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D OM PhrüpeSegundo deSe nombre, b;ío 
vnicocieDon Car ios Quinto Empera

dor de Rxmiaaos.ívetode D j ¿] Píilcpc i*rí;re 
rodetle nombre, Reyde Hipada, AryLOue^e 
de Aiiiirb,y Gódc de Fí aiídes,,oínvx?o*..■*. ¿jo  
Maximiliano primero Emperador licúe no- 
brc-nació enb  cío Jad tic ^d a s i .  - j
Mayo de 1 5 27.á las Rustra de la rardt, t u vi 
Pontificado de Cíeme nre V J 1 ypor ? .'*  lar- en
elk mes el Sol enGcrniuI.qije es j‘*;üo rL * IT - i II
bolo de f a z  y concordia»nos qndo da r a c íí e- 
det el Cielo,que con elle Sol no? nada *a paz, 
la abundancia,)’ la concordia, que tan \  nid^s 
eftuuieron en el tiempo de fu Reyn ido* 

Hilando preñada del b  3Eft»per¿:rHj do$a 
Ifabel fii Madrean el confiícío del parto, ni* 
z o  matar hs.luzes, porq la la fueteadeidobí 
la hlzidTe to rcer^  mudar el roilro, no íde í u* 
notadatqívi[b>y noquesaadcKe m ás^í^Sda 
taeratUab, que padecía aquellos dolores 9 id 

k> d i ^ b  cbna¿ke,quexcíe vuefia'Mage&á > /



Dichos ,y hechos &e
¿h Vngfan. grito, que con efto ayudara al 
to¿ lo qual refpondió la kuenaEmperatriz en 

lu lengua Portüjucfa:Non mcfalcls tal miña 
mea,que yo morrerey,ma naon grita re!; y afsi 
dezia d Duque de Na jera, que la Emperatriz 
nd^riahombres,fíno Angeles.,, L

Fue bautizado en San Pablo de Vallada- 
lid,por don Alonío de Foníeca, Arcobiípo 
de Toledo ¡pufleronle por nombre Philipd, 
en memoria de fu Abuelo, qüe quiere dezir: 
Os Ump*dist -vel os ntanum* Efío es boca dé 
lampara  ̂boca de manos, 6 comodize otra 
e>:poíidon}hucfrode Iápara,ó manos déhuef- 
fo,que es dezír manos fuertes ,indomables, y 
xobuftasítalesfueron las defíe prudente Rey*- 
Iúraronlcpor Principe de Efpaña ios Reynos

de San Gerónimo el Real de Madrid año efe 
mil quinientos veinte y ocho a los diez me- 
fes„y veinte diasde fu nacímienfo, crióle en

peratrizíu Madre:y defde efte tiempo q ten- 
driadoze años,comento a entender en élGo 
liiérnó deftos Reynos*

Dio tantas muefíras de fu lngébto,y
quéel Emperador íuPad^^PI^
fíete años de fíieda4^ lé S ^  

MueÜraalEbíiqr luán Martínez $ilkeo,;(Ja
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D on Philipe Segundo, %
Bartolomé,que deípuesfuc Ar^obifpodeTo* 
Iedo,y Cardenal.

Su témperametjto (be faogu!neo,de me
diana mixtura de melancoücojpara moderar 
el mómmlento ardiente dehfangre 5Puede 
iéñoril pretenda, agudeza de ingenio , gran 
memoria,inclinación a io jülto»fie!,magnáni
mo con imprefsíon,fácil de lavirtud(median
te la gracia de Dio$)aIégna,y atracción dcla- 
nimo,coü que fue feliz, y largo ei curio de fa 
vida. • *.

En la deuocioñ fue vaConftamino ,*cn la 
prudencia va Iullinianoienla eloquencn vn'- 
Adriano:cn la demencia vn Cefir.Era hom
bre tan cofnpuefto.que apenas fe 1c conocían 
paísiones de hombrCieípeeiaímenre en los vi - 
timos años de íu vidajporque jamas lo vieroa 
enojado,ni dezir mala palabra á vaiValfo, nía 
criado. Timo grande níMtnfedurnbre con co* 
dosigran paciencia en las ad veríkfade s : y en 
las profperidades fue raodefto, y afsi tenía tan 
domadas,y rendidas fus pafsiones#qué parecía 
hombre fin ellas. . ,  ̂ _

Ladifpoíicionde íu cuerpo fue buena,aun
que no grande, la frente feüoril, clara, cipa* 
tío ía , los ojOs grandes 9 deípiertos,
<ón mirar tangraue,que ponía reucrencla, f  
temor a quien lo mirauaríuuo perfeefo vifta, 

cncíoir íaatifutilcsa, y propordon, q $ ¿



Dichos lyJjecbosde
nofablcndo de mufica j^zgaua en ella advera 
tid̂ . men te ¡aprendió las Mathstmticas, y fue 
eminente «aja Arquitc&ura, y hizo rnaraui- 
l}p¡as pruebas de fu gran mernona^ímportan-i 
te para la variedad de negocios, y miaiüros ^
trara^. '  ̂ _ -,b

Conferuó mediante laDíuína gracia íu a- I 
nímo íl a pe i turbaciones ,aduir tiendo los ne- 1 
godos con a ten don, y orden,con lo qual acu 
dió con gran puntualidad a las cofas de ia paz, 
y de la guerra, aconfejandofe con madureza,

cía ailode)iberadotpor lo quai alcatifo el al- I 
to grado de í Üofofía,quc es fer fuerte en load I 
verlo,y moderado en lo proípero. Fue en de- I  
zír gtiu?5en rdpoader pfompto,y agudo; en 1 
p;rf:birUciheaadvertir claro, en las coilas I  
^aápas,ydlticiles,cauto,maduro,detenido, y I  
tan a propouro para todos los calos» y exerci- 1 
cio^como ti naciera para cada vno deií os. 1

TcaueareranodckdetodasiMíj^uifM I
das,ciudades, pueblos , íitIos , moncS» ríos, 
c'omodidádcs en lociui),y militar, hazienda, 

ijmereadurüs, y tributos,: lo que%>|>iló, ni 
vl^ode repr^fentaua la pintura, y |É í|á tiadcf 
de vnpplo a otro con ci efetó^p ̂ e  Alexaa* 
dro Macedonlo con el defeo : noaborrccio 
los entretenimÍ¿tos>pero moderofe en ellos» 
y k  parecía huímaidad, y cortcfeatendcr a

; v~ '• - ^



Don Phlipe Segundo.
los paíTa tiempos del Palacio,y deb Corte.

Fue fu Aro, yMacílro de fu criarla Don 
luán de Zuñiga.Comendador mayor de Caí- 
tilla,y dei Coní eio de Eftado.Diófe en l'u tier
na edad al exe reído de la ca â, para ib* alen - 
tado,bFioíb,y|uerte:y falió tan dieflro,q tlpc- 
rauaa las fieras íolo en la parada, y hería ai ja- 
uali con el infiru mentó que pide cad3 genero 
decapa.

Recibió al Emperador fu Padre en Ocaña, 
viniendo de la jornada de Argel,y juntas fue - 
ron por la polla a Vailadolid, y allí fupo auian 
cercado los Franccfes á Pcrpíñan,y caminó a 
fbcorrerle,y conuocóa los Eftados generales 
de laCorona de Aragón enMon£on*adonde 
fue jurado por Principchc redero de aquellos 
Eftados, y le dieron titulo de Gouemador de 
Aragón.

Pafsó el Emperador a Italia,y dexó porGo* 
remador a fu hijo aísiftido del Cardenal Taue 
ratdel Duque de Alúa, y delComendador ma
yor Franciíco de losCouos.

Siendo de edad de diez y íeis años«cin* 
co mcíés, y veinte dias, casó con Doña Ma
ña Infanta de Portugal, íii prima hermana, 
hija del Rey Don luán clTcrcero,y de laRcy- 
m Doña Catalina fu. muger.Fue padrinoDÓ* 
Fernando Alnaies de Toleéo Duque de Al
te* Celebróle cfts ca&micfik® en Salamanca



'Piches,y hechos de
en qtrinz e dias cid mes debí piiiembre dej a ño 
de mil y quintemos y quarenta y tres, por el 
Cardenal Tanera, Arcobiípo de Toledo. De 
eñe Matrimonio nació en Val ladolid el Infan
te Don Carlos,a ocho de lúlio del año de mil 
y quinientos y quarema y cinco,bautuole D. 
luán Martínez Silíceo Obífpo de Cartagena, 
que fue ddpues AtcobiCpo de TÓledo, como 
fe ha dicho, ya los doze deile mes,yáño,murió 
U Rey na fu Madre en Valladoííd, y fuedepo- 
íkada en la Real Capilla de Granada, y trasla
dada el año de mil y quinientos y íet^nta y 
quarro a San Lorenzo el Reai, y el Principe 
Don Carlosfu hilo fue jurado íücefíbr ddlos 
Reynosen la Santa Igleüa de Toíedo,á veinte 
y dos dias de‘Febrero deíle ano de mil y qui
nientos y fefenta. ■ ' i

Celebró Cojjesá la Corona de Aragod 
añodemiíy quinientos yquareuuy fíete en 
la Villa de Mon^on,en nombre de íu pad re , y 

*■« tuno aiS auifo del ,que efta en Ale man ia, y 
que paílaííc a verle con ei :T?ara eilaptufo ca

da á\ víodeBorgoña,y íc comcncó aferairde 
eiia el día de la AÜumpcionde Nueftra Seño* 
ra del año de mil y quinientos y quarenta y o* 
tho pardo de Eipaña para Fiandes, embarcó- 
fe en Rafas del Principado de Cataluña á dos 
de Nomcrobredeídicho año,deícmbarcó en 
Saona,i veintey^es año, y

if



Don Philipe Segundo* %
i  Genoua,y d~ aüi a MJan. Fae á Trento del 
Condadod: Tirol, á Monacillo , Corte def 
Duque de Baulera,á HcyJclberg , dd Palati
no. De aqu;fue a la Villa de Lutzclbürgj de 
allí á Brujías,donde lo ctperaua tu padre.

Aquí recibió va 3reue Apodolico id  Pa
pa PauloTetipero con la eípada, y bonete que 
bendixo la Noche de Nauidad.y fe trato'efe 
que los Hitados baxos lo jaraflen, y recíbief- 
fen por fu feñor natural. Eftohi¿oel Ducado 
de Brama te , y Pus Villas»Lobaina, Brújelas, 
Anuets, y Boldac. El Condado de F i andes 
Gante, ¿ruges,yP rclila, Toruay * Duay. El 
Condado de Artoes,y por él la Villa de Ar
ras fu cabera,el de iícnao.y fes Villas Valen• 
cienes,y Mons-Los Condados de Oíanda, y 
Gelatina:los «Señoríos de Malinas, Vtrccíi, 
Groeningcn,Ooerffel;Friíli>y Madnc,e¡ Du
cado de Gueldrcs.El Condado de Iutfen,clde 
Na«nur,y los Ducados de Lncctnbarg,y U ra 
burg,y en eÚo fe entretuuó halla los quatro 
dias del més de Marco del año de mil qutniéW 
tos y cinqucnta,y el día de antes,tres deítemes 
junto a la VilU de Langucíate , earre Baulera, 
y Auílria, citando la tierra necefsitadlíslma, 
Uouió por efpacio de dos horas trigo adoiL 
rabie en diftanda dedos leguas sn largo, y vó  
íbfrno en ancho, y mas de vn palmo enalto, 
tonque fcxeoa«i¡Qkticr±a



Dichos',y hechos de
luán Ochoade Salde en íu hUloría de! Empe
rador C jíÍos V .y  otros Autores, prodigio de 
l^ftíicidld deíle Príncipe.

EU ño de mil quinientos cincuenta y vno 
por el mes de Mayo parrióde Anguila ciudad 
Jmper?*!// vino a'Efpaña por Italia, a enten
der en el goaiernodeños Reyncrt, y celebró 
Cortes enMoncoa el año de mil y quinientos 
y cincuenta y tres.

Año de mfl y quinientos y dñquenra y 
qustro palo cafa en Vailadolfd al Infante don 
Carios.y elle añocisó con Mana Rey na pro
pietaria de.Ingala térra» y de Irlanda, hijadel 
Rey Eurlco Octano, y de'la Reyna Catalina 
fu mujer. Embarcóle en la Coruia a doze 
días del mes de Iulío,y a diez ynueue f urgió fu 
Armada en el puerto de Añfóha,y del de aqu¡ 
pnísó áVinchedre,dóde fe efectuó el cafamic 
to en veinte y cinco dias de Iuíio , y en honra 
defte Matrimonio, el Emperador ín Padr e 
le renunció el Rcyno de Ñapóles , y el Ef- 
fí¡do de Milán, y prometió qué 13 huu icíFc 
hijo defte Matrimonio demás déla liicete/on 
de Ingalatcrra, 1c darla los Payfes baxos, y  a(st 
le los renunció el año de mil y quislentos y 
cincuenta y claco,ytambicnlc dio todos los 
E; lados de FUades»y le renunció la Ofdcn*4 »-r» í ' f " r w -PelTuíon.

9
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P n n cí pe d eO ra n« e dio qu ar en fa mil da 
cados,conügnados en las Lidias, y je hizo Go
bernador de Ülanda. y Gdanda, y Obi fp a jo  
de Otruque ,y le hizoCapltan de ocho viande
ras Españolas.

Al Conde de Agamondíó cincuenta n*H 
ducados confinados en las Lidias, y 1- hizo 
Gouemador de Flandcs,y de Arrocs, y Capí, 
tan de ocho vanderasdeElpanoles.

Al Conde de Homo dióquarenta mil tinca 
dos confignados en las Indias,y lo Hizo Almi
rante de ja mar.

A! Conde de Arremburqoe dio qoarenta 
mil ducados,y le hizo Capitán déla gente de 
apie Flamenca.

Al Conde de Megnen dio veinte mil daca* 
dos,y lo hizo Gouernador de Hcncga, y de Ja 
tierra de Cambray,y Cambrcü,y io hizo Ca
pitán de los Balones.

Al fcñor de Gf cío dio cinqueata mil daca- 
dos,y lo hizo General de la Artillería , que Se 
auia tomado en todas las guerras pafladas.

Al feñor de ¡Parlamente hizo merced de 
iquínze müducados»



V ic h iS ij  hechf’s d s
. A lCondadi Mibufe!tdlÓ4.o[|. ducados.

Al f¿ñó? ele Vergas dio quatro mil ducados 
de reata cada año. -

Luego que eócrq en Eípaña hizo las mer
ced es. fígufentes.

Á Don Pedro Ponce de LeomQbifpo que 
era de CiudadRoda jgo.dlé «i ObK’pado depía 
¿encía coa cinco raíl ducados de penfíon.

ADoírDícgodc'Coaaffubiasdló el Obif- 
pádo d e O' udadRodrigo.

ElObiípadodeCalahíiirrádiqal Prefídeq. 
tedie Granada. '

L« Prudencia de G ranada a Do.n IuanSaf- 
mien rodc! Confejo de Indias»

A| Regente Figueroa, Prefíjente de Ordá* 
lies,que defpucs lo fue de Caílilla.

El modo que fe tuuoen la renunciación q 
hizo el Emperador en fu hl/o Don Felipe, fue 
cíle. Prefcatófe ante fu padr* con la cabera 
deícubícrta, hincado de rodillas, y el E ape
lador ddccho en lagrimaste pufo la corona, 
ylcdió fu bendición,Luego profígufola guer- 
|a  contra Francia,y bolillo al gqulerno de In
glaterra,y a ver a la Catholíca, y fanta Rcyna 
lona Matiaíiimugwyel añqdc mil quinien

tos cinquenta y fíe te, defpucs boluió a Fiaq. 
¿es,y entrando en Francia tuoo los vitotiqfbp

iimin,como adelante Cedí*
\ * >■ a *-



Dnn Philipe Segundo» 6
C aso tercera yezcon Madama Ifebd, hija 

mayor tiel Rey Enríco Secundo de Francia, 
y de la Rey na Madama Catalina íu muger. 
Efetüóíeel caíamiento en Guadalaxara , en 
treinta y vn dias del mes de Enero , del ano 
de mil y quinientos y íéfcnra, colas cafas del 
Duque del Infantado > don Iñigo López de 
Mendoza, que fue el padrino , y el mínhtro 
don Francheo de Mendoza Cardenal, Obif- 
po de Burgos. Defte matrimonio nacieron 
las Infernas doña Ifebel Clara Eugenia, que 
casó con el Archiduque Alberto, y la infanta 
doña Catalina, que casó con don Carlos E- 
3i)3nud, Duque deSaboya, y murió en Tu. 
rin el año de mil y quinientos y nouenta y fíe
te. Celebró Cortes a los Aragón cíes el año de 
mil y quinientos y fefenta y quatro, en la Vi
lla de Monden,y elle año ic continuó el. Sato 
Conc Hio T  ridemino.
* Caso quarta vez con la Archtduqueía Ana* 

hija mayor del Emperador Maximiliano^ de 
la Emperatriz doña María > inferna denos 
Rey nos fu hermana? Ceiebrofe el matriuio* 
nioenSegóuiá, Domingo dia de San Diego* 
ado2e de Nouietnbre, dei año de mü y qui« 
nientos yfetenta, por don Gai'par de Zi;ñig* 
y Aucllaneda Cardenal, y Ar^obiípo de Se- 
vilh»  Fueron los padrinos, el Archiduque

de k  Reyna¿ , je k  acom
‘u . pa**



D/cím, y  hechos de
paño defde A?eriKnia,y la Infanta doña luana
iu tí-VPn nceía de Portugal.

DvOc matirnonidtacroahi/oscL Príncipe 
dio a per na ¡tío, el Infante don Carlos Loren
zo,el Infante don Diego, que todos murieron 
en breues anos,y el Infante don Felipe,que na 
do  en Madrid,Martes catorze de Abril del a- 
ño de mil y quinientos y íetcnta y ocho, y fue 
jurado por Principe fuceffor en los Reinos, y  
Monarquía de fu padre, en San Gerónimo el 
Rea! de (a villa de Madrid a onze de Nouietn- 
bre del año de mil y quinientos y  ochenta y  
quatro. Y ia Infanta doña María nadó año de 
mü y quinientos y ochéta,y murió año dé mil 
y quinientos y ochenta y tres,y la Reyna fu ma 
dre murió en Badajoz el dicho año de mil y 
quinientos y ochenta. .

Vluió fu Mageflad muy fatigado de la gota, 
ycatorze,óqumze años antes que murieífe/e 
abíluuode todo punto de vn trago de vino q 
bebía muy aguado: comía y cenaua a dertas 
horas por pefo y medida , nomas vñ dizque 
otro,y (as viandas eran a propoíito para la cón 
léruadon de Ai falud.

Murió en San Lorengoel Real ( fu fiind# 
€*on)Do mingo a t reze de Setiembre del año 
de mil y quinientos y nouentayocho a las d a  
^o de la m aoaná^e edad de fetenta y vn años



Den Phiíipe Sepaudo. 7
f íe te  m e tes  y  veinte y ocho días de íu Reyaado 
en  Caíhlla, y León, y<cft3 fepüíradoeii aquel 
Real Monaüerio, octcua Marauilh del mira, 
do.

Notáronlos bien entendidos , qneatrcze 
de Setiembre ceiebraua h  Igiciu ñeih de S.Fe 
fipc Mártir, padre de íanta Eugenia Virgen y 

. Martir,faucreciendoleel Santo mártir en ú  
hora de fn tramito al que teníala nombre , y 
dexaua vna hija del nombre tíc Eugenia , ello 
es, alaefclarecida íeñora Infanta doña ilab el 
Clara Engenta. También aduirtieron, que  na* 
do  eñe eran Rey en eí Pontificado de vn Cíe - 
mente,y murió en d  de erro. Aumentó a íusAh. M * m * * . A A

papel en que efuua derita vna platica, y adner 
tcncías,qae fan Luis Rey de Francia hi«o a íu 
hijo Filipo herede ¿o de íu Rey 1 í o 3 parj Rey nac 
felizmente. Eñe papel entregó a ¿ü hijo, pare- 
ciendole a eñe ínuicio Rey dexaua bien Inñrui 
do a íuhijoFiiipo, con ios auilosde vn (amo 
Rey,dados a otr-p Filipo. Fuegrá coníueío pa 
rafa Mageñad,e! veríc morir viípera de Ia.£- 
saltación de ia Cruz, porque fue denouísun# 
de iafantaCruZjT feenternecia notablemem*i

^ * jV_1_te con ungular amor,y deuoció, quando ves? 
vn pedacode Lignum Crncis, ene,* lia entre 
tas demás reliquias de ían Loreu Á ̂  i Real, y

v man-



Dichos,y hechos ué
mandó por&fcc fomento, que fe dixcflc poí 
íü alma vn gran numero dé Millas , la mitad 
de la (anta Cruz, y la otra mitad de Nuefíra 
Señora.

A fu muerte, que fue pallada la noche, y a 
te entrada al Rey nado de fu hijo el Rey don K  
Jipe Tercero, que comentó a Reynar entran
do el día , hizovn difereto Cortcfano los fi- 
«uienres veríos.

Defemtt ierras tansfole Oriente Phrlippus.
Vi nona diraret fécula jóle nono.

Chara Deo (oholes:jaiteia Regna Phdippis.
jík cha m btSyfemper nefaa ncétis erttnt. 

Spier.áct&dfdelcít prima fol la mpid e^itaUs' 
Qxafiraqi ju h tenis noCte jiltntefuit.

Ignea fie mundo capiejittsjceptra Phihppi.
Semin,v.ful¡eY*nt,<\tí<t laca ere prius.

Viúida fie virttts.fi fplendct filis in ortt*s’ 
Qgispotérit medio lamina ferré diét

Onfausíe el poderofe Atlante Fiíípo de 
fuñen^r tantos años el peío de ia mayor Mo
ra rou'a del mmido t y muoDios preuenidó 
vn poaerofo Alddes, que fue íu lijó  Fíiipo,; 
pira que la tomaffe (obre fus ombro$,y noco 
tenro éí Católico Rey con auer comunicado 
a fu hitó f^Jgj genera don natural & mifma fuaf 
fí¿iX;3,grrcuxócou tu kicau educación,  co- 

&  &&



D on Philipe Secando, &
íusadmirables confejos, y con el íánto exem- 
plo dé fus viftudesjcomunicaüe fi¡ ícrocjan^a, 
yafsidesóvnhijoy heredero de fus Reinos» 
tan parecido a el en los hechos, coiViO lo era 
en el nombre. Murió fu Majteftad, cuando fe 
cftaua diziéndo ia Milla dd A lú a , que ofician 
los niños dclSeminario de S.LorcncoeiReal, 
la quil dotó % Mageftad, y marco qué fe di* 
xefle miétras el viola por fu ía!u J# y viáa,y def 
pues pot lu alma,y tenia con ella tan partícu
la r deuocíon,qiíe aunque lo defper rana las vó - 
¿es de los niñcs>por tener fu carra f  otero del 
Santísimo Sacramento,de donad b  vei.*,ycó 
gran cóíuelo lo adoraua,y per cita ríe h  dicha 
Miífa en Verano a las quatro de h  mnñ¿na: có 
todo efiolo Üetió ílépre muy.bis, y con grá dé 
BOcio,y guítauá de que aquella Miña u  dcuo* 
ta para él,lo dcípcrtafie.y combídafic a otar.

Edificó eñe gran Rey,glabro, como el gu* 
laño dé la fedi iu capullo, y quedóle muerto 
dentro del, para falir la nueua Magcíhdde fu 
h ijo , como iale del capullo de leca otro »quá 
renueua los dias del qué en el queda feguita- 
do. Hizofe el entierro de íu Magcikd T,tmg* 
acatorze de Setiembre,conKxhYdexooidens 
do antes de morir. Licuaron íu cuerpo eaoaa 
feros losGrades^ Títulos qucallííe bailaron* 
y ios Ciualicros de ia Cara ara, y criados de íis 
&kg£Íl2dt garla pan» ciaufiro,

|Q f



D  'd i o s , y l i i : ] n t i e  
por donde van las proccfs' ooes, halla entrar
por h  oorteria, y puerta aiayordelalgiefia j y
ta  llegando a ella fe le dlxojhMiffl en cuerpo
ptcfcnte con grande raageftad y foIernmdaU}
•  mientras que te dezia, cfiuuieron (usMayor- 
Somos delante, y los Caualteros al derredor 
del cuereo. His» el oficio del ennerro do G u 
da de Loaifa Girón, A:*>Mpooe Toledo, y 
ftcrou tantas las lagrima* que derramo dbue 
ArcopifpOjque apenas pudo paliar oc la prime 
ra oración. El dia de antes que murió tu Ma- 
geftad dixola Mifia.y hizo todo ei oficio de a-
queiuiae! Prior ds San Lo renco el Real., y el.. * * ^

cío,y predico Fray Antonio de León»Predica 
dor del dicho Coauento^perfona do¿h,y exe-
P r̂*

Fuefa vida llena de cuidados , como la dé 
vn tejedor,que tiene la ida repaitidaendiuer 

■ los Uno $,y rrabaja con manos y pies, y ojos j -y 
-íh muerte fríe como cuádó'fe corra la tela del’í

telar. Siempre trabaj ó eii vida con las manos 
clcriuitñdo; con ios pies caminando: el cora-, i .
con repartido en hilos. Vn hilo en Flandes, o- 

en l:aiia»otro en Africa,otro en el Perü.o- 
tro en la Nueua Éfpaña, otro en«Íos Ingle íes 
Ouollco^orro en la paz de ios PrincipcsChri 
íaanosjotro en las adiciones de! laborío* con

no*



T>on P b iltpe  Según é>, $
«Otable atención á diuerfos gomemos, y peli
gros. Quebróle el hilo de las 1 odias,priefa á a- 
tarto»,quebróle el litio de Flandes. correr á fu 
jé medí 0.7 con eftat tan atento, y diuertido á 

[ tantos hiios,aí acabarle la Vida,tuuo animopa
| ralUmar la muerte, y traerla por la manoaí
; día y hora qüefue fu razón.

.. Su muerte fue tan íentida que la amenazó' 
la (¿quedad larga de cali nueue meíés conti
nuos, y ía pronoílicó elCielo con tres Hciipfes' 
de Sol,yLuna:elSoUe eclipso a feis de Mar- 
^o,y la Luna dos vezes1, ello es a veinte y vno 
de Pebre ro , y a diez y feis de A godo: y afsi 
miíhío la' pronoílicó h  nerra-quebrando co-, 
mo mal mercader.y al^anddíecon los neceC 
Cirios manteninaieritoSíde q huuo mucha p i
ta en C a (lilla: allega nd ofe a eüo el aucr rodipi 
do banco la falud de tantas parres delR.eyuo.y 
áüer dado palio francoaja peñe en muchos,y 
varios lugares deEfpaña. 

i T  odos ellos luceüos dcípertauan a iosEfpa
■ §oies,y Iesdezan noauian de venir (oíos, y 
^ue ninguno deiiosauia de licuar por elh ra
zó  la bien ve ni Jaran tesé ran apofentadores, q  
con vara aka apcrcebiah podada al mayor de 
los danos, que era la muerte deíte Católico 
^ cy , . . . : , .... . .

Lagrau^dad,feueridr«díEñefurá, y compof.
¿iu,qué ta nto gu§rdóen vida,que fue, v inal’

■ '



< Bichos 9y  hechos de
fiugularifsima.y propia Tuya entre los Reyes;- 
y Principes del mundo, efía mifína tuuo en la, 
muerte.de tal manera, que quando Teca rea- 
ron eílaua delante de fu Mageíhd medrofa, jf 
defarmada, que aunque la pintan con Arco» 
Xaras}Saeras,y Guadañados pecadores ferias 
dan como di ze San Pablo, i .Chor. i ^. Stim#*  
lus mor t i  s peccatum eft:y afsi murió como va 
varón Tanto,que morir tan fe reno, condición 
de jufto es. Siguiofe a efío el gran fentí mienta 
y lagrimas de todos fus Rey nos, pareciendo^ 
en eíloei fentimicto có que,' fe ̂ celebraron los 
muertes de los gloriofos Reyes y Varones ín
clitos,DavidjEzediiaSíMoifes.AaronJctfue, 
Caleph,Ionatas,Mathatias, ludas Machabeo; 
y  Ioíias.de cuyasmuertes.y fentimiétos déllasr 
dizenlasDiuinas letras cofas bien encarecidas* 

Moílrole en la partida tan entero, quedef- 
pues de recibido el Sacramento de ía Extre
ma V ntíon,quedandofe a íolas con íii hijo fí* 
Jipo, le dixo lo íiguiéte.Inrencion tuue de ma- 
daros boluerá Madrid con vueflxa hermana, 
y que no os haíiarades pedente á ellos traba- 
jos, def pues mude parecer por ello. Merced 
osharáDioSjy no pequeña » íi llegareides á la 
honra, y autoridad, y gloriaen que yo me he 
vifto, y á las buenas fortunas que de fu mana 
he recibido.Ruegoosmucho, q quádo os víe 
íedes en la felicidad,y glotis defte mundo, os 

• . ac ofc
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acordéis defta cama en que me veis, y deños 
trapos,ataúd,y mortaja en que para roda la 
gloria del mundo:encomiendoos ía obedien
cia a la Sede Apoftoiica, la dete nilón de la Fe 
Católica,el zelo de la Religión Chriftiana, la 
paz publica,y iuílicfa a vueltros vaflallos,

Efto dixo con gran ternura imitando ai fan 
to Rey David,que quando aduirtió que te mo 
ría,y que le faluuaa pocas horas para acabar 
la vida,con feruorolb zcío dd la Dmina Ley, 
mandó llamar a fu hijo Salomon:y poMtima 
voluntad íe encomendó que muidle cuidado 
deia guarda de los Mandamientos de Dios, 
de fus ceremonias,y preceptos,y /ufciosde to 
da la Diuina Ley ,y tras efto íe encomendó la 
guarda de la julíicia, que caftigaf e a los ma
los, y premiaíle a los que lo merecían.

Celebrando eítos Rey nos fus obsequias co 
la piedad deuida al zelode tan prueente, y fe- 
ñ  a lado Rey, le le pulo en fu cumulo el epi taño 
üguiente.

Thilippn Secundo HifpunUrunft noui Grbis 
MegiCatholicoi e¡Ui fitctiores fttcs fuperauif 
prudfntia nequauit pietafetexcellun poten* 
tÍ£}qm Rfgnww? eXajfe relicfttm miínariin* 
duftrta adacruit i Caí nqjK? tam pater ,• t.\m 
fias memoa futs purefi obitum publicts [&• 
chrymií¡num, opere dejideratuSj ab orbe .* fih

B ¿



ifich o*, y  hechos de
’fteo tnn ium ,fi ue am icorum , f u e  inimicoYum
éic is fum m ts laudibus decan t¿ tus*obijt 4#-
H0IJ9S.

3
Touo por empreña el carro ael Sol guiada | 

con fus cauallos,y afcaxo la tierra,y marcó eí- 
ta letra:/am  tílu firahit ¡m n ia , y encima delia > 
vna corona Real,declara admirablemente cf- 
taemprcfla.GeronimoRufeeli Autor Italia- 1 
no,cn íu libro,intitulad o,Le imprefié illufíri.

A efía imitación entrando fu Msgefíad en 
Tarazonaclañode mil quinientos nouenta 
y dos.ahazer Cortes con iü hijo el Principe 
Don íilipc Tercero defíe nombre, á las puer- ; 
tas de la Ciudad íe k  pufo eñe motete inge
niólo.

lA dosV biliposefpcro ,
En quien o j efpera el mundo:
E l Segundees fin  prim ero,
T  el Tercero es finJigundo, !

 ̂Compufofele Diego Formas, varón inge2 j 
niofo,y tiene dos fentidos,ci vno hiftorico,fig 
niñeando q el fegundo Fitlpo deCaftilla no tu j 
no primero en Aragón,y eí tercero cfiéCaftiüa 
notuuoenArag<>fegundo4porfcrfupadreei i 
primero de Aragó JÉi otro fegundó»es gran- * 
desalabanzas de p¿Ere,y hijo, queriendo fig- j 
pillear,que el padrefut exceknüislmo ent re \



De» Thilipe Servnit, fik
todos los Reyes,y Monarcas queen fu tiem
po tauo el mundo,y ei hijo tan parecido, i  el» 
que no ten/a fegundo.ó fcífeejante.

A los tres años de la muerte dede granMo 
narca,Ie reueló Dios al Santofray Xuiian dcS. 
Asudia^fioUe lego del Conucntode San Fraa 
tífcodeAlcalá»queluai,m aula láiidode Ij$ 
penas del Purgar orío,lo qual paísó en eña ma
ñera.

EíhndoelíantGjFray Iulianen d  lugar de 
ParacuelÍos,tres ieguasde Madrid, vndiapot 
el fia de Setiembre del año de mil y feiícien* 
tos y rres,dixo delante de cinco tdligos,que at 
las nLicué de la noche poco mas, aparecerían 
en el Cidodos nubes coloradas, vna en la pac 
te del Orente,y otra en la dei Occidente, y fe 
juntarían en vna,y al tiempo que fe junrafien 
Dldriadel Purgatorio, y entraría en la gloria 
el anima del Católico Rey Don Pili pe Segun
do,y que eíto les daua por ferial infalible delta 
verdad,rogándoles,que tuuielTen cuenta coa 
lo que les dezia.

tilo  titeo ei fiemo del Señor, y fe fue á re- ̂ *
sar a la Iglefia,y afirman los teftigos, q quan- 
áo les dixo lo referido,efiiua el Cielo fereno, 
claro, y dcípe jado, y lo eífciuo cafi hafia las 
nueuede ía noche,pocomas,quedcIas parres 
de Oriente, y Occidente fe leuantaron dosnn 
hi* coloradas,ym rcíplaadccictcs,qpe laño-

§ J  SÍW



Dichos,y  hechos de
che parecía dia,y las cofas inferiores fe veían 
tan claramente como íi humera Sol en las nli
bes. E ña vieron muchas pcrlonas con Angu
lar advertencia» y yo Iuez del Ar<¿obífpode 
Toledo hizo información dp lo dicho en la 
Villa de Faracuelios.

Quijo Dios reuelar eílo al fantotray tallan, 
como auia reueladoal fantofosy N icolás fac
tor que íeauiafaluado el alma de la Princefa 
¡doña luana^hermana defie Católico Rey,ycq 
ino auia reuelado al bienauenruradofray Gó
malo Méndez (todos tres frailes de S. Fradfco) 
¡que el almadeí Emperador Carlos V* padre, 
del dicho Rey,auia partido alCielo ddpues de 
auer eftado algunos años en d  Purgatorio. A- 
probaron la proteda delfanto varón fray Iu- 
¡ian, iof' Doctores,y Maeftrosíiguientes.

Don fray Francifco de Sofá, Obi ípode Ca. 
naríadd Coníe/ode la Suprema InquiGdon,

Don Melchor de Soria, Obifpo de Tro
ya.

£1 Licenciado Vígil de Quiñones, del CÓ- 
fejo de la Suprema lnquiíidon, que fue O bif
p o  de Vaüadolid.

El Licenciado Don Gaípar de Quirog3,Ia-*
quiíidordeTpledo. /

Eí Maeítro fray Pedro deLo rea,Gene ral de 
|a Orden de S.Bernarao,Catedrático de Pn- 
ina de Teología en la Yoiueríidaa de Alcalá*

..............Ei
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El Licenciado Don Fraucifco de Mcndo« 

<p,l nquiüdorde T  oledo.
E1 Maeítro fray-Felipe del Campo,Prior de 

jan Aguliin de Toledo ,y Coníulcor de laln* 
guificion.

El Doctor Aluarode Villegas , Canónigo 
M agiílral de h  íanta Iglefía de T olcdo, q def- 
pu es fue Gouernador del Ar^obilpado.

El Doctor Francífco de Pifa,Dccanode las 
facultades de Artes,yTheolog¡a,Cathedrati* 
co jubilado de Sagrada Efcritura en iaVniuer- 
fidad de Toledo, y Doctor en la facultad de 
Cánones.

E’Doctor Francífco de Santo Domingo, 
Cated rarico de Vifperas de Teología, jubila- 
doenToledo.

El Maeítro fray Félix de la Plaga, de la Or
den de Santo Domingo. Confu Itor y Califica* 
dor del fanto Oficio de la Inqultldon.

El Maeítro fray Francífco de Caítrouerde, 
de laOrden de fanAguftin, Predicador delRey 
nueftro íeñor.

El Doctor luán de la Camara, Lector de 
Thcologiajubilado, y Decano delafacultad 
de Artesen la Vniuerfidad de Alcalá.

El Maeítro fray Alonfo de Quiros, Doctor, 
y Catedrático de Vifperas,de Theoíogia en la 
V  níue ríidad de T  oledo.

£ i Doctor A ltales Nieudt
El



Dichos %y hechas de 
Él Dodor Pedro Ruiz Malo.
El Padre Pedro de Ar rubai, de la Compa

ñía de IeílisXedor de Teología en la Vníuer 
fidad de Alcalá.

Fray Sebaftlán de Brídanos» Conftiltor del 
Supremo Coníejo de la Inquificioii,y Predica
dordel Rey nueftroíeñor.*

EÍDo&orPiñaCaÜeÜáno»Medico, y Ca
tedrático de Aftrologtá. \  . •

El Do&or V azquez'de V elafco.
El Do&or Lorenzo Vela.
El Qo&orBenaaides,
E! Dodlor Salas Mandila, Catedrático de 

Teología. -
EiDoétorD.Iuan de Pereda y Gudiel,Ca

tedrático de Efcritura en la Vniueríidad de 
Alcalá, que deípues fue Canónigo Magiuai 
de Cuenca.

El Doílor Fr andfco Hiero,
Ei Maeftro Fray Fxancifco Aldrete, de la 

Orden de Santo Domingo, Catedrático dé
Teología en Alcalá.

El Do&ot Antonio Martínez Pozo,
Fray Fr andido dePaz,Ledor deTeologia. 
 ̂Fray Melchor de Cetina,Le&or de íeoio- 

en Alcsfá Á  ̂ ■
El Do¿lor Pedro Ruiz de V aldiuleíTo »-C*"

tedradeo de T  eologia.
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El Doctor Ximenez.
E! Doctor Ambrollo de Vitoria.
Fray Diego de la Vega, Lector deTeoiogia 

/ubiíado en Alcalá.
El Doctor Pedro Guerrero.
E¡ Doíror luán Sánchez de ValdeS.
E3 Doctor Melchor Fernandez.
Ei Doctor Luis de lubeia.
Él Doctor Francil co de Yanguas.
E! Doctor Antonio de Salinas.
Ei Doctor Bonifacio.
El Dotlor luán Alonfo Gutiérrez.
ElDoétorLucasde Vrnero.
El Doctor Andrés Perez, Catedrático de 

Teología.
El Doctor Diego Ximenez de Cifecros, 

Colegial mayor de Alcalá.
Miguel de Roxas Aftrologo.
Eray Pedro de Saiazar, Confultor del Su

premo Confcjode la Inquiíicíoa, Lector de 
Teología» que fue dos vezcs Prouinciai de la 
Prouincia de CaíUila,de la Orden de S. Fraa* 
ciíco.

Fray Alonfe Barrantes,Coníultor de la la- 
quificion.

El Maeftro Diego de la Torre,Catedrstlr 
C0 de Aftrologh en la Vn!üeríkíaddc Alcalá.

El Doctor ¡uan Vázquez, Catedrático d s  
Adcolofla en T  oieio.



Dichos, y  hechos de
El Do&or Martín RamicezCatedratico de 

Aerología en Toledo.
Hilos inhgnes varones aprobaron la dicha 

Profecía» dicnofa alma,que defpues de lasfati 
gas defia vida^mort al,ie fue á gozar del defea* 
íode te eterna bienauencuranga , mediante 
nueüra fama Fe.

Acia te irá difcurriendo por las virtudes,de 
que fue adornado,en que fe moíl rb excelen
te en dichos,y hechos.

$ V  G ñ J V E V ^ fD , SE V E R ID A D ,
y M e fu U p

CAP. II

FVE Tan ta la grauedad, y autoridad de íá 
Mageltad*aundeide fu tierna edad, que 

entrando vn día el Cardenal Tañera a fe Ca- 
mara>quando lo eílauan viíUendo, le dixo fe 
Ayo ic mandafl'e cubrir,callo a eíio,y tomo la 
capa,y fé pufo la gorra,y dixo: Aora podréis 
poneros el bonete,CardenaL 

Fue grande imitador en la feueridaddel o* 
tro Fíüpo Rey de Macedonia, de quien eicri- 
uen Eurropío,y Sexto Aurelio,que defde la e* 
dad de cinco año$,noiue posible hazerle reir 
con quantasiauSdones»y prouocatluos tuuo 
td mudodo/mifmopodeiaos |íxraaar de naeí-
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1 tro gran FiíipQ, en quien jamás fe vido nía, ni 

cofa que no fue fíe funja conpouu ra,
N otaron algunos a fu Mageiiad» de que en 

! fauorecer alosGf andes, y honrar fe con dios, 
modró menos inclinación,y gufto, que comu 
mente fucien moílrar otros Reyes, ¿ iío  nacía 
de fu inco; nparabíe valor,y g randeza natural,

{ que no tenia necesidad de andarla mendigan* 
i do,fuera de fu pcríbna, y aísi mas fe precio de 

hazer Grandes , que de honrarle con ios yahe* 
chos,por fer ello a rgumento de mayor poten 
cía,y ocaíion para deícubnr mejor iu grande * 
za,grauedad,y meíura.

I . JEftando vndia,OcUuadeTodosSanto$cñ 
Vifperas en fan Lorenzo el Real,entro donPe 
droManuefGentilhouibredc la cannra tan 
albororado,que fe conocía enfu fembláteauía 
alguna nouedad.y ddalentado de la pr¿ílá,y de 
fu cordura,dlxo ai Rey como auía llegado allí 
Angulo correo,con aulfo de la gran vi lo ría, q 

I auia tenido en Leopanto ci feñor don luá de 
| Auílria; no hizo ib M ageíhd mudanca,ni íen- 
I ti mi ero mas que íl fuera de piedra ,comó quié 

jamás perdía la íerenidaü de iu animo y roitro 
y la grauedad de Imocrio, por ningún caía: 
y dixo a dó Pedró:Soíkgaos,enere el Correo, 
queellodirámeior. Supo la Vitoria de boca 
dd  Correo, y acabadas las Vil peras íe merlo 
m  iu Tribmia, a dar gracias a oudiro Semor

f o t



'Vichoff-y hechos de
pór&fta vítoría,entre tanto que pafahazer v. 
«a íbiemne Proceision fe recogía el Conuea- 
tojy acabada la Proceision recibió la norabuc 
aa:y el figaiente día hizo dezí? M Idas por los 
difuntos déla armada,y luego partió a Madrid 
a hallarle en perfona en laprocdsion general, 
quefe hizo íblernnifsima por ella Vitoria» y líe 
uóafu lado .alEmbaxador de Venecia,y dotó 
vna fidlacu memoria deda vitorla,en cadava 
año,en Sa Santa ígíelia de Toledo. Hallóle ea 
Madrid al recebir la nucua que le traxo mas 
por cxreníb el Cardenal A lexandrinoq aufy 
venido de Portugal,y hizo fu Mageftad mu
chas mercedes a ios Capitanes que auian ferui 
do ea k  jornada,a quien dio Ahitos,Encomié 
das»rentas,entretenimientos,ventajas,ayudaí 
de cofia,atrayendo a ÍU temido coa el premio 
a los delíeolbs desanimando a los amigos del 
odo a dexarlo,por alcanzar los triunfos hon
róles de Marte,cqn cuidados,penasittabajos, 
íudor, y fangre.Gupier#n a fu Magullad de fu 
parte de ios defpoj os de la dicha batalla deLc-» 
pa*tío ochenta Galeras,y galeones: fefénta y 
ocho cañones grueíFosidoze pedreros,fefenta 
y ocho lacres,y tres mil y íeUcientos efclauos.

Es de eíliio el eie&q Obifpo, y confirmado 
dar las gracias con reuetencia,y agradeclmiea 

1 Rey que So prefemó para el übiípado , y
k> pcoigoeae a ctro>y eó 14

&
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grande feueridad tenia tanta cuenta con eflo, 
que reprehendía al Arcoblfpo de Santiagódó 
Francheo Blanco, porque feóluídó deiie re
conocimiento, y a don Alonío Velazqueató- 
zo boluer delde Valladolid a verle* que comí- 
nana a Santiago de Galicia: y af si todo lo fabia 
y nada dexaua pallar fin aduertenda , como 
fuelle de coftumbre, ó de obligación t  fu dig
nidad Real.

A vnPreíidente de Ordenes, porque retse* 
16 a la Reina doña Ana4o que aula cífpudlo 
en vn teftamento que auia otorgado en Éada- 
jo z , en vna peligróte enfermedad, íe k  ¡óre
nlo la vida con loío mirarle con ira, y dezirle 
dos palabras de feueridad,y reprehenfion. Vf! 
caua1!eroÍiüíife,q aaijíido muchos años Vi
rrey del Pém,murió con deziriefu MagdUí% 
quando vino de Indias,que fe íuefíe a iu ctJ.i« 
que no le auia embiado al Perú para que aw* 
talle Reyes»fin© que liruidle a Reyes, en p a 
cos  días nvirió de gran melancolía»

Tcnia tanto cuidado cd ios papeles q¡¿? dé* 
xaua en fu mefa, que aun sdaerth el oruea cor 
que los dexaua, y negociando vn uta con el Sa 
cretario Mateo Vázquez , dcfde otra plecd 
vio por los refquidos de vna puerta tq vuay tt 
da de camara los ojeaua, huleando la cófíticr 
de vn negocio 1 u yo,y dixo a Ma reo Va zquez* 
©ezidiea aquel,q no le o#g® corsas ia.cabe$a
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por los fe raídos de Sebaílian de Santo yo, que 
me lo díó.

El que faltaua a fe fidelidad, y legalidad, no 
tenia qué efperar perdón,y por ello fe detenía 
examinando los defpachos, hafta enterar fe de 
ia verdad,y conociendo que era mentira lo q 
le dezia vngran m'miflro iiiyo con ful candóle, 
le dixocon gran feueridad. Pues ais! me men
tís,palabra que fue bailante para que fe le abre 
uiafle 1a vida.

Porque le mintió vno de flt camara, y fauo- 
reddode fu perfona,murió fuera de fu cama* 
ta,y de. íu gracia 5y aísi dezi-a9 qae el mlolfiro^q 
noledezia verdad, era per juro, y masquanto 
eílaua naos cerca de fu perfona. - •

Con ios Grandes de fu Reino guardó fobe* 
rana autoridad,aplicando como el rayo la for
taleza ¿lo fuerte,y fe benignidad a la popular 
fubmifsíon.Entraron a hablarle vna vez eí Da 
.quede Alúa,y el Marques de Coria fu hijo , f  
el Prior don Antonio de Toledo fu Caualieri' 
zo mayor,y cerraró la puerta del-apoíenco en 
que el Rey eftaua defpachando. Parecióle a fa 

tMagcílad dcmaíhda preuencion,y conafpec- 
t ó alterado Ies dfeo: Es fuerza, y paísó a otra 
íi ilatandefabrido,que en muchos dias no los 

-habió,ni aun miró a la cara. ¡De aquí es -que no 
:omunicaua fácilmente,ni le hablaua ningu

r principal y pode.rofó que fucile, fino el
que
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que defpues de muchas infancias lo pedí a, có- 
cediciMioíelc por gracia,y notable fáuor: y era 
tanta iu mefura y íeueridad, que jamas dio 1U 
cencia,aunaios muy priuados iüyos,para ado 
jar algún tanto el temor,y refpeto con que lo 
reuercscíauan.

Eftando prefo el Duque de Alúa en Vzeda 
por fu mandado,por caula de que eftando pre. 
íbenTordefillasdon Fadrique fu hijo primo
génito,por no quererle cafar cavna dama de 
la Reina «doña lfabcl de Valois,a quien dezian 
que le auia dado palabra de eafamienco; míen 
tras q los parientes inflaban al Rey para que le 
compelíefle a tomarla por muger, rompiólo 
la priiion íe auia Ido a Alúa a deípoíar con do
ña María de Toiedo fu prima,hija de don Gat 
cia de Toledo, General de la mar. Eitando en 
ella pr íion * mandó fu Mageltad a vn Secreta 
rio del Confe jo de Guerra b  eíériuielie,prega 
tandole Í1 fe hallaría en ditpoücion para íc<u!r 
Je en la guerra dePortugafdelpues de la muer
te del Cardenal y Rey uon Enrique. Ei reí pon 
dio,que en las cofas que tocauaaal íeruidude 
fu MageÜad jamas aula tenido ■;uenra de fu fa- 
lud.y afsi le fue mandado, quéde-tro de tres 
dias íé partidle, y fucile al exercito, y luego íc 
pufo en execucion, lli darle licencia p * n  en
trar en la Corte,con eilar bien cerca odia. Y 
fue cota de admiración, que aiuédo hecho en

acuel
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aquel tiempo /arar al Principe donDíegO fiihf € 
fOiUO quilo quefaefíe el Duque al juramento,. 
eftandó tan cerca de la Corte,y fíendo tagran 
ícñory ni le eícriuió,ni trató cofa de guerra, 
hafta paíladoalgun tieni po. Pór lo qual, aunó 
ei Duque fe fue al excrcito,pareciendole, que f  
aun nocíhua libre de la prííion. Dezía, que cí 
Rey le embiaua a conquilíar Reinos, arrafiraa ‘ 
do las cadenas,y loscepos. Tanta era la feuerí i 
dad de Filipo,y la obediencia de tan gran mi- ? 
nirtro.' . 1

Que Leon ha auido en el mundo tan féros 
como lo i\ic fuMageftad contra los enemigos 
de fu Republieá;paes ardiéndole todas lasPn* 
ufadas de Europa enenceucíidas guerras , cfa- 
rneíÜcas,y eftra'ñas,corrióle vido en Italia, q 
noíéauia viilo dos años continuos fin guer
ras, no íiédo en los demasReynos el labrador 
leñor de gozar los frutos efe fii labor, de guar
dar la honeíiidadde íus hijas, de licuar la vida1 
íegura por 1er* caminos, de fallr fin efcolt'aa la 
brar fus heredades,fin armas,y temores,no vi
niendo íeguras las Mojas en fus Moaafterios* 
ni aun los muertos en fiis íepuituras , porque

-t . * m * m * * 1 1- , ?vnos,
otrosdlegaua la tropa defoldados ih í bien tes* 

los robauan,y dcíafoífeganan. En tantas fa« 
ictudesde Reynos,y en tatas adiciones,ds*

' ̂ ' 
i  
'i

V

V

*
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fie ftí Magéftad,por ci &i?n brío , y autoridad 
de tan gran Monarca,fe gozó en fu tiempo de 
taa quieta paz,que le podía licuar vna fuente

paz nosdexó.No podrán dezir cito las demas 
•«aciones,pues han (idofatigadas coa guerras, 
y inquietadas por largos años ,1a G recia,la Sy- 
riajlaTartaria.la Vngría.Ia TraullLvania, Po
lonia, A í caí an! a .Fn n cía, OI a nda ,G danda,Ef 

¡ | cocía,y muchas Proaincias de Italia,
Fue fii (éuerídad de ni.ui¿ra,que terubíauan 

todos en fa pretenda,aun los mas validos,y le 
turbauanios mas doJfo¿,y enmudecían quan- 
do le i vana referir fus cfuidíadoi razonsmíe- 
tos. Cinco años auia que le prcdfcaua cierto 
habré docto,y vníegundoDo mingo de Qui- 
reíma, predicándole en Aran juez, acabada la 
Salutación,queriendo cómencar tu Sermón, 
lo  miróelRey de hito en hito,y fe turbó dem*. 
ñera,q de todo punto fe le oluido el Sermo, y 
fingió tener vn váida de cabeca, y no fue lino 
temblar de coraron de ver tan eltremuda (fe- 
«etidad,y le fue for^ofo hundirle en el pulpito 
y cobrar alIento,cop queboluiólobrc íi, y dl- 
üirtiendo los ojos de la Mageftad Real» predi - 
có,que de efpanto no ania podida ,

EíteinuldoLeonnupea mofttQ fiicOrage
dnotó^tía ios 
G peí"
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Jodefoíbs,y foberuios,hallando en fu períoca 
Real, v en lüs Coníejo, Chancille rías, > Trf. 
banales,amparo jos criados agramados de fus 
amos,los vaíláiíos oprimidos de fus ícñoresj 
los injuriados déla tiranía de los poderolosf 
los acreedores de la in juftlcia de fus deudores, 
porgrsndesquefuefieni loqualeraen tanto 
grado,que por íeis reales que deuiefle vn GrI* 
deávn jornalero, entraua vn Alguazil en tu 
cafo áhazer’e pagado de fu plata,y aí'si ios Gra 
des,y íenores, eran can obedientes á fu Rey, 
que ya era entre ellos cafo de honra, quien re
cibía me jor,y hazla mas buen tratamiento al 
A'guazil que entraua en íü cafa áexecutar los 
mandamientos de jufticia: por todo lo qual 
fue tan amado de los íuyos, que pallando por 
los caminos eílos,tehazian calles, los pobla
dos fe ddpoblauan, y poblauan ios defpobia- 
dos,por faür a ver á íu Rey,de quien tantos be 
ncficios recibían.

Raros fudron los que le llegaroná hablar q 
fio perdieflen el animo, viendo íli rara teuefi- 
dad.Entró vn día luán Rufo Cordoués, Varó 
tloqucntc,yplatico,ábeíárlamanoá fu Ma* 
geftad bien aduertldo de lo que le aula de de- 
zir.y muy feguro de qne no íe auia de turbar* 

rquedezia.que coníideradas las conuicio* 
humanas,eran las mas deUas comunes á to 

que era falta de aiieurio eftrañar tanto Ja
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preferida de vn &ey,efpedairneme ranCato- 
Ileo,y que ciacoii tantaacendón, y apadbiu- 
did á t otiuv ,y de quien fe labia cierto, que ja, 
ñus aula hablado a nadie co i enojo, ni dicho 
ruda palabra que^c pciallé. Pues como dega
do ai toque de ia MugedadAt ai ,r¿oUs tiiisicí- 
fe todas conílgo,perdió el animo, y eí brío, y 
dixoeiifaiíendo,que]eaüia{uce*.iidü como a 
los que mi mu ai Orlente, que les parece * que 
ci Cielo, v la tierra :e i untan, v ab ac m.y í ;e >,t * 
do deíbue > a aquel miC no o mto,lc lia La i con* fe i
las ¡nlí ar¡s leguas de difunda.

De aquí es.que á la primera v’ib hombre* 
Valcrofos,probados en o iiJ p d d r >s, remida- 
roa en fu arefeu ia.v nade lo miro Un mouí* 
miento.Arcobit»;o* >Obi;pos, granes Lcum.  
dos,emiuenrus IVeCcadorc'. v Oradores , 1c 
turbaron ca ia Camarada cal u u ¡« ía , q i  no 
fer ayudados de id berfg akú d,no ciñeran pa
labra. A ellos dle.iido tardados, y dcidccados, 
ios ani: ñaua,ai ¿iendoies,folié gao?. Edrerv c- 
ros venían auuertiios ,y con or adonis ¿;ú-va
nísimas , re oetídas oor ¡os candaos,Ce turba* 
uanene¡lremo,y entre dios algún Nandoefí 
fu Santidad,y Pofcuíno va ron erudito ybc tks 
guiar do  cuécia en la fecunda daefda de vnaW* i. <w

prevenida ocxclo eíhi*cóth.itu que fo Acor
n ó  d  R.ey ,di ¿icij. i o le: ói lo traéis slbfiro ? le 
vete,y íiejr
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Llegándole nueua de la vitoriá deLépanta 

(cco.o íc ha dk bojereyendo rodos haría ex
cellos de alegría,defpues de enterado del or- 
dcnty fuceíIo,dixo Tola efla palabra. Muy ani* 
molo ha íido Don Iuampufe los ojos en él pa
ta Capitán General defta emprdía >. porq det 
de ¿I niño defeubric h  grandeza de ib animo, 
pues criándole en cáia de Luis Quizada, que 
folo el labia cuyo hijo cra>efíando vn día mi
rando vnos arcabuzes de íu recamara, aísiítia 
con el niño don lean,que no habler:do fu ven
tura,!e /cruia de page^i qre merecía fer&rui- 
do de otres tan bi cnos corno fu amo>yie pre
guntó como al deícuidorvos Den luán fabeis 
tirar vn arcabuzrReípondlóel generoforra-

/ cerwia.
Hablaun bien fu M age fiad 7 y cía con mo- 

defíia maraniíioía, medrando íéueiidad coa 
clemencia.grauedadcon blandura, benigni
dad con impcrio.Fue efícaz en el cído.yvlíh: 
venerable en la grandeza de fu dignidad en pu 
b!!co,y en fu camara. Su habla era Real»gra- 
ue,breue> llana,viada, con tantas íenteneias 
q no tienen num ero fus aporhegnaas. Boíiiia 

jel roüro quandofedczía mal de otros , y unas 
\a n  ¡njniftrosry alas adulaciones dezia:De-

uc importa. Al mas déte;
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nido en proponer,íiiplícar, y el relatar íu negó 
cío, jamas deípí Jío,haii.i que el fe Iva, o le ha* 
z l i  tener ila íu ve rgüeaca, y temor j pcrcebia 
lo que  le dezian coa admirable atención, nú
randoaííbplicantcdelbeque enrraua, halla q 
filia,delüc la cabera a los pies, aduirrlenco a

aducrbiOjó dícion,compreheridia ciaufuhs,y 
íe daui a ente;idcr,y proueia lo que conuenia. 
Era poco aféelo i  Poetas, y á hombres eme no 
veltian calca lyíta,porque ííempre fue amigo 
délo grauey honedo,y enemigo de la ía;nula, 
y de la mentira.

En la repreíentacion de laMageúad y auto
ridad Rea!,ninguno excedió* fu ’vjagehud, y 
pocos íe igualaron:)* en el trato,y compoílció 
de íu perfona no tuno fcmejante.BuuocnMa 
drid en el terrero ce Palacio vnas deltas íena- 
ladas:y aísidlendo a elhs vn Cauallerobte en* 
tendido,al tercero,o quarto toro, q auian íi- 
do muy rmnfos, fe hundió vn tablado donde 
eftaua el dicho Cauallero, q efeapó muy mal
tratado: aleó la cabera fu MageíUd con íli gra. 
ftuerüad:y fia hazer mudanqa.fe ferenó.y mi 
ro ai Canillero que fe iva:Preguntóle el Con 
de de Salinas,que porque fe i va de la pla$a, y 
refpondió:Porqae los íoros fea manfbs,y los

( ¡ ü &
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Vn granCauj'icfo, á quien fu M n d h d  

rYirh bien,por íur.g',adde3partes» auiédo ef- 
rUovn di* hablando, y paíléaado gran raro 
c ? ifaM^dhd.defptiesde auer tratado di- 
vc.i'is cora?,oo.i tanto gufto,que k  pareció o- 
p acunan callón para proponerle vn negocio 
Tjr o.íl* lo propalo,pidiéndole merced, y aíir* 
r.rVcI CauaíLero-.que en ci miímo punto que 
£,00 ia palabra por ia boca (c le pufo ranis- 
i:; m, como íl íbera aquel la la primera vez que 
o  nutriera v!flo en fu vida.

Llenándole vn Azor que aula vencido h 
n t  Aguila en pelea,y bazien dolé relación dd 
cabrio mandódeícabecar,dizieodo •* Nad-e 
c ; Krafucabc53. .

H itrando íu Mageíhd en Baílelas, riendo. 
principe, cftaua á vna ventana el Duque de 
t na,y en viendo aSomar á fu Alteza, íequi*.
•: • i gorra, y eliuuo con ella en la mano haf* 
j y icpalsó,y fue tanta fu feúeridad, que no 

; ,do no le hizo caricia alguna, pero ni miró, 
¿zia donde él eíhua, con auerie cono- 

£Ído ddde lexos. y 1er pcC-
foaatangraue.
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SV VALOR, M^GtfANlMlDAV,
y  tgu údádde animo.

C A P. III.

EL Año cíe nni 7  quinientos y cincuenta 
y líete jaaduuo muy trauad a la guerra cd 

TFranda.por la Pícard*a:y á diez de Agofto de 
cíleaño,huuofu Migeiíad la iníigne vi coda 
de Fr aríceles,ga nando a Hans,y ban Quintín, 
y otras fuerzas,que parecían inexpunabics, de 
que Iuüo Celaren muchos años no pudoapó 
derarfe, ni fugerarías ai imperio Romano. 
Prendió en eíla batalla al Condeítabte de Fra- 
cía, ya otros muchos tenores, y mas dedos 
míi perforas de refcate,y oirás quatro mil de 
gente comun:murieron mas de fels mil Flan* 
cefesiganaronfe trecientos carros, fetenta y 
dos vanderas, veinte cañones de batir de cana 
pan a,y fe huuieron otros ricosdcfpojos. Pro* 
fíguiendo fus Vitorias ganó 4 Ca theíet,laFera, 
y otras placas,halla Noyon, veinte y quatro le 
guasde París,quedando el Rey Entico atónito 
y turbados todos íusfentidos, delpucs q tuno 
Cueua delta rota.

Desocupado de las guerras de F ranciado* 
menuda pallar fus gentes en Africa, crabiao-



X>ichcsyj  hechas d e
hi£fode (Mtorze mil infantesiayuoó a los C a
tólicos enFranciaiy Aleáianiajluietó álosM'o 
ros rebeldes de Granada; pacificólas Indias: 
quietólos Reynosde Portugal: reprimió.los 
lugícfcs,y otros He reges,y hizo cofas dlgnás 
de tan grin Monarca, en de fe nía de la Santa 
lé  Católica, y autoridad de la Monarquía. 
Con gran valor hizo roííro aí Turco, enémí- 
jgocontunde toda laChrifttandad,y quebran
tó fu orgullo en Lepanro, deícercó á los C a
balleros de Malta, íocorrió las fronteras de 
Yngriá.y peleó las batallas del Señor,y defen
dió fu Igleíii. y aunque algunas deftás guer
ras no tuu!et*on proceros íucdios,no por eñó 
fe menof cabo fu gloría,porque íuele Dios por 
fus ocultos iuizios, probar alus amibos en ias 
adueríidades,y(jaráOjs enemigos ía vi coila,'___- ** * i i ■ ^

las fetenas.
Pandóle auifodel eílrago mííerabíe para 

Efpaña,de la armada contra Inglaterra, -per
fil adiendofe todos á que como AuguítoCcfajf 
haría graues fentimien tos ̂ ncaufaríe aíferst- 
cion efia trille nueua,dixo con mas infegri- 
djd q puáier|dczir Platón,níSenccq.No cm-

vientos,'

ortar^i
i?

y-k M
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imada, ó (iera güitode fli Magcííad le vendría 
a dar cuenta dei fuceíió.y reípondió. que del* 
can&fí p vn poco antes de ir á la Coi te.

Tuuogrande valor , que defpaes de mu
cho acuerdo,v coníidcracion,encerró al Prin 
cipe D onCarlós la hijo,con intento deponer
en orden íu vida,para fú reformación,y emié- 
da,y luego que lo encerró,lo efcriuióal Papa» 
al Emperadora la Reyna de Portugal fu (ne
gra >á Francia con correos propios que ddpa 
chóá veintedeEnero, y el mífmodia Iodixó 
á todos fus Coníejo$,y lo efcríuió á las Cíúda- 
des,Cabecas de Reynos; y a los Grandes. Co> 
ínia el Principe con grande exceílb fruta,y o— 
tras cofas contrarías áfu falud: bebía grandes 
golpes de agua con níeue en ayunas (dormía 
en lorezío del Verano al fereno, y defeubier- 
to:y aisi fe le resfrío la virtud,y calor natural, 
fiivaproucchar los beneficios que le hazían, y 
murió conno Católico Príncipe en veinte y
quatro de Iuiio dei año de mil quinientos fe* 
ícutayocho.

Muerto el
* .. *

nal delata ata
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' ' Vichis ,y  hechos de
jar, Virrey de Na? j!es, que cumsflepfcai la 
íifinceria Hfpaisola.n iues, y municiones pa„ 
n  encaminarlas U buslta á¿ Portugal, y hizo 
lütdcnacue mil Italiano;,y por fu General á 
Dan Palm Je Medícis,hermano de Franeif- 
co,Gran Duque de roícana, y/untó feis ¿nil 
Tudefcos ,con el Conde Gerónimo Londró;

comparable valor y magnanimidad, pues fe 
püfoá mantener vn exerciro tan grade, fía íec 
túrledcJ,portodoci riépoqdurafieía vida de 
vnhóbre,e(perandoíúmuerte natural: no a* 
uiendo alguno tan cercano á la muerte, q no 
pueda viLiir vn año. Venciendo fu prouidleía 
a la coílumbre de la NjcionEípaño’a,que por 
dilatar la ocalion/uele perder la emprelia.

Mortificóle Dios en íu vltima enfermedad 
grandeniente.porq era por eftremo curiofo,y 
limpio,y diole Dios vna enfermedad, taLq no 
fe podía mouer de la canoa, y aís¡ en ella cua? 
cuaua íu coerpotera muy anaigode papeles * f

nugo de andar.y dióíela en los pie$;y cqtodo 
ello fue tantqfu valor,y igualdad de anima, d
f|A *|«Sa ni J  _ ̂

lade vndiamante  ̂ _____^
apaciNe «¿«jaüídadf
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d" vi fer,de vna melara,como valiente Leo 
(h  Eipaña: y afsi rraxo la díuifa del Leo en íus
armas.,y no foío de vn León,fino de dos, por- 
q ie tuno duplicada la fortaleza deí Leonry no 
íolo tuno Leones,fino calimos dob!ados,pcsr- 
qn; tenia donde encaíliliarfe para coferuar fu 
fortaleza y valor, Qaando le acometía la proí 
perldad, fe entraua en* e! cafúííodc la humil
dad,y quando la aduerfidad,fe acogía a: caía* 
lio de la efperanca en Dios,y con ellos dos pre 
fidios conieruó va valor.

La incomprehenfible prouidencia denuef 
tro D ios, templo de tal manera con mixtura 
de azibares las grades me rcedes que a cdePrín 
ape hizo,que no fe ha vifto otro en la mea;o- 
ria de los hombres en ambas cofas mas i chala 
do. Vio las muertes de cali todos ¡os que bien 
quitb^adres,hijos,mugeres,prkiados, minio 
tros,y criados de grande importancia: grades 
perdidas en materia de haziendadleuando to
dos ellos golpes y contralles con tata igualdad 
de animo^que pufopafitío al mundo,y con ra • 
zon .pues ellanelo cercano al morit^ordenó, y 
diípulb las cofas que eftauan a íu catgo,fend<í 
iangraudes,y eatK fi tan diferentes con fingí*

¿nortaja,dela
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tp$ délos hijo?,de los conciertos, de las pazcs 
fcon Ff inda, de la venida de lu nuera, y de fii 
yerno,colas que faeientratáríe,eftas c5  gran* 
dealegfi3sy lasotras coigran triüeza, y defeó 
fació: y lo que ¡ñas a dar ra,v pahua , es, que 
guíhua de que hablaÜen coa el de fu partida,y 
de los trances de ia muerte.

Dezía, que el Capitán ha de íer magnáni
mo y atreulio,refiriendo aquel hecho del va- 
krofifsimo Garda de Paredes, que defpues de 
3a afamada rota de Rauena,haziédo efcolta al 
yagaje de ios Tuyos, dieron en vqa embofeada 
de dos rail Francefcs#por qaié no Tolo fue de& 
baratadojino herido de treseleopecazos, de 
manera, que matándole el cauallo,quedó prc< 
(ó en poder de quatro hombres de armas, que 
íoileuaroncauüuoa pie,y mal herido. Llega
ron pues con el a vna puente fin bordes,y vien 
dofe c n tan buena ocaüon el valiente García, 
fe abracó con lo$ quatro que lo lleuauá afido  ̂
y echándole la puente abaxqen el rio,losdcxó 
ahogad os,y Tele refrefearon las heridas» y ¿ v i  
no nadando al 8-eal de los Bípañoles, 1 ~

Quandohizo la lomada a Flsndes, con íef 
de tierna £dad,moáróaueutajadamehtd el va 
lor de luperfoua,ydemas de tcnet muy gran
de animo ,fer para muchotrábalo, pues fufrid

, meiof
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ta bien tard¿?,que Palia a tierra.y ccmiá, y cena ~ 
ua t ó d o m t o 3y vna vez quitare d  roí Jó, por * 
qtic hazía niucho v lento contrario^y paOárcT 
fu cama a la camara deí eíciirorio, y como7a 
Galera ejra nueua*cruxía f2ato,nuC & bo/uíó a 
fubir arribaba donde pa'só ta noche coa muy 
bue ino, (dore vd banco ai (ereno, como cují
ouieraotrocomp3 ní»i'n v r /* r » ___

oche
por concíüír,y dai

De todo io qual fe colige iu Valor,; nagrual 
miuad,y igualdad de animo.

SV CLEM£HCljttr
piedad,

C A P. IV.
Iendo Principe íalia vn din de Palíese) 302-
aaIlo,y lepidio coa lagrimas vna ir.u^cr 35

to a otro. D *f üuo ei caualio, y le informó cid * • * * —

y porque no ay parre,yiciprooecbad aiient» 
detenido,/ rogudOideidc luego eí $r4fr»» y frd-A- t- /■’----í. *• “ -

-  % - ---------. ’

dg ios mas peritos ii*^u!osde Ja1 Córte.*
AkO



D ichos,y h ech a  de
A‘üo de míl quiiiicnro s retenta y dos, únten 

do huido don Gonzalo Chacón,hermano del 
Conde deMomaiuan.por aUer íido hallada en 
fu pol'ada vna dama de la Prlnceíá doña luana, 
el Rey hizo apretadas diligencias para bufear
los , y no Te tuno nueua dellos crl mucho tiem 
po, porque vn Dean de Seuüia II euó a d o a Gó 
^aío al MonaÜeriode la Aguilera de Recole
to; FrincÍ<cGE>.y el Guárdenlo encubrió, haf 
ta que cardado de la ciaufura fe fue a vnMonai' 
te rio de ion Ber.iro?donde eliuuo algún tiem
po coa tareero de paliarle a Francia, y de ícu i- 
dándole fue pido,y traído a .Madrid $ y auien- 
do declara Jo donde aula tftadG dcóüidov por 
mandado Jel Rey rra.voti Alcalde Solazara 
Pjhdc/O* Guardian,v sóiiradoaüts fu Ivi j¿e-* i  v

fladja dlxo:F»a!ie,quien’OS enfeño a no obede
cer a víicítro Re y,y a encubrir vnddinqeente 
ta!:qnc os raouio? id Guardian leuanro ios o- ia

jos con grande humilcíad,y rdponuió.La cari 
dad. íti Rey oyéndole dos paiTos at ras,y mira» 
dü!e,rcpídoüosyczes, iacaridad, Ja caridad. 
Sulpenüioíc vn poco,y boíuio ia vifi-i al Aical 
de.yíe eíxo;Enibiad!e luego bien acomodado *

mud? ucavppTóñe temicraula de mandar exe 
c a m  graa c jíiigo, y lo vené» 6 , y ic-
tuio rnJscic aili adelaiate/conccIcnQo-cra t.*»
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füflidcro como Religioib.y cierne ore, y em- 
bí*6 al Guardian bien acomodado» co;n« fe lo 
mandó. Era aya del Pi incipe do iv ra indo,do 
ña María Chacón,madre de don Gcncaio, y 
riendo fentenciadoa muerte, y adub tiendo q 
le podía temer vna muger airada por la cade
na clon de vn hijo,có todo ef:o no dudo fe M í 
gcíbd de fu fidelidad y nobleza: mas ella con 
fu mucha prudencia^ eiitereza,mereció.y al* 
can^ó 'e conuirtiell'e la lenrencía en rieíÜcno 
de! Rey no, y caiamiento deles des amantes 
delinquentes.

Con auer rerifudo los Portugueses al Rey la 
pofieísíóde aquel Reyno,delpues deh muer
te d . 1 Rcy,y Cardenal don Enrique,auiédoíos 
vencido,y íugetadoel Duque ce Alúa , entró 
íu Mageihd cnTomar,y tuuo Corres, yfehu 
lio con tanta clemencia y liberalidad có aquel 
Reyuo que aliento y capituló con él, que las 
Cortes no le harían fuera de Portugal, feria el 
Virrey Portugués no riendo perfbnaReat,pro 
u'eeria los oficios mayores,y menores en nata 
raí s,y todos los de mar, y tierra, Obifpados, 
Dignidades y Prebendas EdefiafÜcas, Eneo» 
núendas, oficios de las Ordenes, conferuaria 
í•:;* deia cafa Í\eai,nofe alteraría elvfo de los 
t ’.n-üs de la india por los Portugueses: no im
petra ría Bula para imponerles iubfeüo,y efeu- 
&da?nodaría valla lies fino ¿ellos» niios va*
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eos los daría,fino es a los pariere s de los difu» 
tos Portugueses, y Candíanos' que víuián eii 
Portugal ,y huúieüéfi feraído a fus Reyes. .

Quedarían demore en el efíado que tenían 
las Calenes miiitares;y otras muchas capimia 
dones.rodas en tauorde ios Por tugué fes, co 
nio coalla de hfecha deílc priuiiegio, q fedef 
pacho en Lisboa»a quinze deNouic mbre ciel 
año de nú! y qulnicnrcs óchenra y vno. .

Dandofe principio al fumpcuoíiísimo Tem 
pío de San Lorenzo ci Rearmando e! ciernen 
ti (simo Rey, que fe hizicHe luego vn Hoípltal, 
donde íe cu rallen ios trabajadores, y gente po 
bre,que andana en la fabrica, yprúnerop’róue 
yo a ellos deftc focorro y abrigo 5 y aísii niíiiio 
de aposento, y íe hizo eííe Hoí p’tal tan bono - 
tífico,que llegó atener mas de feíenta carcas.

Con auer fidó (u Mageftód tan rcOto, y  ft ue 
ro * np le faltó la mezcla de íuauidad,y cleVnen1 \
cia,pues nuca echó mano a 1 a efpada ,0no a no 
poder mas,y en toces (upo vfar admirabtemé'* 
te del rigor,Imitando a la rediisimajufucia de -
Dios, que vfade medios fiiettes,quaqdo no a- 
prouechanlos fúaue$,y bíados.AÍ'simiUnó to
das las vezes que huuo de comentar qualquie 
1a empreña, fe valió de las oraciones dê la lglc 
ÍÍa,dcri(iiendó a los ObÍípos,Pfcladós,Gene
rales, y Prouin dales de las Ordenes, pidiendo'

*
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gloria y alabanza luya,efeoos todos de fu ele*
nienda, y piedad con la grado-del Señor.

* Eílando con calenturas árdfenrcs en Ma
drid, guftó de ver pueílos en vnos eliantes to. 
dos los vidrios de Vencda que cenia» mandan 
doa Frandfco de Mora mi tío , fu trabador 
mayor,y Apolentador de Palacio, ios hiziefle 
poner en, vnos eflantes de nogal. Mora pulo 
Inego por la obra los intentos de íu M sgeílad, 
y Uamóá vn oficial,que noceísó de Uia, y de 
noche de trabajar,halla acabar ios citantes > y 
acomodar los vidrios. N o le pagaran al ofi
cia! tan prefto como era razón, y bagando vn 
día fu Magefiád para recrearle en ei jardín,mi 
rando Iosvidrios,y dándole güilo, fe pulo Mo 
ra ala puerta, y dixo: N o me ha cié pallar 
vuefl^rMageílad de aqui,íln que haga pagado 
al que hizo ella obra:foariófefu Magefbd, f 
Con fugrande apaciUHdad, y clemencia, bol* 
qíó la cábela al Mayordomo mayory que iba 
detras,y Ícdixo;Paanefe éGa obra.que juíHcia 
pide Mora.

Eílaua en Madrid vh^igodaatc,bien galla 
do de bolla, y de padenciiáyporque íus nego
cios noje mirauan en Contato, y parcciendo- 
ícque efto nacíade no manpi el Rey despa
char 1<K negocios,énñd^o debuta dilación*

&

5

J*
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en el mundo, y fue murmurando de los Rejtefl 
Fiiiposdc Eipaña.y de otras naciones, rema* 
tando fu ira eaei Rey Bilipo Segundo. DÍoíe 
. noticia dedo á vn Alcalde de Corte, y le hizo 
procedo,y dio có el en la cárcel» Concluyóle 
la caufa,y conuencido el reo por fu confeísió, 
y teílígos»Ie pareció al Alcalde > que para la e- 
xecucion del eaftigo, era bien conlulrar áfu 
Magcftad,y afsilo hizo ¡ y vifto por el Rey el 
procedo,di xo al AlcaldcrPof cfte procedo, y  
por la confeísion delpreíb,confia,que con fus 
palabras elle hombre atreuido pufo lengua en 
iodos los Filipos,afsÍ muertos»com o viuos, 
los muerto, ya efián allá,y no ío oyeron >y no 
lo (aben,y quandolooyeran,y tupieran, no es 
razo que yo tornee! pleito por todos,y esco* 
ía cierta que d looyeran, perdonaran la *n;u- 
ria, porque no cftán en tiempo de roma*»ni 
pedir vengan^ Yo que ía podía tomar,nó ib 
quiero hazer,antes lo perdono»y aísiperdo*
«%n/4 1  a  4.  r *  í  r  u -  -—     - * 1-/1 -

tío  es elque tiene e0é Hombre en h  Audlen- 
cia>y defpachadlc*hégo al punto,uue yo ade-
a'tlMl.fPl/ 1 M MlM/IA rlA1«A IA4É MAM ̂
5P* ^ fr^en4>ociante no le fobran dineros: 
*d^uicgoco» efte recado al Preíidente»que
a ^ tt* |« |b d o #y loen atóÍía  ‘o tó . Hizo* 

w  íodu comio di Mageítad mandó /  moP
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tftndocn efto íu gran fufrimiento, ciernen* 
cía, y piedad, virtudes dignas de caá gran Pciiw 
cipe.

luán Ceberio,Pfesby tero,natural de Cana* 
ría,viiico la Tierra Sanca,y en vn libro que ef- 
criuió defte víage, trau ndo del Rey Don FU!- 
pe,dize,que llegando áGerufalen, tmionotb 
da,de que en el dederco del Monte Líbano a - 
uia vn Ermitaño de Tanta vida, el qual era de 
habito,y nadoa Maronita, y aula diado en 
ETpaña,yendo á Santiago de Galicia en R o
mería,el qual dezia.queel Rey era muy Caro 
lico,ycaritaduo,y todos fus vaflaílos, por lo 
qual hazla particular oración por íu Mageftad 
y por ellos ¡fubíó averie,porque ya por fu edad 
cantada no podía bazar al Coaucnro: y en vie 
do al dicho Cebe rio, lo abracó eÜrechamea- 
te,y le preguntó en lengua Careliana por el 
dicho Rey Católico,y diziendolc que era vi
no,comentó ádeílllar tiernas lagrimas, que 
bañauan fus venerables canas,y ic rogó, que íl 
boluieüeá Elpaña,le dixefíe, que vn Ermita- 
ño.Maronita fe le edeomendaua, y que en fus 
oradones no le oluidauade fu Mageftad, íu* 
plicindoá Dios 1c diefíe talud,y gracia para 
féruirle, por hallarle obligado á vn beneheio 
recibido en Madrid .yendo ea Romería, go* 
bre>y enfermosa Santiago de Calida, manda* 
do íu Mageítad darle iimolna tan copiofa, que

D a coa
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ton ella fe curó,y boluió al Monte Líbano, fu 
patria íobradamente, dónde tomó el habita 
de Ermitaño Maronita.

Por fu gran piedad el año de mil y quinien
tos y fetenta y nueue,hizo trasladar en Seuiía 
los ciierpos Reales á lanqeua Capilla de la I- 
gleíla Catedralty fue el cafo,que quando mu- 
rio el fanto Rey Don Fernando el año de mil 
dozientos cincuenta y vno,a treinta deMayo, 
fue depoíir ado fu cuerpo en Ia# Mezquita ma
yor,que conlagró á Dios,y la elpada y pendón 
conqueganólaCiuáad,ylas Reliquias de S. 
Leandro, fu Ár^obiípo, y dos Imágenes de 
nueítra Señora, qq^ traía fíempre contigo, y 
todo fue colocado envna ñaue,donde oy eftá 
la Capilla de las donzellas en el cuerpo de la 
Iglefía Máfor nueua. En la mlfim parte fue 
fepulrada fu ínuger doña Beatriz,y fus hijos el 
Rey Don Alonfo eLSabío,Don Pedro, D. Fa- 
d rique, Nlaeílre de Santiago,DonLuis, y Don 
.Manuel,y fu teganda muger Doña IUana,vfus 
hijos Don Hernando.y Doña Leonor, y Don 
Alonío.feñor de Molina , hermano del Rey
Don Fernando,y delpu es Doña María de Pa 
dilla. .. . . ; -

que fuerontrasladados aotra nueuaCapilIa,q 
time oy de librería de la Igleíia nneua ,y  def- 
pues a otradonde eílauala vieja;unto agía*

■ / .  • ■ ; ’ ■ : ;  '
X  x *
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das, parces quede Ja mezquita quedaron en el 
clauftro, y acabada h  Capilla que oy fe llama 
de ios Reyes, mandó hazer a ella íu MagéÜad 
la transladon.Tenia el Tanto Rey donFernan- 
do vn anillo con vna piedra azul en ladieílra, 
la efpada ceñida, efpuelas calcadas. La Reyna 
doña Leonor tenia vna ajorca de oro tcgiiío 
negro, con algunas perlas,y él Rey don Alon- 
fb, demas de la efpada, cetro» corona,y ¡níig. 
nías de Emperador, tenia paparos* a lo anti
guo, con lazos de placa,la frente, ycabe^a muy 
grande, y la barba algo crecida. Dotó lü Ma • 
geíiad vn Aniueiiario perpetuo el cüa déla 
traslación y áfsiñen a el los dos Cabíldos,Au- 
diencia ,y Afsiftente.y en el Üia de ian Cíeme
te íp laca en procelsion la efpada del dicho Sa
to  Rey don Fernando folemnemente: todo 
lo quai fe hizo por la gran piedad, bondad, f  
clemencia del dicho Rey.

E[lando reprehendiendo al Principe doa 
Carlos fu hijo algunas demaüar,y mocedade J 
que auia tenido, a caula de;no auerle dexado 
Ir a ia guerra por fu poca edad.Dilculpancofe 
el Principe con demoflradoncs d t valor, le 
dió^elfrio de vóás tercianas que tenia,tan rigu 
roía, que no pudo acabar fu razonamiento;/ 
al píadofo Rey causó ello tan grande ícnti- 
nii¿mo,ydo)or, que Te leuantó de la filia en 
qtte^eüauá afrentado, y cogiendo a luhijo en

P i  í»fc
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bf agoste tentó en ella, y lo abrigó, y llamó 
quien cuydaíle<je fu íalud, caO con lagrimas 
en fus ojos.

Fue tanta fu demencia,que el año de mÜ 
quinientos fetenta y quatro,en que fe le con
cedió el alcabala de diez por ciento,en la Villa 
de Santa María del Campo, vn Letrado habló 
at reñidamente en publico corta fu Magcftad, 
alterando los ánimos con notable dcteñfrena- 
miemo.PrGüdieronle,y fe dio noticia al Rey, 
y fe confultóen fu Real ConfejoXo que reful 
tó de todo efto,fue,mandar íu Magertad que 

, fe le dieífe libertad,porque deuia de ter loco, 
el que dezia mal de quien al conocía, ni aula 
habíadoenfu vida,nile auia hecho daño , y 
haziendo inflan cía el Presidente,en que fuefíc 
caflígado en la Corte por el exemplo,le repli* 
có íu M^gedádiPues como dirá d  pregón que 
ciixodemU Suéltenle,que no ay Principe dé 
quien menos fe quexen los fuyos,quc del que 
les da mas licencia para quexaríe: ó graue fen- 
tencia! digna de tan gran Monarca ,que coníL 

deraua altamente,que la vltlih^ieñaldé 
&ruidumbre,es quitarle a vn

^ttibulacip el que- ~
v  .  *  '  ’ ’
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S V  H , r v z v o t
cion. .

C A P . V .

A  Vando e! Emperador Carlos Quinto te.
nuncio en íu Mageíhd fu s Eihoos, cftá- 

do en Flandes,auiendole dado el inuidtiísiino 
Celar algunos auifos, y confejos prudentií'si- 
mos,mandadole que le obedeclefle en aque
llos. Refpondio fu Mageftad,que tomaría a- 
quella carga (obre fus ombros por obedeceUc, 
y que trabajaría fielmente,para que él defcan- 
falle,y que íolo fentia el auer de correr la carre 
radeCpues de Cu Magcftad Cefarca,porque íe- 
ria necesario auer de quedar muy corto. Elle 
ado de humildad fue agradable al Ccíar fii pa< 
dre,y corrió tan bien fu carrera, quédexó ad
mirado al mundo, y embidiofos k todos las 
Principes de la tierra.

En efia mifrna ocafion refpondio á fu padre 
que no aceptara la dicha renunciación, fi no 
conuiniera á la conferuadon de fu vida,y que 
procurarla imitar íus virtudes en parte, pues 
en todo era impofsible á la mayor .capacidad. 
Hizoíe la renundacion de losEfiadosde Flan-

.  ^  •  1 1  — i ___*i
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ícis de Enen? del íiguiente año de rail qujnié * 
tos cincuenta y féls,lade los Reynos d e O ftr  
liadndi i$,y Maeitraz^os de las Tres Ordenes 
Militares, ante f  rancifco de Eralo, Notado
Mayor. ' -

* Qnandoqutíb dar principio al fumptuo- 
m  mu Templo de San Lorenzo el Real, pa
ra cumplir con las Pregmaricas,con fer el Le- 
gÍslador3mandó hazer información dé ia yti. 
lídad deÓe edificio á fu Iuez de bofques, y to
mando fu dicho á vn Alcalde deGaiapagar(ia 
gar cerca del Efcurial)dixo;AQéntad q tengo 
nouéraaños q he (ido veinte vezes Alcalde, y 
otras tafitas Regidor,y q el Rey hará hax vn ni 
do de oruga,que fe coma toda efia tierra, pe* 
ro antepóngale elle ruido de DIos.  ̂ Supo (ti 
M age liad el dicho del Alcalde,y lo celebró co 
profunda humildad,fifi darle por íentido del 
dicho del labrador de GáJapagar. v  

Iva fu Mjgeítad muchas vezes Uefde Ma- 
dridá ver la fabrica del dicho edificiofy ácele- 
fcrar ia Pafcua de Nauidad,qúandó tedió prin 
cipío á aquella tan gran máquina,y aunque á- 
uia derechura en el Coró, y era frió fobrcma- 
nera;eí año de rail quinientos y cincüéta y íeis 
eEuno con lós frailes en los Maitines, fin arrí- 
marfehaíUdprifher Píalmo, deí'cubierta ia
ccoe^con tanta co 
édiñcüUáí

P«:
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venador e l exemplo de vn Monarca del mu
do, criado en abrigo,y regalo: pero fu deuo- 
cían,y piedad, jamas fue vencida en materia 
del oficio Dxuíno,por largo que fuefie.

En el tiempo de adelante cítuuo apoíénra- 
do eftrechamente debaxo del Coro, y aduir- 
riéndole le inquietarían de noche,y de día los 
Frailes con el canto,y con ei algar, y baxar las 
tablas de los afsientos,reípondió, que efioera 
af$i,mas que lo lieuaua bien.porque no era él 
digno de efiar debaxo de la tierra que piiauan 
los fiemos de Dlos.Recogiafe tarde al repoíb, 
ya las quatro de la mañana, dezian los Niños 
del Seminario de aquella Real caía laMiúa del 
Alua,que fondo y dotó fu Mage fiad :y con fec 
forgojodcípertarle e! canto,y vozes,parecié- 
dole Angeles,no permitió alterar la hora que 
a los hombres de cuidado fueie fer el centro 
de íu deícanfo.

Con fingular humildad,y deuocion recibió 
en la Ciudad de Toledo el cuerpode S. Euge
nio,cuya entrada en Toledofue a diez y ocho 
de Nouiembre delaño de mil quinientos fe- 
fenta,y dnco,hallandofc prefente el Principe 
Don Carlos fu hijo»y los Achiduques Rodol
fo^  Ernefio fus iobrinos, hijos del Empera
dor Maximilianodos quales tqmaron en o ni- * 
brosías andas en que venían las íagradas Rer 
iiquias >fy no pudteado acomodarle a ileuar-

las
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■ las por la dcíigualdad de los cuerpos,las dieró 

á muchos Grandes que fe hallaron presentes. 
Afsimífmo hizo grandes denaonítraciones de 
piedad,liberalidad,y deuodou en la Canoni- 
zadoo de San Diego,y recibió con grande a- 
mor,y ternura la de San lacinco, y procuró la 
de San Luis BeJtran,y San Nicolás Fatorsyppt 
muchos negocios quetuuieíTeJamas dexó las 
horas de fus Santos Ejercicios,y dcuotasOra* 
dones,y andana en iasProceísiones deiSaatif. 
limo Sacramento,la cabera deícubierta: y es
cando en Cordoua,en vna del las, le (aplicaron 
fe la cubricHe por el excefsiuo calor del $ ó l, y 
é l *e(pondio:Ede día no haze malel Sol, alu * 
diendaálo que aula dicho el Emperador fu 
padre,que ni el Sol del dia del Corpus,ni el fe- 
reno de la noche de San luán ofendían a na
die: Per diem Sol non vrft te9neque Luna per 
nottem.pfalm.i ao.Palabras del R,eal Profeta 
David.

Notoíeíe ciiriofamence*que aunque tuuo 
muchos cxercicios efpirituales,y deuotos á q 
acudía, jamas hizofaka al gouierno> n¡ rueños 
por el gouierno dexó de acudir al Oratorio, f 
fiísilepodemos bien aplicar aquel motará- 
’ tmmqve parátus*

En ia enfermedad tan prolixa que padeció 
«lates de morir con ioten&si: saos, y apretados
dolores,fiempre eituuo coa gran ¿soipoftu-
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ra,y (blsiegode animo,y todas íu$ qncias, y la
mentaciones,eran dezir:Sea en remisión dé 
mapecadosrabrieronle vna pierna, y pregun
tándole el Principe,G le aula catifado mucho 
fentimiento,refpondi6:Mas dentó,y me due
len mis pecados.

Deíde ei onceno día de fa vltima enferme
dad, mando que cada díale traxeííen algunas 
Reliquias,efpetfalmente las de losSantos coa 
quien tenia mas dcuodon, las quaies beíaua, y 
adorauacon tanta ternura,que con Gde lindo  
eftoelDo&or luán Gómez,Medico (iiyo, fa
llen do del apoíenco Real, dixo: Parece que 
fu xMigedad fe defpide de los muchos íantos 
fus amigos,que aquí tiene, defpldiendofe de 
fus cuerpos,para verfe con fus almas en la glo
ria eterna.

Quando fe comentó el Monafteño de San 
Lorenco el Real,era la calilla en que ios Reli
gólos viuian muy pobre,y en ella hizieron v- 
nas eÜrechas celdas,cIcogiendo vn apofencí- 
lio para Capifl*>^Q, Retablo era vn Cruclfí- 
sÉüde carbotl pintado*^ pared,de mano de 
vnFrayIeGerommo,aqmt^¡u«uaajos 
vinos Oficios. Con poca w io r  
eftaua el Palacio del Rey , el qual acudía 
ñas vezes deíde el Pardo,que comoeñaua cer 
ea,quandoJos Rcligiofoscíhuan mas de (cuy-.
dados,jte vciau aiUcoá quatro, 6 dacQ Caua-
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Meros no frías. Apofentaua fe en caía del Cura, 
y íefentaua en vna baqueta de tres pies» hecha 
naturalmente de y n-tocon de vn árbol,y por
que eíhiuiefie con alguna decencia # rodeauau 
ei aíslento coa vn paño Francés,deíde aíiloia 
Miña,y podía bien,porque eftaua todo tan ef- 
trecho,que Fray Antonio de Viüacaftín, O- 
brero mayor,que férula de Acolito » hincado 
de rodillas, Uegaua con fus pies á los det Rey,y 
afífmaua eñe íieruo de Dios, quemuchas ve- 
zes abundo los ojos á hurtadillas, viojpor los 
del Rey corre? lagrimas. Tanta era fu deuo- 
don,y ternura mezclada có alegría espiritual, 
viendoíe en aquella pobreza, confiderandq 
tras ello aquella idea tan alta» que reñía en lu 
mente,de I?grandeza y fuperioñdad con que 
penlaua leuantar aquella pequenez ,y eftre« 
chuta,como lo hizo con afioqpíhró del mun?

V *■ * __ * *É.

do.
Acomendó viípera de 5. Pedroenefle nuf

, dondeeftana la

masagwí
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P o n  Vhilibe Secundo, $1
dar fe leuantó del aísiénto de tres píes, y fue 
allá %ulcndole Tolo eñe hembredsntrócní* 
Capilla,hfso Oradon,y halló vn labrador ten
tado en vn banquillo,y en la parte que del ib- 
braua/e fe ato el humiidifsimo Monarca,y a& 
íieftuuieró ¡utos vn rato, fin conocer d  labra
dor al Rey,halla que fe juntaron los Rein* fo
fos, y Miguel de Antona hizo fcñal, para que 
baxaden a abrir a fu Mageílad,y iii tribuniiia á 
oír Maitines,cftando ombro con o ¡libro cao 
los Religfofosjpor la eílrecbura dei íu¿ir, y 
primero mano amano con el labrador en d  
banquillo.

Otea vez eítando fu M3gefhd ya en el apo 
fento que mandó labrar para fi en elh cala, y 
viniendo juncos él,y los Reíigioíbsen ella t fu- 
po que áaían traído vn libro de canto llano pa 
ra los diui nos Olidos,y le aulan puedo enclfá 
ciftor aquella noche parade&ir los Maytines* 
Diole tanta gana de verlo, por fer el primjKO 
que fe traxo a ella cafa,que deipués de recogi
dos los ReI»gioíos,entro porvna ventana que 
faüa de íu apoíento al Coro, alkbrandole el Se 
cretario Santóyo con vna candela. Andana d  
Prior con la vela adrando,como e$ coftübrc^

do luz en eJ Coro,entró a ver quien era, y has 
lió ai Rey dentro,d qualie pufo colorado,po£ 
que era fuerza entender queauu entrado poe
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Vichost yh e c lw sd e  * ' 
la ventana(tantacomo eftofiie fu humildad/ 
deuocíon.) .*

Por f¡j ¿ ran dcuocion guftó de ver hazer qc 
Aáenes eneíte Real Monaiterio á Don Francif- 
-eode Soto,Obi(po de Segouía,v le holgó no
tablemente de verle confirmar a las dos leño- 
ras Infantas fus hijas Doña Ili>eí,y Doña Ca
talina , y tras ellas muchos otros niños del íi- 
tio,y del pueblo,y pallando el ObíípodeTro- 
ya á viíitar el Ar^obilpado "de Toledo, guñó 
de que je vieiTen coníagrar las aras: y aísImiC. 
mo tenia gozo de ver algunas reprefentacío- 
nes de cotas (antas que hazian los niños dei Se 
minarle. .

Quando eílaua apretadqdc los dolores de 
fu gota en Madrid,o en el EíCurial, nnndaua 
á alguno de los Minutros de íu Camara, que 
lo mas ordinario era luán Ruizde Velazco.q 
auííaíle ai hermano Fray Ffandíco del. Niño 
Icfiis.Rdigíofo Carmelita Deícai£o,para,que 

> fuelle á verle,y quando Uegaua, fe coníbiaua 
mucho con el,y hazia que le pulieüe lasma  ̂
nos (obre jas partes condolídas,con lo qoal le 
parecía que recibía refrigerio,yfiie tanto el a* 
prcjcio que hizo fu Mageftad deíte hermano 
lcgo,queiOnerto,dixo luanRuiz de Velafco.o. _ ‘ A. t

^labras,de írÜ ge-



DonPhiíipe Segundo* 3 %
fi<rá que hizíefic la dernonftradon que co el 

'hermano Fray Frandfcodcl Niño Idus, por
que lo tedia por muy gran Santo,y afsi oía déi 
las cofas que le proponía para bien de laRepu- 
büca,y reformación de las columbres, y no 
folamente hazia efto fu Mage liad,fino que en 
las horas que toma ua para delcanlb, fe reco* 
gia con fiis hijos, y con el» el hermano Fray 
Frandfco,el quai introduzca entre las pedo- 
ñas Reales el juego q el llaznaua de los Ange
les,en el qual cada vno daua graciosa Dios por 
algü beneficio,de los que b\ reconocía por los 
mayores que ama recibido defu mano, fin re
petir vno lo que otro huuielfedicho (cato co- 
xnqefto (e humilló iü Magellad.}

Moftró cambien fu grande humildad, y de- 
uodoñ,quando determinándole de íer Reli- 
giofa Delcal^a la feñora Infanta doña Marga
rita fu fibrina,feñaiado para eñe efetoel dia 
de la Gonuerfion de San Pablo del año de mH 
quinientos ochenta y quatro,por fer e I propio 
en que fu Alteza auia nacido,/ cumplía diez f 
fíete años,fue por iarnañana al Conuento de 
lás Ddcal^as con las dos Infintas de Efpaña 
Doña Rabel,y Dona Catalina fus hijas, y de£ 
pues de auer habladb largo rato en (ecreto có  
ella,para certificarle de fu voluntad,y ddfun- 
damento Con que emprendía tan grandioíá 
hazaña; íabidaque esa de Dfos puramente,
" fisi



Vfchóíifhechnsde
ílrt mezcla de cofa de la tierra,co ngrandcUo* 
don,y piedad la facó de ía mano en publico,ef 
tando para eñe efe&o la íeñora fufanta muy 
ticamente vellida,y atauiada,con los cabellos; 
füelro$,y tendidos con mucha concierto , y 
grada, licuando íbbre ello? en la cabera vaa 
guirnalda rtq uifsi ma,hecha á modo de coro
na de fimí sí mas pícdrasprecrofas,y flores, to
do muy a propofico para faiir a redbir á fu ce- 
leftiai eípoio, reuerenchndo el Rey efte aüoi 
con tanta profundidadde humildad»,y terna* 
ra,que dióá entendería rara deuodon,y laeí- 
timacton que hazla de laverdádera vinud;hi* 

2 0  en efte acto fu Mageftad el óftcio de padri
no , y el de madrina la fereniísima lnfanta de, 
Bípaña Doña Ifabel fu prima, \

Con grande humildad,y dctfodPn tecibi* ' 
las cartas que le efe ríma la Santa MadreTere- 
fa de Idus>en las quaies amiauaá fu Mageftad 
de algunas cofas, y le pedia otras para fu Or
den, las q ua le s fu Mageftad concedía, con to
da liberalidad;? mbuldo de las cartas,y opiníd
f " c tenia deIiaifuegfán^rotc^r , f  padre dar 

Religión. ■ .. \
Fue tanta fía humildad, queauiehdo j^oueS 

ilbó de 13 ntfá don Diego? dfe l í
iq h # iíf

rgu ndasHulas; polque 
maltratadas

4
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pafsó el Conlejo, quífo -la Reyna Dona Ana 
que el Arcoblípo clcáo le díxefie MUTa er. íu 
Capilla,y fe agradó canto fu grauc dad, y pee 
forte,que Jlxo al Rey: És poisible qué y uefla 
M jgeítad faca de Lípañaa vn hombre tan be
nemérito? Fueron ellas palabras tan eficaces 
en fu humilde pecho,que defde aquel puto fe 
Je alfenró,que no era biencmbiarioa Indias*!! 
no ocuparlo en Hipada,y aísi le proueyóei O- 
b i [parlo de Bada joẑ y fue gran Prelado. Pagó 
bien el Gbiípo á la Reyna doña Ana eíla mer- 
ced;pues murió en fus manos en Badajoz d a- 
ño de mil y quinientos y ochéta,a veinte y icis 
deOtubre.y acompañó fu cuerpo difunto hal- 
ta el Eícúrial.donde yaze.

Recibía coa grade amor,y deuoclon las car 
tas que le eferi .ian períoaas Rdigíoí'as,y ílet- 
úasde Dios,y g íitaua de ver,y hab'ar.y entre
tener en fu Corte 3 Vn FraiíeDefcaíco íego de 
la Proainciade S.Gabriel, llamado fray luán 
de Cabrera,y fe holgaua con las carcas q le et- 
criuia de regimiento,y orden decomo fe auía 
de ocupar fu Mageftad cada día ,y de como fe 
aula de auer en las colas de eípirltu;y efias car * 
las y auifosje eran tan agradables, que los Jci£ 
muchas vezts á los CaualíerosBc fu cáfa,y Jen 
fía muy4>ien de lie lauto Rdigiofo.

Lela con gran deuotion tos libros de Lu- 
douicaBlofio,} lá  tenia apuntados,ypfeueñ

i  tí?- 'W



Dichos,y hechos de
nidos para que fe los leyclTen en los vltimos 
trances de fu vida,y entre otros auiíos ,y doc« 
nientos que dio á iu hija la Infanta Doña lía- . 
beldara Eugenia,vno del! os fue, que ley eñe 
cada día ellos deuotos, y fapientifsimos Li
bros. J

Era tan deuoto,y amigo de lo bueno, q a d 

v i n i e n d o  la honeftidad Ty virtudes de García 
de Loaifa,Maeftro de fu hijo,que fue A rcobif- 
po de Toledo,folia deziripor elle Clérigo nos 
hazc Dios bien laaiédole lleuado el Padre Fray 
Lucas de Allende,Comiflario General de In
dias,de la Orden de S.Franciíco, vn teftimo. 
nio de vna profecía del Padre Fr.Goncalo Me I
dez Pirouincial de Indias,a quíenDips auia re- § 
uciado que el alma del Emperador Carlos V- I
fu padre auia íalido libre de las penas d e l  Par- | 
gatorio,auiendolo oído con grande atendó, 1 
lo guardo en fu pecho,y dixo: con razón eílu |  
mo yo vueftraOrden,padre. pues della me vie 
Den tantos confueios.

Fue tan deuoto, que en la /ornada que hizo 
a Aragón del año demil quinientos nouenra y 
do$,cayendo enfermo en el Monafteriode la 
Eftrella,que es dé Frailes Gerónimos, manda- 
ua a tercero dia le lieuafien agua déla fuente 
Santa de N.Señora de Vaíuanera i ~ f , x s o  folo

rafa



Phtlipe Segundo. u
¿fia ocaüon hizo merced áíacafó defiere Iam 
paras,que mando ardieí&n delante de N. Se* 
ñora en th nómbrenlas doró folemnemente* 
como en otra parte le dize.

Qúando venia algún peregrino de la Tierra 
Santa,le oía con notable agradóla relacló de 
fu viage,y conociendoefL deuodon, y güilo, 
le rraxcron los Padres de laCompañía de le- 
fus ia planta, y: non reo delh íanta Tierra dele 
faiáíenjas villas,aldeas,y lugares particulares 
que le citan en el Canto fcva igciíó. Véala codo 
en materia de re licúo pintado en buen arre* 
primor,y propic iad, y Vn libro Je itt explica* 
cion,y todo lo pufo en la Libre na de San Leu 
íen$o el Rea!.

Era tanta lu h jrnildad.y dcuodon, que íá- 
bicrido que en el Conuento de N . Señora de 
lcfu$,de la Orden de San Francifcocie la Cíü* 
dad de Zaragoza,aula v n Fraile lego deianta 
vida i  llamado I* ray Bartolomé González de 
Afguroancsje eferiuió dsíde íu Corte, enco- 
lnetidandole mucho las colas de fu perídna¿ 
cafa,y Éíbdos,ylo mifmo ha¿ia con orrcsRC 
ligiofos de (anta vida,defcando tener Ííi ínter- 
ceísion pata con Dios,por el grande aprecio <j 
tenía de la virtud# el refpeto, y atltor que ce*
nía á IOS buenos*

Sucedióle en San Lóren^d el Real, miáf raá 
fosfraiegs eftaqaá^uakado,habiaf con vñla

£ ¿  era*



' Vicho*,y hechos ae
' fevador én el clauflro, y preguntarle tí labrado?
fíp conocer que era fu Mageílad, por aquella 

pintura^ por la ótra,y darle razón de todo co 
mo íi tueca fu-igual; y hallandofe -mal en efte 
Real ¿onuerito vn fraile,que por gran cantor 
lo auian traído de otra caía, mandarlo boluer 
áíu caía bien acomod a do, moílr ando en todo 
íu grande humiidad y llaneza,digna de tá gran 
Alonar ca.

En conícquenciade fu grac|c humHdad.fuc 
ta ngrandoqanradordc fus progenitores, que 
a fus túmulos,y retratos quiraua fagorra, y co 
notable cuidado inquiría como fe reuerencia- 
uan y cu mplian fus memorias.

Fue tanta fu deuoclon y h urrúldad,q edad- 
do cqValladoiid entró en Palacio' vn Santo 
fraile de la Orden de Santo Domingo, llama
do el PrefentadoF rayGeronimo Valíejo,car
gado de pobres,y fubiendo con elle acompa
ñamiento por las éicaleras, viéndolo yn Pro- 
tomedico de <u Mageftad,le reprehendió, di- 
ziendo, que en Palacio no fe acodumbraua I  
entrar pobres por las íalas de los Reyes , por 
lo que importa al bien. publico fu falud , y por 
tí daño que puedenrédbir con los malos olo- 
res.FravGeronimo «*fnondip:Np entendí yo

trijfóaao,
Fes

efe



T)on Vhñipe Segundo. $$>
éíteca mino á las neceísidades de los pobres, 
Qucxoíc ei Medico ai Rey del dicho,y de! he
cho de Fray Gerónimo, y fu Mageftad como 
tan humilde, y deuoto Principe, reipondió, 
que elFraile tenia razón en todp lo que inten. 
taua,y dezia, y inanddenrrar en ib apoténto 
vn hiño pobre de ios muchos que le acoinpa- 
ñauan,y que fe le hiziefle limofaa, y mando q  
fe  la die/íe el Principe don Felipe por üi mano* 
O gran Monarca!

sr M E  L I G I O  T

CAP. Vi.

Qlendo Principe pardo para Inglaterra, J  

«3 tomo fu embarcación ca la Corana. En 
Santiago de Galicia fue recibido del Cabildo 
ea ProceG¿on,coo foíemnidad,y ceremonia 
Real,y no quifoíitial,ni almohada pata hazer 
orac¡d.Confcfsd,y comulgo en eftc CmtoTé- 
pio,y adoró el milagrofo Mauíeolo del Apo- 
Sol Santiago, Patrón y defentbr dcEípaña.No 
quilo basar á la bobedadonde eftá el cuerpo, 
por el refpeto q fe deue atan gran Santuario, 
antes acatando,ymoftrando lareoerendaquc 
f e  le deue,mandó que jamas lo abrieren.

Fue tantaík religión a cerca de las fanta^Ra

E l «m



i Di<;hf>uy hechos de
¡na reuerencia,edificó el íiiniptuofíísLix> Te- 
pía deSjn Lorenzo elileal.como íe dirá,que 
puedo al Iadodelas íietemarauíllasdel man. 
So es vnadelias,y mereced primer lugar: ein 
prendioja fabrica deíle grao Templo , y caía 
de Dios, quapdoios enemigos de Chriiío, en 
menosprecio de la Igleíía Católica,y ck; las ían 
jtas Reííquias, las abraíaúan, y qaeaiauan los 
Templos,profanauan las Igleíias, meaofprc- 
dauan las Imágenes,deliruian alta res, quitaua 

* jas alabanzas diuinas,y el culto íanto del] San* 
tifsimoSacramentpdel Altar:y d  auer embia
dq Dios aquel rayo del Cielo, que abrasó las 
campanas,y torre deíle fanto Templo, fue íe- 
ñddelaaceptación Diurna,como ¡oera anti? 
guamenre el baxarfuego íobre jos (acriñcios 
que fe ofrecían,y era judo, que fe aceptaííe cq 
|cñal de faegoaquel Templofamofo, dedica
do á vn Tanto Martir£(pañpl,que fue tanateo 
to a Dio? por fuego.

Fue tan grande honrador de los Sacerdote^
l ^  ■ ml ̂  A — ^  ^  J     . _ t     ̂ i  T̂1' yo, que cuando en Va*

ciq-
eo, labiendp Jas diferencias que aula entre el 

399?! Reyno, y el Ar^obiípo de a* 
d?3eefca d 4  recibir la paz en la

a  A . ' VÜ V fdquepororde 
q&dicfl&ptí-

a> ;

Miflaíe
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como tableo fe acia mandado pata e! Perú ca
tre el Virrey,y ci Ar^obífpode ios Reyes: ha
llándole fu Mageñad en la Igleíia,af$iítÍenáo á 
la Milla mayor,y viendo que k  traían la paz, 
dixo al que la traia.Andad,y dadla primero al 
Ar^obi lpo,y al si íe hizo,recibiéndola de (pues 
fu Mag eikdcon Ungular aplauíb, y edificado 
de todo el pueblo,q exdcmó.y leuantó la voz 
tüziendo:Viua el Rey, y dándole gracias por 
tan gran piedad,imploró aDios larga vida,pa
ra tan gran Monarca. *

Fftedia huuo diferencia,febre fi aula de ce- 
¡obrar el Oficio Canónigo, ó Capellán de fu 
Magefiad,y mandó la dixefie Canónigo yCa- 
pellan luyo, pues lo auia,con lo qual cumplió 
cón la Igiefia de Valencia, y con la autoridad 
de fu Capilla.Afsimifmo la priivera Müte ca
tada que íé dixo en el üimptuofiísimo Tcplo 
de San Lorenzo el Real defpues de acaba- 
domo q uifo que la dixeíle ningún Prelado, fi
no el Prior del ConueQto,el año de mil qui
nientos ochenta y Icis.

JEn la fieíla de la Canonización de San D¡e- 
go;quc fe bizofumptuofifsiraa en Alcalá, do- 
de efiá fu Cuerpo en elConuenjode ían Fran- 
cifco,hailandofe en ella fuMageftad,comoen 
o tra parte fe ha dicho,y akercandofc entre el 
F rouindal de laProuincia deGaílilÍ3,y elGuar



Q i c h c f t  y  ¡jrcbos d e

el estandarte de la Cr.ñonizjz ion * acudiendo
al Rey con efla cQnfiendaVntanuó que lo lle- 
uaíleeíGuardiandélConúentoi ■-

Ha] lanicís fu Mageftád enZarago$a vn pri 
mero dta de Quarefma.fue tanta fu Religión, 
que  no quilo tomarla zéníza hafta que todos 
los Edeííaíh'cos ( aun los qüe hó eran Sacer
dotes ) ía huúieíten tomado,y deípues llegó; á 
to¡ nali'a con Singular humildad,y llegando ha- 
ña la intima grada del Altar, donde llegauan 
los otro3,fín permitir de puíieííen almohada 
para arrodíllarfe,ní otra cofa aiguna.

Fue firmi ísimo en la Santa Fe,y Religión, 
denoto á Dios,y á fus Santos, gran venerado* 
cíe las (agradas Reliquias. Hizo canonizar é  

San Díego,y pidió fu Canonización á quatro 
Su mos Pontífices. Procuró qu e lo íueSie Síu 
Raimundo: traxo de Francia ei Cuerpo de tan 
ingenio, primer Ar^obifpóde Toledo; y dg 
NamUrc,en los Edades de Flandes ei de San
ta Leocadia,y enriquezió con ellos la tanta I- 
gíeíiade Toledo , Primada de las E (pañas, . 
Fue amigodelCultoDiuino,MIíTas íolcmnes, 
horas iargas.Diez años antes de íu muerte te- '
cía cada día quatro horas de oración metal, y 
vocal, repartidasen mañana y tarde. Fue in
expugnable Murodela Chriíliana Religión, 
gran celador de ta honra deDios,enemigo ca

n t a l  ( k  iosHez eges,á quien con todas fas fu#



Don Vhilipe Ser- apelo* $ y
$as perfíguió en Tus Reynos,y en ios eílraños, 
iin auer arredrado jamas a rencr por an ígos, 
ó confederados á los que no lo fon de Dios, 
ni admitir por vaílállosá ios que no fon hijos 
de la Igleíia: y (obre ello les hizo guerra im
placable/?n cuya prolccucion,aunque le g¿f„ 
taron fus inmensos relbros.y íeconfumíófq 
poderofifsimo Patrimonio, dezia el Caroli. 
coRey: Vaya rodo,y no fe díga, que ni por 
vna. hora permití libertad de conciencia a 
mís vasallos, ni tune pa&o con enemigos de 
Ja Igleíia.

¿¿tnndo hizo el viage á Ingala térra el año 
de miiquiniéntos cincuenta y quatrc>ganó á 
Jos Inglefes mal (azonados, yíando de fu pru
dencia, agrado, honras, y mercedes que Jes hi
zo , efpecialmentea los quefueron leales a Ja 
Reyna,coníeruando fus leyes, coílumbres, y 
efliío, y con cÜo, y la corteíiade fu familia fe 
pudo tratar de la conuocadonde los Eftarios 
generales para dozc de Nouiembrc,y de fu re 
duclon a la Igleíia Romana,aunque no fin va-, 
rías contradiciones.Luego entendió en la rd 
tauracton de las Vniuerüdadesde O xfoit, y 
Cantabrigia:y cometió á Ormaneto,que def- 
puesfue Ooiípo de Padua,vafó infigne en pie
dad y letras,la leed ó de las ciencias,y elección 
de los profeílbres de ellas,hazlendo leer ia Ca
gada Theoiogla a los Padres Maeftros, Fray'

Fe-:
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Pedro de Soro.Confelío r del Emperador , y 
pr:ry Aioníbde Villagarcta » Elpanoles ,de ía 

' O '-ende Santo Domingo. Entendiótamt>j¿ 
t-  L reítauradon de ÍosTemp!os,,y Moaafie» 
rioi,y recoció los FraileSjy Monjas en eüos, y 
tala reíiie ució de lus bienes,y el Cardenal Po
lo, que vino por Legado,huuoSynodo,y refor 
r-oio Ecl¿íiaíl*co,y conuirtióaIuanCíco,He 
rege Puritano,Maeftro del Rey Eduardo.Ate 
tíia con gran diligencia a la adminitf radon de 
]i jufticia,prefiriendo en los olidos delia,y del 
gouieroo a los que no aujan apofiatadp, y no 
admitió al Secretario de Eftado VaUingan, au 
que era hombre de gran conocimiento y auto 
ridad,íimiendo a les Reyes Enrique, y Eduar
do. Mandó proceder contra los pertinaces en 
la heregia,y ileuardos Obifpos a la Vnluerfi- 
dadde Oxfort.para que los reduxefien los gra 
des Teólogas deila,y no aprouechando eftadi 
Ügencia íes quemaron,y los gueííos deMattia 
Encero, y Paulo Ergio,peruerfosHereges.Tra 
baló mucho en reftituir los bienes a los Tero* 
píos, y Monaíkrios que tenían los poderoíos, 
y en el ínterin mantenía a lo&Eciefiaitícos lar
gamente, y gado el tolo mas hazienda facrifi* 
cada en feruicio de Dios,y de íu Fe,que han te

pon.
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graues cofas q fe ofrecieron,rderuó Dios cíla 
empreña para íu hijo: pidió pareceres a hom - 
bres doctos, y dando el tuyo el Dotc*f Otadui 
Obifpode Áuiia, fiendoCatedrático de Pri
ma de Teología en la Vniuerfldad Je Alcali, 
dixo en vna carta,que eferiuio a fu Magetbd, 
entre otras razonesdofiguiente. Sí acat o los 
feñoresde v aíTaiios M o ri fe os 1c dixeré a vucf- 
tra Mageftad vn refrán antiguo de Efpaña, y 
mientras toas Moros,mas ganancia, aduícrta 
yueftra Mageftad, q ay otro rúas antiguo» y 
mas cíerto,qdize:dc los enemigos los menos, 
y í¡ eílos dos refranes, que parecen diueríos, 
quíílcre vueftra Mageftad concertar , vendrá 
muy a cuento, mientras mas Moros muertos» 
mas gananda • y entonces ieran de los enenai* 
gos los menos .Agradó mucho a fu Mageftad 
el pa recer del Obiípo.

Año de mil y quinientos y clnquenta y flete 
mandó fu Mageftad a Fray Bartolomé Garrí- 

de Miranda,pafiafle a Fiandes aviíirariasLi 
rerias, eípecialmete la de la V nhieríidad de 
obayna,por auer fldo infor mado,que en Frá 

hfort imprimían libros lofpechofos,y betetí* 
os en lengua Caftellana»para dañar aElpañas 
por Gi confe jo pufo fu Mageftad en todos los 
ertosde fus Hitados lavifttadclosjibros ,q  

ellos aportan,y pidió defpues al Sftmo Pont!
ce^uexaft'e al Ttibuaal del Saato Oficio de

' " la
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ialnquíílcion vna Canonjía en todas-lasTgle-
(¡ás Catedralcfs,quc es fu principal íuítento.

Títaqdo fuera ddlos Reynos fu Magcftad,y 
Csbiedo ía mala (¿milla de la heregia queauia 
témbrado en Valladolid, T oro, y Palencia,

. d  Dottor Aguíllh de Caballa, y en Semlia el 
Doctor Conüantino, en gran daño de nobles 
y plebeyos, eícriui£>a la Princda doña luana, ¡ 
miraife por la honra dé Dios > etí cauro que éí 
iba a haberlo breuemenreiy ordenó a don Pee 
Dando de Valdes, Ar^obiípo de Seuilla,inqui* 
tóorGeneral, caftigañe losddiaqueates ea 
todas parres rigurosamente.

Aaieudo notado el Contéjo deindhs, que 
Jas lilas Phil/pínas no acrecenrauañ las rentas 
cei patrimonio Real, íino el cuidado, y ocu* 
pación de (agente tan necefíam para la con- 
leroacion delta Monarquía, contulfó al Rey 
ddda mpararlas, por ier machasen numero, 
y de di íid 1 confsruacion, y arterias defampara * 
do por ello los Chínos,íiendo para íu definía, ¡|
rtíáVfilHifAÍn ftAWA A ft, Mí .
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ufan mi oas de o ro »ni metales»pues el poner 
íje los Reyes deuc u»i rara efle fio, y como aya 
dadores ,v encaminado res 'de ia predicación
AponoiicltaüorecetfusmirJñroscon iute- 
foro,y Conleio,gara que do aftoxa llenen cd* 
uertír, y trac rala Igletia los hijos tan defivia* 
dos,en recompcnfa de los que mas cercanos a 
Iq cahe$a,la deíamparanan en c¿ Septentrión#

Por fu gran religión alcanzó de íu Santidad 
que en Eípaña fe rézate fieüa doble perpet ua- 
mente del gloriólo mártir lan Hcrmcneg-ido 
Principe Godo de Ef£ aña,y paca nudera Scñoi 
ia de Atocha alcanzo grandes lubiieos dei Pa
pa Gregorio AÜl.

HaUádoíc tu Magsftad en ci bofquc de Bal- 
fain el ano de ¡r.d y quinicflc.r, ítícnta y lcis,pa 
rióla Reínadoáa babel en aquel Gtu> vna hi
ja,a quien llamaron doña Babel Clara Lugc- 
nia,y auiendoccmpetenchs para fu b;\utThao
entre don f5*cgo de Con ir riíulas» Qbil po esc

Ddlidll i> jf -̂1 JTXŜ Ví/lî V w vaw - -w
]a Cafa Reai,y Capeilán mayor,fue tanta fu n: 
Hgion y cordura,que no quUo rcíbiucr eíte c i  
fo: y aisi pidio al Nuncio Je íu Santidad , dou 
luán Baptftta Caíhño, que defpues tan Par i . 
y fe ilamó en fu elección Vrbano Vü. Iñaicflfe 
cfte ofido ,con que c?í aó U contienda.

Miró muchopor las Reü^ioaes, ocícando
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íu reformación,y para ello fupJico al Papa Pío 
V.emblaflé General reformador^Breuc, y el 
Papa lo nombro por fu Vicario coníeruador, 
y protector. lamas própuío a las Religiones 
perfonas para ícr elegidas ,foJo informado ef- 
críuia,he fabído queréis elegir a fulano ppr Ge 
nerafóProuinciaUcío ló hagáis» porque no os 
condene* En Roma tenia dada orden a íü En» 
baxa jor,para qüe acendicíie a los Frailes Efpa 
noícsqueibanaeHaapreteniiones, ya pedir 
cotas que re la xa lien fus iníUtucos,/ quádobol 
uiai: a los puertos cíe Eípaña,nofaltana quien 
los metía en priíion,y entregaua a fus fuperio. 
res,con iO té hi¿ocon vrt Carcajeo licuado a la 
caf» de Gaadix» que procuró en Roma abrir la 
íanta,y obícruauciisima claulura de fu Orden.

Con el deíéo que tenia de la perfeccio, y aií 
mentó de la Religión Chríi&ana, hi¿o impri
mir en Flaudes ia Biblia Gomplutenlé, noin - 
brando para efío ai Doélor Benedito Arcas4 ' x 1

Montano,dei Abito de Santiago fu Capellán, 
que fabía treze íengua^y afsi con fu ayuda, in* 
duílfia de fapiéfílsimos varones peritos en las 
lenguas, varios,ybié correaos originales,que • 
do ia Biblia Compliiteñíe,ó Regia, no tolo ref 
taurada,íino aumentada en muchas partes* y 
enriquezida,auiendofeconfultado la difpod* 
cion, y miembros defta obra con ei confejo de

Alca
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1 J,y con las de Lobaina*y Parte,donde fe halla 

I ua en aquella íazon G:ibertoGenebrardodoc 
| to,yperííiísimoen lenguas, y gran celador de 

la Religión CíiriíHana,y afsi (alio la dicha Bi
blia Regia en nombre de (u Mageílad,cÓ apro 
uadon y bendición del Papa Pió V.y de (u fu- 
ceCTor Gregorio XUI. Imprimió la dicha Bi
blia T  riiingue en Alcak la primera ve* el Cae 
denal,y At«¿obiipode Toledo, cion Frav Pran 
ci feo Xi menez deCizneros,y e t tu uoctfi uul 1  

ze años en acabarle, ddlie el de mil y quinien
tos y dos, que fe comerlo. Aprouedv>íede 
De metro Cretenfe Griego,de Antonio de Nc 
brija.de Lope de EÜuñiga,y de Hernando Pin 

i daño Griegos,y Latinos, de Atonta Medico 
I de Alcalá,de Pj J  *> Corónelo,y de Alfonío Je 
i 7 a mora,Do ctos ca la lengua Hebrea. Su bilí- 
1 geneiatue tanta, que bufeo exempíares and-
Í* quiisimosiy tleiecE tíos Hebreas,quedexoal 

Colegio de Aicala que el tan do, le coíl mi qus 
tro mí! ducados,*; roda la ¡mprefsion í¿ talsó, . 
y montó,con (as coilas y gados,cinquenf a mil 
dncades.Eue punto de U Biblia Regia íe llalla 
xa mas dilato cu el capitulo tic Tu liberalidad,?

I magnificencia.
. Adornó fu Monasterio de San Lorenco d  

[ Real con ornamentos,y vaíos pieciofitei .nos 
1 para el culto D¡uino,y guftaua muchas vezes 
|  de verlos poner en los Altares a fu guarda jó*

y as*
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yas,y afsiíHaa eftocon fanra reuerencia» qué 
porque vna njucíiacha á quien críaua,y£auo- 
recia fubíó en la peaña del Airar, le dixo: Vos 
ni yo ndauemos de iubir donde ios Sacerdo
tes.

Huuo vn día de Pafcua Mlfla nueua en el 
Rea! Conuento,y faiió có flís íobrinos los Ar
chiduques abefar la mano al Millaca ataño, y 
hizo fu ofrenda, enleñando a dios Principes a 
feuerenciar los Maléelos Diuinos, y perfonas 
EcleíiaftieaSiy le.oían algunas vezfes en el Co* 
fo los re!ídolosaducrripientos que Ies hazia' 
en los verfosde los Pfeímós que venían a pro-

i. XV*

Auiendofe dado au^ío,que para fabricar las' 
Atarazanas de juntoa Caíichiouo,par > apró- 
uecharíc de íélentaarcadas a propoílro de Ja* 
fabricade }asGaleras,era mendierdelma me
lar vn Templo q allí auia de íanraLuda,funda 
do por vna nieta de 1E ¡«pe rador Contamino, 
fegun lo refería vna piedra que eftaua a ia en- 
irada desmandó le deimantelaíTe con proref* 
radon hecha prímero por auto,de que fe le ía 
bricafleá iaéantaotro mejor, y abriendo ios; 
cimientos del Templo viejo,y derribañdovrj 
pedazo demurallaantigua,fuero halladas nías 
de cíenro y cincuenta monedas de 0ro de 
de! anta Elena,abucla de
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fc,qué eítando muy pretado de la gota,le em- 
biódefde Valencia el Duque de Na/era á Pa- 
chetc Morlfeó,grande herbola rio,para que íc 
curaíle,que era hombre que hazia eTpamo;as 
curas con yeruas. Supo que auia eítado prcía 
cite Morí ico por el lanto Oficio,porque fe va 
lia de vn familiar para bufear las yemas; y no 
fue pofsible con el que loviefie de fus ojos-,a u- 
que le dauan el perangas de fu Talud, dízieodo: 
No quiero (alud por tan malos medio?,ó gran 
Monarca!

Pidiéndole Tu ayuda el Rey Moro Mulcy 
Hamet,qauia fido Rey de Fez, y de Ada true
cos,haziédole grades prometías, *,i le ayudan* 
contra Tu tío M.uleyMe!uc,que ¡o aula deíref- 
íeido de Tus Reynos,no Te la quilo dar,porque 
demas de fu gran religión,y zeio,ie dezhn q el 
Moro tratada cauTa injuíta,que cito íólo bjíta 
ua para no hallar amparo en íii Real pecho I3  

correípondencia quedeíéaua,aunquaudo las 
grandes prometías que hazia f  jera 1 1  ciertas} y 
las pudiera cumplir, que no podía.

Prcfcñtoie vn Aftrologo vn libro,en que d i 
tazón de vna figura que auia leuantado acer
ca del Principe, dando cuenta de las influen
cias del Ciclo,y A (tros al tie mpo de fu cócep- 
cion, y nacimiento, y lo que Te podía eiperac 
de (u vida. Recibió el libro, y lo hizo poner* 
(obre v a b ^ tp , j  ddpidió corigraucaai, y

I
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lio cfte traba jo,fue, que rompió el libro hoja 
por hoja, fin perdonar la induílria, y artificio 
délas iluminaciones,? figuras con que eftaua 
adornado,? dando las iluminaciones a vno de 
Jos de fu Camara,dixorTomad, que efiopo. 
dráíer de prouecho,y efiotróno:dandó á en* 
tender,que fon locos ios que con efios teme
rarios juízios quieren preuenir al deDios,yfoa 
vanos,? fin fundamento.

Con el defeoque tenia de la dilatación de 
la Igiefia Católica,eftando en ios Paifes baxos 
el año de mil quinientoseincuéta y mieuc^n- 
tesde partírfedellos, dexó aflentada la erec
ción de las Iglefias Metropolitanas,? Cátedra 
les de Cabra?, Malinas, Vtrecht, y fe les die
ron por fufragancas quinze Catedrales,á Ma
tines las Iglefias de Ambers,Gante, Brugges, 
Ypre,Bolduc,?Ruermunda:áCambray las de 
Arras,y Tornay,que eran antiguas,? fe erigí e- 
ton de nocuó lasde San Ornar,y Namut, y é  

Vtrecht hizo fufraganeas las Iglefias de Haer-
V* t .  ̂ ^  * t  | i  i -  w

de mil quinientos nouenta y cinco, á veinte y
\  «  - n -*a

ClementeVIQ^en lafanta Iglfi 
y ¡¿Colegial $e Valladoiid**

prim a Qbtij» al
B pt
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po¿tor Don Bartolomé de laPk^qoé loem  
de Tay.y el í jguienrc año de mil quinientos 
nouenta y fels,hizo Ciudad á Ja dicha Villa 4  
nueue días del mes de ¿ñero.

SiendoPrínciue>ftieaValiadolid, f  alü ío  
recibieron con grandes dedas, y regozí/os, f  
faHendo a elle recibimiento el Cardenal Ta« 
uera,con fu guión y Cruz de Prouincia, fe lie* 
go a el el Duque de Alúa,y le pidió no licuada 
Cruz en elle ado,porque no pareckfie c nter~ 
ramiento,y diziendo el Cirdenaftque la Cruz 
auia de ir donde iva: por cuitar incomienico*
tes,pidió licencia al Principe,y (esparto ucftt
Jado,y licuándola Cruzcnarbolada.ícfúcala 
poíada,acompañado de muchos T ítu los,*  
Cauaüeros que lo fíguieron, y con dexar 4  
Principe,y falirfe de fu acompañamiento, fuá . 
tanca fu religión, que alabó la rcípiudon qqaf* 
tom ó el Cardenal, y no foto Íedíó por fcñd- 4 
do de lo que auia hecho,pero antes 1c diogra* 
cias fu Alteza, moÜrando en eüofii gran rdi« 
g?°n* '

Fue tanta fu reblan,y Ffc.quealHecegeea 
íngalaterra,cn Flandej, en Francia i al ídoia- 
tta»y Gentil en las Indiasol Barboto, y
en Turquía: yen todo el mtmdoak^s
gosdclafantaFiCatoUcahizoguerraperpe* 
tua,pdeando en los pechos Chrfeanos corrd 
«sánelo que icjdaua,y cooiaayndadc co$fe
: . A ?  I



D ichos,y  hechos de
/ 1 ércefsíuos gallos con que fauorecia a IosCai 

tolicos,gaftandoeneílo fu patrimonio có ta
ta largueza^c le fue necetlário comoá otro 
lefias pcdirdonatiuoafus vaflallos , y andar 
perpetuamente empeñado,con íerel mas po• 
de roló de todos los Reyes del Orbe.

filiando en S.Lorenco el Real en todos los 
*&os públicos q fe haziao en ialglefia, moftra 
ua tanto.refpcto,y guardaua tan puntuaimen* 
te el derecho que fe deue a las colas Eclcfíafti- 
cas,y a las perfonas della, que íiempre (e po
nía el poílrero donde quiera que concurtian;y 
porque los niños del Seminarlo tienen fobre. 
pdlizes,en tanto que aísiílen al Oficio Diui- 
no,en los ados Eclefiafticos ivan delante,ylos 
anteponía al tomar la Ceniza,los Ramos,las 
Candelas,la Adoración de la Cruz, y otroso- 
ficios ícmejantcs,y quando auia Millas Nue- 
uas,iva con mucha humildad á befar la mano
ai Miña cantano(como le ha d!cho)de la ma
nera que íi fuera otro hombre particular (tan
ta lúe fu religión, y aficiona las cofas fagra* 
das.)

w Dieronk vn pronoftico del año de mil qui
nientos Íetcntaj nueue,de vn judiciárío en ^ 
amenazaua grades males de aquel año:eI pnv 
demiísimoRey,auiendolcvillo,mandó que 1® 
Imprimiefien,para probar della manerá la vaa 

’ * " uto^yparaqfecorrieffey J  auer«¿
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gor^ifle,porque ninguno de los Angulares ^ 
a ncnazauaíücedió,rnoilrandoen cito iugtf 
Fe,yreligión, y dando a entenderé! pococaS* 
que ícdeue hazcceatreChrKUanosdcíios pfo 
nofticadores,y judidarios vanos.

Fue ta Kqía religión,que el Canto Concilio 
Tridentiao interrumpido por «ios vezes, no 
boiuiera la tercera vez a i un caríe, ni ¡unto a 
proleguiríe,ni prosiguiéndole a acabarfe,ni a- 
cañado a cxccuraricdl íofucra por fufauor, y 
amparo. Amparó cambien ia expargación de 
los libros viciados.

Sus 'lechos,y fa nóbre dcícubrcn fu rciigift. 
y Fe,Cus hechos fe van oy sudo,fu nombre de 
Fiiipe es tan celebre en cih parte, que leemos 
en el Panto Eaaig^íio, que el primer Apollo! 
que traxo a los G entiles a hablar con Obralo, 
fue Can Fíl;pe./3 a»?j.i adas primeros Empera
dores ChrúUanos dei mundo fueron los Fel
pos,padre,y hijo,años antes queGonílantlno; 
al padre bautizo Fabiano,Pontifico Romano* 
y le hizieron grandes fieñas en el campoMur- 
ció,tres dias,y tres noches, y deshizo al Ído
lo  Ágon.y dlóafu hijo Filipocl Imperio, cor* 
aio lo afirma. FilipoBcrgonaenfe ¡ y no tal:* 
Autor que díze, que el Diícipulo <5 San 
meare embló a Efpaña íe IlamauaFilipo.Pru* 
fagios fueron el vno , y el otro de !a¿ do* 

4 í  Elpaábpadrejy hijo,tan amigos d€
F *  . &
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pender,y conferuar la Religión Cbnfliana. 1 * 

Ardentifsimo fue fu zelo de la Relion con
tra los enemigos de ia Igleíia. En efto velau a, 
y fe dcfveíaua, y gallaua íus rentas. Que otra 
¿ota fue tanta fu importunidad con Flandes, y 
tantos gallos* Si ei Rey no huuiera mirado 
tms de fu proqcchoamuchQs años ha que ha- |
silera alcací» mano delio,y con que los dexara f
viuir a fus anchuras, y que fe gouernaran por r
Jos diícurfos políticos.y Filofoña de Añilóte- i 
¡es,Plutarco,y Cornef o Tácito,y de los mo- I
demos, Nicolao Michat>elo,ÍuanBodí ao ,y o . 
trq$ políticos,huuiera aüéntado co ellos vn in 
terin hada tomar fe or ro acuerdo por caula fu- 
pe rio r,y le firuieiá como a Rey :y huuo día en 
que fe trató fi elto cenuenia, y dixo vn Prclâ  
do,que importaua masía talud de vna foja al, 
naa,que tocio el interés del mundo, y que para 
efio embiaua Dios ia plata de las Indias, para 
q le gaftaflé,reduziendo Hereges,y ella razón 
je le aliento al huen Rey demanera, q no de- .■ 
liftip vn punco de lo comenf ado, y en fu pro* 
fecucion confumió fu hazienda , y afsi amo# 
de Ja Religión k  (nonio, y no amor de Fun
des,pues por la obra virnps que lo  primero £j 
defmembróde d\ patrinipnio|ueeflb,y tode
r o  , y elle amor dé ia Religión ie mouió á dav 
guerras fangrientasa k>s Heregcs de Frauda»
Jf aoquifo yatt&fe que no
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fueffen primero de D ios, y eftofacd motfuo 
de las guerras de FLindes, y lu prerenílon k 
clias 7  no fe fafe que Principe del mundo á t i  
ta coila fufa aya fecho cofa fcmcjáce. Dífcur- 
rafepor codos los Eftadosde Alemania»Bo
hemia,Vngria,T ranfiIuania,Efcocia, y Fran
cia,y apenas fe hallarávno que lo aya imitado» 
y ninguno a tanca coda de fu quiecud.íoisiego 
y hazienda.

Fue grá zelador de la Fc,defpcrtadorde las 
Imagenes,RcHquias, Sacramentos, Obifpos, 
Sacerdotes, y tan deuoto de la Reyna de los 
Angeles,que nunca fallo de Madrid fin ir por 
la bendición á nuefira Señora de Atocha: y la 
vldma vez que no pudo apearfe,la adoro def- 
de la puerta,y la Virgen fe lo pagaua,pues qua 
do eíluuo defaudado en Badajoz,facaron a la 
fanta Imagen en proccfsíon,y efl'e día mejoró 
y fue cobrando la falud. Conoriocl Católico 
Rey fer lu felud don de Nucllra Señora, y lo  
confe So con mucho reconocimiento, y hazi 
mientos de gradas y dones Reales con que íir 
uió á nueftra Señora deAtocha,como en otra 
parcele dirá.

Tuuo grandiís2mo refpcto alSantíísimoSa 
cramento del Altar,fiempre acopañó la pro- 
cefsion del Corpus dcfcubierco,como hijo de 
padre,fin quitafofy el año de mil quinientos
gaucata yfetf > ffjajo a fe P é te o s
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dríd,á ver a fu hermana la Serenifsima Empé** j 
ratriz,fallo el Sandísimo Sacramento de laP* '  
noqniadeíhnMartin,yembióáfuhijoelRey f 
don Felipe Tercero á que Ío acompañaflé,di- / 
ziendo,que fi él ruuicrapies, lo hizicra có mu |
cha voluntad. 3

Toda la vida fe ocupo en leuantar laslgle J 
fías caídas.y en purificar los Templos viola
dos, no queriendo hazer amiíhd,ni palies con 
Enrico Quarto,Rey de Francia,hafta que la I- 
glefia lo riió por Carolico,y 1® Recibió a fu gre 
mío,y en él vido efe dos de verdadera Fé, ha- 
ziendo Iglefíasjeuantando Templos, y repa
rando Altares. Pues en edificar Templos quie 
mas 1c efmeró en el mundo?Pues convno que 
hizo en el fitio delEfcurial .puede callar elTé- 
plo de Diana en Eeheío la caía delSolJos mu
ros de Babilonia,el Colofo de Rodas, las Py- 
ramid es de Egypto,y todas las rñarauiíias de( 
mundo.

Fue marauilloío Paflor,y Mayoral de la tiec 
ta,pues todo fu poder parece que pufo en que 
fíendo fu ganado tant o,las manadas fin nums 
ro.fudie íu paito Católico,y íaludable>la agua 
<íe ia dodrina clara,pura,y limpia, perdiend a  
el fueño muchas vezes,porque el ganadpdut 
xnieílé íegüro,y acometiendo cop animo ge
nerólo,y inuencibíe a tantosOflbs crueles,Tí
gres reges, y

ido*
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dolatra$,no íolo defendiéndoles la entrada
en Tas Rey nos,pero en los cítanos, proueyc-
do de valientes mallines,y lebreles,que en lii$
milmascueuas los aballen,uaitanoo en ello

* ^fu amplifsimopatrimomo, empleando la vi
da^  v lando de todos ios medios que alcanzó 
y Tupo,y pudo vnRey tan labio,tan poderofo, 
y tan magnánimo.

Con el gran zelo que tenia de la Religión 
Chrifiiana,el año de mil y quinientos íelenra 
y ocho, mandó junta r los Prelados del Rey no 
de Valencia,fiendo Arcobifpo don Hernán* 
do deLoayces,para bufcar remedio en la can
ia de los Moriícos Hizieroníe en aquella jun
ta Con (litaciones de gran conílderació,yvic- 
do que ninguna cofa aprouechaua, mandó el 
año de mil y quinientos ochenta y Ocre, que 
fe hiziefic otra junta,y añadieron también al* 
gunas nueuas contlituciones,y confiándole q 
no eran bailantes las diligencias palladas, y 
que íieiVipre períeuerauan en fus errores, fe re 
foluió de mandarlos echar delReyno, ópor lo 
ir enos meterlos Ja tierra a dentro,y le defiñió 
dello, porque fe hallaron los mi Irnos, y aun 
mayores inconuenicnrcs: y 'Ai no dexópie* 
dra por mouer ápropofito de fuconueríion,y 
buena iuerte.

Fmbio á las Indias del mar Océano varo* 
fies D octosj Pantos, que predicañen la pala

bra
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fera divina,y en efta Tazón el año de mil quinlS 
tos feíenta y feis,efcriuid al Padce Francifco 
de Borja, General dé la Compañía de lefus, 
que fue Duque de Gandía,pidiéndole erabiaf- 
fe veinte y quatro Padres de fu Religión,y lle
gando a ¡a Florida el año de mil y quinientos 
feíenta y ocho,el Padre Maeftro Pedro Mar. 
tinez,queera Aragonés,de vna Aldea de Te- 
taefcon otros dos compañeros,redb¡o la cq 
tona del martirio, en tierra de los Floridos» 
y lo arrojaron al mar,y el año de antes de mil 
y  quinientos feíenta y fíete,eferiuió otra car
ta,pidiéndole Religiofos para la Prouinda de 
el Perú,los quales entrando en efta Religión, 
•(Tentaron caías,y fundaron Colegios, y a- 
brieronEicueJas :y el año de mil quinientos 
ícíenta y nueue pioló fu Mageftad mas Reli- 
giofósjos quales hizieron fu afsientocn la cía 
dad de México,cabera de aquel Reyno,y d tf-; 
pues íe dilataron,y eftendicronen otras Ciu
dades^ Prouincias con notable fruto, y edifi-: 
cacion. ■ »

Con fufauor,3 yuda,y diligencia, fe celebro - 
en Toledo el Condiio Prouinciai( que fue el 
Pezim onono de los que fe han celebrado en
- / l *  t __________* i  ¿  % * 1  _ >

toslefeata y feis, en el qual fe eftabfecicron 
decretos importandfelj^p^ para la reforma?
cfontidCIerg, j  dd pu$bÍQ Chriil¡aoo,y fue1

' pjHQg
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apro6 ado,y confirmado cüe Concilio por Bu 
la particular del Papa Pío V.dada en veinte y 
Hete días del mes de Nouie robre del año de 
mil quicntos fefenta y ocho, con ciertas de- 
clara dones.

£ra tan enemigo de fupcrílidones t y hazla 
t an poco cafo de los que tenia azares de afga
nas cóías, que para confundirlos folia falir los 
Martes a hazer fus viages, y hazía otras cofas 
contrarias a los que fe manificftan agoreros, f 
poco recatados: y afsi hizo jurar en Lisboa 
Martes a fu hijo el Principe don Filipe, el año 
de mil quinientos ochenta y tres, y quando le 
nació el dicho Principe Martes, año de mil 
quinientos fefenta y ocho, no hizo menos ficf 
ta que í¡ le huulera nacido enDomingo,oIuc- 
ues, y el mifmo Rey fe casó la primera vez 
Martes, digo fe delposo con 1a Princcfa doña
Mana.

A fu inüantía dio el Papa Pío V . particular 
Obifpo a la Iglefia de laca, delmembrandola 
del Obilpado de Huefca, defpues de auer fida 
ambas Catedrales,con vn mifmo, y folo Pre- 
lado, por eípacio de quiniétos y fetenta y an- 
coaños? íiendo ella Iglefia Catedral, y gozS- 
do defie priuileglo dcfdeel Concilio de laca 
en tiempo de Ramiro clChriftiamfsimo*y det 
Papa G regó rio Vil» que fue el año de mil y Ü

U
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La Iglefía de Biluaílro era de la íurifdido 

4 cHueíca, auiendo íido Catedral Epífcopal 
antiguamente, y pareciendo a eñe Católico 
|tey que íeledeuia de dar Obifpo particular 
por los flcitos que tenía con la de Huefca fo. 
bre jurictícloneSfluplicóal Papa PíoV. erigief- 
feefta Igleíia en Obíípado, y io hizo fu Santi' 
dad en diez y oeho de Enero del año de mil 
quinientos letenta y tres, y pufo por fu primer 
Obifpo a don Fray Filipe de Vrries,Fraile Do* 
fninico, varón de gran Santidad, que, fe halla 
en ei íantoConcilioT ridentlno. *

A fu iníhnda fe defmembróla Igleíia de 
Albarrazin d  año de mil quinientos íétentay 
fíete, por Bula del Papa Gregorio XIII. y fue 
e tó o  por primer Qbifpo, don luán Trullo 
Prior de Santa Criílína: digo que fe defmem- 
bro de h  Igleíia de Segóme,

A la inftancia eí dicho año de mil quinieu 
tos fctéta y líete,por Bula del dicho PapaGre* 
gorio XIII. fe erigió en Catedral la Igleíia de 
Teruel,defpues de muchos cctenarcs de años 
que los Reyes dé Aragón le dieron priuilegio 
de Ciudad,y la qulíieron hazer cabera deQbif 
pado; peco nadé concluyó hada ios tiempo 
del dicho Rey.

de mil quinientos quarentay dos? eIl ’a$
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Cortes de Moncon, aunque fe padre e! Rey 
don Carlos díó el priuüegio, que lo confina
ron el Papá Iulio Il.y el Papa Paulo IV . el año 
de mil quinientos cinquenta y cinco.

Eíiando en el Elcuna! con fu hi/oeLPrin- 
dpedon FíHpeTercero, corroen ía Sacníiia 
donde fe veftia va Religiolo, parafaliradezlr 
Miña, y mandó a fe. hijo que le nyudaíVe a vcf- 
tir , y componerte! aiha, y como cíhrjfeflcc! 
Principe cubierta la cabeca, fedixo; Principe, 
fabeis ¡oque eübishazicndo? aduirt*6ei Prin
cipe en io que le dez’a, y fe quito !jcco í j • ir
ía, y con mucha humildad ayudo a vetiiral S i  
cerdote.

Lleg; * do a Vailadolid el ano de mil qui
nientos tíóuen-a y dósjefiie representado pa t  
algunos feñores de la Corte el gran defeo,qu« 
tenían los Eftudianres del Semin \río, o Cole
gio Ingles jdc helar a líi Magellad la manc.y le 
íupiiearon aleñe licencia,para q el día q fifeOJi 
fcruido los Ueuaijc a todos a Palacio, o a otra 
parte donde fu Mageiiadmandallc,para agra
decerte las mercedes que a ellos, >y a toda la nx^ 
donauia hecho,parecí cdolcs que era mucho 
atteuimiento fepíicar a fu Mngeílad viniefícai 
las pobres paredes efe lu CoIcgio.Oyó fu Ma- 
ge fiad eíia petición, y como era tan Católica^ 
y tan deieofo del aume uto de h  Ec,rcfc«?ndi$ 
que fe parecía feria o e jo riite  a vaca iii uúl-
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jno Colegio. Replicaron las perforas q u el#  
blauan a fu Mageftad, diciendo, que el Cole
gio no cenia comodidad , para que fii Magef- 
tad les hizíeííe efta merced. Reípondiú, que 
con todoefl'o feria mejor verlos allá , y afsUo 
hizo a tres de Agofto, del dicho año :y auien. 
do orado vno de los Colegiales en prefcncii 
de fu Mageftad, y Altezas, fue abetar la ma
no a fu Mageftad, y no fe la quilo dar, antes 
ks echó fu brago al cuello, en (eñal de amor, 
y en mueítra de lo mucho que amaua a los 
que traba jauan en defeoía de la fantaFe Cato* 
«ca.
• Fue tan gran venerador de las Reliquias dé 

los Santos, que admiró en efto a lal naciones 
eftrañas, y en las propias hizo grandesdiligea 
das para inquirir, y faber las que auia en las 
Iglefias, y Monafterios: y para aueriguar cijo 
embió a Ambrollo de Morales fu Coronif-

+

í
tv:J

ta por efta nación con carta luya, moftrando 
en ella el zelo grande que tenia defta venera- 
don.

Pidió al Papa Gregorio XIII. con grandeir _ _ • t 4 s a i  • ,% a w /*

Lorenzo, y iéñakndoiu Santidad en la clpab 
da buena parte del para cortar, fubitamenfll

l t  - # \  f  A  1 4 % |  ?

: y vie¡
1 1
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taya en buen hora, que tiene mocha razón» 

Quftaaa la gorra, y dcícubria fu cana, 7  ve 
rabie cabera Real, ai Sacerdote que (alia de 
SacrifHa, acabada de dezir la MiíTa.y procu- 

o faber de fuMageftad )a caufa ddlo,aIgii 
0 $ dife retos Confcjcros tuyos, díxo.que có- 

fideraua.al Sacerdote que acaba de dezir M ik 
la,comoa Relicario, y Cuitadla de Chrifto, 
cuyas eípecies Sacramentales aun durauan fin 
corrupción en fu pedio, y aüile hazla aquella 
xeuerenda.

Por la gran ternura de dcuodon que tenia 
al Santif&imo Sacramento, (olía repetir algu
nas vezesa los de fuCamara el íuceflo nota- 
bledel Conde Rodulfo, que viendo a la ribe
ra de vnrio a vn Sacerdote que teeílaua dc£» 
laudando parapaf&r por él,a licuar avn enferw 
tno el Sandísimo Sacramento, atajando tier
ra, oyendo d io  el generólo Códe,fc apeo del 
cauailoen que andaua cacando,y puedo de ro 
dillas adoró a fu Criador,cuya pretenda rcco- 
noda en el Sacramento: yíubiendoal Saccr-

/

dote en d  cauallo,le encargóla breuedad,y el 
fequedó efperando en la ribera, y te hizo gra- 
ciadd ca uallo, diziendo: N o qukra Dios, q 
f o ,  ni alguno de ios míos, bueioa afubir enea 
laitaquc ha llenado (obre fi,a mi Dio&yCria- 
dordBÜo repetía el Rey prudente»afirmando 
sjoedeíde efie punto aula D¡os prosperado fii 

“  rycafa* Put
1
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Fue Infatigable diamante de la Fe,muraUit 

inexpugnable de la Chriftiana Religión, ygra 
zeladordela hora de Dios,hizo roílro al Xur- 
co,quebrantó fu orgullo en Lepantoidecereó 
a los caualíeros de Maltaifocorrió las Fronte
ras de V ngria: defendió losCatolícos deF ran
cia: opuíolea la furia de Ingalaterra, y aunque 
enja guerra de Ingalaterra, no tuuoprofpero 
íuceflb , noporeffofe menofeabó íli gloria, 
porque fuele Dios por fus ocultos iuÍ2Íos pro
bar a fus amigos en las adueríidade$,y dar a fus 
enemigos la Vitoria, cómo íe vió en ioüas 4. 
J teg .2 3 -que íiédo el mejor Rey de Iudá,y mas 
Inculpable, fue vencido,y muerto en veabatg- 
lia por el Rey de Egipto: y en ían Luis Rey de 
Francia, qué en tan fanta demanda como la 
conquisa de la Tierra Santa, tue vencido, y 
prefo de los Moros. El Rey Catohco don Fiíi* 
pe Segundo experimentó lo v no,y lo otro,el
fo es proíperos, y aduerfos fuceiíós: con ios 
prolperos venció a fus enemigos, y con losad 
tierfos fe venció a fi mifmo, quefae la Vitoria 
«na s gloriofa que el tuuo.

Fue tan Re%ioío, que los memoriales que 
le dguan cont ra Frailes, los remit ía afus Pro* 
túndales, dtílóque guardaron el Rey Católi
co don Fernando,, y el Emperador Garlos V4 

4 Íi padre.

K
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tacion de la Fc,q ajó orden qué fuellen Re- 
'gídíosá predicará los Rey nos de Congo, y 
*ngo!a,y embarcándole el año de mil quinte 
os ochenta y dos,cinco Reiigiofos Camieií- 

tas Defcal^ospara los Reynosen Etiopia, ¿i 
N^uc llamada San Antonio,cnconrro con la 
K  aó Chagas.y del la fue anegada (cola que ra
ras vezes,ó nunca acaece) y íábiendo'o fu Mat 
geíhd,d?xo fer ello leña! de que fe auia de ha- 
zsr gran fruto en aqueUos Reynos,pue$ tanto 
le peíáua ai Demonio,qué procuraua impedir 
cffa jornada,en que perecieron los Religiofos, 
y  o! ros, y fue afsi,qué defpues feaüíhró otros 
Reiigtoíos para efta Jornada, y enere eüos Fr. 
Frindico,y Pray Diego ddSacra mentó,Car
melitas Ddcaf^os,hicieron ranto fruto, qué 
alumbraron con la iuz de! Santo Fuaogeño 
las animas de los moradores de aquellas tier
ras,que eftauan cautiuas debaxo de ia urania 
de Satanás.

PaÜándó por T  arancon, VÜIadeftc Obif- 
padoda Cuenca vn Domingo,fedeshertó vd 
cauallo de fu carrosa, y entibió á pedir licen
cia 3Í Crtradc la Villa» para que lo herraflén,; 
naoñrando en fu gran religión, y Chrliian- 
dad»

Hallóle¿n Alcalá á celebrar tá Canoniza^ 
donde
fashcticiy
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á ocho de Abril .Efte día era Domingo,en que 
fe aula de hazer la folemniísima proceísion 
de cita fieíla,y por euítar el íncoiueniente, de 
que muchos fe quedarían íi i oir Miíía, por lee 
la gente infinita,mandó que íe quedafie la pro 
cefslon para el día ílguiente:y fue eilo,aunque 
fin, penlar,orden del Cíelo,porque aquel Do
mingo a las diez de la noche le llegó á fu Ma- 
geíUd el propió Altar, en que el Papa auia 
celebrado la Canonización del Santo en San 
Pedro de Roma, el qual embió fu Santi
dad al Rey,y vino con elle Altar el Eftandarte 
grandc,con la efigie entera del Santo, y co a  
las Armas del Papa,y del Rey,lo qual fe tuuoa 
milagro llegar de Romaá ella fazon: y el de- 
uoto Rey besó con mucha ternura,ydeuodd 
el pie al Santo.

Al amparo de fu Fe, religión, y caridad ve
nían iosObifpos de Armenia,Irlada, ingalater 
ta,Grecia,y de todo el mundo.Ei los recogía, 
ficaridaua,remediaua lus necefsidades, y am- 
paraua fus perfonas,y de la mifma liberalidad 
víaua con feglares que labia eran buenos Ca
tólicos , y andauan defterrados por balear d 
Dios,huidos de fus tierrasitodos los quales no 
feoflopafi Principe en la Igleíia a quié acudir, 
fino al Rey don Felipe,padrede la piedad,que 
Con amor fe ocapaua en recoger, y confoíar 

oue/as del rebaño deCÜ£¿llo,que audauaii
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defconfoIadas,y arrojadas de la mayor parre
deíSepte ntrion,á quien hazla copIoíasilmo£> 
ñas .dándoles entretenimientos en diferentes 
Virrey natos de fus eftados, y los exeretos de 
Fundes,auentajandoios á los Toldados ordi
narios.

Amparólos Religiolos Inglcfes que fa-fe* 
fon huyendo de la períéeucioa de Enrieo O*  
¿laño,y de la de Ifabel,part¡cularméntedcÍos 
Monaílerios de Be!en,de C-irtuxos, y del de 
Sio’i de Monjas, fondados el ado demil qua- 
trecientos diez y feis^or el Rey Enrique Sex
to,antes quepaflafle en Francia a fer corona
do. Paliaron oíhs buenas Monjas primero k  
Flandes,guiadas de Soror Catalina Palmera, 
y las feftituyo ei Cardenal Polo, Reynandd 
rmeftrodon Fíipe.y María :y muere aciaRey- 
na,ai cabo de Peregrinacio nes varias JoJuroa 
de ía Isla, y fe mudaron a Fiandes,)' deaiiiá 
Bretañajy'delpues de catorze años de mofa
da. con muchas perfecuclanes * aportaron á 
Lisboa adeícaníarfeguramenre, debaxo del 
amparo dd Rey Catoiico.que lasfauoredo.y 
focorrió gran i  emente, corno hizo al dicho 
M onaíkno de Carmxos, qué Haperfeuérado 
en FlandeStíiuteñtandoCon fu$ltmoínas>y dd 
los poderoios y buenos Católicos de aquellos 
Palies baxos dcFlandes:todo lo <aual delcubrA 
la gran Fe,y ídigíoa qttiud éfte Catolice M o
* ¥ $ * 1  S i
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Viniendo el Conde de Hgmont a Madrid* 

S pretender concedietle íu Mageílad libertad 
de tone iencia en Flandes,le refpondió a blblu 
tamente;Queria antes no fer Rey,que permi
tir he rcgiasüSntro de íus Reynos.

Aceptando eiícr Protector de los Católi
cos de Francia,por conleruarla Fe Católica, 
Caibio a Bretaña vei me mileicudos, dozien- 
tos quintales de poluora,y tres mil EÍpauolej, 
conque el Duque'de Mercurio fue ganando 
tierra,y reputación*

SV MODESTIA, BENIGNIDAD>  T
2  e m p la za .

C AP. VIL

F VE Tanta fu modeília,  que autcndoíc dé 
cafar el año de mil quinientos y fecenta 

con laReyna doña Ana íu iobrina en la ciudad 
de Segouiaicomo era tan obferuantede las ce 
reir.omas,jurifdkion3y puntos Eckíiañicos,y - 
y labia tocauaeiadmimítrar los Santos Sacra
mentos al Patrocho, proueyó que don Luis 
Manrique, fu Limofnerojnayor ,dixeflé a D. 
Diego de Couarmbias y Leyba,Obiípo de Se- 
gouia,tendría güito de que le dícfie las bendi- 
ciones nupciales el Ar^obif po de Seuüía don 
Ga%ar dej&unjga |A ^ tl |^ d a ¿qauÍa acopa-
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liado en íii viage a la Reyna, y por hallarle en 
fu Obíípado fe lo cmbiaua a dez!r,para que lo 
tuuleílc porbien,y la mifma prcuenclon hizo 
el Ar^obifpoj bailando efta (oía, no q: dio tal- 
tar elle Católico Rey a cite punto de jurlaició 
(tanta era fu naodeltía.)

Oía las quezas que 1c dau an de los Obiípos: 
pero no ay tenerle cmbldia a! q las daua, pórq 
apuraua fu vida,y intentos: y aisi rdpondió a 
vna carta de vn Canónigo que adelgazo la-piu 
ma contra fu Obilpo. Deloquedezis contra 
vueftro Obifpo,quedo aduertido,y vos io dc- 
ueisdeeftar también en hablar con mas mo
deración de perfonas tales.

Auicadociento en Derecho el Licencia
do Ramírez de Pradoprn lo tocante al Reyn o 
de Portugal, tuuo tatito gufto íu Mageftad > q 
leraandaqueefttíuiefícen Eluas • dudan de 
Portugal a fels de Abril dd  año de mil qulnle- 
tos ochenta y vno,donde auia de llegar, que 
es la primera por donde fe entra al Rey no, y íc 
faaoreció,demanera, que vlendole dsfde vna 
ventana dixoal Secretario Santoyo con do- 
n ay re. Veis alli roiLetradOihizolo de íu Gon- 
fejo de Ñauar ra,y antes que tomalTe la poSeí- 
fion io nombró Fíícal de Cu Real hazieada, y 
Contaduría mayor della.

Diísimulaua algunas ofenías, Snimnlfcftar 
d  auerlgs iabldo^ni entcadUo:? dezia, que en

Ci  oc*
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oeaíiones, es acercado el hazer del que no
labe. '

Fue tanta fu niodeftia,que nombradolc los
Católicos de Francia el año de mil quinientos 
Ochenta y cinco por fu Prote&or, y dtfeníbr, 
noio acepcó,aunquefueperfuadidodel Papa, 
y de muchos Principes: pero muerto el Rey 
don HnriqueTcrcero fu cuñado, el Parlamé- 
to de París pronunció vn auto ( que fie apro
bado por el Coníé jo de Eftado) que contenía 
que el Caro!ico,y muicto Rey de las Efpañas 
Don FÜipeSegundo:era el principal Protec
tor de la Religión Católica, zelador de ja ía- 
Jud Je aquel Reyno, conforme al reftimonlOL 
que deüo dauan fus claros hechos,pallados, y 
continuos íocorros que auia dado á Carlos 
Nono,y a Enrique Tercio,quando íe moftra- 
ron enemigos de hcreges,ycÍfinatÍc5 s,porío- 
lo el deiéo de períeucrar laReligion Católica, 
Hecho ello,fu Mageftad aceptóla protecció, 
y Émorcció la liga Católica có muchas veras, 
fuer^y  valor,

Dqña Leonor Mafcareñas .de nació Portu 
guefa,fue gran Péñora, y fundo el Conuento 
de mieílra Señora de ios Atóeles de laVUia de 
Madrid, riendo de edad de veinte y quatro a- 
ñosífue Aya del Rey, y defpuesdel Principe 
don Ca rlo^y^jjuando íu Mageftad le dio titu- * 
Jo de Ay a dsUMncipeJe dixocon íu grá mo>

def-
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áefla las fíguíentss palabras.Mi hijo queda fía 
madre, vos lo auds de íer luya» tratádmele co 
moa tal.

Fue tal fu modeftia,q proueyendo por Pre
fíjente de CaftllU a don Franciíco Sarmiento 
Obispo de la en, no acepto, y con defear ma* 
cho el Rey que lof uefié, no le qulío replicar» 
latisfaziendofede fu refpueíta,q fue la bguien- 
te.Qne fu M age liad le auia dado ei Obiípado 
de laen para (eruirle, que no podia aceptarla 
Frefidenda con buena conciencia,porque te
nia por opinion que la refidencia de ios Obíf- 
pos era de DerechoDiuÍno,y que conforme á 
ello fe bufeafle perfona que no tuuleíle obliga 
ctones tan apretadas como'tienen los Prela
dos .Aprobó fu Mageftad lo dicho,yproueyó 
la Prefídencia a Rodrigo Vázquez Arze, que 
no tenia ellas obligaciones, y hizo tanto calo 
de fu períona,que muriendo, lo nombró pur 
vno de fas tellamentarios,

p ió  el Obifpado de Cuenca a Fray M:gu«rl 
de AlaexosjPriorde San Lorenzo el í\ea ,pec 
fona de fingular obferuancÍa,y enterezamo lo 
3 ceptó*dlziendo»Íe baftaua ler Fraile para ¿ai*
tiarfc. Replicólo tres vezes,folidtandoiopoc 
medio de tres min»fttos,y no fue pofsible ren
dirle, y fue tanta la modeítia de fu Mageftad*
que con que otro Principe le enfadara, y diera
porfentidomo folamété no fe ofendió del te-

G f  fo*
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fo n  ¿c  pray Migueleantes lé mandó díefíf* dd 
íti mano eiObiipado,c6 1er de los mejores de 
E(paña,füplicóle por el Dodlor don luán Fer
nandez V adi lio, fu deudo,Canónigo de Paíe- 
cia,que auia íido Colegial de Valladolid, y al
puntóle prouey ó eíla tan alta dignidad.

Tcñificóluan Ruizdc Velafco,de laCama 
n  de lu Mágeftad, que en veinte y quatro a- 
ños que le firuióen la Camara, nunca jamaa 
tiñó,ni moftró enojo con perfona alguna, m 
f e  le oyó palabrade mormuraqon ( tanta era 
furaodeília.)

Por fu gran raodeflia,y honeftidad ordenó, 
que deípues de muerto no le deícubríeÜen pa 
t í  abrí ríe,y que para veftxrle otra camiía,ypo- 
íierle las demás cofas para enterrarlo, no efta- 
ulefie nadie delante,fino es don Chriftoual de 
Mora,procurando en rodo guardar modeftia 
yhoneíiídad5aundcfpuesde muerto.AÍ$íraifV, 
rao madó lo metíefíen envna caxade plomó, 
para que no auiendofe de abrir, noctiefie mal 
oJorrefta caxa fepufb en vnataud, y andando 
muy a caíoFranclímdcMora mi tío,trabador 
mayor luyo,buícatSo de quehazer el dicho 
ataúd, topó con vn madero de Angdln,y fegu 
el refiriólo tuuo a muy buena dicha»pojraúq¿

rapara dos Crudftxo$,cl vno qeftáeníapar-
s : ü »y

el
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el otro en el Airar mas cercano ala puerta de 
li ígleíja.que íaíeatCÍauílro:yio que íobrp.le 
pufo en el pórtico de ia dicha caía, y defto fe 
hizo el ataqd,no fin grande niiílerio, por airer 
feruido efte madero trayendo lo dé la India de 
Portugal, tnel ÍJauioJlamadoCincoChagas, 
o Cinco Llagas, y por íer fu nombre Angelí- 
cal,y tan (olida,y perpetua la maderas que pa
rece que con dificultad fe emprende el fuego 
en ella. ^ .

Por muerte del Doctor Miguel Martínez 
vacó la Catedral de Prima de Theolpgia» del 
Colegio de SanLorcn^o el Real,los que anda 
uana!ladodei Rey, hazián grande infiancñt 
cón fu Mageftad,para que proueyefie ella Cá
tedra enperfonafeglar.yfalieron con ello: y 
porque era Conftitucion del Colegio.que la 
cédula del Catedrático,quaiquiera que fuellé, 
jafirraaíTeelPrior^eJalieuaron hecha, para 
que la firmaílé,al Padre fray Miguelee Alae* 
xos,qüe era Prior del Conuento:a quien dixo 
vno délos priuados, que fii Mageftad madaua 
echaííé fu firma en aquella cédula de nombra- . 
miento.'él /arpas la quiio firmar, diztetido, que 
el no aula de echar fu firma en cofe quecraen 
mengua déla Ordemy de aquella Real cala ? y 
que £fu M ageftad quería dttermin adámente 
que ntmatíé ia cédula,bnfcaílé otro prior que

m iiimiiiiip
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cfpar.ta do el que llenan a la cédala de tanta re
to! u ero ri> fe bol-iio al Rey,y le dixo lo q pafia- 
ua,y fue tanta la modeltia dette gran Monar- 
ca.qne fe rindió,y hizo lo que quifo el Prior,y 
le honró y dt*mó tanto,que le ofreció elObif- 
p.¡do de Cuenca,como queda dicho,y lo reíi£ 
tío coa'mis ve ras que la firma de la cédula: y 
qiando murió cfte gran Brolle,dixo fu Magel- 
tid,fabicndo fu muerte;tarde toparán losBral 
les otro Fray Miguel de Aiaexos.

Fue tanta fu benignidad y modeíüa,q llega
do en Son Lorenzo el Real vn Reíigíoió á dar 
le vn memorial, viniendo de la Frexncdaenfu 
corrosa «queriendo tomarle el Conde deChia 
chon,por¡:enerfü xMagcftad las manos enfer
mas de gota, le apartó clóralo,y lo tomó có fu 
nu  no (aun que íaí) imada déla gota)yelcuchó 
fu razón al Relklofo.

Su mou *(tia,y bondad, fue de manera, que 
nunca /uro,ni dixo palabra iaftimera, ni afren
tóla i  nadiemunca moftró mal roítro a pedo- 
no, il bkn (euero á algunos, amiciísimo dever- 
dad,y enemigo capital de la menríraien quien 
no fe conocío codicia,ni auaricia, moderarif* 
íimo en el tratamiento de fu perfona,afsi en la 
coinida,como en el vellido. Oía Mi¿a cógra 
dcuocion las rodillas ambas puedas en tierra, 
rc2oua íhs horas con grande concierto y regu 
laridad.'efíneraiufe en todo lo tocante al cid*
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toDiuino, era cuidadofo en fuítentar los Re- 
Jigioíos en fu antiguo modo de vhiir: honra- 
ua grandemente a los buenos EdcQafticoa: 
eítímaua los Letrados; era hijo ofaedientif- 
fimo a la Igleüa Romana , y tenia Angular 
zelodelas colas déla Fe , como leba refe
rido.

Para que reprefentafíen fus Confejeros mo 
eleftia, y grauedad, el a ño de mil quiaiétos le. 
terítay nueue, les mandó velUr la Garnacha» 
tenida deílic aquel punto,por feñai de autori

dad,y Abito de Senador.
Por iu modefiia, el año de mil quinientos 

ochenta y fíere, promulgó la pregmatica tan 
celebrada» a cerca de las corteñas, por auer en 
eflo gran corrupción,y deshordé notable, da. 
do forma de eferiuiríe ynos a otros»llana,lén* 
zilla,y Chriítianamente,

Dos Catedráticos fueron a hablar a fu Ma 
geñad,de parte de 2aVniuerfídad de Salaman
ca , y eftuuo el vno informándole mucho tic- 
po, y muy prolijamente, y le oyó con Ungular 
modeíiia, y paciencia: y aulendo acabado fu 
larga oración, dixo al otro: teneis vos que de- 
zir en eñe negocio? Reípódic;que haga vuek 
fa Mageílad loque pide mi compañero» don* 
de no,haré que informe, iegunda vez avuefla 
Mageílad, Calló ei Rey prudente, y celebró 
la agudeza del Catedrático, coa fii gran mo-
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deftia, mirando muy alegremente al qti? la 
dbíQ.

Eftado vna noche en el Alcafar deMadrid, 
hablando con fu M age dad el feñor don luán 
de Auftra>fu hermano, llegó el Principe don 
Femando, que a la Cazonera niño, tan cerca 
de te contera de Cu cfpada,y tan fin echarlo na* 
dic de ver,que con vn mouimíento.que hizo 
con la perfona, le encontró tan rezio entre el 
o jo , y !a nariz, que lo derribó en el Cuelo, y le 
c ornó fkngre:y como el feñor don luán fe co- 
gojafie en gran manera ,* le dixo fu Mageíiad: 
Gracias a Dios que no le quebraces el ojo:en- 
tonces el feñor don luán mas acelerado dixo; 
fi elfa deCdicha me huuiera fucedído, vetanas 
auia cerca para echarme por yna:,a lo qual acu 
dio fu Mageíiad ,con fu acofiumbrada modef- 
tia»y templanza, diziendo: Para que dezas ef» 
foí Facra mas quevna defgracia.

Antes que fu MageíladReynara,fe vfaua cu 
f  fpaña traer los hombres barbas,y cabelló lar 
go,y peinado,y por íu gran modeftia introdu
jo  el cortarfe el cabello, y barba, y es de mu
cha policía para h  limpíela * y afeo del cuer
po, y mas fcgu roen la guerra, donde la bar-

enemigo.
Fué tuntafa benignidad, 

i Í 4ñdcí, $Q YOgi
m a n a
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fallo dclDuque de MilMue padrino tíl el ba¡¿- 
tilmo de vn hijodei dicho Conde.

Fue tita fu moüeaia»que no tenia,ni que* 
ria tener coronilla, y afsi Ámbroíiode Mora* 
lesfue coronilla del Reynoj no del Rey.

S V  B j í R j í  * Y  J í  V M l R j í B L m
prudencia.

C A P. v m .

V iendo el Emperador Carlos V . q^eert d  
Príncipe don Fiiipe i u hijo fe defcnbt ?añ 

todas las virtudes pertenecientes a Principe 
fuceíibrdetanros Reynos, quilo que fue (Ve a 
Fhudes, para que entendiefíe el gouiernode 
aquellos diado »,y íetomaflen amorfyque por
fer lu decendencí a Alemana,pal} alie porao»j$ 
lía Proaincia, paraquefuefle conocido de ¡0$ 
Principes de!!á,-y de toda ia nación,hizo d  vía 
je a ida, ybueltapor Italia fcliciíslmamentc., 
dexando tanta fatisfodon en dichos, y hechor 
de fu prudencia,y incompaiable valor, qm* í* 
fuera de mas edad, dixo fn padre, qaedeeliaf 
Vez le renunciaría fas co r o ñas > porque ya le co 
mea^auan a fatigar las enfermedades.

BueltoaEfpaña Jardkncío Ja guerra entre 
£1 padre,y Enrique Segundo Rey de Francú, 
gouerag e&G3 Reynos con ta n u rp ^ re x ^ y ,

y rs
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prudenciajque moftrónoícr inferiora íupa
dre,para mantenerlosen paz,y juílicia.

Quando vino el Emperador íu padre de 
la coaquifh de Argel, y arribó con naufragio 
fu rora armada a Cartagena, deícáfando vnos 
poco? de dias en Murcia, le dcriuíó vna carta 
conufatoria, diziendoie entre otra* colas có- 
íiieralíé fu M?geftadCeíarea, que no quifóa 
lo? [leyes, y Capitanes ei merecimiento de fu 
vaioi el bo'uer ti i Vitoria de las empreñas di* 
ficiles, porque la guerra es juego de fortuna, 
en que prudentes, yaduertidos Íiipicron per
der , y ganar, Que le conioiatie fu Magedad 
con míe la caula zuda deíh empreña , la auiañ 
acompañado orariones,y lacri5 cios,que aula 
íido d i  magnánimo acometer, y que aunque 
le aula pcíiido U preiTu, (e aula quedado cotí 
la gloria de valero’o, diedro, y esforeado. O- 
tras muchas cofas le dlxoen la carta , que to 
das ellas dcfcubfían fu gran prudencia, talen
to? v valor.

Las naciones fu’cta«, quando mas remotas,, 
y datantes le reuerencisina mas, concib4 1  *” 0-

Cn fu M ígeíkd aula cofas mayores que las que 
ay comun mente en los demas Principes hu- 
ruanos :y aísi deiue íu cafagouernaua laslndiás 
Orientales, y Occidentales,, con mas valor*

con
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éon Jola vna Real prouiíion taya, que otros 
Reyes con exercítos de toldados ,y  derrama
miento de telbros.

Para el buen gouierno de íñ* Reynos íe aya 
do de Confejeros de Hilado, Guerra, Hezíen* 
da,Iuftxia,Gracia, Virreyes, Enfriadores, 
Capí tañes,y de otros miniftros afsiííctes mas, 
b  menos,cerca>ó lesos de íu períona .yCorte;
y para mantener fu autoridad entre di os,í¿ va 
lio de fu prudencia, afíc.&rrjnu, y prdrnv'a, 
que lo hizo amable,y tenido,y los rr ir^ de ina 
ñera, que ni dcíeauaa, ni apetecían m rear.o e 
leñor,ni de fuerte.Como Reiigieío no íes ba* 
2ia agrauío: como labio los mantenía en paz, 
y juÜicia: como poderofo ios defendía de :us 
enemigos; y les era tratable, beneíico^ fnílo, 
remunerador5graiie,feuero, eonüantedc ludo 
fin parcialidad, fio fraude, con gran zeíoue U

blar en fu Palacio, en ía Corte, y carminando 
por fus Reynos con íegurkiad .porque el b¿:eii 
Principe,de nada te me, que Dios le guardados 
poblados fe delpoblauan,poblándole los canú 
nos,corriendo todos con admiración a ve raí 
que los gouemaua en'paz, y iuftida,bendízíé- 
dole,inuocandolc pf ciperos fuceílos, larga vi 
da, y alegre. Para v incu lar ía conformidad de 
losfubsiitos, Ía caí^r nobles ds Aragón c n

Cafó-
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VichoSyj hechos de
Cartilla,en Cataluña, Valencia*, Natíarr^ 
Portugal, Italia, alternando: porquehazien- ! 
dofe i a íhngre vna por la afinidad, lo fueflen I 
las obligaciones, intereüés;y razones de acu- j 
dlr aeíU Monarquía. Quitó los vandos de los j 
feñores,familiares,nobles,y pueblos, aprcun- J 
dolós ton pifiones,y condén aciones¿con que i 
fe pufo freno a fus diferencias. Arrancó las raí- I 
¿es de nouedades, y contiendas dañólas a los  
Eitados,que debilitan,y eItragan al godeño, 
y enflaquezco el cuerno deltas.- Quindoauía 
(eojctoíbs, y vanderizos, pro'curaua reduzir- 
los a concordia, y quietud por fus Corregido
res , y pudiendo feduziríos por cite camino, 
los ocupauafuera de ii: patria en goteemos, y 
en guerras: y afs; la fue rea de fu prudencia def- 
hizo los oídos, emhidias, porfías, competen
cias, ambiciones,/tgereza de voluntades,yin- ' 
conflaociade fub'ditqs. rinalmectc fue coma 
T rajano Efpañol, duíze en d  pueblo, reípeta- 
do en el Senadovenerado de todos, terrible 
con fus enemigos, reuerencíado,yj:eaiido,nó' 
de temor,íindde admiración. * I

Llenaua de parcialidades a Cataluña,el Al* " 
mirante deNapolcs,y le mandó venir aíoCoe 
te para quietar la tierra, y detenido icis año* 
Con efpéran^a dy qoc le dtupari&cn oficio 
importancia, le dio licencia para bolueric a il|

m
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dellapara do íeruirfe del: Refpondió (a 

^iageitad,auia pallado fin efecto lqocafió,pa- 
ta que le aula mandadovenir,que le agradecía 
la voluntad qué tenia dé íéruirle,y que mlrafle 
en ío que poaia hazerlé merced: concedióle 
alga ¿as cofas que íc pidió,y coa buena gracia 
bolüióaBelpuchc. •

Dando fu Mageftad vna Inftruccion a Don 
Iuá de Zuñiga, Hmbaxador de Roma,efe rimó 
lo uguiéte de (u propia mano.Tuuiefie 2 Dios 
fieíijprepoiíunda'ajento, principio, y fin de 
fus coíab.coníéjos, empneüas, nauegaciones»

" fiendo buen ChriíÜano en el efecto, v aparen-- ¿

cía,para que le honrafié,y crecíefié fu eítJma- 
ciomfrequentaffe los Sacramentos, y la ora*. 
cion?oyeílé Milla cada dia,y nauegando fi pu- 
diefle.Su verdad,y cumplimiento de fii pala
bra,coníemaflé fu crédito impórtate a losGoS 
uernadorcs, y mas quanto mayores en naci
m iento^ cargo para la Fe,y fegurldad.publica 
y mejora de fu nombre,y fortuna. Vfifié con 
Igualdad la juílicia con el rigor, exemplo que 
requerían ios caíos teniendo conftanc’a, y cíe 
¡nencia quando conuÍniefle(propía virtud de 
las perlón as de fu grado.) No fue fíe eí cafiigo 
por fu boca,y manos,euitádo in judas.Tocaui 
áfu autoridad.y eftimicion aborrecórconds- 
moftracion,y euitar ios iifongeros ,-pan eJoS

H
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tílJCpf d  dezir mal en fu pretenda.Le cncofnc 
daua la honeífidad de fuperfona, en las plati
cas^ calas Obras,porq deíufálta, y exceííbs 
mezaniflcónüenientes para la publica paz, y 
mal excroplo á los que le atendían. Ea el trata 
miento,afable,apadble,de buena acogida,tu. 
iitefic decoro conneniente a íu oficio, y cali* 
dad,ygrauedad con blandura,y modefiia, con 
autoridad,quedauar reputacion,yveneraci5 . 
Quando no nauegaflé, te ocupafie en loables 
exerdeios,fin gallo, hab/;tandofe en las ar- 
mas,y los fuyospara los efetos.

Hablando á fu Mageíiad ¿ranciícode VI- 
llamtzar,prqcuradorde Cortes por León, fe 
preguntó,ficelebrana cada vn ano fu Ciudad 
comodcuiaja fiefta,llamada de las Donzeüas 
Cantareras,en memoria déla gran Vitoria que 
dmuode los Moros en Ciauijo el Rey don Ra« 
miro,quitando el Trtbuto demias cien Donze • 

1 las,impuefto por Mauregato.Refpondió,que 
lafiefta fe hazla debaxo del nombre de la fami 
lia deQu|aones,auiendode fer delde fu Ma* 
gcAad,y q el Conde de Luna lleuaua elEftan • 
darte c5  fus armas.Díísimuló el Rey cofu mu

^deípachócédula, para 
iludan lacaiie de filas lo que huuiefife

la Fefiiujidad en fi> 
el Estandarte con
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fe dexaffe de hazer aun por muerte de R cj, 
como no fucedieílé en ios diez días inmedia
tos a la fiefta* . , . '

Todo lo allaoaua con fu prudencia» f rafeo* 
do por la Coftc,y por fu cala quien inquiría laf 
colas,y le auilaua de tolo,diziend ole verdad, 
(que es lo que el mucho deíeaua)faltó avnCd 
fe jo de ¿ftado Don Chriftoualde Mora, delta 
Ca ñara,y priuan$a;y entrando á negociar iá 
mañana fíguieme,llegó a la Caroara, y le co* 
men^óá traer las piernas,por fu pocá talud s f  
Cabiendo q no. podía ler otro quien hazíadüt 
roinilterio .preguntó con defpego, quien eral 
diziendo krdoaChriftouaLle rcfpo-W'o rept 
tiendo dos vezes,q quien era: y boí^ocicuef 
po al otro lado,y delcando DonCddííouaHa
ber lacaufade fei difguítóde arguyo deno aueí 
eftado en el Confejo.pofque no |c pociadeall 
con verdad lo que aula ñafiado ca  e i,

Éftando en San Lorenzo el Real, tevlno 
oueua de la nrtuertede Cu fobrino D.Sel%^añ# 
Rey de Portugal,no padodifelmulaf la ttiflé*

-f
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Dichos ty  hechos de
íoíd ado, le fuera mejor ir á hazellas á Belen d é  
Portugal :á lo qual replicó el Rey, tom ó tan 

prudente.E! tiempo os moürará quá errados 
fucramos.ytue ello afsi,porque luego juraron 
los Por tugúeles al Cardenal Don Enrique fu 
tío,y fe ñguicron las guerras,y inquietudes del 
Reyno.

JFuc tanta fu prudencia,que teniendo noti
cia de ciertas alteraciones, y mociones de Za
ragoza , le pareció tener Cortes, y las mandó 
congregar en Tara^ona, y para q fe huuieílen 
con fu Ciudad,y acertados medios de paz,tu- j 
uo por bien que preíidietie en ellas el Ar^obíf- 
>po de Zaragoza don Andrés de Bobadilla Ca
brera,cola que áfoioperíonas Reales íe aula 
concedido.

Para hazerfe prudentemente con la noble
za,y tratara los títulados.fegü fus grados, ca
lidad,/ feruicios hechos á la corona Real,pro
curó faber fu linage,y columbres,y hechos: f  
para eñe efero mandó hazer vn Compendio 
hiítorial fecretamente,de ios principios de íus 
familias,caías,aumentos,y declinatíon,quien 
les dio títulos, en que Reynado obtnuieroa 
loque pofl'eÍan,porquc feirmdos, quales eran 
confumtdOSjvnidos ,ó  fuprimidos en otros, 
honrólos en la dicha razón, y firtiiófedc los . 
Grandes en Virrey nados,y legacías íupremas, *

* • o
Oi>
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n5ílrar,dondc honraban tus perfonas, y dama 
luz y re fo n d o r a íus c^fas. J  •

Para íaber como íc auian en letras, y coíftt* 
bres ios Colegiales en Salamanca, ( y semina* 
ríos de honroiOiTríb tin a les) tuuoiiéúgioias* 
y Prelados de gran iatisídciQO • que le auifa- 
uan deios mas dignos y Deneraericos. Vdo de 
ellos fue fray Marcos de Viudua, AoaddelGo 
legio de San Bernardo en Salamanca, á quien 
hizo Abad de Fitero en N anana, y dixo le 
aula dado efta Prebenda, porque üempre le 
auia dicho verdad, la quaí merecía mü/  ^cn  
por fu virtud,y letras,y muchos olidos boro* 
fos que admíniüró en la Orden» Sabia fu Ma- 
geiUd los nombres de los prereadfcntes, ius 
partes y calidades,como íi ios conociera» y hn 
uiera tratado toda fu vida,fegu *e vitío en-nui 
chas confuirás,y aü  en las elecciones p-ra iue- 
zes,y otros olidos temporales, tenia grao no
ticia de todas las Ciudades de Eipaaa» y de co
da ííi Monarquía,todos fus puertos,ius entrar 
das,y íaiida$,como 0 en todas huuieraeiUuo

do de Cuenca,hombre doífo, natural de Xa- 
rancon, queaulcndo dicho a Don Diego de 
Cordoaa,fu Cauallerizo mayor,que delea.ua 
ver ai Rey,don DIe&O-lo pufoen preíencia de

- H * bra*
* \



V jch o s,y  hechos d e ,
brido de tanta mageíhd,y como no teñía na
da que dezirle,quedó confuid, porque noauia 
dicho 3  Don Diegoque quería hablar afRey, 
fino que defeaua verle.El Rey le dixó, q que
jéis, padr; ?£i reípodió,cobrado fuerzas dé fia 
quezatSeñor,cúplit.vn deíeo de toda mi vida 
de ver á i ni Rey,y mi íeñor,noquíero otra co 
|a. Luego le preguntó porCuenca, fabiedo era

ÜgtonaCshnlfaio le preguntó, fi pihua acaba
da la puente de San Pablo,y como le iba defa- 
|ud al Qo&or Salinas,Canónigo Magiftral de 
Cupnca,natural de la dicha Villa de Taran* 
con* y le preguntó otras cofas tan menudas, 5  
el Fraile falióde fu prcíenda haziendofe Cru-
2 ís, Líamaualé cílé Fraile Fray Melchor de
B uelanao, varón erudito,que efenuió algunas 
Obras#,

Determinado el Rey Don Sebaítian de ha* 
ateríajornadadefdichadade Africa, quilo el

d o s , c o m o  p a r a  d i u e r t i r l e  d e l  p e n f a m i e a t ó  d é  

b g u e n q  q  ¡ n t e h t a u a : r c f i 4 t a n d o i d c f l 3 S v f í l a s ,

Ó S j V . f l  v i -  

¡nado para 
ortuguesq luReyno, que aoja

C erero  Je ano
che-V
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checcr.El Rey D 6  Filipc íe toe álix qtiaito ̂  <j 
los de ambos eran dos celdas en el Monarte- 
riode Sáií Gerónimo, ünofregerleal Portu
gués falir á acompañarle, quando partidle., 
Qncdó defto el Rey loaentan lenrido, que le  
comcagó á partear,haziendo caros cftrenias, 
y dando tantas muertras de Indignación, que 
Je conocieron el humor, y la cauft los íoyos^p

horas antes délla le tuuíefíen á punto fu víage, 
porque fue fu intento noboluerá Vtf afu tío, 
ni darle tiempo en que áduirdefieelpoco aga 
fajo con que(á fu parecerse defpedla dc fuca- 
fajantes p€faua embiarle vn ReydeArraas en 
llegando á fuRcyno,á clefafiarie,yaündizé tu- 
uo efedro el papel para ello» Todolocnredió 
eUReydeCaftiilajporauifodevn priuado lu
yo,yfiie tangrande fu prudencia, que fe virtió 
muy de mañana habito de camino, ffíríaulúir 
le entrópor íuquarto vnahoraantes qfe hu- 
tuefíe departir /diziendoque leiba á defpcr»

dpcnfamtento que tenia, 
tiazer dcícortefia por vn Rey que le tenía en 
fii cafa,y en íu Reyno,fc quietó y pacificó,y lie 
gada la hora de partir* (alaron juntos los dos

‘ y con



I> iá n s ,y  hechos efe
De tres cofas ¿  preció eOe prudente Rey* 

éfto estele no auéf vfado gregueícos, balones, 
pi callones,ni de auerfepuc&oá muía, ni de 
¿uer bailado.

Prefumiaíe queentre elDuque de Alúa,y e! 
Príncipe LíiuGonfie^de Sitúa no auia mucha 
conformidad y aumcntaftdofe día opinión,; 
y que era cauía de diuifion entre Jós dei Coníc 
jo de'Ellaao,tomo la mano Don luán Manri
que S?kara,y eícriuió al Rey vn papel Cobre 
el!o,cÜ2Íendo,que lo que en eño auia dicho, á 
iu Magcftad,eino k>cqmprehendfa,yq íiem- 
pre le parecía que todos los delConfejo de£f- 
tadp botauart libremente, y fin paision, y que 
en elle cafo eflaua libre deüaei Duque de A l
úa,)' que faplicaua a fuMageílad miraííé la có - 
didon de cadavno,y eliatento con que trata* 
ua á fu Mageíjad.y conocería lo que auia. El 
Key ierefpondió; que todos los hombres te* 
nian afedos mas, y mcnos:y qquanto aí Ceñ
id0 de £ftado,y el Duque de Aiua, creía lo q

que conocía quanto importa á iosReyes la co  
formidad de fus miniflros.quc fon miembros 
de fu Monarquía,y ei dif$imular,ypaflar fu au
mento por muchas cofas, 
t Fue tan grande fu pfudeQcia,dfe fiieaíf/cu  
rial coimero efe no íalir jamás del*v como de

¿e-yaái te
nia
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nía todas ld$ acciones del cuerpo envn lugar,/ 
dKataualas délalma por el müdt> naeoo,y víc 
jo,obrado tato con íavelqddad defii ingenio, 
como otros Reyes có el pelo de las armas :por 
lo qual fe afirma,que defde Danld y Salornon, 
no 3  auído Rey en quie mayor prudeda íe aya 
hallado: y aísi jufla mente le dio d  mundo el 
renombre de prudente,? algunoseí de pío.

Con (h prudencia^ aulíbs í̂e hizo reiifien- 
daelañpdem il quinientos íeíenra y tres, a 
Hafcen Rey de Argel,hijodel cofarioBarbar- 
ro/a,que vinoíóbreOran.có exercitode qua- 
renta mS infantes,y veinte y feis mil cauailos, 
y cqn armada de quarenta nauios, y treinta y 
íeis galeras,en que traxo otra mucha gente, y 
cerco por mar,y tierra Ja dicha ciudad de O - 
ran,y los cadillos deMalzaqoiuir, q le fueron 
valeroíamente defendidos ,fiendoCapitan ge 
neral de aquella cofia Don Alonlo de Cordo
na,Conde de Alcaudete,que efiaua dentro de 
la ciudad de Oran,y fu hermano Don Martin 
de Cordoua en la de Malzaquiuir.

Ea cierta manera podemos dczlr del Rey 
don Filipe Segundo,que de tal fuerce fue Rey* 
y feñor natural,por íer heredero hijo vnigcui 
todei Emperador Carlos V.que cambien fue 
Rey por eleccíon:porque elEmper ador cono 
ciendo fu grande prudencia, talento, tfalór, y 
partos que tenia aun en fu mocedad,renuncié



Dichos, y  hechos de
todos fus Reinos .yEitadosen el,y aí&én derf 
taminera lo erigid, y fue Rey elegido por fe 
padre,que ic prefirió áíim iGiio, paca que vi* 
uiendo*el,Rey ñafie fu hijo,

.Con Tu gran prudéda,yaniíbs,elañodemil 
quinientos fefenta y quatro,c6  Armada de fe- 
fenta y fíete Galeras Reales, y quince chalu* 
pa$,ganbel Peñón de Velezde la Gomera en 
elRcynode Pez.íiendo fu General don Gar. 
cladeToledo,Gouemador de Cataluña,Mar 
quesde Viiiafranca«y fenrido Solimán Sultán ' 
de los Turcos defia perdida, elfíguionte ano 
de mil quinientos fefenta y cinco, vino (obre 
la Isla de M alra,afsiento del Maeftre , y Gaua- 
llena de la Orden Militar de San luán, có mas 
de trecientos mil hombres de pelea,con cien
to y treinta Galeras, y con muchas Naos de 
carga , y Verganrides>que pafi’auan tandas de

la defenfa de Ja Religión,y íocorrib la Isla con 
íü A rmada,dc que fue General el dicho Don 
Garda, Virrey yade Sicilia, Capitán General 
delmar de Leuantc,con lo quai fe fueron los

IHI*atrein

de Natal.
Auiendo ofrecido al Rey de Portugal don 

* ebafiían^ie darle cinquenta galeras, y cinco 
cúluafeatcs^para la gusrta que mfeotauaeg
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Aftica,;oz§ando,‘comotan prudente» era cf*fi 
cuitóla ella empreña,y que auiado retultar en 
dañodei Rey,y del Reynb, por cumplir ib pa
labra^ por íaíírde la obligación en nne fe aui* 
pueílo, remitid al parecerde fu Emhawdorla 
execucion dé las dichas Galeras > flotantes: 
mas como tan prudente le aduirdo que otxc- 
cieíre lo dicho en riépo que conocieficíer ¡ m* 
poísible valerle deilo,porque no queda arrief- 
gar fus fuerzas foías lin todas las que tocauaa 
proueer a los Porcuguefes ;y fue tan prudente, 
y proueldo fu Mageftad, que embio a Africa 
ai Capitán Franciíco de Aldana disfrazado, a 
reconocer los lugares, y fuerzas de la coila, y 
adiendo buelto no con poco pe(ígro, lo am
bló a Portugal al Rey don Ssbaftian,y con ha* 
zcrle el Capí tala empreña ruasdlikultofa de 
lo que el penfaua, proíiguió con fus intentos. 
Tras efto le eferiuio cartas amotofífshnas de 
fü mano, defviandole ia paliada á Africa, y hi
zo que leefcduiefie el Doqué de Alúa, y v fel
inamente le embio al Duque de Medina Celi, 
yno de los Grandes deE(paña,para hazerel v i 
timo esfuerzo enLdifuadirle ella jornada: mal 
todcrfac en vano, porque profeuió, y acabo 
fu vida en la demanda.

Quaadofedióguenaa Portugal, embian* 
do el Papa G regorio XIII. a Efpañaal Cardc-

con
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con el Rey C atólico, que no m o u w c  ws 3 ,f * 
m as, y que en el ínterin pafiaífe e i Cardenal a  
Portugal ̂ fauofeccr ios negocios , con  orden  
de ofrecerle jaecen  nombre del Papa, enere 
los pretendientes :luego que entendió el R ey  
fí»partida de R om i,defeó torear la poÜeísion 
del Rey n o , antes que Uegafle a ha?er íh lega
cía: y con fu gran prudencia d io  orden en to 
dos los lugares de Efpaña, por donde aula d e  
palfar el Cardenal, que fuelle acariciado,y fer - 
ludo , y dieítramente detenido lo  mas que 
fucile poísiblc, y fin aduerrirlo el L egado, ad
m itió co todos ios-lugares los (ém id os que le 
faazian, yporefh  caula, yporfer el cam ino  
largo , paísó tanto tiem p o, que quando lie -  
g ó a  Badajoz,halló tan mudadas las cofas,que 
aunque fe vido de fecreto con  el R ey Catoii* 
c o , no fe hizo ningún concierto; y afsi e l R ey  
palió adelante con fus in ten tos, y tornó la 
poÜMsion del Rey n o , el año de mil_quiniciH 
tos ochenta.

Para legadas fe aprouechó íiempye de h om  
bres de grande erudición, y prudencia, quales 
fueron Leuino T orreado, que file ÓbiTpode 
Anucrs, C orneliolaníenio, M ichael B ayo , y  
luán H cfelio , a quien em bióal Santo C on ci
lio  de T rento,con  otros grandes fiipueftos,  q  
fueron C olm e Óamíano, Abad deVUlabeltrá 5
y  _ j  _ * '  r * . * 1  /*
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joGIIo, Canónigo de Síguen^a, ddpuds Obíil 
po de Lugo, Tomas Dado Canónigo de Va
lencia, Antonio Couarnibias, Oidor de Gra
nada, dcfpues Maeftrefcuda de Toledo, Fer
nando M2chaca,Fray lúa Ramírez,FrayAIó- 
fode Cetreras, Fray Miguel de Medina, Fray 
IuanLobera,Cofmc PafmaFonreyo.Fray Iuá 
Gallo,Fray Pedro Fernandez, Fray Defideno 
de lan Martin.Efto^ diez y fíete valientes Teo 
logos, y Iuriftas, embió íp Mageíb J a! Santo 
Concilio de Trento. Tamblen fe fí. uld en le
gacías de Fray Pedro de Soto,M artin rvrau’o  
Obífpode Iperen, lacobo Pamelio, Ruardo 
Tapeto,Guillermo Lindono,Mateo Galeno, 
loa chino Opero,y otros.

Efíando cercano a la myerte.díó documea 
tos al Principe don FUipe Fu hijo, para gue tu- 
uiefíe en fu fuerza el gouiernodsfusCáronas» 
y Remos, y para que conociefic las partes de 
vn buen Maeftro, le dixo lo íiguiente. Aquel 
lera bueno,quebuíca mas vuefítaautoridad q  
la Tuya, ni trata de ambiciones, níprouechos, 
ni de ganar reputación a cofía dé fií feñor,el q  
os.dierc confe jo defíiudo defíás confíderado- 
ces con amor,y voluntad amadle¿ Pidióle mu 
cho no fe dexafie goue ruar de otro,y le nom
bró algunos miniaros,que tenían a quedas par 
tus de grao experiencia,y juizio*
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d ó  edificar el faatttojGG¡Ímo Monafterio de 
fan Lorenzo el ¿\ea!, no labró entierro para 
ñ , porque quilo que ninguno peefafle leuaa- 
taua aquel prodigio de marautiias > para en
terrar fij$ cenizas: y reconociendo ei Rey 
don FÜipe Tercero lu hijo , la humildad de 
fu padre, elimo deanii fófdentosy-ocho, dio 
principio a vn-Maufeolo, y funtuofo fepul- 
cro, digno de fus gjorioíbs progenitores , y 
Principe* de la Caláde Ai1 (Iría, fabricado dé 
jafpas, y de marmoles , de tmrauiiioía he
chura.

Qpandohmiode íeñriarayo' al dicho 
hi/o, dixocon gran prudencia lo  figuienre, 
relpondiendo a vn Gcnfé/crodc Eílado. Vor- 
lo mirando con muchos ojos, que defeo da f 
buen recadoal feruicio del Principe, muchos 
liemos de Dios le íujpiican alumbre mi enten- 
dimiéto.qtie no esfadl de acertar, por fer ca
tólo mas para lo venidero,y peeienre.

Como tan prudente feapoderódei Mar* 
qiíefado de! Final, como en íequeftro, y puí<> - 
enelGouernador, y le acudía entera mente al

rentas, %
n id io s  'obuiapdo con «üqfu Mageftad k>$ 
encuentros con Genoua. Tomofe refofueioat 
dedadee! tÜch?;fyÍarquefado ala corona de 

, fUaocfay mil feUefeatojy desune*
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qaal Sfcrza Andrea, Principe » y Vicario pe r- 
peoiodel Imperio, Marques de Saonadel Fi
nal,y Ciaueíana» hallándote vicio de fetenta y, 
cinco años» y fin (decisión porfi, y por fus he
rederos, con voluntaddd Emperador renun
ció en el Rey Fiíipo Tercero, (uceílbr d e íí-  
lipo Segundo» y en fus íuceÜbres, el dicho 
Marqueíado del Final, y Ciaueíana, coníos 
Cadillos, y fortalezas, derechos, y acciones» 
fin refemarion, ni limitación algo* u , lo qual 
hizo por 1er deuotifsimo de JaCala de AuQria* 
de quien& Mageftad es cabera.

Con fu mucha p rudenda rdHtuyó el oSdo 
de ludida mayor de laca , y de las montañas 
en el Rey no de Aragón, para que en les luga, 
res realengos pudielien exercer juriídic’on có 
tralos vádolerq$,y le léñalo doze mil lucidos 
de (alario» y veinte roldados, con cada quatro 
ducados de paga al mes, y tres devétaja al c 1- 
bo de Efquadra: todos a paga r de las generali
dades del Reiao'iue el primer ludida doñGe- 
ronimode Heredia.de la cafa de Cetiaa»Vi¿n 
do que la Baroníade Baccabo, herencia deios 
Mures, y la Boroah de Mónclus,» herencia de 
los Palafogcs^n el Rey no de Aragón ,crá pje * 
dra dé efcaadalo, y cau&de algunos motumlñ 
tosdelReynode Aragón» coníú grtn primeo 
da,y valor los incorporó* la Corona RcaF, y
«compensó fu valor a los fcñoresde Jas Ba*

. tontas»
x
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¿onías,con que ceñaron muchos vandos, m i 
quietudes,y defaíofsiegos enaquelíoseftado$¿ 

' La mífma traza tuuo íü Mageftad con los va
dos deRibagorza, y pleitos entre el Duque 
don Hernando, y fus vafiaílos, renunciando 
én  fu Mageftad el dicho don Hernando el Cd 
dado de Ribagorzá, y recompeníatiáo efto íu 
Mageibd con daru don F radico de Aragón, 
que le íuccdióen el eftadd cí Condado deLu- 
ná:y afsi mí fino dándole (obre tes Generalida
des dfci Revno de Aragón, cincuenta rali cf- 
cudosen propiedai, con dos míí y quinien
tos de renta, y otras cofas, con que ceffarori 
los vándos, y íe concluyó la permuta del Cd- 
dado.

Quando fucedíeron tes alteraciones en Za
ragoza, por Antonio Perez.quiíb,como Rey 
prudentísimo, antes de tratar de! caítigode 
los culpados f preuenir los daños que podían 
fuceder, qué eran inquietarle la»Gi uda des, 
viendo que Zaragoci lo eíteua, ó querer ha- 
zer alguna falida, fin orden ¿uva* paracafiigar 
a lós ícdiciofos.Quamoa lo primero,'<üó a en 
tender con fu gran1 prudencia, que aunque las 
Inquietudes, y delitos eran cometídósen Za- 
rago^a >no eran culpas de h-Ciudad , ílno do 
algunos particulares. Quanto a lo fegundo, 
mando,que no hizidFeníaHda ,ó momrniento
alg

ra
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YXtfto ¿fe riuió á la Vniuerfidad vna carta üpi 
na de amor,y prudenda.-ni menos qniíb dexaíf
el ca Sigo de los inquietos, do dando días Ga-*
dades la facultad,y licencia que para cüo pe* 
dian.'porque demas de fu gran pnidcnda con 
que preucnia Jos inalesfururosja experiencia 
Je auia eníeñado,que el aner dado vná liten- 
cia femejante áefta en Flandes al Comeada^ 
dor mayor de Santiago, en tiempo de fu pa
dre el Emperador Carlos V . tue el principia 
de la ruina de aquellos Hilados.

•Eícduteñdo ai Marques deM ónd¿/ar,Go* 
ucrnadOr de Ñapolestlcd?.xo,qae era nccefla 
rÍogoueriur,dem-anera,queno fe q lexaflcti 
todos del,aludiend o a lo q je  dixo otro Rey; 
For^oío lera que ios malos nos aborrezcan^ 
loque ánoiotros toca,c$ proceder,demancra 
que también no nos aborrez can los buenos.

Auiendo dadoeíOoifpado de Segorbe á D . 
loan  de M aldonado, quifo cóponer el dicho 
Obiíi>o la mala vida de los M  otíleos de faDíoi 
cdfi>y hizo en ellos quanto pudo, f  tupo para 
reducirlos, y noaproucch6.Eicdu¡6elObi(pó 
áfii Mageftad vn memorial de la perfidia dé 
«ftos.q anda impreffo,íupHcádole en ei,acabaf 
fe to  eíh g£te enemiga delbien público: fiipié 
rolo ios Kl orí icos >y t rataro de matar!e.EíRcy 
có  fu gran p cade da los4e xa burlados, tf&sfcK
dSdofedeaÜiaíi

I*
%
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conqúeel Obiipo quedo premiado , y ello* 
confufos,y corridos.

Viendo vn difereto el valor, y prudencia 
con que íu Magcñad gouer ñaua eftos Rey- 
nos,dixo,que fi el fer Rey fe huuiera de lleuac 
porcoacurfo,yopofidon, como vna Cáte
dra,oCanonicáto , y huuieran de leer todo* 
]o$ Reyes del mundo,y los Sabios del en ma
teria de Caber Rey fiar, Ueuara nuefíro Rey la 
Cátedra dei Reyno, con pantana, y ventaja 
grande.

Viendo algunos Caualleros, y Conlejero  ̂
la defordende mucha gente comunique fe nó 
brauan dones,ello es don fulano, y doña fula
na,pidieron á fu Mageftad lo remedia fíe con 
prematica,y grauespenas,y oídas las caufas, y 4 
razones que para eUo dañan, reípopdió,coma 
tan prudente.Efto es irremediable, y afsi me 
perece dexallo,y que cada vno tome de la va* 
nidad lo que quifíere, y con efíe acuerdo Tuyo» 
nunca mas fe trató dedo.

Fue tan prudéte,que aunque tuuo mucho* 
priuadosen diferentes tiempos,a ninguno en- 
riquedp,ni acrecentó demanera q fuefíe coi* 
exccfibreprehenfíbíeioi mormurado. Eftuuo 
n?úf éfeármentado del iucefíb de D. Fr. Bar
tolomé Carranca de Miranda, Fraile Domini
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ieílepropofíro. Sí yo huuíera prfcfcntadó k 
Fray Bartolomé para vnilgleííá pequeña, y 
defpues para otra mayor,ydeíla parala deToi 
ledo,por ventura no fuera embidiado, ni per- 
fegaUo,porque viendo que medraua por ful 
palios Conrados,no fe acordaran dé! fus ene* 
migas,ni Íes irrltarael verle en aqueiia altura 
tan repentina*

Por fu gía prudencia hizo Angular aprecio 
de los ho mbres de importancia,ylosquetía to " 
Heriuntoáfirporloqual vnaño antes q mu- 
rieíle eí Cardenal D.Gafpar de Quiroga, que 
fiic el año de mil quinientos noueñta y f r¿e% in 
tentado el dicho Cardenal retira rica Toledo# 
y dexar los oficios que le detenían cu Madrid# 
eícriuíóal Rey,! upiícandole muy encacccida- 
men ceje dielle licencia p'á ra eil-i, porha*Uri<g 
viejo,y de fé o lo de viulr algún día para A. Reí- 
pondiole fu Megcfhd de fu mano, enea recié - 
dolé mucho la grande fatisfacion que £c*.V;¿, f  
nuia tenido de fu perfona.y manera juaneada 
de proceder, y que por efto le auia pueuoeit 
aquellos lugares,y le puñera en otros mayores 
fí tés t uniera,par a dexaife por padre de tus hi
jos,que tendría n preño n edefsidad de fu abri
go, y cofeío, pues aunque e¿d c mas edad ŝa- 
zaua de mejor falud.ycarccicdc los j&réhfQft 
y tormentos de fus ordinarias eníermededes* 
que lo tra laa muy acabado,qiie le pedia ,y«*>

I z Wr ' v
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notfitafíe de hazer aufencia de ííi Corté 

y oficíos,quando inas lo auia menefterá Id la
do. Con cito íe quedó la partida de la Corte, f  

murió el íiguímte año en eikuDíxo íu Magd- 
tad,guando ie dio el Ar^obií pado de Toledo» 
y el lo aceptó. Ya he dado marido á mi mu- 
gc^y padre a mis hijos.

Aunque era liberal con ios que le íeruían» 
fue tata fu prudencia,que jamas leuanto a fus 
priuados a fauores dcfmcdjdos, ni despropor
cionados , ni los hizo dueños de los negocios 
muygraucs.ni de la diüribucion de los gran
des cargos:porqdezia,que no todos los efio- 
magqs eran capazcsde digerir las grandesfor 
tunas,y que no íe conpmpia tan prcíio,ni re- 
foluiaen ruin aliento vita mala vianda,coiíio 
las hon ras cxcelsiuas en y na alma fin mereci
mientos-.

Qpandofue á FUndes,antes de embarcarle 
falió a ver ia Armada á Rofas,y lo falló á reci
bir el Principe de Oria á pie junto á la entrada 
de ia Marina,y conelDonSernardinode Me 
doo,, Capí tan de las Galeras de Efpaña, y Do 
Garda de Toledo,Capitán de las Galeras d* 
Ñapóles,con otros muchos Capitanes,y Ge * 
tiles hombres. EiPryicipc de Oria llegó á pe? 
dir la mano áfifÁlrezasqueeftauaacanallo, f  

lo recibió có mucho amor,y caricia, y le echó 
d  bra^o íobep el ombro 9  m ira n d o  con efte
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acío mfprudenre,quinto honraua a los que 
bien le ícruian,y dando-mQüuo ;á los demás 
para emplearle todos en iliferaldo.

Conocía# con tu gran prudencia el termi
n o ,/ modo de viuir,y proceder de tus minifc 
tros,y lus humores,/ citados, y quádo alguno 
degeneraaa,moftrandc(e fu Magdiad £ co  s y 
tibio,le hazuqucboknetle fobre ii, con induf 
tria, diligencia,aísiitcnda, y trabajo. Tema 
aereo termino, y raya,de dóde no aula depaf- 
far el priuado jamas,y en llegando á ella pare, 
da caer;porque tanto bueiue vn fauorecido 
atras,quanto no vade lance:/ quáco hería con 
mas furia eíh  pelota de viento en la roca de la 
gracia deíte.Prii¿cÍpe:cíía unrá mas furia re
trocedía fu rióla.

Licuándole Santoyo vnas confuirás de v - 
nos CoTíeglmiciitosJbaconfültado vn D o n  

fu laño,hijo de fulano:/ tomo la pluma.y bor
ró dDon,dÍ2 Íendo:Defcle elCorrcgimleuto, 
con condición que no fe HameDon,pucs iu pa 
ore no ie tuuo,que niagunhijafc deuc pr-ñ;- 
rirá fu padre.

tifiando en Cordoua el año de mil y qui
nientos y letcnca, adrando la antigüedad ds 
la Iglefia Catedral»? manera del edificio Ara-

Alon(o,que murió en el cercadc Aigcíirá,ca

U ttfc
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tcfslmo de ciuquenra en cinquenra años, y el 
dd Rey don rpraanvlo.Tuuo la gorra quitada 
en tatito que cllauíeron las ca xas abiertas, no 
tolo coa acato ,lujo con reuerecia. Reparó eti 
que el Rey Don Femando tenia choque, y el 
Rey Doo Aionfono,y preguntándola caula, 
d:xo el Dean,quejo auia lacado vnSacrirtai’,y 
quebrado en y na acaíion i mandó tener mas 
cuidado,y dio fu eftoque para que fe le pi:-Qeí- 
ie,diciendo no era razón ponerle al Rey fu fe- 
ñor eñoque que no era de Rey • 1

ConíultaconJe muchas vezes á vna perfo
ra  graue para vna Dignidad, y nunca la pro. j 
peía,aunque fe la pulieron en primer Jugar: y  
viendo dio,propulieron á la dicha períóna Ib 
heñía vltima confuirá, para que la acabaífe 
de proQeer,y dixeron en ella á fuMageftad era 
pegona de muchaprqdencia efcriuió a la mar
geiuPropongafe otro, que ya tengo noticia p 
de fe prudencia. Y era ei cafo, que el fufobi- 
cho eíteu a amancebado con vna Dama llama -
da Doña Prudencia,á cuya caula nunca lo prQ 
ueyó.

*-*'•*«“ « vym uua iv. pi WUUWi ÜD 3
Itero para vn aíkio graue,y apretando la dm- 
cültad en la coaíultá,y ño proueyendole,efcri 
uí^tem atgen;qn ‘

~  cu



Von Pliilipe SeganSti tf §
femaría fin caer. Que clpdaado afslüleífeaí 
Principe fin faftidíárie,»i impedirle quadoqhl 
fíelTe foíeciad.Que le tuuiefic ¡gualreueredcia 
en todas fus Aciones. Que lo que tocaflc á la 
oficio lo exccutafíc fin arnfido,ycó faríiidad» 
y agrado de fufeñor.Que lleuafie rcfuclto, y 
aduertido bien lo] que auia de negociar, y coa 
natural cópoílura nabfoflc loneceüário que le 
tocaua. Que díxtfie bien de los que amaua d 
Prindpe.Que guardafie fecreto en lo q le le di 
xeííe,yíik>dezian otros,difiimulafievyfbeffiE 
el vltiñio eadezÜlo.Que no bufeaflela grada 
del Principe por malos medios. CQuc h&dfil 
de los enemigos amigos,beneficiándolos, pa- 
ra q conodcffen fii podet,ybücná intc&don¿ 
Que vencieílea fus émulos en cortefia,huyén
dolas ocafiones de romper» hadendó bien a 
fus allegados en amifiad, para que temphííéa 
fu adverfa voluntad.Que modefafie el acora* 
paî rmentaquándo cntrafle, o faücflfe de 1 a 
Corre. Que no vifUefíe éUniíuscdados mas 
curiofámente que clPrindpc,ylos fuyos,porif 
cílo es cofa defagradablc, y aun ofenfiua a fus

grauedad y modeffia,mirando d  tiempo, y d
cite Católico Rey e n  

lospriuados que «Maullado délos Pnadpcs*



\

f  ámigosdcla verdad , v
Dífeandoia Orden de Sanco Domingo re- 

B lindar la opoQcion dé las Cátedras en las V* 
niueríidadcs,porfeiiírar las inquietudes que cf- 
tp caula;/ particularmente poniendo ello en 
pática U  Pronuncia de Efpaña,cpma tan reli- 
g fofa, y cuídadoía de la paz , y foíslego de fus 
Reí igi oíos, acudió á fu Mageflad, fupíicando* 
le fe fíruieflé de d ar licencia pata cfta renun- 
cÍacion,y fu Magcftad,como Rey tan prude- 
te  no dio ligar a eilo,parcdcdQle feria en gra- 
ue daño de íus Reynos, y de fus vaífalíos que 
t t h  Religión fan grauc no leydle la Dotrina 
cié Santo Tornas en las £  (cuelas publicas,de q 
icüilta tanto prouccho, y emolumento a la 
Chridiandad.

Fue tanto fu peíb,ypfudencia,q boluió vna 
tarta a vn Secretario,porque tenía mala otro 
graíia:y á otro boluió o tra , porq eftaua mal 
apuntada,y hazia íentido cquiuoco.

Por fer varón tan prudente,aborrecía a los 
lifon]eros,y raeneirolós notabIementc:en cu
ya razón íüccdió,que edando fu Magedad va 
díaen S.Loren^oel Real,mirando el retrata 
del).L uis Mendez de Hara.cj auia üdo de fu 
Camara,conuderandoleatentamente, le en- 
tódeciQ,y boluió ai hablar con los circundan
tes,^ lo acompañauan, y d ixoeífn  palabras*

íucyoqaifc^cf-
• th



Don Philípe ScTtffído, $9  
$nc á don Luis bA erdcz deHaro,C emendar 
do r mayor de Aicaáizcs.dc nú Camera, por 
dos colas,entre otras muchas que runo pata 
eftimarXi primera,qite jamas íe halle men
tira;}' la fegunda,porque no le conocí liíonja.

SV GKj í N  S>ABWVRIj í ,Y
paciár.d.

CAP. IX .

G Ouernó de(de fu Alcacat de Madrid lar
gos años,con luiiiolbiyego', y íinr-irgü, 

alboroto las cofas de Hipan a, jas de las Indias, 
las de Italúby de Flandes, las círl mar, y las de 
la tierra Jas de la guerra,y las de la paz*y las de 
todo el Orbe: porgue no auia Rey no en cí mu 
d o , con quien no tuuie£e corrcfpondenca 
por vía de am iíhu.ó enetnUHd:atcnd!cndo a 
tantas cotas,y tan diueríasúín cue la diñar da 
délos Reynos le embaraza lie ; f i n  que la 
chedübre de negocios le perturba ík e] íüjVíos 
ü í i  q ¡a variedad de las cotas le^onfundiefc la 
nienioriauútodojüto le dmirtitfie,acuoíédo 
tan en particular a cada cofa celias,como O ea . 
füia aquella tuuicra fu penian aero. Tuuo íupt 
tiorldid je entendimiento «loe toaos;y en 1< 
pi uflntd )dad de iüs peníamientos y trabas,def 

a las imaginaciones délo» que penía- 
.........  '' " \  ' * *



V té v y y h e c h o s d 'e
ttán atinar fas fines ,hiziendo jomadas granes 
con tuuiofecreto,fofpendfendoal mundo en! 
diferios jjizíoSfíln que ninguno dieíle en el 
felanco,todoioqualdifponiaconvna rníraui 
■ Uofa fe anidad y cordura.

Deiú gnaiabidurla le mcióclfer por eftre 
moamigode labios,a quien honro, y premio 
con mucha largueza,zdando co Angular cui
dado d  goulerno de las Vmuerfidades, velado 
en erabiar vtíitadotcs q trataffen de fu refor- 
ifea,y concediendo grandes priáilegios, y fa« 
uores para a.ii mar 1 os buenos ingenios al eftu*- 
tilo de la Sabiduría, llcnandopor efte camino 
fus Reynos de V arones doctísimos en codas 
facultades; y por ferio tanto el Maeftró Fray 
Diego de Cóau^s, Religioíb de Santo Do» 
mingo, tu Coafeílor, loembiaua. muchas ve- 
asesa vt&areafu celda con el Preñdente de 
CafHiia.

Con fu rara fabiduria,abarcaba, y compre* 
b edia los negock»atdnos,de eftado, de gucr-i 
n,degouÍcmo,y atendía a otros muy domef- 
ticos^y particulares,fin que lagrandeza de ior 
vnos dloruafíea.lapcqueñsz de los otros*ni, 
al contrario. A efia caufa era grande y maraui- 
llofa fuaísiílencia'.cnlospapaes: fu inmenío 
trabajo quldotuuo fakd para ello; fus reípuef 
tas acertadirsir33ras,fus adnertccias^fus cmlen-
d a s > y ^ q n 5^ t o w  1 i í  t i P * 0 *



Vott Phííipe Segundo. 7©
y (en .Has extraordinarias para no ter engaña* 
do.

Es cofa cierta, que en coda fu vida no hizo 
íniuíticuentendiendo qnc Joera * y aísi tuuo 
re&iísimaia intención, ydéteos de acertar, y 
para cito tuno varias trabas,y dlraüos modos 
que no aula tomarles tifio, niliazcr regia, ni 
contequ encía de vnos a otros, y todos Iban oc 
denados 3 enterarte de la verdad, que amo en 
heroico errado.

El con le; o de íu inteligencia,y juizío le na 
zia fcr íoio el tenor, y manijar Jos inti rumen- 
tos del arte de bien regir, por tenerefteSabio^ 
Rey tanto eípiritu,batía lu día vlrinio,y aísi te 
ayudaron fus minitíros a gouerna r , mas no á 
Reynar. . -

Fue tanta fu fabiduria, y pfoüídencia en el
Oriente,que auiedo í abído,que en cinco años 
de hambre,te vendieron por cíclanos mucho* 
Indios Gentiles; paca comer;mando que los q 
te bautizaren fuellen libres, y dio a los nobles 
Ahitos de la Orden de Chritío, porque con d  
defeo de honra abra^aiíen el Santo Euagdio, 
y defde que entró a Reynar, embiócíquadras 
de Rclígiofos a ia comierfion, y enfeñanca da 
aqueli as remotas Regiones con tes armadas* 
abriendo con ellas el camino,para plantarcon 
feguridad ei Sanro Euaügeiio calos Indios te-



Vichóse hechas de
El arfo de rulí y quinientos y íéícnta y íeís, 

reduxo a orden, y hacha guard3 las .eícritaras 
antiguas,derramadas por Cáftiíía,que eftauaa 
a rieígo de perecí fe, y confumí ríe* y aísi juntó 
muchos papeles de diferentes partes con fu rj 
ra inteligencia; y en VaUadcüddefeubrió grá 
numero en vna caba, donde los auian eícondi 
do los comuneros^, el año de mil y quinientos 
y diez y nucne,y fon los de mayor impo/tácia, 
paráel p3tronazgoí^eal,yandando el tiempo, 
mandó edificar nueuas Calas en la fortaleza de 
Simancas^ onde fe conferuaflen con admira
ble concierro que tienen oy dia, y en ia parte 
mas fuerte fe guardan Jas cóquiüas de Grana-* 
da, de indias,, derecho de Napolesi Nauarra, 
Portugal, Vicariato de Sena,Monarquía de Si 
ciiia, Riad ación de la Santa Inquiíicion, teíla- 
meatos de ¡leyes, capitulaciones de confíala 
con ileyes Moros,pon la Cafa deAuftria,caía - 
mlentos de los Rey es Católicos, Bulas de los 
maeílrazgos,y papeles de razón de diado, def 
de ei Rey don Fernando V . Aísi (mimad año 
de mil y q uinientos feteata y dos, ddpachó fia 
Real cédula a la Audiencia de S.Fe, e a d  nue- 
«o Reyno de Granada,para q fe hízicfíe faifto- 
xia,y relaciones de los defcubñniientos,y co- 
quillas de aquellas naciones remotas.
• Tuuogran fabiduria,y cordura en las proui 
Sons»? d« losijicucs£ck;aaíll-
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tos,porque que r laque los Gbiiposqoeprcfei 
tauá¡ faeáéíKaies, que los rcuereaciaücn por 
l'u virtud, y por íuoficio de honor, cuidado, 
edificación,goueroacíon pacifica,y fufi cencía 
grande;prefiriendo la virnid alnaciuiiento no 
ble,con que en íü Remado íc aplicaron todos 
a las letras, y fe alentaron los nobles par2 ícr 
preferidos, con 10 era razón,por crias,ocupan-. 
00 las Catedrales,y dig ú dades dellis, eftkm- 
lados con la cipe ra nea dd premio. Muchas •*e 
zes prdéntaua para Obispos, Canónigos taa 
particulares,y P resbiteros tan asar fados de ha 
mana pretenlion, que quaauo íes licuaos n la 
nucuade fu presentación, temían n o t ic ñ c  en
gaño 5 como fucedió en don luán Fernandez 
V ad i 1! o , O b ifp o d e C u c n ca. q l i e llcuandoiclos 
defpadios de iu prdentadon, eftandoen la ca 
m i a las nueue de la noche, temerofo deque 
era alguni burla, mandó que el correo diede 
los defpachos , y ccdula por vna gatera uc la 
puerta, fin d ar lugar a que le abrieüén, y afsi ís 
hizo.

Don AlonloV elazquez, Ar^oblípodeSan* 
tiago,varón de fama vida, el qual thc Contef- 
íor ds la Santa Madre Terefa deídiis, por fu  
larga e nfeaued id,pidió a fu Magdtafi dicüc cP 
Arzobispado a quien muidle ñus talud, y rd- 
podíó fu Mageftad, goiernaua él mejorddd* 
fu cama^y replico liouiplia afs\ cóíu condes -



"Dichos h echos de
ch, y hnm muchas demandas,y refpuefhs,co 
mo e* otra parce queda dicho: y al fiufedexó 
veacerJu Mageftad,gouemindo cité negocio 
con fu gran lapidada, y rogando al Ar$obK po 
tomaúc «bis mil ducados dé pendón. Fue pro
bado ei Arcobiípadoca don luán dé ion Cié
rneme,Obítpo de Orenfe. -

Era tan gran de fu fabi daría, y procidencia» 
que contb r me a la capazi Jad de los lubdí ros 
les dana los Prelados. A los de las montañas* 
Altarás .Galicia, y Cait'íh, paraenicñardoC- 
t t \  u . daaa Tcologos: a los cié ELiremadura,y 
Aníiaiúzi i,mas tigicias, daua las mas venes 
Canoahbs, hombres de valor para confirmar 
la paz, de que grandemente cuidaua: a los dé 
las Indias, r  railes por la mayor parce, porque 
acertarían hicior, y por eí froto qnc hazian crí 
los Indios: y aisí todo andana concertado, y 
bien difpaeít o.

Qneria que ÍOs Oblfpos ruuíefíen venera
ble peribna, por la autoridad deíV^digmdad, f  
porque paliando porRíleda, vida que eiEVoc- 
tor Pedro Martines, Qólfpo de aquella ígle- 
fía, tenia mas í abidmfa, y fa.itMadque parlo
na, quando besó las manos al Rey, yías Alte- - 
zas , viendole pequeño T y arrugado el roftro, 
y pálido* duceróa jas Dandis coa menplp.re  ̂
< io .Q ^  doaoío Obí rpiUo.eíiteadiOío Ma*
geftad ¿ y defetódo qué able lásKféaá¥¿ cdfel-

< F6*
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«cío afusObifpos, fe ofendió e y no díóp/e* 
ada, fino aquien vio, y confiderócon arca
ron , y le hablóprimcro que tiieflcdcípacha-
lo. • '  •

El Confejo de Catnara apretó a fu Mugef- 
:ad , en confultar ukjer fa* vezes en buen lu
jar a vna Dignidad, de vna de i«s mayores 
¿lefias de Eípaña} y no le proucía * y nio!ci- 
:ado fu Mageftad con acuerdos, di su v'rlnia-. 

lente. Si le bastemos Obiípo , quai deu s 
los hijos heredará el Obispado? Con quede 
lili adelante no felo traxeron mas a h  me* 
noria.

Para ja penfian de vnObifpado 1c mandó al 
¡onde de Chinchón, le proptiricisc benemé

rito^, y confiiit3iido vno entre otros a íupa- 
ecer mas digno, le dixo: Aulladme que ha 
lecho vn hijo quetuuo, riendo Colegial cu 
iaia manca.

En Toledo le dio vn memorial vos mu
jer iluílre.qucretiñdofe de vn Canónigo, que 
la aula quitado fu honeüidad,y aojarca-edra* 

i, y informado de Ja verdad, manco nSefeal- 
tiandcSantoyoh dotaue porfu cuenteen vn 

Lonaiterio, y connotado el dicho Canor%o 
►ara Obifpo, dixo era mejor pan padre$í me* 
:ió el memorial en la coníúka.

Para aílegurar ci-prudeate Reyfa cánden
la, quería &¿uieüed Obiípo cicada ée la ky

iáe



"Dichos,y hechos de
de Dios; íailo s y  fíd; fenrir de la Efcntnfa Sa* 
grada* (ieiidogra oc, entero, pacifico, fuaue, 
diiereto, callado ?,vtil en el hablar f jufto en el 
caítÍgar,con autoridad en d  reprehéder, y ea- 
feñarmailericordiofo, y repretieíible,con loa
ble compoGcKm, caíto, y modefto, y que fus 
télbros pufiefíe en los pobres.

Para vn Canonicato de Granad a le propn- 
fícroa algunos pretendíentes, y Señalada la 
confuir?, faltaba en ella el Licenciado Pedro 
de Villa uicMa , varón coníiderable, y lepu- 
fo vn Qliciaí del Secretario rrandícoGonca- 
ícz. de Heredia, duendo, era dodlo, y aula &• 
dolimofherodedon Pedro Guerrero, Arco-

i * *

biípo dcGrarnda 5 y aduertido el k z y  de to
do, dixo: Pues le fió tal Prelado í u ümojua, 
buen Sacerdote deuede íer, defelefel Cano- 
¿1c ato.

Tenia mandado por íh inftrnccion, que 
en vacandoPre! jcí 3, Dignidad,, ó Prebenda 
deíu Patronazgo, fe le coriPjjtaííe, poniendo 
en U cabera loque aula vacado f  y por quien,

- luvalor, eaiidadjCargaS; pendones obugaei#-
pesproponiendo los mas dignos en las demás 
jser lonas 5 pedia fus partes, nacimiento, edad» 
Virtud, exemplo, letras, prudencia, y expe
riencia. v /

EaScgouia auisó al Cabildo iría a la MIO* 
mayor,y labredeak laDignUad,oCananjgo,-

fi*



la hora en
ulOO|dUo

raque inouar,
V * .  * tíépo.Dé 

lie dfxoel 
gran Rey en con.

$ a igualdad,y repartk loque DSos le sufatMb 
tan bien,como fe parfcíe

de las Iglcfias, y
[uaato Importa ál *éfuidó

^nguínfcí peto, mas deío q*« merecían ibs 
Quenaspacte* .x . ^  >

, y ac tono tuno 
ue, entrando vri

vPÚi5?diacn

xo^ücna,y defeando Caber fes AlXzasqíie lo

L i e u ^ e a f í r i t í a r # « ^ < r  ^  
faíoe vnaRefigiqn,dixá:

? ' **> 7¿7 *■ ■ v■ '■"![. .-i" ,5 , -- í ■ ■ . *»-
J  ■■>
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firmando vri^yenta pi?Á vn don fü h n a d &  

tn  !¿p t dfe Befíerriá, dí^o;Buc!aáfe áhazer 
fin etdoa porquenopucdeaueríe en lugardcr 
Behetría. ' \  v '

; Pidiéndole ¿acuitad m  Cle«$o, f£ tá  que 
heredaílc vna hiia ííiya íetedentosducadQSda 
renta lijyosjdixo: Bailan ciento parahijado

•>r
re

ra que le cmbíatVc vra cuenta. ydiziendóque 
por la prifa podía venir errada, refpondiój No* 
importa,coino venga cierra. 1,:,v - {;-

Sü aefvelo exponerlos pfíeíos^rt pfcrío- 
l?as bcnemeriraMdutrtíencloconfu mucha (á 
bidtu-ú^antoimporm.qaela^be^asiean

ra ponerlos en oficios honrólos: vnode eílotf 
fueron Antonio deFoníecajqueaoiendoreníi 

idoel Ob.TpadodePápion^ffe retiroé  To«-> 
patriaif cftando en vida p^iiado^ló faca 

delía para Preíldentc deltóhfejo Suprema
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«^ats de Palacip^qaltíllQS r jardines>y otras

rcccuoi
W ^ u it^ ^ o ^ ró n iiid a r  _________
Vitfubíp,^Se5ift!|no Scriio: aleado ia rt& 
d4UMCl^4J »ílü̂  CJfCAlíÓ a ios iileá p9tif0$

ck.jMga^UíáiraUcoáíulti 4 . m  tracas cóíi| 
Magsuad,quefuc íaclmdiísi.rio áediíicar,ca 
mQ io raaamci|an laílnunierables obras qu$

: las b u íiask t *as, que

yawii* w'-auus
J lamisque auia frndado iapri nceia doña ̂  
rh.Kermaaadel Reydis Port!gü>conobl%a* 
Cionde d^zir lasMUlas en la Capilla Real



9 yh¿cE$t ie
temiendo íiempre no.fe híziefie el mudo 
ícrtil de Religiones,que de piedad. >

Dc¿ia, que la vida dei Rey era íemejantc al 
oficio del texedor,cuyo trabajo,y cuidado ex 
cetje á codos los oficios y artes, pues pide aco
do el hombre pies.maoos ,y ojos, fin aparcar
los de la cela,y de cada hilo,y fi fe rompe vno, 
no pifia adelante haíta foidaric. El Rey dezia, 
ha de tener los ojos y manos en el coraron, q 
«jüá repartido en muchos y varios hüo|,Elpa- 
fia,italia,Peru,y Flandcs,cada vno délos qua 
les pide clrcuofpeccion atcntiísima,y pata ha* 
zer la cela igualan rompiéndole vno, toldar
le,fino quiere verla tela imperfecta, ydelpro- 
porcionada.Eíledíchodel R^prudente era 
conforme á lo quedlio el Sapro i ^ b -  J o b  7 0 * 
Bies met yclociuskr¿fífiemnt.quám<t t  ex ente 

I tH*Jtuddtotr
en otra parte.

El-año de mi! y quinientos ochenta y feis* 
mandopregonaren fus Reynos deCaftiUa» y - 
León aquella Prcgmatica, can alabada de las 
C£rtefias,y tratamientos,afsipara cotí las per.

as Reales,como para cpnlos demás gene-
cuit

unaatmn
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dcnaí,y jpbifpodeS^ucnva,varón fabío y pm 
dente,díxo:Tcngo vn hombre á medida de 
mi de feo.

L'amauan tos dHcretoá a íu Magefiad el 
Confejero mayor,porque entre losConicjos, 
el fuyo era el mas aceitado, pues con aucr en 
fusConfejos,y Chautííteri«s hombres doctíf- 
firnos,y de claro juizio > a todos fe aut ataja- 
ua en la diípofídon de las colas, y aduertcn* 
das partícula res :enla eiecció de los oiedio&y 
camino para los ñnes con que inoftraaa&rla 
ingenio fuperior al de todos, y excederles eü 
la capacidad,inteligencia,y fabiduria, no me
nos que en la dignidad del oficio, y grandeza 
de la Mage^dd Real.

Deídc Salomón aca no timo el mondo Rey 
tan labio, com olo fue fu MageiWr cito 1c vi- 
do,ea que diuerlas vezes auiendo conttdQ- 
do grandes Letrados, Teologos, y latidas » y 
prudentes Cófejeros de Eílado,en llegando i  
íus manos las cqfiiltas y pareceres muy eíiudía 
dos,y accndrado$,daua fobte lodos vn decrc- 
tp , v na prcgqnta,vna replica,y vna refoludó, 
•con que los dexaua fufpenfos, contanaJw* y 
prudente agudeza,que íc encogía de oínbros 
ios mas valientes, y «uedauiQ patinados tos

> qoe no



V t c b ^ y h m i o s á é  r  
votÜnjo M anri quede L ara, v aron do&o ,y  ¡e.v 
3tempUr,dixo,que no4bí ámente dauaelle 0 - 
bitpauo.para quele/gouórnafién ios Obiípos. 
¿loo también para quefueflen Maeftros dfc los 
quedan dt ler Gbilpos;que íe criad en elfo V- 
níiieríldQa,y afci dioüempre á Salamanca O - 
biipo» infigiwí.

Dcleáua tanto tener labios', yexemptarej 
Prelados en las Igíefiás de fu prouiJion , 4  P*9“ 
cíirsua elegirlos de manera,que en ellos te Kai 
Hallen tres condicioncs.Lajprimefa, ladíligc- 
cli»y Solicitud con que auian de acudir al pai
to , y bien de fus ouejas. L a  íégunda.quc exa- 
mínaíVen las obras de fus lubditos, y apuraHen 
fus hechos.La tercera,que procuraren feran 
tesara ados que temidos. En confequcnch de 
eflodabíendo que vn "Prelado anciano dettos 
Reynos traía pe (adumbre con fu IglcíiaJeeí- 
criuiola ílguienre carta ¿en quernotlró al mü* 
dofugrán talento,prudencia,^ fabiduria. Sa
tisfecho efiá el mundo del buen excmplo de 
«yiieüra y ida. Pero ninguno ay tan acábadame 
te perillo,que no le falte afgo,á lo qúái té deue 
«outodocuidado acudir.Ll cora^ondel Rey, 
JSwunb.íz.cÚa en la mano de Dios / como

,  „ H ■■ i ■ +
■ " .k* ¿ j -  * *  f  ' m3**- * J -* ■

aísi.noos el-
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río pcfaduo: brc,y mal cxcrapio&lgasos atrí 
huyen cita carca ai Rey don FIlipe Tercero ía 
hito,y dízenia elcríuioá vnObilpoqucanda- 
ua en pleitos coo lulgleüa, luego queentró i  
Reynar. .

Por fu gran fabíduria guttaua de leer los li
bros de Raimundo Luiío,Do&oT y Manir» y 
por alíalo de íus caminos lo licuaba confígo 
en las /ornadas q hazla,y iba leyendo en ellos: 
y en la Ilibrería del Eícuríal Te bailan oy algu
nos rubricados de fu propia mano.

\

sv ivsTici jí ,r-fttcTiTn>.
CAP. X*

*
i

T ’x  Euefc tomar por cfpejo de Príncipes la lo 
JL-/ tegridad.y recÜtud delie gran Monarca» 
pues jamas fe vio en el mundo,ni la gente Coa 
mas foísiego,ni fq$ £ dados con mas pa2,r,i ios 
pobrestnas amparados,ni ios poderoids mas 
reprimidos quecn furicnapo: porque coala 
varade íü iuitícia Jo tenia todo allanado» de 
mane ra,qücjcdn*> oacUierapD deSalomon, 
dize la ÉfcrinK^iuloaque habitáia,3^rf~f 
luda, y ifrael fía temor alguno , y en el rían*

tierra con paz,y quietud, afsieníhs fciicitsí*
a mar rpor el valor de ta

-  K *



Jafto Rey»to3 p fe conferuó en paz y todoseti
, «concordia habían vr& mufica muy acordada

oido en ;.¿i¿Ío,ydqúe menos parece que po- 
cira#e(i¿ podía mucho con tal amparo.1
1 " i  1 if- » < ^ 1 ' ^  _

ío,porque no huno jamás fígló alguno en que 
los pobres cuuieflen mayor acción contra ios 
poaerófbs, para pedir ius agrarios: todo 16. 
qua¡ fuccdia con la protección que tenían en 
h  iuricU de tan Católico Principe. De áqui 
nació tener pacíficos íus diados ,y  cafligarfe 
con íbiícitud fes delitos» y con (er fu jufiida ta 
rcCia.no lefiito la mezcla de la fuauidad y de
mencia, porquejamas vsódel rigor del caítl- 
go,fin nucr primer o probado el medio de la 
fuauidad y bUndura>exortandó antes de leua- 
tar la v¿ira del caíligo, como padre píadolo á 
fus hijo*,y quando cito «o aprouechaua, íupó 
VÍaradmirabíeiiíentc del rigor,, y aisi tuuo la 
moderación con cí rigor tanen fu puntó,ytari 
cérca la vna de la otra,que muchos temieron

:ia que juzgaua 
fiie mencáfer.

Y  so  cambienaltamentedie la juftícia
r

lije tos que aria en fusRcy nos, 
virtud,/ l^ktra^cferiuJdKÍo

£19 .í
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<  *n razón defto á los Prelados,/ peras perfonas 
di gnas de cre<&o,pa raque le iufomía denen
cargándoles ias condenclas conpalabras muy 
encarecidas,/ encaze^en orden a que fueficn 
fieles en dezir íus pareceres acerca ocílo,y ai» 
tepla particular memo ría de !qs que vcu veas 
iícgauan á fu noticia, para cebar mano delios, 
qaadoeftauan maso!uldsdo$,como lo vimos 
en Don Francifco de Contreras, a quien dió 
grandes cargos fin pretender él ninguno,/po 
nia en ias filias Epiiéopalc? hombres,que( co
mo dizc S. Pablo 2.ad Tbejalomc. 4 .)  tuefien 
do3o$>y ícntia amicho fu inuerrt, como fin* 
tío la del Cardepai Tauera, á quien amaua en 
efiremo, por ier ran fiel mínifíro luyo- 
. N o  era menos folidto en la difidhncioflde 
íqs oficios reglares ,pues fin atenderá otra co. 
la, mas que á foto el valor, y merecimiento do

uafe hien de ver que era Tolo cftc e! momio ,q  
tenia cfrlas prouffione$; pues en llegando á lu 
noticia que algún Miniftr o fáitaua en la execo 
don de fu oficioducgo Ic quita ua el cargo» no 
priuandole,no con ignominia,fino manándo
le ir á defeanfar á fu cafo ó  ocupadolc en otrf 
coü:y afsífuc tan ficién loa ados defia sirtud 
de lajufiieia,
fu zclo,y trataron las oofasde lu conciencia,<J 
jataias Jfizaíqjuifidajii nao|c * catcadicDdoM



* , Vichis,y hecho* 4* -
ia hazl^aunqaefc pudo engañar alguna
¿como 

m uerre.
nem-

V̂1

aj0frupto>CiitcpoíUí)re#igua!,ÍIn ac
f$tagunQ/enrencíarófceii/u tiempo 
pleitos de quitar y dar edades edil marauiUo- 
l¡pfilenefQ,fííi alborto,ni/uldo, y lus Míolí- 
tfosfaeron reucrepciadosiy ©|>€<jéddps,y re- 
Armados engrande manera , y los pobres Te 
acogían^ rfte muro,ydefcnfa, y có dejirqual 
«üleradeÜQs.Oao mc hazc jufticia, me iré a( 
A ey, leturbáua vq W b^nalentcro, guarno 
tlíafvniuejiordÍEíario. é 

Wav ran redo en fus cofas,que confiándole 
déJo' glandes del i^ x le  AatouidPerc^l u Se- 
<rm no,f v^nalio,noquiíSacelcrarla ¿uítiJa 
pa ra catllgaile,íjuo proceder cÉuéí por la va  
Oidln » ría,como íi fuera Igual tto,para íát¿s£t 

r al umnuo de fu juflida >y jufuíicaria caula, 
de Jacoadenaciondcldelinquente,d^alo q 
huuíeUé dcJet'caüigodefu odíto,

taoauiijjo de Ia iuíti<tia,que el año de 
ítl'j lefóita yocbo,hizo vna jun-

Cardes# £ípmoi‘a Rui Come» de Mi 
t}uyelUc4 aciadoBÍru!elca,defu 
Cenara- pata émfar proccflb Jíiui

►a Carlosfubi/o.y
id

■* _  i--1



eo&Reai archiuode 
Sí naneas,$ará perpetua fuemoria ,y  los pufo 
cael dicho ardiñíoeí añc Je mil y qukúeiudf 
jumenta y nChtiftoual de Mota, defí
Catuara $
conferu3 n.

lanías quiíoqúe fe perdo ñafie delinquen* 
te por dineros ofrecidos^!'. gran cantidad íca 
calos grabes, diziendo ,1e auianbecho las pe
nas para ios ricos,aísicomo para los pobres, J 
que noauian de ferios Tribunales, com ol¿  
telas de tós arañaSjgue detiene ianiofca, y de- 
xan pafforel lagafro,y aísi fue en el hk zerjvili- 
cía tanjibrc, ylpiaLque nojemieron ios^nq- 
ceníes, y eüui«|tó liempre temerofostoacui. 
pados,» Ja prómptifud déicaü?go igualara ios 
ricos IJos pobres,y ÍO| poderoíbs a ios hnmll- 
des,hazlendrHuíÍkia reda entreíi, y el vaüa- 
lio,y entre el vafiailayvaflaltq. v \  *

Trayendo pleito don Pranciíco de Pcla- 
foz,feñor dcAriza,con fu Mageltad, quefpe 
cí primero que tunó titulo de Marques de Ari 
&a ,co»iiocauaUeronobte,y vafibUo fiel» rena
ció tu pretendon ;y cauta en manoidc tu Ma« 

a
v\



P kJ jD S ijb te h fiiie
feferurdo. l o  qual viñópo? el prudente Rey; 
le embióadezir}que pues auianadodc fas nía 
uosfu bazieuday eft^do, mandauafe miraíle 
bien, fu /uñida, y afsí ¿bntodoacnor, y fereni- 
dad nombró dos luezes, para que le defcnga- 
paflen íí con buena conciencia podía rcniin- 
dardpleito: eftos fueron Rodrigo Vázquez 
ife iuConiejo,y don RodrigoZapata(aquien 
JnombróíCó íér primo hermano del deAriza) 
quecra Oidor dei Confe jo de Indias * y refol- 
tuendo que fuMagcñad no tema juñida,fe alia 
no* y pmhió adezir a don F:acifco,que de al(i 
adelante ié feruiria descomo de tan ñe I vafia-
lío,y leal cauallero.

Auiendamandadode^oilar en Zaragoza a 
d&n IuahdeLanuza el mo^o, luftída de Ara- 
gonjporks inquietudes de aquel Rey no,licúa 
ron a enterrar fu cuerpo al Mbnañerio de fan 
Franrifc®, alaíepolturade fospáfi'ados ,y  por 
orden de fu Mageftad, lleuaron las andas don-

deOñate, donFrendíeo de Bobadilla , don 
vIyüis de Toledo , don Antonio Manrique, y 
dpnAguíÉñ Alexia^ otrosCauaUerosprind* 

;s, cinco encada parte de las andas: mof- 
_„„Jofecncñofu Magefíad tanrfccto, y pru- 
dentc,qucqüÍfocaftigar lapcibna ,y  honrar
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taofos, y  fabloscn vída,y enmperte ,ya£i*- 
jjjcndo honrado en vida nouMcaacüte alGat 
denal Efpinofa, íu Prcüdenre, le honró cam
bie nenia muerte. Pallando por Martin Mo» 
ñoz, patria dfeidkhd Cardenal, .donde yaze, 
en vna Capilla que labró en vida» en cfh Cd* 
pilla oyó Miffa fu Mageftad, y ruando quel* 
Mifl’aledixcíTc porelCardcnaly acabada q&e 
fecanraÜb vnBldponfo acanto dé Organo  ̂
honrando con (chaladas palabras la memoria 
y feruiclos del Cardenal, uiziendo a fus hijos: 
Aquieta encerrado el mejor miniíiro qacfm 
tenido en misCaronas.

Fue tan redo,que con auerle efer'toD. Sa
cho Bañó de V i¡ ie¿as,Gouc mador del Arfo* 
bifpado de Toledo en las aufencias de donBar 
tolomc Carranca de Mirarla fu Ar^obrfpo, 
acuella carca fcuieftunadade los curioíós de 
Efpaña,en que le faplieaua con la humildad q  
deuia,no víati*; ietf n breue que le atr^conce
dido elPontítke Ro ji inorara poder vende* 
los vafíallosdc las I¿t.Sas de Hipada (que n<? 
hizoefeto ninguno, porque las nccdsidad<£ 
de laCoron^.y publicas eran muchas) ;oa CQr 
do cíTo 1c dio fu M ageftad el Oh!{?a todcAŝ  
la ,y lo honro,y eíHmó grandemente.

Para el aumeato, y conléroadon del aiuot 
de las Repúblicas,? Rey nos a í-is.Reycs, ypa-



V
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buen óatnrái,/ aecrtida prudencia', aqJe  
COiuetieíTcn etcuidado de oír a los agradados 
yrnsl contentos. Eúe copie ja fue eltimado, f 
aprobado del Reyprudentefcomo medio í>eT 
00afio  «f coñuenlente. para te mpjar Jos áni
mos , y tener vna noncb general de todo io ̂  
palia,f (edize,y remediar io póí bie,y feqaa- 
drotántoa fu Mágcíted cómetiqia exe-
cucicndcl > al rnifmoqucfe ie dió„ y ie iba te* 
Habiendo algunos negoc!ps>para que tauielfe 
Hjasócaílo de obdir loque precedía por aquel 
camino,yeabrcuc dc-npoliegüla latis&cíon 
de íapernea a, y  íeeonocid iobacno que eiia- 
uacncerrado crraqudle :io,paM M con»

Eftáhddenei Ercurialjd año de mil qulilSe
, negociando

D d ^ r  Vrlafeo^onfeierotíe fu Gan3ara,def 
pnetds vna grauc óinlujii; fabr^va negoció 
de ljasienu i Reaidalrp de h p r efertei i del Jtep

fe, y vfen ja  d principe Rui G o 
t, y D. AntoniodeTolédo^rao

íefantfguaua» yrdboñdlóique coínunkaado
l>elncgocii>iras grane,

«í¡sb*

’̂ r
m * - 

?* ■ ■ ' T»

/
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Iuezcs en negocio Tuyo, deaaado $ 1  Filia) ea* 
manos de fu jublo, y de fus Letrado) > ni tti$* 

i nos para cofa que defea fie fuera de Tribunal* 
quilo ( amsñdo parteen materia de haaifn» 
da )te diicfle que guita ría dciloefRe^ pof* 
que fab*a que el manifeftar ib voluntad 
Principes, era va*tacita violencia paralo» i*  
nlmos* - ..

Hilando en el boíque de Sogouta, defbi*
: chando vn correo vna tarde para Pandes, til 

detuuo defpucsde a^cre roblado ai campo* 
que ie efperafl’e la Reyna, f  ed eirá í.. son riñe
ron ios dos cocheros qpoíe ieruiaui. f t l vmO 
dio vna cuchí!lacia al ot*dr j  lo vido el Rey d #

[ de íu ventana. Llegando ai coche, miró*! dfr 
línqueñte,y d>xo a don Diego de CorJoua,5# 
rao no io auian prendidos rdpontío,que pof* 
que ño aula quien Heua0e dcoche,(íno $,ai®

porque fea Caitigadtf. y dad are Vne 
fi fe hizo. pol poniendo elle gran

ai;

fc4 - S #

vn criado de vnadanú, a 
y Ucua^ole preíoc! Alcalde 
áztael terrero, v *' 
calo ÍO; * it

\ , j

3
i *4

'€ ?  * *

i



4 Vkfo&stfMechofde
carecí *el qual hizo qttanto pudo Con el ÁIcaK: 
jde.yáGiiníhncU*, y de otros Cauallcros fol-' 
to d  prcfo, yreñrióalRey el hecho. Mcfiiro- 
le fu Mai
porque el gfalan no pudo hazer menos con íu 
dama; y aunque fu Magefiad dúo efto, como 
tan gtancortefano, por campiir con lo que 
deuia a lajüftlcia, y re&ltud, mandó a JaCa- 
marerá mayor, caftigafii: a la dama, para en- 
leñar á no poner en rieigo a los Caualleros, 
porcoíacnque podía aucr ocro medio para 
temediálla. ■ «

ImnSoIer, vezlno'de ÍJlche, procuradór 
enclpleito ̂ íobrela incorporacionen la Co. 
roña de Aragón , delMarquefado de Elche* 
fe que xó a l Reyde que pór cumpla zer al Da- 
quede Maqueda, contra quien el pleitea na, 
el CardcnáÍQ üiroga, Inquilidor General, le 
detenía el ti tul o de vna fá müi at uca de í Sa a to 
-Ofíciode la Inqqiíjdon, r res años auia ( que’ 
tuuo fupad re,yabuelo)y k  fuptico.ua lo ipan^
dafle remediar. Su Mageftad con íu gran’rec
titud lo remedió,dej?&ñera*que otrodia por 
Ja mañana * ̂ a-

lidioIaanSnler.vJedÍxo:Tomadv

lobílfiMoiti
1 W síí*  *

r í Lr.*£s-V '*4 t 7-
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| bulto delReyD.Pcdrotenia cfcritorEI cruel? 
I y U punta de (u eftoque en la pcañaidonde ios 

otros Reyes lateniari en alto,mandó quitar el 
cruel,y poner el juíliciero, y mandó adornar 
las eftatuas de todos con inferípdones que no 
tienen mas renglones vnas que otras.hi va re
glón mas letras qué otro.  ̂ *,
4 Alonfo Sánchez de Segura, Ciudadano de 

Toledo, fauorecedor del común, fe oponía 
ponera los Corregí lores,y acudía con quere * 
lías juilas al Rey -.conocíale fu Mageilad ,ygu£ 
taua de oírle,y dehazerle luego defpachar, f  
auicndole dado Vexadones poceíto los Cor
regidores, iabkio por fu Mageilad * Je mando 
dar fuReal prouiuon,para q no le moldlaílen» 
ni prendíeflén por cafoquc no cocafleá parre, 
ó endcfenla de la República. Güilo fo MageG 
tadtanto deííc hombre, q tardando ocho me- 
fesen yenk,le dixo;Pues como no auds verá

*  \ * 1 4que tenia a ios que poiuiaa pona is.epüouca,y 
defeuaíc admiaiíirafic verdadera /uilicía. 

Hoa ró , i luchóla dignidad Sacerdotal, y aG
i* i *  '  . ■ ' i » , -  ■ w * ■ ■■ s  ■■ *

tta vn
yjo mil mo hizo con otro que 
dotevnabofctada. - . •

. Autorizó gr aodemente las cofas de míE* 
$ia,por fer $ |óv nóde Ips mejores medios^ue



1

i

/  .Dichas, y hechos de
ios Principes Cabios pueden tener para goaer* 
nar fus hitados en paz, y ferellos tenidos en

- 1 veneración.
Huyendo DonAntonio, Prior dcCfato,dd 

encuedel-Rcy Don Enrique de Portugal,y p5  
fando bol aeren fu gracia con la demolí radon 
de lallrácumplire'd dtierroenque leauía c o  
denado por fus inquietudes,fépltsó'a Caftüla 
á ia parte de Eíircmadura,donde le pudo de
tener el Rey Católico, que tenia fundada ííi 
preteniion.y derecho al Reyno de Portugal¿ 
y notaltaua quien fe lo aconte jaüc, adíuuiaa» 
do las inquietudes que auia de cautar en el 
Reyno de Portugal. Mas nunca fu Mageíhd 
quito contarede coníe/o, porque no paredef- 
íeqaefeaprouechauádeíafuerca, ni de ocra 
coíi mas de io que el derecho, y ia ¡uñ ida  le  
concedía.

Concitar ccrtífícadodel derecho que teníá  
al dicho Reynp de -Portugal,áüiendó tomado 
las amias,y fon nadoexercito, te deruuo ín* 
duílrioía mente niasde rnesyroediodin hazer 
jnouimicrjtd porque jos Portugueíes no per. 
dkfien c! nicritodeHamarleá aquella íiiceí-

tuuieflen riemoode tía tar entre fí de fu juftí»
tía v?obliízic!oa,

Kl-v
dcinaSfiretcnlojtj.piraqupn»

Ref-



tlípe Segundo.
V  Hcíplandcdó en el tanto la jafticla, queco 

tener cimas tundado derecho ú d'chó Reinó 
de PomigaUde quantos pretendientes huno, 
def pues de la muerte del dicho Rey Don En.
rique,hÍzoexa:rñiiar elle negocio en las Vni- 
üerGdadesfy ert »bs Eíludiosde los mas Insig
nes luriüás de fu tiempo; como lo ahr-.n i Pe- 
d ro Andi,cáCkhonherio,Doctor,Teo!oi:o> bl 
JofoFo,? Medico devnas quemón^, y dHcur-. 
los íobre Coracü d T i cir o .tratando ella qe ?f- 
tion.w/í» tusjhttiii a v**ehAU a t\  donde
refiere lo figuleíiteíC’ juree'infdt - t , omnik pe- 
deret:& R¿?ein Hifpxniarnw P vhpñmucy'* 
dnm imitetur>(¡ui vtajfem  & ::’-onym#5 eme* 
ftigi'AS in h i flor id d: y ni oh? R^gnoril Lu):tzni4t 
CP* CaflelU.tn bello ¿dverfis l'tfitdno-, anxitfSj 
f¿rferupuíofus fa it Regísoptimi 4 aácof 
í¡t reí exat/rrundf nullumf?*} w ¿dit % a u tp if  
feceritjctterofUffiqiomnttimuuiico <h£i 
rt*m komitiüpriusfatiifafiumfuerit de iUtai 
Califa lujlitiatftiZ vnms Regís cwfiientia fatífa 
faripntuéfitf&detndeRegrio pofittts tq-j£ ¿r&í

» - * * % ■ ¿ v  m  y i  _*

* m - * , c  ̂ ^  *

ltsperfp:cuw ,i> t tnquit Jín jfrti PhHcpatrits 
hipefpijfane/d ediüU Áegrrti Jfpglu. 5’itf.Z . 

tan r e d a j e  cometíóaí Maeftráfraf 
>dé Vííiaaicencio*üe la Orden de §*

L ¿



Dichos, y hechos

ciencia Real»acerca délos daños del boique 
de Balíain,por la abundancia de venados,yo* 
fraseabas que en el fe hallan,yfaienáotros te í 
minos ,y heredades..

Con fer el Conde de£btocboñ,DonDScgO 
Fernandez de Cabrera ,v Bobadilla^c lu Có-
y  * I  m r t ,  I  i  •  j  ¡ ’? í  . j *  h  - _

ttmo acerca déla pedona,fueteándole vndia 
Se concediere para calar atu*hijadoñaMencia 
vna de las mayordomos de fu kealcala,ó del 
Príncipe fu hijo,qué con efta condición ten
dría marido,le refppndló: Los oficios de mi 
cafaty de mi Rey no, no feinílituyeróparadar
los en cala miento,cafefe. quefi lo mereciere* 
tendré cuidado de honrarié.

Fue tan amigo de que fe hiziefíe juñicía fírí 
dilaciones de ios litigantes, que teniendo por 
PreGdcnte defu Real Coníejo al Cardenal £f- 
jpinofa,quelite admirable érfeí defpacho > dí* 
»>:Téngo.vh hombre ¿medida de mx defeo# 

'Poríér tan aw gode id juflo, y verdadero, 
aborteciocn lumo grado la mentira ,y  fue cf* 
toentanta manera» qucytMgrada ganada 
con fíj MagcÜad porlaígos años > fí|]

tanacesrimo
i  v  *: t.  ' '  h ■ t- ,
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ñais? Ella palabra te hinevie manera * que eq

breue.
Era tan anvgo de dar á cada cofa lo que era 

íuyo,y tan honradorde los buenas ( oficias de 
la verdadera julUcxa} que viíuardoea Paten* 
da el Colegia de la Compañía de lefus, efia- 
uo con atención gran rato, mirando aquel edi 
ficio.y alcabo preguntó con admiración quié 
loauia hecho,y como le dixefl'en que Don 
Francifco dcUeyaoío, Abad de H u íiiios, que 
defpues fac ObHpo de Cordoua , relpondio: 
Bien parecedc fq manóos va Santo D. Fran- 
Cifco. ,

LUcuandoíe el dicho don FrandícoáfuMa 
geftad.eftandoen elElcuriahvnpie de$. Lo* 
renqofcon los carbones pegados que le abnv* 
íafon(laquaíRelíqulaeradeHufillos, la A* 
badía) mando que vilitaflfenal dicho D.Fean* 
cifco todos los Cauallcros de la Cámara,)’ en*
_ _ n n  __*_ ___

qobifpodc ToIedo»y dbcoal Rey: Gran Rito 
he hablado con Don Frantííco de Rcynofó\ y 
eüoy marauiUado de fu bondad , tengp poé 
cierto,que no ay en las naciones mejor Cléri
go , y que todos oo valemos pata facriftancs 
í uyos:caüóel Rey,aprobando lo dicho , porq 
era atrugo de homar á todos los que lo mcre-

> * J v * ‘C ■ • V- "
L l  Con
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Coa íu gra ri rédjtud declaró que losArago 

nefes deu jan gozar, y gozaííén en las Indi 3 s io 
infifmo que losCaftdianos,por quanto ei def- 
cubr ¡miento ddlas,y principio de las conquif- 
fas,té hizo gouernando el C atólico Rey Don 
Fernando, con inte mención de muchos de 
íüs vaiiallos.hi/os.y naturales de Aragón,y afc 
íi hizo capazes á los defta nación, para que go 
zallen de los oficios,beneficios,Prelacias,dig 
nidades Eclefia(ticas, y leculares, y de todos 
los priüiicgios.y preeminencias quegozan ¡os 
naturales del Reyno de CaÜiíla» *

Luego que entró á fer Rey de Portugal, a- 
erccemó los talarlos á los Oidores de los doze. 
TribunaJes de Lisboa,par^gue teniendo baí- 
tanteniente con que paliar, fin tener neceísí • 
dad de nadie>admlniilrailed con toda integri
dad,y limpieza íus ofidos«

Bufcandoíé vngrade artífice para las obras

república no,que él tenia vn hijovnieo en a- 
quella tacultad,peraqueeftaua huido por vna 
reíiilcnc’a a la judíela, y con tener neceísidad 
de aquel Artífice,boluió el roítro muy íeuero, 
ydixoíGuardadvueíírohijo, no, os le ahor
quen, '

Fue tanta fu rectitud,qne firmado la nomí-, 
nadepagameed de ios Confejos,la examinó,



T)on Philipe Segando g*
fa de CaftHIa ama muerto nntesdel tercia;

Fue tñ grande fu rectitud ,q auiendo muer* 
toe!Cardenal Efpfnofa, Prdiücntedc Ccftí- 
11a, mando al Docior Franciíco Fernandez de 
Líeuana, de los Confejos de Cali illa, y Ca* 
nnra,dix£iVe io qucenrcntíiade las periónas 
que le n w mas a propoGto para ocupar lo que 
dexaua el Cardenal, y le propalo en vn pa
pel quatroperibus, que fueron luán de O- 
uando. Prefíjente de Inalas,el Doctor Velaf*

k *

co,platico en lasco'fas de Efparn,Italia,y Fia* 
des. Don Antonio de Padilla, Prefije--te de 
Ordenes* Don D’egodeConarmtias,Ooif- 
po de Segouia,á quien dio denlo de Prelado* 
de inculpable vida. Vid o a M ageítad el pa# 
peí,y refpondioá codo, ̂ llegando a Couar. 
gubias,que eftaua pudlo en p >drero lugar, el- 
criuio lo figuiente.’ Es como uc¿ís, y atsi lo 
enriendo, guardareis elle papel hada que yo 
le pida. Miro mucho fu Mágeftad erte ligo- 
cio,y fe refoluió en elegir al dicho ObKpo,por 
fer tan amigo de la rectitud , virtud , y le
tras , que todo fe ludaua en el buen Couar* 
rubias.

Q'nndo fu Mageflad paisa á Flanees, tflj- 
do en Genoaa.lobre la prtfía.i de vn Canalle- 
ro, 11 amado Don Antonio de Arce,fe ¿¡boro • 
taron la guarda, y arcabuceas que lo lieua- 
Uia  ̂v las giraldas de la Ciudadano los dexa-

I *  . * «aa
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uaq entrar dentro;corilo qúal la Ciudad fe ai- 
tero,y''huno tan gran ruido, y rebueita, q ce r- 
i i t o ú  las puertas de la Ciudad, y htmo grandes 
inquietudes en los ánimos de todos. Solo íti 
Alteza no fe inquieto»? con grande cordura,? 

folsicgo mando ai Principe deOriafueíle a fa* 
ber que era aquello,y afsi lo hizo, y apaciguó» 
Dcfpuea fue entregado aquei cauallero al Ai* 
cayde, y llenado a las Galeras de Eípaña» don* 
de fue puefto abuen recadó; y llegádo a Cafti- 
Hado mandó degolla^exerdtando en Elandet 
fu Prudencia,en CaÜilía fu luftida.
i ’  í  i■ ‘ f:- -
SP 'FO RT jtLEZ jt, T  VjíCIFNCluíé

CAP- X I.
> .  ^

ESta virtud defeubrió grádemete eíle Ga- 
tolicoRey en lo vltímode fu vida,no que 

dando atras lo mucho que campeó en eidií- 
curio de día, pues fe manifeftó marauiiíoíá- 
mente con admiración del mundo en las gra
des empreífes que acometió por mar,y tierra» 
Dosfucronenrre todas las mas iníignes. La 
primera contra la foberuia Otomana, y  arro- 
g  lijciaTurquefea, en la batalla naual dé Le*

enemiga capital de la telena, y
i  m

U í
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dos empreñas' 1c hizieron gioríoíc

* 5
tas dos emprcuas jc  mzieron g jono’.Qentre to  
das las naciones uel O rbe.por íer ellas ran ar- 
duas,y tan jqftificada la cauía,ia intención tan 
reda,y  el bien tan com ún,y tan iínportantc: y 
aunque fueron los fuceñbs tan de iguales en 
efias dos /ornadas,la gloría que fe íc deue por, 
ellas,no esdefigual, pofqueen lo que tocó  á 
las em preñas de parte de fu uitiiciifsi.no pe
cho,no fue m enos joüiñcada ia caula en la íér 
gunda3que en la prim era da difpofídon délo» 
medios no menos p ruden te: la iotencton no 
m enos p iado íay reda.yafíihg lo riacn  quan- 
to  ala em preña no  fue m enor.

Fge tanta fu fortaleza, que fe huuo en rae- 
d io  <¡c los fu ceños proíperos, y adueríos, coq 
rara .yraarauilloía iguaidáí de an im o ,m arra
d o  en la entereza,y ferenídad con que pafiáuq 
por todo,que tenia (uperloridad (obre ambas 
fo r tu n a s te  tal manera, que fia alguno entre 
todos los Reyesie deue titu ldde fu erte , es ai 
inuidifsim o anim o d eñ eg ri M onarca, porq  ■ 
fiempre fue el m iím o en las cofas proíperas, y 
aduerías.Quien podrá contar en eldifcurfo de 
vna vida tá  larga,en vn Im perio tan dilatado! 
y en tanta diuerfidad de n e g o c io s lo s  varios 
fuccfíbs que tuuieron fus colas, ya de bonaza» 
ya de torm enta,quantas gloriólas empreñas» 
quantos cafaroiemos tan  acertados ,q u an to $  
nacim ientos d e írid c ip cs herederos> yq u aa  -



Dichos 9yti?ch*s de
fasotnsbuenasfortunas; pero no tuno me- 
nos aiueríl;üd£i, paes ni le falcaron muertes 
dehtjgs.ni perdí Jas de armadas, ni triíies íu- 
ceü os de guerra, ni a {faltos de gente contraria 
en fus Iveynos.íin otras colas de mucha pena, 
que traen coníigo los Cetros, y las Coronas. 
Pues en medio decantas cofas aiuerfas»y prof 
peras que batanan á defeompóner vuhron- 
ze»tmjo fiempre tal forraleza, que fue el mif- 
moentodo,cpmoia Fcnix.Llegaua por vna 
parte la nueua fegredel nacimientO'dcl hlio, 
y por otra la truie embaxadade la muerte del 
vale roí o hermano,y con fer las nueuastan di
ferentes,era fíemprc e! mifmo, y á lo vno, y á 
Jo otro moñr aua vn niiíma fembiante. Ve
nia vn correo con lHiueua de vna íenslada
Vitoria, y dq; ai k pocas horas o tro , con otra 
nueua de perdida de Ciudad, ó fuerte, y en
tre tan contrarios fuceños.íü animo era liem- 
pre el mifmo, da que en el fe cono cieñe mu
danza.

Eña mifma conñancia tuno en las enferme* 
4 ftdes,como fe vidoen ei dolor de la gota por 
tantos años^que porfer tan grande, no podía 
füfrtrfobre Ja parte lela vna fubana <nuydd ga* 
de,pues póngale á vna parte eñe dolor tan ve
hemente , y á otra vn Rey tan delicado > y tan 
oprimido delta enfermedad,q la tenia en ca-
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algunos dcíios manando materia, y que cutre 
tantos tormentosa! íc que x alie, ni »e mv>flraf 
Ce mal acondicionado»nidietk teña! debrspa 
ciencia, ni fue líe molcCíc a ios que fe ícruian* 
ai.tes ios conloiaua, y eílaua ala banana Dios, 
rellanando fu voluntad muchas vezes en la 
deteluChmlo. Ehoescoíá mas admita ble, 
que vencer enemigos» conquiitar Ciudades, 
gana? nucuos Rey nos,y hazeríeieaotdei mu 
tío*comoAiexandro. \

Pues que íl paramos vn poco en aquel ac- 
to admirable de la coaihncía, y fortaleza que 
tuuo en yn conflicto tan iaítimoto, como el 
que padeció quando le abrieron vna rodilla. 
Quien tendrá palabras para ponderado: £¿Ira- 
ño caló,qué paüaík vn hombre tan enfcrmot 
tan debilitado, y tan flaco por vn aclo tan do* 
lorofo,íi.'! arrojar vn Cípiro, lia derramar vna 
lagrima, lindar vna mueílrade Sentimiento, 
tomandopor aliuio que íu Coufcffor le leyef- 
1c en alta voz laPaísion de Ciando,eterita por 
fon Mareo, y ordenándole que reparsílecr» la 
oración del huerto por aquellas palabras: No 
fe haga mi voluntad, uno la tuya, quando pa
decía aquel doloroíbmactirio.Y reconocien
do el fapkntifslmo Rey la merced que auia re 
cibldo de la mano de Dios por cite medio, 
buelto a fu ConfcíTorcoa grande íoísiego, le 
tm D dó,qaea^S«cusaO ¡oS, frdcdao r-

. le
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Je la cania, por dar de mano a ia gloría que def 
topodía refultaríe en la Opinión de los que e f- 
tauanp relentes, aguardando mayorgloría co 
foío aueria vencido,que con las demas virtu
des que reblandecieron eneftecafo.

Maníteitofe íu gran fortaleza en que aui- 
íandole muchos dias atltesque (e moría, no 
fojamente no femió cfte golpe, antes fe ale
gró , y regozijó con lás nueuás de la muerte, 
cuy a cercanía ia admitió como la de vnhuef- 
ped muy defeado, y fecpnfipfsp, y reconcilio 
«nachas vezes, dando bochas a fn contienda, 
y eftuuo tendido en fu cama tinquenta y tre¿ 
d|as,coíklo de elpaidas^in ícrpoí'sible boluet- 
fedening un lado, ni hazerfela cama en todo, 
efie tiempo, penetrado íti cuerpo de agudos 
dolores, conformándole en todo conía yOr

Dizilftdole vno de fu Garuara muy alegre, 
que los Médicos afirmauan que podría viuií 
có aquella enfermedad dos años, fin hazcí ca* 
íb delio,lo que reípondió fue dezif le:Quandq 
ñ}exnuera,dad aquella imagen de nuéñra Se* 
éoraá la infanta, queerade mi madre, yin he 
tfaí^o coñmigojctnqücata y felsaños. Llego 
á tanta confhrmidid,y guíio conci morir,qu£ 
«ilQéÍjnifinQla tra^ádecomo fe> auian dea*

/
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cuello vna cüerda de donde cuelgue fobrcef 
pocho vna Cruz de palo $ con dte Crucifijo 
tengo de morir, que es cód que muriódEra- 
perador mi íéñor; all! cüán las veías de N. Se* 
ñora de Moaíerrate,aparadme aqui'vna,y te
nedla a punto, deíh manera (era laca xa, a Si 
me auds de ícpultar.En la orotdhdon que hi 
zoafu Gonfeflbr,lé dixu: Padre vos cíiais en 
lugar deDios, y prometo delante de fu acata
miento, que haré lo que me dlxcredes que he 
meftcílcr para mí £1inadan,y afsi por vo$cíU*r 
rá lo que yo nó htzierc ¿ porque eítoy apare; *• 
do para hazcrlo todo.

Ordeno que fu hijo el Rey don Flilpe Ter
cero fe haiíaüe prefente al dar le la Extremara 
don,y d!xo:He querido queos halléis presen
te a dle ado, para que veáis en que para el ma 
do,y hsMoaarqmas.Encargóle muchomtraf 
fe por la Reüg'oa ChdíUana, y detenía de la 
Santa Fe, y por la guarda de la jufHcTa,y procu 
ráficgouern:r,y vmir,dc manera,que quando 
llegafle á aquel puf ico, te ha’hile co fógurkiad 
de conciencia; mandóle deícubrir Us llagas 
grandes que tenia,* y 1c dixo: Ved, hijo,como 
trataeí tratado, y d tiempo a los Reyes, y ía 
igualdad con que padecen todas las mííeriasó 
que efta íujeto tqdo hombre, ycófideradquu 
aunque yo he vluido cód cuidado que tacha 
£do posible de cumplir c a ruis obligaciones
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aquí rfcehacaftigado Dios 
laoancr hecho con lo que ha (Ido íeruido que 
pade¿ca6 y allá no fe como lera,mirad quehi- 
rúa quien íé derramare mas , y moftrandole 
tí as ello vnCcucifíxo.y vnadkiplíaa llena de 
laugre, le dixó: Coa eft-e Cruciíixo raurio.hi- 
/o,vudtro abuelo el Emperador mi feñor,tafl 
Católico como yo,y confu ayuda acabo, ha. 
sed vos lo animo, reucren dando ella Sinta 
Imagen de Dios,co-no 1 o  deucis ,y h¡zimos fu 
Mageíhd?y yo,y mereceréis lásmercedes que 
puede hizeros, y ella íangrédeíhdidpHna na 
es n)U?unode'£riiperadorjnifeñor,y yoexer 
cite mai étle bk tí,pero hdaguardudaporque 
demás que es nndira, aprouecíupára que nos 
acordemos de que nofbtrcs mejor que nadie 
tenemos neceísidád de derramada en eíta-for
ma; tomad, y guardad efhs»ciiquius, tenicíi- 
doias en mucho, y qtíedad con Olos.beudcsi- 
do descomo de mi,y bendizíédolecomopu- 
doie dexo,y no le vide mas,

Tuiiotn fu muerte h  veía de nueílr?;Se'-

tarién  cinquenta dias comulgó caprzc ve- 
zcs,-y?toda$ fus cónaerludones eran habSarde' 
la muerte »:hátia pedirqúele romaiíeoía me
didla! ataúdde (ji padre, y mtráücLTCoiiioer* 
taua embúeíto,qae afsilo quería el ellar,y qúc

' >\ • ~ io
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toenrerrafíen.íin otra ceremonia, masqocla 
de vn pobre ReSgioíb deiConuenco dcíaa 
Lorenco. *

No fe vfdoone! mundo hombre tan tra- 
bajador, como lo fue fu Magcftad, nunca tu* 
uohora ocíoía, fíemprele haliauan ícbre fus 
papeles* fobre fus comuir as. y negocios p o f  
Josbotques, por los jardines cacado de pape- 
les, efcriuiendo, yJerpacliajdoíio cellar. £ | 
día que iba a ca$a, boiuia con a nüasefebo’uer 
al rebajo, como vnofic’it pobre que hitaba  
ra de ganar la comida con eijo, y huno
miniího íiiyo> por ocupado qué fiu :¡e, q u e  
trabajaílf tan Ga cellar co.no (n tVíagcílau, e¿i 
que dcfcubrió íú gran doaíianeia , y cuida* 
do.

Moílró íu gran padeuda, y tolerancia, eo
que fue muchasveaes ofendido de enemigos* 
d r rebeldes, de :r adores, de malos mniiítrmk 
de necios negociantes, que le ííeganaaa dar 
pesadumbres, y jamas le.vido rónguno dd- 
compueao ,n* alterara 'acolera, ni perdía* 
la paciencia*n¿ Jichi vna palabra mas alía que 

otra 3 fi )0 con perpetua iercmdad en fu 
punto, y co: í «¿aakiad nu nca vea- 

cid a: 0  grao M onarcal
m

i r
—9^a*5¡*.
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feiééréacid*

taddcfabrhiiieritosrpor e! poco gufto que da
lia íü habitación a los Rdigioíbs fundadores, 
que auían venido deotros Monafterios, don* 
de efhúan bien hallados, y ílegá elida tanto 
íentiihientó, que fe confui to el poner en tres 
Dartes del edificio/'v caíi efiuuo reliielto Ytres
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iolapronofticado MiconjudicarioCataIan,a-
llegándole á efto el fet eftc año de mil y quinté 
ros retenta yficte,feptenario,yprodigioío por 
q por fui on¿c fletes eftaua temido dé arras, y 
afsi cayó el rayo de lulÍo,feptlmo mes,y ¿veía 
te f v n  días dé!,que fon tres fletes, y en ¿! lep* 
timó de ia Luna, y aaiendochrrado el Soí en 
dfeprimogrudodel fígao'de León. Grandes 
mutaciones dé 8fiados Ha aujde» en eínumeró 
dé flete, peréOiós fobre codo. No acobar
dó cite fueéüó el animo inulto de iu Ma- 
geílad, antes cobro nueuos alientos para pro» 
ícguirla obra, vifítandóla muchas vezes, y 
continuando fu fabrica con notable cenital

Grandefuc la confia iiciá q-*c tuno en los ví 
timos trances de ftfvida, confiando fiemore 
con gran nn néz ax*n Dios, porque aunque (e 
le repreíéntauan con aprcHenlloafuertes los 
abifmosde la juftfcladeDiosdacüéra ranpor 
menudo, y tan eft recha ,québáuu dé dar de 
tantos dias,tantas acciones, t3nrós paeb¿o$t 
tanta tangre derramada rcíiília con b grada 
de Dios las teritááOnes dei enemigo r  a ien-
teniente,y a los mas violentos nflaltos de fu
enfermedad fe ooonia.có dezif el Pía!-no oua

*  . - *

tenca y y node David, reprefeotando debaso 
de la comparado de vn cierno perfeguidode' 
lp$ perros.* cacaiores etexceísiao ardor de 

r W »



Dichos,y hecha de
fu a!ma,dcfeofa de llegar á ía viuafucntC aquc 
es Dios. -

i

$V Z l B E & j t L l R j í V , Y M j í G K U
ficencit./

'' CAP. XII.
r % _ i*

T? N  La obra de San Lorenzo el Real gafló 
Jü» lu Mageftad feis millones ( Autor ay que 
clise fe gafaron veinte y cinco ) y los que ca
lumnianefte gallo,pecan de necios, y de apo- 
cadas4qu¿ noconfideran que Alexandro-que 
me fue magno,refpeto de Filipo Segundo;fon- 
do diez,6 doze Ciudades,y vna delias parale
po! tura de fu caualio Bucephalo.La Reynacíe 
Candía edificó para fepoírurade fu marido,a- ; 
queíMauíeoio^quefue vná délas marauiilas 
del mundo $ todo cefle con las grandezas de 
Fi!¿po,y con edifica? cafa para Diós.

Fundó Iá Vniuerfidadíy Colegios de Duay 
en Fl andes ,en quefe enícñaiieo ias ciencias, 
aplicóle las rentas que á fu Magefad perténc* 
cían en efta villa,y le dio fus calas de inorada, 
y tamblemacrecetólas Éfcuclasde la Vniuer- 
fídaddcLobaina: fueel primer Catedrático 
de Teología de Duay,aq¿el dü£tí&Ímo varónT_i-.-ií7Ír» • *
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ños ¿quien viGtana,y oía iiciones>como lo hí 
20en Valladolid el año tic roiJ y quinientos 
nouen ta y dos /oyendo las tecdóbe¿¿ anco 
Catedráticos,
í Auiendofundado el Emperador & padre 
vna femóla villa en el Condado de Namur, ia 
mudó á otro litio mas fuerte en el Condado 
deHcnao,á vna leguadeQaramoat, £ la lla
mó de fu nombre,ello es Filipe villa.

Si queremos echar mano de las efpenfas, y 
gados que hizo en cofas magnificas,hablé fus 
obras /ptiesaurán de quedar corras qualcf. 
qiderpalabrasíhabfen los edificios,los¿\lcaca« 
res.los TemplosjlosBfpf'quesJos ZarJ'nes", y 
Otras cofas, que por ferrobrai de ía Real mag
nificencia,eífen dando éfp^cs; m j i «¿fe í ¿ando la 
excelencia ;ncompar.ib!bde fii Real pecho. 
Con ella liberalidad, y |bB|^iaiagnificetiu¿ 
ieuañtó de punto machas-cafas ,v ertados, y 
acrecentó la arnpHtuchy grandeza de ios £da. 
dos Reales. EÍiificQqjara leaoltuca luya, y de 
fu prole Regia, el Templo de San Lofenco, 
de que fe fia hecho meado a>obra lamas alca» 
heroica, y perfecta,que fe halla oy en el mtm* 
do,á quien meritifsimamente fe ¿ü el nonÁ* 
brede la offeua/y perfecta marauilla.de] mun
do,pues eiiafola encierra en ü mas gr¿ndc- 
fcaque las otras fíete,que fueron tan r.ombri*

M a par*



Tfichós. ,yhecbu$ it
far, Ja rra^a,policía,conportGsrl^uezás, yo* 

; tras inynicrabies particularidades lo acompa- 
Jiaii, Dedicóte cite ReaiTemplo aJQoriqfo 
Mártir Elpañol San Laurencio,porqueendia 
íeñaiadode fu feítiuidadtadiezde A¿odo del 
eñode róiíy quinientos cincuenta y líete, hi> 

' uolaíeñalada vite ría de San Quintín , iaqual 
fue cania de quietud,paa, y loisiego grande» 
que porcila jücedió aotros Reynos, y a toda 
hCbrUViapdad. Pufo fu Mageftad endíte 

. ¿Te mplo los cuerpos dciigrade Emperador Di 
Garlos ,y de la Emperatriz DoñaifábeJ íus pa 
eres, tray endo al vno del Monaílerio de Sao 
luíle.dpndeeibua iepuírado ,y al otrodc ia 

i Real Capilla de Gra&ásla^y d  de ja Rey naDo-
|  ñaJuanjJiiíade-losciieyes Católicos. Aísi- 
1 jmifmo eíiári cft efl^ftéaí Templo los cuerpos 
I de iüs dps tias*$iatia,y Leonor, Rey ñas deVn
* g rw ,y, Pta nda.yeidc la PrincefaDoñaMaria,
1 vi u primera muger.^d de las Reynas Dona lía 

'bt*l,yDoña Ana Hi s mugeres,tercera, y quaf? 
ta,y¿dél excelentísimo Don luán de Auftria» 
ftj hupmano, y de los Principes fus hijos> Don 

-Carlos, Don Fernando,y Don Diego,y Infan
tes Don Car los, y Doña María,y del Principé 
VencHaofu cuñado, y fobrino, defpuesfiC
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fojo Filtpo Tercera,que go¿ádeDiós,y otros* 
de la prole Regia.

HUo el edificio por donde fefubeelagua 
^•l Alcafar de Toledo»? pufo muy adelante fu 

obra,y caü hizo de nacuo el de Scgouia, coa 
la grandeza,y belleza que fe vé, en quegaftó 
gran fuma de diñerouEdifico aíii la ca*a de la 
moneda coa íu mgemo,p ara batirla co el toa 
uimienrodel agua,obra tan artific’ofjaqueen 
vn día le labran treinta mil ducados jc mono, 
da de plata,de precióla cilampa,con bieapoca 
gente.

Hizoe! efhnquedel Pantano de Alicante, 
conque fe riega micha tierra , que au tes era 
eilerii por falta de agua:para el niilmo efecto 
hizo el caz de Tajo en la vega dcColmenar de 
Oreja.

En la ribera del mi fmo Tajo hizo en Aran- 
jue2 la cafe que allí fe ve «sn íumpruuí a con la 
Capilia,y caías de oficiales. Fundo en U nuf-
t m  Ribera los Mojiqús que Uaman de Valda->
* v +■jos.

Puíbel Pardocn g«an perfección, iunt3do* 
lequatto torrcs^galcrias,y fofio con jardines, 
imitando á Vna cafe decampo, de q gozó Ge* 
do 8Uy en 1 igalaterra. Efta Cafe Rcal.efiá i  
d >$ teguas de Madrid,en medio’de vhbofque 
junto al rio Manzanares, que nadendordefe
fierra de Scgouia > y pa fiando por efte boS^ue

M iy



V k h o $ ,y  hechos de
éntre verdes alamos ¿ y ¿fauz€s,entra en el rio" 
Xarama.En contorno de ña caiacftá vna an-j 
cha caba,yenel fondo della muchos compar- 
timientQS,vifos,y maletas de yeruaS medici
na Ies, y Piores admirables,  traidas con mucha 
curioEdad de diuerfás reglones, y fe miran á- 
domadas las paredes déla cafó*, de jazmines, 
y edra,y roías,y en cada efqulqa vnafuente de 
agua que fale por m a (carones de piedra. Es la 
cafa labrada de piedra parda borrpqueña, con 
dos corredores altos y baxos,el vno á la entran 
d i,y el otro a la frótera,y en las paredes de los 
lados leven pintados dos circuios en cadavna, 
queel vno rqueftra por la fombra del Sol las 
horas del dia.y el otro las de los Planetas. An
tes qfc quemara ella caía,aula en ella famoíbs 
tableros,y Hencos de pintura del Ticiano* An- 
tonioMífrOiCcronimoBoíco, Antonio de las 
villas,Flamenco, y de otros: entre ios quaics 
tiene excelente lugar el Pelegrini Aora ío eíla 
también gallardamente adornada , y enrique- 
zida. Para enfanchareüa recreación,buqo íli 
Aíageftad de Doña Luiíá de la Cerda, la debe-» 
fadepalomareiOjCCrcadefus terminas, y le 
tffó en trueque la villa de Hernán caual le ro 
entre Salagón,y Ciudad Real, y fue de tan a

i a
ando cerca:

‘̂V 4

ra



D*>» Philipe Segando, p%
diñaría habitación,Cobre k> que en fcl dexó ed! 
ficado elEmpcrador fu padre,perficionoic có 
pintaras, /jardines de recneadó, y marauiilo- 
los chanques á laviíh.H izb junco del ias ca
uterizas Reale$,y pulo la Armería de las per- 
fonas Reales encima dcllas. Profiguió con el 
intento de Cu padre en el adorno, y ampliado 
de Madrid>dando afsiento á Cu Corte en efla 
Víua, Fabricó vnafamóCa puente Cobre el rio 
Guadarrama,poique perecian muchas pe t o 
nas en Cu vado en el luiemo.

Compró el heredamiento de Origueto* 
d onde cíüvnifa mofa mina de azufre, que le 
dcCcubrió en íu tiempo,y fe comentó ¿ bene
ficiar para la labor de la poluora,y en Pamplo
na hizo e! ingenio de agua para labraba,en eirá 
obra mueuen los mazos de los morteros las 
ruedas.

Fortifico á Fuenterrabia * y hizo el caílillo 
de Frexenü dcfdc fus cimientos.

Leuantódcfdc los cimientos la importan
te Ciudadcla,para defe la y (Seguridad del Rey* 
no,y del baluarte que llaman de Santa Engra
cia en laTaconera,capaz de jugar en el qaare- 
ta cañones gtucffo£.

En laca hizo otra fortificación con otras 
fuertes menores en el camino deFranda.GaC- 
tó mucho en la de Rofas.Díó principio a la de 
Psóifcola CU V^cacia,Fundó las torres gran*
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V ic h o f,y  hechos i e
Jat>oca del puerco de los Alfaques efe 

Torcofa Hizootra en laeutrada que el úo £. 
bro h.i>¿e en el mar cop buena artillería, para 
impedir dhazer aguadas las fuñas de coiarios, 
llamada Ja Ampolla. j i iz p  otra muy buena 
en la boca del río Xucar en Culle |a , para el 
mamo efecto contra los cofa ríos. Edificó la$ 
torres que ay defdéColibre halla Aya monte, 
para darfe auilóen toda la cofia, con que fe
dene breuemente de la arribada delbs cncafi-

* * ■ »

gos.
Fundó en (os Reynos de Ñapóles, y Sicilia 

otfas tales para el animo efecto, que le ha zea 
adm* rabie, fiendo vna deltas el fuerte de S. Fi- 
lipe en Puerto Hercules.

Fundó con fuh¿zí<
«ojos
O  ccidental.

Comentóla fortifica donde. Cartagena, y. 
el muelle de Malaga.y lo dexó muyadclantc, 
yen£jibra1rar acabó gl Mandracho gara Jas

‘yparaimpe;a¡
aquel parags naos _

6-i 4 V  r-

í  í

' Hizocicafiillo nueuo de Sctubal en portu-, 
gáíy auinentoei ‘de Ótft$n téejqi fe^ificó. 4  
ipclSaa púóirókentrada qv¿ ha¿ccñ cl;Maf

c é rca te le  deiag$|* y anadien-,
limites. ..j

cordq 
• * te



- D m? Philip? Segundo, pj
te del Tajo, para aficgurar del codo ia enrra- 
d3.Reparó,acomodó, y coronó de artillería 
el cabillo de Lisboa,puedo en va monte en ¿2 
medio,v eminencia de b Ciudad. Hizoel ba« 
luartc de la Ribera del Tajo en fu orilla. • Afsf • 
millno ei fuerte de Pcniche.el de San Antón, 
y el Morro en la Coruña.y otros,para la íegu- 
ridad del puerto, y de ia cierra.

Allanó la nauegacion deide Toledo h Lif- 
boa porcl rioTajo,yieUQodcmHy qutnien- 
tos y ochenta y dos, Viernes á diez y naoje de 
Enero, liego á la vega de Toicdo por la Ribe
ra del Tajo vnachalupa que fu Mageftad auia 
emoiado defdc Lisboa,para dar principio a U 
nauegacion que defeaua iiazcr, y palió bata 
Aranjuez, y boiuióa Toledo paca baxarlé 4 
Lisboa.

. Hizo en Africa fabricas de fortificación en 
que gado millón y medio.

En el EíUdo de Milán hizo reparar las rui
nas que auian caafado las guerras en las placas 
fucrtes,y en Fiandes mucho mas. ^  a.

Edifico el cafdilo de Anucrs, que codo va-; 
mil ion, y lo reedificó dcfpucs.quc lo recuperó, 
ql Duque dp Par¿aa,y hizo ot ros en Valencia-4 
ces,y en Maniíbs.y ertfrexcllQga^conquefe, 
tfleguraron I95 Hilados. ' .

En Tofcana fomaco aOrbitciOjTdiamo^
Puerto Hercules, y Gaita. ‘ i

‘ DÍO



i

J)ich oí y b tch os de
Di5 fu ayuda á Fe retinando D icjue de B i. 

b1era,para q-je cch lile h fuerza d i Armas del 
Ár^obifpadods Colonia,al Ar^obiípó T  rice* 
fio,y fus aliados,gente pemcrfa.

En tierra dé Labor,llane del RcynodeNá* 
poles, reparó á Cíuitcla del Tronto, y el Cafti* 
lio,y fuerte de Brindez,yíiizo de nueuo d  de 
lalsla con excdsUiogafto.

En O tranco hizo cortinas,y baluartes con 
buena artillería ,para fu defenla*

En Ñapóles acabo latortiricaclondel cafti- 
llode Sin‘Elmo,y fe hizo vn baluarte junto á 
Caite; del Obo,áia parte del mar, que llaman 
delDaquede AlcaU.

Iunro a Caftelnouo fabricó las Atarazana, 
que contienen íefenra arcadas,ó ñaues para fa 
tricar»/varar galeras.

Con fu ayuda,auiíbs,y íocorfos gáno el Ar
chiduque Alberto el ano de mii y quinientos 
nouenta y *c;$, la Villa de. Cales, y luego la de 
Ardres,y ja de Huiíby el laño íiguiente ganó á 
Amíens,Dourlan,y otras placas dé mucho no 
lité,en laguetrá que le hazia á Francia, por la 
parte del Ducado de Picardía.
‘ fabricáronle co fu orden y ayudaeOel Ata 

Razana! magazenes pan la guarda yconfefua- 
cion de las rnunidones dé las armadasfcápa-

donde fe

Alía*

aes de grandes cantidades^ piezas
maquinas,y aibus,
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Allano,y hizo enlofar caminos en el dicho 

Rey no, por donde era imponible pallar cu el 
JnuiernOjpor los (rangos,y harnéales, ponlea 
do oficiales para íb fabrica, y reparos , qae oy 
fe llaman fobreftan tes de eíirada.

En («tiempo, y con fu ayuda fe comentó a 
hazer fundadoade a r tiíieria enNapo!es,6ia- 
Jia ,y Eípaña..;

EnPalermoMzo el muelle» y fortifico el 
Caftilío,y enCerdcña a Ga!le*v

Hizo plantar vn pago de viñas calos pina* 
res de las fierras de Auila, que goza Ja Orden 
de íán Gerdhimo.

Fundó vn Cadillo en la Isla tercera ¿(cuten 
do coneüoel tener ocupado vntercio de £f* 
pañoles*

Fortificó la Hauana con dos fuertes antes 
de entrar, donde (argén la$Naos,fin el fuerte 
llamado de ían ChrÜiouai,en que íe amarran, 
y ei Morro. Traxo el agua defde muy lexos, y 
tajó la Isla por la marina que eflá inacelsibie.
. En SantoDomingo hizo vna fortaleza con 
artillería, y vn M ono en vna pnntaalaíáiidaj 
para tomar la derrota de Cartagena.

En Puerto rico hizo la fortaleza* y Codillo 
dentro del puerto, junto a la Guiñad > y -mes 
auiíhecho en la boca otros dosfucftes,ei vno
eicondido en la manglar» y el otro en la punta 
deatuéra. - : •*- -

* Éa



ü k h ú S ,)  hechas
En h  Maganta* 7 rio de la hacha hizofuet* 

tes>y en Santa María.
i ■ EoCartagena hizo vnfuerteen el primee 
íñrgMero a la mano izquierda coa veinte pie
zas* otro frontero., en la punta al de las Gat*. 
udas,y Galeras, y ei que liaman Ge&nvíiou 

Eí* lan FiUpe de Puertoucio» hizo ei Cadi
llo a que alsiilio viouF.'anciico de£aiuerde>co 
ibero fuerte,y ias caías Reales.

 ̂En la Puebla defc*sAigdes‘fatidó vn Cote 
giode quintearós niños Indios para dotritur- 
loSrCQndiexaiiil pefosde renta: atendió a fu 
fmráadondcu Sebaílian Ramírez de Faéieal, 
Ereüdente de la Audiencia Real de México  ̂

fue 0 6 tipa de Cuenca.
J£fi e? rio de Chagrc hizo otro fuerte* , 
Hizo las calas Realesde Pana mi.
Hizo otros íuertesen Paita, y Guaya que!, 

Jp lafbrtalezadel puerto del Callao ue Lima, 
con mucha» y buena artillería. . .

Por fu orden,y con. fu ayuda fe fiado el Co- 
¿fcgb Reai de Ja Ciudad dqjos Reyes, y. enjas. 
faSasRéalesdeLima, tefundót Capuja Real 
con va Gapeiiau Mayor , y cin^o menores,

.^cadavnoquinientos peíosde reu-
^d^acion de dezlr perpetuamente 

ip^íuMageíiadjyfiisppo genitor£$> f
■» ¿_ * -

Jilzo aftas fortificaciones «a
« a
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tauibien lo fuera délas caías de las Audtcit* 
das, para & ads ninulfactobde jufiida, Semi
na ríos , V niuerüdades , Hospitales, y otras 
obras pías, rodoloqual fe litad paree con fus 
rentas, y partefauorecidas coala autoridad,?
confe/o.

A(si mifmo fon tantos los Monaftenovy 
Iglefias que fundo, qbe (olí vn Fraile dcSaa 
AguíHo edificó por fu orden qúarenta.

A StgjUrqundo Pr ínc’peT ranOiuano cnfbtó 
con grande gafto elTufon debor*oru,ci a3 ¿  
de aiíí quinientos y nouenta yHcte, y lo kécU 
b?ó con muchas ceremontaj,f fíeftas.

Mando a la V lüadeV'iiencia, comoadrni¿ 
niílrador General,y perpetuo dd MieiírazgO 
de la Orden, y Cauaiíeiíade Alca,uara»dicüC 
quinietos ducados paralelMonalierio deFral- 
les Deferidos Francifces, que fe edificó en la 
dicha Villa, llamadoJan Bartolomé,y acudió 
ala obra con mucha liberalidad.

EníanGi! Parroquia de Madrid, queaort 
esMonafteriide Frailes Deltaicos de iánFrS- 
cííco, fundo dos Capel lanías, liehdo princi
pe , yeítes Capellanías fe paffaron a ía Igfefia 
Parroquial dcláaluan. quando fe edifico d  
dicho Moaaíleriocn tiempo de fu hjjoelfU j 
don Filipe tercero.

£>io al Conucato de fea GeraajmodcGuI'
fe*



Dichos , y  hechos ¿ e
cádos, para profegufr el edt

lladolid, díd fíete mil ducados.

cados, y pocos dias antes de ftimuerte le era- 
blo tres mil, para ayuda al edificio de fanBcr*

Dio rfiil ducados al'Monafíerlo de Santo
Domiogode Mcrida.

Dio quatro mil ducados para^edificar lí
n r' 4̂* — -

Jglefiade Tin luande la Penitencia, de Alcali 
de Henares ,'áupqueera doudondd Carde-

• i *

aquel Gpnueuto fu Colegio de las hijas de íus 
cápdos,

Díd ala Iglefía Mayor de ValladoIId, para 
que fe edificaüé, el Priuilegio de la iniprefsiod 
de las Cartillas,paíá eníeñar a ios niños.

Dio quatro ituíducados a los Frailes Car
melitas Defeaí^os de Madrid, parala fabrica 
de fe Concento de{an Hermerigiido*

A los Clérigos Menores dio vn Protoiiie- 
dlcato de ¡N a pojes> que vendieron en diez y 
ocho mil ducados, para el edifíclo deiaígle- 
ü a , ./cafa que házian en Madrid, que fue el 
primero que tuuoíu Religión en Hpana, y fe 
fondo el aac de mil y quinientos y nooeqía ¡f
quatro. . v
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Ayudó a la fundación ael Concento de 

Sin Franrifco de Paula de los Mínimos, de la 
Yííla de Madrid, y efcriuióvna carta cnfa- 
uor luyo, delüe T  oledo, donde tenia íü Cor* 
t e, ' : \ ■

En la dicha Villade Madrid, mandó a la 
| Orden de la Sandísima Trinidad , funda fíe 
jConuento, yclniilhio vino a ver, y tart¿ ar 
* el Gdo del edificio, y mandó feacabaOé con 
perfección * y grandeza, y el mifmodciiiúó 
Ja tra^adefu mano,que (é^uardaen el Archi
vo dcüafanta Cafa.» y uso ai Conuer.ro límof- 
nas,y Reliquia*, y jotras dadiuas g ra ndlofas ca 
feñal de la cílihíacion que tenia udíc íágrado 
infticuto. *

Dio al Hofpital de Antón Manín mas ds. 
tres mil ducados, parala fundado, y fictc mil 
en que te vendió vna eferluania det Perú; - 

Ayudó grandemente enía dicha Villa 3 la 
fundación delliofpital de la Anunciado, que- 
es aluesgue de pobres, y n d  General#de laVi: 
lia, y feediticóei año de mil y quinientos y no 
uenta y feis.

E/i Vii na, Ciudad de Flandes, yendo a 
aquellos EíUdos, fiendo Principe, mandó re
parar te ígieiia, y dar ornamentos, y Cálices 
para vna Capiila.y Sagrario en ia Sacríftia dó-, 
de eíluuieíle el Santíísinao Sacramento coa 
im p lad o  (guatee ateo el año de mil y quinle 
osyquateatay nu^ae* Al



Dichos,jhfcbosde \
Al Monaftctiodc fon Gerónimo cIRealdd 

M ¿arid, para hazer la rexa de la Iglefía, dio la 
isxa de la Capilla Mayor de SaritaCruz de Sc- 
goíi a Morjaílerío de Santo Domingo;

Al Moa.iíieriodc fao Antonio de íaCaBre- 
ra de la Orden defon Frandlco, dio vn fimo* 
ib ornamento de Camidi»con cenefasdeBroí 
cado, yfuea verefta fonta Cafa; pallando a 
Buitrago.

Fundo en las cafas confifeadas de Antonio
Ferez, el Colegio de Santa Kabefyledacocti
fas txiíl dw cíkíos de renta de haziertdaque de- 
xó d  Cardenal doafíí^iaEdeQmrQga! Ar^o- 
bilpo de Toledo. .* v . r b

'  Ayudo aI Comiento de fon Flíípe .de Ma
drid, que es de E t ai tes AguíHuos, y ruando íuí 
Mageítad fe J lama Oc fonii Upe, y íeaalo el li
tio para ¡a obra, dandocopiofas iimoGus pa
ra ella ,defboílo dd aumento de la Relígon 
Católica, en tícropo que h  focauan daiti po£

• feísíonatr’gna, eipe-ruerfo Lucero ,• y flisfc- 
quazes en el Imperio de Alemania, y Reyno' 
de Ingalarcrra. Hi¿otimbié e! quartjdddor 
reí torio, y Sacrííiia del cÜchtxCouueaco, por 
donde íeiiamóel Real, y tiene tres deudos 
de ios armas, en donde mira a ia calle por l¿ 
parte del Oriente. Anueftra Señora de i a í -  
guew en el Ar^obiípado de VCencía dio g ú »
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> ^alof vldto eíía lauca caía d añ o  de mií yqul 

üíentos ochenta y feis.. , . .
Fauoreeió coa larga mano el edificio del 

. Carmca Calcado de Madrid, que íefundo el
' año de mil y que lientos fetcnta y tres, á quien 

también ayudo largamente laReína doña Ana 
y doña luana, Prmcefa dePortugai.y la íenora 
Emperatriz doña María*,dio al Conuento v* 
na eípína de iaCoroaadc Chritlo nuettro Se¿

I fundo en Arénalo el Conuento de F railes
\  Defcal^os de San Fraociíco en la Iglefía>y ca-
[ la de Sari Lazaro, que etan del Patronazgo
I Real. -
I En fu muerte mando edificar vn Conuen-
I tode fan Aguüinen tíuefca, en las caías enc[
|  nació (ao .LiufSii wio vy íiío ¿f C6^
I de ds Chinchón,y a fuCo iféfior. ^  .
I Funda en Madrid la cafa de lash mas huer-
|  faoas,llamada naeftra Señora de Lorcto, eí;
I año^e mil y quinientos ochenta y vno^comó
|  Iqdize vn letrero que cíia a la entrada de la 
I Jcrlcfía- . . . - .
I °D 1 6  á nueftra Señora de Guadalupe diuer-
|  " . V r  r  -> *■  *  § * - *  -

critorfode azero embutido deoro.co vnCrq 
Cifixo de oro,n^ra cu ílociia del Sariísimo Sa« 
cramenro , que vale ocho mal ducados , y 
ipandb en Sí muexte £e dieflen & «fie G W

Ñ



Biches,y hechos <lc
fantüarlo veinte mil para faazer el retablo.

Fauoreciócon dadiuas,y mercedes la ca& 
de la Compañía de Iefus de Madrid,cuya Iglé 
ña fe acabo el año de mil y quinientos íefenta 
y fíete,y aísiítió á la primera Mifía que fe dixo 
en día,y mandoá los padrespufíeflen cu cita 
cala Eftudiosde Latinidad.

Para la fabrica del Coaue nto de V allccas 
Oto en Madrid,ayudó con dos mil ducados.

Dió copiofas timoínas para la enfermería 
de San Francilcode Madrid.

Diocí fítlopara fundar en efía dicha Villa 
tí Conuento,y Colegio de San Agutlin» que 
fundó Doña María de Aragón ci año de mil y 
quinientos ochenta y vno , com o lo dize el 
tnifíno Rey en vna cédula íuya, expedida en 
tíeluas de Portugal á veinte de Enero del di* 
choaño.

Embió alDotor Francifeo Hernández, na
tural de Toledo a las Indias Occidentales, á q 
eícrmíctTe vna hiíloria de todos los animales* 
V plantas de aquellas remotas regiones, el lo* 
nizo como hombre do<fto, y diligente en po - 
comas d:quatroaños ,y  efertuió quinzc li
bros grandes de folio.que yo he viíto en d  £ í- 
cunal,con íus mífmos natiuos colores de íus 
plantas, y animales,poniendo el mlfmo color 
que tiene el arbohyia yerua en raiz,tfonco,ra 
ttB5,hqjas,8orcs/tut6SjCl q tiene el Calman,

l»



Uon Phfflpc Segundo'* 9 t
|a Afanadla Culebra,2a Serpiente, el Conejo» 
d  Perro,yclPez co  Cus efeamas, las hermofifc 
finias plumas de tantas diferencias de A ucs, . 
los pies,y el pico,y aun los mifmos talles, c o . 
lores,y vellidos de los hombres, y  los ornatos 
de fus galas,y de fus fieftas, y la manera de ios 
corros,y bailes,y facrlficios(co(a que tiene fin 
guiar deleite, y va  riedad en mirarle.) En los 
vaos dedos libros pulo la figura,form a, y co
lor del animal, y de la planta,partiéndolos,co 
m o m ejor pudo, y en otros á quien fe remite 
por fus números pone la hiftoria de cada cola,

. las calidades,propiedades, y nobres de todo» 
conforme á lo que pudo colegir de aquella ge  
te barbara,y de los Efpañoles que allá han na* 
cido, vlúido,ycrladofe.Hizofuera dedos quin. 
ze libros,otros dos de por f í , el vno e$ Indice 
de las plantas,y la üraüitud, y propiedad que- 
tienen con las nuefira^. E l otro es de las co i- 
lumbres,leyes.y ritos de los Indios, y daferip- 
ciones del fino de las Prouiqcias.tierras, y  la 
gares de aquellas regiones,y nueuo m ando,re 
partiéndole por fus climas. A  los gados de to . 
do  cito acudió fu Mageftad con larga m an o, f  
al adorno dedos tqm os, q  edaa enquaderna* 
dosherm oiam ente,cubiertos,y labradas de 
oro  fobr$ cuero azul,m angúelas cantoneras
y bullones de plata muy gm efib l, y decxceíS-
te labor^y artificio de ios borradores, y  ta fea*

ü z  s m
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Jo s  quéje pintaron en los campos, diícuf ne
cio por Soledad es y defiertós, íe adornará lie
gos de pinturas,que cílán en la galería, y apo- 
íento de fu MageiUd en Tan Lorenzo el Real* 
No le excedió en ella parte Ale xandro Mag
no,que mandó á Arí lióte ¡es, íu Maeltro,eícri- 
uir el libró de natura animalium.

Erigió en Indias muchos Obifpados, hizo 
ObiFpado la Igleíia de Valladolid, y Arzobis
pado la de Burgos, y aumentó las Prebendas 
de Granada*y hizo otras cofas dignas de fu 
gran prudencia.- ,

Recibió á los Religíofos Ingleíes con bue
na voluntad,y amor, y iosfauoreció grande» 
m e n te  para la fundación de fus Seminarios, y 
mando que íe ruirafie por ellos en fu Reynos 
concuídadory procuró el amparo de los que 
auian huido de la pcrfecucion Anglicana, que 
fueron muchos en particular los MongesCar- 
tuxos de Belen,y Monjas de Sion, Monafte- 
rios fundados el año de mil y quar rociemos y 
diczyíeisjpore! Rey de Ingalaterra Enrique 
Sexto,rbcras del rio T^tnefis, dos leguas de 
Londres,frontero el vno del otro, en corred 
pondencia.
. Auiendoíe fundado Seminarlo delngleíéí 
en Dnay por el Papa Pió V. año de mil y qui
netos idenra y ocho,eftuuo allí algunos años 

que los Heregesfe leuantiirorv.contra-ei
«s
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dfcho Rey Católico,y ceharóti Seminario de 
alihpjrcítar debaxo del amparo de lu M ageí- 
tad.*cl qual lépatso á la Vniuerüdad de R cm s 
$n Francia el año de mil y quinientos letenta 
y dos, y pcríeueró en ella quinze años, y tíeC. 
pues aulendo cellado ios alborotos de F.ácies 
boluió el Seminario áDuay,ei año ce  cuii yqui 
sientosnoueota y tres,donde per euera halla 
ao ra : y fuMageítad mouido de lauto ze lo , y 
amor paternal que tenia á ios Ingieíes Catoli-

oenenti y dos, le acrecentó otros dos mil el1 
cudos mas de renta,para que con mas como* 
didad pudicíle tener mayor numeroüe obre
ros Haangeíicas.y eñe Seminario tue el primo 
xo que íe fundó del pues dei SaotoCoxiciño de ^ 
Xrcnto-

Por orden dei Rey Católico, y con Cu ayu
da el Dotor VendebiUdcfuCóiejo, y tieipi.es 
Obilpodc ror¿iay, en Fiandcs, fuñe j  otros 
dos Seminarios», a que ayudó grandemente id 
Mageftad.

Dio quinientos ducados al Monafiérlo de 
Santa luana de la Cruz,dcMonjas, de la Ter
cera Orden de SanFrancifco, que eftá á vn
quafto de legua de la Viiia de Tcrrcjon deVc 
jaleo.

N * Sa*



Dichos,y hechos de
San Gerónimo de Iuftc, cuya pintura es obra 
del valí cure Ticiano.

Auiendodado al Conuento de Predicado* 
res de Valencia quatro, ó cinco mil ducados 
en vezes,á lo vlrimo de íu enfermedad madó 
dar limofna para fuiientar vna lampara perpe
tuamente,y milducados parala portada de la 
I-leda.

Dio reís mil ducados para la canonización 
de San Raimundo, á la Orden de Predicado
res*

Al Conuento de San Lorenzo el Real ané* 
jola Abadía de Parraces, con autoridad del | 
papa Pío V.y le dió copioüfsimas rentas»

Fundó en las Vniuerüdadcs de Salamanca» 
y Alcalá los Colegios que llaman del Rey, y 
al de Alcalá dió buenas rentas*

Hazia mercedes á la langre vertida antes q 
a]aherada,yáeftacaufa,por auer derramado 
tanta Iuüan Romero,Maeñe de Campo,naru 
ral de Cuenca,le dio el Abito de Santiago, fia 
información de fus calidades ( aunq las tenia)
y hazla merced de las Encomiendas á ios que 
auian militado# a los hijos fegüdos de los íe- 
ñores que le auian feruido, porque lo coñti- 
nuafien con nías animo y comodidad.Laniif- 
ma hazia á los que íc feruian en fu cala, y Ca - 
mara,fiendo merecedores de reíítuaeracioa 
ios fetuicios de fus ñafiados,

y u
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Vlníc ndo a cite Reyno los Embaxadores 

del Xapon el año de míi y quinientos y óche
te y quatro , Ies dio en Madrid grata auuícn- 
da-*aguardólos con el Principe ,y las Infanta* 
fus hijas,con capa,y cfpada en pie,arrimado 4. 
vn bufete:oyo!os fu Mageftad con íu acofiu-* 
brada benignidad ; recibió las cartas que ie 
dieron en lengua Xapona y alsimifmo tradu. 
zidasenEfpanol,y lospre&nrcs gue le hirie
ron de cofas de íu tierrafnioürádo á todo Un
gular benignidad,y llegadoie á befar la mano» 
no la quifo datantes los fue abracando vno á 
vno,y mandó que ei Principe, y las Infantas 
lu s hi/as hizfefien lo mifinojcnrretuuoíe con 
ellos cafi vna hora, preguntándoles colas del 
Xapomy vltimaméte les dizo fi oirían de bue 
na gana vnas VUperas folemnes en fu Capilla: 
y aceptando la merced que Ies hazia,los man
dó licuar á eUa,dondc tuuieron afsieat o junta 
al Altanen ei banco de losGrandes.Particron 
al Eícuriahdodc por íu ¿nadado les moftraron 
aquella marauilla del mundo, De allí boiuie*

' ron á Madrid, y fe defpidicton de fu Msgef- 
tad id  qual les mando bazer la cofia halla em
barcarle , mandando al Corregidor de Mur
cia que les tuuicfie prcuenido vnfamoío Na* 
uio, y les dio cartas para el Conde de OUuares 
íu Embaxador en Roma,mandándole que les 
hqqr gfíejy£uioretíefie«Llegaron áM urda a

N *  doi*
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tíonde.y en el camino fe le s hizieron houfc»
íbs acolín lientos , y de allí paffaron a Roma 
con prospera nauegacion.Aueriguóíepor co- 
ía cierra ,quc déídcel Xapon áMadrid, poí el 
caminó que trajeron,anduuieron mas de fíe
te mi¿ kguas.

En ei viageqffehizo áFládes, Sendo Prin
cipe,ilegandoá Gíronájc le hizo lolemnc re* 
tibí memo,y fueron á la noche á Palacio mu
chas Damas,cafadas ydonzelias, y danzaron 
i \  ion de í'uá gaitas, y las íalióamtrar vn rato, 
y mando dar á los qué tocauan las gaitas trein 
ta «feudos. Legando á Aguas muertas á o- 
chenta millas de Colíbre, le traxeróñ vn pre- 
fente de la Villa,de pan,y vino,y aues, y otras 
cofas de comer, y mando dar al que lo traxá 
dozíentos efeudos, y a los del éíquífc en que; 
vino ciento.Partkndo de la Isla de SantaMar 
garita,y pallando á villa de Niza folio vnGen* 
tilhombre delDuqúe de Sabcya én vná fraga
ta ,en que traxo vn gran pfefente de pan,y vi
ne,y carne,en que auiá vacas,terneras,y aiies, 
y mucha c^a muerta,yvlua/muchas frutas,1 
y coníe ruos .M andóíe dar cfozicnros efeudos, 
y a los de ía fragata dñcuenra, y trayendo-' 
le de algunos lugares frutas,y cofas de comer, 
ir  ardo dar a todos mucho mas de loque ello 
Valía.1 , ' f

Vhitando en efíe viage en Gcnoua alaPria
‘ •**"' ' ' ' ; " cela
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cefá de O ria, y a la viuda, xnuger de Ioanetin 
Doria, mandó dar a ja Prineeía va diamante 
jaquelado,de hechura de coraron, q valía dos 
mil ducados,y a ia mugerde Marcos Centu
rión vn joyel cón quatro diaa^añttsy trespec 
las,que valla mil y quiniéros ducado$,yaíPrin 
cipe Doria otro joyel con dos diamantes, que 
valia fíete mil ducados. s

Partiendo de Genoua áGauia,adonde tuzo 
nochera Ciudad de Genoua le aula embiado 
vngran prefénte de colas de comer,en q aula 
bacas, te meras,cancros, y muchas aues,ca$as, 
pemiles de íozino,quefoífmtasjconíeruas,pa 
vino,y cebadado mandó todo repartir por los 
íeñores,y Cauaileros de la C orre, y Oficiales 
de fu en la ,y mandó dar a quien lo traxo el pre 
Tente dozientos deudos, y -a los arrieros cada 
vnodiez elcudos.

LiegandoaMiláde preíentó laCiudad vein 
temilctcudos.ylaCiudadde Mecina le em* 
b'óaüi treze nuil: y mandó Tu Alteza dar a la 
Princdade Aíeuli, mugerdedon Fernando,, 
vna Drtiia coa vn diamante, que valia cinco 
mil ccudos.y afuhnvvnicolhr de üi amates, 
y rubis,y pe rías,que valia tres mií elcudos, y a 
la Duque i i íü nuera otro diamante, que v 
mil y quinientos elcudos. .

Llegando aDdfe.vr. lugare jo deleftado,Ie
ten.; rh
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casen vn rio,con vn famaio arco lleno de mil 
«irferen das de f ruta$:por b\ pafsó fu Al teza, y 
del lugar íetraxcron vn gran prefente, y raan- 
dódar mil ducados á los que lo trajeron, 

Fuedeuoti ísimo del Monaílerio de nucítra 
Señora de Móícrrate,y fuera de otras merce- 
dcsq lehizojeim ndódaren tres vezes vein* 
tey cinco mil ducados. V io la IglcTu nueua, y  
com o tenía tato vota en cofas de Arquitectu
ra Je (intento la fabrica,y echo de ver que va

"  —  *  » »  i  * ____ _______ _

« U I t | ^ r « W I V ) |  ^ C M U  V j l 4 V  « V  ---------- -----------

áiacrculmra,y pintura,mando dar luego ca 
torze mil ducados, y dcfpucs para el dorado 
proueyóde otros nueac mil,y entre las man
das que dexd por fu teíhméto.fue vna de dos 
añil ducados,para vna laparade plata, que oy 
día arde,cutre las demás,delante de! Altar de 
cíUfsrenifsimaSeñora, laqualíalió grande* 
bella,y vútoía,dignade la dsuodonde vntan 
araterofoy prudente Monarca,

Al Conde Federico,hermano de San Car- 
Jos Bar romeo , dio el Principado de Oy ra en 
el Reynode Ñapóles, y dcípues lo  confirmó 
A San Carlos,que reataua diez mil ducados al 
*ño,y el Santo le priuó del * diftribuyendo lo 
<que le auia rentado el tiempo que lo tuuo aio$ 
yuhrcsdc Icfu Cbriílo,y lugares piqs.

0  _____ J _  J  1  _   _________
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f  ís zeloíos rniniítros, uíó a fu Macftro Silíceo 
d  Ar^obiípado de Toledo,y acudió con ven
tajas a los ícñalados euktras, juftída, y guer
ra. ^

lamas proueyó a los que procurauan ofi
cios de (proporcionados a fiis fu jetos, y fiera* 
pre tuuo cuidado de dar, y diíiribuir los gran
des cargos,y oficios,eípedalmentc los que to  
cauan a ley! y juiUcia, a perfonas degran íatif- 
fadon,y méritos.

Hizo mercedes, releuandoen todo ,o eo  
parte del fubfidiode que le hizieron grada los 
Pontífices Romanos, defde el Papa Pió IV; 
que le concedió el primer Quinquenio para 
el fuftentode lasGakrasfefto e s , quatroden- 
tos y veinte mil ducados en cada vnodccincc» 
años j a las comunidades figu ¡entes. “

A todos los Monaficrios de Monjas de la 
Corona de Cartilla lo que les cupkfie entera
mente en las diez pagas.; *

A la Orden de SantoDomfngo en laPcouia 
cía de £(paña>en parte,en las diez pagas.

A h  dicha Orden en la Premiada ddAnda- 
lucia, en parte, én las diez pagas.

Al eftado Hclefiaílico del Arcobiípado da 
Granada.en mitad,en las diez pagas.

Al eftado Hclefiaílico de Almería,en todefe 
en las dichas diez pagas.

Al citado Eckfiaítico del QbHpadodcGu^ 
<Sx, cátodo, A
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, A h  Clerecía de B a z a , l a  m íta i ' ¡

Ala Clerecía de Haefca, e l  la mitad.
Ai diado Ecíefiaíticadcl Revno de Malloí v

o» Menorca, y Yatza,en toda* con que acó- 
dirficeala fortificación, y guarda de las di- 
días L las,conforme a las Ordenes que les fueí 
íep. dadas;, por ios Virreyes, y Goucrnadorcs 
ddlas.

Al diado Eclcfiaftico de Cerdeda, en par
te.

Al Monaíterio de íán Lorenco el Real del 
flcam l.ec todo.

Al citado Edeüaítieo déla Villa de fin Se- ¡ 
bañlan,en codo.

A la Clerecía del Arcíprefiazgode Fuentc- 
tabm, incluid en el Obiípado de Bayona, en 
todo.

A la Clerecía de la VUla de Santander» 
Monaílerio de Santa Catalina deMonte Cor- 
ban , y Colegio déla Compañía de leías de 
la Dioceü del Ar^obiípado de Burgos» en to 
do.

cía,en parte.
Al eftado EcleíiaíUco de la Pronínda de 

Tarragona, y ObiípadodcElna,en parte.
A losdos Colegios de Santo Domingo de 

losN ucuosconaertidos,dela Ciudaddc T  o t
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j n  razón del eieudo hizo también merce

des a las dichas comunidades# al Hoípiral dfe 
Viílafranca de Mooteidocai y ál HoípftaJdc 
Ma ter Dci de Tordefíl las, como todo confía 
de íu cédula delpachada en Scgouia, a fíete d t  
IuliOidei año de mü y feifdentos y ntieue. ^

Fundóle con fu tauor, y amparo el C o ícg b v 
de los lrlandefes, en ía Vniucrtidad de Satama 
ca, mandado porfías cartas a laCiüdjd# Vni- 
uerfídad ampararen a ios que venían pericial 
dos »y deserrados por ÍIj Sentar 2a Fe.

Muerto el Rey don Sebaílian en h  guerra 
de Africa,Muíey Hamer, Rey de Marruecos» 
quifo tener en íiifauor al Rey Caroiico>pidle- ^
dolela paz que aula entre é l#  el Maluco,y a i  
razón defto le ofreció en prefente ei cuerpo 
del Rey don Sebaítian, y a don luán de Silva, 
Embaxador del dicho Rey Católico,que le te  
nía en priiion. Venida tila embazada a la Co¿ 
te de Caílüla, fue bien oída del Rey ,y  aunque 
aceptó la libertad de fu Embaxador, no quilo 
recibir el cuerpo del Rey, antes ordenó qué 
fuelle entregado a los Portugudes vy aísi An
drea Gaíparo G oreo,en nombredd Xerife {o 
entregó por auto publico al Gobernador da 
Zeuta,cn nombre delRey Catolico,el qual co  
m otan liberal en recomponía de la oferta del 
M oro, embica Africas Pedro Vanegas dé 
Cordoua con vn^rcfante de joyas decíehraii
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ducados de valor,afsi para continuarlas plati
cas de la paz, como para pedirle demas de fu 
Embajador al Duque de Barcelos, que eftsua 
en prilion» que le lo concedió el Moro, y em- 
bió deípueéubre ala frontera.

Eíhndo el Rey enPortugal,defpues de aucr 
conquiftado aquel Reyno, Uizo traer de Afri
ca los huellos del dicho Rey don Sebaítianju- 
to  con los del Rey don Enrique, que eftauan 
en Almería, y quilo antes de fu partida a Caí- 
tííla, darles grandioíá lepulcura, en el Monaf- 
terio de Belen, junto co ios otros Reyes Por- 
tugue fes, a donde para efte eteto fe fue por es
pacio de tres días: a (si ratfmohizo traer aef- 
teMonaílcrio de algunas otras partes del Reí- 
no,veinte cuerpos Reales de ios padres,hijos, 
y nietos del Rey don Manuel, para que todas 
juntos fuellen colocadoscon i urna grandeza 
en aque’ lugar, y íe les hizieron a todos íümp- 
tuofas laonras, con grande aparato, con afsif- 
tencia de todas *as Religiones, con nombre 
de Enrique,porque a ios otros fe les aman he
cho antes. r

Dos vezes traxo dífpenfadon a fu coila de 
lii Santidad, para que el hermano Franeiíco 
deí Niño lefusrendente en el Hoípitaldela 
Alcotana de Alcalá, fe quedaüe entre los po
bres, y no feentraüeFraiie Carmelita Defeal- 
f<*quc tenia hecho yoto de ferio,remitiendo

t o
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ftx Mageífad efte negocio a Letrados»poret 
gran bien que el hermano haya a los pobres 
de lefu Chriflo.Efte punto fe  haiiará mas dila
tado en el capituló de fu zeio, y cuidado de Ha 
masperfeto.y vtíL

Aunque hazla mercedes a los que le ferulS,
fue can mirado en efio» que premiaua con nal 
yores ventajas a los que auian hecho mayores 
fetuiclos, aunque dios cfíuniefíen ddcíüda- 
dos de pedir mercedes,)* íe haüaílendiílantes», 
pareciendole que elhazeríclas mayores a t£  
to s , perteneda si aclo de jufticia drftrrbutlui» 
no ob ftante que ellos no Jopldieíkn,opore& 
tar retirados,o por noeílar aduerddos.

Fue muy liberal, no para galios propios* 
pues l'oio gaüaua en fu d ía  cien mil ducados* 
y en ib lo Fiandes galló cien miiÍones,y & der» 
ramo mucha íangreChriftiana * aloqualayo» 
d<5 grandemente ci Potcíi,pues del (o!o fevf» 
nieron trecientos millones de oro: y eíialibe* 
ralidcVi pro.xdia de íu tanto zelo, com oel cj 
tru c  en Inglaterra, quando casó coalaSefd* 
ni i si ma Rey na María, que por na dar libertad 
a Ies H ; reges, los tenia tan íWetos,que qued6

P ro ú e rb ió . Témpora M ¿ritm a qv.ado'WMtf^
¿¡¿thnte.ti'nebat fi&t*
^  í  ^

A c re  cento con juros de fiismlftnas rentas
&éaíes, b  caía del Marques de Corres, bazí&- 
cio uia mérceda don feaade ik&a£k&s*qr<r

f e



M chot,yhechos d e
íc crió defde niño coa Cu Mageítad, (Iendo dó 
ña Inés Manrique fu Abuela, Aya defte Cato 
Jico Principe, a quien casó coa doña Geroni- 
roa de Ñauarra, hija vnica, y heredera de don 
Pedro de Nauatrá, M arital, y Marques de 
Cortes, el año de mil y quinientos y tinquen - 
ta y quatro»ycenó con ellos la noche de íus bó 
das,y les hizo otros muchos fauorcs,y merce- 
de,aduertldó de íus feruicios.

El año de mil y quinientos y ochenta, eri 
veinte y vno de Mar^o, eftuuo apoíentado eni 
vn Conucnto de Frailes Defcal^os de lar* Fra
dico, liamado íán Gabriel de Badajoz,pairan
do a Portugal, y eíiuuadeíÜc la mañana á ho
za de Miña,Iiaíla ia tarde a pueílas del Soí.Fue 
elle día feñalaao, porqiíe,en el cumplía lu M í 
geftad cinquenta y tres años,y entcaua en cin* 
quentay quatro,ypo'relióíiauó enia Igieíía 
deíleConuentoIubiíeo, porque oyó el Rey 
Milla en ella, y por Breuc Apoüolico conce
dido a fu Mageílad, (e ganaaa Indulgencia en 
la Iglefíaen que alsiftia el día de fu nacimien 
to el dicho Rey .Al Oís rtpcio déla Mifia>ofrc 
do lu Mageílad en vn puño tínquentay qua- 
tro doblas, como lo acoftúbró todos los años? 
en elle día, conforme a los años que tenia , f  
porque la dicha ofrenda era de ios Capellanes 
de íü Real Capilla, que dezian la M illa, y poe 
so  íer los Frailes menores capazes de Utuofc
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pecuniarias, moftró fu NÍageílad fu libera

lidad con ios pobres B ’ailes Ddeai^os, mádo 
hazer vna gran dilerna, y patío jiueup en e l 
quarto en q cftuuo apofenta Jo/de q ani i uiu« 
ciunccefsidadeniacafa,enqfegado al qua* 
tro doble de Jo que Cra la ofrenda.

Imprimió á fu coda la Biblia ,que IfatnñRew 
fia, como en otra parte fe ha dichona propóíi 4  
todc otra virtud eón cxquiíítos gados: eftá- 
pofe en A m e n  en Ja oficina d e Giriítopho rd 
Piantino.fu Real Imprefíbrsy a&ifiicroá ella, 
eritre otros,el doctísim o, y eruditífsimo EA 
p3ño i Arias Montano,él quai cn ci poílrerTó 
mo ín Apparátu facro,añadió fiete libros An
dreas Ma(siotFlamenco, varón emdinTsimd 
en las lenguas Latina, Q riega * Hebrea, y Siria- 
ea,laar>L: :cncio,íamoíb en h  lengu ̂ Griega; 
y aqu! fueron grandes amigos ArfcsMonra00, 
y ludo Lípuo.y á«rte dío tu ¿\iagedad tíralo 
de fu HifW udor,y lo honró, y acrecentó ed 
hazienda,á M an d a  dedon Pedro Enriquez, 
Conde da Fuentes,q gonernauá en eíteticni- 
popor fu Magcftad losEftadós de FIaodes?p 
aísimiímo dio a Abraíaam Orteiio títuloüe fu



Titulas de Duques,

Crió Duque de Alcalá de los Gandules á D , 
Pcrafan de Ribera,fegundo Marque? deTárl- 
fa,yíexto Conde de los Molares, y Adelanta* 

, dodelaAndaluzia.
De Oflüna hizo á don Pedro Girón,quinto 

Conde de V¿3 fo,y Notario mayor de CaíU- 
12a.

De Perla á D. Gómez Suarcz de Fígucroa, 
quinto Conde de la mifma Feria, y ieñor de 
Siafra.

De Paftrana á Rui Gómez de Siíua, Princi
pe de £ü<rfi.

De liacna á don Gonzalo Fernandez de 
Cordoua.

V ic h o s ,y h e c h o s d ó

Títulos de Condes*
. . \

De Galue a don Baltaíardc la Cerda. 
DeSantaGadeaá don Martin de Padilla; 

Adclantdo mayor de Cafíiila. v
T \ , » l  t / M I   V __ t *  i  1 1 ;

Torres,y Portugal

deFonleca.
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De fuentes d eV  aldepcro áDoo PedroEn. 

riquez de Azeuedo.„
De Buen Sáldaña á Don luán de Viuero# 
De V  zeda, á Don Diego MeÜJa deOuado, 

cuyo titulo ceíso,y ic dio de Marques de Lo’ 
riana«

Títulos de Márqutfes*

De Mirabel á Don Fadríque deZuñiga y $ o
tomayor. ' *

De la M ota 3 Don Rodrigó deVUoa,
De Ladrada á Don Antonio de k  Cucua. 
De la Algaua á Don Francifco deGtizman. 
De Santa Cruz á Don Aiuaro de Baza a. 
DcFítepaá Adan Cc.'.tqoon Vltramaríno* 
De Alma^anjá Don Francifco dé Menoo-

De Algezilla áD on Rodrigo de Meado* 
$a y Silua,primogénito del Duque de Pattra- 
na.

De Viiklua a Don Lorenzo Suafezde i** 
gueroa,primogcaifo deLDuqucde Feria.

De Vilialua del río,y del camino áDonFíh
yi

suga.
a *

c

4



Ü ich ts >y hechos de  
0 páés 1c hizo Marques de Auñon.

D e  Peñafiel adon luán T  clk^G iron, 
{nogenito del Duque deOfíuna.

De Flechilla a don Duartc de Portugal.
De Aguila Fuente a don Pedro de Zuoiga.
De la Bañera a don Pedro de Zu ñiga y Ba

san. *
De Almenara a don Iñigo de la Cerda yM I 

doca.m jprn

Del Carpió a den Diego López d: Haro.
De U Guardia a don G on$a!o Mefia.
De Hardalcs a don Luis de Cuzmat^Codc 

deTeba.
De Fromifta a do Gerónimo dcBenauidcs# 
De Alcalá de la Alameda a dos Pedro L ó 

pez Portocarrero.
D e  Guclamoa don Diego deZuñiga, Abad 

que fue de Taraces. .}
De Cuellar a don Franciíco Hernández dé  

la Cucira,pnmogcnho del Duque de Albur-
QUCr̂ U£t

Al CardenalMichaclBolcno kizoMarque»
dclBoíquc* .

Con tus largas Jinaolhas íé hizo la CapiW. 
de N . Señora de Atocha,Ota en el Conuent© 
de Sanco Domingo de Madrid,cxtMunurca, f  
(e pufo la (anta Imagen roiraculoía > dia de 1a
A im w '^ A »  *i -  [u ín ientosochen-



Dan Vhilife Scgtwlu
3 e fa merced que ama recibido de fu Magefc 
tad,y de las grandes limadlas que auia 
parala dicha Capilla,el miímodia que fe pufo 
Ja rairaculoíá Imagen, d k o  vm Milla canta* 
da por íu M agdfcd.k quál íe ha ido coatí* 
quancío íiempre el dicho dia de la Anunda
ción de la Virgen,y otra el día de San Felipe, y 
Santiago,y pocos días antes que. muridle to 
mó ci Patronazgo de k  dichaCapilia,y lo n u 
do adentar en los libros de la Patronazgo 
Real.

El Pueblo deFucncarral a dos leguas de Ma 
drid dio á fu Magefed la Ermita de riueftraSs- 
ñorade Vaiuerde.y el titulóla Imagen,orna
mentos, y plata,y fu Magdiad lo dio á luán 
Ruiz de Vela(co,dc Tu Camara,Caualícro del
Abito de Santiago,! quiéamo mucho íuMa* 
geftad,dándole á entender, guftariu fuelle c.c- 
Jrayiesde Santo Domingo, y el dicho luán 
Ruiz de Ve laico, Alcdde de lasTortcs,y Cai- 
tillo de la Ciudad de L eón, y íu mugerdona 
Ifabei de Honares y Sanroyo, en treinta de 
Abril del año de mil y quinientos y nouenta f  
ocho, hizicronefcritüra de fandacioa con I4  
Orden de íanto Domingo 3 y dieron*la.Ctía 
trecientos dueados de renca en vn juro fofcre 
las alcauaks de Vzeda:y aírimlfmo dieron eij 
prefc«,y cofas para k  Sacriftk, y C onuaito,



piches,y hechos de
puardo Nonio Iurifconfuito Portugués, 

que fue Oidor dei ConfcjoReal de aqueiRey- 
no , en d  libro que cícriuió de Vera Rcguro 
Portugalice Genealogía. Hablando defíe Ca
tólico Rey, di¿c lofiguíenic:A4 «//r¿ Phtbppus 
magmpcerd^ liberáhter gejsit ; &  ineos qui 
éltqmd inJuperiorum Regum obfeqmnm ege- 
re.muñera contulit waiora, quamabtUis Prin-  
ttptbus accipt folcbatit. In prifnts iujlitt* ád~ 
minijlrándi gratta multé conjhtuitfíegfsfanci-
tat.altas emendautuEduodecim Tfibunalibus,

*  »

qtt€ Olifipone eranteIteruminiiuttatem Por 
tumjém tranfiultt,ibtque turidicum Comenté 
JUtuit.Senatorum vtriufqueouri*Jhpendi* ate 
Xit̂ cjffu cajle, O' Tptlhus opee gentes tujlitiam 
fidmin’iirarenti munenbus ettam, ̂  bonotibns 
beneméritos ornauit,

A la caía de nuefira Señora de Valuaocra, 
Monafterio antiquísimo,de la Orden de San 
Benito,no Tolo cpnfirmó fu Mageftadlas mer 
íédesqqele auian hecho los Reyes antepafla- 
dos.fíno que tambienle la hizodénucuo,da-
—£ 1  »  "1 A l  I k . i  ‘ *

petuoenl3sterdaidclubcra,yde otras par-, 
tes,para luftqitar perpetuamente fíete lampa
ras que eftan ardiendo en fíj nombre > catre 
otras muchas,delante del Altar de la Sahtiísi- 
jnaVirgeifr

JFuiiúola lgldiaífcl A poM  San Bernabé*
x  en



Don P hflipe  Segundo. io 9
en la villa del Efcurial,cn la qual citan Apuña
dos muchos criados iuyos,nobles,y horados: 
y afsimifmo grandes artífices de tedas nado* 
ne s,que trabajando en la obra de San Loren* 
co elELeal,acabaron allí la vida.
* Hizo el Cfeuftro de! Conuento de nucítra 
Señora de la EQ>eran<~a,que es de la Orden de 
San Francifco, junto a la villa de Ocaña ,y  cu 
eñe Conuento edificó vn quarto para & ha* 
bit a don.

Ayudó grandemente al Conuento deí San. 
to dcíierto deBoiarque, de Carmelitas Def- 
cal£o$,embiaodopara elegir y aflentar las co* 
las en fusprincipiosa don Fmndtico de Con* 
tretas,Oidor de fii Cón&jo,queJbc Prefidea- 
te de fu Con&jqReahy Comendador mayor 
de León * y aísi es fu Mageíhd Patrón de a* 
quel Santo Dcíierto»y cftánfes Armas Rea. 
les en lalglcfiad&y el dicho Preüdenrc edifi. 
có en d v ñ  quarto para fu habitación: eneñe 
Santo Conuento fe dlze todos los das vna 
M i®  por fuMagcftad ,y cftá pucíhen memo*
■ »  ff •  t  4 >  / t  t / 1 *  |

pernos *
D io vn terno negro de mucho valor al 

Conuento dd Santo Sepulcro de Gerufalem, 
para celebrar ios Diuinos Oficios , y cauchas , 
limófhas ordimrias>con particular dcuociori,;

\



i p ic h e s ,y  hechor de
fe obro nuefl?al\.edencioo:y para confer^ací6 
fltl MonaüeríodeS.FtsncIíco,dauacada vO 
añogran.cantldad jdedliKfo^onquefeiuftc- 

. tatKi ÍíaíjjJ¿2d y buen tratamiento de los J u r  
eos de la guardia teniéndoles Gcmpce viadas 
para que comieden,cod que hallándole obli
gados,miraiun poría cuftoala de los Fray les 
como cofa propia.

Caminando a Flandcs.fíendo Principe, líe- 
gó á ha Pomas de Mar Pella en fu nauegaeion, 
y failendo en tierra-íubió a la cübrc devn cer
ro a pie .donde yjdo á Marfella,ccnd en vn te- 
dejon.y boiuió a dormir a la galera, donde le 
embió el Gpucrnador de Marfella Vn prefen- 
tc de cofas de comer,y mando dar al q lo tra
nco vna cadena que pefaua rreríentos eícudos, 
y £ los dcl elquiíe en que vino, mandó dar cin« 
cuenta.

El año de mü y quinientos y !etenta,ciaddq 
los Motifcos rebeldes del Rcyno de Grana
da fobre Alozaina,lugar de ochenta vezinos 
Chriílianosja? mugeresfe acogieron al cafti-

en fus labranzas. PuGeronfe las mugeres los 
capotcs,y fombrerosde íes maridos,y íc afio- 
niarona ios muros dcíla manera, vna deltas*
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yrrMofo.y hirió á otros machos con iarasdu- 
poíúMageífoác!caío,víchizo merced de íá 
hazle sds de vn M aro rico de Tolo* para la
cafamiento.

Conduyendofe el a ño de mil y quinientos 
y noamta y cíncd las diferencias, y largos en
cuentros de los Qinouties, por el gran cuy- 
dado, vigilancia,y medios acercados que pu
fo íu M*geíÍad, la República le dió las gra
c ia s^  el CatolicoUey abrió el comiendo de 
fus filados para Gcnoua»y en*bióá ella gran 
Ciudad diez mil deudos de limolda,para; que 
fe rcparrieübn'entre los pobres, y Monalte- 
rios,Obrados lobre las tratas dcÑapoÍes,f Si-

t l «  r *- *cilla,
A C amargo, Maeftro de íus Miniftri/es,dió 

en vezes mas de dnquénta mil ducados, fa 
lliendo ei amor,que mucho vaie,ypuede,bue 
na parte del merecimiento.

Q uandp la necefsidad le hazla negar algu
na coi a ,afi'cgur aua al poderofo de iubuenavo 
Juntad,mandando ofrecerle otra,para que co 
riodeííe hazla cafo del,y deíeaua hazerle mee 
cpd,con que fe conte ntaua a vezes tato ei que 
pretendía,como fl le dieta lo que le aula pedi
do. Antes hazla mercedes a la íangre vertida, 
que a la heredada: y por cito dióci Abito de 
Santiago a lidian Romero,natural de Cueca»

¿3

\



i>icbas 9y hechos ¿ e .
í h  información de fus calidades ( aunque las 
tenía-)

H >nfo,y hizo glandes mercedes a los gra
des ariiñcesdefü tiempo,denmnerá, que Sal- 
gñ b’en ay en Eí pañi en efto.fue por fu cu ufa. 
Teítigos fon deíla verdad lu í Bautida de To- 
hdojiutnrai de Madrid, que mereció íer lia* 
teadósn t\oma,el vaüent^Erpáñoi, y fue en 
e’.b aparejador de lafabrica de San Pedro, en 
tiempo de Micacl Angelo, y hizo en España 
el motel o de la fabrica de S.Lorcn^o el Real: 
liíindeHerreraMatematicOjinfignc trabador 
mayor,yapoíenrador de Palacio, Erancifco 
de Mora,que íucedió en fos dichos oficios de 
trabador mayor,y apoícqtador de Palacio,tío 
mió,hermanode mi madre, ynp de los mas 
va lien res hombres en la Arquitectura que ha 
tenido ia Europa,luán Fernandez Nauarrctc 
otro Apeles Efpañol, que foc mudo, y otros 
muchos,que icría cola proüja aucríos de refe
rir.

El año de mily quinientos y cincuSta yíeís, 
dcípues de auer rcounciadocn fo Mageílad d  
im perador fu padre fus R.eynos,y feñorios:cc 
Jebró en Anucrs el capitulo veinte T dos de la 
O  den delTuton.y por fu gran liberalidad dio 
«ITufon a iqs Principes que fe figUen^

Don Carlos Principe ac Efpaña.
Fernando Archiduquedc Aufttia, hijo dd  

Emperador dog EermuKiq, Ea*
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Enrique Duquedc Bruniuych.
DonGon^aio Fcriiandez deCotdoua, Du

que de Sefa,y Terranoua, y Conde de Cabra*
El Duque deMedina de Rioicco, yAími- 

rante.
El Duque de Ca rdona.
Filipo de Memoranfí3Condc de Horno.
Guillermo de Naíau, Principe de Orange.
Antonio de Oria , Marques de San B te- 

uan.
Don FrandícoFern anica Dauaios, Mar

ques de Peleara,y del Batió.
Sforda Conde de Santa Flor.
Ei capitulo vigcfsimo tercio deíia dicha o f 

den celebro fu Mageftaden la Ciudad de Gan 
te en Brabancia,etiando de partida para Eípa- 
üa,y léñalo o nze collares que conbio a oiuer* 
fosPrincipes.que fueron.

Franciíco ,que defpues fue Rey de Francia.
Gundlua Ido, Duque de Vrbíno.
Filipo,feñor de Afchincourth.
Guillermode Croy, Marques deRenri.

> Florencio de Mimorahü, feñor de Mofl-
tigüi. .

Filipo,Conde de Ugni.
Cario de Lanoy, Principe de Sulmona.
Antonio de I*alaing,Códedc Hecbta&a* 
Marco Antonio Colona.
ElVarondeHenbaÜeoi» ^

O ta*



i Dichos*} h a ch fsd e
Otros muchos collares dio íu M^gcñad en 

ío ídhote de fu vida, de que hazeq memoria 
las nklortas deña Orden.

Con íit aran liberalidad.diócn el Reyna de 
Portugal ios títulos íiguientcs.

A don Fcanciicodc Sa,hizoCondedc Ma- 
t-ífinhov/ de Penagüldo,

Ación: Bernardo de C$ftro»hiza Conde del 
Baño.

A don FranciícoM afea reñas, hizo Con
de de Villadhorta , que aora fe llanu Santa 
Cruz.

A don Eduardo Alhicañro, hizo Conde de 
Sabugal.

A don Pedro de Alcozaua, hizo Conde d# 
Idaña.

A don Chriftoual de Mora, hizo Condedí 
Caíiii Rodrigo.

A don pránciíco Emanuel, hizo Conde de 
Atalaya.

A don Rodrigo González de la C a w a , 
hizo Conde de Ylllafranca.
. Al Marques de Yiliareal, 1$ dió título dé 
Duque de V illa real.

 ̂ AfsiraiGnorenoíioalgtmosCondadosan-

v t & m b d* •'S
onguia.

í i
£¿
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En don Fernando N 6roya.dde Linares.
En don luán Pehdra,d de Feria.
En don LuisMenefés,eide Xarouca. 
Endon Antonio de C a í to , eide M onte 

Tanto.
Y al heredero del Duqtiedc Auero,quc era 

Marques de Torres nucuás, hizo Duque de 
las raifmas. Tuno Cortes fu Mageilad en cf- 
te Hcy no,en la Villa de Tom ar, el año de mi! 
y quinientos y ochenta yvno.en diez y ios de 
Abril.

Perfítíonó e! Palacio de Madrid con pinta 
ras, y jardines, de recreación, a propofito de 
alegrar la viQa,y recrear el animo, y no le aca
bó , aunque tuuo hecha la traca, y tanteo de! 
gafto,dialendo a Ffancifco de Mora mí bto»üi 
trabador mayor,dexemos algo q haga el Pria 
cipe;hJZO las cauallerizas,y pufo ía armería ca 
dm a delias con grande adorno,y grandeza.

$ r ' O B E I > I E & C L ¿ i  Y  T j I V O C í q M

a  la  verdad C hriju¿$a t y  S t lU  
•/fyojicltca,

C A P . XIII,

C  L año de rail y quinicntoscinquéra y fe* 
T L  tc,fue la guerra de Ñapóles, que mGui£
*1 Papa Paulo i  V. ca que & fqóftrs» e! B^y

Os*



Dichos ,y hechos de
Catolicé muy denoto, y obedi cntcJií/odc fo 
Cinta Silla Apoftoiicatcomo fe colige de la re
lación de Bernardo Naua/éro, Cardenal de 
Verona, Embajador que ama ¿ido de Vcqc- 
cía en Roma, en defenía déla verdad Católi
ca, y SillaApoítolica i hizo guerra perpetua á 
los Hereges en Ingalarerra, en Flandes, y en 
FrSñcia, oponiéndole ai idolatra, y gentil en 
las Indias, al bárbaro infiel enTurquia,y en t o  
do el mundo hizo perpetua guerra a los ene
migos de nueiira Santa Fe Católica, íiendo 
prengio de fu Chriftianlísimo zeio: Iací pada 
que ieembioeí Papa Paulo lü . que le fue ce
ñida clhndo en Brulelas, con íojemniísiiuá 
pompa, por el Oóilpo de Faao. encargándo
le mucho la detenía de ia Chridiana R<d%ioñ, 
y deíde aquel día íciefue aamentánao c l zeta 
lauto, por el qnal Fie tan temado de los He re - 
ges, que llegando a Inga-aterra acatarle fía a- 
parato de grandes exercitos, citando las coíás 
de aquel Rey no tan enconadas, y las iicregias 
tan en fu puntoque  andauan los Católico? a 
íornbraue texados, llegado elle Chrlftianif- 
fimo Principe, no huno períona que ofatlc há 
blar • porque con fola íu prelcncia fe a rrinco- 
líauan los Hereges, y temblauan en oyendo fu 
nombre,por el grá temor que tenia aluChrif* 
tiandad,yReligi on„

ConfetQQ^ite granMonarca gloriolo,y ímí



Ven PhfUfi? Segunde. ^  
Hiendo elTrbunai de iaSaara'I nquifidon co
rta d  poder , y malicia de los herafiarchas, f
Pri ncipes que losamparauan»y fue caula, na 
falo de que te conferirá líe ertc&ntoTríbuna!, 
Anade quefuefiécreciendo la autondadtbui- 
cauo para ello graiútsimos, y zelcfiisimos tu
ñecos- que logoueriiafien, honrando con Un
gulares fauores , y prerhios a ios del Supremo 
Confejodeíte Santo Tribu nal, agradeciendo 
por fus letras,y mercedes e) trabajo que ponía 
en Ioí* ados de la Fe, examinando las caulas^y 
caftlgandohs culpa? de los rebeldes, y horra- 
do con fu aísifienda ellos actos,como ío Liza- 
en Valladead, en vnodelosquek iúzieron, 
quando iba cundiendo el error, y f  crílaia de 
Caballa, la qual palsó el ¡ú'-o de mil y quiñi t;i. 
tos clnquenta y nueue. AH i dei cut-fio grande
mente íuzclo, pues auiendo de caíUgar acu 
nas períonas nobles f por quien rogaron algu
nos Grandes, iitouldos de compaí‘ia.i,re'p*>- 
dió fu Msgeíkd con grande íeucridad: May 
bien es,que la lángre. oble, u efia manchada 
fe purifique con el fu ego, y fila mía propia te 
manehafie en mi hi/o, yo feria el primero q*?e 
lc arrojafie en e l y viendo entre los delinquen 
Ces a D.Carlosde Sefié noble, rebelde, y perti- 
naz Hcrege,queje dixo como lodesaua qtiC' 
nxati re i podio: Y o traeré ia leña para quemar 
amihi}o,a fuere tan malo como vos.

Lúe-



Dichos ¡yhech os de
Luego que te huiio acabadoe! SartéóConi 

crl'o Trtdentino, el año de mil y quinientos y 
lele ita y quatro, elRey, como tan obediente
hijo de iaígieíia, i o obedeció, y puíódlíigcn. 
da, para que fus diados loadmitiéfíen, y def. 
pacholí* cédula Real en Madrid, a veiñre yvno' 
de lunio det dicho año ¿ puraque íe junta lien 
en £í paña quatro Smo Jos.Etlo es en Toledo, 
SeuÜla,SaIaujanca,¿a cagona, y con el mifino 
cuidado mandó quefucüe recibido etviasIn
dias , y cii fus citados de iralia, y en toda fu 
Monarquía, i¿ pufo en vio en todo , y por 
todo.

Tratandofe de dar guerra a ios Turcos, el 
«ño de-mil y quinientos y feterita, cooínlran» 
dolé cite acuerdo co i fu Magcílad , reípon» 
dio, fe remida en todo a ia lacra Silía, de cu* 
ya autoridad jamas apdrrófus Confe/os,imio* 
cando ia liberalidad del Pont!me, pidiéndole 
Jócorro para las empreñas de m ar, y tierra le
gua el, y íu5 mayores ami o hecho: afirmando 
íeguiria coatra el común enemigo Ht volun
tad. y orden de íu Santidad, y que dentuda i  
Jos Cardcnales^rambeia^y Pacheco, y a doO 
luán deZuñiga fu ErUbaxador ordinarioea 
R pm a, {rataflcncon cIPapaPioV . ycoaüf 
Rcpublica^dc Venecia, de Ja cénfedefadou 
coatr| el Turco, con las condiciones mejó* 
fes, compladcadoaíü SaacwUd > conforme*



Era tan grande el cuidado que tenia,cíe qué 
no íolo íc eonferuaílc la Sanra Fe Católica en 
fus £Uynds,y Éftauosde Europa, fino dé qué 
en los del nueuo mundo fiiefie «n mayor au- 
mentó,que le determinó el año de mü y qui
nientos y fefenta ynueuc,có acuerdo deí Car
denal E fpinora,y del Confcjo de la Santa Ge
neral Inquifído,deponer,y 3Ífehrar en las PrO 
tundas de Nucua Efpaña «y de Nicarauga, y 
Rcy nos del Perú el Saúco tribunal de ía ln« 
quifícion,para que con mayor defcaigo de fii 
conciencia, fe proccdíefle contra la Heretical 
grauedad, y fue determinación digna de rao 
gran Mona rea >come la experiencia lo ha mo¿ 
Arado.

Las vltlmas palabras qué dé! falicron junta 
mente con el alma ¿fueron efias:&] ucrc com a 
Católico en la Fe» y obediencia de Ja Iglefia 
Católica Ajpoftoficji Romana.

Rcuerericiaua al Papa,como a Principe dé 
la Iglctia, y Teniente Genera! de Dios en él 
imperio de hs almas, y le bonrauan nnfoká
los Pontífices,cómo áancora principa! de la 
§az,y ynlon.dc la Iglefia,con efie titulo lo no- 
fóelPapa Pío V . guando fe pufo én cxecü-
é«on la lan^lig^ contra el T orco, f  fu fosd-
f c  Gregorio j^O K feaarido en
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Jii fallid oraciones publicas,dixo en Confífto- 
rio las Oguien tes palabrastMi vida es de poca 
imporranda para la Igícíia, y defpues de mí 

. puede aüer otro Pórifíce mejor que yo:rogad 
por la i'aiud del Rey de Efpaaa, porque es tae- 
cefíaria para toda la Chrilliandad. Y el Pa
pa Clemente VlII.fabida ía nueuade fu muer 
te, junto Confiftorio.y dixó al Sacro Colegio 
io fíguientc: Si en alguntiempo la Santa Igle- 
íia hatenidoocalio i de citar *3 =gnia ,ydolo* 
rofn.es en la muerte del Rey de B paña. Ha 
perdido en el vn íingulardeícnlhr, y vn pode- 
rofo aduerfrrio los que h  pertiguea. Toda ík 
Vida ha fíelo perpetua batalla con las lieregias* 
y errores. Dos colas <ne cóníheian mucho; 
Íavna.eíauer muerto con vna admirable re- 
fignadon en U voluntad de Dios,con iiicom* 
parable paciencia en fus dolores, y co^ inmu - 
.rabie confíanda en la Religión. Por lo qaat 
tengo por cierto,que Dios íe ha recompcn»a« 
do en d  Cielo, con gloria inmortal,Lo otro, 
qüc dexa vn hijo dotado de rantas,y de tan al. 
tas eí pe raneas, que antes íé podra efptrar eti 
bl vna reíürrecdon del padre, que uo vna fú.- 
cefsion. v

í

Fue tanto d  amor que tuuo a la fanta Igle-
fia Católica, y á la propagación ú d h  ,y tá t 
grande el concepto que aula formado de la o- 
bedieudaque le tenia,y aumentos que le de*

íca*
*•
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íeaoa,y P rocuraua,que dudando los Médicos 
de fangrallo en vna enfermedad, íes dixo: N o  
dudéis de fangrarme,porque no citan las co
fas de la igiefia de Dios en eíiado que yo les 
haga falca. í

Por el gran refpcto que tuuoá la Santa Se
de ApoíioIica,á diez y ieis de Agofiodcl ano 
en que murió, mandó llamar á don Camilo 
Caetano,Nuncio de íu Santidad, para que Id 
echaílé íu bendición en nóbre de fu Santidad,
y para recibir del abfolucion plenariáen lo vi-
timo de fusd».as:y auiendola recibido con ca
ra alegre,dixo:D3ua muchas gracias a Dios, 
por ei beneficio recibido,y tue calo raro, que 
auienáo el dicho fenor .Nuncio eíctiro a fu 
Santidad para la confirmación, y ratificación 
de la bendición y abí olucion queic aula ua-lo, 
de parte de (ü Santidad: llegó lanueua anres 
que íu Mageítad acabañe U vida, y íu Santi
dad le otorgó libefaliísimamentequárasgrs 
cías, bendiciones,y indulgencias 1c podía dar.

Procuró toda Iu vida terulr áfü ¿Madre la
Ialefía,cumpliendo lo que aula proferizado 
EláÍas,í/i/ 49.£r»»f Rt¿e$ mttmij tui. Eiio 
es,feran JosReyes tus ayos,y aílt fué,q h  ü r u iá  
de ayo,rayéndola en fus bracos, regabidoía, 
detendiendola,amparandoia*y fisndaen 
das ocurreci as lii prometer,imitado a lúsTco 
dodos deOricntc^Carios de O daente, ñ t t *

íz  juca-
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fnenigfldos, y Fernandos de Efpaña,Eduaf*
dosdcingalarcrra,Lu¡ícs^c Francia, Enrí

eos de Saxouia, Vcncíslaos de Bohemia,Leo
poldos de Ai.ÜrIa,Eíkfr nos de Vngría, Iofa- 
phates de la Indla.En el fe apoyaron los cuida
dos de nueuos Sumos Pontífices por cfpacío 
de quarenta y dos años,y del Contiftorio gra
tísim o de los llufirifsimos Cardenales. A el 
acudian en fus trabajos las Repúblicas de Ita
lia,con fii protección efiauan quietos en tus 
calas ios Potentados de lia. Del fe valíanlos 
Principes,y feñores de Alemania. En el tenia 
legurofauor el Emperador para continuarías 
empreflas,Vitorias contra el Turco. Hada el 
Sofi,yPrincipes efi ranos enemigos delmifrao 
Turco,hallauan amparo, y fauor en el, para 
profpccar iuscaufas contra aquel enemigo co
mún.

PremióleDios la gran deuodon que tauog 
Jos Templos y cofas Sagradas,con ver acaba
do fu Templo de San Lorenzo el Real, y go
marle catorze años,de (pues que fe pufo la poí- 
trera piedra en cl,ío qual como en profczia ío 
Jo aula dicho Fray Antonio de Viilacaftin , a- 
quel famofo Fraile Gcronimo,que ¿be el obre 
t o  mayor defta gran fabrica,y fac el cafo, qu« 
«fiando los dos vna vez tratando del progre* 
<o de b febrica,y decofas muy adelante, dixo 
4vMa§cfiidcon algún fcntiuuepCQSQmQ ha*
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blamosFr. Antonio dalo,como filo huufclie
mos de ver? Refpondid Fray Antonio coa vj|  
animograuc,y coiavncfpidta^co ^ofeti- 
co, diziendo^omo nofcñorlPo» c habito q  
rengo,fino cftuuieiVc muy derro, que voeñtsi 
Mageílad lo ha de ver acabad o,y gozado tim« 
chos años,qnc no puíicñe vn ladrillo mas cu 
CÍla obra.Palabras que animaron graudemí* 
te al prudente Monarca, y íc cumplió bien lfii 
qucíepronoílicó,

Fue tan obteníante y obediente ala Cabezal 
de la Igleña,que luego que el Papa Grsgori 0  
XilLciaíiode mil y quinientos y ochenta f  
dos,reformo,yeoncertó el computo de ios ' 
tiempos,quitando en d  mes de O&tibrc del 
dichQ año diez dias,con acuerdo, y larga coa* 
fulta de dócilísimos varones, afti Teologo$,p 
Canoaíftas,co• no AílraJogos» y Mathcmati* 
eos,le recibió fu M age liad»y mirvdo guarda? 
puntualmente,eaiblando i  íü ce*a correos,¿f 
defpadio coa grande diligencia i  todos lo* 
Obiipos,y á los Prelados de las fteíigionc» »y 4  
los Gouernad ores >y cabecas de hs Ciudude* 
éc fus Lleynos,y tenorios, para que íuefí? red* 
bida y guardado, y af&i íc hizo en tota* fus E& 
ttdos.

Queriendo el Duque de Aba reducir al Pa 
pa Paulo IV. a que deuíüeífe la guerra ocatk>
9 ada de && íbbtiaos »dio tundirás de ada^

P l  W
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tata Roma,arrimando el exercito a fus muya 
lias Jo qualfue ocafion que fe tratafie de paz. 
Y el Rey Católico efcriuió al Duque, la efec
tuare con razonables condiciones,porque no 
quería guerracon la Igíeíia,

SV V07ENCIMA, Y G RjtN D EZa*
Á

CAP. ,X1 V*

FVe fu feñorio,y grandeza la mayor que íé 
fibe, ciñendo con ambas Indias laJogitud 

deí mundo.y acá en Europa, íiendo ieñor de 
los Eradas baxos,y de lo mejor de Italia,y fo. 
brcrodoíéñor detonas lasE'pañas, juntando 
á fu Corona el Rey no de Portugal, a lo qual 
fe juntó fu larga vida.de manera que ha mas 
de quatfozlenros años q ningún Rey en Caf- 
tlHa llegó a fus días,y enellos tuuo quarenta y 
dos años de Reynado abfoluto» y Qn tutorías, 
(cofa que ninguno en eftos Reynos lo ha alca 
§ado,y muy pocos de los del mundo.)

Con fu gran potencia edificó el Templo 
de San Lorenzo c! Real > y Caía celebérrima 
Güimo milagro del mundo,y primero en dig
nidad* edificadocu vn Orlo en las montañas 
que diuíden a Calillad d Reyno de Toledo, 
cerca de vna aldea d^Segouia, llamada E> cu -
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r'a!,que era en lo espiritual del Ar<pbtípo de 
Toledo, y oy es Villa efl'enta. Edificóle en 
muchos años con magnificas expenías, pu(o 
fu Mageftadia primera piedra, y lo vid o aca
bado en toda fu perfección con la mayor íun- 
tuoíidad dei mundo. Gran determinación! 
M arauiilofa confíanda!Rarafeiiddad! Es ef* 
ta gran cafa adonde fe canean de día, y de no
che ias alabanzas D iulias, Coro perpetuo, 
CultoDiuino,Oración,Limoína, Silencio, 
Ettudiodeietras,Obferuancía,y fuma Reli
gión. Aquí fe ven los primores de la mas va
liente pintura;lagran riqueza de los órname* 
tos;la eüréina ctrrioudad de los libros; la mu
chedumbre, y predoiiiad de Sagradas Reli
quias,con extraordinaria diligencia» y coila 
buícadasjrefcatadas,traídas,-y con ini raui ío

aras ungulares, cmtaics l ,*c í tazan, lvuoís 
Diamantes,metales dorados,que todo admi 
ra tanto,que quan Jo la Alagcúid no nuuler: 
hecho otra obra insigne, eííá tola baílaua 
rainmortalizarfafama, míen:ras c! mundo 
durare. Las Reliquia? que junio en cftc Tem 
plo íe traxcrondediuerías Proulocias/lo-iJa
los Hercges las eauiiedan,y menoípredauin. 
Anduvieron á recogerlas con gran cuidado, f  
Contu^iacion,Er.Baltafar Delgado, de la Ó*-

'•  - '  - P+ & a
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(3 cnücS,AguíHxi, ei Doctor Chriftiana Lau-
rcmBerd^GregorioBraumOiComiÚkrioA- 
poilolíco,condpecíaí facultad de fuSand Jad, 
y Gabficí 4 el R.cy,quc cuidauadd gado,y B.O 
lando V uetíretasNotario Apoitoiico»que da- 
úafcejtcftimonlóde la entrega de las Bjcii-r 
guias.

En eíh gran fabrica eraír muchas, diucrías, 
y ¿idísimas las maquinas que leuantauau el c- 
diíkto,dc gruas,cabrillas, contrapeaos, agu-
jas:tosfkcadore$,desbaíhdore$ de piedras lie* 
ttauau los campos, partiendo rifeof en tales 
tronos ,q corrdinculrad los carreteauan qua* 
renra,y cincuenta pares de bueyes en enquar* 
tejen Madrid, y Toledo Ce labra uan cuerdas*
juíndáict3s,maromas<hondas>cabíes>cipuet*
tas.En la fierra de Bernardos íácauan pizarra; 
en el Burgo de Gima, y Eípe ja jafpes colora* 
dos:cn la ribera de Geni! jumo a Granada las 
verdecen Aran juez,y otras partes los negros 
fanguincos,y de otros varios, y hermotos ca- 
lores:en Flhbres marmol oláco cnEftrcmoz, 
y en las Ñauas, de buena leche,pardo,y gatea • 
doícn Tokdo íc labrauan figuras de marmol
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de bronze, grandes, medíanos, y incoa

res, y de eíbañas hechura!, fin los pinares de 
Cuenca,3 aÍíaín,Qaex; xai,y las Ñauas, tíem- 
pre refonauan los golpes de las fegure$,con q  
derriban io,ylabrauan pinos aki&Lmos: en las 
Indias 1c eorraua el eu3ao,cedro>acaoa, cao
ba ,Guayacaa,gíanadillo. En los montes de 
ToLdo,yCuenca,Cormc4bra:cnlas Pirineos 
el box :en la Alcarria los nogales:en Floren
cia le texian brocados riquUsimosrco Milán fe 
labraua ci oro, criíial,y Lapislázuli; en Grana
da los damafeos, y terctopclos:enItalta,Fian- 
des,y Efpaña los lientos de pinturas. Los la
borantes , y proucedorcs eftauan repartidos 
por laEuropa.y Amcrica.T rabajauan Gn ccf- 
far Pintores excelentes de Qleo, y Frdeo, cí- 
tofedores,eferitoresJlunaÍnadores de libros, 
y gran copia de dieftros bordadores, y roftre- 
ros,ocupados en la pintora.y ornamentos pa* 
ra el Culto Diurno. Afsimifcno vnos vaziauan 
grandes planchas de plomo*, otros le meada- 
lian con el eftaño,cobre,y metal, y hazian em
panas troclas, y poleas,y garruchas: otros ha
zla n órganos,y diueríldad deinfttumétos ¿na 
fíeos,Einumero de la gente que trabajo ea efc 
ra grá fábrica,no fe pudo faber como en e-Té - 
pío de Salomón.,por cílardíaididos en tanta* 
parres,porqhaüa en los Monafíerios deMo

mero áepreciofps panos
dé
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de varias diferéchs y hcr.noíura, corporales, 
palias,fruteros,fa’m a i de Airares, fobrepeili* 
ces.a’uas, amitos, círculos, y otrascofas. Imi
tó  fu Mageftad en cita fu gran fabrica, lo que 
mueltra ladifcripcion que haze iaíabldurfa de 
]a fanta Gera&len,procurando íe hallaífe tan
ta armonia^oncicrto, y correfpondencla en 
dta obra, que vna puerta, aunque fingida.cor- 
refpondiclle con otra cierta,y haíU va clauo, 
fi era pofsible no excedieffe a otro.

Comcn^ofe a edificar el dicho Real Mu* 
nificrío el añode mil y quinientos y íefenta y 
tres a veinte y tres de ÁbciJ. G ozóle defpues 
de auer puedo la podrera piedra el año de mil 
y quinientos y ochenta y quatro,en el mes de 
Setiembre cacorze año3 judos,porque fe pu
fo la poílrera piedra viípe^a de la Exaltación 
de la Cruz,y elle día murió el año de mil y qui 
nieutos y n cuenta y ocho,como en otra parte 
Je ha dicho*

En la batallaNaual deLepanto,moftf6grá 
demente íu potencia ,haziendo vngafto tan 
grande,q excedió en ello a los mayores Prin • 
cipes del mundo, fue General deiía batalla el 
ieíi or don luán de Auíhia, perdieron en che 

-trance ios Moros veinte milhombres,cien* 
to  y cincuenta galeras, cinco mil cautiuos, 
treinta y guarro Capitanes, de mucho nom
bre,cien Goucraadotcs de galeras, y cobrar o
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lo s infieles tan grande temor, qaepeníá ron te 
ñera los Cbriftianos dentro de ios muros de- 
Con flan tinopla.

Deí pues de las conquíílas del Peñón de Va 
Iez,del íocorro dcMaira,y de ia referida Vito
ria de Lepanto, entendió en Jas colas ce Eu
ropa , en que fe ocupó en defender las dere
chos, y en dilatar en las Indias la noticia del 
Santo Éuangelio.y fu íenor!o.AntestíeÜo to
mó en fudefeníá a Marco AntonioColona, 
contraía potencia de 'os Garrafas, haíta que 
fe concluyó la paz, con vniuerlaigozode Ita
lia. Deíbues en F i and es cótinuó U guerra pos 
fus Gouernadores, que duró todo el "tiempo 
de fu vida- con muertes, y gallos increíbles* 
Entendiendo en pazlfkar citas efíados, fe apo 
deró de Portugal, ponnuerte dei Cardenal, 
y Rcy-Enrique, añadiendo a fu gran Monar
quía elle beíicoíb Reyno, y ias Indias Orienta 
les, «que abracan dilatados Rey nos, grandes 
puertoSfricas Ciudades, y fbrtiísimas píacas;y 
entre ellas Zeuta abre camino para el Imperio 
de Africa, y Lisboa para el de las Indias, liada 
el Braíil.Hizoie íeñor del nueuo MexicosRío 
dorado^Calirornias,)' otros ddcubrlmicntos, 
y íinalmentcde treciétos y fe l enta grados que 
contiene eTOrbe, vino aíer íeñor por Porru - 
gal(como muchosCofmographos lo afirma] 
oe caü ios do¡dea eos.
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Por fíi gran porencta hí ¿o traer gran rtnmd 

|o  de anima les , 0 : ient al es, y Mcfidioíiale$*eC» 
toes Rinocerontes, Elefantes, Adiucs, Leo
nes, Onzas.. Leopardos, Camellos, de que ay 
cria- y ieruido en Aranjuez, Aueílruses, Zai- 
tlas» Martinetes,Ayrones,y otros* Para el vio 
dehmedicina, rxnndó iiazsren fan Lorenzo 
el Real* dcfiilarios de gran capazidad.yungu- 
!ar excelencia: y tra^opara eftoa vncítran- 
gero cunoíifsimo» llamado Vinceacio Forte, 
y otros cíbágeros artífices,para íac^r las qain* 

eficacias. Aísi mifiiio tauoreció a todos 
los hambres eminentes en diuctUdad de Ar
tes, como fue a Iuando Mi lañes • el que hizo 
fubircl agua al Alcafar de Toledo, a lacome 
dcTre^o Mitanes, vnlco en ci conocimien
to  , y labor de las piedras preciólas, a Pompeo 
Leofii Mitanes, y luán Bautifia de Moncgror 
Infignes eihtaarios, a loan Bautiña de Tole
do, litan de Herrera, j  Francifcode Mora mi 
tío, los mas mfignes traciiUi que ha tenido la

El añade mil y quinientos fetcnta y tres hi
zo  fu Magefiad jom#daa T  unex>fieodo Gene 
tai el le ñor don luán de Auílria, con armada
decienta y cinto Galeras, quarenra y quatro 
K aucsí veinte y cinco Fragatas, y doae barco 
Pcv.en q fe embarcaron diez ynueueráH d o

i  T  i  / >  t  «  i  / •  *  ------ * -  -  —  “  ■
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Eotrofe T  unei fin rcfiftécía,y diofe la C iu d a d  
a Taco por íiueue días,) negó le 1c rindió Bíter» 
ta, y la recibió en nombre de fu Mageliad Ad» 
¿res de S*' azarCaftellanodc Pa'ermo.

Fue tanca (¡1 potencia, y valor que por Bre
taña focorrio con gente, y dineros ai Dnqac 
de Mercurio, por ciDucado de Picardía entro 
muebas vezescon grijcüocxertito, fiédoGo 
ucrnador de los Paites baxos el Duque de Par- 
xna,Rainudo Fároes, porLangucdoc ibeor- 
rió al Gouernador Sdpión de leyóla conin- 
fcnteriascaualleria,y dinerossporci Dfiphina- 
do hizo muchas ayudas alDuque del&cmoux. 
En la Ciudad de París, mieotrs«cOuuo cerca
da fauorecio largamente al pueblo, por ¿nano 
de las Duquefasde Nemoux, 
y Mompefir, y por la de Cu Einbaxadorcioa 
Bernaraino iic Mendoza. Al Duque de Eu- 
mene, daua a! mes diez mil ducados de ayuda 
decolla, al Señor de Villars, Almirante de 
Francia ¿ts mil ,al Señor de fan Popocho 1 uíls 
de oías de otros gallos, y ibeorros particula
res. que montaron muchos millonea,y con s £  
to  la Religión Católica preualedo mucho ca 
Francia.

Sin comparado antigua,ai moderna fue el 
mayor ,  ymas poderoíb Príncipe que huso 
defde la creación delmiuxio ( ai si lo afirmad 
Potor SaUa^r de Mendoza cu fu oxigc de ¡a*
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dignidades fegiares) fuegrande fii reputación 
por rodo el diícurfo de fu vida. Bnfu muerte 
le predicaron en los pulpitos pbr otro Dauid 
en la prudencia con íus enemigos, por Salo-, 
mon en lafabiduría, y apacible gouierno de 
tantos años, porlofías enía reformacion-de 
los que profefíaaan Santidad, en el íutrimien- 
to ,  y paciencia le corppifauan al Santo lob. 
Ai Emperador Auguíto Celaren el valor, a 
T r 3jano en la /nítida, y bondad a Teodolio, 
en la obediencia de la Ig'eíaa,, a Nerua, en la 
grauedad, a Señero, en la integridad de fu vi
da, en la dic’plina militar, y buenas eleccio
nes, finalmente fue varón admirable en quin
to hizo, dixo, ordenó, aconíe/ó, y en quanta 
pufo mano.
'. De ia potencia denegran Monarca', baze

vnel enlute elogio, Perro Andrea Canonhe- 
rio, Docloí Teoiogo y medico, en las qucH- 
tiones¡. y di'curtos que ele: ido iobre losdos 
primeros libros de eu al-e; .k Come lio T  ad
ío, eniaqueíPon, ,jtn  tK¿f?tu$ a tureUcU id if»  
fe ra t.  Fue ehc A.itor o Lancero, v dizc aísi.

Cum Potcntiafibus»&jwUcih"-s
gerrff, T-r zaffl Re?e Htf'já; iá w n  ;

bclixm non 
nú;** ei fr?»

tAfee Decfs rqnndi dominmm deflinahir, Si e tin  
Cosftderáueris pofi maudi cresaoncm t allu&t 
dommium ampiitts h ffiano extittjfe obfiupéjces 
kA jfyrtjiOrientdctib indiam 6cc*p4u e w * t&



Van Phtjipe Segundo. i z o
minera# lllumhtíius imperijpartios*
U fuitM eÚ i cchtum ugenttfeptem Prouinctas 
h ab¡ttrunt,fucceflore PerJ*t qui etiam 4̂phrt~ 
ca partera tawentht. uflexander Magms M *  
cedoniam ad ipdiam yjque, Q5  ñon rutilas Euro 
paNationts inditionem hab>terunt»Romant has 
fuperauere Monarcbtas* Turca in multa quidc 
Pegna domivatur, fed eius d^mintum Jílex&n-  
dri Magni potentiámnon excedtt. j í t  Htfpa* 
numlmperium tam Magnum, tara admíratele 
eft^t ■vixcredipofsh%& fíbu la  Ctfmigraphtx 
tgttaris vtdeatttr. 1 n Europa mullorum Regno- 
rumpojiitur: in yS pintea ab Occidente ifque 
ad meridem quadraginta Regnatfer. Q m n.sjtf 

f i j  mendionaüs I n f u l a  in eius Úttiovc funt, 1 5 *  

tn h¿cpayte centum pofsidet RegnaZ diut Lau-  
renttj ínfula pfque ad idpponetnctptens: notms 
orbis terrarum fine illa  co'ttentiene te tus eius 
ejl.Vetuque ipfe habet q*odnemo habuit. nem* 
pecontinitere foiernyqm din metuquein fttfpd- 
n itd ithne  ehíctfctt.

i
¡
i

Xeque dtcas Tnrcapt ad mundi I»;perium a f  
pirare. N am  Rom a, C5 €harragopoten;id pa - 
res tu terfe c e / ta ^ n t  v ira  ¿fació tus gentibus 
daret , ac Pont anís i’t  melion bus ¡ ac foeítcibtts 
cefs tt, C> petentia * ocaño aci. rdetiri,*, conjÍl¡umf  
acpsfsiones qua (¡mt acqmrendorum dominorit 
caufa, ivfisplit.mmoílojkm Htfpams n o t^ fo r-  
W is quadam d u o r t duce,id eji Peo4pjts faui*
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teP& om nti iufia fuam volant ateto iifponett^ 
te» Prima Monarcbia jtfsiriorum fu it qué em* 
nis 1I3. durauit fecunda Medorumque 3 00. 
tyinus olio fctaaPefarumqucánnis 2 3 0 . ^  me 
ftbus quinqué* Quátté Macedonumqüé 1$ 3» 
^  menfes oéío durabit, Veindem fwcefíorunt 
Momtni, qui dicinus Impertum mundi t envere, 
ín préjeotiá Hifpanttrum Monarchia eft, qué 
fortuífeyfque <xd fincm mundi dur&bit. Zjl Re
gí ni gentium ( ita efl yicifsttudo rerum omniui 
n¡Í qué «lim Itahépdrcbat nunc maioripartí le 
ges det.) Quato tulleres coelejirm vocant, &* 
Pegtnato munatt &*rerúm dominar» Mamer- 
tinus beatifsimam tottuf Europ¿yDiunifius ¿U- 
léus totius QrBti optimam, <Alicamajjlu$ om- 
itium préjlánttf$tm*m9qüam Plinms, Folybuii, 
•vatro de re rufiica, ftr«hofubf¡nem hbfifexti,  
Vtrgilius varijs m loéis 9maximis laudihus ex* 
1olluntfm*ncferejeruam y  id e mus b* laúdes a i  
Hifpaniam referri poftunt cui máxima Éegné 

funtdefiinata,&c»

EN R O M A N C E/

N o miga guerra con lo§ mas podeíofb*, f  
ftlizcs « como loes el Re/ de Efpaña; porque 
a él por ventura lo diputó Dios por feñor de 
todo el Orbe^ Coníidcrcícdcfde fa creado* 
del mude^y Je palmara quaiquitra de ver,qué
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tíngUn Imperio ha permanecido mas que el 
de Efpaña.LosAíirios ocuparon la India Oric 
tal»y ía Aña menor, de quien fue vna pequeña 
parte el Rcynode Trocados Medos ruuicroa 
ciento y veinte y Lie te Prouincjas, Alcxandro 
Magno fue feñdr de Macedonia, halla la In* 
dia, y tuno debaxodc fu Imperio algunas na
ciones de la fa ro  pa: los Romanos fe atienta- 
jaron a todas ellas Monarquías: El Turco fe 
cüicnde a muchos Rey ños: pero fu dominio, 
no excede a la potencia de Álexandro Mag
no. Mas*?! Imperio de Efpaña, es tan grande, 
y tan admirable, que parece coíá impofsible, 
y aun fábula á los que ignoran, la Cómofgra». 
phia en Europa, go2a de muchos Rey nos; en
* *  f  ■ i  /-»  I * -  j r v  i  \  . 1 |  r t  1 |  1

ías Islas de ia Alia, que caen al Mediodía,y co 
meneando aquí defde la Isla de tan Lauren
cio, hafta el lapon, poñec opro? cien Reynos, 
La NueuaHipadaes toda iiiyadiuqueaya co
la que fe lo impida. Finalmente,el Imperio dé 
Efpaña tiene, y poüee lo que ninguno tauo,ef 
toes la continua lumbre del Sel, que perpe
tuamente de cHa,y de noche fe mira en i as .na
ciones fuietás a fu dominio. MI ay que dezlr q| 
el Turco aLpira al tenorio del mundo? porque 
Roma, y Oartago iguales en poder 9 tuuicroa 
grandes contiendas fobre qual ddlas manda-



V ic h e s ,y  h e c h e s ie
1 ¿¿ ctmündo, y al fin Cartago reconoció vert¿ 
taja a ios Romanos, como mejores, y masfc- 

. |¡£cs, y el poder, la ocafion, los acídente^ dar 
)as cofas, el Cónfelo, las paíslones, que fon 
cauta de adquirir dominios, hazen por la pai
te de los Etpañolcs, licuando por guia vna fu- 
períot fortana: Efiofe entiende fauorecien- 
dole Dios,y deponiendo las cofas fegun Tu(vo
luntad*

La primera Monarquía de ios AÍIrios,cfuró 
tientoreintey tres años. La fegundade los 
Medos, duró den años, meaos ocho metes. 
La tercera de ios Perfa$,duró doextos y treio 
ta años y anco metes. La quarta de los Ma ce- 
donios, duró ciento y cinqucnta y tres años y 
ocho metes. DeTpues defio fucedlcron losRo* 
manos,que ocuparon d  gouicrno del mundo 
cías tiempo.

Al prefentegozan los Efpañoles defia Mo 
oarquia, que por ventura ferá durable harta la 
lindel mundo, y aíst Eípaña es la Rcynade las 
gentes ( tal es la mudanza de las cofas huma
nas ) de manera, que la que antiguamente o* 
fcedecia a IraJia, aoradálcyesa la mayor par
te  della, y aquella á quien ios Autores llaraa- 
íson celeffiai, y Reyn3 del mundo, y íeñora, 
€O fíuyf¿  véen Rufiiio, que la llamó fcñomdd 
lasgcnrcss Mamertino, la mas bienauentuta*

nropa, Difíftlfió J^ofeo, ia mc-f
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jút de todo el O rbe. Álícarnafeo la mas ta*r  ̂
lente* y finalmente aquella a quien engrande* 
cen, Pífalo, Polibio, Varón, Eílrabon, y  V i*., 
giiio, en vados lugares, a ella ralla vemos he» 
cha cali fiema»

Ellas ai abantas fe pueden dculdarncnte rea 
f^rira Eipa5a»a qaién efláa diputados grandes 
y ampliísimos Rey nos. Hatta aquí refiere ello 
Aurorefirangero»

N o  (Ñámente el gran Ftiipe fue R cy,£m pe 
tador, y  M onarca de toda Efpaña, pe rocoto 
temporal fue Principe,  C abera, y Monarca 
delórbe,pues demas deíojuzgar»? tenerdeba 
xo defu feñorioje Im perio mas tierra,y vauki 
I'os que el T u re a , y todos losdemas íeñores» 
y Principes del m undo, tien e, y feñorea Jal 
grandes, y eftendtdas aguas del profundo O * 
ceano, y las del mar del Sur.q esla mayor par* 
te del m undo, y tiene fu nom bre*y dominio 
en tierras elle ndidifsimas del O riente, y O c
cidente,mas que otra ninguna nadondd Or*r 
be aya tenida.

Por lo  qual vem os que UMonarquía tip o - 
ral de la tierra que com eto en los Afixios,ccC 
ca de los añosde m il y ochocientos, defpuel 
de la creación del m üdo.por el poderofoRey

de ia£amótiísímafy
dad de Niniue,h>jo de Belo,y nieto de N atñ-

S í
éen»
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len tos años que duró, auicndo coníecntíua- 
mete reinado treinta y ocho Reyes en aquel 

grande Imperio, y Monarquía primera, deldc 
ci dicho Ncmbrot, Rey, y fundador de la po- 
deroía Ciudad de Babilonia, abuelo de Niño, 
hada el vÍdofb,y afeminado Sardanapole,que 
la perdió, M onarchU  Ecclefiájf* i  .p .h b . 3 ,c.2  8# 
Y comediando ia íegunda Monarquía en los 
Pcrfaspor Arbaccs,en el año tres mil ciento y 
quarenta, defpues de la creación del mundo, y 
ochocientos y veinte y ?n años antes de la ve
nida de Chrifto nueftro Señor, duró cerca de 
quinientos años, íiendo ampliada por el Rey 
Ciro» y vino a acabarte por el vencimiento, y 
Vitorias de Alcxandro Magno, que quitó la vi 
da al Rey Darío. El qual Alcxandro atuendo 
alcanzado el íeñorio, y dominio de lo que la
bia del mundo, vino por fer Griego a pallarle 
el Imperio, y Monarquía de la tierra, que fue 
la tercera a los Griegos, en el año de la Crea
ción del mundo tres mil y feifdcntos y treinta 
y cinco, eftocs trecientos y veinte y iéis años 
antes dei nadmiento del Redentor.

Duró eña tercera Monarquía Greciana en 
diucrfps Prindpes, fucefíbrcs de Alcxandro 
Magno, cerca de trecientos años, fucediendo 
pocos años antes de la venida de Chrifto al 
mundo en ios Romanos, los quaks acabaron 
de feñorear k> conocido de la tierra,  quandá
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AugufloCefar boluió hecho triunfador a Ro
ma * vencido Marco Antonio, y ganado a la 
Reyna Cleopatra el Reyno de Egipto, qnc 
fue el año quinto dezimo del Imperio ¿ 1  di
cho Odauiano Augufío, veinte y fíete año* 
antes del Nacimiento de Chrifto nueflro Se
ñor.

Tuuíeron los Romanos la quarta Monar
quía con gran pujanza, cerca de ochocientos 
años, gouernandola fus Emperadores halla el 
E mperador Carió Magno, en el qual tiempo 
que era cerca de los ochocientos años defpties 
ael Nacimiento de Chriíta,íé trafpafsó la Mo 
narquía ai Imperio de Alemania, aunque fíe- 
preretuuo el Monarca el tituio de Empera
dor Romano. Deíde eüc tiempo con dura
ción de fetecientos y ochenta años, han teni
do efta Monarquía todos ios Emperadores, 
quefucedicrona Cario Magno, en la quinta 
Monarquía Alemana, halla el máximo Car
los Quinto Emperador, deíde el qual por fu 
gran poder comcncó a paliarle la M onarquía 
de| mundo a la nación Efpañola , y aunque 
fue echando raizes ella lexta M anarquía Es
pañola,en tiempo del dicho Carlos,no fe trafc 
paño, ni arraigo del todo,y de hecho, baila eí 
gran Monarca FíHpe Segundo, í u hilo, el año 
de mil y quinientos y ochcntaiquando toman 
¿o ¿apofígf&n dei Reyno de Portugal,fue fe-

%b *
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Sftf afcfoíutode toda Efpana,yde todas las Iñ 
días Orientales, y-Occidentales, y de todos 
los mares, y aguas del las, Deña mudanza di6 
feñaie! Cielo, quandoparecióaquelgran Co 
sneu,clañod¿xnil y quínen tos y ferenta^que 
duro vira íunado/i entera de treinta días y de 
la milma manera imuo feriales en las mudan
zas de kspaíTidas Monarquías. En la primea 
fea de ios Afinos a Los Perlas, la lió el gran rio. 
Tigris, M anarchut SccUfiaflica , prima parte, 
tibro tercero ,c*p*r.2S. f ,  4. de madre, y dec- 
¿ibógran media legua de las cercas de la. Cui
dad de ÍJinuKL y ea'as delia, y en viendo eño. 
Sardana palo le dícxpor perdido En la mudan
za de & Monarquía Pcrriana a b  Greciana, 
leemos ci prodigio que dello tuuo el mundo, 
quemándole cu Ephefo el Templo de Diana, 
$i>ci dia que nadó Alcx mdro Maguo* En la 
mudangade U Monarquía Graciana a la Ro
mana , himoprodigio, y íéñai en vn íingulae 
Cometa, que duro vn año entero, Hiflor 14 
Pontifical, m  vi.Grcgor. 13. riendo caía rarik 
í  madurar Cometa alguno, nofolo vn año, 
pero de va mes arriba. Ylerouíe alsi miimdi 
tres (oles en el Cíelo, al tiempo que mu rió el 
Emperador Julio Ceferjos quales fe v ínter on 

/untaren yiio.én rignificaciondei qel dicho. 
G&auío Aúguíto aula de juntar ¡as tres parra*

£«#
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Europa ,a  vadominio, y juntamente aoia de
rcduzir los ícñorlos de la derra, que por muer 
te  del dicho iuíio Cefar fe aman repartido en 
tres, efto es en d  railmo AuguftoCelar,y Lu
d o  Antonio,y Marco Antonio.De la Monar-, 
quia Alemana»huuo no menos pronoftieos, 
pues algunos años antes íc vieron endCicío, 
yen la tierra ílngularcs prodigios, porque co
mo dize el: Fáfctculus tem poram . El Sol íc pa
reció eícuro, por cfpacio diez y fíete dias, en 
los vellidos de los hombres fe apa redero mu - 
chas Cmzes,y llouió el Cielo íangre. Finalme 
tepca la mudanza de la dicha Monarquía a Ef- 
paña» apareciod Cometa referido, y el dicfto 
año de mil quinientos y ochenta» dióel man
do vn tumbo, y buelta notable en ía naturale
za humana, demandóla fhquifsimajcon ñie- 
nos fuerzas que antes tenia có elgencrai,y pef 
tiiendal catarro,que íegun fe cree, corrió por 
toda la ticrra.De todo lo qaal fe colige 1 a porc 
ch  defte gran Rey, la grandeza de fu Monar
quía,que ha echado la daue a las demas.

Vino vn eftrangcro a vender a fu Mageftad 
Vn pedazo de vnicomi*,y viendo con eidrfd 
£ran liberalidad,y grandeza, Ic ruado dar veia 
te mil ducados,y le hizo otras mercedes,rtnl 
ció a don Iuanldraqucz, dixefíe a fu guaráip- 
yas moítraíle al eíVrangcro los vnicornios qué
g UMqja jupqdy . Hisofe afii, y quídt» vM®

'  H  *
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é! primeró, que fue el menor, quedó elpanca- 
do, y guando vido el iegundo,fe halló palma
do, y confuid,y fojofupodezir: Quien tal tie
ne en íu cafq, con juila razón es Rey,y Monar 
ca del mundo: y acabado de ver. todas ios vm- 
cornios, fe boluió a íacafa, conociendo aula 
traído leña ai mote,y agua al mar. Los dichos 
ynicornio$ dexofu Mageüad vinculados a i a 
Cot ona Real, y fu valor ( auiendoíc mirado 
por los que lo entienden) fe aprecia en mas de 
vn millón*

Fue fu Imperio mayor que el de todos los 
Reyes de i a tierra,porque comentando por el 
|  iTiperio de los Romanos, eñe por la parte del 
Setentrion no llegó mas que al rio Rin,y a ¡Da 
nubio, y por el Ocidenre al Océano, y por la 
parte del Mediodía al monte Atlante, y a los 
lugares deílertos dé Africa, y por el Oriente aí 
tío Tigris. Eftafue la Monarquía dp los R o
manos. Pe’-o el Reino de£í paña cerca toda la 
redondez de la tierra, porque fuyas fon todas 
las coñasdeí mar Occano<en Atrica, con va-’ 
tías iníülas.y.en los puertos del mar Bermejo» 
la Isla Zacotora ;y en el feno Petíico Ormuz, 
en Arabia, yPcrfia tiene dominio con mu
chos puertos,y cerca, de la India la Isla de Dio: 
y íúyss fon andando adelante cali todas las cof 
tas dd  Ganges. En cñas Indias, y ca fus Islas
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Malaca, y las Islas Molucas, y adelante hs Fi- 
Tpinas » J  las Regiones de la nueua Guinea, j  
luego las dilaractífsimas, y eípacioílisimas tie
rras de las Indias Occidentales, a quien cerca 
el Océano,hafta llegar al cftrccho de Magalla
nes , de donde le nauega al Braíii, y de a^uí á 
los puertos cercanos, nafta llegar a la Efpano- 
ia , y a la Isla de Cuba: y de aquí le procede a 
las Canarias, ó a la Tercera, y  defra* Islas a los 
puertos de Efpaña,Demaí1era,que dando vna 
ouelta por toda la redondez de la tierra,ftguie 
do aTomasBocioen fus eruditlísiuios( T how,' 
B oc.fig . 3 2 . cap. i .fu l. 558.) libros de Sigms 
Bcclef. I> ei: Se velagrandilsiana amplitud de 
la Monarquía,y ImperiodeEfpaña,y le muef- 
tra claro, que ninguna nacioa, nigente deíde 
Adan acá juntó tanta diucrluiad áe gentes, ó  
Naciones de lenguajes, y tratos díte rentes dé
balo de vna Fe, y vna Religión,comoci Mo
narca de Eípaña,

En tiempodefte gran Rey boluió Efpaña á 
fu perfedon antigua, y fe cerró el ce reo de la 
Corona,y Impcrio.de toda día,aoiendo toma 
do la poífcfsion del Reino de Portugal, don, y

m 1  m ■ —■ m * 1 % _

lo que jamas deíde aquellos dos Padres deili- 
nage humano. Adan,y Noc en ningún Princi
pe terreno le  ha villa, que có fus braqcg// Im- 
‘ .................... pe-
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peno abfago toja la redondez de la tierra, f  
tuno íubdicos, y vaiTallos «a todas las quatro 
partes del mando, Ada» Africa JEutopa,yAcae 
risa, y muegd como feñor con fus baxdes, y  
armadas todos los mares, mirando el vno, y  
otro Polo,licuando fusCapitanes.y gentes fus 
Reales validaras de Antartico a Calido, ha
biendo el curio que el Sol que nos alumbra ha 
ze, fin qüe para ellas fie efeonda, pues partien
do con él, defdc el mar Atlante, y llegando al 
Reyrro del Aurora.tomaa al mltmo punto do 
de ülieron, lo que no fe vió jamas con grá par 
te  en ninguna délas Monarquías que celebra 
taant*guedad»Medos,PcrfasíBabiÍanio*,Grie 
gos,nl Romanos. Y lo que es mas ad mirable, 
«dignode memoria ererna,que debaxodel n5 « 
fcre dcFilípo Segundo fe vio la primera vez, 
fjazerfe facriñclo al vcrdadcroDios,yofrcccr- 
le a fu Hijo IcfuChrifto en todas aftas quatro 
partes de la tierra habitable»y en las Islas mas 
apartadas, y remotas, y alU íuena el nombre 
dulcifsimo de nueftro reparador, y Maeftro le 
íuChrifto, y de Iglcíia Católica, licuado pac 
Tus vaííaUós,y fubditosjo qnc no fe ha vííloen 
tiempode algu FrintípeChriftiano,m de mu
chos juntos .Premi o,ypar ce de gloría de ia pie 
dad, y méritos de tan Católico Monarca, de 
quiéídixo agudamente vnPoftugucs,que no*

j  e  •   ^ .  r  t  t  t ^ * i •   
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Tuuofu Magcfbuíbiomas millones de ha 

denda» que todos los Reyes de Caílííla lütos, 
ddde don Pdayo, halla íü coronación: y na 
quedó en el mundo rincón dodc nofuelle ilaf 
tre fu fama, pues poniendo la punta de íu co
pasen Madrid vino a hazer con fus dos ñaue- 
daciones, v n dfcuío igual a toda la dreunfere 
da del mundo, caminando por quaíquiera de 
las dos partes» O ríe ote, y Occidete,halla nuef 
tros Antípodas, dando nombre del fiiyo a las 
Filipinas, para que como la figu radiculares 
la mas capaz de todas > alsi íupiefiemos que la 
mayor de las famas esladeílc gran Monarca, 
que buuo menefter la circular dd mando to- 
do para caber en día.

Tuuo,y tienen los Reyes deEfpana en la S í 
ta Iglcíis de Toledo dos Capillas Reales, con 
Capellán Mayor cada vna, y gran numero de 
Capellanes, y de otros nnniÜFOSjRcyesde ar
mas, y muy entero ftruicio, que reprefenaa 
mucho la grandeza, y Magcftadde fa dueq¡o*. 
Celebra en cliasel Cabildo de la Santa Igicfia 
cadaaño con gran folcinbidadsmas de cinqnS 
ta Aniucxíarlós,por los leñares Reyes,qucu* 
dotaror^y eligieron por fu fepnltura.

Bartolomé Carneo, con fcfFranccfjp^fcC-
V3L.2nCáthül.glorjnun.P* r.j ,Confdtr*$? »qp# 
t i  Rey de Efpéña deue fer preferido a los df- 
CW í(c{esporfijgrafcfc*g, j  pot$*tk>?*j*
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cíKendea tantos Reinos, y Coronas: todo lo 
qoai poíTcyó, y gozo ¡ríle Católica R ey, y al
lí jaita mente es preterido a los de mis Monar
cas del mundo, en razón de potencia? y gran
deza.

Adornó los bofques que mira el edifidode 
ían Lore n$o  eí Real , que fon vn jardín natu
ral, regado de machas fuentes,y de huertas có 
fmtaies nunca gozados, hada fu tiempo, traí
dos de varias Proumdaspara hazerefte a# mi 
rabie compucfto, halla pezes hito traer deílá 
des, Carpas, Tencas, Burletes, y Gámbaros 
de Milán, y recoger de diuerías Regiones de 
ambas Indias, de Alemania, Arabia, y Grecia 
virtuales ,y medianiles plantas de ineftimable 
valor por fus efetos.

De las grandes prouiíiones que tiene el Rey 
deEfpaña, aísi en lo teporal, como efpiritual, 
trata clegantifsimámente el MaeftroGÜ Gon- 
jalezDauila, Coronilla del Reynueítro Se
ñor , en fu libro erudito, llamado Teatro de 
las grandezas de Madrid , dónete remito al Le 
tocen elle punto de la potencia dei Rey don 
Filípe Segunda» y fus fuccfíares de inmortal 
memoria, p a rd e a rm e  de trasladar aquí lo 
qu^dlá allí tan bien eicrito, #  cqa tan grande 
erudición. '

Para mayorderaoRradon de fupotencia,y 
grilleza, mep4rce¡ó poner aquí vnos elogios
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de fus Reinos, y Hilados, erto esde Jos de ma
yor nombre » que ion en Ja manera (¡guíente* 
de que no íc delagradará el Lecorpíadofo.

CafiiUa*

Cartilla es vna de las prouindas pnná- - 
pales de nueftra Efpaña, dlxofc afsi,pcr la mu
chedumbre de Cadillos que antiguamente hi* 
Kocn ella.Diuidele en Cartilla laNueua,y Vte 
ja: y ella de parecer de algunos le llamó Carti
lla BrigiadeBrigo, v«¿nietocíe TubaL Ene! 
tiempo de la recuperación de Efpaña, quan- 
do fe comentó a Tacar de poder tic Moros 
Cartilla fe Hamo Condado, y en tiempo qu« 
el Rey don Fruela Reinaua en Leo, los nobles 
de Cañifla eligieron entre fi doí Iüt zcs,el vno 
para las cofas de lurticia, llamado Ñuño R ala
ra, y el otro para las colas de la guerra, quafe 
de¿ia Lain Caluo.Eí Rey don Fem íneo d  Pri 
mero,hijo de donSanchoel mayor, Rey de Pa 
piona, y Sobrarbe, y de la Reina douaNuña, 
Condcía propietaria de Cartilla, fue el prime
ro que tuuo ticuio de Rey de Cartilla, y León, 
el de Cartilla por fu madre,y el de León por el 
derecho de la Reina D.Sancha fu muger, tú- 
ceífora legitima del Rey don Bernauüo el Pri
mero, fuhermano. Y comoel Reino de Caili 
llartie patrimonio dei Rey, y el de León dote

■^e
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de la Reyrra, y Caítilh vcrdadcramenCe rept& 
fentaífc la Mageflad, y Monarquía de ios Go
dos^ fíendo afs!, que los nombres, Tirulos, f  
Armas de los maridos, ie han de anteponer a 
las de las mugeres: por ello el Reyno de Cas
tilla > compucfto de canta grandeza, fe lleuó 
«ras ü [¿antigüedad de lo» Rey nos de León, y  
Galicia^ ylaUcuó hallad dia de oy.

v '*1 '  , • - 
Zeoñk '

«ff Venciendo el Rey don Pelavo con la 
Ayuda de Dios arios Moros, que eftauan en la 
cíucua, y monte Auleba, facen íeguimiento 
dfel traidor Muñizas, Adelantado de Gixon,p 
lo  venció a el, y a los Moros que con cí iban,y 
jtaftó adelante contra la Ciudad de Gixó, que 
el dicho traidor Muñizas aula entregado aioi 
Moros, y la ganó por fuerza de armas,y la def- 
truyó, y afoló, en memoria, ó  por mejor dc- 
2ir, en olutio del traidor:gaoó tarnb/en aCá- 
gas,y Tinco,y todos los cadillos de fus c o m  i t  
cas, y fue fobre la Qudad de León,llamada ar» 
tes Legio, por auer ddo poblada de vna legió 
de Romanos,en tiempo del Emperador N er
ija. Ddpucs el Rey Lcuuiglldo de ios Godo$* 
y  España, quando fe apoderó de todo el Rey* 
codc  íos Sueuos, la ennobleció, y la mandó
Jaguar LcQH» Y deipues qi$ia gano d  R cf
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don Palay o , fue acrecentaba por el Rey áort 
Ordoñodc León > que mato a los Condes de 
Caílilla, y edificó la íglefia Mayordella. A cf- 
ta Ciodad hizo cabeya dfcfu Re y no, el Rey do 
Pdayo, y romo por armas vn Lcoaroio ea 
campo de plata, a quien el Rey don Aloníb, 
que fe llamó Emperador, acompañó co i e l . 
CaftillodeCiítílIa. Los Reyes d* Eípaña, en 
quinto Reyes de Leon,y los Marqueíés d e  A ?  
torga,en quanto fuceffores de la cafa d$Y *iia • 
lobos, fon Canónigos de León,por concebid 
del Papa, y tienen filia en el coro,y eí'tandoprc 
lentes,lleuan diílribudones,como tales Cano 
ntgos. El Rey don Alonío el Caíio, traxo por 
armas, üendo Fvcy de León, Ugloi ¿oía Cruz 
que hicieron los Angeles. L

\A r*?otute

_ Eí Reyno de Aragón tiene mi 1 y ocho
cientas y veinte y cinco poblaciones, en ellas 
«y diezCiud idos, las demas ion Villas, y Al
deas, conouchasfamilias nobles,deíccnriiefl 
tes de Reyes, ricos bornes, y varones ilufires. 
TienevnAr^obifpado, feis Óbifpados, ííis 
Abadías muy ricas, muchos Señores deifiu- 
ío , dos Vniucríkiadcs, vna ínqulficlon, mu
chos Colmemos de Religiofos, y ReOgiofas» 
■kfentay ífete Ríos coaqoysbre,  y tas ¿amo*

+ 1 ■  % J|
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fas montañas de Sobrarbe, y laca. El año de! 
Señor de nóueciencos y dozc. Los Aragone- 
fes eligieron por Rey vn noble Gaualiero ,lía- 
mado Iñigo Ariíte, el qual defeendió de los 
montes Pirineos, con la mas gente que pudo 
auer,y deftruyó grandes hueftes de Moros,haf 
ta que entró vencedor en Nauarra, dode defc 
pues fue otra vez elegido por Rey de los Ara- 
goneí'es, con condición de que ilempré hu- 
uiefie entre él Reyty.eHos"vn Iuez,que íiama- 
uanei Iuftícia de Aragón. Ríle Rey conudc. 
rando que armas tomaría, lé fue reuelado que 
tomafie vnaCraz blanca,la qual el mifmo vio 
en el ay re, entre los montes Pirineos, y ios de 
Sobrafbe.

ítiau&Yrá*

«¡f H azi endo guerra los Capitanes del Éat 
perador Otauiaoo Auguílo en la tierra, que 
aora fe llama Nauarra, por auerle ieuamadó 
contra ios Romanos, y tiendo los de la tierra 
vencidos,fe fuñieron muchos a vn monte,Ha- 
madoNaua;i,dedonde los habitadores delíe 
llamaron en el dilcuríode los riemposNaua* 
ti os. En tiempo que los Moros feñorearon a 
Efpaña, muchos de los Chriftianos que habi
ta i i  í en ella, fe acogieron a los montes Píri
c o s  , y íe/untaron coa los de Nauay a , f «K-'
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gtefonRey que ios defendieífe, hizkflegucr* 
ra los Moros, y rile fue vn Cauaüerodel lina- 
ge de los G odos, que fe iiamaua don García 
Xímcncz, el qual ganando alguna parte de la 
tierra pofíeida de ios M oros, íc llamó Rey de 
Nauarra, y tom ó por armas ynarbol, y vna 
Cruz encima. Deípues el Rey don Sandio de 
Nauarra, que fe halló en la batalla de las Ña
uas de To!oía,por auer rompído en d h  bata
lla el palenque de las cadenas del Miraniamo* 
Un, tomó por armas las cadenas de oro atra- 
uefudas, en campo de fangre • yen til media 
vna címeralda quehuuoen el dePpojOu Vn pe
dazo deiras cadenas íe ve cu $<nta María de 
Roces valles, en el circuito déla lepuitura del 
dicho Rey don Sancho. ^

F i^c é y d i
p*
, C  Del Señorío deVízcayá íé baila mucha 

noticia defde ios tiempos de don Pelayo/ que 
reüllió a los Moros por la parte de las monta
ñas en Aía'.ia, y GuípuZcoa, y era íeñor defté 
rilado, qnando fe perdió EPpaña, vaGaualle- 
ro líamadóÁrduGia ,que murió en labatallade 
XereZ jdondc file vencido el Rey don Rodri
go. Las araras antiguas de Yioraya eran vn tot. 
Ííc  i y arrimado a d  valono ; y pretendiendo

'  &  *
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cfcr los Señores de Vizcaya tuuierou grandes 
encuentros, y el Rey do Áloníoe! M aznóte 
vino a dar bacal la,y ios Vizcaínos con fu Capí 
tan don Zonales ¿Heron al encuentro^ d ia
do los campos a viña vno de otrapara róper,. 
atcaueíarondos Lobos» con dos corderos en ■ 
la boca entre los dos ejercites, los Vizcaínos 
Jo tuuteronporbuen agüero,y animándote ve 
eíerón la batalla , y los tomaron por armas „ y 
añieños quedaron Iosfeñpresd cita familia, q 
ion los de la caía de Haro.Dd dichoZu ría pro 
cedieron los Señores de Vizcaya, y tu ui a ron 
eñe feñoríQ los de H aro, y los de la cafa Real 
de Caftiila,ylosde J-ara»haft i qu c fa I tando &  
cefsion, el Rey don Enrique el Segudo dio ef* 
te feñorio ai Infante do n luán fu hijo, y como 
leíjjcediócn elReyno, quedó incorporado en 
ja cafa Real, Argote de Molina dize, que las 
armas de don Diego López d e  H aro, Señor 
de Vizcaya» eraridos Lobos negros^ en cam
po blanco,y que pbr ía Vitoria de las Ñauas d é  
Tolo&y acrecentó dos corderos fang rientos 
en las botas de los lobos , por la fangre que ía

x  -ĵ- a
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Producías, qac tienen dos mil ycatorze po- 
biaríones, y en ellas denro y quarenta y ocho 
Ciudades , diez y nueue Ar^obíípados ¿ facía 
de Senauent e¿quc es de la didon del Papa,dé 
to y vdate ObifpjdoSjCÍento y nouenta y nnc 
tic Abadías, gráhnumeto de Prioratos,y Dig* 
nidadas de IgleGas, treinta y ocho Principes» 
íefenta Dúqóesi ochenta y ntieue Marquefcs* 
ieícntay dosCondes,ticte DlgnidadesSecula* 
reS, gran Condefiablé*gran lu(lidero;gra Al
mirante, gtáñ Camarlengo, gran Protonota- 
rio, gran Chanciller, gran Seneíeal, rali y do*  
cientas fe millas nobles, que llaman del Segíd, 
ochó Audiencias Reales, veinte y ocho caüi. 
Hos, trecientas y quinzeTorres en la colla, f  
Tierrafirm¿,nacac Puertos famoios*

Sjctiíéi '

«jj Tiene el Reyno de Sicilia en fu circón- 
fe re acia, fe teciencas millas, q ie hazen tigurá 
triangular: tiene treinta y quacro mllcAÜaüoS# 
y befltas de feruldo, y ciento y quárenta aijí 
bueyes para labrarla tierra ¡ tiene puertos fe
mólos,y moarés,y ícluas paraíaftbrica dcG á 
leras, y N aillos, Jpenccafa démonedá, dos 
V nmertidadesi y ínquitidon. T ddód  Reynd 
fe di code en tres valles ,' valde M azarí, valdé 
Mone i  y yaidsN oto * y en ellos ay diez $  Cris

SU Priá-
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Principes ,quatro Duques, diez y ochoMar.’ 
queíes, catorzeCondes,vn Vizconde, quáre- 
ta y va varones,tres Ar9obifpado$,6ete0bin. 
opados, vn Archirmndricaro, dnguenta y vna 
Abadías, y quatto Prioratos, que tienen voto 
en el Parlamento. * .„u

Gobiérnale rodadle Reino por vh Virrey 
que reüde en Palermc, c  en Mecida, con los 
Conícjos íiguientes ,Confejofecreto, donde 
fe hazen leyes , ordenanzas , v prematícas, 
Gran Corte f donde ie tratan los negocios cí
tales, y criminales, Conicjodc! patrimonio 
Real, donde fe tratan materias de diado, ha- 
zienda» y guerra , Gotíienío frumentario, 
donde fe trata de ios frutos de la tierra , y fe 
prouee, y cüfpone lo necesario para el lidien- 
todelReyno.

Granada.
\ „

q¡\ EIReinode Granada es vna Región de 
EPpauaditacn mediode laProuInda Berhica* 
íbbre la colla del mar Meditcríáncoftiene fe-

car,
ow>

necar,

vna

,de£ieCamt>Íh» 
^ uertode Alara 

en circuito. Con 
i  treintayfrcs Giucladfcs ,y

S**
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leganladeicripcion de Ludo Manrico. Ha-
llaníe en d ie Reino dos Hem  s de roa rauUIofa 
altura, y fragoiidad: a la vna llaman ¿ierra Ne- 
uada» pofcfhr iu cumbre cubierta dempre de 
nieiie,a la feganda llaman fierra de Y llora. En
tre  eítas'doi fierras tiene oy d  Reino de Gra
nada diez y íicreC i a dudes, q u e lonllonda, An 
teqtóra, ÁUiama,Loxa, Santa Fe, Gtusdix, y 
Ba$a5 con las marítimas,que fon Almiiñecar, .
M¿aga»Yelea,MarlxHa»Almeria,V ua^Oxi-
xar,Cdbda,y Purcbena.

De las grandezas deGranada ay Kbropaf- 
ticuÍar>co moiiedo por ¿Licenciado Francif- 
co Bcrmudcz de Pedrada* y a el remito ai Le- 
tor que defea faber las antigüedades, y me- x 
mona deüa in%ne Ciudad, cabera del dicto 
Reino.

P o r t t t y l .

«¡T El Reino de Portugal tiene ííi aís’cót® 
en lo mas apartado de taEfpaña Luíltanka; 
conda de diez y ocho Ciudades, y de quiiro- 
denras y treze villas, y dozie \tos y cinquera f  
vnGoníejositicne de largodslegnss.y de an
cho treinta y clnco.y en fu circ uleree»a ocho* 
ciétas y cinquera miUas.Tlene tres ArcobiíjM 
dos,dÍez Obifpados, tres Vntucríidade*, tres 
Inqatgdon^m ucb^ Abadías, yCooegimié

R  $ ws*



tos, Confejo de Etlado, y guerra, Confeiodc 
conciencia,y Ordenes, y Cornejo de Hacien
da: y en eljleyno dos Chand!|erias,fíete Puet 
tos, y mas de quatrccientos y treinta Conuco 
tosde Reiíglofos, y de Monjas , y otras mu 
citas grandezas, como fe puede ver en el libro 
erudito,y graue que eícriuip el PadreAntoniq 
Vaíconceiode ia Compañía de lelas, que le 
Inri t üia Anacephaieofes, ídeft, fmnma capita 
aábrum Rcgum Lufítani®, donde trata de 
todos los Reyes de Portugal, memorias,ycx*. 
cdencias delle Reyno.

s  ̂ 4

C ataluña.

T)khosKy hechos Je

qf Tiene efte Principada ochenta leguas 
de longitud, y ciento y íefenta y ocho de cir
cunferencia. Tiene onzc Ciudades, y dos mil 
y trecientas y íc tenca y cinco Villas,y lugares, 
vn Ar^obí fpado r ocho Qbiípados, y en ellos 
treinta mil ígleíias, Couuentos, Hospitales, y 
Érqiitas.Tiene vnalnquífícion, fíete Vniuer- 
fidades, y veinte y ocho Abadías deM irra, f  
Báculo. Tiene tres caílillos, y algunas Torres 
cu las fronteras, y marinas, efía cnriquezida 
con los dos celebérrimos Monaftcrios de 

Mqn/es negros, y blancos, queíbn ci de 
^loafcrrate, y el dePóblctc»

' M U  - ; •'
t í * -
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• Mallorca*

Eí Rcynode Mallorca tieneen fu cir
cunferencia trecientas millas, tres Ciudades, 
que fon Mallorca, Menorca, y Ibí^a. Tiene 
treinta y tres Villas,y muchas A Ideas. V aleña 
fu M age (hd los derechos de la Isla cié mil du
cados. Tiene vn Obifpado.trclnta y tres Igle- 
fias Parroquiales, y puertos muy capases pa* 
ra la fegurldad de los baxelcs. Eflá ceñida de 
montes,y bañada toda dlade claras fuentes,y 
rios.-no cria animal venenofo,y íi viene de fue 
ra, luego muere. La Metrópoli del Rcyno es 
Mallorca, en ella reíide ci Obifpo, el Virrey, y 
Inquííicion. Tiene cinco Parroquias, onzc 
Conucntos de Religiofos, y ícis de Monjas, y 
yn H o sta l General.

Menorca*
i

Mcnorcaes vnaIsla que efta en el ma£ 
Mediterráneo,como también lo ella Mallor
ca, quepor feria vna mayor que la otra,las Ua 
marón Mallorca ,y Menorca: di xeroníe por 
otro nombre Baleares, porque fiis habitado
res pdeauan con hondas,  y eran tan dieñros, 
One dañan con ia piedra donde querían, enfe- 
^ afash ijos& d ñ ^ a^ n ib arc^
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hondas deícíe alguna parpe alta loque auian de 
comcr.Tambien las llamaron Gymneuas no* 
bre Griego/que es lo rniíino que definidas, 
por quañto los habitadores delias andauan fia 
veftidura alguna, quando fe conquiíhró efias 
Islas. La ciudad de Menorca abunda de ¿vjar
tas^ la de Xbl̂ a de Salinas.

tercie ña,
s

El HeínodeCerdeña tiene fuafslento 
en vna Isla en medio del mar Mediterráneo^ 
es puerto de todos los que nauegan de Oricn - 
t: a Poniente,y de Setentrion al Mediodia.Su 
longitud es de feifdentas y cinquenta millas,y 
en toda fu circunferida tiene fíete Ciudades, 
yquatrodetasy treinta ydos Villas,y Aldeas, 
y en ellas tres Argobifpados, quatro Obifpa- 
dos,y quarenn y fíete Coauentos de Reíiglo- 
íbs, ttes Abadías> quatro Prioratos, vna In- 
^uiijdoh, ciiez Señores de Titulo, vn Duque, 
egfco M arques, tres Condes, vn Vizconde, 
j  veinte y cinco Baronías, Ha tenido efta Isla 
nombre de mal íana,y a® ios Romanos acof-

ra que fin matarlos a hierro murieílen en po
co tiempo: la caufa era dertas Launas,ó pí
tanos,de los qóales (é leuantaua vapores gruef 
los,y cauíadotcs de enfermedades,? a ella fue-
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ron deserrados muchos Sancos Mártires,por 
los tiranos enemigos de la Cruz de Chrííto,

lerufaíen•

qf Las armas del Reino de Iemfelen fon 
vna Cruz de oro»cn campo de plata.cn que le 
ve meta! (obre metal > cola que tolo 1c permi
te en el efeudo Real de lerufaíen, y afsí eíh di- 
uife es preferida a todas armis, por fer tres re- 
preíentaciones. £i oro reprelenta al Sol, y fes 
viuasaccipnes: la plata reprefenta a !a Luna,y 
la Fe en que fe fundó d  Rey Godofre valerpfo 
que conqmfto a lerufaíen. Y la Cruz reprden 
ta la vitoria triunfe! deChrifto Señor nueílro, 
que en ella huuo del inñernQ,y demonios.Có 
quiño Godofre a lerufaíen, y tomó por ínfíg- 
nia la ¿anta Cruz, y de confcntimiento de los 
Capitanes que fe hallaron en eita triunfal vito 
ría ,fue declarado eí dicho Godofre por Rey 
de íeruíaien ,y  de toda Iudea, ó Palefiina, que 
le era fu/cea, el qual recibiendo (aunque con
tra fu voluntad) laMageñaddel Principado,? 
las ¡nñgaias Reales, fe abftuuo de recibir en
tre ellas corona de R eydizieado fcc cola In
decente que hombre Chriftiano prcíumieOe 
traer corona Real, en el lugar donde Ch ndo 
auia traído corona de Eípinas por la Reden- 
tíó  del Mqage humano. Y  afsl no quifo y fer de
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coronada oro, m plata, juzgando deucrfecí- 
tos predoíós metales a la Cruz en que fe obró 
nueítra Redención, y afsi es la Cruz de o ro , y 
el campo de plata, y la acompañan otras Cru» 
axSiCn íign'ficadondc laCfuzacláque fe con* 
cedió, q cando fe ganóleruíalea, y fefundo 
v n Reyno en aquellas partes, cuyo titulo tie
ne d  Rey de Eípana,

Túedo*

%  ToledoeCludadImperial,ycabesa'de 
Jleynoj lia mofe Imperial defdeel tiempo del 
Rey don Alonfo el Séptimo, que fe llamó Em 
pecador, el quai fe coronó enefta Ciudad, y 
defee entonces tiene por armas vn Empera
dor , Tentado en vda lilla Real, ó trono , con 
veftidura rozagante, y el globo del mundo ea 
la mano OnIcíira,y eo la dieftra vnaefpádadcf 
nuda,en cuya lignificación fe pinta v na cora
na Imperial, por la que en cite Ciudad recibió 
el dicho Emperador don Alonfo. Lostermí-

termino ceripa defe villa de R5a»t > f  vi P°c
cereade%uenca,y M cdinaG eftfeifkte^ 
dad de Alearan rporh partedel Mecfioáaco-
mcn£a¿ftfc iádtóttCattdad > bafta
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miento de la fierra morena, y hafia llegar a U  
villa de ferrerarpor la aparte Ociuen í ai de*% 
eíta villa, halla las fierrasde Auiía. Por la par# 
te de Septentrión por las dichas fierras deA-á 
la, y Segoaia, ha fia cerca de la villa de Riazav 
de donde comentamos. Dentro ddie tsrmi- 
nofe contiene efb Reino, y Arzobispado de 
Toledo, que íoa los rmfmos c;ue amiguamen - 
te tenia efia Prouinda llamada Carper.tanca; 
en cí qual Reino ay mas de íetcciemasCiudav 
4c s villas, y lugare? •

V a le m a .
X- n

m  El R ano de Valencia tiene ochocien- 
tas poblaciones, y en ellas teisCiudades, y fe- 
(enta Villas, veinte dd  Rey,y las «temas de íc- 
ñores: tiene feifdentas y ciñqucnta y cinco Ai 
deas, trecientos Caftillos, v Torres en la mar, 
y Tierra firme: afsimifmo tiene tres puerto?, 
muchas fierras, y nos, vn Artobifpado, des 
Obifpados, quatro Iglcfias Colegiales, de» 
Abadías muy ricas, vnaInquificion, quatro 
Vniuerfiáades, cáfade moneda,y dentó y fe* 
renta y nueue Conuentosdas Ordenesmiiita- 
resde Santiago, Calatraua, y San luán, tiene 
de renta en cite Reino, diez mil ducados: tie
ne tres Duques ,  nueue Marqudps, y doze
Condes*
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Galicia.
En tiempo que el Rey (3  argoris Reina- 

tea en Eípaña s vino a ella vnCapitán Griego, 
de los que derruyeron a Troya> llamado Teu 
ero,aborrecido de fu padreTelamonio, por la 
muerte de fu hcrmanoAyaz* y no lo quifo re
cibí r en íü Reino, parlo quaiTeucrofe fuepa 
la Chipre * donde ediíicó vna. Ciudad que ie 
IjamoSalaminaaiefpuescertiíicado de la muer 
te  de fu padre» boluió a ib tierra,y le fue impe
dida la entrada porvn hljodeAyaz, fobrino 
&yo,y afsi fe vinppara Efpaña, y dcfembarcó 
cerca de Cartagena, y coñcó las riberas de Ef
paña ña parar, halla la Prouinda que defpues 
fue dicha Galicia,y allí hizo fu morada,y a isle
to  con los que le fíguicron, poblando parce de 
aquella tierra que eftana deuerta, y-fundó vna 
Ciudad,donde paísó fu vida. Andando él tiem 
po,Ios Gcjdos poblaron cierta parte de Gali
cia,ydcípucs juntos con ios Griegos vinieron 
a llamarícdc arabos nobresGailegos, y lu tief 
ra Galicia. Es Galicia tierra de muchas mon» 
tañas, de donde fe faca abundancia de made
ra para N ados, y fe cargan mbehos áeilapara 
otraspartes. Es abañecida de pan, vino,y car* 
ncs,y tiene abundancia de todos peleados » ef- 
pedalmence falmones, congrios, y befugos
oue ft ücoanfoefaosa toda GifdUíu

' I *
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Tftaslslas cdán cercá de Zelanda, y fbü 
muchas en bracos de mar cada vaa dciías poc 
fi aparrada, cercadas de vn muy groello muro 
contra la fuerza de) mar. Son abundantes de 
carnes, peleados,y pan,pero muy faltas deyl- 
do, y de arboles, acuya cauCt qnemaa vna pfe' 
dra que traen de Brauáic, que arde mejor que 
el carbón,y dura mas fu {untura,aunque huele 

. mucho ai azu írey  períeucra cite olor hafta q  
fe acaba de encender roda la piedra, y defrues 
de encendida, ceífa el olor, y dura masque el 
carbón, y leña. Ella piedra quema en Druidas, 
y en la mayor parte del Ccndaso dcFlandcs, 
aunque tiene abundancia de leba.

También iq MageÜadesRey delaslslasdc 
Canaria,y de otrasjnmenf? s Islas en las Indias 
Orientales,y Occidentales, que feria nunca a* 
cabarauctlasde referir todas.

M urcié»
i

La ciudad de Murcia,cabcca de R e to
eñá fundada eamedio de y na vega , que corra 
lo largo o * \Xdc Poniente para layante. Tie
ne ella vega veinte y ctneoicg’Jas de largo.? ¿o 
guaym eciiaueandio,yei tan fácil, y frutU

ff
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fera, que en años abundantes fuele dar ciento 
por y no: ciñe a e íh  Ciudad por el Mediodía 
el río Segura, el qual deí'emboca por vna lar- 
gtiifsíma cúéua, y f¿ hudé debaio de tierra, y 
adocíetos paíTos buelue a fah’r mejorado, por
que licúa gran cantidad dé truenas, y deípaes 
de muchasbueitas entra en el mar Mediterrá
neo, porGuardamar, Villa del Fídiio de Va
lencia,éntre el puerto de Cartagena,y ia playa 
de Alicante, Ay en Murcia, y íii Reino gran 
trato de leda. Tiene ella Ciudad orize Parro-

« J l-V i vv  ̂% ** * ' J V’
íénce tiene d k  Ciudad, fon vn deudo có ibis 
coronas,y otra mayor que todas en lo alto del 
deudo, tienen d h  letra, de€a.lor p&c
orla tiene quatrbCadillos uy qua tro Leones, 
de todo trata elegantemente d  Licenciado 
FranciícoCaScaics envnos dlicurfos ñiítorí- 
cos que ele dalo deíla Ciudad,/ Reino.'

Borgotíit'i
\V ^

«f Borgoña es vna Prou’mda de (a GaÚíí- 
bcltica, con titulo deDucado, fus armas ion 
tres vandasde oro disididas con v*vdíesro- 
xqSj en campo azul .Trata deita rc jio i PUnio, 
lÍm M h + >  cap. 5 f .  y ia pone entra las aderen -

cías
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cías de gentes Alimañas. V nicronfe Boigo- 
ñ a , y Flandes porei caí amienta de Fílipe d  
cfado, hermano del Rey Carlos Quima de 
Francia, con Margarita íu muger, Duques de 
Borgoña, y Condes de Elandes. E, Bocona 
tierra en muchas partes muy fértil, por los mu 
chos prados* y palles dé que abundan que í¿ 
cria gran díuerfidad de ganado, en otras par
tes es tierra moncuoía, y dierií, y afsi ll* hallan 
en ella muchos olios. puercos, y venados, y 
otras muchas beÜtas fa luanes: y Yus habitado
res fe dan mucho a Ja caca, y monte, y a otros 
entretenímÍStoS,ypÍaz;res ce lavlda

Lucembiwg,
. qf Lucemburges Villa muy grande,y focr 

tercereada por la mayor partead rio£!za,&e 
primero Condado» y ddpus el Emperador 
CarlosQufatoJiijoáe luán,Rey de Bohemia, 
y Condece Lucemburg, íedió título de Da- 
cada,y quedd cí 1c Ducado en la cafa de Bohe
mia, hafta que vino en poderde Pili pe e’t Bue
no, Duque de Borgoña. Es tierra de muchos 
bofques, y floreftas» que fon parte tí? la fe!ua q 
llamamos Dardena, la qual era la mayor de to 
das laGalíia Bélgica, porque téaia de largo 
noas.de quilbo ras milias.El Senado de Luce- 
burg,esde nobles,y letrados,y tienePteüUca- 
te,y todo el citado G ouetnador.
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Geldves.

El Ducado de Geldres tiene aLOrienté 
a V uefphaüa, al Septentríqn a T  ranílfilena.al 
Occidente al citado de Vtrech,y parte del C 6 
dado ie  Otanda,del quafy del Ducado de Bra 
«aate fe diUlngae al Mediodía, por el rio Mo
fa, y confina con el Ducado Cleues, El Em
per ador Federico Tercero, dio la iaueftidura 
dedos eftados a Maximiliano fu hijo, y a la Ai' I 
chiduquefa Madama Mirla de fíorgoña» el ¡ 
aúodemilyquíítroclenros (¿renta y ocho, y 
muerrá la dicha Arehiduqueía, e5 Emperador 
Maximiliano ¿a marido,cócedió la inueílldu. 
ra de aquellos Eftados a íu Mijo el Rey Fi'ípo,y 
a lus legitimo^ herederos,y í uce flores :y imuec 
tóelRcyFilipo Primero, vinieron aquéllos 
Erados de derecho al Em^radorGar losQuin 
tC£» que huuo la iniielüdura deliós,y por tener
los ocupados el Duque Carlos de Egmon tc ,f  | 
defenderlos coa las armas, el dicho Empera- i 
dor tuuo guerras co i él,como cóinjuflopof- 
íeedor,y violento detentador dé aquellos E£ 
tados,y por el bien pubüco^ypor lapaz, y có- 
cordía hizo conciertos c:on él , y muriendo eS 
dicho Duque fioheredeeps legítimos, queda
ron ellos Eljadosjen la CorontReal de Éfpa-*

m
*\
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hijodclEmperador don Carlos, a quien co n 
pedan.Por razón de !a concordia que hiziero, 
el Emperador, y e í Duque, fe tomo por euj- 
preíTaj y armas de Gcidria d os Leones ¡  quéje 
apandando las manos. \

ti

Cálábrib,0 '

ĵf Calabria «D aoido , fitoeñ la extrema 
fégion de Italia, que tiene forma de Teníala- * 
U, comoeílrecho de tierra, t s  camino de va 
diadefde T  áránto a Bnndez: Ci fu el o es ame
no, y agradable, íü fecundidad en ió qce roca | 

jrmielles cafi increíble, td Ja efla manando cía

/

*  as fuentes dé dulces, y falu Jabíes aguas. Los 
campós que fe libran fon feraces, y g ruedos* 
Im montes Jirori^ros, y llenos de caca,ios co
llados, y vall&sfértiles, y las feí vas, y floreihs 
amenas, y apenas fe darápa* >b en ellas que no 
fcdefcubran flores ©dóñrem. y yeruv- uvai -
tíñales: ld$ edificios gallardos, y her nofds. 
Toaóeftb tiene Calabria culi iuperficie de 
lá tierra, que ert las entrañas della esooulíñ-’ 
t a , y rica dé minerales, yes tan ordinario el 
lüziodei m anáeneih región, que ella íóU fe 
precia de qué perpetuamente le dé filia emus 
términos el Cíelo. Timo va tiempo por d u ir 
fe# y fupeñot bitíbaia&aai de hSaatiOruifc

i  . dé
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d e  color negro en campo de plata :d!dle ellas 
armas,y dfuifa Bocmundo T  arent ¡no,Duque 
de Calabria, quando pafsó con catorce mi! 
foidadós en focorrodé laTicrra Sanca,por los 
años del Señor de ciento y nouenta y feis.

af £ 1  Conde que aora llamamos de Ar- 
thocs, fue mucho tiempo parte de Fiandes, 
defpues cftuuo apartado el vno del oteo caí! 
ciento y ochenta años, y en eñe tiempo huuo 
fíete Condes , baña que Ludouico de Mala, 
Conde de Fiandes ,hercdóaquel eñado, y lo 
bolu ó a juntar con elCondado de Fiandes.S6 
los de Arthoes diferentes de los Flamencos c n 
lengua,y coft timbres. Los principales pueblos 
defte Condado,fon la ciudad de Arras, y la vi^ 
lia de Tan Omcr, focrtc,grande,y populóla. y

Auñria es vna gran Prouincla: tiene 
chas Ciudades, Villas,y CaÜ¡los,ts tierra muy 
fría, confíná con V ngria, y Bohemia, y Po
lonia , y Moraula • y la principal Ciudad fuya. 
es Viana. La gente ¿ella es de hermoios cuer
dos , y geftos, muy Ifidonada de la caqa, y

%¿rthoet*

\

Porí
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, Pofelcaíamicnto del EtnperadorMaximiüa- 
no coa Madama María Duquefa de Boigo* 
ña , y Cortada de Flandes, que feetetuoel 
añoae mil y quarrocientos'y ícteqra y líete,fe 
junto la cafa de Anfttia con la de £hrgoña y 
Flandes.

• * Es Auftría llamada Páaonia la Alea, oada
por ella el Danubio. Eran fus antiguas armas 
cinco abubillas de oro en campo azul, dluiia 
de quien bfeze mención Cicerón en ia Enfrió
la ad ActícunvaUi dizc que laRrgion que Ce
lar ieuaOtd en Francia . traía el abubilla por n * 
üífe. Pero el Marques Leopoldo Q uínto dd- 
té nombre, por co.iícntimienro dd Imper o  ̂
pufo por armas vna faxa de p! ata en campo ro 
üo, como lo eícriue Bonfi 10, en la M o ra  de 
V ngtla* Fue vn tiempo Marqud ado, <"e'p ats 
Ducado, S o n if. í t b .4. Vec*+. y duro !u e:¿a* 
do fin los antiguos Prindpes^adaei Empera-* 
dor Eririco Séptimo,en cuyo Len.p >f »L írJo  
h  linea de varón dedos Duques, por Lita de
herederds,dexaro:ieíeftado al Imperio y tu-
cediendo en el Imperio Rodo^o SegúnJo, 
Conde de AbKpurg, dio el edad o de Aúilria 
con titulo de Duque a fu hijo Alberto, el ano 
■ de mil y dodeatos y ochenta y cinco, de 

quien traed Origen los Archi
duques*

• *  S i  u -
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Seuillé•

Scuilla,c3bcp de la Andalua?a,fuc de 1*9
primeras Ciudades que fe poblará en El paña, 
fundóla Hi'palo Rey de Eípaña,que Reinó ea ^  
ella quinientos y nouétay nueueañosdcfpuct 
del Diluido, eftocs mil y tetedentos y veinte 
y fds años, antes d* l Nacimiento de Chrifto 
nueího Señor. San lüdorodizc quétulio Ce* 
far pobio a Seuilla, y la llamó Iuliardcl pues los 
Moros la llamaron Sebilia, que en lengua Ara 
biga quiere dczir cofa rica. GanóeíU Ciudad 
de poder de Moros el Rey don Femando el 
Tercero, llamado el Santo, y luego tomó por 
arnus va Rey coronado,con la efpada dclhu- 
da en la t nano derecha, y con vn mundo en la 
izquierda,y a fus lados los dos fantos Arcobifc 

' pos hermanos, ían Leandro,y fan Iíidoro^ En
ella Ciudad ay muy íumptuoíós edificios, en 
partí cubre! Alcafar Real, que es Palacio de 
los Reyes: es cabeca de Reino, y en ella cftá el 
trato principal de las Indias,para lo qual tiene 
cafa de Contratación: fon tantas lasmercade-. 
rías que entran, y Jalen en efla Ciudad,q renta 
.elAduáña aondc'le paga los derechos deíRey» 
'con otros partidos,quatrocientos quentos ca 
da año.De las grandezas delh Ciudad ay hiño 
£ia partlcalar^queefcriuigf Alonfo Morgado.



Jrtjí*.

í  fifia es Provincia en los fines batos 
de Alemania, lobre la ribera del mar Ocea. 
W : comienza ai fin de la ribera dei Rio, y fe 
teeninaai mar Dánico, y los Alemanes Ua. 
man F r i Iones a fus habitadores: es tierra muy 
llana,y de grandesprados,y palios, tienepo
ca leña»y afsi queman cefpédes: fus morado
res naturalmente íón fetozes, y de cuerpos 
muy ligeros,aborrecen las armas pcfadas.trae 
rodelas, y pelean con dardos, y lanfas'árro- 
jadizas. Tienen los campos rodeados de an- 
chos hoyos, y follas para recibir, y echar po r 
ellas las aguas, y alü fe eterdeqn dando cada 
ynotnueftras de íuligereza, corriendo, y i al
tando con vna'pcrtiga , olanci en las maoos 
de la vna parte de la folla a la orra: a> cafas el* 
tán fundadas foorc diques, 6 reparos altos he
chos de cefpedcs, y terrones, puellos, y fabri
cados por fu orden.

Aunque la Fjjih fue machis ycacs co i- 
quidaia de los Condes , iie oprc ib eie'o, 
llalla que foe íujeea del todo por ci Emoera- 

doc Carlos Quinto M. odtno, c l año de* 
mil quioléntos veinte y tres.

. m  -
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O landd ,
V t

Qlartdq es vna pequeña ProuSnda r¿z?« 
na al rn¿fdc Brauüte.úcne alMcdiod'a a Air!* 
ea, a) 0  ríen te al Océano, y por todas partes a! 
mar Británico. Tiene ql Cadente a Flandcst 
es tierrá nmy húmeda, fértil * y abundante, y 
pallan por ella Isla muchos ríos nauegables, y 
muy abundantes de varios, y excelentes pep
eados. Tiene también abundancia de prados¿ 
y en las muchas lagunas, y bofques que en ella 
ey, fe criau ditierfas aue$,herrnofas a la vida, y 
gratan al oido por fu ameno canto,TIenenÍo$ 
deüa Isla abundancia de caías bellas, y agra
dables,)’de alhajas, y adornos ddlas, cn cípc- 
cial tienen gran primoren el trato de lencería* 
que por íer tal, tomó el liengo el nombre de 
la núíuia Isla de Oianda»que es Condado ea

Z d d t t 4 (t§
0  .t ,

qf Zelanda e$ Prouincía cercada caíipof 
ton,i.< partes de bracos de m ar»y dos •' tiene al 
Qscidenre al mar Océano, alÓriente a Oían* 
d a , al Mediodía^ Flandcsy al Septentrión a 
Bretaña. E¡ü muy poblada eílaísía, y la gen- N 
te udla es comunmente rica > y poderosa, es

je VnoJ : - ■ 1 
- m x
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vnode los Condados de ios Eftados de Flao- 
des. ‘

A

*

Mé lints.
_i>\ * 

f  Malinas es Villa muy grande,rica,y po
pulóla de muy alegre fítío y freí eos ayrcs.Eíü 
cercada de fuerte muralla,y profundos folios, 
es feñoria cercada por todas partes del Duca
do de Brauantejtie ne por armas fíete vandas, 
las tres amarillas, y quatro coloradas»como 
Aragón-,y en medio dellas vocícudctc có vna 
Aguila negra en campo blanco,armasque dio 
a cíia V illa, y feñoria el Rey de Aragón, y el 
Emperador Federico Tercero, el voo dio las 
barras de 6ro en campo de fangre, y el otro 
dio Ja Aguila de dos caberas.

FUndes.

Eíla Flandes en la Prouincia Bélgica fe- 
gunda,y llamóle Flandes de Fiansberto.iobri- 
no de Glodlan,Rcy de Francia.El primer Có- 
dede Flandes fue Baiduino híjode Andraco, 
Gouemador que aula fido dcaque h  P.*ou?n- 
cia,y le dio el titulo Carlos Cálao Rey de Frá- 
ciaíuiuegf o. Tiene Flandes a la parce de Cric 
te el rio Efcalde,alOcidcnte la folla noua,que
es va rio hecho a mano pot dpaá© de qaatro

$ 4 * *i
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leguas, al Scpteutdon tiene al mar Océano, y , 
al Mediodía a los Veromandcs , pueblos de 
Pie ardía, y parte al Condado de Arthoes. Es 
Flandes Condado délos principales de aque* 
líos Eílados, y Cantees la principal Villa de 

- Jes Filados, y ¿abeca de Flandes. 
i Las antiguas armas del Condado de Flan*
«des, eran cinco efcaques de oro, cri capo azul 
parados por vn e leude te colorado en nedlo. 

X&S'nuruasfon, vn León negro en campo a- 
* i^ariíio, Jo qual tomo por. diuifa el Conde Fl- 
í Upe el Sabio, quandohúuode pallará Siria ,y 
t lo mifmo hizieron los Principesca Lobaiqa, 
tleOfaqda, deLemburg,y de Locemburg, 
que enaqudíaexpedic tontodos tonuró  por 

taimas Leon.es de diferentes colores.
Los Hilados de Fiandesy qne es Iccmifmoq 

Gaílk Bélgica ,o  Paites baxos, tienen diez? 
flete Pron.indas, que ion tos Ducados de Bra- 
usnf eX ucf mburg,y Lemburg, el Marquefe* 
do del Sacro I imperio, losCoridadqsde Fian * * 

'des .Arshoes Heñao?y Namur,y la Íeñoriaefe 
M ajines: e! Ducado de Geldres /ios Códados 
d e O i 2 rid ¿, X e u n ¿a, F riíla» y Zurphcn, las fc- 
ñoruscéV  trech, T  raníi{elana>y Groeninga»

i

*■ f '

í i J. ,
*í

b if.  X
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dfclargo^cncllasdDsmjlynoucdcntaiyíknf
poblacioics, las onze ¿ellas fon Ciodadcs, de 

Iqoien es cabera Milán # Ciudad que tiene el 
circuito tres leguas y media, y en ellas tretíeii 
tas ruli pcrfonas,y muchosCauaUcros nobles, 
igleOa Af£obifpairnoucnta y feis Parroquias, 
quarenta Conuentos de R.eI*g;ofbs,tínquen- 
ta de Mon jas, cien Oratorios, que en aquella 
Ciudad Jbmag£fcuelas»diez Hoípitalcs,y va 
Clero numéralo,y venerable. De Milán, y to 
dofuEítado cfcriuiódoi grandes líbeos doa 
Luis de Cartilla, Arcediano de Cuenca, Vid* 
tador de .aquel Eftado por el Rey donFilipe 
Segundo, a quien los dedico, y co&aronias 
^ue agnaciones, y libros, de todos gaftos¿E* 
de quatro auldueado», yo los be virtoen po* 
der Tuyo, qugndo viuiaen Cuenca, rdkiica*

£  *  *  -

Es NánaurvnaVillafortírtiraa, yfámd 
&de los EliadosdeFlandcs j pueda entre dos 
terros grádcS, y a la parte de Lcuante tiene el 
rioMofa^ yílbbre élvna bermola puente, y o- 
tra fobreél ítoSambola, que le llama Sabisea 
Latín, el qual paña aliado de 14montaña> To* 
bre la qual eüa el Gallillo* y allí entra en el Mo 
ía L s muy nombrada eíiaY Uia^porel mar re ?i

é



I  D ichos 9y  hechos <fe 
negro de que abunda, y csla principalYiUadd 
Condado de Arthoes,

Zmbourp
a *

&
. qf' ElDucadodc Lcmbourg, queeftádc 
la otra parce del rioMofa,es anejo a Brauante,.«t *
to y íefentay dosJDefpues fueiaccho Ducado

T o -

laquatesla principal* y lacabc^a de 
aquel edado, cerca de Aqulfgían, y Liejacn 
JoscdadosdeFiander. - ?..-I .
í * *
fíj v

- t J. V-

t i *■ -* í

ÍT Brauante c a b e ^ d c íD t t ^ ^ P W  
bre en los Eliados de Elandcs tiene ai Or ente 
al rio Mola,y al Ocidcnteal rioEfcaUe.y He- • 
nao: al Septentriónbaéiue atener a Moia> y a 
Olandat y ai Mediodía.tiene parte a4Í^iao* y/'X:- • f  1 ~

N  x nar.Sucedió en cíioíElUdosFijSpe cibue 
n j ,  Duque de BorgaatypadredekQ^ueC#* 
Jo&de Borgoña*ej quaifac fcaor dd las Próuia 
das y Eftados de Flandcs ,iuntandofe enton
ces ea  Vtio Borgoág* JU>tharlng¡a, Brauante, 
Leiñdurg, Luceajb»rg,Fianie$j Henao, Ar-

tfiocs#



VonPhilipe Segundo, j+o 
thoes, Namur, Olanda, Zelanda* Frift,y Uvl
Ea de Be thuna, que aula mochos años que cf-
taua enajenada,

rilé

qf Tuuopor cmpreGae^e CatóílcoRey
el caito del SoJ,guiaddde quatro cauaUos,en 
lo alto vna corona, yen lo bazo el mar,y tícr* 
ras,y por remate vn globo del orbe vniuerfo, 
con todas las remoras regiones del nucuo mu 
do,£i mote dezkdarñ ¡lluítrabit omnia.Dan- 
do a entender có eíta empreña,aue como Sol 
eftendia fus rayos, y poder a todas las quatro 
partes del mundo,pues el Sol da claridad a to 
dos los Planetas, y a nofottps luz, para q los 
veamos,y comunica fus rayos, y virtud a to
das las COÜs inferiores,y tienedomink>lob*§ 
Bueyes,y grandes feñores, Cobre el oro,carbun 
CQ,rubi,y jacinto, Cobre los Leones, cocodri
los,gallos,cauallos, dragones,y on^as.Era Ue 
uadp el carrodelSol de quatrocauallos,Uama 
dos Plrois, Bous, Eton, y Picgon, Home role 
da Coles dos cauallos,Uamados Lampo1y Fae
tón 5$an Fulgencio te da quatro,y los nombra 
dmerfameníc. Fijos cauallos echauan fuego 
por las narizeSjComo dizeVirgiíio en fuEnei- 
da.En lasIndla$Orieatales,y Ocádcntaies,ay
laucas regiones,y Prouindas, con tauras d»fc-

■ rea-
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tifukxdc nuco© mundo: a cfte nueuo mundo 
comunicó íu Mageftad fu grandeza ,maodo, 
y poder, y aísi con grande acuerdo tom ó por 
íu ernpreflaai Sol,que a todo fe comunica!

p igo  aquí por rem ate, que fl de todos loi 
Uetuosy feñarüsde£i Magcftad fe huuieran 
de cicrfuirjibros, npfe acabara de hazer en 
grandes volúmenes: Tolo íchanpucfto aquí 
“■* mas conocidos,y de mayor nombre*

MY Z ¿ l o  , T QYTO'Jpo Í > *
¡o ssssperfríto >y rtd%

C i P ,  x v .  • ;' *
‘fc

f  Ve tan grande ei ¿el ocíete g’-ai Monar
ca, que alcanzó üreucüei,?apli Pío V .d  

^ooprínierodefu PoutlfiPadó, que fue el dé 
mil y quinientos íeíenta y fets, para que todos 
los Frailes Ciauñraies, Isn quedar ninguno en 
fus Reinos dé Eíbaña/ueilen reducidos, y en
tregados a las Prouinclas mas cercanas de la 
obieruánda; loqualfepuíocn execudon el 
año íigüíentc de mil y quinientos y fefenta y 
f íe te , Extinguiéndole entonces él nombre >y

r fu mandado, y patroci
‘ ~~ ragocadooHerna-

d«i
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*>  tomaron poílctsion ios obfernantesod, 
Conuento deían FracHcode Zaragoza,* del'

! Conucnto dejan Francifcode lane»7 d cfcó - 
t uenro de Sari nena,c& el quai ios Padres Clauf 

erales celebraron fu vltiípoCapit <lodc la Pro
I uindade Aragón, que tema úetecuftoJias.q 

eran la de Zaragoza, Barcelona, Lérida» M a-. 
Horca, V aled a,y UdeSarmcna.y Nauarra.Y 
el año figuienre de mil y quinientos jffdcnra 
y ocho, por fu orden fe iutrodu xo la obfenuo 
tía en el Monaftcrío ck fan Aguílin de Zata» 
go$a,que era también de Aguftinós Ctaufea* 
les • y para ello embio fu Magcüad si Maeftn» 
Fray Diego de Soiis, hombre do&o, y noble» 
virtuoio,y may pradentc,con cinqucnaFrai- 
les, q reformaron ios Cóuentosdcl Reino de 

| Araron, y el primer Prior del dicho Coouetb 
de Zaragoza,dcfpues que foe reduzido a U ob» 
fe rúan da,fue el PadreMaeftro Fray Frandfccs 
de Caftfouerde,infignc»yfamofo varón > que 
dcfpucs fue Predicador de fu Mageftad.

Porel zd o  que tenia del bien de ios pobres,^ 
y del aprouecharaicnto efpiritual cíe jalm as, * 
acudiendo el hermano Prandícodel Hiño le  
íus^nc alsiüía en v n Hoípitaide Alcalá, a pe
dirle licencia para cumplir vtr voto que tenia 
hecho,de 1er Fraile Carmelita D e fe c o , por 
leucíacion que auia tenido dei Señor, leduK> 
fu MagcíUdquec xa tentado» de! demonio»

- iMn
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con que preten día eüoruáríc las buetías obfts 
que b$zli* y replicándole el hermano, que te* 
niendo por cierto que era gufto del N iño le* 
fus» auia hecho el dicho vbtOjlcdÍJto, que no 

rlé diefle cfl’opena, que éíembíaria á fu Santi- 
dad por difpe nfacion del voto,y como fu Ma 
geíladcratán mirado en fus cofas, dio orden 

hermano, para que confultalie con algunos 
T  eologbs d’o'&ó$ tu determina d o n ,encarga 
doledicíft mas crédito a lo que nueftro Se* 
ñor Icdtxqfle por medio dellos, quea fu reue* 
la don,en que podía aucr engaño, y fije tanto 

, íbzelo, y cuidado, que auiso á los Teólogas 
por medio de luán Ruiz de Velaíco fu ayuda 
deCamara,para que míraüen bien aquel cafo, 
y aconíejafífen ai hermano lo que dítendfan,q 
era mas fe ruido de Dios, y vfilidaddel herma 
no,y refpóndicndo los Teólogas que era ma
yor vtllklad cñaríe en fcru?c?o de los pobres q 
entrar en-Rdidon. embió fu Masceflid por laü ' y *
difpenfacioh dd  voto, y fe ttaxo. Tuuo íeguri 

,da reuclacionde que la voluntad de Dios era 
que fucile Rcliglofo, y acuüedo íegundaVeZ 
al Rey, íc refpondiólo míf no que la primera,' 
halla que ü la tercera vez fe rindió fuMageftad 
y con fu,licencia romo el habito de Can ndita 
Ddcal^o^ yprofefsó,y acabo fu vida fama* 
mente en la Religión, como en otra parte fe 
ha tocado.
* ' Fof*k



* Don Vhúipé Scfgndd,
Por Cigranzclofc acabó cnEfpañalaür- 

d?ndcloslíidros,qaevmian Ikcnciofamen- *
te, rcduziendo todos fus Coauentos a la Or* ■ 
dcnde San Gerónimo, lo qual Rehizo daño- 
de mil y quinientos ietenta y fíete :auia en 0 .  *
paña hafiaücteConucnros, y d  príncípalde- 
llascraíanífidro, extramuros, ó fuera déla 
dudad deSedila. -

Por d  grao zelo que timo de la Religión, 
y honra de Dios, no ioio negó la Ücenda que 
pedían los de Salfete ,  para edificar Templos 
de fus ídolos , con que pudieran ceflat mu
chas contiendas , y turbaciones, mas aun rc- 
feruado a 0  foío el poderla dar, prohibió que 
no la dfeflen fus Virreyes,por ningún aconte
cimiento.

Fauoreció en grande manera a la Religión 
dé la Cartuxa, y con fu grao zelo procuró con 
fu Santidad que le fnpñ’e reñituido a ella Re
ligión, d  Monatteriodc San luán Bautiiia de 
Seitz, que eftá en d  Marqucfado de Efiria, 
que alamos ilaman Valeria en Efclauonu, en 
quien fe auian entrado cierras perlonas Rdi- 
giofos ,con titulo de hazer Seminario, y fue
ron reíti tu idos los Monjes a íii poflefiion d  
año de mil quinientos nouenta y tres,y quao- 
do fe recuperó la cala, fe tañeron ias campa
nas por f¡ miinns,y fe oyeron cantar Angeles 
con mucho regozi/o.



4  ' Vichos,yhcctios (te 1
. : Éítándo la Orden de Carmelitas D dé&  1 

^oséi año de mil y quinientos fetentay flete* ] 
en muy grande apretura,y enpunto dedesha- I 
zeri le eícriuióa ía Magcflad Santa Tcreía de * 1 
Iefus dos cartas , y eftegran Monarca acudid I 
aefta gráue neccísidad con íu gra zeIo>yChnf * 
tiandad, y dio órdédequéíe confuitafien L ¿  
irados^ y fe emblafiéñ fus pareceres al Papa, y 
vjúendo el N unció de fu Sántídad inclinado d  
Rey a fauorecer eftácsía, vino en que no fe 
dcshizieÜclo comentadoycÍBLey ie tomo 
la palabra, y nombrópara tratar cite negocio* ' 
yconferirlo a íü limofnero, yCápellanMayor 
don Luis Manrique* y ai Padre Maeftro Fray 
Lorenzo de Villauicencio, Fraile Aguftino, 
varón muy do&o,y al PadrcMaeftro Fray Pe- # 
cko Fernandez, varón muy inflgcie, Prouin- 
da¡ de La Orden de Santo Domingo, los qua- 
le$ juzgaron, que era bien amparar ja Con- 
gregadonde 1 osDc fcal^os, y hazer Preuin- 
ciaícpárada. •
t Hra tan grande fu zel0,qúe no cbnferitia q 

losPrelados efluuicflcnaufentcs de iusiubdi*
tos , y aeüa caufa pcrtcoeciendoles a los At- 
^oblipados de Santiago, el fer Capellanes Ma

» 7 Mv

fas auian d ctú zcrfelu  a la ceñdenciade fu 
. ; Iglc* *



. .  -  .» ? * * rt,7/f í . . .  
5»^®** pidió» h  Sede Apoilolica (  B<vauc. lu

^ f e S t ? r Pf 0ja ^ ¥irtud> y*«r«
de fuoficio,pan ioqual concedió luBreueel 
Papa Pío V.defcucé recordación.

^Jatgofe tanto filó lo , y proiv jencía en
d  Oncacc, que llegando a fu noticia feauiii

de>h *m b rc  P ° ^ ‘cla!
uos muchos Indias Gentiles par* comer, m i
do que los que fe bautiiaifen fucilen libres eri 
fraude d$l acreedor;

sr  P Jtz ¡  t  c o n  f i j í N z j i .

C A P. XVI;
cgjtt. ¿

T  A pases fruto de Uiuílica y áfsi en th n -  
L  podedeporcntifshno Rey rauoísllcidal 
fu íiglo dorado, en gozar de 1 u nu paz, por fu 
grandegouierno, y valor. Quien ha experi
mentado las violencias de las guerras, tas ra
ías de los campos,d mal empleé de »o* f ruros, 
las minas de loiedificios >la ddoludon de los
Ibgares, las rapizas délos bienes, las i \v i:r -A  
de los hombres, lasfbcr^as de las níugere* ,!*.>■ 
cfiuprqsde las virones,d q huulere expedí o 
iado todo ello,podía yfabradtíntar e i bvé qu 
<|3 viuic c$ia Yfto íejuto debaso 4e tu par Té



D ic h o s ,y  fech o s  d e  ,
}  fu higuera, gozando ce ios bienes librefti&K 
te , y Tin fezelo. Eüo gozdEípaña, y Italia en 
los días defte Católico Rey,y porque la paz es 
madre de las letras,nunca ha anido en Efpaña 
tañeos,y tan grandes Tcologos, y Iuriftas,yde 
otras facultades, com o en fu tiempo: nuca las 
nrtes mas floridas; nuca tantos libros lacados 
ajuz,nunca los hombres do&os, y eminentes 
fueron tari fauoreddos, y premiados, y (obre 
todo nunca lasReligiones'fe vieron tan refor
madas en efte Reino,ni en tanto punto de ob- 
íeruanda, como lo éfluuieron por el patroci
nio, y prouidencia defte gran Monarca.

EÜandoenFlandes el año de mil y quinien
tos cinquenta y íeis, íc refoluió de no (alir de£ 
tos citados fin hazer paz, o treguade largo tic 
po con fus enemigos, cóm o tan prudente, y 
aduertidoRcy, que confideraua fónia varios 
Hitados,y negocios de mucha obligación, aq  
le C( mué nía prouccr en aquellosPaUes.

Fue ran amigo de La paz,q con fer informa
do el año de mil y quinientos cinquenta y fíe
te , cue el Duque de Florendateah trabas ma
nólas,a fin de entrar en el eflacio de Sena,por
que veía las piabas de France'ies.y del ReyCa 
toHcomüy de íguameadas, ,y los toldados des
contentos,y aísi mií mo iir ipedia las vituallas* 
para q nofueíI& ia$ena:forle quaí pereda de

otw



U o n  P h i í i f r e  S e g u n d a ,

Ofdénó al Cardenal don Frandfcó de Mcndo 
^a,At^)bifpodeBurgosTrtaturaldcCücca mí 
patria,q tpuieflc cóe! Duque toda buena arnif 
lad,fcoifefpóndécia, compañeras de la paz* 

En medio de las Vitorias que huuo en Fran-
tíajeldicho año de mil y quinientos cinquen-
táy fietc,quando,coiHodlze LuisGuiduardt- 
fio fe pudo hazef feñor át Francia, y de todo 
el mundo: en ella fázon defleó tanto la paz de 
laChnílíandad, que dio intedon a la que fe !e 
propufo pctfla parte deFranda,y ia concluyo* 
en la villa de Cambrav, a tres de Abril del año 
de mil quinientos dnquenta y nueue.

' Fidió fu Mageffad a nuellro Señor encare
- ddamére,que no permitiere que a la hora de 

fu muerte touiefíe dolores, paca que con or.s 
quietud* paz ¿y fotsiego, pujieilc el alma dar- 
ib toda ala conñdefacion de las cofas diüinas, 
Y de fu falaadon, Y notó don Enrique de Ge t  
man, Gentilhombre de fii cámara,que uetue 
la hora que empegáronlos pullos a dar tnüef 
tras de aprefíurar lii muerte (que fue día y me* 
dio, y poco mas antes de efpirar) quedó fu Má. 
gcftad fífMiiugun genero de dolor * y con vna 
paz,y tranquilidad admirable.

Aulendo efcrito v na carta muy larga deíu 
mano,y pidiendo a luán Huizde Velofcoo te 
gun otrosrefieren.al Secutarlo Sácoyo, muy
^  i' t * n  . _ _ t ’í’ * _F 1 ̂

T i  tal*



' Dichos 9 y hecho$ te
' faluadctá, loan Ruizeílaua medió dormido;} 
en lugar de tomar la faluadera, tom ó c\ tinte

ro,ylo derramó fobre la carta que íe auia eferi 
tocon harto cuidado, tiempo,y defveloi! vit 
do fuMageilad lo que auia hecho,dixo có vna 
paz admirable. Eíta es la faluadera, y eñe es ei 
tintero,queriendo dezir a luán Ruiz,que auia 
errado el golpe, y la huuo de boluer á efeduir, 
fin alterarle > ni moftrar vn punto de indigna* 
cion^ógraa-Monarca! Otros dizcn, que dixo 
áSantoyOjVicndole cógojado,eíperarci$ mas, 
y luego fe pufo a copiar la carta.

Es la confianza hija del amor-no huuo en el 
mundo Rey tan confiado de los luyas,' com o 
lo tue eñe gran Monarca. Que de auHos tuue 
para que íe guardafle,y recatarle de los vnos,y 
de los otros, que feguro, y confiado dormía i 
par de vnas ventanas baxas, con vnas vedrie- 
ras, junto a la calle en íu Palacio de Madrid.Sa 
liaíe por los campos íolo, y fin guarda, y daga 
audiencias defarmado, y folo>aI Moro,alTur« 
co,al Ingles,a los vaílallos , contra quien tenia 
auifos de fu mala voluntad, fin creer jamas, ni 
temer que püdiefife fer ofendido, j

Tan aoaigo era dpla paz,y de que fus mini£* 
tros fhefíenapazlbles ccm W  litigantes, que

B
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V o n  Vhilipe Sr¿üMÍ$¿
feim ndó mudafícUcondidoa,qUeiatcuÍ4
oocodulze.

En vna carta que cfcríufo a don Iorgc de 
Baega y Hato, Vcintiquatrode Granada,Co- 
rregidor de la ciudad de Toro, entre otras co- 
íás le uixo lo figuicnte. Pongo aDios por tcüi- 
g o , que nunca roouí guerra para gmar mas 
liónos,fino para confe ruar ellos en Renglón, 
ypaz.

Fue tanta la paz de fu alma, que quatro dias 
antes que muuefie.dixo a don remado de To 
ledo, a donde hallaría vnas vplasdc cuedra Se 
nota de Monferrate,y que le aparejafíe vna en
iu prefenc la, diziendole: Efla vela,y aquel Cru,

' dfixo me traeréis a fu tiempo, y a cerca dede* 
punto afirmó el dicho loa Ruiz deV dalco, q 
lefs años antes erando fuMageftad en Legro* 

v ¿ o , le hizo abrir vn caxoh de vn efciitmlo de 
los q Üeüáua en la jomada,y le moüró vnCm* 
cifixo pequeño,q eftaua dentro de vn* ca xa,*/ 
vnas velas de nuetlraSeñoradc.Moritcrrare.y 
le dkoque íc acordafíc bien,para qtsando 1 - f  i 
dieffe,y lo huuicffe mcneíicr, de que efuuien. 
el caxonddaqueleferitorio lasáichas v¿us, y 
CrucÍñxQ,quc fue del Emperador fu paire, eí 
qual auía muerto.dé nótamete con él en la ma 
no,porque déla mifma manera peoíaua el ha- 
zer, Y pidlcndofu Mageñad el Crudñxo a la» 
tres de laiaañaaa, el db que murió, aleando 

.• T  3 íwS



t íJ)¿<¡be$, y htchcs ¿e 
]os ojosa don Fernando de Toledo» lo mlrft 
ricndoíe.y le como la vela^dlzlendo: Dad aĉ  
que y á es tiempo, Cote rara,y marauiilofa que 
dos horas antes que efpirafleeí]í|ratiMonar
ca ,íe rio,y moftróla paz^yalcgria q tenia den
tro de fu coraron,donde otros íUeípn llorar,y 
aun pender el feflb con la prlefla del partir»
< Fue tanta fu paz, que vna noche yendole a 

dormí r, de fpuesde muy ca fado,al tirar la cor-.; 
tina el fumihefde Corps, vido la carpa defeo- 
pueíla aporquehola aután hecho lo$ (criados 
de camara ,y con vna notable paz,y tranqui
lidad agdarÜo que htZieÜemy reprehendiep 
d a  eíle descuido aípetamenreel Conde de 
Buendia, dluuolti Mageílad atento, y dixo a 
los ayudas: Razón tiene el Conde, quefí en 
vueftra cafa í'ucc diera, dieraejes vazes hartas. 
J ilo  dixocíle gran Mona rea, eníéñandoio$& 
íufrir, y callar á la reprehendon, /  •

s r  ja*.

C A P . XVII,
■ W\

y
 ̂ '

A finando fe Magcftad á! Real Monaíle 
riode Pohlcte,de la ÓidehGiftefcicnl'e,

apo(en tador al Mftnafteria, diziendo verua a
ey; dixa el porrero,que

■



Don Philipe Segundo*
tn  aqncí Monafterio no conocían al R e y , ni 
era fu dueñoiiSupo fuMagcítad el cafb»ydixo: 
E l fra ile  dixo bien, díxcradcs vo s, que ¡ba el 
Coñete de Barcelona, y vierades quan de otra 
fuerte fe os refpondiaiy fue a fsi,que a título de
C bodedeBarcdonaletehlzocl masfbtemnc
recibim iento qacíc ha hecho a Principe, con 
fingularesdcm oíl radones de regalo, y amor» 
porfer efte Real Monaftcrio vnodc ios mas 
celebres que tiene ci O rbe»afsicnfumptuoíl- 
dad,ygrandeza de ediíkfo,com oca la calidad 
detener en fu Tem plogra numero de Reyes» 
Reynas , Principes, y M antés en tepateros tU 
quiísim osde piedra.

Pafíápdotos Grandesporvna puerta eftre- 
cha, y hazlcodo vnos a otros cumplimientos, 
y cortefias fobre quien entraría antes, ódef- 
pucs,dixo íu M ageílad: Andad como cayere 
h  fuerte,  que aun no efta difluido qual es mas 
honrofbk adelante,6  detras. >

En tró  a hafolar á fu  Mageílad va Caualtero, 
y  h izo fu razonamiento coa va guante caca
do en la m ano, oyóte c i prudente R ey, y le di- 
xo:Quitao» el guante,y venidme a hablar roa* 
Baña.

Hablando a fu Mageílad va Cauállero, di* 
x o  entre oteas cofas efta palabra ,com o¿üxo 
el otro.Eílaua prefente O  .Diego deCordoua, 
y le m lraroaelR cy* y don D lego,aotanio co



los ojos la palabra Salióle ci Ga uallero, y d!x§ 
¿i Rey'a D. Diego, quienosparece que lera el 
otro i D. Diego láliótupra d e la lala,tomando 
ycrla mano al primer hóbre defacomodadó 
que halJojlo licuó 3 la prefencia deí Rey, y di- 
dixoiíeñor eñe esel otrodalioíc el hóbredcPa 
¿ d o  51 m bado  ̂fin íaber lo q le auiá fuccdido.

Siendobora deccm cr,cñaua ínformandq 
a fu Magefíad en fu negocio vnlitigatc,y ledi- 
7 Guarde es,idos'a comer :en!endip el litigan
te que aquella palabra e$aen gracia fufa, y re
nunciando cíla merced,y fauor. boluípainfog 
mar en fu negocio,y vfando fu Mageftad de fi| 
notable agudeza, le replicó, ya os hé dichq 
que es rarue,con efio cefsóía platica,y fu Ajla- 
^ d k d  fe retiró. . ' V

Cem?liando en fu coche, vido en vn trigo 
y na$ majorca' muy altas, y lozanas, fiendo iq 
den as baxo, y parejo; preguntó a don Dicgq 
deCórdouadü cauailetizomayor, queeraa- 
quelÍo,tefpondió: íe ñor; allí huuomasefiler- 
co l, y afs? nació elgrano con tpas fertilidad; 
rcípopdió fu Alageítadifegun efio> necio es el 
librador que bu rta otra cola, fina ctlicrcoi, 
-pues da tan buen cíquilmo. * “ ’*'* w‘ 

Eíiando en Saiamanca,Vifitó los qu a tro in- 
^ sC p k g ló s mayores,y dlxo, que vno pa* 

reda caía Real, otro cafa de cáudio, piro bo
degón,otrasafade trajgos.: *



„  » , Zb'PfoVpeSezni*. 147
Fallando por donde eftaua vna muger dizíé 

do a im niñp que tenía en ios bracos >tu eres
Rey»tu eres Duque» ta eres Marques» buelto
á .don Diego de Cordoua i dixo, aquella mu-
ger»óesloca,ócria.

Diziendole Morata,vn loco gradoio, por
que no hazla mercedes a todos los que le pe
dían,y fe qaem an*rei pondid íu MagcftasfcSI 
a todos lois que me piden dicfib, preiio pedi
ría yo.

Solía dczir era notable thta»no folo quebrar 
Jafcc con el contrado, quando tntetaenu k  
tregua»perola Íbípechade quebrarla.

Eíiandoen la cama el Duque de Alúa de U 
enfermedad de q murió,íe víntófu Mageftad, 
y dUo:Eñe hobre es gloria de la nadan tipa» 
cola, y ello fue afsi, pues todos los q deriuea. 
de Vatones iluftres por la milicia» afirmaauce 
fido cí Duque D.Femado Vño de los mayores 
Capitanes, que el mundo tuno en *u tiempo, 
como Ip manifeñó en todas las ocafioues.

Paraacabarlas colasde Aragón, llamó & 
Cortcsfgencrales de aquel Reino, y feñaio pa
ta ellas ía ciudad de Tsráconit Por eftaraeda- 
cofo partió a ellas con poca íaiud»y aunque ios 
Médicos le acónfejauan no camiqaüe, no de- 
friió de fu Intento* reípondieadoiesrSi murie
re en efie" viage, moriré cnirplicndo con la^ 
tbligadoncsdc mi oSílo*



7 > tc h a \y  hecho* d e
No permitía fe trarafíemai de ninguna peí 

fon a en conuerfadones,di*ierKJo,noaüia bue 
no qué nopudíefléfer mejor, ni malo que no 
fe jfmüiefle empeorar.

el fitío d i  Madrid para Córte defu Magcftad, 
y preguntándole como íe podría conferuar, 
íeípondíó: Mudapdola,y fue pronoftieo de lo 
que deípues facedlo en tiempo de, íu hijo.w

Entró vndiadpapícgo de Cordoua en la 
eamara mtiw ̂ nrídrlFieaucr vlfto vender pu«

-  . - t q ningún pintor hiziefle retrato luyo, y déla Prole 
regia, fínofücífc Ak>níbSanchcz,ó otrofarno
no, que no quilo que k> retratafícn, finp Ape
les ,y Liíipo,el vnocnllen ô,
«e.Refpondiole fu Magcftac 
de comer, que ya que rcmtaivmal nueHros 
rpftros,noretrataanuettras cofturabres*

rxotrosdos,Ggnificando en diasque vale mu
> pac* Gil & note obra cofa de

j fL> Pon acier

pj lajero con la coníideradon /y ' con el largo
~i^queiioiÉO^

- • ; : ,, . tik



DónPhffipe Segando* 14.1
opales de digerirgrandesfortunas, orafuef- 
fk n  profperas ,oraaduetías, pues para lo vno 
era meneüer lamodcüia, y para lo otro la 
Iguáldaddd animo.

Pallando por la vega de Toledo, y vie odo 
vnas cafas muy fumpcuoQs.y belbs,pregur,td 
cuyas eran,y dizlendole q  de vnSccrecario tu-. 
yD,dixo, gridjaula para tarf chico pajaro.

D e s q u e  a no fe r Rey, no apeteciera el fer 
D uque,C onde,n i Marques, finofcr va Ca- 
uallerode haftafeis, 6 ocho mil ducados de 
renta, defobligado de las cargas, y obligado» 
oes de los titulados,y grandes feñores»

Bfcriuiendolc vn Rey Moro q deOüieüede 
derto  Intento que fe tra je a  en fu daoo^ioti- 
denoleimpidiria con(ii armada la etpedeáá 
que Je venia de lalndia, Refpondió ,qnoim* 
portaua nada,qen foRdno tema otra cfpcde* 
de grande importancia,q era el a jo,con que le, 
tib ian  fuertes fus roldados. Lo mífmofe rek 
poiKÜQ eavn capitulo de Cortes,tratindoai 
el deíjentraffe efpeceria de fueradei Reinen 
en £ípaña,y fue la refpuefta» q buenas dpeocs

dizenenlaCqrtc, folla preguntar; que *ydfcf 
nueuo en ia Corte, quaudo dlzco que hago
jomada?

Echándote % dormir yna tarde, enqueauk
de



V icho* d e
5 c ir a vnasficíks, dixo a don Diego de Co#« 
doua que lo dcípertafíea tiempo. Doa'Dicgo 
fe quedo dormido en vna filia,def^roq íuMa 
geftad^y llegando a don Dicgo,que«ñauado« 
m ido, fe dixo; Deípierte vifeífra Mageftad* q

dormíf^dpjn Diego, quenoes tarde.-
Caminando para Flandos, íicrido Principe,

ll<w¿y durado vna nocfaeeo elcaSilio dcBec* 
finan,donde ñíe muy bien hofpedado delAU  
^ d e , que era doq loíepU deGueuara. Supíi-

c ■Oj
caro, í V

gqieflb, yderribó ynos ladrillos que cayc--- ‘ - - ^  * í- ?** . *  ̂j t l -_i.
* í

cabega á vnode fus lacayos,que lo derribo en 
tierra. ‘
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«feoluéríc a tierra, y fe cree que lo hizicran i  
fu Alteza do los animara / diziendo. Porfiadi 
que cantarle tkoecl enemigo,y aüi focase á 
fu  in (tanda, y a fiier^a de remo? felieron de 
E^aña para haaer aquella jornada tan necei-, 
feria.
*'■ Eáando»coraildo «a fu Palacio de Mádrid, 
aísllHaentrelos dcmas criados,y miniaros va 
truhán, que fefoe ¿arrimará va paño Fran
cés que cubriavna chimenea,peofendo que fe 
arrimaua a pared,y dio voa buena caída ,q can 
so rifa a todos ios qufej feroian % la mefa RcaL 
Su Magdtad con gran ícrenidad le dixo.-Catii 
go es de vueft radcícorteíia* pues nadie puede 
eftar arrimado donde yocftoy. Refpoodíóei 
truhán agudamente, tgzon tenéis,pero juro k 
Diosque.fon tales caBlfcftolos arrimos da 
PaiacIo.Edc d lcho|^ ^ H A  algunos ai J?ria* 

ion C a tlo sfi^ ^ ^ V ^
ComíerKjlo d Q ^ B ^ B ^ a d eo  con fuMa 

geftaddladc l |s  fl(E ?qB ecs preeminencia 
de íhlcafe,íent5rie ero dk a comer con ei Rey 
defgorrado, y enbancorafo,fc le oltildó de fie

u

con g ran

ageftai:hazUítña$eICó
___ _¿€íy y todos ie reípondiaa
a que etfa
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vno muy g

huuo dc tomar el Conde.

/mebafia.Reíj abitad i Tráigante 
ue vendinúafíc
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Ribadeo,tentado
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i; ar,como Conde de ■ 
neo rafo, deígorra*

de Lidie
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