraf %

Florencia a deuocion del Cefar; luego el J* del cargo quefe itpodrutba&r > de tener 3 
Cardenal Colona, y otros que eran de lá • pr»f° ** ¥iearte de Lkrtfio f y juntamente 
parte del CeUr, tratarot» de que fe hi- qtrttUJe el Ponttfiet tape/iibuttado ,̂ para 
xietíe Concilio General jconftwme a vna jusatarjt tamfiu tnemgpt,*a qual je e arta de 
Bola muyapretadajy joda, que el Papa peaudole pobre^met no ay cofa que mas a vn 
Iulto coocedió,par4 poder ptiuarÜ Pa- Frmctpf h  coeftnñaa lapax. , qme %o tener 
pa,y poner Otro eofttlugar^ialUSff^u dsatrei para bax*trguerra* Murmuraron, 
ias pan ello. "h v * y  a u n  afearon los Framejet la prifion del

f .  IV. Jf>C|»í quer ten deje acor dar,que ju ktf
%}j>pe *1 titnssejú p̂rcndsb también a Ment- 

i  Principios de Ionio deíle afio, favo 0¿iaue,
llegó la nueuadeftosfuceflbs K 2 filPapafeotia mocha fu prifion.de"  ■j* ■ - - -----—— • ------llegó la nueoa deflos fuceflos 

, ™  alCefar.eaando en^aUadolldíy fibien
d» *í^^iealegródelaviaofia > iepesóenel al- 

.&T, y _\0*t&iiy áso^rdfitattdcfenrimtento,dequq
" que bao, ‘ - * A ■ - A ' •
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pife'

ma.

T)ííc1ci,íxnoconformeaJoqiitíla Ig le^  Veneciano?, fcau¡a.pu^fto*n Calar, a 
Vianda en íemejante cafo, t i b i e n  l¿  mili as d< M|jan,y temiendo no fe jü- 
‘eiCéfaramenazauacon el Concilio Ge- ‘  ̂ *

ist.V..: .tallen ios dofrc^mpóscqntra é l , ó con fu 
j nerabparadezirjy alegar deí* diículpa.1 veaiftdad ^qcaíionafle en Milaq a'guu 
í Sucedió a eüo vna grao, perttleqcia en el fuyo de Mariñano,
ífcoma,tal,que huvo diaenque murieron íy fe^metió enfilan,, con voz de no bol - 
/quinientas períooas., Quémófe también ver a¡felir de*l)i tan preüo i peto d  dia 
*e] Sacro Palacio con Mda'la Hbre$a,qtie yfiguiente a prim-t noche, fue con toda fu 
íera de fumo valor ,y  tambiénlosarchi- gente a amanecer fobre e l Cafar,donde 

Incfái* dc^jos.Con eftas delventuras huvo de faíir «eílaua Iicobo de Meúicisbien ddfcuyda- 
clSicroPaTfe eipapade Roma, parala Ciudad de Ldo,y hazíendocombatir la Víba por to-j 
Ucio. /Gaeta^O elReyno de Na peles, a aieiie .das partera entró por fuerza de armar,

"guasde Roma. Deflama nerafee robara- ¿quedando muertos, y prefes quanjtOs en 
Concluye-iz¿  ̂dctuVo la libertad del Papa,y al fin íella efiauá,meuos algunospocos qefeapa 
fe U l i ^ - ^  vino a concluir,dando él dineros,y ha- ron,y entre ellos lacobo de MedicltíDef 
tad del Pi t crecidas mercedes a muchos de

■ los Imperiales a A, de Noqiembre de 
aquelaítode 1527. _

i 1 Dos di as ante* que euo fe efectúa*- 
í?u5rtej e'fe» murió del contagio en Roma Carlos 
Cario» d e ^  L 4noVjVureyde Ñapóles, ylucedid

^  etoíicio Don Hugo de Moneada , de 
Sucedí %|ue no fe holgó mucho el Pontífice, por 
D.Huzo ia  enemiga que con él tenia, y por U có* 

tradición que hwia a fu libertad. Por los 
*memos»y feruiciosde Carlos de Lanoy,
Vfióafu hi>o el Celar el Principado de
^Suimona,quedando grande caía,yEílado

'lili-''

de Man- 
«a di.

4a de aqhel Caualleto*

t i  -  _ m yuifcH lW Cl

-hecho efte campo,bolvióa Miíá vitorio- 
í lo , y alegre Antonio de Ley va ,. no ton 
-menos prefteza que auia. yenidoiydefde 
mili con gran valor,y reputación, defcD- 
diótodas las tierras que le auían queda» 
docncomeodadai, harta que pafsóen Ita 

dia Moliur de Lautrech , General del 
'Campo Francés,cpmo fe dirá*

*. v.
5̂ ■■ . - ■

T^Hxaremos vn poco Jar armar, Nacím:ea 
JLy bien que fauorabler ai Ctlar, w de FeH.

IUUCTI - S E sfiü á  ̂11* 11-J a l a J j h Jt

Segoq.

predíxo * mocido,ims de que era italiano, y fe 11^ 
iu calará «nana luán Baptltia. Su vida,y habito dc- 
dades de ■ *.«: iuan pemtencia^orque no traía ma* 

que vn íaco de fayuF a raíz de las car- 
h  ’  ̂ r- o Vie^y defeai^o. Munteniafe miíerable- 

ir  c »te,y dormía en el fueio.. Eilehom- 
r‘: 6re,poco antesdelU*guerraJ,y finque fe
^  pertbrie queauian dé Hegar a Roma,dif- -'na puefta en el trance dolomlo del par. 

feuma por lase alies delíu, dando vozes, "tOjeomo latiugaflco reciamente bis doa 
Amenazando: vtni* U trs Át Otisj9- flores , y los padeciere dentro, deíicon
ér* aqutitá WMoéajftnfut vi* "mas rigor,por no midfeftarlos, dixo la
•i*t\y ello fmcellar din.yrtoche^echarü- 'partera:itrtnfim*Sifora, no romas pe
te en la cárcel,y dduvoen eila.yetí fu pór -»* degtmir tmaomtre vosmf/mtsJ^oM 

 ̂ 'fia de ptedicaf ,há|U que U Ciudad Ce en- , roa qu* toméis defe ¿mío- r .j
v, * , ,  tro,y taqueó,como queda dicho, OA ello refpondtó la Emperatriz en len- -

A n to jé  ‘ 5 En tanto que;práduan en Roma pP*Ponugutb:Né*mmtfa¿ysté¿mtñj - *
Lcyva deí1 J I» cqGs dkhas.El Duque de MíUn,y *4ot*adrttf ue j»tmtrsr*y,, ownaomgnta-■
baraw ala fneciauov, penfando que con U aufencia ‘ rty.Tal era fuvalor»y so menos fu honéf VaW,yH& 
«*o de 1 de Borbon podrían tomar algunas tier- :tidad;pues mandó apagatfcn todas las lu 
Medic^y 1 de las que eilauan por el Cefar en el *zet ¿é fu caraara ? porqueii la fuerca de de 
w«* «Ca > Eftado de Mílanduemn (obre Mariñano, "los dolores U oblígale a torcer el roüro, f?*3**1** 

que es diez mtllas.de Milán, donde ella- -ÓJlazer otro vifagé ,  ó acción ddcom* 
ua Antonio de Leyvaiel qual con la mas -puerta, no lo pudieilea verlas que laayu- 
1gcnte que pudo,fe adelanto a eípcrarlos d̂auan en aquel paUo.Luegoque el Pnn + ‘ },
acerca de M »ríñano: y no atreuiendofe él ícípefue oacido,y puedo en paños, le to * '' l¡
Duque a pelear con él, le retiró con aigu mó fu padre en los bra^os, y le dbeó.efla* f  ' 3 
Via perdida defugjntc-Supo Antonio de ¿palabras nneflr* ¿tfortc bago buen  ̂ t 
JLeyva,que lücabo deMedlciscónOj^Bf- . tt¡brtJ&*t>o* A Dios $e&or mego te ¿“ p
'guy zarosyi fiieidiodcl Rey de Francia,  -y .ddjngrt*té* Ü m  BusítroSritor te M*m- p- nqt*í

ér*t ''' '

¿Nació en Vallado!id,Aias^sa 21 .de Ala- 
' yo delaño de a 5 27.a lasquatro dp Ja tar 
í deídia de SanMaotíO» ^  rías caías que 
entonces eran de pon,ípemardinO Pi-? 
memela la Gorrcdera dé &an Pablo.,. y  

1 aora fon delCondedclli bada uia. Notó- 
fe,que al tiempo quola. Emperatriz

lar.
; a



t r c , pá?é ytujipai gfiutnur I91 Rtynoi (^í. í i f ih m  a hatcf otacion ad Altaf
qtubMdtbittiAr. V aunque liorna mu- roayor,y febolvierO a Patada en lato**

'  ch o, fue luego a iMofuftciio de San Va- fnaqueauUnfalido.ProcuróelCefar* y
bloapteadargrAciasaNLporelbeoé' -todos lo brandes,y Señoras, quefece .

, Jicio recibido;Wandó,y eferiuió a todo», ' lebrátíe eñe a&o coo U m a yor oft enta  ̂ j 
que no fe gafUíen en hazet alegrías V di ción,y lucimiento que fue pofilble J y 
di c fien albricia* a lo» Correo»- Pero con fer efto afc*i»rtpara nueftro Autor» y con 
todo manijeftatón largamente en vno, y razoo,que eíTOque dcBeJat lituana vj» 
otro fus vaíalloi el gozodcíLmueua. ropa de terciopelo carmefi. El Ptiorde

2 Miercolet a cinco de lunio Bapti- San luán Ilcuaua vba capa,y vn fayo der ^ ; \  ¡ 
W* zaroha¡ Principe Don Felipe Segundo paño negro fiifadchicon chapería.El Már  ̂' r ■*

en el Monatterio de San Pablo de Taita* que» de los Vele* vra capa Je ralo leona ■ j
doltd»con grande folemnidad í y  para do^ferrado en damafc© leonado, y vn 
el lo fe hito detde laefcalerade DonluS fiyode terciopelo leonado,y vnamedU* :
*Je Mendoza,donde pofaua la Empera* gorra de paño leonado.El Conde de M»^ J 
trfz.vnpjfadizo^uellepauahañaelAl- teágudovna capa de paño negro , con' ;U 
tarmayordelalglefiadeSan PablOjdel guarnición de terciopelo negro, cocha^ ’ J 
anchodelaefcalefa | eftaua muyenra* f*ria*ElEmperador,quetattiWnfevif* 
iradoiy con muchas flores,y frutasjcomo tió de gala aquel dta,y faliópcr la maña .

■ naranjas, limones» y otras diue Ha» , ya  na en publico a ver la Iglefia,tenia veftf-; v
trecho» eftau¿n repartido* cinco arcos da vna ropa de terciopelo regro,y yo f* j
triunfa les ,curí oíame ti te adornados, en- yode terciopelo blanco ,cubÍ;tatío,iJe- 
tte los quales fe hirieron diuerfasrepre- node pupos oetjfeian blanco, que esto >
fentacioucs'.y no menos cftuvo adereza- güeuor^ llamos boll as es I^ibltitca»,^ f . 
da la IrleGacon rico* aparadores, y col- patos blancos v gorra de terciopelo ne¿ n
guduras deoro/y feda. El CondelUb e gro,yaeftepjflo los demasíaíst Grades '
licuada al Principe,y a la mano izqujcr* como Señora», para que fe vea toque fe 
da iba el Duque de Alúa,que fe le ayuda vfcua en aquellos tiempo*, y fe cor fun̂  
üa a lleuaf.lban delante el Conde de Sa- dan lospreft rtesctn la» den-alias de ¿o 
linas con las frentes, el Condedc H a ro , ra» Iuzgo, que loque dexan tr uchos de 
con ct filero > el Marques de Villafranca merecer por fus perfona , pientan valer ■ .

■ con lávela , y el Marque* de los Velcz por el vetiioo,tiei puedektfj losojos 
con el Alua.Ttasel Príncipe iba la Rey- le yerren a la primera vilra;m¿-» ei OÍQ% ... . ,.[
na de Francia Doña Leonor, que érala y eltr^todelcrgaban con h*fU Lrcuc- J > 
madrina,y la lléuaaa de la mano ei i>u ■ dadfy aun coríufion, .] .¡.;r.o>Í

.quedcBejdr. SeguiaofeláMarquela de j  Ei lucues figui^ e fe fefleio^ peflej»* 
Cebete , a quien Ueuaoa dcla mano el bap tilmo del Principe,con vn juego -de nacbetéc* 
C U uctOjV luego todasfu» damas , y las cañas que fe hizo aquella tarde en Ja Fia dd Prjpft 

- deJa emperatriz- Baptizóle el Aryobif* za mayor , en p re (encía de Ja Reyna de P i 
.podeTokdbenvnaptU depuu ,que Ftaccia^a Marquefa de Getirte^y^oda* 
p ee ría  40o.marcos, labrada con « ucho las demás.Entró en ellas el Cetarios Ca 

/ primor,y pedrería, y le ayudaron a mt- uallerosdeValladolid,ymucho*Sefio*
‘ OÍltrar efte Santo Sacramento, el Obi i- tes,y eñando todos en la Plazaeon Pftiy 
i pode Ofma,yeI de Palencia,todos veñi- de lucimiento de galas,y libreas , puef,

QateffO dos de Pontifical , y con fus Mitras de tos mata por dos hileras de la Plaza, fe 
álgu xrt - grandísimo valor. Preguntando como corrieron dos toros, adendo mandado Corté MM 
que fcUi. ¡ fe aula de 1 lamar,refpondió Don Fadri- el Cetii que nadie fe falieOe de fu puef- 
**  qye de Toledo,Duque de Alúa ,que Fcr- to/v el toio no le embeftiai coo lo qual al ^  i

*' nandoiporquc di,y otros muchos quifíc- gunos lograron buenas laucadas e y no
rao que fe llamara afrí, por la buena me- „mcnoseICefarfefeñalóenvna;]íugaroa 
mona del Rey Don Femando el Cato* iluego fus cañaicon gran deftreza^Jexao 
Ü co , y por la de los demás Reyes defte tdo a todos muy gu&ofos la fiefta. Leuan- 1 
nombre que ha auidoenCaftilla, que -tóíedel parto laEmpeiatriza i a.delu • 

u e,l0#* y ios orne Alfodbs merecen eüc nk>,dia déla Trinidad, y huvojuda Real kft*Re4 
’ U w na  amor; peto ama orderpque !e llamaUen ;Cn Ja rinconada, juftó de la vna parteé  

c S I  Feüpe^n memonade íuabuelo í y¡afti ;Cefar#yde Uotia Don luán de Velako.
’ v "^hizo-Acabadode baptizar, vnode lo» Condede Haro. El Domingo figuiente 

. _ Reyo^dc Arroas ^alli eftauan,díxoUe* falió la Emperatriz a Mtfla » vefiida de 
L blanco a la Portuguefa, y encima de vn

^ «auaUo>óacanea^uyArÍ9»da Ueuaua D,
JÍTi  ̂ t ' ' ■ ' luáfl'
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Iíian Piroemel, Conde dé Jienauente,
Aquel día por la tardé fe caíiia-on to- 
ro$,y huvo /liego decaoi* •' en el quid ía- 
flp Don fladnque d? Toledo * Fnor de 
S40 luattjfon s OiC^iwllerosde tolibfea»

4 A e¡U$ aiegrúsfuéedió ínmedu 
lamente vn4 epidemia t 4  enfermedad 

en yaikdp)!d,TQtíij y £41*,ora, 
de que moría mucha gente > con que fue 
Prerifa mirarte tp1 C.efai1 con caía 4
Falencia*, "

§. VL
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i  V  A qMé hemos acabado por ap- 
X racpnlítt cofas de CaiHliaa 

bol vamos 4 iasdél^lia»y Francia» don*
de fe publicó la muerte de Botbpo.cpn 

Sentencia barto&Ulto del Rey f  rape i feo, y de lo» 
que fedtd que atendían a & temblante i v a ̂  ?*de
en Francia lldíp d e f i n o  ,él PatUthqnto de Párís 
contraBoi- pronunció fentericia contra él Duque 40 

fiorbon,yá dríUhto * condenándole por crin 
móndela MagtttnA ojind\djyfue }u nombre

bon,

2 1 7
dé que iban a 'ibertar ai PapiLEflofe ha* 
*ía por irducifpier to delCar denal ,rrjc* 
trasloa Embajadores de Inglaterra éfr 
taúan aftualménte en VaJJadojid , pitbÜ- 
qandp,y tlfiléndosQAr el Reyjuj citar qut* 
rió jer  medianero dt ta Y hablando 
fo orep lio a lC efar; el qual fin em barga 
de eftar fu campo Viftoriofo en R om a,y  
en fuproípcridad,alos 20.de lulío ref* 
p6vJi.ua los Embajadores 

y  r*]pét<¿ d tlR ifd e  IngUt tretera  conten*, 
todejQbrtjtcr en (a demanda de la refftu * 
ciad 4?i &*4(4tk di Borga/ij^a que amia *f* 
i^dp lo aifiiultóddi la paz* : f  que tomarid 
par el ryfeate d eh ib tja i uU Rey dt Frorfc 
ci)$oty  ¿4? tetQWptnf* dt ios grandes gaflod  
qpepúr am r e*- quebrado la paz k n b a t i*  
M-:(*ridt¿c*ut4 conuetftdó baz^rios das m s- 
tjones de ejtumt^que dmy'wo Rty dtpran* 
(¿a SW*a ofrendó tufftrrty Garles de Lanofy ■ 

que lodemds de ía Gane ardid 
qtttoiffe enfu fuer ea. Continuáronle ello 8'

fU tddfi perpetuamente borrado¡ y  qUe ra\ bf^Vuando * r Set,em'(
^ n m m d X  p H ,¡ L X '£ p t í *  firmTf

Ja#en ptrdirpimrd* bienes, fuá adjudica Íe.d hieran ln* a V P frac “ ,m i!'
r.»4R :f. U tf* manera (e í eoe, ™  T QliÍ
(a muerte, de quien.en vida r.p putflcrijn, ^íirinjr ,u it tr*°*^'Sar>
Hablauan.mal Jel Qía|(eh P f^ ja ,  &

, glatérra,y Italia, tocad do hiuy al vhjoea 
fu honoiipor la pfil&á del; Pupa % y taca 
deRoma.yaurt (eatrcuió^clcfiulfl’rl  ̂

fcjw^iíe eifeo üuvqiarainoiíuvr querido el Cefár 
elGuioaíai que trasreflen preft* Papft éQ 
¿ir»- tonto auiao traído Al Rey francifeo, $4 

noque temió{6110 falfamentc 4íle Au? 
torjde incurrir en odio de toda iaChrif-

■ ‘ ■ I - - ------------------ iLj__ . ( *

gOafit Áey que te émbíage% Coú eUo fe dii  
Ut6 por entonces la c6c1ulion de /a paz» 
yejCcfar pafsd a Burgos,éntrete»íendoi 
tófidwpro los Embaxádoresí condiuet- 

dKculpas,para qtíe nottiydá0e tatito 
de las cofas de Uaiu, mi^itras iograuin 
fU mahi, íntencioni

torjdé incurtú cnodto di toda laChr^. f„!bató « T S S S t ír t f e S y Í1 P ? . 

C lonarte mucha» deítaiGuyciaídln0* de a?«
K j» « / --- - i ’"' Mv.w,vwi«io«rwui«« uuimc Lguro
ESattira dió'e! Cefir.fobre la pftíion del Pomifi nio-Ueíde aMi,Latitrech,embíó fobreGe 
y^nnc» cé,al Rey de Inglaterra ? elquaf no folp nouafdonde loa Adornos tenían ia voí 
«ntri «1 fue d dcortes en no refpqnder a dla^pcr del ftmperadnr)» Céíar Píegofo Geno- 
Cc&r. ro como enemigo deféubÍ«lPO,en fin del ueŝ que andaua deft¿rrado,y apretando* 
P ' > mesde luniodeípa^tóa ln fifanPrtuat> fot|ior«erraiy Andrea Doriacori \z Arn 

do Tomas Rolfeo, Cardinal tuoraceo* mida Fra&ceta por lá mar * obligó qué 
£ ’ Ce,par4 el filey de Erantfia , ya tres de los Efpaóole£,y otroi íoJdadof que e iV

1 Agolio entró tñ Asttbiano a concertar -uinde guarnición Éafíeffen a pelear con
vna b i¿a  contra el Q í̂#t*PWÍeodo quó ól,y corto 1 a gente popular fe alborotafi 

Direrme él Reylwancifeq ayudad con gente dé fe entré tanto, yapeliidafléfl: Francia 
intención apie»y4éacaualÍO>y élfeQtreciadedar jPrMiaifentidoéRopQrlosque auianfo 
¿ú Cc£ir, vmtgratkcantidad.de díncío cadartes^ lido a campana,fe tornaron á ehtíar éfl 

coo efecto fe aíufto ,  y pulieron en Italty U Giudadjperofoe de maneta, í§ abuel- 
-vo podvrofü Excrcito de Suyins* Caico * tai déilos entraron los enemigos, y Ce
nes,y AlenunesjCon mucha,y gruefla ard fot Ffegofo quedó apoderado dé Geró^ 
Heríala tíifta de ambotReyes,vpotGq- Ua,pHttdicnd0 a los Efpañolcsqué den- 
ncrahfueíraucifcoOdettode Foz, ID* ifoap^ taé fedantrectétos,yelCafUIIo 
madaporotro nombre Monfius de Layí- donde le auian retirado los Adorno*, fe 
tie^ y^  Qonocido,/ p« t̂tt»ado  ̂cqoVW $at(égd apartido.Viíioaiafíiudad Lau¿

trech,

j^-orr



trcchjV desando en ellaGouetnador, y dificultofj le érala cnipfcflsdt Milstij 
guarnición por el Rey de Francia ,íe  fue eftandó dentro Antonio de Leyvai y *á- 

tiaiAM |  poner íobre Akxandrta,dci)de etlauan bien como él tenia ocupada a Genoua,y' 
tonuda ios A luíanos. Hitóla batir con furia tres1 el Condado de Aftcpata fu Rey,yel pc~ 
porloiM ¿¿as COntínuos»de tal manera» que vicn-¡ fámientopueftoenel Reyno d ecap o* 
«k* dofe perdidos Alvericu Barbiano, MiU- les, dordele llamauafu defgracia , co 

Des,y BautiilaLoóronio, que la defen- quería embarazarte mas enlo que toca- 
diar (y en ella ocalion hirieron fu deber) ua al Duque* d^odopor difcuípa lo que 
bu vieron de entregarla con ciertas ron- iro portaos el v$3gc de Roma. Con dio 
diciones. Quifo Lauttech poner guarní- fe ¿olvide] Duque^Lodí malcontento, 
don Francefa dentro; peioquexantiofe. y LaLtiétlí , pucftaslas íronteriasque le 
Francifto Gibarlo, Embajador del Ou* pareció contra ttkCiudad de Milán , en 

9 que Esfcrcia, a los Embajadores de In-1 BiagrafaíPiñarano,yotras partes,queda? 
glaterra,y Venccia, que venían en el cá* do el Duque Eiforcia,y Venecianos ctwi- 
po,de que ya en el principio de la gueira 
no guardaban Jo capitulado» fe huvo de 
poner guarnición por el Duque de Milá*
Pairó Lautrech»el P ó , y caminando pa- 

v  w ra Milán,tomó a Vigebenidet'pues pafsó 
mjS  por eI Thefim,yfuea Biagrafa, que es ocho
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tra Antonio de Ley va,defpidió a los Suy 
roí,porque no querían ir a Roma, y coa 
los Aícmanesjquebdxarofi por mandado 
del Rey de Francia,que eran muchos, par 
tíó para nacencia, y al ¡i fe confederó co 
el Duque de Ferrara,y con Fedeuco^ar

loj Fraa« millas de MiIan,con intento de paflar a ’ ques de Mantua,por aífegurar mas el par 
ft,5 '  cfta Cíudadlpero el cuydaüocon que An tido de fu Rey,pero le detuvo mas de lo 

tonio de Leyva fe auia fortificado en que penfada¡porque Antonio de Leyva, 
ella,recogiendo los Efpañolcs que tenia que nodexaua defeanfar al enemigo,fa- 
en la Ciudad de Como, y en las V illas de lió vna noche de Milán con los dos ter- 
Lique,y Reto > y lareputaciondefteva- cios dé gente que allí téma 1 y dardo fo* 
Icrofo Capitán,le hizo paíbra Pautado* bre Bhgrafa»ta combatió por todas par - 
de eñaua por Capttan el Conde Ludouí- tes,y la entró por fueryj , roa tañe o , y 
co Barbianojcongente Italiana, defpues prendiendo quamos en ella eftauaede 

Pauli te* *lu cf a^ódeAIcxandria , embudo pot guarnición, y ottodialebolvió a Milán 
oudi por Antonio de Leyva, juzgando que la po* con ella viáoru.La qual Lbída por Lau» 
loiFrance- dri* defender:pero como la combatieífe trechje dolió mucho, y huvo ae embiatr 
fes, y Si, 1a gente del Francés quairo oías con tí* al Oonde Pedro Nauarro,con gran parte 
qwadi. nuoSjyechaííe por tierra gran parte de la de fu Exercud,a cobrar,y fortificar a Bia 

muralla, entraron la Ciudad de Pauta co £Cafa,comó lo executÓ, donde fe queda* 
grjnde impetu/m que bañafle la rainen- rán agora,halla deziclo que el Cefarhi- 
cía que auia hecho Ludouko Barbiano. to  con lo* Embaxadores.
El quaí viendo fe ya perdido f mandó 
abrir la puerta déla Ciudad ,yíaliendo 
ai Real de los enemigos,*! fulo fue pre- 
fq,y íleuado a Lauttech, el qaal le em. 
bió a Genoua. Los Francefcs acordando- 
fe de la rota que auia padecido fu cara- 
po ,ydeígractadefu Rey , por tomar 
aquella Ciudadqueriendo vengar fu iq- ces acordó él Rey de embtar la refpueí- 
Juna la entraron,ínatando fin miferícor- ta de loscapiiulosde pa2 hechos en Pa- 
oia los inocentes Ciudadanos, y Taquean- le ociabas para entretener al Cefarfpor 
do^nofoiamente las cafas, pero aun ios que no acudieífe a lo de Italiajcomo di* 
Templos,y Monalrer ios,poniendo fuego 3xe)que porqueitflary viófeclaramente 
3 toda la Cm* por ios efeoosrfefcridús.y enqueauien 
aad,u Lautrech,defpues de ocho dias que do llegado a Burgos Vn Secretario de el 
gaita ron en eño,princtpalmente JosGaf "Rey de Francia por Dmembrc , publi- 
cones^o atajará fu furia. 'cando, qtat traía U jixad rtfokmim da í*

r. . . f  Lomada afsi Pauta, el Daquc de fe hallaron alterados los capítulos* 
cottraMÍ defóe Lodi a tratar con de que el Cefai Ce enfadó mucho : por*
lao X âutrech^no paílafle adelante, hafta to- que auiendole,entre otras cofaqbbreddo 

' mar a Milán (porque dezia i quería ir a -refiituira Genoua,y cJ Condado de Afle, 
vecbar de Rom a los Imperiales, Aponer 7  retirar el exercito^lezian aora Jes Ero- 
en ÜDcrtad al Pontífice.) Mas nó Itípudo -oaxadores'D»e no lo querij Ju Rm  kaztf 
convencer, |x>rqucentendia bien,quan ^kafía a t̂raUfra^eJhí byot i y fu fa r á

Bíflgrtfiíi
tonuda f  
por los ln 
pedales,

$- VIL

t Standoya lascofasdeltaíiaen 
E# tal pqílura,que el Rey de Bran 

CÍa,y tosdelaLigapenfauan,queno adía 
dchalUropoficíon,ó reíifteocia | enton-

CofcnUdf 
Frasco* 
El Franc  ̂
alte** I» 
capitqjaí 
do*
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ftgur'dsi de que lo cumplirla  ̂dtpofítaría en defafio no perdiefTe la autoridad, y color 
poder de i Rey de Inglaterra $oo\}.dBê dott que tenia,refpeto de fer el principal mo 
en que quería fer cand modo f ifd t  fie a ale* tiuo dól ellaprifion * y af;i defpidíendo* 
Noobftantelemandó el Cefar dar por fe los Embajadores de Francia,Inglate- 
eferito fu Vltima refolucion,fi hiendan* rra)Venecia,y Florencia , dizíendo,que «  , 
doles aun m as de lo que enPalencia auiá fus comí frió oes eran ya fenecidas t yque 
pedido #  erque cjrecti la ntijma (eguridad no tenían allí que hazer ( ft bien el Ce- judore^ 
en poder dei Rey de Inglati&ra ¡de qttercj- faf Jos mandó detener h afta que los fû  
titulna les rebentsfUr/jpltífidofe primero ¡o yos eliuvícííen en paite que fe pndicflcn 
que pedia: y demdi de rilo darimffiguridad poner en fal vt> Jos vnos,y los otros. 
de refittuir lo que buvitfem entregado % y jx  Eltando el Cefar en Burgos * 
mui 500¡pdneados Para bat.fr smeuo eieer Veinte y dos de Enero de mi] quinientos

O  . _ ------  .1  - ^  - *

atetan pedido , y minos para comunicar fit 
eonjidtar a fu Rey 5 pere que les pejaria, 
que por tan pita coja fe efiorvfie la paZ* 
filio pronuncíaua liboca > mas el pecho 
guardaua cierto!» ¿arteles,queauia traí
do el fecretodcl Rey,en que el de Fran
cia,yel de Inglaterra defafiauan al Ce*

. ____ Ú
Guiena,y otio delRey deIng!aterfa,qtic £«*§*■  
fe dezta Clarenceao i y pedida audien
cia,Calió el Cefar a la gran Sala , acom
pañado de muchos Prelados, y Grandes 
Señores,y Caualleros, que a la fazon fe 
hallauan en fu Corte,y fe fentó en vna ti * 
lia,ricamente aderezada. Eftauan los Cata^¡< 
Reyes de Armas en el cabo de lafalaco 
fus cotas de arma$,que es vna túnica , 6

far,como luego veremos. Faltatia empe 
to  a los Embajadores Inglcfes algún co
lor para poderío hazer , y no pudíetido capotillo,con Jas Armas de fu Rey,ó Pro 
hallarotro , pidieron al Cefar tres co - üincia en los bracos izquierdos, y andan- 

Bnbtxiá* fas. La prime rasque luego fin dilación al* do ázia fu Magéflad htzieron tres rene* 
tes de ri> pagájjt ai Rey fu jt  fiar todo lo que en rendas hafta el fuelo, y defde Ja grada 
$mrn,\a dimf0 ^ íentag0 ¡, ¿(u)$ de emprefiidos mas baxa del ehrado en que eüaua fu Ma 
que pedían / # ¿ f f b g  ̂ u  J(gundayquelt diefe gcftad,el Reyde.Armasde Inglaterra^¿CeCtt,

Pefpueíti 
H«1 Celar.

y oo]]. ducados etique a wo incurrido dept 
uatpor no ata r  cafado con ju  b i/adorno aula 
ofrecido. Latercera,quepagaffe a i Rey de 
Inglaterra ¿a Indemnidad a que J e  auia 0- 
biigado de pagar por el Rey de franela  en 
lamdret¡que b a ila  aquel dia eran quatro 
años,y quatro trufes* A que luego mandó 
refpondct el Cefar: Que f e  marautllaua 
mué bu de feme jante dtma&dupiunca penja~ 
da,ni tratada : porque ¿1 nunca auia negé* 
dOjui da dado las. deudas re flt  tufe a dale la 

I obligacióntQ prenda/ que tenia dadas* Ten  
' lo qut toeaua a la pena del eajamiento, y de

en nombre de ambos,dixoí

,3 OlrtXkmftrmedUtleyes#edifiot m* ¿e 
O  viciablemente guardados por lo Bm ^ s ,  pide 

per odor es RofítaCs truc Uros pttdeetfores, feguridad̂  
y otros Reyes ¿Principe sty Capitones* No* 
fjtros¿Gmtná,Rey de Armas delRtyCbrtf- 
ttsni/simo# Clarenceâ Rey de Armas de el 

J Rey de Inglaterra , nucí)ros naturales ,y  
Soberanos i  t ñores,nos prtfen tamos delante 

, de Pssefira Sacra Magefisd, pata declara* 
ros algunas cojas de parte de los dichos R**. 
yes t nuefires Señores , fu piteando a P¿

la pe nfio â d indemnidad, que il le embiaria Mage fiad , que teniendo rejfpeto a las jo$
perfona q̂ut le infirmo fien, y acordafm lo bredicbaslcytsyy edifica# v/ando dtvuef*
que en aquello auia pa{fadotpor donde enten- ira benignidad) f  clemencia tengáis por bif
¡eris, que m era obligado a aquella deuda\ de ms bazer dar jegurtdad y y buen trata-í
pero que e flama aparejado ale pagar lo que mienta en vite fines Rey nos , f  Senarios p
pare cufie que debía por derecho* A efta reí- mientras ejp eramos vuefira rt¡pueftapn&-

los Em* dándonos guiar figur ámente bafia las tiet* -  -reipueu*
dd Ceíiíí

pucíla ninguna cofa replicaron lo
baxadores de Inglaterra,finor^í no te* ras, y Señoríos de méfiros Señores 
manías obligaciones#prenda* que pedia* El Cefar les refpondió ; Dttdd lo 

Podtlfic  ̂ Y  tentendoauifo ya del Rey de fo n d a  quelosR yes vuefirosámos osbastmandado
fudltf en de te libertad de el Papa,la qual entera- 
febemdf mente fe le auia dado al cabo de hete me 

fesqueeíluvo detenido* Yfabiendoefto 
primero el Rey de Franda que elCcfar, 
mandó auifarde ello con extraordina
rio a los Embaxadores, antes que en la 
Corte del Celar fe fupiefe 9 porque d

que tmefírosprtaileghs os jerdn guarda* 
dos ¡y ep eyts Reynesjningun AtfplaZer os je- 
rd btifio-

^Auida efla refpuefta,el dicho Guie 
de Armas de Francia leyó lo fc  

guientí*
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4 rire ;E l RevChiiüianifíÍmo>m i natüral,v Soberano Señor, me man- 

Cartel de\ ^  dó,queo$dixetíe*.Q¿je tiene vn marauillofo pefar, de que la paz,
ReydeFrí que por fu parte ha defeado,? propueflo tantas vezes no aya rtdo admití*
“ ■ da por vos , ds que tantos daños han de feguirfe precifamente a los dos,

y toda la Chriftiandad , puciendo juntar l^fuertas de vno f y otro con
tra los enemigos de ella , de que podrá efpeiarValíucefíoen eüe mun
do,? peor en el otro el que fuete caufa de tantasdefventufas, como han de 
refultarde erta guerra,por no auetíe querido llegar a la razón. V porque 
algunos,diziendofe vuertros,han combatido,tomada > y forado la Ciudad 
de Roma , que es la Santa SedeApofiolica, yen ella cometido todos los 
delitos,y pecado# q fe podrían in ventar,profanando Jas lgle fias,? Reliquias, 
y al Papa,Vicario deDios en la «errare tiene prefo,ypíÍd3do de fu libertad* 
Afsimiímonoaueisquerido admitir el refeate , que tantas vezes osha 
ofrecido por fus hijos,y de nueuo os le ofrece,fier do mas que razonable* Y 
viecdo que no han hartado fusdiiigtncias,y prometías para confeguirlo j ni 
quercispagaral Rey de Inglaterra, fu buen hermano , y perpetuo ami
go , y confederado, Jo que le debéis , ni poner al Papa en lu libertad , ní 
dexarenpat » y fofsiego la Italia ¡ Me ha mandado, que os declare , y 
notifique , con gran pefar , y deíplaier fuyo * juntamente con fu muy 
buen hermano el Rey de Inglaterra , que es avian , y tendrán por íu 
enemigo , declarando por ningunosqualefquiercontratos , y capitulo*, 
harta agora entre ellos , y vos hechos , y os harán todo el dañó quepu- ’ 
dieren , afsicon guerra , como en otra qualquier marera, en vueftraf 
tierras , fubditos , y vasallos, harta que a yais hecho todo loque os pi
de. Y proterta ante Dios , y todo el mundo j que no dtfea » ni quiere : 
guerra , que ames le peía de ella , y que no es caufá de los males que ay,
opuede auer*

í  Y poique fo color dél pretendí do concierto de P it  hecho en Madrid, 
aun eítando prefo en Efpaña el Rey tni Señor, muchos fubditos vuertros, y 
del dicho Señor Rey de Inglaterra^ fuyos,avran licuado fus haziendas, y - 
mercaderías alo* Reynos,y Señoríos de vnos,yotros,y ferian damnifica- 
dos^oháziéndofe mención dellot eñ Ja preíente declaratiomEl dicho mí 1 
SobetanoJSeóor , y el Rey de Inglaterra fon contento*, que fe dé líber- ' 
tad atodas vuertros fubditos que estuvieren en fus tierras , y Señorios,pat 
fa que íalgart de ellos cún todos fus bienes, y mercaderías dentro de qua* 
renta dias defpues de la picfente intimación ; con condición , que vosha- 
gaís otro tanto con fusfubditos,haziendas, y mercaderías. Hecha a orre 1 
de Nouierabrc de mil y quinientos y veinte y Hete años. La firmade* 
tía ;Gwenat Reyds Arma**

Efla el la fufianciadel cartel que leyó él bard eljtey vuejtro amo,por quepeses me de. 
Rey de ArmasFrances,aquien refpondió Jafia  , yo me tengo por medié afftsmrd* 
el Celar ellas palabras; 7 r

Refpoeíla
delCcfcf $ ^ 0  be entendido ¡o q de parte del Rey 
*1 Rey de i  vuefto ¿mo ¿mete tuda \yme maratU 
Arma* de tinque H mi dejafi* ¡parquependo mepri- 

Jíom ro de j  u/L guerra^ ttnundo yo ¡u fiu  
de rat»m m  ío puede botar< Páreteme tofo 
nueuo ¡tr dejojUdodejavttndv Jéis, ó fiste 
éños que mebaz* guerra ,finnt auer aun 
dejajeado# puti que por ¿rocía de Dios me 
heitftndido d ije  orne i j y  coda vm ha vif-
to9finque mê bwieffe oui/odof p cott/idera- 
do id jufifuasku en que yo me bepuejhpn 
que no punja ouer ofudido o Dios #o t/pe • 
ronque agora que me aütfaî mucbo mejor 
m  oejmtfrrjtmonerafiue ningún dáñeme

{¿Man?o o lo que desús de el Papa .VI* 
torio de Dio* en la tierra , ninguno ha Ir- 
nido mayor pefar que yo de lo que fe  ba be• 
tbo t que fu e fin  rm Jabéauriá^ ni mama- 
d a , y le que Je bezo fu e per gente dejor- 
denada , y fin tener obediencia a ninguno 
de mis Capitanes1: usas yo os bago Jaber9 
que el Papa sisas ba que efid puefio en fu  
libertad#de tfieme vino ayer nueua cier
ta*

’ Quant» a los bifes de el Rey vaef-- 
tro amo , ¿l /abe bien como ye los tenga 
en rehenes# tambiénfdben fus ürabaxa- 
dores , que nota quedado por mi ti que m 
ayas fiio libertados•



'Quanto a lo del Rey de Inglaterra, mi Con cílo fe fue , y fu Mageftad oian-i
buen tio, y hermano, yo eno , que f i  e±co- do a luán Alefaán , fu primer Secre-* 
mo vos lo desús, que el na- til*  btt» in* tario , que proaeyeíe , como en nln* 
formado de lo pojada , porque /¿Jo ejlu- gúna manera fe hizíelle enojo, ni dixefi 
uieñe no me harto deiir lo gty vueilr? fefirtUlaí palabras a los dichos Reyel 
cartel contiene* ' V  da Armas. Lo qual fe hizo, y execuj

To de/eo auifarie dt í<4 * ta Verdad, tóinüy cumplidamente. 
y  creo y que qusndo la fepa , me (era el
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J W ? i i  ̂ i, r
que me ha ¡ida $ yo jamás bs negado el 
dinero que me preflb , y'efloy apareja- 
do a pagar[tío , como por dtr&ho % y 
zon f¡y obligados puesgracias'a Dios ten- 
go con que h  poder kéztr. Mae fitoda
vía y ti me quiere bazer guerra f^ fa r-  
eneb̂  y y »v podre hanerfim defenderme* 
To ruego a Dios , qat el dicho Rty no 
me de a mi mas osajion de tener guer

i -  VIIL

t l-vEfpüei de efto , e! día veín-! 
L '  te y íiete dé Enero los di

chos Reyes de Armas , por mandado 
de el Ceftf , fueron a luán Alemán, 
el qual les dio por efento , y'leyó 
¿1 mifmoacaJa vno dellos la refpuefta
j  ~ r . .   ̂ —  ■. i —  •.— —  - — - - - —  ■

JJJB (If 0 IMI m» ***y*-'* ----  O ’ . ,
ra con el que yo Pienjo auer/ela da- de fus carteles punto por punto , maní 
, * 3 7 - feílando el Cefar fu inocencia enloma

^  • . i «"

----------------  --------------r „  j —  r~" "  1 '
feílando el Cefar fu inocencia en lo ma
lo que le imputauan , fu razón en lo 
que pedia » y lo mal que el Rey de 
Francia procedió (iempre con él , que 
por conüar de todo en el contexto de
ella Hifturía , no lo refiero , aunque 
nueftro Autor lo pone a la Letra. Solo 
diré,que en larefpuertaal Rey de Fran  ̂
ciadczúí

LOi que vieren los colores Retoricoj,
ágenos de verdad y son que vut¡- Refpticííí 

tre amo pretende echar la culpa de los que 
dichos maies , ¿ inconvenientes ¡obre fu *jé
Magtttad Ce ¡arca , por defeargarfe aj- *

Jid¿ eUoty no¡upkjfi tas jufi.fis aciones dt- ^  
fu M¿ge fiad , podían fácilmente creer 
las faifas perfuafkues de él Rey dt Fran
cia*

Tpor tanto Ja, Aíagefiad o* man *

Quanto a h  demas f porque v u f  
tro ca r te l es grande ,  y el papel maefira 
bien jer dulce , pues en ¿i han ejerito 
quanto han querido , vos me daréis eje 
cartel, al qual yorejponáerl mas partku- 
larmente moteo papel y quena tendrd pno 
verdades•

Cefemo*  ̂ 6 Aca6ada te reípuefte, que fue 
rta de que dada a boca por el mifmo Cefar , el 
vían lo* dicho Guiena tomó fu cota de armas,
Reyes de que como tengo atras referido , tenia 
Arauu pv ^  fu braío Izquierdo , y fe la vilHd 
ni intimar ( qUC ^  ja ceremonia de que vían pa
ja ¡parre. f4 |a guerra ) y defpues de

aucr hecho efio , C lárenlo  , Rey de 
Armas de Inglaterra , no por eferi- 
to | fino de palabra , hizo a fu Ma
gullad Cefarea vna larga oración en Ja
mifma fuftancia que Guiena; y auíen- _ r . w ------  ̂ -................
dolé rcfpondido el Cefar cali lo mif ■ da rejponder j que las palabras que el 
moque al otro , hizo ta mifma cere- dicho Rey vueflro amo, en efio os há 
monia de vertir fu cota de armas, y def- mandado dezir , ferian muy bermejaspa
púes de vertídajfe apartó,y fu Mageftad nefas , y jantas , fifus obras con ellas 
I!amóaparteaGuiena*Rey de Armasde fe confirma/jen, Pero bien ba mefirado 
Frac cía,y entreoirás cofas le dixo: por la obra , que no defea U paz. de la

Cbrtjhandad , fino té guerra , ai ba tfr

Diréis ai Rey vueflro amo t q«* creo sudo cuydado de ju  honra y ni de fu [ais*.
no ba fido a ai ¡a do dt cierta cofay gre , fino auenturarlo todo , pinjando 

que yo dixt en Granada al Prejtdente ven gorfe dt lo que Dhs nuefiro Scfíor¿ 
Palabras /» Umbaxador y que a H toca mucho,y por caftgtríe , asna permitido , fas con* 
del Cefar que U tengo yo en tal cafo, por tangen fiderar, que aunque ¡tan loe hombres los 
al Rey de Principe , que f i  lo buvttjfe fabidap qstt basten la guerra , ¡dt la M a ge fiad 
Armas de ac.rja y a re/penduto j que hard bien de de Dios es el quedd las vtftoriés , fía t  
tXancja. j-^trío de fu BmbaxMior , porque por mas vetes contra la opimon de los bom* 

tSo conocerá, como le be yo mejorguar* bnS*
dado lo que en Madrid le prometo , que Qnt fu  Ma ge fiad prote fia, y entiende 
no ¿l a mi’yo os ruego , que je lo digáis aj• sobrar del Rey de Francia todos tos ioterej- 

fia l Ref , y mirad que no bagáis falta* fest y dallos que le vendrdn a caufade ef* 
Y  Guiena refpondíó: Si» falta aíffm^Si* ta guerra t p délos que defpues de la Ca
te ) yo lo barí, piiuiaáqu de Madnd le han fuceáido , f
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LIBRO XVI. DE LA HISTORIA
, que ba fia ftrtrittrámente pagado d¿ elios, 

no U dexardjui hijos»
Y  en qrtjnto ai vltmo punió de los 

qttAtcnta dias para retirar ios mercade
res con fu i baüendai i porqut no feria 
pattido igual*, amcndo tlks mtítbo antes 
atufado tos ¡uyor , y r, o amen do tiempo 
en i i  feñaladv para prevenir a tos de ju 
MagejUá , mío puede aceptármenos que 

final ando vn dta competente idefds el qual 
corrsefft el plazo*

Que fu Muge fiad Jera contento de en• 
tender en ello, en teniendo refputfia de 
efe»

z AI Rey de Armas de Inglaterra 
le refpondió efpecialmente(íatis£wien- 
do a las particulares preten ñones de 
fu Rey j en la forma que lo auia hecho 
vocalmente. En loque toca alas age- 
nas en la conformidad que al Rey deFrá- 
«ia.Y vitimamente:

Que no fin fundamento auia dicho,que

dió 1 T ¿  wg-*1*1* * &iot * $a: ei Jtí *ma fí0 i* 
Iogla(«rra rnat CAÜJ* ^  baveríe guerra , que 

él penftaa auerjela dado ; Porque f i  era 
ver da a lo que por Inglaterra , Francia, 

y otras parta fe dezia , de que quería 
aexar i a Rey na fu tnugtr, tía aefn Ma- 
gefiad , por cafarle con otra ( lo qual fk 
Magsfiad no podía creer ) tendría en tal 
cajo mas juña caafa de bazer guerra al 
dicho Rey vuefiro amo, que de *fperarla 
dt é l , y excitaría todos los otros Reyes, y 
Prmstpes , a quien también podría tocar 
la tal injuria para vengarla» Pero que 
como dicho es , no creta t que Vn Princi
pe como el je dexaffi atraer a vita cofa 
de feméjante tfiaedaía ,ydt tanmdexem-

Thomáj £¡t f y¡nQ fwjji pnr ia jmicp a y f perder * 
c 3 2 a tntemkn de fuC arden a l, que por ju  
EuoraceQ- demafiada codicia, y ambición, y porque 

ju Muges! ad no quijo emplear fu ex eru
to de Italia eubazerle Pontífice por fuer* 
qa , como le aula hecho rogar por cartas 
de el Rey ju amo , y él también por las 

fufas > w futa facer a fu Jobcrvi*,y am* 
bicton , fe ha tnxbij simas vezts él*-- 
hado , que pondría tantas rebudias en 
1$ ntgoms de fu MagcBad, que en cien 
años no fuejfin viñas otras tJes. p 6r 
mantrarfut f ie l Rey vuefiro amo qttlfiejfe 
ptrderje a f i y y * fu Repto, el dar endi
to al mal tonjejo dei dicho 'Cardenal, feria 
el propio camtno dt venir a ello.

3 Leídas ellas refpueíhs a los 
dichos fteyes de Armas de Francia, é 
Inglaterra por luán Alemán , Scftor 
de Euclam, primer Secretario , y del 
Contejo Secreto dt fu MageíUd , en

prefcncia de muchos Cauallefos, y per
foras principales de la Cafa , y Con
jejo del Celar , que a efte a&o fe ha
llaron en la petada del dicho luán Ale
mán.

Entregó a cada Rey de Armas ta fuya, 
y ellos dieron feedecomo las recibían 
en Burgos a veinte y fíete de Enero de 
mil y quinientos y veinte y ocho ; y fe 
bolvíeroo a fui tierras enpai* Y auien* 
do el Reyde Armas de Francia comu
nicado, antes de partirfe, la refpucfta 
que Heuaua con el fegundo Prcüdcnte 
de Burdeos Embajador del Rey deFran 
cia , que todavía etiaua detenido en 
Poza, Lugar de CaOílla Ja Vieja , con 
los demás tímbaxadores, mientras que 
los de Efipana fereflituian , como ¿ la  
dicho, elcriuióel Embaxador deFran* 
cia al Cefat vna carta , en que le de
rla:

Que ya tensa eferito al Cardenal dt ^artl ¿d 
Seas , Canciller de Francia 3 y remitido * 
le vna copia de ju  relación verbal, en que 
f i  contentan las palabras que dixo ti Ce* far 
far en Granada, para que las b;zicjfc ja • 
ber al Rty fu Señor ( de que también tra
bia otra copia al Ce far) que f i  a ju Ma- 
ge fiad le pareces , que quando eíiuvujfi 
con ti Rey fu amo no fe acordaría bien de- 
tilas , f era férvido de rtdneirfelas a la ' 
tmmoria , y mandar , que je le ddsffen 
por eferrto , fin falta las baria Jabtr al 
Rey fu amo\k que le refpondió el Cefar 
por eferito.

SEfior Embaxador : yo be vi fio la car* Rc(- ^  
ta que me avis eferito jobre Us palabras Ce/ir. 

que os dixe en Granada , y también la co
pia de vuefira relación verbal, por don
de conozco no os queréis acordar dt tSas.
Ya os dixe, que el Rey vuefiro amo ama 
hecho Lfcbtminte, y Mefcbantemente en 
no guardarme la fet que me d¡» , por i* 
Capitulación de Ma*rid\y que f i  tlqui- 

fitfjt contradecir efio, yo fe lo manteraia 
de mi perjona a la ¡aya* Héoslas queri
do e/criuh firmadas ae mi mano, porque 
de oy mas, m vos, ni otro pueda en efio : 
dudar. Pecho en Madrid a diez y echo 
de Marcodcmd yqeetnientús y veinte yo- 
cbo. Charles Gaiemar.d»

j  Efta carta {ti bien mas efien- 
dida ) llego a manos dd  Rey -de Fran 
cia , el qual auido faívoconduto para 
Galena, fu Rey de Armas, lebolvióa 
ímbi ̂ r con otro cartel, que *  la letra 
-dezia* -

*íos



DEL EMPERADOR CARLOS V.
CaífcUel '
Rey deFrí' 
cía definía' 
tiendo, y 
defafiando

V Í  Os FranciícOfpor ía gracia de Dios,Rey de Francia,Sefiot de Gcnoua i &c* 
b \ A  vos Carlos,por la intima gracia,eIe#o Emperador de Romanos,Rey do 
las EfpañasthazemosfaberComo nos,fieddo a aliado, que vos en algunas ref- 
pueftas que aueis dado a los Embaxadares^y Reyes de Arftu$,que por amor de 
la paz osauemos embiat^iquénendodsim razón efcufar,nos aueis acufado,di* 
ziendo: que tenéis nueRra fte,y que (obre ella, contrauinien Jo a nuelira pro
metíanos eramos idos de vueficas roanos,y devueílro poder ; Para defender 
nueíirahonra,queen tal cafo feria¿ontra verdad muycargada,osaaemosqUs 
tidoembiar efie cartel}p0i el qual,am?que en ningún hombre guardado, pue
da auer obligación defce,yqueeltaefcuíaoos fea harto íuficiente t todavía 
queriendo fatisfacer a cada vno , y ¿ampien a nueitra honra, la qual rue
mos liempre guardado, y guardaremos, f ia  Dios plaze»_ halla la muerte: 
os hazemos über, que tí vos nos aueis querido , 6 queréis cargar , no fo- 
lamente de nueftra fee, y libertad * mas que ayamos famas hecho cofa que 
vn Cauallero amador de fu honra no deba hazer > os dezimos, que aueis 
mentido por te Gorja : y que tantas q u ita s  vezes lo dixeredes , mentid 
reís , citando deliberado defender nuoftfa honra halla la fin de nueftra vi<? 
da. Y pues contra verdad nos aueis “querido cargar , de aquí adelante no 
me eferiuais mas , fino alíeguradoos el campo , y Ueuaros hemos las ar
mas ; proteítendo , que fi defpues de efta declaración a otras partes ef- 
criuts i ó  dezis palabras contra nucltra fionya , que la vergüenza de la di; 
¡ación de el combate fetá vueftra , pues que venido» a ¿ l ceflan todas ef-t 
cr i turas. Fecha en nuellra buena yjtíla ,  y Ciudad de París a veinte y 
ocho di as de Mar$> de mil y quinientos y veinte y fiete años, antes 
de Pafcua»

Mo^efle (Por comentar los FranCefes a contar lamente para efit efegoj no para otto&uit̂  
qiundo I* el añodefdeia Pafcuaúe Kefurteccion, retenerleporhabilitado, 
comienzan y no auer llegado todavía , quentan el B1 Rey de Armas , dixo t Sirt tJi ¡a 

ano de mil quinientos y veinte y fiete, .rtfpueita , y#tf Vsteífra Muge fiad 
no obílante , que para noíotros era btard ai Rey mt ana > te U jeguridad do. 
Mai\o de mil quinientos y veinte y o* ti Campo , f  quijkredes que y0 ¡9 laut, 
cho.)La firma dezia : Francoyi: y de- eomrfston tengo para bazerlo : mat f i  
basto de ellaeílaua el felío pequeño de Jotre otra toja , M tengo tomtjshn , ni 
e l Rey de Francia, impicflo en cera co* Mandado dt Setaria* T quanto a wi% 
¡orada, Vuefira MagtBad jera férvido de dar*

4 fifte cartel fue aüi leído al Cefar toe lietneia para que me butlva a dar 
en alta voz por el Secretario luán Ale* cuenta ai Fsy mi amo de fa que be be* 
man,cE Monon a ocho de lucio de mil tbo.
y  quinientos y veinte y ocho a las qua- To rejponderi ( diitú el Celar ) eoit 
tro de la tarde en prefencta de muchos ptrjena propría j mas quiero primero, 
PreUdos,Grandes,y Caualleros, que af- q*»e par* ei que humere de ir , me syait 
(jítíeron a cíle ado, en vna graafala de vn faivoeonduto dt vueílro amo j pues 
las cafas del Duque Don Femando de A- w  no qntfiftti* vertir f o  ti mió* Y ofre- 
ragon,donde el Cefar poüua » yauien- ciendo Quiena follcitarle con fu Rey* 
dofe veítído el dicho Guiena fu cota de fe fue ; y el Cefar mandó at Secretan

rio luán Alemán,que hiziefle vn 
aSo de todo lo que allí 

auiapaRado*

t s . s m

armas^ntes de hablarle, a la entrada de 
el Talón.

$ Acabado de leer, dixo el Celar a 
boca:

Rt* dt árm4fi**ní ü* formuebos ratone ti 
del Cefar, t\ weBroamo podría Jer tenido p$rt 

inbabiipara bazarvna&otomoefíecon- 
tra m  , xá eentra otro , todavía , por 
ti bien de la GbrUfiandad, y per tibiar 
otra mayar efufskm de Jangrt, y dar fin 

' a eíias guerras ) pues por otra vta ei 
Jktf vuejro amo no loba querido,jefa

- ~ ' ' y



Cartel deí 
Cefar al 
Rep de 
Frajeia.

AiTegur* 
el cimpa» 
y feáih S 
tía.

R̂ iilrade _Ue adiendo efperado el Rey de Arma* Sitúa»*,[e atropelló por tresnó quatro ve*
Mr' ¿orgoña enFuente-Rabia el falvocon* zes,coo palabras afperas.y no le dcxdfu 

duto ctnquenta días, pidiéndole de (de zer fu oficio,ni quiío oir^ií ver Jo que lie 
el primero al vltimo,en repetidas car- uaua.
tas,aMofiurdeS.B»net,Gouemador de $ luán Bodino, Autor Francés, diré! Amentos 
Bayona por el Rey de Francia, le entra * Que /» comfsion era acabada, que fe bol- que le hit 
tnvo todo eñe tiempo en demandas» y que el Rey no le arda de dr  ̂y que f i  Bien»,
retpueítas,Cobre ti traía, ó no la feguri - excede* Je mandaría toldar', y coefefio le- 
dad del campo-,en pedírtele, y en otras uantaron vnáhorca, para que el miedo 
bien firiuolas. Al cabo de elle tiempo lie de U execucion le cetrafie la boca. No 

el <al voconduto \ viftió fu cota de ar - obftante,bolvió a hazer fus infancias, y 
raas*entró por tierras de Francia: y vlti* > protcftas,hafla que configuió ver al Rey,

«ñaia *1 mímente eftuvo en París halla i fi.de Se- con quien le paitólo referido: ¥ afsí ha- 
KtfáePiT tiembrejy aunque hizo mochas inflan- siendo fus protellas,bolvió a Efpaña, y  
mu delfir cías con Mofiur de Montmoranii,Mayor- entró en Madríd^adonde eñaus el Cefar Bodvefe a 
íw- domo Mayor» y Priuado del Rey, para en fíete de O&ubre , y le dixo lo que le fifpaó». 

que le diefle audiencia,™ lo pudo confe- auia pallado , y fe lo dio por teílirnonio, 
guir hada ellos vi timos días, queleem- firmado de fu nombre.
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Rey de Armas , que lleuaííe al Rey de . 

$. IX. Francia otro cartel , cuya fuftancia,
(dexando otras cofas , que contenía, 

x A Los veinte yquatro delunio tocantes a fu Verdad , y juñificacion) 
A  mandó el Cefar a Borgoña,fu era: V *

DEzis,que he mentido por laGorja,y quantas veres lo dixere mentiré, fíen- 
do deliberado de defender vueítra honra haftaia fin de vueftfa vida* A ef-i 
to  asrefpondo .Que yo he dicho,y diré>fin mentí r,qae yos aueis hecho Lafeha« 
mente,y Mefchantemente en no guardarme la fee que me dífteis, conforme a 

Xa Capitulación de Madrid:ydiriando efto.no os culpo de cofas fecretas,ni ira- 
pofsibles de probar*pues parece por eferi turas firmadas de vuefira mano, las 
qu al es vos no podéis efeufar, ni negar»y fi quiííeredes afirmar k> contrario» 
pues ya os tengo habilitado fo lamente para efte combate,: D igo, que 
por bien de la Chriíliandad , y por cuitar efofion de íangte , y poner fio 
a ella guerra , y por defender mi juftademandajnunterné de mi perfonaaU 
vaeftra.fer lo que he dicho Vecdad;mas no quiero vfar con vos de las palabras» 
que vos vfeisipues vueftrasobras,finq«e yo,ní otro lo díga, fon las que osdcf* 
míenten-,y también porque cada vno puede defde lexos vfar de tales palabras 
mas feguTamente que defde cerca. Yo os afleguro el campo, por todos ios 
mediosrazonablcsflue para ello fe podran hallar. Y defde agora os nombro 
el lugar para el dicho combate (obre el Rio que pitia entre Fuente-Rabia, y 
Andaya,enlaparte,y déla maoerá.qtie d e coman confe ndmieoto fera orde
nado,y como de ninguna manera lo podai'recufar. Y porque en la conclufion 
no aya dilaciones,podemos embiar Gentileshombre* de ambas partes ai dicho 
lugar,y con poder Daftante,afsi para efte efc<3ó,como para concertar la deceso 
de las armas,que pretendo ya pertenecerme am i, y no a vos, Y fi dentro de 
qnarentadíasdefpuesdelaprefentacionde eftanome refpondets » ni auifais 
de vuefira intención fobte efto>U dilación del combate fera vueftra, yosferá , 
imputado, y juntado con la falta de no auet cumplido lo que pcometüleís en j 
Madrid,&c- Hecha en Monyoo,ea mi Réyno de Aragón, a veinte y ocho do  ̂
luniodeidxS. Charles.
a Lo que refultó de todo efto fue* (upíicafte; Que le iete*Ji leer ti cartelym

bióa llamar, efperandole en vna gran 
fila , acompañado.del dicho Mayordo
mo Mayor,y de muchos Principes, Pre- 
lados,yCauaUerosiYComoel Rey no te
nia gana de llegar a tas manos con el Ce- 
dar,a las primeras palabras que el Rey de 
Armascoment;iua a hablarle interrura 
pió.díriendo: SilUuautL jegundad del 

Y comotó refpondiefíe.que li,y le

4 Remitióle el Cefar alConfejoReal 1 
de^Caftüla^ueesvnodelQS Senadosgra n«UA« 
ues.y acertados que ha renido el mundo. ¿¡oadTi 
Y viftofe en él,y confíderadas todas las Conírx» 
circunftdociasque contenia dicho tefti-.Rwlfcbie 
mooio , corno negocio tan grauc reqoe ê o* dsí*: 
tia.Declarú,quefe¿un ros^n natural, y** fio* 
et t omo ley etsrn^qu* a todos obliga ky  jtgfr •-
el Üerttbo de Ut gente*,y por ¡as liye* ame,

1



¿ u tM itr t t i»  Militar ,y b»*4*»fpa0a~ te  miícrafale fuceflo H iflorií particular 
^as entre Prmc¡pespGéuaSler<tíyfconJbr~ en Caftei!ano,!Uefcriuiócon elegancia*
-m* a todas la i Itftt# derechos. Que el Ce- yfverdad el Padre Pedro de Ribadeney- 
f*r  aula cumplido# jatisfaboddejafiQqfi ;ra,deIaCompañiadeIeftt$( y le tocan 
frepufi entre ll# ti R tf ¿tirando# al toa- baftantemente el Maeftro Alonfo de v i-  
mr<f Bfiid* deju lmperÍ4l#Rtalperfona, llegas en el Jibroque efCriuió de Patriar 
pala que como GauaUero ¡yÚentúbombr:, > cas , y Profetas, en la vida de Salomón, 
bt)o doliera obligadoXqued Rey de Fría- cap. $ .y Gonzalo de Melcas en fu Hirto- 
da uo hito f ni cumplía b  que ¡Urna , y era ria Pontificaren la vida de Paulo Terce 
obligado tomo Cauollero, patino quijo o¡r ro,^.4*y otro*.
lo qsu el Rey dt Armas le quería de&n,m te \ : i  Mutióaquatrode Mar^o de elle D.Terefr 
did tugar para que cesmplitjfiron fu oficio, y año Doña T«refaEcriqucz,de quien def Etiquez, 
cargofor donde clara , /  abiertamente fue .¿leuden muchos Caulíferos, y Grandes fua víítu~ 
vifio rebufar el comporta baíJia,qut ¡<*de - de Caflilla* Fue efta Teñora de grandes deSi 
negación del Rey de ^rjuria auto dado fia .virtudes,y Caridad con lospobres,y feña 
a elfo tau/a, f  por tanto noft deuia p ^ r  todamente en remediar doncellas necef 
«•ai adelante t fauo, queje bt&efftfabfrlo litadas, y no menos que Con loscuerpos 

fssfodiebo a algunos Grandes dedos Rt#nosy -la tuvo con las álma$tpues daua falarfos Pedir de 
f  Capitanes de fus gentes# Exercetos, y a *  hombres* que por los Lugares a boca ncchc que 

- otras ptrfonos yque fu Magtjhdpartaejfe, . de noche anduviefíen tocando Vna cam* 
para que fe enterafen de ia verdad. Y afsi panilla ,y dirieodo a vozesiQue rogafíed lâ AJ °* 
Iohízo,efcriuiendo afsimifmo, yreml a Dios por las Almas de los Fíele* difcm de p ^ m
tiendo copias de la declaración, y teüi- tO*, como fue defpuet loable coflumbre torio ,  Ir 
monto del Rey de Armas a todos los Pre ' cn toda la Chrífttandad.Su y deuoctó origen 
lados»y Ciudades deíusReynos.Y no po - al Santi&imo Sacramentóle en tan grá 
co dieron que hablar eflosdefafíos en tó - maneta,que la mayor parte de Ai hazjc- 
da la Chriftiandad ,por fer cofa tan nue- da(y no era corta)to gaflóen hazerfe Cuf 
ua,y jarnos oida entré dos tan póderofos > todias,y Cál iz es , y embió Clérigos ho - 
principes. Yporlo dfefió podrá cada * ñctfós por diuenfas tierras, y Provincias 

: vno conocer la poca gana que el Rey «á vifítar el Sandísimo Sacramento,y dó- 
Francífeo tenia deíto batalla fingular* deneceísitauade algunaeoü para fu de-j

cencia*y cultora proueíaluego;6nalmé-> .
Tte mindó dar hachas que íe alumbratfen,
Ruándole facauan de las Iglcíiai. Que 

luriqtte . i  X7 LRey dé Inglaterra Eariqué mucho qüetuvtofiegtandesfijceíiiones*
YIHAcy JZ, Oftauo,continuando fu mala Eftadetiocion eitaltó,y profperó toCaU 
de IngtiM voiuntadjfoméntaua la guerra de Italia  ̂ d e  Auflriaiy vnas, yotras virtudes ten- 
rrajfosaul *  en tactos ocafionei con obras, y pala* drana cfUfenora en labienaucnturar^a 

bratmottráua íer enemigo mortal del eterna,que es la verdadera, y mayor f e- 
Ceíar, queriendo Con tal ocaíion dar co-* Ikidad, 
lor,ytenérla(baftante a fu parecer) pará Í * .X I ;
el diuorcio défatinado,qu¿ málamenté
bizo,repudiandoalaReynaDoftaCatai t  /^O rt oca 6 onde los carteles, y 
lina íu rrtuger ,tía del Cefar, y Inmota de - V >  defafios del Emperador , y 
Caftilla>que fegun opinio dé muchos,era ^Rey de Francia^oncluye nueftro Autor 
Vna Canta. Cegpfé al fin efte miferablc «1 primer tomo de fu Hitaría,con el orí 
Rev con los amores de vna dama de la geniantiguedad,y preeminencias délos 
R^vna,y muger,llamada Ana Bolena, y ¡Heraldos^ Reyes de Armas. Prueba có R«f® «  
aun diré Nicolao Sandéo,varón dé fingu autoridad de Alejandro ab Alejandro “  
lar ingenio,efpiriw , y dodrina,enel li-? énfusDiaiGeniales,que eft<-oficioco- 
bro que dexó eferito del Scifma de Ití*: *refponde al de los Sacerdotes Feciales, brct)ir.fti. 
claterra,que ella Ana Bolena era hija deí dequiénfehaze mención en las Hifto* tutos , f  
mifmo Rey Enrique, aunque en lo publí- . rías de los Griegos,y Romanos. Y con las premúocu 
co era tenida por hija de Tomas Bole* - autoridades de lfidoto,y NautlerO: que ' 
no,vn hombre particular, a quien el Rey ^. en la Monarquía de los Afshios, que fue 
hizo adulterio. Defta,pues,fedexó ven- Ta primeradel mundo^uiaFeciale^dé- 
cer tanto ,oue perdió el iuyzio, v razón nundadores dé Ja guerra,y de la paz ( y 
deChriftiano, dando en mil defatinos, poflaautoridaddeciíiuaconquéhazim 
hafta negar la Fó Católica, fiendo antes eflo,fe llamató Fecialesa fccierdoO Aftl
deprduuicar yncUafu Defe&íor.Ay def firmas fe daqa tanto crédito,como a Jas
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cfccituras auténticas,y fas petfonas iban delafiádo,yijoparece,cl j^eyde Armas 
fcguraiporqualquicrúcrra^Prouinciíi, pubttcaiu meogua.y'arraítolen vitupe- 
& eflc de amigos,* enemigos i y fi en aU «o fus armas publicamente, y luego ha- 

.runa parte íe les impedia el patío,ules ac qae.vn pregoüero,o verdugo Uicueí- 
Razian aleun mal tratamiento,confpira* gue en la picota > como a ios pefos faiw 

- uan contra el efenfor los demás Prmci ■ íos.Quando alga Canillero ha hecho al
pe*. Alejandro Magno ioftituyóetíaor- guna ba*e% * traición,y fe ficta a la me 

' den de Reyes de Armas, fehalando nu- la «¡mptroAoblesf el Rey de Armas 
merodelloí*dandoles muchos, y nota- (fienab ifquehdo)le ha de cortar los má 
bles priui egios, En las Sagradas Letras teles tíñante d$J,ybolver fu pan. Desen 
fe hallayaue&aul,Dauid, y Salomón, y cícriuií, yregíltrar en fus libros las ar- 
otros Reyes»y Capitanes de Ifraeí tuvie mas,y nombres de los que por fus hecho* 
fon e ftosohci a I es,pa ra el mifmo efedo. altanan la nobleza, y dar armas a Jo* 
Citando noeítro Autor a Eneai^iluio Se - queae nueuo la reciben de mano del 

' nes,que defpues fue Papa, y fe llamó Pío Pnncipeiy quando el Rey crúuavn Du 
n.dize,queel Emperador Probo, efeo- 
gfó para eñe efe¿o cierto numero de 
Toldados vieJos,y lo* llamó fus Hetoes;y 
que deño, y de auerlos llamado Plugo* 
ras Diuinos, y cafi Diotes , tomaron el 
nombre de Heraldos, que es lo mifmo 
que Feciate^y Reyes de Armasipero an- cipe quiete puolicar algunos carteles de 
tes detíe Emperador los loíiítuyó lulio juítas,o torneo* fuera del Reyno ,«l Rey 
Cefar Acogiendo para ello doze falda- de Armas 1<eua el biafon, ó blafones oc
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que, los Reyes de Armas le ponían el 
Manto Ducal de grana aforrado en armi
ños, como la corona, y cicada el Con* 
deUible de parte de el Rey. Licúan los 
carteles de ociados ae vnos Reyes a o -  
tros,como hemos vlfto,y quando el Ptín-

dos viejos Tileuauan a la guerra las ar
mas. A biafon del&mperador,ynotauá los 
que fe feñalauan en la batalla, para pre» 
miarlos defpues : también loshuvoen 
tiem po de los Codos en Efpaña, Fran
cia , y  Alemania* £1 Emperador Cario 
Magno autorizó mucho ate oficio, dan

los mantenedores* Publican las guerras,d 
las pazesde los Rey es,y aclaman al nue- 
uoKey, quando feal^an pendones por 
ci En uan con los Reyes en los recibi
mientos tolemacsde las Ciudades. En 
los entierros » y pompas funerales d e  
Reyesidpertohasaefu (angre. Solían

u V X ^ c ^ a * » ® « del tltuk.de U po ae. u tm om  1-euiuá ello, la ofrenda*las cesas» con«s VnO»como yaiUíirquiUuanUscapas delutoa los
o X ^ b fen u , que vnofe «titula Elan- Principe*.!» las Sequilas, y tonteo* 

to»ni,ottoCattilU,otioAra Reates, ie hanuedario* prentiotpoc 
^ ^ P ^ o M O ¿ m o  puede tomar el á  mano de ^eyeide Arma., lira» lo* 
^ o ten eta l de «do* lo* Reyno*,y Efa- Collares del Toyfoo^quaodo el R e , lo* 
UosJomo E(paóa,Ftaottai&e. . embutuera del Reyoo. Mucho* otro*

El oficio del Keyde Atmat,e*determi exetctcWíjpreemineocta^yemolomen-
nar las dificultadeŝ que fe ofrecieren eo

«* *♦ 1 1 ^

quando armare .CaualScrós. Hanfc de 
bailar en losdefatíos que fe haien, con 
autoridad ReaLQuattio vaCauállcro es

MonC4üi^Qtitulado Infracción,y R^gL 
miento de Guerra,y a Lucas de Pe

na, que eferiuió efta materia 
de peopotíto.

Pin dd Libro X V I .

D ottátitébádpttm rT om itlaH tftoriade Don fra y  
Prudtocto de Sandonal.
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DEL EMPERADOR C A R L O S V.
M A X I M O  , F O R T I S S I M O  R E Y  DE E S P A ÑA ,  

y de Us Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 
Occcano»

Ntra Lautrtcb por el Meyas de Ñapóla,opmtnfc les lmpcrhlcsjraua* 
áiutrjas eje ar amuzas con el Frauetiyft retiran a U Ciudad de Ñapóles* 
Bastado orden del Cejarían gran poner ae AUwams^d Duque as Bran* 
<tuic,y psjfa a juntarfe con Antevio de Uyua âpe/ar dc¡de Vrbmo ,y Ve- 
peetanos.Apedera/e de toda la turra liana de Ñápeles el Francés 7 y de la 
Ciudad de Meífi,Ueuando prtfionsro al Principe delta , que dejpues tomd 

funde del Rtyde Francia contra el Cejar yperú 1$ el Eflado*Stfun los Frati cejes a Ñapó
les ̂ de donde el Vir^if Don Hugo de Moneada,y otros Capttanesyhs maltratan en algunas 

félidosJüompetetuiauy enemsítades entre D Ü ’igo y ti Principe de Orangt Jobre elGauitr- 
pe fie que re/mlsd auor*ú4 rtzarf* .Dt/tomponeje el Capitón Salcedo ton el Mae ¡iré de Campo 
lú a »  de y rkma'-eoim le c-ítigdy lo que pajil* entre* fie# el Marques dtl Ba/fo* Cerca la 
{andad par la mar fitlipin Doria, Jalen a pelear son ios Capitanes Impértales, venere en 
la batalla Don Hugo y  quedan prejo t e\ Marques del B afta,y otros Cabos* Cobra Antonio 
de Ltfva a Paula tintarpor aje con el Duque de Braveóte,y asiendo ctrcaday combatido a 
JLodfiOiMfMS en vanoj* bwlotuA Mdan.Mofardg Sant-pel yCapito» Frontes, tema a 
Homar ay a Fauta.L?* Florentinos bueluen las armas contra el Papa , y defierran aloe 
MeMcu. Re fe ate del Marq oes del B sfiey los demdsprifionerot. Defazonarje los Donas 
ton el Rey d; Franciayft f-tjfisn al fe ruido del Cejar, quien di ó el Prineipado de Melfi a 
Andrea Doria y  le luz»Ju General de la marM*sbos notables de los Ejpañol es en el aereo 
de Napelos y  fu fin Si ¿nona con Sama libres ,f dsfdt quando .Enfermedad de bubas 7fu ori - 
g(U,f,dt/ercnttt nombres. Antonio de Ley va joUndoje apretado en Milán, jale contra los 
Francejes,y los desbaratafittedandoprijionsro dConde deSant-Foly otros Capitanes.Epi
logo de ia viday btcboi\pñjionymuerte del Conde Pedro Nauarro.P artejo el Cejar de lo  
leoopara Barcelonaprapoficion que te bizieron los Diputados en orden a fu recibimiento, 
y palabras de notable sardio que les rejpondid.Goncluje aquí lapa» con el Pontífice y  con 
que cundí dones, L a Rey ni de Francia embta vnportero de fu cafa, a vifitar al Delfín, y al 
Duque de Onttnsy noticias que la dio de fu prifionycup ácimos,y otras cofas* Ajujhft la 
p+z, entre tt Papayel C f̂ory el Rey de PraAtiaff el rife ate de fus kijOs .Rtjstrtnjt lospr»-
tipa** capitulo fde/ia paz 

$ I.

! \  i  Al vifta quedfc la r e p u ta c ió n  
M  d e l R.ey d e  Fran cia ,con  el ef 

c a p e  d e l  d efa tio ,en  la fo rm a  q ue hemos 
c o n ta d o .T e m e r id a d  fu e ra  c o fe n tir  a  p e r  
fon as ta n  gran d e s q u e  llegaran a las m * 
nos*M as c o m o  fa ltó  la o b ra ,q u e  tocios ef- 
«crauan ful p e c io s ,co n d e n sa ro n  *  d ifcu * 
tñr fe b r e  qual d e  los dos v e n c ie r a ^  d e 
terminóle la  caula en Uuor d e l  Ociar*

porquefibien el Reyde Francia era mas 
fornido,y al parecer de mas fuerza*; con 
todo,el animo del Cefar no era inferior*
Tenia de fu parte la fuílicia,7 la fortun a 
ie fue fiempre fauorable.Pero va que en 
«re los dosfacertadameote) no huvo l ÍH 
ligio í tuviéronle fus Capitanes,y Tolda*
<los con el mayor corage que fe puede 
imaginar.

a De*amos en .Italia el poderofo &e^ o 
campo de la Ugacon íujG eneral Mofar ^Francia 
de Lautrech, determinado (al parecer)
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terminaron f ortificar fu campo, y efpe* 
rar al'enemigo, fi Jesquifiefie acometer, 
* 4 Ataque los Fiancefes mouieron fu 
eampo,y didrón mueftras de embritír, y 
lo sim p eriak i puertos en orden,y con n  
mosdeoliuas colas caberas para cono- 
cerfeJosi||pe<pon; ^uandú^e^rotí a

1 2 8
de ir  a Roma contra los imperiales que 
la aman entrampara lanzarles della > y 
poner en libertad al Pontífice , yde aL 
paÉfar alaconqúirta , que del Rcynoder 

Hxernto papólespenfaua házerl Apoderóte en 
Impcml ^  ^íuj a(i Aguila,y dexando a
con uopo Roma(que noera lo  que él queríajeatró

por el Reynode Ñapóles,tomando fácil - T iró de t§^|j>Ébte, dieron la pcona pt r 
m ente muchos Lugarcs.en que pufopre* vh 1 *dg$3tafí etíjfcdomio» linhazer mas
ftdtos,y ganara fin dudatorioel ReynOjy 
aquella grande,  ̂hermoía Ciudad, fiel 
Pontífice de fecrcto (ya dtfcontento del 
Francesjno diclíe dineros,conque los cf 
pañoles, y Tudefcosque eilauan en Ro* 
ma,falidlen cafocorio de aquel &eynoj 
y alsi loexecuuron a los 17. de Enero 
de lí^g.Eraneftos izy.infantes^’hafta 
ifÍ5oo.cauaIIos ¡porquelos otros dellos 
VÍendofe ticos, y cargados del defpojo 
de Romane auian huido,y no poca parte 
muertodeperte,yotros achaques. Mar* 
charon,pueSi los Imperiales , bien que" 
por diuerfos caminos,a Troya, que es en

Valor de
Fos Capia

q u e i» f̂ tíeafi&4loxamientos: y efta 
eslaBarraganada Prancefa qúeencare- 
ce íobiojpetooo díze>como Don Aíon^ 
fodeCordoua , Capitande Infantería, 
con fue arcabuzeros, y otra alguna gente 
deacauallo» porque no fe burkfientan 
ficilmentejeícaramuzearon con los con * 
tranos.de los quales mataron muchos,y ^
prendieron ottos.Llegó aicampolmpe no 
rialFabricioMaiáncio con 5y,italianos, fiólas, 
con que creció halta J Sy «infantes, y 5 g. 
caualios de todas lan^asiy aunque fije té v  
mcrMad,efperaron en aquel campo cafo 
¡t los contrarios,ertandoíe vnos a villa de 

la Pulla en elReyno de Ñapóles, donde*1 otros 1 j.diasjen los quales tr  aliaron dí- 
los Capitanes concertaron hazer la ma* ueffas efearanouzas» en^quefe feflalaroa 
fa del Exercito, y el Marques del Bailo, los Capíunes,Salcedo,Cúrdoua,Hene- 

, que i leuaua la vanguardia con los 11)500, ra,y Don femando de (¿orzaga ,G enera!
Efpa fio ¡espíganos Tudefcos,yquatro pie de la CaualierÍ3, que aunque m ozo, fue. 
zasde ArtillerU.Tomó de camino U Vi- délos Caualkioskhaladosdefu ti a ñ 
ila de Valmonton , donde eftaua el Du- . po,y tneieció en ella, y otras ocahonesio 
quede Vrbino, fin embargo de auer fe que fue dclpucs» 
puerto en detenía. Profiguió fu camino 5 vicnao el Principe de Orange la 
para Troya,donde entróa 18 de Febre- gran ventaja que el campo Francés te
ro ,d exando ailegurados a San Germán,y tJÍa,y que le repetían focorros confiriera  ̂
Benauento, para lo reftantedel Exerci- blesde Fíorentines, y otras parte»(coa 
to^quedatia rezagado, y llegó tres días parecer de losuemas Cap1tunesja21.de 
defpuei. Mar^o fe retiraron có gran íilencio, y or

3 Lautrech fe puíbquatro millas de dc,lin recibirdaóo,ni liniabor alguno azi* 
allí con fu campo, que tenía joy. Infan- Napole$,a junutfe con el Virrey D. Hu- 
tes, y la mejor cíuaUetia que jamas jútó go de Moneada, a quien hallaron en Be- . 
Francia,procurando cada vrjo deloscam natiento , acompañado del Principe de 
pos anticiparte al otro» Viendofe 1 puei, Viliñano,y el de Sakrno.yotros Cauaüe rmps 
tan vezinos,pufo en confulta el Principe ros principales, y la gente que tratan de míes fe «a 
de Orange» llamado Filíberto Chaljo- Napoles.con propofitode pelear con el tráenftepfls 
nía,mozo de grandesbrioj, y efperan^a, Franca 1 peco viendo que no tenían deí 1«- 

JUet Jalaría a daría bit i Y aun- todofegafas las efpaldastporque algu-
quecl Marques del Harto,yotros del Co- nastierrasdel Reyno ,y,qo pocas perfo- 
fe jo fueron de parecer,que fe diefle, por ñas principales, auian tomado la voz de 
tener ganada la fubida de vn collado* Francia, temporizando con fu poder, y 
que eltaua entre los do* campos ,conto- multitud Acordaron meter fe en la Ciu- 

Fárertrít ¿o , llegando al voto de Fernando de dad de Ñapóles,y defde.alli defender lo 
d«%arc5 ^ arcon>fuc de fentín^ur no¡9 éutníttraf mas que pudieífeniyafsi entraron en ella , P  ̂
fot» óir/l* t<>d<ia?u,i Rtl no f  vn ****** .dt iat*+ mediado Mar^o.
6 iwVbal tmdtfigud ti numt*
taya ronque p*r* e&d*foliadof*yo muía trn  sti»
' 5 trarioi}qkt dexaftn pjjkr ia primsrtfu-

fia dt iot Prantejei , y efptrajftn la gentt ,  .
quefaltonad*lJítorro qut trnbmuatic,r> Lu der conque Lautrech eftaua
far y qtutiittfApQ rnQ¡trarta loqutfedtuU <en Itaüd.tanfupetioral fvyo ,• em b ica

n " tardar a EnricOjDuque debrar^uicjba- Ce
x a í' fie;

§. II- -

r  VegoqueelCefar fupo cipo- ttoejoe á*

w ía fa r . Cou^a^y otras tazones d?*



DHL EM PERADOR CARLOS V* i iZp
Mffe eft Italia con todo el poder que de Alíalos* Coronel de toda Ja Infante* 
fuelle pofsiblede Alemanes, y él Duque ti i  Efpañola. Fernando de, AiatcOn, 4 
vino tan pujante,y lo hito de modo*que quien llamaron el feftor AUrcoti , y era 
fi bien los Veneciahos,valitndofe del Du Maeftfe de Campo General* Don García 
quede Vf bino,traba jarontíe embarazar- Manrique, a cuyo carpo eftaua la gente 
le,a petar de todos ello* atfauesó el paf- de armas.l uan deVrbina,Madlfe de Cá- 
fode Pefqueta,y íaqu^JajÜUa,con que po de la Infantería Efpañola.Y Gefohí-

mo Mofono>que con fiuorgrande qué el 
DuquedeBorbon Iehizo,auia falídodé!4 
priiion,y caído muy en ÍU gracia,y de to 
dos los Imperial es*y era Comí fiarlo Ge
neral del excfcito.Eílauá tábiéLorodins 
n __» * * * "  1 * *

los Venecianos tuyíerflíiteMfcas feguro
tetjtarfe a guardar fam eSaghie (alir a 
pelear con el jtraía 1 ílJ*A!enlS!pL¿oo. 
nombres de ar mas,y mucha artiftéru, y 
municiones.

Z Mientra! loS Imperiales ponían GeneraldeiosAlemanes v F a h i * 
ti orden que conuema en Ñapóles , a Ja maJd.Coronel de i* i„í , *™?t,c,t>Mara 
■ VOz de fu retirada fe pufo ala obedien- El Principe deStIerno AfcaoS rvíf4,,a’
« a  del Francés todo lo llano de aquel yerros muchos Cauatléros
Reyno .quedando folamfflte por el Ce- Capiunes^nrrc losgMi e L y K * / f
lar Mafredoma Gaeta, Puerto demat fejhuvoeranecs,vrepctidiVefr,. C'
.w uy.m ^rtante,y la Ciudad de Me!fa,ó zas,enquefealtcrnaurnU! ganínaĉ ,Ü;
Mel6.enla qual fe pufo eh détela lanoC* perdidas,los cercadores poteefrarll^ Vt  
tazoli,Princlpe.y fcnordella,con 2tf lw- ib de ¡a Ciudad (poique i b i a n 1 * f  » 
ftanotquele le dieron para el cieño, decalidad los Capitanes que dl^uandl 
mas losFtancefes viendo quenopodían tro auéfinofuelle ndr U* de*

tu *  * . ,  irfobreNapolesxenfeg-Adadd^vitua
Has,quedando Melfi enemiga.la comba- combates;, los cemada por q u itlH Í 

k h7 «Tío «^nrcctam ente:y aunque ai principio cdorvopy redimir fu vefcadSL * Ur CÍ 
e P r ú S w 3 defendió Con fu esfuerzo,y dllpoücion 
5 ; ^  d  Principe ,1a vinieron a entrar * lleuan- $é ¡j j

rdole prefo a ¿)>en cuyo Eftado perfeueró i  r>Arecíendo a 1c*Francef»;; todavía muchotlempo en lafeedeEfpa F nofien d o f t o t t n o  
í ? *  "J3* ia prnfperidad dc podrían hazet fuerte por tierra* dieron

• • francia,fe fue t̂rat ella# como hazen co orden^ómo lasgaíefes de Francia,y Ve»
munménte los hombres; y penfando co* hecianos cerrafíén la Ciudad, fatigando 

Arar fu Eílado, Agujó la obediencia dei Ja cofta*En el Puerto de Salemo*que e/u 
Aranceijpot donde lo perdió todo, cotí ‘úa por los Franeefes,pu(ieton ochoraír- 

honra que gano primero en defender- ras,cuyo Capitancra Filipin Dorijkfv. ¡y* * 
Requinto pudo. cíente de Andrea Doria , que por ella*
* J  Asegurados con efla plaza los Frá* treinta millas de Ñapóles ^eíloVuau^í 

Í Í T eafUí aM P °ÍObre ^to,yproüifehdcUmar*Nunca 
ferloiFri Ja Ciudad de Ñapóles, donde llegaron a fas del Cefat eftuvíeron én í t a íU t á í^  ^
% K  17-de Abnljpero con mal princtpimpor jtadas,y caíi caídas* Vnó foto pulierontn<

que llegando de (ordenados,tuvo O. Fer», enemigos a U póles en contingencia de 
Cando Gen«¿aga vna eícaumuia co 800* perderfe; pero aun fus mifmoTcapita d S 52f  

r caoallos FrancefeS,y los rompió, desba- nesí porque entré el Principe de Otdnee ^  *****
rato,y entró en Ñapóles con mas de 200* y Don Dugo de MoncadamaíDfon aicu* ^  C* ^  
deHos prefosjcon que los demas llegaró ñas depones fobre el mandar, acaüfa 5“  
eoomastietodelquepenfauaiSentarofu de que toteo Don Dugo de Moneada era ■
aloxamiento en el mote,q efta fobte Po Virrey en aquella Ciudad, y el Prindoe 
ato-Real, y defdealli halla otro monte, eíaGencral,y Teniente del Cíeúr nojr- 
que fe dize Cobadcmonte,y diña media aueman bien, y fe llegaron a diuidir eü 
jní!Ia,donde fentaron otro Real, hiziefó vandoí, y a enconar defuette, que por • 
vo fuerte reparo , en que ditlribuyeron pocono hirieron mayor daóo losdeca* 
q^hombres^ ao. piezas de Artillería, {abuelos de fuera. '
para feguridad dei patío de vn Real a 2 Tábíen huyo vn motín entre los £f- ^
otro# * ^ pañol6Sjpofq«ew>Ie*P<*gauan*yeiCa-

&m tam  4  Eftauan en Ñapóles Don Hugo piran Salcedo fe defeompufo de palabri ti* éfos' 
Morcada,que muerto Carlos de JLanoy, ^  ¿i Maeflfe de Campo luán de Vrbi • C»í6é«iiíí 

totn&t quedópor Virrey. El Principe de Oran- recargándole la culpa del motín ¡ pcCÓ 
«1N*p«u gc^ ie  fucedió al Duque Carlos de Bor- pagóle Juego,derribándole Vn bfaío dé 
^  boa*E| Marques dqi < DonAloftfo ^cuchiliadi delanudel Marques del

M i
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Bailo,fu CoroncUra el Maques del van Orange,fe violó con maiyjteuid . yttie- 
dode Don HugOiVrbinadcll'fincipede jorgoúiernode allí addantc en laC iu - g. 
Orange.y culpauan a Vtbinaporque fien dad. Y M prifion del Marques dd Ballo.y ®

_ y -  "  -  los demás,abrió camino, para que An- » ¡íg ™
dreadeOtía fe paffaffe a5;fcruicio del 
Cefar,en que aprouechó, como adelan- &raci„  
fe dirá.

^  $. IV.
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A yiaquedado,coniodixe,Anto 4 “ ^ '
.TVÍnio deLeyva en Milán,quam-£,yVa ^

do echutadel Marquesde Pefcara,no re
conocía en el delBifto fu fobrino, loque 
deuia, y auné! Marques tenia fusfenti- 
mícntos; y afsi el Capitán Salcedo > que 
eraperfonadequenta,le díxolo que re
fiere TobiOjiunque lo demas de lie fucef- 

Hech*no fo, como otros, lo quenta mal- Vitima» 
ubi* de mente el Marques agtauiado de lo que 
IcinJeVr en fu prcíeocia auia hecho Vrbina, pufo do Lautrech partió contra N^pOies, aun> 
bimconcl mano a la efpada,y corrió tras él,y aícsn que con rruy poca gente, fupiícndo cita 
Warqott ^ndole dixo;£»í fm  embargo de i»$ 4  f i - falta la graodew de fu animo, No fola* 
dtl n n c is t  dtfus a iid sd tijji vt ataría tan él* mente defendió aquella Ciudad de to*. 

Entonces el Maeíke de Campo Vrbma do el poacr de los contrariosipero felfea 
tornó fu cfpada por el corte, y habiendo do algunas vezes della * hi¿o fe halados 
vna corteña en ademan de darfela al acometimieotos.y fuertes.Entre lasqua-i 
Marques,le dÍKo; t i »  q u i e r a  D w s tq u c  cott leííue vna, que auieneo feníido mucho 
ti heredero del Marque* dt f  ¿je ara mi fe- perder a Pauinaque é¡ tana colladelRey g . 
ftar^t m t  maté , ni baga otra c»fa d* lo que de Francia aula defendido, y aora Lau<*
aqut üsgQ.Co  ̂cito fe foffegó elMarques, 
aunque no SaIcedo,que dcntio de pocos 
días murió de coraje.

3 Impaciente Don Hugo de Monea- 
da(que era vn Angular, y animofo Capi- 
tanípero poco ventüroío)de la neceísi* 
dad que los fuyos padecían í porque los 

Bitdl* tn Francefes querían foto apretólos por há 
tre los Itn bre;y que éj mayor embarazo que tenían 
wñiles, j  para meter focorro, eran las ocho gale 
FílipiaDo- ras que tenia Fílipin Doria en el Salerno, 
^  con acuerdo del Príncipe de Grange» y

trech la auia ocupado, pareaendole,que 
no auia tanta guarda en ella-, que baítaüc 
a rehuirle, falló de Milán vn día de los Cobra |  
primeros de Mayo, con la mayor parte P**?* 
de fu gente,y pueñofobre Páuía,Gn mas 
detenerfe,! a combatió luego con tanta 
determinación,que los que efíauan den* 
tro,duraron poco en la reüítf ncia,y la en 
tro por tuerca de armas. Con la alegría 
delta vi&oriufue fobre vfegrafia,yia to Totíw i  
mó con algunos otros Lugares, en que Viagraflty 
pallaron algunos hechos notables y gaf-'T °*ra,írf* 

de los demas Capitanes, tomando O o cu tundo en ello pocos dias)paÜando el fcio 
Toldados Efpiñoles, y 200. Alemanes en Adda,fe fue 3*ia Vcrgamo , Ciudad de 
feis galeras,y dos yergantines^ ¿totopa V en "cunos,p^ra eípetat, y fauorecer la 
óado del Marques del Bailo, el Marques venida del Duque de Bran^uic,que de o t  
de Cqreta,AfcanioColona,|DonGaicu den del Cefar baxaua de Alemania coa 
Manrique, y otros Caujlleros, que le- la gente referida,para focerrer a MiUn. . 
guian fu opinión, fue contra fílipin Dó- Incorporó fe con Amonio de Leyva jun« ¡ 
ría,penfandocogerledefcutaado,ydcf* toaVergamOjCercaronaLodi#ylacom - ‘ * 
baratarle, mas él íue auifado con tiem* batieron reciamente;mascqrno los Ale*

C«U FílU po»y los aguardó bien preuenido.Pelea- manes por falta de pagas los defampaa 
pin U tau ron vnos con otros valerufamence* y aü- raircti,bolviendofe a fus tierras, y Anto* Bnrfrei 
?«# que la vidoria comentó ¿declararfe por niodc Leyva Tupidle, que de orden del K J ji  

los Efpañolcs:pero U mejor difpoíidon Rey de Francia baxaua en Lombardia
Muere D* dei Oria/e U dióa é l ; murieron en ella 
Hugo de batalla Don Hugo de Moneada de Vn ti

ro,que leatrauesó por vnbra^o, y colla. 
do,y otros Caualleros, y Toldados halla 
7oo.y fueron prefos el MarquesdelBaf. 
to,el de Coreta, Afcanio Co lona ,y otros; 
y de los contrarios murieron 500, Dió 
grande reputación a los enemigos del 
Cefar ella vi<Storia,y no menos ttifteza a 
los cercados,por fervna perdida tañed- 
ndcrablcípero como no ay mal, de que 
ftofeüga algún bien , cellando con U 

"muerte de Don Hugo laopoiidon,y com

Moticad*.

M*rquei 
A*I Bailo, 
frrdooíro 
«00 otfú* 
ñucta.

FrancifcoBocbon, Conde,óMoíiurde 
Sant-Polcon io y  Suyzos,y 1 y.hombres 
de armas^iuvíeron de al^ar el litio,y me 
terfeen Milán, dexando guarnecidas a
Nouara,y Pauia.

2 MoüurdeSant*Pol traía ordeo^jue 
fi el Duque Bran^uic caminaíTe para Naé 
polos, fuelle en fu feguimiento a focor*

^er a Lautrech; y h para fie en Lombar- 
dia,fejüntaflecon el Duque de VrUno, ftow jtá  
contra Antonio de Ley va.Pues como cfmid» 
te fe leuantaflede Lo di,y fe metielfc en IvErsQatf 
Milán,como fe díxo arriba, juntaudofe ^

que tcttia cqn pl Principe de Mofiur áeSant-Pol cooel Duque de Vr- 
t  bi



bin o ,y  quedando feñores de Jcampo,cer y U embíó a fu tio^ elhuaen Genoua cd 
(tietvífii* .Cixon,y tom aron aNouara»íi bien no fui- Criliofin Doria, y con Sal vago,y luego fe 
lámar aPi i¿ jeroo fe ndir el Gallillo, Defpuesftizíe* fue tras ellos a Genoua, porfj las Arma *
Vial**!** too lo mifmo en Viágraíía, y vltimamen das de Venccia,y Francia,que ya llegauíf 

■ tea  Pauia, por no auerla podido focor* no le quitaflen los priííonefos^ iehtzief 
te t  Antonio de Leyva. Los Fiorentines fen aJgurtotro defafuero. 
con eíias vi&orus fe enfobervederon ta 2 Vino Pedro Landon de Corfio,Gehe Anmads
to,quefe alearon contra el Papa, a cuya ,ral de la Armada Veneciaoá áJa Pulía co Vci «««ni 
-voluntad auian eftado obediét^y echa- 2o,gjlera;.0lerófe luego MolSjPoJigná, tom£ a*S* 

.  — - ron fuera las (^Quemadores, que eftauan y Monopoli,q en otro tiépo auiáíjdode
con! pueftosdefumano, yaun deltjefraron^a Venecianos,rebelundofe todas a vnaco- 

traelP*-- muchos de fus deudos los MeíScts > paf jraEfpañaihuvotábien aSrindez,menos u.Jw.- J  
íaadocpnpalabras,y obras a otros deía- lafbrtaleza.y juntamente comas galeras j “  
catosde los que fuele hazét vna multí- de Francia,y Genoua fue aponer cerco A 
tud alterada con el dulce nombre  ̂yape Napolcspor mar,guardándola defeca*» 
llido de libertad. bo de Munerua hada Garra,con tanto ríe
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$. V.
Principio I TTlñorÍofo>ytriuntínteFilipinDo 
4*U defi- V  tia,fe fue a Vico de Sorrcnto,pa-
peoccú d« M curar fu gen te,que iba mal herida, y re 

parar fus gal eras,que quedaron abiertas, 
ra y malparadas* Lftando en efto, llegó de 

orden deLautrech,loan loachin de Le
vanto,a pedir los prifioneros para el R ey 

«/J deFrancia,puesenfunombre, ycon fu*
. jjfjjeslosauia prefo.DefaaoñófedeJa de 

jj^rjda Filipin Doria, parecían dolé fuera 
■ Cerrazón,refpondió: Que no era fuyo útf - 
. poner de tan principales CaualUrot como 

tentó-prefos, fiendo Teniente de Andrea Do 
. : rtd /a rió, y fu amo,fin fu orden, por t*ntoy

que le ptrdonaffet¿yy ¡0J p'dtcff:» a quien loe 
pefardar. D¿ aquí nació el trato, y oca * 
l6oft que huvo par* paliar fe ios Dorias al 
férvido del Ceíar>canfadós,y enfadados 
délos Francefes. Comentaron elfos a 
hablar mal de Andrea Doria; llegó a fu* 
oidos , y eotibióíe La voluntad para con 

Mtidpt ellos. Quifo el Marques del Batto , que 
dcOrang* era de los prifíoneros,lograr la ocafion, 
fciiciu a y a ruegos fuyo* embióeí Principe de 
ios Poda* Orange a D. Antonio de Xixar, a tentar 

&1 Conde Filipin,que refc3tflíTe âl Mar
ques^ á Afcanio Colona, y aq fe paflaf- 
feai fervícío del Cefrr Filipin j oyó bic 
efto,y refpondió: Que aquello fe ateta di 
tratar con futió , que fe lo partinpajpn. 
Efcriuió el Principe de Orange aí An
drea Doria vna carta fobre ello^uyafuf- 

CortsijBe tañe i a era'.Q&f podía conartarfe con otro 
lo* «frri- Rey f  'tbrsjf bo»t í l  ¿mente ¡puet fe cumplía 
WÍ» d  tiempo del afíiento , y futido que del de 

Francia lltuaua, mayormente Pariéndole 
dtfaguijado» Qor le baria mejor partido ti
Cejar. Qne le pagana ti futido de las gale-

s Taspita adtadi- Que lt doria vn Sjlado en ti 
Reyno d* Ñapóles Xque mrsffe qnanto me 
jor troto,y atmJUd bdiaria con E/p*8*rii» 
|  (§§ FrécefcsMÁ cait^reóbtá Fiiípb)

or,que nadie olTaua entrar,y fi algún la-í 
rador,ü otro qualquier hobre porcodí 

cía de vender entraua,y le cogiá fegQda 
vez,le eojgauan de las entenas,con todo 
la codicia de algunos menofpreciaua et 
riefgo. Antonio Ituplfocaldi, Seftor de 
Barbuíi,Gene ral de ús galeras de Frácia 
echo en tierra cercade Puente Riiiario 
a Renzo de Cherri,con la gente, y diñe* 
rosqueHeuauao de focorro a Lautrech*
Pero auiendole falido al encuentro luán 
de Vrbina con 8oo.Efpañoles,y ü* Fcr* fíectaiiífl 
pando deGon<¿aga con 400rcauanos>def' J«Kf|»¡iS# 
pues de dos,ó tres efearamuzas q traba- ccr“ l¥í 
ron con el,e Liando ya para rctirarfe los ^  
ynos,y los otros¿los Eípañoles/m fena,ni ^
otra orden,comengaion a dezir: Cjr^a, 
carga (obre r//w,di(parando fu arcabuzc* 
ría,y con la mifnu dtfor jen comen^arqi 
a huir los Francefes,y los a p re taró de luí1 
ñera,?} mataron mas de mil, y peendiero 
cafi otros tatos,con muypoco daño fuytn 
los demás huyeron,y fueron feguiJos hal 
ta cercade fu cápo;que fne vn hecho fe- 
Óalado,y celebre i y de allí adelante co* 
menearon a mejorarfe los cercados* C04 
fas bien fingulares hizieron losEfpaóole* 
en efte Otío de Ñapólesjy con fer Paulo 
Ionio poco aficionado a eífaNacion^do 
de puede obfcureccr fu fama lo fnzc,con 
todo en rile cerco eferiue hazañas parten 
cu)aiesd£FranrifcoArías>Garcia Manri
que,!uan de Vrbina, Barragan, ÍUpalda,

■ barreda,Corncjo^Sancho deV argas,luan 
Andaluz,y Miranda,Capí tañes» y Soldar 
dot,q parecían mas que hóbres,en pade
cer hambre,y trabajos,y hazer Calidas, y 
acometimientos al enemigo táeflraños, , 
q los pulieron en gran cuidado, y temor*
Defla fuerte duró ei litio deNapoles baf- 
u  elmesde lumo,enquelos de adentro 
aunque fentian gran falta de bafiimétos, 
coa lo* que tomauaaal enemigo le repa 
lauaníoaas lo* cercadorea comentaron a

X ^



padecer vna peftíiencial enfermedad a moria.Virtieron a bufcarle Cabido el 
caufa de la mala vida,y continuo traba- cefio>PedroLandoy Barbuírcuo^j.^.ap . 1
jo d e  la guerra,y no menos üel fuelo pan 1 erásjyauiédo acañoneado tas de Ardtéa _ 
t a n o f o  donde eftauáiCon que el eyercito Dctia,pcníandodeshazcrias,nuvieiXMj£ 
fe deshazla,y auia pareceies que fe le- bolveife malparados,y finatgunos \aftJi 
uantaffen. que lleoauan cargadordecauaJlc^arrr^í

V i. y municiones,fin hazer nirgüefefío. An
,Jt y-vVandollegó aGenouaFílipin ¿rea Doriaquebró luego las Armas de 

Doria con fusprifioneros,hol Francia,^ traía en la popa defuLapita? 
có mucho fu tío Andrea Doria,y dióle él 'naiydealii adelante procuro tratarlo.* .. i 
parabién de victoria tan feñalada. Re* comoaenemig05,yh22efIes.todoelroai 
cibia va de mala gana elle Capitán el quepudpt 

' fueido del Rey de Francia, porque era ¿ Filando endíte cerco de Ñapóles los EnfennciS 
paco,y mal pagado. Anadiafe a eífrbqué Francefes,corneó entre ellos vna erfer d^debu 
el Rey auia hecho Capitán de fus galeras medad no conocida halla entonces en Eu ba?,furrín 
al feñor de Barbullí endo él fu A lmiran. ropa,bien q aoralo es harto, qúe fon bur cipioenEa 
te del mar Mediterráneo. Y íobre todo bas,ypor ello lasdebede llama r-M aiFra  rfflPa-
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fentia,que no rellituyeflé a Saona,como 
tedia prometidos la Señoría de Geno* 
va,y que le pidiefle con amenazas alMar 
quesdel Bafto,y a Afcanío Colona, con 
todos los otros pr ilioneros. Ovó con ello 
gratamente el tratado de paflarfe al fer* 
uicio delCefarjycomodealli adelante 
fe moftrafle exquiuo a Jo que pedían de 
parte del Rey de Francia, loan i oachín 
de Leuanto,y el Señor deBarbufijVtendó 
que por aquella vía no confeguian fu pre 

Trato ale- tenfion,procuraron fobornar al CondeFi 
"tioío delflt li pin,pa raque fe Ueua fie las galera* dej 
Í*r4n«rcs tio a Francia,y que lo matafíen, ó pren* 
cóAodrt* díeíTen.Sofpcchó las intenciones de los 

Sria* Fraqcefes Andrea Doria,y temiendo al
guna traycion,ó fuerza,fe fue con fus ga
leras a lenco,donde efperó que paífafle 
el tiempo,queeftauaobligado a fervir 
bl Rey deFranciaíy cumplido,al<jó la V i
dera de San Iorge,quitandola de la Flor 
deLis,íin que baftaffen a perfuadirJe que 
no dexaííe al Rey de Francia diferentes 
Hmbaxadores,que le émbiaron d  Papa, 
Venecianos?yorroS#oiasno quifofiar de 
ellos^ Concertóle con el Cefar con ellos 

And reí partidos.
tf11 ir Qz* Gen0u* qutdtffelibrt, f  ton Sao- 

far con ” 4’ Q ?*fueJT* Oapitao General Mi Cf/41\
que par ri- Q-Ue UsHaU e Por Cadj ¿ ¿ tr a tó *  $7-foi* 
doj. dudas 6 ducados alatioiTcnU d/tZy y ie rí 

t&uan6o\}.duudos. Tquepudiejftn tratar. 
Ginouefes en todos ios Rifaos de fu tAagef- 

Reftiture *f*.Huvo también,atfque defpues.eIPnn 
lo* pr¡(ie). Clpado de Melfi,por confifcaciOiJelPrin 
ñero» An- cipe laño Carazolí.Capitulófe también: 
dren Po- Que entre gafe Andrea Doria al Gefar les 

préjíóneroti’y en ella conformidad fe fue a 
Ifcla con fus galeras, y allí los entregó, 
auieodo embiado al Rey de Frácia poco 
antes de partirfe,el collar deS-Miguel, y 
apartadofe de fu íervicio,y del juramen 
to q le tenia hecho convna folemnecere

tes. íouio dite,que como los Efpañoles 
fon de calla dé Moros»y losAletíianesde ■ ‘ "
ludios,atofigaron lasaguasde lospozos,■ - -
y fucntes,y £j delta enfermare (afsrhabla - - - ■
elleMedico de Nacionestan ilullres.) Yta * ‘
caula de fí r tá apafsionado por las cofas r̂ J * f,i 
deFrancia contra los EfpañQlés,yTude£* 1
cos,dlze nuefiro A utor,íuepor lap&ho 
de mil ducadosq el Reyje daua > pooht Paulo loa 
qual fe ofreció a hazerle inmortal uio, ap̂
q el CeDr no le mejoró en el Objjpiffo íionfdo 
de Nochera,q baftaua para vn Medieoi ó P°r 
por el maltratamiento^ él dizelehizíe K f
ro los Efpañoles,yTudefcos enRQm,a.Lo ^ñ<Mr
cierto esjclizenuellroAutor,q ella enfei- Xodelcos, 
medad fue vnünagede peÜc ̂  le* vino 
a 1 os Frac efe i, oc alionada devnagtan pre 
ia  de agua,q corre en Ppggio, y?a*jóp«t 
Ton,pot quitar el aguarías- mofrépd^s 4 
ios deNapelesiycomo fe derr amafie pot 
ios ílanos,y no tuuielTe corrientofe hizi^ 
ro lagunas de cieno,q corrópie^on el ay? 
re,y con el calor del Bítñ>; y Caniculares i  ' ¥
nació la pellc, y por auerfe cauíado délo , •: h
q dize,lallamaron en lengua Franeefa- 
Pochcn,y Poches,delLugar dePoggi.Tá 11 
hteo Ce les pudo pegar la peñe de los q U 
padecieron en Roma. Las bubas,q fue la 

. íegurtdaenfermedadq Ie$dió,dúíeion,
5 fe auian originado de beber las aguas 
inficionadas de faroofos>q fe bañauan en 
^lfas.Otrosdizen,qefte mal vino de Ja« 
Indus.OccidentaleSjdóde es muy comü, 
aunqno tandañofocomo en ella tietra. + . - t 
El origé,ó las caufasdella enfermedad de ■ ¡
bubasierianlasreferidasiperoquantoaf *'•*-
tiepo en q comentó, juzgo q padece equi 
uocación nueífro Autor, y Paulo Iouio, 
porque otros dizen,que comentó el año 
¿494^0 tiépo del ReyCatolicoD.Ferná 
do^ vino el ReydeFraticUCarlos VIU. 
con poderofo Ejercito lobieNapolcs,en 
kcuya jornada fueron enormes los excef-

Íoí,



fós, y torpezas que cometieron con las 
mugeres italianas.Pelcaron luego den
tro del R io  Tarro, jatifdicionde Par
iría , y de la humedad que aquí recibie
ron, y de las frutas que comieron,con Ja 
hambre que padecía el Exercito, fe cor* 
rompieron,y murieron de defconcicrto

DEL EMPERADOR CAR LOS Y.
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ro,viejo,y enfermo, yeítuvoen la pri- 
íion, haíia el tiempo que fe diia en el 
p.ddlc libro. Los que pudieron efeapar, 
te htzieron fuertes en Auerfacon fu Ge* 
neral el Marques de Saludo,ai qual cer* 
carón luego los ímperiaíes,y le hirieron 
rendí recap itu lar: (¿uefot Vence fonos, /
r* * j -

CordePói
dro NnCa
iro , prete 
por leu lm 
ptrialct,

muchos} y ÍOS que quedaron indlfpuef- frsn te je j botverfon C'jár todo foque del 
tos,juntándote otra vez con mugereS R e fm it N . pedes aufontomado*#** el 
efcalentadasty dañadas con la flor menf- todos fot demás Capitanes, excepto Uufdo 
traat, cobraron cierta mczclí de hu- Rangún,qé*<d.ij¡et presos,ton otros tondisto 
mor peftifero , de que quedaron heri- nt* t>onrojat}ypuorabies d  Ltfar. Elle fin 
dos:y como fe fintíeron los Francefe* ín- tuvo aquel poríiado cerco de Napoleí* 
ficíónadosde las mugeres Napolitanas, En d  O teño de aquel año de i j  ’ íj.quan
con quien fe auian defordenadameote 
mezclado,no mirando,que la corrupción 
que ellos traÍ3n en fuscuerpos, era tam
bién caufa de fu enfermedad, la lia maro 
mal Napolitano.Los Italianos, y Hipa

do lascüfa* Imperiales eílauan en elm4 
yor conñito,quc jamás fe vieron,y defde 
entonces mudaron el fcmblante áziala 
dicha,contra la opinión de todos/jue dio 
ron bien a entender, quanto verían Jos

Comierais
íct tnejo* 
rar Ii pif-* 
ti dd C« 
far.

ñoles,viendo que los Frácefes fueron los jimios de ios hombres, y ei fauor que el
que primero fe contaminaron, le llama 
ron,vllaman oydia mal Francés; y pot^ 
de aquella jornada íalieron también al
gunos Efpañoles mal humorados, le lla
maron mal fcfpañol, procurando cadavna 
deílastres Naciones euadirfe,y cargar a 
la otra el origen de tan fucio, y con tagio 
fo mal, como dize el Madtro Francifco 
Tartán en el libro que efcriuió,intitula-

Cefar tuvo del Cielo* Con efte fuceíTo 
deímayzton los de la Liga,yviníeron la* 
plazas que tenían a poder de los Efpaño 
les^enos dos,ó tres que los Venecianos 
aman fortificado»

Vil*
i  A Ndrea Doria,que ya ejercía el oS * ¿  

A  cío de Capitá General déla mar, A  D •
______ ____....................... ........—  llegando a Ja tibera de Genoua con fusga *
do Regimiento de Caítos,cap.8. $.4. VI - leras en feguin.ier.10 de ias de Francia^ ' y  
timamente deftas enfermedades moiiá, perdida laefperar.ya de N-polesbolviá 
y  enfermauan tantos^ apenas le queda- a fu tierra, huvo cierEo rencuentro con' ¿e 
ró a Lautrechf^ por hádamete infiitia en ellas, tomándoles dos galeras  ̂y defpues

teniendo inteligencia coh algunos ptin- 'Andm 
cipaies de la Ciudad de Genoua > deu- 
dos, y amigos fu vos, hallando gallada la 
guarnición Franccfa con la gran peñe* 
que auu padecido, echó joo. hombres 
entierra,y ayudados de los vézanos, y 
naturales,apellidando libertad, la dióa 
fu patría,quitando el dominio, y fuge* 
clon de los Francefesjy aunque Teodoro 
Tribu!cío , que tenia la Ciudad por el 
Rey,fe retiró al Caitilk^y auisd a Moiiuf 
deRPol , Capitán del exercito Francés

el ccrco)cien Caualieros Canos,ni mil In 
fantes,auiendopor lo menos llégado allí 
mas de jep.có ello fe hazia la guerra flo
jamente, ya no fe ponían centinelas, no 
fe vcian,finoroftros amarillos,mortale*> 
y desfigurados,Final mente murió del có 
tagio Lautrech,valerofo Capitán, cuyos 
vicios,y virtudes,con otras paitícularida 
deseferiue lobio latamenteen los libros 
2 j,y  16.que tratan defte cerco. Tambié 
murieron Vandemoncio,y otros muchos
varones ilul tres. Enfermó grauemerte el
Marques de Saludo,a quien auian hecho en Lóbardia^ le focorrieífe, y él vino a 
Capitán General eolug^rdc Lautrech* ello con 49.hóbres^alló tanta refiilécu 

3 Con efta quiebra tm grande del cá- en la Ciudad,y en Andrea Doria,fj no lo 
po de laLiga,tuvo lugar HugoMaramal- pudo confcguir,y huvo de bolverle a la*

Alyafl los do,que eftaua en Ñapóles por coadjutor vernar eri Alejandría. Los Genouefes a- 
>«nce/« del Príncipe de Orange^le cobrar a Ca- pretaron el cerco del caftillo demancra  ̂
i p ú a ,  Puteólos,y Ñola, echando deílasCiu- ^Tribuí cío fe huvo de rendir,y entregar 
papóles» íol p^ccfes^ tos quales vencidos lc;y con eílo aeabaro de facudir cí yugo

ya de tanta defvemura, úexando fu lar- Frances,dürando en libertad haíia oy • 
ga porha,! cuanta ron vna noche con mu- 2 Supo el Cefaf la rota de los Ftance- Saenrttidé
chofilencioelReal'EntendieronJoslm fes eoNapolet,lo que Andrea Doria auia elCe&t * 
penales U retirada,ó por mejor dezir la hecho en Genoua * y la venida fobre ella Aadre* 
huida del trilte campo Frances,y falíen- del Códe de Sant*Pol,y erabló luego en DpHí* 
do tras ellos mataron muchos.Pfendie* fu foccorro 2^ Efpaño la  a cargodeDon 
(on^ldefÜichado Conde Pedro Naoai- Diego Saraúcnto^ CaoaUerode Burgos^
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v ún valiente,v efeogido Capitán,como fin,y el francés,que ellaua mascerca d# 
vercinoj.Ordcnólc.q (i no fe pudiefle lie Milán,lúe a Landtiano, doie "«Has de
cat a Genoua»ó no fucile menetier allí, fe allí,entre clcaminodc i  uta i Y o i»y 
juntarte conAmoiúo deLeyva.y afti lo hi por embiar el vagage có la artillería en 
*o*bien que la aípereza de las montanas la vanguarda,que fe adelanto, te patUO 
de Genoua,y el mal paíUrleconfumíeró él algo urde con la medu batalla,y reta 
muchos,y los demás llegaron tan matpa guardia* , t  t
rados,tan definidos,y d efeco *, y tan de i  Supo Antonio de Leyva pof fus ef Hecho «  
mal color, y trafpailados de hambre,que pías,como el Conde de Sant-Pol,üene* 
porlvltrace los Uamauan,los Pobres* tal Francesje detenia en Landriano, y ,

^ VIU . queauía marchado parte de fu gente: y /
Valorgri i |)O r eñe tiem po, que feria me- juntando fus Capitanes, les propufo el 
do conque V diado Setiembre fe hallauaAn- aprieto en que fe balbuan^y la buenauaflí
AntonioJo t0n¿0 j e Leyva en Milán de buelta de 
Lepa de Marinan donde le auian tenido losFran-
fendid*
íüUn* cefescali cercado,ó por ló menos entre

tenido,para cogerle a Milátv.y en vna., y 
otra parte fe hallauamas falto de gete,

$tteje ¿es ofrecía de pelear ton el eatmfgo\ 
pues titila ¿túmidas fus futrías  .Aprobará 
fu parecer,juntaron 3 y. Efpanoles efeo- 
gidos^g.Tudefcosjy algunos italianos,y 
otragente de acauallo i mandóles echar

ybaíiimentosdeloquefus enemigos pé fobre las armas las esmifas, para cono-
fauanjmas lo encubría con fu prudencia 
y Valor.Teniafolos 5\j. Alemanes, 1800. 
Éfpañolesjy $00. ltaltanos,entre hobres 
da Aimas,ycauallos ligeros, porque to 
da la demás gente fe le auia muerto,y tá 
bien fus parientes^ criados. Auianfe jü* 
tado en Marinan los exercitos del Rey 
de Francia,Venecunos,y delOuqueEsfor 
cia,^ entre todos llegarían a 1 qu-í otan
tes, 1 20o.hCbre$de armas, y cauallos

cerfe de nocheiy ti bien Antonio de Ley 
va ertaua tocado de la gota Je armó,y pu 
fo en vna fil¡a,y a bracos de quatro hom1- 
bres fe hizo lleuarjy echando delante la 
caualleria, hizo de la Infantería dosef* 
quadrooes, con fus mangas,vna de Efpa* 
ñoles,yotra de Alemanes : y en guatdia 
de La artillcria^ufo los Italianos-Cotí é f 
te orden falieroü vna nochede Milán,fift 
tocar trompeta,ñí atambor , fino con tor

ÜgeroSiios ¿oo.Turco5>y los demás,afsi doGlencío,y no poco eipanfo de losMi» 
cauallo*,como Infantes, dediuerfas Na- lanefes % porque como no fabian la ¿lui
ciones. Y como Antonio de Leyva dexó fon de los de la Ligajigcorauan el fin de 
a Matiñan .ellos fe pulieron en vn Lugar efta jornada.
llamado Coca>que es ocho millas de Mi- 3 Defta fuerte marchaton,hafta poner
Jan.Pero Antonio deLeyva fin embargo fe dos millas de los enemigos. Allí fupo 
defta de Agualdad ,y mucha falta de bafli Antonio de Leyva^omo todavía efta uá
memos,y municione$,determinó venir a 
batalla con ellos algunas vezes, para pro 
bar ventutaiporque ya nofepódiafofte- 
ner mas. Los contrarios noquifiéton fino 
eflarfefiépre fottíficadosa iavifta.Vlti-

en LandTÍano,mandó alargar el patío, y ®|’S?e *1 
con eftadiligencia,y lilencio.dió fobre 
ellos rande repente,qne el futo les hizo ^   ̂\tí 
pareceri venían mil contrarios para dada ¿c ¡Justo, 
vno delibs,aumentando el pascr la en

mántente ignorando las pocas fuerzas co catnífada,que blanqueauacon ]a luz,y no Supediraí 
que Antonio deLeyva fe halíaua,no aire menos el temblante de Antonio de Ley- y aípe&ai 
uiendofe a acometerle^cordaron partir va,que en medio del eíquadron^y leuan- 
fu exercito en efta forma; Que los Véhe- tada la vifera^omo era hombre de gran 

ticztapo 3 Cafan,y losFrance de cftatura,fornidos mi¿bros,ydeafpec-
F«nce*de . M ¿agra que con lagente de aca- to feroz, anímaua con teiribles vezes
¿ra a Mili. uallo impidietíen el paíío de las vituallas 

queAntonio deLeyva recogía >pen¿n- 
do con efto rendir en breue tiempo a Mi 
lan.Pefotíefconfiando el General Fran
cés de poderlo confegmr,rtmdó de pare
cer,d iiiendo,que el Rey le aula manda
do poner fus fuerzas contraGenoua,y af- 
fi le convenía paflár eí Pójupuefto, qUe 
los Venecianosdefde Cafan,y los Esfor- 
cíanos defde Pauía^ Bigeuen podían a- 
pretar los Efpanoles,para q no fedefmá- 
daflen,ni atreuiefien mas por la tierra.

los íuyos,ycon folo el mirar efpátaua los 
contra ríos .Con eftaturbacion,y defordñ 
fe pufieron en fuga,y fuero feguidos halla 
fu váguardia,<3 por auerfeadelátado mu
cho,no lot pudo foc orre tintes padtcie- 
róotro inforti|UÍo,q dio gran parte del 
buen fuceft'o a los Imperiales. Aula caído 
vocartu >q lleuaua vna pieza grueffade 
artillería en medio del camino*y como 
efteettuvíeíle mojado*y pantanófo,y mrt 
chosNobles,yCaualleros Frácefes fe hu-; 
viebcapeadó,y trabajarse por alearle,y

Con efto los Venecianos partieron a Ca- reparar lo q fe auia maltratado t para i]
pu
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pudíeffe caminar, y no quedarte en po - 
derde fu* enemigo*(porque lo* Ffcince- 
fes lo tienen por mengua, y afrenta) los 
alcanzaron , y participaron: del mifmo 
fuílo# Fueron muertos a igunost o tros que• 
daron prilionercw,y los demás huyerGn

*Sf
i . IX.

J^jlKe ccmo el Conde Pedió
Njuarro aura íido prefo en 

Auerfa. Puliéronle en Cdlliluouo >que é l_ „, ¿ # __J - . . í -

% ' A — — ~~ “ualleria,y lo milmo Gerónimo Cartilla, tallen las caberas a el,y a ios demás que 
y  Claudio Rangon, varón muy esfor§i- ' feauian rebelado en aquella guerra jy an  
do,qtielleiiaua Ü vanguardia,y otros, o c - tes q le execuuíle la Icntencla tn égfue 
ella  manera tomaron los £1 pañol es la hallado muerto cnlo camaidix&fe,que el 
artillería,vanckras.carros,cauaIIos,y ro* Alcayde Ycart le aula hecho ahogar con 
pa de cali todo el e je rc ito . Los que ef- la ropa de cham pándole U reípiracioñ 
caparon,dexando el vagJge, dieron cer- \ (a iin menos oicho/o que merecía j  que* 
ca ae Pauta en manos de los Soldados de riendo librar al Celar de’ la culpa que 
PÍcenardo,que eltauaaíli en guarnición, todos le echarían en mandarle m atar, y 
y  aunque eran fu*am igos ,  lósdefpoja- que vn Capitán de tanto nombre > y va* 
ron también de lasarmas, y cauallos , y lur no m uríale por mano de verdugo 
vieron por experiencia,quinto mas puc- en el milmo Cditiilo,quc él auia ganado, 
de en los hobres la auariciajque la am if- -Fue tan íingular hombre de guerra Pe

dro Ñauario,a fsi por mar,como par tie i 
trague fe podía poner con los mas ía - 
molos Capitanes Elpanoles ae fa ligio, 
ti confdñanofc huviera bueJto 1-rancesi 
mas no por ello es bien peruer fu memo 
ria.Era''Pedro N auario, hualgo de Val 
de PvOncagqueesenNauatriígroÜcro en 
gdto,y trage. Anduvo lienao mancebo 
en la mar ae Vizcaya * pero dexó aquel 
oficio,inclinándole íu animo a m ayores 
cuíasjComo úcíputs le íucedieron. Paf- 
só c u ita d a , y tuecnaau aelC ardenal 
iu jn d e Aragón*Abo:recio ei Palacio,y  
fuellé a la guerra con Pearo Montano, 
Capitán General ue Florencia,el qual le 
llego a dat treinta efcuuos de iuclüo , y

tad.
Fue grande la reputación ,y crédito 

que con ella viétoria,y prílion del Gene- 
tal Francés ganó Antonio de Leyva , y 
ninguno de los Capitanes de aquel tiem 
potuvo mas fama , afsi de Caber tomar 

xonfejo,como de valor para executaf lo; 
y deziamque li tuviera falud,fe igualara 
con el Gran Capitán fu Maeftro. Sucedió 
efta rota del Conde de Sant* Pol vn Lu - 
res a 2 r .de Ittnio de 15 2 9* al amanecer j 
con que dtó gloriofo fin a las contiendas 
con los Francefes, y los acabó de desba
ratar,y echar de Italia,quundo por ertar 
êllos maspoderofos , y los Imperiales 

mas apretddos,y faltos de fuerzas, y de
todo lo efperauan menosjporque elBLey ventaba ai mes,y luego le üicfeíentajpof1  ̂ ' • 1 . 1 __ i _ . * . n i  _ i 1 ..... :__ _ j- - * -de Francia tentando todos los medios 
humanos por libertar a fus hijos, rebol - 
jríóa todos los Principes de la Chriuían- 
dad contra el Cefar,y le hizo guerra por 
Ñapóles, RomaMila, Nauarra,y portod os 
losdemásBUynosyaun tuvotratoicoel 
Torco,Cobre que baxa ífe eh ellas partes

M inador ,é ingeniero, que por fu inuuf- 
uiatomoaSaiyana.De allí le hizo Cofa- 
rio contra GoLirioijhaziccdo mucho da
ño en la Colla de Berberia, y por elfo le 
llamaron,Roncal el Salteador, Palió* 
'Ñapóles quádo comen^aua la guerra en* 
tre Franceles,y c i pañol es > donde alean*

contra el Cefar/iue es lo vltimo donde rn í1Mri , ^  . «
.puede llegar-vna páfiion ciega, y final' ’ V
f . n refpeto horrsdo.Mas C-irlos lo.o, ,  porium Ue h ^ i ^ i c, victo^ î  
^  0f./r°S C?e r  r  j0™]'0 ,us enem*tí°* luingenioen Canoia,y Taranto- Pot to 
confcflauan)fin fai.r de fu cafa , venció dato fc le dio el Códado de OliÚc-'

a todos, y Jos traxo apretados a 
querer la paz que aquí 

veremos.

tonaurándole con aquel Tnulo, y otros 
fauorcs.Mino detro de ia mar, y en peña 
viua laTonede S. Vicente de Napoies,y 
CaÜUnouo,bolandolus^iando en ia mar 
coeiAlcayde,y 30.foldados.Vino a £fpa 
ña,teniendo guerras ei Rey Católico l>. 
Fernando có el deFranciaty por calejo,y 
traía de Pedro Nauarro le hizo cJ cadi
llo , y fortaleza de Sallas en Cataluña.

Y l. Tra-



T rató  lu ero  la guerra de mar contra iot tro anot ea eangeró trueque 4 e_PPf « fe -
Moros de Beibetia,profperanéte. Ganó 
el P en en  de Velcz d é la  Gomera,y el 
Afgel,Bugía»vTripc,l * mas copio no ay 
dicha cabalen ella vida , perdió la em 
preña de los Gelves. Mandóle bolver el 
Rey,dexandoU A rm ada en Napo'-eSjCu 
Don Ram ón de Cardona,en íauor del Pa 
pa,que feautaconccrtadoconél , y con 
VenecÍanos,contraPranceíes.  ̂ en la ba 
talla de Rabena, tan fargrienta, y nom 
brada, fue preío,y herid o,y licuado a L o  
ches de Francia,donde le tuviero mas de 
dos años.Solicitó,que el Rey Católico le 
refeatafleimas hizófe deíentendido con 
éJ:dizen,que por fTialoi informes de Don 
Ramón de Cardona,Virrey de Napoies»
(obre la batalla que perd ió , y que no le 
era fauorable el Duque deAivaDon Fa- 
drique, por la defventurada muerte de 
fu hijo  Don García. Cantedo,pues,dcIa 
prition ,y  fentido , porque ni con fu ha- 
hienda,ni en concierto alguno de los que 
hazian los R evote faeduao della, fe en 
com erdó,y ofreció al Rey de Francia re 
cien heredado,renunciando por e feriw  
el Condado de Otiueto, y lo demás que 
auia. granjeado por fus buenos fcruicios, 
y defnatu tal izándole de Eípaña. El R ey 
de Francia le refeat¿^pagando a los que 
le prendieron, y le hizo Coronel de los 
Galeones, y Ñaua tros q lleuó a Italia fo- 
bre Milán,y fe aconfejó mucho con él en 
aquella guerra* Pafso Pedro NauarroU 
artillería por los Alpes con grande inge
nio,y no menos trabajoStMinó, y derribó 
vn liento,r.o pcqueño.de Ja fortaleza de 
Milan>que nadie lo creyera * por loquat 
fe dio el Duque Maximiliano Esforcia*
E m bíó leel Rey con losG afcones,a pe* 
tic io n d e los Venecianos, contra Brete, 
que tenia efteCaílilio por inexpugnable, 
fin mmas;yfi bien hizo cotes excráordi * 
narías,no.fepudo tomar por el esfuerzo 
de los Alemanes,y Eípanolesqueayi te 
nía Don Luis k a r t .  Euedcfpuescon Ar
mada fobreSjcüia , fo  color de ir contra 
Moros , y C ofarios, pentendo rebol*
Ver aquella lila  co n trae! Ccfar. D ef-
embarcó cerca de Ñapóles, para tentar
algunos que fe leuanfcúleo por el R&y de 
Francia, y eftorvó que la Armada de Ef. 
p^na no paila líe a Berbería, Fue luego 
con qnatro galeras a focorrera Genoua 
guando el faco^na^J legó tarde, y a n j  
tiem po; y afu le prendieron Efpañolety 
el Marques de Pcfcara lo em bíó a Caf* 
td n ou od e NdpoIcs.cofxqucNauarro fia* 
tió  wiucho^íor auer trunfado en ¿Imanan
dolo^ícanccfes.Soiurank deaili aqua
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go de Moneada, primero que fe líbrate 
el Rey de Francia,cuya m ad re, y Lau- 
trech le defeauan ten er, p^ra U fi&efra 
queíntentauan eii Italia contra el Celar- 
Quando eí Saco de Roma , que fue Latp 
trech allHjComo queda clÍ€hp,Ueuo. cor,?* 
ligo a i3 ed.ro Ñ auarro, por cuyo parecer 
fe^ouefHé'cn ella jomada,yél djfpufo el 
afsichtd del Real,y las diligencias que fe 
hizieron para ganarla (que fue de lo m *s 

’ notable que acaefció en el mundo) aun* 
que en vano por el valor de ios muchoí,y 
grandes Capitanes.que la defendieron* 
Otras muchas cotas hizodefabio,y pru
dente Capí tan-fcn trazar , y.ádaltarv.n 
Real,minar vna fortaleza , y hazert trin
che ras,y otros reparos,ninguno en fu ti.c 
po le hizo ventaja ,y p o co sle  igualaron. 
Fue venturofet la mayor p atte  d e fu v ir  
da,y muy ehimada de tosRcyes.T uvqoí 
finque hemos viilo,quando ya era viejo* 
yenfcrmo,que tales dexos tienen la*a*a  
yores venturas defte vid a; y alsi aypoco 
que fiar ea tiU s .

i .  X.

i  VTA que hemosacabado por eñe 
1 año de i 5 29. con I talia, fera 

^biendezlr otras cofas particulares tocá- 
tesai Imperio. Eftandoel Cefaren Va
lí adofid, primero di ade Ago ilo efcviuio a 
los Principes Eieáiores,y a losdemás,y a 
las CiudadeSjllamádoiej a todos para ia 
Pieta , ó Cortes de Efpira, donde fe 
auian de hallar juntos para eL mes de Pe 
brero ddaño figuiente,y porfuaufencia 
en el Imperio nombró por fus Legados, 
ó Vicarios Tenieotes,afu hermano Dort 
Fernando,Rey de Bohemia,y aFederíco, 
Conde Palatino,y aGuilleimoBauaco^y 
a los Ar^obííposde Trento, ydeHildé* 
fia.

Obligóle a tratar deflo anticipada
mente eUuifoquetuvo de aquellas pa«- 
teSjdc que el Tmeo venia poderofo a c* 
lias,y el pedirle con aprieto los Bítedo*, 
quefedoliefled<£los,y losfueffeá foco^ 
rrer.También fe dixo,que el Francés vo* 
nia por Uparte de Ñauaría con gruedo 
exeterto* Conefto»y aucr de reoibir la 
Corona Imperial de-mano tfel Pontifi- 
ce,que ya fe trataua de e llo , determinó 
paliar a Barcelona,para eftar mas cerca, 
y poder acudir con mayor breuedad a lo 
mas for<¿oGvy dar orden,que fe aprefiaf- 
fe vna gmÉiaArm^da. Partió de Madrid 
paraToledo,e« él mes deMar^odei 3 ip . 
y fue de Toledo por Aragón a Cataluña

accm-

Partt d 
Celar i 
Barcelona,

Yíearidl 
del ItBfí* 
tía.



Gaecma"
ddres qu* 
¡dexd elCe 
lar ea Hipa 
fcu

Carta del 
Cefar a lis 
Ciudades.

acompañado de toda, la Nobleza deCaf- dados,porque los de la Liga hatian po^ 
tilla ,dexando en Madrid a la Scfónifsi- co cafo dél.Loy Floren tiñes auian echa* 
ma Emperatriz fu mggercon el Pcinci- do toda fu familia fuera de Florencia, 
pe O.Fplípe,y la lla n ta  paña María, fus A Jfbnfo,Duque de Ferrara, que negando 
<hÜo$,pA*a el bien Qouietpo ciertos Rey- al Cefar>fe aula reconciliado con el Rey
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nos:y'antes de fu partida, eferiuió a to 
.doslos Grandes,y Ciudades , dándoles 
,qHentadeclla,ylas caifas tan vi-gentes 
que le mouian : Que oqmfrtyqpttdauqU  
■Emperatriz ¡u muy cara  , y anjfda Ito&gcr 
(fon palabras descarta)*?/* los Huflrf 

fimos Príncipe Don Felipe J  Infanta Dona

de Francia ,  y Venccianos^auia con cílñ  
fauor tomado a Modcna.Ciudad del Pa
trim onio de lalgleiiaí y los Venecianos 
auian tomado a Ccf vi a,y a Rabena*Dc- 
fcaua el Papa recobrar lo que tenia per
dido,mas que vengar injurias^ ufii qui* 
fo arrimarle al poder,y amiítad del C e-P a* edrii 

H aría fu s  hyos,a todos los. qualesdexaua far,parcciendüle camino mas cierto 1 y cluidi en* 
4a buen* Goutrnaeion de tilos Rcynus ,tan  fegurojy afsi concluyó la paz con él en tre.er

Barcelona, por medio de Marco Anto* y ei 
nio Mu feto lo ̂ Senador Napolitano, qué 
hazla oficio deEm baiudorpor elCefar* 
con eüas condiciones*

r ncomendada,que fperaua en Dios nuejíro 
Señor no harta falta ju  per ¡opa : Que 4e i o 
fu e fe ofrecitjfe aut/ariaiy que p ajando en 
'Italiano quedando en Barcelona , fu  bueita 
fer ia  h  mos prefio que fu fie  poftibie ; y el 
tiempo que durafie ju  aujeneta^iraria por 
i  a con/irvaciuntf  repúfo de efios Rey nos, y 
tendría de ellos el cuy dado que fe debía , f  
'tra memfter*Y concluye la carta ,dizien- 
do:T Js iv o s  mando, y encarga,que el dicho

QVe entre ellos aya paz perpetua •
Que ai exera  i a Imperial,que ama de ûs 

faltrdje N ¿potes, fe diejs pafio Jeguro por C101ltt’' 
las tierras del Papa,

Que el Cejar da J e  a Doña Margarita^
tiempo fagats como de tan buenos ,leales ,y  fu bija nata rafp^raque eafaje con Altxa- 
Jetes Juhditosycomo Joit, Je tjptra, y yo íq ;w aro de K edias, [obrtno del Papa, b uo de La» 
fio\obede tiendo,y tumph tndo los mandamun rendo je Mediéis, y fe íts dieje ti fijado de 
tos de U Emperatriz, y Reyna, mí muye a- Florencia cun titulo de Duques. 
royf muy amada mugen, y del ñu: ¿iro Cea- * Qj* día Sede Apofolica Je reDituyan 

féjoxomrt fuit obi¡gados>que en cUu me ha- Ctrv¡a,Rabena,Manrwsfiegb,Rubercia, 
reís mucho jervitiQ.De Toledo,&c.Y por- y que el Cejar aliarte todo JU son fu po*

- qiie para los muchpsgaflos que el Cefar dar.,, . 
t  - el *uta hccho en i3s fiucrr¿« Paitadas , y los Qpe el Pontífice di d  Cefar Bula, y til 
cSÍ^ U s1 ̂ ue eran mGtleííet Para íu jornada , no tula dti Reyno de Ñapóles fiando el Cefar de 
MalBcuaí* bailauan las rentas Reaíes5y los férvidos feudo eo cada va año ai Pontífice vn cañar. 
RerdePor :<3üe fe auian hecho,huyo de empeñar la lio fi baca blanca.
•»¿k ------1- J“ ’ ----- -------------¿fpeceriade las Malucas por 5 5 o y. (du- 

cados.que tedió el Rey D.luan Teiceio 
* de Portugal..

2 filando para etitraf el Celar en 
Barcelona,dize el Conde de la Roca,que 
los cinco Diputados, que reprefentanla 

PaUHrat Audtenciaje embiaroh a dezir : Que en 
fconorifi- Us recibimientos ft*t Corates nunca fe

Que el Pontífice tenga en las ccfasEcUr 
JUfiicastl derecho acojumbrado.

Qut el Pwtifitt ¡y el Cefar je  vean en 
Italia•

Que el Cejará* fauor al Pontífice con* 
tra el.Duque de Ferrara.

Que el Cefar oyga, y baga jufiieia a 
F f aneje o Bsforcia,Duque de Milán ,y ro

cas del Ce apeonan de fus caualloŝ que con Reyty£m meta lataufa a luetts fin fefpecbd.
lira 1<» per ador no tenían exemp¡ar,qu( hartan lo 
Catdute*. que Jy Mag*0ad tnandaje. A que refpon- 

útotQut no fe apeqjen , que mas eflmiatta 
• fe t  Conde de Bircelanatque Emperador de 
Romanos. Acción con que ganó los cota- 

: fones de todos.
3 Era publico en Italia,que elCeíat 

' tenía aparejada vna gran Flota de na

Que el Cefar, y fie hermano el Rey Don 
Fernand»,y eí Pontífice fi por fuerza, ú de 
grado trafgan,y fugeten los Luteranos a fo 
 ̂Vtrdadsra F i Caudita Romana*

Eflos capítulos juré el Cefar folemrtt- 
mente en Barcelona a 29 Je tumo de 1529J 
y el Pontífice did luego fu Bula , para qut 
el Cejar puáitjt tener ei Reyno dt Ñapóles

utos,y galeras para pallar a coronarle,co • juntamente con el Imperto,que eran incem-
mo es columbre,y que fe auian hecho en 

: Gañil la ocho mil Infantes^ Andrea Do 
r'aU aula de venir con treinta galeras al 
. Puerto deRarceiona, donde feauia de 
v juntar toda U Armada. EOaua en efto$ 
. Á m  el Papa muy a£igtdo,yUcno decu^

pasibles por rascón del feudo , tomo parece 
por *1 mifmo Breue, qut efia tnel Arshiuo 
Reside hánant os.

i.XU
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i  y M x e  tratando de los Principes
PrínclpM de Francia , quamio íe entre
di Francia garonai Condenable de Caflilla,V los He 
iaf de- ««ODaVilUlpando,como les quitaron 
¿dcPe^ algunos do los criados Franceles quetc-

, chala.
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guarnecida por adentro » J por di fuera de 
grutjjas faces debhrroyla muralla de ocho 
ptts de grueffi t f ia  ventana tan alta > que 
fiptnai tos jiftüfcf alcdrnaaítn j ver tíCte- 
ietytuzdel'aia* Bftauan muy pobremente 
Ví litaos jorque no tinta cada vno tJmo 

jayodc terc/opeh ntgroptchopara de cami~ 
t/o y gorra di i mjfwo terciopelo negro , cote

rían,pulieron vnos en la fortaleza de Fe butitajiej^nta a* /etLi<jfi*i caitat biantajy 
d rax* delaSieira, y otros dexaron en y  ¿apotos ae terciopelo n^gro t ro¡U>tanvie* 
otras partesXa cauta defta diuiíion,aun* j y y  pobre}que dtl/stio toe¡ar.ee/ co de ju p tv  
que no fedize clara m en te, fe fofp echa, y / ten y  trape de ios vejado *jnt aso irt tan g id  
no ligeramente,que fue por auerles cogí stoicr,q:¿e no pude sowttn$rmsf*ñ at transar
do en algunos tratos no buenos, deque
rer librara fus amos,óbazei alguna trai- 
cion;maíeijoslafúmandofe üe fu aulen- 
cía,y diitribucÍon,y aun culpándola de in 
humana, la participaron por carcas a ta 
Reyna Madre de Francia,y a ruego luyo 
mádó el Celar fe dietle libertad a Theo- 
cremes,MaellrodeUo*Principes , para 
que en Villalpando los enfeñaife , coa o 
folia, pues nufehallaua inconutnientc, 
con ta l , que las vezes que entralfe en la 
fot tale zampara darles lición, eltuvieffen

mutb-i> lagrimas j y esprsuniome quarto 
fuete9bab.i al üüpn mtJeñor }con U r t u f  
nucta que aeuiate» lengua transija  , y lm 
d la i TtíQmtnfijCivnts que me jutron tntar 
g>daspor a  R cy j per M*a ma , y R tfde  
Nauarray ¿el A-yn* ¡partiese árm en tele*  
garandóles de la vrtfría*á qht »vriatn jd  
itbtitaá y iüimfe tratase* muy de Veras do 
ía pAZ.̂ que yd epate a cajt btcjtj ty acordada 
míre e. Rey y e¡ Cejar en la CiuAud üe Cata* 
brayy iso tntseoAo ía itngua troné j a  ¡me lo 
manaarm desear en ie gua k¡penóla , y qu*

perfonaídecontian$a prefentes, que en-; j a/xejfe el cjiadoat >*$cu¡¿s<Le Br^eiai
tcndieffen la lengua Franceli-, poique 
Theocremes no pudieffe tener otras pia- 

Mütrí d ticas con elloíjün qfc lupieik.Per auien- 
Condcfta- cía del CondelUbte Don Iñigo Fernan- 
b-Ii aí* ^ez defpwes por lu muerte,
lÉito°D Hue ûe a ax.de Setiembre de i j 29.fue- 
D’8°* ton lteuados ellos Príncipes a la fottale- 

. za de Betlanga, y encomendada fu guar- 
Soctdele a* Condeftable Don Pedro Fernán* 
clCoodet ^ez>V Al Marques de Üerlanga Don luán 
rabie Oon' Tobar,y de allí a pocos d luí iosJleua- 
Pedí*, ton a la fortaleza de Pedraza d e la Sier

ra, y el Condeftable , y fu hermano los 
guardaionty les hizieron la colu, ün que 

- el Rey de Francia,ni el Ceíar les dicuen 
mas quebuenas palabras por dte, y ouos 
feñaíadosferuicios*

a Qu ando ya fe tratauan Jas paxes 
en Cambra y,quifo Madama Lui^Key- 
na Madre de Franciadaber la vida,y tra
tamiento de fus nietos, y para ello emr 

x bió vnVxicr^ Portero de fo cafaron fal

lo qua. uix.8 to mejor que t uao ,y quedo 
rafcliAAíi t̂critbs que it/s aicbos jiñorn h¿t- 
Vijfe»*Uid*íiofu *t'gua ftaturai j  pr-gust 
ta n d ón sta  Cattjopnt /t¡por*a ¿ e lu tije n -q u o  
como erapojsibt t aeorshtrp tul,a > r e a  it* 

jando, n\ a*erviitv jamas nenguno Ai fu* 
criados .con quien pudor o «¿L+i \l &tj pues do 
auermepregum*ao vartás <.$jái}y rtjfottdi 
ao a toderas atxo.qut él tema tti merced al 
Bey ,y a Madama e, cuidado que tenia ele ¡té 
Ubtrtaéy Ut¡up icauau io txecutejjtn ecn 
brtuedadjacanao.Oi aei cautsuenojprjftn 
en que aiprejinte efiaUan. T  aunhdomedi* 
eb^et Mas queseas me atjpmtjfi ,qut ctfd 
dtapodría bo v*r a Veriosp¡dttt>do íH encía 
para danef áOig.rrm que tes traía de ter- 
ciopiiü.guirhiCutAi de cttafeñatte otoyplso 
mas blancas }Ataeo tí Marques que mt fu*jfi 
a mi pojada,)/ ¡t los embtajjeflue il j i  ios da* 
riaiyjou rejpQddsa¡que qutnaáarjeias do 
mi mano. Lo que tí Marques biza tjue itu- 
biar a ms pojado parlas gorras^ traídas j o

uoconduto del Cefar/f de fuvuge,y de {¿noo/at Pata étrtat s los P rkuiptijés to
lo que vló U hizo defpnci lar£1 teU- Jmé da¿ „ d .  ¿W fa.C a
cion,cuya fuftancia era:

Relación 
que hizo a 
la Reyaa

Capitón de la Guar 
do de dttbosjtiioaesy mo át runda/das tdtJct;

__ . * , ,, , \Stñorts.b(tnlaveufyjonmuybtr9ujat.no
Orno df/pHfS de asur túmido a U mtfa queráis queya os Uguardosos Principes r t f  

— y*-* tonel Marques jtmando licuar dop. pendieron ’ íi, Capitanifno cenjsr tib qat 
Madre vu *  tjéassanhs /(ñores Principes, que era %m toca fe»  a ellas ¡ T  para que yo pudssU 
criado fa- apojento del Cajhlloy harto objcwro,/  pobret j t ¿aXtCr verdadera reí as tro al Rey , * 

J n taP*(crtot ni otros paüos algunos , fmo ¿ AJadam* de t o do y y délo que auiau creado 
£  • ■ * v ™  P*u*J‘ * togados Haqut ejtauanhsdt* Us Pnncspes^oguéat M aiqmswe Otxaf, 
iwtuetqi^ bas/eñorts fentados tnvnospoyos peque* tomarla medida ae la altura delftfrr  ¿ 4,  

^ot dspbeépdd vrya ventana > que ejBuo jen y; no me lo eonjmttó, pr<met*thu> emboar
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mtU * mi pojada, probtbiendsmstocar* fb  do p*>ner botillería fnnca , paraquantos 
perjona,porque tienen spmion queaygentes quifieífen b u er Ja r;-izon, 
to Eransta t que fi vi*jfene ojaque bwoiejft 4 A dozedel mifmo ,vtrto el Rey á . 
tasado a fus per.fonas,por *rlt Magua,y di Cambra y ̂ onde juró,y aprobó los Capí* *** 
besbistria , ios Jasartm {almos de U prt* tulosdeüpat>qüe enfuftanciafoneftoS: ^Cam**
Jfoñ* b/ay*

Tocar y  £ftas,y otras Cofas dé menpi quenta, Ve asiré entre ellos perpetua p a t , y
loa Princi* *,c^ encci¿ütes a fu viage,contenía la re avadad, Juidansb tas enojos, y ojén*
pea,por.- lac¡ODqUe hjro elViííer \ yenguantoal Jaspeadas*
*lue ^  e h0 perm itir el Marques to ca d n o s Prin Que en lo que toe* al Ducado de BorgoHd,
Ĉrmi * c ip e r o  lo hazian, tino por temerte de A cxer6¡sy Â*conoisyBar abre, asna, K/s- 

algun veneno que los marañé,polque hu ■ ' candado de Auxana , y Superioridad dtbad  
VO íiempre algún recelo,que el Francés, Lorenzo cuy* re Hit a don fus prometidapor 
ítias los quería muertos, que prefos>ni la capitulación de M adrid; el Cejar sunatf* 
fefcatados* etnderd j  quedar en ;a acción.,yxtrttbo qu*

) Delta relación embió copia Ma- dotes y  A tiempo dría dich* t+p!t»lacfanh 
dama Luifa a la Emperatriz, quexando- pertenece JptraprcftgtimQpor vt4 amiga* 
fe de la afpereza con que tratauan a fuá blejt *ej» ftu ia , y ei mjmoderecho quedard 
ojeaos ; y pjrticipaftdóIO eíta feftora al par*fus henderos yfuctjjores; y L  renta de 
Condeftable, fe Jes dió de allí adelante m J/ibra ,b-eniutas,que el R tyC brifiidn jf 
fnAanctWtajfi bien refpoadiAf que cW»- fimopretendivsHerfuOri Us %aM os de Sj»« 
urfpialo que hatte entontes fe auiatie* ’ I iñ c a fa J ' J tn d h b o  Ducado a* Hurgada*
<ito,por obligar al Rey fu padr^que VÍ- fáed irá  p&ajftmpt* tXttnUy nula \y aj* 
cteüe en los medios de p a í, que tanto ftmfmo ios retagos que fe dxuieren adía. 
deíeaua el Ce Car, y por efeufar alguna Que ti R y  0br Hiantfsitno daré por 
defdíchá mala de remediar Y fuefie poli* > sobrar fai ftftores Delfín > y Üuque de Or* 
eftoid por conocer el Rey dé Francia, quá Item ,/us hijos sdos muhuejt de ejudos de oro

Contraria le era la fortuna en Us Cofos dé del Sol ,d ea  71 .efeuday medio por m ano, 
aguerra, determinó bufear medios dé y  h i e f  dHvrojtrddie i i.q u n a tes , y tres 

paz^ntes que el Cefar palíade a Ital ia ,y  quarívs y  delia  Santidad h s  vn millón , f  
para cfto embió a fu madre Madama %o6 ]$.tfcud$s fepagarán de tontada al mff~
Luifa a Cambray, que es en los confínes rho tiempo de la entrega#rehitucim dtfu* 
de Picardía , y allí la ajuftó con Madama bi}OS%qus fita dentroMtl primer dta de Mut 
Margarita, Gouetnadora de los Filados có proxim^ó antesJifutrepofiblt# enpi- 
,de Flatldeijtia del Cefar * de quien tenia go d«los Soo\j.efiudos ¡ei mptímiento a los 
.poderesbaUantesientre la> quales paila- dos emlUs- es#lRey Cbnífianijiimo librara 
. ion muchos lances , Cobre el Ducado dé ai Cejar dt'o que deus al Rey de Inglaterra 
, Borgoña , ycftuvieronen términos dé de dineros pre fiados,que[erdn lyo^.r/rH- 
^rattirfe,fin concluirlaipero llegando aui do y  loe j 10\}.reji*ntes quedaran a eenfoy 
fo de la pat,qüe éntre el Papa,y el Céfat 4 y asm de b* zo[j.r/ millar en las tierras# 
oftaua hecha: y mediante la autoridad» y Señorío aqueta Óuqtufa % viuda de Vando* 
buena diligencia del At^obtfpü de Ca- 

naácW ,Jhía,fébolvieron a juntar; y vltimathen- 
fe k  paz** *t c concertaron a poftrero de lidio * y 
entre los defpue* a quatro de Agollo fue com- 
Reyes di prehertdido ért ella pai el Rey de Ingla- 
Francia,Tu terfait el día figuiente fe juró, y publicó
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ntaytisne en lai tierras de Brauante, Rían* 
diSftíidaútártboysyoirai de laBaxa Aii- 
mama Jas que el Cejar Ji fus Cotwjfarios ef» 
eogtsfjnu

Comentando a correr dicha rentaj
---- W i*.yu. — ,— , j r - “ - — defdéel dia queféentregaron los Prin-

gl aterra,y ^nlalgletía de nueñraSéfiora, y acaba* típéSíb afta que fe redima el principal; y 
4 Cefrr. |a Míflâ V folemnidad debe aétaifUe* . para todo har^bligación , y dará fian*

* . . .  1   - - j— —  . r .  r» _ 1 i. . _ü i  r^.r,*ron las dos Madamas,cada vna a fu Pala 
cío > acompañadas del Cardenal dé Sal- 
uiatitLegadodel Papa * el Cardenal de 
Liega,y el Cardena^y Chanciller de Frá 
cia/y de otros, muchos Prelados, y Seño* 
res que allí auia,y por lai calles iban mu 
chos pregonando la paz j y derramando 
'dineros Kdíriendo a voiésíLarguézajlat* 
gueía.Solemnizo la fiefia Madama Luí 
J¿sa vfq de Francia,y aun de Galacía,be~ 
bi<^idP^omo4 úen;U  corrobra^ snwq

fatisfáCÍOn dél Cefar,yjw re fh  tuina 
tos bíelstr a ks b/rederos de Garlos dé Bor* 
bony ai Printlpt dt O tange fu Efiado, $.t¿ 
E&os,y otros capítulos, baña quarenta 
yquatto la mayor parte de los contení* 
¿ o s  en 1a Concordia de Madrid, foelori 
aju&ádosen Cambray, que pornoauef^ 
los cumplido el Rey de Francia* defpueS 
que huVo cobrado fus hijos ,.no los refié t 
to»

. ¿ Ldégoquc fc pubilcaroñ las pá* .
le tj



cervino el Rey de Francia deCompen* ¡u contrario ¿meteama Motanmal en ellaj 
Ca( Lugar donde auia eftado efperando quey  ̂uo b aliona otra camino para cobrar 
Iaconclufiondela Concordiaja Sá Quin- fus bijosfinoelqueama tomadop troles até 
tin,Y de allí a Ctm bray» donde vHitó a ¿rondes cfptran%asyy bizapromefas canjee, 
Madama Margarita,tía del Celara de fu y palabra Real, de que fiempre permanece- 
cfpofa la Reyna Leonor. fcftuvo algunos rea en fu ami/lad̂  y íága que con ello» ama 
días con empacho > y vergüenza de los ¿fc¿o.P6rroanera, que jamásguardóel 
Imbaxadores de l'us confederados > y no Rey Ftuncífco,ni cumplió cofa,por eílre 
Ies dió audiencia* pero antes que partí ef chámente que la prometieflé:faJta nota- 
fe de Cambray,lo* llamó aparte, y fe ef- ble querub),en medio de muchas,y fifia 
cusóconcadavnodelloslomejorquepu Jadas virtudes* Conque abriócaminoa 
do,dizit ndo:i¿«/ el auU intentado los me- nueuas difcordias,y guerras, como preí- 
éfos pofisiblufor la guerra,paro apretar o to veremos.
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M A X I M O  , F O R T I S S I M O  R E Y  D E  E S P ANA¿ 
y de las Indias,Islas,y Tierra-Finii.e del mar 

Occcano*

Ajfa el Principe de Urangt con el Exir cito Imperial, contra Tío* 
reneiâ t. ayuda del Papa K̂ rt̂ rjc el i abato largo que vjatsan loa 
Mfp.sHoics, dejde q Hat; noy porque /t comtn ó̂, p¿ rte elCeJardo 
tiarce.ona para BJotüa , a recibir ta Jtgur.da Corona dt bítrrO* 
Hpfpfd* inU a el y a toaos m  cjp«ftüiet tnQenouaal v/o de Ef- 
paña Morrión consipto que ae¿ autuy aecho Us Cirnutjesy quañ 
ajictcnados le queáaroTi.ttjibghcmi&psítatura ogr̂ dab̂ e UclCe- 
Jar.RtiOfítsiianJccún el ¿í Marques at Mantua.y Elorentmts,f 
porju mtdio bazen lo mifmc con a Papa, y o ruego de fie da el 

Cefar el Ducado de M itan a Erarse tfeo Esfórciay /»e encurta conV tnectanosy con que par 
ttdos.Solemne rccibhnitnto que bi&ttron al Lijar e» RcknUt ti Pontífice,y los naturales; 
Hofpedagc áfilos dos Principes ,yjathfactor* s qut je Ostrón vnt aotro.Ajuflaje paz. %mi* 
nerfal entre todos los Principes Cbrtfiiams.Pon/p&y ceremonias particulares con que jo 
dieron al Qefar tas Cotonas de burro y  de oro en Bolonia, B arbarr t xa desbaratado por Ve 
nalcadtyfeñor iel CttcoSitne a Us cofas de EfpaMa con Cachidiablo,y otros Cojarlos, por 
desfogarle. Toma el P  etion ds Argel,ricogt hs Morijcos dt Valencia con fus boziendas, r  
entran a Jaco algunos Lugares:cauttu*n al Jcñor de Par cent, yfu notable infthtidad. Ro
drigo de Par tundOfCapitan dt las gateras de Genoua jale en buje a de Cachidiablo t pónete 
en fuga,y parjtguiris arrogante,queda v toe tdeyvt surto con grande perdido, Crecela m- 

Jal ene la y boftütdadcs délas barbaros con ella xn&oriéiiut entan jtfyrearfe del mar Mea 
diterraneo# fus cofias fafdsGibraltarfiafa Sicilia. Embia el Emperador al Prmdped* 
Melfi* Andrea Doria,* vengar la defgracia de Portando. Vanosjuctjttf que tuvo eenef- 
Sos Cójanos tn Sargtly raras crueldades que ellos exccutaron en los Lbn Ulanos,

$ * I* Rey de Francia,como hemos viík>,humi
A M liaron losanimos inquieto*de Italia, y

A n o  1 T Aspaae* que fe ajutaron a i  otras parte», que por fei poco poderos
i  *-* Camway^ntrc *1 Cefar , y fos>hü tapdolei el arrimo de Frand*, no

&



fe atfeuíeron fttratarraas de ü  guerra#, de Medtcis, el que auia de íef fu ¿vertid:
E íc r c lt i i  j  é . . / ' . -  1  — ------  A —  ■r ----------  • ^   ̂ ’ “  ■
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* . , ni o poner fe al Celar,a quien temía o,y no,
en'̂ ayuda amauan.Ordeoófeluego,qye el Princi* 
de el Papa pe de Orange con elExctcíto ví£oriofo* 
contra Pío quetcqíaeí Cefar enetReynodeNapo»\ 

ic^patíaíre contra Florecía en ayuda del. 
Papa,y la combatiefien ^haftaJEugetar la-, 
Ciudad a fu obediencia, y hazerleürñar 
de toda la Tofcana,por fuerza,u-de^gra-

rcDcia,

Vi

Apofenturonal Cefar en d  Palacio de J  ̂
la Señoría j y porque Andrea Doria lo 
quifo,y fojicitó, fueron todos apofenta  ̂
dos de gracia en las cafas de los vezinol 
al vio deEÍ paña,que no fue poco acabar-i 
lo con ellos, a caula dclodio que los 
oían,por auerlos faqueado, bien que erfc. 
eñocupo mas parte a los Tudefcos.Ima-* 

d a ,  fatisfaciendo a lOvMeykttjde lo%- gmayan al Cefar los Ginouefcs,y en toda' Concepta 
agrauios que auian recibido, guardando,, Italia de afpefto trille,y feroz,de animo quelíulari 
en todo la orden que el Pontífice lediefá guerrero^ nquíeto,afpero, intratable, y T techo def 
fe,y que proíiguiefiTe la guerra , halla co% cruehy que feria como vn Atildó algunos Io» 
brar las tierras,que eftauan por Venecia-  ̂ de aquel ios brauos Godos, que en ligloSr. 
nos en la colla del mar Adriático, queL pallados auian deílruidoa Italia, y lido ^halúno*

en el mundo la ira, y at¡otc del Cielo.Tfc 
niajempero el roftrograue,y varooiljde, 
lleuda la tez, y color puteado } ía narili Kfiogoo^
corbavnpuco,y leuantadaenmediojquc mia d* 4
fueleferfeñuldc magnanirnidad,ygran’ 
deza.comofe aduimóantiguamente<rr■ ■ s^,.ru -> 
Cyro.y los otros ReycsdePerfialuidef- i\{ ■■ z
cendiíAtestlosojosgaryos, yvergon^o-r
foSjloscabellos vnpococrefpos,y labar^ -
bade color de oro muy rinojei labio tu? 
ffrior vn poco caído, que en Eípaóa lia*

eran ¡del Señorío,y pertenecientes a Na- * 
potes, donde quedó por Virrey el Car-, 
denal Afcanio Colona , y par Capital 
General Fernando de Alarcon, varón fe*‘ 
halada, con la gente necelíaria pura la 
guardade aquel Reyno- Tratófedemás. 
dcíío,que AlexandrodeMedicis,fobri* 
nodd Pontifice,para quien él procufaua 
ei Señorío de Florencia,cafa lie conMada 
maMargatiu,hija natural del Cefar*co-.
uso íe hizo. . , ■ ¡ - i -»-»'  'Y- - -j-

C ‘ ¿ filiando el Cefar en Barcelona, fuer (hamos belfo,como le tienen de mucho*
jp r̂t?rfc ‘mQieíladOjy aun afligido de vn dolor d¿ tieaipos.4 eita parte cafi todos ios deír 
J& g¡Hy* *ab$$a,que le obligó acortarte el cabe v * cendícntes de laCaía deBojganadoquafl«Éípan, 
dcfde 
do»

íT- ?

Principé
D.Fclipc
Jurado,

«¿JÜtbJvgpjqiie ñafia entonces fe vfaua en 
JSfpana defde el tiempo de los Godos, y 
•a Éi imitación,ó por adularle fe le coica? 
ron todos los que le acompañauan, con 
tanto fentÍmientodealgunos,que llora** 
U3n por ¿litanto fe eftiraóen lo* prime
ros figfós,ó por infignia de nobíeza,ó por 
gaia'.peroi dealli adelante no fe vsó mas 
dél,que efU variedad,y mudanzas tiene 
las cofas deíte mundo.

3 Vino Andrea Doria de orden del 
Cefar a Barcelona con fu armada,que le 
.componía de muchas naos,vrcas,y carra* 
cas^n loíefcorcb3pincs,y tafureas* Auia 
también quinze galeras , y algunos ver- 
gantlnes,y fuñas, cuyo Capitán era Ro
drigo de Portando, con que fe juntó vna 

en que fe embarcaron

añade masgrauedad ,que imperfección 
al ro&ro,cl cuerpo *te mediana,y juila 

. tatura,con la carne que bjítuua,para ha
larle bien proporcionada, y toaoente- 
rQ|grato,y apacible ala vi ÍU. Puescomo 
jevieronderoRrohermofo,y porel tra* 
to conocíeron que era de blanda condi
ción,y de apacibles, y Católicas coüum? 
bres(quenocreian)acabaron de deíen? 
ganarte de la poca culpa que tenia de 
las guerras palladas, y de las fuer$as,ro- 
bos,y crueldades que fus gentes autan hé ... 
cho en ltalÍ3,yafsí trocaron en cariño el ; r 
O ti i o que le tenían. '

4 En Genoua fupo el Cefar,como Fe ^ .
lix,Conde de Funlemberg (a quien auia 
dadoordenflue con lamas gente quepu tin̂ _P1̂  
dielfe juntarbaxaífe en Italia) eftaua ya' ' grueflá armada, 1 —   ̂ ___ ,

«- * : mas de 3[j.foldados Efpañoleí* Y auien- para entraren ella con S#* Infantes Tu-. ^
- ; doyaelC^rdifpueftolascoíásquecú- defcos,milcauallos, y alguna artilleria# ami^d,
" ‘ L 1 üenian al buen gouierno de Efpaña,y he* de que fe abultaron losBorentine^y to. 

cho jurar por Principe heredero a fu hijo dos los demas Principes confederados 
Don Felipe de edad de dos años, partió con él francés; y mas viendo,que fe ha?
Üe Barcelona, acompañado de muchos jlauao defamparados dóh yatii embu* 
jGrandes,Titulos,y Cauallerosde Efpa- ron fus Embaxadores (y  el Marques de 

ElCtfar «n r y con profpera nauegacion Jlegó-en Mamúa vino en perfonj)a darle el para  ̂ - 
Qeg&U3̂  12.de Agolto a Gene ja, donde lúe recibí* biénde fu venid a;y demás de ello los d¿ -

do con grandifsima demóft ración de ale Florencia le pidieron perdón de los ye- ;  ̂
gria , tanto de los Ginouefes , como de rfos pallados, ofreciendo la enmienda j
tr^Cárdenalesa Legados del Pon tifie e? dellos connueups, y grandes ferv icios, j.  ̂\ r
que leefperauan , y tanabifR Alexandru |^rquc l̂oíC< f̂cry4írc aiíújUberud , y

fe -



fe apartarte de la Liga del Pontificeimas, naa.y el Pcntifict¡ts r<mte,yperdono qaal 
*•$**• C1 Cefarlesrefpondió.fia#aunque pudis- quieraofen/aqsse dilhs ayireetbsdo. Que 
T i 1'- "  ra prtstcdst ¡ostra ellos afpcraminte, v¡*. los Venenónos rtfcttifs* ai Ct[ir entre de 
^ ' rsa de/ss ciemauiiy*-úrdanleJutpropias« - vn uses todosios legara que enetRiyno dt

jertas , y pirínmdeh i et crinan Ufa Mi- N-polis acsiparim contas guerras pagadas, 
irrisín que (entra eí auian scmitido,fiellos y dea :y-ibrai de orP ŷfatiifagan a tos que 
toteo deslían,f ira razón recibitjits primen han dtiitreado de fu Reps.bitsaforJ.romu 
tnfu C¡ udad al Pwittficey bol vían aju amif g?s 0 b&^feratioruQue tí Duque t wrot̂  
t*d , poniendo tn Ju antiguo tugara Iftctr t¡otGap ¡tmfC-tncral dt Ventcianosfe t utum 
fu famiUafl tomándole por mtdiufícrv pata -4*$ tijfaprtbtrida tn tfia Loncortiia, Qut 
ti per don jf p*x> qut dtfcauas j ptro dt otra los Vertectâ os,perdonan al C onde dt Gam* 
mane rano fe t¿wf.fj¿ n,porque :jhua nfud- ¿ara, Qp: para ti bien común dt Italia ft 
toa cumplir ton (i Papa i» qut tema pro ajílente paz perpetua por tedos , y qtst por
metidoybafta ponerle tn pofejiion de f uf a-  fu conjtruacion eí C t f r , f  Vera cíanos pon* 
tria por fuerza tó dt gr acto. Md1- poten* gan todasjwfuercai,Que fiiJguna c  itoicrt 
toncesnoferefolvieron.porro traer po 
deres bañantes los Embaitoreí de Fio* 
rene ¿a#

$. Ht
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paqotJt I ■ pAuoreciiel Pontífice al Duque 
Mi an foU JT de Milán Franafco Esfocia*y 
•ítaUgrt aunque eñe,y los que Jefeguían ,confide 
d i del Ce rando que el Cefar acudiefíe a refíftir al 

T urco, porque tenia cercada la Ciudad 
deVicna.deípuev de auer muerto mas de 
4oy .perfonas en Vngtia, como fe disto 
en el libro i e n t e n d í a  tomar to-

Antoúla 
fie Leyvi 
llimedo 
por el Ce

contra ti Refrío dt Napoief ,tl Lt/ar , y Ve-* 
ñecianej ayuden con 1 <¡ .gateras. Q p*/f cont 
pre: endan tn efiaCo*>terdsa b s am igos, f  
abe gados de ambas partes que tfí ella y#í- 
fiertn entrár^c orna ts ti Duqut dt i  errar Ay 
j ¡  viniere tngr, era del Ptntifíee,} dei Cefar.
Que fea rtíiitutdo ti Duque Esforcia tn fu  , 
Ejtd&o , f  para Ju df f* f a  tjlin fiem prt tn 
íombardía íoo hombres dt atm<.s,y otrol 
tantos causólos ligeros ¡con eg . infantes ¡y  
la artilhria ttr*f^jrü.Ehos,y otros capí tu Duque Ef 
los fauorables a tonos fe alujaron, foreforefi 
y firmaron, y luego el Duque Francif* «á 

das las tierras del Imperto,y también fe; co Eifbrclá , queeílauamcdíoprefo,y 
Ocuparía enreducif,y fugetar los protef- dei letrado en Brifa fue puefto,y reffitui- : 
lantcs de Alemania , efperaron a verle do en fu EtUdo^uienno gallado el Cefat 
necefsitado, a que por fuerza lerciHtu* enéloaascJedieamillones, y coftaddle

ÍefTe el EíUdo:mas ya defengafiados de tantas vid as,y pefadumbres j y para qué 
u poder, y de lo mucho que les colíaua, fe vea la grandeza de fu animo,y ber }g- 
InftA Francitco Esforcia con el Ponttfi» nidadino folo hizo eflocon éJ,íinóqiie lé 
ce > (obre q jefetratuífe de algunos roe- dio porefpof» a Chriiliema,doncella de Chri“*T* 

dton  y a ruego fuyoembió el Cefar a folos diez ímoSjhijd de Chriftierno, fe- del* Cc&b 
Mercurino Catinara,Cardenal, y Gran gu^do Revde Dazia , y de Dona lid bel, 
Chanciller del Imperiosa Cremona, pa * hermana del Cefar.Con efto ce fia ron en 
ra que trauffecon el Duque la forma de Italia tantas calamidades,coroopadecid 
fu reltitucion, Y con el rnifmo Catinara en ocho años coritinuostque duróla gue-* 
embió a mandar a Antonio de L e w j , rra. Quedando en armas Florencia folaj

mente,de la qual diremos en fu lugar.que viniefle a Bolonia, y en íu lugartti- 
viefle la guarnición de Lombardia Lû . 

, y eos douico Barbiano, Ya fudTedte manda- 
que ifl. to.porque a la fama de los hechos de Aa

toniode Leyva,defeauael Cefar cono
cer fu perforu, como a U verdad fe hoU 
gó,y le honró quando levió,óporque^au- 
Íentedeílostratadoselquemaslos con
tradecía i porque con la prefencia del C«

III-

i  C Vpo el Cefar, que el Pontífice arda ®
O  negado a Bolonia. Partió de Pia- *T T ¡“ ' 

cencia,y vino por las Ciudades de Rezo, j S  
y Modéna ^que fon del Duque de Fe rra nútQto,

cía i porque coma pretenda del Ce rajen las qualesmoftróel Duque íu mag« 
lar en ttalu > efpetaua Antonio de Ley- nificencia. Y a quatro de Setiembre fe 
va ponerlo todo al arbitrio del Cefarjte- apo frotó en vn Monafierio, dos millar

i o ^ C ° i C/ j ’raza ĉ con ê p̂la de Bolonia , de donde le falieron a reci? 
cerdelrapa , ó fe diütaiTela pazque 6ir,yapofentaraUiellediaveinteyqua4 
fiempredefeq con todos. tro Cardenales,que el Papa embió; y af^

*a«w cou z  i 31???6? 3 ruefi? Pontífice fe fimfmo falieron otro dia el Senado, Caí 
*1 Ccfa ŷ concertó el Celar con Venecianos,en ef- üalJeros,y nobleza de la Ciudad,ricamcí 
16011 1*íe ? anf í a vf nttJ Anoí rtflrtujan te adereza dos,y con mucha mufica, En-
eoodickr- w eo&ijut (asupdadtide JhtMtn* 9y <dtt tró en Boloniael Celar enfin deOfiu^

bie¿

▼ cneii*'»
Ibce cáncer 
tâ os coq



firmón grandísima pompa ,debaxo de de lo alto dos Cardenales, y le toma- 
vn Palio de oro,en vn caualio blancor i- ron en medio para fubirle arriba* Quan - 
camcnteenJaezado»y él armado de to- do fe vinieron a juntar los dos mayores 
das armas.menos la cabera,que la llena* Principes del mundo, llamaron a filos 
ua defcubierta-Iban delante quatro Van* ojos,y admiración de todos. Vnos 11o- 
derasde cauallos ligeros 3 ydehombres fauan de ternura^ otros > que por eÜar 
dcarmas,conriq*iilsimcsataüiqs. Lúe- díllantes no percibían las palabras, a- 
go la infantería hípañola, no depes Ju- tendían a leerlas en los fernDIanresfbrus 
cida4y tanfamofapor tantas;y taó eítra- xuleando en ellos , y en las acciones* 
fias cofas como auian fincha en ii duraua en fus pechos alguna reliquia
Lleuauan fu orden,y parió de guerra, to. de las difeordús palladas j ófi podrían 
canda fus atambores,y pifaros. A  los la* efperaxfe buenos efedtos de fe.nejante 
dos del Cefar iban los Gen tileshorobres vnion : Pero todos fe afleguraron pref- 
muybienaderezadosfdeiTamando mo- to > mirando ios rofiros de cada vnO 
nedas de oro,y plata,que traían en dos ( venerables ambos) del bien que auu 
grandes bol(unestcolgados a los cuellos, de refnltar de Príncipes tan grandes* 
Las varas o el Pallo lleuauan los Princi  ̂ y tan Católicos.
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paje*Doctore* de aquella Vniutríidad* 
con rop^s rozagantes de íeda de dife- 
rentes colore*. En tomode el Cc-far iba 
toda la juventud a pie*con fayosde bro
cado de pelO)Y encima rafo blanco. De
trás iban los Magiiiradosy elttegimien- 
todeUCiudad.a cuya entrada dbua ¿1 
Obiípo de Bolonia con toda la Clerecía, 
cantando elT* Díum Lsudamus. Del'* 
pues de los Magi lirados venían los Se
ñores , y Caualloros de Efpaña , que 
pafiaron con él. Scguiafe el Eílandarte, 
y Aguila Imperial en vna Vantíera de 
Oto , y luego la guarda de acauallócon 
fu librea amarillafdiuididaen fus com
pañías, conforme a las Naciones, Efpa* 
fióles, Flamencos, yTudefcot.Ypor
que el Celar auia de paífat en la ígle? 
fia Catedral de San Petronio, ynoauia 

V todo el acompañamiento} Antonio de 
Leyva , que iba en ombrosde fusSol- 
dados > paró enmedio de la Plaza con 
los Éfpafioles a vn lado , y lo* Tu* 
defeos al otro , plantada fu artillería, 
con tan buen orden, como fi huvieran 
de pelear , en que tuvo la villa no 
menos diuerfion,y recreo, que en lo de? 
más.

a A la puerta de la Iglefia ef- 
taua hecho vn tabladoconfus gradas» 

0Fapi,ra cubierto de ricas alfombras, y entapia 
mo recibid zado, con la grandeza > y primor que 
llCtüuf* requería elaflo. Eftauan fentados en las 

gradas los Cardenales , Obifposjy Pre
lado* { que fueron muchos) por fu orden* 
y.enmcdio de todos ellos , en vna filia 
muy alta eftaua íentado el Papa vellido 
de Pontifical» con fu Tiara en la cabe-
p* ,

Qaando el Cefar llegó al píe de el
tablado^cudieron todos los Grandes, y 
Señores de Efpaña,que Ileuaua para a* 
piarle* Y al mifino tiempo bax^oq

Luego que el Pontífice le v ió , Ib 
juzgó ( fegun dixo defpues ) por dig
no de otro mayor Imperio- Al pun  ̂
to que el Cefar llegó a igualar con el 
Pontífice, fe pufo de rodillas, y le aá 
doró , befándole el pie con mucha hu
mildad. Leuantóle el Pontífice, ydió? 
le par en el roí tro con grandísimo a*J 
mor. Dixo luego el Cefar ellas palabras 
en Efpañol-

Y A foy Hígado , Padre Santísimo, a h í
jagradot pies de Vutflra Santtd.nl '

( que cierto e$ ia cofa , que mas en eiit «ficnrottel 
mundo b< de fe oda ) no mas as para que V “ sl-dF$ 
de común voluntad, Vuiflra Beatitud >y * CG| 
yo ordenemos , y pongamos en concier
to las tajas de U Religión Qbrtjte+nappM 
tan tfiragadas filan. Pido , y fuphco 
ai Omnipotente Dios mió , pues ha fi- 
do férvido de cumplir efte mi /anta dei 
feo , ¡tss férvido de afusltr fitmpre en 
pueílrot copfejos , y bazer que fea pa
ra bien de todos los Córlanos efla mi 
wn&j.Refpondióte entonces el Ponti?/ 
fice-

DIOS del Cielo, y tedas los Santos , fsr
afsifteu fitmpre en fu Diuinaprejin- RefptiPH 

tía fabos muy bien, y me jentejbgot, qut del Poyj4 
ninguna cofa yo jamas be afeado tanto con cc* 
mo que ñor vkjhnos, byo mió , afsijun-% 
tos- Doy infinitas gradas a wsejtro Se- 
flor, porque dtxo lugar aq*i to» pro/pero 
tiempo a Vueftr* Magefiad̂ eon la jalad que. 
todos auttrsos sUftmdo.tíJhy muy contento ,y 
Dios fea bendito , y loado, que veo ¡as toq 

fas pus fias en términos,que vendrán en te* 
da concordia por vaeftra mana.

Con efto,y con algunas otras ¿ortefiaf,1 g ^  
que paliaron entre los dos Cdefpues que cfced!<;acui 
el Cefar, en feñal de obediencia i hu- ai¿ *1
uo ofrecido hada diez libras de oro Cc£r*

X en



en moneda} fe banaion los dos mano a 
mano por las gradas halla la puerta de 
la Iglefia,donde el Pontífice fe dcfpi- 
dió,y fe fue a fupofada,y eí Cefar fe en
tró ,a hazer oración, y de allí fe fue a fu 
'pofentojqueleeitauahecho en el mif* 
mo Palacio del Pap3,y enlamifmaqua- 
dra,quenoauiamas que vna pared en
medio bien delgada , y por vna pucr- 
tccisa fecreta , que en ella auia , fe 
comunícauan a folas , fin que nadie los 
vierte.

? Afsi eftuvicfon muchos días , fa-
A .*  _  tisfaciendoíe el vno al otro de Jas que- 

n °  xas,y fucdlbspaíladosjy tratando negó- 
IJ ÍO *  ciosimportantifsimosalbien, y quietud 

* de laChriíliandad. Y aquí fue donde fe 
concluyó lapaz entre Venecianos, y eí 
Cefar, y lareftituciotide Francifco Esfor- 
cía,dandoIe el Cefar la Invcftidura,y T i
tulo del Eftadode Milán, como fe ha di
cho.

Defpaehóíele luego vn correo a Br¡. 
fa,con fatvoconduto:vino dentro de po
cos días a Bolonia Francifco Esfbrcia , y 
poniéndole a los pies del Cefar, le hizo 
vna muy humilde,y rendida oración. Re 

Razan*- foneciendo los b-fneficioi que del auia re* 
miento del ctbido , y munifeíianao quanto Jentia^qut 
Daqo* de buvujfe daoo crédito ai deLto de lufa Ma* 
Wihn al itfiaíistfue el Marques de Pifiara le muía 
■ *r' imputado : y tino auer podidoya caufadc la

d-Rancia de los Lugares , probar, ante él fu 
inocencia : Pero que ajsi como en fu au~ 
jencta auia fsdo mjufíj.rmnt: condenadoyef- 
peralta fir jujUmente abjuelto en fu pre- 
¡ene i a. Sacó entonces de eí pecho el fal - 

fasmano*1 uoconduto,dÍ2Íendo : Que no quería vfar 
“  del, ítnoponer foptrfonafuuiu^y bazienda 

el titula Je 4tí iaí vt*ms ¿*j» táagefiad para que de to- 
Duquc. dodi/pufieffejomo futjfe férvido.

■ Recibióle el Cefar con mucho cari- 
ñojlamandole Duque de Milán, y man
dándole dar Juego ios defpachos del ti
tulo , imponiéndole vn moderado tri
b u te n  reconocimiento del feudo gari
to menor del que él antes de las guerras 
prometía.

Quedarón todos admirados de la 
clemencia del Cefar en perdonarle tan 
fácilmente,y de fu liberalidad, y gran
deza de animo en darle vn Eflado tari^ 
grande,tan importante,y fobre cuya to 
quilla auia contendido con (os mayores 
Principes del mundo. Mandó luego el 

D(?xan Tos Cefar a fus Capitanes, quefalieffen de 
imperiales Lombardiacon todas fus gentes , y las 
»Lotri&*i- I leu a fien fobre Flor encía. Y porque los 

Capitanes principales ( como es cof* 
tumbre ,  ó  nccefsidad en los Soldados

2+4- LIBROXVIII,
defear mas la guerra , que la paz) nd 
quedaífen defeontentos,alcanzó deFran- ¡T*™ \ 
cifco Esforcia, que diefl'e al Marques del diC-
Barto,a A ntonio deLey va,y a otros,algu* 
ñas tierras en <?1 Eftado de Milán.

f. IV.

i  T7 N Eftos dias llegó a Bolonia la
* £> ntteua de auer parido la Em-

peratriz al Infante Don Fernando, que °¿* . _ _ r ■ nacuniemurió runo. Concluyóle también vna tQ<
paz de las masgenerales, que éntrelos 
Principes Chriltianos fe auia viíto en 
muchostiempos.Entraron en ella el Pa- paz 
pa,eí Cefar ,los Reyes de Francia, Ingla- ¿oi ¡J*' 
terra,Pürtugai,Vngría, Bohemia, Efco- Principes 
cía, Polonia, y Dinamarca ¡ Jos Duques Chriftjj. 
de Ferrara^ Milán i las Repúblicas de tu». 
Venecia, Genoua , Sena , y Luc* » y 
generalmente todos los Cantones Cató
licos de tierra de Suyzos , quedando 
fuera bolamente Florencia, y los Lute
ranos.

a Publicóle con folemnifsima pom*
Jsa en la Iglefia de San Petronio apri- 
.mefo de Enero del ano de mil y quinienn 
tos y treinta , y luego fe derramó la 

* nheua portoda la Chriftiandad, con ge
neral aclamación^ alabardas delPoctí- 
fice,y del Cefar , como Autores de tan 
graqde bien.

2 Difputófe mucho entre eí Pontifi-i 
ce,y el Cefar,fobre fi recibiría la Coro? ? Cp 
na de Oro en Roma,ó en Bolonia; pero 
alfin refol vieron,que en Bolonia; pues no cSaclCc  ̂
era deeífencia d elato el lugar,fino las faríasCô  
voluntadeisdel Papa,y del Cefar. Seña- rorjs di 
lófe para ello el día del Apofiol Santo Hierro, y 
Matia,en que cumplía treinta afioSt,;fe* de ^
líze poreflo, y porauerprefoen él fus ®oIoííÍA‘ 
Capitanes^:!dco años antes,al Rey Eran* 
cifco en la batalla de Paula. También 
feordenó, quedos dias antes recibieífe 
lafegtmda Corona,que es de Hierro ; y 
porque ellaua en cóftumbre recibirle en 
Milán,en feñal de el Reyno de Lombar- 
día,pura cumplir con la ceremonia , v i -  
nieronaüi los MagifiradosdeMpnzacon s

.DELAH1STGRIA

Y porque fe fepa la forma en que fe 
celebran eftásCoronacionesdelosEmpe 
radores Chrifiianos.y también comodi- 
ze MiíTi de Pontifical el Papa, y como 
faleen publico, me detendré mas de 1q 

acofiumbrado en referirlo,que creo 
no lera mol ello a las .

Le&oreJ.

í .y .
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cho, trayendo el veftído

§; V .

I l^ O s  dias antes que huvíe/Te de 
recibir la Corona de hierro 

eJ Cefatjfe le pidió departe de el Papa 
JFj*0*0” 10 información,de como auia fído Cano-
«ICcfarcn n*carncntc c,t<a°  &ey de Romanos,? he 
¿plotüíu^0 £ha, luego al otro rtia,quefuesr yeiqte y 

vno deFebrerode mil quinientos y trein 
ta,mandó el Pontífice juntar Coníillorio 
íolemnecle todos los Cardenales, en el

acomodado 
para efto , y le Vngió la efpalda, y I44 
do derecho. Metiéronle luego en la 5a* 
criflia y y defnudandofe el fayo, y car 
pa que traía , 1c vinieron vna ropa de 
brocado larga hafta los ptes.como iota* 
na de Clérigo > con mangas eílrechdi, 
y fe la ciñó , y encima vn manto de 
brocado morado,con vna capilla redon 
da , todo de la hechura de vna Capa 
deCoro, aforrada en Armiños * yvef* 
t/dt» afsi, falto de Ja Sacriftia , trayen*í

qual el Cardenal Yancona , como Pro. do la falda el Conde NaíaojfuCamare- 
teítor de Efpafta , prefentando la infór- ro mayor.
macionq jefe pedia, propufo la Coro
n a c ió n  del Celar,y hizo vna breue>y ele 
gante Oración,diziendo las caufos juítaj 
que auia para otorgarla- Votaron luego 
todos» y quedó af'i concluido , y ptouei- 
do,que otro día guíente, Martes, recfo 
biefie la fegunda Corona,que avia de to
mar en la Capilla del Palacio Apoftoli- 
cojyqueeí lueues figuientefe ledieíTela 
de Emperador de Romanos en la Igte- 
íiadeá.Petronio.

Sentófe en el eílrado ,y  algo aparta» 
do ciégen vn banco,los Señores queauiati 
traido Jas iníigoias, defpues de auerlas 
puerto fobre elAItar.Acfte tiempo faltó 
de tu Apofento el Papa vertido de Pon
tifica] con fu Tiara ̂ copaba do detodcn 
los Cardenal es,y otros Preladós ; y e !  
Cefar le folió a recibir hafta la puef* 
ta de la Capilla , y le hizo grande a¡¿ 
curamiento 1 y el Papa baxó la cabe
ra mucho , \ en haziendo oración, el

Llegoeldiafeñalado,vinieron a Pala- Cardenal comer^ó la Corícfoíon para 
cío toaosquantosGrandes, Señores,y dezir la Mifía , y dicha , fe leuanró el 
Embaxadoresauia en Bolonia , con los Papa » y foc a fertarfe aJ ertr.ido , y 
Prelados Efpañoles , y de otras Nació* filfo 1 que le eífoua puerta mas cerca 
nesty ei Cefor falló de fuapofento, acó- el Altar , que la de el Cefar* yéf- 
pafiado de todos , para ir a la Capilla, te foca la fuya * y procediendo por 
donde auia de recibir la Corona/ Iba !a Mílía > acabada decantarla Epiftola,
delante dél el Marques rie Aftorga ctín 
et Cetro Imperial; feguiafe Don Diego 

. Pacheco,Marques de Villena, con el £f- 
toque,y luego Alejandro de Medicis,fo> 
brino de el Portifice, que fe llamaua

fueron traídas por quatto Obifpos ante 
el Papa las iniignías; d  qual dizien* 
do fobre ellas ciertas Oraciones, las 
bendixo , y leuantandofc el Cefar de 
fu afsiento , le Ileuaron enmedio los

Duque de Pina (que defpues lo fue de Cardenales Diáconos donde cfta* 
Florencia ) con el Mundo,óGlouo de él ..ua el Papa, y fe pufo de rodillas de- 
en las manos , y defpues Bonifacio, lant  ̂de.¿l > el Pontífice fe leuanto ; y 
Marques de Monferrat, con la Corona defpues de dezir algunas Oraciones, fe 
de hierro,y luego entre dos Cardenales bendixo j y dándole el Cardenal Sifco

tónstó-
a its  de ía 
fegGtíiCo- 
ronaeion 
de Lókir-
9h.

Diáconos el Cefor,y detras iban los Em 
babadores,y los dtmás hombres princi
pales.

2 A la puerta de la Capilla efta- 
uael Cardenal Runqueforto (que auia

el Ertoque defnudo, fe le pufo enlamad 
no dieftra al Cefar ,  díziendootra Orâ * 
cion,y luego le tomó a tomar, y ayudan* - 

v dolo el CardenaJjIebolvióala bayrta, y 
fe tomó a poner de rodilla* el Geforí

de deiir la Mifla.y le auia de Vegirjver- luegoel Pipa totr.odCctcp.y fe le pufo 
' tido de Pontifical.acompañado de qua- en.la ™ n° dleftra,y el Mundo en U iz- 
tro Artobifpos , y feisObifpos,confuí querda.con fmbendiciqncs.yOiaclonesj 
Mitcas.y Cjpis. Entrando el Cefar en V hecho efto,lepufo la Corona en la £a- 
la Capilla,y hecha oracional Obifpo de bcjajyacabado afsi de Coronar,el Celat 
Malta.Chanciller de Alemania. que con íe leuantd.y hecha al Papa vna pan  re-, 
él venia,prefentó al dicho Cardenal vn uerencla.fe bolvióa lu eftrado,llenando-
Bieue de el Papa , en que le cometw 
le Vngieffe, y fe leyó allí delante de to
dos.

Eftando el Cefar humillado ante el 
/Altar, defpues de alguna* ceremonias, 
y OracfetteSjdcfcubriá el ombf»

lo enmedio los dosGardenalcs,? elPapa 
comentó luego a cantar el Tt §**
d«M»iYy hafta que fe acabó eftuvieró ana 
bos en píe, i  6n efte tiempo fe difparó 
mucha artillería^ fe hizo grande eftrua 
do de tr6petas,y todo genero de muúca.

Ccf-
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nal fu Míflá,y llegando al Ofertorio» fe 
4*uímtóelCefar,y dando las iníignias a 
4e i  Gaualleros,que tas auún traído * V 
acercando fe ai Altar , ofreció al cele* 
bfcante ciertas monedas , y fe faoivió 
j» fu eílrado , tomando fus inhgnus i y 
quando yaquerian alyar , hizo feña al 
Marques de Monferrat , y a los de
m ás , que le quita ti en la Corona j y las 
otras inlignús, y puetlo de rodil Jai,ef- 
tuvo lin ellas » con mucha dcuodon, 
hafta que acabaron deconfumifj en el 
qual eípacio, al tiempo de la paz, fue 
ai A lta r , y diópazenel roftroalCar- 
¡denal , y de allí vino al Papa , y hi 
i o  lo mífmo i y defpues de auer con
sumido , recibió el Santísimo Sacra
mento de el mifmo Cardenal , guia

ndo', y acompañado de los dos Carden 
•nales : y acabada la Mifla , él Papa 
dp dió fu bendición , y tomando con 
-fa marro finréftra Ja díeftra de el Ce*

*’ §. V.

i  L  tueues veinte y quatro de 
D  Febrero , día de Santo Ma- 

t ía s , d efin id o para la vi tima Coro-» 
ración , amaneció vn palladizü de ma  ̂ n¿Wt 
dera , que fe aula hecho defde el Pa
lacio Saóro ó jÍU U Igíeíia de San’Pe* 
tron ío , enramado , y cubierto de lau* 
reí,y ue yedra,y adornado con Efcüdos 
de Armas del ̂ onttfioeiydébCefar. En 
la lgieiia tenian+iechós’tab'.adoSjCOn fus 
dofcle*,y cubiertos de brocados $ y final
mente 1 js cafas ,ltts ventanac,y Itís gentes 
todos diauan como de tal-ftéáa,yÍGlcTn 
nidad. Antonio de Leyva,cóh fus Salda* 
dos,todos arm ados, y puertos en orden 
de guerra, guarda ron la Plaza. D e las vé- 
tanas de Palacio 'echaron1 todo el día ma 
c ha ̂ frutas,confitura,y cofas de mafa ,d e 
diferentesformas. Huvodos füetítes dé 
vino blanco , que fallan p arla  boca dfc" 4 i  ----------- ________- . ifar ,  fe fiticron los dos tontos de la Ca* ,*dos Leones,y vna -íte vino tintó por él pe 

pilla • licuando el Cefar la Corona en -chode vn Aguila.Y vltimdmente,en véa
j* cabera , y el Conde de Nafao la 
fjfda de la ropa , y partiendofe enel 
camino , fe fue cada vno a fuapofen- 
ito 5 yde:efta manera fe acabó iafo- 
lemnídad derfte día : en el qual, por 
la tarde j entraron en Bolonia Frart- 
cifco María de la Noya , y el Duque 
de Milán pira hall arfe en Ja Cotana- 
«on , y víar dé fu preeminencia»due 
era tleuar el eftoque , como Préfrao

¿efquinade la Plaza, por ceremonia , fe 
-afsó-vn buey entero con cierto artifició, 
^re3tenode cabrhos^conejos,y de diferen 
-tes áues.

Ordenado todo lo necefforío, acudís 
-.roñal Palacio donde eftauañ él Poñíifi- 
1 ce,y el Cefarítodoilos‘<¡larÜenaIcs,Prt-
r,lados,y Señores jŷ  fiendo ya hora dé-ír^l
Templo,falló él Papa vertida dé 'Porítt- 
ficaí,l euadoenombros envhrfilla , 'y  

dc Roim *, y el figuíénte entró el Du- -ondas,debaxo de vn Palio de brocado, y 
que de Saboya , Vicario de el Impe- ? acompañado decinquenta y tresChir
rio , y cafadocon hermana de e lC e :  >pos,y Ar<jObífpos, ydel Sacro Colegio 
lar : ■ y entraron afsimifmo vno de lós * de-los Cardenales,todos con muy ricas 

.•Duques de Babiera , y el Obifpo de .Capaqy Mitras , y grande multitud de 
Trento , Embajador del Rey dé Vn- f OficiáleSiy Magiftrados Romátlós, y de 
Cria : Nú vinieron el Duque de Fer- aBoloniaiCaminarón por el dicho parti
r l a  $ por Us diferencias que traía con ¿dÉzoháfta llegar al Altar mayor de la 
el Papa fbbre las Ciudades de Móde. ig le fiavy  apeandofe de laíilla d  Papá, 
na , y  Reto, ni el Marques de "Mari- bizo íuoracion,y fe afléntóen vna fiJUjy 
tua , por no Concurrir conel de Món? cüradojque le  tentan puerto junto alAl-

F e m t, Con quiori traía ¿ierttiS 
contiendas; ni él Duqóe 

deSaboya, por ; 
eftar enfer* 

mo.

fctar roaydr,y fe corneo^ ¿ron lás Hofáqy 
- cn tanto q fe deaian, y el - Papa fe Veflia 
paradezir la Míúa,bolvícrcn a Palacio 

¿dos Cardenales de tos mas antiguos^ Ve 
oíreonel Cefanel qual-íaíiocon la Co
cona de hierro puerta.y Vertido en lamtf- 
:ma forma q qiwndo la recibió, y acópa- 
¿ñatíode todos los Principes, y Cauatlef* 

r̂os,̂  para eílecfeáo auían allí venido, y 
caminaron por el pafladizo en ella fbr: 
ma:DelaDte venia elMarquesdeMSfer* 
ratconelCetro ;luego elDuquede Vr- 

tbmocon el eftoque ; detrás dél él ite 
fubtera, con el Mundo j y  tíefptíesél

Dar



Buoue de Sabova con la Corona Irnpe- defuSilla , y focal Altar <¡6n losCar- 
Alivie auii de recibir.Todos eftos Du- denales queieafsiltMo, y comentando 
mirA-enian vertidos cali de vna mine- la Mida,di*o laConíebion.y fe comentó 
racon ropas,ó mantos largos a lo aoti- acantar,y entonar ellntrouo, y deípues 
cao,fus bonetes Ducales , y Coronales, incensó el Altar.
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con medias Coronas de opo en ellos j y 
luego venia el Ccfar emnedro de los dos 
Cardenales, y el Marques ¿e Genere le 
llcuaua la falda de la rupa.

a De eíU fuerte llegó a la puerta 
menosprincipa! de lulgleiia yd ealli 
fue recibido en Procefsion ,  y entrado 
en ella, hito cierta forma de juramen- 

luraíiiííiw» to en mano del Cardenal S^lviati : D e  
to del Ce- defender , y  a m p ara r la S a n ta / g ie fia  R q* 
fcr. m ana  , y la  S a n ta  t é  C.toitc^ j y lue

go le fuerondeíhudando Jas ropas Rea- 
lcsquetraia , y le vinieron vna capa . « 

fíuréleCft roquete de Canónigo de Santa María 
ñañigo de de Torres en Roma » y fue hecho Ca- 
liMarude nonigodeclla , como era antigua cof- 
* orrttz tumbre de los Emperadores paliados, 

con las ceremonias , y oraciones ordi - 
narlas, para el qual efe&o Te auia hecho 
allí la Capilla de Santa María. A cá , 
bada edaceremonía,profigui6fu cam i
no halla la fegunda puerta , que es Ja 
principal déla Iglefia , y allí fe Calie
ron a recibir dos Cardenales : élitro 
dentro ,  y llegando a otra Capilla,que 
f  e auia edificado a la mano finteara, pa
ra que fuelle Lugarteniente de la C apí- 
41a de San Gregorio , en San Pedro de 
Jtom a , le defnudaron en ella el ro- 
quete,y ropa de Canónigo, y le vinieron 

TíftéTe de tíe ^ c o n o  con el Aimatica ,y  Mampu- 
to^con otras ceremonias , y encím ala 
Capa imperial ricam ente guarncciJai y 
flecho ello , pafsóadcJante a A nu bla- 
do grande , queertaua al Altar mayori 
.y auíendo hecho oración,fe pufo de pe
chos fobre vn eítrado , que allí eftaua, 
mientras le cantauan la Letanía ,  yacdr 
bada, le licuaron los dos Cardenales,que 
íem p re  le acompanauan , a otra Capi
lla , que eftaua hecha a ia mano izquier
da del Altar , y reprefentaua ladeSan 
M uricíojde San Pedro en Roma ,  en la 
qual el Cardenal Farnelio (que deípues 
fue Samo Pon ti fice )por comí fsion de. el 
Papa,le vngió en la efpattía, y ombro de 
techo con Oleo Santo,como fe hizo en la 
Coronación antecedente.

5 Acabado efto , y puefta fu ca- 
1 ' pa Imperial Jbolvió al A ltar, y hecha fu 

, reuerencia al Papa ( que eltaua vefiido 
JTdTjLfon, para dezir M id a ) fe pulo de ioddMs 

enr vn Sitial , que le tenían preuenido 
fep**':'vp al lado del.Éuangeiio , donde J iiz o fi j 

placían ^ y  (fjjego e4 Papa fe k u am ó

PalTadoeílo, feicuantóel C efar, y 
guiado por los dos Cardenales,fubió ai 
A lta r , y dio paz en el roftrc al Papa, 
y afiunifm o besó el p.ilio que tenia 
puefto en los ombros fobre el Pontifi
cal , y luego amhos fe baxaron , y el . . .r 
Papa feíentóen laiiHa, que tenia puef- 
ta en el A ltar » y el Ce far en fu Sitial, y 
los Principes,que lleuauan fas infignias¿ 
fe fueron con ellas ai Altar , y las die
ron cada vna por tu orden ai vno de los 
Cardenales , que Jai fue poniendo fo
bre el Altar , y ellos fe boivieron a íen-. 
tar en vn banco.que eftaua tras el Sitial, 
y algo defvudo*

£1 Em bajador de Venecia traxo lue
go de vn apar vdor,que eftaua en vna e í- 
quina déla Tribuna , aguamanos al Pa
pa , y prüfigutendofe Ja Mifía, canta
ron dos Cardenales la Epiftoía, el vno ^ t* 
en lengua Latina ,  y e¿ otro en G ric- e Ól%1.icb 
go , com o es coflumbre quundo d  Pa- } y 
pa dize Ja Miífa , y tíe allí a poco fue Griega 

‘ llenado el Cefar adonde ellaua el Pa
pa , y en vna almohada fe pufo de ros 
titilas ante é l  » y rilando a fs i, fue vn 
Obifpo al A ltar ,  y traxo el eftoque; 
y dióle al Diácono Cardenal , qu eaf- 
fiftia a la Miífa , de cuya ruano te to *  
mó el Papa , y facandote de la bay- 
na le fcendixo ,  V fe le dió al Cefar, 
diziendole en Latín eitas palabras:Re*

el Quebülo% Don Santo de Diost con 
el qual vendas ¡y quebrantes fas cnemJget 
del Pueblo del Utos de Ifrael^

Dichas eftas. palabras, el Diaco-a 
no tomó el eftoque, y puefto en la 
bayna  ̂le-tornó a dar al Papa,el qual 
ayudando los dos Cardenales , le ci
ñó al Celar , y él entonces fe leuan-, * 
tó .en 'pie , y le deínudó , y hizo con 
él tres leuadas , con muy lindo ayq 
re , y^graáa ,¿p!viendo encada vna 
de ellas el " filo oe ei eftoque azia tie-; 
rra j y hfcho-eft6 , le ^embaynó , y 
tomó a hincaríe de rodillas í y luego 
el Papa le pufo por fu mano las otras 
infigntas, por el orden como fuétona-4 
lli traídas , diziendo en cada vna do 
ellas vna Oración al propolito, como a| ' 
eftoque.

Y acabándole de poner ta Corona 
Imperial,que fue la poltrera, el Empera
dor ( «ne afsi le llamaremos ya de áqul 
adelátejíchuflaillóa befar e l pical Papa,

X#, y lu ía
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patfadizo al Cuelo vnss gradas bien arK 
chas,y capaces para ej propofiro.El Pa
pa fé pufo en vn cauallo Turco, y el Em
perador,ctifeñaí de humildad,? obedié 
cta,llegó a ha2er rnueflrade tener el ef- 
tríuo,y luego le tomó de la rienda,y an- - 
duvodo$,o tres paños con él jpero elPa-. 
pa no le permitiópaffjr adelante , y el 
Emperador dando lasintignias a losPrin .

24.8
y luego fe leuantó>y fe fae afsi Corona
do a fentar a fu Silla Imperial, y a eftc 
tiem po difpararon mucha artillería en 
Ja plata,y en las puertas de la Igieña ,y  
tocaron infinitos ÍnOrume»tos,y el Pue
blo comentó a apellidar:Jmftno , hnpe* 
rtoi£ijpdHatE¡pAña. Soffegaco elruido,y 
acíarnacioníe profiguióla Míífa,y fedi- 
xo el Euangelio también en ambas len- 

B1 Etange guas,Latina,y'Griega* por dos Diácono* cipes,qu£ las auian traído, quedando ío- 
lio W U« Cardenales,y luego el Papa fe fue ai Al* lo con ia Corona, montó en vn cauallo 

tara  ptofeguir fu Mída. que le tenían ricamente adere2ado,ayu-P
4 Llegando al Ofertorio, fe leuantb dándole el Duque de Vrbino , y poníen-, 

el Emperador,y quitad a la Corona.y las dofeai lado izquierdo del Papa, entra- 
iAfignías,fubióalAÍtar,yofrecióvna bol- ron ambos debaxo de vn grande, y rico 
facón ciertas monedas de oro, y defpues Pal‘o,que líeuauan los Principales,y Gé*. 
lirvió ai Papa de darle la Patena con la tileshombres Dolonefes.
Hoi lia,y luego el vino,y aguamara haíer 
el Calit>con muy buena gracia,y defem- 
boltura,y el Embaxador del Rey de Vn- 
gria traxo el aguamanos al Papa. El Em
perador , acompaftádo fieltiprc dedos 
Cardenales, y del Maeftro de Ceremo- 
nia$,boivióa fueftrado, y efluvo de ro-

E1 Ejppeu
dor tierw 
ol eftr'm* 
al Papa.

m'ifmis leu

Notables
«rtmo-
ntai. „ La íorma*y oroen, yhafla donde p -  

caminaron fjc  la líguiente * Delame de J? 
todos iban los Lmiliares , y criados de detti 
los Cardenales y otros Prelados,y deto «ompiM 
dos los Principes Seculares en he rmofos 
cauallos.pueíios muyen o roen.Seguían- 
fe las familia, del Papa,yEmperador vcf

dillasjhaftaqueaüíeñdoya el Pontífice, tidosde fedas,y tdasueoro,de fuscolo 
aleado,y ¿tchoel Pater nofkr, y los Ag-^ res,y diuifasiiuego venían los quaren ta 
nusjtotnó al Altar,y díd paz en el roftro,  ̂ Tribunos,© Regidores de la Ciudad de 
yen el pecho al Papa » elqual antes de Bolonia, y todos los Do&ores de losCo-* 
confumir, ciexó el Santo Sacramento en" legios,yei Gouernador, y los otros Ofi* 
el Altar a los Cardenales,y fe fue a fu ef- cíales con fu guarda ordinaria,', el Con* 
trado,y el Emperador al íuyo,y pueftos faloner de la ludida, armado acanallo, 
ambos de rodillas adoraron el SS.Sacra que ilcuaua el Brandarte de la Ciudad*

tras él veníanlos Eftandartes del Papa, 
y del Emperador (que es vnaAguila)y el 
de la Ciudad de Roma,y otro de las Ar* 
mas Reales de £fpaña,y los Ueuauá dife , ¡ 
lentes Títulos de las Naciones cuyos es
tán, todos acanallo,con grande numero 
de lacayos con fus libreas,a quien feguiá 
muchos trompetaSjmenellriles » y todo 
genero deinltrumentos mulicosiVenian 
luego las qua tro Acaneas blancas del Pa*

mentó, que quedada en el Altat,y toma
do le el Cardenal Subdiacono en laPa- 
tena,en dos formas* vna grande, y otra 
p. quena,dió vna buelta con él de cara 
al Pueblo, y entregándolo al Cardenal 
Didcono,éltomóei Cáliz,y lo licuaron a 
que el Papa lo confunrtíetíe.Tonaó el Pa
pa la Patena en las manos, ayudado dé 
ambos Cardenales, y diutdiettdo laHof
tía en tres partes,coofumió la Vna, y la D - ___ -_______ — ------ >
fangre del Cáliz,y con las otras dos par * pa,muy bien aderezadas, que lieuauaa 
¿leulas comulgó a los dos Cardenales* deldieftíoquatro Palafreneros j luego 
X>íacono,y Subdiacono. Luego llegó tí quatro Camareros del Papa, que licuar 
Emperador,y le comulgó con la Forma uan cada vno vn Capelo en dos baño* 
pequeña, y fe bol vio a fu iilia,dode tomó nes: luego el Colegio de los Abogados 
todas fusinfigmas,y eüuvo hafta q fe a- Confiííorialesde Romajy el déiosCubi* 
cabo UMilfa, y entonces el Papa echóla calarlos, y ios Acólitos Clérigos » déla 
bendición,y concedió Indulgencia. Camara d íl Papa* los Auditores de Roí

S Quitaron al Pontífice la Capa , y ta,y luego los 3ubdiacono$ del numero 
Mitra,tornóa tomar fu Tiara , y Capa con la Cruz del Papa,todosacauaJlo,coa 

Buelven et Jtias ligera * y Jomifmo hirieron todos las diferencias de vellidos, y colores que 
P«p*, y el Jos Cardenales * y Prelados que eftauan les tocauan.Traían luego el SS# Sacóme E1 ^  
Emper*- con Capas,y comentaron a caminar por tofeomo los Papas lo acoliumbran hazer

------- :- !1 *■  ' ‘ " quandocaminan)en ella forma. Iba de* ^
lante vn Subdiacono en vna mutáicon vb -$«1^

P jp t

, • ---- -------- l'W*
doracaua- donde auian venido,Ueuando el Empe
llo. radoral Papa a D manó derecha, y am-I 1 * —m — -  -  ------

bos üebaxo de vn Palio, haiU fáltr de la 
Iglefia ala Piazaiy porque la buelta auia 
úc fer acauailOjCitauon hechas deíde el

foro) de criitaby fu vela encendida den-
tro,y otro Subdiacono en otra muía con qutfcdH*
la Cruz del Papa , y  lluego vn  ̂Acanca

de-
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cJebaxo d e  vn riquifstmó Patío de bro- d e  es cofrumbre que vayan losEmpera* 
cado,con fu gualdrapa d e  Jo mtfmo,-y af dores,dcípues de ccrühados.En cita pla
c e o  v n a  c a m p a n i l la ,ccrcadade ocho, za le  A p a rta ro n  d  Papa , y Emperador, 
ó  diez palafreneros j v n o  d é ’losquales U  hazietidoíeprfmefogrande acatamien- 
i íe u a u a  Je l dieílfo*y en la filia iba enea- to,baxanüo fuscabe^sy ei Papa deba»» 
xada vna C u rto d ia  en forma de arca pe- de fü palio, licuando delante cJ Santiíít- 
queña, ert que iba el Santifsimo Sacra - mo Sacramentólos Cardenales, y mu- 
Siento* y ella cubierta con otro pana de choS Preladas, y Cor tétanos de kom a,ü- 
brocádó , y delante dore Gemíselhortt* guió fu camino al Palacio por vna calle*

Duque de 
Saboya, 
por̂  trae 
Raye» de 
Anua».

Mooeda» 
del Empe
ntar.

bres Con fus hachas de cera blandí eocen 
didas.Venian luego los Principes,y Seño 
res de todas Naciones ticamente adere
zados; luego los Baile fteros de Maza, y 
los Reyes de Armas del Emperador * y 
Reyes de Francia# Inglaterra , y del Dü~

reta-

y el Emperador entrando debaxo de 
otro paliode broc»ido,que le efpcraqa al 
principio de ü  otra que dixe, c o n  el refu
to  del acompañamiento, llego a San tí» 
DomingOjdonde fue recibido en procéf- 
íion por los Canónigos de San luán dé

que deSaboya,que por Ja pteteniion que Letran,quc para etto vinieron deRomai & j  
tfene al Reyno de lerufdén, los puede y llegando al Altar mayor, le hizierón g *r *  
tfaef* De cadavno deftos Principes ve- también Canónigo o e San luán, con las d«CanoI 
nía vn Rey de Armas con las cotas, y ar- eeremoniasordi^rús. Yhechoeíío.y nigadeS. 
masde fus Reyes, del Emperador iban auiendoarmadoCaíiallerosa muchos de IiSnd«L* 
mas,y algunosdelias derramando mone los GenMicihrmbreü de todas Nació- 
dasdeoro,quc para aquel efeéto auia lar nes. Por t1 mito o orden queauia veni* 
bracio entonces;las quales tenían por U do,fe tomó a Pabcio, donde le hizierón 
vna parte fu roliro, y en torno vnasle- falúa cor, mucha artillería, yarcabuze- 
tras, quedezian en Latín: C a ROLV^íl rLifubióa fuapofento,v mudando lasro 
QyiNTVSjlMPERATORkYde laotraí pasImperiales que traía,.fe fentó acó- 
parte las dos Coronal de fu diuifa.con fo- tner en vna méfa que le tenían preueni- frhieii*» 
letra de ti» i Wtra>y el numero dé 1 5 30* p dá en vna gran fa la , Cobre vn e ¿irado a i <!fl 
que dénotauael año. Luego ventad t o v  go leuantadodel fuelo, y en otra mefa 
dos tos Cardenales de dos en dos* coq* mas baxa*fuera del eftrado, comieron los ®
gtande pompa,y multitud de palafrene* Principes que auian traído iaS inljgniusp ” Wí 
ros.Luego los Principes que traían las irt con el regalo,y ottentacion de tal dia.Có 
fignías por el orden que auian venido: fal ella foíemñidad fe hizo la vi tima corona 
teoel Duque deSaboya* que aula de traer cion del Emperador Carlos: Vi.no aplíca
la Corona,yho la lleuaua.porque la ttaia dofe viíto otra femejante , defde que en* 
pueftael Emperador r el qual > y el Pa- Roma fue coronado por el Papa Euge- 
p i  iban juntos , cortio tengo dicho * de- nio el Emperador Federico, fu bifabue-í 
baxo del palío.al Papa cetcauan a pie fus lo, en él año del Sr'or de i 44a-Laño - 
palafreneros, y al Emperador en lugar cheíiguientc, y ottos dias que eftuvo en 
de los fuyos, Icaéompañaion a píe J o, ÉoioHÍa,fe hirieron muchas iuitaíjtnaíca 
Caualletos mancebos,Efpañoles*hí jos, y tas,y otros generas de fíeftas*
hermanos dé Señores# muy ricamente 
vellidos, y detrás iban los Embajadores 
de los Rey es, y Principes,y los otros Pre* 
lados que no eran Cardenales, ífho Pa- 
triarcas», Ar^obifpos,Obifpos,y Protono* 
tartos* y detras dellosquatroeftandar* 
te s , y quatfo compañías de hombre! de 
armas deJ Emperador*

7 En éfta forma de triuhfo,y coneíU

fwr.

$. VL

1 p N lo s  pocos días que efiuvo ért
X-* Bolonia el Emperador,proal dor poner 

ró afrentar mas la paz, y fofeiego de Ita- & •. poir f.* 
lia,y  dar orden de fu partida pata Ale- fion ai D u  

maniáj condereódeponeraigunreme- qüed#Mí 
dfoen lasco£« déla Fé,y Religión,que lln* 

poíbpa, fueron junto* por algunas de las .tenían perú eradas Ids Luteranofjy en la 
mas principales calles de la CiudadCque deféflfe contra tos Túfeos. Para poner 
tóauan rica,y primorofamente adorna- enpOflcfsiondelEÍUdode Mi.an al Du* 
d as, como para tal ado , y folcrtinldad qué brancifco Esforcia, mandó que Auto’ 
conuenía,y tan cubiertas de gente, aue nio de Leyva quedaffe con alguna gente 
en muchas partes embatazauan el paito) en Lombardia, hizo merced el Duque a 
hafta llegar a vna plaza» que diuídia vna Leyva de la Ciudad deMoh^a,ydeotrá! ^  
calle para ir al MonafteriodeSafito Do* tierraiert Lombardia,con otras muchas 
mingo*que aquel día era Lugarteniente mercedes,honrándole con Titulos,y Dlg 
de San luán de Leuancn Roma ,adoas mdadcs,como fe auia tratado con él*Pu Lc*v 
r .  ' f o



Compone 
elErnpera 
dor al Du| 
que de Fe 
rrara con 
d Papa.

Pmfígue* 
fe el cerco 
de Floreo-

ío  el Emperador Alcaydes,y Gouernado 
res en las Ciudades de Como,y Sena.Cu- 
pufo por entonces a A ionio de Aftc, Du
que de Fcnarajconel Papa,ymandófuf- 
. ten tar en fu nombre el cerco fobre Fío* 
f encía,donde eftauan el Marques del B >f 
to,y Don Femando de Gon^ag3 en la y na 
p arte ,y  el Principe de Orange» Capitán 
G eneral por la otra. Y aunque los Ploren 
tires ofrecieron muchas veiesal hmpe- 
ra d o r , que le feruirian con mas^e sooy. 
ducados,v ledauan la obediencia,y gu^r* 
da,porquemanc;afle al^ar el cerco, v hu- 
vo pareceresdc que lo podia,y deuii ha* 
zer.quifo mas cumplir la palabra que te* 
nía dadaal Pontiñce,que tu interés partí 
culariyaísiquedaron cercados, y tuvie
ron eJ caitigojque luego fe dtra^

§, V II.
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porque tindieflela fortaleza,Ié auia réf* 
pondtdo:^«e tn tsiqaeria  morir,que 
t regar i* q-*t jv  Rey te ¿U1A encomendado.
Reparó el Moro en que afloxauan de ti
rar » y que deuia de fer por falta de poí- 
oora(corr¡oa la verdad carecían d e lla ,y  
de otras municiones,'/ baftimentosíy aü«, 
que aula pe lido Vargas al Emperador 
queje íocorrieífe no lo auia hecho , di 
Barrido en ios demas negocioOcon efto, 3 arbamu 
y¿uerIeacünfeiadovn ¿udio-,que les a- * a 

^com eticflede noche,yno de dia , como p , ceí 
ha'ííadJii,ioex':cutóue tdl fuerte, y con cnon* 
tanta furia,que le vino a tomar , aunque 
no de va de»vn Viernes a 2 i .  de Mayo de 
i 5 2-9.noauiendo queaaeo viuos de los 1
Eíp^noles mas que veinte y cinco , peto 
tan heridos y mal tratados, que no lo pa« 
recu elo s quales,y veinte muge res que* 
daron caLitiüosde Bmbarroja.Mandó lúe
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j  p\Or no cortar el hilo de algunas 
1  colas , es prccifo entrar con . 

ellas en otros años , dexando afrailadas 
otras^om o aura hemos hecho, entrando 
en el año de 15 .o. por caula de U coro- * 
nación del Brnpcrador,íin auer concluid 
do con ios fuct tíos del año de I j  19  • Bol--1 
viendo,pue$,a ellos, digo: Que Haradin ■ 
B^rbarroxa , hermano de Hurruc (aqueí^ 
cuyo vil nacimiento, baxos principios, y 
tío mejores medios, con que llegó a fer 
R ey  de Argei,efcriuimosen el íegundo 
libro defta Hiítoria) íera el aflunto de lo 
que f ilia  que dezir dei te añoíporcion tr if  
te,y Uorofa para la Chriitiandad, por lo 
mucho que la hito padecer.

Hmdín 2  Eftando,pues, eñe bárbaro en Ar« 
Barbar™ gel de afsiento,corno ledexam os, em- 
xa,y fu* ín oUua fus nauios a correr las collas del 
tiafíones m ar de Efpaña.yfus Islas* Tenia guerra 
«nlascof- con vn hermano de Venaícadi, Señor 
UV E *̂ del Cuco ¡ maltrató a Barbatroxa en vn 

renquentro,de tal fuerte, que le obligó a 
poner enfuga,y aun íi 1c figuiera el alean 
ce ,le  prendiera,ó quitara la vida*Con e f 
te  mal fuceflo de fu tierra, quifo desfo
garte con los Chrilii anos ¡ vino fobre el 

, Peñón de A rgel, que es vn rifeó pegado 
de caí* a queauiavn CaUiílo fuer*

fiend&el4 te >qae guardaua Martin de Vargas,na tu
p e ^  de r* 1 de Madrid,con i jo.Efpañolcs, va- 
£igel. lientes Toldados, que tenían a raya a los 

de Argel i cercólo con quurenta y cinco 
ñauios bien artillados,en quevenían jy .

&■- T Turcos.Defendiéronte losEfpañoles va- 
lerofam ente muchos días, y eftando pa
ra leuantair el cerco , defefperado de la 
emprefla( porque aunque auia ofrecida 
partidos hond os a Martin de Vargas,

go arralar el CaítlJlo, y en fu lugar hizo 
vn jaruin para rccrearfe,y acordarfe me 
jor de U vtAoria,con que cobró doblado 
nombra que halia allí tenia entreArabes» 
y Efpmoles*

3 K: cogíante muchos CoíTarios en Sus tiatoj 
Argel alón bia de Barbarroja , a quien conlosMo 
todos reconocían como a fuperlor famo df:os d« 
foendleoficio , el qual traía entonces ’̂4*?9ĉ s 
grandes inteligencias con los Módicos 
Valencia , para pallarlos a Berbería,coq 
fus mugeres,hi’jos,y haciendas; para eñe 
efiftoembióa Haradin Cachidiablo c6 
onze fuñas,y galeotas, cuyos Capitanes 
(6 Artaeifs,corro ellos ilaman ) eranj 
SolacfS.iba,MagaIi,Tabac,Azan, y Solí* 
man,a fama dos iadrones,yCcflarios.Ca Hírady
cMdiablo corrió Ja mar f y codas de Va-- Cachidi»* 
lencia tres meles,mientras fe difponian »corrt 
ios Moriícosi y no auiendo hallado lan- c°fta* 
ce,dioproa vna noche en el rio de Altea, . 
donde con mucho fecreto faltó entier- Cli' 
ra con feifeientos Turcos repartidos en 
feis vandasirecogió los Moros de Parcct 
aquella noche,con fus mugeres, hijos, y 
ropa,y bolviendofe a la m ar, dexó dos ™° 
Compañías que í'ueflén a recogerlos Mo 
rífeos de la Vill^ó Pueblo de Muría, y co Efcmla** 
eftar tres leguas del rio Altea, fe dieron 
tan buena maña,que lo executaron fin fer 
fentidos , y de ambos Lugares Tacaron 
masdeíeifcientas perfonas,y mucharo* 
pa,y hazieoda que tenian recogida los 
Marifcos;y a laretirada,quefue al ama* 
necer,combatieron la cafa de Pedro Pe* Cautíü* 
randreo,Cauallero Valenciano, Señor de al Señor  ̂
Parcent,y aunque fe defendió marauillo* JíParCéí 
famente por nueue horascon fíete Chrif* W 
tianos,aifín la entraron,y laquearon, lié* 
uandolecantiuGconlas otras ¿ete per*

ioi



fonas,(tn poderlo remediar > porque los 
mas vezinos eran MorÍfcos¿ y todos Je 
aman defamparado. Yauriqu^el Conde 
de laGíiua Don Seraphinao Centellas, 
cuya es Muría, enibió enfuaicíhce cofa 
de fefenta caualios, por ver íi ios podía 

.quitarla p refino  llegaron a tiempo que 
do pudieron confegüir, por ia afpereza 
de la tierra.Lleuarona tJedroPerand,reo

Señor ¿e a Argel,y defpues a Canllantinopl&J&ü?1: venció,y rratójipodcrdndofedr fúgale* 
pofcent»  ̂ rófucautiueriocinco,ó feds áno$,dotfcfcs r a La s  tres rdlantcs deChriíhanos.Vie- 

padeció gran des trabajos, y no memos fu ¿do-caido el Pendón R eal, y perdidas l
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linpeilampara dcfmayara ios Chriltia- 
nos,y alegrar a-Jos fuyos. Cachidiablo pe fuerte dd 
leócon luán Vizcayrio,ylc mató,co otros , n Vl2'" 
muchos,ayudándole otros iejrj^anfínts, ,ĉ lílp* 
Salaaccon fu galeota > y Otra Cultas, to- , 
mo Ja galera de TórtofV, y luego ia de 
Domingo de-Portundo, d  qual fueht rí- 
do,y prcfo,y los dema-> murieron cafi to 
dos.Sabba peleo con Mateo Sánchez,y le

Dbmirg#
dePortun-
dú,cautiuo

fupo 
tur i#

«VC

muger,y hijos por refeatarfe , tuviéronle 
ajullado en i i u*ducadoí,pagófc d  re fea 
te quatro vezes, y por varios accidentes 
.nunca llegó a verfe en libertad, y al fin 
anuriócau iuo,y a l mifmo tiempo falle - 
cío fu mugef dedoíor,en Valencia.

§. VIH,

i  J> ©drigo de Portundo, Capitán

Capitana,y la de luán Vizcayi.o^íepulie
ron en fu g án d o las  Mcn galga Icario la 
de Don luati de Cordoua , que dio £q 
vnaspem s, y cogióla. £fc?paror,fe de 
aquel iníuitunio la de Don'Pedro de "Ro 
bies,y la de Martin Areu. Delta manera 
Venció Harandin Caehidiabio-, que;al 
principiu huía, ¿Rodrigo de Por tundo, 
que lo tciii i en poco,a z 5.0c Oótubre tíe 
15 zo.Vue f ran perdida cita para las cof-

Mutrtft áe 
M itcú S í*  
ches.

. r ’„ *  • — —  
esforzado, aunque nueuo,que; tas o e El p.iña,porque la.:corndnc¿da di a pj,

¿o «ñera auiaidocon algunas galeras de cfcolta * los de Argel,tm temoialguno. Sintiólo BszárjGe*
CactíidiC- con^l Emperador halla Cienoua,bolvióa ' ‘muchote; hmperddor« etiopias galeras neral déla»

■_ £fp aú i ¿tos diasj / iaiien-to enbufca cfe^'de Efpanád.DomAfvato Batean,padre de G J ín síIo
Cachidi ;blo con ocho galeras, en que V-el Tamoío Marques de Santa Cruz. Efpana.
ib an  p o r O p i* a n e s  D o m in g o  d é  P o rtu n  f e  -2 H o lg ó fe m u e h o B a r b a r r o x ¡ :con  [a PreRntc^ 
d o ,fu  h ijo íD ú n  P e u r o  d e  R o b l e s , Dop * p r d a ,y  r  p u ta c io n  defta v i& o r ia ,  v p o r -  Barf>arro*' 

- l i e n  d e  C o r d » u +Ilu a o  V izca -y n o  ,  Maár * te la ra n  t u f e t )  ta m b ié n  le  c o n o c í  e lle  £ * * * / *
Tin dtiAren,Mateo San ch a, y *iuan de porfl’etiio dclíaTyfauoreciefíeYüs ínten  ̂
O fnero ,queUeuuuu la galera Üe T o rta  *tos>le hiio^vn Jpreferuey mas hermofo" b.'iTltí
^leíhtrffó etfla .Eormefrtera , donde fe 

t¿arta metido por Vnítertiporal contrario 
'‘ ¡cnélD efpílditque llaman.Al punto que ■ 

v ió as^ afeiasd e hfpaña el Moro í̂ e tu. 
vo por periNdO, y camepijOu huir. Si*

que<rico,de aJguna^opá>iVlorifca,y fedaj " - ■  ̂
¿on aJguROstruKfvadhor, yé>ims; Chrítiu 
nos.QuedÓ aldoBarbur roita tanfober 
Uro^queintentóhdze¿fe-ductíb de aque- ,  >

------  . ;lla gtSn part^del-Mediterranéo, aueay í í ! l f!Í
guióle arrogantemente Rodrigo de Por * -deíde Oibraltdr^iaílafclkfleque fon fnai pcfdé Gí- 
tundo ,contra el parecer de íusCapíta- de 450*^035^0 cuya diíianciacflápor braltáéir 
Ces,que Jo difuadianjp^rjcpaofer pus nu f , eñeprden las ̂ as  de lbiza,MallOfca|Me Siqüiai 
mero de vafos,y de gehi(e cn,loigp^j* ¡ ■ mqté4>S.drdpp|ííCot2ega,y luego Sicilia, 
gos.Alc tn ó̂los al hn, y aunque canfado, enfrente de la qual,de la patte de Me- 
quifo pelcarcon ellos iCobrofe Haradin diodia,eftán Malta, y Zerbi.PidióaSyr.á 
lo meior que pudo,animó a fus Capita* ludio,natural de Smime , tuerto de va 
nes,y ordenó, que puesetan doblados en ' o jo,Gran Cofíario,Marinero, y Alhroloj 
numero de vafos,yde gente,que los cone go>queató fazon eítauaen iosGeíuesjque 

Vcnceulot trariosdteflen encada galera(ya que to* rfe’juntafle gonéi para aquella empreífa, 
lloros* dasocho peleaffen jumas) i'na galeota de ofreciéndole grandes partidos, que ace*¡

cara,y vn vergantin de ladoj yqueli to*J t^eftimandola amiftad, y compañía de 
dasno pefeaflen, porquedar rezagadas, Bafbarrox^;y afsi vinoen Argel con dos
que embitHeííen tres a vna. Defta fuerte 
acometieron los Coilarios con grande 
alarido , y aunque hallaron refiftencia en 

Macrt«d? el valor de lo> Chriltianos.al fin losder- 
^•rtuizE), rotaron miferablemente. Azan, ySoley*» 

man entraron l.t galera de Portundo,que 
con laffirtia de los fuyos ,fue defpedaza*» 
do a vifta de lu hijo,que como prudente 

tan, era quien muís le aula manifef* 
" tado el peiigro.UerribaroQ elERandatte

g a le ra s^ '¿g a le o ta s , yfiuíUs. Y a rué- Tuntafte* 
go de Synan fe les juntó otro Cofl'ario 
de Túnez,llamado HaliCaraman , con 
dos galeras,y quatrogaleotas, y otrosai 
gunos Coflarios tnenorcs.Embiaron Ha  ̂
li Caraman con 2 j.velaiaSargeijPuerto 

del Reyno de T  remezen,por viz* 
cocho, y otros per:  >

trechos.

Í.LX.
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de apie,y de acauaiIo>ydádo fobfc cí/cí,
$9 IX; los desbarataron, y degollaron mas d¿

feifcieu tos Ctariftianos»con tanta ccleri- 
w¿ i  r ?  N tanto que Barbarroxa fe ocu dad , que no pudieron fer focotridoi;

Doti» coa XS paua eneftü,falió Andrea Do Quedó prcfo el Palaueztn con mas de fe- 
mM »¿ fJa,por mandado del Emperador, en fu fenu,tornyndofe Andrea Doria .fm tea- 

' bufca, para vengar el fuceflode Portun* tur el AJcazar, con todos los cantillos* 
do: fcjpo en Mallorca,que Barbarroxa te dos galeras,” fíete fuftai. Bfta defgtacia 
njafeientavageles de lemo,bien adere- facedlo a los principios del aáodcroil 
la d o s , aunque U mitad en Argel , y los quinientos v treinta:fupoel faceflb Bar- 
otros treinta en Sargel. Partióteluego barroxa,y Mintióletanto,quc delpufcs de 
para Sargel, por fer menos galeotas las auer corrido la cofia de Genoua^pOr ver 
que tenia Hafay poique BarbarroxaiCa* $ pudia vengarfe de Andrea Domjpero 
cbidúbIo,y otros Cortarlos,eftauan en la en vano, bol vio a Argel,y desfogó fueno Dwtág» 
otra parte.Penfaron Jas atalayas de Sar- jo en losChrilHanosquealli eftauan.En* dePartun 
geI,quando vieron las galeotas de hfpa- palo a Domingo de Portuódo, feflalado, do escala 
fia,que feriarlos de Argel i y afsi fe aef- y valiente Capitán, y acapauereó otros 
cuidaron. Mas viendo que era Andrea muchos. Atropelló algunosconcaualios,
Doria,quito de prefto Haii Caraman los manera de muerte tan cruel,como nac- 
hierros a los ChnOíanos de fus remos, ua. Mandaua para e'lohazer hoyos en el Cn«M».a 
que pifiarían de ochocientos,y metiólos campo,y metía los Chrifiíanos en ellos, <le01* 
en mazmonas,y cueuas , ó porque no fe dexandoles fuera folameñtfe lasxabesas, 
lostoma£fet>, porque valían mucho di* y brizos. Echuua luegofobreellos hom-. 
o e ro ,,ó  porque no firuiefíen contraed - bres de acauallo,que los atropelDuanhaf >
«chóf iCia de i pueblo a todos los vezi- ta defpedazarlos. Corto las caberas a 1 
eos , para que llamaren quien Jos aya* diez y fíete cautiuos principales,porque

LIBRO XVIII.DELA HISTORIA

dafle ^y foconieííe de preño ; barrenó 
algunos nauios,y él fe metió con fus Tur
cos en el Alcázar.

* 2 En tro en el Puerto Andrea Doria,
ftooeen |f. fín£oíPe deartilleriaíapedeTÓfe del pue 
bertJiá I« *-V cntNó tres compañías de falda- 
cAutivn». dosnueuos Italianos,con lorge Paiaue* 

zin^i Cacar ios cautiuos ,quc luego (upo 
donde etf auan*Traxeronlos a as galeras, 

Hall Car* * PaTantl?fe a taquear a Sargel,y a Jas Al 
ranúndef deas vezinascon algún defordtn, faiid 
¿*nut lo« Hall con fus Turcos, y  muchos Alárabes 
í l ^ w ,

tupo cierta conjuración, en que tratauan 
de matarle,y aljarfe con Argel, perdién 
do en ellos mas ae quinze mil ducados 
de fus refeates. Defcoyunfael cuerpo a 
Maitin de Varg3s,valiente GapÍtaO|COr* deMi[tia 
rendóte cada miembro por fu parte,por dcVargiq 
lo oe Andrea Doria,y porque no fe quís 
fo tornar Turco , ri cafatíe con Mora, 
ofreciéndole primero grandes, merce

des,iilwita fu voluntad en qual  ̂ * - 
quiera de eftaf ,

cofas*

Fin del Libro XVIII.

fe-. \



LIB R O  XIX.

DEL EMPERADOR CARLOS V.# 2)3

DEL EMPERADOR C A R LO S V.. *

MA X I M O  y F O R T I S S I MO  R E Y  DE ESPAÑA*
1 ydélasIndiaS^Islas^y Tierra-Finnedeimar • ■

Occeano»

Aula* que tuvo ti Emperador para la guerra contra F!or/ncia,vs 
rtos fu e te s  d-ila,y muertas utl Prmupede Grangty otros Ci.pl 
t iones Oté, o grande que iholfoo tpta Ftactcnal t apa, Rindtje £to~ 
véneta a vtitntad dti Emper.-Mor^y ha&e Duque $  jtñor a* fie É f  
tudo a AltXandrGdeMtánts.jo'orh'O daPúT-tiJise{¿¡emente hC*- 
timo. Ni.t seta hechos ,y muerte del M a eih i dé Hampo
luán <¿s Vrbifsa.f¡ajfo $L hmptrúdor en Aumenta per Marmita} 
dondediá el Titulo de Duque titila a f e  atrie o Gonc  ̂ga. Muere el 
Gran Canciller dé Borgqñjt }pnmer Min ¡jiro del Emperador Mep 

= f cu riño Caminara,y poete tu fu  lugar a Mnolao pe denoto  ̂Señor de Gra un tía.‘Celebra Dte-
: ta-fi Cortef en EJpira,y ¿¿jpüeren Augu f ia  tP_ubit canje ciertosDecreto saneantesala R e  

h&fonj prote. fian  áellos algunos Principes#Gmctadcs libres de Alemania,cynf<¡sien Ah- 
guflana aejloí\ Hf rege j,por que-Je ilamó afsi,y tilos Prote fiantes, Palabras, notables del 
Emperador contra eiloi en la Dieta de Anguila,y el rtajjo delia* Pide a ja  Saéttdédjt ce 

\> ' líbre Comedio cerca d: Aícmantapara rcmtáiar cíiot y  qitl s dArios.ta£a a Colonia, don-
¿t cominea ios Principes Ele¿torcS'tparabaz,cr clccciofi de Rey de Romanos enfu berma*

• ‘ iw tlR  y Don Fernando■ Muere Madama Margarita de Aufiria, hermana del Emptra-
doí\y ponf e» el Gomtrno de fhndtt a fu hermana Doña María,Reyna de Vngria. Cafa 
el Rey Franci/co de Francia con Doña Leonor, hermana también del.Emperador* Muer?
Madama L tufa de Sabofa,madre del Rey Prancijee* Dtuidenfe en varias Jetas ios Here- 
ges de Alemañia> Hombre notable que traxeron al Pontífice. Sorbe timaren Olanda tret 

\‘ pufétifi'mAS Ciudades,y otras tierras confus habitadores,y otras calamidades que pude•*
/ titrorreflar gentes .Terremoto calas titrrar de Portugal,ty ¿litigo que biza en Lisboa*

t $, X. jtas, y tan legitimas como auia, pues ló
„ _1 - j - exan,el rebelión de los Flotentines,Fcu* Ĵ órencla

5 ' I T7 Ntrc otros Autores |Ita líanos datarlos del Imperio, para echar de íi el fugcti a 
ui ; ü  que depropoíitoiefcriuieron ■ .yugo Imperial, y otras defobcdiencias VnDuqué*

p I . Ja H i {loriad ̂ Florencia ¿es vno Paulo ío- jquetüviefon enofenía del Imperio Ro- 7 caufas 
ni?1 Autor uio * elqual no pudiendo difsiinuJar la -tnatoOj defdeel añode t 52í.enqueco* pan ello* 
apífsiom- pafaionque fempre tuvo contri Efpa* mercaron Efpafcajy Francia a litigar fo- 
do,ingra*- ñ o l« , y contra el Emperador Cario* bré el Ducado de Milán, Y el auer los 
tts al Ero— V.U quien deuia eíUr agradecido^ obl i plotentines embiado a Ñapóles Exerci- 
jocrador. ga do,puesde.Vn pobre Medico, le hizo to,qtte ayudare a ocupar las tierras pa-,

Obifpo de Nochera en el EftadodeSa- trimoniales,yporqueell¿acargodeiSe- 
lemo)dize*¿«f elauerfugetado el Empe- ñor de Eeudo proueer de Id masconuc-* 
ra dorJa Señoría de Florencia , y pitefióla th nieote manera de Gouierno a los X>uga~ 

jefuidumbre,y poder de xm Duque, fu duda feJ feudatarios,coítio fe hi¿o en Sena él 
¿¿¡ío Jtitido antes libre, fut por Autrjeüsprb año de i > atí^Cotifiderado todo, y la vo- Gutm dé 
meado al Papa&anád a entender>que eí* luntad dél Papa,y hecho fobre ello alga* Bsreegd#* 
te fuvt el vnico motiuo ,y canfa que tuvo has conlultas, para íeguridad de la con- 
cl Em pcfador para hazerkr>cailando tá-. ciencia j que en todas ocaliones procuró

el



e! Emperador tener muy limpia. Deter- liz ingenio^ íu d l« a , rigen mejorvna
pudo forcir a Florencia, que mu» República. VeRCe a Paulo louto, y Luán 

dafle forma dercgimientQ,vque eftuvief Botero,&c. que nos dpcra el txercito 
fe fugetaa vn íoio feñor,quanto al domi Imperial en campaña contra elleElla* 

m i  nio v t i l , quedando el direfto (y loque dó. . .
mas él proueyctfe)en el Imperio. Y para 5 Era Capitán principal de los Flo3
clio mandó , que el Principe de Orange rentiñes Mate-Telia Bailón, hombre de 
con fu campo , que fe componía de ¿ou . pequeña ellatura,y enfermoipero degrá 
Italianos,v 69 Efpañoles, y Ale mane?,' valor,ácompañáuanle FraíicifcoCardo* 
toldados viejos,y có él el Marques delBaf chi, y otros diez Capitanes* Procuró ej 
to,£uan de Vrbtna,y otros Capitanes Ef< Principe de Orange ajuftarfe por bien có 
panol es,fuefíen a foget arla. Mala-Veda aporque lleuapa orden del

Defaip¿ 2 Es el fcítado de Florencia en la Pontífice, queeícufaflequactopudieífc 
•wndcFl* Tofcana,entre el Poniente,y Septen- elrompimiento,yrigordc lasarmas,y 

trion de Roma, y diHante delta ^o.le* que la CÍudad no fuelle maItratada,oÍía 
guas,con poca diferencia. Su terreno es queada, ó por la obligación ¿efuDinm* 
corto,pero fértil de frutos, yno menos dad,ó p orno hazerfe odiofo con los na
de minerales,yaiabaftros. Eft i muy po* turales,y gozarla mas entera", pero co- 
blado de Lugares,villas.y Ciudades; las moballaíie terco a Mala Teda en los 
principies fomPiltoya,Cortona, óC o- medios depaz. huvodeponef mano a 
riona,Híble,Arezzo, Colé, San Míniat, las armas, Ganó el de Orange algunos 
Burgo del Santo SepulcrOjVolterrajMon Lugares en la Vmbri a fierras que o y en- 
tepuliciano,Emfoll, Prado, Pefcia,San tranenel Ducado deSpoleto j y porque 
Geminiano,Fiquene,PietraSÍta,Barga,y lím^yor parte ella atefombradel Mo- 
ala marina Liorna,poríu fonale2a,y por te Ap¿nino.fe llamaron la Vmbria.Pufo 
el comercio importante, y masadclantd» cerco a Hiípelo»que era del Señorío de 
Plombino.ó Poblio edificado de las ruf * Mata-Te'ia; y aunque perdió en vn af*- 
nas de Populonia.( Pila fue vn tiempo de Lito al Maertre deCampo luán de Vr- 
eíle Edad o) cu y a Matriz, ó Corte es laf bína,fimdfo Capitán, que murió de vn 
Ciudad de Floreada, la mas hermofa de valazojfedió Hifpelo con ciertas condi* 
toda Italia, y aun dizen que áeioda la ciones^ue no le fueron bien guardadas. 
Chrifliandad.Eíte fundada en vnfi tío lia- De aquí ptTó contra I ¿Ciudad dcPerufa, 
no,ceñidodemootes; tiene decircuito quinte mtIlasdñtentes*dondcfe hullaua 
mas de dos leguas , cercada de fuertes Mate Teji^porcuvoparecefjauiendofe 
muros,y tertaplpnos.Viuen en ella 8uy. fatido el primero,fe dtó al Papa teCiu- 
vezirios en veinte y quatro Parroquidi. dad ,con honeftas condiciones, por no 
Su IgleíiaíAr^obifpal es Metrópoli de verfe deílruida. Y con eftoquedó acaba* 
otras fiete Obifpales de las primeras di la guerra déla Vmbría».
Ciudades,arriba iichas.Su  ̂cades fon de 4 De aquí fueron los Imperiales a 
rechas^nchaí, y fobre todo limpias , y Cortona,que aunque tenia buena guarní 
herm oLs, en que ay OO.Monaflerios, y cion , efpantados de vn recio afialto que 
3 7-Hoípitales.Finalmente fe venenen* les dieron losEfpañoles^n efperar alíe 
los mas curíofos, y magníficos Templos, gundo/e rindieron. Y lo mifmo hizieron 
Palacios,y otros edificios, y obras publi- Arezzo,y otros Lugares.Con que pafla- 
cas,y particulares de toda Europa; y afei ron fobre Florencia,!legaron harta los ar 
dezia el Emperador Carlos V. que no fe rabales de la Ciudad,y fue tan grande el 
deuia dexar ver efta Ciudad, firavenlas miedo que concibieron los de adentro, 
fiellas tblemncsiy no es lo menosel Caf- que muchos Ciudadanos Calieron defati* 
tillo fabricado por el Duque Alexandro, nados,huyendo con Cus hijos,y mugeres; 
y defpues ampliado por el Uuquc Cof- otros temblauan dentro de los muros, y 
me de Mcdícis. Las calidades de losT of no pocos de los Senadores,y principales 
canos^tte luán BoteroBcnesen fus re- quifietanrendirte: pero Mate’Tefta,coa 
ladones del mundo,que fe ven con ven* mo valiente Capitán,tos ani maua. Pufo 
taja en los Horentines,como fon: Sutile- la gente de guerra en orden, fortificó los 
zade ingenio,parfimonútmduftria, di lj- Lugares flacos ,y  a ¿Tentó la artillería en 
cencía,prudencia, y aptitud alas Arteq Jo$masconuenientes,y entendiendo que 
bien que la futileza de fus ingenios les ha los Imperiales querían tomar vn collar 
hecho viuir en muchasdiícordias, y aun do el mas alto,llamado Gatamente de 
arrumarte, porque es cierto el fentir de donde podían ofender la Ciudad,procu- 
Tucídides,que los hotnbreí de no tan fe- ró eilorvarlo^aunque en vano: fi bien mu

rie;
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rieron en efta opugnación muchos de tos* ydefpucsde auerieshechofefiüen- 
ambas partes* c íj los de adentro-^arrímaron efcaUs Ibs

Finalmente,ganóeftetyotroselP rin  Efpañolespor íip \ ttequ e vtefon mC- 
cipe,y losfotttítcó.Vinoen fu. ayuda fe* nos defendída>y enfin tomaron* y gana-* 
gundocampode£fpañoles»y Alemanes? ronvalerofamente vnos * y otros el ltt* 
aunque vifoñosivnos a cargo de Don Pe gatíy eílando cmbaratadosen el íaco,fu- 
dro V e l«  de Gueuara * y otros con el pieron que venían a focotrerte Otho de 
Duque Feiht de Vvitcmberga : con que Monracuto,y iorgc de Santa Cru^Capi- 
aífeguraron lapretenfion,y huvicrdytíu-; ;  tañes, con quatro vanderas de Infante- 
fado menos tiempoifi temiendo el Caco r*a,y Amico Arfulacon la Caualíeriai y 
déla Giudad,queera loque mas defeauá fallando a el losaos desbarataron, rtvi- 
Jos Soldados > por la mucha riqueza que tando a muchos, y los demás huyeron* 
en ella auta.no fe huvietadifimuladamd Hechas ellas dos facciones * boivióa fu
te efcufado efta vltima calamidad por 
refpcto del Papa,que lo aula encargado. 
Eran fíete GompañiasdeEfpañoles de a 
cienhombrescadavnalas que vinieron 
con D.Pedroiptro el Marques uel Bailo 
defpidiótresde dlas,aísi por la defatert

campo el Gapitan Bdpalda * fin perdida 
de vn Toldado,

7 Con cftos infortunios íj padecían loi 
de Florecía,vnos iritaJosiy ottoscopGgl acs ce tü5 
dos,aodauan turbados todos. El común ptoreqUntft 
fue d  que mas fe émbrauecid, ahorcan

ChieM*1
des de Ic*

nier,<j fe4

Clon de no auer querido paííar có el Em do,y matando cruelmente a los que ha- 
perador en Alemania,por la codicia dél biauan bien del Papajv vnode losahor 
faco de Florencia,como por fer vi fonos, cadosfue vn Frayle.con fu habito de San 
bien que la ventura les pufo defpues en Francifco.Nqobitantefe Jurttaro muchot 
las manos a eflos defpedidos ocafiop Í íl' ios principales a tratar mea i os de 
fj cobrar fu crédito. Aconteciere» en efta paz,y embiar a pedir mifericordiaal Pa 
guerra muchas efearamuzas,correrías, y Pa’ ¥ f» bien R.aphaelGeronimo,q je eílé 
tomas de Pueblos,en q fe feñalaró loslta de i í jo.cTj GonfalonierCafsi d ¡rrá
llanos,y no menos ios Efpañolei, aunque Supremo M igiilrado)yiV]aL**TeftdV’a*
deeftos.nide los AlemaneSno fe acuer- ;^íon*Y otros Capitanes , lo trampearon 
da Paulo louio, yquando viene anom quantopudieron i eldeforden a que ya 
brarlos alguna vez,es por grades rodeos, ediaua todo r educido , y las infancias di en Flores 
tan Tecamente,v de tal manera/i en tales ios mm les hizo venir en que fe embiaf* cía* 
ocafiones,que parece que lo hite maspot fon Embaxadores al Pontitíce*pero ma-, 
dezirfu mal fuceffojfj fus hechos fam oíos Ijciofamente dieron la Bmbuxada a Vrtds 

j  Refp:raronlos Florcntines quan- hombres tan viles, de tan corta eapaci-t 
’ * ' '  dad,ycontáÍÍmitadauomilsion,<jelPaa

pa no los quifo dar oidos, antes fe enoja 
unas,y no pocos fe rieron de iosümbaxa j 
.dores de Florencia*
‘ . *, C° " ’£s:,ui »* e'.? H dc MLV«fluá S,i¡j„ ¿, 
dolos Horeatines quiíieron probar fus
fuerzas en campaña con los Efpiñolei de tírratótri 
el cargo deD* Pedro Velet dcÓueuafa, en fosBipifltj 

dieron3 Napoleón Vrfino,hombre po* (jibán losCapitanesBarragá,y Machicad, fe*». 
dciofo,y enemigo del Papa,que los fo- efte Vizcaíno, y el otro de Oaflrortjocho 
corrieíTe. Tuvo noticia el Principe de deCápos.Bipalda^Bocdftegfajy otros, y  
Orange,que vcnia,y ordenó,que le falicf fe autan puclto mas cerca de la Ciudad.

■ ■ ■ ■ ” Con cfte intento faliero della en tres ba-
: t i Uones.El primero acometió furlofamí;
; te de roltrtxy eftádo en el calor de la6a- 
talla.falió cdíegüJo batalló porlas efpal 
das,y luego el otro por vn eoftado,enc6i 
diendofe la batalla de tal fuerce,q fue U 
misrenida,vfangriétaqhuvoenefteceí t 
coifeñ alaron fe mucho en ella,afsi en difJ 
poner,como en pelearlos CapitanesEf^* 
pauoleSiMuriefG de iosFlorctines mas de

do Tupieron la entrada del Turco en Auf 
tria,pareciendo!es,que dexaria elEmpe- 
rador caufasagenas por acudir a las pro
pias, quedando feguros ellos en fu amada 
libertadimas cayeron de efta efperan^a, 

• quandofupieron la tetirada del Turco. 
Gaüauafe la gente a los Fiorentines en 
las efearamuzas, y o tros combates * y pi

Akxandro fe al pafio Alexandro Vitello,que eftaua 
Viteilo def enCiuita deCaftello, y cfte lo hizo tan 
Itize d ío. bien,que le romp£ó,y dejhizo, y bolvió 

Alexandro vidoriofocon las vanderas,y 
0rtl> armas,faltando poco para prender aNa- 

polcon.
Capití Rj. 6„  EmW6luego el Principe al Capi-
palda, to-t3n * Cí̂ r0 Ripaldacon mil bfpanoles, y 
maaLaíú otros tantos A l emanes con ti a Lafta,que 
y destara- es vn Lugar fuerte , y bien murado,en
ticl ÍÓCQ. ■* " ' r  “ "'*■-1--------- r

~ — ----- ' C J "  — - r * t - —

?¡ue eftaua Francifco Ferruchi con gruef • joo.los mejqres Soldados*y de los impe’ ¡tícterÉ̂  de 
a guarnición,por fer puefto importan- rialesijo.y entre ellos elCapitáflarragá ti Capítüí 
teparaptqiwer» Florencia de baftimea “ ' != ¡i. r_ -----j------aquicvaabaUdcartilleriahiropedazGs, Bartiga 
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Con eíU perdida fe retirá Mala-Tef  ̂ A quiiuede Iulto,queríanlo Eue* 
ta con los Tuyos, y no fueronfeguidos por phano Colcwp,valiente, y dieftroCapi; 
tem er de ia artillería, que difparauan de tan , dar en-el quartel de ¡osTudefcos, 5 1 “* 
los muros.Quedauan liempre losfdoren- q^e fatigadosdel calor,viuian con alg^  
tine^mientras mas defcalabrados ,ma$ defcuydO,hizo falirpor quatro puertas dipor I<* 
tercos.Llegó a tanto fu indignactón,qu£ dirtintas de la Ciudad los Florentinos to Tudcfcot 
faltándoles el dinero, tomaron La plata, dos encamifados, y lo hirieron cpn tan-, lm?ttiaía 
y oro de Iaslgleüas;V en Vokcrta , que to fecreto, y diligencia ,que pallaron los 
era vna Ciudad noble,qaefeguia la par- vnos bien cerca del alojamiento de los 

DefaotD tedel Papa,aunque ellauan apoderados ¿(pañolesfin fer fentidosjy como los que 
de los Fio* de ella,hizo muchas crueldades el Ca- *h*an fdidopor la parte mas vezinade 
sentina. p¡tarr Ferruchi Florentin. Ahorcó Ciu¿- los 1 udefcoshuviellen ya dado fobre e- 

dadanoJ,roboias íglefiaj, vendió las re ■ "■ _Up',y con la turbación pióieflen rpeorro, 
liquiai,y hundió los Calizet, y Vafos Sa* díziendo a grandes vozes: Átmj , ¿im*, 
grados. Eftas,y otras crueldades, y ae- quando vieron eí batallón, que aflama*
Pacatos trae Ja guerra , aunque fea en- ua Por la Pa™e donde eftauan los Eípa- 
tre Chriflianos. hales,juzgándole venían en fu ayuda,

fe defcuydaran algo en la defenfa: pero 
II . conociendo el engaño el Conde Lodro,

que era fu Cabo > recogió ha fta dos mil 
l  TJ N tanto que pafljuan ellas co- Tudefcos,y formando de ellos vn eíqua- 

E-fas con Ferruchgcmbió el Prin dron en la P*aza del alojamiento, man*
Enwoli, t® ¿¡pe deOrangea Don Diego Sarmíen? dándolos,que efperaflenafsi a Eftepha- 
mtdt por t0)C0n parte de la Infantería Efpanola^y*no Coíona,fueron acometidos reclame* 
rifles '** y otra parte de Italianos de la Corone te de el ; pero no los pudo romper,
ri *' lia de Aíexandro Vitello contra la aunque murieron muchos de vná, y otra

dad de Empoli,que eftauucon muy bae-̂  í ar*e* Colana falió mal herido de vn 
11a guarnición,aunque lo niega Iouio^ y-, G°lpc de pica en la boca, y otro en vna 
al fegundo combate fue entrada , y fa- ingle , y temiendo no Ies cortaífen el 
queadafli bien murió encUílalto e lC a- Patf° íos J mperiales, fe retiraron mal^

Mame de P*t4n Francifcode Auila, Gaualler© de tratados, y no guftofos de la emprefla, 
el Ctwwilos cí*e apellido, y Ciudad - f untaron* quedando los Tudefeos muy alegres de
Fmncíco Xe el Marques del Bailo , y Don Diego aucrfe defendido tan vaíerofamente 
de Auila. Sarcníentojcon fus Efpañoleí,y fueron a ían9e tan repentino^ peligrólo.

focorrer a Fabricio Maramaldo, que ef* 3 Entraua ya el mes de Agoflo, y Necefid«l 
tjua fobre Volterra, Ciudad bien mura-! l° s Floren tiñes,no foío efiauan quebran- eftmn* de 

Voltura, da,y Tentada fobre va alto monte,que la tados de la guerra,fino de ia hambre, que E* cereits 
combatida furia fuerte por naturaleza, y por arte; padecían con el cerco f tanto, que no d°i. 

noobfiante,defpues de algunas efeara- auiío dexado cauallos , gatos, perros,
- . muzas con los cetcados;que procurauan y ratones , ni otras fauandijas inmun*

Ingsníos* defviarlosdefi , la combatieron recia- das, de que no fe huuieflen alimentan 
coa que {? mente, y Pegaron a poner algunas van* do. Comían las perrunas* porque no 
defe¿ií(k deras fobre los muros diuerfas vezes; pe aula otro pan , y aun para dezir Mif#

ro lo inacccfsible del fitio,y las defenfa* fa apenas tenían vino. Sufríanlo con Sncaiílrt 
artificiales vencieron la porfia, y valor admirable conflancia , afsi ios natu- cia» 
de jos tfpañolcs, y afsi fe huvieron de rales, como losertrangerds * pero co - êr* 
re tirar,con hatto enojo de| Marques por nw fe vieflen fin elperan£a de focorro,

.no auerla podido tomar:derribauan pbr ; temían vn trille, y míferable fin de efta
-la fubtda muchas pipas grandes llena* ^guerra. ZenobioBanolíno,Ciudadano 
de piedtas*que hazian muchodaóoty en' . r.obie,y zelofo del bien de fu República, 

j Jas partes llanas echauan abrojos, y ta* conqciendo}quenoauiac3minoma*fe- 
'ialonesAIenosde clauos muy agudos, con guro,y faludable,que rendirfe,lo trató co
t las puntas arriba. Murió en cQos aflai* Eftephsno CoIona,y Mala-Tefla, y eftos 

Muerte dfi tos de vn arcabuzazo Don Diego Sár- Con el Principe deOrange,queno defea- 
D. Disgab'miento,que era natural deButgos,y nae- -ua otra cofa, por las recomed aciones de tratan 
Sarmiéto,f rccedor de larga vida por fu eflremado ĉl Papa. Mas el común de Florencia 

valor,y otros muchos Efpaño Ies, y faii¿ eflaua tan lexos de eñe penfamien*
: mal herido el Capitán Machicao. Délos to ,q u an to  puertos en iavltim a defef- -- 
contrarios murieron pocosi,y quedó herí peracion,yrt fueItqs enacabarellos ,  6 
do fu Capitán Ferruchi. 1̂ enemigo en batalla. Ordenaron para

' * ello,
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d io  que Francifco Fcrruchi viniefTe con tó  a baxar vn réchéítO,q eftátlJ 3 Vrt ladt> 
toda la genté de Pifa*V^ftéita , y ¡$ue- de el efquadron d  Capuan D.Pedto Vó- 
Has comarcas a Florencia^ Juego lo co - lezdeGaeuataim pcnladataentc con los

trecientos Efpañolesdeípedidos>que dfe 
orden de los Capitanes im periales e f- 
tauanaloXados fen los Lugares amigos 
para lo que íe ofreciefle,y entonces ibaft

DEL EMPERADOR CARLOS V. i  ¿ y

men^ó a poner en cxccucion* *
4  Supo el Principe de Drange,éti

mo venia Feituchi a focorrcra Fioten- 
ElPrincjpe cj d Co 4 y. Infantcs,y 8oo.cauaíius,y de-
deOrange terminó latirle en perfona uí encuentro a incorporarte con el eampo Imperial, 
Jirel 1fopB 'para desbaratarle : licuó código de ln* que tlluaa lobre Florecía,a Ja vo 1 dequd 

ü e  ocq f ¿ n t c r j a  j-fij Ilúdanos, i j o o . Alemanes, los cercados noquená ajumarte por bien* 
mil Efpanolcs, tres Compactas de cana- fino morir,ó vencer de vna vez en tu ta 
llos lig ero s, y algunos hombres de Ar- llagues com o vio D. Pedro Velez la 
mas.Y auiendo marchado cotvelta gente, calion que fu ventura le ponía en las ma 
y apartadofe cinco millas de Florencia, nos para defem ptño de fu vaio^yde los 
mandójqucfcbolvieflco los Efpañoles, £fpuñutes que ieacompañauan, diziédd

fele 
Jiv 
jto que ve 
ola a Fiaré 
dfc*

Defpide
los Efpa&o con propoíito de que no tuvlcfien parte e),y Jos m yos: E/p f̂ia  ̂typafta¡ cem rcft 

vi^nria niif* elefDerauardl 1C. con los í'nenriií'ot. li >c n i t m.n(

IStarfrtdt

1 J / H Í J I W . . —  - V .  - -  - -  -- *  ^  i i  - -  1  -  - - / f  T " - ,  V U  L J I U H

en aquella vi&oiia queelelperauatdizc, con los enemigos, ios qua¿espenlando 
que cite no fue motiuo del Principe,lino que por aquella parte auia crobcfcada ’ 
de algunos Validos,y Confejeros Cuyos, de mas Efpañolt*,y uniéndoles entrado 
por el odio particular que tenían con t í -  por otro lado iosTudetcos, íueron def- 
ta Nación í pt ro fon los j'uyúos de Dios bar ataüos,y fe pulieron en fuga, metíeri* 
tan efeondídos a los homDres,que quan- dofe con íu Capitán Fcrruchi, tan defa- m 
to  mas quilieron quitarles cita gloriante tinados enGanmauo>que a bueitasdeJlos Gauiñád» 
dieron los Efpañoles porcafos no penia* entro en el pueblo pelcandoAlexantíro a P ”  
dos,a licuarle aquella victoria,como ve- ?^ itel!o ,a  tiempo que ya Fdbr;cio Mara* 
remos, ^ ^ la ieo  ¿uta entruüo con los ta yos por o*

j  Profiguio el Principe fu camino vita puerta De cita fuerte pecaron vnos 
contra FerruchLauiendo embucio a má-^¿¡pn otros en las ca lles, y plazas deípue- 
dar a FabficioMaramaldo,y Alexamlro b.oipero como iban ya tan maltratado*»
Vitello,Capitanes de los Italianos» que T y defurdena Jos Jos Fio renúneí R itieron  

Ifíttwmu- con ̂ u* fi^des vínietíen por los palios del poca reiiitencia.Ferruchl, y fus Capí ra
to con el enemigo,para que quando él le acorné- ne$,que con el auian podido entrar J é  re
ieepaigo. tieffe,también ellos fe hallaflcn cerca pa traxeron en acunas cafas, donde luego

ra m oleltarlc por otra parte. hUUóennn fe nodieron.Sabidapor Mará maído la 
al enemigo caS*Marcelo,de donde ya ía muerte del Principe de Oiange , mato 
lia Fcrruchi para Gauiñano: traía ütui- por fu mano a Francifco Ferruchi, como 
dida fu infantería en dos efquadrones, y diac Paulo iouio * aunque en otras cofas 
auíendoíe trauado la efearamura deam  añade,y quita de la verdad loque qute- 
bas partes,el Principe mairdoa vna van^ re,y calía lo de ios 300. Efpañoles > que 
da de hombres de armas,que traía coníi- fue lin duda la cauta principal de lavic-i 
go,que acome tie£fe al ciquadronde :na* toria,Deftafuertequedódesbaratado,y 

I no izquierda del enemigojmas como les deshecho todo el campo de Fcrruchi j  y 
ojea líen cu los ar c abu zcs,ycay c fleo fnucr cite fin tuvo cita jornada de Florencia vtt
tos quatro hombres de armas, comenya- Miércoles a j*de Agofio de 1 s jo .  MtiJ
ron a retírarfe a largo,y acelerado patio rieron en la batalla cerca de dos mil hól
fosdem3s- Entonces el de Orange,  con bresde cada parte.Al tiempo que Jos ho 

U «  rtede el ím petu , é im paciencia ^ue acoítum- :¿ ¿res  de^rm as huyeron en el primer ré- é u tt*6  ¿¡g ' 
■1 de Oran braua , dando al diablo a los qu etiu iaa1 cuentrO.Tyntcbiíe, Francés, amigo del cj prí¿ jp í 
^  ( y aun creo que a G también) potq aquel^ ’ Principede Orange^coooció fu cuerpo, di Qwr.ga

era fu ordinario juramento^cometiocA , queeltaua ya dcfpojado ,  y embueito coma fu*- 
fi foloa los contrarios, quede dos arca- tn  vna manta,le ocultó , hada que 
buzazos le derribaron muerto: y con e f-  nada la v is o r ia » atrauefiado en vn ca^ .-d > *
to  bolvleron las efpaldas los demás que üallo , con los bracos , y piernas co l- - ■ 
iban con él : defmayando también ior gando» le lleuda Piftoya a enterrar.Ef#: J
que auian acometido por otra patte. peftaculo por cierto lafii mofo, y exein- - T

ni* ^ 6  Eftsndo en dte pefo la contien pío trille de la vida t y mííeria hüitíanij
" Í í( idbé ^a*Y Ya « f i  los enemigos para adam ar Era d  Principe de Orange de edad de ftaÉ tnw  
d ld « .v ^  v isoria  ,  fi bien los Tu de feos alafgauan treinta ano^valientejy liberal í c o n q « e ^ ^ “ í í  
« o  *,!<« el pallo para romper el otro efquadroní auia ganado grande nom bre, y ñ a m e - :  v 
•mtr v«« y i d o  cali caladas pica» para cllo*A cef; nos las v o lita d a  de los Soidadói*era de|

1J. ) Í J '  ' ; > 14a 1 ¿
- ir*.



Jínage de los Chalones en laFrancheCó- 
te ;entrcJos£orgoñones j y fino mu rie
ra tan tempranOífuera vn excelente Ca
pitán.

7 Supofe luego en el campo Impe
ria l, y en Florencia el fuceílodc erta ba
talla , masnopor efio defrruyaron los 

Amotínale Fiarentines^ntes porfiaron coníus Ca- 
Floicncia pí tañes,que los (acallen a pelear. V eiios 
coatn fu considerando el peligro,y que era teme* 
General ndadjlocontradecían tan refueItamete, 

que vinieron a fofpechar les hazia tray- 
cion fu General Mala-Telia Vallon , y fe 
pulieron en quitarle el oficio. \ porque 
no los quifo fúcar en campaña, y dio de 
puñaíadasalSenadorque embió laieño- 
ría a deponerledel puedo deGcnerabfe 
alborotaron todos , tomando lasarmas 
vnos contra otros,y efiuvo para perder- 
fe la Ciudadjy fueton muchos en buíca 
de Mala-Teílaparamatarle,en vengan
za de ella ínjuria.-mas él,fintiendo elrui- 
do y tomó vnapuerra de la Ciudad , y 
* mandó aMargutjCapitan déla Infante* 
riade Peruíioj que fe apoderarte della,
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pétuam ente^ y a falta de ¿ 1 , y de fa
ce ilion fu y a*, lo fuefTe el pariente mas 
cercanOyA üiíe fue entregado aquel £f- 
t¿do para que legouernaífe , y rigieiíe, 
como lo hizo algún tiem po , hafta que 
fuced tetón las-cofas,que fe dirán adelan
te. Con euo acabó por Jos finesde Agof- 
to de 15 ? oda guerra tan fangri¿ta,ypor- 
hada fobie Florencia,que tan a pique ef- 
tuvode perderfe. Del gufto excefsiuo, 
que el f'apa recibió,y otros cafos, que en 
componer eíta República fucedicronjdi- 
tán otros Autores a quien toca,

§ .  III ,

1 T^wlxe al principio de eñe libro,
L '  como el Capitán , y Maeflre 

deCampo luán de Vrbm a murió en ef 
ta guerra fobre Kifpelo. Y porque los 
hechos deeílefam ofo Capitán,fon dig
nos ae inmortal m emoria , no es age
no de elle lugar apuntarlos , ya que por 
no romper el eurfo a los fuceííosde Flo- 

y que fi los Ciudadanos obraflen como.>rencia,vfurpamQS.eRecorto monumen- 
enem ígos, quebrarte las puertas, y re* to  al lugar de fu m uerte.

luán deVr 
bina, coit* 
go de fa 
vida,)* he- 
chai vale, 
rolos.

,LoIvierte contra ellos la artillería , que ^ Fue luán de Vrbin'í (natural de 
Verberaría,en el Señorío de Vizcaya,cer
ca de la Ciudad de G rduña) de grande 
eftatura,robuílo,y de lindo entendimíen 
to.lim ofnerodiberal ,deuoto , y hom 
b re , que nunca juró , y afsi cafiigaua 
mucho a Jos que tenían elle v ic io , y fe- 
¿aludam ente las blasfemias. Era enfin 
v irtu o fo j fuera cabal fino jugara de ñ a 
fiado} que m atar,herir, y aproi/echarfe

. eftauaen el beíiíon aífeliada contra los 
Im p eria les L legó la defeíperacion a 
ta n to , que Raphael Gerónimo (que co
m o queda dicho, era el Supremo Magií- 

..trad o )co n  todo el Pueblo quifieron fa- 
■' l ir a  pelear, y reducir fu libertad , ó fu 
. m uerte al vltimo trance déla bata lla : y 

lo  huvierao e jecu tad o, finofeinterpu*
fieraelconfejodeZ ecoroToñngui, no- m M , , _______ ....

- b fe , y prudente Ciudadano Fíorentin. dei enemigo,y de fus bienes , fon priei 
Con que templaron el furor , y bolvie- Jegios úe la vida de el Soldado. Fue de 

7 t0 n  en otro eCtremo , pidiendo a vo- buen confejo, y de grandes ardid es. Paf- 
le s  la mayor parte de los Ciudadanos, tó a Italia con el Gran Capitán por ¿oí- 
que fe concertaren con el Emperador, cudo , en cu^o exercid o  dio íiempre 

. eroijj-’ efio procuraron reconciliarle con fenales de íu valor. Fue vno de los 
c2£*C¿ cí> ^ ^ " T e f i a ,  y le  pidieron, que tom ate tres Efpsñoles , que hizieron campo 
dealEW  a car6 ° t r atac paz : Y él ajuí- - con otros tres Italianos ( diando el e- 
cipe do O- ?tó con ,Oon Fernando de Gon^agaf a xercito fobre Rofano ) por defender 
Tinge, quien todos los Soldados d e c ó n íb r m iq u a le s  fervian a m ejor Rey ; alfinrin- 

dad, auian puerto en lugar del Principe dio al queleenpo , y le quitó las armas, 
de Granjge) y al fin fe rindiefoír cón di. V io al Capitán Diego'de Quiñones (que 

‘'P lo re b c ii, Í ereíltes condiciones ,  entre las quale?, era vno de fus dos com pañeros }que cora 
cntFtgida era vna: Qutpuditjfe thfpontr el Em pero  batía desjarretado, y la rodilla en tier- 
avolunrád ear. Informa , y manera, que convenía f«- ra ,y n o fo lo le  defendió , Uno que rindió 
del i  a Goutrnacion de Fionria a , mudan- a fu contrario y y hecho efio , ayudó a
radon do} y alterando to que fu e fe  férvido. Con- Luis de Vera, que era el tercer Efpañol, 
_  ^  ,form eaJoquagde alliapocosaüsjélEm  ¿  vencer a fu enemigo. Defde enton-
W ^ p e r a d o t  , efiandoen Auguíla ,nombró ' ces quedó luán de Vrbina por vnode- 
’t PíííicÍ ^ puque de Florencias Aíexandrode los mejores Soldados de toda I ta ,U j 
di ToT^!' AdediciSjfobrino de Clemente Séptimo, .m as corho luego fe acabo la guefrade. 
na a ti\éxí& defpachó fus p.touifignes para ello , y j i p ó l e s ,  no pudo fubir: fuete a R om a, 
dredefide 13BC fucflePrincipe de la Tofcana per- T y  lento plaza de Alabardero 4 e f papa 
dici», "  , con

Niir (calu
ro. ■



í Otfftiti* 
f líentes Ef- 
f gañóle* c5 

pañeros 
fuyoj,

jPtuIes 4

SmAtertc
ffcpülcro.
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ton Diego García de Paredes , Iuand^ 
Vargas,Pítarro,Zamudíojiy Víilalvajto* 
.dos Efpaftoles, y que defpues fuetlon 
muy feo alados en la gueir$jbiecuque en
tonces capeauan,y tenían mugeres 4$ 
vida.

Ofreciófe hazer gente el Papa Iulio 
contra Montefa Icón,que fe auia rebela
do^ fue con ella luán de Vrbina por Al
férez de Diego Garcia de ParedeSjy def- 
pues cotra el Duque dcVrbino.Luego fue 
Capitaneo Bolonia quando los Trance- 
fes la ganaron* Orando cercó Láutrech 
a Milán era ya Maeftre deCampo en el 
exercitodelaLiga» y Caliendo vna vez 
a San Columban a eícaramuzat con los

2JP ! \

i. IV.

ffnpiftstó* 
p*rte aAJf 
nuuiu.

1 ^Om pueítas en la manera di*
. V-* cha las cofas de Italia, par

tió eí Emperador a veinte y dos de Mar»
50 de elle año de 15*0* pata Alemania* 
pafsó por Mantua , donde fue recibido 
magnifica mente,y dió a Federico Gon- 
$aga , Marques de Mantua, el Titulo de n 
Duque. De allí pallando por tierra de 
Venecianos,!e entregauan las Uaues,re- j efdr 
cibiendole folemnemente* Atrauesó dalo fue* 
los Alpesjvino a Eni.ponte, que el Ale
mán llama Infpurg , donde fe halló al 
entierro de Mercurino Carinara, Carde - Muertt dé 

enemigos,pafsó élfolopor donde cin- nal,y Gran Chanciller de Borgoña, y fu Mercúri
co Italianos acuchtllauanvnEfpañol) el Confejero muy intimo. Pufo en fu lu* uoCrtiim* 
qual conociendo a luán de Vibinade íla- gar a Nicolao Perenoto , Señordt?Gra* 
mópor fu nombre,que le fauorecielíej y nuela,dc Nación Borgoñon,el qual auic- 
auiendole hecho cara , defpues de auer do tenido algún tiempo el oficio de Chá 
derribado muerto alEfpañobm.itó a dos ciller;y primer Confejetojó Prefidento 
de eUos,y hizo huir a los otros tres,y con de fu Confejo,lo dexó.En Oeniponte re
jas armas de losdosbolvióaMilan ,con tibió al Emperador el Rey de Bohemia 
trés heridas,y aunque nopeligtofas,tan* D«Fernando fu hermano, Caliendo qui-

tro millas de la Cuidad Con grande acó-: 
pañamiento,y nomenosgozo , y deleo 
de verle. De aqui pallaron /untos a Ba»; 
bieraiy a 1 S.de Agolio entró el fcmpera» 
doren la Ciudad deAuguíta,donde le ef*

«porque le cargaua la culpa , como artt- perauan todos los Príncipes,que fe aukn 
bafedixo. Señalófe en el cerco de Na- „ de hallaren Já Dieta.  ̂ #

Z Por Abril deíle ano fe auianpubll- f i f n ^ g  
cado Ioj Decretos de la Dieta de Efpira, dorcaAqE 
cerca de loque tocaua a la Religión Ca- güfUj 
tolica:perocomo tos hereg^s no.guftauá

*níangrentado,que no le conucian. Deí? 
pues de muerto Borbon en la entrada dó 
Roma,esforzó a los Soldados. Y  quando 
facedlo el motín de Nota, dé vna cuchi
llada corto el bra^o al Capitán Salcedo, 

>rque le cargaua la culpa , comoarti- 
. fe dixo- Señalófe en el cerco de Ña

póles ,  y contra el Conde Pedro Ñaua* 
rro.

El Emperador, que le defeó ver , le 
hizo Comendador de Heliche > Alcay-
de del Ouo , y de Auerfa , Marqués deJíds.íuanFederíco^uqupdeSaxonia, 
de Oyra , Conde de Vurgomene , Se- file&ordel ImperioiGeprgejMarques de 
flor de la $for$efa , y de el lardin de Brandeburgioi Emefto,Duque deLune-
Milán , y Maeilre luíliciero de Ñapó
les, mas gozólo poco , porque vinien
do a cercar a Florencia, fue muerto fo- 
bteíltfpelode vn valaio.que le Paftó U

Í>iema por debaxo de la rodilla.Lleuaro 
e a enterrar a Ñapóles a nueftra Señora 
de Píe de Gruta,donde le pulieron en vn 
fcpulcro de bronce. Huviera (ido en fin 

luán de Vrbina muy dichofo, y honra-: 
do,fino fuera por fu muger ; empero él 

fe vengó bien de e lla , matando: ,, 
la,con quantas cofas halló 1

vinas en fu cafa.

* € ) * ( ? * >

1

»uque
burgeíFelipoLanzgrauede líeliaiFran- 
cÍíco,Duque de Lunebinge j Vvolfango, Hírtgel . 
Conde,ó Principe de Anholty; el Sena- Proteffcm* 
do,y Magí lirado de Vurnbergen jel Sena tes ̂  
do de Reutliogen,que fon dos poderoCai 
Ciudades de Alemania,y otras 1 i.Ciuda 
des libres del Imperio,(tguiendQlosotro 
infinitonumero de gente, proteftaró de 
dios:y defpues en U Dieta de Augudâ cJ 
fe comentó a xo,de Iulio,diero por eferi 
tq vna Cófefsion de dudas,y determina 
don fj en ellas tenía i firmadas deftosPrin 
cipes,yCiudadeSiCodetemiinací5,yrauef 
tras de a u en turar fus vidas, y Hitados en 
defenfa deílas erradas determinaciones, 
y proteftas,como lo hízieromde dóde fe 
les dió el nóbre deProteftátes a ellos h í 
reges,y efta Cofeíski fe HamóAuguiUna; 
y  aunque procuraron diferentes vezes, 
muchos Varones grandes , y Doctos*, 
de orden de ei Emperador, reducirlos.

y con;
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V concordarloi.no lo pudieron eúfeguir,
porque eflauan tan deíátinados, y rebel- ' *"
des,que loque auian vna vez publicado, 
aunquedefpues halLauan que era faifa ,y 
herético,por no bolver atrás, parecien* 
doíes,que perdían la reputación,y crédi
to  que tenían con el vulgo, lo Cuítentauá, 
V publicauan pertinazmeteiy ponían pe
na de muerte ai que no lo guardarte. Af~ 
firtió el Emperador a la Procefsion del

uio también íobre el lo a todos loe Prjn . 
ci^csCbriftianos, y partícularcném££l 
B,eyde^*‘^ 1ciáJy al Colegio de los Car- 
denaleápara'que infarten todos en-dio, 
y que fuerte con toda breuefadj y que di- 
t/em a fe  c d e b r a jfe  en luga** seria d i  /fiem a  
mayó por ¡o menos en Mantua-Conch/fóCi 
la Dieta ¿e Augufta en 19, de Noutefti  ̂
brede 15 jo.auiendofe'ptbfcunciado vn

;r - ' 0

Corpus,y lleno en ella fu hacha de cer  ̂ decreto firmadodeí Emperador,-y del 
blanca encendída.Masel ceSasonía,quL "fcey D. Fernando fu Hermánoj'3  bifHncf 
tiene de oficio lleuar el eftoque delante pes Ecleiiaítíco$,y Seglares, zzyAbad^si
del Emperador,faitó aquel día , con los 
demás Príncipes Proteftantes. Doy no
ticia delta gente con labreuedad q pue- 
do,por lo mucho que hemos de tener q 
deiirdellaenlosañosde 154 6. 1547, y 
otros.

5 2.Cotides,y5^.Ci<jdA'1es francas léJquaf 
decreto fe llaríúiu e! ReceíTode fa’Dié'̂  
ta Auguítanaienquefé 'mandó génefiil  ̂
mente, fin exceptar perí6na:£¿vr tofo j íqí 
F ieles Gbriífíanospermantciejfn eñ los ri- 
tos¡y ceremonias antiguas de la ig ltfia jon

Rcceflbis 
b  Dieta
AuguiU-
m.

Fue tanta fuob£tinaeion,y defcaro,y forme aloque los pagados fmtitr%n}y arde* 
t a n  grande el lelo Católico del Empe- naron}gnprúfrjfdr,ni rtabit nírgan*fo 14* 
rador,que vn diaeftandoen la Dista, fe optmcnanueíías de Luteto (en qué f  
defeompufo vno de los Principes here- cluunUs lorpetds fo los ñnabdtiftas ,  f  
ges , hablando mal de Jas cofas déla Fé, las trrsuerencias fotos Sacrümefft'a^hs)ñi 
poteftad del Papa , y coílumbresde la ..de nmgtmberegade los condenados por H 
IglefiaCatolÍca:entonces enfurecido el -juyziode lalgUfia y jolas ptm s confetti* 
EmperadQFjfe leuantó, poniendo mabo das en otro edtdio deBortnes*Con cftó 
al puñafy díxo: Que como Garlos }y  «pro- do la Religión algo menos relaxada'y y

Palabra* mu Emperaaortauenturaria jet vtdat y caj 
tigaris con aquel puñal fermente defver ■ 

^ ffl?e# ¿ffettea jy lo executara,fi el RcyD. Fema
do, que ertaua a fu Jado, no le detuviera*. 
V  lti mámete hízo,queloannes Cochleo, 
jfr.Alonfode Vírues,MongeBenito,que

L útero mucho mas endurecido.

§. V. i

1 p  Artíd luego el Emperador pafa Co 
1 Jonia,en compañía delRey.p.Fétf ■

defpues fue Gbifpó de Canaria , y otro* nando fu hermano,y mandó, qué a prin 
Varonesdodos,examínatíci>fcrfícha con* cío de Enero de el año íigutente de 
fefsion,y enmendartemó adicionaflert íó 153 i.fe junta fien allí losPrincipes Elec  ̂
que no fueífeconforme a loque cnfe&rJá torespara hizer elección de ReydeRo/ 
Xgteíia Católica Romana. Vaúiendolo manos.El vítiniodia de Noiiiertibre d(¿

eíte año,murió eñ MalinasMadáma Ma$ 
garúa deAufaia de edad dq 32 áños,auié 
do cerca de 23.que gouernaua aEJandesi 
Mandó traer ju  cuerpo a Efpañary que 14 
enterragin tere a de fu hermano el Rey 
Felipe el Aírmofo : que el cor acón qutdagc 
en B  rtijilai can fu madre, y ftptilt¿Jfeb ijs  
futran as en Malinas , donde aula nacido.

hécho,y concordado algunas cofas,fe ¡e - 
yo en publico^ co n  elfo íe foífegaró pax 
entonces los hereges , que e fta u a n b ie ti 
alborotados: Pero bol V ieron prerto a fu 
porha.con que e l Emperador citando to» 
d a v i a  en Anguila por los fines d e  Oifu- 
b r e  e m b ió  a Roma a D. Pedro d é l a  C ue.
ua,fu Mayordomo,y del ConfejO,có vna ____ _ fc.,
ífirtrucciondeloqueauiade ha2er,enque Fueron a fu entierro el Emjpéi’4dor,y el 
dezia al Papa; Com o y a  tenia efsrsto a  f u  Rey D.Femada,y en fu lugar pufo el 

Cafta dd Sa ntida d  ¡dándole q u tn ta  de toqurauiap.if~  perador,para queGáuer naife losEftados 
1* * 0' ^ P af iUaen iod e U  F ¿ }y como defpues de Flandes a fu hermana Doña'Mana, 

***** trabajada i abito ttempo, y jo .u t t a * ( Reyna de Vngrtá/muger que fue del ma* 
eiíío. do por medios Juaues y qu e (t Apartaren dê  logrado Rey Luir.Trató luego el Empe-

f u s  error res ¡aman fa lta d o  todas U s efpera- rador con fu hermano el Rey D. Fernán- 
jji d e la  enm iendsy reducción^ y  el td u q a f  do hazer vna gran jornada per mar,y tic 
¿í S a x o n ia 3 y los otros Luteranos 'f aman rra contra elTurco.y a toda prieifj fe co * 
ido a f u s  cajas, y no qütdauaotrs remedio (i meneó aleuantar gente, y armar nauios 
n o t ld e íC o n n lh ,q u e  afsifu p lica U 4'd /u Sa - en Efpaha*
tid&dtuuiijji por bien de ioneedttlo y fp ro *  ¿ La entrega de los Ptincipes de 
m erlo que convinia para  que f t p é f á k d f í  Francia fe auia hecho en Fuente Ra

bia

Enperador 
oj Cola-
PÍ'U T*:■ iv.fi.'i

.*■ --íl

Mofíttdí
Madartti
Margahi» 
y loqufl oc 
dĉ d*.

La Rcyiu 
D. Maña 
Gooeroa— 
dora de 
FUjoies.



bia a prim eto de lü íiodelíeaño 15 50. do él día del juyzio. Duró eftotrcsdns,
Príncipe» .̂on jaJ mifmasceremoníaSqwe fu padre:?' al cabo de l o c a l e s  comento a ereccr ía 

e paneta cam¡ndf0n derechos aBurdeos¿dontle el mar con bramidos efpantofos, y rnm- 
Z n Z "  R cy lo se fp e U u a .tu e g r g o z o ' pi-endí) fcsdiques,6 empalizadasquc tíe ~

que ios recibió,y a los prtrtfcipfbvdel ahí? nVñ p a ti fu detenía,en trómuchas leguas S ud,d”  
CxCx el figuientede iS ¿ J * fc c a s ó  con Ja Reyna Ja tierra adentro^negando *y hundien- 

Rey át Dofia Ljbnqfb^rqiiffi^tiel ijír.pefadprv dp michos Pueblos /y ahogando* graft 
Franca Có C irio s?*  aq$^d|im q|riertlprc yom .oí ntolri^íidagente^y erim j*e£, forbien- 
h  Rey na d^igfcGórnen^Otiam^i^ñ eíts4óo d^ec^rtí.& traM rs& grandifsim asQ y*
Doña Leo eieccíoh>y coronación del Rey Don Fer- d_ades,que fe dezian-'Bich^Rirics, y frx* 
nor* nartdolporque vífperadelo*. R eves,fué¿ c!u£a}cuya$türresoy dia fe ven defdc las 
„  n  eledo Rey de Romanos en la Ciudad de ^tibéta’s. últimamente fe quedó el mar 
FcrLodo0 Colon*ci »y a ios i  i -de Enero recibió en con la pofldsion de grandes campos,qüe 
bíchoRey tAqtífrgran lasánfigniaide aquella Dágni* ■ folian arar,y culh'uar Jos hombres > y acr* 
dtRown- dad*coo lascetem oni^ y en la to r ír r  ra fon habitación de pezes, Dos rnefes 
post acóílumbrada.Yotroiíia fe partió el bní defpues padecieron algunas tierras de

perador con fu hermana la Reyna María P o rtá til vn grande terrem oto; dentro

DEL EMPERADOR CARLOS V, % $v

para Brabancta,y el nueuo Rey de Roma 
unos al Auítria*

$. VL

de Lisboa fe hundieron iy jo o  cafaspiirt 
t ip le s ^  algunos Tcmp.os .Samaren , y Tc>rfteó¿ 
Aimerin padecieron el mifmo trabajo, tô  grade* 
Murieron en tierra muchas gentes, y en 
la mar parecieron muchas nauio*. D^ró 
tantos día* e l tem blor de ía tierra en toJ . t - '   ̂ "

«U PcííU—

- í p O r  el mes de O&ubfe de efte — -------u^m uerraento
1 5 ^ 1. 1 ano 15 n.naurióMadama Luí- , da U comarca de Lisboa,que nooff man
Muerte de fa de Saboyá,madre del Rey de. Francia* Jafgenres pararen ios Pueblos,y fefaliá 
JaReym * Y a tres de Diziembre pattid el É m p^  éonfcrlnuiernoadormíc, y habitaren 
M.ídre de rador de Hundes para Alemante»dot>d£. -tkqdas por Jos campos. Hafla Jos Reyes 
Fnrwia, dLutero, y fui fequacesandauaomaS irt*- -ijizieron lo mifraó,porque rodar pe^la- 

-quietos que nurtca,hablando, efcríüíeor, Uanqus fe quería hundir ia tierra, 
i ,.y  obr^ddo mil deíatino$ contra e) a Concluyádaosefte año.con dezír, Rey

bfaparcontra el Efupetador,y contra tp* - .queaunquo el -Rey de Francia dexó def- Ffám.h in 
^tíosHos quenolosfeguían.y aú e.Uos mií* ^ an fic  las archas en el , m is oofu efpiri ®ta *lTur 
tnovno fe-entendían,porque luego fe co r : * porque fi bien fue vnade los. prioci CCI,y a

S a  .  mén<¿árda díuUtr en Varias íeótas,y opi- pe* Valerofos que tuvo elmuñdo,de ¿la- .
r'L jilo s  niotiejjViioí eran L u tera*p otrosZ u yn  ro,ypfe/k>iftgen¿o,de $phna£efcéfo(Q,y 
Lutcra-.. g lio í,y  otrosBercígarioSíy al fin ca ia  opt alentado cor^on,fuf[U dem aU  gana la dor*
dos, ;oiort,y parcialidad tomaua el nóbre del paz,, y menos las venturas def Empera- 

tnuentor,ó Maeftroque ia enfeñaua. Por dor;conquedexandoíe veiKcfdéRepalb 
éftos dias trajeron al Pontífice yn hom- fion , auandonando fu paJlafofaj'iíHpdiJ 
bre notable,que en quinte, ó veinte dias gros de la Igl efia Católica; y^l uidando 

Hombre ho comía bócadosy vientloletdixoelP5* la libertad que él,y Fus fiiios 3uiin reci- 
*ue no co- tifice (comí» acabaua la guerra de Fio- bidode fu mana* ¿on el mayor fe-reto 
mía cu zo. rencta »qüe lé auía collado vn millón de quepudojncitóal Turco, y a los Hpfc-1 
días. -ducados) y*íí d* homhtt» tta butwí geí Proteflantes de AIémadM,quéíémo 

tm Mxtrtito-fa las íslasde OJanda,y2e* uiefienguerra, haziendo L iga, y ¿opfe- 
landajunto a Flandes,qoe aora eítón re* . deradon con ellos, contra fu cunado , y 
beldeí a fu Dios,y a fu Rey, com enta bieobechor>y con ¿fe&o vinoeo perfo*

Druvk^y los principios de NouiembfC debe atkí aa el Óran Tüico Solimán a ifogní ,cotl 
terrcmwtu tan grande lluvia,y tempeftadde rayos, r  é lp od et* y logro que veremos 
enOknda, truenos,y relámpagos, que Juzgaron los en él figüiente
y Zelanda, moradores de aqueJla tierta,fet ya llega ■ li& o .  ̂ :

FíndelLibroXIX.
J í-

ir k V

bi'b Lt  ̂i
-



LIBRO XX.

DELAHIST ORIA
DEL EMPERADOR C AR LO S V .

M AXIM O , F ORT I S S I MO REY DE ESPAÑA,, 
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 

Occeano.
J

Ratos dtl Rey d- Francia con si Turca , y diligencias dtl Empero  ̂
dorpara dcj morirle et ptcboy jhti ¡fie ¿rjuca ufa. Efcufas frtuoi 
las Ael Rey. Molinos ael ¡una, para venirfebre Pugna- Gente 
can fue liego a Btigrauo tema a Bada , y ti cajhgo fue ¿¡ó a ios 
Tuúejcpi fue entregaron el Calis Jo,bazundo ¿ráyete# a (&, Caí 

pitan*? afija contra Viena,cerca# combate i* Cwd*d,y ti efiratio 
valor can fue los de adentre ¡t rfiUteufinfia fue áeffiptradoy co 
Trido Solytnan lmanta eij¡tio#&a la bueitaa  ̂oniiantir-opla c'd 
gran perdida de ju gtnrr.Corona en ver guripa defio a luán btpm* 

fio en Bu da,tai a todas Ui turras por donde pafifa# litun aedas ^o .̂cautiuos* Buelsse fea 
4ganda vez en Vngria,con podtrojo Exercit o Ju Job trata,y el aparato de ¡u cafa* Su bfiidks 
fue pidf ó el Pontífice para ella guerra ,ytí Campo con fue ¡alterón en fu opofito alguprt 
Reme %peí Cbrtfisaaos .Ssaefos notables de 11 a guerra,(¡fin que tuvo, f  vergon\qfa retira 
da de SolymanViftas del Papa,y Emperador en Bolonia* Peiigrojo efiado en que pu fu  roes 
U fa z de fio s Principes fia  Cardenales Francefes, que departe de jet Rey lee propvfitron 
algunas demandas poco razonables ,y como fe ajufiaronvms y otros.Rascones de e fiado ele 
los Principes de Italia.Sgue Andrea Doria la arenada 1 vr queja,y de camino tama & Cor* 
ton,los Daretintíot,y ? Atrás,cofanbrtjuperjltctofcaque tenían ios vacióos defia Ciudády 
la vifpera de San Itian.Trayeie* con que los Danos, y Huecos,y otras gentes rebeladas de 
Dinamarta,prendieron a Ju RtyCrt ¿tierno, yit tuvieron en vn CaíhboJsaRa que mu* 

*reé. Buelve el Bmptrador a Efpsfta, tmbté a Don Aluaro Buzan a conqmíiar a Treme- 
«Zen,y U que hizo en Berberta*GaJa el Duque de Orlenos, hijo fegundo del Rey de Francia, 
tote Gat altos de Medicis,fibrina del Pontífice, y las palabras jafíanaofiss de De* Auifos 
que tuvo el Emperador de lo que el Rey ese Francia.y y el Pontífice maqutnauan contra cié 
timbea ei Tarco fu armada para cobrar aCorton# como U deje ndicrb los Capitanes de ju  
prejidlofiáfis que eco orden de los Virreyes da Sicilia,y Piapoies la desearon yerma* Naco 
■ JJabeL,Rtyr7a que fue de Inglaterra,prudente en lo Político# enemiga de la Igltfia Roma
na-Enrique O ñauo fu padre,niega la obediencia al Pontífice ,jus errores, y perjecueion 
de los Católicos de aquel Reyno*Utltbra Cortes el Emperador en Madrid, prohíbe las tnu* 
las defilia, y juflicia que fe biza de algunas en Valí adalid. Bereges Ansí ap tifias, fus de t 

J atente, y de otros de Alemamaf)landa,j otras tierras de F laudes,yfe&aladamtnte los d* 
Monefieñojuí alborotos, y (aligo. Muere el Papa Clemente Séptimo ,yjucedele en ¡afin 

 ̂ Ha Pételo T ere erogaron de fingió? virtud,y zelo de la paz vniuerjal*
A ñ o

I . I. fimo fe valíetíe de medios tan indignos,’
1 ? y *  * para defahogar fu pafsion. Pues para af*
B  Emper» * a Vnque el Emperador no igno iegurarfe,y defcubrirle el pecho, le m w  
'jn te f11- ^  raua el natural del Rey Frá- biSa pedir fu ayuda cótraefte tan pode 

cifco j 7 tenia bailantes indicios , 7 aun rofo enemigo de la Igleiia\yqjine quema 
Fey de euidenciasdeloi tratosque traía con d  dargentefiieffe dineros : pues la cauja era 
fmneia, y Gran T  urto, 7 los demás confederados* de todos los Principes CbrtJBanor,y él tenia 
on <ju« ̂  Todavía dttdáua>que vn Re 7 Ghriítúnií partís ni a? obl^scion^onforme a la Gonce? 
te din
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Refpuefta 
de el Rey 
de Frácia.

Manuelas 
de los Po-
iitiíOS;.

Su efcufji 
también 
con el Pa- 
pa.

Lnem iftad 
delTurcg». 
y  Rey Dó 
Fcrna/do,v 
fu origen.

Baybodá, 
ó Príncipe 
de Tranftl 
a*iia i fus 
cofas,

D E L  EMPERADOR CAE LOS V. 26$
Madi Cam bra  Asfto isfpondió t i  Rey p.ranwcho» <te fuscriidot,y Bax»«.Ne
de Francia : Que ¿i no podía empobrecer ja 
Rey no y /a< dudo i a moneda p-w ie eofiHt'ma 
embicar fuera ios ¡oídados viefi$y;que jena 
deatar la tierra dejamparadniyjin puercas, 
fara poder je defender de fui enemigo}. Es ¿le

goció u n  b í-n  ,que nofou m ch te’ofrc* 
cío Solimán recibir debaxu de íu am pa
ro ^  tcruicio al ii.,ynoda, y íauoreccile 
don todo ltv poder , haíta ponerle de fu 
mano en la hila del Rcyno, lino hazer e l

«o tarlas mafias,y doblezes de qeevíbn en perfona la jornada. Supo ei Rey Don
los Políticos , no menos en las p.ilabr,is, 
que ctj,las obras (no $ó íi buenos Poli tí- 
eos enefto)pues no feñdandoie al Rey 
de Francia calidad alguna en tos (oída- 
dos que fe le piden , feefeufa con que no 
puede echar fuera lo<; toldados viejos,to 
do a finde meter tiempo de por medio, 
y dar a entender en la reípuefta, que Lie 
¿nj'ufta la demanda. Verdad es,que (ueie 
eitos tales lograr fu intentojperoquando 
fon conocidos,quedan odiados,y reputa
dos por injuilos ,y  de torcidas intencio
nes- Con efta refpuefta,no menos frtuo- 
ía>que deípegada,y waliciofá, fe dcícn-

F. toando eiios tratos, y temiendo el pe 
lígro que corrían fus cofas, tomando la 
caulade fu competidor,vn enemigo tan 
poderoto como el rurco,te embió a to
da diligencia vn Embaxador a Conftan- 
tU io p L i}opree¡enauie fu ú m tfia d  con tai tn if Embaxada 
m a i cor,ai£iQi't} de p a z , queju¿Kt> ten erlo *  del Rey 
dem ás R eyes de P’ngti&  Jas a n te e tjfó r c í , y  Don ber-r 
la s  q u ¡ ai r  r ú e n te  g iu r d a u a  e l R ey ¿t&J*  
pia./úty ri.'füí£?ri¡4* Mas el Gran Turco lo- UI<M* 
bcruia,y arrog intérnente le relpondió: .‘ a-.
Q u e  ios Reyes T  i/ngrta nunca J e  oponían  
t^ n d e  Deras j  i  * caj>i.();om^napn-eiR* acoj "
tumbraua a-.xar que -p nd*tfj< n , y maitra* 

gañó el Emperador,y vió que ella Juma- . ta jje n a  fu* amigos. Q u e t ngrtaera ya de ito ‘ /■*'
dacargauatodafobrefusom bros,yafsi timan, defde que macó en bat-Rla al Rey ‘ 
mandó fe preuinicfíe lo necelíario para Lws.Qj-.e w  pno pc<i)Auafoem autñodecU^ ' . y
ella. También el Pontífice pidió al Rey Jam n cer  a iuandtpi*/¿o con toaos ¡uijcier* 
Franeifco ayudado por íu parte efta jdr- ^as.Jmo que it aula ae meter r  mijüiu porju  
nada comra el Turco*pero también fe e f p e y  ona en el Rey no , *  p tr j+ r  i a  u t y  Don 
cuso» tomando por achaque no le haíer ■ frttnaud-j.yaei ¿imperador ¡u  b-miaño,da* d „
Capítan G.eñeral della.  ̂ .dolé * ta n to  en qu e entender t n ju s  cajas q u e  . . .

2 Antes que tratemos de la venida rio fe  acora.pjfnde tas agen,ulyqiti é .m  je 
tan feñuÍada»Y poderofa del Gran Tur- detuo^Jje v» p u n to  mas tn t,ynf/u»í1mo- 
co en Vngría, íerá bien que digamos el ^ p la  p - .r q u e d  j ú c  luego le* pabiéjnw a taguc~  
principal motiuo della i paralo quales' rra a ja n g r e ,y  / tie g o .C o n  eliofe boivioel 
de faber , que por muerte del Rey Luís fimbaxaidor bien melancólico, y; nom e- 
de V n g rii, fue pretendiente del Réyno / nos lo quedó el Rey Don Eernandoi vien 
luán Sepulio, Principe de TranfihiatíiV  doíe entantopeligro,yque,él£m pera- 
que porqtronom bre llaman el Baybo- dor,que le podía facardél,eftaua enton- 
da:alqual el Rey Don Fernando venció» cesfqueera por los fines de^et año de 
y desbarató ,y le  echó de toda la Tran- 1 >2».Jtan embarazado con l^sgi^jwas 
filuania,y fe pafsó a Polonia,donde fue a de Italia,y Francia*
valerfcdevn Cauallero principal de*' 3 Mandó luego el Grao Turco al viene el 
aquel Reyno,lÍamadoGerónimo Lafco, San lacó mayordelacaualleríadetu- Turco a 
poderofoen hazienda,y eftimacíon, y de ropa,y a los demás San*lacos) que. fon Belgrado, 
.mucho valor, y prudencia. Recibió al ' los Capitanes ordinarios a los bjsajtSutL y íĉ unt»

basás,Baybodas*y Flam uHnoS, quefont;Cod Iuan
los Oficiales de íu Milicia ordinaria, que' Scpaue. 
preuinieílen.fus gentes.Y que Micaloglei 
Basá éfcrmíefle ios Acangios(fon dqani 
giosVna gente extraordinaria de acaua- 
líO'lialig&ra^quefeaiifta.en lasocatio- 
nes,yíiriie de defeubrir, y correr los cá- 
pos,y de robar quantohallan d elan te , y 
fuele traer Je  eitos el Gran Turco 50j .  
y a vezes mas.)Liego,pues, con fus gen- - . 
tes a Belgrado»Ciadad deVngtUjCnpria

[ Bayboda con gran voluntad, ofreciendo 
íauorecerlecon fu hazicnda,y petfonajy 
lom ífm o hizo el Rey Sigifmundo;de 
;PoIonia,que por ciertos reípetos defea- 
11a ver hecho Rpy a BiyboJa,y  no eftaud 
bien con pon Feroando-Trataron álgüf 
nps mefes entre Lafco , y Sepulio de lo¿ 
medios que fe podían tomar en fuñégo- 
cío,y refolucion, que luán Sepuíio fe e n 1* 
comendaífe al Gran Turco Solimán í y q * 
íi con fu ayuda coñquiftaua de nueuo el 
R eyoode Vngria,ferta fu vaflbUo, y tri ■ ciptovdeuñode 15 >p*aili topó a iuan 
btitario, Encargófe tíeroninio Lafco Sepuíio,bien acompañado de amigos, y
eftaem baxada, ylfcuóde camiriopara* perlonasprincipales, Vngaros, y Pola- 
fu buen defpacho cartas de recomehdA1  ̂eos : ydeípuesde auerle r c c íb id p a ^  
cion del R ey de Polonia pata Solimán, ; tnucho caano en íu protección,y ¿dr [

.................... • : ^ - ! ‘ .Jótt í
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T«ai a 
BuJa,

Tudcfco* 
«fttrcgin 
i  ¡Turca a 
fij CapitS, 
t la torcí, 
leal*

Pfem'f*
Suele* d'to 
JTur»,

Di líifr̂ » 
•1 Capitán 
Je los Tu-

rad o ta  de ntieuo.Partió Solimán para Bu miá.poniendo por todas partes atam lo- 
da>Ciudad de Vngrta,hallóla defampara res,y bacinete* llenos de agua, para fa l 
da de los mor adores, que noquificron ef t ir  a que part^fe golpeaua ia tierra,pro 
perarlejporno ten er guarnición, ni otro curauan fiem pte defenuerfe, haziendo 
reparo algunojfolo quedó en lafortale* contraminas » y otros ingenio* con que 
zsl Tomas Nadado, que con 7oo.Tudef- bolvian contra los enemigos fus propias 
eos que tenia de guarnicion/c pufo en de obras:mas eran tantas, y tan repetidas, 
fenfa $ peto como los Tudeícos defma* que no bailando las diligencias de ios cer 
y afíen , y le pidiefler, que fe entregafic, cados, abrieron vn liento de la muralla 
porqwedixo que no quería , leararoa m ayorqueotrasvexes, y por a llí dieron 
e llos miímos de píes,y mano^y entrega- eld ia 13.de Oñubre vno de los mas re
ron al Turco La fortaleza,con partido de cios aü¿itos que fe pueden imaginar ¡por 
fo las  las vidas. Con que falieronlibret', que enojado Solimán con fus Capitanes, 
no Cabiendo Solimán foque aulan hecho yam buycndoacobardiadelíos , el que 
con fu Cabo:pero fabiédoío defpues, re- les huvieiíen rebatido tantas vezes, les

____ __________ ________ _ .x________  ____________ ím petu de gente defefpe
capaíTevno tanfolo. C ofacierto  nota- rada ,y  a Ja verdad, fino fuera por vnas 
ble,y de loar en vn Principe barbaro.Tá piezas de artillería , que el Conde Pala-t 
odioía es a todos la traición.Rogó a Na* tino tenia plantadas muy a propofito, 
dafto,que fequedaffe en fu feruícío; y nó aquel día fe huviera perdido Viena.QuÍ7 
lo queriendo hazer,iedexó ir libremen- fo iaiosq ¡e los Turcos fe apartaron, con 
te . Perdida de muchamente,Y no poco ¿me*

Affalroáe
fefptrada*

$. II.

i  pAfsóde Suda Solimán a la Ciu* 
ifiViciw. _ ¡l dad de Viena, Corte de Auf* 

triaron intención de cercarla, y no leuá- 
, taris hafta rendiría.Tomó de camino vn

Lugar,que fe díte Altaburgo, y de allí 
embió a correr el campo de cinco igle- 
Éas*Ciudad principal aeVngria. Y lohi- 
Meron tan bien los Acangios,que no de* 
xaron cofa halla los muros de Viena, du
de eílauaq yatortiticades Luis, o Fiiipo, 
Conde Palatino del R in, y Nicolao Sal- 
'ftajValiente Capitán,con loy.hombres 
encogidos, roo, pie zas grueflas de artille- 
ria,y 3 oo.menures , con todo lo demás 
neceíLirio. Y el Rey andauapor Alema- 
níaconuocandomai gentes,y bufeando 
Altores de diuerfus partes. Llegó Solí- 

Turco 1 man Cobre Viena mediado Setiembre,y 
.Vieoa. copudo antes, por las muchas aguaique

cayeron,yno le dexauan caminar.ni paf- 
far los rios.Aloxó fu campo en tornode^ 
la Ciudad^on tanto numero de tiendas, 

V*tor,in~ ûc cubrían mas de dos leguas. Fue ven- 
Juftm, y tura de los cercadosyque no traxeíTe arti 
confunda llena graefia conque batirla¡ no obflan- 
de «r- te Ja mofqueteria, y flechas que 1 touf an 
wlo,í continuamente dentro de la Ciudad*ha- 

zían mucho daño. Duraron defta fuerte 
cerca de vn mes^on valias efcaramuias, 
de que íiempre Calían defcalabrados los 

5? /, del Turco: procurauan también los cer- 
cadoresjya conminas derribar las mura * 

lia,* fortaleza) y conalláltos entrarla 
L**¿ T^dadfaus los de adentro que no dorx

¿rentados.
2 El dia figuiente,viendo Solimán la 

dificultad f que por armas tenia la em- 
prdfa, tentó cautelóla mente otros me-< 
dios, embió a dezir al Conde Palatino:
Quien aquel punto íc acabauan de dezsrf 
tomo d &ty Don fem an do m  eftaua Atn* c>UKi0f0 
tro de V\ena\quifilo bvvura fabtdo, no bu ~ ée\ Tureai. 
vieru cercado L  Ciudad, porqueJu intento al Cooda 
nunca auiaJido tnOjarliyJino de endilgar en Palajinq̂ , 
ti Rey ti átreítimiento de de¡po)*r del Rey- 
no a  luán Stpufio B ay boda fu  la jfa  i lo* Qut 
aera que jabta^ut £>efl fem ando no tfuua 
en la Ciudad . je  quería i r , y le ptj&ua w«-i 
cbo de los daños que les auia hecho^Por ta- 
tonque U turne ¡fin per Ju  amigo >y le rtaieitf 
¡en como a tal en la Ciudad, que itsprome• 
tiajerlosvnbuen ¡  S o r jf tenerlos con me- 
nos tributo) ty cargas que les tenia fu  Rey.
El Conde Fílipoíeriyó mucho defta cm 
baxada,y no le dió mas refpuefta, que fa- fc\0 s0i-k  
Judar le con la artilleria, y filuarle defde m?D,y da
los muros.Partió con efto Solimála buel - nos qae lj 
ta de Conftantinopla,con perdida de mu ^  
cha gente,íogJiombrcs dizen algunos, 
parte que le galló la guerra , y parte las 
incomodidades^ el úempo;al fin fe re
tiró tan irritado,y corrido,que por dóde 
paíláiu,dexaua feñas de fu enojo, hazic- 
doquan tos da ños podía , y entre otros, 
fueíieuarfe masde 40U.cauuuos. Entró Cofeüefl 
de camino en Buda.y coronó de fu mano ®Uíí* * ^  
a luán SepufiOjd ex ando en fu compáfiia 
con bailantegutrnicion a luán Aloyfio 
Griti,Veneciano(que aunque Chrifliano, 
era por fus buenas prendas muy querido

de
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de Soliman)hafta que boluieííc en fu de* tnaua fojamente Rey de EfpafUjditien-
f c n f a ,q u c  f e r ia  muypreiflo- v d o : J ^ f  ti titulo d* Emperador Jotole te-

pié , e«f»o jucejfot de Cot*iia^tmo , y jtñ vr  
J( i f í*  d é l a  i t p p t r t s i  \ ,i f t d é d d s  i^ s n í i a r / t í n o ^ la . 'i .

¿elle palto traía la hinchazón.Demanera 
i i^tBftavergooqofa fciíradá del fe pulieron las cofas , que teniéndolos 

L )  gran Turco,y del empeño í} dos Reyes luán Sepuíio, y Don Fernan
d a  hecho por lúa© Se pulió* Alentado dolada vno fu valedor, y tan poderofos, 
por l©s Reye» de Fran cia, y de Polo nia, quedó íufptnfotodu el mundo,halla vef 
que no podían ya futrir las venturas,y po ¿n que paraua tan, ruidofo lancé^ V aun

DEL EMPERADOR CARLOS V, 2¿>

—  r -------- ,
fjer de los dos hermanos,Carlos , y Fer 
pando, fe Originó la baxáda de Solimán 

SuExerci W  v ng*W elfo año de i $ ( i .co el mayor 
tüífpamo £xercÍtoque fe haVirto : perfpuas fide- 
fc, dignas affeguraton q traía $ obg.cóbatié

tes,y ttuí délos iooy.deacanallo, 120, 
piezasgcueflas de artillería,? otras 1 So.

el Rey luán fehalUya ya pernoto, y ar
repentido de aucr llamado al Turco , y  
quiliera cpmponctfc con fu competidor* 
mas los Reyes de Francia > y de Polonia 
Telo dloruurom

3 Sabido pot el Emperador lp qu¿ 
píiíaua^propuío a lo* Prncipesdel ImpC
. i .  - i  .  l i . »  t l . r n  J t  1  n i  i n n ,  •• _

tw e z a s ü r u e iu s  u e aiuuerw,? oirá» 1 *ü* VtuAu*^ «y*»* « -'** * "■ '"•rv* uc* 4,*‘F- 
' * * ? * ? l Ipoóa IkW jdu con éfte po tio.v a tadp.s los deinas amlgw.y Valla- 

? r rndT* Se? veftidoVM»iublSe caimefi.botda- líos,la nc.crfsi.Ud que tenia de la ayuda 
ic  lucía. v«l‘ w  . cimitarra de pre- de todos, puf el aprieto en que fe hallad 

r?_af  vncaualloluvo. tica- u,. Convocó fus Capitanes.veertej. v
H«»i-y,»ví«v r ---- m ---- , .
ció excefstuo,y en vn cauallo bayp, rica 
. fíente aderezado. Venían con ¿i fus Vtfi* 
res,y Basás,y Abtaym o, fu gran priua* 
«lo,y luego latí* Cortefanos, y de p6cio 
en fu cafa, y Corte.Auian ya entrado de* 
lante 4\}.cauallos Con el efundirte « y 
ptros^Juenizarosdefu guarda^oo.¿f- 
cliuos icaual ojcon langas, y cafacas de 
tafo azul,con cordones de plata, 5o.car* 
-ros cubiertos d e grapa,de a quatto cau^- 
ijos^n que iba la recamara, y teforo, y 
algunas da mas hetmofas,? queridas, co
mo era Efpancíel, U Griega de Macedo

-----tl~* I*-

ha. Convocó fus Capitanes^ yger>te$,y 
determinó dehazof la guerra por fu prp £f pomi& 
giaperfona.Aliñaronfe iyego halla u g . ctjy e Em 
t udcfcos,foldados viejos, y exercitadoi, gradar 
a cargo del Conde Palatino del Rin. El lóhuMd 
.potniEce fehaJJaua muy gallado con u  lusgette* 
guerra de Florencia , y echó ue fubli %?***tX 
dio , y tributo a todos los Ecldiafiicos i  üfCC|
Ja quinta parte de fui Bepeáciof; y aun
que fe murmuró portodoel ;ihundo,foe 

i grandísima ía fuma dinero que fe
có de QetÍgos,Fraylt5,Monjas(y TlpTpf - 

;tales,y cop el lp embió por fu Ltgafo aJ smoera Éfpanciel, uurtega ucnafeuq- «...y r.r - r,  „*
pía, con 4H.cauaílps que las guardauin* campo fmperial(que;fefbtrpaua en Kg - b 

. aoo.cauallos regalados del diedro, loo* Ttsbona ja íufobrino el Cardenal Hypo ¿ V h *  
¿ages de Camara en cauallos, galanes, dito de Medicísjmíiicebp de ¿o.años,de "" 
“con cafacas dé tela de oro, y fombfetoi liqda difppficfpa,y muy rico;y en llegan 
decarmefi^uarnecidosde ofo, y plata, d̂o a Ja Corte,juntó afueido ?tí*cauaUo* 
y pluma» blancas,los n.con celadasbor ¡ligeros,Vogafps,^nombrándoles porCa*í 
dadas deticas piedras, y perlas, vna de pitares a Valentino Tufaco, y a ÜachH 
Jasquales dizen que valia la-ou-ducados* . cio Paulo,yaleroÉftimps hpmDreájymd- 
1 tídaqtypi con cafaquetaS de tafo azul,y , dó que traxeflen efl fus Vanderas por di-i 
bordadufas de plata, y cotias de oto, con . uifa vn Crucifixo, pata itiouer coa elid 
p ’umasblabcas.quelleüauao arco,ycar*t . los corazones de (os Cjjrilíianos a taut 
cajc,y los dento^cien perros de trailla, y fanta emprefla. El Marques delBañore^
Suelde caza. cogió toda U Infantcria Hfpañola, quf

Embala-.  ̂ AntcsqueSoliman entratfeen Vn- v acabar» dt concluir la guerra deFlofen- 
gores dd (je emhid el Rey Don Fernando a ci^ycon ©ora que leuaptn de Italianos, ' !
Eeirund? tentar con algún buen.partido, por ver d ‘Juntphafta aoirlafames, de quien iban Y: : í
«1 Turco. con efto le podía detenet, llenaron tos por Capitanes,Matdo, y Camilo Colo-*.-. , . . : i

Embajadores vn prefente muy rico# . ñas,Pedro María RubOjFelipoTórneíio,
Rcfpucfli M is U  rcfpue (laque les mandó dar So» ;IuanBaptiílaGaffalda* Fabrico Mara- 

les liman,fae¡ Qut i* figuuj/ínybéíl* vtt de&* maído,v Pyrro Stíptciaho^qdos Valieca
did. di qu: uittoírunjuvaiuafad,deque ¡tes ,y  feñalados en la guet^a , y aís|
* entendieron quería profeguir fu jotna- marcharon a Viena* Diófe áuífo a Ana

* da; Fjíauafc en la diieordia que entre tofi dtea u o n a , que confus galer^s-y la*dé* '
principes Chridíanos aui^y llegó a tan-* , más qu£ le darían f̂utiíe a Grecia contri 1
tp la íobcruia, que concibió con fu po- la Armada ddTurco,quc eiiaua para fá- 
4er,que daua ,y quitaua Reynos, con ef*§ lí t de Conli ahunopU.Ltiego traí el Maf ’

- truendo,y grandeza: al Empetador II4- q̂ uci del Bailo paño enAlcmacia Dótt
per»



F e m a n d o deGongagacon ay^auallosli pitanGacianer,General del campo dqf' 
gef os,y con otra vanda del Duque de Fe Rey Don Fernando,y embioles al Capt- 
rrara,y algunos otros EfpañQles,y Grie- . tan Corporanocon íefenta Nafa das( que 
eos t quequífieron h&llarfc en tan (anta Ton voas vareas grandes de a dos , y tres 
jornada. Todos elfos fe embarcaron en rémos)con gente,y baftimentosDetu- 
Halade$axonia,y fueron a dar a Pata- vofe^n e lim in o  a tomar vna fbrtale* 

ei c uia en el Danubio. A l mifmo tiempo fa» za,queefM en la Isla Comara,eon intEro 
lió el Emperador deRatisbona con muy de efperar allí masHafadas,^ deViena le
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-ador píf. n °  ci Emperador „ . .
fien per- buena caualleria Flamenca, y co muchas, ofreció cmbiar clGeoeral Cacianer.TuW 
fooaaefti y muy buenas piezas de artillería > y fue
guem. a dcfembarcar en Líncio. Cali todos Jos 

Grandes,TimIos , y Señores de Efpañfl 
paliaron a fu coila, vnospor Francia , ’ ■ 
otros por mar, para hallarle en la bAta. 
lia que el Emperador péCaua dar al Tur
co : no los nombro por fer muchos.* nueí- 

Eremita tro Autor en el § * i1.refiere tosmas,Hí%
Cinftiaí» zorefeñadefu gente el Emperador, y 
«ntra ti fin ftazerquenta de las guarniciones que turaíy túvola tan m ala, que de fefenta 
Sífw* e/lauan repartidas por las fuerzas mas Nafadas perdió las cínquenta, y él fe hur 

importantes, halló que tenia i sojj.In- vo de poner en falvo,con harto riefgo,y 
fantes,y mas de treinta mil cauallos,to- perdida de jooJiombres. Con euavic^ 
dos a fu cofta, y del Rey Don Fernando toria quedó tan vfano el Griti,que deten 
fu hermanos del Papa Clemente VII.y minó profeguit el cerco -de ¿trigo nía, 
entre ellosauiadoze mil Efpañolescq&¿ háftarendirla.

yonoticiadedoe] Griti, y antes $ fe jun- 
taíTen las vareas de Viena > embió contra 
*a*de la Isla otro mayor numero de var 
(«as bî n armadas, que a todo remo por 
eí Danubio arriba llegaron antes de ama 
tveer. Aconte ja ron a Cor porano fus ami 
gos.que fe eftuvíelTe quedo.porque Griti 
Jo hazia gran ventajabas ¿apreciando* 
fe d<-: valiente,no quifo fino probar ven-

el Marquesdel Bailo,y Antonio de Dey  ̂
va,principal Confejcro de la guerft,eíí| 
fue fin dudaafí mayor ExercitoChriftia--, 
(10 de nueíSfctiempos.Y noquifo elEm 
perador "Luteranos, porque no infició i  
tiaffen a los Católicos,ó fe paila fíen a ios 
Turcos.

De Belgrado fue entrando el Tur 
co la tierra adentro con fu campo, y der 
*ando el Danubio a mano derecha,mar- 
chóporStirico, que es tierra fértil, y  . 
abundofa de mantenirmento$.Q,uifo to* 
maraGuinijLugarpequeño,donde efta 

■ ua con mediana guarnición el Capitán defeníi
4 El Rey de Francia fe eícusódcefla Nicoliza,perfona de gran valor* el qual Guíib. 

guerra,comodixc, y no menos el de In- fe defendió de muchos a Sal tos que le 
glaterrai porque con el repudio quepo- dieron, que Solimán le regó con la paz,
co antes aula hecho de fu efpofa Doña y ¿1 fe rindió jpero con tales ventajas ,y  
Cataliria>ellaua ya declarado Luterano,y partidos,que quando Solimán efpcraua, Solíaua 
rebelde a la IglefiaRomana. Demas de la que eflaria dentro grande numero deEf can ho«t 
gente de guerra auia otros tantos pages, pañoles,y Tudefeos , como auía dado a tos part̂  
y criados de los Toldados,Señores,y Ca- entender Nicoiiza,y le vio falir con fo- dô  
ualleros, que al tiempo dd menefter no - los fus criado*,y elfos pocos, y S no auía 
hizieran menos que fosamos; demane- mas perfona en e! Lugar, quedó auerco- 
ra,que contado todo el numero de gete ^ado,aunqife lodiísimuló, y por la vña 

tomaran armas,eran cerca de 3 ooy.fm (como dizen ) congeturaron los fuvos 
Obifoo dé vezmos de Viena ¡ y a toda efta muí * qual feria el v,eon contra quien venían.
Patauk titud oftecio mantener tres mefetente- - Afirmó defpues NicolízaCy era hombre 
ofreceíú& roíafucoftaelObifpoddPatattiaArior de verdad)queene! poílrer añal to que <¡ .
*wur t«*. to,hermano de Guillefmo~,puquede Ba* le dieron los Turcos * que fue rectísimo, obifpo,pe 

biera. ■ . -  .. vió por fus ojos pelear vn Cauallero fo - ] « end*.
5 Qnando el Turco llegaua con fu bre vn cauallo blanco,en el ayr<j,que ce- ftcT» de 

campo a la Ciudad de Samandria (que es gana los Turcos , y los derribaua de las Guigs. 
en la Rafcia entredi Rio Termes, y el ‘mürallas.CreyófequeeraelgloriofoCa 
Danubio)quifo el nueuo Rey luán Sepu- ualleroc,y Obifpo S.Martin,Patrón, y A i 
fio,que Aloyfio Griti fu amigo cercafle a bogado de aquella Villa.
Strig°nia,c iudad pueíla en las riberas de 7 De Guinzdefpidió Solimán los Em Ddpfdetí

mefei el 
&ercito.

asriguDia,uiuu4a puciw cu irioeras ae 7 De Guinz detpidio Solimán los Em DefpWe el
el Danubio, a diez leguas de Buda en el baxadores del Rey Do* Fernando.  que Turco Em 

' a ..a« #-R*ha r.,;.! hafla aliños auia hecho venir con él;dió- Embau
les cartas para el Emperador, y para el ¿ort# T ^  
Reyefciitasen Arabigo/:onletras ver- p ¡LSI? 
des , y doradas > en pergamino laigo^y Pef5* ^ í

arror

Onti,auii camino de Viena de Auftria.Batió Griti 
lepuGo11 algunos dias la fortaleza,y los Tudefeos 
v«ce l  ’quel»defefldian,embiaronapedirfoco- 
Ccrpor^ tro alosdc Pofonio,donde cffaua el Ga«
Sfo



D EL EMPE RADOR C A B IO S  V . igf
Arrollado, y metidas ehvha casca , ó fa- , Conefioef Tur-Co fe contentó con talar 
quillode f  eda catmefi,felíAdas con vn fe ,*y deflruirtoicampc^lih ponerfíi vida* y 
Jlo de oro en el fobrefcrito.Ccmíx^iiá ~E/ladoenautntuta.Quandoehdtatrpa 
las carta* co íobervios títulos de meches - Imperial fe entendió, qee Solimán reO- 
Rtvnosfuvos.y agenos, a! cabo de todos íauala batalla,aüiendo antes manifefla- 

1 * fe Jlamaua iRtf, y detier de toda U tierra* - do,que la venia a dar con toda refoluciÓ,
jEmperador ddm&dofl dezia en íuna^t.# comentaron a perderle el miedo (fiaigy 

Jet ven ida era por venga r la t  v.v¡Mrias, acl —
Rey luán Sepuji» ¡que f i  bailaua tonquen
pelear en c*mpafi¿t, que no de ¡cana otra (0- 
J a »porque tema ejperan^a muy cierta) que 
Dice , y fu  Profeta Maboma le fauorett- 
rhftfpm j traía tan ju fia  dttnanda.For ta 
to }que f i  f e  tenían par Htyet ,jy .// acorda
rían que lo eranj&mitfim ton ¿t a ia bataéía- 
f  acabar tan de determinar d* vno vez cuyo 

, ora el niundoté quedarían con i l%b jm  ¿LÚc 
ellos tmbaxdüoresfe fupo la gcntejíim* 
tiicione$,baítinientos , y lo demas que 

, trata Coliman * yafsi mí fmoy que les auia 
hecho muy buen tratamiento* y que de- 
xando aparte el no fer Chriftiano, en lo 
demás era concertado > amigo de juüt- 
cia,contineníe,liberal , magnanimo^e

no teniar,*)Ha2Ían burla de untos bar
baros,y tan vil cbufma,que aulertdo bl*.. 
l'onadojy amenazado, fe bol vían huyett- 
do>y dauanlcs en roUro^e fíendo táioí, 
en i  ? ,días no hüvieflen podido vencerá 
Nicolizo. Micalogiis mandó facar hall» 
40d*Acargios,dándoles por Capitán vít 
valiente Turco* llamado Cafono „ para 
^ue hiziefld todo el mal que pudiefle»y 
él entró talando,y deílfuyendo la tierra 
entre el Danubio,y las Montañas: corrió 
halla Linz,adonde eílaua el Rey D. Fer
nando^ íi pallara vn puente que allí ay, ¿ .
peligrara lapeifona del R ey; ydefpues eJf¿“ r pfl 
quehuvodeLtruido m asd etjo . millas Eert̂ ndÁ* 
de tierra,dió la buelta en bufea de fu cá  ̂ ‘ .
po,y comoSolimanfeauiaretiradOjalat " 1

claro entendimiento , y para efitrélaglS >£0 paflo»no le pudo alcanzar tan preflo 
baroSjdigno del grande Imperio quejts* Salieró de Viera,y de otras partes
ni*. V vi cima mente, que venían con él ínuebasg,, gentesenfeguimiétodeCafiDÍOi 

fbs primeros que le toparqp/ueron haf- Giriítfafrf#
dfa JEf.EfpañoIes,VÍnieroníi"Íasmaros» y ai Turco* 
4>or culpa de fuCapitan mató,y prendió frgtüdo* 

'muchos,y entre clIosaD-FemardodeCa t  ihuntó

al Tarca 
fe dcfvk'

SolÍraan,yporuma$defembarazadojhi- kfcsue*, 
xo alto en vnvallejmatóaíliquatro mil 
cautiuos que líeuaua,y partió fu gente éft 
dos efquadrones,el vno tomó para fi,y el 
otro dio a Fot i fio fu amigo i elle acertó 
a tomar el mas breue caminó, y alcancé

Habraymo,fugran Priuado, dos Bclhdr; 
beysjque fon los Generales de la taua*
Hería,! Jamados,el vno Ayaz,y el otfÓCa 
ii nio,que tenían fegundo lugar en fu va
limiento,y defpuesdedos,Micaloglis, el _ iírero.Frefiguió fu camino en alcance de cd>1 
GeneialdclosAcangtos. ' ' ’f " “  ‘ *' r‘*’

8 Con ella relación pafsó elEmpera- 
BlEmyer* dor con todo el exercito baña ponerle 
dor paila en Viena. Solimán leuantó el fuyo de 
 ̂sTiena,y Guinz:tomó Habraymo la vía de Mura 

con ia auanguardta, y él marchó con la
retagua rdia, caminan do fiempre defviar ,fu campo fin daño alguno. Cafinio topó 
do* deViena lo masque podían.Pregón- en vn vaíie.junto a Eftoramberg,alCon* 
taronle aigunos de iosfuyos: Por qui fe de Palatino del Rin con 12y. Infantes,y 
dejviaua tanto de Ifand i y éí dió tres cau- dos mil cauallos,no pudo efcLiUr la bata*- 
fas bien friuol jsfy fin fundamento ,por- JIa,ymu»ió Cafinioenella con la terce<* 
que la verdadera no fue fino el temor T& parte de íu gtjntó, losdemisquehua 
le pufo ver junta contra él toda la flor (oyeron fueron a dar con el Capitán La- 
de laChrifiiandadyCofa que nanea él po* ^¡slouko Lodronio, y con el Marques lo a-; 
sówY también diifodeípues: Que im «aíí ̂ Chi^de Brandemburg,donde murieroa 
temido a bs borracho ( Alemana, fino a / jfjd iet milTufcó*, y tos que fe efeapafon 
ventura deiBmperaáor* Y aun pudiera de - I fitiyéhdo îjftí íerian pocos mas de 3y 4 Ca 
»ir,a los mejores Soldados, y Capitanes yeron en US manos dcGazjaner, elquaí 
juntos que tuvo Principe del mundo : y matAdefres partes la* do* *•? porque no 
fue cier to,que el Rey Franciíco,y V ene - quedatfé Vno (Qlo,íucron loSdcíventura^ 

Aulfí* qa< cíanos le aullaron de ambas cofas,y acó- dos a toparle con otro efquadrcn deVtí- 
dieron d fejó,que no peleafle con él,finó fe quería garó*,que Jos mataron a todos antesque 
í Br̂  S - verperdido.El inteto,fegun fedixo, íue, pudieflen llegaraBcIgrado.Delta máne  ̂

por confidcrar, que úacaío quedaua ci ra perecieron quantcs Cafinio facódel 
cU¿« i T Turco vecido,no íc podría aueriguarctw vallejy en efte, y otros repelones galla *
C« que o¿ el Emperadoriy fi acaeciere lo cóttario, ron al enemigo tos Efpañoles, y 1 udefa 
(luq, el Turco íe hada feóor de la Chiiíliádad, cosmasdecínqiwnU inilTuicos#yTarí

y  ninguno defto* cafo*, to* eflarú bien* taro*.



jo  Quando el Emperador fupo,
Pirícerts _llc e| Gran Turco no veniaaViena , y r , * v
fobre fe- pe au*(a ret¡rati0 a ja Ciudad de i *

Orats.» Metrópoli de Stiria , que ef* * r^¡
tá  tres jomadas de Viena, otras tres de i  Viñera el Rey DonFemando,

' L ina , como en triangulo ( mandó a- v <  que el Emperador no deshF que'£^J
; ¿udír a Uní todos fui Capitanes, pa- «era fu exercito, fino que la guerra fe y£̂  

ta  confultar con ellos , qué feria bien continuara contra íu enemigo el Rey 
hazer e Huvo diuerros pareceres , fo- luán Sepufio, mas el Emperador no lo 

 ̂b te fi feria bien feguir al tu r c o , ó no: hizo,por la necefsidad que tenia de bol; 
al fifypor muchas razones, refolvieron; ver a Italia, y afsimifmo temía el In- 
Que el Emperador pufieffe fu campo ;»q- vierno,y aun la (alud de fusíoldado5,que 
toa Mena fdt¡utrte\ qué iumejengmr- morian-algunos de pefte* Mandó empe- 
dadas las ejpfUdas con ¡a Ciudad , y por ro quedar a Fabricio Maramaldocon to* 
los tobados , y frente fe atríneberaffin, dos los Italianos en íu fervicio. Mas los 
baila ver foque el enemigo pretendía , f  Italianos, ni guftauau de quedar enVn- 

Jt bolvujft, que f i l e  ditjft la batalla» gria, ni del Capitán que les dauani y di- 
Muchos tenían por cofa vergon^ofa, xeron re^eltamentcq no quedarían fi* 
que fe dexafle el pelear a voluntad de no debaxo de la vandera del mifmoRey 
e l  enemigo, y dezian: Que al* repte* de Romanos Don Fernando, ó a lo me-* 
tation de *1 Emperador tocona ir en fu nos del Marques del Bstto, y tomáronlo 
bufia, f  correrle f i  no efpcrafe. Pero los tan de Vera5,que ocho mil de el los fe a* * 

taqtt fe mas díeftros, y experimentados ene! motinarofi, y pagaron a Italia i de lo 
tfdm. ; A rte Militar, que fueron a quien figuíó quaí fe enojó el R ey tanto , que mandó Mmklo* 

el Emperador , dixeron : Que confie- en todos fus pueblos , que mataren los matar ¿ 
sodas las leyes de la guerra , es muydU: ItalfaljO* que por ellos paflaíTen,yeUo Rey Daq 
f¡rente cofa > que vn Principe la mucudr fe hizo demañera, que efeaparon muy «maodo, 
-de fuyo , q que otro la comience , yettrar tocos»

J te de propulsarla , y  defenderla- Si como - 2 Delde Viena(retiradoyaelTurco) 
Solimán'erael demandador , y venía *y eftando el Emperador aquatro de Oc • 
de tan lexos en bufes de fus enemí- tufare de camino para Italia ,defpachó a 
gof * fuera el demandador » entonce* I)anPedrode Ia£ueuapara Roma, con 
obligado dlaua el Emperador a buícaT* vna inftruceion de lo que auia de dezir, y 
Je . y aun a feguirle, nafta meterle en fuplicaral Pontífice , fobre diferentes 
fu cafa ¡ pero tiendo al rebés, antes foe< Puntos*y ios mas principales eran: Que 
ra temettdaii procurar la batalla, pues w diejfe cuenta por menor al Papa de todo Emkx* 
efte es el ptoprio cafo , conforme al lo Jucedido en la venida, y retirada dtlTur- del Empe* 
prouerbio , quando al tnejoigo fe le bé co,y le fupiuafft tuvujfi por bien de tontt jj**. *V 
de kax.tr la puente de plata. Defuerte, tonar por algunos mefes la paga de ios q u a - ^  , 
que el confejo que fe tomó fue tan hon- i  rocíe utos md ejeudos eon que en cada vw 
xado, como feguro en todo rigor Mili- ¡acorría a fu hermano Don Femando}por lo 

# - g* fiado que fiballatsa,y para que pud'uffe
Es cierto, que fi Solimán Viniera,y embiat exercito a dt/tercara $trigoniatCiu 

cumpliera fus amenazas , licuara que daddeVngria: y que porquatttó ie era pre- 
Ilorar ; peto el foe mas cuerdo, y c i  • Ceifi bolvtr eon toda breuedad* Bfpaña, y el 

Fugi v«p .mfoo coil tanta ptlcífa, que quando Cl tiempo r fiada tan adelante, y no qmftera 
eanqeík Emperador llego a Viena con ¿aba de i haztrlo f i j  befar primero los pies a ju Su/s- 
«cl Turco .darle allí 1* batalla f el Túrco eftauaí lidadj anferer algunas cofas tocantes a la 

ya de allí quaíenta leguas ,, xfex&n* quietud de ltali4,y hiende la Cbríftuvdad, 
Oemeqw.do perdidos maí de fetenta mil TurS h  juplüajftje firvieffi ieUegar aGenaua, 
pera», eos , íue quebrando la» puentes por o Plicateta rfut bien quifara-, por tf¡ufarle 

' paftaua , pmque no te figuietten, efle trabajo,etenir a Romanero que la ne-
y haziendo el oficio de ladrón, toban* eefiidadie bolver a Bfpuña aquel*tot y //-  ̂ ■ 

ato * y talando los, campos haíla llegar tar el tiempo tan adelante lo embaraSMUan*
J * Belgrado, y de allí fe fue a Confian; .Huvo diferentes demandas, y refpueftas 
I tinopla, donde en muchos años no , . fobre falir,ó no/ie Roma el Papa, y aun

bolvió por efta vanda a raolef- alguna* murmuraciones fobre Ja doman -
i tarlaChriftiandad, /. dadelEmperadorsyaífinfere; - '

( $ $ § )  - folvió fu Santidad a folir
a Bolonia*

* W
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ycotnú tra 
Xq fu cxcr 
«Uto.

cíanos dezian por fu parte: Qse bolgman 
§• V« 4 de guardar ¿a pazyyltg\ pafl d̂* ; pero qué

JtFranttjco E¡ farda tos btmiejfe ment fier 
i  ^-pRaxo él Emperador fuEXercí - en alguna qc apongopodían dtxar dé fuño*

Él fcmpera 1  to coníigo en efta forma: Ve- rf«r/r.Dezian eílo los Venecianos man
dar viene n¡a ^  |a vanguardia D.Femando deGo- ramente,por entretener al Rey Francif*
1 $aSa con la caualIei*a íifí r̂a ¡ ^uego el colándole erpe'ran^as, que algún día fe

,rtmrt,r!1 MarquesdeIBa(U>iCon la Infantería, y co auian de confederar con el,afín deq no 
Tu guardia de cauaUos:DefpuesclCarde- bufcaífenueuos amigos,y Junto con eílo ' 
naKMedieis,con toda la gente de paz,O* poner en el Emperador algunas fofpe- Razón &  
bifpos,yCler¡goSialhn laperíonadelEm chas,órezelos,porque rio vinieífe(en co Sftado dé 
perador,y en la retaguardia D.Fernando dián â dc!los)a teneren poco la amiíUd ŝVancdi 
de Toledo, Duque de Alva,co la cauaíle- del Rey Frantifco.Defta mañera penfa- ^  
ríaEfpaftola,y cola infanteríaTudefca. uan los Venecianosconfeguírel finordi- ™̂sPrJllcí 
Llegó en zo.de Diziébre a Bolonia, don- nario,que los Italianos tienen porRazon 
deeíiauayael Papa.Holgófe toda Italia de Eftado, deque no aya en Italia vhPrin ia* 
defta mnta,conelpcran^ade que en ella cipe mas poderofo que otro,fino qué ef-i 
fe trataría otravez de la paz,yquietud v* té el mádo en vn pefa,detnancra,c|[ie nO 
túuerfal de toda la Chriítiandad,y faltó fe pueda vno feñorear de otros, dé don-;
^oco para quedar peor queeftaua j pero de nacen todas las guerras,mudanzas, y 
quito Dios,por fu infinita mifericordia, variedad de amiftades > que ficmpré ha 
remediarlo,mouténdo los corazones del tenido Italia.
Pontífice,y del Emperador,aquecedief f  En todo loque tocaua ál Émperaa
fe cada vno parte de fu derecho, yvolun dof obraua el papa con tibieza, porque 
tad.El cafofue,que eftauan én BoldrJa no acabaua de quererle de coraron, y la 

Cárdena-* *os Cardenales Tomón, y Aeramoncio ^aufa dezian qüé era,porque no le auía ¿  paPai 
lis Princ* Francefes,a folicitar de parte de fu Reyr fauorecído como quifiera pn el pleyto 
fes, lo que Qué el Papa negpdajfe con el Emperadorfa que traxo con el Duque Alforjo de Per- 
pidieró ai eajje ¡0s Effañoies de Lasnbat dragues no tr: tara fobre las Ciudades de Rezo , y Mo ¿c Imilla*

"1
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ffaP** aterido yagaerrapio aula nicejsidad de eotb
JtrV¿r Joídados en tterra>que no era fufa', 
y quede no b aze rio luego, ne podta fu Rey 
mantener la past/ii dexaria de dar J a e to r  a 
muchos amigos que tenia en Italia, Bien fé 
dexa conocer el coraron inquieto de el

dena.Alfin fe vino a concluir otra húéua 
liga y paz por año y medio , en iaqual 
aunque no entraron los venecianos, hó 
fe falieroti de la antigua. Confedera-, 
ronfe el Papa, y el Emperador, los Du
ques de Milán , y Ferrata, con coediv ¿g, 7^5

PretenGo- Rey de Francia,pues no teniendo ya en cion:£»f fu Magefiai facajfe de Loaban ĥles íál̂  
de ios Italia,ni en Lombardia vn palmo de tie dia tedas jas  gente i t y que pro rata contris dcLosobál 

principes rta,poco le impar taua, q  el Emperador buytjfs cada tona de ¡as partes con veinte y  
Chriftia? tuvieíTe > ó no, gente de guerra en ella: tinco tmldueadosypara que ton ellos pagaj- 
í*»» quena empero deíarmar al Emperador, je a Antonio de Ltyva, y queda fe  eon óafi 

por enriar él armado,y cobrar ib q auía tante numero de EJpañoltt eñ Mil ais, port 
perdido. atbttro de la paz,

2 También efiauan defavenidos él Defta manera Calieron de Lombardii 
Papa,y el Emperador,porque efte que* lósexefcitosImperiales.Partedeflag&j 
ria.qué fe tratafíe luego de la tranquil!- tefe embió a Corton, para Ñapóles , y 
dad,y fofsíego de Alemania, y que le fe- i lo|ilémás a Sicilia, y algunos bolvieroti 
fialaíle tiempo, y lugar para el futuro a fus caías,El Francés lleuó mal eilaliga,
Con cilio,y el Papa quifiera dilatarlo. De y fe q[uex<fpor fus Embáxadofes aÍPontí 
mas dedo pedia el Emperador: Que de fice,más^J iot^callócohefperan^as , y 
ninguna maneta biziejfe amifadj mttga cotí ño vañai i y eóñ eflo,, y ver que el Em - 
elPrances¡nicon et ingles Y el Pontífice peradorfeauiádeformado,quedó con- HtEmpeM
deziaiíJíií no podía dtxat de tener amifiai tentó. Aquí trató el Emperador , que el 
sontos CArifítóffoj.Defeaua el Em* Pontífice ptocédielíe contra Henrico  ̂
petiáoiiQue Catalina dt Mtdícis^ky a del Kty de Inglaterra, por auer repudia- jjqU¿
Duque de Vrbmofajajje ton Frawijco E f  

Jarcia.Y él Pontífice dezia ¡ QusUtenid 
prometida al Duque deOrliensj hijo jeguft 
do del Rty F f lxncijeQ\ en lóqual fe deicu-1 
brieron grandes tratos entre ti Papa, y 

Rey de Fraqcia. También los Vene;

do a la Reyna Doña Catalina , hi- í,noi 
ja de Jos Reyes C atólicos, fu legítima 
muger. El Papa lo hizó, y el Inglés cón 
gran fobervia,ya como hombre dañado, fique. 
Blasfemandó déi,le negó la obediencia^ 
También antes de falic de Bolonia el alPif¿¿ 

Z a Em;



Emperador, por muerte de el Cardenal fenada fegura* Batióla, pues^on cator- 
Pompeyo Colana,Virrey deNapo!es,pu ze cañones por tierra, y 150.por lamac, 
fo en fu lugar a Don Pedro de Toledo, y díeronla dos afialtos muy recios: el pti 

D. Pedro Marques de Villafrancajperfona de gran mero los Italianos, y fueron rebatidos,
¿í ToImSo valor,y fuerte,y aunque de mas recia cu* con perdida de 500* el fegundo fue de 
Virrey de dícíon que convenía t por loqual no fue Efpañoles,con eJmiftnG efe&o , aunque ¡50r̂ rt̂  
Hapoles. muy grato a lbs Napolitanos, con todo menos perdida * ios de la mar gana* 

íirvió a fu Principe como deuia vn Cau^^ron c\ bítric-Isla* Vino a focotrera Go- 
llero CaileilanOjdc tanta antigüedad ton 3adar(natural de C intra , que fue 
nobleza* Lacedemonia)con 700.de acaualioiy sS

VI* qeLluvomuyce'cadello,noloconí]guió*
Cayo Zadsr .on otros en la trinchera, 

i  *p\Examos dicho, como Andr¿u 4 fu caualio,cortáronle la cabe 
L '  Doria falió en bufea de h  ^r- í,y moflíandoUcon las de otros mu*.

\ ' f"
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Aodr«Do mada Turq«efca,con orden j que Gno la 
ria corre topa fíe, cor ríeffe las Coilas de G recia, y 
las coftas procurare tomar alguna fuerza del Tur- 
de Ciecia* CO)para echarle en cafa la guerra,que pre 

tendía él hazer fuera» Lleuaua vna Ar* 
madade44*galeras,y 3 $. nauesgrueflaj 
en que iban hafia ioH.Soldados,Efpaño- 
Jes,Italianos,yTudefcos. Entró con eíla 
Flota pof el Faro de Mecina a quatro de 
Agofto del año de 15 3 2*y falíendodeél 
a 1 2 .del mifmo,doblóia Punta,óQabo 
de Spartiuento(llamado aísi, porque de 
allí no fe puede paitar fin bolver las veñá 
a otro vientojyfueadaral CabodeCo* 
Junaside allí ¿rabiando las ñaues a JaMo* 
rea,nauegó con las galeras a Corfú , ala 
Zefalónia,y al Zante, donde halló a V i
cente Capelo con fefenta galeras de Ve-* 
nectaños: embió Capelo vn Capitán á 
faludar aAndreaDoriajy ofrecerle puer- 
to,y baftim entos,efcufaüdofe, que no le 
podía ayudar contra Turcos^or Ja amif 
tad que tenia Véncela con ellos*

s Mientras andaua en ellas cofas* 
VicítcCi- auisó Capelo por otra parte aYmeraI,y 
pelo,Vene al Zayde,Capitanes déla Armada de el 
ciaro, auf- Turco, la venida, y difigniosdé Andrea 
U al Tur- Doria,paraque talietíen luego del Gol
eo, fo de Arta,lino querían fer torhadúsallt

dentro. Cofa vergon^ofapara VnChrif- 
tiano , quenas quitó aquella préfa poí 
complacer al Turco!

$ Luego como Andrea Doria fup^ 
que los Turcos huían , .eoibiá tiras elloij 
mas no los podiendo alcanzar * pafsó a 
Coron > auiertdofe buelto a incorporar 
con las naos»y la pulo cerco por mar , y 

Gomqué tíerra:Es Córoh.óChéron, aquella ami- 
Ciudadíca Éua Ciudad de Beocía en la Grecia , lia* 

, mída Cheronea,patria delFílofofb Plu-
tarcu¡Yazeenvnalcnguadetierra,ba-
ñaaa to da cali de agua,partida con vna 
cerchen dos barrios $ en el vno,que lia- 

Isla,viuen Giiegosíy el otro, que es 
t >as fuerte,le habitan Turcos.Tiene pe
queño puertüjpero buena hoz,ó en ̂

f hcftf.̂ V/icos a los cercados, defmayaron*
:C dieron a partido*De ella manera fe 

tomó Cor^n en a 1 .de Setiébre, 3 ¿.años 
defpues que los Turcos la ganaron a Ve- Cómol» 
necíanosiyei mifmodiaque el Empeta- *®ín0* 
dorcon íu campo llego aViena para pre 
femar la batalla al Turco .Pufo aquí de 
guarnición Andrea Doria 2 joo.Elpano- 
Jes en 9.Compaáias(y los Griegos que fe 
quifieron quedar allí,como cftaua capí tu 
lado,y dexando por fu General a D. Ge* 
tonimode Mendoza. -

4  Al0s5.de Oaubrepáilió Andrea Aodr$apí 
Doria con fu Armada paraelZante^ue rk «neg 
ts vna de las Islas d el mar Ionio,y de allí Parnk. 
aPatrafo,Ciudadnopequeña,tábien de 
Grecia; pero cali la auian ya desampara
do los Turcos dé guerta^i bien los natu 

1 rales fe auian recogido con fus haziédas, 
hijoijy mugetes a la fbttaieza(quefu¿Tc 
pío de Diana,famofo en los ligios pafia
dos.) La cerca de la Ciudad era Saca,y a 
pocos golpesde artillería cayó en tierra, 
y entraron detro. La fortaleza fe rindió 
luego,con partido de que faiieflenveíti- 
doS|7 no fe tocafí'e a lasmugeres*Andrea Toan r* 
Doria lo cüplió tan puntual mete, como CmM j  
Capitah Chr iftiano, qué ahorcó algunos, caftigo q 
y degolló otros,porqué quitauá Vertidos hizo CU (o» 
alas mugeres,yfe atreuieron a otras,có- foldadca. 
tta lo capitulado. En ella Ciudad tenian 
porcoflumbíefalira hazer hogueras la 
Vifpera de Siluanjy echar en ellas de to Saperftí.- 
daS fuertes de yervas, cantando las iho - clon 
Zas,yfogando,que fe quertiáffen allí, co- g£teU 
mo aquellas yervasjlós males qué a quel ^ dcS* 
año auian de venir fobre la Ciudad, Mas IuaI?‘ 
el año que fe la quitaron,con fus hazien* 
das,no debía de tener las yef vas ella vir
tud-He querido referir eíla fuperflicion 
Morí fea,ó Turca,para que fe vea, que el 
falir en fcípaña tal noche como ella, ó la 
mañana de San luán ¿ a coger yervas, y 
colgar manojos de ellas, y ramos, di- 
ziendo , que fon de gran efefro que
mándolas , y ¿ahumando las cafas con

ellas



ellas! yotras coftsfeinejante'ifon eof- CrilUerno , fegundó de eíte nombre, 
tumbres , y (Uperaciones acribadas de Rey> ,ds Dinamarca, citando cercado Je na¿ MUí 
ellas barbaras ¿entes , y noesbien vfir los llanos, Suecos , y Vbecenfes , que maCTtpri.  
de:lascntrelosChtíldanos. fe le rebelado como tr.iydotes, uadodtd

Andrea Do De Patrafo fue Andrea Doria le enganaron con cierta manera de tre Rejrnofi»
,u paffi> eon,)asR4ieras a los Dardanelos , c m - Gu*  » V fiándole' de ellas , entró con total», 
IosDarda- w  . cxercjto por tierra con Cífe  ̂ pocos de los fuyos en el campo delus “« l 
" Í ! ’T “  fonimoTutiuilla, Conde de Samo, SongglPWgoS , y cod achaque fallo deque 
5 los Dardanelos dos cadillos viejos . . l l ^ S a  quebrado las treguas, le prcndic*

entrada del Canal deConftantínopla,dG . ron ( todo efto fue con ayuna de los 
de remata el golfo deP.H-afo.el vno.que Reyes_ de ^rancla , y de Inglaterra) y
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ifiefon en vn caftisio mt*y fuerte.

_— «adeburgi en Holfacta , donde a*
cab ían  demente fus días , príuado d e  
el Reyno , y de la libertad , dexan* 
do ¿oías dos hijas , Criftiefna > y Do
rotea , que fe criaron en Flao'deijCO* 
mo hijas de hermana de el Empera
dor, Polpufe eíte fuceflo a los demás po< 
no inteirumplirloscon éU

§i V il .

ArtlllfirU
qne fe ha*

dfien Rhio,en la mifmaMoreajyelotro 
que llaman Molícreo en cíoíia3que ago- 
ra fe dize el Defporato , - imitan vno 
de otrofeifeicntos p i e s ^ n o  es mis 
ancho aquel eílfecho dem aí, llamacc 
propriamente Hellefponto * v aunque 
mas fuertes de fama,que dedtio» con 
todo fon tenidos por Uaue del impe
rio Turque feo* El Alcayde deRhio fe 
rindió at primer requerimiento , coa

?ue los Turcos dexaron libre aquel caf- 
illo > y luego pulieron cerco al de 
Molícreo r acudieron de Lepanto > y ^

de todas las comarcas muchos Tu$xos¿í*^t tlOJviendo al Emperador, dD 
de a pie » y de a cauallo a defender- ; '^%r -LJ go, que concluidas las cofas 
le 3 mas el Conde de Samo los hizo obl- co la manera dicha , partió luego de

Bolonia ¿ quifo veta Paüía , y el Par dtí r *1°*° 
que donde fue prefo el Rey Francif * rg “  
co de Francia j vino por Genoua,don- 
de fe apofentó en las catas de Andrea 
Doria , el qual le prefentó todas tai 
colgaduras tie fír eafa , que eran miiy ¡¿ hj20 Au 
villofas , y de mucho valor , en qué drtajpor]* 
auia riqui fainos paños de oro , y fe* 
da » camas de brocado > y otras fe* 
da* , imágenes, y pinturas marauillo-; 
fas ; mas el Emperador ,no quifo to* 
marlo , y -por cumplir diko , qué í¿ 
lo guardarte afu como eílaua para quaní 
do bolvielfe.

Protiguió , pues, él Emperador ÍU 
viage para Efpaña , y a los princfc 
píos de e\ año de mil y quinientos y 
treinta y  tres tomó tierra en Barceltt* 
na , doóde tfpetw t la Serenlfsíma 

muger , y mucha 
, con gran

mer atras.
Auia dentro muchos Turcos > yGe- 

.trizaros, que fe defendieron valerofa- 
menté í mas fueron tantos los inge
nios, v baterías que aplicaron los eH- 

„  opugnadores , que auiendo muerto mas 
fcí ad trec*entos de los cercados, entraron 
dcUsTor el caflííío i y Algunos q«e auian que

dado viuos dentro , por no fer efcU- 
uos , fe encerraron en el cubo donde 
cftaua la pólvora } y fe bolaron ellos 
mifmos, con que ningatnofecogío vi-i 
uo ; v aun muertos hizteron daño a 
las galeras, cayendo fobteellas losea- 
daueres mezclados con las piedras y y 
fragmentos del cubo.

De efta fuerte ganó Andrea Doria 
efttf Dardanelo , que nunca lo penfa- 
ron los Turcos, por fu mucha fortale
za* Tenia dos cercas, y tangrueflaar
tillería , que defpedia balas de a dos 
pies dé diámetro* Huvo allí Andrea 
Doria fefenta mil ducados de artille^ 
ría j deXó algunas piezas de ellas en 
Coron , y loí Efpaholes con Don Ge
rónimo de Mendoza , haziendeles ju
ramento de bolver el año figuiente a 
proueerlos ,Ó Héuatíos, conforme fueíj 
fe menefter. Yconeflo fe bolvióa.Ge- 
tooua , porque entraua el Invierno de 
encaño de mil y quinientos y treinta y 
dos.

# A las principios de ége AñO|

'f.jfjádfco de ver A fu 
Principa

f i K ü í f i ?

Z í É.VIÜ1



I1BR0XX.D ELAH IST0RIA

§. v m .

i  ^ \V ifo  el Emperador , que fe 
A □ O C0ntltiirtaflc ía Ciudad dé

Tremczen i y porque de aquí fe han de 
1 5 2 J ofrecer alguqas jornadas, y conqi: i ib s en 

las Coftas de Aftíca.me ha parecido cñ 
Veniente dar,yunque por mayor, noticia 
delLs-

Defeneció S Notorioes.qucel Africa yate
dt;I«Cof- a la parte Meridional de Eipana , rran- 
taidEAfrí cta,y¿ Italia,y que íblsmente las aparta 
« ,fronte- el mar Mediterráneo,por vnas partes 
rízaiddu m*as,y por otras menos, elqual fubede 
ropa, Ponientes Oriente, dotando a Europa 

a la mano Í2quierda,y a la derecha la A» 
frica.En efta,pues,defde poco antes del 
ErtrechodeOibralur, cali enfrente de 
Portugál,que es a la parte del Poniente, 
hada los fines de Berbería hazen Cofia, 
que corre mas de $ oo.leguas, las Mauri • 
tañías Tingttana , y Cefarienfe , llama
das comunmente Berbería. Dixeronfe 
MauriuniaSjdelcolor bazOjytoüadode 
fus gentes,porepe losGríegos,quc las p« 
íieron ertenombrt^por Mauron, fignifi- 
can rodado,ó negro,fegun Manilio, aun* 
que SaJurtío quiere fe Hamaffen afsi del 

' nombre de los Medos, que pallaron en 
compañía de los Perlas, y Armenios en 
aquellas partes , y de eflas Mauritania* 
fe llamaron fus moradores Mauros» 
y defpues Moros, En la Tin giu  o a, que 
esla masOccidental de Africa,eftán los 
Reynosde Marruecos,y Fez ; y en la Ce- 
farienfe. van de Poniente a Orienteffron 
tero de Efpaña»y de otra buena parte de 
Frácia,y de Italia.que fon de Europa }íos 
ReynosdeTremezen,y Túnez, y parte 
de Berbería. Del Reynode Marruecos no 

:tenemos que hablar,por eftaral Ponien
te de Africa,y mas defviadodc Europa. 
Mas el de Fet todavía cortea parte de el 
Qcccano,y Mediterráneo,y bo efeufode-

; hacer mención del,por ctíadjygar algu: 
ñas de fus Collas ,  y Ciudades coccrta 
Híiloria, \

Reyoá de 2 Díuidefe ÉlReynodeLcz en fíete 
Fe* ProuitKÍasfliwíOn^^ineía, Treme- 

zena.La 2.Pez.I^ jyAfga'r,cuya Cabeza 
es Alcázar < îúñr¿aunque ( primero que 
lacob Alman^or láedÍficafle)lo era La- 
tache» La 4-e* el Habat,cuya Cabera fue 
la Ciudad de Tingi (oy Tánger) que dio 
nombre a la Tirgitania i fi hienaigunos 
quírteton^ue lo fuelle la Ciudad de Ceu 
ta*í-a 5,es Errif, cuya Cabera es Velez 
de U Gomera La <5. es Gatee ,cuya ciu

d ad  prindp&<*vMelt¿Ujpero en fu lu

gar fubftituyeron los A frícanos la deTe- 
20U.Y la 7«es Cuz,y Cabera dellafue 1*
Ciudad de Telar;pero defpue*lcs3eni 
Me/ínis ennoblecieron otra , llamada 
Dubudti.Süben porfu Coila,de Poniente 
a Oriente, Abza,los Puertostíe Mar^aía- 
dabjAr^.óAnafejRabatOíCalCjMaarto- 
ra, Las ache, Arciia,Tangen y en el Eíirc- 
chodeGibraltat, Alcázar Ceguer,Ceuta,
Tetuan,eí Peñón de Velez de la Gome
ra,y Yidez.

I Eií e! Reytio de Tremezen ay qua 
tro Prouíi.cias: Ja primera,es la propria Tftmdoi 
de Tremezen,cuya Cabera e* la Ciudad 
deficnombre: la z.Tenezda 3 .es Argel, 
antigúame te llamada Cefarea^lel nom 
bre de otr« Ciudad principal , queeitá 
deftniida en la Corta del mar Mediter
ráneo,cerca de! Puerto de fu  Caxinas,la 
qual fe llamó Cefarea(y eíia Mauritania 
Cefarienfe) a deuocion delulio Cefar, 
por los triunfo* que en eiL confíguió de 
Scipion, ydeluba, Rey de Mauritania, 
como refieren louio,Marmol»$uetonio,y 
otros:la a.es Buxia,vn tíempode iosRe- 
yes de Tunez,dond e oy U por % algunos, 
pero Luis del Marmol,figuiendo a P tolo- 
meo,la pone en el Reynode Tremezen» 
en cuyas Cortas van dePoniente a Orlen* 
te,defde cerca del Eflrethode Gíhfaítar, 
MeliJla,Cazaza,One, M»r¿aelQuiuír, 
Orán^r^eo^MortaganjTcnez, Brefc^r, 
$argel,Ccfarea,deftruida,como arriba fe 
dixo, Argel,Cabo de Metafuz,Tcddclez,
Buxia,y GigeL

4 El Reyro de Túnez íe diuíde en Reya, 
otras quaao Prouinciasda primera fe di Tudm. 
te  Conílantinajque Ptolomeo llama Nue
ua Nuruidia: la 2. es la propia tierra de 
Tunez,que vn tiempo fe HamóCartago» 
del nombre de aquella faraofa Giudad,^ 
tuvo tanta compete ncía,y guerras có los 
Romanos, de quieti dixoel Petrarcha;
Tr<i vtzei cat, y 4 Utercera co
yas ruinas fe fibricó la Ciudad deTunez: 
la 3.esTripoldeBcrbena,yCabe5ade
cfra la Ciudad del propio nóbre: la 4. es 
Zeb.en fa qual fe cOprehendc vna parte 
de la Numtdia antigua, y la Lybia Mar» 
matica.Son Coilas defleReynodigüiemfo 
el orden arriba puerto de Ponióte a Orié- 
te,el Coll,Eftora,Bona,Biferta,V tica,lla- 
mada comunmente Puertofárina:Carta- 
go,a quien algunos Eícritores Africano* 
llaman Berfac,laGoleta,Ncbel» Hátna- 
mcta,Caiibia,Sufa,Monefter, Tobulba, w 
Mehedía,que Jos modernos llaman Afrif 
ca,los Eifaques,la Ciudad,y Golfo d c C v  
pez,y Meharraz. ;

5 Comienza luego mas alOrieqfe lo Bwteñ*
que
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que propiamente fe dúc Berbería* don- ca ía. Par: i ó en ño para Marfelfa, donde 

'tíeeifcán losGeIvet,y iosQuerqucnei,que. e^tóa feií de Octubre de efíe año de 
fot) I*las,ó penínfulas, pegadas có la Tío i$3j.O trodú llegaron alii el Rey, y U
rra-Fitm e * luego eíU Tripol de Berbe 

«fia,y t i  Cabo de Mefurata,defde eiqual 
buelve m ifandaal Oriente la coila del 

‘deñetio de Barca, 5¿c,Veaníe a Luis de 1 
■“Marmol en fudeferipcion de Africadas 
. relaciones del mundo de luán Botero,!a 
.Sum a Geográfica de Encifo, Abrabam» 
OrteiiojV otros .O y fon de la Corona ¿je 

Prefiálos Caítilla M aría el Qiiiuir.Oran, Meliiia,

d t e y n a  con fus tres hilos, y  fe apofentarcJ' 
jnuy ccTca vnos de otros* regaláronle 
-nuicho.tuvieron Urg is ¡untas a balas el 
Pupa con el Rey, de que refultaton vaf 
ríos juyzio^é imaginaciones dél vulgo, 
fii Rey quería a Miutqy di^o.Quí ruqué 
t*¡M Co»ci(h,ní quena pat>,y q >w foto t&f*y*. 
r u  contra tliregei^nas que traería al T u r  
coifino je  ín daujn.H Papadcfraua tam
bién a Modera,y a Rezo; eMirn perada*que tiew . Mahamora(que oy íe llama San Miguel 

ticne l“̂ °  : de Vltramar jLarache, y el Peñón de Ve no fe lo ¿tul t de dar , ni d esflo recer al 
r P̂a“' l e z í y  déla Corona de Portugal fueron, de Ferr.tr np.jespar juQlcU fe le auian ad 
ti » «na- Tangef,y Ceutaímasoyes C eutadeC af Judiczdo í isdosCiudades; y af$i teninrt

J tilla,y Tánger de los Ingieíes.
6 Eito afñ apuntado , íe entenderá 

mejor lo que diXeremos,quartdo fe ofrez 
ca venir aqualquiera déflos Reynos, Pro 

, uincias,ó Ciudadesjy acra bolvamos a la 
n  Al a Ciudad de Tremezer.
B«nn p»r 7 Encargó el Emperador a Don Al- 
& *l Rey*naro Bazan,Generalde lasgalerasdefcf* 
ikídcTre* pañify padre de el Marques de Santa 

Cruz, tan feñalado en nUeílros tiempos 
con fus victorias) qtie procu talle con to
do esfueryoganara One,Ciudad veziru 
a la de Trcmezen, y muy imponante

tnczei).

Gana a 
Ofie.

p jf  cierto 1 rompimiento, y la guerra* 
hfjfiui ;n al Emperador muy amenudo 
fas Ahci'amdos^af no ft defecad Jfi t por- 
Saino irjp^fub t ,  /fc.fUi e¡ P .,pj , y ti Auir ^  
&ty unan tr¿m ido algUn Mezclo c’é 'n T ,  tiWoelEír* 
parxcogtrU dc/aptrubtao^uiCirorAc^uc Retido** 
fobre todo^üf ¡e gu*reU£¿ dtFUtpoLanz.* 
grauedt HiftijAbty* y ypriMtpji catiá ¡te 
de los Luteranos * porque fe barruntauat 
que con cq or de fauorícer al Duque d¿ Fui- 
ttlnbtrgyfa Ur-ílopború fu hijo} qae fas 
quin d fpBjado ti Rty de Róuianosy/t itmiet ' , ’ 
Jtáuz ocultamente con ti Ftáncet, para bx*

pata Ja conquida de Berbería, fue Don perfa algún dono por la parte de FUtídestp  
Alvaro fobre ella Con diez galera* >encj de entrar en Italia pur Lamberán , para
lleuó dos mil Infantes Bfpiñoles muy 
bien armados, y pufocerco a One j yfi 
bié los Moros hizieró fu deber por defen 
derfe, alfegundoaflaitola entraronloí 
Efpañoles: y los Moros que efiauan en el 
Alcazaua, falieron huyendo por vn pof- 
tigo falfo; no obliante quedarooxauti- 
uos i y.y murieron mas de £qo*

Tratafe el
caUmien.-
to cfel Du
que de Or 
lic7,s con

Melisa A ni
dreaDofii 
¿on tíñalo

d jpojara  Franci/co Bsjoreiade Milán , y  
dar aquelJijado al Rey de Fromta. PuGe 
ron en cuydado eftas cofas al Emperador, Sora,dada 
y trató de preuenirfe de amigos, para porelfiB»- 
qae fus contrarios no le hallaren tan fo- pér-idor »1 
lo como penfauan. Dtó al Duque de Vr« dd 
binóla CiudaddeSora en el Reynode Vrbino, 
Ñapóles» quitándola a los herederos de 
MofiurdcXcures, y dando a ellos otra 

IX* TJpecompehfa:a Andrea Doriadió la Ciu
dad de Melfi,con Titulo de Principe de 

I T}Ocot días defpues que el Papa ella,Hizo otros fauorcs,y mercedesa loí
1 Clémente,defpedidodel Em Colonefei. Acrecentólos fa lar ios a to- ^¿aüju * 

peradof ,bol vió de Bolonia a Roma, fe dos fui Capttanes^On qué afianzó,y coñ- 
comen^ó a tratar de veras elcafamien- firmoenfuferuidoloscora^onesdc mu- 

íbbrina de to de Don Enrique,DuquedeOriiens^ii* chós.Iby  ̂Vjjtnecianosquedaüan t3mbicn 
el P»pa. JO fegundo del Rey de Francia,que tenia am igM ^jtgner a Pr^íciíco Bsforcia-El 

diez y feis años, con Catalina de Medí- de Fcrf^#eííaúá fetójcrendado con lo 
cis,fobrinadel Papa, hija del Duquede de M odeí^ ^ ^ zélÉ  üiKluédeMantua 
Vrbino* Y defpues de aflbntadai todas eíperaua auerdelEmperaHorel Marque 
las cofas a fatufacíon del Papa, quifo el fado de Móñtfertat¡queeIúuVvacó pqí 
Rey que las bodas fuellen en Marfella* muerte de Bonifaciofo cuñado, q murid 

Ijsti Jel Pidió 3l Pontífice con encarecí mi ente# corriendo vn cauallo. Eflos cuydados 
P«pt, y qaefc halUfieetl ellas, todoafinde tra*. turbauan la quietud del Emperador ,efa ;
Rey de u r mas de cerca,y largamente fus penfc tando en Caililíajloíqualfis.y otros talé*
Francl*ert mientos con él: no lo rehusó el Pontifica le atíabafonantes de tiempolafalud, f  
Mwfd^ atropellando !o que dél fe murmuraua la vida: que tales gajes pagan las Cofd- 

(que era mucho)pot aquella fed demafia ttaí al mundo*Concluytfonfe las bodafi 
da que fiempre tuvo de engrandecer fu dél Duque de Oriiens  ̂y el pontífice tíot^
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' el gozo deltas prefos tan venturofo*, di* 

Pdaku xo  a Cus criados: Que veis jublm ads f»  
fdPoflrí CJ/d ? ar O ios,por que J p fibfiriO

' era Duque dt Ftorench.y defpofatÍG con bi
ja de i Emperador , y fu fobrtña Gat atina ca* 
Jada Con hijo del Rey de Francia y  que efpt* 
faua. que á Hfponto de Medites ,qu t te* 
ni a íjs filia del Gardenal Pomptyo Ceiona  ̂f  
eta  muy neo , aula de baz.tr etralumbrer^ 
de la ighjía^nt con es to ja  ne fe  acordada 
délos  trabajos pojfados , qut él jabí* pus 
asna de morir muypreilo^ piro que JcA.i 
ton mucho gofio y piragoz.tr de aquel que 
tan ta  mercedes le au/a hecho.Tal es laai-t 
fálion de los hombres,aunque fe vean "o 
locados en las filfas mas alus.

Ja Antoí

#. X.

i  T Vego que Solimtn bolvió a 
. <L» ConftantínopIa, pareciendo

i*  ^  le cafo de menos valer, que los Efpano 
Turco cer j£S tuvieren a Coron, mandó que fu  ar- 
¿n **“  ma d a fueífefobre aquel la Ciudad. Cer

cáronla el Za  ̂ Oluprtbeí de Galipoll, 
por agua con fefenta galeras,y otras fuf- 

A neto tas>yn3ues, y el Basa Zizm por tierra 
¿í iijtec C0D buen Exercito; los qualc< eftrecharfí 

tanto a ios Eípañoles que eflauan den
tro,que ni abrir las puertas olUuan,para 
coger yeruas,que ya no comían otra co- 
fa,auiendofe comido caual!o$,afnos , y 
Cuelas de zapatos cocidas. Vltimamente 
los T urcos procedían con tanto furor, íj 

Crueldad auiendofe pallado a ellos {diez Griegos 
fie loíTar de los de !a plaza,íblo por comer,los de 
eos con al follaron,y a Carón en parrillas, para po- 
gi»os que ner terror a los demás,y que por ningún 
fe pafftró acontecimiento fe paflfrfle ninguno de 
ellaii los fuyos a los Chridíanos. Requirió el 

Basa a Don Gerónimo de Mendoza, que 
fe rindiefíeimasél fin embargo de la ef- 
trenfa necesidad que padecía (la qual 
fabran los Turcos) no lo quifo hazer. 
Auia embiado a pedir focorro al Virrey 
Don Pedro de Toledo, y a Andrea Do
ria, reconuini en dolé con fu palabra,y ju
ramento. Partid allá Andtea Doria con 
treinta naos,y veinte y flete galeras, en 
que lleuó el tercio de ios Efpáñoles del 
Maeftre deCampo Rodrigo Machicao,y 
a Don Fadrique de Toledo, que fue defi- 
pues Marques de Villaftanca, con otros 
Capitanes,y buen numerode Toldados, 

Sacarref» y cauallos.Fue también Don Alvaro Bá- 
« Coro% zancón las galeras de Éípaña. Llegaron
d*jrtnr1 ’ 3 ^oron P°r e lmeS iun*°* Pelearon 

'algunas ñaues con otras de la Armada 
e la K-odri Turquefá iyaunque al principio licuará 
gQ Mict¿ eftas U  mejor parte^l fin fe  recobra ron
*40,
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los Chriüianoqy con perdida de vna, y 
O£raparte,focorríerona Coron, donde 
Andrea Doria dexó a Rodrigo Machia 
cao,con los Eípañoles que tteuóíy embar
cando los de Don Gerónimo de Metido* 
za bel vio con ellos a fu caía.

2 Deíeaua el Papa Clemente , qae 
Coron fe fuftentafle,para obligar al Tur 
co^ quesgjífeiziefle  vnalarga pazco 

os Ir^^ncipes Chriftianas, como 
táiŜ Kün ladefeaua Abraymo,vilidode 
Solíais , y grande amigo de Chriflú- 
nos , para con ello defocuparle por efta 
parte^qucbolvieUé ¡as armas con rra et 
Sofi. No lo quería menos el Emperador, 
pero-era de mucha cotU;y pidiendo que ' 
r 1" ¿yueatfena fuftentarel Papa,el Rey Buelvtu 
dt franela,Venecianos,y el Gran Maef i“ Turj» 
tre de San iuan(y aun fe la dexauaa to- W , C * 
dos ,ó a qu siquiera deliosjpero ninguno 
la quifo.B^ivieron losTurcos a cercar a 
Coroné bien de lexos. Comentaron a 
fentú la hambre, y el cerco los Efpaño- 
Jes.Inflaron a Machicao que los facafle a 
pelear; y aunque él procutó con fu pru
dencia difuadirlos , fue tanto lo que le 
moleliaron,que lo hizo.Saiieron con mu 
cho Íilencío a ía fegunda queda de la no
che, dexando algunos pocos Griegos, y 
Eípañoles en guarda de la Ciudadjílega* 
ron antes del Al va íobre Andrufa, C iu -^ n  cd A5 
dad,nueue leguas diílante > eftauanden* dmU, 
tro Acornar^ Caran, efte dentro de lá 
Ciudad con tres mil Infames,y aquel en ■
el arrabal con mil caualíos. Llegaron 
allí los Bfpañoles antes de amanecer. tre,yfac? 
Difpufo Machicao, que el Capitán Her- ra c« lq» 
moíillacon ios arcabuceros dielfefobre Tartua, 
los caualíos enemigos, y él con el Capí * 
tan Don Diego de Touar,yelreflo de üi 
gente peleaílen con los de JaCiudad,en
trando por la cerca,que eramuy baxa, y 
deuil.Pero no fe pudo hazer tan fecreta- 
mente.quc no fueren fentidos , tocaron 
arma,acudierona Joscauallos:perofíer- 
moflila los acometió con tanta prefleza» 
que los acorraló a puros arcabuzazos,mu 
riendo muchos ; mandó poner fuego al 
heno, y paja de los caualíos , con que fe 
quemaron cafi todos con grande cílrucn - 
do, yconfufion- Machicao tuvo menos 
ventura j porque afsi como entró en la 
Ciudad,9comentó a pelear, le mataron 
de vn arcabuzazo,y también a Don Die- 
godeTouar, conque Calieron al cam
po los Eípañoles, y pelearon con A co
rnar,a quien mataron de vn arcabuzazo, 
con otros 40o.Turcos.Murteron cerca de 
a 00. Eípañoles, y los demás bol vieron a devn<» T. 
Coron aquel milmo día* Los Turcos to- «r»p*ít*i

raa-

Salín
Efpaéor08 
centra lo* 
T urce» 
qut efta-n

Muflrtesi#
Rodrig» 
Machicio, 
y DonDi$ 
godoT^ 
osr.

MflíTtÚ*



marón él cuerpo de fu CapítanjY fe bol- fio el Emperador, por fofpechas deque 
vieron a Ándrufa * y dé Sil* a Londeri, leauia hecho tiro en la prctenfion que 
erobiando las ñames, y oreías de los Bfa tuvo del Sumo Pontificado. Otros diré, 
panoles muertosá Conílantínoplá* para t|ue corrompido con dineros de Francia 
mueílra dé fu vidoíia, que por tal tuvie- el Cardenal,perfuadió por todas vías al 
ron el no áuer perecido todos. Luego a Rey,que repudiarte ala Reyna, con ín- 
primero de Abril del áño de 1 5 5 4.I0S tentó de que él Emperador injuriado pot 

Coron,de ^  Corón,con orden de los Virreyes de la afrenta que fe haría a fu tia, fe encoñ- 
famparad 1 Sicilía*y Ñapóles, defanapataron la Cíu- traite con el IngléLBien creo, que el Ihw 

dad,y bol vieron a Italia córrfus armasi^leseftaua tanciegpcon Jos amores dé 
artillaría,y ropa en cinco naüioSique Ana Bolena, que tto avria menefter efta
ra cfto los etnbíaron, deitarido el Lugar ten cacioh para defpeñarfe a los ínfier- 
folo,y yermojdefpues de tantos gallos, y nos. Pero ño es de olvidar , ni dexarde 
muertes,pud iendo ganat algo* que diefa 
él Turco por elld.

i . , . v  3 Én efteaño de 1333. nació Ifabe*
-â el R.ct ta,Princeía de Galés, hija del Rey £nri*
¿cínglate que VilLde Inglaterra, y de Ana Bol > 
tratoaste. na,viuió fetenta años, y fi bien Reynó 

los quarenta y quatro vltimos, con gran 
valor j y prudencia en lo Político, feíá 
fiempre dcteftable fu memoria, por las 
perfecucionesquemouiócontra losCa* 
toIicos,v odio grande que tuvo a la Iglé 
fia Romana.

§. XL
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ponderar los portiiTos que defeubre U 
ambición para fus ¿ntereflef. * v

§. XII.

CÓmen£Ó el año de i$34Ífti< 
nefto a los Católicos por las

x p  Ste año tuvo eí Emperador 
Cortesen Madrid , y para el 

buen Goüierno del Rcyno, mandó entre 
Otras cofas,que no fe vfaffen muías de G 
Jla,potquehuvicfíe mascauallos , y los 
labradores las tuvieflen para íu labran - 
£a. Guardófe tanto algunos años ¿ que 
ciertas muías pagaron la pena por julli- 
tía en VaUadoiidi, y én otras Ciudades. 
También las prohibición Jos Reyes Ca-

Cortw cñ 
Madrid, y  
fu* kyesy 
de buéG  ̂
üiémon -

tolicos quarenta años antes defio , y fe 
i ** perfecuciones,y enemigos que en él fe le guardó todo el tiempo que viuió la Rey 

A n o  uantaron contra nueftra Santa Fé. A z j . ha,conforme a vna ley de la Partida,que 
I y  2 ¿L de Mar^o comentó al defeubierio Ja He* manda andar a cauallo los Caítajíéro* 

 ̂ * T- regia en Inglaterra'* porque auiendo el bór honra,y vfo* Y abra en ellos mifera- 
. Papa Clemente VILamonefiado frater. bles tiempos { habla délos fuyos el Au* 

iTure nal , Y A n u a m e n t e  a Enrique VIH. to e , que hiziera de los ñueftros?) nífé 
^  r Que miraje el mal (fiado en que efíaúaipoi‘ guarda vno,ñi otro» vfohdo como flacas

Camien̂ i 
&1 defeu- 
biflrto.

auer de x ado aju mugir Icgttirnatf que no tf- - 
taua cafado con Ana Bolena, fino amanceba 
do.Nohizo cafo detlo j y viendo el Pon* 
ti fice lu dureza,dio fentencia, y pronüni 
ciófe en publico,declarando , y conde
nando por malo, y adultera el ayunta
miento con Ana Bolena.Fue tan grande 
el odio,que Enrique Q&Auoconcibió en
tra el Pontifice^ue no hallandootiafor 
roa para vengarfe,al£Óla obediencia de* 
uidaalalgletia,y mandó publicar porto 
do el ReynoiQuepenadí U vida, recono-

raugere$,los coches* carrozas, filias , y  
Otros regalos,y galas, que cierto deuc- 
jnos temer, ño fea él tiempo con que 
Dios amenaza,que caftigari a fu Pueblo, 
dándoles Príncipes cómo miigeres. Y af* 
fi dizen, que eítauan ¡os robuílifsimoí 
.Codos quandofe perdió EfpaSa,

$; x i i i .

i  “p vE  los errores qué fembró Lti s 
, tero en'Aiemania la Alta, y 

cundieron halla la Ba5ca,fie óriginauao caVolfeo, cie^ln,f tuviejfenal Ref de Inglaterra pot
Coníqero fuprtma cabec4de toda la lgltjU Ángitcoj da día otras duéuas opinió^es, y here* 
delReyÉn que cayejfe mía mifma pena }f  perdimiento gias,no menos difpáratadasque las fu* 
fique. ¿t faenes el que en qualquiera toja tocante yas , cada vna conforme a la cabera, 

alaobedtentia de la fglejh Romana ,fuej- de aquellos errados principios,de que f i  
Je,ni la admitir j e ,>tomo baila alie {eauia bt taua ilufiones,y argumentos licenciólos* 
í ¿0.Nicolao Sandeto, á quien dexo cita- Entre eftós fueron los Anabatiftas, qué 
dt^efcriuejque Tomas Volfeo, Cardenal quiere dézif, Rebaptizados > porque (fe 
Euoracenfe, hombre de baxa fuerte , á baptizaüan fégünda Vez. Demás de éftó> 
quien el Rey auia fubido al Capelo , y á eníeñaúah>y petfuadian con grande hin- 
fu gracia, le facilitó el repudio en odió chazón,y autoridad , fingiendofe Ptofe* 
de la Reyna Doña Catalina(y de fu fobri tas de Dios: üwgttna m gtr? de qtsal-

qUUf

Hcrfgtí
Anab.icif-̂  
cas, fuá é<
irQfcs.
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quitr e/Ud:.J '.onúcion que jes, f¿ putas ne
gar s i  vfo qut b l#i vara-
ütí-vor [er nrgtfft ** Unta andad ¡y que 
t ñ t  es ti mutbo autor que je tac&mitséa 
en el Easngd0 \ con otros difparatesqae 
refiere Eneas yyl-áo en e! libio que efcri 
trió del O rígendeíosB ohcíT iaSjcap^u 
Eítos^pues, engañaron síganos Pueblos 
de las  tierras Baxas de Fían ¿es i v a los 
HolaadoSsyFflfiosíy como Jas jaíridas 
procedieren contra e llo s , caíúgandotos 
com o a inueotores de nuesas doctrinas» 
huyeron,derraman dofe por di -ertos par 
tes d e  aquellas Provincias» y vn grande 

S&fcxque m m erodelJosapartaron eíleañoa Ato* 
tosente, n a íle r io jó M s’düero(Ciudadde Vvef- 

falto en Oíanda)en oca¿on,qje los Lu te- 
t° í ranos fe auiacíeaazitado contra el O bif- 

po,echándole fuera con todos los C ¿to - 
líeosJUÍCÍeron luezes que los gouernaf- 
fejqiduado los que a»to*.r*Qrnbr¿ron Ca- 
pitanes*pufieroníe en arrais,fortificaron 

■ la Ciusiadjderribaron los Monafieriosjy 
cafasde los Nobles,y ío Taquearon, pro* 
ünand olesV afosSagrados, Ornamen
tos, y cotos del Culto Dí uino, htzietóiC  
otras crueldades,1/ como gente n n ju y t i¿  
d e£ » a :jQut el Jurar, y tfpirita D;um, U f  
btzsa bazar Afueras rqa/.Y junto coñ e£ 
to andauan por la Ciudad, dando votes, 
dizienda al Pueblo: Que biziefftn peniten
cia tíe ^  Vida p ufada, y  quitarían tuJnbrsfi 
ti rtgurofi» agite de Otes que tenis en la mu 

ara ¿efe srgarfÁ jib r t  cLos. Entendió 
ronque el Obifp j , y todos los Catoiícos 
que auian ecbadojbolveríao Cobre la Citi 
dad,y eferiaieroa a Harlemo,Amftelro^ 
dam o, y a otros principales Capitanes 
de (a fe ita  , pidiendoíesjque con mocho 
Cetrero,y con todas veras perfuadieffen 
a fus Pueblos: ̂ ¿r/Tquerían v jd r je  j a »* 
tajen tan t lias-porqué prefiodefirutriaúios
las morada s i l  ¡es áap igj.f L lamana* jn j-  
pios,y pecadores a les que no fe querían 
rebaprizar,ní feguirfu maíadoririoa; y 
a los que lo haiian^ledos, y efeogidor.) 
Que MumJUro era h  m ana ,  f t f t e g d i lc -  
tufaien j  y  el lugar que tema Dies ftjíaJját  
eneje mundo para fus '/cogidos, ¿onde áUia 
Dios pu tíie  4 luán Bus- Kdario (era vn 
C a fe te ro )Prcfeta Santo venid ¡del Cielo, 
qnt les prtdttajfe, f j t ñ a ia j e fu diurna vo
luntad. Por tanto r que trmxtjfin todo el di* 
dro¡ropa¡y armas que pu&tjftnfin cargar 
mucho de cssmda^queen Munifiero unza fu . 

fil íen te , y allí gozando ton abundancia to
áoslos ki/rusjm  ¡zozobra, ni trabajo fsrui- 
rían a Dios i que todos los que no qmfttffm 

figuir efle cumftHhaunque futjpn fus muge- 
res, y  hfj9s # w b s  tsh jfin  de fin bazsr

cafe dtllts y  qa* froe&rjfitti boíl arfe a ¡g % 
de Maree ttrea de nu&UMsspo antes pudef 
país, msata mda ¿s Mente Mumsje -- 
ro i fuera de Hajeúkifarque pajada i fia bt 
raje* jib á n * queda de nenguno. £¿05, y 
otros defirióos contenía la carta que p* 
r e  alaietrati3eiiro  Autor,y ia firma de
lta  :£ » *» » ri.C o fa  rara,ctie en efíos tic* 
pos huvíafle en aquellas tierras gentes rá 
ñnjp':es,qu£: fem ejantesdefattoos obraf* 
fes en ellos,y los adm itieren .lu craros- 
ícm asd e  treintar.auioí de carga, ec d i
ferentes Ciu l id e s , y Pueblos con eüa* 
gentes, y fus haziendas en el Puerto de 
Su varíe Vvateram a veinte y dos de Mar 
compara er^trar eidía,y hora feñai3do en 
Moníñeroi ítn q veos íupieífen de otros» 
porque foto vno de cada ñaue Cabía el fe 
cretoiel quai difsimulanOQjecbaua fama, 
que todos fe auian aili jum ado, traídos 
del£fpíri:u  Santo ,y  io creían losigno* 
rames. Tuvieron cGtícia ios T r a n c ie -  prt£jj 
óosjcomo eftauan allí aquellas gentes, y 
no fabieodo donde iba vna armada tan i'.j-xs. 
grandeinilo que trataua»íe jumó mucha 
gente de las Ciudades, y Lugares vezi- 
nos con fus arm as,y acaudillados ceDio^ 
fardG Bollenhoirio,y Gulmudano, v in ie
ron muy en ordeo al Puerto, donde lo* 
tr.iferables engañados aui¿n faltado en 
rierra^ln arm as, liados en el íeguro que 
fu toifo Profeta leS auto dado ; y aíri £*: 
cilmemefaeroD prefos, y puenosa tor* 
m em o algúnosxcmfeflaron quienes era , 
y donde m ar,y comprobado por tos af
inas que Leuauanj juíticiaron aigorosde 
los principales , y los demas puuerooa 
buen recado, ha-a que to Reyna Alaria, 
Gouemadora de F lacd es, que e¿aua en 
Brufelas, m andaíe lo que-fe auía de faa- 
zer deüos.Mandó ia Reyna que juiiíctof- 
feh a  todos los que no quifieffen abjurar 
ia feó a  que feguiaoi y los que io hizief- 
íeojboJviefien libres a fus tíerras,aperce* 
bidos,quefi feolvieííen areincid itjfettan 
quemados com oHereges pcninazes*Sol 
taron los Marineros ¿ b r e s , porque pro- 
baron,quelosauun alquilado ,  para que 
los iJeuuffea a M cnaíiefip , fin fabet a 
que. Hallóíe en los nauios gran fuma dé Moníto®. 
oro»ypíata,lien^oí, arm as, barrilesde 
poluora,tambores,y vanderaí, coc cin
co Cruzes en cada vna, y ios Católicos 
cercaron to Ciudad,

2 Perdido efte focorro,!os Anabatif Ctbqa 
tas de Munidero,juntaron de losLugates ¿cbs Ara 
vezinos numero de gente,par te con ame badft#̂  
nazajjVparteconpromefl'as^aelloSjy al 
común de la Ciudad hizieron tomarlas 
armas,y tr&raron defalit contra el Gbif

p o ,
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foque los tenia cercados.Las caberas, y iban a beber de vna tínsxa de vino pu * 
Capitanes defto$Hereges,eran i luán de 10 que allí eftaüa^ i siendo el mifmo Rey 
jbfydes,faftre remendón,luán Mateo,vn Jas palabras de la Confagracicn del vi- 
£afteíero,llamado Harlemíano > y otros "no. A  losque no fentian bien deños dif- 
tales,que fe dezian,y Hamauan Profetas parates,Iosquitauao las vidas i mataroq 
del Altifsimo Dios-Salíó luán Mateo co por eflo cmquenta hombres, ha2Íendo- 
joo.Hereges a efcaramuzar con la gen - Jos pedazos,y a las mugeres acufaqdolas 
te del Obifpo j y auiendo acometido a fu falfarttente de que auian cometido aduí* 
Real^mpefifadamente raataroniy roba- terio ,vnas degollaron, y empalaron a 
ronquantopudieron, bolvíeddofe a la  otras.
Ciudad cargados de defpojos. Creció en 3 Tenia eñe buen R ey tteze muge» 
ellos lafoberuia i y temeridad > al.paflo r res * y lapnncipalqúe trah Corona de 
{} £n los Smpies engañados el «$¿ditetle ;¡, Rfeyna,era ia viuda de luán Mateo, que 
los caudillos,y l^efperah^a de que Píos ¿ cía muy hetmofa,y mbzaiParecicttdQic
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era en fu fauor,y todo lesauia de fuceder 
como querían. Otro dia.aeometió luán 
Mateo pot otra parte al Real, con tolos 
treinta de losfuyos, y auiendo muerto 

^algunos del Obiípo*fe defcuidó,y cogié
ronle,demanera,queél, y losque le acó? 
paftauán fueron todos muertos,cofa que 
causo en la Ciudad vn gran dolor. Suco

Ciudad como vn ióca,diziendo a vozest 
Mí Rey de Ston eíld ¿quLY bol viendo a ftl 
cafa ,fe fingió tres días mudo,efcriuió, y 
no  háblatejdÍziendo:£»¿Ww unta l$¿*- 
daju lengua* Y al tercer día dixo; í¿t$* 
Dn>í le auto re ¡telado mué has eo/at, tocan - 
tttalbutngotaernodi U Ciudadt y déla 
guerra# otros mil dijpar ates , que aprobó 
defpues otro deños Profetas, que le lia* 
jnauaíuansDufcnthcuirt, pía tero, que
-1 - 1 - ~ m* .1 . É . — I __

mbzai Paree icndnjr 
a luán Leydes,que auia hecho lo que baf 
taua,para olteutacion de fu Real autori» \
tíad , efcogtó Juego Veinte y fds hom* *’ 
bresque la mayor parte eran FrayJes fo- 
gitiuoi,y Hereges,y emólelos a predicar 
porotros Tugares aquella düótnnade 
gente fin juyzio ,que Hamauan üelNue*

------------------------   - - - uo Reyno de Sion,y Ciudad de lerutalen
dio en fu lugar por Capitán defta gente (que pudieran mejor llamar de fíabilo- ■' *
luán de Leydes, el qual faltó vna noche niajyquchiziclíen gente para delcercac 
de fu cafa defnudo, y anduvo aísi por U - ftMumñcro.Cogió el Obilpo algunos de

ófh>¿ÍTuangelifias,y los quemó,Seria nu» 
lea acabar dezir ios dcfatinos delta gen
te,baña lo dicho, para Ubec quales lúe- 
ron las primeras caberas de 1oj¡ Hcregc* 
de Alemania, y que ícrian tales losque 

defpues los figuieron.
4 Dutóel cerco defta Ciudad diez y 

ocho raefes, fbcorrieron ai Obifpo mu
chos Principes, conque la dio repeti-

--------- .-------— , r ------ , das baterías, y aflaítos, en que murte-
d?zia; Mandona Dios,que luán Leyoís fu- ion muchos de Vna parte, y otra, pf- 
cedtejfein elReyno de iJauidyque¿ujtujfe nalmentcal cabo de tantas dificultades, 
ates Principa de la sierra, que note qul~ el Obifpo la entró a veinte y cinto de \ ? 
fi*j¡en ereety wat aje tos pecadora# que a Setiembre de eñe aho de 15 34, £1 iaíló u  Sa °* 
los Pieles jû qs diejje el Rtyco dCi&s Cielos * profeta,Rey de Si5,LuanLeydcs,fue pre- 
Seguiale mucha gente del Pueblo; y lie* fo ctm cinco de fus mugeres,y algunos de 
gandoacalade luán Leydes, llenos de Jos principales que le íeguian, y de to- 
furor y le arrebataron del vanquilloen dos fe hi*ó la julticia que fus delitos me
que cofia > y le colocaron en la filia Reai redan, y fueron muertos con nguro- 
de Muniftero* Celebróle la Coronación fbs, y exquífitpt toimcntos. Saqueóle ’c ,üda¿ k 
en el Atrio de la lglefiamayor,dondefe ¡a Ciudad, ypaÜaron a cuchillo todos 
juntaron hallacinquenta mil hombres, losque derutoeftauati, fin perdonar a 
y mugeres combidados.Viñieronle vna ninguno  ̂ grandes , ni pequeños. £ñe " 
ropa larga haña los pies de feda negra, fin defdichado, bien que merecido,tu: 
puliéronle Vn collar, ó cadena de oro, vieron loidefatinosdéefiai gentes, En̂  
que por debaxodel braqodaua buelta al tonceSefcríuióiuanCódco vblibrodoc- . 
lado izquierdo, y della pendía vn glouo to , contra los errores de los Anabatift 
del mundo,atraueíado con dos efpadas: tas, probando mánifieftamente , con 
puliéronle afsi mifmo vna Corona, y Ce mo todos nacían de la taifa do&rina de 
tro deoro enia cabera, y mano derecha* Cutero  ̂ # XIum*
Y ¿l,y la Reyna>y Concubinas que tenia* 5 Efte aiío a Veinte y feU de pap¡c t ”
y algunos Confejeros que aula elegido *̂ tíembre murió en Roma ti Papa Cíe* vil* 
pulieron a cada vno de los demás vn bo* mente Séptimo. Sucódidle enlaSilla yfucedrie 
cado de pan en la boca^liziendo las pala el Cardenal Alejandro Parnefio ,  Da- Paule UJ4 
beasde la Coufagrackxi del y luego- tura! de , yaron de tanta vir^

tu^.

? n ^ -
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tud t V conocidas ven tajas, que fin difi* dos los Principes ChfiftíaflOS, y qu$ fe 
cuitad fue adotado, y coronado aqua- por feder'fíen  comta el Turco , y los 
t ío  de Ofiubre » con gozo v n iu e rW , demas enemigos de la Iglefia , y tu? 
ÍUmófe Paulo Tercero. Procuró lúe- v iero n  fus diligencias el efe&O (jueves 
g o  reducir a concordia, y amiflad to* temos en elfiguiente libro*
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^MAXI MO , F O R T I S S I M O  REY DE ESPANA¿ 
*-• ^ y de las Indias,Isla^y Tierra-Firme del mar

Occeano.
Aze ti Gran Tarto fu  Almirante mayor a Bar bar reja , ron dsf* 
gbiiojrtjílltntia de los Otros Basas , fque D gnidadfea tila* 
Partí de Argel a Gonflauttnopla a recibir ei pmfio $ daños qtte 
tizo tn el vtapy f  trajeron ton que quito U vida a otro Lo] ario 
compañero jufoypot robaflt.Rico prejentt que d ó al Turco , y a 
Uabrajmojuprtuado.quun Ufúuoread contra cid £ló&tn,yde* 
/engaños ¿te (esotros Basdi. ta^Utahs empnfat cor trahfpay 
¿a t̂aiKty otras partts.íucijjos de ftaztt f prttenfo Rey de Tu* 

nez>¿ quien apadrmaBarbarroja contra Multybl.Z m , ptfftfi* 
/ir dil .Viene con a  rutada Bar barroca contra ktaUâ dmño * qut bízceo jus cejtast Baila 
Gcnouaxntraen Tttnezpor engaño bsulven las armarlos naturales contra #■ , cercarle 
en elQs-ilulopoKenle engrande apr$ttoyy dejpues di Jgunos lances tentregan el Hejno a 
&eltman}Gran Tarcô  y a el en ¡o nombre* Determina ti imperador pajfar contra lí a Tu 
*,í*»r P*rt rtc°nocer la tierra,y los ánimos de los naturales,y xnztmt de la Ciudad , dtf 
pacta t¡na tfp¡â lize/e con que wduftriarf la trflruccion oten pr turnia a que la d) o*

f ,  U

Á *  i f 'O n  ocaGon de auer ganado 
D O Andrea Doria por el Empe

l é  24.. cádor a Oardan eIos,po*
, niendo en fuga la Armada Turquefca,co 

T¡rtoHan mofedixoen el libro antecedente; em- 
nu iBarbi bióel Gran Turco a rogara Barbareo* 
ffajft. ja,que foeilea Conftantinopla,paraha-

zerlefu Basé (llaman afri los Turcos a 
los Capitanes mayores, ó Generales de 
tierra,y a los Almirantes de la marjefta 
Yeguada Dignidad Quería darle. A egro- 
íe mucho Barbarrojacon elle menfd Je, 
tanto^ afino lo podía creer.Hizo gran
de honra a Zinara, que era el m en fajero,

- ^fvno délos déla guarda de Camara del 
Turco,y prefentólcricos,dones. Penfaua 

"xetiefto fenorearfedetoda la Ribera de 
Berbería .como defpucs cafi la tuvo. Y 
para ir a GoitfUnunopla^ia enyetado, y

dexar en Argel feguro a íu hi/oHazan,hi 
zo pazescon Bena lea di,Señor dei Cuco, 
y aun con el Rey de Francia, embíando? 
le recados,y preíentes,y ofreciéndole fu 
ayuda. Pafsóeftoelaño de 15$3.poco 
antes que fe vieflfeá el Pootifice,yelRey 
de Francia en Marfella: quefibien,lo 
masque tenemos que dezir de Barbarro 
ja, fucedió en efte año de 15 j 4410 fe efr 
cufa retroceder el tiempo para la inte
gridad de las noticias.

2 Encomendó Barbarroja la guarda 
de Argel,y de Hazan fu hijo ,que 00 te? ^exS. 
nía fino veinte años ,a  Cclebi Rabadan; ^UTOj*4 ^ 
pariente fuyo,y a otro Capitán,llamado 
Agi,preuino fus naos,ypara hater vn pre 
fente de eftímacion al Turco,y a fus va*
Iidos,y Minifirovecogió tigreSjleooes, 
y otras fieras^tauió muchos muchachos, «pie 
y doncellas hermofas, y. algunos capa- d Turi»i 
dos,y por grandeza quito licuar los cap?



tino» de reícate, fin lot de galera. Llc»ó cada vna ilcuaua en fa rtiaftn Vn .Seo va- 
íámhien aMulev R a lit» hermano de el fo de plata , y oro , fe  Ottas muchas 
R Hp Túnez ’que los anos paliados íe '  cofas, de que hizo oflcrtacrcn i y la Cía- 
t e ? i , S « d ? d o ^ l z l c n & l W e él dad de ConlUrrtropla .ovo bieO que
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Ver , y que admirar. Fue muy bien re- 
cifcidoy “y vibrado tíc Jos Baflaes,y tria^ 
dos decl Gran Turco , elqualle aco  ̂
gíó ÍÜO alegría, y íc oyó de buena ga
na tratar Jas colas de guerra , efpecialr 
mente de Berbería, Italia, Efpaña , y 
también ias de Jamar, que erafude-4

___ leo, Mas luego fe íe resfrió el eaJoc de
í n a d o  a Venecianos jy aunque al 'princi* fus djfignios,poi efíar aufente Hafc>tq¿po . v  

t>io recibió fuüo y penfendoque era A n. BjAá,Priuacio del Gran Turco, qud ef*D y.' 
drea Dería a quien temía,defengafiado, le íauorecia : y no #ahó qüieoM ff \
fe alegró con Dettfuí,y le rogó,que iea* blaflemal dei a Solimán , por fauore-*. 
compafiaffehatU paitar de Sicilia, rot cer a HimeraJ>yaí Zay,ya otrosCapi-; . 
aflccurarlede Andtea Üoria,for faber» tañes de mar. üczianie : Como nuncM^ 
tjueandJua en aquellos mares con Ar- & *> «' ^ m u r n , , ant,,^0r „  /»>$ ¡£ £ 7^  

 ̂ a-.i r - í i  — aman temáo por Generales ut fus drmi‘ --¿aibarfb*
A j i t  J  - rhrt r h F S  - n a -  . - - ^ 0 .  -T i _

haría tonel Gran Turco, que lehízieiTe 
iley de Túnez a Fuerza de Armas* Par* 
tió  de Argel mediado Agotíodel año dé 
I 5 5 $ «con fíete galeras , y onze fu fias, y 
Gaieotas.bien armadas,y ricas* Topó en 
Genara a DelifufCoídriodelosGelves, 
que falteaua aquellas Islas , ; mar con 
quinzeíuftas , y vna galera que afea to-

Xrtycíoá 
de Barbar- 
btj^

jíttri tn 
Coartar»» 
tPop]a,y «ó 
*!** ftoti- 
tt.

UidUN« m IU IJIÍA/J } CUJI »w «MV» vi* JU  ̂ ------------ _

fio a las Bocas de Bonifacio j en el camt* á*s Gc¡*rm \ m eb liante “o u it i\  
no dixo vn efclauo de Detifuf a Barba* & *  tidn Fíat as , ¿turras, y Irtemsoo! tS¡ aL? 
rroja,que fi Je alcan^aua líbertbd, y fe lo,; ¥*eroJ»4 en Áa m*r t y que menos /f dtbiJ^*~ 
jpagaud,le lleuaría a Rio Aldendel EIv^'A*/ ba&er , Junto majér Prtictpe au 'ro
dé donde él era natural , y allí podría ¡dos » Jpteuimtnte teniendo tjn L L u  
hazer buena píela de gente, y hazienda. . Bajías , y dan-i aeos y 6trJ * *
Barbarroja le lo ptometió;y afu, lleuao-^rfí / , qut U*.mtute it ftrv'rtan D¿Xc 
dolé por guia.naucgo ai Élva.Saüó a tic*^ tome .mas : Qut H*raam B ^ r r o i l  
rradenoche,cc»n buenacopia de Sóida* fy n ért  jm  ity , sm p n m to  dt ma~ 
dos,y robó todo aquel Lugar, no dexan-v^ # ^ / ^ í í r f > (rutilo? *utr/ido C$*
do en él mas que al traydor >con fu m a n ja r ¡o toda Ju v¡aa} inj*mt>por kaztr ítem- 
ger, hijos , y parientes. Pafsó con ella a hda ry * t tatnbitn át Mafomttn 
prefael Canal dt Pomblin,y defeubrió »« , samo ue Lbriítmnos • * pHC} tr¿  
treze nauios grucílos,  que iban a Sicilia t j  % ^ne no (t íe debían fiar fas gateras 
por trigo:combatiólos , penfandoqué. y*# /c alzaría ton ellas , eomo asoSlum\ 
lbancarg3clos, pero le dieron bien que brauan iat Barbarrojas. Coneítoémbíá 
hazet. aihntomó,y quemó los ocho,me- Solimán a dezirle: de/paeho e ñ a -
tiendo la ge,,te,y  ropa en fus nauíos*Mu- ua remitido a Habrjymo B a fs í por cura 
rió Del ifjf  peleando con vna de aque confio U aula Uamadoi por tinto i que aets- 
ilas ñaues j aunque fegun allí fe dixo úujfe a iL Barbartoja entonces quiíiera 
luego, fu muerte fue por mandado de *naseftaren.fu ArgeLqae enConfíát no- 
Barbarroja(que embiando vna fulla a pía.Perdió 1 a eíperanca de los Revno*í 
focorrerIe,le mató Vn Turco de vn atea* queimagioaHa íuyos,y conocidsouan po- 
buzazo)por quitarle quatroclentos Chrif co iproucíhaua el valor en cafa de los 
tianosquetenUcautiuos.muchodinero, grande»SeAores, que dáooldosaJífon- 
y  la galera Veneciana. Muchos de los jasiNo pbíiatite dilsitnu¡ó,reíb5diendd: 
compañeros huyeron de Birbarroja,por Que je ithatia gran merced en elfo 
que no vfaffe con ellos otra tal cruel* *  Eira por Didembre del año i x $ j ; 
dad,y tiranía. Patsó por el Zante, y líe- quando Barbattoja tuvo ella refpueífa: y Piffí Bsfí 
gando a Batma^londc eílaua la Flota de aunque viejo,eOauatati defeo ío de Rey» biittija 
el TuicOjfeprehendióa Zay ,y  a Hime* mar,y hazerguerra contra Bfpana>Italia, Afepo a

* j __. y aun en Tunez^jue con auer a 5odeguas veife cort
por tierra defdeGonftaminopla a Alepo 
donde eftaua Habraymo, tuvo el traba- - ,
bajo en pooo , y ft  pufo alia por tie
rra.

Honróle mucho Habfaymo * aca*

’ - ~ *— * - -
ral,porque no pelearon con Andrea Do
ria,dándoles a entender, que le vencie
ran.3 Vltímamente llegó a Conítenti- 
nopla.Entró con cíen camellos delante, 
cargados de fedas,y paños de oro,y otras
curioíidadesticas,{eones,y otros anima- tando fu gentÜ vejez™? nórohrc ce- .
lesf muchosefclauosmozo*, ymiích*- . iebre » y femaraidllóde oíriedezir.U 
«hó^dócicntasmiificrcs,? doneelUs, x manesa que fe debía tener parala guerra ud&

Aa poa



p or m ar con el Em perador, ó futiTe en 
Rsconwn- kfp a£ a f o en Italia , v mas en Túnez, y 

* ^ ¡cy®-eonocicinclofef él quien dezian , y qual 
aOiníhn, convenía para A lm iran te , efcríuio con 

plsBír ¿1 a Solimán , loándole de gran hom
b re  de guerra , p or tanto , que Ich i-  
z ie ííe  Bafsá , y de fu Confcjo ,y  C?pi ■ 
tanG eneralde m ar- Afsimífmo eferí-

2 So
effegundo Razit.de quiei 
ro com o Hazem,que era ióenor qué ¿f
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tino
ârroja*

effegundo Razit.de quien hablamos: pe

tos,muriendo el padre,mató, y cegó to 
'dos los hermanos que pudo coger i Razit Don.™ 
tiuyd a Bizcarpueblo en la tietra aden
tro,donde casó(no óbftdnte que tenia o. 
tras mügeresKohhiji del Xeque Ábda- 
llá,el qual le tratuua como a Rey, pen

uió a los otros Bafsaes, y embióle cargan fando qué algún tiempo lo fe r ia > y ha le
dos de ricos dones.

-  •' i-  II-
I *r

■ -• w 4 a -% ■*J * '  \ ProuecharonlascartasdeHá?
4 * i x  brayrnoa Barbarroji , por- 

que buelro con ellas,le tuvo Solim anen 
dtro predicamento, y eílirhacion , y lo 
nyfm ohizieron losB afsáes, y Capita- 

c<ís ■ * vhe^ío* quales.quifieron, juntamente con 
,oir denueuotrat3rd eIa  guer- 

V 4 .f5 fekCOn el Emperador,y con el R eydeTu- 
'ff2eZ  i y auiendolcs hablado gran rato en

Xeque, lo

confentiacom ernádalá mugerJ, fingue Alciyde  ̂
ella primero hizíeífeU falvájpor miedo Scáordc 
de yerbas.Acaeció,tirando allí,que él H vaflaHos. 
rdno Hazcm hizo guerra a iV!ezqjin,enéJj 
migo de Uorac,fu Capitán Genera!, pa* 
ra la qual,entre otrasgentcs,y ayudas ^ 
recogió*truxo al exercito a RazitjVeílidd 
y honrado com o Rey de.Tunez,para mo 
uer la Ciudad,y Reveo contra el tirano 
H azem .D cm ancra^ueRazii fue com o 
Rey (obre Túnez y con gran exercito dé 
iofanterh,y cauallo$,y por ganar lásvo- 
Juntadesde todos casó también con vná

e n a ,y  en las difeordias de Ita lia , y d e f - . hija de Vlat,Xeque el mas principal. Sé - 
am paro ,y  poco recado , y gente de laqf tó fu  R ealen Bexir;pcleé>con Dóracéri 
Islas,y  Coilas de Efpaha, y dejándolos J los huertos,y aunque v e n c ió lo  pudo en- 
fatisfechossaconíejóporíínjqnf laguer- trac la Ciudad-EÍperó 3 0 . días allí , por 
ra fe comenjaffe por Túnez. Mbílróles a :' . ver fi ocafionaua algún m etin centra ftt 
M uley Razit,díziendü: Como era Rey d lv herm anó,m ascom bhofe motiicfíen,que- 
Tune%t y  que los naturales la dtjewan , * * Jmó e l Campo deM arza , que era todo 
borref iendo ai Rty Multyliuz&tn y ó Ha\^ Jardines,y o/iuares ,cofa la mas rica , y 
zem fu  bejtradflQypor aliara nt o , luxurwjoy deleytofa de aquellas tierral,y por tanto 
y  cruel s y»* por 4¿cArfe fon el Rey no ostia fue tenida éfta defgtacrapor la mayOr fj
muerto ¿diez y ocbo% ó veinte hermanos^ 
lo i cegó quemándoles los ojos ¿orno hizo cotí 
ZayiB elbtfif Barcaipor jmorMCiord* lot 
CbriJtiútioí d< Triyoíjc&tra Moyjen^f A- 
¿¡iyCapiiaot-t Turtos, de Tajara-Con ellas, 
y otras noticias quedó ú t i T echo Solí- 

Hecho Bar man de Barbatroja^ te declaró por Baf- 
«, y con q sá(que no auU lino tres} y pot Almiran¿ 

tejándole de fu propia mano vni cfpa¿ 
da,ó alfange,y vn Pendón Reafcon.me- 

;dia Luna,y vna vara como dé íufticia,en 
fenal de poder abfoluto ett todos ios 
Puertos de Cus tierras,^ lsUs.De(pues de 
ella folemnicUd (que es la ordinaria con 
que acoftumbra dar femejantes puertos)

ccrcn)o- 
tjii

fe acordauah auer padecido Tunez.C o- 
men^aron a irfe los Alarabés, y tem ien
do Razit fer prefojó ríiuerto, fe acogió a t : 
Barbarro'ja , elqual le entretuvo harta 
que com o  d i x c  , Je lleuó a Coáííaritino*
PJj* ó

3 Dio Solimán a Barbareo ja ochenta Bartarn,i' 
gal eras,y veinte fuftgs, con ochocientos 
Genizaros , Sooo. Soldados Turcos , y 
SoQí}. ducados para venir contra I t3lia, 
y principalmente contra Genóüa , con 
orden , qué laprocufátíé ganár para el 
Rjpy de Fran¿b,qüe tanto la defeáua, y 
paliar de allí a Túnez * que la tedúpór*
ganada, conformé atdifcurfoque'füfere 

fe metieron en poiTefsion de las galeras  ̂ tilo aula hecho Harbárfojl. Partieron 
con alucha pothpfoy ceremonias losBaf* .-en vn dia» ¿1Turco para Pétíía cdn ira 
s3es>Aya5,yCafíin,y con ellos e i Capitán el Sophi, y Bjrbarroja.cóntraChfrftja-1 
de la Guarda. : , nos a Italia. Pufo gente , y artiUeria

,z  Por fer neceflitío , para inteligen- .en Cofon í qúé como hi í̂é ¿ ia d¿(- 
. _ ,, cía de laSgüerras que tuvieron en Túnez amP ira ron los Efpañoles. A ptldcípros dícíod cu
MuLt Rí  Barbarroja contra el RéyHazem , y el de Agorto llego al Pato de Mcelpajdóh- Coron.̂  
íit^^ede £mPeradof, diré por dónde vinoapo- de quemó ciertas qaoí  ̂ 'Quénh'óaSatito V A ^  
to del Reí- der de Batbareoja M uley Razi t,que pre- Nochito deCaíabrÍa,JUt^a r fuerté,finef- 

. do de Tu- tendía fer Rey de Túnez. Es el cjfo,que capar perfona vida!, porque' eÓcfófe ’̂ déaTti 
*« . ¿vi ahamet,Rey de Túnez» tuvo to.h  i jos comba tido^of ñ o . é t G o b é r -  

varones en 200-mugetes, y mancebas. hadcr,cícondióÍJálíaués, y érímtádo,
/El mayor dedoshi;os fe llamo May men, Ic pego fuego, /

* - Dió



Dfó(poratiifode vnos eautiuos) fobre^ go Barbarroja : y fin detenei fe, porque 
C u  aro, y allí quemó íiete galeras de el ¿*el negocio requería toda efta diligencia/ 
Emperador,que eftauan enAftillero aca* íeFuaala Goleta^queeraAlcazardéTu- 
fcaodofe. Abrasó a Píe iota, y otros Lu* oez> y requirióles con el tfiifmo engaño, WolsM* 
garbos vezinos. Pafsó avifta deNapolei, que le aduii/iéñen , mas fuele refpondí- 
poniendo temor a la Giudad:y a fíete de do,que hartan lo que Túnez, Gabeya de 
AgoQo faltó en Prochtta, Isla del Maf- el Reyn® , de que no poco fe defato* 
ques del Bailo,en el GolfodePuzol>yde nó. Bilauan los de Túnez mal con fuRey, ‘ 
fqapoles,y robó todo el Pueblo> perdo- afsí por fus vicios,como por no Ies aueé ■
nandoa Ioi¿elCaílillo,quefele riñóte* A; fatisfecho>ni recompcnfadO (como pro* 
ron .Salteó a deshora a Aípreiongo, qo«s mericoei daño de las huertas, y oliuares j
e$ en aquellos pirageí,y cautiuó mas de que hizo Razit. RegalóBarbaitoja aat- .v 
mil y docicntasperfonas. fímbió luego ¿unos de los principales de Túnez ¡ qu# v- , - 
aquella roche fobre la Ciudad de Fundí era fagaz,y cumplido grandemente e&Z?-
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«queii4 nwnciuuic m  umuau muui ‘«ti0*-» y '■«“ tj’nuy ¿jianaemente en %.
(que diíUtia treslcguas)cafi dos mil Tur» dio que tanto vale en la tierra,y gana Ia E ^ \
c o sc a d o s  de vn renegado , vezino de . voluntades,hafta cegar el entmdimfeti- 
la (Sudad penfando cogerá Ufe ñora to. Al teraroníe, oyendo que vería Mu- ■ P®®* 
Iulia Goncana.muccr heemofa, y difere- IcyRarit en aquella podetoía Armada, 
t a , pita presentarla al Turco , mas por Sintió Haaem el alborotó ¡ bastó 4? '
mucha orle toque Ce dieronaeaminar, v Alcaraua(que es o miCmo que fo fía lfy  
abrir laspuertaspor fuetea,Ce lesefcapó ii)donJc etoua bien deCcuydado dé U  
mediodeCnuda. Saqueáronla Ciudad, ida de Barbarroja , y aun del gouler, 
matando muchos hombres, y prendien- no de Cus vaffallos * y aunque ptoeu- 
do cafi todas las maceres, y niños. Fue »* Coflenat'os, y defenganatios de j»r 

C^ióa preCovn Medico,por tomir del camino . f  R iu i  , parsu! lib a  de /*, tf-
— ~t. cor la bolla,que dió que contar , y que^fn"' , f  ut <n oon ft.ocwpU coa

reir a Barburroia ¡ Tal es la codicia de ± t*dyn , f  q*t cr, todo fMJ«tjd , T ,n-
" i/ d i  aquel m e d ito  C<tfars»i p a r a ta *  
ios t y tiranizar ti ReynO i  que ft at* K 

mafftn por él corto Itala., que fts datfs '
}é rtcgmptnfa que pedían. Mas cortiO los 
.vicíFTe tercos, é inclinados a Razit , rió 
obtUnte rio venir en la Armad a ,fé  fa* Muleytíií 
lió de Ja Ciudad fin facar fu recama- znói^hlá 
r a , ni dinero, por Jo qual feViódef- déTroer* 
pues en grandes nccefsidadtfc , y tra
bajos. Dizen, que los primeros que fó 
moftraron por Barbarroja eran dos te*

algunos hombres>que por él dinero aué- 
Qtneldid turan la líber tad,y la vidal O tros T  urcos 
del«Tur» entretanto Fueron a Tarrazina,ó TeTra
Bis- china,que es en el Latió , hilado dé la 

Iglefia^on parte de Ut galeras, y coma 
VÍendolas,huydTe la gente, no hallando 
otroijmataron Jos viejos, y enfermos en 
las camas,que fue fuma crueldad. Com 
batió a 1 ti i,aunque en valde; pero pufo 
temor a Roma^y el Papa Cíemente,que 
efíaua en lo vltimo de fu vida, fe acordó
de lo que le disto el Rey de Francia ef- negados fclpañole^el Vno Aragonés di-f 
tádoenMatfelIa.Vvltimamcntejcaminó cho Feruch, que era Alcaydet el otro 
por lacoíU dcGenoua, y llegó a Saona, -Granadino, llamado A bez, facahdo de 
Puerto fuyo,mas acudiendo gente a la prifion a la mugér, y hijos de Razit *  
dcfenfa.y viendo Barbarroja,que fe acer llamándolos Reyes, Y Abüz embiatu ca *

• caira ya el invierno de eñe año de mil y ualtosa Barbarroja t y a ios otros Goft^ * 
quinientos y treinta y quatro, fe fue a la rios,en que fueflen preño, que los efpe-, 
Goleta^on unta ropa,ycautiuos»que no * raua abiertas Jas puertas, 
cabían en las galeras. í  E n t r ó le s , Barbarroja en Túnez * iA

4 Apareció Barbarroja con toda fu pacificamente a Z2.deAgofto(auiendo batro«í3 
U febreBL foí)rc B*íerta ( pueblo de Soo. -tomado UGoIeta en a 8.dól )con 5 y.Tur Tune*. "

vezinos en el Rcyno Je Túnez )quando eos, iou.Gemzaros,y éoo. Chriñianos, 
menos penfauan. Echóentíerra,con Ce- vnos renegados,y otros forados,apclli - 
Balde paz,algunosMoroSjCriadosdeRa- dando los vezinos: SoHaantSoiiman̂ Bar1* ^
zit(queUeuai»a de propofito) diziendo, ¿arroja.Mas luego enmudecieron trilles albora» 
que iba en las galeras * peroquenofaüa como no vieron a Muley Razie,que tato 
por tener calenturas,por tanto,que le a- defeauan^uypscriados defeubrieron tá* bafrf}** 
derezafien pofiada, y comida. Los del bien eieftgafioyMrepentidoSjy pefíro- 
pneblo^uc no le conocíanlo eré yeron,y fos de ̂  TuneZjwbilifsIma Ctudadsfuef- 
como lisíanos, y que aborrecían a Mu- fedcBatbartojatCofariojmas fjetuel, y 
ley Hazem , echaron foefa al Gouema»' tirano, y que fe perdiere la efeiatecida 
dc^aunqué fepufo en armas,y entró luej íangre de fus antiquifrirnos Reyes,

Bubarre-
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C on efio fe remolinaron en la plazas t̂onccs de la necefsidad » y de las o-

ycomencaron a amotinarte , y.toma? fertas , fe dieron a Barbarroja , juran, 
las armas (dwefe , que ferian feis mil do i Serian Ítala al Grao Seüor Solí- 
hombres) atentados deAbdahat » qué tnatí*
a la fazon era MezuarCque escomo en. * De eftá manera quedó Barbar
t e  nofotros Corregidor ) y embiando roja por Rey de Túnez*debiendo fu vic- 
por fu Rey, que aun eftaua cerca > co- toria, y buen faceflo al renegado Ha
menearon a matar Turcos, y acomba* 
tír vn totreon * donde auiafl puefto fu 
Eílaudarte i y fin duda le ganaran ,fmq£ 
fterafpotBaeza, vn Efpañoi renegado* 
quéjtamauan el EUbadan, que fubiendo 

£ Vfi fflconete a b  mas alto* los detuvo, y 
r'Mf* *-í4£bardó con ¿J-

^  En ello llegaron d  Bey Hateo> y
General Dorac ¿ acompañados de los 

que huían, y refrefeando la pelea, tur- 
grandemente a Barbarroja » que 

** * cercado, y con poco bafUmen--
.* tS^^efm aysuale afsimifmo v e r , que 

^t'^tí^Turcov ya fe canfauan de pelear, y 
[tauan muchos de ellos : pero todo

li de Malága* Ordenó las cofas de Ja 
Ciudad j crió oficios de jufticia , y dé 
guerra , como era coftumbre, ponien
do en ellos a los de fu facción. Tta* 
bajó en traer a fu amitlad muchos Xe- 
ques, y Caualleros Moros con dadi- 
bas, que era en efto muy cumplido* 
Embió con gente > y artillería poí la 
marina de toda la comarca a Cachidia
blo , Hali de Malaga , y a Azan Agí,
fu Priuado * los qualcs la pulieron ro< 
da debaxo de el nombre deBarbarro- IumCo* 
ja por el Gran Turco* Iufttó afsímifmo farice Cor* 
quantos Cofaríos pudo para irfobfeSi- tra lajsof

_______  4 cilia poderofo, amenazando también a de Sici
oVqfnedió por confejo de Hali deMa- ]SIapoles,y no menos las cofias deEfpa- lIJjyEÍP4* 
laga i^otro renegado , Soldado vicio ña#y otras tierras dei Emperador» ^  
de Italia ,<ie los del Conde Pedro N**‘,

b  ÍH*
narro , y del MarquesdePefcara * dí-p* 

Pelea den- xoJe : Que je perderían-tedos en elGaj* 
tro de la tillo f i  no /¿lian a pelear* Tomó fucon- 
Cmclidcó fejo , y con éftá determinación falie^
BaAamH ron por dos puertas , para tomar los 
¿a, ** "

t t? L  curtiendo de las armas de ct„ n
. . £  ^  G o t o ^ o ra c u , d , d(S ,

dado al Emperador , y determinó fe- ^  fai¡;
cretamente hazer jornada contra él, comía Bar 
para deshazerte , ó reprimir fu orgu- barroja. 
lio ¡ porque fio duda ij le dexára re* 
pofar en Túnez * y confederarle con

Moros enmedio. Pelearon tan biet>,quc 
mataron tres mil Moros» y entre ellos 
al Meztnr : con efto , y fer los heri
dos mas de cinco mil , comentaron a 
defmayar, y a meterfe cada vno en

tr r  K MuleyHazen,y fu General Do* otros Reyes Motos , hhieía grandes
ric * íunwmente con fu Caualleria* fe daños en ios mares * y tierras,que a- 

netnfc» Fueron en faga viendo perdida fu ef* menazauj. Pues parafaber fus fuerzas, 
5 p e r a d a , y faltó poco para prender* y difignios , dífpoficion de la tierra» 

i° s- , que ocupaua»gente que tenia , y vo-
7 Otro dia en amaneciendo ptdie- luntades de ella embió de Madrid (don- 

ron treguas a Barbarroja los vezloospa- de fe halíaua) a Luis de Prefendes,de 
ra rar los muertos, y tras ellas, la Nación Ginoués, criado (uyo t de quien 

baiTo apot ^az* Dixoles Barbarroja : Qut lo que hazia mucha confianza ( y la merecía) 
fuRif, stwabecboaum fidd por mejoraría de Reff por fu buena cabera , inteligencia , y 

' ' guipándoles agutí mtnílruo , y que lea conocimiento de la guerra ; labia de 
cumplía mutbo, para, fu defeargo » f  /#- 
¿ufo fer dt Soltmj* , Principe del man
do y y Cabecé de los Mahometanos i Pop 
t unto » que fe ditjfen a Hy tomo a fu Saf
ta , y Gapitáu General , que les jaroma

más de efto ia lengua Arábiga , y tenia 
bailantes noticias de Aíricajpot auer vi* 
oído eo Fet algún tiempo*

Dióle la iotlruccion ,que aquí pon  ̂
dré cafi a la letra » por fer muy dif.

fus priuilegigs , y libertades, y bazerles creta,y preuenida,y que puede fer pauta 
otras mercedes , y buenas obras ¡ que nde qu j]quiera inllruccion a eüe propo 
guando no fe evntentaJfeH dt Saimón, íes ^fito:Üezia,pues af*L 
doria par Rey a Ratita Obligados en-

LO
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¿ f̂rftrucciS 
que tedio 
x Preícn* 
des, efpft» 
para icco 
pocer las 
colas de
y«e«s

DEL EMPERADOR .CARLOS V.
i  T Ó Qué VOJ Lttíi Pretendes áaefí de harét en d  visee que con
, « V  vof fe ha <le paffav a Tune* , para divertir los 15-

Des de Barbarroja, y efíorvar con iúduflria, y buenas negociaciones* 6 poí 
armas los daños que podría hazer en la Cfirifliandad, es Jo fíguicnte. J Pri
meramente fe ha prariieado , y determinado , que partáis detecho a $íci- 
lia , y de alU fe embie dei Puerto deTrapana vn vergantin con mercadeé 
rías a Túnez , mofleando» y dando a entender , que va a metcaderear > y 
negociar, y con eíle color, y fíniulacíon, tener manera de auer feguro de 
Barbarroja , ú del Rey que eftuviefle en Túnez f^para pafijt allá con vn* 
nao cargada de mercaderías de lasque en aquella tierra fe acó Aunaran? 
lleuar de Sicilia , y otras partes , y vieffedes fer mas a propofito de" la#' 
negocios que lleuais a vueHro cargo, yendo límulado mercader > po#xu-’ 
yo medio os podéis introducir , y tener converfadon, y aun fam iliari^í* V 
con el dicho Batbairoja, y con el Rey de Túnez , y con las perfonas q W  # **
a ellos fueren mas aceptas , y allegadas, lo qual vos con vueítra corduS#!? •< %  $  
ingenio , y fagazidad podréis muy bien hazer, mayormente con la notíV 
cia , y pra&íca que teneis de fus coftumbres, y manera de viuir : y v f a n - # ’* " 
do juntamente con efto de dar,afsi a los Turcos , como a los Moros algÉVfC'^ * ‘ % 
nos prefentes , y dadiuas, y combidandolosa comer, holgar, y otras f '
a ellos,fegun fus cofhjmbres,fon aceptas :con ello podréis entender, y alcancií* ¿ L * '  
Jas intenciones ,d¡figníoj, y fines de los dichos Barbarroja, y el Rey: 
far, y confidet ar, porque medios, vías, y formas fe ios podrían díuertir * de(S.'A 
Viar, y eftorvar la execucion de ellos, yhazcrles el dano,qüe fe pudíeffe * 4 e l ' " 
que entre otros feria apropofito,es ; jQLué fi en Túnez himefíe Rey , el qual 
eftuviefle conforme con Bifbuirroja^í?rocurar, y tener manera de mouerlo 
a enemifhd con él,,víándo para ello¿Ie Ips pérfuaftiones» y maneras que fuef- 
fen prouechofas para venir a echar dd^Tunez a Barbarroja, que teniendo efec
to , feria de grande importancia* Poique demás de quitarle la reputación 
que ha ganado, y cobrado en apoderarfe desella , perdería también el vfo 
de los Puertos de aquel Reyno , y ía comodidad de valerfede ellos, y de 
gen te ,y  baflímentos,y otras cofas necc&mas para fu Armada,con que 
Jas fuerzas de ella venían a quedar cada dia mas diminuidas , y feria forjado, 
con daño fuyo, y de fu reputación,a dexaraqael Reyno, que no feria pe
queño aliuio para nueftros Reynos de Sicilia , y Ñapóles, y las Coftasde 
Italia, y otras Islas, y ayuda para deshazelle mas^prefto, y con mayor ventaja 
nueflra. ^

3 También fe coníideia otro medio,que feria prouecftírt&.y estQtie fi Ba¿ 
barroja fe huvieffe hecho Rey de Tunez,como fe entiende , yqueelRey eftti- \  
uieife fuera con los AI acabes,y con los principales de la Ciudad, fegun la incli
nación,y voluntad dellos,y la oportunidad de lascofaí, procuréis meterle en ía 
dicha Ciudad,por fu erzo  negociación,ñ por medio de otras experiencias,co- 
mo mejor fe pudicffehazer,y echar del la al dicho Barbarroja* le qual feria del 
mífnio efeéto,y prouecho,que el otro medio que eftá dichoc

4 Otros fe han también pradicado,como: Procurar poner dífeftfíon/ofpe-; 
chas,y otras maneras de defeontentamientos,# malas voluntades entre Barba- 
troja,y las perfonas q le fon mas aceptas,y con ¿Istias valen,y pu*den,para diut 
d ir los en opiniones,y pardalídades.y ponerle en difeordía con losfuyos * para 
q por efte medio fe defconcertafle.y deshí ziefle fu Armada: y no es eftemedia 
el que menos parece q podría enderezarle,mas antes guíarfe mejorípoi la poca 
fee,amor,y conftanciaque entre los infieles fe guarda vnos a otros* ¿fie,y otros 
medios podra auer para confecucion de los fines <3 fe pretendértele que íegÜ el 
fucelío ae las cofas,y la oportunidad dellas,y del tiépo os podréis aprouechar, 
y vfar con vueftro ingenio,y fagazidad,los qaales le remiten a vueftra prudécia, 
é  induílria^omunicandoos,y tomando patecerdel nueftro Viforrey de Sicilia» 
por fer la perfona que es,y por la prudencia q tiene.Y porque demás de lo fufo 
dicho,para encaminar elbueneferio de A o, fe hanpradicado particularmente 
algunas cofas,que para ello parece que fon necesarias,y fe debe proueer>os las 
dcclaramoSjY loque en cada vna es nueflra intencÍon,y voluntad que fe haga»

s Primeramente parece,^ para hazer $1 dkho viage,c©prar verfiantinesjf
Aa i  <I5Cíí



metcaderias,vpara vueftxQgafto>yfueldo de Marineros,para procurar el fegu* 
ro  para ir defpuescon dicha nao(atmque*fe ha pra&icado feria meneftcr roa* 
vor cantidad)ha parecidoque bailarán hafta cinco.mil ducados > porque de las 
mercaderías que fe han de comprar de ellospara dicho efeao:y del dinero qtíe 
contratándolas^ vendiéndolas procediere de ell a s,íe han de hazer los prefen- 
tes,dadiuas,y combites* que para encaminar alguno de los dichos efeftosos 
pareciere convenir. Y efta cantidad , por lapreíente mandamos al dicho 
nueítro Viforrey deSiciliaosla prouea:y vos tendréis quema deio qucdeíloi 

.procediere^ fe g a lla re ,para darla deípues a quienO s mandaremos.
. 6 Hale praSícadoque por auer de ir el dicho vergantinfin feguro a procu<
’ ja r  el que fera menefter para ir vos con la dicha nao*los Marineros^ O inhales 

v, jque han de ir en él para gouernarlo,por la auetitura,y riefjgo con que van, que- 
rrán ferafleguradosjque los refcataránfi fueren cautiuos , y fe Icsfatisfaga el 

• \daño,y detrimento que podrían recibir,y que no querrían ir de otra manera* ó 
.: , en'cafo queíueüen,ferá menefter darles buen (neldo. Para que por reípeto de 

> ^  j*?Ja ganancia/ intereífe fe mueuan a ir,y vayan a fu riefgo,y auentuta, fin otro 
. k t" figuro,parcce,que. por no quedar obligado a cofa incierta,y no íabida, lo me- 

feria darles buco freído» para que vayan a íu riefgo,y en efto fe ha de inf- 
V  Yquádono quífieiíen ir defia manera,y todavía íuefíe necesario aflegurar- 

*• jtfíBfcyosCcon parecer del Viforrey)lo concertareis lo mejor# con el menos gaf- 
«**' V«?° <luie êr Pueda en el vn cafo/» en el otro.
* Afsimifmo fe ha pradicado,que paramejor encaminar , y guiar los ne* 

^ g o c io s , converna prometer a algunos Chriflianosrenegados , para tratar con 
elltífcque fe alcen contra el dícho^írbjrroja, y fe vengan con algunas galeras* 
ó  fuílís.fryas a tierras deCfirtíftino», que terán perdonados de la pena que 
merece'n por auer fenega4o<iéquefi|i ¿aota Fé Católica , y bien tratadosjtín 
tener refpeto a aquello. Y comoquieráque la culpa de auerlo hecho fea tan 
graue , y merecían íer caftjgados rigurofamentc , confulerando el benefi* 
cío quede efto fe feguira a la Ghrtilf^pdad auiendo efe&o,y el daño que trae
rá a los enemigos de la ̂ mandareflqos guardar,y cumplir loque vos, confor* 
m ea efto prometietedes, - :

é También parece, que para poder guiar,y encaminar alguno de lo* 
medios referidos , lera conveniente protpetec alguna cantidad de dinerosa 
Motos,ludios,y ptras perfonas,que fejeífen parte , ypudieffenfer prouechofos 
para conteguirquáíquieradeeftosefeáos,losquaies feránpagados, teniendo 
efeéto algunade las colasiufo dichasimirádo^lo que afsi prometietedes (ea lo 
menos que fer pueda,y a perfonas que conozcáis,qúe podrán fer prouechofas» 
para que fe haga con frncUmcnto*y aya buena efpeianja, y apariencia que fe* 
ran fruiSjofas.

484. ¡libroxxi.de la historia

p Con liderado fe ha también,fi defpues que ícais ido á Túnez enlaforma 
fufo dicha,y entendido,y conocido la manera del gouiernode Barbatroja# del 
Rey,óReyesdeTunez,y el diado de las cofas,y lo demás copvenicote,feria bic 
haz tries alguna ayuda de dineros,ora íuc flepara echar aBátbarroja fuera de 
Túnez,ü los Reyes eftuvíeífen también dentro,para quedarfeñoresdella/pa- 
ra entrar forjándole a falir^léhállaííen fuera* Y ha parecido, q lo pra&iqueis 
con el dicho nueftro Viforrey de Sicilia, para que ambos veáis,y acordéis la fe* 
guridadque fe podría tomar de los dichos Rey,ó Reyes, para la feftitocion# pa 
ga de loquefe les diefle,para que fuellen ayudadoSjyfocorridos,pueVefío avria 
de fer preftado. V para elle efeóio es dé tener «aduertencia, y confideracioñ, 
que la armada que mandamos hazer para la refiftencta» y ofenfión de la de Bar* 

- barro ja,ferámuy aptopoüro>y de mucho faúora los Reyes para lo que huvie- 
rett de h¿zer,ypor configuiente dañofoal dicho Bar burro ja ¿ lo qual fe les po
dra dar a entender, como para el bien de los negocios pueda ter ma* proue- 
chofo,y de vos confiamos,que lo fabreís bien hazer. - 

1 o Afsimifmo fe ha confiderado, G viniendo los negocios a términos, qop 
los dichos Rey/Reyes fuellen ayudados, y £auo retidos, ó con dineros-, óde 
inueftra Armada/ con alguna géhte nueftra/e les devria pedir,que por éfta aya- 
Gdyy focorro queda fien nucuros tributarios/ otta alguna condición, y obliga-’ 
cion,en reconocimiento delbeneficioey nos ha parecidoxemitirlo a Iá prudeo- 
ciadel dicho Viíorrey,y vueliio buen juyrio,paraqua practicado cenca defio,

con



con fu parecer,y scuerdo.feguii lo que eo loinegocius fucédiére, hagait lo que
mas contenga a nueitro feruicio,y autoridad*

11 Hafe praéücadojíí procedí en do ert ellos ttatos,y hégocios,VÍniefl¿n las 
tofos a difpoficion,qué los Reyes * ó Rey de Tünez fe pudieífen deciararcíí-
rra el dicho Barbárroj^y hazér expérienttó'dé'fus faenas con nüeílro fiuor:
Y pot otía parte vieflfede» también * qne efté nioui io de Ver las fuet£at de loi 

' dicho$Reyes,no teniendo por fegura la experiencia delfos*y dudando podet- 
feconferuarcn TuneZ(bizie<fe pazcón ellos,y qucdaflenartiigos, y podría Va- ■ 
lerfé de los dichos Reyes,y Reynü,que feria eri peíjuyrio , y daño dé la Chtff- 
tiandad, eftando lascóos en éños términos, con qual de las partes os devH$* V 
des éoncettat? Y parece> que con el dicho Bar barro ja no íe podría Concertar, v>1 
ni afléguraf cofa que bien eñuvieitetaíii por el odio particular que tiene á ñuéf ' ,
tros Reynoíjcomo por fertóbdíto delTurco,y embíado por él con Armada, ct> 
tho fu Capitán General,y por las inteligencias qué tiene con el Rey de 
Cla.por cuyas razones nd podria*fm conlu: tarids,determinarfe, que feria co íl * '\
fnuY latga,ydéquenofepodrtatenér ¿fperan^ade cónduirfe, ni fegurtdi<l,'t‘'
quando lo hizietíe?de qué guardaría loque aífentafíé, Por tanto lo qué (? hfljt .
Vierede tratar,yaflentar,deué fercou Jos dichos Reyes,ó Rey de Túnez» 
garandóos lo meior que íer pueda, pata que el dicho Barbareo ja fea ebhadájjÜ^i >>' 
aili,y le le haga todo el daño qué íer pueda,afsi en fu Armada,y gente, :
en todo lo demás,y que dé ninguna manera fe ayude ,ni pueda ayudar de lóV ‘ T 
Puertos,ni otra cofa de aquel Reyno. Pero porque en ello no fe puede hablé#' > 
ciertamente,y fégun él eftadódé lascoC^safó iéhade ver,yhazerío quejñ$***iK 
«onutbtere^remitimdsa vuefttacbrdotpi^laien fuyzio, que con laiconáíílra* 
éionesque tenémos dichas^ag^ajfcgotót™^ fueediere, y la pportunraád de ; 
los rie^pos,ynegocios oírEtieitíh * a  tíuéiÍTd íefdicio i y al
tiende la Chriíttandad  ̂ 7< t *

11  Pra&lcado fe ha también, fi vi^cbofórasq- la difpoíícionde ios nego
cios^ oportunidad del tÍempo,conocteffCdesp<>íflPt traer aBafbarroja a no fer 
etTemigonué ^OtnihazerdañoanUeftrtócoí^sipodtquepará tetar,y traetefto^ 
parece fjferia neceflarío ofrecelle que l¿ayddaflaniüs a quefe’hízídfe dueño * 
y feñor de Africa.y én efpeeial de láspartés del Poniente^ én prrji manen, á 
podría fci que él lo demandare,que fe . dé ufo háíer en eñe cató ? Y parece, qué 
parlas conílderacioné^que eñán dkhaMédéúemirarfhucbo, y citar con ,ouy 
grande auiío }y vigilancia en lo que coii él huvieredes de tratar ¿ ym: ■ r̂ .en 
las condiciones,y feguridad que fe podría tomardél,y fobre todo* que ño OSf 
engañe.porqué como arriba cib» dicho* no ay apariencia para ctééf qué Hará 
con Nos apuntamiento^ i capitulación para guardar la* lino para mejor Venif 
por eñe medio a lo que defea. Por tanto conuiene proceder en ello coil grao - 
dextpridad,ycauteU,para oo recibir engaño dé',ni defeubriendóos con él peÉ 
der la oportunidad de lusorró* medios* poílbiquales fe podría conleguíral? 
gano de los efe&os fufodichos. ,

13 Tambíenfe hapraéticado^airiendódifpófaiori detratar éños négd*? 
cíos.ócon Barbareo ja¿ó con el Rey,tonuédría <jue tomaffedes Título dé nuef- 
tro Embaxador,para que fe os dé mas autoridad vy crcditO , V podais rhejor 
guiar,y encaminar lo que conUenga* Y ha parécfáb^úé'oo fólameñte no apro* 
uecharía^nas dañarla al buen efcéto de losnegodos,y quitaría* dé fcúbríerád- 
fe que ibades de nuef ira parteaos otros medios que. podrá auer para ellos tra
tad os. Y Jo quepaía enderezarlos cooüiene,esdifsimuÍari y éhcbbrirquantO 
fea posible, que no fe fepa qué Vaita tratar cofa qtiet«>itoqiie7 níeDnUe^ 
tto üombre,ni 10 deis a entender á alguno,haftá que por lo que huVietédés tra 
tado,y conoíidodellos,podáis,fégun aquellojconfiarjqué guardará el fectetó 
neceflarío.Y para efcriuir,y auifar dé lo qué fe ofteclerc^e difpondrá tengáis 
vn vergantin en Trapaoaa vueftrd ofdcn * dcc.La fecha défta ínftruccion és d é - 
Madrid a 14.de Nouiombre de 1534, . , ' / ,
I4r Gon efto deTpachó el Emperador. cártaipataAndréaDoriaen Otdcri ató 

-a Luii de Prefendes para Tune* (donde jomada comía Bátbatroja , V para el 
4avo el fuceiTo que veremos en el libro Conde de Cifuentes,¿mbakadof de Ko- ^  a 
figutcoteOYa Tellodé Guzmatt< Gen* ma/obrédluerfospuntosqueauiade 4rt*p0ri*
tilhombrede la Cafa Real^ Italia, .con tar̂ Jy fnplicar la Santidad dé Paulo Hb eóntM B¿4

’  ̂ t
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v  entre otros ef^Ufolmtui del Coociti*. ¿afiuetumieft# deeUrafe ¿dicho Barba-
Quc fü Santidad, f  la Sede AfoftJtea diefi *roj*perj» ensmigppues ¡9 era común de U 
¡en ayudaspsra la jomada toñera e fie me- Cbrifiandétyño it dsefiefauor, mtjtifien- 
migo dclalglcflaT que procura/* quttlP* cía dsrs&ajm mdinHemente. Ter>finque 

ínftnjcei5 pa efcrbiÍlf<alRey de Fraocu , para que, proeurqjfi embiar luego les defpacbos para 
° ™  P1 ayudakt confeis galeras jporque fi lo rebu- ¿a ayudante lot Freí ados Jglefias ,Ctcn¿os  ̂

cualquier tfcttfaqwJu'JjcpW m f  Ordene* Militares de/bs Rtjms auian de 
é^^rpodeíaüer alguna jtjjtaental cauja, como ¿«err. Demas defto,iduertU el Empe- 

„ / .  crú*eftr¡%md que lo haría, tanto miUjc tea - rador de otras cofas en orden a ganarla 
n tjí¿ i¿ 0  fuSanttdadyy ¿a Obrtfimndad voluntaddél Pontífice,y otros Principes 

-  *l/tobvolnnt*¿> y entinan» que teme. Y  de luIia,por tenerlos feguros, para ose. 
' J'cfetaáSdeflo>paraqüe maícíara, y eui- Jor hatería jomada de Africa contra Bar 

.*• i/dertementefe conociere aquella , y fe barroja,que eftana muy poderofo en Ta 
deftá)riefle Ja inteligencia que tie* e rez,v el Emperador en Madridcongran 

.a  Á^cppBarbarrok:QueJapiicfii a /uSavts des ganas de echarle de alli,como io hí-
infibaziendcteda tnjanm , que en qual- zo,íegun veremos el año figuíentc. 

t ^  b;z.ujjc requerir al Rey de t  raer.

tm  íK f» *»  s» a * s * s » «* 3* e» ? » &» v z« * 2» « í  8» m  **t m  fe*

LIBRO XXII.

DLL EMPERADOR CARLOS V.
' _ __ -T

. MA X I MO , F O R T I S 5 I MO  REY DE ESP ANA¿ 
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 

Occcano.
L Pontífice comedid Rey FranctfcoU De z i ma l a  Quartadsto* 
dos los Btmfietosde trami* , parque uyuat a la ccnqtbfla de Ts* 
mz\valeje ae lacenejsionj efeu^js de ¡ajort,ada.luetj¡o infauf* 
tonque U e/pta d¿l hfrptraácr fute en Túnez. Rafia en per joña el 
¡imperador ton gran poder a tjU emprtjja, pene terco a la Gole
ta# dífpmsdtvn apretado ajjtáoy vaíerófos hechos del Empero* 
dar# de fus Capitanes# fondos }y no menos ¿catada porfia de 
los barbaros en la refifiemiaja gana. Üejtripeion de la Goleta , /  
ruinas de la Gran Cari *¡go. Qracuwque b¡zo Bar bar roja a fus 

fclda do s. Embu fies # b te buce rías délos Moros# otras cojas notables. Mulcy Hazas, Rey 
de¡pojado de Túnez,viene al campo del Cejar, ¡u í  ifiognomta#aliejnclmacumes.y cruel da 
des. Paffa el ¡imperador cantea T untz ydéjtripcion d¿ Ha Ciudad, y tomojt prtesmo a fu da- 
fenfa Bar barraja. Oración dtl Qtfar a fusJaldados; ejpera el bárbaro m campaba tonfu 
Exeri itoflanft batallaios dos campa vencen los Imperiales, yencierrafe Barbar roja tu 
Tiinex.\deeerage quiere qutnur a todos las santtuos que ama ¿entronquepafinan dt velu 
te mtlMfforuslo Synan ludio por ju reputación.Como rompieron lasprifiones los Cbriíi ’ta- 
nos, y fe  apoderaron de la Ale ¿tatú*. No je atreut a efberar ai Emperador Barb arroja i y  
recogiendo las riquezas que pudo Je pon e en fisga,flguiendolt otros Cejar ios t bajía Bons; 
Muere en ti eamno Caebidiab. o.Bnt regafe ia Ciudad de Túnez ai Emperador i refíituye 
en eñe Reyno al de/pojado Haztn# con que condicione s.Donde es Bena,yju fundación'la 
que biz» aqui Barb arroja# temo Andrea Doria la gané. Quiere el Emperador ir ¡obre 

dijuadtnb fus Capitanes.R ont guarnición en la Goleta: ¿irigefe contra la Ciudad 
me ¿fricaiperodtzbazíldo fu Armada v* rec¡Qtempural,vUn* a dar a TrapauajCtudad de 
%scttfô on poca 1alud# de sUipafia a Ñapóles. Muere H Dsoque de Milán Frantifco Esfir- 
ftéiapodtrtfi delFutblo Antomo de Lepvotyicua»tan pcndqnej por ti Emperador fie que

f i



f i  ot afamaronfrefias difiordiat mire tfitj  r/jfttf diFrjníU.Rtfícrtft tiÓrigengtogref- 
JotJ íefárasraáojtn di AJfraymo^ptntadakitXjfon Turto# eaú/at de fu caída*
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í* ít

.  ̂ r TH1 N tanto que fci Emperador pré 
A n d  . E * uetiiacon todofecteto tone* 
.  y j, cetfario para fu joínadfti íópoque el Rey 
1 * i  *. Francífco auia rcfpondidó a la deman- 

RcydcFri jja de las fehgaletas>.Qó<‘H& /a'jpodjadart 
°ér por Us treguas, fu i tema rok el 1  arco > y
fobrí 1 J° Barbarroja {ton tjb notnbrt konefiaua ío. 
ayuda* er* iwfidttémn , f  amiflai) m erd de
que fe !<, cMtrdú, armar a otro ion /»/ proprias
pediaQi armaSytJianadas voluntades Uo conformes*

fio ello eftuvo fíempre í y fi bles el Papa 
fe lo rogó.y le concedió la Dezima , 6 la 
Quatta de todos los Beneficio* dé Fiarte 
Cía, porque las di elfo,ó guarda (le las cof
ias. El tomó lo qué el Papa le ofrecía* 

t T tnai nó quilo dar las galetai * porqué 
' pedia claramente poirelloa Mílan,y Ge 

® ?aP* notia,v añadía: Que entonces i i tria ta pe*-
Énidtra--" -f°na con &*ircitQ i pronleifas qUe deu|tf 
dai, yí*~ cumplir* ynolohuoi Con éfto el Pap4  
eoncei* la loando > y encareciendo el buen zéío ú&L 
Q^iru de Emperador, le prometió ayudar con do* 
los Becjcfi7 zegaletasiCóntedió laQuarta de ió$ ¿e 
^a$* neficiospafa eít a Canta guerra, yleenD

bió va bonete dé terciopelo negro, bor
dado dje aljófar, y vna éfpada con muy 
tica guarnición,todo bendito ,cón las ce
remonias que acoftumbra la Igíéfíaj pa
ra los Reyes que ván contra enemigos 
delaFé,

pjeCení  ̂ 2 Poco defpues tuvo auífoeí Empe
cí rádor,CómoVn Mor i feo Efpañofde quié 
S arScS  ^ c° nfíatía eí buen fue ello de lo* negó- 
b¿io ^  ciosq lleuaüacncomend ¿dos Luis Prcíen 

: ’ desjy aeíte fin le auia embudo cóéliobri 
do como áleuofo,y traidor, defcubnó a 
Barbarroía,como el Emperador émbia* 
uaa /oidosporefpias. Agradedófelo el 

j bárbaro, haiiendole íticfced por ello ¡ fi 
Ca(lí bien adelante lo pagó a manos del £m- 

qptWd>a perador.Prendieron a PréféndéS,cortóle 
Troja hizo la cabe^uy defpues de arraigado muer
to ¿í. ' to por la Ciudad* le quemaron fuera dé

/ los muros:de lo qual recibió,no poca pe- 
* na,el fempefadoripot ío mucho que cüí«

maua los buenos Íeruieioí que Pretendes

dor u«« í  Ya que el Emperador1 tüvo dtfpoefr 
teftamea-* tas las cofas de afutra pata fu jomada  ̂
to,y f  afré ordenó también las de fcípana: cettd fu 
a Bircclo- teftamento * deítandd por Goüetnadóñi 

dedos Réynos, y dé las Iridias aíá Seré - 
idísima Emperatriz fu efpofa.Partió dé 
/Madrid para Barcelona Vltímo día de Fe
brerodei ado de i  í  ¿ 5» acomparudo de;

Jcafi todos /osGraddcs,Títulos,y Caualle 
yos de Efpaña.que vnbsdiama^qs*y óttos 
¿ c  fu vol untad*y a  fu cofta (íruietó ien eí- 

^agüeita. Sacó también dé Madrid fcafe’ .
J¿a 1 joo.caualloSirícaroente aderé?a¿J<i|y , 
Quiío el Rey Don iüan cl Ter¿¿(^ détv ^ : .. 

-Portugal,como Príncipe tan GatalK$iL T*'!¿A  
ayudar en elU jornada al Empeta'dor,^y 
qué fe hallaífe en ella él Infante rá-i,
hermano de la Émperáttfriy afsi í legó .éwior ¡Joi'tri 
la playa de Barcelona con veinte ,f*ara 
uebs^trnadas^vpagadas, acompinadtí^%\ 
dt muchos Caualletós > ySefioresdrC^: 
tü’.o,y valientes Toldados, cuyo G ^ r a p  
éta Antonio de Saldan*, na turar 
kareb. A  primero de Maye llegó' ^  
dréa Doria con veinte V dos galeras _  
êftíúádáŝ y artilladas. Y a doze del phl^  ̂

p|0 mes entró en aquctláliarra Dob̂ Cj* 
tro Baiajn^Geneéal de lasGaleras d< 

t iñsjjfbnilo?<? galeras: echa ton obifteiñ 
los éfcorcfeapW"» gai  

jpp^Ce^Mrauelas.y várcós grandes^n 
Sldíon los cauallqísvDefra manera fe 

t BafCelOfia íaÁrmada que el fimi 
eríulótlfeüó, faluóia que tratad Mari 

ju éi dél BaíHxÉmbar^aronfe 9 i oó.Efpa- 
ftóles de paga,todqs éícogidos,y repartí 
jdai en treinta cbmpaiius,cuyos Capjta-r * ■. v
bes nombró él Emperador, De otra gen- 
te fin paga.íuen tu retos* y Caira lleros/ue ftt 
ion mas de 4joo.y mas 700 Gínetés Ari* ^  
da luces. Y de mas de las lapsas queelEm^ 
perador tenia pira guardar la có(la, fir- 
üfeéofi ios Grandés/Pittilós ¿ y óaualle^ 
ios del Réyno con lis lanyis que leí fu»- 
ton repartida s,y algunos con mai.No fu 
lio dtío principió mas antiguó deílefcé
uicto*

4 Antes de hazerfe a la v¿Íá,quifo sí 
Emperador hallarfe eaUproccésioadcí 
Corpus $ qué die año fue a veinte y fíete 
dé Mayo, y deícubieita lá eabe^a tléuÓ 
vna vara del palio >el InfabtéDoñ Luis 
de Portugal lieuó la otfa,d Duque dé Cá 
labtia la tercera,y lá qUatta éL Duque de 
Álva¿ Eí dia figuiente, ames dé amane
cer, partió el Emperador por la polla a 
.fttSeaora de. Mófrrcate^uyó deuoto fue 
fiempreiaqui confeftó, y comulgó * y el 
ípifmo dia boivió aSarcdon^que fon fié 
te leguas Catalanas de Caminó. Y Í3omÍd 
go treinta dé Máy6»dii dé &ati Féliü Pi4 
pa,y Mártir »déípués dciuef óido Mi fia 
fe embarcó CiUag4Íc¿ab$ftárdi,que era 
Oe veinte yf< ás vañéos ,  y qoan-o reídos 
. por vaoco^que Ádtftea Poeta hiroj doró*

t

Enpéh.Íoi 
afsiftei U 
fiefta d«l 
Corpas én 
Barccloraí 
yilcu* áoC
aibierto 
vna vari 
ddpalkU

fimbán â 
fe pateCcg
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y adornó pata fu Magcftad»y en iré veitn 
te y quatro videras que tenia de damaf 
co amarillo /todas con las armas impe
riales; Ueuatzavn pendón a media popa 

f de tafetán carmeli de ocho piernas , y
treúrta palmos en largo, cotí vn Santó 
Cr&ffhrobordado de oro, y jonto'a3§  
▼ na gran vandera blanca de damafcó, 
ferotrradadeI.lauej,CaÍizeí,yAfpa$ deS. 
A nd réscon  diferentes veríos de Pfal- 
moí,y otras partes de la Sagrada Efe mu 

A’?'' 6 )  por motes. Hizieronfe a Ja veía con 
; V * fmén viento,y pe; aucríe huerto,foeapa 

* j i f  a Mallorca ia Armada : y delpues ae 
: '^«r-eftado el Emperador en Alendia,eo

r Puerto Maon, y en la isla de San Pedro,
m JlflCA'-OaH«>Ciud*ddcquatromil ve* 

tiftos^CabecadeCerdefla.enoi ied e hi- 
S“ f * ,Líjio^ioftde fe leí juntó el Marques del Bal 
ft#*^«S^>,19l*e^ cxan 0̂ cn Hilan, aunquedef~ 
qm¡*ÍÉÉF^ohft>lado , a Antonio de Leyva con U 
1 ^ ^ g u a r d o n , que pareció neceJUría para fa 

gn ¿i^ ,y  la de Lombardiajtraia configó 
cincont^L Italianos, ocho mil Tudefcos, 
de quien cifflfcCoronelesFadríque deCar 
reto,Marquesdel FinaljGeronimoTuta- 
uiíía.CondedeSamo ¡ y Micer Aguilin 
Efpinola, con feis Capitanes cada Coro
nelía deftas, dos mil Bfpañoles a cargo' 
del Maeftre deCampo Rodrigo dcK i- 
palda, y otros 400. tfpaóoles^oidado* 
viejos,y los mas Oficiales jde los quales 
era Capitán Alcorer, vn valiente bfpa- 
Bol De Sicilia recogió agéoo. hombre s> 
a cargo de los Gtpttanes,Le2caoo » Hcr* 
moliiia, Cariesde bfparz, Hernando de 
Vargaí,A ionfo Carnllo,Aivaro de Gra
do y ae SotomayotjSaauedra, y Luis Pi* 
zano,todos efeogidos Capitanes* Fuera 
defta gente,vinieron co el Marques otros: 
muchos velientes, y exercitadosCaualle 
ios Napolitanos,italianos, y Efpañoles 
de diferentes Reynós,todos en treinta y 
ocho naos,las veinte y ochoque traía eí 
Marques del Baíto, y  las diez que lleuó 
de Sicilia. AigunosSchorcsarmaron ga

bera s a fuco ft a,como lohizieron el Prin
cipe de Salenio,y el de Vifignano, y el 
famofo Capitán Femando de Alarcoo, 
que conquatro galeras llegó defpuesal 
campo de la Goleta*

5 El Pontífice Paulo Tercerojen cS- 
' pl i miento de fu palabra,embió dore ga-‘ 
leras con Virginio Vrfioo, Condede An- 
guilara,y aun fue baila la marina a bende 
cir el pendón para el Conde, rogando a 

&Fisua*,y Dio* por la vtáoria.Demancra,que tuvo 
gente «^éPEmperador por liña en Cailer veinte 
fe jumo oí y cinco mil Infantes,íin losCortefanos, y 

auenturcroji los ocho mil eran Alema;

uesirfnco raiUtalianos, y loa demásEf- 
pa ño les,y maídos mil caualos.Las ñaues, 
paffauaode 300* y aun el Obifpo 5ara- 
uia,Religiofo Francifco, que eferiuió vn 
libro d ella jomada, dize,quepafl¿uade 
4 i  o.entre grandes,y pequeñas,y puede- 
fe creer,porque aula íobre fefenta vrcas, 
y naos Flamencas, quarenta galeones, 
quarenta y dos nauios de Vizcaya , cien 
naues,vetnte y cinco carauel as Por tugue* 
fas, y otras Andaluzas.Demás deltas auU 
doze galeras dei Papa, quatro de Malta, 
con Aurelio Botigek,Prior de Pifa,quin 
ze Efpanoiasconüon Aluaro Bazan,diet 
y nueue de Andrea Doria^dtez de Sicilia, 
cuyo Capitao era Don Bbrenguel de Re- 
quefenSjtiueue de Genova,feis de Ñapó
les con Don Girara de Toledo, cinco de 
Antonio Doria, dos del Señor de Monar 
co ,fin otro grande numero de tafureas, 
eícorchapines^zabras,vergantines, fra* B . 
gatasjfjiííSjy galeotas. Tuvo auífoel Em 
perador.que Barbarea, tibien incredu £
Jo, de que el Emperador paflaífe contra d £ 0^1 
él en perfona,foruticaua con toda pric fia 
la Goleta,y la Ciudad de Túnez,que auia 
Convocado los Cofarios , y la gente de 
guerra que eftaua en Argel,y en los Geh 
ues,y por toda aquella comarca* Y vlti- 
mamenteauúpedido ayuda ai Rey de 
Tremezen, poniéndoles temor (para a4 
traerlos)con que ti el Cefar tmraua en 
Túnez, no quedaría feguro ninguno d* 
ellos cn fu cafa; y alsi los mouió a todos 
en fu ayuda .Oido elio el Emperador, no 
fe quifo detener mas ¡ y afsi íe embarcó 
luego. Preguntáronle, quien auia de fer *1 Sopen 
Capitán General en efla guerra; porque dar,quien 
como auía tantos Señores, y tan grandes ÍQia «  ftt 
Capitanes,cada vno efperaua ferio$ roas C*c8crtl* 
él poniendofe en medio, y défeubierta 
la cabera, moürandoies el Cruciñxo del 
Eílandarte^lixo: Aqutl^cuyo Aifcrtx. fiy  Suríípil*f 
/c.Pal abras que arraliaron los ojos a to- 
dos de ternura, y que losfacó pfcito de 
cuydado.

9 PattieronjptieSjde Callee Domio- Pai«^ 
go treze de lunio para la Goleta,que dif- 
ta fetenta leguas,jpoco mas,ó menos.Lle aI*Gq[*í 
gó la Armada en dos dias a Puerto Fafi- ta< 
na,Lugar pueílo entre la Ciudad de Bi- 
ferta,y las ruinas de Cartago, 3 o,miIlas 
diílantcsdevno, y o tro (Puerto Fariña 
es vn Lugar en Afríca/jue antiguamente 
fue Ja Ciudad de Vtica^atnofa por Ca- 
ton>aqueJ noble Romano,que murió eti 
ella, derribandofe él miímo de vna tor* 
re.)Y el mifmodia ,que fue a quinze de.
Iunio/ue a fuf gir,y tomar tierra en el ca 
bo de Cartago. De aquí fue luego el Mar

ques



D EL E M P é i A b M  CARLOS V. 2 %
qy.es del Bailó con veinte y dos galééás To,qüedéfcubrió,y vió todos los reparos 
por vna parte,y Don litan Manrique,Mar vÜ ela Goleta,y de vna torrc.que llamaua. * ■ -.1 .L I* ívh ñ 'A¿*\ A ír»i, « Hftr vnriifKftTrtj ,{ ̂  _ „„ vi,, 1 u,-.

cion.

'"-r-T-'/ir . .
quesdc Agu(lar,con la gatera én qac iba 
por otra,a reconocer la Goleta,que dida 
fíete millas iuiianas,de Jas deA tres por 

Goleta fu tegua Bfpañola, Era entonces értafotta- 
de&rip,-¿ [c ía  vnA totre,quadrada de ladrillo,con 

íhuy gruetía pared, y fd fofo bien hondd, 
y en medio tenia vna gentil citternUjCfta 
tía a U Tramontana,ó Cter^o dcTunez,a 
la bota de vn canal,óazequia, quedeíde 
vna laguna que haié el mar M editetra- 
neo,a cinco miilakde C artagb, va harta 
llegar a Túnez i y porque eíte fuerte eftá 
a la entrada del canal ,c¡ es a manera de 

. garganta,p°rctld,de Gola,ó Gollete,,^ es 
lagargantaJelUm auan ía Güíeca/Teoii 
efta lóéreíeféntd patíos en ancho,vicíen* 
ta  y cinco en largo. La puerta mírarn a 

‘ Túnez,y aí ertanquejd ¿anal, y laseípal’ 
das caian a la mar,donde eltauan las g ile  
tas,y muios Jo s  lados algo al Mediodii* 
el vno, y el otro al Septentrión. Es fu li
tio  areooío, ün arbolesíni aun yerva. El 
canal referido, a quién11jrnauan Ellaño, 
és tari éitrecho,qye ño puede bogar en él 
Vna gal éfaitíené poco fondo* y mucho* 
baxo$,uníOí que tolo pueden Catear por 
él vareas pequeñas, y etUs nadan por el 
candi, mirando los maderos que tienen 
hincados de trecho a trecho. A la mano 
derecha derte lago , caminando ázu  T ti- 
ñéz/esU ribérallana#y arenofa , y ancha 
Jjuáuto Vnüro de piedcaídefpucs toda id 
tierra éídeolidos,higueras,naranjos, y 
Otros atbolesj ¿ la mano izquierda eftá el 
Caminó todo rbontuafojy afpero * íi bieri 
Jiioto X lá laguna,ó el margen d elta , es 
camino ancho,y I Idno.Tunez ertá aflénta 
da Cobre efta laguna á la parte del Sur , <5 
Mediodiajdéquicn luego díremosda Sie 
r ía  por la del Poníente,donde fon las to 
rres dé faljy agua* y por Leuantefeco

tw ti-.'

del Agua,por vndspozos desguadulte 
íjue tiene cerca de íi, que e!Uüá en el ca* 
jttinO a la marina* qüatro míiía’sde Caí- „ 
fago, y vnA de la Goleta. Fd Matque^dé  ̂ , ^  =

fguibf con fu gálefi como el frtío¿yAJr- * J
adaqúe tenían los enemigos , y Qtfé?*

COfiS. ¿ s , ,4
7 Con erte informe, otro dÍ3,qucÍ’̂  . .

fon diez vftisde luirto , mandé él Hiq- v  
perador faltar en tierra toda la'lñfante  ̂̂  
ría,con aljgunaspiezaí de artillería de táH  * * * • 
paña,y vn trozo decáualíos iigetos. Afií I '
‘miímotomu tierra^ j?rñperador,cqhfá~ Í oAmS' 
mj yor parte délapppí&za , ferian n_,.- 
quinze mil f o l d a t t o i j p s . q u e d e ' 
ft-mbarcaron de todas.{resnacÍóíí^FOT^t^;  ̂
mófe dedos vn efquad.ron.en vn 
llamado antes de acra Campo Sant^cD-p^^V* t 
tiéndefeique porque el |Lcy-3aniLuií.^ieî j '® BW  
Franciafealoxójtnurió, y le tepn lafojaS rT  

•allí el añode 1270. con la mayor E#
'defu Exercño,devna enfcrme4rf*peí« 
tilertcialyie fluxo de vientre^ué les dio hc¡s. 
teniendo cercada laCiudaacle Tunerj 1
hauri’óel SanjtoRey á veinte y cinco de 
Agofío, jDeíla manera fe fueron defviaa 
do dé la^nafiná la tierrd adentro en bucj 
bdórdenan ya > cfcaram tizando con aigu*
■ños Moros de a pie,y de acauallo, que fe 
áuian puerto éntre lós edirteios arruina
dos d c ta antigua Cartágo,y ázi  ̂la tott'e 
del Agua. £l Emperudor íbá delante del 
éfquadronapie con fucoiTdete,y pica en 
la mano.Hizofe etío, en tdntó que lasga  ̂
leras de Andrea Doria combatieron,y gi 
liatón la torre del Agua; yafsimifmohi- 
¿ieron defamparar la déla (al , dicha aí- 

' íi,por vnas balfas de agita falobf e qué ay 
en día: lásqualescocidas con él Soí del 
Veranóle conuierten en Sal.Ganafcíaaf 
limiffDó í̂osfóldádos aquel diá algiinós
T __;_. U ___-i L .̂C/xírres ue iaijy y v  ^  _----------------------  4--- -— ^

municao la mar, y la laguna por la canal “Lufiarejos abiertos,y Cartiííejfós, hechoi 
qué dixe,y aísí tenia vna puente para gn-, de las fuinhsdé Cartago; feftaua vna tor-

.Mareha 
el Ejerci
to la vía 
de Cart*í 
£°<

'i------- . '  ■ . - _ .
trar,yfalir a tie rra : por el otro quarrd 
d d  N orte, t$ mar de Suerte* Demanera, 
qíie la Goleta era fuerte por n^|uraleza, 
bien que en efte tiem po no éftaua hecha 
J)afa mas que Adiianaj pero défpues qué 
’Barbarroja ocupó aquel Reynója fortifií 
có  de muralla con quatro torreones, á 
maneta de cubds á las quatró cCquinasí 
huo' en Vn liento el mas peligrofo vn re- 
bellind é argámafa muy fu erte , con ala 
ménas*y andamio, cercado todo con fu

_ i 2 . _  .  ,
IKVUU.,, — —v -----

w -vt fe cebaua dé U hiaftna,y dé la la
£una,y dé otras dcfénÍAi, guarnecido to-

^orc^* do con buena, jffuficicoteartiliériá.LIeí.. ^ ________
«¡ice U gó,pues,tan adelante eí Marques del Baí¿ im ptm i el fuetó inutil/y fragmentos dé
Gc¿cc*> t la

fe  al cabo d d  motefazia lá parce dél Ef
ta ño,ó Cañal referid ó, (obre la mar, que 
dezlan aueir fidb fortaléííde Cártago, y  
ñora fe UamauacRocá deMaliicánésíen la 
qual poí ferfuerte dfenatiéaléza*y domt 
nar toda lá playa, fe guatnéció ttíntreé 
ÉieníosibldadóS Efpañolés;

Á Aquella mifrfía ñódhé mandó él 
Emperador armar fíií tiendas fobrevii 
fríontccillo pequeño, qüe fe díte Carta- 
fe,éntfeCattagtí, y la torre deí Agua fó- 
bre la mar, con tóda ía CáUallefia cérea 
de fi¿y pafte dé la Infantería. Vífímameti 
te Vino a fér aíoxamíénto dél ExercitO

. J
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la ir á n  Cartiro,feSora de Africa.y de la tu  t i  d ig erí qutttoi t ilo iv u  fu 'nn.u*  
ínavor parte de Efpa&a. Emula deRo^ * to mas prefió perecer** d< habré spuese»lo5 

Cartagjb, ma p o r i io .afios,donde tantas,y tan fa* namot{ yo lo s i , que la be probado mucha* 
fdgrande- mo{0% Capitanesnacierdh, donde leyó vtzespracnpoca emida# enlatterranoU 
tacnticm Retorica San Aguftin,donde fue Obrizo, p^drdr Meriendo nuettra caualleno Jr> 

y padeció martirio Sa Cyptiano, vatros Hora d<l campo. Lo* Alemanes no fufritU 
, í ' i . n . . , : . . .  r̂ v,nr. W calor pula falta del vino ¡como ni los M/pa-,

nales la del agua , w los enes t ni los etrot 
fabron scedar , quinto mas pelear enejlos 
polvor.cfos,y anuentes arenales^parque af* 
filos arcabuzergi¿amo los co/etetex ¡pondrá 
las manostyaf*n efioy por di&tr los ejo¡d§- 
de ¿os ptetipord&tide (a vi&ofia¿nit huiros 
atmg stes nuefíra* Quante mas, que tingo 
Vfntura}hüdoJea iÚabomas con Efpemietp 
como jubeis. Ofrecieron todos con jura* 
mentoyque no iefaltariamFue luego a la 
GoIeta,reíbrójla de mas Tuteos, y otras 
cofas rteceüarias, y demandóla encomen
dada a Synan ludio, Eunuehovalerofo, 
iiziendo eítaren ella la flota, el Reyno*

, „ ____ ____  _ _______  iahonrd>y la vida,feboívióa Túnez cea
Ufrunca fe perfuadio a que el Empe- todapricfla;porquenofelerebeIaflen* 

¿«elu* ra¿6rvinieffecn elhjmasqtiando yá por
tenia Bar- fu mal Í I * éÍ$ $ có del lo,tomó algún fuf* §. IH,
fearreja, to,prccuró^lítienrirle, hito mudara de 

fu gente,y hallofiete mil Turcos arcabu* 
zeros,ochocientos Genizaros , flete mil 
Moros flecheros,vertidos de camífas blá

jóoiMartires , donde fechan celebrado 
tantasConcilioí. entró en Libia
coa lbo,galeras,y ij^oo.naos, feñora fi
nalmente de aoo.Ciudades, y ella tan 
grande en ít,que es farsa qüe tenia en cir
cuito doze leguas , y^n tercio de otra, 
cercio rad a  con 'foroisimos torreones, 

r _¿ ‘ y ;naWrfe,de altura de :oo.brabas, yqua- 
^Pte^egreella.Tal es la inrtabiUdad de las 

' *  cafes delta vida,que a ningtüia,por g ran.
W - if^ ír o b u f la q u e  fea,Ia perdona.

# ? '  i*  u -

*• A  Vaque aullaron a Barbárroja 
Jf\^áV&riida de la Armada Inv

i
f e

Encierra 
rodos lo»
KAUtjtfÓS,

i  TJ Efoluió el Emperador conqniíV 81 fita 
TV tar primero la Goleta, que a <lü® <kd 

Túnez, por no dexaí enemigos a las ef &&>**»• 
cas,y defcatjos»Otro$ fíete mil con lajas, paldas.Y afsi o r d e n ó le  con diferentes al* 
y azagayas i* g. Alárabes acauallo con fus reparos,y trincheas,fe fuellen arriman* 
lanjas^inetas,yballeftas de las antiguas, doa dla,fieudo General defte campo el 
que por todos hazen veinte y vn mil In- Marques del Bsfto.Fucra de tenernos de- 
fantes^y ocho mil caualtos. Algunos dan maíiado referir por menor la forma con íj 
masgete a Barbitrojaipero elfo fue def- por dias,y aun por horas fe iba arriman» 
pues, ni entran en efte numero los vezi- do a la Goleta el campo Imperial^ pefer 
nos defla Ciudad,ni ig.Turcos que tenia de las embofeadas, y efearamuzas , qué 
de guarnición en UGoleata^ Embió ca- por defender *a tierra, y cortar los pa¡T- 
torzegalerasaBona,ydozea Argel, car» fos;haziá innumerables Moros,y Turcos> 
gádas de grandes riquezas. Cerró en la que como enKambres de a cinco , y de a 
Alcazaua,ó fortaleza de Túnez todos los diez mil,fe oponían,y los hechos par tic u 
efclauosChnftunos, echándoles prífío- lares dealgunos EfpañoJes,y Turcos.Füc *** sa 
nes,porque no tomaflfen armas,y fe al jaf- graciofa la burla con que venció a Vn Va- t Jl ¿e 
fen,y aun dizen que eftuvo paraquemar? líente Turco,luán Azero, foldado de la iuí 
Igs viuosípero lo dejíó paca otra ocafion, cCpania de Chriftoual Belmar. Cargó fu Efw6aí> 
luntolos Capitanes de mar, y tierra, y arcabuz,y cebando el fogon,le tapo,yen- convida* 
autendoefladoen confulta muy fecreta cima déla caxa echó vn poco de polvo- 
con lafer Aga, o Capitán de los Geniza» ra*y apugtó al Turco,el qual fe reparó en 
rq$»y con ¿ abactSala^y Hiedin^i Hara- fu cauaift,dió fuego el luán Azero»y co- 
dirtyCachlaiablcy/ Synan ludio, Ies hizo mo el Turco vió arder la pólvora, y qué 
vn razonamiento can defta manera* nodifparaua, creyendo que era defeco 

Rizorntoí - Les hombres que porfu esfuerzo }y va del arcabuz,u de la pólvora , le acometió
entod«Bar *sr aAn legado al tJUdo que vofotroŝ ami * furtofo con ía lanja terciada': pero entre 
barroja a- gfis mtos ,s* bdHBttttfitr cotijijo parolo tanto de Rapó el Toldado el fogon de fu 
cnaAtúz*.quea]uskonrostotA,mksefpa#t*Unut- arcabuz,difparó í y atrauefandopor los 
- s ^f05» uodel vano Emperador délos Ghnílt¿nos% pechos alTurco,le derribó muerto a vif-

qut viene * puerto y tierra que no fabe4^  ta del Emperador,y de todo el campo^A Dicko tó- 
dsjú üene amigost ni tendrá que comer \ fi  efle Efpañol preguntaron otros defpuesr rabie d t , 
vnpoeo m* defendemos, eorno do vofitros ef- Q ,c mercedes le orno hecho el Emperador 
{trompara tantos teem<? 4t&en que trae» A»: por t/h»A que refpondió: Que par a i l  era
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Hecho» de 
cfEmpera- 
doren ella.
gucrri,

bailante premio auer peleado diláte de fu y leaíTeftóel areabuz,oblfgahdaaíEmpe-: 
Principe.Tal es la fineza de los Efpanoles frador a detener fu canal!o*ceftó el Mat- 

2 No traba jaua menos el Empera- *]ues del Bafto cotí el Tudefco,prendióle, 
dorjfalia en fucauallo muchas vezes,co* .y luego lej|uíHciaron,aun§ fe entSdió c f 
moíi fuera vn Soldado particular a foco*; taua tom^do^del vino, y q no conoció al 
rrer algunos Soldados,que acertar a ver ’Eín^adar,para efearmiento de los d$i
peleando con peligro entre ¡o¿ Moros* y 
tres,óquatro vczescon tamo riefgo de 
fu perfona,que pallaron porlos pies del 
cauallo las valar de artillería * /vna de

Saldados
Capeletes,
5lQt CMQ,

Peligr* de 
«iBmpera- 
dtif C«OVn

tH3S.
4 Lospafedon^d^MantiguaCattagó : '

5 fe eítendian a gran di llac iu*y los otfu*- p 
res,eran ocaíio de repetirle las efearimu 

mas de<Sodibra$,de hierro colado,le fal- za^y emboícadasjya <;ott los Motos auxi 
picó del cieno que leuátó en vn barrizal Iteres dcBarbarroja,y c5 losTurcos de ‘r 
a llí  cerca*Muchasdcílasvalaseftaoá mar* la Goleta,q hazian falsea* para eíjaiyar , V 
cadascon flor de Lis,por donde fe ente la obrade los bdliones,y tjri^cheá^rleáJ* ^  ¿ 
dia q Barbarroja auia íido proueido de po ímpcrial.Enyna faltópó¿ó para - :*¡ ,
Francia.Vifitaua tábien el Emperador a tar,óprendera! deífíaíteqydebió la v
los heridos,y los afsiftia, y coníolaua con ra del efcápe^losbue nos pies de facM B u , % 1
m n d e caridad,y ágaíiajo, y encargo fu Ho,bienq dexó el sobrero,con vna mcdflr * * *.
cuidado,y cura a D.Fr, Antonio deGueua Ha de oro que traia en él en poder de íbsí 
ra fuCoroniílajObifpo que entonces era Moros.En otra mataron al Cude deSar- 
t ... - . j . . .— no, Coronel  de los italianos

y raano derecha embiafoi
deGnadíx.A i  i.de lunio llegó al campo
Imperial vna copania de cauallos Alba*: ,-z r̂”” '“r»ŷ a»
nefes que llamauan Capeletes,por vnos le alegró con ella, Lomifmo hizferqri^ 
íbmbreros altosq traían: vían de lan$a con las deMorales*y del Alférez Rueíía, 
en riftre,y maza de hierro,cuyo Capitán valerofos Efpaooles,^ m usjem ^ fotra 
era Lazara Seriaco,y afU é l, como ellos refriega,fnasde la muitituaoe íosMoros 
valerofos Toldados,y que fe dieron bien §  cargó fobre ellos,^ defrigor de fus ar* 
a conocer en efta ocafion. Con elle,y o* mas.üefpucí de auer hefchó grá deftrozo

en los enemigos tan folamente con las pi 
cas qlleuauan* Tábien quedaré muertos L k d c  üt 
con,el Conde deSarnoraasde 40.1talia troívali«i 
nos,y otros 6o.heridos, los mas Capíta- tésÉípiíi 
nes,Oficiales,y Gentileshobrts-Y fibíen 1&» cuya* 
morían,y era heridos en eíla,y las demás -ta*teSa*Prp 

en Túnez fe aumétó halla mas de loop. reíriegas muehosChriíHanos, era fm eó- *
Infantes# jofi*cauallos, Moros, Alara- parado mayor el numero de losTurcos* 
bes,Genizarosfy Turcos,y deílos pufo en y Moros § calan,porq como fiépre venia 
JaGoIeta mis de 6u- efeogidos» Pallaré - amontonado^no fe perdía tiro.Saíian al 
fe al cápo Imperial dos renegados de la gunos de lo* mas valientes * y robaftos a 
Goleta,y preguntados; Porque djparaua efcaramuzar,y hazer otras gentilezas de 
¡os Turcos la artille rio a ¡amadrugada ,/  valor c5 iosChriftíanos cuerpo a cuerpo- \
dexauande tin r entrado el diiiRelpondie Vno deílos acaua!lo,cd fu targeta,ó adar vp*
tontS¿ue ttrauan acabada la Oración ( que ga,ylan$a»fe encontró con Pedro deOri- ^
conforme afu Alcorán era en aqutUa hora) be deVrango,foIdado Vizcaíno,q auiedo ^  a   ̂
pareciendoles , que baedangran férvido a vifto la arrogácia del Turco*falió a él co 6
XJ jos en procurar ¿a muer te de fus ene mí- eípada,ytodela,y auiidole huido ti  Cuer 
gas. Los Tudefcos,gente braua,y poco po a vn bote de lanja, fe cerró con é l, y

desjarretádole el eauailode vn rebés,par 
tióalTureo de otra enchilJada,yconólé 
la cabera,y fe ia lleud alCefár,ei qual ma 
do fe le diefie cierta fuma dé ducados»

Emper ador,y Ie~ maltrataro algunos cria mas el Oribe fe efeusó de tomarlos, di ■» 
dos^on tanta demafia,q cali alborotaré z ié d o ^ t  i l  no je  awapuejfo « peligro par pali;»
d  tapo jprendier 5 a los principales,y lúe codicia de plata,ni oro, fina por ganar b^ra, **** al 
go les cortaron las caberas. Con efta gen f  batería q ¿ebia. No obftate el Empcra * 
tele vióvndia el Emperador en peligro dor felá mandó tomar, herrándole copa 
defer muerto, porq mandándoles teco * labra s,y añadió: Que aquello debía el ba- 
géra fu efquad*ron,y no querícdole obe tur como buen Soldado¿ el agradecerlo afsl KÓías qfi4 
decet Vno,tocándole con el efiremo infe como ju  Principe^ Generai. Tanto era el *̂̂ 4 
rior de fu lágatbglvtó íurioío el Tudsico aucuimicnto de los Turcos > que obligó

„ " 2b  ^

tros fo cor ros,y aucn toreros, que Ilegaro 
haftaelle dia,creció el cápo hafla sy-ln* 
fantes,y +1)̂ :3031105̂ 00 tan do en cite na 
mero mas de ioy.hombrcs,que en oca* 
lion precifa tomaran armas.

$ También la gente de Barbarroja

W  ----------  /  I  -  - -

fugeta,y masquando no Ies falta el vino* 
robauan a los Moros,y a los Chrífiianos 
igualméte, y aun fe atreuíeron a Taquear 
las prouifiones que fe guardauan para el
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..al Emperador a falit foto con vn arca- 

EI Espira ^uz a cacarle ,y  lo huviera executado,

mvo Tur fin0 fe lc huviera efcapado P°r ôí 
c^hha- vezesqueletiró. 
rehuir. 5 Mientrasp^íuuanelascoiasjapre» 

,/tauan los Imperiales el fitiode la Gole- 
Conpiten* ta,eRauan los ltalianos>yEfpañoles > ca-. 
Italiano»!̂  d i Nicion enfu qüaitel i y con porfia fo- 
Efpañoltt. licitauacada vno el puerto mas peligro- 
!obrJ . fo i Defmandó fe en las pal abras vo Ita- 
pocíloi *ttano;y el Capitán Luis Quixadá, le di* 

''C&'Vf *'xo:B tl»g*rtmpontesfuerco,ni quita vir* 
parte de los btfimes}que el General 

:Capjtaft T nos jeñildi tjjd tomamos¡ aquí no venimos 
trinar pendonetas ton los amigos, fino a 

* - ríos ha flam  orir contra los enemigo s :
. . ,ijp en t  idas partes entiendo que á v r d  oeafion 

‘  moflear cada veto que manos tiene» Cao
4 cfía prudente refpuefta fe apaciguaron 
■ ■‘'^tfldoSjhaúendo lo que debía en feirVicío 

de Tu ¿peno./No con menos prudencia 
! ■ * foffego Don Pedro de Guzman , primer 

* *<5dnde deOliuares(tandiferero, como
’ ValienteCbuallero,hermano del Duque

de ladina Sidonia) otro alboroto, qué 
Competen come0^^,entre Andaluzes, y CaRella- 
¿i entre nos í fobre quales eran mas animofos , y 
Andaluzes mejores Soldados ; y metiendofe en- 
yCartelU* medio de v n o s y  otros, Ies dixo ; £Í 
pos. n a cer en C a li  ¡lia  , ó A ndalucía , no haz* a l 

h om bre valiente f f in o  la vergutn cade cada 
Compone- & n0ty ta  ejhmaclun qu eb a ze de (¿ honra y y  

¿oieGui P'Tpttuajque v a len # p u ed en  m a sque
ujat̂  la  vida ;ycfLiS t r e s  cofas fon  ¿as que han  

hecho los hombres mas va lientes del m an- 
a o ,y  m L  tierra donde nacen,

$. mi.
i  /V Loszj.de Iunio llegó al cam- 

Sefiare* q . ^  P° Femando de Álarcoh, a
vinieron i  quien,como hemos dicho , llamauan ,el 
fiotpo ínl Señor Alatcon,acompanado con D. Pe* 
periaj. dro Gon^aiez cíe Mendoza, fu yernó, y 

fobrino del Duque del Infantado, Don 
pernandodeGon£aga,DonFadrique de 
Toledo, primogénito delMarques deVi- 
11 afranca, y otros Señores, y Caualleros 
EfpañolesiNapalÍtanos,y Sici Llanos. El 
Emperador fe holgó mucho con la veni - 
da del Marques Fernando de A Urcon, y 
le echó losáramos,diziendo.con rortro a- 
legre,y amorofo:Aí4// bienvenido, Padre 
r»ií(efte nombre le daua fíempre * pot fu 
venerable ancianidad, y por lo macho 
que le eftimaua)y en befando fus manós 
Alarconjfalióiuegoaver el orden de el 
campoiy porque le pareció, que eftaua 
derramado,le hizo recoger,reduciéndo
le a dífciplina Militar. Eftoivólas efea- 
ramuzas,parte mandando a lostmpcriai

les,que no falieífen de fuspueftos,y piró
te con hazer derribar muchos de lospa 
redones,y oliuos que ocultauan a los Mo * 
ros: Y aun por no auerlos cortado todos 
defde el principia, codo elfiuo mucha 
fangre a los ChriÜianos, y fe dilató mas 
de loque fe penfaroo.Vl tima mente, por 
medio de los Ingenieros luán María,y Fe 
rramoli,adelantó las fortificaciones del 
caimpohaílacercide UGoleta. Viendo Bart>«roj» 
entonces Barbar roja,que íi la ganauan co m cij
rria peligto Túnez,determinó hazer en FJ0* 
íudefenfael vltitno é fuerzo,yel día 26. 
pufotncampafiaJa mayor parte de fu 
gente,repartida por diferentes partesde 
los oliuares,y quefalieflénpor la fuya los 
de laGoleta.TuvOauifo detto elEmpera 
dor,y lanoche •intespreuinofucápoala s 
batalla,y {alióle* a recib irlas como vi birlos e[C' 
nieffc el dia,ypaífaífen algunas horas que poF 
los efperaua fuera de los oliuares ( potíj rial. 
ño etabíen meterfe éntre tata multitud 
de b irbaros en ia c.obofcada)viendo qué 
no falian.fe retiraron a defeanfar de la
mala noche. Ya eomerr^auan los Impetia 
les a tomar fus tiendasjquádo los Moros, 
que harta entonces auían eftado efeondi- 
dos con mucho fitencio,dexaró la embof 
cada,y al defeubierto difpararon fu arca- 
buzeria,y artillería en los Imperiales, y 
lo mifmo hitieron las galeras deBarbar* 
roja,^ feauian recogido todas al Eftaño, 
ó canal ,q ve^ia a cogerlos por vn co(lado 

2 MandóelEíñpetadoralMarquesde . 
Monde)br,6¡ con ¿^o.Ginetes Efpañóletj 
yotr.os tátosarcabuzerosa la grupa>fucif m co0l(* 
fen a ganar la artillena,que los Motos te °ras'
oían en los oliuares,yquefueííén de reta» 
guardiaóy.Infantes en tres cfquadrones,
2y.de cada nacion.V ¡5 demás deílo mar. 
chifle poco a poco e! teRo del campó,pa- 
ra que vielTen el orden,ymanera ̂  teman 
los Moros,yAlárabes,y perdiefTen ios vi- 
foños el íñiedo(ii tenían algiAio)á las ma 
las caras,habito,y alaridos con q acoílú- 
btan acometcnyparaque acudtefi'en a lo 
q fe ofreciciTe,caminóel Marques era 
vnvalienteGaualIetojaduren laartille- 
ria,mas como los fuyos fe apeaRen ante* 
de ti€po,cerraron los Moros con ellos, y 
Te trauó vna efearamuta tan grande,y tá 
reñida,^parecía batalla de poder a po* 
det.El Marques fue mal herido en cita re 
friega devna lardada, yefthvocerca dé ?Hr5aes4 
quedar muerto,ó prefo:el AlcaydeZefart ia* 
Capitán de losGenizaroc cerró có elMar « 
queS(que peleáua con iañ^^y adargi) y 
le atrancó Ja efpada dé la cintaipero T o
rres,vno de fus ginetes,la cobró, matan
do al Turco que lalleuaua*

Vió



 ̂ Vio el Emperador,qüe maltrata* {Barbatroja mas de diez mil cauallqj, 
61 Pmper* dos bol vían lafefpalda* los fu yos, yem 1 * y grandifsímü numero de Alarabes,iMU- 

bióa paíTo largo íeis mil arcabuzeros a . midas* y MaíiJíos. Haziales creer, qu<± 
focarrír í ° correrfos* Y ¿i mifmo*con ¡agente de los tiros, y arcabuzesde los Chtiflianoi 

l,i¿Ma<í fu cafa,y fenorcs,que ferian harta quatrr no los matarían j masé! experimentó 
Marques* cientos,fe adelantaron al galope, calan** en tí mifmo fu falfed^d, y embude* En 

do celadas,s pueftaslas langas en riftre,' vía* efearamuzas fallan delante de Joí 
con tal denuedo,que a fu imitación bol*̂  ^ rbaros muchas Moras viejas hechize- 
uieron el roftro al enemigo Jos que huid-" tanque derraroauan en el ayre, yen lá 
Peleaua el Emperador con tanto p eli
gro,que íefupücó Femando de Alarco,

El Emper* fe retirarte,porque no fuCediefle alguna 
ior fe m*r delgracia en fu perfona^ue fuelle perdí - 
te p<Ieído cion de todos. Mas él eftauayatanen

DEL EMPERADOR CAR LOS V»

tierrapapelíjloscon fus conjuros,y fu* , . 
per iliciones, fiando en ellos el buen íc* 
cello* Con Ja fangredelos Chrirtiano* ,%(■ * 
que matauanvntauanlas Moras el egb# 
de las tocas,y fe alcoholauan losojoSjte-

ewt* 1« cendidojy enfadado de la infolencía,y a- oí en dolo por año religiolq, y fahto ,q«| 
treuimientode los Moros , que no dió los Jimpiauade fus pecados*Tan brutW 
mas reípuefU , que dezir en alta voz como eflo fon ellos barbaros^ permite*.

fiOTQtt

los Dios ellas,y otras ceguedades enea#*" " ;
tigo defustulpasiyaelJoslosmantiend ^  ^ 
contra noíotroSípara a^ote de las ** ■
tras* . V '  ^

$. ' *
naron la artillería; Menguaron los ene* '* i  ^EnÍaéíEmperadot,ÍuslntelÍgíc?t# - ■ .* *
migos j y lo que mas es, les quitaron X  con Muley Hazen, R e y d e fp o j^ i 
lagaña de hazer falidas > ni embofea* yde Túnez, por medio devn ren^gárfbC! defpojaddí 
das como otras vezes* Muchos Caua- /twués.que deM ontebartas'^íj^üaenSi^ de Túnez* 
lleros * y Soldados fe feñalaron efte gcilia.V itim am ebtealosp üílreros de lu ■ viénealErd 
día J pero ninguno ( a dicho de todos) vino Hazem a VeralGefar,que le ef-

.. _-i. \pero en fu tienda Rentado en eítrado,ac3
panado del Infante de Portugal (que nü-j 
ca fe apartó de fu lado ) y de otros mu* 

lo que eñe día le pafsó con vn Moro de chos Caualleros.El Duque de A Iva,y Cor 
Tunea,que fe vino fecrctamente a é l , o- de deBenauente traían en medio al Rey 
frcciendolc darla visoria de ella jor- Hazé,elquai venia mirando con graue-

dad Reala todas parte^y admirado las 
armase galas de los Toldados, y el orden 
con que eftauan puertas las tiendas, for^ 
mando calles,y plazas,como tí fuera vna 
hermofaCiudad.EraHaze de buena erta- 
tura ,d e cuerpo grueflo,color moreno.rof fíficgna-/ 

que t o jigo, en el pan, y que muerto efie abultado,mal barbado,y el mirar abiefo oda,y
Cejar io, todo fie campo fe daría, y en Tu - fo^jue le ponía grauedadlhabiaua poco, pafi»nu**i
vi i*  abrirían las puertas a ju  Mageftadi y cupendiofo; venia vertido da vn cape* to
Mas el Emperador refpondió ¿ Que fus liar morado halla los tobillos,y tocado a
armas no Je mc&lauan con venenos , ni la Morifca,en voa yegua blanca(eon vna

Rífetieíb trtyüont} par¿s vencer ajas ene migas. Que ¡an^ade 4 j «palmos en la mano,en la mu
dar 1*™ tonra to Barkarroja , y menguaJu- ñeca izquierda traía atada vna piflotefa* ^

e ya matarle de e fía manera. Que cornija- ó daga,el índice de la mano deretha te-
mor de Dios, y con el valor de fu gente te niamáco.Iuntoa égcomo lacayos,venia

' fenfauadesbastar , y eaShgar* Con ello «.Morosa pie,totos,raaltratados,y def-,
quedó aueigon^ado , y cotifufoel tray* cal^osjy halla otres aoo.eo yeguas i mal
dor« aderezadas^ ellospcor veílídosialgunos

f  írtled*» Ay demás de eftó en los Moros poca traían albomoze$,y los mas vnot tama-
desdi I« verdad,y feeifon gente liuiana, y fáciles rrosjde diuerfos colcres^a lana adentro ..
Mffrrfi para creer qualquier delatino. Huvo quaódo el Sol abrafaua.Éra tanta lapo* 

cftos días muchos embufteros , que fe brezade Hazem,potqueauia7.mefes <f 
harían fantos # y anunciauan a los fu* andaua huido por los montes* y lugares! 

ettibur y°f I* viñoria , y el acabamiento dtí mas eícondidos^jor no caerenmanosde 
t«,yhtth» lo* Chrifttanos : vno particularmente Barbarto>a,y Otioi enemigos , quepof 
tett*. traxo QKt fus formones di forvkio 4^ tomplazof aefíe^e de fea uan coger*

Bba &n*

Santiago , y arrimando al caüallo las 
efpuelas * con fu lan â en riílré,fe me
tió por ellos 1 tíguieronle los demáíj 
y  fe dieron tan buena mafia, que apOfc 
eos lances los pulieron en fuga > y ga

mas que el Emperador s y aél fe atri
buyó Ja visoria* V no fue menosmuef- 
trade fu valor, y bizarría de animo

nada tín gallar mucho tiempo en ella 
Va Moro ni perder vn Soldado ni fus teforos. V 
fe paffa*! preguntándole ,como f dixo: Quema- 
Eoperador Cando a B a rbarto/a  , y  que el Je ofrecía  
y  loqfes le a c liO , p orqu e era J u  panadero ,  y  fá c il*  

m ente le echaría a lg d n , qu e es w m¡fme>
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Antes de llegara la tienda del? jUo para tomar a fu  quinta fu s tr%ba- 

Empefador em bió delante vno déífus* jos , f  vengarlos de las o fin fas , y daños 
Moros>paraquele vieííe > y conocieffe, que les autan hecho, \ buelro al Rey le 
p o r  no hazer fu acatam iento a vnopor dtxo : Queriendo Dior , yo te quitare de 
otro.Cinquenta paños antes de llegara las fiit ig is , y trabajos que por mar ¡y tic* 

v la  tienda del Emperador foítd  la latida <| .r/*j Barbarroja te puede t dar* Oon eño 
tra ía  i y luego todos los que conélve*- v,fe leuantó el Emperador , y el Rey de 
niandexaroncaer las üjyas,y fe apearon./, donde ertauafentado con quatrodelo*

Juntos,y  cogiendo a fu Rey entre ífy  le fuyos,los demás fe repartieron entré los 
. licuaron halla donde el Emperador eília^'. Grandes,y Caualleros- 
*gra*LIegadós a la tienda, fe abrieron to- i  Efcaramuzaron eñe día los Moros

* * ^¿Q^y quedó el Rey folo (todas las vezes de tíazem entre íi delante del Em pera- Boemcp# 
fcú t.habió  al Emperador vino defcal^o, dor,y con ellos algunos Cfuiíiianos. Era das de Hk 

-ítc S ^ e l yTt>sojospueñosentíerra.)ElegóalE(n. notable fu déñreza en aprouecharfe , y km. 
gúge^^pejrado^el qual viendoIe yenirjfe leoan- vfar de aquellas largas langas,y la íígete» 

^ ío e n p ie (y quitó el fodábfeiro.Hazemle za délas yeguas.Y el Rey no era menoS
-besó en el ombrp: y fenta&dofe a la  vfan 

. los Moros tobre yno$ coxines de
• ■ * ' brocado, que debaxoÜéYh dofel tenias 

^^¡^reuenidüScercadelEm peradpti le dir 
medio de vninterpretei

tas tu buen hora,Gran R íf ele ¡os Cbrif*.

hábil en efto, porque blandeaua vna lam 
£a deqúarenta palmos,corriendo vncaq 
d allos vna,y otra mano con gentil def* 
trezajy ayre* Demás de ello, fabia mu
cho dé Añrologia , y holgaua de ha* 
bíar en efta materia-. Pero deslucíale, Sus vicios, 

^  y aun le tenia mal quiño entre los Cuyos y cruelda. 
fíanos,venido a los trabajos que has f ¿ O ía s  demaíiadas torpezas de la carne en d«.

Ifpen? en Dtos mfcmordiqfú tendrdn todo genero.
Ya dixe en otra parte la crueldad que 

vsó con fus hermanos por quitarles el 
ReynO,cegandolos con barrillas de h ie 
rro ardiendo que les ponía delante de 
los ojos,h azi endol os con efto í  m poten ¿ 
tes paca Reynar , queafsí lo tienen de

Hazem al l̂'Sr̂ ty l£ OTJ)PC77f*>y Jtfi0 todos , ftrdnio

Raz
miento de

f^Mdor in pdrttijfgquAndo fortuna de todo me prt 
uaJf,mi<4sfrAs tíazen,fitrvo tuyo,viniere, 
m ls fa ltará  voluntad para ftrvirtepii eo-  
mcimttnco para agradecerte loque p orélh i  
X.Í B e , Mil gracias te d v fiftc  beju ¿os pies,
pues en tan grande obligación me has p m f  coñumbre aquellas gentes barbaras,a trd 
to , y a mis dejeendientes entanto cargo los ces, y fin razón, y aun de ellos fe pegó 
dexas,dándome ayuda contra HaradmBar en Efpaña a los Reyes antiguos de León, 
bar ton qu e me ha hecho tantos malcsfíuÉ quevfaron éfta crueldad . Ayudé a mo* 
tos bienes é\yjus hermanosdt mi recibir* rir a fu padre concierta bebida : Pero '
ron^quatido mayor necefiidad tmián , y  yo pagó Hazemeftas crueldad es, y la gran- 

g*í m*y°r pfófptnéadi. Note marauilies}Qran de auarich de Reynarj porque por cau- 
ktáfao'á $ultan¿ { *P i U{ &go>ni de las que xas que fe de Raítt f fu hermano mayor, el que 
Rey, y Se- toudoior te doy, porque en ley de bueno ca* (como dixe ) fe huyó pata Argel > def- 
Zkur. be baztr buenas obrara todos ,y a ninguno pues dé algunos trances de guerra, fue 

. soobertrlas, Laverdad es ,qut al ingrato es dos vetes echado dd Reyno j la vní 
jupio acordarle las buenas obras que le tari por Batbaírojai y la otra por Hanudi fu 
hecho,y recontarle los beneficios que ba re, proprio hí)o, el qual tan bícn le quemó 
libido,para que é fe enmiende, o fea ca fti- los ojos; y vino a morir dtí efla mane* 
gado,Ño tantocodsc/o bolver a Túnez, por *a, laftimadoí y deshonrado; queaun  ̂
cobrar mi patrimam&pti entrar en mi Rey» que eft as gentes fon hijos de perdición*
nopcrshdo,quinto por tener cau que n  fer, 
ttir*__

í)ixo el Rey Moro ellas razones con 
grao edad,y ternura* Los Xeques,yAl- 
caydes que con él venían,vnos fe tendían 
por el fuelo,y otros arrodillándote /lle
ga uanabefat la ropa,y pies del Empera
dor ,diziendo en Arabjgo;£rdn Aefjülos 
de enfalce , Osos te mantenga , yprojptri 

. con los tuyos , f  te d¿ viSiorta de tus ene- 
^nigost Miraualos el Emperador con a-? 

RdWíU ‘Pacíble roftto,V con fu acoftumbrada be 
del Empe- nígnídad lcsdixo ; Que Ju vertidé aula 
rad&

executa Dios entre ellos la 
cia, confórme a las obras 

morales que 
hazem

5̂

£ ;v l



Prenden

fteta.

D E L  H M P E R A D D ^ iC Á llt O ^ V *  2 > ?
A ra re n  los Moros,qüe nooíTafóh ácómé»

K  Vr. ^efjós^poreftafdefcübiertosa eíU* gale
ras* Deña fuerte fé combatióla Golétá 

t  Ltimo dia de lunío, fe tomó por mat,y tierra, durando U ba tetía fía 
/ vna fufta de los Moros en la ceñar fets horas,y tan teciamfente>qué al - 

loa lmp -̂ en que ausaia.Chriftianos forjados .^eftruendOíy golpes de la artillería tertiY 
Morifc# '  al remo,y otros UntosMoros,yTurco^dJÍ3ua la tierra,y parecía róperfe el Cié-: 
defcuferio por Arráez venia clMorifcotraydorqué^d<WYerG ^ r e J a  Goleta maide 4^*54 
* U efpU auía ido con Luis de Prefendes,y le def- ; das^rueífas.VSció alfid í a porfia délos ca 
dri Cefar. cUbrió. Mandóle cafíigar el Emperador:¿ dipnes al tefon de fus reparos, derribadlo 

entrególe alLic*Mercado,AIt;aldedeCof lá,totre,y abriendo brechas "por di/éreé" 
te queafsifiia enelcampOiClqualie hi- tesparlres.Conefto a¿óríietíer5 los5o\e 

Caítígo 4 zo^rtafírar a la cola de vncaua!lo,y lúe- dados Efpañoles^ quien eíiaua eñcQmt 
fe hiio «w ooiedefq'Jartiiaron. Venia a reconocer - dado elaflalto , animándolos vn Etayle fifpiíc 

parage enqtie fe hallaua élCefsr,ópor Frarieifco* llamado Fray Buenaventura*!* <5 
mejor dezir,y Ü'iígar del fuceflo, traxo con Vn Santo CrucifiKoenlamanp.Dón +
Dinsa fus manos a efle traydof3para que ÁIyñto 'B¿zañfte auifado , y tothandtb*k 
S e f u p c c a d o .  vna efpada dMuan Ferret, fu C a m ' i e ^
*  2 Dió el Emperador a Hateni 20U. . ro,porque-no le dauan tan preño la fuyá^íaniU ji: 
ducado$,pafaque traxelfe a fueldo cier- /altó &x tierra Con íolas cinco perfon^£¡J44Í|, 

tJadÜMs to tjUttiero de Alárabes al campo Chf If- y  fue el primero que por fu parte «nt¡5¿ *  
dd Empe- cHos defpues de auer recibí- Yen la Go,leta*y digo por fu parte p O ^ L
»ior *EJá ej dineroso quiíieron venir. Tal fuftj A otno fueron diutríos los portillos qu£

¿ J  * él focotro, y fervició que huvo del R eyíS e  abrieron,^ pot todos fe acometiAitip
Hprrt-i*

_____  _  ̂ Jorto
qüé auia prometido % y le hUo muy buen i das partes entraron a Vn tiéijnjjí., "y cada 
tratamien to,mandan dolé fervir,yrefpé vno penfaua que era el primero* Dffpa- 
tarcomo a Rey,dióte otros 2oy.efcudos> Araron los Turcos algunos tifos a Ja parte 
7 diez piezas de brocado^y fedas de co- *dé los Italianos,y comén^aro a detener- 
lores,ya fus Moros hizo otras femejan- fe,y alguno j Efpañoles a remolina r.Víen gj Hm£éf$ 
tes mercedes,defuerte, que pfeüo mu- do éfio el Emperador,acudió a ellos , di- dor hofet̂  
daron el iri¿l pelo que traían, liendo a vozes.O mis Soldados, ó mis Lso* y anítna.

5 Eran y a los 14.de Iulio, en que el nts di Efpafia*Con lo qual fe encendierS f“  foldai* 
Prefás qhe aríjor So| 0£,ra maj rigurofo en aquel tanto,que los que no cabían pofc Jas bre- 
hieierolos g|jm3.¡a foitadeagua, y iainfeccíondel chas,entrauati con cfcalas,yotrostrepá: 

ayrCjCOn |0S cadaueresinfepultosjocafio do por los muros* y todos fe metían íu  ̂
nauan poca falud,̂ y afiigianal campo Im rioros en el mayor peligro; porque los 
perialsy temí endo el Cefar no fe deshi Turcos j fuera de fer Gempre valientes^
ziefl’e,determinó combatir la Goleta có entonces peleauan con mayorcorage, ín 
todo fu poder^y afsidifpufo el exercito flamadcTs del valor de Synan ludio , que ^
en forma conveniente para el eombate* con palabras * y obras los cifor^aua a la la 
Parte de fus galeras auian tomado vn defenía*V verdaderamente fiizieróquah - 

Cwhtutcn pafíbjO punta de la mar, y hecho algunas tatefiftetteia pudo caber en fuerzas huma 
Jg Goleta, preías en él de ñaues enemigas * alside nas:pefoliduuan conotrosno menos a- 

de guerra,y batimentos, como de mer- rfeftados*Énfinentraron todas las Nació 
caderes.Mandóaorajquctoda laArma-* nes del campo Imperial,móñrandofe va 
da,repartida en batallas> lacombatief* jitrdés,ydefeofosdelav¿aoriaíyfobre 
íen por diferentes paftes,y queDonGar- todos,los Efpañoles fueron los primetoí 
ciade T oledo, Marques de Villaftancaj aj entrar,por fu mucha lígerezajtaficele Lo qutétt 
General de las Galeras de Ñapóles, y D. btada en todos figioí^que vico a Prouer - proiaerbíd 
Alvaro Bazan^que lo era de las de Efpa* bk>:E^Tudtjto en catnp¿fia>el Italiano trds íe (5,Ee 

tffeameHJ ña.fueífenpor loque podía fuceder con murállayy elEfpáftolparaganoiU.Bolvic * trc‘̂  
t»s  ̂aun a4.Galerasaponerfe íobre el Cabo de ton lasefpaldas los Turtos,huyendo po-

hiacr Cartago,donde antiguamente folia eftar Co a poco al principio>maS como vieren yiAfíQ& j y 
^ vno de fus puertos,para que ü los Aíarai jos io$ cafgáüafi, aktgaron el pallo* EfpaÉclê

bes , ó Moros acornétieífen al exercito iigtñófc el alcancé, y muerte de los ene- • 
ChriíUanopot las efpaldas, en tanto que migós mat dedos milías,haiíaque cania £)e&ni î¿ 
fe combatía la Goleta,los défendicffen¿ dos,y fatigados de fa féd IOS Imperta les, énn IcsTíir 
tirando por collado,lo qual pufo tal ter * no pidieron al arcar fé mas* G<̂ í

' ^  Rb>, EÍU; _

cIEmpcn-



t a 6  LIBR0XXII.DE LA HISTORIA
EíUuan harta diez mil Moros de.a  ̂ ¿er, lo buCquecntrc algunos qaenonjora

p ie ,y  deacauallo en la fierra de laMfct= 
quita,qué cala Cobre el campo, efperan-\ 
do el fin de la baterU,y viendo como lo?'
T u rcos auian perdido la Goleta,y que los
Cbr¿ftianos losíeguían , executando el -. chas,y de importancia- 
alcance,leuantando vn grande aterido, 'dé quatrocicntas piezas de artillería, de 
co m o  fue 1 en>defampararon a toda prl- híerro,.y de bronce,y dentro en la Colé-,

-—~ ? "  --- --- O 1 _
rmelhro Autor. 40° hirieron los que fe
Soldados fue pobre, porque en lasgale* jí,a!]üenl* 
rasauia poco de que pudkííen ellos aA 
prouecharfe. Lasbituallas fueron mu-

HaUaronfc mas

i.íta.

f i e l  puerto. Murieron en la detenía) en 
L » t';q»K él alcance,y ahogado>’éhHEfUño , por 

á'^bde juzgauin efcaparfe,mas de mií':^ 
y e ú i quatrecientos Turcos,y docíentos Geni*

*r
>

ta  quaren ta muy gruefías, y algunas con 
Flor de Lis. Tomóte gran munición de 
de polvoréalas,arcabu ces, arcos Tur* 
queícos,y hazesde fíccttas.Tornóíe tam - Ganafe L 
bien toda la Armada de Barbarroja,que Andada 
ferian quafenta y dos galeras en la Ca- cIc 
nal,de veinte y feis*a veinte y ocho ban* rr0^  
eos y algunas de dos popas, tan ricas , y

•y. t Z d roéen tebeltco fa , y dieftra % y entre 
e lla s  Muza Atizo, Arráez de la G oleta,el 

■ 'Aipayde deOrrucho/I «reo de Nación,íj
a  ,auí.s. litio Qirirtiano,coñ hj/oi i y muger - - . ,  « ------ *  --------------- „

* ^ fc^ o jy iaIIorea , AIcayde AfSfija de Guza, de tanta mazonería,y oro labradas,íj no
^ / ^ r e r ítg a d o .q u e  primero feHartiÓ Francif* íe auian virto madores, ni mejores entr^ 

J ™ ^ / c o  dé Efpínar,natural de tierra de Segó- Chrirtianos. Entre ellas ellaua U Capí*; 
u¿a,quecn diuerfos tiempos fe bolvió tana que Barbaíro;a trdXodeConíiantú 

. “***. dos vezes Turcojy o tras muchas perfo* , nopIa,gaIeraenquehi3Vo bien que n ib  
. naVde quentt»Dé ios Chtiftianos m uíie* rar,por fer tan larga,y ancha, y de 

r .ron  baífa veinte y feís ,lo í más de golpe* chos apofentos. Huvo mas veinte y fie te 
" i wfitif1 « tille ria .v  edfre éTfós Don P ed iod é nauios redondos,y quarenta y quatro ga 

Mt^rtL^*W ^ a dobrino dél Conde de Aráhda,Cd - leotas,fuüas,y vergan tiñ es, fin otros va- '/
de 1 campo m et^ 'flp r de Sin Iuan>y el Barón de la fos pequeños de diuerfas maneras. Cor 
Imperial, fcfcaleífflfamado M arcojiataral de M e- brófe también te Capitana en que mu* 

cina,ylHpsCaualleros,yCápitanes.Fue rió Rodrigo de Portando, 
cofa nótame,que vn $oldado,nátural de Alegróle cor» efta prefa el bmpera- Él Fmpera
Truxílio,quebradas ambas pietüas pof dor , no menos que con la de la Go- der crítra 
medio de los raulosjta carne, y lascani- le c a , donde bolvió a entrar elle m ifm o en L Gole 
lias dellas dertrozadas» arrattrando Cobré día,acopañado del Infante de P o rtu g a l,ta* 
fu fangre,entre los d olores, y las anfías y del Rey de Túnez Hazem,y ottos mu» 
de la mueEte,fe esfor$auapara entraren ¿has Señores,y Cauallerosiy díxo,m iiá- 
la G oleta abracado con fu arcabuz, ape- doa¿ Rey,con aIegrefemblante:Sí¿í>r,r/- Palabras' 
l]idando:rjíf?om}v/¿?or^,fin que de ella * *  A ra Upmrta%ytl am ina por donde t&- ddEmpc. 
pudiefie, ni efperatfe gozar. Dolor me trarets tnvueftroR efno. A lo qual,tncli- ” dor 
haze no faber íu nombre , para ponerle nandoíe mucho el Rey Moro , con gran ReXHaze  ̂
éntrelos muchos que honraron la N a- reuerencia,le bolvió las gracias, rogando 
cion Efpañola. a Dios le dieiíe cumplida vi&oria.

5 Luego que el Marques del fiado,
§*> VIL

Valor 00- 
rabli devn 
Efptáol;

que auia entrado enla Goleta con otros 
Caualleros,y Soldados , viéndola fuga 
délos Turcos»llegando* la Cruz ,  que 
Fray Buenaventura traía * puerto de r o 
dillas,besó la tierra,y dió gracias a D ioi 
por aquella vi&oria.El Emperador,aun
que canfado»y Fatigado del calor,y pefo

i  C Intió Barbarroja ía perdida dé 
O  la Goleta,mas por te Flota,que 

por la mifma fuerza -7 porque quedaua 
manco parapoderfe valer del m ar, que 
era fu abrigp>y donde fe fentM ínvenci-

de las armas, filio lo mifmo , diziendo ble^y por no tener en que huir de las ma 
con lagrimas a^üél verfo de el Pfdlmo: nos poderofas del C efar, fi le echaua dé 
N q a no/otrotfStnopjno a nofotras, a Tunezíyaun losGofaríos, y Capitanes 
tmeíiro uombrt,d*d¿!QrtA'ty diziendo t£- Turcos degaietasfequexauan,íintiendo
^ J - .  I  a i «  a  n  n  A  n  í t .  j á r t  J  -» J *  _ .  t.   ] "  í    W  — _  I j .  .  1 _   Ia.tO|í« recogió a íu tienda.

tí Fueron muchos los Títulos,Caua- 
lleros,y Soldados de todas Naciones,que 
fefeñalaron enlasefcaratnuiaí>yen to
dos los demás lances de efta empreña, y 
«orno no fe pueden nombrar vnos , fin 
agrauíar aotros.y es cofa largados remi ■ 
to al filencio : -quien lohuvierc mencf-

fu perdición, fior Jo qual como ya eftaua 
medrofo>riíió mucho aUudio5yQan,pQf 
auef dexado perder U Goleta,dádo val - Sne a 5¡n* 
dones 4 los Gentzarps,y Turcos,cQn pala * potyxp* 
bras afrentoías. PeroSynan,que noera dkiU 
raenoséuefdo que valiente, le refpondtó'iw1- 
por todos,díziertdo:^aíní) dtfampérsro» 
i* futra per temor de ios bambríi^/tntdt.

(os



fot diablos y que a/sife deuían llamar los tí-  fyírios  pareceres, dificultando todos í¿
* / C  ̂K J. í_ ̂
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Rcfpaefta ros de fuegmquanto mas , que la furia de tos 
íc  Sjnaijt Efpanoles ama fido tanta y que él rújmo la  

dejdmpararatjt  aUi efio viera. Que j e  aman 
guardado para ayudarle a defender aquella 
Ciudad, y fu psrjona y como vtriarf citando

R¿zorit£ 
miento del

$hfipfelía,y temiendo fer perdidos como 
Jcl^Antú ReyLuisNouenode Francia el; 
fcfió de 1^70.por el ardor del clima, fal- 
tádeágua, y.Véntajade los contrarios^

,Tuvo noticia deifto el Emperador, yco- 
p&r tanto que acudí efe a  reftñ iral enemigo. ,#Q dUuan tibios,y ffiu.n difguftados caE 
Difsimulo con ello Bafbarroja fu pafsic^ ttídps de la empreña > el mífmp di a diez 

Preuencio rogóles encaréci Jámente que no le fa l^ Jifóte  le sd ix o tQ u ejto iea ie  aman dicho 
fefcejy cu"' t3¡fen en aquel trabajo; moftróles cam! - ^Uqut paffÁüáyñó^fepgdiapcrfuadir a 4 ío,co giíj*fadof 
dado qtie nQ pafaréíiííír, y aun vencer al Empera- nétsendo fu  virtud, fvalorqni era razotiyq *¿ tt&Silda 
guío Bar- dojTfi p¿0-affe contra Túnez, por falta de P» *1 <olmo de fus vtfiorus qwjtejfcn dejaos: tjgStfJ<; ' 
de^nfade 3gua,y pan, y por iooij. combatientes parar aquella emprfj fa yten i:uaoiacaftvtn- ;• ^
Túnez, que tenia, y que ya ljegauan Mezgutn, vida. Que ¿i no auia pagado de E Jpañ ám  s *  • •*-~ 

Vlat.Iacob Morauita, y otros podetofos Berbería con tanto aparato,parafalo gaya? • 4
Xeqaes, enemigos capitales de Muley laG oietay ia  Armaaaütlos Turcos,/fn ípa f  l  ; 
Hazem, y de Chriftianos* Dio dineros á r* éebarde. Tüpez vn tirano del Riyno e** '
los principales de Túnez,y fu tierrafqüé líazcm  ¿ jh vn mortal enemigo del npmkrt ^  ‘
Jos fentia tibíos,y dUdofos) porque 110 le de Gbriffianosi Que tenia airauefadós e n e l  
faítaflen. Pufo mayor guarda en Túnez cor acón mas de ve mié mtl hombres Cbriftia- 

/ de la que folia tener , velando él tafi to- fn o s , que iñauan dentro de Túnez en tmfc* 
da la noche. V eñ los pozos que ay fuéra,^>d¿/r cfifaustud.Que ¿lyconios que pbram or 
hizo diuerfos reparos para défenfa de fu .*^  por el de fu s honras,que-,
pctfona,y de la Ciudad.Brabió4-00 '̂^e6tnpaHsa,edfauA determiiu ‘  *
eos a Bona,donde auia puéftogran fum í ^ oeA arm dtrtofnA frfa .Q  vencedor^  
de dinero ,plata,oro,joyas, y otras cofas , IneritTlentrfr e n fu m z  E’f o .y  o t¿W o fai 
de eftima,con orden, que afsí como lie- ^dixo afa^éfrte’;y átrimdn¿sj^SE pare- 
gaflen,defpalmalíen catorze galeras , y ter el InfaUfeDon Luis de p o y ^ fü , y el 
Vnagaleota. Duqüedé Atua * hb Ío1o¿Q|>tSfon todos

i  Nunca le pafsó por el penfamien- alíentojííná que armados dé brio,y de to  
tó a efte Cofario defamparar a Túnez, fi rage>offécíeron fegUtíí V hazerle dueñd

de la vi3orÍa;con 16 gual quedó refueltá 
la jornada efte dia.

por batalla no fuefíe vencido, parecien- 
dole, que el Emperador fe contentaría 
ton auer ganado la Goleta, y de alíi fe 
bolvériaíy que limas quiiiefle,leeftorua- 
Han lafaltadebaftimcntos,ydel agua* 

^ Tafsó mutftra general de fu gente a diez
Gf?teQqu y hete de lu lio, y halló(fegun díxo def-tcnu oír- 1 : ___ <r « ..

j .  V IH .

Deferí p-tt

ER a Túnez entonces Ciudad dé ciondéíit 
d iez mil cafas, en las quales bez.

barro i 2 en 
Tuyezj

Crueldaii 
des que hi 
fco.

pues vn Efcriuano renegado, Secretarió dizen que aaia mas de citiquenta mÜ v e -  
fuyo, que arrepentido boluió a la Fé) feinos.Áuiados Arrábaíes ¿n gran d es co"
15oy. hombres de pelea entre Moros, mo el tercio de la Ciudad el vno ai Sepa 
Turcos, Alárabes, Gen iza ros, y Renega- tentiió^ paflauadediezmil vezinos y el 
dos, medianamente aderezados todos a otroal Médiodiá jñienoi poblado; tenia 
fu vfanya. Eran los treze mil del los arca-. entre puertasptlncipalcs,y otras c5 las de 
buzeros,los demás ballefterosjy paliados los Éurgo's^Arfabales,hafta cuarenta Su 
de los treinta mil,eran de acauallo.Hízo al siento esfobrtf las tuinas de la grá Car - 
vna platica a los Alfaquies ( que fon fus tag6,y fen la Baira^á Laguna q djximoi aí 
Dolores,y Sacerdotes,ypaüauan de ¿00. opofitó de la Goléta.pll^táuafc cerca de 
losque aula en Tunez)y a otros Ciudáda- dos leguas eh tornO,ín|áíanamencecer^ 
nós principales animándolos; Executó tada^efta cxiénfontóifazia poco fuet 
luego algunas crueldades, y Tacólos ojos tes:difta de ía Goletaéortío tres Jeguasi 
a tos que fe declarauanpor Hazettiiame- No tenííeriu^ni fuente,ni mas que vn po :- 
nazó de muerte a otros s y finalmente no zo dé agua dulce i y afsí todos beben de 
le quedó cofa por in te n ta rle  para todo cifternas. también carece de pan por ía 
era Barbar roja esfor$ado,prudente iCuÍ- fequedad de fu terrenoiy lo poto que lié< 
dadofo.y fagaí. * r bfan,riegan de nórias.Vfan tahonas,poe

3 Luego que fue tornada la Goleta, tyié no ay rios para molinos, n¡ hazefias* 
fe comentó a publicar,que elEmperador Ay gran falta dé leña,y madera.y por fcf 
tftaua detetminádo a pallar fobre Tu^ fo labran con Jefloa lá Motifca, muy pu* 
ücfcHablauan fobre^Üqenéicampqc* iittoft i í a c  dos AlcazaUas^ cafas Reales,

U



Ja vna antigua,y la otra nueua de vifiofa Goleta,? que fe reduxefle la fortaleza eO 
fabrica.Tiene mas de cien Mezquitas cu menor íi'tio , porque con menos gente 
hermofas Torrefjy de eftranas,ycurtofas fe pudíefíe mas fácilmente defender; 
labores por aden tro. Auia en ella'Ciudad y efcriuíóal Virrey de Sicilia , queera*r 
vnMonaftetio de Religiofos Francifcds biaffe piedra,ladrillo,cal, y otros mate
en el barrio de los BLabatíncs(afsi Hamá* ríales; y prcuenido loneceílario parad 
uan a los Chriftianós que íe conferuaron camino, que le tenia bien íabido Muley 
en efta Ciudad , defdeque los Mahomé-' Hazem,y fe encargó de conducir la gen- 
taños ganaron la^Mauritania, que en efle te por medio de los oliuares. Mar*

Cíkd» a  afto de 1 5 J J .auian paíTádo mas d e 8 3 o;) chó el Emperador para Tunez con fu c * Maf cIa el 
qm fc ha- y J0S RCy« Moros los éftinia«an,y fe ierr xercito,que él miftno difpufo,y ordenó» Enpetadot 

• .SÍ" lijan dellosenlas guerras,confiando en fu bien al propofíto del terreno,emboíca- a ’ 
^  lealtad la guarda de fui perfonas , mas das que pudiefleauer ,  y otros peligros, 

r- que de los naturales. Llamauafe efieba* fibien murieron algunos en el camino 
. ' i' . , rrioElbora,y feria de hafia 300.cafai.En de fed,y del calor, y fatiga de aquellos

' tiempo del Rey Ddn luán el Primero de arenales.
■ i CaftiiJá.fe coníefuauan en él , Junto con Llegaron, pues,a villa de Barbarro^
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"** h los Chriflianos referí dos ( los Caaallerot 
Tarfanes,grandesGinetes. Auíademás 

* ’ deftaotra fglefia mediana de nueftra Se*
1 fiora déla Hlrel la,Imagen de mucha de*

* tfb$Íotr,y grandes milagros. Y otras Igle*
, .fias de San Marcos,Sao Roque,San Loren¿ 

£p,y San Sebaftian, donde fe dezian mu^’ 
Milfas por los Religiofos, y por lo* 

C iéro b l eautiuos, todas con fu$ campa** 
tañían a las horas, halla qué 

Ba rciSpja  Jas quitó. Ella población de 
ChridiariS$,d«en,que Carlos, Duquede 
Angio.hermánodeSan Luis Rey de Frá* 
cía,en venganza de la muerte de fu her
mano,cercó a Túnez,y la pufo en tanto 
aprieto,queMuleyOoiar el Munftácor* 
Rey de Tunez,con acuerdo de los Cuyos, 
porq ios ¿exilíele dieron 15 y. doblasen 
parias,coníitiendo ir libres los cautiuos 
Chtiftianos,y quequedalíenJosque qui- 
fieffen,y que edificaífen Igleíias, y cele- 
braífen los Oficios Diuinos^ foeíFen li
bres ellos,y fus haziendas, pagando folo 
el tributo que los Moros naturales de
bían. Vltimaracntc , los Campos de Tú
nez £bu fértiles de azeyte,trigos, y na* 
ranjos,? los huertos de Bardifen,muy de 
ley tofos.Era el trage a fu modo, masaf 
feado que rico-VCauan baños: auia gran 
trato de liento,porque hilauan mucho, y 
bien las mugetes. Viuian aquí machos 
mercaderes,y Cofarios,que como dauan 
el quinto al Rey >enriquczian la Ciudad 
de ropa,dinero, y efclauos Chriftianos. 
Es Reynoantiguo, y  los Reyetde noble 
fangre , y que por fu grandeza fe folian 
llamar Reyes de Africa, poseyendo cali 
$ 00 Jegiias de cofia que ay defdeTripol 
aBugia.

% A  los 20.de Iu lío , auiendo el Ce- 
EftitiUiife far ordenado , que Andrea DoriadeshU 

~l& Gokta, xieflelosbeftiones, yttincheas que los 
Chriftianos hirieron para expugnar la

ja,que Cabiendo la determinación de el 
Cefar,auía Calido a recibirle tres millafr 
deTutiezcon ío&y.infantes, y 25y, ca* B , 
uailos,ybuen numero de artillería. Te- ja^VSrá 
nía ya plantada el bárbaro fu gente en recibir, y 
vn pedazo de tierra llana,donde auia v- con que gí 
nos jardines líenos de pozos de buen tt. 
agua, entre ciertas ruinas de vnos arcos, 
por donde los antiquísimos Carragine- 
fes lleuauan agua a ia gran C ift igo. Y co 
gíó de proposito elle ütío»por  ̂ losChrif 
tianos, qae coníideraua fatigados de U 
fed,nogozjflén de eíte aliuio,prometió ■ 
dofecon ella diigencia confegufr mas 
fácilmente u  vidoriajnomenos en v ir f  
tud de fu poder,que de la fatiga de fui 
contrarios. Venia Barbarroja vellido de 
va albornoz de feda, con vn Almayzar, 
tocado a la Moiifcat en vna yegua baya K [a tQCi¿ 
de gran cuerpo, y ligereza,confa adarga á fabauilla 
en el bra£aizquiefdo,yenlamanodere- deque ha. 
cha vna parteuna dorada, y fu cimitarra «tn turbi
ón Jas correas. «,

3 Reconoció el Emperador el or
den de los enemigos, y calidad de el 
litio donde fe aulan puedo, y bolvien- 
dofe a Fernando de Alarcon, 5 ella naco 
éí en la auanguardia,le d ixo: Padrt> %u*
0íparece qut bagamot* A que refpondió;
Señor ¡que l»s *comttamot, que la vi ¿loria 
tenueiira. Oyendo eftoél Emperador, 
que efiaua armado de todas armas Jeuá- 
tando la vifera , entro por la auanguar- 
día,díziendo a vozes:D«/ lo ba beebtt^ut 
nueíboi tnemigot nos quieren e/persr em 
campaña* Y encargando fu efquadron al 
Infante fu cuñado,y Cattalleros,que con . 
él efíauan,con folos cinco dea cauallo, y 
vnpagedelante,con vna vanderetaco* 
lorada.para fer conocido, difeurrió por 
todo fu campo,hablado a vnos, y a otros 
con amorofo femblanteydízrédoles: Qne cxcrdw,r 
aquel era eidtad* Ugloria# btra dttodti. ^ ^  dx

Ha- Saldado*.



Haziates caminar poco á poco » 
grande orden*

y co rii feph de Guetiara{hi;o de D. luán de Gtié 
uara,y de Doña Ana de Tonar, Señores 
de Efcalantejqueen efla jornada hito co 

IX* « V T 16 pedían mas edad qué laque elle
Catiaílerio teoíaiMuriefon veinte Chrif 

i  X T O  fe puede tte£ar,qtie Barbad vilanos>Y el campo de Barbafrojajboívlé 
I_\ rroja hito aquí dos cofas é h ^ o d é  todo plinto las efpaidas, ydeshéT 

qué moftró íer díéftro Capitán;lavna¿feI,\.tHó>fc metió en Tunezjdondehuvó liad- 
quitarles el agua a fus contrarios qüandó^ b^Vy miedo,qual fe puede imaginar éri- 

Rarbarróji Venjin ^35 canf^Q^yfédientosiyñcé-i^tregenterota'.yVencida. ' 1
dieftro,,7  g afajospOZOs(d¡osinficionara, híáíerd , 3 Sobrevínoalcampó vnágránteñó 
¿apir ° v'na 6l'"n fo^eípero quita Dios las vic- péftad de truenos,relampagos, venttícdi 

apíMa* lorias a quien es férvido, permitiendo V aguaceros, que affuftó a todos.CrcyefS 
que fe olviden* ó fe yerren loi medios, los Moros * que auUmuerto en efta re* 
deconfeguÍrlas.Laotrafue,quefc metió friega Cachidiablo,vn valiente renegó > * 
éntre aquellos edificios,y fe hizo fuerte dojy dezíaojqcíe aquélla tempeílad érl 
fen ellos,pata combatir defdeaili a fufaí ;fie(laqueie hazian los dertiohios a coíl# ' 
ua:pero por donde Batbarroja pensó ve- - dé los GhHíUanos* de donde fe originé 
ter,quedó vencido,porque la necefsidad dezir la genre vulgar quando ay alguna £ 
pufo animo en fus contfaríos.Enfin VÍen- tempeftad]Dr¿eáff auer muerto algún Ga~ 
do,que los efquadrones Chríftiaftosfcer- cbidtabh.No murió en efla Ocafion, peré* ̂  
lados,y eftrechos,conforme al fitio) fe le fallo mal herí do.Huyeroti parte d*e I w  
Venían acercando poco apoco,dió feñai Moros*y A la ra is  aPreba^otrosa Baba-*; 
de batalla,tocando las trompetas, €iúeca,y Bardo,Arrabales de la Ciudad

2 El MarquésdelBaíló^omoGené-* quedando eírdéf^nfa de ella Barba 
rafidixo al Emperador,que fe recogíef- f  ̂ oir ios quemas Valor tuvierbrf^Lq - 

PaUbraa fe al cuerpo del exexcito,donde eftauarr perialés& pojaron eda nochí ét/j 
animofas las vanderas,porque los tiros del enerfil mo campoiy fjozosjdondfrios éJ¡M 
d* V f f i o  Uegaúan a la adanguardia. Y refpoh- penfaron vencer,
8 r* dio eíCefar,fontiendofc; Que nunca ti* 4 Hillófe Barbáríoja dentfo de ios

re de artillería ama muerto á tmperadór* muros deTunez,lleno de cora g e , y te- (ntíta qu¿ 
No eb liante fe recogí ó. El Conde de U mót viéndofe deshecho. Duda ua*fi efpe- marloslid 
Roca dizeiquereípobdióel Cefar : Qué fcariá deXandofecérüáfjóbolveria a pfo- tiuwChnf 
era fu Stid*do7 y guardaría el ord:ri , f i  fe  baé Véntiira con él Emperador. Tom ó tiaaw4 
pudiere vencer en oyendo la furia del tom- parecer de fus Capitanes,y aconfejaron- 
bate* ApeófedefuCaualloelConde dé le,qué hiziefle roltro a los Chriftianos, y 
Salinas,y pufofe en la auahguatdia,dizió algueosle petfuádian, que pegatfe fuego 
do a lósSoldados-.Cty venceré con vojutros  ̂ a los cautiuos que áuia en Túnez, porque 
¡e moriré peleando i y hecha la íeñal, acó-’ paflauan de veinte tbil,y fe podia temer 
metieron a los enemigos con tantóirrt- ñ el Emperador fe echaüa fobrélaCiu- 
|>etu,que a las primeías rociadas de ia ar dad*que aquella raiiltííúd de éfclaoos fe 
tilleria,y arcabuíería derribaron mas de alcadén con ella. Sin diidá fe ejecutara* biíifldeíá 
4oo.Mofos,y fin átteüerfc aefpeíaT 1oí; eftacruéldád»íinó lo afearáSynaníúdio> Syhan ii^ 
demáSjdeKafon el litio fuerte que tenia* propqhiehdóól desfefvido que en ello dio,

«de Xa- confíete piezasdeaítillcttaí ypor mal; fehatíaáLGíári Turco Solimán; y qué par 
®**» due Barbai+oia^w finCaDitanés los ecfnt-í aílecbrarféd^ ellos los podrían poher
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§auan*y aun aprémiatian a que hizieffetV tnlásmazrnóittas í ycargar dépfiíiones¿1 
roltro,no baftó¡y aísí lós Imperiales ga- donde fi Vencia,loshallaría,yfiendb vene
naron la plaza de armadla artílleria y y¿ c¡do,era facil abfaDrJOs;cóh-éfíb fe déjeó - 
eUgua,y deXafon defeguir el alcance por entonce^ ' \
porbeber, poíqüe fe alfauahcóñ las ar*1 5 Elle día vino ébd^fali íecfetovh 

Ornan loS masibebieTob agua,y Csngre todo rebucí- Moro á hablar al Celaf, ofteciendole la El pana^ 
t^ na e$ to»porauer los Motos ediado los cuer- visoria,y la Ciudad, fió’ perdida de Vp ro 4?. 
pla« di ̂  P0s muertos en los pozosjy aun íe de fot- Soldado! y preguntando iCOrhoauíd de ■ hc ^ z 
a mus, denaíon demanera * que fe temió alguti ferídíkú^jBf í7 ira pa nadeM dé R at barro 2ari¿y¿i§

defmán.y le tiuviera,(i los enemigos té- ja^yle feria faiilintófigatf't el pan, y que1 ̂  
bolvicran fobre eIlos*Señaiaíonfe en éf- vna Hez muerto, abrirían lai pütrias los 
te acometimiento él Duque dé Alva, el «»#í<toí.S:efpondÍÓ él Ceíab Quino coñ 
Capitán IbarrajDon Alvat Perez déGu¿ tngañoi, fino tifa tai arrtiat éafügaua o ^01¿ía¿ 
tti^O;Ptipier Conde ÜeOrgaz * yp *Io ¿ a ¡át_ ewrfagot ipqtti feria detijfke de fu ^  .



paátrvtnttt¿fita vnMorillo,}p a ra  élin 
f/Túrtalhonra* Quiíoauifar a flarbarroja 
del peligroso del autor,y parecióle juf- 
tamente,que era poca cofa eñe bárbaro 
para vfar con él tanta ceremonia, lo de
je ó. Eran muchos los que de Túnez huían 
con fus hariend«,y de la gen te deguer* 
ra no pocos,defüerte,que quando amane 
cíó,y Barbarto‘ja los quifo juntar,para fa 
Iír a hazer roftro al Emperador no halló 

. mas quedóle mil infantes,y tres mil ca- 
uallos*
; 6 Acaeció también,que eftando Bar 
barrojafueradelaCiutudcon fu gente, 

vaunua» VD f^negado^ue dendoChrífliano fe lia* 
4»#eftaTen mawa Fraíicifcode Medeüto (eñe dizeti, 
Hb»*ad, y que fue quien fe ofreció a matar aBarba* 
t* que h* traja,y era («panadero ) y otro Xiferai, 

también renegado,que fe líamaua Vicen 
tedeCitaro,abiieionamaide íeis mil 
cautiuos,que eftauan en las mazmorras 
del A ícazauA*dandoles noticia del inten 
to  que aquel tirano tenía de quemarlos. 
Dieronlescon que fe quitar los grillos, y
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Cauáuát

Valor de

.^¿^riirones.Bllos temiendo el fuegohizit- 
^rbimuchosreparos,mojando los colcho 

n eyf y trafportines para echar fobre U 
pofvéra» Míen tras andauanen efto, llegó

YQaatitto yn Tufto con barriles de pólvora para 
ponerles fuego.Acudió vncautiuo, y del 
arzón de vn cauallo, que dlaua atado en 
el zaguan,quitó vna targeta,y alfange,hi 
zo falir a cuchilladas al Turco de ía pól
vora.Tomó las liaues,que eftauan en lar 
puertas de la fortaleza,y cerrólas luego; 
Salieron de tropel los dema$,y díziendo 

Apoderan; &JB¿¿i££>idieron en los Turcos, que eSa
fe del Al» uan de guardia^omando las puertas,cofi 
zana, Jas «mas que pudieron auer,y afsi fe a- 

poderarondel Alcazaua. Gomo lo ímtió* 
3aeza,el Rabadan,ó Alcayde del Alca
lina,que andaua cargando la recamara, 
y  teforo de Barbarlo)a en caraellei,y ca- 
uallos,corrió con algunos Tuteos arma* 
dos a vna puerta del Alcazaua, y matan * 
do algunos Chriñiaoos , fe apoderó de^  
cite, y íacando toque pudo, lleuóco ello 
aferharroja te trillenueuat el qual vino 
f  uriofojbtesfemando de Mahoma, y del 
ludio,que le eñorvd quemar a los Chrif 
tianos. Rogóles con palabras amorofas, 

Peiiw.de junque fingida», y con promeflas de U- 
bcjtad,yprem*os*queieabt!eiren * mas 

' como no lo hirietíen,flechando fu arco * 
la parte que le refpondíeron(tan coléri
co^ defatinadoc{Uua)fe bolvió, dando 
dos,ó tres fufpirosty vnode losdc aden
tro al bolver lasefpaldasletiró vn ar- 

v cabuzaxo» .que faltó poco para matart 
te*

No pensó hafta eñe punto defampa - 
,-ar la Ciudad,porque en toda aquella no 
che no fe apeó del cauailo , rcgillrando 
los muros,ia artillen*1.,y los demás luga- 
res donde juzgaua defenderte .Pero quá- 
do vióperdidala Alcazaua,acabóde d tf 
mayar* Salió a la puerta del Rebato ,y  
puefto en vn lugar eminente,vio el cara 
pode! Emperador,que ya marchauacó- 
tra laCiudad.FarecJólemayor , ymas 
pujante que el día paliado : ya fucile pot 
miedo que ya tenia , o porque venía en 
campo ra{o,dondeno auia o! ruares,ni cq 
liado que le cubrieilen, y Jas ba tallas iba 
menos a pareadas» Acabó de perder el a- 
mmo Barbarroja,viendoíe folo, perdi
da s Us Alcazauas,y tanpoderofo el ene 
migo .Finalmente huyó,lamiendo con lo* 
que Jequilicron fegeir por Ja puente que 
llaman H:dbeb H3lich,c^mino deBona. 
Fueron con é. Synan ludio,Cachidiablo, 
Xafer,y los Gtros Colarlos,y Turcos, que 
ferian mas de7|}.

7 Quando ios cautiuos defde'Cl Al
cazaua vieron huir a Barbatroja, depa
raron contra é l , y los fuyos vras piezas 
grueflUs.y los demás cañones que allí te 
nijn,conquc mataron algunos- No por 
efto aprefuró el paífoB a tbarroja,que car
gado de melancolia,y tríftes penfcmien 
tos,dixa en lengua Turquefca , bueltoa 
los fuyoS*^nvuntjbfrmanoi^obtdtef. u 
Fortuna*Sabiendo los Alárabes la retira 
dade Barbaríoja,y fu gente,y quelleua 
aan mucha plata,y oro,y ropas rica*,jan- 
tandoíe muchoSjdieron en el vagaje,que 
quedaua atras,y robaró buena parte,ma ■ 
tandohaftaquatrocientos de los que le 
comboyauan.Ay defdc Túnez hafteVe/J* 
que fue el primer Lugar donde entró 
Barbarrojahuyendo,quinze leguas. Efta 
en el camino a die2 leguas el rio Mujar~ 
da,y en él murióCachidíablo,porque iba 
herido en vna pierna,y con el calor gra* 
de,y cantando del caminoTe le pafmó,y 
también por beber demaiiado.Fue bien 
recibido Barbarroja en Veja i donde ef- 
tuvo tres dias,y allí tornaron los Alára
bes a perfeguírlepor robarle#mataronle 
cinco Turcos,y ellos mataron de los Alá
rabes quarenta.De aquí partió para Bo- 
na,Ciudad principal del Reyno de Tu;

neZjde quien diremos en el parra? 
fo onze defte libro*
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? DEL EMPERADOR CARLOS V. ?oi /
Artes liberales,y mucho* fobrc e! Aleo- ¿

§• X. rán,y Hiftorias de Jos Reyes fas afcencíic
«es i y no menos le dolió Ja perdida de

i L d ia 3 t.d e lulio*cafiai Aíva¿ ' vnabotica,cnqueauiagramüfsima can* #
Marcha el JJ, tnaichó el Emperador contra ítídaddeplores,y períumes,que era muy ív ^ * ’  ̂
E êrador Túnez,con buen orden .Di xo en el cami ■ .afidottádojy otra grandiTsima tienda de JuSl^ia 
* iWne** no Muley Hazem ai Emperador i Gran ftp lo ttsexcelentifsimp* , como grana, r«de{tru¿ 

Señor ¿y tenéis los pfot donde jamás hs pu t̂etíl¿ó eiaxutí,y otras'Cofas precioBs. En das. 
fo Principe Cbrifitano.KctycknúiQ elEmpe, ’éTConvénto de San Írrancífco, que díxi- 
tSíáQr.Bfperoen Otos, que los pondremos y mós arriba ,folemnÍ2.ó"ei Emperador Ja 
mas adelante,apifar dtBarkarroja. Man- Fieíla del Apoftol ^antíagofque esa 25» fieftí «d 
do el Emperador hatee alto, para efpc* dé Itdio,y afsi éí^comtírtodpt Jos Caua- h*z\t&*ti* 
Mr,y poner en orden fu gente* Yandando HerosdeíteAbito,afsiíiiefron confusmá- 
en efio, vieron que en Jas torres de las AI- tos blanccsjdixofe vna Milla con grande ’fto*** 
«azayasauian pucho vanderas blancas* y folemnidad.y otras muchas én todas las 1‘ 
como dífparafíen U artillería, fió hatee demás Igíeíia* de Tunéz , Con increíble ■ 
cLino.v nn carecían enemieosmí aula rti £ozode
_____ r -------  - < í > f \rUI,
4ano,y no parecían enemtgos*ni aula rti gozo de todos Jos ChirifiíanOs. 
jmor alguno de ellos dióquepenfarato- 2 Trató el Emperador con Ííazem 
dos,y ninguno acertaua lo que era: cm* las cofasdcl Reynd,y a feis de Agofio te * 
biaron explotadores j y vltirnaménte, ; teftitayóeoél,con eftas condiciones* 
certificados de la huida deBarbairojajlle

do grandes alegrías con lengua,y aunó* ÍMof/mea A  s / i  r .»,» „
y muchas zalemas con el cuerpo * feguri. M&'dafaioJ/lí'ohibmr ^ ^

.vían,» dclosMoroi- Entró él Marquét «Va tümppais £ f /t ¡t
Rart * r i  A lcaiau a . v tio ra u lfa  de tu itñ ea . - '  ■ * zcm^con

Los lblda-

vn Giaouesfacó ^.ducadosde vnaclf- Q » ^ i f a i f i e c j i r , t  car&ntífSnáui ,T ‘ *QB̂  
terna, enque tos anuo echado, metidos f i  taWmnvajfiiÜ, détímpiHa f n i  diíai **s^  
en zurrones,v el Emperador le hizo mer Corona, dtElpi f,^ N ,p o ú lShitioM oirán 
ced dedos,y otr as muchas colas muy n  ■ Uirros fugño, ¿  Emptrtdor i*  alio , f í t t9

— --------  quedaron para loseautluos.Entraíon ti A ,,  ÜonF,rnonitTu %,rmo«o haranfa
dos entran ^ego los Soldaos a faco laCmdad.ma - mifmo canfoj vjpiies d'lRcyde Túnez 
.  faca , y tanJQ aqaantos lo eftorvaoao.d contra- Q»f m Ju¡ ,úrra,p,mit¡r¿ Chriftiss
n.ar^.lo5 decía,dequdquierfcxo.yedadqacfuef- ñ o ,, ¡¿¡,/a,, y q»t Jo debren h ,  o í L  ■

" í  IcntLiizcn que mataron mas de diez rail D h>m,l fin , ¡imito,mperturbatim o h í
perfona^.Fue luego el Emperador al Al- * 10 **&**•-
Cs*Zdua,dió gradas a los cautiuos por fu 
hazaña^y algunas Joyasjefpecialmente a 
Medellin,y a laferez. Mandó pregonar,
que no mataíTen,niprendieíTen a nadie* 
porque auia en eftP gran dcfotden. Pufo 

Candaos, en libertad mas déí60,cautiuos de todas 
pueftos «j Nado' es.que auia enpoder de Batbar- 
■ erWd' roja,/de otres Tuteos,y Moíosjhazien- 

dolcs merced acada vno de lo que auia
tomado. Cautíuaron los Imperiales en l - / - - - - - ■ •¿■ v-y— *r-

Morosque T .ricv. mas de 1 &[} Maros de tod¿s fuer f T V  J \̂a vf urPáf aí* ^J^rtft/oao¡4 
■ un..* v .li ,„  tan tratos.oueH . J.......'  '

Que no fonftnítri en fu  Rey no Moto 
de lus nueu^mevtt (invertidos> af$id: Va- 
lencti) f  Granada ôrno de otraf parta dt 
fat fugttas al Emperador*

Que el Rey de Túnez, cede, y trajpaffa 
en el Cejar, y fus fticejbra U acción, y de
recho que teñid a la Ciudad de Mona, V'tjer - 
ta t̂ifricay potras fueras viAr'tttmas que 1 
erandel Rey00 de Tuñe%y elCifarfo Bar

fa cautiuff 
tfíQf

tes.y fcxos.y valían tan baratos, que da- 
uan por diez ducados vn efclauo. £l Rey *„ . „■ ? , .*
dé Túnez fe moltlró demafiadamente ™ T . l°‘  v tzm ¡  *

¿ondoi millas de tierra

diciofo?Y auarojY baicameatc andaua re  ̂
cogiendo, y efcondiendólo qué podiaJCQ 
molí fuera vn tratancc.Smtió mueho,c0.
moefa leído,el delirólo , y perdida ^

, vnagtandé,yrica librería*cu*as eíiqaa-
1 demacionei ,  ̂ilumínacionésdéor^y

; e - azul valían vnd gran fuma dé dineros. 
^  ’ £ran los libros de facultada humanas, y

j, ---: ’ - - — r**v# **{F
Qartago el jacar agua de, fot pozos que efr 
td* cerca de la Torre * que llaman de el 
Agua* -

Que permita en todo fu Éejno el io- 
tmreto de los Gkrifhanos que tjlunieren di' 
guarnición en la Goleta , y fot que eqmetie  ̂
r e n  algún delito jedn ca fisgados por fofo el 
CapUérsque tuvknn»

Que el Rey dt Túnez ha de dar cada
aña
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éfio doze vtHdueodos de aro para el fuíienm 
ta de la Goleta i ios (cu mil tí diadt Santa* 
gO)f los otros jets m i en fin del mes de £»«-, 
%<r y no los dándolos pueda cobrar *1 Capí- 
té» General de eflafaercade ¡afrentasde 
aquel Re y no.

Que la negociador*, y contratación en 
el Rey no de Túnez. ,f*a Ubre atados fas uaf*
Jalfas del Emperador',<1 qudba de poner vn 
Iutz,para que conozca,juzgue. y cafhgue '

* todos fu s  vajfdios que trataren en el Rtyno 
, J'jjl ,* de "tuneZ,ftn que fas luezes , yluJRttas del

Rey fe entrometan *n ello.
> ; Qese el Rey de Tomtr , y fus ftíctjfotes
} darhn  en cada vn año al Emperador,y a fus 

i  . fmtfforts,Rayes de EfpaHa , y en fu  nombre
• , : é l  A l cay de de la Goleta el día de Santiago

ftis buenos cauallos Morlfcos, y daza Aleo-
* ríes,en rtconoc-mentó de Señorío, /  vaf.hu-

je y Jo pmadt tinquen* a mil ducados Moro 
for lú primera vez que faltarcipor Uftgun- 
da cien mil , y por la tercera en perdimiento 
del Reyno, f  que fas Reyes de Túnez, ni otro 
de fus va fados taran Liga,ni Capitulación 

algu» Principe Cbrifbano, ni Moro ¿di* 
t0 atni inaire ¿i amente contra el Empeta- 

dr&H fas Reyes de Bfpaña Cus fuce¡foresy ni 
rftimeentra los Reyes de Túnez > no dando 
écafio*ffaradle. N i eílerecogtrd Piratas, 
ni Cofarud'-en fus Puertosentes los eckard 
¿ello r,y los bar i  todo el mal que pudiere, 

luíwn&t» Fueron eferitos eftos Capítulos con 
muc^a txtenfion eo Caflellano, y Arabi* 

fe» c«tlZ E®>Y P^0 c* Mahoma, que fue
‘ el de 94i.por complacer al Rey.Firma- 

ronfe por ambos Principe* en la Torre 
del Agua, junto a ia Goleta, donde auia 
buelto el Emperador» poraucrquedado 
allí parte de fu Exercito. Iurólos el C e. 
far fobre vna Cruz de Santiago, befando 
primero la mano con que la tocó. Y el 
R ey por fu Alcorán , tocándola guarni
ción de fu al£ange,que íacóvn poco. Se
lláronlos con fu* fellos, y cada vno Iteuó 
do* deftas Capitulaciones ,vna en Espa
ñol , y otra en Arábigo. Con eílo q uedó 
Hazem contento,y obligado,dando mu
chas gracias al Emperador por las gran
des mercedes que le aula hecho,y fe bot
uto a Túnez, oonde fue recibido como 
Rey,pero no fe pufo Corona, porque la 
veda el Alcorán. Dixole el Emperador 

defímpe. ^efpedirftito gane tile Repm, dtrra*
Tft¿<2rd mandola Jangre dt los míos i tu le has de 
Rey de iwfcruar t ganando el cor acón de fas tuyos: 
T û ícz, no olvides los beneficios que bas recibido, y 

trabaja por eluiddr las injurias que tetan 
¿«¿^.Palabras dignas de tal

Principe.

§. xr.

FVe Bona Ciudad principal del fced», fû  
üeynodeTunezen la Frouin noticia, 

cía de Numídia,fibten ya Pueblo peque* 
ño, y hecho de las piedras, y ruinas de 

Hyppona,donde fueObifpoSan Aguftin, 
fundada fobre vn lago nauegable, abun
dante de trigo,de ganado,manteca, y de 
azofeyfbs. y tenia también coral. Aquí 
llegó Barbar roja con fus Turcos, diziert  ̂
do:

Q Venólas auia vencido el Emperador Rae¿i»¿ 
con fu Exercito ,Jsno \os cjelauosde miento de 

la i Ai úazaua s con fu tr ay chin* Barfefcrroj*
Qfiíjiteman voluntad dt ¡eguirU, que » í?ld*

los licuaría donde¡t vengajftn a fu placer*
Por tanto que le ayudaren a armar onzt 
galeras que tenia varadas allí en ladag, rio 
pequtft j flas jAtajen ala marque en ellas 
trian con fu ropa,y armas a Argel, de donde 
con ellas, y con otras patitas que allí tenia, 
correrían las cofias de Efpaftayj fas de lta~ 
lia, Mallorca, f  Menorca, y luego pojarían 
a Confiantinopla.

Ellos le ayudaron de buena gana, por 
no ft r prefos de Chriftianos, ó muertos 
de Alárabes, como vencidos. Hirieron 
vn valuarte fuera del rio, y puliéronle al» 
gunaspiezas de artillería,para efpantar 
(como lo hizo)la* galeras que embiócn 
fu feguimiento Andrea Doria, a cargo 
de Adan Centurión , de quien hablaron AdañCefi 
mallos Imperiales jporquefi huviera te turíoapiet 
nido bríos,pudiera quemar las onze ga- de U oca-* 
lerasqueaíli teníaBarbarroja^entrete- fioady**» 
nerle,hafta que lellegafíe ayuda con que 
Je prendieran,ómataran;demanera,que b̂ rrt>ÍN 
la visoria fuera de todas maneras cuna-* 
plida. Mas ios hombres no fiemprefon 
dueños de íi,ni parad valor, ni para el 
difeurfo, y deuió de permitir Dios eño 
en fauor de Barbarrojaió para premiar
le con la vida, y libertad alguna virtud 
moral,comocnfeñaSan Aguíiin, ópara 
exerciciode los Chriílianos,a quien tan
to perfiguió. Picófedet fuceffo Andrea 
Doría,fue allá con quarenta galeras; mas ,
ya quando lJegó,era ido Barbarroja. To- 
móa Bona,y luego el CaftU!o,y pufo en 
él a Alvar Gómez Zagal con fu Compa- 
ñiadeEfpañoles. Eftefue vnode los va* 
lientes de fu tiempo, hijo de Pedro Lo- 
pez deOrozco,Cauallero noble deftaan 
tígua familia,y a quien los Moro*,porfer 
tan valiente,llamaron,el Zagal ,quc efto 
quiere dezír en Arabigo.Reliden en Gua 
dalaxara fus defeendientes. Murieron ‘ 
aquí de enfermedad algunos Cauallera^ R _ . 
y gente de quéta,y entre ellos Ruy Díaz

de



ElEmpera 
dor quiere 
feguir a 
B arbarro ja 
y  tomar a 
Argel.

de Roxas, a quien el Emperador por f i f  i  -men te en eiU guerra, 
carta le pidió,que fchallaíle en eítá jor- 4  Ordenóle en Cor.fejo de Guerra*
naJá(íi bien era ya v ie jo ) porque fue V * que fuellen fobre Africa las galeras,y na
no délos feodados,y valientesCauaJJe ItOnth* Andrea D o ria , y ciertas carra
zos de fu tiem po,y lom oftró engrandes c a s c a o s  con 3 y^Efpañolcijy z y .T u d e í 
oc3Eones,y dcíáfios particulares,y en to- co í,y p or General D . Fernando de Gon- 
dos Calló vencedor. ea ^ h e fm a n o  de Federico Goig iga.pri-.

1 Quifo el Emperador ¿ acabada !a m cr Duque de Mantua, yogand o M ar- 
conquida de Túnez con tanta feiizidad, vqfjesdcfte nombre. Auia-ido antes al m if.

DEL EMPERADOR GARLOS V<

irenfeguimiento dé B arbarro ja,echarfe 
Cobre Argel,y ganar aquellaGiudadjque 
tantohacoftado a Efpaña i verdadera* 
mente que fuera vn hecho notable, y ef- 
cufara vna de las mayores perdidas que 
la Chriüiandad padeciójy es cierto, que 
la reputación que con la conquiila deTu

mo efedo el Principe 'de Saierno cortVft 
GaleOfify 30.naos,en qüe fueron buen nu 
mero de Empapóles, Italianos » y Tudef:* 
eos * de que eran Caíhos Fabricio Matar 
maldojChriiloual Forindorfa,y otrosCo 
rolencs,1; Capitanes de Eípañoles: y ef
undo paracombatir la Ciudad,tuvieron,

Kk’\

■<

DexánTS 
de orderi

nez fe ganó fue tanta ,que no fueran bien orden del Emperador,que fe alfalfen de 
llegados a villa  de A rg e l, quando fe le taconquiftade Africa, y vinieífená Si 
rindiera,y con trabajo fe éfcapara Bar- ci!ia,dtíndeiosefperaua*C onellofede"

_ batroja. No se quien en el Con fe jo de tuvo la Flota de Don Fernando de Gonr deliippe* 
Difiuden- (3¡ierra eftorvó ia jornada. Las razones y cefsó por agora la  eo-quiiia de radóf,

0 principales que fe hallaron,fueron j f)»í ella Ciudad haila el añade 1 5 So. que fe 
"   ̂ * el tiempo no daua lugar. Que faitauao  ganó por Hern&ido de Vega» y D. G ar-. 

batimientos. Que la f y  enfir-* cía de T ofedi^ nueue do Setiem bre, ío-
m ed idd ibs  <oii j.'í j j  m  10 permitid Qué' qual, en Uegand<?.áefte tiem po diré. Da- 
ya morun machos} principalmente Tudef** vfno el Emperador a Palermipp^**'*
tasque impacientes^ y fin orden , con el cd- Y de ^Ijí pafsA a vífitar el Reyno de EiEmperss
lor fe metían ex el aguaveíiidoi iy fe ten
dían en ella de ejla  fuerte para refrigerar - 
fe.

3 En tanto que paífauan ellas cofas* 
bolvió Andrea Doria de temara Bona, 

PfimerGa ^ a°db el Emperador,quelasTorrcsdel 
pitan de Agua > y de la Sal fe echalíen por tierra, 
Bons. porque íi tos Alárabes^ Moros las toma. 

rarLoíenderian mucho a la Goleta. Pulo 
aquí por Alcayde, y Capitán General a 
Don Bernardino de Mendoza con milEf- 
pañoíes,Soldados viejos,y ftlgunosMaef- 
tros,que acabaffende fortificarla.Despi
dió el Emperador las Armadas de Caf- 
tiíla,y Portugal jy a diez y líete de Agcf- 
to fe hízieron a la vela , el Infante Don 
Luis para Barcelona , y el Emperador 
en la Capitana de Andrea Doria contra 
la Ciudad de Affica,que es en la coila de 
el mar Mediterráneo,treinta leguas,po
co mas, ó menos, al Leuante de Túnez* 
peníándo tomarla de eaminof de Íaquaí 
diremos largamente adelante*) No pu- 

* do llegar allá el Emperador por defpare 
cerfe las ñaues de fu Armada con vn re - 
cío temporal,dieron vnasen Sicilia , o- 
tras en Ñapóles : y a veinte de A golfa 

AcdreaDo entró en Trapana,Ciudad de Sicilia, coa 
m vá fo- poca falud,que del trabajo de la guerra* 
kre lado- y mar tenían.Murió aquí camino de Pa- 
daddcA. jerrno de enfermedad Den Bernardmo 

de Toledo,herma no del Duque de Alva 
D.Fgrnando , auiendo férvido famo%-j

poleSiddnd$ tuvo auífo,como a veirgdíy tfor en Si-- 
quatroqe¿Q<Subrejyfegun o tro s,a rrím e  cilíajyíía- 
ro de Ñouiembre dé elle año ¿ ^ 1 5 3 5 .  P°̂ es  ̂
murió en M ilán el Duque Frán-Tco Ef- 
forcía,e3fempIo de buena, y mala fortu- 
na,en qiiien fe acabó la fangre nobilifii Muer»el 
m ade los Esforcias , quefegun algunais Duque a¿ 
Hftioriasjdefccndiade A nglo ,n ieto  de 
E neas, y de Mudo Sceuola,V arón R o* 
mano. Hila muerte fufeicó laspafsiones 
entre el Emperador,'/ el Rey de Francia, 
que todavía porfiaua por aquel EÜado,y 
por el Reyno de Ñapóles ,  fin embarga 
de la renuncia,que ocho años artes hizo 
del derecho que podía tener a ellos,y de 
el que tenia mejor,y mas claro el Empe
rador,deque fe originaron otrasdifeor- 
dias,y guerras,como adelante fe verávEn 
terrado el DuqueEsforcia coh la folemni tjuadá ¿î  
d ad q  merecía,leaantó el CodeM aximi- tefiftado 
lia no en él cadillo el Eftádar te Im perial 
por el Cefar^peltidando:fí»p#Wíí;fwpf- 
rhy y difparando la artilletia.En efto,y en 
apoderarle del Pueblo anduvo tan va- 
letofo como fiépre Antonio de Leyva. A 
x j tde Setiem bre defte año murió enM a 

drid el Principe de Piam onte 
prim ogénito de 

Saboya*
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Secdlb»
¿eHabray 
ico, gran 
Priuacta 
delTurco, 
yfti fin def 
gradado.

la amaua nuicho( la qual era por efiiemo 
XII, enemiga de Chiiítianos, y no menos de

Habraymo)le hizo grandes ioftancias en 
p O r lo que deue U Chrifiiandad que fu jomada fuellé contra Chríftianos,
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i  aHabraymo Bafsá* intimo Va 
lidodel Gran Turco Solimán , diré aquí 
fu finque es él que ordinariamente tier 
neo los masáilegádosa los Reyes,quartB 
do en ellos no ay la prudencia , y mode
ración debida* .

Valia tanto Habraymo con Solimán, 
quede ninguna manera fe ha zia mas de 
lo  que ¿Iqueria.Era Habraymo de fu na- 

acimiento Chnftiano,natural de Albania, 
devnlugarcjoique fcllamaua Parga , y 
relegado,fi bien fe tenía por cierto, que 
en Iofecrctofervía«omo podía a lefu- 
Chrifto,ydefeaua,y procutaua el hiende 
ios Chríllhnós,y efto con tanta afición,

piies efa obra m eritoria,y acepta a Ma* 
homa,y mas regara,y honrofa,quc ir cu - 
tra lasPerfas,quealjin eran Turcos,y de 
fu mifma ley.Ai contrario Habra yroüile 
perfuadia.quedexaiTe los Chriftianosjy 
fue líe contraél Perfa. Pudieron tanto fus 
razones,por ló  mucho que le eftimátia, 
queeiTurco m archócontrael Perfa , y 
fuele tan mal en U jomada , que perdió 
en efla fu gente,y bolvió deshecho, y trif 
te.Coñefta ocafion acudieron la fuegra, 
y muger dei Turcú,y otros enemigos de 
Habcaymo,y cargaron tanto la m añoco 
tra él,qúe Solimán fe períuadin,que Ha
braymo nó te fer vía lim piam ente, y d e 1

que fe íe conocía,y fus amigos le llama- terminó matarle.Eftaua de por medióla
uan Turco fingido,y Cfuiftiano difsimu- 
lado- De la merced grande queSolimart 
le hazía.por fer prudentísimo Habray- 
mojconocioel peligro de fu vida ^ a l ó 
menos tacaidaque podia tem er, y afsi

pal abra que leauia dado ¡ y disimulan
do algunos días,le llamó,como que que
ría comunicar con él negocios de impor 
tancjaíquedóíe tolo con él en fu camara, 
y nunca mas pareció-DueLaurencio Su-

fuplicó a Solimán:^* m U hiz.iejfs tan- rÍo,Mónge Gartuxo, varón doétifsimo,
fauorfiut temía ie aaia dt coíiar la vi 

ó JucederU vna gran dtfvtntura* El 
Tdlfto juró folemnemente , que mien- 
trás^^íuieüe eftariafegurode vno , y 
o tr o ,  Cón que fe quietó él Valido. Efte

que el Gran Turco le trató afperiísim á
mente de palabra,y que aunque Habray
mo fe íe echó a los pies con muchas la - 
grimas,yhumildad,no pudo dcfenojarle; 
y en la noche íiguientea i6 .d e  M a r id e

Habraymo,con la fama que auia de los éfte arto de 1 $ 5 5 .eftáio el trille Habray 
hechos del Emperador , y ládefenfa que modurmiendo,vencídode la melanco- 
hazia a la Chritliandad, le era muy aG« lia,como es ordinario, fobre vn e lirado, 
cionado , y fauorecia, y autorizaua fus entró vn verdugo , y con vnalfangele 
hechosentrc tos Turcos en gran mane- cortóla cubeya.Lasafrentasque lehizie* 
raiy aunfedixOjquele eferiuía , y dau3 ¡ton defpuesde muerto,y como le coofif 
auifos de importancia. Sucedió,que e f  carón los bienes,dexando folo eldote de 
tando el Turco indiferente efte ano, fo- fu defdichada mugerjueron notables, y 
bre filiaría jomada contraTammas, Rey huvo delías que dezir en el mundo- Tal 
de Perita ( llamado por excelencia él fue el fin de vn hombre a quien tanto le-
Gran que quieredezir,Sabio,ó In
terprete de Dios ) ó  contra Chiriftíanos¿ 
Roxolana,vna de fus mugeres, hermo - 
fifsímajCn quien tenia hijos elTurce, y

uantó la fortuna $ y tal es la firmeza que 
tienen las Priuacyas,y aun las Co* 

roñas de la tierra. 
a t í i

LIBRO
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DEL EMPERADOR CARLOS V. .
M A X I M O ,  FORTISS1MO REY DE E s f A N A j

y de las Indias,lslas,y Tierra-Firme del mar 
Occeano.

Ver: la Rey Ha de Inglaterra Doña Catalina,poco veniúrojfa en msA 
rudo i) f  no mas feliz Enrique OBauo en mugen s,difpues dtl >epa¿ 
dio dtfiobtfiora. Muere degollada poco dUfpnes Ana Bolena pop 
adultera* y ele afigo que ft didalos demás cómplices, Uomhnca ti 
Francés laguerrapar el Píamente,y C'ntraSiaboya, y con q vtotia 
uos.Toma la mayor parte de aquel E fiado* Viene el Duque Cario t 
de Üabof s t o» Jus b jjQSsy muger al amparo del Cejar, y preuieioncp 
que bazt fu MagejLd contra eíFramcs,Pajf& t1 ¿imperador aRo• 
mJirectbtmitnto que le hizo el Papa *. ylo que confirieron í¿j dpi  ̂

Que* Je el Emperador del Rey de Francia en el Confifí&rio Sacro en prefe neta de los ¿¿m- 
buscadores de tranchtyde todos ¿osdemds Principes, y yá encendido en colera, cdeJ0 aa  
batalla ji^gular de perfona a perfona', (ojsiégale el Pontífice,y lo que diño nfultdjphrtejk 
el Emperador para F.orencia,y djde sUdvifita otras deidades, y determina enffar por. 
JF rancia con pode rojo exercito* Antonio de Leyes a ¡troné fttio a Forano plaza dtl Francés, y  
la toma.Dexa el fer vicio del Rey Franclfco el Marques de S aluzo,y/e paffd al del Empersí 
dor, y porque caufa. Entra en Francia por la parte de Flandes el Gande de N  .fio con gran 
poder de Impértale s.Toma confejo el Emperador ¡obre efperarf acometer en Jus tierras ál 
Rey de Francia* y por que partes entraña-Va ríos pareceres que tuuo,y al fin Jtguiendo t£ 
de Antonio de Leyva,entra en Francia por Uparte de Alarfeltâ q es en la Prouenza,orde ~ 
nandoyque por. otros lados aprttaffen fus gentes al Francés .Rejputñaque did el Rey al de- 

Jafio, y prevenciones que b zo ea opojito del Cejar,Entra eñe ganando, y allanado t odos lo£ 
Lugares mas de ^o.legua i la tierr i adentro, y kazs ajsiento con fu campo en Ai# 0 Affdesi 
Ciudad principal de aquel Refrió. Muerte de Franctfco*De fin de Francia,c en fofpesbas dé 
venem’perfonas que fueron indiciadas ene lia. El RéfFrantijeo feefid metido en Auiñoñ$ 
y ti exercito imperial enferma,y muere mucha gente del, Guido. Rangon, y Pedro St rozif 
Capitanes Francefes.z áncontra Genoua,pero en vano*por atíerla /acorrido con diligencia 
Jintonio Doria,y AgufBnE/pmoia.Vteñe grande ayuda dé Suyzos al Francés, Muere Anta 
esto de Ltyva de melancolía viendo ti poto fruto de fui difignios-,áizefe quien fue e fie fumo fu 
Capitán, y lo poco que ay que creer en agüeres, D txi el Emperador a Francia > toma lee, 
huella de Genoua*f en el camino vengo la muerte de GarciU¡o de la Vegs:ecmo jvctdw , y  
quien era elle Cauallero.Vañas opiniones fobre ti findtfta jornada. Buelve a Éfp¿Éa el 
Emperador,%ucejfos dtl Conde de ti&fao en Francia púrla parte dtFlandes.Procura c$pe- 
nc reí Pontífice al Emperador ,y al Rty Francifco,con que mtd-os.y tai dificultades que f i  
Opufitron, lnvafiQf.es que hizo Bar torreja en las Islas de Mallorca,y Menorca. Torna, f  
jaquea el Puerto * de Mitón * f  el c a figo quéfe biza en hstraydorts, que entrega
ron el Lugar.Guerra por ¡é parte del Fsamonte,y techos valyrofós dtl Marques del Bafio} 
y los demás Capitanes,y toldados imperiales, f  no menos del Rey Fé&cifibiápiiñtaje [u gr$« 
dectipfeben/knidi/po/icitijyct’pacidadenUguerra.'treguas. tutée eñe $ tí Emper ador,Vi 
Jifa el Marques del R ifo  al Rey de Francia, tomé le recibid,f faUQrés qué le hizo* Sucejfof 
de Andrea Doria con la Armada del TurcoJncendioy iñragodslEtbna enStti$**Mttté* 
tedejgrociada dt Alexondre dt MtdtcutDuguc de Fío rendan

i
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i t  A muerte deFrancÍfcoEsforcia¿ 
A n o  Aj  Duque de Milán,(afeitó en efle

año de i > 36 .jas pafsionet, y difeordías 
* antiguas entre el Em perador,y Rey Fráv 

cifco<(i d  orgullo del Rey necefsitaúa^ 
que el ayre defterri-!Otíuo ence-ndic'fle la 
brafa de fu inquietud) vno, y otro debió 
de fer parto fangrien to de las guerras en 
qué ocuparon ambos Principes efteaño* 

\ y  el fíguientejcomo veremos en efteli- 
‘f  - ^ó/Diréaiptes la muerte de la Serenifi- 
t̂ Juíftéde frita^eynadelnglaterra Doña Catali* 

,iaRjey¡u ry ,qu e a los tinquen ta años de fu edad 
D.Caraiít pafsódefta vida a Ja del Cielo, fegun fé 

cree defygran virtud,y déla paciencia 
' * ' con que lleuó fus trabajos, en eí mes dé

 ̂ Enero defte año,dize nueflro Autor; pe
co debió de fer yerro de pluma > ti de la 
ItnprentajporquePolidoroVirgilio enftt 
H i ftoria de Inglaterra,lib. 17 -y el P- Pe- 

■ ■ , ’ ¿ r o  de Ribadeneyra en fu Hiftoria E+
‘ . clefiaftica del Scífma de fñgf aterra,libr¿ 

* .cap. j  3 .dtzen ( y es lomas cierto) que 
a <5, de Enero de eí añoantecedenté 
155 j.no fin fofpechas de veneno. Se- 

pSíJartmfu cuerpo con mediana pompa 
en íaiCiudad de Pctriburgo.Fuepoco di 
chofa $n efta v id a >porque la tuvo mala 
con fu fuegro Enrique Séptimo, que por 

4*, cafar con fu manceba la daua de comer
por on^as.Caso con dos hermanos, hijos 
de F.nriquejdtípenfandó el Papa íulíoSe 
gundo.Eí primero,que era el mayor , fé 
llam ó Arturo,decuyo matrimonio que
dó doncella, como ella rnifma lo afirmó 
defpues conjuramento diuerfas vezesj 
y entendido ello por el Rey fu fuegro* 
queriendo efta Señora bolveríe a Hipa
ría, trató de cafarla con fu fegundo hijo* 
que era Enrique Odauo , y con él viuió 
en paz,hafta que la repudió, como díxi- 
nios en otra parte , por cafar con Ana 
Bolenafucriadajya ella la mandó lie- 
uai a vncaftilfo cinquentamillasde Ia¡- 
dres,llamado Cimba toh, con tres cría- 
das, y algunos criados que la firvíeflen, 
donde padeció tres años de mar cirio có 
el mal tratamiento que fu marido Jahij 
zo.Eftando pat  ̂morir fe efcrinió a fu hu 

Cflrti qué r^ °  vna carta muy tierna,diziendo;Qut 
íjcoant** it perdonan* de buen cora con todo lo que 

de morir anta hecho contra ella ty Juplicsua a nUtj- 
c-fcrittk) a tro Señor , que también le perdona (je.Que 
fu nudJo ¿1 tuvUJJt qnenia son la /alad eterna de 

Ju alma , mas que con las cojas perece
deras de efta vida , y mas qat con los re- 

. galos ,  y dcUytes de fu carne ¡por h  qual

a ella h  ama dado tantas penas , y U 
je ama metido en vn laberinto de tantos 
cuy dados , y congojas. Que miraje por 
ju  hija María* Que cuydajfe de Jtn tres 
criadas , y las (afaj/e honradamente. Ta  
fus criados los pagajfe , y dtej/e vn año 
mas de Jalario. Y concluye , cÜ2Íendó:
Tpara ací bar, yo os certifico, Señorflue 
no dy coja mortal 1que mis ojos mas dejim9 
que a vos.

Déxó vnafola hija,que fue la Seré' 
nifsima Reyna María * con quien casó el 
Católico Rey Don Felipe Segundo,fien- 
do Principe heredero de Efpaña, y por 
ella fue Rey dé Inglaterra bien poco 
tiempo,a caüía de la temprana muerte 
de la Reyna,fin dexar hijos.

1  No gozó mucho Ana Bolena fu 
profperídad Real , porque a lbs diejt y 
nueue dé Mayo del mifmo año de mil y Ana Bofe; 
quinientos y treinta y cinco,fiendo cotí- ?*ri?lílfin 
uencída de adulterio con tres principa- jC‘\Í 
les CaualIeroS^Iamádos,Enrique Nore- do,y * w 
fio,Guillelmo Bruertóno,y Fracífco Vef- awafi 
tono,que todos eran dé la Cámara del 
Rey;y aísimífmocon vn muíicp, grande 
danzarín,hombre de baxa fuerte, llama
do Marcos Efmerono, a quien la Reyna 
enriqueció , la mandó degollar cr.me* 
dio de la plaza de Londres, mas por pe
dirlo ella no fe executó en ia plaza publt 
ca,fino en la del cadillo donde eftauapre 
fa.Poco antes que la degollaren quema
ron en la mifmá plaza del caftillo , a ftt 
villa,vna vieja de fú Camara,que auia fi- 
do la medianera,y encubridora de eüos 
delitos: y con todo no fe quifo confeífat 
Ana Bolena,porque era herege. El Mar¿ 
eos fue jufticiado con muerte v i l , y de - 
golladosios CauaJleros, como también 
lo fue Georgio Boleno, Duque de Sume- 
fe, hermano d£ia Reyna, por fofpechas 
del mitmó delito con fu hermana,!! bien 
fe tuvo por impoftura vana del Rey, por 
acabar con aquél linage, como dize el 
M .Villegas en la vida de Salomón, cap.
5. y el P* Pedro de Ríbadeüeyra ene! 
libro citado,cap*3 4-^e losqualeshe to
mado la mayor partedefto, por Henar 
el vacio que dexa nuéftto Autor en elle 
lugar.TuVo Enrique vna hija en Ana Bo
lena ,llama Ifabela,que muerta la Reyna 
Doña María,heredó el Reyno, de cuyo* 
acaecimientos ay libros particulares.

Con que podré reiiítuirmea nuef* 
tra Hilíuria.

§*1 r.



DEL EMPERADOR CARLOS V.

Peqüe di ^
S h cré - 1 'W uertoU om o diximos) el Du-
5ero atHra . AVlqué de Milanfque por do de -
êradtjr. híjos,norabró en el teftametno por 

fu heredero,y fuctífoi al EmperadorGat 
los V.y elle fue otro nueuo,y fuerte tito- 
lo,yderecho , que fe le añadió para íer 
dueño de efte £ítado)emb*ó luego el Rey 

B de Francia fus Embaxadotes, pidiendo
R del ' aí Emperador d  Ducado de Milán pav 
c¡#pAr»fu ra fu .hijo Carlos , alegando las razó
l a  nes> de que fiempre fe valió para dezir 

queerafuyo. No le rcfpondiS el Empe
rador a guílo,porque no Te paíTaua por el 
penfamiento daifeíe, ni cabía en buena 
razón defnudarfe a fi,pot veílir a fu ene 
migo. Enojado el Rey Francífcc,fe pu- 

Comienca lue£° cn armas. Com etió a mouer 
h guerra gderra en el Piamonte, y mandó a Feli- 
porelpia- pe Chabüs, Almirante de Franéia, que 
monte. entrañe por las tierras del Duque deSa-

boya con vn gruefl’o exercito , diziendo: 
Quera par Que el Rey fu  Señor m oíiraria el derecho. 
laboya. que tenia a aquelEftjdo.Hizo éílo>porqué 

íabia , que el Emperador auia de falir 
luego ala defenfa del Duque,por el deu
do^ a orillad qué con él tenia* para pror 
uOcarle con efia,y gallarle , ó ponerle en 
neceíridad de venir a partidos. Era la 
mugerdel Duque hermana de la Empe
ratriz .El color que daua el Rey a ella gué 
rra contra fu tío el Duque,eia:£ar le te 
nia ocupada la Cfadad di A ¡fe . Que erd 
amigo del Emperador ^y que nú le daua ea 
pao, ló que por fu  madre Madama Luifa le 
tbeaua^yzftihquería cobrar por guerra k 
Tilles fon las caulas que generalmente 
dan de efiaguerra,ynola fola preten- 
ñ o a d e  Niza,como dizelouio , y fufe- 
quaz lllefcas, fino que quería todo el Hi
tado^ de allí faltar en Lombardia. De
lin q u e  por íerbijode Luifa de SaBo- 
\a,lepertenecíanSiboya,y el Píarrion- 
te.Y antes de pallar adelante, ferá bien 
dezirjqueEfiadoescílejy el derecho con 
que le pretendía.

z El Ducado de Siboya éfíá éntfé el 
D fc. rio Rhodano,y ¡as tierras llamadas elPia 

£15 dchS monte)d°nde tiene algunas Ciudades, y 
t*do de Villas de importancia. Las principales 

dcSaboya íon,Bele, Mutief , Cabera dé 
Tarañtefa,S.Iuan,Cabera de Morienna* 
Genéua,©Ginebra con fu Lago, Niza con 
fu LagojChambcry,tierra puefta en me- 
diode altos montes,rica de edificios, y 
haziendas,donde en vn iluíiré Palacio fo 
lia morar los DuquessDinoy,Cabera del 
FofinOjBurgéto con fu Lago,Leonilas Vi 
fias dé Tarante^ MonfiíerfjMqDvelial^y

J

/otraS'En el Piamonte poífee ios Duque* 
de Saboya las tierras que ay deLíe la 
&ef$ia halla el Delfínado,entre el Monté 

vApeníno,y los AlpeSjUs qua&sriegan3y 
atrauieífan quatro rios.quefoojel Pó,Ef- 
turá,él Tañara,y el Doiia, fin otros me i 

dhorer.Siií Ciudades principales fon, T ih 
* iñ,qiie oy es Corté de losDuqúes dé Sa
boyanas quálesíá hanilófirado cond ef* 
tti¿iio,y fortificado con vh buen cafiiílo|‘ 
tendrá t7ü,vezino5,yfulglefia es Ar$o- 
bifpaíduegoay otras feh Ciudades ,qué 
fon,Mondoui,queaun es mas po pul oía, 
pues paflan fus vezinos de 200. y iien^
Igleiu ObifpaíiVercelÜáicne lglefíaOA 
6ífpali Aftgcon Igleíía ObifpaUOÍla,tu- 
rea,y FoÉíano,que tiene Iglefia Obifpali 
Demas defias Ciudades ay en el Ajamó
te mas de otros 250. Pueblos murados, 
y muchos deiíbs no reconocen ventajas á 
muchas Ciudadcs^omo fon,Cleri, Bie- 
lU,Cuni .SaulíianojPénarolOjCaiiñano^ 
ynigo,R.áccongi,Sufa, Auillana, Ricolí* 
^jauatemor, Jtfamálíer, Clerafco,Bufca,
Pueiin ,Ceuá,Ch¡afo,V illanoua, Qtiíer, y 
Benei parte de los qualcs pertenecen ¿
Saboya,y partea otros Efiádoí del P í a * 
monte,como al Marquefádo dé SaluzoJP 
&c,Y enfin,en las tierras, y dominio ¿&r 
Duque avrá áooy. almas. Ello fabídó, 
ycarnós el derecho con qué él Rey de 
Francia pretendía éfte Hilado. ;

3 Feiipe,Señor de Brefa,y Duque de Sd Dereaétó, 
boya fuecafado dos vezesda primera co con qáe ei 
Margarita,de la dafade Boroon , deíá deFrandi 
qual tuvo doshij"6s,él vno fueFiIibétío3 lepreiég» 
qlefucedióenefiosEfiados; y Madama *̂a*.
Luifa,madre del Etey de Francia, q casó 
con Carlos,primer de Angulema
(que antes foíamente fe intítulauati Con 
des de aquel Eftado. j Muerta Margarita 
de Borbon,casÓél Duque dé Saboya fe- 
gunda vez conClaudia, de la Cafa dé Pó- 
tibre,de la quál huvo a Cartoí, que por 
auer fallecido fu hermano mayorFílibcr 
to fin hijos,heredó eiEílado de Saboya;y 
cfte Carlos es a qiiien aora el Rey quería 
defpojafídízitdo,^ défpueídé Filiberto 
áúía de heredar fu madfcLuifd aqüel E(- 
tado.Con efto fe yerá,fi la prétehfion de t ^
p.ey fue mas aüara,^ juila,pueiningQ hi- '
jo Varón,fi bien fea mériorq la hébfajá delRey* 
más dexó de heredar. Y ya q efio ño fe fu 
ftiéíTé.deiia él B.ey. q alóhteñaî como ¿/í- 
ntipsrtiblctjcdmidiejin tas tierras dslSf 
todo éntre el btfrftAno, y el b§o de la berma 
ífj.donvenió^q manifieíla fu éfcrupulo; 
pret£fion,5 eirvidadefd thadré,ni en co, 
años ̂ aui¿palTadodef4éli muerte deFi v 
liberto nofe tomó ení a boca^iafta aor«

Ce ¡  mucf2!



jo8
m uerto el Duque de Milán, halló que le 
pertenecía el hilado de Siboya.Vcrdad 
es,que demás dello fe tntaua del empe  ̂
ño de NizáiCíudad principal dél,y a do 
de transfirió fu Silla el Obifptfdeóené
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Q E íd c  que el Emperador bol*
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del Empe
rador,

UUW VJfcM- V» lit|l^L|4UVI um* *.
vió de Túnez, y entró en Ña "^ ÍT ^  

ua,ó Ginebra , mas nolepafl’aua por el polcs,cíluvo allí mas de quatro mefes; y 
penfamiento al de Saboya entregar eí- fi bien en lo publico no fe entendía fino contad 
ta  Citidad al Francés, como dize louio, en fietlas, y regótiHos > en lo fecreto fe Rey deFrí 
p o r feria mas principal cofa que él tío- trataua nuiy de veras de íáJ guerra,que f¿ cía. * 
ne.Tambien pedia ,t¿ue ferelVtuyeiTen a auia de hater al Rey Francifco^ra re
íos Matquefesde Saluzo algunos Luga* primire! ímpetu fmiofo que traía , £ 
re$,quc]«süuques de Saboya les luían vengarías injurias hechas al Duque de 
tomado.Mas todas ellas pretenfiones tí- Saboya.Rekeró ia paz con los Venecia- 
^^^'C<4aalJpÍücadodeMilanlqUeíÍetn* nosjahadiendonueuqs vínculos. Concer- 
prbfue lafuedra del efcandalo, que coftó tóíe con los Suyí^ que ofrecieran efiaf 
quinientas mil vidas* y otros innúmera1* feqüedoi;y no paífir contra él en í  talla, 
bles daños, Embid dineros al Rey de Romanóse pa-

4 Entró,pues,el exercito de Francia ra que leuantafle gente en Alemania, 
en Saboya,como diximos,y quitó alDu- Echó repartimientos a Sicilia, Ñapóles, 
que breuemente la Ciudad dft Niza,cotí y Milán,y todos contribuyeron de bue- 
fu Puerto,y todos Jos Lugares, ó lama* na giná. Sirvió CaÜiila con trecientos 
yorparte deSaboya. Pa&óhaílaTiirin, mil ducados. Yhechas cílas preuencio* 
en el Piamonte,y defpuesalFofFanojPe^ hes,partíó de Ñapóles a veinte y dos de 
naroló,y Qiiier, Plazas de confequencia; Mary'odeéíleariode mil y quinientos y 
en las quales pufo buena guarnición , y treinta y feis para Roma,donde entró,y !***« 
no pudo tomar a Vercel, pdrque fe ade* fue recibido con grande íblemnidad en nî yc®1»  
’Jantó Antonio de Ley va , y metió gente cínco de Abtil. Efperóle el Pontifiee a la ^

;ue la defeodiefle. Caminaua con tanta puerta de la Igleíia de San Pedro,por la ** Pooti í̂
parte de afuera,donde fe auU hecho vn 
eticado,y allí le besó él pie. Fue hófjpe- 
dado en el Palacio Sacro , enla milma 
pofada qué quarenta y dos años antes fe

. . .  , r . . auia dado al Rey Carlos Odauo de Frá-?
allí,que feria romper la paz,qUe entre el cia en tiempo de Alexandro Sexto.Tra*¡ 
Emperador,y Rey de Francia eftaua af- tó con el Pontífice,y Cardenales»que fe 
Tentada,y eftocvar los conciertos,que las hizieflé Concilio General,piiéi tanto im 
RcynasLeorior de Francia, yDdñaMa- pqrtauapuá el bien de Alemania, y re
tía,Re yna viuda de Vngria,Gouernado- formación dé lascólíumbres, y heregiaí, 
ra de Flandes(ambas hermanas del Em- que fue cofa grandemente defeada por 
peradorjtrataúan en Cambray. Con ef- eí Cefar.Eftúvo allí toda la Semana San
to el Almirante no ofso pallar de allí. tá,y vn día antes que partidle de Romd

S Viendofe>pues¿Carlos , Duque el Emperador,tuvo auifo,que losEmba- 'Os?**5»! 
deSaboya, defpojado de la mayórpar* «adores del Rey Francffcb andáüan pu- de 
te de fus tierras,tomó fu muger, y hijos, blícarriente que^ándofe de el Empera- 
Y fuefe pata el Emperador, en quien cf- dbF, dí ¿iendo  ̂¿ w  auia prometido dar a Y  R dí 
taua.cónftádo, por las razories dichas de fu R tf ci Óusadodc Métan , y que te auia pranc^ «  
amiílad,y parentefeo; y también el hn> faltado ia palabra ¡y que ajn jeria jufh/- trY  ej Em
perador le eftaua obligado , a caufa de Jema U guerra que le penfaua kaztr. Fue per ador, 
auerfe apartado el Duque por fu rcfpé- el cafo > que quando murió ei Duque 
to de la amiftaddel Rey, aunque no de Frañcifcó Esfórcwiémbióel ticf cíe Frá- Sup«*«fe 
valde j pues por atraerle a fi el Erripe* ciáj'ri fimbaxador al CéD r, pidiéndole

dLcjía el Almirante deFrancta con fu géf 
te,qp^lleuauá traza de tomar parte deí 
ElUdode Milán,fino que fe le átrauesó el 
Cardenal de Lorena { que valia mucho 
con el R ey) y le requirió, no patfaffe de

rador,le aula dado en el Ducado 
de Milán el Condado 

de Alie,

el Eftádo derMÍIarií, cáyóíe en gracia la 
demanda>y rcfpóndió con difsimulació: 
To pdr cierto tengo la vjtjfrna voluntad que 
vaeÜró Rey# qüiíro fo que ¿i quiere* No 
entendió el Embaxador eí equiuoco, y 
creyendo qué concedía el Cefat lo que 
pedia, efenuió a fu R ey, aflcgürandole* 
que ya tenia negociada fu pretenfioni 
mas como el intento dd  Cefat no era

efte>
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efte,paf eciales, que el PO Entregar luego i-tetras del imperio: pues aquel era L  iUucy 
a Mllañera cejar, del* Oferta*y Ipafca* ¿puerta por donde auiade.efitrar a vifttar 
uan con fentimiétoapafsiohado,y demás fus tierrasy y proveerlas corto.buen Princi* 
deílo fe déímádauá cn-Otrw palabras có pi\y que fakian todos,qü*n indecente Jeriâ  
t «  el Cefar^hafta imponerle, que él era que vn Emperador del exondo, que toda din 
cauü de la venida del Tsspcofl de los d^ . Je le amia d» ofreger pojfa'r de Ftandee tú Des 
fio*que elle,y las heregias deLutero auiá *Íiayyde aüt a Efpañaybuvie£e fiempre de pe 
hecho en Ja Chrifttandad. idjrpqffofiguroaíosRtyeiaéFrancia jp¿ a

2 Indignófetanto(y conraton)ei Ce oirp /̂gunô demanefâ  que Ugouémotian 
far de oir efto»quequifo por fu peí tona del mundo vivkjfí a perder déla voluntad 
refponder publicamente a taptas ca- de atronque ¿Mmifntoqua lo aura de gpuer-' 
lumnias. Y que efto fueffe delante del ttar.T queaor:af[fa que-a^Rtyde Ft anclad* 
Ponti/jce,y Senado Apoílolico delosCar ¿uta ido tan mejcortea prtU nfion, bolvia 
de nales, y de los Embaxadores de todos fie sor age contra ti Dvqt^defíaboy^yqisé 
lo*Principes Ghriltiaw>s,qúe fe halla* noíe aurá:ofíndidotvfando ¿oiyfuprqpió ib  
uanen la Corte Romanajparaloqualpr- de fem̂  jante crueldad (agenk de quyquie? 
dtó a 1 Pontífice, que los manda lie juntar bárbaro) jola afín de arrimar fe a Italia, y 
a todos. Hizofe afsi el fegundo dia eje U <*/ B fiado de Mtiany (obre que era fk porfía,f 
Bafcuade Flotes a diez y Hete de Abril,y a»¿¡r/¿,Y ya encendido en coleta,dixa e l1 
eftando todos prefentes , y los ftüfmos imperador en altavoz, y enojado: Que 
Embajadores de Francia con loj que era d*fverguen$a, y malddd es, que diga el Rey 
¿Je fu parcialidad,y afición,hablo, el Fm- Francifcúyy Asgan fus fíinifiros, queyé' be 
pesador en iérigeia Caftellaoa, cotí aqu e^ ^ d p p jd f^ sd t conceder aél t da fus bjjfó 
lia grauédad que pedia fu grandeza, y de él Bfiudode fótLn-T que anden par lo ¡Can- 
qué natüralmcme era-dotado, licuando ionesy Lugafti publico/, disfamándome de 
fus palabras tanto pefo, y Mageftad; que lo que jamgs rae p afió por el penfamiento}̂  
fufpendián los animas de todos.Tomd el Soy yes acafo tan loco ¿que tengo de dar a paje 
principio de fu oración, defde el origen Üiiloque es mío, peñé tila  bien tcnerlcFífíS 
de las paciones, y competencias délas go yo por pintura de baséer pobres rnsefíBi- 
Cafas de Francia, y Auítiia. Tráxc mu- jos,per tnriqutz.erlos agenos ? Do/ffyh coja 
chosexénapíós de la perca fee, y  palabra tsrqae quiera tlRty Frannfco engrandece* 
que el Rey Francifco, y fus antcceiíorés jjti hijos can rr.ib a r.kn d a  , y desearlos igua*- 
Zulan jamás guardad o,y como por fus in- les «-a Rtynost y Potenciâ  dando pl mayor el

DEL EMPERADOR CARLOS V. 309

Palábrií'.
enojabas . 
¿el Enip«í
rad<¡í»

teteflés nunca auian dexadodé rbrrper 
laspfczés, y treguas ajuftadascon elllos, 
fn  reípeto de las gentes i ni de los jura
mentos que a Dioshuvieffen hecho. Re
darguyo de falfo i Solviendo contra el 
Rey lo que dezian, ¡de fer el Emperador 
caufa de la venida del Tarco.y de las he- 
regias,tleque eran buenos teftigos loscir

R ry n o d e  Frar.cid ŷ a Bretaña ¿ al otro el 
D ucado de Ótleáns , y al tercero el de Mi* 
Idy que noguatdc f  o lo que es miojon qba* 
%.er bien a los mios f Pues jipa el Rey Fran* 
ajeo# fe pan todbi los que ene o feo,y con ellos 
el mundo yqu* ni tengo de dar átfadieh que 
es mieini tomar tampoco lo agcnofiidtjsitnu 
Ipr las injurias hecbds al Duque de $a bey A ¿

■ W1;.

4  ^ I ^ I O J j U V  v - r . .  T~ Oí* J  $ r tJ  *** *****  » M

cunftántes,y todo el mando. Dio en roí - Entiendan todos niipropefíto. No diga elRtjj 
tro al Francés con fu ingratitud a los be- que le quttro engañar ¡ni cogerle de fobrefaf- 
ncficios que en fu prifion auia recibido* to-Maqui me iré con eifattor de Dios a £&- 
Quexhfc déla finrazon cóh que í¿ tenía bardia, juntar ralis et mayor Ex tritio qué 
vfurpado el Ducado de Borgoña, con pudUrety con el tntrarepor Fravctay pro- 
otras tierras de los Páyfes Baxds, y de curaré vengar mis injurias , y las de ios 
auerle faltado en la fce , y palabra, de rp\osycoim a mi oficio conuitne bazerlói Mas 
dosjd tres cálamientos^ue con con é l , y ¡o mejor de toiofírd efíufaribf grande$ma+ 
con fus hermanos fe autarí cohcertadoj y lcs\y daños que fue ¡en ftguirjc de la guerra t 
afsimífmo con fus padr cs}y abuelos ‘ Que donde padecen ordinariamente los qiteho tií 
lo que aora le confumia las tht rafias al Rt y ^¡n colpa. Ay aráoslo no/otros dos de bueno d 
PrancifcOftra la embidi a, ycódicia dti Uña bueno xtongamos el negoció en las arma s.Ha 
do de Múan q̂ue tantas vezesyy tan a cofía ¿ j el Rey campo coévitgo fíe fú perfóna d id 
fesyafe íó ansa quitado Dtos, porgue no era miáoste ¿h/de adía digo qiii Í¿ dtfqfío 7ypro - 
fuyo%m téma derecho alguno a el\ pues copif mcpy prometo de matarme ctín Ufiomo, y 
a todos era notorio t Milán : tafuya por di- déla manera que a el le pareciere , que yo 
úerfos Títulos fiemdi del feudo Imperial i y confio té mi Dios $ que corno Éa fió cytñebd 
quefíeedoél Emperador de Romanostno de- fídofauorableyytás hadado viflorU contra 
Uiadefmrmbrar aquel ¿¿asi* de las otras é^ycoptr* todos t*t enemigos fufos $  mioi;

me

téáái it 
,eyáePr£

ÍGdi-4pé(
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de Salerno efte día para Genoua, con or
den, que femetielle en las galeras del 
Principe Doria, y de Don Aluaro Bazan 

ôn quatro mil Alemanes ,y  ítis mil I ta-i 
líanos,

f ,  IV*

LIBRO XXIII.DE LA HISTORIA5 1 0
mt h  dirá asra , y apidsrd (qze esjutÍo)a 
tni caufá tan jufl¿, Dixo efto el Empera
dor tan de veras , y con tanta eficacia en 
tono tan alto, que no pudo el Pontífice 
dexarde leuantarfe , y interrumpirle. 
Fucfe a£l con alegre roftro,abrazóle, y 
dióle paz,y con palabras manías, y lle
nas de fu grauedad,y prudencia, Je dixo: 

Sfléíegale No maiybijom'OyUa aya mas , dejstíojeji F* TEnia cercados Antonio de Ley 
va los Francefes que ocuparé

a
•1 Peiiifi- Aíage B adana tome pafmn» remíta ton cor a Foífano,con quinze InfantesA lemanes,

Iralíanos,y muy buena cauallería.Tenia 
dentro el Rey quatro mil infantes, tre
cientas tencas, y fefenta GentileshoiiH 
bresde la Cafa Real, y efperauan focor- 
roconfiderableipero las baterías fueron 
tales,que les hizieron flaquear. Defeaua 
eJ Emperador encontrarte con el Rey 
Francifco (que ai prefentefe hallauaen 
León de Francia,con menos gen te que te 
mor)y abreuiar conFoífmo.para echarfé 
Cobre Turin , y  entrar aflohndo a Fratirt 
cia,que entonces no era dificultofo, poc 
no tener el Rey m is que onze, ó doze 
mil hombresde guerra,'i bien tenia mu-

dura va: lira natural tltmthtia, digo át la 
:y„ muy}ufU indignación ̂ ue 'un;. T  nunca 

’■ .'P ' D m  quiera que tal campo jtbag*iy ni que

J* \ J t dé lugar}quc pafflraper/ona, que tanta 
imparta en el mundo Je pmgaen cjft r'tefgo* 
Dichoeítofe bolviódepreftoeí Pontifi - 

Umpé-- cca ÍósÉm6axadores,queibana refpon- 
,;J¡*1 i®* der,y mandóles que caUafien. Leuánta- 

d í**4*- ronfe Juego todos los Cardenales con 
y * *  los humores, conforme a la pafsionque

tenianilos que e&auan fin ella, quedaron 
fatisfechosdelo que el Emperador auia 
d ich o, y todos ciertos de que a vria vna 

'  bien reñida guerra. El Embaxidot de

PaflliQfy 
cercad» 
por Antoí 
nía dcLc/;
ttíq

1 Francia pidió al Emperador, quelcditje^ cha de poca monta , y el Emperador fe
por efcrlto lf> que allí auia dkbo, para tm 

v piarla a ju Rtfyporqut come n$ fabta Bfp.t*
fingía lo entendió bien* El Emperador con
í  ̂  p8' rauc Q̂ í?û ° 1° bol vio a repetir,y para 
"■ tf¡ tniyóriu dficacioo eferiuió efte mifmo 
Itüadídte diaaluan Hab«»rt,Vizconde de Lombe- 

sits gi,fu Embocador en Francia,paraque la-

hjliaua con vn campo de fefenta mil fie
bres efeogi ios de todas N telones, y cien 
Pi ezas de arti dcria. Y afsi pafsó efte mif- 
modií veinte y dos de luido a Sauiljano 
(Lagar diiiante vna legua de Foflano)dS«í 
de entró a veinte y quatro del propio 
mes. Los que defendían a FofTano, como

P.ffiiFlo
ScD'ia»

tamente dixeflc al Rey fu intención i y Cupieron que el Emperador Celes acere* 
porque lefeñalaua veinte días, panqué ua trataron derendirfejy al fin pidiendo 
refpondieíTedos alargaua a veinte y qua- le termino, v ganado confe n tí miento de 
tro. Partió luego de Roma por la polla Fu Rey .porque no pudo mas j Calieron de 
el Cardenal de París,con la nueua,y reía ■ Falíano los Francefes a feis de Iulio con 
don de lo que el Emperador auia dicho, vanderas tendidas , y tocando fui ca: 
y de la determinación que tenia de rom. xas.
per muy de veras. 2 El Marques de Saluzo, que toda fu

3 Otro dia,que fue 1S .de Abril,par ' vida fue Francés,vino en ellos dias acon- 
tióde Roma el Emperador la vía de Fi° certarfe con el Emperador, y a feruirler 
renda, donde fu hija» y yerno le tenia11 dixofe que no lo ha ría de val untad, fino 
aparejado vn folemnifsimo recíbimíen* porque tenia fus tierras, y hazienda cer
ro^ fieftas muy coílofas, Apofentófe en ca de donde fe hallaun el Emperador c5 
la riquísima cafa de Coime de Medí- tan gran Exercito,y temió que fe las auiá 
cis: viiitó la fortaleza que aula hecho en de abrafar. EJ daua color a fu mudanza,

Teftucñ*

Mardtlif
de Salosl 
fe p«ne 4 
deuociou 
del Ccfg

Florencia fu yerno Alcxandrodé Medí- 
cisjcontentóle fu grande,y fuerte obra,y 
aconfc jóle: Queje dttffeprtejfa en acabarla, 

píLoe. y vifd Jft ton tuydado, mirando mucho por 
fi* poique temtn^aua tm nutuo Señtrio en 
Ciudad uhrey que no Jtfiaffe de toéis ,yen  
particular de lot d/ferrados.Parece que el 
Cefaranteviafumiferabfcfin # y perdi-

dÍzíendo,que la hazla por íer feudatario 
al impelió- Todos eftos fon iuyzios de 
Paulo louio; pero tan maliciólos, óer-t 
rados,como los muchos que en ella Hiflo- 
ría,y regaladamente en efte libro le apG* 
ta nueftro Autor.La caufa verdadera fue: 
ciertas palabras que tuvo con el Almi- 
rantede Francia, y defeom ponerle efte 
con d  Rey de tal manera, que embió alcion de Alejandro, como preño vere- m ____

4, ^os-Salió de Florencia el Emperador, y )?Íamonte,dondcfehallauaélMarquen 
Mñt¿o, la? Ciudades de Piftoya,Pifa, Lu* que le preqdiefleniy teniédo noticia que
jpsffra; k a ,  y fue aparar en Alie a veinte y dos corrían riefgo fu vida,y honra , fe pafsd 
A & , de Iuniojde dondedcfpachóal Principe *1 feruicío del Cefar^le quien era feuda*

ta-



2 **tarioiv eor no andar Citiificierido al val- di el M trquei de B efara, 
cade valió deflavoí. 1  No fe dcfcuidaua el Rey .Ftancif-
*  3 Aüiafe dado otdeñ al Conde dé fcO#pürque fabia que le cónuema,viendo-s 
Naiáo para que a primero de Iulio en- fe acometer de vn enemigo tan podero- 
trafl’e ¿  Francia por la parte de Flan* fo. Refpüñdió latgo a las tazones que el 
des con veinte mil Infantes > y iu-cawa* Emperador aula dicho en Roma,f? bien 
líos V la Reyrtá María valerofa, herma- .obfcuta.y flojamente. Y en quanto al de*' 
na del Cefar* y Gouemadora de FlandeS, fafio,dixo; Que fus ejpadai eran cortas,ef 
fcufode modo la mano en efto , que fin lando ellos tan apartados', que f i  la guerra dBe* “ £ 
pmo ae mou  ̂ * ¡os bando alertar , o je  t.opafen en la bata*

lfoynQ le negar t a tres golpes Oi tanca , fí* fajfofo „ '
per fina. Y a eílo repli^óel Emperador:
Que pues lo del djsfio gpysrdaua para lâ  ■ 
guerra,p batalla general, que él entraría  ̂ .
por fu Rey no  ̂y por jü  farra+ f  efiaría de ^  
aftiento en ella treinta días alofCüdotA cd 
paña. Con eftodifpufo luego la máfeha'1^
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Confejo 
ide guerra

faltar punto aula comentado la guerra
furiofamente,diuiftiendo, y fatigando al 
Revde Francia con dos Ejércitos tan po* 
dcro(os,y tan apartados vno de otro, que 
tenían al Rey enhatta confofion, y aun 
hazia laftima a muchtos-DemasdcOo ■te
nia el Emperador otros mil Ale
m a«etcercadé los Cantone, de Suyzos, -wu^gr^w
mraaue fi efiosbaxaüen a fetuir al Rey de fu E x c it o  para Matfella.qué es en la 
?  Francia entrañen los Alemanes en fus Proue^a en la co fia de la Promncia Nar- - * &
« fas v fe las deftruyéffen, y quemaf- boneníe , como dtxe en el Ub.i i -de efta
*■  nue fue vna eran proaidencia, p i- Hiftoria,^*1 5-ñ»2.* . •
l l U ’nne k>s Suviosno fe ofiMen mouer, í  El orden con que faficron de Saúl*
a  JÍq menos ¿ r a  que el Rey de Eran- llan.és eíle : Don Fernando de Gon^aga ., 
da nofawfle tantos como lolia íacar, ton ochocientos cauallo{ Pa r ,,ó a ,re z e -OrJ«Kaq 
wa n o I u l i o »  El Puque de Alvaconfeifcien'* que í&]iá

tos hombrei ele armas a catorze.El Con^ ei ExercU 
dédeBenatfenfécon el efquadron dela*ta,V?p*^ * 
Cafa Real a quinze.Moíiur dé SeíUn con 
1 «.hombres dé armas Alemanes a d iejj

$í V*

TÓmó el Emperador tan de ve 
ras entrar en Francia ( que

aquí en Sauiñan,demás de los de fii CO- y feis.Efta gente de asmalto fue por cer-
” ' . -  - e* •- ^ -----  ----------  s- j - cade iamarina* Tres millasa lamana

derecha ay otro camino, por donde fue 
el Emperador con Ja lnfantetiadefta ma 
reta: El Marqués del Baño con diez m il 
Efpañoles en la vanguardia,luego vn ef* 
quadron dé diez mil Alemanes, en me* 
dio delosquales iba é| Emperador coa

broel Em fejode Guerra , que eran Antonio dé 
perador Leyva.él Marques del Baflójy otros, h¿* 
para en»-* zo nueuos Confejctosal CondedeBena- 
trareaFrá üente,al Marques dé Aguiíar^l Principé 

de Viíiñano,a Afcanio Colona¿ al Ptwci* 
jíedeSalerno fu Caualíerizo mayor, y
otros.AntoniodeLeyva dezia *’ Quetas 

Parecê  - ■ ■ ’

Cía.

nio

iba por otras partes, y cien piezasdeari 
tilleria queauia de llenar deGenóuapor 
mar Don Pedro de la Cueua, Comenda
dor mayor de Alcántara»fe auia de jun
tar en Niza. También auia prometido 
Andrea Doria traer gente de Cataluña

Parecer befhas fieras (eauian de bojear en f-seu*~ losSefiores,y losdela Cateara,y algunos 
Me Auto - Uaity Ajfvpraüa con demajsada confisca la otros de fu cafa. Iban tras él quatro mil 

cn£loria.\ porferdadoa creer en agüe* Italianos, yen retaguardia dellosdiez 
tos,y luyzios,dé7Íá: Qúevngraxde jlflro- mil Alemañes.Y toda eña gétlte,y la que 
4og& te auia prono fticado,que auia de morir ■
en Francia , y fepuitarje en San Dionist 
que eíde la Orden de San Benito, y fe- 
pultura de todos los Reyes de Francia 
defde los tiempo* de Cario Magno* Y fi 
bien el Marques del Baño eta de contra
rio parecefiy no mal aceitado, porqué porNarbona,yhazerpuente con fusgale - 
dezia: Que feria mejor ganar a Turin(a ras en e I Rio Ródano, para que llegaren 
quientenianya cercada con feis m i Italia- a juntatfe con el Cefar* 
nosty quatro mtl Aletnanes)qut erafactl to 4 Llegó a Niza el Emperador a z$¿ 
marta, y que tras ella eran ganadas todas de Iülio día de Santiago, apeófe par3 vi - 
lai tierras del Fiamonte,yfe serrana de ta- fitar a la Dbquefa dé Saboya i que ya era 
do punto la püerta, para que el Francés né llegada alH.Remouíó la canal leñadlo a 
pudujfe tamds entras* sñ Italia.No obftan- Mofiur de Señad la vanguardia con fe if 
tefiguió el Empetadorel parecer deAn- cientos cáualloi Alemares.Al Duque de 
tonio de Leyva. Huvó diuerfos parece- Saboya la batalla coh 1 u.hombtesde ar* 

Refolacla ré*ífobre et camino que fe tomaría, y at mas» A l Matqués de Aguilar la recaguar- 
qne fe to* fin íe acordó s Qiif fe entrajp en Francia, día con ochocientas lan$ as Tud efeos. La 
ra5. por donde diez afy$ optes qnm fgfra» vanguardia de U Infantería llsuo fiem-

pro
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pre el Marques del Bailo, con vna de las % Hallaua el Emperador en la Pro- 
tres Naciones,que altcrnauana días,vno uen<¿a,camino de Marfeíla,todos losLu- rafj-
la Jleuauan los Efpañoles, otro los Ale- gafes defampatados de gente, y llenos ^
manes,y otro los ItaLianos.Llegaron efte de baftimentos a! principio i pero luego '
tnifmo día las galeras de Genouacon la yermos de vno, y otro, porque el Rey ’ ! 
artillería a Frexu$,óFerrus, llamada otro anía mandado que fe defamparaflcn Ioi 

gtrríts,Lui tiempo Forum lulij, que es vn Lugar de Pueblos, y fe deftruyeffenlas vituallas* 
garde Frá Francia,cerca de la marina de halla feif-  ̂ porque no fe aprouechaíTe dellos el can» 
cia,tomi- cjentos fuegos % y  fí bien tenia cinco mil po Imperial,y en ello fe ocupauan algu*
Wrialtt Infantes,y docicntos cauallos, fe rindió ñas tropas de fu gente Dio con ellas Do 
* V? rT luego a la gente de las galeras,y de Don Fernando de Goncaga cierta vez i y de 

' Fernando de Goncaga *EI Emperador lúe ijoo.queeran, Toloefcaparoníiete,lo* 
go  que lo fupo,fe pufo alió en tres joma- demás todos quedaron muertos, ó pre
das^ a dos de Agoílo comentaron a de- fos.Vno deiosptifionerosidlze el Conde 
fembarcar la artillería ,F para que mar- de la Roca,fue el Montegiano , Capital» 
chafíe el Exercito en la forma referida. Francés, y de opinión deque nació judi^

/ '> ív Efte diados de Agoílo de 15 3 6„ auian ya cial contención entre tres toldados: que 
' tom ad o los Imperiales cinco, ó feis Lu- auiendó i iegado juntos, qmndoíe píen-

‘ J - r- ’~ dióalReyFtancifcoend Parque dePa- dc ^' gares de Francia todos a la marina ,folo 
Jírtuft ok cada,que es dos leguas la tierra adentro, 
tfwUga- ten ja trecientos cauallos Francefes, y fe

uia, pretendía cada qual derecho fobre í* !!! ¿'c ̂
fobre él.Determinaron el cafo Don Fer-

RcydcFrí 
cía,y en f»

C  didde ^ d ió  a Don Fernando de Goncaga.Lie- rando de Gon^aga,yel Maeílre déCam- uórdcqoií 
ÍUéi gó el Emperador a la Ciudad de Antipo poLuzafCo.porelrigordela militardi* fe dk) U 

E * Ii,queaotallamanRañi,ytomóla,fibien ciprina-, declarandoperteneceralque le fewencia, 
lecoftómasde trecientos hombres. Ga- quitó las riendas,y detuvo el cauaílo; no 

- nódefpues a Gracia,fin (angie, y ponien- obftante que los otros dos,vno le quitó la 
do en ellas guarnición baftante,caminó a manopla,y otro el eílcque.No quife omi 

\ Marfella.Y el Marques de Saluzo,que ya tir efte cafo; porque como díte el Con*
* feruia al Emperador,ylacobode Medi de,esregla del derecho que deuen eftu- 
cís,que fue Marques de Marinan,y vn va- diar los Principes. Luego Taqueó a Bru-

ñola en la Prouen^a: y de los que allife Pionera* 
prédierdífe fupo como el Rey deFrancía 
eftauaen Auiñon, fitipropofitode farira 
pelear,baila ver fi le venían Suyzos,que 
los efperaua cada día. El Principe An
drea Doria tomó entre tanto a Tolo con 
fu Puerto,y Torre. Llegó el Emperador

I  /'XVando el Rey de Francia fe con fu campo halla Aix,ó Affaes, Ciudad Tolofí̂  f  
vió metido en tanto aprieto, razonable en la Prouen^a,donde ay Ar- 

conoció bien el yerro grande que fu Al- £obifpo,y Parlamentólo mifmo que en 
. mírante auia hecho en no profecüirla Efpaha Chancillerial y efta mas de quâ

líente Toldado,como en efta Hiíloria ve
remos ,eiiauan fobre Turin con feís míl 
Italianos,y quatro mil Alemanes, y por- 
íiauan con harta fangre por ganarla.

§. vr,

cía, file ± 
impedir el 
piflb poc 
Auiflon*

guerra,como la lleuaua comentada. Re- renta leguas la tierra adentro de Frangí 
cogió la mas gente que pudo, ai si de la cia.Enella hizoafsiento,y poreftarcer- 
ordinaria,como de los Señor es,y Caualle ca de Marfella, fue personalmente con 
ros que fuelen feruir,con intento de paf* vn trozo de fu exercito a dar vifta a la 
far con ellas en Auinon, para impedir el Ciudad,por informatfe del litio de ella, 
pallo a los que quifieíTen ir de Efpaña a y fufortificacion,y reconocer, fi dentro 
juntarte con el Emperador.Por otra par* auia mouimíento alguno, porque fe de3 
te mandó poner el recaudo neccífario en zia,qüe fe trataua de entregar al Empe-,

Cande de Picardía, porque el Conde de Nafao fe rador,pero fue vana efta voz.
Nafro m- le entraua enFrancia por la parte de Fia- 3 Murió en eftafazon Francifco,hijo Muere ét 
trafinFrá- des con gran poder. Y mandóqueGuydo mayor del Rey de Francia, que aunque Delfín de 
cía p#rFIá Rangon, que eftaua en Italia con ocho daua mueftrasde nofer inferior a fu pa- 
■ 1 mil Infantes, y dos mil cauallos, que de dre en el valoréete no tan inquieto , y 

fus amigos auia juntado, acometieflen a marcial. Adornauanle ingenio , y otra* 
Genoua»ó para tomarla ,6  para dhjertir prendas de gran Principe. Asfaltóle la 

r-apcríalés a ÍOs ímperialcs,que le tenían ya toma- muerteaiosdiezyochoañosdefuedad: 
tornan^- ¿ os a Botillera,^Carmenóla, ParpaIIa,Ca el achaque de ella dizen que íuedefefo 
V1S J a * fal de MonferratOjCaíal Grafo , y otros, friado,por beber vn Jarro de agua aca-; 
cSfla f halla treinta Lugares,Villas, y Ciudades, bando de jugar a U pelota , yfudando.

° Tu*í



Tuvofc vehemente fofpécha en Fran- A m ente enremiauan,eran los Tudeícos; 
cia,que auia muerto.de veheno* y aun ha- porque faltándoos el v ino, exprim ían 
liaron feñales dél en fu cuerpo* dixofe las vbas en los capacetes,y celadas, y be- 
quefe leauiandado p of induílria d e e l bíunel rnoifo ( Unto aborrece éftafcjá* 
Marques del Bafto.y de Antonio de L e v  CIOrtel agua para) con que fe morían de 
V ' v lo efcn u ió en íu H iílo ris  ¡Guillermo fluko de vientre,í:n remedio, Antonio de 
Paladino; peto con hartocargbde fu con- Leyva,iIeno de melancolía de ver quan 
ciencia. Sobre ello eftuvo prefo eí C o n * " m u í  falún Íaspenl.iinícm;os,no feíeuan^ 
de Sebaftiande Monte-Cuculo ,y fu e a r- -tafia de la cam a. t i  Marques del Éalib* 
raííradoertqúatrócauallosque le defpe- Ip e ya lo inándaua todo , erad eparecet 
dazaron:pero fue maldad , y fingimien- que fe leüantafíe el c.uEjpo, y fe fucile én 
to  V el pobre Cauallétoeonfelsóio que bufeadel Rey ■, haUa coi carie en Auiñon*
no auia hecho por miedo de los torm én- ó que por la vía de Lcoñ fe paflaOen á

Muerte ín t  ufaron fctpejantes tracciones ja- Borgoñ?. EíLndo indiferentes en cfto, 
5̂ *  de el más los CaualíeroüiOi Capitanes deí Hrri llegó auífo como Guido Rango, y Pedro 
r í í  *T  perador poique fíempreprocuraron ve- Strote,Capitanesdc FraeU ,con fw gen- 
m X ¿ .  ccr co rtes árma5,como valientes, y no «es p a f ló n  de U a u r a n m a  para t o o -  
«uk eoFrá con la vileza de las trayeiones, como los ua.Con eito Andrea D o ria , por mandan
«i*»* Cobardes.Hi por la muerte del Delfín af do del Emperador, em bioiuegoafu  i b -

feguratian lá v iaóriad e Francia, porque brino Antonio Doíiu,y AguUino Spínola 
a lR e y le  quedaban otros doi hijos * y con ochocientos toldados en och o g ale*. 
buando tod osfa ltaran , auia en Francia fas , y que deÁkxand-riaiueílcn ly .T u - 
otrosSeñores de la c a ía , y fangte R eal* defcos>y Gómez Xuarez ae Fíguéroa con 
que baftauao para defender) y goueinár el c tfo s  i g.Efpañoles» El fpeorro llegó tan, 

'ouieadi- Revno. Pareció ello con euidendadef- tiempo,que fi tardara vn poco m a^ ha-
¡¿que dio pues>y auerfído injuílamente muerto eí liaran a Gcnoüa en poder de Francefes-, 
el ventno trille Conde , porque le tuvo por Cierto, porque de los Ciudad v ió s , vnos efunde 
al Delfín. QUeei OelfiQ murió de orden de fu her- parecer que ferecibieflen los Francefes, 

mano Enrico,Duque de Orleans, aconte- y otros fe fallan con fus faugeres , y h^-í 
lad od efu m u ger Catalina de M cdtcts, ztepdasiporno verfe en otra como I j iae 

* muger de re.cia cond ición, y ám bicíofa, e l a ño de  i )¿&.  pero Agufíino Spí no la
por verfe R e  yesde Francia* como deí- f^ tó  en tierra el míímo día que Guido 

Muerte de pueslo fueron* Pudo fer que la taueite Rangon liegóaGthoua, y dio ic  tan bue- 
Enrico D deigraciada» que veinte y tres años deí- ña m aña, que le huo oolver a L o m b a s  
hermano, .pues tuvo Entico ,  llamado ¡Segundcía .dLjyél decamino jaqueoa C aílñ an , y a 

.quien ei año de l 5 5 9 .a  Conde de Mon- Carmañola en el Marquefado de Saluzo. 
eo Meri ¿ R o te s , Capitán de fu guardia, Con ella buena nueua de Genoua,yfaber- 
iuftando con él en vnas fichas publicaste fe cali al m ífm o tiem po , que el Conde 
dió vna herida en el o jo derecho, de qué Üe Nafao andaua viétorioíojy que quería 
murió detro de pocos dia$)la perm iuef poner cercó a retoñ a ¡ fe  recibió en e l  

f e  Dios eñcaiügo de laque él hizo dar á campo Im perial algún contentospeío de
íu inocente hermano. Ellos juyzios fehi- allí a poco fe fupci que Venían á juntarfe 
zieroncntonceíjlocieitoenel hnalfe la ton elReydeFráncia,pafladosde vdhtc 
j?rHi mil Su y 2os * que de fu propia autoridad

* ¿  VÍL feauianíalidoliuliceñciaüefusMagif-
trádotipor el buendinferaqtieles dieró,

CampolttL I T Á toma de Matfella fe dilata- y delauimadeyet alRey Francifeo aco- 
peñat > en-'. j . u& ‘ lis cñlcTSS cÍUiujn lcnoí ifii!ác!o- Cooró animo el íley con tfta 
lermi fo- uej campo ImpettaliV por toda la tíer- gente,y porconfejo de fu gran Condeftá 
brcMiríc-. raf . a„ i n,»adoas cottompidolatvi- bleMoüui Anna de Mémoranfi, íalió a 

tvallas-.con ellarfeel R-ey tl*cíí ü̂ en Aut recibirla <le Auiñon a vn Lugar, que fe 
ñon v nofucediendorcomopeníaron ,el diie Cauallondunto al Rio Üurehza. Co 
trato de Matfella,fe iba poniendo el ne¿ eíió él Emperador^ todos fus Capitines 
¿oció de la guerra de mala calidad; feo  ̂ acabaron deperdét laá elperán^s ne po 
tiafe la falta de ios baftitmentos, y de la der házer coU qlie lrtipbrtaüe ép Eran - 
talúdenlos foldados* conel muchoca* cia^ayorifienteQuelas fu e ^ sd tl Rey 
3or,y mal régiroÍentO,porque apenascó* crecían ¿adá dia,<; las fuyas ípán en dimi 
«lian pan por falta de moliendas » finó nucion coñ Jas tnkrm edtdes, y falta de 
ttigo cocido,y otros manjares dañofos, y b^iUñientos. \  vlámaménce mutió An-4 
*e  mala dige(Uon*V los que mas peligro toftio de Leyva^io menos ae fui graueíi

,  DEL EMPERADOR CARLOS V.
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tanio de 
Ley ya.

3 Sintío mucho el Emperador ía 
muerte de Antonio de Leyva, por cuya 
caufa t y aconfejarle tedos, que conuenia 
retirarfe a Italia, fe refoluioabolver 
aellajyafsi recogiendo fu campo, yías 
guarniciones que fe auLn puelto en los
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i 1 * .  ,  ,
y continuos achaqucs,que de la melanco
lía,caufada del poco fruto q fe auia faca* 
dodeíla jornada,hecha por fu parecer.

2 Murió eñe famofo Capitán envn 
Muere An Lygaf de Franciaillamado Cafas,a quin- 

ze de Setiembre de 1 5 3 tf. y aunque no

Ei cmperi* 
dor de**. i  
Fraciaj iba
Geno«af

viftoríofo ,como le auian pronoflicado, Lugares ganados, dio la buelta para Ge 
pero no vencido. Comento a feruir *nT nona en el mes de O&ubre, por los mif-
Italia , donde pafsb por Teniente de U 

‘ compañía de hortfbres de Armas de fu 
Sancho Martínez de Leyva (que fue 

“ -r^^kayordom odei Rey Católico Don Fer-
tundo,) quando Ueuó focorro ai Gran Ca-

w
^ v p jta n  iN apoles.D ió muefirasen aquella 
^ ^ g u erra  contra Francefes de lo que def- 

pues fu e , y mas en Lom bardia, quando 
'' b s  echó delta el Papa León. C obró U- 

V  ma en Pauía,donde 1c cercó el Rey Frá- 
cifcq.el año que fue prefo, v la iluilró en 

...Milán,quando hizo rendir al Duque Frá- 
T4* fe lfe o  Esforciajyfe defendió deLautrech, 

y ganó,y fuftentó aquel Eftado. Fue a Vie 
, na,quando la cercó elTurco,llam ado por 
el Em perador, que fe quería regir alíi 
p orfu confejo , Efcogieronfe por fu Ca
pitán el Papa,y el Emperador, y Vene
cianos,y los demis dé la Liga defenfiua 

\  que fe hizo en Bolonia, por el m ejor que 
ifauia en  ítalia.Fue GouernadorenMiJan, 

defpuesque murió el Duque Francifco 
Esforcia.Yvltim am enteeD tró en Fran- 

j, ; cia>comoConfe;cro m ayor defta guerra,
• donde murió de dolores de todas fusco- 

,/ yunturas.Era de grande elUtura» y de fe
roz afpe&Ojliempre buen Capitán, y vé* 
turofo,nunca pareció fer vencido,vence- 
dor fi,rouchas vezes>y algunas lleuando- 
le en andas ,ó filia, porque la gota le te- 

Su* oís gafo de brayos,y piernas. Llamaron-* 
«nioi, " le por excelencia el feñor Antonio # y no 

fe lo quitó el Emperador,que fue honra
do renombra Huvoporfus feruiciosel 
Principado de Alcali,'/ Mcn^a,con otras 

Primer <3* cofas. Fue muy rico i y afsi dexó a Doña 
te grande Confianza fu hija,que casó con Don Fran
ca Efpana. ciícode laCueua,Marque$ de Cuellar, ca 

fidocienrosmíl ducados, qqe fue el pri
mer gran dote, fin mayorazgo de aque • 
líos tiempos en Efpaña» Mereciera com
pararte Antonio de Leyva con los gran
des Capitanes antiguos, a no fer afpero, 
crueljcodiciofo,y agorero,como lo debe 
de contar lacobo de Valgrana>que eferi- 
uefu vida. Empero la roía, de ias efpinas 
nace,y raramente ay gran virtud, fi n al
gún vicio. Sepultóte en San Díonifio de 
Milán,y no en el de P3ris, que no ay que 

Pronofííto dar crédito a PronoíUco^ii agüeros,folo 
ro cumplí- en Dios fe dcue creer,que ni engaña, ni 
d®, puede fer engañado.

mos partos que el Marques de Pefcara fe 
tornó,quando vino fobre Marfella. En el 
camíro vengó la muerte del Maeftrede 
Campo Garcilafo de la Vega y Guzman, 
a quien hirieron de muerte vnos Villa- 
noscombatiendo»y fuñiendo por fuerza 
la Torre de Muley en Ja falida de Pío- 
uenya,dándole en la cabera con vna efqui 
na de la Torre,q hizieró faltar de vna pe 
dradasllcuaronleacur^r aNiza,yaIliaca 
fcó.Era Garcilafo natural deToiedo, va- 
lerofo.ygran Poeta,murió mozo, mere
ciendo larga vida^p^gáron los matado* 
res fu pecado, conq.¡eno quedó alguno 
deilos viuo.Murieron uei campo del Em 
perador en elfos di  ̂ de enfermedad, 
mas de treinta mil perfonas, y aun la fu» 
ya propia fe vio en harto peligro. Dexó 
de guarnición en Niza al Maeflre de Cá- 
po luán de Bargas con-el tercio de In̂  
fanteria Efp^ñola que tenia Garcilafo, 
con la demas gente que auia dentro. Y 
al Marques del Bafto por Gouernador, y 
Capitán General de Lombardia. Eifuvo 
en Genoua lo reliante del mes de Oétu- 
bre,y todo Nouiembre del año de 1536 
y a En dól partió para Barcelona, donde* 
llegó con buen tiem po, dexando traua- 
da í a guerra en el Piamonte,y Lom bas 
día.

§. V n i.

1 T Oseftadifias, y duelifUs de éf 
i-* vulgo,que hazen juyziodelas 

cofas por los fir¡es,y por lo exterior,y no 
por el alma,y la íuftancia deílas,dixeron 
queauiafidode poco fruto el entrar el 
Emperador por la Proucnya enFrancia,y 
queantesleauia fidomuy dañofa, y cof- 
lofa,yfinauer confeguidoel finque pre* 
tendía.Pero a mí juyzio(dize nueftro Au 
tor)fue la mayor jornada, y mas honrofa 
de quantas el Emperador h ito , con auer 
hecho tantas,y tan fulfanciales, y donde 
mas honra ganó,y mas reputación ¡ por
que fi bien entró por Frauda, con inten- 
cion de derruirla,y ocuparla,como tier
ras de enemigos! pero principalmente 
por cumplir loque auía dicho,de que fu-, 
puerto que e! Rey guardaua lo del defa^ 
fio para en la guerra , y batalla gene- 
ral,quc ól entraría por fu Reyno , y par

fu
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fu tierfa,V eftaria de afsiento en ella 3 oí 
dias,efperandole alojado en campaña; $t IX;
y  no Tolo eftuvo tteinta, fino treinta y i  r N  tato íj e) imperador andana 
tre$enAix,d Aifaes*queesrmsdeqüa*t X-4cnbulc.*del Üeyde Francia,*
íenta leguas la tierra adentro en Eran* acaecieron las cofas referid as 4 procurad EI 
cía,y cltuviera mas,y paliara mas adela- qa el Pontífice con todas veras eoinpo- w 
te (i la hambre,falta de Talud, y menof- *e#i©s,y para ello trataua cotí iosEmba- ra cc™^- 
cabo de fu exercito no lo eítorvaran: «adores de ambos Principas algunos me p '■ 
pues en buenas reglas de Mjlicia.el efpe diosilos principales etüoiios, £| prime-i rUK ^  
rar ai enemigo en el campo feñalado, y ro:Que ctj+p UaMer f Duque at a »fu¡** -¿w  . 
no venir él dentro dei termino a la ba- manija tireero del Reyfa Francia, eow os- ír* • 
talla,es tanta bizarría,pundonor ,y  vic- jada Repdt Romanos , dándola enduertá / - 
tori^cumotile vencierada razón es, por tto ti t¿/> ci RitaUoM Mitán* Y vtwa enítSv- 
que con efperar vno a fu enemigo, pone ello ei ¿imperador, eo$ qi.ee ítuvidlcn r5^ ^
de párté de fu valor qiunto puede, y en apartados quaup auos antes de confu- ÍSáJfti 
vencetiefoío tiene parte la dicha, mas mar el matrimonio,por Ja poea edad de -Editó# ' 
tooel valor jel qual queda mas acredita* loscontrayentcs i y en cite tiempo que- doi* i  
do,quanto el enemigo dio mueftrasde ruretener en 11 i as fortalezas, ygouter- **'
temerle nofalicndo al combate : luego no de aquel hitado, V porque ata  di la- -*)►
el que efpera queda por dueño deia vic • «ion,y retención de Milán le hazia data ~
tona,y del triucfo.Siendo eiioaísi,comd al Rey brancilco, fe pailaua al fegundo 
lo es, vean fifuede poco fruto fu joma- inediu,por ícr masprompta Ja potieískÜA -

de aquel hilado,y era ; U *e  t i  dicho &*-■< — 
fue de Angulema cajaj/e can tá Duqueja C.ú 
da del Duque trampeo tilforeta , tawbitm . 
JobrtHado Rmp«Jador*b 1 qual ahimtímd ' -..i
aceptada eftcoiedio , con que antes de 
entregar dicho Jéftado cumplidle tjR e y v v' 
■ Fracciíeo ciertas condiciones, que oíte-, 
cu  en otíos capitulas. V como ello íegü* 
do tuviefie can la mifma dificultad que ;  ̂

^viíla de San Quintín, donde poco antes lo pnmeiOjpar airaheaf el Rcl Francif- -
auia entrado Mofiut de rioren^a, ó Fio- coa! Emperaaor eñe hitado,pedia; - 3 ,
rendo, Marifcal de Francia,el qualfabifi QueJt pujUfje enjpodtrdel he# de Roitid- ¿epilcíífl
do,que el Conde de N.tfao inaichaua fa- ,fwM éh a d/ otrouretro«Gofa, que aunq 
tire Petonajfe adelante,y metió en ella „ la propulo el Poütifice^añadíendo ¿ por Fr*^Á 
Con mil Infantes, y dociento* cauallosy faciutaiiomas, $ eajándo cíQjufucde An- 
CcrcóU el Conde,y U combatió tan re- igaíem* cas tá Duqucja ae Müan} cjrecta el 
ciamente,queefpantóhartoalos de ?á- , trance* tnmgur el Dotada de daboja dt 
lííjy  acudieron todos a focoríerla , Nd- pfíte^ao que fe vitjfe Ju derttéojCotui
bíeSjpJebeyosjhombteSjy mugetes, y fi cía7y felepiopufopor parte de ti Ge¿ 
bien los cercadores la dieron dos a (laicos íar* ^
que cofiaron gente,afsí a los expugnado* Que no tenia ratón en querer U ttrie* ,
fes,como a los cercados, no pudieron fia- ría,a vetar en que le¡>idHjjcy conjideranda Rciwrái 
jter efeáo , y afsi lcuantó fu ¿ampo él '1* bondad, y verdad con qm fitmpn auto EttfÉ» 
Conde ¿1 mifmo di¿ que el Emperador - obrado el Mmptradar jo que na je Jodia di- 
al$é el fuyo de Aix. El Rey FrdndfcO det Reja* Framcia ,por»ntrjmitách é ly 
acudid a lo de Fundes, y ganó a Heídirí, ¡apalabra tantas veten 
qué lo fintió harto el Emperador. Def- - Que ti dtpctfitarvna cofa en tercera per* 
pue* la Reyna Marta céfcó a Tef uana, y f9tiatj*¡o fe juen bate* ton la  que fonpt¿ 
paliaron algunas cofas de pocaimpor- « J*£*roi,p tes falta derecho, fpureas . /  
tancía. Hizieronfe treguas en aquella ciiu<r* perjudicar3j  agramar ai ¿impera*
|>arte por tres mefes,con que fe quedó la doro *

■ Qu* feria mas jojkiqutfpuu ti Q cfarlf
pojjtsaty dama Ítár$memeat ju  Voluntad)/* 
f i jfe  ti Rey fta tu jeo  d il, qu, m, H del R ef  ̂ :
trancefco, ' /  }

a Infifii^nOobíhoteel P6tífice 
Iodfredas en lo del depofko; huvo ío. . .
<hat,q por Qfgociacioa de ios Francc

■ W ^
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DEL EMPERADOR CARLOS V,

dd«
2 Ya diiíe, como el Conde de Nafao 

irtdaua por la parte de Picardía convela 
te mil Infantes,y feis mil cauallos. En
traron por las tierras de Francia roban
do,y talando los campos; Tomaron a 
Braya,riberas del río Sona7y a Guyta,má 
t indo los que eftauan de pretid 10, y U 
fortaleza fe di6 a partido; Llegaron a

guerra por entonces , y las voluntades 
tan enconadas,como adelante 

fe verá.



y fe esforzaron eftos rezelosjporque apre jados con la buena nueua tic X uncí, co? 
tardóle de parte del Emperador, que fe menearon a repicar las campanas de alê  
declaraíleen la liga , que fe procuran gria,penfando que era el Emperador ,co* 
para la pacificación de Italia , y con el mo vetan 3 5.galeras,y fullas. El mifmo 
Infante de Porugal D* Luis(a quien tuvo engaño padeció Gonzalo Pereyra * que 

■ intento d Emperador tic dar a Milán ,y  por tormenta furgiócon fu tarauela en 
fus. tierras no $é conquecondú:íona)ref aquel Pucrto^io pudlendo feguir al In- 
pOrtdíóíon muchas palabras largas.y ge? fante D.Luís. Aodauao ciertos Religioy 
nerales;^M»ía convenid tjisr neutral, / fos Francifcos en vn bateo, en que auian 

El Papa» coligarjecondlguno de ellos j pero que Calido Afecfeacíon,ydefeofüS üc íabcf,
Kotrtfco qtianddeltratode la fatefiuvitfii fentjpe* preguntaron , en qual de aquellas gale- 

tfiot o  pao y aspn tal tojofil fe juntaría conaquel ras venia el Emperador 1 que como ano*
Pfincíptrf que ¡4 ihgajfi a la  ratón} f  no jotamente ebeció, no diuiüuan bien , y en el ruido;, .

■* coh u$ armas temporales, mas fon iasejpi* ó en la refpuelU conociera íer Cofarios. 
rituales, y n  ejb fe cerrdrfd'xo, que con» Saltaron deprefto en titrra,corrieron a|

Lo que pi ven iâ q el Emperador ejperafie tn ital¿*pa Lugar,dando yo2es,que fe guardafien dp 
dkialEoi» rA bjjitrfe en ti Qqnctltojq tan ctreaejhua aquelIosCofarios:Y bolviendo fu alegría

qeteérarfe, y para tratar,y acabar de dfe Gn toma trifteza, fe cerraron en Mahon* 1(j
* pún-r Ui coJsí de Itaha.y Alemania; f afe Combatieron losTurcos la carauela,y &tj pere y r y 

; fim jtm h  refifieneia del Turto , porque (o- *l,je a cofia de muchos, la tomaron , ma- ot(-o, por-
njuun mucho los aprejhs qaebazia contra lando al Pereyra, y a quantus Pcttugüe- taguefir* 

r la Cbaifiiandid,A lo qual fe le refpotidiói 4eacogipdñauan.Cercó luego Barba* tontitos 
Q^anto importan* fu venid* tn Bfpañd d rr<>ja el Lugar,y Puertod e Mahon , qud 

Sunfpuef .■ 'pijjtar fui Reynos l̂fee donde podría mas es en aquella Isla,con mas de 2fj. Turcos, ^j** 
u ’ facUmeott deponer aquellas tojasiylosme* y derribó vn pedalo de U muralla, pe*

. di*i paradlas* DetodoeAodió auifoaí f0 losde adentro le cítorvafon U entra*
Emperador el Conde Alffirrer, íu Em? da valerofatnente» Losde la Citadela* Cít*ddi# 

v* ^axador de Roma,cort D.Tello de Guz- 0tro pueblo mayor,que ferian 300.hom 
rt?an a i^*de Odnbre ; hallandofc en tres,fueron con Mofen Qiiuef a focot* 
Genouaydc donde vino para fifpaóa * cô  l c/los*encontranin con IosenemÍgOs,vL 
Otfihcmos viílo* ftieron a las manos con ellos , pelearon

~; , \ ;• Co° gran Corage por librar a fus vezínos*
X* y parientes de fervidumbie» pero como

eratandcfigual el numero,aunque mat- 
i  A NteS de acabar eOeifio, dír¿ loij ^̂ l̂•id9s,v^ncieron.Mu^ióMofenOliue^^

A e n  él hizo Rar6arroJa,DefpojadOj H °tros j quedando cali los demáscaati- 
y corrido,huyendo del Emperador,ícen Uos*
tro en Argel jy auiendo mandado a los a En Unto que los de adentró fe de  ̂
íuyoSjque cali alien Ja perdida de Tune Zj féadiamtratarooíeis vezinos principa-FnértoM* 
y  de la Flota,por temer alteraciones en de gar el Lugar, atraídos dé los boní
lo s humores,yalgUnasnouedadeí entre Xru »s.óInterpretes,que lesofre*
los Moros,que conocía ferliutanosidixoi c*c’ lo difpufieron demane 7 “ tr*f^

\ Que iba por mas Armada par* dar en la de l U , qû  entró Bafbarroja faqueando eí *** 
hmperador,qut cftaua dtjpreueaids rf  fin Lugat^leuandofe halla las aldabas, y ce* 
¿/«//.DegollóaBaeza,elKabadá,ó Alcay .^durras de las puertas. Cautiuó mas dtf 
de de Tunea, ChrIBiano renegad o, poilj ochocientas perlonasípoique Mahon 

®,f^rro * tuvo mala guarda en los Cauuuos,dizien Lugar de trecientas cafas,desando (oías 
ÍÍl l aí* do/jueporaquello perdióelReyno.Ar- aquellasfeisperfonas? pero leslleuóíus ^
MTde ¿-roAcaArgeloittejjaleraSjylas-queHe- mugeres>hijos,parientes,yropa<ElGuar 
3T¿>a, -uaua,y dos délos Gclves,yotros vageles s?n Francifco auia confumido sjEav

de remo,partió de alli,dexá Jo la gouer &  SantifsimoSacramento,porque ño vi- ¿fa , 
nación de Argel a fu hijo Hazan, y la del nieflea manos de aquellos Infieles,y por 
mancebo a Salac.Fue a Mallorca, no con eî íc martirízaron.Los que Vendieron, [¿aicú 4 

Viene í^Luen propofito,haiianfe luminarias por A entregaron el Lugar fu eró dcfpues def re i\za ea 
vilorta del Gefas contra ¿1, y péfando quartizados por juílicia. Entró vfarjo Baf los trafea, 

Wttioir<i,S.q  ̂* tan ahumadas para autfar,que anda barrojacoo ella prefa en Argel , y de 
■ tiancofafiosdexóaquellaemprefla^paf allipanióconSynan ludio,yfus galeras 

PdTiáHa^AAMenorca: llegó al Puerto de Mahon paiaConilantinopla, y pafsóa Conf de 
Nv vanderasde ChriíUanofjpafaenga* Caramanla, donde halló al Gran Turco

* ¿ar< Lof Mahoncfes,quc andauan regozi de buelcade la guerra.de! Sophi.Cutóle

3 , g  l i b r o x x i i i . d e  l a  h i s t ó í i a
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DEL EMPER A&OR CAS LOS V¿ u p
lodo lofocedidocn Túnez, 7 en Mahon,/ retaguardia Fraccei’a, y Pauto dé Cherq 
encareciendo como dífereto el gran po- rí, viendo que fe metían ammofamente* 
der,y esfuerzo del ñmperador.üyóle co fos rodeó con Tu Inranieria.y con c&o ht* 
agrado Solimán,diziendo: Qae wat tjtt- riendo a muchos,y matando algunos re- 
nwííj U virttdfiiu U il auir frenó fu furia. Humerio marchó libre

Tuiwrio^ diiirtido “ M r*tl Emptrador , y efijpa * ha fia ponerte en A Iva,y alokó fu campó
que eftc U dof i ie 1* Zr*nPodtr i if pareéh U mayor fuera de U Ciudad ¡ Mas como ei M Ír-...... ..
fauarecid. pm b* dt f*  v-tíer. Prometióle Otra N y; ques de i S iflo con fu ektrcitb fe Ic acer- EláclÉíP 

tacomo la pifiada^ mejor , con que le cade , repartió fu gente jpor las plazas s*19̂  
venga fle, por quanto él eüaua difponien- yezinas7quecran Qufér#Áíya, 'Qt ¡rafeo» ®efiê  
do ha¿er vna terrible guerra contra Turío>y ctras.fíolVjó a f u t r í a  c o n  p o - , 
ChriitianpSiy entonccsjducn algunos, ^ ca reputación i y ét Marques del Bañó - :
le hizo fu Bafs-j,y .Almirante. Y por con- quedó libre > y feñor. dój campo en e í i  
fejodc Barbarroja determinó baxarpor Piamonte.Su excrcitócórftáua de vein* y  r ' 
la parte de Italia, y fenaiadamente por te y cíncotatUnfjntes , y tres mil caua- 
ía Pulla, donde ie dixo:£*(¿éjiu* tosa- líos,de quien era General ¡San Seuerino; 
nimo í inquietos, y auU muchos apa/sJO*** Principe deBi^griano » y quaitro tiros 
dt¡ ul Rty de frAñct j .  Que tile fAUvrecî  gruéf os de artillería; Concito en i'* dé 
rta JuswJittjqutéij¡i ensargéuadeene*- Agofto cercoa Qi¿ier , quela defcndU §¿r¿ i  
rr*r aAt.drts Üorid dtmáhtrMtftu M j* e f  vn Capitah iíamadb A zal, natural de í¿ íktittí 

Jt de preHffttQ 4  &mp*r*d§rk Rqmaniajptro con mas meemos, que ¿ ^  ,
valor * y ccmó Jos ImpcrtiíeV hechos á

§* XI. Íodo,lo atrope!laüen con vn recio aflal 7'
A  S  O 1 T Y xim o* en paz a los FIamch: to,ganaron la plaza él diu 2a .y rnátafort 

U  eos,y contadas fus guerras ( ti 3 oo¿ Gafcoóes, y muchos Francefes, %;
I y z y  bien fumaria mente ; con los Francefes a los demuhiziefün prifíonéros. Halla* ^ f e b  * 

por aquella parte.Diré aota tambuo co ron grandes riquezas tn vha torre, d¿de Aandj^il 
SóctffbsJe breuedíd loque hizo el Marques de el lasauianretiratíóíyal Capitán ÁzaJ, eo desJSagg 
I«< impc- Btóo , y de Pefcara por el Piamonte el vn lugar poco limpió,auiendó hecho 
ríales por ano de,i 5 3 r-BI Marques de Saluzo, que tes granees preuenciohes, y amenazas»
«IPkraou- ferviadebaxo de fus erdeneSjauí endotó El díó harto que reir¿ todos * y compró

madoIaCirmañola^uifocS&atirelcaf- fu libertad con grande fuma de dinero; / í>i *
. tillo,que defendía Eftcfano BaÜa,Mode- De aquí p*£íó el Marqués a Químico, . N -

Jjfcertede nés.yvna valide artillería le mató. Rit* donde eftaua Ceíar Fregoío i valiente, : 
de s^ . r  d iófe la fuerza,y el Marques de el Baüo Capitán de muchos,y efeogidos trance - 

hizo ahorcar al Capitán Eftefano ,que la fel>que eílauan dentro, lósquales fe de* 
defendía,en venganza de Umuerte del fendieronalgunosdiots > matandoenvíiVígali el 

& § * * • '
Marques de Saluao , que aunque andauan 
encontrad ovquifo con elfe faettheioha- 
zer las exequias a fu emuto.Cafi los fueef 
fos de ambas p *rtes fe iguatauao ; por
que poco antes auian perdido losFran* 
cefesal Conde Aníbal de la Nouelera,

recio atíaltó mas dé docientbs Imperia
les^ quedando heridos otros ^oó.aüque 
nó entero*cllói,aiíanOs. Vltimamente ^ ..
fe rindiéfOh a partido en i7.de Sétiem' 
tire. Pufo el Marques en guarda de Qpí- 
tafeo a Geroniáio de Sangré,y én Q¿iier :

Httfttn'o,
General
lúnkL

Cauallcro esforzado,y de noble genera' a Fernando Loftédí con bafhmte gúamit 
clon , de otravaU dearalleria,que le tion.yal punto fue fobré Alva^Uguar 
mató afíalundo vn lugarejo , llamado dAttalulloVrüno,y i  pocas batertas,y af* 
Bufca. . fjltos,efpantadti de Ufaría de los expug

% Vino en elle tiempo riametio, nadoresa los a j^leSeticmbrc.fe tindío 
Ayo del Delfin Ht nrico,por General del como Fregofo.Muríó en vnodellos coba 
exercito Francés Pufo fu campo fobre tes el Capttan laen.vn valtenteÉfpaóol, 
ABejy fi tuviera refolucion de comba* y digno de memenia , con Otros buenos 
tirle,tomara luego etíc Lugar i porqué Soldados de fu Nación.
*ÍUua dentro con poca gente pon Anto- i  Paitó éíMafquéíá poner fitioaPf 
fiio de Aragón, mozo generofo, y rico» narol( Ciudad grande,y ellendidá, fiieé-i 
peronoexerctUdo eoiagucrrj,ydfiimi te por arte.y naturaleza , de quien era 
rauapor fuíaiud mas de lo que convte- Capitán Ftácifco Fbteremío,y tenia 5J. 
ne a vn SoldadouSocorríóte él Marques, infantes Italianos)no con intéñtó de c5- 
y  perdiendo Humerio laefperanca de tó BitirU,porfu dükultad.íino de afreta rió 
mar la pialare retiró* Safíefon fot lm - con vo íatgo cjÉrco-Eftauá él BLey de FrA* 
jíeriales, que dlauaa deotro a dar cai^l ^a eaU  Ciudad dc Lem;dteróolóau^f

W &



LIBROXXIII.DE LA HISTORIA3 1 8
los Capitanes Francefes de lo qae les 
palláua con el Marque» del Sallo,y como 
en menos de treinta día* les auu quita* 
do tan importantes plaausiyaora fe pe 
nía Cobre eiU,y que losdeTurindefcon. 
fiman de poderle defender» afsi por la 
furia con que aflaltauan los imperiales, 
como por auccfcles gallado ya los bafti- 
mentos.quqfi con tiempo no eran foco- 
f  ridoijdeitarian íátierra en poder de los 

jm perialef. buen que el Rey de Fran
cia recibióefUí cartas andando a caza,y 

Compré ̂ que abicomo Jas leyó CHUVO vn rato fuf 
fian,]? def- penfo,parado elcaüallo»yffegandofeco 
trcía vfcli- ia m jno vna vez,y otra ía frente,y el rof 
i* r d* eJ trodealtoabixofaccíones propriasde 

qujct1fe poneaÍmaginar,ydilcurrir.)En 
**** menos de media hora,fin mouerfe de a-

41 i,ordenó^ trazó el focórro que fe auia 
¿el!euar,yquanto era necesario para ha 

ízer é l,y  fu hijo Curios ella jornada,efcri* 
uiendolojtódO|feñalamlo los Capitanes, 
gente,y lugares donde fe auiin de códu* 
7Ír,con mayor feguridad,yprefiera, los 
baftíméntospcttrechos, y lo demás ne 
cefario.y quales*y quanto deltas cofas po 
dia dar cada Proui^cía,todo con taldif- 

’v. policion.y acierto,^ fue vna de las mayo 
res pruebas de fu grande coprehenñon, 
memori i,diLfgencM,y animo,q no pare
ce rinoq tenia contados los lugares,y paf 

' . i fos de todo fu Kcyno,ios vados»y nauega
ciones de los rio$,y donde auia abundan 
cía, y  f*lti de cada Cufa,dotando los a to 
dos admirados, por^ hizo en media ho- 
ra,con folo fudifcurio,loque en muchos 
dias,aurfifecóíultara fobreello por los 
que masubiandel Reyno,con dificultad 
fe pudiera tratar,hiordenartao bió.He * 
medetenidoen efto,porqes ladoéirina, 

©yígscifi y obiigació mas importante de vn Rey, 
de vybuí porque fino conoce fu Reyno,ni fabe lo 

que tiene en ¿l,mas de lo q le quierÉ de- 
zirfus Minifiros.y Priuados , élnoferá 
Rey,finó ellos, ni los vafiallos menores, 
ni fus tierras feran defendidos como c5 • 
viene,y tiene obligación vn Rey Padre, 
fino desfrutadosdefpicciados» y ofendí- 
do^contra toda caridad,y juíHcu,de que 
Cera pedido eílrecha quenta en el Tribu 
nal de Dios. Vitimameote.con la buena 
difpoficion del Rey Francifco.cn breuif- 
(¡motiepofdefdc las Ciudades del mar 
de Normadla,hafta los montes Pirineos 
fepoblarondc barcas los ríos,y lotcami 
nos de carros,de baftimeatos, y pertre
chos^ por vnaladeradelosAlpeifevie 
io n  íubir mas de 3 o[).bcftias cargadas,cu 
-cuya defenfavenia elRcy con ?\} Alema 
íws,^0.£fguy*aros,y 4H.fttlíaíiOí,cS to:

da ia nobleza de Francia,auiendo embi* 
do delante a fuhijoel Ddrin Cirloi,acó 
panado de Moliur Anná de Moatmoran- 
li}con parce del exercíto.

4 Sabiendo el Marques delBafto la vê
nida del Rey fe aloxo cerca deMonteca- nal”  
lero,y embió delante aCefarMafsio,No 0|P° ’ro de 
politano,y a Camilo Caloña, Romano, %. 
para q embarazaüen tos palios de ios mó 
tes,y valles SofinoSjpór aondeios Fran- 
cefesauiáde DaxaripéxoeiDdfin,yMót- 
moranticon vn efquadron.de cauallerla 
de Nobles,los apartaron,y focomeroLa 
Turini Luego baxo el Rey con fu gente Socarre «I 
por el camino ee Suía, y (legando a vn Id Franco *
garejoIUtnado Vilanj,^ tenia vna tor- Tatie. *
re fuerte,y la defendía, embarazando ef 
patío vn Capitán Napolitano con zuo.- 
fcfpañcles,no querLndofe rendir al priri 
cipio,aunq batidos,los hizicron falir por 
trato^y Montmoraníi, vfaoGo mal de fu- 
vcncimientújlos ahorcó a todos, menos AfciSfoto 
al Capí tan,q le aifentóa lucido del Rey, d«I C<«. 
porqnoer* tfpañoliy aísi g-nanC otros W*™**
lugares E* Marques fortificólos masim-
portantes,y determicoprouocar al Rey T
a batalla,no obltáte q fe hailaua iriferior 
en fuerzas: y afii oraenó a fu caualltria, 
dietíe vna noche el Real de los Fráccfes, 
y que los traxelfr a vna embofcada.don- f l  deBa6 
de tenia fu InfanteiÍa;pero los cótrarios r» prono» 
fueron tan cuerdos,que no quiücron fcUr a !oi Fr*°¿ 
de fus aloxamientoj.

5 Eftahdo en efio,embió a dezirMont 
moranfi al del Safio , como las Reynas
María,Leonor,y Margarita,hermana del —
Rey,a quien HamauanReyna de Ñauar- TwCi*£ 
ra.auian ajuftado treguas entre el Empe- 
rador»y Rey de Frácia, paracüponerlos 
defde efic día hafia 2 a. de Febrero de el 
año íiguiente de 1 5 3 * .con calidad, de 1} 
cada vna de las partes quedafle con loq  ^  
alprefente Holgáronte todos
mucho, afsi Francefes,comolmperÍ4leS.
Hizo el Marques vna cofa digna de quien n—.* ' 
él era,  ̂faevifitar,y hazerreuerenciaal
Rey,q eltaua alojado cerca de C a rm a 
ñola,licuando configo la gente mas lucir 
da de fu cápo.Recibiólc el Rey pueflo fu 
exercito en orden de batalla,y h jzfe Jo - 
le falva con U artillería,y acopañado de 
Montmoranli,llegó donde eftaua d  Rey, 
y el Delfín,^ le honraron,y agasajaron có 
grande vrbanidad:trataróde las tregñái 
y límites 4{ auia de tener en cí Piamon 
te.Con efto fe dcfpidicron,bol viéndote 
el Marquesa Milá,y el Rey pallando loé 
Alpes a Francia,y dieron punto eRe afio 
de 1 % j y .los enqucntiospór tierra delioé 
tí os Principes,

§ - m



(¿. *  pie,y_de a caualIo.Hizo también et Papa
X lL excici[Ojpara defender fus ticrraqy foco

rrerlas del Emperador en lanecefsfoad:
, . i  ^ E rra ró  elle libro, y ano có los fu conque bolvió el Turco U$ armas,y eno

PoSTfas ^  ceflos de ia mar. Sabiendo An- jo concra Venecianos, porque auian acó- 
hecbolpor drea Doria la poderofk Armada que pre g¿do en fus Puertos a An drea Doria,d añ
i l a r ,  ueniaelCrariTurcofparavenircófralta^ dolébaflimentos,Y<iuiío$deqtijntoBa- 

lía,y que a Ja fazon £fiaua£n la Beloffo co j| fu Armadaíy Barbarroja le encendía 
ftigentetfe hizo af agua con 55* gal era v,^ cóntra ellos,por apartárfe de Italia,y de 
encaminándolas aGrecia.Sjpo en el vía* Andrea Dona,con ios quaies no le fuce* 
ge,como aula falido ya la Armada.Lie*... día como aula pingado, y prometido Al 
góalZáte,y a laCefalonía,todas Islas del Turco. .
mar íonio(aísi llaman al Mediterráneo* . 3 A los ip.deO^ufcre defle año efe Nacímíífl
quádo fe auezina a laGreciaOQuemó 10. 155 7,parió la Emperatriz $n hijo, a qúíe ro delPrin
naos de Efguyzaros cerca de Cabo Bian- llamaron íuan,eftand© éi Emperador en cipfD.lua 
co;ya ellos,qtie ferian halla 500. los cau* las Cortes de Mondan,que es en el Rey* T®? ^ “1 
tiuó:y afstmifmo apresó vnanaoVene- no de Aragón.Duió poco tiempo elgo- Poco* 
ciana,que traían vnos Iudioscon efcarla- zo defte infante , porque en el/desde 
tas,carífeas,y otras mercaderías, y que- Mar^o del año figuíente murió en Vathrr^V; 
m o otras dos galeras, en que iba íunof- doüd. Por Abril defte año echó de .fi 
bey Gran Dragomanfqueesloquenofo; Monte Ethni de Sicilia (quedebedeféjf ^
tíos dezimos Truxaman,óEaraute,ó In- todo de piedra azufre,y falítre) vna pej* eft̂ aSoi* 
terprete)dúque ól ferefeató por dinero, lia grándiftímadertamafa ,no de golpe*
"Encontró luego cerca de las Islas Merle- ^fino poco a poeo, y ̂ d erritiendo fe, y 
yas 12. fragatas > en que venían Ceniza- corriendo fpbre los eampos, y Lugares 
tos,y Efpaques, ó  Efpays,que fon hom- vetmos,ahrafandolos todos con fus mo- 
bresdcacaualloefcogidos déla Guarda* tes,y termint>ií>dé tal modo, que queda- v, 
tícl Turcoicerró con ellas, y fin embar-: “ron reducidos a ceniza, matando infini- 
go dé que peí earon defefperadamente, tos hombr es,y ganados,y el húmoque f¿i* 
los derrotó, haziéndo prtíioneros mas. lia del Ethena, fe vía de muchas leguas, 
de s00.y ios demás, pénfando efeapar'itonaflombrúde Jo» Isleños. La raiondtf / ' y 
la vida,fe echaronal agua, donde pete- cflodan losFilófofoí,a quien remito a Jos '
cieron. Perdió Andrea Doria en efla re- curiofos que quiíierenfaberJa. J? 5/y; V
friega 2 soJiombres, quedando herido 4 Alo» fines defle año, eftan do elDui '
Antonio Doria,y otros muchos; defgra- que dePIorencia Alexandro de Medid», Muerté 
cía,que hizo mas contra pefo en fu eftí* niancebodea&años.cenandoconfumu deígracjV 
marión,que la viétoria-Echó a fondo Jas ger Madama Margarita, con grande gpf- dadclDu- 
ga leras cafcadas>y remolcando las otras, to,y regozijo,enttó en fu quarto Lofen» que de Fl* 
fetrafpufo al otro Cabo Blanco de Cor- 50 de MedÍch,primo fuyo, y le dixo al oi 
fu,por huir de algún peligró. Y  viendo ' do,que abreuiaffe,que le tenia concluido 
que Barbarroja le venia bufeando con vn negocio de amores que auía deféado 
mas de 8 o,galera»,to mó la buelta de Si-' mucho el Duque, y no huvo Tal ido bien 
cilta,y enttóen Mecinatriunfando. ¿ ;de fuquaito,quartdo dentro del mifmo

Iftítnadaáe 3 Halló el GranTurco m a sdifículto-n Palacio fue muerto yhechopedáte» a 
el Turco, fa,que pensó, V te dixo a Barbarroja, lá d a n o s  defu primo Lorenzo,y dedos la- 
maltratâ  entrada en ltalia,porque ni lós Pul Jefes cayo» fuyos,tin otro fin, que executar el ■; 
da por in fe remouieron contra el Emperador, ni - didamen de vn natural diabólico. Ar,m-¿>
4b el Rey dé Francia le acudió , como auü gun defeda Tuyo fe atribuye eftá p<r-;

prometidojnt Barbarroja encerró a An- A mifsion del C ielo, fino a la Inclinación - 
drea Dortá,eomo auia blafonado $ antes mal reprimida de tratarepn Monjas , a. 
cfteaffcntófu Armada en tomardelao. quien fin dudadla prometido mifeíablo 
te de fus ojos los Efguyzaros,y'gaJera»re A fin.
fétidas. Scipion de Samaya echó de las : j  Elle mifmo añobolvió a Caftilla 
tierras de Otrantoa los Turcqs de a ca- el Emperador,celebró Cortes en ^alla- '*0 ,,^  
üallojque la corrían} fi bien Ueuaroo fus £ dolid,y mandó labrar nueua moneda de fu 
palandrias^galeras llenas de cautiuosj yorojv áie losquellamamos efeudos, con_pi«>s 
g*nado,yropa.D. Pedro deToledo^jue ; '■ dos quilates menos que los que tci * 
en elle tietttpo era' Virrey de Ñapóles, * ? oía otra moneda de oro,
p/oueyóbien Hw Cirtlüos de Pulla,yCa- ^ que ilamauan
labri^aatando otea  ̂mucha ¡£nte dea nobles* „

DEL EMPERADOR CARLOS V.
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DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

M A X I M O  V F O R T I S S I M O  R E Y  DE E S P A Ñ A ,  
y dc¿u Iadiasjlslas,y Ticrfa-Firme del mar 

Ücccano*

RocUra el Papa concordar al Emperador, pal Rey do Francia# cds 
que finetJiazclos venir a Niza#por no qtttrsrfi ver tmo a oira 
ios doic&pttidortsytSfiere ios medios comeada vaoftparado.D ¡jud* 
mftU lunfa,quedando prorrogada U treguaptrOitz A¿Ot. D<f- 
pacha iatgo el Rey de Francia va Geuti hombre fregando al Umpé,- 
r ador,que fe vean fot dos fofos en NtzaUdmite laproputfia'Co que 
pafió en efiat viíiar.agsjfajos qut fe bisUtron, y lo que bellas reT 

Jkitó.Def ¿fueros de algunos ¿.¡pañoles en Milan^qut fufaron ak$ 
naturaits tn términos de foleuarje > y tomo lo remedió el Marques 

del Bailo. Motffftj -en la Goleta# en Sicilia; y fo que en tile Re y no dieren que bax.tr los 
mal contentosircmo fot reduxt, fea Higo a ios prmc’pales el Virrey Don Fernando de Gas* 
cagapcoeUandeft e&e Candiere ¿¡de esquí por poco afc&o a los Fjpañoles* Liga de los Prm 
cipes Gbrifliamiiexeepto el Rtf de Frantea }centraelTarco* Poatroja A meada con que 
en Ja nombre viseo B aré arroja fobre Candi*. Rezt la venir a las nanos con la Armada do 
h  Ligadle quien era General Andrea Doria'. Pelea con el no abitante, seres de la PrfujA* 
con temer/* fortuna# aifin le vente# bazeponer en fuga vtrgoucofa. Como fe ¿¡picaron 
Andrea Doria# Don Fernando de Gongaqa, Generaldtí tx trato de tierra, tomando a 
Ca/?dno40t Lugar fuerte tn el Golfo dtCataro.Buelve el Emperador a E/paña-celebra Car. 
tes en Toledo : pitevn férvido confitera bit por vra de fija: asfis notables ¡que fobrt tila  
paffarotn y vnaQración particular# tic el Cond.fljb.e de GaHAU biza en Id Icmta de los 
Grandesfiifaodiendefts iefis conaftion-io qm toda rtfolvieron#pidiera* 'defazon ton qut 

fie MagejUimanid difolvtrlas Cortee: palabra* notabas dtl Conde fiable al Emperador* 
Sute fie particular del Duque del Infantado en Taíeao con vn Álguavl¡prudencia son out 
eiEmperador ¡atisfizo al Duque :y magnanlmididcon qm honró a vn Cautele ros excíte* 
de per otros de xmas fifias Re ales.Cajo graciojo^ue fue t di ó al Cejar ton vn Labrador a r 
es del Pardo; y atracó el Cura di voa.Aldea# de file entices hizo propofito de nofalir de Pa 
lacio fin Binar ¿mero eonfigo.Ttrremot0efpamtéfovtr cade Pazel m Ñápeles, y fot tfirar 
g*s que kixoi y otras talamidadti que fe padecieron en Ffpaña* Muerte de la Bmperatr ^ 
en ‘Toledo:coma llenaron fu cuerpe a Granada; f  twvtrjfon del Duque de Gandía D.Fra- 
tifio de Borjs* Vane Barbarte)* son Armada del Turto a cobrar a Cafiiinouo ' f i  fajad* 
valer ton que ladeftnaieron baña morir los Ejpañoles, y Cápele tes que le teman , y otro * 
túdadts que bisa el Barbero con fot que bailó vinos en ti Lugar. Ltuautamientes deGsu- 
te#  otras Ciudades de FJandes 5 y porque tanja. Paite el Emperador a Jeffigarfos j poffa 
por Francia; fie fias,y aguayos que lt biza el RtyFranájeu# vna ftegular Magnificencia 
/ítfaeonel Emperador.Primor Corttfano con que tftegítiá la voluntad a la DuqaeJ*d$ 
MJDmpetrfuie» le auisd#ue el Rey Frastcijco taquería prender,couqueaceleró fu partedâ  
potras tolas particular renque pa fiaron entre ejfos Principes. Errores de luán Calvóme ,y  
xas embufle que biza^unque en vano#ara calificarfu ftefadc&rmb. Llega el Eehpfradcr 
a Ganteicaffigo qut brzo enlos Jedieiojos , y prefitíoqut pufo tn la Cfuáüd. Pretenden ei 
Duq cíe de Cienes# ti Rey de Inglaterra bolver a la ame fiad átl Emperador̂  pera en vatio, 
lrí?i Fenecíanos baztnpa&ts con ei Turco a infunda ¿ti ReyFranvt/tofqttren en ie publico 
pretendía qut bizÁtJfen Lega ton el, y con el Emperador contra d  Tute* Peligra cn#sctfe.

vid
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trié te n  e f l e  A n to n ia  I t ín c o n .B tr tb a x a d ir  ¿ e l  f r o n c e  s . B u c l v c f A  tr u r a *  p a r p a r te  d e l & * /  
Frandfeo l i  ¿tu ta n d a  d e M .Ú An>y l o  q tt: rtjpo'ndtó el Emperador. Perdona el Emperador *  
R g y n e r o ,Sefor de Bre dorado yel¿ u n o s d e lito s  de lufa Mageftadtf rtjftfujeU en  fus bienes*  

V r e t ín  (iones dt lo s  Profesantes de A le m a n ia ,R e / p m / lt  (}t*e i l ¡  did ti E m p e r a d o r , y q u a n  
p eltgro/o e s  ttataf con l o s b t r t g e s .D o s  fo fo s  n o ta b le*  q u e  Jn ced ierp n  rn  A l  a ¿y ;di  e t v n o  de  

v n ( j ‘ ¡Uéller<Ji¿¡ tuvo afeo del S a cerd o te q u e  le  com ulgauoyy el s t m A e  la u f a  de v n M in tfir Ó , 
que f e  abraso b a j i l l o s  a  tai en to s,co n  ¡ ’e r  toda de p ie d r a . Q o rfirm a je  la  R sI<¿íqti de los Pa
dre s Iefuitas}y d iferen cia  q u e  ay de e l l o s  a ios T c a t in o s .

DEL IMPERADOR CARLOS V. ‘ j j *

§. t i

1 pA ulo  ÍII.PobtificeRomano,vá- 
A fon Apoilolicojvde fantasin- 

tencioncSjharieridó el oficio de verdadé  
ío  Padre,fot los medios humanos, y Di 
uinosqoepudo v procuró concordar a los 
Principes Chriftianos^rincipalmente a 
los dos competidores Ftáncífco» y Car* 
los, que con fus pafsioñes menguauan 
ellos $ viuiah liccnciofamente ios Hére* 
gés* y creciendo las fuerzas dél Turco* 
amenaiauangf andesruinas a la Chrif- 
tíandad* Para enfrenar, pues,a efte co
mún,y poderofo enemigo , tenia hecha 
yá Liga fu Santidad con el Emperador^ 
Venecianos , y faltauapara ferdetódd 
punto poderofa,que elRey Francifco en̂  
UafTe en ella.Demás défioqueria el Pon• 
iiíice engrandecer fu eafafque no ay car
ne taü (agrada,y caduca,que no tenga ré» 
íabioSdella)cafando a fu nieto O&auió 
Remetió con Madama Margarita» Du- 
quefa,viuda de Florencia * hija del fcm- 
pefádor,y a fu nieta Vitoria f  etneíio c5 
JMofiurdé Vandotna. Para ello difpufo 
que fe Juntaífen todos tres en Niía, dótí* 
de vino el Pontífice p o r  tierra, aunque 
vie;o,con mucho guío, y alii fe apofen- 
tó » vjno dos dias defpüei el Emperador 
én las galeras de Andírea Doria» y auieh* 
dolé befado el pic,v hablado con ¿1 a fo
jas Vn gtan rato,fe fue a hofpedara Villa- 
franca de Niza > que es alli cerca, Éntró 
defpuet en Niza el Rey de Francia 1 y 
auieudohecho la mifma ceremonia, y 
hablado con ¿1 a (olas otío ratone retiró 
a fu hoípedage» que era en VilUnucua, 
otro Lugar vezfod. Deña fuerte vifitauá 
a días al Pontífice, y por mas diligencias 
juehizoynünca pudo acabar que íe vief- 
¿ o  el Emperador,y Rey de Francia, qué 
era el efefto pata que los auia juntado 
allñfinttólo mucho j y fi bien coligió qué 
1o deiauá de haiet por fu caufa (no diga 
mos ambicÍon)diííimuió.Y vltimamen- 
te acabó con ellos, que alargaren la tro- 
gua pot diez años, Jaqíiat fe publicó á 
dici y ocho de Ionio defie año de 155*- 
Con eño fe deshizo la tunta,? él Empcrá 
dur, dexando concertado veric con el

t

i. -

Rey,antes de bolvef aÉrpaña , fin que el 
Papa imeruínícffe en ello aporque no te- 
hiangana por entonces de hazer losca- 
farhientos qué pedia-,fufc Acompañando 
ai PontitkeCque bizo fií'Vijige por mar) 
haftaGcnoua.

2 Él Rey déFtarcia defpachóluego V jfc  4tJ 
vh Cauaíleró de fu Camara en vna gale- 
ta,rogando al Emperador, que fe vieífen 
en Aguas Muettas^ue es cetca de Niza*. „*c * 
aceptólo có agrado él Eihpcrador, y»codí/’ 
fu Flota, y acompañado de veinte g^Jeí 
ras Francesas, leéfperó en él agua me
dia tegua de la Villa; Noquifieráque el 
Rey vióieffe a fu galera ,por no obligarte 
a falir a tierra * y afsi le embióá deiic 
con el Duq‘tie de Álvd, que no tomaiíe 
tfabajo dé ír en vareo por el peligro, 
no en vna galerá, para que defdcDs pa  ̂ , 
pas fe falüdatfen,y habí alien; peto él R e f  
venia ya én vn vareo, acompañado folo 
con el Cardenal de Éorena , y Moliur [ r  
de Móntrnoranfi ,Condeftabledé Fran* 
cia.Francífco dé Borbon, Conde de Sari 
Pol,y él Matifcal ,ó Almirante Aníbal- 
do,y fin que nada le dixeüen, fubió en Ja 
galera, dándole la mano el Emperador* 
Abraíaronfé alegremente, con las gor
ras en las róanofc, y fe befaron , fégunla 
coftumbré dé Francia* Séntardnfé luegó 
en popa , y ílegaíon a  befar la mano al 
Rey todos los Caualíeros Efpaooles, y 
Italianos, menos Andrea Doria, que fé 
quedó detrás ddíiñaftil. Pedía el Empe
rador al Rey que le pérdónafFe,y disto al 

. toando la voz: Sob vos Andrea^Dcria} Y, 
profiguió algunas palabras con múéñras 

^defabridas i y queriendo Andrea Dorús 
refpondér pot fi, le hito Ceñas el Éinpeé 
,tador quecallafle. Trataron algunas co-i 
fas loados Principes. bixoelCóndéfta:- 
ble Montmoranfi ál Emperador ; Que 
paes ostia venido el fie f 4 ti ¿alera ¿ que Jté 
MAgeñoé J d itfl*  tiirtéi Y comocl Em- 
peridor fé dertiudafie algo paratefpoa- 
dcr,dixo el Rey:ÚrÁf46fi ír  *Jf>fAndeíla~
bleyquip€»forA indio y  bar* lo qnt mjndd
r t .Y con tanto,poique fe hazianoche»fé 
defpidíeroo , aulendo citado vna hort 
íuntos¿ ,

i  ido el Rey a íftza, pidU ¿oníejd
-él
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píreceres ríos que alliellauan , fobre lo que harta, 
fobiefcl- fueron vnosde parecer que nQ.falicfle, 
tarentiĉ  confíderando los inconueniente*, otros 

no fe determinaron,cotejando elpeligro 
con la honra ,foloeí Duque de Alúa ge* 
rerofamente afirmó que deuiá fiiir, fl
autera porque no le cargafícn todas la* 
culpas de la guerra,y enemigad es , rchu- 
¿ando confiaífe del Rcy,que tan llana , y 

. fenciilamente auia venido a fu galera. 
D̂ ternn-* 'X’onpóveíle confe jo el Emperador,y faltó 
?*'. *!r„ a tierra cldia quinze de lulio por la 
coró; con canana,con los que cupieron en tres el- 
«1 fCcyde quifes de gal era, mandando rigurofamé* 
^ciar te ,que no faltaJTe en tierra otro alguno. 

Recibiéronle el Rey , y la Reyna con el 
Delfín . abrazándole con grandifsimo 
a mor,y corteíia,no cabiendo la gente de 

■ píazer, y marauillandofede laconrian â 
que auia hecho el vno del otro. Conci- 
bténdo todos con eño vna fírme efperá*

, ^ade larga par. Sentaronfea comer, la 
Reyna tuvo la cabezerade la mefa,h Da 
quefade fiílampes, que valía mucho con 
el Rey,y Madama Margarita , hija del 
Rey^fus lados,luego el Emperador , el 

4 Re y, y el Cardenal de Lorena. A la cena 
4 frftuvieron los mifmos,y masCata li na de 
Mcdícís con el Delfín fu marido,y Mada* 
ma Margarita,hermana del Rey,y el Du 

; v ’tC* que de Orieans-*dieronfe de vna parte a 
: otra ricas joyasen prendas de verdade

ra .V xo amor,y otro dia fin auer hablado pala*’
bra en negocios, porque ya en Niza los 
auian tratado,fe defpidieron con ei miL 
mo amor, y ceremonias con que fe auian 
recibido,yfe tornó el Emperador a fu ga 
lera pata venirfe a Efpaña. Tales fueron 
las íolemnesvillas de Niza , y el fruto 
flUQ deilas fe facó,el que diremos,

$. n ;
*

Y TT^Stando el Emperador enAguas 
SoUaaoî  Muertas,vinieron a él Emba-
3 *xadote$ de Milán, quexandofe de vnos 
¿ mSm. toldados Efpaóotes,eran trecientos y fc- 

fisrw lienta y fíete, que andauan amotinados, 
robando,y haziendoinfaltos, a titulo de 
que fe les deuian muchas pagas, y no fe 
Jes acudía con algunaideflruian, pues, la 
tierra » y echauan repartimientos en los 
Lugares de la comarca, y aun a los bien 
<tefviados,con tanto rigor, que quien no 
alaua luego el dineroso pagana con la vi* 
sda.Propuíieron ella embaxadacon alg-u* 
41a pafcion,y colcra,díziendoal Empera. 
dor:^«/ ¡o rcmediajfcJi era ferutio, pagan* 

■ da-b n̂e deuié ) Jíw $** (t{ dhjft JhfBfVi

que ellos lo rtmedlariañ^cafhgatido aquellagente, Defazonóál Emperador aun más 
el modo de pedir,que la demanda. Ré- 
mitiólos por la refpuefta a Granuela fu 
Canciller jet quri defpues de auerlos re-, 

rehendido la libertad con que auian ba
lado al Cefar,lesdió carta, para que el 

Marques del Bailo foffegaífe aquella gen- Como h 
te,y él lo hizo con mana, ybuenaspaía- reirtdiod 
bras j dan Joles también ciento y v cinta Ĵ fr3u!;s. 
mil ducados quefacó de los Pi*e6lo$por dc 
repar timiento:con eíto quedaron íosMi-i 
lanefes tan obligados del agaíTqo de el 
M¿rques>quanto defabridosde la feque* 
dad con que los trató el Emperador: que 
íi entonces huvíera quien los aJentar<j,íia 
duda fe lebólvieran contra él. Y para efá 
cufir femejantes inquietudes,reformó el 
Marques las compañías , dexandolasen 
ocho,que quedaron en el Piamonte. Y. 
los demás,que dizen ferian cinquenta 
mil hombres, los diilr¿buyó, embíando 
vnos a Vngria,y otros a Genoua,para que 
fe aIifla(Ten,víiruieílcn en Jas guerras que 
attiaenaquelUi partes.

i  En eílos mifmos dias huvo tam- Motín «  
bien otro motín en la Goleta por falta de u Goleo, 
pagas, y fue con tanta determinación^ 
que eftauan para degenerar de fus obliga 
dones feamente, lino llegara en la oca- 
fion Don Bernardino de Mendoza con 
las galeras,que los red uxo con buenas pa-> 
labras,y ios traxo a Sicilia,prometiendo 
les,que Don Fernando de Gon^aga, Vir
rey delb,les pagaría,y ocuparía fu* per? __ . , 
focas. Pero como eflo no fe cumplieíle. 
m Jos Sicilianos los qmfieffen mantener dosaSitft 
a dífcrecion, como lefuele acoftumbrar 
en Italia, no falo ellos que auian traído 
de la Goletaffíno otrosque eílauan en U 
Isla fe amotinaron.Tomaron, y fiquea* 
ronaCaftañer3,Monfbrte,ySantaCeci^ i,izicrá 
lia,tres Lugares bien ricos, aunque pe- eftaLla. 
queños.Embiócontra ellos el Virrey al 
Maefírc de Campo Don Aluaro de San- Refíften- 
de,vn esforzado Cauallero, de quien fon fe a Don 
los Marquefes de la Piora,y cuyo folar es Alvaro 
en Galicia, licuó coníigo mucha gente, **e 
pero ruflica,y vifoñaiy afsí fueron rotos, 
y él perdiera la vÍda,fino fe puüera en co- 
br o. Algunos Ca piran es, y füldados hon
rados que andauan entre los malcomen? 
to*, como vieron que fe iba encendien
do,y poniendo de peor calidad la mate* 
rio,no queriendo mancillar fu fama , fe 
pallaron como pudieron al feruicio dél 
fcmperadordos demás como eftauan def ReManfií 
pechados,y^eüauan fin Capitanes, hizie- contra *í 
ron fu Capitán a vn brayle A poíD u, y Virrey, 
iuu-y graatP redicadar^iu obrawiombrar

ron
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ron Oficiales p ira veinte y quatro cotu- 

pafiiasjque tantas eran las atrotínaáa sia 
los guales Cabos Ilarruuan ellosios Elec
tores, Hi z i eron fu aíí lento en vn Lugar,

Sue fe dize Rochda,y fueron a faquear a 
.an^o en las raizesdel Monte tthnaipü 
Cerón fuego a las puertas, faquearon el 
Lugar, echaron fuera todos los vczinos,y 

ellos fe quedaron en ¿1 muy de afsiento 
potrmasdettesmefeSjtan al feguro, co* 

SafTogalos mo fi todos huvieran nacido allí.No qui - 
coepuáa, fo e l virrey caüigar por futría ellos in- 

fultós,temiendo las muettesiy daños que 
fe auían de feguir de pelear con gente tá 
valeroía,y deíefperada; y afsi procuró 
gouetnarlccon maña* Trató con ello* 
por medio de los Capitanes reducidos, 
que fe quietaren, ofreciéndoles perdón 
general,y masquatro pagas: admitieron 
el partido a perfuaíion de fu bendito Ge* 
neralí)urófedevnaFaite,yotfa el cum
plí miehto.Hccho etto los repartieron de 
Veinte en veinte, y de treinta en treinta 
por las guarr iciones, a titulo de ocupar* 
los,y feñuUdamentedctuvocon mayor 

Cafti cebo a los Veinte y quatro Capitán es,y a 
Óclos prín General* De allí a dos*ó tres tlicfei, 
«yaks, quando mas úefcuydados etlauan , fe de* 

clard,mardando prenaer a ellos veinte y 
cinco iY vna mañana los hito ahorcar en 
otras tantas horcas , que amanecieron 
puchasen ei Puerto ai largo de la coila, 
poniendo al General cola ti el mediofquc 
que era mas jlta, cortándole primero la 
mano derecha* Defpues defto dio el Vir
rey vna prouifion * mandando a todos 
los Alcaides, y Gobernadores de la Isla» 
que jufticíaífen a todos quantos tuvieücn 
délos amotinados; ahorcaron fe muchos 
por toda Sicilia j ya Josquedeípties co
gieron , embiarona Efpañaccngrancs 
afrenta de los miferables. Con eíiecaíli- 
go quedaron amedrentados los tolda* 
d os,y el Virrey Don Fernando de Gon- 
$aga ,coii opinión de poco amigo de £ f

Ílañóles f y  no le leuantaron teitimonio* 
rgun deztan los que le conocieron* El 
Emperador guítá mas defte rigor,que de 
la blandura del Marques del fiafto,a qui£ 

la Nación Eípañola deuiólicmpre elm if 
nao amor,y buenas obras que a fu tío el 
Marques de Pefcara.que fiempre los hon
ró,y Uuoreció mucho*

t .  n r ,

tlgtcc»  i  CVpo Solimán la confederación 
*r»«lTw O  que en Roma fe ama hecho c6- 
*** traél .entre el Papa^l Emperad or,Vcne 

cúoosyy ©tro* Principes, y por tweaadi;

ligench que pulieron en aprdiai íuAr*
Riada, fue mayor Ja de Barbstroja , la 
quai falipde Conflánünopla con ciento 
y treinta gal eras, y otro buen numtrode 
fu fias. Hizo fe ella Liga a inftancia de Ve
necianos y porque ellos traían guerra Con 
el Turco en la Moréa.y fhcauoniuj pero 
el Rey dcFrancia no quito entraren ella» 
por la amulad que fiempte contornó coa 
<1 Turco.Fucel conciertodettal_iga>que Susconér» 
fe armafíen decientas galeras,y las cabes cku**, 
que fuellen meneiler>aunqut no fe pudíe 
ron armar tan tas. ElPítputdaua treinta y  
feiscon el Patriarca dó Aquileya , ya  
Marco GrimaldopotCa pnan>y Legado*
Los Veneciarosochenta y dos,nombran* **-.
do por General dcllas a Vicente Cape
lo. El Emperador otras tantas con AnC 
drea Doria. Y aula Gtmjr.il de toda la 
Flota Andrea Doria, y dt 1 fcxercito d¿ 
tierra Don Ferrando de Goryaga,fino 
pudiefie ir Francifco M aru, Duque de 
VibitiOty eran para Veneciar os las tier
ras que fe tomaííen al Turco en fclclauo* 
rJaty Grecia,y en fus Illas.Fublicófe eft v  
Liga en Roma a ocho de Febrero dcfle 
añode 153*. No pudo ir Andrea Doria, 
hafta poner al Emperador en Efpañadcf, 
de Aguas Muertas.

i  Entretanto anta venido Barbarte* AjMísé 
ja con la Armada que dixe a Candía ,du* 
de tentó ha2tr algunas fuertes , pero en 
vano,por la buena diligencia de los Vene 
cíanos i y afsi fe hizo al agua, Llegó ert ~ ; 
fin Andrea a la Gomeniza,Lugar de feú
chas aguas,y aulendofe conferido la det-
rota.ó emprelTa que harían, aunque fue
ron de fentir Don Fernando de Gon â-i ' 
ga,y otroí , que fe tomafle Ja Preuifa, 
echádo gente en tierra-No obftante fe cd 
tfó Andrea Doria en querer ganara Le-  ̂
panto (Ciudad principal de Grecia,} que 
antiguamente le llamó Etolia, y otras 
Lugares en el Golfa de Pa trato , que eí 
también en la Grecia, y los Griegos afir* 
matian no eran fuertes .Ya difce como no 
fe pudieron arrtiat las docientas galeras 
que prometieron los Coligados, Auto 
veinte y  líete del Papa,quarenta y tmeu$ * 
del Empetador,cinquenta y cinco de Ve* 
oecianoiyque todas hazcn 1 3 1. galeras» 
algunas naos gruellas ,y  docientoS yein* 
quenta vaxetos menores* L os hombre* 
de paga eran,fin Jos de galera * cinco n il  
1 Unanos,y onze milEípañoles,loldadof 
Viejos de Lombardia, y Africa, P¿*tid 
Andrea Doria de la Gcmeniza para Le*

Ípanto concfta Armada,Eftaua Barbarro* 
a cnel GolfodeLarta.quc enfiglospaf* 
íad oríí drawdaAm biM io, y «  cmJ*
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bania,con ochenta y ficte galeras,treinta 
galeotas,7 treinta y cinco fullas,y verga* 
tiñes, Armad3,que fi bien era grande»no 
baftante para oponerfe a la Chritlianaj y 
afsíquiío efeufarfe de pelear con ella: 
m as vn Capado,que llamauan Monuc, el 
qua! venta por acompañado de Barbar- 
toja,le reprehendió de cobarde, y ame
nazó con que le quitaría elGran Turco U 
Vtda,fino peleaua. Y temiendo la indigna 
cíon de Sol imán,pufo fu Armada en bue
na forma de pelear el dia veinte y ííete 
deSetieinbreiy aunque Andrea Doria no 
«rra menos diefffp Capitán, y marinero, 
quífo entoncesdifponer la fuya con no
vedad,bien que contra el parecer de to- 
dos:pero huvieron depaflarpor ello,pot 
el defeo grande que tenirn de pelear, 
prometiéndote la villoría. Efíandofe dif 
poniendo la Armada Chriíti ma para 
acometer,calmó el vientA y pararon las 
naos,donde iba mucha artillería, y Tolda 
dos famofos; por lo qaal no quería pe
lear Andrea Doria fin las ñaues» y menoi 
Barbarcoja con ellas* Pero auicdofe def- 
viado, Andrea Doriacon fus galeras, ha* 
ziendo grandes puntas,y bueltas,ycono* 
ciendo de Barbarroja que era vn defati- 
no ío que al principio tuvo por eílrata- 
gema,difponiendo fu Armada en forma 
de media Iuna^erró con las naos tan fu* 
ríofamente, que fi bien fe defendieron 
con brío, como eftauan lexos las galeras 
de la Liga ,y «o las pudieron focorrer a 
tiempo,las desbarataron. Eftuvieron fo- 
bre la nao de Machín de Monguia , vn 
valiente VÍ2cayno,que lleuaua otros tre
cientos payfanos, ochenta y cinco gale 
ras,y fullas de T urcos, peleando co ellos 
la mayor parte del día/quebraron el ar- 
bo!,y las obras muertas, y quemaron las 
velas,y de todas fe defendiólo obílante 
echando £ fondo tees galeras Turcas*’ 
Murieron el Alférez de Monguia,y otros 
Vetóte y fíete toldado», y losdemasfíi 
bien cafi todos heridos)efcaparoncon la 
mcfana,y trinquete,por auer refrefeado 
jelayre.

; 3 A  elle modo pelearon otras,  pero
no las valió . Quemaron los Turcos dos 
naos,vtude C an d ía, y o tra d eV en ecu , 
queileuauaa VÍzcocho. Tomaron la del 
C apitán  Villegas de Figueroa,natural de 
Oc*ña,cautiuandolea él,y a vn hijo tuyo, 
que defpues rcnegó.T ornaron afsimifmo 
d o s galeras Venecianas, que por ir a las 
fu vas,fe metieron defatinadas > ó  con ia 
Obfcuridad.ó con el miedo entre las ene 
m igas,ú ltim am ente cerró la noche con 
tem p e ra d : y por tem or dq la tormenta
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hizieron vela Barba rro ja,y luego Andrea 
Doria:el qual defecho, y ím orden tomó 
la buelta de Corfü;donde corría el vien- 
to*auíendo perdido aquel dia la honra, y 
famaque.de buen Capitán tenia,per 
querer faber mucho,y aun mató los faro
les,porque el enemigo no le fígnieífe, de 
que Baroatroja le mote jo harto, dando 
carcaxadas. Tales fon los fueeübs déla 
guerra.

4 Los de la Liga dieron gracias al 
vien toque los craso a Cor lütfin otrama Los ds u 
yor perdida; con todo Gmieron la déla bigatomí 
reputación,fobre tanto confejo,y buenas a 
eíperan§as,echauanfc vnosaotroslacul- 
pa. Quífieron enmendarlo pifiado con 
alguna otra facción, y determinaron to
mar a Cañilnouo, vn Lugar en el Golfo 
de Cataro,ó Riazo,con vn buen Cadillo, 
y vn baluarte a la mar, guardauanlo tte-J 
cientos y cinquenta Tureos, y mas los nan 
turales,quefon Efclauones; pero tambiá 
Mahometanos- Echaron algunas compás 
fiias en tierra los Chr i (lia nos,y a los prÍH 
meros a fía Ir en fe rindiéronlos delbag 
luarte a Vicente Capelo,GeneraI de Ve* 
necianosjy los del Cadillo a DonFeman- 
do de Gon^aga.Tomófe vn rico defpojo; 
cautivando mas de 1 óoo.períocas, bien 
que 3 coda de algunos Capitanes feñala- 
dos que mataron los Turcos en el aáaito, Muerteddí 
y entreellosel Capitán Bocanegta, va CapitifSq 
valicnteElpañol,aunque otrosdizen,qué cafieSr*a 
en vnaefcaramuza. Pufo Andrea Doria 
guarnición de Efpañoles en el Lugar, y 
fortaleza,fin embatgode pedirlos Vicen
te Capelo,conforme al concierto que fe 
Suia hecho, deque fueffe para Venecia
nos lo que fe tomaffe.Vltimamente que  ̂
dó allí el Maeftre de Campo Francifco 
Sarmiento con tres mil Efpanoles , de 
quien eran Capitanes Machio de Moa- 
guia,luán Vizcayro, Pedro Rui* Galle
go, Don Pedro de Sotomayor, que fuce- Pmlidí 
dio a Bocanegra,y otros ocho,ó diez.Ve- grande 
nía Barbarroja con defeQ de focorrer á Bubam^ 
Caftilnouoimas llegando a la Isla deSa- j*« 
feno.le fobreuíno vna tormenta» en que 
que perdió fetenta nados, y veinte mil 
hombresjpor lo qual Vicente Capelo , y*
Don Feriando de Gongaga quífieron fe  ̂
guirle,para acabar de deshazer elle ene-i 
mígo:pero lo efiotvó Andrea Dor¡a,pot 
temor de otra tormenta, que era ya por 
Todos Santos. Conefto íe bol vieron a 
fus cafas los Capitanes,y toldados, y cef* 
sóla Liga,y junta de armas, que tan po4 
co valieron» y lo que con el las los Capital i

üesChriftianosganaron ,felogrótan po-¡ . 
co>y tjm acpftadqios Efp^qolei^ué^or
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quede Fr/arf, hétmarto del Ccfcdeiíabie 
¿or» Pedro, fue vnodélos v l̂erotos Caí 
ualJerosde fu tiempo, zertoíifrímo riel 
fetuicto de fu &ey;y riel bien común. H* 
blóatodala íuhta de ios Grandes coef* 
tas palabras,lacadas d ' letra dci míffQO 
Condestable;

i  Veron feñaladas las Cortes que 
Cortesen t  en efte año de i  5 j 8 .celebró

Toledo, el imperador en S pi(a.. QEñores * puei ju  Mageíiad nos marida Nótabte

- t a a ñ f i s r í s s s s í s .  s  ¡ - ¡ ¡ g
^  f.ruidoconquc defempeftarle , y fa lq u e  lArem,m i  dsgasaaU vm fu par,- deft,bk ¿ 
granfcruicioc q  ̂ ^  fenra i ir fd e  ¡ah„  ettoU,razana,quete pare- (, lünua¿
acudirá lascóla . f B, pconofieion al ccrrMiparn,re, vaz.il.safes (cadavniiJt ¡m G ^  
^ f“ S ^ I ^ a h d e Í T i t S v C a u a i l e .  Uoríasftendotasfjrfenasquafen, a«,- «
f o f  lucuej primero de Noviembre™ antenderd» mijar t»‘ ?«<>*• «'&«»>■ ) i  » 
r  lV .u d ío a Placio, qué etaen las cafas que{jtñorei)entMedo de¿th quenm¿nfíafO 
T n t n ^ o  Hurtado de Mendoza, japsede ausrmas iontra eljerm,le da Dios,
Coiíde dc Mdito.y fe feftalópata las dé- f  *• fuMagafiad.y iontra es.be» defio, Rey 
m ^ in u s e t  Convento de Sah luán de nos de Cafe.si»>»oni'Jmo, plural:sy  «„■  -/■

• {osR.éwsendosfalasdiferente!)vna dé tranUeitrasbonras^asslafeJa.
P s e U d o s  Votra de Caualletos,Procura- Contruel ¡a,»,isoieDeoe, porque»,».
dores de Ciudades, y Villas de Voto eñ gun pasado daxade perdonar,aunado arra- 
CottedehlTdelo* Prelados ptefidió el pemmnnto del,fino elá,Ur,fuaaon,qul 
Cardc aTde ToledoD.luan Taucn.def- »o fe pueda perdonar jh/atufasso». La 
Bues de auer pallado muchos cuíhplitnié- ^alm padnam i bazar,» mi parar,r, da

García de daba tan par judie,al aam afta,par» honra# 
tos,y corteas Arcobífpo de Seúl- b atienda de tanta matura de gente»
Í f f i S S d t a e l c o n d e  “ E  Rocaed Par. fu  Mageílad tinga* dasfaruuia 
fuéoíiouié,que(fiendo poco antes Obif- pueda Jar igual dalqua¡ata fiodte» rtirtetr 
‘Bo fé  Sioiimca, V Pretendiente de elle dtftaXaunque ¡epodr,andar mutba, exea ^ ; 

Dictó Arcóbifpado) jnfillicndole el Conde dé filo, del,uant amen,os,que n,lempo, paf- 
® ̂  púenfalula, que el feruicio que fe pedia, fadot büv. en afta, P'tuibas

id  Condé n0 fuelle por via de fifa, fino en otra for- t»ufe,,yt»o i u" , ° d‘ s-’r,{” “  d“  *.*' w » V 
" "  el Obifpomuy erolado le dí*o ai vimat todas da las Comunidad,, potas ti», 

lid»* C o n d ecí- M e que tsfija ? Y él muy té- ba, quepa tan grande, ‘ énmuy ¡luíana Ofd-,
n u d a m e n t e  icrefpondi6!fl/f«»r,f//l»i- fion ,qM efiuvaj* Magefiai en punto i t
tbU padodtSludhlu'tlU  va,OS . . fardar tilos ReynOS, lo.queleferuhnot
’  1  En las pro noliciones que fe hule- las vsdaS# la, bazunia,. No al yo qusen fe
ton a los Eíbdos, no fe daua nombre al atreva con ra&» a ¡ieztrtqitt mfuúrta aoa 
íeruHo due fe pedía: pero él Cardehal tafacedtr otro tanto > y U  buena vtn turé 
de Toledo, y el Árcobiípo de Seuilla ta* que Dm  nosdio alosqüevwitooi ¡fdef-  
citamenté dauan a en ten derle  fe pte* baraUtwi U CotmnmdjM fe fínde temf 
tendía vn fetuicio confiderable por Via por ehrto que latendr tarto $ yf i  otro hhajá 

Lo qné fe de fifa* Vino fin muchas dificultades en *¿««1 ejfr.f ios Grandes Entupes fe han di 
pedia *13 éUoet ÉftadO Eciefiaftico » pidiendo al i/cit/ar de dar otafiónjara que fas vaffdlot 
la *C orto* Empetadür licehciaíymándatodé fu Sá* (es püráam U mrguen%aty Acatamiento qüi

t í d a d . b a r a f e g u f i d a d  de fus conciencias ‘ ¡es dtuen. .
ÍDotóúe no ío podían hatet de otra fuer. Pei»ij dtlioftngo por grandesfermeié
tcN Al Eftado de los Grandes, y Señores it ju  Muge fiadlefente>de edad paragp- 
tío fe fabé quien hito U pfopoficíon i pe- zar muebos años defios > ¡* l‘ sp*-
fo fabefc’que el dia veinte y cinco de No fujfe vna toe gran carga [Abre tilos ̂ aft qht 
uíembre,defpUésdé muchas demandas^ tieneñpor cierto , que enpocos años Je ata*

' reí puertas .que paffaroncOn el Empero- bendt gaft.tt,como fe acabaron ks iadbh? 
dút (obre contradecir efte genero dt el oro que ballauan mías pernetas tierraé 

: tributo y Cobre fi íe auían de comunicar que f  defcubrienntiaítije Acabard los defiot 
Vnpk con otftW,V daf fus pareceres en pa R if es»*áf tanta fñeffk fe ¡ejÁd.Tpues J44 
blicoyb enfecreto 3 y al fin fe determínb, hemos k  que/U MagtSfiU ¡leña de otroi 
que fuelle en publico. . . .  &*)***& Stñorhipnuf a/eruieú> fufo e s ^

i  El Condeftablé de Caílilli Dtítí t á í  feruir eiiés^f afúgotéllus meche* afot fib 
gofsmattdczdé V^ídcOf fégtmdo p«á S W & ú j ¡ u s f e s t e j a r e s *

U d .



Afi\ wijtno tinga pcrgrsn/¡raido fuyo, 
que fu  ítiagfBadlleu s adelante la buena tna 
fura di goutrfíACíon,que ti afta aquí ha teni> 
do de no baztF alguna nouedad notaba en 
alguno dejut Rey nos , j  Señorío], Tfiato- 
dos fas otros haguardado (#s ce fiambres ,y 
Íéhertsdes,mueba mas razones, quinos Ut 
guarde a los GeeífiUmíos,que le auemesfir- 
uido,y fegoidf conwat i altad,y a m o r , que 
nunca Fruí dpi fu i  /¿ruido,

X  viniendo a i* del bu ndefint Reynos,fio 
se ya,ftHoret,qut cofa putát auir tan ¿Atin

ja  para ilfabcoimo-et la de la fija', pues hade
picanear Atodos,que fila  ay en otras Pro*
viñetas fuera de Éfpatia, Jtfd porque no 
avrd otra manera de rentas, b porque las 
tierras donde la-ay fon tales, que la pueden 

Jíífrir , o porque no io tendrán por trabajo. 
Jdrr CaB illa ninguno puede áster mayor-jor
que como ¡o /abemos los que tenemos vajfit- 
llot i todos eíldn tan necefsii&áoS) con auer 
crecido tanto elJeruicto,y ¡ir tan conthuoy 
que no acabamos de cobrar nutílras rentas, 
pues q uniendo febrt ejfaffa}Afsi que todo lo 
que tenemos /  mucha parte ¿ello fe nos iría 
*n lo que pagauan nusBros vaffaUos a fu 
MagefladJCaunque vtu'urdoja iftagtBad, 
como phzerd aDtos que vina mas que no~ 

fo t ros y fe aya dt creer , que r.os guardara ¡o 
.■ ~ . que nos ofrece y que fea por tiempo limitado
,v A l- l<* fifa l que ftguridadpuede autr,di que fas 
ví,̂ ' *; Reyes que dtfpues huviere lo cumplan afsi 
T^uto tm nue& r0i/deejfores f Que todos ¡osmas 

Hsmado * cre0 â{! t̂mOiyqueefJérmcioqHiaeraay, 
feniício vino de las Hermandades que los Beyes CA 
Real, ía tolicospüfiíron,al tiempo qae comentaron a 
ffincipio. Rey naryy tras ellas vinieron las que fe  rt• 

par tic ron para lo s chapines délas Infantas \ 
El tjufl lia* y quando tí] o ce/sóy entro en fu lugar el ¡tr  
ñutían cha ui ció, y al eofísUnco era muy poca cofa %y de 
ptnesde la* tiempo atiemps,aora viene a fer continuo ,y 
Infinta, pagarje en cada vn año den cuentos ( que 

f 0T* 2¿7U5 7-g* ducados,y ficte reales,?me* 
di o.) áfñque ejlosgrandes repartimientos, 
en cotnen^andcfefevdn continuando ,y  cre
ciendo* Con mas fadlidadjedexan de poner 
alprincipio¡que fie quitan dtfpues ,y por ejlo 
me parece, quepar a efíos Rey nos ninguna 

. cofa puede auer tan per judicial,y datio/a#o*
, y»o la fifa\ y como es tan ¿Jato fiambrado 

que en ellos Rtynos lalleutn ios Beyes, bo 
puede auer espeque tanto fientan toda ma
nera deptrfoms jorque demás defias razo
nes, fe quita a todos ios Lugares el rerr eoio 
que tienen para fus nect/stdades particula
res, que noJe podrían remediar, como acra, 
dando la fija*

Trtt fe ha de bazer poco fundamento de 
, los alaridos#gemidos,que entre t oda la gen 

fe  pobre pvriéjobre (B oy pues ejlos tales
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no pueden [aplicar a fu Mage fiad nada folrt 
fio,no¡otros que podemos velle , yhablalle, 
es muy gran razón que jupUqusmos por vi 
rtmeaio de femjantes cofastque m nos biza ,
Dios principales perfonas en el Btyno, que ne< 
viaimos , para que fufitmos para fofas no- €rardt^  
[otros, fino para que c% toda humildad# aca Señores* 
tamanto ffuplha/femos a fu Magefiadlo q 
toca a la gente pobre# orno a Rey, y finar na 
turai,tan Católica,que fe puede llamar pa
dre di todos* T  efias obras t ales , jan las 
obras pías que los Grandes , y fit ñores b&n 
de baztr,

Bl ptrjuyzh que de ¡a ffa  fe figeie a 
ruteBros honras#onecido elidí porque (a di 
ffrénela que de hidalgos ay a villanos cto 
GaJliUa#s pagarlos pechos jjsrujcfas los U  
tirador es,y nefas hidalgo t.psr que los bijof- 
dalgo y y Gaualleros , y Grandes dt Capilla, 
nunca fi,ritieron a los Reyes della con dalles Señora, f  
ninguna cofa,fino con aventurar fus psrfo- hidalga*, 
ñas,y b^ziendaS enJti fsruiciojgafiafídúias coma frrJ 
en ¡aguerra,# otras cofas, y ala hora que u*an a Iüs 
pagJfiemos otra cofa U menor del múñelô  ^ 7 “ * 
perderíamos U libertüd>que derramando Im 
fifígre en fer uhio de los Reyes dt Ca B ill a, 
ganaron aquellos de donde vífiimo, Afsi que 
fibuvi’Jpmos de pagar algún pecho, podría-, 
mos llamarnos ricos por tener Villas ,y Lúa, 
res,mas no CauMlsros btjofd±lgosypuet pera 
diamos la libertad, y la honra que nueflros 
pajados nos dexaremy perdiendo eBa , no 
feria razón que fu Magefiad, pendo ti mas 
excelente Principe y y mas Caaallero .de 
quantos a ait;do,ft jirutijfs de nejotros, fifia 
que a todos nos atioirecitffc,C6mo a perfonas 
que tan md ¿ni irnos mirado pornufira btí* 
ra,quefi vna vez la perditjfemosj no la po%
¿riamos en tal cafo tornar a cobrar* Qttt 
aunque fu  Magejfad putda baZer con fauó- 
resty vstrcedei neos a fas b.tnbres,alque no 
hizo Dios Gauatitrode linage, no le puede 
bazerju M&gepad hijodalgo y y comodixeí 
eBa hidalguía, fid  conocida inCafiha, púr 
no pagar pecho alguno de ninguna Paneta 
los hidalgos* '

Por todas efias razones ,y otras muchas 
q fe podrían d&r,dgo- Que fefcplique a Ju 
Magtfjni &H vez.es tfitantas lo mandare, 
que no aya fifa/C que yo ñola otorgo, ni fe¡y 
f n otergalla, y quefucra de jefa, ami pare* 
cer ,ferd muy bien quefi bufetíen 11 ¿es tos 
tiros medio* que fueren pofsibltsjara ffu  
Jti age Bad feaferuidojorq fundo tanGu feli 
co apto esy amendonos bicho mil mercedes 
cada hora,es otuygra mzon q tugamos por 
r.uefiraspropias jus mccfstdades\y que asen 
que las aya tan grandes en tilo* Rcyr.es, 
queft btfquen otros me dios Jara que fu  Jtía 
¿fiad jea fruido.
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Y que afsimfmo f i  fupUqus a fu Ma- no hazer femejantes llamamientos , (i 
ge fiad trabaje de tener paz vmuerfaí coa Iuntas de perfonas tan poderofas an ello* 
pedos por algun tiempo. Que aunque ¿agüe Reynos.Üe quien mas (cuntió el 
rra de infieles fia tan muchas vezes radar,fue delCóndeftable,pot fcr el prt^

Je tiene pazcón ehosycomo ¿a tuuitronRtyes mer motor de la reíiftencu que fe hizo a 
de Qsfidla ten Reyes de Granada i y fieíio  lo de la fifa:díxole defpue* algunas peía 
no puede fer,quc haga la guerra por jus Ca dumbres, a las qualer. fe refpondió con 
pitares, y que íu Real perjona rtjída enej- Valor,corteíia,y di/crecÍon,y duiendolc 
tos Reynos 5 y que modere los gafos que tu* ti CcfartQuele echaría por el corredor aon. Lance qtró 
fticre átrnafiados f  con los que tuuitron de eflaí/an.ticlpoadióel.'CóbcleftabJeí/lrfl* pafsdalCÜ 
los Señores Reyes Católicos ¡que no apro* raratomtjor fuelira Múgtítad} que fibien deflable c¿ 
pecharía férvido alguno que a fu Ma- f y  pequeño ¿peje mucho. élEmpcr»̂
gefad ftle bizitffiyfinohazeloque esdtcbo* ..." r • ot'
antes ferian muy mayores cada di a Jus ne* §. V- :
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cefsiiades ,qut por el camino que vino a te* 
nelUs f fe han de ir de fechando a mi parecer. 
Muchas cofas que tocan al bien del Reyno y  
principalmente denutjfro efiido, aula que 
dez.tr a Vuejfas Señoríastque es muy necsffa- 
rio fe procuren agora , /aplicándolas a ítt 
Mas*'fiad-par a que fea férvido de bazernos 
toda merced en el as.

4 Siete horas e (tuvieron en ella Iü- 
ta,y todos losGrandes>y Gaualleros fue 
ron de parecer del Condenable,y firma
ron vna cédula en que contradecían elle 
fervicío, y fuplicauan lo que aula dicho 
el Condenable fobre lefidirel Empera
dor en ellos Reynos, no facar el dinero 
dellos,hazer pazes ,y  efcafar los demás 
gaftasjproponiendo afsimifmo : Qjuelo 
que con menoy daño fe podrta hazer para 

fu  dejempeño ira , que por algún tiempo li
mitado fe carga fien derechos en algunas co • 

fas t y mercaderías que fe facón futra de ti 
Rcpso.y en efto perfeueraron fin* embar 
g© de otras iníUncias, que fofcr'e la fifa 
hizo por medio del Cardenal de Toledo 
el Emperador.El qual viendo la refiftefl 
cia(yrefolucion de los Grandes,y Caua- 

fUrposftá tletoSjrefpondibi^aí agradecía mucho fu  
Ü«1 Empe* pu¿fja ve¡tintad-, que pedia ayuda de prtfen*
* or* te, y no tonjejopara adelante. Y el día pri

mero de Febrero de 1 5 3 P* vino el Car
denal a la fala de los Grandes, y Titulos, 
ylesdiito: Scñoresyfu MagefUddtzeyque 

*s mandó juntar a Quejas Señorías para co* 
munharles fus necesidades , y las de elfos 
Reyttos,parctiéndale}quc como eran genera* 
les*ajsi loauiade fir  el remedio> para que ta 
dos entendiejfeo en darle, que viéndolo que 
efid deshoje parece,que no ay para que de* 
tener aVueffas Señarías yfi*o que cada vtto 

fe  vayaa fu ca/a*é adonde por bien tuuiere. 
Con efto fe leuantó, y (alió el Cardenal, 
íiguiendoletodos,yfetuvopor difuelto 
el llamamiento general,que tanto ruido 
hizo en Bfpaña,y otras par tes,quedando 
el Emperador con poco gufto,y con pro¿ 
pofito(que hada oy fe ha guardado J de

I j^>On eíte':defabri miento fd re5 
mataron las Cortes, y coníi- 

guientementefucedió vñ cafo,que pudo jCafia pelí̂  
fer principio de grandesp¿faduaibres*fi«Vora eq 
la prudencia del Emperador no 10 reme Tolei*, 
diara. Fue,pues que los CaualleroíCor- 
tefanos deToledo ordenaron vnas fullas 
Reales,qüe fe hirieron en la Vega,por no 
auer lugar comodo en Ja Ciudad- Salie
ron el Emperador,y la Emperatriz > y fu 
hijo Felipe ILa verlas,acompañándolos 
todos los Grandes,yCaualIeros de laCor 
te. Iban los Alguazilesde Corte en fu* 
canal los apartando la gente,y dando ín 
difcreramente(como fueJen) con gruef; . _>,
fas varas, Vno del los,que fe lia mana Frá<.; i; ’ ^ ' 
ctfco Sanchez(como quenta Ponte Heu«i f y f A l 
tero en la Hiftoria que eferiuió en Latín} ,
fe metió entre los Grandes, ydióconl^ -ifÁJ
varaenlascaderasdelcauallode U.lñi^ ;;
go López de Mendoza,quartoDuquc del 
InfantadOjdiziendof^wddr ^amalleros.ü|
Duque bolvió a él,preguntando : Si le eo*i 
wodíRefpondióei Alguazii:S/ feñor^ni 
de V . S.que efid detenido el Emperador. Etin 
toncesel Duque pufo mano 4 la efpada, í - 
ycon vna gran cuchillada, que ledió eo 1 ,
la cabera,c íftigó la defeortefia. Los de • 
más Gaualleros quiiieron tarabien he- . 
rirle,y fin duda los lacayos le mataran íf 
el Duque no los detuviera. El Alguazil^ 
vertiendo faogre,fc fue a quexar al fim-j 
perador » el qual , aunque fintió rau«ik r
cho , que en fu prefencia fe atreuief* 
fen a herir 4 los Miniílros de fu jufticia  ̂
dífsimuló#

Acudid luego el Alcaide Rodrigo 
Ronquillo a querer prender al Duque, 
áiziendo , que el Emperador lo man  ̂
daña. Dizen que no tuvo tal orden, fino . 
que fe valdría defia voz general de fu oí* 
ció : alfin ¿1 fe pufo a fu lado , como ¡y - 
que le quería llenar configo: llegó en e llo ^ ;  ^
el Condeftable de Caítilla,y dixo al 
calde:^ f* Jut£ide áUtf & a ii$ o m  IvJkcUt

A*
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mayor que en Je tocona h*W oquela pri- ay algunos nombres Un feos, que defa-í 
ñon,y noaette\ y aísi le licuó prtfo a la credican la calidad de quien los tiene, 
mifrna pofidadel Duque? acompañan- YnomalfonantedevnPontificedióprm 
dolé todos los Grande* , y Scñoresque cípioaque todos los que le fucedieron, 
aL’t fe hallaron , demarvtfa , que foloel muden con la Dignidad los nombres.) 
Cardenal de Toledo quedó conetEm* Entró vn Cauallero de la Camara a lade 
perador , yól harto íeütido de que afci el Cefar,y refirió el eftadode las qmdrí* 

Hechopm lchuvielfen dexado i masdifsimulóptu- llas,y eldcfayre en que fe halüua aquel 
dente del dentemente , por eícufar mayores da- Cauallero,que anualmente con losde^ 
Empers- ños. Y aundize \hloa,en la Hiíloria que maseftaua eft la antecámara* El Cefat 
i 0!» eíctiuióenTofcano, queel Emperador (Principe verdaderamente lleno deto- 

enqbtóadetíralDuqtie-.a<f»*',í*?#í le das las prendas de tal)fin dezir nada, fa- 
procesan je  contra ti AlguaiA#ue él iema* lió  ¡* Upuerta^ áiw.Cauallerost nmguno 
doria caiiigor. El Buque loeiUmó como preuenga para /i a N. (era el tal Caudle- 
particular fauor. Intercedió por el he- to-que ba dt entrar en mi quadrdU.Quien 
rido^curole a (u cofta,y dtóle mas de qui- no tiente auer viuido eo Era de tal Prin  ̂
nientos ducados»conquft no (e habló mas cipe! 
en ello. Ponte Heutero díte»que el Em- $* VI*
perador embió a llamar al Duque al o-
rrodia,y lerectbió,diziendo \Bt pcfstble% t r%Efpues de las Cortes de Toledo 
Duque t que ft os atrcuüb aquel beliaset fe vino el Emperador a Madrid,
Merecía que luego allí le aborearán. De y pordefenfadarfefuealPardo,quedifta 
qualquier tuerte que fea, el Duque,y lo* comodos leguas de Madrid ,acaza}dóde 
demas (ataúdes, y toda U Nobleza ,que lefucedió vn cafograciofo,v fue, quefi- 
poco antes eftauan delatonados, aGi por guíendo a vn venado , íe'ap <rtó nuebo 
lo  de la fifa ,como por el atreuimiento de fugente.y vinote a matar en ci Ciad* 
del Alcalde en querer prender a vn Gra- no Real. Acertó a paífar a elle punto vn 
dcdeCaftilla^uedaron connueuoren- labrador viejo , que en vn afai'lo traía 
d im ientoj amor a fu Principe ,que afsí vru carga de leña,dixole elEmperadorí 

4, "Cs honraua , fin dcfcreditode lajudi* Si quería dtfcargar la Un*, y lltuar aquel 
tía* Venado a la Vtílaxqut i? pagaría mu dt h  j

^ásaíir x Otro cafo no menos digno de U importare Ultiía. Respondióle el labra* 
T«céo,jW grandeza, y prudencia del Emperador, dor con donayre: Par Otat^éurmxno^üi 
Hf iteíEiu pone figuicnte a elle el Conde de laRo fots ii>idonre:&,veis que el venado ptja mu 

ca eo fu Epitome,por efUs palabras: En f  el horma, y U ¿t&*t y queréis que U liase 
elleaño(elUndo ea vnagran Ciudad dC acut/as\Mtjorbareit voŝ que ¡oís moscoty 
ellos Reyna* el Cefar>quífo hazee Vn Jue recio tomarlos a entrabo* a(uejas,yc¿ml>ar 
£o de cañas; yafe vécom ofe difpon- con r//w,GuftóelCefar del labrador, y tra 
dría la CorteiRe partiéronte las quadri* uó platicas con él,cfperando alguno que 
lias entre lo$Granties,y ellos procuraron le ileualle el venado.Pregütóle:i^í atht 
llenarlas de lagente de más porte. Ella tematy quintes Reyes aula conocido ?E1 ví«’ 
negociación fe comentó defde Palacio llano le ávmô Soy muy viejo, q cinco Reyet 
(luego que falicron nombradoslos qua* hncanee do:cottoci al RtyOAuanei IL/itn* 
dríJieroj)y ninguno quifo a ciertoCtua- do ya aoeuefa de barbâ y a fu byo D'Enri* 
llero muy lucido en aquella era,y de hár. que^yalRey D. Fernando y ai Rey D,Feli* 
to buenas par tes,porque era notorio vn peyatJU Carlos q ñora tenemos (que fegun 
defedo de fu linage,que algunos cuerdo* fu quema .confid erando le de 20. años el 
00 lohan tenido por tal , fino por muy de 1454.15 murió D.Iuan el II.tendría el 
buen origen* (No fon de la Hifioría las labrador 105. añosa los fines de 15 3 8.

- ^Fe®ezes»ü[1oUcUriíladiy la verdadíde- quandoeílofucedió,)Dixo]eelCefar.*í,j  
Dia de fer defeendtente de losludtos que drstdexidmspor vutfira vida; de t£os ,qual 

í?  ° °  confin ti cton en la muerte de nueftro fue ti mejor# qualel mas ruin? Refpondió 
Lt maert. ^ e^ niPtor 1̂ ** Chri fto ( de que huvo el viejo: Del me jorcar Dios $ ay poca du- 
ée C fa ill*  celebre Sinagoga en Toledo) y fi lo era, ds}f  el Rey D.Femando fue el m ejor que ba 
í*a de 1* ninguno podía dezif en el mundo , que autdo en B/pañâ q ton razón le llamaron el 
pus Hable e n  mejor que él,como lo prueba doáa, Cjtetico.De qstíees el más ruinoso digo nsa$ 
tenencia y eruditamente el Maeftro Fr.Diego Ga /no $ harto ruines efit que tenemos, y bar* 
|W Bilan Vela en el tratado que cícriuló c6 /* inquietos nos traefy él lo ondú, yendofe, 

tra ludios; pero fuete hazerfe mas cafo y viniendo/e,v*os veces j  Italia  ̂y otras j  
^ l a  Opinióncooiuo#qucde U verdad; ó A^mánta# áFláfidtt^exapio n/etmttger,

" 9

Cafo gra*
ciefo q fa. 
cedió alCe 
far con 
labr îot.
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rw  alié  , /  /cria bien p a g a d a . Elf  hijos , que f<m capta vnos Serafines^ 

ji\  hu%(r cafodsellos , nide fus Rtynos^ 
f  lltu indo Cada dinero de fifi  aña , y 
no cana ato con focar de ella lo qae montan 

f a s  rcnt*íy f  lesgra^d’s tefssros quele vte*• 
nendelat (ndhsyquc bailarían  tara con- 
q m ils r  mil mundosytclsanuemspechos f y 
tributoi a ios pobres labradores¡que ios tie 
ne de s i rutáis, Pluguiera a Dios je conten
tara  cea falo fe  r Rífele B'pafijtfue a Un fe  
lo ton efio fu tra  el Rey mas poderof» del man 
do*

V ic io  el Emperador que la platica iba 
de veras,v q no era de¡ todo ruílico el vi 
llano, con la llaneza que elle Principe tu ■ 
uo, le comentó a contar : JLas obligaciones 
que tent t de defender la ^brtfliandad ,y de 
bazer tantos Q‘ig es , y guerras contra fus 
enemigo t^tond fe bazian mmenjos gtñoSy 
f  a rahs  quices no baffauanlas rentas urdí* 
varias.

i z 9
Cleri

go lo hizo con amor , y voluntad , y el 
Emperador íe lo pagó dcfpues muy oté § 
y propuío denr.ca roas caminar fin traer 
dineros cohíTgo*

3 Fue temerofo,y notable el terreé 
moto qüefucediócfte año demilquinien 
tos y treinta y ocho'a 30.de Setiembre» Téfrtma* 
vna hora de noche ,entre U Villa de Pu *p efp«iK®- 
zolíque es en el Reynó de Ñapóles) y los S  *° 
Baños, donde acoílumbran ihuchos en* 
fermosir a cobrar falud de varias enfer- y fut 
medades, • Abríeronfe,pues» dos bocas, jos, 
cofivn trueno tan efpantofo, que fe Oyó 
con pauor en la Ciudad de Ñapóles, con* 
eftar dos leguas apartada > y amaneciera 
los tcxados,y calles de la Ciudad, y de  ̂ r>. 
otros muchos puebIos,y campóíjdiez, 
quinze leguas en Contorno, cubiertos dé 
ceniza,y tierra menuda, y abracados. Jo* 
arboles,y plantas,con tal alfombro,y ca

O , í ll  era hombre^ue amana mucho a lamidad de los moradores, que los hom4 
fstmtger^bijor.ftambimia glerisdtcj- bres>mugeres,y mnos fe vían ventraNa^

poíesdefmandados.y pauoridos, Uct m« 
dOiV lamentand ofe;vnos definidos,otros 
idéfcal$o$,y medio veftidos,como Jos to 
mó la tempeftad,perdidas fus cafas , y 
hazfendas,y no pocos fas vidas. Repitie* 
ronfe truenos»y relámpagos y de lo que 
cayó en lamar,(ehUovna Peninfula aí 
largo de la playa de mas de quatro 
millas de longitud , y mas de vna de 
latitud , ó anchura : peto tan ligera  ̂
que fe íoftenia fobre eíagua,fm ira fon-í 
do ; y quien lo vió juzgafa,que pora- 
quella parte fe contínoaua la tierra den3 
tro del mar.

Porcada Vna de eflas bocas,dízen; 
que faltan Juntamente todos quatro 
Elementos, Tierra , Fuego , Ayre , y  
Agua 4 embfleltosen hamo tan denfo, 
que cubrió toda la Ciudad. Perecie* 

t U'a de que andando a caza,le perdió, y apar ton alfid machas perfonas,y ganados , f  
' • deat t¿ ¿eJm fUyOS en vna roche biéor feúra, aun las aue$tcomolcs faiteó dé noche, y  

y frhjllegóam asde las doaeavna pe- deimprouífoi
qurñi Aldea,y *0 hallado po addjpregfí Quien eflandO fugeto a vft eftraA
tó por U cala del Cura,y a golpes qdió go tan repentino viue olvidado > y f<£

tur sen elie* ft^oq e coixpthan las ntce/si • 
dades comuntiicíiando en ello, llegaron 
muchos de los fuyot, que venían en fu 
bufca,y como el labrador vio larcueren 
ci.i,que rodos le hazian,dixo»fqmiendo- 
feTy poniendofe encendido: Mas fi fuef- 
fedes vos ti Rey:pár Dios que filo fmpkray 
que muchas mas cojas osdroeera* Riendofe 
el Emperador le agradeció losauifos , y 
le  rapó: Que ¡c fitisfacifie con las razones 
que en ja deje urge le auto dado de fus idas > 

y gaño f.
Hízole Us mercedes que el labra

dor lepidic parafi ,\ p<ra cafar vna h;« 
ja que tenia, aunque tuc bien corto en 
pedir.

Cera cafo 2 Otro cafo femeiante a eñe fuce- 
le fu- Cefar,aunque no he podido aucri-

€u.ideC Suit(dite nueliioAutor)enque añonas

a M puerta, hizo leuantar ai Clérigo de 
la cama,y dixoleí Paúreyyo fiy  vn hombre 
konradoyqut me be per dúo tita  nube , f  
vengo muerto ae frto> ruego*i que me de- 
se tu ac tfiar en vmtflr* cama, ajsi caliente 
temo esta, y que mandéis b»Ztf lumbre , jr 
tifiarme vna gallina* y  traer tutn vmo, que 
yo os lo pagaré* El Cura díxo: Que fih a *  
ria^que le ditjfe ¿meros, qceél no los teñid* 
El Emperador le refpondio’fiw» auia Ja* 
¿ido fin  Sueros dt Jm pofaia , qUt los traté 
vtt criada fugo , que *  ¡a ma&atté llega-i

atreue a ofender al Señor , de 
tuyos dedos j*ndc Cie

lo^ Tiertaí

*i){Sr
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1 ?3 9 *
Inerte de
I# Empero 
tnasD, Ra
bil.

Sus intri
g a  euOr* 
&r¿4

I i^Omenijó el año de 15 5 9 * co lagri 
V >  mas, y lutos por la Sereñifúma 

Emperatriz D.lfabel, Reyna de Efpaña. 
Enfermó en Toledo a zí.de Abriljeilan- 
de preñatla*,y lucuesaprimero ^eMayo 
a Jas dos de ¡a tarde parió vn niño muer 
to,y laego dio el alma a Dios en edad de 
de j  S.añoí,vno menos quefu marido.^Ya 
fe,dexa entender quatodolor tributaria 
el amor defte.y quanto fentimiento la fi
neza de los vallados.Eldiafiguíctc a las 
3.de ía tarde,ajrendoido(alascafasdel 
Conde de Fuenfaíida, donde murió) el 
Cardenal,con fu Cabildo,facaron el cuer 
po 3 a.Grandes,y Señor?*» y los Mayor- 
domosdel Emperador^ de te Emperaj 
triz,y le entregaron atCorregtdor,yAYÍá 
tamicnta,qtte le ef^erauien la Plaza de 
S. Tomas. Y porque no me puedo alargar 
confidere cada v n o , quaí feria ia multi
tu d ^  la pompa funeral con que la acom 
pañaron el Ar<¿obifpo,Cabildo,Clerecía, 
y Religiones de Toledo, y otros Prela
dos,ios GrandesjTítulos, y Cauallero*, 
las Cruzes de todas las Parroquias, y las 
Cofiradiasde la Ciudad , y de la Corte, 
halla la Puente deAlcantara,donde eüa> 
uan el Marques de Lombayjel'de Aguí- 
lar,laCondefa de Faro,D.Beattiz Stlvei- 
ra,y otras Señoras,que recibíefo el cuer 
po>y poniendo la litera, ó andas enque 
iba fobredosazemilas négMS,con filias, 
y  guarniciones de tela de oro carmelita 
minaron con él a Granada, el Cardenal 
de Burgos D.Iñigo López de Mendoza y 
Zuñigados Obifpos de Leo,y Coria,y mu 
chosGrádeí,Títulos,yCaualIeros. Era her 
snoíiíÜma de cuerpo,y alma ella Señora. 
Fue muy llorada fu muerte en Efpuña j y 
en París el Rey Francífcolahizo vnas fo 
Ifcmnifsimas Honras,quc en todo era cú- 
piído elle gran Principe. Parió muchas 
vezes la fimperatriz,mas no fe lograron 
mas que el Católico,y PrudctifsimoRey 
D.Feíipe Segundo,que efte año tenia 12. 
de edad,y D.Már^rougcr del Empera
dor Maximiliano, que murió en el Con* 
üento Real de las Defealyas de Madrid 
con opinión de Santa:y la Princefa Doña 
luana,Reyna de Portugal, madre de el 
malogrado Rey D.Se^aftiañ,

2 Llegaron a Granada con el cuerpo 
de laEmperatriz,y al tiempo de hazer la 
entrega dól, abrieron ia caxa de plomo 
en que iba,y defeubrieron fu rofko, que 
<$*ua yatan feo^y^esfigutado, que po* 
nía horror a lo* que le mirauan,y ningu

no dequantos la conocieron huvo , que 
pudictle afirmar,queera aquella la card' 
de la Emperatriz , ames el Marques dé 
Lombay D.Fcancifco de Borj i, herede
ro del Duque deGandÍa,que era quien Je 
aaiade entregar,como fuMayord'omo^o 
juramento delante deEícriüano,y teftw- 
gos,no fe atteuió a jurarlo jfoi o juróla/ 
fegunladUigfflfM, y cuŷ Ltío que ¡s auia 
pueflo en traer, y guaráis el cuerpo ds la 
BmpcraPr/fC t̂nla porci:rt9,que era aquel, 
y que no podu ftr otro, Apurtaienfe los 
demás deíle expeíiaculo,porque les cm 
faua efpanto,Iaftima,y mal olor. Sola el 
Marques la quedó mirando, como abfor- 
to , coníiderando en lo que para ia her* 
mofura,ia pompada Mageilad^a eiHma 
cion}y los regalos de la tierra *y ello cau
só tan profunda irnaginacion,y defenga- 
ño en é l , que determinó dexar las cofas 
del mundo,y fervir a otra Mageftad,que 
no perece. Ella fue la ocafom para que 
dexando fusEftados,y las pompas enga
ñólas del mundo,fe entralíeReligiofo en 
la Compañía de íefus,donde fue lo qué 
el mundo íabe, 7 venera. Canonizóle la 
Santidad de Clemente Dezimo ano de 
1671.a J7.deMayo:celebrófe en Madrid 
la fiefti de fu Canonización a 16. de lu- 
lio del mifmo adulón la grandeza,y fiet 
tasque es notorio, que en todo fon cum- 
plidos,dcuotos,y exernplares los Padres 
deftaSagrada Religión.

3 DeFJe el Otoño defteañode 1539. 
hafta S.luán delaño figúrente de 154#. 
fepideció par toda Efpaña vna délas ma 
yores hambres que en mucho tiempofe 
áüiavifto,y juntamente con ella vna te
rrible enfermedad de modorra, ó calen
turas pefttlencialeSjde que murieró mu
chas gen tes por toda ella.Por manera, fj 
elle año,y el ñguíente , ya que faltaron 
enemigos n:Íona¡e;al Emperador t a un 
que 00 de todo punto) parí que no eftu- 
úieflé ociofo el valor de fus gentes,las hí 
¿ierori guerra el ayre,y los otros elemen 
tos.que fegun Séneca en fu libro de laDi- 
ulna Prouidencia,capitulo quarto: Oíos 
bazr el negocio dt los que defea perfec
tos y qmnd) hs dd materia de fufo ir fuer* 

te j y ammQfámente stgun trabajo: 
que el Soldado en la batalla 

fe acteáitadorno tip¡. 
loto en \a torr 

menta*
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ro el Caftillo alto,y afsi lo execató, ba  ̂
tiéndale tan reciamente con 60. píelas, 
que noufexó mas que íes cimientos,don
de no podía obrar la artillería, y allí fe . 
defendieron algunos dias*

3 Vltimamente,rota la muralla por 
muchas partes,llegaron a Jas manos , y 
ddde las ruinas del caftillo fe defendie
ron 5.días,en loí.cjualesj^perdieron lo*
Efpañoles tres vezes^y otras tantas le co 
braron,peleando (obre los cuerpos muer 
tos de Jos fuyos,y atrinchefahdofe có Jos 
cadaueres de losenemigas,hafta quetnu 
rió lleno de heridas el General Sarmíen 
to,y ios Capitanes luán Vizcaíno,y San - , ,j- t , '- - ------ w . r w Muerte do

neceíTatía , y grande numero de Moría- cnodeFriaSjefpaldascon efpaídas, y ro- aiQerKral 
cos.CimerioteSjVfcocos, y  otras gentes deudos de cuerpos de enemigos, q ellos ̂ s3rmsento

auian muerto,y  afsimtfmo de los cada- y 0trosC% 
ueres de otros Capitanes, y Soldados fu- pitanes* 
yosrlos demas>vnos fatigados,y otroshe 
ridosTe rindieron,auiendofe defendido 
valerofamente en feis batallas,y comba-

uuu, , y r . ----------------- -------------- tes,que Ies dieron deíde 24. de lulio , y
embió a Vlamcn,vn valerotofo, y expe- la vítima a 7,de Agofto,quádo fue entra 
rimenudoC3pitanPeríiano,que auia de- do el pueblo , y muertos los Capitanes, 
xado al Sophi por fervir al Gran Turco, Fuebatido, y combatido el pueblo ¿2,
L legó Barbarlo ja con fu Armada a Cafe dias con fus noches continuamente por 
titnouo.a iS.de lulio defteatío de 15 3 9. mar,y tierra.TiraróafoioeJcaftillo 9^ cM ntM  
y luego echó gente en tierra. Cafi al mí fe valas,y muchas de a 100. libras : efta fin U9gasid* 
tno tiempo vino Vlamón con fu exerefe lasíj fe difpararon a la cerca.Pero nofa 
to,y ambos por diferentes partes cecea- linde valde a los enemigos,porfj murie

ron cafi todos JosGenizaros, y i 6y. Tur- ' 
cos,yMorJacos;aunque otrosdizen , que - 
fueron los muertos 3 7 P*

4 Murieron todos los Efpañoles,y Ca
„v. ,._}J___ t , peí eteqqued and o folas 8 00. pe r fon as, co
porque los demas que auian quedado e- tandoníños,y mugeres,Rogó Barbarro-
ran ya muertos, 1 so.Capeletes de a ca- ja a Machín de Monguia, que fe tornarte M*chínJ< 

Valor de uállmcon fu Capitán Lazaro de Coron; Turco, loándole mucho lo íqauia hecho Monguia, 
lwEfpafio auja tambíen hurta 30,Clerigos, con Ge- en la batalla Naual paitada i y porque no 
!«s remiaSíGinouesyquepor fer Capellán de lo quifo hazer,y le refpandtójComo va ^  * JJ 

Andrea Doria,lehizieronObiípo de aüij Ierofb Chríftiano,y Vizcaíno,le mandó 
y algunos mercaderes,y Griegos, como luego degollar en el efpolon de fu gale- 
vezinos,y otros hoaibres,y mugeres, que ra.Mandó afsimifmo degollar los Cleri- 
todos llegarían a 12oo*perfonas. Antes . gos,en defprecio de la Santa Fé, y porí|
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i  Vedófentido el Turco Solí*ParbiroU man,deque con el f¿tuoc de
7iei)e Venecianos le huvíeffen tomado aCaftií-
Eiloouo.31 no í̂>>̂ ufiaf fdette en el Golfo de Cata- 

~ * ro,y afsi les mandó hazer guerra en Ja
Morea,Peninfula de Grecia,que antigua- 
mentefcllamó el Peloponefojy quepri 
mero fe cobróte a Cafiilnouo. Embió pa 
laeílo a Barbarroja con Armada no me
nor que la antecedéte,en que metió íojj. 
Turcos,y 40.Gentzaros j y por tierra vn 
exercito de jog.lnfantes, y lacaualleria

,¿>r

------- , / - ---- D. -----
míticas,y pobres de Albania, Eíclauonu, 
yBofna, quefolo viuende robaren las 
felvas(y aun vnos de otros noeftan fegu- 
rosjmas de mucho trabajo,y ofl'ados,aá- 
que en ella ocafion {irvieron de gattado- 
dorcs,ypor General de todo el exercitoi  ̂ s ̂

W J  y r -------------------  *

roña Caíti¡nauo,y Iccomentaron aba- 
tira 24.0 eíte mes,con grande furia.

2 Defendíale con igual tefoo eí Ge
neral Sarmiento, los Capitanes Machín 
de Mongu¡a,y otros 14x00 3 .̂Soldados,

de comen^arfe el litio, con los primeros 
que iban llegando i ydefpues depuefto 
hizieronlosde adentro algunas falidas, 
en que mataron a poca cofta grande nu
mero de Turcos,y Genizaros j en vnaef- 
caramuzafola mataronnus de 6y. con 
perdida de 5 o .E fp a ñ o le s ,q u e  parece co
fa increíble, como otras muchas bizar
rías,y cofas que hizíeron en fu defenfa. 
Llegó a defeonfiar déla viítoria Bar bar
róla,y ofrecer dos pagas a Jos Efpanoleí, 
y nauios en que fe fueífen, p o rq u e  le de- 
xaflenel Lugar.En eftofe pafsó 4 Bar-' 
b a rro c a  vn Iudio,ropauegero, y le dixo, 
§  no tómaria el Lugar ün allanar primeg

andauan abfolviendo, y bendiciendo co 
Cruzes en las manos a losChrirtianes quá 
dopeleauan. Escofa de alabar, q.ue co- 
mtilgafl'en todos los Soldados, diziendo 
el Obifpp Miffa cada día.Echó Barbar ro
ja parte de los prifioneros al remo, y los 
demás guardó para triunfar en Conftan- 
tinopla,en memoria de tan eíelarecida 

VÍóíoria}!i bien íangrienta, y cofe 
tota al Turco.

t e } w
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fe fmtitjfm agr amados yscuáiejftn aiCcmfi• 

13  ̂ jo de Malinas ̂ ut es el Supremo de Flan*
d'iypJfJ q^eíd b¡zi:JJt jiifticin; pero que 

X rvOt Mayo defte año comentaron unte todas eofisdiefsn de contado tos 40013. 
lenGante ciertos mouimientos, ferines, Y al Confejo de Malinas efcn 

 ̂ A’ y Pediciones, que fueioncundiendo por uió también". Que eaeecutafje alos deQan- 
las demás Ciudades,n Pueblos de aque- í*,y ¿loe demás por la dicha cantidadtf  los 
lia tierra, primero ^rayendo tratos fe- tuvifepre¡os^y proccdiejfe contra ellos bjj 
cretos entre íijy dcfpues tiendo fentidos, ta que la pogafett,Sup\iciton deílo al Em 
profiguieron aldefcubierto, y tomaron perador ¡os principales; y como e! Em- 
la*armas>echando de la Ciudad los C¿¡* perador infiftiefle en lo dicho,íe endure* 
fejeros,y luftícias del Emperador,derr i cieron mas los del pueblo, ó por mejor 
bando lascafasdc muchos,que parece a- dezir,fe defpecharon: y acaudillado* de 
prendieron de lo que feauia hecho en algunas Caberas principales, tomaron 
Caftilla,VaIencu,y Auflría en fus Comu las armas.y executaron lo que dixe.Que- 
nidadesiyaun laocafion fue femejante. xauanfe,prouocandofe, y concitandofe 
HuieronCapitanes,y Oficiales *, leuan- vnosaotros:D#y»f iaRiyna aula jacado 
taron $oIdados,con caxás » y vanderas; gran fuma de dinero deFUndeipara embiar 
rondauan la Ciudad, y pufieron guardas a fe  hermano Quemandotygafiarlo en las 
en las puertas,y torres,como fi elluvíerá guerras d: Piron^y otras Ciudades de Vn- 

j5nari¿en. cercados de enemigos. Lacaufa princi- griatque notocanaFUndis.T quehmifmo 
pal deíleleuantamientofue , que etaño aula becboconel temperado?parala joma- 
de 1 53 tí.quando ardía la guerra contra da de Africa contra Barbamja. Que a los 
Francia,)» Reyna María, Gouernadora Soldados que tenia Fundes aun no íes paga* 
de Flandes,convocando los Procurado- uan el (mido facundo tanto dinero paras- 
res, y Oficíale* de todas las Ciudades f y líos. Que ya no je  podía jufrir el imperto de 
Villas de aquellos Hilados, facó de ellos vña ¡nuger̂ que no tema manos para mas q 
para la guerra dos millones de florines robaryy q noje le auta de dar el áheroycomo 

*  de oro,de lo* quales cupieron a Fíandet tila queri ^fmo por orden de las Ciudades q 
40oy. Y porque los de Gante contradi - cobrajfen el dmtro;y lop*gjf: n con orden y  

b í xeron eíle repartimiento,mandó pren- r azon porque no tumfen mu lugar los Mi 
/ der la Reyua las principales caberas, en mjlros del Empernar de hartar fe  au*r¡- 

Malina$,Amberes,&ruxela$ ,y otras par* eia,empobreciendo la tierra, Dezianioai 
tes,hafta que la Villa pagare lo que fe pueblo con impaciencia, y corage. 
le auia repartido, ■  ̂ 3 Demas deftü,defpacharoníecrcta

2 Alegauan diferentes priailegios, y mente correos al Rey de Francia , ofre 
franquezas,que tenia la Villa de Gante, ciendole: Que filos rteibia debasco de fe  
íegun los quales no podían fer apremia*- amparo , le entregarían la Filia, f  con etla 
dos a pagar tributos,ni pedidos extraor- a todo Flande/,B1 Rey eftaua en efle tierna 
dinarios,y graues» Y demás defto dexian po firme en la amirtad có el Emperador# 
por cartas al Emperador: y con grandes eíperanyas de que le auia

Que dejdt que comento 4  Reyttar en de dar el EíladodeMÍIan,y afsi noquífo 
Ort* íe Flandes baila este afto}auia recibido de fo- darles el fauor que pedia», y que hallaran 
los de Can /os los Flamencos) en cafi 50 .vtzesy 4 fin duda en otra oca fien de las muchas, y

Hones de florines dt oro; quefupue hoque muy apafsíonadai que huvo: antes eferi- 
r* autan hecho fes pifados tan grandes fe?- uió luego al Emperador,dandoIe noticia 

stichs de ahero}potros machos de otra qua de lo que paííáua » y embiandole junta* 
lidad ifuplicanon les futjftn guardados fus mente lascarla? que los de Gante le auiá 
priuilegitsy que mandajft futjfen libres los efcritotque fue vn hecho terrible. Con 
prtjbsyy quena fe les blzicjft fuere* tnma- eflofe enfadó el Emperador demanera* 
darles pagar aquel dinero. Ofreciendo t*m• que determinó pattitfe luego a la ligera 
bien ata Reyrâ fegun vnaco fiambre anti* para Flandes , y poner la mano a los de 
gu abierto numero de Soldados a cofia de la Gante, caftigandolos demodo , que que- 
Vdla contra los Frantefcs por tiempo ¡¡mi* dallen muy llanos. A treuiendofe a paífar 
tado1proteílandoi y rtqútrienhla^q fino lo por medio de Francia, fin reparar en al * 
qutfeje aceptar $ue del daño que de ello vi- gunos inconvenientes de confideracion, 
nltjfcftQ let par&Jft ^«yfíyjew.Refpondió: y muchos prudentemente le advertían, 
les el Emperador quan poco fe podía fiar en el Francés,pre

$a relucí Que ebedec'ujfen a la Reyna María, ro- tendiente de Milán con tanta porfia. No
f e  mo fié l c¿tuviera preJentetQue Ji tn algo obfláte,que le huviefle ofrecido mucha*

f*o que eP 
ciiiüJ a|

"̂efeia ¿t
Malinas.

Quexasde 
los 1Í5 Gí- 
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vczescamino feguro por fu tierra, y a que fingidle eftar muerto. Efiando,pueí» 
fus propios hi jos,ó las perfonat quequi- en la Igleíia delante de todo eí pueblo 
íi eíe en prendas de fu fegutidad. Mas el dixo a vozes: Que par,i que entendieren í 
grande animo del Emperador, fin efpe- la doélrina que éi predicaua era verdadera 
rarfeguro,fiado folo en la fee, y palabra, en virtud de tllamandaua.que aquel muer* 
queel Reylcauiadado, conlaqualdi- tore/uátafe:pcrocQtno nofe mouieífe 
xo,que pleytearía con el Rey, quando le acudieron a él,y le hallaron muerto:def- 
fal tatfeidc terminó pallar por FrancWjdí pues,por dibimularfu engaño,dixo;Qa< ziendo-.Que Dtos es el dueño délos coraco- per la poca fee del pueblo no re/ucitauai 

Oración nesde loe Reyes , /  los lleva donde y y romo mas Ja mugerdel difunto» laftimada de 
quotidía-* qu¡ere,queh ida con fuma brevedadaGan̂ la muerte de lu marido,declaró elennaJ 
«rldorm' **'era Invicto de Dios, y de ño. Refiérelo el PadreCamargo enfu
" * [u IgUfiñ que ft eíiw a ordenado que el fe Epitome Hiflórial, entre los fuceíTos dopcrdiejfé coa Fíandes y que/e cumpliere Ju eiteano. volvntad&íXa refignacion, digna del pe- j,

cho Católico del Ccfar , veí tener cada
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día tres horas de Oración, puedo de ro
dillas en fu retrete,íin quitarfelo el tra
bajo de los camÍnos,nl faltar al expidien 
te ordinario de los negocios, parece que 
juftifica mucho fus accionas» en contra
pelo de los clamores de CaíUlla, y Flan- 

. des. Y aunque por efta confianza,que tuvo 
fiempreen Dios,y fusdeuociones,le li- 
brodemuchospeligrosipefantanto las 
vejaciones délosvaflallos, quefi fuera 
yo capaz de aconfejar,dixera:Que fe pu- 
fieííe gran cuydado en efto de tributos,y 
pedidos,porque no es todo vno ferbuen 
hombre,ó íer buen Rey. Ni digo por ef
to, que dexo el Cefardc cumplir con las 
obligaciones de vno,y otrojpero es peer 
cifa en la memoria de ios Principes efta 
advertencia»

+ Vltímamente , porel mcsdeNo- 
üiembredefteanode i 5 39.tomóiapof 

dor "paffi t3>Ve Í̂do de luto como viudOjy con mo- 
a Gante, derado acompañamiento partió para S.

Sebaíliin,y embió delante aGranuela co 
cartas para el Rey Francifeo,auifandole 
de fu viage-Quedaron en el Gouíerno de 
Efpaña el Cardenal Ar^obifpa de Tole
do D.íuan deTauera, y el Comendador 

G*uerna- ^ aYor D. Francifco de lasCouGs.AlCar 
dotesdt denaldexólos mifmos poderes quede- 
Ifpaáa, xaua a la Empecatriz,yorden a todos lo* 

Confejos,que Je confultafien como a él 
mi fino en todos los negocios de gracia, y 
de jufticia;quele acompañafie , yguar- 
daffe fu Guarda Efpañola, y que paffaflé 
a viuir ea el Palacio Real con el Princi
pe D.Felípe.

J Efte año comentó el pérfido , y a- 
t poftataíuan Cal vino a publicar fus hc- 

Cilvíno, regias,princ i pal mente contra elSantifsi 
^vn «nü mo Sacr4flieoto de la Eucariftia. Sus códi 
bidb: que clones,vicios,y mai natural refiere Surjo 
hi*o pin Y dize,que quilo confirmar fus errores co 
confina» vn milagro falfo,y fue.que hizo lleuar a 

la Igleíia vn hombre viuo amorta¿adO|

1 'pStauaei ReydeFranciaefiCo-í^
H e  píeng,convaleciente de vna

enfermedadiy Juego cj fupo la idadelCe 
far,embió a fu hijo Carlos,Duquede Or* 
leans,q llegaíTeaS* Sebaftiana recibir al 
Emperador,y al Delfín con el Condefta- 
ble Montmoranfi,que le cfperaífen en S. 
luán de Luz,para que los dos Principes 
le acompañafíeniy el Rey ñaco,ydefeai- 
docomo eftaua , caminó en feguimiento 
de fus hí'/os a recibir al huefped , que en 
todo era cumplido el Rey Francifco.Di- 
zen,que quando Carlos, Duque de Or- EIEmpéri 
leans,mozo gal lardo,topó con el Etnpe— ^ .ra 
raaor,que fue dentro en Francia, dixo a 613*?^1814* 
yozw.Gcfar ¿dejar t date por eautmo. Y el 
Emperador fin reíponderle,con tos ojos ^ 
alegres,y rifueños,le abrazó, y a c a r ic ió ,eCíbmilc 
ptofiguiendo fu camino: en el q«al fe 1c q
hizo,por donde paüiauajfolemnes recibí- J"
mientos , con las d exnon fíracion es de 
plazer , y fieftas que hizieran en Cafti- 
lia. Y en todas las Ciudades de Francia le 
falian a recibir el Regimiento, y Noble
za con palio,y le emregauan las Uaues, y  
befauan la mano,como íi fuera fu Rey.

2 Por Enero de 1 540. llegó el Em- 
peradora CaftcJlerao>ó Caftelnao, don- A n d  
de le efperaua el Rey, y la Reyna Leo- _
ñor,de lo* quales fue recibido con gran- 
difsima pompa,y regozijo.De allí entra* 
ron en el Gallillo de Amboyfa,fiendo ya 
de noche, y le hofpedaron en las torres 
déhdonde tenían pueftastantas hachas, y 
teas,que parecía mediodía. Eftando ya 
recogido el Emperador para dormir, PeKgroii 
vno con malicia,ófin mirar lo que hazia, el 
pegó fuego a vn tapiz : fueronfe encen- d<yi 
diendo los paños, y el humo era tanto» 
q u e  el Emperador, y otros de fuferui- 
cío fe hu vieran de ahogar.Mandó el Rey 
hazer pefquifa, y prendieron Jos que íe 
hallaron culpados; mandauaios el Rey 
ahorcar, mas el Emperador intercedió

po^



por ello^y fueron perdonados. Acompa- hizieron al Emperador líete días que ef- 
naron los Reyes al Emperador halla Am tuvo en París. Y no es de pagar en filen- 

Tmaftdc boyfa,Blois,yOrlcans. En cita Ciudad fe ció vna (inguiar grandeza,y vrbanidad 
l'reiíderal detuvieronalgunosdras, y dizenquefe que vsó el Rey con el Emperador, y fue, 
Bnperadar trat¿ de prender al Emperador ; y entre que todos los líete diasque eftuvo en Pa- 
mtre Tffa *os 9ue ̂ uvo ênt$r¿ uc Madama de ris dexó los negocios* y remitió fu def- 
aMi'lw " £ílanipes,vnafcfiora que valia muchoco pachoal Emperador, para^uc hizieífe, 

"  el Rey,y que le detuvieren, halla tacarle como fi fuera Rey de Francia, fi ya no
a Milanípero que el Condenable Mont- fueron ellas finezas para prendar la vo- 
moranfi lo cootradixo,pareciendole que luntad del Emperador, porque íe diefle 
feria vn hecho feo , indigno del Rey de a Milán,como fe infiere de lo que pafsó 
Francia. . defpues.Vltimamente falióel Rcyíran-.

3 Conefto,yeí incendio de Amboy cífcoacompañándole hafia San Quintín, 
f i ,  comentó ct Emperadora dudar de U y fus hijos Íuíla Vatencíanes, donde en* 
fee 4ci Rey Francifco,y procuró ganar la 
voluntad de la Duquefa de EtLmpesjy va 
íerfe ddía,por la mano que tenia con el 
Rey Francifco. Y eílafeñora con mucha 
grácía, y diferecion , que todo lo tenia 
porefiremo,procuraua diuertir al Empe 

Prlrhot rador,que andaua trille aquellos dias.Vno 
ftartefano dellos cftando en^conuetfacíon coneíla
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Vrbinidâ  
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ilelRey c í  
Empari-̂  
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tró a veinte y vno de Enero defie año de 
1 540. y preuino algunas cofas para env 
trarpor Elandes.

í .  xr:

EN tro en G ante el Emperador 
a veinte v auatro de Hebrern

del Empe- fef,ora Adiuertido el Emperador ,6  con defie año con mil y quinientos cauallosl̂aor <s*D - * * 1

El Emperá
veinte y quatro de Febrero ¿oc entr» 
- "  en

fe

™«or 5*o cüy ¿ a¿ 0íqUe es lo mas cierto,dexó caer Flamencos, vna compañía de Infantes 
U Duque* ^  t *co anj]i0 , Con vn diamante de gran Tudefcos,y dozc mil Alemanes , que fu 

precio que traía en el dedo,como jugan- hermano el Rey Don Fernando auía trai 
do con él.Aleóle la Duquefi,y befándole do a Flandes, Y como los de la Ciudad 
para darle al Emperador, ladixo fonri-» vieffen elle poder,noolíafon refiftir]c,nt 
ycndo(c:BJe esvuefiroyDuqufa » no tomar las armas* antes por difsimuíar 
buclve j Us minos délos Rtfes,yhmperjda mejor fu culpa»determinaron admitir- 
f t j  lo que fe tacdellas.Y como la Duquefa le de paz , y ordenaron vn rccibimien- 
llena de vergüenza dixelfe: Qt*: ella no to mas trille que alegre.Luego mandó el 
mereeia joya tan precio]a. fcl Emperador Emperador poner guardas a todas las 
mandó, que la guardajft en memoria de puertasde la Ciudad,para que no falíef 
aquella jornada que el aura betbo por jque~ le ninguno, y tomar las torres, y muros 
lia tierra# de loque entre ¡o f dos fe ausa ba del la. Y' auiendofe prefo losmouedores, 

TDuquek fado en Orleam. La Duquefa dándole mu y culpados en elle leuantamiento,fuftan- 
tttEftam- chasgracias, prometió que fiemprefe ciadabreue,y fumariamentcla caufaen 
pesauifi acordariadetanfeáaIada merced?y hon el Parlamento ,ó  Chancilleriade Mali- 
delpeiigro fu Mageftad auia recibido, y ñas, donde fe probó, que en diferentes
^  ínlpCfR j  _ (̂1*  ̂J Id 1-ií ■VA m Hit í-v»  ̂  ̂ ---------  ̂- * “ * f 1 1

luyx'd i f  
caíligO 4 
fe hieo ccrt 
los tulpa- 
dos*

dor„ de allí adelante le hizo muy buenos ofit 
cioscon el Rey,difuadiendo)e que no fe 
traraífe mas de detener al Emperador. 
Otros dízcn,que en vn Carao di ico ella fe 
ñora al Emperador: Mofar, mira que te 
quieren prenderlo que el aceleró la fali- 
da.

4 Vltimamente Calieron de Orleans 
los Reyes,y por Fonteneblao llegaron a

ocaliones fe auian rebelado quarenta y 
cinco vezes.Y con acuerdo de los del Par 
lamento, el vltimodia de Abril fe pro
nunció costra ellos vna rigurofa Centén- 
cía. Notificófeaiosreos,efiando defnu- 
dosen camesconvnas túnicas de liento 
halla los pies,que fue vnefpeótaculobjé 
lafiimofo. Dize el Maefiro Venero en fu 
Enquiridion, que leyéndole al Cefar vna

i Ttfiao 
iumjlde
iítlEfflflo c^oei Verle tanTolo,trille,y humtidemé- 
¡ líoí. te vefiido,porque no lleuaua mas que vn

ParíSjdondelehuoal Emperador vnío^ Jifia bien larga de los que efiauan fenten 
leninifsimorecibimiento. Notóle mu- ciados amuertejllegandoal numero de

catorze,dixo Iafiimado:2Yn/d a i, m mas 
r n fangrt fietaasfafígre  ̂quepara eje amiento
layo de paño negro, y vna caperuza de bailan tilos. Al otro día, dize efie Autor 
Juto: y no menos admiración ponía ver que los cortaron las cabecas Publicameti- 
|untüi, y tan concordes los dos émulos, te. Don Fray Prudencio de Sandoual di
c t a m o s  anos,y con tanta porha,yfanr ze,quelosiufliciadosfderon veinte yfeís 
gre  auian compeudo»teniendo alterado ios culpados, a otros condenaron

1̂ mundo,y en términos de perderfe.Fue tn defiierros,dinero,votras penas-Alriu-
toníinguUreslas^e^yagalLqosquele pos cacaron  conm acdaiiáíuaetDr-

gas

Cremeñciíi 
del fimpej 
ridor.
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Ais preten

El Rey de 
Franca, j  
V« pe ciad
nos hazerr 
Liga coa 
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gasRarnerÍa*,dondc acabaron las vidas* nado,que no hiziefle pates con d  Turco,
Otro* cíefcalspscon ropas largas de lien- ni fe concertaje con ¿l,fíno quefe juntaf 
£o,y fogas alcuellojfeechauana lotpies feo todos tres para hazerJe guerra* Efto 
cid Emperador,díziendo fin altas vozes: tratada el Rey de Franciaen lo públicos 
MiJerttordia^MiJeneordia jy los perdonó, pero ei) fecreto por medio de ótro Em- 
Huyeron otros,y acabaron fus vidas trif* baxador antiguo} que eftaua en Venida* 
temente>fiti Patria,íi n hazíenda»y fin ho- inftaua en que híiirflen paíes con el Tur- 
ra.Priuó de oficios a todos los Regido- co : y negardofea I# Liga , las hizieron 
res,lufticia j y otros Oficíales de Oarte, bien poco hontofas para ellos, deíconq 
Dió por nulos todos los priuilegios que fiando de la firmeza, y-amiftad entre el 
losCondes pafladosles atiian concedido* Rey de Francia,y el Carpe fado?. El Coa- 
Quítólas Cofradusde los Oficiales,Ro* de de la Roca.dize, que entregaron tps 
merias,y otras Hermandades,pira que Venechnasal Turco porjefta paz a Na-i 
no tüVícflen ocafion de hazer juntas , y poles de Romanía * ya  Maluafia, con fu * 
conuc ticjlos. Dioles otras nueuas leyes, ma confidétable de dinero, defcredftO 
tiueuo gouierno.y la forma en que aman que firitió mucho el Emperador > quando 
de jurar a los Condes de Fundes , y los lo fupo.y mandó defaf mar ¡oseamos, y--- 
Condes le* aüian de hazer el juramen- defpedir la gente que eftauan apreftadoS 
to.Demanera,quelesordenóvna nucu* en los Puerros deFiandes. Qiiandotúvo 
República. Pcmss deflo, hizo derribar noticia el Tuico de los primeros fritos 
Vira fortificación que auían hecho, y con de la Liga,fe alteró t¿nto,que íi Antonio 
lor defpojo* della mandó edificar vna Rincón, hípañolfogitiuo, que férula allí 
fortaleza en el fitio dude eftaua vn fump* de Embajador del Rey de Francia, no le 
■ tuofoMonaílerio de Monfesde San Be- huyera la cara , le cofiara la vida. Mas 
nitOjque fedezia S.Saubon* V alo* Mort- defengañofeprefio,y feaííeguródel Rey 
ges los trasladó a lalglefia mayor de Gan con los tratos fecretos que traía con Ve
te,reduciéndolos a Canónigo*,y al Abad cédanos. Y él viéndolos forjados a pedir 
fe ledió titulo deArcediano,ft halando- fu amiftad, la concedió con las condkio- 
le* a todos en las rentas de la Abadía fu* ,nes que quilo- -
congrua*,en la manera que a lo* demás 4 Eftauan también eflGantepor par-j 
Canónigos, haziendofe efto con autori- te deí Rey de Francia el Condeftabte j ' 
dad del Pontífice. La fortaleza que aora Montmotaníi, y el Cardenal de Lorena> 
fe hizo, fe bol vio a desbaratar el año de inflando en la preteníion de Milán. Y con- ^  
1 s 7$ por otro Jeuantamiemo que huvo Huyendo el Emperador Con ellos, les di- 
W  Gante. Y allanados fe fabricó fegun- *0: Ninguna toja dtfto, ni quiero tanto sft 
da vez mucho mas fuerte,poniendo pre? tila vida,como la paz %y quietud del Mun- 
lidio de Efpañoles en é l, con harto fentí- dô y porque tüo Jea firme, y verdadero, yo 
miento de los de Gante t porque para Joy tontito de eonetdtralRey mas d th ij i f  Oferté 
Vna Ciudad libre,no ay edfa mas pelada finió pedir ,ni yo imagine darie*De des bijas grande 
que vn CaftÜIo acueftaS,teftigo de fu iná* que tengo, quiero dar ai Duqut de Qrltani que hilo 
delidad. ¡a mayor $ darle ton ella en dote íqí Bftadoi **

2 El Duque de Cleues 1 Vno de los de Flanda ¿en Tii*!»,r nmbrtd'R.y. 0 >
Pnncipes Proteftantes de Alemania , vi- eíla manera tendrd ti Señor Rty Franajco - 
no con faluoconduto a Gante a tratar co dos hijos entrambos Reyes,/  tan ve anos t ’
el Ediperador algún concierto, Cóbrela que fe podrdn coda isa ver y comunicar. T  
competencia que tenían por el Ducado como quitraqu*Jomas todos mortales,fimte ' 
de Guddres. Mas pedia cofas tan dema- ritjfeníleqm Oíos no permita) el Dtífin /* 
fiadas,que no fe le pudieron conceder, y ¿y* mayor tf  Frinape Don Felipe mi bjjo% 
fe huvo de falir de ta Corte tan difeor- vendrían entornes a Jtr el Duque de Or * 
dc,como antes eftaua. Pretendió tambiS ltans,ymts bijeslos mayores Señores deí 
el Rey de Inglaterra bolvera la amiftád otundo \pues en ellos Je juntarían ¡os Reynot 
del Emperador; pero no huvo lugarde de Ejpaña.Franeia^e.Demanera, que Je 
oir fus ofertas, por las ofenfas que aula puede dezir que def en dote vn Reyno muf 
hecho al Emperador^ mal cxempfúque principal yque es el de F tandea y  Veta tfperaí 
auiadado* eamuy pojublt de l$( dtmdsmis Reynos

5 Quando el Emperador pafsó por Señoríos *Én lo que tota al M/iado de Aída*,
Francia,fuerona Venecía por fu parte el de ninguna tnamra Je tratt de ptdtrmelp*
Marques del Bafto, y por parte del Rey porque no darle a nadie, por Jet ti ¿
Annibaldo,Gouernadort yCapitátíGe- pajjo par a tnfetar mis hñados de EJpañat ■ 
fieral del PÍamonte^para tratar eco el 5q Italf4)¿tsih*ySU<neatfi*& h * demdt* Ufa fe  • : ■

Ja \ • '
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lo que tingo qtie dezirostf fi tilo no os con- 
tin ta do ay $&ro queje trate mas d*JU negó
CtQ-

q Embíaron luego al Rey de Francia 
ella noticia , y fue grande la alteración 
jque Iccausó: pero di fsí mu ¡ando fupaf- 

Refpueíla íion,dixo poríh^ oide ironía iTengoJeh 
dclRay. enmercedAlBmpéradofporeitrtoyy agra

dezco le mucho queme quiera tant oyque ba * 
ga por mi mas de lo que yo nunca jupe ¿e- 
fia r,N o quiero píos que yo fea tan d feome 
dida, que le quiera quitarjus tienes y  loque 
¿e fu s  padree heredq' buenprouecbo le ha
gan ¡os Bftédoi de f/andes, que jon ftsyos, 
que yfo no quiere,™ M/eo quit arje ios. X pus i 
fts quiere darme a Jlíilaft, que tan conocida- 

' mente es miafni vendermtlatquanáotnas nt 
, fea , no curemos de tratar ya mas de paz* 

Cpn efta defabrida refpuefta, y el mal 
efedode la Liga en Vcnecia contra el 
Turco Soliman,embarazada por el Rey 
Francifco.bolvieton a enconarte losani 
mos denueuojhafla romper entre él,y el 
Emperador en vna guerra mas cruel que 
las antecedetes,como defpues veremos.

Perdatf* ¿ Tres mefes eftuvo dEmper&dor en 
*1 Impera c an te, a falliendo entre los demás Con
tara lo ffcjeros a la adminiñracionde la jufttcia.

AuiacondenadoCquandofe promulgóla 
«¡i* 3¡e-~ fentencia contra los de Gante) en perdi- 
«WcWjtr» miento de la vida,y de los bienes a Rey- 
f e :  ñero,Señor de Rredorada,por auer íerui- 

do en las guerras pafladas al Rey Francif* 
co y y también intentado leuantarfe con 
Holanda,y Zelanda 7 Mamándote Conde 
deftasIslaSípretendiendofcr fuyas, por 
defeendiente de los que antiguamente lo 
fueron. Yaota, defpues de auereflado 
mas de vna hora de rodillas ante el Em *

, > f»erador,y Senado,ó Parlamento de Flá< 
des,y del Prefidente de Holanda, y  prin
cipales Señores delosEftados .p ro m e
tiendo no feguir mas al Rey de Francia, 
le mando leuantar,y tentar,y le habló, y 
otorgó la vida: y poco defpues interce • 
diendo por ¿1 todos losGrandesde Flamj 
des,le mandó reíútuir fus bienes.

7 También acudieron aquí a Gante
los Proteilantes,pidiendo libertad en la 
Religión , y otrascofasno menos inde
centes. Mas el Emperador, fin quererles 
Oir,refpondió: Que penftua tener Dieta en 

Edí&ocS* Mormes q̂ue aeudieJTtn *llity fe versa ¡oque 
trillos Pro desda» hazer# guardar- Y para acabarlos 
fcftaneei. defengañar, cuando promulgar vn 
^ fedifto Imperial en todos los EfiadosBa- 

xos Alemania,prohibiendo con pena
Ediíl* cV 11 vida:-£íí* tuvirfe , »t leyejji
«rali» U*. libros de Listero,ni otros He reges yj  Auto.
bro, hctô cí de Uf  a»w¡4r Licuaron los

LIBROXXIIIl.
Proteftantes mal efla prohi bidón fteni£- 
dolo a demasiada Violencia, y nouedad* 
como fino huviera mas de mil años que 
en el Concilio Nicenofe mandó, noíolO 
quemar Jos libros de Arrio, y fus fcqua- 
ces:mas el Chriftianífsimo Emperador 
Conftantino pufo pena de muerte con
tra losqueJosocültaffen,y nolos quemaf 
fen Juego; y el Apoftol San Pablo eferi- 
uiendo a Tito,dÍze:i2«» dejpues de vna, y 
dos vtz.es amonefiado el berege¡queje guar 
d.ijjtn deiyf de comunicarle, porq fus pala
bras enconan,/ cunden mas que el cáncer- 
Son a ib tos losheregcs,cauiiafos,y fallos, 
como la rapo fia, y por efio lesdan el nom 
brcdeellaj y como no todos faben di f; 
cernir lo verdadero de lo fallo, por efio 
es peligrofala leftura del libro que no 
es Católico* Afsi tiize ¿renco,Autor San
to^ del tiempo de ios Aponoles, libr. j , 
contra hereges: Que ni aun hablar cdtllot 
es jegufojporque aduiteran}y depravan la 
verdad. O los conocía bien U Empera
dor,ó auia leído efta doctrinajporque co 
mo él díxo defpues hablando délos he  ̂
reges,en el Monaíletio de Yulle, quan- 
do fe vid en Alemania apretado deíios,y 
del Lanzgrauecon tan poderoío txerei- 
to,le ofrecí t ronique ii les 01a, le ferviriá 
con todo aquel campo hafia ponerle coa 
él fobre Confiantinopla: pero cautelan; 
dofe del los,nunca loquifo hazer.

5 De Gante paño el Emperadora 
Brufelas,y de allí a vi litar Jas Islas de Ho 
•tanda,y Zelanda , fiempre acompañado 
con los doze milAlemanesque meció ei} 
Gante,y defpues bol vio a Brufelas. J£ftu* 
uo en Mandes todo cfte año fin guerras, 
oyendo Embaxadores de diuerlas par
tes. En tanto que el Rey de Francia, pe
ía rolo de aucrlcdexadoíaíirde fuRey- 
no,hatta que le entregare a Milán , ma-í 
quinaua como tómamela, ó hazer quatts 
to  mal pudiefleal Emperadorj

§. x a .

* F \ O í  cafos harto notables acón- 
tecieron efte año en Madrid, 

y los diré,por fer marauiliar de Dios pa
ra nueflra edificación, y confirmación de 
nueftra Fé- lueues Santo llegó a recibir 
el Sami(simo Sacramento vn Cauallero 
mozo.aatural defta Villa, que fe liamaua 
Don Francifco Ramírez. Dauale vn Sa
cerdote afquerofo en la cara, porque la 
tenia abobada^ llena de poftiJUs, tuvo 
afeo el Don Francifco de recibir el Santif. 
fimo de fu mano, y patfofe a comulgar
pnotroAlwti X ii puoto íc ftnuó imí
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DEL EMPERADOR CARLOS V. U J
dÍfpaefto,y íefueacafade fu madre, U 
qual como le vió,lé dilío: Que es eílotb¡« 
joiQetuo vents afsi, que parteéis en U  zar*  
a Par raga el Cura ? (Que afsi fe Wamaua 
aquel Sacerdote* jTomó el Don Francif* 
co vn efpejo , y efpantóíe tanto el verfe 
con aquella fealdadjYpoflíllasgueói auia 
viíto en Parraga, que luego le fobreuf no 
yna calentura,y dentro de ocho diáí mu
rió* Dixofe que antes de morir llamo al 
tal Sacerdote^ fe confefso con él, y reci
bió de fu mano el Santiftímo Sacramen
to,y acabó fu vida con gtande arrepentí* 
miento,y edificación*

Otro caro  ̂ m cafo fue,que autendo labra
marauim* fj0 vna cafa magnífica en Madrid el Li - 

”  cenciado Prancifco de Vargas* perfona 
muy feñalada, y del Confejo Real , de 
quien hemos hecho mencionen efu Hif* 
toriai pofaua en ella elCardenaí, Ar$o- 
bifpo deSeuilla » Don Fray García de 
L.oyfa,Confeffcí que aula íido del Empe* 
rador,y Religiofo Dominico* Sucedió* 
pues , que Vna noche por el mes de S e 
tiembre fe pegó vna candela en Vna efte- 
ía que eftaua arrimada a vna pared, y al 
punto fe encendió la cafa con tal vehe
mencia , que en breue efpacio ardía por * 
todas partes,con fer grandifsima, y cali 
toda de piedra de cantería, que parecía 
fuego infemaUy fi alCardenal no le echa 
ranpor vna ventana a la calle* pereciera 
fio duda, como perecióla hacienda, y 

* . quanto en ella auía,íin poder efeapar co-
quíielS fo-Losque lo vieron afirmauan, que ar
dieron fa* dian lo* pilares de piedra^omo fi fueran 
btt cito, vigas de tea,y que los cimientos de pie- 

día quedauan hechos ceniza* Sonjuyzios 
de Dios los de los hombres entonces *de 
ellos cargaron fobte el dueño'que auia 
edificado la cafa,y otros fobre el Carde
nal, At^obifpo de SeuiUa» que auia fido 
Confdlor del Celar, y  deuia de tener 
quexofos. Fuelle por quien fuelle eñe caf- 
tigo,lo cierto es ,que folo en el fuego lu-. 
cen las haziendas mal ganadas3 y que es 
muy de temer el ditigt^yaconfejar a los 
Principéis

§> X I« .

t A Lqs veinte y fíete de SetÍemJ
Dredefteaño de i 540. con- / y 1 

firmó Paulo IILSutno Pontífice, la Reli- V 
gtonjinñituto, y maceta de gouietno dtf principió, 
los Padres de la Coírfipfeñia de Icfus,quc potqt» fe 
con error el vuIgÓlíama TeatinOs/ieodo Ilaamtâ  
muy diferente Religión vna de otrarpot “hi* 
que la de losTeatínóstuV&^pffhcipiqde '
vnos Clérigos, a quíeh fáporeció mucho 
luán Pedro GarraíajoCarrafa, quedefa 
pues fue Papa Paulo Ciüarró¿ y antes At ■*.
^obifpo deChietej y dexaudo el Ar$o- 
bífpado, fe acompañó con Guetanodé 
Vincencia,y Bonifacio Piamontes,y Pau* 
lo Romano,hombres nobles, y de buená.. 
vida.Y del Ar^obifpo de Chiete (queetr 
Latín fe dize TeatínO) lesquedó a éfios 
Virtuofos varones,y a los que los Íiguíeio 
el nombre de Teatinos,que el vulgo ig
norante dcflo aplica á los dé la Compa*’ ^ ^
ñia de lesVs,que fundó San Ignacio,ó lñi. 
gode Loyoia,natural de la Prouíncia dé 
Guypuzcoa,donde nació añode l4»a*hi dore*i 
¡o de Béltran de Loyola,íefior de la caía 
deíleapellido.y de Doña María de Son t ¿ v  1 
re.todagentéíiuílre, ygencrofa. Fueron $aaqgfla^ 
fusprtmefoScompañeros,defdequc eftu 
díó en la Vniüeffidad dé París, el Dofior 
Gauea,Pedro Fabro, prancifco Xauierfa 
quien dcfpués Canonizó juntamente con ;
San Ignacio , y otros Santos el Pontifi  ̂ " 
ce Gregorio Denmoquinto el año de 
iJ2Z*aveinte y dos de Mat^o) Diego 
Laynez, Alonfo Salmerón, Simón Ro*s ; 
dtiguct,Nicolás de flobadilta, todo» va- 
tonei Angulares en virtud , y letras. Y  
porqué ay libros particulares de la vida 
de San Ignacio, fu conuerhon, virtudes, ‘ . ' 
predicación,yzelodel aprouéchamÍcti*lT' r - 
tode las almas, hafta fu dichofo traníita 
para el Cielo,que fue de enfermedad año 
de 1 í  í 6a  los fefenta y cinco de fu édadp 
y treinta y cinco de fu conueríion.

ten ellas cortas noticias, para que. 
tenga ven turofo fin elle 

Libto,

Fin del Libro XXlV.
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DEL EMPERADOR CARLOS V.
M A X I M O  , F O R T I S S I M O  R E Y  DE ESPAÑA.

gae bizierofí los E li  ades son ti Emperador# ti Papa contra tt I  urca. Cafa el Emperador 
4 fufobrinaCrifherna,coti bijodelDuque de Lerena,F¡fias da Emperador, y el Papa trf 
Lucaylo que entilas jt  trate.lomada de Argtl^defcnpcum deft a Ciudad, aparato de l* 
'Armada Imperial, y fu perdida,con otras cofas notabas,acaecidas en efia tmprejfa, Ruy* 
nos# antigüedad de Metafuz,donde ¡e retiro el Emperador, vanos pare tetes que tuvo/#■  
hrt bol ver ,ó no contra Argel# al fin fe deshaz* la Fíotay bueivt el Emperador a EJpañi 
Corren Andrea Doria,y Don Fernando de Goncaga las c<fíl i  de Africa, y toman en ellas 
diferentes Pueblos •Ordenan a Don A Inoro de Sstedi, que ayude al Rey de Túnez centres 
Cidearfa,qut fe h  avia levantado con la Ciudad del Carric an\jiicefíss ‘Varios defia guerra} 
beebos notable? de los Efp añales en ella,y feñaUdamente de vna muger Cafieíiatta. Liga 
del Rey de Francia con il  Turco, y otros Principes contra el Emperador, Cae de la privan
za del Francés el Conde fiable Montmorarfí‘ Rompe la guerra el R ey por el Píamente, 
JFlandts , Cataluña# otras partes ¡¡perdidas, y ganancia* devoos , y oíros en eBas gutr* 
ras:'mdujlrias,y valor de Martin Van Rojem,Capitán del Duque de Cienes, f  déla Ltga 
contra el Emperador ,por h  parte de Flandes. Embofc adafutú que armo al Principe de 
O rangepar a impedirle el paffo de Amberer# como efe,aunque a fu pefar, y maltratado fe 
metió dentro, PontJitio Rcfem a la Ciudad',requerimiento que bizo a los d* adentro, paree 
•quef: riniieffenjo qut refpondieron# comoje pertrecharon. Levanta el cerco deje ¡pirado 
déla tmprtjfdyf panele a U C ¡udsd de Lobayna,donde fue rechazado ,y p&jfa a otras par* 
tes<Ei Principe de O Tange , y el Conde de Bmra cobran a Lutz^mburg , y otros Lugares* 
Por Cataluña cerca el Delfín a Per filian,donde le maltratan,y obligan a bol ver fe a Frít* 
eh^Entra el Rey fu padre por Nausrr* con el mifmofruto, y fe retir s.D años que hizo el 
de Orange en los Ejlados de Cíese 1 .Sjgacidadgrsnde de Qtllayo,General Francés , lo que 
hizo en el Pismontt, y fu mutrt:>Vijüa que mando hazer el Emperador al Confeso de ln * 
di xsf orden antas enfavor de fos Indios# con que moriste. lunas ai Príncipe Dan Felipe ea 
Zaragoza,y Barceloea.Paffa el Emperador a Italia,y Alemania,parapreuenirfe contra 
Solimán,que baxava faite Vngria.D abaratagranparte del Ejercito Francés vna tem
pe fiad en ios Alpes. Indufjria con que pinjaron algunos Capitanes Efpañoles apode rarfe 
de Tarín tro en vano", murmuraciones contra el Emperador. Que x aje efie al Pontífice 
délos daños qm el Francés ocafimaua en la Gbnfhaniai,y de que traxejfe al Turco im- 
píamente contra eÜa\conmueuefe la mayor porte del Sacro Colegia de los Cardenales j  pri
varle del nombre de CbnB'urtfsimo,Ingratitud del Papa ton ti Emperador¡y Fragasati\ 
f*  que eflebi&tpromulga en Efpaña f̂obrt que en tila m¡ tuviejfcn Sepeficiot, ni penjion,

y  de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar
Occeano.

Ifputa luán Ecbio con los Hereges de Alemania# aunque Ies vea* ce,quedan atas ícntumazes.Dexa el Duque át Cienes el ¡truiebe dei Emperador# ptjfa ai de¡ Rey de Francia, quien para prendar* le mas le cafa con b ja del Rey,preterjo de lijuarra- Muertes d* Cejar Fregofo, y Antonia Rincón,jazofí&düres de las voluntades dslfurco,y ti Rey Franctjso.diztfe quien era Rincón,yjojptcbat 
, que J* tuvieron Ae los agreffiresitsrna ocajion de fio el Trances para romper la paz, y vna breus Apología por el Emperador en efit cajo,Dieta de Rattsbonajs que ets elia jt trate Jervicio, y Liga



tflrange ros.Pide Comido, yfeÚi Ufe la Ciudadde T rin i o para éL Plaze p a z ts , y l ga el 
Emperador con el Rey ele Inglaterra contra el de Francia.Emptña la cor quilla de i»s Ala 
lucas ai Rey Don luán de Portugal para eflas guerras. Terremoto notable en tierra de 
Florencia, f  otras calamidades.Pretende ei P ipa  hablar al Emperador en Gtmua i el f e  
efcu¡a,y J f in  f tv m e n  Buxeto.Refierenfe el intento del Pontífice i /  vtspapel notable de 
Don Diego de Mendoza,Goutrnador de Hiena, dljuaátemdo al ¿imperador la intención que 
tenia de dar al Papa el Rilado de Milán,que le pedia* Óclicitan el Af%ohfpo de Colonia^ 
y  d  Conde Palatino con el Emperador ¡que perdone al Duque de Ctiuei, que palabras
los npulfii. Reprehende al Arcobifpo la flaqueza conque fe dtxo tocar de los errores deLts 
tero,y qutda reducido.Dirige el Emperador fus armas contraías titrrdp dtl Duque de 
Clenes para cobrar los E fiados dtGutldres,y Zutpbenfu defenpeton , f  *i itsreebe que a 
ellos tenia.Pone cerco a  la Ciudad de Dundbcchos notables de los EfpatieltS en él j y coma 
en pocos días fue entrada la Ciudad pon da ño, y alfombro de lo.s cercados ̂  U qne deztdh de 
los Ejp ¿.notes.Toma el Emperador con la infria bren eda d l¿mayor par t Y de los R ilados de 
lid ien ,y  Gueldresiy el Duque de Cltues pide m firíc o raía al Emperador, y le perdona,■jun . 
t  ámente a n  Martin Pran Rojem /« General,a los quales recibe en fu feru icio: y di Du~ 
q iith  cafa con fu fobrina Doña Mari» fiíja  del Rey Don Fernando , «uiendo anulado el ^ 
pontífice el primer cajamicnto con luana de Vt%tkma\y por qoefRarbarrojá toma , % ja *  ' 
qetea a Niza-E* Turco gana a EñrigoniafiUte Iglefias, y otras Plazas di PtigricdElfran 
ccs fe apodera de LutzcmburgPazter, defe jurar por Duque de aquel EJlado, y cn tfapo-  
derofj por el Condado de Artots.Qpcr.efi el Emperador con ju  campo en Guifa , con ‘mientes 
de venir a las manos con el Franeestde per joña a perfona' mas el Rty fe  retira j y ¿i Delfín 
arma vna embofeatía contra los que intentaron ftgm r a fu padre. Alteraciones de Camd 
bray, y como las ¡offigb el Emperador. Pejale al Rcy de Francia de auer traído la Armada 
delTuno.Soberuia.ae Bar barro} auiafios que hizo en las cofias de Ejpaña y y  aun en tier
ras de Francia,De/acatos que le fufrio el Hty Francfco.Prtfa que hizo Andrea Doria de 
vnpre/ente que el Papa tmbiaua alTurco\yjuctjfos del Marques dtl Bajío en el Piamon* 
te*
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i  \ Los principios del año de mil 
 ̂ A y  quinientos y quarenta y vno

n O fe hallaua el ¿imperador en Borníes,don 
de luán Echio,Varón doftifsimo, y muy 

* Catolicojtuvo vnagran difputa con Fe* 
l.ipe MelantbGjherege,natural de Lípíia 

InanEchio enel Ducado de Saxonia, Cobre las nue- 
uas do&rinas que fe auiah comentado en 

Î ithon *" A ’emania>hallandofe prefentes los prín 
cipales del Imperio. Yaunque luaEcbio 
confundió al herege,y a todos los fequa- 
ces de la mala dodtrin * con cuidentes ar 
jumentos,y ratonesco quiíieron rendir- 
fe.

El Emoer* Deaquipafsó el Emperador a Ratif- 
(for enk»̂  bona,para donde feauia íeñalado la Die 
tísbona. ta.ó lunta de los Principes, y Ciudades 

de Alemania,y mandado» que fe hallaf- 
fen los Protéftantes* Comentaron a ve
nir algunos en el mesdeMar^o. Y Gui- 

Doquefte *Ictmo *a Marca,Duque de Cleues (el
Cleu*!, en *lüe de Gante en deigraeía del Era- 
férvido peradofjcomo dixe)echando voz deque 
dclRey de partía para Ratisbona, torciendo fecre- 
Fragcia, tamente el camino, y echando fu gen

te por diferentes partes , apareció en 
AmboyCa(dondeeftaua el Rey de Fran
cia , que le recibió muy bien, con in
tento de valerfc de él contra el Em
perador $ y para prendarla mas, dif-

puío , qué a doze , ó treze de lunio 
fe dcfpofalTe con luana , hija del Rey, 
pretenfo de Nauarra ; y de allí a po- '*'■  
eos días el Duque fe confederó con el - \  = 
Rey de Francia en desfervicio de él 
Emperador , de que no poco fe en
fadó : y aunque los Embajadores del 
Duque le pretendieron difculpar en la ¿
Dieta, no ios quilo dar oídos él,y fe bol 
vieron , temetofos de fu indignación.

z Por el mes de Mayo deíle año fu-, 
cediéronlas muertet de Antonio íUn- ^-jtjbcod 
con,y Cefar Fregofo.que por auerlas ro- y Éítgofcj 
mado el Rey de Francia por motíuo pa qmaiyrfe- 
raromper la pazcón e! Emperador, di- «o>y £&* 
té como paliaron , y quien eran efios rras clue 
hombres* Antonio Rincón era Efpañol, 
transfuga,natural de Medina delCampo, rfií̂  
que aufeate por fus cúlpasele EfpaHa,féí- 
v iaalReyFrancifco,y cfte le ocupaua, no 
en las atmas,porque fus muchascarnes.y 
gordura le impedían,Sno en Legadas, y 
otros negocios,por fer hombre inteligé 
te»y maflofo,y aun efpia ,paflando algu
nas vezes por tierras del Emperador difa 
Emulado en habito de Frayle j otras qut'j 
tando barbas como barbero,y con otros 
disfraces*Lo mas del tiempo refidia ea * 
Conftantinoplavde donde fe efcapó,y vi-i 
no a Francia con largo patío , (¡uando 
Solimán le quifo matar , por la mala 
nueua qué le dió,de q fe trataua déla paz

f í  ,



con el Emperador , V Venecianos* Pero Bodtno,Autor Francés,contando el fucef 
v í  o-flidala coleta,o deshecho el ajutle, fodefte EmbiXidor (callándola notí- 
L>1v¿3 eníu gracia, v de orden del Rey cia dequien et^por dexar el calo de i v , A  

Franeifco a ConfUmitiopU con cartas, color)que yendo en vna varea por el t>ó 
dinetos V otros deípichós para Solimán, a Venecia, le echo el Marques del Bailo 
L le g ó aTurin, y comunicó fu víagecorj vna varea al encucntto, con Toldados de
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C efar Fftgoío,natural dcGenoua.y rogó 
Ic que le acompañada con vna vanda cíe 
caualloshalla Venecia, donde fe auia de 
embarcar para Contantinopla, Holgó 
Fregofct de Balerío* pero al tiempo 3 íe

* - * -  ̂— L__* 1 U ArtAnM (TH
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fufatufacion,a orden de Pedro de Ibar* 
rajCauallero, natural de Aib..;ren Guy- 
puzcoa,Veedor General deMílun;q cm- 
DifUendoaUde Rincón,bien que refilüó 
lo poftible,le prendió,y mandó dar gar

atean de panic v íobreyino a Rincón va rote. Sintió, y encareció mucho el Rey 
achaque derchumas,ó. corrí miento,a cu ChriíÜinifsimo eíie hecho.publicádo ef* 
yUcaufa(cütraeI parecer de Fregofo,que tar ofendido el derecho de las gentes,q 
fe  recelaua de los bfpanoles) determinó haze Sagrados a los Embaxudores; y afii 
hazer por.agua fu yiagciyafsife embarcó todos los Francefes,y algún Itafiano,que 
en elTefin,rio caudaloto de Italia en dos eferiué efte fuceífc>,corren por ella fenda. 
var¿M,en la vna fe metieron él,y Fregó • Pero quandofe le concedamos, como Je 
fc,cón algunos criados,yen la otra pulie- pintan/olo có dezirlo todu^edará juf- 
ron fas cartas,y defpachos, con vna gran ttficada la parte del Cefur,cGmo aduier- 
furna de dineros, . . te con erudición el Conde de Ja Roca:

3 Mofe pudoharerelleviage tan fe- porquecomo tenorabfoluto,ynaturaí de Apolo j,
cretOj^no lo fin ti e fleo amigos,y enemi- aquel hombre, pudo jurídicamente con pJr «I Ce. 
gos. lamas fe pudo aueriguar quienes denarle,y ejecutarla muerte en ei, fin fj íar «nla * 
fueiíen los que quífieron atajar (os malos afu primerdclito de infidelidad,y tray rcuejtede 
paflosq Rincón Ueuaua contraDioi,y có- ció pudieííc para cóelCefar apadrinarle Riocoq. 
tra fu Rey,y feñor natural «Lasque fuero ni derogar fu jurifdiriü,y potefud fobre 
ordenaron vna embofeadade vareas ai éhntngun priuiíegio adquirido dcfpues. 
entrar del Pd,tio también de Italia,don- Dize8odino,q no 10 hízieron losRoma- 
de fe Junta con el Teíin.Salieron algunos nos,y trae ios exemplos de Minucio,Má- 
enmaícarados al encuentro,y dieron con lio,F4bio,y Aproniojretmtides a los due 
tal furia en la varea donde iban Rincón,y ños de los Embajadores que auiandelin: 
Fregofo,que fin poder huir los mataron, quido, para $ los cattigatíen a fu fati Ta
y a  quantos iban con etlos.Losde laotra cion.ydtze bien, en quanto al priuiíegio 
vareaefeaparonhuyendo, y ni ellos pu- quefeiesdcuealosEmbaxadores s pero 
dieron fer auidos, ni Cupieron dezir lo q mal en perfuadir,que le podrá tener co- 
auiaSdode fus amos* Los matadores to* trafu íe ñor natural vn traydor,qacfe va 
marón tos cuerpos de Rincón,y Fregofo, liefle de otro Principe. Pues de lasroií* 
y deívtaronlos del camino de tal mane- mas Hitarías Romanas corita, quan fe • 
rasque por dos meles no fe pudo Caber fi ueramentecaftigauioal íubdftoq fe pa f  
eran viuos,ó muer tos,halla que ya vinte- fau a al enemigo,por fer cofa afíentadu,q 

' r ron a parecer comidos de perros, que a- el fubdito no puede eximir fe de ferio,
penas fe conocían. A Fregofo lefaltaua aunque líegafiea tener el fupremo Ma- 
vn dedo de la mano, y por efto le cono- gi lirado en País ageno, como fe lee del 
rieron. Ella mano, di zen,que Je mandó efclauo Barbarlo, que herido creado Pre
cortar fu mugef para embiar al Rey de tor deRoma.íue ptríeguido de fu dueño,
Francia,pidiéndole venganza de U cruel y feñornatuial,y en ñnfe le entrega- 
dad hecha con fu marido, ron, y ól fe concertó por confegmr fu

4  Tuvofe luego por cierto, que el libertad. Ni fe libra de la obligación,
Marques del Bata auia ftdo en ellas muer y marca el vasallo, aur.qne llegue a 
tes, y que fe auian hecho con fu ioduílru; fer en otra qualquicr parte Principe fu - 
pero él lo negófiempre muy de veras, y precno, que puede( íegun do&rina del 
aun pufo carteles en díucrCas partes,def- mifmo Bodino)fer llamado, como lo hi- 
mintiendo,ydefaóandoaquienlo dezia. zo la Reyna de Inglaterra, que citó a( 
También el Emperador ahrmóliemprc, Conde de Lenos,y a fu hijo Rey de fifeo*

T <5ue n* quien lo cia,y por no auer obedecido, les confif-
fco c*nío fravicffe hecho. Hizieronfe dette negó* có los bienes. Y aísi haze dolor que 
qaimt u ciodiuerfosjuyzios, como es ordinario Bodino» fabiendo efto, dixelíeeírotro! 
muerte d# en el mundo.Los Francefes le creyeron, ycaufa rifa, que creyefle que vna vac*. 

conforme a fu malicia; y aísi dizc luán ca , y vna carta de creencia, podía 
- íef
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fer fagrado bailante a aquel traydor,quá dre$,yoyendo las juífas quexas delLcíar, 
do el Templo de Dios no pretendió de- le declararon por enemigo.
fender a Ioab> mandado matar por Sa
lomón , eftando afido al Altar. Y mas es 
de ponderarjque burlandofe Bodino, de 
que diserte Cicerón, que los Romanos 
no prohibieron nuca que vnofeeximieí 
fe deíu jurifdicton , y fe paílaffe a otro

Concluyófe la Dieta en 2 9.de Iulio 
deíte ano de i.$4i *Y elEmperador , con 
los Prlncipes^y tifiados del Impetio die* 
ron audiencia al Embaxador dél Rey de 
Francia.que bolvi^ $ jnfinir en la preten bSvé * 
fiondcM llanque (Jezia auerie prometi- u prcten#

Rey,halle por jufta excepción de eftare do en Francia pata fu hijo Carlos Duque 
gtael mifmo hecho de Rincón. Forma* deOrleans»aunque a la verdad no fue af- 
nera,que efte mal hombre > por fu tray- filudo fer que el hofpedage deParis en
trón en pafiaife al enemigo de fu dueño dul^afle de forma fu cprfefpondencía Jh 
natural.meiecíójque de fu orden (quan» el peligro de íáprifion , (jjjeamenazaua 
do ello fuerte afsi)le quiraífen la vida. Y al Cefar,le hiziefien dezir algunas pala- 
no menos,que le caftigaífe con efta pena bras general es»y de dos Iuzes,quc firvief 
el Cefar^a cuyo cargo efla la protección fen deq el Rey Frarcifcodieflepor coce 
de la Fé>y de la Chfíftiandad,como a ho- dida fu demanda. Pero como los pritne~ 
bre tan grauemente perjudicial a vno, y rosEmbaxadores no Ileuaro el tfojfp#cho

Conde Mi 
ain.

otro,por fus inteligencias con vn tan gra 
de enemigo como el Turco * y licuarle 
anualmente ayuda de dinero contra la 
ChrilUandad.

$. II.

I -yRataronfe diuerfos puntos en la 
i  Dieta de Ratisbona , y éntrelos 

principales que quedaron acotdados,fue 
ron:Que las cofas de Alemania tocantes

íj leauia dibujado fudefeojreuertfeíiero 
de golpe todos ¡os odios antiguos,tebie- 
do la culpa,no la palabra del Cefar, fino 
la demafiada credulidad delRey.Quexd 
fe,pues,aora poríuErrbaxador de lo cj 
leauia parecido rriidarga , ¿engaño, y 
viendo q ya noteniaqueefpcraren Ita
lia por bienjdtteTmiróiGper la paz,y co 

“menuda darcolt>r,y {unificar fucaufaco 
las muertes de Rincón,yFíegofo,dizien- 

a la F¿¡y nueuas opiniones quedafíen en ¡do: Qne ornanfido muertos per orden del Eut Rora f¡* 
e l eílado en que al prefente ellauan harta per ador contra toda razón, y derecho de ¡as ^  c¿¡¡ e| 
la Dleta,que quedó acordado fe celebraf- gentes* Que tfíoauta fido quebrar las tre- Cefar, 
fe en Alemania de allí a i S.meíes. En el guas,Por t¿to,q el no pedia,fin perjuyziode mando 
GouiernoPoíiticodifpufoelEmperador honrapajfarpor tal hecha , ni dexarde motiuo U

''diferentes cofas conforme a buena rato, vengarlo- i¿ue fino U fatisfaeia d?jhs meter ™ueite - 
y juíHcia,de que fe dieron todos por fa- tes,el tomaría ¿a venganza quepud'ufie,%\ 
titfechos,y obligados.Ofrccieron los Ef* Emperador afirmó, que ni lo auia mah- 
tados de ferviral Cefar para ayudar lúe- dado,ni fabia quien lohuvieffe hecho: y 
goal Rey de Romanos con 1 o [}. infantes, enquantoa dar el Eftado de Milán, ref- 
y  2[} canallas puertos enVogna?pagados pondiócon refolucion lo que primero  ̂ , 
por 4.mefes,y luego fe pulieron v anderas auia dicho quando propufo cafar a fu bi- 
en fu execucion.Demasderto le ofreciera D.Maria con el Duque de Orleans, y "
veinte milinfantes,y quatro mil caualtos darla endote los EítadosdeFIandes.Co 
pagados por tres años,para que el Cefar q el Embaxador bol vio a Francia como 
hizieffe guerra al Turco. Y finalmente íe iosprimeros.
concertó vna liga entre el Papa,Erapera 3 Refuelto,pues,el Rey en el rompí-
dor,y Rey de Romanos, con el Cardenal miento,prendió a íorge de Aufiria, hi/o * 1
de Maguncia, Ar^obifpo de Salzburz , y ¿aflardo del Emperador Maximiliano,
otros Prelados jy los Duques de Bauiera, Ar^obifpo de Valencia, f¡ de Efpaña iba
y de Branzüich,y otros Principes, y Efta» porFráciaffincuydado deflos encuétros,
dos en defenfade la Religión Católica, para Flandes,y mandóle retener en Leo.

Íi cofas dependientesdella, y quedaron Y  queriendoel Emperador pagar alRey
éñalados por Capitanes Generales de de Francia el dilguQoque le auia dado 

los Católicos el Duque Luis deBauie- eoneldefpoforiodeluanadeVendoraa, 
ra(y de los Proteftantes el de Branzuich. hija del Rey de Nauarra,con elDuqiie de 
Efcriuieron los Eftadoscon aprieto al CÍeues,fue enlarnifmamoneda; porque 
Rey de Francia en fauot del Duque de en ellos días casó a fu fobrína Criftieraa, Cafa «I
Saboya,mortrandolafinrazon que fe le hija del Rey de Dinamarca, viuda de &*crada£ 
hazia,y que fino fe le fatisfocia el agrauio Francifco Esforcia, con Francifco A oto- a  ̂
tomarían fb caufa por propia.Sinrieron nío>htjo del Duque de Lorena^ue le ef- 
mal de las liuundada delDuque deGuel coció harto al Rey de Francia,

K *  W u ,  £ 5 ^ .
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El £ tripera 
dor viene 
A 1 celia.

do a Rincón el profirió je t enia la culpa fu ts  
XII* fitndo enemigo de fu patria fe ama metido

 ̂ - por donde ninguno auu%,que noptrjajje qne
I a Cubada la f$ieta,vter.do el Em bazta ¡ervicio a Dtost a fu Patria, ja  fu  

pet a d o rn e  par a dar orden al Rty en matarle.T que fi ei Rry quena tu. 
Concilio, y para otros negocios deim* '
portancii le convenía bascar en Italia, y 
verle con el Papa,, dcípachó vn correo,

LIBRO XXV.DE LA HISTORIA

tendir^queia tregua era quebrada por oque 
J¿e¡quc mucho en buen hora,de otra matura 
que por él no faltaría ilguardarla fitlnun 
te. A todo eftocaliaua el Pontífice , di- 
ziendole foíaroente:¿tff él no quería me- 
terje en determinar > j i  la tregua j t  ama 
rompido, ó no. Pero por otra parteycotno 
perlona tanprudeme,noceflaua de traer 
a la memoria del Emperador los gran

Embira,;
dordeFri
c'ia pid; , 
Riueoiy, 
Fregoíc,

El Portifi.
ce pije í 
Mí'an pa. 
ra el R,ty 
deErácia,

pidiendo^ tu e r t e  por bien de llegarle 
hafta Lúa,para que allí fe vierten.Acep
tó el Pontífice las viñas. Partió elEm- 

, peradordcRatisbona con dore mil Tu * 
de fe os, v mil cauallosj que para la guer- 
ra  de Argel aula lcuantado. Pafsó por
Mjlan bienmelancpíicóila'Marqueía de desmalesquede fus dificníioncs fe fe- 
el Bailo le hijo rtiucha$ fiétbs, y regalos guian en el mundo,como fe eflaua expe- 
por d iuertii! eiaoertóa*parir vn niño an* rimentando en las guerras de Vngria, y 
tes que el Emperader fe fuelle , y por en loqucloshereges hazian en Alema- 

PonCerír -£Qn repipi ación Cuya,y porque fue fu pa- níaiPfdiate con encarecimiento,y lagrimar* 
de Aualos drÍti¿;le puíierqu pürt, nombre en elBau- que diffi al Rey de Francia d tflaao deM ’t 
Dice. tifrció LuCeiar de AualÓS» /¿a, y que el Rey reflituiria al Duque de

Partió de Milán el Emperador pa< Sabaya to que le atiia tomado. Refpondió 
ra Genoua , donde tuvo cartas de el el Emperador * Que je ograuiaua muchot K-efpntfo 
R e y  Don Femando fu hermano, en de que ti Rey de Fronda porfiare tanto en del Cdwt
que le dezia la perdida de RocanduL pedir jo dz Mi i surque contantus títulos él
pho , y muerte de muchos Alemanes, pojfiiaiy queauicudo Jido tantasistzes v í-
y Vngaros.y que fe tem ía, que el Turco cidoparla pretenfion del mfmo UFtado%qui-

- v . paliaría a Viena. Por elfo le aconfeja- . fiejft porfiar mas en alterar el mundo Jnter*
ron Andrea Doria , y el Marques de el rumfiir fus viólanos,obligarle a retirarfue - *
Barto: armas ae los enemigo i de la Fc}y bazer o*

p Que dexajfi la jomada de Argel, y f i  tros exteffbs indignos de vn Rey Cbri/dano*
Aconfíjin qnedujft en Falsa por lo menos aquel In- Que fielperf.tjje t qne candar al Rey lo de
al Ertiper* uterno,qut e ño Joto baflaria para detener . MiUo acabaría con é/t y que quedaría qujt - 
der quede a Solimán ¡y para que defmay Ĵfe tilos Fratt to,y contentoyqae por efeufar dfgüitos f e  
egltilíi, cejes y que nodefeauafí fino verle apartado ¿o dad Apero que conocía muy bien ¿a candi - 

para  comentar la guerra en Lombardia, ma -clon 4il Rey,qut no defe asta fino poner vna 
yormentt^qut ya era tarde para p-'JJar la vez les pies en Italia , para dtfpues pedirle 
mar^ y necesariamente fie auto de tinter al- a Ñapóles, y quitarle a Stc'tlia.Quefüpuef 
guita fortuna^ temporal fOflfrariü.Era fa- to que ¡a paz que le pedían aula ae fer mo- 

; no el confejo.por eda,y otras muchas ra- t iuo de mayore anales ,y guerras ¡no auca q  
' • zonesquelepropuüeroa * pero ningu- hablar w a t en eLa,porque de tal paz no fe  

na bartó para mudarle de fu propoli - aula de focar guerra contraías injielesyfmo
to , perduta, y diminución de fu  patrimonio'V\v

1 Llegó a Lúea el Emperador,don- doel Pontífice la refolucion del Cefar,
/ de le hizieron folemne recibimiento, y no quifo tratar mas deílo/ino perfuadir- 

Viftas del debaxo de vn rico palióle licuaron a !e,que dexatie la jornada de Argel por 
Pap̂ yEt» hofpedar en las Cafas de la República,y erte añ®,y fe eftovierte en Italia^pues im 
jerawrwi e¡ pontífice,que vinocaiial mifmotíem portauatantoaJa Chrifiiandad.No pu- 
LüC4' po.midiendole los partos, poDua en Jas diendole difuadir de ella,para que Dios' 

del Obifpo.Eftu vieron allí 8.ó i o.días,y difpufiertc la paz , y le diclle profpero 
en ellos vifitó J. vezes el Emperador al viage en la jornada deArgel,fu Santidad 
P5tifice,y efte le vifitóael vnafola.Siem dixo vna folemne Milla, y vn a Letanía, 
pre que fe hablauan eftaua prefente el preferida del Emperador,y Cardena- 
-Einbaxadordepfancia,queyerifaape- les,y otro día el Empefador partió 
dir al Emperador,que le dietfe a Rincó, a Genoua,y el Pontífice a
y a Eregofo > que aun no auian parecido Roma*
fus cuerpos,y tenían todos creído, que 
ik» eran muertos, fino prefos. No baila-
uan juramentos,ni fatisfacioRci, y tkria t  )  < \ T )
(yconrazon)elCefar:í^f^/wa/jíif#¿í3 l \ r
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Seda, D.Eccto fernandezá*.- Cureui.-iy 
Idgu ero a,Conde deb'c¿u}con do* htripa 
noSfD. ferndfido Cor tés» M,» rq ues d el V a * 
lie d e0 -ixacu,cón fus hijosjí.j*Martin » y 
D.Luisiel Principe de Afcoli D.Luis de 
Leyva,y otros mfiéhosTitulos,yCauulle 
ros^on í us caua domeñados, y armas. Por 
manera,que todo el aparato^y Armada, 
q fe juntó para ella guerra,aynq toda no 
Jiegó a Argel jfue, 0y.galm sj20o.tuos, 
de gabia,y i oo.vafos menores que no la - 
tenían,y aip.Scíltíddos,los óy.Bfpanoles, 
<5 y . Alemanes,; ̂ «italianos, 5 y .auínturé 
ros de todas ■ Naciones, ¿u.deacatialío de 
ambas lillas,fin ios de la Cafa Real, No 
cuento los Soldados de galera, que feria

§. IV.

2 yfVrmurauan algunos Alema- 
1V 1  nes,en eípeciai Felipe Lanz- 

graue,yel deSaxoniu,y otros hereges,di 
ZEendo,quedexauael Cefur aVngru,y fu 
cafa,y fular en las fieras manos del Tur
co por irfe contra Hazan, Aga , ó Goucr* 
nadorde Argel,y otros Morillos de Afri 
ca.Mus él,atendiendo, que también era 
de Efpaña , y debiaremediar los males 
que elfos Reynos padecían, por ioscon- 
tínuos adultos,y robos que hazxan los Co 
faríos en fus coftas,quifo auenturar fu per
fona.y quitarles la Ciudad de Argel,que __ ------------ ^  tt„ a
yaotrasdosvezcsjcomodexamos dicho, mas de s y.ni los rijosos, ni otras perfo- -  
fe intentó conquistar,y tuvo ma! fuceíl'o. nas,q fue ten feguirel Real.No esde paf 
Embarcófecn Luni,dondeeftauan preue íaniu reparo,que le hizieílen féi$£j$téí 
nidas 3 y.galeras. Entró con mal tiempo Armadas, y Exeicitos con tanta bíeue- 
en Bonifacio de Córcega» p a fsó a Alguer, dad en aquellos tiempos, con menos ré- 
Cíudad deCerderu,y vi tí mámente Hê  tas,y Encargar tancas tributos, como en 
góaM allorca, donde eilaua preuenidu otrosdefpues,cuyoseíe¿ios al contrario 
Vnagruefla Armad J}quc fe componía de feiuzcn menos co mayoresteforos^acu- 
i$o,naues,eon feis mil Efpañolcs , qué yopropofito dizeel Conde de la Roca 
lleuaua D. Fernando de Gonyaga de los en fu Epitome:Oel Cielo afsillia a la in
de Sicilia,cuyo Virrey él era,y de Ñapo- tención de tan hcroycos fines j oíosm e; ■ ^  * 
les,y Berna,que fe alíalo aquel año,y 400* dioseran mas prudentes,y fieles. * ■* 
cauallos ligeros, todo cito fin la cafa , y 3 Argei (oy Ciudad,y Rey no fepara- ArWl f« 
Corte del Emperador. Auia otros 6y. A* do en laMauritaniaGefarieníeJfue llama dejrfU 
lemanescon lorge Frontifpero,y 59.Ua da por los Moros Algczáír, por vna isla, eio ,̂ 4 
líanos coa Camilo Colona, yAguüinEf- qilt teniadelante-Su fundación nuena, fe ,• -’S

gun algunos,y hecha de las ruinas deMe- 
tafuz,quc los de allí nombran Tamendí- 
fuíi; y a naden,que fue Rufenno,ó Rufco* 
nia,Pueblo de Romanos j y aun por el 
nombre Rufconía parece cofa de Efpai 
ña,donde en los tiempos pallados huvo

pínola>y jo-galcrasiafaber, quatro de 
Maluiotrasquatro de Sicilia,con Ü.Be- 
renguelde Requefens,0.de Antonio Do
ria, 5.de Ñapóles,con D.García de Tole
do,a.del Señor de Monaco,z.delVizcon- 
de Cigala, a.del Marques, que agora es . .  ̂  ̂  ̂ uuyil ■
Duque de Terranoua,Siciliano,4.delCC- lügaresflue fe llamaron Ruconia. No es  ̂
de del Anguilara,y las 2 3 * reliantes eran Argel 1  ipalia5ni Cefarea, morada de el 
de Genou3,y de Antonio Doria,Capí tan Rey luba,que aora fe llama Sargei, porí| > ̂  
General de toda U Flota. Eramucha,y tilas caen mas azia el fiftteeho;y menos 
buena la artilleria , con abundancia de Arfena«a,como pienfao otros ? que íff.  
municiones,baftimentos,y pertrechos pa 6un PUniOjdiftaua delmar vna 32?*  
n  lamo tiempo a tanta gente como iba. n^s ppbloíede los moradores de Cefa-,  ̂

a ^Mandó también el Emperador Ua* rea > fegun Don Diego de Mendoza en 
*er otra Flota en Pipa ña,no tan armada fu Hiíloru de las guerras de Granada*
*  * ■ - * liba.n.35*

Eftá puerta Argel en vna punta, que fe 
mete en la mar azia el Norte , edtftcada ‘ 
cuefta arriba fobre las efpaldas de va co ̂  
liado,como en tres rincóne$(dizen los 5  
le há viilo,^ es cafi como Simanca$,VilU 
a la ribera de PÍÍuerga,dos leguas deVa- 
Uadolid.)Tiene Argel mas de vna legua
j_-.¡__i*---- «—

de gente como la de Italia, pero tendría 
¿oo.vafos.la mitad efcorchapineSjtafur- 
cas,y otros afsi pequeños, y los demas 
naosVizcainas^y vrcasdeFIandes, con 
mucho baftimento,y artillería, con 400. 
hombres de armas,y 7004jinetes.No hu 
uo Infantería a fueldo, pero fue grande 
el numero de auentureros muy lucidos,__ ________ ___ __ 7 ----------------7 --- ----------- JCgU4
de todas fuertes*Y afsimifmo en 1 $ .gale de cÍrcuito:en lo alto(dode ay vna pucr- 
ras de D.Bermrdino de Mendoza ibanD. ta)efta vn caíHliopnasvif.ofo,^ fuer te,au 
Fernando Alvares de Toledo, Duque de ' quedefpues de ella jomada le hanenfan* 
Alva»Capitan General deftaFlota,D.GS- chado,yfortificado.Lascafe^cqmocfún 
|aloFcttumdqz d¿ Qotdoua, Duque . cu ladcra^oxá todaildé^^iili del mar:



LÍBRO XXV.DE LAHISTORIA
logouernaua Hazan,yn Eunucho,natural 
d i  Ordeña,Renegado, y hombre para

3 4 *4*.
fie ro tas calles fon tan angoftas, que ca - 
ben mal dos hombres a caualic parea
dos-Las ventanas deJascafa* caco aden
tro  a los patios, y no a la calle , fino es al
gunas claraboyas tfltís/ttene por la par
te del Poniente mas agria cueita , y peor 
mar.Era entonces Argel de cinco mil ca
fas, y otros tantos vezinos; mas aora ton
el ra diez yíeismil cafas, y ochenta mil 
veiirioslporqucen cada vna viuen a qua- 

-e tro.afeís, y en algunas a ocho vezinos. 
Tiene buenos edificios, y viuen con bue
na policía i porque cada oficio eílá de

mucho.Elqual teniendo noticia de la Ar “®n,a<for 
mada.ydí'ígnto delEmperadofjfepreLi- &---- i. j . i i.. , Preyiene

Argd,

no aladefenía , fortificando la Ciudad- a a deten: 
La gente de armas que tenia dentro, era 
ochocientos Turcos de acanallo, y caít 
5p, Moros, los mas naturales de a íli, y 
los otros Mallorquines Renegados de 
mucho tiempo,y Granadinos, y aun mu
chos Motifcos de Efpaña, todos con ef- 
copetas,y ballelrasde azoro (arma exce
lente par a con agua,por ño tener el rief- 

porii en fu caíle»ó. barrió feparado; hanla go que la polvoraylíamGjy pagó compa- 
¿luttradojy enriqueztdó fui Cofarios con nlasgrueflasde Alarabesjquefon los que 
los robosqharé en los mares,y coilas de haza*la guerra con fus cauaiíos en Rer- 

^-.Efoiña,Italia, y otras partes. El Peñón beria.Prohibiócongraueipcnas>qiienin ArdIdde 
- (q¿é ya fue deCaidiU^yque llaman ellos gimo facafle ropa de Argel * ri mugeres, Razan. 

G eiáírvque fuena l^ e sc a u fa  que aya ni hijos.porqus lo defendícilcn con ma- 
Pqérfo,fi'bien pequeño ,, y no íeguto _dc yorcorage,y aun caíligo algunos que an- 
Cier¿os:porque HaradmUarbatroja hizo dauan trideí, y malcontento?, y por aní* 
defpifbs queioganó Vn gentil muelle de mar los fuyos.y defmayar ¡os nueíiros ,5

J " a fus oídos llegarte , habíaua mucho con 
rna vieja hechizera.que auiendo pronof* 
tícado ¡a perdición de Diego de Vera, y 
de Don Hugo de Moneada, agueraua tá- 
bien la del Emperador. La fama defto fe 
derramó por el campo Imperial, y aun

él a tierra , con piedras de Metafux que 
traxeron Españoles cautiuo?. La entena- 
da que va en arco de Argel aMctafuzfque 
le cae a Leuante)rodeacincolegdas,aun
que no ay fino tres depunta apunta, co
mo diametrode Ja porción de vn circu-
lo.Ticne mal furgídero,lino esen Meu- fe creyó mayormente quando cometió, 
fuz,y aun fe muda la arena , legunpare- y anduvo la tormenta.Bien pudo fer,que 
ció quando fe vieron defpues cubiertas en virtud de fus hechiaos, ¿l demonio co 
las galeras,y los otros nauios que dieron permifsion de Dios alborotafife el ayre, 
al traues.Lollánodelatierraíenque ay inquiet-iífe las ondas,y levanta He la tor
dos rioslHifiados Alcaraz, y Seña ja) es menta,para que los de Argel fe confer- 
poco,porque luego comienza la lierraba uafier.,como verdugos de nueftras culpas, 
qual tiene algunas quebradas, 6 barran- mamo como favorecidos de fu maro 
cOs>efperialmcntecerc»de Argel,y por contranofotros, 
fer grandes» la fortalecen. Fue mucho
tiempo fugetaefta Ciudad a los Reyes V.

f c e  Tremeien,y por ver fe demaíi adáme
te agrauada con ímpoficíones,fe rebdó,y 
fe  dio al Rey de Bugia, quando el Rey 
Don Fernando la hizo fu tributaria. En* 
cqmendcifeluegoaTumijXequede Me- 
tafuz, y de ai a poco a Horruch Barba

1 T7 Sperando,pues>el Emperador h) Emoer* 
JCí en Mallotcatporbolverdon der paffc 

de Íedexamoi)laFlotadé Efpaña. Lie- a Argel, 
gó allí vna galera de Jai dé Don Bernar* 
diño de Mendoza,con auifo ,que toda la

'rrojaiel qual fe alyó con ella, matando al Flota quedaua en lbiza,yeníaFormcte* 
Xcíjue-Defpueslo poíleyeronloi Barba- r a , quefoo Islasdel mar Mediterráneo 
rrojascon gran reputación» afsi por la en Ja via de Argel. Hizofe con ello al 
perdida de Diego de Vera, y de Don agua el Emperador en iS.deOdubrcde 
Hugo de Moneada ,como por el feñorio, elle año de 1 541 .y t n dos días llegó a Ar 
y poder que han tenido en U mar * y vi* gelconla Armada que tenia eftMallor- 
tímariienteesoy del Turco, y pone en ca,fibienalgunasnaosquedaron allí re- 
c lú  vn Lugarteniente fuyo > a quien lia* zagadar por mal tiempo jy alos 2 3. del, 
tnáñ Reyqei qual gouiema,y cobra el tri q uando por auerfe la mar foíTegado,má* 
buto que pagan a fu dueño. Su dominio dó defembarcar los Efpañolés en los ba- 
íe  eftiende haftaTercOt,Ciudad de qua- teles,y efquifes de la Flota, con fus arca* 
tro mil fuegos»y ha fta Guargala^ue ten- buzeSiy comida para dos,ó tres dias to* 
drá feismil-Veanfe a luán Botero,yLuis imaron tierra con poca rcñfteiicta de ios 
del Marmol. x naturales todos los Soldados, y  algunos

4  Quando pafsó alia el Emperador, caualio^yriucue tirosde artüleria,ylue
¿»
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go el Emperador,el qual afti como faltó feáoreauan el lugar con la artillería. La 
en tierra, embica dezir aHazan Agá: ‘ * ‘ - ^

Tema ^ - Que jedttjfeft na querta guerra , y qu¿ lo 
ge! Cn r  b*zcr porbolvcr a [erCbriíhano^or 
qoiercVfii HU( t°s Bar barrajas tenían vjurpado aquel

tienda Imperial,con las de la Corte , fe 
armaron entre Alemanes , y Tudes
cos*

3 Deíla mátrtíra cercó el Empera
dor a Argel, emendo él mrímo trazado ?***? -
el Real,y guiadO el exercit0,coo gran dí Ar®"9

Goucrna-r- '̂fwo tiranamente  ̂y pirque je lo rega»a 
dor,quc ¡i -ti Emperador de Cbriflianos^y Rtp de (as 
*nt«gue, £/pA%js¿uyo v ofidio ei nació, y que tanpo ligenci^y cuydad0,con efperan^a de ga- 

derufa Pkto,y exertito trata , que dsndo/et nar fácilmente laCiudad surque huvief- 
le baria envidas mercedes, ton mutba han
ra,y libertad̂  y los Tarsos irían libres por 
donde quifcjftnyp afstm't(wo los Moros que* 
darían libres con fus baziendas,y en jujee* 
taipero que fino fe daua, pararía en lo que 
faro en Tnr/ezÚsradin Bar barre ja fu  a* 
eno,y Aun peer ¡porque no je vjaria de ele* 
mmc tacón ¿ltnl con los {ayos,en ealhgode 

fu re Wíííd.Refpontlió Hazan: no que-
Reípucfta, mii honra, que la di cumplir jet pief -
de Hasaú. to Cmen d-»y átfendsrje de tan grande dr- 

waia 0 morir amano* ¡f fuerzas de tan ex
celente Emperador ¡quanto mas , que nadie 
libro bienfiguitndo el confjodeju enemigo

fe dentro muchos d efe afore s>por fer ..
ca la cercajcftar cuefta arrba,y fer mala; 
de guardar. Comentó empero a llouer 
reciamente de cierno el Martes en la tar 
de,con vn granizofrio , que traípaóatia 
Igs hombres,y con vn ayre fuiiofojque de 
rribó las mas tiendas del Real, durando r( 
toda la nochctcofiqee la paliaron trába-*^  ̂^ 
jofamente. Amaneció elMiercpíeiÉ con Salida que 
fnas rigor,y valit ndofé de la oeaSonOes -
de Argelia lió con liieció muy üertíañafla ^
vna gfá tropa de Turcos a cauállo^ otra 
de Moros,y Morí feos efcogiüos,y bgeros 
dea píe,y matando las centinelas, dierS

niel aun sui&vifk por que d a r ji* T que fi en tres Compañías de I tal latios,q guar< 
fu M o g e íla d llc u a u a  buenos ¡oída dos, tiros, dauan vna puente,con grandes al áridos, y

como ertauan deívelados, y maltratados 
del tiempo^os pulieron en fuga, matan
do a vnos,y hiriendoa otros, y íigu íen d O *? ^  
les el alcance, llega ron hafta las primera* 
tiendasdei Real.Sabiendo el Emperador. 
loque paífaua^mbió centra los enerad p£1 y^nji 
gas a Camilo Colona con las vanderas

^  de ItaIianos,y acudiendo tfás él D. Eer* hateen ec-’
pueftadizen que dió aquel RenegadoCa- nando de Gon^aga con algunos Hfpa- terrir en 
pon,ócteyendo las adíulnanyas de la he- ftoles » V Agultm de Efpinola, con fui R Cwdadir 

---- ------------------------- . -----r„_i. Compañías de Ginouefes, los hizíeroti

y castalios, que también el fe los tenia bue
nos en lugar fuerte# en marbraua i parid 
qttal fptrauaett Mahoma » que Argel que 
tanefet¿retida era eonlasperdidas de Dii* 
godt Vira# de Don Hugo de Moneada , fa- 
mtfot Capitanes Ejpaftdtsferiammbo mae 
famoja con la nueua tormenta, y dtfienturé 
del Emperador Carlos Quinto. EÜa ref-

chizera,o fabiertdo, que aquel mar fuelc 
embrauecerfe mucho por eue tiempo* 

El Empera 1 Durrhiñ el Emperador la primer 
dordiípo- noche*que fue vn Domingo, en vna cafi- 
ne fu cam- ^3 rtUe eftauaen lo llano, Eldiafiguiem
chícontra te *̂u e° trcsbatallones,

cadavnódé fu Nación.A E>on Fernando 
deGonqagáconlos Efpañoles, mandó 
marchar de manguardia, lleuando toda 
la CauaUeria delante a la Montana ,que 
era por donde auían comentado a hazer 
falidas.y acometimientos los Alárabes:

Argel.

bolverlasefpaldasa bueupaíTo  ̂y losfi 
guieron harta íaspuertasde Argel, don- - 
de fe encerraron Jos que pudieron entrar 
de priefl’a,y los demis efcaparon como1 , 
pudieron por otra parte. Pararonfe va 
poco, por li podían fe nal arfe en alguna 
facción. Mar hazianlei mucho daño def-. ■ 
de los muros con piedras,pelotas, y fae- 
tas,y determinaron bolveríe. .t.

4 Pareció entonces a los barbaros'*.-
buenaocafioa para dar en laretaguar- ** 1t_  

el Emperador,con los Alemanes, cam i- dia*Salieron de refrefeo de Argel otros 
naua en medio: y los Italianos,con Ca- de a pie,y de acauailOjque los apretaron 
rnilo Colona,y entre ellos hafta ciento y recio * y fobreviniendo Hazan con otra 
cinquenta Comendadores de Malta, te* mucha gente lucida, los fbr$ó alargar el 
nian en retaguardia la marina. De ella parto harta vna puente de madera , que 
fuerte llegaron cerca de Argelino fin $0- eílaua no lexos de Argel^n la qual fe hi- 
^obrapor algunas vandas de Alárabes, rieron fuertes, durando en la refifí encía 
que llegauan hazlendo ginetádat) y fen - buen elpacioimas como eran pocos,y cf- 
tarooelRealentredosgrafldesquebra- tauancañfados,y hambrientos, y les da- 
das^i barrancos,que fervian de fofío,don na de roftro el viento^ pluvia,y Jos ene- v 
de no podían llegar los enemigos fin pu€ migos,fuera de fer muchos ,etlauan defu ■ ^  ; 
te.Auiac tomado primero losEfpañotes, canfados,no los podían refiftif* Sintiófe ;
aunque con trabâ ô a<UC$a, de donde U refriega eo el RcaUtocaron arma j y

"  ̂  ̂ i



(

El Emptra
d o r ule ¡n 
perfana có 
t r a  «Jos.

Anima a | 
fús tolda*» 
doíí ”**' '

Hale HtP
tít a. 1», 
Mojw.

Armidi 
Imperial 
desbarata 
da contoj 
fiwjw.

^ 4 . ■
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JosEfp¿ííolcs no pudieron baxar

5
porque
ai ruido delGi que pele-a jan en el Puen
te , pornodefamparaielpuefto^uecon 
ttabajo auian tomado, yahdartexiendo 
deíantedeílos infinitos Alárabes,que fié- 
pre amagáuan.Mohtp acaualloel Empe
rador ármadô y a catató con todos los Ale 
maneíjpara reparar;*; recoger los Italia
nos, hazieftdü que fe adelantan en tres 
Compañías áíauorecerlos*, pero viendo 
que fe bolvían los Alemanes feamente, 
fin calar las picas,ni defembaynar'Ias ef- 
padas, ó por temer de los muchos Tur ? 
eos de acauallo?d porque ya los Italianos 
venían huyéndole! Emperador dio de ef- 
puelas al caua!lo,y cón ía efpada defnuda 
en la mano fe pufo delante dellos t y los 
detuvo,-y animo defuerte,que aunque fa* 
tigados;huicron cara a los enemigos, co 
determinación de morir,6 vencerlos. Pe 
rd no quito Hazan efperarlos 5 y afsi hu
ye ron,contentandofe con la viítoria paf 
i'ada. Con efto cefsó la contienda de 
aquel diaten la qual murieron de ía par - 
te Imperial trecientos toldados, y entre 
ellos tres,ó quatro Capitanes,y ochoCa- 
ualleros deMalta.Saltendo heridos otros 
treinta Caualleros, Don Felipe de La- 
noy,Príncipe de SuImona,y mas de otro* 
docientos toldados. Anduvoel Empera* 
Üor efte día eKcelétifsímo Capitá a dicho 
de todos,afsi en esfuerzo,como en prudé- 
cia,y eftando mojado,que le corria agu3 ía 
camiía , y fatigado con el mucho traba
jo que ama tenido defde que defembar- 
có, principalmente aquel diano quito ir 
a futiondaCrogando humanamente a to* 
dos los Cau^Uerosque fe fueífen adef- 
canfar) hafta poner en recadólos heri
dos. Acción ,que dexó a todos enterpeci- 
dos,y obligados.

§. VI*

1 aovando fe efiauan defembar- 
candoloscauallos.titosjpol

vora,y baitimentos, comentaron a in
quietarle las ondas,y apretar vn recio té 
potal de cierzo frio*y aguazeros, que no 
dexofacatfe los batimentos,y lo demás, 
que fuecaufa de no ton?-arfe Argel, y pu* 
16 toda la Flota en términos de perder
le,porque fe arrancauan las ancoras,y fe 
quebrauan los cablestoauá las ñaues vnas 
con otras, y fe abrían algunas del mucho 
ludir,fin quebaftaííen quantas diligencias 
fiazian en repararías.Llegó en efletiem- 
po la Flota de Efpaña¡ya!li fe hundidca 
fi toda, menos los nauios grandes, yre« 
cios. En conclufion fe perdieron breue3

Fe del Erfl 
piador 
can \i oií.? 
cioo,

Perdida 
de la Ar*

mente ciento y cmquenta o-auios mono* 
res,y mayores,con quanto iba dcntrodal 
uo algunüScauallos,y los hombres, aun
que algunos te a hogaron,y otros alanycai 
ron a faltar en tierra los Alarabes.La no 
che de latempeftad,eftandoel Empera- 
dorcon harta congoja,mandó llamara!- 
gunosMarinero$fy Pilotos, y preguntan- 
doles .^Síínío tiempo fe podrían defender ju Rentar ios vaxelei en ei agua- no tejfgndo 
/íj^rmfníáíLerefpondieron; Que alo mas dos horas. Preguntó, que hora craí 
Refpondieronquelasonze y media. Y 
dixo luego con temblante alegre : Fues no átjmayeiŝquienEfpafiaJe ¿cuan tan alas doze ios trapes ¡y Monjas a encomendarz nos a Dios, Dicho por cierto, en que efie 
Principe rnotiró la Fe que en la oracíon 
tenia.

2 La mifma fortuna paíTaron las ga
leras que eñauan ya íobre Argel, porque 
contrallaron al viento, foñeniendefe al 
remodefde media noche,halla muy alto 
el día,con gran diligencia de los Capita
nes,Comitres,y Maefiria de los Pilotes.
Pero no pudiendo ya refiílir mas, y por
no perecer ahogados^iizaron vela,y e m -___
biftieronea tierra algunas galfcras. Los onda* 
llantos de la gente no fe oían con el rui
do de lasólas,que bramando quebrauan 
en la coda, donde fe vían los nauíoí traf- 
tumbadoSjcafo por cierto laÜÍmofo,y no 
menos el ver como los Alárabes alancea 
uan los ChriíÜanos,que falian hechos 
aguadla armas,y las manos juntas, pidié- 
domifericordia,peroen vano. Morían 
vnos ala fiereza délos Barbaros,y otros 
huyendo ddla,penfiindofalvarfe a nado, 
perecían en la íutia del mar. Los que 
quedaron vltimos en algunas galeras»; 
coniiderando entre la torméntadel agua 
la defvcntura de la tierra , clamauanal 
CieIolpidicn¿o a Dios Misericordia,y ha 
zíendo votes,y prometías ,y no pocos fe 
encomendaron a los efe lauos de galera, 
que con ageno mal fe refeatauan. Per-; 
dieronfe,üando al trauéscatorze,ó quin̂  
ze galeras,con fu artillería, y mucha ro? 
pa.ypiüta labrada, entre las qualesfue 
vna U de luanetin Doria,dos de Don En
rique Enriquez, y otras en que embióel 
Emperador con Don Antoniode Arago, 
tres compañías de Italianos,y feis,ó fiete 
de Efpañoles a focorrerlas, y recoger U 
gen te. Las demás fe fueron todas enpu« 
dienuo al camode Metafuz con Andrea 
Doria-, que impaciente culpaua los que 
fueron a dar en tierra, y no menos a ñ 
propúbpor tw*¿uer acertado clfurgide- 
ro f y al Empcrp^or  ̂qug porfió a ir tan



Alijife el 
careo de 
Argel.

I>EL EMPERADOR CARLOS V.
tarde a femejante empreila.  ̂ ron ai campo Imperial, haíla quepVíó, % Huvo gran trifteza en el Exercito, no fin trabajo el Rio Al cato z , que venía 
por la perdida de tantas nauíos, que les crecido: peradcfde allí fe bol vieron a 
hazian falta para bolvéra íustierras, y A rgelino parecieronmas.Vftimamen* 
por ia muerte que díeioh a tantoSjíin mo te Sábado en íá noche durmió el Exercí- 
uerfe a mifericordu los Alarabes,no que to en Metafuzjpuebto airuinaüoíqu''é an- 
riéndolos tomar por efdauos y aunque tiguamente deuió (te íer grande,yñóble, 
fucilen mugeres hermofas, yporqueuar fegünfe véporlos fragmentos que fub- 
defproucidos de todo lo necellaríopa- fiften deTemplos^crmas^Jb^fios.aicaSj 
raeí litio * y afsi tomando cor.ffiofobre boueda$,y piedras labratóEoft gran ar+ 
dio el Emperadorídeterminbai<¿aife de te. Dízen ios Moros ,que io derruyeron 
Argel> yendofe a Metafuz , de donde te Godos,y cj de allí fe fabricó ,y pobló At-, 
dauaprierft Andrea Doria,por fer buen geI,aunque también pudo fer,que fe def. 
embarcadero, y feguro de les Alárabes, pobJaiíepor falta de agua, que no late* 
que po podían llegar con fus cauallos a hün,(ino que la traían de lexos por aque* 
la lengua del aguador auer allí vn gran .duelos, cuyosdéuiande ferlos pedazo* 
desliz^lero, y barrizal El Emperador depáreos que permanecen, Haze la mar 
andattjtfueradefutiénda,vicdocomo fe allí vn recodo^ue no esmal puerto,por 
recogía el capo, cubierto con vn fieltro eftar abrigado deNordefie, y'Argel tío 
blanco,prcfoa lagarganta.porq liouízna tiene otro mejor al n cerca j y tí ja flota 
ua:paífeauafe cerca de los Señores de Tí Urgiera en él,no fe perdieran fas ñaue*

“ ' -  - con aquella tormenta,íegun dezi'andef*
pues ios Pilotos,y Argel fe tomara.

5 Prouéyeroñfe aquí de vizcocho, 
í^uefojcarnes faládaSjfrutas Tecas, y otras

Eos Tmpü
ríales fe re 
tirana Jai 
roinA de 
ítáetafuf4

tuló,y otros CauaUerospenfat!uo,y fin ha 
blar palabra,mas que repetir algunas ve- 
ze<; Fi^t vaiuntas tna. Conformandofq
como Católico con la voluntad de DioSj , ,
comentó a retirarfe Iuéuespor la maña' Cofas que Tacaron de las ñaues: y repara
ría todo el Exercito por la orden,y cami dos ya con efio,fe com enta tratar,tí era 
,no que fue , Üeüando en medio lo*herí- mejor embarcarle óbolvér fobre Argel* 
dos, y enfermos. Los de Argel haziati Vnosacónrejaron¿temiéndoJa inconftá* 
grandes algazaras,ó alegrías , fegun def* fcia del tiempo recio de fu naturaleza; 
délas almenas,y ventanas mofifauan,af- porferlnulernbya , y Ja Furia del mar; 
fi por la retirada del Emperador, como yutje ethborcajjen; porgue hnporiaua mas

Pafecerf* 
fobre bol- 
ver, tí noj 
fobre Ar^ 
¿el. - “

LosMo- •
.ros pican 
Jas eípal-* 
das a los 
Imperial- 
Ies.

por la grande artillería,y defpojos de las 
galeras,y ñaues que auian de gozar.

4 Salieron muchos deacaualloa p i' 
éat en el Exercito,roas que a pelear,y io 
mifmo hizieron los Alárabes * que anda - 
tun infinitos en lo alto de la montaña;

recoger loe reí guias de jus gentes fatigadas, 
con lo que auian padecido,.que resolver j o « 
bre los contrarios.Otros debían: Que eré 
cofa vergonsof* retir arjejin bak.tr más da- 
fío al enemigo, mayormente uniendo ya el 
Mxtrcito padecido tantos trabajos ^ybecbo

‘Otros tri 
bajea qne 
jnuieíieró.

Cerca del que efcriuíó efta relación,buf- JuMageílad tantosgalios: g meya que te» 
-ló ,y mató de vn atcabuzazo vn Toldado man [embarcad.síói cauailos, munido* 
Efpañol que fe auia defmandádo.a vn va n a , y comidá, pbr cuya falta mjs auia ló¿ 
líente Mofo,que le acometió con lamif- grado el primer lánce ¡y aera león ellas pr*- 
¿nduftriádel fogón faífo,conque derribó ueodones podían bofotr /obre Argel¿etiien* 

?Iuan Azero al Turco arrogante, qué le do cierta la vt&oria. Esfor^auáneftóFer- 
embíft ióíComo díximos ,enelfitio de la ,n ando Cortés, Marques del VaUe,quefa 
Goleta.Como no fe pudieron defembar bia dé feraejante* trabajos, y fue el qué 
car el pan,vino, y los otros baftimentos ,*nas perdió defpues del Emperador ,poi 
que fe lleuauan para el Exercito,y ío qué qué fe le cayeron en vn barrial tres e f- 
auian focado,fe les acabo.Comiancaua- .mcraÍdasTÍquif5Ímas,quefe apreciaaan 
llos.y palmttoSiCOB fus majuelas* deque en iootf;ducados,y nunca fe pudieron ha 
ay muchos alli , aunque duros, y ruines % Uar.y era tal fuahímoique no Gntió tao- 
otros comían galápagos,y caracoles.Los to efia perdida, como el poco cafo qué 
Tudefcos comían ceuolías , aluarranas, del fe hizo en éfta jornada í porque coa 
que juntamente con beber agua (que pa- ^auer fido tan vaierófo como era,y es ño
ra ellos es poncona) y dormir deínudos totioñó íe ráetíeron en Coníejo de Gué 
en hoyos,que parecían fepulturas, enfla- .rta^ní le dieton parte de cofa que en ella 
quecieron raaiamenteíporlo qual fe té- -fe hiiíeire.Eae,pues^etÍa:fif*í fe<mwfe
zagaron mucho,y d elfos, y  otros Italia- , ti ¿imperador, y le dexajft con la gente qué 
ros fttfermós, muríeroq aígunosalanceá , alie tensa, que je  obUgauaganareentUa a 
úorde 1<m Twcoí,y Al«abes,%»e . JrffiM & í ao le (Juilietooot^aubditóñ

, '  V<í
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ícUveni, 
da d« Ar-

f  i Empe-
raáer vlíí 
r* 'ot 94-* 
pías*

DjfperCS 
aUU W  
jbaí* Iro-

pci$ ña&» 
de Eípafio
Ies cautín
PM'

que huvo algunos que hizieron burla del. 7 Víricamente las galeras de Ari*
A lo  mifmo fe ofreció Don Martin de drea Doria con el Emperador , llega 
Cardona, Conde de Alcaudete, y Capitá ron cofteandoa Bugta ,donde eiluvieron 
General de Oran.Pero el Emperador, ó cerca de veinte dias padeciendo harta 
no lo fupo , ó fus Cor.iejeros le quitaron defcomodidad,y hambre. Quan grande 
dello:y afsiferefolvió alabnelta,y má- pueblo de Moros fue Bugia , y quan no
do embarcaracadav no en el nauíoq.ie Sle,y famofcjdiximos quando fuefebrc 
vino; y porque fal tauanbafGS para lagé- ella,y la ganó el Conde Pedro Nauarro, 
te,porque cupietfen todos, mandó echar ya en eñe tiempo noera dever, fi bien c»fta’-e<n 
los cauiHosa la mar. Y porque fupo que era de tener para las cofas de Berbería* Bugia.q̂  
fus dueños ocultauan aIgunos,por ferde y afsi el Emperador trazó, y mandóla- mandtíii» 
eftimacíon, fuemuchas vezes el mifmo brarvn Canillo por mas fuerza, y feguri- 
de ñaue en ñaue a los hazer echar, ó def- dad:y en ferenando el cielo, defpachó a Piador, 
xarretar, anteponiendo como Chrlftia- Don Fernando de Gon^aga confusgaíe- 
no,y difcretoloshobrcsbrutosalos a pe ras de Sicilia,y de Malta,para  ̂fe fueffe 
far de fasduenos.ComoandauaelEmpe afugouierno. Las naos de Italia embíó 
rador acudiendo  ̂todo^fsipor mar,co- a fu tierra con Aguftin Palauicing , y las 
rri.o por tierra,pa dando por medio de vn de Efpaña con el Conde de OñAfe'. Y  el 
efquadron deinfanteria,comole vieron Emperador con las galeras fue a Ja Ciu- 
ír azia la mar,penfaron que fe quería era dad de Caller,Corte deCerdeña,dode tu' 
barcar.y dexarlosjy comentaron todos a vo la NUuidad,y otros días, antes que ei 
murrr.urar,yaftigirfe.Entendiólo ríEm- tiempo le dexafle venir a Efpaña con fe*- EtHEperi 
perador,ybolvió a ellos el roftro alegre, guridad .Sofregó en fin,y vino a Cartage- doren tt, y caríñofo,dtiÍendo: No í»wju amigos, na,donde causó grande alegría,y en toda paña, quenome vofrfo os prometo}que el primero Efpaña,y en Italia \porque fegun las nue- que aquí hade quedar Jere yo, y de nofaür uas que auiin corrido de fus infortunios, dtjlos trabajoi, bajía teneros a todos fueres todt i  temía fu vida.Eñe es el fm,yfucef-t delhs. Palafcra5,que Ies pufo mil corado- fo que tuvo U jornada de Argel, tercer* 
ocs;yal fin reembarcaron todos. vez acontecida, contándolas de Diegoes Cada Piloto,y cada hombre quifo de Vera, y de Don H^go de Moneada* 
bolver adon de partió; mas losayresde*
tramaron la Flota de tal fuerte, que nin- §, VII.
gimo tuvo derecha fu nauegacion: por
que las naos que auian de ir a Efpaña,fue- t  *T\Efpues deña infeliz empreña, n  Anáfrt
ron a Bugia,óaCerdeña,yauna Italiajy A -' corriendo Andrea Doria cG a jV l|*
muchas de lasque auian de ir a Italia,vi- Don Fernando deGonjaga las codas de ^  
frieron aEfpaña,y a Oran. Algunas naos Berbería,tomó a Caramini, Moneíter, íoseoBert 
de Toldados Efpañoles, como fueron los los Esfaques,Sufa,y la Mahometa,yfc bol bcrii, 
poflretos a embarcar, y eftauan ellas caf- vieron, desando en Monefter a Don A i
radas de la tormenta , fe hundieron en uaro de Sandí con el Tercio de Sicilia, y 
Metafuzcon los torbellinos, antes que oiden, que diefie fauor a Muley Hazem, 
pudieffen M r  enalta mar i pero no fe Rey de Túnez,contra el Xeque del Pue- 
ahogó toda la gente. Dosfuetona dar en blo,llamado Cideatfa,quefe le auiaalca 
tierra cerca de Argel,y los Efpañoleiffe do con la Ciudad de Caruanfque es en la 
gun def pues fe (upo)rogaron a los Alara- parte Oriental de Berberia)y le ilamaua De* AW 
bei(quecomoperrosacuerpos muertos Rey dd la. EflauaCidearfa puerto en vna rodé San; 
cargaron a ellos) que los tomaflen por lengua de tierra, que fe haze entre dos di iqrwdi 
efelauos,y no los mataflentmas como no mares vna legua de Monefler;y para paf- d R*? 
los quifieflen por cautiuos, y comentaron far Muley Hazem a fu tierra>auia de r5- 
a blandir las langas para matarlos,fe pu- per por fuerza al enemigo,que tenia vein 
fteronendefenfa hechos vn efquadron: y te y dos mil cana 11 os, quinte mil Infan- 
afsi fueron peleando, y caminando ázia tes,y feifeientos arcabuzeros Turcos, cu- 
la Ciudad,hiriendo,ymatando barbaros. yo Capitán era Baalí> Renegado Efpa- 
Llegaron en efto muchos Turcos; a los fiol,natural de Malaga, hijo de vncamice 
quales dixeron los Efpañoles,que feten- ro^lamado Cachorro- El Rey de Tune» * 
dirían por efclauos, fi Hazan Aga vícieí- fe hallaua folamente con fíete , ó ocho 
fe;y afsi que le fuellen a llamar, y entre mil caaallos,y los Efpañoles, que ferian 
tanto los guardafieOjUamaronle , y veni: ap joo.Infentei^Los Efpañoles deteroit^®2talIaí f  
do los lleuda todos cautiuos:y afsi falúa- naron darle batalla, porque de otrátra- áei 
ion Ias v*iaJ,yaque no pudieron la Übcr¿ ñera no tenido pafoDon A to ró  dfónb- 
tid . ‘ ti;
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tich al Rey de Túnez de fu determina- contal corage, que no folo puíietonen 
ciort,y ordenó fu gente en vn efquadron fuga los Muros,mas cobr iron algunos de . ? ííe* 
a manera de media luna, y por auan- los Capitanes que auiantidoprefos en el 
guardia vna manga de quatrocicntos ar' primer acometí miento, y profiguieron c0£¡^ 
cabuleros Efpañoles, y los demás por fu camino harta Mqn f̂terfo por Vna vega CaJ 
guarnición al lado derecho de la bata- llana de poco menos dequatro Iegüa*>fin tíuo»* 
lla.Comen^ófe a pelear con tan buen or- perder cofa del vagage,ni pieza de atci- 
den,ybrio , que los de Cidearfa fieron íleriade feis que lleuauan de campaña, 
prello desbaratados^ losquatrocíentos Hecho dignb de memoria ,aunque algo*
Efpañoles rompieron a los feífcientos nos por defcuydo , ó mala Voluntad ala 
Turcos , que venian también por auan - Nación Efpañola,no la hizieron dél.uiide 
guardia en el campo enemigo: y figuíen* otra Imana que erte diahízo vna muger jVajor grf 
do el alcance defordenados con el calor Cartel lana,que fe llamaua Manado M6-|dede vn* 
de la visoria,no ferezelando de cofa al* taño j laqual juntó dé prefto trecientos j mugir 
gana, falicron de traués de entre vnos m o ios de Toldad os,y los armó , dándoles’CaítclIir ;  
oliuareshaftacatorzemil cauallos, que laspicaíquelleuuuanetalóscameílosk, y ■ 
eftaiun embofcados por Cidearfa, ye ai- defendió varonilmente el vagagea más 
birtieron en los vencedores con tanta fu - de quinientos c^uados Moros, que le qui- 
ria,quc los Moros de Halé bol vieron las lieron faitear, haíiendo ella oficio de 
efpaldas la vía de Sufa ázia Túnez* Capitán con fu pica delante de toJqí»y . \

% Eítaua tan adelante a erta fazonla diiien'doi^j hijos % defendamos lo que 'not 
manga de los arcabuzerosEípanoIes^que encomendaron, no ganen honra con nojutros 
quando quifo retirarfe a fu eíquadftm, q tftos ̂ rroi» Por ella hazaña de allí adelan 
aun eihua entero,no lo pudohazet, por te gozó paga erta muger como foldaüo,y 
auerla cercado los cauallos : los quales merece ral memoria por ella. Sucedió a 
mataron veinte,ó treinta foldadosjantes los fines del año de J 5 41. , /■
que pudieflenferfocorridos-Viéndolos, ^
pues, el efquadron de los Efpañoles en $* V ill*
tal peligro,y que el Rey de Túnez huía»
falió de entre todos el Capitán Luis Bra? l t j  t í  tanto qué el Emperador ba A 
uodc Lagunas,valiente,y animoío, hijo E * tal!aua,nocon los Turcos, y A D O
de Sancho Brauo (el que en ValUdolid Morosde Africa ,fmocon los elementos * *
no quifo feguir la Comunidad) y como fumamente alterados en tierras de ene- ¿ T ¿<1 
esfbr^adoEfpañoljdixoiSHwríhwiil/tta* migos Infieles , andaua el Rey Eran* 
toS ocorramos a nutjlros hermanos, na fea cifco folicitando con embaxadaí, y pre- ^^ciica 
que parla manga perdamos el [ayo , y de fentes traer al Turco Solimán cota todas ^ xotca 
prefto caló fu pica, d izicndo en altavoz-* fus fuerzas por tierra, y mar , contra e 1 f
Ba Jaldados ¿odas como yo,/acorramos alos Emperador ;dizen»que le embió para gaj ^
nue Bros,Con efto acometieron todos có nar al Turco feífcientos marcos de pla
tal denuedo a lo* enemigos,que recogie- ta»mafauilloía mente labrada,y quinien-  ̂
ron en fia los Efpaftoles,y con buen orden tas ropas de feda^rana , y otras telillas 
fe comentaron a retirar a Monafterio, ricas para dar a fu fiaftaf, Mlniftros , y * /  
donde aula quedado có mucha parte del otros criados de Solimán ¿(i bien por mu ' ' 
vagage el Capitán GafparNuñeZjherido choque Polino fu Embaxador (Caualle- 
de vn arc^buzazo. Auíendo caminado ai- ro Franceí,y de harta ¡nreligéncia)rraba 
fi los Efpañoles legua »y media, rebolvie- jó,no pudo acabar que por elle año de 
roo fobre ellos los enemigos con grande 1542 víniefie Bar bar roja con las galeras 
numero de cauallos ; y embiftiendo en la del Turco.Embió también elRey de Frá Sd’dtad» 
retaguardia,rompieron tres hileras,en la . cia fus Embaxadores a los Principes Pro ^  pñn-i 
quarta iban Chriftoual de la Fuente de la teftantesde Alemania,® Portugal, a los Cjp« cotu 
compañía del Capitán luán del Rio , y Veftecianos.y a Inglaterra, procurando trteJÉQi* 
Pedro Bernardo de Quiros, Afturiano.de leuantar!os,y atraerlos a todos, aunque gradar, " 
los noblesdefte apellido,de la compañía en Portugaí,Inglaterra,y Vcnecía no leí 
de Luís Brauo: los quales poniendo mano refpondieron a fu gufto, diziendo ; Que 
a las efpadasfporque la multitud,y efpe- tracofaindigaaoit avn Rey que trat.ua 
fura de los cauallos que entrauan desbar a con Turcotyy tos anta metido en la Cbrt/llatá 
tando,no les dio lugar para aprouccharfe dad* luntófe empero cotí ios demá*,ycon 
de Us{^cas)y dando vozes,y animando a el Rey de Dinamarcaslos quales manda 1 
los que marchauan adelante, para que ron publicar la guerra a fuego , yfangre 
bolvieticojttizicfoa todos cara,y pelearo por todas tas fronteras de fus Rey nos :y

el

DEL EMPERADOR CARLOS V. ¿4p



l i b r o x x y .d e  l a  h i s t o r i a
c: de Frarciaccn achaquede la muerte 

Irtlma la f^Pmbabadores .pareciendole buena 
guerr̂ al ocaqGn3por auer buelto elRmpcrador tá 
dorP*raVT maItratado.de la tormenta de ArgeUun 
" to con el Rey de Dínamarca^mbiaron a 

dar los principios de -año corv fus Reyes 
dé AtmasjdeíUfiando al Emperador con 
fobeniia$,y arrogantes palabras,pareció- 
dolé que fe hallaría tan quebrantado , y 

. deshecho,que no fe podría defender dé!.
- Pero el Ccfar refpondíó a fus dcfafios,co 

. mo merecían,y a lo* pregones de íu gue 
rra,con otros tales en Fiarles a veinte y 
quatro de Mayo.

’E ^ ep*"‘ Comentó a desbrauai fu enojo, V
ble de Fr* papSIOn e| Rey ¿.e Francia con fu Condef 
cu, u cay MofiurÁnnáde Montmoranfi.con

quien dlaua ndignado, y quexofo, ha- 
zíendole cargos de ja? era amtgo del Emperador }f que le attia ejloruado ei prenderle quande efiuvo en Frsmb̂nepor amor áH no le ama dado a Milán. Finalmente lo 
acriminé tanto , queeñuvo a píquede 
Cortarle la ca b e^ y  ya que no ¡o hizo,le 
quitó quanto tenía,y le hizo viutr pobre* 
mente,y fin honra en vna granja ( que en 
eftoparan de ordinario losmasllega- 

 ̂ ■ dos a los Reyes,yhafta agora no séquien
fe aya efeapado.) Afsi cuentan la caída 

/ del Condenablelllefcas,y louioalgome , 
jor,aunque nueftro Autor , que también 
Jo refiere^dize, que él dexó la Corte vo* 
Juntariamente,retirandofe a fu Villa de 
^eutília, por ver preferido en la gracia 
del ReyáMoGurdeBrionjAlmirantede - 
Francia,emulo fu yo antiguo, y con quien 
auia tenido repiques bien pifados delan 

Comlcnfi te del Rey.
ti Rey la 3 Dcfpues deño embió elRey a má- 
gufmpor daraGutlldmo Belayo,que era Capitán 
diferente* General en elFiamonte,quc comen^af- 

fe la guerra por aquella parte con alguJ 
tiaocañon, latnejorque él hallarte. Por 
Artoes , ó Artues , y Teruana, ó Tor- 
quana , embió a Antonio de Borbnn, 
feñor de Vandoma. Por Brauante a Mar 
«in Van Rofem, con ayuda del Duque de
CIeues.PorLucimburgoa fuhijoCarlos, 
Duque de Orleans.Y por Cataluña fobre 
Perpiñan al Delfín Enrique.Por todas ef- 
tas partes acometió las tierras del Empe 
rador, amenazando el Rey también por 

Gnirra N aum a»V Vizcaya, 
par el Fia- 4 Tetliael Rey de Lancia por eñe 
gjgtt, tiempo en el Piamonte cinco Pueblos 

principales,que fon:Turin, Monte Cale- 
rio, Sauiñano,Peñarolo,y Varulengo , fin 
otrosde menorcalidad.Por el Empera
dor eflauan AítfjVerccll^vipianjQiiier*

QuírafcOjY Alva. Pues entes que fe aca
barte bien de declarar la guerra, vna no
che acomodada faitearon los Francefes a 
Clerafeo, Villa que puede competir cen CW c0 
qualquíer Ciudad en gente,y fortaleza:y f*ltca<b,y 
efcalando portrespaites,la entraron, y “urn̂ a 

' mataron la mitad de los Toldados que ef P0re* Fr% 
tauan de prelidio,yecharó fuera los de* íes* 
mas,y fe apoderaron della jy de alli a po 
co.eftando ia fortaleza con falta de baíií* 
mentos,elCapitanSangrio fedióa par
tido^ la entregó. Lo mifmo intentaron 
hazeren Alva,yen Vercellís, mas no les 
valió,porque Francifco Landriano fe fo 
defendió valerofamente, y eí excelente 
Poeta Gerónimo Vida Veronés» Obifpo 
de Alvajconfubuena diligencia,y coníe- 
jo.El Marques del Baño acudió luego con 
fugente:y dntesque los Francefes lo en- ques d ( 
tendielfen, Ies ganó doze Lugares, aun- Baño f« 
que todos juntos nofufonian lo que Cíe tomado  ̂
rafeo. " Lugares.

J PorFlandescl Duque de Orleans 
con feis mil Francefes, y doze mil Ale
manes,y feis mil cauailos:íue fobre Lu- 
cimburgo,Ciudad,c¿be$adel Ducadode 
eñe nombre,por el mes de lulio, y la to-, 
mó finque iaReyna María lelo  pudieñe 
eíloruar , y ganó en aquella comarca 
otros mchos Lugares, que fin reiiñenciá 
fe rendían luego que 11 egaua» arruinaron D é 
á Dan Villersjpuheron fuego a iuoit9fiier OriSa* 
te,auíendoia combatido algunos d ías: y gana «id» 
vltimamentefeapoderódetodoel Du* ckdo de 
cadode Lucimburgo,quedando folopor Luclmbiq 
el Emperador Tumbílla. Con eftafelici- 5°e 
dad acabó el Duque de Orleans efta jor
nada^ dexando por Gouernador, y Caí 
pitan General de Lucimburgo al Duque 
deGuifa,dcfpidió la gente,y bolvió vio* 
toriofoafu padre.

IX.

i T O  que el Duque de QlSues hizo R0ftm Gs 
i~> contra el Emperador fue, que «ral de el 

mientras el DuquedeOrleanshaziague- Ddyue de 
rraenclEftado deLucimburgo,juntó 12. ©cnw,fi« 
mil Infanteí,y mil y quinientoscauallos; daS*s m 
a los quales dio por Capitán a Martin Vá 
Rofem,hombre valerofo, y experimen- 
tadoysunque cruel, naturalde vn Lugar 
enelPaisdeGueldres, (jue fe dizeRo-- 
fern,echando fama que juntaua efta gen
te para focorreral Rey de Romanos co- 
tra elTurco:ycomofupenfamiento era 
juntarte con el Francés, y para efto auia 
de paitar el Rio Mofa,y por el Condado 
dq Horne,tomó achaque de que embia-,
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ua a Francia por fu efpofa. Pidió patío üaí lerós Negros) tendidos eñ aía por vno 
Rofem a los de Liegei pero fabiendo el V otro lado a manera de vna calle bíéii 
Obifpo de Cebébetgue, ü de Bambergá ancha,y por ambas partes repartió fu Id 
en Alemania,que el camino que lleuauan fanteria detrás de los CAuallos, y echada 
era contra el Emperador, dio auifo para en hoyos que hizieron^y tendidas en fle
que de ninguna maneta los desafien paf fra las picas,no fe defcubriamPües cómo 
far,y afsi los de Ltcge puertos en armas, llegaífc cerca el dcOrange , y novíefle 
les negaron el pallo » faliendo todos loS masque loscaualIos,pareciendólepocos 
labradores^ gente déla tierra a refiftir* maridó a Ludberto Tutea,Capitán de fe 
le.Tambie los de Amberesíque en aquel Caualleria^que fe adelantafle, y /Os aco^
tiempo era vna de las Ciudades mas ri- 
cas deEuropa)fe pulieron en arma,fortí- 
fi can defe, y haziendo fu General a Come 
lío Efpanga.

2 PafsóRofem Contada fu gente el rio 
&ofa,y apartándole de los que lé cftorba 
lian el p4fsó,camínó fin hazer dafio para 
él Ducado de Brabante^o fe mofirandO 
enemigo para aífegutar a los de Ambe- 
res, y cogerlosdefeuidados,no conef- 
perada de tomarla pot fuetea , que era 
dificil,fino llamado por algunos traydo 
res,que le auian proriietidb pegat fuego 
a la Ciudad por algunas partes,y (j toma 
lian las armas por él quando el pueblo ef 
tuvieííc al tetado con el ÍBcédio,y toma* 
do vna puerta, la abrirían, para que en- 
traífe*y faqueafle ¿quellaCiudad.Sabien 
do Rofcttvque auian entendido fu penfa 
miento los de Ambetes , ó fiado en los 
traydoresjó no podiendo fufrir fu pecho 
la maldad que encerraua.Luego que paf 
só el rio Mofa,y viódefeuidados lospufc 
bíos de eúotra parte con el exemplar de 
que no fe auia hecho en los antecedentes 
vexacioD alguna,y antes los aloxaflen cd 
Cariño, cada Toldado prendió a fu huef- 
ped, y par que no los mata fien les dauatí 
quanto tenianry eñfin fe hirieron tan in- 
folcntes,que ya no tenían refpeto a 1 Em 
perador,ni aun a Dios,y afsi entró a fati
gre,y a fuego ha fia tomar a Hoochftrate 
lugar cerca de Brufelas,

Principa 3 Al tiempo que (alió de aqui
de O Tange Rosé pata cercar a Amberes,partiódeBre 
faíeen íu dá el Principe de Orangecó 3 tf> Infantes j 
«poGco. y soo.cauallos a defenderla.luntanfelos 

caminos por donde venían vno,y otro en 
vn campo llamado,Brefcoto,yEKera.Ca 
minauan ambos a toda prieto el ae Ora 
pe,por meterfe primero en la Ciudad* y 
Rosé por adelantarte a embarazarle con 
el cerco,y afsi fiaúa cada vno fü buen fu- 

Iftratagei t c ^° 60 *a breuedad, pero llegó primé* 
ma de K.o to ^°fem a Brefcoto,y con fet capo rafe 
frm, con todo,armó al de Orange vna celada en- 
qiíe désba tonces nueua,cori que le desbarató, y fue, 
ritó al de que le pufo qoo.cauallos de los <| el Rey 

de Dinamarca arda embiadocon arma» 
ncgras(quc porego los llamaron fesCa;

metiefl'e,y él con la Infantería caminó a 
íu pallo en orden. Cerró ton los contra* 
ríos el Turca,y ellos retirándole i  bueñ' 
palio,licgaroh a vn bofquécillü mal po
blado de algunos arboles,y £ur$as,donde 
fe atrincheraron, alargó éí palio contra r 
ellos el de Orangé, y no bien auian co  ̂
meneado aefearamuzar los cauaH osy( 
dexadolainfantetia lasefpaldas afá-étn 
bofeada,quando fe leuantaron losSolda- 
dosdeRofemjfaltendo Ja demás caualle 
ria dé diuerfosefcondrijos,hitier0 furid 
famente en los dél Prineipe.el qual vien 
dofe apretado, y affaltado tan repenti
na mente , recogió la caüalletia a todá 
prieto,y tomó el camino de Amberes 1 
largopaflbeon perdida de dosmillnfat» - _  ! 
tes,que fe rindieron fin pelea r,pórfervi*f * 
fonos,y otros quedaron muertos, y heri
dos^ él tuvo dicha en efcapatfe , ycort 
bien poca gente entró en Amberes efte 
dia,quefueron veinte y quatro, ó veinte 
y feisdelulioja ¡¡as fiete de la tarde t u 
fando fu mal fueetfo no poca turbacioó 
en la Ciudad,mas él con fu Valor ,  y pru  ̂
delicia los animó,y pufo endefenfa;

4 GOzofo Rosécon efiav¡doria,fen¿ Certa dd 
tó al otro día fu capo en los Arrabales de Amtxr^ 
Amberes,quelosMagi(lrado5 de la Ciu
dad auian mandado quemar, por fer vna ■ 
gran población abierta,de mas daño que 
prouechoenlaocafion prefcntc. Luego - 
embió Rose con grande imperio vn Rey 
de Aimas a requerirles: Qas Jt rtnáifjftn -v 
a los Reyes de Frtnctatfdt Din amares, ya *
Rojem fu Capitán efelarecido en Ju nombre, 
que le i guará aria ju$ futras, y priui:eg(Qs,j 
no lo b&zftdo tomaría por /surca UCwdadg 
y pagarían Ju pe rimada cois defíttcbadüfin* 
Refpóndieron los de Ambtres: Stuenoeá 
metan otro Señor mas que al Emperador 
Carlos V, Jqttt Jm fu mandato a ningún» 
que trascej/e armas abrirtantquuf)to mas^ 
a Rafeen na Je tioia por General de tan gra A 
¿ts Reye i,fino per CseubUo de ladrones fal* 
te ador es > que fi toeaua a los muros de la 
Ciudad j le csfiigsrlsn tomo mere (tan fue 
maldadesiDvto el Rey de Armas: Que al 
Emperador Curtos ya le mesan remedo tos pé
ít ié t lm rs ^9s fco» : .
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Los de Amberes replicaron grado- deOrange,y el Conde de Hura vcoLn co

L e u á tt  el 
«creo.

Pone «r--
c« $Lofc?y

« Í M  ■

D Afosque 
kilo Roj£ 
ib el Coq- 
laá* de 
Ramart

Jame ote; Qm vertir*ttmodentro dt tres 
días J a iv tr i*  d il v ie n tr e  d t  l*  vMtna, tomo 
%>n f o n d s y y  íe t to d r ta n  m is  f r e í i o  j o k r t  Ji 
d t  l o q u e  j m  R eyti qu yfiifan *  Fue ardid, 
que !<>s enemigos delCéfar v facón ,que 
luego que fe túpala perdida de fu Ár* 
mada en Argel, quifteron hazer creer a 
^d'oíj^ue'M Esperado* fe ad»a anega
do, y leaúian comido pezes , y que fus 
gentes no traían fino vna efLtuu>conque 
querían entretener,y engañar al mundo.

5 Luego queRofem oyó efta refpuef 
t^recibió gran corage,defiruyó los mo
linos de viento,que efiauan fuerajtal©,y 
quemólos panes,y fembradosj y viendo 
Aofem,que difparauan los de Amberes, 
matándole alguna gente, y que fin po
derío remediar les auian entrado i (jaoo. 
Flamencos de focorro,y no le auiá dexa- 
do en íq hazer alguna embofcada,ni auia 
que efperar trayeion , porque todos con 
fuma felicidad defendían la Ciudad,tu- 
uo por bien de leuantar fu campo a 27. 
de lulio al amanecer* Caminó azía Lo- 
bayna,que eftá también enBrabante,y en 
tiempo antiguo fueCiudad famofifsima 
délos Grudios,y oy no menos iluftre por 
Ja Vniueríidad,que fundó en ella D. luán
IV.DuqucdeBrabanteanode 1426 .y en 
riquecida con falarios.y Cátedras por el 
ReyCatoücoD.Felipe lí .  Plantó fu capo 
a la puertaque llaman deBrufelas:yaunfj 
los Soldados que eftauan de guarnición 
en la Ciudad,temerofos del poder deRo 
fem,ó pagados,la defampararon, y él co 
mo aftuto Capitanees armó algunos ef- 
tratagema* para cogerlos defeuidados, 
fe defendieron valeroíamente los de la 
GiudadiV los que masfefenalaron fuero 
losEftudiatites,defcndiendoles,y cet ren
dóles vna puerta, que con engaño auian 
hecho abrir jeon que perdió Rofem la ef* 
tperan$a de tomarla*
", 6 Fue con fu capo contra Corbeco,en 
el Condado de Namur, y otros Lugares 
abiertos,donde no hirieron mas que Ta
quearlos^ por efto díxeron,qK.ofem era 
mas Capitán de ladrones,que de Solda
dos,potq no fue para tomar vn lugar cer 
cado.Hizierófe fuertes eavn caftillo 5oo 
Iabradores,rindÍeronlas,y los degollare, 
fin perdonar a vno i y defta fuerte corrie
ron tedo el Condado deNamur^robádo, 
y hazieíido otras crueldadesen los no 
pod tan refiftirfe.De aquí paflaró a juntar- 
fe con el Duque deOrleaosquando efta- 
uafnbre Lucimburga,yquaDdo él fe retí 
resolvieron los deraása fas caías.ya con 
noticia de que RcyncrioMafao^Priocipe

traellos de orden de la ReynaMaria con 
exercito poderofo,y acometió tan recia 
mente,que en pqcosdiasfacó de pode? 
de lo$ Francefes a Lucimburgp,có todos 
Jos demás lugares que auiá ocupado, me 
nos a Iuoís,donde ceicaton al Duque de 
Guifa:y vJtimamente.pqr el mes deOc- 
tubre loacabaron de cobrar to^o. Acaba
da ella empreña, pafsó el de Órange con 
tralulía,paravengaren Cleues el daño 
que Brabante auia recibido de Rofem, y 
de ios trance fes,y caífigarla con la mif- 
mapena*

$. X.
1 \  mientras paífauan ellas cofas en Fia

1V 1 des,^ feria por ios fines de lulio, 
ó  principios de Agoílo,vino elDelfm con 
vn exercito de 4oi).lnfantcs,y 4U,caua- 
llos por Narbona contra Pí rpiñan. Dio 
auifodello con Tiempo el Marques del 
Bailo al Emperador, el qual encargó U 
defenfa al Duque dcAlva,y él fe prcuiro 
tan bien,como tan valere fe, y prudente 
Capitá,que aunq el De. fin J le go a cercar 
laCiudad,y eftuuo algunos dias efperan- 
do aBarbarro;a,como vióque no venia,y 
que los cauallos fe le morLn de hambre, 
y fupo que el Emperador en perfona ve
nia al focorro de la Ciudad,y los deíla le 
tratauan mal con algunas falidas, y efea* 
ramuzasjenque le matar oalguna gente* 
perdidas las efperan$as, y acnofejado de 
fusCapitanesjleuantó el cápo,y fe bolvió 
-para Montpellier, donde eftaua el Rey 
fu padre.

a Al rnifmo tiempo tuuo auifo tam
bien el Emperador,que elRey de Francia 
con otro exercito quería dar fobreNaua 
rra,entrando por Fuente-Rabia a San Se 
baílian.Y dcfde Mon^on donde fe halla- 
ua,defpachó patente de Capitán Gene
ral det Reyno de Nauarra, y Prouincía 
tleüüypuicoaalCondeñabledeCafiilla, 
encargándole acudiefle luego con fusdeu 
dosjcríadosjy lamasgente que pudieíle 
juntar para defenfa de aquellas partesjy 
él,aunque fe fiallaua con poca falud , lo 
executo con la breuedad, gaño,y fineza 
que elaprieto requeria.y fabia hazer en 
fervicio de fu Rey taneíclarecidoCaua- 
Uero.Si bien losFrancefesdexaron de ex 
perimentar la bizarría deftegrandcJiC-
pañol , conlaretiradaque hizieronen
compañía del Delfín.

5 Entró el Principe deOrangc pof
O aubredceíleañodem ily quinientOí 
y quarenta y dos con gran poder eo 
las tierras de el Duque de Cleues (que 
Ton ca U Germania| ó  Alem ania ) ha-

' zien-

Loj TrniMt-
riaíes co, 
bron
auiá toma, 
do loíFriq 
cef«.

El Deffip
pica por

ElReyífí
cifeo aíTo- 
ma p*rN* 
uaira 1 f. 
Vizcaya.

Gitfrf» . 
gor, Al®". 
mtfK



Por el Pía 
ponte.

PorLom-
bardia.

Indoftria 
- duBeUayi 
Capitán 
Ftaxjccj.

DEL EMPERADOR CARLOS V. 3?J
• j„  „ilas los diño»,mucties.tobos» La vcjci.y ios trabajes de 13 guerra Je re 

1 dm !í ciue Roíem auii hecho en Bci- J 'in impedido. I idlo al Rey licencia pa- 
h.?Tr romo a G itarao.lulli, Hember- ra retitaiíe ai défeanfo de fu calador,ce- 

Suüer.Dernbóius muros, allanó las diolela,!. bien de mala gana, y eh el ca- 
fea,y oune VÍaqueóloseani- nano murió de lus achaques,que no fue
Cr ! ^ D u w  rcoñtémanaolc con ello, foca pero,da para él R e, F*ucUca.i(í- 
V J fe l’i nv leroo amenaiaua eon fu lo  Hanmbaldo ios viioiios.que lleuaua c5 
^Torreta le bolvió.UyifoVengarfe el de l“ ‘  Soldado*viejo» de hcllayfyy he fo- 
C¡cu«iVcOOa,uda*delUuquc de Saxo- b relah w aiea  deS.Bou.,(y tomóla;ma 

- ñ PrmeiPCíde Alemania , cali lando tos que eludan «mella, Oietofe lo* 
eñ^ndé o L éb tfco b ró  todos losLuga Lugares.y lortaieras de Caft,l¡ouio,Sa0 
íe« a elde Oraneele aula tomado,(alvo Ratael.Moncallcr.y otros.y pafso a cer- .
Í  ésbérca.tortíhcó,yp«oueyó .a Ciudad car a Como,pero locon«dosporelMar.
de Dura,y fue a Hesberga, porfiado en to 
nntfinmas acudió el deOrange,y le hizo 
¿efamparar el cerco,y re tirarle co harto 
daño a la Ciudad de iulia, 6 ludes, que 
poco antes auia fortalecido*

4 Por el Piimonte embió el Rey de

que s del $ alto,fe defendieron los de adé 
tro valerofamentc,y obligaron a que lo« 
Franceíes mal tratados*, Jeuartaficn. el 
ccíco.A ísi andana en cíie año de 1542» 
la guerra en Lombardiaiy aunque elMaí 
ques del Bailo no era menos mañdlo^va-. . . .  .-i - ■ J

Frs'nci, uot Capluo G e n e r a l a  Clajdio Jlente‘ V <J“c Seliayo, la i% á á «  
.  *  . * . r „ i - ú . i . . i : —  medios le teman masquedo,  y arrinco

nado de :o que élquñicra, entreteniendo 
la guerra,? no menos a fus SoMados,que 
anüauanüifgullados > y pobres, por no 
.aueríeies dado pagas en mudhós mefes, 
ni tener cíe dona* u«ano.Vc:rdaderamé- 
te,que p o r  edo dexan de lucit muchos*

$. XI.
■í; V .S>’-.

Har.nibaido, con todos los italianos que 
ten i a, pata que pufielie cerco a Cuni,yí- 
11a pueda en las raizes de los Alpes jun
to a Follano,y Mondoui. Hizolo Hanni- 
balüo,perc no falló con cao, porque los 
d e C u n i, con guarnición , que les em- 
bió el Marque» de el tía ¿tu , no fo-- 
Ío fe defendieron vaieroíamente, pero 
hizicron retirar ai francés maitrado,co 
perdida de tres Capitanes,? alguna ¿en
lapen* tomó a Carignan,ó Carinado,co 
c ie rta  Condícionf*;en tatito que el Mar* 
que* del Bailo fue contra Qnier.
- 5 Andana por Lombardu con otró 
pedazo delEsercitodePrancia vnCapitá 
trances llamado tíellayo (hombre fa* 
gaz»y valerofo)el qual con dadiuas,y pro 
jueías ganó la voluntad al Capí tá deBar- 
Igeiiojdemdnera.que le entregó el Pue
blo,y le pafso como traydor a fervir al Obifpo de ChiapM iziendo:üuYks in- 
Rey de Francia.Y con la propia maña ga dios *r*n muy maítratadoi de ioshfpañtleí,

i  rN ellerh ifrap  año huvo en el 
Goníejo de Indias vna rlgu- 

r̂ofa vifita,y dequatroQyüores queauia 
.piluaiona losaos,? lehizieron las Orde 
pandas,que caufaron hartas alteraciones 
en e; Perü,como defpues veiemos.Oca' 
fionófedevn memorial quedioD.Fr.Bar ^ 
toiotne aelasCafas.ó Gaiaus, Reiigiofo 
de 1a Orden de Samo Domingo,que fue

V iñ íi  ¿&
Cónftjodí
lodiu.

SlisÓrd«p

U propia maña ga 
nó también la Fortaleza de Montaitio,ó 
Montea lvo,c etc a de Montfcrrat,y otraí. 
£ l arte de efle Capitán etlaua , en que 
con particular diligencia labia el humor 
de que pecauan los Alcaydes, y Capita
nes que por aquellos Lugares tenia elBm 
perador,y fin repsirai en gallo, ni otras 
cofas^londe le pedían el oro acudía con 
¿Isy íiauiaotra paísion, por allí entraua 
difctetibimamente, con que íin derra- 
mar fangre luya,ni de fus contrarios, ni 
hazethoililidadeS; entraua las m «is ve
res donde quería. Por lo qual en Francia 
tienen a Bellayo ( a quien lilefcas llama 
Langeojpor vno de ios Capitanes dig
nos de memoria de fu tiempo, y el Mar** 
quesdel Bailo,y otros^e reconocían por 
el mejor Capitán que tenía Francia. Era 
de gente noble , ydo&Q en todas Artes.

que i** quttuuA» f j j  tiaxjtndaj }y ia¿ vidas 
eruetmcKfe, ^ut ios ponían en minas,pej* 
querías,? trabi jei^donaeperecían, y las tit-- 
tm í Je *j/oí*H&ñf(>m»h cítauan ya gran-*. /; 
det IsiasaApretaua Frétíartolomé ae tal 
manera, que fife hiziera loque él que- 
ria,ro fuera£fpaña Señora de las Indias. 
OpufofeJeel Ltüoy luán Cines de Se- 
pulveda,Croniila del Emperador , y fa  
Capel la n^hombre grade , y dodifsimo* 
Tuvieron diíputas,y cor.cluíioncs j y el 
Emperador,por el zelo íanto que en to
do tenia,proueyó de remedio a todo cql 
las Ordenan^abDe lo que cíteObifpo cf- 

fcriuió,fin el conocimiento,yaueríguaciS 
quedebiera(bicnquecoo zok) Rcligio* 
f o ) contra algunos Caualleros , y Ca? 
pitioes Efpañolcs de las Indias. Tu*> 
fueron los dirangeros mucho inotiuo 

9t *  ' P * ;
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p ir a  hablar mal del los en las H ifloriu jy  en convalecer.Pues com o los Efpafiofes 
lo p e o r  es,quc entre losmifmos Efpaño- vieron,que faltauau los principales Ca* 
les algunos fugetos indigeíio», y ponde- pitanesdel Francés, tentaron apoderar*

fe de Turin,Corte de los Duques de Sa- 
boya,conefiaindutlria : Metieron com 
petente numero de Soldados en vnosca 
rrosde heno#ydifsirnuíados defta fuerte 
Regaron a la Ciudad,mas fue fu defgra* 
cia.que al entrar por la puerta fe le cayó 
al vno la efpada,y có él ruido fueron fen*

raim os, preciados de calificar fu eru
d ición  con citas de eftrangeros, hazen lo 
mifm.o en deshonor de (i mifmos, y de 
.v n a ta n venerubleaccion » quero tiene 
otra cofrroala fino a femeiantes hobres. 

EIHmptra 2 'A  los principios de Octubre defle 
doren Bar año p^fsó’d  Emperador de Moneo a Bar 
celoijá celona,y mapdó,  ̂el principe D. Felipe tidos,yde feisque iban en aquel carro 

fu hijo vinieflé a Zaragoza, a q le jura fien mataron los France fes a los cinco, y del 
.en aquella Ciudad,y q de allí fuelle ¿Bar otro Tupieron el intento, con que pufie* 
celona para lo mifmo. En ella Ciudad ron talcuydado dealli adelante, que no 

PFmcr -murió D.Diego Hurtado deMédoza,pri- bailó laíndutlria par%*omarla. Fue vno 
Msrqucs mer Marques de Cañete,yendo con gen de los muertos el Capitán Lezcano. La 
dcCujctc. fe de guerra a fu cofia,para meter en Per demasgente pufo en Calvo el Capitán 

JfÍñan,quandoel Francés venia contra e- Mendoza,cetÍrandofecon ella. 
¿Ha.-Eftásíon las cofas que fuccdieron el 
*ñode 1541-7 por ooauer enólotra fe- $• XIII.
balada,le deyareihos, paraentrar enel 
figuiente. . •

X IL

IndiiOri»
de losEfp» 
fióles pan 
tomar \ 
Turir̂ ,

Como Te 
de [cubrid

A ií o >^r O obftante,que el Rey 
IN I fe retiró el año pallado

i  r  A furia con que el año paflado 
auia el Rey Francifco a com e 

tido por tantas partes las tierras del Em* 
Francifco perador,ocafionaua murmuraciones c6 * 
dei s4^« tr a d C e fa r  , parecí en Joles a muchos, 

* * conmasdefcalabro,qucvalidad,no feca  que tardaua mas de lo que debía en ft*
7 faua de probar fortuna ,lÍeuado de fu a- lir fa t is fa c e r fe  de tantos agrauios»def* 

p etito  de vengaba,y afsi entró en elle an^ caeciendo con efio la reputación Impe*
ílR ryJe de i  J4 j  .con nueuos aparato^ y preuen* rialt Y afsi determ inó m oílrar,que no le 
FratbíiM t *oneí de guerrajy com o auia foiicitado auian quebrantado tanto el afaimo htf 
**Tum/ al T u fc0  PaM ^ue entraffe por Vngria, y borrafcas de A rg e l, ni lasinvafioneí de 
yorVngría ^ x a u a fo b re  ella p oderofo, determ inó ; Francia , que no le huvieffen quedado 

el Emperador paflar a Italia,y Alemania ; bríos para tomar fatisfacion del ReyFtó 
El Ccfar p ara acudir a lo neceflatio contra él i y cifco,y domar la fobervia de los Alema* 
pjtflitnV afsi lo  participó defde Barcelona en los neshereges, y rebeldes. Para efto qui* 
jemaria, principios de Mayo a los Señores,y Ciq- fo  prim ero,por medio de fus E rob iia- 

dades de Caílilla,que procuraría bol ver dores.ganar la voluntad d eei Pontífice, 
p reñ o,y  que en el interinGouenuria ef- Qoexaronfe,de que el Rey deFrancia co 

■ " * tos Reynos el Principe D. Felipe fu hijo, tanto efcandaIo,y daño de laChiifttódad 
y  que defpachafle con Francifco de los traxefle al Turco contra el la: Y finaimeo 
C obos,yem bió patente de Capitán G e- te,en vna caita que eferiuió al Pontífice 
neral dcllosa D.FernandoAlv»rezdeTo iobre todo,con bien fundadas raxoncs,cü 
ledo,Duque de Alva,fuM ayordom om a- clui ^y m a n ife fla u Q m jt i d ig n o  e r t d t q u *  

yor,y del Coafejo de E fiado, para que co t e  d os f e  b o iv ie j f in  t e ñ i r *  v n R t y g n t  t e m í * 
Tno tal proudfe y e , y acudiere al re m e a d o  n o m b re  d e  ^ b r i jk a n ifs t m o  f u t a f f i  j  t a l  

dio de lo que le podía ofrecer. o b lig a c ió n . Propufo el Papa en Confifi orio
2 Eran los principios de enero defie Sacro vna,y muchas vetes,publica, y fe* 

año,quando Hanibaldo.General del Frá cretam entea cad avn od e los Cárdena* 
cesen el Ptamonte, retirándole por los Ies la difeordiade ellos dos Principes, pa 

Tíanlbaldo A lp e s, en vn paffo del monte Senis al raque le acón fe ja líen lo que debía hazer, 
y f a g ta tt  N ° ualefi°» dio en el vna tempeflad de porque él defeattt ponerlos en paz,ó por 
Hialrrati- nieue, y vientos,que haziendo remolinos lo  menos,ni ofender a v n o , n ia yo d ara  
d o s  del tic c e g aua los Soldados,y les hazia perder U  otrm perohallaua fiepre en los Caidena» 
£oa fen d a,y  el fentído,y íi los naturales de la les los pareceres,fegü tentó Ja afición,to* 

lie rra n o lo s  alvergaran, y repararan lo dos tan vanderizados,yapafóonados^:o 
A . tnejorque pudieron, perecieran todos m o lo efiauan los Reyes. Los de la parte 

con Hanibaldo,masel quedo fin embar* del Celar erá mas,yafueíle por eftar mas 
g o  enfermo toda fu vi da: perecieron mq obligados,ó por conocer fu razon»pr<^)u* 
chos,y Jos demástardaron largo tiem po fieroa nuichas vezes al Pontífice:

Q u i

Quera fcil 
Papa elCe 
fárdelRíf 
de Fi sotU



Q u e d t b i*  d e c la r a r  al Rey á t Pranciá enemigo,¿on el qualhizo Francifco liga,
PropoficiS p o f t  en em igo común, f  firmarte dt si nombre Y por morir í acobo mozo ,  fucedió en el 
p  a'ga«» Q hrifoiam fsim o  , p u e s  co n tra  todo dir#*í- Rey no de Efcocla vna hija fuya.Effa paz,

«««« *bQ O m in o , y hum ano ten ia  p az. , y  a m i fia d  Y al<á$a del Emperador fue para eí Papa 
el Rey. to n  t i  enem igo c a p ita l d e l n om bre d e C b r tJ -  fofpechofifsima,y no poco murmurada 

t y ty  J s  q u ería  va>er d e l en v n a  can]a de J a -  en laGhtiftíandadjnc;reparádo elPapa,y 
y o  w ju ffa ,c o n tra  t i  P r o te c to r ,y D e fe n J b r  d t  l°s demas en lo c¡ Ffancifco auia hecho 
U  í g t e f m y d c U  D ig n id a d  P o n t i f i c a l ?  p o r  con cl Turco,trayendo fus armadas a ro- 
e l to n  foguéente , q u e  debía  e l  P a p a  confede- bar,ycautíuar IosChrÍílíanos.eñ.lásconaS 
t a r je  con t i  E m p e r a d o r ,y  ju n ta r  con é l  ¡a s  deEfpañá,ltaíía,y o tras partes,metiédo 

f m r c a* en d efen fad e h  R e p ú b lic a , y de U le porVngria,y dando dineros a losLutfc 
rjfcon.El Pontífice,que cor fu diícrecion rano* en Alemania,y otras^aía^q la me 
defeaua templareftaspafsiones, no qui- norigualaua con eftajenq tanto qnifierfí ; 
fodeterminarfea romper con el Rey,te car6ar alEmperadoNYtodoseftos daños 
miendo(yconrazon)quc le fucedieífelo sellaran,ti d  rohtifice,como debía,huvie 
c[ue a Clemente con ei Rey d e lnglatcr- ra fauorecido alCefarjú detenido al Re y 
rasque le negaffe la obediencia, y diefle Para 9ue no f£ dcfmandara. J 
oidos a íosdefatinosde Lutero. . $ X llll. * . -

1 Defabrido el Emperador del po* 1 eI EmperadorenCaftííHa para**,,
co agradecimiento del" Pontífice ,a quic ^ Tu jornada el fervicio ordinario, y 
auú dado fu hija Margarita para funie - extraordinario^ losCaftellanos lediero A1?rrraiai 

Ley, fobr* to,Y con ella a Nouara,y otras tierras en 4QO0.ducados*Totnó preftada grande fu 
qne níngá Lombardia,hizo vna le y , ó pragmática ma de dinero delReyD.IuandePortugal 
cflrangero harto importante en ei Reyno,y a pedí- fobre la conquiíta de JasMaJucas*Yauié-» 
tengaBene m¡cnt0 todo é l : Q u e  n m g u n  tftr a n g e ■ do preuenido lo neceflario para el buen 

^ o fu id a  tener B e n e fic io ,ni p en fio n en  E fp a -  Gouiernode Efpaña , ydexando jurado 
«aftaT itapú Ia Pa&ajp  i aunque hdebiejft, por heredero deflos Reynos a fu hijo U¿3 .> i > ¿ 

De lo qual no poco fe alteró Paulo, mas Feljpe, y ordenadas otras cofas, y enfin > / 
no por etíb mudó parecer,ni quífo confe embtado afsiftencias a D.Martin deCor- ¡' v*; v_ . „ 
deta¿fe con el Emperador-Villo efto por doua Conde de A!caudete,paraEj defena 
fu Mageftad,apretó la platica del Conci- diefieaOrandel Rey de Tremczerqque 
lio,porque con él feafieguraria la neutra au*a rebe lado, partió por MayodeBar 
lidad del Pontífice;y fuera defto,los ef- €e,.ona para Alemania co +7 galeras que 
cándalos de las cofas de Lutero^ieceísi- aüla traidoAndreaDoriaparael viage,y 
tauan de remediarfe. mas de 40.naos,con mil Soldados de Pet

3 Condefcendióe!Pontífice por mu p¡óan,y otros 8y. Infantes efeogídos , y 
chas razones en que fecelebraffe Cocí lio 70o*cauailos, Iban con el Emperador el j

... , en cl lugarquelos Luteranos queríá,que DuquedeNaxcra»eI Marques de Aguí lar*
¡ í ! " ode fue Trento»Ciudad deAuftria. Señaló ^  CódedePena,elDuquedeAlbunjuer- 

* por Legados a Reginaldo Polo,Inglés, y que,y no el de Alva,como dize Illefcas* 
de la íangre Real, Cardenal grauifsimo, D.Gafpar Daualos,Ar^obifpo de Santía 
muy Catolico,ySanto>que por ferio,auia go,y los Obifpos de faen^y Hueíca, luán 
padecido muchos trabajos, y períecucio* de Vega,yotrosanuchos Caualleros. 
lies del Rey Enrique Vil I.fu tío**y aPau- -2 Entró en cuidado Italia viendo Ve
lo Pariíiojgran luriíla 5 y a luán Moron, nir al Cefarcon exercitojy fue mayor el 
do<aifsimo Cardenal.exercitado eone- miedo,qüando fupieton,q Solimán baxa de Ualia« 
gocios,con gran reputación,y crédito de uaotra vezcotra Vngría,y^ embiaua fus 
virtud.Con eftos embió otras cien pe río galeras con Barbarroja por el mar infe < 
nasdodas,efcogidas en Italia, y Francia, rior la vía deFrancia.EI cielo,y la tierra,

4 HalUuafe elCefar ofendido del Rey con fefiales infauftas eftrecharon mas los td ' ^  
Lig» de el FrancifCOíV dei Duque de Cleues,pero tá cora^ones.En tierra deFlorencia, con vn r
u di quebrantado de fueras, q no folamente terremoto,fe hundió iaVilla deEfcarpe-
ícel«ctT* lefaltauanpara tomar fatisfaciú dellos, ria cali toda,y fe arrumaron mas de joo.

mas aun con dificultad las tenía para de- calas de placer,con muerte de 24} jU-pet 
fendcrfe,y efto le obligó a tratar de p íz  fonas,mucho ganado,y bcftiasyquc penfa 
y  amiftadeon Enrico,Rey de Inglaterra, ron todos,q feacabaua el mundo* Déla ^  .
pora defeaua mucho vengarfedeiFran- parte deVngnafe vieron tantas,y nunca r^®. - 
ces,por ciertas injurias q le auia hecho, villas langoftas berraejas,y peflil&iales, 
falteádole(como dizen) vn cafamicto,y q deziá venir de 1 urquía,y pafiaró porEf- 
paz co el Rey Iacobo V,dc Efi^>cia,fu gra cJUutwUjCroacia,y Aullria, halla entrar
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l i b r o x x v .d e  l a  h i s t o r i a
v 6
porltaíia,v llegar aEfpana,c5 tata furia, 

 ̂por don¿e pafiauars rown,ytalauan los 
cápos,y losarboles.Ypor venir cftaslan- 
goftas de la parte que digo, y íer de tal 
color, hazhn las gentes varios juyzios, 
dizíendo,que íigniricauan que los 1 orcos 
auian de pallar hafta Italia.deftruyendo, 
y arruinando las tierras por donde auian 
devenir.

3 Todas ellas cofas tenían fufpenfo,y 
atemorizado el mundo, fíolvianfe los 
hombres a Dios,pidiendo mifericordia, 
y el Pontífice mandó hazer plegarias en 
toda la IgleiiaCatólica: y como fupo la 
•venida del Emperador a Genoua,falió a 
verfe con él,antes que pafiaííeen Alema- 

>■  nia, embiando delante a fu hijo Pedro 
Luis FamefiOjpara que de fu parte fofle- 
•gafíéál Emperador , y tratafle con él di
ferentes negocios.Reípondióte a todo el 
Cefar con defabrimiento, y en quanto a 
las vííUs con el Papa,díxo *. Que no aun* 
pc-ra qu¿aporque él noaub de dexar la jor* 
fíida^ni bazer paz con fus enemigos, baila 
vetfe fa ta  fecho dtllos por fus propias ma* 
jjoí.Y por hazer perder al Papa la efpe- 
ranya deque leauia de ver, embíó ade- 
zir a fu hija Madama Margarita,que paf* 

Talle a Pauia , porque de pallo la quería 
ver allí. Sintió mucho Paulo ellos def* 

VIftasdel vios, y luegoembiópor fegundo Emba
la?1 >1 yadot al Cardenal Farnefio funieto , cu- 
llmpera-f ya maña, y autoridad configuió que fe 
- vieflen en Buxeto,Lugar puerto en el ca

mino entre Placencia,y Cremona,

§. XV.

i T A voz que el papa echó para 
i-J ellas villasTueal parecer fin* 

tiísíma, y con que fe acreditó entre mu*

chos,cuya viftanopenetraua la corteza, 
que era dt pacificar al Emperador con 
el Rey de Francia, y dar calor al Conet- 
lío.Mas a la verdad no era,fino con la co 
dicia decomprarel Eíladode Milán pa
ra fu nieto, obra por cierto pi a para ga
nar el Cíelo (dite nueílro Autor) com
prando a Milán con la Sangre de Chrifio, 
mas no loeílrañará quien conliderare, 
que también los Pontífices y quanto a Ja 
carne,y fangre , fon hombres como los 
demas. Y aísi Paulo,no contento con ver 
a fu nieto deudo de vn tan gran Princi
pe^ de Ciualleroparticular,hecho Du
que de Parma,y otras Ciudades, viendo 
al Emperador tan apretado , y con tan 
grande necefsidad,íe pidió a Milán,y Se¡- 
na por dinero, y eíluvo en terminóse! _
Cefar de concederlas. £ten°c

2 Era Gouernador de Sena, fi bien 
píen foque no eílaua en ella en ella fazon, ei 
Don Diego de Mendoza ,del Confejodeí de Milán, 
Emperador,Cauallero labio , ydífereto y * Seo», 
de los masque huvo en fu tiempo, y bien 
conocido en el nueftro por fus Poefias 
Cartellanar,y mas por la Hifioria que eD 
criuió de la guerra que fe hizo a los Mo- 
rifeos de Granada en tiempo de Felipe 
Segundo.Elle Cauallero eftorvó la venta 
de Milán,y Sen a,por medio de vn papel i| 
efcriuíóal Emperador,cotan elegantes^ 
viuas razones de eílado,y buen gouierno; 
que al parto que difguftó al Pontífice , di
lató el animo del Cefar, y facó de aflic
ción a los intereífados en fu feruicio. Ta 
to como eño importa en los cafos gra: 
ucs,y apretados de los Principes, contri* 
buir con vn buen corfejo los vafíallos* 
aunque no fe lo pidan. No le pondré a la 
letra por no alargarme; peto dezí* e& 
fulla rxia:

Papal no- /^Oníiderado el progreffo de todos los Príncipes,y feñores del mundo, ha 
tabla de dado a conocer la experiencia quanto vale mas la reputación, y opinión
D.Dí«go en las cofasde eílado, y guerra, que las fueryas,y el valor.Mascofashizoconella 
de Mando Alexandro Magno,Cefar,y Anníbal, que con las larcas. Masgentes traxo ala  
e ia  Em- obediencia del Imperto Romano la reputación de Auguílo, que las obras de 

ôs Scipiones,de los Metelos,dc los Camilos , y de otros inuidifsimosCapita- 
do U yen- oes,de dondeha nacido aquel prouerbio;Be|la fame confiante. Y lo mifmo ha
t i  de Mu acaecido a V.M.porque iin üineros,fin hombres,y fin otras prouifioner, con la 
iaíbySen*! grande opinión quevtieftroí enemigos han tenido devos,losaueis vencido, y

fugetado.Efta fola refiftió al Turco en Viera $ ella fola defendió a Ñapóles de 
- Lautrechieftafolaganoa Milán encontradicion de todo el mundo: y vltima- 
*: mente ella ha defendido a Perpíñan,y por ella fola íois tenido por inmortal 

entre Jos hombres.Iulio Cefar hablandadello(dezia, que era mas difícil ba- 
xar del primer efcalonaí fegundo,que del fegundo al ínfimo. Luego que vd 

' Príncipe baxavnfolo grado de la reputaciones amigos defeonfian, tos enemi
gos fe atreuen(y la mifma naturaleza de las cofas defcaecehalla el infimo gra- 1 
do-SiendqefioafiijConfefuad Inuidifsimo Principe vuefiras tierras ,y vueftro 

' buen crédito-H^zed cara avuefi ros émulos, aunque ot-3prietcn, queam i ve* *;i
M-
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jamás eftufifíeís en mejor puntaque aora. Harta aquí todo el mundo eftaua en 
duda de loque valiades,y todos vueftrosbuenos fucefíos* antes los atribulan al 
fauordela fortuna,que a la buena dífpoficíon de V.M.antesa la poquedad, y 
flaqueza de los enemigos,que a vueftro valor,y poder. Aora que el Rey de Frá- 
ciaos ocomete tan fobrepenfado, tanproueido, y con tantas fuerzas aueis de 
moftrar al mundo quanto mas íuponeis vos con vuertra reputación,que el diñe • 
ro,y todo lo demás. Pata cuya coníeruacion no hallo cofa masa propofito, que 
es no hazer V.M.de Milán,y Sena lo que hizo de Florenciaiporque yo os certi
fico,que en la ocafion prefente ningún error pud ierades hazer mayor, que de-* 
acar aquellas fortalezas al Duque jaísi porque eltandoen vueftro poderél, eftá 
mas feguro,y os tiene mas iemor,y relpeto: como porque teniendo vos aque
lla Vrouincia en medio de Italia,defde allipoueis poner freno al Papa,y Vene 
cíanos,y proueer todas las otras cofas que le podían ofrecer-Hafta aquí con ef- 
tafugecionhavíuido elDuque forjado a feru(rostaunque no quiera;yíi aora le / 
dais las fuerza* deftosEftados,con que fe puede defender de qualquíera , y no 
faltando quien le ayude,tened Señor por cierto, que antes vlara de las buena* 
©cartones para alíe gurarfe,y acrecentare ,que de la gratitud queosdcueert , 
auerle hecho Duque,y de Duque de burlas, Duque dé veras, como ordinaria* 
mente lo hazen hombres de luNacion>que no miden mas el honor,n¿ la fé,qufl 
por fotos tus interefles,y necefsidades,mayormente conrtderando, que la met4 
ced que le hazeis,no es gtaciofa,fmo vna pura venta.

Fuera dedo ,fida¿s al Papa a Milán,y a Sena, viendo los demás Principes de 
Italia,que fui violencia os defpoüeeís deiío, intentarán quitaros por fuerza lo 
qué os quedaíporque nadie podra penfar, que por Jufíificar vueftras cofas con 
el mundo lo hazeis,fino por no tener animo,ni fuerzas para guardarlo. Míre
V.M,queGde:íaaMtian,nQt«uiracoíaíeguiaen Italia , afsi por feraquella 
Prouincíariquitsima,y tener Éiihconueniente litio para meter Exercito foraf» 
tero por tierra,y Armadas por mar,por la vezindad de Gcnoua, como por U 
Ínconttancia,y poca f ee de los naturales della*

- Demas defto,teniendo todo el mundo por cierto,qué foto el Papa os pufo 
en los peligros pallados, y trabajos prefentes,raouiendoal Francés, y por con- 
{¡guíenteal Turco contra vos,por folo necefsitaros, y traeros a eñe punto en 
que eftais:y en lugar de vengaros,te dais loque pretende,ferd confequencia pa 
ra que todo el mundo trabaje para poneros en la mifma neceísidad,y hazer fu 
hechOjComo acaeció en Cartilla al Rey Don Enrique Quarto. Lo qual, quanto 
daño trayga a vn Piincipe,aqudlos tiempos Jo dieron bien a conocer, y V.M« 
lo ha íentido mejor jpues por aquella vía os priuó del patrímonio,que aora ef• 
taen poder de los Grandes de Cartilla.

No podréis creer el grande miedo que osha tenido el Papa en algunas 
ocafiones,y el que recibió de veros venir aora con gente, nacido todo de fu 
mala conciencia,y dañada intención^ puesieteneisert eftos términos, otra 
vez exorto a V.M.que fe valga de la ocdrtomy pues os halláis en Italia, y te
néis,como dizen,las piedras,y la cucfta,no osdexeísmas engañar. Défémbay- 
nad la efpada,y dad hn a tantas mifenas,fcomo padece la Chriftiandad, y no 
Vengáis de ninguna manera ena'juftescon él,porque no durará'mas de quanto 
le ertébienjy yaque dure,íera para feis dias,fegun fu edad,y ningún Pontífice 
fucederá,que no impugne Lo que él ha hecho:porque para remediarle a rt , y A 
los fuyos,deshará a eítos,como ellos a los paliados.

Y no os mueua el penfar que lo dais a Madama,pues Milán es pieza,que aü-' 
que otra cola nodcxalledes al Principe,le dexauades bien heredadoípues dar 
a vñá hija natural lo que feria gran dadiua a Vueftro hijo vnico heredero, no lo 
fufre la razón, mayormente lien do el varón encafaOtauio Faro efio.pirá,pues, 
V.M.que es cofa difícil proueer a tantas cofas,y antes a raí ver es fácil. Porqué 
Venecianos,Viefldofe tárt grauemente ofendidos del FraoceSgdandoleifdgufW. 
dat} de no ofenderlos,eftaran pací fíeos. Quietos efloiqpodreis avn miímo tiem- * 
pomduercontrá Roma,y las tierras comarcanas. A. Ñapóles fus vezinos.y Co- j 
lonéfes ofendidos,lo tendrán a buen recado,y ferán contra U comarca de R o
manía. '

Quanto alo de LombardÍa,vueftra perfonalo podrá acabar. ^  haziendo ; 
dos £xerdtos*cada vno dé a treze mil loantes, y dos mil cau¿Uo¿ con artille- *

tiaA
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ria,folamentede campo,(m ningún impedimento.Mandareis,quedexando la* 
fronteras que fon fuertes,fe metan por dos partes en las entrañas de Francia, 
donde podrán juntarfe.yaísi por el numero de la gente, como por la flaquera 
de la tierra,y feiti lidad del País,fácil mente fe podran fttftentar,y fortífícarfei 
V afsi podrán fegur Ameóte eftar,y oprimir al enemigo,^ le (era for^ofo per- 
d crio codo; efpecialmente refirefcando V.M Ja empretfael año figuiente,y te- 
niédofiempfe amedrentadas,y con fofpecha lasfronteras.Lo qual todo podéis 
m uy fácilmente hazer,aísi por la virtud de vueftros Toldados, como por el te: 
m or adelas gentes han concebido de vos,y de los vueftros.
 ̂ Baxádá afsi la furia por vna via,ó por otra al Frances,y al Pontífice, fetá 
fácil contra (hr al Turco,y aunque venga por aora poderofo,no queriendo mas 

! ¡que refiftir le,fácil mente lo podréis hazer,afsi por la grande fortaleza de Vie-,
1 na,comopotla neceísídad en que efti la gente Alemana de defender fu cafa, 

víendofe en peligro de pcrdc! la,
Bueluefe 3 No pudiendo,pues,eI Ponfice con- §* XVI,

*1 PapiCu* cluir fu nueua preteníion de Milán . y Se*
•onregttír na,procuróquinto pudo,que el Grupera 1 t j  L  Viage,y armas del Empera3

prettrt*̂  Sor dexa (Te la guerra que quería haz “ral E* dor fe dirigían aora contra
“ * jtey de Francia,y al Duque de CleweSipe las tierras dei Duque de Cleues,para w  

rdtantmvano como lo primero , por brarel Ducado de Gueldres,y Condado 
masque d ixo, y afsi partieron de flux e- de Z utphen,que eftán inmediatos, y ha
to nada conformesUegó elEmperador zen vna Prouincia entre la Frifia»que cae 
aE fpira, Ciudad libre de Alemania , a al Septentrión, y el Rio Mo£a,que efta al 
Veinte de lunio,celebró Dieta en elía:fu Mediodía, y la diuide Brabante. Por el 
Plisáronle el Ar^obifpo de Colonia,y el Oriente la cogen parte del RÍn,y del Dtt 

¿  ^otK*e Palat*B0*íaí ftrdonap si Du%ut cado de Cienes ( y p ar la parte del Oc- 
Qleuts $ y refpondló con extraordina^ cidente eílán HoIanda,y el Obifpado de 

'fia co lera , y palabras que él no folia.de- Vtrecht* Cuentanfe en efta Prouincia 
xir por fu mucha modeftia, prometíen- veíntey dos Villas muradas, y masde 
do: {¿ve ti (angaria rjpaz dfmjn(rat trecientos Lugares abiertos,las principa 
¡fut otro dianajt atrtuitjft, Con la qu3l fes Villas fon.Nímega,Benalo, Ruerrao- 
refpuefta quedaron los Alemanes bien  ̂ da,Zjtfen.y Arnen ,y éntrelas Villas.ef 

h. , defeontentos, y defconfiidor de Upar fefialada Keíel.Tenia ellos Efta dos ínjuf* 
que pretendían para el Duque. Elle Ar^o ta,y violentamente el Duque , pertene- 
bifpo eftaua ya tocado de la mala fecta cíendo al Emperador por herencia, inn 

 ̂ de Lutero, y contení ia que fepredicaíTe ueftiduras concedidas a fu abuelo el Em« 
te *1 Arjo 50 t0c*0 Ar$>bifpado. El Emperador perador Maximiliano por compras, que 
bífpo de *c bablófobre ello afolas,reprehendié- por quitar pretenliones auian hecho fus 

dolé fuliuládad,y malexeraplo.y díten afcendientes7y por otros titulosaqueet 
*  s quefe calentó el CeCir, con el zelogran* Duque GuiUermo aora ao quería aten- 

deque déla Religión tenía,y 1« d ix o t i- . der por otros aparentes títulos , que 
' Ícscofaí,quevn Teologo nodixera m is vnos,y otros refiere largamente mieftro 

que él* Deípues reprefentandole quien Autor,y yo losdexo, porque como los 
¿1 era,y fufangre,y la Dignidad tan grá¿ mas poderofbsentre los Principes, fue- 
de que le auia dado Diosen fu Igleliaide len fer las armas, y aora fe efpera delias 
tal manera le reduxo, que llorando el la diñnitiua,no ay que detenernos en ef* 
Ar£obifpo,y pidiendo a Dios perdón,fa- to .
lió de la Camarade fu Mageftadiprome-, 2 Eftauaya enBona ,Paertode Ale-* 
lleudóle,que en toda fu vida no confen - mania,Don Femando de Gon^aga con el 
tifia mas en fus tierras tales predicado- Exercito, A  los quinze de Agoüo,que He- 
res jy  afsi lo exccutó luego, defterrando- góalü el Emperador,mandó hazer muef 
los a todos.Quando el Ar$obifpo falia tá tra de fu gente, y fe hallaron quinze mil 
contrito de la Camara del Emperador, Alemanes Altos,cerca de quatro mil Ef- 
entró Granuela,y el Emperador le contó pañoles, quatro mil Italianos, dos mil 
lo que con él auia paliad o,y le dixo: Qt¡e hombres de armas,ochocientos cauallos 
wmpuf* vtnida dt B/paña en aqutlUspar ligeros,y con losCauallerosdefu Cala,y 

tunobizúra otro (ft&o mas $ut Corte/erian otro* quatrocientos caua-¿ 
AfusltftitcQn HJetou- lios.Hizo fu Lugarteniente a Don Ferna-i

tintan a. do de Gor$aga,A Eftcfano Colona Macf-
t trode Campo Cene ral, A  luap Jaccbo

.......de
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ríe Medicís hizo Capí un de la artillería, nauan, efeondían fu cuerpo porque las 
Y a Francifco Ari di no, hermano del Da- otros nodcfmdy.itfen * y ucupauan Tu íu 
que de Ferrara , díó los cateados ligeros, gar. Con todo ello catorze arcabureroi 
Don Alvaro deSandljLuis Perez,Cartii. Eípatíolesfu^ieronéí murojy muriendo Valoro* 
lío Cotona,y Antonio Doria,eran los Ca* los nueue,los otro* cinco fe repararon cu t4b,e de * 
pitanes de mas nombre de los tercios piedras, ycon jfoscucrpos%elosmuer.
Efpañoles. A veinte y dos de Agoílo lie- toa, ydefdeaiíi hirieron gtao daño en 
góconefte campo a DuM,VílIa, ó Ciu- ios edemfgos.Qyatro Alfer^es Efpaóo 
dad,como quieren otros,del Ducado de Jes,por poner cada vno delíos fu vandera 
Iulies,ó lulia,cuy 0 aísietitoesüano, fin adelante,fié metieron con ¿fle peligro en 
padradro alguno,y fu fortificado al pare Vna cafa que eUuuu pegadall muro ,rT0$
cerinexpunable. Tenia dentro en fu de- quaJes viendo que no fe podíah retirar 

-fenfa por el Duque a Gerardo Vlatero, con Jas vidas, ftgun eílauan adelante V 
hombre noble,y crudo en la guerra, con efperando ya que los Efpañoies entráis!
Úos mí! foldados viejos, y ochocientos Ja Ciudad deite aflalto,íe hazian requiri- 
cauallos efeogidos , y entre los naturales mientos Vnosaotros:quepue$ ellos auiá g: 
mucha juventud florida,y aoimoD,y fo- de moníflue atrojalíen las várder& qüV1 * 
bre todo aficionados al Duque,v con baf. teníandei Emperador a ios qué eíkuaii -' 
'timentasY municioficspara vnaño.Sa- fuera .porque no fepetdielTeK ^
Heron de U Ciudad los Cauallefos,qua- vlíimo que fe puede encarecer U V siéh f  
tío Ilegaua el cimpo Imperial, y puíie* tú  de fta Nación, que en taltiempb" líft 
ronfe en vna embofcada,enla qual cayé* acotdarfe de las vidas,tratauaft de iaW* 
ron los caualloft Italianos, y murieron ta de í as randeras.
Huberto,Caualiero, natural dé Mantua, 4 Viendo el fimberado el daño oue É**rah fe*
Marco Bultano,y otros. El dta fluiente recibía fu gente (que fiempre efluvo en *»PflrW«» 
Veinte y tres de Agoto fe embtóáía lo mas peligrofo, mirando como los fu - ínDü» * 
^ lu d ad  vn trompetayditiendolei^ue fe yos combatían/temiendo lo que fuele * t  
nadieflen alEmperador,ellos tefpondie Acontecer,quando no fe toma Vn Lugar ;*W |C rí 
ron,quano querido Kon aquella Draueza de vn*tfalto;qüe es Ja retirada finoidem^ 

^uefuelentenerlosqucpieoíanqoeef- -y pellgrofa de los coiObatienteS, mandó: ' 
tan feguros, y ett tan fuerte plata Como baxardeVncétfovnéfquadrondeAle- 

; ellos eftauamEftemifmodt* llegó Al cá* manes,y Otro de hombres de armas, ña
po tmperial el Principe de Orangécoh fe acércate arecíbirlos a tiro de mof < 
el Exercito que la Valerofa Re y na Marta quete de la batería.Entendieron losfcíba 
ieauia dado, queíecomponia deócho fióleseaeréze]o?yquéfelesembiatti-fo. 
mil Alemanes Baleos, dos mil Borgoño- corrojy afrentados de fto* quando todo* -
 ̂bes de armas,y quinientos Grifones, que efperauan,que ellos bafcauanocaíion na*  ̂ « 
Te cr itan al modo de cauallos ligera* *fce raretirarfe de la mutall adorne beatón a !
partieron fus alojamientos los dos éam- pelear dertueüo,y cafaron de tal manera i-
j>os entorno de la/2rudad, y comenta- con fu teten a los de dentro,¡5 conoden. 
fon luego ja batena,porque fe tenia oue do la flaquea en ellos,vnCapitan Zimo 

< na, que Mutuo Van RoTem venia con ,moruno,q fellamauu Monfalue, echó dé 
‘muchagMteenfufocorro. tío vo foldado,llamado luán fclitesVté

I Dieron la empreffa de la batí- -tadei tercio de Ü. Alvaro de Sande.v el
«a.yaffalto aUSEfpanoles, y italianos; Capitanfaltdfratél.yotrotocho.dnue.' 
dos horas anochecido fe traud vna recia ue luego hiriendo a votes: D tntm .U tm * 
efcarainuzacon teme adentro, y c iin- »r«.Y pufieron tal miedo.due losenemia 
mediato Viernes dra de San Bartolomé gosno tuvieron animo para refifUr. ve a  
amanecid batiéndole la Ciudad por tres -vn punto entraron mas de i|l.Efpañoleta 
partesllosde adentro por motear fu bué pagando el dafioque auian recibido;!»? 
esfuer^o^ampeaton vna vandera moj». qaederoisdedos mil Toldados que auia 
daconfangre.y luego Tacaron vn faego dentro.no efeaparon los trecientos vi- 
artincial^menazando,que a fuego, y fan üos«Ponte Hcuterío De (fio, que eícrkiio
gre aoian dé morir todo* loi del Empe- en Latín la vida dé Carlos Quinto t>or
Tador^ué irtieados Apretauati tbas la oa- delación dé lactbo Safio,noble Ciuaate^

; tena,pero conexo puco efé^o }que toda. <bo de Malinas (que fe halló preLnte a  
‘ víale alyaua la mura Ha Vna pka , yowo refta güerfa)dÍ2c,qoe mataron a a a a n toi 
it^aroteota ttbaitadA d* íaotn  partély en la Ciudad Auii,ibldados, y Ciudada-C 
^éflaBatándrifciididadt ibA-do-Adentee^rióosiy losque efeaparon, fiic valiobSofo ^
*5'|C eo «wricrtdo vnodedúcqaeda alro  ̂ r del dinero iy a las pobres nugtfctihcTfr
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' acogieron a los Tem plos, hizieron mil dado de íu  Capitán , pufo fuego a la 
afrentas, fin tener reípeto a ios lugares - Ciudad> embidiofo del buen fueelío de 
Santos,y pegaron fuego a la Ciudad,todo los Efp3ñoles,y italianos; v porque no fe Incmlio 
contra la voluntad del Cefar, que no ay aproucchaífen dei cafo. Y fue de tal ma- ^  Düra- 
refpeto,ní Magertad que baile a detener ñera el incendio» que al anochecer eíU- 
vn Ejercito vi&arioío. uanquemadas las tres partes de la Ciu-

afieran* 5 Trajeron anre el Emperador vn dad.Enla Iglefia della eilaua la cabera Cabezada 
lMEfSfio Capitán de los rebeldes prcío,tan aflom deSanta Ana,madre de nueilra Señora, Sama An* 
lesa los bradoiqaedixo, que él no entendía que con otras muchas Reliquias, mandó el 
cercados, auia fidoaquello.porque dos Credos an- Emperador que los Efpañoles acudicíen c ' 

tes que les eatraíícn los nueue Efpuñoies a ponerlas en feluo, y el Conde de Feria 
_  que dixe,Ies parecía que era impofsible con algunos Caualleros Cor tefe nos Ef. 

perderfeh Ciudad en dos años, y que pañoles la Tacaron con harto peligro de 
en eñe tiempo tenían efpenn^a>que(da- la Iglelia.en que fequemaua la cabera de 
do cafo que no les vinieíle algún focorro) la Santa,y la guardaron en el Monaíferio 
picaría en el Exercito alguna pefttlencia,^ de San Francifco, junto con otras ReÜ-í 

■i: d hambreconquefedeshideíTe: pero q quias,y ornamentos. Afsimifmo efcapu 
nueue hombres que vieron dentro roo muchas mugeres,y cióos , queel üii 

:íles auian cortado el animo de tal fuer- antes quando fe entro U Villa fe auian 
te,que aun pira huir no le tenían. Harta recogido allí.
entonces peníaron que lo auian con Ale 7 El Domingo veinte y feis mandó 
manes, a quien hazian tantas amenazas; el Emperador,que los naturales de Dura 
porque como ellos confefíaron ,no fabij ;boIvieffen a el la,dándoles patente para 
que cofa era pelear có Españoles :ra as fue ,que viuieflen leguros, y ¿exaudo en ella 
tan grande el miedo que aquellas gentes i yToldados A íemaresdeguarnicioo ,c l 
comentaron a tenerlos , que como los diá veinte y fíete partió para la Ciudad 
veian treparlas paredes lif*s,y porvna de lulies, cabera de rífe Ducado; laqual 

■ delgada pica ponerfe en el muro a lto , y aunque tenia buena guarnición,yfer vna
hazer pedazos lo s hombres , penfauan ?de los mas fuertes Lugares del mundo* 
que tenían véa s como gatos para fubír eflauataa amedrentada con el fuceflb 
las cercas,y dientes degrifbs conquedef de Dura,fe rindió lúegp al Emperador,cd 

E* que de trozauan las gentes. Con ello fueron tan - otras Villas,y Lugares fuertes ,que fe vi
tela lo* amedrentadoslofqueefeaparonde Du- mieronarendir.Coneftoquedó llano, y ? 
«enados fa , que en las otras plazas donde fe acó - «por el Emperador el Ducado de Iulie$,y 
líe 1«Erigieron, que tenia fortificadas el Duque ,findetenerfe,dexando guarnición enqul 

de Cleues.dezian: Que ellos no auian pe* tro plazas de las mas principales,y fuer- 
hado eon hombres tJmo ton diablos, que los 'tcs,que fon U$ referidas deDura,y fui íes,
Bfp añales eran vnos hombres pequeños , y  • y las de Cifre,y Ayufperque, pafso ade- 
yiigras,que ttnhn los Mentes# vñas de vn . lante la via de Ruermonda ,  Ciudad del lulú,**»* 
palmo, quejeptgauana las paredes como Ducado deGueldijeSvquehizolomifmo®*^1» í  
morcttgalos¿e donde era hnpofsible arran* que las otras,y de allí tomó la vía de ¿a- MrasP^ 
torios.Eliaseflrañezasdibuiula difeulpa, .nalo,Villa muy fueftedel mifoio Eftadó, í 0* 
ó el miedo. Señaláronle mucho en el af- que fe quifo relilür como Dura,mas el Em “™*L ̂  
rfaltodede dia(queíueel de San Bartolo • aperador la litio,y mandó batir el día fie - êrad̂ ’ 
me a veinte y quatro de Agoflo) ei Con- te de Setiembre. Y eítendoyapara ha*

; de de Feria,y otros Caualleros Cortefa- . zerlo,vino allí el Duque de Cleues, que 
* nos •Murieron el Capitán Palma,los qua liuianamente crtia^er anegado el Empe 
{tro Alforezes que dixe , que cuydauan rador en la Jornada de Atgel, y defenga- 
masde la honra de las vanderas, que de . nado dejo poco que podía fiar en las pro | 
fus vidas,y otros trecientos y cinquenta mellas del Rey Franciíco,determinó de- 
cabos,y fo Id ados, todos Efpaooles, que acar las armas , y echarfe a los pies de (ti 
yaiian ttesmiL Príncipe, y fiar mas de fu clemencia, que

í  Ertimó grandemente la vidoria de , de lafortateza de fas Ciudades. Llegó a gj 
(«fte dia el Cefar,y con razón, porque no la tienda del Emperador apadrinado de de CiaU 
Te vió tal aflalto^lefpues del quedió Car Enrico,Quqñe de Branzuit, feñor Alq- pide n¿f«t 
lar de Barban a Roma.Otro día Sabado ■ manaran ícruidox del Celar, y otros Ca nwrd**

 ̂ r Veinte y cinco de Agoífo fe comentaron LuaUerós*Erael Duque de Qeues vn geq - 
a aprouechar del faco los Italianos, y £f- MI mozp,alto,y muy bien hecho,aunque 

r pañol es; y a las dos defpueí de inedrodia en el gefto defraentiafer Aleman,venia 
< n̂ Alemán de los Imperiales,por omq< pefododefotOAlafTáneeapor fo qwr

" dre, ¡
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que lo era mucho,y aura muerto de peía blenes&c. T¿ene el Duque de CleUef/e - 
4 umbfe de la perdida de Dura,fí bien an gun luán Botero,quinientos rail Horir.es 
daua ehferma*Éntraran,pües,todos qua- de renta*
tro en la tienda del Emperador, y puef- s> Con eíU* condición es,ó por mejor

los de rodillas.detente dél fque eítUvo dezir ofertas de vna,y otra parte, fed$ó 
;muv feuero>yñn haierles corteña ,como ¿ina laguerra deGueldres , yCleuescñ 
quien veia delante de fi vn vaflallo f ebel- treze de Setiembre deftc año. de i 54? * 
de,que tanto le aula ofendido) el Duque auiendofeacabado con tanta honra del 
Branzukh hizo vná oración en Alemán, Emperador en quinze días, que pudo bi£ 
que duro vn quarto de hora, y en fuñan- dezir lo queluho CedriP'/nêvity venó* 
ciaderia Que ti Duque de Chuts convicta V todo fedeuid a Jos jí/yoo.Efpañoles 
que aula errado# que pedia pefdap ddio a que ganaron a Dura,y puficton terror a . 

fu  MageffadtfWpansa tnjus mqftvs fu EJ- toda Aíemania.El Emperador hizo mu-, Cafa 
tadotjus vaffkllos%yju perfonâ para quehi choagaííajoal Duque de CJeues, y leed* qúeáeGje 
ttitjfe en teda lo quefucfJ'e¡eruitloyque ¿í con- bidóa fu mefa, y poco defpues casó cori “aj  

fejfiua atar errado como mozot y mal acón - Maria^hija del Rey Don Fernando jppfc- pctJ
Jejado >y que U cap gaje conforme a fu va- que luego que el Rey de Ftanc^yíSnqUe'^^j^"^ i tintad. El Emperador mandó a Granue- de Vendoma, Tupieron que el t}e (3fedqs7v ' 
ía,fuSecretartodenmperiQ,que refpon fe auiarendidoal Emperador * y comi¡£ 

perdónale J¿|cg'e_en mUy pocas palabras:^^ le per- pueíto con las condiciones referidas  ̂ no  ̂
el empera j 0üílftajfi yjen fu deja cato, y atrestimiento le quifieron dar por efpofa a Iuaná4gV&***’ éitiaftdvgrande.Y acabado efto>fu Magef- doma.El Duque no ío fin tío muchp, v el 

tad le mandó leuantar, y fe leuantóél Pontífice dió por nulo el matrimonio 
también de fu filla(en que auiaeftadoíen porauerfe hecho fíendoél/a nina , yno 
tadodebaxódevndofe^defde que entra ¿acrauido ayuntamiento, ni Jugarpara

¿ V  -  ---------- " t  4. • * ^' — ; o sr
Íofpecharlo:yquenendololamifmaíua- 
na>casó con otro en F rancia.Defpues vi- Rkíeaifíf* 
no Van Rofem,Senefcal de Gueldres, a 
quien el Emperador hizo mucha mer- r*4or;» 
ced,y le recibió én fu ferulcio,yperfeue* 
ró en él de allí adelante con toda fideü*

ftM U V  «  v  t r w - - — “ 1  ™”

ton en la tienda) y le t& o  la mano con 
f  oftro alegre (que tal era la clemencia 
délCefarconlos que fe fe humillauan) 
habló con él vn poco , y de allí adelante 
le hizo mucha cottefiajcon^o lo raetecia

íVtvPrincipe como elle* -------------—
I . 8 Causó ternura ver de rodillas, y tá dad.y el Emperador le ocupó en muchas 
compungido al que el dia antes tenia el guerras,con los cargos honrados que eñe 
Exercito imperial puerto en cwydado. valerofo Capitán merecía,y con la mtí- 

Prflm*f-:proraetió,yjuróel Duque confermr enla ma fee duró toda fu vida el Duque. Lot - 
r¿s,yrenü Católica,t obediencia de la Iglejia Roma* Toldados que eftauan en Boñela íitiadoS

tierras >yv*ff*lfos. Quefefta del Cefar,falieron con fus vanderasten- 
•1 Duque. obed£ M a g e ñ a d y  al lluñrij• didas>v les hizo merced de vnapaga,por 

Jcmú Re#ja fiomanot, y al Sacro Imperio, flete que el Duque les deuia,y losrecibió 
Quefeapsrtauade todas# quaUfquier Li- en fu fetuteio con los demásdel Duque* 
gas que tuviejfe hechas con elRtyde Fran- A  ella Ciudad»ó Villa de Benalo vintero 
cía y el de Dinamarca. Qu* renunciada cu todos los Procuradores de las demás del Práulég® 
fauordefu Hageííad# fus herederos el Du Ducado de Gueldres a jurar al Cefar por c«n«di<î  
tado de Güeldis# Condado de Zutpbtn, d .feñor. , y entregarle las iíauesdellas, y ^  de 
ti derecho que en qualquier manera puditf- él prometió guardar fus fueros, y tierno GoeJdt«fc 

Je tener a ellos.Que rejfrtubia las phzas^y los licuar a Brabante coa (as apelachette  ̂
ea0 Uos que en aquella guerra bueñtjft toma que era la cofa que ellos mas fentian ,poir 

~io a/u Magefiad,&c.H el Emperador per Josvandos, yenemiftades que ay entre 
wio*£ ¿and qudlefqwer da&os ofinfas que contra Brabantefes,y Gueldrefes, que por no lo 

MSJ *l 1 di rfus tierrasbuviejt cometido. Que dtf■ auer queridohazet antes, le negaron la 
pues de auerU cumplidopor el Duque lo que obediencia, y eligíeron.por fu Duque a 

' auiaprome tUo Je ref iiutrtd el Ducado de . cfte Guíllefmo,qüe era íu vezino.
GucUrcs, ftodo hdtmds que fu Uagefiad
aula ocupado en ejh guerra (Wfl habla aquí XVi*
etel Goniadd de Zutpheri)para que el dicho

.. >t* Duque# fus herederos lo gosusíyConforme a I j^ O m o  no ay gozo cumplido eo
la natkíJet* del ñudé featnoctendoen ella ella Vida, no lo puede fer ^  baatas qeti
é  fa M fittftiitf al Sacro Imperio elfuprt- défta visoria,porque aquí en Benalo He- dierm *1' 
«M i «*&«. Qhi rtc'tbiri wju£r*<i* d girón correos al Empctador. diiieodo:

í t  r p i w t o M  ’
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to  noquífo efperar ai Marques del Baf. 
lOjque auhtdo contra él,yfe auía retira- 
dojlleuandotodos los hombres, muge- 
res, niños, y copa de Niza la bueftade 
Marfeila.Otro ciíxo:í¿«r el turto auto to 
modo a tinca lg¡efh>,y a Strigpnia.qut trun 
las m*t importantes pinzas de Vngrsayy qu* 
ibaqobft 4¿ua Real, que es otra tal plaza» 
Supo también, que el Duque de Orleans 
con Claudio Áonibaldo auian tomado 
breuemení;ea Lucimburgo,Ciudad muy 

•., pfincípal>y cabera deíle Ducado , que fue 
el primer título , yeíladoque fedióal 
Emperadorquando le baptizaron. Yque 
el Rey Francifco fe aula hecho jurar en
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das armas (menos la cabera para fefeo- 
nocidojy puefto en orden fu gente, dixo 
a los que iban cerca da\:Quij¡vitJJtn cas- 
da fia ptrfona^o(ú fftandart sacudí ejjta pri
mero al exondarte * qut ajuperfona• Mac 
como fupo la retirada del R e y , loiintió 
tanto,que enfadado dixo a Don Fernán; 
do de Gon^aga : Vos me auets quitado oj a 
mi entosigo de tas manos. Djículpófe Don 
Fernando con los exploradores , y huvo 
de valer la parte nías autorizada.Sintió 
el ftey,quele feguian los Imperiales^m- 
pacientci de fu omifsion,y falta de noti- 
cías. Ordenó, que ei Delfín quedafleeft 
vna emboleada: y executólo tan tile lora
mente,que en ella maltrató>y desbaratóella por fu Duque,y de allí entraua con el 

Delfín fu hijo , y vn gruetfo exercíto en a los que te adeÍant3uan,con que obligó a 
rfpi Condados de Artues, que es frontera que no le figuteflen 

. : de Francia,y en el de Henao,donde auia 
¿tomado vna Villa principal, que fe dize 
Lándrefi,a quien quedaud fortificando, y 
aun am rnauui que aula de feguir ai Bm 
pen dor halla acabar conél.roaselCtfar, 
porque no fe canCdle muchote fue a buf 
car con otro valiente campo. Llegaron 
los imperiales halla vn Lugar cerca de 
Landreti,llamado Guifa,vn tercio de le
gua diñante del exercíto Francés. Pero 
erróle el golpe de vna,y otra parce,por

4 Viendo ei Eropefadorjque Landrefl 
eíUua bíenproueida,y que entraua el in 
uiernocon el rigor que fuele en aquellas 
partes i marcho con fu campo a Cam- 
bray,Ciudad imigne,y cabera do la Pro- 
uintia Cambrenfe en FrancLjhalló alte? 
rada la Ciudad, malcontenta de los fol* 
danos Imperiales,y Con inclinación a los 
tráncete* , procuró toílegarla con pru
dencióme lió dentro ma» guarn*CÍon̂ e-> 
uantovnfutrtécallido (obre vn monte

Retírale

falta de buenas efpUs;porque ei Rey Juz que dominaua la Ciudad , con que los 
gaua,que el campo Imperial eia inferior Ciudadano* quedaron líanoslo óegfadoi1 
al Cuyo,y confiado en erto haría fus braue ó a mas no poder , y por acariciarlos el 
zas. Emperador,!es cófirmó fus privilegios, y

Don Femando de Goncaga, que afsi permanecieron en íulet, y de laca-
» _ * * „ _ f  i  _ _  i -  i ma

«lexeítí- gouernauael Exercíto Imperta! (en tan 
tá Eran  ̂ to que el Cefar aula quedado en el cami 
cesde Li» no achacofo de la gota) entendió que le 
¿rsfi. excedía el del Francés» que era de diez 

mil caualtos, y cinquenta mil Infantes, 
aunque no muy buenos, y fe detuvo en 
*cometerlc,perdiendoeneltovna gran
de ocafion de desbaratarle, yaunpren 
derle a él,y al Delfín íu hijo, porque era 
muy inferior el campo contrario al fu-

fa de A ultra, haíia queenel^ñodem il 
y quinientos y ochenta los Aicaydesjco-j 
rrompidos con d ineto, envegaron ai 
Francés el cadillo , juntáronte con la 
Ciudadjde donde falian cortp^do, y ro
bando las tierras del Con/ /  de He- 
naut,y Añasgue es del de Ártuej,y no fe 
pudo facat de las manos de los Francefes 
hada el año de 1 5 p e n  el qual Don Pe- Conde ai 
dro EnríquezdeAzeuedojCondede Fue- Fuentón* 

yo, que fe componía denueue mil caua- te s , que alafazonera General en Flan 
llos,y quarema y fiete mii Infantes, géte deslomando por fuerza a Doria», ó Da- l«n, y » 
efeogida toda* Llegó el defengaño mas lem en ei Ducado de Brabante,matando Cambriy* 
preílo al Rey de Ftancta,metió mas fuer los Francefes,pafsó con fu Exercíto fobre 
ja  en Landrefi, donde eftaua por Capttá Cambray,y la tomó por combate, fíendo 
Reuíiojhermano del Duque de Arifcote, cali inexpugnable^ con el fauor de aJgu- 
que feruia al Francés,cerró las puertas,y nos Ciudadanos fe apoderó del Cadillo^ 
Ueuandofe las llaues,porque los de aden dexando íalir los Francefes que en ¿1 ella 
tro no falieffen a dar auifo,con gran filen uan de prefidio,con toda fu ropa,laluo la 
cío fe retiró día de Todos Santos a me. artillería.
día noche bien aprieffa, y defordenada- $ MientraselFmperador manejaría 
mente > dexandofeen el camino los en- las armas por efta parte contra el Rey e 
ftrm os,y parte del carruage. Francifco,procuran* Guiilelmo, Conde a! i

3 Ama ya llegado a fu campo el Em de Furlfcmberg^n nombre del Empera*
perador, ycondefeo de venira lasma- dor con doze mil Infantes A m anea, nuníatfd 
fioscon el Rcy de Francia,^ armódetou ttesm il cauallos}y muclu anil^ ia^ co- Fúigwtci

/ s!á ;‘
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btzt a Luzimburgo; y auaqüe la cer- cho tan larga jornada con Armada tan 
có tan apretadamente»que la pufo eny grueflfa, y tan en valde. Zahería la poc* 
necesidad de baftimentos, y municio- firmeza del Rey : fentia el mendfcabo 
nes , fue íocorrida de el Francés. En*, d e fu reputación j y temía la Jra de eí 
turón luego con rigor los fríos, vien* Gran Turco,boIviendo a ConilantinopU 
to s , y aguas de el Invierno, y leuan- fin ver la cara al enemigo» Ajas auítfndo 
tó fu campo j boiviepdo para Alema- de hazer la voluntad del Rey^cónforme 
nía. al orden que del Turco traía ,pártfó dé

En el Piamonte tomó Buterio, Ca* Marfellapara Niza con toda la Flota, y 
pitan Francés, a San Germán, pueblo FrancifcoBotbon,Señorde AnguÍtn,Gc«. 
pequeño , y a Crefccncio , y Defnam, neralde lasgaIeras_deFranria,con Vein*
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con gran dolor, y fen ti miento de eí 
Marques de el Bailo , que por fal
ta de dineros no pudo focorrerlos, ni 
confervar fu guarnición.

$. XVII.

I ^Errarem os elle libro con 
V-/ la venida de Barbarroja,

f  ~ T ■ '  . 1
te y dosgaierasjy Polín, ó  Pdltuio» con 
i *.oaos,en que iban 7y.Procréanos,Gaf*. / 
conesyy otras Naciones. -. '

z  Llegados, pues, aViilafcancá d e ' # ^ ^  
Ni za,embió Polín , que tenia mam>en y$zA,y}A 
todos los negocios por el R ey, a rbgat; t&g*y 
a los de N iw : Que Je Meffenjtno quería*, r> r ■ 

fer de Finados yf  yutps en cautiverio* EUoj^ 
refpondieron: Que m queriant ni d̂ bianF̂ F' . •; ■
antee ejcegiaa morir temo ItaUs# ■

Barbffrroa 
Ja viene t  
Sicilia,

y  toma de Niza, que dexi apuntada., me por ju Principe# per fu  Ütas.Con ello 
Iuntó en Modon elle Cofario de or— cercaron la Ciudad , y la batieron pot 
den de el Gran Torco para ayudar al tres partes j y aunque a los primeros
Rey Francifco ciento y diez galeras, 
quarenta galeotas , y otras fullas de 
díuerfos Cofarios. Con ella Armada 
llegó al Faro de Merina, que es yn ef- 
trecho de mar entre Sicilia , y Ñapó
les a los fines de Abril de elle afto de 
mil y quinientos yquafentay tres: fur-

IflTfla al
Ciftíilo de 
Rizales, y
Cttltmot ó
f e d ¿ l

combates fe regieron valerólaitiente* 
los de adentro, al fin fe dieron a partido 
a Francifco de Borbon.Qjjifieron losTut ^  
eos entrarla a freo en contraueacion de f  í ‘ 
lo capitulado, y porque no lo confin tie-‘ ■’
ron PoIin,y Borbon,los quifieron matar*’ 
Comentaron luego a batir el catáUcy 

gió ¿crea de Rixoles, Ciudad de Sici-„ que le defendía Pablo Simón, Caualkro 
l ía , por tomar agua* Entraron algunos , de la Orden deSan luan^quc le defendió 
Soldados en la Ciudad , que rilaua ím con gran denuedo: faltaron Polvosa , y  
gente , y fin ropa. Tirauanles con ar ■ , pelotas a los Francefes pata batirle,fae. ... . 1 H 
tilleria Diego Gaetán , y otros Sóida.-; ronlo a pedir aBarbarroja , y ¿l como  ̂ ' 
dos , que ferian halla íeíerrta Efpaño- eralÍbretydezidor,dixo : Que como era Lbqw dé
les ) y porque las valar mataron fres BftioyCorgauan taask arriles de vine, que de 1**-
Turcos 1 y vn renegado , fe enfureció , ps/pffM.DtxoIes otros muchos baldones, 
tí arbitro ja , batió eJ Cafullo , y obli» yaun quilo echargrilios a Polín (que era 
gó a que le rindieflen. Entróle a faco,y quien auia folicitado con el Turco en 
cautiuo quantos en él cflauan , y entre ConfiantinopladcpattedelRey Fían- 
ellos huvo vna hija de el Alcayde Gae- cifco,que ernblafle tu Armada) díziendo 
tan , muy hermofa, y gran raufica, hi- con grande enojo: Que le avía engaña* 
jo la  renegar, por teneíla por muget, Jr^do , que fi era aquel agrande aparate que ;
a fus ruegos deató libres a fu padre , y  tanto aula ttotaretido temía Ju Rey para

¡a guerra t Y  colérico, publicó fuDuel*C: ’ 
ta para ConÚantinopla, mofando , y  
efearneciendo a la Nación Francefa 1 y. ’ 
díziendo * Que Je lo merecía e l , por na 
auer efearmentado en tratar con Pro»-*

tnadre, y dos criadas, tibien trató lue
go al padre como a fucgro.Llegó a Mat- 
fella con toda fu Flota día de Santia» 
go. Pesóle ya de fu venida al Rey Fran- 
rifeo, por auer paflado ya la ocafion dfi
la guerra de Cataluña, y fer muy gran* cejes i  pues ¡o s conocía por aent tro je s  ¡ y  
de la coila que traía, mas por fuilentar l mi anos. Suplicóle Polín , puefto de
fci tefoc, y reputación, y no caer en fal- rodillas a fui pies, como vn vil efclauo^ 
ts, y defgracia con el Turco, mandó que que no fe fuelle j y lo miíimo le rogaren *' 
fueffefobre Niza,que a otra parte no fe Borbon,y oupsCauaUeTOs,pTocutandoi 
fttreuió, afsi por eftar todo guarnecido, defenojarIe,y ofteciEdolegrades cofas,y v 
como por no incurrir en odio general dineros para losGenizaros ĉon q feapia- - 
de D ChrÜliandad. Barbarroja brama* có,y profiguieron la bateriamas rilando 
«a, titputeic de las barbas por a»<rhc^ en rila fupicroo^quc clMarquesdelBaao 
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ion.

roja.

¡W x ia  con fu campo dentio de dos, ó ieftias fuftian enFfarictory tí itaa indigna! 
tres d ia í contra dios. Coneflo leuan- baxetas le fugetó el Rey tññ-VA bafb*¿ 
uroa el cerco ios Turcos probando ia ro tan vil por vna ciega páfsion* Fuera 
Ciudad * y  catiúuando quantos pudie- de auei tenido áíu coftavn áfiotan po-

derofa Armada, y otros males que o- 
cafiooó en la ChníHahdád, y el fruttr 
que Cacó de éílo > ni fue el Ella do de 
MÜan , ni el Vengarle de fu enemigo, 
fino defacr editarle a fí, déltruir fu Rey- 
no » y ofender tan gfauKstmamente

Embió Barbarea al Turto en tres 
Cmtíüoi naos, y ̂ rna galeota trecientos ñiños, y 

<3- n¡3í, niñas, y  Monjas: perú qutfo Utos, que 
carado» ios libraílen Don García de Toledo, y

Antonio Doria, y las galeras de Malta, 1JW , f mu ^iduiuunoiiiciuc a
y de! Papa, que cotrian u  coiu deGre-- Mageftad de Dios nutefiro SeóOTjquieA 
cía,porque e¡ Rey de Francia en la otra era Córtílianí Istmo Efcudo , y amparo 
Vida ño pensfle por ellos , como por de fu lgleíia: y aun el Pontífice, legan 

: ottos*que por fu caula fueron caucuiuj»y fe djxó, embió a la Atinada Turqueí* . Î5fentft 
negaron a Chtiito* ci vn gran refrefco pbf médió dé el aR!Pcap‘

5 invernó Satbatroja con fu Arma- Cardenal Trana, que era muy Francés, ja. Cô [^
ó por complacer a lfte y , ó porque no porlaslm 
hutefienmal enfusmatTnas  ̂ peroqui* perales, 
fo Dios , que fue a parar a la Armada 
imperial pénfando fer lá Turquefcaj 
y afsl le cogió Andrea Doria por Barba
reóla.

í  El Marques deel Safio llégo* Ni* 
«Reparó lo que el enemigo auia daña
do en ella jybtielto al Píamente cotí Id 
exertitO) fitiód^odéna , y apretóla d é

Daricrtmt da en el Puerto de Totán » que es « r  
u  P r o e ja  , embid de aiii veinte y  

to? df &* cincb galeras conSaUc , y Kazan Ghe* 
zaIuíu. idi > fu paciente cercano > a correr U 

coila de Eípana , los quiles htzi eron 
gran daño en Gadaqif^s, Rolas, y Pala- 
mds* Puertos del Principado de Cata- 

Juña. 'Combatieron a ViUaioyoD enia 
/ cofta de Valencia , pero defendióle , y- 

luego atraueCiron para Argel cargados 
de ropa, y gente. Én Tolón huVo Bar- 
battoj* por tres mil ducados a Dragut 
Gotario, hechura luya, que efiauacau porque venia ya el

A e iW  ye™»- *ww"  manera, que fe d ióa partido. Pufo eii
bam>M por tres mil ducados a Dragut,> ei,|* guarnición * y

’ Gotario> hechurafuya, que eftauacau* Invierno, repartid
tW.eapodCT.le AndrM ü.m ^que Gr- MioJ, ,  fc talvid  ,  Mi|in. ^  g j  _  
ttdtóa Barbaran en k t  verdugo de, ^  bolviádf Afgel a í¿l¿n , y dé
GhriUw&os. míooquilo haterilguoa facete éñCefr- «  Cerd*.
■ <*- Hitteroomuetoo» maleílorTar- déte, echó geaté en tierra íettít de £*, 

©asoiiü en aqueUai tw as muge- Orillan, m„ lo* sardo» le mataron «M
hioclx; *kI n,“ í .y  echando * 6*ler» loí, dem|i Tote*, viviendo a T6tófi,I»ri j  hnmlSfi** ftnf* nurtman a *  itAid». h i* - ■ '  *
&

hombres que hurnuan de noche. N o . 
conCentia Barbarroja tañer las campar 
uasaMiíD, ni ata* otras Horas: ni oüa- 
uan los Clerigosiy Frayies enterrarjo* 
éfcUaüí qhe motüftaTán infames moe

> y boi vléndo a Thlóñ,pfté 
déCió vna tormenta en que perdió afe 

■ guitas galetas, llegando a fu dne* 
ñó maltratado de los Chrif. 

tianos^ del tiempo.
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DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR. CARLOS y .

M A X I M O  , P O R T I S S I M O  R E Y  DE ESPAÑA*
y de las Indias,Islas,y  Tierra-Firme del mar 

Oeceano*
Aja {¡Principe D. Felipe con Deña Marta Infanta de Porttigd\ 
jus entregas, f  recib miento en Qasiüla.Uos hombres raros que je  * 
v:ercn,vr.o en Ca itilla, y otro en Alemania. Embta el Emperador 
la \nfigma del Toyjon a ti f¡rentes Señores de Ejpafia ,ylo que ref* 
ponchó elConde de Renaciente,no queriéndola admitir *Qrigen,y mé  ̂
ttuos de efía Orden : figtufc ación del Vellocino ¡y de la cadena do - ■ 
que pendc'Ltga dtl Lmf tractor con los Reyes de Inglaterra} f  Di- . 
n amare a contra el FranctsUoqfe dixtt ,y murmuró febre efto en 
diferentes parte s •Servicio que ofrecieren tos Almanes enia Die* 

tes de Bfpira para efiaguerra, f  diligencias que hizo 4 Francés para ejhrbarle. Prueba 
grande hila hidalguía del coraron del Cejar. Fr figntnje las guerras por el Píamente, tm* ‘ 
bojeada que armaron los P  ranee}es al Marques del Rallo cerca de Somar riba y  como la dtf 
eubrió.Bataih de (J*ftnañola,Q CereJoiayin que fue roto el Marques y  mal fiado de las c9 ; 

Jas dil Emperador,con otros jucejfos particulares. Dedar anje algunos Principes neutrales \ 
en fauor del Francés* Ayudas que dieron al Emperador Jus ¿migas* Valor coa que Pyrro ' 
Culona defendida Can Han,que eíiaua por los imperiales,bafia que la necejsidad le oblfgd 
es entregarje a partsdo.Batalia de Sarrabal junto a Gtmuafn que el Principe de Salmona 
con los Italianos Imperiales desbarata el Excrtito Francés y  dexa quebrantadas ¿as fue? 
gasdt los enemigos .Toma el Marqsses ielBtfk aPonte Efura, Plaza del P i amonte,mata- 
do a qudfítos eJUuan dentro de guarníctony on que quedan amedrentados IvsFrartcefn.ütJ * 
cripeton del E/iadodt Luzlmburgo^c cuya Metrópoli cerca D «Fernando de Gen faga i  y ¡A 
rinde : y entrando por los campos de Lar: na ¿orna a Camerft,CaJpllo importante, yfuertt 
del Frances.Ei Emperador junta tm exordio pode rojo en Metzlde Lormâ con mttrdo do 
entrar por Francia bajía París. Aflicción enqj'e vid el Rey Fr and feo, y el tributo de/ifadu t 
que echó en fu Reyno.Entrele el Rey de Inglaterra por la parte de Calés ‘.partidos y  J a tf  

fado» q le ofreció el deFrañeiapor atraerle aja am\Piad yunque en vano.Temor grande 4 
le tenia el Rey PransiJco,y por qué.pontje el Ingles fibre Bolonia de Francia,Plazas de fe  
Reyoo q tomo ti Emperador. Prcuenctones q hizo el Rey en JuepeJito. Muerte desgraciada 
del Principe de Orange ,d quien por falta de ¡ucefsion heredé fu tío Guillermo de íikjatt.ln* 
dujifia con $ fe ganó a $&dtftr,y otras cofas de fia guerra* Acercsfe aParil el c&polmperialq. ,  
y dt¡Ampara n l aCtu dadlos vtz.tnos.Sale al encuentro el Rey cti/u cxercitoy ponefe a la vijlíf^l 
del Imperial, Pretende vnRthgioJo Dominico ajuftaf a ejhs Principes ̂ conferencias q túsele . 
rom ¡obré ello,p tro en vano.Ptligro en Ijje vid el Emperador con vno dé fus AlematisuLfo ■ 
gabafta Sanfona,dos leguas dt París.tjtragos q b.zitron los Alt mane stn tjba Qadad.yel 
exlplar caftigo q bitas el Emperador en vn crudo fufo porq rompió tma cu jodia del S$.$m 
troMeutQjparéUtuarfe la plata deUa.Enfadojt itelDuque de Saxoniay el Marques dtBr¿ 
düburg.f orjeonfintieron aJus ¡otdados robar las lpifias, y ellos por aplacarle baten refii 
testr lo 4 metan tomado. Alt anafé el Francés ato q tlBsAperador le pedes, y etcluyeft por me 
dio delKeligiojo Dominico la paz.Pleyto notable dt dos grandes Señoras Jotre qual atetad* 
entrar primero en la Capilla de vna Igtejia de Bruje las,y como le fentmcié el Cejar,Meetr. 
te diBatkorrojoyfu ñjiognomla,partes perjonuluyottas cofas éefte barbarcr.htredaleHa\ 
zan Barbarreja jnltjo. D, AlvaroBaZ**,General de hs G al eraede Efpaña derrota U A r  
moda Ftamejafiñémfejaua las cofas de Galida.Obtiene el Emperador Bftme deje) San a \ 
Pida A para tomar los vajfallos, ffuriJdkiones dedas i  gis (tas, y lo quoenju opdjstc afégarm 
ysiganápéombrts sk&oSfMP f w  t£wU%rrt*njt?* dé( Cejar. 

r  ̂ ^



^66

Año
« 5 4 3

Infanta de
Portugal
D,Ifabel
viene a ca*
far con el
Principa
pjxlipe*

Maeftro del Principe,yObifpo dcCarta- 
genajdConde de Oíiuares,hermano del 
Duque,y otros Señores,y Canal leios, con 
mucho acopapaitiiento^e criados * y fe 
pondera por gran magnificencia delD®-

i i b r o x x v i .d e  l a  h i s t o r i a

§. I.
i  "  T J 1 Ntre las otras cofas q u e  dexó 

rehechas^  fcmp o ta d o r  antes q 
partieflTe d e  t í f u f u ,  q u e d ó  co n certad ® , 
cpnr voí u « ta d ,y  guficf d e f id s  R e y n o s jq u e  
e l P t t O c ip c D r F e t í^ jq u e p o r M íiy o  d e fte  
ano de^E5&3 .cüpltó i 6 anos,y e r a  d e  los 
g a lla r d o s ,y h e r r t io fo s  m a n ceb o s de fu  tíé 
p O jc a fjíT e  con D.Maria, Infanta dePortu 
gaí^hija d e lR e y  D.luan e l  ü l.y  deD.Ca 
taltnáihermana del£mperador,ia que na 
c i ó  e n T o r q u e ft ú d a T T e n ia  la in fa n t a  4*

que,q aftodoSias mo^osde efpuela,y de- 
m ¡3̂  cría dos de cica lera a baxo fe dábli 
cada día vn real de racion,y lo mifmo pa 
ta el fuñentode cada muía,y azemila.Tá 
bien clPrincipe D.Felipe llego disfraza, 
■ do con elDuque deAiva,Conde deBena 
uente,O.AívarodeCórdoua,y el A Imira* 
te a laAbadía,q es vn lugar del Duque de

mefes de edad mas q  el Principe» y era ■ Al va,antes de llegar a Coridjy deldealli 
i^üyqgcntil Dama,de mediana ella tura, figuieron los palios de la Princefa difú-
feteSF proporcionada de facciones, antes 
gorda que delgada,de buena gracia en el 
roíirojy donaire en la rila. Parectabien 
a la. calla del Ccfar,y mucho a laCatofíca 
JReynaD.Ifabelfu bifabuela.Traxeronla

*;a.S ■ -

ía  recibí̂  
fcfiíüto,

mulados,y la vieron comer,hada q entró 
en Salamanca Lunes a t i .  deNouiebrctg 
defieaiío,can folénepdpa,yduró elrect 
bimiento defde la vna y media defpues

__ _________ -demedio diahada las 7.dc la noche. Po*
a C a lilla  por los fines de O&ubre defte íó  en las cafas dd Contador Chríiiouafr 
año,e¡ Ar^obifpode Lisboa,que eravn XuareziyeiPiincipe fe quedófuera de la 
fanto vaion. Venían por fu Mayordomo Ciudad en el Monafterib de S.üeronitnaf 
D .Alexo de Menefes*Embaxador q fue haíla elMartesen la noche,q entró ensa

ten la Corte del Ccfat i por CauallerÍ20 ¡amaneaba alguna manera de recibimic 
mayor Luis SatmientOjque eílaua en Por , to  mas que vnas hachas muy delante, y fe 
tugal porErnbaxador^por Veedor D ie/ -apeó en las cafas del Lic.Luzgo,Alcalde- 
go de Merlo:era fu Camarera mayor D/ que entonces era,donde eílaua hecho fu . 

r Margarita de Mendoza,muget de forge apofentOjpor ettar pared comedio de la 
. de Merlo,Cazador mayor de el Rey de Princefa. * ¿
Portugal,y traxo muchasDamasCaíteí Ja 3 Ella mi&na noche a las 9,defpues de, 
ñas,y Portuguefas;todas en muías , cotí auer cenado los nouioscada vno enfupo-. 
gualdrapas defeda,yia Infáta en vna mu. Í4da,falidla Princefa de fu apofento ¿ ^ “ ddpoííí 
la con gualdrapa degoamiciones de bro Vna lal^que eflaua preuenidapaca el d ef? io* 
cado,y íillon de plata,y otra muía delam poforio^copadada delCardenaldeToleí 
te con 1 a mifma filia,y guarnición,cubier Duque de Medina Sidonia,el Cñde»
ta con vn paño de tela de oro,y vn p a la-. 'de Oliuaies,y Jos demás que la traxeron. v 
fren delante,con vna gualdrapa de mu- Ellaua vellida toda de terciopelo carmeíL 
chas labores fobreratoblácó,cubierta Jai con guarnición de cordoaesdeoro, quev 
lilla con vn paño de'teladeoro.Traia vef -hazian vna manera de Axedrez,y vna 
tida la Infanta vna la ya de tela de plata/ ,pa Ca Heliana aforrada de brocado, y la - 
con labores de oro,cubíerta vna capa de mátellina de la m if na feda>y aforro,afi-! 
terciopelo morado, con fajas de téía de -da en el vn ombro,y caída de lo demas 51 
oro(y ynagorradelo mifmo,cü vnapiu- era jníignia de doncella^cn imiy rica peí 
ma blanca,erftreuerada de azul, coiv mu - odrería enla cofia de oroj y confusDarnajr, 
¿hosclauos de oro,y puntas. Afsi partió Jjbien copuelfas. E/íuuan dos filias puedas, 
d^ AldeaTexadapara entrar enSaíamá- . Aebaxo de vnrico dofeJ, y íentójieen la 
ca,yíJpaífardevriarroyoqlUínanZur- :demanoízquierda^quedádoenpi^todas 
guen dex'31a titula,y la capa,vfe pufoen /lasDamas.Deaiti a poco entró en la fala 
el palafren,y defde aUí vino en cuerpo* «el Principe,veQido vna ropa Fr^icefa, ^ 
Bedeteflido enfilas menudencias la plu fayo de terciopelo blanco^ecamado^oo 
tria,para q fe vea la difer&ta de las pona .guarnicionxomo la de la Princcfa^y acói 
pus de aquel tiempo a Jas de aora.No sé panado delDuque deAJ va^Marques 4*y¿.
I  lo que entoces traía vna Infanta de Por J J ena, A 1 mtráte,Marques deAftorg^Corj 
tügal,que venia a fer Reyna deEfpaña,y de defíe na ye te,el Obífpo de Cartagena* 
de las Indias lo admitiera ya la fj vinief- y otfos Señqrcs,y Pielados.Quádo entró 
a fer nouia de vn mediano perfonage. por la fala elprincipe fe leuáto iaPrince 

2 Auian ialido aretábirlaa Badajoz fa.y U fan d o el v w  cerca delotro fe h i-  
élDuque deMedinaSidonia,D*IuanAlfí-. zieron ambos vna reuerencía m#y bgx» 
fo deGuzman,y D.luan Martínez Silíceo^ .en treg u e! fauque. de
'■  -1  ̂ " ‘ r» ■
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DEL EMPERADOR CARLOS V.
Al Ptincipr»y ¿I con roftro aleare,y amo * va,N¿xcra>y al Conde de Fefi a , y entre 
rofo abracó al Duque*Hecho efto»elCar* ellos al Conde de Betiaiientej el qual no - .
denal de Toledo los defposó,y luego to* ia quifo, diziendo:^*/ tí era muy Ca/f*- 
catón ios miniftcilesxlPtincipe fe affen- lian», y que na quena infantas de B ttgüH** 
tó debaxó del dofel al lado derecho de ms^ueidaftiU tas tenia t~n antiguas,y tan ^ 
la Princefa,la qual buelta vn poco para él honradas,y mas pronto jofasique U eltfieju '  
hablauan,y reían,mientras duró vn farao Magefiod a qut$quena mas el ttífyr ¿<Oro, 
que fe hÍZO,y acabado, fe fueron cali to* qut las Crv&es verdes, y roxas con que fut 
dos a fus cafas.Entre las dos,y las tres,deí abuelos anean efpautado tutos tpfi4a ,Y tto 
puesde media noche,dixa Mifta el Car- lodfrxauadeconocef elhmperadotjfli^s 
denal de Toledo en vna fala del quarto dezta; t t T o y f i n  tra veta ingnorssncsa ¿if ^  ^  ^ 
de U Princefa,y én ella fe velaron, fien firmada temía mayor es b'rmt.ftí ¿ti toan §^*¿0* 
do fus padrinos el Duque de Al va,y la Du do. Iníhtuyó efta Orden Ftüpo el dueño» ¿teii 
quefa,hallandofe prefentes el Ar$obifpo Duque de Borgoña,para la cóquíiia dé ta.

rufalen año de 1429.como dtze Alvar 
Gomez>Senor de Hioz,en 14 Hiltortaque 
efcriuiódei Vellocino Dorado, y Ürdett 
del Toyfondib.?. Tomó la infignia del v 
Vellocino,en memoria de las maraullias Í ü oPíg í̂ 
que para aílegurat Dios aGedeoo la víc- y 
toria contra fus enemigos aufa hecho ¿,5 dog* 
el Vellocino:ó pudo fer atmitació de la,
Copa fila f y confederacio de los A rgohau- 
ta>,qu¿ fe juntaron p¿ra la conquffta del 
Vellocino DoradOiSea el motiuo efte, 6  
aquel,importa poco ¡ pues como dize el 
AtcedtanpCouarrubias en fus tmbíémat .
íib. i«c.y.eü cofas dd€¡aualIerias*rio e llar ' ' í>‘

elle año anduuo por Alemania ,íj fe lia*. ban al buen piopoíito la figura  ̂fe to-i 
mauaIorgeDaui i,el qual fin fer conocí* maredeHiftori^s.tidePabulas.A iosprirt 
oo,dezia de Cv. Que era fibrina de DtóJ.las cipiosno fe admitían masque 2 í.Gaua* 
beilhsjfilvages,perros,y pájaros le traía lleros en efta Orden jperodefpues efttflt 
tde comer, y obedecían , yéllasharia ron mas*La cadena, eslabones, y peder* 
hablar , y refponder en todas lenguas nales de q pende el Vellocino,inventó,y 
apropoíito.y co.no (i tuvieran razón (era añadióCaríoSjDuquedeBoigutiajhljocté - 
el demonio embefttdo" »e;las, porq no elle Fitipo»v padre de MadamáMariaCé 
puede fer por ningún a* e,ni vía natural) f0lina,fj casó con elEmperador Maxim!

de Lisboa^os Obifpos de Cartagena , y 
León,el Marques del Valle,y otros qua- 
ftxpyó cinco Señores no mas.

$. II.
i  '“r*’ íüxeró éfte año vno$ Portuguefes 

A por Caftilla vn hombrecillo Pig- 
meo dentro de vna vaula,de edad de 3 o. 
años,muy barbado,y tan pequeño,que no 
tenia tres quartas de alto,pero debuen 
difeurfo, y ganaron largamente los que 
le tratan con él , porque no fe aula vifto 
en CdHilla otro taU 

2 Pue notab e también otro hcbfe,que

JDezia tfie  btibre>q m t. Re y no del otfid
m* vattQyfqutpor tjfi le aura Dios embeodo 
pora adoptarlos bombrts ŷ hozarlos bijas 
ae D;os, y henderos de ios fufaros bienes 
teseftidfSy'j otros abfurdos, con que traía 
embeleíada la gente comü.que es dema 
fiadamente dócil,y fenchía eoaquelU tie

liat o,y en quien tuvo a Felipe el Hcttno 
fo,f̂  heredó por ella el filiado deBorgo- 
¿a.Formafeeflta cftdcna depectrnalesefl 
treedabones,y cruzado* entre vóos,y o- 
tros vnos bailones^ leñot^C h> qual quii 
fo dara entender, que eftaua aparejado,y 
te^ia poder para encender D guerra quá

rr¿,ypof eftofalciíacreer femejantetde' do quilíeüefy contra quien le pareciere, 
fitinos deíle,y otros heieges: y permite tomo (Szenueftfo Autor en la explica» 
Dios,que caygan en ellos errores por >fu cion de las figuras,y Geroglifíeos del tui 
poca firmeza en la Fe. mulo que fe hizo al Celar en Roma*Pe*

3 PorDiziebre deíle mífrtio año embió ro otros dizen , que ellos Bailones que f¿ 
a llamar ;cl C ef ir alCondeOab.'e dé Caíli ponen en forma deAfpa.íjgnifican la dé 
lia»!} tenia elTufon,ó Toy fon, para cele» S. Andrés Apoílol^ quien tiene porPatrB 
brar Capítulo defta Ordenen la Ciudad efta Ofdepjrle^ trato mas latamente en 
de Vtrech el dia déla Cruz de Ma yo pro mi DtáadoHíftoríal que daté * la Eftam- 
ximojfi bien fe anticipó!! mes de Enero,, pa defpues defte Epitome: y entretanto 
y fue el Capitulo 2 1 .defta Orden, y dar - he querido poner aquí efta noticia, par* V 
efta ialignu a muchos Cau dlero», en lu- q fe vea el origen,y antigüedad deltaOf 1‘ 
gar de los que aui m muerto de los 1 1 .fj den,y q fue F i Upo, y ooCarlos el íj la iníí 
es el numero^uc auia de auer dellos,aun: tituyApar* la conqulfta deIerufaJen,y 00 
quedefpues fe acrecentó.Embióle elEm defirjncia,CK>mo dizeCouarrobús en fitA 
parador a los Duques dclinfeutado 1 Ai^' Jfoblqoufc

* 1  m u ,
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tra el Turco i porque qualqúiera de los 

í  t j U # dos era igual enemigo en razón de hof-
tilidad.

LIBR0XXVI.DE LA HISTORIA

Dina,

M I j t L rigor del Invierno retiro los 4  Llaman Cantones en A leoinnú
A n o  E * Reyes,y íufpendió las arma** ciertas Ciudades iibres,que fe gouierfaan 
I e d t. Pero  no las voluntades , y corage para como Repúblicas ¡ y aunqueen íaseoías r  
* JTT  bolvera ellas el Verano. Quedaron el particulares fe rige eadaqual de por fin quimil 

Rey Fruncí feo en Landfeíi,ViIU princi- pero en lo que toca a las de Eííado, y lí *
Liga de el pa[ del Pais ¿c g enao i y ei Emperador bertad,fe gouiernan por Dietas, 6 Coj> 

en de partirfa a Brufelas tes generales, como Pueblos confedera-
de ¿  Para ld Dieta de Efpira,y eoibíó a Ingla- dos.Eílas Ciudades,  ó  Cantones fueron 

¿latetra,y térra porfus Embaxadores a Don Fer* trezealprincipio,ydefpuesfeíes fueron 
• de Dina, \nando de Gofl^aga.y a luanBaptiílaGaf- agregando m as, halla veinte y dos que 

tild o  ,para que concertaren con el Rey fonoyilasqualesfediuidenen tres ligas,
Enriq ue la forma en que fe auia de ha- ó facciones, que llaman de Eíguyzaro? 
zer guerra al de Francia.Bolvieron bien Grifones,ySuyrarosidlosylfimoj tienen 
defpachadosa Efpíra , donde eftaua el quatro Cantones,y los otros los demás: 
Emperador.que también fe concertó có de todos ellos Cantones  ̂ Jos fiet e fon 

/ei Rey de Dinamarca Criftierno,tercero CatoIieos.Enefta ocafion tuvieron /u Die 
* de elle nombre* Holgaronfe deílo el £m- ta los Cantones de Efgüyzaroija losquaa 
aperador,y los Flamencoí>por librar fe de les embiaron los Principes del Imperio 
las moJeflias que recibían de fu mala ve- fu ftmbaxador.amonetlandolcs; n§te na 

(*indad,al paflo que el de Francia fentia JirvleJen al Rey d* Eramia , pros ataoda 
■ perder amígos,que fe bol vían poderofos rotura tilos U ramuasa, y eaíitgo. Los dos 
contrarios:y fi bien los aliados del Empe Cantones ofrecieron defde luego úue ¡O 
radorafeauan al Francés la traída de el — i— ] ”  -
Turco,no menos murmurauan del Cefar 
el Rey de rrancia^l Papa»y fus parcia
les la amiilad. y tratos que tenia con el 
Rey de lngUterra,como fi fiiefle lo mif- 
Oio valerfe de Heregescontra Turcos, y

Exerdto

cumpiiiUn,y aun degollar© algumis Ca- 
uallcros, porq contra fu prohibid on co
mentaron a leuantar gente paraPr meta» 
Los otrosCantoncs duccron:Q«< q uerían 
primero anejar-ai Rty^que dexaje ta «.inrjfV 
tad del Torta,y fu  iirmada t» ttkajft de [m 

Moros,que traer a ellos contra Chiiftia- ?*&*P > “ *
nos.Dezían también , que eftaua exco* 
mui gado el Emperador, porauer comu
nicado con él m /atru,was el no fe daiia
por entendido, efpetando al Papa ^tu
ro parla abtolucioOjquando Paulo no fe 
laquifiefíedat. .

2 En conformidad de lo ajuítado con

b u ; y ¡tejió P tiM jfe, y*/ no podían d tx a r  
de confín ttr JacaJje ¿enfe para ju  dejip/é9 
mas no de oira jornia, y que na ti firvhñan 
p»ra ofender,ns pitear contra ti Empera
dor t Ellos cumplimientos hirieron lo* 
Cantonesde tíguyzarosj pero « gen te , 
que raras vezes guarda fee a nadie.Tenía

Solicita*
____ — * «■

..Af.. m o cito  éntre ellos el ¿e ErancúfuEír.bixa- J” "* ! el H-ey de Ingla<etta,entió fa ¿or v no foto negocilua eltar ater.clor.il de
Ingjapof porNoronaoduíqueetvnade u* ro > due&,,finoque con dineros, y fo frtaid. .
iNairauii» ¡¿„cia i deftanciaJen findcWavo d ^  ptoíuraua matio(ament<! cortó- w

año de ,,44-Com po^eeft. cam ode ^  [fflperio pari

2 5 y.Infantes^ 5 U-c4uallJ>s» A ^ Caerlos a fu parcialidad^ por lo • mero*de Mos de Veorres.y el Duquede Albur- traerws y ^  ^  ^
querque porGeneral de todo el « ^ c t to  ¡ ^ r̂ (e¡ uir. Y  no fueron mejor
lncles.Patfaua,1^e ĉisml catl° - 1? 1^Ü ^-foachadas ciertas pretenGoncü , q ac

,  La Dieta de Efpira>UuOaa pnner camut ettoiaprietoi huv oelEm -
palde Franconía en Alemania, e^ opu. - de disimular en la Dieta la* _ . (ío ,  y comento a lo* veinte de Febrero. P ^ o r a e   ̂ ^  ^  jo ^

principaímente quería remediar,por te
mer nofe juntaflen con el Francüs,y coa 
otros énemi6*>yfe Pl?1,cflcnde 
lidad afá U*coDsP*>ltt*M ,»COÍT1̂ las*i« 
la Reíiftwnib*^0^ o o f c l 4 *  
heregeé corto folian, ni huvo predicas^

Dieta de
Sfpíra, f  # - ■ | —---- -- w f

Fue vna de las mas folemnes que fe cele 
braron 3 duró dos mefes. TratarorXt en 
ella diferentes cofas,y la principal fueti^ 
guerra contra el Rey de Francia. Pro 
metió el Imperio veinte y quatro mil 
hombres dea pie, y quatro mil draca- 
oallo.pagados por feh metes , para que___ „ ---0-------  -----» ------ - - i'tvuitaiifV
el Emperador difpuiklTe de ellos a. fu fermonet de ellos en publico, fino pri- 
VoluaUd,ó contra el Rey de Francia^ co uados^n^aü d^l d« Saxott»1} y menóti

; • ofU*
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en olvido,fino aguardó a mejor ocaíion

§* IV*

Barba rto- 
ja,fus tra
tos contra 
el Rey de 
Fóugáá.

t  O VeleDÍos caftigar los artiítcio$,y 
•3 finieílras intenciooeijcon otras 

femeíantessya no tener tangenérofo pe
-  ’ * J"

In n a M  
¿1

BEL EMPERADOR CARLOS V, 5
oflaron parecer allí fo> principales Au* mohfce,patee por necefsid4d,y parte pe 
tores délas betegúí-Anteshuvo muchos tío pefdfcr a Turiníque como el Marques 
Sermones deCatolícos,y la Semana San* del Bailo * bolvíendo del focorro dé Ni* 
ta hirieron losCortefanos los Oficios co- zafano a Carinan,y otras plazas en con- 
mo en Efpaóa*con proéefsion de dici- tomo, tenía eftrechada a Turin, quitan- 
plinanves, caufando varios efeétot en los do qUého la cnttaífen baftimentos, ni 
AlemaneSjporque los masobíUnádüsha* gente,y no la podía füeorrer el Francés* 
zian burla de ellos,y deziañ , que la fan- menos qué con éxercito formado. PueS , Marqué* 
greque fe facauan tío era fangre,iino que quandó el campo Francés pafsó en elPiaA ^  
mojauan lasdicipíinascO almagreiotro* monte,nG fe haliaua él Marques dél B*f- 
fe mouian a piedad, y tocauan los Roía* to con fuerzas competentes para ítnpé- 
ríos a lasefpaidas de loS diciplínante*co ditle el patío,ni poderfeie oponer, por- 
mo en reíiquías-Esla gente común Ale* que no tenia mas que nueue, ó diez rhií 
mana»geoeralmente buena,y candida, y nobres*y del los puella la mayor partero : 
por effo ios engañan tan fácilmente los Cariñan,Q¿iier,y otras plazas, y él có los '
Hereges.Y ya qUe por entoncesdtísimu- demasíe iecogio*y eftuvo quedo* Auísó 
lo prudentemente el Cefar, no los pufo al Emperador la venida de los enemigos  ̂ v
---- , .11  ̂n------ Acudióle el Duque de Florencia con tres

mil hombres,cl Catdenal de Trehtó erti 
bió con vn hermanó fuyo otros ttes mil*1 
y el Emperador le íócoriíó con quatro 
mil Tudefcosque hizo Andalot, áfst dé
prefto, en el Condado de Tirol, íi biert

.....V,— w ,, ...... ........... — 0-------- , gente flaca,y defarmada* En tantOjpueí* a / *
cho d  Celar, pudiera executar vna peía- que fe juntauan ellos,cercaron los FtancéíetoSf^ 
da burUconttael Rey de Francia,qilé U fes a Candan,Quíeí,y otras plazas, y las 
íüerccióbten.Eselcafo,que raientrasel dieron bateri^pero fe huviefon de retí- tefe 
Emperador cftaua en la Dieta de Efpíra, tar con perdida , y auergon^ados* Auii  ̂ ¿ > 
huvo entre B&rbarroja >y Andrea Doria continuas efeatamuzas * y rencuentros» - 
grandes tratos,y amiftadíéonpérmifsioti mejorándole a vezei los vnos,y otras ve 
del Cefar)embíandofe cada día fragatas zes los otros;y donde mas fe defendían* 
el vno aí otro,y au pcefentes.Lo que tía- y mas punta hazian los Ffancefes, era eó 
taron ño fe fabe*pcrotüvofofpechas, y Carinan^ a quien defendía el Capitán 
Aun temores el Rey de Francia, de que Miguel Petea,rnah¿ebó noble, valetofo, 
fiarbarroja Ce leuaütatíe Con fu Armada* ^ exercítadóenlasarmasen feruícío deí 
y  ¿ofl Matfella,y fe pallarte al ferüicio de Cefar $ pero como los foldados quegd*
Í í  Emperador* El Conde dé la Roca pq- tíernatian eran Italianos,y Éfpañoles,ca? 
fieefte cafo en diferente oedifoft, y por iñ gaua el pefo del trabajo eh eltó^no qué- 
terloctitores a Barbairoja , y a Don Féf • riendo obedecer,ni pelear tos otroscü- 
nando de Gon$aga,y que los tratos eran mo deu¿an,por el odio, y emulación qué 
tlé entregar al Cefar lo mas que pudiere fíetnpre tuvieron a ntieftra Nación los 
del Tuico^fsl de mar,comode tierra» y -ItalianoS*pareciendoles, qué por fer ta
que no lo acetó el Cefar,por no acabar de bien Efpañoí el Capitán que tenian,fehá 
aju ^ r conftarbarro|a la obfefuancia de lian dueños de todo los rfpañoies. Te* 
nueftta ley , yo juzgo que el cafo es voo / itiÍendo,pues, algún defman el Marques 
mifmO, y que los tratos fueron por mé- /del fiafto por efte descontento de losltá 
dio de Andrea Doria, porque no hallo /llanos, aunque éftaua bien íatisfecho del 
qué con Don Femando los huviefle teñí- valor,y prudencia del Capitán PcréJ,pd 
Üo jamás:de qualqutera fuerte ta araííUd fo en fu lugar a Pirro Coiona * Angular 
entre fot dos, llegó a términos, que fi el Capitán Italiano^on fetedentos folda- 
C e ¿ r  tuviera menos hidalgo Cora^on^l dos de fu Naeion*y otros tantos Efpañd- 
ReydéFrahdano le huviera Éslidoba- lesí yafsl fe defendió Carinan alguno* 
rata laarrlilvad Con él Turco, y con Barba dias del enemigo/i bien eftauan ya falto* 
rroja.ní la folicitud de los Cantones » y de municiones,V baitimentos.
Principes del Impefto.En fin füfofpechá / J Ya que llego la gente que efpereud 
le hito echát a efte barbará lo mejor, y eldelBaflo.yíehallóconiyíoo.Efpaftcrr
más pf éÜo que pudó de foSipuertoSi / " J

% Aula él Rev dé Ffancialquando fe 
létirddeLabiáréñ) jútado^tóñas gemel|

, y hétho^ p a ^ d q íw ^ o  el

— —--------r* . ""j i" 'nci '»a*W
le s , feis mil Italianos, y 7ÜÍoo¿ Tudef- yítafded 
tosj[oí tyioo.foldadosviejosi y los feís fní ftí Q  
mil viíoños j y mil cauallos ligeros. . ^
Con edeexcfdtá íc pulo én orden para ^ v

' ‘ fcvvS *

"’’?SÍ ■;



ir afocorrer a los de Carinan,con deter- ÍLiperioretyácxando pallar por med io U
minacion de vcoira batalla con el ene- infantería,como díxe,fe bolvieion a ce-
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migo,fi fe la dieífe. Y afsi marchó la vea 
de Cariñan,yendo por General de U car 
uallería el Prihcipe de Salmona. Auia de 
menefter paflar el Pó , que corre por en
tre Lombardía(que es de donde venia el 
Marques,y el Piamonte,donde fon Cari- 
fia ^ T u rin . Los contrarios para eftor- 
barlftel paflo,y neceísitarlc a batalla, fe 
aüian pallado ya defla otra parte de Lo ■ 
bardia,y echofe fuertes cerca de Car mar 
fióla,A Cerefola j y viendo que el Mar
qués iba defviandofe para eíguazar el 
rio por mas arriba, porque fu principal 
diiignío era focoirer a Carinan, fe acer
caron a vn Lugar,que fe dize Somarriba, 
donde el Marques iba a aloxarfe,prinie *■ 
ro día de Pafcua,y allí fe metieron en vn 

y  prf bofque,parte delíos cubiertos, y parte a 
C A la Vlítajpara que el Marques penfaífe que 

eran mcnos,y los acometiefle, Sofpcchó 
, el Marques lo que auia.y para certificar* 

fconociód difparárciertos tiros de campo
Marques," a raíz del fuelo i y como dieílen en los 
yáetbm queefUuan embofeados» comentaron a 
pá *1 ew-j remo linar fe,con que acabó de conocer la 

celada, y por fer ya de noche, no quifo 
V  V masquedefafoflegarloscon algunas ar  ̂

mas,y eícaramuzas.Vcruda la rna&ina 6- 
guíente , que fue del feguúdo día de PaC 
cua,fepufieró en orden los dos campos:^ 
nia el del Francés mas de Veinte mil in s 
Cantes,y tres mil cauallo^con buena art 
Ueria-detrásde la vanguardia, cuyo Gei 
neral era Franrifco Borbon^unque otro- 
dizen que fe llamaua Moíiur de Aofguiw 
mozo de veinte años.Echa Jafcñal de ba 
talla, acometió la vanguardia del Mar-, 
ques, que feria de hafla tres mil Hfpano- 
ks,y Alemanes, por mÍtad,todosfoldaj 
dos viejo* , ydíóen la del Francés con 
tanto brío,que fi bien¡tendríaefia mas de 
feis mil Efguizafos,y Gafconcs,luego los 
rompieron, haziendo en ellos grandef- 
trozo,y fin hallar cafirefiüeticia, paliaron 
adeJante,ganando la artillería; y afsimif* 
mo rompieron lacaualicria del enemi- 
go,que eftaua entre la artilltria,y el bata 
llon,y defta fuerte paflaton,prQíÍ£uiendo 
fuviáotia,dandoenlo*qüe huían, halla 
que llegaron albagage,qae diilaría dos 
millas del campo,penfando que los otros 
efquadrones de fu campo hazian lo mif- 
m o , y que Jos enemigos eran desbarata* 

Sihílffl dos totalmente.Pero no fue afsi, porque 
Hel Slarv áuiendo acometido los cauallos imperta 

les en feguimiento de fu vanguardia ,haf* 
ta Ceretola,ó Carmañola,contra la caua 
lUetia deios conti.arios a como er^n pgoj

rrar, cogiendo enmedio a los Impetu*
Ies,y y i  fuefife de cobardes ,ó  de traydo-
re$,como algunos creyeron , fin romper
ian$a bolvieron lasefpaidastan defatina-
dos,y fin yer lo que hazian, dieron en el
batallón del Marques^uc etadelos Tuf-
defeos vifoños, y los rompieron como a
tales ;y los hombres de armas Francefe s j
que los feguian, entraron tras ellos , y
vnos,y otros ios hollaron, y desbatata*
ronry bolviendoíe afalir ioscauailos Icn
periaies,y Frar ceies, huyeron para A Üe*
Viendo,puestos demas f  rarceíts deshe 
chó el batallón dci Marques^¿rgaron fo- 
breéitodos, y ie  acabdionde acibara* 
tar,hiriendo,y matando la mayor parte*'
Los italianos que coauan en retaguar* 
dUjViendo lo que p¿fiaua(ó antes que lo  
vieífen^fe comentaron a retirar pueítos 
en orden,y con fus vandeias^rmas,y ro* 
pa,marcharon camino de A¿e,y lin reci-* 
oír da no, ni ha ze rio,fe faluaron, con que 
quedó deshecho el campo. i

4  Losfcfpañoles, y Tudcfcos d é la  f
vanguardiacuminauan adelante víanos, 
teniéndole por vencedorcsiperofebien- SpeiiaJi < 
do Joq paibma,fe ah-na ron lo mejor que 
pudieron,y fe hirieron fuertes en campa 
fiarafa^ieíeodienaotevaleroíamente de 
fus enemigos, que tes auian alcanzado» 
hada que to ;o el campo contrario los 
cercó,y entonces viendo que no fe podiá 
efeapar, y que ya las fuerzas. Ies faltauan 
por el trabajo que auUn tenido, y a per? 
íuaíioncs del GencralFrances^e dieron a 
prílion hafla feifeientos ¿fpañoles,  y los 
Tudefcos; porque los demás Efpañolcs 
¿uñan pallado a tomar vn pueflo de orde 
del Marques,De dos relaciones que figue 

. nueJtro Autor,ambas de toldados que fe 
hallaron en eflasguerras 1̂ iza 1 avna, que 
los íeiícien tos Efpaoole* que fueron preu 
fos,fe foluron,quitando las armas,y def- 
vaüjando a los que los lleuauan. La otra 
dize,que fueron ileuadosa Francia , y de 
allí los mandó el Re y traer a fifparu,ha- '
ziendolesbuenpaflage, y tratamiento;
De los Alemanes recibieron los que qui- 
fieron quedara fueldo,y los demás dexa 
ron libres,con juramento que hizieró de 
noferuir al Emperador en losquatro me 
fes primeros. Murieron de los Imperia
les en ella batalla ocho mil hombres,yd* 
los Francés quatro mil. Dijeron vno% 
que el Marques del 9allo auia peleado va 
lefiam ente ,  y  que fue herido en vna «j ^  
pierna.Otros dixeron lo contrario jy que 
feferid aquillgró  y w  ^ d jlla , fue,
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que córrieíido topó con otra* de cuyo ba/limenfoscan que fe íuftentauan* mas 
golpe fe Uhizo.Lápafsíon,ó ladiilancia comoeiloíjni eranfixoJ,ni baíUuan, y fe 
Vitelos fuceílóscon eíU variedad. Lo vieflencon eíiremanecefndad,auicndo- 
cterto es,que elMarques»y Losqueconél fe comido los cauallos,faiuado f y lo de- 
iban, piraron en Alie, donde recogió» y más que auia, trataron de rendtrfe a los 
feparó la gente que fe efeapó, que ferian Generales Francifco deBorbon,y Conde 
haíta 7U.bombreí,í)n otros que fe libra-* de Anguien cort ciertascondicionet,me- 
ron,derramandofepar otraspartes. diadoelmesde lunio. Y porque <mtre 

5 Efta fue la mayor aduerfidadque las otras condiciones que ponían los Fra- 
padecíó el Emperador en cofas de guer- cefes,era vna: Que los Ejp^Hoits Je bstvief* Carlfían fó 
ra,porque haíla eñe día ninguno alcanzó J*» de venir a Efpañayd a Ñapóles ^fmjer* rinda, 
vilorta d él ,nt de fu campo,y fue mayor uir si Emper ador %w bat.tr guerra contra e f  
ía perdí da; porque fi los Imperiales ven- Rey de P rancia en uebo me fes. Refpondid 
cieran,era cierta la paz, y Ibfsiego de la Pyrro ColonaiQaí antes ¡aldrts a dar lé  
Chriftiandad, porque el Francés tenia batalla^ mô tr toáosyfilos Efp afieles ¡y T$. 
metido fu redo, y a perderlo le queda- difeos buviejfín de falir de Itaita, Cómate^ 
ua, fino pedir mifcricordia: que demás vieron los Generales d e Francia el tefon a 
del poder del Emperador,toda Italia fe dcfle bizarro Capitán,y de fugente, les: 
declarara porélimas coneíta v<ftoria co concedieron quedar en Italia» con que' ' 
oraron animo,y atm fe enfoberuecieron por efpacio de ciertos mefesno pudief-j ¿ - 
los Francefes,y el Duque de Ferrara , y fen hazer guerra al Rey de Francia, y afsfc 
otrosquedifimulaum la mala voluntad falieron dcCariñanel «lia Z2.de lunio. 
que tenían al Emperador, fe declararon 7 Mientras-duraua el cerco, y relif-*' • -
por elFrances.Üealliapocoleleuanta* - tenciadeCarinan, llego Iuande Vega . 
taronel Conde déla Mirjndula,y Pedro con lu gente al Marques del Bailo» a cuy*
Strocijl©s quales juntaron halla 1 og.ho- caufa el de la Mirandula,y Pedro Sttozíy 
bres, y anduvieron con ellos por el Eíb- Capitanes Franoefes, determinaron de- .......

icarias correrías deMiIan,yjuntarte coh W W : 
Jos que eflauan fobre Carifian, ó para 
apretarla mas,ó acudir a las fronteras T ‘
Flandes^y Alemania, que era pot dótate ’ 
fe vía mas apretado el Francés. Iban# 
pues,a palíale! Pó con 10y-hombres i y 
embiando en fu feguioriento el Marque» 
del Bafio al Principe deSalerno, y al dtí 
Salmona con 7p.ln£mtes»y Soo.caualloi 
todos ItalianosTivoobftantc, que Pedró 
Luís,Duque de Parma, y Piacencia, hijo 
del Papa co IosPlacentinos^dicron fauor> 
y ayuda,con vareas a íbs ̂ lIeuaaaneiCÉS . V 

al campo ; ypotquele halló tibio, dió de,y Pedro Strozi,pulieron elloruci a Jos ‘ *
quanto dinero, y joyas tenia a Iuande del Marques,porque 00losfiguieflen, y - 
Vega,p3taquehirieflegente,yconbre* dcfvalijaífena Carlos de Gon^aga, qué ^
uedad licuó j g hombres al Marques.Fue venia con tfes vanderas a Juntarle coñ ^
luán de Vega vno de los grandes Caua- cellos, todo con voz de que efta gente ha* 
llecos en paz,y en guerra,que en futiera Vzia da&ocnlas tierrasdel Papa*Sinem* 
po faltó de Canillares fucafa de la nobi- hargo pifiaron los imperiales tras ellos* Batalla di 
üfsima familta,que aoia fon Condes dé y  los alcanzaron junto a Sarraual ocho le Sairabd 
Graxal. guas de Genoua : cogiéronlos en parte* ganada

$  Si bien quedaron laftimados los de que no pudieroh efeufar d  venir a las ma por lo? 08 
CariBab}y con ro >yor necesidad,y aprie c a s : al principió llenó Pedro Stfozi k» pexiales, ’ 
toque antesmó por efló dcfmayaron,an- mejor,porque rompió la auaoguardia de 
tes el Capitán Pyrro Co!ona,que era va- los Imperiales,y gano íeitv and eras: pc- 
letofo por efiremo,y no menos fui Efpa- rocargó fobre ellos el Principe de Salmo 
6oles,y demás foidados para moítrar a na con fuscauallos,en que les hazia ven- . '  \.; x
fusertíjmigGt,que no Ies aula, quebranta* taja,porque los ene mi pos oo tenían mas 
do los bríos íú víftoria , falieron a ellos que aóo-yel Principe íoo.con los quâ  ^ 
muchas vetei, y les ganaron defpuesde les,y con ll}-arcabuierqs,lo4 desbarató,y 
UbauíUñUcuevahderaív yjesmataron ganó Uviftoiia,fin perdida , matando^ J 
tM »de^Jaom bres»y i«toimiyui ios haRa3f*de los enemigos, y hazienqo "
i" • ___  ' rri- f .  ^
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dode Milán,robando, y gallando la tic- 
rra:otros indifetentesfe eíluviefú a la mi 
ra. Sintió mucho el Emperador la nueua 
defta rota, y al punto defpachó a luán 
Bauttáa Caftaídocon cartas, y dineros, 
para que fe proueyeffe de lo neceíTaíio eí 
Marques>Losde Milán embiaron lúe* 
go io^p.ducados.El Duque de Florencia 
le focorrio con alguna gente,y él Carde- 
bal de Trento,y los de Cibo? y Cámbaro, 
y otros, hirieron lo propio* Madama 
Margarita,hija del Emperador, procuró 
que fu marido Oétauio farnefio: vicieííe
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priiianeros h.íítx .y entreellos a Pe* radoren ella. Todo «pianto Rey de 
dro Scrozi,al Conde P i ti llano, al Duque Francia hizo de dos añosa ella parte , en 
de Soma,y otros principales. Tuvofe en que mauló la guerra con tantos exerci- 
mticho efta viftoru, que fue a los princí- to^aparatos^LlottV perdidas de fus gé- 
píosdelunio,a(sipot auerfe gaxjado por tes»fue , que en el Condado de Henaut 
mano de italianos,que fue la primereo- fortificó a Landrelí,Lugar de halla trem
ía que hizicronfolosenferuiciodel Em- ta cafas, donde fue D guerra del Otoño 
pecador,como por auec quebrantado en paffadojy en el Ducado de Luzemburg,ó 
íemejante ocafion al Rey deFrancia,y a Luzimburgo ocupó dos plazas,ylasfcrta 
fu parcialidad las alas conque fe halla* leció,la vna que fe llama Luzimburgo,y 
uan víanos,y atrejidos , y quitadolesel la otra íuois: lasqualeshizo quaíiinex’; 
placer que tenían de la toma deCariñan, pugnables.

. t . y v iso ria  de Cerefola, ó Carmañola, fi z Tiene elDucado de Luzimburgo 
t ' bien a tanta cofia, que folo el quedar por fetenta leguas de circuito, y eíU lo mas

dueño de la campana, pudo eonrtituirle dél en laSelva Ardeña,quepocoa poco 
por. vencedor. Mas aora perdió el Rey fe ha ido abriendo , y culauando: por la 
de Francia todo vn exercrio,yquedó con p arte del Septentrión,fe junta con Bra** 

..mucha dificultad, y trabajopara juntar barcia, i! Mediodía confina con Lorena,
. ^otrojverdaderamente parece que hazia por el Occidente corresponde a la parte 
.'Dioslas partes del Emperador: porque de Francia,que llaman ía Champagne 

y- guando mas cridas fe veian fus armas, Campaña en fu lengua; y at Oriente con 
entonces bolvían , y fe leuantauau con Alemani,: contiena veinte y dos Vijlas 

^mayores brios,y fuerza. muradas,y másele ig-Aideas pequeñas*
* Dixofeen Roma , y llegó ácidos pero la principal en que confífte fu fuer* 

del Celar,que a fu Santidad no le aula fa £a,es en la Ciudad,ó Villa de Lu címbara 
.  ̂ fcido bien la visoria de S arrabal,porque go:las otras foa,Arloa, Tumbiíla, Mo-

>^w»s£kS Ieau*a cortado fus dineros la gente que mendt,Damiilers,y luoh.DefdeXacim- 
tdíifVíU aIIi fue rota* No venía efto wen con la burgo harta París ay diez leguas ,ócerca 

neutralidad que afe&au*, y que fus apaf- delias.
' fionadoscelebrauanporvnade lascólas 5 Teniendo,pues,ictentoel Empe-, 

dignas de memoria , para exemplo de radot de entrar elle año de x 5 44 .por efr 
fas fuceffores:pero por machos teitimo* ta parte, a los principióse!él embió a DJ 
cioíconQó , que la vltim apaga que el Alvaro de Sanüí,Mieñre de Campojcon 
Rey de Francia hizo a Ja gente de fus 2ty£oo.Efpañolesque aula en fu tercio, 
fronteras ,fue con doblones traídos do para que ínuernaften en torno de Lucim- 
Roma:pudo ferque fe los embiaífe algü burgo,* fin de quegafUffen „ y moleftaf- 
Gard enal,ó Gentilhombre de fus aficio- fen la tierra,y que no dexatíen meter baf 
^ ó o s . # cimentes en la plaza. Don Alvaro, que

9 A l raifmo tiempo que erta v id o - t , ■* vn gran Toldado, fe dió tal mafia; 
Ponte-Hf.; ^Uv0 5 Í0S ®í,a^oíes» Y Tudefcos q. • cada día corría las tierras de Eran- 
*nra,r su ^uc el *N4ar1 ucs tenf3 configo, aunquepo- cía,y traía las prefas,y prifioneros,y hizo 
Salvador * vna Villa del Am onte,que cofas notables. Defpues cali mediado
gaiiaáau. UamanPontc-E ftura>en laqual aula 700. Mayo ,embió de Efpira el Emperador a 

Galeones de guarnición, que la eftauan Don Fernando deGon^aga con poca gé- 
fortificando , y a los feis de lunio fe Utf/.te $ mas en poco días tuvo mas de lo y , 
entraron por fuerza, y mataron ios Gaf-^hombres,coo ios quales a fin de Mayo fe 
con es,fin de Kai hombre,tornaron la pía* echó fobre Luzimburgo. Auia dentro 
za,y fíete piezas de artillcria. Defio co- iBsoo.hom bresdeguarnkion,perocoa 
braron tanto miedo Jos Francefes, que falta de baftiraentos , y afsi trataron de 
muchos defampararon los Lugares en rendirfe para feis de Ionio finóles venia 
que eüauap deguarniciorykxandolos a focorroialtó,y Calieron de laPfaza el dia 
los Imperial cs,y entre ellos fue vna bue  ̂ feñalado,con fus armas,y v and eras enar- 
na plaza,llamada SanSaluador, boladas^nenos vna,qucdexaron en fe

rial déla viftoria^con mas de oche ta pie 
V: zas de artillería, trecientos barriles de

pólvora,y muchas vaIas*Metió luego Di; 
GuTápaí 1  T Y cho ya loque pafsó efle año Fernando deGon^aga en LuzimburgoJa 
*1 D u c S p ^  en d  fíanwmte,vengamos a. guarnición competente, yfiodetenerfe 

la guenade Francia , queeslo principal alli/e entró por los campos del Ducado 
^   ̂ delta Hiftoria,porauer andado elfiaípq de L w g u  oiFrAncta)yaqtrinae de lur
* nÍ9
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Hbdô
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nio tomó vnCaftillo bien fuerte,que llar- ü/eccr las platas de fu Reynó , contra
"   ̂ ’ ‘ quien fe dirigían los aprcfios imperta-

DEL EMPERADOR CARLOS V.

lícon hartó gozo de los Im - 
tímtentódel Rey , porqué 
nchazer con él por mu#

h  VI,

Jos, por aútvíe platicado en fu confejo: 
qtie fi paflaua lasfronterA^haUaria den» 
tro de Francia pota refiftebeiai mucho* 
tnal contentosj YcaiS todos defa tridos 
por las grandes caigas, y nueuas inrpoíi-

Et  Emperador,acabada la Die- clones ¡ y tributos que cadá día Id  echa 
tadcSpira}falió deila en jo* " ' Tribuíalian. Hartas fe dixeron, vvna firé terri-

de labio, iraRo contigo a Miximiiiino^ bicxjiicdc tódsiUscífas Francia graue quq
hijo mayor del Rey Don Fernando, que aüiajieuáua el Rey alquiler,défta mané «hd a fui 
éra de la edad del Principe Don Felipe* ra.eJ qué tenía cafa propia,pagaúa fu al - vailiüó*;, 
atinque algo mayor de cuerpo, y de muy quiíer,como finó fuera dueño delta; y gj 
buenparecet,ycottdiciort-Otromaspe- que la tenia alquilada, acudía condal-^: . *r
quefio,quefe liadlo Don Fernando, que quilef aí Rey,y ñó alduefio* A ialeflado ' 
era rtmy lirtdo , y muy amado de todoi vino Francia, y llego el Rey Francifeo,; 
fror eílô y no menos por el nombre, y le perfer tah porfiado, jf*  ̂ .
defeauan traer a Hfpaña los Efpartolcs 3 El Rey de Inglaterra, qüefegun i¿[ $ ” ****& 
que artdatlan con el Celar, énbió a Flan* confederación hecha con el Emperador,jg#*® ^  
desypara qué eiluvieíTe con la Reyna Ma auía de entrar eñe Verano enFrancút iWancia; ¥

porlá parte de Calés, nofopudó hazeri?c¿n 
halia aota, por lis guerras que auía teni-U ' 4’ '

Í1 feiftpé*

Hctidé
ôrefu.

iría íu ria, en tanto que duraua la güerraí 
fiiete acompañando entre ottos>y liruié- _
do el Duque de Cleucs,el que el año paf- do cdn Efcotii. Pero ya retirado deílasj 
fado competía con fu tió él Emperador* vi&oríofo venía con tía Francia; el rhotié 
para que fe vean las mudanzas de la for-, uoqué le íraía(foeta deíaénpmiftad ca- 
tuna,Mediado lüníollegó elfimperadof pitaiqucay de tiempos antiguos entre
a Metí, Ciudad en el Ducado de Lorená eftas dos PÍacidñfcs)era,p6rqué el ftey dé 
de mas de óR.Vérirtos, y délas mejores Francia le tenia obligación dé paga!
dé aquellas partes,en afsietno, edificios, )i ooy. ducados cada año por eí détécíid 
riquezas abundancia dé mantenímien-. del Ducado dé NormaridlaA

tó.

___ w________________  _ . . ___ ___ ,yaüla mieué
tos,y todo lo denlas. Aqui recogió fu gett que ndlc aula dado blanca; ni héchocoó 
te, y formó va campo dé jór. hombres* el cumplimiento aJgbft&Pués como áotá 
dé loíqualds eiratl ios 4Ü¿gaftadofés¿y loV vió el Rey Ftaticikó lo ¿jtlc paCTioi * lé 
demás gente dé guetraben qué auia i 1 y* émbió á requerir con la pazjbfréciéhdü^ 
Efpañoles,7ñ.caiwllosJytodos los demas ie fatisfacion detodo loqUe le déuiai  ̂ . <

Su &¿t¿ Infantes feían Alemanes Altos,, y Guei¿ hliDg escomoáMii hecho fu negocio á 
drefes.Téníadtí.cartos de munición,lie- fombrádel Empefád6r,holgara,fegun fe 
unían puéntéí,molií]Ot^Ofnbst y otros ÜÍxo,cón la pazípefó oO qihfO Rcétar co$ 
ingenios deptierra. iuñtaróníe también? tíicion alguna,lin dar quent& ai firhpéta*
«on éfta geríte otros 1 $ g.foldadoSque eí dorjy fabér fu volúfitad. Embió fu ErtiJ 
Rey de Dinamarca auía hecho,p.íra dar ; baxador 1 Efpita fobét eilo,y él Émperi 
feuotaí Réy de Francia,y con la amiftad ^  tíorle t d p o n d i b : l o  ptomt* 
que nueuámeote afléntft ctín el Ccfar, lel tid ?/q*t c a f o * v  mtfi 
Vinieron a feruir. Y aftimifmo recogió m?tttmpoátómittijft 4 Fratorm. És cietro¿ 
óteos A9-Alémancs,que el Rey de Ingla*^que el B^y dé Francia temía mas ¿Mn-t 
teriaauía defpedidospor máríera,que e í; ¿les,qué al Emperador:porque aquel é¿

: éampó Imperial tfek ya  70B.hotobreSí  ̂ rnasdiecuHisd*yndIabeperdoñari yel > , r 
loi fftéjoíes > y mas lucidos que íe auian Celar iaiháslé négó iapaz*fiennpre q eí ;
riftói solo dé báñinfieotos neceísitduafl, Rey la quifotfoh tosEfpaóoíes de la con- ^
^ttquéieaulan de ttacr deiéxoiiyél Prá don dtl Leórt, qué ño tkné1 fnanos par^ 
ces tónia diligencia en tfioruat les el paf los rendldóMii labe tener colera, donde 
fo* ho dyde¿enia*coftióporel cdntrario eí v
'f¿. Herttóc viftó deíqttadernatkrt de la terrible contra el que fí re (i'te. Cónéftd 
amiíiad del -ft«y Ffártdfico al Duque dé determinación entró ol ekefcite íngíef

AAotrñdá 
desde el
Rty Q^ues^i Rey déDtnámarca,y mal con* por éntre la Normandía,y Picardía, nd
«ifoo. toa&ifbarceqa. Deñituido,puei> deftos 

amigos,y de lá ayuda que le dauan  ̂def-
Igiinas 

exercio

* u n i £ u « , y  U C  1 4  4 7 « u a ^ w c  i c  u m a i t

EórTatadaS fiü gétltes^y perdidas al 
plaÍ3tjviéndoíe amentado del es

Icxos del Üóndidó dé Loresa, por don* 
dé entró el Emperador j con intentó dé 
dar fobre Parií:

4 Por el caminó qUkr ileuatua éí íxcrétáÁ
to podmfddcí Griár*mtófofo dé for> Émperádoé* Miaconfff^lií.fió Hnperid

fN:
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con algunas tropas de cauallos a Mofiur dio*Marchatia d  Emperador por /a vna 
de Brífac,Q venia con buena parte del cá ribera del rióla vía de Pariste] file y poí 
po  Francés a íncterfe dentro de la plaza U otra en fu fecuimií-nm. »¡r
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de Sanddir,y eftaua en Vitriaeo,lugar 12* 
mÍIUsdiftantedeUa.Detrotole, pues,el 
Duque,y a 3 oo.Francefes,íj noquifieron 
fendirfejhaitendofc fuertes en vna Igle* 
fia. Llegó Martín Van Rosé,y dió en ellos 
con tanto corage^ fi bien ya fe rendían, 
los mató a todos* Luego acudieron los

,, — 1
otra es fu feguimiento,fiépre a la vif» 

ta elvno del otro.Sthtíendo ya el Rey fu 
gran trabajo,viendoíe tan cerca ddEra* 
perador,y dentro enfu propioReyno,af 
cometido de vn enemigo tan poderofo) 
conociendo,que le faltauan fas fueryas pa 
ta libratíe de fus manos^efeaua 14 paz* 
Qfredófe con fant© zelo a tratóla Fr.Ga
kJ-l -- ** i" * "  ' “- ---- — LIIVJ9

Tudeícosa Vitríaco,faquear5 el lugar, y bríel de Guzman, Keligiofp gominico/ 
íe pufieron fuego ¡ cofa §  lintió el Cefar natural de Valdemoro en G íffijla, que—......«1 ;

eftudiaua en P a rís , yno Confeíforde La c 
ReynaLeonor,como dize Ulcícas.El Bm 
perador,por fu naturilpiaúofo,yapada 
bjeholgó dello^yeitandoafeisleguas de ^  ¡
Chaíon»con vn Calvoconduto del Cefaiy 
fe juntaron en vna Igleíia»que diftaua vn '
quarto deIeguadefucam po,eIAlrairanr ■ :i J

fe tomo 
(npliaa.

r. - 1 ->r' *■

-**r

quaudo lo fupo3dlayo)ÁutorFrar.Cesídi 
ze,que el Gapiun Sanler rio vino en ren 
dir la plaza,por vnas cartas cu trahechas 
rjue ennóbre delPuquedeGuta introdu 

| Saluftrii xq en el la vnatáborFiance*,que deziá en 
| con que di íüLiancia:Que ti Rey tjiaua muy jdtuftcho 
■( vtn losFri dti valor con $ fe rtjsffaúfl fabía la grafsl
\ ^  (u ? íf»tan de vttuJtststf munm^yajit la  , te Claudio»Henebaot, ó Ánóibaido~"eÍ

tomo • ¿¿Uti liítnctaypara y can i ai mejora cerídt Gran Chanciller de Francia, y vn Secrei -
tiene i y puétjfen jmtre&Jfen el lugar, y el tario del Rey llamado Bayatdo,acompa¿ s": v‘ 
no ios podía Jocorrir^porq aun nótenla ficto nados con mas de otros 70. Caualleros*'* *^ 

ju  capo, y je vea acontado por 4 .partes, de De ü  parte del Cefar fueron D. Fernán- - 
dos Kcycj poderlos tem ^grades ex tratos. do de Goflyaga,Genera! del campo,y N ía . * 
Huvo dtfpoiicíon para ello,dize el Autor colas Perenoto,Señoi de Granueia, Gan-‘ '
Franccs,porque algunos dias antes Gra. ciller»ó Secretario del Imperio, el Secrd  ̂ ' 
cuela auia recibido en fu fervicio vn ef • tario Alonfo de í  díaquez,y otro Secreta 
criuier.tc Francés,que tenia vn legajo derío,quefedezia Maellro Fox.Duró la cp v 
cartas original es del Duque dcGuifa^or ferencia mas de feis h orad aran  fe d e íí 
fas quales cóntrahizicron las otras.. , pidieron amigablcmcutCjpero ün convfl ; '

7 GanaSandefirde vnamanera^ide nircnelajufle.
otra,y pueda en elU buenaguarntció,hat' 9 Al otro dia huvo vna bien reñida
uo diuerfos pareceres en el campo Impc efcaramuza,en que fe prendieron ha&t 
riat/íobre el camino q fe tomaría  ̂dezia jo.Frar.cefes de toda fuerte,y (09 Impo- 
vnos^ feceicaflc Catalaunio, lugar alli, rial« llegaiqn a reconocer láfuerya de-proCEítié. 
cerca }otros,con el Cefar,quería licuar a« Chalón .Bol víó Fr.Gabriel de Guzman a . eu*EMd 
delante el camino deParisipor tener re-* meter fe de por medio*Trataron feguoda Ifuptrüf 
lacion,que ni fe hallaria refiftencia en el L vez del a/ufie los mifmosfi la primera z*¡ & 
camino,ni en la Ciudad auia la defenfa el caftillo del Obifpo de Chalón,que ef-, 
necesaria,porque eüauan los vezinos de taua vn quarto delegua del capo Impe* 
ella con grande miedo»y el que fe podUjÉrial.Duró la planea deíde medio dia haf 
falir por el ttoSequaoa,6Scna(fobte q u in fa  la nochc^nLunesiperocon el mifmo 
efta fund ada París) lo haztá, fin q el Car-.-efcdo q la y'ét pa fiada j y afsi ei Martes, 
denal Mendoza,a quien el Rey la auia env̂ pafsóel campo adelante por vo lado de 
comendado,baílaíle a detenerlos. Y por^^t^Icmialgo defvíado, por la artilíeria,
U mayor parte de los votos era, que fe|?que tiraua, y fe pufo v»a legua pequeña/ 
cercafie Colons»lugar fuerte,fe ieuatd e f  . de la otra parte camino dcParis,en la ri- ' 7 ' 
campo deSandeíirconefta voz ajos ¿5 bera de vn río,qóe fe dize Marlier.Defea ‘ V ■ ^  ;
de Agoíloiy quando todos entendían íj , ua el Emperador venir a batalla con eL 
iban a Catalaunio, rebolvieroñ fofarc eíy Prances:y no U admitiendo,ponct fitio 
camino de Paris,y ganaron vn lu¿ár,qiie¿ a Paris-Iuntó fus Coroneles, y Macftres' ^
íe dizc Afperoe<fto¡dondc fe halló grá cp^ deCápo fobreelloihizoies vna tureue ora 
pia de vituallas. Tomóíe tábíen vna V i-| ció,y remató d izien d o:^ ¡olo/ewtia dot 
lia del Duque da Guiia^lamada Sans,y la? dĵ teUtadejJs vna de kajhosítos^U otra dt ’■
Ciudad de Barrí ,d t l Duquc de Loreoa. ? dmi'ros para pagarlost^xo tenia todos tal

8 El Rey de Francia,que ya no podia> ta gana de acometer alFrácet^ a París^ 
doí difsimular tantas perdí das ¿paitó con fu  ̂ dixeton avozcSíX t̂r fitefen^Bi e/peraríf,

c$ foh*&A ponerte a viiU perlas paga*) jja Jostp jt aria* la toutÚa,
P ^ ^ ^ » “ ^ ! Í w ^ f i t e v i U 4a r ^

' 11  *' í»
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en U roche a cofa de las diez,dexádo he ft¿Itv m u jfia tb srd i fu tifr *  Enfio,el 
chos grandes fuegos,para que entendief- R*y hizo lo fj pidió eí Cefar * y coe eílo 
fen losdeChalon,que el capo eftaua que- fe dexó la Jornada,como luego veremos,

Efcaramu* do.Marchó el Emperador cü fu gente por que fuera harto Uílimofa file profiguíe- 
Ka de los ]aribewdelrioMariier,fintocartr6pé' ra.porq fin duda quedara el Rey vccido, 
do* cápífl -taiai eaxa,y con todo fiíencio ¡ ayudado! y el Emperador Ce hiriera Señor deParis 
y im oscuridad déla noche,en bufea de ydegráparte de Francta*QrdenóIoDitJs
Roceros. eí eK r̂citoFráces,que con el Rey eñaua mejof,y dió paza eftoí Ptihcipes,aunque 

treslcguasdealü.acuya villa amaneció, no fue masfirmeque lasvtzespafladas. 
bien que diuidian los campos dos rio?, y u  La m ifau noche del lueueS refe- 
f̂i?bre paflard vno el exertito Imperial, rido eftuvoel campo Imperial comedio Ineemfo 

toVieró vna recia efcaramuza,en Uqual de agrandes lugares,los Cercados, a los dedo*]* 
preodieró los Imperiales al Principe de qtules auian pegado fuego antes q Ilegaf 6,ra* 

JLtxamaria,fobrino de Francifco de BoV fen firmados los capítulos déla paz,yar- 
. - /■  - bon>y otros muchos hombres de armasj diancontal vehemencia * que loscápos 
" y los Franeeíes al Conde Guillermo Fuí- enderredar eftauan claros como el dia,

.y, tembergo^enetal de los Alemanes Ce- porque no auíacafa que noardieflé* Vró 
fati anos huleado ido con foto vn page a deftos lugares queíequemauan fe dezia 

- reconocer vo vado.Quifo d  Rey man* Pcme/londe eftaua todo él bafiiraeoto 
darle matar, porque eftando en fu fetvi- que auia traído eIRey pifa íu campo, le 
ció,fe íe huyó con mas looftjducadosipe- pegaron fuego los mifmosFrancefcs.por 
ro dexólo de hater por no indignar al no dexarlos al exercitó Imperial. Ato?1

- /¿Emperador,y dificultarla pazquedeíea* otros puíieronfuegolo*Alemanes,yeñ- 
uxVltimamentefe refeatópor ?og>du« trando dentro fe emborrachauartcon el 
c ad o s,ó florines de oro. mucho \iuo que auia; y fe perdieran £a-

i  o  Cofa lafttmofaera ver la mane- * cilmeote.fi huuicra enemigos que losfi* 
radeftagumJ>pofquenobazun los dos1 guieramy porque el Emperador los re- 

üacSs i, ^^P^sjSnoif cada vno par fu ribera de prehendió vna vez, encaró vno ( tomado 
el fegundo rio,caminando a París: veos) del vinojla efeopeta para tirarle. Pairó 

■ ;. otros iban abra Cando, y derruyendo quá el día figuíem^qúe fue a io.de Setiébre, *
tú haiUu4nvdefuerte,que unto daño ha-; > vna Villa cerrada,y grade,que fe llama 
n a  los nattíraiesico m o los efiraños1vnos Chatelom ,  diñante de París 17. leguas 
lo hazian como enemigos de la tierra» - Ffanccíai,Un pequen* $,que eos vna ra- 
tros.porque fus contrarios no fe aprouc* sonable caualgadura fe podían en medio 
chañen deíla. El miedo que auia en Pa- día caminarlerin como i* leguas Efpa* 
rísjteniendofe por pedidos, no fe eferi. solas.
ue.Pufier onfe ios Etludíantes en armas* 12 A 15 .fe pufo cerca de vna Ciudad 
hizo el Rey.que Moíiurde Orges fe me. muy grande,quees en Picardía,llamada 
tiefle en ella con & y .Infantes, y tfoo^au* , Sanfona,ó SudTons,diílante como dos le* f00**1 * 
Ilos.Comec^tonU a reparar, y fórrale- guasGaflelUnasdePariKófcan «.FranctT601 
cer.mis todo fjeranada, fi el Empera- cefai») A efia Ciudad fe auian adelátado 
dor fe cchar̂  íobre elU.y U apretara co ,el Duque de Soxor¡ia,elMarque! de Brjd 
mo podía. ríiulme wte,eftñdo ya el excr#deburg,yotio Cabo Alemán con toda la 
cí olropenal el lueuesfdcfpuesde la ef-r  cauaheria deíla Nación,y potí| fe reíífiie- 
tu tomuza) por la rocheipara echat puó-¿,r»e hiña q llegó el Emperador, aun$ no 
tcs,y atrauefar el rio^on detcrminaaocm^nia gente de guerra dentro finó es los 
sedarla batalla al Rey,quifo Dkx.q efta ̂  vezíaoija entraron a (acó, ha ti ende tan 
mtfiata mochtjodte ani&do el Rey de f todañoen las Iglcfias,yMonafterioT ûe 
rrancia,y emwóluegolos que autan tea- ¡era gran lafitma,porque podexaróCuf- 
taúo delapaz,y teaxeton firmado>n ca- texUrqoe no romptefids, lleuandofe los 
yttulopattitalar^ el Rey nóauú queri- onuicctnf.y vtfofrgradocyvltimamE 
do c5ft»ttr,yefCefarporfiauafobre óf( te^iodatafoocofainaprofimafioi^xe 
iJiacelCondedeU Roca.qticelReyp  ̂ cttundotalescofts,y taoftas ,  qualesfe 
áii.QstfuMfirlCtfmr ¿u a n á »  dr &  #f/ p a c d e p n ^ fM d in te lK D lb íd id o t  
rea, f  tsfitwbxi por y noCatoltcotJm ypMrimirriodc S.Bc*
JütgjrmeiíO&abodeluTalorotocgar ío nitocntraróIrnfVMtcrodcCaman dei Gfetepedute*ien̂ ffl*aual<att̂ . Cdjtel̂ aa&Bttŵ NbdSAien̂  , - 3  
-rxA que refpoodtó el emperador:^» grande Uaetfrode Artillaú, y muy prf fcr $ 
sevftféM* ¿erto* »****( dtvmMjf uado del Ccfir,yo tro A temió. Soldado 
ar fr jm tH tm  f  U fitü É á fiimw tf * f  n rrip rn  l> fTo<MiiTia_

del
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ÜsvnaCuf débufcar,yprender.Manifeftófeel Han* te,y otrosCaualIerosFrancefesacompa- 
todiâ cafti ze,ytrajo la plata de U Cuftodia , pon- fiando al Emperador parte de fu carni*- 
gídfls- , lando falvarfepor aquí: difcuipóíe , di- no.El Rey Francifco agradeció tanto * 

iíendo,queDauia tomado, porque no lê  fray Gabriel de Gorman lo que hizo, 
m¿ta(Ten fus compañeros, y que no la to- que le dió la Abadía de Longpponce. 
maffen otros*nusnoleVd)io,porquelue Los capítulos de efta paz fueron en fa- - / '
go le mandó ahorcar de vn alto muro a uor de los Duques de Saboya, y Morena a  
la puerta de la mifina Igleíia,óMonaile-i losqualcs fe reftituyeron fustieras * O#*, t̂ta 
rio:y como le «bañen U faga, y fe que- ti Bmperadorfara firm ad* ifa.ptzJll, c*»B**j % 
braffe»cayendo él a baxo lin harcríe ma), f t  a fu bijal* Infúnt*Doñi María tgnCam 
con eLter tres picas en alto, y el Alemán ¿ot Onq ê deOrltans , ¿miel* endottio* f  - 
pelado ‘ , quedaron maquillados todos, i E fiados de ÍU nits, con mas el Ducado d ¿ ' ■
?ue luego el teniente de la Guarda a , BergoSaj cb*rLis,Q que taje el dicnoDu* .v '
deriflo al Empetador^omo cafo eftrar que eo»U bya ftgttnda di üon F tratado* - i
n o .  y para que lo crcvcíc lo licuó por t Rey de Romanos ¿andole tan ella tí ü u c f  v  
teftimonio, Mas el Geftr En hazerma-, dodt Miisn, y Condado de A  fie ( y que ' ’ 
dao^ni eíiimacton de e llo , refpondió:, tro dt ocbo wefts dtPtrmincu con dual do * '
La foga debía de Jtr ruin ponedle otra me r  /*, dos aya de t:n:r efetio efíe cafamtenpo ' '' 
jortfmixgrafja:y oíit fe hizo,y 1c ahor* Y en los demás fe ratificaron los ca- °
carón con ella. Las Monjas fe efeaparon- pirulos de la vltima concordia,La de at¿ ■ ‘ ' « « í*; 
con lo mas preciólo que tenían, y lo míf-, ra fe publicó en Crefpioa io.Je Setíemr ' *•’ ' '  J '■ 
mohúteron otras perfonas , que dieron bre de elle año de M4+ty pocodefpues J *
crédito al Emperador , que auisóalos, fe fueron reftúuyeqdo ios dos Principe*: ^ " ' f
de la Ciudad,como auiao de ir a ella los Vno a otro los Lugaresque fe auion to«* í ' 
Tudcfcos, que falvatfen lo mat»quepu- mado.
dieO'en.Los que no lo quilleron creer fue, i + Dióquenta el Emperador al Rey ’
ron tratadoscomo digo. No obíünte no; de Inglaterra de las pazes que tratan* 'S í  

ElCefiirhi hizieron muerte, ni prendieron alguno^ con Francia. Edauael lley Enricoapre- /
*credimir Mandó llamar el Celar al Duque de W  iando el ccicofobre ¿otoña, y refpoa-,
*° fe xoflia,y al Marques de Brandcmburg, y, dió:i¿»f té Emperador bizuft f ,  sleeñu- 
TeWiñ l*  les dixo,que eíiau* muy enfadado de lo, mtgi b*k\mat q * i l  no ir mtticjitnnadj^

^ue fusgenres harían en laslgleñas, que parque ftnfaua llenar la guerra adelante* 
fc afií auia de fer,que antes perdería fus Detcndiófe muy bien hafta aquí Bolo* 
tierras,y que jamas haría gente en la fuá ¿^Ciudad principal en Picardía, y pre- 
ya.Y ellos fentidos de efto, hiúero traer uenía el Reí Prancifco fus gentes para 
muchos ornamentos, y otras cofas que echar del la a fus contrarios. Peto elCapi SoluflijQa. 
auian robado de las Iglefias para que fe tan Veruinoflue defendía la Ciudad, u - 'regada ®X 
bol víeífcn a fus dueños. Eran muchos Jos bia poco de guerra, y era de tan vilani* 
Alemanes,qucfeatreuianatodosy aun̂  morque finefperar combate fangriento 
con los Efpañoles hizieru mil demafias,, la entregó al ingles a parttdo^Vpor lo 
macando algunos, y quitándoles lo que qual pocodefpues el Rey de Francia le 
tenían,yquiíieron acometerlos^ matar-' hi2o cortarla cabera en D plaza dePan 
los a todos voa noche- OÜauan deroafia-^ ris.En Monftxefile^queesotroLugaoquo 
do»por verfe tantos juntos.y fer tan po- '^también loslnglefcs tenían cercado , (c 
eos los Efpañoles en fu comparación i y . defendieron los Franceíes,y có tal valor»
|>ara remediar efto los diuidtó el Bmpe . que perdiendo las efperan$as de tomar* 
rador,y mandó,que los Éfpafióles fueflen, lo,Ce fueron los cercadores a Boloña don 
poi VBapartc.y los Alemanes por otra, r de elUua fu Rey,el qual fabiendo^jue ef 

i j  Miércoles a 17. de Setiembre fe , de Fraciadíbreya del Ce£ir,iba en fu buf 
. acabarondecotrcluirlaspaies¡yeft« m if ca.pufo buena guarnición ahí Cjudad, y 

Aiuftaft it po,. ta tarde tomó el Ce fer la dió la buelta a Calés, y de allí a Lódres;
buelta de Flandcs con fu Corte ^yalgu. Duró la guerra fobre Bolofia todos los 
nalnfantcria Alemana,ycauallos,y lie- diasqueei ReyftnricovÍuió,que halla a  
uó configo al Almirante de Francia.Iue»? murió no Upudocobtar el Frances.Dize 
ueseñlatarde,cftandoenvn Lugar, quê  nueftroAutor mas adelante , que def* ' /
fe llama Arepin, vino el Duque de Gr-; pues de cantados los Inglefes da<^atir 
leans a helarla manoalEmpcrador,y fa-, por defender a Boloña la bolvieron a j r  / / / 
lidfii Ma^qj*4 é ifófcbirfe coa mucha, entregar al Frauccspor---------- rs 1



% 7% l i b r o x x v i .d e  l a  h i s t o r i a
dcdineros, que auia de pagar en ocho’ 
años.

El Empeia , 15 mEmperador pafsóel Invierna 
dor trtBm eotl fnuch0 güito en Brufelas» Ciudad , ó; 
íeUs* VitU d e  'Brabante , y aquí determinó5 

Vn pleyto , que por la fentencia que dió 
en él, es dignp de memoria» El cafo 

Pkyto en ?q Ue,Madama de Vergas, madre del

$. VIR

i T5 Veltojcomo vimos, Batbarro- 
XJ ja a Conftantinopla.y apreí* 

tando otra Flota,para bolvee a fer a$o* 
te de la Diurna luíticia contra la Chrif* 
tíandad

Muerte de 
. Barbuxo*. 
. ía*

tredosGri
_ ____  w , le dió vnfluxo de vientre, de'

lGri Marques de Vergasy y Madama de Bre- que vino a tullirle: y vltimamente le
,ties SeftQ- , \ . .... _ r .  j  n_____„ iIap há > C «n Af\ tt'i rl/i rrt d a Art* 4
ras seño- defode^del linage del Emperador,topa* acabó,fíendo ya de mas de Ochenta años. 

deBra' dofelas dos en la Iglefia de Santa Guíe* No era bermejo,como fu hermano * pe-;
la de Brufelas, al entrar en vna Capilla rolafemejan<ja de íus hechos le hizo he- 

„ paflarongtandesporfiasfobrequal efi- redar también el apellido. Eradebuena^
’ traria delante, y la gente que las acora-- difpo fie ion,lino engordara mucho, tenia;

\ ;; ; paniua ferefoívidde modo , que eftu- laspeftañaimuylargas,yvinoaverpo*
Vieron a pique de perderfe, y no paró la: co.Ceceaua;fabia muchas lenguas,y pre-' Sn pcr6K 
porfia en eíto, ¿no que cada vna del las- ciauafede hablar la Cafteilana,yafsicafi: n,, ycoftú 
quifo probar, que era mejor que la o -  todo fu ferrício era de Eípañoles. Fuebres, 
tra. Víófela caufa en el Coníejo, y ha- muy cruel,mas que otro algún Cofario' 
lió tanta igualdad enfu Nobleza, y Ef*' de fu tiempoiambicíofo de llegar al ef-*

; tados, que nopudo declarar qual de-¡ tadoquetuvo.de fer Rey de Argel, y de 
j bia preferir aqual* y afsi las dieron por Túnez; y muy luxuriofoconambosfe- 

-,‘-7 ’ r . iguales. xos $ y aun dUen, que la hija de Diego1
. N o contentas con efto las Madamas, Gaetán,que hizocautiuaen RixoIes,co-: 

pidieron al Cefar, que fentenciaífe ef- movimos al fin del libro antecedente,1 
■ *.,./ ta cauta $yél teniendo por üuiandad fe lefup u ró.F u e dezidor con agudeza,y aun'

. ‘ 7 mejante demanda > y prefumpcimijdi-1 malicia,porqueerafobervio.y iibre.Su- 
Süifack XP : Larn*ílot*v4ya deUntc* Celebra pila eítos victos con difsimulacion, y gra'
-riciofa ron todos la fentencia por digna de la cías,y con fucederle todas fus cofas prof- 
¿el CcCtr» prudencia, y animo Imperial. C onef-' peramente.Eraesfor^ado,prouido en te 

to fe fofíegaron f pero no quifo enton- guerra, fu frido en los trabajos,y muy cóf- 
ces preferir ninguna.Las perfonas granr‘> tan te en ios rebefes de fortuna. Murió t í  
des honran el lugar, no el lugar a las quifsimo.cn las cafas de Bixatar, qucht- 
pclionas. >. zoen Pera,Ciudadnolexos deConílana

Dentro delosocho mefes que fe to- tinopla.entre las quaLes entrando vnbra 
marón de termino para concluirlos ca-? 90 de mar, fe haze vn excelente puerto.

Mkertede famientos, ledióalDuque de Orleans: Dcxóporherederotcon licenciadelTur- 
«J Duque vna calentura peítiiencíal , que en p o -  co afu hijo HazamBaibarroja,quea ía fe 
deOrltíi- eos días le quitó la vida ,a los veinte y; zon eftaua enArgel.De poco le (ir vieron 

' dos años de fu edad , con gran dolor dej fus venturas en efta vida,pues baxó a fer 
- fupadre , y del Emperador , que yale tizondelinfiernopdrafiempre.Subílitu- 
. llamaos hijo, y a todos los que le co -  yeronie en fus crueldades,y robos, para 
nociaardexó Uftimados , porque a la" pena,óexercicio délosChriiHanos,Dra- 
verdad era Principe amaole : menos1 gut,y otros Cafarías, dequien diremos 
para fu Cuñada Catalina de Medicis,de en fu lugar.
quien fe murmuró , que auia hechodo^ 1  AuiadexadoelEmperadorantesde 
mifmo Con él y que con el Delfín fu heN^partirfe de Efpaña a D. Alvaro Baza por 
inánOi Con efto íc efeuso la enagena^T General de las Galeras dclla^ara q guar 
cion dePlandeS > ó la de Milán , y 1*** dalle fus cofta^yembiafle al Cefar la ge 
demás tierras* que te eftauan prometiój te que le auia encomédado; Tuvo auifos

das en dote. Sibien defeonfia- 
ron todos que durafl'e 

la paz-

Franesíés 
í-queariáí

de Don Sancho de Leyva , General de furentes 
Fuente-Rabia > que fe auia defeubietto pudjla¿de 
allí Vna Armada de 30. naos Francefasi 
queauian temado a dos Vizcaínas, que Gl,lCi1» " 
cargadasde lanas iban a Fhmies | y ef. 
tandofe apreftando para faiir contra 
ellas, le vind correo de Galicia, que a 
los diez de el imes de Iulio auianpafia- 
doa vifta de Laredo,y Litado en tierra 
mas de quatro m il FráccféS) y laqueado

ias



P , Alvaro
Bazar», lo* 
vicc*y qüi
la U prtít
y Armada.

IjsV illaidc L»Xi,Curcubion, y Finifte* dcMímodo.quem.mddafm Cfifclrr™ 
tte.v hecho otro» dino» , deiundo tan y Miniüros buí^iUn racd.os para rcrne.' A W .j«  
amedrentada coda Gilicu,que aun en la diarneeefiidadettan vroentei A c L ll  al Cdird 
Ciudad de Santiago no fe tenían por fe* ronfea Jo b¿é parado# v mas rmrfiru ™ I ríV*18a <¿ 
gu ros-Salió con toda prieto Don Alvaro eran los bienes,jurrfdiciones k ***'*
en buíca de los enemigos a diez y ocho de U» lglefiassy Monaflcrios d i c?nil i T í  *? ?e la« 
de Iultoíy día de SantiagOjeftando la Ar ycomo titano tocauaa iosp^deroí« dH 
mada Ftancefc íobre la Villa de Muros,y Keyno,n¿ a los del C o n f i t a  admídcrG . 
por General della Mohur de Sana, cooa- son faciiidadty períuadieron al CeLr fí 
poniendofe por cierta cantidad de diñe- los toma «le,ha tiendo alguna recúoenfa 
ro, porque no los entrarte a íaco,dtó fo- deiloala Igldw* Pidió Breuc al Paca V ° bíient 
bre ellos Don Alvaro fíazancon zq.naos; concediólo en cierto modo , cor fotmp* I  ®üU ¿ e e* 
embiitió la CapitanadeDonAl varo a la lardacituiQ Je|i¿ueronk Acudieron a la 
Capuana Francefa,con tal denuedo,^ en Corte muchos Religioios,y Abades de la **  -'- • 
breue la echó a fondo > ahogandofe mu- Orden deS.UcnitoíydcÜ*Bemt rdo vo* 
cha gente della*y arribando fobre otra-" tros,a losquale* mandóciCcfur tu t lm tí  
Prancefa,que la venta a focorrer, la rin- Jtnh  * fintun tirta dt/h.Q\i\£ n¡¿* fe 
dió. Pelea ron de ambas partes con valor, ¿alo lúe vnftcdgioío Benito UjmadoPtJ ; 
y  porfía dos horas,y al cabo fueron rendí luán de Robles, Abad de S,PedfodeAt* 
dos los Frácefes,y degollados mas ae $ #. J a n ea ro n  mfigne,y de ios meiotes Vr& 
y d e ta  partede 9, Alvaro fueron muer* d ad ores defuuepo, 3 quien elEmpcraí- 
tosen la batalla, y ahogados halla fóo« dor guita de oir en cita materia} y vatie- 
bobres.Metieron eo el Puertode la Co- ron untofusbuena» razones, que el C e* 1 
ruña toda UÁrma Francefa,en cuyaguar far dixo;rt**r* ü/$f fuora#« f  *0 ¡ti w  ‘ 
dafmiétrasD. Alvaro fue a (Lrgraciasal tito ¿¡ it* * * ,:  con que iedexoporentS 
Apuital Santiago por ella vitforia^aui* «cvwiai co efte año de X >4*. bolvitróeii 
da en fu di 4,y en fu tierra } quedó fu hijo el Confe/ode Haziéda a tratar de lo mifa ^
mayor,!¡amadocomo él UAIvatoSati, mo.Suplicaion delta fegunda ve* F,iuag ‘
mo$o,queno pjflatiade ta.aftos,ydefta de Robles,yFf FtaneilcoRuitAbad de V - ’ 
fifcuelaMUitár de fu padreÍ4ÜÓ tan gran Sahagua,ae ios doótoshombres de fu rí$ 
Capitaojcomo a todos es notorio, y fue, po,y el Emperador quisque Fr. iuan d< 
el primer Marques de Santa Cruz. Robles le diefie por eferíto lo que aoi*

i  Los gallos excefsiuos deftas guer- dicho verbaimente , y fue en fudarM 
ras apuraron de dinero al Emperador» cía*
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4 r \ V e  los derechos*acciones*y jurifdicioneS de lis Igleítainofe pueden eiiií 
genar^i defmembrar della  ̂En igual recómpenfa^onforme a los Sagú 

dos Cañones,yConcilios*Qíie jamás ningún Principe de quátos auia tetiidoEf-
paDa,intentó inquietarlos,niperturbarlosde la poúefsioa^ tenían ellos de mab 
de 6oo.y 7oo.años,y elq menos de 400.Urgos.Que eítos vaffillosnoíc Cacaron 
del pitrimonioResl.tirtodelo^gao^uan lo* Reyes a losMorot^de lo qualdauá 
aquel lo a Dios,como en agradecimiento, Y Jo tntfmci hadan otrotCaualkros.y 
Señores patticularet,y a vezes losdanan de fus propios patrimonios» ó efiprs- 
dos con fus dincros^cxandolos con cargas,y obligaciones de 3ufragios,yAnní- 
uerUriospcrpftuos.Que rio auiendo al prefeote «ulpa^ii caula baílate pira def 
pojar a los Monafterios de lo q tan licita,yjuüamcntc poffeian,parece cofa in
digna de vn Principe tan grande,y tan Católico querer poner (u$ manoseen U 
gente mas rendida 1} en fu&cyno tedta,y defptecuur las maldiciones de Q éftán 
llenos los ptiuilegiOs,y donaciones de los &eyef,pidiendo a Diosi Qfl* J*& md̂  * 
dtttti f  d*fimmlgád$i¡qUiJ* auaO w ifih j dt/vtutmrádaty f  temido* dt ifpr*. Qmt m  
tí mftrmt ttng*n for áp.ibre siud^t^q vtndtd *l$ttor*Tftnsímséttfi no 9fsn 1$ • 
frtd t iet kin ti f  t$otsrtn,ni ít* * tU  ltr*féí**9fiétgo qnltárfoj dífmmm•
ftren dt sqmelhf rth dé*%f efr^ttn 0 Oi$s*Qjie demás deílo feria incurrir en las 
cenfuras  ̂en el Concilio Auteltacenfe^ap.ifife ponen contra los que toman 
io q fus padadot dieron a la Igleúa.Y fi para algún bien publico puede tomarlo 
el Principela de fef d ̂ ndo para ello otro taUó mejor^omo dize elEmperadoC 
f  uftioüno a EpiphaniqiAr^obÍfpo,yPatriar«adcConflantinopU.Y elPabiM i- 
colao U.efcriuiendo at Ar^obifpo de VieMty G r aciano,efe riuiendo tambiédd 
los Emperadores Carlos,y Luifrpalabras gtaaifsittm,echa maldkjota^qua pp 
neo horror contra los que tomares e to i bienes a U  lgle(ia«

ew
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ff Q ur n¿ dezir*que eflos vaíttlios Be tas ígléfiás erad fhaí teíteór*
fG.dos^íie eBotv’au íH a Í6i Rctigtofos.v que pódten ftípiií tes netcfs'ídades del 
CeQr.para duitáiTcioi: antes fe rtláóifeftaúa »tí cotttbaHfyjfftlés ?.m góuerri^
do^con ttiascárjíí^djV llaneza,fiándolos PreládDSjhoSeftbres/mó Padrespid- 
íiofús con Tüs valtsÜü'spM éfltirvaiiaó á ía cjMéiúti Be lóí íveii îriftié t áttícs córt Uíurifdiéiün cbbráúan M]ót fas rentas,? elÍ*,g3iUüafi ftikk di flatosqu e 
teVííihjV fe tííUrjíJnios fóinirtr'ás ¿él Señóí.Qóe pára fuplir U neCéfJJad del 
CelVrVetá mííériá fcódb Toque ellos váiíiVqfüefa deque el üinett* $ de elfos VA 
íhlibsVe fácáilé 3He frántTo coligo tantas excomunión es, y málditídhesj ni latí- 
i i 3 ,ni m ed r ¿ti a >? a óf¿ s fcufuVfci t iá c o *r o £oUl la intdemásdínttos.y r e n ta d  
quien Te juhtaílefpára qüeói vno,ñÍ otro tu'iíeffCjrtihiziéfleírdtó* 

ir Que ios bienes Eclefiafacos fon en alguna manera ti éf Papa, más ño dé 
'tcBásdpara poderhaier"dé Híüsa&Tólutemente loque quííígtft,#^^ ébñtüiÁ 
de Santo Tilomas en el f.de las Sentenciaseis*2.6.̂ .5 ,art.$. t i  ni5mi -
mt> de los bienes temporales,qüc folieen íós Ecléíiafri coartó es d d  Papa, í̂ no 
dcllosjü de fusIglellas,y afstnópbede elT'apa transferir en nadie td dómtnió 
que no tiene.Que ni aun de los biénesefpiritúaíes es el PapaSeñdr;finedftpe- 
fadogpór lo quál tienen todos los Teologos,que el Papa puede incurrir en el 
pecado de f.mbñia cómo los Olios hombres: loquál no feria ti füéíVe Séítw dé 
Jos bíenésde la ígle Recomo lo fon lús Seglares de los bienes qué pe ficen. Por
que ft bien efDcf$ehiero mayoral fin es Defpcr.Tefo^y ro Señor ¿tí©feto. En 
que m an era fea ¿¿ñor de los bieneíEclefiafíkoSjlodecleraínLy bien el dcétif- 
íimo IuanGétfpn en el tratado que hizo de la fOtefad Ec lefia tica , en la cüft- 
fidf ración 12.y GuíUelmo OcarOjDoéf or famofean el tratado que hizo de la 
Potéílad dcTSumo Pontífice,cap, 7.alegando otros Autores

Quéfúplicaua a íu Ma ge fiad m ir Míe , que el S¿;rhb Pontífice he pedia 
quitar a nadie fu hazienda^/f ecia mente Jo que es Secüíat,y apirearlo ai Tfib 
cipe,fino fuere ocurriendo'cofa en que el que la refiee fádeba dar^y nadie tie
ne obligación a dar íu hazícr.da,firG para dele tifa, y buétfagctítrnadcn de fa 
propia R ¿publica,y para eño baíiauán las rcrfa's R ealícem e fcátTalon quan- 
do eran muy menor es, y loUrabajo$,y necesidades defReyr o mayóte*.Que 
fu Magefíad no podía pedir a fu Santidad con buena ctór.ciénda ( ni fu Santidad 
conce de Morque fus íubditos}auÍendO dadolóqüe terrecéis ¿dad, y  loa ble cofi5-í 
bretes o b lig a re  Je dén contra fu voluntad OteaTrazíenctejCon color de la cU- 
chadeíeofa,y goueíóacion,ni fubdito alguno tieneobligacicn de darla (aunque 

Jos Principesgaílen Jas dichashairefitráser»cofáíloabies)’fríastalescofaéten 
impertinentes a la dicha defenfa,yf>üehagoUernac io n de aqnéíjiorReyros.

. Que fe fníraííe fí a fuSan tídJdfe Je aute hecha tal relación,■  con teqiiÁI, 
no obfiante todo ello,fe í¿f aya de ¿juitárbítefiázíenda éfrtíidar1 el'íi^ío-V4M f 
por elJajy fe le buvicífe declaradójctírno de hazerfe elfo fe irgue tqt¡e firt eulpa 
de losMonaücriós;deiSefiores^y priüftegia^ósJos hazian vafiálioí deíos que 
comp'rafrenloftcrriiofrósylógarcs'dbndé eftauin Jos tai es Mtfrtsrft erios^a f- 
fi fe leí efebiadar cópÍI‘de1i  tcl ación,que a fuSantidad fe a ü i a hédioypataqüe 
te Igícíia £u‘éíleoída,y Xélógíi^rdaíféla'iufficia quetténe.

f  Quédadn éVfó,<juí^brálgofia ráton, ó camino pudiéífeeí Ctfar hazCt 
io que le aconfejaaan fus'Minilttos / nó era licito hazerfo, porque nunca lós 

,. hombres fabi^s^azcín todó'ldqüé puéden, no fíchelo honefio, y  cdrtvcóten- 
, tejc^io'Tóbó^i'S.pabloéfcriííien'doa fósCoflHthiosíEpiftiZ'^pitSi'eiíjüai 
'"para enciVecer ? tohi^petfona de quien eneftemunBo puede^hazer ím 
" pénüyiíp de íai lé^éí htifhá'ÓaS todo lo que quiíícre,f dlze*.Tvátñh* tiirutonas 
[r>o hdo c¿»^¿»^féLícÍtd es»fegun Ĵ i leye^que fé cxéctiteri las pbnas *pneítas 
a los tranl^Ve^res déllaRipero no es bien.qóe fe eicecóten igualrnefrte Cdrt to - 

^ddsjfripqr d  cabo con codos. Y porque es afsi jquéhótfán de házérlos horttbrvs 
todo íq'quqáé derecího pueá.éíf,dizé Sa 1 o'mon etf ef EÍcf e í l é f t e sóftatéénte- 

[Jídd/tf^ñíe j\¿ííb\fwrq u c la de moflida jüftléfatf iwfáfiíiHdi F̂ Hráefró Óta'bíert ver 
;:ji conveniaque íos ReÜgíofos bvieífen vafi’allos;porque fi'eróbien queJOstu- 
/pryfifeqjbó feria bien que fe íosqifitfif{en fin <mipa oift-íinté,ó catite jufr^que cta 
- biqtíque los tuuieOénjlo caIificarü!o s P r it ic ip e é  défumeraJibetalidad 
épor fa cRudcfon fe los dieron con Real magníficcrrtia^eníeñdo pór mcf^stn* 

conveniente darles cuy dado del gbmernode vasallos iriju¿tl'e«a#hyi 
í . f  v * yo*

So l I B R G X i v i .D E  LÁ HISTORIA
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trabajos cu la cobrarla de las rcnui que 1l>3 dexauan.

Rotna fue Señow del myndo>como díte Sun AguUinjUbr.}, de fu Ciudad 
de UlQS^cip.ti.y is.pocfer tan deUOta de fus Diofes.y honradora de fu Reli- 
gkui*Yaf*MW^que¿l tos Monallerios no leseítaviefle bien tener los vaff¿lia$j 
aí CeC*r Ipeftaua muy mal tomarlos¿porque era obfcureccr la gloria de fu fa- 
grado netnbrc-jdiíminutt la grandeza de tus hazañas,y deslucir con efta man ■ ' 
cha fu Coránica ■ .

Pone ¡Ten 5 En todos ellos puntos fe alarga bles que han recibido las Igleíias, y Mo» 
cío el Ce- do¿$aítiente,y con erudición el Abad j y naüerioscuyoserájyaun los mifmos vaf
e e n  rfh fu$ ea iones fueron tan eficaces en el pe- fallos,que ellan perdidos, y sflolados; 
propofi  ̂ ^10 Católico de! Gcfonque mand6.no je Conociendo el Rey elVOítemerofo deirutüjp wtAsdéÜo. Pero-ya que en fu tíem panciencMjnaanda en fu teftamenio,#»* 

po o o fe ejecutó el quitar los Vatlaiíos a Je rfitteyan a la igltjia j y lo peor es, qué 
id í g!elia>fe hizo en el de íu hijo,y es no * no ay cofa aora mas Qíuídcida: que ciegan 
t&ito iO poco -que han lucido los dineros y cubre ¡a memoria fa codicia de las coi 
q je  dedos fe focaron, y tos daños hota- fastetrenas.

LIBRO XXVil.

DEL EMPERADOR CARLOS V,
M A X  INI O , Í O R T I S S I M Ó  R E Y  DÉ ESP ANA.

y  de Ia^Indias,Islas,y Tierra-Firmé del mar 
Oeceano.

A poca [alud dc¡ Pontífice y pone en cuy dado ales Cardenales de elegir fuctj[>res.Palabras notables que¡obre (fio e/eñuid tiErti pe radar a Ju Embajador en Roma.Nacimiento del Príncipe D+ Carloŝ muertes de U Princeja Dona Mana ju madre yy de D ¿ Antonio di Quinar»pb(yo de Adonaonedoylo q ejle dtxo ejeri- vade la HJiorta del Cejar. Áíterachoes pehgrojas del Petü7fú firincipioydcjg? etc tas ¿titiras, y cofas partícuiarts deltas abatid que el Licenciado Qafca U¡ fojpgó. ICafitgo qutbkfi m Goocaío Pitarrâ otros de los principóte i ■moüedctcs defina alborotos* tyrt&dtsyf buenas prendas de Pizarrón y cótno fifpue sclSiñor Rey Dón Felipe Segunda dec:#fóyque no ¿utajm traidor,y mandó que ísmyymolf bfioriajfe con tal nombre. Pijiog- ômiay partes per [únales del Licenciado C#fc¿ybM*na sobra squ* b izo, y antigüedad de ju ,jfitrpsuGonftíltodel Gorfe ja Real-, jobreque nu Uêajjenlüs Coi efi ores de- jv Santidad ¿es -kxpoitor.je los Qbifpos ác'tijpajíiyy como dtfder clRtyDon Pefafôo je cargópenjion algu toa enBentfiiiafii Prebeudadeila* : . .
g, aigofegufósconfu muettewVifitióel Hm 

1¿ , perador las Ciudades de Flandes,trayen<
do configo a fu hermana la ReynaMaria¿

; j  T ? L aiiornas defeanfado para el Los males de la gota,y otrasenferméda-, 
A n O  t  Emperador fue efte de 1545. ¿défle apretaban, y masque todo laico-
« * - jo rq u e  ebRey. Éfahcifco ^tovo .quieto íat de ía Religión en Álematáa:pero co-
* 54  > «conl^paz capitulada. f i f i  ripies con la .mocranmuchos los hereges,yno feque^ 

apretado Botona fe retiras fu Réyno. El jridn redhcir ppr bien, y‘paa£Íar$arlpsá 
fTueco So liman con las guerra* de Afsia ejlo,aut¿róéei£ftor mucha gente* y áine- 
.¿dexÁnueíl ta Europa. Y los mates que el ro,faitaua VnO, y a tro fíe  necesi taua d d 
.Coíatiobarbarroja iníeftaua, Quedaron tiempo,yottas preuenciones, para rilfpo' 

t nér*
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ncrlo j fe dcxó la eroprcffa para el año nó con fumo valoriyprudenciatydcxan- 
Egujente* La falúa uei Pontífice andaua do foíl'cgada la aerra,bolvid a Efpaña. Y 
muy quebrada,y fecHydaua mas del que en tanto que fe preuíenen las armas con 

Carta id le aula de fucedet^uc de Pauto. Efcnuiá tra los heregesde Atemania,diré breue- *** t0.C4Q* 
Cefir a fu de Roma al Cefar fus Miniaro*,y aficio- mente como paffaromy quien loquiGere ^  
Embaía- nadas,les auifaíTe en quien ponía fu Ma ver mas por menordea las Hihorias que 
doren Ro geflad los ojos, para que ellos con fus deftó eferiuieron el Contador Agufiin 

fuercaf,y amigos ay udaiíen, y él eferiuió de Zarate,Garcílafo Inca de la Vega,Die 
delfomrfl deilrufelasa4.de Abril defteañoa luán goFernandcz,vczinode Palencia,Anto.
FoatiSíc. de Vega,fu Embaxador en Roma, fobre nio de Herrera en fus Decadas, y otros.
”* ~ la poca fatisfació que tenú del Cardenal a I#as ordenanzas eran en fuma: Que 

Carpyjcomo al contrario la mucha que atfingun India le puAitffen cebar tolas mi- 
tenia del Cardenal Salbiati ,y entre otras na f ,»t * la pjqHtrtaae t*s perlas ¡nt ie tar- 
palabras,dize las fíguiemes:ó#/0 que ta- ¿afonjaiuo en aquellas partes que no fe pn 
ci al futuro PontifoadOy efíd tnla mano di ditjje e[cu¡*rty entonta paganaoiesfu traba 
piot lo que podrá ftr.No querría tnterue- jo* Q¿se fe qutt.fon Us hnc^mKnájity repar 
tur en la Cnaemuorque cierto ;t 9 gran ef* timuntosde indios qu t̂emah ¿os Oh/pos 
crapuíodt conciendA y tomar parte de tfUs dt tedssia* Indha^Hoeufonos tyHofptta+ 
elecciones ty déla tulpa que puede AUtr, no les y otros Qjtaaies del Reynoy partitular* 

fondo b f(b *s como fe d?utij ¿¡sitiareis ad~ mentí ft quitfoít* eetei feriea todos loe que 
■■y w pérfido,pari fauorteer en t al cafo ío que fue buviefoen ftdo p¿rtety cuipaduj en Ut pafilo 
'y ' ■ ■ >.. re mas delJcruitio deD¡osyy bien común d-ia nts entre Don Eramitto tizarro , y Dan

Cbníhanásd t temporizando en efle mdio Diego di Almsgro>QtH je  tafaffenlos trh  
> "<i«n el Cardenal satbiatijCen todo ti recato, butus que los Indios ablande dar a los Bjpé■

• ry miramiento que vtlkh eonutniraí bita de Hales. Que todos los indios que Vota fonpor 
hanegaciós jpues de aquí alié ten ei tiemp o muerteae ios que mora los teman yy los que 
J* V fd  »/ entenderá lo que ft d:ut baz.tr en quitagln a hsJOtfposJ dios demás Utpufof 

r ;/ tole ajo. Tan ajuftada como ello fue fu jen tntadQreuakecij&e.
conciencia en todo, i  Luego que fe publicaron eíUt of •

a A los 3.de lulio deíte añode 154$. denan^as en diuerfas partes de íaslndiaif 
** deí?rin parid eo Valladoiid la Serenif&irna Pria ocaíionaroo gran elcandUo cune loi 

cefa Doña María,muger del Principe D , Conquiiladores, y efpeciaimente en la 
Felipe,al Príncipe Oon Carlos el defgra Provincia del Peni, donde era mayor el 
ciado,y fe engañare/ harto los A Prologas daño, porque a todos fe les quitauas la* 
en lo que delle Principe dixeron ; partí* hanenU¿j,y quedauan perdidos.Murmu 
calarmentecl Maeftre Antonio Pache* rjuin,y qucKduanfecoqfentimientoptx* 
co,Catedrático de Aurologia en Coim* bicamente. Acudieron muchos ai Curco 

Rtfowtei* r̂a*̂ n. * *-d*l mtfmo mes murió la Prín a dar fus memoriales,y quexas al Licen* 
la Prtace. ce(a,dtxofc) que en mudarfe la ropa tin ciado Baca de Catiro, que gouemaua, y  
ftfbwu* tiempo,y otros que de comer vn limón, por fu confejo embiaron a fuplkar a fu 
#re. Fue fu cuerpo depofitadoen el Monafte- Mageíiad de la ordenanza* Pero antes 

rio de San Pablo de Vaiiadolid. Tambie que llegaífen a Efpaña I01 Procuradores 
M uerta murió elle año D. Fray Antonio de Gue - «lelos Indios,auia proueído por Virrrey»
3^Frf bar liara,Obifpo de Mondoñedo,Cronifta de : *y Capitán General dei Perú, y executor 
J?110 de el Emperador,cuyos efcritof,y erudición de la ordenanz a Blafco Nuñei Vela, Ca B,arcó Na 
- uara. fon bien cococidosimas deUHiftonade^áuaUcio ,veainode la Ciudad de Auila,®? Vt! j  

el Ce Car,que ert fu principal obligación, ¿que a Ja faton era Veedor General de las p j
dexó eforitomuy poco, y fin concierto, ̂ ¡guardas de Cafiilla í y afiímifmo feprq* 4n*
De loqual diré naeftro Autor, que focó peyeron con él quatro Oydores para U 

quatro días algunas cofas, / Audiencia que fe aula puefio en aquel
Reynoiy todos fe hizieroo a la vela en el 

$■  H ; Puerto de San-X îcar de Varramsda el
dia primero de Nouiembre de 1543.

Alt¿rad6¡ * T A E  lasordeoan^atjtocantes a los Adelantófe el Virrey^Sn querer efperat ; 
n«ddpe Indios,que fe hirieron en Va a los Oydores í y en dofembarcando en
á( lladolid el año de 15 4* .refultaron grá* Tam bei, Puerto del Perú, comentó a 

des alteraciones en el Perü.y íus Prouin- executar en cada Lugar por donde paf. 
cías, que duraron defde el añode 1544. íaua lasordenincas, y la principales; 
que comentaron,halla el de 1 S49*en que jQut los Indias Je boimitgma fo t natnrale* 

Licenciado Pe4to de UGafca las aU». ^^OandaJm rsM aiy Y aunque le  fo.

V ^  -
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focaron efperaffe a que fe Juntafíen Jos venir Pizarra con gente atinada, y adá 
Oydores en la Ciudad de Lima,y que los parecetes deLetradosque lo podían ba- 
eyetfen para bien informar a fu Magef- 2er*y con efio Icuattarcn van4er¿s hizie 
tadmoqnifo hazerlOjCon que entró en el roh gente, y con demafiada pafsion fe le 
Perú con peed gufto de todos, y aundd juntaron muchos* Tuvoíuifod Virrey?1 V5rrê  
Jos Oydores fus compañeros* c¿¡ quien ya deíie Jeuar.tamientojy queriendo junar fta”  ^  
venia defcüíorme¡ y afsi tuvo mal ñn fu gente para re mediarlo, llegaron los Oy-opStQ1 
jornada. Requirió a Baca de Caür© con dores,y fe recibió el feljp Real tu Lima F # 
las proüifíones que trata, para qué defif * cen gran folenmidad año de x 544* Vos- 
tiefle del gouicrno.Luego comenta ron a mófe Ja Audiencia ¡ pero tan dtíTueni- a^- .
feniire lrigotdd Virrey,yauiaparece» dos ios Oydorcscond Virrey* tomo fi 2S ¿ J í*
res,y períuadtan a BacadeCa£iro,que no 
le admitieren : y que fi él roquerupo- 
netfeen etto,qüeíecftuvÍeúea la mira, 
que ellos lodifpondrian. Afsi fe fue po
niendo la materia de mal (emólante.
Procuraua por todos medios Bata de 
Caíhofcflegarlossmasnobaftauafuauto u.dlcqso©. arcabuztros* y ios demas.pi^ 
ridad, aunque eí Virrey fe Jo agradeció queros,eflos fin Ies vezinos de Limaw¿á^

fueran Miniares de diferentes dueño** Urna.' > íú 
Deípacharonfe prouiíícnes por la Au* 
d ¡encía, llamando gente de todas p¿rt<s ' \ . 
con s para feruir al R ey, nt\njbrar6v ; - 
Cepita n es» y vWraa mente fe junta rea . 
óoq.hom.bres degucrra¡lc$ ¿oo-deacar.

poco*y antes le prendió por fofpecha$,de 
que era parte en los motines que auia.

4 Recogteronfe en elCuzco muchos 
délos principales, y comentaron a ]fun- 
tararmas.y la artillería que auia enGua* 
manga cor» grande alboroto- Vino luego 
allí Gonzalo Pizarrofhermano de Pran- 
cífeo Pizarro, Marques de los Atabali- 
llo*,y de Fernando Pizarro, defctibrido'-

tíóel Virrey hazer muchos arcabuzesda .
bíeTro*y de fundición de vnas campana* v' í̂^bv ;̂ 
de la lglcfia mayor* que para elJü quitos - >. •.
Prendió al Licenciado Baca de CaGro, yt 7 '
a otros Cauallcros, Gn hazcrles cargo der *"
fupriíton. / 1 .ó- 7,

6 Gonzalo Pizarro, juílificando ft|  ̂ r 
caufa.hízo toda la gente que pudo, y fa* *’ 
lió con fueampo formado de la Cíudat*

res, y conquifwdores del Pctü)y nombra* del Cuzco, trayendo ha ¿la a o. tiros de arí̂  
ronle por Procurador General de toda la tilleria, y razonable munición., Apartaq

breadmi- Cabildo del Cuzcojfobre admitir , ó no Virrey,que los aílembraua. Mató Goc^a,, - 
, tirano las las ordenan^ujy vltimamente determi lo Pizarro algunos Capitanes principa • ^ P 1 

ordepauf naron, que Gonzalo Pizarro fucile a la lésdefucampo,porqueñr:tSóquefeqüe 0,0 pj°* 
í a>- Ciudad de los Reyes, llamada también rían pallar al Virrey. Hizo Maeflre de [ ^ * 7 ^ , 

Lima,como Procurador Generaljyfúplí- Camp# a Franrifco de CaruaJaÍ*fbldado, , ■* 
ite iS Ú° Caí̂ e bellas en *a Audiencia R eal, y que que fe auia hallado en la batalla de Ra- JMDclfeó 

a fueíTc acompañado de gente armada, beoa,dc Jos valieres,y fagazes Capitanea 
L3m» coa porq el Virrey auia ya tocado atambo- de fu tiempo,aunque mal Chtigiano,yde iCyaci¿*  ̂
gente de res en la Ciudad de ios Reyesjjafti caíli- fus dichos,y hechos, efcríuen cofas r.ota> deCatopa¿! 
guenáí gara los que auian ocupado Ja a: ti Herí a | bles el Contador Zarate*y otros. ^

y también porque le tenun por hombre; 7 Mató el Virrey en Lima dentroten
afpero,y que obraua con refoJucion,ame fu cafa a puñaladasalFa&orllJart Xuarca tinta. * 9
nazandoa muchos,no obftaütejqúefio Ja de Caruajal vn Domingo en la roche a  Ulajiiftiiu 
Audiencia Real, nopodta hater cofa de i 3,rfeSeticrr;biede V$45.ptr fofptchas^í^Cns
ftquelias.Uauan otros niuchos fOlor t í  af de ^ vnos fcbiíros Íuyoí fp auia pagad*

« L 'b v

tierra,ptiucipalcsdefcubrídorcs, y con 
quiftadoresdeella- Pedian todos aGcn- 
calo Pizarro * que tomafife Iaíinano,y 
Lehizittle cabe^3 para fupiicarcelas or» 

ĴenanyasT Enloqual no reparó mucho, 
porque tenia buen animo.y auia diasque 
defeauafer Goue mador del Peróé Reco
gió halla ijo y . caftellanos de oro, tr«sco 
confígo treinta peifonaí,en el Cuzco le 
recibieron con grande aplaufo, y cada 
día fe juntauan gentes. De la Ciudad dé1 
los Reyes venían blasfemando del Vi
rrey , diziendo aun mucha mas de loque 
hazú,para indignar mas los ánimos.

5 fimeruníe muchas juntas en el

ronfeJe halla 2$,hombres prmcipaiesjt 
que Gntiendo que la materia íe iba éneo-; 
nando en desfsruicfo del Rcyjüumpliefti. 
do las prouifior.es en que el Virrey,y Au
diencia los Jlamauan,por caminos encu  ̂
biertos,y deívíados de PizAtto, fueron 4 
la Ciudad de Lima, loqual ññtié mucho 
Pizarroiy (i ¡os cogiera, lescoúara la vi
da.Otros como Pcdrode Puedes, Tcnie*> 
te de Guanuco j y Gerónimo de VÍUega* 
c004o.de acauállo fé pagaron al vanelo 
de PÍzarro*y muchos eran dd mifmo pa- 
reccr,y buícatian ¿cationes para metei fe 
en fu campo , mouidos ya del interésde 
la hazíenda, ya de la mala condición del

itant|
üjucrtót
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*1 campo de Pizarro. Smtiófe mal defta metiéndole a ¿I,y a orroí veinte, qnele 
muerte,v la Audiencia hizo precedo có- Ruardaffen en vnas valUí de efpadanal L« Ojdo 
tra el Virrey • el qual acabó con e.o de fecal ,que los Indios llaman heneas. Ya raemb11Q 
caer en total detracta del Pueblo. Y  queeltuvo preuemda la armada,embta- 
auiendo penfado efperar a Pizarro en la ron a fu Mageuad al Virrey,con cierta tn * 
Ciudad de Lima,y pelear allí con é l , no formación que contra el bizteron , y le 
fe hallando ya figuro en ella, determinó concertaron con el Licenciado Aiuarez, 
retirarte a la de Truxillo, que es üo-le- Oydor, pata que lo traxeflecr. forma de
'cuasatrás.yquefedefpoblaflé la d e L i-  preío.
ma.v enelcamíno hizo.que los Indios de *  Loi Oydores hizieronbber a Gon
todos losLugarés llanos loidefamparaf- . galo Piaarro la prihon del Virrey, a lo R ..

,, fen.vfefubieffenalafierta.LosOydores qual noíepetluadU, ¡uzganeo que era
no Faeron defte parecer, y le pulieron en taifa voz para bazerle derramar la gen- ]ot o,^ . 
que no áuia de falir de alli.El Virrey to- te.Requinendolc í « / « i ,/toü »*<»» « *G « . 

o J i lZ  mó el fello Real para Usuario configo a •omkic H ip ara  utt»ij¡nr ju f P loP«,
" T ra x illo , pufo en vn nauío loshüosdcl **&*, y autanjujpttiáidQ ia tx eructan del as

Marques Francifco Pizarra,con el Lice- drdcnancAs t̂orgarMiaJupiuaáoH deüasj 
' ciado Baca de Caftro,como en prifion, fin y tmbiaatt alVtrrty a hjp¿ña, que trama-

. que bafiaíTe razón para eftorvarlodiupíe* 
ron los Oydores,como el Virrey los que- 

fA ría licuar el felío Real,y eJloslo quitaron 
."V-v* ai Chanciller^ lo pufieron en poder del

Lic.Cepeday como Oydor mas antiguo. 
Defpacharon vna prouifion páralos Capí 

/f tanes,yg£te deguerra,mandándoles,que 
fi el Virrey quifidTe forjar a que fe embar 

• caffcn los Oydores para íacaría Audien
cia dealJí,fe juntalfen con ellos^ les dief 
feo fanor,y ayuda para reíiftirlc; pues era 
contra lo que fu Mageftad tema expref. 
lamente mandado. Finalmente el rom- 
pimiento fue tal entre el Virrey, y ios 
Oydores, que vna noche fe pulieron en 
arma vnos contra otros* y por hallarle el 
Virrey con menos gente, le encerró en 
fu cafa, ylosOydores fe pulieron en la 
plazavy difpararon algunosarcabuzazos 
de vna partejYotra.Guardauan la perfo- 

5*diíe£Ioí na Virrey ioo.foldados:y como ellos 
Soldad** fe palfaffen a la parte de ios Oydores, 
la caf* ¿el viendo la demás gente de guerra defaro- 
tfiittj. parada Iicaíadel Virrey,la entraron, y 

fiquearon algunos apolcntes de los cria
dos.

í  VÍendofe,pues, el Virrey falo,y en’ 
12X110 peligrojfe metió en la Igleíia m a¡' 

lkmauína yor,donde los Oydores eftauan, y fe en- 
lo ôe oy trcfíó a ellosilos quales le libaron arma 
Comas, do como eftaua con fu cota,y coracinas a 
qnafi Co« cafa del Oydor Cepeda, y ordenaron, ‘ 

que fe preuiniefle la armada, y le traxef- 
«  íe t  EfpañaiporqueS Ucgjua Pi«rro, y 

vre» d# le hallauaprefo,le mataría, y también 
carro fuer tem*3n que algunos deudos del Fafiór 
te, amida. Illanharunlo mífmo,como lo autan ya 
¿as vna* intentado co venganza de fu muerte; y 
S»3 otyr, por asegurarle de vno,y otro, entre tan- 

to que fe difponia el viage,le Ueuaton a 
3?ha Isla, q u illa  dos leguas d$i P«£rtot

ibo mas de i» que tiles rutan ptasdt3quf fue
go dejptdiefe iagcfítt guerra, y vmitjjt ér  
p*zs y p  para jegundoA quijujjc traer itajd 
^ainzeyó vttñté ett ac cumie, tupud'tejjt ba~ 
ztr. No hallauan al principio quien fo 
atreuu fíe a ir con ella prouií.on. Al úa 
fue ron AguUin de Zarate,Contador def 
ReyCvno de los que efcriuieroncüa Hifi 
toridjeon Antonio de Ribera, y dieron fu 
embaxada -̂jO con poca dificultad; por* 
que íabicndola ?lzarrc,no£üftauadeoÍr RefpáelU 
Ja:nnas hecha notona,reípondió: Qut ¿y 
’xejjcn a fot Oyáota dt p*rtt dt ies ¿-rícar*» 
dortty  Capitanes actas Ciudades, que Jti- 
Zftjfet* aCQktate t iz a tto  GQUtrnaúoráel 
ttrV fiue *¡u cu:ucuta ai bu» de ¡a tierra} 
y  q u e  nú io b a z ie u d o ,  ja q u e a r ía »  U  C iu d a d  
con ritiga de jus v;a#í. Uizc el Conde de 
ia Roca en fu£piiome,re£riendoede ca 
fo, que fe fundaua Pizarro, en que ót era 
Gouemador, y Capitán General del Per 
rü,por nombramiento delEmperadcry. 
dado * Don Fiandfco Pizarro fu her-r 
mano > con claufula, de que fimurief- 
fe , pudicííenombrar la perfonaqucel 
gullalle:a la qual deíde luego confirmaua 
ei Cefar en el cargo, hada que embiaife 
otro que le fucedidffe; y con efte fundar 
mento,dize el Conde,que nombró Do» 
Francifco a f« hermano Gonzalo pizar# 
to .

io  Solvió Zarate a los Oydores 
con ella refpuefta, que los pufo en hasta Fonefad 
confvfion,y miedo *y en tanto que fc tra- pecera 
taaaneftas cofas,Pizarro fentó fu campo 
aquarto de legua de UCiudad dcLima^ 
y como fe dilatare aquel día la determi 
nación de lo que pedia, etnbió la noche 
figuiente a fu MaeQre de Campo Carua- 
jal con 3 o^rcabuzeros; el qual prendió 
ba^a aS.perfonas que auian fauorecida

al



al Virrey ,que eran ios principales dé Já Reyei.iüntódihcro/; gente cóntr^PÍ2a- 
ticrra^y poniéndolos en la cárcel publi- rro i clqual embió luego que lo fupoa! 
ca,fe apoderó della> tínfer parte los Oy* Capitán Bachicao * y ctros  ̂paraqnc le 
clores para eftérua rio,porque en toda la tymdfren la gente que líaoirua ,y  ie dcf- 
Ciudad no auia $o. hombres de guerra! fafofrega fren. Llegó el Capitán Bachicaó El Vieíw 
que todos fe auian pifiado a Pizarro,con al Puerto de Ttimfceiiy penfando el Vi * huy« a * 
losqualeí»y cónlos que el traía,1'egauan frey que era Pizarro , y que venia (obre Qyltb*,

¿1 con todas fus fuerzas» huyó a Qbiró¿ 
porque no fe hallada con mas de
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Amen*** a i yzoo.muybien armado*. Yeldiafi
ûe hizo ft guíente amenazaron 1 los O ydores, que

losQyds- finodauan iaprouifiondeGouernador ¿
Gonyalo Pizarto,entrarian a fuego, y a 
fangre la Ciudad, y íerian ellos los pri
meros en quien lo executaflen. Caruajal 
facó de U cárcel tres, o quatro hombres 
principales,y íoscolgc de vnárbol , ef- 
carneciendolescon dióterios, ó donay» 
res,y de tal manera apretator, y atncna- 
zarop,que' los Oydores huvierOn de dar

150. h<5-
bres.Bachícao 1c tomó los Nauios que te 
úia en el Puerto.y recogió otros , y cerca 
de 200.hombres de guerra,y traxo en fus 
nauíos alOydorTexada,y a otros dos, 
que de parte dé Gonzalo Pizarro, y déla 
Audiencia Yenian a darquenta áfujMa- 
geílad de la prifioh del Virrey, y de las 
demás cofas que auian pa frailo en el Pé̂  
tu.Quifo éfto Pizarro,(i bien contra ía vó

Dflnle p*u 
tente ds 
Gcosral,

Fizarfó
cU quetttála prouíÍ!On?para que Pizarro fuefl'e Ge- luntad de CaruP¿A/,y Bachicao,pordef ^

neral de aquella tierra, hafta que fu Ma- '---- *; *-*- -— *■ ----
geftad mandalíeotra cofa* dexafadola 
fupfrioridad a la Audiencias, y hazien-
do pleyto omehage de obedecefla,y did* vierten procedido, Murió de énferme-

hazcrla Audiencia , y jxir fatnfacer al d(?r  ̂ jd 
Pueblo,no pareciefre que tan defvergon- 
^adámente, y fin refpéto de fu Rey hib

Entra en 
Liraaiy en 
que fue--’ 
nujj

fiar\asdequeeft&rla a reíideticu.Lucgo 
que recibió Pizatro la prouition^CRtroen 
la Ciudad enferma de guerra ¿ licuando 
delante de G ai «piezas de artllleriadé 
campojconmas de Ofj.Indros,que traían 
en ombtos les canones^y las municiones*

dad en el camino el Oydof Texáda: mas 
llegaron 1 Efpaña los otros dos Oydo- 
res,qué eran Francifcó ^jaídonado ¿ y¡ , 
Diego Alvarez dé Cueto ¿ y paffaron q - 
Alemania,donde cftaua él Emperador, -j:.' 

la  Rh tanto que éRpshizierori fiijór^ a *
y los iban difparando por las cailesDeG nada,cre c ie ro n /?  fe  d cfcO líaro n  lo s  a tr e - j  
puesiban los Capitanes confu# «ropa- ulmiéntosdéí Perüi y fibien él Virrey/ '**
¿tías de piqueros, y ara  bu zt ros muy en 
orden.Seguwíe Pizarro con treiCapitá 
nes de infantería delante défí, corno la
cayos, y el en vnherrnofocauallo con ftf 
lo la cótá de malla , y encima vnárepe? 
ta dé tela de oro.Detrás dól venia otrof 
Capitanes con el eftándarte délás armas 
Reales1,̂  ©tro de las armas déí Chico i y 
otro delasde Pizarro,ya lovltíipó to
da la cauaíleria , muy bien armados a

B lafeo Nuñez Véla,comb QáuallerQ^a-. 
lerofo,púfo lasfueri¡¡a$pofsibÍes pAráre^ 
hazet fe , y muchos con toda lealtad lé 
ayudaron,defeando el feruicio.de fuRey  ̂
el poder de Pizarro era ya taógrande, 
ío* Capitanes, y fpldadpí viejos que te-*, 
nia tan d ¡enrosque viniendo a dárfe hiá̂  
talla campal en Quitó a 1 > .dé Eneró de 
1540>cl Virrey fueyencido,y muerto, ¿5 
que Pizarro quedfr tanfcáór dé la tierra^

punto de guerra.Ensnedio de la plaza or qué tuvo jjarccéfes de qüé fe éorónafréí^, 
denó fu efquadron , y de aquí fue a caía Fueron muchas las guerrillas ŷ y éncuén  ̂
del Oydor Zarate ,que fe hngiÓ achaco» / tros qué pafrafon ép el Perüucóia gran ddr 
fó por no ir a la Aqdiécia a recibirle jm a ¿ -d ó , y de{fruición de a  fierra, y acaban 
los otros lo hiziefon con la folemnidad %nienío de lósE^iÓoles,
acostumbrada,y lo mifmo los Regidores 
érí hscafas de Cabíldo*Todo eftopafscf 
a los íínes de OAubréde 1544» qu^fehiA 
diasdefpugs de la priñon deí Virééy. Dé 
allí adelante admíniüró Pizarro las co-

♦ V Ü D

Biyir/cy’

i  C  Abido pof el Émpcrador(qué ef- f i - 
én Alemania peleando co{

fas tocantes a la guerra,y loi Oydóres hu tra los heregeijío que pafraua én e i p ¿% aé1aS? 
de jufticíá, ^ ' rü,de que le informaron por menor Éráv«* vr |Ña¿

11 El Virréy Bláfco Ñuficx Ve3a id * cifco Maldowdo, y Diego ÁlvarézdcjPref«Íi5í  
fe ppnr vó maña, ó té concertó con él Licencia* Cueío>cú6ado del Virrey « aunque no fa á Lima í y 
hEtjrucfjjr̂ do Áluarez(aqúien los Oydores le auijn bian el vItirrjórompimjentQvyfu muer ’ 

con Aé ,cntreg3do,paraíque le traxctfea Cartilla); tc.Dizéñ,que preguntó^ Pix*rrtfi 
l^AV.Íc ipufo en libertad. Saltó en tierra en GofáiuJtpirJiif i  V diziendóíe, quéóó,!

Puerto déTambez , allí fupo íó que refpoñdiÓ : Puíi r*siiüMá¿¿iiii&entre]
W yF& sPiz& io  auÜ hcdu> én Ú Ciudad dé lo* iátUi itíé ruid^fm dt itAXm¿ VI tima-
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mám ente refolvió, quefuefleal Perü el 
el Licenciado Pedro de íaGafca.delCg- 
fejode lnqmíícion,fugeto grande, y ex
perimenta Joen varios negocios,con ti
tulo de Preúdentc de la Audiencia Real 
de Ltm a^plenariopodcr para todolo

tradición alguna, £1 Prefidente fe la 
agradeció mucho, y acordaron guardar 
fecreto por entonces , ynohazer nove
dad.

a Qoand o Hiño jota tuvo noticia del
______ _  ̂  ̂ recibimiento que Hernán Mexia hile al jie &
que tocñflé a la gouernación, y pacifica ■ Prefidente,fe enojó mucho,porque no fa ’ °* 
cion de U tierra; y afsimifmo para per - bia el defpacbo que trata , y porque fe ]oi G * 
donar los delitos, y  cafo» fue edi dos , ó auia hecho fin darle paite, Pero Hernán 
que fucedieílen, durante el tiempo que Mcxiafuea verfeconéLyle defer,ojó,y 
alíi eftuvíede. Fueron #on él por Oydo- pulo en camino. Y el Prefidente fe huvo 
res el Licenciado Antonio de Zianca , y con tanta prudencia con tftos, y otros

Capitanes, que fin faberveesde otro*, 
les ganólas voluntades de manera, que 
yafeatreuia a hablar publicamente a te* 
tíoí,y perfuadírlestoquecOnuenia al fer 
uício ce fuMagcfíad.Valiómucho la cor* 
tefia,? blandura dequevfauaerPrefidcn- 
te, v también la autoridad del Marifcai 
A lonfo de Aluarado.No fe d eclaró luego

el LicenciadoRentería, Lleuó también 
el Prefidente defpachos fecretos para ha 
zer guerra,ycatligar a los culpados como 
ieparecieíe; bies que no publicaua, ni 
trataua masque délos perdones,yde los 
otros medios de paz de que penfaua 
vfar.Hizofe ala vela, fot mas gente que 
fus criados,por el mes de Mayo de 1 5 46.
y llegando a Santa María, tuvo auifode Hiño jola,ante 5 determinó ira darquen 
que Melchor Verdugo,Capitán de lagé • ta de la vcr.ida de! Prefidente a Gonzalo 
t e d e l V i r r e y i a u i a f i d ü  vencido por Jos Pizarrón como el Preíidente auia procu 
füldados de Pedro Alonfo de Hinojofa, rado per todas vias ganar la voluntad al 
Gene tal de U Armada de Pizarro, y que Kinojofa^icar^ddél, quelieuaffecocG- 
le eftaua aguardando en el Puerto deCar go vn criado fuyocon vna carta ce lfm - 
tagena*ma*eR*refidentedeterrmnópaf peradorpsra Pizarro,enquecon mucha 
fera l*  Ciudad,y Puerto llamado Nom* Diardura lemandaua fu Magefiad reci- 
bre de Dios,Gn verfe conél,cocfideran- biefié al Prefidente,y Je diefic favor , y 
do,qucfi le lleuaua contigo, caufaria ef- ayuda. Y afsimifmo lleuo otra carta del 
cándalo en la gente de Hinojofa, por er Prefíjente muy llena de cortefi^s, y ofer- 
oáio que le tenían, y podría ferque a ¿1 tas. Lleuó eftascaitas Pedro Hernández 
no lé~ recibieren, y afsi fue a fungir at Paniagua^iatural de Piafencia', y partid 
Nombre de Dios, donde Hinojofa auia con ellas de Panamá a zO.de Setiembre

Aloa fe de

dexado a Hernán Mexí* de Guzman con 
I So.hombre»,que guardaren I¿ tierra 
contra el Capitán Verdugo. £1 Prrfiden- 
te hizo faltar en tierra ai Marifcai Alon
fo de Aluarado, que iba con él defde 
Caílula 1 el qual dixo a Hernán Mexia la 
UegadadeIPrcfidente,quicneri, yalo 
que venia, fin declararte mas el vno al 
o tro , y auíendo reípondidn, que faltafle 
<n tierra el Prefidente,lo hizo. Salióle a 
recibir Hernán Mexia en vna fragata c5

d eij^ fi,
5 Alteróte mucho Pizarro quando páríí4rtJ 

fupo la venida del Prefidente,y comuni- 
candóíqcoo fus Capitanes,y gente prín- lo*Capiu 
cip ai, huvo diuerfos pareceres entre avit Pi, 
elljus.Vnosquerían,que publica,ófecre- «rr^fe- 
ta me oteie matafieoiotrosjque le traxef- fcre q™ 
fen al Perú,y que al 1 i feria fácil hazer lo ,5? 
qu e qui f  dle n del ;o tronque lepufieílen có “  

¿toldados de confianza , y entretanto fe ** 
Juntafien las Ciudades , y fe embiaflíen

Heffctn 
Hería fe 
ofrece al

veinte arcabuzeros, dexando hecho vn^Procuradores a CaftilU para pedir coní 
efquadrondelos demái en U marinaíTÍrraacion del Gouicmo del Peni para 
venidos a tiérrale hizo vna gran falúa, Pizarwií^dieílen los defeargosde la 
yrecibtmiento,yhabla!idofecnparticu* m aeijffirtV irrey, pues los auia bailan- 
lar,Hernán Mextadefcubrió fu pecho al t e s - n o m b r a r o n  a Fray Gercni-,

. . .  preGdcnte,y el defeo que tenia de feruir mo de Loayl^ Ar^obifpo de Lima, y a'
JttEnrot 3 V 1ue eílaua muy gózofo. Fray Tomas de San Martin, Proüinciaf

™  con fu venida,ypor fer en ocafion fj tenia de los Dominicos, y rogaron al Obifpo 
'allí mucha gente de Pizarro,? él falo era de Santa Marta^ue viniefTea Efpañacu 
‘Capitán delU,que con facilidad la redu'i ello$,y Pizarro embió en particular a Lo K»!0®/ 
ciria:y que file paredeffejal^arian luego ren^ode Aldanafu criado, para quele.CQolD 
pandera por el Emperador, y que enten- - auifaífe de todo con fuma diligencia. E1 ¿  
dia,que en fabiendo fu yenida, y las parJ qual no Entiendo bien de loque Pizarro, *?^ , fe 
ricuLridades de lia, Hiñóíoik , y los de- y los fuyosbaxían en Panama/e ofreció ¿  ■ 
jflásCapitaneiharianlomiímOjGncon- id Proficiente, y ¿ I , yHcxoaqdo M c x ia ^ ó d ^



£1 Preílde
te haze fu 
General a 
JiiHojofa,

Prelados  ̂
venían a Ef 
paáa por 
parte dePi 
«arto fe

apretaron aHÍDojofaiparaquefepaflaf- no* Capitanes a recoger ía gente que 
feallerulciodefu Mageftad; y afsí Ib auia en Quito,Arequipa,Guamanga , el 
cxecütó,yf« hizo refena de toda la ar- Cuzco,y otras panes, con las ardías > y 
irad a, v fe entregó al Prcfidente > y to- cauallos que pudieflen auer. Iuftificaua 
dos hirieron píeyto omenage de féguir- e/los hechos Pizarro con los mejores co« 
íe,y feruír a (u Rey,y elPrelidentc red- Íoreíquepodia,yechaua la culpa al Pte-4 
bió las vánderas, y las bolvióa dar a los fidentede la guerra que intcataua. Tra* 
mifmos Capitanes, y el oficio de Gene- iófe de que Carvajal fucile a correr Iá 
ral a Hinojo fa en nombre de fú Magcí- cofia con gente de guerra,mas no fe hizo¿ 
tad.Con cftoíe embarcaron iodos, qué porque fe ñaua poco dél,y ya de todos fe 
ferian halla joo.hombres; y los Prelados íezelaua Pizarro, como es ordinario ea 
que venían por Embaxadotei a Caitilla  ̂ I°s que obran mal, 
le bolvieron con ellos,para dar el fáuot 5 TuvoauifoGónyalo Pizarft>, que
quepudieíTen,y el Prehdcnte defpachóá Lorenzo de Áldanaauia llegado con vA 
la jSíucua»Efpaña>y otras partes, pidicn* nosnauíos a vn Puerto , quírzc legua* 
dófocorros, Quifieran losdcla armada del de el Golláo , y acordó íalirfe dé
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llegar al Puerto del Callao,ó CólIao,qué 
, es dos íeguai de Lim 3, fin fer fentidos, 

*1 Prcfidé- mucho que importaua tomar de

ía Ciudad de Limá con toda fu gente; 
y ponerte cerca de ía mar , temiendo^ 
que fi losnauios lícgauan al Puerto , fe

febrefalto e Pizarrosas no fe pudo ha* turbaría ía Ciudad , y tendrían lunar Jo*
zer por lo que fe dirá;

4 Pedro Hernández Panlagua,qué lié 
üaualascanasquedíxe, llegó aí Peni, 
quandoPizarro efperaiia faber loque há 
lia ua enPanama,mediado Enero delaño 
de i j47.LleuarónIe ante Pizarro medio 
fcrefo) mandáronle,pena dé la vida, qué 
no abridle la boca.Dlóíe Pizarro audleri

que quifieiíen de irfe a embarcar. Deícu» 
brieronfe otro dia tres Velas en el Puer
to del Collao.Saiió Pizarro con fu gentef 
pufofe énmedio del camino > entre lá 
Ciudad,y el Puerto,para q u ita r le  nin
guno de la Ciudad paífiafíe a 1 Puerto , ni 
del Puerto a la Ciúdad.Embio á luanHee 
nandez, dirigido a Lorenzo de Aldana»

cía delante de fus Capitanes,y amigos, y para que quedando en rehenes , le em 
díxo,que hablaifc libremeótetónprotef bíafl'eperfona.quc Je diefle razón de fa

&

venida.y én eJÍaconíormidád , quedan  ̂
dofe Ajdaná con luán Fernandez,embió, 
al Capitarí Peña,al qual mandó Pizarro* 
que no entrarte én el Real hada de no*

ta, que íi feliclo de allí dcíia palabra, 1c 
cofiaria la vida. Huyo pareceres deque 
le matafíen,yotrosmuy defacatados, y 
de peligrofa fefolticlon. Embió Pizarro
a líamaraCairuajal,y que traxéflctoda la che,porqué no fuerte notado , tíi alguno 
pIata,yoro,armaSiygentequepudieíre,y hablarte con éi. Qiiandofue tiempo en- 
efto fin faber ía entrega dé la ármada íj tfó Peña,y dio i  Pizarro el poder delPre 
fe auia hecho en Panamá por Hinojofa fidente,y el perdo general que etEmpera 

Dl«rd <3t aI Prefidéñtoj la qual llegó al Púertode dorhazia,y lareuocacioh délásórdeoáj .
Moni fe Tontillo,v allí la recibió Diego de Mo- âs,y dtxodépaIábra^éfnáffiflyaéf/ii/^Mefala¿¿i 
paffiiaíPre ta,teductendofe con otroí al feruício dé noganaua enobtdecer al Prcjidtnte por fu ro dclPr*i 
udente, fu Mageft ad.Supo ya Pizarro la entrega Virrey,que la voluntad di fu  Magefigd era, £dc?tc 1 

déla armada,y que no tenia la feguridad e¡gauerna£tty que para ello emitaka al
que penfaua$y afsi nombró nueuos Capí Prejuünte ton poderes tan baflaDtei¿fa- “  
tañes,y les repartióla gente. Mandó pré- bttndo lo fuccdido tn aquel Rcyno. A lo  * 
gonar,^ todos losvezinosde la Ciudací qual refpondíó fobervia, y arrogante- Surcfpúcf 
deLimafepufiefíeh debaxo de vandé- menteGonyilo Pizarro: Que baria yuari tá* 
éas,y fuefl’en a recibir pagas, pena de lá tos a quantos venían en U Atibada , f  
vida,yénlds pendonesfacaúaníetras,y caíhgati* al Prefidehte por fu atreai-A 
éifras,que dezian el nombre de Pizarro, miento én detenerle ¡os Embajadora que 
y otras adulaciones. Htztí refeña gene- émbiasia a fu MageBad , y la trayeang 
fal j  y halló en ella ip . hombre* tan bien qui Lorenzo di Aídana le autybtcko* Efj

to dixo delante de todos

quid le 
entrega la 
Afinada,

Piaarroha 
Ve naeúoa 
fiapitant*

armados,y aderezados,cómo fe podían 
hallaren Italia:para losquales tenia mii 
chas municíones/y bafitmcrtos,hizo met 

- 4 cedesa íftuchos, dio largas pagas a los 
demás, gallando en ellas preuenciohes 

íal. MaecI ***** ^ ^ O t o s  mil calíchanos de o- 
ftre de £  Macfire de Campo el Licenciáis 
frod«Fii|doBgiha dé Carvajal $ deípachóaigu-

fus Capita-‘ 
nes , y en particular , que le darían 
cien mil caftellanosdeorofi letomaua 
él Galeón de ía Ármada,en quien efiauá: 
toda la fuerza de ella. Mas Peña no qutw 
fo dar oidos ¿ efio?antes fe ofend ió mu
cho de que fe lohuvieÉfe dicho, y afsife 
büWióálamazj

m  ■ Ví í m



5S8 l i b r o x x v i i .d e  l a  h i s t o r i a6 viendo Lorenzo de Aldana,que el do ya mas que trecientos: y al palio que 
IndulVria bucn fuceü'o deelle negocio eftaua , en ti enflaquecía,feaumentaua la pariedcl 

AUlaoi que los Soldados fupiefl'en el perdón , y Preíidentc.  ̂
p ar-' fetn* merce¿ es que fuMagd\ad halla a todos, 8 Auiafe ya embarcado el Prcfi- 
"  procuró emanar a limo Fernandez,y que él dente en Panamá, con el reño de fucá- 
perdón, lohiziefle con vna indOílria tan difereta, po,que ferian quinientos hombres ,bícn 
f  ' como peligróla,y fue, q u e  Aldanaledió proueido de todo lo ncceíTario* Sur- 

todos los dtfpachos duplicados, y cartas gió en el Puerto de Tumbe z con buen 
paraalgunasperfonasfcóaladasdelexcr temporal \ yno huvobien tomado tie- 
cito de pizarro j y efeondiendo lasvnas rra, quando todos le efcriüicron ,ofre- 
en las votas,mxo las otras a Plzam^yJe ciendofe a fu feruicio, y en executkn 
dixo aparte,y enfecreto, como Aldana dello acudió mucha gente de todas par
le auia perfuádido^que publicare el per tes.Proueyó,que Hinojofa fu General ca
tión en el campo, y que auia tomado a- minafiecon la gente , hafia'juntaife con 
queílos defpachosdo vno,por entretener los Capitanes, y exercito , que r elidían 

\ a Aldeana^ Iootro,potqueviefleei tra- en Caxamalca, para quede todos fe 
to que traía, Pizarro le agradeció elaui- hizieílevn cuerpo, y que Pablo de Me* 
ÍOiy concibiódél grandesefpcrar.^as, y ncfes fuelle allá con la armada. Ca* 

-  7 , r credito;mas luego el luán Fernandez dió mir.ó-eiPrefidente por los llanos la via
tín ü tií aIg,jn3S de las cartas ocultas ,y hizo per- de Truxiilo con mas de i y, hombres de 
ciir. dedízas oirás,de manera, que todas vi- guerra , determinado ar o tr.tiar tn la 

nieron a noticia,y poder de las perfonas Ciudad de Lima hafla dar fina eflacn> 
jVira quien iban.Por efta buena dilígen* prefiá,ymandó»quetodosIosqueefta- 
cia comentaron a dexar a Pizarro algu- uan por fu Mageftad ,fe j amafien con 
nos de los principales que le íeguian y y él en el Valle de Xauxa, que era litio a- 
li bien él hizo diligencias por cogerlo* propofito para efperar, ó acometer al 
para JuíliciarloSjno le valiercn,£ntendía tirano,y donde auia abundareis de baf- 
íeal descubierto ya fu tiranía,dexauati' timentos,y Jo demás nectflárío.Seguía
le los mas,y mejores, y iosquequedauan le todos con fumo guílo,efperando ver- 
tem erofos,de que las cofas de Pizarro ef- fe libres de las tiranías de Pizarro, de 
tauan muy de quiebra,tanto en Jas fuer- que efiauan efeandalizados , y aun te- 
$as,como en la jüllificacion, determina*. merofos, viendo muertos de fu orden 
uan también dexarle, Llegó-a términos, masde qdirientos hombres principales 
de que a viftade Pizarro fe le huyeron ahorca,y cLChillo> y que re ~;'n hora 
dos de acauallOjOizíendo a vozesí^fff era fegura con él.va tyranoy apellidando ai Rey, Aquí fue 9 Diego Centeno  ̂ iefiempre 
donde dixo CaruajaUî /Zej tais cabei¡i(Ojt muy leal feruidor de fu ;íUd, y fe madreados a das me ios ¿stua el ¿yre. vio en grandes peligros con Pizarro, Car

-  7  Ya Pizano feo tía fu perdición, y fe oajal, y otros Capitanes 5 aora quando 
tenaU>no menos de losíuyos ,quede los Pizarro iba tan de caída, procuró ga- 
con trunos; yahi procuró/} nadie fupief- nade per bien ofreciéndole buenos par 
fe fuatoxaitriiento,ni donde dormía,y co ' tidosipero no le valió,y vn día 19.de Oc 
menuda marchar la via de Arequipa,díf tubrede 15 47.vinieron a toparfe.Tenia 

Defcon fia haínuyendofe cada di a fu gente. Alyófe- Diego Centeno masde 1 y. hombres, y 
Plzarrode k  Ciudad de Lima por fu Magelfad,pre- entre ellos 2oo.cauaílos, j 50, arcabuze- 
1m gonando públicamente, con el pendón tos,ylosdemáspiquctos.PizarrolIeuaua 

Real,lasprouiliones,y perdones que traía 3 oo.arcabuzeros muy dieftros.y So.caua 
Cima fe elPreíidente.Auifaua en triftezasel co- líos,y el reflo halla quinientos hombres, 

ra^ondePizarrofusínfortuníos^peracf- eran piqaeros.Rompieronenbatallalos 
i arfLi q^ °co putio» embióa lia— vnoscon losotros,y por fer tan diedro

rcaden*; tm¿r a j uan ¿e Acoda ,que fe fuelle a jan- Caruaja!,Maeflre de Campo de Pizarro, 
*** tar con él en Arequipa» y afsi lo hizo, fi fi bien eran la mitad menos , vencieron 

bien mas deíá sjparado de gente que a Centeno,y fus Capí tañes,muriendo de 
pensó, porque también fe le huyeron efta parte mas de trecientos, y de U de 
muchos, por mas cuydado qüe tuvo, Pizarro ciento , y algunos otros beri- 
y diligencias que hizo en prender , y dos.
cañigar a los^ue cogía, ó fentía fo -  10 Supoe! Prefidente la rota
leuados. Al fin fe halló Pizrtro tan de Diego Centeno , eUando ya en 

’Ae&íwwt deshecho, que auiendo tenido mil y el Valle de Xatata, y fi bien la fintió 
do de ên hombres, no le auian quedan macho, difeirtmló. Dió pndTa a que fu
tí* \  e^n-

El Prd7d¿ 
ts juî ta 
fui gtr.rts 
(.ortra P¡* 
zarpa.

Muettei 
que rain- 
do ha2er 
P igano.

Batalla a
queveixió 
el c?mpo 
cfcPizarrü 
al de Die
go Ctntí* 
1,0*



Ejercito 
íle!Prefidc 
te marcha 
en bu fea 
dePiüiTO

gente fe iuntatíe,lo qu il fe h ito con d ili
gencia. Era fu General Pedro Alonfo de 
Hinojoíi > quien le entregó la Arm ada, 
como dixim os. El Manfca! Alonfo de 
A!varado,M aeílredeCam po. El Lícen- 
ciado Benito de Carvajal,A lférez Gene
ral j y pedro de V illavicencio , Sargen
to  Mayor ■ V por Capitanes de h  gente 
d eac3 u all°  auia nombrado a Don Pe
d ro  de Cabrera ? Gómez Je Afvarado, _ . _______
\  luán de Saauedra,todos leales férvido- con fu campo vna gran fierra, m ŝ de le-í 
tes de fu Mageftad. En la vi rima refe tu guay medía.y allí defcanlo tres dias. 
fe hallaron mil y couecientos hombres 1 3 Viendofc ya Gonzalo Pizarro 
de pelea,en queentrauan quatrocientos tan apretado,embica requerir al Prefi-» 
c a u a l í o s , Setecientos arcabuzeros ,  y los dente : Que no adelante,  y que
demás piqueros. Con elle campo falid fojptnd:e£s Us armai üaíiaque ¡t fupit/-'g¡̂¿ípaA 
de Xauxa el día veinte y nueue de Dízié- Je h  ?»' ^ ünptrudor m¿nd¿u t. Embíó esto da 
bre de mil quinientos y quarenta y fíete, afsimifmo a hazergrandes ofertas a Hi- w m  al
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te luán Nunez de Prado, natural de Bu- T w 
dajoz, yefte fue el que le dió auifo deJ^ Bj e j¡¡J 
de todo io que defeauafabcr«y que Acof dv0,<Lt«$; 
tu venía con trecientos arcabuzeros a tíeiude 
embarazarles el parto. Con eftus nueu3s Pizan^ 
mandó el Preüdente,quefeadeUntaflcn 
rouccíentos Toldados,bien armados » y 
como Acorta los defeubrió,y conoció la 
fi  cauque tratan,fe retiró,y autsó a Piza
rra de loque paflaua. Subió elPrefidente

plCapitin 
Valdiuil 
llegi a! cí 
po del Prc
Íidníte,

marchando con buen orden la vía de el 
Cuzco en bufea dePizarro.Llegó al capo 
deí Preñdente el Capitán PearodeVal-, 
diuía.q auíédo venido deChiíe ala Ciu
dad de Lima , yfabiendo el ertadode 
las cofas,fue luego en feguin Jentode el 
Preíidente,para ferv ir a fu Mageíhd j y

oojola,y Alonfo de Al vara do,porque fe Prefidcnt  ̂
juntuííenconel.Efcriüióel Preíidente a 
Pizirro.perfuadiendole, aqueferedu- 
xeíle,y haziendole muy buenos partidos; iIPre«PÍ: 
embióle copia del perdón j yerto hizo te* ■ 
muchas vezes en todo el camino, dando 
los dcfpachos a los batiJores,ó defeubri

con fu llegada cobraron mucho animo dores de la ticrra,para que topando a los 
todos,porque los aula efpantado la rota de Pizarro,fe los dieífen. Y como Pizar- 
de Cent#,y no a u iaquien feolíarteopo- rofupo, que el Prefíjente aula pallado 
ñera Frur.cifco de Carvajal, Maeílre de ci ri°>y tomado lo alto de la cueíla, fa- 
CampodePizarroCpQrcuyadifpolicíon, Üó del Cuzco con noucciíotosfnfantesjy 
y esfuerzo aula confeguído la visoria re eauaJios,y feis piezas de artillería, y fe

P¿ffa el cz 
po el ría 
Apurám.

cofas de la guerra.Llegaron aAndaguay- 
las,donde fe detuvieran cali todo el ín- 
vierno,quc fue recio , por lo mucho que 
dedia,y denoche llouij, y enfermaron 
mas de 400.hombres)(iquiencuraron con 
fümocuydado.

11 Luego que comentó la Primaue% 
ra del afio de mil quinientos y quarenta 
yocho.íalieron de Andaguavlas,y fuero 
aponerfe veinte leguas del Cuzco, Doze 
leguas ames de llegar a é l»corre Apuri* 
mi,rio cauda lofo. Auianlos enemigo* 
quebrado todas las puentes del río, y te
nían por impoftible paliarle fia rodear 
mas defetcnta leguas; parecióle* mocho

paíLir.baxando la íkrra,en lugar tá fuer
te, que no le podían acometer fino es 
pOrvna ladera angofta,que delante de 
fi tenia,quedando por vn lado el río , y  
vna ciénaga,y por el otro la montaña, y 
por las efpaldasvna honda caba , ó que
brada. Eftuvo aquí dos,ó tres dias,de don 
defalianaefcaramuzarlosmas vafiétes » . 
de fu campo con los del contrario. Pero *& 
como al vitimo dertos dias fe acercarte Mai 
el Preíidente con fu campo,faltó Pizarro 
conelfuyoenefquadtones , Tacadas fus 
mangas de arcabuzcroi,y en orden, para 
dar la batalla,y corneé * difparar ja ar 
tiHería,yarcabuzcs,para que fus contra-

caminó , y hizíeron algunas puentes lo ríos le vieflenty oye fien, 
mejor que pudieromal fin paffaron, aun- ij  Qyiíiera el Preíidente dife- 
que conhorto trabaio, y perdida deca- rir la batalla con efperan^as de que 
uallos,y gente. Embíó luego el Prefidcn- fe le pallarían muchos del vando de Pí
te ? Don loan de Sandoual,Casullero de zarro ,pero no le daua lugar fu aloja- 
valor biznieto del Adelantado Diego miento,y falta decomida,y por el gran* 
Gómez,de quien fon los Sandouales de de yelo quehazia,fin tener leña para re- 
Oíi-íueroi,con vna vanda de caualios, a mediarlo,y también carecían de agua, 
defeubrir «1 campo enemigo, y corriera No fentia Gonzalo Pizarro ellas trico
mas de t« t  leguas fin topar hombre de modidades, porque todo eíteua (obrada 
Pizarro* Parióle ni campo dtl prefiden; meqte proueido. Fueron de parecer
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e^y fu Macfttcdc Cim pOjque acomo 
tiefíen aquelU noche fecretacncnte por 
tres partes al Reai del PreGdentcjY íi lo 
hiñeran,lograran vnabuena fuerte,nus 
no lo ejecutaron»porque Celes huyó yn 
Soldado,que Ce dezia Ñaua , y entendie
ron, que los auiCaria , y Ce pondrí an en 
defenfa ,ó  les armarían alguna celada. 
Eíte Ñaua, y luanKuáez Prado acon- 
fejaron al Pteíidente.que fe detuvieren 
en dar la batalla,porque de la gente que 
andaua con Pizarro, Cele paflaria mu
cha,particularmente los que auian efea- 
pado déla rotade Centeno,qu;: los traía 
medio forjados , y auiendo baxado la 
cuefta,G bien con trabajo, fe pulieron en 

¿ Q  . orden , y Ce paliaron algufiosaL campo 
del Preíldente,como £je ,el Licenciado 
Cepeda,Oydor que auia ¿do , GarciUío 

friTañ al de la Vega,y otros muchos, 
earapodel 14 pizarrofe eítaua parado con 

fu campo , creyendo , que íus contra- 
ríos fe le auian de meter en las manos, 
com o lo hirieron en Guarina, BlGene- 

tcetdto ral Hínojofa caminó con fu gente a paf- 
3ffPi»rro fo lento , hafta ponerfe en vn litio ba* 
***£3?" a tiro arca^uz de e* enemigo- 

1 Iban fe muchos de el vandode Pizarro, 
^  * Y fogauan al PreGdcnte , y a fus Ca

pitanes , que fe detuvieren , porque 
fin riefgo de batalla desharían al ene
migo.

filiando en efto, vna manga de trein
ta arcabuceros delefquadron de Pizar- 
ro fe pafsó, como los demás, y luego 
comen^úroa a desbaratarfe los efqua- 
drones. Cerró entonce* vn efquadron 
del campo de el Prcíidente con ouode 
Pizarra j pero Ce pufo en fuga, y vnos 
por efeaparfe , y otro* por cogerlos, 
anduvieron litigando algún efpacio > 
mas otros, ct tuvieron animo para huir, 
til para pelear. ViendoeftoGon^alo Pi- 
xarro , dixo : 'Putt que todos Je van tí  
R tf  , jo  también. Aunque fue publico, 
que luán de Acofta fu Capitán dixo; 
St&or, dtmit t» ehos , mucamas tomo 
Romana. A lo qual dízenquerefpon- 
dió Gonzalo Pizarro : Mrjur ts morir 
toma Gbrifiiárt»!. Y  viendo cerca de íi 

hdf,° *  al Sargento Mayor Vílíavicencio, y fo- 
íletud(Tal quien era > fe 1c rindió, y le
PaCdente entregó vn eftoque que traía en el rif- 

tre ,  porque aula quebrado la lanzara 
fu mifma fangte quando vio que fe le 
huia.Fue llenado alPrefidente Pizarro, 
a quien habló con alguna libertad, y en
tregáronle a Ditfgó Centeno,que le guar 
dáfle , y lluego fue fon prefos todos los 
^Capitanes > y el Maeltie de Campo

Carvajal huyó , y penfando eícaparfe 
aquella noche, eícondiendofe en vnüsP^wK; 
cañauerales, fe le metió el cauallo enro** 
vn pantano , donde fus mi irnos (oída- 
dos le prendieron , y traxeron ai Pre- 
fidente. Siguieron el alcance a los que 
huían , y Taquearon el Real, donde mu* 
chos enriquecieron. Elle luce fió ( que 
con nombre de batalla es memorable 
en aquella Prouincia) aconteció Lunes 
deQuufimodo , que fueanueue de A* 
bril año de miJ quinientos y quarema y 
ocho.

15 O ro día defpues de efte fucef- 
fo cometió el Pieíidente el cafiigo de 
Gonzalo Pizarro j y de los demás cul- 
pados al Licenciado Cianea, Oydor,y í«ijiioie 
a Alonfo de Alvarado , como Maeftre Pizarra, 
de Gampo fuyo » los qualcs procedie
ron contra Pizarro por Cola fu confef- 
fion , atenta Ja notoriedad del hecho, 
y le condenaron, a que le fucile corta
da la cabera, y que fe puiicíle en vna 
ventana, que para ello fe hizo en ei 
rollo publico de la Ciudad de Lima^ut 
bierta con vna red de hierro , y vn pa
drón >quedixefie : Eíia ts U cabré* ;/ 
trayécr Gonzalo Rizar ronque je leusnib tn + 'x 
tí Betu costra fu Magtíiad y dio bata* totb*, 

.ha contra ju Ufianaurt? Re ai en ti Vaiie 
átXaquixaguañ*. Confináronle fus ble* 
nes,y derribaron,y fembraron de fal las 
cafas que tenia en el Cuzco,poniendo en - 
eí folar de ellas vn padrón como el refe- 
rido. Executófe la fentencia aquel mif- 
mo dia. Murió como buso Chtifiiano, y 
enterraronfu cuerpo en el Cuzco muy 
honradamente. Su natural era fencillo, 
y bienacondicionado , con que fue mas 
fácil engañarle fus Confejeros. EraCa- 
ualíeropio, y deuoto denueítraSeñora, £¡oriají. 
con tanto eílremo,que jamás por fu no* Seña, 
bre le pidieron algo , quelodexaífe de 
hazer. Atendiendo a todaseftascircunf- 
tancias, ya que fu intento no era leuan* 
tarfe por R e y , finoapoderarfe del Go- 
uierno del Peni en virtud del nombra
miento de fu hermano, díre el Conde 
de la Roca,que el Señor Rey D,Felipe Se 
gundo maodó defpachar fu Real cédula, Dô rj 
declarandoí^í Gon%aio Pizarro no amia 

fido t ray dar t y mando,que nadk l* bifioriaj- 
fe con tai nombre; y que f i  en alguna parte ¿e Piar* 
de ¡as Indias fe ccnftrvaua efittque ententes 
le dt¿ U pojftfiion de los Mmftros tfe bor- 
rajfe• *

16 El mifmo dia que jufticiaron a 
GStjaloPizarro^ue arralirado,y defquar- 
tizado Carvajal, fu Maefíre de Cam*. 
p o , y ahorcados ocho ,  ó ooeue Capí-
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íe hizierO t*nes , y defpues fe hizieron otras /(lí
jalas Cí - tícías , como iban prendiendo. Luego 
pitanes, y hito t i  Prefidentc vn foicmoe perdón 
icquiucs. cn fiuor de todos los que en elU baulU 

fe «ufan hallado acompañando el Éf- 
PerdonGe tandarte iíeaUde todos , y qualefquicr 
f»rtl de cielitos que hafta aquel diahuvieíleoco* 
“ * i  P*í‘  metido.
podlíVr* Repartió las tierras ¡ y Indios
”  délos condenados entre los que auian

$9x
$. vi.

férvido con lealtad. Señalóle en ella, y 
en otras muchas oca dones, contra Pi- 
zarro , y fus fequazes , Alonfo de Zi* 
yas , natural de la Ciudad de Erija, de 
los Canilleros de ella de cíle apellido. 
Encomendóle a efte Cauallero el Prefi-

i  'v r  A que hemos acabado con las - 
I  altcracionesdclPenifCc-rra- 

xemoseüe libro,yañode i 545. con lo 
que en el fe trató , y votó ene! Confejo 
Keal (obre los expolios de los Obifpos 
de España,que puede fer aproueche pa
ra feme jante cafo. Los Reyes Católicos E4puíí«̂ ¡ 
pidieron a los Pont itices diuerfas vezes, q«el=«* 
noconiiniielien entbi.tr a ellos B.eynos 
los Colectores que venían a lleuar los ex 
paíios(que es lo irüimoquedeípojos)dx 
ios Obiipos diíu{itos,pof fer nouedad (y - , ,
cofa no vfadaen Gallina,y jjtorlaautori-T - 

dente el Repartimientodc Guuqui, por dad,y rigor con que lo hatian, facando 
fot férvidos . que fueron particulares. las hatlcndas de los Obifpos antes que 
Pufo e n  orden todas las cofas de aquel cfpiMr.en.enpcrluyuodelasIgleliaspo 
Revno.con admirable prudencia, con la bres, cuyas eran de derecho antiguo de 
qual , V con folo fu bonete , y Breuia- elios_R.cynos.En elle ano, en las Cortes, 
n o  allanó vn negocio de tos mas granes, q u e  te tuvieron en M sdud .fefupltco lo 
vdificultofos que,íe ofreció al Empera- mifmoporpartedel ReynaSucedioluS 
doren todo íu tiempo . «perimeo- R» 1Ji muerte de Gerónimo .uarei, 
tandofe en él loquediieelEípirituSan- Übifpo de BadajOt.y íobre fus bienes hu maarQ, 
to  • Q m m tioil' uotantosembarazos coneH-oleñor,que ,;ficc
,1 L r t t .  Oíd la buelta para Efpaña,co- el Cefai¡mando al Confe,cr Real le c o n -tc d c l» , 
meneando a nauegar por el oles de Di- fuitafle fobre ello,y aulendo viílo,y exa- pol.o d. .1 
xienítiredcl año de mil quinientos y qua minado la materia,tcfpoudló. Badajo?*

dTrquentaalÉJperídotde'fafeli*S«t D'ruboC,mm>,yCmcHm
P«f«a nada . merecedora de grandes premios. «IConftjL

a«IPrefidé Díte nueíiro Autor Don Fray Prudencio k  í “‘ <«' PrtJ f ,  Ó p ' ^ f  R-a«l fekl«¡
m, fus Iw-de Sandoual , que conoció al Licencia- l-\ igl'futfondil'S t£lefi,t, y P n h tk i qlIcllJ ít
«hímyan-jQ pej r0 de la Gafca , fiendo Obiípo facefores enejastparaprounrUs nicefit- 
ligiwdid ‘  '

h! Cutas* 
tordelPo.

de Siguenca, y queeradeperfonamuy p l a t l¡ltfi . iuydthifibr¡¡-
,pfr difminaida , y de ruin gefto , mas de <¿«J f i h s S ^ f r « n d u M 4 * . aa.ua - 

^  grande valor , y las demás prendas fef'/uoM  ^jiumbr* tncr.enrw, U
que en él hemos vifto , fugeto digno U l ¡ '  torneoa «./radar». 
de contarle entre losclaros Varones de t(?to,y •nUttpft <<>* tígunt ce/i/wu,
P.íoafia yj/Qtiíioni j t  tdotrtU tn ello , y porque

” fu^"Colegial d* elinfigne Colegio s« buco ^uitaf,ro:itnftpor U¡ lgUfu>; y 
de/an Bartolomé de SalaLnca. Hito <Uf?‘“ s <‘í r’f ‘ i°n r  ^
U  Iglefia de la Magdalena de la Ciu- „-*ar di r i f a r , í «  
dad de Valí adalid " y  fundé las Cape- « "« » '*  . «»,«»/», «■ « «nda rada d.a 
llantas que ay en ella , desando el Pa- " * f ‘  "* /  *°UÍU P*'*,íio> K ,1
tronaego a fus deudos, y feguo Auto- »«' , P” i “ ‘  «  f i  “ »“ >“ ***» «« »■ *
r «  muy gt*nd« ( dizc Don Fray Pru
dencio ) vienen de U antiquísima Fa

milia , Noble, y poderofa de 
losGafcas Romanos.

( f í» I

« • £ ) * ( ? * >

m*r Í9s txpolios , Jiña qut J< qurrhtt 
tntramtttr a «capar las bienes adquirí* 
dos por intuito de las per fonos, qutritn* 
do fer tefiamentarios d* los Übsjpos que 
mueren ¿ontra todo derecho , bazitvdo 
otras molefisas,/  veseadones a los natu  ̂
rales de ejbos Réjaos, Por tanto les paresíâ  
que fu M*¿e/iadfcomQ eofa que tamoimpor 
$a al (ervtcio de Ds»s%f  bien de las Iglefia*« 
Hnfpitalfitf délos pebresyf  huérfanos#por 
el daHo que ellos Repaos recibían en que U 
moneda fe facsjfe de tilos, no debía perú 
mitir,que tilas vtxfriones fe txtfHtijfint

EüKi -
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futs íes Coítíiorts ao ¿uijn meftrAdo otr* 
rezan fni la ttman^p^ra baza rías vtas en t¡~ 
tos Rcynoifqu* tn otros de la Cbrtjilandad, 
X awt p¿r¿ efe¿it*ar efê d'-bÍA mandar, qtse 
Je Uetermmajp por }U¡t*sti en Cenjtjomara 
que *  ju  $Antii¿d}s íeduj¡e lo qut era fu* 
ya, y atas ís(it¡Ut7y pobre i,y natural ti del 
Rcy*o no feiesbiz'fffi agraufô o; %■ rjaiien) 
tora raloque titán a U: terminad} par Dere
cho t y poria jnijma Sea* ¿paito-tea,y Con
tatos Oíflfrj/íj.Hafta aqui el voto, d pare 
cerdel Confeio.

2 Defde Don Pelayo hafta eílosdias 
(dize nueilro Autor;no fe hallará pendo

cargada en Beneficio.ni Prebenda j fino 
que como Dios daua los frutos, y los Pre
lados// Prebendados loslleuauan íegaD 
tauan en las mifmas Iglefias, y feligrefes 
dellas,como en fus hijos naturales,y »fsi 
fe enriquejian*y cdificauun losTeropIo»; 
y quando moría vn Obifpo , los bienes 
que dexaua fe partían en tres partes j v- 
na para la Sacrittia,y fabricade Ulgíeüa; 
otra paca el Obifpo quefueedía en ella» 
y la tercera paraeí R.ey , que la Üeuaua 
por razón del PatronaigOjy para los gaf- 
tos de la guerra contra los enemigos dé 
ia Fe.

»5  e s íH ía  í s í ü  e« wa &  &*£«€» m  « t  m  m  fias»
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DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

M A X I M O  , F O R T I S S I MO  REY DE ESPAÑA# 
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar

O e c s a n o í

Verra, de Alemania.Deícripcion de fiad Prouitteiat.Su principio, y tricen de { „
rtib/a bjjat.Ugaith, Pnmtptt Protejlate, contra,¡Emptrador üiita d-Ra 
ti,bma,y 1° qea ella fe trati.Mu/rte vi, dcLutero.y,hctj„s¿„/Jraí ¿  ¿cx¿.v,  

fimnatoi di do, delSey di Ro tuna ü.eiraanao,viit ton ,1 Duque de3 hiera 
)  afra coa i! dt Licúes. pitaba q pn/t,¡taran m u  Dicta ioi Procurador,, dt la, Ciada ’  
det Prote fiante,, y lo q it aspirada* ¡a, reJpíMi,cvn qfcdb principio a h  mirra D u d e  
dt Sexonda, y Lanegran, diHiltn,(icncra.it dtlolagoji p r in c ip a » , tb podeíoh ,%.* 
sito,y coa q ooz.SaleaaJuopo/ito el del Cejar,y por atraparte acometen la, cierras de Sa~ 
xonu eí Rey de Romano,, f el Ouque Mauricio,} toman la mayor par!, d’ lU, Lancee « 
efearamuqa, qpaffbreaeatre ano,,y otrot.C,manto, eaemigo, elahjamier.to'deicSpo ím 
per,a¡: retía, batereae qi,dieron, valar eoaqiot Impirtclet J , defeadi.m,} t „  bzieroa 
dt/viar amedrentado,. Duelo fena.ado de,,, acidado Monta*:, emva Tdie/co dt extraer 
diñaría entura. Peligro, i  tune el Emperador en e fia guerra. Bfirago,, y iota, notable, S 
bizoea Matinal va rayo q dio en la polvora.O,afina f  perdió elQefar de de,baratar Jen , 
mgo, lo q ¡, murmUri enju tipo di>; y ¿,l Duque de Alvo fu Den,ral. Rindíf, al Empero 1 
dor Neubur.Toaobert, y ttrai VdU.DubaratanU, Imperial,, la ,(caltadel,arruta ,  
vitualla, del entongo,y tomadlo mayor parte deito.Lot Generóle, de la Liga pierdmítru 
buena o,af,encentra etCe/dr,ypropmea atedio, de paK,pero,ñ Vano,por pedir cierta, ct¡. 
alción,,, y no querer ,1 Emperador fin0 q fi. quedtfm a fii arbitrio ello, i y Ja, Efíadot 
H,z.,lo,d,JaiojardtV„ pul fio .mpoHan,,, y apnttaloi de nu.uoyoon quU.Jtonfian de po .
dirj. refiihr. y/e di,bañe tirapo del. Liga.RmdenJ, al Emperador mu,ba, Ciudad,,,y Fi. 
lia, déla, nbeldi,, y el f ,  Olaja con fu Corten Halade SueciaXiüdaá pódenla de liaren. 
aidaí.Pidin m,fincará,a el Load, Palatino á,¡ R m ,yu, Ciudad,, de Erg,aliña, Fimo ,  
otra,dela. Protifiante, y ribelie,, con qu,palabras, y la, quiREmpirado/ti, ri/pp’J i  
admitiéndolo, enfugracia.Muirtét del Marque,i,l Bailo,}de Manque OSoñi, Rondo 
Jngiaterra{d,fhl quedexobeno, cnU ,lgftfia,d,fuR tpti,} quaa dihraaaio (beta  
maoeri,.Matr,i d,¡ Rey Frene feo d, Proncafa, eoílumSr,,,, amable, prenda,.Sute 

uhj¡QRnrtqasht¿und9% * r  ■
Í .L
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AUminii, 
ios nobres, 
y  aptigue- 
•Ud.

3P 5

1.

I TRrítauan la juftrcia Divina las 
1 heregiasde Aleroanta.Efcanda- 

ítzauan al mundo las nueuas opiniones 
de ios Proteftantes do la doctrina de Lu- 
teroj multiplicadas ya con dogmas in- 
folentes,y cueuósdeZuisigíiojVliico, Bu 
cero,Gal uinojy ©**as Hercfiattas > cuyas 
torpes vidas, y documentos tenían cor* 
rompidas las coftmnbres de aquellas 
I íuílres*bien que fertcil las gentes , y fu an-

ne$.Dellosfe deuióde trasladar a Efpaña. 
elle nombre de Germania, y Agermana- 
dos.Defcienden deXouer(nietode Noe» 
ó laño j primitiuamentcdiien alguno^ í 
que fe nombraron Teutones > y en Itaji*
Jos llamaron defpuesTuctefcos. Berofo¿ 
lib*5.díze,que Tuifcon, hijo de Noe,dió 
Jeyesa los Alemanes* RcñereloPineda 
enfu AgriculturatDialogoi7.$.3o.yfi ef 
to esaú í, elnombtede Tudefcos tiene 
mayor antigüedad*

3 Diuidefe Alemania en Alta,yBaxa; 
la Alta es la que eftá mas vezina de los Sudéfciífl 

tíeua léaltad'íe via en vnos vacilante, y Alpes,y pierde fu nombre, donde teco- cia9;
en otros caida en varias inobediencias mienta a tener Italia: L a baya es la que
contra Díos.contrafu lglefia/y contra el efta de la otra parte del Rio Magon^zi*
Emperador.Sus excedes pedían el reme- elOcccanoSeptentriona!. Suterrenoes -
dioricuroíb dé las armas, pero faltan al Cerril de trig0lperono devino, y menos
encuentro muchas dificultades, porque deazcyte: cah todo efla poblado defel-
ci poder de los Hercgcí era grande, y el ua$, las mas ñora oles fon ;ía Negra junro V  '
Emperador fe hallaua tan tíifminuido, a las fuentes delDanubiOilaVronica en U . v>-,
ouelmefpecíalfiuor del C ielo, parecía Frahconia*sy la Ercinia,que ciñe toda Bo- O
impofsible remediarlo. No oblWóte fe herma,y fe ettiende hafta los vlumoster ,
difpufo a merecerle^ arrebatado de fu minos de la Mofcofcia, quecae al Norte \  :
zeloCatólico atropelló por todos los de Libonia.Riegan eítes tierras muchos ’
inconuententes que fe oponían. Y para rios¿!os mas famofes fon: ti Danubio te?
mavor inteligencia de&aaccion,a mi en- nido por el mayor de Europa feJ Rín ce^
der!y el de muchos,la mayor del Cefar, ?cbf ado por fegundo en toda ella ¡ luego

* * el Aluis,Odera,Mofa,Mofel)a, Neccaro»
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porque le hemos de ver difeurrir por la 
mayor parte dé Alemania , y litigar con 
los Principes,y Repúblicas mas podero- 
fosdella,me ha parecido hecefiarío def- 
criuirla primero.

2 Aiemania(ó Alemana) como ellos 
dizen)es vna Regían Septentrional de 
Europa,cañ quadrada,por cada lado ten
drán jo.mil las, q reducidas áJeguaiCafte 
llanas/on 2 1 ;.menos vna milla, y cftas 
diremos que es fu longitud,y otras tantas 
fu latitud.Tiencpor fu Occidente a Plan 
des,y parte de Italia, y Francia; por el 
Oriente la Circafia,y el mar mayor ja Ja 
parte del Mediodía cftan Auhria Buíga - 
ría,y Gonftantinopla, aunque diftante*y ai 
Septentrión Lituania^ibonia j y el Óc- 
cCAno,ppr manera,que fe eftiende dcfde 
el Rio JVÍofajhaüa el Viftula, y defdé los 
Alpes al Ócceano Septentrional dicho 
Germánico; Dixofe Alemania del Lago 
Lemano,que éftá en ella, fegun Tomas 
Gar^onjy luán Bohemo. Pero Eftrabon, 
lib.7.dtie,que fe llamó Alemania,nom
bre corrompido de Gtrmania, quafi AL 
Hermania,porla Hermandad que tenia 
fus habitadores con los Galos, ó Bélgicas. 
Otros dizen , que tomaron efte nombre 
dé Germanos antiguamente,por íer vna 
junta de diuerftf Naciones > femejantes 
en cuerpos, y cófídíñbres, que hizierotv 
Hermandad contractas Naciej

Mcn0;Molta,Ens,Vifurgo,y otros, caft tó«* 
dos entran en el Dahubío,Rin, Vifurgo» 
Aluis,y Odera, y todos defagu^n en el 
Ócceano Germánico, fino es el D,inubio¿ 
que defpues dé vn Jarguifsimo curio, en 
que recibe cerca de <5o. ríos nauegables¿ 
entra por fíete bocas en el mar mayor;
A y afsimifmo en ellas tierras muchos 
Lagos,ios principales fon : El*Lemano¿ 
que dió hombrea los Alemanes jclde EL 
uecia,NeobGrgheíé,Lucerna, ZuríK , y 
Conifancla. Y en fin éflas tierras abundan 
de minas de hierro,plomo,azófar, cita* 
no,y azero, y también las ay de oro, y 
plata j y eftas folas fe dize quehazende 
renta mas de vn millón de efeudos al 
año.Tambien ay minas de aiufre, fali- 
tre,y alumbre,y no faltan falinas de razó 
nabíeíal; .

4  Diuidenfe chas tierras én ip.Pro- 
uincias,que fon;Cleues,ColonÍa^ Vvesfa- 
lia >AJ¿aciaIHelvecia,Valléfes, Grifones, 
TiróhBauíerajSuéuidjNorírnberga^rá- 
conia^íefsia,Buccauia,Turingia;Mifnia# 
SaxoniajMatca antigua,y nutua, y Lufa? 
cía. . . .

f  i Cleues contiene el Ducado de. CIíhpi; 
¿Renombre,y los de Iulia j y Gueldreij 
Ips quaies toman la denominación de 
dos Ciudades principales ¿vna que Ce di- 
^ G liq U f cuyos pueblos tna$ nótablés. ,v

Proulnpiis 
de Alemaí 
ni*,’

&



fo r .V . ’c s fiü íjC M c a ria .v P ^ re 0' Eri
CÍ- D uCí ÍO ¿e i.uli¿,úfi la Ciudad M siro
pe 1 i ,que le da nombre , eítála de Dura; 

*t fon fjy¿j también , Hir.mona , Bíciscl- 
«üajinr.sricajy Dorotsin , y el Duque fe 
intitula juntamente Conde de Montes. 
D el Ducado de G-usldres fon I* Cia-ad 
debe nombre,? la de Zuiteo.

{  a Colonia^uya cábela eí U Ciu
dad defte nombre, de las mayores de 
Alem ana , enriquecida con Jos cuerpos 
de los tres Santos Reyes Macos, deíbeel 
año de i i$i,que el Emperador Federico 
Primero deípojó?Y aflojo i  Milán,donde 
efrauan.Nació en Colonia,A£ripin¿,ma- 
drede Nerón i eíqual por auer traído 
aquí vnaColonia de Toldados viejos» Ja 
dio e¿e nombre,y della federiuó a fu te
rritorio» que contiene 1 as Ciudades de 
Pad«bona,OfnaburK»v ieio.ó Mo 
neÜerio,que tomó nombre de vn Monaf 

' terio,quefue oc^íion de fu grandeza. Son 
también fuyaslas Villas, que fe cizen, 
HAm»Lippa|Aquífgran,y$..uc.E! At^a- 
bifpo ae Colonices veo de los HJeéorei 
del Imperio, eitile fuceta Colo-ia en lo 
cfpirituai,y temporal,yumbien fe inti
tula Duque de vvesfaiú.

. ^ 3 Vvesfilia contiene U$ Cjudi-
¡y ■ de» de Mindra^retriijel Pueblo quedi- 

zeo Horn í̂ y finalmente en eiU Prouin- 
cia (ola ay 2 j.Condados,el mas celebre 
dellos es Sergio de los Montes.pertene- 

, tiente al Duque de Cleues.
* ^ * 1 ^ 4 Alfscia comprehende la Ctu-

dad de Treir,ó Trcuem,cuyo Arjobifpo 
es veo de los Electores,Roña , Confluen- 
cta*y otras Ciudades, y Vil Us,cuya Metro 
poli es £ÜrasburK,Ciudad délas mas ri
cas»? fuertes deAlcmania*Entreotras co 
fa* notables, tí ene vn torTc^ócampanario 
de 574.piesGeometticosde¿lto,qucba 
xen 1 9  wvaraSfVvn tercio de otra, y afsi 
es tenido por otra marauiUa mas de el 
mundo.

^ 5 HeÍvecia,Ptouircias de las mar 
_j tlt ai de Europa, contiene lis Ciudades 

de Lucerna,y Geneui con fus lagos : en* 
medio dellas eíli la tierra de Suicu, que 
dio nombre a lo» Suizaros. Los treze Ca
tones^ Ciadades libres , de quien hize 
mención en el lib.id.í.t.quefoiy.ZuriK, 
Bema^ucerna, V r i, Suiffe, Vndetual, 
ZuK,BafiIca>Triburgo, Clauis, Soiuure, 
Scafufa*dicha también Ciudad del Car
pero,y Apeniel.A eftos fe han agregado 
o troníos principales fon: M oi ufa, Rota- 
\jil>AIdorfb»y otros.que todos hateo 22* 
Cantonead Repúblicas, en que fe cona* 
prchtnd e San Gal o» cuyo Abad es Princi: 
«pe ú IlmperíOi
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4 6 Los Vaílcfes fe dioider! en 

b rts,y  fubditcsi les libres fe parten en 
Eete Comunidades,a Caber,Sion , Licúa, 
SÍ£ro,B-roniajT/efpach,Brtga, y Gcrre- 
fiajlos fubdítosfoo lasdos&aylus de Si 
Mauricio, y Monte O Ion. Diuide aeüo» 
de aquellosel Rio Morga. La Ciudad de 
Sien es Metrópoli de los VaI¡efes,Lofara 
es otra buena Ciudad , y luego Cubles, 
con quien confina el País de los fcfsi- 
ños.cerradocoo aítifsitnospenafcospoí 
rr,as de tres millas» cuya cabera es Di- 
noi.

c  7 Grífooes.Diuideníeen tres fa- 
ciones.cLigasda vna fe llama Grifa j la 
otra de la Cafa de Dios; y la tercera de 
las ochaDructuras, que esiomifmo que
Comur.idades.La Grifa cOitiptíhesdc la 
Valle Mefo;eina,y ;a Calare., jas tierras 
de Rogoreto,yde Muíocco,con otras fie* 
te VaiiesTra.nfaiptcas.La Cafa de Dio* 
poilee a Co:ru,y los Payfes vezicos fuge 
tos actes al Obifpo, y lgleíia de Coira 
{□eflo tomo cita Liganombre de C a li 
de Díoj)ya la Valle Aguedina Alta* y 
Baxa.y a la Bregalla^ue tiene 15 .Comu
nes libertifsimos. La tercera Liga alia -J 
da con T iro !, bien que de tierra eíietiD 
Baxode los Grifones eüa U Valtelira, 
vnade las mejores Vaües de Europa,lle- 
na dajranosjganados, y vinos excelen
tes; los Pueblos masDmoíos della fon; 
BormiojSondriojTorano, Pofclauio , y 
Morbeno*Cocfina con Vaiteüna Ja Valle 
de Clauena^uya es la tierra de Puif.Fue 
ron ambas viurpadas por :os Gnfores 4 
los Vizcondes,’, Duquesde Milán »como 
también por los Sujiaros otras muchas 
Va.-Ie5.c0nlastierrasde Brisfago»Locar 
no,Be.ir,roña,y Luñuno,* cuvacaufano 
eílan en las defcripciones antiguas de 
Germanía.y habla : ltaliaro.Goüi¿man- 
íeiosGrifones popuLrmecre» hazende 
dos en dos ¿ños fus Dietas en Coira,don 
de crean oficios,? promulgan fus leyes.

f  S £1 Nobilísimo Condado de Ti 
rol tiene a ios Grifones por fu Occidcn- 
te,por el Norte confina con Bibiera , y 
por el Mediodía con Italia* Sos principa 
lesCiudadesfomHala^riüna, Beizano, 
IfpraK,celebre por fu Camara, yParla- 
mcnto:eI05ifpotienedebaxode fuja» 
nfdicion temporal cerca de tfog.vafia- 
llos,y debaxo de la efpiritualaoog. feli, 
grefes. VI tí mam ente,en los confines a zk  
Italia,tiene & la Ciudad de Trento^amo 
fa por el Concilio General q en ella fe ce 
lebrójcomen^adoelañode 1554.y con
cluido el de 1 sfij.CófinanconTrentoU 
imcqiííima Valle ADagoia^yU Venofia.

í  9  Ba*.
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HoriratKr

H 9 Babiera fe diuide en fuperior, de todas maneras fe halla nombradacn 
V inferíor*confinacon los Alpes > tiene Jas Hiflorias,yaze entre la Franconia y 
34.tierras ,que fe pueden llamar Ciuda* la VvesfklUSu Principe fe intitulaban** 
desdas principales fon.'MonaKio^ue ef- grauejrefide en Cafieh lasotras tierras A 
tá fobre el Rio líero , y es tenida por la Ciudades Señaladas fon: Frankoborgo* 
mas hermofade Alemania , Ingolftad, Marpurgo^uíbacjAsfeldajZeKena Cor 
Fciñnga, Ciudad Catedral. La inferior beia,y CroKnemburg.Tiene ella Prouiti 
excede a la fuperior en fertilidad , y po- cía quarro Condados, el de Valdeccia
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biaciones, porque tiene 3+, Ciudades, 
^■ tierras muradas,y grande numero de 
Aldeas,Caferías,y Alquerías íluítres; Jas 
principales Ciudades fon: Ratísbooa, Ef- 
traubingajPaflania.que tiene dos millas 
de largo , pero muy angofta, Lanfuto, 
Saltb jrK,Ciudad Ar5obifpal,cuyo feñor

Itemburgq)Vildunga,y el de Naflau, de 
ju^ca toman el nombre Jos Principesde 

auge* .
v Lf Buccauia eítá al Oriente de -  . ^

Hefíia,fus Ciudades fon :Mindcn, Bran-
¿üiK,Analto,que tiene titulo de Princí. 
pado,Luneburgo.Fue todo antigúameosw  4 r 5  m * 1  I  '  * few 1 1V/I4VP A i l l l ^ U q í I l c f l i

« e l  Ar^obifpq, Principe de los masri- te bofeaje, pero vnaantigua Abadía del 
eos de Alemania. Qrdende San Benito,con la Xglefa d eSj

10 Sueuia ,parte efla fjgeta a la Saluadorfque aora es cabe'y'á.dei Pai s)fuc 
Cafa de Auftcia,partealos Duques de Ba caufa que fe poblafle ; obedece al Abad» 
biera,y parteal de Vítemberga; fus Ciu* que es Principe del Imperio. , 
dados mas famofasfamVlma, y Augufta, ^  15 Turingia ella algo al Medió-
que fe rigen librementc.Norlinga>Conf- dia de las Prouincías referidas, es País 
tancia, cuya Dtocetí es reputada por la muy rico,efpecialmente de panes, Jorge 
mayor de la Chrifiúndad ; porque en Agrícola le llamó Ja gordura de GermaJ 
tiempo del Emperador Sigifmundo,ter nia¿y con eftenderíe tan íblamente con 
nía lyóo.Parroquias^so.MqnafterioSjy 12.mil las de largo, contiene i z .  Condal 
17ÉJ. Sacerdotes. Miembro importante d esen tierras muradas, y otros tantos 
déla Sueuia es el Ducado de Vitember- cafados,2y, Aldeas, 1 jo.cafas nobles, y 
ra,cuyas tierras de masnombrefon:Tu- 12. Abadías, Su Metrópoli es,E$ lord ia, las 
Singa,celebre por el eftudio; Stugarda, demás Ciudades,y Villas de quenta fon; 
por la reíidencia del Principe ; y Vitem- Veimar,donde refiden los Duques de Sa*
berga , de quien el Eftado toma nom
bre,

f  11 Norimberga > cuyo País lla
man Norgoia,eüá en los confines de R»- 
biera,Sueuia, y Francia. Confifte en la 
Ctudadjllamada Norimberga,que tiene 
ocho millas de circuito, y dos cintas de 
muro,con 1 lo.torres, cuyos moradores 
fon tan induftriofos,y de tan grande tra-
torque la han hacho vna de las principa' 
les de Europa: tu gouierno es ÁriÜocra-

xoaía,Gotta,lfnacco.
16 Mifnia (que toma nombre de

fu Metropoíi^uefia fobre el Albi con va 
cadillo fuerte) yaze ¿1 Orienta de Tu. 
ringla,fus Ciudades principales fon:Up^ 
fia,támofa por fu Academia^ tomó fuer 
gascón la ruina del cftudio de Praga,
Torga, Diefda,Amburgq, qocdefpucs fe 
vnio a Bohemia,y otras.

% 17  Saxonta fe diuide en fuperior,
---------- :------- - y inferior: U fuperior tiene por Metra-

tico , por veinte y quatio familias anti- poli a V vítemberga,que es del Ble^ora. 
guasj delasqualesefcogenveintey feis to» Ala,Corte de fusDuques,que fon tice- 
perfonas,que hazen el Senado, de quien tores del Imperio; Mamfelt, cabera de 
facan treze para el Confejo fecreto. Los vn iluflre Condado,aquí dizen que ay va 
Mercaderes^i Plebeyos,no tienen parte lago,cuy os pez es, ranas, y otros anímale* 
alguna en la República» nt los Letrados eftán naturalmente i/npreflos en las pie- 
fon admitidos al Magistrado. dra$>cs también defia Prouintia,fobre el

q 12 A los confines de Norimber- Albi,MadeburK, Ciudad fuertede ¿rio, 
ga éntra la Francontaifus Ciudades prin- muros,y fofos, 
cipales fon :Erbi poli fu Metrópoli, cuyo q 18 Marca antigua,y oueua., eftas
Obifpafe intitulaDuquc dcFranconiaiBá dos eftán al Oriente de las tierras ya di* ****“  alj 
berga,que la poffee «t Ar^obifpo de Ma- chasiambas reconocen vafiaílageal Mar- tígna * í  
guacia ;Híde 1 bet K ,c u y o Señorío tiene el ques de BrandeburK»vno de ios mas po- 
Conde Palatino > Efpira, famofa por la dorofos, y ricos Principes de Alemania,
Camara Imperial,que de Vormaciatraf pueda caminar mas de 60. leguas por fu 
ladóaellael Emperador Carlos Quid- propia ticrra,en que ay ¿o.Ciudades, y 
toVormacía,Maguncia, y Francfort* é  4. Pueblos, cuy a Metrópoli es, Brande*

5  13 HcBUjHaúiá^Hcgeii, que burg,y luego es Ciudad principal Franct
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fort. Demdsdefio tiene afganas tierras
de'Lufaciai fin algunos otros Condados,
y la Ciudad deSterncberK fobreél, Ode 
fra. Otras muchas Prouincias, y tierras fe 
incluían en la Germania,que oy pertene 
¿en a tos Reynos de yngria,Poloñr<2,Bo
hemia,cuya Corte es Praga,y alArchidu 
eadode Auílria,cuyaCorte es Vicna, y. 
otras,cuyas noticias omito,por no fer ne 
ceñarías a rtuefira Hfftotia, y en todas 
ay mas de lo.Ciadades grandespuertas 
cerca de los ríos,que como dixe al prin-

burgo,Ciudad fuette.y iica,puefU Cobre 
el AIbís,y otras muchas. Los Principe*;, y 
Señores de Alemania, comprehendidos 
en eítaLiga,eran todos,menosel Reyde 
Romanos Don Remando,el Duque de fia 
biera,y el de Cleues.Y fu fin era,dettruir 
la Iglefia Romana, y a todos les Catoli * 
eos,y fundar vn nueuo Imperio ;para lo 
qual maquinauan cotas defa tinadas, y 
diabólicas.

En efte tiempo eftaua el Empen- gi E

UgiÉP*
tnircildt,
y  fii lotee

4-

doren Fiandcs, ordenando Jascofasde radoren 
íipio.Con muchos,yalgunos nauegableí, aquellastierrasiyconcluidojpartió para Acmaoî  
y 1 ashatcndeItriofaS,y Lcilesal comer- Aiemaniaconlaguardiaefdiíwriade fu 
Cío;pero las 6o.dellas fon francas, auien- perfona , que eran íoo.cauallos lcsqu<£
Üo alcanzado fu libertad,ó por feruicios fitmpreileuaua,quaRdodeFlar!des paf* 
hechos al ImJjetiOjñ con dinero , ó pot fiua alI.iEntrópor Luneburgo,y iíegóa 
fuer^a;pero tienen obligación de contri Efpira.d Spíra,donde el Conoe Palatino
huir al Emperador con dos quintos de lo del Rin^íumugerfobrinad-el Cefar,vi* 
que fe determina en las Dietas. Y aun nieron a virttarlejy también el Lanigra- 
cntreéftasa'ya’gunas que fe intitulan Im uede Hefita,vno,y otro confines particu 
periales,potqu«pagancerfo a! Empen* Lres; perono hallando la entradaque 
dor,Y efto todo monta isg. fíoiines.LoS pretendíanle bolvrercfijypoco defpues 
naturales dsftas tierras, por 3a mayor el Conde Palatino fe juntó con los de Lf 
parte Fon feroces,dados por eílremoa la ga Luterana.Vltimamente llegó el ErrW 
deflemplad^ade comer > y beber, hafíá peradora Rarisbooa,Ciudad gnodeen 
tfnbriagarfe,ypor eüohan admitido, y Babtera, y entonces Luterana,feñaiada 
'abrazado^córttncreiblcfaciltdad.tantas, parala Dieta defdeel año antecedente y tan detefhbJes heregiat,todas valedo* a elle. Acudieron adía todos los Ptinct*
Tásetela carne,v fenfuaJidad.Son mligneí pes,y Procuradores de Jas Cíudades,me* ”** 
para cofas artificio fas ; y afsi dire luán nos d  Duque loan FredericodeSaxoBÍa,
Botera en fus relaciones del mundo, que yel Lanzgraae de Heísia, no obílante 
■ ellos inuentaron la artHleria; el rd ox de auetíido especialmente llamados.Vinie 
Tuedas,y U Imprenta, bien que efio viti* ron muchos hombres de letras, Catoli- 
jtio no lo confentlHn los Chinas,a quien co$?y Luteranos * porque el Emperador 
Varones bien eruditos la arubuyenf con quería que aquí fe difputatfen aquellas 
mucha mas antigüedad , que Poliporo oucuasGpinionesprocurar.dopor tocios 
Virgilio a luán CutemberghotCatia fiero medios defengafiar de fus errores aque- 
Alemán.) Petobolvamos anucftrafiif- liasgGtes.yharerlasacudiralCóciliode 
toria* Trerto,donde ya eftauan muchos Prda*.

§ • H. Jados, y ReJigiofos de la Chritliandad;
Tuvieron pri mero algunas fefii&nes por

* O  atiia Ciudad, ni Pueblo en Enero defte año,fobre las conclufioces q
Alemann,donde los Lutera auian de difputar,y ios libros,y Dolores 

nos no foeffen fos mas poderoíbs,excep- que fe auiao d« admitir para argüir por 
to Cleües,y Babiera¿efta,fibien en  Cato* éllos.Era la principal cabera de los here- 
lisa en la profefion,tempoTÍzaa3 con los gesdefta ]uota MartinBuzero.por aufen 
hereges,y por viuírcon eílos, y con los «tadt Martin Lu tereque eftaua en file- p 
Católicos,tfiaua neutraL Todo el reSo bio:el qual hura todo lo pofsible della, y ^  
'de Alemania,menos las tierras del Rey de venir a razones, temiendo e.J quedar 
de Romanos, y algunas pocas Gi,ud ades confundido,y condenado *y afridjYptifo, 
idel Imperio, ellauan dentro de la Liga que metieflen el negocio abatato, como 
■ Efmarcatda, llamada afsi por el Lugar dizenxomen^aron a dar vo2ef,yquexara 
donde fe hizo \ y lar que eftauan fuera de íe.que fe les harían agrauios en aquellas 
ella,eran Luteranas declaradas. Las Ca- inftruocionesque el Emperador auia da - 
tolicas eran,Colonia,Aqutfgran, y otras do,de la forma que fe auiati de guardar, 

^quenas,y pocas. Las principales de la *y tener en las difputas* Y porque con ef*
Liga «an > AuguOa, VIma, Argentina, tos achaques no huyeífen el cuerpo \a U 
Er3ncforr,CiudaúJesriquifsimas,y pode- aueriguaciondcla verdad,fe les dieron 
Tofas,yfinCíláslubetjBranzuiK, y  Ham? otr^scoma ellosiasqueríanjmas como ..r-;

* ’ no
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RO lo auian de allí,bufqauatinueaos colo 
res paraeteaparlede lasdifputas.i Eftandoenefto,tesvinüauifodela 
muerte vil de fu nueftro Luter^con que 
finferviftos efeaparon a buen palio de 
Ratisbona. Acabó eúe miferablc a i  7 -de 
Febrero de 15+ó.como auia viuido,y fin 
faber de íi ,ni poderle deípedir de loque 
dexaua en ede mundo,le íe licitó ei Día-? 
blo.Dize Fr.Fernando de Camargo en

y  ̂ '
Fernando,ia mayor llamada Ana,con el 
hijo del Duque de Babicra , y la fcguntU 
llamada Niaria,con el Duque de Cienes. 
Huvograodcs faraoi,y re^ozi'jos.Dan^ó 
ei Emperador cania Reyna,vcon la Du 
quefade liabiera,yi e partió algunas da- 
tíiuas.6 Conociendo el Emperador el po¿ Eí E ert 
co fruto que auia dcíacar en la Dietaipa- ¿or preui<i 
ra poner en orden lascólas de la Rcli* neU gu*.

fu Epitome H:iloriai,que eltandoenisle giun,y obediencia que íc le dcuia din
l ¡_ .. 1 . 1 . . .  • 1  j .  : a i . 1,. _ j- * i1- *bio,pueblo deSaxonia,donde nació, fue 
hallado muerto en la cama, de ío mucho 
que auia comido , y bebido la noche an
tes a ios (Si .años de fu edad , algunos ie 
dan 65.Dexó tres hijas en Catalina de 
Borc,ccn quien fe auia cafado, o por me
jor deziramancebado, deípuesdeauer 
lido Monjaprofdla,y facadoia dei Con- 
uento Leonardo Copen,otro mal hom
bre,que la hizo poner tienda publica de

ca- m*
lor, aunque fetrei amenté, a,las cofas de 
la guerra. Vinieron algunos Coroneles a 
Raiisfconadc ordenfuya * yporfecreto 
que fe quilo guardarlo dexó de llegar a 
noticia de los Procuradores que al il cita- 
uan}porque verdad era mente no les ful- 
taua poder,ni ahucia. Y afsi en a i.d e lu  
nio fe juntaron,'/el Mantea* del Impe-; 
rio prefinió en Ja Dieta vna petición em 
no.ubre de lasCiudades,y Procesantes, 
en que dezian:f¿af titos aaun fabido , que
tu. /W-* -j*■ }•+.** .... .-i-.- - ¿•

fu periona tres años, nfcriuelo lllefcas _ __ _
en fu Hidoria Pontifical,tom. l.íib.j .ca J'u ¿éage&aa mandauu ¡fumar ásganos Co Pet*01rtrf 
P«*M .luán Coeiioen los hechos de eíle r~ve¿es,v CldWt une*.vade e/?aA*f* .*■ . ^  bsClq
Herdiarca3dize>que quedó fu cuerpo lúe-

-  u c  US V.
r w u t s }y  ÜM}rttaKe*?y q h t  c j t t é fa p a r a m a *  dados í
darte* baz.nr w fu n te rm  quejhphcatíanaju tantee*

ro
go que murió , tan abominable de mal dH*ge^jaje deü&rcjje, yiesdujfe a cnten* 
olor,que daua indicio bailante del lugar dtr,para que je ¿sazia eft a g t„te , porque 
en que eliaua fu infeliz alma. Fue el mas podría jtr  que Jupen/amihtofuejjscontra- 
mdl hombre,y el mas perjudicial, y cf- rio al dtUos y na querrían b azule dttfcrm.’ 
candalofo enemigo que ha tenido la igle oto. Q^e fs tema guerra en agunapirte flue 
lid de Dios ticfpues de Mahoma. Mere- k* centra quien,par* que ie jtrdef-

- —  - jen en tlia^cétm otras vtzts la auian hecho.
RefpondíóeJ Celar: Q u e jse m p re  a u iu íe -  
rnda la r  C iudades p o r  b uen as ,y U  ale s \ y  a fsi  

la s  rogaeu^que na f e  dterdjj^ n^ ni j c i p 'c h a f  
J en  a g ü é is  coja ¡de tas q u e U s p od ría n  d e z i f .  
lo s  r e b eld es . Y a los Protettantes dixo:Que a los queqdpjjm ferjus amigostrun Jes tensa en tugar de hermano* : í>erí7 «^r.

ce elle epitafio fu memoria, quamo dura 
re atormentada fu alma en las cauernas 
inferna les,que lera eternamente,

4 Proíigio el Emperador fus Cortes»* 
ya de todo punto determinado en la gue 
rra,propufo a! os Principe ̂ Procurado
res q alli fe hallauan algunas cofas tocan
tes al buen gouíerno,paz,vnionjyleaitad rtr.nt ttrr twr̂ t+t u c VSfWaTiQi pCTO
que deuian tener al Sücro Imperio. Y vi- que queriat como E m p era d or, baiiar/e con * 
timamente.que las cofas tocantes a laRe fu tr e  ¿separa ca Q ig a r algunos rebeldes d el 
lÍgÍon»fecometU-flen al Concilio Gene- Im perio^y d tsb a ze r  ¿g ra m os , ejecutando  
ral que fe tenia en ia Ciudad de Trento. j u p c ia .Q u i  q u ien p a ra  efióleayuaajfefet$-  
Vinieron en todo,menos en ello vltimo dría por huenuyf stAiferutdor^y el ¡cria para  
los de la Dieta,pidiendo no fe innoua fie* con ellos buen Em peradorycomo ellos d izen t 
lino que fe remitidle lotocantea la Re» g r jc h jo fe ñ o r ia a s  al que btziejft fa cbtrar¡ot 
ligion al Concilio Nacional, y libre en le  tendría en la m f n a  q u h *  que a los rsbeU  
GermanÍ3,quando fe abrieíle.Por mane- desycoi$tra q u k n  dirigía la s a rm a s.C o n  ef- 
ta,que los Luteranos no quería» admi * ta refpuefta fe foJieion ios de laLiga,y fe '
tir el Conciliode Treto,finoquerían que fueron a fuspofada5,y de ai a poco a fu* 
en vna Ciudad libre,aunque Luterana,fe cafas,y de aqui fe comentó la guerra, 
tuvieflfe vn Conciliotno General de toda 7 LosdeAuguíta fueron los prinie
la Iglefia»Soo de las Iglefías, y Ciudades ros que comentaron a leuantai gente,aü- ^  Pr0‘  ̂
de Alemania, que llamauan Nacional, que no con nombre defer contra el Em- 
porque en fu propia tierra Jes pareciai perador;y afsi dexauan a los principios J^Jretue: 
que ferian dueños de harer lo que qui  ̂ entrar,y falir a fus criades a comerciar,y 
ncffen^ en la agena fe auian de íugetar 1 comprar armas,y tTmnicionesduego pro 
la verdad,por mas que d ella huyeíen. ' figuieron las demás Ciudad es Luteranas,

$ En el tiempo que aqui dluvo el y rebeldes a ponerfe en arma.Y a prime 
Emperador^alarondOí hija? del ReyD. ro de Agofio fe pufc en la Corte del Ertr<

raí



perador ,qüe el Laozgraue auia derriba
do lapuentedeTanaberte,yqueen No* 
rumberga, noobíUnte eíbrcl Pueblo 
medio leuantado a fu deuocion.le auian 
cerrado las puertas,no queriéndole reci 
bir,v fe tornaua la via de Auguüa : vnos 
de2Ían,qye aeíioruar el paílo a la gente 
de íta lia jy  otros,que al Conde de Bufa, 
que venia de Flandes.

8 Ya quando efto paffaua,d Empera* 
dor auia embíado fus Coroneles para le 
üantar la infantería Alemana; losquales 
eran> AleprandoMadruchOjhermano del 

Cifrítintt, Cardenal de Troto, lorge de Reníparch, 
y  gcitede Toldado viejo, y qu* en muchas guerra! 
eiBaipín auia feruido al £mpcrador,Xamburg, y 
f e  el Marques de Marioano-.elqual era Ge

neral de U artillería. Cadavnodc eftos 
quatroCoronelcsauia de leuátar 4^.Ale 
manes; y deftas quatro Coronel i is fe hi* 
aíeron,fegun coftumbre, dos Regímien-* 
tos:el vno fe llatnaua de Madracho, en el 
qual entraua U Coronelía del Marque! 
deMariñano : y el otro fe iíamauade 
Renfpurch,enel qusl entraua la de Xaai- 
burg. Proueyófu Mageftad queviniefle 
Don Alvaro de Sandi, que eftaua en Vn* 
gria^on fu Tercio de Efpañoles, en que 
auia iy8oo.yqueel Maeftrede Campo 
Arze viaieffedeLombardiacó otros $ $r 
Efpañolcí-El MarquesAlberto deBrandé 
burg,embió luego por agjoo.cüuaUoi, 
con que era obligado a feruir.El Maeftre 
de Prufsiaotros rp.El Marques loan,her 
mano del Ele&or de Brandemburg, fe 
partió luego por tfoo*con que férula j y 
afsimifmo auiande embiar,el Duque En 
rique de Brandemburg,el mancebo,400* 
y  el Principe de Vngria, Archiduque de 
AufirÍa,t^oo. Mas toda efta caualleria 
fe hazía en tantas partes de Alemania, 
que para juntarte huvo defpues grandif- 
Erna* dificultades, por eftar enmedio de 
ellosiy del Emperador todo el poder de 
los enemigos,como adelante fe dirá, 

3fyoHAs¿é 9 También ayudaron para efta gue-* 
t\ P*pa>7 tra el Pontífice Paulo Tercero con lz p é 
«roí Píi9 infantes Italianos,y ioo,cauallos,paga* 

dos por feis mefes jcoh los quales embió 
por Legado at Cardenal Farnejio,y por 
General deílos a fu nietoOciuuio Farne- 
fio,y mas 3 oou.ducados.Pedro Luis^jo 
del Papa,dió aoo.caualíos. El Duque de 
Flofeocia aooAnfante»<EI Eftado de Na 
poles80^ducados. ElReynode Sicilia 
otros Soy ducados,y otras Señorías die
ron cada qual conforme a lo que podia. 
La gente que el Conde de Bura Maximi
liano auia de traer defiendes de orden 

. ¿e l Empcrador?eran lov.Alenunes Ba^
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xos,y 3 y%caualloj,yque viniefle con ello» 
a Ratisbona.Por manera,que haíU ¿ora Duqaede 
eftauan defiinadospata el Exeicito lm- 
penal44g.Inf3nteJ,y iotf.cauados, cam ez?rcit0 
po íuficiente para combatir ccn otro 
quaiquieia*peroaüiendoíede juntarde 
tatas partes,r.o baíiaua alguna ¿ellas por 
fi foía a combatir con alguna de los ene
migos. El General de todo el Exercito 
Imperial, era el Duque de A Iva D, Fer
rando A'.uarez de Toledo, antes que el 
Emperador tuvielfe juctos,nias que 700. 
caualloSjy zy.AIemaresdelosde Man- 
drucho,y sy de Josde Rerfpurch, y lo* 
zySoo. Efpañoles de Don Alvaro de 
S " n î

10 SalieronlosPfOteítantesdeAuguÜa tô ueen! 
eon 22.váueraspropÍas, y feisdcl Duque te. 
deViertcmberg,y quatro de los deV tma, 
iB50o.caual]o$,con2 8*píeza$ de artille- Voz ya 
ti^yúxti^á^Qutj^ltün^no (entra ti £«* schaaâ  , 
feraAor-, fino contra la gente que embtaua ti 
Pontífice paraaeflrutr a Alemania,} dir*
ramar la fangre de ju i aatvrahr. Efto de- 
zian ellos, y con efta faifa voz( defpues 
de auer embiado aia Señoría de Vene- 
cia, pidiendoles,quenodteiVenpalto ala 
gente del Papa jfueron derechos a la Chu 
fa,llaman afst qualquier Lugar que cíer- f»% 
ra algún paíTo,y deflosay dos para entrar 
defde Italia en Babieraiel vno es Kopf- 
tain,vna Villa cerrada, y fuerte de TH 
rol;y el otro es vncafillo fuerte,lUma- 
do Infprug,qu e cierra la boca de v n va-̂  
lie,azula parte de Stieuia. Demas dedos 
ay otro en Alemaria, que fe dize Quei- 

' fen,Villa Imperial de Jas primeras Lute 
ranas,que ella junto a Fieíen, Villa de el 
Cardenal de Auguíla, donde eftaua la 
gente que fe auia hecho del íúgimiento 
de Madrueho,

11 Aquí fue donde primero acudie- SettiVíd 
ron los enemigos, que ferian catorze, 6 Xm«I,Gí 
quinte mil Infantes,y ip-caualloi, cuyo ner*1 
Capitan General era Sebaílian Xertel,  ̂ lasFr0te’  
piimero fue alabardero del Emperador;
y quando el facode Romajtabemero, y 

■ defpues en la guerra deSande£r,prebof- 
tede jufticia de los Alemanes : con lo 
qual fe auia hecho tan rico, que ya era 
délos principalesde AuguíÍa,ycomo tal, 
fue elegido por Capitán General de efta 
jornada,y defpues Jo fue en toda la guer* 
ra,de la infantería que las Villas daua pa 
ra ella.Venido,pues,Xertel, tomó a Fie- '̂om* * 
fen fin contradicion alguna j y paííacdó ^ 
(obre ¡a Chufa,fe ic entregó, fin efperar Ciufila 
golpe de cañomEftauan cerca de allí qua 
tro,ó cinco mil Alemanes délos deMa- 
drucho:y aunque quifieion pelear, no lo
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confíntierOrt fu*Goronelesjpof noauen- 
turarlos a ventaja tan conocida,y Itn fru
to^ afsi fueron a aloxarfe cerca de Ratif 
bona.

12 Pafsó Xertel a Infprugjcon inten- 
palla con* c*on de tom3tie-,y fuera emprefa tan im 
tralnfprug portante íi Iaacabaran,que pudieran con 
pero en va feguir fácilmente lo demás que preten- 
Oo- dian,porque puertos allí,eran (chores de

Jas dos primeras Chufas,o palitoque en
tran de Tirol en Babiera, y aun los de
más,con que cerrauan todas aquellas par 
tes par donde ai Ccfar le podían venir 
dineros^ gente:maslosde infprug,que 
tenían a cargo el gouierno de la g¿te por 
el Emperador,juntando diezmó do2e mil 
hombres,y metiendofe partedellos den 

Cartel-Al- tr°de Infprug,con Cartel*Alto, Coronel 
to, Cora- délos masantiguosde Alemania, vaíía- 
ceMelRey- lindel Rey de Romanos , que defpues 
¿e Roma- cobró la Chufa,hizicron perder a los ene 

migos la efperan â de la empreña, y af- 
fi fe redrarorgdexando proueída la Chu- 
fa>y FeefemBotvicron aAugufta muy def 
contétos,por no auer tomado a Infprug, 
que fuera para ellos de harta importan» 
cía , y mucho mas,fi quando Calieron de 

-AuguíU vinieran derechos a Rumbona, 
porque hallaran al Emperador tan fin 
gente,que el mas feguro remedio que tu 
utera fu Mageftad era falirfe de Alema
nia por el Danubio a baxo. Mas valió fu 
nombre por vn gran exercito, y princi * 
pálmente lo hizo Dios,cuya era la caufa.

$. III;
I TJ Nefle tiempo eferi útero el Duque 

E* de Saxonía,y el Lanzgraue alCe- 
farvna carta,cuya fuma era : Que ellos 

Saxonia,/ aUtan en tendido^ fu Mageftad quería cafii ■ 
del Laiiz- gAr algunos rtheides^y fedíeidfosjquedejen* 
gaue al van ¡ober quienes eran> porque fe ponían 
Celar. en orden para ftrvira ju  Muge fiad. T  que

j i  por ventura tenia Ju Hagefiad algún eno 
jo con ellos,y eran el objeto de fus dfignto r, 
y armastcftaua» ap¿rejados a dar la
faetón que qutfttfjt*^orefpondió elCefar 
a la carta,y eftafue la refpuefta mejor q 
fu ínfolencia merecía,Tenían ya congre 
gado fu capo lo* hereges quádo eferiuie 
ron¡y vinieron a juntarfe conXertel,que 
elVaua en Tonabert,Ciudad Luterana, 6t 
leguas de Augufta.y 14.de Ratisbona,eI 
Danubio arriba.Hizieron mueftia de tus 
gentes el Duque de Saxonia,.el Lanzgra- 
ue,y Xertel,v hallaron ioog. infantes, y 
1 5H.cauallos»Yelque menos pone,que es 
D.Luis de Auila y Zuñiga, teftigo de vif 
ta,y tan calificadora los Comentarios <3 
hito deíb guerra,a guié ligue mieftro Au

Carta del 
Duque ue

Juntan fus

f¡8iites có 
as de Xcr

Exercito Jj 
hhíefoQ.

399
torjfortde/o.ii Soy.Lnfa rites,tó^caua- 
Hos,y 100*piezas de artillería, 6p-gaíU- 
dores^y.tirosdecauallosjjoo^arcRs pa 
r t puentes,8oo.carros de municiones, y 
pólvora.Los Principes,y Ciudades Lute 
ranas,queembiauan fus gentes erá,Lanz 
graue,General derteexercito * el Duque 
de SaxoniaJel Rey de Dinamarcaje! Du
que de Vyitembergiel Obifpo d e Coto - 
niajel Obifpode Monelierio, la Ciudad 
de Argentina; Augufta,y otras:cuyas va
deras eran amarilla.SjeícritaSjó bordada* 
en ellas por mote diferentes palabras, y 
verfos de la Sagrada Efcritura,torcidas a „  
fu modo,é interpretadas contra elCefar, 
y contra el Papa,de quien deztan roLHQggvamos amatar aquella g r a n  be fia , vejlida ga$j degrana.En otra dezian r Hermanos, Ua~. piados ¡oís para /rr/;£/** j. En ot(a.:Quitaa rd déla filia ios pode rojos , jenfalcard los humildesi y a eñe modo Jas demás. Fuero 
Cobre llain,que es vna Villa.de el Duque ' ; 
de Babiera,vn-a legua de Tornabert , la 
qual fe les rindió íin cfperar batería,y de 
xmdola guarnecida 0 vinieron a poner 
fu campo cerca de Nemburg,VillaLute- 
rana*

2 El Rey Don Fernando, y el Du- D 
que Mauricio de Saxonia fe juntaron Du#uesd¿
Praga de Orden de el Emperador, para v^Eftadá 
.entrar las tierras del Duque de Saxonía, en Alema» 
Eledor* Y para que eño mejor fe entien- nia,enquq 
da,cs de Caber, que el Duque Mauricio, manera 
es vn.o de los Duques de Saxoníai porque 
fegun coÜumbre de Alemania,todas las 
caías fe reparten entre los 1 inages de 
ellas con el mifmo titulo,y nombre de la 
cafa pnncipil,y Cabe^a,defucrte,q pue-1 
de auer j,y 4. Duques, y Archiduques de 
Vn miímo nóbre de Ertado, como de Sa*: 
xoniijVvitembergjyotros.Y efteMauii* 
cio/i bien Luterano,y pariente del Dur 
que de Saxonia,Elector, fue fiempre fu e£ 
nemigo.Y como el Cefar huvieffe puef* 
to el vando del Imperio al Duque Elec-  ̂
tor,y al Lanigraue (llaman vando de el Vandoáe 
Inperio,el dar lalnveftidura delastierras Iinpcricj,̂  
de los rebeldes a todos los que las quifíe ífiP* 
reo toraar.)Afsi el Rey de Romanos,y el 
Duque Mauricio fe juntaron para tomar 
el Eftado de Saxonia,que les venia muy 
apropofitOjporque las tierras dél confi
nan con las íuyas* t>
.  ̂ Eftando en erto,vino auifo al Empe ElCeCii1 fi 
rador,que los enemigos determinauan opcifi 
tomar a Lacuet, Villa del Duque d£ p
biera,donde le encerrauao a él,y cortauá 
el paflo a la gente ̂  le venía del talia,yde 
laSdvaN¿gra,^ traía Xáburg,y otras par 
teSfCó qffp el C;far|dex¿do a Ratisbona

W ton ..
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cor. bañante guarnición a Pirro Cotona, 
aquel vaIirnttGapitan,quecon tinto ef- 
fjeteo defendió a C-tnñano, partió con 
el ruto  de fu gente para Lancuet, don
de llegó eudosaloxamientot, ó 'jorna
da 5, y no detnro>lino fuera del Lugar,alo* 
x i fu campo,y determinó efpcrar a los 
enemigos,y a la gente que cfperaua de 
difet entes partes para ft áqucatlesel paf 
fo,aunque fuefte peleando con los enemi 
gos^y afsi le oyeron deiir muchas vezes, 
habUndodefla guerra: í¿«* muerto ó viws üuíj. de qmdar en . í̂írJíjw/ajíiendo la pre 
ter.íion de Joscontraiioshazerle falifde 
ella .V enían ya con fus gétesel Duque de 
Saxonia.y Lanzgraue,y íabiédo el para
ge donde fe hatlaua el Geür,y^ no podía 
yaquitarfelagcntequelevenu fin pe
lear conél,y que eftauarefueho a ello,a- 
coT.Jaron hazer aito,eftamlo ya G.leguas 
del Celar, y leembiaton vn trópetap;vo 
pagc,con vnacarta,pucftien vna lan^gó 
yaraíComoescoftumbre en aquella tier
ra quando quiere notificar la guerra vno 
a otro-Fueron licuados a U tienda del Da 
que de Alva.Capitan General del Capo 
Imperial,el qual les dtxp:Que U rejputfia ás aqu¿tÍQ j q vtma,áuU deftr abarcarlos: 
m á s q u e  fu  Muge f ia d  ¡es  b a z ia ttte rc td  de tas  vidas treJe/u*wÍ9 aquel tajbgopara fusdus 

uy afsi los dexaron bolver.dádoies im 
preñó el vando.cj el Cefarauia dado có* 
tra fasamos,y fus tierras,porq ellosmif- 
mos fe lo lleuaffen.Por el mes de Agofto 
llegaron a Lancuet,doode eftaua el Em
perador los ñydtalianosque embiaua el 
Papa con OcUaio FatoeiiOjy luego fuero 
llegando los Efpañoles de Lúbardú, y I# 
gcte de las demás partesjq (i bien torcie. 
ron los caminos q traían,’; tuvieron alga 
ñas efearamuxas con los heregeSjpaiTaró 
aíu peíarjeon que fe juntó allí vn cam
po de joy.Infantes// ^U-cauallos.porque 
elreftodelacauaíletia,y de los infantes 
no eta llegado todavía.
4 Con efteejercito,y 3 o.piezas de ai» 

tiileria partid el Cefar la vü de Ingolf* 
tat, que era por dónde los Protertanteí 
andauan,y difta9. leguas de RatUbona* 
Tuvo auifoen el Cimino>cj el campo c6- 
trario por ía otra parte delDamibia mar 
Chaña a Ratisbona para tomarla* cmbtó 
a toda priefla 400. arcabuzetos Efpano- 
les a cauallo,y dos vanderas deTudefcos, 
para que fenietieflendentro.y ladefen* 
cieñen con los demá* que auia en ella, q 
fi fueife m enefteTjból vería con fu campo 
a focorrerlos $ con ello los Proteftantes 
dexaron la empreña por dificiby temíe- 
doqel CeCarpaflandoelrtokscogíefle

lasefpaldas,ylesquitaífe las vit mitas,die 
ron la buelta para Ingolftat,con t ata dili 
g envisque anrq fe auian embiado algu
nos arcabuzetcs Efpanoles,y csuallos li
geros para temarles algunos palios efite 
chos a la falída de los bofques, r.o lega
ron a tiempo,y folo (írvieron de traer r,o 
tícia,como bolvian a Ingolftat, bien que 
defviadosalgodel Emperador a la maro 
derecha.Hitieton fu aioxamicr.to 6, mi
llas de la otra parte delego!(latera ef- 
torvar el patío a Maximiliano Egrrudie, 
Cor/dcdeBura,que traíala gente deFlá- 
des.Hailausfe tan pujarte, y fotervío el 
Lanzgraue.que auia prometido a los de 

la l ig a : Q u e  tíZtrode Jr£s tru fes auta d e p t f *  

dtrfi- t u r a r  ue A le m a n ia  ai E m p e r a d o r .  El 
qual pjfsó también en fu buíca, y vra le» 
guade Ingolftat,íma la parte de losPro- 
teftantcs,pufoen buena forma fu cago,y 
queriendo tomar vnas rr.ontañpelasacte 
láte.lasocupó el erremigo pfimerotacer- 
candofe alCefar^pero con tan mal prinei 
pio,q aquella primera noche, q fue a 27. 
de Agoiíojfueron D* AI varón deSandi,y 
cí Cupítan Arzeeonml! arcabuzeros de 
de orden del Duque de AWa,y entrando 
con guías por vn bofque bien efpefcqque 

elUua a vn lado de Ioí enemigos, dando 
repentinamente fobre los primeros alo* 
xamietos a deshoru,rn atar o mas de 400̂  
hóbresyin perder masque dos,que por ye 
rro mataron fus propios copañeros jduró 
eito halla q elcampo conmigo fe pufo en 
arma.que entonces fe boívieron, cesán
dolos maltratados, y con furto.

5 El dia 30.de Agoílo fe vinieron acet 
candólos Protcilaoteshartapooerfe me 
día legua pequeñad.cl campo Imperial, 
quefeauia comentado a fortificar con 
inncheas,y fofos,y lo demás ncccíTurio. 
Venían con grande aparato debaitimé- 
tovniinicionesmiaquinas de guerra , y 
1 5 o.tiros de bronce.Va he dicho que fe
riar. a lo menos 3 oy. Infantes, y 1  ̂y. ca- 
uallosjtodos con intentode cumplir lo 
que auia prometido el Laozgraue.a quié 
aconfejó Aguftin BerlingueTjCapitan de 
Augurta,quediefíen la batalla,acometió 
do al Emperador en fui. ¿laxamientos! 
pefo el Lar.zgraue,y otros,dixeron , que 
feria mejor tleüüojiríe acañonazos,y en 
falíendó ftíera cerrar con cí. Ciñeron en 
forma de medialuna las trincheaS, yco» 
menearon coo eñe fina difpararla ar
tillería con tanta furia , que duró la 
batería en efte mifaio dia ocho ho
ras Gn ceflar 3 y fue cofa rara , que 
demás de fetecientasvalasquefehalJa- 
rondentro^io mataró mas quei8.honr-i
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brcs,y los dos fueron de la guarda de fu

Va'of ^  MageftAd,qoe tan cerca le andauaniy aun $* IV.
Celar,y d« atfaue(faron Otro día fu tienda, y cama-
tos Tuyos. ra donde dormia»queeftaua dentro he* .1  r r  Ntre las demás efearamuzas huvo 

chadc madera/UJ tocarle. Elle día vna JC/ también algunas particulares de 
vala arrebató la alabarda de vn foldado, valientes Soldados,afsi de vna parte,co- 
ycohella mató a otrobien cerca delEm. mo deotra.Fuedignade memoria Jade 
t»erador,elquaby elDuquede Alva puef Martin AlonfodeTamayo,hidalgo de 

‘ tosa cauallodifponían fus efquadrones, Ja Montaña deOña,arc3buterodel Ter- 
y gentes en la forma que mas convenía,y ció de D.Alvarodc $andi,con el qua] fe 
con durar tantO,y fer tan íuríofa la bate - auia hallado tres años en Vngria, y en la 
tia,nohuvo efquadron que fe mouietíe toma de Dura,y otras jomad as.Fue,pues, 
de fu pueftOjMaunfoldado qufc bolviefíe el cafojque como el enemigo eftaua tan 
la cabeca a mirar fi auia otio mas íeguro pujantejtnandó el Emperador echar vá- 
que el que tenia. . do,qucnadíc*penadelavida ,falielíe de
H $ Todo el tiempo que los enemigos Jas trincheas a efeara muiar, tn a otra coi 
batían auia tenido el Duque de Alva fiae fa,por el peligro que fuele auer en rebol 

Etettm»» ra de las trincheas algunos arcabuzeroi verfe por vna eícaramura los campos, y 
^  Efpañoles los quales efearamuzauan con fin querer,ni auer difpoficioq, darfe la ba 

Joíque eftauanen guarda de la artillería, talla,y perderle. Auia mandado también 
El día íicuiente bolvieró a batir por mas poner ciertas Compañías de Efpañoles 
de 9 horás.v fe efcaramu$ó como el día areabmeros en el fcfo.que cílaua por la 
pairado mientras fe acabauan Ut trtn- parte de afuera.para que ojeafien los ca
cheas Aquella noche,eftando el LanZgrA uallos enemigos,que fe arrímauan a las 

. lie cenando,tomó vna copa , y brindó a ttincheas;pefo con orden, y vando , qua 
Xertcl áíttefláo'BrifHtottos i  ofbamuef nofaiteflende aliíjentre los quales ella* 
to nutffra rM.Rcfponóió XerteK S* ua Tamayo, Vn TudefcOjpueSjde los ene- 
ÜorJonQ s¿bs t¡oy bmosmuttm p*ro i l  migos.de tandcfvfadaeltatura*que pare 
S  lotvíUQi no han perdido vn pi* eia vn Gigante * llegó eílosdiascon mu-
XMñiinto Y  ai tercero dotaron defca» lar cha arrogancia (como fe refiere en iaSa- 
“ u c iu  y^haton alguno, roldado, grada tfcrhura lod d  G igote G o l.a ^ íí 
íueltosaefearamuzat s falieton aellos siendo
$oo.Efpaño!es,y lo* maltrataron defuer lo, que JoCufic* pelear con el cuerpo * en,r->

• te,que fueneCeffario embiar los eoemi- po,que peleo»* eou-H,,uun eon ¿o, , y lot 
tosm il cauallos que los fauorecieítempe- b»Ti*eom»r,que f u N » ,o n ,r *  l» mes w - 
to a vnos.y a oíroslos derrotaron,mata- tiente *,Iww.do,y ¡o, t f p M , ,

Valor do ao a muchos,V poniendo en fuga lot de: *-rdr/,aiwd endo otras palabras,, bUfi 
másicofa que elfiraperador.y todo eUa femias.Mo lo hizo algunas vetes,, aun « 

i *  po alabó, y encareció.como merecía la que lo. del fofo lo oían, y fe auergon5aí
Virtud,, esfuerzo de los EfpaftolefcDefla uan dello, ninguno falla . ópor el van- 
fuerte inquietauan de dU lo,Imperiales do,o porque no parecía cordura fallr con 
a fus contrarios,, de noche los defvetaud vna bdda tan disforme, yfi como defefi 
tocando arma. Cooefto losbiiteroo ba- petado venia «Jugarla v.da.Elfe bolvia 
atarlos brío,,, aun atemorizaron defuer con ello muy v e d á n d o le s  vaya,, arnt 
?e que fiantrt andauan a loo. paffos de hatiedo ottaa defcortefias,queno fe pus 
UtHrchea reconociéndola,yanoíeatre dendearaqul. Tirauan arcabuz*®* at
uían aUecar cS aH-pados,, las trincheas Tudefto.ma* « a ta  fuelto^ue antes que 

.Plantando, V artimando a fu* llegaden las valashuia,, luego rebolvu, 
5 £ tli™ tM M d a d iJ  Poique el inten • haziendo los vlfaget.ymofisque las ve- 
® d e " « a d o í  era echarlos de! puef- zespafladasjbland.endofupua, ydefa,

fo ^ n « ^ v e « rS fo « V a » ™ < > elCe* lófodeTamayo,dixoafuseompafietos: 
f «  E*hallaua con menos gente,procura- Qm yaaquelb no f i  podiofufrir# omque 
J S S w í i ,  y traer a los enemigos a U ce p ffcU e M o n o o m e d .icx o r d cfM e r^  

S ^ e S e  pudiefle venir mas igual, ,»fi,¡or*queU * b.frsomolomcr.e.t.lK' 
“  . . « l a m e n t e  a batalU xó 4  arcabuz, tomó vna pica, y a gata»y cómodamente aM iau . fefilcmaJ d£^ 4̂0.̂ 805,por

■ 1 fer feotido4e fus compañeros, y a l
raKn fp l^uantó en pie. Las centinela^

^ XpI a .
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que le vieron,sulfaten al Emperador co- como cuerdo,? dixo q le perdonaua;mas 
m o aquel Soldado fe iba con fola vna pi* 00 tue eftc perdón demahera,quc Martin Periítlrt*U 
ca ázía el campo enemigo: mandóle lia- Alonfo fe tuviefle por íeguio, Y por ello *la ÍP* 
mar» y aunque le dieron votes que bóM agrauiado derofe verprtmiado^onlor 
uieííe,él fehizofordo> y camino adelan* mea fus feruicios (q los aula hecho bien 
te.Yaquandofe acercó al Tudefco, pufo feñalados) acabada efta guerra fe retiró 
las rodillas en tierta,y retó, encomen- a fu cafa mal contento, como fucede a 
dandofe a naeftra Señora,a q uie él tenia muchos,y acabó en ella con la efttecheza 
por A bogada,con particular deuociomy de la Montaña*
efto hizo tres vezes.ÉI enemigo entédio, 3 AI otro dia,que era por losprínct- 
que de miedo fe arrodillaua, y comentó pios de Setiembre ,bolvlerona batir el 
a  burlarle delMartln Alonfo,mas coftó¡e> capo I05 enemigos,y fueron tantas las va 
cara la bur^porque hecha fu oración el las que tiraron ,quefolo en la tienda del 
Efpañol,fel cuanto, y pufoía pica en or* Capitán déla artillería Imperial, fe ha
den para acometer al Tudefco , el qual liaron 1 p7oo.valasgrucflaí, y vna del las 
hizo lo mifmo.DÍeroníe dos recios gol- dio feis palios delante del Emperadora 
peíjfm hazer prefa,mas aItercero,q pa- quié venia derecha; y fue cofa rara,q con
ree ecorrefpondió a lastres AueMartas, tralo común,y naturalla faltó fegundo 
que Martin Alonfo auia rezado, fu pica mouimiento:que li le continuara,peligra 
hizo prefa pordebaxo de la barbada , ó ra fin duda fu perfonajpcro Dios parece 
en JagoUde lazelada,ó morrión del Tu que fe libraua mikgrpfamente de tantó 
dcfco,tan reciamente,que le derribó fin riefgo. A la noche pagaro los hereges los 
fentidoiyeomo él era tan grande,y efta- malordías quedauá a los Imperíalescó EocatnT6« 
ua todo atmado>dió tan grade golpe en vna encamifada,y arma tan recia, q mal- da de jo, 
tierra,que quedó atormentado* Y fin per tratados,ytemerofos,venida la mañana 
der tiempo faltó fobreél Martin Alón- fe retiraron a Neuburg, donde llegaron 
fo,yhecho vn David BfpañoI,conlapro- ón dosaioxamieotos* 
pia efpada que el Tudefco traía,le cortó ' V*
la cabera,con grita,y regorijo de los Im 1 p id e n  lasHi ftorias alguna variedad
periales,que eftauá a ía mira.Cortóle tá- L conqucrefpirectanimo,ydefcá- 
bien las cintas de las armas, y le facó del fe de las rmterisgraues. Diré vn cafoef- Tone ^ 
pecho vna bolf^en que aura tres vafes,q pantofo,q fucedió en Malinas, Villa muy de

principal del Ducado de Brabante en Fia « rín?fe 
des a los 7.de Agoílo de 1546,Tenían eñ 
vna torre de los muros,cerca de la puer- tragtn<j* 
ta de Necherpoliá,en lo mas hódo dclla hW  v 
7oo.barriles depoIvora(luan Boteroen 
fus relaciones drze q zy.Jque fe áuian re ' ^  
cogido aquí de orden de la Reyna María 
para efta guerra.fcl edificio della por de 
dentro era de flierteí bóuedas de cante
ría,mas como antigua tenia algunas quié 
6ras,ó refquicios.Viüia dentro voa pobte 
,mugerviejavq porlimofna la'auia cóce
dí do la Vil la q fcrecogieffe allí,y ternero 
fade q entra fie por aquellas fraífuras al
guna chifpa,ó fuego q eticéndíeíTe Ü poí d
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valían real y medio,y vna mandragora,y 
tomó la bolfa,y la cabeyi,y efpada, bol- 
víendofe con ello a fu campo-Cargaron 
fobreél muchos caualíos de los enemí- 
gosjy por correr mejor,dexó la cabe^u 
Difpararon losarcabuzeros Imperiales, 
que eftauan en el fofo,contra la caualle* 
ría contraria,y los hirieron retirar. Lue
go queMattin Alonfo fe vió libre delios, 
bolvíó porla cabera del Tudefcó^y llegó 
con todo a la trinchea, falrcndole á reci
bir,y abrazar muchos Capitanes,y folda 
dos,que le dauan el parabién de la viélo- 
ria.Prefentófe ante el Emperador,pidió • 
dolé de merced lavida,que por auer que
brado el vandó tenia perdida.Mas el Em vora,dió muchos memoriales para que fe? 
pecador enejadoje mandó confe fiar, y aderezaftenipero no fehizocsifo de lo ^ 
que lecortalTen la cabera*Suplicaron por deria , como focede a muchos pobres  ̂
él los Maeftros de Campo>y muchos como fi el entendimiento,y la prudencia
üilleros,y Capitanes,di¿ief»do,que feme fueffen mayorazgo folamente vinculada 
jante hazaru^o folo era digna de perdó, a los ricos,y poderofos. Dcfcngunehfe, á  
fino de grandes mérceds, pues auia fido como todos Tomos hijqs de.vn^adre’deí 
otro Dauid con el GiganteGoliat.No obf ieftia!,a és Dios, a ninguno dexan dé al
tante nóie quería perdonar ei Empera- cancar fus bienes,y ordínarhmieriiVa lis  
dor,auia 99. Efpañolesen el campo,y to- q no dora eni tííneros.dá otrós dotes. La 
doshizíeronpropofito de no confcntir buena muger,coníiderando el rieígo en 
que le quitáflen la vida. Conoció el Ce^ que eftaua^ mouida de algún Angel bue 

fw U  réfolucíoft de fu gante, difrimuló no,tomó fus trafttilos, y fuefe de la torre



, R.ayo,qvie 
lea.

i
i

!■ Otros caí 
fia raro*)/ 
prodigio** 
finque re- 
fcíurog.

a v W a o tra  parte. Sucedió, puos, que tendían. Pelaron muchos. oue J .  * 
aquella roifma noche.auiendo comenta* llegado el vltinn día. v L ™ !  
tío algunos relámpagos, y truenoi a jo .  chacho de la plata con vna luí en la
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fa d<*las onze,& por dezir mejor» vn ra ■ 
yo,porque vnodelos relámpagos , que 
como enfeñan los Filofofos con Arillo <■ 
teles en el libro tercero délos Metheo* 
ros^lle no era otra cofa , que vna eiuU- 
cion recluida, y comprimid a en lanuba, 
cuyo mouimiento.y coluíton enciende !a 
exalacion a manera de polvera, ó bien 
fea retrayéndole d el írio,fu contrario, y 
reconcentrándole, y efta rompe la nube 
be con aquel eftampido que llamamos 
trueno, abrafandoiy confumíendo quan* 
to encuentra capaz de fu imprefsion* 
Vna de ellas exalaciorefc,pues, (que en* 
tendidas > ydifparadasde lasnubts de* 
zimos rayos) entrando por los refquj* 
c¡os,encertdi¿> la pólvora > y leuamando 
la torre de los cimientos ( con (er de t f- 
traña grandeza ) Ja rebentó en él ¿y- 
re antes de caer en tierra, y las pie- 
dras , y filiares bolaron a diferentes 
■ partes , con tanto imperu , comolifue* 
ran valas difparadas de gruefíos caño
nes.

Las que cayeron íobre la Villa ar
ruinaron docientas cafas halla loscimien 
tos,y mas de otras docientas en los A r
rabales. Otros muchos edificios queda
ron atormentados. Las vidrieras délos 
Templos , y cafas todas fe hirieron pe
dazos; las puertas, y ventanas que cita- 
uancerradas}y aun los cofres, y efcrjjo- 
riosjcon la violencia, y eílrepitodeJ ay- 
re,fe abrieron^ maltrataron, arrancán
dole las cerraduras. Todo efto fue con 
tanta breuedad > que caíi bofe pudo per
cibir mas que el daño va hecho. Murie
ron de todo genero de gente mas de qui
nientas perfonas, quedando heridas , y 
efiropeadasmasdedosn.il. Hafta aquí 
hemos dicho vna defgracia grande, y laf* 
timofa,pero naturai,y comur.jlas circunf 
Uncías,y lo que della feliguió fueron co
las e Arañas,

z Muchos que eftauanya acorta
dos falieron a las ventanas pauoridoi cC 
el eftruendo a ver lo que era, y las pie
dras que venían balando les lleuauanías 
caberas : otros,defolo elayre , y  mal 
olor de azufre caían fin feniidó. En mu
chas cafas Uoraua el marido la defdi- 
chada muerte de fumuger, ó hijos $ y 
en otras al contrario, lamentan an los 
hijos la defgracia de fu* padres. No 
auia otra cofa con tan repentina cala* 
midad fino lagrimas, y efpanto. Lo» 
mas no ftbian io que era , ni fe $a-

m’ano , y vn filiar de los qué iban por 
eí ayre le cogió * y lleeó Tentado vn 
grab trecho , como fi él fe tuviera 
puefto de propofito en él , fm hazerle 
mas daño, que perder elfentido, yafA 
íi le hallaron íentado fobre la piedra* 
Muchas quedaron negros , y tan def* 
figurados , que parecían Ethiopes, tan: 
to , que aun en fus cafas no los cono  ̂
cían.
= En vna tabemadonde fe vendía cer
tera , eftauan dos Cegadores jugando, y 
bebiendo, auia baxadoala cueva por 
cetbeza la tabernera , fubió al ruido» 
y halló los dos hombres muertos,y fen* 
tados a la mefa, como los auia dejado* 
con los navpes en las manos. Hillófe 
vn hombre defnudo, metido entre dos 
paredes, ypreguntauacon muchas la* 
grimas, fi era aquello la fmdcelmun* 
do , y G venia Chrifio al luyzio Vniuer; 
fal?

Toparonfe muchos por el campo ten
didos,y otros colgados de Jos arboles 3 y 
entre ellos vna muger (con quien efta- 
ua junto en mal eílade vn Miniftro dtí 
íuílicia )eftaua en carnes, colgada por 
los cabellos, y las tripas de fuera halla 
el fuelo, quecaufauan afeo, ypauor,ef- 
tocsquantoal cuerpo i qué laftimacau* 
faria el alma ! Dcxo otras coks a elle 
modo por abreviar. Todo ello,como he 
dicho , fuccdió en vn inflante alas'onze 
delanoche,y todos! retío de ella quedé 
limpió el a yre,y el Cielo claro* Andar 
uo la Iuílicia con hachas , y teas en1 
cendidas por )¿s calles recogiendo loa 
muertos, y focorriendo los que peligra- 
uan entre las ruinas , y a los que eflauan 
maltratados*

En laíglefiade San Pedro, donde fe 
fcpultaron los difuntos, pufieion vnos 
veiíos numerales, que confervaronef- 
;ta memoria, hafta que ios Calviniftas 
derribaron ella , y las demás Îglelias 
de aquella Villa. Quien fe atreue a o-

fender a Dios, cuya tremenda Ma- 
geftad puede tomar veo;

gan â tan repetwU i
namentej /

L l  i  S . v t .
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1 t S 01 viendo a rudílta guerra, di- 
Carde JD go,que defpucsde algunas dtT*
c“f ?  ficulíadesdjueíeoírcciefófial Conde de 
í ™ í £  V las venció eonfu prudencia , y  ar
po itüpê  te m i litaren que eradle mojí i egó ale á? 
Tia¿ po Irc periii a i 5 de Setiembre con 2^* 

Infantes,y 70.caaailo-s,, tcsla gente luci
da,y bien armada» parte que el auia he
cho , y parte que aula recogido dei Adar
ques de Brandembürg,y otros a liados de 
el Celar.Y. fi bien tema el iaozgraue fu- 
períorfuer^a,y nueuamcnte ieauian fo ’ 
corrido fus aniigor con otros caua* 
líos, y zoy.í rifantes, ya no fe rece! iua el 
campo imperial de romper en batalla 
conégyafsi fe pufo en ordó para acome
terle. Pero el Lanzgraue, pateciendole 
quenoeftauaenfitio ventajóte, que era 
loque ftempre bufcaua(como también 
Igs Impeíiales;ínarchó Ja buelta de Gin- 
gen,que era vná buena Villa, diñante vna 

„ legua del campo Imperial el Rio £ns 
Qcifion \ arriba.Áam tuvo el CeCar vaá buena oca 
Josfm^ fion de dar la batalla , íi fe huvtsra fu 
ríales/ eicerctto dado pfiefl’a a pallar el Rio5 

porque no falo no eíiauan los enemigos 
fortificados,pero OI aun juntos. Verdade
ra mente huVoomjfsion en echar las pué* 
te^y pallar de la Otra parte ¿dizen, qué 
cfto lo ocafionó la íncertidumbre, yva^ 
ti edad con que tratan las noticias los ex. 
plorádores-De qualquiera fuerte fe per
dió vna grandeocaíion > que fue murmu- 
tadaen todo ci campo,y fedíxeron pa- 
■ labras harto mal tenantes. £1 Conde de 

Conde de Bura,que eñauaen la vanguardia,dixo al 
Bura, lo ¿} efquadron de ¡os Efpanoics:2"íi no fjy 
dixo por q t tranQjpsro diyme al d L b b , y no creer en el 
eo fe pelea Mmperjdortm Duque-¿ni bs quiero per jfi. 
^  ru/ emborrjsbjrr/ii por quinte dijj. pijío 

ellas palabraseofútecidocontra e¡ Em
perador^ contra el Duque de Atea,por
que no iba la guerra como él querla»y en 
eñe díá fe detuvieron en romper. Bfa éí 
Conde de Bura chocador; y aunque el 
’Duqüede Alúa Don Eérnando Áluárez 
de Toledofae tan valiente, como, labe 

Duque de el mundo,fegutá las máximas,ydoctrina 
a, fací militar que afjehdió en la efcuela de 

lo Míii- Ptofpero Cotona , dequíén él fe precia- 
1 '■ üa,que eran gáftsr al enemigo, y desha- 

zecle por todoAtoi medios pofsibíes, fin 
aúpe turaría propia, gente en el trance 
de vna baralIa.Mayetínentc, quando el 
enemigo fe hslíaaa en pueíio fuperior, y 
con exercito ventajóte. Los que ignora
b a  dtefin,concgbiae,y hablauan finíef-

" J- T L

trámente de Ja reputación tfcbiiuqueí 
pero los buenos efeóos de ful 
calificaron fu prudenciafy Valor: no abo?
00 poreítoyoi condeno loque fe obró en 
la ocafion preíeotf bodigo.lo  que folia ■' 
hazctyy con que fin.

2 . Hilando el hx.efcko imperial me* 
dtaleguade Neuburg, vinieron los Buc- Burgos, 
go Maéíiros de laVHU(que afú fe Uanjá*> T* 
los Goutrnadores de las tierras de Ale- 
manta )a dezir: Que i a tntrtg¿rian atb¿-xode1 chrtaj wnduiOMf'ft&ttitüáloi el Ce 
far al Duque de Alúa, quien reí ponciQi Qac fi dentro de tina b$r¡tim je á¿uun p merced dt ju Magtjhá) je 1uv}{jfstt por rej pQfldid&jjm>bQiVíe]fcnr»&im Conocieron 
que lesconuenia execuca.rloaffi f y amqs fe 
que paííalle la hora,hizieron la entrega, alEmptu. 
Luego fe pulieron íoslrtiperjaks (obre 1¿ da. 
Villa deTonabert,queéltaua‘coo guarní' 
ciondel Duque ueSaxonia ¡ y del Lanzr Tonalxrrt, 
grau'e; comentaron la a batir, y a eícala yotrasVi. 
viña tomaron el arrabal, y luego fr rit> h3* lerh* 
dio D Villa, huyendo los que la defen* 
dian,que eran ooo.hombres, fuera de los 
Vezínos. Con ello fe le embiaron a ren
dir otras dos VillaSivna llamada Hofter, 
que tiene vn buen cafiillo foOFe ci Dami 
bío-,y otra Telinguen-De alii embió a re 
üquerirei Duque de Alúa a otra V ilq u e  
llaman Lau£Íngué;qiiefe rtndieíTety aü- 
que ai principio respondieron ,que no 
quertan.como vieron que los querían ba
tir,tomaron mejor acuerdo, y fe dieroii 
aiotrodia.

3 Tentaron el campo enemigo ccnLosím :̂ 
algunarefcaramuzasi ptro como eliauan rkíeí 
hoüigados de otras,no (alian tan confia* fQffi*íg3íi¿ 
dos como antes: y en viendo que les co lus eüeit11' 
menyaüaft a picar, fe bol vían a fus puef S03*
■ tos.Viendo el Duque de Alua,quede día
no auiafotmade picarlos, trazó de no* 
ohe algunasencamifadasi perodeuiande 
teret buenas efpías, porque fiempre los 
'hailauan en aima,conque ninguna feio- 
£ré:noobfiante los tratan defvelados,co 
faque íosdefeomponia > y ellos jCentUn 

- mucho .V Itimanteote fe les hazía qoanto 
mal era pofcible, quitandolesmuniciO- 
neS,vituallas,yquantopodían- Otro «diá _ 
falló eí Príncipe de Sai mona con fusca Trozo ¿*■ uallo's ligeros, y Moüur de Barbaofoq,"3 
Cauálíeto Flamenco,y delTofoo ̂  cpn 
caüaliena del Conde de^Bura , f^FQhcfe^aro- 
3ziaiaefcolu,queios enemigos hazjapQts^cnc
ifus vituallan. Topáronte.en eJ c^miop migo, 
con dos efquadroncí decaualleria de Iqs 
enerr.igosjhahogfuetíosry pelearon con 
ellos de manera , que IOS desbarataron 
mataron, ypteüdierOd ihuctioí *^Jios,

qui-
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quitándoles va tQnpdarte. v mucha s,ca- let(áCsieo |.is vitmllas, qué ya las echa, 
rros,y cauallos, con que hplyieron aje* uan menos^omo en la gente que Ies mu
gres los Imperiales a lu campo. Tocó!? .taua» jíoco a pocote que ballauan p obla 
parte defto al Cantan Arze, que po^aD dosdoscaminos,y loíbofques, y tamben 
guno^arcab^P? ¥pañoies anduvo porque lee iban ddMQ̂do /y toman,-' ' 
por el bofque ?lque| (Ha. Hmvo tamhieq ÍÍQJpímejorcspueSQs îae acordaron si ■ /’ 
pt ras c fea r am uza s p a r t ic u 1 ares de Caua  ̂ DuqqedeSaxoni^yd Lanzgrauedc tía Eláefeá 
llcros, que por feñalarfe llegaban hafo* ,tar medias de pazcón ̂ Emperador,por 
Ustriocheas del enemigólodn de(cala-r xnpdtp.de! parques \<&p de Brandem- Srauetra- 
brode ambas panes. r PW£í,.;y de vperudodeb Marque £Í<<: V1 mrdi®*

A AuUfe puedo el campo Imperial,, fu bef^^o.con ctorfc^condictooes; nJT̂tr 
por Oaubre,én vn Lugar, Jíamado pmpufofe materia, por dos veies »i Celar, ’
fpoitcon intento de tomar,ópor fjer<¡3,u JBmperâ tMVy Ambas respondió": 'Qutjt el 
degradóla Ciudad de VIma , que era de Sâmâel L̂gram p04 w Rea>uefti
VPá d? lARcoligadasí pero adelantóle el m JmJmanoijfai hfUdes%fitw delCefar8
.Lqtu¿ taue a reforjarla,y fe huvo de de- taria.eif ¡ap̂̂ ûas mpn.tr̂ neje k* 
üat U err.preda.En eíte tiempo murió khftm&i ew f^CofYeiio fe queeplin có¡* 
enfermedad el Coronel lorge  ̂de Reñí* clair la paz, ai ayer «ias replicas de vna 
purgjojdado viejo , y queauia fefuidp parte,ni otraTÚclosapretapdo el Emtee j  
fnuy b,ien,al Emperador enlodas íusgu  ̂ ,radar d,e aiii adeiantéde modo ,,qué tos 0 ' f 
rras-Tambien enfermo el Cardenal far- -hizo-delito jar deiVutoguen, pitedoim̂ r.-- i ’’ . " 
neíio.nictodclPapa^que aata venido por portante , queno pifaron dekmparar e - ■ .. 
llegado , y fe huvo de bplver a Roma, Un breuefnente:deutof‘ea fa buena dif- 
terdida pucs,!a cfperar^a de Vlma/de- pofici'onjy bríos del Cefar, y del tiuque r 
xó el Emperador fu alojamiento de Soto de Alúa,y fue de parJíKpníequenciaique ^
ten^y vino a aloja ríe aLauginguenjytof- vinieron los Burgq. ^aeíjrps de' Roíepj Eoffo *■

£aen¿a cntfegaríe.y Norlirg, Villa im- y rjoSrt 
portante,que entretenía con efperan^as fe entrega.’ 
de rendirte,y nunca acabaua, fe entregó 
defta .vez,y po jó  juyq a popa Ventur^fe • Tingipin, 
gun iban decaidq lAlcofas de los Here- Rotákirg 
geíjJomifmabizieron Tripgipio , Ro' yonr«V?- 

mejoradosde fitio,y gente. V fa impe- tcmburg,y otras Vinas,y Lyg^rcs. i - 
iiai, demás de clUrfuerade fu aloxa- 6 PenfaronfieqipfeeVdeSaxppi^fy'.^, 
miento,fe haílaua dtftrjinuída * porque Lanzgraue,queya que fuyfuer^aí j y Cuí; c - > 
auiá enfermado muchos Alemanes,y Ef- manas r.oauiap podido apartar aJCefar, * : -
pafiftlesiútros efíauan ccupadhs en dife- jo  hatia él tiempo!* mas q^apdo vierqn 
rentes correrias>y de 1q$ italianos ya nó que aüian entrado ya las Buy ias, las rúe- 
auiaqy,que los demás eran muértos.Pe ues.y los fríosdeUnuierqq(eran Iqs fines 
ro los enemigos eüuvieronquedos,y dé- tíe N6uiembre)con ei rígoy.queCuelen en 
xaron ir en paz al Émpefadoríd qual fin aquellas partes,  ̂QdeePt0Peescpfqenca-* 
auérle íucedidp defmaq aJguno,fe aloxó .ua la guerra yqn mas vigor que hatfá 
en Lauginguen,donde tuvo niieuai que ,allí .perdieron Tu efpcfán^a. Y tomando 
el Rey Don Fernando fu hermano, ton el camino de Rotcmburgja toda príeiTa, ^
Duque Mauricio,auiá hecho cruel gúerri .quanddfupierQnqüc fea.üIa dado al Em Redraft  ̂
en las fierras del Duque de Saxonia ,y  Ip perad^r,y que tte  íes iba a cortar fj p^f dLaázera
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tando bien cerca les enemigos, no ftizie- 
ron otra demonftracíbn, mas que poner- 
fe a la vida del campo Imperial ^üo.ca. 
ualíos'.y li él Duque ¿fe Saxonia,y el Larz 
gvaue tuvierangaha de pelear, efte día 
fe Jes ofreció buenaocaíionj,porq elUuan

f '
ib , acabaroh de defmayar?y fe apartaron 5 ^ ^  * 
fas dos caberas 4elle campo.El Laozgra- °

f be fe fue con ióo,canal losa fu cafa, paC- 
só por Francfóit¡y pidiendo los Gouern» 
dores de la Villa ni confejp fobre lo que

, hariao,fefpondÍó ¡ Lo qué me parece ŝ>
qué cada rapofó guarde fu cola, que era

auían tomado ia nnaypr parte de aquel 
Eíiadoiypbrque yinirfle áñotícia del de 
^áxonia.mandó haíer vna falúa de arti
llería * y qué fe publicaííe por todo el 
campo;

5 Todos los d iai montaua el Empe
rador acauailo,y reconocía fusgentes, y 
los p uéftOs masíó menos ventajólos para vn pfobetuio de que él vfaua mucho, y 
él.qparáfqí contrarios, todo cón fuma con dio los dcxóíy fefae á fu cafa,El de 
VÍgÍlancia»yproyidencia, como fue cpf, .Saxonia recogiendo las reliquias dé et
tumbfe fuyá mupordipariaen todas las -excrcito que pudo, con vngrapdihimo
guerras donde fe halló. Víanfe ya tan rodeo, toma el camino de fu tierra ; y 
apretados los Hefegey cori ía$ continuas por todo él fue componiendo Jas Aba- : 
iouahonesque recibían dé lp$ Imp^riaj dias que auia f̂acundo tillas dínero^y íq
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bando losTempic^para pagar la gente 
eue le acompañan.

-  EícrtuioeiHrríperadorjCodoIa^o 
Ciití á¿ a los C2to*!c©í4izie2dbie5;Qíí hs Prv- 
Z tb ttw U  fiantes «c¡» hkudfcubierto jas sntmOL, 
í .̂inii í y ns j i s t  far endone* i pues írt tsI/uRrii- 
l o  C caJí-^ ^  ^ a j  f7í íf D - u n t o j  ou^ isn ?, * ft ;  pdtñan  

’"“  Tai sja*w£;.£ar /f e m im sffm ^ st e j p e r t a s rí>£*■

jÜ*i,ficñdo fo  v u eíir s  jsa g re, f  auctrA'oi 
Criado OJ bfcbo CTñtrsSm ¡idemonfiracten que je bsviffb,mvmdr; *í 
t e  e m i r *  rm «  /iatír i?  « ¿f t& entigss, ? /c/. 
f rmtadeis píaffri?/ <ü¿í  í *_/í  cirrtp̂ .rosi y* rjmdo jorefpeto a ¡z crismas que tnvmtot 
/ « tías tsn to  tiem po# a v u estro  ¿ r r r p ir t i*  
tTitento ejpírsnzj , ir  aquí jz  sisóte m *

¡- pmyr Dsuinô qtse tnzjy tn brear (seusnsn ftrvinis cois i deben os gsitrmzrti > muf
Jít mrrñdo f*p ,qi* nopetmkim Orér^Bt ¿i otrs fuerte que b zñz sqaittr.pp por b-í 
409 e n e B s  v* m qtseá tjf.n  tontos mfaltos fncoftsgo, Eftando eá Emperador en Ro- 
ttmburg,y vierido quantofeauian alrxa 
¿o  los enemigo?, y que el tiempo, níía 
tierra ¿¿uan eípera~cas de poderlos a:* 
canqar.Diólicencia ai Conde de3 jra-pa 
raque bo.’nieif? a Fisndes con la eer.te 
que auiu triícoEi i"que aula traac^d Ímpetu ,y ü  repnta- 

Cbdí¿» vi©ods:Cff¿r.hicieron efe guerra tan 
q-i: k pí* 'Ce fu fauor,que machas Cluiacfrs-.y VPUs 
f ¡ tol ¡ffe tk  Alemania erobta roo a Roteen bu rg i_s 
¿=¿£fa, Lmhaxadoreí, y ar tes que íu Mageñad 

pmriefe de allí,todas las Ciudades^ Ví 
Uas,IfTjperhies,haílae: Rin, y algunas 
de las de Suecia , y ha¿a SaxocU, fe rin
dieron fu obediencia,

§: VIÍ.

i  T^vE Rotembirr^vro el Empera 
L J  ¿or mediado Ditiembre a 

HaíadeSaeuía, que era ya de las Ciuda* 
CrttítP*. ¿es rendí das,ydc las mas neis de a que- 
UiWí’ñc- 1U Probada,y de ULiga,donde fede- 
* *  f«og turo algunos cias,pGraaerie apretado fu 

indifpofcdon continua de la gota. El 
Conde Palatino del RifSrbÓbre ya de So* 
abozaladocorifobrina de. C íL x ? hila 
del Rey de Dinamarca, eáaua indeiona- 
do con Ufectade Luteroj aunque, como 
dbáoaoSíCn lo exterior fe modraua nea- 
tfaljdefecfetoayadaaa con dineros. y 
gente ai Lanzgrane.y ai de S^xonia. Pues 
como ¿ora viefle la decitnacicm en que 
cíkts iban, trato de redtjctrfejy pedir per- 
do-n de fu yerro al Cefarnegocio audié- 
cia^vioo a la Corte del Emperador, que 
era en Halar? el díaquelefueíeñalado, 
entro en la C im zra, dondefo Mageftad 
eüaaa tentado en vna filia por can fa déla 
gota^joe le impedia los pies. Llegó el 
Conde haziendo mochas rea ereociis, y 
quitada la gorra , comento con muchas 
mu cifras de fecrimiento a cifcuíparfc,y 
vjtimamentecoccíayóyáiticndo: Qp: Ji
tn ¿l¿: juía fzJt¿dCy¿i ttl*us «aty orripr-
í/is.V cixoeifr>ccc tales palabras, y hu
mildad,q'jan to le convenía. £1 Empeia- 

Re&cr;» cor le refpondió; Pri&o.s mi me p¿ pcfr 
Cftr# en xfísiTW Spt* tr, ysetfrsj poftrxeurios

Srzi'í'xn 
cié Câ ít

Síŝ jftrei 
¿3 de Vk

5m pilî
Vsfe

perfonjrcj-, f  o orijr i& qsi dueit scíüo rñ 
Xm  tm¡j*fj;ejper* , qvf covc-jíbis cótjí vsereeertu bien ei Atu&r co% que aqrjotreri fao en m ¿mrjiord*

El Conde boivíóadar todas lasdif- 
ccípasquepudoíy loque a todos ^nter? 
cecíi-fue lahsmiidaá de fus palabras, y 
las lagrim aste metclanacon e.íarque 
verdaderamente hirocompifsion ver a 
ve. Señor de tan aíra Tingre, primo de el 
En perador,con aquellas canas,de ochen 
ta anosydefrubirrtas, y derramando ia- 
gri r a s , con tantascemoriraciernes de 
humildad,y rendimiento. Masei Cefar, 
de q uien fe i  eti t-y con razon :Queset:-¿ fe *cítaísajino de fui ofinjii ,OeaiIíaee- 
íanre le trató cola familiaridad padadi, 
u bien Cntorces le recibió con Ufeued- 
da-d queeí cafo peoía.

2 Antes que falieíe déla Caniira el 
Conde Paja tino entraron en ella ¿os de 
ios pnncícales Migiárados de Vlma , y 
pueitos ce roáiKü.coc ferr.bJarte triie, 
y huroi^e.eBprefciiciadel Ctffídt Pala* Pít¿ai  
tinowíxoel niasprinfipaJ deilos^Y:-/ -̂ teos ios > Vltsj estaremos ti fiero en que brv»i ezodítif iz tftrfaqutos btfi&s ¿i- cboyíj qetúi to¿9 ps pAopor ruxf a, j&e zĴít&d que b§s bar, rxgo&¿¿oí mas rffjs- tdmrnte cernefcr?j. qui c¿ j.inri?Zdo j  Vtsif tendréis rtfpeio s mu t¡tro ¿rrepcr-txcLmtc, f Mí recibiros s víjtftra mijeriscr¿i£,T tjsi osprarr.sîper ¿mor u? ís be QbñHo jjais pneáiU de nejaros, f sos re cibuis en vusfrs 'gneîpzts r&s entregamos ¿vsefirz vtíu faJtc:c dt ¡tras as titfi de féretros como bar 
js#í,7 Mates vafdUiteon Uj bíxáenáss , y Ís jdngrtf y con las vidas t como #p debrenes 
j  toes c^tn E«rrr*¿íT.SuMagcitad le ire f 
pondio:^i- rjBe tone amiente de ya yerre, y el temer por cierto ¡que erre prestidos de h ¿d C«úí. fsgsisjíi áuiis de jetvir de oUi adelante, como buniof Males vtjptüis, íesgrjrgej- us dperdón y f que afsehs sdastisba fk grAcbsjrtftrpsndsfin quera squeda Ctudsd esmotmis ¿Jpontrpars el fefáíge# bien detedudImperes* Dieron los de vi* Saxídoi 
ma en fenicio a fu M age fiad ioop.flori* <pcfe i í  
neqv i a. ti ros gmeííos de artillerta,y re- 
cibitroo io*Váii¿íTas de prendió.

'  Ef-



Duque de 
Vvítcber- 
ga>fe con
cierta con 
el Etnpera 
dor*

Entregan- 
fe al Celar 
otras fíete 
Ciwdadfi*

Arrepentí,.
miento no 
tibíe de 
vn Conde 
Alemán.

Anguila
pide mife- 
ricordia.

3 Eíli vezmo de VIma el Ducadojde go a fu Mag* fiad en irm , p otros qsn 
Vvitemberga,y eh parage,que podiajfer pitreo baztriferdn caufa que me perdone, 
uirde puerta , por donde los Francefes Dichas ellas palabras, fue a fo cafa, y lo 
con facilidad alteraífen la* cofa* de Ale- mas encubiertamente que pudo*carmnd 
manía,ó Jos mifmos naturales inquietad Juego de la Ciudad. Con ello los de Au-, 
íen,y peruiitieflen a los de Vlma. Y aunq güila pidieron audiencia al Emperador, 
el Duque de Vvitéberga come^aüa a fer> que eílaua en Vlma ¡y concedida^losefpe 
tir,£j las van deras imperiales le leacer* rófentadoen Vna filia, con todas las VefJ 
cauan,yblaodeaua con el temor, todavía tid tiras, y ceremonias Imperiales ácof- 
no fe quíliera fugetar a la obediencia de tumbrad3$,y elloi pueílos de fodilla$»c£ 
el Gefar:mas efte por lasrazonesreferi* todaD humildadpofsible, hablandoel 
das,embióal Duque de Alúa con los Ef- príncipaI,dixo:í¿4r tenían conocida los de 
paño les,y elRegimiemo de Madru¿ho,y Augura la grandeza de Jupecadoy ti tafite 
Coronelía de Xamburg , y los Italianos .¿°.íue merecianjperoqut arrepentidos diTt 
‘que aman quedado,aunque eran pocos, a pedían mifer;tordia, yefperau*p a!cancar 
quepor fuerza , ó de grado le íugetafien. U de fuctemensia :p que pues fé entregaua- 

' El Duque de Vvítemocrga,vicodofe acó aju voluntadle jupíjeauan los adtmiicjfe en 
metí io,toma0dOclconíejo masíaluda- jugracía, tomvauia hecho ton los otros* El 
ble,íc concertó con el Emperador, y vi- Cefar Jes refporidió con las mifmas pala 
no en todo lo que le pedia, que eran tres bras que alosde Vima. Y defpuesttiaij- 
foer^as del EíUdo,las que fuMageílad qui dándolos leuantar>le vinieron a tocar la 
ío efeoger a fu propofito, y demás de fio mano^omo las otras Ciudades auianhe 
le dió 2ooy ducados, y ofreció hazerto cho.
do loque le mandarte, conque el Empe- 5 Las quatro Ciudades principales^
radorfe dio por fatisfechb* caberas de las demás desobedientes, y

4 Auia partido el Cefar de Hala pa- coligadas»eran:Augufta,Vlma,Francfort, 
raAlprun, y aquí vinieron juntasen vn y Argentina.Viéftdo,pues,eflavltima re 
dia fíete Ciudades, todas de la L ig a , a ¿lucidas las tres primeras,embió fus fiuí- 
rendirfe, por manera, que ya todas las go Maeftresa pedir perdon,yfuele éon- 
Cíudades de Sueuia,excepto Augurta,efta cedido,como a las demás. Dio $ey. fio* 
üanaíuóbediencia.Tratólos a todos con riñes de oro,y 12. tiros grueflos,ofreríen- 
tal cariño, que defde los mayores a los dotódas,yel Duque de Vvitembetga, y 
nienoresle Uamauan padre > y ¿1 a ellos Jos demás Principes, y Caballeros amif. 
tilos jeon loqual le hizo tan bien quÍflo> tad perpetua con Ja Cafa de Auftriat de- 
que todos negauanauer Tábido ,queeta clatandofe por enemigos del Duque dé 
i  a guerra contra él, y en el dolor, y arre- Saxonia,ydel Lanzgraúe:recibieron ge* 
pentimiento que moftrauan, lo dauan te deprendió en las partes donde el Ettt 
bien a éntenderdlegó atátitOjquevnCcí- perador las quifo poner, y con eftas * y  
de muy principal tedió de pululadas de otras condiciones honrofas pata él Cé-j 
puro dolor de auer fido contra el Cefar, far, fe concluyó la guerra por eíle Ano# 
tih faber lo que ha*ia. De Alprun bolvió auiendo durado feis mefes, Hizo en ella 
el Cefáéa Vlma,donde íe vinieron Eftii el Emperador bfícíódeGéneraljáyudan} 
babadores de Auguílá, quiriendo hazer dolemucho en las buenas difpotícióoes 
tó que las demás Ciudades. Pedían,y«*/« él Duque de Alua,que lo era,y no menos 
M  age fiad perdonsjje a X<rt/Lf fino quel é la reputación,y buepa fortuna que fiem*
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ArgíntídE 
pide mife- 
ncordiajy1 
fervicío q

de x afiela bazitüda para fue hijos. No tes 
quifo el Emperador conceder cofa def- 
tasjy ellosdixerohi^sf Xertel tfl&tus en 
AugufU son 2y- hombres de guerra , /  
otros mucho í Ciudadanos ¡ que eran fuero as

jpre tuvo en todas fus cofas. Dizen ,qu$í 
mandó el Emperador a los mas do&os 
Cofmogtaíos, y  que mayor noticia te
nían de todas las población es, montes,va 
lles,tios,vados,puentes,y bofques de cita

que no podían ellos vtnttry ecbarfuerapa- gran Pfomnda,que de todo hirieflen vn 
ra entregarle* Refpondió el Emperador! mapaien el qual eítudiaua cada dia * y af- 
Que el tria prtílo al¡d\f k  Pon Ovino a tener tan entera noticia de toda
«tía refoJucion, tem iewtóo/ di: la "C ifclÜ  iietrí^Qmo el mas natural,y curiado

H*cbo,y
palabras
norablesde
Xertel*

dad,y fe juntaron en confiAórió,para de
terminar loque auian de hazer.Hallan- 
dofe confofos,entró Xertel,y dixo: Seño
res yfo se que tratáis de einsertaros ton el 
Cffc& p ésfje  fpr mi note dexeiide baz.tr% 
porfíe Iriypérsehubra eftfruiste

en clla.prouidcncia^ue valió harto 
para él díchoío fin que tuvo 

foemprcíla.
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§. V III¡

i  TjOfEnero de efte afio murió el 
Muerta 1 Rey de Inglaterra Enrique Oc 

Rey tauo a jo í  ̂tf.anoi de fu edad, de acha- 
que de aucrfele cerradovnafifioia »que 

fdfflnetl* ie manaua en vua píerna,dcfpuesde auer 
JÍ-ÜX qüáñ derruido mil Monaftetios, y diez mil 
'delicia- Igleíias,vfurpado todoí los bienes dellas, 
d* fue ea y las dezimas,y frutos Eclefiaíticos, per- 
gE9ig«te% feguidoa losCatoIicosjyhechootrosde- 

íiifueros.Quifo a la hora de fu muerte re 
concíliarfe con la Sede ApoAolica) pero 
losHereges de fu Camara no le dieron 
lugar,hazieodo que lediuirtíeífeti los li- 
fongeros>ytruhanes,a quien él íeauia en* 
tregado en vida,con muficas,y otros en
tretenimientos : pero fu alma eftaua tan 
ínquieta,y fu cuerpo tan congojado, que 
pidió de beber,tenierdo vn vafode v i
no en la mano» disco aííuüado: 7 odo j t  
fírd/ó.Bebíó,yfetraftornódelotro lado 
muerto- Casófedefpucidel repudio de 
la Reyna Doña Catalina cinco vezes.La 
primera,con Ana Bolena * a quien hizo 
degollar por adultera ► luego con luana 
Semeyra, que murió de parto de Eduar
do, que le fucedió en el Reyno. Dentro 
de vn afio casó ion Ana,hermana del Da 
que de O eues, con quien poco defpues 
hizo diuorcio.Casó quarta vez con Cata- 
talina Abarda,fobrina del Duque de Ñor 
foleta, a quien también mandó Jufticiar 
por adultera- ¥ vltimamente con Cata
lina Parra, hermana del Conde de Efe- 
xú,con quien híziera lo mifmo,fino lefo 
breviuiera.Tan veuturofo fue con rouge- 
geres,poc guien tanto perdió. Refierefe 
latamente en la Hiftoria Eclefiaftica del 
Scifma dclnglaterra.que eferiuió el Pa
dre Pedro de, Ribadencyra, de la Com 
pañía delesvs.

«  , * Murió también el Rey Franeifco
fitl Rer P r a n c ia P a r ** * ?°*de Mar^o defie 
Franrifeo ^ d e  1546-deVna fiílola, en edad de 
de Eri^t 5 4-año^aunguc otros dtzen mcnos.Rey- 
fc»k gócercad^3̂ .lGS2j^afiócnlasguerras

4o8 libro XXVIII
tan porfiadas, que tuvo con el Emperas 
dov,como emulo de fu virtud, y profpe- 
ridad.Era el Rey Franeifco agraciado ea 
muchas cofas* y afsi reprefentaua bien la 
Dignidad Real: y como de fu natural foef 
íe alegre,cortés,humano,y tratable^ana 
ua mucho las voluntades,y ptfncipalrriÉ. 
tepor fer muy liberal/y ello refptande* 
ció mas en él,quanto el Rey Luis fu fue- 
gro Fue con eftremo auarieñto, y por tal 
aborrecido.Era amigo de feflejo$,y dado Sa¡ «as, 
a mugeres,tan publicamente,que fonaua brci, y 
mal.Tambien folia preferir el interésen mabla 
cofas de eftado a fu palabra. Hablaua fü 
lengua con gracia,ii bien era largo 1 y afsi 
los verfosqae compufo, tienen eflima- 
dofl-Gouernó bien, lino fue a los princí* 
píos , aunque cargó demuchospechosa 
fus vatíalIos.Fue muy Católico , nunca 
ceníintió en fu Reyno Luteranos,y antes 
caftigaua con rigor Jos Hereges. Ninguna 
culpa, ni falta fe le pudiera poner en e(- 
tocino llamara los Turcos en daño, y cf- 
candalo de la ChriíUandad. Algunos 
Francefcs, y Italianos le quieren igualar 
con el Emperadqrymas no tienen razón, 
fi bien añaden al Rey,lo gue quitan al Ce 
far.Que ninguno íinpafsion verá la vida¿
Jajuíticia,UReligión,lasvisorias, las 
guerras tan juÜíficaday,lo5 Efla^os ,Rey*j 
Dos,y Señoríos del Emperador Carlos V.
(que fon las cofas que a vn Principe le 
hazen grande ; que íe halle igual en el 
mundo.Finaimente,fus afanes, y cornil 
nuostíuydadoSjCeiíaroncon la muerte, 
que todo lo acaba, igualando los Cetros 
con loscayadoj.SucedióIe en elReynofa 
hijo Enricé Segundo,no menos brío fo,ni 
mas fqflegado que fu padre.

3 MuriótambiencOeañoapoflrerq 
deMar^o Don Alocjfode Aualos, Mar* dclMan*i 
guies del Bafto en Milan^ieodo fuGouer- ^«¿4 
nador,nueua degrande fentimiento pa* 
ta él Cefar, por auer perdido en él vn©
Helos famofos Capitanes de fu tiem^ 

po,en cuyo lugar pufo a Don 
Fernando de Gopí \

$aga.
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LIBRO XX!X.

DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

M A X I M O ,  P O A f l S S I M O  REY DE ES PANA,'
y  de las Indias,Islas,y Tiería- Firme del mar 

Ücceano.

Obra el Duque luán Federico de Saxania fus Efladosj tomé par3 te de los fcl Rey Don Fenundôy da Duque Mauricio. Socarré el Emperadora Ju birmano congente.Muere Dona Ana, Rtyna deVngrtarf de Bohemia,mugir dtl Rey Don Femando. Fcnerfé c fie,el Emperador ,y el Marques Alberto de Brandembñrgen fronteras ¡contra el de Saxoma.Rotay y prifion del Marques Al* btrtG.OtfigníQs del de Saxotita •> y como ios efloruóel Emperador i pajjanao a toda diligencia el Aluis¡rto caudaiojoj con igual vaior̂ que peligrofuyo,y aefu gente sy obligándole a darla batmlla, en que le desbarató,y prendid̂cOn otras perjonasde quenta. Dtz.cn algunos ¡quefe detuvo el Soleen tanto que duró el combate',pero pudojer obra natural,y de que modo ? Fatabrai dtl Emperador,de notando la celeridad de Ha eenprtffa , y merced general que bt'zo'a fus Joldaaos.Determina cortarla cabtca al Duque,y a raigas de otros principes de Alema- ttia le perdona, y con que condiciones.Renuncia et titulo de EieHory el Qefar bate merced dél al Duque Mauricio, valor, y conJHncia del de SaXonta en efts infortunio. Erbattidad grande del Emperador con D mu ge t de l Duque luán Federico y gtnetofa acción con vhpa peí que vino a fus manos ¡en que je refcrian los que eran tnsyiorts¡y en fakor dtl Dd'que. Fiema al Emperador Embaxodores dt varías, y remoto/Principe /,pidiendo ju ámifladj pfrecieodoh ayudas contra fus enemigas. Dejntaya Ldzgrauey entregue,con muc liras ¿e arrepentimiento al arbitrio des Emperador,quien U perdona , y pone en prifion perpetuâ Eoibia el Papa con vn Legado juyota enorabuena de ¡las vifiorias al Emperador j J en vn Breue los renombres de MaXimo,y Fortif simo. Qujfi on peligrofa entre Ffpañolei .yTudtja eos,que tuvo de foff igarla el Emperador en perforea.Riftdenje Lubec,Brcma¡y ot ras Ciada del de Alemania.Dieta de Anguila, f femitios que <*> ella bizitron al Emperador aque- ¡loe E fiador. Intenta el Emperador,qué fu hermano el Rey Don Fernando renuncié la Dig nidadCefarea tn fu hijo Don Felipe,con que motiüos, y como repulsó la propueils el Rty* Alteraciones pehgro/as de Piapúle s ¡fundo Virrey Don Pedro de Toledo , Marques dt Fi- llafranc a,oc ajanadas de fu recta condición de auer hecho vna rigurofa jufticia de tres man cebas nobles, y querido introducir de ordtndei Emperador la Inqmftciónen aquel Reynñi atreuimientos,*¡tunfi*i, y defgraaai que fe Jiguuran deila},ycomo (tjojpgaron. Conjn- ración del Cunde Flifco¡Ó Fiéjcoen Genoua¡contra los Dorias: ton quemoUms» y medios ahuofot la pujo snexecudeñ. De/gracias que defio Je OPigmar en.Trabajos en que fe vw il „ Principe Andrea Doria- Muerte infeliz dei Conde Flifco,con queje atajó él fuego comen* 
í  a do.Fin dtfdicbado de Pedro Luis Farm fio, Principe dé P  apata, y de otros de los pnftci- ^pales mouedsres de fia conjuracion.Duttfe quién fue Ruy Gómez de Siluârineipe de Me*
Uto, y primer Duque de Paflrana. Maximiliano,b¡jo del Rey de Romanos,cafa en Falla- 
■ dolid con la Infanta Dtáa M anaba del Emperador*. PaJffa el Principe Don Felipe i  
F fundes ¡y Altt* sitia de orden de fu padre ¡dex ando pop Gouem&dorei di Éfpaña afusú^
Hado, y bermanas.Mutrtfds Fernando Cortés, Marques dei Yellejuj coFlUmbresyyetas- 
tur al, y tos bifes que dexó.BjAUto en la Santa Iglejia de Tole da,de q no Je admita en elíá 
ninguno que tenga raza de ludio Je blusa Ju Ar ôbifpo Don lUafi Martínez Stirct o,y ion qué emtbsosff como honré ajut criado ¡finando muñe*
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y Duque Mauricío l̂os quales tenían re
partido fu campo en fronteras, contra el

LIBRO XXIX.DE LA HISTORIA

A ñ o 
W
Pro liga:*

$; I.

V imos en el libro antecedente, 
como el Rey de Romanos, y

de Saxonia en ella manera, til Rey de Ro 
manos eftaua con fu gente en Trefen, El - ,r ^
Duque Mauricio con la fuya enFrayberg. 

el Duque Mauricio auian entrado las tic* V el Marques Alberto de Brandcmburg 
rrasdef Duque luán Federico de Saxo- con fus io.vandera5>y ¿B.caualIíWenRo 

fe Us gue- ¥1j a rebelde, y apoderadoíc  de u  mayor queÍiz,VilU de vna feñora viuda,herma- induAtjj. 
iras de A- ' ^  deltas.Aora como fe deshizo el cá na del Lanzgraue. devmKti

rcrael po de la Liga, recogió el Duque buena $ Feftéjauacautelofamente cílafeño 
Duque de p m e  dé! , V De a cobrar fus tierras, en ra al Marques Alberto con dantas,y van- |
Saxonia,y que fe dió tan buena maña, que no (olo quetes,que fon los agaííajos acoftumbra- 
tíUnz— cobró loque le auian tomado el Rey D. dos en Alemania,y mofirauale tata amif Martjnt, 
griüí. Fernando,y Mauricio;mas aun de fus Ef* tad , que le hazia ellar mas defcuydado Alberto, 

tados les quitó parte* yeüendió unto fus de lo q vn Capitán deue eílar en la gue* vencido,̂  
CobranUj jnte|jgenc¡¿s(que en Bohemia tuvo dmi rra Por otra parte auifaua de lo que era prdb por 
dídiren  ̂ gas bailantes,para pop.tr aquel Reyno meneílei ai Duque de Saxoma, que efta- PUIV* 
a«on!a,y en peligro ,y tomó a Xaquimi;ul,que es ua enGarSe a tres leguas pequeñas, con jaSixaT!Í 
¡tomaotraj vn valle principal en aquel Reyno,y do* buena gente de acanallo,y $6. vanderas 
enBohe*, de fon todoslosminerosqueay en él. A deinfanteria:ei qual con buena diligen*
Caiga los principios fingían los bohemios ,q fe cia amaneció vna mañana fobre el Mar 

rendían a la fuerza incontratable de ios quesAlberto, quien faliócomo pudo a 
CapítancsdelDuque j de los quales el campaña,ypeleóconéiimascomovalíS* 
principal eraTumez Biernc, fu General: te Caualíero,que como prudcnteCapitáí 
pero defpues fue conocida fu doblez, y y /bul mente fue roto, y prefo el Marques# 
y fimulacionjporque fe declararon tan * y Ileuado a Gotta,v*;Lugar fortifsimo de
to  por el de Saxonia,que del todo vinie
ron a perder el refpeto al Rey Don Fer
nando: y llegó a tanto fu deíacato, que 
con vna faifa difsimulacion detentan las 
hijas del Reyicafí como prefas, en el caf- 
tillod e  Praga-

z  Pedían ellas cofas breue remedio, 
afsi por lo que tocaua a la reputado del 
R e y ,  como para cortar a Jo> principio* 
las railes de muchos males, y guerr ií,,q 
el Duque de Saxonia podía chufar, no ie 

,deshaziendo con tiempo-Fabauan fuer 
$as a los ofendidos para la venganza ; y 

, afsi determinó el Emperador acudir al 
remedíojcon el crédito de fu perfona, y 

Mueftede de fus armas. .Hallauafe elCefar en Vi- 
Alíprando m a , donde murió eftos dias Aliprando 
Mfldra—1 Madrucho, en quien perdiócl Cefat vn 
^  muy buen Capí tan,y leal feruidor. De

aquí mandó partir al Marques Alberto 
de Brandembdrg con 3p.cauallQSí y io .

el Duque,dondele pufieron'a recado.Per 
díÓ4oo.u >oo.cauallos entre muertos, y 
prefos,y ios demas fe recogieron al Rey 
de Romanos, juntamente con Ja infante? 
ría,que por alargar ei paila;ó por fcraSal 
tntíüsdeimprouíío, dexaron todas las 
vanderas ai Duque de taXQnía;y algunos 
quefueron prefos, juraron de no feruír 
contra ¿i,como es costumbre en Aiema- 
tiU»quanda los vencedores dan libertad 
a los vencidos; y afsi los dexó ir Ubres, 
menos algunos,que voluntariamente fe 
quiíiefon quedar con él.

4 Auida eta viétoria por el Duque,no 
figuió el camino que todos penfaron,que  ̂
era ir contra el Duque Mauricio, que le 
tenia cerca:mas dexádoio eftar en Fray-? 
berg,fuea entenderen las cofas de Bohe 
mia.Detuvofe elfemperadof en Noríing*

. donde le apretó el mal de la gota,tibien 
con el defeo que tenia de acudir a las co - 
fas de fu hermano,acelerp la conualecenvanderas de infantería en fauor de fu her

mano,y vn buen focotro de dinero,mié- cía,y tomó ía via de Norimberga, don-i 
tras recogía mas gente para ponerícen deauiaembíadoalDuquedeAiua cola 

P&bercede camino.Peto fe dilató íu jornada con las . gente de guerra.Iuntaronfe aqui todos,y 
la Rey°f nueuas que allí le llegaron de la muerte partieron para Egra,Ciudad Católica de. ------- que allí

de Ana,Reynade Vngria,rougerdd Rey 
D.FernandaDexóquinze hijos, y hijas. 
Hizo fus honrasen Vlma,con la folemni- 
dad deuida.Y acabado efto,partió de V i
júa con el tercio de Efpañoles de D. A1 ua 
fo  de Sandi,y ocho vanderas de Tudefeos 
a cargo del Marques de Mariñano, para 
{untarfe cor; la demas gete fuya^ydelRey

partieron para Egra, 
iaCorona de Bohemia,en los confínes de 
Saxonía, dondefeauiande incorporar ' 
con la gente del Rey p.Fernando ^ydel 
Duque Mauricio.Aqui llegaron otro día £^£¿7 
defpues que el Emperador,que feria 20. 
de Mar^o el Rey P.Fernando, el Duque rejuntan 
Mauricio,y ej Marque loan Brapdéburg* con el Ha 
hermano dcl^El ó̂ter ĉon fus geetef a pe • pejadar,

lar
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farde GafparFuíc.hombre muy priucí■ 

cr a \!I pal de Bohemia,que auia Diido con mu« 
de ru paíL cha Gente a cortarles por tres partes los 
fíon con- paños,para que no fe juntafl'cn con la ge tra elRep. se ddCd’ar.La mala voluntad dcile hom 

:bre nacía de aueríeconfifcatío el Rey la 
hazienda por ciertos delitos, y aunque 
por hazeríe merced fe laauia buelto íi- 
beralmente,duró mas en fu memoria el 
dolor de lo primero,que dbeneficio de 
lo fegundo:Tales fon los afeáos, ó patero 
res humanas j y afsi andaua en férvido 
deldeSaxonia. De aquí partieron en fu 
bufca.palladala Semana Santa, y Pafcua 
de Refurreccion,auiendo embudo el Ce 
far delante al Duque de Alva con toda la 
Infantería,que ferian uíy.hombres^par

• te  de las caualíos, y en el camino tornó 
D. Antonio de Toíedo,de orden del Du
que,con 4. Vand eras de Infantería, y tres 
Compañías decauallos ligeros, acoíía de 
vna pequeña efearamuza, vna VillajdÓde 
eifauan dos Vanderas del de Saxonía.

Dífígnícj f ; Defeaua elCefar encontrarle,y ve
de! Duque nir a batalla con el Duque antesq lograf- 
deSaxo -̂ fe la intención que tenia de meterle en 
f e  MadeburK,y fus dos hijos en Gotta,yVvi 

temberga,vn €apitá enHefdrum,y otro 
. en Sonebalt,plazas todas muy fuertes,y 
defdealli rodear aIEmperadcr,y hazdle 
Ja guerra ,qui ta.nd ol e Ja s v i t ual Ja s, y ga f- 
tandole la géte.Supa eí Cefsr en el caroi 
no,que e! Duque eltaua en Mayfen,de la 

¿.otra parte del Rio A  Ibis,y que ama for* 
tíficado fu alojamiento.Hallauafeelbm' 
perador delta otra parte del rio , y vezi - 
Ho,aIqual íe dieró ella noticia*Dexodef 
canter aquel dia,y otro fu gente, porque 
ama io.dias que caminarían finparar def 
de que faltó de Egra, yeftauan fatigados, 
cfpecialmente la Infantería* Luego que 
fhuvieron repofadcbeítandocódetermi- 
.nación de ir  a Mayfen,y hazer al ¡i puen
te ,? barcas , porque eí Duque auia que
mado las de la Villa,parapaflar, y com- 
batir de la otra vanda con el enemigo, 

^  vino e* Capitán Aldana, que de orden 
cha en bul" ^ .C e fa ra u ia  ido a explorar la tierra,y 
ta ¿clDtt faber donde fe halla el Duque, y dixpjcp 
jipa, roo aquella noche fe aloxaua enMilbarg,

qur £S yna V illa  de la otra parte dei rio,
't tref ícguasdelcampo Imperial, y que 

. ; ‘ pop aíüdezáanque auia vado,Pareció al
' / x Eroperador,qiJe no era tiempo de dila

tarÍ3jornadar*JEmbió al Muque de Alva; 
p j raque proueyeííe lo nec día rio, porque 
cí determii^aua pajear ei rio por vado, ó

* porpuentCjy xambatir los enemigos,
, $ E&áuaelDuquedcSaxoniaaloxa'*

do qn MadeburKcon ó(juIü£antes>folda:

dos vicio?>y cerca de 33. caimitos, y zr. 
piezas de artillería, poté} lo demás de ÍU AloXíUfiSS 
cápo cilauii enTumez,Hiefne,yotraspar *° de,Du- 
te$,yéí cftaua biS aíkguradoporq fabia, Auea 
t* fi ci Celar iba a paliar porMayfen,él te 
nía gra ventaja para cfperar,ó irfe efede 
quificíle^y pordondeél eítaua era difícil 
paíLu,poreI anchura,v profundidad del 
rio,y por fer la ribera que tenia ocupada 
mas a lta,y fdpcrior a dlotca,con vn repa 
ro delante amanera de cerchen q fe po
día cubrir fus arcEbuzeros,y guardada de 
la Villa,  ̂esfucite,y de vn caftilkvque íi 
bien no era tan fuerte,tj baftaíle a defen
derle a íi,por lo menos i o erapara defem 
barajar el rio.El aloxamieto del teimpo 
Imperial cftaua ya fcñaladccl día 24,de £i delfín* 
Abiíj,y repartidos tos quartelesdefíotra pcrítdou 
parte del tio Albisiquando llegó el Em
perador,que ferian lasS.de Ja mañana,y 
entonces comen^auaa desfiaierfe la nte~ 
b;a,q el relio auia padecifío.tan afpera»y 
oblcura,q no fofo tapaua los enemigos j 
pero aun íu gente r,o veia por donde ca- 
minaua*Auiacn medio de Jos dos capot 
voos bofques,y praderías, q llegauanal 
rio.Tenia repartida elDuque deSaxonia 
fu artillería,y arcabuzeria por la ribera, 
que íe s tocaua en defenía delpaflo,yde 
vn puente traían hecho de barcas, y r<? 
partido en 5.piezas,para licuarlo confia 
goel rio abaxo con mas facilidad.

7 Por la parte q fe penfaua que era 
el vado tería ioo.patíosdeanchoóla co ■
mente,fi bie parecía manía, traía gra im na E(av,e 
petu,con que eílaua mas dífícultofo de lo r̂ dor páf. 
queauian entendido.No obfiantcíel Ce- far elAlbi* 
far empeñado ya en pailas le, orden ó que 
entre vnes arboles efpefos,q eftauanapar 
tados del agua,fe pufieílen algunas pie - 
zas deartilleria,y 800.Ü rail arcabuze; 
ros Efpañoleíjpara que hizieffen aparrar 
los enemigos,losquales poniendo arca* 
buzetíaenfus barcas^asüeuauan por el 
rio abaxo.YJosIroperiaJesexecutaron fu 
orden,con tanto valor» que faliendo de Ercariírtí: 
>ntre los arboles a la ribera abierta,mu* aas^B'laá 
chos de ellos entraron por el rio con iberas d*I 
el agua hafta Jos pechos. Efie acorné* 
pimiento de los Efpañoíes fue eñando 
¡el Emperador con ellos, y él juntamente 
¡con los demás acometió háfia el rio, tra* 
uandofe vna recia efearamuzade vna ri
bera a otra , que duró gran efpacio de 
tiempo.Ya quando los enemigos afloxa- 
uan, mandó el Cefar,quc bolvieflen o- 
tvQs i y .arcabuceros Efpaftoíes de los de 
Loffíbardia > con el Macftre de Campo 

Arze , y boivió a encenderle de míe- 
uo la efeararaaia de tal fuerte, que fe

Mm aparí ‘ ¿
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nía dexi 
b rib?ra,y 
lis barcas.

apartaron de U ribera los eneinigos.de* do el carrspo,y los enemigos tk Drnp^Q
■ ------  fu libera .tomando el camino de v na v|.

lid,que fedizeTorga, El Emperador^r* 
mauocomoeftauade punta en blanco,fu 
morrión Tudefco , y vna media ¡arcilla 
en ¡a mano,fobre vn cauaílo Efpcno! caf 
tañoobfcuro,fe meToen el agua.iifuidi 
do al villano,y aunque el íueioeta buc- 
no.la profundidad era tunta, q Cubría las 
rodillas de los q iban a canal le, yen aTgu 
ñas partes nudauan los caualio^parte de

xando las barcas ? enqueautano pocos 
muertos,y puefto fuego en las mas. No 
fe atreuieron muchos a falir deltas , por 
temor de ias valaí,y aísifueron el rio a
buxc; a fu ventura.
; 8 Ensile tiempo fe echó el puente 
de barcas de loslmpcrialeia! rio.nidS co 
mo era tan ancho,no alcarrana de vna ri 
bera a otra con buen trecho, Viédo,pues, 
el Emperador^ue no auü otro remedio,
que procurar gandr los trozos de puente la Infantería pafsc cocí agua hada los pe

i _ “  ̂ _ ____ 1 '  _ _ .  _ _f_ _ _ r _ 1 _ ' _  I r *

Valor con 
qdiczEfjja 
íiaUi gana

CAE,

que tenían los enemigos, mandó que to 
da la hrcabuzeriu bizjeiíe las diligencias 
pofsibies por ganarlos. Al punto fe defnu 
daron diez 3r:abuzeros cípaóoles, y fe 
echaron aJaguafnadando con lascfpadas 

ron uf bar atrau filadas en las bocas * y fin embargo 
que defde la ribera les tírauan muchos 
arcabuzazos, llegaron a los dos tercios 
de las barcas que los enemigos Ueuauím 
rio a baxo,y las ganaron, matando a ¡os 
que auiun quedado dentro,y afsi las rra- 
xeron.También entraron tres Soldados 
Efpaóolesacaualloarmados,el vno de 
losqualesfe ahogó en preíencia de to* 
dos. Ganadas ellas barcas, yeíUndoya 
toda ía arcabuzeria Imperial ttdida por 
la riberajenoreandofe della, mandó el 
Emperadoqque marchame el exercitó pa 
ra paflai el rio,como animofamente auta 
determ¿nado,licnd o fu voluntad comba
tir aquel dia coneí enemigo, y no darie
- * * - -  - /_  “ yt t \

znzo, j'ip 
que ííQ,

crio?, y los demás aguardaron a que íe ar
caba He el puente, Deila manera fui id el 
Cefarcon fu campo de la otra parte, Al 
villano que losguid mandodar cien du
cados,y dase aual los,

10 Viendofe acofado el Duque de 
Saxoniu procuró alargar el patíojmas el 
Emperador.lefiguíócoR el mayor trote 
que podía fufmgeme dé armas.- En él 
camino halló vnSamo Crucifixo, como 
fuelenefU:1 en los Humilladeros, con vn 
arcabuzazo por medio del pecho-(facrÍ- 
lega hazaña de algún herege de los que vn arcat? 
íc retirautn)a cuya tierna vifi-ajirritado 
de la impiedad , y mirando al cielo con 
lagrimas en losojóSjdixo : Sensrffivtsqueréis ¡poderofo foitpara vengar •útsefirAS injurias,/iyu dadme>¡0*ñor̂que ja (ai ve&~ g¿re. Dichas eítas p^l3bras,que quebra* 
ron los cora^onesdeqtiantos lasoyerort, 
profiguio fu camino,y atres léguasdeel 

tiempo a que fe metiefle en alguna de Aíbis, picauan ya defuerte las éfpaldas 
squellas fueras,que díximos, porqué ‘al enemigo,que le coligaron a hazerc£- 
c u .-¿i ^aiiir^ío i-i **— ra.Teniaeílefeísmiilnfantesertdosef-

quadrones,ydos mil y feíícientos caví- 
1 íos;determinóle aéfpérár , porqcccon 
eí polvo no auü defe ubie? to rb a$: que la p¿asalcc 
vanguardia de-el Emper^cor, y lepa- elDuqu;. 
recia quecohficifidád podía réfkür a- 
q:-*eHa gente. Pero a - d v e f : i d v n  

uocioner¿devqhecege , íubíeado que Mirifica! de-fu campói£qúefe¡lama- 
-^orfiaua él Emperador en paliar eí rio ua'Vvdifcrair y queefai Tmas de laqob 

' " ’ ‘ é! írhagín .na ,■ procufo ganar vn'^bof-
qué, lleno de rñalezss,‘pantanos,y ¿amí* 
noséfrrechos.quéeít3 la viLde Vvflcrrí- ’ 
bétga,ó parapaáárdeUa,ócombátiralli -- 5
con mas ventaja.' ' aU nb : >

11 - Componiafe laVañguardiíInlpe --'3
PaíÎ cICe ñola, Enedoef Duque de Alv3,quecoó tialdéqoo.cauatlfos ligeréi xon elPító^ P 
--------- -r. . sfpedeSulmand¿va«inÍB«i»állto4 *

1  ̂ ' i #  ̂ I 1
tí lo  hazia,fe dilataría la guerra por mu 
chosaños.

P Qu ando el Emperador llegó a Iva-
do»dizen queetíaua elDuquedeSaxonia 
oyendo vVi Setmon,quevn Herege lepre 
dicaua , fegún Ucoiíumbrede los Lute ’ 
ranos.Haftodéfcuydo, d demáfiada dé-

pjra venir a- las manosconefi etiarfe eñ 
Sermón. Aí fio el Cefar mandó-,-que la 
caualieriapafTaSe él vado, y que la mi* 
yor parte de ella puefta en ala,y atrauef- 
fada,reíifxieíle-la corfien te,par a que con 
mas facilidad paílalTéJa infantería &fpa-

íar con fu toda diligenciahTzóTaufcar el vado , v  
equipo el guias pata éhhallo vh Villano,a quien los 
Aibú, enemigos auián tornado éldía antes dos 

cmlíIÍos,el qual enveíhgan^a de fu enojó, 
y perdida,fe ofreció a m:»-:trar el Vado,y 
cílau i tan irrit3do,qvé dézia Tú me zsnm 

ig j> re,d i f.VíJf tr a fd ír r e i^ u e  w f b a f t  r s h id o .  
Tj f:ri C.ivf.i.q'nt Of í'úif áígpitaJoí tüdüi. 
Geh chas diligencias paüar'to

T oledó,y450.HimgatVói,féiíciéíwá§tórt? to ddHe* 
zoQ*aic3buzctos dé séaualld x$e;é1 xercitot 

Duque ManrtciOjdociéntés y veinte-fió^
bresdearrafts délos déNa^bí«í*«m^í
Duque 3e Carftfo^llá'liabítalla fédíui^ 
d i a en dos efqu» df cmeijdÁ^b en ígá&SS 
e! Emperador,elRéy'fo h^iftñáfibielí^in
cipe de Piamóntele componía

latlí



talla del 
Alblŝ en q 
fue vencí* 
do,V prefo 
el Daque 
deSaxouia

El Duqtte
deAlva he 
rldo*

Duque de
Saxooia,
prefo.

lart£*í,y. 500. arcabu2eros Tudefcos de del roftro.En fu prifionprctendiá fer í f 
a caualío.El otroefquadron, que fe lia* principales dos hombres de armas h/ba, 
maua del Rey , le Ueuauan los dos Ar- ño IcSjtres^qudtro cana líos ligero* Elbi 
chiduqucsde Auftria,fus hijos, y era de ñoleSjéítaJúnoSjVn Hungaro.y vn c¿¿i- 
fcifcienus langas,y trecientos arcabuze- tan EfpañoLEl Duque de Aíva le traía a 
ros de acauallo.La Infanteria no aula He fu mano derecha, y afsi le prefcntó a f«
E^o» Magellad.El de Saxonia fe quiíoapear y

12 Conoctendo>pues, el Emperador quitar vn guante para tomar ¿a mano al 
el intento del Duque de Saxonia., mandó Emperador/eguncoilahrcdeAlemania 
acometerle con fucauallcrb por lor cof masé! no continuó,™ lovno, ni lo otro* 
tirios antes que fe entraffe en el bofque, porq venia tan fátigadodel trabajo^ de 
cerraron con tal ímpetu el Duque de Al- la fed, y aun de la herida jv él era vno de ordinaíP* 
va por vno, y cIDuquc Mauricio por el los mas grucllos hombres que fe han vif- ddDudü* 
o tro,que no les dieron parpara o traco to en d mundo, tamo,que por cofa nunca 
fa que bol ver lasefpaldas, y defamparar villa fe Craxo atfpaña vna bota Tuya per 
fu irdantenajla qual,aunque al principio muefha de la gran corpulencia,y grucíla 
hizo rciiílencia para retraerfe al bofque; pierna que tenia,y pufo admiración a to
mas yatodalacauallerialmpcrial anda- dos.Oy fe guarda en la Armería Real de 
ua tan dentro de la fuya, y de fus Infan* Madrid. Al irfe a defmontareí Duque !*e 
tesque lin poderfe valer vnos,y otrosfue detuvo el Empetador , por efeuforfeet 
ron desbaratados todos-* fenalaronfe ios trabajo que le coftarajmas que por lo oue 
Ouaílos Húngaros,acometiendo futió- merecía.EldeSaxonía fe quitó el fomÉre 
famentepor vn cuñado,en que tiene par ro,y dixo( fegun coftumbre de Alcma- 
ticulardciirez3,dÍzíendo: Ejpana)Efpa- riiá:)Podero¡iJiiino}ygraekfijsimo 
fíj,porelamor,yfangre que tienen con dor̂yofiyvitt/troprfiúnero, A etij lef
ios BfpañolcSiporque como ellos dizen, pondió el Ceíar: /¡¿ora me llamáis Ewpe<
Jos veos , y los ottos vienen de los Scŷ  fador> Diferente nombre es tjlt del que me
tat. De ella manera fe llegó al bofque, Joiiades llamar, Y dio díxo, porque el ComoUa*

' por el qual eran tantas las armas derra* Duque de Saxonia,yd La.uzgrauc, y los m̂ u?n ¿I, 
madasporel fuelo,y losmuertosjque po demás rebeldes nunca lequerian dar ti ytlemáira 
r.ian cíiorvoalosque executauan lavic- tulode fu Emperadordino lizm¿tlc:Car- bcllle3 4  
toria* Los priíioneros fueron en grande de Gantes otras vezes * El que píen/* Ccí*r* 
numeroíauia Soldado,que traía quinze.y que es Emperador* Y afsi/os A lla n e s 
veinte rodeados a li. £1 Emperador fi- que eran del Emperador,qumdo les oían 
guío el alcánce vna gran legua, y toda Ja dto,dezian;Dn*,j¿ bazer 4 Carlos deGan- 
caualleria ligera j y mucha parte de la te>q é! tos wofirará ft es Emperador, y por 
Tudefca,y de los hombres de armas del ello refpondia lo que he dicho el Bmpe- 
Keyje fíguieron tres leguas- rador;y defpues Je dixo: Que fus pecados

1} A la mitad de l bofque hizo ai- l* auhn traído el eíl ado en que fiveiat 
to el Emperador,y mandó recoger Ja ge ■ No refpondió palabra el Duque7 Vlfrioal* J 
te de armas, porque toda eftauaefparci- sandoiosQmbroSjbaxóíaeabe^ajfufpirá 
dâ y tan fin orden andauan los vencedo- 00,con vn fernblante5que mouió acorné 
res entre los vencidos, que fe pedia te- pafsion,conauerfido vn hombre tan bra- 
mer alguna defgracia* Y  afsi en erto,co- üt>,y tanfobervío.Mandd entonces elCe 
mo en todo lo demás que fucedió eñe far al Duque de Alva,que con hueca giiar 
dia,femotíró el Cefar con vn animo ver' da lehíziefle licuar al aloxamiento del 
daderamente Real- El Duque deAlva* H overa  el ̂  fe tomó aquel día mtfmo 
que aula paliado mas adelante figuiendo quando ganaron el vado. La alegría fue 
el alcance, vino allí todo eníangrentado, general en todos,no tanto por la viso

ria deGe dia,quanto por lá confequencia 
de fer vencido el principalmouedor , y 
Caudillo de los hereges.

1+ El Duque Mauricio , figuiendo peligró <S$ 
también el alcance de los enemigos,Ue- el Daqtie 
gó vnodeellospordetrás,yleail'dió el Mauriiiô  
arcabuzipero le erróla puntería,con ef-
tat bien cerca,y rebolviendo ftóre el loí
que iban con el Duque,le hirieron peda
zos aél,y al cauallo que íleuaua.Murier£
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' ' w e
y lleno de heridas,aunque no de peligro:
Recibióle el Cefar alegremente , y con 
mucha razon-En efto vinieron a.dezir al 
Emperador, como el Duque deSaxonia 
era prefo. Embió al Duque deAlva que 
Je traxeífe , y afsi lo hizo. Venía en vn 
caual lo blanco Erifon, con vna gran cota 
de malla vellida» y encima-vn peto oe» 
gro,con vnas correas^jue ceñían por las
efpaldas,todo lleno de fangre. de vna cu ------- - —  -------___ ___ .....  
chillada que tn ia  en el lado izquiecdo de ios enemigos aquel día zy.Infaatt^y

Mm z



cz:
::.as c e  >00, tronos, y cafi todos los de- dor, trocando la tefeera>conio vn Pri^ti

' ■ ---------fVlí
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i£ mas ti e! campo quedare ptíSonef os, pof 
e‘ que foloíe recogieron en Vvitemberga 
' cu ’os de-s pie,y de a esuaUo 400.hom

bres cc“ el hijo mayor ¿el Duque de £a* 
uDch.q ;e iba mal herida.Ganarófe 52. 
p ir^ s Ir artillería crac .k$,y pequeñas» 
y xra.- ' lísima copia de municiones; to
co el \ i^jge,coa mucha ropa > y diocioi 
1 r.%* anderas be Irfar.terÍ3,y p.eífandar
tese-  caua!lcs,y¿fíimiTmori Guisa del
Duque de Saxof;ia..con ti que le i-’euaua. 
Prendieronil buque Herrero deSrirs* 
zui:C } ei quai er \a guerrapaaada era el 
que truu toeesUs eícarsrruxas, y 2 eñe 
mando por-er ei Duque de Al va con ei de 
Siivonií.rrcífTar.do fu guarda alMaeñre 
d e Cipo A'.Gío Viaas;q fue vn gran Sóida 
ce = fp^no..De la parte imperial murie
ron ha.ba - Orbe acaualío,con los quefa- 
Üecieroc tiefpues de las heridas q*e id
ear o n,

Edü batiüa gar.i , con foís fu caui- 
líem-el Emperador a i 4*de Abril dede 
año de i;47-viíp:ri ¿e S.Níircos.auiea do 1 e.dies qcef-liñ de Egra. Comeado- 
fefobred rio A.bis2 la?i ideítiia,ydu 
re daña Us7.de ¡a tarde.Notaron todos, 
que el Sol eibúa de color de firgre , y 
reas alto de lo que naturalmente auia de 
e:rn\fegcn la hora que era, cuya voz fe 

-p'b- ebendió con admiración per toda Ita- 
' ~r: ii i7Efpun3,y otros partes.Yo^on U poca 

Filofcna que sé,co doy crédito ¿aeiimen 
te a milagros, que no los haré Dios tn 
tecefsidad i y qusndo baña vn* maraui- 
llainohazevr: milagro.Pudo acaecer ef« 
to naturalmente, batiendo impre&ion 
e: Sol en aiger.a nubecraÍ3,y ¿enfa,qae 
a manera de efpe;o ie reprefertaiTe mas 
alto, como fecedequando algunos vapa 
tes anticipan fu lar por el Oriente, y los 
que 00 entienden la razón ce si o pee la- 
rían , que d  mifnso cuerpo Solar feada 
deteiido. YeriScaíe mi razón con auer 
hecho aquel diavo calor defvíade,coT.o 
le fen timos quundo los rayos Solares paf 
faa por algún medio crafoj^denfoycomo 
d  de las nabes,y vidrio coLvexo.co qce 
fe enciende lumbre- Per© de vm mane- 
*3>ii de otra,no fe puede regar,que ¿ano- 
recia Dios al Cefbr.Permitaleme por U 
curioñdad f rmbrar e£os graróllos ec tíe 
rra * gen u Atribuyo Ja videria, co .ro 
Católica. * folo Diosjyaíst por elfo, co
mo por ü  hreeedad ée la emprt Hâ icor 
dardofe de aquellas tres pulabras q:e 
íolió Ceibr ¿isoquindo ai primer ac*> 
fterimiento ver-cío a Eumaces, Rey de 
-Eon^iVincy. j#y vencí. Aítf el ¿mpeu-

Sd. -ccsc
p ^¿Z f i-  Tttrr Ca; 
r „ .

o  r;

Kí i-e’Cí 
í¿rCic;l; 
r'i líos ¿ 
tr bil
tí’ Î i
¿lili®,

pe Chriftiano lo debe hazef,dixo i V nt>
Dics vm (‘¿'

i j  Sieodo ya tarde,maadd recoger 
la gente,y bol vio a íu aloxamiento^on- 
dellegobien fatigado ala vna de lano- 
c»he. Aquí fe detuvo ¿osdias, Quifo hon
rara los que en eíh batalla fe auiap fe* 
halado, armandolosCaaaííeros j pero 
víendo;que cor. gran dclarión, y conb- 
üon de lo muchos que acudían , no pe* 
día cumplidamente acabar las ceremo
nias , aüicr.dolashecho»convnrazou- 
b;enemero , ¿ixo enalta voz a íes que 
¿altanan : Sisa Gíuĵítcs. V con 
efto lo quedaron ; y fe oio r.n a eñe
iifrO.

15 En eñe tiempo fe rindió Torga, 
queesvr.a ViUifjerte , y el Emperaacr 
determino paQár con fu exercito fobre 
Vvitemberga. En el cárnico Pupo , co
mo al de Saxocia ie venia va gran foco* 
rro de lefiateria,1?cauallcs ,qee ie em
butías los de E*oh£tr.Ía, y otras partes; 
cue d el Cefsr fe cetue era peco en 
acometerle , tuviera duda la videna, 
porque fe haiíara el de Saxonu coa mas 
detreicramil lefantes , y ¿etc mil ca- 
Diiicj 4 pero U buena diligencia le af- 
feguTO,

Fufó el A Ibis,por media legua mas 
abixo de Vvitemberga , per vr. petate 
que fe hito ¿ebarcas ,y  de lasque fe ga
faron al enemigo. Nótele aqui por cola 
digna de memoria,que al otro día ¿e U 
bata!la,por La parte que ie a-.ia etguaia- 
do eiactecedecteí co atuendo procedi
do nueaa caula} co fe puco payar Seo a 
nado,y con grandifcimo trab3;o,q5c pa- 
rece quifo Dios abrir ¿cuei camino para 
ayudar lasfactas icteccíonesdett^Prin- 
oipe* A ui er. d o, p u; í , p¿ ña e o ei Alt ir , y 
alosado fu campo a vúta de Vvitem- 
bergajplaza fortíftima del Deqn; ceSa- 
xoíiía, y  eífpueyo ¡o cíceílaric para ba-
ñrliifupiicarC ai Celar elMirqaes dcBra r___ :r
Leix-é-:.:, dtxuor, y el Doque de Cica es, 
yerre de i Rey de Romanos , y curia- 
¿o de el Duque loan de Saxocía , fe 
fevíede de faivaile la vida 5 con aque
lla  parte de fu Diado que Eaeüe pof- 
íb le  } porqse fu detertmnacioc era,

¿toado*
Coceaos megos»poes,y loquemas 

es , mfMttio de fu natural clemen
cia , compadecido' de ver vn Princi
pe tan grande , p-tefto en tas mifera- 
b¿_ ¿urania ; y Viti aumente f cono-

de*



d erando quanto importaua, que no fuef- mugerdd Rey Dariofuprífionem 
fen reducidosa vitrina defefperacion los i 8 Ethndo /as cofas de Aiemada en
que eftauan a la mira de lo que fe hazia efteeftadoidueeí Conde déla Roca
---- *• r>*'«**- J^^ivrtnia!í*n rptftmfipn. fu Fnitnmp W p ,*,í„  
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n ía ***•»<• ^  - -  •*«*•« vnt t i uvnuc ü cu  ivaca en
con elDuque deSaxonia:en recompen - fu E p itó m e le  los Capitanes del C c C r 
fa de la muerte>de quefegun jufticia era cogieron vn correo, que iba a! Lanzgra*.
dicno le concedió la vida, con eüas con- ue,entrecuyos defpachos fe halló vna

1 t* nué rtnunstJ pzt faypor J*w be- memoria de los focorros que de nucuo 
tidtr», U % ¿nldjd d tfir  vm ¿> h ,  ¡Ut, le ofrecen dilerétes feñores Alemanes

«rcefat le. el* fiare s * Quede*vo untad dtt Empera- y mortrado no fer inferior a íu lio  Cefar
cnnr*á*U* •> V  * - - .......« ................. —  —  " ~  1 * ' ‘ '

Condi

ciwemr ic. tkfiorti^y quede avo untaa aetnmpera- y moitraciono 1er inferiora íu lio  Cefar 
eoiicedc U ¿Qr tU ¿rUu quien qwfisre. Que entregue en eGa parte , el que en las demás le fue 
yida# éU Emperador tas ¥ú*a* de Gott^y Vvttcm fuperior,mandQ,Gn leer mas que la cabe-

berga, focando la baziendaque tiene en e- ya del papel,quemartos, como Celar el 
. ilajfCúB qutdexs la tercia parte de tos baj. dcfpacho, quelos Caualleros Romanos 
tinentos }cb U artillería que ay en tllaiQut embiauan a Pompe yo. Tcniendo Carlos 
¡os bienes del Duque de oaxomaje adjüdt- por mas dulce forma de perdón la igno- 
qutn a l Emperador, y  parte delios ¡em pa - rancia del delitc,que fue otra ocafion no 
ra el Rey de Rom anoh)' parte para el Duque menos digna de fu grá Jeza que las otras* 
jtoaurittQfpor ¡os quines hade dar Mauri- lluego fe fue a hofpedar a Vvitembergaj 
(¿o :raada vn año sog formes de oro. Que donde le vinieron émbaxadores de Tatf? 

Juelte libremente a Henrieo deBranzuiKjá tar*J>y Mofcobia,y del Rey de Tunero i  
Jes hijo, ja  Alberto de Brande hurgué todos frcciedole iodos en íuayuda.Mas él ref-í 
fas danés.Quertfiituya todas tas cofaj que ~ J 
tiene tomadas al Grao Maefot de Erufo.
Que a fier tufo de BrdzjiiK.h ponga el Em
perador grattojawentt wlibertad. Tque el 
jjuque ae Saxonia fea fiempre de la parte,

.̂sa tud^ud*ma$ cí re í- 
pondióa todos, agradecíendofclomu- 
choiperoque ya la guerra ellaua en tet<í 
minos que no era meneíter.Los dcBohe- 
mú,luego que (upieron la piiüon del Ou 
que,dcxaron ia$armas,y embiaron acó*jjuque ae aaxrjr»ia ¡*a v> .«• j *------------------- >.

y Jirvieiodcl Emperador,y de jubjjoü.Fc gratularfecon el Emperador,co las mas
f^e.Con eftus>y otras condiciones quedó blandas palabras,y mayores ofertas que 

■ ri------- \! i pudieron.Tfr --- -------- " -----; . .
el Duque luar. Federico de Saxoniacü vi
da,y cauigado de tal manera,que de vno 
de los rruspoderofos Principes da Atc- 
iP3nía,vÍDO a íer vn Cauallcro particu
lar della. Humilla Diosafsi la fobervia 
dcloshonibres.En loque toca a la Reli
gión eftu vo a los principios muy duro, y 
defpues refpondió tanblando,queporen 
tonces pareció a fu Mageüad no hablar 
mas en ello,Fue notable la entereza , y 
valor del Duque» no fe le oyó vna pala
bra,ni lele vio fembUntc,ni mouimien- 
tode flaqueza en femejamead veri ¡dad.

ww   Í    -  ■ C t i k l  1 I -n A a

§ ' l l

I a^O n la prifion del Duque deSaxo- 
V >  niadefmayoelb3nzgraue,qetta- SILtaeg* 

uaen Lipíia,Ciudad de Mifnia, 8.leguas uê irfenu 
dei capo lmperial>y creció fu temor quá ícrlcotdiâ  
dOfupo,que las armas del Cefar fe preuc 
nian contra éí-con ello perdió la eíperá-t 
ja de lograr algunas tramas,y diípoücio 
nes^ tnaquinaua contra el Cefar, y afsí 
,trato de negociar fu perdón por m edio 

aquezaen remejamcauvfniuau. 1 Duque Mauricio,a quié el Ceíat auia Duq
17 De Vvttemberga vino Sybilia de becho Eleñor.Propufo al principio algu deiohecĥ  

CIeues,muget deiDuque deSaxonia,con ñas condiciones algo mas fauoraplespa-, Elcî ar« 
fu hermano luán Hernefto,y otros parie lollue Permitía íu delito,y el a-

Vwme ¿e tes avifitar al Emperador, pufofe de ro  ̂ prieto en que fe hallaua. Repulsólas el 
5axonia,pi diUas delante dél,tan humillada,y trille, CeUr^wiendo: Quemo quería tratar 0â  
de miíeri-s como pedia fu ttabajoimaselCefaE la lev *• tQn " iÍ** btzdtjje loqut qui/ufo huíale 

uantó>recíbiendola con la nriCma corte- . ctl cuidado ella reioJucion, y huvo de to-
mar por buen partido,cedcr del propoG- 
to  ̂auia hecho de no pedir mrfetreor- 
dia,y afsi determinó pocerfe a los pies 
delEmperador,y valerfede fuclemcciaj 
executó en Hala de $axontatq es vna grá 
de Villa deiObifpado deMadeburK,doa 
de ya eiiaua el Celar a los i$ 4 de iunio. 
Entró al quarto del Rey a las cinco de U¡ 

14 juc c* cujy^muwii a. «u- tarde, acompañado de muchos Prioci* 
tillo a vífitar a la Duque fa,to qual agra- pes,y CaualJeros de Alemania, y quitad* 
dómucho atodos,y les pareció femeian la gorra,le pufo de rodillas, júramete có 
te a lo queAicxandro hito con las biias,y G*Cancillcr}el qual en núbrede fu dueño

¡din*

U O M * V ) >  ---*•------  ----------

fia,que ii eñuviera en fu primer grande 
xa.A todos hizo laüíma, y mouió a pie? 
dad»y no menos al Cefar, que la conloló, 
y habló con gran blandura, y clemencia* 

Jt*gn«nUi Pafso a viütar a fu marido,que eñaua en 
el quartcl dei Duque de AÍva,entre la ln 
finteria Eípafeola 5 y auíendo eftado con 
^lvnrato,(ebolvióal ¿altillo de Vvité* 
berga-Otro día fue el Emperador al caf-

'** * r --- - - *- Ia n(»ui ariM-



l i b r o x x i x .d e  l a  h i s t o r i a4 - »5
hizo vea fcreuf oración jteplicaada a,'Ce 
far,con grande rer.dirmtto, y humildad, le pcr£fo'ijjfriurq monada autr trr4íio})qiñ dfpujijp ui fupcr/tnjjf baZtenáa aja c¡7- 

3¡tt tolo ijptni* en jas El
Secretario Alemán,que eftaaa pteferte, 
refpondteen nombre del Ceiar : Que /* ja arrepentimiento Je aami {>d :> ja %t*e no ít c ofig- ru ionp rijanperpítuiju coxfiíeacú te beneŝut en ifio je remitía 2 ios capilar js <jut teñid babosa Acabado éibo, e. Duq js de Al va 

If i cna: ff i;egd it-ji ledixo, que fue líe a cenar 
eí Pi:^; c00 a ^  pofa^irogó a tes ñtóores,q 

;vi)í  le acornparuifc^y afsite hicieron. Ha* 
c-t^pre ^iaron vn pr>v£> fübremefa , y ¿endo ya 
í"# hoca.dixo al Lanzgfaue.q-jeauia de que* 

dira .Ji ¿queda noche con guarda. Tur» 
bofe de oír efíO,y fufpenfo, y un animo, 
tíixoa ios Principes Ekaores:^«f/frfiía tUfpn ,j oj qm le ¿¿¿o,pues filiodfiiosji auij pwflotn aguJtf- 
íjip.Afsi fe lo prometieron, '̂ ani-naron 
coa muy buenas razones. Encomendó el 
Duque de Alvala guarda del Lauigraue 
a Don IuanáeGueuara^CapitincelTer- 
cio deLombardia. Eiñn que tuvo efu 
prinonRe ¿irá defpues. Deeia manera 
pufo Dios debaxo de los pies del Celar 
las dos Caberas tan fohenus de ios Lu
teranos, y los humille,como hemos viuô  
éJ de Su* Oria, que fe cerda por eí mas ex
perto Ca pitan, y que tebi a mas de guerra, 
venciéndolo ea ia mifma guerra ; y al 
Danigraae, que prefumú de entendido 
en cegacioqh¿bte por teboc^y eteruio 
coa fu propia mano fu condenación.

1 Eüando el Emperador aquí enHa- 
ia,vioo a ¿1 vn Legado del Pupvdsndoíe 

ElPantS* e* parabién de lis visorias que auia al- 
r< en&i candado,y las gracias de fu buen zelo , y 
b toara, deio que auia trabajado» Efto con cenia 
l>a*aa al er> fuma vn Breue que íe eferiuió fu Sin, 
Ctfír, y el ttiad , enqueie pulo ios renombres de

bien mere-ci*os<iel Ceter. Actesdete'ir deHaía, 
huvo entre Efpañoies , yTudefcos vna 
que Ilion peligroiifácna, y liega tan ade» 
lante^ue fae nccdlario, que ei Empera*

. ¿arteiidíe,ypQcíendofe en medio dé 
losvno^y de ios otros ( con bacto rieígo 

queií/S de fu perfoaa,porio encendidos , yde- 
t̂ cEfpjño fjosdecoleraqneyaefiaaanjlosacalfc.y 
le,. ,• Tu., foíegd. De aqui partió para Norixbera 
¿efsas, ga,y en el camino le teiióa befar Ja ma

no el hilo mayor del Duque dcSaxoaia, 
que eterna en Gotta»juró, y firmo lo que 
fu padre amacapitulado,y el Emperador 
te trató000 mucha afabilidad, y le pre* 
’guató• Ccwí Urna m  ciñass tkU

jiiU manc'£3uoz que efdmó fomamente 
el hijo del Duque,y le rindió ia voiütadj 
tanto vale el agrado,y llanera ce loiKe- 
yes,ySupetiores, y taoapoca co¿¿. En 
Norímberga^etelvió celebrar Lier¿ en 
Augufta,y antes ce partiríe , le v L-ieron 
los BurgoMaeüresdeLubeK*Ciudad po
derosísima en la Pomeraniag; ics de&re Sbndenft 
m a,que es de Vr ves£¿liapotras Ciudad es 1 «rnCii. 
rinaiendofe,y ofrecíendofe a fufervteio.
Con que fe acabo ía guerra de Alemania, 
tan memorabtejCaedindo humillada la 
fobervia Ce tactos;y tan poderofos Fría 
cipes»y Ciudades en aienosde vn año.

3 Comen^díe la Dieta tn Auguüa 
(Ciudidde la Sueuía)en lo.de Setiem- ^:tta ^ 
bre eehe año Je 1 $47. con grande con- 
curio ce PrineíptsA'Err.oaxadoresdedi- rTi 
üerfas par res: Los ce A.emama procura- 
ron dargu.io ec todo al Lmper_cor?y af c^r, 
ü Ies férvidos qceedios íebtzirron,y cot 
der.acíoEes qce fe echaron a loscuipa- 
dos,y auxid^resdelos Duterar.es er* las 
guerras palfadas,y ouosdb-itc?,im pertó 
vn millón, y feif; lentos mü fiorines tfaí 
oro Raer:entes, Losprefertes panícula- 
res que fe hízirron a fu Magtüad, y « tes 
criado ,por ío> buenos £ tipaches queca 
da veo pretendía,importó vn gran telo- 
roitodo ;oqual,con >00.tiros de ariille
na, que el Emperador huvo en ema gue- 
rra;afsi de los quegac©en campaña, co
mo délos qüelacó de las Ciudades,y pli 
zas rendí da S'.Los tecos,y robos que i age 
te de gectra hizojbs muertes, derruido 
nesde Lugires,y otros daños que trae U 
guerra terrón las ganar-cías que Alema, 
cia facó de la do ¿i a  na deLuterojy loque 
mas es,!a ira de Dios Jufra, como cor.tra 
hcregcs,enemigos teyos^uíendo£do fas 
pdíiidosde los reas Catolicosqueha te
ñid j laIglefia.Halíaronfeer.eíbasCcttes 
ei Rey L>oo Femando,y ía Re y na María 
í a Vraterote,cur vico de Flan des a ver 4  
Emperador fu hermano,

4 Coañderandoei Ceter,qaeeIR ey 
Don Ferrando era pobre,y qué quettec- Fr»airft 
dodlrcperio ec éhcada PrÍGcipetíelor 
de Atemariia fe le aula de atrcuer, y que 
00 podría confervat la Mageftad ímp-e- 
riaipio leoiendo las fuercas que fe reque rwi?.J (3- 
rían para domar Ja ai nuez de aquellos fazu 
Principessy quea do fer ¿J tan poderofo, ^
do fe huviera podido valer efi ello*^tra- 
tó coaJaReyca María lo pmpiácñe a .
fuhermioo,yquelepeifuadie€e aqu¿ 
hiziede renuncia de la Digoídad Cete- 
rea en el Priodpe Don Felipe te hijo. A - 
grauiófedefto¿raodemente cí Rey Don 
Ferrundo^tribuyendolo mas a demafia -

¿k
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con que 
fe dexa U 
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Tribunal 
de la San- 
ta loquifí* 
cLwvuo có 
íentído ea 
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da ambicton,que a 1*  tazones en que fe tir lo que el Emperador quería. El Vi - 
i'undauala propuefta,yen ordena erto.y rrey,porque no parecióle que fe dex.ua ‘ er/ 
a que feria menoscabo de íu autoridad vcncetdeüos, tornó a iríuiir en loque -
Vrcnír en ello,y que le tendrían por hom- auia comentado,y nombró 1 nquifidoie*. fealborot* 
bre de animo apocado»V que hatia gran- Bolviofc atnquict.rel Pueblo, y vnoici clVucblfy 
de agrauio a fus hijos^uitandoles el de- del mes de Enero debe año de 
fecho que al Imperio podían tener > por /untó en la plaza con fumr popular jy pa* 
darlo a fu fobrÍno,queera rico,v podero .reciendo;esvque la culpado la porfía del a 
foidixo palabras de tanto fentimiento, y .Virrey la tenían el Conkruador déla 
pefadumbte a la Reyna María fu herma Ciudad,y los del C o n fe sa  quien elV i- 
na que fabi endolo el Emperador, ñoqui* rreyauia dado los oficios,por tenerlos 
fo que fe tratarte mas deílo. de fu parte,hizieron vn decreto publico,

n por el qual priuaron al Conferuador,y a
z otro diez vdc les delConíeio, yd ieion el

oficio deCofermdor a Micer luán de Se*
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i Vando el Cefar acabó de rom 
V ¿  per,y desbastaren Alema- 

nía elcampode la Liga,fue por Dizicm- 
bfe del año pallado de i $46.eítuvo cer- 
cade perderfe Ñapóles,con vn motín q 
en ella fe leuantd.bien pdigrofo,que paf 
só afsi.Era Virrey de NapolcsDon Pedro 
deToledo (Marquesde Viliafranca, por 
fumuget) Caualleto harto mas noble, 
quede buenacondíciompor lo qual efia- 
tia malquiílo,y aborrecido de todos, te
nia orden del Emperador, para quealli 
pufieffe elOñcio de la Santa Inquisición, 
como leauia en Efpaña,y dio era dificul- 
tofo¡ porque Jos Napolitanos,y todas Jas 
demasNacionesjmenos la Efpañola.Tie 
nenpor infufrib¡e>ymasquerigurofo of 
te juyiÍo,ó Tribunal de la Santa lnquiíi- 
cion.Gunó mañofamente primero las v o 
luntades de algunos principales, que lo 
podían contradecir, poniéndolos en ofi - 
cios públicos,y por otros medios:y qua- 
do ya le pareció proponerlo en publico, 
lo hÍ2o con la moderación pofsible ,en-* 
careciendo mucho al Pueblo el feruicio 
grande,que a Dios,yal Emperador íe ha
ría en ello. Alborota ron fe todos,y dixe- 
TOP.a vozes:£»f antes je dexarian bazer 
f  e dazas ¡que eonftnttr cofa tan sftera ,con 
otraspalabrasdegente apafsionada.Hu 
vode dífsimular por entonces,harta zan
jar mejor el intento. El Pontífice Paulo, 
fabiendo lo que paííaua en Napoles,deí- 
pachó vn Breue, declarando pertenecer 
a la ¡urifdicion Apollolica el conocimfé- 
tode lascauías tocantesal crimen de Ja 
heregia,y mandando al Virrey, y a otros 
quatefqüicr luezes feglares, no fe ertro- 
metietfen a proceder contra algún Hete 
ge,por vía de Inquíñcion, refe ruando en 
£ ú  determinación de tales caulas- Con 
efte Bteue,y otros alientos, que algunos 
enemigo* del Emperador, y de fus bue
nas fortunas les dauanjtomaron doblado 
esfuerzo los Napoliunas>para no cónica

fatf¿moíó Medico > y muy bien quillo en 
la Ciudad*

2 H ai la ua fe ala fazon el Virrey etl 
PuzoI,que es vn canillo > y población pe
queña en tierra de ldbor,a!lí cerca > fupo 
Jo que paflaua en Ñapóles, y temiendo 
mayor daño,embió al Marques de Vico, V
y a Scipíon de Soma,varones prudentes, 
y de negoctoSíafo llega ral Pueblo, a ÍÍVgu 
rando!es,que no fe trataría mas de aquel 
negocio,y defecrcto mandó al Regente 
de la Vicariafqueafsi llaman en Ñipo- j  
Ies al luczde lo criminalJhizielfe iníor- 
mariorqy auerigiaiíe quienesíiuian fulo pf>leS,qu* 
caberas en h  reíiftencia paO’ada i mas no ¡ea, 
lo pudo hazereon tanto fecreto, que no 
feentendiefíe.y todos comentaron a reí 
íentirfe,y viuir concuydado.

5 Eftando las cofas en eñe punto fuce 
d¡ó,que pallando vn alguazil con vn prc 
fo por donde eftauan cinco mancebos Na , 
policanos , que ninguno delios tendría ¡̂¡¡  ̂
masquea lí.años.Ei vnoconoció aipte 
fo,que aula fido criado de fu padre,y qui p0 a vn ̂  
fo quitarle,ayudándole los otros manee guazil 
bos.Preguntó al alguazil,porque le llena 
ua?y todos pidieron q moftrafle el máda- 
miento» el alguazil no hizo muchecafo 
dellos,como eran muchachosim as como , 
vió queipa de veras f comentaron todos ’
a dar vozes,y ajuntarfe gente, y el prefo - .SÍi-U.
dixoa grandesgthosJtfinrtytfue me itê  
tesut prejo por U Inqwjitiw*. No hu vo aca
bado de deztr efto,quando los cinco man 
cebillos,y otros muchos acometieron al 
alguazil,y le quitaron el prelo con tanta 
fqría.quefue dicha nomatarle*Tuvaauí 
fo derte alboroto vno de los Regentes dtf 
laVicaria,prendió a los cinco mancebos» 
pufo los en vna torre,y defpachó luego a , 
Puzol.dando auifo al Virrey délo que paf - 
íaua.El qual con fu acoítumbrada coleta#  ̂
partió luego paraNapoles, yfin fulmi
nar proccffo,ni efpcrar los votos,queco* . 
forme a las le yes ae aquel Reym>>deuett

tos :4



interuentr en la*cautas criminaies.Man- 
El Víníjr d^dafgafrotedentrodeiacarcela tres 
hizi ¿u dc aqUejioi mancebos¡7 no contento co 
S u  efto,los hizo echar muertos por las ven* 

u n as en la calieron vn pregón: Que pena 
dí ¡a vida, ningunofutjje ojjnfo* <nicrr*r> 
«i rtfigeraquiitó* cuerpos, fia itctfíeiafw

La adereza deftecaftigo en mance
bos tannobleí,yde tan tierna edad,por 
tan ligera caufa,acabó de alterar los áni
mos de aquella Ciudad,que de fuyo ella- 

¡Alborót*- uamouida,y conganaderebelarfe. V a 
|a vctdadjal cmfmo imperador pareció 

^  demafia muy grande, loque el Virrey
auia hecho.La Ciudad fe pufo luego en 
armas tumultoofamenteiylino fuera por 
la buena diligencia que pulieron algunos 
de los Magiftrados,y otras petfonas gra; 
ues,aquel día viniera el Pueblo con el Vi 
rrey a las mano$,y te derramara,no peca 
fangre. Quifo Dio* poner tiento en fus 

tolwfisft; manos,y los vnos, y losotros eauvicron 
quedos. El Virrey fe auia pueftoac^.ua- 
11o con ioo.hombres,que de preño pu* 
do juntar,v dífeurrió por todalaCiudad, 
fin pelear,aunque en tus barbarle echa
ban maldiciones,y de los que eñauan pa
rados , ni de les que pafcuan , hombre 
ninguno le hizo corteña,

4 El dia üguiente por la mañana, fin 
faber quie fuefle el mouedor, fe bol vió a 
poner toda la Ciudad en armas aporque

6 elrea le dezia,que auian ta'ido del canillo $oO.
" erftae0 Efpañoles, yfinaueriguar íi era verdad 

(que no locrajtocaron las camparasde 
todas las lgleftas, yfejuntóen Ja pl3za 
todo el Pueblo, con propolito de pelear'  
con los Efpañoles, mas como no hallar© 
con quien reñir, todo juntos con grande 
grita,y alboroto, tomando por vandera 

C  Jcrnan.=,vn Crucifbto, que lleuaua delante Don 
do de demando de Aualos, Marques de Pefca-
1os,cot yq m ĵuc a la fa2on era niño, y hizo lo que 
SahtoCm- no entendía j difeurrieron por toda la 
xifro por Ciudad, apellidando a gritos: Vrvim tn 
Im cíIIm,  firtíkio a< Otostydei Emperador , y enprd 

de ¿a dudad. Aquantoshallauanpor'Us 
calles les hazian jurar la vnion fobreel 
Crucifixo, hada que fe otorgó por todos 
vn tnürumento publica della>con animo 
-de refUUr al Virrey,con mano armada.

5 Sabia el Virrey,que el Pueblo ttaía 
CI méuo malos tratos ,con intcnc^m de rebelar- 
Rey ¿cFri fe ,  y que ¿uia algunas inteligencias con 
cía tiene principes podetofosfdixofé que no e fta- 
trato* coo na inocente Enrico Secundo, nueuo Rey 
loadeNaj Francia)y dcllo auu dadoquentaal

Emperador; el qual le auia dado orden, 
que rcfiñielfe, y a) lanaffe aquella dema- 

cite cefra deuid de. obrar haga
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aquí,y acra determinó ponerte demane 
raque pudiefle proceder con todo rom
pimiento^ otro díaroandófalir del caf- Oftienqua 
tillo algunos arcabuzeros, con orden de ĉ10 
queraatatfena quantoctopaíTen tonar- cXíe!* 
mas. Al mifmo tiempo comentaron los rot< 
trescaftillosadifparar la artillería grur f  
ía en la Ciudad, haziendo grandísimo 
daño,en todos losedíficiosdella. Pelea
ron tres dias continuos, y murieron de 
ambas partes,no pocos. Los de iaCiu- Peíttfl 
dad queriandara entender, que ellos no uciodid, 
tomauan las armas contra (u R ey, fleo 
contra fusmalosMíriiílrosiyafsi leuan- 
taron Vn eft andarte con las armas Impc 
ríales, fobre la torre mayor de San Lo- 
ren$o,y de allí dauan votes, apcliidao- 
do ‘EfpaÜJjEjp&tíiyWua el Empe radar , f  
mueran (o* Marranee, que ais I llaman a 
Jes Pfpañolesen Italia, por afrentarlos 
(no ;e conque razón les dan elle nom
bre, )Defpues de cariados vnos y y otros 
de pelear,y matarfe, puüeronfe de por 
medio algunos buenos medianeros,y af
rentaron tregua por algunos dias. El Vi
rrey prometió no cafligar alguno, hafta IMwttí 
darquer.ta al Emperador.Dcfpacharon- P0*13̂  
fe luego de ambas paites Embaxadores, ?****1 , 
por la Ciudadjfcrerou el Principe de Sa- **¿22» 
lerno.y Placidio Sanclioiy por elVitrey, 
fue Don Pedro González de Mendoza, 
Marques de la Val-Siciliana.

6 No obUante la tregua,viuianvros, 
y otros cor cuydado, haziendo fus guar
dias, y centinelas, como en guerra defeu* q . . 
bierta; y principalmente el Virrey eda- 
ua (obre auifo, porque tenia indicios, de wrft con 
que luán de Sefa,el Conferuador, y Ce- UCa^aü 
faro Barmiro,y el Prior de Barí, fragua- 
uan cierta conjuración contra él, para le- 
uantarfe con la Ciudad,y por eño embió 
a pedir al Duque de Florencia, fu yerno, 
le embiaífe49.hombres de focerrojpor 

ue la gente que efperaua de Efpahaitar 
au2.Defpachó las galeras a 20.de iulio, 

para que traxellen ella gente:yel mifmo 
/dia los de Ñapóles acordaron faitear 4 D“P6I*j? 

los Efpañoles,y matarlos a todos, antes 
que fepudiefl'en juntar mas. Eftauan 12,  ̂
Efpaftoles fobrefeguro defcuydados; y Hatt0 & 
cercándolos joo.NapoIita&os^cometíe-
ron a ellos, y los mataron. Luego que fe I*», 
fiotió el ruido,tocaron arma en los caüi- 
lIos,f comencaron adifpararla anille- 
ria.Con eíle faoor Dlicronhaftajoo.Ef- 
pañolcs arcabuzeros, que eftauan en las 
cafas vezinas:y entrando por Jas calles, 
y cafavjuetíUuan llena* de gente arma
da .vengaron las muertes de los dore Ef- 
paóolctdcul inancra#que en las calles,y
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en las cafasen hallando N apolitanos,los 
paflauan a cuchillo.Duro elle c/trago to 
do vn dia,y noche,fin cellar de pelear.

7 Como la Ciudad fe vió tan aprcta 
da,y que el Virrey aula embiado por gé- 
tc a Florencia , y la efperauade Bfpana, 
aí^ó luego el Valido, y deítterro a tedos 
los forajidos,y en vn dia entraron en Na 
polcs mas de 5y.íadrones(hortritcid,is, y 
otros f¿cinorofos, de Cut rte, que la Ciu
dad fe hizo cueua de falteadorcs.titos hi 
dieron mayores males,que podían hazer 
ios propios enemigos.No aula hazienda 
íeguta , las Calles amanecían llcrmcic 
cuerpos muertos, y otros innumerables 
¿nfulros hechos poreftagepte perdida. 
A aa.de lulio faíieron del Caüillo los 
foldadados de la Compañía de iu.in de 
Mendo£a,y comen^ron a ganarla plaza 
del Oímo,hafU ía Aduana, y parte de ia 
Ru.iCualana, con gran deftrozo de los 
IsDpoltunos , y Taquearon, y quema
ron to.íaslali cafas de aquel barrio. Por 
otrj parte acometieron las Compañías 
de Diegode Origuela,y otras,y ganaron 
todo el barrio deSan lofeph, que es Vn 
quartel de Ñapóles» y taquearon todas 
Jas cafas,en dos delías degolló el Capitá 
Origuela en únenos de dos horas 150. 

:hombres,que las defendí a n.Ganó a San
ta María la Noua>y el Monaílerio>enque 
a cofia de tf.foldados mató mas de otros 
loo.hombres.De dia,ni denoebe ccflaua 
la artillería de los cadillos. Todo era 
golpes^alaridQSjmuertoSjy confuir on*

$ Viéndolos Napolitanos la deftiuc- 
cion de fu Pueblo, embíaron Diputados, 
para que fuplicaflcn al Virrey foffegarte 
a los Éfpafíoles,hafta que vinteffela reío 
lüciondel Emperador. Y pafafeguridad 
deque Ñapóles no bolveria a deforde- 
narfe,pufíeron cauailos en Jos términos, 
y puertos que los vnos,y los otros tenían, 
para que no ccnfíntieflen defafucro algu 
no. Erto fe concertó a ai.de lulio, y al 
otro dia por la noche los NapoÜtanos îO 
guardando fu palabra, dieron vn atfaito 
ai Capitán Origuela con mas de sy.ho-_'■> 
brescara tomarle a SantaMaria la Nue-' 
ua,donde fe auh fortiñcado.Viílo por el 
Virrey,que noguardauá Jos cuelmos, no 
Josquifo m ascír, fino mandó, quefehi- 
ziefle la guerra por tierra,y mar, afan* 
gte.yfuegoty afsí dias,y noche* no celia- 
.uan los cadillos de tirar a la Ciudad , y 
combatirle lo* toldados de vnos bellio- 
nes,a ¡os otros.Pulieron fuego los Ñapo* 
lítanos a vn MonafteríodeMünias,ve»U 
no a SantaMaria l.iNueuUypeDfando,que 
el Capitán Origuela, por fauoreccr a laí

DEL EMPERADOR
Monjas, defamparalleel puefio;m!$ u*
El pañoles las recogieron en S^nta Ma- 
tiu,(in dexarla,con que tentaron, aunque 
en vano otras moledlas. Los fofagidos 
atendían masa robar,que a vengar las in 
jurias de Ñapóles. Auianhecho muchas 
brabatas contra Efpañol es, masa25.de robáoslo* 
luiio>quando dczian,quc auian de dar en ííapolitit 
el los,dieron en lomasfeguio, y pfoue- noŝ  
choío,que fue en Jas cafas ue los propios '
Napolitanosjrobandolas, y laqueando- 
las,que fue para ellos vna noche de harta 
confu(ion,y no de menos prouecho para 
los fofagidos i bien merecida pena de 
quien ñaua en ellos.

9 Venidos,pues, a efte rompimien
to,no ceuauan de hazerfequanto malpo Cmd A
diande vna parte a otra. Declararon^ S *  fed?- 
como rebeldes CapuujNuia,Auerfi ,y to clararon *’ 
do lo que es tierra de iabor,no quitaron cortra el 
licuar pan a los tfpañoles, deshizitron Viri-e» 
los molinos,donde folian hazer Ja harina 
pata los cadillos, negauan los bafiimen- 
to5,y todo lo demás ncccfiario para la vi 
d a , yhazianotras vejaciones. V jum a
mente bol vieron a principios de Agüi
to loíbmbaiudores,con vn defpacho del Defpáetá 
Emperador ,cn que\macdauá: s¿u e io s  de del Ccíar  ̂
Ñ a p ó le s  obede c u je a  a l V irrey ,q u e  i t  e n tr e 
g a n  tedos la  t a rm a sjj en Ú  p erdónate*ge
n era lm en te  a tedos^eeeeeptando 30*cabecarf 
jhí d e íla s  v in o  orden p a r tic u la r  a l V irrey  t 
p a r a  q u e  á ju  tiem po las j u £ h t iaJ¡et Como 
Jos de Ñapóles aborrecían al Virrey,ha-. 
ciafcles muydmo el obedecerle , y no 
mcnoscntregarlasarmasojcultatcn las
buenas,y manifeftauan otras harto ridi* 
culasdmpacientauafe el Virrey¡, al parto
que el les fe eícufauan con cautelas, yan, 
díiuan en dilaciones. Llegaron en efie
tiempo al Puerto de Napo.es-24.g3Ieras
con ay. Efpañol es , y eftaua cerca ya la 

■ gente de Florencia,con que h ü v ie r o n á e ^ ;* ^  
allanarle bien a fu pefar; entregaran las jjíbragir 

-armas, y a 5*píeiasde batir que tenían, do^íeri* 
Huyeron los foragidos, auiendo queda* fieg* &V 

¡do^o pocos en la dnnaüda.Los excepta CWadi 
-doSjVno* palláfon a Francia, perdiendo ’ 
ius haziendas, y Patria para fiempre , y 
otros,que fueron los mas, dentrode feis 
años alcanzaron perdón del Cefar r q ^  
jnuDca fupo negar le,pot mas que le ofen« 
dierten. Salió la Infantería Efpafiola a 
xaíligat las demás Ciudades rebel-* ■ 
des,y no huvieron meñeiter dífjiaiar vn . - 
arcabuz , para que rindieflen la* armas* RíñWc 
Deípidió U gente de focorro el Virrey, l*a A*r}*_í 
quedandofe con elrefguardo fuáciente.
Condenó a la tierra en loo y. ducados, 
demás de los gallos, y daños hechos «ñ
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cite íCJaüUrrucnto. Mindó» que Josde 
N ¿poles.y  en contorno fede-
O  líru líen , excepto laspcrfonas que a él 
l e  pareckflVn, y que eitasparateg-ridad 
de fus perfon¿S traxcfícn íolardciite ef? 
p ¿d as,y  no picolete, are ¿buz, ni otra ar- 

L̂ vê y ma*0-jcdaronmuy lastimados ¿cholos 
wijdeRa. - Ñápeles i y muchos delimpararon -a 
cíones que tierra  , teniendo a fuer te infeliz viuiren 
1« ixíufa c ¡ia rtjodo»(tendo el mejor País del 
p Virre7’ m undo Jiüat calamidades ocañona laaf* 

p ereza  de vn Goti^rnadcr, y la inoóeciié. - 
cía  de los vafúllos a fu Príncipe , dudo 
que en vidadectro  ayan tenido e«as ¿eD 
dichas tartos ejem plares juntos, Ni ha
llo  en Ja del Celar otra razcn,queíasiu- 
ferc ia s largas de fu per fon a, con que pu
d o  ía ambicioroy fcocruiadevnosvaiii- 
lies, apurar i a paciencia délos o tro s, en 
perm yzio del Real d tco io , y endesiuf- 
tre üe todos.

§. IV.
l COn dignes de memoria,y no po

Corara. co exemplarcSj la cor^racicn
exigís dd del Conde Fief:o>y el defdi.hiuo ñn que 
CuodeFicf tuvo en Parma Pedro Luis Fernc-lio,hijo 
* *  del Ponüce Paulolll.de que tuvoauifo

cí Emperador a primero de Ocrubre de
e lle  año de 1547. El cafo (temándolo de 
fus principiosjpafsóafsí.EcricoSegundo, 
hijo deFranciíco Primero,Rey de Fran
cia >heredó con el Re y 00 lapa fóon de fu 
padre, y el defeo de ayer el Hilado de Mi- 
lan.Valíéfe para eño del referido Pedro 
LuíSjDuque de Parma,y Placenria.ytcn. 

El Rey de tóapoderarfe de la Ciudad de Gsnoua,
FrícUintí como de prin:ipalPüerto,y entrada para

tomar 1 lode Milán. Hallaron por inÜrufiie-,to 
rj™'-11’ Y apropoütOjy kcil para foexecacio MCú 

a deluan AloiGo dePiifco(fû I-utíFíefco 
le llama Aguft¿n Mafcardiín el libro que 

... efcriaid detla conjuración ch lengua Tof 
Vilcfe id cana.)Eüe Conde Füíco,? Fi^ct^era má- 
CordtKcf ce^° n°frtedela esclarecida familia de 
co,7e]ro- Laua&a,de gal larda difpoGrion, hermor 
fnraJddU, fo rofttOígrande animo,y de penfamien *

'  tosaltiuosjpero turbulentos^oclirudoa
fenalarfe en cofas mjeua$,Uniédolas por 
aéros generofos, y  aun por medios para 
m ejorar de fortuna. Dauan calora todo 
ajgunoslifoogeros,ylalecrion de N ico
lás Machiauelo^ otros tales. También 

Jeia  con gado las vidas de Neron,yTibe- 
r ío ,y  la conjuración de Catiüna > como 
«fcu eías, en quien halíaua exempioy, 
trazas » maquinas , y  dogmas adequa- 
dos a fu natural. Con eíla difpoíictcn 
halló fácil entrada en el Conde lapro- 

* ^ a e íb .y é i  fatonó con diligencia, y ata
y o t e s  n^dicsm¿5.;prüpudos alineen;

to;oo obíUnte>que era muy allegado, y 
aun tauorecido del Principe Andrea Do 
ría, centra quien efta primera maquina 
íe dirigi.:(peligrofo,y de temer es qyD- 
quier hombre tíeíGs leñas.) Ayudauan al 
Conde, algunos del vando contrario al 
de ios Adamo$,y entre ellos el Marques 
lulioCibo de Mafíi.hcrmanc de fúm.u- c 
ger.La traza queuieron,fue,qoe el Con* 
de fe apoderafie del Puerto de Gcnou:?,y 
de ias galeras que en éleftftuan,matan¿o Gsaooa. 
ai Principe,y a loanettn Doria fu fobti- 
no,y herede rodé fu cafa, iequalfeauia 
oe haztr con eriauor de cierta gente que 
auíaue traer a fu tiempo ei Marques de 
Mafia por tierra,y las galeras de Francia 
por defde Marfeila.Y perqué la ma
teria tuvitíTe mas faci idad, negoció Pe
dro LuisjCiie el Papa híi le fie C¿piun de 
fus Galeras al Cor.cíe Hefcc, para que cu 
ellas corrieife el mar Mediterráneo,con 
V02 eeque faiia contra Tur cc-s,y Meros.

2 Con eírecoíor pado el Conde ha- Auífatnie 
zer fu negocio fin fofprcb¿T¿r.to ,que fi A», 
-bien de parte de Don Fernando de Gon* dr» Dop 

âga tuvo el Principe Dería auifo de que **■
en Genoua fetrataua cieita conjuración 
contra él 5 putque afsi lo labia de cfpias 
que tenia en Francia. Y afstmifmo Don 
luán de rígueroa,Embaxacor dei Ccfar, 
le aduenia, que feguardaüe del Conde 
Fiefco jamas pudo creer el Principe^jue 
perfona tan noble,y a quien él auiahecfco 
muchos buenos oíicíes, le fraguatTetray- 
cion, y aun el Gondc lo defmentia coa 
defvfadasfumifsionesjcoñ lo.quaí pudo 
hazeríus cofas al feguro. Ganó también InAArá 
las voluntades a los del gremio delafc 
da (que en Genoua fon muchos) con vn ^ 9 ” ^  
efiraño rr.odo, Trauo conuerfacíon ve 
día con el Con ful de¡le gremio, travcle 
.conaite adezir t quan acabados efiauan 
los de aquel Ja pro fefsion*Mo tiró laitímar 
fo mucho,y concluyó, diciendo 1 Qtu ir 
tmhiffita /owd i ri€it{fit^d:s>pMrA bjz.tr*
/rj vz Jhzgrrsdilpc& triga quí ttniá^pQr- 

J  ja  rsracanverías pjdfCfr.au-
frziejftMtgt»a fA té. Vinieron 

los 11 amados, y muchos de los que no lo 
eraniy vhunamente losfocortió cor. tal 
inaña,que a eflos por efie lado, y a otros 
por otros medios los tuvo gratos para 
lo que fe podiede ofrecer.

3 Qoando ya eüaua todo, como era Yrstx * í  
menefierparala execucion, ordenaron Co.dc pa- 
el Coade>y fas amigos, el principal de n n»w* 

iosqualesera BautidañerrinoUiazervn Andrea 
gr^nbanquete para mataren éí al Prin- Dom,y * 
cipeíy aloanetin Doria,yal Embaxador on0̂  
Don luán de Figucroa^y otros que k sp j

íe-
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Tecíó ferian de embarazo a fus difígnios. u.t con el Bmptr afargue no ¿uta que fiir  del 
D iófeU  orden del yariqücte,yaceptarCn R y d e  F  ranciabas mane Manaju fdr/ia.ta* 
le  todos los que auian de íer muertos en (a, y/atiere cti vn hecho tanjeo, y tS atro¿> 
él,fin tercio  alguno'.pero quíío Dios, que como quitar i a vida, a qttícn tantos bienes 
para el diaqqcauiu de fe r , Ic cargo al h  a u ia  becbo> Fina ¡mente él dixo harto,v 
Príncipe tan reciamente Ja gota,que no aproucchó poco ,  porque eflaua ya el 
pudo leuamarfcde U cam ajy afsife paí- Conde pofleido de laiñqutetud^cegue* 
só por entonces aquella ncafion. De ella dad.
•manera fuele D ios, con vn pequeño ac* 5 Era Ja noche deítinada pata la trage 
cid ente,que a las veres tenemos por def día bi£ al pro potito, luftuobqy tr i f i la  2. 
£raci<a,iibrarnosdcctra mayor.Kor fin- de Enero defieaíiode 1547.Saliero déla mCbnd¿¿ 
tojdcucmos en qualquier acontccimien- pofada del Conde losarm ado?, con fus y ftw do* 
to  darle gracias, y relignarnoSenfuvo* tres CatjdilIos,tanen(ilencio,quc antes hermanos 
luntad. quede rudíe fucilen fentídos,tenia yaca cohlien<ía>11

Céiuraíloi; ^ 51 Conde , que de la diUcion te - da v no de el los puedo en ejecución lo q latia)rci»* 
Prií,CIPaleI; rtiia algún tncooueniente grande,porque auñ tomado a íuquenta ,fi bien luego íe

< .1 a  w a  *. ■ 1 1 «• 'y  r t  V r s s  b  n  . ' l  ú  1 y\ te j—* . « n  ^  ^  «e r t-, v i  I t  r M n  a  1 j  .1  ^  .  . , f " /* _’ Jos co,durados eran mas de ios que íe re - 
querían para tener el íccfetoncceiiarío , 
determ ino acelerar el negociojlcuando 
Je per vía d e  notoria fucrca, y acometer 
al Principe con las armasjcogicdole def* 
cuydado en lucafa.Pafaloqual hizo jun
tar en la fuya el Conde algunos de los co - 

* juradovque los principales crar,:Bautif- 
ta Uarrini.OafparBoti, FrancifcoCurli, 

b e n ito  Crdi,Gerónimo Magroli,yPedro 
Franeiíco Piefcoia los quales hizovn lar-

dcrrarr.ola voz,vel ruido confufamen- 
te.loanctin Doria , febrino de Andrea 
Doria.que fe tilma desnudando para a- 
colKirfe/.omooyócl ruido de las armas, 
y le vinieron adc2tr,qucla Ciudad erta- 
ua alborotada , fin que fe fupicíle por 
quiéranla que fin , rom ó depteflofu ef- 
pada,y rodela,y Calío a la calle, finfaber 
donde iba*Con elledefatino,vceguedad Mátáni 
cayó en manos de fus enemigos , antes lo.mctitf 
quepudieílefaber que lo erair , ya lli le dorias1 
mataron a c uchi liadas. And tea Doria, víe 
jo,y trabajado de la gota,oyendo e fa Ja :

6ó,y bien ordenado razonamiento , tra 
R.,omm¡:V «d o leS a la memoria /, gr atildad del
éneo que * tn qut andauan,? U. necesidad que rido,y gtita dei pueblo,que fe hundía, y
Ies hizo ef *tsid de g o b e r n a r  j e  tn ¿Uon p ru d e n c ia ,?  jin  OQ fa'biendo que íueíftynas de que ape* ' ; 
Conde. f dil&:imalguna\puu no *es iba menos,qtu la Uid^uAnlF raneta,Frant i falló prefio de 

vicktf la honra , y  to d o  lo  que e n e  f ia  v id a  la Cama, medio defnudo, y fe m etió en 
Lo que df podían te n er+Con eíto determinaron ,que vna fragata que hálM a manó, y afsi mal 
terminaré; aquella,lio masdiiacioniy juntan- abrigado,ha zíendo vn frió terrible i tó-

'r ió  hafta joOéhombres muy bien artoa- ni ó la vía tíci Poniente póf el maf aba- 
< doS,ordenaron>que cotflos 100. fuefíe el • * 0 . A la mañana llegó a vnLugareio,cb- 
'C onde a tom ar elPuerto,y las galeras,y rn . urínÁnA. rVna^r.ti-A drcaDoraco millas de la Ciudad-, donde faltó en 

ti erra, y profigüió la corta en vn ca Hallo, 
por al ex arfe todo ló que pu di elle de 
Genou« , hafta faber loqueen ella paf- 

. laua. . -
6 Auianfeencaminado tan agüito 

de los conjurados tas cofas,^ue en menos 
de media hora fe apoderaron de las ga- .. 
lecas,y d d  puerto > yde las príncipafés fê Ü55  

1 fuerzas de la Ciudad.Con eíló,y con auer pr¡,ic|p¿l 
tim o amigo del Conde,perfo na de mu- "muerto a Ioanetffi Doria, y pueftofe en fueras 
chaj íetras,y prudencia(yaundízen, q̂ üe -fuga elPríncipcjcolesfaltaua cofaya;|)a 

“ * * : *ra falircóntodo Jó tratadOiSucédiéjCTn
; perojqae andando el C oñée  ^  ^
galbra en gal era,quitando Ingente d^eCirL.^ i

que Gerónimo Ottobono , y Cornelio 
FiefcOjfus hermanos, cada vnocon ico* 
hombres fueffen j  el prim ero^ la puerta 

"tielarcoíy el o tro , a la  de Santo Tom as, 
jp ord o n d eíefa lea  las cafas del Príncipe 
" D oria. Todos fe ofrecieron a poner las 

vidas,y las hariendas en aquel hecho,pa* 
r rccíendoles cofa fácil,y a propoñto para 
m ejorar de eftado,.SoIo Paulo PañTa¿ín

Loí XQO.XL 
rsáob íc a- 
pedera del

"auiaíidofuTnaeftro en las Artes libera 
les) fue de contrario parecer, y tenieri- 
do por cierto el peligro, como cofa tan _
atrozVy llena de dificultades, coriióami- ;Prin¿!pe,y poniendo la fuya,con la prícf 

t *go verdádetodeí dónde,y con el cari fio ' fa no miró donde fentaua ei pie.y ponte
PauloFia- ^  ̂  crianc^fe pufo a fus pies,y procuró -dolo en el tablón , qué fervia de puente 
dVuad?r̂  difundirle aquel pf opofitó, reprefentan - ’ entre dos galeras,fe traílornó la tabla, y- - ■ _
Conde fu déle infinitos irtconUeriientes, que della el defdichado Conde cavó en el a g u a r á n -*T 
intento, pe nccétf¿riament¿'auian de refultar-Pucro <1 te vierte nadie, fino íolo vn tfciáuo jfu .v 
>0 eu y*no muchas las razones que le dixo ,  pidióle yo,que por fauoreceríe,fc echó tras ¿feo  ;

Col? lagrimas; jwí eaafiderajje qucjt tsmaz -¿1 tnafjy ambos agonizaron infelizmente
ctí

-V-



Jfluert;
en las ondas.O juy2Íos cíe Dios ! a lo que 

, . vienen los ardores de ía juventud mal
da'fScon or^ena ôs* No ÛP° aquella noche la 
dr fiifeo# rnuertedelCcnde:porquecon e!mocho 

ruido,7 alboroto,vnos penfauan que efta* 
' ' na en vna parte>y otros en otra. Venida

la mañana ¿orno la Señoría entendió lo 
que paiVaua,(alió a la plaza puerta en ar* 
mas;lo mifmo hizieron toaos los vezi- 
ros de la Ciudad,nobles,y plebeyos, fin 
faber los vnos, ni losotios que partido 
tomarjni contra quien fe auian armado* 
Vnos detúihlmpirw.OiTOSjFitJiOrff ra- 
f/d,y el Conde no parecía, Sabiafe ya el 
trato,y nofehallauael Autor, harta que 
dieron en que deuía de fer el Conde vr.o 
que vieron caer en la mar aquella no- 

Culcjrí íu che*Fueronlea bufear, y hallarole muer
ta tjauer to,y armado.LIoraronle Josfuyos, y hu* 
poríos vieronle íaíiima Jos que ro lo eran. Cch 
pi«devna Ja muertedeíle infeliz Caudillo fe ela- 
TOteiB, ron Jos #onjurados,!osdudofos ertuvierS 

quedos,Ioi Imperiales rdpirsrcn.y iaSe 
noria hizo dexar las armas , y pufo en 

tjuyenlos fofñego la Ciudad. Las otras caberas de 
demás coq la conjuración huyeron, y al Conde col- 
í«radoj. garon por los pies de la antena de vna 

galera,que en efto para la altiuez,y el or 
gul lo de los fediciofos,

Jlndm y  Embíaron pofias^y correos en buf* 
Coria re» ca de Andrea Doria , y halláronle con 
a* de lo fu LuisGríttiíu pnuado,queauia llegado 
cedido <5 a darle la núeua d e Ja muerte de fu queri 
£ñlor, - do fobrino,y heredero loanetín Doriajy 

que la Ciudad, Puerto,y galeras, queda- 
uan en jpoder de fus enemigos i erte gol
pe de fortuna Ileuó el Principe a losSy," 
años de fu edad* Sufriólo con muy buen 
animoifinmoftrarflaqueza alguna* y ef* 
tando en eflo^legó el auífo de la muerte 
del Conde,íofsiego de la Ciudad,y (alud 

Büelae* de fu cala,y Eftado,en el mifmo punto q 
^eoo .̂ .folia eftar. Dio luego la buelta para Ge - 

noua,y en ella fue recibido con grandif- 
fimo aplaufo,aunque con hartas lagrima j 
por la muerte del lobrino. Agradeció al 
Senado,y pueblo la voluntad que a fus co 
fas auian moflrado,y mandó,que el cuen 
po del Conde le bolvieflen a echara la 
mar;y a£ñ fueron Iasagua$íup;icio,y tu- 

_  , mulo exempIardefusardores.Procedtó
1^ c tai lû c*acontra “ dos los que auian fido 
r̂ ¿°° ' cn laconjuracton,caíHgandolos en losbie

nes,yjurticiando los que pudieron fer aut 
> y dos.Derribaron las cafas del Conde, que 

Kftado del eran de las mejores de Genoua, y deshi- 
Conde dcL rieron fú Hflado,y fáihjlia,que era de las 

t̂actos* mascobles,y anXjguas. Defta fuerte ade- 
laman fus cofas Ies fediciofcs.

' ■ ■ , . '  í  £1 Marques de Mafia,que venia ya
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con gente^en favor del Conde, como fu,- 
po fu muertc,vsó de trato doble, y quifo 
dar a entender al Principe,que ver.ia a cauXr 
vengar la muerte tí c loanetín * y aunque cUn, 5 
por entonces le valió fu cautela,puco deí 
pues letraxoDiosal cafligoque merecía 
fu inquietud.Erte fin tilvo la conjuración 
del Conde Fiefco,y no esdiid¿b;e, quefí 
al Condenóle fucedieraladefgraciare 
fétida, tuviera logro,y fuera dañofifsimo 
para el Emperador:porqueperdiendofe 
Genoüa,corrian peligro Jascoíasde Ita
lia, y eñoruaran grandemente lasguer- 
ras,que por elle tiempo el Cefar tenia en 
Alemania.Pero fíele Dios cortar los paf 
fósala malicia,quando nayega masvien' 
to cn popa,y velar por la inocencia,quá- 
do duerme mas deícuydada déla tray- 
clon.

9 Pedro Luis Ferneíio, hijo del Pa*. FedroLoá 
p?.,que fue vno de los principales moue- 
doresderta conjuración, fi bien tacita* 
m en t c íi n j ugar a 1 de fe u bi e i t o . Como 
vio deshecha toda la maquina táimpen- 
(adámente,quifo lauar fus manosconap; ” *** 
tinelo.Embió per fu Embaxador al Con 
de Aguaico de Lantía, dando el peíame 
al Principe Doria de la muerte de fufo- 
fcrino>y muchas, y muy buenas razones 
con que mofiraua fu inocencia,pidiendo; 
le,^ftí nookjjcoidos abtmbrtt bulUíwjas.f 
que bujcAUan ruidof, que dtrian ¿o centra*
««-No fe acordaua atipara la menor fof 
pecha el Príncipe Doña jmasefta difcul- 
paíntempeltíua Jedcfpertó,y mansfef* . - ¡ : 
tó fu conciencia rea, que vale por mil 
teíligosiy al fin hizo falir a plaza fu culpa, 
y aunque eti lo publico difsimuJó como 
prudente Andrea Doria, refpondió biS, 
vfando de cautela con el catitelofo>para Dorácíq 
asegurarle, y pagarle el merecido a fu 
tiempo; quifoaprouecharfe del mifmo 
miniílro,que Pedro Luis Je embiaua pa*

; ra vengarfe del.Sabia quanviciofo,y mal qus 
. quiflo era en fu tierra Pedro Luis,y tra- te, 
tó con el Conde Aguílino, que le mataf*

* fe.Aceptólo el Códe con güilo,parecien- 
dole buen camino aquel para librar fu pa 
triadelaferuidumbre en que eftaua, y 
para engrandecer fu cafa,y linage,ha2Íe- 
doleal Emperador f̂ie fpruicio,que eftc 
fue el cebo con que le engolofinó el Friñ 
cipej y afsimiímoie ofreció en premio 
darle vna fobrínaTuya,hija de loanetín, 
para fu hijo mayor. Concertado efloaf*  ̂
fi, bolvidel Conde con vna reípuefta,’ 1 v" V  
qual Pedro Luis lo podía defearj con lo i:r J 
qua I quedo muy contento,y fin rezelo afr. 
gun°* ,

jo H1 Conde AguílinodcXanáafia*?
~ * nd

t i)  2 ' -jí
r C r :
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-nó mañofameme las voluntades de ah eftuvo cerca de quedar fnfepulro : y 
fljCotáe gunos mal contento* del Pedro Luis;en- aun dízen , que dcfpües de enterrado 
(WUndi troles por lo que mas fentian, queera la le bol vieron a focar'Con v.'trage , y ¡io 
íjítnoí pa ôrta*eza <3Be Ĉ aua batiendo en Pía* huvo quien hiziefle poról» Verdadera- 
Wrmura cencía , con que ya fe juzgauan en mi- mente que los mayorazgos que Te baa 
P̂ dfoLuU ferable , y perpetua oprefion , y fer- reo con bienes de la lgleíia no tienert 

uidumbre, y de aquí pafoó a las demas 
ofeofis particulares > y quando ya los 
tuvo razonados, les declaro fu inten* 
to»que aceptaron ctm muy buena volun* 
tad.

Fueron los que principalmente fe 
encargaron de matarle loan Anguifo- 
la , Luis Gonfaloner, Gerónimo Pala* 
uizino, y Alexandre fu hermano. Dic« 
ron ellos auifo de todo a Don Feman
do de Gon^aga para que fe haílalíe a 
tiempo competente con la gente que 
fucile menefter. Vltimamente, eftando
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u
fines mas dichofos. En ello vinieron a 
parar los cuydados > y las anfius que 
tuvo Paulo Terceto de engrandecerá 
fu hijo, y aun ¿1 acabó de la pefodunv Sentimlíté 
bre elle mifmo año. Hartas colas intcn- ddPontiil 
tó Paulo para vengar la muette de fu « ,  y'mi-
hijo-

Quifo hazer liga con HenrícoSe
gundo, Rey de Francia , y no huvo lu
gar. Procurólo con los Venecianos, y 
matar al Principe Andrea Doría,y echa# 
al Emperador de toda Italia , y tuvo el 
mifmo cfe&o, como veremos en el H-

dips que in 
tentó pant 
vengad^

negocios, al qual prendió Don Fernán* Marques 
do de Goncaga , y le cortó la cabera 
en U Plaza de Milán* Afsi acabaron los juR»6**®# 
tres mayores initrumertosde la preten- 
lion del Rey Enrico,y principales mó i 
uedores de la inquietud de Geno na.

« Í 4 V I I I  ' M ^ . * v ^ „ ------
Pedro Luis bien defcuydado én Ja Ci- bro figuiente. Antes cofió la vida al 
tadeladei caílillo que labraua, vndia Marques de Mafia, que aodaua eti e/k>« 
defpues de comer , que fue a diez de 
Setiembre de elle año de mil y qui
nientos y quarema y fíete , los quatro 

i referidos , y aun dizen , que también 
el Conde Aguftíno ,con otras diez per- 

\ fonas, entraron en laCiradela con fus 
armas fecretas, matando con poca di* 
ficultad las guardas f y llegando a lo 
alto donde eflaua Pedro Luis cali fo- 
lo , porque acabaua de comer , y los 
criados auián ido a lo mifmo , y di- 

Muírtele ziendo Muer a , muera el tirano ,
PídtyLuíj dieron muchas hcTidas, hafta que mu* 

rió,fin poder confeffor,nt aun hablar pa
labra*

Tomaron luego fo cuerpo, y col-» 
garonle por vn pie deía ventana ,que 
cae a la Plaza mayor de Ja Ciudad , y 
mortrando las efpadasdefnüdas. y fan- 
grientas Calieron a la calle* apellidan
do : Imperio , y libertad j ambas cofas 
bien agradables al Pueblo; y aunque 
toda la Ciudad fe pufo en armas»nin
guno focó la cara en venganza de el 
muerto, antes todos lo recibieron bien, 
y el Senado amparó a los agresores.

0  Fernirr ^ ueC° dieron auifo a Don Fernando de 
do di Gbn Go^aga , que eftaua efperando en Cre- Cauallero de les iíuftres de Portugaleses 

l* mona * vino a Placeada » apo-Añor de antiguo. , y  rico mayorazgo en
" ' aquel Reyno. Pafsó a Cartilla por Me-s 

nino de, la Emperátriz ,  y con fus bue
nas partes , y férvidos mereció el a- 
grado del Cefar, y la Piiuan$a del Rey 
Don Felipe. Fue fu Contador mayor, y 
Sumiller de Corps- Gozó el fruto de 
grande# Encomiendas i caso con hija da 
el Piince de MeJito en Italia, por don
de pofleió él > y fu Cafa aquel EÜado-

Nn yi*

' $. V.

I TJ1 Staua el Emperador en la Cru
j í  dad de Augurta * donde tuvtf EíCcferí  ̂

vna peligrofa enfermedad ;Tecibió la femujylíi 
nueua de ella el Principé Don Felipe maaíu.hr» 
en Mon^ort, donde fe hallaud celebrad- 
do Cortes al Reyno de Aragón. EftaS ^  
fueron las primeras en que fe halló-Em- 
bió luego a Ruy Gómez de Silva a viü- 
taratiipadrc,yadarle él parabién de 
fus visorias. Llegó Ruy Gom£2"a Au- 
güila t y el Emperador fe holgó mucho ^*(?uc 
con la Embaxada de fu hijo, ydefeando pifliafu, 
gozar enteramente de ¿1 j y porque las -quien 
gentes de aquel las partes, queauian dé 
fer fus vaflaUos vieílen , y  conocieflétl 
al Principe , le embió a llamar con el 
mifmo Ruy Gómez de Silva- Fue elle

feá- mona ,  viuu « . — ,—, , , —  _
ponera fie deró de la Ciudad por el Emperador, 
Shceqeji. con grande aplaufo , y contento de to- 

] dos los Ertados de ella.
Eftuvo el cuerpo de Pedro Luis 

colgado de aquella manera todo aquel 
día , y al figuiente le cortaron la fa
g a , y cayó en el fofo; y defpues de auer 
eftado allí otros dos , ó tres días, le 
trajeron por Las calles arraftrando > y
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VJcimaroentr Iedió ia Gnadeze. de cu
brir fe,cone! ti tu Lo de Duque dePaftrana, 

PrizK̂ í Embarcófe el PrincipeD.Felipe en Bar-

pan/.X ce^ f eirPucsf de!
fcmaoja. en Valladolid a la Infanta Dona Marta

fu hermana con Maximiliano, hijo de 
ItfanuD. eI R°man0-- brta Señora fue
María fe Ia Screnifsima Emperatriz , que def- 
dcipofa. pues víuió,y murió recogida fantifilma- 

mente en el Monarterio de las Üefcal- 
$as Reales de Madrid. Antes de partir- 

Gouemi-* ^  el Principe Don Felipe pufo el Go- 
dores de uierno de fu Cafa al vfo , y coftum- 
Eí'paóa> bre de Borgooa, como íe (ervta el Em

perador fu padre. Lleuoconíigo al Du
que de Alva , Mayordomo mayor del 
Cefar.y Capitán General de Efpañaycon 
otros muchos Señores- Quedaron en
tretanto por Gouernadores de Efpaña» 
de orden dd Emperador , el Serenifsi- 
mo Príncipe Maximiliano» y U Infanta 
María fumager.

% Murió efie año Fernando Cora 
té s , a los fefenta y ices de fu edad,de 

Moertedc vn de (concierto de vientre, é indlgef- 
^ raf >do ti oríes, que padecía mucho tiempo an. 
fcer£ ía te** A lc a d é n  Callilleja de la Cuef. 
Srtrfona/y ta » vn Lugar de Andalucía , cerca ce 
minsc*uL SeuiJfa. Deportaron fu cuerpo con los 
defteVtró Duques deMedípa Sidonía. Dexóen fu 
l$gw. muger Dona luana de Zuniga vn hijo, 

y tres hijas j el hijo fue Don Martin 
f- Cortés , qae heredó cí Hilado del Va- 
1 lie , y  casó con Doña Ana de A rella

no , prima fuya , y hija de el Conde 
de Aguilar. Las hijas fe llamaron,Do
ña luana C ores, Doña María , y Do-* 
ña Catalina. Tuvo fuera de matrimo
nio otro hijo, que fe llamó Don Mar* 

r tin Cortés, auido en vna India ,a  Dpn 
L uí* Cortés, en vna EfpaooJa i y añi* 
mifmo tres hijas* cada vna de fu ma* 
dre,y todas Indias,

Era Femando Cortés de buena ef- 
tatura , trabado., y de gran pecho,el 
color ceniciento » la barba clara», yei

cabello largo- Tenia grandes fuerzas, 
mucho anim o, y ddireia en las ar
ma*- ira  muy dado a mugetes , y al 
juego , recio de condicten , y porfia
do ; vertía mis pulida que ricamen
te- fue zeloío en fu caía, quatuo atre
vido en las agenat j pero deuoto re
zador , y muy limofpero , tar.to , que 
algunas vezes bufcaaa dinero a cam
bio para limofnas : gailaua libera Ubi' 
márcente en la guerra por amigos, y 
con mugeres , y en algunas cofas mof- 
traua efe a fez a , por donde le llamar 
uao ,ftio de Avenidas ,af»i Jo cíize Go* 
mara.Vlci mam enteque vooíle los gran
des Capí tan es, y claro»Varor.es que ha t* 
mdoEfpaña.Los mayoresekjgíoí aun no 
alcanzan a fus hechos,y eüos los eícriuie- 
ron depropoíito muchos Hifroriadorcs, 
y de fu tiempo, harta oy no ay alguno 
que no los toque,para honrar fus eferito* 
con ellos.

j Hizofe efle afiode rnil quinien* 
tos y quarenta y fíete en la Santa Igieíia 
de Toledo, por orden de fu Cardenal 
Ar^obifpo Don luán Martínez Silíceo, el 
Samo, y prudente Eftatuto de quenín- 
gano que tuviefieratade ludio pudiefle 
tener Prebenda en ella, porque fu natu
ral inclir.acion builíciofajarTbúioía, fe- 
merridí-;y otrasoialascortumbres auian 
o cabo ría í  o varias difeo rd i as, y efeanda* 
los en aquel Venerable,y SanroCabildo* 
y defde entonces fe exper unen tó mas 
quietud en éL Quando aiunñefte V e
nera ble Ar$obifpo,que fiie a principios 
deMayodemil y quinientos y ctoquenta C irácnal  
y fíete, entre otras cofas dignas de me- SLU:eo>  ̂
moría que hizo fue vna, dexar a todo* ^ mcr>l 
fus criados por fu vida los faiarios que 
gozauaihdiricndo, que no era razón vi? 
niefíen anecefsidad de fervir a otroque 
fuerte menos que él. Cofa que harta en* 

toacesno lo hizo Principe alguno 
fino es la Cafa Real.

.  -  (!>>)

Fin del Libro XXIX.
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MAX I MO , F O R T t S S I M O  R E Y  DE ESPAÑA* 
y de las Indias,Islas,y Tierra-Firme del mar 

Occcano;
fefítlmirnto grjtid: dtl Pontífice Pauto Tercero por la muerte de 

fu  b'jo Pedro Lau. Hize liga con el Rey üc Franeta , y otros* 
en odio del Emperador, y procura transftrir tizoncillo di Tren- 
to a Soldara, ÜÜfgmctai del Emperador para efiorVarlo. Li- 
tro que mando tfcriuir intitulado dti Inttrm ¡para foffc garlas 
bt regias dt Alemania , en tunta que fe bazian la3 determiné- 
cknes del Concilio.Freienpon del Rey de, Polonia Jotre tacarte Id 
Prujia, j  lo que par parte del ‘Emperador fe le rtfpondió. 
nm tai Ejpáftoiej por fuer cu de artnat la Ciudad de Confian* 

eU í tina de tas titas tercas de Alemania , /í bien con perdida de fu Maefire devane* 
po Alonfo Viucs. Viene a Flaudes el Emperador , trayendo configo fiempre al Duque 
ele Saxonia , y pane si Lanzgrabe con buena guardia en lá Fortaleza de Malmas* 
Enferma el Emperador grane mente , y temiendo motor antes dé ver a fu byo Don 

'Felipe t le dexa efetitos algunos atufos, que contienen grandes puntos de Ejháo^re- 
fitremfe los principales. Muerte de el Pont ficé Emulo Tercero, mftrta con que licua
ron fu cadiutr al Palacio Sacro. Precios de ios mantenimientos en C afilia el a&o dt 
foil y quinientos y quarenta y ocho, que fue tenido por tfieril, y caro. ElRefrío 
de Bobeihia, aneantes era ele Chao, elige por fu Rey at Principe Maximiliano t con 

facultad hereditaria. Diligencias que hizo el Lonfijo Real de Cafilia contra ios que 
¡fie aman moneda de el Rey so. Nacimiento de la Infinta Dona Ana, que fue madre 
Jde tlR ef Don Felipe Tercero. Peligro h  la vida de el Principe Don Felipe en Bru-, 
feht enfuyando vnai lupas. Convoca el Emperador a los Principes de Ahmamapa- 
tu celebrar Dieta en Augofia, J  libertad con que le refpcmdio el Duque Mauricio 
de&jxonia* Butlve a tratar el Emperador de la renuheis de la Dignidad Cefares 
de fu htrmano Don Femando en él Principe Don Felipe , y con noticia de ello vie- . 
rte itfde VaKadoüd el nu uo Rey Maximiliano , con cuya prrjentid fe dtxó parafum- 
Pre la platica. Diligencias dtl Lanzgraue parafalirfe di Id p'rijhn ; y como je eflor
earon. Principios de Dragvt, Cofirio famqfo , hechura de Barbarroja , f  herede-̂  
p, de fu malicia , crueldad * f  odio a la Ckrilüatidad. Medios con que fe apede- 
tb de U Ciudad dé Africa i en ti Repto de Túnez i y je  hizo jurar por Señor dé 
kilo. QuiianfiU potó defpises a fueros dt arpias Andrea Derla , Vdan de Vega, Vi' 
tren Sicilia , y Don García de Toledo , hijo de el Virrey de Ñapóles, todos tres 
Gene rales de efia etisprtjfa : fu grao valor \ y de fus Saldados entila , y dé los Tur
cos y Moros én Id refifímefi. Lo que timeron los EfpaHohsdefpues de tomada , f  
tomo el Emperador de oUi a quatto años U mandó demoltr > por fer mayor fu cof- 
u  que el prometió. Vaieft Dragué dtl Gran Turco para cobrar fu Ciudad de Afrl4 

* 00 ; Vi(ne por General de fus galeras : Jále, contra il  Ándreá Doria, tncie- 
! trole en ti Canal de Captar acerca de los Gtlvts# D induftr ia par

ticular con que ojie Cofarioj* le efeapí •

f t n a  §Jt
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Liga tjue 
hizo elPA. 
xificc con. 
tn clC í. 
lar.

Inrta Bul 
das deTrC 
to el Con* 
cilio a Bo« 
loora.

So plica* 4 
Jiizieroios 
Enbaxadó 
r«K

§. I.

I TTlrió tan dolorofa mente el 
r t  coraron de Paulo Tercero 

la defdichada muerte de. fu hijo Pedro 
L u ís , que olvidando fu ancianidad, pro* 
feb io n , y Eílado > ni lepermitia el vfo 
de la razón fu col era, ni le deXauaíof- 
fegar el apetito de la venganza. Hizo 
contra el Príncipe Andrea Doria, 
quanto pudo , y en odio del Empeta- 
dor compufo vna Liga , que nombró 
defer>fiua, juntandofe con Enrico Se* 
gundo , Rey briieofo de Francia,y con 
los Efguizaros, dejando lugar a los 
Reyes de Portugal, Polonia , Efcocia, 
Dinamarca, y otros Duques, y Poten
tados \ ordenando »que el Rey de Fran* 
cía mouielíe las armas por Saboya , y 
el Pontífice por PUcencia* Mandó paf* 
Car el Concilio de Trento a Bolonia, 
porque no fe hizieíTe lo queno le Cum* 
plia. Pero la mayor parte de losObif- 
pes Eípaftoles, no qumeron falír de 
T ren to, y cierto era ocalion, pata que 
los de Alemania no fe fugetaiíen a la 
razón ; porque tiendo fus principales 
errores, fobre la poteftad del Papa,y 
auorreciendo fu jurtfdíccion por eftre- 
m o , abominando la abarícia , ó codi
cia de los Tribunales de Roma ( que 
mas feamente la llam an) no fe áttian 
de meter en fus tierras: yconefteacha* 
que, y no fiaren lasfegurosque les da* 
uan, era deshazer lo que el Empera
dor ama trabajado con e(Us gentes, 
para meterlas pot camino, y reducir» 
las, a que el Concilio fe celebrafip ett 
Trento contra toda fu voluntad, por* 
que ellos ,como tenemos dicho, noque- 
rían fino que fueííe en Alemania, para o* 
brar mas a fu gu 11 o*

Fraftcifco de Vargas, y Don Mar
tin de Velafco, Embaxadores del Em
perador en Bolonia,donde efuua el Pon
tífice con la Corte Romana, y ios Em*. 
baxadores de. los Reyes , y Señoría* 
de la Ghriftíandad, en publico ayunta
miento proteftaron , y requirieron al 
Papa : Qut tso tr&tejfe de transferir ti 
Concilio queje bazU en Trinco, porque 
de d h  fe /eguifitn grouiff temos (neón ve
niente} . f  djñoi e» UCórifhanfUdMzs
el Pontífice eftaua tan recio , y por
fiado en que íe auia de paitar a Bolo
nia , que ro bafiaua razón alguna con 
¿1.

Viendo , pues, el Emperador ü  in*

Litro dtl 
liTtcrin

determinación, y difturbiosque enef- 
to aula para que no p flulTea adelante 
los errores de Alemania,mandó a Lu 
lio Flugio* Obifpo de NamburK , que 
es en la Pomennía queoy tiene Polo 

. nia, y a luán Islebio A g r ió la , Varones 
dofios, v Catolicos^que efcriuieíTcn vna Cr.ttir f  
Regla de td que en Alemania fe debía Celar, 
guardaren lo tocante a la Relinionjháf- 
ta la determinación del Concilio : eíle 
fue el libro del Interin, por el qual han 
querido calumniar tanto al Emperador 
íus enemigos, y hazerlc odiofo, y fot* 
pechofo en las cofas de la pótefiadde 
el Papa , dÍ2í<ndo ? Qat fi'tnetiQ en la 
jurifduiún del Pontífice Romano , a quien 
tocai¡a ti nombramiento de la¿ pttfm¡ks% 
que auun de ba&ertfto. Ydezían bien,fi 
el Pontífice^ fus obras fueran recibidas 
en Alemania í pero aun fu nombre era 
mas que odiofo¡y jamás fe acabara co
fa con los Alemanes por vía del Papa»y 
afsi el Emperador quifo prudentemente 
ir trayendo, y guiando aquella gente fe
roz, dura, y obfiinada^hafta ponerlos en 
el camino de la verdad , y fuget2fíosal 
yugo fuauedelaIgtelia Católica Roma- 
na.LoquabelCefarjComo Prote&or 1 y  
Defenfor de la Poteíiad Apcftoltca , y 
CapitanGeneral de la Igl elfo,pudo,y de
bió hazcfjquando no baftauan las fuercas 
del P-ipa.y fe menufpteci alian fuscenfó- 
ras. Acatado .efte libro, fe le dio en pre- 
fercía de todos los Principesdel Impe- 
lio,y délos Burgo Maefties de lasCiu* 
dad es al Ar^obifpode Maguncia, que Ic 
aceptó en ncmfcf e de todos,y ofreció fe
ria guardado lo que en t i  fe conte* 
nía.

2 Tuvo el Emperador ed* Anguila 
Err. baxadores del Rey de Polonia,y dio* 
les audiencia delante délos Principes de 
el Imperiorpretendia el de Polonia,que 
la Prulía^rouincia antigua de Alema
nia, confinante a Polonia , tocaua a fu 
Reyno, y no a las tierras del Imperio, y 
por efio pedia, qué íe alfalfe el deíUe- 
m> a Alberto Brandemburgyquefe auia 
cafado en Polonia, y naturalizado en ai 
quella tierra, y tomado el titulo de Du - 
que * Gn autoridad del Imperio* A eüo 
refpondióelGranMaeftrede JosCaut
ileros Theutonieoj (que entonces pof- 
feiantoda ía Pruhi , y auian edificado 
en ella fefentá y  dos Cafiillos, con o- 
tras tantas Ciudades ) moflt'ando baf- 
untemente , que la Prufia era de el 
Imperio , y afsi confirmaron el deüie* 
tro de Alberto de Brandemburg : pero

po*.

PrulI? P  o
uhxU, cu* 
yi era, j 
qaic li óe 
ce aofi.



pocodefpnes, no pudíendo los Caua. do combatir ta Ciudad > íos natura. 
lJcros Teutónicos refifiir la fuerza de ios j l c s  te jdefendieroo , y pecaron vale- 
Polacos , fe fallieron feudatarios do el motemente muchas vetes con los Efpa- 
Rey Calimiro $ y finalmente, auiendo notes. Murieron de ambas partes aU 
el Gran Maettrazgo dado efi manos de ¿  guriaf perfonas , yen  vn alLlto que 
Alberto, inducido por fu hermano Ior- dieron a la Ciudad mataron de vnar- elMatíl* 
ge, fehjzo Luterano, y ttansfirióel ti- , cabutato a Alonfo Viufcs j irritados con i c Carnea 
tuto de G*an Maefire en el Duque de cito los Efpafcolts * Vengando la muer: AlbníbVl̂  

. Prufia , y entonces fe diuidió eftaPro- te de íii Capitán , quemaron mas de ***** 
uinciacn dos partes , a fabér, en Regia,  ̂ cíen Ciudadanos en fus proprus ca- 
y  Ducal: Regia fe llama la que quedó fas , y apretaron las manos demane* 
Inmediata a Polonia,y debaxo de fu O h rasque fe huVÍetondereodit al Rey dfc 
roña: y Ducal, a laque fue dada en feu- Romanos. fc iteüe*
do al Duque Alberto , y fui fuceflores* j  Con eíto concluyó el Cefafglo •
cuya Cab«a es Monte-Regio , a quien rioíamfchte las cofa de Alemania t ía; 
losTudeico* llaman Gunisberg* Qri- dio de AuguUa, y fue a VJnia , de allí Espera 

OriíeriKB g$nófe la Religión Militar de los C a u a - a  Efpira, Maguncia ,  Colonia , y Ar; TÍeb* 
litard* los lleros de nueftra Seftóra de los Teutoni 'gentttu , vifitando cftasCiudades qui- a™ dc** 
Tcutoa- cosen Alemania de la ruina de los Tero?i tó de ellas el gouierm» dfc Luteranos, {v[q2 d 

dri* ptefio$,con el mifino lnítituto que ellos, y poniéndole de Católicos, vino a Fian- X *
y ios de San luán,tomando vna.Cruine- des , ttayendo configo al Duque de Sa- álUcigrJ 

P1*0* ¿raen habito blanco, atonía , y al Lanzgraüe ; aJ Duque tu-
.  5 A veinte y quatro de fcebtéra no el Emperador configo, y al Lantgra-

k* í lá  de <luinie0t01 Y Qawenw i  ocho ue pufo en la Fortaleza de Malinas, con 
jufticiaron ente Plaza de Aogulte c t ^  guarda Efoadola*

*** tos Capitanes por mandado de el Ce- 
*  Car , porque Beodo de el Imperioauian §. it*

férvido al Rey de Francia , y a los *
Proteftanteseoiasguenas comfaeíEttu < i  y A d h tim o i i como e/tafitJo ¿i 
pesador* Y en cite miímo día , JunJ 1 fimperadorenAugufta^cil*
tos todos Jo* Principes de el Imperio, fermó graurmente. DefconfiandOjpueáj 
con muchas ceremonias , y gran fo • de cobrar falud * ó temiendo, qué an- 
iemntdad pronunció el Emperador la tés que el Principe Don Felipe íJegaf- ,  
fentmeia, en qoc priuó al Duque luán fe a fus ojos aula de perder la vida, ze¿ 
FrcdcncodeSaxooiadc la Dignidad de lofó de el bien de fus vaíUllos , y de 
Elefior, y te dió al Duque Mauricio,po- el acierto de el gouiemo de fu hijo, le 
níendole de fu propia mano las intig- ctubid vna larga ínftruetiod de auifos, 
nías,que ellos Principes vían en feme- para que fupirfie como fe áuia dego- *
/antes ados. uernar , y portar con toddt /os otrof

4 La Ciudad de Conftancj3,opU‘ Príncipes , afsl fubditos , ¿omo amL 
CWtící»;lenta , y libre , puefta en tos confines gos i y enemigos,bien difercta ;ydii;- 
£«$&*• ¿ c £j¿uyiaros , querían rendiffe al na de vn Principe tan Catolicé

Emperador , mas pedían Colas , que perimentado , y zelofo de el férvido 
no fe les podían conceder ✓  y eíiando de Dios i y de el bien de todt la Chtif- 
ella iebelde en fu porfia , mandó el tiandád. Ño la pofidró aquí toda pof 
Celar al Macftre de Campo Alonfo fer larga * pero diró lo mas prfn-
Viues ,  que cor» fu Tercio de Eípano* dpál,y notable delia,
les fueffc contra ella. Executóío, y a -
poderóf* de fus Arrabales jyqum eíi*

i '  ‘ . :

DEL EMPERADOR CARLOS V. m
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V J- v

H lfoporqoe de ios trabajos pafladas fe roe han recrtetdoalgqnas
Iencias,y pcftneramente me hallo en peligro de la v ida, dudaedoíp^ 
que podría acaeícer de miíegarvia voluntad de Diai ¿me hadareciw( 
do’a wííaros por eüa de lo que para en tal cafo Ce f6e ofrece i  ¥ aa»*n 

que fegun la continua tnuabi!tdadty ttiudaocade las cofeíTtfreqs*,. feria. itn- .
, pofsible daroí¿eycierta»Y entera para vodka buena f  tu encadan. , y  de ks&:

 ̂.Reyna^y Senarios que yo os dexaxe, todavía tocaré aquí & Iguéos puntos para ;
, vueüra iritruccionyogando aia lámina clemencujybondadr^c^5 la que fia* ? 
ze reynur ¡oíReyes quiera guiar en efto,y en :o ¿em^vuelh'a coraron, partt  ̂
que lo encaminen-todo a fu Canto fervitio*Y afii,-pcr principal,y ¿rtr.e fer> "*

. dajBento de vuetlra-buena (óauerc«Íon,dei3eis (kreprerecanocer todovurefeb 
tro fer,y bien de la infinita benignidad de Dies,y íoroeter vtftGros ¿tiros.,. 5/l 
acciones a fu voluntad,1haiieodoio ccn temcrdecfeederte^dcqfsiiendTefc ítti 
ayuda,y amparo,y acertareis lo que mas cootvemá para tóeocnEgir» v^ouercat i 
vuefiros Reynos. --í iv : , r . i

Para que él os alurabreiy<ea^3Spropic?o,deuetsteiíxaÍEsrpit' pnirnHyl 
encomendada Uconfervacior.,Y deíenfade nueílra Sacra-bé# la^dn inifita-q 
clon de la iflíÜda¿inandacdQ¿que fe haga con diligencia,y fínúetópricnciiepetqi 
fonas. . - ' ' :r-; • - * v3

Y porque defpuesde tantos trábalos, y gafros que he t erada perica o nednjt 
qir^i5ue;;riaptig*aFé,y Religión atosdefviidos delia ene^-fitrm sria 

- fe  halló cero medío,t.i remedio fuficiente^ae el del ConcUio^lqual aisian*-^ 
cÍArr.ia fe háfometido todos los Hitad o&deha.Gsttffcgpyy tricar ge porgáis la i 
mano,y procures con todos los Principes de ia C h i i <liac ¿aó f e  t ic étue,t c f pe * i t 

. taqdo,yobedeciendoíiemprca la SmtaSedeApotfco1ica,3C}¿tan5o los efe^ry^: ? 
íqiqaefbcolotüellopocTÍinfaceder. .

g - - . Snquantoa Dsprouiiione^Yptefentaeioneí de¿áilgbiLis>DignÍd¿de%y
caéis ̂ ener muy gran cu vd ¿so;y mir*eckatovquc fe un proveídas,* l 

^..enperfo aasde 1 e t r as, e x peí í e d c i a c n ¿ v u  ¿_,y exeir pic»y cd ideadas para l a , >
í V̂ CHa-ad«iinif.racior! bellas.Yp¿r^ efio os kfoimarrismadtrísmeríte».vTde gt: -i 
yte^&quienpodaishazerconfiac^a.quef^ íucra de íofpfcha + y quajtoor^aw;! 

: otro fin,que al ferviciode Dios,y defcargo de vuefira conci?ndacY def patcsadE j 
edo,velareis en que lorque afei ÍMCren e j id o s  cwrtplan ‘Confúscáií^cMa^O 
nes.y no fe aparten dqloque Íonobiiga¿oí,fiooeí con iufiaf, yUegbim^i £aa*i7 
fa5. >ol

La cofa que Dios mas ercomendójetla^aZjfin 1 a qasl nopoedefechiéófereq 
uido,demás de los otros ir.fir.itos incoovecíetites,y daÓGs que traen las guer- 
ras,^-fe ¿guínde eUasrpor tarto debe istenet continuo cüydado,s folies tud de 
obviarlas por todas las víis,v maneras pofsibkii y nurca entrar en ellas, fino 
forjadamente,y qüeDios,y d mundo fepan,y vean^jueoo podéis hazer me* 
ronqueen lasque yo he tenido en tan aiuerfaspartes,hefidofor<¿ado fiempje, 
y afU Dios me ha ayudado,corro es notorío,Elfea loado por ello.

El euitar U guerra,y apartarle delíd,no eftá íiempre eala roano de losque 
lo defear,como muchas vezes me ha fucedido; y dfo es mas dídeultofo a los 
que tienen tartos.y tan gr.moes ReynüS,y algunos Jexos de otros > como Dios
por fu DiuioB bondad me hadadDjy osdexaref placiendo a él ) porque tilo 
j^aqj^en U buccajó maU^^untac; ¿e ios vezinos,y'ouos Potentados : Por

tan-
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D E L  E M P E R A D O R  C A R L O S  V .  A Z g  
v itanttñieíhapadecidoaui&roSjfcgun la experienciaque puedo tenerdefios^-

*mo osautis dr¡aucí , y gouernar #y la advcrtencia.que es n;enefler ct»n 
«ellos.-*-1 ■ ■ ■ ? f- ' . . .  . . .  ’
o mas cíetU araiftad,y confianza que debeis tener, es con et
Rey de Romanos mi hetmanoiy.conmii fobrinos,fus hijos , losquales sé cier

no harárfíoda buena » y entera coirdpondencücon vos;, y aüi;vfareis de 
^ftrechainteligeaeía con el dtcho mi hermano,y procurareis (u bien, y de los 
fuyos<btf toda entera (inceridad^y fauotecereisfu autoridad imperial, y fus co 

"ías*com<fdte Vueftro buen tioiporquer cfcmás,que es cito lo que'C<?nviéne,fegun 
Dio^ydbíigaciori de pafentefeo tad edrcáno.efla conjunción,y ^njqc ferá cau 
fía,que 10$ qué no ternan buena voluntad a fiueftras cofas.* dexen demoílrark) 
contra éljy contra vosiy la grandeva ddivií&^auoteiíeiá.y tepqtaia al otro , y
ie podréis comunicar con toda confianza,y confuítar vueliras cofas,y vosaui- 
íalle también de lo que os parecéráenias firyas,cOn eltefpcto que v.n buen Íq- 
¡bríno déue a vn tal tio,y fegun lo he hallado fiernpre,muy huerhhet mano.

Porqae mí hermano, y yo para defahogar la Gemianía ¿e las guemspaf* 
ufadas,y poner en orden las cofas de la Rel.igíondella hemos hecho tregua por 
cinco ¿óoscon el Turco,mirareis que fe obférue enteramptitede vuefíra par

óte ,poique es razbo,que en lo que hetr-ttado,y « atareis,Cc guarde la palabra,y 
bu^snafee con todos,lean infiel es ,ó otcps^que clemás ije que cito es lo que con 

¿uiei ê a los que Reynan,y a todos los buenos^ m por tara para n&darocaCon a 
í-Fxancefesdeturbar,é inquietar Ja Ghríftiand^d , como )p,han hecho en ío paf- 
fado. Y aunque a algunos podrá parecer,que bailará cuidar,y fd be rio  que paf 

en vüertrasReyrios,y £ fiados, tod a víala exper i eocfav y ^m pio- de Jo paf*
“fado,han dado a conocer,^ también importa entende?»y:faber fós andamien- 
¿tos de los otros Potentados, y el etíado dejas cofas dallos, y tener
'imiüadesjé inteligencias en todas partes,pprque fincho fftir.dijkii> -y como 
ámpofstble poder viuir defeanfadámente,ni cm*at,pcqueer,yremediar lo que 
ífe podra emprender contra vos,y vuefirosReynos,ySe¿M?Hos,;y tanto mas> 
¿fiendofcomooshe dich espartados los vno$ de lototros,y teniendo embidios 
-loS*yque:-nunc¿'han faltado a los malignos diueríasocalitmés partir,quietar,y
rcboíver,y mouer gucna/chaladamente contra los que pienfimqftei ¡titán de*
íipercefcidds. : ' . \
' Aunque dpueís por vos, y por medio del Rey mi hermano tener buena 
Jamiítad con losEtjefwreSjy demás Principes,y Potentados deña Qepmanía, y 
en las partes de Italia,y Handesípt ro fin paitar mucho dinero en ello i#ni dafc 

•largas pentkines,antt‘sefcufandolas quanto fuere poistbJe, porque: nopor efio 
kSexan de querer que ios gratifiquen en agiéndolos meneflej,y entonces con &  ■
«Uñero enla imno'lü*haRar.eis,ó para la pretenfion, ó pata hazer gente de 
guerrajy afsí ferá cftufado el dcfperdício en lo demás. Y en quanto aíos St/y- 
zatos deucis teneí la mifmaaduertencia,yde no tomarlos en vueftró íbrtiiéipp; ’ 
quando no os faltare a Alemanes, porque aun fon mas Íntercífados,puntualés 
en cobrar,y no tan finos en feruif jpero es bien moflrarles buena voluntad*  ̂ - ?
■ cíon̂ porgue fino fon cabales amigostno lo fe'an enemigos* - --- P'..

Quacto al Papa preíente^ya íabeis como fe ha portado conmigo,y fenala^
damente^uan mal ha cumplido Jo capitulado por ella yltima guerra jdexín^
dome en ella, 9 la poca voluntad que ha mo£frado,y^mMeÜr  ̂a lafrcofaípublfc 
<as de laCfiríftiandad ,y efpeciaipiente en ío de la celebración delConcihoínO: 
t>hfiante,que con efpcran^ de que él haHá buenas obras en todo, hize el cafa- 
naientode mí hija Margarita con el ;Duque Oñ^uÍp,Curliieto.perocoq todo ef- 
to que ha paffado/>s ruego,quc teniendo mas refpcto al íugar,y Dignidad , quc 
el dicho Papa tiene,que a fus obradle ayaís( todo el ftiempoque viuietejd 
uido acatamiento,y tengáis por encomendada la dicha mí hija,y fu$ hijos.,, y 
por fu refpeta al dicho DuqueOfrauio, porque ella me ha fido liempre ober 
dientifsimaifinotrozefpeto klguno^ni aun d? fus hijos propios.pata feguir mf 
VOiuntadvyiemladamenteeo lode Pl^cencia^y afcí ladeucisamparar^yteiie^ 
cuyáadoie I&pratf«iondella,y de fus hijos. , Sotreli

Demás defto temets aduértencia,que el Papaprefente es cargado de anot| eleodoti
yG falta defpues que yo,procurarcÍ5 buenamente, que la elección del futuro del foturu 
Poaogccf^hagacíím^ipfeqMÍSrs la grande necefsida4 de la Chrifiíandad,

totr íci»h it
Principe* 
de. ñlmjE

Pricírgaltí
el refpeto 
1̂ Papa, y  

que cuíde ; 
de la Du— 
quefaMaí 
,anti ,y  

us jo s.
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liguiendota ¿nítruccioD.y memoria, que para efto he embudo a mi Embaza* 
d o t en Romanen que no pretendo, ni tengo otro fio , fino que fe higa buena 
elección,y fe eícufen ,y eíbruen las platica* contrarias.Y enefta,y en las otras 
creaciones deüeis hazer fiempre lo feroejante^onfiando en Dio* ,  que con eQo 
é l mirará,y aceptará vueftra tanta intención.

El Duque de Florencia fe me ha íiempre moílrado,defde que leprouei del 
Eíbdo,muy deuoto,y aficionado,y también a mis cofas,y creo que lo continuar 
rá,tanto por el reconocimiento de Us buenas obras,que de mi ha recibido, co? 
ido por las pfetenfionesqae los Francefe* tienen a fu tifiado a y afiimifrao por 
e l deudo que tiene con tos de la Cafa de Toledo. Y afsi felá Sien, que lo entre 
tengáis en fu buena voluntad,y fauorcxcais en todas fus cofas $ y porque demás 
delodichoesdebuenfetf^yticneíuEftadoenbuenaorden, y en parte que 
importa,y puede*

El Dqquede Ferrara,aunque rae es muy obligado,y lo confieffa, todavía fe 
mouíó a hazer muchas cofas contra mi>y con el deudo que tiene en Francia, y 
eftar allá el Cardenal fu hermano fauor ecido.es muy inclinado a aquella par - 
te;y afsi contemporizareis con ¿1,teniendo aduertencia deíle auifc,y de mirar 
fus mandamientos.

Del Duque de Mantua podréis hatef confianza ,como y o la tengo i ydefus 
tíos el Cardenal,! DonFemando;porque demás de lasrazones , de parentef- 
co,y deudo que fe ha tratado, cafando fu fobrino con hija de mi hermano el 
Rey de Romanos,dcfde fus afcmeIos,hs hallado en todos buena amiftad, y cor- 
refpoftdeocia.

Genouaproctxrareisqueeftéfiempreenvueflra deuocion, por lo que im
porta para la íeguridad de toda Italia ,N 3 poles.Sicilia.y Milán, y aun para los 
otrosReynosdeEfpaña,l$IatdeCefdeña,Mallorca,y Monoica i délas quales 
también todos los Qinouefes tienen necefsidad,y (chaladamente déla v e m - 
dad de Milan.Por efta* confideracionet,y con ios íeruidoresque tengo dentro 
de la dicha Ciudad ,por beneficios recibidos de m i , y mediante nuefira buena 
dextcrídad,efperóquefe confemarán erv vueftra deuocion, y también ipor el 
refpetodel Rey dé Romanos mí hermano , por íer am pm dosde la proteo* 
«ion,y fombra del Imperio,de la quai reconocen fu libertad.

A  lis Repúblicas de Sen a,y Lúea fauorccerelí quanto pudiereis, que ella* 
por conferuar fus líber Udes.querrán permanecer debaxo de la protección del 
lmperio,y fer contrarias a qualquier mouimiento que fe úpufierc i  la quietud 
de Italia.

" _ Quanto a Francia,defde que comencé a reynir^izefiempre quanto he po
d id o  por vitar en pazcón el Rey difunto^ muy buenas obras a eüe fin ¡mas él 

, nunca guardó p*zTni tregua, fino por el tiempo que no pudo hazer guerra , y 
..jfictnpre bufeo oportunidad para dañarme con difsimulacion, i> al defeubier- 
■ $0. Ya lo que fe dexa entender del Rey moderno fu h ijo , ydeías platicas que 

trae en todas parteaba de feguir las pifadas, y Heredar la dañada volunradde 
v fw  padre,y que los paílado* Reyes de Francia han tenido a los cuefiros-.peroco 

to o  quiera que fea,os aconfejo,que procuréis guardar con él paz,quanto padiei 
"fedes,y feñalidamentcpoi el feruicio de Dios,bicü publico de laChriftiandad, 
y  por lo que importa al defeanfo de los Reynos que yo osdexare.Pero por quá 
to  fe entiende,ya que no quiere paífcr por los tratos,y capitulaciooes>qucfu p* 
dre,y yo hizimos,principa!fnente en Madrid,y Cambrayfyque buíca oportu
nidad para contradecir las renunciaciones tocantes a los Reynos de Ñapóles, y  
Sicilia,y losEÍUdosde51andes,Artoyí,y Tornay, y el Eftado de Milán t & c. 
fiempre os deueis afirmar en que os pertenecen,porque todo io he adquirido  ̂
Y os vendráiy pertenecerá con buen derecho,! (obrada razón; y £ afloxaredes 
en cofa alguna defto,fer!a abrir camino para tomarlo a poner todo en contro
ller fia,fegun la experiencia lo ha mofttado^ue ellos ReyesJ>adre»! hijo,y fu* 
pafladosjhan querido vfurpar fiempre de fus vecinos, y  donde han podido, y 
también han acoftumbrado no guardar trato alguno/enal adamen te conmigo, 
y  nueftros pafiados ,ron achique,y color de no poder perjudicar a fu Corona :y 
pues eíko es afsiTeri mucho mejor,y ¡oque conuiene fofteoerfecoo todo, que 
dar ocafioa a fer fíoryado,deipues a defender el rdtoyó ponerlo en aventura de
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üeisbien fortificadas vueilras plazas,procurando tener íiempre alguna gente 
Efpañolaen Italia'tefifliendo el primer ímp-tu del Francés, donde Quiera 
que fea,porque luego vienen a perdet el animo,y no pueden durar,fegun la ex 
perieñeía íiempre lohamoftfado*

Quanto a la mar,no veo que fe puedan dexar de entretener las galeras de Armad* 
.tfpañajNapoleíjy Sicilia,por la guardia ordinaria de los Rcynos, y fubditos preuenid* 
Üellos»y contraTutcos,y Moros*perqué no fe puede hatet tanta confianza de 
la tregua con el Turco,que fe deua deKat de tener las dichas galeras armadas, 
aunque no fueífe,íino p3ra obviar las correrlas de Piratas,y Cofario?apunto, y 
imas por el refpeto de Francefes,y otros que quiíieflen inquietar la Italia,Ó Ef- 
;pafia*Y íi fedexaífe el entretenimiento de las dichas galeras, no podrí i def- Queten-s 
ípueMer a pumo de la neceístdad que fobrouiniefle 5y por ella miitna caufa,te- giías g*-
jgo fer necelfario no dexar las galeras de Geno ja , y conuíene pata entretener de
»;1 fauor de Gínouéfes, y también,por que fi fe defpidiclfen, podrían Valcrfe de Genmm;
rrllasJosFrancefeSjy íupcuitar la mar de Italia, y aun ofende t las cofias de hf- fentretctiK 
Juña. t “**•

Quanto a las Indias,deueis tener cuydado de mirar íicmpre, fi los France- Inüau
les querrían erfibiar armada a zia ellas,a la disimulada> ó de otra manera, y 
d ebreisapercibir los Gouefdadores de aquellas partes, pata que edén fobre 
a aifo,y donde,y quando fuelle menefter, conforme a ello ,  refluir a los dichos 
France fe Si y aunque ellos auian emprendido muchas vezesde ir a 11 j,fe ha vi{- 
to.que fus armadas no han durado:y demás deít >,quando fe las refalen, luego 
afíoxan.y fe deshazen jy aísi haze mucho al cafo/alirlcS prelio a la mano.Ytet Portuttú 
neis buena inteligencia con Portugal, fttiaUdaniente por lo que tocare a las 
dír.has Indias,ydefeniion dellas.

A isiroíGnoconfef uareis amiftad con loí Ingle fes,para tener fufpenfos con wtater- 
efloa iosFranceíesjentrelosqualesay muchasquere las diricultolas de ajuf* ~
tar, por donde#aunqüe tengan pazespor algún tiempo, no pueden fer perma
nentes tpeto mirareis de no os empeñar tanto en el ¡o, quanto pudú-redes, n i.., 
tratei^ccú ellos cofa alguna ,quedifcda,ni indirc&am ente pueda fer contra-' 
ria 'áe nueftraSanta Fé*y autoridad de la Sede Apoílolica.

Para feguridad,y quietud de los Rey nos.y Señoríos que os dejare , pueflo su 
'que no podéis ferperfencialmente en todos,ni vífltJ ríos muchas vezes )Como fcfyafia, 
conuenia:por lo menos hareis,que licmpfe eítén proucidos de buenos Viforre- 
yeíiy GOuemadores,que mantengan los fubditos en ju Aicia,paz, y quietud , y 
que feancapaieSparaello,y exercitenfus ofícias^omCcCuienejyno excedati 
lus ínftruccÍones,ni vfurpen mas autoridad de la que fe lesdiefei y no ha2ien-/ 
dolo afsijlo mandareis remediar muy dé veías r y aunque fi huvíere alguna* , 
quexat de los dichos Virreyes,ó Gouernadorcí,no las debreis creer entérame- . - 
te.Todavia no dexareis de entendelí as.y informaros de la Verdad, pof fecfo- ' 
tas corrcfpondencias,con perfonas de vefdad^y defintefes* porque de otra fue< 
te feria dar ocafion a que ellos fuelfen mas abfolutos de lo que conuernian * y ;
los vaflallos fuetíen maltratados^ oprimidos, y fe defefpetalícn. Lo mi fino 
digo de los demás Miniilrosde vueftros Reynos,y Corte;que Cabiendo que ve
láis fobre ellos,teman cuydado de Velar fobre los ottos, y noconfentiran que 
a nadie fe haga in)ufticia,ni finraion alguna; mirad que aueis de dar a Dio* 
quema de todos,defde el mayordiatta el menor*

Y porque lo que mas entretiene los vafiállos,y fubditos de qualquíera Na* 
cioo en la fidelidad de fus fefiore«,e$ ver que tienen hijos,en que conliite la rir- (V¿ el
mezadelosEftados^conefperan^adeáüercadavno dellos Tenares, de quien 
puedan fer gouemados, me parece, no folo conueniente, pero neceflario, febtieW 
que os toméis a cafar,tomando parentefco,y partido conueniente ai bien pu* * calar. ■

Y*no o* quiero apremiar al partido que debreis tomarlpefo bien os acón* y pmpcne ■- 
íejo en ello,que principalmente miréis al ferukio de Dios, y bien publico de jeÉfogMg
la Chrifliandad,y beneficio^ íatisfacion de los Reynos, y Eftados que os dexa \ 
re:y fi el cafamiento con la hija del Rey de Francia fe pudieffe concertar, con 
firmeza de las cofas tratadas,y reflitucion de lo del Duque de Saboya>y bailan -

1 tefcguridad,me parece,que e*loqueconuicne*Yíicito noha lugar , tf“  " j
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dría UPrhcefa de Albret(ó Labrit)conque fequitaffe la diferencia# preten- 
fion {obreel Rey no deNiuarrajy demás defta,y otras ratones de comtcnicn- 
cia.feentiendejque la dicha Princefa es de buena difpoficioT^virtuoCa^uerda, 
y  bien criad a.Pefo fivño de los cafamién tos fufo dichos no fe puede hazer ,no 
veoporaora otro partido,fino délavna de las hi^asdel Rey de Romanos nfi 
hermano.óde la Infanta,hija de mi hermánala Reyna, viudade Francia. Y, 
pues la voluntad que ten£oaamba*fobrfnas,ésvnafolara ente, ruego a Dios 
acertéis por lo mejor.

Q¿ianto al matrimonio i c  mis Mja^vueftras hermanas, no veo pata la ma
yor partidoanas a propofitCjque eldel Archiduque Maximiliano, mi fobrino» 
Yquantoaia fegunda,efe£hnretsafutiempo el matrimonio deila con e'Prin
cipe de Portugaljcomoefta tratado,por guardar buena fee ,y fe t lo que coná 
uienea la Corona deEfpana,yaldeadb,yamtfladqaefedeue a Portugal.

Hafe platicado muchas vezes,que haziendofe el matrimonio del dicho mí 
fobrino el Archiduque de Auftria Maximiliano,con vueílra hermana m ayor, 
fe le podría encomendar el Gouietnode los Eftados# tierras de Plandes; por
que como fe ha vifto, los de alíi no pueden bienfer gouemados por Eftra n ge*( 
ros,mentre losde la roifmaNacion ayperfonaapropoíito,nifmembidiajy af- 
G fera íiémpre proueido de alguno dénueftra fangre.Perono fe ha dexado de 
confiderar»que meti€doal Archiduque eDefte cargo,no faltaría quien pufi effe 
en fu cabera,tuvieffe fin,7 eropfehdieCe el quedarle con dichos Eílados, y poi 
Co poder vos reiidír en elIos,fe podrían los naturales aficionar al Archiduque, 
y  vuertra hermaOa¡y efpecial mente fi tu vierten hros,y fien do U cofa tan gr an
de, y de tanta importancia , fe podrían dexar perfuadir aello j por.lo qual 
no he querido tomar refolucion en erto harta vueílra venida,para que a y ais v if 
to  la importancia deftas tierras,7 conozcáis al Archiduque Maximiliano.

Ellos, y otros puntos pertenecientes y regalado,yt :nuotra*curiofidades,qLi«;
de d e famparo, y m ife ría.

4.3 z LIBROXXX.DELAHISTORIA i

al Hilado, que entonces tenían las cofas 
contiene U ínrtruccion,y folo me ha pa- 
recído poner aquí los referidos, por fer 
mas generales, y de coníequencii para 
Us cofas deEfiadó enqualquier tiempo.

Sacada 
Iali* y*

§* l t l .

D'Syes de auer llegado e! PrinPriotipé .  .  . -
Dó Felipe _ AV cipe Don Felipe ablandes, y 

vifitado aquellos Eftados,doode le hirie
ron íingulares fertejos(de que eferiuió vn 
libro particular el docHfsimo varón 

. ^Chriftoual Caluete deEíteildjMaeftro de 
; el mifmo Principe) y vlrimamente def- 

pues que fue jurado por Principe here
dero delloSjhizo afsiento eoBrufelas,d5- 

Haerteds deetlaui el Emperador fu padre. Aquí 
sí Fonrifr llegó nueua, que el Papa Paulo Tercero 
«  Piado auia muerto en Roma a 1 o.de Nouiem - 

bredefite anorte i54<.viípende S.Mar- 
tin. Murió de pura frío, cauüdo de fu 
edad, y de la aprehenfionde la muerte 
de fu hijo,y otros finfabores, en edad de 
3 i  .a5os,y fin tener vn coxin fobre que fe

ÍS

pararon ea
z Sucedió a Paulo en el Pontificado 

el Cardenal luán Marta de Monte,varón 
virtuosísimo,por lo quaftie elegido coq 
voluntad de todos,lIamófeIuiio Terce- 
ro.Elauíió luego con vn propio al ¿mpe 
rador,ofreciendofele mucho# el Empe
rador mandó luego defpachar a D. Luis 
de Auila y Zuñiga,ComendadoT mayor 
de A icantara,Gentilhombre de fu Cama 
t  a, para que de (uparte vifitaffe al Pontí
fice# le diefTe el parabién, Y poco def- 
puesembió el Principe Don Felipe a D.
Gómez deFigueroa>Capitande fu guar
da Efpaóola^aia quehízieíTe k> mifmo 
de fu parte.

5 Frandfco López dé Gomara, A ui 
torde aquellos riempos,eferiuió con bre 
üedád ea diez pliegos de papel efeafos 
íofucedido defde el año de 1500. en
qae nació el Emperador , halla el de _  ____
i í  yd.que fe retifó al Monaílério deYuf- de Gid^ 
te,con titulo de Annales de Carlos Q*Jn V; 
to,y eífe esa quien tita con grandeefti- 
macion Don Fr< Prudencio deSandoual

frítKifctJ
LopciGo* 
mira, Aü' 
tor de é  I¡ 
bro inoU. 
doArOala

pude ifen la cabesafos lacayos, quando le en efieHiftoriafdizkndo^fue venturoío 
*1í euauan muerto al Palacio Sacro i por- en auerle a fas manosfpor la puntualidad 
que antes de morir le auian Taqueado con que eferiue^fibien le debía de faltar 
las alhajas, como fe fue le hazer enlas el nóm brela Crino le pone j peroyo fe 
muertes de los Pontífices. Cok bien dig* tengo# sirque es el propio de Gomara, 
na de notariguialo Diosafsi para nueüro Eñe,pues,dize,que eiie año de 1 5 4S. fue 
«xemplo, yconfue o , porque era efie muy íeco en Cartilla,falto, y caro, por- 
fonti¿ce riquiísimojpididocu cftremo, qucv^lióq^Yilfedoiid ( dondeertaua la
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. A Corteja fíete marauedú U libra de iaba bien le entendía,que Ertrangeros, y natu 
Freomde delcaroero a diez y medio,la del rales eran culpados en ello , como lo fon
fif«i*Caf W eyteadiezynueue, y valiera mucho aora,y tan fin remedio, que conauer ve: 
tai a, quc : mas/ino fuera por la valí ena. Valida 21. nido de i as Indias montes de oro, v pia
le tcnian .la libra de las velas defebo, y a 1 2.I3 . ta,eílá tan pobre como la mas trille Pro- 
por caras, de pens»vba$,V ciruelas, y a quatro ma- uincia del mundo. También pedian Jes 

rauedis la carga de agua, y a otros qua- Morifcos de Valcncia,que (os dexafícn vi 
tro el harnero de paja,precios que nunca uirenla Ley de MahomVüíiendo, que 
fe vieron tan crecidos en Cdílilía.Menú- lade Chriito no Te ania de tomar por 
dencia parece efta para Hifioria tan gra tfucrca,*y lo peor es,que íes Tenores no ios 
uefdíze Don Fray Prudencio) pero lila dcífauorecian , porque el interés puede 
Klíloriaetmaeftra de la vida humana, masque Dícsentrelosrüincs. 
halla ellas poquedades ha de fufrir , para 6 En ValJadolid a o.deMar^ode elle

Í[ue vea Éfpaña el diado de las cofas pre abo Tacaron de San Pablo el cuerpo de la Cuerpo dé 
entes,qüan diferente ertauaaora cinqué- PrtncefaDoña María,muger primera del Ja Prince* 

ta añosípues tenían por precios exccfsi- Principe Don Felipe, y madre dtlgracia fa Eofi» 
nosiosquedixe, y aora fon doblados, da del Principe Don Cirios,para lleuar j^datraf 
auiendolosmifmos arios,la mtíma tler- los a Granada. Salieron con el cuerpotl 
ra,ÍosmÍímosganado¿,lamifmagentc(y nueuo Rey de Bohemianos Grandes,Tí-

DEL EMPERADOR CARLOS V. 4*3

■ aun,menos,y tanto dinero delas Indias, tulosy Prelados, y folo el ConfejoRcal 
como defde entonces ha venido. Efte Ce- ; de Cabilla»
«reto el que lo alcan^are,lo diga, puede s 7 Por el mes de Oílubre, Dona Ma- 
fetque tenga la culpa el defordende los r¡a,Reyna de Bohemu^mugerde Maxi- 
vellidos,y aderezos de cafas,y otros em* . miliano , parid en Cígales, Lugar dos 6̂a 
barazos en que fe han metido los Calle- leguas de Valladolid, a la Infanta Dona 

Vínoos,yla vida ociofa,feñaladamente de A na, que deípues fueReynade Efpaña, 
i Jas mugeres,tan peligrofapara la honeí- y madre dichof4 del Rey ponF.elipe Ter 

tidad,y tanptofana, pues no tratan mas cero, 
que de las galas* Hafta aquí fon palabras 

z de oyeftro Autor,yloefcriuió«ercade7o. ÍV.
. ,4ños ha:pues que dixeta fi viuiera halla el
< fríjode l¿69 .qu an d ocfto íeefcriu e , que i  a Los principios de el afio dé .  -  ) 

vale la libra de baca de a 16. on^as 4 8 . 15 j'o.eftando el Emperador, A fi fií
1 fnarau ed isjlad e caroerode las mifmas y el Principe Don Felipeíu hijo en Bru * 
f ;on^as boda de tocino de la^mifmas 6 8 . fclas ordenaron el Principe, y los Seño- ^ * 
^iadeazeyrgfifadjfio.m arauedisilaazu- re s ,y  Cauaüeros Corteíanos vra juíta 60 
-bte.6Cadade vkvo aguado, y aderezado Real entre EfpAñoles,y Flamencos, pata ¡¡,s 
.41 5 S¿vn pan de dos libras de a ltf.on$a$ . folemniza re í día deSanto M a tia, que es deifia^ei 
: cada voo 6o.marauedis>ylas demás co- a 24.de Febrero,en el qual cumplía >0. radon""
- fasa dlemodo*Verdad <.'s,que los gaítos, años el Cefar.EnfayandofejpueSjel Prin- 

laocíofída¡d,y la profanidad de las muge ripeantes de entrar en ella, eftuvo en -Peligro de j
res,y aun de los hombrr^noclU masco peligro de vna gran defgracia j porque |
riegido.Tambien fon menudencias5 pe- . Don Luis de Requeíens, Comendador -

. rp feri pofsíble que fe eílimen en otro mayorde Caftilia,lc acertóadarVnbo- 
^tip/npoiquiera Dios que no fea para em- te de lan^aen la cabera tan recio,quepor 

A ñ O ^ i^ ün oparaU ftim a. > fer lacelada juíta,ylalan^afuenejlede- ;
4 Vino correo el aáO de 1549* al -xó fin fentido,y pufo en cuy dado a todos* . ^

1 54“?*  Principe Maximiliano, qúe réfidia en perofalieronpreftodéI,porque elPrin-;
Príncipe ValladolidjComolos Bohcmios^lexando ¡cipe bol vio en fi quedando fin dolor, ni y  T 

lWaximi-* pu antiguaooftumbre, y libertad de ele- , letion alguna.Celcbraronfe las fiefras,y a ", í
gjr Rey como quirtefíen, le auian jurado 13 Me Mayo eferiuió el Emperador a.to- t; J

de Bofe-ir Por Rey,yfcfl°r natura!, yque de la /-dos los Principes^ Ciudadesde Alema- r ,
iraíraa fuerte lo heredaffen fus hijos, y cía eftuviefiénazí.íle lunioen Augufta _ I
descendientes. , para la Dieta, o Cortes que allí auia de |

Confejo 5 En eOe mifmoaño , tiendo ya el ¡ tener eftedia. Y luego mandó preoenir 1
Restlinté- daño irtfoletafeie >Euó grandesdiligen- ‘ lo neccffario para fu viage- 
sacaffigM c^ se ióí(¿fej¿¿caUfltfitcaTprque faca- z Llegó el Emperador a Auguftasy 
los que t*. uan f^^eda de plata, y oro del Rey no. a 26.de lulí o r.o eran venidos todosJof. 
estunla ¡M fibrosa todos los Mercaderes , que en la Dieta fe auian de haJlar,y m u - >. .

de Caftüla, mas no fe pudo aueiigiur, ñ ; chos dellos no querían ven *, ni embiar, / :
.•nv*»e ■; . ■ ' '



pulque fabhn, que el principal intento 
r c del Emperador eneíte Dieta,era: Que fe ‘ 
anís* ti* 6 tafitg^jftn toiHeregeSrfJereshtuyejfin los 
tratiren bienes * las Igtjias¡que je btluvjfi ti Cuito 
tila. Diumo^qzte obtdittejfenal tor.tfiít ŷ reci* 

bufjín Qon'<uioy cotas todas cien duras 
paraeüos. E¡ Duque Mauricio de Saxo* 
nii»a quien el Émperidor auia hecho ta
tas mercedes,defendiéndole de fus ene- 
pos, cafándole con fu fobrina, hiia del 
Rey Don Fernando ,y  dar dolé la honra, 
Etfado, y hazienda que auia quitado al 
Duque luán Federico de Saxonia* Eile 

Duque Muricio , pues, era ya el nr.asopueftoa la 
Miuricb voluntad del Cefar, y fe auia apartado 
Ingrato, y dél,enfadado , por no leauer concedido 
rebelde, la libertad,que le auíi pidió para fu fue- 

gro el Lanzgrauc. Y aora eferiuió al Ce* 
Lo queef. farcon demadada libertad :que ci nofi 
cr:moti bailar'.a ea ¡a Dataya obedecen* di Conch 

f i*  í°s Oodiores P* tufantes no jt  Íes 
" * ■ dan a fujicíente figuro p.¡r& b Mar je en 

Trente, f  conferir ¡y tratar :$» ios t\¿dtoH~ 
tos ios ártitelojien que(e dife re* cusuoni y 
que el Papa^ni fu Léganopor Un'* autaa ie 
prefdsryú tenermas autoridad. qut a* ¿un o 
di hs otros /Wj¿sr.£uas,y otrus -iberta. 
des dezia Mauricio ,que era tan Latera- 

PrdtcftiD- nocomoelLanzgraue.Querian ios Pro- 
fesjUjoto teftantes ,queios Emperadores de Ale* 
ridid qoe m¿nia tuvieífen la MagefiUd,que los que 

huvoen laprímitiua Iglefia, y que elfos 
Emp«r*-' au*an de fer fepremos a Jos Pontífices, 
4orP los quales no fe auiao de hazer íin fu vo

luntad, y confirm^cioníy reianfe,y efear- 
necian de que elfo fucile al contrario. 
Andauantan rotas las conciencias de to- 

11 dos,queamenatau3n otras nueuas guer- 
. xas,y males. Murmura uan,que el Empe
drador fe auia buelto a meter en vn peli
g ro  mayor que los patfadosjeftando mas 

, defproueido que otras vezes de gente, y 
- lo demás necesario. Llegó a tanto fu 

atreuimiento, que preüo veremos huir 
al Cefar de vn hermano de Mauricio; ca * 
ío harto notable.

-  4 Otra vez bolvio el Emperador a.
7?^ ei tratar con fu hermano aquí en Anguila, 
pkclía del ûe cI Principe D.Feiipe le fucedtefie en 
Imperio el Imperio $ masconuencido el Empe- 
pirafchF rador por muchas razones, y mas con 
¿o, la prefencia de fu fobrino Maximiliá- 

_ no, Rey de Bohemia, que fiendo aura
fado deeíl3 pretenuoa, auia venido a 

. largas, jornadas defde Valladoiid, con 
achaque de quererfe hallar en la Die- 

, ta , el Emperador nunca mas trató de

.5 Impaciente el Lsnzgraue con fu 
|^rfede|t ptiíion en Malinas,, buícaua medios pa
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ra efeaparfe delia. Tratólo con vn fol- 
dado Efpañoi de los de fu g u ard are  fa- 
bia la lergua Tude íca, mas los otros Ef- , 
pañoles lo entendieron; prendieron al 
tray dor , y lo pallaron por las picas,q je 
era juitícia ordinaria entre la gente de 
guerra. Tomófe de los Romanos, y I* 
íornoa en que lo hazianjera.Que auerigua 
da por el Tribunalía culpa en juyzioiu. 
mario, tocaua aireo con ia vara en la 
cabeya,áeípidiendoíe, y él partía de fu 
prefeacia con priefla , y hazianle caile 
los fondados, dándole tactos palos con Paffírnoj 
los cabos de las larcas, que pocas vezes I« plcaj/ 
quedauacon vida el pacieme^ y cafo que 
eicapaüecon elU, quedaua empero ím 
honra:obferuafe oy entre los$üizaros,pe 
ro no en. hipa ña, donde en fu tugat fe 
praíftea el trato ae cuerda, Huieron ef- Caftígo;̂  
tecaltigo delante de las ventanas de el mum» 1 
Lanzgraue, porqueiovietíe, y fupíeflé de,c*qM 
que le auian tcrendieo i masapronechd *Bteruer-i* 
tan poco,que profiguio en fu Ímcnto,por ^  ̂  
ineaio de aos Cauaüeros Akmares,que 
lo tuvieron ya t i l f  uefto , y pteuenidas 
poiias a trechos. Cocrraoo bnc:eítrm, 
que era vno delios, pidió licencia al 
Capitán,que le guardan*para habLrléj 
y preguntándole el Capitán, que era lo 
que ie quería i Quifo rcfpondercon vna 
ptítoia de tres bocas, mas no dió !uma 
bre;acudieron los lo!dados,y allí le hizie 
ron pedazos; al ruido acudió el Lanza 
graue a vna puer tecina, que Calía al jar* 
din,por donde fe auiadeefcaparímaito 
pó con vn ío dado Efpañol, que Jedetttí 

YOjdizienco, que aquella no era hora do 
baxar allí, y le hizo bol ver a fu apofen* 
to. Mataron a luán Romelio, quesera el 
otro Canal 1 eroqueacompaóaua al mucs
to , y a los dos los focaron al portal de la 
c a ¿ , que faÜa a la plaza de los Búeyes,J y 
los colgaronde los pies jyafii eftuvierda 

; veinte yquatro horas, y defpues dellis 
, los pulieron en vna horca fuera de la Cht

dad,a la puerta de Ambers.Tavofc mas*- A
cuydado defde entonces con Lanzgrauej

yafsi procuro fu libertad por otros 
v maiios^iuoreciendofema-

«ho del Duque Mau« " " ' ^
lício* : -
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V.

n  * t \  / Oleflaua por eftos ticpos Jas cofias 
S ® »  ^ d e  Italia,vE/pañaDragut Arráez, 
principios, hechuradelCofaito Barbarroja,hereda- 
yprogrcA do doñcio#y la maliciadefuhazedor,di 
fe», temos lo mas notable de Dragut, mien

tras d  Cefit etli ocupado en la Dieta de 
Augufta;Fue Dragutnatural de la Nato-

Demás de ello eftaua ceñida efe vn 
y recio muro, y a cada treinta paitos vn 

¡fuerte torreón. Eftos, y otros repare?; ía 
hazian cali incíípünablc.Teniadecírad- 
to poco mas de vna íegua¿y dentro mil v 
quinientos vezinos, Veafe a Luis de el 
Marmol»

i Fiaua Dragut de ia amiftad que 
tema con el Reydc Túnez , que le val- r  n;
dria para hazerfe dueño de U Ciudad de laaciuáS

lid,que es en la AísiaMcnor,de vn peque- Africa.fupuefto que no leTeconocia, fi- ¿c Afrifcih 
fio Lugar llamadoCharabalac,de paricn no que citauadebaxo de la encomienda ^  
tes villanos,y pobresjíalid niño de fu tic- del GranTurcD,a quien élíosfeauianda* 
rra,oauegandoenferviciode vnArráez, do*yporé! la gouemauaChamcheriui;
Y vino a poder de Batbarroxa,qucfc fir- hijo de vna hermana de Barbarroxa. si 
uió dél en vfos torpes (vardageli aduna! bienios Africanos en elle tiempo Je auiá 
paciente.)Qtuando ya era hombre le dio echado fuera de la Ciudad, por agravias 
vna fufta,y patente dé Capitán Geaeral, que les auta hecho ¿y tratauan dé no re
para que los CofariosTurcos que armaf- conocer fupcríor alguno,lino hazerfe Se- 
Ten le obedecíeflen como a él» Infeftóel  ̂ floxia deporfi, en virtud de Ja fortaleza * 
m3rAdrtatíco(afst llama aJ deVénecia.) del Lugar,y para ello nombraron cinco

principa les Ciudadanos, que amanera 
deSerudo los goucrnafltn. Pero como 
el gouicrnode muchos tiene poca fegu* 
ridad,y firmeza,breuemenre íc defavH 
nicron los cinco GoueinadoreSjy UCiu- 
dad fe pufo en vandos.

4 Supo eftoDragut,parecióle bue- ■  ̂ .
naocafion , trauó amiftad con Bramba- *™i“*rl* 
rac,vno(y el principal) de ios cinto Go- ^  r̂ ®üí 
uernadores. Ofrecióle fu ayuda para 
echar de la Ciudad a fus conttarlos , y Cn2s 
que lo haría Señor de ella ii le daua en»; 
trada. Cebofeconcftoel Brambarac¡y 
admitió Ja propuefta. luntó Dragut fus

Cayó en manos de loanctinDoríajquien 
le venció,prendió , y préfentóa fu tío 
Andrea Doria,yal cabode quatroañor, 
y algunas inftancias le refcaróBarbarro- 
xajcoino fe ha dicho en otra parte. A r
móle mjeuamente,y cfcftr id los mares,ha 

‘  ziendotantos daño* en agua,y tierra,que 
ya tuvo dolor Andrea Doria de auerle 
puefto en libertad^ falló en fu bufca,pe 
ro aunque hizo muchas diligencias,no pu 

-do efte Verano dar con él ¡ y af$i íe huvo 
de bolver a Genoua»

. 2 Como fupo Dragut que le perfe-
Infcnta te gutan.coníkieró, que no podía viuir no

liendo Señor de algún Idgaf ,y tierra fuer galeras,y de fus amigos, queeftauan eñ 
dad dé A- te donde fepudieffe recoger,y aflegurar lostíelvei, y ferian por todas treinta y 
frica, fus prefaspareciole a propoíito ía Ciu- fcis,y a mediado de Febrero de eñe año 

dad deAfricajinténtó ganarla, valiendo- -de mil y quinientos y clnquenta fe hizó 
fe de las discordias que aula en ella, y c6 al agua para executar fupepfamiento, y 
fu índuftria loconfiguíó. Y  para que efto de camino hizo que fe le rindieften Cu- 

-quede mas ciato, daré ñoticia primero 
deíU Ciudad,y det eftado en que fe ha* 
fiaua, y luego la manera que tuvo Drá- 
gut para tomarla,y feñorearfe delía»

Era la Ciudad de Africa eñ el Reyno 
CaidaH dé ¿ e Túnez** la paft e Oriental de Eerbe»
Africa, fe» r j3(y cetca ¿ e ig ciudad del CardandoAl 
Séferídl caru3no»Los Moros lá llamaron antigua 

ifc» Mehediajdel nombre de Moahé?
din Xeay , que la fundó por los años de 
9  3 4*en las ruinas de otra Ciudad , que 
los antiguos llamaron Aphrodífius * por

za,ó Cuzunttna,y Monaftcrioj dos Vinas 
fuertes a doze leguas de Africa , donde 
iniratian fus diíignios, yaptopohto para 
ellos.Tenia el barbatofaunque de tron: 
co viOpenfamientos, de que íiendo Se- 
Aor deeftasdos Villas, y de la Ciudad 
4e Africa fe podría llamar Rey, y de allí 
ton quitar el Cardan, que esvna Ciudad 

- allí cerca muy poderofa, y elReyno de 
Tunez,con los demás que pudiefl'e,haíla
hazerfe vh Señor grande.

„  . . í  L legó, pues, Dragut a la Ciu- Sale &£$ ;
eftar dedicada a laDioía Venus, a quien dad,y auiendofedifpuefto, que entrafic ia traza 
dezian Aphrodite^de Aphros,que fignifi* dentro con folos doze Turcos , y dirí- de Drague 
cacfpumade laraar.Su afsiento erafo- gido poí Brambaíac , procuró ganar j  fe val̂  
bre vna rocano muy alta, y prolongada can dadiuas las voluútadci más impor- “cotfa*
¿ziala mar * donde éritrauan en punta tantes : pidió en Ayuntanriento,quele ..... - ?
mas de Jasdos tercia s partes delU, y af- admitíeíTcn por veztno,y morador deJU; ¿  v...  - S  
Ü la hazian fuerte por eftc lado las aguasa cófu muger,ybijos^mas como vn Moro a o v ^

’ ”, Qo .
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cfano principa(/Jamado Ha)ahamer,co  ̂
nociendo la Ínter clon del Cofario,lodi- 
fiiadiefíe,lcdeíptdieron> y fe huvieron 
de falirenfadado* él,y  Brambarac ; los 
qua les metidos en alta maltrataron co
mo fe podría tomar por fuerza la Ciu- 
dad.

$. VI.

a r  Os robo»,y otra* molefthí que 
■ L hizo Dragut en todas lis  coi- . 

tai del mar Mediterráneo, afsi de las lí* 
lasdéljComodeTierrafitme, obligaron u°*cJi i 

Entróle Dragut por el defayre que aque Andrea Doriabolvíefle a bufarte cjuefeu, 
le auían hecho * añadió grandes promef* con las galeras del PapaiNapoJes,ySicl- ei.ucgu  ̂
fa í,y  acordaron , que por vnar troneras lia,que fueron por todas 5 \ .galeras. Aui 
de los muros podrían a deshora entrar toólas vn temporal a tiro de canon de 
Congente,y que ferian ayudados de los Africa . donde tuvieron lengua de vnos 
parientes,y amigos de Brambarac, Guf- Alárabes,que íiel Emperador quería qui 
tufo de oifefto D ragut, dieron buelta tarefta Ciudad a Dfagut(era buena oca* 
aquella tollina noche a la Ciudad » quan- (ion,porque Mojoso Turcos cllaua muy 
00 masdefctiydadose/fauan ios vezíno* defauenidosen ella ,y  queli vinicfleAr* 

Apódente ° e *a trayeion, y reconocidas las troné- mada aconquírtatla,ellos ayudarían con 
de IaCiu*- faíjccharon en tierra quinientos Turcos íeis mil cauaiios. Tomó el Principe Aií- 
dad, dleftros,y con efcalas, yhuvo tan buena dfea Doria feguridad bailante delio, re* 

diligencia1 en todo,que al romper del Al» conoció el litio, y difpolicion de la Ciu- 
tia,nn 1er fenUdos,eñau4n dentro , y fe dad,y hallando fer cierto Jo qve derian» 
autan a pode fado de algunas torres. Lúe* comunicó la empreña con fus Capitanes 
go mandó Drague tocar los atambo*, antes de determinarla,yporla variedad
res,trotopetasj yotro* tnñfumentos * y 
quede la Armada fe difparaüela arti
llería | ytodofeetfeéutócon tanto ef- 
truendo , que pareóla hunditfe el mun* 
do. Acudieron destinados a las armas 
los vetJrtos , toas como ya les tenían

de los votos>fuefon contra la Villa deilo 
naflerio, y Jacombatierón reciamentej 
los Turcos la defendieron h¿iia morir ro 
dos.yal fin fe ganó con perdida de So*fol- 
dados,y algunos heridos, el feguodo dia* 
de Pafcua de Efpiritu Santo(y poco def-

riojyCo*
«t

,  - -  -  -  - j  w  t  u i v u u  u u  u i ^ u i b H  y

tomados los palios j y las torres, no fe pues tomaron a Cuza.jCoo eñe bté priit 
pudieron retiñir ¿ y  finalmente fa Ciu- cfpioidexandoabrafadoel Lugar.partte
dad fe rindió, y  alas diez del día era 
ya Dragut fenor de toda ella. jurado, y 
obedecido.

Luego mandó labrar vn Cartilla en 
Paw poí jella. Encomendó fu guardia, y defenla 
Gotiemâ * a vn fobrmo fuyo llamado Hefarrayz, 

condqtcientosy cínquertta Turcos» Pa- 
lufobnnq» b¿en a g rartlbarac , en conibr*

,midad de io que auia capitulado con 
* .él j pero dexó encargado a fu fobrino 

' ;v Hefarrayz , que en la primera o catión 
Pago qdlp |e quitafife la vida , porque no le ven- 
a üí-8’1 i* dieñe a él comoajuia vendido a fu Citi- 
Ciuiaói * dad * Y io ejecutó , que elle pa

go, merecen los traydores. Con eño 
falió Dragat a iofe(Ur nucamente Ioí 
mares, llcuandofe contigo veinte y cín* 

c o Moros de los ma s principales 
de la Ciudad en rehenes* 

para masañrfit*ar- 
fe dcfla*

Dírmnt*

ron de allí adosadlas a la Goleta, que eftá 
poco mas de +1.legua».

2 Bolviqfe a tratar fobre la toma de 
Africa con Luis Perez de Vargas, a cuyo 
cargo elhua la Goletajdicro parte delio 
a luán de Vega,Virrey de Sicilia ; y por ^  
vltimo determinaron tomarla,v hallar ¿r 
fe por fus perfonas en la empreña* luán Africa, 
de Veg3dtxo,que a ti,como Virrey de Si 
CÍ ¡ ia,le tocaua ferGeneral del la por tirr- Ge'érala* 
ra$curedió fe lo lacrímete Andrea Doria j dcfti gur 
yporq D.Garciáde Toledo,hijo del Vir* «a. 
rey de Ñapóles era tan principal,y vale
roso Cauallero acordaron Andrea Doria, 
y luán dcVega,tuvieGe igual poder, y ?  ̂
coydadoen elgouicmo con ellos, q fae 
hazeile tibien General (hidalguíagrade 
de I ua de Vega.) A ñipo (ponían ios Gene -■ 
rales fus püdonoresal ftrvicio de fuRey, 

j  Ganaron por amigo al Señor de 
Carian,que no podía fuñir, que Dragut 
fequiíieffehazer tan podefofo enAfri- 
c a , y ofrecióles ochocientos Alárabes, COnMifta, 
que guardaffen la campaña , en tar
to que ponían cerco a la Ciudad* Don 
García de Toledo pidió a fu padre la In
fante ría Efpañola de Ñapóles * y la ar- 
ñllcria , municiones ,  y otras proutfto- 
nes de guerra. luntóíe teda la Armada, y

gen*
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piedad.

gente e n  la Ciudad de Trapana, de don- fitocon las Compañías Don A Ionio M * .

de poco antes auiafalído Andrea Doria Pimemel,Don Alvaro de Vcga,Luis Pe- 
con treinta galeras para laMahometa, rezde Varga$)Hernan*Lobo,yotrosCa- rMatVa¿ 

* queesvnaVilladiftantedealli pocomas pitane^yCauaUero^trauaronconíIvna 
dediezyfeisleguas,yhecho jurarenella recia efcaramuza,en que murieron Luis 
por Señor a Muley Hazem, Rey de Tu - Perez de VargastPalomares, Alférez del 
nez,y a fu hijo. Y hecho efto,fe bolvió a Capitán Lobo>(áUó herido, Don Alonfo 
Tra'pana.Partieron de aquí para la Cin- Pimental, yotros muchos. Duraua toda-, 
dad de Africaiya veinte y ochodelunio, via la efcaramuza, y vnTurco flechero, 
vifpera de S.Pedio»y S. Pablo, tomaron auiendo ya defembarazado fu aljaua*no 
tierra en ella * y comentaron a ponerla teniendo que tirar,fe fubió fobre vn vaa

llado,y en menofprecio de los Ghtiftia*
4* No fe pudieron hazer las preuen- nos,bolvió las efpa Idas a ellos, a l0  las 

, dones referidas, con tanto lilencio, que faldas,y por debaxo de U horcaxadura 
fc GauS fl0 las entendieffe Hefarrayz, y afsi pro- comentó a mirarlos , y echarles tierra
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llana ya con mil fetecientos y cínquenta 
Moros,y Turcos de guerra,bien armados 
todos con efeopetas,arcos, flechas, lan
gas, y otras maneras de armas > que fue 
caufa de que duraífe el litio mas de lo que 
fe imaginó j y aun pulieron en duda el

, . que luego
cayó allí muerto * con harta rifa de to
dos*

Viendo Hcfatrayz como bragut S*IegCntá 
pe lea animando falir de la plaza aMuha- del* plaz¿% 
metel Veedot con quatro Vanderas en faüor 
fuayudaimasalpaflarpot las ttinchea*, dcDrtgm 

buenfuceüodela emprcfla.Yaqueauian adelancandofe de los fuyos , le derribó 
pallado algunos lances, y efearamuzas, muerto vn Efpañol de vn arcabuzazo^G Muerte d* 
en que trabajaron bien deambas partes, que también a el le derribaron luego de 
alternándole Jas ganancias, y las perdí- otro.Encendiófedetalmanera laefcara- 
das , tuvo aujfó Dragut de lo que paf- mujj.quehuvieron de falir a pelear las 

„  faua,y como auían tomado los Chriflia- vanderas de todo* íoi Tercios* y los Ga-, 
nosaMooafterto, y Cuza* Pidíóayuda ualleros de la Religión de Sanluan^ ña 

®eq?e' al Señor de Cantan, y al Rey de Tunez, de que Dragut no íe juntafle con los de 
diziendo,que era ínteres de todos no de- la Ciudad,ni pudieflíe llegar a ella, y die 
xar que el Emp'erador fe hiziefle pode* ronfe tan buena maña,que alcabo de cin 
rofo en aquellaspartes. Mas el Señor de ¿o horas que duró la batalla > fehuvode 
Cardan íe lo negó»y el Rey de Túnez le retirar Dragut a vna cueteuela de don  ̂
entretuvo* El Xeque de los Veiez le con* de auia falido, y lo mifmo hizierún los 
iintió*que pudieffe leuantar hafta mil y de ta Ciudad,con harto dolor de no autr 
quinientos Moros a fu coila en las Villas podido incorporarte* Mtirierpn halla 
de losIzface$,ó Izfaquis (a quien llama* cien Moros,y Turcos, y falicron heridos 
snos Alfcquíes )y  enlosQuerqueues hi- masdedocientos i y de los Ghriftianüfi 
zootra partida dé gente » y al fin como fuecafi igual el numero de los heridos, 
pudo juntó tres mil y fetecientos peo- - y muertos.Profiguiefonfe algunas otra*; í 
oes,y feíénta cauallos,y embió vn Capí-- efcaramuzas,aunque menores- Batió la 

1 tan,pata que procurare entrar en Africa, artillería treze días continuos IaCiudadj 
Lo qué «F- y dixeffe a Hefarrayz,y a los demás: Que fin otros interpolados ¿ que fiie batida 
criukidot ti diade Santiago,dos horas antes que ama- por maf^y tierra.'Finalmcnte a diez de 
íe U Ciu-, ntñtjji, efhiuujjen a pu»tc «m i a ¡tute át • Setiembre fe publicó vn lubtleo, qoe fu lobAeS k 
«M* guerra dt uC»udad^ut ¿l llegaría diamif Santidad auia concedido > para que to- p uor 'i* 

toa Lora con ju g e t t , y daría <n ei campa dos ios que allí murieren confeilados 
de ¡oí enemigos >f que enJin tiendo que an~ fuellen abfueltosa culpa,y pena í y órde- eft/gofii 
dduatmhuettocon dios ¡podio* Jaltr por Ju nado lo que convenía,fe aíTaltó laCiudad  ̂ ^
parte# maltratarlos, procurando juntar]} * por tres partes,con tanta furia,que la en* 
ten }l, traron/i bien lós Turcos* y Moros la de-

5 Venido el dia íeñalado * y maf- fendieton tanvaleiofamente , que pe- 
Eftmwoí chando Dragut por vr¡osoltuares,dqn- leauandefcfpeiados^iofoloenladefen*

de ios cercadores hazi^n leña, v fagina fade las brechas que fe hiáeton en íoi ctriftu-

Sara Dstrincheas^ueron defcubiertosfy muros,fino en las calles > y plaia* de la ncsU C»i 
ando noticia al Virrey de Sicilia, que C iu d ^ y  defde las ventanas, y tronera* d*d fpi 

lu iU  oficio de General,la liben íu opo¿ de las cafe^deraodó, que fue m ín e te
Q o a  r > '
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do fé podrá inferir,qual feria él trabajo* los de Africa*huyó con 'efpéían^á ri¿ áu* ^r30rf»

.t . y el valor de losChriíHanosque Idioma- mentar fu exercito en virtud de tes ayu- ĉcboĜ  
ron,lí endo tan potos , para lo que Vna das de Tui amigos * mas quando ya fupó ¡J5ri] Je.íl 
Ciudad tan grande autaménettet. Mof- la pérdida,lo áuíió al Grán Turco > vIe¿)^ca, 'D' 
traronfe en efta copquííte luán de Vega, pidió fu fauor,íi rViendacoaaJgunos pie Vt2 
y Don GircÍadeToledo,prudentes,dÍeí- lentes a fus Ba fs á e s. E IT u reo, a» n qu e cf*» tas, 
tros»y esforzad! írímos Generaks,Derra« jado déhpofqi/e Vfutpó te Ciudad de A*

. mófe mucha tingre de vnos,y otros efte fricadle hizo Sanjaco^Genefábofrccién*
Muerta día. De los Chtiftianos murieron quinté- dolé fu Armada para cobrarte , y hazet 
de vni, y tos hombres , y entre ellos el Capitán el malqtie pudietle a te Chciítiótidad.Sa* 
otra parte Melchor Zumarraga,naturalde Segó uia» lió a principios de Abril del año íi guien 

y veinte y quatra Alferezes^y Sargentos, te de i j  5 Dcon veinte Vaxeles,corrió la* 
y muchos Caualleros,Quedaron mal he- cofias deSicilia,pot vengarte de Juan efe 
tidos coreadedtros mil,y entre eilosel Vega,mdsnopüdohaicren aqueitespár 
Maeftre de Campo Don remando deTo tes el daño que deíeáua,porqué áuiéndo 
led o , y los Capitanes Hernando Lobo, le bufeado Andrea Doria, y ha Hadóte étt 
Moreruela, y otros,que murieron preito* el Canal de Cataro^erca de lo* Gclvel,
De losTurcoS,y Moros murieron mas de te encerró en vo eilrécho, donde fe pró- 
p$o*y entre ellostodos los principales, curó fortalecer , mas no atreoiendofe 4 
excepto Hefattayt,fobrino de Dfagut, y combatirconlasgalerasdeAódreaDó- 
Capitan General de Africa, que quedó ria,fe le efeapó voa noche a deshora pó* °®5 
pr i lionero , y defpuesle refeatófu tío. ehmediode tes galeras bien impeníadá. 
Quedaron heridos,Y pTÍfioneTos otro gtá rn en te,porque hizo,que afuera debra teoEi, ‘ 
de ñunaeró* y todos muenos>yprefos, có ôs trabajaáenmasdedos mil hombréí 
las mugeres,? niños pallaron de 7#. per* en abrir vna patoja en ciertos baxos, ó fe 
lonas* canos,que le cerrauan,cuyo efcapefintió

Cmdadds 7 Eldiafiguiente entró en laCiudad yauergon^ó harto al Príncipejque noca,
Africa, ¿4 Andrea Doria,hizieron bendecir la Mez yó en que la neCtlsídad ab ti elle ^anjas,y 

óuita^jne era vn hermofo,y antiguo edi- ahondafle te mat;y aísi le huVo de bol ver 
Jício,y en ella enterraron todos los Chrif Andrea Doria para Gentiüa, (i bies cotí 
tianos.A los infieles echaron en los va- mucha topaquetoméafeisnaos de mer 
liados de las trincheas. Celebróle por to ’ cadetes infieles en el camino, 
da la Chriftiandad etta virioria, eliimó- Qucxóle el Turcodel Emperador al
la mucho el Cctor.Pufo luán de Vega en Rey D. Fernando fu hermano, pidiendo:
África a fu hijo Don Alvato de Vega c6 Que reftuytjfe a Dtegut tn U Ciudad de 
mil Efpañoles de guarnición , deque no Africa t ü ai t£c por Meaba da la tregua qte 
le holgaron mucho los pueblos comar* enere los doi je  amtabtcbo. Aloqual ref
ea no s,porqüe no penfaron que auian ido pondió e!Cefari¿»ff en les treguas brebat, 
ibas qué a echar de allí a Ehagut, y no a entre Principa, mt fe tomprcbtvdianCtfbm 

* quedar fe por fus vezinos en Africa* Ef ruis,ni ladronesctfmunesjBafúrprentf, que 
: y  . Empelado* quería fuftentarte comoa te p i  atirjcr efe ala auta'wfiJaúüjái 

, Góieta pata refrenar los Turco$,y losCo tierra*. Que Qragutno etMfavaJfiUagütt 
n  ,, ft  tiosjembid allá por Alcayde, y Ca pitá él no ttnrd tiifrat de W/uktaeioú tn Afri-
pori^á¿L  4 000 Sancho de Leyva. Pero ttmocien- ^Itritófe^onefta refpueüael Turco , y  ‘ 
do del Ce- ^  * quatro años ,.quc era ma- leuantó fuWanderas contra U  Chnfiian*
j|fyrA 9o* D coltej^ue d  prouetho, embióa DCÍ dad, aunque no con 1a fortuna, y

Hemaudode Acuna para que íaaffoiaf- aumentos qütpetin 1
le,y demolieáéfcomo lohizo) trayendo ‘ faua«
te guarnición a Italia» l
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DE LA HISTORIA
DEL EMPERADOR CARLOS V.

M A X I M O  » F O R T i S S I M O  R E t  DÉ ÉSPANAí 
y de las Indias,Islas*y Tierra-Firme del mar 

Occeano •

Vtuá confederación del Ref dt Francia con 4  Turco, y con tlPrM- 
ctpe de P  arma,Duque Mauricio de laxóme# otros Frmcipel 
dt Alemania contra ti Emptrzúor.Vitne ti Principe Don Fe ti pe 
aEfpaña.Embia eiTurcogrueJt Aliñada contra Cbrtfiiams  ̂
f  por Generales o $man,a Satak ,y  a Dragut, y tomando par 

futría dt armaj la Villa des Gozto,y inego a Trtpol,da» la butl 
ta a Con fiantinopia.Comienza A Duque de Parmaütijui» U  
guerra,can ayuda del trances, pob Ut turra* del Papen, y pone 
{dio a la Mirándola. Cerca entretanto a Parma D . Femando 

de Gofí̂ aga de ordendtl Emperador: interponenje humes me (bañeros,yfe detea laguer la* 
quedárselo amigos 4  Pontífice# el Duque Utiauió Reproduce lat guerras de Alimenta el 
Duque de Saxonia Mauricio jngrato,yfaf/o contra el Emperador. Apoderaft caktehfamf 
te de MagdeburgjCiudad rebelde del Imperio: poneleen campaña (9 podtrofo cxereitoxfafm 
tea ¡u hermoseo Anguila al Emperador en IfpruK, con intento de prtr,cltrie '■fd t  huyen* 
do de t a Ciudad el Emperador ¿exondofu ropa, y algunos criados, a quien áugmflo quité 
U vida, y dtfpejo de Ja recamara,con lo demás que bailo del Empernaos y la safa del Area 
btjpo de Auguíla.Dá libertad el Emperador al Duque (te Saseoma de/pojado. Cercan los 
de i a Liga a Francfort, y matan los imperiales en vña efear amuza al Marques Urge di 
MeKeburg, vvo de tos principales Coligados.El Rey D.Femando compone a los déla tig i 
eon el Cefar: y tile da libertad al Lantgraue, y cm que condiciones * Queda excluido dej. 
Va paz el Marques Alberto de Brandeburg, /  los daños que bino tn tierras de Católicos* 
Guerras de los Imperiales eon el Rey de Francia por las partes de Ñapóles $ ftandee, j e t  
p t amonte. Buenos festejos del Conde fiable ManimaranfifGtne tai del Francés pote Dé 
parte JnduDria conque tomó a Metido Ltrena,Cittd*dimportante. Tugo que pufo en 
ella el Rey dt Francia.Apoderaf* también de Nand,Corte de Lorena#  ala Duqutja defii 
Efíado Gtiñierna,/obritta del Emperador ja quita tus bijapequeña, y le embia a triar a 0  
Francia,bstJendoJe el Rey tutor dil contra la vAmtadds fu madre: infortunios de tila  

a. Marcha el Rey contra la Ciudad de Trtuefindefienden/e los \satúrale ti maltrae 
til„do a tos enemigos, y pajón fihrt Luctmburg.Efiragot que bmettin en el totumo, y loé 
platas qne tomaron.Trato fementido que vfaron c&nJof ütfooétd* Dabtpstlleria. Tomé 
ei R f  a Ibofo plata fuerte# Utuandeft ptifimeto al Ctrftií Mansfitldie ,qne la defendía 

f i  barloe a Partí. Daños que Reufo y  RofsnhCón elexereito flamenco bbúeton tn Ftom* 
s si a#  plata* que tomaron,con ¿fiambro, y faga de muchos vethoi de Parss¿ fortifica el 

franca a Ibvfoj toma a Monemedb# a Boloma.Poderqfo txefcito del Esuperúdcr con* 
1ra el Marques Alberto de Brandeburg. Reduce fe efe al firitkiodtl Emperadortbutlmc 
fus armas tontra 4  Francés, y desbarata, y prende al Duque de Angnlema.Lcstaatactíeu* 

Jto pe ugrafo deSenas fiUfhj antigüedad de efia GmdaeLCómo fe fupod autor de la trape#* 
y j 9r notabie de tres bfp afole* Crueldad délas Franeefes con los prifiónetosMenctAtresy 
ttaramunss.y otras cofas particulares que fuítdkron b afia fu i Señé fe redaáo,yctqué 
s&ndimnet.Ditafe quien fue el Marques de MaHñano%fu muerte# la de D.ftdredsTo 

\i:Ao Fnrrf'dí Vapolts, y obras infignes que bhu en i  fia QudodJusedets en el Bfiado , f  
fu Uüs D.Garcta.Troeotra nt*elBey Bnrkode francia U  ArmádadclTurcoc^
/ 0o y ffñ \\
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t ra X ¿púa ¡faltando jutonqwfta.yof, HcUmdehsrand', p*rtl¡ l , ri *
RixeUifiFrayap^utnteotyueptní^ w n e i t *  n stf^ U m  99
df Requ ¡enhy Andrea D*rt*,dc quefa. Urtntjkdasbaratado y J !!? * ^ * * '? * * * * ^  
Inpjr.t j  Dtát luaaa¿$> del Empeñé r e fr e í Príncipe A /„ í# «  «"¿ipr/e/o* ca/<j /4 
üc- Ef/tptrAáar̂ y ti Rey ÍX l,etnamágtt¡ Visque M'áurtefírdt S * “* roriug¿L Alian c4 
contra ei Marques Atbmede Brand eburz , pornoauer^ fots os Rr¡tiapesf

i f t n m m * & * * t ¿ ¡  ™NZí& !*rP i& l "2 &

k& jh i},jp u g t°
ilh 4̂ i an ^ ¡r^ lftq u ífy  mupüo M.>m 

?r«/*iír$<»j b&iiisPunM‘
"~*n\lT,'\liM;Qw 'enelpufjh deteneralt ffaledeua tpto J ^ a á ^ v c z  Asbsrt^Mi Üh *
C ( * A 'V jk m c e * ^  eXeFetto de FU ndistotm a^e. ¿J^í > H f í i 4 , y f t r a f Placas en t i
%Ui’f  v m sh U * a i  Ftjnc tí en si^tínsi efcaram- z~>.7'¿r;us juctJjGs de la putera en el 
f * r 1 l  ’ „ iiltañQVAkr ¿el M a t^ e  dt ^amps Can *(¡¿utt en lp útfen‘p ¿ t / m t l h  ¿X*
í«fa W /¡fa'í>* íj*  &  i W rintíft i i  S¿l<í*> i» «>*<» <fe» R )  <w fr itá is  *»

j  * a coutra el Mmpí e.M r > f  c Juattw.es toe$ que U c^nfta o. RtjfUncus
¿¿rita * _' ^J ; ti-maYQñet¿ LorC'gu, y Gtnona ivi F ran c jn  y 'lurcss.
%u: V i.Rey ae Lngut :t raboto f&jptei¡a¿ a-í s, críen* : y el D*qus at N ortam-
M ~ e f  , X  .vf/*,»<ífída a l a In fin ta  Doña M a rh fü a  d: >a Rtyna Dún*Q*ta.u\$., ¿ 4 -  

-I m¿r por Reyná é ¡a nutra. iuana.Fone exim io  tvcdrnpankja ¡yfifáSFbofa/ífa  
Zt á ' ¡1 fo q u e  áe N ortu m *n ají quai {( nnai, yes degoiUaofsr fraydijr.Quttitif*-
rt* C cn A Rry&o D eña M^rsa j  tufas noeatHes qm  b;z;t , f  fiáu&orpi d im it í
A & *  á Ceremonia parttcut.tr tanque ti bmitaXjazr a :i Ctfar^w m rfsdsjP^derdeSt 
k^^TlM Ítlipt [* dejpesicon h  Rey tu Doña Marta, iu fistjje >a prcttnfí.yaz q u t* r ic f  
^y^srji ¡ j t Igitfiai dt R}p“fsaif  es parecer que duren domen s doFioijM^tp el tq fi.fa n ’ 
# J t^huiot Om Felipe <* Lp&attrr* 4 uubt ut jus ¡rodas, qsudi*** pcy Gju<r/>j2úr* 
a/ J / r  rnot fu 'oermana Lt trin teja  Deha kuana%madrt ati
dtf&t Señor a *& Madrid el Real Munajitrie ue las Dfcalcas,Kctutut^, ilhtn*tmgairtunAâ

frijo Dx* Felipe eí Reyt-b (tí Hapoiiî  y d hfioAesáe. Al fían. Ctret/jenta* dt( 
¿vRiA A tyva se LnglattrrasFrcjigut í; ¡fay Francia lagutrr* tor }* parte

¥ p ? i Í A . P U x a *  $ue tomQ ŷ oaños que ¿/«.o en ¡0s LortdaOotde Mamut, y Benaut/tio- 
de F  car j ^  ^  Sabaya al Morijcai óa» Auarts¡Generalde ts Camaten* Fravtt-
uílrfrJeiadrlm ptriaitttf Frac'ejes i crea ai t in tín ,u n  sguat, yeotJktraUe perduia}con 
J * í flfaft los sfo J ejffspos,£á Duque ds'Siiboja pgue ei alcance alas bremcejiS ¿fio*

Oes tfamonteyy<icrce¿a.

' A n o

i f r i .

X#

r Nrico Secundo, Rey de Fran*
í!»  cia,Frincipei>clicGÍ£>j¡;ot) de,* 

feo  de fe^uii los parios de fu pad¿e,y aun 
ElR íytn adelantarlos contra e iC e l^ fj coníirmó 
xico cúPrá la p3i que dexó hecha coLSoiimsnjGnr} 
cíi c'xcití Tarco* Solicitó al Duque Oétauio Ferne> 
diíercnris iio,paraqu£ eftuvitííe a fu deuoc*on , y 
FWipís reci5 ¿eiíeea Parma guatrdcion Fran;e_

veremos en el difeorfo de efte Jibro;
a Fenecida la Dieta de Aupuíi^.viro 

el Principe Don Fedpe a Efp^ñi en lâ  
galeras de Andrea Doria. Defembaico 
en Barcelona eitíia doie de íulio ác el'te 
ana ue 15 j  i„trayendo pode res muy am
plicsdefu padre paraque íuelie fu Lu- 
gár-TententeGeneraRy Gouerrjdoren 
eílot ReyEosfy hiiiefie, y deihiztefe en

.v---------------------------- - ellos cemo fi fuera Rey abfoiuí o. Poco
^  ¿ cefa,loqual hizo fin dittculutí,por correr defpucsvko a&fpaña elReydeBohemia 
,̂ ?¥cn* *r todavía enfu. memoria las Beri * y fe llevo a íu rr.uger la Reyea María* 7

dasde fu padre Pedro Luis, y tener po* .5 MalferisfechoeJTutcodeiasra- 
tíertOíqueelCefar auia fitio prim er mo- t zonesque dióel Ceíai para la torna de 
tor de fudc£dicha»por quitarle a Placen v, Aírica^citadode Dragut ,.y no menos 
ciatyParma*Dea5ásdeÍio/ualquil¡oij(4á*  ̂del Rey fnricoddzoCapitádeíu Arma 
topudoEoricoalEttiPAradorcinel Ou- ,.da a Sinan«atrosq nombran Senaxu, ver 
que de Saxonia Mauricio»y otros Frinci- na deRuiian Bafsá yerno de Soiimaniem 
pts de Alemania > en quien halló Ucili- pero por fer moyo>ypoco pra¿tíco,ledió 
dad»afei por í^inc^llapcia > y poca íce» por acompaóados.y Confejeros a Salac, 
íomD por priíion inopinadamente y a Dragut Juntó¿ínan pougakrar, y 50.; 
láígadeí Lwgraue^T^loi cdos contra- fullas,bien pioueidas^’ artilladas,en que 
titoileuantaroo vánderas, juntaron gen- metió iOg.ho robres de guerra. Vinieron 
%,y armas»?acometieron fariofes por (obre Maua » y de camino tomaron el 
4fU£étec£eV'&4itt$ > ios Dceílos que hhuuíIq d t  AufiMfííuaSkilu, atieo  coa >

‘ - ' P»-‘

Prircipc í 
D. Fe'X ; 
bae;ve a | 
Efoifa. coi 
pc¿cr»pa 
ra üooir- 
tar.

Arm-íli
de?Tiffc0
cnSidlia*

b



Eo Main,

pcfJtda demás de eien Moroí,y Turcos,
■ qué le* mató Femando deVega,que acu- 

defenderla tierra. Llegó la Flota 
ticll'aat®* Marzanüfeto,PuerjodeMil 
t j .4 i JS .dc lidÍDíechó en tierra Sinan > g, 
hombresyeem intento de tomarla Gju- 
tijdyiiaiídhdllarün tan fuerte, y recibie 
ron «Éi majüobf ai de algunos Canal le* 
rovf arvib9iercs,quc les falte ron a re

• DEL EMPER ASOR CARLOS T.
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depoUto la Ciudad a Moral, Señor de 
J&ajora > bien a difguftodeDragut ,que 
lapretcddia.

§« II.

1 ■; t  t j L  Duque Oftiuío Femefió fe
. E# tonfedeto coa dfilty déFtá Duque &  

cía y el qual mandó luego a Mofiur de P*«»Ayf

En/lGop-
ZQ,f
gojque lu 
¿a en efú 
hla. r ;

TefíneSjííCttcralocíEibrjdo la Eiip*, .cIRrje 
cihir.que fe huvicrou de bntver a embar fraque peiifaua hazer en Italia, quecorf F««ciií ¿í 
car.Pafso atGozzí^Uia vezina,que boxa gente de a pie * y deacanallo íe mettdfe tT*eJ Pon- 
cerca de íléte leguas,y es también de loí luego enEarma,y hizteííe guerra al Enr tifice’yE,a 
Cauaüemsde Malea.Echó en tierra gran pecador,y ai Pontífice*- Nombró el B.ey p™ * r<l 
parte dt fu gente Sinan ̂ requirió AlComÓ por General de la Camisería a fu yemo 
dador Seséíqne rinde lie la Vi) la,y como Horacio, y de la mfintettu a Pedro Stro- 
Je refpoadicííe,qus no queriu.üno defen 
derfehaita morir,batió cí cadillo,yentró 
lo por fueryi.Murió elComendador Scsé 
de vn tiro de cañón; y li bien ios pocos 
que defendían el Lugar,pelearon Valero 
da mente,y macaron zoo.Turcos, al cabo 
los vencieron, y entraron el Logar a fu-

Trlpol, fe 
entregt a 
knTurccrt 
a pcrfuaGó 
<Ll Emba* 
Xador de 
Francia*

Caualíerosde San luán, y la gouciqaua 
VnodeHos de Nacioo frances,qüefede* 
zia Chamberin,d CambarijCl qual fe de
fendía valeiofamente. Llegó en efto Ara 
mon,£mbaxadordcjfley de Francia en 
ConiUnttnopla, y perfuadió a Chairb’- 
rin, y otros Caualteros que aula dentro,

zgvnode losdeíierrados de Florencia*
£i»tío ellos tratos el Papa lulífc; y fi bicrt

Mitertcde to P1*  tuer$a.Murioeív¿onienaaaor era de blanda condición> y enemigo de ‘ 
elOoirwii- tlevn tiro de cañón; y li bien ios pocos guerras; no eblUnte fe concertó cop el 
dtdorScsí que defendían el Lugar,pelearon Valero Emperador para retiLUraO^auio, pidió* . V

leaooy,ducadospreitadoípara los gaf? í-.f '• í 
fosdaUguerra.y el CeLr idos dio libé ■ - 

ícojUeuandole Cdütlúas mas de 6g.perfo- raimentc^v puta jultificar fu caula mas,el ■ 1
•nasjhombceíjítmgetes, y niños. Dragut Pontífice le emolo vn monitorio,ó amo 
quem ad Lugar en venganza de vníu neilación,para que iuegorerntneUffe-jifuel p ™  deí 
hermano, que Jos años pallados le auían deque t ir a d a  Rey detr^nciaipnrfuec*-. -
muerto,.aunque también dixeron , que i»& QQf¡f4ÍmeroTú¿apiiqiatn:r&l que eradt,  ̂ '* 
por no auer tenido parte en el defpojo. Uigl¿iutw fodm tir^rjueiuo ae utr^Frtueí

4 De aqui fue Sinana Berbería, y co- pe a*gunotfia exy rija 
bit|óla,CiudaiíldeTiÍpol,queeradélos c c ’

fue , Qpar(eit$é_ Ututt o M cicrt» ' - -
t temían in a áetortforfuc tta k étm& - ■
¿j&tr.Maseí Duque,ni quilo íiesnazerda 
gente,ni parecer enjuyzioipor loquüléF 
Papa fe indignó contra é l , y dLmas de 
formar procefío*y declararle por rebel-; Cágate 
de,y andtcmatizadOjpriuandüiedeqüalt 5®."̂  Atc 

.que íe rindieífen, que les destarjan fa lir quier Bencficio^ra d a , y feudo que de la b ■ 5 
libree a todos con fushaziendaf ¡y afsi en lgleiia huvieífe rec4bida,ótuvfefl^,deter 
tregaron la Ciudad a I4.de Agoito. No minó poner el negocio en armas, y hü- 
huvíeron bien latido,quando mandó Si- ziendo fuCapitanGencralá luán Bautif ■ 
fian, que a todos los defnudatfep, y hi- ta de Montera fobrino,mandó que fuef* -
zicfien efclauos 1 porqueno fe rindieron fe a poner c erco a la Mirandula* pobja- ¿1 , 
antes de hazerfe la trinchea, y darfe la cion fuetee del Duque: de Pamua. ôf ic 
batería.Entonces conoció fu yerro. Cha*? otta pal ce el Emperador íintió el atreui 
berm, aunque llegó tarde fe  arrepen miento de G&auio fu yerno: el qual co- ^
roiento:lo que pudo alcan£ar,fueiu libef wü feudatario,y va liado fuyo, t»  podía que ¿¿Pao; 
tad,y de otros 200. Comendadores*. Fue ' recibir en Parma gente que perturbare ma, 
gran perdida ladeTripol,al cabo de 4¿V Va paz de Italia;y afci mandó.a Don Fefi 
años, y mas, que losChridanosla pof* r pando de Gon^aga, que ceicafie la ,-Ciif- 

r fetan.Dizen,q:ue li los Mártires de S.fuaq . dad de Parma. £1 vncercof y élotroiÉ 
V.huvieran hecho aquí la l u e r , que en pufo a vn mifmo tiempo. Qüifo eI Rey 
.1 : Mal taquera mejot,y masímpórtautepá ■ Ennco dilcuiparíc con el Pomifice, ppr 

ra las cofas de Befber¿a;El GtaoMaeílré auer metido fus gentes en Parnjav yla 
hizÉ^Srí prendió a Chambertn^y a octorvahoreó Mirandula,yembtólefiisEmbaxatioreíi > • > ;

ii los feriares, y degradó íosReligioíos pa. mase i Papa no fe dtó por fatisfteho de Cc í̂érttr 
J<» qoél* ra julltcia tk>s.Por manera,que fu cobar- fus raiones7viendo las obras tan comra- f '  b ^ j í  
onutgarA. di%&#aimbicion cambió fú finhonmfo riasdJ>uraton ambos cercos algttpoidiasj Ĉ ^P?*Í 

a nmcrte infime. Sí nan dió con cho la en que huvo diuetfaéefcaranHíjras, y fu ^ ^ '1 1 ;
buelhkpaca Gonttantíoopla ,dcxanéo.eil cefiTuŝ hafia que ad fin fe metiaouperfq-

na^

! 7 >
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t i  Duque
M i urído

fuñas graues de por medio > ycoocerta* Lopez^yAüloGelioíItb,7*c3p.4.de don» 
roa a l Papa,y aO&auio, eü qual bolviÓ de jttzgp»que el deícubrtríc vno la cabe- 
con ello a íugracia» y la delCefar, que- ^quitándole el fom brem aotra, fe in« 
dándole cono eftaua* El roifmo di i  que trodtütopor córtela eft moeflnuk fumií 
fe aiuftó la pazdeftos Principes en LaCor Goe,y que depone Íb libertad* 
te Romana,que lúe la Semana Santa del a Hizo Liga el Duque Mauricio* y fu

Muertede año de 15 5!.mataron defgraciadamen* hermano Auguftocon elRcyde E róiary 
luanBia-teen la Mirandula a luán fiautifla de con el hijo mayor del Duque luán fedeti 
***** de Monte,fobrino del Pontihce^por meter- co de Saxonia el prefo, y otros dos hijos 

fe ínconfidetamente,yfin armas enmedio del Lázgraue,y cS clDuquc dcLureburgi 
de vna cfcanmuza,qoe halló trauada eq el Marques Alberto de firandeburg , el 
tre fu gente,y la del enemigo, viniendo Marques lorge de Loburg, 6 MeKeburg, 
¿1 de caza deícuydado* y otros muchos Barones » y Condes de

menosquenta>ofreciod Rey a Ja Liga 
§„ Jifa ioofl*ducados cada mes por todo eltié-

po que duralle la guerra,y luego depofi- 
1 TJ L Duque Mauricio de Saxonia, topara ello 4ooy.ducados^on tanto que

. , ü  que de orien,y acofta drl Ce los Alemanes hizieúen vn exercitu de
S t  pro. lar, auia vn año que eftaua fobre Madc-: aop.lnfantes,y cauallos>dequic aula 
trecho » q barK,Ciudad grande, y rebelde del Im- de fer General el Duque Mauricio, y que 
U Ciudad perío* capitulócon ella en lo publico a luego vendría él en Ajgentica con «op. 
Je Mide- beneficio del Emperador, y de la Cafa Infantes,y í  p cauailos ligeros,y 4H: hom 

de Auftria,y de Borgoña, pero en fecreto bees de armas. Lo qual todo le hizo Gn 
contra él ivalsi fue el vltlmo capitulo f»ltarpunta,y con tanta prefteza,y fecre- 
deiU p a z : Qat detb*zje»do tí yrefid» traque antee que el Emperador (¿pudíef
tmiart t fuáttfftn trfe i 0/ foliado t dandt qut - le poner en orden, ni aun aflefturar fu per 
fi/pn.Hitóle Mauricio con cautela, para fona,que eftaua cali Culo en IfpruK,eo el 
que fu hermano Auguílo recogieffe toda Condado de Ttrol  ̂ya el Duque Mauri» 
efta gente^juc eran ayuntantes^ zoo*ca* ció por Iulio deftc ano con el campo de 

G w *  ualIoSjCOfno lo hizo* Luego entro Mau- 1a Liga auia tomado los palios por don- 
P*r¿Alem* ricío en I a Ciudad con la gente mas lucí- de podía el Cefarfer (¡acorrido, y  alga- 
^  da de fu campo,recÍbíd en publico el Ju- nos caftiilos, y plazas , y venia fobre el 

ra mentó de fidelidad ,que hirieron los Emperador,con intento de prenderle, y 
Ciudadanos,y en fecreto trató lárgame ■ a&í le obligó a falirfe a media noche hu- 
te con el Senado fobre la obfemancia de yendo de lfpruK,de tal manera , que no 
lasheregias de Lutero .yconferuacion de huvo lugar de recoger fu recamara,y ro* 
fttlíbertad.Tomópormotiuo del rom- pa,y aun dizen, que faltó ei Emperador 
pimiento con elCeCartUprifiondel Láz- por vna puerta, y la gente de Mauricio, 
graue # auiendofe capitulado por fu me- con fu hermano Augufto, que venia por 
dio^jue no le quitaría U vida, ni le ten * Capitan,con los dos hijos del Lázgraue, 

1 dría en prifion perpetua, no queriendo enrrauan por otra. Tan apretado como 
aduertif ,que porefta mifma condición cfto fe vid etCctár-Mas antes defalir díó 

v  fepreíumú la temporal. Y para juíUíicaf libertad a Joan Frederico,Duque defpo- 
fa zeta,y guerra, hizo efcriair vn libro fcdo.de Saxonia, porque Mauricio no fe 
con largas, y coloridas razones; y en el gIoriaiTe*que él fe La auia dado* Agrade- 
principio dél mandó eftampar vn fom- cid tanto el Duque eüa merced*que qui- 
Dtero entre dos puñales,y debaxo dél va fo Antes irfe con el Emperador.que que- 
titulo del Rey Enrico,Autor deftos mo- dar con Mauricio. Su hermano Auguflo 
uimientot, Uamandofe Libertador de 1 dio ataco a fus (oldadoslo queco IfpruK 
Alemania: porque entre los antiguos el hallaron del Emperador,'y delAr<¡obtfpo 
bonete^fombteto, fue tenido por fim- de Augufla í y mataron algunos criados 

Sftftero fbolo de libertadíy quando la dauan a vn dei Celar, mas no tocaron a los na tur* 
ficnbúlake efclauo,dezian:S/íTíw/,t//«/íl j/ Pilt^qm les , ai a la caía que aUi tenia el Rey de 
libertad,y ttalo mifmo qut r*ifÍro fembrfro,)Efto es Romanos D.FeroandO- 
por eflb t3 a ^ libertad,porque los efdauos andauá 3 Supo la Reyna María U Valerofa
^l**?*, defcubiertosj y afri fe halla en monedas el aprieto en que eftaua eiEmperador fu 

'¿Reabra! Antiguas el bonete entre dos puñales: y hermano*!} fe áuía ido *  Villaco,Ciudad 
dun |os matadores de Iulio Celar vláron fuerte en la Carintia^que esde laCafade 

-defle blafon* Veanfe a Valerio Máximo, Aufim,paefta fbbre el rio Dranas y para 
uv Comcnudorel Maeflro Diego Ibcorcertecoagefitq fcatdmtashqsPrin-t

'-.-¿.i ■ - ■ Cf«
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«IEmpcf» JC8C|* ^'eící ,?m á P^cfoirtjdoíi' pata diuertir al Rey Ehriebiel cualténU 
dar. tíe ama guarnición de imperiales, tuvté- ya en campaña a Frahcifcode Cleués Do 

roncón ello* algunas efcaramu2*í, y en que üe Nku estopóle Rofero ton él v l l  
Vna muriódtVnárcabuJazoeÍ Marques desbarato* y tratómuy mal. Salió énfu 
lórge de MeKeburg i que venia en el cd- defenia Antoniode Borbon, Düdue dé 
P? de los Rebeldes. Túnwrort euos al VchdOm^que eftaua en Picardía co i ció 
Cotide Palatino contra fu Voluntad,y au Infantes,y 4oOiCáüallofc, ehtró por Flan- 
toó amenazas ocho piezas dé atulleha des,y fueen bufcadeRofem ; rmscomó 
pata batir la Ciudad ¡ yeílandaen ef- ío a uta con vn Capitán faca i  y exDefi- 
to,fe pufo de por medio el Rey D.Fer- mentaUO,ii bien apenas tenia tanta fien- 
haodo,patáéoncordatal Emperador co tecomo Boroonde armó tales redes nué 

leído U los Principes de la Liga. El Cefar elluvó — --  ̂ r *
Liga ha-i fiempre eritero,auftqüe defampatudb, Fi 
®cn í*?- nalrtjebté fe concertaron vi timo dia dé 
f°a_j_fiaí íulioeotfcíertas condiciones, entre las

BEL EMPERADOR CARLOS V. 14,3

en ardides,y embofcadasle mató mucha 
gen te, y tumo algunas pueitbsdc impor
tancia i

2 También echó gente é) Rey Énfi- 
co por Mut^o dehe áño en el Píamente,perador,y ijujJeserAbí Que el ¿imperador petdm.ijfs

CflndiS>M ¿utian t ornado Ue armas contra eU d o n d e C e íc a fo n a  C le r a fc o  , e n  c u y a  d e

gci.

GdrrrS . 
por él FiiU
inoüfcei

Qjtelei rebelde e depilan di la confederatití fenfa tuvieron bien que hazer Dób Fer-, 
k itb a F ra n e ia it  ̂ ue para tiide Agojm nando deGon$agj,General defta guerra, 

futjfi putño el Lrnz.gr aus en libertad, ton y el Príncipe de Piamonte^eneral de Ú > - r ;* 
nñxédefje primero ¡e^undad de cumplir al gente de atmas. En cumplimiento de Ib 
Bmprrítd'*r hqae ^rsíió puntido fue prtfii ajuíiado con Mauricío.y los demsi Prin*

Mitanes Noguftd iftuéha el Rey Rarico deíUCó- cipes de ia L igi ¿ fepufo elnijfmoRey 
Alberto coi día j pero disimuló con los Alema- en campaña con mas de jo* compañías 
queda re** nes por oo perder fu anudad. Con ello dé Francefcs*y tres Regimientos de Ale- 
fe*Ue coo- déshizieran fu campo los Príncipes de manes.con Sebat'dan Kértd,Ringtaüe, y 
trac! Etn+AlemahíaiíAauticio dio fu gente al Rey Rincón,y tsooihombres de Armas, y

* 0 Off Fernando para la guerra qué efpe- ¿ 500'caual los ligeros,y por General def- _
Mtia léner Con el Turco. Alberto de Brá- te campo Moíiur Anca de Móotmofan- Montó»» 
debuté no duifo firmar las pazes í y afsi fi^ue defpues de la muerte dél Rey Fra- 
quedó e x c l u i d o  déUas cG otrosde fu fac- ciíco aüia buelto a fu antigua dignidad 
cion*y fe pufo con fü gente tabre Maguo de Condenable de Francia , y a fer muy 
cía,donde lé recibieron fácilmente, y él eflimádo del R ey EnricojComo el riiere- G¿
hizo dué FósCiudadanos le jurafleh por cia* Fue con todo efte campo el Rey la peral de
Seño?.Fatigó las tientas de Católicos,ha viá dé Lorena;perobolviófe del caminó Fr<oüa, 
riéndoles quanto tftal pudo,cómo er.émi á Francia,poique íupo,quc fu mugei Üo¿
Gb capital deltos*y delaCafa'deAuttria¿ fia Catalina cftaua enferma dé cuydado¿ 6aertf 
Salió el Lanzgraue de Id cárcel con mu- y el Condenable pfoíigüió fü camino. pórLAofa 

o * ^ ^ ¿ h a h b n ía .y  la Reyna María mandó, que Tomó a partido! Tul,y a Verdura, Cid
ios toldados Eípañotes que te aüian guar dádes de ia AuOrafiâ Oy Loteftaiy entona ecm¿ 

í t  dado en Malini» ,!e aco m p asen  hato ie S eran del Imperio, y püfo pedidlo eri ¿
ponerle en Helia* tilas. Pafsóa Pont MotfoniOj ó Ponta

b  iv .
muííori,lugardeLorena,qué éicabeyadé 
Marquefado-Tdmó por fuerza otro cáfli*  ̂
lio fuerte,llamado ¿orztano * matando *1̂  v 
Quantosen él ellauan de guarnición , fei ; v f  
perdonar alguno. '' . .' '

j  DeaquifuéáMetzdéLorená,CÍu-;

i  v i  Ó  defeatifatjan las armas del
Í N  Rey Enrico por la pane de

Ftaodís. Auiafe paffado a fu fetuicib el
por FUtw- Principe deSalcmo Don Fernando San dad importantifsima, éftaua diuidida ea

Seuerino,pof enemiílad que tenia con D. Validos muy antiguos, y enconados éntre h 
^edro dé Toledo,Virréy deNapoleisque fa nobleza,y la plebe.tenia corrompidos 

' ¿t recia coñdicíon t îiáí muchtrt iiialcd- a muchos defto  ̂él Rey de Francia*y aü  ̂
PrffKtpc tentoí.Facilltdlé él dé Salémo al Rey la qué no faltó quien aüitatie al Céfaí i y ; 

de Salemé cohqoifta de ¿lapolés,y pufo éri Orden 10 voo dé íbs Secretatios.qUc pufiéflé cüyd! V 
fc *****i  necérfafio para ella* tuvo notl«a déilo do,én f a Ciudad ¿porque poi parte dé ftT 

él Empetfadbtfy fus Héfmanáí rico fe negtyiaua cierta tra ycíon:mas r>»
María,y Ltooor^itíé éftaüáfi éO Bnifelaí* hizietoñ cafo, ya io c tíe Abril entró el
yeruHafofl a MaílM Van Gdttdéftablé MootmoíañfieG alfitmoí d^

JP



4 4 4  libro xxxí .de  la historia
l&tede Los mas valientes de fu capo» armados, y tendieron, y aun maltrataron a fas con

de Lorena cubiertas las arm as, con muy ricos veflt- trarios^andando porlosvofques ,y tier- 
tomiík dos Cobre ellas: juntáronte con los traído ras vezinas a $aza de los defmandadot, 
del Fráces res;y quando fueron fentidos, y acudicio como pudieran perleguir a las fims.En Dexa «tu 
por tos leales a cerrar las puertas de la Ciu- fin el Rey,afsi por eftas vexaciones,como «rapreflá,,

dad,todos armados ,vnosa pie , y otros por faltarle batimentos, y morirfelefu 
acauaüo, ya el Condeítable auia cogido gente,dexó ellas plazas.Demásde las cau 
vn a dellas,y tonriendofe la defendía, di' Cas referidas, huvo otras dos paradexar 
itendo, que fe foflTegaíleo, que él no les la emprefla tan aceleradamente; la vna 

(quería hazer fuerza, fino guardar la Ciu- fue,que Martin V3n Rofen, y el Capitán p 
dad,y quitarlos de gallos,que lo; France- Reüfi0,con i 5 y.infantes, y sy.cauaUos 1 a 

f  '■ fes la guardarían,halla que el Rey vinief auian entrado por Flandes, haziendole Ca¿  dctL* 
fe ,y  que no les haría agrauio,ni íes quita- mortal guerra,y le auian tomado a Eílai- Luzimbnr 
lia  fu libertad. Con eíus buenas razones neo,Lugar fuerte , y otras plazas de im ■ g0, 
los entretenía, mientras iban cargando portancia,y le deftruían latierra^y la fe-.
Frácefes,tos quales fu ron entrando; de- 

' manera,que los de Metz fe vieron perdi
dos^  vendidos, por la gente mas v i l , y 
baxa déla Ciudad,fugetosal yugo Fran
cés, que no es el masfuaue del mundo.

- - Mejoró laRcyna de Francia,lupo Enrico
pulo en el principio venturofo de fu campo , y 
ella elíUy partió luego a Tul,y Verdun,hizo que los 
¿rfraneu. de Metz le dielTen la obediencia, y la ju-

raífenJJetarmó la Ciudad, pufo prefidíó 
en ella,derribó parte del Pueblo, que no 
pudofortificarfe,y en la parte mas apro 
potito della edificóvn caftiílo, parí te
nerla fugeta.lugo merecido de fu infide
lidad ,  y fruto ordinario de la difeordia; 
luego tomó la vía de Hanfi, Cabera del 
Ducado de Lorena, A poderófe de la Ciu 
dad^llauafe dentro Criftierna, Duque- 
fa  de Lorena, fobrina del emperador,q 
a la faion ellaua viuda, quedóla vn hijo 
del Duque Francifco fu marido, y fue a 
quien llamaron Carlos, a deuocíon de el 
Cefar.Tomófele el Rey Enrico, aunque 

; con refpeto,y buen modo ¿ yíe embióa 
. criar a Erancia,diciendo f que é! feria fu 

v. v  curador,y le cafaría con Claudia fu hija3 
todo a fin de hazerle Francés. Quitó a la 
Duqoefa el Gouierno, y Adminí ftracion 
del Ducado de Lorena,y dióloal Con
de Nicolao Valdemon,tío del niño Car- 

r Daqtttfi lo5,hetmanode(u padre. La pobre Du* 
'deUtíe» quefa,defdichada antes q nacida,pues na 
defoojwí» cio  de padres Reyes dcsheiedados, y e&
¿ d ífod?  ^  c0n dos Duques, que la faltaron iem- 

prano,fe retiró a viuir en vna Aldea f fin 
9¿ v ó *  hijo,yfinEftado. 
giancj  ̂ 4 , PaísoelReyconfuexerritoaTre 

ucrii,penfandotomar cfta Ciudad, y la 
Rey &  de Argentina^ otras, con la mifma ¿ci- 

taodii có lidad,y medio Vjue la de Metz,yeftender 
ftízercí -̂ |os términos de Francia halla el Rin,co - 
*o en AIc^ djq ¡o fueron antiguamente. Pero mas 
*££&■  Acuerdos.yefcarmentadoslosque lasguar 

i dauan^uc los de M etz, temiendo la fo- 
A  ■ , ifeeruia Francefa,y feme jante yugo,fe dq:

- í -   ̂ . u y  ;

'

ganda, que ya por ellos dias el Duque 
Mauricio trataua de componerfe con el 
Em peradory afsinoconfiauadél Enrii 
co.

5 Tomó el Rey la vía del Ducado Toma s 
deLucimburgo, pafsó debueltaeIRio Rodtmar- 
Mojia,y cobró a A llene, que es en Lore co» y cruel 
nsuelta Cobre el Rio Mofla: tomó por dad« de 
fuerza a Rodé marco, Lugar fuerte, don 
de auia ay fo I dados deprefidio, y gran- ÍCS| 
de multitud de gente tuílica, niños, mu- 
gercs,y viejos,que por miedo de la gue
rra fe auian allí acogido,y en todos hizo 
fu gente crueldades eftraflasjmuettes/a- 
eos,incendios,y otras,que la f  uriaFwncet 
fafueleh izet, quando goza déla viño- 
ria,fin exceptuar ios Templos , y las co. 
fas Sagradas, Llegó Claudio Hanibaldo 
con gente de tefrefeo, y fe apoderó de _ ~ 
DanuiUers, capítulaodo,que falieffen los Din^  
de adentro fin armas, pero con fu ropaj ne[t>¿i, 
mas faltándoles a la palabra los France- los Shnct 
fes,les falieron al camino, y los desbalija f« * loa.; 
ron a todos, matando a muchos dellos, pítulado, 
Fue el Rey contra Iuois,y comentó a có- 
batirloreciamente.Eftaua dentro Pedro tt ®,u * 
Ernefto,Conde de Mansfe.t,Gouemador ^
por el Cefar del Eftadode Lucimburgoj Coucte 
y aunque fe defendió muchos dias vale- Maosfdt, 
roía menté > era la guarnición parte Fla
mencos^ parte la mayor Alemanes: ef* 
tauandefauenidos vnos, y otros,com en
tr ó n  a fl aquear.y no querer pelear , con 

■ que fe huvieron de entregar a losFrance - .; 
fes,los quales licuaron prefo al Conde ; y 
afsile tuvieron mucho tiempo en el caf  ̂
tillo de la Selua de Vincena, cerca de Pa- 
risjentrófe a faco el Lugar, y a los tolda
dos de la guarnición,que eraoquatirocó- 
pañias,embiaron afr en tota mente finarJ 
mas: vergüenza bien merecida, pues las 
rindiere^,fin querer vfaf jdellas. Con ello 
fe bolvió el Rey Enrico a Parts a dif- %
poner lo que conuenia para el año íi- 
guientj.de ¡con que daremos fia al

de
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j.« i.fibient> ornocostar elhilo a los eftUq'-uUhtespcrdictóft.ijliéganaron 
fueeffot exóeCUlmente de Mauricio,» el los Alernanes(quC le llamaron , pues eo 
Cefarañiedín dichos a IguooV.que no to- «i» propias tierras ganó muchos Luga-
T * *_“  i?— : - tesimportantes,conqueeílendiólos tef

minos de Francia,y febolvió riendo de 
titosjditiendo el refrán coihututbié éfti 
mas cerca la ca taifa que d  favo* En la$ 
ftonteras>? fe fiados de ios Paifes bafcof 
dcFiandes(hUo pocodahojpor éftat biefl
preuenídojÉ

Cuan « eíleaáo^aoaJ íiguiente

§. V .

t T)Or la parte de Picardia (que es 
~ A Vna de las Prouincias de Fran 

* $ $ * •  ciaJpagauanlotFrancefes Jo que fu Rey 
Excretas haziaen el Ducado de Lucimburgo,pot*

PtamcnM „que ¡os Capitanes Rcufto » y Martin Van 
? ” ? "  Kofem,con eí Flamenco, toma- Principes de la Liga, menoscon el Mat*
ft« tún* V abrafaton a NoyonjNesiamjChaw- ques Al berto da Brandtbufg ,y otros dé

«ÍOiRoyanl^onem^Bfatiam la Real ,y  fo parcialidad , qüe noquitipron entraf

5 Hecha la parqué dixitaos ton él OMrMtf 
lauque de SaVoniá Mauricio,y los demás AUí&AtrfSí

Otros muchos Lugares»cafas, yfortale- 
zas,prendiendo mucha gente noble,y co 
mun| y pidieron otra vez tanto miedo a 
la Ciudad de París, que ya penfauan te* 
nerCobre fi a los enemigos»y muchos 
huían, fin que baífaflen otros a detener-

■ * » e  ------ e  ■ y

en dladiolvió el Emperador dé Vilac,ó 
Villacoa IfpruK, ydeallUué a A águila, 
con intención de caítigar a tilos fcbel- 
des,y hazcrles otta guerra mas cruel \
Ja paliada. Llegó aquí con gente de to
das Naciones, A lemanes,Bohemios, Ira* 

lo s ' aun todos L  defampararan, fi vierá llar'° '.v  Bfpaholes el Duque de Alva.Ge 
atfórnar las vanderas de los contrarios, tieral nombrado prf asila guerra. Violé* 
«nfouel»Ctndadeaauaabierta:vcomo ronafsimifmoalerural Emperador ert 
ir a u n C M r . d e , vderramada,no fepudie- ella luán de Brandcbuíg, Duque de Hol- (5uíft4*Í 
ca bieii defendtr.luan Botero Benes,di- latía,, BmanucIFiliberto, Duque de $a-Lorunt, 
- . .M ,  es |a mayor Ciudad dé Europa, boya.todoicon gente mu, efcogida.Té.
AiéradeConftanttnOpIa* Cone«eachí mióAlemanlaquandoVJÓ al Cefaf eort ’
OBC fufar j r"« deípues el Rey Enneofa exererto tan podefofo^io lablendoton- 
cAalosnaturaleivnagrao fuma de di- «raquienfedirigia.Salieroiipfeítodeel 

Touum V» netos pataíbrtificatla. Supoiel Rey dé fuilojpoiqttttoroó.íl eamloodeLorení, ‘ 
Flamenco, Francia loqué maliratauan a los de Pi- y a 1 - .de Oálibrr pufo terco a laCiudad 
a HeSHu. Mrdia.v manida Vendoma^uocon vna <-e M etI, q«f el Rey Enrico aula toma-

eatte del ejercito fucile a focorreria,pe do,como djximps. Ellaua dentro por la fitÉmpée* 
(O antesoue llecatfe ya los Flamencos P«te de Francia Praucifco de. Corel», a»  pus 
aíian tomado a Hefdin con la fortaleia, pmjuedeGrtla.y PedtoStroai. qseeran c« »  *
dexandofé en ella fot Francefcs Jas af- 
mas,y artillería*

Motn«»̂  % gl Rey de Francia bólvíó a porer 
*  “ * Y ar fe en campada efteano d t 1 5 5 a.aurcnco 
Rey ¿Fri fortificado a loofiodue a Momendl, Ciu - 

¿  dad del Ducado de Lucimburgo,ydiófe« 
le a partído«V tnfindel mefdeiuniodé 
cfte afro Robertode la Marcadme con H- 
tuIodeSencfeal feruia a fintico entila 

Cíftai? de e aerra* tomópot nato,y por dineros ía 
Bolmin ro fortaleza de 8oloMi»!luflte, y dé éftima» 
ná& p$r porauerfido del Duque Gotifiredo, que 
truco, - ganó a Icrafalén»y de Ftio inexpunabléd 

Anduvo defta manera e! Rey Bnriéoiha- 
aiendoquantomal pudo en el Ducadd 
de Ludmburgo, y otras tierras del Em*
pecador í peto ya traja el ejercito tan la vida ¿1 Duque Alberto^ desbaratarle 
dcskecbo>pOf lo* trabajo* qué auu padé fu Renté, porque no fituieiíc al Empeta*1 
cido en tresmef«,ymedio de campaña, d or, y to procuró por diuerfas Vías; ¿ni» N  ̂ . , 
con hambre,temporales de Ituvüs.y ve tendiólo Alberto, y que él Duque dé -
tifcas,que a 17.de íulio déshiro fu cam* Angulema íféni3 con gente para e êcUíi . 
po y repartiéndola genteportwprefi- tari o i (alióte al psallo con (u cauallcCia* 
di os,y t i  fe bolvió a Francia* T  al foe el y auiendolé acometido por tretparte^ 

Retírale bo de eRa Junada fiu»9<4 dq £nticO| le déshatatójprendtóal . ..
* " ^lí r

los Capitanes principales, con ocho mil Mete» 
toldados cfCügidov^y tres mil cauállOi U 
flor de Francia- Ellaua cerca dé Méta t í  
Marques A íbertO de BrandebldEg cOn dó 
quenta Vandefat de infantería j y itUlchA; > 
Caualleriaty por aüerfe defaUentdo con 
él Rey Etirico ,íobre el fueldd, y dinero* Míh^ü

Í|ue Je pedia, procuró Ja grada del Ce- * lSírff  fé 
ar,y ofíéciofe con aquella gente a fü féf ■ t ?*

nielo | con lo qual fe hizo dcartippdel £"?'? : 
Cefar poderolífsimo, y la Ciudad én íá 
manera que dDua forreada  ̂ y COn la 4 
p*nte que tenia,no lo era menot pata dé 
fmd-.rfe, Auia cada día efe ata muzas dé 
vna parte»y otta ,en que morían ios mas 
arfedados.QüifoelRey déFfanéia quitar

X
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lcrR3,con mas de Soo.Francefes,quedan* 

írende al muCf tos enla refriega otro! tantos,y 
A^S * *os dcmás huyeron.VíanoAlberto con la 

vidroria,bolvió al campo Imperial car» 
gado de cautivos,y defpojoS, de que to* 
dos fe alegraron harto.Noaun eíladoel 
Emperador en el campo/.no en Luneui- 

r n lla-ipórcaufadélagota.yaio.de Nouié- 
bre vino a él,y apretaron el cerco; ma* 

Impera- cl rigor del trio,y de las lluvias enf-rma 
.Icsayfiittr uan la gente.Viendoelloe'> Emperador, 
t$que<lff* mandó edificar vn fuertelobreMetz^que 
ataron he- la firuiefle de padraílro, y fe leuantóde 
€¿<?» a l l í , porque eiatarta la gente quefele

tnoria de enfermedad,que de rooy.hom
bres de peiea que tenia íucampo , no le 
auian quedado ya masque 6oy. nunca fe 
vióelCefarcontan pederelo exercito, 
hecho folo a fu cofia.

$♦  V I .

Líuiíita-; * t  y Emos acabado por efte añode 
«¿enrodé j T l  íjja .co n  tes cofas de Ale*-

manía Alta,y Baxa,y aviemos de bolver 
a otras,que quedan por decir, comerla * 
das en efte año, aunque nó fenecidas en 

Ciodíd, f  ¿l.La principal dellas,esel leuantamié- 
República jq de Sena contra el Emperador, y fus Ef- 

pañoles,que pafsó afsi - Sena es vna Ciu- 
: dadnobiiífsima de Italia , y bien fuerte 

deíitlo.quedefde laccciíoacion del ím  
perío Romano,fue fiempre Obre, lin re- 

: conocer feñor* y a ü ile  gouernó porii, 
«orno República, largos tiempos. Su af
rento es en la tierra , que los Romanos 

* " llamaron Tufcia eo tos ligios pallados, y 
^aotafediteTofcana, tiene cinco mil jas 
de cerco,y ioy.verinos, diftade Floren- 

. _̂ c i i  3 5-miílas,y pertenecen a fu Eítedo las 
i; . Ciadadesde Piensa, Montalcino, Culi,
' SoanaíMaffJíyGrolTeto, y Luciñano, ó 

Luciñaroío^n otras 26.tierras muradas, 
; aunque de muy pocos vetlnos:con fina ef

te Eludo con el de Fío re cía. PeTaió cite 
 ̂ Ciudad de Sena fu antigua libertad por 

vandos.y difenfiones cíuiles, que ordina  ̂
«amerite fon cuchillo üe lasRepubiícas, 
por grandes,y poderofas que Cean,v 
la pofleta el Emperador. Pidiéronle ñ»s 
Magíftrados,que les diefle cien fo Id años 
Efpañoles para allanar algunos Ctudada 
nos inquietos,embiófelos con Don Die
go de Mendoza , de quien fe hito men
ción en el libro i  $ .deíte HÍftotia,ei qual 
fe arrimó a vno dedos validos, que fe de- 
i i j  de los Danoue, y comentó a oprimir 

,a los contrarios, que era todo el Pueblo* 
ídem anera ,quenn hizo ofiJo depjeifica- 

J ^forjioo de.enemigo, y abíoluto ieñor *ie

Sena. Fabricó vna fortaleza a la puerta 
que fateparaFloreccia,quc llamanpuct- 
ta Camelia,y com pelió al Pueblo, que 
íleucCTeaJii todas las armas que tenían. 
Sintiéronlo en chumo los Ciudadanos, 
y aun le tiraron c ia to  día vn Cctauina*
20,que por matarle a eljdcrribatcn el ca 
ualloenque iba. Todo efa Jamcntatfe 
defemejanteopteíion ,yhazer corrillos, 
y Juntas en perjuyzio de los Efpañoles,
No les faltaron esfuerzos de parte de 
Francia,con los qual es determinaron ha* 
zer lo que aquí veremos. Don Diego d« D»; 
Mendoza,a cuya quecta elUuaSena ,hu- 
vo de ira Roma,y allí fupocomo venia 
la Armada Turquefca contra las collas q, ( 
de Italia ,y para guardar a Sena, y lo de- 
masque é puditfle, leuartó 3 y. Italia- 
nos,que fe entregaron al Conde de Peti* m*. 
llano, enemigo difsimulaáo de Efp.iño- 
JesElíe,agaflajado, y ganado por el Rey Conde fli 
de Frarciafjifpufo, que la gerte que fe tilUr-o, 
«uiaíeuaritado contra Turcos,bols leffe a waydaf U 
Sena contra los £ípañoles, y fuele Kcil 
hazer eitc,por el odio que ios tenían. . ..

2 Eftando Don Frarcífco de Alaua,
Mae; re de C¿mpo,vna tarde en fu alo- U9jáan 
xamienío, h îló vna carta en que venia D.Fr*K:ifc 
vn medio quatrinjque es tanto como me co de Al* 
día hinca, y la carta daua noticia de la tu* 
trayeion que el Conde PetilJano trata- : 
ua, ydezía el que embiaua aquel medip 
qu atrin, que fe quedaua con el otro me
dio, para que en algún tiempo fe pudieffe 
monifeitar quien craef Autor dtñe aui- 
fo.Entendióle la trayeion clár¿mente, y 
Don Francifco embió ai Capitán luán 
Gallegococ yo.foldadoSvparaquereco- 
nocieííe la puerta de la Ciudad; mas ro 
bolvió nirguno, porque el Conde Fetl- 
itero con fu gente,y la de la Ciudad auiá 
quemado»y derribado 1a puerta de San 
Marcos.y íá puerta Romatia,yaccmetíe 
ron a los $o.íoídados, tres de losquaíes 
fe hirieren fuertes en vna torre de la 
puerta Remara, con harto riefgodeiaí 
vidas. Viendo Petií i ano la reGücncia de 
ios tres Toldados Efpañoles 1 mandó po* ■ ; \ 
nerfuegoa las puertas para efpantarlos; 
mas no bailó el fuego, ni las armas para 
rendirlos.Llegaron ala torreMofiur de 
Termes,y el Prior de LombardüjCaua- 
lleros Francefesiy eftimando el valor de 
los tres Toldados Jos llamaron a vozes, y 
alfomandofe ellos a vna pequeña venta- 
mllaJesdixeroolosGmaUeros: Valn^
tt i t¿pafo¡*J>*p es ra& fíi que bípibrts t f  
vn -vojofre* punían Ij s  v,ujs Jm rcm£<tto\ 
natfira prrtenjwhti libraros át la mmtrU% 
éem [*iindurr f mt ot rmdait j p ji  $wfi*rt* , ¿

d i/  v



des ftrvit 3/ Rey dt Francia, /e os dardn y peligro en que eRaua de p^rderfcaq-e 
las pagas dobladas.Tavtis que ai na poden lia República,y apoderarle ticfJa el Rey
vimrtftus nottmhqui torneamos podréis deFrancía,fiftefpetarmasofdenítotcu;l 
deftnd'-r dt tantas Entonces vno de las bore$,y ieíiantógente a fu coila,recogió **
tres,en nombre de los demás* les díó las la que eílaua en ios f  retidlos de Ñapo- 
gracias,y concluyó,dízíendo: Que el Rey Ies,Milano Sicilia , y acaudillando efte 
dt Frttuh tra Un haenot% no It Jaita rían campo comoGenefaljtomó la vía de Se- 

Jaldados,y ellos eta* tan tea ês  ̂antes que- na.
rhn perder hs vidas fqu:dexar de Jervir a J Llegó el Marques de MatífiarO 

fu  R(fff  Sitiar natural-F a loquediz# ,qut con fu gentecerca de Sena ocupando al- 
tíos /alta la comida y (epanqnt tenemos a- gunos CafliIlos,y (icios fuerte*: ¡ogro al- êM«IíW 
bundaftáa dt ladrillos, y quando nos falta gunas encamiLdasituvo diuetfas efeara- 
ti pan a los E/patiolfS) con tilos molidos ñas muzas>con daño de vna,y otta parte. Vi- 31,0— *  

Jujhntamot. Los Francefesquedaron tan rieron de focorro a los de Sena Pedro 
pagados del valor de los trcs*q los faca - Strozi,y otros fia mofo? Capitanes* con &  
ron de allí,y los pidieron en falvo. Los tedeFranua*Auia(e fottiftcado el Mar*

Capitaluí 47. compañeros que efeaparon con el Ca ques en campañ3,y filando apretado de 
Galega, pitan luán Gallego^el CondcPetiílano, los enemigos,llegóD. luán Manrique, y 
con oth» fe retiraron a la Ciudad, donde eítuvie- otros Caualleros cú fu capo,con q fealcn 
Arpateles, fon algunos dias \ y auiendovnCapitán taíonlGSlniperhleSjhmertm fcolver Jas 

Francés llegado a poner íuvanderajun- efpaldas a vn trozo de gente,q venia de 
toaFuenteblanda, entre Santo Domin- focono a los Francefes que defendían la 
go,y Ja Ciudadela,vnanoche citándolos AbadiadeSantaBondajlcs que citauan 
enemigos bien deícuydados.hízierG los dentroia iindieiu,y el Marques lademo 
Efpañoles vna encamifada , y dieron en Iió^Pedro Strozi tomó el Foyano, Lugaf 
clIos,con tanto impetUjque los desbara- fueite,y hizo otras buenas Íüettet,c6har 
taron,ganaron lavandera, y prendieron todsño, y fentimiento del Marques, el 
muchos. Pero no fe pudiendo fuftentar quai determinó cortar dos palios por d5
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Marchano,fitioa pro.lito ,dos leguas ddl Vnprífl&j 
enemigo»*} fele acercó»para ver filepo- metoím  ̂
dia echar de allí :mas fue la defgraoia de ijjl pone 
PedroStrozi,^ vn prifioneto de loslmpe fuego a f*’ 
rialej pegó fuego a la pólvora; y municio plorad* 
oes,y fue tan grade el eftrago f} hizo^C elFfafcc««j 
Jos Francefes defmayaron mucho.Pedro 
Sirozí lo íintió tanto, q a la hora mandó /

mucho en la Ciudadela,Calieron della vt devenían tas vituallas a Será. AJoxófeen 
na nochefecretarhentejy fe fuero aLiot 
na,y Orbitelo,que fon en laTofcana>do* 
de fe hizieion fuertes,aunque Moiiur de 
Termes penjó hazer prefa en eüoi.

3 El Duque de Florencia, que por o* 
bligaciones.y por íu propria convenien- 

Dnquedt c¡3 debiafauorecera los fcfpafioics,y de-
terneza fLJ|1der,que losFrancefesnofeapodcraf-

de Sena,pues no le eftaua bien fu Ver pregonar»*} el que tuvitflc prifior ero le 
tindad*fe efhivoa la mira indiferente, m ata (Te luego,y a fsi lo ejecutaron,co in* 
pareciendple,que ya no auia mtnefter al creíble inhumanidad»matando infinitos 
Celar,por eltar viejo,enfermo,y cafado, inoccnres,afi Capieanes,como Soldados ÉtikUti 
y   ̂ fu hijo D.Feíipe era tifas inclinado a prefot,y tábien de los Ciudadanos léales d¿ 
la paz,y menas beticofo, que el Rey de ,hóbres,y mugeres, fin alguna miíericor- 
Francia Enríco,a quien Juzgó gue deííia • dia^ii temof deDíos.Deaqui adelanteco 

_ , ’ temporizar.Hallauanfe en Roma losCar menearon a mejorar ios fucetíosdel Mar
tdSéod dcnalesD-Fr.IuandeToledo^Ar^obiípo ques,y a declinar los de Strozi*
» s«w de deSantíago,yD.Francíícc de MendozUi 6 Embiaueciófe el Marques quádooyó 
V»Pnm«* Ar^obifpo de Burgos,y efcriuieroii larga , ¿i defirozo inhumano § auian hecho Jes 
$>, menté al Duque, acordándole amboi fi- FíaneeíeíeftlospfifiofieroSfy Ciudada- Ma/qtíé# 

neSjpara que defendiefle a Sena de ios danos ieaíei,y perfiguió el capo dcStro- dcMarlóiS 
Francefes, y de 1 os fediciofos- Conoció la zghaíU fj le obligó a venir a batalla con no#de$ha-j 

Mirqnc* «zonjuntó gente,y embió por General ¿gen id qual fue roto Strozi, perdiendo ratfi 
deHarlfa della a iacobo Medicin,Marques de Ma- 'mucha géte»  ̂quedó mucrta,y prefa,y ¿l 
frt riña no,que fiempre fue vn efeogido Ca* con 5 oo.cauaUo$,y otros tantos arcaba*

pitan.y partida Sena parí a lunaria# teros a U grupa huyó a LudñarolOjdóde
^  4 También dUuaen Roma D. luán pensó rebaterfe * pero figuióle con tana

P.fazlfó Manrique de Lata , que auia Venido en >ta diligencia el Marques# que no íedid y: 
riqat ¿t principio de efte año a reformar fas co- fugara ello»antes le obligó a (álir a def*
L*n,fu fi- fas de Italia ,y otrasconel Pontífice. Sa- hora vna noche por ma puerca faifa de 

biendOjpues,elleuantamíemo deSenai ciCaftillo * y a  largaslomadaí bolvíó
fg  «tót
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deshecho, v melancólico para Francia, m edad de que murió en Florencia en ca*b 
L os de Luciñatolo fe rindieron al Mar- fa defu hija la Duquefaelaño de i j s j *  
que$,y de aqoi pufo fu campo fobteSena, Sucedióle en el filiado, y oficio fu hijo Do 
donde cftuvo Apretándola reciamente García de Toledo.Fue Don Pedro por fu 
hafta veinte y desde Abril de i555.que muger Marques de VilUfraoca , y por fu 
fe dieron a partido,con cintas condicio» valor Comendador de Azuaga, y V irrty 

Sem fí en. hes,er tre fesquales < ran>g*f ti ¿tapera* de Ñapóles, oficio que reprefentó bien, 
entregi al der'perdonada a los de Se»} todoi jui dtib por fu autoridad^ juíticiajpero lo dema 
Ce&r,ycó tos^txctpto ales vaj/allts que ouian tema- fiadodefia,y defuafpereza,lebizG poco 
<pu condi arwaí (Qftra Que je dtrrtb*jjen los grato. Ennobleció aNapoles con muchos 
cioocs. j mr{€i ¡jjt áU\d hecho en la Ciudad,Que tu edificios,y fuentes, y con el Cadillo de 

mejje prtjidto en tifa ti ¿imperador de Santel.no,de infígne fabrica,y fortaleza,
t tq  quiÁfief¡t%y a fu cofia. Qoj ios deSena que Ya que hemos acabado con lo de Sena, 
dajjcn perpetuamente en ta protección, f  atn bol vamos a ios fue tilos delle año 1552, 
paro ael Imperto,Que el í¿ejar puditjj* vrdi
tsar laformaj efado de Sena,par4 qqtttdaf̂  $• Vil*
fe como él qutfujp.Que Jalisjsílibree losFrí
cejes conjusarwat%vagage#randeras f íb-  I cOIicitó dehueuoel Rey Enrico
drdas.Hccho rilo,'y reducida la Ciudad,fe  ̂ al GratJ Turco,para que le em*

Mirqncí pufo el Marques de Matiñano con fu cá- biaffe fu Armada eontra Ñapóles. Con* 
de Marina ^  fc bre Puerto Hercules, donde eftaua cedióíeIo,con que toda la gente,ropa, y 
Ped/sC * P ^ ro Strozi,mas Do fe quito dexar cet- artillería que fe tomarte fucile íuya* Vi- 
si. ° Cr° car,y huyódéDCobatieronlo^l Marques no Sínan por General de IOS .galeras, y 

por tierra^ Andrea Doria por mar t y a otras fullas,y mahonas, con municiones, 
6 ^  k ?*affaltos  ̂le dieron fue entrado en el ybartimentos, acompañado de Dragut* 
Puerto mes de lunio de el mifmo año de 1 % 5 Llegó a Rixolei en principios de lulio 
flocule*. Murieron de lo* cercados 500. hóbfes, y de elle año de 1 j  5 2. pufo fuego al Lu- 

fueron prefos otros muchos,có todos los gar, porque lo halló oefierto. Saqueó a 
Capitanes,y perfonasdequenta quedé- Tfaicto.AÜuftófc Ñapóles con la venida 
tro cftauan.Comton la cabera por man- del Turco, embiando Sinan diez y ocho 

Gwocártui dado deAndfea Doria a Gerónimo Fuf- galeras a reconocer lo que patifawa en a- 
Fui«!, de- co,vno de los principales mouedores def quel Reyno^com» el Francés aula facili- 
golbd». tas inqutetudes.Con ellé eseplar ferio- lado fu conquifla , tonque tenia dentro 

dieron luego todos los Lugares de Se» muchos a fudeuccton.SaúolesalenCuen* 
najy el Cefatmandó, fj Ugoueinatíe el tro D.fterengucl deRequefenS condiéz 

Cirdeml CardenalD.Francifco deMódoza.ÉIMar galeras,y hito bolver las de Sinan, eícar- 
Men¿oza i , ques deMariftano bolvió a Florencia jdó - mentadas de las facilidades de el Fran-? 
gouieroaa de el Duque,y tpda la Ciudad le recibíes tes.
Sena. roncon grá triunfo,como fus hechos me 2 Andrea D oria, que auiafalido eft 

v ó  fecían.Fuevnode losfeñaladoj Capita* bufea déla Armada con treinta y nue- 
.;hesdéfutiempo,yporfu valorjdevnpo uegaleras,bolvia para Ñapóles , no ya 

Mucrtrf* t brefoldado llegó a grandes honras, y fer ton animo de pelear ( por la ventaja 
Mirqúe» General de grandes ejércitos,yfuefiépie de los enemigos) fino de reforyarfe, y 
dcMariña muy confiante en el férvido del Empera fin querer y ó por Culpa de Jos Pilotos, 
W» dor*EftandoeDMÜanel anode 155 j.en dió con ellos cerca de Pop^a , y aun- 

fermó,ymurió,quando coméyaua la gue que fe procuró eícapar , le quitaron 
ira con Paulo IV .Sepultóte en U Iglefia íeís galeras a poca cofia.Comba ti ó Dra- 
mayor de aquella Ciudad, co ía pompa:, gut 3 vna galera de Efpaña dicha San- 
y  elÚmación que merecia.No obftanre q ta Barbara, Ja qual peleo tan Valerofa?- 
a óbcortio General del Duque de Floren mente con la de Dragut, que/e timo culi 
cía,fe le atribuyó la viétoria;y pacificació rendido 1 pero Cargaron fobre la galera 
de Sena.Porcartas del Pontífice, dd Em de Efpaña ottaí dos Francefas > que U 
perador, y Rey fu hijo, parece auer fido —  - “ •* ■t - í -
D.Iuan Marique de Lafa el que mas hizo 
en efta empreña, y como a tal le dan las 
gracias de la viftoria.

f  Él emperador auia mandado a D.
-̂jerw ¿¿'Redro de Toledo,Virrey deNapoles,que 

v *edro vinieííe con gente fobre Sena iy queriédo 
hazer la jornada, le día vna reda enfer^

Armad*
delTurĉ  
contra 2<U 
pede*.

D e n  ía 
empreña.

Pelea con 
A drea 
Doria,y le 
desbarata.

vencieror^y quedó cOn las otras feis en 
poder de (os Turcos > los qualesfe bol- 
uíerona Pon^a, y de allí a Conftantino» 
pía, triunfando dé Andrea Doria ,que 
también profiguió fu víage a Ñapóles, 
no con-mucha alegría» que no fue tan 
ven tutofo contra Túfeos, comotuvo la 
fama. ,

"  Sáe

u i i  c ̂  ¿  ^



„ 3 Efteaéodem ilyquioientosycm - Hería, y afsi fe rebolvieíon Vttos con 
InfentflD^qygfj^y ¿ os ci principe Don Felipe tu- otros, peleando como capitales enémi- 

n̂̂ IPr'm uo fortes en Mon$°° > aunque faltó de - gos. Fíie roto, y vencido Alberto,y hti- 
cipíD.Iui razonado, por lo poco que pudo confe- yó defamparando el (¡ampo* Mauricio 
de Portu- fíuir en ella». Y la Infanta Doña luana tjuedó tan mal herido.que a pocas horas 
gal, fu hermana fue a cafarfe a Portugal con murió de ¿dad de treinta y tres años.va- 

el Principe Don luán,padres que fueron * ■

DEL EMPERADORNARLOS V.

del infelize Rey D.Sebailian* 

$. VIII.

A ñ o DtximóS, córtio el Emperador 
auia dexado el cerco de Metz

lerofo Principe , y de excelente cora* 
$on. Dexó vha fola hija , que fe llamó 
Ana , la qual casó defpues con Guilléis 
mo Nafau, Principe deOrange* Cum
plióte en eftos Principes el refrán , qué 
d ize; BJ vencido vencido, y ti ounccdo  ̂
perdidô  Murieron con Mauricio » Car-

Marriéí# 
fel Duqû  
Míürkic^

| y y  ?* de Lorena por el rigor de el Invierno Ios,yFilipo,hijosdeEúrico » Duque dé 
 ̂ paifa Jo , y por los muchos que en fu . BranzuiK, y gran parte de fus gentes* 

Lisa con- campo eñfetmauan , y morían. Par- Perdió Alberto cinquénta yquatroVati- 
traclMsr- tió de Tumbilla , que cíen el Ducado derás de Infanteti a .catóme Pendones, y 
qu«Albqr deLucimburgo paraFlandes , auiendo cercadecincomilcauallos, y ¿lefeapó 
Iú, pagado bien al Marques Alberto de .huyendo a largo patío- A los Imperta* 

BrandeburK, el qual twlvíó en Alema- lef>y Alemanes Católicos no pudo fuce* 
ría cargado de moneda i Jeuantó mas der mejor fuerte que efta, por quedar lir 
gente , y profiguió la guerra que ela- bresdedos Principestanbeíicofos,per-* 
ño pallado auia hecho a los Obifpos de -petuos inquietadores de Alemania i el 
Norimberga , y de Franconia , fobre vnodeílruido, y ¿Jotró muetto* Sucé- 
particulares interefíes. Procuraron el dióa Mauricio en la Dignidad de Ele&or 
Emperador, el Rey Don Fernando,y o- de el Sacro Imperio, y en otras tieí* 
tros Principes Alemanes concordarlos* ras > que no caían en la herencia de 
y  no bailando ftw diligencias para que hembra,fu hermano Aüguílo,que efla- 
Albcrto dexaffe las armas, hizieron con- ua cafado con hija del Rey deDloamar* 
federación para proceder cótra él a voz ca*
de Imperio. El Rey de Romanos, la J Quíío fehazerfe Alberto , y bol * 
Ciudad de Norimberga , el Ar^obifpo Ver fobre fus enemigos. Lo» Príncipes 
de Maguncia, el deTreueris , el Du- de la Liga nombraron por General eh

ÁuguAéfd
hermano, 
ífaerdé «n 
el Ele^o/
rato*

que Mauriiio dcSaxonia, capital ene
migo de Alberto, y otros Principes, y 
todos nombraron, por General de ella 
Xiga al Duque Mauricio. Sintió Alber- 
to las fuerzas que contra él fe preue- 
nían, procuré ganar tiempo con las lu
yas , y antes que los confederados fe 

f! Mari juntaiíen, entró por BranzuiK, Nonm- 
qa« o tra berga, Pfuíia , y Franconia , que eran 
porlu tic Jas tierras de fus enemigos, haziendo en 
tras de fu* enas los daños,y eftragosque pudo. At^ 
footranos ¿ auatan fobervio Alberto, que ñopa*

Jugar de Mauricio di Duque de Bran 
zuiK : y a treze de Setiembre de efte 
mifmo año fe dieron otra batalla , eft 
la qual fue vencido también Alberto,cofl 
gran perdida délos Cuyos. Deeftama-f 
neta fe tratauan los Principes Alema
nes 5 y fe confumia aquella gran Pro-’ 

f pincia e> guerras ciuiles; Y de ellas ha 
venido al eftado tan miteio en que éf*  
tá.

Primero dia de Diziembre de élté

Matípüüf
Albeitové
cÚó en d 
tfra batallé

Batalla ew 
«a ddV,-

año de mil quinientos yeinquenta y tres 
recia fino que fe que tu  hazer Rey de A- i& Carpara Imperial,con Vna grauifsíma 
lemania. _ \ -ceremonia declaró al Marques Alberto

2 Ya por el mes de lunío de efl,e año : de BrandeburK , por enemigo común, 
de mil y quinientos y cinquenta y\tr*s, perturbador de la paz,y quietud de Ale- 
los confederados auian juntado fus gen- mama, y did permitió a que qualquieta 
tes i y Calieron en bufeadel enemigos Se pu JÍéífthazer guerra,y matarle, co*

por .euéthi
gd COttitn̂  
y dcftoír̂

con determinación de auenturarlo todo 
en vna batalla* Dieron fe vida los dos 
campos cerca del rio Vifcrgo, ya nueue 
de lulio fe pufieron en orden para dar la 
featal la, mejorandofe vnos,y otros en los 
puefto*, y orden de fus gentes, como 

írw idl r  tupieron ( que ambos eran efeo-
vwfto en gidos Capitanes. ) Hirieroofe primero 
$>!»« con la attillcria; luego cerró la caua-

que quedó deserrado para tierna 
orede Alemania*

(i íi)

< ^ ) ( & »
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i  \ 1 0  ílefcahfaüán la* armas Impcna 
l N  les,y FrancefaS efte ano , corrién

dote vr.oi a otros las tierras, có muertes, 
Guerra en robos^nccndio^y otras hoftilidades.Por 
Picardu* 1 a parte de Picardía te mancjuuan entre 

Antonio,Duque de Vendoma,a cuya que 
ta e ftaua el Gouierno de Picardía j y el 
Conde Reuíio,Martin Van Roíen, Capi
tanes de loí Flamencos* Vendomacom
batió rectamente a Hefdin , y Ja tomó; 
Rcuíio,y Rofen,y el Coronel Luis Quixa- 
da,Señorde Vi Ha-García,y Mayordomo 

Teroaru Emperador,cercaron aTeruana,Ciu-
«rcada dad fuerte,y dañóla en las fronteras de 
por lo* Ira Glandes. Embió el Rey de Francia en fu 
pcrialw. íocorro a Roberto de laMarca,que fe lla- 

maua Duque de Bullón, y al Condertable 
Montmoranfi.Apretaronla,y combatié
ronla reciamente , mas no pudieron en
trarla, poría fortaleza del tirio, y valor 
coo que fe defendían losde adentro.Lle 
gó eneftoFíliberto Manuel,Principe de 
Piámonte,Duque de Sabojra , a quien el 
C efar embiana por General defte exerci 
to,acompañado de D.Iu^n Velez deGue 
uara, Maeftre de Campo de Efpañoles, 
Ordenó luego el Principela e íe afluí taf 
fe,ba ti en do primero los muros por dos 
partes,y no bien fueron abiertas Brechas, 
quando los Efpañoles, impacientes de la 
reüftencia que fe leshazia , fubieron las 
efcalas,treparon el muro» y faltaron den 
tro,apellidandQ;Kj#oria,ttf¿2c<rLi$ tí Lu ■ 

Tomanía ¿ ar* e* tomadt.Cerraron con los que la de 
por aflaW tendían en oíafio que también Ies cogie- 
y Uderaue fon las efpaldas por la otta parte los Fia 
Úf mencos,ytoraados en medio/ueró muer 

tos,y prefoscafi todos los toldados, que*» 
dando prifionero tambienMoíiüxdeMot 
moranfi,hijo del Condeílable deFranciaj, 
con todos los Oficiaics- Saqueóte el Lu
gar,y echaionle por el fuelo hafta los ci- 
mientos,auieodo íidovnade las pañete

Í>aIeS fuerzas que Francia tenía poraque 
la parte-Llamófe antiguamente efteLu 
gar,d Villa,fegun Abraham Ortchc,M( 
rinum,y defpuesTauaoa^oTeroana.Tc 

mófe a io« ae Junio derte año ue - ̂  ¿ , 
i  Los que pudieron efcapa? 

rieron enHefdio con algunos Capitanes,
matio>y de qUe fe refeataron. Pero poco defpues in- 

felizmente perecíeron,parte en eirom- 
pimientode vnas minas que les hizo el 
Priucipe,DuqucdefíaboVa, yotroskcon 
la pólvora que traían, que por defgracia 

. fe les encendiójentre ellos murieróHo*
cío Fernetio,y olías perfonas de cuen-.

ta. Y vltimamcnte ectraro n el Lugar, y 
fortaleza los Imperiales a pdftrercs de 
lutiode elle ano. Hizieron piilioneros a 
Roberto de larNiirea/y otros Cabos, y de
molieron el Lugar, y fortaleza como a 
Teioana. El Condenable de Francia fe Jaratadoí1 
retiró a vn puello acomodado para ar- p0r f 
mar algunas embofeadas al Duque deSá- ¡d cn¡;¿ . 
boya * pero en vna , comento a retirarle go. 
deburlas, para meterá!Duque dentro, 
y eñe le íiguió con tal ímpetu,que le o» 
biígó a huir de veras. Alargaronfe tanto 
los Imperiales contra clorden defuGe- 
neral.cebados en el alcance deí enemi
go,que hallándole acotado, y viéndolos 
defvnidos}rebolvíófcbreellos,y los mal 
trató,matando,yprendiédo mas de 500. 
a corta de otros zoo. que le mataron de 
fu parte.Entre ios que hizo pritioneros d  
Condeítable, fue vno Felipe deXeures»
Duque de Arfcot.

3 Vino af campo Francés en cíla oca 
Ron el Rey Enricojtraxonueuas ayudas Guarapo* 
de Suyzaros,y Grifones, con que fe hizo ripiamos 
tan fuperior,que obligó al Duque de Sa 
boya Filiberto a patíaríe a Valenctenes, Bax05, 
ó Valencina,en el PaísdeHcnao,y elRey 
fue contra Peroía,en el PiamÓte, y otros 
Lugaresjhaziendola guerra a fuego, y ó 
fangre. A primero de Setiembre entra 
por el CondadodeSan Paulo,mas no le 
dexaron parar Jas muchas lluvias. A feis 
del ittifmo ll^gó aCair.bray,Ciudad fuer 
te,magnifica, y Cabera de la'Frcuintia 
de e/le nombre en los Payfes Baxos de 
Flandeijcontodoftt campo. Requirió a 
losde adentroquele abrieíí'en las puer- 
tas,mas ellos íe refpondíeton con la ár*í 
tilleria,tanafu difguíío ,que le obliga
ron a que los dexaíle. Pateo con fu campo 
a Vaíencina. Efpercle fuera el Duque de 
Saboya en tirios ventaJoÍGSjd exardo bté 
guarnecido el Lugar. Pelearon algunas 
Vezes al principio con fucefibs variosjdef 
pues con daño de los Francefes, Y en fin, 
entendiendoe¡ Rey,qup el campo Impe 
tial fe turnentuua cada día,y aun era fa- 
ma,que venid el Emperadoreu perfona, 
íeuantóel día 22- deSetiembrefucápo, 
y dio la buelta para Francia, Deshizo fu 
gente,que ferian ciento y treinta vande- 
ras de Infontería, y mas de feís mil ca- 
ualloí , repartiendo la mayor parte en 
los prefidiot. Ylomíírno hizieron Jos 
Imperiales jporqoe las muchas, y conti
nuas aguas , y el rigor del tiempo no 
les daua lugar a que eüuvieflen en cara-; 
paña,

4. Por la parte de Piámonte,y Lom¿ 
barüia fe  trataua la guerra no menos

fia i
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Buelreo « 
Jilirddla,

fengrienta en efle año de mil quinientos diodel Emperador,ydeiVirrey deNapo 
ycirquentay tres entfe Don Fernando les,quehallando rem itea\Turco feechó BI Reyde 
de Gs>n$aga,Gouernador, y Capitán Ge- a los pies de los íiafsás,para que lo alean- *¡rí,nck P* 
neralde Mtlan.y Motiurde Biiftc,Gene- yafl'eníiccion bien indigna pira hombre 
ral del Frances.Tomó Don Fernando por tan ¿ludre¡mas vn coraronaoaísionadn r > ffí:0r*  
A go llo el CaftilJodejMonierrat,d Mon- ferim ieafem ejantesbaiezas^uocccia- ¡odi^ída 
ferrado/; aTillolató iallamento,yotros le R.uftsn fJaísá,ycodjiguió fu pretcnííon íuEmbaxa 
Lugares del Monferrado , y Píamonte, con dias condiciones; Solimán w bi* ¿o*  
quedlauan por los Francefcs. Ydefpues -rw 6 o.gMerasiy ao.gdtot&s por 4 mrfts 
de algunas efearamuzas , pidieron tre- - pague por tilas eífay  500m ducados Candiel®; 
guas los enemigos por vn mes i elquala- dexanáv rehenespmfigurfdad Duelas fot *** Con 4 
cabido,bolvieron a las armas,yDon Fer- ta ie z a i q  j e  tom aren de Cotro* ta h a  el rio  la 
nando fe pato cerca de vn Lugar, que fe T rento j e An de S o iim a n & c .Q o n  ¿ftas v o - dt0* 
dize O rfanecen que auia vn caftiílobió tras condiciones embiófú Armada cC SU 
fuerte,y lo rindió a tres de Nouiembre, nan.Acrecentarcnfeao.gaierasFrácefis 
Quifo Don Fernando fortificar el Lugar, y 5 t>.vaxeles de Cof3ribs.L!erd porMa-' Anü,(k 
par fer en fi rio fuerte, y a pt opoíi to para yodeíte aópde i5 » C o a e ó la  Pulla v del,Tartf<>' 
defenüerfe, y ofender a los Francotes, Calabria,donde fue mas el miedo q pu- 
y por acabar mas prcíto la obróte repar- fe,que el daño q h izo . Tentó defem bar- ^  
tióentre el Ptincipedc Afculi, G enerú  car enCatanDfque es en Siciiiaiy etiCor ’ 
d e la Caualleria ligera, y los Tercios de cega,ma«noofsó,por vergentearmada* 
los M¿eftres de Campo Don Francif* Quite tomar agua en PuzoI,ó Pozolo q 
co de Elle , Don Manuel de Luna , A- es en la coda de N a p o ^ n ia s  eftotvatS 
lexandro de Gon^ga,y Don Alvaro de le a  lancadas.Echó en tierra para vegat- 
Sandi. fe 1500.hóbres,y D.Miguel de Befvú,Go /

5 En tantoque Don Fernando dcGo- * u ernador de Módica, lo"S armó vnaembof 
^aga con fu exeicito fe ocupaua en la for cada,conq Ies mató mas de 4%Tu¿cos,y 
tificacion deOrfanela, fe arrimó el Ge- F«ncefes,prendió algunos, ylosdem ás 
neral Francesco fu campo a Verceli, Ciu bolvieron Jasefpaidat maltratados 
>dad en el Píam onte, diftaote poco mas 2 Probó hater agua en lacea,y Jtfps 
de diez leguas de Orfanela. Tuvo tratos cabosdeCataluña,y SiciJiajy como no ha 
con los vetinos y la entró vna noche a Halle tapta réíiítécía, dexó aquellos para ĵ 
diez yocho de Diziembre por trayeion , gesy.nauegó a Pantaidna.q es en el mar 
de Jos naturales. Eíhua la Ciudad acar* ; Líbico junto a Cabo Buetio.Huvo el Lu- Tornaa * 
god el Maeftre deCampo SanMiguel,que. gar a partido,q fe dio al de Salerno-.mas^^1̂ ^  
*  la fsion fe haliaua, enfermo dq la go - Dragut lo quebrantó por cofas palladas,y 
ta.N o fcbíLntejluegoquc tíntió el ruido, cautiuó eetca de mil períonas.Sn Coree - 
y las votes ^ apellidauan^rafftfr^íra»- ,ga tomaron la Baftidad: y vltím atrétefe Ja 
t ia j ib e r t a d ,  faltó de la cama como p u -. echaron fobreBonifacio,6 es también en *>
do,ypueftoacauaUo , fa iió a la  plaza, Córcega,dieronle recias ¡baterías.v Cuba i .Eooifa- 
junto fus foldadot; due no eran mas que ;¡ teS;ycom oie veían fectre , tratauande 
vna Compañía de Efpaüoles , y fe dió , a l^ rfe  déí;mas vn Antontó C ¿ ? to , Í e  
tan buena maoa.que tomó algunas cades ̂  mandaría cj pueblo,le vendió,y quedoen 
y cafas, y fe defendió hafta que fupo e l  en poder de Turcos,y Franceíes. Acudio 
cato,y acudid Don Femando de Gon^aga luego Andrea Doria co 4o<galeras, V 9 ií» 
con fus gentes a focorreíla.mas teniendo foIdados,la mitad a coila del Ccfar»para 
a o ife d . Francés,no i c quifo efeetar, y > - cobrarle,masenfcrniófu gente,yfedef- 
nuante y cinco del dicho mes boJvióafa hizo el capo,auiendo cobrado folamcté 
Jir de Verceli,auiendo Taqueado algunas Ja Saftida>S.Loróeo,y otros Lugares.Los 
cafas,y D ropa de los Efp moles.Con cU  í-f^ncefes quedaron con Bonifacio, A ya
te noticia le torno Don Fernando a pro *̂ 9,y algunas Aldeas jySinan bolvió aCÓf DiBaftác 
ícguir fu obra,y decamino,porque nofa írantínopla conalgunoscautiuosxopa < v  TotrosPM 
hefle de valde fu v iage , tomo a Vaudi- , lo^ducadosque le dieron porT a parte cobrt- 
qu^Lugar a 5, mi lias deOrfanela. de Bonifacio,y toda la atdfleria quecf- ^

_ Y teuadentro.Coneftodexaremoslague-i
,  _ _ ' . rra por efte año , y trataremos del Go*

0 T I?-VelJ ,d ÓcVíld le  tvEn7í 0 uiemo P olítico , y  de las coñit V
~  alGranTurco Solimán contra elCe ¿ e  la oaz.

faf por medio del Principe de Saleroo, *
f  urea tofo licitó con u n  to ethierjojctt o :

DEL EMPERADOR CARLOS V. a 1%
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$. XL

i  p  L Príncipe D«Felipe,que efta- 
Ü*ua elle año en C3íHHa,uaióde 

cafarfe con Doña MarUilnfanta de Por
tugal .hija del Rey D-Mjnud,y hermana 
de la Emperatriz fu madre,mas no tuvo 
efe£fco,poi el deudo tan.cercano que en
tre e líos aula.Puficronfe losojos enotro 
cafa miento,mas rico, y mas importante 
a GaíHUa,qtte fue María,hija del Rey En- 
rico de Iriglateira,que fe comentó a tra
tar eiteañojY fe concluyó el (¡guíente de
D  Í 4* ,  .

a  M urió e f te  a n o  d e M  5} . 'p i la r te ,  o
ciRevE- Éduardo^fextodefte nombte entre lo- 
dúarJo dfi Reyes de Inglaterra ,hÍjo de Entico Oc- 
Inglaterra tuüo,y.de luanaSemeyra,con fofpechas 

de veneno,eo edad de lÓ.años-Dexópoc 
fu ce lloras del Reyno( teniendo dos her- 

Suceffos manas,que fueron,Maria,htja de la Rey* 
defteRey. na Doña Catalina^ Ifabel, hija de Ana 
no haíta Rolenajalfis primas¿iijasde María , que 
«ntrar en casócobel Ruy de Francia Luis Duode- 
poíTehion zicno^y defpues con Carlos Brandon,Du - 

deSofofole»ó Suftoltia , como dite 
ü.Maro, j^íbadeneyra, por inducimiento de fu * 

A yo,y TutorHuanDudleyo,que pocodef 
' pues,con autoridad del Rey,fe llamó Du 

i quede Northümbria.Y para que ello me 
jorfe  entienda, porque lo dexa confufo 
nueílro Autor,es de faber,que el Rey En
rique O&auo auia tenido dos hermanas, 
Margarita,que fue la mayor, casó con el 
Rey de Eícocia » y María la menor con ■ 
Ludouico DuodetimOjRcy de Francta,y , 
defpues con el Duque.de Süáblcia. Defte - 

. vttimo matrimonio tuvo María vna hija- 
; „ llamada Francifca, que casó con Enrique 

\ t Marques de.Dorceíh C,a quien también: 
. fe di A tituló de Duque de Suíiólcia.Deíla * 

Señora tuvo tres hijas elDuque,Yporquc 
gí cfiasl faltando los hijos de Eunque Oéta- 
cruo) tenían el mas propir.quo derechoal 
í "R^yrjo,como hijas de iobrina del Rey* y 

nietas de fu hermana, díípufo el Duque, 
ile Northumbtia , que luana, que ers’U 

* mayor,cafdlfecon íu bijoGclibtt, o vil* 
fotde, Conde de Brauic>yDs otras dc< 

j - 1 con los mayorazgos deí Con IcPembriv 
' chía,y Conde de Hutingtonia; para te * . 
, necios a fu deuocton,y que e! Rey Us Ua 

maífe por herederas del Rey no, Y por* 
quenotardalíe la herencia , como quien 
^ra.mastntereííado,díó el Duque deNor 
thumbria vn veneno lento al Rey .Eduar 
dójqueesdel que murió antes de loque 
éf qutftera,porno tenerbien preueniuas 
fuscofas, y entretantosmbió a llamara

la Priacefa Doñj María .hija del Rey En
rique O&aup, y de la Reyna Doña Cata
lina fu muger , que eftaui z s • millas de 
Londres, paratenetla allí a fu difpoli- 
cion, porque folo temía elle embarazo 
para fu intento. Mas quifo Dios, que lle
gando cerca de Londres,tuvo atitfo de U 
trayeion , y de losvltímos en que eíbua 
fu hermano,y aísi bolvió atras, y fe ence - 
rró en vna fortaleza fuya cerca de Flan* 
dcs.

3 Murió el Rey Eduardo, y mandó
pregonar el Duque por Reyna de Ingla
terra a luana fu nueia. Por otra par* 
te,la Princefa María , hija Legitima de 
el Rey Enriqueta que casó-can él Princi
pe D.Felipejfe Uarnatu Reyna de Ingla- 
terra,htzo gca;.e ; pufo fe de fu parte vn 
Capit3n ingles,quc cw; dtezA doze ña
ues iba a guardar los patíos,porque no:1a 
focGrriefiert.$a!íóen campaña, y efperó 
al Duque luán,que veoiacontra ella con 
exerúto,cl qual fe rindió fin pelcar;y de Y ^ rtfde 
allí a pocos dias f ue degollado por tray* jL ',<lue 
dor con otros muchos de íu parcialidad, j, ^  
quedando María pacifica en d  Reyno, * '
Coronada* t

4 Lo primero que hizo fue, anular * 
el titulo profano de Cabera de la Igle- r
íli Anglicana,de que auiá vúdo Enrique, „
Eduurao,y Luana. Prohibió el predicar ^  
a losheceges,y echó de Inglaterra. 50a, tetra* 
de varias na^íones,y fe¿fcas,dc que fuero 
Ma cifro s defpues que vieron ía Apoftafia 
de Eorique,Vgan LatÍmero,dequieii fe 
llamaron en Francia Vgonotes los here 
ges Sacramentarías.. Miion Couerdallo 
luán Hopera, Martin Bucero,BedroM3r 
tir^Zutngliojyotros, que auiao acudido 
de Alemania,Francia,y otras partes, Bu** 
ío en orden las cofas de Ja Religió, v del 
Gouiemoiyíb comentó a predicar por to 
do el Re y pola palabra de Dios,y a cele*’* • 
brar los Oficios D¡uiütísCatúltcameríte,k 
Defpues defto trató= et «Pontífice fu c a i 
miento cqtrel PrincipeD,Feíipe*píjr me 
dio del Cardenal Regí na Icio Pólo.Doiu 
mucho elle cafatniento a muchos Gran
des de Inglaterra,y llegaron a tomar las 
armas contra la Reyna, maseHaeta tan 
vaLerofa,que los allanó; ycafligó dem a
nera, que elluvieron q«edos,y en Ja Piara 1íu îc''a f s 

* de Londres a ia.de Febrero del año fi 01 trâ  0 
güientede 15 Í4J0S degolló publicam^n res* 
te,con el Duque de Sutfolcia,y fu hija lúa 
na,y a fu maridoGelibert.

5 Para que Ds bodas fe efééhiaü¿n 
ennbió el Emperador a llamar al EYjnci* 
pe D.Felipe íu hijo,que fe ílegatíea tírií- 
lelas donde ól euaua:yeoetc tamo emboó

ios



DEL EMPERADOR CARLOS V.
faí Embajadores a la t&eyna María para 
ajuftar ciettoi tratado* , que fe omiten 
por lo p o c o te  aprouccharon.Vno,píjes* 
defios Embajadores lleuópoderes de el 

Defppfe* nonio para deípofaríe» y afsi lo executó, 
rio del auiendofearmado primero de punta en 
Pnncips blanco ( como es CQtlumbre en aquella
ieconU EíluVO VnpoCO ¿KüifiuJo COll Í4
Reyní1 de Reyna fobre vnacam a,ó airado* Luego 
Jnglatsr,- mandó UReyna prender a fu media her- 
?a. mana Ifabel,hija del R ey Enrique* y de

Afta 8oíena(que delpues Reynó)y la hi - 
2o poner en vna fortaleza, por fofpechas 
de auer cooperado co los traydores. A llí 
eftuvo I fabela haiia que el Católico R ey 
D.EelipejfucuñadOjla facó,harto contra 
Lavolutad de íaReyna fu rnugerEra efta 
Señora virtuofifrimaspero fea, v de edad 
queteniacum plidos3 8. años, y el Rey 
poreflrem o galanjymozo>queno paflaua

de ¿7*peroíacrificófu voluntad * como 
otro Ifaac,pot cumplir la de fu padre, y 
puf el bien de Ja ígltfid*

§. XIÍ*

i  r :  Ste año de 15 5 s .bolvíó ía pfé SuÍGÍwft 
jTL tenfion de quitarlos valíaUos i? poeten—, 

a las ígJefiaS.Confuitaroftfe hobres Doc* -Siar^o* 
tos íobre la jufiificacion del hecho,entre vafTalloá i  
losquales fueron,el Maeílro Er. Melchot j38 
Cano,Obifpo de Canaria, Fr.Bartolomé fia** 
de Miranda,Maeftro,y ProtiincialdelOf 
den de S*Donrjingo,el Oo&,Gallo ,Cate^ 
dr.itico de Biblia enSaIaroanca,irr*Aloh- 
fodeCaftro,preclicadordela Orden dé 
San Francífco de Salamanca, y a veinte y 
feis de Agofto dieron por eferito a iu A i 
teza el Principe DonEeltpélaiefpqHta* 
cuya fubftancia era*

Q Ve fu MageíUd>M podía con buena conciencia pedir a fu Santidad efta l i , 
cencía,ni ¿1 darlajpor las razones figuientes.

 ̂ i Porque el Papa no tiene el Señorío dedos bienes de las IglefiaS, fino 
Jos Prelados,y las rtiifmaslglefusjy fin conícntimiento libre de los Verdaderos 
Señores,no fe puede juÜificarialicencía para eña venta.

q 2 Qye los mas deílos bienes fueron mandados alas ígj^fiaipot'teña**
mentosicofl obligación de muchos fufragios^y contradecir a la voluptad át Joá 

, ; j difuntos,y defraudarles el beneficio de fus animas, y los Votos que por fus fríe*'
" ' J (5 < totiashízictona Dios,y a JosSantos,escofaintufia. #

v, ■ f  I Qoefe hazla grande injuria al EftadoEcle(iaftlco,en que fiendo Une*
- i cefsídad comita de todos,catgue mas el remedio deRa eft el diado mas priuí •
- legUdo Yaiioquefeles dófatisfocion enotra cofa, no fe efeufa el agrauioj 

■ í'p puesta cobran^ferá mas dificultóla, y nunca fe les viene a darequiuaiencia 
del valor de los vaflaUoíyde U jutifdício0,y déla Calidad de la renta que fe les 

■ - quita. - . á .
. q 4 Que a los mífmos vaflallos también fe hazeagrauío,eñque fin cttlpá

i v luyale léíreittueuael Señorío,entregándole a quieri puedeferrete no los trató 
” • «on la piedad,mifericoifdia*y buenagouernacion,^ íohazeelEftádoEclefiaftU

’ 5 Que Unecefsidad prefentc5nú cita!,que juftifique ía Venta,porque 
/;* «q eftaááiadeferlá-extfemá,y en eilafeánia de comentar por todos los d em if '
’ -■ fc citados,y no pof Us hazietidas Eckfiaftica$,que íiempre fueron mar privilegia-» t

1 qoe ia$ délos hiiofdalgo,yCattal/eros.
. t, f  Y* aunque fu Mageftad pudiera licita,y fantamehte pedir tila licencia, y

o v- p̂l Pajfo darla^noconueniajpor muchas razones,
v q> iáptimdraaporque losHerege$.;o fe fauofecíeífett de eñe e je m p lo y  < 

*i‘Ynas enocafion,quc en el fteyno de Inglutetra, y los Principes Protefiantés d i  
* Alemania,vfurpau^n ios bienes de las fglcn-r-r ? y antes deuian los Principes * y '1 
*V Rey es Católicos infiílir en fu redi tuci^f,. . í
**•* f  La fegunda,por obviar el efcandr.ír, q^e avria entre los Pieles, viendo^ ■ 
v ^ue lo que vnos Principes finta,y relígiota mente contagiaron a Díos,én reco-*

- , *¡ * ̂ siocimiento de los buenos fuceffos,y visorias que les díó,y de los Votos que ht-
: ^«ferotJiporalcanzar fumiferícordia}fe lo quitan ottos Principes Católicos; ¡o ■

• — ' í: quaIferiacaufadeque felaíUmaflen,yfmtieííen maldeííos* , i..i
: f  La tcrcera,quea invitación deáo,harían otíos Principes6hrtlUanoslo^ 

■ * mifmocon menos caufa»mayormente en Francia, donde pequeñas ocafíonet  ̂
baftan pata agrauiar a las 1 glefiassydi efto hizíciten allí, y en otras partes ctcce*L' 

r i lian las fuerzas de los enemigos de fu Mageltad*
S  La quarta,porque fc quitarial^autoridadjy ías b ie las a los Prelados, U  f

Pitm t 
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qual es neceíTaria en la Iglelkjpira cañigo de los fubditos,y pata retiñir a lo» r 
poderofos v ezinos,y comarcanos.

f  Laquiata,que fe feguiriao machos pley tos.
q La íexta,defautorizarianfe los Mihiítros de Dios > verianfe tenidos en 

poco,y con menos congrac io te hallarían tales, ni tanfufícientes como con? 
uienen para fu feruicio,? bien de las almas.

q Lafeptima,qae perderían los pobres deftos Lugares las limofhas, que 
cfpecialmente los Bcleíiafticos tes hazen»

f  La o¿Uua,y vltimament^que era en perjuyzio del Patrimonio Real ef 
ta venta» pues dél fe ha de quitar M recompenfa que fe diere a las Igleíiasi y 
defpues deftos d añ o so  fe remedia la necesidad prefente, porque los Luga
res no fe han de vender luego todos juntos,fioo poco a poco, y en largo ttem*. 
po,conque no puede aprouechar el dinero.

f  Que los que los compraren,ya fean Señores,ya particulares, fe harán con . 
ellos mas poderofos»foberuios,ó incorregibles- Difmtnuiranfe los iufracios, y 
oracionesicn que principal mente confuten los aciertos del Gouierno,y buenos 
fucefios de la Monarquía.

f  y no eí de menos coníideracion tos malos acaecimientos que han venido 
fobre muchos Princtpes.porauerfevalidu ciclos bienes de las igl¿íias,y en to
do tiempo ha íi Jo tenido por facrilé ’go coauertir en otros vfos lo que vna ves 
fe ha ofrecido  ̂y confagrado a Dio*. 1

4 *4- LIBRO XXXI.DELAHISTORIA

Efta esU fuftancia del p*pel referido,no 
dizenucflro Autor elfin que tuvo*

$. XfIL

gó conprofperanauegacion en Gete días 
a i* islade VtK, y allí iurgicel ella 19. 
p *r la noche,y el hguiente faltó en tier-» 
raen el Puerto de AntQna,quees enlnr 
gUterra, donde le hizieron vn folemne Reyno ii 

Á S o  1 A PrincipioBde Mayo defte año reübi miento. Y en fin fe velaron el día 
J \  de £554. llegó a Vaíladolid, a5.de lulío en Vincheüre,cinto leguas de 

I $ donde eftaua el Principe Don Felipe, el allí,donde U Reyna le efjptraua:lutgo c| R®an 3 1 
Condede Agartion ,con U nucua deco Regente Figuetoa, que fe hallo presen-Principe 

D. Felipe 
piflka lo* 
ígUttrn.

rao ya eftaua hecho fu defpoíorío con la teymanifeftó vo priuiiegio del Empera- 
Reyna de lngíaterratqueconuenia par dor,efcríto en Latín, con-el íello impe- " 
tiefle luego fu Alteza para fírufelas,y def rial pendienteipor eiqoal en honra def- 
de allí paflafle a celebrar fus bodas* y tecafamíento lenunciaua en el Principe 
juntamente traxo poderefgetieralcs del elReynodeN.iptiies,y elEdado deMf a y 
Emperador,para que mediante fu aufen- prometia.q a tuviefle nijodcfte matruno 

Príncef* cía .gouero^fle eltosReynos deEfpaña nio.demasde lafucefstádeinglateriaje 
Doña loa* Ja Princefa Doña luana fu,hiia» que en el tocaría la de losPaífes BaxoSjydefdecf 
rn.de Por- principiodefteaño quedó viuda del Prin. tedia fe llamó, yfueRey de Ñapóles, y 
túta*?* C*PC Do» luán de Portugal,fu marido, y Duque de Milan.&c. bi Ooifpode Vin.
Bfrifia,* preñada del defdichado Rey Don Sebaf- cheftre les tomó US manos, y dixo Jj

tíamy al pantoque p Jttój’f boivió a Caf MifT̂  en la Iglefia rogyorsy acabada fe pu C*órníeai 
tÜJa,yacabó fus días fantamente en eíla Serón alpiedel AJ^r quatro Reyes de ^  

P . , Vilia de Madrid, donde edificó para fu de-Arnusrveflidosconfuícotas Reales, ^  
Cofiuento en“ erro el Religtofifsima, y Real Mo-» y en !enguaLatina,Francda* y Ingleía, ,  . 
debs Dcf nañerio de las Monjas Defcal^as, y junte dtxeran en voz alta Mari* fo t
ealytiRes a ¿l t ¿ cafa,ó Hofpital, que llamó de té te g-acte dt Oic:}Á9j , f  Rtjrva é* 
fes, y el Mífericordia, a imitación de los r+ u , * íkí j 3 e r u / a J f í j  c o a o j D t .
Hflf̂ itil Portugal víódeftenombre.Deípachatt? fett/orssde ia FitPrlscipts

fe los poderes en la Villa de Afuféis?
3 taleMar^odeftcañode t 55+- teffen' tria,-Outi/M?d# f  Br*+ 
dados del Secretario Hrafo, y Abrado* xantt ĈtiK 4« Abfturgyt'laadtj,y Ttfol, 
por el Do&or Figueroa, los piales co* & e. Ofrecieron luego los Reyes vizco- Certow 
prienda:O.Qarloiy DAta !(****&c.Con cho,y vino,de lo quai todos quantos allí rj a% y 
rfto ie embarco el Principe en la Coru* eftauan plebeyos,y nobles,tomaron Ip q tejo* de j*' 
fia a i j .d e  Julio en vna flota de 70.0a- *qn¡fieron,como es coftumbte en la tícr- 

- ues,y lo.vrcasiacompañado de muchos ra.Tomó el Rey de la mano a la Reyna,
; Grandes» y Señores de Títulojyotrosno- y la fue afsi acompañando halla el Pala- 

blesdeftos Reynos.con ^y.infintes Hipa cío Real, y en vna granfala déleftauan 
■ j" jú>Ies;y otras 30,naues bien arraadas;Uc- pudUs fíete mefas graades,en vna de las 

" v,- qua-
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la Revnaa los Bfpdñoies. Y con etto fe 
acabó la comida^ faíicion averiasfief- 
tas pfeuenidas,que duraron todo el iiia, 
y parte de la noche.Dejaremos afsi a los 
recien cafados, y diremos Jo que queda 
fttraífado de las guerras deíte año*

$. X IV .

quales,algo menor,y lepátada fobrequa* Liege.donde cftaua poco aura,con aigu- 
tro gradas,comieron los Reyes, y en las dos Efp.moiesel Capitán ludan Rome* 
otras ios Embaxadores de diFetenteS ío , que la defendió valeiufiimenté a los bdiafí fté 
Principes,y los Grandes* y Señores prin- principios joias como fe apretaJTe el cer <ner° 
«¡pales,afst naturales, como Efpañoles. co, y los combates, la entró el enemigo a íc* 
Acabada la comídaid Rey , y la Reyna, faca,y prendió a luüan Romero ,falten- 
tomaron cada vno lu taza, y brindaron, do a tratar de tendirfe. Culpáronle en- 
el Rey a todos ios Caualicros Inglefes, y tonCes de vifoño,aunque valiente: auet.

gon^ofe, v fue deípues v no de los nombri 
dós Capitanes de fu tiempo. De láo trá 
vanda del rio Mofa huieron losFrácefcí 
otros daños. Mando recoger fus gentes ¡fíértiw 
ti Emperador» y que fe juntafle d  exer- l"1?**'’141 
cito en Namurfpatafaíir aiopofito del deGf 
enem¡go;rjornbfandoporGencrald¿l al t‘ralptftíí  
Duque ae Saboya, y por acompañado fu- Wí* 
yo a luán Humilla Galiaido, varón claro 

I pRoíiguiófe la guerra elle año dé en las guerras de Alemania,y otras par*
1  1 5 ,4 .entre imperiales, yFrá tes. A ii.d elu H o  partió el Rey con fu 

Cefes,t3t> menoscruebyfaLgríemajqueel campo de Din*r.t,y Htgóa pOnerfedos 
úntecedéotc.For la parte de Hundes la millas de Ñumuríperocomo víó,que las 
Comentó ¡el Marífcal de Francia San Ari fuerzas Imperiales iban creciendo cada 
dresielquala iy.de luniofuc con parte did,íe leuanióde aíli,y partió pata M¿- 
del exefeito Francés contra Matiem- rimont/juces vnugtan íortaieza, y cafa 
burg, ó como alia fe dize Morimborgo, de recreación , que auia hecho la Reyna País dcHé 
vn Lugar en el País de Henao, que la Maria eri el Condado de ííeñaut,ai-reba naodéfhnj 
Reyna Muda U Valerola,tia del Empe- tado del corage, arrancó d  Rey la efpu- dü* 
rador,auiu hecho de nueuo,fortificado, y d3,y comentó a tira» tajos, y rtbefes á 
d a d o  nombre.V a 26.de lulio, fin difpa- los arboles,y plantas mas tiernas, dando 
rar vn tíro,por flaqueza del Capitán Mar principia a füdeftruicíon,a Cuyo excm* 
tignio,que le ter.ia,fe le rindió, y entre pío hizícror. todos lo miímo, y la jfloJa- 
gó.DÍ2e Pont! Heutetio DeUio, que cf- ron.Y defiaduertedifcurrídpor todo el 
criuió en Latín laí cofas de Flandes, que Paísd£ Henao,¿trufándolo,y talándolo, 
en el año de ^tío.vióen Patísa efte in* fin perdonar cufas>huertas,ni palacios,dé 
fume,y cobarde Capitanean mtferabíc, Xundo EnrícO en toda aqudiu tierra vnd * 
pobre,y defechado,que nadie fe preda* tríde memoria de fu cruel Jamada, Ve-̂  
ua de hablar Con él. Y finalmente murió fiia ya en fu bafea el Duque de Saboya* 
con fuma pobreía,que tal fue fiempte el topofe con ej Marifcal San Andrés, que 
fin de los traydores cobardes, que aün el p ifíatia vn arroyo con la cauallería Fran- 7-7— 7™ 
mifmo que recibe el beneficio de la tray tefj,cetca de Queíhoy,acometi¿fíety def ^*bdr*Éa* 
cíon los abprrece.La otra parte del exer batato lu gentejprendiendo, y matando . . 
cito Real,que UeuauaeJ Condenable M o mucha,cogióle cafi todoel vagagé, y los 
Gur Anr.á deMontmoranfiíy Véndoma, que pudieron efcapat,fé acogieron al 
partid contra Auenan» ó Auenes en ei campo del Rey;
País de Henao,tomando Otía ve± a Tref 3 Tenia ya eí Emperador calí todas Éfc âmos 
Ionio,Gláyono,ChÍaman, yptroi Luga- fus fueras juntas, áuiendole venido de z.* 
res,a los quaíes todos pufietorfifuego. La diuerfas partes ínufcbafymuyJucidagen- J ^ rü5Ír? 
otra tercera parte del exercito y que el te.Salió a toda prieífa en feguiroienta.dé —  "C 
Reyauia juntado* Ileuaua el Duque de él Rey Entico, para darle batalla ddn- ‘ 
Neuets.Fae Contra la SeJitó Aideña* do • de quiera que le ha i la fíe. Mas él^Vicndd 
de fon el Ducado de Lucimbufgo,yotroí fu campo deshecho,y cantado,no fe atrei 
Eftados,yton3ÓaOrchimonte, ViUaria, uioaefperar por entonces. Retifoíé a 
LeUinefio.y ortos Lugares,y fortaléXas,a largo paííoází3 Francia* y reparado la 
quien defampararon feamente los Tolda mejor que pudo,fe pufo a principios dé. 
dos qué los guárdauan.  ̂ Agofto avifta del campo imperial,cer*

a A principios de lulio fe juntaron ca de Mafquij,vna milla de Rentf, en el 
todas tres partes del exefeito,con que fe Condado dé Artues, fobf e vn collado? - --- 
hizo vncaitipo dé mas de 5 oy.infantes,y Mandó el Brhperádof,que fue Ce d a defa 
6 y,cauallos,Marchó con él el Rey al Rio lojafle de allí cíncó vandetas dé infadie- 
h^ofajcercó a Diaant, Villa del País de ría Bípaftola, y otra* tincó Alemanes
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con algunos hombres de armas, y que el 
teílodelexercitoíepuíieíTe en ordena! 
p ie  tlél en el llano.Ttauofe de ambaspar 
tes vna recia efcaramuza $y vltí mamen - 
te 1 leuando lo peor los FraF)ccfes,dcfam 
pararon el puefto que tenían : feguialos 
Gunteo,Conde de Subarthíembuig ,con 
3 oo.cauallo* negros,a quien cobraron te 
mor,pcn (ando que era toda lacaualleria 
Imperial imasdefengañados por vn tol
dado,que fe les paftó, rebolvieron tobre 
ellos con vn Ímpetu Francés defatinado, 
y  hizieroü huir al Conde Gunteo: luego 
dieron en la gente de el Donde Nafau, 
que por el mucho calor , eftauan def- 
ordenados , y mataron mucha. Los Ef- 
panoleSfCuyo Capitán era Alonfo de Na 
uarreté, fe defendieron por fu d eftreza 
enjugar las armas, y arcabuzes; los de* 
mas,ante$quedel ejercito Impcrulpu. 
dicíTen ferlocorridos,fueron rotos, mu. 
riendo muchos^efuerte^ue los que aca- 
bauan de vencer quedaron vencidos.Mu 
rieron de ambas parres en ellos dos en
cuentro*,cerca de hombres:y aunque
la perdida fue cali igual,Paradino, Coro- 
mita Francés,dize lo contrario,yeitos ce
lebran efta víñoria,y enFrancia la regozi 
jaron,y es,que como nunca la alcanzaron 
del Emperador, con ten tauan fe con po
co. Elle Autor eferiuió la vida de Enrico 
Segundo en Francés,y en Latín la pufo en 
Epitome Comerlo jmasvno,y otro,y los 
demás HiílorÍjdoresdeílaNacíon,efcri- 
uieron con alguna falta de verdad. No 
quifoefperar mase! Rey Enrico, fino a 

, largas jornadas fe re tiró a Compiegne, 
donde a los fines de Agofto defpidió los 
Suyzos, y cali rodos ios Alemanes de fu 
campo,y él le metió en Francia de- 
más gente pufo en prefidios, dando par
te della a Vendoma,Gtiuerrudor,yCapi. 
tan General de Picardía, Y el Cefj? por 
fu poca falud,entregó(uexercito'}i Du
que de Saboya,fu General,y él fe bol vid a 
Érufdas.

4 Pafió el Duque de Saboya c\tit 
A u th ia ,yei Som a, quediuideD Herí, 
de A trás,d e Picardía,en feguimiento 
los Francefejjlotnójy quemo algunos -Y* 
gares,y fortalezar>reedifitóa Hefdín eo  
tre vnospantanos,m ayct, y 
que nunca eftuvo. Y  acabada eft.- obra  ̂
entró por Picardía co n fu n d id o ,y  abrá 
lando toda U  tierra i y fue tan grande eí 
e ílra g o , y crueldadfen venganza d e la q 
é l R ey  Enricoauia vfado en las de He- 
tiaut, y  Artás)queeibum o que faliade 
Jos fu egos, con que abrafauan los Lqga- 
tes,obfcurecu el Sol :d cite macera trató
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el Duque toáoslos Lügares,y Aldeas de 
las riberas del lio Soma,halla Ctmbiay, 
fin que Vendoma,que atidaua con fu gen
te a la vifta jfeatreuictfeaembarazarlo. 
Verdadcrarnenteque eüa manera de gue 
rra délos vnoí,y de los otros , era mas 
inhumanidad,que valentía. Defdichados 
fueran los inocentes, que padecen íeme- 
jantes calamidades por los enojos,y paf« 
fiones de fus Reyes,fino huviefle otra vir 
da,cn que fe dieffe a cada vno el premio, 
ó elcaliigoque merece! Yaroediauael 
Dizíembre,quando los Generales,dexan 
do por entonces la colera,y Jas atmas,re 
partieron fus gentes porlasfronteras, y 
fe entraron,Vendoma por la Francia, y 
el Duque de Saboya en Cambray-

§. XV\

1 p o r  la parte del Piamonte , y 
1 Lo.no4rdij,gouemaua lasar 

armas Gómez Xusrez de Figueroa ( que 
era Embajador en Genouajpor auíencta 
de Don Femando de Gooyaga,que las te 
nía en propiedad » a quien el Celar auia 
embiado a llamar para ciertos negocios 
por el mes deMaryo defie año-Fuefe Gó
mez Xjarcz a refidir al Cafal de Monfec- 
rat.Don AluarodeSandí,quedóen Valía 
neracanla infantería^caualleria Efpa- 
ñoía.Fatigó tanto a IosFrancefes,queef' 
tauan en el Piamonte con fu General 
Mofiur de Brifac,con a Ha 1 to s , y efeara- 
müzas,quecon fer dueños de cafi todo el 
Piamonte,no podían fufrir vna felá fuer 
yaque losImperialestenian.Cercólos en 
Valfinera demodo,que fe vieron en gra
de aprieto,y necefsidad.Tuvo noticia de 
ello Gómez Xuarez, juntó la mas gente 
que pudo,y a 4-de Setiembre focorrió a 
Valfanera,de donde ya fe auia leuantado 
el Francés,no ofiando efperar.Sacóa Üo 
Aiuaro de Sandi con fu gente,metiendo 
Otra de refrefcc;y dotando por Cabo de 
eiJaalCspjkanRctuerta.fe oolvióal Ca 
fai de donde  ̂pocos dias hizo falir a 
Don íuan deFigueroa,Capiran de la Ca- 
uallerijjcon feis compañías de acaualío, 
yal Maeílrede Campo Don Manuel de 
Luna con ba ̂ ante numero de arcabuze- 
jia Efpiñoií.para que cafligaflen a Mo
fiur de Brííac.Gencral del Francestque co 
rria Ja tierra, y fe atreuia a llegar cerca 
del Cafal-Topáronte los Efpañoles vn 
diacon fuscontraltos, y les dieron tal 
carga,que mataron muchos , y prendie
ron mas de docieptos hombres de ar
mas^ estallos ligeros» y entre ellos al 
CapiuqJtauUgt R ocano,  que defpues

DE LA HISTORIA

GuprrtS 
por el Pía 
monte,y 
Lonib»r| 
diâ



„  * ^ ^ catfttW lú trtsió ld ad o ú  .1-ttfiOjAddantado de*Tenerife. Tuvie*
S rc lta Ú ■ *. Nodefcaoíaaab eñe ano tas atmaS -ion vnos coh otros varios encuentros i y
enere Fwd ^  C °fce6* entse FrahcfcfeSide qüícb era vltitnamente topó;vn dia Fadriqué 
«ícs,yGi ííéofiral Mollar Pablo de 'Termes * v.Gi* CoicmaconMofiur'tieTetmiíS.ylciotti* 
oouefes. oouefei)ra quieoeí ayudaua elEmpcradoí ’ ,pió,y ganó en batalla t f .  v anderas Fian* 

jcon dineros,y foldadosEfpañolcsidc los ecfaL ,
quales fue Coronel Don Alonfo Luis dd

DEL EMPERADOR CARLOS V.
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DEL EMPERADOR CARLOS V.
M A X I M O ,  F O R T I S S I M O  RF.Y £>E ESPAÑA)

y de las Indias,Islas,y Tiente-Firme del maf 
QcceafaO i .

Rey na O  o lia luafíAjnadrcdelEmperador, en fu juyzio ist* 
uo cando ei Santa Nombre de- lefus,. Muiré también él Papa /»- 
lio Tere ero, y fucedeietnlaSi/iá Pontifical Atárselo Segundo, i  
futen fu padre¡que era grande Aítrologo , hmq proriofienda tftd 
Dtgntdadiy que crédito [s badedsf a Jeme jantes predicciones. 
Muere Marcelo, yjuctúde Paulo Qpjrto. Mudanza notable def- 
te baroüidejputi de contado en lü~%tlta PontijicalUdjq grande quq 
moíírd a las tujas del Emperádór, fias diligencias qsfi cite biza 
para templarle, Butlucn a tas artrifi los imperiales , y F ruñe (fe i  

tñ el Piamonte¡ yPkardiutíbftos que hizo Mofiur dtSan Andrés ¡General di Francia ¿ñ  
el Condado de San Paulo,tierras de Arras, y Marqutjado dt Morferrat.El Duque deSa* 
hoyabas Andana en Jd cpo/it^buze inexpugnable aGbibey a¡llamándola Cari o monte, en 
-memoria d* Garlos QuiHto. Mué re Martin Pan Rojttnfl emente General del Duquf¡ y  
jueede en fu Lugar Gmilelmo de Najan,Principe deOronge. E di fea elFrintipe vnfutr» 
te ¡a quien ilatoé Ftltpo Vüla¿n gracia dti Rip Don Felipe ¡y lo dtmds que hizo én los C£- 
dodos de Hemut,y de Numur. Quexanje algunos al Emperador de. Don Fernando- de 
<jon§dga\embtal* a ¡lamer# encarda el Gouíerm dt Ñapóle i, y Milán al Duque ¿le. Aludí, 
ofearamuzas,y rencuentros que (¿evo con Mo/tur de Bnjat ¡ General Erahces en el Pía - 
tstonte.Ca&igo igtsommsofú¡yejemplar qui hizo el Ma tjírn dt Campo Don Muero de So* 
di+enun Capitán, y otros jo‘dados que rmtbsronftn razoto,a Montaluo, Lugar fuerte.Va
lor con que los- BfpaHries dtfcn¿tet(oaaVlpÍan¡y notables palabras ¡cor q**e el Capitán Db 
Lope d* Atutía eriorióel Maefirs.de Campo Don ManUtldt Lun^queUgoUerüaua ¡fa -  
taque no jcditjfe, aunque en vano.Batalla N.¡uJ entre Flamencos ,y Ftanetjcs: en qui* 
viendojt aferradas ¡y perdidos los FUttíetiSiii¡fé ponen fuego por abiajarje afi¡y a fus ten- 
tr arios,Gafados,y maltratados Enrico, f  tL Ln. per ador , bazen treguas por cinto afáy/i 
Origen de la guerra que movió Paulo Quarta ai Emperador,y a Ja h'<jó.DonF(¡ipt,y lo 
queperfigutdatos Colanas .Pareceres d* hombres dúélos¡que tuburon el Rty L>on fei¡pei 
y fu padre, (obre que podían licitamente tornar lai armas contra el Papa ¡y en quefénU- 
doi refierefi brettemente l* que p ojió ¡bajía fpgetar, y traer J  Pontífice a medios razona- 
Mes.Defdt quando\f porqué tienen los Duques de Alúa laprtjtntación de Ui Prebendas 
Melr/taffieasdefus SfiodosiPerdida deBugia: fu fundación ¡y antigüedad} y el c a ¡ligo nota- 
bliyf extmpUr que je  kizo en DOn AÍonfo de Peralta,fu General. Achaques qui padecía 
el Emperador, f  renunciación qué btZo én¡u bijo flÉey Dort Felipe del Maeftrazgú > de la 
Orden del Ttffi4,y dé las Faf nos de Efpá¿a,f Ptandesi.re/ehednddin fila trifila de Dad 
Fenunde de Go/t¡égs í̂Uxaaajericnto fue imd d los Prnstlptirf Bjhdotdt ttanda# Alt
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mania'pMraí nct abluyen que honro ovn Secretario fuyo , flus dH B n  Don Felipe} 
aceptando la renuncia hecha tn eL De/ptdefe también laiReynj  María dtí G01tierno de 
flande j . Renuncia el Ct/ar el imperte enfu hermano elBey Dm Fernanda % f  el comedí* 
miento que vsó con fies propia criado* JTtene el Emperador a BfpaAoy tr ofenda configo a 
jus hermanas las Rey ñas Leonor,y Maria.Raro acaecimiento de tanas que troceo al Lm\ 
per adordo ¡  Ittixo Perko de Sanberédsybomhre de humar yenVglladdiátf  palabras nota 
bles que le re]pendió el Cef*r.Criados>y renta conque ¡e retiré aT*jtety loquele fuecdid 
en el camino con vn Caullara Corúajal*

tortas conformó el fucefib, porque fue 
Papa tanbreues dias, que no cumplió 
22.cn la Silla. Hada aquí fon pal abras de Loqucfc 
el Condé,y deítas predicciones trae algu hadaren., 
ñas en fuso&ras. Yo he gallado algunostir deftca 
ratos en el eítudio de'la A0rologia,y Fi- Pr0tK)ftH 
Iofofia,v foy pocp dcuoto deños Pronof* cal* 
ticos,porque nó hallo,conforme a buena 
Filofofia ,y  razón» que por los Aítrosfe

§. I-

. .   ̂ 1 T  AReyna Dofia Iu3na> fcñora
A  ti O propietaria dellosReynps, y
.  _c  madre del Emperador , auiendo eítado 
* poco menos de $o.años viuda, y retira-

Repapo da ^  la villa de Tordefillas, por fu im-
fu v W  pedimento en el Juyziojfi bien con (alud _
enfermeL del cuerpo , Sendo ya de edad de 73. puedan fabet los futuroscontingentes,ni 
dsd, anos , enfermó gtauifsimamente a los que influyan en los agentes libres, ní aya 
4poti¿ principios deftede 1 5 5 5. fue grande el la menor conexio, y depédécia de pane 

trabajo que fe tuvo con ella, para que fe de vn fugeto (aunque le concedí rifemos 
dexafle curará quifieffe comer*, tan im* favorecido délos Aítros, y dieflemosúe 
paciente,y furiofa eftaua^quede dia.yde barato la fuerza de eftos, y fu conocí- 
nochero haría otra cofa,que dar vozes, miento ) con los que han "de votar por 
conque a todos fus criados traía fatiga- él en la colocación de alguna Digni- 
dos,y con pena, fiendo vno de losque dad,flnoque eftos fea eíé¿fos ocultos de 
mas trabajauan,y lo fentía el Marques de la Lbiáuría, y Piouidencia Diuina> mas 
Denia.Duróleeftcmal dtffde Enero haf- admirabieqque comprehenfiblesa la hu*; 
ta 1 r«de A b ril, lueues de lá cena en la mana capacidad. Y por efto he deseado 
noche,que efpiró,hallandofe a fu muer* de referir otros Pronoíticos en efla HÍf-¡ 
te el Padre Francifcode Boria^quel Du- toria,corr,o cofas vanas,y depocofunda- 
que exemplarde Gandía: que ¿exaudo mentóos cuya caufa, y por el tíeígo de 
fus filiados iicos,ytioblesktomó el Habí- que el demoniofe íntrodozga con enga
to d« la Compañía de Iesvs, Poco antes üus(como fuelejen ellas prediccionesde 
que murieffe la Revna , fue Diosferuido la A Urología Iudícíaria,ella juila ,y  fan-, 
dereflituirlaenfu jayzio, y las vltimas tamente prohibida por los Sagrados Ca 
palabras que disojeftando en él fueron; nones; y por fi alguno preguntare,como 
icfu'GbrtJh crucificado jea conmigo* Mu rió eíle asertoMlgOjque me diera poco cuy- 
con fuma pobreza, y con la mifma que- dado la refpuefla,atm quando yo huviera 

v daron todos fus criados. vifto el Pronoílico aotesde cumplirte*
Mqerte 2 _ Támbien murió eíle año, Sábado porque defpues de fucedida vna cofa, * 

■ tí«l Pouti- 23 -de Mar^oTel Papa lulio Tercero def* quaiquiera puede adiuinarla ,  y yo no he 
fice Folio te nombre,Varón fantifsimo, y de muy de creer otra cofa,mientras no viere pti 

(anasentranas,yCatólicas intenciones, ~  * ~ -- * '  ̂ -
auiendo tenido la Silla Pontifical cinco 
años cumplidos. Sucedióle en la Silla 
Marcelo Segundo deíle nombre,y feme 
jante en la virtud>y perfección Chriflb 
tia>a los roas Santos de fus antecedo ■ *£*
Dize el Conde de la Roca en d Rpífr 
me de Carlos V.que fu padre de. Ma^e 
lo era Angular A Uro logo; v ri día q«e m 
ció,confaltados io? Altrojs de n, Horof; 
copo(llamafeafsi í? afeenfionjd Íubída, 
que hazen Jos Ciclos con fus V¡aneta*, y

ÍTercfiio,

Socedék
Marcelo

mero el Pronoílico, que el fucetíb. EÍou 
Bartolomé Aoti íl^rande Aflrologo, Va- 
jenciano, en fu Pronoílico general del 
afic de 15 5 7, pronosticó la muerte del 
.Xey Don Enrique ie  Portugal j defpues 
de muchos días énterrado-Lo miímohi • 
dieron otros Aflrologos «defpues del fus 
>;riTo defgrfcíúdo del Rey Don Sebaíliá, 
/ yo con fer ;renos oficial, errara poco 
defta fuerte.río niego por ello el don ef- 
pecial.de Frofeciaflue como gracia gra-; 
tis datóte da Dios a quien es feruidOjaú-

Sígnos por el Oriente a la hora, ó ei pun-, que fea Genttljó Moro, &c.como eníeña 
to en que vno nace) dixo publicamente: la Theologia,y por efte medio fe han £ 1 
Ofmebanactdovnhijo,que/rrd?apaim as bído muchas cofas, que tos Aílrologos 
de modo}qut m h  ferd* Bitas dos contradi; atribuyen falfameate a fu cicnua-Tara-

___ bjc?

\
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'bigtr et d fr to .q u c  apoíkrrori , eftó g«*t de N.tpolcs en e¿ léSintamim 
cí i quede lo íucedidofe infieren mu3- que huvo ííendo Virrey Don Pedm a* 
thasco&s,queoaár, por faceder , ha- Toledo. Veremos, pues, aquí aleo de 
rfettdo juyzio de ellas por las léñales, éfla pafsion ; dotando f u í p r w V , *  
y  circunfljncuSjfertie) jntes a las tjuepre y  fin para los quc eferiuieron la vida 
cedieron en las otrar. del Rey Gón Felipe Segundo defle ebrtu

3 Antomo M uaído, grande Af- bre. 6  ■ om
trologo» y Fiíoíoío natural , eícriufó 
con elle intento v a  libro folo de ob- 
fervaciones cíe Comerás. Don Bartolo
m é Antift , en el Pronoftieo referido 
de el año de mil y quiniectos y ochen
ta  y vno ha*e vna larga memoria d e

5 Don Iuaft Manrique de L a ta ,Em
bajador en Rortia , lulian Cefarino, 
Marco Antonio Cotana t y otros t que 
fecretamente fe congtegauan en laca* 
fa de el Cardenal Santa Flor , auifa  ̂
ron al Cefar de la mala voluntad rón

3

W X V *  h X 'o b M o  f e  &  mirous ios cofa. ê. noeüaPontift 
las coniunciones magnas de Iupltcr, y t e , que fu elección aura.fido H cg.i- 
Saturno. Mefiahalla dise , que es im- rna , pot muchas cautas , y que feria 
S ífilb le  defpues de vn Eclipfe de Sol bien deponerle , ó  amenaza rincón rt 
S o ^ M rtw e r algún daña notable en C&incilio p m  ponerle freno : a quo 
:é?Orbe l *fi Dios no lo difponedeotra refpondm el Emperador : Q** puc, tn 
fuerte5'  i  al modo de eftes, otros mu- aman nncumav toan,iCpdoalta, 
luerie . y  no tonvtaia altera* la Iglejia i y antes
C '? n e ¿fli manara arguyen los ma* mandó a fu Embajador : Q*e deja 
«rudente*^ yáfM fabe el demonio lo parte >f  dé ¡a de tlfcyju

A v e n i r  f r f ó  too™ * c « « dumbrt* A
'fort fer' iaajor AiVologo, que losDoíe rúiad '»  i p U M a & H a d  W i u  w  -  

íores defta tecultad ,y e t que fuelean- tro Sttor ie auia c<Ho,̂ o ! i f j a e  /c boi- 
ticibar las atocias de lo que ha de fu- **.»*» m. t t p m v y *  * po» Cario, G *  
« J L  a los fiOerfticiofos, aunque que- W if* » d Caere/a fu  ¡tbrum , j  a otrot 
ria ííb u ílád o ^ fieh evitto .y  U id o V  d ^ o l M ^  y j ^ a o r t t l ^ r ^  
tos excmplos. Ello baile de ella materia U ttofart* qut aula p ‘fir^
‘S í r  arttt. ■ ^ fio Magpñadjat M *  ohéod*jj
V 1  Causó la muerte de el Ponti- !fu* tro» atondad*,,d: T f  «0/eaaiaát 

W m tti* gcé Marcelo grao dolor en losqueleto- b.tír  tajo y j  fot *J>* U podía dar fu

“ F̂ ^ c X a d ^ y qd e m ^ ^ e « n d e s  cofes, Por todás vias ptoeuíaua el Ce¡¡
►  t Rb,™ fm ’poym "  ü  Chriftiíndad! f a P ^ l ^ a l  Papa. Din luego el Ca* 

lucpdióle en el Poatifitdtiü Paulo (Xuaíw fobfino;, con íer no bendme*
m  . llamado i f t " S n a l  - fe t i-  fe o ,f in o  indigno del , pot auet alte* 
no y « r  funombre .luan PedroGa- :radt>, V lebanlfea Ñapóles, y afsian* 
rfíta V teaoolisinó de Nación , hom' ■ dalia fugitluo de aquel Rcyno firView 
breÜ ’ *  M tó fd e lle M t al Pontifica, ¡fo contra elEmpefadotal Re^Enricó 
do w vo fama de , V fieodo A f  :de Prancia. Q ¡» los PHOcipesfitanquí 
Cobifpode Tieti renuncióla Dignidad, feáin poderofos.ñan dd faher tóí&nit; 

\  fe retiró 9 haxtf vida^fólmria > y lar a vestes » y es a<3o, de Ciítóf iptu-* 
ñtio dizen que Mcngc ¿e lá efcla<< déncia» BíeiV dheíortes penfám^entol

■ tomó el Habito en el M onaftefVdf ey ¡que ie
^an <™í^ino de Ñipóles ; pero defPoer *a¿ imFcradod dieron peM , porqué uli 
dtfcolocado en lápida Pontifical i «Jd ya nc eran de gn^rraf^ y  ]a*

Kodeííf
itte hiVo 

Ehipert 
dar de la 
iwU v»** 
h ir ta d  dé t 
Pactificê

Loque Ttf 
pof-dvd*

Sacddelc 
Paulo IV*

■ Á

u t autwauw >-» •» v i .  —  -----------  .  ,

íer hombre de mas d.e ochenta 
fe le infundió vn̂  Éfpitítir';míV dema- 
Aado de recio contra el Boiperaddi*^ 
fu hfijo el Rey Citbllco l>oi) Felipe,Se- 
gutído , que !e*:mbutd guetfa , cor, fe* 
deraodofecon fttí enemigo*, y Dcó d«f 
aquellas cenizas de fu vie-o, y eládd* 
pecho víjaaJbrafai de iodigíiadon con^ 
tra las cofas deftos dósPrincip^e,que pa-' 
íece quifo vengar lar páükxics antl-i

•joá£io.fue; oncon lo* Pbnttficét,
jinsd.1 ̂  ’ í'nerarlos como fe

devr ■ 3 v
■ tU,

> •!

ri



t rialeí,y Francefes, fe matauan tydcf- 
§ .  II* truían en el Piamonte $ y fí bien hu*

uo diuefíaiefcaramuzas , y  fe tomaron 
I  r  Vegoqueerytród Verano,boI- vnosa otros diferentes Lugares» V Fw;- 

Güera por Iw vieron a las armas ios Gene- talczas, nunca Tedio batalla de poder
Haod«i rales impendes, y F'ranccfes,cada vnp a poder, 

por íbs fronteras, eon el mifmo corage 
que los año* antecedentes. El Marital 
de Francia Mofiur de San Andrés en
tró  por el Condado de San Paulo, ha- 
zíendo los daños» muertes» ¿incendios 
qjié podía. Corrió toda aquella tiertaj 
y  iad e Arras,Metrópoli dfc el Cohdadó 
de Artues. Procuró impedir la fot tifa 
cacion que fe haría en Hefdin > mas no 
p u d o , y  aísi bolvió contra Cambray, 
talando 4 y^btafando los campos .Tomó 
a Cambreft, y derruyólo, matando los 
que en él cíUuao de guarnición : y de 
ella fuerte fe apoderó de otros Lugares 
del Marquesado del Monferrat. Anda
ban por eflas partes el Duque deSabo-* 
ya» y  Martin VanEofem » Capitán va-
lerofo, experimentado, yTagaz L cada lia GómezXuarez de Mguéroajy el tyiar-
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Auíjn dado al Emperador algunos 
memoriales de quenas , y cargos ,que 
imponían a Don Fernando dé Gon^aga; 
Ha aTIOÍc el Cefar, y en fu lugar embió 
a Don Fernando Alyaréz deToledo,Du
que deAlvajConpodefes niuy amplios 
pafa quegoueroafle a Milan^ yaN^po* 
les,afsi en lo Político, compén lo Mili
tar. Partió el Duque deFlapde^ agran
des ¡ornadas > por lanecéfsídad qüe tév 
nian aquellos Etlados de fu petfona j y 
tfitró^e-h Milán a treze de fuñió. Por 
elfo* días, Moíiurde Biifac, General en 
el Piamonte , con ei exercito Francés 
auía tomado la tierra, y CaíR/lo de Pfa 
m a, ylade San Salvador, yvínoateñ^ 
tar a Valencia fobte el PóM eftando en e-

vnocon cxerdto del Cefar¿ £1 Duqué ques de Peleara, y Don Álvato deSandi,
iortificó¿aJGhíbeya , en el Condado dé 
Naruut) y ribera del rio Mofa» ha rién 
dola cali inexpugnable ,  y llamó a ella 
Fortaleza Carlerhónt i digna memoria 
del Emperador Carlos Quinto. lunta?

Jtfcertcdd ron fe ambos Capitanes parí éfla obra,
MartipVa y marióaquien Carlemont Martín Van 

Rofem , Señor dé Poutroíp» digno de 
Hombre por fus hécho$) y por la leal-

ton Vna paite del exercito : Calieron en 
campaña, huvo entre ellfas grandes ef- 
caramuzaSién que ileUíiron la pcot pár
telos Fíancefcs » y fe huvierOhde reti
rar.

? Bolvió con ma* gerté Brííac Co
bre Valencia , VIpian ,  y  otros Luga
res fuertes. Tambieb él Duque deAl- 
ua en pocos días «uta Judiado vn exer-

tad , y amor con que lirvjóal Empe- tito  de treinta mil infantes) y tres mil 
rador defputs que en Dura Je recibió canal los-, con bp fiante artillería * y lo
en fu grada. Distóte, quéleautaridódp bte embarazar le el paüo a Jos Frunce- 
yenenoeuvnap^oma¿tti}ida(deque efá Te » y defendería FotTOcacion >que el 
aficionado) cqH embidíade la merced Duque de Aiya mandó hazer en EOura, 
que el Emperador le hazla. Vino en fu ü í  o jmpottápte para feñoréar el Pd, 
Jugar al exercitoGuiUelrapN¿fau,Priii' .yauer pá?teTen Monferrat , y fugetat 
cipe deprange ) el qual acabada ía foi> a C?t{al , qué los Fjrancefcs avian ocu- 
ti ñcacion dé Car.lemont, fue contra el pado,tuvieron vnos con otfns varias ef-'
C jü illo  de EragnoUo.Tomole por fuer 
5a » y le demolió: y en otro bdocird ' 
oente, iíamado óaltorio, en éi Páss de 
^ienap-) bízo otra fortificación qmej 
llamóFilÍpoVÍlla»én graciadel Rey Or^ 
JPelipé , h^o de el Emperador. -
de ellas» birieton ouras Fortaleza-a tr1 
efte Condado» y en ,el de ¿
la  taya d eF ra^ ^ iy  d t m á t\u&<i 
r ie m b v g , fin que !oí FrAn,4tftspuüief- 
fen eflorvar vno,y otto.aünjue lo príscii  ̂
raron, y fobreeílo tuvieron algunas re
friegas, dé1j«c£^lerpn maltratados Jos 
Erancefei*

2 Cotí el tn if íT ió  furor que fe ha- 
tía la guerra ert Picardía entre Impé-

carartluzas» y iér.quentjqs » oonfucef* 
fos alternados. G^nó Brifac a Moncal- 
uü , Lugsr fastte , donde eí^ua con 
Vna C om paóiá Eípadples él C a p i
tán Chrtlioual Díaz y  t í  qual le  rindió 
í^bardéménté^ aun antes de auer Jfc - 
qado el én té iigo  a difparar Vn arca
buz i  z S i t ü d ú  echado aptes muchas bra« 
U iúu \ 4 ..

palióle pí camino Don ^lyario 
de San di con bañante numero dp Sqi- 
dadq$ i y preguntando^ ,como fe auia 
pendido fip auer peleado e comentó 

 ̂efcuDrfe» Ui}<o entonces^Pon ^Iva- 
fp de Sandi a fus Soldados : Amigos, 
peladme cñas gal Upas : y no lo huvo 

' ' bien

Gucrr: 
el FiamoQ 
te.

D.Fettiani 
doGot̂ i-- 
ífp, capitu
lado.

Duque de 
Alva,em. 
biado aGo 
tMrcnr a 
Milán.

Ffcarama*
EU.



DEL EMPERADOR CARLOS V.:
1 bíett dicho i guando al punto fueron drwjfi , que vn Maeftre de Campo 

de{vali)ados , como £ fueran enemt* pana/Je ama rendido , e f  no je amé 
gos. : í ir, . oidj jamas i fue fe metiejfen en el Ca$i»

Híxo pon« cti prifioh al Capital Mr, gpueréandtfe emfortiu 4 lat oto/so*
Caftígo ^.'Alfcrea , y otro* Oficiales , y  el Du- manque fe festejen  i pues era imójsU 
ios 0üe de Alva mandó luego cortar ¿a? i4/e } que el Maque Us de&affi dtfitor-^ 
duran* £cabe$a a f Capitán , y a vnCabo de Nó obftante, dificultó Doo Manuel 
Moncalvo Efqttadra , que le arr^ítraílen por vn ¿de Luna él focorto , y di*o ¿ Qae fe 

píe , y  defterró del exercito al Aífe- 1 attíantirado todo , p quepues tetirandq- 
rez,y a.ltfsdemás Soldados:«artigo bien -fe al'CafiillO) atm: de rindtrfé dentro- de 

, merecido de cobardes ,, y hecho digno dos dias í que quería acabar de ivría cíE, dídáv 
Witn> ftídel valor depon Atvarp de Sandi. Fi- > pue* el D u q u es fotfieonrj&Cwstft* de- 
«lSl«S6Í# nalmente iitUron los Francetes a V I-  * terminación falló coa la gente que tenia

^pian, Villa importante j y fuertejaquien ■ de Vlpían* ;
defendieron valerofamente los lmpe- Tuvofe pocaccioñindignan mitaú-
riales muchos dias , no o hitante , que do a la fama y y  honra que aiiiah gá* >

> les dieron bien recias baterías * y afluí- nado los que tan afcimofaríienfeé foco- ; 
to s»y les armaron hartos eftfatagemaís iriéfün aquel ptdíidio >, y mas eftan- 
y  huvo diaque duró la bateíta cerca do tan a la vítta el finque de Alva, 
de feis horas 1 fin poderles hazei perder trabajando por focorrerle * aunque Jds 

.p ie , hamaque de buen numero de gen- Francefes lo defendían tan obflfnadá; 
te  > con que les aula focorrido el Duque mente* ; >
de A lv a , íolo quedaron diez y ocho EG Señaláronle en eftaéampafia ( y eh ¿ . 
pañoles , y pocos Italianos, que los de* las demás ¡defenfar ¿ y  refriega* ton 
más auían fido muertos» y heridos en .grande válorv y esfuerzo Don Fadri- 

vía refiíiencia * dé los Alemanes aula tque , y Doro Gatcia de Toledo , hijos 
nías, porqueauiendofe portado al prin- de el Duque de; Alva j Don luán de FF- 

zcipio floxamente , no los ocupauan en gueroa, Cafteilanodé Milán, y hermas c¿plt«ie§ 
los puertos pdigrofos. Viendo , pues, no de el Conde de Oropefa* losMáef- ^ ^  
Don Manuel de Luna, Maeftre de Cam- tres de Campo Sancho de Mardóhés, fiáiafdaert
pOjaquien el Duque deAivaauia en- y Don Manuel de Luna , y dos Capí* et¿ guerj
coinendado Iadefcnfade Vípian, el a» tañes Don Lope de Acuña * de quien «i*

- prieto en queSeftauan , que le faltaua hemos hecho mención poco antes, aun** 
gente > y baftimentos, y que auiayapo; que no con la extenfion que .merebé ¿̂
-ca eíperan^a defocorro, y los France- Miguel Díaz de, Almendarer, y fuA lr ^

* íes irritados de la porfia, y de el da  ̂ ferez Motejo ; Don Bernardina , '
ño que auian recibido, porque les auían rio , Don Antonio de Viueto , Tenifed<i ‘

. muerto cerca de tres mil hombres de te de Don Femando de Con^aga ,■  e t ,w 
Jos mejores que tenían , y entre ellos Comisario General de la Caualieria
cinquenta y dos Capitanes, amenaza- luán Baptífta Romano, Celaré de Man

z van a los cercados, que losauian de pojes * Gartiíafo de la Vega , yafsfJ 
degollara todos, ím exceptar alguno»fi rmifmo Don Pedro de Silva, y el Sar*; 
luego no fe rendían- Tratócoo fusGa* gento Mayor N* Rafcon # qttó murie* 
pítanes el cafo ; era vno 4e ^Bos Don ton en la campaña, defendiendo erta 

-Lope de Acuña , vno de Íd3;inás vale- Villa i León de Veílaguardia » Pian*
OonLo ê rofos de fu tiempo ? Cauailero , natura Manida Milaues * gtan Soldado,y de en- 
ée Acuna> cjc Valladolld, Capitán de Cauallos li* Jerieneia,que aunque falto de virta îyu-i 

sgerot , que fue el que metió el foco- „ íaua-, con fu. confe jo a los de adentros;
*'*^ta*?* irroenVlpian, y de tanta virtud *qtL Mezuca , Pedro Montañés, yf

nunca Juró , ni jugó , ni bebió vino otros Capitanes Efpaüoles , j  
,£rte,pues,contra el pairecerde los mas. Eñracgeros, dignos de
aunque a la fazon eftaua muy enferme- ^eroa f
en la cama h disco, y rogó a Don Ma- i ;
nuel de Luna •* Que di ninguna manera /

tuuameute , que w iüffi lugar * £**/*

9 a *  í -« j i
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ÍSjtaHaHl 
nal entre 
Flamencos 
f  Frunce* 
i'ei,

. - a inflamar fu colera fus fobritiós , que
§* ltt*  v  , fi elido natutaimcnte tnquieroR, le prr-

fuadian a qué deínudafle algpnos Prin-
i  X 1 O men O i cruel es ¿yfangri qn tai c ip o  tffe I talia •* pata veídtfc a fi rhif * .

JN andauanlas armas por M mafj m bseonlo qüólts quita (Ten. Lospfo- 
que por la tiérra. Topatarííe por Agoíto reflos de U* inquietudes , y gueiraí,
veinte y feisnauiosdegueita  ̂Francefes moüíó Paulo Coarto , tocan a la - v,
cpn veinte y qaatto vrcas de’ Flaménttas aHiftoria de él Rey Católico DcmFelt- *'**'■ ■ > 
n i  venían de Efoafta carga* pe Segundo. Ditemos aquí algo de c i 

to  fojamente * y , en particular l o s á 
tinos de que elle Prelado fe J V&lid pa
ira él rompimiento , Y  las díligenciaí 
que el Emperador , y el Rey fa fti- f !

Jo hiaieron para íofiégatle, y atajar [a

Olandefef^tie venían de Efpáña carga 
das de mercaderías, cettaton con diai 
fiada afcrrarféjpelearort Vftos con otros 
muchOriertipo^y como fe viejfíén los Fia 

. mencós perdidos, poique fus enemigos 
fto gozaffén ía viáorid, y prefa^pegaroñ 

■ fuego a fumífm^polvoravqueriendo rno 
quemados con ella»por abraCinuota';* ~ i_/ ___

guerra. - ' — •'
Tenia ¿n Cíuíta Vieja el Fríob de

^peraír V en te a  fus énémigos.Encendiéíoníe en Lombardia, N. Estorba, tierniápnoeeel Staí
de
meneos

m otr
lo» FU. vn punto las vréái FUmétícaí ■» y los na- Cardenal de Santa Flor , Pmteítor de u«, ydd 
neo#, uios Francefes\ que con ellas eftauan a* Efpaña , dos muy buenas galetas , ton odbded 

: "jraarrados,defuerte, que e l daño fuecaít las qualés auia tiempo que ferviá al 
ígualattóos* Efcapatonfe pocas vreas Rey de Erandá > y auiehdoi^ a|uftado a},is CaJ» 
del incendiosasquales,fiüCapitanes, ni por medio de el Cardenal , y  dé Dota ^  
Cabos ( porqueíosdeambas partes fe Fernando Rui» de Catiro, Marques dé 
auianbolado)fuerort huyendo aOlanda* Sarria j Embaxadoi dé Efpaña en R0- 
echando primero a la mar é lo to , plata» -tna , que pafiaftecon ellas al feivicio 
y todo lo prérioíocpiefel fuego no pudo de el Emperador*, fe vino con ellasa 
confomir, porqué losFratreeFes no fe a - Ñapóles Alexandro Estorba , otro het- 
prouecJ¿fifén déllúiLosnaulosFrancefeé mano del Cardenal , y  de el Prior de 
que fe pudieron defaferrar bolVieron a Lombafdia* EnojÓfe tí Pontífice gran- 
T>'¿epa,dedonde auian íalidOí lleuando dementé de efíov pufo en pri/ion al 

; eirtcO víchetelos Flamenéos* Gnhom- Cardenal Santa Flor , y a otros afido*
. bles,y fin mercaderías,y medio quema- nados ai Emperador , y nunca quilo 

dr sjeomo trofeos,ddefpojos de tan trillé dar libertad ai Cardenal halla que bol- 
viótoria. ; uíeron las galeras a Ciuita Vieja , lo

Caníados^ autl deíltuidoí con tata qual le hito , por temer el peligro de 
«tra dC¿^táj;güértas ImperialeSiy Francefes j el el Cardenal, quede tuuo creko le coíla- 
fir, 7 R-fr^mperador enfermó demafiadamente# ta  la vida.
4t rw***: ̂  el i Enrico gallado, ŷ pobre, fu Rey- El íegUntio ítaotiuO qtié tuvo el Pa-

.no perdido con los tributos que para Id pa,fue vn gdiao que publicó, en qüq 
.¿derra dfe le  auian lacado* y teniendo a mahdaua, que para cierto dia par ecicf*
Ja fazpq dentro déí al Duque de Saboyi fen en Rotoá. petforiaimente todos los 
convtapojietofóexercitoifufpéndieron -Señores feudatarios dé la Iglcfia  ̂ Fu‘e-
las arm^rvluego htiieron treguas por 
cíndp artd$*que comentaron a córrer def 
.deyéi mes de Febrero del año liguíente 
,de mil.quinientos y cinquéta yfeis^que- 
danejofecáda vnoconlaí tierras que al 
prefentepoííeia.con Otras condkitonéS;
.conveniblesa vnos,y otros.

i  FÍocotatentó a muchos Potérii 
lados de Italia ella tregua * y menos a",
Pontífice Paulo {¿oatto ? que río puüícti'

SlvalCé va difsimulat el fuego dé la paüiotu
U r t Y i í k  «Jdeenceruuaú tus eUdasceniias, an- i d alCefar.y alReyíuhijo/üplicandoles,
-  - *  • 1 . i  „  ̂ — -v L .. r r_  í ' - .— . ü  — i- -  1 ‘  ____ _ _ t » w .  ~ n ,, •

' ton muchos a reconocer elle va lía lia- 
ge , y recibir nüetta confirmación del 

• feudo. Solo Marco Antonio Cotona, te - 
, mi en do alguna fuerza *nó füé, y^o fe 
< teniendo por íeguro >n fas tierras, fe 
metió en Ñapóles. Procedió luego el 
Pontífice contra ¿2 y ptiuandolé , cOr eí 
rigor pofsibJe ,de todas fuf tierras , y 
hizo grada detlaí a fui propios deudo*. 
Como fe vió Marco Antonio drfpojado, 
y el Cardenal de Sita Ftnr.preíb^acudte

feíja* tes que elle año fe acabaíTe1aouió gue- - miraffen por ellos , pues eta cierto, que 
fra en odiodd Emperador * valiéndole porfeguiríus cofas padcejan, 
de, el Rey de Francia > pata ganar el v 4 Luego fe comenta a poner éo at- 
Reyna de Ñapóles, y batiendo quahto -ihas el Pontífice contraellos /y,cont« 
.mal p ido a Mateo Antonio Coiona , y ^L Cefar .̂y. fy:hi)o, ti& baftandwqpató 

î é: fui aliado^#;y pulientes* Ayudauail fóíkgatle* y alcanzar el perdón de ios 
: .  ̂ ' Co-



Colanas , ni ruegos, ni fumifsiones que tn t.n itf, ?ü<,  i . f , , tnu  tm áiiruhni?. 
,U* hisieton por medio de el Marques de hura tener . de ,a que en n i ,  t , .  
Sarria, fu Embaxador én Roma, y de núh. *

DEL EMPERADOR CARLOS V. ¿ g .

Garcüafo de la Vega,afcendíenre de Jos 
Condes de Arcos , hijo de Don í?edr'ó 
Lafo de la Vega , de quien hemos ha
blado én lo? libros antecedentes • con 
quefiuyíerondeponerfeen defénfa pro- 
pía , y patrocinio de los defpoxados, 
y preíos.

% Gonfultados por el Emperador, y 
Pareceres fu Hijo Don Felipe los hombres mas 
dehóbre» doélos de la Ghriiliandad , fi era lici* 
doAíii ío~ ta efta guerra i villas las caufas,dcter- 
brelijufti minaton, como parece por fus firmas, 
£c ación de qUe e [̂ 3n en c | Archíuo de Simancas* 
* a Q pt ti Emperador , y tí Rey ju  hijo te*
el Papa. num maf  i# f i  filada fu eauja , y tí tñn- 

t'fice no j y que licita , y infámente je 
ie podía bazer guerra ■ ¡.orqus ju  Santi
dad nprejenta dos psrfonas $ vna d: Pre- i ai'} dt la igltji* vntusrfd\ y tira de Prín
cipe témporas de las tierras qtie fon ju 
pas : y no oaziendo fu  Santidad la guerra 
con el poder efpintual , Jmo con el tempo
ral fu Mageíiad no fe ú’fn a ia  atl Papa, 
tt i de i Vicario de C  brsjio conlas armas,¡s* 
f¡ 7 de vn Príncipe di Italia fu  coman ano. 
Hita es la fuiUncia del parecer que dio 
fohre efto Don Fray Melchor Gdno , O- 
fciípo de Canaria, cuya copia tengo, y 
a quien fe reducen ios demás í y aña - 
d e  ' (aran donayre jerta ft el Qb¡jpo de P a - 

Jtnc>a ,  que es también ijonde de ferrad» 
h 'z k jf  gente y ara tomar fm  ju  facía , nt 
derecho a Monden ,  que es da Marques 
de foñ#  ; que eftebizí'Jfe tfrupuloenre 

Jfar a fu  Ot/ijpo ,  pudttndo dtztr , que al 
Übtfpo le pondrá Job re fu cabera, y le obe~ 
¿:.c<rá qitund:procediere tomo Obifpoemas 
que fi procede como Conde de Pernos, que 
hará en fu d fenja lo que era obligado a 
baZ.tr con los otros bcfiü.í-es ju s  vezitJOJ 

j t  atuerto le qufUjjer* quitar ju  ttérra* 
Pereque efta dtfcnja ,  como<de juptrtor, 

y Padre,tbbia fr mas comedida , re/pa
toja ,  y  moderada que con los otros, Y  
-afst el Emperador , y fu hijo encar
garon mucho a fus Capí canes el debi
do refpeto a la Dignidad , v perfon^ 
de el Papa , con orden exprefia,de qtíe 
no fe alargaíTeh a m as, que aflegurar 
fe de la Ínvaíion que bazia , rebatiera 
dolé, y quitándole con refpeto las ar- 

Gíretlaffl mas.
Ordenaron también exprefiamerH 

dor â Ro- te a Garcilafo de la Vega: Que h  que 
ma,yora¿ **fu ?aH< uixtift á f» S“nUá*d > fa'ff*
que fe le son t*mpLnca ,  y refpeto que ¿l bien 

fabrta v/¿r $ piro demantr* qtu t ambién

Hizolo todo tan puntaléente Gar«í 
ciiafo » que en Roma fe eilimó fu va
lor * y dura haiU oy fu memoria. Y 
porque dixo al Pontifico fccamenté 
muchas verdades que tanto quanto le 
efeocierónde tuvo quinte mefes en muy 
apretada , y rigurofa priiion a titu
lo de libre i con harto ricfgo de la vi
da.

6 Con eftas ocafiones , y aquellos 
pareceres de Theoíogos ¿ y iutiftas, £ 
cmbiaron al Duque de Álvacon excr- {,r-Romá) 
cito fobre Roma i buo fus marcha* tan qU6 ' 
efpacio , que otra colera rrjenoü obfii hico, 
nada que la de el Pupa , fe reduxera 
con fola efta atención $ mas no baltarl- 
do , tomn a Vetuü , 1 ibuíi, Obla, y 
otros Pueblos de! Latih jydífta fuer
te fue apretando» y eftrechando al Pon
tífice harta que le obligó a tratarme* 
dios de paz;bien que en nombre del 
Cefar venero íiempre íaÜeatificu Dig
nidad » besó la tierra pifada de fu pie? 
y proteftó fendírfe a fus armas efpíri- 
tuales¡ pero las temporales, tan injuf-  ̂
tamente ocupadas, fe las quitó de la 
maño , y holgando con los partidos 
que ei Pontífice quifo , ejecutorio fer
ie fácil al Cefar, Jeuantar, y abatir Jos 
que en quahto hombres leocationaficn.
La forma con qué en ello fe procedió, 
hallara quien ío huviete meneílef ea 
los Híftoriadores de FelipeSegundo,ef- 
criuenlo tambiénlitefcas en Ufegundi 
‘partedela Pontifical, cap.3o.y Aiexan . 
dro Andrea,Napolítano^ut eferiuió da 
propofitoelU guerra. Al D^que de Al
úa le hizo el Pontífice muchas honras,
■y loando fus hechostpíudeBcia, y perfo
ra, dixo : le pejatsa dt acterle tenido gj pargg-por enemigo. Comió con fu Santidad, y ct,lo -qu¿ 
agraaeciendoie el cuydado piadofo, y d,xoal]Du 
teuetente, de que no fe tocarte, niofen- cjuc,ymar. 
diefí^íaSaDta Ciudad de Roma , íe hi- ced icñd* 
xo merced delaspreientaciones dé to* d* qne W 
Aas las Prebendas eclefiafticas de fuSÉf- 
. ados.^Pof aue*' en efte año de milj quinientos yeinquenuy cinco la per- 

didade Bugía en Africa,ditébreí
rier .ente ceinopafsd. ‘ ^

( 5 ^ .  ;
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íeis le Tacaron de la cárcel publica-, ar- 
§. IX. mado i y con pregones le trajeron por

las calles,quitándole en cada efquina, ó 
i Y A Ciudad cíe Bugia, enel Rey* partemas publica vna pieza de las ar*

Eug*a, fu no de Tremecen,que el Con- m aíjydeeíla manera, con pregones a- 
pcrdida. ¿e petiro j^JUairGgaróeUho de mil y frentofos,le fueron deformando , halla 

quinientos y diez,como fe dijto en el li- llegar a la plaza mayor,donde fobre vn 
bro primero de ella HirtorÍ3,<j.7.num*5* cadahalfo le cortaron la cabera como a CmmQ. 
ertuvo poí los Reyes de Cartilla quaren cobarde \ que le fuera mejor perder la niascon 4 
tay cinco años,y de ordinario tenia qui* vida>como vallen te,y como quien él e* Ie<fegM<U 
nientos foldados de preíidio, repartidos ra,y lo auian hecho fus pallados. Con cfta roü* 
en tres fort¿lezai,de las quales (alian, y ocaíion eferiuió en efte tiempo el Dc&or 
hizian correrias.a vezes con vtilidad , y Antonio Alvarez, vezmo de Baeza,vn
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algunas por fer los Moros de aquellas fie 
iras belicofos, y auet muchosarcabuze- 
ros Azuagoifnacidos de las reliquias de 
los Cartaginenfes) que fiempie iban a 

D. Abofo correr a Bugi adiendo,pues,Capí tan Ge • 
de Peraki «eral deefta Ciudad,y frontera D. Alan- 
CapíúGe fo de Peratta,CauaUero natural de Me- 
neral de dina del Campo.Salh,Arráez, óGouer- 
Bugia,Ia nador de Argel,a perfuaíion de vn Mora- 

bito,llamado Cidi Mahomet el Haití, fue* 
fobre ella con vna Armada de veinte y 
dosvaxelespormar, y vn exdrcito por 
tierra de mas de quaren ta milhombres, 
entre los quales iban diez mil tiradores, 
Defampararon los Chriflianos elvno de 
ios tres cafHUos,pareciendoIes,que no fe 
podían bien defender i ocupáronle los 
Moros,y cerraron luego el Cadillo de la 
mar ̂ batiéronle cinco dias, y defpues de 
algunos albltos, lo entraron por fuerza 
de armas , auiendo en él folos quarenta 
Soldados Efpañoles r que pelearon vale - 
roíamente,

2 De allí fue oalh Arráez fobre el 
Cadillo grande donde eftaua Don Aíon- 
ío de Peralta con toda la otra gente, y 
le batió veinte y d o s  tliasial cabo de los 
q u a le s ,d e fc o D fia n d o  Don Alonfo de po- 
derfe defender,ómouido de piedad de 
las mugeres,y niños, prometiéndole eí 
Moro,que le dexaria ir librea éí,; y a to
dos los demás que ertauandentrcí? y íes 
daría vaxeles en que paffaífen 3. Hfpa.*» 
na, fe rindió. Entró ei Moro en eí Car- 
tillo a veinte y fíete de Setiembre,diade 
San Cofme,y San Eíamian; y faltando n 
lo promctidojcomó es columbre de eí 
tagente,lostomoa todos por efclauor 
d a n d o  folámente libertad a Don Aion* 

fufticU 4 f°»V a °tros veinte con él, Viraron ef- 
fe hiíoyél tosa Efpaña,yel Hmtieradormandópré* 
««Vallado der al Don Alonfo,y a los que íe aconfe* 

jaron que fe rindieffe, y trutandofe efta 
califa en el CÓfe|o,acüfindo el Fifcal a D,

: Alónfo,fúe condenado a mueite^ enVa- 
. jiado/ítlaquatrode Mayo de el año fi- 

vgtiien te d e mi 1 q uí n i e n tos y c i nq uen ta y

tratado bien doétojy erudito febre la ley 
de la Partida > que trata déla obligación 
que tienen los Alcaydes de los Cadillos, 
y Fortalezas; imprimió fe en Valladolíd 
año de 1558.

§. V*

1 TjAU andofe el Emperador en
i l  Bruxefts,yá fatigado elani- Enffntŵ  

mo,y tan Dito de filad en el cuerpo,que fí™*16
fegundixo Fílibertode Bruxclas, Gran del 
Canciller,y Preíidente de Flandes, de fu 
Confejo de Camara(en U Oración que 
hizo en prefencía de fu Magertad a los 
Principes^ Embaxadores congregado», 
para la renuncia que hizo del Imperio, 
y de todosfus Reynoi,ySeñorios)era vn 
mal tan terrible » y inhumano el que fe 
auia apoderado d él, que le tomaua todo 
clcuerpOjfin dcxarle por dañar parte al 
guna, üefde la ca b e ra  la planta del pie. 
Encogunftle los neruios ,con dolores in
tolerables; paíkualos potos el m¿l hu
mor,penetraua los huellos harta calar los 
tuétanos,conuertianfe las coyunturas en 
piedras,y la carne le le boi via en tierra, 
teníalos píes, y manos como con fuertes 
prifiones ligadoíi y vltímamente los do
lores continuos leatraudTjuandalma,y 
tenían el cuerpo de todas maneras dtuí- 
Jitado,fin f  uerzas, ni caudal; de manera, 
que fu vida era vn largo, y duromarti- 
íío,£mbió a llamara! Rey Don Felipe fu 
hijo,que ertauaen Inglaterra * y a todos 
3osGrandes,y Procuradores de los Erta- 
dos de Fiandes,y Brabante, y eftando to
dos juntosen firuxelas, a 28.de O&ubre 
deíleañode í 55y,dia de San Simón, y 
Iudasjaniendo oido Milla,renunció en fu 
hijo Don Felipe el Maeftrazgo,y Señorío m ^ ^  
del Toyfon,queesla Ordende Caualle- d . Selípe 
tía de la Cafa de Borgoña,encargandole d 
mucho , precurujft Jtewprt cQfiftru*r U traigo 8a* 
grandaza^# dignidad át Aquella tnfignta Mi Tüffá1* 
litar/mirúndoiap*rjena9p mtritof a quito , 
la daua> Hecho erto^omió,y luego báxó a



vna p«n ülatpreuenída para cite a£tot tetquódafori todos en profundo filcodo* 
vefttdodtlutOípof fu madre la Rcyna admirados > y con losar irnos fu genios* 
DoiU luafta> y con d  collar dél Tóyion* nútartdofevnosaotfOs/inhabfátjéfpjn- 
acompañándolo fu hijo el iféy DoüFett- tadosde tan etifartaty nunca penada *e- 
oe V fd hermana la Reyna Mana*y fu lo- faludoh.üolialesdcfcar vn itftof.qué iá 
brino Manuel Filibcrto, Duque de Sabo-, vaJeíofai y prudentemente lo* aula go- 
Va vtodos los Cdualleros,y fcmbatudo* Ucmado,y defendido, y que loSdexalfe 
res de Principes que aula en fu Corte* en tiempo que UUia en Francia VtiReytá 
Sentóte el Cefif en Vnaüíla » que eltaua belicofo.y capital enemigo íuyc/yquan* 
Vn poco eminente a las otras, y mandó do aquella Ndcion marcial aruía con etlí 
tentara fu hijo» hermana» y los dertiaS bldia * y odio del bien* y riquezas de 
Principes > pata quien tenían puéUos af- aquellos Eftados.ycomen^aua tan futió- 
fiemosífentWoM fe hallaron prefentei lo Confía la Nación Flamenca* fcípetaüá 
los Procuradores de Cortes > y otros Va triares * y congojados, que fin tendría
foneslluíttesiyeíUndo todos afsicongte aquella junta jyafsiHbíuuncomo abfoí- 
Cados coó gíart fitcnciofe leuantó Fui- ttmLoqual Vifto por el Emperador, par* 
berto de BfuX£ta$>Pf eficiente del Coníe mas declarar loquee! Prefíjente auU di 

El PrePdc íódeFlandeS, yhiíoVtu elegante Ora- cho(fe leuantó en pie* airimandofea Vil 
tcdcFIide cton nueeslaqtJedcxo dtada^n quema bailón que tenía en Jamado dcrechd , f  
propone nífdló,/a *>«/***-** áU Vejar enUtmiwia cargándola otra fobreei ombro de Gui- 

Urcnun-li j( /uS ¿dvS)t9 i*** ***** b'tbotn fu Hetmo Naíau^riricipe de Ofange ( qué
dcloíÉfta f  * bxn de iutd*dd<ílot pocodefpues de Venido él Emperadof
d o s d d C é ' * * ^ it tfQteftsUan# eí irttttitú qui Inquietó aquellos Eftados , tebelaftdóte 
Ar,y fo re , . *jr  #1 hjpjnjtf retirar/e ai M* como ingrato c&ntfa el Key £>*Fchpe)ha
T. p a íh r*? ' ruíic. bld en elU fuftanciá,

i  Acabada efUOración del Prefiden

d e l  EMPERADOR CARLOS V,

R A Z O N A M I E N T O  N O T A B L E  D E L  C E S A R
a los Principes ,y  Eftados de Fíandes, [óbrela renunciad*

Ju  Imperio>y ReynoU

SI  Bien Ftliberío de Bruxelas baftantemente os ha dicho .amigo i  
míos Ja refolucion que he tom *do¡yUs cnafas de ella i oí quie* 
ro acordar,que eñe año fe cumplieron qnarénta j q u ee lE m - 

perad&r miabudo{teniendo yoquínZa^mefacódetuteUtentregatj* 
dome a mi rmJmo*El (iguíente >qu£ murió el Rey Catol te o mi Señor, 
me halle Rey de Efpana\porque mt madre Aejpues de U  muerte de 
m  padre tquedo con d  }úy%do eftagadojem anerat que nunca tuuo 

Jaluáparapoder gouernarATretnta y  feis anos ha q murió el Empe 
fjkdot A i* x tm tlu m  mi abuelo,cuy» Dignidad%ntpor mi edad me* 

¿tctdatni por mt diligencia fvltcttads^ me dieron ios E levares} y  jí  

lien no U procure con ambición Ja acepte con aíegria^ór el aumentó 
de la Religión Catolica$y vtU de Alemania t;r,t patria muy amada f 
y  délos demás mis R ejnostparticuUrmentelos de FíandeStypor U  
mas inmediata ocafton de medir U  Unpa con el^Turcoen defenfa , y  
aumento déla Religión Chrtftianadas heregtaí de Luterót y f u i  v a 
ledores ) y U  emutadon de algunos Principes ChrijUanos m  1? * $

m
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embarazado el no poderlo executar cumplidamente como qutficta, 
metiéndome efios enptligrjas guerras;ae las qualestcon elfauorDi- 
umoyhañadtedia he fialidofelizmente,'

la m as eficuse trabajo,en orden a confieruar tni honor y  procurar 
la p*Zj,N ueue v e z e s  fiuy a Alemania la A lta) fietshepafiado a E fi 
pana: flete en ltalia\diezhe venido a Flandes; quatro en tiempo de 
p a z ,y  de guerra he entrado en Er ancianos en Inglaterra >y otras 
tantas en Africa f in  otros caminos de menos quentafquepor v f i t a t  
tnis tterras tengo hechos .Ocho vezes be nauegado el mar Adediter* 
raneo)tres elOcceanodeEfpañay aorafieradaquarta,qm bolve* 
reapaffiarloparafiepultarme.

E n  todas las guerras que hetemdó, a vnasm e obligo la defenfa 
déla F e, a otras la de mis derechos > y en algunas la de ju jíic ia , tan 
precija en mi Dignidadtper o en ninguna U ambición,m el odio,Lar* 
go Jmperiohe tenido (afst lo creerá alguna}pues no.¿a fidp fino largo 
curfio detrabajos :y entre ellos oscertijicotque ninguno hefienfido Xa* 
to{aexo aparte la heregta de Lutero)como efia horade dexaros por 
tiofir con aquel defiañfo que querYia^ t i  de m iefptntum e extensa 
por el cumplimiento de mt t efolucion* tomada con ejpaqoy a la  v e r 
dad poco hago;porque tantopejodeEfladosy negocios cttoano*,y pies 
han memifer mas ubres que los míos, ffsolidos menos entregados a . 
dolores tcon que tantas vestes me aflige ¡a gota.

Usas ha qn-* bu viera he cholo que oyt fila  edad corta de Felipe no 
me hu viera detenido , y las oca [ion es y  mfieria de ¡os tiempos w  me 
huvteranakntadoaperder mifidud pof conferuar la vuejlra. E l 
quebrantamiento de la paZ ajjentada con el Rey de Francia Ja  ofia* 
día de algunos Alemanes y  entre ellos la de Adán? icio, en bajearme 
con exerato cara a cara^U toma de A detzy  Hefdtnja entrada del 
Francés por Hemut s y A rra s , todo en la otafion qyj faced  do, no 
fueron acciones cafualesfioiscúadas jí , por el común enemigo de los . 
hombreSypara embarazar cjen-a de mi r tur adagüe entonces 
b?efit9 para acudí* al reparo de i idoy (Dios feloe)todo fie reparo  ̂
no perdiendo del caudal, y ganando mucho en la honra.

Adas oy$que hallo vn hijo como Felipe-y vn hermano como Fer* 
nandoytn quien fiar (a ío que ia humana ptouide neta puede difeur- 
tir)la  confirmación de lotrabajadoy fi neceffitrio fuere A  aumento; 
grane culpa feria no dar al vno lapofiefision de mis Rey nos y  al oír o 
¡adel Imperiodím^qmero que penfits7que hago efiopor librarme de



EMPINADOR CARLOS V* ...
tn ftU p p  ¿ t  d a r  éri . v V

/^ ^ ) t t h ^ í e s tq ú e p o r í ^ ^ t j ^ k d a 4ttoi>p)^t4a n r î ¡ iU

h

di airotyarq#¿'t’Wefifa ¿orrej
%lldiftfÁdevr * ttfofsi ego * avofoi t\
Te os dí^alfejo aue encartonóos falté

y / M f y c k m k s  é t ic a r g  

*re0 pti>Cá i bren q u e d  

rufG iyqfrando todo
i¿4$ ¿dp tttt£ jd Vi1'

-.il

v> s * j algúnáje
adamar raneadla von la raiz^^pena^acórdaosde mfÓTjtd*) 

quetm'erabkmente osveras cfclauo* de la cbflinaaotide vutprv& w 
y fr i f f l9y á  quttiodeVüéftrd voluntad : y ¿juando qtiéraü [acudir " 
e l j ugodé vuestra fagecion tinas forqofa que agradable,no podréis*

£ n  girando úbligaciónvhii a Dios ique contratan poder ofos ené 
ínigos, pertiprefi ha declarado por vuestra parte baila tomar U ef~

' f  addconljlá etlosicjtú mípm podieií efperar aota ¿ f i  ñmifttd ingra
titud no ¡e tftf Mtgrt1 i afstós U tiene prometido, y  vófotros erado* 
[pues quecf£éeáaá{mas que grande) feria negarle poder para txé*

; 'tutat atnéf&ZrtStCQnffffandojeleparacumplir favóresi D é mi parié 
os digQtque%ütup€ideTÍal9 que hefidoiy foyiy  la v id a ^ M  confien* 
i ir  ünaptei &éerror entapar e&adeíd Ley Evangélica ten  el go» 
viernofitOs conceder} auer errado y a  por falta de txp^umctayapoé 
fiobfa de confianza, y  alguna veZidé ardnrtientojopor otro defeítodé . 
iajlaquez** humana',pero nunca con animo de Ofenderá nadie: ni p e r ; 7 
iptiti queje h$ẑ ief[é agra(4Ío(quetiendolo, b entendiéndolo) a níngü* ' 
Mo de mis vajfattos i f i  lo be hecho, os pido auifó ¿ello páráfatísfacé* 
ros',y f i  efe remedio llega tarde * os pido ¿ y ruego a todos me per do*

,"J7

é r - •JL
%¿, Cofe C§o adabó <«pía tfca elC^farr ¿¿cd a ó s a TOdot hijos ̂ qui daos a D io s > q u i

ppujucyatflO podjtetenerfe en los píes, y *n # ( alta* os iítúo asrauefádor. f  al K c f  
le filWuaétalteñto.cqniOC'rtaua tan fia- fchijOffeñaUfidoíe al SecrefaHo Fran- r . : ,
qo/.ydél eanfarKÍo de aúeféft ado aqbei fcíf tie érafofCornehdarioí“ dé MoraíaéZj 
breue ratocrt ptevy auetjwblado tanto, 6-Moratalaz)dlxo:¿«jdptfiAí dado t iit  íí&fiü**! 
fe le pufo el color del rpfV° m ortal, y d¡a,fíé tj tanto como Cartís e(it criado. iáco  ̂ -íüWa b̂á 
qucdó.grandertlénte ddcaido. Todos bo Ida fio. Sindicó de Ámbers (que ts.yn táto.R-gí 

,, ¿ J cítéan Gante* ayefofl M Ceíar éo^ U  * gficiq muy í-onrado) en nombre dé to 7 '¿ ĉc> *
C i ’_ í ^JIC (^ < V W m aé «1 Féií 1á 4 A <  .  f tU ^   ̂d U ^ t í r A f l S n  fl/TÉ *#9 « f r t*  «» n M r ¡ / l í f t . J « j í  ■follotos, qué queb^uan dóftéó vna breue,y éíégante oración, y¿

^rníwS1 ^  cor’â °óts .* y ól rhifmo Emperador al ÚSÍ rife éí tíéfar dé tA «Jííadía, OÍreci6
HñrAéñn >flhf j iifihhtiJl^hrlD íctMfnÜf Al tihéñhf^ri  ̂ Id l̂ allraÁ̂d fa S fá i borécon ellosj ynopudíetido re^im ié én oombredé todjqt la lca lu d ¿ y  obe^f. ^   ̂ .. 

pidí^^éP la» l3£finiat, que eafi ^eCautot*zaaatí Ciencia que dcuian,. V el ftéy Dón pélli-Ví ■ C.3 * \ • '/
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d rc^ülxo: Qatfi/tntts indigtw d if anta i#j-| J>or las calles publicas A Ionio d e SlGtiff' 
ra ¡ y  que m baíiaua enfijdtr\as pje*ih^' ̂ eian,Airetet de aquella Villa* 
mar ia ctrg* que ¡u  Migtftaáfwtau* 
fus ombrot; ptro qat por no cotítradetif. 
v o lu n ta n  Kcpt ausrfdáítí U s gracias jtjEá 
y  odiador la mtrted quijibaiiSi f  qut pj%|
(branden  tlfauordt Dior %goittr»Arfjfi 
¡ufhntartn jujbcfa ¡ot Refdoiqtteltentre.. _ 
g*ua',á(maairasque#adn pudiejfequtxarfi f in id o , y ¡tgwáo >p ti amor qmftmpn U 
dft. ^ ; áWAT},vtt>itr *doiqHt viefftnlrqut querían %

4- También íá RcynáMHia,herma i v d vtnirfe con t i a ti/paña > d fardar roa {i 
na del SLmpecadoi,Gpaemadora de FJá«| &.ep/« bip,q*tde quaiquhr maneraferiad 
d es,coft otra breueoración fe dcfpidió acúmüdtdoM y  gritificad^i. Ellos le befara 
de aquel gooiemo,calificando Us buenas la mano por U merced que tes ha ti?» 
pftmdasde füfobrino,queentraua en v vnos con Idgrimas.y otroscotí-vario* pe-
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6  Antes de falír de BruxetowdEtft* 
pecador*eftahdo^l en la cam a, llamó a 
todos fot criados^ les dixo: La ditermi* Lo <p« di 

-iMdon qsu tenia dt vtmr a S/paMa, para xo el Ce.. 
acabar tn Tufe h  que refhuaa de fu  vida cí far a fus 
q/íetud,■ Qae ht agradada hque It auian

y  encargándoles a todos fu amor» y obe*¿ 
dienciafdcxo otras circunflancias de me 
nosquenta.) Otorgó el Ociar la-renun
ciación de los Eftadós de Flandes»hecha 
en el Rey Don Felipe fu hijo, en ftruxe- 
las de Brabancu, a 16.de Oftubre defie 
año de 15 s 5*V el día figuiente 27.1c ju
raron los Eftad os , y le pelaron la mano 
com o a fu Principe,y Jeñor natural. Y en 
la mifma Villa de Bruxclaiji 16. de Ene
ro del año figuiente de 15 5 fiante Fran- 
d fe o  de Etiío,fu Secretario,que es el que 
nombramos arriba,fe otorgó la carta de 
renunciación , y trafpatfoenel mifmo 
D. Felipe de tos Reynos de Caftilla,

famtentoSjdt fin parte vinieron, y paije 
fe queiatoü,CGrfbr«ie los juy?ljtf que ca 
da vno hizo de fu fortuna* Dero vn pa  ̂
peldevariásaduertencias a fuhijoiy eh  ̂
tradoyael me*de Setiembre dfe. mil y  
quiutentosy cir quenta y feis, fe embar
có en vn a flota de fdenta veía*,t rayendo 
confígo a fus hermanas tas Reynas Leo
nor^ María. Y a veinte y ocho del mtf* 
roo tomó Puettoen Laredo.bierr fiaco»y Hegtji 
fatigado de fu enfermedad. Traxo feliz paña, 
nauegacion f y al punto que deft mbárc^ 
fu Mageflad.fe i cuanto vna tormenta re - 
cifsima.tanto^Uf con ^ a r  toda la arma 
da en el Pucr^corrió ^ Itg to , y la nao

LconjAragon^y UsindiaíjiSíc.refeman- en que auia venido el Ccfar,fe hundió, y que v¡n% 
1  ̂ - * ' la tragó la mat,que fue cofa bien r^ra, y fe hnnde,

de que fe hirieron hartosdíícurfos en fa- 
uor de fu bondadVv en crédito de las mee 
cedes que Diosle haaia. Entró en Valla* 
dolida veinte y tres de Ofiubre , y n$> 
qoifoque fe lehiziefle recibimiento alga

do folamente añ el Cefarei conocí 
oníentode cierta vífttajquefa inftancia de 
fus emülos)iuiá' mandaoo hazer a Don 
Fernando de "ion^^a'.fingulaí prouiden 
cia?y humariiV^nj/10 querer que ios de*. 
f- &os de t̂ n principal Cauaiiero^íi los
huvL ífc)los juzga líe , quien juníamente no,fino que todas las fieftas que le tenían
^ — í  . - i- o 1 f ‘ 1   .  «> »no huviefle viíio tartfeñjlaaos feruí^íos 
comolosfuyos. El dialiguiemc ü íety 
fíete,otorgó U renunciación del I mperio 
en fu hermano Don Fernando > dn reíer 
uarcofa alguna,comoal principio feinc 
tentó.

5 Efcriuió eí Emperadoi 3 roa o* íes 
Prelados, y Grandes de Caíhit^ y Ara
gón, dándoles quenti de 1q  ̂iucefíosquí 
fus cofas auian tejido defpuesqur ‘ alió 
defifpaña, ylacaufa porque er¿ ‘anro,í 
afiós no auia podido holve^ a eüâ  junta 
mente con la renunciación que 
cha de todos fu? Reynos en íu hije > ps  ̂
diendoles encareció ámente to tuvieáeL

ordenadas, fe dexaflen para el dia fí- 
guiente , que auian de entrarlas Reyoaj 
de Francia,y de Vngria,fus hermanas j  ̂
afii fe executótoSíntid notable mejoría, y 
aiíuio de fui dolores en Cabilla.

y DetMvofe Rqúien VaíJadoltd fotos 
diez diaí,pbr r̂aer ya determinada fu vi 
d J,y eifin deliá en elMonafteriode^Ylífe 
íe,nq afcdando lobregueces dé hipoerj- 
¿ajyino "or vn agrado tan caritatiuo , y 
;.an vrbaoo, que (como dúe el Conde dé 
Áa Roca);íiandóqüefe viniefleoa defpe* 
díf déi tudas Jas feñoras mügeresde cria 
do*Tuyos,con quien auia Viuido, y trata*
áo.En efta ocaéon^iren,que entró aquel 

por bien.Y con etk noticia enVaíladuUd. hombre de guflo tan celebre, llamado 
donde a la fazon '■ ftí ua U Corte, a s, cir- Perico de San Erbás. El Cefar, como fi Lo qaé 
te y ocho de Mar^o de mil quinientos y fuera otro fugeto,aunque le conoció, le 
cinquetita y feis,clPrírtcipe Don Carlos, quitó el íombref o,el loco le dixo: Sarao fw P?
» J _ 11> n  r - i i - ,  o_*. _ 1   -ií._T t- ; j* ■ 1 >. ■ i — -‘A» J-- tí
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I ¿potra cofa qmc tLr4e}jino efia cortefuX>cÍ

pedido de ^do$ , con grande am or, 
V afabilidad , Miércoles 1  quatto de 
N o viem b re, ( y aunque líouia mtiy 
b ie n ) partió de Valladolíd , no bañan
do íuplicas , y  ruegos pata tjue fe dé- 
tu vi eñe vn pumo mas. Quedaron en 
Valladolid ia$ Rcyna5 ,con  te Princtía 
Doña luana» quegouernaua ellos Rey* 
hos, y el Príncipe Don C arlos, y toda 
la  Corte > fin confehttr, qut afgun Gran
d e , ni otra petfona fueñe can ¿ 1 , fino 
dos M édicos , dos Barberos ¿ y pocos

Part«de hombres de ferutrio. 
de Valla- $ D eña manera fe pi fo ch camino 
dolid a para Yufte ( com o fifuera vn efeudero) 

■ Yu&c. e l mayor Principe ,, él mayor Empera* 
cfolTjy invencible Guerrero j que ha té- 

Criados,y ógiO el mando. Contentándole con /o- 
renta que | qj doze criados, y diez , ó  doze m il 
tOH1(L .^Rcados cada año, p 4ra fu gaño bfdina. 

f i o , f i a  querer mas, y aun ellos a di.rpoli
ción del Prior de f  uñe. C om o los hom 
bres haeéa diferentes juyaios en las c o 
fas grandes* y Angulares, que acaecen 

, i-ó éí mundo j y lita  lo  fue tan to , los que 
tto fabían él jpropoñto anticipado del 
C e fa r , y fubuetieíp irita, murmuraron
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la acción. Los oíros U tuvieron por he * 
toyea > y vertiadéiaménte>que fue h  ma- 
yot que pudo bazet éí mayor de los Ptin 
cipc$, Y veto de los mas Católicos qué 
tuvo él mundo, confid eradas í as círcunf- 
tía* con que loexecutó, y iosfubftítutos * 
quedexóen elGpuiérró.

ó Vendó de Vailadoiid a Yuñefdize Ccfarenei 
el tjuc adicionó la Hilíoria de Pedro Me caminó cS 
xia,que no éftá impteífo todavía, y lo te- Vñ Catu- 
ficreel Condé de la Rota) pafsó CatlÓs ñero da 
Quinto por vn Lugar * donde halló retí- 
fado a vn CaualIéro Cafuajahqué leauia 
fetuido treinta añosdin premio; póta éh 
fu cafjjfcconttció^íí'c no d fp a  qu exoía, 
finoincommodo.que attíbüiaia falta dé 
remuneración a fu poca ventura; y ño. át 
Cefar,qué tan liberal era con todos. Fue 
grande fu fentimicnto dé ver acreedor 
dé tantos fcrúüiófc a éfte CauaIJero;y 
defdc al!j efcríulo a fuhijo, que foh aquel. oluido badana parncil/pjbr jnsglorhly j a mostrar y oe auiafido corto jjtpi dir¡ puet no auia VenctdbU di ¡gnu i a Üc uqutiCaua- llcrti Hizoíe dar víia Prcfidencía, y vnd 
Einórmenda. Atención dé GranPrinci- 
pc,y dígnade fer imitada de quien afpU 
ra a ferio,y a fer biéo feruido,
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yde las lodia^lslas^y íierfa Firme del ®af 
Occeanp *

Jttuc Apitfofta por h  re [elución dd Cejar enretsrarf al Monaíierwde 
i tufe y fu q^rt ? qest Kandi labrar para fiiBuia que tumi
paracomúi^a/ydejpuesdeoserje ocjajHnidt?\(itmapobrtza'di JaQuarfol 
fuctxerüclos %uvt¡diaÚQ'-Qtdofmgu>¿ryQna notatia loi errores tklarrtu- 
fita'pahbrq di í)]»** .(¡üandr.je wfüuais+U* alguna i las qtít dikó a
PrayldanR'gia/xortanmUa'futfueffefaConpj¡orHoque pedia *  

Dios en fu er*cwd'-i*9 q%e tvyd dt j ir  Aeiijief&ieóttiQJríjiro pintar en d  retablo de la 
l¿Ufu'iU]dod9¿*dnde f  tu m é  la quietud di JctRdighfei^ o/as { ddvMfomordenas^ 
¡cargos que te bíZ-ov&P{/tt ador del Monafitríój pío Jf d  Cijar U t^.io-¿' rtfptidiQ.exZplof 
furos de ju pofttfidudy i  hmAHdrdfUa la Jet eonjdgdl-Sentia per a Rdigicjos mtro* 
ÓMcidos tun-gcuiqs/ecuJjrCíjh qui refp omito a vno qué lt confuí te dertai cofas de fie 
Conuentoidigñas de reforma.Qomo fe diutrtia son fus triados, y et dinetique tenia rtjefn 
¡padsf para f u tñt ¡irrogo que Job re *ffo le f  afié can vn B arber6/ufo,Bx<ihp(ó parUcnkf 
¿fia  l  l*B4zatjbum¿á¿daddfl Qef'arifp fraP!U¡R a fe Fec L o ^ r  dt^éjobre apet¿u*r¿
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dado lapalabra a Latero i qaar> peltgro/ó era tratar con los He re ge í , y lo que «mtotU 
auerltjucedido con algunos,Quan amigo era de queje biz¡cJejuftiaa%r<JÍeréjc vb cafe fre
gular fufo en orden a eíÍo,A¡siíiid algunas vezas en los Gortftjos.pro ’Jribunali, D í/jimu* 
faualas ofeflfas hechas a fu perjona,poneje %m tafo notable de í)o, Conferencias que tuvo 
con el Padre Franeifco de BorjaJobre cajos particulares,] lo que te encargo Uawfajje de 

jecfstoen orden al proceder de los Minijtrbsty otras ptrjonas,/ cojas tocantes alGouitr- 
t.o.Su juramento ordinario,] quantoj* prteiaua mas dtfer hombre de bien, qae Mmpcra* 
dorVifitai que le batid Don Luis de Aúlla,Comendador mayor de Alcántara: lo que je  
trataua erare los dáselo que el Cejar le quería,y bonraua, y quan enemigo era de que pa
deciere memfeabo el horwrcfgeiiQ̂ AÍutuenie a Urnura,yferuor vn retrato déla Empt ra- 
$ r tzfu mugtr, f  veta pintura del juyzsoAe que je ongtna fu vi tima enfermedad,Rettbc los 
Santos Sacramentos de la Euchariftia$y Extremavnciompierdeias ganas de comer. Buel* 
ote a comulgar y ifit ale el Ar^objpo d?‘Tole no Don Bartolomé de Carrañona le qutfo ha 
btarelCefar#porque^PsiJcucton que tuvo el Arcpbjpo, y lo que dixo efondo para mo- 
rir,fue retajado en cfta cauja todo el Sanco Tribuna* ae la Inqujn ¡en,Muere el Cejar con 
%mfufpif odtfufado pnuoc ando a IESVS.Depof/ta¡t el Corregidor de Plajemia en eíMonaf 
terso de Ttifie $  tomo fuefepultado: fus exequias. Mandas que biAo a diferentes Reiigioi 

Jos, y a fus criados,y otras obras phs.Pajaro extraer diñarto f que fe tuvo por prenda de 
fu faluactoti^orm también vna azukena vroagkja de ju  huerto. Vifwnrara que tuvo Vft 
¿tanto Reitgwjodel juyzh que Dios autu hecho deí alma del Emperador* Cargos grauifsi- 
Píos que le tmpufieronios demonios'Jo que manije lio  Dios a los Angeles# Santos en fu abo 
~'A,y  como hílstid ala bienauenturama.éionras que U btzieron todos los PrincipesCbrlf 

incs,yaufid Turcoafuvjan^a,Los hijos qmdexode matrimonio# fue?a del.
no
Clanes

í ;  repiten con efias,y otras palabras los deí
roás.Quien bizcCcomo el C e ló la s  c^m 

fll fí Ó * /*\5Va vida ^el frnfefador Car- panas,yermo de penitencia,y de o racio
( ¿  v J  los V. bien diferente de la Quien entre las huelles militares, vida
1 550* paifadafaunque no tan larga)fe ligue ao* de ReUgíoíu,coroo en muchasocafiones 
Apología ra.Enia precedente le vimos con efpíri* hemos vifto* Qye otra cofa fue igualarte; 
por I¿ re ib tüS g3ijardoífariuado de la gloria , po- a todos en el trabajo * Sugetalc a la obe*í 
w«í«n del der>v rjqUeZaJ ¿el rntradojpafa fugetary diencia de los Capitanes^ y uñar, y mal J 

auaffalUral propio mundo. A ora le he- pifiara veze* por d a c ió n  , y tal ver 
lufo* c * mos de ver tdurtfantc de íi raifmo, y re* por necesidad,coro masinfimo fpl-j

* tirado eüImfceFpobve,humilde>folo, en - dado.Suíteníar la razcm,y la ^Sefa|ri-* 
fermo»y plyid-* Wporque lo quifo él af-* gado al fríó;y a las aguas dél %uáérnc ,̂ y  
fi)para conquiílar cí Ciclo,rcfolucion va* íih reparo ai Sol en fus deuac iones mas 
líente* Ladre la ernbidü, o ía malicia ardientes,brumado ai pefo de las armas, 
quaotoquificre. Qi»ien vid tari fagrada ocupado iosdt¿rs en continuas tareas,y 
ambicioníTan hecoyco esrépisrcTan Ib- las noches en penólas vigilias»telando 
beranos penfam lentos ? Y tan diferetoí, ante tocias cofas la honra de Dios, y de 
V feguroi medios en otro Pí ij-ipe tíe fus píoxtmps,pidiehdo fu fauof con orar 
muchos años a efta patteeMo i  » enligué cíones en iJiiaJquicr lanceiy refignandofe 
ellas reíoluciones tan Gigantes er- tacas humiJladoen las aduerfidades ton la Din 

_ horasdepen£amient05,ydifr,i!rfo^ ni Jai nina voluntad * 
d i^ a n  pequeños accidentes; aígí '  y Teoi^ mueno antes concertado

)00j  malíciofam: nte penfaron * d'idí ¿on / ■ Serenif«tna Emperattír^fu efpo-
ignoran > q no efta en mano de norn ̂  £at,¿l ¿etirarfe Cada vnoí1 a vn Convento, 
ybres eltem arfeaDiosqi iado cuine-’é- ^ara acabar la vida,y mandarfe enterrar 
íimucho antes no lo tienen exentado Jf baxc del Altai mayor cil medio cuer-̂

\ y con muchc* afros de virtud , tío C- dif- po fuera d? ía peaña, pitaqpe qualquier 
pude ton a merecer efte fauor,como enib Sacerdote que tú  ¿i dfttfetfeMifla, puíief- 
Üan San Aguüin, y otres San- fe los pies fobre fu cabera. Quien viui^
tos. El primero o ^ defengaó¿ - de que no defta fuerte i quidi traía configo ía mor- 
jomo* capazapo*fifrttirasfatr^as &iaar tajaque le auían de ponerdifuntOiquien 
-para producir vn hum ptnfamento» El fe - tuvo tales périfamicntot, efle pado Col su 
cundo dúef Qgtvnodcfo» ifligos que J e '[mentelno a cafo como publicóla malí- 
J\dn alo* mola en '$*■  mundo, es, que ni fe cia)fiño con tanalta,ybjen meditada pro 

Ineu trám dfji, Pide fu  alma en la muerte  ̂\ ^idervcia,eftrechaTfe,y cerrarle éntre Ja* 
*u 's envida olvidar o ; i D.vt.V lomifmq ’paredes^gradaipéntc melancólicas, de



VnMonaflerio a fer dechado de Princi* nada con la intención de fu dueño * que 
fes  Católicos, v de conciencia efcrupulo defde fu retrete (q era vna deftas piezas 
fe. Y quien podtá negar, que defde aquel al tasque falia al Altar mayor, y al mtf- 
fetiro leyó la Cátedra mas,doi3a del Go nio pefodéOpor Vna puertecilla de ac«
Uierno,en la medida de fu cafeteo el cuy- eo,gue tédria tris píes de anchó, y pocos 
dado del bien común, de la juñicia * del mas de alto,oía MiflY, y los Oficios Di- 
amor,y temor de Dios? Algo defio vere- uinos, vnas vezes leuantado , y otra* . 
mos aorat y fiel que juega no preuiene en Ja cama* ypofalli entríuan. a dar*
Jos lances,como el que mira, fiel pintor lela paz, y á comulgar. El Conde dé 
fe retira del liento,para examinar fus de la Roca dize , que tenia Breue t aten- 
fe<Efcos,y dar las vltimas pinceladas en élí t<> a fe deuócion , y jfeqüeza) para recf*
Que obfettiaciones mas puntuales* que bira nuefiro Se.ñor, aunque fe huvíefíe Bretíiáüg 
Jas que haría Carlos Quinto en íu clau* defayunado* Sedo fe tomaron de el Mo* tenía elc« 
ferafrQii^mejor Gopfejeroé Quedircc- nafterÍ9 dos* ó tres piezas para los cría-* farpájracci 
clon mas aceitada pudieron tener el nué dos, ,y Botica* D$baxo del quarto de muí 
uq Defeófor,y Prote&orde la Iglefia £j; fe Mageftad eftaua la huerta principa^ d«ípües dé 
Fernando joyel IouenReyDon Felipe, y Jardines del Monafterio * fobre los*ueTM e- 
que eftefedevn padre,y aquel rfcvnhcr quales catan todai las Ventanas de 
mano tan virtuofo, ytan experimenta- apofentos del Emperador , y fe eñfeño* 
do,defviadoyadefes obras,para aduer- reauan dello. Efto fue lo que tomó pa¿ 
tírlps yerros,y la enmienda en lo por ve ra fe feruicio* y pufo jardineros, y hor-i 
nfr? Y que mayor felicidad pudieron lo* télanos en él *, y para el Monafterio man*; 
grar los vaflaUosde vno,y otro» que fer dóházet otra huerta , continuada con 
gouernadüsportanfanta, y tan díeftrá lu fey3, de la parte de arriba al Scpy t 
vigilancia? Siglos dichofos los que goza- tentrion i de la qual fe üruieron los Rê i 
ron eo fe Principe, vida, y muerte tan ligiofoSttodo el tiempo que viutó el Ce-» 
exempiar!Perdonofeme el digreffo» que fe^ Y folo fe diuidian eftas dos hueré 
eie arrebata con ternura la memoria *** con vn3 tapia , en que auía vna puer  ̂
¿eflefanto Señor. ta , pofe donde éí fulamente folia pafer

fer de vna a otra, para ir a vna Her*
I, Xfe mita pequeña, como dos tiros de pie

dra , diñante de fu habitación , a donde

DEL EMPERADOR CARLOS V. 4^1

M M M É tDtfcríp*

SS.%  Doñor -------------
y c*lqair el nombre del Santo, que eligió por T i’» 
to de! Ern- tular aquel la cafa'Yare en la Vera de Pía 
pecador, fencia, íiete leguasde la Ciudad deefte 

nómbrela quien el Rey Oon Alonfo Oc 
tauodeCaiiilla,quelaganÓ, y pobló el 
año de mil ciento y ochentava llamó &f 
fi, AplacendOípor el agrado, y placer que 
caufa la fre£cura,y amenidad de fes cam 

PUfeftdla, pos.)Yaze,digo, envn defpoblado freí- 
de donde p regad o  t^¿pucha¿ fuente*, y arroyos, 
fedutoaf- que fertilizan, fufe n-enc matizado h e r» ^

mofaraentede peñafeos, arboledas* y fru f^  excedí
tales de fodosgenerosiaisi de ínutetno, *caE*aL*- tleí* . 
como de Verano,y ¡por durarla templan agnado parecía tan b 

defle en aquella tierra todo el año,
Vert, de dizen,que la llamaron, Vera, Es en fin la 

donde fe t ¡erra maS apacible,y de mayor tépláp 
=**** “*** y recreación que ay en Efpaña. Arrima* 

do a la Iglftfia > y defcubíeito a! Medio* 
di Me labró vn quarto para el Cesar, tá li 
jnitado, que con ferio mucho fu familia 
viuiaeftrecho. Tenia feis piezas baxa* 
principales, de que cali no fe férula, y 
otras feis altas encima, corta viniendo 
aun pa^ menos bombee* pero tan fezo-j

algunas^ezes fe falla a díuertir, por fer 
camino llano > y defendido del Sol por 
vna,y otra parte, dcea ^ñosjy otros ar«t
bolesdefruta.i Quífoir Vna vez e~ ■ "'aaquillabiert , 
pequeña (que no tenia ztr s caualga^u* ‘ 
pa : fino eirá , y vna ihula vieja)y a pocos '
pafibsque índuVo en ella* comentó a 
dai vozes j qué ie baxafi':n,que fe defva- 
necia* quitáronle delía los criados, que 
fiempre cbanconél* y defde entonces 
nunca mas fe pufo acauailo. Tan quê  
bramados eOtauan ya lo? bríos, la ĉa- 
.íardksy la deftre¡^ y^ ^ £ £ á!

61
da (Y qttíi; 

nTy era tan fufrí*,'
jo,que deziaí? en los Exereito$:¿«tf pofi lúe* Meido Rip¿ritieron en el el « í - , 

jfíW* c.-mako íigsfo 4¡ tf^cl

2 * »
1
&

i . n t ; >4
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$0t dfia- 
jM.

§. III,

i  T 7  luía tan pobremente,que fin  
V  lo en la  pieza que dormía ef* 

tauan colgados vnos paños negros como 
d e  luto , y no aula en todo é l mas que

dófe poner en él de pincel al natunl, 
a la m ano derecha del Retablo,de ro 
dillas» yd efn u d o, cubierto con vna ía^ 
baña com o pobre , y a  lam ano izquier
da »fobre otra vafa de la m iím a fuer
te  a la Em peratriz fu efpofa. Toda* 
las noches antes de acortarfe ,  puedo

vna filia de caderas , ó por mejor de- de rodillas delante de vna Imagen>con
zír vna media filia # tan vieja > y ruin, 
que íi fe puliera en venta no dieran por 
ella quatro reales* No eran refpe&iua- 
m ente mas ricos los vellidos de fupef- 
fona > y fiempre denegro* Loque te
nía de mas valor era vn poto de plata 
para fu férvido * pero llana, fin íabot, 
y en toda ella no aula vna pieza dorada, 
ni curiofa. Sus excrcícios eran afsiftir 
cada dia a Sermón,Vifperas, y Comple
tas. Las Viernes de dos Quarefmas que 
efiuvo en Yufte acudía con la Comuní*

gran deuocion , dezia la proteftacion 
de la Fé , que él mjfmo compufo , y 
la refiere nuefiro Autor , y el Padre 
Vafcones al fin de fu Epítima del A l
m a, y también anda en ellíbro íntu- 
lado Auifbi para la Muerte. Hallaron- 
fe en vn e&ritorio del Rey Ddñ Feli
pe fu hijo i poco antes que*márfefle, 
vnasdicipíinas llenas de Cangro > y  dí- Sm áidni¡ 
xo : Que no Us aula it vfado'ftnofa pa« ürSj convj 
dre y mandó , que ¡s las efifthajj.n ti fe hallaré, 

f u hijo Don Felipe tercero , y a la  $erc~ 
nfsima Infanta Doña IjabtL T a l Cta ladad a k  díciplina , que executaua en

fi con tanta afpereza, que gaflana losra- virtud deíle grande Emperador. 
maies.Holgauafe de oír alguna lección $ Oyéronle dezir Fray Martin de 

S«* exere’i ¿ c San Aguttíniy deq oficutlen lasHo- Angulo , que a la fazon era Prior de'
cías ras coa muííCa ¿ e  que era aficionado, y elle Monafterio de Yufte , y otros Pay D r

de tan fiel oído, que muchas vezes le ef- dres graues déi ; Que ¡o que mas aáU-
cuchauan los Fray les detras de la puer- defeado en eíla vida era Jet frayle , ó Do-* fer £eI£
ta , que falia de fu apofento al Ai** nado de vn Monajkrfa , y firvir allí eo- g f̂a, *
tár mayor , y fe veían Ileuar el con*, mo el mcifár de La caja i y porefio , ya 6 
p a s , y cantar a confonancia con los que que fus grandes enfermedades no le da-: 
cantauan enelCoroj y fi alguno fe erra% uan lugar para frrvir , quifo ferfervi-Sa eijo

14
ua3dezi 3 configo mifmoiQ bi de puta ber 
me jorque aquel erró. Vfaua defte dicho, 
quando no ie parecía bien vna cofa, ó fe 
enfadada con alguno,y en eñe particular 
notó otras coi**, con admiración délos 
Muficos.Rezau;-,rada día el Oficio Díut- 
no¡ y fi por alguna indifpoficion no po¿ 
dia,rezaua por él en fu prefencia fu Conft 
fdfor , que lo era Fray loan de 
varón de grandes prendas -t  y finguíar 
virtud , y Relígiofo defta Orden , y fue 
apremiado a ferio por la obediencia 
de fu Pesiado , y alentado a ’o por 

SuCeRfaT* , dízíctuolc 1 Fray luán, no ti-
f«e £drta etmo f  eoiogos. TaI era

de eferuputofa Ta’ conclencia del Ceíar3 
y tales tus exercicip í de !a mayor parte 
deidta*

So oncíí, 2 Deli;: ^  ordinario , leuantan^
* do los ojos a Dios * En vuefíras roano si Señor , pufe vuep& dglep v defendedlâ tonjervadla en ■ y vnifirwidad. Lio- 

raua tiernamente, y conieffaua íusfal- 
tas t diziendo : Qtu en toda fu vida ng : 

Corttó fe att*J ftrvido vn fok día c-ivíO era obliga* \ 
hizo re. do a nuefiro Señor. Hizo pintar el Reta- , 
tr#a£, * bio de San Gerónimo de Vufte ; y man.

uuuicía que ii&uiuad o con U^pobreza que hem os referí-, 
'  *  orquefu

é l qui
to el vul

g o ,  fino porque él lo  quifo a f s i , tan
to ,q u e  ni aun M edico particular queJ 
l ia  tener , diziendó : ¿tíc l e  b a f im a  t i  

MeMco d e l Convento , hafta que defpues 
importunado de Caualleroi» y pidién
dolo afsi fus eftremas necefsidades de 
enfermedad , y  pobreza recibió algu
nos mas criados , y fituado para ellos. 
P or manera , que ya que no pudo íer 
Frayle en la prcfefsíon j íp e lo  eto las 
obras s porque amó quinto púdola p o

breza , y  obediencia s y las de- 
. más virtudes ? y exercicío* 

d eelE fiad oR eli- 
g io fo .

;£
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v líos Lugsres: Qjicpanade cien atoles mn*

 ̂ \ jy *  gun* m»ger pajjjtfc d; vn Ei-mu ladero ¡que
/- t _ ■ ■ eftaUa romo dos tira d% vd>tft*dsl Monofm

 ̂ ~t -*Vüo gran cuydadbei Cefar de dterio*
Cafiad* v ^ ia quietud» V de los - t̂ ít  Tanta tta fehótiéftldat},tjüéfreíiei-
qpe -«>v* ÍLeltcíofos. lernas confifltió, ipte cria» te  el Padte Euíebio Nierembcrg ch fe 

Idofuvo entrarte alqüarto de ellos, ni -Corona Virtuola,tratando de el Cefar, 
n S r °  laue fc reabieííe huefped feglar en ca* que por guardar U feeconjugal * fin 

dL<kfee«e> que éftauan tan quietos, y lofpeeha de la menor licencia, macha* 
¿in ruido, como fino eftuvíera fe Magefe veze* cefeió ól por fus propia* mahoí 
tád enetMonafierio» Vinieron los Vi- Jas ^entibáis-, y puettas de fu caínata* 
ítad o rt^ en erales d i la Orden Fray y>P*iaoío,porno ver mugeres hermb- 
Ki^lasde'Segura,y Fray luán de Herre & M  .qdando (bfpechona que auian de 

tr-ff a ¿a a víPitar elle Monafterio* loprim ero paííar pdraUiy:ó:la* vetada lesos. fen
a « 7f  aue hwteíoo fue befar la mano a fu Ma- H  Camino qut hiío por Francia * dizé 

ceflad, y pedirle licencia parahazeHa elm ifm aAutor* qveüoépecfendoie ed 
Mon*ft«* vi fita. Recibiólos con muy buena gra- vn Cafiillo halló dentro *de fecartiara 

Cía v tes dnto : Que bJgaua mucho de vna doncella muy hermofe , preguntó- 
4ÍháM vifittg** "  Mona fie rio, y biztej- Ja : Que baz\a afh i V como le refpon- 

* ’ fea iuíiicíatcomofiélno efiuuiejje d tu Di- dielfe ; Que la aman traído contra la vo-
' aceronle , que el intento de la Orden luntad de fus padres * el Cefar , fin to- 

oara efto era; Que toda aquel Conuento odt a ella mandó luego ,que la tlevaf* 
[ itv 'it fc  a fu M  age fia d , y  en todo cenjbrmaf* fen a fe  cafar Digna acción de pechó 
fy coTfu voluntad, y le Arfen el contento ,y tan Chrifiiano. Aboneria gtandfemen- 
dejtrta q u e p a d ie fe n iq u e  f i  atajo por igtto* tb  los adulterios i y codto óydfe , qus 
rancia opor falta d e ,confideraeion je ¿i- ,vno de fus Capitanes auiacometido ef- 
, . &/n ¿ ¿ n a  cota que a fu Ma&ftadnop*\ 'te delito con ciertas matronas, empu- 
refitft íitn ,h fupitcakanht mandftad- dando la efpada, d ix o : Si ejluvleracera 
v e r tir  de ello ¡porqué fu principal cufiado «  f* l*  atraueflira tí coraron con efia ef* 
/tria remediarte* Retpondiófu Mageftad: fada aejftáesbomfto* V luego tnandófaui* 
Oue vnafoiatof* fe hazia,que no lepará aunteS de acabar la gw tti )q*e fe fa, 
ata bien tero* éus venían muchas ihuge* lie fe  de fu  exerato, y Je bclvitjfe a lía  • 
Z  ¡ia, de donde era, O ttb . aun a fe* pro.

. : h a b la u a n m fttm m M Z ^ M p fb re  frío s hijos, a qui«i deben fephr me^
-  tancrandeaquel míl^Hmentos nqsfemejantes maldades f  y torpezas*

v  cinquentay feis ,que acudían infinitos Jos difculpanicon que fen trauefuras dé 
¿obresdeambosfessósaUPortería,yto mozos.; pero fien eíU rida paffanfm 
dolo veía el Emperador, ó fe lo dezian ei caftsgo, que merecen unos, y otros* 
fus criados,y como fallan algunos Fray- la otra fabran lo que peía k  ofem* 
les a ayudar al PortettHtMÍtaualoO Ofre^ - fe ÓQc fe haze. al Santo Sacramento de 
cieronlosVifitadoreiremediarlo,. Ha- elMattimanio , y a l.i honía del ma
maron alGunosdeloscóadosde íu Ma- rido , fuetó deelpecadoque recomeré 

x eeftad para informarte decllot = « /a - con^  /exto Mandamiento. Defde 
htaa odio aue fedeuitffe cafa remediar queDatud tiendo Rey cometió vtí adulto 
tnelConventoi Vnoquefe'UaawüaGai' rioj  no tuvo gofio ? ni buen feeefio,to*i 

* ProlAe & llermono quifó derirhaftai^éfec a fe do fue pónitenris t iJanto, y pen«u 
v * s in ¿  MaEeftadoyledbtolo^epatíaua^ y  ri ^one:¡9 aünde fes ^opso*hijos,yVn0 
««« «1 Emoerador le refpondió. Anddty detad c4a«i ^  &e Amon, desfloró a f e  

^JffrodUhoAue fiam m eU  piden propia nesmana t y  ütfo, que feeA(>,
“ » éréZubitm f ' azteaté ai talamo de fe

Hízietoo cón cfto fe Vifita lo* fs *  dffeiqwe ¿ai dolor mermen femé^
drrs,y entre las otras cofas que ordenan íante*

Ocwtieiie ronque Vn a: ¿hw lalim^ña que el Monqfir  ̂
diffufierS ff o é ¡é futría, fe di f e  tvlct Lugar*?
laiha^f- cQmdrcartot}cocieudofe en c~da ¿atetad
^  fanegas dí tngo, f  repartiéndolas fa iA lcaf

de i del tal Lagar a tos pobre ¿aporque nó vi* 
tu fen  al Mmafterio. Luego que lo fepor
el imperador recibió grahpUzer, y arf
punto man dó̂  pregonad éó fe do saqueu



* 7 4 . L IB R O X X X IF I .D E L A  H IST O R IA
T / * T  geftad en el mifmo nombre fu plitamoí

* V» c s: i¿ u e a » m g m n F 4 o y le d e  UOrdtpyqiu f t
xnnttrc a entornen $ar a V. M-jobre cofa que 

i  trÉ od ovalo s Vifitádoréfádefc tt
iM 'ífcdefiíH íeettadíespre- Vnüaltiitf*aw&IM!*fii .MpJy¡tStr£ 

-««« •»«<« (»» ™  >?» R r,n n /tJ » b p íjq m t^ ^ m r^ .
k  d 'tl.q te  oiuu -di? Dixotonl- torn*É*)p*rqut líitpsdru témr tmgr*n

•irp;

fc
fe'"

t : r  f f ™ i e ‘ ; u w t ^ 7 v7 ^
E X ?  tencútqtta t ó U * * * W *  Sató luego d  Qu'fi'mpr.Mim
aa«vrn W ,u d < * V »  viejotorfripdiífc» del fe- *qu,¡lttm(rirram ^ y q m  mu.t>» m r h

n^ytenicndofeen Um*novtetU*o¡»í'i t«dri.de yvlrf*
CHu. . ? ‘T^ i  , - j .i. .  Min^lermiajbotactr m ^ u e  a ViM.en el dlcttottoftibreftiplii

ih *r.M > M < U  m f,
wí*offl6deftweicoiw»uj((iiediotu<te} - - - :
Sa-He S r A ) , / » * * * .  -y e W l í l i W ,  - -

^ á c J u k q títto v u n ,fm tM i.» ]itu k i
¿i Ta w J míM ^ Í '  i»ptit4í>B>>, part V.M.ptre qttk*£ttji*,w r*<d*it Q rii*. ' 
w J T J Iií M ta ttm a fi btgtjr»* . 1»<ptr*a>J*dt °fitujUb<mrt,a 
I t .m ttiL  Blprimeroet: Que najetrtii ool>^«mmtói« f ^
, ,  «5U» Qrd.aJupít'tm oiM  per '¡.njm o it/ o tu r tu p .r ^ ^ io  1. f tó
Ai autit,vn>iM 'U *uJ(‘ ]"<>'*> é i m .  **t<tjt>uu¡Q,firJtúU*f<rair»VM.StM  (ard;iv¡. 
m iltU r f ítd ia io i Rtiim¡o¡ OtiConitttt- mottró el Cefat vna benignidad awadaJ fuíiuí, "
le Dudttaliunu  Mífr.Mriwiru.RcfpcB- We,y norefpondto,fino preguntó ft auii
di& .Pa*oJbtm toiiioiurpifrttrtarhiti HJaMYcomofcdhíetóij iwMw-cMpidtóv. 
tutULWt. Dixole el Vifuador: N ict»«u- y  defpueseontaua,?«u* tdtfosátama qut 
m  Sr*»rd  Unto» i ‘ Dkt,m t i ir  fT, M . dtdeit »qUci viejo,y qut lepare tía que mm 
p iq u e  iiO ritaefti iten temiere A lt, que tuam» tenrit temer jáaqnm t» le viótlp* 
anteeBttkLtiarme peqaitoMtt t h t  Re- peit}eenlam¡.im,yküxt1qnelequeriab»- 

■ tiSbfot amqmttrltt,porque Mieet tttgrtt, tar f j r ^ p o r  donde fe podra Ver.quin 
fe ite u o iin tlfir o iiio d e  Dtonpuu fi¡o  rendido teniaíü animo el Santa Empe- 
P n e jh  vitneuáktereianch que Y.M, ¡non ■ Yador, «
da dar sofito quim es , que rijla fino que rt 
iugardsdarft a D¡gj% y a ¡a n̂te-mp.Mcioû  
y ¿pafijsrje, f  átfportsrje paira los Ófimi Di 
umoiyft abena dwmir , y fe ánden parlan» 
daf f  perdiendo el i.( r*poyy aun quietes ütot 
que me venga * t'xs penfamientet no tan

d
te

Sefttiave* los Religiofotintroxiüci
myQCto|X£mpOtítites înto , qUC Fr.Prdro
J j^ ^ R t^ H R ra ^ iU  ffluchai mu- dtSoto^i 

!a s ,yS ffn (o s  a r a s t r e a  de Fray Pedto au»ñJ«i<« 
d eS oto^ uc fue fuCoufcíTof/.e d ió en lat 
* a tíie s  ei cortejo > eonf^r Fray Pedro
f^ A tT A M O . r t í m  ------- Jbuenos r Refpondió tu MageCUdí 'Parte e ms £etfona*qüe e| diá que p ¿  indífpoíiriortj 

que tema rat^n j yo ío enmendó.?} #. dizád nc*fehadaua ettÍflkíféfs»onti dfel Conct* 
uwí.LofegutJcio iM p lto m 't a V . M. r, d  d °  de Ttentó * io dilatauan pata efiando 
úufmo nombre#™ ¡j wngxmFretfb de fos¿> < prefente \y auiendo muerto en él» \e en* 
i*n,qut vmiífi aVmMutunqueJe * Ha&áiky tetrt todo el Concilio.Cn fine! CcCw i» 
f  venga apftípiot f i t g o e i o í l e m a  pfeguntd:^weuque aestdtaitaju teldalos 
de dar dtñerot alguno aporque nln^yno x¡s~- daciioj de équttapatato#us tjptraua a jn  
drá-pa qmentaOrden m pronta, juficwüe* fuffr^ReípOndiór fot ¿alte ebas ttnn  
intrtfe dt todo k fae iuvkrc tnettzfi'r } J píatíews y de/Joasudd(como era ver¿

eh lo que ¡e U *ntú)at / . h  putát d $t(rt ^  |*ws a fu parecer de refoimajy cJ Ge 
porqütil fí'afUytííkgtite: cofjpa*, h aé$mi* ^  'iut^idoli oidOtbay de eípaeio^edi* 
Wrtque noJeédddímtfíétkK Refpondió ^  ton algC dcfpcgtoPadre>dctodo quito*
fu Wageftad' A ningún Fray le be ujdu yo 
dmeros. píxo ei'Vf;:t«dor: St-únd^do,. t¿* 
ñor» Y haiierídé Vaeoiotia T í  Magef- 
tad , dixo *, S í verdad t que a vn Frayle* 
sillo chino le mandi dar tanim ríales . y de * 
gaos de cürtogue fttmpre me pareció mal 
aquel Ftafletilioi ye h  enmendaré» Ay mas 
qíií dt&ride&diO'LQícírriCique a V2H ■

— —- - a' ”
gor sutil diibotno bollo sofoque pertmes^m 
é-MmpifadoUpél Popafiy a ’uoejlroQensrdf 
- esi ddu ettcjtfut no gofio 4  tiempo 

éAdifsur/ot de celda¡
m í

§ .n ;



eliorvar.qwc !e alumbróle , y tr.r fu 'ua, 
VIí» delante íe iba acompañando el impera

dorpürvnasercaleras. Entonces le dixo 
ccn graciA'-VthAq+ia Carlos &**pirnd<,r’t 
1que tantas v tz u  be fi¿<¡ acompañado de técírritos copkjos, rierais beis pió ,y Jir-

~j . j  -t- ~ t- > - - - *

DEL EMPERADOR CARLOS V* __ 4 7 *

Como fs 1 ' T ’énía también algtinoi tafos dé 
dhu'rtiá ¿fi JL entretenimiento qon fus cria-
ñu crudas do?,no menos griciofos,qüehonefios ,y

- - * ** - -1*------holgaua hablar cón ellos con toda Uane- uittrdo dtpags ds hacha al qut tandas años 
ía,Haz*a llamar al cocinero, ydczialc: jíABxemplo tienen aquí loŝ qudVen acd* Adriano (que elle nombre tenia) m> fojo nociendo ¿imperadores, y Ptinci tn m tebofk en tai 1#atijar h canela que pes,fino particulares, y de muy modera* 
su ia  rtfna^eR.efpondio Adriano: Selíor, da fuer ie.hazen Melindres ¿ y regatéad 
el -M̂ordotáo túne U tulpa.que compra la las palabras, y corteñas con ios que veri tanda aftii?, y no ticas tanta fuerza cettoo ert menor fottuna que ellos. Pues de/en-i édhdt freír*Desale: O Adriano* Adrt*- gafienfe/pe ti fcr Grande? no confute cri nt> que d; días baque te conozco. Siempre /fHrarfeJuoen tener grandesmtritoi,y tus cúlpa* quiera cebar a otro : y d güilo, ^rtudes¡y como enfeha Sah Aguftin,aün 

r -  ■ ' la grandeza de J#ios no luze menosen há
zereate de ios Cielo s>que de laShormU 
gas,y guíanos.

donde tftauaiQ tras Vezes Jlamaua al pana- 
d e f O j y  d e z i a l e :^rn a r i ,  Peljyoreom̂  tienes 
ttofdah dremborracharte fiete vcz.es cada 
Sanan a * &Q tendría s cu fia d a  ¿ c h a z s e  V n
p o co  de buen pan, f u t  y o p a d ie jfi mrfrríTe- y j f  (
ni a falta eri los dientes. También con va 
barbíro de íu camita , criada antiguo, 
que fe Üamaua lateólas Beríngue , hom. 
bredezidorifoiiatenétalgunóScoÍQquios 
deguftó. Eftirtdofe Vrt día afeytando con 

Lo qtwt* éí,aJgofufpeftfo,IedÍJtd; Nicolás tfabes
tía aborri que ejjiy ptnfjtsJotRcfpondid'.QB^Ssfcr} fían de Cazaiía,v otros fierre? Se éúccn- 
do par* fu q tengo abortadas dos m i Coronas {eran lo dio contra tilos,y dixo;
«atierro, mjmaque e/citdos)y querría baztrmis ison

tas to*tf/di;Ycomo ÑicoIa* replicatí’e:
« a ̂  ct¿̂  ^  M*&*ft*d fife mi-
Í 1 J riere ¿ojot ros U barraos las ¿¿w*jj.Uixo- 

’ je;0 comadres tiftwljibe gránde di
ferencia Para eaminar bien enlltuar Ulaz 
dctrdfjtt d ila te .  Parece que profetizada 
famuette^queluego cayó malo déla en-

- - ' * -' . _ _ - - r_

i  *p l/etan>ardienjtebt teto que et  ̂ ,
kj r  Emperador tetoia de la? cofai 

delaFé,queeliandovndia con el Prior | e 
de Yufle,y otros Vcaylc? principaléSjy en 
tre ellQifuCqnlefíbf.babiandode Í3 prt-

V i  /fl'¿uña sota ¿>.tflarra¿ facerme ddMo
i-N. rtfltric fino tfiá ds les btrtgeijqitar-do 

fucjje necejfarto.t/2ai para VfitS putj vjai eo
lito sfics no ti msotfht T» yo í*Pgv eft rtid
a laan de Vtg&{tra trfd m íc de Cafítla) 
que d¿ teda et catar paf*? '* ñ fu taftfo, y¿

___  v itfi trtqufderiítfm p^m;  ̂túáa diligencia Lh ±¡uc dé
fermedaddeque müríó>ycon lasmifmaí: en ira&ajsfftü,parquemurirjfln «> de M
corona? fecomprblacera, y latos con ts'dut'téos áU Fkpero qut de ninguna r»a~ l«Kg?li 
fue fepuítado,y fe íe hízieron las hom tercios de£*Jendt qu^ur^porque necuia 
rar.É? bien de noter, que d  mayor cau» que efpcr.tr,que ninguro. de ales futjfeade- 
dal.y ahorro délCefar>quetantos millo- Jarte v^dadero Calmeo  ̂y Jt erraría en , 
nésauía tenido én¿fia vidá,y gallado «i dexarfas de quemar , loqn-éó errítn no Cór#efiff| 
ella .eran dos mil efeudos^y efíds dedican matar’ a Lupita, jf fittith yo h  deseé, por no qw«r«í

quebrar si falvdeovdufo, y palabraqpt le ®roin*S 
unía dfi&t , pinjando rtrntaus* fas ¡aere - tar *H**f 

gí*£ pos otro camino ¡ eén todo \ffo értí, ^  
porque yo no era obligado a ¿bordarle la 
poial*¿ 3 Por jsr la culpa del kertgt tí»- 
¿ra %-tro r ŷcir mtfe r , que era ¿Iios , f  
jmííW /«if? óbiigdíion. 4 Vtrigor ¿¡Ja mjp -

____ _  ̂ ria* Que fi ti atiüo fuera contra mi joloi
blando vna noche cu SddÍo,Embaxad^ -intentes era obl̂ gidc a guardáis la pa~ 
d t fuhetimno Don Femandc, dargarsa labra* Y como pííTa f̂. adeíiínte la pía* ... f  ̂ , 
jaconverfacior de manera, que qusndb' tica , dixo ; Jdi tmq- piligfofo tratar con PAigrSqi 
fe quiíícf 6n recocer ,ro parecía criado ejfas be reges , que vnae tizones ^ra
alguno de 'adamara,ni otra períona que tan vinal , y titncniás tan tf}udtadasy 
acom pahífíc a SeMio,tomó entocésGar- que fácilmente pueden engaÚara vn boto- 
los Quinto lavéis, y Ucuó a Seldio a b*« \ y afsi yo , como no fif  LetrAdô  
qqai tOjfin auer remedid de detenerle, ni nt nca ley quid* eir difputar de fii jiUaq ,

« Re $ iün\ . ''

dós pan  enterraría
2 Algimo?cafoshtmui énefl^ 

Hi(loria,en que fe ha mofleado, qüan afa  ̂
t̂íVammí bie.yhumanif^imo era elle gran Adorar* 

dti >y 4t£ cai^ 0 quiero defraudarle a fu memoria 
***** v O tro  c a fo  paf ticuíar.que refiere eí Pacr* 

Eufebio Nieftmberg eo fu Cotona v'ir- 
tuora.dize: Cine eftandoen Fíandes ha-



aunque me prometían ¡que fíhbazu*tba#á auia venido a meter paz iba embaypado 
rían el Duque de Saloma ¡y ti Lanzaraue fu efpada,y r.oauiendo viítoal agre fut , 
cgn todo ti (W f'íí  4* h  Liga>c<mtra clRtf prendieron a efte; hirieron ia auerigua' 
id: Fram hyqut veri':* ir9ntratti:,y dulapah cion del cafo » y huvo teíligos bacantes, 
f ado el Rbifijf qe/tle baria# guerra t/affs qué juraron>queéi aula flechóla muerte* 
entrar por jas tierras >yfu¿etarla* * «** Pues como el íuezhuvieffe yifio el fu- 
jer otero. cefló, y fin embargo délo probado, fuá

z  Dikomasel Émperador:.Qtff pieffe Jucamente la inocencia de aquel 
do iba retiraAdo/e de Mauricio con f&iot hombre f  no qüiío fentenci^rio haf-*

Lo quíte ftU dea castillo y que U jaheron al mw« í  la dar quertta de todo ai Emperador j 
prowfie*. 0ttoi dot Principes de Alemania * y ledixt- él qual vífta la probanza, no obüante el> r&n trj notobrt de Mauricio y ydeios demds infórme que le hizo el luez, rcfpótdíó* 
bJ fus opj êincipts del Imperio fine le fupltcauan (oi Pues U muerte je le pruebîborcadie, qu&
.niega. 'tjwfitjf* oP ¡obre fa  optmn y y no ks Ha- fino huvier; hecho tjjt delito -, avra bteéa

piar r ni tener por heredes, que (tíos le pfp*• otro por donde merezca la muerte. Con efto
put tan en nombre de todo el Imperio baxar fufe aquel hombre fentenCladó^y eftandf» 
todos contra el TurCoyque mtonces venta fo ya en el fupf ícto,dÍ KO<-n alta v o í: Que H 
hre Fa gris y y denot ornar a fus tierras baf no ¿Uta hecho aqmlia muerte,ptro que aut a 
ta Uegar a Gonfiantimplíyfb.tterle Stikr hecho otra mas atroz.y encubierta por ice 
di eí¿»3 msrir en la demanda, y que el les quai merecía aquel castigo. Y allí le aftor-

qqsles ttutarejpoñdido : 2o no quiero Rtynot tan carón juftamente.Cuenta elle cafo nuef-
xcfpoodiu- faros copas tjfospsieon tffa condición quiero tro Autor de otro modo, mas yo le oí, 

a Ale¡wania,ni o Franctayfila E/pafia, vi a como ie he referido a perfora tan gfaue, 
t n l f a y jt n ó  a teja ChHfio crucificado y y di y d e tantas noticias, que me ha parecido 
de ejpaelas ol ea ua llo. pon t r i e  afsi, por tener cifcullfi an cías dé

j  Otras muchas cofas cüntaua de ef- mas otero pío, Ya vimosenelJíbro^ó* 
ta manera a los Réligiofos del Monafte- loque hizo con vh criado (ayo,que huitd 
rio,no por /apanda, fino con toda fince- la plata de vn Monaííerioen Sanfora, 
ridad,<gue moftraua bien fu verdad, y el Ciudad de Picardía,fin embargo deauer 
2eló que tenía de la honra de Dios, y de lele quebrado la foga tres vezes^ue pa
ite F¿ CatoJica.Contaua efiss cofas, y o- receqüeledi£teua Dios los aciertos en 
tras,con tanta gracia,y dül$uta>que nofé étta virtud de la jufticia, de que era taa 
fentia el tiempo oyéndole > y dezian los obferuantfe ^
Réligiofos :£)v' qua%do el Emperador fue- z EL fflnctpé verdaderamente juf- * .

, ta vn GiudaUar,;pa?tieataf t con jolas las tojnoobrafegunpafsioh, finó conforme * . T 0 
?JSráCia* gradas natural - que tenia fu ptrfonatf Ja a la obligación de fu Dignidad jexecutó- 
preotUíI tfobilUady? pr, isnrUyganara las vo*un* lo el Cefartanpuntualméntejque jamas dóî  

fadts de todo d mundo* ¡caííígó en los fubdtíos ofenfa que tocaflé
a fu perfona, torho ni dexóíin pena de- 

VIÜJ ííiocümetidó contra fij Dignidad , ee
•eífo hemos víílo algunos exemplos. Dé 

* pR aír^ yám ígodéqnef- hizfef aquello refiere el Conde déla Roca vno 
E r  fe iuÜicia , y jamas *;vr d ít bien ímgeJar,Dize;piies, quede ordé del 

Sucedo de caita de factor para fu ht¡o.Vna a i ^ ó c f  Gonfe;o fe hizo procedo coa ira aíferen - 
/ajullicü, hartotrabajovnaSenoíadeBarcelo^ip- tesperfonagesdequenta.qucuefatenta* 

ra quelaPrioóe&la fauorecteiiee^ cieí' mente, yúvncondemaiiajendeferedito 
ta caufajyíüelli^artade fauot tan limí** íiotab e deí Cefar^murmurauan la iotna 
tadá,que mas trotaua de que fehiatefíc ,;í,y  lofuéédidoen Argel.Mandó que le 

Gafo tot*t JuAicia,qué gracia* D"''A vn eaío bien liri ' trixefien el procedo, y ün querer oir los 
gulaf aeflépíO^ofirc ^dandovnl^ezde itr. mbres de los culpados, disto al Minif- 
cterto lcigar s la ventana de fu c-‘¿fa , vió fer» que le traía, qneéfa el que tenía ella 
qué dói hm'nbreí ?rtancan6 lar cofnifsiorcL'oo; agradezco lo qat améis tré
y  el vho dfó al oíS) vna eftocada Ue qtíe bajado tn «fie negó cío. Tengo por tan grane 
ca yó dlli muértO, fin pódet hablar pala- tidelitOjgae no bu¡h cafttgo competente a los 
bra. Alriiidodélas efpadas venia otro rees :j$ne quemarlos, Y dizlendo ello* 
hombre con la tuya en la mano a poner- echó el proeetfo en la brafa de la chime* 
los en paz y pero por prefio q:.e llegó ya ota,donde eflaua inmediato, y defpidtó 
el vno eftaüa en el fuclo m " t o }yei otro al Mínivro, tj jucamente publicó un in- 
fe ponía en falvo. Acudió slh luego la l^ne acción. A has que fe marauil lavan dé 

. juKicÍa,v¿óelíinuertG^y que c! ottOjOL-e quehOhuVkfic degollado muchos rebel 
V;; ces,
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Otro cafo 
de (a tole- 
Mncta»bié 
gracioío.

rf«nnr fe auianaleado contra é l, folia nerodelósdircretos.ycxcmplaresderu . 
refoonderles N̂o Ttfu- tiempo,fe moftro úempre muy íctuirior *“
reiponaer 2 J del €efat»v*í(itauaíe a menudo eneíté te p . « *
*Wr  E n cad e*fás8 “< « »  del Cefat, cüe‘ ‘! 'iento‘ PrfGur' “ u.U£a!í;unasVeics ¿ " ^  
Ouefe hallé faltode dineros, apurados por el Padre Franc.lcode toria.yqUeco ¡¡«j., ;
de la neceüidad tres Elpañoles,comen• mo ho le vtfitaualelConde fe loi elcrtuio, 
e ,J ,n a  murmurar d é l, oyólos vn Ale- V »f« fiaVo de venir , mandóle hofpedar 
S a n  v fuelecónel chifme! Pero el Ce- el Emperador en el Conuento, a g a llo •
Senue conocía bien el natural Efpañol, lo mucho.ytuvo con él algunos coloquios 
S f o S  « n  las palabras,mas la leal- Ibfce fu conueriion.v otras materias. Día 
qje a .  ̂ - . . . .  .i xoíecn VaodeUosijicordatjQfrffft osdfáii

el añoái 15 42.Í» Motiee/tttftíe au/J de reti*> 
rarmey b*&srh que be be b. >A$c*p bien mi 
acaerddi'díXQ el P adr t i: r anafe o)P uz tf+bed 
ctcr(Qrd;x& sí Emperador ̂ que no lo be dicté 
a nadie fino a vos , f  s fulano , nombrándole 
Dtroílaualleroprmitpai, A qué fe fpendió 
el Padre Frandfco: Bun entmdt ti f¿uo?

DEL EMPERADOR CARLOS V. ¿ y j

fcad la tiene fume en el coraron > ledbco 
<̂ i \[^min:Qj^eprocurafft faifbducirfe con 
tlhs%y ayudarlos ¿murmurar por ¡i les pu- 
diafac/r a/^.Executolo, yloquefató dé 
cUosJue vna buena carga de patos, V cu- 
chiHadasiv fino fe efcapa,le acabaran de 
tttatar.bolvióal Cefar con efta refpüeí*

q« 'r .M i™ b r t « j 'n m < t o qb,'ln,6 
L r n «waif/W«-»? Ce tefpondteroni « ' d’xm ytfub ’ guardadoj,mto.vn* 
Ncfitralbitn podtmi mumufur de tari, lobedicbotoade-.piero.trab i,:»' aara ’/ .  
üÁperúht eonfeotiremos qapotnlobag* M .iiunaiqut íW£j.¡'.''fpo:Vló'.(-. A n  
de mj¿ií/j-fintoticescl Celar foniiendoíe q»e y, \ob,betbofi«n b,pei», Vo¡ d,¿,r.

■ los defpidió con agrado, quedando CoB- También Je atorara P. M. qae en aquel
fufo.vauergonyadoel Alemán, Vñopo* mijmoe,empalediX,Umuaan^quepen 
tos circunttantes, émulos de nuettra Na- fie *  bazer.Ten,ii ra^rejponiio )qae b,í 
rinn*ñ a nafer tágrande, y tan feñalada me ¿cnerdo.*Bunauemoecumpada ambas 
en todo noliazecbatan otras tan ilufttes. naeflraipalabra. Preguntóle defpuesdé 

ImEípUo Notra Augnn, Autor efte cafo, como ni varios raionamtentosel Emperador de 
tÜ d lf”  otrosque aquí van añadidos, pero no es fus penitencia^ oración,y ü podía dor- 
,oa*” ' 4 - " ■ fn!rvéftido,porqueéí no podía? Refpon-

dió el Padre FranciícoilA/ mucbasnocbej que V.M.veid armado, ban pdo caufa qui

Gloria d;

de om itir, oi deímetece eíle Jugar.

lX .

I TJ N  Valladolid, y otras partes 
AfsHUncia E» aísiftió con los deJ Confejo 
a U vifta diuerfas vezes,pro Tribunal! % a la villa 
de di fe r en dediferentes pleytos, y caulis ciuües  ̂
respecto# Dífcurria tres, yquatrohoias fobrelos

aor* no pueda dormir ocflida. Btro bagad 
nsos gracias a l'’  M.me resido
mas en auer paffado las viches armado tn 
dtfenf.i de /a be>y Religión que merecen mu 
ebos Rehgta/os en dormir vip'.dos defiltcioS 
*afvs celdas. Concftto>aüíéndofe detenl-

tiegocios,y efcriuiá las tazones de vna,y do el Padre Franciícc J.s Borja tres dias 
otra paite para confidetat iíiS mejor jy aí en Yuílespidió licencia pata íifejy el Eni 
íi le tenían algunos pqc tafrdo en tefol. petado^ fe U di6*yencargó mucho que lé
üerfctperóacertado.Conocia muy partí 
eularmente la qualtdadjpodéGy inclina
ciones de los Principes con quien trara- 
üa^y efteerafu principa* efiudío¿ En Jas 
Audiencias era paciemifsin'íO, y tíia con 
igualdad al grande,y al pequeño. Bn L :

bol v*filie * ver,^mando « Luis Quíxada, 
fu Mayordomo ^quelediéiTé docíeñtos 
dacadosde Iífqj^ha>yquenoléadrtiúief 
fe replica 3 ^ no tomarlos»y lé dixeilé
de fupatte*^¡uí aunque era poca la c ¿nti- 
v¿d,refptto del caudal prsjmtiytráia mayof

E rcfiUe Tué
Comenta * 
líos ¿ y Lt

dadiuascaferas,antes fue tenido pof coe merced que ,wiab^h9 enju vida* Otras 
tD,qoe por franco, efpeciaímente Ĉ n dos Vetes íue í lamido por el Cefat eíle 
fus criados,a quien entretenía largo tie ^anto Varón a Yuile , pata comunicarle 
pb con eiper an̂ as-VI tí mámente, fue taír diferentes cofas, entre las quales le pre- 
templado en elveftit, lo ordinario guntd: Sitep&reeia.qut ¿uiaalgún ajfomo 
qüefépooía>era féda llana,ó paño, y mu de ctamda d tn ejcriu'trjsi proprtos btebos, fazoa quí 
chasvezesfi íe té rompía vna cinta, la porque ¿lautaejertto las jornadas yy guer* didpári, 
añuda ua , y anduvo como en pro uefbioj ras que aura becbô p Uscau/as yf  múiistos feUíjá’ 
qué en íu,tiempo no huvo hombre que que aula tenido para ellas que no U auto. 

'fupieffegaiiar mejor diez ducados. t̂nauido.apettt» de gloriatfti de vanidad ffind:
2 El Conde de Oto peía Don Fernán. fofa porque fr ¡upujfe la verdad', porque lo 1 - 

do A hatea dq Toledo,quehe Vil Cauar f'oyni fías de ¿tmtposvtttspos, que i l  aula
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i ' i d o j i  cbfcureciandpor no JabtrU por

J u f  af¿ch»tstfpafs iones particulares,Ref*
pendióle: ijxvtrdaá^tm 'dt o*  #srrr-
roj*ptdia dizir qnalquisr hombre de fipro 

to  qaé en pk.Tambien pidió al Padre Ptácifco de 
Borj a,que le auifa(Te del proceder de al- 

Paireírí. g üno£ Miniílros,y otras perfonas,y cofa* 
e muy importantes en orden a fu ímpe- 

w  ^  rial fcrulcio,y al bien de los Rcynos j y 
auíeodolo hecho el Padre, como el Em • 
per ador fe lomandaua, y fuplicadoafu 
Mageftad,queguardafTefecfeto, y nofu- 
pielfe nadie lo que ci Jeefcr iuia * lo hizo 
tan puntualmente, que bolvióde fu pro
pia manolóspapeíes, y cartasal mifmo 
Padfe,dízÍendole:B/ifd^wí##/ errer , que 

Ogatirn fe ninguno los ha vifioy fino jo,tn  que fe vé ía 
j 't”11?  Cfan prudencia,verdad, y zelo del fanto 

¿ tíe  • * fenor^yquanju/lamentedezia de fi, que- 
**  ̂ fe prcefauamas de hombre de han , quede

JLnjpcr Ador aporque ios hombres dt bitn era 
potos$  hs Emperadores muíbos* Y aíd ia 
juramento otdinario,eraM/íí dt hombre 
de ¿ir*. Y a la verdad concurrían en él to 
d as las partes necesarias para ferio, por
que era buen CJfridiairo, tefnetofo de 

&» vlrtu. DioJíYde ajuftad  ̂conciencií.Ni él,ni de 
■ £*, Jante dél confinttóque fe def acreditare 

a nadfetcomo aora veremos.Trataua ver 
dad,era llegado araron, ya la JufKcía, 
corté*»afable, mode ño, carftaríuo,yc(vn- 
pafsiuo délos males ageiH)s,amigode ha 
zer bien»y  de no hazer agrauio alguno. 
XI que tuviere nías virtudes, como el Ce 
far,fer¿ con verdad hombre de bien; mas 
e l que faltare- en elUs,ó en alguna dellas, 
aunque íc ío L'me,nofet¿ fino ruin.de po 
cq credito;y aborrecible a todos*

% X-

«bíyaftS XTlfitauafiaíCefat de óedBario
Ifóbd, V todr̂ Josquetenia ■ í-?s cafas

cerca de Yufie, particuíarmenv.; », LuL 
de Añila,Gomendadoraiayord* Alr¿>v> 
tara,y de fuCamara.qu?c^o calado 
la heredera de la CafadeMTrav¿á,viuk 
en Plafencia.Llegó vn dia a ho?  ̂ que e f  
taua comiendo el Ceí&r ,y &i’éó.o gallado 
poco deí capón,dÍKO:<?íf/r¿tw tflê  otra y 
*emaD:‘ Luis, que .%uizd m n̂arrtno 
otro qu* <&arií« Botgauafe de referir con 
él fucefias de las gu^rra^en que nemEe 
auían diado Juntos. Quando tupo que l* 
ocupaua Don Luis en eferinir Íoí óome- 
tarto* de Alemaniaj dixo ¿ Mn f ¡tazaBat 
obró Atexsndrcipero no tuvo tan hu/nCo- 

Sjmodcf roni/li.Üixolcotro día Ocn f-;is,que eüa 
P«, ua pintando en vnas bebdas de fu cafa 

í l  encuentro que fu Magelted ¿uia

con el Rey de Francia Junio a Rentínj 
preguntóle la diípoíicíondcla pintura,y 
oyer.dotque echadojdefupueRo los ene 
niigos,auian a todapriefla pueftofe en fu 
ga,refpondió.Pm*r^£>a^ Luis , que t i  
psntor modere A# uiekn^porezeu honmfa r$ 
ttr¿d*}nobwd4, porque ufa verdad mié 

/sír.Tanta era fu modeília,tanto fu retiro 
de lo que podía parecer vanidad>tanta fu 
coílombredequcno padeciefle el honor, 
ageno*Y defto vltimofue también pttie 
baelcafodt Toledo, referido en ellib*
24.yloque le fucedíó en vnfamofo C¿* 
uento,en cuyo cementerio eftaua enteré 
rada con oílentacion vna grahfefiora def 
te Reyno,poco alabada dehonefiai y fa- 
biendo quien era,dí xa al ?tiúU&¡oÍeba[~ 
tan 400,sitos dep*mttnth} Mtttdh ¡Vid% 
que aqut tu p¡sbl,e\iad ddji pulir oeíid a«sf 
dándolo que aíldoiuidafA uftk'nda*

2 Dos años,menos quatro dias;?víuí6 
el imperador en eñe retiro de Yufce,con 
eí exemplo, y fantos ejercicios, que he* 
mos viño,AuiaIe dexado la ceta por mu 
chcsdias, y vno,que fue el vqtimo de fu 
(alud, parece que eccimpuífo mifierio* 
fo,mandó que letraxdfenvn rettato dd 
la Emperatriii eüuvocontemplatido etí 
él vn poco , produciendo fu viña ptrA’ a« 
micotos trÍáes*Uamlóíé colgar, y t r^er í*  a&f* 
vna tabla de la Oración del Huerto, y té» 
dióldcon mas profunda contcmplacaon*
Pidió Juego otio líenlo del Titiaroidet 
Juyzio final,en que exprimió íu Autor c# 
propiedad todo» ío* afeaos de efperart*
£a,y temor y y en él iuyziode Carlos 
hiríeron adniírable tapto.Tar.to fe ínter 
nó en fu contemplacicn, que !é qtíifó fu, 
pitear el Medito de fu Garuara,no pera * 
fnitieffe^jue fufpcnfIon tan larga déla* 
potencias le hmelfe daño, pero preutni» 
a efla diligencia el fueetíoiporque fcuelto ‘ 
el Medico,íe dixotJWalo me6ecto,tomd 
le el palfo.y hallóleconcaíentura. Fue v| 
iimodta de Agoño del ano 4  ̂ JíS*% 
y paró ío vna* tercianas, vínole vna 
contraria de otras» porque le duraim 
?í frío debiado tiempo que la calentura, 
•¡aisgraronle dos veres , y agfaupfe 1* 
¿jlenturadjonfefsó,y comulgó, tenia he**- 
cho teñamento j y para'hazeí codicilio 
Excluyéndolos fifcriüsnosdei Numecoj 
por Juños refpetoijfc défpachó a toda 
ligencia a Valladoltd.pará que la Prmcq 
fa Doóa luana habfÜtafle al Secretario 
Guztelu,para que le hizietíe.DueSaDiar 
de Mendoza  ̂que proponiéndole Fray 
Juan de Regla,fu Confclfor^ falta de lo» 
fuedfores que dexo nombradosda peifo^
Da de Don luán de Auftria^t ofendió müt

dio,



Recibe 
los Sacri- 
«WBtO*,

Ar̂ bífp® 
Ctrnnfa> 
la priman 
en Rama» 
y porque.

Su boceo* 
ti**

c h o l le  dfX9t¿taor eemé\ P a i r e , hem bra e p tr b r tu r d a d p tr fm j dar qüentá  , q u e}á  - 
é tq ü it t ty a  k e f i ^ m  s 9 m m s ié ^ B r M 0 >*fr* m é t  te  bata óftnutáb m o^tam ente tu  
j + f f ó t P í v  m e k e b ith  m J ú n t  tU tí^  qu e m t  rtw d tia T e^ v tim u rn d o -en  á lg kn oa e la* t r -  
f t f a r d rtutbOiPidióqutffifdiefi'enlaSau * « m  qurpdemian imputadas Wo cbftant'e

, © E l  EMPER ADOR CAB IOS V.

ta Vncíon y ci>r» laitccfiTdfantasqjiéa los 
Ir  ayle* v aftí fciitiQiQottQfclc i a gané 

. . detaírtmdo* que como Luí* 
Qptxjua lejrrtportunafle H orando^e^  
Md&jfodiuta’f f i  alguna dixor: ftib 
ptfjtatt mQltfÜiliUti Qutxoúa y y auca que
vdrfá vida;?** eileimaicarjíode tflo net put

que Iffíía pQf jü-ila lajtntcfictiyqut en tnr 
Tudúflo aícgMdÛ y.-probjttoJe áutadado coft-'

AcwOn»que te gratóte tanto ef e* í?ei™&r«; 
dito do fnoconcia;qo(i el dfa de fu ciítie clon ííneu¿ 
ÜfO,coo. fcr dé trabajo,le cerraron todas 
fea stfehdas,como fi ftiéti día de PafctÍ£*Y 8? t  W*

w.™ *™ — ----------jj- —  r —- te* dembflr«iohés;tyíe el Putblohkotco
dia figúrete por la mañana d» fucuerporfaeroode;Samo. Harta aquí ¿¿ enuert°i 

mozQ vc qtitréaicrnara comulgar* V como <tel Conde.Eft efiacáUíi fue Tecufadb ta* 
ie reípondfeíTe el C tín fe$ or^ *w*/*rt- d® el Tribunaldéla.^mloquific¡bh.de 
obuk U Bfhemévncren y)» q*rw  ere trie* Éfpaña,pór ferie fofpechbfo al Cardenal 
m&érfai&tPytr*vtz, a carm̂ gar. Le reC el fcnquiíidbif General Dbtv temando de 
pondi^:áuAqáftwi/réím^eíhtrmf&jp^ ValdesdJolvambsal Celar; 
tvffaqftreiéue*¿ e<ftmptifüú > fi*r,r rom*d* 4 Aquella mifma noche tornó a em*
Un affl tomó a to rn e a r  con peorar^y d efpuev dé laidos de la madru-
aqttetbfegEan deuociodique fiépre tuvo a gada,eiúndo todos,foflegados)díx&: Ta 
éíteSanpídmoSacramento,hereda da de <1 'titmpOydadaĉ  ¿qUclitveijyy aquel Cru Muerte ¿L

iF^¥r(.compañeroí tuyo de muchos añtfc¿ *n«h&tt4 
como M mineo la itoortá/a, fegun Pedid Q̂r« 
Grcgowojlib^.cap. $,) Y con eftar dé ma. 
heóiqné quatf obatbetór dcCamara^qué

_ -jt------------------- ---------- , -—  llegaban a fbpetfdáa , apena* le podían
tolomede Carranca,de la Orden de San rodearen la cama, fe bolvtó al ladb que 
to DomíngOjquéauiave tildo de Inglate* Jepatecióycbo tanta ligereza, como lino 
tra^af qual iuiacliado cfpcraodo el Ce- tuviera mal jy tbltiandb«b.la vna tbuaü 

': faé,c©ngrandei ¿an ade reñir con él^bbré la candela ,yen  Jaotra el Santo Cttfciá4 
que le auiandichoalgunaíbpinronrtjno xo,eíluvovn pocoftxos lbs ojoten ¿1, f  ~ "
bíenfonanteí rqoé lé pegó U afsíílencia luego did vna vba grabde * que fe púdtf ‘ofc:*1 1 ■ 
de ínglafterra, qoe défpues te trabajaron Oir eniosotrosapoífentos, diziendo: A j 
ticítto* Y como elCefar tenia aquella Fé con ella dtoelalm&a Diosa i u

de Setiembre ( día dê  Apoííól SairMá  ̂
tcOídelañode i 55* alos v^*m;«iosfie* 
tcmefesdéfa edid-Ñotoí;,qi¿£huVieífe LomieÜá 
muerto día de vq Santo,, que úmbteb tpiqiu»* 
auia tíeiíado Íüsrrquezaí por Chríflo. Y

$ts afeen dientes de la Gafa de Aii(trra,en 
quien íta tantbi frglos que ella vinculada 
4rftadeueciúb¿
,1: j  LfegÜ- en efta, facón el fcaífde *
nai>A®jotfilpo de Toíedo,DorrPra^Bar-

tan Vtua, qualquieta cofa qué toca lie en 
¿ftoík daua gran pena» y le enojaua mu- 
c ho;nft.podo hablar al Ceíar aquella tar* 
dej y cbtnb bolvicile al otro día » tntfó 
por incrrceístoo def Conde de Oropelaw v »  «SCí — —  p-Tjr. ^ i r i  tU U «  1

mandó el Emperador que le dkiTen filia, también,que eftegíoriofo Principe fu
pero no le; habló Cpcribitaícmé cñ rite roádrcjitrarietOn conocí dulce Nombré 
rep o n  erte parentdii del Conde de la 
Roca») Él Ar^übifpo Carranca, aunque 
faé frefoeh ttbtua, defpucsen la caula 
.^h* fulminó la Santidadde<3wgb*io Ue 
iimoteteio ,n o íe  rcfb’vió* maidcaueé 
fidócon veheméciafofpechof> en la Féi 
ya&igr^deshoaibrts de aqu :Ll:glo>yie- 
jaladamente el í>o&or Ñauar ró( qué 
pte le defendio)Ua marón petfecucioñ L. 
foya,yhaíeporefta^atte¿ quevezinóá 
fumuerte(díade San AtanahOjd mayor 
Ar^obiípO qae en fia tientpo tuvo la Iglfi 

1 ílaty d  matpdrfegóüó que eñellahuvoj 
en ptefencta delSantifsimo Sacramenta^ 
qué para recibir por Viaticó fe traáceróó/ 
f 4e todos los Rettgiolos del Gonucntó

deíefus eb Iabóca;Predixofumuertevd 
Corneta,qtie al jtonéipio de la enferme* 
dad fe indinó enJ Septe.itríon,*! fin íe 
fixó fobic él Mojfcfttrio, y defapareció 
a . m uriend^KokTiéne la e^periccU 
calificadá.cfflRéña^pbr fatal a los Princl 
pes.No s¿ qué fu virtud eneílb fea roas 
naturaI.q-je<db'vra^i;v,mifteiiofa>dóndé 
nblieg^ éíeühbeimienéo humane,

S. XL 1 ,

Cofias

.cam r
í&iVUí

, i  -j^Gtdiasdéfpaies de ü  muerte 
dél Celar vino d  Corregí** 

dór dé PUÍeáéú acompañado de todosr fiStr» 4*3
,  _________ ^ f i »  MiniflrbwPy tétradosv yh b o  déttoi  ̂ *
dé laidinoua de Roma, dónde rtmríóel; aútbSiy profertas dé cómo le tocaospar,^ 
aéo dé r 5 7bidr>to con la^tímasi ̂ e ptíü ner cobró en el euerpo de fu Mageftad^
Mfud SeMurqueáMtudt tp\tkir tforvipáif p rim ee mtisftü juttíákkk^yuüui... ’ - le..
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le  depoíító en forma autentica,  y con la. /flfrj.Rcípondíeionlo* Ffáyles; P*dr*t 
foícmnidad acotiumbrada en el propio* n* §t ütrrill^fir^tgmlla Aut qut tflá rvci 
Monafteriode Yufte » entregándotele al, ma eUi tt#adcd* U QapilU (la qual vieron 
P rior d¿l,para que ie putíeflc donde me* v  emrde áziaXaiandÍlla,que es vn Lugar 
3or,y masfegurole pareciefíejel qual en eercanOjypueftDa Upattodc Oriente))» 
vna caxa de plomo, metida en otra de ht dadocmeo grm^foA dipM^tntervah m  
madera de caftañofque es fama la traxo vno j ro.Vióla el Príor>yrecone«:ió que 
también muchos años antes contigo, y la era tan grande como vn crecido Buitre, 

C«i» fe mandaría poner debaxo de fu cama)le hi del medio cuerpo adelante era blaca,y Ja 
ttwodd tn 10 poner debaxo de (a grada del Altai parte negraiefluvofe queda vn rato,y deC 
lemr, mayor de medio cuerpoarriba»fuera de otra pues boíó azia. Garganta laOUa (que

la grada,para que los Sacerdotes que de* es otroLugarázia Uparte dr! Poniente.) 
ztan Milla en é 1,1 epifaflen Jos pechos, y A  fa otra noche bolvió U mifma aue por 
cabe^a*corao lo dexó mandado en fu co- Ja mifma paxte,y a la propia hora que í a 
d icilio . antecedenteiy fe afleotó lnbró el mifttia

áwfcfi. _? Hirieron fus honras Jos tres días fi • texado en derecho de la fepultura don* 
k¿t, gúÍentes,yeJ Arjobífpo de Toledo dixo de eftauaeJ cuerpodefuMageftad,ydidr

Ja Mitía todos tres, oficiándola por Día- Jos mifmosgritos,y al mefmo compásjy 
cono el Prior del Monafterio, y por Sub * vltiroaroente fe boívió por la ntffma par 
diaco otro Prior de Granada. Tambien te que Ja primera noche, y lo mífaio hi  ̂
afjidieron a fus exequias el Conde de zo la tercera,quarta, y quinta >y todas la 
Oropela Don Fernandode Toledo; fu vieren los Frayles como la primera, y  
hermano Don-Francifco, y futió Don nunca mas bolvió, ni pareció» nihovo 
DiegojDon Luis Dautla Comendador Frayle, ni perfona que dixeíle auer víOo 
m a y o r, el Marques de Miravei, y otros Aue como aquella,ni en toda aquella líe 
Señores,y Caualleros, Dexoporfualma era fe vió Jamss.Yfibienesverdad,que 
treinta mil Millas»V otras quinze reza* podía fer alguna Aue EGrangera-due an4 
das cada díaperpetuamente,y los lueues ' -
la del Sacramento cantada, como tení a 
deuocion de hazerla deztr en vída«Man* 
d ó  fú MageíUd ai Monalierto todas las 

«w, p rouifionesque tenia hechas para íu ca
fa ^  labotica,y«todos los Cantores, y

duvieífe por allí perdidaiperoconfidef*- 
do que vino liempre a vna mitma hora,y 
por vna parte,yque daua fierr.pre los m íf 
mos cinco gritos a vn compás, y fe ponía 
todas aquellasooches en vn mifmo lu
gar^ que al fin fe fue^nparecer mas j tu

Predicada*9 ■ . que por fu refpeto auian vieron por derroque deuia de fer algi*,
«lli venido^cada vnocinquentaducados 
p¿ra veftíí’ic^boiverlea fus cafas,ai Prior 
cienvCí;;a\G-'ofcflbr quatíodentos du
cados áz i/eof; oor fu vidary a fus criadoi 
a cada vr.o *, i*enfion,d fajado sompí“' 
tente»con que ^udieflé pailas; ?odos los 
diasdefu vid--y vr^¿vuelade cofU por 
Vna vez,y que le repartidfen f.reintam¿l 
ducados j losd i e i . m i l redimir 
uoiidiezmií e-r cafas, qtrfanr,^ ; pebre» 
necesitadas ¿ ylo*dí3 m»í ?*dl:an*:e£ ¿
pobres vergonzantes,c™^^ legados,
y  mandas, que dex© por eroar oroüxi * 
dad*

na fenal fuperier, como fueleDios dar* 
íaSjfegun fe lee demuchos Santos, pata 
f^anifeftaTjqueeftan ya gozando dcl,ó en 
camino de íaluacioiH

z Li Conde de la Roca refiere, que A êcnt 
vtivn huertczpelo, adonde falta vna v¿~ prod̂ íô  
tana del ápofeato del Emperador, auia fJ»'q« 
vn pie de alacena, que al principio de 
aquella rrimauera arrojó dos tallos'jun- 
tos i vno rompió Ja túnica cerca del Cor- 
pus Chríílf^maniféfló fu flor, exaló fra- 
gracíía^y' iíimameüte murió.El otro ta . 
f; o (bien que de igual edad,yabiílencias 
4eagua,ySol)fe fiie deteniendo en fu bo-í 
■ :on.con marauilla de muchos,yJa mi fma

, ^oche que defató los mortales vínculos
. u I  ̂ A »ioche que íe cumptu e¡ Se*1 1a alma pura del Cefar, rompió fücárcel 

^  *c r hora,poco mas3 aquella bellísima flor, que fe tuvo por 
dcfpues ue anocneeidc s queriendofe el ñmbolo conocido de fu buen eftado,y íe« 

k t t S t  Prior dei Monafterio de YuÜe acoíUr, Jicídad.Y afsi con refpeto fue cortada, y Reud*í¡$ 
hrcUÍcI* oyóvnJadridOíComodepeLrilíe, ype?K pueftaen el Altar mayor, prefa en el,
— ® m.— i—--- «« r . i ¡AjDi5 . „m .  ._______ — ciP̂ .Lai»ge» : ■: fa’ndoquelo era,falióde la cdda  ̂y vió 

muchos Fray les echados ¿o pechos (obre 
Jos corredores del Cora; (que hazia
pmy clara Luna)y dixc’es : ptrrtUt
mu b i dé dar méta w tht ?/ w

vd o negro;que cubría la Cuflódia. Qo^alet 
3 Pero cimas ftlw  antinciodefufal Hen5«  

uacion > fue la reuelacion que tuvo deüa adifahi) 
el Padre Fray Luis González Méndez,, don del 
yaron excmpUr,dcUOrdeq délos Fray Cefai>

les



étíM d tm étd clS d ra á co P X F ta a cifco ^  Diurno , y que antes adfa tñ^ecido en 
PronínCÍai deí Cotmento de Guateóla? tilo :y sm rffrft simó el rQjiroüe* alegría d  
la  > en la |»Íuena|Bfpaña i el qnal Sendo Emperador,y tenes tos Unsorp y. Angeles 
ya de edad dé íctctita yifictc síioí >po* adoraron 4 id ios en aquel/ecretf)Jf'Piuf son
co mas, eft&ttdopatamotir a principios tantos y  legres amncar^ a iQsderhudb^y 
de Mayodel aóo dé mil quinientos^ tomando por Id’mfnoDios at Emperador d* 
ochenta y hito llamar a; Fray íaaó  lleno cánfigoaju g:trta,BJlo quitiera 90 de-

DEL EMPERADOR CARLOS V. a &í

Cafeto > ReJigíofo .de fu Orden > Mi 
piftro Prouintial de JasProainria deí 
fcíombre dé Iefus de Guatemala » y 
tomándole las manos * y  encargándola 
fi.iecretd*. viendo que no auian vení- 
do-el QbHpodtf Guatemala, y el Pte- 
lidente dé aquella  ̂Audiencia^a quien 
aui.i embudo a.'Ritmar,para contarles 
el cafo, y que le iba faltando el tiem? 
p a , lediKo; Defde que po tuve vjb de 
razón , tuve ion partícula? amor al Em-

-r' 0 --- m«-
t ír  a fie hijo nkeitre R tf jy  pues no puedo 
dio metoot afu Prejidentefara queje ¡o efi- 
cnnhra: perú Jipo-múrtert , ós mando ¡é 
sonfulteis \y jipara gloriade Dios éotmicnt 
dar astijoje d iu*Fl miFrao Fray luán Ca* *féílim9i 
Tero etiibió te&ímoñio dfello,fachado dé hiaautentí 
Tu fiombre.fclfádo cdn'él felIoitiayoYde c° d e ^o- 
tu oficio,y com^roíí^ePfor Fray Pedro efl 
O rozj Comífario General de Ja miíma ***”)■  
Ordcn,en Jas Prouincias déla Nueua ED c  ̂ 1 

o tFray Ftancifcocela Concep*
y - t  t-, . . r %  —  ■ ■

r a z ó n ,  tuve tan p a r a c u ia r  amor al Bm- paña,ypotFray Ftai 
p e ta d o ?  C a r lo s  Q u in t o  l o t  ^|bnTíKtatio,aJ Key Don Felipe Segcn*
d ia s  de mi V id a  , b a f f a  q d a tr o ^ b o s  d e f  6o,y íü Msgettád lo m atulógüaidaten S*So,y íü M?peéárd __. „ ti_.

Lorenzo el Real del Efcurial*

y . x i i i .

pues de fu muerte, hize particular orá¿ 
fian por el, y coa wat ahínco, que por 
alguna otra cofa, bajía hs quatro añoSy 
d’/pucJ de la mnertt ád dicho, que tea-

1 s ó! r r veh fe? " dCffjr-Tu% Hiiosda

tiempo , f  f»« f**e titanio fo ¿t/pierto, ;C , - f rm l'"  ?•’ - “ n ' ü*in 1 9ue
y  hite, L  ni ira hor* dt Jijo ”Íur,eT? r!te®praoo;DBiM M ana.queca-
7 a. !«  * mno 9 , So con fu primohétmano el Emperador
e^iUk,nn ,t J J i ,  ip iu i  mt balít  MaKimilwnoSegundOjhijodcl E m pera-
acabodo i t ^ J o  d , ro M U i, como « f r í ; . dor Iten  Peinando el Frin. e«  O tó ,

ma dcíCe todos los Santos , y  Angeles t y %/i en 
tr&r en el ]upzJo vn hombre vfi:g id o ,y  

d —  como que Jaba  de vna larga pr f̂ivn abé- 
rrojadoyy canj&doy al qual acufiron lot 

Acafacion dtimmos , de grauij$m»$ pecados qut 
de ios D e- auia cometido <, ás que famds aula hecho 
monios. ‘ penitencia, y AteftigUauan con los A rige* 

les y y  Santos i los quules todos confir
maron.fe? afsi, auia hecho cafos ¿nor^
mes , ttt que m  le aman vtfps penitente: 
y el Emperador Carlos Quinto ( quepo le 
conocí en el a fp e£h ) aunque todos le #̂íí-; 
fan ón , no Parecía temer nada t ni hkjtld „ w 
cn fu difculpa y Jolo lettantó ton granas mahca,a Doña luana de AnHr-is.qKe ^ n *  . 
acatamiento los ojos » p h s  pujo con tx?¿-- ¡fio defieté anos t i  d e  i j  jO^endo noiii* , 

Manífeftd Ĉ A ednfionca en Dios , como que le pe~ d a  en el Monafierío de Saeta M atia dd ‘ 
cion que dta declarado» de laverdad : y fw  hablar la Villa de Madrigal. Toíiígos de fu in 
fizo Dios Dios 9 le mo/lrd en j t  mijmo a todos los continencia parfeen efios quatro v h í- 
de fuiDo--5tfBtoí ,y  Angeles, que aquellas cofas de mos hiíos; no obHante para las muchdS 
cencía, y qm  el Emperador era acufado, 0o aman Ocaíiones que tuvo,fiendo ran podetofo, 
feluacjon, j i f a  en p  ? porque las ama hecho yadendo sitado tan largos tiempos fue- " 

por particular reueladors f u f a ,  y que m  fad eíu caia ,y  en tierras poco fecarad a í,; 
ellas* éo aula Jido y fino MtnlürQ de ta n o fo ltm r nr r . ce que le aculan de íen- j  
lu íiieta  Diutad > por particular orde# ÜMi.fine an*;ej le califican de honeño,co?

J , . - ■■ ■ -Sl
cuyo conforcsor.acídel Rey Dou oebaf- 
tian.Fue fu hija natural Doña Margarita* 
Duqucfi de F¡orcncia,y ü jdardo , en Ja 
Ciudad de Ratisbona, Patria de fqm a- ' 
dre,aDoüruan de Auf-rja , a quien en 
fom bra de menor fortuna 3 díftimníó 
Ctan rieftpe-. ^^yiosdá noticia nucílro 
A utor,ySp  Cor^JtfdRonn g o M en d ez  en 
fu C a ía l3b o R d B ^ ^ fp a ñ é ,^ 7 p.áfiade 
a Don Pira^PConrado de lu d ria , de 
quien no t® Hbos otra noticia. Y el M aef . 
t r o  Fray Tom SIde Herrera en ia Hiílo- 
tia del Conuénfo de San Age^li- de Sala-

m o
-  ■



$ z  LIBRO XXXIII.DE LA HISTORIA
¿ o  a la  verdad lo e ra , y fe verifica por demSítracionquedcuia talb ijoa Un gr£ 
los cafos referidos en eftelibro. padre. Fuellorado de todas laP ro u in l

2 Vimos en el libro liS* la fifiogno- cías de Europa^Aftica^Amenca, y de a{̂  
mia.eftatura.y demás partes perfonales gima* de Alna-La Komana Igleíia,en de? 
d elC efar eo los a 2. libros defta Hiftoria, mSftiraeton de auer perdido e l mejorhw 
íus hechoshetovcos.y fu magnanimidad jo,vHHótrifti&imo tato,y hizo exequias 
en eftevltim o.fu retiro ejemplar, parte fumptuofas.y tras ella toda la Chnftian: 
de fus virtudes.y fu díchofe muerte. Hi- dacUlas que mucho, fi hafia lot barbaros 
20 fus honras taReyna Doña luana fu hi: (lal es el imperio dfcla virtudíconcutnea 
Ja.Gouernadora deltas Reynos,en San Be tS  a etodeudatfetim.Rey.de lqsTurcosj 
oito e l « » i«i de Valladolid, y predicó en mandó iiazer(aíu modo)en CocüaiUino-¿ 
ellas e l Padre Francifco de Boria, e l que p ía . Conc lu ya , los apatatqtdanebrel| 
fue*Duque «JeCandia. Celebrólas el Roy quefu eOllo. y «Bumhre ^ e n fe j '
Don fclíp^Sccundo en Brtixdis j  en 1a oÂ en dciBOnuticion de «yQUj
IgléQa á% SiD̂ a GuduU ĉotiila pompa, y miento,

L A Y S DE O,
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Emperador Carlos V.

rÁ
Yos de Carlos V.Iib*r.$.i.n.»*

«4* Arturo,Principe de Galés,muere, id*
 ̂ ¿ .n •
D.Alonfo elV*de Aragón, adopta do he 

redero por la Reynaluana de Ñapóles, 
id* £ * j  *

Ar^obifpo de Toledo Don Fr. Francif- 
co Ximenezde Cifneros,Gouierna aEf- 
paña,en compañía del Condefiable,yDu* 
que de Naxera,id,$.<í.nu,i *

Ar^obilpo de Toledo D.Fr. Bartolomé 
de Carranca,mira en la B*

Alabanza traydora del Rey Francia, 
id.

Don Atonto de Granada,vence,y corta 
lacabe^a en deíafioa Muley Amida,id.

AbdalIájReydeBugia*ciego,reílituido
¡enfuviíia,id*n.$.

Armas de la Proutacia deGuypuzcoa, 
Íd .^9*n*4. 1 b

Adriano Florencio,viene a Efpana con 
poderes del Principe D- Carlos, id.$.io« 
CuS.Hecho Cardenal,Ubr.3 . y . r .numez- 
O.Gouerrudor de Efpañadib.j. $-4.nu*2. 
Sale disfrazado de Valladolid^übr. 6 . .̂5* 
nu.p.Viene a TordeíiUas, lib.S.y *4.r.a. 4. 
Hecho Pontífice con nombre de Adriana 
Sexto,Iib,io.$.io.n.7*

Lo que concedió al Cefar?v fu muerte, 
lib.Ei. § .io.n .i,

Aucriguelo Vargas, por quien fe dixo. 
id*$.n.rt.h

Aclamación del Rey Don Carlos,libr*
2.$.i*num.i.Del Rey Don Felipe Sega™ t 
do,[ib,3 2A .5*n.5. 1

Ar^obifpado de Toledo, prouetdo ”n 
Guillermo deGtoy,lib»3*y'i^n.j *Su Finí"? 
te,lib.IO.§.7*n,j*

Armas,ó infignía de Femando Cortés, 
1Íb.4§.2,n,4.

Alboroto en Aragón,lib. 3 ,§.tmum» 6»:
En ValIadolid,lib'5*$.2*nuai’3» ylibr.7* 
#.2.num*7,En Segouia,§.s.num. i*y libe* 
7. .̂S*niHn.».En Zamora, $.*.num.x. En 
Burgos,idem,num*; .y Ub.7* $• num-3 * 
Otras muchas Ciudadcs^demjnum^. En 
Medina del Campo,$.9:nuna.j.En L$op<?

lib.6.$.i.uum,3 .En Murcia,ideft7>tiürti  ̂
En Vbeda,y Baeza,id.num*5. En Cuenca* 
id.nurtL7.En Salamanca,id*§. 2.num* 3, 
En Valencta^d.^.num*!* En las Montad 
ñas,y la Rio‘ja,id.num.7*En Alcalá de He-i 
nareF,lib.7.y En las Montañas*
Vizcaya,y Rioj¿,lib.S.y.<y.num.a,Eo Za- 
rago<;a,!th.c;.$, t .num-i .Reducenfe todas 
ai ferviciodel R ey^gozinde «Iperdor* 
general,id.$.4,y í ĝuiectes.

Albores de M ilán,lib. 1 y
lib. 24.$. a .n. 1 .En laGoleta^d*n. i ,En Sil 
cilia,id.

A le»Ide Ronquíl lo,v3 al caftigo de Se* 
gouia.y fas fuceflos,defde el l. 5 , 9. Abi
fuello con los demás que intervinieron 
en la muerte del Obifpo de Zamora, libj - 
9 .§.<S.n-4 ,

Autla.fus defordenes^ibr.tí.$,i.nu.8*
Alcaides de COt*^oréfus porXuan d$ 

Padilla,tib,íf. y.3 *n. \ .
Almirante de Caftflfa^echüGouerna^ 

dor de Eípaña^d.y.3 .n.y.Y loque traban 
jóeníbflcgar las Comunidades, ¿d, haftff 
fin del íib.9.

Apología por el Ceíbr fobre áv^guar^ 
dadol.í palabra que dio l Laterra íd.§.7a 
nu.u Otradel Rey dn «ra,¿ría contra 1» 
Concordia de M a d rid ,^  j$.j.num.2j 
Su refpucitaiid.y* Cn‘jí..„ ; .Apología poc 
ei Emperador en I# au srte  de Antonio 
&inconsÜÍ>2 5 por la re
fo!«ci5 de auerfe retinado a Yuñe,l¿b*j 3 

.n " 7 2 .
Alejandría,Ciudad de LombardÍa,ga* 

aadapo? losImpefUíes,lir io,y.iQ.n,5< 
Perdidajfib.n.J.^*

.Antonio de Ley va,fus íu .hcff,lib. 11 ,$í
i . 3. í <y figuiente îd.§.$* ■■ libr* 1
port'-tíoéI,Mooedaqüeh..'zr. J.4Jium^
3*Sq va los, $ ,$*num.<5 .D esb ató  a Iaco^ 
bode Medicis,y tomad Csíar,Iib.itf, §4 
4,num. >.Cobra diueriasptezasenLonn 
bardia^ifcuz^^^m A. Su valoren de-? 
fer.fadeMilan^d.^í.num.i.Veoce alo# 
Erancefes,y los acaba de echar de Italia^ 
id.n-i.y 3»Superfona,yafpedo,id.nuniii
3.Llamad? por elCefar,y con que findiby 
i3 .§ .jD-?i.!-j‘H1eedesque le hizo el Dui 
que de ^*tan,$.6.n* 1 .üouidma a MiJan,f 
^!K^íA^^Bdife*iA-.i*i*num4.Apoderaf*;;-

H 4



Contení chis en tíla Hi¡loria.4* +
de M ilán,por muerte d el Duque Esforcia,
íd .§ ,t i  m um ^.Tom aaFoííanO jlib. 23
4 .n .i.Su  muerte,y v n cp ílo g o  de fu vida 
,4 *7m.2 •

A rdid de Barbarroja,  libr,2.$.5.num .
y.

Ardid fam oío de lo í de Logroño, libe- 
lo ^ .).n u .4 ,D e lo s  Francefes, deshecho 
por los Im p e ru le y d .S .i **n u .i. D e dos 
¿{pañoles purafocorter a Pauta, libr-i 2 . 
§.5 -n. i D el Marques de Pefcara,$,<S.o. 5.7 
C » O t r o ,8>0*3.7 4 -D e vnahermana del 
Rey Prancifco para efcaparle de la pri
vón ,  y  com o fe defeubrio, libro i  3 .$ . 
O.n.5*

A rdid del Duque de Borbon,tibr.i 6 .$.
241'8 •

DeH azan ,Góiiert!iadbrde Argel p3ra 
alentar fu geotety atem orizar a los C h rif 

‘ tianosjlib. 2 5 ,$>4-.num.4. De Rofem , G e
neral d el Duque de Cleues,ídem,$ 9. nu- 
m er. 3- M ira otros en la palabra Lnduf- 
triaf.

A lem snesjfe amotinan contra fus C a
pitanes, lib . 10.^. 1 a.n. 5.

A rtillería  que traxo el Cefaf a Efpafia, 
l í b ' i i . f - 1 .n»í •

Artillería,donde fe .inventó,lib.28*$.t 
fl.18. "

A lem ania,fu Ieuantamicrjto,Itbr.i3. J .  
lo .n  1 .

A:-abalíba,Reydet Quíto,fu MagefUd, 
y Grandeza,J:í>. x j .$L i4 - num* 5. Su re í 
pur'ií-a al razonamiento del Obífpo V ai- 
uerde,: df'rní\sum-7 * Prefo,y lo que ofre
ció por íu r e D it '^ . i í .n u m .í5 TeftimtM 
DÍoque!e itiur.vóvnIndio,id.micn. 5. Su 
muerte,-yt r*-ai* ron lo t que «nteruí-
nieron e n  ei> - ¡ \ jiumerfc6#

Alm alafa,. tiirs a** $.v<num,
1*

Almaizar,que
AIfaqui,quc ¿ja catre losM ^soi-'ib,*

S*7*tw -
Armada ̂ im perial,y de la Ltg.v-fbd fu. 

ceííoSjlíbt ,i  > ,§.5.piim .3 .D cFU ipioD o- 
ría contra >7; í olcs3¿!br.x 7.^ . 3. ou.r- j .

 ̂De Vene* foSre Ñapóles, iuem, §  . s .mi,

Armada d el T u rco  contra NapoleSjlíb.1 
3 D e Andrea Doria desbarata
da por el Turco>td.na.Del T u rco , y da
ños que hizo en las. c o t o  de i rali a , id . £ ; 
10 .0 ,1 ,7  2. ^

Andrea Doria , General de la Armada 
fcranCéfa,fus hwaíioneSjlibr.i ru .4 . 
Origen de fus defauenencias ton el Rey 
de F r a n c ia d to / ^ .j.n .i .  Paila fe ai íci- 
uicio delGefar,y con con d irien evd .íj*  
O .num .i, Hecho Capitán General de ia 
marddem.Pone ed libertad a Genoua, §• 
7.num ,i,Sale contra Batbarroja, y tom a 
a SatgeM ib. 18 .$ 1 .y x C o rre  13$
coilas de Grecia,y toma algunas Ciada* 
des,libr.2o.$.Ó.por todo ¿TSu cortefanu 
con el Emperador,ídem^’y.nura. 1, He
cho Principe de M elfi,idem , $, y-num.r. 
Gana la Ciudad de Baña en elR eyoo de 
Túnez,Iibr.22.$.n.nutTui.Sus hechospgr 
ia m urcontraelTureo,Jíbr,23T .i 2.nun% 
í.y  2 .ContraLepanto,v fusíucelíos,libr* 
2 4 .§ .3 .num.z.y j . Gaaa diferentes pue
blos en Berbería,libr.25*^.7.nu.i .Cauri» 
na a D r3£ut,cüf)rio, aquien refeato B ar
bareo ja ,U .$ a  7.011.$<Toma vngran pre- 
fente que embiaua cí Pontífice a Barbar- 
r o ja , íd em , n u m ^ .C o m o íeefeap ó d e 
los q ue contra é! conjuró el Conde FiefcO 
lib .20 .^ ^ *r,5 .V íi por General de ia A r
mada contra la Ciudad de. A frica Jib . 30- 
$ .6 ,0 .2 .Contra Senadibr.j i.y*6-num er. 
ó.

A ra!do,ó Rey de Arro«>m ira Ja pala-í 
bra Heraldo,

Acompaña miento foíemne del P ap a , 
y E m p era d o r,lib ,i8 .g .j.n .6 .

A ñ o , dcfde quando le comienzan los 
^rancefes,iib.i í,$ .S ,n *3.

Arráez,que fea entre los Moros>lib,rS. 
§•7.0.5.

Don A ívaro de Bazan » General de las 
galeras de Efpaña^d.^.S.n.i.Paffaal R ey 
uodeTrcm ezen , y gana la Ciudad de 
C n e Jih .20.$-S.num ,7 :> Fue el prim ero 
que por fu lado entró en laG o!eta,lib.2 2.

Desbarata la Arenada Francefa 
en Galicia,y la quita h  prefa que lleuaya»

’̂ i .D c l Turco febre C orón , y fus suelda- 
-^ifesílib. 20^* 10, num. 1, Del Enaperador 
^cbfttrit Tunezylib.22,^ i.nurn.j .DeBar- 

barrojajganada pc^e- Em pr^dor, id.§. 
* tf.ftum.Ó. De! Emperador contra Argel, 

lib,25i^.n.ii.Superdida,S.d-nii.2, La 
I mpefial .quita vna gran prefa de cauri- 

“ vos a;Barb3rroja,lib,25.^.1/ n,2.De Fr¿ 
cí ‘:,fus danos en Galicia,y Afturíóf,lib-2<í 

" 5; 7.0.2.D el Turco en Sicilia, Malta»y  o* 
’ i rarlsias,y daños que hizo^lib.? > A» 

Rguícctcs,

líexandro Vtrello > fus hechos contra 
Florentines,Iib,i9.$.i'n.$. ;

A lejand ro de MedicisdiechoDuquedc 
Florencia,y Principe deTofcana,libr.l 9.

'^•/.n.7, ’ f
SumuertsdefGracÍada,!ib,23,5.u*m i4

m e r^
Arte,mira 13 palabra indufliía , y ar4

Jdid. ■ (!
Acangios,que gefltcsiOQ^ib-20.;. x ,nu«

Aufc



Indice delascofii notables
Auifo que dicten at *rtirctí el Rey de por el Errípeiadúf,libft ¿ 5, §. t $ .numety

Franrfa,? Venecianos^ cotí que intento, 
icí. ̂ .j.n.3.Otro de Vicente Capelo Vene 
ctatfOjid^.tf.n.^.El qué tuvoD. Fraricííco 
de Alauade la traycion del Conde Petí- 
Jlafíoen SenaJib.j I.$.5.n.2.

A ’.ufos notable* que dió elEmperadót 
a fu hijoD* Felipe para bien gouefnar,lib. 
|o.^.2.portodc? él.

AraiKO,VaUe del Pertylib.i 3. §* 1 a.ntf* 
m er.?.

Alcazaua,que fe a jlib .n ,^  2*1.4.
Don Fr.Antonio de Gueuara, Chronif- 

t i  del Emperador ,  fehalló confien las 
guerras de JaGoIeta,y Tunet,lib.2 2.$.3.
n.2*Su muerte,y lo que eferiutó de la Hif- 

’ toria del Emperadar,libr4 27ti. 1 .numer. 
a •

Arras Villa > Metrópoli del Condado 
' de Artues,ltb.52.§.2.n,i,

D.Atonfode Peralta» pierdeaBugfi, 
'idc$.4,0,1. luílicia que fe hizod£i,yeomO 
ledegradaron^id.

1
Aerología ludiciária incierta, Iinr.2;f¿ 

$.í .num.z.yliof.3 a.S. 1 L o  qud
fe ha de fentir d¿ algunos PronoíHcos* 
aun quando aciettaft,id.n. 2 -V3 * j 

AlonfodcZayasjquienfuc>y fus heCho  ̂
en el Perü,lib.27*í »i *n.i 7 ,

AuftrafiaíOy Lorena,libr, ¿1 *1.4.111101}

Alemania,fus nombres,y antigüedad,^ 
defertpcioft,líb,28. § . j .por todo él.Nata 
rales de fus hah‘*-adore$Jd.<i[a 8.

Ala,Ciad' , Corte de los Duques áé  
Saxom a j 1 i b, 7.

Arrepent ¿emenotable devuCott-* 
de Aleman.td.#,7*0.4.

Augufta,Ciudad de Alemania,pide m i 
fericordudd.

Argentina,Ciudád de Alemania ,pid3 
mlfericordia,id.o($.

O. Ana,hija del Rey Luis de Vagf¡a,ca. 
f<* con el Rey D.FernandoJibr.io,$.7.n. 

A¿áagos,Motos,que fean,idcm, num* 4,Su mucrte,y los hijos que dexójtibr.iyji

Alvar Gom ei de Orozeo, llamado Za
gal i por quéíUb^s* j.ii.n .i.ü o u ie rn a  el 
caílifio de bono,id.

AnaBoIeoa^aíadacon el Rey Enrique 
Oftauo de Inglaterra,Üb.20*§*io.n. 3 * y 
$.ii*n.f.OegoUada por adultera , y fus
compíiceSjIib.íS^.i.n.a-

Accion ruin de Mommotanfi, General 
Francés,líb.23.£ .1 1 .0 ,4 .

D. Alvaro de Sandt, quien fue, lib*24-Í-
2*TV»2*

Ayuda al ReydeTocez?lib.25*' §.7.n* 
I.En Alemania,id*§.lé^n.2,En ei Ducado 
de Lucimburgo,y en eldeLoiena , U>,■- 
26,$.y,n,3.En Alemania, ’íbc*2S.§. 2. nao , 
y $*3.n.4.Comocaftigéa los qoe rindie 
ron a Moncalvo,lib.32V§.z.r;.;; -

Antonio Rincón Efpabol * GivealRey 
.deEranciaiy enqaéíüb.^yr^.^.tium.3. Si* 
muerte,y como la cuenta íua&Bodsno,íd.
0.3 .y 4. v

Argel , Ciudad del R ey rio de Táreme- 
len^ouernada por Hazan,hiíode jjtetba-* 
troja,Ü b.ai *§ .i .n.i.Sus nombres^i^f'ríp 
«io^yfuceiros^ib.íj.^^.nu.?. ■ Cercad*", 
por el Emperador, j . 5 .n.2.Aleado ei fi- 
tÍo^.6.n.|i

África,Ciudad en elReyno de Túnez,

£.í.n.2.
A luis,rio de Alemania,íib. A *. $, t «n. U  

Batalla que gaop el Emperador játo aél, 
Ub.29*§A.n*i4k ';v . ■'

A íonfo Viues,Uaeftre de Campo £fp£? 
ñol,guarda a los Duques de Saxonia, y tk¿ 
Bran2ulK,librOí29 ^*í*nqmero i+.CoreM 
bate la Ciudad deConteciaf, lib,jo.í-i^  
num .4.S11 muerte, vengada por ios Bfpa$ 
holesjid*

Aphrodite»nofnbrede \* entibie? - 
re de*sr ,lib.3 04 *4.0.2 

A Iteraciones de Sicr:‘a,hb. ,£ ,1,110.2$ 
De Au(l£Ía,itb.3-$.4.*\r3¿;re y.De Mallo* 
cájífbro ii*  §.2.num i e ^fpafia defn
de el übfl5.hafta fin de* 7 De Muniítero, 
Ciudad de Holanda,Ut_o,§.13,11.1. y a /  
DcGante,íib.24.$.5,por rodoéfDel Pen 
.rú,}íb ,v;,$.2*y 3.De Ñí^oleíjlib.ap.^^^ 

or todo tUfíe Genoua,id-4 ,4. por tod<%

Doña Ana,hija díalos k  yes dé Bohe} 
asaque defpuesíue?-.: d ’edé D,Feli^ 

peIiLnace,Eib-} o.§.3.r (v .
A t ■ üiI, y mortajo -  n lur ai tari déeaA 

testar el cuerpo dd Ea.perador Carlos. . . .  - MU - -V d a  t r a ía i ie m p r c  co n líg O jU b .}  3 

y í . i i m a ,
Azuzena prodigíofa, Oí efetuuopot 

fu antigüedad,nombres,y deícr!pcion,libc feñal,y prci\da de la falvaclon del Empcs 
J o . f j j .n .z .  Apoderafc de eíU Dragut, radordb^§.i2.n .2t 
cofirio,y con que medÍos,i(l rn.3 .y tíguien Acu faetón que hizieron los Demonios 
'tes.Su conquifla por los Imperiales, id . § , en el T-^btnoal de Dios al alma d e í'E m ;
tf.por todoéLDéñruida por mandado de 
e l Emperador^d .n.7 •

Arjobifpo 4 í  Colonia g cotmenid*.

perado.;y manifeilación de fu inocencia*
íf * ■"

Ss 4 B,



¿W  Contenidas tr» efiaW fioriá'.
~  ' , T* .« ellae lC eíarjye lq iw p lfttco ^ jjM to ir

B ra íí l>fu noticia,! ib. 15. § .12 5 •
T jV g^ aaadSjV Íu  ntftícia,Ub.i.$.7.flo* Bula del Papa íulh> ILcontra los Pon- 
P  5.fortificada, lib.25.i.6.duaa.7.íu ^ifices^ib.ifi. y .3.n.8.laqueohtfiVQciEm 
¿perdida,lib.3 2.$.4tnuroa-., Retador para valerle de la* jurilascíorcs,

Batalla de Tarto,id^2.n> 5. de Chinas y vasallos de las Igleíias, y fui contra d i -
'tioU,o.f.

Batalla d e  Ratffioaí 3 *.$. ft jmm.7.
Bitilla entre él Obi fpo de Zamora ,y  

ti Prior de SantuaA) ÍÍD*9.§.r.o.4Jk de 
VÍUaUr,lib.9. S.t.nw .de Bicoca, lib. 10. 
£*u,nu£n. i.del Parque de Pauia, lib.ia>

BatiUa dentro de R om a, lib. 16. $.,3.; 
iuim,jr.

Batalla Naual fobre Ñ apóles , vencida 
por Eitipín Q onadib.17.^.3.0.;.

BaUUa cer ca de Tunez, ganada poí e l 
E ínperadotdiboa.j.$.o 2. del ¿arican, 
Hb.£ j . § . 7*n. i,y  r2.de Sarrabal, ganada 
por Iqs ífnperiaJeS jp fib .ití.ó .^ n.^ .deél 
Alüís,en A lem ania, lib*2 9 í - í -n.14* del 
VÍf«rgo,en Álemania,lib* 3 i.$ .í.n .2 .

Batalla N  tuabentreTrancefcs, y Fia?» 
tnencos,lib. 3 2,§.3 .n. 1 .

Beguera,fu fuccifa.id.^. to .n .v
Beata del Vareo de A u ila , embutiera» 

id .f.íl.n u m .i.
Barbarroja Co£»rio,fu principio^ pro* 

gfcíosdib.i» j  -i.n.a.fu m uerte, id*n.$,ÍU- 
ted d c fu herauno HaradiOjllatoado Bar 
fca rfo p jib ^  $.j,u .i*prbfi£uen fus cofas 
en la ¡L-ivxa H. en la palabra Karadia*

,Safra,que Dignidad fea entre lo* T ur
co? b .; i- J L iv

Baf í . s f i j f : 1 bore i.os,lib. tt. § .i  ,n. 5 .red u 
®fife*V£Cí'-'‘ del perdón con las de mas, lib.

\  ̂ Barragan,C  p¡:ar '^fpaftol.fu m uerte, 
ltb .ip ,$ .i ,n

Burgos, fusalborotos, Itb .w ^.S.n .^y 
Iib.7,£.2.n .3,í)C ntem al de la jenta de ios
Comunero v;fr.* a partí de II3,id.n.;-.

Breued-el Tintinee A d iuuc, pira qgc 
laiuflícia fécula conod-rííe de los exceí- 
fosdelObjupo de ^ m tota* y los délos 
otros Ecleíiadicos Comuneros, lib.#,y,ó, 

r ti^OtfoSom etido al Obifpo de Palen* 
«i^pati abfolver 3 los que iptcruinieron 
üil**mLcrte del Gbifpisí de Camera M .  
Qíl&dfe-Paulo íií.en qoe ;mbío ai Eñipe* 
f  ador tos renombres de Af¿x;mvt9rttffi. 
•Wjlib.i í . § .a.n.a.el que tuve t i  Ertípe- 
rador,para defayunatfe sote1 de cam p 
ear,tib. 3

Bella re tirada,de dend e fe díxo. lib. t  l„ 
$ .15 .0001.8 .

Borgofi^fq defcripcíon, y diusGon ?n 
trucado, y Condado^J derecho oae ten?s

iCÍones,lib.2tí.J.p.n,jéy1 4 .
Bubas,enfermedad,tu prinüplq^y nota 

iaresjlib. 17. §,6.n-2.
'Baybodajque Dignidad fea,W fc*zo*$.i. 

-num.i* . , '
Berberia,fus coílas,Ub.2o*$-S*p£Í- ;i 
Biferta,donde es ,lib .21 $»z,n $*$po¿c  

rafe dreíla Barbatrof}3^d.n,4.. V 
Pona,"Ciudad del Reyno de TW ex , fu 

d efm p cien ,íib .22  y.U ^n.ugár|Ída por 
Andrea Doria,id. '

Oon Bernardinode Mendoza ^primer 
’Gouetnadordela Gol-etajlib.za.yii 
mero $ ,

’Boloda,Ciudad deVraftcia, entregada 
al Key de Inglaterra,üb,z5 .$,¿í.n.ta.reC- 
títuida al Rey de Francia por tíincrrMd.

Blafco Nuócz Vela,Virrey del Peni * y 
tus cofasdib.27. £ .2 .p oc todo^ilíu mucT- 
tc.id.nunrvj 2. ^

Licenciado Benita fieCaTrüiíal , Maef«i 
trede Campo de f  katro,ytus cofas, lib,’ 
¿y | .3.nunt-4.

Iiichicaoi GapttaTi t ^  flCcfios en el Pe-
rH,iib.27*§*>. eüm .M .  ̂ ¿ 

Brandoburg,,Corte dei Marquefado d e  
‘efte nombre,lib»i8,$.i

B if in^on.GimiadjMetropoli del Conda 
dode B o rg o ó ad ib .lj.L s.m fm , 1-

Burgo Maeílr<JS,quefean cuAlem arfa, 
Üb.2íi,§.^.rium.2¿

Bohemiott.derogan fu antigua .collum* 
bvety libertad fi-s elegid Rey> y iuran pot 
>u íiey a ^áiítm iiianojfiijodcJ R ey  Don 
pema;'}do,',on*facn}fad h ered itaria , lib. 
30*̂ . 5.0-4.

BjfHd3,lvúe'|Kf> Córcega,

Bonifieío,Puerto de Córcega,id..

Ttur? d isto citando para m o rir , id.demoí- 
t; »cion fingular de4 Pacblo dcRoma en 
fü eotterro,id>

f~> AfamienttM de lathífas de losBLeyet 
Catolieosjlibil

Carlos V,nacefIÍb.l*^.i. mun.4. fut pa* 
dnnoí,yporque je  puúeroc eüejaoaf^ t



Indica de la t io s  notables
^Í^Í»touqtteÍec!ier6iJ,td.n.5.Su$Ayoí1y  porto4oéi. Hecho Canónigo de Santa 

OjCS*;.S.fas e x e r a c i o s ^ d . n ^  María de Torres1id,ti.a. Tiefld'el eftrtiuj 
l ^ ^ r M  padrei cafarles con Claudia, al Papa, id.n.5, Hecho Canónigo de $iti 
fufurdel Rey Luis de Francia ,íd;£.¿.n.i> luán Laterar.ojid.n.y.Paffa enÁíemania, 
cortdenyaagouerearaFlandei ■' lib.15^.4 mi.y iiguienttt.EoFiandesid.
n.S.intmilafe Pnnéipc ;de las fifpañas, $*<5*n.i4unta fus gentes, yíasdel Papa 
id.n.s.ilamafe Rey, juntamente con fu contra d  Turco,lib.;íQ.§.301.3. Pafla en

oua,y ouenas corteCtnias q¡ 
él,y  Aoarea Doria,id.^.7.0,1. Auifo qud, - 
tuuode lo c jü e d  Papa,yR cy de Francia, 
y otros maquinauá-contca éi,üb*20. y .9'at 
1. De termina fal ir con tri Barbarroj^y e f  
pía que dcipashd para inquirir el ciado v

el Confe jo de Camara de Cadillo, id**)* 
v3 01.5-BigenL Emperador de Alemania, 
id .>*4,11,1.turante en Cataluda, id- n.3.

.L o  quede paUdxoa Don Pedro Girón,(ib.
^ .y .^ n .^ o ítesq u e tuvo en Galicia, y fu
cclíosdellas> defdc d  y.i.halU ei $.4. deliscoCiíde T uaez/ib n zi^ j.ts.i.y  2. 
Parte dte Efpatu a recibir la primera Cq- pat te a Barcelona,v el día déi Corpus He 
rqna dei imperio,y .4.0. j- Lo que eferi- ua vna vara del Palia descubierta la cabe

para Cerde- 
la jomaí 

sftanota-
. rúate,y Cóüdeit able,id.Dos estem píos de bl<$a los qué le preguntaron quten auiade 
- íu  clem eqcíatlib*y. v *6.n*6 .y 7 .Recibe la fer General en iaguerra deTuncz,id.o. <j.
. primera Corona de Rey de Romanos, y Tom a tierra en la Goleta, y acaudilla fu 
'Titulo de CeUr,lií>.io.^*2*n4.y riguienr gente a pfe.idai.y.Sas hechos» y peligros 
tes.Su defenía en auer guaedauo la pala^ en eiu guerra,$ 3 *por todo él.Como ant 
b:a,quedlóa Luteco,id,g*7*n.i.Confede maua a fu* Efpaaoles,id,$.tf.n.3. Pa¿i* 
rafe con el Papa contra d  Rey de Eran- contra Tunt z,íd,y >S.o.2.GanaÍa,y lo que 
cit.^ .i.n .i .Viene a Efparia >l»b.t i.§,i.n. hito en eU4,f«ld.por todoéhHereda el 

-**Va contra Francia pot Ñauaría , l.b 1 ¿, Eludo de MiUn^D.z Entra en
i.Bueíu^a CattilUjid. y. & ,n.2,,Gía Romaicomo le recibid e! Pontífice , y lo 

das que obtuvo del Pontífice Adriano, $. que trataron Iosdos,id^.jtn.i.y i .  Dcía  ̂
io .n .i , Recibe vn Embuxaüor del Suri, fia al Re ydeFrancia de pérfotta a perfo* 
id.§.i4.num .i.Loque hizo,quando Pipo na,id.n.a:PaíDa Florencia^ ¡oque accn» 
¿aviatoria de Pama> y priuon del Rey fe jo al Duque dellaiid.r;** .En ir?, con exei? 

4trancUco,Ub.i3.$.l<n.5*loquepedÍa por -cito en Franda,y la horr,* quegaaóe^ *f- 
i:füccícafc4d.y*2Tei.a.VilitaálRey Fran** íofiíib .ij.^ .y .tí^ .y  r . v.!.-'teí<¿ :uuo¡ 

cifro, $ , 6. n.z. Su refpueÜa ¿1 Legadodel con ei Rey de Ftancuen
Condenado en laprtten- j.n.a.Vienea £fpaña,id.£ ;.n.¿* Paria * 

d6on,dc que el Marques de Pefeara le so* Gante por Francia,y íus fi eeíl6s,ttb 9**0^ 
¿Uegaífe a Don Enrique de la Brit, y .7.IU ’ por todo é¿ .Entia en G ,v:e,y lo que hizo 
¿.Cafa con la Infanta pona Ifabél, hija en eila,íd.$ .1 x.por todo él-EnRatisbonat 

edeí Rey Don Manuel de Portugal, $.p.n. l ib .z j.^ ’.m.r.VienealtaiWiyfaca depi 
*Í*Virita al Ĵ ey Francifco^&tícorteña* * y la a D.Cefar de A ujIos, hi p del Marque  ̂

loque trataron los dctí,líba_+, 5. j -y fi- del BaRodíb. 1 j . j . 3 ui* i^fíié. a la cóquif-
. ̂ sientes. Mercedes que hizo a los que ta de Argél,y tui f u c e f i o ,  5 - y <5. Su 
^ ró *4*ertm al Rey,icin, 3 »Lo que fe díve Pé grande |o n la oracic -dL; n. 1 .Buei 
ron eíC eíir,yelR ey alddpedírÍQ|id'n- ■ uca £fpaqía^d.$.<í.n-7d '^ 'i en Alemas 
^Eoapena,y vende ¿ s  rentas, liba -i ^;nia,íd.f ?4.na .Convierte al Atcoblfpót^
IOU0.4.L0 que hizo ,quando íupo ia p fí-^ 3üe ColoríUíIib.2^í*1> 4-n._? .EnU-* cfiexer 
fiondel Papa ,lib.r¿*$*4*o*i. DeLria ,• citopor Prr'icG,íib.2d.$.6.n.4,
Rey Francifco d e perfona a pe rio na»í.p- qieziadel Émp a der en fu ejtc^cftri, ü .  
n. 1 .Parte por Barcelona para A lemania, , Va a Bruíehs,y i a fentenci* graciólk qü  ̂
BbLi7*§.to.n,i,Éi)traenGenouatcomo ie í^allí diddd.n.i 5-En Atemániajljb.* t . f i z .  
auizn imaginado a llí, y fu Fiüognomia, i}.2.Pafla áBoiieinia^Üb.ip^.t .n ^ ^ 5^

1 ai.3 .EnBolonia , y fufolemnepmombresde Maxim# fiortifjfa09, q^Co fe  
recibimiento,id.f.} .n.1- Lo que ofreció ^osdió^d^.z.n.2,Sobiega perfbnalmen-i 
«n fenal deobfdicpcia alPapa4d*n-z.Re w; te voaqueftion peligróla entre Bípaho- 
«fec u  Í tg i¿ ^ y tc tc a a C o r o o a ^ ,y .i#  i^ ,y  Tudefcot,^  Erfrrmagríjwrtiénte 

v ■ • , • - - : •' í* i H



Contem<kst»efta H'vftoria.
en Auguíja ,y embia a llamar a fu hijo Do ^  ^Conféflor detaReynaGatotóc^lusp*
^eiipe^ d » $.$ «o. 1. Auífos notables que le 

, til ó p a ra b ié n  gouern a r ,lib , 50*5.2. por to 
‘ do¿l*Su refpuefia al T u rco  fobrelareftí- 
; fucion d e  la Ciudad de Africa^íd* ̂ *<5-nu* 
$,$u ca ta  laqueada en Ifp tu K , y algunos 
de fui criados muettos,libL3 ^§*3 .ñu- 2. 

‘ Sufcita lapreteníion de quitar los VüífaUos 
-a IasIgleftaS>y lo que contra ello alegaron 
diferentes Varones dtí&osdibr* 3

labias notabIeíjlib.i*§*4.nav^x:v- -4/ 
Chriítoual Colontlílas»y Tierra» que 

defcúbrióen las Indias,lib .4 .$ .i .n.i ,i 
t Cortquiftadél ReynodeM£xico,yotm 

tierras eé la Nuéua Efpiña T por todo el 
lib.4.

ConucrGon de los ludios de Acuzamií* 
id.y*2inum(i*

Cafligos qué hizo Cortes en los Indios
por tod o él.HalíaTeen las guerras üe Flá* que lequerlan matar a é l,y  a todos los fu 
déSjid.S. 14, por todo ¿i- Susgrauesenfer* yos* §,6.0.5, Y en los que mataron naeue 
m edades,ííb.3 2.§ . j . n . l .  Renuncia en fu E fp an o íes^ .^ .n u m ^ bn d  Rey de Mexi- 
hijo b .P e l ip e  el Mae ft ra igo  del Toyfon. co,fucéfior de M otezum a,^  10*0.2, . ,
id.Renuriciaenelm ifítioíusRéynosjy en C aílíg o q u cfed ió a lo sq u e  mataron aX 
íuherm anoD v fem ando el Im perio , id. R egidor ro rd efillas jlib .o .l.i.D .z ,
h .i . j .y  4,Refervaén fi la vifita de D^Fer- Caftigoque hizo el Rey de Francia en 
fiando de Gorícaga/ld. Vierte a Bfpaña cotí el Gouernador, que le perdió a Fuente 
fushérrtiaslaskeynasD.M ariajy 0 , L éo- R ^ b ía , í ib .n  , § . t  3 m .i .  El qué h izoet 
nór,id*n.(S. Loque le pafsó en Valí adolí d Turco en los Tudefcos, que entregaron a 
conPerÍcodeS.Erbás>ltb.^ 3.$.$'*n»7>Co fu C apitán ,Íibr.2o*§.i,n -}. Lo<jqi.e fe h i*  
vn ¡CaüalIeroCarvaiaí»id.n.ó,Criados, y zteron.enlosHereges de M o n etario , id* 
renta epti qnefé retiró  a Yufte.id* n. 7 . y ,.$• u .p o r  todoéLCañigoque hizo Barban 
S.Sus eitercicíoSjy vida én Yufte,iibr-3 tro ja  en la efpia del Emperador > lib .2 3 .
S .z .yfigd tentes.L oqu ed ixoaFf, Iuánde $.t*fi-¿* Elquehizoei Emperador en e l
Regla* «tostándole á que iuefle fu Con- 
few M d.§.i.n .i.C ám o fe mandó tetra’ 
tar a fi,y a la Emperatriz fu efpofa,td .n* z * 
Sus dicí plinas,como fe hallaron,id ¿Deíeo 
quetuuo dé íetlteli¿iofo,Íd.n 3.Su cuyda

Morífet),que defeubrio fu efpia^d.S.C.nu. 
1 >Cauigo injafto que hizo él R ey  de Frani 
cía eñ e» Conde SebálliandaMonteCucu* 
io ,lib , 5. §.6. num. j*E i que hizo el Empe
rador en venganza dé la muérte de G ar

do con ¿a quietud del Móriafterio,id-í*4. ciíaro>id.$,7.m$ .Eíque hizo Don Fernán 
n* u Prohíbe que vengan mugéres al Mo- do de Gon^aga en los amotinados en S ú  
haAersOjid-SahónéRidad , y continencia, cií?j,lib.34.$.2.n*¿i.,
Id.ti.z. L o  que íe pafsó con los Visitadores CaíVgo que hizo el Rey de franela eu

/del*£cma4erin,id,§ .5 .0*1 . Como le di- el CapíUn,que entregóacolcha,lib .2 6*4 " 
Ueiüacoofuscria'doí,ld.§.<y.n.j.Su huma vS.n.x^F.I q fe hizo etiMilafi en el Marque* 
ffiid>.d*y atención-,M.num,Loq ue folia dé deMaía»líb.2y.$*4.nuo,El fj fe hizo en lo» 
¿if dr íaj hereges,id §-7.u*i.y 2, Sugra* que qúiíicron facat de la frifion al Lafiz- 

’ c¿.?,y L.ten^ prenda^id.n^.Suieio de lá graue^b.3 0,5,4.11*5. ElquehizOel Gráfn 
7úftieí i,£(.i.§ ■' - n.í:Sí» 1 oleran cía con los MaeÜrede Malta en loe queentregaroin

i TrípoJjlib.jüS.i.nv^El que hizo enGé 
éontmo Ftifca,vno de los piincípales mo- 
bedoresdeí i<*úanta miento de Sena, libto 
§ i.J  O.n.ó.Mira otros en la palabra: lufr 
tiesas- , - v'' , r <!Í -

CóueriTo dé los Indios

‘ qúé í e o f e n d í ¿ . y  3 ^A fsiftiópro 
Tribunali a l¿ yílta de dmerfascaufas^idi 

.Q uantofe prcciauadefer hom - 
brede bicn.íc.fcu.z* Como velauafobré 
fus Su atención, afabllL
dád,y otras vh'tudeif'id^-to.n.t.Sit vi t i 
nta enfé¿ ' TtftíadJdin.ZiSu muerte,tdí.k_i*4, C hroniltasdé ios Reyes C a to itc o s ,^ .

* Jom o feraAódóenterra^id.jí.íiinuíi.í : t
^ ;^ j4lé5<Jos,fd.Oc .24 Ivendasde fu falya- C hir ciilcria dé Ciudad’ R ealjtrasladat

i i^ ^ ^ d e x ó jid .í i  Giartada,id.ii,^.
- e y c q ü U 3 , ? d . n . ^  ? ííonde de Altdmird,fu muerte defgráí 
, - i Oatalín^hsjade losReyésCíato¿ciada.id.J^.n.j.
'upq^FrtiHádeÁrtué) píihcipt 
T ib .i.L i ■ m,3,Ca&cobíl Rey EnriqueOc 
^¿lO^d-^.y.n.i.Répudkdá, 1:0.20. §.5.0.

. 3-Su muerte, y vn Epilogo ue íustzaba- 
7<w>Iíb.¿5 -
, ' Columbre de los Moros en cegar al 
ile y  def pojado,IíÉm .í , 7.n,y.

Conciliábulo dé Pifa,id,$.8.n.7* 
CenquiLla del Reyno de Nauatra,Íd.§J 

ü.n.t.
Cardenales cífmaticos, re conciliados

ton dPapayid,§uo*tv5
Cardenal Ximcnéz^iecho Gouernador 

jde hfpana^d.J n a u  n  Reforma la Cafa
CaífiUo de Salías edificado, iab. x« $ , ^eáLab^.é-i^M uere^ab.t.í.i^.a. 

oum^,  ̂ ■ ' - C ti



Jruh'cs de Í4fí9jas notables
^  Cabera 4 e te* prou i fion es, i d‘. Com o ín* . s>y>* .p e í R ey Fran cifco i: kfs PrÍBcipev 
' tentó el Qardchal foífegar aiguuaMoqüie , .de ,Atem&coa*¿. l i.n . i . U elíriftc ip e  4 c

turlcs.td.&^ri*!; -v 1 O rangeaArtdtéápoH ajliba7'í»5«nu.ra
Cortea tl^ Víiíialdolid.y cofa* notables 4. Oel Boiperadorái pont¿hce,pidíendóCci 

que en e lla s iR p ^ liero u d tb .x á v n *i .y-2. - cilio ,Iib . iy.y.,4*n-¿.D et Turco al RéyD» 
Conde de BénaUente*nóadmue e lX o y  * peroatído:fo fcrfoa.y fobérvia de títulos* 

fon .id .m d.U aqúedixoal Alm irante, lib. : iib fZ O .^ ^ ^ .U é la R é y n A D ü ñ a  C atali 
8 X 4 0 .2 .  .< «a a  íueípofo finríquq V ílL lib .

Coniuraciort to n tíaÓ o fté íjy io s  íuyos, i .  DelOS dé Gante ai Emperador, y fu re í-  
I ib .4 x 4 .r v x  Puéíta,lib.24 ,y^rfiu*á.D elfim peradorü

C ofarioB arbatro ja , fui principios * y ; lu Em bajador en Roma fobre la fcléccioa 
pro^efpSjidvSufnuerrejid.n.s.'Sucedele dt¡lfutüéoPdntífíce,lib*i7„$,iiLn4 i¿  D el 
fu hermano Haradin*! ib* 3. $.3.0*1. Duque dpSaxonia,y del LauagrauéalEm

Cortes de A ragón, y alboroto que re - pecador,lib*aS;$¿3 in*í¿ Del Emperador* 
fultodellasdib^. $.2.n.6. cónlbUndó a los C atólicos d$ Alén-lania*

C achid iablo ,C ofaríofam ofo jid .M .n i Íd X ó*n .7 *Del Duque M auricioál Empecí 
a#D  ̂ños que hizo en las coilas de Valen* . rador,¡ib .30X4.11.$ *Del Emperador afd  
*ia ,U b aS .y ,7kD,3i , Em bajador de Rom a , y Cardeñafosett

Calamidades de Efpañá» d efdeeí lib ; tcípueria de las n o tic ia  que lé dieéoo dé 
X*haíla el 9*por todos ebost la maU voluntad que ie tenia el Pontiíjh

Codicia defmédidade iosFlartiéncoá, ce Pauló lv .íib .$  2x1*11.5. . . _ t
líK  5*0.2* , Cond e de Sa 1 vati erra ,íus inquietudes»

C ortesde Santiago, loque aula qüe pe lib¿d.$.4.n .7.Iib .8xó.Su  m uerte*lib .9 í*  
di f  ene!lastíd .¿.*.u .4.Supropoñcíon, y , Ó*n.5i  ̂ -j
j.n u m .i . Refpueíla de Toledo.» y otras Condiciones con qiiéfe concluyó la l i -  
CiudadeSjíd.ñ.a.Concluyenfc tu la  p ora  bertad del Rey Francifco.Ubr. 14É.1 j i -X  
Aa,y lo que fe pidió ert e lla ta l Rey, 9 .4 .  Concordia de Madrid fe llamaron ef^ 
num .t. tascapihiEacioneSjId*

Comunidades en Efpañá, que efán? fu Condenable de CaíUlIa hecho Goueéi 
.principio,y pragreflbslaftimofos, deíde nádórdeEipañá,libó.¿.3.0.5.Loque trá 
el üb-XhafU el 9 por todos ellos*No fué bajó en íollegar los Comuneros,y alterar;

v ron enancha de los Efpañoles j y porque! 
iib.S.Xjm .í.

Cuenca,fu* enes,td.m^«
Comuneros,hazeo fu Junta ett Auiía > y 

forma,id.n.8-
^ C arta notable del Confejó RealalR^y 
.«Pon ¡G arlos,lib.2.¿;3.h.2. 
r  Cartasdel Rey a las Ciudades* y Séño- 

CaítiJlá,ld. ¿ . }&*}* Del Coníejo a 
J o *  de lalüu*idit1.7*De los Comuneros al 
"R ey ,iib .7 .$ .i*ti*i.A  Burgoijid .l, 2¿nux. 
-D e Valladolíd á Ilurgoádd De Burgos a 
Val ladolld,id .n.ó.D dCqndettableal Rey- 
id. S. 3.n4 * De los Comuneros al Rey dé 
Portugaliid.n.ai Del Almirante a Valla* 

* dolíd,id, § .4.0^ 1 .D e VaHariolid ai A lm i- 
íTintCjésrtotablé,U b.SJ.7-n i*Dé Vn C a -

d o s,id ;9^ ‘n.7,y Íjgíuentes hada ánde e l 
Ubp.CoDra a,Fyeníe“.R abÍ3¿!fb iit*j.X 3¿ 

. n .i.Su  m uerted ib .l7 .6 ^ 1 ^ i .  Sucedefo 
fu hijo D*PedroÍd.

Raípnanriento notable , que hiato a íoa 
. Grandes en !asCotte«df. TolcdojUb*:' 4 .

¿,4*0.3.
Condefa^eM odif S * mu^ef ° : 'i  fdmi-2 

jrante de Ca(Hlía?ioqT-ic s k o  en iervicio 
del RéydÍbJ.4 y  ̂ , 

CéfafsCÍletituío^qaatdc fe d á^ ib r-io ;

..Coronaciónprimera del Ce¿ai*,fu pompa 
¿ycerémonias*id*¿.2¿po£ to.foéb

Com petencias entré ^ V irre y  de N a * 
uarra , y.el Cederá! dél ^ í e r c * f o b r e  é l  

, gou'i eitno *y lo qtie fe refolyló. id. $, 5 .D. .
__ t *  J  j  . T  Í L  *  * .1 i  _ _  ̂  r_

f u l l e r o  d e l  ¿ a m p o  d e l o s G o u e f n á d o t q j a  ”  C rem o ftá,C » u u a d d < ;’X o b a r ¿ i a i g a i l* d a ' ‘' 
o t r o  d e l  d é  lo s  C Ó m u n e r o ^ íib ,^ . y ¿ ’  >r¿.̂  r | f f o r  ios Im p e rta Ié t ,! ll  . x o . ^ a  4 .0 .2 * ¿

T>e luán de Padilla para fu muger5 y para . Colofo.de RodaSiiü grindezo^dj^.j í  
la Ciudad deToIéd<>,Iib.4.¿-3 *n*4»De íá ¿ó.i¿ .

;JReyna Madre ál Cefar,y fureipueRádsb.- >ri Cortés de P:lencia, y eotáfájotable* 
i  3 «M.tutf* Del Rey de Ftancia a f Cefar, ¿qué fe in{lítuyér:*n en ellas,libé* 1 1 - f  d5-n* . 
id. Jípm.t .Otras dél itiifoio4 y de fu raa- A*in yaiUdoUd^íb.1 j  .5. ío n 4̂*y 
dre,$. 3 *n. i.Refpucíla de! Ce fir,id,nu.í* j n. i . Ld qué en ellas fe pro pufo, y tefn i
X*elCefat al CondéíUble deCalii'ladib, . puellasdt lostresEftados,nuín;2.Coéte^ 
í 4.5-+Ji.4.y lib.i .4 n .í . A la Chaoci- déMadrid fus leyes débuén gbukrno^ibj
lieriade Valladólid¿íd.Al Pontífice,y al áo.¿,i 2.r*i ¿En Toledo,y fuccfiosdelia*» 
C olegb de fos Cardcoalés^ib.i 5.5.7410* líb,.^ .§ .4 .portodo^U \ :



(ih o  , ContmÜAi tntfa HiftórU.
O reó  dé PauÍ3,lib. 1 2.$.-2.0.4. De N a* Céífatio a Diuinhen todaItaln,H b.i6.

poiesjttb- i  7  -í »Ln-3 -Al$aao¿d,$.d.nunA ¿« fh .i. ^
v '* CotadearmaijquefcajitE^./.ti.’ *

Carlos de Lanoy > V irrey de Ñapóles, Carteles del Rey de Frarteia a 1 Cefar,
lance pelado que tuvo don el Duquede 'yfusxefpueOas, $$,7.yí¿¿D ei Celar al 
Borbon en prefenda del Ceíár ylib. i j . $ • Rey de Francia,^.9.n,i,
7,tM.$u r&uerte,Iib.i<í.$;4vn.3'íSucedele Capmesdelaslnfánta^tribmo,íupim 
en d  Virrey nato Don tíugóde Moneada, cifiü,;¿b,j4.£,4,0.3.

Condadode Zutf€n,fu defcttpcion, y 
Crifitemadobfina del Empefador,viu- pertinencia al Emperador > Ubr2 $. § ,ií«

da de Frandfco Erforcia, calada con hijo 
del Duque de Lorena>Üb.*j*$.2*0.3.

Condenable de Francia Montmcranü, 
tu cayda de la príuanqa del Rey, lib.zy,#- 
J.n.a.ReftitutdoenfuDignidad» y puef» 
fosjib j  1 ‘í  4 .

Chrífioual fiiclupcro,Herege fcdlciofo,

. CaüinadeOro^íiPciUjporqueiella 
' jndaf$i>td.£»*jí:2;

Cutco)Ciudad,en elPeru, Metrópoli de 
los Reyes Inc«,$.i Teíbroque ha
lló en ella FranúfcoPuarro,liba 3 .$. 1J • 
pum.tf.

Cerros deIPotofi,fu defcripcianjrique
xa,y cofas notables^íb.i j *§.12 n. 5,

Ceremonias de la primera Corona-* 
ciondel CefaMifwo. 9.2. por todo él. 
Delosduelosanttguoíjlíb.ii.l^ De las- 
entregas de la fimperatruDoíu líabel en 
CafliHaJib.i4-$«?*n.;- De las entregas 
délos hijos de! Rey Francisco en rehe* 
nes de fu padrcjM f 4-n-2.De los'Heral- 
doij óR eyesde Atmaspara intimar la 
gue¿a,lsb.t 6.$.7.m$.La que hatea para 
disfamara!Candilero aplatado, que no 
■ Saltó &1 de fa fio, y ets ^trav 1 unción es» id. 3.
? x.¡v ía legundri ? » tercera Cotona- 
eion - CeÍp?íUb.tá*í-j- -por todo eí. De 
-lafviíli Pc'titsío-.l de' T'3pakid.n>3. Cere
monias diabólica* de la Coronador, de 
t o n  L eyd r^ h b^ o.^ i 3.0.2. Lasque vía 
d  Turco para harerfus Balsas; lib .2i,£ .
2.n.j. L a  de Alemania para intimar ía 
güein,W2fL§.3 as.j. Del dtfpoforio de la 
Reyna Do£¿ Afc 'a de Inglaterra cotí el 
Em bajador de DpaíU » en nombre del 
Principe Don PelíPedtb.3 i.$.ix.n*; .Las 
de fucsfamientOjHi^. 13 ai. t .De la degra 

■* (Jacios ¿le VEiGaph^Ojlib.J2,J$-4,0.2.
 ̂s/Cooleb*> de Camara de Cattilla, funda- 
Ho,yfu*&jui3ane£, Cou<j
fejo Réal vifit? ¿ ía Re jta a Doña uana, y 
Íoquepafsóc€HieiU>iib,4.$.2ji.io Bidé 
¿fiado infiitaido a fus ©onfejeros, y fin 
pfincrpal,Iib.i 4 . $,¿ ,0. 31 fil de indias vs# 
litado,y reformado* hb.2 j . 9 : ;  4V: f

Confejo R eal, fus diligencias para la 
3ueriguacíon,y caíttgo deloique fácauan 
la moaedadcpkta>y oro de Eíhaó^ 4 iib*

num.i. ^
Capitanes que fe fefiilaron en la guerra

del Piamontedíb.32.í.2.n,3- 
Cabera de Santa Ana, librada delineen 

dÍodcDur3}Iib.23.§ .i6.Cktf.
Competencias de algunas Iglefias de 

EfpnVi,tobre fus precedencias,y loque el 
CcDr nnandódib.i¿.4' I*tl"1-Entre JosCa 
pitares Impetu íes,Ub. 17.5 tnum. 1.

Gafos notabieSjquefycedietünen Ma-i 
drídel año de 154a-.!!&,£*.$.la* r .i .y  2,_ 
Oíros en Malinas,libia 8 j ji. i,y 2.

Cafopelígtoíben Toledo, 
num.i* ^

Calo graciofoque fucedióal Celar ccn 
vn, Labrador,!ib.i^.§ .é.r.uín,i. Otro con. 
el Cura de vna A ídea,td ji-2.Q tróconPQ  
rico de San Etbás,!ib,33.$.3m anv7* 

C afonotab¡e,lib.3 3 ,§ .8 .0 .1 .
Cafo gfaciofo de ciertosBf^añole» coa 

vn Aleman,idji-2.y 3.
Capitanes Imperiales cercados en Na  ̂

po!e$Xishechos,iib.f7*Í,5*n.a. Siguen a 
ios Ptanceftís, y lo» desbaratan, y hazeu 
rediruir ío que auLn toniado, ÍLí.íS.n.j^ 
Los que fe hallaron en la'guerra de Fio* 
renvíadíb.E9.í.l.portodo él.Losquefué 
tona ía guerra de Vngrla contra e l Tur* 
¿Ojlib.zo.'J .3 .n#3 .Los que entraSfien A »  
drufa,fu valor,id.S.io*n.2-« Lasque defed* 
di^rona CdíUlneu;>j lib.24.^#.nuni.^, 
14-

Conde de Benaaente , no admite'el. 
Toyfon jy porqueílib^fi. J. 2 .n .3.

Conde déSan Fo bu enera l Francés,prl 
iionetd d éíofím periaíeslib i 17.§.< .ftu,

• •
. Conde de Mansfelt* Gotiernador dei 

fiÜUiodeLuzjraburgo/priñonerodelRqjf 
dt Francia,lib.31.^ 4,n. 3.

■ í aD£lIo,cortarfele en Efpaña, deñje 
qyrndo,lib.xS.j,i.n«2> ^

Coronas del Imperio tres ,dequefone 
Y  donde fe recibenfJib.io.í. i.n.i,$eguni 
da,y ttrceraCoronacion del Cefar,fupoi 
pa,y ceremoníasjlib.i s.^.^.por todo éL 

Ciudades fubmergidaten Olanda,y Zq 
landa,llb.i9.§fo.ii.t.

Caualleros que armó el Emperador,' 
^il3;í:5fh.7» tLosque hilo quaoao ga- 

. ' od
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ConieSepcíM i¡l>raia«ati^díe San* n.4. 
taAna del incendio de Dora^lib.aj.í.KÍ* Ciudades,y Villas de Francia, ganada*
pum.tf» por ÍosImpfeiiaIc*4drfi.|,y figuientesi, ,

Cor tefa trias buerú'* de Andrea Doria,y Conocimiento que teoia elEmperador¿
el Emperador,id. $*7*í;i*l Dc1 Emperador el poder»y qiulidades de los Principes 
con laDuquefade á(t£Úvpes îb.;2+*$.$.n» con quien tratauadib.3 j .§,9^.1*
*;Del Rey de Francia ccn el Emperador» D.Garlos^iJo de D.Felipe Il.nace, lib  ̂

id.n*^. Del Emperador con la Duquefa 27.^1 *n.2. .
deSaxonía, lib*2y.$.i.n.17* Con Perico Cofacmatypte eran, libr*i j . ^ . quíti*
de S/inBrbisJib.ía.Á.j.n^.Con virfim* í .
bavadorde fu hermanorilb.j 5. $.6,0.2.

Cofias de Africa, fronte* t22$ de Efpa« 
i'n .lta lij^ F ran cia, Ub.2o.$*$ «par todo

CiUthago,Ciudad famofa* com petido
ra del Imperio Romano,donde fací t jjjl 
20.$'&.a4‘Sui grandezas,! ib.¿2.$é£.mmK 
* .

Campo Santo,cerca de Tunea ,porque 
fellarnoafsÍ]lib*2 2t$‘ i.R*7»

Capeletes fo!dadas,que fean ? y porque 
fe llamaran afri,id. § .3.0.2.

Carón, Ciudad de Grecia, fu deferíp- 
cÍon,lib,2O^.0.n.3. Tomada ppr Andrea 
Dori ud.Cetcada j y  combatida por los 
T urcos,r.io  n .i.y  2.Defmantcíada,id.

, Ccfáloniajdonde tís,Ub.¿í. >. u.nurn.
X.

Caflilnouq, ganado por la Armada de 
Ia L ig a i lib ,2 4 ,í.i.n .4 ,C o b ra d o p o r Bar- 
turro) j,tib.¿yp $. ̂ .portado ¿1*

Crueldadesdelos Francefos en Rabe- 
na.líb. t . M .r .7 . DeHaradinBarbarrojacó 
losChriltíános.lib i3 .$ .9 .n u m .2 . De los 
Turcos con los verioos de CoronTlíb*20. 
9 .io*n u m ,i.C on  lo sd e T errsch io a , i;b. 
3 i.jí .i .u .j^ D e  Barbarroja en T ún ez, lib , 
2 2.& .7*r.,j. De Pedro Strozf, Capitán 
Francés,con fui priftonrros, lib,.í i*  $ ,5 
num .f.

Conde de Oropefa D. Fernando Alva- 
tez de Toledo,lio.3 3. $.9.^.2.

Garúan,Ciudad,dondee s , lib .2 5.$.7. 
num.i. v

Cidearfa.Poeblo,donde c$(id* 
Calmno.fus errores, y  vn embude que 

hito para confitmarlüsdib.24.$ .¿m. > * 
Clemencia del Emperador conlí^ .C e 

m ancrosbb.9-§.6.n 7* Con lose* Gan* 
te,lib.24.$. n .n .i .  Gonlos que leofeO* 
d ia o jib .j j.S.8.num*i*y 3.

Conde de Fuentes .General delExerci- 
tode Flande»,fushechos, lib .23.$«16. nu* 
+*

Cantones en Alemania, que fean, lib*

Cuzco.Ciudad, Corte de los Reyes In* 
ca« del PeuUíb. 13, 12. d .6. 

Camei^c^tlJlo deFrancUjganadopor

GollaoiPuerto d d  Peru,lo que dida de
Lim a,lib .¿7.$ .341.3.

Colonia Ágripina,Ciudad,de donde fe, 
Ilam A afsU tb*a*.^ t.f.at 

Camara Imperial,donde refide, id.£. 
Jdf.12»

C o ka, Villa de Alemania, Metrópoli
de los Grifones,íib aS S.i,f,7#

Cliuia,Ciudad de /  ia, Metropo 
li del Ducado de Cleuí 1 1

Cafkl» Ciudad Jilla del JLanzgraue d£ 
HcfTen>!ib. 2 S j .q. 13 .

CnaIinadeüofe,m ugerde Martín Ltt 
tero,quien fueHd^a.n.J.

Chufa,que fea en A lem ania,id .£.a *nt£ 
10.

Ciudades Imperiales,y Francas en A lo  
manií.fu diil inclon, líb. 2 1.q,l í .

Calos prodÍgioíb$,y eftupendos que fe  
cedieron en Malin¿s*lÍb*¿S.$.j. num* 1 ¿
y a .

Conde de Bura,FIamencG, fus hecho* 
en AlemamdJib.zS.^.LyíiguienteS' 

Corregidor de Plafencia, depodt& s i  
cuerpodel Emperador,y Porque? lá b .jj 
<.í i.rM.

Coronas,moneda, to m ilnlo ^up 
dos»fd'$.Ó.n.r,

Continencia,y honeftida i  det £ 
dor,idt^.4.f:.2r

Criadoí,y rcotaque íom o ei Emperin 
dor,quandoferetiróa Yuft % ^br-32 .$ .*  * 
n*7*y3*

Quarto del Emperador en V[¿fie,fndef*, 
cripcion ,lib .3 3 .^ .2*n.i Sus r ^ a ja s ,id .í -  
3ai. l.Su Confellbrjid. ,

Comcta,que precerbo* h' ítuectc,Íd*
S. 10*0.4. -

Conde Palatino dej Rf%áyuda£JiL an í1 > 
grane,iib.28^,7 j í* J-Páde perdí ís á lfij^ l 
persdcr.y fureípuefta,íd* y v >

Cruí ifixOíhe^'do por los het<^E »y 16 
que le dixo el Ernperador,lib.2 9 .^*I.ou- 
ap.

Conjuración deí Conde luán Luis Pief-í 
CoenCenoua,líb.i9. § .4 pot todoél. Sti 
muerte defgraciada,id.n.e. Loque hirie> 
ron con fu cadauer,id.n.fi.y 7.

Cargos que hirieron al Emperador 4o¿
V il



4 9 *
yifitad ore, del MoaaQetio de Yt&e * lib.

. Cardenal Siticeo i como homo a fus

Comendador Sef&yfavata en defien* 
<ade la VilUdtl GoKO>Ub*3£f.i*n.jAi 
muerte,id, . '

Gonfalonero de (a Iglefia/jue oficto cs>

Conde PédUano,traydor al Cefar, id*
g . t f .a i .

CardeaaFDon fiancífcp de Mendoza, 
fcouierna aSena,lib.3 i*5>6.n,6.

Garícmont, fortaleza en el Condado 
ide Namur,de quien fe llamó afti , lib .3 z, 
f,2,n-r.

CaualleroCaruajal,retirado,loque le 
falso con el Emperador,lib* 31S* í . num, 
Pi

Tr

T \ O N  Diego Hartado de Mendoza»Car 
denal,muere,lib. i.§.2.n, 3-

Don Diego de Saddoual y Roxas, mue
re,id.

Defafío entre onze.Frdncefes, y otros 
tantos Bfpaftolcsád.n.*.

D erecho de los Reyes C atolices, y fu* 
fuceflbresaí Reynode Ñapóles, y el que 
preterd ia  el Rey de Francia > id«§ ,3 .por 
Jodo é l,

Defcubrim ient; de las IndiasOcciden** 
tales,id* $ .4 .? ;.1 .

Duqüt de AiuajDonFadriquc,aIqa pen
dones per la Reyna Dona luana, y fu ma- 
rÉdo-tdm.a.Conrr-?. Naiarraj!d*§.9U3uxn,
l.U

Dsego FemandezdcCordoua,gari& a 
.Ylarcaelquív.r.kl.ó,,í 

Dl^graciofodc- Duque de Bejaraí 
■Rey fl¿t-ey5iii'o,td.y.tí-.n.3.

Duqo -Ai _./iediíia’Sídonia, y Don Pe
dro G&t t3n,paH¿ los a Portugal y por quéí 
id-o* 5-

Contetiidds tu efia Hifiort*
n.i.De falsía deRodas,íd:§,^m rt.Dela 
Isla de Nialta,Ídem,De fdarfóMa» lib.j l . 
5.1 ymumet.z. D el Parque de Pauia,7ib, 
2i.§.7.n*2.DefiorgQlfia, y fu|diuifioncn 
Ducado,y Condado $ lib.i 3 .§,5.0,1. D d  
Peruilibfcij .§ .12 .por todo él. Del Cetro 
del PotoG,y fu riqueza ,id. Del filiado de 
Florencia,y Ciudad dellehombre,lib.i9* 
í.i.n .z.D c la Ciudad de Coron,o d ie ro n  
en la Greria>íib»ao*§,<í.n. 3 * De las, collas 
de Africa,y Reynosde &ez»Tremeicn, y 
Túnez,id.§*8.por todo él.Defcripciou de 
la Goleta-lib.zz.i.i »n.<S.De la Ciudad de 
TunéZ)td^,8,n. 1. De la Ciudad de liona» 
fd .í-n .n a . Del Ducado de Sabaya, lib, 

,$.2.n.z.De la Ciudad,y Reynode Ar** 
)lib'25.§*+<n,3. Del Ducado de G udi 

es,Ub.i5*5»i6.n,i^elConda4o deZut. 
fen,id.DeI Ducado de Luzimburgülihztf. 
S*$ .n.2,De Alemaoíajlib.aS.S.í.n.e. y 3- 
Del Ducado de Cieyes,id.^.i * De Ccío-i 
n iíjf .i.D e  Vvesfa!ia,q,$.De Alfacía,^ 4 - 
De Helvecia,^, i-De los Vallefes, ^ 6. De 
la Prouincíadc los Grifón eídf.7» D el Con 
d ad o d eT iro íif S‘De Babiera, ^[.9. De 
Suebia^.ío.De Norimbergá, De 
F r a n c o r i^ .tz .D e H e fe n ^ .i j .  De Bug* 
cauia,^*i4 .De Tuijngi2 .4 *í 5.De Mif«i?¿ 
f.ltí.D e Saxo:i¿a,f.i7,DelaMarca A nú- 
.gua,y ttueu&^-is tDe laCiudadde A fri
ca, lib.3o.S'.j.n.a.Déla Ciudad, y Repu* 
bisca de Sena,Ub.3 D p eí Monaf*
ten od e Y uílc,ydelquanodel Empera# 
dor,ltb.j3 .§*2.n.i.

Deíavenencias de losOrandes, y  SeñcH 
te* de ¿fpanariib.j. §. 1*0.3.

Duqucfa deFrias^nuger det Condefia- 
ble/u fineza en feruicio del Rey,y bien de 
ellos Reynos,líb.6.§ 4.IT.7»

Duquede AlbAnia^esbaratado por Na 
ca rra ,l ib .i3 .§ .i^ a.3r 

Duque de A lúa,mira en F.Don Fem an
do Aíuarez de Toledo.

Deziroa de las re "i ¿5 Ecleíiafiicas, con
cedida al Re «'Don Carlos, y alteración

DueJc filtre k*uiey Amida^D. Alón- que ca u so e íla ífg lc fia sd ib .3.§^1.0*4.
r  • . .  .  r  * _ . . .  _ 1 tA . U -  ______ /  L i _ ■ _ . ifodeG tanada^ M-5.7-n.a. Entre Martin 

A Ionio de Tam ayo?y vn Tudeico de efta- 
¿ W a t  xtraord inan ajH b.iSA ^ n^ .y  2 .

Det- onio,lo queprocuró quita* ’^ey- 
' ¿ ó  a'^aL «os Q.uinto>lib.a i  .,1 .r,

_ D & l^ c io n e s  de ¡es inquietos ac  Síci- 
Üs,lib.^tP f , 'A «n 2.

DefJ>c,iori'> de ía In fin ta  Doña Deonoi

Duda^y refolucion, fobre Ja coiocuuon 
Je lo s T 'tu lo s d d  Rey, id.n.5, Sobre el- 
rnodeh.cornoauian de recibir al Celaren 
■ Barcelona, lib.i 7. §.io.

dignidad de Grande de CafíÍlla,fuorí* 
get.̂ c iafeí,y preheroinencias de fus muge 
TeF,í;b.iO'§./.nt3.y 4.

Duelo publico en Valladolíd entre do*
¿con el Rey Don M ̂ uei d 2 Portugal r üb  ̂ Cauallerosjfus ceremonias, y cofas partí* 
3t.f.2*num,5* cularesjlib.i £.§.4,

Difcurío PoJiíko de Fernando Cortés Duque de Borbon,fe paila al C  eíar . fus 
?ib-4.§.3.n.6. tootiuos,y fuctüosdíb.u.§.7.n, 1 Sus Éfia

Defcrípcion de fa Ciudad de oiexíco, dos confiíirados^d.n.a.Promefla que hizo 
J.tfm*4,DelEftadodeMilán».' i b , , - tf kTusfoldadq^id.§,i5.u,p¿apoc4venta



Indice délas
raiHb.1 .y ft.Lo que efcriuió eS.
tra el Virrey de Ñapóles * y palabras que 
tuvieron en prefeilcia del Ceíar> $ .7 *n* 1 * 
Vácon,exercÍtocontra Roma, Iib*i«. $. 
a.n.<J.Bnga&aal Duque de Vibino,id.n.k* 
Pone cerco,y aíalta a Roma, 5*3 *n.¿» Su 
muerte, id.n^- Sentencia que Cedió en 

1 Francia contra él,4«6.n.u
Duque de Míian,mira Erancifco Esfor* 

cía.
’ Dieta en Bormes,y lo,que en ella pafsó 

con Lutero,lib.io.$.<5.por todoéi.En Eí- 
p ira , y l°q u e  fe decretó Cobre ia Reli- 
gion,U b.i A ugura, y Jo que
htzo el emperador en el!a,lib. 1 j  .4  por 
tod o éi.D e Rariíboaa,lib,2 5-$ De 
Efpita,Ub*2ó^*3.rí.i.Dc Ratisbona, Jit.
2S .^ ,a .n .¿ .D e Anguila, J ib .io .^ z .n .s *  
O tra,íib.3 0.4,4.11,2.

Diego Centeno, fus hechos en el Perú, 
lib.27.$.5-n.0.

Duque de Eerrata.y otros Principes té - 
partían con el Rey de Francia* lib.2(S.$ 
4*r<um.j.

Diego de Almagro»fuscoías*lib.T 3.def 
de el y» 1 j.en adelar.te.Su muerte, ^.to* 
n.2,Sus principios^ venturas, id .0.5.

Don Diego de Almagro, hijo de Diego 
de Almagro,fus cofas,y nmertejid.n^.

Duque de Brari2UÍK,en feruteio del Ge 
far,lib.

Duque de BramuiK»prefo por los Im*
periales,Iib.2í>.5.i .n.i 4.

Duque de Saboya>porque trae Reyes de 
Armas,Itb.r8$.$>0.6'

Ducado de5..boya,íu defcripcion,yel de 
recho que pretendía tener a él el Rey de 
Francia, lib.a i . y ,2ji*2.

Domingo de Portando, hijo de Rcdri- 
* gro de Portando,cautíuo, lib 18. 4 .8 .n* x * 

Empalado,$.9.0.2*
Duque de Florencia, mira Alexandr© 

de Medicúé
Díluuio,y tettemoto glande en Hoíac v 

dá,y Zelandadib.i 9,$.6,riyS.
Dardanelos,que íon?iib.20,$.$.n. 5, To* 

inadoí por Andrea Doria,id- '■*
Duque de Grlíens, cafa con footína del 

.Papa,id, $.9.0*1.Su muerte, Ub.2£v¿*£<a«
3 .Duque de Odian* Carlos > fu muerte^ 

rÜb.2<5.$,tín,l 5 J
*t. Duque de CJeuesfe pafla al Rey de 
Francia,lib.2 s.^.i.n.i-Caía con luana de 
Vendoma,hija del Rey de Nauarra, td*$. 
a^i.3. Daños que hfeo en las tierras de e l 
imperador,id. } .p.por todo él.Pide míf<r 
ticordiaal Emperador,y le perdona, id,

~ $>i6,n.7.Cafacon hija del Rey Don Fet*
fiaadoidai.9. - ;:

ío n  Diego dg ̂ QuarjCapítaiij muerta

cejas notables 4 9 3
en And rufa,Ciudad de Grecia, lib-ao.f, 
io*num*i..

Dote,ei primero que fe dió > grande en 
Efpaña,Ub.2 5.9.7.n.2* .

Dragomán, que figoiécaJid.$.t3*n.í*
Ducado de Lucimburgq en rlaode*igÍ 

ñado por el Duque de Órlíans, lib.25*^ 
S.num.j. - m ■ . .

üuquefade Lorena,defpojada deí 
do,y de fu hijo,por d  Rey de FranciaijÜlw 
3í*$-4*n.$>

Ducado de Gueldres»fu defcripcion, ^ 
pertenencia al Ero perador,lib.2 5. $, i$.cu
i.Ptiuiíegioquele concedió d  Empelan 
dor,id n-9*

Duu Diego de Mendota,quien fiieMib*1 
25‘ $.i5 n.a.Papelfuyo notable, diffua** 
tíier.do al Emperador ia venta de Mi*} 
lan,y de Sena^d-Sus iucfcfíbs* lib.3 
num. i. . .

Dura,donde es?y fé cercí>,ycofaSj1ib«É5í 
$  1 6u)um.2.Entrada a fangre, y fuego,td# 
nunvt-.Loquedeztanfus naturales delot 
fifpañoles,id.$. ití.n.^.Su incendio, id,tu 

,6. *
Derecho deí Emperador al Reyno de 

Ñapóles,lib-i.f.3.por todo¿I. Al Reyña 
de N^uarra* lib. 1.9.9.11.1. A) Ducado de 
Borgoña* y el que pretendía eJ Rey de 
Frarc?a>'!ib.i3.íJ5.n,2fyfigm'étes.Al Du$a 
do de Mi Jan,lib. 1 .n.3 «y Jib*23,$.3.
n. t* Ai Ducado de Gueldres, y Condado* 
de ZL>tfeo,líb.25.4.15*0,í,yrj*S* ¿

v  ̂ DragutCofaríojCauríuode Andrea 0 0  
;Wa,y refeatado par Barbarroja, (¿b,2 

7.0.3 .Sus priíícipios,yprogrefos,íib-50.
§*5.na. Intenta feñorearfe de la Ciudad 
de Africa, y fui diÜgencias, id.n.a. y 1H  
;güientes.ApoderafeddUí y.cl pago que, t 
,¿dió al traydor,qu< fe la veiidíó s ¿db
HechoGenerildel T urcoiti.^ .^ o .
- Diques de AíeímnDjdüS vy mardes’O 
,mí í mo £ftado,en que manees H>í?fi lií>i24.
.4-3 num.a,

Duque de Vvitemberga, fe concier^l 
con el Emperador,lib.2S.4*7,n.5̂  ■

Duque de SaxQBÍa luán FedcriíO;»: Xoí 
guerras con el Rey Don Femando^ y cort 
el Emperadordib.2* .4,3 *y t ó . 3 9 v f  

t i.y  figuícntes Prefo í IíK í s -^ í -^I Jh»  ̂%
Corpulencia extraordinaria, y , f
jó entre él, y el £mperador,íd*^¿lonañ 
tía fii yída,y con que cotidicion^jidjin, i ^  ^
Renuncia el Eledorato^d- PuedSo. cn Ut .

: bertad,Jib,3i < . . :- 
Duque de Parral, confederada con$i 

T Rey de Francia,contra el Papa,y Empera 
dor,iib*5i.^2 n.i^ > . -t..

V Duque de Saxonia Mauricio^mira en ia

' , Dltí ■ir



i p A  Contenidés t» cfta H't¡torta.
~D uque de AnguleriU^errotadOjy pre- Exercitos Imperial ¿ y  de Inglaterra
fo por los Imperial es,libro 31 5 * nunL

^Diciplinas del Bmpefador»comoíe han 
liaron, y a poder de quien vinieron, üb.

.num.a.

vi&orioíos enFrancia ,lib*26J ,0.n.3.Y4* 
De Francia contra Na polea» üb.17-9,1» 
cum.2.

Exceptuadojdel perdonad. § .<S.n,2í 
Ele&oreí del Imperio,quien fotiíydef-,

 ̂ Iróerfion del Emperador con fus cria- dequando?Iib*io.#.i.n.2»i 
' >$,lib*3 Embaxadoresde Polonía>y Prufia,vie4

D in e ro  que tenia el Emperador guarí non al CelarJib.t 1^ .5^ .4 . Del Sofi,$JÍ iMv; l v m «  v *  o  .  '  - -  ;  -  r  -  -  r  —  ------------1

u entierro,Ub. 3 3 >§ .<S.n* i.M*- 14-n*1 .DelReyPrancifcoalCefar.lib. 15 *
ra la palabra moneda. §•$ «1x4.De los Principes de la Liga Cíe*

De moftrarion Angular del Pueblo de mentina»y loque el Celarles refpondíó,
Roma en la muerte del Arjobifpo Car» 
taoí»»libr33*$.VO«n.3.

id.Otradel Rey Francifcoal Celar, y fu 
refpuefta,id.$.5*n»t*Del Ceíaral Pontífi
ce Clemente Septimo,Ub.i5.^8.n.3 • Su 
refpueíta.id.De Inglaterra loque pedían 
al Cefar,y fu refpuefta,Jib.i<S jf.7.0.1.Da 
el Rey Don Fernando al Turco» y fu iefa 
pue{te,íib.20.§.i.n.2.0!ri,Íd.§.3*n.a,Del 
Emperador al Papadtb.zo.S^.num.z.De

Wy Xef cirios de ía juventud de Garlos V<
£ #  lib .i.§  .n>p. * - ------------ r;— --------- .

Expulfioflu* ios Morifcos,y ludios de el Rey de Francia fus quexat in juñáis det 
Efpaáá>lib,t.^2<n.2« Emperador,íib.2 3.$.3.n.r.De Tartaria,

Emperatriz Doña Ifabel nace, id.n.j.* Mofcobía,ydeTune2Al Emperador, libj 
Su venida,y entregas en CaftiÜa, lib.14. 29.5.1.0,17.Del Emperador al Pontífice
4.3 ,n.I -y 2*Su de^soforio, y velaciones, Paulo Qii»rto,y orden que fe le did. 
id.n.3.Dotcquetraxp,n.i.Suvalor,yho-j Efpadas permitidas a todos, defdq 
0efttdad,lib.i6.$.j.n.i.Su muerte, yen- quando>íib.íí*$,<S.n.2. 
tierro,lib.24.$.7*pbttodoéh Encamifadas de luán de Vfbina ,id .$ ;

EÜado deMedina-Sidonia, Gouemado £.0.4*Del Marques de Peleara, §.iz.n. 
porelRey,id.§.6.n*5* llb. 12.§.4.0,2.De los FlorentineSjdesbai

El paña con nueuas ordenanzas fe inquic catada por iosTudefcos,lib.ip.í.2.o.2.De 
ta,lib.2.§.3 -n,i Lo que padeció con ios el Marques de MarÍñano,lib.3 i.S.6*nunv 
Flamenccer5d.s».4ín ^ e 5.

Español es en las Indias,fus peligros, y Eflfecho de Magallanes dcfcubiefto; y
hazañas por todo él, lib.4» Alabados ánú arque fe llamó atst, libr. 13 • 13* num«
de fus propios enemigos, iib.r i .§ ,12.ru i*
4. Y 7vSu fineza en feruicio d d  Cefar,Iib* Entregas de la Emperatriz Dofia Ifafl 
ü£2.§.6.n«>Kr Los que prendieron al Rey bel en Cartilla,y fu ceremonia, lib. 14.$,3, 
FrancifcojS.y.n.i.y iXosquedefpídióeí fX^Deicshi/osdelRey Francifco enre-t 
Principe de Orange vencen ai enemigos lenes de fu pací* ê y fu ceremonia» id.$,4Í 
2ab.:r p.§.2.n06LSu; nechos, y trabajos m  iüíixz.

guerra de Atgel »Uí> 2 5 * § -6*nJS .Lo que Sdi&o contra los Protefiatites,lÍb.24.£*
deziia  ̂dénoslos de Dora, id.§.i£.n. 5, ir.num ^.
C loró Cuya er tener émulos,lab.3 3,$.8.n. Efmeraídas preció^:■ , que perdió Fer ̂
3* # _ ajando Cortés eo la guerra de A rgel, lib^

EncubL-rto de tfalencH,quien era^fut % 5.$ .6.0,5.
*cofas^íb.fi*$*4\C^ todoéLSu priüon, y Eleecoraío del Duque luán Federico dq
ca(HgOj4d.n.tf. ^axoni^renunciado en el Emperador»Iib«¡

fix^rcitode los Comuneros tabre Rio-: , &}< f<.r»n.i£.Dado al Duque Mauricio ,id^ 
Ffecp,li]b.St§.2.n.i* El délos Caualleros, -6.2.n,ivyIÍb.30.$,iji.3.
! Cobre TordefilUs,tdJ^4-.n. 1. Combate, y Ep*Rolas fe dizen en Latín,y Griego en

entraía^itU,n.t.y 2. El de los Comune". j t  Milla Pontifical del Papa, 
ros^desbaratado cerca de Viilalar, iib.9t nurn^.
í ^ * n' T: e ' EuangeHo en las mifmas dos lenguas;

Exercito Imperial entra en Roma,ylos y .
'daño9quehko,lib.i tf.$.3. Emperador,tíene el eftfiuo al PapaJdj
' Chrtfiiano contra e¿ Turco, m5.Hecho Canónigo de San luán Latera
tib*20.$.3.D.3, noJd.n.7.Arma Caualleros, id. Come en

Exercito Imperial e a m  en Francia p y  publico con ios Principes del Im peró, 
|»nqiteluce$^libus«5̂ $*^ vvi Jd, ^

Ef4



I n i i u  Jt las c<¡ftjt riotdks f y p f
Efpia queáífoichA el Emperador a re- Franci^y los cifm.it¡coí(¡dem.^.!).numii

‘ ‘ ‘ '  1 . 7. Obtiene la inueftidura. del Réyno de
.ftauarfra^. 9.Engañado de v̂fta Beata > no 
.ereequ,?íe muprc,idcníi,i.ii*Uü*Hii.Pro*
, poíicion qte hizo a-los de fu Confe lo a lot 
vi timos de fu vid a,y fu refpuefta,idem,§. 
I l*num,i.Su teftamento ,idem , num,2+ 
Mucre,idem*Sus virtudes,y bueñas pren
da <,idcrru

femando de Alarcontfus hechos, lib,2* 
$.2.n.i Jib-i 1.6, i¿.n.6.y Jib-i 2.^,8. nu*; 
i.Su parecer fobredar, ó no la batalla al 
Franccs,lib»i7.í.i .n.2*Paffá a la Goleta^

coñocer el rilado de las cofa» de Túnez ,y 
la inftfüccion bien preuenida,que le diój 
Iíbfc2 rk$ .j.por todo éhDefcubierta> v  el 
caftígoque hilo en ella Barbarroja > lihr>
Z2.§.i.n.i* #.

Éthna.monte de Sicilia,fu? eftragos, li
b ra  3 .y .12.0,5,

Efcudos,fu moneda,fu principio * libt. 
13*$* i,2*n»5 *

Efpira Ciudad,donde cí:lib-26.$.3.n.2 
Expoleos de los Gbifpo*,que featiílibr

37*$-6.0.1
Esfordia Ciudad,Corte de T uringia?Ü * Üb. 12;$ j  ,0.4. Como le I laróaua el Empe t

rador.id.^.S.n.a. Su parecer fobie acod 
EOrasburK Ciudad,Metrópoli de Alfa* meter el Exercito de Barbartojajd. 

¿iadd.qa* 1 D. Frjneifeod.e AJaua,Maeílxede Cani
Erbipoli Ciudad,Metrópoli d« Franco po(fus hechos en Senajijb.j r. ^,6.na. 

oiajid.H.ia^ D.Fernando,íhfante de Caflíllaj nace*
fiáatuto en la Santa Igtefla de Toledo, lib .i.£ ,2.n.ó.Caf3,id y .íc  ..v5.-

deque ninguno que tenga raza de ludio, 
tenga Prebenda en eUa,quicqle hizojlib.

Entierro del Emperador Carlos V.don 
d escom o fucílib.3 j.y .i 1-D.i-

Exequias del Emperador;,id.n.i.y S* 13* 
fWtn«2# '

p
r -

T X Ó N  Felipe el Hermofo, Archiduque 
JL/ de Auñtia,cafa con Dona luana, hija 
de los Reyes Católicos, lib. 1 . 1. nu<$ •
VieneaEfpaQa^d.f.z.nUii* lutados por 
Principes de Gafttlla,id.miJTu3 - Buejuen 
fiLfiandeíjid.^ .4,0.1. Aclamados porRe¿ 
yes de Caftilla^d.n.i.Vienen a Efpafia, y 
lo (pie dixo al Rey vna vieja, id .n.z *
Veefe con el Rey Qon Femando fu l’ue- 
gro,deíazones que ¿jvfc *0u, y (obre 
ld.§. J.n.4»y 5,Muere4d.a.s* Sus excelen
tes preod«*y-jorque fé llamaron el Her- 
molbjid.Sus hijos,y de faRey naDofia lux 
na*^,5.n.7(Su cuerpo cntem dpjitbr.i 1 .

Rey Don Femando elCatolicofocorro 
a Don Aionfo,y Don Femando, Reyes da 
KapoIei,li&.i.f.)*¿f5* Bnuiudadcia Rey

Sus meMncoliasjypeniamiento^f iib.34 
í. i.n.2,Quítanlc algunos criados 3 y por  ̂
qy^flib.j ,f. 1.n .i,. Propuefío para elVwr 
perio,id.$-3.n.6*Cafa con Ana j hermana 
del Rey LuúdeVngHa;lib .ió ff bu,4* 
Succdeleen el Reyno,IÍb*i j .  § .4 ,num.J* 
Hecho Rey de Romanos, lib.i 9.$-$. n.2. 
Vence,y echa de Tranfiluania a fu Bayboy 
da,fíb»io.$.1 .n.2,, Embasta da que errbjó 
al Grâ \ Tu^co,y furefpuellajíd.Otraem- 
Daxada,y furcfpueíÍ3,jd.i.3*nu*2*Peligro 
de fu ppríbnaji^.^n.S^ Mat;damatar, 4 
josIfalianosdd.^.4*n*i tSus hijos, 26* 

.Cafamientcs de fus hijas 3í i b . / j
J, 2.0.5*

 ̂Rey Don Femando,y e1 Duque Maurld 
cío toman la maynr parte deSaxonsa, íd̂
f>0tn r̂
. FrancifcoPrimero.Mira \apalabraRey.?

Fr.Fernándo de TíJiuera^ConfclTor deí 
h  Rey na Católica , y lo que le pafsé 
ella la primera vez que la tonifehd % 
^•4.0.2.:

DonFadrique de Toledo,0 >tque; de Al 
ba*¿¿ca pendones por la Reyna Dofia l i a  
na,y fu marido,id*n*2.

D.Fr.Ffancifco Ximenel dcCifruroí gtf 
ülerna a Efpaña,en compañía dél CSdef-^

Fabiana Isla,donde es í id.6,1.numero

iiaboñalfabrhtd^a-num.l.Rus deíabpU, table,y;l)uque de Naxefa, idero^¿b¿nu^ 
Aliemos con fu y croo,ídem, §. 5 «n. 1 • Pr^\' 'mero 1 .hecho Cardenal, Idem,, mu&ero 
zphiíe cafar con DoRaluana la excelente^ ?. 
icl.CafaconMadama Cermanade Foyx  ̂
idemVf.^.Retirafeen Aragón,ídem, nu, 
j.Bueluc a gouemat aE (paña, llama do de 
íosGrandes, Ídem , nurr.3. Sentenciad 
pley to cntrc Dou Enrique de Guzman, y

f  tandea gourrnaáa por Madama Mar^
gaífha,1ib„2 .§.4,0.2.

_^T__  , Flamencos, fus trazas pira apatwr del
eTConde de Alúa, ídem , §.Saiumer. Rey al Cardenal Ximener, Ubc.j,Kf*mtd
Xotroentre el Duque dej^odÍna*Sidó? ¿ier,2r # - ■ ■ 4 ¿
OÍi , y cl de Alburquerque, ídem. ^ Fernando Coriés/u nacimiento,Pattia; 
. Favorece al Fóntlboe contra el Rey d e y fiícedos-y Conquiüas por todo «1 libr.44

Tt



LpS CéHtenidasen
Toma poífcfsion dcTat Indidípor el Rey 
D o o O ílo t^ .4 .rí.i‘-Funda la Villa de la 
Yera Ctijiiid.'Noticla que le dieron de 
li'gtrandezaüe Motezuma,§ • 5 »n4  Entra 
"en M éxico,v recibimiento qt»t fe le hizo, 
idem> .̂<5,nutD.j-y Défcubre vn gran 
tcíoro,$-,7.num.i. Prende a Motezuma, 
ídem,num.2. Caftiga losque le querían 
matar,mira caítigos. Turbanfe fus ventu
ras^.S.num. 3. Prende a Panfilo de Nar- 
uaez,idem Echale de MexícOel
fucefíbr de Motezuma, y.p.num. Gána 
muchas Ciudadeshum. 5.Ordenanzas que 
hiztqnum.tí.Ganaotros Pueblos,5.10.nu* 
j  .Gercá,y g3na a Mexicó* nu.u*z* Danlé 
obediencia los Reyes, y Caziques délos 
Rey nos de México ¡ $«io. num.3. Funda 
Otros Puebtos,y deíc obre,ycocquifta otras 
tierras,ídem Dan noticia al Rey Don Car 
lo* de todo lo que aiíia hecho en las In
dia l̂ y cofas qú? pidió ,idem, hura*2.y 3 • 
Obtiene Título de Marque* del Valle* 
num»4< Paila con el Emperador a la con* 
quifta de Argel,y fu parecer fobre profe* 
guirla*ttbt.i$.$.6.num. 5 .Efmeraldas pre 
cioías,que perdió aqui>ídem. Su muerte, 
coftumDres,yfucefldres*Hb.29 $ y*n.2-

Don Fernando deGQf>£aga,fucede en el 
- puedo de General al Principe de Orange> 

líb.ip.^^.num.z.Kecho General para la 
conquifta deía Ciudad de-Afirtca» lib.j2* 
$*r i.n ,44as hechos en Francia ,*lib.2 j 
c.oum. 2.en Sicilia jitb *24^ • 2.n.2.Eh^opi 
nion de poco afeíte a los EfpañoleP, id* 
Paila a ia conquifta de Argel,lib,2S * ^4* 
na.Tenteñte del Emperador en Alema- 
nia^d.§> 1 (Sin.z.Sus hechos en el Ducado 
de Lücimburgo,y el de Lorena,lib.id*§. 
$.n*3 .Apoderafede Piacerjciapor el Em
perador, lib¿29.§«4.n.ío.Capitulado > y 
puefto eti fu lugar el Duque de Alúa, íibf. 
32^.2 rtw2.

Francífco SarrntentOjMaeftre de Cam 
po,pue^o por Qoúérnador de Catlilnouo, 
con otros vaÍiente$Efpañoles,lib.i4. £*3 * 
n.4*Sus muertes,td, $ ,8.h’. 3 *y 4.

' Formentéra,ísla,dimdfe'esjl.z^.s.mr.
Francífco de Caruata 1,quien fue ? y fus 

hechos en el PerU jlíh^& á* ¿u muerte, * 
íd if .jtm ié . ’

Florencta^íra Florentines¿
DonFemando de Aualós,Marques de 

Pefcara,toque hizo en Ñapóles, ltD.^p.^ 
|.n.+.íinie en lá guerra de Lombardta,U- 
br,$z. §.2.0.2.

S.Francífcode Borja,mot¡uo de fu con - 
*erfion,IÍb,34.§ ./.n.2. Yifita al Empera
dor, y fus platicas,lib.j 3,$.9.0.2* Lo qvé 
dfíia de los trabajos del Emperador, id. 
Lo qqe le encargo el Emperador, quein^

efia H iftoriá•
quirieífe de fus Miniílros^dem»

San Francífco Xaúier,fu Canonización, 
lib.z4.S-j 3.n.i,

Felipe Melanthon, Hetégé contumaz, 
lib»x$.§.i.n.i*

Foragidos,llamados por loa de Ñapó
les en fu ayuda , y danos quehizieron a 
los Ciudadano»,lib.ap.^v3.n.7.

Francífco López de Gomara, Autor del 
libro intitulado Annalesde Carlos V.y fu 
eftimacion^ib.jo.í.3 -n^.Loquedite de 
los precios de algunas cofas el año de 
1548.que fue tenido por eilcribycarOjid.

Filipo Villa, en el País de Henáo, do 
quien fe llamó aísi,Iib.3 2*$.2.n.r.

Federica Gon$ága,fegundo Marques de 
Mantua, her nano de Don Fernando dé 
Gon^aga,hécho Duque de Mantua,hb. is>* 
§*+.u.i.Gtra noticia fuya,ltb*22.§.i 1.0*4.

Francífco Maldonado/u mueit e^ib.9. 
•̂3 .n • z* <'
Fuente-Rabia, ganadapór el Francés* 

lib. 10. $ uo.n.tf -Cobrada porelCóndef- 
tabíedeCaaiU ajíib.ii.^.ij.n.r. ;

Francífco Esforcia,rettituído p oreiC é 
far en el Ducado de Mílan,lib.io.§¿i i-nu.
3, Herido a t¿akíon>Iib.ii.$,8.n.i*Ct)n¿ 
tra el C efar^ ib .is .^ .n u .i, Buclue áfii 
gracia,yEftado,lib.iS*y.2Ui*2. Cafa con 
Griftterna,fobiÍnadel Gefatjjd. Obtiene 
el titulo de Duque^d.^.3 jí.3 .TietraSqué 
díó a los Capí tañes Impcrt3Íe*,id.Y
n.i ¿Lasque dida Antonio deLey&qíd,^ 
(S.n.i.Muere fm fuceí$rori,y buelueal Em- 
perador el Eftadodc Mílan,lib.22.§.tr»t7.
4. Llama en fu teftaménto al Emperador,’
fib.23.5,z.n*i. - ;

D. FernaodoA luáirei.déT oledó,niétbi|t 
fuceüor del Duqué déAlua D.FadrÍque,có 
míenla a fcruirle dé:zó.añoS,l.11. 13 *h¿ 
i.V á por General de la Armada de Efpa- 
ña contra A r g e le s  .^*4ai^*GeneraI!deí 
Exercito Imperial cú A lemania^.zS *$íz, 
n.p.Sftéftilb m ilitar,üi.c.n.i.M ayordo- 
ííío mayor del Celar,y Capitán G e n ia l 
de Efpaná,}. 2 9 .pl 1 .Fafla enAlemaoí*
con el PrtncípeD.FeIipe,id-Hécho Goueé 
nador de Mi!á,y deWpplesd-32.9.241*^  ̂
tSushtjoqíd.n.3 .Sobre Rúoia,y lo <j hfzo,̂  
ld>f.3 «n.^.Obtiene laVprefentacJpn^ d? 
las Prebendas Ecleíiafticas de fus FOadóíí 
id.Otro D.Fernanáo'Alua'refc dé Toledo^ 
Cónde de Oropdfauíib*33 §.9.0.2.

Francífco Guíciat^ido v íu efror enfoÉ 
hechos del Cefaf,üb/i.¿.$,tí,o.i.' ! ' " íu

Feciáles,Sacerdbr c$,que t ran ?y porqué 
fe llamaron afsiílib. j 6 • ú  m. 1, .T
f Filipin Doriajpor la mar contra fcfrpoq 
leí>iib.J7.f.3tD*i.VcqccaÍ0ilinperíalci/

Fcr*!



Indícele fórceps notables 4p^r
Penando ¿leMacallaney, fu -e l prim e . DoñaGermaqa d e F o y x , fus prendas* 

foque oauegó el m ar del Sur,hb.t 3 .$ .13. y cp ftu rjb re^ id .í 
n 3 .Defcubre el Eftrecho de fu nombré,y Don García d eT o led o * mjuefe eú  I d  
l¿s Islas Malucas,id. Haze vn m ilagro, y G elu eS jid .^ S .n ^ .G clu ^ lsla ijicf- Ganas
conviette al ReyHaM abar,y to d a la líia  odAsilib*j^,3.n^5t . ¿ '
2 e b u tjid»Su rtiuefte,id. ; Guypuzcoa P roducía, fu Valor contía

Frapcifco Piíarro^a al défcuhrimien- ‘ clFrancte$;y lasaimasqiíe obtuvo, id.$*
to,yconquiftadel Perú,id.nu-5 *O btiene.
del Ceíar titulo de Capitán General, id* . puerca contTb'Veá^chjid. £.ioí 011.4̂
n,7.Pfoligue fusdefeubrímientos , § -J4* Guerra;pí>r Nauarra*ltb,2#y*3 

? m i .Gana la Isla de Puna,id.Primera Cíu Garcíade Tijjeo Bfpañoi ,m ataa  t ío f
• dad que tornó,y poblódeChrifiianGS,nui 'ruchBariiarro}3$id.Q¿5* 1 t¥vt,i.
¿vfiinbaxadaquele embió Atabaliua ,.y  G uillerm od eC royiA fijpbifpod é .To^ 
fu refpuefta,nu.3 .Prénde a A tabaliuajS . l£ á ó ,lib ;? .^ iim  j;M u eré » ftio #§ ;7 i n.$ J 
¡i 5.n.i.M andalejufticiar,n- j.E m ra en la Gran Turco Selim ,m uere , id,$<4*

 ̂Ciudad del Cuzco,y teforo que hallo en -i-: Germania de
elIa,id.n.fí.Gana la Ciudad de Q uito, id. SasalboiotQ5,lib¿<í¡ îy¿ ' iy 6:í ; í ■. 1 

-u.7.Sumuerte,§. 1 ó .n .3.Sus principios*y ^Guerras de . Cortes'ttn losIndi6s¿Hb,4 ;
fucefíos^id. , í} S*V 7.id.$.ío.n.2» < > •- - “?

Don Felipe Segundo,nace,libra *' Goüernadoresdefifpafi£,tíntántoque‘
0.1 .Porque le llamaron Felipe,num.2.Su , e l Rey fup,a recibirla primera Coronarte 

aidam3ciG,y Eeftas, id Jurado Principe de el Impelió, iib. 5. £*4.n*2. Los qaedeaóy 
Afturias,iíb. ís .  5. i.n.3 Jurado en AragS, -q u á rrio ^ d re c ib ir  la' feguóda Corona» 
y Cataluña heredero de fus Coronas, Idv lib .i7 .$ .J o vn.i. Quandopafsóá Gañí?,
3 S,$.ii.n.tCafa.conD-M aria,Infinta de lib.24.$.p 0.4X0* qu^quedaron por au-*

{Portuga ldib.2Ó. $. 1 .n . 3 .Paffa en A i em a yfenqú d_e! Emperador^ y d e fu hijo Don 
m a,ltb.29,$v).ou*T. BuelveáEfpaña con Feítpe,Iib .29.§*5*n .I. Quien quedó pofi 

Tpodere*paragbíiernarIa,líbi 1. §,1 .n. z ,  -auferfcia de Don Felipe ,quando fue afca i 
Defpofafe por poderes con la Heyna de fa r fe a ín g la te r r a ,I ib .3 j.$ .i ,3 .n .i .+  ̂ í 
Inglaterra D,M iria,td.^. 1J ,nu.s* PaGa a Guerra del Rey ¿ e  Francia por Naua-í 

x a f ^ e  a IngfatétT¿s,íd« y. 13.0 ,1 . Obtiene .ra ,y  fus fuceflós,lib. 1 o *§*3. por todo él 
de fu padre por honra de eüe cafam iento $ .s .l ib .i i .§ .i i .l ib « X 3 ^ .i« n .3 *  O tra,lib* 
e lR ey n od e NapoleSjBíladode M ilán , y, .2 5 .5 1 0 2 1 .2 .
otros,id Su caütmento,y aclamación,id. Guerra por Flanáes,fu m ottao, y fuoef-f.

Florenti^es contra el Papa,lih. 17. £.4 . fo s ^ d .^ -O J  *id.§ .9 .0 .3 , O tra,libr,25.£¿ 
n<2.Perdohado*por e fC e ía r d ib jiS .^ í*  .‘S ,n ,$ .O tra ,lib .3 i . $ .4.0.1. Otrajid.^.z^., 
n.4¿ por to d o é l.O tta ,íib .3 2 .$ .2 .n ,3 .

Florencia,fugeta a vn Duque, y ca ufas . Guerras por Miian,ó L om b ard ia ,
Ejhuuo pacaeU oJiiig .^ .X 'n .i.Sud efcrip  n .i .id .$ .sQ .id ,$ .x it O tr a , l ib .u ,§ .9 .id .v  
cíon}idm .2,SÍtuda,y fuguerra,id.n.4. ^*11 > y x i-O tra Jíb .i5 .§  3.0.2* O t i a , l f c  

Flor en t iñ e s e s  crueldades, y defaca- i£ .$ -S . n .i*  Otra,?, io .n -1 .O tra , Iib-
t<}s,td îu.7.y S.Sunecefstdad eftremaeo 
F loren cia,id .2ji.3 Amotinados con» 

-tra fuGeneralJd.n.^.Entregaíe a volun* 
tad del Hmperador,y haze Duque delia .a 
Aleicandro de Medicis>y el tituló de Prin 
cipedeTofcana,id.§,2ji.7í ■

V^Villelmo de C fo y , Marques de AriG 
= V>cot,y Señor de Xeures^Ayo deCaríos 
Vdd.n.J.Haie que lea Hiftoriaiid.n.p. Su 
codicia,y cofas.Veafe Mofiut de Xeures.

Guerra entre Fraacéíes-.yEfpañolespor 
Ñapóles, id. §,2.0.4

§.<5.n.3.0 tra^ib.25,§.io.n,5;.OtrAc Ubrs 
4 Í.^ .9 .n.4 'O tr a ,id .^ ií

Guerra por Genoua,y ParmKjtd.f5.4j 
Guerra porNauarra,y V ízcaya^ ib ijia J 

$ ,io .n .5 .
Guerra cónica Genoua,!d.í, 14 .0 .1 . 
Guerra por Fuenre'Rabíai l i b . i i , § ^ ; 

^ n .i.y figu ien tes-  ̂ ^
^  Guerra contra M arfel]a,id.^.i^ por ttL? 

ído¿l. o ■ -  \
Guerras cíulles del Peru,faotigén,librj 

Íj.§.iÓ.n.2.
Guerra por NapoleS-,ltb-17.$.

2.y 3* - y • . ' ’■ '■  • .
Guerra por la parte de Picardía, Prô i

¿oncaín Fernandez de Cordoua, gana uincia deFrancia^ltb.ij.ji.S.n.a.Otradlb, 
elReynode Napolestd.^*3.n.uObttene ^ i.§*S•« i*y 2kOtra>id.S.9.nura, 1 .a* y S i
el renombre de Gran Capitan,y otroi ú* t
tulosjd.n.o .Comp mSAooa m  los Rea Gttctta de Florencia»itb.i 9,^.143,1* ¿
-,eitid.í.S ,o.‘ .  ' '  ? t j  G u «



A.p8 ConteniJastntfla Hiftoria.
G uerras en Aufttia,yVngria,lib.2o.§.i.2. Gante, ViUa, Metrópoli del Condado 
y 3*P«g3 vergon^ofa del Tuteo, y  gente deF)andes>lib.i.§.i*a.4.SüS'icuantaraie- 
üue perdió,icÍ.$-3 *n.io* tqs»lib.24*§.!i.nu.i.Juyzio,y caílígoque

Ouerra de ArgeUtb.z 5 .$.4. 5 *y ** hizo ei Emperadoc en los principales cui
Guerra por Brabante,üb,*$.$.9.por to ¡ pados del vltimo,id*

¿0 ¿|4 Geronino Vida,exce1entePoeta, quien
Guerra por Cataluna,lib.25 .$»io,num* fue,Mb.2 5.^.8.0.4, ^

Gueldres,Ducado,fu defcripcion.y per 
tenencia a JGefar,1.2 j  .$* íG.n.i .Ptíuile: 
£io que le concedió eí Gefar,id*n.9,

* Fr.Gabriel deGuzman,B.eligioioDomi 
Dico,ajufta la pal entre eí Ccfar,yel Rey 
deFrancÍa,)ib,2<S.§.ó*n.8.y 13.

Gómalo PizarrOjfushechosdtb.Ay.G.i* 
y $ .Sujpalabras notables, id.yj.R.i+.Ria 
defe,y es licuado al Preíidéte^d. ltfticia* 
doíy la declaración que de íucaufehizo

l * Genou3,Ciüdad,ganada por los Impe
rial es.lib a  o* M^nu. * * Tomada por ios 
Franccfesjñb.i 6,§*<S-n,3 • Libertada por 
Andrea Doria,lib.i7-*-7-n.i.Sus alboro* 
toí,ttb.29 ,§f4*P°r todo#.

G r*nada,fií terrem oto, libr.i
m ervi. t ,

GOlfbde .S¿ Miguel en ef Peni, porque
fe llamó aísi£lib.¿

¿ónfalpníer,quc Dignidad fea en Píos el Rey D.Felipe Segundo, id.n.iy-' Sude- 
renc!atlib.i9,$-i*n.7* _ uo.cionanueftra Señora,id* .

Genetal del Turco,muerto en Vngria, D.Fr.GctonimodeLoayfa, Ar^obifpo
con la mayo? parte de fu gente, lib* 20*$* de Lima,lib. 2 7. §,3,0.3»

Germania,es Alemania,y de donde fe 
Jlamó afsi,lib.28§,i.n.i.

3.0,9.
Guerras de la Galera,y Túnez, 1ib,22¿

por todo ¿I.
Guerra de Saboya ,li6r*i$, $. 2, num.i - 
Guerra contra Francia * ídem, §. 5 .£ *y

Guerra por el Piaroonte, libr.23 *$,1 iJ 
por todo éi.Otradib.í 5 *§.S.h.4Ud. §. 1 o 
&+-0 £?a,i¿b,i¿.5'4.nuRi»2.y 7*L)tra,lÍbr.

Gueldtes,Giudad,MetropolidelDuca*! 
do defle nombrejid.f.i.í.. .

Guerra,como la intiman en Alemania, 
lib .ag .^ .n  3.

Geoéba,o Ginebra , Villa del Ducado 
de Saboyaslih,^,$.2.11.2* / 

DoGarciadeToIedo^ijo del Marques
5 1 *^-45n,2íOtra9id.§.9.n.3.y4. Otra,id. de Vil lafnroca. Virrey de Ñapóles* va a la

tconquiftadeJaGiudaddeAfrica,ylahi- 
Guerra por AÍetnanía>lib.i5*§»lo»nuí daíguiáque vsócon él IuandeV-ega-jGeno

3*Otr¿,lib.2tí.$*3 .por todo é l  
Guerra de Alemanta,l¡b.28.§c2. nu. 6-

Otra,lib,3 í^^.yfiguienteí. Gtra,id.$»8. 
n.i.y 2.

Guerra contra Normandia > Provincia 
:de Francia,iib. 16,$. 3.0.2.

Guerra por el Ducado de LucémburgoJ 
lib 26. por todo él»

Garcilafode la VegajErobaxadara Ro

ral del Exereitode tierra^ib.jcK^. tfui-a- 
Gozio>lsla de losCÍaualierosde Malta, 

l ib .3 1  -í.ím.j^u Villa defendida V a le r o  1 
fa mente por el Comen dador Sefíé,icLTo* 
mada,y quenada por Dragur^d, 

Guillermo deNafa o,principe de Oran* 
ge,heredero de fu fobrino ReynerÍo,|ib. 
3<5,$.6.n..5.SuceGea Martin Van Rofcn en 
et puefto de General,l ib -s  2.$.2.n»I» Lo

013,1a oíd en '.ue fe le dió,lib.32.§. 3,0.5 - que hizo en Flandejjid.
Guerra por el Ducado de Le retía, libr.

26. $.5.0.3 .Otrg^ib.3 l.§ .4,n.2.y 3, 
Guerra que mouió el Pontífice Paulo 

iV al Emperador,y a fu hijo D.Felipe , y 
dujmotiuos,IÍb.3 2.Í.3J1-3*

GoinijLugar pequeño deVngya,fu re- 
jHl encía al Turco,i,ao* §.3 .o.c. pándete 
a partido,id.S.Martin Obifpo,pelea en fiv 
dcfenfa,uL

Goleta,donde esíporque la llamaro ai- 
fi*yfudefcripcÍon,líb.22.^.ijiu,6.Gana^ 
daporel E m p e r a d o r , G o ü e m a -  
dot primero que tuuo,id. § .n  *0*3, Motín 
que huuo en elfa;lib*24*$.2,n,z.
' Garcilafo de la V ega,quicera,y tu muer 
te,vengada por el Emperador,1.23. ̂ .7

GrandeaT¿deío¿ Vimbres, en que con»

Gloria de les Efpaccies el tenes ettuH 
-los, id» 5 í¿V J *

H
H ijos de los ReyesCatolÍcor,y fus ca6 

m ientos,lib.i.^,i.n,i-2.y 3. De ía 
Rcyna D.Iuana,y D* Eelipejd. $.4.0.7» 

Hecho bizarro de D.AJonfo de Grana* 
da,id, §.7,0.2»

Hofíilidades del Delfin de Francia en 
GuipU7coa,id.5.9-n,4>

Hermanas de Carlos fuscalamietH 
tos,id,í.io.n.íí.

Hermitañodiabolico,lib.2,§.i.n.2.
r ■



Indice dtUstof*!; nofalUs '̂ pp
Héchot «fcto* fkttÉOcoí enEfpaña, Humores varios en Efpaña,Ji[> ¿*S*

. i .n .j,
, Hecho notable de vna Señora en

td»í^-n.4-
Haradin Barbarroja,Rey de Argel, 

lib.5,§. 5,0. i .Defpojadojd. nu. 2. Co
bra fu Reyno,y gana el de Tynez, id. 
Sus invaiiones en las cofias deEfpafia, 
Jib.iS.§.7.n.i.Gana,ydemueleel Pe 
ñon de Argel,id*n.a.Su$ tratos co los 
Aiorifcos de Valencia,idJi.3 * Prefen-

• Cuenca,lib.ó.§,i,n* 7 .Del Conde ¿fe 
A iva con vn Araldo de ia íunta de los 
ComoneroSjlib.7.§,jji.t«De vn Efpa 
ñol en Lombardia,! ibr.i,o.$, 11 .ftu.2.

« Del Capitán Villa-Turiel,y fu*Sóida 
dosjlíb. 11 .§.9.0.2.De los Efpañoles

te que hizo al Gran Turco,id g.fi.nu. eodefenfade M0nzajd.n4.De luna 
a.Iuntafe con otroscofarios,y co que; deVrbi»a,n.5*De Luis Pizaño,§* 12 . 
intetofid^us crueldades có los Chrif n-4*y v id .y .i  $.0.5. Del Marques de 
tianosdd.^^.n.z. Peíc0ra,ltb. I2 .y;3.0.4. DedosEfpa-

Paffa a ConíiantÍnop!a,y ptefente ñoles,que (acorrieron a Pauta, §.5 «n, 
queUeuóal Turco,lib.¿i.§.i.num .u LDc los Efpañoles en férvido delCc 
Trayctonquevsó con D d ifu f, cofa- far,0.tf.n.i.Del Marquesde Pcfcara,
rio.'d.n.a* Pompa con que entro en 
Címftanttoopla,id*n.3. Irformeque 
délhtzieronalTurcojd,Hecho Balsar 
9 con queceremonia,id.f. 2.0.1. Vie* 
ae contra Italia,y daños que hizo en 
elUjd-n,? .Engaño con que mouid al
boroto en Tunez>id*n-4.Entra en e * 
lia,id .Pelea dentro con Muley Haze, 
n.6,Hecho Rey de Tunez,id.n*7, Sus 
preuendones para defenderle de el 
Eraperador>lfb.22.§.2.'^iJ Razona* 
miento que hizo a fusSt Idados, td.n. 
a.Saca en campaña fu gente, y Cus fu * 
cellos defde el §,4.num.i .Su gente,y 
preuendones en Tunezjd §.7,nu.i*y

id.n.j.y O.De Frándfco Pszarro,Hbw 
Í5.§.i4 ,n .8 (y f.t í.n u .i De luán de 
Vrbina con el Marques del B aíioj.17, 
§ .j.n.2.De JosEfpañoles cercados en 
Napolesjd,§*5 n.z.De losRf|>añoles 
en la guerra de Florencia, 
y 2-DcD.Pedro Velez deGueuara jd , 
í.z^n.o.De luán de Vrbina co fu mu* 
ger,y toda fu familia jd .§ . 3 *mi.s .He  ̂
cho defefperado de los Turcos > libi* 
j o .§ 6-n.^. Del Capitán HermoEÜIft 
,eti Áodrufajd* §• ¡lo«n.2. De luán Aze 
to, Soldado Efpañol con vnTurco^íb* 
^ 2 .§ ,j .n.[tDe vn V izcainojd .nu^  
T>el Emperador,id. De N.Torres>gH

a.Sale en campaña a recibir al Empe pete del Marques de Mondeja*, 
r*dor,§.Lo,2 .Vencido, y retirado a '4*n-i.DelEmpetador,§ *4.nu»j . Del 
la Ciudad^.9m.;.Desápara a Túnez, Emperador^ del Marques del Baíto 
y fe retiriaBotia,fd.n,ó. Degüella ai luego que entraron Ja Goleta, § .<Ln* 
AlcaydedeTunezd.zj $.ro.n,i.Paf' $.Deviicaut*uoenTunez,id*§,9.nu* 
íacotra Mallorca, y Menorca, y daños <». Hecho prudente d-sl Emperador
que hizo,id .n. I .y 2 • So pe id ¿da gran 
¿e,Iib.24.§.3 .0.4, Cobra a Caftilno 
iio,id,$.*.pqrtodo ¿hviene aSicilia?

Jib.24»§ 5 .n. 1 "Hech  ̂dífereto* y boj 
ble del Emperadorjd.n.2.Hechosde 
los Efpañoies en la batalla del Carüá 

tom ad cafó lio de Rifóles» y cauri- líb,2$,§.7.n*2Ü>e vna muger Calle-' 
OOsque íleuódéyib.2 j •§. 1741*21 T o  "Una jd.D e los Efpañoles en el cerco? 
maa VillafrancadeNízajíd f). 2. L a  y toma de Dura,id.§.itf -n.3.*• ¿iguife 
que de2ta de los Ftancefesádo Daños tes* De Martin Álonío de r* amayo* 
que hizo en algunos Puertos deCata- Iib.a*.§*4.n.L.y 2.De VnCoode A!e«i 
luña,y en Tolon»ld* $. 1741.3 »Y4.Reí m a n jd .^ .n ^  DeSebafóanXert*^ „ 
cat* a Dragut coforio,id,n.3, Sus tra< en beneficio de los de Anguila jd  «He «* 
tos contrae! Rey de Francia, lib. 26, cho magnánimo del Emperador, lib í 
$*4.n*i.Su muerte^oftumbres, y he-t V ^ * §*5*0*17.De los Efpañoles eoN aq. . . \ 
tedero,lib.2í.§.741.i, 4 poles,id,f.3.n.6. En vergar^ade Ife

Don Hugo de MoncadarVirrey de muerte de fu Maeílre de Campo 
Sicí(ia,lib.i.§.i.nu,i.Pícrdefe fobre lonfo Viae*,líb.30.§.i.ti^4.Hecho^e 
A rgcld ib .í^ .jai.i. Gana los Gelves» ncrofo de loan de Vega conD.Garct% 
id.n.j.EmbaxadoraRoma,lib.ií.§. de Toledo hijo del Virrey de Ñapo* 
*.0.3,Entra con gente de guerra..en IerjdLS^n.z.Hechodefefperado de > 
Roma,id.í.9^.i.Hazc venir a partí- los Flamécosjib.} 2.§. 3 .n.i .Hechos 
dos al Papa jd.Sucede en el Vineyna notables del EmperadordM 5 *por to V 
tO deNaptdes aCarlos deLaooy,líb, do él,mKa ottosen la palabra valor., v 

•Muere1libr*i7»§»3*mi- Hechos propios, como fe pueden. 
mer.3, - A m tfl  ¿£criuirdib^} §.6aa*2.

\ 1  Hea



CóntetítcUscn cjbéHifloriá.
H ettorei déLüterfO,iibao.§ pelfgrofa,lib.24.$.ii ¿í^Difciputes

deLutero,!ib.28.9.r.n.i.
Hugonotes, de donde fe llamaron 

afii,lib.51. ̂  -1 i.n^.Losque deftet* 
ró de Inglaterra la Reyna Doña Ma
ri a,id. Su trato peligrofo,íib. 33. $.7* 
n .i.

Henrique 0&auo,Rey de Inglate*

3.D e loshereges Anabatifta$,libr.20.
13 .n.i .y a. De IuanCaluinodib.24. 

^.O.o^.Dañosquecaufaron en Ale
m a n ia  los deLutero,lib.2p. §.z.nu*

5 D . Henrique de la Brit,ptifioneto 
del Marques de Peleara,lib.i 3 .$.7*0,
^.Pretende quitártele elCefar,y de- rra,repudia a íu efpofa D. Catalina, 
fiendefe en]uflicia,íd.Efcapafe de la Íib.2o.§.5.n.$.Cafadocon AnaBold- 

< priñon,id* na,v excomulgado,Íd.$*i t.n .l. N io
HtjosdelRey Fiancifco traídos a ga la obediencia ai Papa,id .-Su muer ■ 

'Eípaña en rehenes de fu padre, y ce- te,daños que hizo a lasíglefias,y quaft 
íemonia de fusentregas(lÍbr.J4.$ 4* deígraciado fue enmugetes,libr.zS*

2* Encomendados al Marques 
de Berlanga,n.2.Entregados al Con- 
deftable, y loque el Celar íeefcriuid 
fobre efto,tv4.Puefto$ en la fortaleza 
d;e Pedraaa,Ub.i j-$.io*n.2*y Iib.17. 
g.ti.n.i.SupriGon referida a laRey- 
na de Franciajid.n,2,Porque no fe per 
m í tí a que tocaflen a eUosrid.n.2.

Hijos qúe dexó el Emperador Car$ 
tos V.lib.3 3.5*13.n . i .

Hijas del  Rey D .Fernando, fusca* 
famientosjlíb.2$ 5.

Hijas de 1¿ Reyna de Dinamarca* 
hermana dclCefar,yfuscafamientOf, 
¡ íb .i í .9 ,  ix.n.i.

Í.S.n.l.
HanG,Ciudad, Cabera d el Dpcado 

de Lorena^lib.j r-í.4 .n .3 .
* Horofcopo,que fea,fegtm los AfttO 

logos.íib ;* 2 .^ .x .n .i.
HabraymOjPriuado del Gran Tura 

co,fuscofat,y fin defgratiadOjlib.22. 
$.i2.portodoéf. ; , 

Hidalgos,y Señores, como fervianr 
afusReyes>lib*24,$í4.n*3i -  • -• •' 

Hambre, y  calenturas peílilencia4 
lesenEípaña,id.§.7,nf j  - 1

Htftürsa,ia'mayor parte de la del 
Emperador Carlos V* la eferibió él 
propriodib.3 3 *§.941.2.La délas güC

Hofpitri de Expofitos en Grana* tm  de Alemania D.Lüis de Auilá, y
lia.fu fundac(on,llb. 14. §.5,0.4.

Hombre notable, que predixo las 
calamidades de Roma,Jib.i0. $*4.0* 
4*Otro que no comía en diez dias 2 U

Hombre debien/usqualidades, y

. loquedíxodejlael Emperador, id| 
Lio*n.i. í- ■

Hazan,Gouertiador de Alfgel, fui 
preuenciones,[ib.i 5.§4.n*4^u ihduf 
tria para alentar fus gentes, y atemo 
rizara los Chrifiianos,id.Su reípüef*

quanto fe preriaua el Emperador de ta vaíerofa al requerimiento del Ém4 
fe¿,¡o>lib.3 3*§.y.n.2v perador,íd.§.$,n.i. !

Heraldo de los Comuneros, dado Honra que hizo el Cardenal Sili-í 
gatrt.te,íib.7 .|.2*nu.i, Heraldos de ceo a fus criados.lib.29. § .5 ¿nti.3 . La 
lo* Reyes de Inglaterra,y Fraudadlo que hizo el Emperadora! Secretario 
que intimaron al Ceíar, y fu refpuef- Francifco de Erafo,id.A Don Luis de
tadib.in.$.7*11.3.4  ̂ 5. Susceremoi Aiila^líb.jf
mas pa ¿̂ intimar la guerra 5id.nu.<£, Hernán Mexía,fus hecho* en elPey 
Heraldo del Ceíardo que le paítóeñ «1,116.27^3.por iodo él* 
Francta#§t0*n.2,Porquefé llamaren Henrique Segundo,Rey de Francia!
Hcfaldcs,fu antigüedad, preeminen- hijo de Franeifco Primero,Iibr.i8.K 
cías,y otras cofas tocantes a efie' ofi-, #*it,?..Süs tratos con ios de Ñapóle*# 
cío.id.s.ii portodoél. Porque los Jib»29»$»3*nu»5.Diíponela conjura*! 
trae el Duque deSaboya,libr.i*. £.5; ciondel Conde Fiefco, y con que inJ 

Th*6.'_ ' .y tentó,id.§ 4.num* i.Excitadiferente*
Hereges Proteftantes de Alema- Principes contra el Emperador,libr. 

ñíáJib.i 9.$«4.n.2.Sus defacatos etUá 3 i*$.i.n.i.Sus guerras contra el Em 
Dieta de Augtsfta * y hecho feñaiado perador pordiferentespme*jíd.$.4¿ 
del Emperador,id. La autoridad que yfiguíentes.Pide fauor al Turco,y fu* 
¿quedan tnuieffe el Emperador, libr. miftion sndignade fuEmbaatador^d* 
jo.f^.nu*3. Hereges Anabatíftas,fus 
«ítoréify dañosque hirieron* JÍb.io.
^*íy-n*i.y 2.CaftigOqwc fe hizo ên 
ios principales,id, 5q comunicación

S.io.n.i.
■ Honeflidad,y continencia de ¡ Emt 

perador,lib^ í*í.4*oa*y§ao^ ,i¿

Doa



I
JtulicedeUftofat notables f o  ¡

criado fuyo que hurtó vtií CurtodÍ3,lj,2/T,'
$,6  n.i 2¿Én C o n fío  P¿23rro,y otros, tib* 
'¿ 7 ^ * 3 ^ 1 5 ^ 1 6 . En ciertos Capítáftcje

DOn rttín^iiíodelos Reyes Católicos, á}ue fif vieron al Rey de-Francia contra él» 
Jib i .£ . i * n .i *  lib ,$o .S .itna-$.L ásqae h izola Reyna de

Doña luana*hija de los Reyes C atolí* 'Inglaterra D.Maria en los que la quitiero 
cos.cafa con D.Felipe, Archiduque de Auf quitar el Reyno.lib.s Mt*
tría,id .n.J*Iuradaconíum aricioporPrin ra otras en ia-paíabracaiiigos* 
cipes herederos de Cafti Ha,id. $. 2. nu. 3 * D. luán d éla  Bn tynaere,! ib. 2. $, $ ,nu *
Aclamada con (u efpoloporRey esd eC af m e r .i .
tim ,íd r^.4,n .2*Enviud a, quedando pre* Inquietudesque caufaron en Éfpaña las
fiada4y anula todas Jas mercedes hechas 
por fu m arid o Jd .$ .5<n»$*y 6 , Pierde el 
juyzto de fentim iento ,yfe retira a T o r- 
tielillasjd .Su enojo con qute 1 lamaua Rey 
9. fu hijo Ü .C arlos,Iib .2.y .i.n .2. Víbrala

nueuas Ordenan^as,td.n.2.
lufta Real en Va lia dolid, libr. 3*$ 2* 

n«} ■
I ndta$>lo que defeubrió, y  conquíftd eil 

ellas Chriitoual CoIon»lib.4*§.i.h* u  Lo
el Confe jo ReaJ,y lo que le pafsó cqn ella que conquííióen ellas Fernando Cortés 
lib,<5,§ .24). 1 *V¡lítalaluán de Padilla, y â rtodoeUib.4*Su tnfignia,óarmás 6.a* 
Ioqueladixo^alcan^id.^.í.n.t*Apo- 'n.4. . * *
derafe délaReyca la íuntade losCómu- f Indios d'e Acuzamii/u* coflumbres, V 
tieros,y lo que hizo,id*n,2.Su muerte,libr* •cóhVferfionJ«d.n.8* Amotinados comíalo* 
$z>§. i.rui* Eípañoles,míra caUigos.

Dona Ukbel,h¡ja de los Reyes Católicos * íuande Padilla,Regidor deTo^do Ha 
^cafa en Portugal,líb*i. §/i .«•a* mado a las Cortésde Santiago , y como

ludios,yMqrifcosde Efpaña expulfos, •feefcusóííib.j.$.3,n.j.yfíguientes.Víene
|d ,li .n .i.   ̂ 1 " " .............................

Doña IfebePEmper^ti^aace, ídem,

; luana Segunda Reyna deNípoles,desfto 
Wfta,y fucéítós que tuuo,Íd*y .j.n .í * 

ln Veftidte del Reynb de Ñapóles da* 
da al Duque de An jou,id.Dada a lR eyD ,

to n  gente en defeufa de SegouÍa,lib.e,$* 
i.n .y .V ifita  a la Reyna Dona lu a n a , y le 
haze General del R ey no,td .§ ,j -n, 1 i P re
de quatro Alcaldes de G orte,n,á.' Gene-j 
ral de laIunta,lib.$-$ 5-nu.í* ApOd^feáfe 
de T orrd ob aton ,íd *f‘7.n,2. Pref o, líb.p¿ 
í* j,n .2 .C a rta s  notables que efcriuíóa fu

Alonfo,V.de Aragón,id .0.3, Al Rey Ca* muger,y a la Ciudad de Toledo, id. n.4.
tohcoJd.g.S.

Ingratitud del Rey Federico deNapo* 
lescon el C atólico,id .n.7.

D.Ifabel,Reyna C ató lica , fu muerte, 
fus virtudes,cofas notables que bizo,y vn 
ta fo  particular que pafsó entre e ü a , y fu 
Confeílbr.id.§.4.n*r

Degollado con otros,id.
Incendio de Medina dd  Campo , g.tjj 

m5.De Mora,Hb.p.$.i.n O.Del Sacro Pa
lacio en Romano.! <5,§.4.0=2. De la cafe 
de vnMiniftroen Madrid Jib. 24$. ia»n. 
2.En Malitias,lib.28.í-5.n.i. 

lun cacle los Comuneros en Aúlla» co^
Indias Occidentales,fu defeubrimien- m o fe hazla» I ib. <r.§. i ,ní*vMud a fe a T or 
, j ¡ # ni** . . -=, , 0 . ' e‘eí‘l¡*s»y apoderáfe de la Reyna, id í . ¡ .
IsUdichaFabiana,dondees,td^.§,nii* n.2= -

2 " . _ , 1  Iuramemo quehazían antes de entrar
ínveílidura del Reynó deNauarrada* en la ItmtaJd.n.S. Mandan p ren d ía  Jot 

ida al ‘Rey-Católico,id.§.*#o* 1* 2 del Confejo Reaí;id. Ordénanos nota
- Iufticiáf que fe hiñeron en lotinquie- Wesqueh¿deton,lib.7.§ 0i.nu.t.Infírüci; 
tosde SíciID1iÍb,A.$,2.n.a,En iosque roa don que dieron a fu GeneraUd.$.j* nu * ’ 
taron al Regidor Tordeí¡lías,i(b0 W & W : Defamparan a Torddillas,y haienVuaf-- 
2,Envn Fraylereboltofo,id.y.j.n.io.Én; fiertóen Valla<ioHd|lib*8.4,4.n ,í v t tía  
«lEncübierto de Valencia,y otros rebollo y enfe. lib. 9. §.4.0.1. 7 ^
fos,td.§.4.n*s.y 6.En GonzaloBarahona, 1̂tállanos que no quifíeroo cnií
Jib.*. §.í.n.2.en luán de Padtlla,luá Bw- eí Rey D-Fernando,mandados matar jib*
F°»yFranclfcOMaldonado,lib-9.§.3*n.2.  ̂ “
En íos exceptuados del perdón General,' 
Íd.§ .6.h,j .En los que fe leuantaró en Ma? 
llorca, lib. 1 U.2.n.2.En AnaBoíena,y lo* 
demascompiices en fus adulterios^!.2 j .  
§.í.n,2.Eri los de Gante,libr.24<§« 1 im.i. 
La que mandó hazer el Emperador en vn

" luán Btátíb,fu muerte,y lo que dlato al * 
pregonero quando le lleuauanal fuplicio, 
líb.y.§.j.f3‘2.
¥ I mperío,fus ElenSores^uieiifotify d ef-v 

de quando?lib.to.§*l.r'.2. 
luán Echio.dKputa conFelipeMelan*

thon



yo* ConttfH Í4t t»  efla H ifiot'u»
$0nhefeg<%lfc4 j;§»**nurn.i. palabra Emperatriz f,

luán de Vfbma,CapUan,lÍbr. ro«$. io* InquificiondeIaen,fep_*lfa a Granada* 
n.2.Andaua enProuerbio¿id.$.i2*n. i.Su Hb. 14.$.5.11.1. No confeiirida en Napp- 
encatMÍada>lib.ii.$.9-n.4.Hecho nota* leidtb.2p.§.j.n.i.Lade Efpañarecufada 
ble fuyojtd.CoaiocafUgó al Capitán Sal- en h  cauta del Ar^obiípo Carranca, ¡ib. 
cedojque fe le defcoropufo,lib **• 3 j.!ÍtiOin.ji
apotro hecho notable fuyo con el Marr 
que$del$afto>id.Sjm ucrteílib .i9- í - t .n .  
3,Epilogo d e íu vida.Titulotque tuvo , y 
donde efti fepultado,i<Í.§.3 .por todo él.

Don lo rg e  de Auftrü,prefo en Francia, 
jfib,2 5,$,2.n.$.

lufta Real,lib. 16. $.5.0.3.
Ingratitud del Papa Clementetyotfos 

Principes con el Cefar,lib.i 5.$-i.2»y 9.
lfabe!a,htjade Enrique V ll l .  y de Ana 

Bolena,nace,lib.ao.g *10-0.3.
w ___  ̂ luramento de Borbon,roto, y caftiga-
isla de Rodas/u deferí pelón, y perdí- do,lib. 15. $.2. n.i. y lib.i 0.9.3 ¿1*2. Del

Cefar en fu tercera Coronación,
j.n.2.

Iglcíiás de Eípaña/uscompetencias fo 
bre precedencias,y lo que el Cefar tnan̂ j 
dó,Iib.i6.$.i,n.i.

Ingenios de los Florentina* en I a deten

da,Hb.io.$.i5*n.i* _
Isla de Malta, dada por Carlos V.a lo* 

Caua lletas de Sanluao» y fu defctipcion, 
id-

islas Maluca», quedan én la Corona de 
Portugal,líb.i i 0$.i4.num.2.Su deícubrir
miento^ib.i 3*§ .ijaH-Quantasfonjyfii* la de Bol térra,!ib. 19. $.2.0,1. 
GombresÁd.Sueípeceria empeñada» üb. luán Sepufio Bayboda, ó Principe dé 
i7 ^ .lo .n .i .  franfiluaníajvencido.y defpojado porel

Isteidel mar Mediterráneo ,de£de G b  ReyD.Fetnando,1.20.$a-n.2.Coronado 
btaltar a Sicilia,tib. i M«*.n-2, eoBudaporel Turco,id.í.i.n.a.

Inftruccion de la junta de lo* Comunes luán Leydes, filtre remendón, hecho
ros a fu Generaliüb.7.$.5.0.3.Del Bmpe* Rey de Monetario en Holanda , )ib»ao.$< 
rador a la Éfpía que embió a Túnez, lib*-/ 13 *n*2-Su5 áríaiínoí,y muerte,, id-nu.3 
a i,y .3. Del Emperador af« Embajador 4
de Roma,fd.í.3aiv¿4.

Indudria con que Madama de Alna- 
fon,hermana del Rey Franeifco, le quifo 
efeapar déla prifion,y como fedefeubrió, 
lib.i i •§.* .n. 5 dndufttja con que el Empe 
yador defcubre el pech o del Rey Francif* 
co,lib.2o.$-r n-i.Otracooquehizo labe r

Iuyziot qüt fe hízier5,f©bre la entradá 
del Ce& r per FVáck,lib.2 3 * $.».n. 1 .L ot 
queicrázierondclas Lingo das del año 
de 15-3 .lib. 25, $.1^0.3*

Iuyzio,comole hazia el Emperador en 
lo* negocios arduos,! ib. 3 3 .$.9.0.1* 

luyzto vniuerCal pintado por el TÍcia4
al Pontífice,que ayudaua a Barbarroía,iíb¿ no,lo que alfombró al Emperador, id*$4 
3í.§*3.n.L4.De luán A¿erof toldado Ef“ lo.n.2*
pañol,con que venció a va valiente Tur¿ luyzio que ¿c hizo del alma del Em pe* 
co, lib -2 2 .4 .3  . n a .  Otra fem e jante de radorenei Tubunaldc D ios, reueladoi 
otro Soldado,lib. 2$. §-6.0.4, De Beílayo; lib  3 3 .5 .1 2 .0 .3 ,
Capí un  France^id. $.10.0.5, De losfcfpa^ ÁbizaLsIajdonde es,i ib* 2 5. §¿5,0.1.
¿oles para tomar a Turio ,lib,2j.$, 13.rW lugo que pufo «1 Rey de Francia en

Laque dfeen losFrancefes, que vfaroti kSetide L o r t n a j i b . 3 4*0.3.
ios lmpeí.ales pa*a ganar a San Defír,lib* 
36* v) ,<S.n O.De Lorenzo de Atdana en el 
3Perú lib. * 7 - $ 3 .n .6 .Dé vna hermana d d. 
1 anzgraue,lib. 3 9. $ ♦ 1 ¿num. 3 .Del Conde

lorgeDauid,Herege en Alemania, fu* 
di fparateSjlíb. 3 ó'. $, 1 *7

luán de Vega,quien ¿eílib,2iS.$ -4*^u.1 
3 .Embajador en Roma,tib*27& x * numí

íiefco para ganar las voluntades del Pue  ̂ i.Virrey de Sicilia,!iL3o.6*ó.n.2.Va pot 
blo,id,$.4 n.2.0tra para matar a los Do** Genér»! delExercito contra Ja Ciudad de 
jtiasJ¿d.r>, 3. DeDragut para apoderarte, Africa,y haze compañero fuyo en él Go-< 
Me liCiudad de Africa,lib.3 y hiernoa Don García de Toledo, hijo del
S 'ü t fm u t  para efeaparfe de Andrea Virrey de Napolcs,id.Prefidcnte de Caf- 
boria^d^. tf,n,8. Del Duque de Nortum  ̂ tilla, lib-33*.$.7.n.i- 
•feria,para que fu hijo meffe Rey fie Ingta- Don luán de Sandoua!,quién fue í y ful
terca,Isb.3j.$.1 i.n^.MiraO^easen la pa*» hechos en d  Peru,lib.2 7* .̂3,tíá 1 • 
labra Ardides. IüanCutcmbergho,lnventordelaIm|

San Ignacio,ó Iñigo de Ldyola,fu$pa- prentaen Alemania, iib*38.$.i.f.i».
dresiPatria,7 compañeros, y Canoniza*. 
don,lib.i4.$,i3.n*i.

Doña I¿b cl,cfp ofa  del Ceíar, veafe la

Imprenta,fu Inventor,id.
IípruK CiudadjCone de Xirohlib.28?

luí



índice dtlas cofd$ fiot ables j o j
Xulia Ciudad,Metrópoli del Ducado de Don Lopede Acuña, Capitán valeib-

fo,y buen Chriftianojíib.j 2. $.2 .n.$ .$ti ra-iC fte n o m b r e ,i  d . f . I ;
Iubííeo plcnilsímo * Concedido & los

2ue muríeffen en la conqüifta de ia  Ciu* 
ad de Africa,lib«3o»$tf»n.(u 
luán Gal lego,Capitán,fu valor,y de fus 

foldidos EípafipieSjlib.  ̂ib$.6<r..2.
lacobo M edícín, Marques de Marina* 

OOfContra Seqa(l jb .3 1.5 .5 .0 .5  .Sus eocami

¡rodamiento alGouernadíot de VlpíaOjíbí 
bre que no la rindtefíe»id.

Lugares de los oficiales el díadfe Ub¿H 
tallaylíb i2.§*7*n.9. ^

Legado del Papa,loc¡uepídÍóalCefaf* 
y fu re fp u eil3 ,lib ii3^ .5 .n .3  .y 4 * 

Lan^epefado entre Carlos de L an oy j
ri+rfrti *> '• í'' ■ ^ 'fadaüd.n. 5.Sus hechos halla cobrar a Se- Virrey de Napelos,y el Duque de Borbo* 

uaid.n.tf.Su muerte,id. «  pie fencia deiCe{ar,ltb.i ) ^ a u m * U
Don luán Manrique de Lara, fu fineza .Del Condeftablecen él Emperador, íib¿ 

enferuicio del Emperadordibj i.§d.nu. *4*M*n*4«Del Duque del Infantado covft 
.  .vn AiguaziUid.f.jvn.i.i.

Doña luana,hija del Emperador , cafa Sart Luis Rey de Franeíáidonde ¿ y de! 
con el Principe Don luán de Portugal, y m urió,jibiííi isa
fueron padres del Rey Don$ebahian,lÍb. Lima,Corte ddPcru,(u fundación,Li&
5 i.^,7,n.}*Buelue viuda a Madrid ,y,gó- ^.i fi.n,i*LIá«?ada’Ciudad.dpjjcrtReyes ¿y 
uiema por aufencia de fu hermano Don porque? $.12.n.6.Principio de fu Audíean 
ídipe^d*§*i3«ni»i.Eundael Real MonaC 5j^i^ealílib*i 7 ‘í>?*n.5. , : 
tefio de tas Defcal^as para fu entierro, V Lepanto,que Ciudad esitíjb;24*^ *ñuj 
elHofpitaldela Mífericordia Juntó iner.a. . is:
¡d . . , Libertad del Rey Francifco, fe concluí

* íuIiaoRomerOjCapitanEfpañoí jpri- Ve,y con que condiciones, l ib .í^ f .i .n .jy  
SonetoenlFrancia.lib.jI.y*14 nurp.2./ de fus hijos, lib. 19. $.5 num.2..

VuítejMonaíleriOjfu defcripcion, Kj 3*. Liga Cfcm entina contra el Celar#  fui
Cqnaicione%,lib.^5*§.2,n.3. Otra entre el 

Fray luán de Regla,ConíeíTor del Emr ?apa,Emperador, y otros Principes dé 
perador en Yüíle>apremiadQa ferio, yco- 2<?’ §•$ ,nun^j *®e íp*. Principes
mo ¡e exoitó-aelio el Emperador,Íd*£,3 *
ti. t. Lo que prapufoai Emperador,tocan
te a fu hilo Don luán de Auftria, y tu reís 
faefta,id.§,io.n.2.

Chrifiianos contía ,el Turco# fus fueejíbs» 
lib.24. §.3 -por todo él.Liga del Empela* 
dor,y Rey de Inglaterra contra el deFrá-1 - 
.ti a,y el Duque de Cíéues,ii .2 5 •! § * 13 .n .4* 
Liga Eftnarcalda*yporque fe llamó afstí

Li ÍÍb.2S. ü.2.num.i. Del Pontífice Pautó
t IlLcontra el Emperador,lib,30.§.t. o. 1*

Del Duque Mauricio contra el Em pero 
T  Enguasqué fupo Callar Y, * dor,Üb*$ 1+^3 m.a.Contra el Marques^ í

num.p. ¿ berta de Brandeburftdd.^.fcm.i.
Doña Leonor,Infanta de Cafiílla, def- Lutero^xiira Martin Lutero,

potada con el Rey Don Manuel de Porta; . Luteranoíífusfeftasvamsl Íib.i9.£»¿1 
Viene con fu hermano hum.i¿

el Emperador a Efpaña,lib,3i.$.>.imi3* . Libreríainfigné.de Túnez, deftniíds*
Íib.22,^.io*n.i.

Libros de fíereges prohibidos juttamert 
té*défde quando, y el peligro defulec'i 
tion,lib.i4.§.i ím.7.
„ Libro del Interioras mandó efctiuír et 
, Emperador en Alemania,qué éra, Ub.jo*
;5i 2 J). I *

LuisBrauo de LagunáS)yalerofqp^pÍ-: 
tatl Efpañol,lib.a 5. § .7.n,.2<lib.^6,§*6, aúi
S* . V

Lazcano,valerofo Capitán, fu muerte¿ 
Íib.23«^s2*n*2*. -

Ley fobre queniagun Efiíangero tengi 
beneficio,nipenfion en Efpaña, lib.23.44, 
xj^ trth ii7. v -  "

l^ngotlasbetmeias|lib.234f , i4«nnm4|
' Z' A t ,

U i

6 .
Leon,íus alburo tos,lfb, Ó. §> 1 .m 3.

^Logroño,cercada por el Francés, y ai*, 
did notable de fus vezónos,liao.4.3. n-4* 

I-odi ,Ciuda4  en Lombardiafcobrada, 
4*i>-n.i .En poder de Venecianos *lib.x 5« 
H.a.nu.i.  ̂ (

Leuantamiento de Mallorca, iíb, 1 1 . í . 
^SoífegadOjid.De Alemania , lib.13.4* 
io.num.i.Dc losMorifcos deValeficía^d. 

-Jci 1 4^i *y.ñguientés* Dé la Ciudad de 
^togéfterio en 01anda^ib.zo.§ . i  3 .por to 
sloíól.Dc Gante,libias 4*9-por todoéUDe 
^ro^lib.31. y ,6.por todo él*

Luís Pízaño^foldado valerofo i >y buen

« ^ • S i / , 1 .  -..i-, <



504* * Cotttemd4s tn cfla H i¡loria.
Lucí mburgo,Ducado , fu deferipcion» Martín Luteto,fu principio^ cofa*;lib.

Iib.z6.$.y.n. 2 . Su Ciudad principal ganai 2, $.5.0.1 .Origen de fus errores,id. nu.j, 
daporlosIrnperialcSiid.n.jt _ Danos que hizo con ellos en Aiemaniaiíd.

Luxemburg^iudad,Metrópoli del Du n^.Sus habilidades,y fiGognomiadd -n.5. 
cado de Borgoña,lib.t 3. §. 5 -mi* Sus errores,lib. 1 o. § 6.n. 5. Dos embulles

Lorenzo de Aldana,ius hechos en el Pe notables fuyos,id.n.4.y 5 .Su muer te,y fu* 
HLlib.27. $-3.0.5. # t cefsion infame que d<ht¿MÍb.28.$*a,íuuxrt|

Lanzgraue,que Dignidad fea,tib.2 8.$. 3,
I. 5.1 j.C o n tta e l  Em perador,id .$ .3 . y C\* M artin Buzero Herege ,  jdifcipulo de
guíentes.P idem ifencordia,U b.29.$.2.n . Martin Lutero,Iib.2 8 ,$ .2 .& 2. ; ¡j
¿.Prefinid* Intenta efcaparfe de la prífio , Marina Malinchin,interprete de los E f
lib. 50 .5 .4 .0 .5  «Puefto en libertad, íib .5 1 • pañoles en las Indi as,y la. prim era que fet 
^ * 0 .3 .  , baptizó en ellas,l¿b.4,$.3.ti.4.

Lipíia*Ciudad fafnofaydeAlemania,id. Motézuma,fu grandeza, lib.4*§.^.nuaf,
16 é - . PrefoporFernádoCortéS)$.7.n.¿,H azefe
Lago notable de M ansfelt, lib.2 S .§ . i *  vafíallodel Rey de Efpafia,§.8*n.2. Su a r-

J . í 7. # repentimientodelohecho,D,3.Suíhuertj5
Liorna,CÍudad deFforencia * lib.i5».§« defgractadat$.9.n.2.Su fifiognomia>y cof-

íi.n.2. tumbres.id-Suíuceííor.n.?.
Luis Perez dé Vargas* Gouefnador de 

la Golcta»lib,3 ¿, § .6.n. a.
Limofnas del Monatleric de Yuftc, co

mo las difpüfp el Emperador > üb.3 3. $* 
4.nurn.i*

Legados que dexó en fu teftamentoel 
Emperador Carlos V.lib.3 3*$tii.n.2.

Fray Luís GonzálezMendez,reue!acío.ni 
que tuvo de lafaluacion del alma del Em 
pyrador Garlos Vdib.3 3 j.xz,a.}o

■ r\On M iguel dt ia Paz 3 porque le lia- 
‘A- marón afsi?lib.i.$.j*n.3,

Maeftros de Carlos V.lib. 1 ,§ví .num*7.
58,

Morífcos/y Iw os de Tápanaexpulfos,

í Don ManueJtRey de Portcgaí,cafacoti 
."a Infanta Doña Maria,hermana de fu prí 
mera mugerdd.n.5.

María.hí ja de Don Felipe, y Doña Iua«j 
tfa>nace,ki*o.>. 

Marsae!quivir,ganado,id.f.?: 
Meriendas en Efpaóa,quien lasintro* 

!¿ÜX0>Íd.S«6.
Marques de Pliego/us arrojo^id.numi

Maximiliano Esfo'Ya.hechQ Duque de 
éifilan,id.§.9.n.;5.

Madama Margarita gouiema aFianc 
d e y d í.+ .n .a ,
v . Mofiur de Xeure^ví lldp dél Rey Don 

.;C'3 ríos,fu codicia* y cofas que hizo ai EC-
taña,id,$ «4.0*4* Lo que fe cantaua dél 8 
|ib.5.Lji.n.a.Muere,líb.io.tf.7.n.3.

MafeucsdeCenete,fushechotí, y valor 
contratos Agermanados de Vaienciadib, 

4.11.5.

México Ciudad»fitdefcripcion > y d$ 
donde fe llamó afii,lib .4 $.6 .0 .4 .

Marques del V a lle , titulo dado , a C otií 
tés,lib .4 . $ .1 0 .0 .4 , ' i

Medina del Campo.fu incendio, y tra i 
bajos, lib 05,s.9*m4.y figuientes. :

Murda,fui alborotos,lib,6.H *n.4..
Marques de Cenete,gouterna a Valen

cia, y fofsiega fus alborotos con gran vaí 
lot,y ardides.íd J  .4 .
* Memoria! de Valladolid ai Cardenal 
AdrUfiOjlib.^^.nuffi.^DeiObifpo do 
Chispa endefenfa de los indios, iib.25 « 
§A  r . n . i .

Doña María Pacheco, muger de luán 
dePadilUjfus hechos,deíde el lib .8» $ .6 *  
n < .L o q u cd ix o afu  marido para anim ar 
le ,lib .9 .$ (3an .3 ,S u v a lo r ,y  refiftencia en 
Toledo, id. $.■ ,i ; .i .2 .y '3 . Sale disfrazada 
de Toiedo,y fuúa. a Por tuga 1,0.4.

Malucas Islas,quedan en la Corona d«t 
Por tugal,lib> 11.9. t 4,n.z.Su efpeceria em 
peñada,¡ib. 17, § B lo.o. í .

Marfeiía,fu defcrípc/ón,¡d‘ $*i j .  num; 
i  S itiada, y loouedecíató vnpriíionero 
del eftadodellaY y ¿eligílos del Rey de. 
Francia,idm .8.

Mora Villa,fu incendio,íib.9.$.i.num ?
tf.

■ Marques de Pefcara,fushecho^lib. 1. §; 
I0.num.4dib. io.g.to.num.},y fi^uientesj 
y.i J.num.i.Viene a ValUdolid, lib.i 
^,05.Sus encamifadas en Lombardia, f .  
i i j) ,  1 ,Su efearamuza en el ccrcode Mar  ̂
fella,f.i5 .n-.tdib.i^.^j.n^.Otras rnca- 
mtfadas,§.4.o.2 .Burla graciola que hízo á 
losFianccfes,$.6.n.s.y 6 Su pacecer fobte 
darla batalla de Pauia^,7.n.t. C o m á is  
ritd fus foldadoscontra los Ffancefes,LS. 
n. 3 .Su valor^dm.7. L o  que le pafsd coú 
eJ Celar fobrq la entrega de Don Enrique



índice de U seo fas notables 
déla BrfUibá 3«$.7.a2.Cqmbidado por ie nauég6jlrb.r j<$,t 
diferentes Príncipes de Italia,con eIRey* M¿rioti*que fcajhb^. $,5;n.r,
no deNapoi«,y fu lealtad alGefar, §.S. Medicisjcc/udosdeFlorencia , ¡ibm 6V

Í»ot todo él.Sti muerte,buen as pt endas, y 
in a g e ,£ *9 .n  jt.Sucédele en cMatado fu fo 

brino el Marques det Bailo,id.
Motín de los Alemanes,lib. i o,$. i z.nu. 

„ 3*
M aIta,IsJa,d a d a  a los Cananeros d e  S . 

Iu an *y  fu  d e fe r í  p c io n ,lib. $ .n . i .

1 .3.0.8.
MeidjCíüdádenélReyno de Ñapóles; 

tomada por los Franceíes,y prefo el Priii 
cipe delta,Íib.i7.$.2 n.z .Dada a Andrea 
Doria,con titulo de Principado, Üb,20.$* 
9„nüm.l.

Mariemburg,fbttaléza én el Condado- ~ ------—
Mallorca leuantada,lib.i i .§t2.n*i .Sof de Namur,demolida,Hb. $2. .̂2,n*i,

fegada/i.2, 'Milla Pontifical dél Papg, fus ceremo?
Marques de Falzes,quien fue el prime- nías,Iib.i8.$.5*0.3.

*0,lih'ii*$.i3;n.í. ■/ Monedas en Jos cimientos de los edífií
MilanjEftadtny Ciudad,fu deferí pelón, cios,y Templos de Efpaña,defde quando 

lib.io.$.sun.i.GanadaporJos Imperta- fevsó,lib.i;$.7.n*4*
)es,$,io.n.3¿Dadaa FranciícoEsforcia^* M onedare hizo Antonio de Lcyua,
¡i i*n.}.Su CartiUo, ganado por los lmpe* Hb.i2.$.4-n.j.La queofrecfóei Ccfaral 
rialesdiÍM !*$.£>. Defamparada de tos Papa en fenal de obediencia, lib .is .9,3¿ 
Imperiales) menos el Cadillo, Iibr.12. n.z. La que labró tiendo ya Emperador, 
§.a««mer.;fc,Deíkmparadaíielos Eran- id.§.$*n*<S. 
cefes,$,io.nüm>3 ■ Cercada por los de la 
Liga Glementina,lib.i 5 .§.£«n.i. Defeer- 
cada con ganancias por Antonio de Ley* 
ua,!tb.X7«$&n.ié2.y j.Reftítuidaa Ftan-
Cifco BsíórcU|lib.'iS*y .2*0**. üuelue elle

Moneda de flat^y oro ¿acada de Efpa- 
ña,y diligencias del Confe jo Real para fu 
retneúiOjy caftigo,lib,30 J.j.n^.M íralas 
palabra dinero*

Martin de Vargas* fu valor en defenfa
Eíladoal C ef4r,iíb .22^ »i s .n ^ .y  lib .23 v  del Peñón dé A rgel,lib,j 8,$,7.11,2,Martí
&2,n.r.Sti alboroto, iib.24.$. 2. i.n. 

Mori/cOs de Valencia,fu reuelion, lib, 
u a,n.i.Di£puta,yiefobuckm,fobre ti 

fe les podía cq¡tí£éS.ér a viuircomo Chrif 
tíaoos^d‘ n,2ifktf>i&GrartfdajfusquKxas»y 
lo que fe ordeiíd tocante a eüagente, lib* 
4 4*^5.n.l.Indultan fus travestid.2,n<Mo 
rifeotque defeubrió ala efpia del Erope4 
srador,prefo,y caft igado,lib, z 1 . § .Orna, 

Mercedes que hilo el Celar a ios que 
prendieron al Rey FranciVcv Iib*i4 §.a*

rizado,id.$ .9 .0 ,2 .
Malatcíia Bailón,valcrofo Capitán d® 

íoSTiorerttioeS,íi6.íp.í.t*n.3. 4 
Mañuelasde los Políticos, refultan coi 

tra fi mÍMiOStlÍb*2Q*ft 1 ,n. z,
■ San Mamo 0 5 /ípo,abogado,yPatron 

de Güínz,pelea en lu defenfa,libr.20v .3* 
tiüm .tf.

MaurltaniaSjdonde, yquantasíon-, y 
porque fe llamaron afviíiib, 20.$ S .n .í- 

Moros,de donde le Utmarón afsi? id.' 
Los de ia Goleta hazían fu oración al amafuim.3*-

Marques dél Baíto^obriaOíyfuceífoi de necer,116*22.^3.0.5.Sus embudes, y he* 
d  dePefeara)lib.i3.§,0.n.2 ft'ifioneroen chü:efÍ3s,¡d.§.4.n.3. 
Franria.íib.ip.S^n.j* Pue&o en líber-; Muley^uefignificaeníre Jo* Mon^IibJ 
tadíid.í^.j.y Paffácón el Emperador 2i.í*2.n.z.Almarguen* 
enAfrica, yfusfuceíTosen h  Goiet3,yTu- ■ Muley Hazem/efaledeTiCie^ id^4¿  
ttefclib.¿£.$.i,y ¡iguientes. Loque halló Viene al Emperador,ru/ifiognomia,fiw:ef4 
crt tuñei)f.io.n.iTGoü!erna a Lombar-r fos,y muerté*lib.22**.í .por todoélty sf.dj 
dia,lib.23 0*5* Hazc treguas con el n*í*y?r .
Rey de Francia,vlé vifita,íd .f¡ i.n*5*Sof , Dona Man^Reytia^viQda de Vngna,go

* -  - »* - * « •  - t #  A  n  C l  A  m  ^1 T « n  "  A  A  a m  ■ » I  ’S J i l í  _l -riuierna a Flandeí,ííb.^p^* 5 .n. i .Deípide^ 
fe delgouiemp,jibo Z'^.s.ti^.Viené^oa 
el Emperador a Éfpaña,id.n.£. ,if'
■ Doña Mana,PrÍncefa de Inglátertav^T 

valor,y fuceflíos hada entrar en po£Tefsl<jíiy 
dclReyno,!^ 1 . f  1 í  por todo ébfulHda$v

Cfegá eJ alborotó deM¿lan,lib.24*$-2.0.1
Afedo ala Nación Éfpañola,id.^2.nu.2í 
SushecJiosen el Piamonte, lib.2 j  *fy.Z -n.
4*Repara a viUafiranca de Niza,y toma a 
AiodeoaJid«$.i7-num.j,Genml dél Pía* 
fnqnte,yíushechos, lib.26. 
gutentes^u muerte.líb.z 8,^í.n-3. Su hí- que hizo en los que la quííieron quífár el v- 
Jo Don Fernando de Aualos,mira ala B; j Reyno, id .n .j.y  4. Prende á íii*medía^ 

Marques de Mondejar^dcrrotado, lib. hermana lfabeia,td.n.$,Defpofafe cpn et  
Herido envna e fura muza Embajador da Efpafta en nombre dfe el 

í®n los Morostlib.ii.f^néL Príncipe Don Bctípe, y conque cefemé*í
• M ardclSar, quien fue cl primero ou®- níaspd,

1

V
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Muniftero,Ciudad d  ̂OIanda,fu leuan* Don Miguel de Betoís ̂ Gouemador de

tamiento,líb.20»$.i j.por todo él. * Módica,fu valor contra losTurcoíilib.j i .
Moneítcrio, Ciudad de Alemania, de

donde fe üamOafii? Iib.a8,§.i.^a. 
Marques de Cañete,quien fue el prime

ro,yfu m uettejlibus.^.i i*n,i.
Metz,Ciudad de Lorena^unotíciajíb.

Mugeres del Rey Enrique O&auo de 
Inglaterrailib,z8.§ *s *o.i-

H akw iq  torsipimo , efioj r e n o m b r e s , 
quien fe los dióal Emperador, lib.29. §•
3»n»i* • * *mL.

Monafteriode Yufteffudefcnpcton*Uo.

4*io,num.i.
Doña Maria,In£antade Portugal,viene 

acafarfecon el Príncipe Don Felipe, y  
acompañamiento que trai**lib.26. 4 .1.n. 
i.Su recibimiento en Caflilla,td.nu.2. Su 
defpoforio,y velacíonjd.n.3* Su muerte* 
lib.27^.i<n.3^u cuerpo trasladado aGra 
nada,lib.3 0*4*3 *n*6'

Marques de Santa Cruz,quien fue el prí 
mero^ib. 26*4.7.0*2.

Mamfelt Ciudad,Cabeqa del Condado 
defte nombre,en Alemania ,hb.2 8.5.1

3 j.jf .a .n .l.
ModetUa del Emperador en fus he- 

chos>Íd.4*io.n.i.
Marques de Salmo dexa at Rey de 

Francia,y fe paffa al Emperador, lib.23*

Medite Regio, Cabera deí Ducado de
Prifo,Ub.30,4*i.n.2* 

M'^ahufeto,Pueito de Malta ? lib.31* 
jf.í/ú*3e

Mirandula,que e$,y donderid- f .a.n* I. 
Mac Ionio,qualcíílib. 2 3 .§.12 .n. u 
Motín de los Indios contra los Bfpafio¡* 

les,ltb-4 £ 9Ji.2*Eh la Goleta,libr.24.4, 
2*11,i.Bn Sicilia,id.n.2.

Machio de Monguia, Capitán Vszca y - 
no,fu valor,Hf: .24.4.3,«u.2. Martirizado 
con otros Efpaño 1 es,i d. 4 *8 .n .4, 

Maxítniliant^híjo del Rey Don Fernán 
descaía con Dona María,hija del Empera* 
dor,iib.29. 4*5*n*i*

Martirios de Machín de Mongola, y 
Stfííi Efr>añolesísd.n*4< 

Morlacos,Ciin*ricEtes,y Vfcocos, que 
gentes íeau,lib. 24,4*8 Bn*i,

Meufuz,que Puebioetae li6r.25. 4,tf<;
£jUü:.^

Mahomeía Villa,dondeesílib*30. 4,6;
*jum 3.

AscnúiL^CupL / ^ u v a lo r , lib,2j. §:
•yt'í. 4

Martín Van Rofem,General del Duque 
'¿e Cleues/us hechas,Ub.25*$.9*yí¡£ui¿n- 
tet.S*rue al Emperador,id.$. 16.nu.r. Su 
muerte,lib.32,4.z.num. i^Sueedele en el 
jgudio de General el Príncipe de Orange, 
ídem.
, Maldiciones que fe ponían en las dona 

^cífi&c* hechas a las Iglefia* contra fus 
£.Íran^reffores;Íib, 26.4*7*0^4- 
%  MonaKjo Ciudad,Coree de Bab¡era,llH 
><fer*28i4»i*f 9 >

Mifríia,Ciudad de Alemania, Metrop© 
1] de U ProuincudeftenombreJlb.28.6c

Marques de Mariano,mira en Ja í f j**

17. ^
Motes de las vand eras Luteranas^ib.iSj

4.3«n.r*
Martin Alonfo de Tam ayo>quien fueí 

y fu vator,lib.28.34.n*l«y 2.
Malinas Villa del Ducado de Brabante, 

lib.28.4*5*n.i.Su torre de lapoluora ven 
lada>y eftragosque hizo,Íd.n.i.y 2.

Magilirados de Vlm a, piden perdón al 
Emperador^ fu refpuefta, lib*2$.4.7'twH 
raer.2*

Marquet Alberto de Rrandembitrg,ven 
cido,y preío por t* Duque de$axonia,tib. 
29.4*^11.3.
. Doña M ariana del Emperador s cafá 
coí r M aximilsano .p hijo del Rey í>xi Fer-, 
nandc,ii5.29.4^.n.i ,Suhii3 Doña Aoa¿ 
que defpuesitie Reyca nace*
llb.$o.4*3*n.7. ' 6n

Maximiliano hecho Rey de Bohemia> 
ílb,3 o. $.3 414,

Miniftros del Emperador,como los ef- 
piauajib.jí.l.p.n.a.

Muerte de! Principe Don Iuan,hijo dq 
ÍOf Reyes Catúliti>s,lib.i .5.1.n ,i.r 

¿ De Don Miguel de ia Pazjid.n.q,
^ De A rturo,Principe de Gavies,óGales^ 

fd,§.2.St2.
Del G&detsal Don iDiego Hurtado dq 

Mendoza^d,n,2.
De Don Diego de Sandoual, y Roxas, 

ict,id.§^ .ídem.
De la Reyna luana de fegunda N  apoí 

num.io
De la Reyaa Católica Doña Ilabel,id4 

. $ 4 n u n u , . -
Del Rey Don Felipe el Hermoíb,id. §2

S.num.5. ,j:. ; .
Del Conde de Altamira 3. defgtaciada¿ 

idj.7.n*f, >
P e Don García de Toledo en los Gd4 

Uei,id. §.8,n.j.
Del Papa lutio lI*íd.4*9m*7>Sucedidle 

León Dezimo.
Del Rey Luis V  ndezimo de Fnnda¿ 

ld/;il04l)5j
Del



Indice ¿tías
D d  Rey Cátolko DonFemando > id .§ .

I i .n .2 ,
De D.luán de iaBnijReydefpoja do de 

Nauarr3,iib*2,§.3 .n .i.
De Horruc Barba rroia,id.n,y*
D el Cardenal Xim enez,itb.$. § .i..n .¿ . 
Del Em perador M axim iliano, id. .$.3. 

n.0.
DeSelim Gran Turco,id,$,4.n.6, 
DeBayaceto^d.
De M ote*utna,Rey de México» iib r^ .

Del Rey de M éxico , fuceífor de Mote* 
zufna,id .§a o.n.2.

cafas not ¿bles 507
De Don Hugo dé Moneada,lib, 17. £ .3 . 

num.j.
De Rodrigo de Portando, libra 8.§$;  

nurna.
D e Domingo de Portundo, fu hija,id.

■ § .9.nurru2.
D e luán Vizcaytto,td.
De luán de Vrbir>3,l!b ,j 9 .$ a .n * J .
D d  C a p itá n  Barragan^d.n.8-
Del Capitán Franci feo de A uíU , id. $» 

a .n .i.
De D.Diego SarmÍento,td.
De Mercurino Catinara>ídem> §.4.nuJ 

m e ra .
Del Regidor ■.Tordefillas)y otras, todas 

laftím ofas,lÍb.s.defde el 4.5.
De D-Luisde la C u e u ^ lib .fí.í.i .n .j. 
DePRegidor G ilN Íeto,td .$.2.n .2,
De luán de Padilla , luán Brauo, Fran* 

cíico MaldonadOjlib.si.^.j.n.z. i 
De otros exceptuados en el perdonad, 

§ .6 .0 .5 .
, Del O bifpo de Zam ora,id. $ .6 .n .4* 

Del Ar^obifpo de Toledo Guillermo 
de Croy,lib*i o.$ ./.n .3.

De Mofiur de Xeures, Priuado del Ge- 
íar»id.

De Madama Margarita,y lo queorde^ 
nó»td.y.5.n.i.

D éla  Reyna Madre de Francia, id* $»; 
tí * n < í *

Del Rey de Dinamarca defpojado, lib ; 
20.$.6.n,6,

Del Maeflre de Campo Rodrigo Ma* 
chícaL*,Íd.§.l cr.n.2.

Dei Capitán Diego de Touar,íd.
Del Pontífice Clemente VID idD i j í  

n o  .Sucedcie Paulo III . id.
De RuyDiaz de RoxasíÜb*22.ía i.mH 

m era.
: Del Marques dePefeí t:a-.Ub. 13.5.9 ,n.2# 
V  quien Je fuqedió,id.
- . Del Papa Leen X. y fucedde Adrianoj 
lib a c .£ . 10.0.7.

Del Rey Don Manuel dePortugaP y las 
ye¿es ¡que fuecafadOjid.n.».

D d  Pontífice Adriano, y fucedele Cíe.» 
l& e n te V ib líb iií^ .io .tt.] .

De Profpero Colona,id.n,2. 
f De vnhíjodelRey de£fcocia,líb¿i2.§» 
io.n.2.
. De Fernando de Maga! Unes,libra 3 4 *

. De Atabaliua,y defg^aciado fin á c ios 
que intervinieron en elidid.$.1 j.numer,
6.
' De IllefcaSjhermano de AtabalÍua,id¿
fl.7. , M l-
1 De Francífco<PÍ2¡tfro,idí$a5.n*3 *

De Diego de Almagro,id.n.2. J )
De Diego de Almagro , fu hijo, id .nu

’ Dé la Rey na; dé Dinamarca D. I^daéV 
hetmana del Cefai,lib. 14* -n a . 
í D e l  Rey Luis de Vngria, libr. 1 5»S5** 
n a.

Del Duque de Sefa»íd.§.9.0,2.
. .DeloardndeMcdicisjid.y.ío.n* t.
; De í& Reyna de Dinamarca, hermana 

deíCcfar,id.$.n.n.2.
* PdD uqued e Borbon,libr.i<S*^*|»inttí

mer*2. •

De D.Bernardino de Toledo, hermano
del Duquede Aíva,idrr..5. „ , í

Del Príncipe de Píamente ¿ .p r im og a
nitodel Duque de SafioyaAid.n.4.

.De la Reyna de Inglaterra D.Cataíina; 
id.g i.n a *
, De Ana iSofénajid.n.z.

Del Deifinde Francia, íibr.23.$.é.ni:¿s 
ftier.3.

De Hetirico fu hermanead.
Del Conde &eb¿ftían de Montecuculo^ 

ídem.
I)e  Antonio deLeyva,id.$ >7 n.a,
Del Capitán raen,id,$. 1 ¡,n .a*
Del Duque de FIorencía,id.í.rz,n^;
Del Principe deürange Eeynerío,íib¿ 

3 6 .$ ,6 .n  i.Dizefequien íeíucedió,ád*
Del CjtpitanBocanegra,íib.2^-^.30au¿ 

mer.4.
Del General Sarmiento ,y  o co sttp a ^  

E<íles,id.^.S.n.j.y 4* * " l!‘ ’
De Antonio Rincoíisy Celar Fregó foj 

íib.ZS.^.I.tWl. ' í; yd
Del Duque de Orí caos Ciarlos,

X6.nu.15*
De H4radin Barbarrcxa, Ídem, f .7 ^ 4  

m era. ¡ .¿v
- De la PrincqfaD.Mam dé D¿T J

FéÜpe Segundo,Iíb,27.^.Í.n.2*-'t;í- 
De D»Fr» Antonio de Gueuata í̂á* 
pe Gonzalo Pizarro, y otros culj 

en las aiteradones dd Peni»¿d. §. ‘

> « .  ■ »
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pe M artín  L u tero ,Iib .2S .$ .2 .n .}.
Del R e y  Enrique O&auo de Ingtater* 

ra,iíb.28*y *8 .n»i*
Del R e y  FrancifcoPrim ero de Francia,

íd *j*3»n.2 .  ^
Del Marques del Bafto»id,n.3. Quien le 

fucedió. M ira en la F. D on Fernando de
Anal os.

De Aliprando Madrucho, Iibf.29.§*i* 
n.i.

De D b n a Ana Reyna de Vngtia,muger 
dei Rey D.Fernandojid.n.z.

Dé lo a n e tin  Dofia,id $ -4^ .5 .
Del C ond e tuan Luis Fiefco,íd.n.tí»
De Pedro Luis Fernefío,Duque de P a r

ola, id.n. 1 0 .
Del Marques de M afa,id,
De Fernando Cortés,iibr.29. §• 5»nu.2. 

Qüien le heredó,id.
Del M aeftre de Campo Alonfo Viues» 

lib. 3 o. $ .1 .0 .4 .
Del Pontífice Paulo I I I .  lib. 30. § .3 *n. 

Sucedióte luíio TercetOjid.n.i*
■> Luis Perez de Vargas,y otros Efpa- 

fcü es en la conquifta de la Ciudad deA fri 
ca,id.§*6.n*5.y <5*

D elCam endadorSefsédíb.j i .$ .i  m .? . 
De luán BaptiíU de M onte, íobrino del 

papa¿id.$.2.n.t.
Del M arques de Mariñano,Jibr,3

nurjüv#
De EX Pedro de Toledo,Virrey de N a- 

polespM .n .7 .
Del Duque l e i r o n í a  M a u ric io ,id .* , 

$.n,2.
Del R ey d*- Inglaterra Eduardo VI» id* 

$ .n .n .i¿  V
Déla R eyna£xj*an¿,m adre delErape 

rador,íib.32.^^Pn,K
Del Pontífice Julio I I I .  lib .}2 .§ .l» n .i*  

Sucedele Marcelo [Lid.
Del Pontífice M ircelo I I .  jd .$ .i .nu.4* 

Sucedele Paulo IV .id.
Del Aí^ohifpode Toledo D»Fr. B arto 

lomé de Garrune-dib.3
Deí. Em perador Carlos V.y lo q fe notd 

c n e íla jH u j^ .
Mor taja,y taud con que auian de en te

rrar el cuerpo de! Em perador, la traía 
üempre coníigo»id»^r.nü.2.y 9.1 i .n .r .  ;i 

.* • Maüricio.Duípd de Saxonia,hecho E- 
Jedotyltb 29.$.2.Si8ipy iib*5o.<j.i.ts.3.ln-í 
grato, y f  efc¿Ue al F aperador,id» §

, í*L o  que *e efcriuidddXiga que hizo con 
■ira el Emperador ,1 ib, 3 1. y. 3 .0 .2 . Sucede- 
íe fu hermano Augulto en e l Eledorato,

|tsqu« Alberto de Brandeburg, veta- 
3?pírefo porelDaqüe deSaxatiía,!.So? 
' Rebelde contra eifcm peradoijlfb.'

ene fia Hi(loria,
3 1.§. i »n.3.Uueive al fervicio del Empe» 
radof»td.§.5*n*3-Derrotado por el Duque 
M a u r i c i o , i d - 2. Declarado en laCa» 
niara Imperial por enemigo común,y deí 
terrado para fiempre de Alemania, ídem 
n.p

N
v j  A polea,Reyno,fus trabajos,lib. r. $. 3.

n. 1 .Partido entre el Rey de Francia, 
yel Católico,id.nu.S. Conquiítado todo 
para el Católico,id Ofrecido al Marques, 
de Pcfcara,iib.i 3.y .4.por todo él.

Nouedades,y vandos en Cafíilla, id. § 
d .n .i.

Nauatra,conqujftada porel ReyCato^ 
lico.y conque derecho,id.$.9.11.1.

Nauio en que venia la cauallerha,y aM 
gunos criados del Rey, fe quema, lib.3.$. 
i.n.2*Elqueletraxola vltima Veía Ef; 
paña fe hunde,Iib.3 2.$.5.0.6. /
Nauio en q pdfsóCortés a las Indias guía 

do por vna paloma>Jib»4.$.i.n»4.
N o m b r e s  d e  Jos Conquiftadores puer

tos a  las tierras q u e  conquífiauan, id.í.3
HiJ i

Nue%a Señora.y Santiago defienden a 
los Fípañoles en I a s I ridias,§ .9 ,n. r, 

Noí-sci ide loque pafsó en tiempo de 
la - Comunidad eGu importancia, )ibr,8* 
^.^.n.2. La q u e rco  el Emperador de la 
mal,; v o lita d  dei Pontífice PauloIV- y
lu reípueha-úb. »2.9..i'nr. j .

Nouara,Cndad de Cobardía, ganada 
por !g< tmptrjales,lib.io.$iH.n,3.

No ¡libre de D o s , Ciudad ene! Perú*
fundada,

Nao Vítoríajfu larga nauegade^id-n.j-
Nacimiento de D.Felipe ll.lib . 16.9,5. 

n.i .Del PrincipeD. Cárlorfu hijodib.s/.

Napoíes,Cíudad,cercada pe¡r losFríh-í 
cefcsjib j 7.$»2»n.j .Suce{íos varios defle 
cerco^ialta que fe a J$n, $ y .ííguientes haf* 
tael tí.n.j.Sus alteraciones,lib-29 -por
¿odo él.

N izo la, Capí tan, fu valor en defenCa de 
Guin2,íib.2o# y. 3 .n. 6.

Nobleza de los íudíosque noconfintie 
ron en la muerte de Chriíto, 1.24.9.5.0.2, 

:Nicinnes Tudefca,Italianai,y Efpahola 
¡o que fe dezia delias en prouetbio, libr. 
22.$.6.- .3.

Nacimiento del PrincipeDJuan* I.23; 
§•12 .nu. 3. De D.Anajínadre de D. Felipe 
IiMib.30.$ 3*n.7*

Nobles,que moneda era,l»23. 
Norimberga,Ciudad enAlemania,fu go 

uiprno AriftQcrAticp,lib.28.$.j.^.i 1.
Orao
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D*Pedro Fernaticíezdé CofdóMa i Mar
ques de Pm.‘go,íus arroíoSjidi^«6.n ,4» 

D.PedroGíron,y el Duque de Medina^
fidoníd p̂atíados a Portugal,y por qüé,íd¿ 
n.5.—Víí an g a n a d a ,íib. 1 4  

V A ) r d  en an cas n u eu a s en  H lp añ a, cau fari
inquietudes,llb.8.$.;} *n.2* Pedro Mi ” ----
; Ofden>y CauaUcfia de ̂ Miguel en Frá ftí

Peñón d e Velez,ganado,id. | ,7.
Pedro Nauarro,Conde

«.-l _  _  T "  .

non deVelczt¡di

Teuton¡co*,fu origen, inhumo, y infignia, Sirve ai ft^y de Francia I P ^ l‘V d'Qu*7* 
iib.30.$>,i»n.2* Pr/fíoneroen boder ,-u \ * *

Oraciones,Mira razonamientos* Otra vezd/b.fx í * no j°l" mPer,áleMd*
Ordenanzas que hizo Cortés parafu ge epilogo de fu vids ¿w ^  Ü rnuef.te» Y vb 

t e)1jb.4.S.9:nu.<5.La«f«Ju eh u o U Iu„taSe
los Comuneros en Efpana> lib<7*$. i*n,r. mas Eípañoles entosínd¡a. ~  ̂ , de* 
De Ialnquiíicíon para los Morifcotjlibr, lib.4. ^°r t0 °̂
14.$,y ,n. 1 .Ordenanzas de las indias,libr.
25,§.i 1 *0*1.7 tíb.27. J.a,n.2.

Obifpo deZamora,vno de los principa 
Jes Comuneros.Sus prendas,y hechos def- 
de el lib.S.$.T.en adelante, $■  4-00.5. Bata 

,1/aquedÍóal Prior de S.luán, iib.9 .í*i*n.
4*Danle Ja Admíniltraciondel Ar^obíípa 
dodeToIedofid.y.2.n.i,lnteta paliarle a

Peligro del Rey D«Femand-o,íib,io.§« 
3.n*S.Peligros del Emperador en íaGole- 
tad.zi.g.j.n.í-.y 3* Del Marques dei Baff 
tOjid.n^.üel Cdír en Francia, 
ru2-Del Cefarcon vn Tudefco, I.20 ■ íffc 
n.i 1 ,DelCeÍ2r en Alemania,I.28.Í :i 1 y. 
id.§-4*n* 3.Del Duque Mauricioae ¿jxo-  
niaJ1.29>§im .i4,D e Andrea Doria.id.fv 

Erancia.y enel «m ino le ptend'en ,id.J. j ^ D e l  Principe D.Feüpe en Brtfelaf,
5.nu, 5. Lo que hizo citando preño en Si
mancas,? fu muerte,$ .6 .0 .4 .

Obifpo de Patauia,férvido grande que 
©frecÍ0Jíib.2o*y.;*a,4°

Ordenaciones tocantes a Ja dignidad 
ImpersaJ,lib*lü.$ i.pr2-

Origen de la dignidad de Grande de 
CaftÜJa^fus elafes, y preheminencias de 

'fus mugeres,Ilb.io.$.i.0.3.74. DelaGr- 
uen del Toyfon,itb.26.$.2,0.3.

Oficíales de la milicia del Tafeo , fus 
nombres,1 ib* 2 o, $.1,0,5.

One,Ciudad en el Reyno de Tremecéj 
ganada por D. Al varo líazanjid* y 8.vi.7. 

Orbit 'úsen laTofcana,lib,3 í .5 ,6 ,n,2. 
Obíigacionesde vn buen Rey,lib.23-$.

lib.30 $,4 .n.i.Dd Cefar,íib.j i.$3.nu.2¿ 
De la Ptícccfa deinglaterraDAíaria,id* 
§.] i;n. 2. Peligro de oír a /os herede*, lifr, 
33.n.$.7.1* . A  .

Pieyto entre D. Enrique de Guz£rian,y 
el Conde de AlV3,fentenciado por el Rey 
Catolíce,lab- r .$.S.n. í . Otro entre el Du
que de Mediqaíiüonia,y el de Albarquer-
quCjíd,

Prouíncia de Guip^cOifus Armas, ide 
$.£.n*-4* sdu

Pamplona,Coree de Nauarra, gana,id,/ 
§ ,5>.n.2.Cercada en vano potD.luan de la 
i3rit,id.'n.4 ¿

Paulo Iouio,Autor apafsíonado contra 
Efpañoíesjd io*n.2.Cortio habla dellos

1 i*n.3.Delosgrandes Seáoíes>|ib.aV¿'4 Y délos Alemanes,lib. i/1. y.«.o.*+ Quien
11*3.

Oración quotidíana del Cefar,id. ̂ .y.n. 
'3 .Confianza que íiempre tuvo en día, id* 
$.6.n.i.id.n.3.Laqueházia en ¥uíle,lib*
3 3 .§*3 *n.i.

Orden  ̂díóelCefaraGarciíáfo de la 
Vega fufimbaxador enftomajl.ja^ijmi 

Obras buenas^nejores en vida,que de* 
atadas para deljpuís de ía muerte,íibr, i  > * 
¡CS.n.i.

P
* P \ O n  P e d r o ,D u q u e  d e M a x e fa ,U a m a d ó  

el Porte,yporqué»lib.i.$-2.n*6* 
Pazcs entre Efpañ3,y P rácw ^ d * 4

fue,1 ib. 19.^,1 .n.i.
Propolicion del Rey Catolicé ? íosd¿ 

fu Ccníejo a lo vlttruO de fu vida,y fu reÍ4 
pueña,id.$,ri.ft‘ í.

Prouifioftes/íí cibera,lib.z ,í . i  m. 11 
Pazes deNoyon*,kl.$4=n.t.
Priorato desloan en Caílilla, dioidi^ - 

do,id*n.3 *
Pefte en ValIadolÍa,libj3.y.i*n.7¿ :
Paloma que guió el nauio de Cortéf^ ̂

dib.-fA* i.n*4 * ¡¡Mi
Prííion de Mofeíumad&y.f’tM *
Panfilo de Nar\Faczrdis£ama a £ t  

£ .8 -0 4 . ^
D Pedro Girón,fu prétenfion

pa&d con el Rey D,C¿rlosdib.j.
VV4 /J



, t0  Cw unidtis tnefia W fiorta.
5 Pioe'esnotabletdclChronilla Avora, entre CaileUínos,yAndaluceí,id.n.j.De 
V 1,-vn R “ !i'i,do,fobre los tributos,y cS el Emperadora vn Moro , queleofrccia 
L ‘ft:on de U*Cortes,Ub.> y.y.n.i.yo.De matara B arbirroM .+ n.j.Palabm con 
n  Dieeo de Mendoza,diftaadiédoalEm- - que honraua.y animaua el Emperador a 
o-rM orU vcn tadeM ilan .U s.M s.n .»  íw Soldados,§6.r,.5.l,asque dtxoquan- 

p '  I notable del Abad de Sahagun ea do entró en la Goleta, id.nu. j  .Lasque dti 
defenh de las lgie<ias,¡ib.í<5.$.7-"-4-De 5,0* (usSoldadosanimándolos a la bata- 
,? „-r-n c ia s  Pmuicas, y tic Eiiado que IlacontraBarbarroia.§.8.n.}.y § .9 -n .i.  
dió e’ Broperadora íu hijo D.Eclipe.libr. Del donde de Salinas,id.Del Emperador 

* .  ,  .. , De dilermtes vatonesdaflos alpanadero deBaibarroja,q ofrecíadarle 
LñtVaUoretfttfió de quitar losvaflallos veneno,ld.n.5.De Muley Harem alEm« 
~  £ ( ^ L b . ¡ V . p o t  todoél. perador.y furefPue«a,y.io.n.i,Del Em.

ó ? , , í f a i f a s  que fe publicaronen peladora MuleyHaaem.id.n.a. Palabra* 
... ' ;h  Í  ¿  n i  graciofas d d  Conde de Puenfalidaal O -
” D P ed ro  GíroñiGeneral de losCorau- MípodeStguen^a.lib.24 .4 .4 .0 - t .D e lC 5
ceros,! ib . 7 .  $,5-fl.í* DeÍJfia a fus contre
tíos a b3t3JIa,Iíb.8*§o2.n.5»Dexa a losC o 
muneros,¿d.$.4 .

Prior de S.Iuan D.Pedro deZuñiga,fíis 
cofas,defde e l lib.y.í* i  .adelam e.Ponefe 
fobre Taledo>íd.y*>.8. i»

deítabíe Don Pedro al Emperador f id. §, 
4*n*4 .p e  Séneca,para confueio de los tra  
bajos,id.§.7,n.$.D eI Em peradorcenfolá- 
do a fus Soldados,]#). 2 3 .$ .<5.0.5 .DélEm, 
perador en honor de fu Estandarte,  id. § 
JG.n.j.De Gómalo Pizarro-Jib^,^ ;,n. 

Perdón general de las Ciudades,y Pue I4.D e! Emperador,1H>28*9.3.011,3. ¿ e l  
blosalterados,dcxandolos enfuantigua Lanzgraue,fd.n.4-DeSebaftianXertelGe 
f¿mary honor,íib  9 § .6 .0 .2 . ntral d elasP ro teftan teS jid .^ ./ .n ^  D el

Palabras notables de Fr»Fernando de Rey Enrique Odauo de Inglaterra quan- 
Tataueraa la  Reyna C atólica,lib. 1. $ ,4 , do eíp fró ,id .§ .8 .n .i.D el Emperador a vn 
n. 1 .De lu án  Brauo* y de Iua#4 e Padilla Santo Crucifixo herido por Jos hereges, 
quando los Ueuauana juíUciardlbr.g $ .3* l ib ,2 t ) .í .itn0io .  Del Emperador quando 
n,2,De Doña María Pacheco a luán de Pa ganó la batalla del A lv is ,id .n ,l4 ¿DelCac 
dÍIla,id.Del C afara veo que leauiió don denal Silíceo en honra de fus criados, id* 
deéféaua vn exceptuado en el perdón, $.3 .ü. j  .De tres P la ñ ó le s  encerrados,/

hechos fuertes en vna torre dé Sena, libr* 
3 i ,$ *6 .n .2 .0 e l P ortifice  PaúJO Quarto 
al Duque de A lv ad ib ^ á.^ .s.n u .ó . Pala
bras tiernas con que fe défpidiAelEmpe* 
radord elos principes,y Eltados de Flan- 
d es,id .^ 5.n .j.D el B ey  Don Felip ead m i 
tiendo la renuncia del Empt rador fu p a
dre, id.Del Emperador a fus alados,ídem  
n.6 A P ericod eS .trvás,Íd .n .7 .A vn  Ca- 
ua’leroCarvajaljid.n-^.Palabras notables 

Entreoí Duque de Borbon/yCariosdeLa deS; Pabio,y S .A g u rtin d ib .s^ .i.o .i .Del 
noy,$ .7 .0 ,1 . P.V^ras Católicas del C e - Emperador a Fr.Iuaode Regia,exortan*

C.n.ó.Dei R ey de Francia a Borbt>¡i,libr. 
XI .§ ,7 .0 .1  .D e vn Cabo Francés en honor 
délos H ip eóles,§ .i2 .n u rrier.4 . Del A l
mirante de Franciaen honordelos Ef* 
pañolcvldem , nur<regí7* De vn Alférez 
italiano a fu Cb  ̂ ;Jb..i2.§.7.num. 8 .
Del K ey ^ k n ues de Pcfcára,
5,9 n.4 .Las quepíi.O '^ j^htre Botbon* y 
él R ey, ídem . Lasqfré p iifíron entre e l 
Rév Francifco,y"el Celar,hb .13. § ,<s,n, z .

■í Cír¿t_̂ p^^^^rques de 
m £ & '‘ 1aIabfas honorifi

4 ncí>lib,i7.$. 10,

$.5.0.1,¿ 
el BiftOyF' 
cas del Ce

¿'V.Pate't  ̂ 2 losPrincipcs
írb tc fta  ■ t 9,, 'jtiy^íd. Palabrasgo-í 
zcrf^sVdég^C^ífice C. - ) t e  Séptimo* 
tibTíb.§.‘e ’ y íjtuan Arero*Soldado cfpa- 

>J*!ib.M ¿^d'.n.i.Devn Vizcaíno el Frn 
rad4/f2pá refpuéfta,id*nü.4^ Dei Capí - 

Cfuixada con queenoivó vn m o-

notables dé Don Pedro de 
que fodégó vn lance pefado

tero^d*$ .4 .0 .2 .Del Em perador fobre la 
m ejoría de las buenas obras hechas en vi 
da,que d exadas para defpues de la muer 
té,id* <> <5.n .i.D el Emperador a vn cria 
do de fu hermano*y fuyo*id.nu.¿^ Loque 
foí*>t dezír de los heftges.Palabras nota
bles del Emperador , quemando cierto  
proceíTo,id §.S .n> 2 .Las que dixo quando 
efpiró,lib.3 3 .$ .io .n  4 .

Pa labia,íi fe debe guardar a los Hete- 
ges,lib.io.§7.n.i.

Pa rma,Ciudad,ganada por los Im p c- 
riales,id.$.io.Huj.

Pizcgento>ganada,id.$.r 3 .n.i.
PenJ



h x h c  c de Lis tojiís n cteh k s '
Pen dónete en Valladblicl entre Eipafto 

Je5,y Tud cicas, fío* £ i,£ .<í,n.i.
Pauu Ciudad,ganada por ios Imperta 

lesTlib.io.£tt £.0,5.Cercada por losÍT¿n* 
ce fe5, l ib .i2iy.i*n,4  Socorrida por dos E f 
pañoles,$#5.num.£.Tomada por los Í?ran 
eefes,¡íí>.i6.$'tf.m3.

y? I
P1<¿M '|ue teháCacado det CCTTO ¿I1 el

Pot ¿filuda eUñabe \ 674.id.jM;,. r,.^ 
FOíiñce lidio llxon fuscóiakrados,ai 

bra lo qoceiEt anees le auia tomado m  
itaiiai'íb.i.^.é.nu.7- Su mucrtc,td.i •£* 
n.7 .PontíüceLecn <j-n*7.$u muer
te * l.it í-$ .iíí.n ,7 iA t;r iin o  V L id .S u  ro u c r--__ _ i *>avj>v>U M‘UU*,

P rofoeroC o¡ona>G snera!deLom bar te ,!.u .$ .io .n .i ,C le m e n te V u .id .S e d if-  
d ia ltb  i i  < s.n.?*M Úere,}.JOi«i»2. cu lpaconclC cU rdeltratadodeN apolcf,

Palm ,i„M contra los Im p eria les, tibr. líb.14. ..i .rU .S i. ingratitud con c lC c U r , 
Surcfpuelb,§.4 n .i . lib .i 5. J . i  .n.x.rt.claxa el ju iu n o to  de e l

PriiVcinedeTolcana. Mira Alcxandio R ey Prancifío ,!d .{.a .n .j. Haré lig a ro n -
d M d* i trd ei > tlue ftcrrbre le lian. 6

n ln P ,J « i Vele* dcGueuara.fu valor, Clcmentina,idai.j. Su indignáeion co ni 
l-h [ etmV  e tra elGeíarJib., y, $.7,o.l,Sus encuentro*
11 P a ró n lX  Pauia,& defctípcion, lib. t a. con los Co'.onas.y origen dellos, id § 91. 

Parque de r Conciértale coa D.Hugo de Mqncdiiajd.
*  p ,'"¿^ ú  en tas Miflas.fu principio, lib. Dcíampata aRoma, y .P.n.J.Cercado él.
i* 5 . .

P ueílosde los Oficiales el dia de la oa-
t/ita.iib,í 2.$,7.0.9.
. Principe de Salernó íepaffaa Francia,
Itb.3 [.$*4.0.1.

Privón del Rey Frandfco de Francia* 
lib,rj.$..íi.n.i«y a.Det Principe deNaua- 
Tra.idituj, Ix> que pcdk*l Celar por fu 
t efcate,li&¿i 2. $« i om* í?♦

Peñón de Argel,que eraMib.i S, $.7.0* lib.ao^.jjB^rsobfi-í'-Jpqiiecoíitódió, id 
^Ganado,y demolido por Haradin Bar- Sus palabrasgozofas^d.f muet-
bátraia.idi te>*4 *‘k  1 j.n*^Sucokk Paulo

y ^.Cardenales,y algunos Err.b.uuúore* 
en el caftilio de S. Angelo, i; 1 ó, $. ¿ . nu.tf* 
Püefioen iibertad,Íd*$-7,n.i,Pd.íq ,ehÍ20 
cS d Celar,y luscondicione^b 17.$* io*n« 
3.Como recibió al Celar en Bol. m<tf lib. 
i8.^?,r.,2.L>Í2e Milla de tifies 1 en 
tercera Coronación del Cetei^ ¿u.s cere
monias, lib. 1H.í. í.ru 3. Lunta fus gentc$ 
con fasdel.J t̂i per ador contra el Turco*

Ca^
íuceffodeSegouía*íi.b.-^---- , .
lo  que fe auia de bazerecn el ReyFraficií poner al Emperador,yv,eyde Francia., y, 
co ,líb .i3  . í . i .n . í  d .D eTéolD gos,ícbre lo  que fe pedia por v n a jy & t^ P ^ ^ k r*  
liíepodia  com peicr alosM oriícoáa v id r  á3,§.3>.portodoé>^É 

-  -  — Helos - ‘como ChriftíanosRib* 1 j.g.i 1 .n.3. 
Capitanes Imperiales febre fegtfir, ó no 
at Turca,y lo qqéferefplvkjlib^O' $*;• 
n.io.Sobre entrar,ó no enHácMjy ío Cj fe 
determ mó,ltb¿22. § . 3 .nu. 1 . Sobre profef 
fiuírjónola conquiRa de i\rgcl>hb d 
tf .n u . 5 .  De algunos C a r d e n a le s  eord/a el 
Rey de FianciaRd^a s *nt 1 .De los Capi
tanes 1 mperiaJesfabre entrar hafia Parir 
lib,2él.ó.<í.n.7 ,Del Coiejo Real Cobre que
fcofedénai Papa IoseKpoJiosdelosObif
pos d e  Efjpaña,líb.27-y*G.n.r - Hehóbres 
densos fobre la iadidcacion de ía guerra 
contra el Papa,lib,32.y. 3*0.5*.. i

Peni,fu defcripcion,ym5r3uílÍ4íde fus 
tierras,líb.T5 J j  2..n*2.Su defcubr¿mieí»w 
to,y cQRquiÜa,id.§ -í 3*y figuientes*De dó 
<íe fe llamó Perú, § «14.0. i*fiucrraí civiles 
que tuuierort losÉfpaaoles en ellas tierras 
V fuorigen,$.i<S,n.2.yítb.a7*$***y 5-

PotoG,cerro,fu forma,ygrádez3,lib. 13 * 
$•12.0.5.

^^^m^Csudádííiel Petii> fundad^

Bmbia al Eni los renombres
de teaximOyPért - 29^.2.n.a. Su
fouerteiii^o.^'^^ucédeleíuJjo í ll, 
icbn¿2.Su m ucrtijíR 2 m.i.Suceded
Alarcdon.id.SüfiiuerteRdin^ücedeíe 
Paulo 1  V.id'QuefrJS^motiió al Empe
rador, y a Éu hijo J 3 ' § *3 v mv
3 .Odio que tuvo a io^&dona^y fus moi 
ttuos,ídm.3. 1

Fefte grandes 
Pontifíce,quafiG 

lf$HA delante a! *r 
i tb - i8 .$ i5 .r;tfv 

Principe de-

Pfinciped 
de feorbon en 
^.j.n.4.SolÍeitIa 
n.i.Suiftechos)cnlagüeffa 0I;

2,Sít muerte,id .r. 
násprendas.y como fue hallado 
po,¿d- $,2.n.<í(Sucedele en ef ptie.ñc 
reral D.bcrn^ndode 
mcr.7t >v*

publico
¿ycomo^

aocUjlib*



i % Contenidas en cffa H ¡ ¡loria.
Pne-eípe deOrsngeReyneriofu m uer

t¿'iVduien le íucedÍo,lÍb.25. ¿Vlira
en G.Giíil Jermo.

Priíicipesdel Imperio , comen con el 
Emperador,y en que forma,libr. íS, §,5.
fí

¡•’ u c o n  Venecianos,libr.io .f  I4<nu.3. 
pnlfe el Pontífice,y el C cfa r , y conque 
CQndñ’io n e s J ib j  7.$.*0.11.3.Entre el C e- 
f,irfy R eyes de IngUterr-^y Fran<;u>Y ius 
'condiciones,id-§'i i*n* í *Pa z de todos ios 
Principes Chrtftiant>sflib* 1 4 . 0 . i*En«- 
treel Em perador,y Rey de Francia,y ios
condiciones,lib-2<5.§.<5.n .13-Entreel Em
'pecador,v tos coligados con eJDuqueMau 
riciojy con que condiciones, libr.3

 ̂ Pateafb »Ciudad de Grecia > tomada 
pr<r Ar- d re a Dmit,ÍÍD* 20 * £ ,6.n. 4.Superf- 
ticían de íus veri nos la vifpcra de Srluati 
id.

Preludios de las Coronas de Caftüia ,y  
Portugal en Africa>id.$,S .n .5.

Prelcnte üc Barbarroja al Turco,  libr*

Pari^CiudadjCorte de Francia,funda - 
da fobreel rioSequana,óSena,Íd .$.6,0.7

L íe. Pedro de ía Gafca , embiado por 
Prcñdente a Lim a , y con que com ilitó n , 
Jíb .27.6.5.n.t.Sus hechos,id.Superfona, y 
cofastid.n. 17.

Fr.Pedro de Soto , Religtofo Dom ini
co^ ConfeíTordd Emperador, fu autori
dad en el Concillo de Trertto,Iíbr. 3 í Q .  
5.0.2.

Pedro Alonfo de H inojofa, fus hechos 
en el Péru,lib.27i$. 3 .por todo él¿

Praga,Ciudad,Corte de Bohem ia, lib*
¿8.$. 8-

Proteliantes hefeges de Alemania,por 
que fe llamaron afsi,lib ;r9 .N4 *n-2. Su li
ga,Y guerras cótra el Em perador,lib . z&. 
por todo él. Autoridad que querían tuuief 
fe el Em perador,lib,3 o. §.4.0*3*

Pedro de Valdiutu,Capitán,fus hechos 
en el Perú ,lib .2 7 .$  5 .n .io .

Petición de las Ciudades ProteílanteS 
al Emperador,y fu refpuefta.IibriiS .§ ,2* 
n ¿4 .

2 f .§11 ,v?, * *
Puerto Fatiñíqdemje e s ílib .a i.^ r.n u - 

merO, . .... }
Prou /rbic> de Di g esta c io n es  Tudef- 

cad Q;ta «a,y Sinír$i.4Jl!it).2».$.<S.mí -De 
ío bien *.ue el c up Ador íabia gallar el 
din&oJib- 3 a y-9-¿h •
 ̂ Pagadero de B.-iíbarroja, ofrece darle 
Veo -: >,y íc  que ie respondió el Empera-, 
dormid. 2 ¿-y 9 .q<**

Preteniíonts áei Rey de Francia, líb-3* 
ó.q.Hpií. ,*-.T.eg-VÍ

Pí etenfiondd J  p̂o Girón, y lo que 
5ep2fsú con e l ¿ r l o s , !ibr. $• §.2* 
ruí.De losCarde™t's,^aricefeS,yde o* 
tros Principt^JííySte f.n* h  De ios que 
prendieron al “ancia, y en fauor
de quien fe diólaus^nciadib.aj 
2 ,Del Duque de Cienes,? del Rey de ¿n * 
glatefra,ííb.24*/JÍi.o.2.Del Rey deFrá- 
cia,y fc.gur cŜ lf o r a d o r  le ofreció, y fu 
íeipaeflj yd/- r.A *Jfrei Emperador coa 
^ Rey E v ,^  . ^Perm anojlíb.js.í,

*̂4*. _/•..<?»■  ■ '*5̂  ,r *
# juque fe^,lib*24i

¿ ia^&i^diV^jadrid, que ar * 
jf/eña^'íuyzí&sque fe hizíe-

rÂ i2 ,n .2 A .
^ t|ue concedió jel Emperador 
^dcesdib.i 5-S* ío .n .p .

S. ErbasJoquedixo al Empe 
refpueíhjlib. 32.L5.n-7. 

oque traxeronaCaílilladib.atf*

ona,fus hechos,líb.2Cí.4.n.í5.

D .Pedro de Toledo,M arques de Villa* 
franca,Virrey deN apolesdib.ao^, 5 .n - j; 
Susfuccííos, I.2j?,$o .por todo él.Su m ucf 
te,iíb. 3 i.LO'.n.y.Su noticia;cofas que h i
zo en Ñ ipóles,y quien le fucedió,íd.

Pedro Lilis EerneíioTrincipe de P af11 
m 3,U)odelPonriEce Paulo T ercero , fui 
cofa s, I i b*2 y. 5.41. n. j . Su m uc r t e,i d .n. 1 o.

Pu2o!,dondees,Iib-3 i .$ . io .n . i *  .
Prufia,Proatncia,dondecs?cuya er3?fú 

diuiíion en K egia>y Ducal, y quien la tie 
ne aoradib^o.íLi.n . 2 .

Paradino>Chroriíta Francés, poco ver- 
daderorlibf-3 i.§ .íq .n u .^ A b reu iad op ot 
C em eriojíd .

Precios de diferentes cofas en Cartilla 
el año de 1540. Que fue tenido por eñe- 
r ii .y c a r o d ib .jo .y ^ .n .ji

Paliar por Jas pica5,caítigo m ilitar, co* 
mo feha2Ía?id*í.4.n,-;.

Penfamíentós Católicos del Em peta- 
dor)lib .33,^ , i ,n .2 .

P lafen cij,y  fuVera,de donde fe llamad 
rona& í,id .y .2 .n.r. »

Perftcucion del Areobifpo de T oled o 
DéFr.BartoJom é de Carranca , íd . §-10# 
n*s.

?Mxaro extraordinario que f e  vió fo- 
bre la fgleíia,y fepultura dél Em perador, 
y fe tuuo por prenda de fu falVacion^d. § ¿

Q
Ouerquenes,fü noticia,tibr*:  s . § .S.nu-

mpf.iL a



índice de Im cofds notables.
s ' 3Qaerttádel nauio en que ver.it la ca¿ y.S.n.;>,Del Obiípc VaJüerde A Atabaii- 

uaUeriza,y algunos criados del R ey  Don ba,ltb i
Carlos itb-3 -9 -i.n.2. Itcfp^aU de Atabaítba.td.n.y-Da Ce

Qu^Kas de algunas Ciudades de Hipa- íaral Pontífice Clemente Séptim o, yfik 
V +tn.fe.De losMotifcos deGrana* refpueíbJib.iM .3.num .j.D dD uquede 

da’lib t4  ¿.$41.1.De iosdeGante,Iib.24 Milán al Ccíar.íd.n-j .De Barbarroiaafuá 
é o n \ ? ¿ lE f« P íradorí:eílüexa al PdFa toldados,’, 22.9-2.0.2. Del Rey de Túnez 
riel Rev de Francia,y el parecer dcalgu* al Emperador^ íu rcfp:>cfta,td. M -ru .z;
bos Cardenales contra eí Rey, I íb r .2 5 .^  iií¿[ im peradora fus foidados4 fobre I?
i i  .n. t . ,

Quito,Ciudad en el Peni, ganada por 
Francifco Pizarra,tib-13■$.x 5 f  - 7 *

Quatrin,moneda,que Íea ,líb r. 3

°  Quietud Monaílica,el c'jydado que tu- 
Uo de ella el Emper ador, íib.3 3 * J-4 -n .i.

R
f )  Ey Don Fernando el C ató lico } fu? hi - 
i \ .  jos,lib.i<$.í*n.i.

Reyna D. Ifabel viene a Madrid, íd-§ •

conquiiiade Tunc2.iib.22.9.744101.3.D e 
Barb,arroja a íus toldados,id,$.i i.num.u 
Del Emperador en pretenda del Pontífi
ce1, y del iaeío Colegio de losCardenalrsj 
1^,23.9^.num.z.Dcl Comjefiable en jas 
Cortes de Toledo, hb,2 4.$,4xu.fr>. 3 - Del 
Abad deS.íhagunendef’eüfa'de Ds Ip 'c - 
tiusílÍb.26.y-7-nu.4’ Del Conde Heítoa- 
]qs conjurados con 01,116,29.9 .4,^.4. .De 
Paulo Tañía al Conde , difuadicxidoJe de 
fu intento , id. De Don Lope de Acvñs, 
exoí tanda a¡ Goucrnadotde Vipian ,que 
no la rindi-. luylib.3 2.0.3 > Del Empe
rador a los Príncipes, y Efiados de Flan- 
des.fobre Ja renunciación de fu Imparío-j 

Reyno de Ñapóles conquífiado, id. §• V ̂ ynos^ ^ zJo'-n .^ aV liraenU P.pa'

Rey Ppaocifco Efrimero defrancia,Hb; 
i $ io.nJ.5r;PVefodtíj-S3.§ .9*n.i.y i  Tci
q refporüíóa ío eu.f rcícate,queíclepe’'
0!a,í d. §. 1 o.n -6. Lcfflur f  ‘ íc bo ■ uió a pe - 
dim lib.i; : -n.2- J p q”'- ofrecían y j *
R. í . Traerue.a £íp-T¡j jy üóde  le ajea ■ nta
roU'?9-4*nü*/,Enferrn.4,Míita!e ti ^.d¿ryy

3*n u m .i.
Reyna luana de Ñapóles,id.
Reyna Dona Germana de F oyx, fus 

j>rend¿s>id*§-(5>V2uria)id.9*lI.nLj.2. Cafa 
fegunda vez,Üb.3*$¿111.4,2. Caía tercera 
vezdibsdJ-tTn.S-y ’ib.» 4'5,.5.n.j.

Rey de Francia Luis Vndeáimc contra 
1̂ Papa,Íd D §.M ,7.M uere, id¡9*io¿nu* 

m er.5,— _ loquepafí óentrcl osJ&s. Jf i . n. i . nrüCü- 
Rey de Inglaterra pretende el Ducado ra fu hermana eícaparlptie la prifon y 

de Guianadd.y .941.1 - con que índuftria.^JjLi,Recado que cir,
Reyes de Niuarra Don luán de Lábrír, bió alCcfar,y fu f f ’Jpj.id.n.fi.CoucIu 

7 Doña Catalina Cifmattcosdd, Su Rey- yefe fu libertad/ condiciones, li
no conqutuado por el Rey Católico,id,Pa br.x4._J -a .nurn. ĵBHpoíafecor, hdcyoj 
labras notables de ía Reyna Doña Cataliu Doña Leonor,b^pana dd Ctfar,id.>\¿-' 
tía fu marido,id.n.2r « á l.V ilita  queje elCcfar,ylogüe traI tu ____

Rey de Tremezen,tributario del Cato ^"--“on los dos¿Kí.n 3̂ty íiguieofef. Lo que
fe dixeron el Rey.y & CeDral deípedir-

-  *  7 f  \ r  m í

fe;id.n^.Rehenesq 
gas,9.4*n-i*y2 

Refpuefia del 
^cr-nplimíento"*

labras a fus obt¡f' 
ña Leonofjher 
i 9 .§ -5m.2.ín
ges corra el Et! 
a Barbarroja d ^  _
§.3 .Refpueftajque dio a! defa 
peradorjlib-i^í- $ .n.2,Su' cor.' 
y deftreía milítar,id. 9, í í .n.3.

Sfeaió, y fds erare-

ftJ>^ - . .,-;\eivdic¡taüsní
Tv?\7ta de Ma 

!j^dc'fuspai 
Ta con Do-.

Jico,id.n¿3.
Reforma de la Cafa Realdib.2 .9 .1 .

Refrendata de las Prouifionesen ios pria 
cipios del Réy Don Carlos, lib¿2.$.i.nu- 
tn e M .

Reyno de Trem ezen;fuí coC a^ i< f^ ¡  ¿ 
num .4.
. Refpeto del Rey Don Carlos a la R ey ; 
ha Germanaflib .3.9*^*u*4 *

Razonamiento de Fernando C ort^í a 
los füyos,Hb.4.§ .2.num. 5. De Gerónimo 
de Aguí lar a Cortés,id.nu.7. De Cortés a 
los Indiosde Pontonchan, id.íj.j * mi-2. A
TeüdtUi,§.'3.n¿5.A fusEfpañoies, J.q .nu . 7 -----
1 -De Motezumaa Cortes,9.<5.num,/. De pazcón el Emperador,y con que u 
C ortés a  Motezuma, § -7.cu.2- O trono- lib.i,5.§.2#n.2*Préfenteque embi'' 
table razonamiento de Cortés a Motezu- co,lib.2 5*§-S*n,i.InrimaIagtie# 
ma^d»n.3 .De Motyzuma a fus Gazíques, perád ^pb-25 9-8, rrjm,L

urcd&l
!or,id-^

Emper



5 i 4. Contenidas en
pordítVfentes parte?,iJ.p .3 .  H atob.ixat 
üLTufco p o r  Vngfia,lib.a y . 9 .1z> n-1. Sus 
tptov en  Alemania co n tra  el Em pera- 
dQ r,íib .z6*6.3 ,n.2.$us aduerSida.deí,?.^* 
nurii.i-Su nauejte,coRumbres, v amables 
prmdasjlib» 2á.§.Svn«2. Sucedióle fu hijo 
Enrique Segundo,Ídem. M ira la H.Henrt- 
quc.

Rey de México Mot ezurna, fu grande
za^ cofd5,Ub.4.de{de el $ .5 .halla el § .9 * 
Su muerte,LUSu fuceííar prefo, y quem a
do, id. §. 1 0 . m 3.

R d tg ío io s  que paliaron a las Indias,  y  
conuerRones que bizieron,íd,n.4 .

R eyes d e Inglaterra , defdequando fe  
intitulan D e fen d í de la F ^ l íb .lo * ^ / . 
n, 2. Mica la palabra Enrique,

Rod a* I s f a,íu de^ripcioOjy perdida,$.
J5.Cd

Rebelión de los Morí feos de Valencia; 
lib v i^ .f.i i.n * i.

R eyes^ iud ad en el P e rú ,e s  >¿ de L i
ma jyporque fe llamó aísi ? íibr.i 3 .$ . 12.

Rehenes del Re.y Ftancífri» Mira lap a  
labra H ijos. i M

Razón de efad'V^feaH*íM4. j i *  
3.La de los Ver: v̂ qly otrosPríncípes 
d¿ Ita lia .lib .¿o ."

R ^ X e is  dm- c . ¿ 4 uniuerteíai;ím o4 
fa,lí|£% c .4.nr •’.f&eieDon Fernando* 
f r í t a s e  é e l Ct »,z.
■:'0 ^rna entr3d¿  ̂ Don Hugo de Mon- 
‘caáa,lib. r .rfi qa.Encrñtia¿y laquea*
dapor eí e x e ra r  1 Duquede Borbotw 
i ib .ic .g . jm ,; Y v t ó  lU m id ad e*,  6 .a.  
^m.2. C  ¿K»

;?ip jM as,R :ntM 
eeftlt: q,,.

Rey de 
do.

Recete d 
w lo que por 
*¿:e”,Z.

Religión en¿ 
quffebre 
pin,Ub.i 

\ Requerí 
\ madores d 
t itf.f *%. ^

\ írancia a 
por todo

i

jda:!St 

4  ,6 'j) $r

CjUí r l i f i c t  iá *
do en ei taco de Roma,ltb.i6,§»3 .n.y, 

Reyno de lnglaiem,fus fucedbs hafta- 
entrar en fupoíicfsionia princefa Defia 
María,hija de Enrique 0 ¿Líuo, y de íuef- 
pofa Dona Cataiina^ib.3 i.y .1 1 .por to
do tKI.

R o d rig o  de P ortando, Capitán esfor
zado,vencido, y m uerto por los Moros,

lú p ald a  Capitán,tus hechos contra Flo 
rentineSjlib.i

Rey de Dinamarca Criftíerno fegundo, 
muere priuadodel Reynü por iu$ valla-: 
llos>Iib.zo.$.r».t\6.

R e  y no de Fez,fu deferí pe ion, lih .2 o .§ . 
í .n .2 .

R ey no d eT  remezen,fu deícripcion,id ; 
n u m .j.

R eyno deTunez,fu dofcripcion,idem^ 
num.4,

R odrigo Machicao > MaeíHre de C am 
po,defiende la Ciudad de C o ra n jlih r.ip , 
ji io.n .z.Sum uerte^d.

Rey Don luán ei 'r ercero d e Portugal 
ayuda al Rír.perador para la jornada de 
Túnez,y ambla ai Infante Don Luáqher» 
m anode la J S m p e f l i b . 2 ü > $ . i .  num.

- 'i .
Relor.deiuedasydondefehalló pri(n® 

ro , Ub-zR, y . s.c.t'3*
 ̂ R̂ . yes M agostes aefptri,  donde eljání 

lib* 2 Sv 6«i
R a t ísboDa,Ciodad de ta b le r a , lib .z8¿

Raycjquefeaílib.iS.^S-rí»!*
Ruy io r r e r  de Silua,prim er Duque d<¿ 

Paftranajquáen fu.e?lib,t9*¿'>*n.x- 
R etratos m e  manddha.zer el E m p e ro  

■ de de y de fu Efpofa Dona Ifa b e l, libr* 
ícj^n.z.

j l t í  de Lüte.^ ,.;i

h  ̂ . MV
{- a los ü
¡^foligados, libr  ̂

logUtetraf7  
l4'ieftas, id.§.7 

bi^s^yotcos Prin¿ 
^ jiífobre que no 
“^afrento a Bolo

ü udiattib1? ^ ^  • t »nu-1. Del
je  Parma^líb.s i.§.i.nimh

e d e  la Vicaria en Ñapóles 1 que 
iH.3 .n.z.
"  ^otzbieí,que huvo|T.4^1daj5

^":Lazhiheredei"i a^l Reyno de Tunez¿ 
j  Íi; Vtefí0SjlÍb.2i. -2.0,2.
■ * - _.b¿?iní;,a quien J hmauan afsi los Mo 

"■ ;¿fide T une^lib.ii. ■; .
Ruy Díaz de Roxa3>quíen fuelyfumuer 

te,id .¿ . l i j i í i ;
¿eyoíto ,fch cr deBredofada,fus delii 

ttü^qtra el Fmperador,lib.24. J.i"* .nu*
0. Per¿onadc;tdf

Rei.4,;on de los Teattnos,fu principio; 
y potfrin fe llamaron afst^tb.24. y.i3*n¿
1. Laidib.a Copañia de leías,fas fundado 
resfid.

Riosde Lombardiajlib.io.í.p.miín.i.' 
De Borgoñ2,iibr.i ^.^.^.numa .DelPerü, 
lib.i3.f.iz.num .5,D dD ucadode Sabo- 
yajiib.zí.S'Z.num^.De Argel,Hbr»2 5.^, 
4.numer.3 .De Alemania ,libi*zí.^.i,nu-* 
mer.3.

Renuncia que .hizo el Emperador en fu
hi*

i\.



índice délas tefes notabks $ I j
hijo Don Felipe del MaéRrazgo del T oy - T u rco , iih ro 2 Ó .f,:í n u m .í. 
íon,líb.}2.y*y«num ,t. Laque hizo de ius Sien,Ciudad en Alemania , Metrópoli

"R ey n o sen el riiífmo Don F e lip e , y del de ios V a íle íes ,!ib -iá .;'.i,^  <5,
Im p erioeó  fu hermano Don Fernando, Sobeo mo puede parecer que feap an -
id.n. 2 .3 .y 4.S11 otorgam iento ¿ idem,nu* dojnretroccdíd^íiníer a b i , librop.s.i¿
m er.4.

Renta j ycriidoscon que fe retiró el 
Emperadora Yuitedib.3 i.fc.j.rtumer, 7- 
y 8«

Reügióíós dél Monáfterto daAfuítc, !ó 
que folian dezir de la afabtfidaa^buenas 
prendas det Emperador»libr.3 3 - 5 .p.nu * 
mer.3.

Retieíacion qué tuvo el Padre Fray 
LuisGongalexM endez, Varón exemplar 
de lafaluaciondel Emperador,libr .3 3 .$• 
ü^um .2*

S

SÁnt Ángeío,que Eflado eí,lib.i.$*3.nu* 
mer.6.

Saltas cercada por losFrancefes.y foco 
rríd a ,id. $.4*Su Cafti! lo.edíficado- $. 2«nu-
mer.4« ■ _ ■

Sicilia,fiií alteraciones, ü b r .i . 5 . z. nu*

Superilicion de losvezinos de Patraío 
la viíperade San IuanconuenciJadíb-ao- 
$.<5.num,4,Delos Moros,libr.22.§.4.nu- 
mcr.3.

Sota,Ciudad en cí.Reyno de Ñipóles, 
dada al Duque de Vrbino, idern, y.p.nu* 
mer* i.

Sultán 3 que lignítica entre los MoroSj 
lib.2 $.5,11.2.al.margen.

Sophi.ó Gran Sophi, cognombre deí 
Rey dePerlia,quc fign i fica ,í ib. .2 2. §.1 a.nu-¡ 
mer.i.

$¡en3,Cíudad,y República en la Toica, 
na,fu dele rí pe ion ,ani quedad , y fuce/íoi, 
lib.31- í" fi.n.i. Su Ifuantamientüj ídem* 
n.i.y  íigJt mes. Fntregafe al Empera" 
dor,y con que cor didijresddemjfl.c»- Go* 
uetnadaporcl Cardenal Mendoza,id.

Sal ato Cofa río .desbaratado en Ccrde¿ 
ña,Ub*¿5.^4 7 *n.;

San-L>eUt(Ctut
r  por loslín^eriál
rejhbr.;.§j&  SamonajóSueC.

mer.i.
Selirh,Gran Turcéjfum u^^jl! 

j4,num.ó, . r
i S io tii^ tó ^ ^ S d S a te jfc fie n d e o  * 6 '
Jos Efpañoles eo ias tedias»lib.4.^ -y.nu- flbTT&^Ktr/2. 
to c t .i .  ; Sentencugrac/

Scgouia,fus alborotos,lib. 5. ̂ .5. J f  vn pleytoauret  ̂ ,*
204.0.0,15.

de Francia, ganada 
[b.2-«,$.6.n*5* 

Ciudad,' cerca de
’p 'f iIfTiP3 

' *uqf 
# 1

hes,
¡; >

pera dar eit

■ r:-f'C,
' ■ i

Salamanca, fus alborotos» libr,o. §.2
num¿3. ■ ,

SuntilIána.Álferez fenaiadOpandana ed 
prouerbio,lib.io.^ i2*n,i.

Seruicio de lan̂ 4a¡,fu principio, íib.22.
g.i.nitái.j, f '

Seruicio Realza prif>ci pío 3 libr,24.§¡ 
‘4.0001.3;

Seruicio, llamado chapines de las 
fantas,fu principio,id,

Sacode Roma)ííb ,i6 ’.§ * j  : (
Sacerdotes Fecíaies,que eran; y p orqu e?^ . f  

fe llamaron afsi,!íb. i6«$ n .n .i .  * J i C  i V 
Salcedo Capitán,deícom pueRo co‘‘

Maeftréde Campo tuandae;¿ bina,’ 
ttgadodib.i7.§.3,n.?..

Señor de Parcent,(u poca ven 
18*. § .7 ,0 .5 .

Sitian [udío,Cofafio»id.§.8.nu 
tal del Turcóty daños que hizo en las 
tarde Italia,lib.31 to.n. 1 -y 2.

Seflas varias de los Luteranos, lib. 19, 
Jd .n u tn .ii

üan Iacoqque fean entre los Turcos,Ub. 
20.§.i.n,5,

Subfidioque concedió Cíeroenté Sép
timo parala guerra Ue Vngtia cont-rael

DíinSidchodcLe: 
te-KrtbÍ3,¡ib.»6.í

Sibüya,D*>t.
S.2.nuirx,

■ i/, dlle 
- êcuS,l

|_v "Máez fcnoraí,̂ «?4

| l Gen^  í f T f
h  '  ■ > 1  « i o n . l i ’J  

^ f ^ l F f r S Í - f
1, uíí

leAuh ' ,ypaT
i H $7. numera

Fie

í^ a m e n co s en ¡a

■¿ víos, nota* 
|)r ^hb-33.

de
Exorna,vi/jr, 
nidad quev; 
i 7* G

Scfsé C 
de Ja Villa d

f í

Su mueitc.i.ien).* 20 ’ 
Sombreréjiim^ ĵ ¡j. J

'^ j i S ü ^ ^ lq u c U k a
'L'S'SJuí? *



¿ i 6 Contenidas e¡¡¡ efia H ifiofia.
num-3 iTomá a Buda, y  eafligo que hhp 
en los Tudefc05,que entregaron a fu Ca- 
pitanaid«n.3 .Cerca ayiena,Coite de Auf? 
tria,y ío que hizo en efta guerra , idefa,§» 
2.num*i .Leuaota elimo,yCorona en Bu-r 
da a Iuan$epu(ío,id.$»2.rm.2.Baxa a Vn-TEftatnertosde U R ey n a  luana de Ña

póles,fingido,Ub* i,$*3.numi,2* Déla 
Reyna CatoLrc^idcm k^.num ulteRey gria con efp an tofoexercito ,y  ei aparato 

C 3to ¡icosíd*í,M j.nü fw .pel-E m perad or defu caía)id.§,3.num .i,Su foberuia, id. 
Carlos V .y  do'pcle,y com o íq mandó en? num,2.Sus buenas prendas,idem .r.^.Te-
terrar,lib.33.y.x[*n.i,

Trípol ganada,y fu noticia,id,§*8.na? 
mer.2.

Torn^Ciudad,ganada por el Ingles, 
ídem,§. fo.níím*?.

Trcmezea Reyno.fus cofas, íib.2.í.j* 
num,4,

Trazas de ;í>$ Flamencos, para apartar 
del Rey Don Carlos al Caí cieña 1 Xíme-
neiüib^ j 3.n.2.

TítüK s del Rey Dón Carlos, como fe 
fefoluio que fe pulieflen, ídem y.tpnu-

Traycion que armaron los Indios a 
C%t éK,Y caflígo & hizo en ellos,íib.4.5. 
í.c 2,Otras4nunM*y $n los £ $¿7^ jo*1 

Tit«!ofU. ¿ques.del Yal&^dado a'
Comí • . ■ .. V ' # *  1

I

me la ventura del Emperador,yfe retira, 
idemjiffm.S.Su fuga vergon^ofa, y gente 
que perdió en eíia guerra de Vngria, id- 
numao.

Trato aleuofo de los Francefes con A a  
drea Doria,Iiba 7*$.6«n.l*

Tucidides Híftoriadot Griego, excluye 
del Gouiémo a los hombres de fútil ínge$ 
nio,lib: iy.$.i.num.2.

Tofcinos.fus catidades,idem.
Tomás Volteo Cardenal,mal Confejo 

rodel Rey EnriqueO&auode Inglaterra, 
lib.20,$.i i.n .i,

Túnez Ciudad , Cabera del Reyno de 
elle nom bre,lib.20.5. 8. num .4. PoHeida 
por Parbam>]a,iib.2i.$.2.nü.5.y 6. Ha? 
2enlc fu Rey íoi de Túnez,idean, nu.7.Su 
defcripcion,lib.2 24 • S.n*i «Ganada por elUortí ■.. , .  4, ¿  .\janaud puré*

T r\io ■ anvi de Comunidad^^Emperad^rj y defpojosque huvicroo en
Y ie lla fu s f; ^ s ,§ .io .n u m e r .i .  Dala én 

f r a j i r d t  i > § .J.mm#3. ,  ̂ reí. ryconquecondi-i
. I /S l && v \ *r ún I. ¿ 11 — rtî n oe 4 íi a /vi - í‘’í^ía,\vent.vdda t?oc-> clones,ídem, > /

Uo JPC J" illeroV/üb.íi.5 Tc¡inJrio.iiu.~. ^  , , T - r
v J  '■* - T f ento,Ciudad delCondadodelTro1»

,yüi l  eCetV-qKÍaf-dofedáilib.io.5* qíle es de AuOrú, fefiatóda para el Cpn-> 
¿uXvl el , W í , ciHo.lib. 1 5, í . 15.n. 3 .v Ub.í8 -4 •1 S>8.
( l i b . J a F l a n d e s  > id. ' TovC.mOtden,faotÍgeo,Ggnificacroo.,

i: r

..¿hr.í * »*vV . i

^ 4  -.din \ot\/
*■  *s -V \i 1.5-1 .n*

l ’ '■^dynad>qpende,ub.io $2.n.3.L(>
ei^mperador, ídem. No lé 

Conde1 de Benauente j y por^

i*'dónde fe llamaron afsif

tírs Cauallertfs de Malta ̂ fe entrega a los 
í ' i ^ s a  perf’uacion del^Embaxador d$

$- i .0,4.
^Pwr^jde altura extraordináriai lib.28í

’L'3m*ítm íCiudad,Cortedel Duque de Sa  ̂
3- ̂ 2, n. 2,

Toi^ede la pólvora en Malinas, volaq 
/da,y eftrago:que hizoJib.2í. >.5.numeré 

, , vipé contra Vngria, i.y  2.
¿ tyír S Ciudad de Bu? Tufcia.oyTofcana, Itbr.31 .§,6*aura^ 

m  otras Ciudades de Auf¿^|i# . .
j(n,2¿: A em iíb d  >oo^ifev 4^

^ • 33‘ í'» ‘tiu

lo,y origen deJ»a*/t{i\2o;0.T. 
deradT}ycoi

.  * , ;  i : - ■

■WV.i-,  . v
ñ iflas  del Rey Don Femando^ j^s htr

Jo%



—******* *.

Indict de U t cofas ttotaíks
iferdii desvanecidos, liba 5 * 7bfpanolcicn 5ena, Itbr.j ¡, $,$, num.2.~ - f ------ - utua J ciwr.j I. 5,0» tUlfP.a*

Mif4t>croi exempfos en la palabra He
chos,

Villanc^quc mató al hijo d d  Rey de EÍ 
codajjpide albricia* > y las que le dieron# 
libro l z .  Siiü* numero 2* 
v Vpgtia ,íu$ guerras con el Tufe© * lib f •

• « R ev  de íran cia  cotí 15-^-4-•num*l .Su Rey Luis, m uáftoÚM
L  $ i.ai*DelEmperador, y timoíaa ente,'Uem.Otra$ £uctr|L 1H*»

e3Pa l  PreciafoloSyidemjnum.i.Uet zo.y $.i.2*y )*%
e l Rey de f t  Luca.y lo que elle Vgonotes Hef?ce$en Frahcia»1¿d % rt,t,,l

fe llamaron alsüíb.41-4 •

-f*
ÍÓ elPapa, yelTm peradof en Bolo* 

lÚ ajiib .JO -^-S^uD elPdpas y el Rey de 
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